DERECHO PÚBLICO MEXICANO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
Serie Doctrina Jurídica, núm. 832

COORDINACIÓN EDITORIAL

Lic. Raúl Márquez Romero
Secretario Técnico
Lic. Wendy Vanesa Rocha Cacho
Jefa del Departamento de Publicaciones

Mauricio Ortega Garduño
Tratamiento de imágenes
José Antonio Bautista Sánchez
Formación en computadora
Edna María López García
Apoyo editorial
Edith Aguilar Gálvez
Diseño de portada
Mauricio Ortega Garduño
Elaboración de portada

ISIDRO ANTONIO MONTIEL Y DUARTE

DERECHO PÚBLICO
MEXICANO
Tomo III
(edición de 1882)
Estudio introductorio
José Luis Soberanes Fernández

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
CÁMARA DE DIPUTADOS. LXIII LEGISLATURA
CONSEJO EDITORIAL DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
México, 2018

H. CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN
Dip. Carlos Iriarte Mercado
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI
Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD
Dip. Jesús Sesma Suárez
Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM
Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza
Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA
Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo
Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Dip. Luis Alfredo Valles Mendoza
Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Dip. Alejandro González Murillo
Coordinador del Grupo Parlamentario de Encuentro Social

MESA DIRECTIVA
Dip. Edgar Romo García
Presidente
Dip. Martha Hilda González Calderón
Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar
Dip. Arturo Santana Alfaro
Dip. María Ávila Serna
Vicepresidentes
Dip. Sofía del Sagrario de León Maza
Dip. Mariana Arámbula Meléndez
Dip. Isaura Ivanova Pool Pech
Dip. Andrés Fernández del Valle Laisequilla
Dip. Ernestina Godoy Ramos
Dip. Verónica Bermúdez Torres
Dip. María Eugenia Ocampo Bedolla
Dip. Ana Guadalupe Perea Santos
Secretarios

H. CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA
CONSEJO EDITORIAL
PRESIDENTA
Grupo Parlamentario del PAN
Dip. Emma Margarita Alemán Olvera, titular.
Dip. Luz Argelia Paniagua Figueroa, suplente.
Grupo Parlamentario del PRI
Dip. Adriana Ortiz Lanz, titular.
Dip. Miriam Dennis Ibarra Rangel, suplente.
Grupo Parlamentario del PRD
Dip. Ángel II Alanís Pedraza, titular.
Dip. Victoriano Wences Real, suplente.
Grupo Parlamentario del PVEM
Dip. Alma Lucia Arzaluz Alonso, titular.
Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez, suplente.
Grupo Parlamentario de MORENA
Dip. Patricia Elena Aceves Pastrana, titular.
Dip. René Cervera García, suplente.
Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano
Dip. María Candelaria Ochoa Ávalos, titular.
Grupo Parlamentario de Nueva
Alianza
Dip. Carmen Victoria Campa Almaral, titular.
Dip. Francisco Javier Pinto Torres, suplente.
Grupo Parlamentario de Encuentro
Social
Dip. Ana Guadalupe Perea Santos, titular.
Dip. Melissa Torres Sandoval, suplente.
Secretaría General
Mtro. Mauricio Farah Gebara
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas
Dirección General de Servicios de Documentación,
Información y Análisis
Lic. José María Hernández Vallejo

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones
Parlamentarias
Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres
y la Equidad de Género
Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable
y la Soberanía Alimentaria
Secretario Técnico
Mtro. José Luis Camacho Vargas

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
Dr. Pedro Salazar Ugarte
Director
Dr. Francisco Ibarra Palafox
Secretario Académico
Lic. Raúl Márquez Romero
Secretario Técnico
Lic. Wendy Vanesa Rocha Cacho
Jefa del Departamento de Publicaciones

Derecho Público Mexicano (4 tomos)
Es una obra que forma parte de la Colección La Constitución nos une como un esfuerzo colectivo
que encabeza el Consejo Editorial en coordinación con la Secretaría General; Secretaría de
Servicios Parlamentarios; Dirección General de Servicios de Documentación, Información
y Análisis; Centro de Estudios de las Finanzas Públicas; Centro de Estudios Sociales y de
Opinión Pública; Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; Centro
de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, y Centro de Estudios
para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados.

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización de los titulares del “Copyright”, bajo
las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático y la
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ESTUDIO INTRODUCTORIO

I. Breves referencias biográficas
de Isidro Antonio Montiel y Duarte
Uno de los más destacados juristas mexicanos del siglo XIX fue don Isidro Montiel y Duarte. Poco sabemos de su vida, aunque sí mucho sobre su
impresionante obra escrita, como tendremos oportunidad de comentar en
las páginas siguientes. Para estas breves notas biobibliográficas hemos tenido
oportunidad de consultar tres trabajos: la Bibliografía jurídica mexicana, de Manuel Cruzado;1 la “Presentación” de Diego Valadés a la edición facsimilar del
Tratado de las leyes y su aplicación, del propio Montiel y Duarte,2 y el “Estudio introductorio” de Salvador Cárdenas Gutiérrez y Gabriel Medina Contreras3
al Vocabulario de jurisprudencia, también de Montiel y Duarte.
Ahora bien, Isidro Montiel y Duarte nació en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 15 de mayo de 1821, hijo de Cristóbal Montiel y Francisca Duarte,
natural de Cuba.
Después de la temprana muerte de sus padres lo acogió un sacerdote,
quien proveyó su educación primaria en la propia capital yucateca. Posteriormente, en 1837, a la edad de 16 años, lo envió a la capital de la República. Realizó su bachillerato y la carrera de licenciado en derecho en el Colegio de San Ildefonso y asistió a la Academia de Humanidades. Se recibió
de abogado el 30 de abril de 1845, el 11 de diciembre de ese mismo año fue
nombrado, en el propio San Ildefonso, profesor de latín y, más adelante, de
Derecho canónico y Derecho romano. Comenzó a ejercer como postulante,
pero al parecer no le fue muy bien, por lo que tuvo que trasladarse al Estado
de México.
1		
Cruzado, Manuel, Bibliografía jurídica mexicana, México, Oficina Impresora de Estampillas, 1905.
2		
Montiel y Duarte, Isidro, Tratado de las leyes y su aplicación, Presentación de Diego Valadés, México, UNAM, 1978, pp. V-XIV.
3		
Facsimilar (tomado de la edición hecha en México, 1878, en la Imprenta de la Viuda
e Hijos de Murguía), México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2007, p. 1.
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El 20 de marzo de 1847 fue nombrado, por el gobierno del Estado
de México, juez de letras de Zimapán —actual estado de Hidalgo—, y el
16 de abril del mismo año, titular del juzgado de Temascaltepec. Resulta
notable que este joven juez participara como voluntario para luchar en la
guerra de intervención norteamericana en el citado año. Concluida la lucha, el 10 de marzo de 1849, el Tribunal Superior de Justicia del Estado
de México lo nombró defensor de pobres de dicho tribunal en la ciudad
de Toluca y al año siguiente ingresó como profesor al Instituto Literario de
Toluca.
El 7 de noviembre de 1850 el gobierno del Estado de México le encargó traducir los cinco celebres códigos franceses al español, para preparar la
labor de codificación tanto para ese estado como para toda la República.
Un año después, el 6 de noviembre de 1851, fue nombrado secretario
de Relaciones y de Guerra del Estado de México —cargo al que renunció
por no estar de acuerdo con la política del gobernador—; se negó a colaborar con el gobierno de la última dictadura de Santa Anna, por lo que fue
apresado y trasladado a la ciudad de México, aunque luego amnistiado.
Simpatizó con la revolución liberal de Ayutla.
Posteriormente se instaló en la ciudad de México —calle de Medinas
16, hoy República de Cuba— y el 30 de diciembre de 1853 se matriculó en
el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Asimismo, se casó
con la toluqueña Guadalupe Estrada.
En 1855 regresó a Toluca y el 5 de febrero fue designado capitán de un
batallón de la Guardia Nacional. En 1855 y 1857 fue nombrado vocal del
Consejo de Gobierno de la propia entidad federativa. Y relevante también
es que el 15 de abril de 1857 fue nominado gobernador sustituto del Estado
de México, debido a la licencia que se le concedió al gobernador Mariano
Riva Palacio. Más adelante, el 27 de noviembre de 1860, se le designó secretario general de Gobierno del mismo estado. Y el 30 de enero del año
siguiente se le nombró ministro del Tribunal Superior de Justicia, cargo
que no aceptó pues consideró que “los pocos é insignificantes servicios que
había prestado como empleado, no llenaban las condiciones que la Constitución exigía para haber podido ser elevado á la Magistratura”,4 pundonor
que en la actualidad resulta impensable.
El 9 de junio de 1862 fue electo diputado local por el distrito de Jilotepec, hasta que el gobierno federal, a causa de la intervención francesa,
tuvo que evacuar la ciudad de México en 1863. Don Isidro se vio obligado
4		
Cfr.

Cruzado, Manuel, op. cit., p. 173.
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XV

a abandonar la ciudad de Toluca para retirarse a su hacienda de Mostejé,5
donde se dedicó a la agricultura.
Al triunfo de la República, en agosto de 1867, el presidente Juárez, en
uso de facultades extraordinarias y por las dramáticas circunstancias de las
que el país poco a poco salía, lo nombró ministro supernumerario interino
de la Suprema Corte de Justicia. El 2 de septiembre de 1867, el propio Juárez lo designó ministro interino, mientras que el 13 de octubre de 1867 fue
electo diputado federal por Toluca, por lo que al año siguiente se trasladó a
la ciudad de México para establecer su residencia familiar.
El 9 de enero de 1868 se le encomendó la cátedra de Principios de legislación, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la capital de la República; el 16 de septiembre de 1869 fue electo diputado federal por Zinacantepec, y en 1873 fue electo también diputado federal, sólo que ahora por el
estado de Hidalgo, recientemente creado.
El 10 de julio de 1869 se incorporó como miembro de la Comisión
Redactora del Código Civil para el Distrito Federal y para el Territorio de
la Baja California —promulgado el 8 de diciembre de 1870—,6 junto con
Rafael Dondé, José María Lafragua, Joaquín Eguía Lis (secretario) y Mariano Yáñez (presidente). Terminada esa encomienda, se dedicó, junto con
José María Lafragua, José María Lozano, Emilio Velasco y Mariano Yáñez,
a preparar el Código de Procedimientos Civiles de las mismas entidades.7
El 9 de diciembre de 1873 el Congreso federal (unicameral) declaró
que Isidro Antonio fuera electo fiscal de la Suprema Corte. El 11 de julio de
1875 fue electo segundo senador suplente; el 31 de julio de 1877 fue nombrado defensor de testamentarías e intestados, y el 25 de junio de 1878 se
le designó promotor fiscal adscrito al Tribunal de Circuito de la ciudad de
México, cargo que desempeñó hasta su muerte, ocurrida el 4 de noviembre
de 1892, a los 71 años, en su casa de la calle del Águila 9.8
II. Obra publicada de don Isidro Montiel y Duarte
Es impresionante la obra publicada por este jurista mexicano de mediados
del siglo XIX. Dudamos que haya otro que al menos se le acerque, no sólo
5		
Producto de ese retiro forzado fue su libro Colección de pensamientos religiosos de escritores
paganos, judíos, protestantes, libres pensadores y católicos.
6		
Cfr. González, María del Refugio, El derecho civil en México 1821-1871, México, UNAM,
1988.
7		
Cfr. nuestro trabajo “Fuentes históricas del derecho procesal civil del D. F. (México)”,
Anuario Jurídico, México, núm. II, 1975, pp. 221-233.
8		
Cruzado dice que fue el 5. Cfr. op. cit., p. 175.
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por la cantidad, sino por su buena calidad jurídica. Aquí encontramos tres
tipos de publicaciones: libros, artículos y alegatos judiciales —la costumbre
de imprimir los debates forenses era una práctica muy socorrida en el siglo
XIX y en los inicios del XX—.
Otra cuestión que llama la atención es la variedad de materias que
abordó; desde la historia del derecho, el derecho constitucional, los derechos del hombre y el derecho comparado, hasta obras de carácter general.
A) En cuanto a sus libros de historia del derecho tenemos que destacar,
en primer lugar, el libro que estamos presentando, pues fue premiado con la
medalla de oro en la Exposición Universal de París de 1899:
—— Derecho Público Mexicano. Compilación que contiene importantes documentos
relativos a la Independencia, la Constitución de Apatzingán, el Plan de Iguala,
los Tratados de Córdoba, el Acta de Independencia, cuestiones de derecho público resueltas por la Soberana Junta Gubernativa, cuestiones constitucionales
tratadas por el Primer Congreso Constituyente, el Acta Constitutiva de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de 1824, las leyes constitucionales de
1836, las bases orgánicas, el acta de reformas, la Constitución de 1857 y la
discusión de todas estas constituciones. México, Imprenta del Gobierno
en Palacio, 1871-1882, 4 vols.: I, 432 pp.; II, 428 pp.; III, 471 pp.;
IV, 958 pp. y un apéndice de 92 pp.
En 1998 la Suprema Corte de Justicia de la Nación reprodujo esta obra,
sin estudio preliminar ni nota introductoria, casi de manera clandestina. Supuestamente se imprimieron 2,000 copias, pero no aparece en bibliotecas
públicas ni en la de la propia Suprema Corte. Nosotros supimos de su existencia gracias a la amabilidad de nuestro estimado colega y amigo, el doctor
Óscar Cruz Barney, quien posee un ejemplar del arcano.
En segundo lugar, una obra muy interesante porque al ser histórica resultaba muy útil para la práctica profesional en aquel entonces:
—— Jurisprudencia fundamental, ó sea, Exposición de las reglas de derecho contenidas en el título 34, Partida 7a. Compilación de las comprendidas en los
diversos códigos españoles, desde el Fuero Juzgo hasta la Novísima
Recopilación, y Recapitulación de las disposiciones generales de los
nuevos Códigos Civil y Penal dispuesta en orden alfabético. México, Antigua Imprenta de Murguía, 1889, pp. 277-280.
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XVII

También en el rubro de libros histórico-jurídicos:
—— Precedentes de derecho público mexicano. Compilación de apreciaciones, opiniones y doctrinas de publicistas mexicanos. Tomadas de iniciativas, dictámenes,
proyectos de Constitución de 1840 y 1842 y de constituciones anteriores a la de
1857, s.p.i., 226 pp.
En la misma disciplina, pero a través de artículos, encontramos tres que
bien podrían ser la base de un ulterior compendio de historia del derecho:
—— “Estudios históricos sobre la antigua legislación española. Cuadro
sinóptico del Código de Eurico”, Derecho. Periódico de Jurisprudencia y
Legislación, t. I, núms. 5 y 6, 1868, pp. 65, 66 y 81-88.
—— “Estudios históricos sobre la antigua legislación española. Cuadro
sinóptico del Código de Alarico”, Derecho. Periódico de Jurisprudencia y
Legislación, t. I, núm. 14, pp. 219-223.
—— “Estudios históricos sobre la antigua legislación española. Cuadro
sinóptico del Código del Fuero Juzgo”, Derecho. Periódico de Jurisprudencia y Legislación, t. II, núms. 3, 4, 11 y 21, pp. 33-35, 49, 50, 187189 y 361-363.
De igual modo, dentro de esa materia:
—— “Introducción al estudio del derecho público mexicano”, El Publicista, t. II, núm. 8, 25 de febrero de 1875.
—— “Origen y organización del Ministerio Público en México”, Revista
de Legislación y Jurisprudencia, México, t. III, 1890, pp. 7, 193 y 373.
B) En cuanto a libros de derecho constitucional, destacan:
—— Apuntamientos de derecho constitucional, tomados de las lecciones orales de la
cátedra de Legislación comparada, a cargo del señor profesor ya referido, México, Imprenta de Antonio Venegas, 1879, 144 pp.
Y de menor rango:
—— Jurisprudencia, México, 1889, t. I, p. 149.
—— Estudio constitucional sobre la soberanía de los estados de la República mexicana y sobre los juicios de amparo, México, Imprenta de Díaz de León y
White, 1874, p. 68. En torno al famoso “Amparo Morelos”.9
9		
Fue el caso de que en 1874 el presidente de la Suprema Corte, José María Iglesias,
planteó la famosa tesis de la “Incompetencia de origen” en un amparo promovido contra
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En cuanto a artículos de esa misma materia:
—— “Aplicación de la fracción XIII del artículo 85 de la Constitución.
El Ejecutivo no tiene facultad para calificar si es o no necesario el
auxilio de la fuerza federal, cuando se le pida por el Poder Judicial”,
El Foro, t. II, núms. 115, 116 y 123, 1874.
—— “Cuestión constitucional”, El Publicista, t. II, núm. 1, 7 de enero de
1875.
—— “De la soberanía y del derecho de elegir. Lecciones dadas en la cátedra de Principios de legislación de la Escuela Especial de Jurisprudencia”, El Derecho. Periódico de Jurisprudencia y Legislación, Segunda
Época, t. I, núm. 22, p. 368.
—— “El legislador y la ley”, El Publicista, t. II, núm. 3, 21 de enero de
1875.
—— “El Poder Judicial de la Federación”, Los derechos del hombre, t. I, núm.
37, 24 de marzo de 1878.
—— “Teoría del Poder Legislativo. Importancia del mismo, según el derecho constitucional positivo”, El Publicista, t. I, núm. 1, 17 de septiembre de 1874.
—— “Ministerio Fiscal. Historia de esta institución, su creación y objeto en las naciones extranjeras”, Revista de Legislación y Jurisprudencia,
México, t. II, 1889, p. 275.
Y una muy interesante colección de artículos que podrían haber llegado
a ser un libro:
—— “La Constitución mexicana de 1857 comparada con la de los Estados Unidos de Norteamérica”, Los derechos del hombre, t. I, núms. 10,
11, 12, 13, 14 y 17 (número 10, 15 de septiembre de 1877).
C) Por lo que se refiere a los derechos del hombre, tenemos que decir
que este es el rubro más conocido de Montiel y Duarte en la posteridad,
gracias a su:
—— Estudio sobre garantías individuales. Por el Lic. Isidro Montiel y Duarte, profesor de Principios de legislación en la Escuela Especial de Jurisprudencia de
las autoridades del estado de Morelos, por lo cual se conoció como “Amparo Morelos”. Cfr.
Hurtado Márquez, Eugenio, Ensayo bibliográfico de derecho constitucional mexicano y de garantías,
amparo y derechos humanos, 2a. ed., México, UNAM, 1998, pp. 458-462.
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la ciudad de México, México, Imprenta del Gobierno en Palacio a
cargo de José María Sandoval, 1873, 603 pp. Se trata de uno de los
clásicos de todos los tiempos en nuestra patria, como lo demuestran
las cuatro ediciones facsimilares llevadas a cabo por la destacada
editorial Porrúa en 1972, 1979, 1991 y 1998.
Sobre este mismo particular debemos señalar que hubo dos libros anteriores que podemos considerar los antecedentes del libro que estamos presentando, y nos referimos a:
—— Legislación comparada. Estudio sobre las garantías individuales, 1863, 206 pp.
—— Legislación comparada. Estudio sobe las garantías individuales, México, Imprenta del Gobierno en Palacio a cargo de José María Sandoval,
1873.
Dentro de la misma línea de los derechos fundamentales, encontramos
estos artículos:
—— “Del principio de no retroactividad de la ley y de la prohibición de
tribunales por comisión”, Los Derechos del Hombre, t. I, núm. 26, enero
de 1878.
—— “Estudio sobre el artículo 1o. de la Constitución de 1857”, Revista de
Legislación e Informe en estrados pronunciado en el juicio de Comisión, México, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1872, 58 pp., 21 c.
—— “Inciso segundo del artículo 29 de la Constitución de 1857”, Los
Derechos del Hombre, t. I, núms. 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 (núm. 51,
30 de junio 1878).
—— “Qué profesiones necesitan título”, Los Derechos del Hombre, t. I, núm.
4, 5 de agosto 1877.
—— “Subsistencia de las garantías individuales consignadas en las constituciones anteriores a la de 1857, no derogadas en ésta implícita
o explícitamente”, Revista de Legislación y Jurisprudencia, México, t. I,
1889, p. 27.
D) Por lo que toca a obras generales tenemos:
—— Introducción al estudio de principios de legislación civil y penal, escrita para
la Escuela Especial de Jurisprudencia de México, México, Imprenta del
Gobierno en Palacio a cargo de José María Sandoval, 1872, 35 pp.
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—— Registro analítico y crítico del Código de Procedimientos Civiles, dispuesto en
orden alfabético. Dedicado a los estudiantes de jurisprudencia, México, 1877,
222 pp.
—— Tratado de las leyes y su aplicación. Con arreglo al Código Civil del
Distrito Federal y de la Baja California, México, 1877, 474 pp. Este
libro, que con lenguaje moderno bien lo podríamos denominar
“Introducción al estudio del derecho”, mereció ser reeditado facsimilarmente por la Universidad Nacional Autónoma de México en
1978, con una presentación de Diego Valadés, dentro de la Nueva
Biblioteca Mexicana, misma que dimos cuenta antes.
—— Vocabulario de jurisprudencia, México, Imprenta de la Viuda e Hijos
de Murguía, 1878, 242-247 pp. Libro que, como señalamos antes,
fue reeditado facsimilarmente en 2007 por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación con un estudio introductorio de Salvador Cárdenas y Gabriel Medina Contreras.
E) En lo referente a la publicación de alegatos procesales:
—— Alegato presentado al Juzgado de Distrito del Estado de Morelos en el juicio
de amparo que ante él promovieron algunos propietarios del mismo estado por
violación al artículo 16 de la Constitución de 1857, México, 1874.
—— Algunas observaciones que pueden servir para refutar lo que se alega para sostener que no debe concederse el amparo que solicitan varios hacendados del estado
de Morelos por violación de garantías, México, 1874, 10 pp.
—— Apuntamientos del pedimento fiscal pronunciado en los estados del Tribunal de
Circuito de México en la causa que por sedición se sigue a los señores Lic. D.
Ricardo Ramírez E. de los Ríos, Carlos Basave, León Malpica y R. del Castillo, México, 1885.
—— Contestación que el C. Isidro Montiel y Duarte da a la exposición publicada por
los CC. Lic. Joaquín M. Alcalde y Dr. Hilarión Frías y Soto en los amparos de
Morelos, México, 1874.
—— Colección de los artículos publicados con motivo del atentado que se cometió
contra la soberanía del estado de Yucatán, embargándole sus rentas más importantes, México, José María Sandoval Impresor, 1879, 39-40 pp.
—— Junto con Julián Montiel y Duarte, Piezas principales del expediente formado en la Suprema Corte de Justicia con motivo del embargo atentatorio de las
rentas del estado de Yucatán, México, 1879, 46 pp.
F) Por último, un libro no jurídico al que nos hemos referido con anterioridad:
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—— Colección de pensamientos religiosos de escritores paganos, judíos, protestantes,
libres pensadores y católicos, México, Imprenta de La Voz de México,
1873, 2 ts. en 1 vol.
III. La obra que presentamos
Estamos ante uno de los trabajos académicos más importantes del ilustre
jurista mexicano del siglo XIX, don Isidro Antonio Montiel y Duarte: su Derecho público mexicano. Aunque su título nos despiste, realmente se trata de una
obra de historia del derecho constitucional mexicano; quizá la más importante de dicha centuria,10 y posiblemente los subtítulos de los diversos tomos nos
puedan situar mejor en la temática.
Antes que nada, permítasenos señalar una aparente perogrullada: estamos en presencia de un enorme esfuerzo intelectual del siglo XIX mexicano. Isidro Antonio no pudo contar con todos los instrumentos de apoyo a la
investigación con que contamos en el siglo XXI; ni siquiera tenía el tiempo
necesario para ello. No era un investigador de tiempo completo, sino un
importante funcionario judicial y profesor universitario. Sacaba tiempo de
donde podía para llevar a cabo la gran cantidad de trabajos de alta calidad
que publicó. Por ello, al juzgar el libro que presentamos, tenemos que tomar
en cuenta dichas circunstancias, y concluiremos que, en efecto, estamos en
presencia de una espléndida faena histórica jurídica.
Como dijimos antes, la obra se compone de cuatro tomos y un apéndice. Todos, excepto el apéndice, se integran con una “introducción” de
naturaleza histórico-jurídica y una enorme cantidad de documentos sobre
la misma temática. Todos ellos se llevaron a cabo con el patrocinio del Ministerio [sic] de Justicia y sus titulares, José María Iglesias, Ezequiel Montes
y Joaquín Baranda, en dos momentos distintos: los tomos I y IV en 1871,
mientras que los tomos II, III y el apéndice en 1882, todos impresos en la
Imprenta del Gobierno, situada en el Palacio Nacional de la ciudad de México.
Aquí hay una extraña historia: fue un libro que casi no se conoció en su
época. Por allá de 1972, el director de la Biblioteca Nacional y del Instituto
de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de
10		
Existe también la Colección de las leyes fundamentales que han regido en la República mexicana
y de los planes que han tenido el mismo carácter desde el año de 1821 hasta el de 1858, México, Imprenta
de Ignacio Cumplido, 1857 (reedición facsimilar, Prólogo de Manuel González Oropeza,
México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos-Miguel Ángel Porrúa, 2008). Pero,
evidentemente, inferior al libro de Montiel que presentamos.
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México, el ilustre historiador del derecho, ya fallecido, don Ernesto de la
Torre Villar, me contó que encontró la mayor parte de la edición del libro
que presentamos en el sótano de un antiguo local del centro de la ciudad
de México, en el ex templo de San Agustín, de la mencionada Biblioteca
Nacional, sin abrir. Fue un enorme esfuerzo intelectual que pasó desapercibido; por lo mismo, nos alegra enormemente la presente edición facsimilar.
Y por supuesto que llama la atención que los tomos I y IV se publicaran
en 1871 mientras que los tomos II y III, junto con el apéndice, fueran editados en 1882. Asimismo, los tomos I y IV contenían un índice de contenido
de la manera como se sucedían las páginas, mientras que los tomos II y III
sólo contaban con un índice analítico, y el apéndice, por el contrario, no
contaba con ningún tipo de índice. Con ello, el manejo de estos tres últimos
nos resulta sumamente complicado, pues los criterios de clasificación jurídica del siglo XIX no coinciden con los del XXI.
Las “introducciones” de los cuatro tomos, con un total de 87 páginas impresas, constituyen el pensamiento histórico-jurídico constitucional de Montiel y Duarte, un gran jurista liberal moderado. Aunque, a nuestro entender,
lo realmente valioso de la presente obra es la reproducción de los documentos históricos, muchos de ellos imposibles de conseguir por otros medios.
En efecto, aparte del libro que ahora presentamos, son tres las grandes
compilaciones de debates parlamentarios referidos a nuestros textos constitucionales del siglo XIX. En primer lugar, tenemos que considerar la Historia parlamentaria de los congresos mexicanos de 1821 a 1857, de don Juan Antonio
Mateos (1831-1913), en 25 tomos más un apéndice —que se le agregó en la
moderna edición facsimilar—, y que llegó hasta el 1o. de julio de 1856, publicados entre 1877 y 1912, reeditada recientemente (1997) por el Instituto
de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, por iniciativa y dirección de Jorge Moreno Collado.
El relato de la epopeya que vivió la edición de esta obra está relatada en
las diversas presentaciones del facsimilar de 1997, y particularmente, en la
de Felipe Remolina Roqueñí “Juan Antonio Mateos, parlamentario del siglo
XIX”.11 Por tal motivo, el trabajo de rescate de la Cámara de Diputados es
muy digno de encomio y de agradecerse. Sin embargo, no es un libro particularmente útil. No queremos repetir toda esa historia que corrió de 1877 a
1912, solamente queremos decir que no cuenta con índices —necesarísimos
en este caso—, por lo tanto, no sabemos si está completo o le faltan crónicas.
No hay una edición completa, la que pudo formar Remolina —publicada
en 1997— tiene muchos huecos, y en ocasiones la tipografía es ilegible.
11		
Páginas

121-245.
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Consideramos que la obra de Mateos merecería una edición crítica, particularmente para verificar la veracidad del texto reproducido; no olvidemos
que fue la labor de un particular, no la edición oficial.
Entre 1980 y 1981 la Universidad Nacional Autónoma de México, a
través de su Instituto de Investigaciones Jurídicas, publicó 10 tomos que
contenían los volúmenes que hasta la fecha se han encontrado de las diversas relaciones oficiales de los trabajos parlamentarios de las diferentes asambleas constituyentes de nuestro país entre 1821 y 1824, bajo el título de Actas
constitucionales mexicanas (1821-1824). Según el espléndido trabajo recopilador de José Barragán Barragán, quien lo completó con dos tomos de crónicas parlamentarias contenidas en dos periódicos de la época, Águila Mexicana
y El Sol, en relación con el Segundo Congreso Constituyente (1823-1824),
que expidió tanto el Acta Constitutiva de la Federación, del 31 de enero, como la
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, del 4 de octubre, ambos de
1824, llevado a cabo también por José Barragán Barragán en 1974, bajo el
título de Crónicas Acta Constitutiva de la Federación y Crónicas Constitución Federal
de 1824, y editadas conjuntamente por la Secretaría de Gobernación, la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores
y la Comisión Nacional para la Conmemoración del Sesquicentenario de
la República Federal y del Centenario de la Restauración del Senado, en la
ciudad de México.
Es muy difícil seguir el debate propiamente constitucional en estos textos —pues el Congreso Constituyente veía una infinidad de asuntos más—,
por lo que tuvimos la idea de extraer solamente la discusión de la ley suprema y nos dimos a dicha tarea, junto con una presentación también nuestra;
y como resultado apareció publicado un volumen por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, denominado Los debates parlamentarios en torno al Acta Constitutiva de la Federación de 1824 y Constitución Federal de los Estados
Unidos Mexicanos de 1824.12
En tercer lugar, la obra de Francisco Zarco, Historia del Congreso Extraordinario Constituyente de 1856 y 1857,13 que ha merecido varias reediciones facsimilares. Recordemos que primero apareció la Crónica parlamentaria, colección
de editoriales publicada en el periódico El Siglo XIX, en su doble carácter de
diputado constituyente y periodista. Posteriormente sacó su Historia, por lo
que contiene algunas omisiones; por ejemplo, la sesión del 15 de marzo de
1856, a la que no asistió, y donde insertó un resumen de lo reportado por El
12		
México,

557 pp.
Francisco, Historia del Congreso Extraordinario Constituyente de 1856 y 1857, México,
Imprenta de Ignacio Cumplido, 2 ts., 1857.
13		
Zarco,
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Monitor Republicano,14 y como sucedió con el libro de Juan A. Mateos, no ha
merecido una edición crítica.
Hasta 1957 se desconocían las Actas de dicho Congreso, pero uno de
nuestros grandes constitucionalistas e historiador del derecho constitucional, don Antonio Martínez Báez, en una encomiable labor de investigación
archivística en la misma Cámara de Diputados, encontró el volumen correspondiente y lo entregó para su publicación a El Colegio de México.15
Sin embargo, como su nombre lo indica, se trata de una colección de actas
escuetas y minutas de trabajo, no desciende a los detalles.
El 9 de julio de 1915, en el puerto de Veracruz, el primer jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo, Venustiano Carranza, mandó “refundir la obra de Zarco, suprimiendo en ella la parte ajena
a la discusión de los principios y el espíritu de la Constitución: debates políticos, trámites o asuntos económicos, etcétera”, trabajo que fue reeditado
en 2007 por el Senado de la República, con una “presentación” de Manlio
Fabio Beltrones, o sea, una síntesis ejecutiva de la Historia de Zarco.
A mayor abundamiento, tenemos que mencionar los incendios que sufrió el recinto de la Cámara de Diputados el 22 de agosto de 1872 y el 23 de
marzo de 1909. Ambos destruyeron el archivo, lo que limitó enormemente
las posibilidades de investigación de la historia constitucional de nuestro país.
Por las razones antes expuestas podemos colegir la importancia y trascendencia de la obra de Isidro Montiel y Duarte que ahora presentamos.
En efecto, las tres fuentes mencionadas acerca de la historia constitucional en el México del siglo XIX nos resultan insuficientes, tanto por las lagunas que contienen como por la falta de verificación auténtica de los textos
ahí citados. Por ello es que concluimos que lo que aporta el Derecho público
mexicano de don Isidro Montiel y Duarte, en compilación de textos fundamentales, es de gran valía para estos saberes.
Al ser un texto prácticamente imposible de conseguir hoy en día, felicitamos muy sinceramente a los editores, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, por
haber puesto nuevamente al acceso del público este valioso libro.
José Luis Soberanes Fernández*
14		
Cfr. Martínez Báez, Antonio, Obras II. Ensayos históricos, Prólogo de María del Refugio
González, México, UNAM, 1996, p. 58 (Nueva Biblioteca Mexicana).
15		
Actas oficiales y minutario de decretos del Congreso Extraordinario Constituyente de 1856-1857,
Prólogo de Catalina Sierra Casasús, texto de Luis Felipe Muro y Xavier Tavera Alfaro, con
notas de éste último, México, 1957, 686 pp.
*		
Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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cansas independientes de nuestra. voluntad, ha venido á suceder que el
presente tomo haya sido publicado con mucha posterioridad al IV, que es
el último de esta compilacion; y supuestas líls consideraciones más ó menos
filosóficas que ya hemos presentado sobre nuestro derecho coMtitucional,
ahora vamos á limitarnos á hacer el parangon del derecho constitucional del Oentmlismo, cou el de la Federacion.
Y entrando en este estudio comparativo, podemos ver desde luego que los
primeros pasos dados por el derecho constitucional del Centralismo se encaminaron á sancionar los derechos del hombre, como lo revela el titulo general de la ley
dada en el dia 15 de Diciembre de 1835, que comienza diciendo: "Estante, y halritant.es del territorio ?11e.úcano, sus 1lerecl1os y obligaciones;" y concluye, al parecer,
por limitar unos y otras á solo los mexicanos; pero no es asi en realidad, pues en
uno de sus artículos expresa: qne los extranjeros introducidos legalmente en la República gozan de todos los derechos naturales.
Y aunque parece, que dei:pucs quiso est,ablecer una gran diferencia entre mexicanos y extranjeros respecto de '1 los derechos del 1101nbre," faltó á este propósito,
desde el momento en qne volvió tí. expresar: que los extranjeros gozan de todos
los derechos naturales, los cuales en realidad no son más quo lo3 clerechos del hombre.
Más ilustrados, ó acaso má,c¡ francos los autores de las :Bases Qrgánicas, resolvieron categóricamente la cuestion, expresando que todos los habitantes de la República gozan de los derechos que se expresan en los artículos 7'! y siguientes de
tales Bases; y los que no son más que los derechos del hombre.
Oomparado en este capitulo el derecho constitucional del Oentralismo con las
primeras leyes fundamentales de la Federacion, necesario es conceder la palma al
OR
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IV
prilllero; pero si lo comparaU10s con las leyes posteriores, preciso será confesar: que
la" Acta de reforU1ns" lo superó con mucho, al decir: que los derechos del hombre
qne la Constituciou reconoce, serian asegurados por medio de una ley en que se
fijaran las garantias do líbcrtad, seguridad, propiedad é igualdad, que gozan todos los habitantes de la República. Tambien ser{~ preciso confesar que la Constitucion do 1857, es con mucho superior á. t-0do cuanto sobre el particular se ha observado entre nosotros y aun {t mucho de lo establecido en el extranjer°> debiendo
siu embargo lamentarse que el grandioso edificio de los derechos del hombre, tenga en su art. 29 una mina qne frecuentemente puede hacerlo bambolear, hasta desplomarlo por completo. La importancia ele est-0s derechos se comprenderá muy
bien con la atenta lectura do "Los derechos del hombre" del entendido publicista
D . José María Lozano.
Soria de desear por cst-0 mismo quo administraciones que tengan la firme volnntad de arraigar el respeto á las garantías individuales, consulten la reforma de
tal m:ticulo en el sentido eu que se encuentra en la Constitucion de 1812,·que dice:
"Solo en el caso de que el bien y seguridcul del Estado exijan el arresto de alguna
persona, podrá. el Rey cxpe<lit• órdenc.s al afecto; pero con la condicion de que dentro de cnarcnt.a y ocho lloras debed, hacerla, eutrcgar á disposicion del tl'ibuual
é juez competente."
Esto que ahora parece trm poco, creyóse siu embargo exorbitant-0 en las Cortes
espafiolas, y fué comlrnt.ido euérgicarneutc por los diputados americanos, figurando
entro ellos el mismo·D. Lúct,s Ala111au.
Un l uuar oscurisiiuo vcrémos siempre en el derecho cons.titucional qne establecló cutre nosotros, "el Snpremo Poder conservador," con una superioridad iuconce'~iulo, respecto del Potlci' Judicial, <lcl Ejecutivo y aun del Legislativo, pues
autorizado estaba para su;;pcndcr á la alta, Corto de .Justicia, para declara1• la incapacidad física ó moral del Pl'Csideuto de la República y hasta. para suspender por
dos meses las sesiones clHl Cou¡;rcso general.
Un poder tan monstrnoso, fué crcallo con el fin de sostener el equilibrio constitucional entre los poderes y el de mantener ó restablecer el órden consfüucioual
en los rosos en que fuero tmbado; y aunque no pudo sor mis plausible el propósfto; de ~cgmo que el lllOtlio füó completamente ina<lccnado, porque fa eficacia
de ia a.ceiou do uu ¡,odc,· t:rn exorbitante, no pudo derivarse sino de un profundo y religioso respeto al principio do autoridad; y esto respeto quedó completamente relajado desde el momento en que se vió levanta<la tma entidad cuteraruente
<lescouocit.la, cuyas plantas podian bollar impunemente la supremacía de nuestros
altos Poderes aun en su existencia colectiva.
De esta, manera, si se !J.ubicra logrado establecer sólidamente la suprema.cía
del "Poder Conservador," todo lo que so lml>iera conseguido, habría sido orear,
no el poder moderador autorizatlo en el Imperio d0l Brasil, sino uu poder despótico que no.s hubiera oprimitlo cou toda la, fuerza del viento de las pasiones políticas que !J.nbieran agitado {~ los hombres eu cuyas manos se ponia una arma tau
formidable.
El Poder Legislativo del Centralismo, estaba depositado en dos Cámaras; Jo
cual hace comprender, que el Senado, aparte <le tener la represontacion federal de
los Estados, m,tá. apoyado en otros principios de conveniencia pública-1 que garan-
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V
~izan la madurez da las resoluciones legislativas; pero se nota que la ol'ganizacion
del P oder Legisla.tivo, está ba.sada en la creencia errónea de que su accion oii e~...
nipotente, pues al ponerle,r estri~iones expresas1 se Q!!: 1-. &ntcude11 muy claramente,
que puede hacer todo a<1ueHo ;:¡«e no OsM comprendido expresamente en tales
reBtriccionos; $obre todo cuando en plena Cámara se dijo alguna vez sin contradiccion: ·que el Oongreso tenia todo el po(ler de un Monarca absoluto.
Esta organizacion del Poder Legislativo basada sobre creencia t an errónea,
saé:n.cuentra no solo en las siete leyes de 1836, sino además en las Bases orgánicas .
E n honor de la verdad, debo decirse, que este error ele los hombres del Oentralismo, no tiene excusa fündada en los antecedentC's de nuestro derecho público,
pues este, al hablar de las facultades del Oongreso general, hace una enúme-raciou
m.inuciosa que no supone una esfera ilimitada de a-ccion.
E l sistema desarrollado con relacion al P oder Legislativo de la Federacion,
en su primera época,· fué perfeccionado en la " Acta de reformas,".qne decláró
que "Los poderes de la Union derivan todos de la Oonstitucion y se limitan solo al
ejercicio de las facultades expresamente designadas en ella misma, sin que se entiendan permitidas otras, por falta do expresa restriccion, " y la Oonstitucion do
1857, expresa que los funcionarios federales no tienen más facultad~s que las que
expresamente les concede la Oonstitucion."
·
El P oder Legislativo de osta Oonstitucion, tenia la irregularidad de ser unitario; y esta irregularidad dependía, fnera de otras razones, de que su personal
representaba solamente el elemento democrático, y por consiguiente deJaba sin
ropresentacion á la.~ entidades federales, que son los Estados, como lo demostró el
muy- aventajado constitucionalista, D. Leon Guzman en el opúsculo luminosisimo
que compuso sobre la necesidad de establecer la Oámara de Senadores.
- Por fortuna, esa irregularidad ha desaparecido, con la reforma constitucional
que dió nacimiento al Senado; aunque debo lameutai;se todavía, que cst-a institncion no llene todas las condiciones qne son inclispensables pm:a que no venga á
ser una segunda secciou ele fa, C{unam de Diput;aclos, qno tiene sus sesiones en
otro edificio distinto.
Si estuviéramos tratando de las condiciones de orgauizacion, eleccion, rn.r.ícter y funciones que debe tener el Senado, precisados estaríamos {~ expresarlas para presentar un estudio completo sobre este capitulo; pero limitado, como estñ,,
nuestro.ti-abajo á hacer una comparacion del derecho constitucional del Contra- .
lismo con el de la l!'e<leracion, tenemos que confesar que el primero fuó superior
á la Constitucion de 57 en el capitulo relativo al Senado, tlebiendo decirse que si
bien las leyes primitivas del Ccutralismo dieron al Senado el carácter <lo -O{imara
puramente revisora; en ca-mbio fueron menos exigentes que la "Acta do rofo1·mns"
en cuanto á requisitos necesarios para ser Senaclor, y croemos por lo mismo que en
el primer <'K'lpitulo no estnvieroil aüertada~; runs en cn:.1,111°0 al segundo, fueron rnú.s
democráticas que la u Acta do reformas ;" pClro perdido corno csti el rcspet-0 al ¡n-iuci pio de autoridad, son acaso rn.-ís convenientes las con<lfoioncs que para ser Senad9r exigió el gran <lem6cw f,\ D. :Mariano Otero, que las designadas hoy en
nuestro derecho constituciouaJ.
E l Poder Ejecutivo del Centralismo no tenia un origen cntcramwnte popular;
y en este punto no cabe comparacion alguna entre el derecho constitucional del
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VI
Centralismo y el de la Federa-0ion, que siempre ha heeho necesario que sea populá?
la eleccion del primer Magistrado de la República, debiendo llamar la atencion sobreque la "Aeta de reformas" indica la conveniencia de la eleccion directa para Diputados, Senadores, Presidente de la Repúblioa y Ministros de la Suprema Oorte.
Y aunque uingun artículo funda sólidamente el concepto de ser ilimitado el
poder del Presidente de la República del Centralismo, pudiera sin embargo sutl.
lizarse, diciendo: que el hecho de ponerle restricciones, parece argüir que está expedita. su accion en todos los <lemas casos que no estén oomprendidos en dieh~
restricciones.
Mas á tal argumento, puede contestarse de una maneraeoncluyente: Prim&ro: que la jurisprudencia constitucional, jamas ha sostenido una tesis semejante,
y que la práctica no presenta ningun dato que pudiera apoyarla; y en segundo
Jugar, que si la teoria fuera cierta, bnstaria expresar las restricciones, para que se
entendiera que en todos los <lemas casos quedaba completamente expedita la accion del Ejecutivo.
Ahora el Poder Ejecutivo de la Federacion desde su creacion no pudo tenor
más que las facultades fijadas on la "Acta constitutiva" y en la Oonstitucion de
1824. La "Acta de reformas" precil;ó el concepto de que tanto este Poder ronw lo•
de-mas ele la Un·ion, no ti.enen -más fctcnltailes que las clesignadas cmpresamente en la
Constitucion, sin que se entienthm pcrmWclas otras por falta de expresa 1·estriccion.
y esta. regla no lla sido alterada., sino por el contrario confirmada por la Oonstitucion de 1857, que declaró quo las facultades que no estén e:cy_,resamente eoncedidas
á los fimci.o11arios federales se entienden reservadas á los Estad-0s. Así, pues, nada.
es más fácil que conocer la medida de las facultades qne puede ejercer legalmente el Poder Ejecutivo do los Estados- Unidos Mexicanos; y debemos confesar que
bajo cierto aspecto tiene m:.ís poder que el Ejecutivo del Centralismo y aún que
el Monarca do la Espaúa constitncioual del aiio 1812, que uo podía imponer pena ninguna y que ni on circunstancias extraordinarias podia ejercer la dictadura
ú, que ahora da lugar el art. 29 de nuestra Oonstitucion.
El Poder Judicial del Centralismo tenia. todas fas facultades que se expresan
en la ley 5\ en donde tamLien se encneutran expresas rest.ricciones; siendo de
notar que además do las facultades netamente jndicfales, tenia la de iniciar leyes
relativas :.í, la adminish'aeion do justicia-la <le exponer su dictámen sobro leyes iniciadas con rela.cion al mism·o ramo por los diputados ó por el Gobiernola de oir las dudas de los <lemas tribunales y juzgados sobre inteligencia de alguna ley, y hallándolas fundadas, pasa-rlas á la Cñwara do diputados, exponiendo
su juicio y promoviendo la declaraciou convonicutc-,-y por último, la de apoyar ó
con~adecir las peticiones do indultos qno se hicicrau (~ favor de los delincuentes.
Las Bases orgánicas couceclioron Ú, esto I'oder toda, la amplitud de accion que
necesita en la esfera judicial, y en cuanto á las otras facultades que no son esencialmente judiciales, solo le concedió la do oír las dudas sobre la inteligencia de
alguna ley.
El Poder Judicial de la Federacion no extiende su accion á aquellos negocios
que están íntimamente ligados con el régimen interior de los Estados, y aqu( obra
de lleno la dcclaracion que la Acta de reformas hizo, <liciendo: que los Poderes de
la Union derivan todos de la Oonstitucion y se limitan solo al ejercicio de las fa.
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. VII
culta.des expresamente concedidas en ella misma, sin que se entiendan permitidas
otras por falta de expresa restriccion; y decimos que aquí obra de lleno la regla
establecida en la Acta de reformas, porque ni en la Oonstitucion de 24 ni en la do
57 se ponen expresas restricciones al Poder Judicial de la Federacion. De talmanera este Poder tiene la extonsion que le da expresamente lá legislacíon fundamental del país.
Mas preciso es considerar muy atentamente, qno hoy tiene una muy grande
importancia este Poder, porque á 61 toca decitlir tQdas la-~ controversias que se
susciten sobro el cumplimiento y aplicncion de las leyes federales; lo cual quiere
decir tanto como que el Poder Judicial ele la Federaciones hoy el intérprete Supremo de la Constit_ucion y leyes federales.
Ant;es lo era el Poder Legislativo, y ejemplares tenemos de leyes declaratorias de artículos de la Constitucion, mientras que hoy no tenemos ni podemos ten er leyes que tengan este carácter, porque como tlic<;l el eminente coustitucionalista D. Ignacio L. Yallart:1 en "El Juicio de ampal'O y el ·wri t of llabeas Corpus :"
Nuestra Suprema Corte os el final intérprete do la, Constitucion, el Tribunal que
pronuncia la última palabra en todas las cucstioues constitucionales que pucdeu
revestir la forma judicial, sea quien fuero la a.utoritlad qno esas cuestiones baya
decidido....... "
'
P ero lo que acentúa ruás y ruás la muy alta importancia que el P oder Judicial de la Foderacion tiene eu la observancia práctica do nuestras instituciones,
es la extousiou que tiene su acciou tutelar en el conoci1Uiento y dccision de los juicios de an1pa1'0; lo cual es hnstanto por sí solo, para. patentizar la superioridad que
tiene respecto del Potler Judicial del Centralismo.
Cuanto tlijéramos sobre el particular, seria siempre poco respecto de lo que
dicho está cu la muy notable obra <lo "El Juicio <le amparo comparado con el Habea.s Corpus," cuya. lectura recomendamos, y que para honra del país est{i, muy recomeudada en el extranjero; bastando,\ nuestro propósito recordar que el Poder
J udicial de la lfetlcraciou, por medio del juicio do a m¡,aro, nos poue (i cubierto do
los atontados que violan las ~arautfos iudiYiduales, vnlucrau la souerauía do los
Estados ó invadcu la esfera tic la anl:ori<la<l ihlernl, y que puedo hacer todo esto,
sea que se trate do atent:ulos comcl itlos por jueces ó tribunales ele los Estados ó
de la Fecleracion, por el l'o<ler Ejl:'cntivo do osto.s ó por el Su1>1·emo l'otlcr Ejecutivo de la Uniou; y por último, que p1Wlle servirnos de escudo y d<'fcnsa, aun contra las leyes tlictatlas por las Legislaturas ó por el Congreso general, para el muy
impo1·tanto efecto de frias miuautlo con reitera.das <lcclaraciones <lo su anticoustitucionalidad.
Ahora, tomando las Duscs orgánicas como la expresion más caracterizada de
derecho constitucional del Centralismo, Jlos encoutramos con que cles1mes do establecer ef1noues relativos {1 la 8uptcma Corte CiYil y lfarcial, viene ú. cC'ear un tribunal especial para juzgar{¡ los magistrados do una y otra.
m derccbo constitucional do la l!'cdcracion hizo en este punto lo mismo en la
Ooust.itucion de 1824; pero la do 57 abolió to(lo fuero prh· ilegiado, para los juicios
civiles, y eu cuanto á, las causas crimiualcs 110 creó tribunal especial.
El dereciío primitivo del Ccnt.ralisruo no consideró en prime1·a línea á las Junta, depa.rtamentales, al organizar el gobierno iuterior de loij pueblos, lllRII cc',mo

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas
LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados-http://www.diputados.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WRwGPk
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

VIII
las "Bases orgánicas" hacen l>l'ecisamente lo contrario, <lebo comenzarse por decir
que las leyes <le 1856 nulificaron su accion gubernativa; pero les dieron siquiera
alguna intcrvencion en la esfera administrativa.
Las nascs orgánicas, monos medrosas ó apasionadas, hicieron gl'audes concesiones á. ias· necesidades, derechos é intereses de las localidades, y comenzaron en
este pllllto por colocar en primer término á. las Juntas depart.amontales, dándoles
el car{wtor <lo legisladoras, que eu las leyes do 36 no era sino un verdadero sarcasmo; y ]as autol'iza.ron 110 solo para iniciar leyes, sino tambien para e~tablecer
arbitrios,-arreglar la inversio11 y contabilidad de la Hacienda,-crear empleados
de este rmno,-usiguarlcs dotacioiies y fijarles sus obliga.ciones,-crear fondos
para la instrncciou y lic11cficencia pública,-dccretar lo co~veniente respecto de
aclquisicion y cuajenacion do terrenos clo comuni<lad,-decrotar la apertura Y mejora de caminos- y establecer ou ellos peajes,-crear establecimientos literarios
y <le bcucficcnch\,-rcglamontal' el- contingente-y hacer la divisioo politica del
·territorio.
De-tal manera., lns Bases orgánicas son cu el fondo una concesion hecha á la
opinion pública que tau pronunciada ha estado siempre por la autonomía de las
localidades, quo llanmclas Pl'Oviucias antes de la independencia, se titula.ron Estados en 18'.!,1, y t1espucs <lo viYir una ,•id:\ de soberanos durante once años, quedal'on reducidas á un vergonzoso pnpila:ie en el Centralismo de 36, sin calcular los
opresores do tales localidades quó despues de saborear los Estados la holgura y
positivas ventajas de la libert~'trl, no era posible qne llevaran con l'esignacion erpesado yugo que se les quiso imponer, llegando la exageracion del despotismo haata
crear un poder que, en lugar del titulo ele conservador, debió haber llevad.o el de
abrllll1ador, si no so hubiera reducido á ser un rey <lo burlas, en que por fortuna
se convirtió.
Los gobernadores en el Centralismo no eran más que agentes obligados del
Poder del centro; y ni era posible quo reprOsentarau otro papel, supuesta. lacentralizacion gubcmativayachniuistrativa en quofüé basada la Constitncion de1836.
Mas en la 1'e<leradou, tienen y han toniclo siempre el ejercicio legitimo del Poder
Ejecutivo y administrativo qno los correspondo en la vicla y aecion de soberanfa
que tienen los Estados por lo que atañe á su régin1en y gobierno interior. Y todo
lo que con rclacion al centro tienen qne hacer, es publicar y hacer cumplir las leyes federales, siendo por lo mismo responsables ante la Union, de los delitos que
cometan infringiendo la Const.itucion y !oyes federales.
El Poder Jndicial tenia toda.s las condiciones que el derecho público declara
indispensables para que baya una completa garautfa de su independencia; y en
cuanto á los negocios cuya primera instancia comenzaba en los Juzgados inferiores, para nada tenia que intervenir ol Poder Judicial del centro; pero las causas
de responsabilidad promovidas contra los magistrados se seguían y terminaban
ante la Suprema Corte.
Las Bases Ol'gánkas t,raen artículos relativos al poder electoral, el cual en rc.a-lidad no es una ntreva entidad creada en la esfexa del poder público, que debe. ser
siempre nacido de la delegacion hecha por el Soberano, que es el pueblo, en el órden
de las institncionos hu.manas, sino el mismo pueblo considerado en:~l ejercicio dol
derecho de sobcmnfa que tiene pro'O. escogerá los que á si1 nombre han de k!fislar, 9obmuir y jwtg({.r , De esta manera, el conjunto de articulos relativos al po-
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der electoral no forman sino la ley reglamentaria de las· elecciones que deben hacerse por prescripcion de la misma ley fundamental.
Por de contado que no hay comparacion posible entre la vida y accion politica de los Departamentos del año do 1836 y 43, y la <le los Estados de 24 y 57,
siendo así que los primeros estaban sometidos á la tutela del Poder central aun
1·especto de su i:égimen interior, y los segundos son, baJo este aspecto, soberanos
·
reconocidos por lo mismo como libres é independientes.
Los Depa1·tament-Os á pesar ele las concesiones de las "Dn.ses orgánica.s," no
t uvieron aecion e::tpedita para crearse una Hacienda propia, y el Oongreso general era el que les flja\Ja un presupuesto de gastos ordinarios, aunque con la prevision de autorizar un crédito complementario que sus Juntas departameii.tales
podian convertir en nuevos arbitrios positivos, aun sin la emel'gencia ele gastos
extraordinarios.
Este punto de vital importancia funda una acusMion de ligereza. contra los
autores del derecho constitucional del Centralismo, tanto en la primera como en
la segunda época de este sistema, como se comprernlc á. la simple lectura, de las
facultades del Oong-reso general, de la <le las Junta,<; de-pm,tamentales y de la de
· los artículos relativos á la Hacienda pt'tblica, ligereza que acaso no 1mdo evitarse faltando datos estadísticos para formar el catastro que de\Je s~1·vir de l,a¡;¡e á. un
sistema rentístico, sobre todo hoy que debeu establecerse contribucioues directas
para reemplazar las alcabalas.
El derecho constitucional del Centralismo comenzó prohibiendo toda reforma dur:mte ciert-0 tiempo, probibicion que por cierto fué inconveniente, a tendida
la va,r iedad infinita <lo reformas que de\Jian smg-ir <le! antagonismo entre los intereses locales de existencia natcual y permanente y los generales que en su mayor parte sou facticios, como obra de com\Jinaciones políticas excogitadas con más
6 menos habilidad y patriótismo, para el gobierno interior do los pue\Jlos y para
la direccion de sus relaciones exteriores; mucho más cuando este espíritu de reforma debia nacer como efecto de la 1·eacciou operada constante y poderosa.inente por ideas, por hábitos y por costuU1\Jres, que el Centralismo quiso matar de un
solo golpe.
Los requisitos de que bizo depender la, realizacion de las reformas constitucionales, vinieron á <lar preponderaucia :í. las minorías, lo cual es á todas luces impolítico, pues si razon hay pm·a que la, voluntad de las mayorías sea la qllO dé la
ley, no la hay nunca para que la inercia ele la miu()rfa deje burlada aquP1la voluntad soberana, que deja <le serlo desde el mismo momento en que otra voluntad
pueda legalmente sobreponérselo.
Estudiando este título de refo1·ma de la Ooostituciori, "º encuentra incrustado en él un principio que da exclusivamente al Poder L egislat.ivo la facultad <le
interpretar la Constitucion, lo cual puede parecer natural, i;i se tiene en cuenta
el principio de que Jo, interpretaeion auténtica de las leyes solo puede ser o\Jra. <lel
legisla<lor; pero cnestion tan delicada no es para ser <lebatida en los estrechos limites de un ligero prólogo.
En la misma escuela central encontramos la enseñanza de que las leyes fun<lamentales pueden ser reformadas en cnaJquier tiempo; pero que no basta al efect o, la simple mayoría de votos de las dos C,\maras; y lo que es to<lavia más irre-
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gular, es que las Bases orgánicas aut.orizaron al Ejecutivo parahaeer observaciones
á las reformas de la Constituoion y para deja1· de publicarlas por algun tiempo
aun en iil caso ~e ser reproducidas.

En esto punto que es capital, existen diferencias muy sustanciales entro la.
escuela central y la federal, pues ést~ enseñó desde el año 1824, y revivió su ensefiauza en 1846: que todo funciona.río público, sin excepcion alguna, tiene obligaeion de guardar las leyes fundamentales do la República, bajo su más estrecha
responsabilidad.
Ensoñó igualmente qne las Legislatnras de los Estados pueden consultar se
reformo la Constituciou; pero que estas reformas no podrían ser tomatlas en consideraciou desde luego, sino qno debería trascurdr cierto 't iempo para qne se hiciera la ca.lificaciou de ser ó no tlignas de someterse á la consideracion del Congreso siguiente, y aunque esto solo revelaba por sí, el precepto de que no fuera.
uno mismo el Congreso que las calificara y aprobara 6 reprobara, á renglon seguido 1·osuolve expresamente quo nunca debe ser uno mismo el Oongreso que qaga la calificacion y decrete las reformas.
La escuela federal do 1824, puso dificultados á la reforma de la Constitucion,
y expresamento enseñó que el Poder Ejecutivo no tiene facultad de hacer observaciones á las reformas qne decret-0 el Congreso general. La escuela de 1847, que
fué la que estuvo más previsora en materia de reformas, declaró: que no podían
alterarse 11i derogarse sino mediando un espacio de seis meses entra la presentacion del dictámen y su discusion :
1'? Las leyes relat,ivas al ejercicio, suspension y pérdida de los derechos del
ciudadano.
2~ Las que bajo el mismo aspecto consideran los derechos del hombro.
3? Las relativas á elecciones generales.
Por desgracia dió tambieu preponderancia á la inercia de las nlinorfas contra el principio que decJa.r a soberana la voluntad de las mayorfa.s.
Y al fin concluyó dicha osonela cop. estableoor que on uingun tiempo poclrian
reformarse los principios que se refieren á la independencia del pais-á la forma
de gobiemo republicano, representativo, popular, feo.eral - y á la division de los
Poderes gone1·ales y de los Estados.
Por último, ~ebe confesarse que la escuela ultra-liberal de 1857, no <lifi.onltó conv(';nioo.temente la reforma de la 0011stituciou y que incurrió en el c t
principio ele. dar preponderancia á la voluntad do la minoría <le! Oongr.·es on rao general, con la mu)' notable circunstancia de que en el mismo artículo h~ce re t
.
.
"
spe ar
la Itiy do las lllaymcfas cou relac10n á las Leg1Slaturas.
Del Estudio compM·o.<lo que hemos venido l1aciendo so despreuue el co •
· · t,o e1e que l os part'd
· d e1 centra1·1smo hic1·eron esfuerzos supreiuonvenc1m1Cn
1 ar1os
l¡~ pri~1era época, por dcb_ili~•l' la _v ida y nulificar la accion de las entidades
ctonarms de. nuestra polit1oa mterior, y que en cuant.o al organismo de los p d •
l'OS <lel centro, trabajaron por crear u n P oder onmipotento ó irresponsable ºq e
pudiera tnt-0rear á todos los domas poderes públicos que reconoce la ciencia de
politica•, y que en la época de las Bases Orgáuicas escarmentados sm, autores coª
el fracaso del Poder Conservador, supieron ocultar hábilmente su ahinco por da~
una gran virilidad al_Poder Ejecutivo, de modo que pndiera _paralizar la accion

ri_.::

tt
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XI
del Legislativo, aun cuando esta accion se desarrollase con el carácter de constitnyente, y de modo quo tuviera facultad de sobrovigilar al Poder Juclicial, que
de esta manera le quedaba sul>orilinado basta cierto punto.
Sieudo esto cierto, podernos asegurar runy confiadamcnto, que el derecho
constitucional del Ccut-ralismo, es con mucho inferior al de la. Fedcracion, y que
si sallemos respetar las garahtía.s individuales que sirven de l>aso á nuestras instituciones y mantener cu tocl:1 su pat.riotica integridad el juicio de amparo, habrémos conqtústado un·a pa7, dtu'adcra y permanente á pesar de la mala voluntad de
los más encarnizados enemigos <lo las instituciones liberales.
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DERECHO PUBLICO MEXICANO.
----•----

PARTE OFICIAL.-CONGRESOGENERAL.
CÁMARA DE SENADORES.
Presidencia. del Sr. Ramlrez.

SESION DEL DJA

1

27 DE ABRIL DE 1835.

Se di6 segunda lectlU'a i~l dict.ámcn do la Comision especial de Poderes, que
propone se apruebe el acuerdo de la Cámara do di1mtatlos, sobre que residen en
el actual Congreso general todas las facultades extraconstitucionales necesarias
para hacer en la Constitucion cuantas alteraciones crea convenieutes al bien de
la Nacion.
Puesto ú, discnsio11 en lo general, el Sr. Garza l~lores elijo: Que la Comision
babia padecido equivoco en la parte expositiva, porque haciendo relaciou de los
poderes que las L<!gislatnms hnbiau dado {i los senadores, hablando <le los de Tamaulipas, decia que estaban autoriza~los pata hacer todas las reformas que juzgasen convenientes al bienestar y felicidad tl.e la.Nacion. Que la generalidad con que
en esta parte estaba concebitlo el dictámen era tal, que se potlia creer que aquella Legislatura babia dado poderes aún para rou<la.r la forma de gobierno, Jo que
ciertamente no era así, pues el Congreso ele 1't11111auU11as lo qne llabia llrcho c1·,t Cllltorizar á. sus rep1·cseniantes para nformar el 11acw fc<l.ernl, 1>c.ro 1w 11ara destruirlo.
El Sr. Cnevas leyó las facultades quo el Cong-reso de 'l'mnanlipas daba á sus
senadores, y dijo: Que la Comision babia copiado casi literalmente las palabras
de los poderes de aquella Legislatura, con sol~ la diforcncia que en lugar do los
términos 11cwto fe<le,ral de que usaba, la. CoJ.ll.Ísion babia. puesto las de Co1istit·ucion,
I Comienza este tomo por la colccclon de documento• que se refieren r, los actos que mfls ef\Cl\z y
d!reQtamente prepararon el cambio de lns iosUtucíonea federales, y qno al fin dieron Jugará la expedl•
clon (\e lwi loyea fu11.damei¡tale1 d,l Otntral!smo co11. tod" la moW1eruosldad de un Poder conservador,
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porque entendió que esto era el sentido de aquella Asamblea cuando habló del

pacto f etlera.l.
El Sr. Garza Flores insistió en las mismas ra.zoues anteriores, y concluyó con
pedir á 1a Oomision aclarase su concepto para que la Legislatura de Tamaulipas
no creyese que sus representantes se alirogalian más facultades que aquellas que,
en efecto, se le habiau dado.
El Sr. Pacheco dijo: Que el Sr. Onevas habia contestado satisfactoriamente,
¡ior lo qno solo haliia que aiíaclir: que la im¡mgnacion contra la parte expositiva
son argmnentos de poca. consideracion, porque lo que se vota es la parro resolut.iva, que es la que está á discusion, contra la que nada se ha dicho. Que los senacloros de Tamaulipas tienen la nusma facultad que sus diputados, que consiste en
poder reformar el pacto, pero no dcstntirlo.
El Sr. Victoria llizo leer las facultades de los senadores de Duraugo, que con:
sisten en que se pueda reformar la Constitncion, salvan do las fórmulas legales que
pnra hacerlo ilupo11e la misma Coustitncion, pero sin atacar las liases del art. 171,
y dijo: Que los <los artículos tienen entre sí tau intima rclacion, que seria conveuieuto 1·edueirlos á uno solo, para que la resolucion saliese con mús exaefüud.
Que es menester tener presente quo puede lrnber nufos senadores quo no estén
antorizados por sus l~stados para Yotar eu este asmito, por lo cual so abstengan
de hacerlo. <Jnc de esto y de la minoría que resulte en la votaciou, ¡111edo suceder que se ltag:t un argumento cu términos de querer declarar uulo el decreto (JUe
el Congreso general expida cu la materia, solirc lo cual desea oír á la. Comision.
El Sr. Pachccu: Que la (;onstitncion tiene necesidad do reformas, nadie lo
duda. Que el actual Cougrcso esté autorizado paro. hacerlas, esa es la. gran encstion qne hoy se n·i·sa en el ~0110 del mismo Congreso; puntualmente ¡ione la objeciou uuo de los seiio1·es senadores, autorizado' ampliamente para reformar la
Const.itneion. La Oomision t.iene demostrado en su parte expositiYn, 1 por una relacion bastante minuciosa, el número de Estados que han dado estos poderes y
los que no han clicho 11ada en el particular, do ,inc r1•sulta (]Ue es mayor el n{1mero en Estitdos y en pol,lacion de los ')ne ltan ini<-ia<lo las rl'formas ,que el de los
q;10 no lo han hecho. De esto se deduce siu violC'neia, quc)a Yolnnta<l nn.cional esu~ bien cxplicncla en cuanto {acformn:::, saln'lmlose siempre el art. 171 de la Oonstitucion.
Se suspendió est.a discnsion, &e.

REf-TO:N DEL

28 DE

AllJlTL DF.

l s:m.

Oontinnú la disension d('} llicl,írnou para revisar los poderes de los representantes al Congreso gcuoral, quo cousultó la n,p robacion del acuerdo do la Cámam de lliputados, relaUvo {t declarar qnc en el actual residen facultades para hacer
{~ la. Constitucion cuantas alioraciones-sc crean convenientes.
El Sr. Gordoa <lijo: Que satisfecho de que en el asuut.o que se discnte ya estaría formada la opinion en virtud de haberse ventilado esta cuestiou por los pe1 El compilallor allvierw c¡ue no ha podido haber(, la numo el dlclt.meu 1\ que alnlle ol Sr. Pacheoo.
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3
riodistas, por la discusion de la otl'a Cámara, y por las muchas conferencias pri. vadas quó en la Comi1:1ion y fuora do olla so llabian suscitado por los sciio1"<:S senadores, tomaba la palabra, menos para impugnar el dictámm,, que para deci r las
mzoncs en quo so illa á apoy¡tr para votar en contra. Quo en su coucepto llo solo
estaba persuadido que so dclJia reformar la <..:011stitncio11, s ino que la Nacionestaba expedita para variar la lill'lna de g-ohicmo xirn111n·t, IJlltJ lo crnyesc convcnicnto ú su bienestar. Que;~ su juicio d Cuul-('J'(•so 1·1.111stitnyt•11(u se excedió de rmi!fa,
. cnltadtis al 1liclar l'I art. 171 dt•, la Co11slit 11cio11, porque ,;in titula no ten¡~ ningn·llílS para itupo11cr mm lt•y tau dumií. la:,i goucraciu1ws \'Cllidera<i, ui á la presente,
como la <¡no consignó 011 :,in citado artículo cu l'sa atrevida expresion 9-ejamas se
1wclrcí, &c.; porque cu mm Nuciou nacioutc 001110 la presente, no podia sabor el
Congreso cuáles lml>iau do st>r los ufoctos tlu la <..:µnstitucion, ni tampoco sul:I resultados, mm;lio 1uouos la.-; 11ct·1!>;i1hulcs y circunstancias e11 qno esta misma Naoion su .halJiit de Yur, las cnalus eran las únicas quo JlOdiau dar cimie11to á In.<; institucionc:s ntl1>pt-:ulas el a.-10 tic :!-1 .r sancioual' im i;olidcll; J)Cro sin embargo du esta
opiuiou (111 que al,1111daha, 110 llstal>acuuvuncitlotlt, ,¡uocl adnul úo11~rcso tnYicse
facultatl tlc rdi,rn1:u· la Co11,;titucio11 cu los térmi11os que prop1>11u la Co111i:sio11,
porqne esto po1lcr les vic110 ,le las jnutas olect.oralus, las 1•11alt'l:I 110 tic11e11 fa<"nltad
para tlársel:\ {\ los rupl'U.'!01tt:111tcs 110 la Naciou, ni pm:den haoor otra cosa. qut· cc11iloo Í\ la órl>ita do la clccciou. Así es quo 11i se lt•s coucetlit'sc Cl:!IO 1101lcr, ca,fa
partido {1 l:!U vcll, qnc por lo rcgulm· tlomina lal:! j1mtw1 cl1•ctomlcs, baria que cs1~1s diesen í, los rt'JH"t\'lt'llta11tcs los po,lcrcs y facnlt:ulcs que co11viuic11e11 :í sns iul<>ruses, de lo 1¡m, ro,-ullaifa quu 11a,la hahl'ia snhsistunlo ni est;1blo. Qn<' <'S i11cn<'1:1l-io11ahle quu d pr~.~1·11/1; Co1tf!l"l'sO ,·mww ,h- 1rn<t rt·ruludo11 qno m111r¡11e :'1 todas
IHl'l'S, se pm•de calificar jw,lísima; pero no por eso tlt:ia de s1•1· una insurrorcioll,
cnya ,:poca no m1 l:t 111(1.~ :'L propúsitv para rdi,rmar la..; !t•ycs fmulam(•utal<'s de I:t
N1wio11: por lo que su opi11io11 t•ra <tm~, r1·111·oh:í111losu el dict.ímcn tic la ("0111i,-io11,
se 1·ow,11ltaso n11m·a111cnl t\ la 1·011vot'at·io11 11,, un ('nug-reso t•xtrnortliuario, Íluit-o
qu¡• po,lia t•star invcsl i,lo eo11 faculta,lt•,- hn~tault'8 para ha<·N· las tt'formas IICl"l'i;nrias al bienestar y fclit:ithul tk la ¡\:ttinn.
1-:1 ~r. l'orl n¡.:-al di.io: Qno <'U la.~ facnlt:ul1•s IJIH' 1Ít'lll'II los actuales st'J1.lllt1rt·s y tliputatlus,· 110 :c;o u111;111·qtra 11i11g-1111a por la quo 1'., l,~n atttoriza,lo,; para d1)t larnrsc 1·1111\·oc:u1h\S y dtm· un C'oll/.!l't•so ex I r:1onl i 11ario; ¡,crn tJ lll' sí se halla qn<: han
re("ihido po,lt•H'II <le sns Esta1los par:1 rd'onn:u· la ( '1111,;tillwion. (,luc t'S Yerdatl qno
<':<fo ( '011gTcso 110 <'S constil11eio111il, porque c.~t!l {,nlen fi·11cci,í <•0111plct:1111entc t'II
1/,avalcla, t'ch:1111!0 por 1icrra todo el Senmlo y 110111hr{11ulolo tle nuevo l'on ahsoluta i11frac,·ion 1\0 In l11y funda111cntal qnc 011 este punto s<, halJia respetado l1asla
;iqu,•lla li-<"ha; ¡wro que tampoco co11vic11c co11 t•l :-;r. Uonlo:t en <¡lit.' sea t'stc un
t '011gT1·so n•,·olucionario, siuo nacio11al, Jlorquo ~•stc C;; ol·!'11r:íctcr qun debe ll'm'r,
c11 yi.-111d tl1• hal,Pr sido 110111br:tllo por 1111 pw111111t·i:1111i(•nto ta11 g-P11p1·al tle la Nacio11, <¡lit' sulo <'l /.!l'ito 1\c ind1•p(!tlll<l1wi:L ha sitio superior e n opi11imt: así <.'S r¡1111 ,;j
se eq11sid,·ra tplP <'sin ( '011grPSO ti<'m' fo1·11lt:uk,- p:u·:t !lar 1111:1 1·onni<·atol'Ía, mueho 111ús las t 1·11tl rú p:tra. rcfon11:1r la ( '011st it 111·io11, porqm' para. t'stv t Í<'llt' potlt'rt•s
amplios cll\ los ¡nwhlos, _v 110 los t Í<'lln par:i lo pri111ero. (,luc <•sta !'s la rn;,:011 poi·
que la to111isio11 ha adoptado 1.•l dit"t:í111t•11 <¡lit' t':<l,\. :\. dis1•11,-i,n1, porq111· ha C'l'd1lo
más l,cnélico {1 la folicidatl procomm1al el reformar y Ho dcstrnit·: en lo cual ("l't'O
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tambien ir de acuerdo con la opinion del Ejeeutivo, segun las circulares que dictó el año pasado con tanto tino y prudencia, cuando era el único que en aquella
fecha gobernaba la Nacion.
El Sr. Couto: Impugnó la redaccion en que están concebidos los art.iculos
porque dan á entender que el Congreso general actual tiene tantas facultades como el constituyente del afio de 1824, pues si bien el art. 2~ prohibe variar las bases del 171 de la Constitncion, :es porque asi cree la comision que conviene á la
Nacion, y 110 porque estó 11ersnndida de que el Congreso no tiene facultades basta~tes para hacerlo, Jo cual 110 es cierto si se examinan los poderes de los senadores, porque se verít que á excepcion <le seis Estados, todos los demas quieren que
se salven lus bases fündamentalcs del art. 171.
rn Sr. Cuevas dijo: Qnc convenía cu que las juntas electorales no tenían fa.cnltad para dar estos }lO!lcrcs {\ los representantes al Congreso genc1-al, porque si
este priucipio se conce!liesc, cacla partido á sn vez tendría lo que le conviniese de
las juntas electorales; pero r;iu embargo de esto y <1-0 que la 1:ol1111tacl general y
opillion 111íblica las m<Ís 1:cces i:rn wi fantasma de que se valen los mismos partidos
pa.ra. llevar adelanto sus mirns, cm mcucster no fanatizar cu este 1muto, y conocer
que efectivamente alg;unas vt•res lial>ia esa volnntnd general y opiniou p(1blica,
principalmente si sccutcrnlia romo la ¡Jefi11c11 los )mbli<:istas, q11q1or opillion general so cnlic111fo 1n (7(! ll'fllel/11 1mr/e 11r11.•adorn <le 1n Kacion que ,1-irige al resto de
los 1le1nas ciwlwl1111os. Qu<> entendiéndose en c¡;te sentido como sin duda debe
ser, no se puedo negar, como dijo muy l>ien el Sr. Portugal, que el último sacudimiento ha. sido verdaderamente nacional, y qno {L cxcepciou del de la iu<lepeudéneht uiuguno ha sido tan ge,wral ni tau bien recil>i<lo: asi es que sentado esto principio, no se puede negar que los ¡meblos han clamado por reformas, y so hubieran
avanzado :L urncho mM,, si no hubiera sido por las l'ircnlares del gobierno, de modo que no lian podido cxprcsm· su Yolnntacl por un conducto más legal que por el
lle ::ms jnutas electorales y CongTesos; qtw uno;, lo han m:rnifostado de este modo y otros, como el E;;tado de l\Téxieo, el dt• Qncrétal'O y el Distrito federal, resistién<lose .í, IJ:1,•er ek<'cioue.~ porq1w creían que. si las hacinn no se rcrnodiaba-n
sn:s mnlcs, p<m¡uc IHlhia (l¡• seguir el mismo úrden de cosas; <le modo que se necesitó toda la persnasi,·a 6 influjo do las autoricladcs para conYenccrlos de la necesidad do la Plccciou, porque sin ella 110 se po,Uau hacer las reformas que solicitaban. Qne estos y otros ¡Jato¡; qne 110 r('putia para 110 molestar ála Cfünara, estal>an
consignados originales eu Pi YOln111i11oso expediente qne sobre l.\ materia existia
abierto sobro la mesa; 1 pno qnt~ en ninguna pnrto se les ¡)aba. facultad para declar arse cÓnvoca11tes 11i pnra l'il:ir Congreso extraordinario, cuyo paso, á más ele ser
contra los poderes refo1·iclos, era sumnmonte peligroso, por(luo no era fücil calcular el resultado do los·malcs que sobrcYendrian :í la Nacion en el intermedio <le
la.s elecciones.
Declarado suiir.ien temen to discutido, hul>o lugm· á votar en lo general por 22
votos contra. G.
Se puso á discusiou el art-. l? del acuerdo, que dice:
"En el actual Congreso general residen por voluntad do lo. Nacion, todas lns
1 Entre loa documentos que se han mlnlatrado al oompllador, no est4 el ei:pedlente á que alude

el Sr, Cuevas.
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IS
facultades extraconstituoionales nooesariae para hacer en la Oonstituoion del aM
de 1824 cuantas alteraciones crea convenient.es al bien de l:l. misma.Nacion, sin las
trabas y ?n(jratorias que aquella prescribe."
En contra se dijo: Que no hay certeza de que el Congreso est.é facultado para
hacer ~es reformas, y aunque lo estuviera, no debiera decirse en nuestras actuales eirounstaneias, porque la época de revolueion no es la mejor para reformar la
ley fundamental. Que el órgano de las representaciones, peticiones y periódicos,
es muy incierto, y no puede manifestar la opinion del piwblo. Que cuando los individuos, al votar, no dijeron que querían se reformase la Oonstitucion, las juntas electorales no tenian facultad para dar esta autorizaoion á los diputados. Que
la circular del Gobierno, del modo con que se habían de hacer_Ias elecciones, no
pudo dar derecho á los pueblos para votar, porque ellos lo tenían expe~to por la
Oonstitucion, sin que se hubiera dado la ch·eulru-. Que si se determina que se pueda reformar la Coustitncion ucl modo que consulta la Comisiou, se ceba por tierra
en el acto todo el título YII do la misma, y !.Jecho esto, ¡cuál es la subsistencia
que puede tener lo dernas! Claro es que ni11gu110, y por dc,;gt·acia. tam¡ioco lo tendrán las reformas, y mucho menos si lwy so 11:. uua Con~liludon lllll'Ya, porque
cosas que pasaron el aí10 de 24, casi sin di:;cnsiou, hoy ltariau intermiuaLlcs las
disput.as en el Congreso, dewasia1lo peligrosas en las actuales circunstaucias.
Que nuestros males JJO vienen principalmente de la Constitucion, porque la uuestra no ha rogido en Francia, Portugal ni Espaiia; y sin erubargo, con las suyas
han sentido trastomos y rc,·olucioues demasia<lo sangrientas. Que la causa principal de los males públicos consiste en qne se lia introtlucido 1111 uuc,·o ór<leu cu el
espíritu hnmauo <JUC pngua. <lcmasiadu con el antjguo, y mientras no se pueda
atTegla.r y sistemar la opinion, h1s l'CYulucioncs Lall ti..: ~cr coutinnn,;.
A favor se dijo: Que la:; facnlladcs qm· tiene el Cougrl'so no vienen de los
cuerpos electorales, sino 1lc la Nacion, y esto es lo c¡nc dic:c el nrtículo; pero con
la restriccion uel scg1mdu, p or<Jlltl estas son hu; fa<'ult:ules que hnu dado los poderes á los tliputados y scu:ulorcs, como ya se tiene dcmostrauo. Que nuestros
males vieuen en ,;u wayor ·parte do 1rncstra Coustitncion, y para couoccrlo basta
advertit· que ,me~tros ley-islfülores <1c:l mio 11c :?.}, clc111<1sia1lo 11ol'icios rn el arte 1/e
gobernar y en el co1Wci111ic11to 1lc lo.~ sislcnws 171! ynbfrruo, <·01iiaro11 1111cstra lt•y f1111dm1w11t1tl (le 1<, ,fo Tus Esta1los- L~1ti1los 1/cl Nor/1•, como lo pncde YCI' <>l 1¡nc la quiera cotojar; y como las circm1.~tanci11s ,Te aquellos l111bita11tcs su11 'lllll!J <li.~li1ttas 1/c
las nuestras, clo nl1í es que 110 pucc7c conrr11ir 11111t misma. Co11stillleio11 á <los 1111eblos
de costmnbr(!l!, s·istema religioso y rfyimm 1wlítico c11tel'a111c11/e 01111csto.~, tle To quc -rcsttlta tener esta 11utllit11d de <lcf<,cto.~, como Y. g., el Cuerpo Legislativo está iuycstido <le m1 poder vcrtladcramcnte cxtrnonlin:.n'io, en térmiuos 1111c cun.Hlo 110 mm-cha sobre bases de jm;ticia, 110 t icucn los p1whlos otro l'l'111<'1lio qnc 1111n re,·olncion,
porque 11.1ie.~tros Congresos se 7111n abrogado Tus tri•.~ I'o1l1·1·<•s, !J s<' han <ljlO!Jfülo 21a. ra luroerlo m lit 111fain<t Co11stit11ciou. El l'ol1l•1· 1':jccutil·o (',;l;Í. 1lcs11mlo do facultmles, no se puede 1lirigh· por si solo sin vciw·'t' el obst.íc.nlo 1kl Co11grl',01 que so
opono const.ai1kmcutc ;Í. sus dctcrmi11acio1t1!,;; de modo qlll' todo se Y11cl\·c <ludas,
consultas, aclaraciones, y cu to1lo esto se pi1>1•1le el tiempo y se obsf.ruyc la mnr<>htt
dela Na-ciou. No dcsigua las cuali<ladcs tlc los clel'torns y elegidos, cosas dcnmsiado interesantes para consolidar el sistoma, sea ol que füore. En fin, se indicó
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qne babia otra.a muchas que no se dooian, porque (!er.ia ofendeda iluatracion ..d6
la Cámara.
Suficicmtemm1t-0 disentido, huuo lugar{~ votru·, y nominabnente fué aprobado por 10 vot-0s contra 9.
Se puso {i discusion el ru:t. 29, que es como sigue:
"El Congreso se prefija por límitos de dichas facu ltades, las que detalla el
11-i·t. 171 de la mencionada Constitucion."
Sieudo tlada la hora de reglamento, pidió el Sr. .Pachcoo se _prorogasela se1;ion: habiéndose hecho la pregunta l'cspectiva, resolvió la Oáma.ra negativamente. Se levautó la scsiou.

SllSlON DBL 29

)).E

AJIRI L DE

183/5.

Co11tinuó la discusion del att. 2'? solJre r<.'sidfr en el actual Congreso general
faculta.des para hacoi: {t la Com;Lítnciou las alteraciones que se.crean coovenicn•
tes. El arUcnlo (licc asi : "rn Congreso so p~(!.tija por limit<'.s <le dichas fücnllaclcs,
la.s que dclalla d mt. 171 do la Oonstitncion."
El Sr. Couto dijo : Que no debe decirse qno el Congréso se fija por limites el
art. 171, sino qu<.l ht Nacion es la (Jue se lo Jia, fijado segun consta de los podcro.'>
dados {t los l'Cprcseut..-iHtes clcl Cong1:cso geueral, los cuales exceptúan dicho artículo. Que 110 cslá proba(lo que los electores y Legislaturas tuviesen füeultad
para dar tales poderes, porque las bases dol ya reforiilo articulo clouon ser invlt•
riables, y si hoy so declara que el Congreso 1mcdohaccrlo, en soguid:i se clrunará
1>orquc so llaga la va.riacio11, cosa que es snma111oute pc1jndicial r~ la consorvacion
del órdcn p(1ulico y{~ la estauili(l:ul do las instituciones, todo lo cnal se salvar:í. si
so dice: "El Cong·reso reconoce 1ior límites,,; en lugar do decir " el Cong·reso se fija."
Ei Sr. Oucvns (lijo: Que ya. se aprobó ayer qno el Congreso, por voluntad de
· 1a Nacion, tiene facult{ld de hacer toda clase do reformas á la Const-itncion: por
eso cuando se impone la ley _d e respetar el art.171, os por<1ue él mismo so fljaese
limito, no porque la Nacion se lo haya puesto, pues está próbado en el expediente, que ele los podtircs co11foriclos á fus rc¡wesontantes <lel Cóngroso, rcsnlt..'\ que una
imuonsa mayoria de Dlil cuatrocientos habitantes 1 está por las reformas sin restriccion, haciendo el cálculo como dcuo hacerse, de los babitant.es de los Estados
que han dado tales po,leres: así os que para proponer la aprobacion del articulo que
está á disc~sion, el Congreso ha debido considerar los intereses nacionales, así' como. ha respeta.do la voluntad general sancionando el art. 1~ aprobado ·ayer.
E l Sr. Victoria dijo: Que ayer impugnó el articulo, -pues proveia quo todas
¡as objeciones que se hicieran contra el 2~, se contestarian con que ya estaba aprobado el 1~ Que á la verdad lo qno resulta do este acuerdo es quo el Congreso actual se ha declarado constituyente, y esto se podia decir más claro sin engañará
los pueblos, porque nadie puedo decir qne nos hallamos en. el níismo caso que nos
1 As! se lee en la 8Qla' del Seoado que 88 ha tenido ti la vista.
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hallariamos si no estuviésemos constittúdoe, porque siempre tenemos una Constttucion que respetar, principalmente en las bases inalterables del art. 171.
El Sr. Portugal \lijo: Que el órclen constitucional se intemunpió en Zavaleta ele un modo irreparáble, por cuya razon el Congreso actuarno puede sor cons~
titucional ; pero si á todas luces os nacional. Qne la mayoría de los mexicanos lo
ha facultado hast'° para que vario fa fo11na do gobierno: la miuoria quiere las reformas, pero sm tocar !ns bases del art. 171; ele modo que el Congreso en tan criticas circunstancias no tiene más arbitrio quo tomar un me<lio, que es el de hace r
reformas en la Oonstitucion, pero protestando uo tocar el articulo referido, con lo
que todos so deben dar por satisfechos, hast1.HJne se vea por los resultados si se ha
logrado amalgamnr los intereses: mas si á pesar de esto los ¡moblos dicen que detestan la Fedcracion, es necesario paro, entonces no haberse atado las manos con
.fCdnctar el nrtfonlo como quieren los seiiores de la oposicion, porque en este caso
no los quooaba á los pueblos otro arbitrio que u na rovolnoion, lo ottal se debe evi-.
tnr á, toda costa por el Congreso general.
El Sl'. Garza J?lores dijo: Que la rcd:1ccion del ar tículo os p oco exacta., poco
dcrht, poco nacional y pl'tjntlicial á lo,:i i11tcr(-.~es nacio11alcs. Que hoy la cuostion
es do bocho, y todo c111111to se ha dicho sol>rc co11n•nio11ci:~ ,Je lns reformas es fnera del caso, porque solo debo oxaminnree si las Lrgislatnras han faonlt.ado bastante
á los senadores. Qnc él eiitá ¡wr.mn<lido do que la mayor pnrtc <le los Estrulos hau
excepcionado el art-. 171, y por eso t'l Congl't'SO no ¡medo 1lccir que él mismo se ha
soilala1lo tales límites, sino '11•clarnr <111c la Xacio11 se los ha soiwla<lo, porque es
una ohligncion rcspctm-los.
]~I Sr. Pachcco ,lijo: Que el Co11g1•0:;o nctual, á m.ís 1lr. f<<'I' nacional, rs ha.,;;ta
cim·to ¡,unto constituciunal, y liajo las liasl's dl' los potlC'rC,; c¡11c1 ha rcci\Jitlo, constit11yc11tc, pnes c.~t{i faenlt:ulo ¡,arn rt·l'o1·111m· ·Ja Cou,;litnciou, ú11icn 11:wcl'illa que
por ahora pucclc salvar{~ la Xatim1 ch· 1111 11a111'rag'io. Qm· l'S 1111 r1To1· dcl'ir 1¡11r la
forma de gobicmo ('fa innnialik, porc¡uc los p1H·ulns .í. ((IIÍl'Jll'S hoy co11Yi<'nc sor
rep11lilica11os, mailana, sin c¡uc 11a1Li1: se los pm.•tla disputar, c1m·1Tá11 SL'l' g-obemndos ¡1Ór 1111 solo holllbrc S<'g'IIH s,1 prc~C'nh-11 las cir<·11nst:mt' i:1s, la,:; <'11:1ks no JHICdcn prcw('1o;;1' . };u L'>'ta Yirtllll 1•,- muy eo11n•11i1' 1l1·1· 11,~ar r<.'1lactadn l'l art Í<'-nlo dd
modo qno cst{i, para 110 ol>lig:11· :'~ h X:11·io11 :'t 1111:t rcn,l11do11 cuaudu le cou,·cnga y 1¡11icr.i mudar Sil fnn11:1 llt' g-ohi1•1·uo.
Snficil'11k1J1c11tc discutitlo l'II ,·otatiuu cco11,írni<.'n, hubo lugar :í. \'Olnr, y no•
111inahut'ntc ~e aprobó por Yl'ÍJ\lido:; n,lo,; coulm l'iuco.

Rl•'.,(J()X

nm,

nT ,\ 1'.'

ng M ,\ \'O mi I f<,1,,.

J,c-icla y aprobmla la acl a <Id dia nntcrior, se dió segunda lectura {i la s iguiente proposirion !lo los Hrcs. fü'-g-nlc!! y Gntiorroil: "r~a comision,especial <lo poderes
so encargm:'i cxclnsi\'amcntc de consnlt,m· las reformas <1ue estimo ncccsa.rias {i la·
Co11stit11cio11 general, {i fin ,lo quo tan impo111into asunto se tomo i1mw1Uatamcnte en co11sitlcracio11, y ven.u los pueblos quo so procnraobsoquin.r sus votos porol
Congreso nacional."
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Dispensados los trámites de reglamento, se puso á discusion.
La proposicion se ftmcló por su autor, en la necesidad de llenru· cuanto antes
los deseos de los pueblos, que claman por las reformas de la Constitucion; y habiéndose decretado por el Congreso general estar autorizado por la Nacion para.
hacer todas aquellas que sean convenientes á su bienestar, se debe proceder en el
acto á trabajar eu tan interesante asunto.
Eu contra se dijo: Que la proposicion no se puede aprobar en los términos
en quo está-redactada, porque los individuos que componen la comision especial
pertenecen á otras, donde hay asuntos de mayor importancia que despachar en las
presentes sesiOJJes: á más de qtte el ll,',unto de reformas es demasiado interesante
para hacerlas con la prontitud que quieren los autores de la proposicion: que si esta
dijera que en el receso una comisiou especial se encargase de trabajar las reformas convenientes al bien público, para presentarlas al Congreso en las futmas sesiones, entonces era de aprobarse, porque los trabajos d~ esta especie·dcbian llevar sobre si el sello de la calma-, de la imparcialidad y de la experiencia.
Declarado suficicntcmente disentido, hubo lugar á votar económicmucutc, y
se aprolló por 14 votos cont,ra 10.
Igual lectura se di6 ú, otra ele los Sres. Gutierrez, Miranda, Gallo, Yictoria,
Cuevas, Guimbarda., Régulos, R-amfrez, y Garza.Flores: "Quesenorubreuuacomision especial, con el objeto de que en las futuras sesiones consulte á la Cámara las reform:is que juzgue necesarias á la Constitucion general, obsequiando los
votos de la Nacion.''
NOTA._:_Antes ele discutir las leyes fundamentales del centralismo, se trata•
ron diversos puntos de derecho constitucional, como se verá en los documentos que
signen.

SECRETARIA DE LA OAUARA DE DIPUTADOS.
Scccion prilnera.

Dictámen sobre el derecho de peticion.
Sala de Comísio11cs de la C:'.imara, do Diputados.-Existe un enlace tan estrecho entre pellir y 1lar, 'Lile no es posible concebÍl' una idea separada de b otra, ó
lo que es lo mismo, solo se puedo ¡,cdir con utilidad, Jo que se puede conceder; y
la comision primer::t de puntos constitucionales encargada de presentar un proyecto de ley, arreglando el derecho de JJCticion) ha creido encontrar en aquellas
dos ideas conelativas una base quo la 1mecla aproximar al acierto en materia sobre la cual no ostún convenidos los publicistas.
En efecto, la.facultad de pedir supone la do dm·, y además debe considerarse
como muy preciso, quién es el quo puede hacer la peticion: quién ¡mede otorgarla:
sobre qué mate-ria, y con.cuáles moilos y ténninos <lebe pedirse, que son exactamen•
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te los cuatro puntos cardinales que abraza este dere_cho tan importante como delicado.
De los vaTios proyectos que corren agregados al expediente que se ha pasado
á la comision, ninguno ele ellos desempeña el objeto, en opinion de los que suscriben. El presentado á esta Cámara por los Sres. Blasco y Quintana Roo en Enero ele 828, á más de confundir el derecho de peticion con el de demanda, con el de
queja, y con el de pedir gracias, autoriza á los ciudadanos para formar reuniones
peligrosas y para pedir en uombre colectivo. El proyecto presentado por el Sr. D.
Javier Ilustamante, al que se dió lectura en est-a Cámara en Enero de 32, sobre
permitir las deliberaciones populares siempre peligrosas, y mucho más en nuestras circunstancias, ni da la e~eusion conv.enienté al derecho de peticion, ni precave los inconvenieutes que regularmente acompañan al abuso que se hace de él.
La Legislatura de .Jalisco inició en el año próximo pasado una ley que trata de la
materia., pero qne más uieu puc<lo calificarse de un proyecto contra pronunciamien- ·
tos y asonadas, que del ancglo del derecho de peticion. El Gobierno,. por el conducto de la Secretaría del Despacho de Relaciones, propuso en la Memoria de este aiio, uua iniciativa c¡ne arr~ja torrentes de lnz sobre el asunto que nos ocupa;
mas la comision tiene el dolor de uo poder aceptarlo en todas sus partes, porque
se extiende en treinta y seis parágrafos imponiendo penas contra los autores de rebelion, y por esto parece una ley contra conspiradores, á quienes no sirvió de origen ni pretexto e.l derecho de peticion. No obstante, se adoptan por la comision
muchas itleas de lodos los proyectos rnencionados, especialmente del primero, por
estnr persuadida de que sirn:n muy bien al plau que se ha propues to a<loptar.
~inguno do los autores c¡uo tratan de este negocio presenta una idea exacta
y uniforme del derecho de pelit'ion: y si estoiladeconsiderarseconrespectoiílas
necesitladcs particulares de catla pc1-sona, parece á la comision 11ue e:; 1111 derec7io
inhere11/c á cualquier ilulid<luo, 6 más bien, es la expresion de la necesidad en
que cada uno está, 6 imagiua estar, y el tleseo de remediarh•; mas si este Llerecho
se h:t de extender :1 las 1wccsidades qno afectan al público y ~o gradúan ll1·. uu iutercs gcueral, cuyo remedio pende únicamente tlc las autoridades supremas {t ,¡11ienes torn ;;11 aplieaei1,u, c11to11ces este dercclio es Lij<> de la ley y 111•1.>c modiücur:;e
por ella mism a. E sb ,·cr1lr11I se conliruia, si aternlcu10s {i los 1,elig-1·0,; <¡ne dcue.
evitar el legislador cuaudo co11cedu. el uso de l'Sll'- 1krPd10. J,a historia 1ll•sde s u
más remota antigiicda,l no;; presenta mil Leelios que t·omp1·1wua11 l'i aunso del derecho ,le peticion, y !lo.~ m:111itic:-;ta lo,; trastornos c¡u<J ha snfrido la ;;ociL·,lad con
este pretexto, poniéndola al uonlc dd precipicio por <'I 1·a1ui110 111is1110 c¡uo "º la
qneriasah-ar. 'l'o,las la,; conmociones ¡,opnlares que hemos cx1wri1111•nt:1dn Pn tt·eco mios que contamos de imh!p1,1uluncia, l1a11 tomado prim·ipio 1·11 r·.,t(' dNeelw,
tau fu11esto para 11osotros por J":dla de arreglo: ~e tmuicm;a pvr ¡,cdi1· lo q1w acaso
no cst{b en arbitrio ,le la nulorillad conce1kr; se pide ade111iís 1·011 a1ne11:1zas, y de
estas se ¡,asa, 1·01110 es na(.nra.1, t'i n11a rcucliou ma11ilicsta contra. 1•! po1h•1· p1íblico.
I~s, ¡mes, 1rnc1,~ario 'l'w la ky pong-adiquc;; al to1T1•11( t1 del pnculo, q11e l:íl·il1111'nle
~ti <lcslJortla al (iHn1¡,o de ¡,cdir, y UHH'carle el camino por do1ule debe bactwlv.
Parece ú. la co111isio11, que las personas íu1icmuentc hi\bile!; pant <\jercct· este
derecho, debou toacr expeditos los <le ciudacla.nia' puesto que esta sola cirnunstan1 ¿Cómo puede eer e1to, si oo ,,n derecho lneheronte al lncllvl<luo?

Dsuc110 r lln r~o.- _To:.ro III.-,.
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cia., eu concepto de algunos autores, clistingue la peticion, del derecho que tiene
el hon1bre para manifestar sus pensamientos por meclio de la prensa, y ,lel que
tiene para quejarse do un agravio, esto es, del derecho de queja, do demanda
que pertenece al órden judicial, y está ya arreglado por las leyes. El de peticion
es de un órden superior .Y tiene objeto más noble, siendo una especie de sufragio
público atenclible, que da el ciudadano en negocios de intereses generales' que pertenecen á la comunidad, y se sabe que el derecho de votar está en las atribuciones de la ciudadania.. En consecuencia deben quedar excluidos los que estén suspensos ó prfvados de estos derechos; y como todos los Est.-idos tienen c.Ia,las 11us
leyes para ol arreglo de este ejercicio, la comision se refiere á ellas con respecto á
los habitantes de los Estados. l!:l Congreso general como Legislatura del Distrito
y T e1•ritorios, no lo ha fijatlo todavía, y por eso consultan los que suscriben que
entretanto se ocupan las Cámara.'! de csta ley, tan necesaria, subsista la que dió
la constitucion española en sus artículos 24 y 2ti.
¡A quiéu debe ocunirse para ejercer el uerecbo de peticion ! Esta es la segunda cuestion que se ha examinado por los quo habla.u, y han convenido despnesde
largas discusiones, en que exclusivaruent.e deben dirigirse los peticionarios á. las
autoridades que puedau conceder lo que se ha de pedil· para el remedio de ma.les
generales y concosion do bienes de igual clase. Estas autoridades se recluoon á dos,
conviene tL saber: el Congreso de la Union y el Gobierno Supremo General, en
cuyas manos están precisamente los bionés que son objeto de In peticion. La Constitucion detalla lo que pueden conceder ambos Poderes y los conductos por don•
de se d ebe ocurrir.
En órden á lo que puedo pedirse, esto es, la materia de la peticion, ninguno
ignora que los intereses particulares son objeto ele la demanda y do la acusnciou,
y no lo son ni pertenecen al <leL-echo de qno tratamos¡ y pnra que este no se con•
funda con el de iniciativa, que es peculiar á las Lcgislatmas y al Gobierno genernl, la comisiou lo ha disting1üdo y separado, haciendo que la peticion tenga diversos conductos y tnímites con rospecto á la iniciativa, y previene en el proyecto
que pasen precisamente los oc1u-sos por la eomision de peticione.s, así como las so•
licitudes ele los particulares.
Yeamos por (1ltimo el modo y tórminos con que debe pedirse, para precaver·
que este ~agrado derecho sirva de ocasionó pretexto para injurior á. la.s autoridndcs, ó ¡i;1r:L causar trastomos en la sociedad. La comision cree ocurrirá estos inconvcnil'ntcs, pre,inicndo eu sn proyecto que la pcticion se baga con re~peto y de
nn modo deco1·oso, imponiendo pcnns proporcionadas á los contraventores. Con
igual objeto y con más rigor prohibe las juntas tumultuarias, las asonadas {t ma•
no arm:Hln-, los motines y reuniones que puedan poner en peligro la quietud de la
sociedad. Como cst{t pcrsnaclid:L ele quo el derecho <le pet·icion es singular é i11di-vúlttal, y tle que no ¡medo delegarse todo aqncllo que puede ejercerse por los iuclivicluos del ¡1uehlo, prolül.Je tambicn á todas lns corporaciones legalmente establecidas el ejercicio de la peticion i::obre materias que no sean ·ele su resorte, y con
más razon á las secciones de fuerza armada y nuu á sus individuos en particnlar,
pues de otra mauern el campo quedaba abierto, como basta aq1ú, á las couspira1 Esto pugna con que el dorecho de petlelon sea slngul,u- é ludlvldual, como 1e dice deepues eu el
ml1mo dlctán1en.
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clones militares. Por últ.imo, en el pl'oyecto que la comision presonta á la Cáma--

ra,, so guarda el respeto debido á la ·soberania de los Estados, dejándoles su facultad oxpedita para arreglar el derecho de peticion en órden á su gobierno iuterior.
No pudiendo la comision por la escasez do sus luces presentar un proyecto digno
de la espectaoion de la Cámara, se atrevo á ofrecerlo un cmbrion que ella misma
podrá perfeccionar al tiempo del deba.te, y está reducido á losarticulos1,iguientes.
Art. 1\> Solo los mexicanos que se bailen en ol ejercicio de los derechos de ciudadanía conforme á las Constituciones de los Estados, Distrito y Territorios de su
resideucin, tienen derecho de peticion.
·
Art. 2~ Entretanto el Congreso <le ia Union expide la ley que aiTCgle los derechos do ciudadania en el Di:,trito y Territorios de la Federacion, so observará
lo !JUO previene la Constitucion Espuúola en sus artículos 24 y 25, á excepcion de
la pa.i1o sexta de esto último.
Art. 3? El derecho de pctkion está reducido: Primero; <Í pn1ir al Gobierno
de la U1tio1t lo que sea ol,jvto ,fo iictues general, y p~1eda conceder conforme á sul;
atriburiones. Segundo; íi presentar proyectos de ley 6 decretos propios del resorte del Congreso geueral. 'l'crccro; á proponer auto ol mismo Congreso ou~ervaciones sou1·0 los que lmbiero admitido á uiscusiou 6 ~ordado c11alq11i1•ra ele la.~ Cámaras. Cuarto; ú dfrigir reflexioues y presentar adiciones, rcfornrn,;, aclaraciones, 6 1lcrogaciones de leyes 6 decretos vigentes.
Art. 4? ~olarueute los ciudadanos residentes en el Distrito 6 Territorios de la
Fedcracion po<lráu Ullar de la facultad concedida eu el artículo anterior, res1,ecto
de las leyes ó decretos peculiures al ruismo Distrito ó Territorios,
Art. 5? El dcreclw ,u 1ieti<.-w1• u i11diuidual, y no puede ejercerse en nombre
colectivo, por ninguna junta ni corporncion, sea de la cluse que fuere.
.\ rt. ü~ Todas las peticiones se hnnín precisamente por escrito, y con respeto
y decoro.
. \ rt. 7'! Las peticiones cuya resolucion sea del resorte del Gobierno general,
se dirigirán por conducto de las mspeclivas Secretarias del Despacho; y !ns que
tor¡m•11 af Congreso de In lJujon poclrán hacen;e, 6 directamente (1 las Cámaras
11or mc1lio de ;:ns secretarios, ó por el de las Legislaturas 6 Gobiernos de los Estados, y cn el Distrito y Territorios por el de su auto1idad superior politic.1.
Art. 8º Las peticiones qno no se dirigieren por el coudncto <le alguna Legislatura, Í> por el del Gobierno Supremo General, so nrreglnr,ín {~ lo JH'e\·cnido en
el reglamento interior do las Cámaras cou res11ecto á las proposiciones de los particulares.
Art. !)? La comisiou de peticiones examinará previamente las de que habla el
artíc11lo anterior, y si opinare que en nlgmin. se fnlta al respeto y decoro preveniclo en el a1t. 6~, ó qu~ infringe nlguu otro articulo 1le esta ley, dari\ cuenta con su
clic-tá-men en 1;esion secreta, para qne lu CIÍmam resuelYa lo couvenioute.
Art. 10. El individuo que suscriba In peticion será responsable do cualquiera
infraccion de la presente ley, y el conocimiento de la causa pertenecerá á los tribunales de la Federaeiou.
Art. 11. Las peticiones quo se imprimieren, quedarán ndemás sujetas á la ley
de libertad de imprenta.
Art. 12. Los mexu;a.nos que no te11ga1t expeditos los derecho$ tle ciud<t<lanía, segun
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lea twtúmloa 1~ y ~, y 3t~cribiwen,, alg1ma peticion fle la3 de que habla eata ley, serán
castigados por solo est~ hecho con t,res meses fle 1msio11.
Art. 13. L os individuos que para usar el derecho de peticíon se reunieren en.
junt<M,' así como cualquiera corporacion quo lo ejerza en nombre colectivo, incurrirán en las penas que las leyes designan para los secliciosos.
Art. 14. Las faltas de respet,o y decoro prevenidas en el art. 6~, se castigarán
con una prision de dos basta seis meses, segun su gravedad, ájnicio del trilmnal
competente. Las expresiones injuriosas y ofensivas con la pena de presidio, desde dos hasta seis años, á- discrecion tambien de la autoritlacl judicial.
Alt 15. En los empleados de cualquiera clase, füero 6 grncluacion, se aumentará á, la pena de prision la de privacion ele sueldo, y á la de pri.sion la ele destitucion
<le empleo.
Art. 16. Ningun cuerpo 11i fraccion de la fuerza pública, por pcquciia que sea.,
ni sus individuos en particular, pueden ejercer el derecho de peticion estando sobre las armas; y si lo hicieren, además ele incnnir en.las penas impuestas á la rebelion, la concesion hecha mecliando esta circunstancia, se declara nula y <le ningun valor, por más just,o que haya sido su objeto.
Art. 17. Ni el general con mando de tropas, ni el comandante de guarnicion,
destacamento, cuerpo, piquete 6 ilivision cualquiera que sea, puede ejercer el derecho ele peticion, mientras obtenga el mando.
Art. 18. Los que contravinieren al artfonlo anterior, 6 con pretexto de ejercer
el derecho <le peticion, tomm:en las armas, ó fornuiren reuniones tiwuilt1u1rias, 2 asonadas 6 afüorotos, que expongan de cualqtúera_manera la tranquilidad p~blica, 6
tomaren parte en ellos, serán castigados conforme á. las leyes como rel.iel<lcs, sediciosos 6 pertnrbadores del órden público, segun el crimen en que respectivamente incurran.
Alt. 19. Las Legislatnras <le los Estados arreglará.u el derecho do petieion en
lo relativo á sn gobierno interior.
México, 11 de Mayo de 1835. - Vftrga.,. - Cct-3tillero. - Ca.stillo.

!<F.SIOX DEL DIA

15 DE

MAYO DE 183lí.

Se puso á discusion en lo general el dictámen de la Comision de libertad de
imprenta, sobre su arreglo, y peuas á, que deben sujetarse los infractores de la ley.
El Sr. Gomez dijo: Que segun su inteligencia, infiere que ele muchos artfoulos del proyecto, no so trata de arreglar sino de destruir la libertad de imprenta.
El Sr. Portugal: Que lo que t·ione d~ 111ás ftla-rmm1tc el p-royecto es la s1q>reswn
<lel jimulo; pero en llegando el caso ele <liscutir el articulo que lo previene, des
mostrará la Comision que la existencia de la libertad de impronta consiste, en que
1 El derecho do potioion está t11tlmame11te ligado 0011 el do re1111ton y oonoeder aquel negando eele,
ea qnttarle todM 1"9 venf.aj"8 do la dieoualon,
2 Eato ser6 lo que deba evitar la antoddad por medio d.o la pollofa.
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anrea de la impresion no se revise lo esorit.o, pero no se opoM á aquella libertad.
el corregir sus abusos.
El Sr. Ouevas: En los seill a.rticnlos primeros se trata de la caucion de estar
á derecho los dueños de la impreota.: que la responsabilidad de los artfouJ01110 y
11, se hace rooaer sobre el impresor. De lo que se infiere, que la caucion se exige
·al que en ningun caso debe ser responsable segun el proyecto que se discute, y
segun todas las leyes antiguas, pues ninguna lo hace responsable. Que en el art. 6<:'
líe habla de una p ena del articulo signiente, y en este nada se dice pe penas.
Que es de necesidad que la Comision diga cuál& leyea mitiguaa quedan trigenta, y
cuáles no, pues destruidas hoy las bases de que dependen aquellas leyes, no se
sabe cuáles deberán regir, debiendo producir dudas, y de consiguiente entorpecimiento en los juicios. Que despues de publicada esta ley, habrá razones en pró
y en contra de la subsistencia de los fiscales, con otras muchrui que-se s118Citarán
por falta de claridad que nos hará meter en un caos insondable.
El Sr. Portugal: De ordinario, los dueños de las imprE>ntas son los directores,
y cuando no lo son, los dependientes hacen sus veces. Que en cuanto 410s artículos 6<.> y 7<.>, es verdad que hay una poca de confusion que no se enmendó por no
demorar el asunto; pero que si la Cámara creyese se debe aclarar más, ya la Oomision trae prevenida una nueva redaccion.
El Sr. Couto: La responsabilidad que se impone á los impresores, va á hacer
que los folletos se impriman en imprentas clandestinas, con Jo que se causarán
mayores males, y este caso no lo ha ¡,t-evisto la Comision.
El Sr. Gallo: La autoridad póblica tiene mil medios para saber de esas imprentas clandestinas, y de consiguiente reglamentará lo que sobre est-0 se debe
hacer con arreglo á la ley, impidiendo de este modo el a-buso.
Se suspendió para entrar en secreta extraordinaria.

fSJ,;810~ l>EL IJJA

18

DE llAYO DE

183/S.

Se dió prill.lem,lectnra á la siguiente proposicion del Sr. Pacl.ieco Leal: "Formarán el Consejo de gobierna, los senadores primeros nombrados en el actual
Congreso general."
Dispensada la-segunda. lect ura y los deruas trámite;,, se puso á discnsion en
lo general.
A favor se dijo: Que era necesario hacer esta decl:1racion, porque el presente
era un caso extraordinario que no pudo prever la Constitucion, por lo cual parecía conveniente á su espiritu en el art. 114, qne los ¡wimeros nombrados compongan el Consej? de gobierno. Que el aiio de 33 que se halló la C{1mara en igual
caso no se llegó á dar una resolueion legislativa, porque puntualmente cuando se
trataba este asunto fué el dia del pronu11ciamiento del cuartel junto al Palacio.
Que con este motivo se obstruyó la resolucion, y ya no se volvió á tomar el asunto
en consideracion.
·
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Hubo lugar á votar por 22 votos contrl\..3. Estuvieron por la afirmativa loe
Sres. Hernandez, Esparza, Victoria, Malo, Arce, Gordoa, Ramirez, Gallo, ~gulee,
Arechederreta, 0outo, Valdeii, Echeverría, Gomez, Veina, Llergo, Sierra, 0uevas,
-Qmnt.a.uar, Villauueva, Miranda y Pacheco; y por la neg3tiva, los Sres. Portugal,
Perez y Gwmbarda.
Continuó la discusion del de libertad de imprenta en el art. l? "En ningun
punto de la República podrá establecerse imprenta alguna sin que el dueño ó due- .
ños, previameut.e y ante la autoridad politica supérior del lugar, 1iresten ca11cúm
bastante de est<tr á derecho en los casos lle responsal>iUdad que designan l<M lt:1Jl!S vigentes lle l<i ,nateria-. "
En contra se elijo: que el titulo 5? de la ley de imprenta nQ da el nombre de impresor al auLor, y asilo llau entendido todos cuando dicen v.g., Imprentaclvl.Aguila,
<Í cwrgo <le Xiin.eno, &c. Que el impresor es el que verdaderamente debe ser responsable, y 110 el dueño como dice el artículo, porque dado el caso que este la arrendase,
no podiaresultar responsable de lo que imprimiese el arrendatario, y mucho menos
prestar la caucion de estar á derecho de una cosa de la cual no puede ser responsable, porque no ha hecho más que arrendar su imprenta sin exigir garantias de
esta clase al arrendatario: Que otros m ucbos casos se podian poner, de lo que resultaría quedar ilusoria la ley y no con-egirse los abusos eon la medida que ¡¡e
propone.
La Oomision convino en sustituir la palabra impresor á la de dueño 6 dueño,,
en todos los lugares donde se halle en la ley.
Suficientemente discutido hubo lugar á votar, económicamente, y en votacion
nominal se aprol>6 por 19 contra 6. Por la afirmativa estuvieron los Sres. Portugal,
Hernandez, Perez, Esparza, Victoria, Malo, Arce, Ramirez, Gallo, Régules, Arechederreta, Valdez, Sierra, Cneva.s, Quintanar, Villanueva, Guimbarda, Miranda
y Pacheco; y por la negativa, los Sres. Gordoa., Couto, Echeverría, Gomez, Veina y
Cumplido.
"Art. 2? Ninguna de las imprenta-a que existen actualmente podrán continuar sin que el impresor preste la misma caucionen los términos que expresa el
articnlo anterior, dentro de ocho tlias siguientes á la publicacion de est.e decreto."
Suficientemente discutidq hubo.lugar á. votar, y se aprobó por 20 contra 4:
estando por la afirmativa los Sres. Portugal, Hernandez, Perez, Esparza, Vict-0ria,
Arce, Sierra, Ramirez, Gordoa, Arechederrota, Régules, Valdez, Gallo, Gntierrez, Malo, Villanueva, Qnint-anar, Guimbarda, Mimada y Paoheco; y por la·negativa., los Sres. 0outo, Echeverría, V oina y Cumplido.
"Art. 3? La autoridad política, recibida la caucion, tomará razon·del lugar
de la imprenta y de la casa del impresor, y no podrá variarse la localidad de una
y otra sin avisarlo oportuna.mente para el mismo efecto."
Suficientemente discutido hubo lugar á votar y se aprobó por 16 votos contra 7. Por la afirmativa estuvieron los Sres. Portugal, Hernandez, Perez, Victoria,
Arce, Sierra, Ramirez, Arechederreta, Régules, Valdez, Gallo, Malo, Villa.nueva
Guimbarda., Miranda y Pacheco; y por la negativa, los Sres. Oouto, Gordoa, Eehe~
verria, Veina, Gomez, Llergo y Quintanar.
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1/S

SESION DEL DIA

19 DE MAYO DE 1835.

Continuó la discusion del <lictámcn de la Comision de libertad de imprenta
en el m·t. 4\l, nuevamento redá-Otaqo en los términos siguientes: "Igual aviso dará
el impresor á la autoridad politica cuando t.rate de cerrar la imprenta 6 pasarla
á nuevo poseedor por cualquiera título: en caso de muerte, el albacea 6 albaceas
darán este ayiso." Hubo lugar á votar, y nominalmente se aprobó por 20 contra 5;
por la afirmativa estuvieron los Sres. Gntierrez, Portugal, Ileruandcz, Percz, Esparza, Yict.oria, Arce, Ramil'ez, Sierra, Gallo, Gordoa, Régnlcs, Valdez, Arcchederreta, Quiut.anar, Ouevas, Malo, Villanueva, Guimbarda y ::'i!iranda; y por la
negativa, los Sres. Loperena, Couto, Echevcrrla-, Vcina y Cnmplido.
El Sr. Couto proseutó el siguiente articulo adicional: "Por la caucion de que
hablan los artícuTos precedentes, el fiador queda obligado á presentar en juicio al
ii;npresor cuando al efocto sea requerido por el tribunal competen te; y no pudiendo
hacerlo, á seguir por él, eu clase de sn personero y defensor, la primera instancia."
Admitida, se mandó pasar á la Comision do libertad de imprenta.
Se puso á diseusion el art-. 5~, que dice: "En las impreutas <le los gobiernos,
el director presentará la misma eaucion por lo que respecta á aquellos escritos
que no fueren manda<los imprimir por alg una :mtori<la<l."
Se suspendió la disr.usion de este artículo.
Se puso á djscusion el articulo G~, redactado en estos términos: "Cuando el
imprcsox· no prestare la caucion de qnc habla esta ley, incurrirá en las penas del
articulo siguiente, y la imprenta so depositar:\ por la misma autoridad política.
hasta tanto no d6 el debido cum¡,limic11to."
Hubo lugar á votar, y se aprobó por 14 coutrn S: estando por Ja. afinuativa,
los Sres. Portugal, llcrnandcz, l'crcz, Esparza, Yicto1fa, Arce, Ramirez, Sierra,
Gallo, Cuevas, 1\Ialo, Quint:rnar, ';\[iranda. y l'acl.Jeco; y por la ucg:atirn, los Sres.
Arecl.Jederreta, Valdez, Ecl.Jeverria, Yeina, Go1uez, Umnplitlo, mauco y Yillam1eYa.
" . \rt. í? Las faltas contra lo prernnido cu los artículos 3~ y 4~, se castigarán
con una malta do 25 {~ 100 peso~, que se duplicará cu los casos de reincidencia."
El Sr. '\"ictoria: El 6rde11 ron <¡ne c!>i,í puesto el artículo es injusto, porque
recae solire delito marcn<lo en la ley, que no debe ucjar al capricho del juez aplicar la <le 2.; {. 100 pesos, porque podia snce<ler que procediese alguna ,ez con parcialida<l, cosa que debe impedir el legislador.
El ::ir. Portugal dijo: Que uo era i11justo el modo con que estaba redactado
el nrticulo, porque el delito podia ser casual por ignorancia. ú otro motivo, y tambieu potlia ser malicioso, por cuya rnzon le quedaba al juez el arbitrio de agravar
la pena. cuando lo considerarn, necesario.
Suficientemente discutido I.Jubo lugar {i \"Otar, y se aprobó por 18 contra 5.
Por la afirmativa estuvieron los Sres. Gutiorrcz, Portugal, Ilcmanclez, Percz, Es•
parza, Victoria, Arco, .AJ:eclledeneta, Ramirez, Sierra, Gallo, Cuevas, Malo, Quwta.nar, Villa.nueva} Guimbnrda,, Miranda y Pacheco; y por la negativa, los Sres,
Loperena, Oouto, Gordoa, Echeverria y Gomez.
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Art. 8~ Reformado en estos términos: "El director de la imprenta. de algun
gobierno, r.eporta.rá las mismas penas pecuniarias.por la falta. de caucion; y tanto
este como los demas de que hablan los artículos anteriores, sufrirán de uno á
cuatro meses de prision, caso de no satisfacerlas."
El Sr. Pacbeco: Seria conveniente que 4,ls penas que se imponen áestos delitos de imprenta., basta. ahora privilegiados, fuese siempre con alguna consideracion, porque nunca se deben confundir con los grandes criminales, por lo que era
de opinion que se añadiese al artículo: en un lugwr decente.
La Oomision adopt6 la adicion.
Declarado
el artículo con lugai· á votar, se aprobó por 13 votos contra 11.
Estuvieron por la afirmativa los Sres. Gutierrez, Portugal, Hernandez, Perez, Esparza, Victoria, Arce, Ramirez, Sierra, Gallo, Cuevas, Villanueva y Miranda;
y por la negativa, los Sres. Loperena, Arechederreta, Gallo, Gordoa, Valdez, Echeverria, Gome21, Quintanar, Malo, Guimbarda y Pacheco.
"Art. 9'? El producto de las multas se aplicará á los establecimientos <le educacion."
Hubo lugar á votar y se aprobó por 18 contra 3. Estuvieron por la afirmativa los Sres. Gutierre:r., Loperena, Portugal, Hernandez, Perez, Esparza, Victoria,
Arce, ArecbedeITeta., Ramirez, Sie1Ta, Va.lclez, Gome1., Malo, Cuevas, Villanueva,
Guimbarda y Miranda; y por la negativa, los Sres. Gordoa, Echeverria y Yeina.

así

Nota. -El compilador advierte estar trunca la coleccion del .J>ia,rw Oficial del
mes de Junio de 35 en que debe estm- la discusion del art. le:> de }proyecto presentado por el Sr. Pacheco.

SESION EXTRA.0RDOU.RU. DE LA NOCHE DEL

22 DE MAYO DE 1835.

Retirada la comision, continuó la discusion del proyecto de ley presenta.do
por el Sr. Pa:checo en la sesion de esta mañana, que quedó suspensa. despues de
la aprobacion del art. l'?
"Art. 2'? Cualqliiera infracciondel artículo anterior, será castigada por primera
vez con una multa de 100 pesos, por la segunda con doble cantidad, y la tercera
con un año de prision."
Hubo lugar á votar económicamente; en votacion nominal se aprobó por 13
contra 10. Por la afirmativa estuvieron los Sres. Gutierrez, Esparza, Victoria,
Garza Flores, Régules, Arce, Sierra, Gallo, Malo, R-amirez, Gui.mbarda, 1\Ifranda
y Pacheco; y por la negativa, los Sres. Loperena, Couto, Cumplido, Yeina, Quinta.nar, Gomez, Echeverría, Blanco, Gordoa y Cuevas.
"Art. 3? En caso de u0 tenet· el impresor con que satisfacer las multas de que
habla el artículo anterior, por primera voz sufrirá de tres á cuatro meses de prision, de cinco á seis por la segunda., y por la tercera diez y ocho meses."
Hubo lugar á votar, y nominalmente ,o aprobó,
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Art.. 49 Lo reformó sn autor en los t.érminos signientes: "La responsabilidad
de los comprendidos en la ca.Jificacion dél art. 1~, solo será admitida cuando escriban 6.pul>liquen s~ propias producciones ó defiendan causa suya."
Hubo lugar á votar, y se aprobó.
El Sr. Oouto presentó la siguiente adicion para el art. 19: "Despnes de las
palabras enfermos cons11et1uli11arios, se agregarán estas: resülcntes en los hospitales."
'l'omada en considoracion inincdiatrunente, so puso á discusion. Hubo lug:u·
á votar, y se a11robú.
L,t coUJisiou de libertad de imprenta presentó para el proyecto do ley quo
ac.aha do aprobarse, el artículo sig1.¡iente: "So extinguirá. el jurado, y los juicios
de imprent11 se harán 1ior los jueces ordinarios, procediendo en ellos breve y sumarianrcnto, imponiendo á los trasgresor.es las mismas penas designadas por las
leyes que arreglan la libertad do imprenta."
Dispensados los trámites, y tomado en consideracion inmediatamente, se ¡rnso
á discusion.
Declarado s níkientemente. disentido, lmbo lugar á miar económicamente, y
en votaC'ion nominal se reprobó.

f>ESIO~ fff.il, DJ.\

23

Se dió primera lectura ni 11ictímcu

nB 'lll.\ YO m:

uela

1835.

Comision cfo puntos constituciona-

les, que re.ca.yó al acuerdo de la C.íJnara de Diputados, sol>ro dar a~iso á. lns Legislatnras de los Estados para que manifiesten rm anuencia 6 su oposieion acerca
de In. solicitud entalilarfa por 1:i ciudad de AguasC'aUcntes, rel:itiva á declarai·se
territorio ,le l1i Fe1leracion.
Se leyó tambieu el Yoto par!i1,ular qne presentó el Sl·. Q11inta11ar, que concluyp cou la proposicion siguiente': "So es de accederse {1 l:l solidtml del Ayuntamiento de Ag-11:u;calientes." Y cli:;pcnsaclos los triímitcs, se puso :í discusion el dictámen r¡11e consult:i la aprol>acion ~lel cxpre~ado acu1,1:r1o.
llnho lugar :i Y Otar en lo general por 17 contm G. Estuvieron poda afirmátiva,
los ~res. Gntierrez, Het'llaúclez, ::'tfalo, Espa1w, Yictoria, Gonloa, Lopercna, Régulcs, Sierra, Atce, Gallo, V'ald6s, Ycina, Yillnuue•irr, Gniniburcl:i, Mirnnda y Páchcco; y por la negnth·a, los Sres. Couto, Ecbcvcnía, manco, (+ówez, Cumplido y
Quialanar.
Se puso :'i <liscusion el art. 19, qne <lice : "El Gobierno inmedi,rtamente dará
aviso {t. todas la~ Lcgislahmts de los Estad0s, <).u la solicitu<l cntubláda por la ciudad de Aguascalientes, exigiéndoles manifiesten su anuericia 6 su oposiciori."
Hubo lugar á votar, y se aprobó.
Art. 2? En el hecho de que tres enartas pnrt-es de las Lezislaturns conven~
gnu en dicha solicitud, quedará Aguuscalientes y pueblos del partido erigidos en
te1Titorio de la Federacion.
Hubo lugar á votar, y se aprob6.
DERECHO P0DLICO,-TO>IO

l!I.-;.
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Árt. 8~ Interin ee verifica, lo que previene el anterior articulo, 6 se establece
otra cosa en las reformas de la Oonstituclon, continuará Águascalientes separado
de Zacatecas y gobernado po1· las autoridades que hoy lo rigen, bajo la inspeccion del Gobierno general, y en clase de territorio.
Hubo lugar á votar, y se aprobó.

Hoy I han cerrado sus sesiones ordinarias las augustas Cámaras del Congreso
general de la Nacion, y en tan augusto ácto dirigió el Exmo. Sr. Presidente interino el discurso siguiente:
CruOADA!WS REPRESENTANTES

DB I,A NACION:

Al comenzar el año vinisteis {~ este mismo augusto santuario á realizar las
esperanzas quo laNacion babia justamente concebido, de que vuestras luces, vuestra prudencia é interes por la República; la salvarían de las tormentas que pudieran amenazará la paz, cuya beuigua influencia disfrutaban los pueblos. Yuestra
resolucion era noble y generosa: deseábais multiplicar los beneficios que se gozan
solamente cuando el órdcu no se altera, y cuanclo la sociedad no se siente agitada por el fw·or de las pasiones politicas: cstába.is preparados ú oponeros con la
energía digna de los rE1presentantes do un pueblo grande, á los avances <le la anarquía, á los conatos de los que im·ocan á la libertad para envilecerla, á los derechos más sagrados parahollru-los, y á la causasanta9e laNacion para confundirla
y arruiuarla. Habeis correspondido á vuestros designios. La Naciones deudora
de bieues inestimables al anhelo coustante que habcis manife.stado por su sólida
felicidad; y las pretensiones de los que aspiraban {i reconquistar el poder de ,cjar,
de oprimir y de disolver todos los vínculos sociales, se ban estrellado en la firmeza.con que habeis sostenido los principios, las gnrautías que á todos sin distincion
favorecen, los goces y deberes de los ciudadanos.
Dando una rápida ojenda sobre los actos y política de la adminish·adon anterior, anunciá.steis solemnemente el fallo que la Nacion había pronunciado sobre
tantos crímenes y errores que fatigaron su paciencia. Debilla era la reparacion;
y os apresurásteis á declnrar nulo é insubsistente cuanto se babia practicado abusando de la facultad do legislar, bru.·t·cnando las gru.·antfas, confundiendo los poderes, violentando la,<; conciencias, y disol ,,iondo el pacto que no puede decirse
existente cuando se conservan fas obligaciones del súbdito y este 110 recibe otra
recompensa que persecuciones, <lestien·os é ignominia. Por esto n1ereci6 vuestra
aproba.cion la conducta dcl Presidente en el año último, como que ha sido digno
poi· ella de ser saludado ptUlre y Ubertatlor de la patrfo.
La Nacion, instruida por los más amargos desengaños, conocedora por un feliz instinto que jamas la ha abandonado en medio de t.an repetidos dcsustres, de
que su dicha y bienestar se fincan en la conservacion de la paz, y en la obedie~cia y sumision á, las leyes, ha resistido tocias las teut.-1.tivas de la seduccion y d~
1 Mayo 2a de 1835,
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la perfidia. La primera chispa que apareció en el Sur del Estado de Méltlcó, ~
sofocó sin demora alguna.. La sedicion de la fortaleza de Ulúa fué corregida y .
será castigada. Las autorida,les del Estado de Zacatecas han recibido una dura
leccion, sirviendo su desacato á las leyes, para afianzar más su indestructible pi-estigio, para sublimar las glo1ias del ilustre vencedor de Tampico y del denodado
ejército que lo acompaú6 en la brillante jornada que tanto lustre ha dado á nuestros fastos militares.
Decisivas y muy sólidas son las ventajas do esta campaiia. Nadie osará oponerse en adelante á la voltmt::ul de la Nacion: paz y órden son el objeto <l<J si, anhelo, y paz y 6r<lc1i disfrutará. En vano vuelven sus miradas á un rincon del Sur
del Estado <lll México los enemigos implacables del reposo de la Nacion: el escarmiento obra alli sus necesarios efectos, y los que fueron seducidos por esperanzas
quiméricas, reconocerán en breve sus errores. El Gobierno está dispuesto á. usar,
segun convenga, de su poder 6 de su clemencia.
Muy satisfactorio es al Ej ecutivo haber desempeñado sus altos deberes.sin
haberse separado un ápice de los prescritos por la. Oonstitucion. Cuando los Gobiernos cuentan con el invencible apoyo de la opinion, su poder es tan enérgico
como la voluntad del pueblo. Todo es dehido al espiritu público: mucbo·se debe
á las autoridades constituidas, y á ese ejército que conquistó la independencia con
su sangre, y á la libertad con sus beróicos esfuerzos. El Ejecutivo no ha vacila-do en el cumplimiento de sus obligaciones, y se goza en la perspectiva de una.
suerte más feliz y segura para 1a República.
Las naciones amigas ban continuado los testimonios de su bene,olencia. Esperamos atraernos el respecto del nnindo civilizado luego que la paz se baya consolidado, y puedan desplegarse bajo de sus auspicios }Qs elementos do poder, concedidos tan francamente á este suelo 1>rivilcgiado.
¡ Representantes do la ~acion ! Volved á vuestros hogares con la dulce confianza 1le haber obratlo el bien r dispuestos á continuar Yuestra¡.¡ útiles y gloriosas tarea!S tan presto como las necesidades plÍblica.s lo exijan.
:México, :!\layo 23 do 1835.-Miguel Barraga1i.

Acuerdo del Consejo de Gobierno.
Julio 23 de 1835.

COXYOC'ATORIA Á SESIO~ES EXTRAORDlXAlUAS DEI, COXGRESO GEXERA.L.

El C0uscjo lle Gobierno, en uso do la atribucion 3~ del art. 116 ele la Constituciou fotlcral, acuerda lo siguiente: 1'.' So couvocn. al Congreso general á sesiones extraordinarias. 2~ La primera junta preparatoria será el dia 16 del p1·óximo
Julio, y tas sesiones se abrirán el dia 19 del mismo. En ellas ae tomarán en coneideracion para resolver lo conveniente. Primero. Las públi®a wanifestaciones
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,obre~ de la forma acúual éle gooierno. Segundo. Las iniciativas que el (31).
bie).'llo dirija sobre cualquiera .de los ramos de la administracion, con calidad de,
urgentes, y que el Congreso calliicare de tales. Tercero. Lalil funciones económicas de la.s Oámaraa.

Ley de 9 q.e Setiembre de 1835.

· FACULTA.DES DEL CONGilESO GENERAL : RElTh'IOX DE LAS C.ÚU.RAS

Y :MODO DE VERIFICARLA.

Art. 19 El Congreso general se decfara illvestido por la Nadon ele amplias
facultades, aún para vari<,r la forma de gobierno y con.stitwirla de nuevo.
Art. 29 El Congreso general continuai:á remiiéndose las clos Cá?nara.s en ww.
Art. 39 La reunion de laB Cámaras se verificará en el local <le sesiones de la
de diputados, el dia signiente de la publicacion clo esta ley.
Art. 49 El presidente y secretarios fungirán estos oficios para el solo efecto
de la renovacion de los mismos, y del de vicepresidente, que se verificará acto
continuo á la reunion de las dos Cámaras.

Ley de 10 de Set iembr e de 1835.
Articulo único. La r,ninion de la.s <los Cánu,ras se verifu;a-rá sin 11-i'llguna cere.
fflQ'Tlia de solemni<lad-.

Ley de 22 de Setiembre de 1835.

ATRIBUCIONES DEL CONGRESO GE.">;-ERAL REU?-.--WO, Y OTRAS DECLARAOIONES
CO~SIGUIENTES.

Art. 1? El Congreso general reunido como lo previene la ley de 9 ele Set-iembre
del prese,ite año, ha reasumido todas las atribucwnes, así conntnes com-0 peculiares de
cada Oá11uvra, q-uedando s11.s11ensos los Mtwulos de la .Acta constitiifliva de la Cona-
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titucwn general y del reglamento intorior tlel Congreso, en la parte en que prevje.
no 6 supone la division ele Cfünaras.
Art. 2? Las dudas qne ocurran á consecuencia de dicha suspension, se resolverán económicament~, á no ser que el CongTeso estime necesario hacerlo por
medio do ley 6 decreto.
Art. 3? Las 1-eunione-<J del Oongl'e-~o general, mientras permanezca reunido,_
se coumnicarán firmadas por· el presiclonte y dos secretarios.

SESION DEL DIA

IS DE OCTUBRE DE 1833.

Se puso á discusion en lo general el <lictámen de la Comision de reorganizacion, que propone bases para la Con.&i.itucion de la República.
El Sr. Chico pidió qno asistiese ol Gobierno por medio de alguno de sus Ministros, y asi se acordó.
Se su::;pendi6 esta discusion, y se leva11t6 la sesion p6blica para entrar en secreta.

SESION D-EL DIA

6 DE OCTUBRE DE 1835.

Continuó la discusion en lo general del clictámen do la Comision de reo;rganizaeion, que propone basca para la Constitucion do la República.
Suficientemente discutido, hubo lugar á votar por 68 votos.
Se pasó á lá discusion pai1icular do los artículos.
Art. H La Nacion me~icana, una, sohornm\ é intlependiente como basta aqui,
no profesa ni protege otra religion que la "católica, apostólica., romaná," ni tolera el ejercicio externo de otra alguna.
La Comision lo dividió en do~ partes, y snficientcmcnt-0 discutida la primera,
que contiene basta la palabra- romana, hubo lugar á votar y fuó aprobada por
nnanimidad de 68 voto!!. La segunda, con c::rnlusion de la palabra externo, fuó
tambien aprobada.

SEf!ION DEL DIA

7 DE O('TC'RRE DE 1835.

Oontinuó la discusion del tlictámen de la Comision de reorganizacion que pro•
pone bases para la Oonstitucion.
Art. 2? A t-0dos lQs transeuntes, estantes y habitantes del territorio mexicano, mientras respeten la religion y las leyes del pals, la N acion los guardará y hará guardar los derechos que legitimnment~ los correspondan: el derecho ele gen u&·

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas
LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados-http://www.diputados.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WRwGPk
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

22

y el internacional designan cuáles son los de los extranjeros: una ley corn;titucional declarará los particulares del ciudadano mexicano.
Suficientemente discutido hubo lug.ar. á, votar, y fné aprobado por 58 votos.
El Sr. Garza Flores presentó la. siguiente a<licion al articulo anterior: "Al
fin del referido articulo se añadirá: la libertad do la imprenta, siu necesidad de
prévia censura, constituye uno de estos derechos, cuyo ejercicio ru.Teglará la misma ley constitucional.
A. pedido de varios señores, la votacion se hizo nominalmente, estando por
la afirmativa 32 señores.
Art. 3\' El sistema gubernativo de la Nacion, es el republicano repre.,entat-ivo
poimlar.
Suficientemente discutido hubo lugar á votar, y se aprobó por GG vot-0s.
Se levantó la sesion.

SESJO~ DEL DIA

8 DE OCTUBRE DE 1835.

Los Sres. Chico, Montero, Il>añez, Escudero, Perez de Lebrija, Castillero, Gutierrez (D. Ignacio), y \illamil, hicieron la siguient.e adicion al art. 3'~: Al fin, la
palabra central.

Fui desechada.
Los Sres. Garza Flores y Yictoria prcscutaron la siguiente aclidou, eowo articulo 3\' del proyecto que estal>lecc !>ases para la Constitncion:
"Todo habitante de la Rcpúl>lira tieno Jil>e1-t:1d de escril>ir, imprimir y pül>licar sus ideas politica~, sin necesidad do licencia, revisiou ó aprobacion anterior á
la publicacion, l>ajo las restricciones y responsabilidad que estable~erán las leyes."
A mocion del Sr. Arrillaga, se acordó insertar en esta acta la <liscusion que
sufrió la.anterior adicion, y es como sigue:
El Sr. Garza Flores dijo: Desde que se puso á discusion en lo genernl el dictámen de bases orgánicas, marúfesté que entre varias omisiones, en mi couccpto
sustanciales y de la mayor importancia, era mny notable la de no hacerse ruencion del derecho de libertad de imprenta; derecho que está considerado y es nna
de las !>ases fundamentales ().e todo gol>ierno representativo popular; ontouces hice igualmente algunas otras ol>servaciones sobre varios puntos de mayor 6 menor
importancia. En contestacion, uno do los señores, indi.viduos de la Comision, apoyando el dictá.men, manifestó que no babia inconveniente en que este se declarase con lugar á. votar, sin qno obstase el quo se hiciesen las adiciones que se estimaran convenientes, para lo cual la Comision tenia la suficiente docilidad y deseo
del acierto : se declaró en consccnencia, cou lugar á votar, el referido dictámen,
y yo reservé pata cuando llegase el caso, proponer una aclicion que se dirigiese á
sancionar de un modo tau solemno como se ha hecho respecto do las demas bases, lo concerniente á la libertad de imprenta, y con tal objeto la propuse ayer en
los términos de que está impuesto el Gobierno general: ella fué desechada., segun
tengo entendido, poi·que no tenia la e:x:tension necesaria; Mi se manifestó en una
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pequeña discusion: por lo mismo, insistiendo siempre en la misma idea, tengo hoy
el honor de presentar en calidad do art.. 3~ del dict.'Ímen que está á discm¡ion, el
artículo 22 do la Acta constitutiva. Paso á exponer los fundamentos que haCC!l
necesaria la adopcion de este articulo en las bases que actualmente se discuten,
y al hacerlo estoy muy dista nte de peusar que sea necesario ilustrar esta materia,
pues el Co11grcso abunda en vasta y general ilustracion, sobre cuantas puedan presentarse. La libertad <lo imprenta es esencialmente la base del sistema representativo, porque se funda esencialmente en la <liscnsion y la dü1cusion no puede exist.ir sin la libertad ile las opiniones: la libertad <le imprenta es, pues, el alma del gobierno representativo¡ por ello el Gobierno se ilustra sobre los ~erdacleros intereses
<le la Xncion: los represeutaules se instruyen <le los de SIL'! comitentes: ella forma el
espíritu propiamente nacional: por ella se obtiene la ventaja de reprimir los abusos de los poderes y se dan á conocer esos mismos abusos: por ella so fija aquel
tribunal de pública opinion que asegura los derechos de los pueblos¡ ella, en fin,
como se ha. dicho ya, es el graude agente y el poderoso resorte de los gobiernos
populares. ¡ Cómo, pues, no se podrá est.imar como una ba~e que dt:be figurnr entre las que hoy se presentan para formar el futuro Código de la Na<:ionT Yo nie
abstend1:ia de proponer que el derecho de libertad de iruprcinta se inclnyei;e en las
bases que actualmente se discuten, si lo considerase un derecho comun y ordina.
rio; pero como lo teng? por un derecho elá11ieo y fundamental; de ahí es que en
mi concepto dt1l,e_ oc11p:1r un lu_g-;u· en las unses que se discuten: la Nacion mexicana ha mnuifestado ese mismo co11cepto, cuando en todos sus actos ha declarado la pa1'licuJar y e.«pecial preferencia que le merece la libertad de imprenta, en
cuya preciosa posei;ion estú dc~tlo el ní10 de 20 y ft cu~·a l,cnigna influencia debe
en gran parte los ópiruos frutos do su indepcnde11d.~ y libertad. En efecto, la liuertad de imprenta produjo el marnYilloso resultado do liaC'cr conocer en un peqneúo espa,cio de tiempo, verdades qno no hauian podido peneh·ar en el espacio
de muchos afios, y IÍ ella se deben lo;,i notorios 11rogrcsos que ha hecho la Xacion
cu todos los ramos que forman la pro!iperida<l ele lo.~ pueblos: por estos fundamento~, sin <luda, fn6 desdo un principio d<'elara1h y prorlam.ula cu Ú .Acta co11stit1ttirn de la Nacio11, primr.r gran 1loc11mr1110 qut fij,í Tus 1frrccl10.~ del pw•blo 111c.i:icit110; y ,lesdo luego se lo C'on;;itleró como 1111 <krccho c,mlinal, y por decirlo
a.si, privilegiado, que dC'bia formar n11a cspcc-ie de 6nlon superior, respecto de los
dcmas derechos cow;titncionalcs : y c11an1lo dcs¡mts ~e formó el Código do 1824,
no se contcntarou aquellos legisla1lon •.s <'OH con~ignar tlo nn modo comun el derecho de libertad de imprenta, sino quo c1,11stit11yémlolo uno <le los mi'Ls primordü\los, Jo colocal'Ou c11 el art. 171 al lado de la i11dopcude11r.i:1, religion, forma dogobierno y tlivi,;ion do poderos, sdláudolo con el mismo sello do la inalterabilidad;
de manera que la liucrtatl de imprenta ha fig11ra1lo, Seiior, como uno do los derechos do primer órdcn. ¿'l'entl.ria, pues, algo do oxtraiio 6 particular, que al establecer en la11 uases que hoy se discuten la i1ulopcudeocia., rcligion, forma de gobicruo y tlivision de poderes, so incluyese la lil.Jerta,l ,le im¡n:enta que hasta aquí
lmbia sido co1upaiiera iusepnrablo de estas l>ases 1·cspetnhles? Seguramente que
no, y los mismos pueblos, al manifestar ;;u.; Jescos por el cambio de la forma do
gobierno, han expresado su voluntad de quo la libertad de improntn continúe disfrutando la preferencia que le estaba señalada, sobro los <lemas derechos consti-
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tucionalea. Por todos estos fundamentos, concluyo euplicsndo al Congreso genO!
ral se digne tomar en consideracion el artículo adicional que he present-ado, y
acordar lo que estimare conveniente.
El Sr. Presidente advirtió al Oongreso que po.r no haberse impuesto antes de
Ia·proposicion, babia permit.idoeu lectura; pero que siendo con pocas vmiacioncsla
misma desechada ayer, no creia tenla lugar en la presente discm;ion. J.::l Sr. Garza, Flores contestó: Que lo adioion que ayer presentó, proponía este derecho como
propio del ciudadano mexicano, y que m propoeicion que hoy presenta lo eztiende á todos los habitantea de la República: ·que no la habria prescntailo si hubiera
ct.-eido que era la misma; pero enrendfa que e&t.a. proposicion es sustancialmente
diversa,
El Sr. Tagle dijo:-Que estaba seguro no existiaeu todu el Congreso un representante á qui'Cn nQ animasen la8 ideas del Sr. Gar.ta Flores, eo11 respecto al
indispensable derecho que tenian en nuestro país y debian tener toclos los hombrea
para publicar libreme11te sus ideas, sin máe restricciones que las demarcadas en
la ley que establece y debe establecer el ejercicio de este derecho; pero que babia estado ayer contr-~ la adicion, y <¡ue lo estaría hoy, porque no era de este In,
gar fijarlo, así como no se fijan los demas derecho& que deben tener los mc:ticanoe
y extranjeros: que se ve eh la necesidad de repetir lo dicho ruucb:1s ,·tces por la
Comision, y es: que aquí solo se trata de establecer bases que se porrucuoriz~
hasta donde co»venga en la Constitucion: que este es el wotirn lle 110 admitir la
adicion, y de ninguna munera por oposicion al ejercicio de esta facultad; declaracion que hacia para ucallar toda nmrmuracion 6 impu~\ciones calw11uiosas qne.
sobre el particular pudieran hacerse.
A ¡ieilimento del Sr. Lopereuu, nsocia,lo de varios scúoro.«, la 'f"Otaciou füé
nominal y 9e desechó por 52.
Comenzó y quedó pendiente la cliscusiou de la priwera pru·te <l<'l, art. 4?, aobre bases pam la Ooustitucion, bast,\ la. palabr¡\ yrew.no.
Se levantó la sesion ¡H'iblica pam entrar en seoreta de reglamento.

SE$IOX DEL DIA

9 DE OCTl;DRE DE 1835.

Leida y aprobada la acta ele la unterior, continuó la discu.sion do la primera
parte del
"ara la Oonstih:1c1on,
·
y compren· art.
• t4\l del proyecto que estnblece bases .,
d e l o s1gi.11eu
e:

"El ejercicio del Supremo Poder t1acio11al oontiuuarú. divi.did . L . · 1 ·
E·
i·
J a· .
o e n 191s at1110,
',Jec1t wo y u icial, que no podráu reunirse en ninm1n 0 ..~0 ·
·
texto."

.,.

-

DI

¡ior umgun pre-

Suflclentemcnt-0 discutida, hubo ltwar á votar y ~ti"- "P b d
· ·
dad de 79.
.,
' ,, ".. ro a a por unamm1•
Segunda parte: "Se establ_ecerá, además, un arbitrio para que niu uno dt,
los tres pueda traspasar los limites de sus atribuoionea.11
g
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Suficientemente dJscutida, hubo lugar á votar, y fué aprobad{t por unanimidad de 68.
Se levantó la sesion.

ffü$l0~ DEL DL\

10 DE OOTUBRE DE 1835.

Continuó la discusion en lo pa1·ticular del pt·oyecto que establece bases para
la Coustitucion :
",\.l·t. 5~ El ejercicio del Poder Legislativo, t·esidir{i on un Congreso de representantes do la Nacion, di\"idido cu dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores; los que serán elegidos popular y periódicamente: la ley constitucional
establecerá. los requis itos que tlebcn tener los e lectores y elegidos; el tiempo, motlo
y fornl/1, de las elecciones ; la dumcion <lo los electos y todo lo relativo (t la organizacion esencial <lo estas dos partes del mencionado Poder, y á la órbita do sus
atribuciones."
Snflciontemento discutido, hubo lugar á Yotar, y fuó aprobado por unanimidad.
El Sr. Yaüez presentó al arfíe11lo anterior la siguiente atlici_o n: "De;;pnes de
la palabra pcri&licamcuto: en nacidos cu el krritorio mexirano ó en al~11n punto americano hoy emancipado, cxrcptuáudoso los nmcric:rnos cuyo pa!s uo esté
iudepcucJieutc, que se hallaua11 cu la Hcpública al 1.rnccr su inllependencia y prestaron servicios para conseguirla." Fundada por ~n autor, no fu(, ndn1iti<la.
".\.rt. 6'.' El ejercicio del Poder Ejecuti,o rcsidir.t en un Presidente de cleccion popular, indirecta y periói:lica, mexicano por nacimiento, cuyas 1h'111ns circunstnncia:s, lo mismo c¡ue lns de su eleccion, su dmncion, facultades y modo de
ejercerlas, estnblccor{1 la ley con~t itudonnl."
Su!icieutemcnto discutido, hubo lugar á ,·otar, y fnó aprobado por im:mimidad de 6 t
.\ mocion del ~r. )fic!Jelcnn, ~e aconl6 constase en In 11ota la excitatil·a que
el mismo scí1or hiw :'t la Comision rcspccti\'a, y l.1 acl:naci<>n que esta dió, y es
como signe:
"El~... )Jichelcna.-Confk~o qnc 110 había entcmlitlo ba1atantcmcnte el nrt!culo, lia»l.~ ahora 1¡ue lo ba 1•xplii·:11lo el {,..gano de la Comision, y aunque en el
·fondo ele la cnestio11 estamos· conformes, ~in (1111barg·o, ~e¡r1111 la ox¡,lienl'ion que
se ha dado, yo no pneclo convenir <·ou d nrticnlo ( lo leyó). \'o cntc11clia qne en
e,;as palalm1s 1110110 ,le ~;ercer l<L.~ alrib11cio11c.~, ol l•:jccuth·o so alJria la puerta pnra.
cnlifiearlas tlcspnes y 1l1•si~nar <'I modo como M' halJian tle <'jerc<'r, p0l'(J1te entre
estas ltay unas que 11cc1'silan llac<'rso eo11 rapi1lcz, secreto y cncrg!:t, y estas, en
mi concPplo deben recomentla1·so {i m1 solo individuo; pero 1.iay t11w1Jicn otras que
tletnaudan madurc:r, y rcflcxion, q11t1 no son tlol momento, <'ll las cnalc•~ i<e :wouturaria el éxito: por ejemplo, el nombramiento do ciertos c111plcatlos cuya atribucion por la Constitucion de 1824, aunque estaba conferida ni Presi,lcnte, s in
embargo se necesitaba la aprobnciou del Senado, y nada ¡)odia hacer el nuo sin la
DERECHO

rOuuco.-ToMo 111.-,1,
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anuencia del otro: y yo estaba persuadido que, conforme á este ~rin~ipio, se decia
que 1:1, ley constitucional arrcglal'ia el modo ele ejercér estas atr1buc10nes, porque
entonces entraría muy bien el decir si seria con consejo 6 anuencia del Senado,
en cuyo caso tenia lugar el proyecto que sobro el particular se ha presentado ya¡
pero no teniéuclolo, no puedo estar por el artículo. Por otra ¡,arte, es necesario
asentar por principio i¡ue el Ejecutivo debe residir en una sola pe1'Sona, y que esta
debe estar investida de facultades amplias; }loro dando al mismo tiempo á los ciudadanos las garantías necesarias, para evitar que el Poder Ejecutivo, por un ca,.
pricho, se exceda de s:ns limites atropell{iudolos. Siendo, pncs, estos mis sentimientos, yo no puedo convenir en que el Presidente <'jerza todas las atribuciones
de un mismo modo; porque aun los monarcas hru1 conoci<lo que no deben ejercerlas por si solos. 'l.'ampoco estoy porque se le ligue do manera que para todos
sus actos necesite de la aprobacion del Senaclo 6 clcl Consejo; es, pues, preciso,
que unas se ejerzan de un modo y otras de otro. Mas segun la aplicacion que se
·acaba de dru:, parece que se da {i,'entcnder que de una misma manera se han de
ejercer todas; y yo recuerdo que en las monarqtúas establecidas desde tiempoa
inmemoriales y bajo otras ideas que absolutamente no nos convienen á nosotros,
los mona.r eas tienen sus trabas.
En Inglaterra, por ejemplo, el ncy nomlmt por primera vez un ministro; pero
si so ofrece nombrar otro 6 remover :í alguno de los nombra.dos, es necesaria la
aprobacion del Consejo. Y en los E~taclos-1,nidos no puede el Presidente dar ning·un empleo sin la aprobacion del Senado. Y finalmente, aun en lit misma España, si el Rey alguna ve1, se salo de las propuestas que ha hecho, ba sido tan mal
visto, que ha tenido que indemnizar{¡ los propuestos. No seria nada e~traño, por
lo mismo, que al !'residente de México se le pusieran algunas trabas para -ejercer
estas atribuciones, pues todos los gobiernos generalmente las ban tenido, y si nos
contraemos :í l\Ié..xico, verémos más palpable esta necesidatl. ¡De qué provienen
las penmias de la Nacion t ¿Eu qué consiste que l.mya ese ~jército de empleados
que en el dia no tienen que comerf En q1ie se ll!Jn cl<irlo 111,ts empleos a~ los que debían darse: en que en lng-ar ele diez y ocho generales, tenemos setenta, y en vez
de tenor treinta coroneles, tenemos ciento y tantos: mín cu l:.is SecrC'tarins hay dos 6
tres oficiales rnnyorcs que reciben á la Yez los sueldos correspondientes á, su cla,se. ¿Y esto ele (JHé proviene? De que se ban dado los empleos siu las trabas correspondientes. Si queremos, pues, que siga esto bajo este mismo pió, al cabo del
tiempo vendrémos á parar en qne tollos seréruos empleados, y yo no só cómo podrá soportar el Erario esa carga. De consiguiente, si este articulo cierm ln, puerta
para que al: Presidente se le puedan asignar unos aso~iados, 6 tomar las mec]jdas
precautorias del mal, es claro que somos perclidos. C~inndo llegue el caso de que
se pregunte por qué propongo cu los términos que lo h3iS"o en mi proyecto, diré
los fundamentos en que me apoyo; y si los objetos quo me pro1)01Jgo se sahau de
otro modo, me suscribiré gustoso, porque yo veo las cosas y no las pe1·sonas. Es
necesario tambim1 advertir que las atribuciones que hasta aquí ha tenido el Presiden te, han siclo por uua parte mny latas y por otra insuflcien1;t\s, y que á la vez
que tiene atribuciones que no debía, carece de otras que le son indispensables,
tanto más en las cfrcunstancias y segun el sistema que se trata de adoptar, porque
este requiere en el Gobierno mayor energía y actividad. Por lo expuesto me pa-
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rece indispensable que se fije por la Comision si queda 6 no abierta la puerta para
t ratar de arreglar este punto, J>ara lo cÍml me pnrccia muy oportuno que la Comision ndopt.ase ln siguiente adicion: "Despnes de lns palabras ?lloclo ele l'jel"ce1·las, se niia<lir.í,: s1•91m su naturale~a." De esto modo yo estar6 por el articulo, de lo
contrario rno opongo á él.
El Sr. Yah·ntin, como individuo de In Comision, dijo: La Comision no ha entrado en la. 11i;;cnsio11 (le ese artículo ele! J>royccto <lel Sr. Michelena, ni ha examinado todavía cou la dctencion necesaria el punto, sino que lo ha reservado para
cuando se dé la ley que especifique las atrilmeioncs del Ejecut.h-o y el moclo de
ejercerlas. El artículo que está :í diseusion no so opo110 al proyecto del Sr. )richelena, porque en uno y eu otro el concepto es el mismo, <'-~ decil·, rcsiclirá el Ejecutivo en un Presidente: en esto couYic11en ambos pareceres, porc¡ue cu el <lcl Sr.
Michelena, aunque al Ejecutivo se le ponen trauas, esto mismo i11dica ya c;;te artículo, y para entonces se rcserni la Oomision entrar en ese cxámen; de suerte
que si las razones cu que estriba, y las deliberaciones que t;e ofrezcan liquillasen
la verdad y se conociese la necesidad de esos asocia<los, la Corni;;ion lo admitirá:
mas si se encontrare otro medio más ffteil y menos comprometido para que el
Ejecutivo ejerza sus atribuciones, entonces la Comision prcscntn.rá en el modo dti
ejercerlas, la cxce¡lciou del proyecto del Sr. :!\Iichclena; y así no se entienda que
ahora se preocupa ya esa discnsion, 110 Seiíor, esa no vertenece á. la sustancia, pertenece al modo: en la sustancia conviancn ambo~ proyectos; y respecto de lastrabas que deba tener el EjecutiYO, lo dir{L la ley constitucional: entonces el Congreso e11trar{i en la discusiou do esa mccfüla quo propone el St·. )Iichelena; ó !:'i en
lugar de efüt se encuentra otm menos comprometida, la, Comision la adoptarÍL·
D e consigtúente, aunque se apruebo este articulo, no queda excluido el proyecto del Sr. Michelena.
Se pasó á la discusion del art. 7, y habiéndolo dividido la Comision en tres
partes con nueva redaccion, quedó en estos términos la primera: "El E\iercicio del
Poder Judicial residirá. en una Corte Suprema de J usticia y en los tribunales y
j ueces que establecerá la loy constitucional.
Suficientemente <llscutldn, hubo lugar á ~-otar, y se aprob6 por unanimidad
de 6í seüores.
Segunda parte : "Sus indi,iclnos será u perpetuos." Fu6 ciprobada por 33 votos. Se levantó la SC!;ion.

8ESIO~ DEL DI~

12 01': O<.:TUBRE DE 1835.

Continuó 1:1, discusion pcn<licnte dl'l ai-t. 7~ 1lcl ¡woyt•cto do l.>a!',C\ p:1ra la Constitucion. 'l'ercera parte: "Las cnnlid:ules ,lo ellos, su níuucro, rruli<i:tcion, responsabilidad y modo <lo elecion los fijará cliclla ley."
El Sr. Arrillaga. propuso quo se aüatlieso la. palabra 11c1"pctu.idad, y la Comisiou
intercaló entre las palabras número y radi-Oacion, esta: dttracfon.

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas
LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados-http://www.diputados.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WRwGPk
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

28

Suficientemente discutida. esta parte del articulo, hubo lttgar á votar, y fué
aprobada por unap.imidad de 67 señores.
Art. 8? El territorio nacional se dividirá en departamentos sobre las bases de
poblacion y localidad: su número, extension y subdivisiones detallará una ley
constitucional."
Suficientemente discutido, hubo lugar á votar, y se aproM por una~imidad
de 50 señores.
Se levantó la sesion.

SESION DEL DI.A

13 DE OCTUBRE DE 1835.

El Sr. Portugal presentó la siguiente adicion al art. 8\> del proyecto de bases
para la Constitucion: "Despues de la palabra localidad, se leerá.: ó del nwdo más
conveniente."
Fundada por su autor y admitida, se mandó pasará la Comision respectiva.
Continuó la discusion de dicho proyecto.
.Art. 9\> Nuevamente redactado: "Para el gobierno de los departamentos habrá gobernadores y juntas departamentales, estas serán elegidas popularmente
del modo y en el número que establecerá. Ja ley, y aquellos serán nombrados periódi'camente por el Supremo Poder Ejecutivo, á propuesta de dichas juntas.
Declarado suficientemente discutido, hubo lugar á. votar nominalmente, segun pidió el Sr. Escoto asociado de otros señores, por 46 más.
Art. 10. El Poder Ejecutivo de los departamentos residirá en el Gobernador,
con sujecion al Ejecutivo Sttpremo de la Nacion. Las juntas departamentales
serán el Consejo del Gobernador, estarán encargadas de cuanto conduzca al bien
y prosperidad de los departamentos, y tendrán las facultades económico-municipales, electorales y legislativas qM explicará. la ley particular de su organizacion; siendo en cuanto al ejercicio de las de la última clase, sujetas y responsables al Congreso general de la Nacion.
Se dividió en partes para su discusion. L2 primera, que comprende hasta la
palabra Nacion, hubo lugar á votar, y se aprobó por 64 señores.
La segunda, que llega hasta la palabra Gobernador, hubo lugar á votar, y se
aprobó económicamente por haberlo pedido así el Sr. Olaguibel con respecto á todas las partes de este articulo, para que despues se hiciese la votacion nominal de
todo él.
La t.ercera, que termina en la palabra organizacion, excluida la cláusula y legislativas, se declaró suficientemente discutida, hubo lugar á votar, y s6 aprobó
en votacion económica.
La cuarta, que comprende solo la cláusula y legislatwas, se declaró suficientemente discutida, hubo lugar á votar, y á. peticion del Sr. Garza y Flores, fué
nominal la votacion definitiva de esta parte, resultando aprobada por 38 señores.
La quinta, que contiene el resto del artículo, se declaró suficientemente diioutida,, hubo lugar á votar, y fué aprobada.
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Por observa.cion de los Sres. Portugal y Perez de Lebrija, solo se pusieron á
votacion nominal las partes de este artículo que habian quedado aprobadas económicamente, y estas fueron aprob(ulas por 64 señores.
Se le'Vant,ó la sesiou.

SESION DEL DlA

14 DE

OOTUBRE DE

1835.

El Sr. Ohlco presentó ]a siguiente adicional art. 10 del proyecto de bases de
reorganizacion: "Suplico á la Cámara se sirva admitir y aprobar con dispensa de
trámite, como adicion á la segunda parte del articulo que está á discusion, despues de la palabra encargadas, estas otras: de 1n-011wver." Admitida, se mandó pasará la Coruision por no haber los dos tercios de votos que so necesitan para tomarla inmediatamente en consideracion.
Puesto {t discusiou el art. 11 del proyecto reformado por la Comision, presentó el Sr. Bustamautc la sig-nientc proposi<:ion, que füó aprobada: "Suplico al Congreso se sirva acordar se suspclllla la discnsiou del art. 11, cu lo,; términos que
lo presenta redactnclo la Comision, bnsta el tlia de maúaun. en que, distribuidas
copias de él, puedan estar los soiío1·es representantes en estado de analizarlo y
discurrir acertadamente sobre d mismo."
"Art. 12. El Poder ,Judicial se ejercerá en los depmtamentos hasta la última
instancia, por tribnualcs y jueces r<'sitl(' tltes en ellos, nornbrnclos y confirwaclo~
por la alta Corte <le Justicia <le In. Xacion, con i11tcrnmcion lle las juntas clepartamentale1, y los tribunales superiores, en los término;; y con las respousabili<latles
que especificará la ley constitucional."
Dividido por In. Co1nisio11 cu tn'" partes y <leclarnda sufi<-icutcmeutc db<"utitla la primera que comprenclc ha,;ta la palabra, ellos, hubo lng<u- :í. YOtar, y fué aprobada por 73 seúorcs.'
En las sesiones siguientes so aprobaron los domas artículos de quo se compone la ley siguiente:
Ley de 23 de Octubre de 1836.

BASES PARA LA NUEVA OONSTITUCION.

Art. 1 ~ La N acion mexicana, una, soberana é intlepen<liente corno basta aquí,
no profesa ui protege otra religion que la cat6lica., apost6lica, 1·0111ana, ni tolera el
ejercicio de otra alguna.
l Lo copiado bastaaquldnideaoxacta do los medios empleados para llevnr A cabo el cambio de I••
lostltuclone•; y como los antecedentes que se han tenido á la viata ni siquiera extractan ladlscusion que
tuvieron las leyes constitucionales del centralismo, por eato motivo se pone A continuacion el texto de
eataa leyes á reserva de agregar por vía de ap,ndlce las d!apoo!olones que con ellas ¡¡o relacionan,
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Art- 2~ A todos los transeuntes, esta,n tes y habitantes del territorio mexicano, mienh·as respeten la religion y las leyes del país, la Nacion les guardará y
hará guardar los derechos que legítimamente les conespondan: el derecho de gentes
y el intcrnacioncil· designan cuáles son los de los extranjeros: una ley constitucional declarará los particulares al ciudadano mexicano.
Art. 3~ El sistema gubernativo de la Nacion es el republicano, representativo,
pOJntlar.
Art. 4~ El ejercicio delS1pr1mwPodernacioiial continuará dividido en Legislatfoo, Ejecutivo y Judicial, que 1w po<lrán reunirse en nimgun caso ni p<>r ningun pretexto. Se establecer{~ además un arbitrio suficiente para que ninguno de los tres
puetla trnspasar los limites de sus atribuciones.
.A.rt. r;g El ejercicio tlcl Poder Lcg·islatii•o residirá en un Congreso de representantes de la Nacion, dividitlo en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores, los qnc ser{m elegitlos popular y poriódicamente. La ley constitucional establecerá los requisitos que tleben tener los electores y elegidos, el tiempo, modo
y forma de las elecciones, la duracion de los electores, y todo lo relativo á la organizacion esencia.! de estas dos partes del mencionado Poder, y á la órbita de sus
atribuciones.
Art. üg El ejercicio del Poder Ejecutivo residirá en un Presidente de eleccion
popular indirecta y periódica, mexicano por nacimiento, cuyas demas circunstancias, lo mismo que las ele sn cleccion, su duracion, facultades y modo de ejercerlas,
establecerá la ley constitucional.
.A.rt. 7g El ejercicio del Poder Judicial residirá en una Corte Suprema de J usticia, y en los tribunales y jueces que establecerá la ley constitucional: las cualidades de ellos, sn número, dnracion, radicacion, responsabilidad y modo de eleccion, las prefijará dicha ley.
Art. 8? El territorio nacional se dividirá en departamentos, sobre las bases
de poblacion, localidad y <lema~ circunstancias conducentes: su número, extension
y subdivisiones, detallará una ley constitucional.
.Art. 9? Para el gobierno de los departamentos habrá gobernadores y juntas
<lcpwrtamenta-les: estas serán elegidas popularmente, del modo y en el número que
establecerá la ley, y aquellos serán nombrados periódicamente por el Supremo
Poder Ejecutivo, {t propuesta de diclias juntas.
.A.rt. 10. El Poder Ejecutivo de los departamentos residirá en el gobernador,
con sttjecion al Ejecutivo Supremo de la Nacion. Las junta-s departamentales serán el Consejo del gobie-rno, est:mín encargadas de determinar ó promover cuanto
conduzca al bien y prosperidad de los dopart..'lmentos, y tendrá las facultades económico-municipales, electorales y legislatfras que explicará la ley pn.r ticular de
sn organizacion, siendo en cuanto al ejercicio de Ia.s ele la últ-ima clase, sujetas y.
responsables al Congreso general de la Nacion.
Art. 11. Los ftIDcion.1rios de dichos dos poderes en los departamentos, y sus
agentes inmediatos, serán precisamente ciutladanos mexicanos, naturales 6 vecinos
de los mismos departamentos. La ley constitucional dirá las demas calidades y la
intervencion que han de tener el Ejecutivo general y los gobernadares de los depart.amentos, en el nombramiento de los empleados en ellos.
Art. 12. EIPoderJudioial se ejercerá en los departamentos hasta la última ins-
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tancia, por tribtmales y jueces residentes en ellos, M11ilmulos 6 conjtrmados p<W la
alta Corte de Justicia de la Nacion, con intervencwn del Supremo Poder Ejecutivo,
de las j1mtas departamentales y de los tribunales superi-0res, en los términos y con las
responsabilidades que especificará la ley constitucional.
Art. 13. Las leyes y reglas para. la administracion de justicia en lo civil y
criminal, serán unas mismas en toda la. Nacion, y lo serán igualmente las que establezcan contribuciones generales.
Art. 14. U na ley sistema.rá la Hacienda pública en todos sus ramos: establecerá el método de cuenta y razon, organizará el tribunal de revi.sion de cuentea,
y arreglará la jurisdiccion económica. y contenciosa en este ramo.

Ley de '2:7 de Diciembre de 1836.

8a ,u.A. BL DU

1D1 QUB DIBBN LEEIUlll Y PI RUARSE EN SESION PÚBLICA LAS LEYES CONBTITUCIONA.l,E8 1

,OBlliLIDA.DJUI BOBRS BU PUDLICACION Y J URA:IIENTO, Y PIUIVENCIONK8 DEL GOBIBIU!O PABA K8TJI

OBJETO•

.AJ.1;. 1'! El próximo dia 29 de este mes so leerán en sesion pública y se firmarán por todos los señores representantes existeutC\s en esta ciudad, las leyes constitucionales en dos ejemplares manuscritos.
A.rt. 2'! U ua comision, coro¡,nesta de veinticuatro re¡,reseutantes, inclusos dos
secretarios, llevar:í. el día 30 y presentará. al Presidente interino de la República
uno de aquellos para que so conserve eu el arcliivo del Gobierno.
Art. 3'! En sesion pública del ella 1'! de Enero de 1837 los señores representantes prestarán en manos del ¡,residente del Congreso el juramento de cumplirlas, despues que este lo haya verificado en las de los secretarios.
Art. 4'! Acto continuo se presentará en el salou de sesiones el Presidente de
11.' República,. y prestará el juramento correspondiente.
Art. 5~ Concluido este acto se <l.irigiráel mismo ÍL la Jgleshi CatC(lral, en donde se cantará un solemne Te-Demn.
Art. 6? En la misma sesion so presentará la Suprema Corte de Justicia y otorgará su juramento.
.Art. 7'! Sin pérdida de tiempo proceder{1, el Gobierno á publicar I.a-s expresada.s leyes en esta capital, y.las comunicará á. los Gobernadores de los Departamentos para que se publiquen sin dilacion en todos los pueblos de ellos.
Art. 8? El Gobierno reglamentará. d modo y términos en que se hayan de
ejecutar la publicacion y el juramento que han de haeer todas las autoridades y
corporaciones pollticas, eclesiáticas y milita.res, procurando el mismo Gobierno
que los a.et.os ele la publicacion tengan la solemnidad posible, previniendo se le
dé cuenta con las act.aa del juramellto, y remitiélldolas con oportunidad al Oon-

greso.
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Art. 9\> Los individuos y corporaciones que ejercen jurisdiccion ó autoridad,
harán el juramento bajo la fórmula siguiente: 4Jwrais p, J)i,os g1u11rdar y hacer
quardar Jas lez¡e.s c-011.stitucionales decretadas y sancionadas por el Congreso nacúmal
en el <tño de 1836 'f A esto responderá.: Sf. juro. Si así l-0 hwíéreis, Dios os lo premie,
y si no, os lo clemande. Respecto de los quo no ejercieren jurisdiccion 6 autoridad,
so omitirán las palabras hacer gitar<lar.
Se circul6 en el 1wismo <lía fd7 11r>r l<t Secretaría de Relaciones, aña<liendo:
Y lo comunico á vd. para su inteUgencia y cumplimiento, asi como que S. E.
ha dispuesto se observe lo prevenido en los artículos siguientes.
.Art. l\> El domingo primero del inmediato Enero, á las doce de la mañana,
concurrirán al salon do Palacio todas las autoridades, corporaciones y jefes que,
conforme á la ley, asisten á las festividades nacionales, para acompaiiar á S. E.
el President.e hasta el salon del Congreso, á prestar el juramento que previene el
art. 4? de la preiuserta ley, y despues al Te-Deum que ha de cantarse en la Santa
Iglesia OatedJ:al, segun dispone el art. 5\> de la misma ley.
Art. 2\> Las tropas de la guarnicioti formarán valla desde el salon del pala.cío al del Congreso, y de este á la Catedral para hacer á S. E. los honores de estilo, y la artillería har{~ las salvas correspondientes.
.Art. 3? Luego qne haya regresado S. E. á Palacio, los Secretarios del despa
cho p1·estarán en sus manos el juramento ele guardar y hacer guardar la Constitncion, y en seguida se disolverá la comitiva.
.A.rt. 4'! Acto continuo se publicará la Constitucion en esta capital por bando
solemne nacional, que marchará por las calles acostumbradas, á cuya cabeza irá
el co111andante general, el gobenia<l-Or del Distrito, dos alcaldes, seis regidores y el se<.,-retarfo del Ayuntmniento, tudos á caballo y bajo 111.azas. La ltrtillería hará !ns salvas triples de Ordenanza,, y se repicará á vuelo en toda.':! las iglesias.
Art. 5'! El dia 2, ú. las doce, concurrirán al salon principal del Palacio {i. prestar el juramcuto correspondiente, los Oficiales mayores de las Secretarías del despacho, el presidente del Tribunal supletorio de la guerra, el comandante general,
los inspectores y dil·ect-0res, el di.rector general de rentas, los ministros de la Te•
sorerfa general, el gobernador del Distrito, el comisario general, el administrador
ele la aduan~-, el superintendente de la casa de moneda, el administrador ele correos, el contadoi; primero de propios, el administrador de contribuciones directas,
el director del Montepio, los individuos del establecimiento ele Minería-, el rector
u.e la.Nacional Universidad, los rectores de los colegios, el presidente de 1:1, facultad médica, el director ele la Escuela Nacional de Oírajfa, y-los presidentes ele las
juntas directoras del Museo, de la Academia y del fondo piadoso de Californias.
Art. 6? Concluido este acto, y retiradas todas las autoridades y jefes que se
e;,,."l)resan, el gobernador del DLstrito reeibir{~ en las On.ias consistoriales el juramento al Exmo. Ayuntamiento y {~ los empleados de sus respectivas oficinas, y
todos los <lemas jefes, {i cxcopciou del cornaudante general, do quien so hablará
despues, procederán á recibir el de sus subalternos.
Art. 7? El dia 3 siguiente, el comandante general, on uno de los salones del
Palacio, recibirá el juramento á los generales y jefes de los cuerpos residentes en
esta capital, y acto continuo á las tropas de la. guarnicion, que lo verificarán ante sus banderas ó estandartes en el paraje público que designare.
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Art. 8\1 El mismo comandante general señalará el clia, hora y local en que
(\eban prestar el juramento los jefes y oficiales retirados, sueltos y con licencia
ilimitada que residan en est.a capital.
Art. 9\1 El propio dia 3 prestará el juramento el presidente del Illmo. Cabildo gobernador ante el mismo Oabildo, y en seguida lo recibirá á este y á los prelados ele las comunidades religiosas, ant~ las cuales la otorgarán sus súbditos, entendiéndose esto por comision especial del Gobierno.
Art. 10. La Corte Suprema de Justicia designará el día y modo con que hayan do prestar el juramento los jueces y demas empleados del Poder Juclicial.
Art. 11. En los expresados dias 1\1, 2y 3 se adornarán é iluminarán los edificios
públicos y particulares; habrá repiques á vuelo en todas las iglesias á las horas
de costumbre, músicas en el paseo y serenatas en la plaza principal.
.A.rt. 12. Luego que las leyes constitucionales lleguen á manos de 1os gobernadores de los Depart.amentos, dispondrán su publicacion en el domingo siguiente
al dia de sn recibo, tanto en las capitales, como en las clcmas ciudades, villas,
pueblos y lugai·es de la comprcnsiou dl.'1 mismo Departamento, con cuanta solemnidad fuere l)Osil>le, y procuranclo conformarse á este reglarucnto cu cuanto lo
permitan las circunstancias.
.Art. 13. Los gobernadores de los Dcpartamc11tos ¡,restarán inmediatamente
el juramento ante el prcsiclcnte de 1:t junta departamental, y los imlivicluos de esta, así como los presidentes de los tribunales y corporaciones y jefes de las oficinas los prestarán en seguida ante el gollernallor. A <'ontiuuacion procederán las
autoridades y jefes á recibirlo de sus respectivos sullalterilos.
Art. H. Los coman(lantcs generales ú priucipales otorgarán el juramento ante el presitlcntc de la junta departamental, ó en su defecto ante la primera autoridad política, y las tropas lo prcstar,ín ante sus lJall(let·ns ó estandartes en un
paraje público.
Art. li:í. Los generales en eomision ó en cunrtl'I, ~- los oficiales retirados, sueltos y con licencia ilimitada, lo prC'stnr{rn aute el com:mdantt' geueral 6 principal,
segun smi el lugar en c¡ue residan.
Art. lG. Los gobernadores dictar,ín sus proYidenrias para c¡uc eu todos los
puntos de su D<·partmncnto se presto el juramento debido ,í. la,; leyes constitucionales.
Art. lí. J.os 1·c\·creu1los obispos otorgar,ín el mencionado juramento aute el
dean ó llip;nicla,l <¡ne siga por su únkn (i ¡mi~rneia de sns Yencrablc's cahiltlos: los
goh<•macl¿rcs do las mitras. ante el cclesiástieo m,ís clig-110, y lo:; obispos <¡ne so
Jwllen ruern tlel lugar dou<lc residan sus cahilclos, ante el cclcsi(i~tico de mayor
dig11illnd del punto donde se encontraren actualmcutc, cntemliémlosc todo por
comisioo cspedal del Gollicmo.
,\rt. J 8. Los cabildos eclesiásticos, curas párrocos y prelados ele las comunidades y corporaciones religiosas ot.orgaráu el juramento auto los reYercudos obispos ó go])cruaclorcs de las mitras, 6 ante el eclesiástico de mayor <lignidad del lugar de su residc11cia., y en seguida p1·ocederán á recibirlo de sus súbditos ú subordinados. En los lugares en donde no haya más eclesiástico que el pítrroco, otorgará
el juramento ante el presidente del Ayuntamiento.
.Art. H). El gobernador del Distrito tlispondrá lo conven.ient~ para que en toDuactto róBuco.-ToMo III.-5.
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dos los pueblos del mismo se publiquen las leyes constitneionnles y so les prestAI
el debido juramento.
.Art. 20. Lo propio harán los jefes políticos do los territorios, prclltnntlo estos
eljnrament.o ante la diputncion territorial, donde la hubiere, y ante el .Aynnta·mient.o donde no existiere diputaeion; y en seguida lo recibirá á dichas corporaciones, as[ como á los jefes de las oficinas, quienes á continuacion recibirán el de
sus subalternos.
Art. 21. Los gobernadores y jefes politioos recogerán las actas tlcl juramento que ot.orgaren ellos mismos y las <lemas aut.oridadcs, corporacionc~ y persoll8II
que deben prestarlo, y las remitirán al Gobiomo por la Secretaria tle ltelacionea.
Los comandantes generales y principales recoger{,n i¡.:-nnlmeoto las 11c11eneciontcs á. su ramo, y las dirigirán por la Sccrctnrin clo la .1r1wrr·n.
Art. 22. Para evitar los inconveniente!I y uml<•s tic trascl'rulcucia •1111· 110tlrán
seguirse de la libertad <le reimprimir las leyes constitncionalc~, si sm:,:fli1·1-c el ca•
so do que se alterase su texto, se 11roltibe sn reimJ1resio11 .,i11 111·r1lli.11) del Congreso
1iaci-Onal 6 del Supre11w Gobierno.

LEYES CONSTITUCIONALES.
En el nombre do Dios Totlopo<leroso, trino y uno, por quien los hombres están de11tiuados á formar i;ocic1ladus y se conservan las que formau; los representantes de la Naciou mexicann, delegados por ella para constituirla del lllodo que
entiendan ser má.s condi.tcente á su folicidad, rewlidos al efecto en Cong1·cso general, hnn ~enido en dc<'lnrar y declnmn la.s siguientes

LEYES CONSTITUCIONALES.

PIUMETIA.

Art. 1~ Son mexicanos:
l. Los nacidos on el territorio de la República do paclre mexicano por nncimient.o 6 por uaturallzacion.
IT. Los nacidos en pafs extranjero <le padre mexicano por nacimiento, si al
entraron el derecho de disponer do si, estuvieron ya radicados en la. R<.'pública,
6 avisaron quo resuelven hacerlo, y lo verificaren dentro del afio despues de haber
dado ol aviso.
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m. Los nacidos en tercit.orio extranjero de padre mexicano por naturaliza•
eion, que no haya perdido esta cualidad, si practican lo prevenido en el párrafo
anterior.
IV. Los nacidos en el territ.orio de la República, de padre extranjero, que
hayan penuanceido en él ·hasta la época de disponer de sf, y dado al entrar en
ella el referido aviso.
V. Los no nacidos en él, que estaban fijados en la Repóbliea cuando esta declaró su independencia, juraron la Acta de ella y han continuado residiendo aquí.
VI. Los uac'ldos ~n territorio ext,ranjero, que introducidos legalmente despues
de la indcpcndeucia, hayan obtenido carta de natnra.Jizacion con los requisit-Os
que prescriben las leyes.
Art. 2\' Son derechos del mexicano:
I. No poder ser preso sino por mandamiento de juez oompetente, dado por
escrito y firmado, ni aprehendido, sino por disposicion de las autoridades á quienes corresponda segun la ley. Exceptúase el caso de delito infraga1•ti, en el qne
cualquiera puede ser aprehendido, y cualquiera pnetle aprehenderle, presentándole desdo luego {i su juez ó á otra autoridad púl>liea.
II. No poder ser detenido mús de tres dins por autoridad ninguna política,
sin ser entregado al fin <le ellos, con los datos para 1;11 detencion, á la autoridad
judicial, ni por esta más de diez dias, sin proveer el auto motivado de priaion.
Ambas autorhlade.s serán re.'!ponsables ·del abuso que hagan de los referidos términos.
III. No poder sm· privado de sn propiedad, ni ele! libre uso y aproveohamiento
de ella, cu todo ni eu parte. Cuando algnn ol~jcto do general y púl,Jir,a ultilidad
exija lo contrario, podrá verificarse la pl"in1cio11, si la tal circuustanda fnore calificada por el l'resitlcnte y sus cuatro ministro.~ t•n I:~ capital, por el Gobierno y
Junta tlepartruneulal en los <lepartmuentos, y el tlucüo, sea corpornciou oclesiú,;tica ó secular, sea imlivitluo pal'licular, previamente i1Hlcmnizado {i tnsacion do
dos peritos, noml,rado el uno do ellos ¡>0r él, y segun las leyes el tercern cu discordia, caso 1le hal>erla.
La calificacion dicha pod1·á i;cr reclamada por el intorosado unte la Suprema
Corte de Justicia en la capital, y en los departamentos ante el superior tribunal
respectivo.
El reclamo suspc111lcr:1 J.\ rjccncion hasta (') fallo.
lV. No poderse ciLtcar sus casas y s11s papeles, si no es en los casos y con los
requisitos Hteralmente prevenidos en las leyes.
V. No poder ser juzgado ni sentenciado por comisiou ni por otros trilmuales
que los establecidos en virtud de la Oonstitucion, ni segun oh'as leyes <1110 las dictadas con anterioridad al hecho que se juzga.
VI. No podérselo impedir la, traslacion do su persona y bienes {~ otro pnis,
cuando le convcn¡.pi, con tal de qno no dqjo descubierta en la Hepúl.Jlica, responsal,ilidad 1le 11i11gun género y satisfaga, por la oxll'accion de los segundos, la cuota
que cst:~l,lczcau las leyes.
VH. l'odcr imprimir y circular, sin necesidad de previa censura, sns idoas poUticas. l'or los abusos do esto d.01-echo, se castigará cualquiera <¡ne sea culpal.Jlo
en ellos, y ru;i en esto como en todo lo domas, quedan estos abusos en la clase de
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delitos comunes; pero con respecto ó. las penas, los jueces no ~ excederse
de las que imponen las !oyes de imprenta, mientras tanto no se dicten otraa en
esta matorin.
Art. 3~ Son obligaciones del mexicano:
I. rrofesar la religion de su patria, observar la Constitucion y la.s leyes, obe-·
decer las autoridades.
ll. Cooperar {~ los gastos dol estado con las contribuciono.'! que establezcan
lns leyes y le comprendan.
III. Defender la patria y cooperar al sosten y restablecimiento del órden PÚ·
·
blico, cuando la ley y las autoriclades ó. su nombre le llamen.
Art. 4~ Los mexicanos gozarán ele totlos los otros clercolws civiles y tendrán
todas Jn.s demas obligaciones del mismo órden que establezcan las leyes.
Art. 5~ La cualidnel ele mexicano se pic1'(Je:
I. Por ausentarse del territorio mexicano máa ele dos años, sin ocnrrlr durant.e
ellos por el pasaporte del Gobierno.
II. Por permanecer en país extranjero más do dos años despue.'! de fenecido
el t.érmino de la licencia, sin haber ocurrido por la próroga.
III. Por alistarse en banderas extranjeras.
IV. Por aceptar empleos de otro gobierno.
.
Por aceptar condecoraciones de otro gobierno siu permiso del mexicano.
VI. Por los crímenes de alta traicion contra la independencia de la patria,
de conspirar contra. la vida del Supremo Magistrado de la Naoion, incendiario,
envenenador, asesino, alevoso y cualesquiera otros delitos en que impongan las le.
yes esta pena.
A.rt. G~ El que pierda la cuaUdnd de mexicano puede obtener robabilitacion
del Congreso en los casos y con los requisitos que establezcan las leyes.
A.rt. 7~ Son ciudndanos el~ la Uepública Mexicana:
I. Todos los comprendidos en los cinco priwel'OS párrafos del art. le:', que tengan una renta anual lo menos do 100 pesos, procedente de capital fijo ó mobfila..
rio1 ó de industria ó trabajo personal honesto y (1til á la sociedad.
II. Los que hayan obtenido carta es-pecial de ciudadanía del Co11gruo ge!UJ1'al,
con los requisitos que establezca la ley. .
Art. 8~ Son derechos del cindadn.no mexicano ó. más de los detallados en e}·
art. 2~ 6 indicados en el 4\1:
I. Votar para t-0dos los cargos do eleccion popular directa
II. Poder ser votado para los mismos, siempre que en su persona concurran
las cualidades que las leyes exijan en cada caso.
Art. 9? Son obligaciones particulares del ciudadano mexicano:
I. Adscribrirse en el padron de su municipalidad. ·
II. Ooncurrir á las olcccioues populares siempre que no se lo impida causa
fisica 6 moral.
Desempeúar los cargos concejiles populares para que fuese nombrado,
si no es que tenga excepcion legal 6 impedimento suficiente, calificado por la au• •
t.oridad ó. quien corresponda segun la ley.
Art. 10. Los derechos particulares del ciudadano se suspenden:
I. Durante la minoridad.

v.

m.

y
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II. Por el est.ado de sirviente doméstico.
III. Por causa criminal dude la foolta del ma11da1nie11to ,le yri3icn, hasta el
pronunciamiento de la sentencia absolutoria.. Si esta Jo fuere en la. totalidad se
considerará al interesado en el goce de los derechos como si no hubiese habido
tal roauclamieuto de prision, de suerte que no por ella le paren ninguna clase de
perjuicio.
I V. Por no saber leer ni escribir desde el niío de 846 en adelante.
Art. 11. Los derechos de ciudnrlnno se pier,len totalmeute :
I. En los casos cu 1111c se piol'do la cnalidad de mexicano.
H. l'or sentencia jndicial quo imponga pena infamante.
]H. 1'01· qniobrn frnutlnlenta calificacla.
IY. l'or so1· deudor calificaclo en la administraciou y manejo de cualquiera
de los fondos públicos.
,
V. Por ser vago, mal entretenido, 6 no tener industria 6 modo honesto de
vivir.
VI. l'or imposibilitari,;e para el tlescrnpcfio de las 01Jligncio11cs do ciudmlano
por la profo!'<iou del estado religioso.
Art. 1'.!. Los extranjeros introtluridos Irg-almentc r u la República 90::a11 ele
todos los 1lerecho.v 1rnt11r11fos, y ,ulc11uis los 11uc so estipulen en los tratados_pnra
los súbdito:s do sus respcctiYns unciones, y están obligado!< {, respctnr la religion
y sujotarse {, las leyes del país, oo los casos quo puedan corresponderles.
Art. 13. :m cxtra11jcro no puedo adquirir en la Rept'1hlic.a propiedad rai?., si
no se ha a,·c<·ilHhulo cu ella, cnsaro con mexicana y so arrcglaro {, lo <lemas que
prescriba la h.•y rclatiYa á estas adquisiciones. Tampoco podrá trasladar {, otro
pals sn propiedad mobiliaria, sino cou los requisitos y pagando la cuota qnc establezcan las lcyos.
Las adquisiciones de colonii'.mloros se snjel'ar:ín á IMi rrglas rspccialcs de coIoniznciou.
Art, 14. La veci111lcul se fl"ll" por resideucin co11ti111111d<1 de dos wios cu c1111lq11ie,,.<i poblm;úm, manifostanclo tlurauto olios á la nutorida<l municipttl In, rcsolucion
de fijt,rse, y estalilociendo casa, trato ó industria provechosa.
A.rt. 15. La ,·eciudndsc pierdo portraslatlarso á otro ¡>unto, lo,·antando la casa,
trato ó giro, y fijándose nll{, con 61.

SEGUNDA.
Vrga11izaci-On tlc 1m Su-prcm./J l'ode,· Conscrmdor.

A1-t. 1~ Il:\brá un Supremo P oder Consor\'nclor quo so dcpositnrí, en cinco
individuos, clo los quo so ronovai{, uno cada dos años, saliendo en la primera, segunda, tercer:, y enarta vez el qno designare la suerte siu entrar on el sorteo el
· que ó los que hayan sido nombrados para reemplazar. Do la quinta vez en nde1ante saldrá. el más antiguo.
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Art. 2\' El sorteo de que habla el articulo anterior, se bará poi· el Senado el
dial\' de Agosto inmediato anterior á la renovacion; y si estuviere en ol receso,
lo verificará el Oonsejo de gobierno.
Art. 3\' Tanto las elecciones bienales ordinarias como las extraor<linarin.~ ulteriores, se har-.in de la manera siguiente:
l. Cada una <le las juntas departamentales elegirá el número de iudividnos
qne deben nombrarse aquella. vez.
II. Estas elecciones se harán siempre por todas las juntas en el mismo <lia:
las ordinarias bienales en l\' de Octubre del año inmediato anterior á la rcnorncion; las extraordinarias, para la primera eleccion total de los cinco y para reemplazar por vaca11te, cu el dia que les prefijare el Supremo Poder Ejecutivo.
III. La ,clecciou extrao1·dinaria por vacante, solo tendrá lugar cuan,lo esta
acaezca, más de seis meses antes do la renovadon periódica; en el caso contrario se
diferirá para el l\' de Octubre en que se llenarán todos los huecos.
IV. Verificada la eleccion á, pltuaridad absolntade votos,remitirán lnsjuntas
cu pliego cerrado y certificado, por el correo inmediato siguiente, la acta <le eleeciou á la Secretaría de la Cámara de diputados.
V. La omision de la eleccion en el día prefijado y la de envío de la acta de
olla que presc1füe el pá;rrafo anterior, será caso de re.'!ponsabilidad para la~jnntus
departamentales, segun lo que prevenga la ley de la materia.
VI. El dia 15 de Noviembre inmediato anterior á larenovacion bienal ordinaria, y á los cuarenta tlias de cualquiera eleccion extraordinaria, abrirá lo.~ plie•
gos la Cáma.m de <l.iputados, y acto continuo formará lista de los que hau ;;ido
nombrados, y sin salil' de ella elegi.J:á {b pluralidad absoluta de votos, ,ma kma 1!0
individuos por cada hueco.
VU. Al dia siguiente al de la eleccion de la terna ó terni¡,s, las pa.\1ru:/1 ht Cámara de dipíitados á la de senadores con todo el expediente de elecciones, y esta
en el mismo clia elegirá, un individuo de cada terna, publicará la eleccion, y l.i ¡,arl icipará al Supremo l'ede.r Ejecut.ivo para que avise de su·nombramiento al electo
ó electos, á fin de que se presenten á ejercer.
Al't. 4\' El individuo que acaba puede ser reelegido; pero en tal caso pudr.í.
6 no aceptar el encargo.
Al-t. tí\> Se elegirán tres suplentes residentes en la capital que tengan las mi,;mas circunstancias que exige esta. ley para los propietarios y del mismo modo qno
estos; renovái1tlose eu S\l totalidad cacla eleccion bienal ordinal'ia.
Art. 6\' Por el órdcn que sean elegidos entrarán á. _o cupar el lugar de lo:s propietarios que falten; y mientras ostón funcionando, disfrutarán del mismo ~iwldo
y de las mismas prorogativas-que dichos propietarios.
· AI·t. 7? Solo supliráu las faltas temporales ó mientras se hace la eleccion por
alguna vacante.
Art. 8\> La cleccion para ~te cargo, será preferente á cualquiora otra que no
sea para la presidencia de la. República, y el cargo no podrá ser renunciado antes ni
despucs de la posesion sino por imposibilidad flsica calificada por el Cougt·cso general.
Art,. 9? Los individuos del Supremo Poder Conservador prestaráu jmameuto
a.nte el Congreso general, reunidas las dos Cámaras, bajo la fó1·mula siguiente:
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"¡Jurais guardar y hacer guardar la 0onstitucion de la República, sosteniendo
el equilibrio constitucional entre los poderes sociales, mant,eniendo 6 restableciendo el 6rde;11 constitucional en los casos en que fuere turbado, valiéndose para ello
del poder y medios que la Oonstitucion pone en vuestras manosf" Despnes dj;i la,
respuesta afirmativa del otorgante, añadirá el secretario la fórmula oedinaria:
"Si así lo hiciéreis Dios os lo premie y si no os lo demande." Ouando el Oongreso
no estuviere reunido, podrán jurar supletori.aruente en el seno de su corporacion ;
pero repetirán el jura_ment-0 luego que se abran las sesiones del Cuerpo Legislativo.
Art. 10. Oada miembro de dicho Suprumo Poder disfrutará anualmente dur:mte su cargo, seis mil pesos de sueldo: su t.mtamiento será el de excelencia.
Art. 11. Para ser miembro del Supremo Poder Oonservador se requiere.
I . Ser mexicano por nacimiento y estar en actual ejercicio de los deréchos de
ciudadano.
II.- Tener el dia de la eleccion cual'enta años cumplidos. de edad, y un capital
(físico 6 moral) que les produzca por lo menos tres mil pesos de renta anual.
III. Haber desempeñado alguno de los cargos siguientes: Presidente 6 Vicepresidente de la República, senador, diputado, secretario del despacho, mágistrado de la Suprema Oorte de Justicia.
Art. 12. Las atribuciones de este Supremo Poder son las siguientes:
I. Declarar la nulidad de una Oley ó decreto dentro de dos meses despues de.su
sancion, cuando sean conwarios á artículo expreso de la Oonstit1wi-On y le exijan dicha declaracion 6 el Supremo Poder Ejecutivo 6 la alta Oorte de Justicia, 6 parte
<le los miembros del P oder Legislativo en representacion que firmen diez y ocho
por lo menos.
II. Declarar, excitado por el Poder Legislativo 6 por la Suprema Oorte de J usticia la nulidad de los actos del Poder Ejecitt·ivo, Citando sean co1itrarios á la Oonstituoion ó á las lmJes, haciendo esta declaracion dentro de cuatro mesas contados
desde que se comuniquen esos actos á las autorida.cles respectivas.
III. Declarar en el mismo término la nulidad ele los aetos <le la Suprema Corte
de Jmticia, excitado por alguno de los otros dos Poderes, y solo en el cctso de uswr_pacion de facultades.
Si la declaracion fuere afirmativa, se mandarán los datos al tribunal respectivo para que sin 11ccesidad de otro requisito, proceda á la formacion de causa, y
al fallo que hubiere lugar.
IV. Declarar por excitacion del Congreso general, la incapa<lidad física 6
moral del Presidente de la. República, cuando le sobrevenga.
V. Sits-pender á la aUa Oorte ele J11.!ticia, excitado por alguno de los otros dos
Poderes Supremos, cuando tlesconozca alguno lle ellos, ó trate de trastornar el 6rden
públic-0.
VI. Sttspender hasta por 'dos 'lliese.s ( á lo más) las sesimies del O~r,g,,.e.so general, 6 resolver se llame á ellas á los suplente,; por igual término cuanao convenga
al bien público, y lo excite para ello el Supremo Poder Ejecutivo.
VII. .Restablecer constitucionalmente <Í cualquiera d.e dichos we.s Pode-res, _tf 4
lea tres, mt.ando lw;ywn sido disue!tos revolucionariamente.
VIII. Declarar excitado por el Poder Legislativo, prévia iniciativa:de algu-
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no de loa otros dos Poderel!, cuál es la voluntad de la Nacion, en cualquiera caso extraordinario en que sea conveniente conocerla.
IX. Declarar excitado por Jn, mayol'ia de !ns juntas departamentales, cuán.
do está el Presidente de la. República on el caso de rouovnr todo el Ministerio por
bien de la Nacion.
X. Dar ó negar la sancion á las Feformas de Coustitucion que ooordare el
Oongreso, ptévias las iniciativas, y eu el modo y forma qne establece la ley cons.
titucional respeotiva..
XI. Oaliftcar las elecciones ele los senadores.
XII. Nombrar el dia 1~ de cada año diez y ocho MrtHlos entro los quo no
ejercen jurisdiooion ninguna-, para ,iuzgm· {, los niinistros do Ja. alta Corto do Jus.
ticia y de la Marcial, en elcaso y previos los requisitos ron:-titucíonalcs para esas

causas.
Art. 13. Par..i. cualqniera resolucion <lo este 8n¡m:mo l'odcr, se reqniere indispensablemente la ab30l11-~ conformída4 ele tres de sus miembros jl(Jr lo numos.
Art. 14. Toda deolo.raeion que baga el Supremo l'oder conservador, toda r&eolueion que t.ome, no siendo de fas especitiead:is eu el :ut. 12, y aunque sea de
ellas si la t.oma por sf. y sin la excitacion que respcctivau1cutc se exige para cada
una en dicho articulo, es nula y de ningun valor.
Art. ·15. Toda declaracion y disposicion do tliclio Supremo Poder conservador dada. con arreglo á las disposiciones precedentes, y citando In. 1-especth-a, de.
be ser obedecida al momento y sin r6plica, por to<las las persouas á quien ee dirija-..:y: colT68pOnda la ejecuciou.
La formal desobediencia se tendrá por crimou ele alta. trnicion.
Art. 16. Los miembros de este Supremo Podl'r, durante el fit.'mJH> lle su cargo,
y dentro de los doe años inmediatos siguientes, 110 p1mlm ur el1·r1itlus para la·pr~
ri4encia de la .RepúbUoa. ni obte/1.0r em11le-0 que 110 1,·s toq11c por rigu,·osa escala) ni
lf4' nombrados para ninguna comision, ni solicitar 1lcl Gobierno ni nguua clase de
gracia para. si ni. para. otro.
Tampoco pueden eer elect.os diputados en el tiempo que seüala el art. 42 de
l&•ley de 30 de Noviembre último.
Art. 17. Est6 Suprenw Poder 110 es respansable de sus operac«mes mtfs q116 ó
J>fol'y ó la opimon pública, 1J sus indivi,luos en 11i11911n caso po<l,n fa ser juegad-011 fli
tr~118nidos por S'IU opiniones.

Art. 18. Si alguno 'de ellos cometiere nlg1111 dl'lito, la :1e11saeio11 ,;p h:mí auto
elOougreso general, reunidas las dos Cámam11, el <·nal, á plnralicl,111 nhsolnta do
vot.os, ea.1üleará si ha Jugará la formaciou do c:iusa., y hahí~ll(lolo, i;l•~·11id psta y
la fenecerá la Suprema. Oorte de Justicia, ante laque se i;cg-ni1·,ín tamhil·n las 1·;111888 civiles en que sean demandados.
Art. 19. Este Supremo Pode1· residirá ordin:iriameute en la capital; ¡>ero cu
el caso de que la seguridnd pública, ó la suya, exija su trnslacion ú. otro punto
enalquieru de la. República, podrá acordarla y verificarla por tiempo limitado.
Art. 20. El dia. 1~ de eada. bienio elegirá el Supremo Poder couser\'ador entre
808 individuos un presidente y un socreta.rio, pudiendo reelegir :'i los c¡uo acaban.
Art. 21. Se dirigirán al secretario t.odas las Qomunicaciones lle los otros Po.

dé'!es.
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Art. 22. Todas las discusiones y vot.acloti.es de est.e Oaerpo serán secretas,
llaciéndose las segundas por medio de bolas negras y blancas.
Art. 23• .Aunque se le destinará un salon correspondiente en el Palacio nacional, no tendrá dias ni horas, ni lugar preciso para sus sesiones, y el presidente las emplazará cuando convenga, por medio de esquelas cit.atorias á sus compañeros, en que especificará las dichas circunstancias.

TERCERA.
Del Pod('r LeJislativo, de su-s miembros y <le cz«1,nto dice relaeion el u~ form,aeion
cle u1s leyes.

Art. E' El (ticrcicio dol Potlcr Legislativo, se cleposita c u el Con¡,,'1-cso geueral de la Naciou, el cual se co11111oucl.l-[~ do dos Cáumrn:,;.
c.b[AlU DE mruT.\DOS.

Art. 2~ La baso para In. t'lcccion do diputados es In. pol>lacion. Se elegirá uu
diputado l)Or cacla ciento cincncuta mil Jmbitantcs, y por cada fmccion de ochenta mil. Los Dcpart,,mt'ntos que no tcn¡pm esto número, elcgi.rau sin eml>a1·go un
diputado. Se clcgir.í- un uíunt'ro do suplontcs igual al clo propietarios.
Art. 3\> Esta Cámara se renovnr,í por mitacl cada <los años: el número total
de Departamentos se diviilir{~ cu clos secciones proporcionalmente iguales eu poblacion: él primer bienio uomhrnr{~ ~ns diputados, unn. scccion, y el siguiente la
otro, y así alteruativnmentc.
Art. 4\l Las elecciones de di¡mtndos se harán en los Departamentos el primcl'
domingo de Octubre del año anterior {1 l;~ 1·cuo,·aciou, y los nuevos electos comenzarán {1 fm1cionar cu Enero del ¡;ig-uientc afio.
Una ley particular establecerá los dins, modo y forma de t'stas clcccioues, el
número y las cualidades de los clector<.>R.
Art. 5\l Las elecciones de los di¡mtnclo¡; seríin cnlifica<lns por el St•nnclo, rc!lncieu<lo esta Cámara su calificneion á si eu el i11diYicl110 concm1'Cn las ennlidadcs
que exige esta ley, y si cu las juntM electoml<.>!i lmbo nulidad que vicio esencialmente la eleccion.
En caso de nulidad cu el cuerpo cloot·ornl, i<C mmHlar:í snbsanar el defecto :
en el de nulidad <le los electos, se ropotir.í, la clecciou, y en el de 11ulidacl en el
propietario y no en el suplente, YC1Hh{1 este por aquel.
En todo caso ele falta perpetua del propict.ario, so llamar{, al suplente.
.Art. 6\l Para ser diputado so rcqniorc :
I. Ser mexicano por nacimiento 6 1rn.t.nral de cualquiera part.e <le la América que en 1810 depcnclia de la Espafia, y sea iuclopendieut.e, si se hallaba en la
'República al tiempo de su emaucipacion.
II. Ser ciudadano mexicano en actual eJcrcicio do sus ·derechos, natural ó ve~ino del Departamento que lo elige.
DERECHO PÚDLICO,-TOMO III,-6.
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IIÍ. Tener treinta años cumplidos <le edad el din. <le la eleccion.
·
IV. Tener un c.~pital (fisico 6 moral) qno Je pr01ln:1.ca al individuo, lo menoe
mil quinientos pesos minales.
Art. 7'! No pueden RCI' elect.-0s <liput:Hlos: el Presidente 1le !:~ RcptÍbliea y loe·
miembros del Supremo rodcr Consm·rndor, 111ic11tras lo st•an y ur1 aiio dcspnes:
los iD<livüluos tlo la Suprema Cortü ilo.Jn.~ticia y tle la Marcial: los Secretarios del
despacho y oficiales do _sn 8ocrctmfa: los emplc:ulos gc1wrales de Jlac:icll(la: los
gobernadores de lo;; dcpartaméntos, mil'11tras lo sca11 y s<·is 111escs <IC!<JIIICS: los M.
RR. arzobispos y obispos, gohcl'lla1lorcs <le lllilras, 111·0,·isorcs y ,·icarios generales, los jueces, comisarios y co111:uHiant<•s g1•111•raks, por los 1h·part:u11c11tos :í que
se extienda su ju.risdiccion, cn<:nrgo 6 111i11iskrio.

c,br,rn.\

PR

si,::-., 1>01:i-:s.

Art. 8~ Estoll. se com1iomlní de niint i<·nat ro ,w11:ulnn·s 110111 hr,ic los t'II la lllanera siguiente:
En cada caso de elcccio11, la C.ímara <le clipnta,los, 1·1 ( ;ohi,•rno c·n ,innta do
ministros y la Suprema Corto Justicia ch•¡.dr:ín eada 11110 ,í plnmlicl:111 ahsoluta
de vot-0s un número de iudivi<lnos igual al que <ll'ht' ser d1· 111w,·os s1•1i¡ulorcs.
Las tres list.as que ·resultanín, scr,ín antn1·izml:ts por los n.•s11t•dh·o;; Secretarios, y remitidas á las jnntas depart auw11tal1's.
Cada una de estas elegirá prcci~m11c11tc 1111 Jo¡¡ co111p1·c1uli<los <'11 !:is li:,ta~ el
número que se debe nombrar de se11mlo1·es, y rcmitir.í la lista espcdlicativa de su
eleecion al Supromo"i-loder Conservaclor.
Este las ei:amiuará, calific:u·.i las ckcl'ion<·s, 1·iii(•11closc., :í lo c¡ne prescribe el
art. 5\>, y declarará sena<loro.<i á los quo ha~·:111 1,,1111i1lo la maroría dti ,·otos do las
juntas, por el órden de esa tuayoría, y dccillit•11clo la sm·rk t•ntrc los tlo númcroe
iguales.
Art. 9\> El Sonado so renoY:irá poi· tcn'Cl':IS parks l'a<la 1los aiios, saliendo al
fin del primer bienio los ocho 1ílti111os <hi la lill1a: al !in dd i;cgun<lo los ocho de
en medio, y desde fin del tercero en :ulnlantc los otho 111:í,, :wtignos.
Art. 10. L as e leccio11cs que dd.1c11 voritit·ar la C:imara lit· dilml:ulos, el Gobierno y la Suprema Oorte do Justicia, con :11-rcg-lo al art. 1''.', '1C harán precisamente en 3 de Junio tlol año pr,h:imo a11h•1for ,í la rc·110,·:u·io11 pnrcial. Eu 15 del
inmediato Agosto·veriíicaráu las ,;uJ·as las ju11tas 1l<'¡,arla111l•11talc.1:,; y la califi~
cion y doolaracion dol Supremo l'o<ler Co11so1'va«ltH', st· rnl'ilimr.í 011 J'! de Octnbre
del mismo ailo, é i111ne1liata11umte ¡mrticipar,i el Ejccutirn llOUIUl'illUÍOlllO 1\ loa
electos-.
Art. 11. La vacante de uu scn:ulor so 1•eti111plazariÍ. por elccciou ho<'ha en ol mé•
todo que prescribe el art. 8~¡ el clP-cto ontmrá {i ocupar ol lugar vaco, y damrá el
tiempo que debia durar el quo fültó.
Art. 12. Para ser senador se requiero:
l. Ser ciudadano en actual ejercicio de sus derechos.
II. Ser mex.ica,no por nacimiento.

el
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III. Tener de edad el d1a de l• ele.eclon treinta y cinco años cumplidos.
IV. 'l'cucr nn capital (ffsico ó moral} que prod~ al individuo, lo menos,
dos mil 1111iniontos ¡>6808 auualee.

·
Art. 13. No pueden ser ~Dadores el Presidente de la República, mientrl)s lo
sea, y un afio 1lc~pucs: los miembros del Supremo Poder Oonaervador: los de la
Su1,1·N11a Corte do ,J UMticia y de la Marcial: lOII Secretarios del despacho y ofl~iJllcs de SllS ;-;l'cl'cl!ll'ias: los 0111¡,lendoe geueraltlll de Hacienda: ni 108 gobernadores
de los (!p¡1111·tiu11t•11tos, mieutrll8 lo sean y seis meses de,puee.

DE LAS SESIONES.

Art. 1-1. Las !Sl'siunes 1lcl ('011~'1'('8() general se nl>rirán ·cn 1~ de Enero y en
1~ ch• .J111io el,• c•;ula afu1. I.11ii d1•I primor p1•rllxlo RO podrán cerrar en 31 de Marzo,
y las 1h•I ,;pg-1m,l111l11rar;Í11 hasta 1¡1tll 1,tl (•oncluynu l<m mmntOff {~ que excliuiDmnente
se ll1•11il•a11. El ol\ido 1•.rd11.,iro cfo <lidio &•g-11udo periodo de !lesiones, ser., el exá11w11 y a¡,rohac·iou cid ¡,1't·snpncsto ,Id 11f10 i;iguicutc y do la cuenta del ministerio
do lmcícmla r1•s11t•diva 111 afio 111·111'iltimo.
Art. 15. I.a,; ,;(•sio111·:. s<'r.Íu 11ia1·i:L~, 1•x1·cptímu1l<™J solo los dill8 de solemnidad cd1•,;i;Ístit·a, y In,; ele d,·il r¡nu Stii1alaro una ley scemularin.
Art. 1fi. El rc•g-la111C"11to ch•I ( '011¡.rt,-«• c.<1pecílil'11ní la hom á que d«•l>en comruzar ca1la 11ia las s1•.,ic>111•,i, t•l til'lllllO 1¡111• \ld)O du111r cada 111111, cómo, y hnsta pm·
cuúuto ti1·111¡i11 ¡,111lní s11sp1•111ll'I' las s11yas ciula C,ím11ra, y todos lo!! demns l"C(¡n.isito!I ¡,re¡,aratoriu" ele 1·,ula s1·sio11 ortli11ari11 ó l'Xlraonlinaria, y de 1118 discusiones y
volaciont•s.
Art. 1í. l'ara la votal'iun iil· c11al1¡ni1•ra ll'Y ó (\ccl'('to1 deberá estar pl'l'.s('nlu
111á.& ,le la milfül tlrl 111í111,·m lot1tl ti,· i111liri1/,w.1 q,w coIIIpaIIe1i la Cámara, y ttula
votacion se har;Í por la mayorla ch• s11fr11¡.:-io;. 11L• los que estuvieren presentes, excopto en los 1·asn,; 1¡m• la 11·~· 1•xija 11ú1111•ro mayor.
Art. 18. l'ura la 1·la11s11ra ck );1,; M.•sioncs, 11,;l orclinnrins como extraordinaria~,
scex¡1t•1lir.'1 forntul tll•1·rl'to, ¡,asa,lo l'll a111has C.iw:ll'a.<11 saul'ionmlo y ¡,11l>!ka1lo p1H'
el J~j1\1·t1t i rn.
Art. l!I. :-;¡ 1·1 (.'011¡.:-n•:-11 n•s11l\'i1•rc no ccrral' 1•11 :11 clu )farzo 1'1 ))l'imrr perlc11\11
de !l('sÍont·s or1li11arias, ,·, 1•1 l'n•,;ic!c-1110 do la Hcpúl>lil•a 1•011 a1·t1N·clo dl'i Cottst:jo
pidicn: l'sla pr,íro.~a, se• c•xp1•1lil':í pnwi:uncntc y 1111ulicm1í1lcc1'tlto ele contiunacion.
J-:11 clic·ho 1lt•c·1·.:Lo s1• 1•,;p1•1•ili1·:11·:\11 lo.~ asnnto~ ,fo qIw ú11ic11m1•11t1• h11 ,1,, uc11 1iar.,e 1:l l'1myr,,.~u ,.,,. 11q11dl11 pnírny11; pt'ro 110 el ti1•mpo clo 111 d11n11·iou tlo t•lla,
quu sc:n¡ to1lo e l lll't'csario, clc11tr11 1111 los 11wscs do .\l>ril, )layo y Jm1io, para la
coucl11sio11 1lc 1\ic-!10,; :1s1111los.
Art. :.!O. l'11ctln el J;wsi,lt•11fc clt, la 1:l'púl,lic:a, 1·011 acncnlo 1\el Cous(\jo, y
cna111lo 1•1 Co111-(rcso c•slt1 t'll 1·c•1•t•so, 1·1·"oh·c1· .~1• lo cito ú ~c::.ion(•,:¡ extrnortlituufas
por la <liputac.:ion pcrma11c)lltc, :;ci1:1hínclolo lo,; asuut-0~ <lo que so ha do oeupnr, si11
que 111m[(I, i/11rimt-0 c1l,c.s. tratar utru.~.

Igual fu.cultntl te111ll'ú. la uiputaciou porwnueuto, con tn-1 de que convengn cu
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fa, cita.ciou el ~jecutivo, quien no podrá uegarso á olla, sino-con acuerdo del Supremo Poder Couservac.hw.
Art. 21. La fijacion de asuntos <le que 11:tl.Jlan los artículos 14, 19 y 20, 11-0 obstnrá 1>ar<t tratar <tlguno otro que 1nrc1ln oi;urr·i r 'Í?IIJ>rov·isamente, con tal de que sea
1n11y 1wgente y de interes conum, 1f,j11ici.o 1fol Ejec11livo y 171-l iutercs 1lc ambas Cámants. 'l'ampoco ol.Jstmf1, para poderse oc111i:n· tlo las acusaciones quo deben hacerse
ante las Cámams y <lemas asuntos eco11(n11icw;.
Art. 22. Aunque el Congreso general cierro sns sosio11os, la C,í,ma,ra «le senatlores continnm·:í, hi,s suyas particulares, miculras lla,ra leyes pc udicntcs de su revisiou.
Art. 23. Cua11tlo so ycriíirJnc l:t suspcu~in111le (Jite l1ahla el p:'trraf'o G•~, ai-t. 12
de l:ls atrilmcioues del Poder Co11scn·a1lor, la ,lipntacion per111:tn1•11le üehoní. citar al Congreso {1, 1¡110 co11liu1Íe sus s1•sivm';; i11k1T111J1 pi1l:1s, 1:011el11ido~ lo-; !los meses, y él ~e reunirá pnr:1 esto fiu co11 la ,·ita1:im1 e', ~i11 l'lla.
Art. :.!J. l'otlrú. l:11111Jic11 el Prcsillc 11lo L'll 1.·l n,i.~1110 ca,;o, y co11 los mis111os 1·cqnisitos del autNior mtículo, n11111c11t:11· co11 lo,; ,;11plc11les el 11i't111cro de, la (J,imara
do diputfülos por solos dos meses [1 lo 1uús.

Ut; l u\ F()IDf.\(;10~ ¡,¡,; l ,.\ S l,RY ¡.:,.:_

Art. 2i.í. Toda ley se foiciar1í 11rf<•isa11u'11 /,• fil In C'ú111ara tl,· tli11ut11dos: álln do
seuatloros solo correspomlcrú la r1:,·isio11.
Art. 26. Correspollllc la i11iciat i,·a dt• las k~·r~.
J. Al Supremo POllcr Ejecutivo y :t los cliput:uln.s l'll todas 111:iterins.
II. A 1<iS1111rema Corle 1fo J11stici11, en lo rdatiro <I la a<l111i11istracini1 11,, .~11 ·rnmo.
III. A lns jnntas 1lcpartamo11lales l'll las rl'latiYns ú im¡nic.~tos, ctlncncio11 pft1.)liea, iudustl'ia, comercio, ad111i11istracio11 111mlieip:1l y Yariacio1tcs en11stil udon:ilcs.
Art. 27. El Su¡,rcmo Podet· Ejccu l irn y la nltn Cotfo 1lc Jm;ticia, podr.í11, cada
nuo en su línea, iniciar leyes d eclaratorias ,lo ot ras kycs, y los diputados podrá u
hacer l a misma iuiciativn, si so 1·cu11e11 quince para propouerla.
Art. 28. Cuando el S upremo Poder Ejrruti rn ú los tliput:1110,;, iniciaren leyes
soux·e materias cu que concctlci11ici:1tiYa d :11'1. 2,; :í la :--uprc ma Corte de .Jn,;tkia y
juntas <lc11artament.alcs, se oirá. el dicllÍm,·n rl'.<Jwcliru de ar¡w·lla y 111' fo mayoría ,le
estas, antes <le tomcir en consider11cion In iuil'i11ti1·11.
Art. 2!). No podr(m üe:iarsc d e tomar e 11 co11~itlerario11 Ja,; inieintirns <le los
Poderes Ejecutivo y .Tmlicial, ni a1¡11ella~ c 11 que 1·011vc11ga la mayor parto do
las juntas tlepartamoutales. Las dC'11i:1s ~e tomar:ín ú no en eonsi<ll'raeion, sl.'gnn
lo califtc..·n·o la Cámma, oitlo el 1lict;'1,me11 de una, comisiou 1le nue yc diputados ,1uc
elegirá en su totalitfad cada afio, y so tlenomi11:1r{1 d e 1wticio111'.~.
Art. 30. Cualquier ciudauauo particular potlr:'1 dirig ir sus proyectos, 6 en tlercchura á algun diputa.do para, qno los haga suyo~ si quiero, 6 á los ayuut:nuioutos de las capitules, quienes si los calificaren do útiles, los pasarán con su ealifi-
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cacion á la rospectiva junta dcpartmnentnl, y si esta los aprnel>a, los elevará á
iniciativa.
Art. 31. Aprohado un proyecto en la O.ímara de dipntntlos cu su totalidad y
en carla uuo de sus nrticulos, se pasará, :'t la rcvisiou del Senado con todo el expedieute ele l:t materia.
·
.A.rt. 3~. La C,ímnra 1le se11n1lorcs c11 la t'CYision de un proyecto de ley 6 1lecreto no ¡,01lr:í hacc1·lo alteracionl'R, 11i mo11ificaciones, y se ccliirá á las fürnrnhts
de aprobaclo, clr.w1pr11bado; prrn al d<'n>lvcrlo :'t l.t C.í111:w,t <le d iputados, remitirá
cxtTacto cil·c1tnRlancia1lo d1• la 1fo;c11,;io11, parn, 1¡110 dieha C:í111ara se llaga carA·o 11c
las parte,; q 1111 han pa rcci1lo 111:tl, ó altcraeianes que estime el ~Pllltclo conveuicntcs.
• \ r!. :33_ ::;¡ 1:t C:ímarn, de ,lipnt,ulos con dos terceras pnrtcs de los presentes
insistiere en c-1 proyecto d<1 ley ó d ecreto devn<'lto por rl :-ienado, estn C':ímnra, {~
qnicu Yoh·er:."t ,í sl'g-tm!la rr,·isiou, no lo po1h-t1 dcsnprounr sin l'l Yoto coufornw d e
dos tcre1'1·as par!Ps de los sc11:Hlores ¡wt•sP11tcs: 110 11<':pm,lo :'teste ní1mcro Jo;; r¡uc
dcs:1 pnwh<'11, por l'I mi;,1110 l1c1·ho qncd:mí aprohmlo.
,\ rt. 3-L '1'0110 proyt•cto <11· lt•~· <, 1l1•1·r<'to nprnl,:illo en :lmhn;; C'.'tma1·ns en prim<'l'a {, ,;eg·u111la rt',·binu, pasaní ú l:1 ;;anl'ion del l'rcsiclt•utc <le la Hrpt'tl,li<"a; .Y
si es Yariacion co11,-,tit11<'i,111:1I, :í l:l drl ~11¡,r<'mo l'0<kt' C'onscrY:itlor.
Art. ;J;;_ f-i la lt' y 6 dccrpto solo l111hiere teniclo ¡winH•1·a !li!'.Cusion c-n ln;; C:ímarn;;, y ni 1'r(;'si1l<·11to ,k la 1:q1t"th!i(•:l 110 pnrec-i<•re bie11, potlr:1 d1•11tro tic q1tincc
1fü1;; útil1•;; 1\enlln' l"l:1 :í la ( '.í111ara ,11• <li¡111tato.~, con oh,;('tTa¡·im1r~ :ieonladns c11
el Co11s1~0: pasado dit-lm t{rnti110 si11 hac1·1-lo, la k•y ,¡nc1lar;°1 ~anciounda y ~1• p11l>licar,í.
Art. 3fi. Ri 1•1 proyedn 11,• h•.Y ,', 1lc•cn'to huhic.~ r s11fri1fo e n l:t!< C':í111:1r:1;; ;;1,g·1111d:t revision, y cst11Yi1•rt' cu c•l 1•:1,-;o 1lt-l art. 3:1, pne,lc e l l'rcsid1•11t1• 1!t- la Hr púhli1' :l
(juzgándolo oportn110 é l .,· su Cons<:io) 11rg-:1rle la srrnciun si11 nC'C'l'Sidad ,le h:1c•p1•
obserYacio11ci<, y aYi;;ar:'1 1!t' ;;11 r1•:sol nl'io11 al CongTrso.
, \rt. 37. T,a lry ú !]pcn·lo tl<'Ynelto co11 ohscrrnl'io11P;; ¡,or l'11'r(•siclc11tc 1ln la
Itcpúhli1·:1, 1\dJn:'t /'1•r ('X:t111i11::1lo <11· 11n1•,·o 1•11 a111h:1s (.':ím:tra;;, ~- s i la., 110;; (·C'rcern;; parte;; tlo n11:1 y otra i 11sis1 ier<'11, s1' pasar:í i'l'g11 11da Y<'7. a I Pr1·sidc11tc, q11ic11 y:t
110 podr:'t 111•garlP la sam·io11 .r p11hlirado11; ¡11•rn si f:tlt:11·l' en cual<¡uicra tic las Cáu1arn;; el 1lic-ho n •q11isito, 1·1 pruyc<"to se t,·11<lr:'"t ¡,or <l1•s1•rhado.
, \ rl. :1X. l•:I pro_,·1·,·lo d,· 1.-y e', dt'l"l'do ,ks,·d1a1lo, ú 1w ;:a11(·io11a<lo i:Cg'llll los
nr!ltulos ;¡:;, :w y:;;, 110 p11cl1·:'t n,ln·r~,• :í propoll1'r l'II C'I C'o11gTeso, 11i tratarse allí
dn(·l, hasta q11t• ,:1• haya n ·110Y:1clo la ( ',í111:n·:11h- <li¡111t:1<l1,.~ c11 sn 111ih1d, eomo prcscrilw el art. :1•.• l,as ,·a1·i:1t"iow•s cl1• ( '011st it111·io11 <¡ ne no ~a11c-io11nrc el R11¡,n•mo J\1th·r (:011,;1•rY,11lor, si n·110 ,·:1da l:i ('::111,1ra ,¡,, dipu tados en sn mit:Hl i11:sistivrc e11
la i11i1·ia1Í\':t <l,• 1·llas la 111:1yor ¡,:•l'll· d1· lasj1111t:1s dcp:1rt:1mC'11tah-\ y 1•11 la nprllhacion la,; dos tc1T1·1·as parl1•:s de los 111il'n1hros p1·ese11tl's de 1111:t y otra C:í111:1rn,
110 p:tsar:'111 de 1111c,·o ;Í la s:t11t·ion, y se p11l,li1·:1r,Í11 ,:in <•11:t.
A rl. ;;!)_ :-;,111ei<>11:td:1 la 11'.", l:t har:'t pul,lkar el l'n•sid,•11fl> ,k 1:t lkpúulic-a.n1 l:t
capital cl11 dla, 1lcl 111rnlo :wosl 11111hr:11ln, 1•11 Indas las l':1pit :1h-s d,: los 1lt>p11rt:1111c11tos y 1:11 t1Hl:1s las ,·ill:1s ,\' lt1_!!,":11·1•s, eir,·11bí11doso al l'i'cTt1l :'i lo» gobernatlores y por
su ,;wdio :'i las <11·111:ts anto1·idad1·" s11h:1lternas. 'l'otlos esto:-; f1111cionarios sm·:Í1t
respo11,:alJl<•i-; ;;i 110 pu1Jliea11 l:t ley de11tro del tncorn din, do s u rcc-ibo.
Art. ,10. No so necesita osa pnulicaciou cu los decretos cuyo c onoc·imieuto
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solo corrospouda á dctc1111inaclas pcrsouns ó corporaciones; pero siempre se hará
en los periódicos del Gobicmo.
Art. 41. Lt~ fórmula parn publicar las leyes y decretos será la siguiente:

"Et P.resitlenle de ht Rep1íbbNca lJfcxicana á los 1wbitantcs tle ella, sabetl: qmi
el Congreso general 7i<t <1ecrct111lo lo sig11ümto: (aquí el texto). Por tanto, 11umdo se
impr-iina, 1mb1iq1w, circule y se le 11J el debido cumplimiento."

.

Art. 42. Publicad,i la ley en calla paraJc, obliga en 61 1lcsdo la fecha do su
publicacion, {L no sor qnc ell:1 misuui prefije plazo ulterior para la obligacion.
Ninguna ley prcee11tiv1t obligará :wte~ del mc11cionado re,¡uisito.
Art. 43. '1.'oda resolncion del Congreso geucral tentlr{L el car:'t-etct· de ley 6 decrct-0.
El primor nombro corrnspomlc (L las que se versen sout·o materia de iuteres
counm, dcuh·o de la óL·bita 110 at.1-ibuciones 1lcl l'odm- Legislativo.
El segnndo corresponde :t las ,¡uc dentro ele la 111iswa 1'.>t-bita, sean solo relativas Adeterminados tiempos, lugares, corporaciones, establecimientos 6 personas.
Art. 44. Oorrespomlo ni Congreso general exd11sivamcnte:
I. Dictar las leyes {L 'J.llC debo arrcgfarso la, aclmiuistrnciou púu\ica en t-0dos .
y cada uno de sus rnmos, dcrog11rl;1s, i11t01111·ctarlas y dispensar su observancia.
II. .Aprobar, reprobar cí reformar las 1lisposicionos lcgislafü·as que tlictcu las
_juntas (lepartamentalcs.
III. Decretar annnlmouto los gastos que se han de hacer en el siguiente aiio,
y las contribuciones con qno dcbcu cubrir.~c.
J.'oda co11trib1wion cesa con el mio, en 1,l lieclw 1le 110 haber sido 11rorogaila,11a-ra
el sig·11ie11te.
IV. Examinar y aprobar calla afio ht cncnht gcucral de invcrsion clo caudales respectiva al aiio pcuúlti1110, <¡no cld,crá haber presentado el ministro de Hacienda en el año (tlthno, y sufrido la glos1t y cxiímm que ,lct1illaní wia ley sec1mdari<t.
V. Decretar el número de tropa pern1aucntc de mar y tierra que debo haber
en la Rep(1blica., y cada afio el tle la milicin, activa 11110 debe haber cu el aiío siguiente, sin p01:j1úcio de aumentar 6 tlisrni11ui1· osfo durante él, cuando el caso lo
exija.
VI. Autorizm· al l~jecutivo para contrnor deudas souro el crédito de la Nacion, y designar garantías para cnhril'las.
VII. Reconocer hi demla 11acioual y clccrctnr el modo y medio de amortizarla.
VIII. Aprobar toda clase de tratados que celebre el Ejecutivo con pote~cins
cxtranjoras, y los concordatos con la Silht Apostólica.
IX. D ecretar la gncn-n, aproln.1,r los convcuios de paz y dar reglas para conceder las patentes de corso.
X. Dar al Gobierno bases ?f -reglas generales p<tr<t lct hab-il-itacion de tolla clase
<le. puertos, establecimiento do aduanas y formaoion do los aranceles de comercio.
XI. Determinar el peso, ley, t,ipo y dcnominaciou do las monedas, y adoptar el sistema geuoral do pesos y incdidas que lo pnrezca.
XII. Conceder 6 negar la entrn.da de tropas m,.-tranjera!,) en el territorio de la
República y la salida fuera del país de tropas nacionales.
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XIII. Oonceder amnistías generales en los casos y del modo que prescriba
la ley.
XIV. Crear 6 suprimir toda clase de empleos públicos, aumentar 6 disminuir
sus dotaciones y fijar las reglas generales para la concosion de retiros, jubilaciones y pensiones.
XV. Dar reglas generales para la conccsion de cartas ele naturaleza y ele ciudadania, y conccu.cr segun ellas estas últimns.
XVI. A11111e11t:tr ó 1lisminuil· por agregacion 6 divisiou los Dep:u:tamentos
que forman la 1:cpúl.>lica.
Art. 4tí. No pue,lc el Congreso genm·al :

I. Dict:u ley 6 decreto sin las iniciativas, intervalos, revisiones y domas 1·0quisitos que exige esta ley y seiiale e l reglalllento del Congreso; siendo únicamente excepciones do esta regla, las expresas cu el reforido roglamcnt-0.
II. Proscribirá 11i11gun 1,w.'tiC<mo, n'i imJ.>O!lCr 11c11<t ,le ni,ngim<t especie direct<t
ni i11clirec/ame11te.
A la lc,v solo conespornlc 1lcsig-nm· con ~cneraliclad las penas para los delitos.
J IT. J'riYar de s11 propicd:11! «lirecta ui illllirccta111cntc :í 11adi(•, ,;ca indil-id110,
sea corpornc·io11 eclesiástica 6 secular.
A fa ley solo corresponde eu osta líuca cstal>lccer con geucrnlidad co11tribucio11cs ó aruit rios.
IV. Dar {L 11i11~1111a ley, que no sc:i. pmame1it<' <loclaratori::i, efecto retro::ictivo, ó <Jlll' lc11ga lugar ,lir\'cla ui imlirectamc11tc cu casos antcriol'Cs {t sn publicacio11.
\ ' . PriY:tr ni nun s11,:pc1ulcr :í lo,; 111c:--ica11os do sns derechos ucch1rmlos cu
las leyes co11s l it 11cio11al<'s.
Y l. H1·1m1 mir 1·11 sí ,; df'i<'!fll>" r11 otros, 11or rÍ<t de Ja,;u//rules extraor<li11arias,
dos 6 los tn·s J>u,frr,·s, T11•r1islatiro, J~'jl',;uliro y .Twli,;ial.
•\rl. 4G. E,: 11111:i 1·11alq11icra !t>y 6 dl'rrl'lo didado ro11 expresa co11tra1·cucio11
al aiticulo a11t crior.

l'.\ITl,T ,\lll•:,; nE 1,.1.~ (' ,Í:,1.11: .1'4 Y 1·1:1-:r:m;.\'1'.I\',\ ,; ni-: so:; ~IIIDIUHt>>;.

J\1·L -17. 1-:11 los «lolifos «·01111111t·s 110 se podr;'t i11tc11tar ncrrnnciou criminal <'011tra el l'r\'-<idP11f<- 110 la 1:q,úl,lk:i, dcs1lc el «lia 1!0 s11 no111bra111ie11l o haMa 1111 afio
desp1u·s do l1·r111i11:ul.1 ,;u prl':-ick11t·ia, ni co11tra los scnmlorcs 1lt•sdu el tli:L do su
elec,·ion liasf:i q1ll' pas1•11 1los lll\:s1·s de krmi11a1· s u c1H':1rgo, ui \'Ollfl':\ los rni11istros de l:i :ilta Corle do ,Jnslida y la l\lan·ial, ::;ccretarios 1)(-l ,1,•spncho, co11st:jcro,; y ~ol,l'rn:ulol'C.~ \[\, los l>e¡,a1-ta111c11fo~, sino ante la U:í111arn du tlip11tmlos. Si
el acusado fuer•' 1lip11t111lo, en e l tiempo de s11 tlip11tacio11 y dos Jllcses 1lesp11es,
ó el Co11fr!'c;;o cslnvie re en 1·c ccso, se ha ·'t- 1:t ncnsnciou nnf·c t>l Senado.
;\rt. -IS. 1':11 los ,lclilos oficiales clel l'rcsi1lc111o do bt l1l'púLlica, cu el mismo
tiempo que íij:t el a!'tículo a11ferio1·, 11<- !n" 8ecretarios del dc><pacho, mng-ish'a!los
de la alt:t Corte de Justicia y do la l\farcial, co11scjel'Os, gohor1iatlores de los Departamentos y juntas uepart:uucntale8, p or iufrncciou del art. 3~, pnrte quinta de
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la segunda ley const.itucional, del 3~ de la cuarta y del llí de la sexta en sus trea
lll'imcms partes, la Cfünai·a de tliputados, auto quien de bo hacerse la a.cusacion,
clcclarar{i si ha, ó no lugm· 1\ esta: en caso tlo st·r Ja, dcclaracion afil'mativa, nom1mm\ 1los 110 s11i:; micmi.>1·os pam soi:;tcncr la ncnsacion en el Scuado. Este, instruido el proceso, y oidos los ac11sadorc-s y 1lcfousorcs, fallará, sin que pueda imponer
otra, pona. que la do destilucion del cargo ó empico que obtiene el acusado, ó de
iuhabilitucion-¡,erpctua ó temporal para obteucr otro alguno; pero si del proceso
1·csult,a sor, á jufoio del mis1110 Sonado, acreedor mayores penas, 1>nsnrá el proceso nl tribunal rcspecth·o para que obro segun las leyes.
Art. 49. En los <lelitos con~nnes, hecha hiacus.-icion, <leclarará la 0{1.)lla.ra respectiva si J1a ó no lugar :'11:d'ormacion do causa; cu caso de ser fa clcclaraciou afirrnatirn) se 1)()1!(1rú el r1•0 (Í di.'<po~icio11 dd trilmiwl com11ete11tc 11((-rc, ser juzg<ulo.
J,:L rcsolncion afirmatiYa, solo necesitar:'~ la conlinuaciou do la olra C{~mara,
en el caso do ~cr acusado el l'l·csitlt•11lo cfo la ll<'pÍtulic:i.
Art. iíO. La dccl:wacion afinnalirn, .así en los delitos oficiales como en los
comuucs, s11.~11cmle al <wusaclo en l'l 1jcrcicio clo sus Jirncio11cs '!J clerechos ele ci1ula-

r,

<la110.
' rollos los elemas rcqui.,ilos d<' estos jm:11l0s y prc,·cncion<'s rclati,·:is al acusador, al acusado y al modo de vroccclc1·, las owccilic:u·.í.el rcglamc11to del Congreso.
J\rt. 51. (Jada una do las C.í111:n·as ¡,m•1lc si n i11tcn·c11don do la otra:
I. 'l 'omar rcsolm,io11cs que 110 p:1.sc11 ele cco11ó111ica-;, r1·l.tth·as al local de sus
scsioucs, al mejor nrrcglo dll su sccrct.iría y 1l<•111as ofkinas a11cxas al 116mero,
nombrnmiouto y dotaciou de sus c111¡,lcado~, y :'t to1lo su gobk•rno p111·nmc11te interior.
H. Comuuicarso cutre sí, y t·c111 t'I (:ooiN110, por cscl.'ito ó por medio <locomisiones de su scuo.
Art. 52. '!'oca {t la Cúmnra. do 1lip11tados cxl'lusirnmculo, ;í. más tlo Jo q uo ha ·
especificado esta ley:
I. Yigihu· por mc1lio de una Co111isio11 i111<pcct ora, corn¡mcsla do cinco intlividuos de su sono, ol exacto dcscrnpciio ele la Coutadmfa Mayor y <lo las oficinas
generales de liacien<la. Una ley sccuudaria 1lct:illarú- el modo y términos en que
la Comision inspectora deba doscmpci1ar su encargo, segun las atribuciones que on
ella se le ñjcn.
II. Nom\)l'ar los jefes y domas c mplcndos clo la Contaduría J\fnyor.
lII. Conilrn.1ru· los noml>ramicntos c¡ue llaga el Uol>icrno para primeros jefes do las oficinas gcucralos ele liacicmla, cstahlccidas ó c¡ue se establezcan.
Art. 53. '!'oca cxclusivamcuto :'1 la Cúniam de scunclorcs:
l. Prest.ar su couscutimicnto par,\ dar el ¡nisc ó rctcucr los 1lecrc tos couciliares y bulas y rescriptos pontificios, que contenga u clisposicioues.gouerales 6 trascendeutaJes ú. la. Naciou.
JI. En el receso del Congreso gcueral, outenclor en fas acusaciones de que.
babia el art. 47, y dar ó negar en caso mgcuto los permisos de que habla el párrafo 12 <lel art. 44, citándola al efecto la cliput.'leiou permanente.
ID. Aprobar los nomlJramiontos quo haga el Podo1· Ejecutivo para enviados
diplomtí.ticos, cónsules, coroneles y <lomas oficiales snpol'iores dol Bjórcito pennanente, de l,c'l. Armada y de la milicia activa.
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Art. 54. La indemnizacion do los senadores será mayor que la de los diputados, y las cuotas do ambas las designará. una ley secundaria..
Art-. 55. Los tlipiiuulos y seruulores serán 1,1wiolable8 p<>r las opiniones manifesútd.((s en el tjercicio ,le sus enca.1rgos, y en ningun tiempo y por ninguna autoridad
podr[m sor re.convenidos ni molestados por ellas.
Al't-. 56. Los diput,ados y senadores no pueden, á más de lo que les prohibe
el reglamento del Congreso:
I. Henuncim· el encargo sin causa grave, justa y caliiioa.da de tal por su Cámara rcspcct.iva..
H. ,\<lmitit· pam. sí ni solicitar para. otros, durante el tiempo de su encargo
y un aí10 <lc,-;p11cs, comisiou ni empleo alguno de provision del Gobierno, ni aun
ascenso que uo k s toquo por rigurosa escala.
11 l. OutPnct· pnra sí ni solicitar para o,tro en el mismo periodo del párrafo antci'ior, pousion ui comlccoraciou algmm de provision del Gobierno.

lll-: L.\ IHPCTACI0:-1 l'BIDIANflNTE.

Al't-. !Ji. Esta so compntulr;¡ tlo cuatro diputados y tres senadores, que al fin
de las ¡11·i111eras se~ionc,-; ordinarias de cada bienio nombrarán SUB respectivas C~
mara~.
Art. 58. Toca (t t>sta <li¡mtacion:
I. Citar al Congreso :i sesiouos extraordinarias cuando lo resuelva el Presi•lente <le la Hcpúbliea, 6 ella lo crea uccesario con arreglo al art. 21.
I L Citar al Congreso :í la coutinuucion de sns sesiones ordinarias, inteIT1Jmpi<las segnn el arl. 24.
111. (Jitar al Sc11ado á scsion particular eu los casos y para-los fines del articulo 53, párrafo 2\>
JV. Dar 6 1w¡;ar ;': los imlh·iduos del Congreso licencia para am,eutarrn de
la capital, estanclo las C:imaras 011 receso.
V. \'ciar dl!l'ante ól sol,rc las i11frneeio11cs <le la Constitncion.

CUARTA.
(~rgnni-zr,cion d el S1bpre11w Poder J<;jccntivo.

Art. 1~ El <'jcreicio del 1'01le r Bjccnf:ivo SI'\ deposita en un Supremo Ilfagistrndo, qne se dcnomiuar:í z1resi1lc11tr. ,le ltt Rt1níbNca: dnraní ocho aúos, y se elcgir:í de la m:mom siguiente.
Art. 2'.' El dia JG ele Agosto del afio anterior :íln. ronovaciou, elegirán el Presidente de la Rcpúulica, en junta del C0ns~jo y Ministl'os, el Senado y la alt{\ Corto do Jm;tici:1., cada uno uua tcrua de individuos, y eu el mismo dia las pasarán
directamente {~ la Cámara de diputados.
DXRiCHO POBLICO,-TOMO III.-7.
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Esta en el dia siguiente escogerá tres individuos de los especificados en dichas ternas, y remitirá-la terna resultante á todas la.<Jjuntas departamentales.
Estas elegirán un individuo de los txcs cont.enidos en la terna que se les· remita, verificando su eleccion el di.a 15 de Octubre del afio anterior á la renovacion, y remitir{m en pliego certificado la acta do eleccion, precisamente por el correo proximo inmediato, á la secr_e trufa do la C{~mara de diputados, siendo caso de
respollllabilidad para las juntas depal-t-amcnt.'1lcs la falta de cumplimient-0 á lo-prevenido en,este párrafo.
·
El día 15 del inmediato mes <lo Diciembre so 1·01111\rán las dos Cámara.'!, abrirán los pliegos de act.as que se hubieren 1-ecibi<lo, uombrarán nnaComision especial do cinco individuos que la.8 examino y califique las elecciones (solo por lo
respectivo á su validez ó nulillrul), l.iag:i la regnlacion 1le los votos y presente el
correspondiente dictámon.
Discutido y aprobado dicho tlict:ímen en <•I <Jongrcso gencr:il reunido, se declarará presidente al que hubiere obtenido mayor nÍt111ero ,lo \'otos, y en caso de
igualdad al que designe la suet·h•, Ycrific,íudosc d so1teo y todo lo <.lemas en la
misma sesion.
Art. 3? Los actos especificados cu d nrtícnlo ankl'ior scr:ín nulos, ejecutándose en otros ellas que los asignados rn (·1, y soln cu ol caso de qne algun trastorno social imposibilite, ó la t'<'u11io11 dt•l Congwso, «'> la (10 la mayor parte de las
•junt.as departamentale.'l, el Congreso con d Yoto de las dos terceras de los individuos presentes de cadn Cámara, tk.,ig11ar{1 olt·(•S di:is, Yaliendo este acuerdo extraordinariament.e y por aquella sol:1 Yez.
Art. 4~ Se expedir{~ decret-0 declaratorio lle la c·lecriún, t•I cual so publicará
solemnemente por el Gobierno, y se comunicará al interesado p:ira, que se ¡n•e~nte á otorgar el juramento, y á tom:ir pos('sion el dia ~ del próximo Enero.
Art. 5? El presidente que termine ptwtk ser reelecto siempre que venga propuesto en las tres tornas do q11e habl:i el pánnfo J <.>, art. 2!', sea escogido para uno
de los de la terua. de la Cámara de 1lip11tmlo:;, do qnc hahla el párrafo 2? del mismo articulo, y obteuga el voto ele las tres cuartas partes tlt, l:l:, juntas departamentales.
Art. 6'.' El cargo de P1·esidcute do la República no es renunciable siuo en el
caso de reeleccion, y aun en él solo con justas causas, ()no cnlifioar,í el Congreso
general.
Art. 7? Si _el electo estuviere ausente, el Congre.so, atenilitla la distancia, le
prefijará el dia para presentarse.
Art. 8? En las faltas temporales del Pl'Csitl¡mtc lle In lfopública gobernará

el presidente <lel Consejo.
Este mismo se encargará. dol gobicruo en el intcrrnlo quo puedo haber des:
. de la cesacion del antiguo hasta In, prcscnlucion del nuevo Presidente.
Art. O~ Las funciones del l'residoute do la Repúulica terminan cu 1 \' do Enero del aiío de la renovaciou.
Art. 10. En caso do vacante por muerte ó llestitucion legal del Presidente de
la l«>púhlica, se proceder:.\ á Jru, clccciou!-)s en los mismos términos díchl)S en el
art. 2?, designando el Oongreso por tlccreto especial el día en que cada wuuleba
verificarse.
·
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Si la muerte ó destitucion aoonteciero en el últi~11 a.ñQ de su ma11d.o, se procederá. {~ las elecciones do que habla. el articulo wguient!), y .el electo 'ruoci~nará
basui la poscsion del Prositlent,o qno so elija 011 el tiempo y mÓdo designa.dos E}n .
el art. 2!' do esta ley.
..
Art. 11. Eu todo caso de vacante, y micutras so verifica la clcccio¡i y posesion dd Prcsi1lt'11to propict11rio, decto onliuaria ó extraordinariamente, se nomur/H';Í, un iuterino t'n 1'st:~ for111a:
·
J ,:L C.ímar:t tic <liputa1lo:s ckgir;Í. ln·s indiyitluos, Cll c¡uic~cs coucurrau toda.<¡
las ealicl:uk.~ que l'xig-c t•sla h-y parn ese cargo, y rcmitil'á al Senado la terna.
Esta ( ':ímarn al <li,t siguicntu <:scogci:,í tic la terna el individuo qu~ ha. ~ie SOL'
Prc~idt'ule i11tl·ri110, lo avisar{~ ,¡ la C,íma.m de diputados, y el decreto <)el nomhramit'nto se comuuicar.í al Uouict·uo ¡¡ara su publicacion y comnnieacion .nl intcrcsa<lo, prefijando el clia cu qnc debo prescutarso {i otorgar el juramento.. .
•\rt. 12. Jr:I Pr<•sitlt•nll' propil'tario 6 intcLiuo, para tomar poscsion <le su cargo, had auto t•I Cuugreso gcucral, n·1111ida!o las clos Cámaras, jnrmncuto 1,ajo la
fórmula s iguicnll•:
,
"l'o X., 110111bra1lo l'rcsí1ki1t,, tl,· [¡¡ Rqníblí1·<t .Jl[,-xícmw, j11ro 11or Dios y lo,q
Santos Er<111r¡,.fiu.~, q11c Pj1Jrctr<:Jíc·lm,·11t1· d 1·11c<tr[/O <¡111' se 1111: ha confiado, y obscn •a-ré y lta,ré ub.~1·ru1r exact11111l'llf1• Ta l'uustít111:io1i y 1,·y(·s del<, Xacio11."
·
·
El l'l'glainento interior cll'I Cong1·c.-;o detallar{, tollas las ceremonias do este

acto.

.

i

•r• '

Jut.. l;J. CualHlO al Presidcut() le sohl'O\'C'Jtga inrapaci<lad física ó moral, la
excitacinn 1\1• 11110 hal>la <•I párrafo 4~, art. 1~, tic la seg11111la ley cuuslitncional,
deuerá ,;cr ,·ota,!a por las dos tcrcorm1 partes 1\c los. iu<lh·icluus presente¡, de la Cáruam 1lc diputa.dos, y confirmada por la mayoría ahsoluta de los intlivitluos q11<1
del>eu componer la del Senado.
Art. 14. l'am ser elegido Presidcnt<1 <lt' la I?c111'1hlie~i, 1<c rcq11i1•1-c:
I. Ser rnoxieano por nacimiento y estar 1•11 actual 1:jl-rcil'io de los dcrcdms el,•
ciudiulano.
II. Tener de edad el día de la cl1•ct-io11 cuarenta Míos 1·11mplido~.
II l. Tener un c;1pital fí,üco ó moral qm· le• procl11z1':t a l i1Hli\'i1\110 a1111ah11entc cuatro mil pesos do n·nta.
1V. l lah<•t· dcsc•1111u'ii:t<lo alguno 1k !,is 1·:1r.!;º" sHJ)l'i'Í<ll'<'-" 1·i,·ilc,; ,í militar<'s.
\'. :!';o h:thl'l' sido 1·0111k11,11l11 C'll pro1·('so !,·gal por 1·rí111t!IICS ó mala H'l'Saciun
c11 Ju;, 1·a11dalc·s púhlicos.
YI. 1:csidir l'II l:t 1:t'pt'1hliea al ti<'111pn dt' la 1·lc-1·c·io11.
,\ rt. 1:í. :--011 ¡n·progatirns 1]d L'l'(•sid1·nf11 d,i la I:cpi'thlica:
l. J>ar ú 111•µ;:ir la sa11l'io11 :Í las !<•yes j' 1k,·1·Pfos 1h·l ('011gr1•so g'<'lll'l'al, rú h -,
1·asos 110 cxc1•pt n:vlos <•n la lt-n,rra ky <·011;;1il iicio11a l.
1 r. <~ne no puedan 11<:jar do tomarse <'ll l'onsicl<'racin11 las iniC'iati\'nS 11C' ley
{¡ 1lcct·cto que dirija al Congreso g1•11era.l en tocio lo ,¡ne est,¡ facult:ulo pa.ra ha.Ct'l'las.
·
! If. No 11otlor ser acm;ailo l'rimi11ah1ll'11t1·, clmaut·c sn prrsidencia r nu aiío
despues, pot· 11i11g1111:~ clase do <lclitos comcti<lo,- ante!', 6 micutrns fnng<, de r rc:sidcnte, siuo en los términos quo prcscriueu los :u·ticulos 47 y 48 do la tercera lt>y
constitucioual.
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lí2
IV. No poder ser acusado criminalmente por delitos políticos cometidos antes 6 e11 la época ele su presidencia, despnes de pasado un año de haber terminado,
est,a..
V. No poder sor procesado sino pr(wia la declaraciou do ambas Cámaras,
provenida en el art. 49, párrafo {1ltimo do ht tcrcem ley constitncionat.
VI. Nombrar librement-0 á los Secretmfos tlcl despacho, y poderlos remover
siempre que lo crea conveniente.
VII. Elegir y remitir {t las C{unaras oradores que manifiesten y apoyen la
0¡1inion del Goi,jeruo, en todos los casos cu r¡1u• la importancia del asunto hnga,
{t su juicio y al del Couscjo, oportuna esta medicla.
Art. lG. Las mismas prorog-ativas di,-f1·u1:1r{t <'l•r¡uc, fnnja <le Prci'idento interina ó snpletoriamentc; p<•ro 011 rstM, para .~ozar 1l0 la l<·re:rra, enarta y quinta., se cxteudcr.í. solo .í. dos mes1's tlespn<:s de t<'rmi11:1tlo el 1•ncmg-o.
Art. 17. Son atrihncio11<'s fiel l'rcsirlonto <lo la l h•p(il,lica :
J. Dar, con snjccion (i. las leyes ge11t-ralc•s rl'spcc1 h·as, lodos los decretos y
órdenes que convengan para la, n1c,io1· a<lmi11istratio11 p(il,li<•a, ohsc•rnmcia de la
Constituciou y leyes, y de acntnlo co11 el Co11st:jo, los n ::;lamc11tos para el cum1ilimionto do estas.
II. Iniciar todas las leyes y decretos que Pst ime ronYcnie11les, de acuerdo con
el Consejo, para el I.J11e11 gobierno do la )l:1ciou.
III. Hacer, cou acuerdo tlí'l Con~e_io, la.~ ol,~<·1·1·a<·iorn:s <¡ne le parezca á las
leyes y dccl'etos fJIIO el C'o11gl'cso k co1111111iq11<· para su p11hlic·acion, 110 sicmlo eu
los casos exceptuados cu la tercera ley ('011slit11doun l.
IV. Pnl.Jlicnr, circular y hacer g-nnrclar la Cousti1urion, leyrs y <lccrdos del
Cou~reso.
V. Resolver, con ac11C1"do 1lcl Cons~jo, fas OX<'itacionrs <le que l1:1hlan los p{u·rafos l':' y G~, nrt. 12 ele la scgumla ley co11s1itucional.
VL Pedir al Co11grcso la próroga ele sus i:csiones ordinaria~.
VII. Resolver lo convoque fa dipntndon por111n11e11te (i. sesiones exlraordiuarias, y sc!lal;1r, con acncr<lo dt'I Cousc•,io, los asunto;; que ch•hen tratar~o ru ellas.
VIII. Negarse, do acuerdo co11 ('] Rn¡,rcrno Pod<•r (:m1s\·1·Ynclor, ;Í qno la cliputacion permau<'11to haga la conYoratoria para (}llt' la fat11lt:i, el art. '.?O de l:l. tercera ley constitucional en ,;11 seg-mula pa1-tc.
IX. Cuidar do la rcra11<lacion y dcerl'tar la it1Ycrsio11 <k las con1ribncioncs
con arreglo á Ja,s leyes.
:X:. Nombrar {l los coust\jeros en los tfrmi11os que 1lispo11<:' ersta ley.
XJ. Nombrar (1 los gohoma<lores <lo los Departa11w11to,; {1 propuesta rn terna do la junta clcpart,amental y con acuerdo <lcl Consejo.
XII. Remover :'1 los empleados diplomáticos siempre qno lo jnzguo co11vouiouto.
XJII. Nombrar ,Í, los omplNulos <liplomáf.icos,c611"nlcs, coroneles y clenrns oficiales supotiorcs tlol J•~jól'cito pcrmanouto, do la Armada y ele la milicia actirn-, y
:t los primeros jefes de Jas oficiuns principales do Uncionda, osta\,lccidas 6 que so
estaL!ozcan, cou sujccion 011 los prim<:'ros, .í. la aprol.Jacion del Seuado, y cu estos
últimos, {t la d o la Cá,mara dü diputados, segun prcscril.Jcu los artículos 52 y lí:t
do la, t-Orcom_ley~const.itucioual.
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XIV. Nombrar para todos los domas empleos rnilitarc.s y <le las oficinas, con
arreglo á lo quo di1<ponga11 las leyes.
XV. Tnterveuir en el noml>mmieuto <le lo:; jueces é inilivi<luos do los trilmualcs do justicia, conformo á Jo que establece la q11inta ley constitucional.
XVI. Dar retiros, coucctler licencias y pensiones, eouformo lo dispongan las
!oyes.
XYU. J>i~pouer 11<' l,t fuerza, ar;11:ula <lo m:u· y ticna pam la, segurid ad interior y d cfcu~a exterior.
X Y LI l. ncdaw1· la g-11c1Tn on nombro tl1· la Xacion, previo el conseutimieulo
111·] Congr1•~0, y ('011<·1·tlcr ¡,al t'111l's di' 1·orso ('011 ,11Tc;rlo :í lo qnu tlispong:rn las loyes.
X IX. Cdcl>1·:11· concordatos con la :--illa. .\postólica, arreglado {t las lx~os <1uc
lo 1lic1·e e l Congre1<0.
XX. Uirigir la:; 11cgoci:11·io11es tli¡,lom(,ticas y celebrar t rnlaclos ele paz, m11istml, alianza, tr('gun, 111J11lrali1latl m111atla, sujetiiu1lololS {¡ la aprol>acio11 del Congreso ,lllll's 1lu s11 ratiíicado11.
X X l. Hei:ilii r 111i II ist ro~ y tlc•naas 1•11,·iados 1•xtra11j1·1·11~.
XX II. E xc-ita1· ú los 111i11istros de jnslicia para la pmuta a,lrni uistra1·io111lt\
esta, y tlnrks todos los auxilios 1wcesario:; para la C'jccuciou ele sns se11t,•11tias y
¡11·01·itlt•11t'ias j11clitiaks.
XX. !11. :-iw;pc11dcr <lo su;; cm¡,leos, lrnsla por tres mcst•s, y prin1r aun <le la
mitad tic !lit;; Slll'ldos, por d 111is1110 1icmpo, :Í los P111¡,le·atlns de sn 110mi,ra111icuto, i11fractor1:.~ ele su<; úr,k•m·s y dt•crdos, y c11 e l e-aso <Jite• erca ,lcl,ú,;1:les formar
1:a11sa, pa 1;:1r(1 h•s a111<-1·P1h-111\'s al (ri h1111:al rl'sp1·1·t i\·o.
XXI \ ". C011c<·1kr el ¡,aso t', rctt•ll<'I' los cil'crctos c·ouciliares, lrn]a;; pontifleia,.:,
1.,rc,·e:; y rcsniptos, <·011 co11st•11ti 111il'11to ,!e•I ;-;,·11:1110, si t'Clllli1·11e11 clisposh:ionc-s i1•11cralcs; oye11tlo {1 la S11p1·,·111a l'orl<• 1k .J11sli.-ia, si s ,1 \'cr,,a u sol11\• asuntos cou(enciosos, y a l Cous1:jo si l'ue•1·e·11 n•lali\'os :1 11t•g·rn·ios ¡1artit·11lar1•~ (, pura111c11t,• g 11bernafi1·os.
E11 c11:1lq11ic1· l':tso ,k n•te1 wio11 1le•hc•1·:í clirigir ,¡J ;-;111110 1'011tíliec, d,•ntrn d,•
1los meses {i lu 111:ís, 1·xposi1·io11 ele' los 11111tin1s, ¡,:ir,1 q111· i11,,1rnid,) :;11 ;-;;111lidad.
J'C.~lll'h·a lo q11,• 111\ it•J'(.' :í. uit•II .
.XXV. J'n·,·io d ('Oll<'ordalo 1·011 la Sill:t .-\ ¡,ostúlie:i, .,· se·g·1m lo q111· 1·11 e'.( s<·
tlispo11¡::-a ¡11·cs1·11I ar para todos lo.~ obispa elos, cli;.:-11ida1ks y IH•11.-liti11s n·ksi,ísl Í('os
e¡ne sca11 del patro11:alo ,lo la Xacio11 1·011 a1·11e·r1lo clt• I ( '011,,,:jo.
XX \'f. Uo11ct·el<'l· t', m•gar, 1k :l<'11crcl o e·on ,·l <.'om«:jo y <'011 :llTc¡.:·lo :í. las leyes, los i11cl11ltos qnc SI' le ¡,id:111, oiclos los lrih1111:tl1•s 1·11.n> fallo ha.ra 1·a11~aclo la
cjccntoria, y la 8t1p1·1•111a Corte <le: .r11~1i!'i:i, s11~¡,t•11<li,~11clns1' la 1:i1•c111'iou de la s1'11te11l'ia 111i1•11l r:1s rt'S111•lv1•.
xx,·rr. Ct1i1lar tlü l.t <'X:l<'li(111l i<'g-al ('l) Ja. f:1hri,·n1·io11 ,¡,, lllClll('d:1.
XX \'11 f. I'rovi<ic11ci:1r lo 1·muh1ce1il1• a l hnc11 g-ol1i1·r110 el,, los lkpa1·ta111e11t M.
XXIX. UontraCl' dcmla;; sul>ro el cré1li(o nacional, pl'<:vi:t antc1rizaci1>11 del
Co11greso.
XXX. H ahilitar puertos 6 ccrra.rlos, c.slal,lccer 6 suprimir a1l11a11as; .Y fi11·mm
los araucclcs <lo comercio con a!Jsoluta sl\jer'')n (t las uases c¡no pre lijo ol Uo11gr,•so.
XXXI. Uoncedc1·, 1l0 acuerdo con el Uo11sej1\ ca1-t:as <le uat malizac:iou, l>ajo
las reglas qno prcscrilm la ley.
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XXXII. Dar pasaporto {~ los mexicanos para ir á paises extranjeros, y prorogarles el término do la licencia.
XXXIII. Da-r ó ut>gar ol pnso á los extranjeros para intl'Oducirse á la Ropú1,l ica-, y ·e:i11eler 1le ell<t á lo,; no natura-liz1ulos que le sean SOSJJechosos.
XXXl V. Conceder, de acuerdo con el Consejo, privilegio.~ cxchuiivos en loe
términos qnc cstahlczcan las lcyc:;.
.
Art. 18. No puede el l'rcsidcnto de la HcpÍtblica:
I. 1'fandar on persona las fucrz;is de mm· (1 t ic1Ta, si II conscnt imionto del Cong1·eso general, 6 en sns rccc:,os, do! 8cuado, por d n,to de las dos tercer!U! part~
de los senadores presentes.
Miontms esté ma-nilando las fncrza~, cc~arlÍ trnl.~ su intcrvcucion en el Gobierno, á quien •111eclar{~ sujeto como ¡;"l'lll'l'.I l.
II. PriYnr :í ua<lic do su libertad, ni i111po11t•rll· por sí (1('11:u1lg1111a;pcro cua,i,.
<lo lo e.rijan el bien 61a -'l'!JIO"i<lad pública, 11odr1í 11rr,,.~111r ú IIJs que lefu.ere1~ sos~
chosos, d~bicu<lo 1w111:rlos á, dispo.~icion <l.-l tribunal,; Ju!·: co11111dmte ,í los tres di&
á, nw tar<lar.

III. Ocupar la propiedad do uíngnna pcr,;oua ni corporadon, sino en el caso
y con los requisitos que detalla el párrafo j'!, art. 2'.', tic la primera ley coustitu- ·
cional.
IV. Salir del territorio de la llcpúulica <lm·antu su prcsiill'11cia, y uu aiío despues, sin el permiso del Congreso.
V. Enajenar, ceder 6 permutar ciudatl, villa, lugar ó ¡,ark• algmu~ del territorio nacional.
VI. Ceder ni enajenar los bienes naciounles sin co11i;cutimic11to tic! Congreso.
. VlJ. Imponei· por si directa ni indlroctamoute coutriu11donl•s de ninguna ea-,
pecie, generales ni particulares.
VIII. Hacer ejecutar los actos que prohiben los p,írrnfüs 4.'.', ti!', G? y 7~, ar-,
tfoulo 2~, do la 1>rimcm ley constitucional, y el 5':', art. -1,i, ,Je la tcn.-cm.
IX. Impedir 6 diferir las elecciones establecidas cn las lcyl's coustitucionales.
X: Impedir 6 tm-bar las reuniones del Poder Couser,ador, ó negar el cumplimiento á. sus 1·csolueiones.
Art. 19. Todo acto contrario al articulo precedente, es nulo, y hace responsable al Secretario del despacho que lo autorice.
Art. 20. LM leyes secundarias de.signarán el sneldo que del,e imlemnizur á
est.e supremo :Magistrado, y todos los ceremoniales que se deben observar respecto de él.
DEL CONSEJO DE GOBIER..'W.

Art. 21. Este se compondrá de trece consejeros, de los cuales dos serán eclesiásticos, dos 111ilital'CS y el resto de las demas clases de la sociedad, y se elegirán
de la manera siguiente:
'
·
· ·
El actual Oongreso formará una lista de treinta y nueve individuos y la remitirá. al Presidente de la República, quien al día siguient.e escogerá en ella y now~
brará los trece con~cjeros.
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títí
En lo 1mccsivo en cada caso de vacante, el senudo propondrá •nna terna al
Presidente de la República, para que este elija y reemplace al que falte.
Art. 22. Hec!Ja la eleccion <le los trece cousejcros de que habla el anterior artículo, pnsnr,¡ la lista de ellos el Presidente de la. República ni Congreso, y este,
en el mismo din, nombrar{~ de entro ellos ni que ha de prcsi1lir el Cóusejo y al qne
haya 1le suplir sns falt:is.
Esta ch•ccion se har:i en lo succsi 1·0 por la Cámara de diputados carla dos aiios,
eu el dia Io de E11l'l'o, y se t·omurdcar:í al Prcsi1lc11IQ tic la Rcp(1blica para que la
¡mhliqm•.
El 1111c :ll':tha de l'rr.~ith'nto puede ser rrclccto.
•\rt. :!:;. J,;I cargo d11 c·o11stüero sel'á perpetuo, y no se po<lrá rcnnnciar sino
por jus i a cansa, ealiticada, <le tal por <'I Presidente <le la Rcpúulica, con acuerdo
del mismo Consejo.
_\rt. 2-L Para St>I" c·onsc:il'l'O se rc-qnicre ser mexicano por nacimiento y tener
las mismas t·alida1ks IJHe c·xigc pam los di1111tndos el al't. G? de la tercera ley coustitucional.
.,\ rt. :.!.i. ~011 at 1·ihu,·im11's ,!el l'ons,:io:
l. To1la;; las t¡tw t·sl:'tn 1•x1H·csa1las en esta ley y 011 las otras eonstitucionale.~.
J l. ])ar al (!ohil'l'IIO su dkhímen cu todos los casos y mmntos eu que se lo
C\Xija.
11 l. Xnrnhrar ,le t·11trc ,;w; imlid<lnos al <¡ue ha <le fungir do secretario, y al
que haya <ll" .,11¡,lir sus faltas.
La <.'lt-1·eion la l1ar:í el dia JO ele E11ero catla tlos aí101;, y potln't reelegirse ;í los
mismos 1]11(' t,·r111i11a11.
,\ rt. :!ti. .l ,os co11sc·jero;; solo scn'tu re:;pousablcs por los <l.ictá1ue ues que dieren
co11tm la fry ci:prr.,a, si11g-nlarmcntc :;i es constitucional, ó por cohecho ó soborno.
La respo11sal,ilida1l no se lcl:I podr{i exigir sino en ol modo y términos prescritos eu la tercera !<.'y constitucional.
Art. 27. lína ley secnndaria reglamentará detnlla<lnu1cnte toda.~ las foncionefl del Coust'jo, el IDOtlo de desemp(•ÜaJ"las, totlo s11 gobicl'no iuterior, y asignar{i
la i11dernnizaciou qne deba dar;;t• :í <•stos fu11donario"·

,\ rt. 2s. rara el d1·~pac ho de los asuntos de gobierno, !Jabr(~ cuatro ministros:
el,· lo interior, otro de relaciones 1·xteriores, otro ele liacie1ula, y otro 17e g11erm y
mari1111 .
• \ rt. w. J,os mini;;lros deberán ser de c:i;cl11si1:ci elcccion del rrcsideule de ht
J¡q,úhlit.:a, lllCXi('anos por nacimiento, ciudarlanos eu actual eJcrcicio de sus derechos, y que no lrnyan sido coud01i:ulos 011 proceso lcg·al por cl'imeuos ó IDala. ,·ersa.cion 1·11 lo~ cantlalcs pt'il>licos.
¡\ rt. ;JO. '!'olio asunto gra1·e del gouicl'llo ser{i resuelto por el Prc.; itlente <le
b n cpúulica cu jnnta de miuistros, qnicuos tlnuarán el acuerdo en el libro res1.ecti vo, especificando el que ó los que disientan.
11110
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.A.rt. 31. A cada nuo <le los ministros coITesponde:

I. Bl despacho de todos los negocios de su mmo, acordándolos previa.mente
con el Prosidento do la República,
II. Ant-0rizar con su fü·rua todos los reglamentos, d<'cretos y Ól'<lcucs <lel Preside1Jt.e, en que él esté conformo, y versen sobre asuntos propios lle s u ministerio.
III. Presentará awuas Oámm·as nna memoria e8pccificativa <lel estado en
qno se ltttllen los diversos ramos de la a<lminis~racio11 púulica, respectivos Ít sn mi11istCJ-io.
Esta memoria la presentará el scc1·ctnrio do hacienda en Julio ele cada aiio,
y los otros tres 011 Enero.
A rt. 32. Cada Ministi"o scri't responsable tlo la falla de cumplimiento á las
leyes qnodcban te ucrio por snJ\finislol'io, y d(\ losados ,le! l'rcside11tc que autorice
con sn füma, y sean contrarios :'t las lcyt:-<, 8i11g 11lanH1•111<, la,; c:onsl itucionalcs.
L:t res1ionsabili<la<I de los ministros no so poddt hact'l' cfcctint sino en d modo
y términos <)UO previene la tercera ley constitucioual.
Art. 33. rn Coi,iemo formar:Í, u n rcg-lan1c11to para el rnPjor ,1,,spacl10 de sus
Secxetarías, y lo pasará al Congreso para su aprohac·it111.
A.rt. 34. La indonrni%acion de los ministros se c,:tablcccr.i por ley sccnudaria,
continuando cutrctaulo la que hau tlhfrutmlo liasta. aquí.

QUINTA.
JJei Poder J1u:1-iciai de la Rcpúl,lica .Afc.-i:ica1w.

Art. 19 1!:l P oder ,Judicial de la Ilepi'1blica se ~jercer{~ por 1111a Cod o S uprema
de Justicia, por los tribuna.les superiores do los Departamentos, por los de llacicnda que csta.hlecer:'i la ley do la, materia y por los juzgn<los d o primcm instancia.
A.l·t. 29 La Corte Suprema tic Justicia ic;c compolllhft do once nünistros y un
fiscal.
Art. 39 11oprcseuta, al roder ,Judicial en lo qttc le p<'rtcncco y no puede desempeñarso por todo él: debe cui<.lar do que los tril.rnnales y juzgados ,le los dcpn.rtament.os esth1 ocupados con los magistrados y jueces qno han do componerlos,
y <le que en ellos se administre pronta y cnmpliclame nto justicia.
Art. 4'? Para, ser electo i111livhluo do l:t Corte Suprema so 11cccsita:
I. Sor mexicano por nacimiento.
II. Oimlatl,mo cu ~jcrcicio do sus dcrccllOs.
IIJ. Tenor la euad de cuarenta aftos cumplidos.
·IV. No haber sido condcun<lo por alguu crhuen en proceso legal.
V. Sor letrado y en ejercicio do est.a profcsion por dic-1 niios {l lo menos.
No so nece.~ita la calidad do mexicano por nacimiento:
I. En los hijos do pach'O mexicano pot• uacimiouto, quo liabicudo iu1cillo casualmente fuera ele la R cpúulica, so hubieren ostal>lecido en ell~ de.'>de que entraron en el goce del derecho de disponer de si.
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II. En los que hubieren nacido en cualquiera parte de la América, que ant.es
del año de 1810 dependia de la España, y que se ha separado de ella, siempre que
resillieran en 111, República antes de hacerse su independencia.
III. En los que, siendo naturales de Provincia. que fuó parte del territorio de
la misma República, hnyan estado desde antes radicados en esta.
Art. 5\> La cleceion de los individuos do la Oorte Suprema en las vacantes •
que lmbiero en lo sucesivo, so har{, de la miswa manera y en la propia forma que
la del Presidente d o la República.
,\rt. G-:> l>eclara<la. la elc<'eion se expedirá en el propio dia el decreto decla.
mtorio, xn pnblicar{1 por t1l Gobieruo y se comunicará al tribunal y al interesado,
¡mm que este so presento á hacer el juramento y tomar posef!ion.
Art. , <:' El c•lccto prestará el juramento ante la Cámara de diputados, por su
reecso auto la de senadorc~, y por el do aD11.»ui auto la diputacion permanente.
Su fórmula será "¡.Jurais á Dios uué.~tro Soiior guimfar y hacer guardar las leyes
coustitucio11alt-s, :ul111i11istmr justicia \ii1•11 r cmnplidamcnte, y dcsempcfiar con
cxactit 1111 todns la.~ funciones de vuestro cargo f ~i as! lo h.ic:iéreis Dios os lo premie,
y si 110 os lo 1kma1111t,.
Art. s•~ ~i 1111 1lipnt:11ln, sena<lor 6 consej<'ro fnt•rl' l'IPC'to miliistro 6 fi:;ral de
la_Corte ::::uprl'ma 1lc ,J 11st icia, prd'erir:í la clcccion (JUC se haga para os tos <lcstinos.
Art. !l? Los i111lh·iduos do la Corto Suprema do Justicia uo podrán ser juzga,..
dos en sus 111'goeios 1:h·ilt•s ~- en sus cansns criminales, sino del modo y por el tribunal t•stah){o('itlo 1·11 la i<Pgumla y tcl'<'cra ley constitucional.
Art. 10. En <":lila dos mios, y t•n los st•ii1 primeros dins del mes do Enero, ex•
temlerán d l'rc-si,lcnte 111• la fü•pí1hlica <'11 junta del C'o11s1>jo y do l\Iiuistros, d
Senado y la alta Corte ,lo ,lu;itil'ia, <'a• la uno una lista de nuevo indi\'iclnos resi•
dente.~ en la capital, y eou la~ mismas <'ali,latlt'S que se r<'qni('l'<'ll para los ministros do dicho Rupt'l.'1110 Trilnmal, á fln <lo <¡m· C'Omo suph'nh's pne,lnn cnb1ir las fa J.
tas do sus ma~istr:111,is.
•
Art. 11. Estas listas so pasar:'ín i11111t'11iatanwnto ,í, la C'!í111am dc,lipntados, y
esta nomhrar:¡ <11' entre los i11rli...-i1h10s 1·0111pr<'rnlitlos 1'11 1•1las los mtl'H' qno t•jcrcerán el rar~o ,lo .rnpl,·111,·.•·
Art. 1'.!. Las atrihtu-ion,·s 11'- la <'orle ~11¡,rc·nia do .rn.•tiC'ia son:
l. ( '01101·\'I' ,lt• loi< 111'~01·ios 1·i,·il1•s y tlt• la!< 1·:tnl'n~ C'ri111i11all',o (JllO 1'(' mue,·an
co11tra los 111i1•111hro!I «l<'I ~11¡,11•1110 Po«lt•r Co11s<'n·111lor, 1•11 lo"! ft{rmi11os y c·on los
roquis ito;i 111·1:,·1•11i«lo,. 1•11 d art. 18 ,Je la s«•¡.:-11111la ley 1·unstilnciunnl.
H. ('.ono<•«•r 1lt• las cansas 1Ti111i11ah->< 1n·o1111n·i1las C'tllltra el l'rl'1<id1' llll' de In
Rt~púhli<'a, ,li¡mtailos ). sen:11lorl's, st•ert•farios <Id dc-spacho, eons«~jcros y gobernadores de los d1•partan11•11tos, !,,~jo los requisitos l'stal>lccidos en la l'<'rct•r¡\ le)~cons•
titucional.
111. ('o11oct•r, dcstlt• la prirnt'rn i11,;ta111'ia, d o los 11cgoeim1 th·iles qno tn\'ÍO·
1·on como ad«n·«is 6 co1110 reos el l'r•!si,l,·11!1• 1le la Hept'thlica y lo~ Sl'erl'larios del
despacho, y <'11 lo,; qno f11cn·11 1Jc111ap1la,los los di¡mtados, s1•nadorcs y com;\jeros.
IV. Co11ocrr en la. tun·t:1·.~ • 11, los 1ll'gocios prnmovidos contra los gol>cma<Jo.
res y los 111ag-ist r.lllos imperio res tk Jo,:i departamentos, y Oll el mismo grado ou las

causas criuuualcs qno i;o formen contra estos por dditos conmues.
DnECIIO PÓDLtco.-ToMo

III.-6.
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V . Dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales 6 juzgados
de diversos departamentos 6 fueros.
VI. Conocer do las disputas judiciales que se muev:111 sobre contra.tas 6 negociaciones celebradas por el Supremo Gobieruo 6 por fin ór,lc11 expresa,.
VII. Conocer de las causas do rc.~pow;auilidad do los magistrados do los tribunales superiores de los departamentos.
VIII. Conocer en tocias instancias en las causas crimiualos de los empleados
diplomáticos y c6usulos de la Rcpúulica, y en los negocios ci\'ilcs en c¡ue fueren
demandados.
IX. Conocer de las cansas do almirnnta:r.go, 110 presas do mm· y tierra, crímenes cometidos en alta mar y ofcusas contra la :Nation mexicana, en los términos que designar{~ una ley.
X . Conocer do las causas crirninnl<'s q11c dchan formarse contra los s11ualternos inmediatos do la misma Corte Suprema por faltas, cxtesos 6 abusos cometidos
en el servicio do sus destinos.
XI. Conocer de los recursos tic rntlidad que se intrrpongan coutra las sentencias dadas e~ últfom instancia por los- triuuuales s11periorcs de tercera do los
dopartamen tos.
XII. Conocct· tfo los rccnrsos 1fo proteccion y 11<> fncrza <¡110 ~e interpongan
<l,o los muy l{R. ar:r.ol,ispos y H H. obispos ,le la J:rpública.
XIII. I11ici<ir Tcyl's rduti1·as á ln admi11i,,fr(l(:io11 1fr ju.~ticia, seguu lo pre~·enitlo en la tercera lt\Y coustitucional, y pref1•renll'111ente la,; que se dirijan {1 reglamentar todos los tri1J1111al1,s de In :Xacio11.
XIV. Exponer sn 1lictáuicu sobre kycs iuieiadas por el :--nprClllO Gobierno
6 por los diputados en 1·l mismo mmo de la admi11i.,tr1u;io11 1lvj11.,tici<t.
XV. Rcciuir las dudas de los domas t rilnmalrs y jnzgwlos sobre la iutcligcucia
do alguna loy, y hallá111lolas funda'1as, pasarlas :í. la <.:.huarn de 1liputados, cxponieudo su juicio y promovie1ulu la 1lcclaraciou co11,·enie11tc.
XVI. Nomllrar todos lo,; suhaltcmos y ,1t,pe11dicutt-s <lu la misma Corte Suprema.
XVII. Nombrar lo.~ mi11istl'os y Jis\'.alcs de 111:s tdbnuales :superiores de los

<lopartamcutos eu los t(n·111i110:s siµ:Hi1•11ft•s:
Los tribunales su¡,t•rior,·:s 1.k lo:s 1ll'pal'lamc•utus fomia1·úu lh;tas de todos los
pretendientes á tliehas plazas, y 1lc los ,h!mas q11c á su jtticio fntrcu aptos para
obtenerlas: las pasar:\u c11 seµ:11i,la al Uohi1•rno respcdini, quien en uuiou do la
junta departamental, podnt 1•xdui1· (L lo~ qnl' \'~lime qtrn 110 mcrczt'au la couti:rnza
pública del Dcpal't.;1me1ltt;; y hccli;t c:;ta upl'racinn lns ,Jt,,·oh·eráu {i los mismos
tdlJunalcs. Bstos r,m11ar:'ut lle ntt<'Yo otra lisb 1·om111,,•u;;h·a de 1~ qno qut,lanlll
libres despnes tle la, exelnsion, ealilicauclo gi·,uhml y 1•it·c1111:stanci.ula11wntc la aptitud y mérito tfo cada nuo : re111ititla esta lis(,L al Supremo Uouicruo, podrá esto cou
su C~nscjo oxclnit· {L los q110 crea que no merecen el conc\,plo y coufinnza lle la
Nacion; y pasada por úlUmo {t la Cor(',O Suprema do Jnslicia, proccdcr{i al nombramiento ent,re los 11110 n~~nltcn expc,litos.
XVID. Oonfir¡n:w el uomlJramicnt-0 de los jueces propietarios de primera
instancia,, hecho por los tribunales superiores de los departamentos.
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XIX. Apoyar 6 contra<leci.r kls peticiones de indultos que se hagan á favor
de los delincuentes.
XX. Conocer de los asuntos contenciosos pertenecientes al patronato de que
goce la Naciou.
XXI. Consultar sobre el pase 6 retcncion do bulas pontificias, breves y rescriptos cxpet!i(los en negocios litigiosos.
XXI l. Oil' y t!<'<'illil' sohr<'. fo.~ rcdnmo.1 r¡no so interpongan cu la capital de
la Rl'púlili«-a ,H'l'l'Ca de la ealiticacion (l('<:l1a pam ocupar la propiedad ajena, en
los casos llc q111· trata el ¡i:írrafo 3'.', art. :.l'.' do la primera ley constitucional.
.A rt. 13. La :-\upn•ma Corte 110 ,Justicia., ii.sociúndose con oficiales generales,
so origir.í cu llarcial 11am couoccr do t-0dos lo!S ucgocios y cam;a.s del fuero de guerra, en los t6rminos r¡nc pl'o\·e1ulr,í nua ley hajo la.s liase~ signiontes:
. J. J>c esta Cork i\farcial solo lu.~ t11i11i11tros miliútres decitlirá11 en la.! cm1sas cri,i¡t1mles, ¡111r1rn11•11u militan-_1,
H. 1':11 los 111•g-01·ios 1·i,·iles solo co11u<:1·1·:í11 y tlrci,lirlÍ11 lus ministros letra,los.
.111. l-:11·la,; (·:111s:1s ni111i11aks co1111mcs y 111ixta;; ('Oll<>C(•r:ío y decilliráu, asociados 111111s ('011 ot ""·", lo 111is1110 q111: l:11 las q1t(! se: form1·11 ú los comarnlantcs gc'neralcs, pu1· delito,; qne 1·01111'1a11 1·11 el ejercicio tic su jmis(liccion.
Art. 1,t. En t'., ta Ct1rl,. ~lar<"ial 1,ahr:'t si('fc mi11i., tros 111ilit.aros propiet.arios y
un fiscal, cuatl'n s11pl1•111,., parn los pri111vr,,, y 1111n para l'l s1·µ:1mdo. La clcccion de
todos se lwr,¡ de: la 111is111a 111a11c•r;~ q1u, la ,lt- In.~ mi11i.~tros (lo la :-;uprema Corte
de J11stil'ia, y tlisfrntar(111 1·011111 PstoR el,• la prerogatiYa !'oncc(!ida 011 el art. 9?
Sus calicla(ll·-" st'l"(11c la 1, 11, 111 ,I" 1\' q11e l'~111·,·sa d ar!. -1'.' 1le osta ley, debiendo
ser :Hlem.ís µ:rncmlcs ,k «li\'i.,io11 (Í ,It· hri)!:ula.
Art. I.'3. 1,o,- 1w111isilo~ parn •1111• el Uohil•nio puc<la 1ll'Stinnrlm1 {1 cosas del
sen-icio, ser{m 101-1 mismos que t•xi~o (•l art. ]f; de esta h'y en la restric,~iou I Y para
que puedan cucargarM· de alg1111n co111isio11 lo~ mi11istros de la :--nprcma Corto de
Justicia.
Art. 16. Las r<'st ri<·ri,111<•s d(• la Cor!<'. :-npwma dl' J nsticia y de sus iudi,·idnos 1;on las sig-11iP11h•s:
J. No po(!r:í. 11:w,·r por !<Í r1·¡.da111P11to alh'1111n, 11i aun sohrt• mat<'ria.~ pc1tcncclentes á la a<lmi11isl r:ll'io11 el«- j11sli<'i:1, ni clil'tar pro¡i1lt•11,·ias que cm1!1'11gan <lisposicione~ g1'111•r:i11•s qtll' all(•n·11 c', ,tc-clar,•n lns •ll' las ky<'s.
Jf. Xo podr:í lomar c•o111wi111icnfo al~t1110 ,-.nhrc as1111tn1< p;nh<'rn:tlinis 6 <'C0nómicos (I!' la Xado11.
IJT. 'l'ampoco 1uuh-:'t fo111al'lo 1•11 los c·o11t«·11C'iosn;; qtt1' ;;,• l1:11lart•11 p1•11clic11tc;;
en los tdlrnnalc·s (¡,. los cl,·¡,:1rta1111'11f«!s, e> que l>l'l"ll'llt'Zl'ólll ;Í la ,imi><di1·ci11n 1k ~u
respectin> tcnill/rio.
] Y. Niup:11110 (111 los rni11i~tr.,s y lis(•;il1·s ch- la forf1• ~11pn·111:1 p,ulr:í ft'll<'l' comision alguua 1lcl (]obierno. Ctt:111,lo ('sf«-, ¡ior mof in1s pmt icnlares qui' i11IProseu ul bicu 110 la causa públil'a, t•sti111arn <:<ll1\'( 11i1•11fe 110111hra.1· ú alg-,m l la~i:strado para Rccrdario dd (lcspal·lw, mi11ist ro tliplorn:íl ku ú ol ra t•ornis i,111 de c><ta
na.turaloza, podr,¡ lta('crlo co11 acill'rtlo lle! ( 'u11stjo y c0IISl'llf imil•uto <id :::;<.'uado.
V . Los ministrn:; y lli;calcs lle la Corle Suprema no podr.'.í11 ser ahogados ni
apoderados en los pleitos, asesores, ni ál'l.>itl'Os de derecho 6 urliitrndores.
0
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Art. 17. La Corte Suprema de Justicia formará un reglamento para su gobierno interior y desempefio de todas sus atril.Jucioncs, lo poud1{1 desde luego en
ejercicio, y lo pasal'lí, de.spnes al Congreso ¡,ara su reforma 6 aprobacion.

1)1~

LOS TJUilUNALF.S SUPEHIOflES DB LOS PEPAl!TA:\IE~TOi!.

Art. 18. En cada capital de Dcpartamculo ;;e c•stablcccr;Í. 1111 tribunal superior, orga11izado del modo que desig-nar(1 mm !('y.
Art. IV. 'follo:, c:,tos tribuna.les ;;er;í11 ig-uales 1•11 facnlfades, (, i1Hlepen<lientes
unos de otros en el <'jercicio lle s us fu11ciom•,-.
Art 20. Para ser clceto ministro ele 1li<·l1os trilHmnil's !\!\ rc,¡uiere:
I. Ser mexicano por 1md11ii,:11to 6 hall:ir~l' Pn al:;11110 tlu los r·aso,i r¡nc expresa
el :u-t. 4~, párrafo 2~ de est~i lcy.
II. Sor oiuclacl.ano en <'jercicio <le ~ns cle1·<'<,l10,-.
m . Tener fa celad do treinta míos cumplidos.
IV. No Jiab01· sido condenado en proceso 11·µ:al por ~!~un crimen.
V . Ser letrado y cu <'jcrcicio pr.íctico ,lo c~ta profosion por ,-cis aúos {1 lo
menos.
Art. 21. Los jueces superiores y fiscales tlc los tribuuaks, al tomar pose.sion
de sus destinos, har{m el jlll'amcnto pro,-onido en el art. 7':0, aut'e el goberuaclor y
junta departamental.
Art. 22. Las n.tribncioncs de esto!! hfünualc:- son las <¡uo sigueu:
l . Conocer en segunda y tercera iustancia d o las musas ci,·ilcs y criminales
pertenecientes á su respecti,-o territorio; y cu primera y S<'~mHla de las civiles de
los gobernadores <le los dl'partawcnlos, cu~·a capital cst{, más inmediata., y de las
civiles y criminales comunes <k los magbti-ados ~llpPt-ion.-s ele csto.s.
II. Co11ocer en prin1cra y s<·g-u11da i11sta11Pia ,le las t'ansas criminales comunes, do las do rcspousal.Jilidatl y do los nc¡.:-ocios !"i\'ik's 1·11 quú fueren demandados
los jueces inferiores do su !cnitorio. E11 las mismas i11sta11C'ias, do las quo deban
forruarso contra. los subalternos y 1ll'pt'rnlic11tt•s i11111l'dia!os del trib1111al por faltas,
abusos 6 excesos comcticlos cu el ;;cn·icio do su;; destinos; y cu terc<'ra iu:;tancia
do los negocio,; que promuo,·an 6 e-ansas q1w sn formen eu iguales casos, cn los departamentos cuya capital c~t<í 111.ís i111111•diata.
IJI. Conocer de los recnrso,; de nnli,lacl, que se in!crpo11ga11 do las scutoncins
dadas por los jueces lle primera i11slnnei:1, 1'11 jni1:io P~N·ito, y cuando no tuYiero
Jugar la apcl:iciou, y de las do Yista qnc cn11s1•11 l'.jccntoria.
IV. Dirimir las competcucias de jmi:;tliccion r1uc se sus<'itc11 cutre snsjncco.s
subalternos.
V. Conocer de los recursos de protcccion y 110 fun·;m quo so interpongan de
los jueces eclesiásticos do s u respectivo territorio, 110 arzobispos ni obispos.
VI. Declarar cu las causas do reos imnuncs los casos on que deba pedirse á
]a jurisdicciou cclesi{1stica su consignaciou.
VII. Oalificar á los letrados que tlcl.Jen ocupar las vacantes que ocurran en los
mismos tribunales, veri.fl.cáudolo precisamente con intervencion de los gobcrna-
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dores y juntas departamentales respectivas, en los términos prevenidos en el¡párrafo 17 del art. 12 lle esta ley.
VJJI. Nombrará los jueces do primera instancia <lo su territorio, precediendo
la intorvonciou do los gobiernos y juntas <lcpartawe ntalcs respectivas_. Esta intorvonciou so vorificar{L do la mancm dispuesta 011 la primera parte del mismo
párrafo l 7 del art.. 12 do esta lny; y «!ando i111nediatmuento cuenta {L la Corte Suprema para la co11firmacio11 dPI nomhra111i1•11to hecho por el trilmnnl.
JX. Nomu1-ai· {L sus snbalt en1oi; .,· depc1ulic11tC's rci;pcctivos.
Art. ~3. Las rc:;t1·ic1·io11cs de 1•slos t.ribuualcs y de sus ministros son las siguientes :
l. No po1h'á11 hacer reg-la111c11to algtmo, 11i ann sobre materias do administraciou 1le ,im;ti1·ia, 11i dietar pro,·iilcncias que eo11lengn11 disposiciones generales que
alteren ó declare n las 1\B las l1•y1·s.
JL No \HHir:ín tomar 1·"111wi111ie11ln :ilg1n10 sohn• asn11toi; gnuemativos ó econ61uicos 1\e ,-us 1!1·part:11111·11l11s.
,\rl. 2-1. ~ i11g-11110 d1• los 111i11isl r"s y tisl"al<'" 111' esto:,; trihnnaks poth·,i :;er ahog:ulo 6 apmlera1lo 1' 11 los pldl11s, asl·sor ú .írhit1·0 lll' «k-rel'lw ó aruitrador, J.Ú tcucr
cowision alg-uua dl'I (:ohicrnu 1•11 su n•.-,pCl'liYo territorio.

111•: 1,11..; .11· 1:, · 1-: ,;

sn:.\ l.Tl•:1::-.-0,,;

111-: l'l:DJ l•:I: .\

1:-;sT.\ ~('J.\.

Arl. ~"- E11 las cah1'1'Pl':-ts «!«' tlislrilo tl n 1·:itl:1 ll1·parta11w11to Sl' cst:iblcccr:'iu
jueces suhal!1'r11os, 1·011 sus juzgados 1·11n1•s¡u11uli,•11tl•,, , para l'l dC'spacho ·,1c las
causas civi)l'S y crimi11:1lcs <'n sil primera i11sta11t'ia.
Los Jiaur:'~ ta1111Ji1•11 l'II las eah1•Ct'l':ts dl· partitlo 'fil<' «ll'si~m·n las juntas dcpnrtamc11talcs, de acucrtlo con los golicrumlorcs, c1111 tal tll• que la poblat'ion tlc ludo
el p:irtido no haje de vcinto mil almas.
Art. 2G. Para sor jm•z do lll'Íllll'l'a i11st:111cia i;o rl'<¡uiere :
J. Rer mexicano pol' nac imiento, ó hallarse cu algllno do los casos qu<' C'xpresa el p{1rrafü ~':' del art. 4':' de esta. ky.
H. S1•r cimlaclano en el C'jcrcicio de s us dcret•hm;.
J J r. No haber sido coudcnado en pro<·cso Ie;;al por alg nn crimen.
IV. 'rc11cr vciutii;cis míos cumpliclos do edad.
V. Ser letrado, y lmbcr (1_jc•rci1l0 esta profcsiou cnatro aiios á lo menos.
Art. 27. Los jncccs do primera in stancia uo podrán i;er abogados ni apoclt'·
rallos en los pldtos, ni árbitros do derecho ó arbitradores.
A rt. 28. So limit arún solamente ni conocimiento de los asuntos jmlieiah's.
Art. 29. En estos, los alcaldes de los pueblos ejercerán las focnltadcs que so
estalJlezcau por las leyes.
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PREVENCIONES GENERALES sounE L;\ AmrTXTSTRACION D~ JUSTTCU
EN J,0 CIYIL Y CRDCTNAL.

Art. 30. No liabr{L más fueros personales q110 ol eclesiá.stico y militar.
A.rt. 31. Los miembros y fiscales de la úort-0 Snprema serán 11er11et1ws e1i 68•
tos cargos, y no poclráu sor ni suspcusos ni removidos, sino con arreglo á las prevenciones contenidas en la segunda y tercera ley constitucionalcs.
Art. 32. 'l'arnbicn urá11 11erpr/11os lo.~ 111i11istro8 tic lo., trilm1111le.~ superiores de
los Departamentos y lo.~ jueces lc.trwfos 1lt< JJrimcra.fo8/1111cia, y 110 1101/.rán ser renwvi<los sino 11or caus<t leg<il111e11tc 11rob11da y s,·nte11cia1l11.
A.l't. 33. 'l'odos los mngistra1lo.~ y juecC's gozanín e.l sut,hlo quo se designará
por una ley.
A.rt. 34. En cada cansa, sea cnal fuere sn cuantía y 11/lturalel'.a, uo podrá haber más que tres iust:incias. Uua ley fijar:'i el ním1cro do las qne cada causa deba
tener para quedar ejecutoriada :segun su natmalczn, entidad y circunstancias.
Art. 35. Los miuistros que hubieren fallado cu alguna instancia, no po<lrán
hacerlo en las demas.
Art. 36. Toda prcvaricacion por cohecho, soborno, 6 hamtería protlncc aeeion popular contra los magistrados y jueces que la cometieren.
.Art. 37. Toda falta de obscrnmcia en loi; trúwites t',;enciales que arreglan
un proceso, produce su nulidad cu lo civil, y 11:u·:'L tambicu pers(Jnalmcutc l'CSJ>Oll·
sables á. los jueces. Una ley fijará. los tr:íiuitcs que cumo cscuciaks 110 pue,Ien
omitirse en ningun juicio.
Art. 38. En las causas cl'iminalcs su falta de obscrrnucia es mofo·o de res•
ponsabilidad contra los jueces que la cometieren.
Art. 39. Todos los litigantes ticucu dct·ccho para. (<'rminar, cu cnalquicr ticrn•
po, sus pleitos civiles 6 criminales, sobre injtufas puramente pcrsoualcs, por me•
dio de jueces árbitl'os, cuya sentencia scr:í cjccntatla conforme ¡'~ las leyes.
Art. 40. Para entablar cualquiera pleito cil·il 6 cri111i11al, sobre i11jurias pm·amente personales, debe intentarse antes el medio <le la conciliaciou. La ley arreglará la forma con qno debe procederse en esos actos, los casos cu que no tenga
lugar y todo lo dcmas rolativo á esta materia .
.Art. 41. :m mandamiento escrito y tiru1a1lo del juez, <1uc debe precederá Ja
prision, segun el párrafo l!', art. 2!', <le la primera ley coustitneioual, !:<e llar;\ saber en el acto al interesado; esto y todos clebcr;íu ouc1lcccr, cumplir y auxiliar
est,os mandamientos, y cualquiera resistencia ú arbitrio para Pml.i:u·al'.arlos 6 eln•
dirlos, son delitos gruvcs qne deberán castigarse segun sus ci.rctu1staueias.
.Art. 42. Bn caso de rcsistcucia 6 de temor fundado de fuga, pod..rá usm-se de
la fuerza.
Art. 43. Para proceder {i la prision se requiere:
I. Qno proceda informacion smnal'ia, <lo qt1o resulte haber sucedido un hecbó
que merezca, segun las leyes, ser cast.igado con })ena corporal.
II. Que resulte tambien algun motivo 6 indicio suficiente para creer que tal
persona ha cometido el hecho criminal.
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Art. 44. r ara proceder {i la simple d etencion baHta nlgnna prcsnncion legal
6 sospecha futulatla., que incli110 al juc;r, contra persona y por delito det.orminailo.
Un:i. lcy lijar:'t las pc11a,; uccesal'ias para l'l'primir la arbitrariedad do los jueces en
esta matel'ia.
A rt. 4:i. Ning,111 prN,o potlrá sufrir ~mharg-o a lg-11no en s11s bienes, sino cuando ht prision ful'rn por dditos qne traigan de suyo responsabilidad pecuniaria, y
011tu111:cs :solo S(' Yl'l'ili(·ar.í l'II los 1<ulici(•11tcs para cubrirla.
..\ rt. -JG. ( 'u:rndo t•n (•1 progreso ,te la causa y por sus constancias particulares apan•,·iPr(' IJH•· l'i n·o 110 ,l,,lt1• s•·r cast ig·:1,lo con pena corpornl, será puesto en
liht•rta,1 l'll los l(·rmiuos y ton las t·il'!·1111:-ta11cias <¡110 tletcrminat·á la ley.
. \rl. -tí. ll,•utm ,k los l1·1·s dias en q110 i-1: ,·criticare la prision 6 dctcncion,
se lomar:í :Ji pre,,1111(0 1·1•0 su (ll'darnciou prq,aratoria; e n este neto se le ma11it'csl:1r:'t la 1·a11,-a d,• 1•s11• procPdi111i1•1110 y l'I nombre (!el acusa,tor, si lo bnbicr<', y
t:rnto <·sta primPra d cclar:11·io11 ('olllll las <ll'mas 11no i<o ofr,•¡,;can en l:t cansa, scr.'tn
redl,hlas "i11 .im:11111·1110 d<'i prut'(•saclo, por lo que rc><pccta {i sus hechos propios.
,\ rt. -1..-... 1•:11 la ,·,11ili·~i1111, y :il I il'111po ti,· lia<'tr,-,• al reo los <·ar¡;us correspon<iil·111l•s, clt·h1•r:t i11s1r11 írs,·lt· di: los do<'11111,.11tos, tcstig-os ,\" c!t•11rn~ dalo!; <¡uc obren
en St1 l·o11tr:1, y 1lc•sdc es te acto l'I ¡,1·rn·cso (·011ti11nar:'t i-iu n•s,·n·a del mistoo reo.
. \rt. -1!•. . l:1111:1s potlr:í 11sar.,c.: c!.-1 tvrmcuto ¡,arn la avcrignneiou de uiugtm
género de ,tt•lito.
:\rt. tiO. ' l'a111¡,o<·o s1• i111po1ulrá la pcua ,lo confiscacion ,lo bienes.
•\rt. :'.í l. ' l'o<la pena, así como ol (iclito, CH precisa monto personal del tlelincncntc, y 1rnnca :;er:, trascendcutal ÍL su familia.

SF.X TA.
/Ji d~io,i ,/c/. lal'ilvrio el,: In R!>µ1íblica y gobierno i 1¿/aior 1/c. sus pneblos.

Art. 1 '.' La Hc¡11íhlica, SI' ,l ivi,lir:í <'11 lkpnrt:111w11fo;:, ro11for1110 ,Í la oct:n·a do
las bmws or¡.::í11kas. Los l>t•partn111e11tos st• dh·iclir,í11 t'll distritos y estos <'11 ¡,artillo;;.
,\ rt. '.l'.' El ¡,ri111Pr ( 'ongT••so c·o11st il 111•i1111:il, <'11 los lll PSt•s ,!¡• •\ bri 1, ,rayo y
,J1111io 11<•1 Sl'g'llt11lo ai10 1l1· s11s St'sio11rs, har.í la dh·isio11 <kl 'l'c•1Titorio l'II l)l•parta,me11tos por 1111a le•~,, q1u• Sl'ri'i ro11stit tll'io11al.
Ad.:\\' l,:is jn11tas <l1·¡,arta11u•11tale1, l' ll l'I rrsto ,lp l'Síl a11<\ l1:ir:í11 la di vision
do s11 n·spccl i1·n I lt-¡,art:11111·1!10 1·11 distritos, ~- la cll' ,•,los <'11 ¡,:1rtidos ; tl:llldo <:IH'll fiL al ( :o!Jit-rnn, y rslo ron ~11 i11tim11,, a l ( '011g-r1•so para su a¡,rnh:1,·io11. :'llil'lltra,:;
tanto fiC h:w/'11 las 1lh·isi01u•s d o q1111 trat:111 in-.:. dos arlÍt'11lus antt·riore.-;, sn d ivitli1':L pro1·isin11al11w1111' ,.¡ 'l't•1Titorio d,· la H,·¡,i'1l ' i(·a ¡,nr una h-.1· ~1•1·11 11,!aria.
,\rl. -1º El ¡.::ohi,•rno i11t,·1·ior tlo los llr ¡•artamentos estar{1 :'1 l':ll'go do los ~oboma,lon•i-, <'llll s11jc•c·in11 al ¡.rohi1•r110 g:<'11<·r:il.
J\ d. ú? Los g:oh1·1·11:ulon·:- scní11 11ornhrallos por l'S(1• ¡Í, prop11cRta en terna d e
la,,; juntas cfoparta1ucutale~, sin ol.iligaciou do sujotnrse á ella 011 los D epartameu-
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tos fronterizos, y pu<liendo devolverla un:t vo1. eu los domas. Los gobernadores
dmnní,n ocho ai1os, putliendo ser reelectos.
A1·l. G'.' rarn ser gohema,lor se necesita:
1. Ser mcxicnuo por nacimicuto, (, hahc1· nacido f'n cualquiera parte de la
Améric..L qno antes de 1810 depcu<lia 1lo la Espaiía, y <¡110 se ha separado <le ella,
siempre que residiera en la, Hepúhliert :ti tiempo de hacerse su independencia.
11 . 8cr cindad:mo cu el ejercicio de sns dereel.ios.
JJI. t:\er nalnral 6 vecino del mi~mo Deparla1J.Jeuto.
J \ ' . 'J'eu11r de etlml treinta aúos c11111pli,los.
Y. Tener uu capital (fhic-0 6 moral) que le protluzca ,le renta anual dos mil
pesos, {t lo menos.
V l. l'cttcnecer al csu1tlo sc1·ular.
Art. 7'.' 'l'or.n {t los gol.Jcrn:11lorcs:
I. Cuidar de la co11scn·acio11 dc.11 ónlcn público en lo intc-rior 1lel Departa.uwnto.
II. Disponer ,le l:t fuerza ar1uada, que las lcyl's les concc,lau con ese objeto.
III. Cumplir y hacer c1w1plir lo::; dt·crdo~ .r tÍrdcucs 1lcl Ool>icr no geuem.! y
las d isposicioues de lajuuta tlcpartamcu(al, ¡,ré,·i:t b aprolJaciou <lcl Congreso,
en los casos que la necesiten, iwgnu esta ley.
IV. Pasar.al Gol>icruo gcucral, 1:on sn i11for111c, (ot!as l:ii; 1lisposicioncs de la
juut:1, depa.rl.amontal.
V. Noml.Jrar los prcfoctos, aprnl.Jar el uomLraiuieuto tic los subprefectos del
Departamento, 9on.tirnrnr el de los j ueces <le paz y rnD10,·er á cualquiera de est.os
funcionarios, oido pr6viameuto el dictúmcu de la _ju uta departamental cu cuanto
á la remocion.
VI. Noml.JI"ar los empleados tic! Dcpmtam<:nto, cuyo uoml>rnruicut-0 uo esté
reservado 11 alguna otra auto1·i<lad.
V I I. Suspender I.Jasta por tres meses, y privar aun de l:t mit:ul tld sueldo p or
el mismo tiempo, {t los empleados del Dcpa1t::nue11to.
VIII. Suspenderá los Ayuntamientos del Departamento con acuerdo de la
junta departament:il. En el caso de que usen do algn11a de las dos atribuciones
anteriores, llarán inmelliatamento cuenta al Uol.Jiemo general, pam c¡uo este, segnu s11.s facultades, determino lo que crea conYcuieD(e con respecto {t la suspension.
L\'.:. Hesolver las dutlas que ocnrrau sol.Jre clccci1n11·s tle Ayuutamiontos, y
auu1itit· ó no las rc11nnch1s ,Je sus individuos.
X . .J.c;jcrce1·, en 1111ion de la junta deparlmucut-al, con voto de cnlillml on c..1s0
do empato, l;i cxclnsiva de qno lrn.l>Jau los ar1ículos 1~ cu la atrilmciou :X:YIJ y
el 21 en I,.1, oct:wa de la quinta ley eu11stit11cio11al.
XI. Excitar :í. los ttillmH,los y jtieces pa.n1 la uHís prout.a y recta allministracion de justicia, pouicutlo en couoci111icuto tic las antoridadcs superiores res¡)Cct iYuS las faltas de los inferiores.
Xll. Yig·ilar sohro J,1,1; olicina,s tic lfaciemla del Dc¡,artmnento en los tfrmi110s <¡no preveudd la ley.
Art. 8\' En la.s falta::; temporales del gol.Jornatlor so nombrar.i,uuo interino del
mismo mollO que el propietario, uel.Jicmlo tooor las calida<les quo esto

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas
LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados-http://www.diputados.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WRwGPk
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Si la falta fuere de poca duracion, se hará ooi,go del gobierno el secular más
antiguo de los individuos de la junta departamental, lo mismo que en el inoorvalo que haya desde la falta del propietario hasta el nombramiento del inoorino.
Art. 9~ En cada Departamento-habrá una junta que se llamará departamental, compuesta de sieoo individuos.
.
Art. 10. Esros serán elegidos por los mismos eleorores que han -de nombrar
á los diputados para el Congreso, veriftcándose la eleooion precisamenoo al dia siguienoo de haberse hecho la de los diputados.
Se elegiráu tambien sieto suplentes del mismo modo que los propietarios•
.A.rt. 11. Las juntas departamentales se renovarán en su totalidad cada cuatro aiíos, comenzando á funcionar el dia 1~ de Enero.
Art. 12. Las elecciones de ellas se calificarán por las que acaben, de acuerdo
con el gobernador y con s1tjecion á lo que despues resolviere el Senado, á el que
se dará cuenta inmediatamente, sin perjuicio de la posesion.
· Art. 13. Para ser miembro de la junta departamental se necesitan las mismas
calidades que para sor diputado.
Art. 14. Toca á las juntas departamentales:
I. Iniciar leyes relativas ú impuesros, educacion pública, indusbia, comercio,
administracion municipal y variadonos constitucionales, conforme al art. 26 de la
oorcera ley constitucional.
II. Evacuar los informes de que trata el nrt. 28 de la misma ley.
III. Establecer escuelas de primera educacian en todos los pueblos de su Departameuto, dotándolas competeutcment,e de los fondos de propios y arbitrios,
donde los ha.ya, ó imponiendo moderadas contribuciones donde falten.
IV. Disponer la apertura. y mejora do los caminos interiores del Departm!-}euto, estal.ilecien<lo moderados peajes para cubrir sus costos.
V. Dictar rodas las disposiciones couveniontes {i la conservacion y mejora do
los establecimienros de instruccion y beneficeucia p(1blica, y las que se dirijan al
foment-0 de la agricultura, industria y comercio; pero si con ellas se gravare de
algun modo á los pueblos del Departamento, no se pondrán cu ejccucion sin quo
previamente sean aprobadas por el Congreso.
VI. Promover, por me<lio dol gobernador, cnanto con,engn, íÍ. la prosperidad
del Departamento en to<los sus ramos, y al bienestar do sus pueblos.
VII. Formar, con el gobernador, las Ordenanzas municipales de los Ayuutamieut-0s y los regla.ruentos de policía interior <le! Departamento.
Estas Ordenanzas, las disposiciones qno se dicten conforme á las facultades
tercera. y enarta y ln.s quo segun la quinta no necesiten ¡>révia aprobacion, podrán
desde luego ¡iouerse cu práctica, pero con sujccion {i lo que dcspucs resolviere el
Oongroso.
Vlll. Exaulinar y aprobar las cuentas que deben rendirse do la recaucfacion
ó inversion de los propios y arbitrios.
IX. Consulttir al Gobierno en todos los asuntos cu que osto se lo exija.
X . Excitar al Supremo Poder Conservador para que declare cuándo est{i el
Presideuto do la Uepúolica. en el caso do renovar todo el l.\-linistcrio por bien de
laNacion.
XI. Hacer las elecciones del Presidente de la R-epública, miembros del SuD1tucao fÓBUCO.-To110

llL-9.
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premo Poder Conservador, senadores é individuos de la Suprema Corte de Ju.sticia y Marcial, segun está prevenido en las respectivas leyes constitucionales.
XII. P roponer al Gobierno general terna para el nombramient-0 de gobernador.
XIII. Ejercer, en union de este, la exclusiva de que hablan los articulos 12
y 22 de la quinta ley constitucional en el nombramiento de los magistrados y jueces.
XIV. Formar y dirigir anualmente la estadística de su Departamento al Gobierno general, con las observaciones que crean convenientes al bien y progresos
del Departamento.
Axt. 15. Restricciones de los gobernadores y juntas depart.a mentales:
I. Ni con el título de arbitrios ni con cualquiera. otro, podrán imponer contribuciones, sino en los términos que expresa esta. ley, ni destinarlas á otros objetos que los señalados por la misma.
II. ~o pochán adopt,ar medida alguna ·p ara levantamiento ele fuerza armada,
sino en el caso que· e:.presamente estén facultados por las leyes para ese objeto,
ó en el de que se les ordene por el Gobierno general.
· III. No podrán usar de otras facultades que las que les seiiala esta ley, siendo la contravencion á, esta parte del artículo y las dos auteriores, caso de la más
estrecha responsabilidad.
IV. No podrán los individuos de las juntas dcpmtamentales renunciar sus
encargos sino con causa legal, calificada por la misnm junta, de acuerdo con el
gobernador.
.Art. 16. En cada cabecera de distrito habrá w1 prefecto nombrado por el gobernador y ·confirmado por el Gobierno general : durará cuatro años y podrá ser
reelecto.
Axt. 17. Para ser prefecto se necesita:
I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus dereehos.
II. Natural 6 vecino del Departamento.
Ill. Mayor de treinta años.
IV. Poseer un capital flsico 6 moral que le produzca por lo ruenos mil pesos
anua.Ies.
Axt. 18. Toca á los prefectos :
I. Cuidar en sn distrito del 6rdcn y tranquilidad pública, con entera sujecion
al gobernador.
II. Cumplir y hacer cumplil' las órdenes del gobierno particular del Departamento.
I II. Velar sobre el cmnplimieuto ele las obligacioues de los Ayuntamientos,
y en general, sobre todo lo coucernionte al ramo <le policía..
A.rt. 19. En cada cabecera de partido ba.brií. un snhprefecto, nombrado por el
prefecto y aprobado por el gobernador: durar{t dos afios y podrá ser reelecto.
Axt. 20. Para ser subprefecto se necesita:
I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos.
II. Vecino de la cabecera del partido.
III. Mayor de veiuticinco años.
IV. Poseer un capital flsico ó moral que le produzca, por lo menos, quinientos pesos anuales.
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Art. 21. Las funciones del subprefecto en el partido son laa mismas que las
del prefecto cu el distrito, con sujecion {i este y por su medio al gobernador.
Art.. 22. Uahr{L Ayuntamientos en las capitales de Departamento, en los lugares eu qno los I.Jauia el afio do 1808, cu los puertos cuya poblacion llegue á cuatro
mil almas, y en los pucLlos quo tougan ocho mil. En los que no haya esa poblacion, J1almí .in<'<·c:s tle pa;,; cncmgados tambien de la policía, en el número quo designen las juntas departamcutalcs de acul'l'do con los gobernadores respectivos.
Art. 2:3. Los :\yn11!amic11ios so elcgirííu popularmente en los términos quo
arreglar:t u11:1 h·.1·. El númcto do nl<:aldes, regidores y síndicos se fijará por lasjunt.as departa111cn!alcs rcs¡,edi\·as, de acuerdo con el gouemador, sin que puedan
e~ccder los primeros de seis, los segundos de doce y los últimos de dos.
Art. 24. Para ser individuo del Ayuntamiento se necesita,:
I . Ser ciuda<lauo rnexic:1110 en el eje1·cicio de sus derechos.
II. Ycci110 (!el mismo pueblo.
ITT. 1\fayor do Yeintici11co aiio~.
IY. Tcuor un capital (físico ó moral) r¡1rn le produzca por lo menos quinientos
pesos amwles.
Art. 2.:í. Esi:mí (t cargo de los ayuntamientos la policía do salubridad y como<lidad: cuitl;ir ele las (':Írn•lt•:;, de los I.Joi<pitales y casas de beneficencia, que no sean
de fnutlacion partic·ular, de las (•scuelas de primera cnsefian;,;a que se paguen de
los fondos del co1u1111, ele la construccion y reparacion do puentes, calzadas y caminos y de la rccamlncion 6 inYcrsion de los propios y arbitrios; promoYer el adelantamiento (le la agricultara, industria y comercio y auxiliará los alcaldes cu 111,
conson·acion de la trau<¡uili<lad y el ór<lon público en su Yccindario, todo cou absoluta sujecio11 :'t las leyes y reglnmentos.
Art. 2G. Estará á cargo de los alcaldrs c~erccr en sus pueblos el oficio tic cou•
ciliadorcs, determinar cu los juicios ,erbnles, dictar <'U los asuntos co11tcnciosos
las pro,·idcncias urg·e11tísi111as, que no dcu lug-ar Ít ocnrrir al juez do priu1era instancia, instmir e11 el mismo caso las prinwras diligencias cu las causas criminnlcs,
practicar las que les e• cargncn los tribunales ó jueces respecli\·os, y Yehir sobre
la. tranquilidad y el vnlen público, con snjccion en esta parte ti los i<ul>prefcctos,
y por 's u mc<lio :Í, las autori<lad<'S superiores respcctiYaS.
Art. '.:!.7. Los jueces de pa;,;, eucarga,los tambicu de la policía, serán propuestos por el subp1·efccto, nombrados por d prefecto, y aprobados por el gobernador:
clmarán un aiio, y podrán ,ser reelectos.
Art. 28. Para :ser juez do paz se necesita:
I. 8er cimlacluno rnPxicano cu el ejercicio de sus elcrechos.
ll. V cciuo del pueblo.
lll. Sor mayor de vcintkinco aiws.
1\.1:t. 29. Estosjnccescjercerán en ,sus 1mcLlos las 1uismas facultades que quedan detalladas parn los alcaldes y las designadas par:~ los ayuntamientos, con
sujeciou eu estas á lo~ suhprefect•1s, y por su medio ft las autorida(lcs supcri01·cs
respectiya,;.
En los lugares que no lleguen ú mil almas, las funciones de los jnoces de ¡Jaz
se reducirán á cuidar ele la tranquilidad pública y de la policia, y á. practicar las
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diligencias, asi en lo civil como en lo criminal, que por su urgencia no den lugar
á ocurrir :í las autoridades respectivas más inmecliatas.
Art. 30. Los ca.rgos do subprefectos, alcaldes, jueces de p~z encargados de la
policía, regidores y síudicos, son concejiles; no se podr{m renuuciai: sin causa legal,
aprobada por el gobernador, ó en caso do reeleccion.
Art. 31. Una ley secundaria detallará todo lo couduccnle al ejercicio de 108
cargos de prefectos, subprefectos, jueces de paz, alcalde.~, regidores y sindicos, el
modo de snplir sus faltas, la indcmnizacion que so dará á los gobernadores, miembros de las juntas departamentales y prefectos, y las excucionos do <¡no gozarán
los dcnrns.

SETIMA.
-Variaciones de la.s leyes COll,$/itncio11alcs.

Art l'.' En seis aíios, contados desde la, p11blicaC'io11 «le esta Constitucion, no
se podrá llaccr a.Jtcraciou en uiuguno de sus artículos.
Art. 2'.' En las Yariaciones que pasarlo ese período se iutentcn hacer en ellos,
8C obsci·rnráu indi,;pcusablemcutc los requisitos prevenidos en el art.12, párrafo 10
lle la segumla ley constitucioual, en el art. 26, párrnfos 1° y 3~, cu los 28, 2<J y
38 de la tercera ley constitucional, y cu el lí, píu-rafo 2~ do la cuarta.
.Art. 3? En las iniciativas de rnriacion, lo mismo que cu las de todas las otras
l<'yes, ¡mcdc la Cámara de di¡mta<los, no solo alterar la redaccion, sino aun añadir y modificar, para, darle pcrfcccion al proyecto.
Art. 4? Los proyectos de varincion que es tu l'iercn en el caso del art. 38 de la
tercera. ley constitucional, se sujetarán {~ lo que él prcYicnc.
A.rt. 5? Solo al Congreso general toc<i r csoll:cr las dudas 1lc artículos co-nst·itucio1uifos.
Art. G? 'l'odo funcionario público al tomar poscsion, prestará juramento de
guardar y hacer guardar, segun lo corresponda, las leyes constitucionales, y será
responsable por las infracciones qno cometa 6 no impida.

ARTICULOS TRANSITORIOS.
Art.. l'.' Al dia siguiente al que sciialar{i la convocatoria para la eleccion de
diputados, se verificará la de juntas departamentales, calificando estas elecciones
donde no haya junta sa.lieutc, el Ayuutrunieuto de la capital cou sujecion á lo que
resolviere el Senado.
Art. 2~ El Congreso prefijará los clias cu que hayan de verificarse los a.etos
electorales de que hablan el art. 8? do la tercera ley constitucional y el 2° do la
cuarta: el Gobierno dC8ignará el ilia en que so hayan de ojecuta.r las de quo hablan
los párrafos 1? y 2~, art. 3? de la segunda ley constitucional.
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Art. 3'.' Una comision de diez y nueverepresent.antes, nombrados por el Oongreso á plnralidad de votos, desempeñará en est~ voz las funciones electorales que
deberia <lesompe.iiar la sola Cámara. de diputados por el párrafo 6'.', ru·t. 3'.' de la
segunda ley constitncional, y l\> del art. 8'.' de la tercera; y las que corrcspoudian
solo al Senado por In, enarta ley, y artículos 5, 10, 11 y 14 de hi quinta ley constitucional.
Art. 4'.' 'C'o<lo el Congr<·so <ksempcí1:n-{i las funciones electorales que por el
párrafo G?, art. 3'.' do la s<·gttll(la Jcr coustitncional, corresponden á solo el Senado;
las que correspo11de11 ,11 Supremo l'oder Cousct·vador por los párrafos 3'.' y 4'.', art. 8'.'
de la tercera ley, y la,; r¡nc eorr<ispoudl'u á la sola O{uuaia de diputados en el articulo 2'.' de la enarta, y en los artículos 5, 10, 11 y 14 de la quinta ley constitucional.
Art. 5'.' El nombramiento de que habla el párrafo 12, art. 12 de la segunda
ley constitucional, lo har,í esta V<>z el Supremo Poder Conservador dentro del mes
primero de sn instal:wion, y en el mi;:1110 dia de esta verificar{, la elcccion de presidente y secretario, (JIH' pn•s1·rih<' el nrt. '.?O <lP la segunda lPy constitucional.
Art.. G~ El pri11H'l' Congt·1•so co11~tilucional al,rir(i ;:us sesiones el día quo señalará la coavocatoria, y tt-rmiuar.i d 11ri11wr periodo de ellas en 30 do Junio
de 1837.
Art. 7~ En la orgnnizacion de los tribnnale!i superiores <le los departamentos
se re.spetaríi por esta primern vez la propiedad <le los actuales mngistrndos, en los
-términos que prevcl)(lní 1111a h·y. Bsta misma detcrminaní el modo con qne se han
de elegir, sejetándose, eu cuanto fuere posible, á las prcvencioucs constitncionales.
Art. 8'.' Los períodos <le duraciou que prc!ija11 las leyes co11stilueio11alcs {t todos los funcionarios que ,an :'L ser electos 0011 arr<'glo á las lll'CS('ntcs prevcucioues,
comenzarán á contarse dcs1le l? <le Eucro du l~~i, sea cual fuero el dia en quo
comiencen á, ejercer lo.~ nombr:ulo~.
· México, 2!) de Dicicuibrc tlu 1S3G.-A.ln16r¡r11c.~ Ca.<till,ro, rr¡irescnt:mtc por
el Departamento de Puebla, prcsillent't:.-Tir.<o r,;io, r1·111·cst' 11la11te por el Drpnrtamento du San Lui~ Potosí, \"ÍCl'Jll'Csi1knh•.-l'or l'I lh•¡,arl:nuento <1<' California,
J osé Anto11io l'a-rrillv.-Jos,J Mariano Jfo11/1'1"tll'. -l'o r d Jkparta111P11to tic Clliapas, Iy1uicio Lo11crc1w.-I'or el Departa 111c11to 11l- Uliihuahua, .José .A 11/011io A. re!'.
-Por los Departamentos tlc Coahnila y 'l\jas, l"frtor J:la11co.-l'or l'I Jlcp:11t:1m('11to de Dmnngo, Pcilro .11hu111aila.-U1111tla/11pc rictoria.-l'or l'l lkparta1nc11tn do
Guanajuato, .ilfori11110 Chico.- l!la1rnd d1· l'ur/((:a r.-Jo.,/ Fnn1d.,rn _\'1(i('ra.-L11is
de Portuynl.-A·11gtl JJ[aria Nlllyatlo.- I'or el D<'part:mH'11to <h· )í.:xko, ]fo8ilio Arrillaya..-Anyrl Besarc8.-J1111n :lfom1d tic Eli:altl,•.-Jo.~6 JLaría Cl11c1Tc1·0.-Jos6
Fr<mcüco Jl/011l1•r y Ota11H'1Hli.-Jos,: Iyuacio Or111w•cl11·a.-Fm11d.,co l'((fi,-io !I Do-niin.giu:::.-.Ayusti.11 1'1·re::; tic T'.,,·br(ia.-U1·rúu i1110 l"il/11111il.- Raji11·/ de Irn:abal.Por el Dopartamcnto de J\lid1oac:i11, .los/ Jy11a('ÍO rfr Au:un·,w.- A uto11iu Cumplido.
-bi,lro Jl1wrta.-Jos6 R. lJlalo.-:üorluro ,11,·wlo,:a.-1,ui8 Co11:;11r¡a.N·ol'<'llrí11.Fr<rncisco Manuel S1111chc:; 11': 'J.'a9fr.- l'or c!Depart:iml'ulodcOaxa<:a, Cá rlos Mar fa,
de Bu~tanwutc.- Dc1111'/rio dl'l Oa.~tillo.-Mamwl 1llirauda.-11Ia1wel lNgulcs.---Jos,J
Fra11cisco Irir¡oyen.-l'or el Dcpartamcuto tlo Puellln, B11faelAdor110.-Jo.-1é Rafael B cr-rllecos.-Jos6 Uo11::alc::y Ojcd{i.-Mw111cl JJ[. Goro:pr.-.A11tonio 1lfo11to,a.Jos6 .i}farfo Swttdices.-Jllig11cl Yal,mtin.-Por el Dopa.rtameuto do Quorétaro, iJI a,.
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riano OyMzábal.-.ti.ngel GMcf,a QwintanM.-Feli11e Sicrra.-Por el Departamento
de San Luis Potosí, Mar·iano Es1>arza.-J:Iwri<t1w Medina y Madrid.-.Antomo
EcluMdo Valdés.-Por el Departamento do Sonora, Fr<tncisco G. Conde.-Por.el
Departamento de Sinaloa) José Palao.- Por el Departamento de Tabasco, J-ium
de Dios S<tlazar.-Por el Depart.'trnento de '.ramaulipas, J11anMartiii dela Gana
Flores.-José .Anton-io Q11·i ntero.- Por el Departamento de Veracruz, José Ma,,:ia
Becerm.- José J1famwl Moreiw Oom.-Por el Departamento de Jalisco, Pedro Barajas.-Jos,J i,larfrt Bm1·0.-José Mctría Bcltauri.-A.ntonio Paclteco Leal.-Jo,l
Oirilo Gomez y Anaya.-José 11I-iguel Pctcheco.-Joaq'llin Párres.-Por el Departa..
mento de Yucatíin, l JTenceslao .Alpucltt:.-JY{stor Bsc1ulc1'0.-Ger6nv1110 Lópu de
Llergo.-Tomás Bequenri.- Por e1 Departamento de Zacatecas, José Maria del Ca,.
tillo.-Casicmo G. Vey11n.-Pc<lro j)fHrín R amire.:.-J11liwt R-it:ero.-José C. .Remo.
-R,afael ele 1l[o11talco, representante por el Departamento de Yueatan, secretario.
-.ilfwrnel Lm-raínzw·, representante por el Departamento de Chiapas, secretario.-Bernal'clo G11·i111bcmlu, representante por el Departamento l~e Nuevo-Leon1
secretario.-Luis JIorales é Iúaiie:: tlc Garbera, representa.ntc por el Departamento
de Oaxaca, secretario.
Por tanto, maudo se imprima, ¡ml,liquc, circule y se le <lé el debido cumplí•
mieuto. Palacio dc1 Gobicmo Nacional en :México, á 30 !le Diciembre de 1836.José Justo Corro.-A. D. ,José l\Iaría Oüiz )Iouastel'io.
Y lo comunico {~ Yd. para su intclig-eueia y puntual cumplimiento.
Dios y libertad. :i\Iéxico, Diciembre 30de 183G.-José illariaOrtiz Monasterio.

Primera Secretaría do Estado.-Departaweuto del iuterior.-El Ex:mo. Sefior Presidente interino de la Ilepúl,lica.l\Iexicaim se ha servido dirigirme el decr&to que sig ne:
EL PRES IDENTE IN1'ERJNO de ln Rep1U,licci Mel·icana, á los lwúitantes de ella,
Múml: Qac el Co11g1·eso general ha decretado lo si91den/e:

Art. l '! l~l terl'itorio mexicano se divide en taut-0sDepartamcnt.oscuant-0s eran
los E ~tnclos, con la1; ,ariaeiones siguientes:
Art. 2'! El que era. Estado de Coa.huila y Teja,<;, se divide en <los Departamen•
tos, cada uno cou su respectivo te1Tit-0rio. Nuevo-México sení.Departamento. LM
Californias, Alta y l3aja, serán un Departamento. Aguasealientes será Departamento, con el turrit9rio que hoy t.ieno. El terdtol'io do Colima se agrega al Depar•
tamcHto de llíichoacan. El territorio de Tlaxcala se agrega al Departamento de
!lf6xico. La capital del Departamento de México es la ciuuad de este nombre.
Art. 3? E l gouemador y juuta departamental de Coahuila. ejercerán sus fnncioncs solawcnte en el Departamento de este nombre.
Ar t. 4? Cuando se restablezca el órden en el Departamento de Teja~, el Go•
l,ierno dictará todas las providencias necesaria.-. á la organizacion de sus autoridades, fijando su capital en el lugar que coDSidere más opo1'tuno.
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.Art. 5~ En el Departamento de las Californias el Gobierno designará proviaionnlmente la capital y las autoridades que deben func¡.,nar entretanto se hacen
las elecciones constitucionales.
Art. M Las juntas 1fopartamentales dividirán provisionalmente sus respectivos Drpnrtamcntos en <li!<trit.os, ustos en part.idos, y se nombrarán prefectos, subprefectos, ay1111tamienlos y jm'cc·s 110 paz, segun previene la loy constitucional.
Al't. 7'! Los jnz¡.nulos <le primr ra instancia se proveerán interinamente con
arreglo :í. lo dis¡me,;fo c11 111 art. 2i <lú la 1p1i11t.~ foy constitucional.-.Atenógenes
Castill1·ro, prcsi<lrntt·.- Jkrnunlo Ouimlmrdo, sc:crotario.-Luisftforales, secret3rio.
l'or tanto, ma111ln S<' i111pri1ua, ¡,uhlir¡n<>, circule, y se le dé el debido cumplimiento. Pal:wio <lt•l <:ol,krno Xacional en :!\féxico, á 30 de Diciembre <le·1836.Jos6 J11.\lo Corro.-A D..fo~é )faría Orfü; Monasterio.
Y lo comunico :'L Yd. para su inteligencia y cumplimiento.
Dios y libertad. )léxico, Dicicrubro 30 do 1836.-José M"rú.t Ort-iz Mo11asterw.

Ley sobre provision de las vacantes de plazas de Hacienda
que tenían establecidas los Estados.
Art. 1 <:> Puede el Gobierno proveer las vacantes de las plazas de Hacienda
que tenían establecidas los Estados, y quo él mismo califique de absoluta necesidad,
con prevencion de que no ha. de dar al que fuero nombrado, derecho alguno á cesantía, pension ú otro de los que se han considerado como de propietario.
Art. 2~ La provision de que babia el articulo anterior se hará por el Gobie1110
á propuesta en terna de los gobernadores respectiYos, quiones para hacerla pedirán informe á las juntas <le sus departamentos.

Ley acerca de sesiones y votaciones del Congreso general,
hora de comenzarse aquellas,
y número de representantes necesario para estas.
LaJ; sesiones del Congreso general, co111e11zar.í11 ,'t l,t hura de rr•glnnwnto con
los representantes que se hallaren prcseutcs: se cla.rán las lt'duras, y :sP disentirán Jo:s asuntos; pero :muquo so dcu por sutideutcnH•nl!! clisc11ti<los, s1· deferir.~ I.t
votacion de los t¡uc produjeren ley 6 dccrct(J. para cuautlo esl(· ¡n·c.~l·11tc la rnita1l
y uno más; y la tle aquellos que sean puramente econ611ti<'os, para cumulo haya
un tercio del número total de Ílldi viduos que d_e hcu corupoucr el Congreso general.
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.

Ley sobre rentas y contribuciones de los departamentoe que no estaban
suprimidas en 3 de Octubre de 1835.
. Las rentas y contrilmcioncs do los departamentos quo no estaban suprimidas
á. la fecha de ht pnblicacion del decreto do 3 Octubre del año próximo anterio¡, en
cada \lllO do olios, han debido y deben continuar mientras ol Congrel:lo general no
determine ot.ra cosa; quedando derogadas desde aquella fecha todas las leyes que
:fijaban término de prescripcion á las mismas contrilluciones.

Di'ctámen de la comision de rcorgam'zacio11, presentado al Congreso general en
l,i sesion de 24 de Seti"cmbre del corriente ailo, sobre las dudas ocurridas á
los j1eeces de letras de esta cap1'ta!, acerca de la t'lttcligrncia de la parte 7~,
art. z?, de la primera ley constz'tucional.
Exmos. Sres.- Con fecha de ayer dicen al l\Jinistcrio de mi cargo los jueces
do letras tle esta capital lo que copio:
En nota do 23 de Junio se sirvió V. S. trascribimos otrn. del :Ministerio de
Relaciones, en la que :í, censecueucia de mm cxcitaciou del Congreso general para
que los jueces de letras q1w deben co11o~cr co11forme á, las leyes de los delitos de imprenta, procediesen con arrl'.'glo á ellas, 110 solamente contra los que se descubran
principales reos, como lo son los autores, sino contra los dcmas cómplices, como
impresores, vendetlores, &c.; se preYicuo de órdeu del Exmo. Seüor Presidente á
los referidos jueces y dewas que tcugau intern)ncion en esta clase de juicios, el
exacto cumplimiento de sus deberes en el particular. En vista. de las dudas que
á cada uno ele los que suscribimos ocurrieron separadamente por el contenido de
esta nota, detor1ninamos reunjrnos y conferenciar sobre ella, como en efecto lo
verificarnos, siendo el rcsnlt.allo el que manifestamos á V. S. en aquella fecha., á
saber: que sin pe1juicio de obrar en los casos ocurrentes, manifestaríamos las dudas po8itivas de ley (t que daba lugar no solo el contenido de la parte VII, art. 2~
de las bases constitucionales, sino m:ís particnlannente la. iutcrpretaciou que al
parecer se le daba por el Congreso nacional y el Supremo Gouiemo, segun se deducia de la nota, cita1la. Eu cumplimiento, pues, ,lo uuestros deberes y del ofreeiu1iento que hicimos ento11ccs, pasamos desde luego á manifestarlas.
Los que suscribirnos en 1a· cl;tse de jueces, estamos muy distantes de entmr
en la <Uscusiou ele aquellas cuestiones ahstract.as á que ha. dado lugar el famoso
est~blecimiouto <le la libertad de imprenta en muclla.s naciones ,le Europa y en
casi todos los países de América; cuestiones quo se han dilucicla<lo con delicadeza., profumlidad y sabiduria. en multitud de escritos y en la tribuna de los cuerpos representativos. Como iudivi<luos particulares, participamos de aqueUas opiniones que más cuadran á nuestras o!Jservacioues, á. nuestro temperamento y á
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nuestros principios políticos; pero como entregados{~ administrar justicia, nuestra opiuion no es ni puC'lle ser otra que nuestra sumision á las leyes, nuestro dQber
su exacto cnn1plimi<:11to, y nuestra conducta su severa aplicacion á los caso$ particulares que nos ocurren: ca tal concepto, solo deseamos leyes claras 11uo aseguren 1111cst ros juicios; que todos los cutendamos de un mismo modo; que no den
lugar ,í dudas é inkrprctat:ioucs 1livcrsas, para que nuestros procedimientos ui se
cxpoug-:rn :í la cP11i:11rn púhlit:a, ni ul 1lcsag-rado de los trilmuules superiores.
E;;to.~ pri11t·ipio~, n·1·011ot:i1los 1•11 to1l0,; los gobiernos <¡ue ticueu alguna regularidad, y t:011~;1¡:ratlos c11 nucst ro ,;istcmu de gobierno, nos obligan á representar
los gra,·,·s t'111har.1zos ,¡ut' 1ks1k luego se ofreceu en la sustunciacion de los juicios
en los ,lelito.~ tl,· i111¡11·1•ul:1; embarazos nacidos de la ¡ircvcuciou contenida en la
parte \' 11, :11t. :.!'.' tic la icr co11slitncional, y do la inteligencia que so le da en
la circul:ir de:;;¡ 1k .lu11iu úlii1110.
El cst:1blcl'i111i,.11lo 1k l:1 libl'rtat! de imprenta y Lle puulicar cada uno sus ideas
política;; si11 ¡,¡-,:\'ia c-e11s11ra, 1·s 1111c1·0 c11 trc 110.~otros: la coo1e11zait10,; {¡ disfrutar
cuaU<lo an11 L·r:unus st"1tJtlito,:¡ de la nacion espaüola. J,as leyes que la establecieron, 110 111t'11os q111· la., que pre\'ic11ea y castigan sus abusos, con mny ligeras cxco¡>cio11c,1 sun t:uuhil'll espaúolas, y cspaüolas sou las c¡uc an"<'gla11 los vroccdimionto~ en las 11'-mas das,·s ,k delitos. 8on, pues, sus códigos <lomlc liemos do
buscar el modo tle snst:rnciar los delitos de imprenta., puesto <¡ue estos juicios lian
de seg:nirsc <:011 arre.:.do á la base constitucional. Xo hal>Jeroos ele la duda q ue desdo
Juego ofrc<·1·n los l(·rminos cu que está cooccbitla la base coustitucioual, utC'udida.
lae:xae titutl forc11sc, colocamlo el delito de imprenta en l<t clase de com1111, lo que
indica clarameute que se lu~ tenido como prh·ilegiado, y esto cu nuestro juicio no
es cutewmente exacto. Los delitos tic imprenta solo pueden llamarse pri\'ilegiados
por la. dirnrsa sustunciacion del juicio, 6 más part-icula rmentc 1ior la introtl11ccion en
él de lo,, j1wccs <le hecho. l'ern aun en este seuti1lo los üolitos de imprenta uo pasan <le la esfora de comunes, porque _y:\ la Coustitucion espaüola prcYino quo las
leyes determinarian si hubia de liahcr <liforeucia entre los jueces de lierlio y de
derecho; ,í 111iís de <¡ne, riglll'os:iu1c11te hablando, uo b:1y juicio en que uo intervengan peritos 6 jueces do i.Jcclw, como sou los facnllatirns eu las causas <lo llcridas; las matwuas c11 las de estupro; los Yaluadores y otros eu las de robo, &c.
Pero prescimlic udo de esta cucstiou, y <laudo ft la ley couslitncioual la iuterpretacion mas ob\'ia, y la <¡ne se uednce de su texto, esto es, que solo queda Yigeute
de los reglamcutos anteriores la purte penal, tod:tYia subsistirán graYísimas dudas
con relacion ú los procc<Uwic11tos.
Eu todos los juicios, cnalqniera. que sea su naturalcz:i, se procede por acusacion, donuu1·ia, ú porque llega por nlgun otro motivo{~ uotici::t. del juez la pcrpetraeiou <le al¡~1111 delito; do suerte que si 110 es cu :tlgunos casos m ros C'n qnc el
juez presencia alg1111 l1echo, ó 11uc aparece de las ucLuacioues que forma por otro
motivo, casi ,;icrnpre pruccllc {~ ht avcl'iguaciou do u11 delito la .1c11sal'iou ú denuueia, y 0 11 todas las causas cu que uo Ji:iy furwal ac11sador, aunque el jnl'i la siga <lo
oficio, prcce<lc ;;ieu1pro dennucia ú dclacion dol cielito. Así es que cu los j uicios
de imprenta. en la nueva forma, ocurre desdo luego la duda, de si cljuoz en los ,¡no
digan rolacion {i la, causa púl>lica., habrá de 1iroceder d~ oficio 6 prévilt dc1m11ci<t de
los jisca.les de imprcnt<t.
D&UCIIO PO»uco.-ToMO 111. - 10.
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Es necesario advertir que los fiscales ele imprnnta han tenido una doble representacion, {L saber, la de seguir como partes del juicio, y la de eJercer una especie de policia en esta clase de delitos. La primera podria suplirse por el juez,
como se hace en los delitos comunes: la segnmla seria casi imposii.,le, y aun ajen:i. ele lns funciones judiciales; imposible, porque ni tienen noticia de los diversos ·
escritos que se imprimen ó introducen en l\Iéxico, ni tendrían tiempo bastante pa1·a imponerse ele ellos; y ajcn3;. de !ns funcioncsjudicialel! porque en el estado actual ele 1mestm legislacio11, la polichi cstí1 encargada á las autoridades politicas.
Segun los antiguos rcgl:uuentos sobre libertad <le imprenta., 110 se reconocia
fuero prfoilegiaclo en los del-itos de i11111re11ta. Eutrc otl'os fumlamcntos <le esta cliEposicion, ha sido sin <lml:1 el ignoral'sc la persona del autor ó responsable de un
escrito. Se presenta, pues, una st•guuthL duda: si snb~istc a hsolutamcutecstc desafuero, ó solo hasta el acto <le dcsculn·i•·~e el responsallle del ¡,apcl calificado de
defüo. La circnhn· ya citada, y en <¡uc ~e mn11iücsta la inteligencia que tanto el
Supremo Gobicmo como el Congreso Nacio11nl dau :í la parte 7'.' art. 2'.' de la ley
constitucional, previene que se proceda ignalrnentc contr:i los principales reos, que
contm los impresores, Yeudetlores y ucnias qnc aparezcan cómplices. Los ((llt'Íguos regla111e11tos solo hacian resyonsabfrs al ú1111rcsor de /11 11e11a ú111111eM<t en
escrito ileclara<lo criminal cuando <lfoho ·imprt·sor no 1lab<t la fir111,i de la 11er.w11a
res11onsablc, 6 ra:on de s·n 1lomicilio; y couformc :'t la circular, parece que se le
tiene por rcspousal.ile aun cuando J1a cumplido con nqnellos requisitos. J>or otra
parte, la loy que nueYameute li.l con.:cdiuo la facultad <le imprimir sin próYia. censura, no ha dicho cuáles son las formalidmles con que el impresor cubre su responsabilidad, si es el verdadero respousab.lc, ó tanto corno el autor, lo que lo constituirá un Yerdadero censor, y por consignic11tc, si 1mede n•pelcr á su juicio los
escritos qne se le ¡iresenten para su irnpresion. 'l'nrnpoco las )('yes anteriores al
estal.ilecimicnto de la libertad tlo imprenta, r¡uo ain'gl:m los proccdimicutos en
los delitos cowUJJes, y á la.~ quo se reiicre la ley cons1 itucional y circular refürida, previenen ui han podido prevenir la rcspousabilidatl y facnltades del impresor en estos casos, porque esas leyes dcscouociau absolntnmeutc la facultad de
imprimir siu esta pl·évia censura y la licencia conc;;1wndicnte, y por eso solo bacian responsable al impresor cuando imprirnia sin las lict•ueias uccc.~al'ias do juez
competente, y cuando el mauuscl'ito no iba rubricado y con las foruwlidadcs prescritas por leyes; pero estas se ve elarameute que sou inaplicables, supuesta la Ji.
bertad quo tienen ele imprimir sus ideas los mcxicnuos sin próvia censura.
Si, pues, no huy leyes <1nc tlctcnniueu la rcsponsabilitlnd de los impreso1w, ·
supuesta la libertad de la imprenta, es más claro quo 110 cxis1cn con respecto{~ los
vendedores y <lemas cómplices en la pnblic.-1ciou y propag-acion de nu irnp-,eso criminal. Se lia dicho y:t quo antes del cstal.ilccimil'nto de la lil.icrtad de imprenta
uacla se imprimía sin las licencias neccsm-ias. ¡ Cómo se 11otlria castigar á los que
vendian, lcinn ó propagal.ian uu escrito, cuya imprc:;iou antorizal.ian la ley y los
mngist.raclos establecidos por ella T Así es r¡uo no 1•xisten leyes que marquen est1is
acciones como delitos, ni quo impongan penas para ellas.
Hay, sí, algunas que seiialau lo quo <Icho h:icrrsc cuando impt·cso ya uu escrito, se eucuentran en 61 especies quo ofenden al houor de las pcrsouas pri'l"adas,
la moral y órclou público, sul.iviertcn las lcye¡¡ ó atacan ú las antorhlndos. Por

,m
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ellas so hace responsable al juez de imprenta que dí6 su licencia, y á, los que les
cousultaron en sn caso: en ellas sa previene la audiencia de los interesados, nuevas ce11smas, y otl'Os trámites, que si no son absolutamente inaplicables á los ca. sos que puedan ocmTir en el actual 6rden de cosas, como no se establecieron para
estos, demand:m i\ua particular declaracion del Ouerpo Legislativo, única autorielad competente para hacerla,. Lo domas seria proceder por analogías tan remotas como arbitrarias, que colllp1:omoteriau {~ cada paso la responsabilidad de los
jneccs; se desconfiaria con razon de sus fallos, y seria la mayor ca.lamidad y el
górruen del nuís fnncsto des6rden para toda la sociedad.
Existen otras leyes en nuestros códigos, que mm que á nuestro juicio son inaplicables á los llelitos que se pueden cometer por la imprenta, son, segun entendemos, de las que se hizo mérito en el Congreso general cu la excitacion de que
trn.t,a la circnlm· referida, y que al parecer apoya el Supremo Gobiemo. Hablamos
de las que tratan de los lil,clos famosos 6 infamat.orios. Éllas hacen reos de este
delito, no solo al autor de un lihelo, sino á todas aquellas personas que h(!,yan cout,ribu.i<lo ií sn for111acio11, publicacion y propagacion, á los que lo hayan leido, y
aun á los <1nc lo hny:m Yi.~to 6 e11co11trfülo y no lo ,tenunc.ien. P ero en un país donde la ley a\ltol'izn. {t sus inclisi<lnos pnra imprimir y circular sus itleas políticas sin
uccesiclail <l<' pr6Yi,1 ccusma, ¡;:e tratar,'L como á reos al alllauneuse que copió un
escrito tal wz del borra<lor, nl crin<lo qnc lo condujo ,í la imprenta., al impresor y
á sns clPpc1HliPntc,;, á los Ycntlcdores del impreso, á los que lo leen, y hasta á los
qnc ticncn 1tot icia (le f.l ~- 110 lo clc111mcian !
Kosotro,; co11stn11t-cs en el principit) qnc 110,; ht'mos propuesto, de no examinar esta 1t1atci·ia sino hajo el .tSp<•(.'tO jndicinl, 6 conforme (1 las leyes cst:tblecidas,
prcsci11din'.-mos <k la incow,cc11e11da qnc se atrihniria :'t estos proce<limieutos con
la libcrt,a<l legal de imprimir y c·ircnl:tr los mexicanos sus ideas politicas; de los
obstáculos in,;upcr,1blcs que opondría la, npininn si 1111 juez tnYicsc, pcrmít.asenos
esta expresion, el inamlito ar1·ojo do !'xtcmlcrlos {t todas lns p<'rsonas que las leyes ele libelos co111prc1ulcn, tro1wzai11lo con los m.ís alto¡; rangos y los fncros más
priYilcg-iados, pne~ la ley :'t ui11g-n110 exccptí1a; do qnc apenas puede concebirse
cómo se 1rne1le cn,.:tigar á los l1omLrPS por nccíonc¡; r¡nc 110 estiín prol1ibi<las, como snccderin. castig::rn<lo al (}111· n·HdP, circula y lP<' un libro qnc se imprimió bajo la g-amntía ck m1a, ley, y <¡111• pnxt<:riorn1e11t<' 11inp;una antoridad habia prohibido; d<' qne senwjnntc modo 11<· prnCC'llcl' nn t ie11c C'jC'mplo en ninguna nacion donde
existo la Jihcrln(I de la prensa. P1·l'o 110 po(lcmos prescindir, como esclavos quo
deli<•mos :ser (le las lcy<'s, de <¡11(1 !ax que Yall n·fcri1las y hablan <le líbelos infamatorios, 110 Jlllc<hm aplicarse :'t los (lclitos cometidos poi· ht imprenta, existiendo la
libertad legal de ímpriruir. Las leyes snpouen qne los libelos son siempre manuscritos, y su 1mblicacio11 y circnlacion furtiva, Jo que no sucede en los impresos.
Ella;; son concol'!lnntcs de otras quo prohiben imprimir sin prévia censura, lo quo
no sucedo hoy cutre nosot.ros, pncs la ley autoriza para imprimir sin prévia licencia.
'.ro(la la legíslaciou ant,igua abunda do disposiciones que prollibcn censlll'ar
la couducta de los rnagist.rados y clema,~ autoridades, y mucho menos la del soberano, y los malos y buenos actos de su gobierno: en nuest.ro actual sistema de
gobierno, y en u u estro actual estado de legislacion, se permite imprimir ideas po-
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líticas, y censurar la conducta pública. de los funcionarios. Por la. antigua legi.slacion, como escril,ir Jib!'los, era una accion prohibida, venían bien las penas á los
que les d:1ban publicidad: en nuestra República los impresos no son prohibidos
basta quo no lo dice la autoridad competente. Por último, en los libelos se ignora la persona del autor, y la ley lo quiere descubrir castiga11do :r haciendo responsables á todos los que aparecen cómplices en un hecho prohibido y reprobado:
entro nosotros, donde lmy libertad de imprimir, siempre hay una persona que resp ondo aute l.~ ley, del escrito.
P ero todas estas dnclas sn'ben más de punto.si se atiendo á que por el contexto de la parte sétima do la ley constitucional, nparecen derogadas las leyes y reglamentos qno han regido sobre libertad do impreutn, corno se 1!01!11ce claramente,
pues previene que los abusos queden on la clase de delito:; comnue!:', y que por
este 6rdon se cast.igneu los culpables; pero en cuanto ,í. la irnposidou do las pe.
has, se sujeten los jueces á las señaladns en In:; leyes do impr(•uta, mientras tanto no se dictan otras en esta materia.
Si e~ta inteligencia, qne nos parece m,ís natural, e~ accrta,Ia, resulta evidentemente qno los impresores ignoran con qué formali<lnd1•s debt·u imprimir para
quedar á cubierto, ó si ellos son los verdaderos responsaLJcs, lo <111e en nuestro
juicio los hace nnos verdaderos censores.
Pero si esto os así, es necesario declararlo exprcs:u:uente; ~- si la inteligencia
de la prevencion constitucional es otra, esto es, que no se derogau por él los reglamentos de imprenta, se hace tambien ind.ispeusahle declararlo y <lecir si tod~
sus disposiciones quedan vigentes, 6 solo algunas, <letermin:rn<lo cuáles sou estas.
l\fas si por oti'a parte so quiere decir que uo siendo la imprc11t:1 más que un ins- trnmeuto con que so puede cometer toda clase de delitos, habil'udo lc~·es para proceder en el castigo de estos delitos, las llay tarnbicn para procl'<ler en los abUSOB
de imprenta; es necesm·io conveuir que en este concf'pto las dudas serán ,mayores para los jneces. Será ponerlos cu el caso de dirigir su couducta por opiniones
más bien que por reglas segmas, y meterlos en el coufüso laLeriuto de cuestioues
especulativas. Es imposible desconocer la enorme diforf'uc·ia que ha~· entre los 'escritos y los hechos; y si se exceptúan las injurias que por la imprenta se reproducen y adquieren mayor grado de publicidad, y por consiguiente ~e agravau, uingtuut otm clase de escrito~, cualquiera qne sea la Cl'Íl/1i11ali1lad que st· les atribuya,
poclrá ocasionar un mal tan gra,e, ó al iµenos tau próximo y dieaz, como f'I que
causaria u11 hecho crimina.) de la. misma especie. Si 110 tcmié::;cuios faltar ,í nuestro propósito, iuculcai·iaUios con más rlctencion ost.os pl'incipios, y los presentaríamos en aquel grado dt, certeza do que son susceptil.Jlcs; pero 110 omitimos citar
on su apoyo la respetable autori,lad ele las leyes que llan regido ha~ta ahorn, y la
misma ley constitucional, pues esta, al imponer ú, los culpn'I.Jlcs por abusos de imprenta las penas ¡>revenidas por las leyes de la materia, ha sauciouado que los delitos cometidos p or la imprenta son menores eu gravedad que la misma. especie
de delitos cometidos por otras vías, pues es claro que las penas quo las leyes comunes imponen á los delitos, por ejemplo, de sedicion y sub,ersiou, son mucho
mayores que las coITespondientos á, los mismos abusos por la imprenta.
No es do menos peso la duda qne desde luego si, ofrece en la imposicion de
las penas, si ellas se han de extender á todos los cómplices en los delitos de ~ -
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prenta. Una de las ventnJns que tenian los reglamentos anteriores, era no dar ln~
gnr al al'uih'io de los jueces en la imposicion del castigo, puea las penas están bien
determin:ulas cu la ley. Por las que hablan de los libelos se gradúa la pena segun el ¡p·:Hlo <lo malicia ó culpabilidad de cada uno de los cooperadores en el deJit,,. Asi es que sujetando hoy la ley constitucional á los jueces á la imposicion
de pcuns c·xacta,; y prcC"isns, so verán muy embarazados si la ley no distingue todos los cnsos que pm•tlc11 ocurrir. Tampoco acertarán los jueces en la sustancia.cio11 tkl juil'io, 1·sto es,,_¡ ha tlc sep;uirsc "umariaruente ó por causa formal, como
se hat•t· hoy en fudns ]ns tlclitos, ah¡ndicla su gravedad. Esta duda dará l ugar, co· mo es 11:itural, :í 111ultitml tic recursos muy embarazosos para la pronta administrario11 c!c jusf ici:1. \'. si IIOS decidiésemos por lo segundo, en los que versan sobre
delito que me1·t•1·c mayor ¡icnn quo la <le seis meses de prision, ó excede de cien
p<'sos, sirn,lo pcc:uuiai'in, todavfo. quedaría la duda de si habian de seguirse por
todos los tr:ímitl's que los comunes, con sus ochenta días de pmeba, restituciones
y deJ11aS rec·ursos qmi dilatarían la tlctcrminacion de la causa, principalmente en
un:t matcri:i t'n qiw por razones bien cono_c itlas se apurarían todos los medios de
cahilaciou.
·
Tales son las dudas que hemos 1mlsnclo en la cjccucion de la ley constitucional, cu la parte qnn trata <le los juicios sobre abusos de libertad de imprenta.
C1·ecmos en el clia, y creimos, no sin fündame.n to, desde que se dictó, que ella
no ern m{is que nua hase, como son todas las clisposicionos constitucionales, que
seria el furnlan11•uto tic una il•y securnlaria; tlon,lc· se C'stablccicsen las reglas má,'i
exactas y oport 1111as, t:rnt•> para aiwgmar el uso ll!Tt'gl:Hlo· tic tan precioso doreeho, como para re¡n·imfr y t·astig-ar sus aunsos. La <'Xpcrlic:ion de <'Sta ley se hace
más necesaria por cnanto sn l1a cn·ido <¡uc las lc,n!s n·;;la111cntarias de la libertad
de la imprnnta se hallan ya derogadas, y que las lcyt•s a11tig11as pncdcu proyccr á
los casos qnc ocmrau.
Nosotros creemos habc1· tk•most ratio <¡uu son insuficieutcs 6 iuaplicables á los
abusos de la in1prc11ta, una YC7- c:stnhlccida In Iihcrt:1<1kg-al tic imprimir. ror con. siguiente, el l'odcr Jnclicial no tit·nt' medios lcgnks para l'asti¡;ar rsta clase do
abusos, ó tiene que proceder tic u11 modo arl.,itml"io, y una y otra c·os :1, comproJJ}ete su rcs¡,011sa1ilitlad, y es uua ,·cnlaill'ra l'al,unidntl p:1ra la Hcpúulica. Bogamos por lo mismo ,Í \". ::-. <¡ne c:;las 111wstrn;; obst'tTnt:io11e.,, hijas de nm•stro celo, y resultado dl'l prolijo cx:í111c11 que hemo:; ht'dw 1lc la rnatcl'ia t111 ctwstion, seau
puesta;; 011 co110<·.i111icnto ,tcl Ex1110. ~r. J>resitlc11tc iut1•ri110, ¡,ara. <¡uo S. E., penetrado de su fuerza y tic la irnport:nwia 1ptt' lo cs liic11 11otoria, de reprimir el abnso que se hace tlo la liucrta<l ,le 1:~ i111prenta, se sitTa :u:ol'i!ar, ,¡uc con e l juicio quo
le rucrczcau, sc:111 rcmiti1lus al Cougn'so 11ac:io11al, quien <·011 su acostmn l,racla sal,i<lurla dictará !ns p1·0.yitle11cias que ,Iemanda la salud púhlim. Dchc•rnos asimismo mauifcstar á V. S ., ¡,am couol'iuiicuto del mi.~11w Exmo. Sr. l'rc,;itlcute, qno
sin embargo <le que dirigimos esta cxposicion á la ::::('C'l'l'tal'Ía, dcl -t·11rgo do V . S.,
remitimos t:nnlJicu con esta fcclm co¡,ia de c:lla ií la Suprema Corto de Justicia.,
ya como 'l'liuuua.l Supremo de la Nacion, ya co1110 sn¡,crior dd Dis trito, y l~ecutor á su vez de las leyes de im¡,rt1u(u, por s i m<'rericse su apoyo y a¡wobacioii.
Y de órden d el l ~xmo. Sr. Prcsidcnt.c int.criuo, tcngo el l.aouor tic tl'asladarlo
á V. EE., acompañando copia de la nota que se cita, á fin d e que se sirvan dar

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas
LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados-http://www.diputados.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WRwGPk
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

78

·Cuenta al Congreso goneral para la rcsolncion de 1118 dudas de ley que se consultan.
Dios y Libertad. México, Agosto 27 do 1836.-Joaqtiin de Iturbide.-Exmoe.
Sres. secretarios del Congreso general.

DICTAJ.\,.fEN.
La Comision ha examinado la nota ,lel l\fini!5terio de Justicia, en la qne ee·
inserta una cxposicion <lo los jn<'ct•S de lütrns ,lo esta capital, sobro las dificultatle!! que pulsan en el <·11mpli111iento ,lcl art. 2~, parte 7?, <lo In primera. ley constitucional. Como vió en ella la Co111ision, qn<• los jt11'C'<'S consultaron sobre los mi&mos pm1tos {i la Suprema Corto do ,Jnstici:1, fo p:ireció conveniente pedirá est.e
Tribunal la contestacion que hubiese da,lo; ¡,ero en not-a de ayer, el Sr. D. Juan
Gómez Navarret.e manifiesta, que pada se ha rcsul'lto acereíl de la consulta, por
hallarse todavía en poder del sefior fiscal. Ya entonces la Comision se determinó
á hacer algunas ligeras observaciones, aunque con aquella prl'mura que es consiguiente al poco tiempo 011 que despacha, y t:11 vez co11 fl!]llcl dcsórdcn que es ca-si J1ecesario para seguir 1ma exposicion en que no son muy conexas las ideas, en
que·á cada paso se aglomeran y co11fu11dc11 las especie~, y cn qnc falta la exactitud del raciocinio, tan conveniente aun para la claridad de la misma impugoacion.
Principian los seiíoresjueciS diciendo: qnc en el lenguaje forense es poco exaoto asegurar que J!Or las Teye.~ anteriores 110 eran co11nmes Tos clclito., lle impre11ta. :pe.
ningunos otros podia asegurar~o esto con más propiedad, })Orque se separaban de
los principios comnncs de la, leg islacion criminal, en cuanto al órdC>n de procedimientos, en cuanto á los jueces que debían conocer, en cuanto á las penas que habian do imponerse, y sobre todo, con respecto á la ealificacion de los que en esta
materia debía n 6 no reputarse deliucnentes. La legislaeion comun castiga en cualquier delito al que se 11:,lle culpable; pero la tle imprenta dej:i sin castigo al verdadero autor de un impreso, cnanclo este, por haber presentado la responsiva de
algun infeliz, ft quien tal vez sedujo, no ha hecho otra cosa qnc aüadir un nuevo
eriwen al quo ya ha bia cometido. La legislaeion comnn castiga en cualquier delito
al que á sabiell(las franquea los instrumentos propios para comet,erlo ; pero la de
imprenta en pocos c.1so!> castiga al impresor; sin embargo de qne en casi todos
tiouen mrn c11Jpabili1lad pnnihle. Bn una palabrn,, las leyC>s do impronta, en lo general, solo castigan al que ilió su firma, cuando las comunes castigan siempre al
que aparece culpable.
La Oomision no alcanza cómo un delito qne en nada se asemeja á los COflW•
nes, puiliera. numerarse cutre ellos con propiedad, á menos de qne no se crea que
lo único que 1mede contrap9ne1-s0 á los delitos comunes son losprit•ilegiadosen el
sent,ido que aplican este norubrc los criminaUstns. E llos llaman privi legiados aq~ellos delitos que estaban exentos del rigo1· lle las prneba.s, como el de lesa-majMt&d,
el de hcrejÍ<i y otros en que conforme á los principios ele una jurisprudencia bárb&ra, se aclmitian todos los testigos, á exeepcion del enemigo capital, y en loa que
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bastaban conjeturas ó presunciones para imponer la pena ordinaria; pero si este
es el concepto que han formado los jueces de letras, se equivoca.n , porque es falso que solo el delito privilegiado, en este sentido no sea coinun. Por esto vemos que
en los delitos de cualquier funcionario se distinguen los de oficio y c()?'J~unes, en el
· órden militar los m-ilita,res y connines, y por regla general se distinguen de esta última clase todos aquellos qne no se sujetan á los principios de la legislacion comnn. Baste lo expuesto sobre este punto: pasemos á exarninai· la primera duda
que se propone.
Lo.s jueces ele letras no sal>cn si solo procederán por denuncia ele los fiscales
de imprenta, ó por acusacion, ó de oficio, como se hace en los delitos comunes. La
pregunta misma indica la, res1mesta, pues el articulo constitncional est~bleceque en
to<lo se conce11t11arán conmnes los delitos <le imprenta, menos en c1uinto á l<i i'll1,posicion
de l<is 11enas; luego en ellos ¡>Ofü¡í procederse por <wusacion, por den-uncia,, 6 <le oficio, como se hace en los comunes, sin que la duda en esta parte tenga otro principio que la poca meditncion cou qúe se extendieron esas obsel·vaciones.
Se aflacle en este punto, (JUC los fiscales de imprentit ejerciau cierta policia e1t
esta clase de delitos, qnc es imposilJ](I puedan ejercer lo!'< jueces, y que por otra
parte es muy ojcna 1lc las funciones jutlicinks. La comision ignora cómo estas
especies puedan furnlar mm 1lu1la sohrc la inteligencia del artículo constitucional, mucho mús cnnnclo los mis:11os jueces nsegman, qne en el estado act.ual do
nuest.ra leg-is lncio11 la policía en los delitos comunes est:'t encargatla .á las autoridades políticas. D e aquí rc~ulta darísimamcntc, que si el ::ntlculo cons titucional
ig·t;ala en un todo los delitos de irnprenl:t tt los comunes, deberá ejercerse lapolicía respecto :i los primeros, por las :111toritl:1des politicas. No puede esto ofrecer
otras dificultades que las que contenga en sí mis m:t la ley; pero de ningnu modo
la.s que se figuran sobre s1i iHtcli.1Jrncia.
Lo mismo puede dccir8e rc;:;pecto do la segunda duda r1ne se propone, soliro
si continuad 6 no el fuero cu estos delitos. S i se conceptúan comunes por el artículo constit.ucional, ¡ qué motivo fündndo pue,le prcscntnr,;e para. dudar si se conservan en ellos los fueros privilegiados? },:n cnalquiet· delito luego que se descnbrc
que su autor goza de fuero se <'11trcgn á snsjncccs rcs¡¡ectiYOS con la,$ excepciones
y en los términos qno establecen u ucst,as leyes : nrréglense :í, estas los jneces, y
cesarán los teu1ores que tanto cx,igel':lil sobre que i:;u~ procedimientos se ca.lifiqnen de m·bitrados, compromctiéu<losclcs á cada, p11so con rnsponsnbili(lades.
Duelan cu tercer lngar s i los imprnsorcs, Yc1tüeclorcs y cualquiera otro que
contriuuya :1 la propagacio11 del im1n·cso po<!L-á cnstignr.~e. l!' nuclau esta dncb en
que ni por las leyes de imp1·cuta podía imponerse peua :i lns personas referidas, ni
. tampoco por Jns leyes anteriores ¡Í la clcelmacion de este derecho, porque ellns suponiau ln, prévia licencia para. la impresion, en cuyo caso seri:l, contrario [i todos
los principios castignr á los impresores, velllle(k,rcs, y aun al auto1· mismo. La comision 110 <lcsconoce estas verdades; pero a l mismo tiempo reflexiona que semejantes observaciones son del totlo iuoportnuas par:t fundar nua llwla sobre lct inteligenci.a 1lel artículo co11stitucio1rnl, pues ellas lo 111.ís que podían dcmost.rar es que
ni por las le.yes modernas ni por las antiguas de imprenta pocliau cast,igarse el impresor, &c.; pero de ninguna manera el que no deban castigarse segnu los principios
comunes de legislacion crinúnal, á los que se sujetan estos delitos por ese mismo
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ru·tículo ele que se trata. Esto previene que en los abusos de imprenta se castigue á
to<lo Clquel que seo, cul_i,able en ellos: parn. qne uo quedal'a Iluda alguna sobre su inteligeucia se aiiaüió, 1¡ue asi en esto, como tn to,lo lo demos, debm-icm conceptuarse
conmncs estos delitos; lo que importa tanto como decir: esta culpauili<lacl se calificar{b no pol' las leyes antiguas inaplicables al caso, tampoco por las modernas q ue,
exceptuando al r¡uo firma., libra.u ú todos los U()ll1:1S ele res ponsalJilidad, sino por
las reglas esta!Jl eci1las pal'a lo;; otros delitos.
!'ero se dice, aiu1r¡1w uo en el lu6 ar opor 1'11110, r¡nc el castig:11· al impresor es
concc'tlerle Ulla vcrcladera ccusnra cu los impresos: qnc :1m11111c él frauqnca los
instrumentos propios par:t cometm· el delito, es iu1¡,osiblo desconocer la enorme
diferencia que lwy entre los escrilos y lo;; hecllos; y que en 11i11gu11 país <1cl mundo
donde lrny libertad de impreut.i se cai,t iga ú lodo :1qucl <¡ne pue1le 8er cnlpaule en
estos abusos. Estas i <leas solo :sin·c11 pnra i111¡1t1y,wr el m·/ículo co11:,1;11,cional ens'Í
1nism.o, lo que ¡,arece mny ajeno de lof; s<:üore;; jueces c11a11tlo !Jablan con ese ca.
ráct()r; 1iero anuq11c l:i comision 110 tlcl,ia contc1<f ar á esta, impnguncion, diní de
1iaso, que la cc11sura que parece darse al impresor hacié1iilole rc~ponsable, no es la
qne se opouo (i la lil!crtau 11c imprcntn, pon¡nc no se lia c.,tnblccido ¡1or la autoridad pública, ni es coudieio11 préYi,t p11rn poder imprimir: t•s una cc11s11ra privada
que siempre !Jan ejcn:i<lo todos los iu1prcsore~, ¡,orq11c jamas ~e les lia prohibjdo
el uso <lcl derecho <¡uc tic.nc11 para imp1·imir ó 110 los papclc:; que se les presenten,
ya porque crea u que lús t·o111prowcl cn de algu11a mancn1 1 6 por cualqnic1· otro principio : es la misrua censura ¡,ri\·atl:i qne 1li:1ria111cnle t:jcrce cualquiera, calificando
á un n~étlico, á un ari<':,;auo, &c., ln que S<Jlo iuJiuyc en 11:nunrlo ó no ll:rn1arlo, mas
no en darle 6 quil:ide la facnlta<I. de curar y <'jcrccr s n arte; 11<> modo qne el {mico
resultado tlcl artículo cu esta parte eonstilnciou:11, 1;cr:'t haecr :'t los impresores más
c<wtos, y este <:s uno dP los inotin1s pri11cipalcs do hahcr~(' sancio11:1<lo. Que hay
una. enorme diforenda entre los CSl'l"Íto~ .,· los l1t'c·hos, es una <':<lH'Cie que podia
hacerse servir en apoyo <lel mismo .:rlíenlo r¡nc I rata ,le i111pup;nnr:-<•, <lcsn1u<'cicuuo
una de las razones alc¡p11la~. ¡mes por c:-;:1 1lif'e:·e11c·in di.~miuuy1• l'I arl ículo notablemente la peu:i. á los nu11sos lle Íllll'rcnf n, l'l':-pc<·f o de la ~,;t:il,l<'l'i<l:1 para los delitos
comunes de la misma t•spcci,,. 1- p!lr último, qnc l'll 1ti11g:nn país ele! mmHlo donde
existe la lillcrta<l de i111prc1ita s<· casti¡.;·rn· ií lo.~ cúmplit·cs c u l'>'to.~ delito;;, es un
equivoco de hecho, p11cs lauto en Fr:111L"ia <·01110 l':t ln,!!l:ifl:na ~e l1acc extensiva
en ciertos casos la. rc:-po11sahililla<l :i olr:ts )'<'l'~onas, ~<·g"1111 se hizo 01J;,crn1r Y:ll'ias
veces on la discúsin11 de <•si os pmllo!-, h•yc11do los textos tlc nutores cl:ísicos.
La cn::n-ta. linda q uu ;·e pl'o¡,onc por los sei1tn·C'sjuec<'S de lC'trns cstú-rellucida
{L preguntar, ¡ qn6 p:irlu c¡uetla subsislenf·<\ y rn:íl derogail;i tle la kg:islacion particular 1lo impreuta f ~¡ d artículo se hnhit•rn puc:<to para rcsoh·er c;:;t:i, duda, no
podía tenct· mayor l'larici:1d, ¡,ucs d ici{1ulo:;c en í·l q11c los ddilo,q 1fr i?1111re11ta se conce1,1t11urán CO)u; x,1o:s, ,11e,w~ <'11 c,w,110 <l lfl i111zw:ácio11 ,le fa z1c11a, no es dudoso que
solo en est<i 11arte so dej,t :;ulJ,-istcntc I.L legislacio11.
La quiuta liuda que se ofrece :'t los 1;1•11orcs jueces <le letrns, es sobre el modo
de sustanciar esta clase de juicios. Prcguu lnu si debed u proceder sm1w.ria 6 plena?nente en e llos: si en este seg nudo caso debcr:ín sujct:ir:so á todos los trámites que designa la ley para losjuicios cólllnncs, y si tlollor:í.n prooc<ler coneedieudo los ochenta
dias para. prueba, las restriccionQs en los casos prevenidos en dereoho y los demas
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recursos qno <lilatarian la conclusion· <lo estas cansas. Si se quisicrn. manifcsti1r
que el s! <lo csns pl'<'g1111tas traía nlgunos incom ·t'nienf<'s, nnda tenclria ,lo extraiio;
pero que ~<• trate con estas Psp<•C'ics «le f1111(lal' 1111a 1lwla .,u/Jrc la intcligrncia 1lc le,
ley, c~to ~¡ debo choc:tl' ;Í cualquicl' hom \m, m1·11in11arnc11te l'CflPxi 1·0. Colocados los
<lelitos dcJ mprcnta cu la cfo.,,, tle <'01111t11,·s, es iu,Iispc11sablc q ue se proceda sumaria, 6 plenamente en lo;: ¡>l'i11H·1·os, s,·gun se Jll'UC-c1l0 e n los iwg1111dos; qne el órdeu
ele procNlinlÍe11tos ~c:1 11110 111Ís 1110 e n a1u hos, .\' que :'1 s11 vez Sl' cou c-c<la.11 lo.~ ochenta
días para la Jll'lll'ha, l:ts n•sl ri,·eiu11,·s y t·11all-sq11icrn otros n •c11rsos que t1•11g:\n lugur
en las causa,; t·o1111111c.~. l'or últ irno, para po11'1crar la.,; g ran-.,; ,lific 11ltadcs que deben pulsarst• t·n d l~t•rdl'io lit•! artí,·11!0 se dice, q11e ,le.,;trni<las las a ct11ales leyes
<lo imprc11ta necesitarían los jncccs ut:UITir {L las a11tiguas, tle las que no puetleu
aplicarse {1 esto,; <lelitos las expe,lidas pal'a el caso lle que cu un impreso se encontraran cspcci<•s co11trarias :t l;t nwrnl ¡,t'1hlica ó di1·igidas al trastorno del órden,
porqno solo era n :spo11sal,Ie u1 j1u•z de imprenta <¡11(1 con<'e<lió la licencia. para la
imprcsio11, s<•g-1111 los principios qno n :g-ian en aqnclla época. Que tampoco pueden
aplicarsn las lt-.r,·s sobre libelu.~ ji1111osos (, infamatorios, (•ntrc otras razon es, porquo
esas leyes s11¡,011ian qnl' los lihc los !'ra11 rnauuscritos y furti1·a su eircnlacion, cuand o el artíC'nl<> t·on,,t il 1wional se contrae a l caso tkl a\Jn80 que se baga por medio do
la prc11sa; y l'll nna p:ila l,ra, <¡n\l habiéndo,;o dictad o :u¡ncllas leyes cuando no babia libcrta1l do illlpn•nta, s1•1'ia im posiblo sn aplicaeion tlcspues do haberse sancionado este 1lcrrdo. La l'Olllision dl'ja {1 un lado la inexactitud de algunas <lo estas
observaein1H•s; ¡>l' l'O sí, no 1n1c1le menos d e 11oúu· su iuopOl'lunid nd, por los miMnos
principios que li:1 im\iC':Hlo a11ll•,;. :--u¡,ong:uuos q ne las leyes antiguas relativa,~ á
la impr<•11ta 110 son aplieahlt-s:Í los ahnsos que boy puedan comolersoporcstorucdio.
¡ Resulta de m¡n í qnn 1w plll'1le11 apli<"arse los )ll'i11cipi o.~ comunes do lcg-isladon
criminal, prindpivs c¡nn ,lirigen {~ l,,s 111ismns jni.!ces 011 otros de lit-0s para los <1110
no existen lt:y¡•s l'"i'l'cialcs ! , \' no u.,; cs lo lu mismo qnu preriono e l mt íe ulo const itucional estahlecic111lu c¡ne estos clclito.i se conce ptúe 11 rn un tocio cm1t::o-;sf
l't•ro st• tc-11H· qnc 1k t·., a snnrto o!Jrc n los j110<:l's ar\Jitrariamcutc, <¡ne es lit mayor <·alam id11d !I l'i y/n11,·11. ti,·/ 11ui., fu ,1rs lu dc.~únfr n para los pueblos. Dos cosa., lijan
la att•ntiun l'n csla parle : la prime ra, qno la ob.,orYacion es inoportnna, porqno
lo m:ís /Jlll' se· tons,·g-11iria r·o11 ella ('s ,'1111111rnwr l'I articulo co,,stitucio1111/ en -~ Í mismo;
y la sc·g111ula, que Sl' apar,·111(>11 tant os to11Hn·es de que haya a lg nn:t arbitrilril•datl
en estos ,Ielito,, t·1u11Hlo ni11g-1111a i111prcsio11 h·s hat·c ;Í lo~ mi.,1110.i jueces l:i ahsolnt:i co11 que ¡>1·ntl'11l-11 en los <ll'mas. E11 ol día easi todas la;; penas son aruitrarias,
porqne 11otsl(111 en uso la mayoq,art e de las <'stablct·itlasen el código de las Partitlas :
tampoco las qno t•stahlcdcí la ]/ecnpilaciu11 ,lu Castilla; y t'Xn•pt·na1HlO alg-unas do
las que i1111n1siero11 <·<'·1l11las ,I' pra,:.:-111:íti1·as posl t:ritll'l's, casi 110 hay otr;1.q110 se :1pliq110 en t<Hlo sn rigor. E11 l'SIB par! icnl:11· 1111iz:í. c xp0111•. 11u·11os {1 prni:,•1limil'11tos arbi trarios el artícnlo constil11C'io11al q1m las It-~·c., t·m1111m•s, pnrc¡ nv tija d m:hi11111m do
las pena.<; e u los d elitos ,Le i111p1·<·11ta, ,. iiulic·a (·1 g·.: m•ro ,k las qlll' S\' 11;111 ti c aplicar. E11 c nanto :'t. los princ-ipios q1w ckban dil'igir :d ,iuvz p:11·:1 l':ililic·m q11 it'·11 t's el
c6mpli<'e, cn:'tl es ('1 gT11c lo de ,·rn11plil'i1l;11l, S:l'., la lt·;:-isla(·io111•01111111 da l11µ::1r :í la
nrbitraricd :ul, J>Ol'IJIIO solo p1u,dt•11 l'sta\Jlct·••rs,• rl'g-l:1s ¡.{l'll\'l'alt•s l'II ,·sta 111alt-ria,
así colllO cna11do sn [ rala de il1tlicar {~ los jlll'l'l''> los 111l'dios de an•ri¡p1:1r l'1 tlelito,
porque estos Yariau sl'gn11 !ns dirorsas circuus ltrn<·ia~ de lo:, tasos: l''> pur lo 1ubwo
DERECHO 1•0DL!CO.-T0"0 IIJ.-11.
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iudnrlable que orclinariamente se procede en las ca.usas comunes por principios
generales y 110 por <lfaposieiones particulares. No por esto so croa quo nos opoile1,nos {t qno se evite aun esa arbitrariedad eu materias <le imprenta: por el contrario, deseamos que de tal modo sel'eglamente el uso de ella, c¡no los jueces no tengan "en cuanto sea posil>le" que d:tr otros pasos qne los <¡no se les hayan marcado
cx1wcsamente en la ley; pero sí deui111os l1accr estas in1licaciones, pnra que se entienda que ruientrns tanto se hace ese arreglo, los jueces pueden y han 1lcl>ido
1>rocetler conformo {t los principios do legislacion coruu11, sin qno cu esto haya otro
·
erulmrnzo que el mismo 6 menor que se prc,-enta e11 otros delitos.
Por est:1s obsorYnciones la comision collclnye piclieutlo al Congreso se sirva
aprol>ar las ílos proposiciones que 1n·cscnfa 1'011 el c-ar,íder de cconúruica,;:
Primera. Se prcYemh.í, al (:lol,icrno, i11:<1'rt.i11dol0 c:ste dict,írncn, r¡uo usando
de los medios que cstéu c11 s11s nJ1'i1Jncio1ic.~, !r:1g,i c-11111plir c·x:1ctamc11te lo dispuesto
en la 1inrte Y.ll, m-t. 2? <le hi pi-imcm ley eo11sf itnciou.1I.
Segnn<h. Se pasnr{i este cxpcllicuto ;í. l,1 comi8i0n ele lihcrtntl de imprenta,
para que forme el proyecto de ley sobre el uso <le l'SC clc•rN:11<,, con finjcciou {i la
base co11stitucionrrl.
Sala de comisiones. l\[éxico, :?-! de Scti<'m hre ,lo J f/.::v.-T,rglc. - 1"ale¡¡ti11.-

Cue-i:as.-Pacheco.-An~orena.
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S E G .UNDA l-=> A RTE. 11

PROYECTO DE RE~0RMA
1

DE LAS

HUt l.\U() l'(.llt 1.(1':i I:WJ\"lt,l'VS
Dt: 1,A CJ )flSJO~ ESFECU.L

~·oynr..11).\

l"vl~ L.\ c.i.:'11.\R.-\ IIE IHl·Cnoos:, 1'.\R,\ F.:-iU:~DER ES r.sn: A~IJ:sro,

Y LEIDO E~ LA ~·E~ló ~ 1.tr.

30

l>t: ,Jl:SlO VEL l'lt:ESEI\TE ARO.

Desde el momento en que, por la hou1la1l 1lc la C:ín1arn, tnvimos el honor de
ser n om!Jrados, para formar la comL~inn, fJll<: lia lle ente1Hlt·r <·11 las rcforrnas de las
leyes co11sti[ueio11ales, nos scntinw,; ago!Ji:idos por l'l pt•so de mta earg:1, cura enorm idad i:;oln·1•1111ja sin 111c1li,la ,¡ 11u1•sl ras 11t1biles fuerzas. Hablamos con la franqueza. do hom!Jrcs de l>ic11. 1'1,r m:\s q 11e n10,, 11t1it'ra c1:g:1r el nmor propio, couoccmos
b asta d611cle so c·:x(ie11<ll'n los lí111itcs 1lo 1111cstra l':tpacitl:Hl, y fJUe so lialla reducida á nn drculo muy pcq11cfio, t!m1tw 1ll'l cual no tic11eH cabida la ha!Jilidad y el
sa!Jer, h~ prcvision y e l tino <¡uo so n1·er,;il:rn, para c111·.mg·:11-so 110 nnn cmprl'sa tan
ardua. l'or mú:; de 1111a Ycz 110s dcci1lió este co11,·L·1wiiuicn(o ú rcnu11ciar la cornisio11, y 11c1lir 1iuc l:t ohm so coufiasc :í. manos 111¡\s üic:stras y acrcLlitatlas; mas reconociendo 1:L in11(ilid:11l de l:itcnhtliva, y <JttO acaso serviría (nücameutc, para que
se calificase de una, afcutacion ridícula, nos rcJ-:iguarnos {t ofrecer á -n ncstros comp atriotas uuo lle los mayores sacrific;ios, cual es, el 1lc damos en espcct:ícnlo, poniendo á discusiou cu tiempo de revueltas nucslm ropntaciou propia..
t. Esta parte con tiene diversos p royectos do Constitncion y muttitnd de iniclRtívns que revelan et
sentir de '"'est,·o• publi01sta& sobre varios puntos do derecho con•füucionol, que o.~Wo unos s in resolvorse todnvfa y otros que acaso deben reformarse en el sentido do las ideas omltidM on unos o en otros.
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Pero no era este el único obstáculo que teniamos que vencer. Pasados los
días de vacilacion, eutramos en materia, y á ¡)oco andar, trope1.amos con el embarazo, ele qne la eomision 110 podía emitir sn dicf.funen sin préYia iniciativa, que
fijase los puntos ele reforma, y sin que se oyese sobro ella :í las Juntas departamentales. La clcclru·ncion hcclrn, por el Snprcmo Poder Conservador á !> ele No-viembre tlelaiio próx.imopnsado, aunqnc pnsoal Congreso en libertad para proceder
{t la rofornm' ele l:ts leyes fnndamcuta.les, exigió <¡ne esto so vcrificnra con las for:
malidaclcs y roqnisitos, qne est:iulccen ellns mismas, y numerándose entre estos,
los dos qne van indicados, no estaba cu el arbitrio do la cornision, saltar esa barrera, y presentar dictámcn alg·nno, sin exponerlo al vicio ele nnli<la<l. .
Sin embargo, unjo do est,o respecto no ora entonces mny desagradable nuestra posicion, por cna,nt-0 comem:nuan {i l'enir nlg·nnas iniciati1·as de las Juntas dep(l;rtmnentales, y ora natural agu:mlar, que lh::gascn otms mucuas, cuya reunion,
no solo diese li eonocer las ideas que <lominar:111 racionalmP11tc en los Departamentos sobre asunto tan grave, sino que minis trase urntorial suficiente, para la
reclaccion de un p lan combinado, que Jlonnra, basta dnnde aleau:rnscu nuestras
fuerzas, la cspectacion de los puculos. Mas el tiempo trascnrric',, burlando nuestras esperanzas, y advirtiendo que se increpaba á las C:í1uarns, cnlpfo<lolas de morosidad, á la vez que no teníamos en nuestro podcir otrns i11iciath·ns, que las de
Sonora, Nuevo-Loou y Tama.ulipas, u11a sobre cc8nciou del Potl,·r Conservador, y
las <lemas sobre unos articulos aisln<los, rcla1iYo;; [i la atl111i11istmcion particular
ele aquellos Departamentos, nos vimos es trochmloi- :'t salir del compromiso, por la
única puerí.!, que franqueaba nuestra posi uili tia d lega 1, aun q no ,¡ 11 uestro juicio no
fuera la más conveniente, á, saber: dejar {i nn la<lo el car;íctcr que tienen las co-misioues por el Reglamento interior, ó iniciar pen· noso!To:-s 1.11i~ruos un plan do reforma-, en uso do las prnrogativa-s que, como {t Dipntnclo~, nos concede la tercera
ley constitucional.
Resolvimos, pues, emprender la obra, annqnc sobrcco¡::-i1lns de gran temor,
porque prescincliondo ya <le nuestra incapacidacl, y !le las clilic11!1":1<lPS que el asunto
ofrece por sí solo, ¡quién pocu:ájactarse, de qnc constitnil':'~ uicn ú, la Hepública,
en medio ele la division de opiniones, do los gritos ele los pa1·! ielos, y lo qnc es peor,
eu.11-udo amenaza descargará. cada, i.ustanto la tcmpl'Slad y v{>rtigo 1le las pasionesT Basta la consideracion, de que en treü1h~ a11os de clc.~a~!l·e,;;, ning-nu sistema
de los adoptados ha poclfdo .fijar la suerte do la ltcptÍulicn, para <111e so arredre y
confnncla el hombre más auda.z é inteligente. ::'liil \·cc1•s nos ha c:strcmeeido el recuerdo <le los sucesos pasados, y el riesgo do a.iuucntar con um•s tros dcsn<'icrtos
los combustibles ele la. revoluciou; y amargados por el clolol' tlo \·e1· frnslrfülas t:mtas esperanzas concebidas fundadamente en lois fclic<.'s clias de la indepcndcncin,,
volviamos á nuestro primer estado de vacila.cion, y en a lg;unos momentos casi nos
decidimos, á abandonar un trabajo quo nos parecía inútil y anu peligroso. Mas
al fin, recordando nuestro deber, tuvimos qnc separar la vi:sta 1lc olüctos tan desagradables, y persuadidos de que no nos auaudouari:t b 111auo omuipotoutc, que
ha librado á la Naciou de otras mayores desgracias, la i11Yocamos sin hipocresía,
y puestos con verdad bajo sus divinos auspicios, prosegnimos y tormiua.mos el proyecto, que hoy tenemos el honor de presentar {i la C;í,ma.ra.
No se piense hallar en él ideas originales, ni combinaciones sutiles é inge-
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niosas. De uu siglo á esta parte casi se han agotado las teorfas on materia tle constituciones, y nunca ha s-i<lo su orig-i11ali<la<l, l1i q1w les lut dado Ji1er::a, sino su conveniente a11l-icacion á las circ1111s1<i11cias ele los J>afaes en q11e han reg-i<lo. TraMndose, pnes, de r1:for-mar la <le .Diéx·ic;o s<wdonacla en JSJC, ora tle nuestro primer
deber, investigar por los resultados clo su aplicacio11, sus ventajas y nulidades, y
si mediaute ella po1liau sor 6 no satisfccl1as las necesidades de los pueblos. A.lgunos conoci111io11tos minbt1·abau sohro esto punto los sucesos, <lo que hemos sido
testigos lH'Csc11ciah-s; pero colllo las lt•yc~ con~lit11cio11alos no han sido planteadas
en totla su plonil wl, 11i se han n•cihi<lo los 1lalos oficiales (]ue aguardábamos, para formm· itll'a co1upleta tle lo <¡110 la experiencia l1aya dado .'.i couoccr en los Departamentos, 1Jos at111·i111os :í las noticias c¡uo tcuiaiuos, y ,¡uo pudimos adquirir
do buen orígcn por nosotros 11tis111os, y par:L 110 cxpo11cmos ÍL extraviar camino,
nos pl'opusimos co111bi11ar, c11 c11a11!0 fucm posible estas tres bases, <¡uc sentamos
como nornut <le m1cslra,; o¡w_rac·ioucs: as1·glll'ar las garcrntfrcs inclh'idualcs, objeto
primario de tuda asodaf'iou políl irn: ,•_¡·pnlila r y robusil'ccr l<t <tccion del Gobierno Su1rre1110, para co11sen·m· la 1111i<lacl 11aeio11al, y ,lar i111¡mlso á toclos los ramos de la
adruinistracion púhlic-a: d,jar ,·n ('((dci u1w ,fo tus .1J.-parta111r11tos i:7 pocler suficieitte,
pa,ra q11e s11 dgi1111·11 interior y <'i dc·s</J"rullu de su prospcridail no r11cue11tren embarazo.
Hemos tlicho, (]UO 110s prop1tsi1110s co1111Ji11ar estas bases cnc11a11tofuera7>osible, porque no lo es, arnalg:unarlas, por decirlo as!, ó lta.cel'ias entrar cu la composicion de un todo, sin ,¡no lrL una 111c11oscal>e algun tanto la c.xtcnsion de la otra.
Si os cierto, quo los i11di1·idnos particulares no pueden gozar do sus derechos, sino
retmiéndosc cu ,;ocicdad bajo la vigilancia y protoccion de un gobierno, es preciso que se dc,;proll(lau tlc parto do esos derechos y los depositen en sus gobernantes: si es cierto, que estos no pueden desde el centro, satisfacer con oportllllidad
y eficacia. todas y cada nna do las neccsida.dcslos de D epartamentos, os preciso que
se deposite en las antoritlades de estos, parte del poder do aquellos, hasta donde
Laste, para obrar el bien; y si por último es cierto, que se debo conservar la unidad 1Jacio11al, é impedir los males, quo pueden causar las arbitraifodades 6 desacicl'tos de las autoridades de los mismos De11artammtos, es tambicn i11dispe11sabfo,
q11c; es/o$ se <le.~prcfül<t111 como los i11di1tiduos, de 11arte 1le las lll"C/.c11sio1ws q11e p1mla11
te11er, q1rn rt'co110:ccm en el Podtfr Supremo hi fa cultwl ele re/'er sus actos, y presten
obcdi,·ncia á sl!S resoluciones. Desviarse do ost~1s ideas, priucipalmeute cu las circu11sla11cias actuales, nos pat'cce que os obstinarse en los extremos, obrar como
partidarios y no corno patriotas, y prctcmlor que los pueblos 6 sus gobicmo:s se
alimo11tc11 ele ilusiones, mús bien que de rcalicladcs.
N oso1 ros 1w p11<li111os resistir fL cistc co111·c11cim"iouto, y para caminar en órdcn,
y 110 cxtl'a1·iar el rumbo r¡ne nos pro¡msiruos seguir, conYcniu1os pri111cramo11!-0,
en JIO hacct· :'. la C:ímara proposiciones aisladas de reforma, que inicia11tlo m 1:i ley,
con1put·s1a. de partos incohcrc11tcs {L manera ,Je índice cxpurgatorit?, cansase embrollo y co11fu:sio11 011 materia. tan ardua y 1lulicatla; siuo (]llO adoptamos el modio
de prcsc111ar 1111 Cú<ligo casi coniploto, en el .; 11111 aparccie:sen li la Yl'Z los nrticulos 1.:utcra111c11!c mt0vos, los modificados, y lo:s que 110 sufrieran :1ltt•r:1cio11. Es 1kcir, ,¡no aum¡no 1111cstro proyecto com¡n·o11:1C' 1111:i Co11stitm:io11, es/u 1w c·s 1111crn,
sino lci exi~tc11te refur11uidci Je mui maucra, q11c 'IIOSotros 1101wrtlifra111vs dv l'isla, é
hiciéramos 1J(llp<tr ú wi g;1pe ele ojo, lci tm11011Ílt y corrcs11oudeuci1i ele ·1rnas Jilll'lvs coi~
0
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otras. Tmnpoco hemos ndoptado el método qno siguió el Congreso del aiío de 1836.
Este so lt:1116 en ci rcnnstaudas, que Jo cstrccl.Jaron á publiciu· separadamente, primero las bases eo11stit11ciouale:;, y dcs1mcs las siete leyes <¡ne forman el Código_
vigcutc, y cual,¡uic•m co11occ Iris 1lif1c111lndes ,pie esto debe ofrecer, tanto en lad.iscusion, corno e11 la ¡míctica y aplic,1cio11 do resolucio11cs parciales. A efecto de evi-

tarlns, 110s ha p:nceido in:í,; co11w11ic11tc, formar nu to,lo de las hasos y leyes~
foridas, y dividirlo pnra rn:1yor claridad c11 títnlos, scccioues y artículos, colocando
cu 1wa sola serio la nwueraciou do estos ítllimos.
Hu e l tít,ulo priuiero ;1grega111os un art ícnlo, 1¡11e ex1,lka con generalidad, cuál
es el 'l'crritol'io de lu. Re111íblic((, ¡mes amH¡nc 110 sen dal,le hoy prefijar cou exactitud todos sus lími.les, nos parc<'ió Mil d1•sig11:wlo <le la manera posible, á fin de
preocupar alguuas cnestioucs, que y:i se han suscitatlo, y que podrinn acalorarse
en lo sucesh·o. ,\1 tocar esta materia <'n otro artículo, c¡uc cliYitlc la Hepública en
Departamentos, IJhtl'itos y l'arli<los, quisimos tambie11 proponer la rcduccion del
11ÚJ11c1·0 de los primeros, y nos inclinaban á ello las Jificult:ulcs 1¡11e so han pulsado coustaulemcntc tlestle el tiempo tic! régi111e11 fc1lcrati\·o para proveer con buen
éxito :í cmla 1wa de esas dema1·caciom.-s do to<las las a11loridfüles y empicados, que
les son propias. Mas te111ie111lo proceder sin <latos bnstanlc,;, y sin la audiencia de
los iuterosados, 01ui!imos por a.hora i11idar esta rcfonua, y 110s limitamos á indicarla, para que las Juntas Departamentales la 1·xami11c11, cou.~111tlrntlo á su.s verdaderos intereses, y propongan por sn parte las cine t•11 su concepto tlc bau hacerse
sobre este punto, y el mo1lo tlc realizarlas.
Otro articulo iutrodnjimos en ,Uclto tít11lo, y es <:l que establece l<i abolicio1t df
la esclarvit1ul, como cousecnencia uec(•saria de los derechos de liberl<ul ¿ igualdad
ante la ley, que deben coustit 11ir la coudiciou gcucrnl de cuantos pisen ol Territorio de la Hepúl.Jlica. Tenemos el concepto, de que la esclarit111l en cualquiera pafs
tlel mundo es w1 mal de mayor extcnsion y de m:ís alta importaucia, de lo queparece ordiuariamcutc: es nn mal <JltC, como tlico un e$critor modcruo, se introduce
furtivamente: que al pronto apouas se columbra en medio tlc los abusos de la autoridad: que so plantea al principio, corno uu gér11Jc11 111aldt>ci1lo, eu algun punro
oscuro por un ill(lividuo, cuyo uombr~ u o consernt la J1istorin; pcrn que se nutre
luego por si núsmo, se extiende siu csfucr7.os, y creciendo 11nturalmcutejunto con
la sociedad que lt: ha rccibillo, uo solameute c11dlecc .í la raza l1111na11a, y apaga
eu ella los senti1uicutos de piedad y tlc bc11cficc11eia, sino f(lle confü11tliernlo.Ia idea
de la esclavitud con la tlel trabajo, degrada á ci;fl' cu \ '1),: de homa1fo; lo all"ja de
todos los que 110 YiYcu CH s1•n·i,Ju1ubre; sofoca e11 t•stos ~n acti1·i1lad ó i11tclige11eia; y embaraza los progresos y uie11est:n de la C<•m11ui1!.ul c11fcra. Los ~jemplos
que ofrecen los B:stados del Ohio y de Kcnt ncki en la Amérien 1ld :Xorto, bnst.'1.·
riau para escribir 1111a <lisertacion <'11 favor <le estas n•nladc~, r mm pma ascutar,
que el mal icrril,lc ()no aniaga el potTenir de los }:st·ados-l'nitlo;;, 11acc cldapresenci<t lle los esclai:os en su /l'rritorio. l'or tort 11ua cu nuestro país1·slcí al)()lidocl tr1ífico
tle aquellos por 1111a lcy particul,11'; mns como el mal sea. tau graYc por la rnagnitncl
ele los pmjnicios •1uc causa, 110 solo á la 1110ml, sino (1 la JH'0spcritlml JHíulit-n,.iuzgamos que debe darsoát•sn resol m·iou mayor ensanche y es tiibilidatl, y que la proseripcion absoluta tle la eselaYitml no parccer,t extmiia en uua Coustituciou, que reconoce como dogmas la libcrttul i iyualtla<l <le todos los habitantes tic la República.
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El t.Hnlo 2? es á nuestro modo de ver, la acta de condiciones, bajo las cuales
formamos esta sociedad en que vivimos. En él se designan los derechos y obligacione., de lo.~ me.t-icm1os, los que son anexos á la ci11dadan fo,, y 1os que cor-responde1~ á
,los rxtrai¡jeros que se int-roducen legalmente {~_nuestro pais; y era consiguiente,
que est(, punto nos mereciera una particular atenciou. Ante todas cosas procuramos cx¡Ílit-ar con exactitud la caridad <le mexicano 1>1»' nacimiento, y nos pareció
jnsto <'Ompn~wl<'r enl re los ele c.~t·a clase á to<lns aquellas personas, que 6 tuvieron
su origen Pl1 1<•ni1orin q11c foé <le la República, y <lespucs han permanecido entre
nosotro!<, tí q11c hahit•11tlo 11acido en otra parte, existían en México al tiempo de
bn<'<'l' s11 i11ilt-p<>rnkncia, prestaron servicios á ella, y continuaron rcsidiemlo aquí.
En c11a11(n .í la t•m1111erndon de los <lerccltos llel mexka110, escogimos los más principnlt•s, como lo hic-ic rnn los lcgi:sladores do 1836; mas advirtiendo, que algunos
so hnllnb:111 clispersos ru la. <111i11tn ley constitucional, los refundimos en una sola
seccion, onlen.í111lolos ele ma11cm, r¡no so p<1rcibiese bien, cnúlcs son lns bases en
que han do tlc~('ansnr la;: 9arn11tías fotlil'iduale.~de lo., a.,ociaclos. Tambien hicimos
en nq11c·llas nlg·1111:1s reformas s11sta11c-inle;:, como ftté entre otrns, tic que no hablamo:- por c•Yil:n· fastidio, la qnc estaulccc los requisitos 11cc1'.wrios pnra proceder{~
la 1irisio11 !J <Í la simp/,, dd1·1wio11 1fr 11n rro. En luis artlrnlos .¡3 y 4 ~dela dtatla le~•
(¡uint:i, se r<•quiern ¡,arad primero ,le cliclms procctlimi<"ntos, 1¡110 resulte do la snmnria :ilgnn 1110/il'o 6 i11tlicio s11jicic11t,•, 11am creer, que tal 1u,rso11a ha comcticlo 1m
hecho criminal, y Cjlll' parad scgmulo basto algm1a1irr.s1111cion l1'ftªl 6 sospecha/1111,dada, que i11di1w al jw·.:; co11/ra, p1Tso11a !J 11or clrlito tll'lcrmi11a1lo. Si, )llll'S, la 80.,pecha,Ju111lcul11, 110 e~ m.ís que 1111 i11<licio; si esta y la prc.rn11cion frr111I sou 1111 motil-o;
·y si creer t•n ,·irl1ul clt• ellos, que tal perso11<i lm c1Jmctid1J 1111 h('cho crimi11al, no es
más r¡nc i11di1111rs1•, en \'i1tml dl' cllu.,, co11/ra pr.r.,011a !/ por cl,·lito tletcr111ill(11lo, parece que se exigen unos 111is11u,,; n•1¡11i:,;ito,:, para prot'cclt•r .í la prbion y :'t la simple detcucion, 6 que fL lo mt·uo.~ se coufunelcn. )l.ís: .~i la 11n·s1111cion legal no es
otra cosa, que la 21rt·.rn1wion tlc l11·rl'dw, que hace plena ¡n·ouanza enjuicio, resulta.
entonces, que se exigen mt•jorcs elato,; y 111.ís robusto,; parn la simple dcteucion,
' que para la. prision formal; lo c:11al si hil'll no p11ctlc 11i tlebe conrebi1·:::e, qnc cupo
'en la mente del lcg-isladol', lll't't·sila ('X)'lit'at-st• t•n tér111iuos, que 110 ofrt·zca eludas
y dificultades cu la prúctit-a. <.:tm 1·ste 1111 ¡,ro¡,011t'll!\1s, 1¡11c ¡mm J;~ aprclu•n,;ion y
simple tletencion baste c11alq11icr 1111lfrio 1:011/m d reo, por d cual se pr1•s11111a, t¡ne
ha cometido, 6 intc11h1lm cometer al¡;1111 ,lclito; y que para tkrlarnrlo forrn:ilmcnte preso, sea indispcusahk, qul' la inforuiatio11 s11rn:11fa miuistrn contra. el mismo
una senri1il1:1m 11r1(('bc1 11or lo 1111'110s. J•:n li11, rt•,;pccto ele lo,; dcrcclws y olilignciones
'de los ciucladauos y cxtrnnjt•ros, nos pareció Íllil 1ktcrmi11arlos cou la, mayor pre. cisio11 y claridad, priocipal111c11te lmuJ;mclo <le los sc~.nmclos, por cuanto Yernos con
dolor <¡ne se va haciendo como du m0<la, dirigir rcclamaciont•s y amngos {i nuestro Gobieruo hasta por los snct•~os 111:í,; fríyolos, y 110 queremos que !ns dificultades crezcan ¡,orlas dwlus <¡uc ofrezca un arlic11lo co11:,titucio11:il, pues deseamos
'sinceramente la 1•az y bncua i11tcligt•11cia con las dt•ma:s 11acioncs.
En la pmte relalini {i la organizaciou y ejercicio del rotler Legisla.tiYo, proponemos do unevo en el titulo :3\' alguu <ttcmento en el m1111ero 1le Diputados y Senadores, con el fin de rcnuir mayores luces, é impedir, eu cuanto sea posible, la
i.educcion y el predominio de unos respecto de los <lemas en una misma Oámam;
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y para que no falten en el Senado los conocimientos locales d e cada pepartamen.
to, y de Jo que pueda 6 110 convenir {L sus intereses, niind imol! qnc los Senadoru u
elijan directamc11te 1101· Ta.~ Juntas Dc1mrta111e11l<tles respectirns, tománrlofos de entro nqnt'llai<; personas qne adcru;'is de reunfr las calicla,ks <111e lioy se exigen por
las leyes fnndmncntalcs, seau vecinos 6 natmales del 1>cpm·tmnrn1to, donde se vel'ifü¡ue In. cleccio11. Ta111uic11 11roponemos, que las tle Diput{((lo.~ !/ Snuulorcs se hay<m en a.i1os dfrrrsos, para qne por este arbitrio, y me(lia11te la re110\·af'io11 parcial
de ambas Cáman1s, se impicla, que una faccion oo apodere ,le la urayoría de una
y otra.
Eu cnanto {L las .~csio11cs 1lcl Co11grtso, Cl'C<'lllOS útil, <¡tw C'.<tl' ¡111<:cla 11rorogM
las tJrdi11arias ,lcl 11rimcr 1wrío11o, sin 11rc1·.~i1l{((l 1lc 11c111nlo 1lt-l {;o11i1·r110, y que tambie11 tenga la o'/J1iyacion iTc lwcfrlo, cua 111/0 el l're.1itl1·11ft- 11c la R,p,íblira .~,; lo pida,
de acuerdo co11 s11 Co11.wjo. La misma fücultall y ouligat·icJ11 porn·nw.s 1•11 la Diputacion P cr1111111c11/1', ¡,ara conYocar á st~<sioncs e:-.:traorcli11aria~, ¡11,1·,¡11<• la11to en este caso co1110 011 el anterior, JIO se pnecle prcsm11ir, <Jlll' el <:ohicnw y d Consejo
pidan la pr6rog-a siu caus,L grave, ui que el OongT('SO 6 la Di¡111tado11 Pcmianente decreten por sí uno (t otro, sin que haya una positil·a mgP11ria, ¡,ncs el hastío
que produce en los Diputados y Scnadorc/! la perrnancnc-ia en 1111 t ra h:ijo, que carece <le atractivos, presta una gnrnntia b astante, de que solo se n'tmfrán, cuando
la necesidad los llame. Fuera de que el simple hecho de la rcnn ion 1·11 nada puecle daúar al bien <le la República, por cuanto ella no p1fra al ( '011¡.:Teso, de la ¡¡.
uertad de aprol>ar ó reprol.>ar los proyectos que se le prcscnt<'11, ni al G11uiernode
}a que tiene, para devolver aou observáciones los que le }l:lfCZ('/111 P<'•:in<liciales.
Otra innovaciou hicimos.en esta materia, y fué la de snprimir la rnlidad iTe impro'Viso, q11e req1tiere la tercera ley w11stit·ucio-11al para que se trate alg1111 neyocio, que no
corresponda al segmulo pcrfoclo de sesio11e3, ó 110 se11 <le los se1i11l{((lo.• par11 la.• c:rtra01di11((J)'ias y prorog(((las. Muchas veces ha sucedido y 1mcd c Sll<"Cclcr, <¡ne el despa.
cho do un asunto sea urgente y e1<tc carezca de nqul'lla calida,l, y t'II t:11 evento
se pone al Congreso cu la peligrosa altcrnath·a clo infrin¡;ir la ( 'nn~t itueion, ó de
privar lÍ fa República de 1111 uicu. l'or Jo mismo solo C'xigi111os para ,•sos casos, q11i
el negocio sea 11rg<'11te ,íj11idó de <1111'/Jas Cú11111r11.~, y 110 tlam o., al (;,.¡,¡, r110 Jl«Tl8 e11
esta calificacio11, ya porque uos pan•c:c 1<11fldt•11k la trnl,a propu<-.~ta, ro1110 porque
puede llegar la ocai-io11, c11 que se hallt'n l'011trap11estas las opi11ioncs ,ld ministerio cou los objetos do alguna JUc<licla b(~11(-lk:1, y al li11 <¡nc•<la si,•mpn• al Ejccuti•
\·o, como dijimos ;111le!<, la fo('ttlta<l Ul' hn('er la~ obsc·1·,·,1l'i,m<•s, qm' ..~lime justas.
1':11 el método cstablcci<lo por la tercera lc.r 1·011~!it111:io11al para la /ormncion
tlc las leyl'.~, nos hu hceho palpar la cxpcrie11cia (!os i11e1>11n•11h·u!l's, (]lle 11:tmaron
uucstra ntcnC'io11. El pri111<·1·0 cousi:sft•, t'U que n•duc·iclo PI S\'11:11h, .í u~:n· <le la simple fórmula ele 11¡1ro'/Jw1o ó r111rolmilo, al-n ,ur los acuac/os tic la otra (',ímara, 11op11rr
lle (((lfoio1111rlos lli 111uc/ijirnrlo.~; y alllllJllC csl.í pn'H'JlÍllo, IJIII' l'll "' S('~'llll()Ocnso,
se devuelva.u con cxtrncto ele la dise11sio11, ui llicmpre puede l'Xtl'111ler1<e esta con
e::rnctitu<l, u i es Sl'gnro, que las illPas Ycrtidas en ella sean las q111' l1:1ya11 o!Jlign•
do á la run.yoría, {L Yolar en tal 6 cual .~cnti<lo. El segundo<'$, <JIH' aproba<lo nn
acuer<lo cu parto y rrptol.mdo en ol ra, si la Cáurnra de Diputados 110 i11~istc en él,
tiene la necesidad de voh"Cr á W$CUtir y votar sobre todas y c.·ula una <le ellas, en
lo cual se pierde mucho tiempo sin utilidad, principalmente tratándose de inicia•
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iivas, que comprendan nu gran número de artículos. Para obviar, pues, los dos
inconvenientes 11ropo11emos, que aunque el Senado tenga solo el carácter de éámara revisora, pueda adicionar y modificcw los acuerdos de la otra, y que e,~ el cqso de
no i ns·i stir esta en los 111is111os, se limite á exa111i11ar los artículos, que se lwymi t1dioio1«uio 6 111odif~o e1i la r ei:ision, 6 que se adicionen y modifiqium de 1mevo. Esto
deberá ta.wliien practicarse, cunudo el President.e de la Repúlilica devuelva algu~
proyecto con obsert·C1cio11es, pol'(1ue militan iguales apoyos respecto de ellas.
Además de lo expuesto cousnltmuos, que el Congreso reasuma algunas facultades, que se le quitaron por lii terccm l1·y ca11$lituciomcl, tales como las d.e abrirpuerto3, establecer aduanas, ,ie<,ri:tar los arcrnc..tes de comercio, y .o,mccder indultos á los
"6linc11c11tes. Tollas estas s011 ,le 1wtarfodatl propias dd J>odcr Legislativo, y la última, depositada cowo está Loy en el Uoliicrno, solo ha servido, para dai: un nuevo quehacer á los triliu11alt1s, ante quienes se ejecutorian las scnteucias; abrumar
á la Corte d;J Ju.stida y al Cou~ejo cou la Dlnllitud de causas, que les vienen de
t.odas partes cou pedimeutos de i11d11lto; y abrir c1i s11111a u1ut c1Ulrta i11stc111cia /Jll
loa juicios, con dmio positil·o d1• ltt ad111i11istrucian 1frj11sticia y de la causa 1níblica.
Devuelta aquella atriliucion al Cou¡;r1,so, y bicu rc¡;lmucnlado el uso de ella por
una ley, será corlo coruo era ai1tcs, el 1111111cm de la.s solicitudes de indulto y se co11,•
Ol!IHTá 1í11ica1ne11le e1t los c<isoil, e,i q11v la ra,;011 lo 111·rs1.11ttla, pues 110 siemlo tal co11ce.don otra cosa que 1111a dispensa ,le ley, !I dt'bieudo estaf1111dar.se e11 términoa deju.sti°"', M deberá ser otorg,ula, e11 co11<:111to tle la comisiou, si1w cuando las cirmo1.Sta11cias
§'KO ac011ipaiieii al delito sea11 tales, que si el legislador las hubiera 1n·el'isto, lwbria lieoho tma e.i:cepcion tlt: l<t n ·gla [/r11aal. .Eu nua Ue¡Jública, doude la se\·e1·illnd en el
cumplimiento do lus leyes es mm <le las vc ut,1jas, que su¡,le las de otros sish'mas
políticos, la dispensa de ai¡uellas 110 puC'd c ser as1111to de 1mra yrada, si110 tlc riguf"03a justicia.
Pero lo que especialmente fijó por algunos dias el a;;nnto tic nuest rns meditaciones, fué la restl'icdou sexta del arlícnlo cn:m:uta y cinco <le la te rcera ky constitucional, eo In que se prohibe al Co11¡;:-reso, reasumir en i;i, 6 dtllcgar e n otros,
por via defacult"dc., extraordiuaria,, do$ ú los tre;; Pudaes Supremos. ~o <lcscouocemos los motivos que violcutarou al constituyenie ú sancionar esto articulo: recordamos totla\'Í.I, cou seutimicnlo profundo, el abu.~o <1ue se hn hcdw, uo solo de
lasfaculta{lcs extraurdi11aria.,, sino auu 1lu la,s unli11llrilt.~, y que unas ver,1's en nombre de la libertml, y otras 1:u el ,!el órdcu p(1l,lico :;e han cowet.i<lo fültas, que no
podemos ap1•ol,a.r. :-::-iu ('1uliarg·o, leuemos prcscute, co11 uu c;.eritonleuucstrosdias,
que si bie11 la ctema mi,;criu do los lioml,re.-i c:;tú cu mezclar sus errores y sus vicios, con cnanto hay más salutlahlc y ungnsto, es prcci:;!) huir del escollo, cu que
ha precipitado á U1t1chm; la eterna maula tlo los solistas, do combntil· cuanLo se reconoce uuivcrsalmento cou10 n11ís útil, tau solo por el <1buso que los bomliros pueden hacer de ello. El ,¡ne so lm hecho tln las Ji1c11ltllcles o:traordi11nrias, ha dado
lugar á que se argnya de ese uw,lo; pero ,;i IJicu disculpamos ,t los legisladores de
1836, por las circ uustaucias qno los alligioron, prcguulamos ahora con fr.u1queza,
porque nuestras opiuioucs uo lleva u disfraz, t si wm l'o11stitucio11 Clllllqufrra, q11e
por el hecho de serlo, circ1m.scribe tl 1:jcrdcio del poder ,fo11tro ele cfortos límites, puede
proveer s11ficie1tte1ncnte á, la seg1,rWa1l y co11scrvadon tle 1m p,d.s, Cll<mdo al.gima 'invasion, ú otro gran ele aco1tteoi1111ieM,o lo saqi,c fuera de ~" estacl,o co11um y ordi11c,rio l
DIRICHO P0BLICO,-TOMO l!l.-12.
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Los términos de la pregunta convencen por si solos, de que la contestacion afirmativa envuelve uuá contradi:ccion manifiesta, una verdadera paradoja, demostrada ya desde muchos siglos atras, por la conducta que han observado los pueblos m:\s celosos tle su libertad, como lo fuó el de Roma, que estableció la dictadura, y lo es actualmente la Inglaterra, que en circunstancia¡¡ oxtraorclinaiiW1 suspende la ley del Habca., corJ>11s. Y en vcrda1l, que si se ha creído necesario, que
los ciudadanos renuncien parte de sus derechos, para gozar de ellos eu el estado
comun y 01·diuni·io do la sociedad, ¡por qué no se ha de creer necesario, qne se dé
al sacrificio alguna mayor amplitud, para asegurar en casos extraorclüwrio., l<t eri3tencia dn la Nacio11, y ·la co11scrl'acion <le e~os mi$mo.1 derecho., 1
La dificultad consiste {micnmPnk, en hac<'rlo de manera, que se eviten los
abusos, en cuanto sea, dn hle, y 11osot ro!; hemos buscado las precauciones posiblCII
en la autoridad, que ha de conceder e.~as facult:ulcs extra-constitucionales, en el
modo de concederlas, ~- en la Jll'rsonn qnr ha 1le usar de ellas. ~o hemos escogido por cierto una a11tori1lad impop11lar, pnra que califü¡ne las circunstancias, lo urgencia y la 11cccsida1l, y otorgue a1¡11clla concesion: los representa u tes <le los 1meblos, reunidos cu el Congreso gcnrral, son los qne ha!1 de verificnrlo; y eutendemOI!,
que la <livision de este cuerpo en ,los Cá marns, las mejoras do que todavía es 80&ceptible la 1Py ,Te elecciones, la.~ calidatl!'s ele los eleetore., y de los electos, y la renovacion 1mrci<tl ,le los Dip11t(((los !I Sc11adorcs e11 lpocas dirersas, 1>restcw,ín -una gara•
tía, do que so obrará cu este particular con cinmnspcccion y cordura; at,Í como la
prestarán igualmente los requisitos, de que la conecsion se haga por ti~mpo limitado, y en c11a11to baste, p,irci llenar el objPto.
No ser{L menos respetable la garautÍII, qnc ofrezca el Presidente de la Repú•
blica., asi por las cualidades que se exigm 1>arn rjrre,•r ,~ta ·ma!fi8trat11r11. iruprema,
como 110r rl método ,le su eleccion. Ac¡11í tocamos yn la materia de la cuarta ley con&titncioual, comprcntlitla cu el tíh1lo 4\', y desdo luego protestamos 110 ser nuestro
ánimo, incluir en él, ni en 11ing1m otro, opiniones de contcntillo y <lo circunstancias: buscamos el bien sólido y pcnnancutc <le uucstro pais, sustrayéndonos del
influjo ele toda idea cxngcrndn, y de las afecciones de los partidos: deseamos, quo
el Presidente ele la Rcpúbliea sea uu hombre Ycrdadernruente virtuoso, hábil, instruido, euórgico, y cnya fé politica no floscause en otrns bases, que la moral y la
justicia¡ y pam logTarlo, no hemos <¡uctlíl!lo contentos, con exigir las calidades de
la ciutladania, 1lo la edad y dcmns prefijadas en <>1 art. 14 <le la citada ley, sino que
buscamos tambien el éxito, en el modo de elegir á ese 1>rimer J\fa1tistrado. Hasta
ahora lo ha sido, ya direchnucnte por las Legislaturas 1le los Estado!<, como sucedía en tiempo del régimen federal, ó indir('Ctameute por la!< Juntas Dcpartmnent.ales, como so hace hoy, .'t ¡n·opucsta en terna do la Cárnnm de Diputados, que la
forma de los individuos, que lo propom:m el Senado, el Gobiomo y In. Corte Suprema de Justicia.. En uno y otro l'aso esos cuerpos cle,ctoralcs obran en 11ispersiou, por decirlo asi: so bailan privados de lns ventajas, que producen las conferencias previas y la discusion entre unos y otros: n,o e., J>roba,1Jfe 1><»- lo •mismo, qrtr
wdos y ca.cla ww e.stén al <t1C<tnce de lo,q l1ecl10s JI de las circ1msta11cias, y q11e te11ga11
el conocimiento de las pcrsoncts: es fücil que proce<lnn muchos ele ellos por influencias extraíias y engañosas; y que de consiguiente el resultado final dol conjunto
de sus votos, no sea el más acertado y conveniente á las exigencias de la Na-0ion.
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.Al witrario, 1:inie11do la propuesta de las Jmitas Departamentales, y ensanchándoseles el círculo, 11wra q11e 1nwda.n incluir en ella ltlist<t.3eis 'indi1;idw1.~, si w1a errare e1t
miat•ro, no erra·rá en los dos 1·estantes, y mm cuanclo un gran número de las mismas
no acertare á 11011m· t1n ~-n lista á los más <l-ig11os, e.~im11o~¿ble, que entre todas uo ha,.
ya una :sola, r¡ue atiuc con uua ó ruús personas, de las cualida<les que hemos in<licado. Y erilkiula a::;í la postulacion, ~e calificanín des1nws est<ts elecciones, segun
nuestro plan, por las Cámurns 1·ei111icla~: la del Senado escogerá luego, de entre
to1los los 1n·opm•stos, hasta el 11ú1uero de seis, que ruan<lar;í. en lista á la de D iputados, para <Jne ésta. e lija do entre e l los, votau do por Departauwntos, al Presidente
de la H<.>púLliea; y hé aquí cúmo ií. la ve-:, que estos couservarírn su iuterveucion
é iníln,io tanto en el Senado, donde tienen todos igual re¡>reseutacion, como en la
otra (;.ímara, que ha de sufragar por D epartamentos, se obtendrá, el requisito de
que la cle<'cion se nrijiquc al fin 11or 1111 cuerpo, cuyos 111/emliros 111wclen ,liscutir y cont-bi ,uir prcl'ia111r11te, y que esta11tlo al cabo de l<ls c1utlidades de los cmididatos y ele las
co1n·e1lit'11cias ge11aales lle lit R epúúlica, I'.~ ilc csp,·ran1·, que 110111bl'(trán á la persona
más d,ig11a.
Ni puedo objetarse, que lns dilicultades se han :,a lrndo en el si~tem<t actual ele
eleccio11, mediante la terna que retuitc In Cúu1arn de Diputados ú las Juntas Depar tamoutalcs: lo primero, porque c,;ta, terna <.•,; ewa uaciou precisa y necesaria de
otms tres, formadas por igual uúmcro de cuerpos he te rogéneos, cuales son el Senado, el Gobierno y la (;orto do .Justicia, <¡ne obran en estos casos sin combiuaciou ni arU1011ía, y cada uno cu círculo di,·cr,;o del de los <lemas ; y lo sc¡:.ruudo, porque uo es dii1cil pt·evc r otros incounmientcs, que con d licmpo h,tLia de aca rrear
en la eleccion de l primer ) í agistrndo do la RcpúLlica, ese participio dado a l Gobierno y ¡\, Ja, Corte Suprema., y principahueuto {Lesta última, <¡ne por su instituto
debe lmllarse fuera ele combate, como s uelo decirse, y mny lt:jo,; de las operaciones de la política.
Otro iucouveuieute result:~ del mtftodo actu<tl de cleccio11, y es, que el 11ombr<ulo
p-ue,le serlo 11or 1111a mayoria r1'.~pcctit:<t y ·11t11y escas<t de las J1111t<1., Departame11tales,
como ya lo tiene acretlitado la experiencia. respecto de algunos ?\[iaistros de la Cort,e de Justicia ; y adelllÚS que parn e l c,·euto de t raer dos iudiYi<luos igual núme1-0 de votos, se ent.rc,g,t llcsdc luego í~ la suorto ciega la dcsignacion, del quc entre
ellos lm de regir u ada U1enos, q ue los destiuos de ht Repú ulica, Lt Cümara advertiní, 11ue cu nuestro proyecto hemos ocmrido (L uno y otro iacoll\·e11ie11te, de
m:rnern, que si aquel lleg-a á adoptarst•, d 1wmbramie11to de P residente y el <le los
Alinislros de l<t Corte Su11n•ma, será en lo s11ce,~iro el ·resultado dd ·l'Olo ex11líc-ito y ra,.
cio1u,l d6 los 1Jepa·rtame11to.~, 6 sett de llt Nacion 1·c11rcse11tatla en las Cámaras, y que
solo deci1lirA la suerte en los casos extremo~, para los cuales 110 hemos alcauzaclo
ya remeclio alguuo.
A c.~la reforma en e l método de eleccion, siguen otras varias sobre la misma
ley, de las que apuutaréwos las mús prini;ipalcs. Decimos: que el ca,rgo ,le P·resid1.1nfo será re111111e,'iable, 1mra abr·ir este ca111·i110 ,lccoroso t! .rnsepa.racion, ciwndo conve11g<t ul /;ien general, sin nec1:,~idacl de q1w se eche mano de otros m ed-ios ridfc11los y
peUgro:sos: re movemos la, traba de que en muchos asuutos proced:Lele 1ieuerdo co1i
el Co11s1j o, 1iorque ha1Yie1ulc ella resi<lir ca.si ordi11ar-iamente:ez Po1ler Ejecutivo en ea,torcc indiviiluos, contrarfrt los /111ula1Íwntos,:que obl·igaron,:á.d.cpositctrlo ei~ itna sol<t
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persona: le ponemos en libertad, de octtpar d los Diputados y Senadores, porque ttfJ
parece ha1>&r c011ciliado las diflcultádes, exigi~do·al efeclo la licencia de la 06ma,..
respecti·va., y que por el hecho de aceptwr al]'ltellos etÚtlqui&r encargo, cesen en el tdl!ll'cl,.
cio de sus funciones: hemos ampliado sus facultades sobre nombram.iento de empkados, suspension de estos, é im11osicion de pena.s correccionales, porque aquellos·debei&
sci· de la confianza <lel que es responsable del órden 1níblico, y es preciso que este ee
halle autorizado sn.ficienterneute, para hacerse respetar de sus subordinados: se k,
exime de contestll!I· cargo alg11110 ( con excepcion de muy pocos) por delitos oficiales, en
qne iutervonga la. firma ele sus Ministros, porque el prestigio y veneracion que ee
deben al primer Magist·rado de la Re_¡níblica dmnarula.n , que sii p&rsona se declare,
inviolable siempre que se 1111edn hacer t'fcctii:a en otra la respon.sabilidad de sus actos: se Je da un Ministro especial de iustruccion pública, policía é industria, para
que no se vean como objetos secundarios, sino con empeño y dedicacion esmerada, estos tres ramos de interes vital en la República; se le constituye Presideute nato del Consejo, á ful de co1n11ro111cterlo á 11resenciar las discusiones de es~
cuerpo respetable, conocerá fondo ln capacidacl y m<frito de sus illllividuos, y e~ger
con tino lo mejor y más conveniente en el despacho de los negocios y á. la prosperidad de la Naciou; y 11<tr<t que, ni mi los casos 'lllási-mprei:istos, deje de haber quien
supl<t sus faltas, se llaman al efecto al Presidente JI Vice11resi<le11te del misnw 01111.sejo,
y en defecto de ambos al Co11sijero srcular más antiguo, sinperjuicio de la lib&rtad qiu
queda <tl Co11yrc'.$0, pam nombrar un Presi<lc11te interino, cuando estime conducir
esta medida al bien general ele la Nacion : finalmente, hemos ampliado las /MM~·
t<ules 1lel 111 ismo Cons~jo, atribuyéndolo no solo la de vigilar sobre la conducta oficial
del Ministerio y demas funcionarios públicos, para que consulte el modo de remediar las faltas que advierta; sino principalmeute la de proponer al Presidente de
la República las iufriatirns de ley ó decreto, los reglamentos y providencias que juzgue útiles al pais, y con particularidad las que se dirija u á, establecer unidad y sistema en todos los ramos de In- aelmioistrncioo. Bste í11timo pensamiento importa
nada menos, qne la rcalizacion del fiu primario y muy laudable, con que se estableció el Consejo de Gobierno. En una República como la nuestra, donde los primeros depositarios del poder se rcnu1·i·mi en ciertos períodos determinados, es más
necesario, que eu las monarquías, uu cuerpo 11er111a11e11te que, como deciau los S&hios españoles y americanos, antores ele ln, Coustituciou de 1812, dé al Gobierno el
carticter de estabilirla1l, prudencia y sistenm que se requiere: haga. que los negocios 36
tlirijan 11or 1n-i11cipios fijos y conocidos; y proporcione que el Estado, pue(la en adelante ser co1ulucido, por 111thimas, y no 11or ideas aisladas de cada mio de los Secreta-ríos del Despacho, (Jne además de poder ser equivocadas, necesariamente son variables (i causa ele la contingente amovilidad, {~ que cstáu sujetos.
Siguiendo adelante, y obsequiando el decreto del SuJ)remo Poder Conservado1·, que recomendó oou especialidad las reformas 1·el:tt.ivas á la atlministraci-On de
justfoia, examinamos uno á uno los articulos de la quinta ley constitucional, y lo
primero que encontramos en ella fué, que el Poder Judicial se depositó solamente
en la Oorte Suprema, en los Tribunales Superiores de los Departamentos, en los
ele Hacienda que establecería una ley, y en los Juzgados de primera instancia.
Esta declaracion nos pareció inexacta, y qu~ podia dar lugar á cuestiones de trascendencia, las cuales será bueno prevenir. La ley citada, dejando subsistentes 1011
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fueros eclesiástico y militar, reconoció los tribunales especiales, á que están sajetoe unos y otros: por consecuencia no hacer mencion de ellos en la declaraoion
expresada, equivale á decir, que los mismos no participan del ejercicio del Poder
Judicia!. Y supuesto ese artículo, ¿podrán restablecerse los tribunales del Consulado,
de Minerfri y otros, qrw tanto mi el tie1npo del régimen, ab~oluto, conw en el co1tstitucio•
nal se lran crei<lo 1ítiles á la Nacion por nmckos de miestros legiskulores 1 Esta es una
de las cuestiones, á qtt\l puede darse lugar, y prescindiendo ahora de encargar•
nos de la sustancia de ella, nos llnsta sal.ler, que son fnertes las razones, que se han
alegado, y se alegan en pr6 de la restauracion de dichos tribunales, para no cerrar
]a puerta á su exámen, ó que á lo menos no so dé márgen, á que se dude de las fa,<mlt.ades del Congreso, para tomarlas en cousitleracion, y resolver lo que sea más
favorallle á los intereses del comercio, de la mineria y otros ramos de prosperidad
nacional. Los mismos trilnmalos de Hacienda, á pesar de hallarse comprendidos
en el artículo citaclo, han ofrecido dificultades cu su establecimiento, porque se ha
disputado sobre si, conforme al teuor de aquel, puede reunirse la jurisdiccion de
este ramo con la ordinaria, ó si ca<l.i nna so (!cbe ~jerccr cou absoluta separacion
de la otra. Todo esto nos oblig-6 á n•dactar el artículo de manera, que al paso que
no ofrezca moUvos de dis1mta, 1k'.io expresamente cu liberta<! al cuerpo Legislativo, para crear los triuunales especiales, qne estime conYenientes.
Tambieu eucoutramos una uo,·cfüul, que uos pareció innecesaria, y que podria ser peligrosa á la libertad política y tivil. Tal es la fot¡;rz-~11cion, que se da á
l& Corte de J1,sticia. ni 70S<1,q1111tos dda poUtica. Si en las Cámaras, en el Gobierno
y en su Consejo so rouno de propósito el número bastante de pci·sonas, para resolverlos, y si á pesar de las calhla1les c¡ne se exigen en aquellas, á pesar <le las trabas
y precauciones tomadas en el Código fnndamcutal, uo se puedo evitar el choque
de estos cuerpos, y que algnnas veces anmenteu por desgracia los combustibles de
la revolucion; in-vesti-r á la Corte Suprema ele la facultad de üiter1·c11i.r en los negocios politicos, no es otra cosa., q1w crear 1111a c11tidail 111/Ís si11 nec(•sidad, y ·vcr,lculeramente armar un ·n'llevo cabalforo, que11rOL'Oq1w á l<t lid, 6 tomepa rft< en las que se for-men.
P or otro lado, si en cualquiera tiempo y en to<las materia~ los llombres se afectan
de sus opiniones, y su amor propio se resiontc de la contradiccion, prinei¡mhncute
cuando se verifica en público y en comuuicnr.i011es oficiales, esto mal en un país
revolucionado como el unestro, pnsa á engendrar pasiones, y las ncnloni hast-a el
punto, de producir odios y rencores de pcrsonns y de partido ; y poner á uu tribunal, y tribunal de t.an alta categoría como la Corte de Justicia, en el l"iesgo de recibir impresiones tan funestas, es dar 1111 ataq110 {da imparcinli<lad, que debe servir de base á sus decisiones: es c¡ucrcr, que muchas veces obro co1110 pa-rtitlaria, y
no como juez integro; y q~e á cncl:t paso ponga en pelig-ro la libertad civil de los
ciudadanos sujetos á su juriscliccion, si estos han manifestado y sostenido opiuiones contratfas á las suyns. No solo est-0 podria resultar, i,ino tambicn, que se formasen bandos eut-re los mismos Ministro¡; del 'l'ribnnal, y no es difícil prever, cuánto influirian en la decisio11 de las cau1;;:11, y negocios las divisiones y rivalidades
personales ele aquellos. A nosotros nos l.lastariu, pan\ sostener nuestro designio,
la rnzon do no distraer (t los tribunales t:d objeto de su ministerio. Esta. razon obligó al constituyente, á prohibir, que los encargados do administrar justicia pudiesen tener otra comision, sino eu los casos en que sojuzgara indispensable, mediante
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eiertos requisit.os prévios ¡ y aquella urge tanto más en el p~nte, cuanto·que to.
asuntos poHticos suelen preocu¡,ar de tal manera el ánimo de 1011 que los tratan¡
que seria muy ficil, que ocupatla la Suprema Corte en la discusion y votacion de
una excitativa, .6 del proyecto tlo contestacion de una nota parlamentaria, deea,.
tendiera. por muchos tlias las ouligaciones de su primer instituto.
lié ,lqui, por quó no apurcccn en nuestro proyecto !ns facultades indicadae,
inclusa la do 1101111Yrcir ií los )Ii11falros y l•'iscales de los 7'rtb1111ales S1111(ff'ÍOre,, 881
como l.t que se concedió á estos pam )l(nnbrar ,í los .f11ece11 <le 11r·imera inata1toia y
otros ew¡1lea<10s de ese ramo. <.:m1111lo soure esta facultad de nombrar no hicieran
nlguna fuerza las razooc", qne Yall cxpne~ta~, nos ouligariau, á 110 <le8ii;tir de nue&tro propósito dos consiil<:rado11t•s de nmcho peso: primera, que no 110 despoje al
primer Jefe de la fü•pública, rcspon"ahle ele la tram¡uilitla<l y del órtlen JJÚblico,
ele una prcrog-ati\'lt qu e rnflllucu e n gra11 parte lÍ In scgnridacl de t.'Stosobjetoe primario~; y scg-uutla, qnc 110 liny i11com·l'nie11tt•, do los que se niegan para de-jaral
Gobierno la potcs lacl ele uombrar lus 1lli11fatros 111· Jw1ticia, que no se pueda aplicar, cou mayor ú igual razo11, á la Corte ::i11¡11·c111a y ú cnalqnier otro tribunal. Loe
resortes, la:,; i11trigas, la adulaeiou, los al1ijaelos de los )Jinist ros, las ntocciones personales.y mm el i11ten·s, pucdcu J1accrsc jul,{ar lo u,isuio en u11 caso que en otro.
Por decoutado que uo l1ace111os alusion .í i1ulh·icl110s detcrmiL'.ados: hablamos de
los hombres e n general, y tleei1nos, • ¡tm si por serlo el l'rcs itleute de la República
está.expuesto, á ser sorprcndielo ú clo111i11ado por nll,{ttll:l de las pasioue.<i referidaa,
ó por todas ú la Yez, iguul cosa puedo tlecirse de los mic111bros dt• cualquiera tribunal, con la difore11cia de que en el primer ea,;o sti tiene, que pasar únicamente
por las pasionei; de uu holllbt·e solo; pero 1111 homure, que repo11a toda la gloria,
6 toda la o,liosiclacl de sus bw·ua., ú mai<ls c1c1.:io11es, euamlo en d st•guudo hay que
Rufrir las pa.~iones de muchos, que liact:11 recaer sobre 1111 cuerpo mo111l. y no sobre sus ¡,ersouns, escudadas por el secreto ele sw; Yotacionl's, los malos rcsultadoa
del nomur:uuicuto ele 1111 )li11istro ú ,Juez Ílll'pto ó prnstituido.
El fnud:nuento ¡,riucipal, c¡ue :se alega t•n con tra, es la ·im/.-p('l11lrnl'i<11111 loa trib-u.nales; mas nosotros la Ycmos nscgmacla e n lo po,;ihle c u lti perpet11idml tk loa
fu~es, y en fo 21ro/ii/Jicio11 qu<, tirnm el l'o11gre~o y el Uubiu110, para i11terre11ir en loa
fallos: Es vol'dad que o¡,iuamo:;, se co11<:etla 1í este la facultael tic Yig-ilal', que se
adwinistl'e ¡~routa y cumplidajnsticia, porque 110 pmh•mos prnfesar el principio
ro,·olucioumio, do ,·er 1-ic111pre 1•11 el Uobierno 1111 monstruo, •111e :í to1los e.-;¡•aut.a,
y antes uien j11zgn111os, :set· esta una at.rihucion 111uy propia y dil,!'na d el Presidente de la Nacío11, eucar¡,:-ado ele hacer cumplir las leyes; Jll't'o 1•11 11i11g-uu e as o se u1ezclal'á, eu conocer y dct'idir :;obre la sustancia de los Jn·ot·eso.s, 11i pmlr,¡ ordenará
los jueces, 1¡11e lo Yerifiqucn ou tal 6 cual seutido determinado. Adt•mús ¡es indefectible, que d¼jaudo i't la l,uprema Corte l.'l 110111bra111it·11tu y t·o11Jirmacfo11 de todos
los MiuistJ•os y J nt•ccs, :se a!wgurn la incle¡,cmleneia elo los 1'rib1111ales ! Cuando
nosotl'os lrnulamos de esta i1Ulepe11dc11cia, uo la !meemos consi~tir en <'l mero hecho, de que el Gouicmo en 11i11g1111 caso te11gn, (¡110 ocupal'St.' do los encnrgndos de
admiuistrar justicia, porque esto uada signilicu, siuo que consideramos f\l objeto
1:1aludable, que uu legislador ¡,uede propouel'se en esta medida, cunl es el de M&gW'ar la irupal'cialidad de las seuteuciM. ¡ Y se conseguir{i esto .fin, poi-que se deje
á la Oorte de Justicia la facultad, de que se t1·ata1 Al Gobierno se le cercenará eQ
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·hora buena su intl.u.io sobre el Po~er Judicial, y decimos que se le ce1·cenará solamente, porque no le faltarán otros meclios de ejercerlo; pero ese })oder aeunrnlado en la Corte Suprema ¡no oprimirá. tambien muchas veces á los demas tribnna.ies, no comprometerá en estos la imparcialidad, que se busca1 ¡A los Magistrados
de lo misma Corte (bablomos en general) nunca se les present,ai·án motivos, de
influir en la decision de las c.111sas y nego<-'ios respecto de sus inferioresf ¡No podrá suceder lo mismo en los Tribunales Superiores de los Departamentos re.~pecto
de los de primera instancia t Hast1t ahora hemos oido hablar mucho do la imdepen·dencia clel Poder J1tdicia1, considerando á este en globo, por decil'lo así, y como si
todo él foro1ara un cuerpo reunido; pero no hemos visto analizar las dependenciaa
·de los eslabones de esa cadena, subiendo dcsile los jueces inferiores basta los supremos, ni ba~ta qué punto pncden a(lnel las, ser 6 no saludables. Nosotros creemos,
que si la potestncl de hacer tales nombramiento~, puede atacar de a)gun modo lo.
·independencia de los Tribunnlc.~, lo mismo ha de suceder, depositándola en ellos,
que en el Gobicruo, y en igualrlncl do circunstancias, uos decidimos por el segnndo, porque siquiera i'-l' outen1lrún las vcntnjn~, (1110 liemos indicado.
Un mal apareció en lo,; Dep:ntamcntos despues ,Je publicada. la. qtúnta ley
eonstitucional, y consistió en la. suma dillcnltad 6 casi imjlosibilitlad, de organizar
·m t-Odos'ellos lo., Trilnnl((/e.~ ,S11pc1'iores y lo.~ J11:g"'los de¡rl'imera i1utmicia. Entendemos, que esto mal se reagravó por la ley do 23 de Mayo de 1837; pero quera,diéalmento procedo de las calidades, que ~e exigieron para la provision de unos y
lotros, no menos que do la base, que se estnblcci6 para. la diYision ele partidos. El
'nquis-ito ele que los l\Iiuistl'os do dichos 'l'ribunnlos y los Jueces iuforiores sean le-trados, es 1ítil en nuestro co11ce11to, <1s( como q11e 1o., 11ri111eros ha.y<m ejercido su ¡1rofeaion por el tiempo lle seis (1110s, y lo., .,rg1rnc1os 11cn- el de c11atro cí lo 1ncnos; pero es•tM bases solo podrán tenor efecto, cumulo se hayan nsegnraclo en el pnis el órden
-y 1l& t ranqtfilidad, y consolidado las instituciones; mas entretanto, ni hay letra-doe en todos los Departamento!', ni los que se hallen establecidos en algunos de
-estos, oon bufete abierto y ncre.ditndo por espacio 1le cuatro 6 seis niios, han de
querer abandonar ei;te bien ck•rto, c1110 se a<lc¡niern <'ºn g-r:iu traba,io, y además
1 i sns parientes, amigos y 1"('l:1cio11t-.~, y tal vn: el l11gar de su nacimiento, para tras- la.darse á t-ierras lejauns, y m·<'nt111·m· su snerlC' :í l:ls conlingencin!! de lns revoluciones.
Muy pocos serán, como lm snce<liclo hasta nl1ora, lo.,; ahogados, que se decidan
á acept~r tales encargos, 1,or<1ue ai;l lo pen11itnn ,;ns cir<'11ustancias p:uticulnres, ó
-estimulados solamente tlcl grande ho1101·, <¡11e llev:L consigo el grave encargo de
.:é.dministrar jnsticia; y ú nn do proveE1r do remedio :í. pt'1:j1ürios de tal magnitud,
· solo dejamos subsistentes lns calidades <le la cimladm1ía, de la. od:ul, y la otra de
que el nombrado no haya siclo eoll(lcna<lo por delito nlguno, y rese1·vnmos ladesignaeion de las dcmas íi la~ leyes sN:nntlnrias, J>rtrn. qnt• <Ir rstc 1110<10 Tos Trib1wale.,
sean servidos, ?J<t, 11or llfi11·ístro,q ?/ J11rr1•s Tri r1117o.~, ú biC'lt por lrgos con s·u., Aseso,yes titulaclo., 6 voluntarioM, segun lo clcmand<·11 las ncccsi<lmlcs do los Departamentos. Asimismo suprimimos In. base do vl'into mil ahnns, qne se babia.juzgado
' necesaria, para formar un Partido, 11orqne csta.utlo disemina.da 1n corta. poblnciou
iae algunos Departamentos en uua úrea extensa y desproporcionada de terreno,
:ifta·habitantes tienen que 1mfrir penalidades de todas clases, para preaentarae an-
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te sus Jueces; á la vez que se resiente lm retardo considerable en la administr&cion de justicia, principalmente en el ramo de lo criminal.
En auxilio de la e:iqledicion de esta, nos ocurrió el pensamiento, de que en t,o,
dos los jtúcios hubiera á lo más do$ instancias, pues de aquí deben reaultar do,
ventajas innegables. La primcrn, es, que no se ucccsitan muchos Ministros, p~
el estttblcciruieuto de los Tribunales superiores, ni que se entre en el embar~
laberinto de la combinacion de sus salas: una sola, compuesta de mayor ó me.~
número de aquellos, segun las circunstancias de cada Departamento, bastará para rever )as causas civiles y eriolinales, que vay:m en apelacion µe los Juzga(}QS
inferiores, sin perjuicio de que, donde baya acopio de letrados, y un gran cúmulo de causas y negocios tlificilcs y complicados, como sucede eu México, dos &ar
las, que poc.lrán com11onersc ha¡;ta uc cinco M iuisLro.~, conozcan por turno riguroao
de las segundas iustaucias. La st•g·un1l:1 ,·entaja es, qnc baya prontitud en laconclusion de los juicios. .Acerca de este parlicular no nos hemos guiado por los clamores, que se oyen de onliuario en boca tic los litigantes, porque yase sabe, que
el que obtiene seutcuci¡i, favorable, al paso que ensalza hasta los cielos la justiftcacion y santidad del 'l'ribw1al, se qu~ja amargamente de que su contrario pueda
apelar, 6 suplicar dol fallo, y que siu embargo do conocer la legitimidad del recurso, se opone á él, y toma cmpeúo en persuadir por escrito y do palabra ).a temeridad, con qne se interpone; al rcves el que pierde, al mismo tiempo que declama.en todas partes contra la arbitrariedad del Juez, acusándole de injusto, venal,
ó cuando menos ele ignorante, se lamenta tle que la sentencia quede ejecutoriada, y
desearía que los pleitos tlwieran cinco ó seis instancias, para alcanzar en alguna
de ellas el ol>jeto, que se ha propuesto. N ad:t de esto ha servido de material á. nu~
tras meditaciones, ni las especies que suelen salir de boca de ciert-0s censores que,
á, fuer de regaúones, 6 de pcr:;on::is graves, profundas y sentenciosas, refunfuñan
contra todo lo qne se propone y resue!Ye, que pueda alterar las prácticas y mlinas, que aprendieron, 6 los abusos que ellos ó sns predecesores han introducido,
ó tolerado en el foro. 'l'ampoco nos ha dirigido un espíritu de innovacion en esta
materia, pues sabemos los cstmgos irreparables, que ha causado en otros países
la manía do reformarlo todo, así como, el respeto y veneracion, que se deben, :~
saber y doctrinas de nuestros autepasados, í~ sus escritos y decisiones. Lo queh&mos procnra<lo es, no andar por los extremos: uo desechar ciegamente lo viejo ¡>0r
viejo, ni abrazar lo nuern por nuc\·o, ó al contrario: el principio de la bondad r&lativa de las leyos que, autcs de que lo proclamara Montesq,lieu, babia sido pffll)tica.do por muchos legisladores autignos, es decil·, la razon y la experiencia combina.das con las circnustaucias p:ut.icnlares de nne.sh·o pu.is, ha sido la antorch¡¡.,
que nos ha manifestado el cauoino qno debiamos seg1úr. A la luz de ella hemos
examinado Ja,os venlnj:is 6 inconvenieutcs, de reducir el número do instancia.sen
los juicios, y en cnauto á fas ¡irimcrns cnteudemos, que se palpan de bulto la de
abreviar las causas y la de foeilitar cu los llopart.amentos el establecimiento de
sus Tribunales.
En cuanto á los inconvenientes ¡cuáles son los qne pueden presentarse, que
no militen contra el sistema, <;ne hoy se sigue? ¡Cousisfu'á.u simplemente, en qu.e13e
disminuye el número de las instanciasf !'ero entonces no entendemos, por q~~ 4.IID
de ser tres y no dos, tres y no cuatro, cinco y no seis, y asi .sucesivamep,~ hM'a
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lo infinito. t Consistil'ftn cu que l_os ministros de la tercera instancia sean más ex•
pertos ~- 1le mayor probidad, que los de la segundat Pero basta ahora no hemos
visto intentar, 11i crecmo::. posible, que se establezca una regla segura, pani lograr
este objeto. ; S1•n't que en la tercera instancia reciba el proceso su complemento y
pcr1ccrio11 ? l't•ro l:ts mismas leyes actuales y la práctica responden de lo contrario; y s i l::s Mtua<'ioncs no son ~nsccptil>lcs de t-0da pexfcccion en las dos primerns i11stam·ia~,
JH·rril,imos, cómo lrny cansas y negocios, qn e se ejecut-0rian hoy
en la ,wg-unda, y ta111\J il'11 r11 la pr-im(•ra. Acaso para fündnr J:i, necesidad de la
t-c-rePr:1, ,:e ::pl'!ar:í :í 1111:1 rawn tomnda del ::.c11:1lamic11to, <tue hacen nuestras leyes, de d1·rt a 1:11:111tia e 11 el i11t1m.:s <h•l pleito, panique aquelL'l pue<la ser admisible;
p ero l'~t<· Ps 1u111 de los apoyos, 1¡uc presentan mayor debilidad, cuando se sujeta
{i nu ri;;111\>M>:111:'di'..k ~1>,;utros eo11ccuilnos, que bajo la suposicion de haberse est-altlcci!lo hasta li-t:,; inst:mcias ¡,ara los juicios, la.s leyes l1icicron una graduaciou
del iutcn~s, qn(\ ¡,odria n•1·~:11·,c ,·n ca1la uno, · parn qnc fucrn snsccptihle de una,
dos 6 tres Íl1><ta11ci:1s, ,-<•g-1111 ,¡uc t·su·mism<> intercs pn<liern ú un soportar los gastos del lili ~·io; dP 111,mc:·:1 <¡lle 1:is ,·notas prdij:ul:1s su¡,uuen el cstablcciruicnto d o
las tres i11sl,111t'i:1.s, y 110 So!! PI l'u11da111eu to <k ullas. J)c lo contrario no se alcanza,, pot qnc\ ,wi1,ll:í111:,),,c d i11 !<'·,·~•s de cuatro mil ¡>L'sos, para ,¡ne un uegodo quedo
ejecutoriar],¡ ¡,u1· 1:t l"<'lllcltti:t üe Yist:1, no se sciial:t el do ocho ruil para l a ele revista, el 1k 1licz y l<ds mil pnr,t una cuarta i11st:111cin, y así ¡,rogtesivnmente: ni
se perC'ihe t,uupoe<• p1:1· q11é 1111 imli\'i,luo, para quien los <liclios cuatro mil pesos
formen to,lo l-11 <·apila!, <111de ig-11al:ulu con los g-ra1ule,:; propietario;; para quienes
esta snma 1•s tau <l<-.•prcl'ialol<', ,,01110 lo se1fa pnr:1 e l primem b de diez 6 vciuto
p<1sos. l'<'l' l:l11to, 110s part·c<', epw la c11:mtí:t lid i11 k res pu<lni ministr:11· un fnn,1a01cnto, pam Hn <·nn<'l'lh'l' :'t trnlo,; los pleitos to,las las instancias, que liara est.ablcchlo la lry; 111.as 110 ¡,arn lljar en l nis d 11(1111l'rO de ella::...
Todavía liny q1w ~atisfa¡•cr :í. o tro inco11\·e11icntc, y (',Sel que so apoya en el
concepto, lle que fa trn:era ·i11.st,111!'ir1 ofrrn; nna gnrantfa más (~ la justicia de los
litiga11trs. 1':sta ·rspctic 110 :u-g:uye e.onlrn nues tro proyecto: lo primero, porque la
cuestion no se dil'igtd in\·rsf igar, rn:íl ,k lns si~tcm;i.s i01aginahles ofrece ru:ís garautlas, pncs cntom'HS lliri:1111<)s, que cuatro instancias las prestan mayores que tres,
y cinco mayores qnc cuatro, y a><Í ha~t:i lo infinito; sino en/ti es el qne ofrece las
sufieirntrs, ele• IM. r¡11c so11 pnsihks 6 rcaliz:1hlcs, Mcndiclo el ci,.taelo actual de nuestros Dcpartn111cntos; y lo S<!gu1uln, porqno llk.ho concepto no es e;-1:acto en los términos ahsolntos e11 q11c cst:í, C'Ou<:ehiclo, pm\s parn <¡ue lo fuera, en el caso do rcvocacion <lo las sentenrias ,!a<las en 1wimom y scgm1da instancia, seria indispensable, 1111e la s:il:i de tercera fuese tau uumeros:i, c¡uc nune,-i, pudiera suce.der, que
un número menor <le juc<·<'s prn111111ciarn n11a ejecutoria contrn lo que lmbicra d ecidido el 111ayor 11lÍtncro, y cu:i1,¡nicra :tc!Yicrtc la imposibilidad do hacer efectiva
esta ülea. 011 los J>cp:1rt:1111cnl.os de la Ilcpública.
Ni so cli~:1, que cu nuestro plan pne1lc ncontcccr tnmbion, <¡ne nna seJ1tcnei:i.
se revoc¡110 por l:t mnyorfo dr. dos i·otos en .~ala d,i t-rrs 11or qjemplo, y qno en tal caso so decieliria <'1 pleito por l:t opinion de dos jueces cont.ra la do otros dos; 'porque
a<lem{Ls de c¡ nc las leyes sc:cnmlarias pnednn sal\'ar este embarazo, exigiendo tres
votos conformes ¡,ara. r l cnso 1lc rc vocnciou, lo único que se deduce del argumento
es, que t-anto el si8tcma lle las tres iustancias, como el do dos, se resienten de unas

"º
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mismas clilicult:i.des, y cu ignal<lml de circu nstaucins, debe adoptarse á nuestroj uicio, el qne sea ru:ís pract.icable, como sucedo con el r¡no proponemos. ¡ Y qué reJnetlio habr:\ si el tril>1111al do segumla instancia comete 111111.injnsticia, un atentado
contra Ius disposiciones do las Jeycs T Si se uos dirige esta pregunta, la !meemos
tnmbieu respecto del tribunal do tercera instancia; pero dcscamlo consultar el remedio, somos do parecer que se tlrje cxpctlito el recurso ,le irnlitlatl, pnl'a el cas_o
de que so folle contra ley expresa.
Estcrec11rsof116 estableciclo en liifryislacion <t11tir,11a, y 11111y rspecialmcnte aplnatlido y rccomcudndo por los profosmcs del 1lered10; y en ,·cr<la<I que 110 encontrarnos mayor razon, para r¡no se anule 1111 procc~o, por solo l'1 hcd10 de que se haya
faltado á, los trámites del jnitio, y no se l"l'rifir¡ne lo 111ismo, JIOl'<¡nc la sentencia
se prouuucio co11lm d tciwr <'Xprc.,o tic 11/s l1·J11·s. 1 )cs,lc el a1·1u dt> 1812 yn no secouoció dicho rccmso para este último e-aso, St·g-m·:11m·11tt- p,1r1t11c li11ycntlo los legis1:ulores do prolongar mncho los ¡,l<:itus, <·011fian,11 <lt·11iasia1lo • '11 su t l'ibnnal de tcrccrn iustaucia; pero si creyeron, que
por ig11or:11lt'ia ó ¡111r 111:ili<:ia potlia faltai
1¡ las solemuidadcs del juicio, <lchicro11 t·l'l'l'l' ig:11ah11t·11te qn,· ¡,otlria scntcuciar contra las le.yes. Y¡ r¡ué import:11·:'1 ú 1111 ti1ula,la110, •¡m• >'C g11ar,!c11 cscrnpulosamente
y hasta los últimos iípices aquellas fur111alicl:ul<·s, si 1•11 l:t -''<'llkncia sé le priva do
su propictlat.l, ú se atenta coutm, su honor ú ~n ,·ida! I-:1 n•<·nr;;o t•.-; por tanto in<lispensablo en cualr¡uicra sblcma qnc s1: :ulo¡,H', y t·11 t'l 1111t•stro s11]1lc atlcw:ÍJI la
tercera inst:111cia en los único!! <'asos en r¡ue puede s,·r útil, «·s tlccir, 110 cuando el
pleito verse sobro tal ú cual cantidad, cí el fallo de s1·~uncla i11stm1cia sen revocatorio del de la priwern, 11orr¡nc csil', i1ult-p1·111!it•11tc·111t·11tc ele ,-.~as hascs, pncl!escr
_iusto 6 iujust.o, sino ciumtlo ltt i11j11stici11 -~t•tt 1wfori11, por la co11t raricilatl de los términos de la se11tcncia con las disposiciom•s del d1•rl'd10. l .as l1•yN; St•1·11111Llrins ¡>rescl'ibÍl'áu las regla.s 'couvcnicutcs, para que 110 se ah11s1• ck lal n•t·mso, y que se contraiga en la práctica. al único caso ¡,ara r¡uc se <'Slablt•c1•, tk rna111•ra 1¡11e así ellas,
como la sencillez <le In sustnuciaciou a11xi li1•11 la hre,·cdacl del j11ieiv.
· A este fin ha de contribuir iguahuentt', qur el rfcu,-.~o d,· 1111/it/11<1 tlc sentencia. <lada en segunda instancia, se tlecitla, 110 por la f--uprPma Corte «lo Justicia,
sino por el,._ 'l'ribunal superior do alguno tlo los nq,al'lanwntos i11mc1liatos¡ y no
solo se consult:ar:'i ú, la proutitud por la cercanía de mws Trilmnah·~ :'1 otros, sino
que se evitarán los gastos y vojacionci<, t¡uc tlcbc cansar :í In.~ litigantes, ocurrir
hasta la Capital desdo puntos muy lejanos. 'J'amliicn somos 1lc opiuiou, para iDlP!l<lir toda parciali<lnd, que los Trilmnalc¡¡ superiores de los l>cpart:uncntos limítrofes no revean mutuamente sus sentencias eu <'aso 110 nuli,latl, sino t¡ne e.~te recurso se traiga siempre do la eircm1fcrencia ni 1·c11tro, tic modo 1¡ue el 1lc scutencia
dada en Ta].¡asco, por ejemplo, se deci<l:t. cu V crncmz, el de este en I'nd,la, el de
Puebla en Móxico, y el do México en la Corte Suprema. Anu rc:spcdo ele esta, nos
ha parecido repugnante, quo mm do sus propias salas enticu¡fa cu la 11ulid:11I <le
la-s sentencias pronunciadas cu las otras, porque llcYmulo consigo esto recm-:so el
de responsabilidad, ha do ser rnny duro pam los Ministros quo lo decidan, tener
que fallar contra sus 1_11ismos compaíto1·0s; y en obvio do esto inco11vc11ic11to ¡m>ponernos, que el Tril>mml especial, que dcuo conocer do las cansas civiles y criminales de los Mi11istros de la Corto Suprema, conozca tau1uicu do ilicbos rcClli-sos,
con lo cual quedará{t la vez resuella la duda, r¡uc hoy pncdo suscitarse, souro quién
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debe d ecidir do la, nulidad que se interponga contra sentencia dada en última instancin, 1!11, los 11ego<Jios que te11ga1~ su lYrincipio en la repetid a Corte.
Supuesto que l:ls cansas t.anto civiles como criminales no hayan de tener má1,
que dos in.~ta 1wias, no se oxtraiíará, que propongamos el número de diez Ministros
y u11 Fiscal parn. la Col'lcdcJusticia; y aunque ta.l vez p arezca exorbitante, nosotro.~ opinamos, (JIIC debe formarse en esto '.rribunal una Sala de tres, y otra d o
siete 1\Jagi~tra<los, por c11a11to ,111e1lan suj etas ít su conocimiento, causas y negocios de M1111a irn11ot!a11cia, y 1le per,;011as de gran influjo, y es preciso buscar, entro olras g:1ra11!ías, la qu e cla el Húmero lle Jueces, para equilibrar la balanza, y
que lajuslicia !lo p:ide;,;c:t 1lc!rimc11lo alguuo. Un :Ministro, que resultará do solm1, puede ::;er 1ksl i11a<lo, 111ic11I ras liay 1111a vacaut,c, á conctuTÍl· permanentemente
{1. la t:s,tl:t. de Or1l1•rn111za de la Corle l\farcial, para. los efectos de que habla. la ley
org.í11ica tlc e lla, y a1111<¡11c t'Stc p11uto concsponde á ltt. loy sccundalia., y n¡ula se
dice ace1·l·a 1lc c:l 1•u l'l proycdo, l'orno l:1111po1•0 sobre otros que van indicados, hemos c1·<'illo ,·011 ,·u1;i1•11tc lia1·1·1· 111{ll'i Io ,le ellos, co11 el ol,jeto de explicar francamente, e11,íl c•s c·l )'1;111 que nos lll'nlO:; ¡n'l>¡meslo.
Ta11i¡11Jl'O .~<J exl l'aiiar:í, <J11t• al ril 1u,rn111os al gran J11ra,lo la facultad de exigir
la rPspo11s;ihili1l:ul ú lo,; inlli 1·id1w,; dd 'frihunal <]IIC lia de eutcuder en las causas
y 11c~·c><:ios ,¡,, l11s ':,ii11isl ros d1• la :-;uprema Corle, porque no cuco11tráudose dificullacl, sino :111k.~ hi,·n ,-i,•mlo po,;i!irnllll'llte úl il, 1¡110 eouozca. de los delitos oficiales d\' ol rw; fn111·io11ario,; de alla rcpreseulacion, HO,; parece, c¡uo no repugna, qne
tan1uic11 h-n.:.:·a l·l 1:011<!1·i111knlo de los <le· la mis 111:t cl:ise de dichos in1lividuos. Il:isf.a aho1·a l'slos lia11 t'slailo Sll,i<•lo,; :í los Trilmnalc.~ onlinarios cu sus negocios ci,·ih•s .,· ca11s;\,; l'riminaks 1·on11111l·s, y l'v11Yi1•nü 11ne así conl'i11úeu porque no militan res¡1edo de ellos las 111i,;111as ;·azones tic eo11n,11i1·11tia púuli1,a, <¡ne han ouligado
{t co11ccllel' 1111 foe1·0 ab,;0)11!0, ¡,01· il1•<·il'lo .isí, {t otl'os t•rnpleados, cuyas fnncioucs
·s on p crurn11cn tcs; mas c u c 11a11to ;'f lo,; ,il'litos <'Qlll\'ti1los cn·c1 dcscmpciío d o su
encargo, 110 estau:1 dc,;ig-11:1110 e l T1fü1111al <1m· débi:1 jnigarlos, y no p:1.rcdé1Hlonos, que <lchiel'a 1•sl':1blcct•rse otro 11tH'l'o ¡,:ira estos tasos, po1·r¡110 scri:1 proceder
á lo infi11ito, n1loplauw,; el mhif rio cfo n•n:n· el círculo tlo la,; ca nsas d<.' rcspon,;abilidac1, sujelai1do a l gr:111 ,lmatlo la,; 1lc los ) [inis tros 1h·l Trib1111al referido.
Una 1wyc1l:td se inlro,lujo 1·u b le¡;islal'io11, <h~.~clc l:i pri111r 1·a época lle) sistema consl it11cio11al <'ll Espaiía, <JUC e11 nnl'sfl'o co11eL•pto, puc<lc ser daiío~a hasta
cierto ¡mn to, y fu{, 1:t s11prc~io11 absol11fa 1le lo,; caso.~ 11" Curt1•. Nosotros co111·011drémos, c-11 qno la e:1lifie:H·io11 prc1·ia , que e n algm1o;s <le ellos tenia quo lr:ic<.'rsc
ele las calida,les 1lc los indi,·itluos, l)llc se acugiau {t c:so, q11e se llamó privilegio,
dcuia tl:n· rn.í1·gc11 :í, ,lo111oras p crnicio~as, y prescutaria sin duda, un campo vnstis imo á la c:abil:1cio11 tlo rnnchas persu11as, que eubicrlas con la miÍscnrn. de misern\¡Jcs y 1lcsvalidas, cmurolla rian los pleitos, y pe 1jmlicaria11 bjustici:1.dosus cont.rnrios; pi:rn 110 eonc:ehimos,cómo se hi;w dicha, s11presio11 respcctodcl;1s dcmnndas,
que 1111,licr.111 po111•r coul ra .~11.~ 1iro¡,ios ~úl,dilos las 1111/oritla,fos de ht 1Y11cio11, y do
s us diYct·sos 11is!rilos y pa rtidos, c11a1ulo lejos <le lal>o1m· con tra ellas las dificultmlcs refc1·ida~, pueden <:jurcer el 111is1110 i111!11jn, que <iicrcicro11 e n otro tiempo los
Scíwres tenitorialcs, y q1w tliú motico, 1ul/'n que se cslabfrcicra. el caso ,le Cor!<', aunque dcspucs so extendió {t corporacioucs y personas, quo uo necesitaban de cs:b
protección especial. Lo que principalmcuto so alegó, para, iutrouncir tal innova-
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cion, fué la igualdad de derechos, de que debian gozar todos los ciudadanos; pero
hablando con franqueza y desapasionadamente ¡,7nwclc creerse, que <lmn<mdmido el
Presúlcnte <le la .Répública, uno de S!ls Ministros, ó alr¡un ]Iagistrado 17e lct Corte de .
Just-icia, á cua.lq1tiern de sus subordina<los, el J1w::: i11fcr·ior conscn·e lct rcctil-lul éim,.
11,ircialid<td n-cccsarfa, en el conoci1mienlo <ld asunto 1 i Y no scrú. una desigualdad,
que los ciudadanos tengan la obligacion do demandará dicl10s funcionarios ante
los Tribunales supremos, y que cuando ellos sean dcmnndaelos, y tal YCZ oprimidos, 110 puedan acogerse á la proteccion do aquellos? Para nosotros es claro, que
si el decoro del puesto que ocupan tales flmciona.rios; la cnm·c11ic11<:ia de que conserven su autoridad libre ele compromisos 1·cspccto ele sus inferiores; y la de impedir, quo opriman á los p,ntic11l:11•eg en las di~putas <Jite tengan con ellos por intereses propios, han sitlo causas bastante¡:, p::n:l acurclar1i-:, 1rn /111'1"01111rtk111ar como
demmulculos; esas mi~11t:1s cau~ag u!Jrau cou igual fuerza, para t¡uc ,;e Ycrillc¡uc Jo
nús1Uo, et~audo se presenten cOJllO <lcma11<b11lcs. De esta rnaucm se s:1lv:1 rú realmente la iguaMad d e derechos; y ¡,ol' cons1•cm·11C'ia tlt> est1• eo11ct¡,to, c¡ue para uosotros es muy exacto, decimo,; eu 1111cstrn initiati,·a, (]lll.' :-it•111prc que 1111 fttucionario, de los que por la Com;t-itueion tie11e11 dcsignatlo algu11 '.l'rilrnual especial para
conocer d e s us cansas, se pre,;m1te en jni<'io cnu el c·,mí<:tcr de actor, 1rncclc el reo
exigi.r, que 1n clcma11<1a. su siga <rntc i-sc mismo Trib1111al, c·11 los tfrmiuo~ q111· c1isJJongan las leyes. Estns al'rcghmí11 el tit:mpo y modo, ton que Ln de 11sar;;e ele e.<;a Ji.
berta<l, asi corno }11\)JJOrcimtar:ÍH 1;11 la atlmiuistrnc·ion tic justicia otras umchas
ventajas· que nos nl>stenemos de i11<Ucar, por<¡ue no cotTcs1101Hfon ú la Coustitucion, y porque la p1·emura do! tit'lllJIO IJOS obliga yn, á dar una ojeada sobre el gobierno iutel'ior de los Departamentos.
P odemos protestar {i la. C:í1J1:m1, r¡ue l:ts Hc•ccsitlad<'s <le estos han sido 1iara
nosotros una mnto1fa ,le prc(lilc<·<·i<m, <JHc 110 lit·n1os pc•r,litlo ele ,·ista. ou todo el
_progreso do nuestras discnsioue\, y a l tocm· en la ~cxta ky constitucional, uos congratulamo1,, por hn her r11·octtl'atlo safo,füct•r, l'll c11a11to h,L estado :í nucstl'o Hlcance, [t los clamores q11e bnn lleg:tclo {t nuc.-.t ros oidu:c;, <.:onciliando siempre Ja, imidad
de accion, la fuerza y nutorhla.,1 de los Podere.~ g-cueralc,:. ¡ Se ,¡nt'jabau los Departmueutos, do qno nmchos tle ellos carecían de n 11r,·.~e,1tacic111 c:11 ti Sc11wlut Ya
se les autoriza, para elegir clo;: Sl•11:Hlorcs cada u 110. ; Se qnt:jaba11 d e <¡ne sus J untas Depal'tamentulcs tc11ia11 r<·stri11r,iclo c:l dt'l'('Cho ele i11iciath-a ! Ya se les amplia,, para qne disfrutcu tlu él en todas lllalt'rins. l }:;e rimJ1l>:n1, tic 1¡u~ las mismas
Juntas te11ia11 que ag:umtlar clemnsiatlo las rcsolncin11cs s11p1·t•mas, para llenir {\
efecto algunas de sus tletcm1iuacio11cst Ya se In.~ otorga la facu ltatl d e ejecutarlas, sin perjuicio ele la co11fil'111ncion voMerior. ¡Se C)ll<'jab:m, 1leqne 110 po<li:tn illl·
poner algunas co11t1-ib1wio11cs 11wclawllls, para lll'nar lo~ objt•tos tle sns providencias, sin el mis1110 requisi to do la. nprohacio11 previa! Ya se les pe rmite, <JUe Jo
verifiquen, cou sujecion á lo que <lc-~pues resnl'lya e l Congreso. , St, CJtt{\jaba11, do
que sns rentas disminuían, ó uo adeh1.11tah~11 todo lo posil!lt', porque uo so daba á.
sus Gobornadoros uua int(!rvencio11 <lircct,i, en ellas? Ya se presenta {t estos füncionarios, investidos con el cnr:foter de int.endeutes, y <:011 la an totidatl bastante,
para hacerse respetar ele los empleados. ¿Se 11m,jaban, do ()ue estos carcoian de
todo lo necesario, á la voz que se les privaba do los medios <le remcdiarlo1 Ya se
les concede, que de su s renta.'! ordiDa.rias cnl.mm do prefercucin sus gastos cornu-
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nes, inclnidos en los presupuestos generales, que decreteu las Cámaras. ¡Se quejabau, de <¡ne sus autoridades carecían de la fuerza necesaria, para conservar el
6rdcu público! Ya se deja á su arbitrio la creaciou de la de policia, que estitoou
suflcicutc, tou tal tJne no paso del 11uí'1ñ1nwm, que designe el Gohie.rno, segun las
exigcu<:ias 1lc cada Departm.ue11to. iSo quejal.>nn de los perjuicios que han producide nlgnna:; trabas puestas al uombmwiento tle los Ministros de Justicia f Ya se
remnoYeu estas, dallllo á lo.~ mismos Departamentos uua intervcncion directa en
la elecciou do aqncllo!!, y dojarulo á su tliscrccion seiia-lar su número, y que segun
sus uircnn:,ta1tC'ia;; tli \' illan su tcnitorio y uom bren J ncces letrados 6 legos con asesores. l ~n 1in, las all'ibnciorn:s clo las Juntas DepartmueIJtales, de los Gobernadores, y ann tlc los l'rcfoctos y Sub-prefectos lian sido ampliadas, llasta donde lo
estimamos contluccutc, parn que l1agan el bien de los pueblos; siu que por esto
dejen de 1111cclar somcticlos tollos sus actos {~ la, cnlificacion de las autol'idades supremas.
No Jm siclo 11tt·11or lllH':-;I ro cni1ln'10 y 1liligc11ci:1, cu mejorar en el ruisillo título
sexto la parle 1·cl11li\'a á las 1lfu11icipalidfü:f.~ .r JtrcCl's de ¡m:: de los 1úcc-blos. Estas
autorid.uk;i so11, por cll'chfo nsí, 111:< últimas rn.!<las de la JJl:íquina política, y do
nada se1Tirá, q,w las 1¡1w l1•s so11 ;;upcriore,; :;e fati~ucn cu comtmicarlcs movimfonto, si ha11 1lc <•11co11tim· l'll la mi;;ma con.~tmct·ion de aqnellas, ol.Jstáeulos que retanlcu, ó i111pi1la11 ahsol11ta111c11tc los electos del }ll'imcr impulso. Antes de ahora
hal,inmos 1101:nlo ya b n•pug·u:rncia, cou 1¡110 los VC<'iuos m{is acomodados y juiciosos de las pohladone1> grmult•:< ~;irnm c::-tos <·ar911s t·u11njilcs, lo mal que se dcserupciian Ol'1li11:11'Í:I 11w111,•, y l'I clt•sc•r{-tlito á 11110 por co11l'<rcuc11cia se liallau rc<lucidos; é i11n•,;f igamlo la;: tan,ms lll• 1•stc mal, t•ufell(lt•mos <]lle u11n de !ns principales
_c on;;h;tc, 1•11 <'I t(1111nh1 i11so1ua·l:1hle do ohligaciont•s co111plicn1lns, que se ha hcd10
pesar sobre los A lca/11'-.•. ]~strn, 1io solo IÍl'll<'ll <JlW fnnei011m· ('Qmo simples Capitulare;;, 1;h10 tamhit>r1 <·omo <:i<•c·nton·s <11' los aclll'l'clo;; ,lu Jo;; Ay1111tau1i1·11tos, llevar sn c01·1·t•,-poncl<'tH'i:1, (·11111plir la;; t'ml1•111'.~ <1111• ll•,:; t·omnuican la.s antorill:11les
supcl'Ít.Jl'CS 1'-0l,1·c j()(JaS lll:tt<l:ri:1>', ~- i:tll'll!iÍ:-:, h:t('('l' <kj1(1'('('., COHl'Íli<ulorcs, oir las 1lcma11das n •rltaks, ¡,rndi,·m· la:. pri:n1•1·as 1liligl•111·i11s ck !ns sunwriai<, y cuantas les
cncarg-:rn los t ri111111all!s sn¡wrim'l'S {, i11f1'rion•;i: cu 1i11, ,;(• h·s Ol'IIJl:t 1•11 otros Yarios
objeto;;, 1¡1w por J111·1101· \·1·11ws clctall.ulos <•1111111•sh·as lt'_\'<'"· E111·11alq11it•1· Capital
do ])q1arta1111•11to hast:111 :,;ola11w11t,, );¡;; nmdlia<·io111·.~ ~- Jui,,ius ·1·,.,.balt·.•, quo Ol'111'l"Cn, pura ahm'l'Íi' :il lio111l•1·p 111::s p.11·ífi<-o ,\" (0!1!11111(1•; al p:1~oq111· t•l pí1hlico siempre ~.e halla mal s..:n·i<lo, por d ,•o:·1o 1111nw1·0 de• f11_111'i1111;11•ios tl,·sti11a<lo,:; al 1lcsempciio lle 1milos y t:111 c11111plic•;ulos (rnh:1.los,
Parn faei li1 a rJoi;, ;u·oµ;imos <'l lH~11s;m1 ÍPII to 171· .<,1m rrc r ,ili.,0111 ta 111m 11' las f1111cio1ies l1Iunicí1,cil,w, <7(' Ta., ulr11s q111• Y,111 i11clicacl:1.~, y 1111es11'0 pl:111 1•~, qrn, Jo~ .Ay u11tamie11tos ise rom¡11i11gm1 solo 1l0 Rl'ftilTor<·.~ !I Sí11dk11.v: 1¡111' estos <:tll'rpo:s se 1lt•diqucn extlttsirnme11tc al 1lc:,;1•m¡:ciio ,ll! lasfu1wio11<'.~ atlmiuistmlirn.~ y c,·011úmicas
de sus ,1/u11ici1mli1lail,·.,; y qtw :í iiu do 1n·o¡ • o:·"io11,11· mw l'l'll1Ji011 dn sug-eto:s :¡ propósito para ellaf<, 1:t. .l1111(a Ell'l'tornl 1wmhr1•:', r·ada.Hq~iclor, Jl:11':t <•111l•111lerc11 l'Ít•rto rnmo 1ll•l'er111i11:1<lo, sin p1!1;;11il'io ,fo Ja¡; c·o111isi01u•;; i¡no la co1·po1·:1rio11puc,l:11' 11carg·arlcis dcs¡nws, scg·un la capnci1lacl y couoeimicntos <lo ca<l:1 i11clh·i1lno. En la.~
leyes reglamentarias se puede ordc11ar biou esto pm1to, y ya no Ycrémos tomar indistintmncnte {~ cualquier vcciuo para, Ucg·idor 6 Síudico, solo con el objeto do lle-

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas
LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados-http://www.diputados.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WRwGPk
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

102

nar el número, sino qne so oxalll.intwán las cualidades de cada pei·sona-, supuesto
que so le ha de oncomen<lar nna ocup1tCion señalada. Los mismos Regidores podrán nombrar nu presidente de su seno, y cada uno de ellos será en su ramo respccth·o el ejecutor de las leyes y or•lenaur.as municipale.~, y do los acuerdos clel
Ayunt-:unicnt6; sin ncccsiLlnd de qnc utrn autoridad mús intcrvc11ga, como sucedo
hoy con los Alcaldes.
Las domas atrilmcioacs peculiares do estos se <lrm con absolut:t i11!Jiliicio11 c1e
los Regidores, á Tos Jueces de Paz, <JttO segun nuestro ¡,lau, delio liaLcr en todas
partes, á fin do qno exista 1111ifom1i<lacl en el sistema; y con el objeto de aligerarles la carga, propo11e111os, qne l:ts Capitales de los Departamentos y !lemas pouhtciones grandes so dividan en sceeio11cs peqnciias, y que c11 cncfa 1111:t l111ya 111101!0
dichos Jueces. Con tal al'bitrio, :umc¡uc esto.~ reunan lm; facttltades g- ulll'rnatirns
y judiciales, quo bast,t nbom han teuillo los , \lcaidcs, no Jijs scdtn g-ran,sas, porque reducida sn nnt.01·i,l:1<l {L nn pcqucuo oírcnlo, muy i-nros lta11 <lo ser losjuicios
verbales '!J clc; COJ1ci1iacio11, (JIIO les ocurran, y lllllj' }IOCO sed~ c•l lmv.ijo í]IIC l'lll!)l'Clldan, cu cni<l,¡1r de la policia y cfol úr,leu público, y en pi-acticar las clilig-c•uria., dtJ
una que otra S UJ.llll.l'Ía. 1,a influo111:i,L ,lo este sistc111:t l'll la Ull(!ll.l uclmi11istrado11
de justicia, es mayor de b q110.purcco {1 primera Yista. Los J11ec,w c1c J1ri1111n1 i11.1tancia de lo cri.müwl en las poblnciouos gra11des no pueden estar al nlca11ce ,le todo lo qno pasa 011 ollas, ni ocurrir cou oport1111idaü :'i tollos los lugares clo111lc Sll
comete algnu tlesórdou, á fin de poner eu l'jercicio snjnriscliccion. fü1 )féxko sucede, que perpetrado un llou1ioiclio cu cualquiom de sus manr.anas, mientras se ,la
conocimiento á alguna de las autodclades, y se conduce el cad{wer á la pre~c11d:1
del Juez de turno, pasa el tiempo bastante, para que el reo se fngne, y se tlisperseu los testigos oculares, que pudieran c}oclarar sobre aquel hecho y sus ¡,ormc110res; resultando do aquf, que algunos delitos quedan impune..~, 6 sin ol condigno
castigo, y que mt'lchas vcc~s se inculpe sin ra.zon á los Jueoei;, ntrilmyendo ú ignorancia, venalidad ó apatía, Jo quo os 1m vicio de la organizacion <1c los juzgados infel'iores. Esto se corregirá., modinnto la residencia de Jueces ele Pa: en cacla
seccion, pues clistribui<los de esta manera., en cada u~a habrá una antori,J;11l inmediata, que prevea y evito los "desórdenes, y que en caso de ser inc,itavl<.'s, J'l'Oourc con prontitud la aprehension de los delincuentes, y la práctica. de las ,lil igeuoias más sustanciales de un proceso, cuales son las de la informncion su111a ria. En
dos palabras, por medio de esta division do secciones, el Gobiemo y los 'l'rilm11ales se hallarán presentes en todas partes, y esta ventaja será tanto m:ís efic:1z, eu:111to aquellas sean más pequcíias; y no coadyuvarán menos el cu11oeimic11to parl ¡.
cula1·, que tendrán <licbos Jueces de los , •eciuos y circuustanoias de s u;; tk111:nraciones, y la mnyor tluracion que se les <la para el tlcscmpciio <le su oficio. Ellos
aproveobru:,í.n lns luces do la experiencia, y no sucederá lo que todos laruenta111os
comumnente: que a.penas empiezan :í instruirse las antoridades locales de h1s 11cgocios puestos á sn cuidado, cunndo llega el periodo <le la reuovacion, y m1cYa$
personas entran il. reemplazar, {~lasque ya so habían pues to en aptitrnl 11L- J,acrr
algnn bien.
Resta solo <lecir algo sobre el contenido tle los títulos sétimo y oet:n-o el<' 1111<.'.•·
tro poyecto. l ~l primero de ellos trata exclusivamcnt.o de la Hacimda 111í/Jlirn, y
aunque acaso pareccr{i exótico, que dediquemos un titulo especial á, osto asnutt},
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porque en concepto de algunos él deba ser objeto de leyes secundarias, y solo te. ner en la Constitncion la cabida que se ha dado á los demas ramos de la administraciou en lns reglas gonernles, qne comprenden sus artículos; para nosotros la
materia es <le un precio tnn subido, y afecta tan int.iinamente la vida y conservaeion de la socie1latl, que la creímos digna de figurar separadamente, con tau tomayo1· fmulam<'nto, cn:rnto que esta couclucta no carece do ejemplo en las constitu. ciollt'S dt' otros p:1fot•s. En tal supuesto, no ¡>odiamos dejar de adoptar la décimacnnrta <11' !:11; h:'1ses rm1stiluf'innnlc:<, puhlic:ulas en 23 de Octubre do 1835, porque
en ella ,·euws el cimicuto dc 1u1 pl:111, <le 1111 sistema combinado de Tiacicnda, que si
bien uu se lt:1 form:ulo lt:ista all()l'll, 1,or mzoncs qno so lmllan al alcance <lo todo
el m1uulo, e,:; prc('iso no nhnrulouarlo, y procurar por todos nrc<lios, que se realice
cnnn(o aut<•s. Co11 1's tc Jiu ,;e impone ni ('ons<:io la oblig-ncion, de ocuparse desdo
luego, c•n proponer 1•1 proyvl'lu :11 l'rt•si1lt•11tc de la llepúblicn, y e11 lo succsh·o las
mejoras <1nc In ex¡H•ri1•11<'i:1 i1llli1¡u<', ¡,ara r¡11c diri,in ni CougTcso las inicintirn.sqnc
tenga á bie11, t.iu ¡,e1:jnil'io ,le las <lemas <¡rn.! s1· l,ngan c·on el mis1no ohj<:to. Nncstros dc;;cos son, que 1'-'-k ;isnnto 1:0 p1·rn1n111·z<•:t c11 cl olYi1lo: r¡ne se saque de In
oscuri<1a<I y cn11t'nsio11, 1'11 11110 ~·acc: lflll' ,;u (raf1•, <¡u<• sal¡.t"a á. luz, y so sou1cla {1
fa diia·n.~ion pí1ulk;1. n e.~<•anws, que se pon¡;:i. término al despilfarro, {1 las penurias y pl'irncioucs, qnc ht·rnos ~ufri<lo por tn11tos Mios, rode:Hlos <lo los mc:iorcs ele.· mentos do prod11c(•io11: que se a11roxi111c el din cn <pie ya no oigarnos hablnr do
· 0·coutrnlos n,l111iti1los en 1li11cro y C'n p:1p1•l, tic nnticipncim1('S y <l<•.~cucnto~, <le ór•
denes 1lcl J'.?, 11<.'l J.:; y ,lcl 17, y (le toda es:1 :ilgnr:11.>ia <le op<·rnl'ioncs dinlJúlicas,
.,jpventa,bs por la cotlieia e11 nri11:t 11<·1 t,•:,;oro ptthlico : en fin, <Jll<' hnya ,·igilanei;t
,. y ccouon1í:1, <¡m• li;1ya n ·rd;1d1•1·a 1-011l,1hilidad, que haya 1ír,kn y sistema : qüc por
-.)a faHa ele un s,,lo ll1i1l':l\'1'dÍ s0 li:1ga <'frt! irn l:1 1·(·spons:1uilid:1d de los (Jno 01n11e' ~ja11 carnlak~ pt'lhli1•01, .r <lü lo<los ~11~ 1·úm¡•lit'<'~. J:I ol(ido es J:(Tantlioso : la emprc··sa :mluu y difícil; p<·ro 110 imposiul<·; y :n:unwfiéndufa l'1 C'ousc•jn, hasta 1Jen1rla
á su pctfecrion, 1•r1·s,·11t:1r,í l'I lc~t i111oui,1 111:ís iiT<' fragahl<', 11<· q11e no nos hemos
equivocado, tuaudo porllln:11110:,; los lJ<'llt•íil'in,; d<· s n csb1hl<•cimicllto.
Dcstclltlie1ulo por íilti1110 :il lílnlo rw(a\'(>, ¡•s{e 1·icrrn rl :1s1111to <le 1111<>.,tro pl'O. yecto, iij:11lllo la~ lias,!.-, pri11ci¡,:d<·:< sol.ir,· <·I t'1tmp7i111il'lllo de la Co11slil11cio11, ?! modo ,Te rc:furmarla. , \ l:is q1w !1:11!:111111.s <·~tahlt·tid:1s, 1-011 rl'lal'io11 :il ¡,l'im<'l'O 1je <'St.os objeto.~, aiia<liluos l:1 'Ill<' s11jl'fa :í los f1m,·ion:1riw; Jníblicos n(j11icio ¡Jt, residencia, ·1:uu cl (ksi¡.:-nio de as1•glll':11· l 'll Jl:11'11' "'' rcspo11sahilid:1,l, q11<, !tasia alwra
solo La (·st:1tlo' l'S<·rila <·11 PI p:qH·I, y uu llf l11·1111,,., ri.s/o l11w1·r 1:/i-rlii'a md.~ q111· 1•11 alfJ1C11os A7calc/l-s d,, p111·blo. r11 :llinistro por <'jem¡,lo, <'011wl,• gr:1111les rn:1llla1ks en
el tiempo 1!0 su a<lrninislrnl'ion : las c·in·1111st:11H·i:1s políticas y oh'ns ca11sns, 1,>
fo,,·01·cc1•11 (: i11fl11yc11 ('11 (jll(' 110 Sl' pronlll01':l Sil /;('í):ll'rll'iOII y ¡>l'OC!'sO: rnnndo dej a ·el ¡mesto, y,t se• l;:t J,orrndo l:t rnc111t1ria. ,le los hccltos, 6 :i lo mP110::; c11J'ria<11, <'l
calor, que li.tl1iau prn<l1H'i1!0; y ¡·n1110 por 011·:t J!:ll't\\ ('] 1lPrP<·l10 <](I nc11s:11· es t:111
·o<li.oso, undi,i se a(rcn: (, usar d1· t'.·I, y el hon1l1r1• se retira 1rm1r¡11ilo {t .~11 i·ns:1, :í
<lisfr11lar tal YC½ <kl frnto 1k 1<11 mal 111:111<:io, y :í 1'spia1· 1111n 1·nyn1Jtlll'n, J>ara apoderarse 110 1111 1;1·0 ,le l:1s 1·i\·11<lns 1lt-l ( :niJkrnn. Ko .~11cc<kr:í. lo mi.srno, <Í el rn:11 so
tlismi11nir:i c.11 g ran JJarl<·, si .~o apnu•IJ:t el arl íc11lo 1lc (Jlll' lt:ihl:11110;;, porr¡11e o\Jligallo el trihu11al rl'Spcctirn {, n,sidcHch1l', e u el tiempo y mod,l qn<' tlis¡,011g:1 fa ley,
á dichos fuuciounrios, no Lal1rá uecesidad dencusaeiou previa: la eondnetn ele aquc-
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llos se purificará de oficio on las diligeneias que se prnctiqnen ; y al paso qoe na,
da. podrá temor el que baya sido !Jonrado ó iliocento, tcru.lrémos á lo menos la probabilidad, de que el culpado ha de sufrir el castigo que merezca.
En cuanto n.l modo de reformar lci Coiutitucion, uos parcci6 al¡;o cotn¡,lic:l(\o
y embarazoso, el que prescribe la sétima ley fmulmucutal, y :11!0¡,tamo¡; como más
sencillo, el de que las iniciativas qno so presenten en lo sucesivo soh1·<i esta ma.
toria, se pasen desde Juego á las juntas 1Jepartamc11talcs, y si dos tercios ele estas
opinaren por ellas, se tomen en considcraciou, cn:1111!0 st! linya n·110Yatlo la (;,ímara de Diputados. l'or esto método se co11ciliar(111 trt•:: ohj<·tos i111pnrl :u1tcs: ¡nimero,
qne en cualquier período se puedan p1·01111>n•r ,Ji,.Jias n·li,rn1:1s, ~- 1w s:! ,J(, 1mírgcn,
á, qne se tomt• pretexto de la pt!nna11c11ci:1 d<· al.~1111:is tl ispo.si,·io111•;; c;o11stitncionalcs, para excitar co11111ociouc:; y ilistml:ios: s,·g11111l11, q11c ,,,.
d ri,-111¡,o 111:cesario para experimentar en la ¡,1·.í1·lica los 1·!i·c·(o~, qa,· aqw·lla,- pr11ol11z<·:111, ~r-collOzcan á foudo los datos cu qnc se a¡,oy.-11 las i11i,·ia1 i1·a,; <¡111' s,· l,ag:1!1, ~- 110 se
atropelle e l rcspot.o, quo tlel>e co11scrrnr,;1: l·n 1·11:tlq11ii,r 1-:~1:1du, :', la i11,·i11lahili,l:11I
y permanencia de sus leyes f1111da111(':it:1les ; y fl•1T1·ro, qu,· ,·11:111,!o ll,·.'.:'111• :í dc•crctarse alguna reforma, no qnNle el. 11H'11or l'~núp11lu ,-;ohrt· ,..:¡ 111 :lid:1d _,. f·1111, ,•11icncia) y vaya marcada con un scll() vcrtla1kra1m·111<' ll:!t·io11al, ~::¡,11t:,:lo ,¡,¡,• li:111 de
est.a.r ele acuerdo dos tercios{~ lo me 11os ,k !:1~ .!11111:1~ ll1·¡,:11·1a1111·11tale,:.
Aqui conelnyou nuestras indieat;iou.-s solirtJ la;; p ri11t'ip:il<•s n:li,r111a.,, que h<'-·
mos hecho en la Constitncion vigeutc. l'nra f11111l:1rlas c11 1,:rn1i11os s::1 i,fa,·tol'ios,
seria nccesnrio tener e l t,ic~npo l>asta11tt', y <llll' otra plu111a ;;e l•Jll'ar~ara tlt• l'X!t'u·
der una disertacion sobre cada una tic ellas; y si lml,icran ,lt• tratar,;e otras <lcr¡nc
no hemos bahlado, por considcrarlali nwuos principales, l'I trabajo st,:ria inrnlctl'lable, y tal vez preciso C,5crihir una olm\ completa tlc tlcrcl·lio ptÍlJli<"o. Xo ha sido este nucst.ro designio, y eu lo qnc llcrnmoi< t>xpnesto, so!a111C'11tc hemos qm•ritlo
apuntar !ns ideas· más interesautei:, para dará conocer 1111e¡¡tro plan, y nuestros
deseos, omitiendo hacer lo mismo con las r¡no se puede n rt'putar tle 1111 t'1J'<leu secundario, por 110 cansar hastío.
:Mas no so crea que colocamos en esta última categoría la c11estio11 ya s1i~citada, ~obro la s 11bsii<tencia del Supremo l 'od1·r C'o11srrratlor, y qnc por cso gu:tr·
damos respecto de ella 11n absoluto silencio. Esto rCC()HOCO un oríg<'n m .ís noble,
y es el deseo, <lo quo se tlisc11tn. y profmHlicc bien la materia. X m1<'a h1·111os en ten·
ditlo que M¡11cl sea tlll po1kr de 11uera iuvcnciou, como algunos h:111 tlicho, pncs
lrncc mucho :liíos, <¡uo se lwhla tle él por ,·ario~ publici:,las de sh¡nito; pert> sí, uos
p orsna<limos, tle qne su com·cnicncüi y utilidad l'U nuestro pais dchl• examinarse
despacio y muy cuidado~amcntc. Nosotros le hemos dcllicmlo algnnas confcrcn•
cias deten idas, y anuqno la minoria de J;i comision dt'Sue el pri11i·ipio so 1lccitlió
abiertamente poi· la supresion tle Jicl.to Pollor Snprcwo, la rnayoria de ella se-ha
mantenido en csta1lo de vacilacion, y Yagado de 111m comuinacion l'll otra, sin po(lcr
fijar el pié sobro tcrrcuo sólido Y. seguro. Unas vcccs ern sedncidn por la brillan•
tez de la teoría, vestida do diversos ruotlos, y conveui:i cou Rcnjnmin Constaut1
en quo los h'es poderes políticos, tales como los hemos conocido, {1 saber: d Legislativo, Ejecutivo y J 'udicial, sou tres rcsort-OS que deben cooperar cada, uno por
su parto al movimiento general; pero quo cuando estos sacados de. su lugar, se moz•
clan entro sí, se chocan 6 embarazan, es necesario buscar una fúerzn que los yuelva

,J.,
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á él; y qno no pudiendo esta existir en ninguno de los tres resortes, porque serviria pu.ra <lestrnir A·los demas, debe buscarse fuera de ellos, y ser neutra en cierta
manera, :í fin ,lo quo su nccion obre en todas las partes, donde sea necesaria, y
preserve y re¡inro sin ser host.il. Mas luego al aplicar esta teoría, observamos, que
aquel célol>re publicista coloca ese poder neutro en .manos do un Monarca constitucional, cuyos i11tereses personales esttín identificados con la consorvacion do
lo qu~ <'xist<': qn(I en(,\ veía un sér sepflrado do los demas;i!uperior á la diversidad
de opíuiorws, ~in otro E>m¡x•iio que el de que se mantenga el órden y la liberta<!:
un sér, que nmuia puede cntmr en In condicion comun, y es por lo mismo inaccesit,k, :'t las pasioucs, qne esta produce, y Ít las que inspira la perspectiva de un
poder momcnt:'mco cu (•\ áuimo de aquellos, que se hallan revestidos de él por
cierto tiempo: un ~ér, cuyns augustas prcrogativas dellian infundir en su corazon
una calma y qnictucl tm1 ¡;ra11c.\1•, cual no debe tcuer individuo alguno-<fe la. sociedad, y que so:,.lt•uiclo l.'11 1Ul 1lio 111? las agitac:iones humanas, como el águilo. cuando
está c11 acecho <~11 la;; 11ubcs h-mpr.stuosas, se halla elevado en una esfera imiolahle de st•g-mid:111, cl,i uwj«!stad y d,• imparc'ialídad, prcsontan1lo la obra más maes·tra do or¡.nmizacio11 política.
Tocio esto 110s p:11·t•l·ia 1111r. poc\ia estar t,ic•n <licho, aunque 110 sabemos cuál
aeria nuetm opinion, si sujetáramos cada uno do ostos conceptos á un análisis se-vero; mas dándolos por ciertos, nos preguntábamos á nosotros mismos, ¡si seria.
dable, encontrar en nuestro Pod8r Con~errador ( sean quienes fncren las personas
que lo compongan, porque en esto no se les hace injuria), tantas maravillas, como
veia. en el snyo llr. Benjamiu Constant f La respnesta era oovia, y ella nos estrechó á I,usc.ar en las divcrsas comhiuarioncs, de que es susceptible la organizacion
de aquel, un rcsulllldo feliz, una autoridacl, que cu Jo que caoe en la posibilidad humana sea iufalfülc dentro del Estado, asi como la hay, at,solutame11te hablando,
dentro do In Igl<'sia. !'ero confesamos de \mona te, que ni la organizacion qne
exist~, ui algu11a otra de las que nos ot'nrricrou, pudo imprimit· en 11u<'stro ánimo
el connncirnit-nto 1111 que, reduf'iila :í pníctica, llenaría los fii1cs que se propuso la
saoicluría del Co11stit11,\·e11to en t•I c~tahlt:1·i111it•uto 1\c tfll institncion. Sin cu,uargo,
no uos decidimos por 11i11~m!' t•xtrcmo, y t,ajo el snpnc~to de qno se lia hecho iuit·iativa, como flllllllCia1111>s al prill<•ipio, sulm: la suprc~ion dt•I Couscrn1dor, 110 jnzgawos necesario toc·ar cst.~ materia l'll la 1111cstrn, si110 esperar ¡Í que se ilnstn•,
y se mrutilicstc la opi11io11 d,~ las junta:; Dcpartau1e11t:ilt-s.
• Ellas la c111itir:í11 i~ualmc11tc sobre to!IOs los puntos qnc al,raza nnr,;tro proyecto, y e:;cucharémos :;ns votos 1·on la cloc:ilhlacl y respeto qne so le~ 1kuc. Enl retanto, protestamos <¡ne ha sido mny clm-o para nosotros, tc1wr ,¡ue clc~empciiar el
, oficio de ccnsorc;;, ií la \'t•z 1¡11c 110s 1·:1111os ;Í presentar :í. la cen:;111•:t ¡,Ílblica; y scuti.tru>s más la cstrcc,hcz dd cmnpromiso, cu:111110 1-ecordamos qne la Constit11eio11
de 1836 fn6 rcdactacla por ¡ic1'8ollas ,¡ne hau lignr:1110 entro los primeros homlm•s tle
la RepÍlhlica, y gozan ele! pr1•stig'io c¡uc 1uurect•n $lis talento;;, sus \'irlrnles y servicios, y ele una rcpntnciot1 \·er,lade raml'nlo ¡;loriosa. Pero ngnar!laiuvs, que disculpar{~ nnosfro atrevimiento el lldier cn que uos lmllawos ('\lllstituidos, y c¡uo
estas misrna~ ¡irrsonas, así <'01110 el rc.~to de mwslros compatriotas, uos 1Hh·ertir:í11
nuestros errore~, y aluu1l,rar1ín el camino, para que so llaga una reforma digna dt! la
¡ran Kacion, á que pertenecemos. Todavía uo est4 concluida la oora: nosotros no
0

DERECHO Pú~uco.-ToM o lll.-14.
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hemos hecho otra cosa, que presentar un diseilo: rosta que lo califiquen los perit.oe,
que se 1'6uuan todos los materiales, y qne la sabidwfa dol 0ongreso proceda á la
1·eeclificacion de esto gran eclificio, que amenaza mina. Por nuestra parte no tenemos empeño en quo so adopten nuestros pensamientos; antes bien nos preparamos
á examinar con imparcialida_<l, cuantas observaciones se nos dirijan, con tal que
no se hagan consistir en declamaciones do partido, 6 en frivolidades de estrado;
y aun cuando las Cámaras li()guen á reprobar punto por pnnto las reformas que
les proponemos, siempre nos quedará la satisfaccion, de haber trabajado asiduamente, en sacar este grave asunto del escollo peligroso, en que se hallaoa detenido.

PROYECTO DE REFORMA
En el nombre de Dios Omnipotente, Uno y Trino, Autor Supremo, y Conservador Provident.ísimo de la sociedad: el Congreso de la Nacion Mexicana, cum-.
pliendo la volnntad manifestada por ella misma, en la declaracion que hizo el Poder Conservador á nueve de Noviembre de n1il ochocientos treinta nueve, y prévioa
los requisitos establecidos en las leyes fundamentales, ha tenido á bien reformarl.88
en los términos siguientes:

TÍTULO PRIMERO.

Seccion única..

De la .Nacion Mexicana, su religion, terriforio, condi.cii:m feneral de sus lwmtan'M,
formad~ gobierM y division del Poder Su,prem,o.
·

A.rt. H' LaNacion Mexicnna, una, soberana~ independiente, como hasta aqní,
no profesa. ni protege otra re]jgiou, que la católica, apostólica, romana, ni tolera
el ejercicio de otra alguna.
A.rt. 2~ Su territorio se o:-¡:ticnclo {~ to1lo el qne han comprouclido los Def)nrtamentos de Aguascalicntes, las Californias, Chiapas, Chilmahua, Conlmila, Du.~
rangq, Guanajnato, México, l\Iichoacan, Nnevo-Lcon, Nncvo-1\Iéxico, Oaxaca,
Puebla do los Angeles, Querétaro, Sau Luis Potosf, Sonora, Sinnloa, Tabasco,
Tamaulipas, Tejas, Vera.cmz, Jalisco, Y nea tan y Zacatecas, con los terrenos anexos
é islas adyacentes en ambos mares.
A.rt. 3~ El territo1io nacional se dividirá en Departamentos Distritos y Par6~
'
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Art. 4~ En el territorio mexicano ninguno es esclavo, ni noble 6 plebeyo por
su origen. 'l'otlos sus habitant.es son libres é iguales ante la ley, sin otras <listincioncs, que las q110 ella est'ablezca en consideracion á la virtud, á la capacidad y
al sel'vieio público.
·
Si Jlogaro el caso do que so introduzca en la República algmr esclavo, por el
mismo hecho c;iuedar1\, f'sto en la clase de libre bajo la prowccion do las antori<lades, las cuales Pt'rsoguirú.n al introductor como reo de violencia 001\tra la libertad
pcrsoual.
Art. ;¡•,> El sistema gubernatirn tic la Nacion es el republicano, representativo popular.
·
Art. (i~ El C'jercicio del Supremo rodC'r Nacional continuará dividido en Legislativo, Ejecutin> y Judicial.

'l'LTCLO~SEGCNDO.

Seccion primera.

De los me.i;ica,ws, sns derechos y obligaciones.

Art. 7'.' Son mexicanos poi' nacimiento:
f. Los nacic.los en el tenitorio e.le la República de pad.1-e mexicano.
J l. Los no nacidos en el territol'io do la Nacion, que estaban avecindados en
ella f'n 1821, prestaron scrricios {1 su in.dependencia, y han continuado residiendo
o/lUÍ,

JII. Los quo habiendo uaci1lo en tenitorio, que fü6 parte del do la Naciou
mexicana, desdo entonces han permanecido en cJla.
n ·. Los uaciclos fuera <icl territorio do la HcpÍlblica <le padJ·e ml'xicauo por
nacimicuto, c¡1w se hallo anseute en scrdcio do la Naciou, 6 do paso y sin aveciudarso en ¡,aís extraujoro.
,\ l't. 8~ i,on Jllcxicanos por 11atun11izacion:
l. Los naciclos l'll el territorio de la Hepúblien, e.le padre extranjero, que hahicuclo Jl('nna11cciclo eu él hasta la <-poca 1le dis¡,out•r 1le sí, avisareu sor su állÍDJ.o
couti1111al' aqui sn residencia.
U . Los 110 nacidos en ):~ Rcpúblira, que so babian fijada en cJla, cnamlo declaró s n i11ckpc11dcucia, jnrnrou la Acta do esta, y coutiunaron resi<licudo Hl(UÍ.
J 11. J,os nacidos cu territorio C'Xlrnujern, qnc iutroclnci<los lcgahneuto en la.
República, dc.~¡,ncs qno se hizo i11dcpc111lic11!t~, hayan obt.c1li1lo ÍI obteugaou carta
de natmalizacion, con lo~ r('•¡t1isitos prnscritos t•n las loyc1..
IV. Los uaci<los fuera del tt-rritorio de la llc púbÍica, <le padre mexicano por
natul'alizacio11, que no haya pcrdhlo esta cualida<l, si al entrar en el ;lerccho do
disponer <le si, y:1 cstn vieren a qui radicac.Ios, ó a,,isal'on <¡no se rcsnclvou (~ lrncorlo,
y lo vcrilicarou dentro de un aúo tlcspuos do ilaucr dado el aviso.
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.Art. 9~ Son derechos del mexicano:
I. Que nadie lo pueda aprehender ni detenerlo sino por disposicion de lae
autoridades facultadas expresamente por la ley, y en virtnc.l de h,dicios 'á lo menos, por los cuales se presuma, que ha cmncti<lo, 6 i11te11taba cometer nlgun delito.
Solo en el caso de que las circunstancias no den tiempo para ocurrirá las autoridades, cualquiera individuo po<lrá aprehender al <lolincneute, con tal que acto continuo lo presente á cualquiera de ellas, expresando los motivos, que lo hayan
obligado al procedimiento.
II. Qne no pueda Rer llevado á la cárcel 6 {i otro lugar de prision, ni mantenerse en ella fuera ele los términos, qno se expresarán a,lelantc, sin 1¡ue se expida
al efecto mandamiento por escrito, firmado d~ la autorida,l r<.>~peetiva, 6 se provea
auto formal mofr,ádo, y so dé copia- <le uno y otro tanto al interesado, como al
alcalde 6 custodio ,le la prisio11. Esto:; uo reciuiráu t•11 ella 11i11gnn 1·<•0 sin ese requisito.
III. Que uo pueda ser detenido más de tres dias ¡,or ui11~1111a nutoriclad politica, sin ser entrl'gado al fin de ellos con los <latos que haya11 dado m.írgcn al proct
dimiento, á la autoridad judicial, ni por esta 1rnís de odw c.lias, sin proveer auto
motivad0:de prision.
~IV. Qnc uo pueda ser declarado formalmc11tc preso, sin c¡uo preceda iuformaeion sumaria, do la cual 1·csulto á lo mrnos $C111i1d('lui 11r11<·ba, de haber come,.
tido alguu delito.
V. Que no pueda ser detenido, ni pei·manl'ccr en prision, 1lando finuza, siempre
que por la calidad del delito, ó por la.'! constnncias del proccso aparezca, que no
se le puede imponer segun la ley pen11. corporal.
VI. Que no se puede usar del tormento para la averiguacion de los delitos,
ni de apremio contra la persona del reo, ni e&igil• ú esto juramento sobro hechos
propios en causa criminal.
VII. Que en esta se le reciba declaracion, {t Jo menos dl'ntro de tres dias, <"-On•
tados desdo que tome conocimiento la autoridatljndici:il: qno l'n aquel ar·to se le
baga saber la cansa do su prision, y el nombro de sn acnsa,lor, si lo hubiere; y quo
no se le oculte ninguna de las const.ancias ele) i,roePso, fuera de los t•asos qno sciialen las leyes, ,respecto del sumario y.del término 11roliatorio.
VIII. Que nii1g11na pena, que se le imponga por eualt¡uie1· delito, sea trnscendental {t su familia, sit¡o que surta su efecto exclni<irnmcntc en el culpado.
IX. Que nadie lo.pueda privar do su propieclml, ni del uso libre y apron•c!Jamiento de t-lla en todo ni eu parto.
X; Que en el caso de qne algun objeto de utilidad pública y cournn exija lo
contrario, solo pueda ocuparse la propiedad, si nqiwlla cirt•1111sta11cia fuere cal~ca,da por el Presidente de la República y su .Cons~jo rcspcct-0 do la capital, ó por
el Gobernador y junta departamental l'especto de cnda tlcpartamonto, y el dueño sea eorporacion eclesií1Stica 6 secular, sea iudivitluo particular, fuc1·0 indemnizado previamente á tasaciou de peritos noml,raclos por mnl,as partes, cu los términos que disponga la ley.
XI. Que aun en este evento puedo rcclmnar In califieacion dicha ante la Suprema Oort.e de Justicia, si se hiciere por el Gobierno geuoral, 6 ante el tribunal
superiorrespectivo,,si se hiciere por el Go!Jernador del Depnrtameuto; y que· por
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el hecho do interponer el reclamo, se suspendan los efüctos de la resolncion, ha8m
que só pronuncie el fallo 9-efinitivo.

XU. Qno no se le pucd:1 imponer la pc11a de conjisc<icion general de bfrne.•,
ni em\)arg-.'i1·.~clo estos, sino en los casos qno llevan consigo, segun la ley, responsabilidatl pecuniaria, y en proporcion á la cantitlad á que esta pued a extenderse.
X II L Qno no so pueda cat<'ar su casa ni sus papeles, sino en los casos y con
los requi,;itos 1n·cvcnitlo;i litcralmrutc 011 las leyes.
:S:JV. Que 110 1111c<la_ser p1·occs:1tl!) <:ivil ui criminalmente, sino por los tribun ales y tr.írnitcs l'st:1hl1·ci,!m1 ron g-P11rralitlad por la k•y, ni sont-ouciado por comisiou, ui ,wg-1111 ol rns h!yc><, <JUC las d ictadas con anterioridad al hecho q ue se juzgue.
XV. Que pm•tla terminar 011 c11al1¡11ic1· til•mpo ~ns pleitos civiles 6 criminales
sobre injurias p11ra111c11te p1•rsonalc:,1, por medio de jueces árb itros 6 arbitradores,
siempro que cn _tllost• COll\'Cll)!.111 lo,; i111<:rt-sa1los.
XVI. Qm• 1w s,• lt• puetla impedir la trn><l:u-io11 de su 1wrsona y bienes á otro
pais, cou ta l tic qnc tw 111:i•· tll•srnl,ierta t·u la H,·¡,úl,li1·a n•s¡,011sabilitlad de ningun
género, y satisf:i:::·a·¡,<>r la 1·xtra1•«·iou ,Jt, a1¡111"1lo,, la ('Ilota 'JIIC l'Sta!Jlczcan las leyes.
X \ "JI. Que puc,la imprin1ir y pul,l-irur w.1 idm.1 pulílica., siu ueccsidad de
licencia ni ccusma p réda, haj•> las rn,t ri1·tio11t·s y n:spom;abilitlatl que prescriban
las leyt·s.
Art. 10. Son obligacio11cs \lt'I mexicauo:
I. rrofosar la rcligion de s11 patria, obsen·ar la Const il u c ion y las ~cyes, obedecer las autoritla«lcs.
II. Cooperar {~ los gasto;; d<'i Esta1lo <·on las C'onlrilmciours que establezcau
las leyes y Je comprc111lau.
III. Defender la patri:1, y 1•oopt•r:1r al s1>stt-11 ,', 1·1•Mahlecimienlo del ór<len púb lico, cuando la ley y las a11torid:ulcs á .~u no111hrr Jo llamen.
Art. 11. Los mexicanos gozar.ín de totlos los otros derechos, y teudnán las
d omas oulign<:ioncs, q111· Sl'italcu las lt')"l's, sin contrariar las bases que ,an establecidas.
Art. 12. La cualidatl tle mrxicnuo se pier1lc:
, I. Por ausentarse del t cl'l'ito1-io ,le la Ht•púhlira 111:ís \le tlos aiios, siu ocnrl'ir
durante ello;; por el pasapt>l'tc del Uohi<'rno .
JT. ror permanecer en país cxlrnnjcro m:ís tlo dos niíos, de;:pncs de fenecido
el término de la liecur.ia, sin haht'r 0C't11Titlo por la próroga.
II [. ror a listarse en lrn111lul'as <"xtr:rnj<ira,,.
IV. l'or aceptar empleos <le ofw gobie rno.
V. ror aceptar contlccor:t<:io111•,; tl c otro ¡.:-ohic•mo ~in llCrmiso del mexicano.
•VI. ror los crímenes de alta trait:io11 contra la i11tlcpcmlc111'i:\ tlo la patria,
de conspirar coutm la vitlu tlcl SIIJ)l'C'IIIO 1'Iagis t i-atlo <le la ~acio11, de iucc n<liario,
onvenonador, asesino, alcYoso, y e11alcs1111icra otros d<:litos_c-11 <¡ne impougan las
leyes esta pena.
Art. 13. El quo•pien.1:t la cunlitlml d <· ,11cxicauo, 1>1wdo obl.l'uor rchabilitaciou
del Congreso, en los casos y con los requisitos qnc establezcan las leyes.
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Seccion segunda.
De los ciu,iacuinos me.1;icancs, sus dereclws y obli_grwiones.

'

Art. 14. Son ciudadanos de la República Mexicana:
I. Todos los comprendi<l.os en el art. 7'! y eu los párrafos 1 º, 2'? y 4? de art. S'?,
teniendo nna renta anual lo monos de sesenta pesos, proceclonté ele capital fijo ó
mobiliario, 6 de indusfria ó trabajo personal, liouesto y útil á la sociedad.
II. Los que teniendo carta <le uaturalizacion, obte11yan 1frs111ws la de cituhulanfrt con los requisitos qne establezca la ley.
A1't. 15. Son derechos peculiares do! ciudadano ruexicauo:
I. Votar en las elecciones populares clircetas.
II. Poder .v otar y ser votado para cualquier cargo de eleecion popular dil'ecta
é indirecta, siolllp,ro que cu su persona coucurran las cualidades quo las leyes exijan
para cada caso.
Art. 16. Son obigacioncs particulares del ciucladano:
J. A<lscdbil'so en el padrou do su municipalidad.
H. Concurrir {i las cleceionc1, popularc~, sie mpre que no ¡;e lo im¡,i1la e::iusa
física 6 moral.
III. Desempeúar los cargos conc('ji!es y populares, para que fuere 11omurado,
si no es que tenga cxcepcíon legal calificada por la antoridacl ¡¡ quien corresponda
segun la ley.
Art. 17. Los derecl.ios ele cindadano se s uspeudcn:
I . Dnranto la minoridad.
TI. Por el estado de sirviente doméstico.
III. Por causa criminal clcsde la fecha ele! 111and:rn1iento tic pri:;io11, ha,ta qne
se pong:t ni que la sufra en plena y absoluta lihertacl, ú no ser 1¡tw ¡,orla calidad
de sn delito l.iaya perdiclo la ciu<latlauia.
IV. Por el csta1lo tle vago, uml cutreteni<lo, ó por carecer de iudn~tria ú modo
l.ionesto de vi,·ir.
V. Por el estado religioso.
Art. 18. Los clerecl.ios del ciu<lnchno se pierden:
J. Eu los casos en qne se pierde la cnaliclad de mexicano.
U. Por sentencia judic ial que irnponga peua iufamantt•.
HL Por quiebra frall(]nleuta calificada.
IV. Por ser deudor calificado en la adu1iuistraciou y matuüo de eual,¡tiiera
de los fondos públicos.

Seccion tercera.
De la, vccinda1l.

Art. 19. La vecindad so gana por residencia contiirna do 1los niios c11 cunlquiora pol,laciou manifestando doutro do olios á la auto1-i<lad 1U1111icipal l:t re~olucion de fijarse, y estableciendo ca-sa, trato 6 industria provechosa.
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Art. 20. La. vecinda,l se pierde por trasladarse ií otro punto, levantando la
casa., trato 6 giro, y fijándose allá con ól.
Seccion cuarta.

De los c;rlm11jcros, su.s clereclws y oúlig,1cumes.

Art. 21. Los extranjcl'Os i11trocluci<los legalmente en la República gozarán:
J. JJc la scgmitla<l q1tc so di,;¡,c11sa, segun las leyes, á las personas y bienes
de los mexic:1110s.
H. l>c los (l¡•rcchos que SH ci,tipnlen cu los tratados para los súb<litos de SH S
respectiYas naciones.
III. De la liburtall tlP trai-:la,lar {i otro país s n propiedad mobiliaria., con los
requbitos y pag·amlo la <•uota ,¡uc clckrmi11c11 las leyes.
]>e la liht•1·t,ul lk aclqui1fr cu la l:cp(1hli<'!t propiedades ralees, con tal que
primero,¡¡• 11al nralict•n C'n clla, <':tsl'II 1•011 IIH·xirana, y ¡¡e nnPglcn á lo <lemas que
prescriba la ley rt·l:1ti1·a .í ¡•,-tas a,lquisieion¡'s.
Las tlo colunizatlorl's se su_jctar;'m :'t la,; r e¡.:las cspcriales lle esto ramo.
,\.rt. 2:!. ~ns obli;;acit>lll'S :,:011 : rc.~¡,t•tar la religion, y sujetarse :í. las l<>yes de
la Ilc1níhli<.:n.

n-.

TÍTULO TERCERO.
DEL PODER LEGISLATIVO.

Seccion p1·iinora.

Art. 23. El ejc1·cicio del Poder Lcp;islalil'O se deposita en nn Congreso general, diYidido en dos Cfüuaras, una tlo· diputados y otrn tlo seuaclo1·cs.

Seccion eegun<la.

Art. 2-1. Estn C:ímnrn sp rornpcmclr:í. tln 1li¡mhttlos <'lt'gitlos popnlnrmentn, á
razon do uno JI",. c//.tl1t cit-n mi11111/¡i/1111/1•s, y por rada fraccion que uo unjo de sesenta 111il. En los l1t-parta111P11tos <pm 11tl kng-a11 ...,tu n(un<'l'o, so elegir;\. sin embargo 1111 dipnt.ado; y 011 todos 1111 nlÍmero de snplcutcs igual ni tlc propietarios.
Art. 25. La C(uuam clo <lipnt:1dos re renov:1.1•,¡ por mitad cada.dos aiios, y al
efecto e l uún,ero total do los diputados se divitlirá en dos secciones, aproximativantentc iguales eu poblaciou. Uua de estas elegirá sus diputados eu el primer
bienio, la otra en el siguient-e, y asl continuarán alternando.
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En la primera vez la socciou qno no del,a elegir, completará. sin embargo el
númern tle (!ipntados qnc le corresponda, conformo á la ha.so del art. 24.
Art. 2G. La clceciou tlo dipnta.1lm; so har(~c11 el primc,1· tlornin¡;o <lo Setiembre
tic! afio anterior á la ronovacion, :í 110 set· 1¡11e lo impi<la alg1111 suceso ¡,arlicylar,
¡me,; entonces so veriilear(i eu el dia r¡ml dctcrmiuc el Congreso.
Art. 27. La ley p1·ofijará los <lemas <lías, modo y forwa <le las <·lctdoncs, y el
nl'ímero y las cnali• l:11les de Jo;; electores.
•'\.rt. 28. Pani ser 11ip11tado so 1•1,i¡1úcre: ·Sur al ti1:111po de la 1,Jcccion mexicano por nacimiento, ci111lmla110 en <:iercicio «!ti sns «l«·rec·hos, 11at11ra l 1, ,·ccino del
Departamento 1¡1w elige, mayvr ,Je tn•inta ai1os, y \C'llt•r 1111 capital thi<:o ó moral,
quo produzca ni nomlmulo lo -m,;,w., 'lllil !/ 1¡11i11il'lllos 111·su., "u,wlr.,.
Art. 2!). No ¡mc«lcn st•reh•etos dipntaclfü: i:I J'1·,•,-i1h:11tl• 11,· la 11l'p1'il,li<·a, mientras lo sea y un aiio tlcspnes: los i1111i1·idnos 1h: la ~11¡,re111a Corte 11«• .fus titia y de
la l\farcial: los S1·eretaifos 1ll'I dt•spal'lto y otitiales ,¡,. sus :--1•1·r<'tarías: lo,; tmplendos geucrales de llaciPIHla: los <.ioOl'l'fl:lllo1·ts ,1,· los I h·parta111c·tllus nai,•111 rns lo
sean y seis meses cfos¡me::;: los mny ren'l'(.'111los :u·1.ohispo,, y ohispos, ,l.('11hc.:ruadoros ele mitras, pw,·isorcs y Yi<"arios gc11l'l'alc:;, lo;; jnPcc.•s y los ,·.,111a1ula11tc.,; generales por los Departamentos á qu<.' se (.':ttieuda s11 jurisdicciuu, cucargo ú u1i11isterio.

Seceion terc&rn.
De l<1, Cdmara del ,S,mwi,,.

Art. 30. Esta se compondrá ele dos s<.'nadores ¡,or cada D1•part amento, elegidos por las juntas departnmeutalcs rcspcrtil·as.
Art. 31. Cada dos aüos so renovar,\ el ~enatlo en 1111a f<'rccra parte, y al cfceto
se dividirá, en tres secciones cl número totnl dt1 .Departan11•ntos, (·olor:í111lo~c por
6rdén alfabético. En nu bienio se re11ornr:í11 los ~<'na«iorl's <!t• la prim<'ra sceciou,
en el ~iguicnto los do la st>gmula, en el inrne,liato n e~te los de 111 t1•r,·l'ra, y as!
continuarán altcmaudo.
Art. 32. Lrl olcccion de Scna1lorcs ,;o l1ar.í <'11 t•I tlia t'? ,le ~eliemhre del aüo
siguiente á la de diputados, á 110 ser 1111e lo impi1la alg1111 snce.,;o part·knlar, pnes
entonces so vcrificnríi. en el día <¡ne determine el Congrl'so.
Art. 33. Eu la pi·imcra ,ex tod:1::; las juntas '1c¡,art:tm<.'11tales 11orn1.Jr.1r;íu carln
una un senador, y ade1mí.~ la primera scccion 1-e1101·:11·;t los OL"ho 111:\s antignos de
los que hoy existen: en el bienio sig11il'11f<' la st•gmHl.t s<'<'l'Íon S<' Ii111itar:í, ;Í reuova1· los ocho wás antiguo!! de los restantes; y eu el otro hieuio in111ecliato la tercera scccipn se limitará taml,ien, {1 rcuornr el úllimo tercio dl' Jo.~ mi.~mos .st•n(Hlores actuales.
Art. 34. Las vacantes que ocurrnu cu el Senn<lo se lle1111rú11 inui{'(Jiatnmeute
por las juntas tlepartmnent,'llcs respectivas, y los nuevos dcctos fm1cio11ar,íu ¡l(lr
el tiempo que falte, á los 1¡110 rcemplucon.
Art. 35. Para ser senador se requieren las n1ismns cuali<la<les quo para ser
diputado¡ con la diferencia de que el nombrado ha. de tener la edad de treinta y
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cinco años cumplidos, y uu capital fisico ó moral, que le produzca á lo menos dos
mil y quinientos pesos anuales.
Art. 30. No pueden ser senadores, los quo no pueden ser diputados.
Seccion cuarta.
Oc las sesiones.

.Art. 37. Las sesiones tlC'I Congreso general so abrirán en 1'? <le Enero y en l'?
de Julio de catln aiio. Las tlcl primer pcríotlo so cerrarán en 31 do Marzo, y Jaa
del segundo d11rar:í11 hasta que so concluyan los asuntos á que so dedican. El objeto de este segull(lo período de sesiones será el ex{1mcn y aprobacion del presupuesto de gastos tlt-1 aito signieute, de las contribuciones con <¡ne ha do culirirsc,
y de la l"U<'-uta del )Iiuiskrio <le flacicnda respectiva al afio pcufütimo.
Art. :,s. El f'ougr('so podrá prorogar las sesione.~ del primer periodo, y al
decto se cxpetlir:í. ¡n•cyiamente decreto <lo continuaciou, en el cnal se especificarán los a,mutos <le ,¡ne ha <le ocnparso ou la pr6roga; pero no el tiempo de la d11rncion de dla, qne será todo el necesario de los meses <le .\hril, :\fayo :r Junio
para la couclusion de aquellos.
Art. 30. El Congreso no podrá negarse á <lar el decreto de prúrog·a, ni á incluir en él los asuntos designados por el Presidente do la Rcpúi,lica, cuando esto
haya hecho ini<.:iátini al efecto, de conformidad en uno y otro raso ron el tlictárnen
de su Consejo.
Art. 40. Estando el Congreso en receso, so reunir{~ :í sesiones extl'aortlinarias, siempre que la diput.acion permanente lo convoque, ya por si, ó á pc11imento del rresidente <lo la República. En la con,ocatoria se fijarán los asuntos de
que aquel ha de ocuparse.
Art. 41. La desiguaciou do astmtos de que hablan los artkulos prccedcntcf:,
no obstará para que so tomen cu consi<leracion los cconóruicos, los que se declaren urgentes por ambas Cámaras, y las acusaciones quo tlcl,en hncrrsc ante ellas.
Art. 42. Aunque el Congreso general cierre sus sesiones, el Senado continuará las suyas particulares, mientras tenga acuerdos pen1lientcs tle s n rc\·ision.
Art. 43. Las sesiones del Congreso serán diarias, exceptuáutloso ímit:amento
los dias <lo solemnidad eclesiástica y civil. La apertura y clausura de cada período se verificará con asistencia del rresidento y do todas las autoritlatles residentes on la capital; y para cerrar las prorogada.s y e.xfraonlinarias, se expctlfr{L formal decreto.
Art. 44. El Congreso podrá suspender sus sesiones cu los casos r con los requisitos quo prefije su reglamento interior.
Seceion quinta.
De l,a, fon1uicion ele las leyes y tlecrelos.

At-t. 45. Correspoutlo la iuiciatini, do las leyes y decretos cu todas materia..
al Supremo l'odor Ejecutivo, {1 los diputados y {1 lasjnutas departamentales.
D•••c110 rOnuco.-To,io IIL-15.
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Art. 46. Las corporacione~ y ciudadanos particnlarc!'I podrán dirigirse al Congreso, ':}n los términos quo clispongnn las leyes, partt nl'(lbttr <u¡11cllas resolu~
11.es que sea1t de stt interes peculiar y del resorto clc•l Poclc:r f,cgislalivo, 6 para ilustrar alg-una materia qne ya esté iniciarla. F11na "" c•stos c·asos, si lc·s ocurriere
algun proyecto ele loy 6 decreto, Jo pl'(i.«m1tar:í11 á cualqnic•rn ele los funcionarios
que tienen la iuiciath·a, para q1w Jo hn~an suyo, si Jo,.,., i111ar1•11 1·011,·1•nicnte.
Art. 47. No poclr:ín tlcjal');O ,lo tomar 1'11 c·o11si1lc•r:wio11 las inic·iati,·as del Supremo Poder Ejecncivo, ni aqncllns c11 qtw c·om·c•n~a la mayoría ele: la~ juntas
departamentales. Las tlemas se tournr:ín ó 1111 c•n <·011sicl1•ra,•io11, ;;1•g1m lo califique
la Cámara, oido el dictámen di' mta. c11111i:<i1111 ele: 11u1•,·1• rlipntatlos, ,,ne aquella
elegirá. al principio de cacla l,ic11io.
Art. 48. Toda loy 6 decreto se i11iciar:í p1·1•1·isamt•11t1: en la (';írnara clu diputados: :i. la tic seuadorcs solo corn•spoml1·r.í la 1·1·,·i.,i1111, 1•11 la cual poclr;Í llacer las
modificaciones y adiciones qne estime C'o11,·t't1it'nt.-:<.
Art. 49. Para. la \'Otacion de cualquier-a lt·y 1í 1lt•,·rcl111·11 <•arla (';ímara, se necesita la presencia <le más de la mitacl riel 11ú111l.'rn t11tal ele 111,- inclh·illuos r¡ue doben componerla, y se tr.ndrá por acordado a1111cllo t'n 1111c co11n:nJ?a la mayoria
absoluta de sufragios de los coneurrcnt<.'s, <•xn·¡,to c11 lo"<:ª"º·" 1·11 ,¡ne la ley exija
mayor número.
Art. 50. Aprobado un proyecto Je lt'y (, decreto t•n la C:ímnra ele diputados, se
pasará con el expediente respecti"o r~ la reyi;;ion del ~1•11ado; y "i c•stt· lo reprobare
en su totalidad, volverá. con el extracto dt• la di,-c•u,-it111 ,Í la C:ímarn lle su orígen.
Art. !H. Insistiendo esta, por el voto coufo1·me dt• las do,; terceras partes de
sus miembros, en el mismo proyecto, el Scnaclo, ,¡ 11uil•n Yoln•r;í c•u sl·guuda r&vision, no lo podrá desaprobar, sin el Yolo conforme de los dos krcio;; tic los s&niulores presentes; mas no llcg::m do {iesto uúmcro los 11uc lo,: l'Pprncbl'n, quedará
aprobado por el mismo hecho.
Art. 52. Cuando el Senado devucln~ el ¡H-O)·eclo 1't'for1uaclo ó a1lidonado, y
la Cámara de diputados no insista en su anterior a<'lll'relo, ya 110 ,-e oC'npar-.'t esta
de los artículos aprobados por la ro,·isora, sino !-olamcute tic la,- IIHHlilkaciones
y adiciones que se ba.yau llecbo, y de las que s1• pmpon;;-:111 dt• 11111•,·o.
Art. 53. Las reglas establecillns en los articnlos :;o y .31 para la totalidad de
un proyecto do ley ó d!'crcto, so nplie:ar;'in ig11al111c11t1' :í las moditil'acioues ó adiciones que esto sufra, lmcicudo l:i C,Íluara tic diputndos di' rcd<'1•r;1, n•:;pcrto de
las que so acuerden por el Sc11ado.
,\l't. 54.• 'i este tle,·olvierc el J)l'Oyecto npmbaclo en parft·, y 1'c'proba1lo en
otra, sin reforml\ ui adicion nlgnna, se~ cnteuder1í ser i:11 l'0111·1'plu, •iue el acuerdo
so expida con solo los articnlos a111·olmdos, y asi se n-ritlt·ar:í si la otra ('árnnra
aprueba ese mismo concepto.
Art. 55. 'l'odo proyecto tle ley 6 decreto a11rohado en aruhas ( ';ímaras sopasará á l<t s<t1tcion del Presidente <fo la lfrp1íblirn.
Art. 5G. , i e l proyect,o de luyó clccrcto no parccier1• hieu al rre«hlt•nte de la
Repítbliea, podrá dentro de quince dias, co11tmlos desclr la 1,om e11 que lo reciba, de-

volverlo á l<t Ctimara <le di1111taclos con obserr,1C'io111·.~, oyr,1110 prfri111111•u(I' r/ dictá111e11
del Consejo. Pasado dicho tót·miuo siu haberlo hecho, se touch-{i por ncordndn la
sancion, y la ley 6 decreto se puhlicnrá, inmocliatameutc.
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Art. 57. El proyecto de ley 6 decreto devuelto con observaciones, deberá ser
examinado de nuevo en amllas Cámaras, y si las dos terceras partes de una y otra
insistieren, so pasar{~ segunda vez al l'residente de la República, quien ya no podrá negarle la s:u1cion y pulllicacion; pero si faltare en cualquiera de las Cámaras aquel requisito, el proyecto se tendrá. por desechaclo.
Arr. 58. Si lns Cámaras acordaren en términos positivos, no insistir en el proyecto devuelto por el Prcsi• lente, se limitarán á examinar los puntos sobre que
hayan recai,lo las 01Jscrrncio11es !le este y las mod.ificaciones y adiciones que se
propongan, ouserníudo,:;o respecto de unas y otras las reglas establecidas para los
proyectos enteramente nuevos.
Art. 59. El proyecto do ley 6 decreto que sea desechado, no podrá volverse
á, proponer en el Congreso, hasta que se renueve en sn mitad la Cámara de diputados.
Art. 60. Sanciouada la leyó decreto, el Presiden te de la República la hará
publicar l'li la ca1iital, y la. t'ircHlar1í ,¡ los DPpartamc11tos <lentro de los seis dias
siguientes al d<' la sancion, á 110 ser que disponga reglamentarla, en cuyo caso lo
avism·á á Ja,; C:ímaras, y tcn•lrá nnc\·e dia,; m:ís para aquel objeto.
Art. Gl. :Ko set·,111eccsaria esa pnhlicacion solemne respecto de los decrotos,
,cuyo conocimieuto solo eonespon,la á personas 6 corporaciones determinadas;
pero se hará en los periódicos del Gobiemo.
Art. (i3. La fórmula para 1rnhlicar lar; lryes y decretos del Congreso, será la
que signe:
"El Presidente de la fü•pública )foxicann, {t los habitantes de clln, snbed:
Qne el Congreso naeional ba decretado Jo siguiente: (Aqui el texto). Por tanto,
mando se imprima, publique, circulo y so le dó el cumplimiento debido."

Seccion sexta.
De las atrilmciones y restricciones clel Congreso.

Art. 63. Conesponde al Congreso nncional:
I. Dictar las leyes y decretos á que debe anoglarse la n<lministraciou pública en todos sus ramos, derogarlas, iuterprctarlas y dispeusar sn ollseryancia.
II. Aprouar, reprobar 6 reformar las disposiciones lcgislatirns que clicten las
juntas departamentales.
III. Decretar en el scguu<lo período de sesiones de cada afio, los gastos quo
se han de bacel' en el siguiente, y las contri1Jnciones con que han de cubrirse, sin
perjuicio de que en cualquier oLro período decrete isollro esta materia lo que estime convcnieutc.
IV. Examinar y aprobar cu el mismo período, la cucnt:i. general de inversion
de los caudales públicos, respectiva al aiio penúltimo.
V. Decretar el uíuuero <le tropa perma.neuto de mar y tierra, y ca<la aúo el
de la milicia activa que del.Je babor en el siguiente, sin perjuicio de aumeutar 6
disminufr esta, cuando el ca.so lo ei:ija.
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VI. Autorizar al Ejecutivo para contraer deudas sobre el crédito de la Nacion, y designar garantías para cubrirlas.
.
VII. Reconocer la deuda nacional, y decretar el modo y rueilios d e nmortizmfa.

VIII. Aprobar 6 reprobar toda clase do tratados quo celebro el Ejccntivo con
potencias ext ranjeras, y los concordatos con la Silla Apost61ica.
IX. Decre tar la guerra, nprobar 6 roprobnr los convenios d e paz, y dar reglas para conceder las patentes de corso.
X. Jlal>ilitar puertos, establecer aduanas y tlecrrtnr los arance les tlc comercio.
XL D eterminar el p eso, ley, tipo y d enominacion 1le la;; m onedas, y adoptar el sistema g eneral de 11esos y m edidas <¡ue co11,·cng :\ll.
XJJ. Conceder 6 nrgar la 1rn lrada tlc lrnpas <•xlranjera.~ e 11 el t erritorio de la
Hepúblicn, y la salida fuera tlel ¡¡:iis, dc- tropas 11:wionalc., . ·
XIII. Co ncecler üicl11//os y nnrnis tías, en los casos y ¡,rcYios lu;; rr qnisitos que
designe la ky.
:x:n·. Crear 6 snprimit· t o,Ia clase do empleos público~, aumc11ta1· ú disminuir
sus dotaciones, y fijar las reglas generales para la co11cc~io11 ele r etiros, jubilaciones y pensiones .
:X.Y. Dar reglas gc11crnlrs pa ra la co11c,·sio11 tle cartas 1k 1w/11ral,:a y de ciu1latfo11ía, y conceder seg uu e llas c:stas últimas.
X \T Conceder cu los términos y cou los rN¡uisilos que prr~niha la ley, priYilegios cxclusiYos {t los iu,·cutorcs, i11trotluctores 6 pe1:fn 'Cio11,11lores d e alguna
industria útil á la :Xaciou.
XYII. A umentar 6 dismiuni.J.· por ag rcgaciou ó <liYision los Departamentos
que forman la lkpública, oyendo antes :i la mayoría d e las juotas d epartamentame ntales.
X VIII. Xomhrar al Presitlento de la Hep(1l1lica , pr(-yia la p ostulaciou de las
juntas d epartnmcutalcs, y cou los requisitos que se cxprP~arún a,lc laute.
XI:X:. Erig irse en Grn11 Jurado, para e ntender e n los cxpeclicntcs que se instruyan sohrc cll'litos cometidos por d P n'.~idc 11te llr la Hepi'1hlica, y d eclarar si ha
6 uo lug ar ft la fonnacion de causa.
Art. 6-1. K o puede c•l Cong reso nacional:
I. Dictar ](, _y ó 1lecreto sin las iniciatirn~, intcn ·a los, rr ,·i~iones ~- demas requis itos que (•x ig o es ta Gonstitucion y sciialc el reg lamento del Cong reso; siendo
í1nic:nucntc e x<:qwi oncs de esta, regla, las expresas rn el mi~mo reglamento.
IT. Proscribir {i ningun mrxicano, ni in1¡1on erle ¡wna dr ninguna especie directa ni indirectamente.
A la ley solo emTesponde, desig nar <'Oll genrra lit!:ill las pena~ para los 1lelitos.
III. Privar d e su propiedad 1lircctn ni indir('dame ntl' ;\ 11adi C', sea i1uliYiduo,
sea corporacion eclcsi{1s lica. 6 S<·cular.
A fa ley solo corre~po111lc e n esta línra, establt•ct•r 1·on g<•nc•ra litla <l co11tl"ibucioncs y arbitrios.
IV.~Dar{~ uiugun:t ley, que 110 sea clcclaratoria, efec to retroacth·o, 6 11ue tc ugo. lugar directa ni indirectame nte en casos a11tcriores á rn pnl>lic-acion.
V. Privar, ni suspender á los mexicanos de sus derechos, declarados cu el título segundo de esta Constitucion.
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VI. Delcgctr sus atribttcioncs, 6 reunir eit st ni en otro, d-Os 6 los tres Poderes,
Legislativo, Ejecutivo y J1tdicia-l.
Art. 65. Solm11e11to en el e<tso <le que la seguridad y co1tscr-vaeion de la Rep1'tblir
ca lo exijm1, poclrá el Co11grcso facultar extraordinai·iamente y 11or tiempo limitad-O al
Presidente <le ella, en cuanto baste 11ara salvar estos objetos.

Secoion sétima.
De las fumdl<üles cfo las Crím,a,·a.s,

prerogatiuas y 1·e.stricciones de sus miembros.

Art. GG. Cada nna. de las C,ímaras puedo sin intervencion de la otra:
L 'rouinr resoluciones, qne 110 pasen de económicas, relativas al local do sus
sesiones, al mejor arreg-Io <le su ~ccrotmfa y clemas oficina~ anexas; al número,
nombrmuicnlo y dvtadon clo sus c111pleados, y á todo su gol>iorno pnramoute interior.
II. Con11111ic.11-,,e t•utt·o sí y cou el Gobierno J)Or escrito ó por medio ele comisiones do sn seno.
IIL Compeler :1 ~us rnic•mbro~ rcspeclivos nl dcsempeiio de sus deberes, y resolver sobro las faltas qno cometan cu razon ele su oficio.
IV. Califica.i· las elecciones do sns respectiYOS mieml>ros, en el mismo aúo cu
que se ,eriUc¡uen, Jiluit¡Índoso {t exami11ar, si en ellas ó en los electos concurl'ieron los requisitos co11stitucioualcs.
V. Erigirse en Grnn J nrado, J)ara. euteudcr en los expedioutes que se instruyan sobro delitos conrnocs de los Secretarios del despacho, consejeros, ministros
de la. Corte Suprema de Justicia y do la )larcial, contad-Ores mayores <le Hacienda
y gobernadores de los Departamentos; y declarar si lrn. ó no lugar á la formacion
de causa.
Art. G7. Toca exclnsivameule á la. Cámara clo <lipntados:
I. Yigilar por medio do una Comision inspectora, compuesta tle cinco individuos <lo i;u seno, el exacto dcsempoiío do la Contaduría l\fayor y de las oflciuas
generales do Ilacicncla.
u. Nombrar los jefes y cmplc::ulos de la Uontadmfa Mayor.
III. Confirmar los nombramientos que haga el Gobiemo para primeros jefes
ele las oficinas gcnei-ales do Hacieutla.
lV. Erigirse en Gmn Jurado, pilrn c11lentlcr en los expedientes quo se instruyan sobre dclit-0s comunes do los Secretarios del clespaolio, consejeros, ministros de la. ()-Orto de Justicia. y do la l\larcial, cont<ulO"rcs mayores, gol>emadores,
vocales de las juntas dcpartameutalcs y miuist ros elel 'J'ribunal que lm de juzgar
á los do Ja Corte Suprema, ÍL fin de declarar si ba ó no lugar, á quo so forme el
jurado do sentcucia.
Art. GS. Toca{~ la. Cámara tlo senadores cxclusivameute:
J. PJ"cstar sn consentimiento pnra da1· el pase, ó retener los decroto:i conciliares, bulas y rescriptos pontificios que contengan disposiciones genernles ó t1:ascendentales á la Nacion.
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II. Aprobar, los nombramientos que haga el Poder Ejecutivo para Enviados
diplomáticos, cónsules, coroneles y dema.s oficiales superiores del Ejército perJll&.
nente, de la ~mada y de la milicia activa.
III. Proponer ternas al Presidente de la Rep(1blica para el nombramiento de
Consejeros.
I V. Erigirse en Gran Jurado, para entender en los expedientes que se instruyan sobre delitos comunes de los diputados, y declarar si ha ó no lugar á la
formacion de causa.
'V. Erigirse en Gran Jurado de sentencia, para absolver, ó condenar, á la pena
de destitucion de encargo 6 empleo, y tambi.cn de inhabilitacion temporal ó perpetua para obtener otro alguno, segun seajnsto, á las personas <le que habla el párrafo 5'? del art. 67; pero si del proceso resultare que el reo es acreedor á mayores
penas, se pasará aquel al tribunal rcspectiYo, para que obre segun las leyes.
Art. 69. La declaraciou afirmativa de haber lugar á la formacion de causa,
6 á la d(¡)l jtll'ado ele sentencia, sus1w1ule al acusado en el ijercicio 11f los derechos de
ciudadano, y de cualquier encargo 6 em11leo que obtenga.
A.rt. 70. Son prerogativas de los diputados y senadores:
1~ Ser inviolables 1>or s11s opiniones 'lllanifestadas en el ejercicio de sus encargos, y en niugun tiempo y por niugnna autoridad potlrán ser reconYenidos ni molestados por ellas.
2? No poder sor juzgados ci,il ni criminalmente, desde el d.ia. de su eleccion
hasta dos meses despues ele terminado su encargo, sino por la Corte Sup1·ewade
Justicia., y en el segundo caso, prévia la declaracion de haber lugar á la formacion
de catisa.
Art. 71. Los diputados y senadores no pueden:
I. Ser es:oneratlos del encargo, sin causa g ra,o, justa y comprobada suficientemente, y calificada. tle tal por su CáUlara rcspccti,a.
II. OIJtencr sin permiso de ella misma, comision, empleo, coudecoracion, ascenso ni pension de provision <lcl Gooierno, si no es que les toque alguna de estas
cosas por escala rigurosa, establecida poi· la ley. En el caso de q11c la Cámara conceda el permiso, cesará, el inletesaclo por el mi~mo lieclio en el ijcrcicio de su encm·go.
III. l<"'uncionar en ni.n~un otro encargo 6 empleo público.

Seccion:octava..
De la il.ipntacum·pemurnenfe.

Art. 72. En los recesos del Congreso habrá nua <liputaciou permanente, com·
puesta de cuatro diputados y tres senadores, nombrados J)Or sus Cámaras respectivas, al fin de las primeras sesiones ordinarias do cada bienio.
.A1:t. 73. Toca á esta dipntacion:
·
I. Citar al Cougreso á sesiones extraorilinarias, cnaudo ella, 6 el Preliidente
de la, República con su consejo, lo estime necesario.
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II. Señalar los asuntos de que ha de ocupar,5e el Co1Jgrcso en estas sesiones,
é inserta,r en su decreto los que designe el Gobierno.
I II. Citará las Cámaras á sesiones particulares, siempre que haya motirn,
para que se erij':'ln cu Gran Jurado, ó lo exija c-011 lll'geucia el desempeño de alguna. de sus facultades especiales.
IV. Dar ó uegar :í los individuos tlel Congreso, licencia para. ausentarse de la
capital.
V. Velar soure el cmnplimiento de ta Coustituciou, luwienilo l<ts r ecla1nacio11es que estime necesarias, y formando e:q>Cdicntes sobre _las infracciones que advierta, á efecto de dar cucuta, {t las C(unarns.

TÍTULO CU.ARTO.
DEL SUPRE~IO PODER EJECUTIVO.

Seccion primera.
Del Presú:le1d,e de la Rep1l,blica y modo ele elegi-rlo.

.Art. 74. El ejcrricio ele! rodcr Ejecutivo se deposita, en un Supremo J\Iagistraclo, que se denominará rresidcnte de la Hepúulica: dtll·ar{t ocho aiios, y se elegirá de la manera f<iguirnte.
Art. 75. En el dia 1~ de SelicmlJ1·e del aiio nnterio1· :t la renoniciou, cmla uua
de las juntas departa mentales elegir.t :í plmalidad :ihsolnta do votos f<eis individuos :t lo mús, {, tres á lo menos, que tcng-an las enali1hules r¡ne se prcscriueu en
el a1·t. 91, y remitir:'tn en pliego C<'rtillcflllo la acta do cleccion dircctm11e11te :'t l:t
Secretaría <le la C:ímarn ele di¡mt:ulos ¡,or el correo innw1lia to, y en el siguiente,
ó por otro comlneto segmo, 1111 duplica1lo <le nqnl'lla.
Art. 7G. El dia 1? <le DiC'iemure del rnismo a.iio se alnfrún y leenín los pliegos á, presencia de las Cám:was remlitlas, y se pa:;arún ú uua comi~iou, com¡mesta do fas ordinarins de puntos constitncio11nlcs <le amuns, :'l fin de que prcseutcn
dictámcu soure la legitimidad de las elecciones hcclrns por las juntas departnmeutales.
ln-t. 77. Al dia siguiente el Congreso, r,•nnido del mismo modo, bar{i fa ea.lifieaeiou ele dichas elecciones, li1nitá111losc ,¿ ,·.ramill(II", si en 1:llas 6 en los ú111ii:iduos electos, fall<t 6 no al9nn rc<¡Hisito co11stit1wio11(1l. Uoucluitht l:t calilicaciou, so
leerá la lista <lo todos los individuos que resulten M-biles, y so pasar:'t inmediatamente á la C{tmaa:a de senadores.
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Art. 78. El Senado al dia siguiente escogerá., á pluralidad absoluta de 11tú'r&gios, do tres{\ seis inclividuos, de entre los comprendidos en la lista, y Jade los
que resulten electos, se mandará acto continuo á la Cámara de diputados.
Art. 7!). Esta, en el dia 4 del mismo mes, votando por Departamentos, y á
pluralidad allsoluta do sufragios, nombrará do entre los individuos escogidos por
el Senado, al Presidente ele la Rep11lllica.
Art. 80. En los casos <le los dos artículos precedentes, siempre que en lavotacion ningun iudi'l'iduo obtuviere mayoría al.,soluta de sufragios, 1;e repetirá ent.re los dos que hayan reunido mayor número; si la mayoría respectiva fuere igual
eu más de dos individuos, entrarán todos estos á compelir en la eleccion; y si
uno solo obtuviere esa mayoría, y do~ ó más, dcs¡mcs <k él, igual mí mero de votos, la Cámara cscoger{i primero do entre estos, al que haya de competir con aquel
Art. 81. Siempre que haya empate, la <.:í1111aw se erigirá cu Gran Comision,
para que puedan couforcnciar sus iudividuos cou c11t1·m libertad. Eu seguida se
repet-irá. l:i votacion, y si aun resultare empatada, decidirá la suerte.
Art. 82. Solamente en el caso de que el seguodo empate so n·rifiqne eotre
dos individuos que compitan para la prcsideucia do la Rc¡>L'1blica, se reunirán 1~
dos Cámaras, y votando por Depm-tamcntos u11a despnes de otra, se tcrn.lr'.i por
electo el quo obteuga la mayoria allsoluta de sufragios, del níuucro total que formen ambas. Si nnu resultare empatada la votadon, el Co11grcso la repetirá, computántlose los votos por personas y no por D('partamcntus; y si todavía hubiere
empat-0, decidirá);\ suerte.
Art. 83. Para las elecciones de que halllau los artículos precedentes, deberá
haber en cada Cámara represcnta.ntes do dos tercios, á lo menos, dd número total do Departamentos.
Art. 84. Solo en el caso de 1¡ue por nlgun trastomo púlllico, ú otra causa, se
imposillilite la reuniou de alguna de las Cámaras, ó clcl Co11grcso, este podrá designar otros clias distintos de los seüalados, para n•rificar dich,1s elecciones.
Art-. 85. Se expedirá decreto formal ele la. cl<>crion de P1·esidcnte de la República, el cual se pulllicará solonp1emeuto por el <..:ollierno, y so comunicará al interesado, para que se presente á jurar, y tomar poscsion cu el <lia 2 de Enero inmediato. Si el electo no residiere en fa capital, el Congreso, akndida. la distancia,
le prefijar,\, dia par11, presentarse.
Art,. 86. Las funciones del Prcsi«lcnte de la ncpública terminarán ru el día 2
ele Enero del año de la rcnovacion: podrá ser reelt\cto: y l'l cargo sed, renunciable por cu usa ju!;ta, c.11ificada por el Cougreso.
Art, 87. En caso do vacante so procctlcr(t {1 rlcgir nueYo rrcsidente en los
términos que van prefijados, designando el Congrrso, por decreto especial, los dia.s
en que dellan verificarse las elecciones; (t uo st•1· qno la vacante octuTa en el año
de la renovacion, 6 en el inmediato anterior á ella, pues entonces se aguardará á.
la cleccion ordinmfa.
Art. 88. Flntrct.anto, gobernará el presidente del consejo, á falta de este el
vicepresidente del mismo, y á falta do amllos, el consejero secular más antiguo.
Esto mismo se practicar{t en las faltas temporales del rresidento de la República, inclusa la do! intervalo que medie, desde 111 cesacion del antiguo hasta Ja
presentacion del nuevo.
'
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Art. 89. Lo dispuesto en el artículo p1•ecedente no impedh·á, que en los casos
á que so reliero, pueda el Oongreso nombrar nn Presidente interino, si asi lo es timare conwuie n te al bien do la Nacion.
Art. 90. ,\ conlado en ambas Cámaras, que se p rococla á dicho nombramiento, la tl(l S('1wdores, al devolver aprobado f'l a cuerdo, acom paí1ará una lista, do
tres iudivitlno~, electos allí á pluralidad absoluta de sufragios, y la Cá mara de diputados, votando por D e partamentos, csco¡;er(t do la, t erna al Presidente in terino. El nombramiento so puhlicar(1 por decreto formal, y e l nombrado funcionará.
por el tie mpo que duro la folla 1le propie ta rio.
A rt. !)l. l'am S('r l'rc:si1kntc propie tario 6 interin o, so req uiero al tiempo de
la cleeciou, Sl'r mexicauo por nacimiento, ciuda1la.110 cu ~jereicio do s us de1·echos,
de cuarenta aiios cumplidos, tener un ?apita! fisico 6 moral, que produzca anualmente ,i lo menos cuatro mil pesos do reu ta, haber desempcúado a lg un cargo público supe rior , ci\·il 6 rnilitur, y no ha!,c r sido coudcn ado e n proooso legal por delito alg1140.

Seccion segunda.
De lfls pr crogaliuas del I'r esi<lentc <U ln Rc¡11íúlica.

A rt. 92. Sou prerogatfras del Presidente de la He¡,ública:
1:' llacN iuieiatirns d e ley 6 d ecreto cu todas materias, oyen do próviruuen te
el dict{unc n del Consej o.
2~ Que ar¡ncllas no puedan d ejar de tomarse cu considcrncion por el Oongreso.
3'.' N o1ubrar y remover Jibre rucute á los Sccrctrufos dc.J despacho.
4~ :Elegir y envia r ft las Cámaras orad ores, que apoyo1! las opiniones del Gobierno.
5ª Xo pocl1' l' ser proccsa,lo crimi11almc 11t<1, ,Jnrau té sn p1·esidencia y un a úo
despucs, por uing uu de lito c·o111etido a n te.~, ó mientras fung-o eu s u cucnrgo, sino
prévia la declaracion del Cong reso 1!0 ha Ler lugar 1¡ la formacion d e ca11s11.
(;~ Que 110 ¡uu•cla ser ¡n-ot't•sa1lo crirni11ah11011to po r dt•lito;; ofidales, dos pues
lle tc rmiumlo aquel ticmpo, ni 1lc ntro d e <il, sie 111¡Jre q ue i11t1·l"Yl' nga la lirma d o
uno de sns )Iinistros ; :í 110 ser <]no lia¡.:a tra ition :í. la i111lepe 11tle11cia 11:it:ional ó
forma cst a hlccicla 1!0 gohic rno ; <'> por ados diri_giclos ma11ifiesta11w11 to :í. t ra,;torn.u·
el ónlcu pú blico, á crnhara,:ar q 111• se lm¡pu1 la!< e lcccio11cs el<• l'resideuto, diputados 6 sernulorcs, {L l] ll<' l'Sfos se !)l'('Sc11k 11 fi serYit· sui; d1•sli11os, ó á impedir ú las
Cámaras el ejercid o 1!0 eua lqnicrn do ;;11s atribuciones.
Art. !);¡_ }:] que funja in k rina ú snplcloria n11'11tc 110 l'rcsit!cnt o do la R epública , disfrut11r:~d e las mismas p rorog a t ivas qno el propiotario ; mas e l t ~rmino
para gozar do la 5',', se cxtomle r{t solo á clos meses <lc:spncs do tcruüuado el en-

cargo.

DERECHO PÚULICO. - TOMO 111.-

16.
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Seooion tercera.
De ~ atribucicnes deZ Presidente de la República,.

Art. 94. Toca al Presidente do la República:

I. Publicar, circular, guardar y hncer guardar la Constitucion, leyes y decretos del Congreso.
II. Dar, interpretar y derogar, con .,1(iecio11 á las mismas, toclo., los clecret.os y 6rdenes que c01wengan para la mljor administracio11 pública, y oído el co,,sejo, los regla11umtos para el Cltntpfüniento de las leyes y decretos.
III; Hacer, oido el consejo, las obscrrncioncs que ten¡ra á bien, {1 las leyes y
decret.os que el Congreso lo comunique para su publicacion, á no ~a que Tiene
so"f>re reformas constitucic11ales, nombmmiento de 11erso11as ú próroga d e su.i sesione3.
IV. Pedir al Congreso la próroga do sus sesiones ordiuarias, y á la dipntacion
permanente que lo convoque á extraordinarias.
V. Nombra!, conforme á lo que previene esta Constituciou y dispongan las
leyes, á sus eo11sejeros y á los gobernadores <le los Departamentos: á todos los
empleados del Ejército permanente, de la Armada y de la milicia activa: á los de
las oficinas generales de Hacienda, aduana:,; ma-rítimas y· fronterizas, y á los jefes
y contadores de las oficinas principales del mismo ramo en los Departamentos: á
los ministros y fiscales de los Tribunales superiores de estos, á los asesores titulados <le los que sean legos, á los promotores; y á todos los demas empleados y
funcionarios públicos, cuyo nombramiento le cometan las leyes, 6 no esté consignado en ellas á otI·a autoridad distinta.
VI. Nombrar en los mismos términos, y removerá su nrbitrio, á los empleados diplomáticos y cónsules de la República.
VII. Oonfirmar los nombramientos de los prefectos, Josjnecos de primera instancia, asesores titulados ele estos, secretarios de los Tribunales superiores, y ofi•
ciale.s subalternos de las oficinas de Hacienda:
VIII. Suspender de sus empleos, y privar de la mit'a<l d<'l sttl'ldo, h:1!:ta por un
año, á los empleados de su nombramiento ó confln.11acion, que fültt'11 ,11 dcsrmpe•
iio de sus obligacÍl'.mes, sin perjuicio ele ponerlos á disposicion <le los tribnualcs
eompet.enteli, con los datos necesarios, cuando estos presten mérito ¡,ara uu proceso.
IX. Dar retiros, conceder licencias y pensiones, conforll!e lo dispongan !ns
leyes.
X. Cuidar, seg1m determi'llen la,s leyes, d-e q11e laj11sticia, .,e 1ul111i11fatrc en lo!
tribunales pronta y cuniplidamente.
XI. Imponer multas en los casos y hast.a la canti<lad que dotcrmi11m l:ls leyes.
XII. Ouidar de la exactitud legal en la fübricncion clÓ l.i monc<la.
XI]I. Contraer deudas y cualquiera otro graváweu so!,ro el cródito nacional, prévia autorizacion del Congreso.
XIV. Recibix Min1stros y demas Enviados extranjeros.
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XV. Dirigir las negociaciones diplomáticas, y celebrar tratados con las naciones extranjeras, sujetándolos á la aprobacion del Congreso antes de la ratifi.
cacion.
XVI. Celebrar concordatos con la Silla Apostólica, arreglándose á las bases
que le diere el Congreso.
XVII. Conceder el pase, 6 retener los decretos conciliares, bulas, breves, y
rescriptos pontificios, cou consentimient-0 clcl Senado, si contuvieren clisposieio•
nes generales ; oyeu1lo :í la Suprema Corto de Justicia, si se versan sobre asuntos
contenciosos, y al Consejo si fueren relati,os á negocios particulares, 6 puramente
gubernativos.
En cualquier caso de retencion deberá dirigir al Sumo Pontífice, dentro de
dos meses á lo más, cxposicion de los motivos, para que instruido su Santidad, re•
suelva lo que tnYiere á !.,ion.
XVIII. PreYio el coucord:ito con la Silla Apostólica, y segun lo que en él se
disponga, presentar, oido el Consejo, para todos los Obispados, Dignidades y Be•
neficios eclesiásticos, que sean del patronato ele la Xacion.
XIX. Declarar la g uerra en nombre de la Xaciou, previo el consentimiento
del Oongl'eso, y conceder patentes de corso con arreglo{~ las leyes.
XX. Disponer de las fuerzas rle mar y tierra para la seguridad interior y defensa exterior rle la Hcpública; mas no podní. mandar aquellas en persona sin con•
sentimiento del Congreso, cesando en este caso toda su intervencion en el Gobier•
no, á quien quedará sujeto como general.
XXI. Dar pasaporte á los mexicanos, para ir á países extranjeros, y proro•
gar el tiempo de la licencia.
XXII. Conceder, oido el Consejo, C{lrtas de n<ituralizacion, bajo las reglas que
prescriba la ley.
XXIII. Da1· 6 negar el paso {~ los extranjeros, para introducirse á fa Repú•
blica, y expelet de ellii á los no naturalizados q1w le sean sospcc7wsos.

Seccion cuarta.

Dei ComeJo de Gobierno.

.A:rt. !l5. El Consejo de Gobierno se compondr{~ de trece Consejeros, de los
cuales dos serán eclesiásticos, dos militares, y el resto do las demas clases ele la
sociedad.
Art. !lG. El nombramiento <le Consejeros se verificará, votando el Senado por
Departamentos una terna, que propondrá al Presidente de la República, y osco•
giendo este de ella al que tenga á. bien.
A.rt. !l7. El cargo de Consejero será perpetuo, y para serlo, se requieren las
misma,i cualidades 1¡ue para Senador.
A.rt. !)8. El Presidente nato del Consejo lo será el de la República, y para, su•
plir sus faltas las Cámaras reunidas, en el llia dos de Enero del año antei;ior á la
renovacion do la de Diputados, nombrarán un Presidente y un Vicepresidente, de
entre loa miamos Oonsejeros.
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Art. 99. Son atribuciones del Consejo:
1~ Dar dictámen al Presiden to do la República en todos los casos en que esto se lo pida.
2~ Proponer al mismo las iniciativas de leyó decreto, los rcg·lamcntos y providencias que estimo convenientes al bien ele la Nacion, y principalmente las que
se dirijan, á esttiblecer unidad y sistema en todos los ramos de la adrninistracion
pública..
3:1 Vigilar sobre la conducta oficial de los Secretarios del Despacho y demas
fnnciouarios públicos; y cuando advierta, alguna falta, proponer al Presidente do
la República, las medidas que crea co11d11ccutcs, para corregirla.
4'.' Las dornas que se designan en esta <:onstituciou.
Art.. 100. Los Co11sl'jcros solo scrlÍn •rcs]Jonwbles por los 11ictámc11e.~ que 1licre11
e<>ntm ley ex11resa, siugularmente si es constitucio11al,ypor cohe<:110 ü soborno; pero así en estos casos, como en el de que cometan algun delito comun, no podrán
ser procesados sin la, prévia, declaracion del gran ,Jurado, do lrnbct· lugar ú la formacion de causa, ó ii. la rcnnion del Jurado do scntencin.

se:cciou quin ta.

Del ,Hinislcrio.

Art. 101. !'ara el despacho <le los as untos ,le! resorte del Supremo Poder Ejecutivo, habrá cinco Ministros, uno de Gobemacion, Justicia y Kcgocios cclesi:1sticos : otro <le Iustmcciou píiulica, policía é induslria: el de Hacienda: el de Gnct·ra y l\farina; y el do Helacio11es l'xteriores.
Art. 102. Para ser l\li11isho del Uobierno se requieren los mismos requi,:i tos
que para. Senador.
Art. 103. A cacla uno 1le los ?ICinistros conespondc:
1? El despacllo de todos los uegocios de sn ramo, aconl.índolos ¡,réviamc-ufr
con el Presidente de la HcpÍllllicn.
2<.' Autol'izar con su fürua las leyes y decretos del Congrc-so; los reglamc-ntos, decretos y órdenes del l'rc-side11tce11 que 1:1 esté conforme, y versen sobre nsu11tos propios de sn 1\liuistcrio.
3~ Presentar annalmc-nte á la1> C:írnaras nna mcmoria, c-;;p<'<'iíicalirn, dt'I <'~tatlo e n qnc se h:1111;11 lo,; diH•r;;os rni11os de la ad111i11istracio11 pÍlhlica, re:<J1l' etin1s
á su miuistcrio. m Secretnl'io de llaciornla la. prcsentnrá dc-ntro 1k los Ol'llo primeros <lias del mes de Julio, y los demas dentro de igual térn1ino tic Ruc-ro tll' cada aúo.
Además ser(1 del cargo del :Mi11istro 1le Hneiemla prcsc-ntar, dl'11tro 11,, lo:- tres
primeros meses <le cada afio, la cuenta general de g·astos (lel ailo penúltimo y juntamente con Ja, memoria. el J)resnpnesto general de gastps del nito signit•11t1·, ~· la
iniciativa de las contribuciones con que lia de cnlirirsc.
Art. 104. Cada l\1inistro será responsaulo del cmnplimient:o de las le.re~~- (l<'cretos, que deban teuerlo por s n ministerio, y lle todos los actos que autorice con
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sn firma. Esta responsabilidad, asi en los delitos oficiales, como en los comunes,
no podrá hacerse efectiva sin la prévia declaracion correspondiente del gran Jurado.

TÍTULO QU I NTO.
DEL P ODER JUDICIAL.

Seocion primera.

I'rct·c1wió11cs _generales.

Art. 105. El ejercicio del Poder Judicial so deposita. cu una Corte Suprema
de Justicia, en los Tribunales superiores de los Depa.i·tameutos, en los Jueces ordinarios de primera instancia y de paz, en los Tribunales privativos que reconoce
esta Coust i Incion, y cu los de mas do la misma clase que establezcan las leyes, siu
contrariar lo dbpuesto en ella misma.
Art. I M. Los wilitarcs y eclesiásticos contiuuru-án gozando de su respectivo
fuero.
Art. 107. Los :i\Iiuistros y :Fiscales ele la Corte de J usticia y de los Tribunales superiores <le los Departamentos, los Jueces letrados de primora instancia, y los
Asesores titulados de los que sean legos, será.n perpetuos, y no ¡iodrán ser removidos, sino por cansa legalmente probada y sentenciada.
Art. 108. Para cutal>lar cualquier pleit-0, civil ó criminal, sobre injurias puramente personales, deberá intentarse antes el medio de la conciliacion, en los
casos y forma. que prescriban la.s leyes.
Art. 1U9. En cada causa, sea cual fuere su cuantía y uatmaleza, no podr.í haber ruús que dos iustancia.s.
Art. 110. Toda scutenci:i. qne se pronuncie contm ley expresa, 6 falta11do á los
trámites y formalidades esc11c-iales, que arregl1m el proceso, será mela y de 1ti11gun1:alor, y ltartí 11erso11almc11te rcs11011sables á los Ministros y J1UJCcs qne la ltaya1i dado.
Seccion segunda.

De In eleccion cfo los .ilfinistros t'le la, Corfo S uprema de Justicia.

Art. n 1. La Corte Suprema do J usúcin. se compondrá <le tliC'z Ministros y un
Fh;cal y la. elcccion do estos se hará como la de Presiclente de la República.
Art ll2. Si nn l>iputado, Senador 6 Consqjero fuere electo l\.Iiuistro, ó Fiscal do la Corte Suprema do Justici11., preferitrá la eleci·ion q-ue se haga para ostos
desti1ios.
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.A.rt. 113. Para ser electo individuo de la Corte Suprenyi, se necesita al tiempo de la eleccion, ser mexicano por nacimient-0: ciudadano en ejercioio de sus derechos: tener la edad de cuarenta m1os cumplidos: no haber sido condenado por
algun crimen en 11>·0ceso legal : ser letrado, y en ejercicio de esta profesion por
diez aiíos á Jo menos.
Art. 114. En el día quince de Diciembre del aüo anterior á la renovacion de
la Cámara de Diputados, elegirá esta, votando por Departamentos, nueve letrados residentes en ht Capital, para que snplau las faltas de los )linistros y Fiscal
propietarios de la Corte de Justicia.
Art. 115. Estos suplentes deberán tener lns·mi~mns cualidades que los propietarios: su encargo durará dos aüos, coutadm; de;;dc el dia primero de Enero siguiente á su eleccion; y no poclráu renunciarlo, sino por cansa gra,e y justificada á juicio de la misnm Cámara. En caso de muerte, renuncia 6 imposibilidad de
alguno, se elegirá otro en la forma prescrita en el artículo anterior.

Seccion tercera.

De las atribuciones de l<i Corte S,iprema de Justicia.
Art. llG. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:
1~ Conocer en tocias instancias de las causas civiles y criminales, que se pro-

mueYan contra, el P residente <le la Ilepúl>lica, Dipnta<los, Senadores, Consejeros
y Secretarios del Despncl!o, cxecvtnándoso las que por esta Constitucion están
·expresamente sujetas al conocimiento ,!el Jurado de sentencia.
2:' Conocer en todas instancias ,le las c<rnsfls cil'ile.~ y crimi1wlrs, 11ro11101·idas
contm los Empleados Di],lomáticos y C611s11les ,le la Repiíblica.
3:' Conocer ,1e las cmm1s ciri/es y cri111i11ales, en que haga11 de actores los /1111cicmarios de qne lta.l.1lan los ,los 1iárr<{fos 11rccP<le11tes, sil'mpre que el reo lo solicite, en
el tiempo y forma que prescriban las leyes.
4!' Conocer en toda~ instancias de las cansas de r,•spom.abiliclad de los ~Iiuistros y Fiscales de los 'l'ril>uuales Supel'iorcs do lus Departarue11tos, y Asesores
de los qne sean h•g·os.
5~ Conocer tambien en tocias instancias de lns disputa;: que se mue'l"an, y se
propongan en teln. de juicio, sobro contratos 6 negociaciones celebradas por el Gobierno Supremo 6 por su ónlcn expresa.
6~ Co11ocer en los mismo.~ tén11i1ws de las causas criminales, que ,ldia11 formarse contra los em1il(!(1d-0s s11balta110.~ <le la mis111<t Corte S11¡1n'11w, por abusos y excesos
cometidos en el seri:icio <le sus <lcstfoo.~.
'i:' . Conocer en segunda_ instancia de las cansas de almimntazgo, de presas de
roar y tierra, crimenes cometulos en alta mar, y ofonsas con tl'a la Xaciou mexicana.
8~ Conocer en el mismo grado ,le Iu.s causas civiles y crimiuales comunes de
los Gol>e~nadores, Voci~lcs do las Juntas departamentales, Ministros y F iscales
de los Tribunales supenores de los Departamentos, y .A.sesorea titulados de ¡08
que ¡,ean legos.
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9~ Conocer de los recursos de nulidad qne se interpongan contra la;i sentenciaa dadaa en última instancia por el Tribunal superior del Departamento de M6xico.
10~ Conocer de los asuntos contenciosos pertenecientes &l patronato ue la,
Nacion.
·
·
11~ Consultar sobre el pase 6 retencion de las bulas pontificias, breves y rescriptos expedidos en asuntos litigiosos.
12~ Conocer do los recursos do protcccion y de fuerza., que se interpongan de
los muy Reverendos .Arzobispos y Reverendos Obispos de la República.
13:' Decidir sobre los reclamos, que se interpongan acerca de la califlcacion
hecba por el Gobicruo general, para ocupar la propiedad ajena en los casos que
expresan los párrafos 10'.' y 11~ del articulo 9?
14~ Dirimir las competencias que se susciten entre los· Tribunales 6 Jnzgados de di,ersos Departamentos, 6 fueros.
15~ Oir las ,1111l<ls ,le los Tribmwlrs .,obre la intelige11ria ,le alguna leiJ y creiJéndolas full(la,la.1, co11s11lta r sobre e11<1.<1 al Pre.,idr11te de la Re¡níbl-ica con l-Os fiindamen,.
tas que Tmbicrt', para que foicir la ,·011rr11ir11te ifrclai-acion en el Congreso.
16~ Exponer su juicio fuuclado al Prcsitlcnto ele la República, en todos los casos tle proYision de la,; plazas do :'.\Iinistros y Fiscales <le los Tribunales superiores de los Dcpartnmcnto,;.
17! Cuidar de que los Tribunales y Juz~ados de los Departamentos est.én
ocupados con los )Iag:~tra(lo1< y ,Tuc<'<:S que han de compone1-los, y de que en ellos
,e adniinistre justicia 1ironta !f c11mplitlame11tc.

Seccion cuarta.

De lM prerogatiu(l.s y re.sll'ú:cion ·s de lci Corte 811,prenn de Justida.

Art-. 116. Son prcrogntivas de la Corto Suprema de Justicia:
l. Que sus individuos no puedan Rcr juzgados en sus causa;¡ civiles y criminales cowuue~ 1<i110 p<>l' Pl Trilnmal, que se tlcia;ig-11ar,i, adelante, y precediendo enel
,egMn<lo caso la <leclamciou, d,• lwba luyar ,¿ la.for111acio1i ,Ti, causa.
H. 911e no p11Nlan 1<t•1· jm:_gaclos ¡>OJ' sn~ clulitm¡ olieiales, siuo por el gran Jurado de sentencia, y ¡n·(•,·ia la cle<:laraeiou de, habnr lng-ar á que este se forme.
Art. 118. Cn Trih1111al compuc.~to (le lctrnclos rcsichmtcs en l:~ capital y con
las mismas cualiclailcs que se <:xigcm -~ los mini,;tros (le la Corte de Justicia, conocerá de las camms civiles y cri111i11ak,s comunc,; de estos, do I..1s de los Contadores
mayores de Hacienda., y (le los recursos do nulidad de seutcucia da.da en última
instancia por la misma Corte Suprema. '.l'ambicn conocer-..í de las causas civiles y
criminales, en que baga de actor al1t11no de los ministros, de esta, el fiscal 6 alguno
de dichos Contadores, si el reo asi lo pi-\ierc, en los térmiuos que exprese la ley.
Art. 11U. Las r<'striccioncs de la mfama Corte Suprema son las siguientes:
I. No podrá hacer por si reglnmc:ito alguno, ni aun sobre materias pertenecientes á la aclministraeion de Justicia., ni <lictwr providencias que contengan disposiciones ge11erales, qnc alterc11 6 cleclcm,11_las leyes.
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_ II. No podrá tomar conocimiento alguno sobre asuntos gubernativos 6 eeonémicos de la Nacion.
III. No podrán sus individuos tener comision alguna del Gobierno sin permíso
de las Cámaras.
IV. Tampoco podr,ío ejercer los cargos de abogados, apoderados, asesore.~,
árbitros 6 arbitradores, sino en los casos en que se los permitan expresamente las
leyes.
Seccion quinta.

De Za Corte .Marcial.
A.rt. 120. La Corte Snprema de Justicia, asociándose con oficiales generales,
se erigirá en Marcial parn. conocer de los negocios y causas del fuero de gncrr3i
en los casos y ténninos que prevenga la ley. Esta designará tambicu el número do
ministros militares que debe haber, sus cualidmles, y el modo de su elcccion.
Art. 121. 8olam,ente los 1ni1iistros niilitares conocortín de las c1uuas puramente
milittires: de las civiles solo conacerán los vmiistros letrados; y uuos y otros conocerán de las criminales comunes y mixtas, y de las que se formen á los Comandantes generales, por delitos que cometan en el ejercicio de sujurisdiccion.
Art. 122. Los m~istros militares gozarán de las mismas prerogati,•a.s que los
de la Corte.Suprema de Justicia.

Seccion sexta.

De ws tribunales superiores de los De¡J(J,rtamento~.
Art. 123. En cada capit:tl de Departamento se establecerá un tribunal superior, compuesto del número de ministros que designo la Junta Departamental
respectiva, bajo las bases que establezca la ley, y organizado segun estn Jo cleÍ$'lnÍ.ne.

Art. 124. Para sor ministro <le estos tribunales se requiere, ser mexicano, cil1dadano en ejercicio de sus derechos, llO haber si<lo con<lena<lo on proceso legal por
algun crimen, y las demas quo exija la ley atmHlitlas ·las cirouustancia.s de los Departamentos.
Art. 125. Todos estos trilmualcs scn.írt iguales on facnltatles, y estas sei-án
la.s que siguen:
I. Conocer en segunda instancia de las causas civiles y crinúaales, pertenecientes á su respectivo territorio.
II. Oonoccr en primera iastancia do la.s ca.usas civiles y criminales, inclusas
1~ de responsabilidad, de los prefectos y subprefectos, ayuntamientos, jueoos de
primera instancia, y asesores titulados de estos.
III. Conocer de las causas civiles y criminales en que alguno de estos fuacionarios haga de actor, siempre que el reo lo pida, en el tiempo y forma que pre&criban las leyes.
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IV. Conocer en primera instancia. de las causas de responsabilidad, de los
jueces de paz, de los nsesores no titulados de primera instancia, y de l~s que deban
formarse {i los empleados subalternos del mismo tribunal :mperior por abusos ó
excesos cometitlos 011 el servicio de sus destinos.
V. Conocer en primera. iustancia de las ca.usas civiles y criminales comunes
de los vocales do la Juuta Departamental, <lel gobernador y ministros del tribunal snpe1·ior del Dcpal'tmueuto limitrofo, que le señale la ley.
YI. Conocer en segunda instancia de las causas, que se formen á virtud de las
atribuciones scgu1uh1, torcera y cuarta en dicho Departamento limítrole.
Vll. Conocer do los recursos de uulidad, que se interpongan de las sentencias
dadas por los jueces inferiores de su territorio en los casos, en que no tenga lugar
la apeladon, y lo permitan las leyes.
Vlll. Conocer ue los ll1ismos recursos, que se interpongan de sentencias dadas
en últiwa instancia, por el tribunal superior del Departamento limítrofe, que le
seüale la ley.
IX. <.:ouocn de los 1·ccursos do proteccion y de fuerza, que se interpongan
de los jueces eclc:,i.Ísticos do su tenitorio respectivo, qlie no scau arzobispos ú
obispo~.
X. Dcchfü i;obrc los reglamentos que se interpongan, acerca de la calificacion bccl.ta sobre ocn par la pro¡,itldlld ajena.. por el Gol>ernador y Junta Departamcnta l del Depm-ta111ento liwltrofo, que designe la ley, en los casos que expresan
los p,Ít'rafos X y XI del art. 9~
XI. Dirimir las corupet.eucias dejurisdiccion, que se susciteu entre los jueces
subalternos de su telTitorio.
XII. Oir las dudas de los mismos jueces sobre la inteligencia. de alguna ley,
y creyéndolas fundadas, pasarlas con su informe á la. Oorte Suprema de Justicia.
XIII. Exponer su juicio á la Junta Departamental, en ·todos los casos de provisiou de las plazas de ministros y fiscal del mismo tribunal superior, y de los jueces y asesores titulados de primera instancia.
Art. 126. Las restricciones de estos tribunales y de sus ministros serán las
mismas, que las de la Corte Suprema de Justicia y de sus individuos.

Seccion sétimo.,

Do losjucas do primera, in.st,a.nda.

Art. 12i. Laj11sticia se a,lminif:tl':ll'{1 en primera. iustancia en cada pnrtido por
uno ó más jueces letrados, 6 legos con sus ru;esores, y para serlo, se re(lnicre ser
mexicnno, cimlnd:wo en ejercicio <lo sns derechos, no haber sido coD<fonado en
proceso legnl por nlgun crimen, y tener las demns cualidades que exijo. In ley,
atendidas las circnnstancins de los Departamentos.
Art. 128. Estos jueces conocerán en primera instl\ncia de las causas civiles y
criminales y demas asnntosjudiciales de su respectivo partido, y sus restricciones
aerán la 11 II y IV del art. 118.
D1ucun P'OBLJCo.-T0MO III,-17•
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TÍTULO SEXTO.
DEL GOBIERNO I NTERIOR DE LOS ESTADOS.

Seccion primera..
De las Jnntas Depm1,m1c11frtlcs.

A.rt. ·129. En cada Departamento habrá una Junta Departamental compnesta
de siete vocafes, y para serlo, se requieren las mismas cualidades que para sor Diputado.
.Art. 130. Las Juntas departamentales se renovarán parcialmente cada dos
años, saliendo eu cada 'uno de los dos primeros bienios los dos vocales más antiguos, eu el tercero los tres restantes, y así sucesivamente.
Art. 131. Los individuos de las Juntas Departa.mentales serán nombrados al
dia siguiente de la eleccion de ·Diputados al Congreso N ncional, y por loir mismos
·electores de estos. Se elegirá t-ambien nn número de suplentes igual ni de los pl'Opietarios.
Arl. 132. IiJsta.s elecciones se calificarán por las mismas Juntas Departamentales en el afio en qne se verifiquen, y la calificacion 1111rtirá sus efectos, á reserva
de lo que acuerde el Sena<lo, á quien se dará cuenta con el expediento.
Art,. 133. 1.'oca á las Juntas Departamentales:
I . Iniciar leyes y decret-0s en todas materias.
Il. Establecer escuelas de primeras letras en tod~~ los pueblos de sn Departamento, y dotmfas competentemente.
.·
III. Disponer la apertura y rnt-jora de los caminos interiores del Departamento.
IV. Dictar, con snjccion :'L las 1,n;;es que decrete el Congt·eso, las disposicio•
nes convenientes ít la conservacion y adelantos de los estal.Jlecimientos públicos
de instmccion y l.Jcucficcncia <lcl Departamento, que se bailen bajo la proteecion
del Gobierno, y acordar la creacion tic otros 1meYos.
V. Dispoue1· la coustl'llceiou y rucjora do las cárceles y p1·e1<itlios.
Vl. Acordar las medidas conducentes al fomento 1!0 la agricultura, iudustrin
y comercio.
VII. Designar la fncrza 110 policía qno deba bnucr en el DC'pnrt,1mento, sin
pasar del ?náximui.111, quo seüale el Gobierno.
VIJI. Format· las ordenanzas nrnnicipales y los rogla-mentos de policin interior· del Departamento.
-IX. Examinar y aprobar las cuentas de recandacion 6 inversion de los propioa
y arbitrios de los pueblos.
X. Formar y remitir al Gobierno Supremo la Estadística del Departamento,
en el tiempo y modo que aquel prefije.
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XI. Hacer la division del Departamento.en.distribos,y partidos, combinarnlo
·en unos y otros la extension del tenitorio, su-riqueza., poblacion é ilustracion de

esta.
XII. Elogir souadoros, y á los individuos que-deben proponer las mismas Juntas, para qno so uombre Presidente de la República, y ministros y fiscal de la
Corte Suprema tlo ,Justicia.
XIII. Proponer al Presidente de la República tres individuos, para que nombre do entn~ellos al Gobernador del Departamento.
·
XIV. Proponer a-l mismo los inclividuos, que teniendo laa cualidades legales,
sean dignos, cu su concepto, de ocupar las plazas de minh,tros y fiscal del tribunal superior.
XY. l'rescnt:ir al Oobcruador lista de los individuos que considere á )wopósito parn desempoüar los juzgados de primera instancia y sus asesorla.s. .
- XY I. Resolver, ateutlidas las circuust:incias del Departamento, si todos ó
algunos de los juzgados de priwcm instancia se han de servir por letrados, 6 por
jueces legos con asesores, y 1iju.r el número do unos y otros.
. XVl I. Acordar arbitrios para los fondos particulares de los pueblos, el establecimiento do peajes para la apertura y composicion do los caminos, y la impoBicion de contribncioncs ll!O(lcrmlas, cumulo scau ucccsarias, para licuar los objetos
de sus resolncioues.
XVIII. Dar dicrall!cu al Gobernador en todos los asuntos en quo éste se lo
pida: ruanifcst,nlc to<lo.~ lo;; vi<:ios y faltas t¡nc advierta en la admiuistracion pública, y los mc<lios de remc<liarlas; y ¡•romon~r cuanro convenga ú la prosperidad
del Departamento eu to<los sus r,111ws, y al bienestar <.le sus pueblos.
Art. 134. Los acuerdos que <licreu las .Juntas Dcpartmucutales, conforme{~
sus facultades, se podrán poner inmt•,Jiatameutc cu t~ecucion, sin pc1jnicio de lo
que-resuelva el Congreso, <Í el Uobicmo Sup1-elllo en su caso, segun corre~ponda.

Seccion•segunda.

De los Gobcrnn-dorcs .

Art-. 135. El Gobierno de Jos Departamentos estará á cargo do los ({obcrnadorcs, con snjccion al Prcsicleutc <fo la 1:Cpúhli,:n.
A1·t. 13G. Los Gobemadoros serán 1101ubra<los por éste, {~propuesta.en terna
de las Juntas Departa.mentales, siu obligacion <le sujctat·so {L ella en los Depnrtamentos fronterizos, y pmliendo devolverla una vez en los <lo111as. Durarán ocho
años, y podrán ser reelectos.
Art. 137. !'ara ser Gobcrnatlor so rcq11il•1·cu las mismas C'u:'lli<ladcs que pa.ra
senador, y además la de pertenecer al estado secular.
Art. 138. Eu las faltas temporales del Goboruador, se hará. cargo dol Gobierno
el vocal secular m{is autiguo do fa ,Junta De¡mrtamcntal, sin pe1:jnieio de que se
nombre un interino, con los requisitos prevenidos en los articulos anteriores, cuaudo,el 1>re3idente de la Repúblicn lo estimo conveniont-0.
Art. 139~ 'l'oca al Gobernador do cada Departamento:
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I. Oomplir y hacer cumplir en este la Oonstitucion, las leyes y decretos del
Oongreso Nacional, asf como los decretos y órdenes del Presidente de la República, y hacer la pnblicacion y comnnicacienes que correspondan, á lo menos dentro de tercero dia, si no se prefijare otro término.
II. Hacer cumplir, y publicar en su c:i.~o las disposiciones que diere la Junta
Depa rtalllt:utal en la órbita de sus facultade.'!; á no ser que e.~ti111e conveniente hacer observaciones, pues en este caso devolverá con el la!! el acnei·do denti·o de quince dias útiles; pero si ht Junta iusi¡¡tiere en él, y el Gobierno Jo jnzgare perjudicial
al bien público, suspenderá su publicacion, y dará cuenta al l'resi<lente de la República, para que oyéndose á la Junta, Re <licto la resolncion que corresponda.
III. Pasar al Gouicrno general con su i11furu1t-, toda~ las disposiciones de la
Junta Departamental.
IV. Cuidar de la conscrvacion del órclen ¡,{1blico en lo interior del Departamento.
V. Disponer de la fuerza armada qno las leyes le concedan con ese objeto.
VI. Desempeüar en el Departa mento l<ts .f11ncio11<·s de faten.dent.e de Hacúnda.
VII. Nombrar los prefectos, confirmar el nombramient.o de los subprefectos,
y removerá ost-0s funcionarios, oído previamente el dictárucn de la J uuta Departamental.
VIII. Nombrar ;'í. los jueces de primera instancia, de cutre los individuos que
le proponga la Junta De¡)artameutal, oyendo antes al tribunal superior. El Gobernador podrá devolver la propuesta. por una vez.
IX. Nombrará los empleados del Depa1-tmneuto, cuyo nombramiento no está
reservado á. otra autoridad.
X. Suspend;:r ha&ta por tres mcus, co11 ((Cuerdo de la J1111ta Departa711ental, 4
los ayuntamientos y empleados ,lel Depa-rtamn1 to, y pri i:a r ,i estos por 1:l mismo tiempo
hasta de la mitad de s11s s11eldos; pero en tales caso,:, dará cuenta inmediatamente
al Gobierno Supremo para la rC'solncion que conc,-pomla.
XI. Imponer multas y otras pl•nas 1nn-:n11e11te torrecrionalcs, para que lo autorice la ley, y solo en los casos y basta III cantidad que ella determine.
XII. Resoh·er las dudas <¡no ocul'ran sobre clcn•ioues de ayuntamiento, y
admitir 6 no las renuncias de sus iudiddnos.
XIII. Cuidar, ep los términos que estahlezcau las leyes, ele que eu el Departamento se administre pronta y cumplida justicia.

Seccion tercera.
De los prefectos y mbpref ectos,

Art. 140. En cada distrito habrá un prefecto, cuya <luracion será <le ocho aiíos,

y podrá ser reelecto.
Art. 141. Para ser prefecto se necesita, ser mexicano, ciudadano en ejeroioio
de sus derechos, natural 6 vecino del Departamento, mayor de treinta años, y tener nn capital físico 6 moral__que le produzca á lo menos mil pesos anuales.
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Art. 142. Toca. á los prefectos:
I. Cumplir y ha-0er cnmplir en sus distritos resp~ctivos la Oonstitucion, las
Jeyes y decretos del Congreso, los ~ecretos y órdenes del Presidente de la RPpnblica, las disposicionci. de la Junta Departamental que les comunique el Gobernador, y la-s órdcues de <'.Sto; y hacer inmediatamente la publicacion y comunicaciones que correspondan, {~ no ser quo se les prefije téroúno.
II. Cniclnr en sus distritos del órden y traoqnilidad pública.
III. Cuiclar ig·ualmcnte, de quo en todos los pueblos haya esta.blecimionto
público de cdncacion.
IV. Cuidar, en los términos que establezcan las leyes, de que los jueces de su
demarcacion administren pronta y debida j usticia.
V. Vclnr sobre el cumplimiento de las obligaciones de los ayuntamientos, y
demas funcionarios y empleados particulares de sus distritos, principalment.o de
los que man<.>jon caudales públicos.
VI. Suspenderá estos últimos en caso de.quiebra y ponei·los á disposiclon del
juez competente con los datos ueceaarios, sin perjuicio de dictar las providencirui
que el caso exija, para asegurar los fondos públicos, mientras el Gobierno resuelve
Jo conveniente.
VII. Perseguir á los delincuentes de cualquiera clase y condicion que sean,
y •ponerlos á disposicion de los tribunales re.cipootivos.
VITI. Vigilar sobre todo lo concemiente al ramo de policia..
IX. Promo\'er elicazmeate, cuanto conduzca ni fomento y adelantos de la
industria, y al bienestar de los pueblos de sus distritos.
Art. 143. En cada partido habrá un subprefecto, cuya duracion será de cuatro años, y podrá ser reelecto.
Al't. 144. Para sor snbprefooto se N,Qniere, ser ciudadano mexicano en ejercicio ele sus derechos, vecino del partido, mayor de veinticinco ai'íos, y tener un capital fisico ó moral, c¡ue le produzca á lo menos quinientos pesos anuales.
.Art. 14,;, L:vs funciones de los subprefectos en sus partidos scr(m las mismas,
que van prcf\ja<lns {L los prefectos, y con entera snjecion á estos, sin perjuicio de
las domas que :í unos y otros les soiialen las !oyes.

Seoc!on cuarta.

Art. 14fl. Habr{L Ayuntamientos en las Oapitale.~ do los Departamentos, en
los puertos do mar, y en !ns domas poblaciones numerosos que designen las Jnntns cfopartamcntalcs.
A.rt. H7. Los ayuntam-ie1iws se compontlrá1L solamente <le regidores y slnd-icos,
en el númel'o que las mismas Juut.as departamentales seí1aleu á cada nno, oyendo tí. los Prefectos y Sub-prefectos en so caso.
. Art. 148. Los Regidores y Sindicos serán nombrados popnlarment~, y cada•
uno será el inmediato ejecutor do las leyes municipales Y acuerdos del Aynntamiento, en el ramo á que lo destine la Junta electoral respectiva.

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas
LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados-http://www.diputados.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WRwGPk
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

134
Art. 149. Para sor fü1gidor ó Sindico se requieren las mismas cualidades que
paia Sub-prefecto.
.
_
Art. 150. Los Ayuntamientos se renovará.u por terCios cada dos auos, y eatru-J. á, carn-o
o de ellos en sus demarcaciones respectivas: .
La policía. de salubriclad, comollida.d y ornato: el cmda<lo de las cárceles, de
los hospitalos y casas do beueficeooia, que no soan do fundaoion particular: ele las
escuelas de primera enseiíanza, quo so paguen do los fondos del comun: do la construccion y reparacion do puentes, calzadas y cmuinos: de la roca11dacion ó inversion de los propios y arbitrios: fi11ahne11tc, promover el adelantamiento de la agricultura) industria y comercio; todo con absoluta snjccion ú. las leyes y reglamentos.
Art. 151. E1l niuou11 c;a8o se obli!]ará á los indfoill'llos ilc los .Ayu11ta111ientos á
ejercer el oficio d~ co11ciliaclorcs, ni fac11llml aly1m1i j1ulfoial.

Seccion quinta..
De los Jueces <Íe ¡ a::.

Art. 152. Las Capitales de los De partamentos y demos poblaciones uumerose dividirán en secciones pequeiios, y en cada uua. de estas habrá. un Juez de
paz. Tainbien habrá. uno ó m:ís en cada uno de los pueblos y lugares tlc los Departamentos, segun convenga á sus circunstancias pn.rticulai-ea.
Art. 153. Estoa Jueces serí111 electos popularmente por los ciudadanos de su
seccionó pueblo: se renovarán cada cuatro aiios; y para se1-!o se requiero ser ciudadano me~cano en ejercicio de sus derechos, ruayor de veinticinco afios, 'l"ecino
de la soocion ó pueblo, y tener un capital fü!ico ó wornl, que le produzca) cou que
vivir honrlLdamente.
.Art. 154. .A ca.da uno de los Jueces de paz correspondo en el ramo gubcmativo, con entera sajecion al Prefecto ó Sub-prefecto del partido: l\' Cumplir y hacer cumplir en su seccion ó pueblo respectivo, las leyes y órdenes superiores: 29
Cuidar de la tranquilidad y del órdcn público, y muy particularmente do la pcrsecucion de los malhechores: 39 Eutcntler en lo perteneciente al ramo dC' poliefa¡
y 4\' Promover an~ la autoridad s uperior illllletliata, cuanto crea couvenicuto ni
bien do su demarcacion.
Art. 155. Le corresponde asimismo en el ramo judicial, con sujeciou á las autoridades ele este ramo, segun lo disponga.u lns loycs: 1? Ejercer en s u dcmarcacion respectiva el oficio do conciliadores: 2\' Determinar en los juicios Ycrbnlcs:
3? Dictar en los <lemas asuntos judiciales las providencias muy urgentes que no
den lugar á ocurrir al Juez de primera instancia,: 4? Instrnir, cuando esto 110 se
~resente con prontitud, las primeras diligencias tle las causas criminales; y 59 rrncticar las que les encarguen otras autoridades, tanto en lo civil como en lo criminal.
:8-1-t. 15G. En los pueblos cu que no haya Ayunt.amiento, los Jueces de 11az
reuu1dos, ó por si solos, donde no haya muchos, ejercerán tambien con sujecion
al Prefecto ó Sub-prefecto, las funciones mtwicipales que se les designen se"un
0
lo exijan las circunstancias de cada pueblo.
'

gas
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TÍTULO SETIMO.
DE LA HACIENDA NACIONAL.

Seccion única.

Art. 157. Uua ley sistemará la liacienrla pí1blica en todos sus ramos: establecerá el método de cuenta y razon: organizará el Tribunal tle revisiorr de cuentas: y an't'g-lnr:'L la jmisdiccion económica y contenciosa de este ramo.
:El Cons1-jo se ocnpar:l i11111etliatarne11te do proponer el proyecto de dicha ley
al Presiden to de la llepúlilica, y cu lo sncesiYo las mejoras qne la experiencia indique, para que 11irija al Congreso Nacioual las iniciatirns quo tcuga á uien, sin
peijuicio do las dcrnas quo se l1agau cou el mismo objeto.
Art. 158. Cualquiera qne sea el sistema de llacionda. que se adopte, se cubrirán tlc p1·cfcrt·ucia los gastos 1ld presupuesto co1µun y 01·1li11ario de cada Departamento con los productos tle las rentas ordinarias tlel mismo.

TITULO OCTAVO.
DE LA OBSERVANCIA Y REFORMA DE LA CONSTITUOI ON.

Seccion única.

Att. 159. Torlo fnncionario p61.Jlico, al tomar posesion do su destino, hará juramento de guardar y hacer guardar la Constitueion y las leyes, y será•despnes
responsable por las iufraecioncs que cometa, 6 no impida. El Presidente de la República jurará ante el Cong-reso.
Art. 100. Todo fnnciouario ptíhlico e.~t.ará, sujeto aljwicw tle rtlidenC'ia en los
casos y tlel modo que pre.~cribn.n ltt.~ leiJes.
A.rt. 101. Las iuiciativas que so hagan en lo suoosivo sobre reformas de la
Constituciou, so pasarán des;de luego {i lns Jnntns departamentales, y si dos tercios tle estas las adoptaren, se tomarán eu consideracion, cuando se ha.ya renovado la Cámara de Diputados, dcspues de reunidos en dicho.número los sufragios
de las juntas.
Art. 1G2. En las iniciativas tle vaiiacion, lo mismo que en las otr~ leyes, podrán las Oámara.q, no solo alterar la redaooion, sino t&mbien adicionarlas y,m~dificarlas, para dar perfeccion al proyeoto.
··
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Art. 163. Para reformar la Constitucion, se observarán además de los requisitos establecidos en este tlt.ulo, las formalidades prescritas para la formacion de
las leyes.
México 30 de Junio de I840.-Jiimenez.-Ba1·ajas.-Castillo.-Fer11andez.
-Suscribo este proyecto con las modificaciones que expreso á continuacion.- Ba'mirez.

roto particular del que suscribe, al proyecto de reforma,s
ele las ley es constitucionales.
Cuando al cerrarse el primer período de sesiones se presentó el proyecto sobre reformas, no pude, por la premura del tiempo, extender mi voto particular de
la manera que deseaba, y me contenté con leer unos ligeros apunte.s, c¡ue más bien
eran unas indicaciones de mi modo de pensar en los puntos en que me desvío de
la opinion de mis compaí1eros de comision, qne una exposicion circunstancia.da
de ellos, como corresponde á un vot-0 particular. Estos en cierto modo deben presentarse aún más fundados que los dict.\menes de las comisiones; pues si bien basta
á los segundos apoyarse en las razones que diceu relacion á la mat~ria en general, los primeros necesitan además que se manifiesten las causas que muevan al
autor del voto á disent-ir de la mayo1fa. Estoy OJuy lejos de creerme capaz de desempeñar dignamente un trabajo semejante, y menos en uu asunto tau árduo como
el presente; pero roe esforzaré ¡í, cumplir con mi deber hasta donde alcancen mis
fuerzas, lo que si no correspondiere á su digno objeto y á mis deseos, ciertamente
que no será mia la culpa.
Recordará la Cámara que cuando me honró nombrándome para uno de los
que babian de trabajar sobre el proyecto de reformas á la Constituciou actual, hice
cuanto estuvo de mi parte, á fin de que se me exonerara de tan importante y delicado encargo, manifestando con t-0da. ingenuidad que ca.recia aun de los conocimientos más prncisos con que cooperará una obra de tanto interes para mi patria;
como que mi profesion no tiene puntos de contacto ni con el foro, ni con la política, ni con.la diplomacia.
Expuse, además, que eu dejar do nombrarme se interesaba el decoro de la
Cámara; porque de hacerlo, se dada tal vez pretexto á la murmuracion, pues siendo yo un hombre insignificante y desconocido, se haifa muy chocante que se me
prefiriese {i un gran número de Señores Diputados, que por su acreditada literatura, por sus intimas relaciones con las personas más instruidas de J:i, Capital, por
su práctica en asuntos de esta espooie, y lo que es más, por haber desempeñado en
otra vez esta comision, erau mucho más aptos que yo para verificarlo en la época
presente.
Mas la Cámara no tuvo á bien acceder á mi justa solicitud, y me fué preciso
obedecer, confiado en que mis compañeros teudrian la bondad de tolerar que algana vez hiciese á i;us sabios clict,áUlenes las re.flexiones que me dictaran la luz na-
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tural, la recta intenciou que siempre he tenido por norte de mis operaciones, y sobre todo las lecciones que nos h:. dado una dolorosa experiencia en el largo periodo
qne lle,amos sin poder constituirnos do una manera sólida y estable. No me engañó llli coufiarnm: mucho tengo que agmdecer á mis compañeros de comision y
_jamas olvül::u·~ las consideraciones que me han dispensado y la prudencia con ~ne
hru:i stúHdo que con frecuencia haya interrumpido sus discusiones, para prestar
oídos{~ mis reparos y á tantas objeciones, acaso impertinentes, que me ocurrian.
Seme;jante conducta, aseguro de buena fé que por mucho tiempo me ha hecho
vacilar, luchando conmigo mismo para conformarme en todo con su opinion; pero
mi razon y mi conciencia me estrecharon, á pesar mio, á separarme de su modo de
pensar en algunos puntos, que á mi juicio han servido de pretextos principales á
las reüidas y saug-l'ientas revoluciones que han precipitado á la Nacion en la profunda y oscuri~ fosa en que se encuentra, y de la que, en mi concept;o, no es fácil
que la saquemos. Varias veces he hecho estas indicaciones á mis compañeros, pues
habría creido hacer traicion á la bonda<l con que me han tratado, si no les hubiera
abierto rui ccrazou con franqueza. Jamas he rese.rvado mí modo u.e pensar en asuntos <le ioteres comun. Así es que desde la primara conferencia á que coocmTí para
formar un proyecto de reformas que debía ser el iris de paz que tranzara las diferencias de opiniones é iutereses y salvam á la Nacion, unieuuo hasta donde fuera
posible á los partidos que sin ]Jie<lad la despedazan, manifesté en globo mi plan.
Con tal objeto indiqué, como uno de los medios má!;I eficaces para conseguirlo, que por nuestra parte mostráramos un desprendimient;o generoso, dejando en
libertad á los pueblos para qne 1·esolvieran la cuestion peuclíente y fundamental
de nuestra misíou legal, lo qne fácilmente podía hacerse por el órgano de lns .Juntas Departament.alos, que oyendo á las autoridades municipales, y estas á los vecinos ilustrados de sus respectivos territorios, formarían nua opiuion la más aproxi~ a<la á. la voluntad general en la idea en que conviniera la mayor!a de las Juntas.
Que caso que se ueci(Uesen porque el actual Congreso hiciera las reformas, nos
autorizasen expresamente pa.r a hace,·las, y que esta se verificara reunidas ambas
Cámaras, con hl, cual medida se com,eguiria desempeñar, á la mayor brevedad posible, un asunto tan grave y mgente, como qne de él de1iende la curacion radical
de nuestros males políticos, si se tie11e la fortuna ,le acertar, hacieuclo unas reformas ,¡ue se i<lentifü¡ueu ó por lo menos se desvien nmy poco de la, voluntad de la
Naciou. Qne en caso contrario, es decir, cuando esta se pronuuciara por la eleccion de nnevos reprP.sentautes, nos comprometiéramos á obedecer lo que dispusieran los dos tercios de las Juntas Depart~mentales.
Mi pensamiento pareció peligroso y alarmante: sin embargo, yo no encuentro
otro modo de legalizar para lo venidero los procedimientos de las Cámaras, que
ocurrir á la renovacion de nuestros poderes, y de consiguiente á nuestros pueblos
poderdantes. Es verdad que el sistem.a representativo fué el gran descubrimiento
que realizó la idea que reputa.ron por quimérica los antiguos políticos, á saber: que
pudiera subsistir una República en una extension de terreno muy dilatada; pero
sacar ese a1·bitrio de sus límites es convertirlo en piedra ele escámlalo y de contradiccion que sea un nuevo pretexto de conmociones populares. Así que la representacion debe tener lugar en todo aquello en que lo pueda tener la presuncion de la
voluntad nacional, mas no en aquellos casos en que esta exista claramente de he•
Dlt!UCHO PÚBLICO, -TOMO Ill, -18.
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cho, pues entonces podria sucecler que estnviesen en oposicion manifiesta lavolnntnd renl y efcctivn con ht presunta, ele lo que resultaria un choque, en que los
funcionarios que fueran el 6rgauo de esta, trataran de oprimirá aquella, 6 que la
Nacion acabara con los referidos fnncional'ios. Las circunstancias en que nos hallamos pueden servir de ejemplo de la oposioion indica<la, y i ojalá no lo sean de sus consecuencias! El Supremo Poder ConserVMlor declaró lo que presumió ser la voluntad nacional; mas vemos que su cleclaracion no ha calmado las revoluciones. Esto, en mi concepto, no proviene de otra.
cosa sino do quo esa voluntad presunta no es rcalmcutc la de la mayoría, por no
decir la tle toda la Nacion. No nos ah1~incmos atrilmycntlo los acoutccim.ientos á
orígeuos di,·ersos do los que tienen. Los hombres uo pclcnn por palaliras insignificantes aunque alg1ma ,cz parezca que así lo hacen : si so reflexiona cu lo que
quieren dar ft cnlcnder con una sola, palabrn, no obstante que no a<:iértcn á explicarlo con toda claritlatl y exactitud, so verá que contienden por la sustancia de
fas cosas.
Yo creo que esa l11elta sostenida, y que se califica de terca y caprichosa, en fa,vor <lel sistema J eder<tl, n.o es preci-~amente 1iorque este nombre /f'll!J<t wi cuca11to mágico, ni 1iorq11e l<t C(//rta del ai'io de 1!4 sea 111ás a11tigua 6 te119ct más 6 111e11os hojas que
la de 36, sino 1iorqne en aqnel sistema y en s1t corres11011dic11t1; Carta i·en co11signados
:ciertos derechos, qne al niismo ti-empo que les a,[Jrfül<m los c.o11sideran i111lis11e11sal17es
para stt 11rosperidacl, auu'que no puedan explicar con la precision de ideas pl'Opias
de un político cnáles son esos derechos. Ciertamente no nos equivocaréruos si los
.reducimos á cuatro: 1'? Organizacion de su gobiemo interior: 2? De sus tl'ibunales y juzgados: 3\> De su Hacienda: 4? Invertir su tesoro en lo que les parezca
despues do cont ribuirá los gastos generales. Si se les conceden estos objetos <lisjrutmróm de hecl10 1ma fedcracion en la 1·ealillcu1, y quedarán contentos, aunque á
,ese sistema so dé el nombre de monarquía ausoluta; pero si se les quitan 6 se les
disminuyen considerablemento, jamas quecl,w:í.u satisfechos, sin embargo de que
al nuevo sistema de gol>icrno se le bautice con los nombres más l>rillautes y bala·güeños á la libertad.
Aqui entra la gran cncstion quo debe resol verse en rnzon, eu jusi icia y con fa
mayor imparcialidad, si se quiere que las reformas surtan el efecto de un:i yei•tlndera. transaccion, y no sirvan de uua uucva causa de disgustos, reclamos y revoluciones. Veamos cuál es esa cnestion. Dará los Departamentos una extensiou
ilimitada respecto ele los cuatro ol>jctos imlicatlos, es tlejar sin corregir los abusos
-que se notaron en el tiempo <le la fcdcrncion: restringir dcnrnsiado esos objetos, es
dejar subsistentes las revoluciones: ¿qué deber{i hacerse? K o es difícil l:l respuesta para el que de buena fé quiera contril>nir á la tranquilidml, aumento y buen
nombre de la patria. Dos caminos se presentan para conciliar aquellos dos extremos,; el uno reformar la Constitucion tlel aí10 de '.24, 1·estri11giciulo, 7wstn i/o)1(1e lo
permita la priulcncfo, las f<w111lacfos ile Tos Estallos; el otro ref'or1na-r la Coustitucion
del afio de 36, amne11tanclo la.s fucultadcs <le los De1mrtame11tos, tambien basta donclo
la prudencia lo sufra.
No se adoptó el primor camino y sí el seguudo. Pncs bien, nna vez adoptado
es preciso, 1·epito, que las reformas 110 se conviertan en una mera ceremonia para
acallar por lo pronto á los pueblos y para salir del paso, como vulgarmente se dice,
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sino que sean unos remedios efectivos y específicos del mal, y lo serán con más eficacia, cuauto m:ís so aproximen á proteger los objetos indicados. No debemos olvidar qno la, Nacion w1quiri6 en 011ce aiios 1tálntos conformes á esos o~jetos, qne ha
vist-0 con pesar (}IIC so los arrcbatnron, qno la experiencia lo acreditó, que solo
ellos, tlese11tpeít:11los 1lc11tro 1!0 sus Hmit:t·s cou corclura, son capaces <lo hacer su
felicitlad loeal, ele la que debo resultar la general, que 11na entera smnision al Gobiemo c1·11/ral, ú 1111tt i11jl11e11cin de é.~te en s1t gobierno interior, en stt.~ Tribunales y
J11::gados, ,•11 .rn lfacil'llda y m ht for1•rsio11 de .~n tesoro 111íblieo, que casi se co11f1mda
con 1111a absoluta d1·1w11<1<'11ci11., 110 ha ,Te ª!fra1h1rlt•, y que si bfon la fuerza 11uerlc contener 11or 11/91111 ti,·mpo su.v conato.~, 1·llo8 al Ji11 llrgarti ,i ,t ser cfecti-1:os, aprovechando
cual1¡ni<'ra o¡,ort1111i1l:ul; así que en lugar <lo remediar los males que actualmente
sufre, la ,l!~aré11tos expuesta á otros peore.~. na_¡o estas consideraciones paso á proponer lo,; pnutns l'II <¡111· me Jtp des Yiado 1le l tlictúmcn de mis compañeros.

Supremo Poder Conservador.
Ya at·1·rca c\1' es!(' m:u1ifosté mi co11ccpto <'n ptíhlico, y corre impreso en un
¡ieriúilico cu la llll'Ulorahlc tliscusiou que proYocó el dictámcn do la comisio-q. de
pcticio11cs coutra las proposiciones prmwntadas por nuevo señores diputados, relat.irn;; al dc<-rdo 1le H tic XoYicmbro 61timo tlC'I mcncio1iado Supremo Poder Oonserrn1lo1·. E11tú111·cs le u<'gué no solamente la facultad ele sancionar las reformas
~ne sc liicil•r:111 antes del tiempo que prefija la C'onstitucion, sino aun la. de declarar 11110 era n,lnutatl de b Xacion que Sl' anticiparan por las razones quo expuse.
•\de111,ís, d c:;;111' la primera confcn•ncia, manifPstó paladinamente mi opinion
en co11t1·:1 1lc la c-xistcncia de 1111 Poda tan pri\"ilcgiado como el Conserrailor:
monstnw,-;o y exót ieo t'll 1111 sistema re presenta ti Yo popular, en <¡ne tocia la garantía. que t icnen los l'iwla1l:11ws respecto de sus func ionarios, es la rcspornmbilidad
quo co11trne11 c,-;tos ,·011 sus 1lcsackrtoi:, y 1¡110 esa rc.~po11.~abili<la<l soa rfcctit-a y no
noniiual: por lo 1¡111¡ si1•111prc he j11zgailo que 1111 fm1cio11ario s iu esa rcsponsabilida<l qne ¡,nl'•la rcaliwn;c• lll' alg-un 1110110, l's 1111 fm:cio11nl'io peligroso y que no
presta 11iu~n11a g-:1ra11t ía. La comision se i11di11aha ft la coutinuncion del referido
Potlcr, y yo l'llt1í111·cs ¡,rnpusc qm· <·aso que hnbil'ra 1111 Poder Conservador, fuera
eYent11al y uo pt·rnwnente rcspel'lo (le las per:;onas que habian de componerlo cu
cada caso ¡,arli<-111:tr 11110 se prcse11tnse, ofrcl'io11clo que á su \'CZ indicnria el modo
en que ,lcl,ia or¡p111izarst•; pcrn c·o111·l11ye1Hlo con que mi dictúmcn era. quo 110 figurase en t'I ¡,royc:cto 1lc reformas ni 1111 solo artíe11lo de la s<'gnncla ley constitucional. La niayoría «le la Comision rcs<'rvó este p11nto para meditarlo con más dete11cio11, y ::hora propone que lo resuelvan las ,Juntas Departamentales. Y tanto
por las razones que val'ias veces ho m:111ifcstado, cuanto por la, que he asentado
antes, (le r¡11c ese 1'01lcr puedo dar motivo :í rino so pongan en contradiccion la.
voluntad presunta de la Nacion con la. vcl'<l:ulem y rca.hnento manifestada, seria
un ineonsccncnte si no expusiera que 111i \'Oto es que no baya Supremo Poder
Oonscrvador.

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas
LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados-http://www.diputados.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WRwGPk
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

1""
Libertad de imprenta.
Siempre he estado y estaré por ella, pnes acaso por la uinguna perspicacia de
mi talento, estoy convencido bastit la evideucia de que cualquiera traba anterior
á la pulil-ioacion de un impreso, es at<tcar por la rafo, ó mtis claro, dcslru·i r la li/Jert,ad
11,e escribir y qiwbrantar sust<mcialniente el artwulo constitucional que la garimtiza.
Entre la libertad de imprenta y su supresiou no han encontrado los políticos un
medio pm<lente que pueda contener los abusos que se cometan en uuo ú otro extremo. Pero sí convienen en que tollo obstáculo para la. publfoacion es 11ecesariame11te sii deRtructor. En tal conflicto acous~jan que pesándose los uicues que pueda
ocasionar su libre ejercicio, con los males de su suprc;.;ion, clcbc incliuarsc la balauza al mayor peso, y en consecueucia permitirla ú prohil.Jil'ln. del to1lo. Es difícil
que liaya país en <JUe no senn mayores las ventajas ,1ue trae al púl;lico la lil.)ertad
de impre11ta, (Jue la suprn:sion de ella.
Yo baria un agravio á mi país si lo incluyera en el número de lo.~ r¡ue uo merecen disfrutarla. Se puede en rni concepto demostral' basta la evidencia, (Jue aun
en medio de los abusos e:x:agorados que so le atribuyeu, ha producido a.<JnÍ grandes hie11e;,. Basta para demostrar est-a verdad nna sola rcfle:s:ion. "C"n pueblo no
so bace feliz sino pnt· el co11ni11ci111iento ele <Jlte lo es, resto solo se consigne por
la libtntad de la- pre11sa. Es un ct·t·ur creer quc puctle hacerse felices :í las :Xaciones por la fuerza; h~ fülicidatl c¡ne no Sl' conoce 110 lo es, y si se oblig-a {¡ recibii;la
á fuerza se couvi~rtc en tormento y clcsesperacion. Con r¡ue si hemos de convencer {t la. República Mexica11a <lo r¡nc tal forma de gol.Jiemo le conviene, si le bemos
ele inspirar amor á. t~1les ó cuales iustitncioues, uo hay rnús camino que la libcrtatl u.e
imprenta.
No se diga por esto que pretendo <Jite sea ahsolnta en cuanto{¡ la cxteusion
de sus o~jctos; y así no estoy por(Jne se permita. C!>Cribir contra la ¡;anta r<·liyio1i
que profo,mmos, ni contra la i·icfo prirnclli tic cnalqniera pcrso11a, por miserable que
sea. Este es ol ímico freno qnc, en mi concept-o, del.Je ponerse :í. la. lihPrtad de ilupreuta: freno que la experiencia nos ha enseñado qne sufre la Xation siu repuguancia.
No tengo noticia do (]ne en 'la R<>pública se lrnya impreso algun libro contra
la religion, y scr,í muy raro que se i,eimlc, aun hablando rle papl'los i<ueltos ó pe-.
ri6<licos, que contenga alguua proposicion herética. En cuanto {i hablar d.c In Yicla
priva.da, basta para que uu periódico so desacredite hoy dia, <¡ne toqno esa mate1fa; y si b:ty 1111 grito de ciertas personas quej:índose ele ese abuso, retlcxiouando
con imparcialidad, so ve que l<t q11eJ<t no recae sobrc.falt</.S lJ>"frada.~, sino por las qu8
comete11 los fttncion<trios en el descm.pc110 ,le s11s 1·espectiuos empleos, lo cual, c11 lugar
de ser •1m ab1tso, es punt1uil1nente uno lle los 1lig110s objetos <le la. libl'rtarl ,le imprenta.
En fiu, es tambien un correctivo de los a.busos de esa libertad castigarlos cuando
sean efectiv~s; mas la oalificacion del crímcu debe estar{~ cargo tic una jnnt.a de
c~nsura. sa~1ame11t~ 01·gauiza.da, mient-ras qno acauándoso los partidos y difundiéndose la 1lustrac10u con el auxilio do la misma impronta, puede establecerse 001:l
utilidad el Jurado.
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Derecho de petioion 6 iniciativa.
Todo ciluuulano rnex-icano, en rui dictámen, puede dirigir sus proyectos y peticiones eu <lcreclmra {L la Secretaría de la Cámara de Diputa.dos, pa.ra que esta los
pase á la comi,;iotl t¡ue establece !asegunda parte del a.rt. 29 de la tercera ley constitucioual, qne Jebm·á que<lar para solo este fiu. Las i-nicfotivas hechas por los Diputados, Gobieruo, Corte <le Justicia en sn caso y Juntas Departameutales, deberán quedar expeditas y libres ele aqnel trámite, y solo csktrán sujetas al ele que se
oiga á la mencionada Corte de Justicia, cuando se hagan por los otros Poderes en
asuutos pcrtcnccieutes á este ramo, y á las Juntas Departamentales sobre contribucioucs 6 impuestos. Esto último <leherá entenderse, sin peijuicio ele que aquellas se decrctcu proYisionalmcnte cuando Jo cx.ija asi el interes comt\ll.

Facultades del Congreso.
Una ele lns principales debe ser, en mi concepto, la de fijar el número de trop<t
permanente <le mar y tforra. que dehe haber en 1n, República, como tambien 1a de
señalar nirnn huente el de la 111i1ici<i actirn que ba de bacer el servicio en el sigui to

en

~ño, 1iara aumc11tnrla 6 disminuirla segun lns circunstancias y estado <le la Hacienda pública. Ignalmc11to ,lehe reservarse al Congreso hi facultad de resolver si
en todos los Departamentos ba de hahe.r Co-mmulanciaa r1e11em1es, 6 si estas deben
quedar reducidas á algunos solamente, y designar el número de tropa que debe haber en estas Comandancias, sitnnndo la <lemas en los puertos y punt-0s fronterizos
don«le sea necesario y conveniente que se halle, y en los que se pueda mantener
con menor gasto. E:sta, idea no es nueva en mí, ya alguna ve1. la manifesté á la
Cámara, cuando me empcfté patentizarle la urgente uecesidacl que babia de sistemar radicalmc11tc la llacieucln711ib1ica..
Uno de lo,; Sl'cs. Secretarios ele Ilacioncb en tierupos pnsa!los me al10rra de
difnmlirrne en probar la jnsticia y conveniencia ele esa medi,la, pues sostuvo y
demostró qne el arregfo de la IIaciell(la. 7níbl-ic<t era el arreglo del l'jército. En efecto,
la tropa en las granrle.<; capitales solo :sin·o <le corromperse y corromper r~ los ¡meblos: este es 1111 principio eu 11nc convienen t.odos los ¡10Hticos, que 110 solo repmeban que la tropa esté sitnada como permanente en las grandes poblaciones, sino
aun que haga en ellas estaciones por largo tiempo. Estoy persuadido de que nuestras rcvol-uciones hubieran sido menos frecuentes y menos desastrosas, si la trop<i
hubiera. estado siempro en los confines de la República. Debe tnmbicn, en mi juicio, como uua consecuencia de los principios asentados, ser ele la atrihncion del
Congreso cstn.blcccr u11a Cunwnll<tncia acofrlental en los puntos que amenace al- ·
guu peligro <le revofocion, durante este, sin perjuicio de que pueda hacerlo el Gobierno en tiempo do receso, cuando hubiese suma urgencia, con la, calidad de-dal'
cuenta al Congreso y obtener su aprobacton.

en
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Nombramiento del Presidente.
Estoy de acnerdo en el modo do nombrar al Poiler Ejecutivo y en el modo de
que del>en cubrirse sus faltas tem11orales, poro no ·en la 11erso11.a que llebc cubrirl<t11,
pues opinando en contl'a de la existencia del Consejo de Gobierno, como despues
cli1·é, no puede, l>njo este supuesto, verificarse lo que propone la Comision. Oomo
esta falta temporal del>e so1· por mny poco tiempo, una vez que el cuerpo Legislhthro se reserva la facultad de noml>rar sustituto 6 interino co11 las mismas ca.Jitlades que ol propietario, muy bien poclrá eul>rir la falta del momento el Gobernador
ilel De11a1·t(ll/nento de la Capital. Esta consitleracion snrti.r[i tambien el feliz resultado do qne esto empleo se dé {~ personas calificadas, capaces de ponerse al frente
de la Nadon en un caso imprevi~to 6 desgraciado, en que falte el Presidente, sin
que ha.ya habido tiempo para nombrarle sustituto 6 interino.

Division de Poderes.
Uno de los grandes dcscnbrimicutos de lo;; político,; cu contra de los ·avm1ces
del despotismo y en favor de las garantías de los pucLlos, es la dil'ision de Poderes.
No es menos aprecial>le la garautía de que cada uno ele estos so sujete ú lo que lo
permiten las leyes fundamentales de s u Est.aclo. De aqLLÍ es qne yo jamas estaré
porque el Congreso pueda conceder ni el Ejecutivo recibir facultades extra- co11stitu,ciouales, sino en el único c;aso de que la .Xacion poligTC por una ini;asion extranj<Yra, y sea preciso obrar con tal ¡¡ro11t,ítud y cucrgía que uo dé lugar á providencias pausadas. En este caso las conceder.fo las dos Cámaras reunidas, «lespues de
una detenida discusion, y sin que se <lispenscu los trámites de csrno, pru·a evitar
<le esta manera sorpresas y preci¡iitaciones.
Ol>seqniando este principio de la tli\·isiou ele Poderes, creo que son iucomp&tibles con él ciertas facultades que la Comision concede al Ejccuti\"O, reducitlas á
que cuide de la a,l1ninistrncion dejustici<1,, á que pueda nombra1· un Proc11·rador pam
esto objeto y á que puecfa suspender lÍ los Magistraclos y Jueces. Esta conducta ha .
llamado fuerteme11te mi atcncion. l\le acuerdo que cuando se formaron las actua,.
les leyes constitucionales, paJ'ecia que uo se tcuia presente otro fiu principal qnc
poner t,rabas al Ejecutivo; hoy parece que no se trata, de otra cosa que de ampliar
sus facultades ann más all;í de los límit,es que permiten los pl'iuci¡,ios ele la forma
adoptada. ¡,Por qné tauta ...-ariodadT Yo creo que no puede asignarse otra causa ·
sino aquella t an acreditada. por la experiencia cu to(los tiempos,{~ saber: que a~
las personas más sensatas y que obran con la mejor buenafé, se afectan, sin echarlo de ver, de ocurrencias puramente accidentales, y pasau de un extremo á otro sin
,saber contenerse en los medios.
Yo he procurado no incuITir en !;>Sta falta, y por lo mismo be hecho cuanto ha:
estado de mi parte para conocer la voluntad e~'ectiva <le la Nacion, sus exigen~
y los remedios que una razon imparcial aconseja, prescindiendo siempre de que
consideraciones personales influyan en las reformas que á mi juicio deben hacerse
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á la Oonstitucion. Desconfio de haber acertado; pero no de haber omitido cnanto
pude hacer para no em1r. Expondré mis fundamentos. En la Coustitucion federal
se concedió al Ejecutivo la facnlt.atl tle cni<lar ,le la atlminisbracion de justicia y tambien la de s11s1,e11der cí los em1,Zeados vublicos, sin restringirse á, clase alguna. Estas
atribuciones parecieron exorbitantes ·á Jos hombres pensadores, y tanto, que abolirlas ernu puutualmeute unas de las reformas que en su concepto dcbian haberse
hecho ít aqnella Coustitucion.
En efecto, esas atribncion.es pueden reducirá nu1itlad al Poder J mlicial. Dando totla la ex tension ele que es susceptible á la palabra owi<lar, puetle convertirse
el Bjccutivo de hecho en un 'l.'rilmual Superior, aun á los Supremos de aquel ramo,
y más lrnlhíndose revestido do la facultad de s1tspender á los Jueces y J'rfa.,istra•
b
dos. Cierta ocnn:e ncia, c¡ne DO es del ca,~o referir, llevó las cosas al extremo de que
toda la S111,rcm<t Corte ele Justicia hubiera estatlo á punto tle ser suspensct por el
Gobierno. Esto hizo conocer que el Gobierno .entonce.~ poilia ha.corlo favorecido
por l:l, letra de In, Constitneion; pero ignalmeute se conoció quo esta, era una monstmosiclad constit.ucional.
La ocm-rencia iuclicatla h;r.o examinar, cou detenida réflex:ion, los artículos
dé aquella Constitucion, y se vió que en manos del Gobierno estaba úuit·il-izar á
los J11eccs y Tribunales, 1nics con solo suspendei• {L los que clebian juzgar á alguu
,Ministró suyo favorito, ó ú otra persona respecto de la cual tuviera empciio en que
no fuera,juzgatla., conseguiria su impunidad. Ann cuando esto DO fuera, poclia., á
pret-0xto tle cniclar que lajustichiso admiuistrara, cnt.remote1·se e n el juicio y eucr"Var su secuela de mil maneras. De aquí resultó 1¡uc en l a Coustitucion actual se
concedió á la Suprema Corte <1e Justicici fcwultad <le cuidar de s11 a1lminütracion, y
se restringieron las del Gobierno cu los términos que se ve en las partes XXII
y XXIII, art. 17, tle la cuarta ley eonslitncional. Por la X.XII se redujo el cuidado
del Gol>icmo <Í r,.1;citar 1í los 1,[iuistros ele Justicin 11am su 1n·outn a1l111ini~lr<wion y
á prestarTes al efecto toclos los au.xilios neeesa,rios. Por la XXXIII so le tlejó la facul
tad de sll-~penclcr 110 {t todo empfoaclo iudistiutamcnte, sino solo á los ele sn 11ombra'lltiento, con lo que quedaron exelui1los todos los tlcl ramo judicia.J, como qno con
al'reglo á las leyes constitudonn.lcs uo debo nombrarlos el Gobiemo.
El Cougreso ha sido com:ecnente á, estos principios basta estos último~ dias;
pues vemos que aunque por las leyes füdcl'ales ol Gobiemo uombralm :í los Jueces
de Hacienda, respetando la. Snpremn. Corte <le Justicia y el Supremo Gobierno e l
principio de no rucr.clar los Poderes, ui aquella se ntreYió {t propoucrjuece.~, ui este
{i, nomhrarlo~, y se tnvicron mucho tiempo vacantes los Distt·it-0s y Circuitos, sufriendo m:ís uicn el CoHgrcso los pmjuicios qne originaba cst::i falta., que el que el
Gobierno iutervinier:1. en su nombrau1iento, el quo por fiu se dejó :íla Corte tle Justicia. Si pues hasta hoy so ha, respetado t:mt-0 el in<lica<lo principio, ipor qué so
ceba ft tierra en las reformas! Rstas deben tenor por objeto aclarar los puntos dudosos, rectificar los mal concebidos, afiailir {t los diminutos, restringir su exceso y
clesanollar los puramente iniciados; ¡,ero uo destruirlos. ¿Y no es est.o lo que se
va á verificar, no solo co1lcctlientlo al Gol.Jierno el nombramiento tle Magistrados,
Jueces y aun cmpleaclos subaltemos, siuo dáutlole la facultad de suspenderlos, y
además creando un fuucionario destinado á perseguirlos y mortincarlos cuando le
convenga1 , Qué no hará ese Proo111raclor siempre que conozca que el modo ele me-
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recer es lisonjear al Gobierno, sacrificando á los Jueces Y l\fagistrados1 Yo croo
que es dificil rcsponde1· sólidamente á los fundamentos indicados; por lo mismo mi
voto es que ni linya ese Produrador, ni se varion en nada fas partes XXII y XXID
citadas, no teuioudo ou el ramo jucticial otra atribucio11 el Gobierno fJUe la comprendida en la primera, Asaber: excitar y auxiliará los J11ece.~ Y Magilrtrados para
la pronta administraóon de Justicia.

Consejo de Gobierno.
Expuso antes que cu la presente Constitucion parecía que no ha bia otro objeto
que ]lamara mfis fuertemente la atenciou del Congreso, que poner Ira basal ~jecutivo. Uua de ellas fné la crcacion del Com-ejo tic Gobierno y la tlcl •·uprcwo Poder
Conservador. Yo, signicudo mis principios ele obscr\'nr un justo medio, ni estoy
por la continuaciou del segundo, como lo be mauifcstado, ni por la del primero, por
los fundamentos que paso á expone1-.
Estacorporacion es en mi dictámcn del todo ini'itil. El Prc~i1l<:nte de la República tiene lo bastante cou cinco llfinistros, es decir, cw¡tro qnc c•xlstcn y otro más
que se propoue por la Comision. El Consejo es cuando menos nu arbitrio con que
el Ejecutivo puede demorar el despacho de los negocios mm m:ís sencillos, siempre que quiera. Si ese Consejo l.ia tlo con-rertirst cu nsei;or y se le ha de consultar
en todo asunto, atlem{1s do <¡ue so <lt:morari inútilmente el curso de los t>xpcdientes, hará casi innecesarios á los Secretarios del <lespacl.to. Si solo !>e le ha de consultar en asuntos mny graves, entonces hay otro medio 111:ís eficaz do acertar.
El Ejecutivo podrtl. nombrar, por ejemplo, qui nce in1liddnM, qne 110 podrán
excusarse de ocurrirá s u llamado, pnra formar nnnjuntn consultirn nccidcntal qne
proponga lo que le pni·czca conveniente sobro la materia quo se i;n,iete :í sn e::1:ámen; mas sin qne el Ejecutivo quedo obligado á conformarse con ¡;u clictámcn. Con
esta medida creo que puede propol'cionarse al Gobierno un aumento de luces en
casos arduos apurados, y tanto miís apreciables, cuuuto la corporacion de que dimanan es menos su!>ceptiule de parcialidad y ele afectarse clel e1<piritu del cuerpo.
Como que dado su dict,ámcm se disuelve, 110 bay temor de que se c11<'npricllo en
sostenerlo, ni en convertirse en un nuevo iustrnmcuto de choque y dcsa,euencia
entre los Poderes Supremos 6 entre estos y la ~aeion.

Ministerios.
No me opongo á. que baya un quinto l\'Uuistro que dcsempefio las atribucion es que se seüalau en el proyecto; pero si á que se alte ren respecto llel ramo judicial las que hoy tiene el de lo Interior, porque siendo rui voto quo la Suprema
Oorte de J usticia no pierda ninguna de las atribuciones quo tiene en ese ramo por
la Constitucion actual, no hay nocosidnd de variar las que ejerce, segun la misma, el mencionado Secretario.
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Suprema Corte de J usticia.
Nadie podrá negar, sin que lo desmienta la experiencia., que se han palpado
considerables vont11jas de que la Suprema Corte de Justicra tenga el derecho de
iniciar leyes y decretos relativos á su ramo, y de que sea oida en las iniciativas que
por los otros Poderes so presenten sobre lo mismo. En hora buena que no se mezcle.en los negocios ajenos de su instituto, ni en tener parte en los nombramientos
de individuos c¡ne no pertenecen {i la adminii;tracion de justicia; pero déjensele los
·nomlm1mientos de los Magistrados de los 'fribnnales Superiores de los Departamentos y la ele los Secretarios y demas subalternos de la misma Corte. Es innegable cmluto inlluye en la independencia de este Poder el que ningun otro intervenga en el nombramiento de sus subalteruos, y como en mi concepto esa i-1Ule1>endencia es de la mayor importancia, creo que debe protegerla la Oonstitucion de
todas las mnneras posibles. Eso Poder es por naturaleza el más aislado y el que
menos contacto tie11c con la fuerza 1hica: liemos visto en las revoluciones que esta
se ha divirlit!o eutre los otro!; dos Poderes, ó <JUll ambos cuentan siempre con adictos en los imlivi1lnos <¡ne componen aquella fnerzn.; mas nunca en favor de la Corte
de Justicia. De aqul es que toda su indepeudeucia pende exclusivameo'te de la.
ley, y por consiguicute esta, debe no dejar flanco alguno por donde puedan atacarla. l\Ii Yoto e;1, por tanto, que no se altere la Coustitucion en nada. respecto de
las atribuciones de esa corpornciou, en lo que baco relacion á la administracion
de justicia y nombraruieuto ele sns empleados.
l\Ias yo pretcudo añadirle otra facnltad dentro de su órbita: la idea parecerá.
á primera vista extraím; pero ni es enteramente nnern, 11i carece de sólidos fundamentos, antes se c11co11tr.1r:i apoyada en la razon y en la experiencia. Una obr.1,
modema, que hizo mucho ruido en Francia, casi se ocupa toda en demostrar que
la paz y tranquilidad tic la H<>¡,1íhlic.t del Korte no se 1kbc .i otra cosit que á la influencia que cjcrc<, en ella ~u Curte <le Justicia. Adem:ís de <¡ne esta experiencia
es una prueba de hnlto, sohrau razones c11 que apoyarla. Esas corpornciono.s, como be dicho, est,ín poi' ~n naturaleza aislatlns, y como l'Xcé11tricas respecto de los
negocios públicos : este a islamieuto les tia neccsal'ia111e11tc un car:íctcr de imparcialidad muy importautc, ó por mejor decir, iudispeusablc para resolver en la calma
· delas pasioue~, escucl1anclo solamente la vo;1 de la.justicia, las graudes cuestiones
cuya resolucion mucltas vecei:;, eqnlvoca ó dcsaneglmla, es la causa ele grandes
trastoruos políticos.
Los l>ipntados, los Senarlorcll, lo~ S1icrctarios del Despacho, <'i mismo Presidente do la Hepúhlica, pueden afoctarse de sus propios intereses, del de sus parient.tis y amigos, ó de pasiones y caprichos. J~s uccesal'ia mucha fümeza de alma, y
una virtud no solo füosó!ica sino vcrda1lcmmcute evangélica, pnra qno uno de esos
funcionarios uo )inga, ó por Jo menos no apoye, nua iniciativa de ley que favorez.
ca sus mims, au11 cuando so oponga :'L algnn articulo consfitucioual.
¡Ojahí. y 110 fuera tan cierto lo que acabo de decir! De aquí proceden las interpretaciones violentas á. la Ooustitucion, las soluciones especiosas á. argwnentos
i:Udestructibles las intrigas para las votaciones, en una palabra., se proclU'a ganar
'

DERECHO PVDLIC0,-1'0MO Ul,-19,
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á toda costa. En efecto, se triunfa en la votacion; pero _este triunfo refluye en daño
del prestigio de la Asamblea Legislativa. EL público, que no se engaña, conoce
bien los artificios con que se dictó la ley, est.1, persnadido de su injusticia y jamas
la aprobará en su interior. ¡ Quó remedio más á propósito que ocurrirá una corporacion, que puede llamarse esencialmcoto imparcial, para que pronuncie su fallo
sobre la inconstitucionali<lad de urni ley 1 Es verdad que los individuos que componen 6 deben componer la cabeza del Poder Judicial, pueden afectarse alguna ocasion de aquellos mismos defectos; poro esto sucederá tan rara vez, que eu nada
. perjudica á esa absoluta imparcialidad que en la mayor parte de ellos existe de
hecho, y en los <lemas racionalmente se presumo. Los cortos límites á que debe
reducirse un voto particular no mo permite exteu<hmne sobre este asunto, digno
de una disertacion académica, perfectamente acaba.da; pero lo ex1mesto basta para
.fundar mi opinion sobro este puuto.
Lo que he expuesto acerca de las leyes, es por mayoría de rnzou aplicable á
los actos del Ejecutivo. Yo, como he dicho antes, no estoy por la existencia. del
Supremo Poder Conservador: uinguna,otra medida pollia, en mi concepto, reemplazar su falta, que conceder.á la Suprema Corte de Justicia una nueva, atl'ibucion
por la rrue cuando cierto número de Diputados, de Senadores, <le ,Tuutas Departamentales reclamaran alguna leyó acto del Ejecutivo, como opuesto á la Constitucion, se diese á ese reclamo el carácter de contencioso y se sometiese al fallo
de la Corte de Justicia.

Departamentos.
Consecuente con lo que insinué al principio a.cerca de los cuatro objetos cuyo
ejercicio desean y necosi tau los Departamentos para promo,cr su fclicidacl, be procurado aproximarme á ellos en mi presente voto. Así qno ya que no se deje á su
al'l>itrio la eleccion de sus Gobcr1}adorcs y Magistra<los, he tratado do t¡ne ninguna
. i.nterveucion tonga en el nombra.miento de los segundos el Gouierno Supremo, J
si la Suprema Corte do Justicia; porque esta no necesita do encoutrai· en esos funcionarios unas personas que lo sean especialmente adictas, sino que scpnn jUDis
prudencia, tengan probidad y buen concepto público. No así el ~jocutivo, qú1
alguna vez atenderá más bien que {~ estas consideraciones, á otras ptua-mente ae
eidentales, pero muy sustanciales á sus miras. Es tambicn muy coufornrn á loi
principios que indiqué nrriba, que el Coogl'eso no repruebe ó l'l,forme las disposiciones de las Juntas Departamentales sino cuando so opongan á las leyes fuudamentales ó secundarias. Lo contrario es atar las manos {~ esas corporaciones para
que no puedan l.tacer el bien, reduciéndolas á unas autoridades municipales, puramente ejecutoras de lo que se determine en la cnpital, tal vez sin conocimiento
ele las localidades y exigencias propias <le cada Depart~mento.
Consecuente con los principios que establecí al principio, no me cansaré de
repetir que estoy persuadido de que se debo dajar á los Departamentos todo cuanto
necesiten para proporcionar á los pueblos su prospeddad. De aquí es que deben
quedar, en mi concepto, facultados para disponer de su adm.inistracion interior; y
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para que pagados de preferencia sus gastos ordinarios de las contribuciones y rengenerales, puedan invertir las pensiones moderadas que impongan· en el fo-

tes

mento do establecimientos de edncacion pública y obras de utilidad y ~rnato de
los mismos pueblos.
Esto ol>jeto comprende dos partes: nna respecto de empleados otra respecto
de la iuversion de su tesoro. En cuanto á la primera., p:u·ece muy justo que si el
Gobierno Supremo debo tenor confianza do los empicados de Hacienda, no deben
tenerla meuos los Depai1mnontos; y esto queda perfectamente conciliado con que
los Goberna~ores sean en ellos los jefos superiores de este ramo. Vemos por una
desgraciada c.xperic11cia los efectos tristes del despotismo de algunos militares contra las rcn tas do los Departamentos. Es pues preciso que haya sujetos que en cierta
manera se consideren hechura do estos para que <l!}fiendan sus intereses con toda
la encrgia y esfuerzo posible.
.Así es que, en mi opiuion, nombratlos los Gobernadores por el Supremo Gobierno, deben serlo t-multicn los jefes <lo oficinas <lo Hacienda ó empleados de alto
rango, pero á ¡n·opnesla en terna de las Juntas Departamentales, unidas con sus
Gobernadores; y loi; empleados snl>altcmo.~ noml>rados por estos, á propuesta tambien en tema Lle los jefes. Déjese la admiuistracion y el arreglo de la recandacion
á los Departament-0s, y muy pronto se verá. florecer 11n ramo, el más vital, 00010
que sin él no pueue haber órden, sociedad ni gobierno. Ellos 1-educirán las oficinas y las manos á las muy precisas, como tan interesados en lrneer sus gastos, y
~o demas n,ucdará. (1 disposicion del Supremo Gobierno, para cuyo recibo bastará
un solo emplca<lo, quedando de este modo ol Ejecutivo desahogado de muchos gastos, y desembarazado de tantos reclamos justos ó impertinentes que recibe ahora
porque no alcanza para cnbl'ir los sucl<los tic los empleados civiles de los Departamentos.

Division del Territorio de la República.

1\le parece muy conveniente quo reduzca r~ menos los Departamentos, reuniémlose dos ó más para que todos se igua.lcn eu pol>lacion cuanto sea posil>le, y
se evite el celo que cansa á los poco pol>lados el exceso do ropresenta.cion que respecto de ellos tienen los que al>undan en habitantes. De esta suerte los elementos
de rií]uCza <le unos se desa.rrollarian más fácilmente con la ayuda de otros, y par. ticipmfan con más comodidad y feliz resultado, tle sus mutuas ,cut.ajas. Habría
u n·ahorro considerable de gastos públicos y otras nt.ilidatles que con el tiempo se
irian cxpcrimentmulo. Un convenio amistoso entre los mismos Departamentos baria réafo;ablg este proyecto, qno no desagradó á mis compañeros, que quedaron de
indicarlo en la parto expositiva, para que lo inicien las Juntas departamentales si
les parece oportuno.
.
.
He eiqrnesto mi modo de pensar. LeJOS de mí la vamdad de haber enmondado la obm !'í, mis compañoros de comision. Respeto sns luces, su práctica y sus.
buenas intenciones, y no me ca-u saré de repetir que con el mayor sentimiento me
be desviado de su dictámcu en los puntos indicados on este voto part.ionlar. Qui-
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siera que mi conciencia fuera menos delicada para hacer á mis compañeros el sacrificio de mi opinion propia; pero esta no es mia, la debo á los pueblos. Ellos•
tienen derecho para que sus apoderados les manifiesten lo que crea!) que les conviene parn su felicidad. A,;í lo he hecho; pero no con cspiritu de capricho, de partido, ni ele amor propio. Estoy pronto á. cederá Jo que la mayoría de la Naci~n
determine. Si mis indicaciones le parecieren erróneas, na<la quiero sostener con
terquedad: cederé gustoso á lo que aquella disponga, y no solo ~ustoso, sino humilde, todavía más, no solo humilde, sino plenmncute satisfecho <le que baya habido otro camino, otras i<leas, otras reformas mejores que las mias para <1ue la N&cion consiga su paz, su prosperidad y felicidad 1.J11:jo todos aspectos. E~tos son mis
deseos, estas mis instancias, estas mi súplicas al Dios eterno, Autor de las sociedades, y repitiéndolas á cada ~omento y protest{mdolas ante Dios y los hombres,
paso á reducirá artículos las indicaciones ele mi parte expositirn.

L ibertad de imprenta..
Poder imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia ni censura prévia, con sujecion á las leyes.
Se exceptúan del artículo anterior los escritos en materia de rcligion, que se
sujetarán á obtener la licenci:1 del ordinario segun está ruautlado actualmente.
Tampoco se podrá esc1füil· sobre la vida pri nula de algu11a ¡,1•rso11a, y el que lo
hiciere .será responsable seguu las leyes, aunque pruebe la Ycrd,ul tic lo que diga.
La ca.liflcacion de los delitos de imprenta corresponde exclnsiYamcnte á la.
Junta de censura que organizar(, uua _ley secundada, mientra:; que pueda establecerse con utilidad el Jurado.

Derecho de peticion é iniciativa de las leyes.
Todo mexicano tiene derecho de dirigir sus proyectos y peticiones á la Secretaría. de la Cámara de cliputados, y esta luego que los recilm los pasará á la Comision de peticiones que como hasta aquí se seguirá nombrando ¡¡nrn, solo este
objeto, la que consultará á la Oámam, si son 6 no de t-0wa1'So 011 consitlcracion.
Oon-esponde b iniciativa de las leyes: primero, á los.dipntado:s: segundo, al
Supremo Poder ~jccutivo, y las Juntas Depnrtawoutales sin exccpcion de materias: tercero, á la Suprema Corte de Justicia en todo lo relativo {1 la ndministraoion de su ramo.
No podrán d~jarse de tomar en consideracion las iniciativas de los Poderes
Ejecutivo y Judicial, ni las que se presenten firmadas por cinco diputados, ui aquellas en que convenga un tercio de las J untas Departamentales.
En las iniciativas sobre administracion dejnsticia se oir{1 á la Snprema Cortey en cuanto á las de contribuciones, arbitrios 6 impuestos á las Juntas Departa,
mentales, sin perjuicio d~ que aquellas y estos se decreten provisionalmente si la
urgencia 6 iuteres coman lo exigieren.
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Facultades del Congreso.
El Cong-rr.so resolverá si convieno que contin6en las c011ui111lancias generale:
en todos los D\•part:\111c11tos ó solamente en algunos, y si la mayor parte de h
fnorza per111n11ent(l deberá situarse cu los puertos y puntos fronterizos en que sef
más útil, y puccla rnnute11erse ,Í rne11os costo.
Estahlct·er 1111:i. Con1an«la11cia accide ntal en los ¡11111tos en que amcnaco algum
rernluciou, durnnf<" e l pcligTo d1• ella; sin pc1:j11ic io de que pueda hacerlo el Ejecutivo en tie mpo ele l'Ct<"so ó cumHlo hubiere suma urgencia, cou la calidad de da:
cucuta al Cougt·cso y obtener Sil aprobacion.

Nombramiento del Presidente.
En lugnr de las palabrns gober11ará l'l Presidnite drl Co,wjo, y á falta de est
el co,mjcro q111• 1w111brt'n /11.1 Ciímara.~, sustituyo c stns: l'l Gober1111dor clel Departa
•mento de la c<111it111, por el 11oco tiempo que dilate el Co11greso en nombrar al que cleb,
sustituir.

Divisiou de poderes.

Fiel Co11grcso potlrú tlllt, ni el Ej,-culiro <:i«•rcrrfaculta<le.~ extraco11jfitucio1utle~
Bino l'n c•l rí11ico caso tlc quv 11t:ligrt: In /ll(lt:pr111fo1wiri ele 1n 1'°llcio11, JJOr wui inrnsioi
ó guerrct extm11j1·rlt y st'a preciso obrar cou rn:í.s prontitud y e11ergfa.
En este caso se r<!Ullil':Í.11 ambas Cámaras y <les¡mcs do u11a detenida discu
siou, lo conce«leníu ¡ior el tiempo que sea neccsal'io las fa cultades que basten par,

lle11ar el objeto.

Consejo de Gobierno.

<.:uau«lo pa1·czca nl l'rcs i1lc11tc convcuic11tc cousul!ar, sea pot· b gmvedad d,
los ucgocios, ú pul' asegurar rn:ís su juicio mm en los onli11m-ios, 1lla11dará cita.
oficialmente quiuco irnli viduos <¡ne m erezcan s u co11fiauza, pam que con prcscuci;
del l\l i11istcrio se discuta é ilus tre el negocio, que<lau<lo el J~jccmti\·o cu libertad d,
conformarse ó no cou la opiniort do fa mayoría.
· Niugun individuo :se ¡,odrá excusar <lo esta. honrosa, couiianza que le dispcns,
el Gobierno, siu causa legal, caliücalla IJOl' este mismo.
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Ministerios.
Se establecerá un quinto Ministerio para que desempeñe las funciones que se
le designan en ol proyecto.
El de lo Interior no tendrá otras atribuciones en el ramo de Justicia, que las
que tiene en el dia.

Suprema Corte de Justicia.

Le corresponde: 1? Iniciar leyes y decretos pertenecientes á su ramo: 2? Ser
oido en las iniciatirns que bagan los otros Poderes ó las Juntas Departamentales sobre admiuistracion de Justicia: 3? Nombrar los magistrados de los tribunales superiores ele los Departamentos {~ propuesta en terna tic lo:; Gobcmadores
y Juntas Departamentales, á los que remitirún listas de todos los pretendientes y
postulados los tribunales respectivos.
Cuando el Supremo Gobierno ó la cuarta parte de los diputados, la tercera
parte de los s~nadores presentes qne compongan actualmente sns respectivas Cá,:.
mara.s, ó la tercera parte de las Juntas Departamentales reclamen alguna ley como
anticonstitucional, decitlirá la cuestion la Snprerna Corto de Justicia en juicio
contencioso.
Lo mismo sucederá cuando en los propios términos los diputados, senadores
6 Juntas Departamentales reclamen algun acto del Ejecutivo.
Una ley fijal'á las instancias y el modo en quo ha de verificarse este juicio.

Departamentos.
Las Juntas Departamentales ser{rn nombradas popnlanneuto como lo son
ahora.
Los Gobernadores serán nombrados de la manera siguiente: cada ayuntamiento postulará tres individuos á las Juntas Departamoutalos: estas formarán
una terna sacada de todos los postulados y la remitirán al Supremo Gobierno, el
que nombrar{t ft uno de los individuos de la referida, tema, pn<lienclo devolverla
por una sola vez á las Juntas, pam qno.propongan otra. diversa, y <lo esta segunda
nombrará precisamente un individuo.
Los prefectos serán nombrados por los Gobernadores ,í propuesta. en terna de
las Juntas Departamentales, sin necesidad de la confirmaeion del Snpremo Gobierno.
Los ayuntamientos serán nombra<l.os popularmente y los clemas empleados
de poliefa será.u por los prefectos, á propuesta do los ayunt,amientos, y confirm~
clos por el Gobernador.
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Los primeros jefes de las oficinas de Hacienda de los Departamentos, serán
nombrados por el Gobierno Supremo, á propuesta eu terna de los Gobernadores
·en union do las ,Juntas Departmucnt-alcs.
Los <lemas empleados <lo Hacienda subalternos serán nombrados por los Gobernadores, á propuesta en terna de sus jefes respectivos.
·
Los empleados del ramo jmlieial serán nombrados por sus tribunales superiores.
l\lúxico, ,Juuio 30 de 1840.-Ra-mfrcz.

Proyecto de Conslilncion presentado á, la LeJislatura d,e Yu,catan
por sn Comisfon ele rrforma,s, pct-ra, la administracion inte,-ior
del Estwlo.'
SExmm,;:-La Coruision <>ncarga<la de proponeros las reformas qur deben hacerse á la actual Constitucion del Estado, viene hoy á traeros el resultado de sus
,trabajos sobre materia tan importante. Al empezar á dar cuenta de ellos, debe
desde luego anunciaroR, que lmbiera querido haberse limitado {1 consultar modificaciones parciales, sin variar notablemente el Código fundamental que nos rige,
para no producir mayor trastorno en los bábit-0s y tendencias que hubiese formado
1el tiempo de su observancia. Pero siendo ya de poco momento esta última consideracion, por háberse sometido á los pueblos, desdo el nño de 35, á un úrden de
:.eosas absolutamente diferente, prescindiendo de ella, la Comision, ha tenido que
apelar á los principios, para proponeros un nuevo Código, en que consultándose
todavía más {L la esencia do la forma representativa popular, se da mayor resguardo á las garantías políticas y civiles del Estado, contra las exageradas pretensiones del espiritu de fuccion. La dfoision del Poder Legülativo en dos Ciímaras, l<t
eleccüm popular directa de los <li¡mu,.dos, se1uuwres y m:&embros del PotTer Ejeculii-o,
.la responsabilidad ilimiUula de los a_qcntes s11J1eriores <le l<t <1(1.m.inistraci.on con Ta de
los subaltC1'1ws por las órdenes ilegales que obedezcan, y la sali•aguctrdia Jite esta en el
Poder J,udicia.l, 11ar<t prcscrvtir la Constit1icion de las a.lteracio11e.~ que 1,rete1ula hacerle el Congreso del Estado, <Í 1;rctexto <le interiiret<trTa, ?! contra los abusos de este
y del Gol;icmo; Yed, señores, las bases de la nueva organizncion que se os propone,
y que en vano se buscarian en el Código fundamental del afio de 25.
Al adoptarlas, la Comision no ha hecho otra cosa que acat:w razones irresistibles, que pasa des<le Juego á desenvolver, no ya para obtener el convencimiento
de una asamblea bastante versada-en las complicadas teorías de la combinacion
del poder público y sus respectivas ventajas, sino para justificarse ante los pueblos
de los cargo!! que la maÍiguidad pueda hacerle, presentándola como te1nerairia innovadom. ¿Yquién, sino solo el hombro de mala te, 6 el cincladano senciUo sedu1 Se ha compilado el presente proyecto, para que se comparen los prínolplos dcs,urollados on él
con las !d~a., que ,u autor sostuvo en ISZl, como miembro de la Comialon de Conatltuolon,
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ciclo por este, podl·{L jam:is negar la utilidad y conveniencia de la ndopciou de las
bases indicadas t Pc1·0 véase si la Comi~ion ha procedido con temeticlad al proponci·os las inuorncioues que os consulta.

Poder LegislatiYo.
Es ú1co11trorcrliúlr, quc- l<i dirision <le csle Poder cstablccül<i con bue11cs efecto.,
11rácticos m los más lle los 1meblos civilizados, aleja los inconvenientes de la animositiad facciosa y oprcsi\·n, 11uc se sncle apodcrm· ele ,oui sola asamblea, para trastornnrlo todo, y dcst¡uiciar ha~b los full(l:unentos de la sociedad mejM consolidada.
Dcllilitar pncs sn puja11za, y amai11ar su mo,·i111icnto, re¡,:nti!!ndolo entre dos cor11oracio11cs ool<·gislfülurm1 que deliberen sepa1·.id:11ucutc, y de las cuales la una sirva
{i la otra do tJ:illunal de a11elaciou pma la re,·isiou do las leyes, es una medida,de
pdmct· (mlc11, rccomcmladu Ít los puelllos lillrcs por los más célellrcs pulllicistas,
y un a~oma en la cicm:i,, poHtica de uuestros tiempos. ~ada do formr.r del Sen11do
una corporacion aristocr.ítica, ni, <le la Ctímnm <le dip11111dos la representan to <le la
domocracia: ambas asamblens deben emau:11· i11mc<liatamcnte de la libte eleceio11 ·
ele los pueblos, única fuente de toda autoridad legitima en los gobiernos, cu qne se
saben respetar los pl'iucipios; y ambas renoi·,o·se 11cri6dicame11w eu sii totalid11d)
para que puetla11 representar con acierto la opinion, en los camllios que sufra., se,.
gun Jus necesidades y exigencias emergentes del Estado. Sean pues la mayor eda,l
y lti 11osesion <le bienes rafees, que hacen regularmente propender al homllre ,í la
tranquilthtd y al órtlen, los elementos constitutivos de una df'I las mcu cionadas
asambleas contrn la marcha precipitada de la olra, sin pensar proporcío11:n· exclusivamcuto en fa primera uu animo á la autoridad ejccnti\'a, ui dejará la S<'gnnda
los intereses. y las pasiones del pueblo.
EI<«ion d''°''"'
l'ero J ~erá direct<i /ti eleccio11 de los 111-icmbros que deban compol!er los congresos
en que se deposite r.~tc Poder ! Cnestion es esta, seuol'es, que ser{¡ acnso la primera
Yez ,¡ue so presenta en la l{epública al exámen y resoluciou de una nsamblea de
leg'islmlotes, y cu la que decidiéndose por la afirmatin1., entrar{¡ ahora la C'omision
con tauü~ wayor coufiauza, cuaul.o que encuentra en estn. parto la teoría rle acuerdo
con la experiencia. Segun aquella, la eleccion de mandatm-ios que no se ba('e inme<liatameute 1mr ol pnclllo, solo ofrece el simulucro do twa elec<:ion popular, 11no
110 sirve jawas do frouo, sino de apología á todos los excesos del poder inllitrnrio,
siu proporcionar niuguua de las <lemas vent.'ljas de fas elecciones directas. ::.\Itfa
claro: et 1wmbrmnic11lo de representmites por elecctor1JS interm.ediarios l!O t·s n'l'll11derame11te 11opular; vor,¡no ni los electores pu.e deu recluir instmcciones espcc·iales
de sus resveetivos comitentes, para nombrará. las personas quu sea u de Ja t'oufi:inza de estos, ni aun<¡uo pullies1Jn recibil'las, babrüm de l)Oder dcsC'mpcflarlas por
la divergencia do la~ voluntades do los votantes, qne los lrnl>iesen nwesti,lo del
poder olcctornl. Así es que frccneutemeute so ve en las elecciones indirectas, qnu
l'Csultan electos pamcasi todos los destinos de 11ornllmmicuto popular, ~ngelos en
quienes el pueblo no habria peusado, si so lo hubiese dejado ollr:1.1· por sí, y sin esos
:rodeos eu que se <lesnatw·aliza uua 1·opresentacion vordaderamento democrática.
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¡ Y cómo ha de dejar de suceder esto, mientras sean pocos los árbitros de la.
eleccion de los funcionarios públicos en el departamento del Poder Legislativo!
La cortcdall 1le s11 número faálita.rá siempre ln elevacion de la ignorancia_y del ,·ici_o sobro el talento y la virtud, ¡ior las comodidades que presta· al artiiicio y ála intriga, para triunfar do los pequeúos obstáculos que ofrecen las juntas electorales
de unos pocos individuos. Pero difícil será que se realice lo mismo, cuando sea todo
un partido ó Departamento, el que deba contribuirá la eléccio11 ele su respectivo
represen tante, porque cnt6nces solo podrá fijarse la atencion de millares de ciudadauos por una ro¡,utacion muy extensa., fuorlada en un mérito positivo, que
mue,·a :í una ¡,orciou de partidarios lí, favor de determinado candidato.
Ved por <¡116 <leci» 1111 célebre escritor frances, hablando de esta materia, r1ue
solo la eleccion 71o¡rn!ar directa es capaz de inve,Sti.r á la representacion nacional de
qna verdadera fuerr.a, y hacer •1uo eche profuntlas wices en la opinion; porque el
representante nombrntlo de otro modo, no encuentra en parte alguna. una voz que
reconozca la suya, ni tampoco fraccion algtrna del pueblo que Je pida cuenta de
en condnct.a, á cansa 1le que su voto se picrtle en los girns que se le da, y en los cuales se cambia sn natmalcza., y desaparece eutcrrimcnte su ,crdadera. ,oluntad.
Y ,cd tambi.en por qué, en los pai~es en que so ha adoptado el modo de elegir
que os propone la Comisi.on, las asambleas legislati.rns se han compuesto de las
princi11«les notabilidades J>or sus luces '!J vi,rtudcs, triunfando eµ ellos el genio influente y modesto sobre la metliocri<lad demagógica y aspiraute. Pruébaulo asi
las elecciones de Atenas, que jamas recayeron mientras fueron libres, cu hombres
indignos <le llenar los puestos que podían interesar su salud y s11 glorin; y his de
los comicios tlc Roma, que llamaron !;iemprc á las dignid:ules y magistratnras de la,
República á los ciudadanos w.ás distinguidos por su saber, su probidad y patriotismo. Y pruébanlo tambien fas do Jnglatcna y de los Estndos- Unidos <lcl Xorte
do nuestro contiue11te, que deben acaso ti esta notabilísima circnnstaucin sus progresos políticos y morales, y ese grado <le adc•lanto y esplemlor lÍ que ha fü•gado
en breYe t.iewpo su agticultura; sns m-ks y !<U comercio.
Así e~ ,¡ue apo~·¡Hla la comisio11 cu la r:izon y la <'xpcricncin, no ha ,acilado on
consnltal'OS la mlopcio11 ele las dc!'cioucs JIOJ>lflarrs din·ct11s, proponiéucloos ni cf<'cto, que los Diputados y ~c11n,lm-c_s 1¡1w llaynu de componer el Poder Lcg·islativo
del Est:1110, sean ck·gidos i1rnutlitclamc11/t 11or el 111u·blo, diYidiéudoso para ello las
parroquias en scceioncs ,¡ne consten do mil {idos mil nlurns, y Pu que cada ciudadano nombre los 1·cprc.,sc11tm1tes que Je mert>zcan su coutiauza, sin la mcdincion
de electores que coatrnrícn su Yoluntail, ó clcsnat ur;iliccn sns sufragios: que rccogi<los los votos erniticlos rn las SCC('ioucs se remitnn á la cnhcrorn del partido
respectiYo, ¡1:wa <¡ne cou,putándoso nlli por escrutadores de la confianza de :1q110 llas, so a,uriglio c¡uiéne~ lmuicscu reunido la plurali1bd de los sufmg-ios, y so Jes
declare ch-ctos 11am el cargo i111podaulo do J)i¡mt:idos : y quo couclni<lo este escrutinio, y hecha la dcclanwion indicada, se nomhreu por cada partido <licz escruta<lores, que en l:J, cabecera del Dc¡,artau1outo c~rrospoudieute, hagnn la cunmeraciou tic los votos <lado,; parn Scuaclorcs, y proclamen :'t los que hubiesen obtenido
la mayOJ'b absoluta 6 rcspcctini de olios, siu tomar pmto alguna dircctaui ind.irecw. éu m¡ucllas elecciones.
Diráse sin embargo contra este nombramiento seceionnrio de Dipntados y Se-

EJecctoo no di,•
r«-ta.

ozxxc110 PónJ.tco.- ToMo IlI.-::o.
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nadores por particlos y departamentos, que contribuir{~ á fomentar el espíritu del
localismo, con pe1juicio de los intereses generales del Estado. P ero ¿no es conveniente, pregunta la comision, oponer un correctivo ,1, esa inclinacion que tienen
los representantes de los pnoblos, de formar un cuerpo que les hace prescindir en
la capital de los intereses do sus respectivos comitentes f Lejos de la porcion del
pueblo que los ha nombrado, <liC<l uno de los más acreditados publicista,~, los representantes pierden siempre <lo vista las costumbres, las necesidades y el modo
de vivir del departamento que representan, y llegan con el tiempo á olvidarse de
estas cosas: ¡que scri¡ si estos órganos de las necesidades públicas no tienen nua
responsabilidad local ele opinion, si se sobreponen á los sufragios de sus conciudadanos, y si sou elegidos por un cuerpo colocado en lo sumo clel edificio constitucional !
Por otr:qinrte, ¡ qnó otra cosa es el iutcres general sino la smnn de los intereses scccion:uios é indi\"itlualcs, cuyo nrrcglo debe lrnccrsc en sus tendencias
11ivergentes, 110r trausaceio11es que tlcmantlan siempre s:1crificios m:ís ú n11'nos considerables, para disminuil' los 110 la mayoría. cousnltamlo sn bicnestal'! ¡ Y qué es
la rcprescntacion gencrul sin9 la de las secciones y <le todos los particulares, que
deben transigirse sobre los asuntos que les sean comrn1<•s! Así es que, por m:ís
seccionaría que sea la elecciou, jnmns d<.'jll 1·(t 1>01· c1<0 de acordarse lo quo más convenga al mayor número de los· asociados ; y se sHlnir:'L por otro lado el gra,ísimo
mal, de que los Diputados y Scnatlores, no dcbicll<lo sn represeutncion ;\, ninguna seccion en particulru:, se dejen arrash'ar cxclusinuncntc de las mgcncias ele!
local de sus secciones, sacrificando los intereses públicos, por faltar la pugna sal udable de las pretcnsio11es seccionarías.
Pero probadas las ventajas de las clcccio11es 1io1m7m·es ,lirecta.~, y ele las parciales de Senadores y Diputados por depart::nnentos y partidos, tiernpo es ya de pasar á examinar otra de las principales cuestiones, que la cowision se ha. propuesto
desenvolver. Tal es la ele la res11onsabi1idall del Gobernador, Cónsules, Sccretal'ios
del despacho y ]1inistros de 1a Corte Suprema de Justicia, 11or las faltas que cometan en el ejercicio do sus respcctiYOS destinos, aunque 110 estén reprobadas poi·
las leyes. Ella segun se ha. resuelto en el proyecto que se os presenta, no <l~jará
de alarma!'; porque habituados á dar garantías al poder, sin haber cuidado basta
aqui de otorgarlas al pueblo contra aquel quo tiene mil medios de abusar, sin necesidad de infringir la loy, apenas podtémos tolerar la cxtc11sion i7imita<7ti ilc 7a responsabi-li,l<ul <le aqu(j/los fw1cio11m•ios, y 1n conccsion <le facultades cliscreciouales :í
las Cámaras para. exig irla. Yeamos sin embargo Jo que, tratando de esta materia, expone Beujamin Constant eu su "Cmso de derecho constitueionnl."
Un ministro, dice, (y podemos agregar, un gobernador, un tribunal iurnstido del poder que se lo da por la Constitueion que se presenta) puede hacer tanto
daño sin separai·se de la letra ele ninguna ley, que si no se preparan mellios constitucionales para reprimir este mal, y cast.igar ó a!C'jar al culpable, la uecc.sidatl
hará que se hallen estos medios fuera <le la Constitncion.
Ya antes había dicho: Por la clefinicion de la respo11sabiNdml de nquellos funcionarios se verá, cuán ilusoria será siempre cualquiera tentativa que tenga. por
miI:a la .f ormacion de una. ley precisa y circunstanciada sobro la rosponsabiÍidad,
como deben serlo las erimiuales comunes. Hay mil modos de emprender injusta
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ó inútilmente uua guerra, <lo dirigirla con demasiada precipitacion, lentitud ó negligencia; do demost.rarso <lemasi::ulo inflexible 6 débil en las negociaciones; de
hacer vacilar el crédito, ya con oporacioues imliscretas, ya con insensatas economías, 6 bil'n co11 inlhlclidadcs cu mascaradas bnjo de denominaciones distintas. S i
cada uuo 1le estos rnoclos .lo tleliuquir contra el Estado, debiese iudicarse y especificarse por 111i:1, ley, el Código <lo la n•s11011sabil<iclfül se convertida en un tratado
de historia política; y con todu esto, sus disposiciones alcanzai'ian solamente á Jo
pasndo, y los uli11istrus (y llcu1as altos fttncioual'ios, ngrcga la comision) ballnriau
fácilmcate para lo por\'c11ir IIUl'vos mc,,:dios de ehulirlo.
Y camos aclcmás lo c¡ue sobrn el mi,;mo nsnuto cx11ouia en la tribuna francesa
el di1mtado Sccli111~z: En esta mision, decía: (la de juzgará los referidos füncionarios) imvorfa rnu1·l10 ,¡ue no se cousillcren lns ,los Cánw.ras ni oomo trib11nalcs
1ii como jm·cr·.,, .si 110 como 101 j11 rallo Slljlrt·mo, que no podr(~ desempeñar tan dignamente su;; alta,; atenciones, l1:1sta tanto que so vea Ubre de todas las trabas legislativas, y no conozca por n·gla de sn conducta~- dccision más que su inteligencia
y su coucicucia.
Tnl vez se creerá, dice en otra parte el citado Constant, que pongo á los gobernantes en mm po.~icion harto 1lesf:trnrnblo y peligrosa, pues al paso qi.1e exijo
pa.1-a el simple citul111la110 la salvnt-'ltnr<lia de la aplicacion exacta de las leyes, elejo á aquellos :í merced de la arbitrariedad de sns acusadores y sus jueces. Mas es.ta ilegnlida<l l'S inherente á la misma cosa, y debemos convencernos de qne estos
iuconvcnieutcs se disminnycu con la solemnidad ele las fórmulas, el augusto carácte1· de los jueces, y la, mocleracion de las pcuns.
Hé aqui pues justificndo en todas sns partes el proyecto de la, comision cuando 1n·opone, que los referidos funcionarios sennjuzgaclos por las faltas graves que
cometan cu el t:jcrcicio de sus respectivos oficios, por la Cámara de Diputados declaramlo 11aber contm ellos 1-ugar á la formacion ele causa, y por la de Senadores
absolviémlolos 6 co11denáD1lÓlos á la privaciou tle empleo, ó inhabilitaciou temporal 6 perpetua pam obtener otro nlgnuo.

Poder Ejecutivo.
Pnsantlo nllora, Sl'Í1orcs, al Po<lc1· Ejecutivo, la comision solo tocar(i las i<lens
domiuautcs y uucrns de su 11royecto, hacicudo lo mismo que ha practicado respecto del l'odcr Legislativo, eu que 110 se ha metido ájustificn:r los artículos que
descn\'uclvcu los peusamiontos priucipales, por no molcst-aros con una difusa <liscrtaciou.
En ól'llcn á la orgn11izacio11 de este poder, grandes !Jau sido las precauciones que !Jan aconsejado los amigos sinceros de la libertad republicann, para evitar 11uo sus depositarios 110 abusasen do él, nlzáudose con ol m:uitlo absoluto do
los pueblos. En efecto, un homb1·e ambicioso quo logre obtenerlo; qno cu su consecuencia sea jefe de la fuerza armadn-, de quo pueda, disponer con la mayor libertad, y que sea árbitro <le la distribuciou tlo las rentas públicas y tlo los empleos
honorHicos y lucrativos del gobiel"llo, tiene todos los medios y recmsos que pue-
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de apetecer para hacerse superior á las leyes, conculcarlas, y levantar sobre sus
ruinas el edificio de un poder despótico y arbitrario. Así es que para quitar tanta
tentacion al despotismo, unos publicistas han propuesto, y entre ellos Destut de
Tracy, que la autoridad ejecutiva se deposite en mia corpor<(.cion, y jamas en uná:
sola persona; y otros como D. Ramon Salas, en su acreditado comentario de la
legislacion civil y penal de Bent.ban, quiere que nunca se confie á una sol<tjunta,
sino á, muchas encargándQse á, una los negocios de la guerra, á otra los de las rentas públicas, á otra los de la justicia, &c.; porque dicen, que cuanto más se subdivida el Poder Ejecntivo, tanto menor será el riesgo de que se convierta en tira1úa, rcaaumiemlo las facnltad es concedidas á los <lemas funcionarios públicos.
La comision, que está muy distante do querer que se bagan ensayos prácticos de teorías que, aunque seductoras, pueden acaso no corresponder á las esperanzas lisonjeras de los amigos do la lil,ertad dcinocrática, no se ntreverá por lo
mismo á promover innovaciones de trascendoucia, en las circunstancias difíciles
en que se halla comprometido e-1 Estado. Sin embargo, obsequi;índolas hasta cierto puuto, os consulta se disminuya la autoridad del gobernador, por lo que toca
á l<t 1rrovisi01i ele los c11111leos, dáudoselo para esto dos asociados, que sean sus inmediatos sucesores en el mando, y que por su interes y prestigio respectiYo sirvan
do obstáculo al cng1:andecimiento de aquel, cu la ambiciou que le pueda dominar.
.A.l efecto propone, que además del depositario de la, mayor p:.irto del Poder Ejecutivo, baya dos c611sules, los tres de elecciou popular directa, y que durando el
primero un bienio en el ejercicio de sn destino, sea rolerndo de él por el primer
cónsul, suba el otro {t ocupar el Jugar de éste, y se nombre bienalmente al que deba subir al segundo consulado. Así se conseg1.lirá moderar de alguu modo el ímpetu de las facciones, que se disputen el maudo en la, ,ariacion de la persona encargada de él; y á ésta se le hará entrar en descauso por cnatro aiios ,í lo menos,
suponiéndose que sea electo desde luego, para el CITC."1rgo ele seguuclo c6nsnl. Los
aspirantes á em11leos públicos, y los que decidiéndose por determinado candidato,
temiesen el triunfo del contrario, verán entouccs 1·c1uota la. rcalizacion lle sus esperanzas ó temores, y uo eoruprorueteráu por lo mislllO la tranqnili<lml 11i el reposo del Estado, para proporcionarse la victoria; pues que cnalqniera que resulte
electo, no podrá ejercer la primera magistratura, sino dc~pncs <le uu cuatrienio,
en cuyo tiempo se cambian los afectos y pasiones de los hornh1·es.
Asi tambien se salvará el gravísimo inconveniente, de qne ií cada, Yariaciou
de gobernante se paralice la marcha de la aclmiwistracion, mientras se impone del
giro de los negocios el nuevamente nolllbrado; porque despadrnnilo los C,í11sules
con el Gobernador del E~t.--..do, en los asnntos graves que les consulte, y hallándose poi· otra parte á las inmediaciones del Ejecutivo por 1a natmnleza <le ¡;ns <lemas atribuciones, se ha-rán de los conocimientos necesarios, para poder dese1upeñar la autoridad ejecutiva sin t ropiezo, cuando llegue el tiempo en 1¡ne deban
encargarse de eUa. Pero ann hay más: obligados los cónsules {t recorrer los departamentos de la Península para cst-ucliar la policía de los caminos y los pueblos,
el estado de su industria-, de la educacion primaria y científica, y sus necesidades
y exigencias, no solo llevarán al gobierno conocimientos pr:í.ct-icos ele 11<lmiui~tracion, sino ide:18 de las circunstancias del país, para poder promover las providencias legislativas que le sean más adecuadas, y contribuir do una manera eficaz al
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desarrollo de sus element.os industriales, que deben llamar preferentemente la
atencion de los gobernantes.
En fin, salva tambien la comisionen su proyecto otro mal igualmente grave,
y es el ele que los cónsules promuevan embarazos y susciten facciones contra el
Gobemarlor, para alejarlo del poder y colocarse en su Jugar, por esa propension
tan natural al liombre de engrandecerse y llegará la cumbre de la autoridad, deteniéndose poco ó nada en los males que puede con esto ocasionar. Por eso ha
propuesto, que cada bienio se nombren tres s11plenles que ocupen las plaza-s del Gobernador y cónsules en sus faltas temporales 6 1J1»-pet11as, sin que en uingun caso
puedan los últimos aspimr {i aquella, mient,as no llegue la época en que por la
C-Onstitucion deban ent.rar á. servirla.
Por lo expuesto pues veréis, que la comision ha procurado cuanto ha estado
de su parte, mitignr los almsos de est.e poder, temil>le siempre á los republica,nos
sinceros, pero más para nosotros que lloramos las calamidad~ que ha producido
en toda la República, y que orillados por él á ser víctimas de la dominacion de un
príucipe extranjero, debemos t.odavía andar más cautos en su organizacion, pa.ra
no exponernos cu lo sucesivo á mayores desastres.

Poder Judicial.

Pasando ahora de un poder, que hace casi siempre uso de la violencia para
conseguir los fines qne se propone, la comision entrar{~ á tratar de otro, el más apacible y tran<¡uilo de los tres, cu qne se ha dividirlo el poder público para su ~jercicio; y que apoyado cu la fuerza moral, que debe darle la justicia de sus fallos,
necesita poco de la material para obtener la consideraciou qué se merece. La tirania procnrn mantenerlo en la abycccion y nulidad á que le hemos visto reducido cu el régimen colo11ial; pero es de la primera iwport~ucia, y se le abastece <le gran<les .f<teullatk~ en los gobiernos libres, eu que se tiene cnidaclo do sustituir, para obtener la olictliencia legal del ciudadallo, la idea del derecho á la de
la fuerza material. De ,1hí es r¡ue, 011 los Estados-Unidos de lforte-América, la
C1mstitHcion .wprcma estú encargad,i 1lc ejercer, no solo atribucionesju11iciales, sino tamhicn otras que son ca~i 1:,11lemme11te J>OUNcas; y {1 ella acude el Poder Ejecutivo para opoue1·sc á los desafueros <lel Cuerpo Legisl<ttii:o: ésto para Jefenderse de las empresas ati·oYÍ!las ele aquel: el iuteres público contra el intcres pl'ivado, y el cspíl'itu de conservacion y órden, contra los movimientos teJ11pestnosos
de la. democracia: <'11 fin, sn polh•r es inmenso, pero siendo de pura opinion, y no
descausundo en la fuerza brntal de las armas, busca, sieru1H·e la eqni<lad y la justicia., pam, no perder el prestigio en que so apoya la sumision que se le debe.
Si.,nicll(lo
ta cowb;ion !ns JJlismas huellas, hn. preferido el cugran<leeimiento
0
de cste poder ú los medios violentos, ele que se valen regularmente los gobiernos,
para vencer las resistencias que les oponen los gobernados, usnndo de ltt fuerza
física que tienen á su clisposicion, en lugar de la moral que les prestan las sen ten:
cías de los jueces. Por eso os propone se revista á la Oorte Su,prema de Justicia
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de un11odcr sttficiente,para oponerse á las providencias anti-constitucionales del Coi.greso, y á las ilegales del Poder Ejecutivo, en las ofensas que hagan á los derechos
políticos y civiles de los habitantes del Estado; y que los jueces se atTeglen e1isus
fallos á lo prcve11 i<lo en el Código jiimlwmentul, 11rescüulfo11do <le las leyes y decretos
1Joster-iorcs, que de cualqu·iera manera fo contraríen. A.sí se pondrá un dique á los
excesos y uemasfas de las Oámmas, y los ciudacla.nos contarán con un arbitrio, para reparar las injusticias del Bjecutivo «lcl Estado, sin verse en la precisiou de ex.igir responsabilidades contra füucionatios, qne tem:lrán siempre mil mcdiosdeelutlirlas, y que aun cuando se exigiesen, solo darian por resultado la aplieaciou de una
pena á los trasgresores do la ley, y jamas la reparaciou completa del agravio ú la
persona ofendida. So liará tambieu i1111ecesa1fa la crcacion de un ¡1odcr co11scnfülor
monstruoso, qnc destruya las institucioucs fundamentales á pretexto ele conservarlas, y que revestido de uua omuipoteuch~ ¡,olílica sc,t el úrbitro do los destinos
del Estado, siu que hnya antorida<l que modero sus abusos.
Por otra parte, dotado así el Poder Judicial do las facnltaclcs indicadas con
más las de JJroteger en el goce de las gnra11tías i)l(lil'i<l11alcs al oprimido por los empleados del órdcu político, que auusan casi siern11re de la fuerza, por el upoyo que
les presta, el gobierno ele que inmediatamente dependen, uo queda desnaturalizado sac.'Índosele de sn esfera. Tampoco se !Jaco de él u11 poder tcmilile, cual lo scl'ia si se le encargase de impugnar las leyes do un mouo te6rico y general; pues
que entonces al erigirse cu censor del legislatirn, entr:ufa aliicrtamcntc cu la escena politica, dando apoyo al partido qne le contrariase, y llatnaudo todas las pasiones que pudiesen interesarse en la. contienda, con peligro de la tranquilidad del
Estado.
Asi es, que aunque segun el proyecto, se da al Poder Judicial el dcrccllo <lo
censurar la leg·islacion, tambien se lo obliga {i ejercerlo de una manera oscnra y en
casos particulares, ocultando la importaucin. del ataque á las miras apasionadas
de las facciones. Sus scnteuci,a s pues, cotno dice muy bien 'l'ocque,ille, no tendráu
por objeto más que el descargar el golpe sobre un interes personal, y la ley solo
se encontrará ofendida por casualidad. De todos tno<los la ley así censurada no
quedará, destruida: se clisminnir{t sí su fuerza moral, pero no se suspenderá su efecto material. Solo perecerá por fin poco á poco y con los golpes redoblados de la
j m'isprudencia, siendo además fáci l de comprender, que encargando al iuteres particular promover la censura ele las leyes, se onlnzar[i el proceso hecho ú é~tas cou
el que se sig,\ á un hombre, y lial.)rá «le consiguiente seguridad <le qnc la Irgislacion uo sufrirá el ruús leve detrimento, cuando 110 se lo d{lja e~pncsta por este sistema á las agresiones dial'ius de los partidos. J~n fin, 111ultiplicú11dose por el medio referido los fallos contm las leyes constitucionales, so harún éstas ü1cl1caccs,
teniendo las Cámaras por lo mismo que tlerogarlas, y sacúudosc ele consiguicnto
la, vcnt-aja de conservar el Código fuudameutal intacto, por un antcmmal el más
fnerte que se ba. levantado contra la timnfrt (lo las asamhlcas legislativas.
En resúmeu, sciíorcs, la comision al engramlccer el Poder J udicial, tlebilitando la omnipotencia del Legislnlivo, y ponieuclo dique.~ ít la arbi!rarietl:Hl (lcl Gobierno y sus agentes sul>Hlternos, 1a querido colocm· las garrwtra~ .¡,117iriil1wle.1,
objeto esencial y único de toda institucion política, bajo l:. salvaguardia lle aquel,
que responsable á sus actos, sabrá custodiar el sagrado depósito que se coufia {1
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in fidelidad y v igilancia.

P or eso no solo consulta quo se le conceda la censura

de las leyes en los términos ya indicados, sino tambien qno se lo revista d e una.
áutoricfad suficient<>, 11<11·<i 1,rotegcr al 011ri.mirlo contra las clcnwsfos ele los em1,lcalos políticos clcl EJc<m tfoo <lcl Est<11lo. U u ciudadano privndo de su libertad y rediicido á In mnyor illcomunicacion por funcionarios quo no tengnn ol encargo de
administrar In jnsticin, l no ha do tener derecho para quo se lo ampare destle luego en el goce !lo su scgul'icl:Hl pC'rsonnl, enanclo es tnn comun protegerlo en Jn, posesion do biono.q, qno 110 merecen acaso el mismo cni<laclo ni la misma considcrnclon f Y 4no seri11. m,a 11otoria i11jusl icia d('.jnl'lo permanecer por mucho tie1upo en
aquella penosa sitnacion, otorgíuulolo solamcuto el costoso y dilatado recurso de
intentar uua acusnciou solc11mo contra sus opresores, y enredarse en los trámites
<le nn proc<.'SO, que no fo l'emecliar:'1 ol menoscabo de su fortuna, el trastorno do su
familia, ni oh·os males it·t\'para!Jlcs !
rero pm-ceo 11110 I:1, c,·iclencin ele lo dicho r<.'lern. (1, la eomision <le la neoesida<l
de continuar C'n nrny01•«-s c:q1licacio11cs sobre la materia de qnc se trata. Pasará
por lo mismo ÍI locar otms puntos, 11110 m<.'rccc11 por lo rnt· uos algnnas iu<licariones sohrc Jo,: 111·iucipah•,: motiyos 011 qnc ~e apvran.

Prevencione3 genera.les y formacion do códigos.

Autes <le e11lrar ni ex;ímcn tlo la primera. qne se encuentra t•n el proyecto,
debe ruanücslnr In eomision, quo no se ba detenido ni se tlctemk;í en fnnclar la
import:rncia do com;crn1r gnrauticla la libcrtml de 1((. 11rr11M1; porque rc<'ouocitln
gencrnhnl'Ht<.' su utilidad y co111·t•Jiicncia, 110 puede tocarse esta cnc:;tion, siu tener qnc r<'proclucir cspc>cics harto oxpentlitlas y desenntcltas 011 111u1, pot·cion do
escritos, que han circulado ¡ll'ofusamcntc ele metlio siglo {i esta parle. Sin embargo, bará oliserva r que Jaa <ksig·ua1lo la c:;1wcic <k pt·1111, y la mnyot· <¡no pncclo
aplicarse á sus nbuso~, porque dcjfü1dola i1ulcli11itla, ltalnfa lugar ;Í. <lcstmirla por
medio de otras 1¡uc el <.'nC0110 sng·criri:i nl kgislaclor, pnm nraliar con ella en la
censura qne sufl'it•sc. Y ¿no ;:cria r11cio11al y pn1tlt•11tc cl'il:tr tau gra,·o mal, cuando se tknc ií la vista lo que maq11inó Colltr:i ella t.>1 111i11isfcrio tlr l':'ufos X, y el
proyecto qno ann cst:í p<.'ll(licutc 1•11 la C:ím:im tlc Dipnta<los ,lo )léxico pam nuiquilnrln, bnjo el 11rctex(o do m·1't·:;la1· ,m policía ptcH•ntirn! Yc<l, ¡m<'!<, el motivo
que hn tcuiclo la comi~io11 al a!--eg11mrla. por la 111o<lcr:1ciou tlc ln:s penas, y por el
estalJlccimicnto <le un jma<lo popul:n, q11c -~t•a <'1 írnieo que pne<la co11oec1· de sus
cxcci.os.
Mns volvieuclo nhom ,¡ ,.~ pri111t•rn p1-c,·c11ci.m co11sig11a<la, cu <'l proyreto, la
comision del.Je manifcstnr las mr.oncs quo la lla.n impulsado ú. 1n·opouer l<t nw11011-~C1bi1idfül ,le To., agentes subalternos ele l<t mln1i11i.~lrncio11, 11or la obcelic11cia que 11rcsUm á la.~ 6rdc11c., i1rgalc$ ,le sus resprclil'os .•111,eriorcs. Tul 1li.,JJ0:1icio11, 11(/clct co11for111c
con 1111cstrn act1wlj11ris1irwl,:11cia, 1•11 que se lwll,t co11sagrado el sistc111<t dv la obulic'11cict 1111sica, tiene en su ,i11oyo lrt lcgislacion de ·11111mcblo bastante celoso tlc sn 7'ibertail,
y ,z principio ,le 11tili<lael y piíblic<t conveniencia. L<t res11011sC1bilicl<11l ele los <tgcntcs
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inferfor1JS del po<ler público está establecida, en Inglaterra, para los casos en que éstos dan cumplimiento á _las disposiciones arbitrarias de sus superiores: Un hecho
de entre vm-ios que podian citarse, cowprobará la exactitud del aserto de la. comision. En virtud de las órdenes del ministerio inglés, un oficial persiguiendo á
Mr. Wilkes, secuestró los papeles do éste, y arrestó á los que se consideraban cómplices suyos en el delito que se le imputaba. Acusado de 1:1, ilegalidad del secuestro y arresto, fué condenado el oficial á pagar al ofendido la cantidad de mil libras
esterlinas en desagravio de la injmia que habia hecho; !Jabicndo tenido que sufrir
la misma pena-, los cuatro _consejeros quo lo acompaiiarou on sus procedimientos
arbitrarios.
Que la razon y la utilidad pública tau1bie11 están en esta parte de acuerdo con
la legislacion británi~-, lo demuestra con sn acostumbrada; solidez y maestría el
escritor francés ya citatlo.
",Deben, pregunta, considerarse c~mo 1·cspo11sables los agclltcs infr.ri/Jres, que
obedezcan las 6nlellcs <tr bitra·i-ia.s €le sus s1111cl'iorest Si se extiende, contesta, la responsabilidad á los actos ilegales, no podrá menos de resoherse esta cncstion por
la afirmativa. La negativa destruiría todas las garantias ele la seguridad individual; porque si se castiga, solamente al miuistro que da una órdeu ilegal, y no á
los subalternos que la ejecutan, la reparacion de ella quedar{~ ií un grado tau elevado, que muchas veces no podrá alcnuzarsc. Seria lo mismo que si se obligase
á un hombre atacado por otro, á que no clil-igicso sus gol¡ics mús que sobre la cabeza de su agresor, bajo el pretexto de que el brazo era un instrumento ciego, y
que en la cabeza estaba solamente la voluntad, y por consecuencia el críwcn."
Sin embargo de lo expuesto, la teoría uo abraza los casos en que haya un abuso de·facultades concedidas por la ley á los superiores, sino solamente aquellos
que no está.u comprendidos en la esfera do sn autorida<l lC'gal. Lo contrario, dice
el referido Constant, traeria una confusion de ideas, que pondria trabas :í las medidas del Gobierno, é imposibilitaria su marcha. Así quo un :igeute subnlterno
rio tendrá responsalJilidad a.lguna por cumplir una 6nlen del Gobernador, relativa á aprehenderá determinada persona, aunque éste abuse de la facultad qne para
ello tiene; pero si quedar{~ cu descnbicrto, si lo obedece en una proYi<lcncia para la cual no tenga ninguna autoridad legal, como la <le 111a.11/1'11er arrestado por
más el-e tr/JS di<ts á mi habitwite <lcl Estac1o sin enlrl'yarlo á .rn n.sJ_1cctiro jur:, ú 1a de
impedir al Congreso reunirse á 1/jerccr sus atril111cio11t·s co11sli/11cio11alcs, 6 á la de hac1m S'!tfrir á 1m C'imladano lct pena de co11fimw1ie11w 6 di' cxtraiia111ic11to del territorio
del Estado. Mas {¡, pesar de esta explica.cion que :.muja toda. claso de cli6cultadcs,
salvando por nn lado los pe1juicios de la obediencia pasiva, y por otro Jo;; males
que podian resultar del entorpecimiento de la marcha del GolJicrno, la. comi$iOn
todavia ha obrado con mayor cil·cuuspeccíon, al cousultnr que aquella provhleucia no se extienda á la milicia, cuando opero eu las gucnas iuteriorc~ ó exteriores. En estos casos la obediellcia y lct s1<bordi11acion -ilimila<l<t son absolutamc11te
precisas 11ara la consecucion <le las em1iresas, que siu duda se desgraciaifau, si so c:xi•
giese el exámen y diseusion en los que duben move1·se como puros instrmnentos.
Pasando ahora de este punto al de los fueros prfrilegiatlos, la comision se dejará guiar de las plumas de célebres escritores, que J1au tratado esta materia con
,cierto y extension. No se detendrá sin embargo en ella, a&i porque 1te han popu•
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Ja,r izado bastante las doctrinas que comprueban la necesidad de la supresion de
l~s fueros, como porque no debe abusarse de la. indulgencia con que habeis oido
á, la comisiou. Hablando de ellas el Dr. D. Ramon Salas dice: "que esta es una de
aqudlas cosas, que siendo esencialmente viciosas, no tienen orro arreglo ni enmieuda qne la abolicion entera, sin dejar rastro de ellas. No por eso bay que temer, coutiní1a, l}Ue los clérigos pierdan la consilleraeion que merezcan por su carácter, su ciencia y sus virtudes, y sin hablar de los miuistros protestantes (los
cuale:s 11iugu11 derecho tienen más que)os otros ciudadanos), en Francia el clero
catúlico se lrnlla en el mismo caso. Allí el eclesi{istico delincuente es juzgado y
castiga.do por el ruismo tribunal y con la misma pena que el secular que ha cometido el mismo delito, y los ejemplos se repiten con bastante frecuencia, sin que
por esto pierdan tutlla en la opiuiou pública los individuos respetables de aquel
estado."
"J~"t.í. muy bien, prosigue, que los soltlados siempre en los del-itos contrarios á
la discipliu<i militar, y cu todos cuando estén en cawpaua, sean juzgados por un
tribnnal militar; pero en los delitos comunes, y sobre todo en las causas civiles,
no sé por «¡né no liabiau do estar sujetos á los b'ibunales -Ol'dinarios, y más cuando esta excnciou {i 11a(lic pe1ju<lica, ruás que {~ los núlitru:cs mismos; porque no
deja <ltula q11u :s11s juicios y castigos son mús severos que los del derecho comun.
Seguu esto, nu ciudadano «1ue expone su vida por la patria) es tratado ménos favorabkmcut e quo el que siu ,;alir do s u casa, goza eu ella do todas las comodidades de la Yida siu arriesgarla, y esto me parece más moustruoso, á lo ménos en
tiempo tic paz."
l'or otra ¡iark, lo:;juicio~ 111ilit<ires se prestan tanto á la arbitrariedad y al
despotismo, que la, ti1·a11ía ha encontrado frecuentemente en ellos 1m arbitrio seguro, pum dc.~liacer:-;e ele los füh ersarios q110 lit\ quel'ido sacrificar; y las supuestas kyc,; de :!7 ele :-5oti,:1uhre de 18:!3 y todas sus conconlantes, con m{1s la últimamente expedida por las Cámaras oligíu·quicas lle :México, solicitada y sostenida
con tau la ol.,,;tinacion por el lleuomiuado gobierno lle la Hepúl>lica. ysu ministerio
de guerra, son testimonios irrecusables 1le b facilidad que prestan á. los déspotas
los juicios ilo «¡ue so trnta, para derramar el terror y espauto por medio de senteueias iuio11as, quu s ugieren r~ SlL~ ci(•gos scrvillores. Y en :Francia ¡ qné otro e:s:pedieule so ha mlnptmlo por las facciones victoriosas, para extcrmiuar {i los que no
po<lia11 a,·cuirsc con sus atroces i11i1111i«lades1 Benjamín _Constaut responderá en
esta parle por vuestra cotubiou de reformas. " J Lcmos vis Lo, llecia cu 1813, durante
estos n~i11tc aiíos úlli11111s iutrrnlncirso 11naj11,,tioi1i ?11ilil1ir, cuyo prirner principio
era abrcd:tr las fonuula", 001110 si toda uhrnviacion fnei;e otra cosa que tlll sofisma
el m:ís cscamlaloso. l lmnos d,;1o iw11tarso sin cesm·cnlre los jnecei:<, hombres cuyo
vestido solo a11u11ci;1lm «JIIO cstahnn cntC\rameutc entregados 1Í, l:i obediencia, y
no podiau por Ju 111i"1110 i-ur jueces iudu¡mmlient-OS. Nuestros niot-0s uo creerán, si
tieue11 ;ilg:1111 sc11ti111ic11t«) ele l:~ dig-nitl:ul ln1111n.na, que hubo un Licmpo en que
1Jo1ubrcs il11stros sin '111<1:1 poi· 1,ns i111111111crnblcs expediciones y g loriosas victorias, pern c riados «·11 la.~ tiendas de carnpaiía 6 i¡.(uomutes de l:i vida civil, preguntaban á los acusados (i «111ie11cs eran i11capuccs <lo comprcmlcr, y comlcnabau s in
apclacion {t los i;iuehul:111os que 110 tc11ia11 derecho de jmigar. Nnesti-os nietos no
creer{m, si os que no llegasen {~ sor lo más vil de todos los pueblos de la tierra,
l)ERECII0 fÚBLIC0,- T0M0 lll,-%1,
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que se ha hecho comparecer delante de los tribunales militares á los legisladores,
á los escritores y á los acusados de delitos politicos, dando así con una especie de
irrision foro1,, por jueces de la opinion y el pensamiento al valor sin luces y á la
·sttlllÍsion sin inteligencia."
Y de nosotros iqué dirán, Iegisladore,~, nuestros nietos, cuando lean nuestra
•historia del afio de 23 á la fecha f Sus páginas do sangre, á la voz que les harán
detestable la memoria de los estúpidos é insolentes tiranos, que nos han oprimido y humillado con el nombre augusto de mandatarios del pueblo, les prestnrán
motivo suflcicnte para acusar el sufrimiento servil ele sus abuelos, que no hmr sabido véngar los atroces insultos hechos á los sacrosantos priucipios de la justicia
universal.
Mas ya que nos favorecen las circunstaneins en qne nos vemos colocados por
un favor especial do hi rrovidencia, aprovechémonos de ellas para dar ,í nuestros
1>neblos unas i11stitneiones, que nos hagan de nlguna mnuern ncreedores á la i11dulgencia do nuestra posteridad. Destrnyamos al efecto esns funestas excepci,mcs
de la jwrisdfocion or<lilwria, concedidas por el <1cspotis mo con dctl'i111e11to positivo
de la pronta é imparcial adm.inistraciou do justicia, y <JUC hnn servido de base ,í
la tiranía, para la dcstrnccion de las garantías civiles~- políticos ele la Rcpi'1ulic:1.
-Oeguemos esas viciosas fuentes, de donde nace Ja imlifcrcncia de los <(/"orados por
la conservacion del órdeu civil, llevándolos frccuenteuw11tc hnsta á l1accr nlardc
de desconocer las leyes fnndnmentales clel Estado, y disponi(-11tlolo.~ á obcclccrr
las p~ovidoncias que las atacan. Y en ílu, acabemos con c.~os monstruoso~ priri•
legios, inventados por fa ambicion par:t rctutit· {~ los !JomlJrcs 011 cuerpos distinguidos, darles una grande prefere_n cia, volYcrlos imlifércntes ó contr:irios :í la t.111,a
comun, é iuteresados en el sostcuimiento <le nua antori<lail absoluta, co 1110 l1a dicho muy bien otro escritor, al exm.wnar las razo11cs en <1nc pueden apoyarse los
fueros eolesiá.~tico y militar.
Y el reconocimiento solemne del ,forcclw ·i11111rcscriptibl1•r¡ue t ienc todo 7101117,rr,
ae a<lorar al C1•i<ulor de la 111a11cra que su co11cie11ci<t le dicte, ¿ uo seria tam bk-11 otro
arbitrio, quo poniendo al Estado en el camino del prngrc:;o, no;: hicil'~C digno,;
ele a.lguna cousidoracion, por la, paciencia con que {mtes !Jcmos ~11fri,lo Jo;; i11~111tos de la barbarie, condecorada con el nparato (!el poder? Hasta ahora, ~l•úon':::,
por 1lil contra.principio do los más Tepugnantes, hemos r econocido la e:-- t ,•nsi(lll
de la 111agi-stratwr<t c-ivil al cuidado <lo conservar ht ·tl'lif¡io11 y di' ~11/rnr á la.~ 1i/111a.,
cuando solo debo Hmitm·so á asegurnr á, lo:, pueblos la posesion <le los bit•ncs tt'mporaJ-es y su aumento poi· leyes equitatirns :r justas, sin pt>n~:n· jamas cu ,lii-igirlos por determinados caminos al parniso celestial. As! 11s qno sneada en t"stn p:1rlt•
de su esfera b ·mitoriclall 111í.blic<t, ha debido producir mnles de ineakulahll' IT:1., cendencia, de que npónas podemos percibir una, peqneiia paito en 1.1 ip:1wr:rnc-i:1
do nuestros pueblos, on la lm1guidoz do uncstra industria falJril y co11u•1-ria l, 1·11
la escasez de nuestra pobla.cion cornpar1Hla con la vnsta oxtcnsion de 11111·:::I ro territorio, y en el esta.do lastimoso do nnestra abatida ngricnlturn, dt•:::pues lit· co11roi· con tantas oapacicL'Ulcs mentales, con tnutos elementos de ric¡11cz:1, y ro11 J.1~
ventajas de una posicion geográfica, qno nos facilita el culUvo del co111l•1·cin eo11
el mundo civilizado.
Por consiguiente, retroceder de la ruin y mezquina politica seg-uhla hasta aquí,
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ha<;ien<lo el de!Jido llomonnjo tí los 11ri,nCiJ1ioS ele la rcligion q11c 11rofesm1ws, y á los
quo proclmna la más sana filosofía, scri,~ entrar ahicrlmneoto en la senda <lo los
adela11los iu<lustl'ialcs y ciculificos: smfa cont.rilmir do tilia manera, eficaz al aumouto de la po!Jlacion do nuestras islas y domas terrenos desiert-0s, ~' hacer atlcru1\s que éstos cam!Jiascu ropentimnueuto de a specto en manos do extranjeros
la!Joriosos, r¡uo viniesen :í vcrilical'ios por las maravillas de s u iudustria.
En lin, Señores, para aprcsurlll' la adquisiciou do lant,os !Jicncs, os propone
la <'Olllision d('jeis ex¡,nditos {, los futmos Congresos, á fi11 do que puedan dctcrruinar :1 l¡.:-1111•~ c11sayos del juicio por ju l'{ftlo.~, y Y<':tn mo,lo de g-cncralizar nr¡ucll:t
bcuélica i11s!it11<:iu11, <¡ue es sin duda alguna el m<:ior arhill'io i11Ye11tado para la
co11servacio11 ,le la lil11•1·t:icl, y la ¡.:-arnntía m:ís St'gma do lo~ dcrcc:llos del hom!J1·c
y dl'I ci1ul:ula110 contra los ahuso.~ d,·l prnlcr. Os prnpo11e tawbicn al intento, l:t
pronta r,ji,nm1 tl,· 1111,•s/rn., cáclif¡o., , •¡ttt• t·o111pucstos ,le disposiciones dictadas por
distinto,; gobicmos si11 11uida1l tic pla11, y ,;,•¡;111, las cmcrgl'ncias de los tiempos, se
parcct·11 {1 los or.ít·ulo,; do las ::;i!Jilas por la confu.~iou que cu ellos rciua, y presentan por :su i111·ohcrr11cia el cspcetácnlo ,Lo uu mosaico 1le cien mil piedras de difcrcnks colorcs. lkserrar tan rnsto y ta,1 cotnplirndo trahajo al l'odcr kgislatin},
amovilJle bil·11almc11tP, y tan paus:ulo ,·11 su,; ,h·lmtes y rCi"ol11do11cs, sci-ia rt·11t111ciar á tener códigos, y dejar para siempre los dert•cltos tlt1 Jo.~ habitanks del Estado á merced do la. arbitraric<latl de los jttccc:s y sujetos :'t la mayor inccrt i,lumbrc.
De ahi es, quo se os t·onsulta que por \'011tisio11(•s cxpcn~adas so reformen)' puhliqueu, y se les haga observar siu ei-prrar la aprouation de las C:ímaras, no pudiendo en lo sucesivo aquellas voln•rlas :'t tocar, ni ann para 1.Jaccrks la m:ís pequeña rnriacion.

Conclusion.

Tales so11, Sci1orcs, las bases del 11uc,·o C6di~o que !i'O os propone, y tale~ las
razones en quo so npoyan. l'or 1111:is .r ,,tras vcrcis, r¡uc la comi:sion Ita proctu·:Hlo
consultar ;Í, la esencia tlo la furrna rcprl.'sculal int popular, y cstaltlcccr ,Í la vez el
justo y c1¡11itativo equilibrio do los potll'res, por un sistema 1k~ coulr.lpesos calculado en ntilitlad de los puchlos, cuyos i11krcsos 1lc!Jc11 sor el único oLjclo <lo las
i.nstit11cio11cs políticas y civiles. 1'01· ellas vcrcis t:uu!Jion, quo cst.aLlccitla la. li!Jcrtatl colccli\'a <le uua rnaucra basta11lc :u11plia, para quo todos pnc1lan cout-ribuir
á los adda11(os imlil'i,lualcs cott!ra, las iujuslas restricciones tlcl podor arbitrario,
cst:í rcducitla :'i los límites que le corrcspoutlcu, sin sacrificar al ilulivithto en la
indc¡,emlcucia ,¡ue Jo toca., y {i «lomlc 110 ,lo!Jo oxtemlórso la. jurisdicciou social.
Y por ollas ou fin os pe11otrarcis, <le que mula se lm omitido para. garantir l:i i.i~ualtla<l c11trc los ciu<ladanos, sacrific:ula i;ie111¡11·0 en los g·o!Jicmos olig:írquicos, en
que faltmulo lajnsticia, los pueblos se 1li\·itkm cu opresores y oprimi«los : cu que
las vauidadcs despreciables y las dis!i11domis odiosas, fümcn en perpetua. (liscortlia á las tliforcult'S clasos del Eslatlo: 0 11 <¡uo ul opulento y el favorito so anogau
el derecho tic \'cjar al pobre y ,ti dcsrnlido: c11 quo o! militar solo reconoce la fuerza. como título u.e autoridad y privilegio, y el sacerdote so ocupa. cxclusivm.ueuto
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de sus riquezas y do las inmnniflad<'s 1fo sn e.~tarlo; y en qne, como dice 1111 moralista moderno, los inte1·csci1 discordm1tcs d e las <.'!ase.~ se oponen al intcre~ general, valiéllllose el de~JlOtismo astntmncnto de fomen tarl as, para l!!~jnzgar la
justfoia y las lcy1)s, y ohtlincr la s11111i,-iou forr.:uh~ •le la 111ayoria, que sacrifica á
los sórdidos intert!scs y brutales pasioucs 1le su:-; hcclmras, {~ lrucqno de 1¡11c éstas
le sostc1!gau y lo apoyen.
El Nwe1-so <le esta medalla encontrareis, f-;ciíoros, en el si_¡,•1.licntc proyecto,
que tiene ol hono1· de prcsoutaros vucstm comisiou de rcforwas .

.}(os el 7meblo de ]Ít{'.ntmi, rern11ocit1n ,¡, 1rr Ti,>ml-117 <1i,·inrt 71nr l,11l,rr11n.~ ¡,rnn ili,7~ r,riq.
ni-z tir u -n gobierno mwl demand<,n 11111~-~ ,•fls ¡Ktriirnlttrr.s 11rN.~i !11d,·., . ¡,,.,,,,.,, ~,,,.
cretado l<,. sig'niente Consf.ilu,eion, 111,,mdo ,[el tlcredw ,¡,w ,¿ iod:ts fo$ soci«fo:1€s
1m11ut1uis lui eo,we,,lidu el Sulxra110 Legislador lle/. 1t11frcrsu.

Art. l? El potlcr p(1!,lico del E:-;tmlo so dividirá pal'a su t'je1-cicio en legislativo, cjecntirn y judicial, y jawa1:1 po<l.ráu reunirse <losó tres <lo ellos cu uua sola
corporacion 6 persona.

PoderJegi.slativo.

Art. 2~ El poder Jcgisfati-o so dcpositarú cu <los Cámar:i.~, r¡uc se dcnorniuarán de Diputados y Senadores.

Cámara. de Diputados.

Art. 3? J,n, C;ímnra clP- l)i¡ml:ulos st> <•ompoiulr:í di• ]c,s ('i1t<l;1,l:rnus n,,rnhrados para este c ncar~o por los parti,loR 11,•1 E,-t:ulo, c•li;.,dh11los1• 11110 ¡,,,,. ,•acla treinta y cinco mil :limas, ,í por mia l°m<"rion <¡m• f'x1·1•d:1 1lt• l:1 mit:11I.
Sin embargo, Bacalar y el C:íi·1111•11 st• 11nirií11 1·1111 Jo,- ¡iarti«lus m:b i1111r<•1li.1w.,
para nombrar con ellos .t sus r1•s111•<"fiyos ))ipnla1lo;,i,
Art. 4? La clcccion ,le los l>ip nt:tdns 1<1'r,i po¡mlnr 11in•,·lt1, y pnr:t f:H'ilit:trl:1
se dividirá.n las parroquias en scedonc.~, qllt' eoni1h•11 d1• mil :\ ,los mil :1hn:1s.
Art. 5? En las J'imtas electorales clo las l'IPCl'io111•!', d,~¡ir1í11 /11.~ d11d,ulttno.1
avecindados e,i ellcM, el primer <lnlllingo de .J rmio ,lo <·:ula h i,•nio, 1111 ,·.<1'1'111,ulor
y los·Diputn.dos que correspon<lan {~ su respcclin> par t ido, lrnl'i{-111!0]0 pr1•t'is;11111•11•
te por medio de pn.pr.lct.as.
Art. 6~ Concluitl.i la, votacion, .~er,í <1cc1nrn<1o r.vcruf{//1or 1·1 <'iw7,u7,rno 'l"" 1111•
biese reunido el mayor n.ú,nero ile sufrayios em.ilic1o~ z}(fm r.vt,, 1·11C·nryo <'11 ~u 1'<'-<Jlt'<'·
tvva seeci01i¡ se computm·áu en seguida los votos dados cu ella para Diputado$, Y
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de su rcsult.<tdo se hn.rá una relacion ciJ:cunstancia.da en el ac~, que deberá remitirse desdo luego Í1 la cabecera del partido.
Art. 7'? El primor domingo de ,Julio próximo siguiente, se reunirán los escrutadores en la cabecera de SI! 11artido, harán el escrutinio de t0<los los sufragios dados
en las scccionrs parroq·1tiales de éste para Di1mtados, y 1leclm·arán electos á los que
1wbiescn ·r eu11itlo números ?llás alt-0s tle vot-Os, debiendo 1n·oclamuw 11rüner Diputado
al que tc11g1t 111á.~, seg·undo al que le siga en 11uiy1Yria, y a.sí ile los otros.
Art. 8? Para ser Diputado se reqicre ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos y tlel estado seglar, ltabct· nacitlo en el territorio del Estado, y tener veinte y cinco afios yit emuplitlos al t.iempo de la elcccion, cou u 11 capital 6 industria
que produzca una renta de cnatrocientos pesos anunlcs.
El que no fuese natmal del Estado, dcber{1 tener, adem:1s de los requisitos
indicados, 1111 bienio 1lo vccilulatl en el país, si hubiese nacido en lo restante de
la República; y un quinquenio el oriundo de cnalquie1·a uae-ion extranjera, con
más la circuustancia de ser propietario, en esto (1ltimo caso, de bienes ra[ccs importantes dos mil pc»os li!J1·cs de toda responsabilidad pecuniaria.
.Art.. !l? No puede ser Diputado el qne disfrute do algun suclclo ó pcusion vitalicia sobre el erario do la }'cderacion ó del Estado.
.Art. 10. 'Gna ley particular determinará las cualidades de los votantes y escmtadorcs, y todo lo tloIDaS relativo á la eleccion de Diputados.

Cámara de Senadores.

.Art. 11. Esta C{unara so compoucl.rá de dos Senadores por cada Departamen-

to, y su eleccion ser{i tarnbicn popular 1lirect<1.
.Art. 12. En las mismas juntas electorales, cu el mismo din, y cn ln, mfama
forma que se elija 1í los Diputados, se elegir{~ tnmbieu á los Scuadorcs por las dn-.
dada.nos aveciuclados en las secciones ¡Htrroquiales; pero cst.t.elcccion so llar:'t por
papeleta separada, y por separado se extenderá et' acta del resultado de ella, para
remitirla inmediatamente á la cabecera del Departamento.
A.rt. '13. Los escrutacli>res n011wrado.~ por liis sccdones p<trroquittleR, dcspncs de
haber declarado á lm1 Diputados elegidos por sn partido, lil,;gi,riín d mismo tli<t ,le
entre sí diez in1lividuos, que vayan á lit cabcccra de stt Dr11artmnento á luicer el cscnttinio de lo.'! votos emitido.'! p(l.rtt S61uulores en tollas la.s secciones ile tfste.
Art. 14. Los escrutadores dopartamcntales se renuh-áu el ú!Limo llowing-o <lo
Julio de cada !Jienio, en la cabcoora. de su Departamouto, y previo el escrutiuio
competente hecho con presencia de la.<, actas de eleooion&'> do las scccio11cs parroquiales, dccl¿mmín Sonadores electos á los dos que para est-0 hubiesen renuido
plmalidatl ele vot-0s.
Art. Ji:í. Parn ser Senador se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, hal>er nacido en el territorio del Est.1,tlo, ser mayor de treinta y cinco años
de edad, y propietario de bienes raíces de sei;; mil posos de ,alor libres de toda
responsabilidad pecuniaria. El que no sea natural del Estado, deberá tener ade-
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más ele Jo dicllo dos niios de vecindad en él, si hubiese nacido en lo restante de
la Rcpúulica; y nu quinquenio, siendo oriundo do cualquiera. otro lugar.
A1-t.. 16. Respecto <lo los Senadores, regil'á lo establecido cu los artículos [J y
10 clc la 1m~seute Constitnciou.

Instalacion de las Cámaras y duracion de sus sesione,;.

Art. 17. Dc,;dc el 20 do Agosto do cnda uienio hasta el 31 dol mismo 111es,
los Diputados y Senadores uncvamcnto elegidos, t<:mkáu en la capital las junta:s
qne consideren neccsal'ias pm·a el ex:ímen do sus respcctini.<; elecciones, dcuicndo
cada Cámara exclusivmnento ca!Hic:11: Jn legalidad de las de lo:s micmuros que la
compongan.
Art. 18. Tieprol>atla la clcccion de un Diputado 6 Senador, la Cúuiam rc,pe,·tiva Jlamar,í, ú, ocnpar el lngar del 11<) ailu1itido, al <¡ne en las últimas e-lccciou(.',;
de sn partido ó Departnmeuto lml>iese reunido fa pluralidad de votos pnr:1 los cnca,rgos refel'idos, de entre los qnc no lmuicsen sido declarados electos parn ello,;.
Lo mismo se practicará cuando baya vacante por cualquiera otto moth·o.
Art. 1!), E l l\' de Sctiemu1·e de cada afio se empezarán las sesiones ordinarias clel cuerpo legislativo, qne durarán basta el 16 do N"oYiemuro, y pnra los actos de apertura y clausura se rennir.ín las dos Cáwarns, debiendo concurrir Íl ellos
el encargado del Gobierno del Estado.
Art. 20. El reglamento que se dó para el gobierno interior do las Cánrnras, dererminará los clias y horas de sus sesiones, y el modo y forma con que del>cr:íu
tratar, así de los asuntos qno sean do la. compÓtcncia do las dos, como de los económicos que á cada, una do ellas correspondan.

Juicio politico.

A.l·t. 21. El Goborna<lor, cónsules, secretarios del despacho y ministro¡: de In
Corto Suprema d.e Just,icia, podrán ser enjniciados por las faltas graves qno cometan en el ejercicio <le sus respectivas fünciunes, au1Hltll.l no c,;tón i·cprouada:p or las leyes; pero para ello deuor{1 acns1h'8clcs auto la ()füunra do l)ipntndo~, y
si ésta declarase hal>erlugm· á laformacion do cansa COHtmcllos, romitü-:1 al l:;cnado el expediente respectivo, para qnc acabando do iustmirlc en la fo1·nta competente y con ::mdiencia clol acusado y acusa<lor ó ncw;a,tlorcs si los ltubicrc, folle
absolviouclo 6 comlenamlo; siu c1uc cu estos juicios pueda iu1pone1· otra pena que
la ele privacion de oficio 6 empleo, y la itthabilitacim.1 te111pora.l ó perpetua pam
obtener otro alguno. rero cu::uulo íi, jnicio de la referida C,ímnra tlo Scnn<lorc;;
resultase el acusado ser acreedor á mayores pe11as, pasnr{L e l proccso al j1wz ,Je
primera instancia respectivo, para q11c procútla segun las kycs.
A1·t. 22. De los abusos de fa Corte en sus jufoios de a1111mro co11tm las lc!JCS
6 <lecretos <lel Congreso <lel Esúulo, solo podrán couocct· las C,írnarns cu las ~csiones ordinarias tlcl afio siguiente, á aquel en que lmbieso tlatlo los fallos por <JUC
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se le trat.e de enjuiciar, necesitándose do que la condenen ambas por el voto de
las dos terceras partes de sus miembros presentes, para poderla sentenciará las penas inclicadas, onando el Congreso quo la juzgue lmbiose sido el autor do las pro•videncias legislativas, contra las cuales hubiese fallado.

Cámaras erigidas en jura.dos de a.cusacion .

.Art. 23. Los funcionarios do quo habla el artículo anterior, solo potlrán sor
juzgados por los delitos comuucs que cometan, procodioudo la dcclaracion qno
haga cualqlúcm de las Cámaras, do l1aber Jugar {1 la formacion de cansa. Mas para poderse juzgar á. los Diputados y Senadores poi· los l'Cfcridos delitos, la inclicada declaracion so harí~ ¡1or el Senado, si so tratase do proceder criminalmento
<'.Ontra aquellos, y si contra éstos 11or la Cámara do Diputados.
.Art. 24. Si la Cámnra. respectiva dcclnrnsc haber lugar á procctlcr criminalmente contra los fnncionarios pí1blicos sefialados cu el articulo precedente, bar.í
que el expediente tle la materia se ¡msc á la Corte Suprema de Justicia, para quo
los juzgue segun ]ns kyes.
Art. 25. l'nra c-01toce1· de estns causas, supliendo en los casos de imposibilidad física 6 legal de los Mngistmclos de la Corte; se elegirán por Ins Cámaras l'OUnidas, el 2 de Setiembre lle cada bienio, <loco individuos que teug:m instrnccion
en el derecho patrio, y reunan 111lemí1s las circnnst:mcias exigidas para poder obtener las mngistrnturns superiores del Estado. De éstos so sacarán por suerte nnre la C:ímam de Di¡mt:ulos, y en los recesos del Coug1·cso, ante el Gobernador y
cónsules, los que se füesen necesitando ¡mm los casos imUcados.

Formacion de las leyes.

.Art. 26. La facultad de iniciar las leyes y decretos para tocla. clase <le negocios resitlirá en cada C:'unm-a., y en el encargnclo dd Gobierno del Bsta«lo; y i.-oh>
para con·ogir los vicios de la kgislacion ch·il y penal, ó mejorar fa de los proccdimieutos judiciales, cu la Corte Suprema do ,Justicia..
Al·t. 2í. ~•amuicu tendrán tlerccllo loi:. Diputados y Senadores pam proponer
á sus Cámaras los proycctoi; de ley ó tlecreto qne les 1nirczcau convcufontes, y ni,
por ellos, 11·i 11or las 02riuicmcs que c1nil<m en d 1:icrcicio clt: sus resz>cctivos e11e<1ryo.~,
podrájanuis reco111:c11irk'I 11i11g1m fu11ciomtrio 111íblico.
A1:t. 28. l'ara la votacion du cualqnicm ley 6 decreto, deberán cst.ar presentes las dos terceras partes del u Cunero total do los inclividnos que compongan cadn.
Cámara, y tolla vot-acion se har{~ por la mnyoifa ausoluta de sufragios d~ los que
estuviesen presentes.
Lo mismo se obsorvnr{t para las resoluciones peculiares de cada Cámara, y
para las ele las dos reunitlas sobre elecciones de individuos del Poder ejecnt,ivo,
y de los doce de que habla el art. 25.
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Art. 29. Los proyectos de ley 6 decreto aprobados por ambas Cámaras, se
remitirán al Gobierno del Estado; y si fuesen sancionados por éste, los bará publica.r y circular para su debido cumplimicnt-0. Pero si dentro de diez dias útiles de
habel'los recibido, los devolviese con obsorvnciones á la Cámara de su procedeucia, se cxaiuinarán de nuevo por las dos corporacio11cs colegisladoras, y no se cntender{1 que iusist~u en ellos, si no los reproducen por el ,·oto de las dos terceras
J)at'tes de sns mieml>ros presentes. l~eprodncidos cu la forma iudicadr~, el (lobicr110 no tcnd1·1¡ otro arl>itrio que el de l1ncc.-los publicar como leyes ó decreto~. A
Jo mismo quedarít ol>ligndo, si dejase pasar el tiempo referido de diez días, si11 devolverlos 6, la Cámara de su origen.

Facultades del poder legislativo.

Art.. 30. Compete al poder legislativo : 1? Dictar las leyes {1 qnc debo nrreglarsc la admiuistracion púl>lica, 011 todos y cada uno do sns rnmos, y las rclatirns
á los derechos civiles y políticos de los habitantes del Estado: 2'.' Irnpouer contl'ibuciones y decretar su inversion: 3'! Concc<lcr amnistías generales cu lo., casos
en que lo exija la pública convcuicucia: 4\> Decretar la iutcn·e11ciou que deba c•jercer el Estado en materia do culto religioso y nombramiento de sus mi11istros: 5~
Reconocer la deuda pública y decretar el modo y medio do mnortiznrla: (i~ . \ntorizar al Gobierno para contraer deudas sobro el crédito del Estado, y d<·sia:nar
garantías para cubrirlas : 7'! Decretar la fuerza que de ba lial>er tic mar y tier~·a, y
aneglarla de la manera conveniente al sc1Ticio que haya de prestar : 8!' Dar al
Gobierno l>ases pam la formacion <le coaliciones co11 los otros Est,1do:; ele la HcplÍblion, designar s n objeto y r;1tificm· lo que cu ellns ~e co11Yc11g-a.: !)'.' l'roroga1· sns
sesiones ordium-ias, sin que pueda el Ejecutivo dcvolve1-te cou obscrrneio11ts, los
decretos que sol>re el particulm· expida.

Del Poder Ejecutivo.

Art. 31. El Pocler Ejceutiyo <lel Rstaclo ~e dcposit·nrtt <'ll nn C:olienintlor, y l:l
persona encargada de este destino se 1·cnoym•;¡ el l'.' de ~0YiP111hre ele <'adn hic•11i11.
Art. 32. Para la renovacion pcl'iódica tk G9hcn1mlor habd tlos d111;,11Jt•", do
los cuales el primero rcl<.l\"ar.í ;Í, aqnel en el tiempo inclicado en el nr1í1•11!0 ;1111\>rior; el sognJHlo suhir{t (t ser primero, y se elcgi1{1 :tl c¡nn ¡l\•b:t :-;cr :s<'~t111do.
Art. ;13. T,:1 1.'lccciu11 de Uobel'll:Hlor, cómmh•.~ y sns "11¡ilcnft':-: ~cr;í, popul:ir
,Urecta, y pnrn obtencl' c1mlquicra de estos <lestinos, :se rcq11ierese1· ci11dad:i110 1· 11cateco por mtcirnio11t{1, a.vccin1l:ulo e n el J~:stado, 111ayo1· 1le trei11ta .r eiu<·o a~1,,;
ele eda{l,_y tener un capital lle seis mil pesos libres do totb t·t•><po11sabili1lad.
Art.. 34. 1:,in eml.mrgo delo prcvcui1lo 011 el arl foulo antcl'ior, el Gobc-r11:1 dor :wtual coutiuuar{1 011 s u 011cargo y el Vicogobcruador 011 calidad de ¡wimt'r C'Óusnl,
hasta l'! <lo Noviembre de 1843. Solo pue1; se 1101nbrai'á desdo luego, al que dcb.~

servir el segtwdo consulado.
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Art. 35. Tanto eu esto aúo como en los bienios sucesivos, al votará los diputados y senadores, votarán tambion los ciudadanos de las secciones parroquiales,
por papeleta sepa.rada, al que deba servir de i.egundo cónsul, y á tres suplentes
que cubmu las faltas temporales 6 perpetuas do los miembros del Poder Ejecutivo
en los dos aíios iumcdiatos; y concluidas que sean las votaciones, Ja-sjuntas electorales formarán del resultado de ellas las actas 1·espectivas, tambien por separado,
y las remitirán desde Juego al priu1er cónsul.
Art. 36. El l\' de Setiembre próximo posterior {i la celebracion de las indicadas elecciones, se entregarán las actas de que ha.ula. el artículo precedente á las
Cámaras renuhlas, y estas desde aquel dia hasta el 15 del mislllo mes, las examinarán, resolviendo lo que los parezca más conforme con esta Constitucion en órden
á las ilogalidades que so objeten á los votantes y votados, y sobre lo demas relativo á las referidas elcccioucs. HarA11 dentro del mismo término el escrutinio de
los sufragios cmitic.los para los encargos de qne se trata, y <lcclararáu electos á los
que hubiesen reunido pum ellos la pluralidad de los votos.
Art. 37. Cuando fuero pcrpet.ua la falta del pri111e1· cónsul, cu las pr6ximas
elecciones do u.iputados y senadores clcgiráu la::1 secciones parroquiales dos ciudadanos, uno para Gobemndor y otro para segnutlo cómml. }fas ocurricmlo la tle este,
los dos que se elijan, sen\11 pam el primero y segundo consulado.
Art. 38. En las elecciones de Gobernador se observarán las mismas formalidades y requisitos cstal>lecidos para, las do cualquiera de los cónsules, pero nuuca.
se computarán los votos dados para aquel destino, con los que se don para el consulado ó los encargos de suplentes, al hacerse el escrntinio rcspecti,·o.
Oon la misma distiucion se procederá eu las elecciones y declaraciones que
&e hagan de primero, segundo cónsul y suplcutes del l'ocler Ejecutivo.
.A.rt. 39. En todo lo relatirn {~las elecciones de Gouernaclo1·, cónsules y suplentes, las Cámaras obrará.u rcunitlas, decidiendo,¡ pluralidad a\JsolL1t:i de votos todas las cuestiones que so\Jro ellas se suscitcu, y actulic ndo :í la suerte pam obtener
la respectiva decision en los empates de sufragio:; 1la,los por los puoblo8, p,\m el
Gobierno ó cualquiera. cousula1lo, 6 encargo do supll'11te.
Art. 40. Los cll'cto,; para los c11<::trp;os do que so trat:i., lomarán posc:;iou de
ellos el 1~ do ~O\'icml..H·e próximo ¡,ns tcrior ft s n cleccio11, y desdo entonces empozará á correr el bienio do los suplentes, cc;,audo desde luego los autct-iores.

Suplente ad interin de los del Poder Ejecutivo.

Art-. 41. En las faltas tcu1porales 6 perp()tua.s dd Gobernador ó de alguno de
los cónsules, scrvil·ít desdo !twgo el destino <le! que falto, el magistrado más antiguo de la Suprema Corto clo .l ustieia, continuando cu él, hasta. que acuda.á dosempeiíar sus a.tribucioucs alguno ele los suplentes. Pero el que do estos se encargue
primero de sen"irlo, preferirá á los <lemas en el puc~to. que ocupe, solo podr{i set·
relevado por ol p1·opietario en cuyo lugar se halle sm'1c_udo.
.
.A.rt- 42. :El magistrado más ant.iguo de la Oorte servirá de preferonc1a la plaza,
J)ERECIIO p(rui1co.-'Tol!O III.-i2.
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del Gol>ernador del Estado, ou las faltas simultáneas de este y do cualquiera do
los cónsules, pero deberá c11tl'cga1fa, al suplcuto que se presente primero á dcsompoiíar su encargo.
Facultades del Gobernador.

A.rt. 43. Compete al Gobernador: 1? puhlicar, circular y lrnccr gnnrdnr las
leyes y decretos del Congreso del Estado: 2? pedir (t todas las oíicinns y Clllplcad os las noticias 6 informes que necesite para el dcsempeiío de sus dcl>crcs: 3~ Jll'Omover en los Estados de la Rcpúl>lica la formacion de coalicio11es, para el sostcuimiento y consolidacion d e la. causa proclamada en este, y nombrar los agentes que
deban en ellas re1>rcsent,arlo, dando cuenta a l P oder Legislatirn de lo q11e acuerden, para su final resolucion: 4? noml>rar y remover lil>rcmeutc á los Secretarios
p el despacho, y dependientes d e las oficinas d e estos: 5\' disponer de la fuer::n de
mar y tierra para la segicridacl interior y r.xtaior del Estado: 6? con\·ocar Ins Cámaras á sesiones extraordinarias, y pedirles la prorogacion de las ordi11arias: 7~
exigir de los cónsules se 1•eunm1 con él ií, deliucrar, y :í. <¡ne le den couscjo dupalabra 6 por escrito, sol>rc los nstmtos de admi11islracion <¡ne les proponga, p:1r:i
asegurar el acierto en sus determinaciones: 8'.' dat· rcglamcHtos J){tm el 111<jo1· 011111plvmúmto tle la Constitucion y las h·yes: ()'! dirigir las co11t11slllcio11es r¡111· oc11rra11 sobre asuntos de <leredw i11wr11acio11al, 1 w ·rrglú1111o.,c al tfr gc11lt's, y a l mal'itimo sC'gnn
las circunstancias eu que se cucueutro el Estado, y ol>scn·audo d e ¡irC'fcrenc-i:i los
tratados que tenga celebrnclos la Ucpúl>lica con lo~ gohicl'llos 1·xl 1·1111jcros: JO a l'l'{'.1tar á los que le fuesen sos11eclwsos, c1w11tlo lo o:ija l'l bfr11 y [(¿ s1·g11rida1l 11cl Estwlo,
d ebiendo ponel'los á tlis¡,osicio11 del tril,1111al ó juez compctc11tc :í. los In·.~ cl ias ú
más tardar: 11 inici:u· las leyes y decretos que juzgue coun•uic11tc1; para l'1 liieJJ
y prosperidad del Estado.

Facultades del Gobernador y cónsules rouniclos .

Alt. 44. Toca al Cobcmador y có111;11lcs rc1111i,lo", d1•crc(anclo {t plmali,l:1,1 nbsoluta de votos: 1~ tlnr los empleos ternpornil',; 6 pe1·pc tnos 1•11 todos lvs m mos de
lo, admiuistracion púl>lica, nnegl:ímlose (t lo <¡ne dispougan las l<•yc.<: : 2\' ocupar la
propiedad ajena, cuarnlo sea para alg-nu ohjeto do general y púl,fü•a ulifolml, i11·
tle1mvi$tmdo previ<tnw11te á su duciio ,¿ tasa(;«m, <le 1>erito., , 11oml>rmlos el n uo tll'
ellos por este, y segnu las leyes e l tcl'Cero en <lisc01~Ua, c~\SO de Jm1>1,rla: :l\' <•011ccdcrjnbilncioncs {t los cmplcaclos, <lar retiros y licencias:¡ los militare.«, y 1ll•crl'1:n·
pensiones á los que las mcrezcm1, tollo conformo{~ lo 'ltle d i:spo11g:m las Jc~·c¡;: ,1~
intorveuir en 1n provision de los l,e11cl1cios ó ministerios ccle:si:i~ticos <lo la 111ai1crn.
y en la forma qno las _]oyes cstal>lozcau: 5~ i1ulultar solmncnte 1k l<i 111•mt cc111it11l'
con mntái1tlola cu In do diez aiíos de presidio.
1 Esto solo pudownsul!Ar$OOn las ciecunstnncla.s nnortnl\les on qno so oneontraun Yncntnn, por lo
dem88 es lle derecho oloinontnl q no los ~tndos no tienen aoberanrn extorlor y por lo mi,mo no Uonon ro•
presentaolon legal para IM relaoionea intornncionales.
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Del despacho de los negocios del Gobierno del Esta.do.

Art. 45. J Iabrá pam el 1lcspaeho lle los ne¡::-ocios <¡no corran {i cargo del Ejecutivo, lo:,; ;;ccrolarios qno decreto el Co11groso del Bstado. Estos serán ros11onsa- ·
bles do las di,;posiciones qno ant.oricon con in fraccion de l::t. Consti tucron y las !oyes,
y do la falta de eumplimic11to de lns que <lclian t(luerlo por su respectivo ministerio.
A1·t.. tlG. N"o ser.ín ohc1h'cidas las disposiciones que el Gobematlor ó los fl'es
miembros <11'1 l~jccuti ,·o 1lel Estado 1lietcn cu uso de sus respectivas atribuciones,
á menos do que estén autorizada,; pot· el sc1·1·rt:11·io del 1·n.rno respectivo.
Art. •17. l'nm ser secretario del 1lc.~pacbo, se re<¡uicro ser ciudatlauo ele Ja, Hepública l\lcx.icaua y mayor dn lrciul.i y ciu,:o aüos de edad.

Do los cónstilcs.

Arl. 1S. Los ct',nsnlús 1kh<'l'fÍn Yi:;itar lo1los los niios 1los llepnrtamcnto,; del
Estntlo por lo JJH'ttos, con olüdo de uli.~errnr h policía de los cn111iuos y Jo,; pucbtos, cxarni11m· los nrcl1il·o;; de las nu{ori1ladl·S políl icas y 1111111 ici pak~, \'Cl' el esUulo
<lo la iudustl'ia, 111\ la e1htcacion pri1u:1ria y cicnlillcn, y cncnrgarso de lns necesidades y exigencias de los ¡¡neulos para i11fom1ar d.c tullo al Uo!Jernadonlcl E,;!a<lo, por 111c11wrias q11e se dar.í11 .í la ¡11·e11;;a.
J\1-t. 4U. Los Dcparlnu1e11 tos (JIIC no lt11bíc,;e11 sido yfaita1los en 11u aí10, lo scrúu
ncccsnriamrutc al signic11tc, y las Yisitas se h:u{m salie11do ú tm licwpo los cónsules {i rccorrl)r los Depnrtall.leJ1tos que el Gohcrundor les designe.

DoI:Poder Judicial.

Arl. 50. El Poder .T111lici,tl resitli1~'1 cu una C'or!o Rt1JH'<'ma 1fo .Just icia, y cu
los juzgados iu.fer-iorcs de /i('c/to y 1!0 1lcrcrho 1¡11c se cs!aLlczcau por hls kycs.

Do la. Corte Suprema do Justicia. y do sua atribuciones.

Art. 5] . J,ri. Corto R:1¡W<'ma 1lc ,Tuf<ticin. so cornponclrfi de tres ministros y UH
fümal, frlrtulos todo.~, C'i11<l.1!la11os ele b Hcp(1J,lica l\foxica11a por 11aci111icmto ~• m,iyores de treinta aiios de c1l:1<l. Oo11f,i111uufm en ella los (¡ne aet11almeulc 1.i co111ponon, y c11alq11i1,;·n, 1·a1.1a11tc <¡110 ocm·rn, so 11<'11:ll'fi proponiendo l.t Cám:na de diputados tres itulil'idnos <¡ne reunan la,; circnn:,t:mcias indicadas, y eligiendo ol Sen:1110
de los tr<•s u110, par:t l:i plaim 1!0 fiscal.
Art. 5~. Cu:u111o vaqne :llg-n110 tic los ruini.storios do esto cno1·po, pasar{i dci;dc
luego ú. servido cu pt·opic<lad el fiscal del mismo.
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.A.rt• .53. Oorresponde á este tribunal reunido: 1 \> amtpa,rar en el goce de su&d~
,reohos á los que le pidan s1t p,roteccicn, contra las leyes y clecretos de la Legiilat·u ra
qiie sean contrarfos á la Oonstituci&n; 6 cont,ra las 11r01,'i<lencias <lel Gobernador 6
Ejecittfoo ,reunido, cuando en ellas se lmbiese infr-i,ngido el C6cl-igo f umlanientnl 6 las
leyes, lfotitán<lose en ttmbos casos á repa·m r el ttgravi-0 en ltt parte en que estas 6 la
Oonstitucfon hitbiesen sido violadas : 2\> iniciar leyos y decretos para la mejora de
la legislacion·civil y penal y de los procedimientos judiciales: 3\> nombrar sus snbalternos y dependientes respectivos, y á los jueces letrados y asesores, arreglándose á lo que dispongan las leyes.
.A.rt. 54. Toca asimismo á este-tribunal, juzgando cada uno de sus miembros
en particular, y repart.iéndose en tumo los asuntos que ocunan, conocer en primera-, segunda y tercera instancia y de los !ecnrsos do nulidad, cuando no baya
lugar á la última: l\> de los negocios civiles que tuvieren como actores 6 como reos
el Gobernador, los cónsules y los secretarios del despacho, y en los que fuesen demandados los diputados y senadores: 2\> de las dispntasjndiciales que se muevan
sobre contratos y negociacjones celebradas por el Ooucrnador, 6 por órden expresa suya: 3\> de las cansas criminales que por delitos comunes se iutenten contra
los funciÓn~ios públicos, de que habla la parte primera tle este artículo, previos los requisitos establecidos en el 23 y 24: 4? de las competencias que se susciten entre los juzgados del Estado, do cualquiera clase que sean. 5\> do los recursos de proteccion y de fuerza: G? de las causas de re¡;¡ponsabilidad de los juzgadqs
inferiores tle primera, instancia: 7\> de las causas criminales que deban formarse
contra los subaJtemos inmediatos ele la misma Corte, por abusos cometidos en el
servicio de sus destinos.
Art. 55. Eu todos estos casos cuando hubiese llauido lugar á-las tres instancias, conocerá de los recursos de nulidad uno de los jueces insaculados, de que
habla el art. 25 tle esta Constitucion, sacándoselo al efecto por suerte,scgnn en él se
previene.
Art. 56. De los insaculados que incUca el artículo precedente, se sacarán tambien por suerte los jueces que deben conocer desde la primera. instancia en los
asuntos civiles, en que sean dcman<la11tes 6 demandados los ministros y fiscal de
la porte Suprema de J1L~ticia, 6 on sus c:wsas criminales inl'bnü1<las por los delitos
comunes quo cometan,
Art. 57. Correspondo asimismo á esto tribunal, juzgan~lo cada uno de sus
miembros en lo particular, y repartiéndose tmnuien por turno entre sí los asuntos
que ocurran, conocer en segunda y tercera instancia de los domas negocios no
designados en el art. 53, y de los 1·ecmsos de uulidad respectivos, al'l'egláodose á
lo que disponen 6 en adelante dispongan !ns leyes.

Juzgados de primera. instancia. en lo oomun, y de los de guerra.
en lo pe.rtioula.r.

Art. 58. Habrá jueces do primera instancia pam los asuntos comunes civiles
y criminales, y continuarán conociendo en ella de los negocios que hasta aqtú llan
sido de su competencia, arreglándose en lo sucesivo á lo que las leyes establezcan.
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Art. !S9. La ley determinará las circunstancias personale.~ que deban tener
aquellos jueces, Y el número de los que deban nombrarse para cada partido.
Art. 60. J,os delitos meramente militares, y los que por estos se come~:rn en
Mmpaiia, será u juzgados en consejos de guerr:1 con aneglo {~ lo que las leyes previenen, ó eu lo sucesivo provengan.

Jueoee d11 hecho.

.Art. Gl. Las leyes determinarán el modo y "forma en que deba establecerse
eljuicio porjurados, eusayáudoso primero eu el couocimicuto de determinn<los delitos extentliéndolo despues á otros, y "cum á. los a~1rntos cii:ilcs segun las circunstancias lo perrnilan.
Entretanto, l<t calijicacion de los 1Mitos ,Te i111prc11ta cornspon,le cxclusivwnente
á 1111 jurado 11011111ar.

Garantle.s individue.les.

Art. 62. Son clerechos de to,lo lwbiUmtc del Estado seii uaciomil 6 extra11jero:
I. No poder ser preso ui arrestado sino por decreto dejuc1, competente, dado
por escrito, y firmado, ni aprehendido por disposiciou del Gobernador sino en los
0

términos indicados cu las facultades de este. Exceptíiase el caso de <lelito infraganti, en el cual puede cnalquicrn pre111lcl'l<', prcsent{mtlolo desde luego .á su juez
respectirn.
II. No poder ser detenido por más tlc cmm·nta y o<·ho horas, cmmdo Je aprehenda su juez competen to, sin pro,ecr este ol auto motirntlo 1lo prisiou, y recibirle su declaraciou preparatoria.
III. No poder tampoco permanecer pn•so ni incomunicado por m{1s 1lc seis
días, sin que se lo 1·eciba- su coufosiou con cargos, ui potlér:;C'lu voh·c-r {t inconmnicar despues de practicada esta última diligencia.
IV. No poder ser jtngado ni sentenciado por jueces c:;tablecidos, ni por IC'yts
dictadas dcspucs del hecho <JUll baya motivado el litigio ó la formaciou tlc sn causa.
V . No 1w<ler ser obli[¡atlo á linecr lo q1w 110 le inmule lci ley, ni el prncticar lo 11re-i:eni<lo en csUt., sino ilel -modo JI en 1ct fornui que w¡uclln cleta111i11c ni á pagar contribucion no decretada por la Constituciou del Estado.
VI. Ko 11oclérsele impC1.lir hacer lo que l«-s lcyc.~ no liJ 11rohib(IJ1.
VII. l'ot.lcr imprimir y circular stu, ideas, sin ucccsitlad de previa censura,
sujetfrndose por los abusos quo cometa, {t las penas de la ley, que no 1>otlrí111 exceder de seis aí10s de rcclusion, ui ser de otr:i especie que la indicada, salvas únicamentc las costas del proceso, que deberá pagar caso de se1· condenado.
VUJ. Poder adquirir bieucs raíces rústicos 6 urbanos, y dedicarse á cualquier
ramo de industria, en los mismos ténnit1os en que puedan hacerlo los naturales
del Estado.
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IX. No poderse catear la casa ele su habitacion, sn co11'cs1)ontlcncia ni papeles
siuo por clisposiciou de juez competente, ducfa con los requisitos que las leyc.'! es'.
taulczcn,n.
Al't. G3. Los jueces de primera instancia ai1111(1Jrwriín en el goce rle los llerccl1-0s
ynra11ti1los 11or l!l <trtfculo m1ter-ior, á, los que le~ 11idan su 11roteccion contrn cualcsq1tfrr<t f1tncion<o'ios que no coú·cspo11clau al 6nlcnjndicial deeiclicnclo hrcvc y su.
mariamcntc las cuestiones que so susciten sobre los asuntos indicados.
Art. G4. De los ate11tatlos cometidos por los jueces co11tra los citados derechos,
conocerán sus respectivos snpcriorc;; con la misma preferencia uc· que se ha hablado en el artículo prcccdcutc, romctliando dúsdc luego c::I mal <¡uc se les t·cclnme, y Cllj11'icimulo imnu7iatameni.c al conculcador de las mencionadas garautías,

Administracion departamental.

Art.. G5. Ifabrá en cada Dc¡,nrtamc11 to unjefo superior políl iro, y uu snhaltcrno en'cada partitlo. La ley dctcrmiuar{t las cm1lidudcs de a111tcllos funcionut'ios y
sus respectivas at.rilmciones.
Art. GG. Habrá asimismo aynutnruientos en las graneles poblacio11cs, y 011 fas
dcmaslas autoridades qnc se consideren necesarias para consctTar el 6nlcu t'n ella~,
y atender á su respectiYa ¡,olida. Por leyes sccundmfos se ntTcglar(t lo l'Clalirn
al poder mt(uicipal, deuicutlo ser 1ioJ!Hlar directa. hi dcccion de hJs que se encarguen· do adrniuistrarlo.

Prevenciones generales.
Art. 67. La responsabilidad del gobernador, c6nsnlcs, sccrctaifos 11C'l dc;:pacho y domas superiores do la admiuistracio11 pública, 110 excusa la 1/e los .rnl1alter1WS que obedezcan las órtlenes de aq11eU.os, que 110 se hallen en ht e.efem 1lil s11 autoriilad legal. Sin embargo, esta dispos-icion 110 cowprcwle á, la milicia <le mar 6 tierra-,
cuando si.rva en las gucr·ms interiores 6 exteriores.
Art. 68. No habrá más quo un solo fuero p:m1, los asunto!'! comune;:, ci\'ilcs,
6 criminales, y no se podrá usar de medios coactivos tcwpornlcs, ni aplicar penas
de osto género por las autoridades eclcsiásl icas.
Art. 69. AJ clfa siguicuto do aquel 011 qno se hubiesen conclnido las elecciones de Diputados, Scundorcs, Oobcruador, Cónsul ó Cónsules c11 las secciones pnrroquiales, deberá fijarse en los ¡in.r ajes más públicos del lugar, y rcrnitirsc á la
prensa ln, lista, ele todos los qnc hubiesen obte11i<lo votos para aqncllos encargos,
con oxpresion nominal de las personas que bulliesen sufragado 11or cada uno do
los votados.
.A.rt. 70. En la aclministracion de justicia arreglarán los jueces sus fallos á lo
prevenido en esta Constitucion, 11resci11tl-icu<lo ele lo dispuesto contra ella en las leyes 6 <lecrctos cl-0l Congreso del Estado.
Art. 71. Las providencias de los jueces seráu puntualmente obedecidas y eje•
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entadas por todos los funcionarios de cualquiera clase y conilicion que sean, s6
pena de privaciou de empleo y sin peijuicio de las otras que demande el caso de
la dcsolmlicncia, segun la ley lo disponga.
Art. 'i2. Autorüla1l 110 conferida 11or esta Constituci-On al Congreso del Esttulo,
11i 11or Tas leyes á los clemas funcionarios públicos, se entiende qtte les está denegada.
Ar!. 73. 'l'odo habitante dol Estado queda obligado á guardar las leyes bajo
las J)Cnas establecidas en ellas, desde el dia do su Pl.lblicacion, en el paraje en que
se cucucn!rc, _:í menos de que 1>refije11 plazo ulterior para la obligacion que impoug:m1.
Ar!. 74. A ningnuo podrá molestarse por sus opiniones religiosas, y los que
vcng-an :í l'St.~l,lcccr:se en el país, tendrán garantiuo en 61 el ejercicio ·11úl>lico y
privado de sus respectivas religi~ues.

Códigos.
,\rt. 75. Se procederá <lcsde luego á la formacion del civil, penal, mercantil
y de procc,lirnicntos .imlicialcs, del de policía y el militar en los ramos de mar y
tierra, 110rnbrarnlo al erecto el Gobernador y los cónsules reunidos eom.i.sionesexpensadas para re11actnl'lo~, y haciéndolos publicar para sil debida observancia, sin
esperar para ello la aprobn.ciou del Congreso.
Art. 'iG. Solo se podríi publicar cada 1mo tlo los códigos indicados y exigi:t' su
cumplimie11to, de~))ucs de estar enteramente couclnido, y cnando íi jnicio de la
comisio11 1·1•!<pcdi\'lt no merezca ya, que se le hllga. ninguna. va.riacion. Publicado
de este 111ot10, al Congreso del Estado tocarú. exclusivamente adicionarlo ó reformarlo.
Reformas constitucionales.
Art. 77. rublica<la que sea la. Constitncion general, y adoptada por el Congreso del Estado, so procederá desde luego:t pouer ésta cu armoui:l. cou aquella,
pudiendo entonces reformarse lo deruas, cuya modilicaciou exija la experiencia.
de sus efectos.
Art. 78. Antes ·de la época de que tmta. el artículo anterio1', ó dcspucs de reformada. la Constitucion actual segun lo 1¡uc se previene en él, no podrá modificárselo ni bacérsole adicion al¡,,ima :siu los requisitos que signen: l'.', que sea. uno el
Congreso que decrete lít ncoosilla<l de ht reforma do detcrmin:ulos articnlos por
el voto de las dos terceras partes do los miembros presentes de ambas Cámara,~,
segun dcl,eu compoucrsc par:t la formaciou de las leyes;. y 2'.', <¡uc v:ufado aquel
Cong;l'Cso, el otro c¡uo lo sig:i cu el prúximo i11111c1liato bicuio, l1aga las reformas
li111itú11tloso {t 108 artículos 11uo el anterior hubiese tlcclar:ulo dignos de motliticarsc ó derogarse.
Méritla,, 23 de Diciemurc lle 1840.-Mwwcl O. R11jon.-I'eilro O. I'in~.-D<trfo Escalm1te.
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· DOCU:MENTOS RELATIVOS
AL PRD1F.R

PROYECTO CONSTITUCIONAL
Presentado ol dia 543 d e Agosto dG 1842.

Proyocto CAo ConsUtuc!on c¡uo preaonta Bl Soberano Congreso Constituyente la m:1yor:a.
ci.e eu Com.ision especlal, y \"'Oto particular de ta mlnorla.

SExon :-Aunqno la comi~ion ele Coostitnciou no ha cesado de trabajar asiduameuto en el desempeiio de su encargo, Yi6 con una mortilicacion inexplicable
que sn obra caminaba muy lentamente, y que aun le faltaba. mucho para estar
concluida, cuando se anunció ol término do la cliscusion <lel reglamento. Sin embargo, el proyecto. y:i tenia una forma en su parte sustancial, y habiéndose acordado dar nua. lectnra. á todo lo nprob:ulo para fijar el jnicio do la comision sobre
su totalidad, resultó una discordancia{~ la cnal so debe qne el proyecto se present.e hoy firmado solamonto por la mnroría, compuesta de los infrascritos.
M:ny largas, muy cleteni1las y meditadas han siclo las cliscusioues de la comision, y ellas formau:m en cada uno do sus inclh·idnos la intima. coo,iccion do su
propia insuficiencia ¡,ar:t abordar una empresa de inruousa magnitud; pero nos
sosteníamos y camimíl>amos cou la confianza que {i cada cual inspira las luces reunidas do sns compniicros. fü;to consuelo y esto a11oyo h:i. faltado á la m:iyor!a. de
la comi,do11 que hoy presenta ol proyecto, cle.~do el worr.euto en quo ttl\"O contra,
si la opinioo ele llombrcs t:rn distinguidos por su patriotismo, por su saber y por
sn ilustracion, como lo son los muy respetables individuos q1m forman la minoría.
Varias confe1·011cias lwmos tenido pnm procurar una fosiou, y cspcdbamos conseguirla, p Ol'IJUO en la c:isi totalillad clcl proyecto estmnos de acuerdo, y porque
aoo raxos los arlfonlos qnc no hayan siclo aprobarlos por la mayorfa nbsolnt,'\ do
la comision; ¡x:ro como se '"crs.ih:. la oposicion sobre puntos qne, {~ nues tro juicio,
envolvían grande.'> peligros pam la Nacion, las cosas conservaron sn antiguo estado, con inmeuso é intleciblo posar para los qno no po<liamos snscribil'los.
Declarada ya. la divc1·gcncia en l:~ coruision, seguil!lOS nuestros lrabajos sin
perdonar horas ni fatigas, violentados por la. borriulo ansiedad qua se leo en todos los semblantes, y por la agitacion que se manifiesta en todas las clases do la
sociedad. Este aguijon que nos scguia á todas partes, y nos porseguia. en todas
DnEcHo PúBL1co.-1'0>10 III.-23.
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las horas, nos ha determ.iJ.rn,do á lanzar nuestra obra sin el pulimento siquiera del.
escrito, y ann con la tinta fresca, confiados en la iu<lulgeucia do los dignos re1lresentantes á quienes se ¡ll'eseuta.
La dificultad do la empl'Csa) hoy agign,ntada p,o r el disentimiento de nuestros
estimables cornpaiicros de contlsiou, cx.igia imperiosamente que presentáramos
trua c),.1iosicion rawnada de nuestros fhn<lamentos, que no deben ser <le! todo des¡ircciab1cs, puesto que hemos ahogado los ardientes deseos que alimentábamos
por formar una sola opinion; sin embargo, Seiior, no es imposible h-azar una linea más, porque ha sonado ya la hora del compronúso solemne qne la comisiou
contrajo con el Cougrcso hace un mes, y preferimos co1Ter la sucl'to de una im})resiou <lcsfarnrablc, {i la de prolougar por uu minuto más la iucerti<lnmbrc del
pueblo y fa agonfo, 1lc sus tlig·uos ré¡,rcsc11tantcs. Llén:ulo este tlebcr, para con
vosotros, comcuznr{i el qnc es 1Jncstro, y cspcrmuos potlcr presentar oportunamente, ::umquc uo $Cn. m{1s do nn rcsúmcu 1lc los ftúHlameutos I sobre que descansa
el proyecto que sometemos (1 vne~trn. dclibcraciou.-Dia::.-Guemrn.-José F.
Ramire::.-Fe,lro Ramire::.

Es opiJiiou comuu que la parte expositiva do un 1iroyecto de ley, es sn primer elemento de villa, y todos lo reclaman, :muque no sea. más <le por ahorrarso 111 ¡JOua de buscar sus fundamentos y de estudiar el concierto y trabazon quo
debo reinar entre sus <livcrsos miembros; si aquel deber es ya una ley, tratándose do un proyecto ctmlquicra, ¿quó sor{1 cuando esa ley es In. constitucional de un
pueblo náufrago, que solo en ella espera encontrar la tabla ele su sa,lvaciou t ¡ Qué
ser,í, cuando los auto1·cs .dcl proyecto van tí ponerse eu espcctaciou del mundot
¡ Qné, cuando rompiendo por las afecciones y creeucias que l.tau dejado dos Cócligos, se abro camino por medio de ellos, dcsconteutanclo opiniones y desconcertando illtcreses1. ••. Quien tal hace, debe satifacor {1 los pueblos, :muque no sea más
de por su propio honor, y debe tambicn hacer palpable la conveniencia de las novedades que proponga.
Este deber es hoy más imperioso para los indivi.dnos qne formamos lama.yoria de la comision de Oonstitucion, por la sensible soparacion de tres de los que
la componiau, cuya circunstancia ha aumentado· la incertidumbre y el temor en
que siempre hemos vagado, temblando do causar un mal frreparable, euaudo nuestros votos más ardientes son por contribnil' á la felicidad ele los pueblos. Cierto
es que el pl'oyecto que proseutamos ha sido discutido y aprobado l)Ol' la comision
entera; cierto que cu la casi totalillml do sus artículos y aun en su rcdaccion, han
estado ele acuerdo los scíiorcs que disienten; cierto, cu fin, que 61 se ha formado
bajo el pl'incipio largamente debatido cu varias sesiones, y últimamente aprobado por la mayoría, do la comision; pero como al tiempo do aprobarse en 1m totaU<l(,l,{l h:1yan manifestado sn repugnancia para füroarlo, y declarado qne él ou su
1 Slguon A coutinuaolon, para que su leotu1·a preceda A la del proyeot& 0011 que conoluia esto dio-

t&men,
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eonjunto no correspondo al principio que se habian tljaclo; esta oposicion, que no
hemos po<lido ve11cer, y ñ. la quo tampoco pudimos cecler, nos obliga más fuertemento á c11trar en cxplicnciones y á d ar razon de nuestra obra. Para baccrlo, no
contamos con 111:\s tiempo que el que p ueda darnos la Jmpresion del proyecto, y
por lo mismo no dd,c ef<1K'rnrsc sino una rc.~ua muy rápida, tal vez coufüsa, y con
sognro qno ser{~ impnrfer,tamcntc rcdnct.ada.
La ¡,rilllt'l'!l Cllt•s tiou (]110 nnturalmont.e <lohia resolver la eomision, ora la. relativa á la formu tl<' !JObi,·n10, y nosotros propusimos y sostuvimos la que so encuenl ra l'XJll'l'i'-a t'n los po,lt•rPs 11110 nos dieron los pueblos, la que ha sido sancionada, por su volnnt:ul sohcrann, la 11110 simpatiza con todas las creencias politicas, la que lm i<i<lo jmrnla cspontá11<•amcnte por nosotros, la forma, sobre todo, que
nadie puc<lc romhal ir y 11110 c11c11ta con 1111 ns<'HSO gcnernl; esta es la do Re111íblica
po¡mlar 1·r¡11·es,,11tatirtC qnc h1·mos 1n11·~to en el preiímbnlo lle! ¡1royecto, y qno decimos se c11e11<·11tra ro11si:.r11a,h y (!('., arrolla,b <'ll sus nrtícnlos. Los s<:iiores que
tlisicntc11 l'Stnl,an <1<' n<·1u•r1lo co11 ella, p <'ro exi¡.d nn 11110 sC1' nfü1<1icra, In. pnlnurafe11ern7, y esk fn<'· d as111110 ,Je lar.~as <li.~1·11sioul·S 11n Ynr ios períodos d o tiempo, y el
qne nos o<·np6 hasta <•l (tll imo ,Jia t•n <1110 se vcrilicó nuestra sepnracion. No convenimos 1•11 la acli1·inn d<' :t1)lwll:1 ¡,alahra, ¡,or1¡110 no!! pareció impropia y peligrosa; sin 1•111 harg·n, qm•1l:111111s ,fo :w11<'r1lo en qnc si ella 6 algun otro punto do dfacordia, q11c t•11n•h·i1•ra 1111 pri11eipio (1 juicio d el inclividuo, nos dividia, so uro esto
soto punto forn1al'ia nitn parlicnla r para quo la comision no perdiera su unidad,
y porqnc <'11 tocio lo d<'mn" estiiu:1111os perfcctamento do ncuerdo.
l'ara jni.~:11· impropio el uso 110 la palabra.fe17era7, tm·imos presento quo desde s11 <:ti111olog'ia l1asta sn úll i11i:t y 11i.ís solcrnno n-plicn.ciou, la f e<leracion no ba
sig11ific:1<lu 11i l',; otra cosa, <¡110 la aliam:a entro nac iones sohcrnnns, libres ó inclcpeutlieutcs, ,¡no solo so unen pnra pr<wccr á sn scgnridml COllltrn. El principio federal ivo es sns<'eptiblo d o tantas y tan vmfadas com!Jinnciom•s, que pnellc romcnzar por S<'t' reducido :1 un solo art'kulo, camo pacto de nlianzo, y dosarroll nrf:.c en
ta l u(11ncw, qnc aparrnh•111cnt<' pn•scnt<' los carnctéres de 1111a forma de ~obicrno;
bajo esto aspcdo t•s co1110 po<lr{i ll<'<·it-so con J\fo11trsq11ie11, qno la fodcrncion es
"una co11\'C11cion, por la l'nnl 11111chos cuerpos 1101íticos co11sic11tcn en lmcersc cin" tuula1111.~ de 1111 J-:/;t:ulo m,í,; gran,lc <1110 ellos mismos qui('rcn forma.r, y qno os
" nn:i. soc:i1•1latl de socic1h11k•, 1rnsc1"ptiulc de anmoutarso por unoYos al'ol'i:ulos quo
11 so 1111:111."
Esta i,lea ,·s eil'rla, rs rxncln, y <'nmulo so ha co1111n·m11lido hieu, no es fücil
co11fun<lir las co11sc1·1wntias que do ella so de1htct•n. L:i. fcdcrac ion no pi1lc ni relmsa formas <le g-ohkmo, porqno sn (111ieo 1l1•1<ignio y objl't"o es la alia117.n, y mutuo socono; nsl 1•s q110 <lcsdo d principio ,lo las socicdn,lcs nos presenta la hi~toria fctll•raciont•s 1!0 1111mnrq11íns y ,lo rcpúhlicas rcnuid:u; ha,io un pacto comnn,
prescntamlo las primeras el l,cllo ('spncl:í.cnlo d o coun·rlirso en r1•públka;; por la
fc<leracion poi· cuyo mol ivo so 11:i dado {1 s11 nnion el nombro do r<'púLlica federativa. ~ i,~ cmba r~o, esto sistema conserva si empro nu tipo 11111y distint ivo y carnet erístico, cual es, que los indivitluos que formm1 la co11Ji·'1cnwio11, son soberanos qnc conscr\·an la plcnih1tl do <lorcchos inherentes {i aqnclln. palabra,.
D o todas Jas fcdcrncioucs co11ocidas, la muericaua del Norte es la qno mfts
ba estrccllado su pacto do a.liauza, dándole formns tales, quo a,l parecer coustitu-
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yen una de gobierno. De su Constitucion copiamos imperfectamente la nuestra,
y como en aquella se encontraba la palabra federcil, la copiamos tambien, sin met ernos á iu,estigar si tenia una sigoificaciou castiza que no fuera un anacronismo en nuestra historia: el equívoco nos ha costado caro, porque las palabras han
sido frecncn t.erneutc el azote de las naciones y el ángel esterminador de los pueblos. Nosotl'Os hemos cometido otro error más grave, y que es el verdadero origen de toila-s nuestras calamidades; nosoh-os hemos desapropiado esa palabra ya
equívoca, y no teníamos más recurso que la muerte y la desolacion, impresas por
· donde quiera tJue echemos una ojeada.
La primera colonia del Norte de aquella rep(1lllica y cuna de la fcderacion,
se fundó por hombres ilustrados, demócratas ardientes y pnritanos exaltados que
huian de su patria á los desiertos, para adorará Dios con libertad y sacudir el yugo de la firanfo, segun dccian ellos mismos. A estos holllllrcs siguieron otros del
mismo temple y opiniones, y aunque la emigraciou fné drn;pnes de toda clase de
personas, y ano la colouizal'iou ~o hizo materia de espccnlacion para, los ricos, sin
elllbargo, en todas partes se siguió rígitlamc11te un mismo p.-i11cipio y sistema, y
este fué el de aislarse cada colouia y considerarse. como sociedad i11cle1,endie11te q«e
no reconoci<t subor<lillacion á ninguna otm. Este era uu gTaude avance social;
mas su total desarrollo se encuentra en las formas eminentemente democrátkas
y soberanas qne tomall:.m las colonias desde el primer paso qne dallan en su nneva patria. La acta de Plymontll, 1:t pi-imera del :Kuevo l\Iundo, la le\•antó una
colonia compuesta de unas ciento veinte personas entre bomllres, mujeres y niños, y en ella se encuentran las sigt1ientes palallras memorables:-"Convenimos
" en forurnruos en cuerpo de sociedad poHtica, con el fin de gobernarnos y tralla" jar por el dcsompeiio de nuestros designios, y en virtud de este contrato, esta" mos acordes en promulgar leyes, nutos ú m'<l.ennuims, é iustituir segun lo requie" rau las necesidades, magistrados á quienes 1n·ollletemos snmision y obediencia."
-Las actas de Rhode- faland, Kcw-Ha\'cu, Couccticut y Provitlencia, están redactadas bajo el mislllo principio.
Si á algunos espiriLus superfichilcs ¡metle parecer ridículo, que uu puñado de
proS<lritos perdidos eu un inlllcnso desierto, comiencen por- erigirse en sociedad
sollerana., el homllre pensmlor encontrará, eu ese acto la clave histórica de las institucioue.<, políti~1s de los Estados-U nidos de Amé1~ca, y con ell<t podrá e.zplkar
hechos que, sin s1i cwxi1io, ~erian lle fmposiblc solucion. Eu la actt\ de Plymouth verá el primor eslabon 110 la cadena JSocial, verá el gérmen de cualidades republicanas quo ad.miran en ose pnolllo, al parecer llúrllm:o y grosero, y que sabe más
que lo que cu tollo el wuudo S!} llama puclllo; cillí., en fin, puec1e únicamente ~titdiar lo que i11111orta la- 1mlabrc1 f ec1eracion, para aplicarla dcllida1uente.
Moutatlas las colonias sobre un pié de iudopendeucia y soberanía, tan abso~
Jutas como ya se ha visto, cada una so consideró y se condujo como nacion ind&.:
pendiente, y aun cuando la Inglaterra ext.endió solmiellas su poµer, les conservó
su principal elemento -político, contentándose solamont,e con sujetarlas á algull-OII
impuestos.
Ya se ha dicho que los primeros fuudadoros eran demócratas entusiastas que
no se contentaban con la teórica, así es que luego pusieron en práctica sus principios, y la simple y pura democracia fué su primer sistema de gobierno: todos
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iguales, todos necesitados de traba¡jar param.vlr, todos nni01ados de un mismo espíritu, los principios democráticos se mamaban d&ck la cuna, se escuchaban en las
lecciones d.ot1tésticas, so 11eian practicar en, el pulblo, y estas lecciones 110 se ol.:icl:m
como las que so cst111lia.n c1~ los libros. Ouando el niño llegaba á ser hombre, tenia
formada su oducacion rc¡)Ub)icana y babia crecido con la conviccion do que su distrito era sobcrnno y c¡nc él formaba parte de la soberanfo.. E l distrito es la cnna.
del condado, y los co111lados forman el Estado, qu.e real1nente se presenta r evestido
con todos los at1-ib11tos y c11r(tl;téres de la soberan!a. Es, pnes, cierto que el individuo
y el Estado sig nen nllf, non eu nuestros clins, una marcha gradual y progresi,a en
su edncaeiou ¡,olítit a.
Lns colouias l'l'llll cléhilcs y estaban circundadas de pueblos bárbaros y belicosos; era, ¡nw~, 1111t11ral r¡ue pensaran en unirse para proveerá su defensa comun,
y esta ncccsitl:ul prndnjo d primer ensayo que hicieron do su pacto fcderati,o,
fi.nnamlo tm; 110 dla,; el tratado tlo 1043. Aunque él es un verdadero pact-0 do
alianz:t ofcnsirn y rlC'fü11siva) ya cnvnelve sin embargo dos gérmenes de las institucioucs qno lwy ri!-(en ,¡ ac¡uel pueblo, pues so tuvo especial cuidado de hacer notar-que c1ul11- cufo11itt 11en111111eceria separa<la y co11ser11aria el eyercicio de sit soberanía. Acortlúsc tam bien uowbrar seis comisarios, á quienes so otorgó el poder de dar
las leyc::1 que c.xi:;iera la eouservacion de la confederacio1l ; hé aqui nn simulacro
del Cougreso ~cneral. Este pacto subsistió cuarenta aúos, y bien podrán calon181'80 los h.íbitos y afecciones que iutrodujo eu las colonias fede1-adas y el ejemplo
que miui~traba ii las tlcwo.s.
La guerra quo estalló con Jo.s colonias francesas en 1753, y la fuerza que estas 11ro,;c11laban por su sistema de unidad, determinó al gobernador británico á
procurar 1111a J'ctkra-Oion de todas las colonias i nglesas; con este objeto las invitó
á que n01nbrru·an diputados para formar no Congreso, que en efecto se reunió en
Alb:\lly. Sieto colonias concurrieron solamen~ de las treco, y acordaron solieitar
de la uiadru patl'ia una autorizaoion para formar un gran consejo do los diputados uombratlos por las.asambleas legislativas, con plenas facultarles para proveer
á los iutctcscs coruuues¡ pedlase tambien un Presidente nombrmlo por la corona,
que tlcbia Jiacer de Poder Ejecutivo. Este acuerdo fuG clcsaprob:ulo por las colonias que tcmio1-on al P1'CSidento, y por la Inglatcn·a que temió á las colonias.
Estos diYersos ensayos ruanifellt.aban claramente Jas tendencias del c., pfritu
público, c¡uc cada diu debia adelautar y porfecionar lllÍlS su cusa~·o, segun las circuni,t:uucias lo favorecierau : llasta. allí ol principio federath·o no h~1bin podido closarrollarse, por1¡uo se habhi aplicado:\ nccesidarlos muy locales; mas cuando los intcrnscs afectados fueran do la uuiversafüla<l, ent.onces so olovari::t n.1 rango ele sistema, y para esto no necesitaba más do una ocasion. l'resontóse on la acta del
P ai·lawcnto <1110 quiso imponer la contribueiou del papel sellado, y ni anuncio do
ella , s<i propuso luego una crmfcderacion general y hi reunion de u u Qpngrcso
do diputados de las colonias, cuya misiou se reduei:~ á regularizar la oposiciou
á las leyes quo fueran anticonstitucionalos. El Congreso se rcuue y toma ya. nn
verdadero carácter politico¡ él comouzó por llaeer una declaracion de los derechos
del IJoruure y por dictar otras providcnc::is legislativas. Uno do sus ,1ctos uuís soleruues fuó declarar, que uo podia. g ravarse con impuesto alg uno (i los americanos,
sino cuando fueran decretados por sus asambleas legislativas. Hé aqui nn solero-
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ue reconocimient.o d6 la eoberAnia de la., colonias y el principio federativo que
daba su exist.cnci:1 al Congreso.
Los cspíritns se calmaron al fin para recibir el último y mús fuerte sacudimiento con los derechos impuestos sobre ciertas mercnndas, especialmente sobre
el t6: {¡, su primer anuncio, los cspiritns se exaltan y el grito de guerra so escucha
11or todas partos; solo so piensa en orgauizar la resistencia, y el voto do reunir un
Congreso permauento en su accio11 y periódico eu su renovacion, es el voto universal: el Congreso so reune cu l.'iladelfia y se apodera. plenamente del gobierno
de los pueblos: obra coruo nn lcgislaclor, maml.t la rcsistencin á la metrópoli, dirige la guerra, pero respeta .siempre las sol.icranfas de c¡uicu<is era represeutante;
así es que para proveerse tle rccuri;os, emitió pap<'I moneda, 110 atre,·iéndose ft irupoue1· contribuciones. Este Congreso es t•l quo dc-<:lnm la inckpc1Hlcncia <lo las
colonias, y cu su declarncion so ontnc11fra el Yer1la<lcro principio fctlcrativo, puos
qno allí se reconoce la soberanía de las colo11ias:-"!fosotros, clccian, los rcpre" sentantes de los Estaclos-Uuiclos clti Américn} reunidos en Congreso .... tlccla" ramos en uomlm, y por la nnt-0ridatl clol pueblo de estas colonias, que ellas son
"de dereel.to y deben formar J•;stados iudrpendientes y lihrcs .... qne en sn ca" lidad de Estad-Os libns é indc1;en<lie11te.~, tienen la J)Otestail ,le hacer lri guerra, de
" concluir la paz, de celebrar ali.<mzas, 1le for11111r reglamentos de comercio, y de rjcr" cer, en fin, todos -los actos J1111lcn1t sobcrm1fo." Este es un moumucnto l.tistórico
que debe tenerse constantemente á la vista.
A pesar de aquella. declaracion <¡ue pmecia destruir todos los lazos de nnion
entre las colonias, segun la. total independencia y facult:llles qno eu ellas se rcconocian, el Congreso contiuuaua renuiclo dirigiendo totlos los negocios comunes,
y bajo esto principio puede decit•st, qno au11 se consideral,an ri'!unidos bajo nn pacto
fedqrativo. Este hecho convcucc no solo de In dificult:itl, sino a{m do la imposibilidad que habrá siempre para fijar la neta y genuina int<,lig-cucia de la ¡in.Jabra
fedi!ra<Ñm) porque siendo iumcusa 1a escala que pnc<le formarse do los sistemas
federativos, no se po<lrá negar al uno tal cualidad, sin una mnnificsta tcmcritlnd;
podrá decirse que un tal sistema es 111ás ó me11os federativo, pero no que dc:ie de
serlo.
La guerra do independencia babia dcsnrroll:í<loso con todos sus estragos, y
la fortuna no era muy favorable{~ los anwricanor-;; sus rcYC!':C'S procedian especialmente tlel <loscoucierto en que obraban los sob,·ra11os co11Ji·1frrwlos y ele lns coutradiccioncs que opouinu {~ la sombra de su sobei-nnfo. Los sacrificios hechos por
la indepencloncia füau .'t perderse, y no hal>ia m,í,~ t't'llll!tlio que cstrc<,har la u11io11:
el Congreso decretó la acui 1lc Co11fi11lemcion 111'rpet1m que fné el cmbrion do la
Constitucion federal dtJ los Bstados. Ilajo sus auspicios conquistaron su independencia y aseguraron su libertad.
'l'e¡¡minada la guerra en los Mm pos de bat:illa, comen1.6 otra todovfa m.ís peligrosa. y que amenazaba con la p6rdida de todos los sacrificios impondi<los. So clebian 43.000,000 de pesos, y los Estados no podinn ponersé do ncncrdo pam pagarlos;
era prnciso hacer 1111 arreglo y arbitrar cont1-ibucioues para cubril· aquel crédito;
pero no so reconocia en el Congreso la facultad do imponerlas. Estas cuestiones,
otras semejantes relativas al arreglo del comercio exterior, y á ot,ros punt.os que
directamente afoet-0.ban á la soberanía de los Estados, dieron sér á dos formida-
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bles parti<los qno so batieron con entusiasmo: el mw llefcllllüt exaucradamentc la
illdepe11de11cia y la sobcrwifrt do los Esta~los, vie ndo con <lctestaciou que so les qui~era sujetar á mi lazo quo llmnaba tirá.nico; el otro q-ueri<t llt tmion esflreclta lle
aquellos como 1Í11-ico tiwlio dtJ consm"c<trse, tic 11rosi.wrur y ,le sal-ir lle las tUficult<Ules
.m que estabait c1n:11cltos: {, esto ¡imti<lo so le llamó jcllcraUsta,, y el otro tomó el
titulo <lo r,publicmw. V ctl :1qul )¡~ impropiedad con <1uo entro nosotros se da aquel
epit.eto todo d •Jno tic1ulo á rdajar los viucnlos do nuestra union hncor do
Jos Dcpartamc11to::1 u11os E:;hulo:; imlc1>011tlic11tcs y soberanos; comiéuzaso, pues,
ya á conocer la im11ropil••lad de la palabm, y se vo quo la tlo fctlem t ion cuvuelve la itll•a <lo 1111io1t y 110 la 1lo did.~iuu.
Las dificultades ahortalmn por todas parles, sin 11uc los espíritus so tlcterminarau á la u11io11; l'l'l"o es tal la fuerza de los principios, qno ellos traspiran, y
así fuó corno su vití el si11;;11la1· 1cnómc110 tic practicarse por partes lo que no so
quería en el totlo. Con motivo •le h~ 11avcgacion tlo l'ocomoko, se hiz-0 una iuvitacion ¡mr los Cuerpos J,l';.:-islath·os de Yirgiuia y M,u-ylaud para la eelcbraciou
de uua nsamlilca, cu l,t <·ual dchian m1-cghu·sc ciertos iutercses come rciales, y (L
ella concm·i-icron ;;olamcnto los diputados tic siete colouias. Bl r csulta<lo d o sus
dellbcrncioncs fné la co11yiccio11 ele <¡ne los negocios no teuiau otro remedio qno
rectificnr los 1lcfcclos cid i;islcma fodcrntivo goucral, y propusieron la rem1iou do
una couvcucio11 ca .Filmlclfü1. Esto se !,izo sin cuidarse del Congreso general, que
aún estaha reunido, 1:u~·a drcuus lm1cia produjo descoutentos, dió m{1rgen á alborotos y prl'seutó 1lc nua maucra vi,;ilJlc el estado de <lisolnciou áque calllinaua la
confotlcl'aciou. ]~l CougTcsu cal111ú los ,íuimos antol"izautlo la convenciou de Filadelfia para rcdsar el pacto fctlcral, cnt<>uclitlo tlo que las rcforwas no so sa.ucionariau J1asta ser aproumlas por el Uougrl•so y los l~stados.
l{cnuiúso hL con,·cucion, sic1ulo 111uy diguo de notar, ,¡uc }{hode-Islautl no
quiso cnYiar sus tlipnlados ui c11t r:n· 011 l.dcdoracion, us:rndo de los dcr~chos quo
le daba su sobcmuia. Washiugton, prcsi1lc 11tc de a,¡uclla a samulea, y jl\fo de los
federalistas, sostuvo su causa contra los cntus iasla!í tlcfcusorcs tlo la divi:;ion, y
]a uuion triunfó tic los intereses locales. L a acta ele ella fué 1·cu1iticla al <..:011.g-rc80 con umt nola c11 • ¡no se liaccu muy 1·c111arcahlcs los siguientes concepto~; dccfa.sc que a,111cll:~ acta cm el "resullailo ele d1:fi·rc11citts !/ cu1H:c.,io 11c8 Nd11ro<·r1s • 1nc
babia hecho imlisponsahles la sit11:1don ac tual 1lc lo,; E,;lmlos - t;nitlus. "-La soberanía • lo los J•:,;taclo,; a,;0111alm por h11l:1s parle:-.
]~sta, acta puso lm•go 1•11 aceilu1 :¡ todos Jo,; parl i,lo.~, y b lucl1a !<C tOlllt'nzó
con m{~<; fuerza, como ,¡uc y:L tcuian 1111:~ h::1ukra. Jío111hrc.~ de muc ho talento y
sabor, i;oslc nian que /u .wúrn111Ílt dv lo~ L'.,/adus no úd,in .,uji·i,- lli 1111ís 11<·q11,:1ía
diimi1111ciu11, y
su.~ n/(l(;iv111·s d,·/1ian li111i/111-.,l1 IÍ 1111 si11111fr Jlllcfo el,, ali,111::a :
alog:íha11sc lo:- 1lifcrc11tcs i11lc'rcxi'S clt, :11¡1wlln:,;; 110 fo!taha11 q11il•11cx p1•P:;l'11t:1r:m
al Uohicmo Jc,lc ral co1110 un (:uhicrnu ox(rn1tjnm; y alg·1mos, en iin, atacaron ln.
legalidad tlc la co11vc11cion, ¡,on1m• 110 s<1 lia!Jia co111pue:,;lo clu la mayoría tle los
in<livi<iuos de los <..:tl<'rpos l,1,~i:-;lativos. J,a l'Xaltadon ,!el par(i<lo llegó hasta preso11tai: la acta Jcderativa bajo el n~peelo 111:ís cHlioso, proclan1:í1ulost1 que la c 111ui
de la Uonst·i llfcivn sai<t hi tumútt tfo 1<t l·ibt'r/(tll n1111blicwut: la 111·011~.~ tlc•ci:i, que so
prctendla erigir 1111a. 111<m:uq11!a :sol>ro los ei;comb1·os e.le la república; los p:n-tidos
ae ha-Oian una guerra acalorada, y la exaltaciou de Ins pasiouci. no lü dejal.>a ver
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que así se exponían á hacer á su patria el más horrible de Íos males; el de desacreditar el pacto que al fin debia regir sus <lestiuos. J,os qnc boy ven á aquel
pueblo y conocen su Constitucion, calificarán si podia llcrnrse más adelante la
exagerncion de los que veian una monarqnia en sus instituciones. La época de
la exaltacion no es la. de la rozon.
Las Legislaturas <le diez Estados aceptaron la Constitncion, y tres, cu uso
de sn so~cranfa, no quisieron pertenecerá la confederacion. El prc:ímbnlo • le aqueJla dico:- "Nos, el pul'blo de los Estmlos-Uni<los, en órdcn {t formar una union la
" más perfecta, establecer justicia., asegmar la tranquilidad interior, proveer á la.
" comun defensa, proveer al bien general, y asegurar los beneficios <le la libertad
"para nosotros mismos y nuestra pro~perillml, onle11nmos y cstahlecemos la Cons" titucion de los Estado:;;-Unidos de Amfrica en ht wancra siguieute."- Este
preámbulo, tan poco atendido, es el resúmeu de toiln la historia política de aquellos pueblos, enviicli-e tocl<t sn Co11stit.1wio11 y 11:t la geunina inteligencia de la palabra.federal, que maquinalmente copiamos en nuestnt Constitncion.
La palabrafederacion, pronunciada cu los Estados-t:11idos 6 en Suiza, es neta,
tiene una significacion inmeusa, enn1clve un sistema politicÓ toilo entero, y encuentra su eco en la cboza <¡ne levantó el primer a,·entnrcro de cada Estado: aquella palabra está asociada con la <le independencia; tras elln. Yiene la de soberania,
y cuando el americano recita el preámbulo de su Constitnciou, ,a recorriendo en
cada uno do sus diversos miembros, su historia política. los cambios de su sistema, los.ensayos informes y sucesirns que hizo de I:t fcderacion. y encuentra al ti.u
que aquel preftmbulo encierra todo sn pacto, porque en él se detallan los ramos
á que únicamente se extiende el poder central. El sabe qne sn pacto es con,encional, que su Estado es soberano, y que cuando á él le pl:u:ca podrá, pe1lir la sep aracion, como yalla comenzado á verso en estos mi;;mos dias; fl sahe, en fiu, que
la federacion es un pacto, en su esencia lle derecho <le gentes, y no una Yenladera forma de gobierno; esta es para él la r<tptíl!Nca, <¡uo Ye y cncnentrn en su Estado, y no permitiría que el ¡)odcr central se la impusiera, porque iÍ su soberanía toca
determinarla.
.Aquella palabra no tiene para nosotros la misma, magia, no está a,:;ociada á.
recuerdo alguno de la misma naturaleza, y muy lejos lle repetirnos un ceo de independencia y de soberanía., nos tme ít la memoria otro de esc!a,·itrnl y ckpentlencia: con aquella palabra uo podemos subir más allá do die¡; y nnern nfios, en
que nuestro Congreso tlecia, que las prorincias pedían el r6gimcu federal: la palabra pr<n:incius si tenia un eco remoto y ·110s lle1:aba en idea hasta los 11ié.~ de Her11,an CorttJs. Nuest,ra federa,cion Tut con11•11.=wlo, 1mes, en sentido absolutamc11te inrerso <k como se haeen tá1las las del mwulo y de como se hi::o la que to11wmos por modelo:
allá las soberanías existian rcaZ.m.entc, y aq11í se. crcal,1111; all(í de muchos cuerpos endebles se hacia 111i todo fncrte, y aqul 1Uvidiamos mi lodo 11l-masfr11lo compacto 11(1ra
formar ouerpo.j robustos; alli era y es la Ji·uisa E 11l·urilius 11.nwn y r11 nosotros fué
la inversa.
A pesar de esto, nos apropiamos la palabrajcderacio11, y con ella no logran1os
otra cosa que sulwertir su significado para darle otro, que es exactamente su coutradict-0ria; ¡ podíamos entendernos 1 ¿Pocliamos sobre todo, adcl:mtar en los estudios que hiciéramos sobre la historia política de aquel pueblo, cuando llevábamos
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subvertida la idea capital, que es la clave de, t-0do su sistema político 1.... Indudablemente que no.
La comprobacion de esta verdad se encuentra en ese mismo pacto de 1824,
qne se cita como el tipo del federalismo, y que es una especie de escritura geroglifica do la pn.l abrn federaci011, que nadie puede definir en México; pues bien, ese
pacto destruye y subvierte, desde sus primeras líneas, el sentido misterioso y el
principio cuvuelto en aquella palabra. La acta co11,1Jt·it1,tiva ele la federaüion mericana, dice cu sn mt l?: "La ~Acto:i¡- mexicana se oompone de las PROVL'\'CIAS
compreu<lhlas &c." Hé aquí derrumbado.el principio y trastornado todo el sistema desde su primera oracion: la101itla1l se presenta luego en la palabra nacio11, y
se ve luego {L los representantes de ella que sepa.nin. En la otra América no hay
MCion, y sus lmbitautei; auu carecen de un nombre gentilicio; alli hablan los representantes de Estados libt·cs y soberanos que se ocupan do unfr miembros separad-Os; y como uo tratau de estaulecor un_aforma de golliemo, sino de darse un
pacto de 1mion-, <fol prcáwlmlo sallan luego {L organizar el poder legislativo general: nosotros al contrario, segnimos barrenando más y más, lo que llamamos federacion, en toilos y en cada uno de los artículos snccsiYus, pues establecemos
luego uua rclig-ion dominante é intolerante, damos y quitamos soberauias, y así
de otra porcion de cos,1s q ne incluyen una evideuto gemiuacion de ltl.1mfrlad asentada. Ko po<lia ser m{~<; palpaule el cont-rastc que presentábamos cou las iustitnciones de aquel ¡mcblo, que decía en el art. H de sns reformas. El congreso no
11.Má ley 11lgm11t rclatii;a á al91m estableci11tieMo d;¡ rel-ig-ion, 6 J>rohibiendo el libre
ejercicio de ella. Quc«la, pues, l>icn delineado el verdadero tipo del pacto de 24, que
ee quiere llamar foderati\·o por excelencia,
Las consideraciones histórico-politicas en que hasta i\qui hemos entrado, llevan el objeto do establecer la verdad de las siguientes proposiciones: 1~ Que la
federacion supone ueccsariaweute la existencia de Estados que, siendo independientes y sobomnos, se reunen bajo un pacto comuu, sin perder sus atributos,
para proveer á su interes general. 2:' Que bajo este principio la escala de las fe.
deraeiones es inmensa, sin que dejen de ser tales, por lo n1ás ó menos estrecho de
su oonstitucion federativa-. 3~ Que la fcderacion es, propiamente bal>lando, un
aistein<t político, pero uo una forma.,1lc gobierno. 4'.' Que la palal>ra fe<leracion se
subvierte é improphi dcs(lc el momento en que so aplica (~ tm pacto social encaminarlo á relajar los resortes do union. De estas proposiciones concluimos, que
siendo la palabra federal impl'opia. en política y eu el idiona, aplicada. á una forma de gobicruo, uo debíamos admitirla como adicion eu el prcáml>\llO del pl'Oyecto, porque nuestra misiou es la, de dar const.ituciou á una .1.Y11cio11 y no á Est<ulos
independientes y sobcra1ws.
Si en uua. conslituciou no «lcl,cu escril>irse palabras impropias, menos pueden admitirse cuando por su impropiedad puede ser destrozada y aniquilada la
nacion {t quien se nt á constituir, y de esta. uatmalcza es la palabrafeileral que
se agrega {1, nuestra divisa política. El influjo de las palabrn.s es mágico, es poderoso, y una palabra sola basta para vada.r todo el sér moral de un hombre: el que
era modesto, atento y suavi;;imo el tlia anterior en la vida ptiva-0a, nos lo presenta la historia romana como insolento, altivo y sanguinario luego que revistió la
púrpura imperial. ¡Por quó Oésar tomó el nombre de dictadorl .... porque el de
DnECIIO PÓ21JCO,-TOMO
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rey habia. recibido un sello de maldicion bajo de los Tarquinos. ¡Por qu6 Augnst.o t.omó el de emperador! porque César habia sido más que un rey ejerciendo la
dictadura. ¡Por qué nosotros nos estremecemos {~ la sola prolacion de aquellas
palabrasf ¡Por qué la nacion toda se conmovió á, la simple propuesta de un rey
que nos hlzo un simple ciucladanof ... . por la palahra, y nada más que por lapalabra, pues cierto es que hemos vivido bajo la fémla de hombres que han ejercido
un despotismo, de que ni aun se tiene idea en los pueblos regidos por reyes; sin
embargo, nosotros los hemos tolerado, porque nuestros opresores se lmn llamado
Presidentes. El dia que tomen otro nombre, espirará su clominacio11, ptwsto que
no alcanzó perdon ni el héroe mismo <le la independencia.
Las sociedades se componen de hombres, y en s n esfera respeeti rn ohran bajo el mismo impulso que determina las acciones ele los homhrcs; entre el gobierno y el pueblo se forma siempre un úngttlo <lo rctlcxion; y los cuerpos moralPs
sient.en con mayor vehemencia qno lo qno sienten sns imli,·i,lnos. Es cierto que
las partes componentes do la nacion mexicana quieren y piden la fcdPrac:ion; pero la. federacion propiamente dicha) es decir, b conscrvacion bajo nn pacto comun
que les conserve el tipo, el c..'l.l'ácter y la fner1.a de nacion, para ser rcspetaelas t•n
el exterior, y no verse destrozadas en el interior como sus hermanas del i-m, víctimas de 1A anarquía y de sus libertadores. l'ucs hicn; contra este voto uniforme,
jnst.o y racional, obran inocentemente los (Jue q11ien'u insertar la. palabra jrdrral
en su constitucion; porque llevando imblhita en si misma las ideas y principios 1le
independencia y soberanía, esas partes componentes tic nuestro todo, to1lavia en
la infancia politica, se elevarán luego al nivel do la palaura, y por siete letras
traeremos sobre nuestra patria c..1lamidades siu cuento: nosotros, llama,los :í salvarla., la perderemos sin esperanza de rescate. Si queremos persuadirnos tle c~ta
verdad, volvamos un poco la vista atras.
Los Estados-Unidos Mexicanos hauiau 11<'¡::-atlo á 1111 crecimiento cxtraorelinario en 1832; era.o fuertes y poderosos, pero la fcdcracion era déhil y ame•nazaha
ruina por todas partes. Los J<}stados hauian violado sn pacto de una niancra e•scandalosa, y con esto lo despojaron do su iuYiolabilirlad: hadan ~onar muy alto
su soberanía, y en el ejercicio de ella, se liabian hecho la µ:ucrra mu1namcnte, formaban alianzas particulares, y hubo alguno qnc $O <IPclaró ncutral t•n la a-11Nra
que sostenia el gohierno general; últimmncntc, los Estados tiraron et gn~nte {t
los poderes federales y los vencieron en el campo do batnlla. ¡Cuál era la cansa
que se defendía en esta guerra {i muerto f .... 1,t de per;;onas, contra ·personas r
por personas: comenznron la guerra para lanzar ele la ~illa prc.~idencial :í, u110 de
nuestros m{1s dignos eiudadauos, y terminada. ésta, la r<'co11wuz:iro11, porque 110
se le dejaba clespucs ocupar esa misma silla de cine lo hahian lanzado. En csÍo
habia' trunbien venganzas justas qnc satisfacer y 01lios que saciar, pero sit•mpro
por personas.
En la lucha prolongada que sostuvo la república Yccina no lkg-6 i\ w rs<' 1111
tal espectúculo; ali! cometían destrozos y tocaban .'t rebato por no rc<'ihir u11 pli1'·
go de papel sellado ni pagar un impuesto; pero no i;o tomnha por bandera un:1
persona: ,vasbington mismo, tipo de las virtudes rcpuhlicmins, so vi6 {t. pi(Juo do
perder su popularidad; pero nuestro puehlo tolerar:\, paciente que lo ngobicu con
contribuciones si no le toc..'ln su ídolo. De oste contraste han dellncido
.,o-uníos su.
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perficiales consecuencias que infaman nuestro carácter, á, la vez que el hombre
pensador nada encuentra do extraordinario, y vé cumplida en tales sucesos una
ley iuv:nfal,lo de la naturaleza. El autor elocuente de la Democracia en América
demuestra quo os imposible apreciar ol carácter nacional de un pueblo, ni oxpli~
ca.r sus costumbres, preocupaciones y leyes, sin conocer su punto de partida: " El
" hombn,, dice, está-, por decirlo así, todo entero en las mantillas de su cuna y
"alguna_ cosa semejfilltc {~ esto pasa eu las naciones: los pueblos siempre doj;u
" traslucir su orígeu: las circunstancias (JUe l.tan aeorupafiado su nacimiento y ser" vi(lo ú. su desarrollo, iurtuycu cu todo lo <lemas de su carrera." Hé aqtú la clave del cuig1ua.
Los Estados del :Korte se fnudnrou por hombres laboriosos que debían vivir
dti un trabnjo dm·o; ellos vivian libres, independientes, y no recouocian· otro soberano que $U Yolnutad counm: 11m·:i. ellos toda la vilht se encontraba on el dinero, no vcian la potcstntl sino entre ellos mismos, y era asesinarlos el exigirles una
coutribudou. :Nosotros abrimos los ojos unjo el yugo de un solo hombro, nos e<l1tcamos en la es,·hn:ihul, touo :nuestro bienestnr lo esperábamos del homure <¡ne
nos npnccutaua, él era 11nestro guia, él 1>cnsaba por nosotros, en él veíamos nuestras garantías, y im nombre era nuestra bandera y nuestro grito de g uerrn. U n
pueblo !lo cambia su espíritu en un tlia, y esta es la mzon por que entonces se peleaba por personas y se seguía la bandera que levantaban.
Nuestros desastres hau acaecido en la época más brillante de la fctleraciou,
cuando su eonstitucion permnuecia intacta, y lo que es principalmente al inten to
de esta digresion, cunndo los Estados eran m:ís fuertes y poderosos que el mismo
gobierno fodcral; sin embargo, ¡ cuáles fueron las teudcucins que entonces se manifestauau 1. . .. lns (le romper la uniou fo1leml pnra formar Y!lrias repúblicas independientes. La convencion citada para Lagos eu 1833, que uo ejerció influjo
alguno político y que pasó iuapercibida; esta con,encion, nunque comp uest:i. de
unos ennutos comisionados, mmque convencida de que ni sus mismos Estndos Je
daban import:meia, esta junta, repetimos, divertía sus ocios en redactar una 1:onstitucion para formar una república de los Estados int-0rnos. Cunndo el netnal Sr.
PrE?sitleuto fué hecho prisionero en 1833 por el genern-1 Arista, y so supo que se Ju
l)ropouia la dictadura., los diputados se apresuraron luego {~lcvantnr mui atta seeretn, 1wr lit cual se com11ro111ctia,n á, jornutr cuatro repúblicas ·i 1ufopc111lientes dv los
clivcrsos Estados d~ la f1uleracio11.
'l'nl era la tendencia <le los espíritus en aquella época cu quo las personas snplian á la constitucion, en que esta existia fotegra, y eu la que, aquí llamamos J.1
atencion, los Estados no podían fundar muy graves motivos do queja contra e l
poder federal. La separaeion, sin embargo, se rnotivab:i cu agravios que se rr 1·l.~maban, y para fundarla se hacían valer los derechos de la soberanía y de la independencia de los Estados: <lecfa.se quo la fedcracion uo erít más de no pacto eu tro
naciones libres que podia romperse á voluntad, y muchos escritos exagerados se
publicaron en este sentido, amenazándonos ya la _guerra intelectual que se hicieron en la república vecina los partidos de que hemos hablado.
1~ucs bien• de entonces á hoy los agravios recibidos son inmensos y justos;
'
'
los poderes federales
se suicidaron para dar muerte á la que hemos llamado icderacion, y la, const.itueion de 1836, mintiendo en su programa politico,~destruyó ele
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raiz todos los principios, y cambió esencia-lmente la naturaleza del sistema que
regia á los pueblos. Un dwo despotismo, ejercido bajo las formas republicanas,
introdujo la muerte en toda la naeion; un sistema. desconcertado la. paralizó á la
mitad de su brillante carrera; los pueblos comenzaron {t sentir sus asoladores efectos y pidieron federacion, porque esta época despertaba brillantes recuerdos y esperanzas, lJOrque era, en fin, fo único que habían conocido.
Tal es él estado en que hoy se encuentran, y el hombre observador puede
notar muy bien que la constitucion de 36, á pesar ele los inmensos daüos que ha
causa.do á la. nacion, le ha producido un bien positivo, y este es el nuevo giro que
ha dado á las ideas populares; en ellas se advierte claramente un positivo adelanto. La rtivolucion qne estalló en Guadalajara no tuvo eco en los pueblos, sino por
el lado del odio hácía su gobierno; todos se mantenían quietos, y los que se levantaban era ennrbolmHlo la bandera federal: la revolucion se hizo y consumó
por los cuerpos militarei:, y los pueblos la abrazaron con gusto para aproYccharse
de las ventajns que le~ daba la eleccion ele un congreso, no aspirando á otra cosa
que á ver desaparecer la odiada constitucion de 1830. Eu esta vez no -valió el prestig\o do las personas, ni la scduccion encontró cabida: ya los pnclilos tenían ideas,
y esto debe llenar ele gozo y de esperanza á todos los qne se interesen en la felicidad do sn pais.
La revolucion que se opera en las masas no puede pasnr de la sensacion envuelta en la palabra mág-ica; pero aquella adquiere un inmenso desarrollo en las
cabezas pensadoras, y es s1111rnmenfe fácil, diremos más, es natural que en los momentos de tal crisis reine un desconcierto general, porque fermentan confundidos
los elementos do los dos sistemas contradictorios que se han conocido y practicado: se tienen hondamente impresos los males recibidos por la constitucion ele 36;
se recuo1'dan los abusos y desórdenes cometidos á la soro lmi de la de 2-!, y los que
han part.icidado ele unos y otros, los que no han perdido las lecciones do la experiencia, quieren salvar los inconvenientes do una y otra; entonces se pierden en
un dédalo de sistemas y de combinaciones. Solo asi podemos explicar t>I singular
fenómeno que hemos presentado los siete individuos de b comision, todos en cabal desconcierto; él reina tambien on varios puntos entre los mismos quo f~1mamos la mayoría, y él aparecerá, en fin, cuando los debates se abran en el congreso.
Si esto pasa entre los representantes de la nacion, que pueden formar ideas
qué no están al aleanoo de -las masas ni de otras muchas personns que no son pueblo; si hombres de una conocida ilustracion y pat,riotismo, solo encnentra.n el remedio en proclamar la soberanfa y la independencia de los Estatlos, bien se conocerá todo lo peligroso qno hoy seria sancionarlas con una pnlnbra, porqne luego
se despertarían los antiguos conatos tle desmembracion, y para fnndarh1, sobrarian fos in.finitos actos de injusticia. y de opresion que hau recibfdose de los poderes·generales. Loa Departamentos querri.an luego obrar como naciones soberanas
é independientes, y no así como quiera, sino como soberanos restm1rados. México
perderla indudablemente su nacionalidad, y muy presto presentaría el lamentable espectáculo que las repúblicas del Sur.
Se dirá qne este peligro no pasa de la. esfera de las posibilidades; así es en
efecto, si se considera aisladamente; pero cuando se advierta que la palabra Jede-
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f'al Ta á despertar odios envejecidos; qne va á enemjstar {i personas que siguen
m:ia bandera comun desde que el rasero de la tiranfa nos niveló á todos; que va
á remornr los temores y sobresaltos de los que fueron victimas bajo aquella pa-

labra ; que'"ª á dividirá los mismos que se llaman federalistas; que va á resncit.ar á la demngogfa que desacreditó el antiguo sistema; en fin, que va á chocar ele
fronte con las pasiones quo expresamente•se han creado pnra hacerle oposicion;
cuando tal l'C considere, repetimos, nadie desconocerá que la simple prolacion de
aquella pnlahra, bastará por sí sola para envolvernos en la más espantosa guerra
civil, r q1w 1lc ella no cosecharemos más de uno de tres amargos frutos; Jadesmerubracion de la rep(1blica con una perpetua guerra intestina; la tiranía domésticn cou todos sns acerbos fmtos; y quién sabe si la pérdida de la independencia,
cuando el mmulo so canso tlo nuestros sempiternos vaivenes y alborotos. Echando una ojt•:11la sobro lo qno nos hn pasado en un período de diez y ocho mios,
y rcca¡,itulaiulo nuestra historia, recordaremos quo hubo un tiempo en que alguno ¡nulo ntcno1;;rnr ¡¡ nuestras ciudades con sns palabras, como el Judio que
aterroriz6 {1 ,Jeru~alen con las suyns, si les hubiera Yoceado dia y noche aquella
sentcnda fati<liea do Jefi'crson: "La t.iran!a do los legisladores es actualmcntoy
"será tmlada por espacio de muchos afios, el peligro más tremendo; y la del po" clcr t~c<'ut in> ,·endrá luego, aunque en un periodo más remoto." Estos serán los
únicos y nmnrgos frutos de :u¡uella palabra, en cambio de los cuales no puedo reseñarse ui un solo beneficio. Triste cosa es decir que no puedo defüuclorse ni aun
como cnstiza; ¡ y por una palabra impropia sacrificaremos los sacrosantos iut~reses de toda una unc·ion T.••.
Si la rnl1111tad y el entusiasmo nos pudieran arrastrar á tal extremo, la voz
del dch<'r nos rontcndrin, y tambien el temor ele no incurrir en la censura de nuestros comitentes. Los poderes quo ele ellos hemos recibido son el titulo que legaliza ntl<'stra mision, y en ellos se encuentra intencionalmente supresa aquella fatfclica palahra. Se dirá que otro lo hizo en su nombre; ¡mas podemos nosotros
disputarle d ejercicio de su poder, despues que el pueblo mismo lo ha sancionado con nuestro nombramientof .. . . Véase bien el terreno á que uos arrastra esta
vana cu<>stion de pnlubms, y temblemos por sus consecuencias. No hay heroismo
·en sacrificar la imerto de un pueblo, ni éste ha de conformarse con que sus representantes la abismen en desgracias para poseerlos como héroes. La venlallera
·grandeza do alma está en sa.criflcsirse pnra salvar á la patria.
El último peligro ó. qne nos arrastra aquella palabra es todavía más grave y
funesto que ruan tos llovamos enunciados, porque en las ideas hoy dominantes, se
haco constitucional su impropiedad, y esto nos pone en la absoluta imposibilidad
'de consolidar nuestras instituciones; y no pudiendo, como no podrémos en mucho
~empo, fijar el ,erdadero principio bajo que debemos sistemarnos, nuestra políltioa fluctnar:í. en continua vacilacion, y la, Nacion será la YÍCtima de esta polémiica. El federalismo que aquí se proclama hace tiempo, y en el cual picnsau algunos
ver reproducidas las instituciones de la Uuion .Americana, es precisamente la contradictoria de aquel sistema, es la causa coutra Jii, cual lucliarou vigorosamente
Washington, Adame, Hamilton y otros mil hombres ilt1stres, quo veiau en ella el
gérmen de la division, y por consiguiente de la desb:uccion del pais: una tal causa es el neto contra-federalismo, mil veees más~peligroso para nosotros, porque
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él se oculta bajo una palabra impropia, que representa todo lo contrario de lo que
se quiere significar con ella: esta palabra tiende tambien á hacer odiosa otra que es
esencialmente co11stitutiva del sistema miswo que se ¡iretende restablecer. Ya
se concebirá muy bien, que biijo tan funestos auspicio¡¡, es imposible de toda imposibilida<l fijar el verdadero priuci¡,io sobre que debe fundarse nuestra ConsUtucion, y que una tal incertidmnbro La de prolongar necesariamente las reacciones
¡1oliticas, conservando á la Nacion cu scmpiteruos sacudimientos.
Mr. 'l'ocqneville, ,que ha hecho uu viaje á los Estmlos-Uuidos tau solo para
est11diar las instituciones do a«¡nel pueblo, uos dice, <1110 ellas sou las JUás difíciles y complexas, como quo allí so encncutrnn -"dos sociedades distintas cnca"jonadns una en otra; dos gohiernos co111plclamc11tc separados y casi iudcpen"dientes; uno hauitual é imlc1i11itlo <¡ne cotTespom\e {~ las ncccsidade.'i diarias do
"la socicda<I; y otro excepcional y circunscrito que uo se aplica más que á ciertos
"intereses gc11eralPs; en uua palahra, son vciuticuatl'o naciones suueranas, cuyo
"todo forurn el gmu cuerpo 1lc la L'11io11." .I::l 1¡11e lea estas pocas palabras y las
comproutla., so persuatl1rA lue¡.ro 111• lo colosal <¡uo es la empresa <le dar una tal Constituciou; que uo so aci1•rla copiando, y quo si bien aparece scucilla 011 sus formas
exténias, ó dignmos asf, cu su 1isoumuía, la imagiuaciou se pierde al seguirla en
sus infinitas r:uuilicaciones iutornas.
Hay entro no.~otros una pnlal>ra que, cual la c11teudemos y hornos \'isto practicar, es objeto de justa maltliciou y de mt•rccido clcsorédito; tal es la de cc-11tra,.
lisnw. Esta palal,m ha. eorriflo una peor suerte que la de f1:<lcrali~11w; su suuvcrsiou ha sido 1níis 1:omplcta, y n.~i l11•mosjustitic.ulo plcuamcntc laobscrrnciou c¡uo
hace el autor dt:ulo en las siguientes palabms: -"la centralizaciou es una ,·oz
"nueva que so ci;t:í repit.ieudo siu t·es.u· f()(los los 1lias y cuyo sentido ua<lie en gc"neral procura doslimlar." Eu electo, la \'O;r, ce11trcúi:ado11, uo siguitica cu los Estados- Unidos, ni es otra cos:t qno fi·1lerc1cio1t; la ccntralizacion es el primer elemento do su fuerza, es la base de su constituciou y el JHiucipio motor de sus instituciones sociales; la centrali,rn('iou es la que rccowemlnl,a ol pad.ro de la thleracion y de la indcpcmlercia del Norte, en aquellas palauras <lo su cartii 110 c.lespcdida: "La unidad del gobic1110, 1lecia á los nmericanos, que hace de ,·osot-ros un
"solo pueblo, dcue seros tambien justamente queri<la, porque olla es la base de
"vuestra indepoudeucia, os la prenda de vuestra trauquilidad en el exterior é in" terior, es la do vuestra seguridad, do vuestra prosperidad y de esa mi:,;ma Jibcr" tad quo apreciais en tnnt-0. Pero como es muy fácil prever que so rccurrir:í á
"muchos artificios pam debilitar In conviccion do esta. verdad, que 01;to es el ¡mu" to contra el cual han de dirigirse coustantemente los esfuerzos de vuestros ene" migos interiores ó exteriores, aunque frecnentemente 011 secreto y de una mane"ra, insidiosa, es de una suprema importancia quo conozcais todo lo que vuestra
"felicidad individual depende de la Union que os constituye eu cuerpo do Nnciou:
"os necesario q11e la ameis con· inmutable constancia, que os ncostuml,reis á con"siderarla como el Paladium~ de vuestra dicha y de vuestra seguridad, 11ue vi~i" leis sobre ella con ·ojo zeloso, que impongais silencio á cualquiera quo ulgmm
"vez se atreva á aconsejaros su renuncia, que estalleis con toda vue:,;tm indigua"cion al primer esfuerzo·que se haga pa.ra reparar de la Union cuah¡uiora. parte
"de la confederacion, ó para aflojar uno BÜlo de los nudos sagrados que la for
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"man ... .. . considerad la Union como la piedra fundamental ele vuestra liber tacl,
"y la conservncion de ésta dependerá del amor que tengais por la otra."
Es tal el influjo que ejercen los hábitos, y tal la magia de las palabra.~, que
nosotros mismos sentimos repugnancia al asentar que la centralizncion e.'! la base
sobre que <loscansa el sistema federativo, porque la voz centralismo es de infando recne1·do para los rue:dcanos, y á ella se asocian luego las ideas <le clespot-ismo,
concusiou, imno1·alidad y miseria; poro tal es In verdad do las cosas, y tal la esencia del si;..tonm tMemtivo; tnl es, en fin, el principio, bajo q1¡c fnndaJ\fonte.~quien
sn definicion, y por el cual encomia las repúblicas füdcrativns: "Su constitucion,
"dice, licuo todas las ventajas int.er-iores del gobierno rep11hlicm10, y la fuerza ex" tcrior, do la monm·i¡ufa." E!!tas pocas pnfabrns de un 11rofurnlo filósofo y político, 110 han sido hion entendidas hasta qne apareció el 111ás sabio intérprete de la
constiturion fü1lcral do Norte-América.
111r. <le '1'0N111c,illc dice: "Existen dos especies ,Je cc11tralizacio11 muy 1listin"tas, que importa conocer perfectamente. Ciertos intereses son co11111111·s ,¿ toda.~
"las parh·.~ <lo la Naoion, á M1bor, la ti11111aeion de la:-; leyes gouemlcs y las l'ela"ciones del pnchlo con los extranjeros. Otros intereses son 1•s11,·ciltle., ,í CÍ('l'flls 1Ia r" tes do la Nacion, como por Cj(lmplo, las umprcsas tlü !ns ,listritos. <:onccntrar en
"nu mismo lngar ó en una misma mano la. faenlt:ul 110 tlil"igir los 11rimcros, es fnn"dar lo que yo llanrnró cc11tral-i:«cio11 !J11/Jenu1tirn. Co11c1'ntrardcl111ismomo1lo la
"faeult.ad do dil·igir los s1•g111ulos, es fnndm· lo que 1101111.Jrnré ccutrali.rncion mln,i-

" nistrati-va."
Es preciso tener mny {~ la ,·ista esta ,fü:tineion, porque l<in ella e.~ imposible
comprender la esencia do! sistema fü1leratirn, y 111:'ts imposible aún el qno podawos entendemos los mexicanos, aternlitlo 1•1 eshulo el(\ confusion á qne han llegado nuestras ideas politieas ¡ior la subversion de las palahrns.
·
La cent·ralü:acio11 gubcrnatii:a o.«, pues, la hase <le todo el sistema fedcrath·o,
y do la dósis qno contenga clcpcncler:l üse11riahne11t·e qno aquel sea. más ó menos
\'igoroso. Aquella se encucntm eu la constitnc:ion 1lcl Norte, y no como quiera,
sino ro vestida de formas, qno {l juicio del mismo autor, "la aut0l'i1lad uarional cs" t{~ allí míts centmliwda hajo nlgnnos aspectos, de lo que lo <'l'<taha cu la misui:\
"ópoca. en vatias do las monarquías ahsolutm1 <lo Europa, tnles <.'01110 Espafin y
"Francia." Es pues cierto qno e l ceutrnlii:;1110, tomado en mui. do .~u:,; formas, 110
solo no es el enemigo, s ino qne es el clem<>uto pri111or1lial ,lt• la frdcracion, y qne
por consiguicule, los que quieran fcilaadou, Ji¡m de 1¡m•t·or forzos:mwnte cr11tra-

li::acio11-.
La Naeion presentaba en 182-l un terreno virgen, y en su li.•c-11114l0 l'<Uelo pudo propagarse cnalquiN-a buena simieute, sin el t<imor 1lc las malas yerhas; ¡,cómo
sucedió, pues, que en ella se plante{, un sistema c uya ccntraliz:H'i011 g-nLm·nnti,·a
se eleva. á una pote ncia tan alln-, que 110 habri:m tolemdo lli mm los fr1ltwalistas
más fanMicos do\ NortcT . . .. ¡ ( lómo pudo snce,lcr, que liahicndo allí nua tau inmensa suma de centra.lizat:iou que 1leuia garantir la nuís cstt·ct·ha nniou, ó.~ta so
rompió Juego, y se vió pal¡mhlcmenlo i¡nn el gobierno fcdt•ml era dóhil y mez((uinoT .... Fenómenos son estos bicu cxt,raordinmfos y qnu merr<.'<,>11 que se les consagren algunas lineas.
"Cuando una naeion cM1i11act«, dice el autor citado, düti~ll! sii sobcrw1fci y Jlega
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"al estado de coofederacion, los recuerdos, los usos y los hábitos luchan por mu" cho tiempo con las leyes, y dau al gobierno central una fuerza que estas les rehu" san. Cuando pueblos co11fe<leraMs so reunen en 1rn<t sola solJerauia, las mismas
"causas obran en sentido contrario." En estas pocas palabras no solo se encuentran retratadas las constitncioncs de l\féxico y do los Estallos-ünidos, sino aun
escrita y vaticinada la suerte do sus federaciones mismas. La Constitncion de 24,
demasiado centralizada en si misma, lo fué incomparablemente más por las leyes
que se daban para su obsen·ancia, manifestando nuestros congresos una prodigalidad inaudita en aumentar la accion del rjecutivo, descuidando la cid potlcrfe<leral, y no cuidando tampoco do equilibrar los otros poderes sociales. E.,te resultado
era absolutaruento ucccsario é inevitable, porque procedía de u11estras costuml.ires
y del principio mismo bajo que habiamos organizado nuestra coufcderacion.
¡Cómo, puc;;, sucedió quo un gobierno tan ccntralir.ado fuera ,lél.iil y uo pudiera conservar la uuiou1 . . .. Porque aquella constituciones la escritura do transaccion que otorgnron todos los sistemas, ex.copto la Yerdadera y justa clemocrncia:
aquellos nos fornmlaron sus respectivos principios tc6ricos sobre 1111 modelo federal, y bajo este aspecto no puede disputarse la exactitml cou <iue un ministro americano ha dicho: "Los J~stados do Hispano-América han imita,\o y copiado la
"ineraforma extaior de uuestras instituciones; pcrn no han copiado su espíritu,
"el cual consisto en su conforu1idacl á la situaciou do nuestro pals." En efecto,
examínese cou <letcuimicnto y sin prcYcncion aqnl'lla constitucion, y se Yer:í cómo fluctú::m cu su supnjicic al a:ar ?/ á la. i·c11/11ra, los robustos clcmcutos de tantos sistemas difrrcntes. Allí so YC dominar la monarquía en el ejl'cutirn; domina
la foderacion en el legislati\'O; la rcpúhlica en los Estados, y la democracia en lo
qno la constitucion calló y ,lcscniclaron los Estados, eu el sistema electoral. Las
costuwlJrc;; no figuraban para nada en este cuadro, y si es uecesm·io darles una
tendencia, preciso scr.i liliar los háhitos bnjo l:t nwnarquia, y las Yolnutades bajo
la democracia. Esto es un hl'clio fc11m11c11al, J>l'l'O cierto.
Asi org:rniia<la la soci1:dacl, asi representadas las pa.~io11es, 111:í,s bien qnc los
principios políticos, 110 se t'chó 111i:i mi1·ada siquiera sobre lo que S<' tomaba por
baso del edificio social, y dt'smorouado en sus fundamen tos, era preci,so que cayera todo entero. L<i sol,1•1·rnlÍ<t reside ra,lical y c.~e11cial111e11te c11 l<t _Yacio11, decia su
acta coustitutirn, y eslo era proclamar el imperio do la tl<•mocracia, esto era coustitnitla en primer principio; y Lic11, ¡cu:H fné la org:111izacio11 que so lo dió á este
motor do la wáqui11:t social t .... l\i11guna, :1bsol11t:n11e11tc uinguua; Jo que se hizo fu6 abandonarla á ,su instinto y (1 sn inexperiencia, para c¡ue luego pasara :í sus
cxcPsos y {1 sus furores. Los otros principios politicos que estaban CIICl\jonados cu
la Co11stitucion, 110 poclian resistirla con ventaja, porque cutre si mismos se em•
baraimuan, y 11110 <lo ellos, el do la foderacion, IL!ios de ayudarlos 11 moderar, obraba on sentido iuvorso, porque 611·evcstia {~ la democracia de formas visibles y palpables, él la organizaba do maner:1 que la armaba de 1111 poder irresistible. Por él
fu6 vencida la autoridad nacional, sin quo fneri\ bastante á. snlrnrlo la recia ccntra.lizaeion de su consfü.ncion.
De 11'.lll consideraciones expuestas creemos poder coucluit· rectamente, que ni
la centraUzacion ni sus contrarias, coosiderndas por si solas, son el único elemento de donde podemos sacar una 01·¡auizaeion social, pues que nosotros, con una
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tan fuerte como la contcuic.la en b carta de 24, no pudimos consor~ai· el sistema
federativo; Y en el Norte, con una desce11trali:acion tan grande, los Estados no
pucc.lcn sol>r<'pon<'1'So ,¡ s11 gol>icrno federal, á pe.sor de los continuos y diarios esfuerzos que hnccn. ; Qu6 se infiero de esto! Que es al>solntamcnto necesario poner en armonla aml>os elementos sociales, para. que su cc¡nilil>rio cooscrrn el de la
sociedad; que no se puede al>solutamcntc cstahlcccr ac¡uclla armonía sin tomar en
cucntn el c-sta«lo moral de los pueblos y el del pab; en suma, q11e les liará 1111 po! itit-o mal, rl que r('</1(:('(I sus t rnbajos á copiar In co11itit11cio1i ,le otro 11<1[s tan solo

porq,re lo 1·.- progn ·rnr /111j1J .rn i11jl11n1cia.
")[ny poco !Jal>r{-11ws a«lda11tado, dice Simomle de Sismoncli, si para hacer
"una co11stitttc·io11 c,nisult:unos sol:uueote la~ cartas en qne ~e han resumido, bojo
"el nombre ,le consti tudom·.s, algunas reglas qnenorman á los ciudadauos y fuu"ciouario,; ¡níblil'O,; l'! c:jcrcicio del podc1· social. La co11stitudon com11re111/e todos
"los hábitos de 111w _Y111·iu11, sus afudo11c.,, sus recuerdos, las necesidades de sic ima"güwcio11, y tambi1·11 .,us fry,·.~; asl es que jnmas puede escribirse de unn cons" titncion .si110 la parte· 111:'i.~ pe«¡neüa do ella. Xo se le encuentra toda entera siuo
"cuanc.lo se j11111a :í 1111 ¡m1f111ulo c,studio de la historia uac.:ioual, un estudio no rueu nos cst·rn¡,1110,,0 ,t,I l''Jlfritu 1111cio1wl, de lo., hábitos domúticos, <le/ país, tltl cli"ma¡ e11 fin, 1/1· ludo/,¡ y111· i11J/11g,· sobre el carácter del J>lrtblo. l'or consiguiente,
11
nada iwlil'a ru:í., snpt·rlil'ialidad ni falsedad do esplrit u, <¡110 el crnpreudcr tras" plant:rr la con,,til 11eiu11 «le 1111 país á otro, ó el quer()r dar una constitucion uueni.
"á tm puel,Jo, 1111 <:•J11,,11lt:r11clo su ¡,ropio genio ni su historia, sino eou»ult:rndo á
"ciertas n•:,;·la,; cng-a la n:u las con el 11orub1·e do pri ueipios. E l últiruo rucdio siglo
"que ha \"i.-,to uan•r t:111las de estas constituciones equivocas, tantas coustitneio"nes prcst:ulas, t•s taml,ien el mejor testigo, de que no ha hal>ido una sola de ellas
"que haya ('OITespondiclo {1 las ruiras de su autor, ó á las cspcraozas de los que las
"acc•pt aron." A t·.sta ohsc!'rncioo de un publicista. tan i11sig-nc como :0-i.~mondi, solo aüaclirémos la ;,iguieutc «lcl ministro americano ya citado: "El hecbo de c¡uo
"una cierta y 1ktc-rminacla foro1a de gobierno r¡uc so ha 1n-ountlo t'II una naciou,
"baya teuido n u resultado feliz, en lngm· do prol,ar que proc.lttcil':Í iguales co11~0"c11cucias en todas las oti-w; naciones, clcruucstra pri11111 Ji1cic la c\'itlenda tic Jo
"contrario; por1¡11c con dilícultad se cncoutrartiu dos 11ndo11cs cnya ,-iwal"ion no
"sea mat1:rialmc11tc clist iuta en algunos puntos i1111,urra11tt·s .., )1(-xieo licue una,
fisonornla muy peculiar y caraetcrístic:a.
Los <111e cst.o cscriuiruos soruos federalistas r ou to,\a nue,sfra alma; c.-1 fcdcra.lismo es 1111cstm sustaucia, y })Or su defensa h1·1110!< arro,-tratlo con reda,; ¡,crst'C11cio11cs y c11n1éltouos en dc,,heclias borrm;cas: ]'uehla, i 1ic·lwat·,m, D11ra11go y Zacatocas, á qnieucs rcspecth·muc:uto represen tamos, liau clisliugnídoso l'll la Hcp{iblica por s u foclcralismo, y clefcmll«lo su can.~a hasla la última c·xlt'<'widad; la
defcmliwos entouces y d efcu1lcrémos sie mpro coulrn cual1111iora cc11traliz,1cion tiránica porque al tin es proforiblo uua liuertml borrascosa; pero euamlo souios llamados {i conslilnir nuestra ¡iatl-ia, 110 debemos adulará los 1n1cblo.~, 110 debemos
fomentar en ellos preocupaciones políticas 1¡uo los ¡,icnla11, 110 dcl>cmoi; subonlinar el raciocinio {1 las sc11sacio11os, ni debernos en fin. darles bienes 1¡uiwéricos
cuando solo pidcu realidades: ellos piden paz, órtlcn, lilicrlatl y prosperidad; y pn.ra cs11licar eslos bienes no couoccn otra palal.mi <¡ne la «lo fcdcr11cio11; pucis bien,
l>•uc110_1•ún1cv. -Tvm, IU,-~5.
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<lémosles lo que piden y necesitan; hagámosles fclicos con los heehos, y ellos proscl'ibiráu voluntariamente las palabras que amenazan sn bienestar.
La Nacion tiabria sido foliz y diohosa s i hubieran sido federalistas los <¡uoformaron la Constitucion de 1836¡ porque siendo dos séres muy diversos, el mismo
hombre cuando pido y cuando resuelve, los federalistas aleccionados por la experiencia, habrían expurgado el sistema do sus vicios y no se habrían anojado al
cxtremG opuesto como los otros se arroj :won, siu· calcular los desa1,trosos efectos
que siempre acompafiau á una mutaciou tan violenta. Pero las cosas se clispusieron tle otra mancm para nuestra cnmien<la, y aquellos desgraciados legisladores
trataron á la democracia con la impruclcticia cou <111c segun 1\lr. de Tocqncville fué
tratada en Europa. "L.~ democracia, dice, liabia sido abandonada á stL;; instintos
"bozales; !Jabia crecido {i modo de <'sos muchaclmclos faltos de los cuidados pa" temales, que so crian por si mis111os callejeando por las ciudades, y que no cono"cen de la sociedad sino sus Yicios y rniserias. Al parecer se ignoraba su existencia,
"cuaudo de improviso se apoderó del 1uaJHlo. Entonces cada cunl se sometió hu" mildo y servilmcnt-0 á sus mo11orcsdescos, idolatr.íudola como iruágcn de la fuerza;
cuando en seguida se debilitó por sus propios excesos, tu\"icrou la imprndeucia
" los legisladores do proyectar el destruirla en vez tic tratar de instnúrla y cumcn"dm·la, y sin querer ensciíarla siquiera á gobernar, solo pensaron e11 repelerla del
"go!Jierno. "· .... llé aquí ficlmculo retratada la conducta política de los lcgi.~Jadores de 36; pero tambicu es justo decir, y muy importante el notar, que e n ese
cuadro se encuentra mm l'Xposiciou !Jistórica de sus moth·os.
Ya liemos dicho que todo;; los sistemas pt>liticos estaban rcprcscnti1dos cu el
Cuerpo Lcgislati vo, y en é l habia uu buen número do hombres exentos do sistr·mas,
pero qno, así como los otros, bauiau sufrido más 6 1ucuos de los furores de la democracia, y por consiguiente la ,·cían con horror: la democracia estaba muy tlébilmente rcpreseutada, y nunca foé dircctaiucute consultada sino, para obligarla:¡
suicidarse.
Los legisladores do 36 liahian visto pnídiC'amente, <¡ue ,í pesar do la fncrto
ccntralizaeion gubcmatfra co11tenida en la Constitnciou de :.!-l, la democracia triunfaba del gobierno nacional tvdas las veces <¡ne se le antojalm ¡,011e1-sc en campai,a;
elhi caia luego anegada cu sangre, es n•nlml, ¡wro dla corucuzal>a .í aho¡:ar ú su
enemigo en el mismo lago, d<•sdo d signicritl' día de su tkrrota. Esta rl'pdiciou
de matanzas estérilc;:, es:i ,;11cesio11 <le tri1111f'os y n·\·ese,-, i11f1111dit', t'n la t·abp;:a do
nriucllos legisladores, <111c el mal se e11t·o11tralia IÍ11ica111c11/,• cu la p1w:1 l'l'ntralizacion del Gobicmo, y yr~ no pc11saro11 t•n .,t ra cosa t¡ttl' cu rl'forzarla. ::ie a,·an;:arou
tanto en esto terreno resbaladizo, t111c traspa;:a11do los ,insto,; li11deros, erigieron
en sistcrnn polílico la ccntrnli.:adun wlmiuislrnli/'/1, a1·1111111lm11lo ambas t'n unas
mismas manos. A esto órclcn do cosas dimos el Ho111hr1• di' crntrnlis1110, y :í e.s ta palabra la ncompaiíamos sicmp1·0 con una jnsta mahlicio11.
"Si la autoridad que d irige las socic1lach•s ameri<·nuas, 1lit•c '.I\H'<¡neYillr, cn"contrase Ú. Sil disposicion los IIICtlios tic gol>il'l'IIO que pl'O(lOl'l'io11a11 la t'l'ntrali·
''zacion gubcr11ativci y la a,lministrftt-il'{I, y juntase ton d deret·lw de maudar, la
"facultad y ol hábito de ejecutarlo t.odo por~{ misma; si tk~]llll'S 1k ha her sentado
"los principios generales del gobierno, so intcmnr:i en lo,; porI1I«·11on's dll l:t aplil'a"cion, y dcs¡iuos de hal.,oi: nrrc·glmlo los grandes iutcreses del pais, pmlieso des-

"y
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"oeil<ler hRSta· el limite de intereses individuales, en breve seria desterrada del
!iNuévo Mundo la libertad." Ved a,qíÍf el peÜgro á que nos exponia la Constitucion de 36, y que no ha dejado de niánifestarse de una manera muy expresiva.
Prosigamos con er mismo autor para verla retratada en los_efectos de la cenw-ali.moW,Í, adiministrativa.
"Un poder central por Dirui culto y docto que se le suponga, no pue<\e abarcar
"por a( solo todos los pormenores de la.vida de un pueblo grande, y no lo puede, por"que semejante tarea sobrepuja á fas füerzas hnmana.'i. Cuando quiere con su solo
"esfuerzo fonuar y hacer andar tantns ruedas diversas, se contenta con resultados
"inoomplet.os, ó abandona el rosto d('Spues de inútiles afanes. Es verdad que la
"centralizacion logra con fácllidad sujetar lns acciones exteriores del hombre á
"cierta uniformidad que, en suma, se gusta de ella por lo que es y no por las cosas
"4 -que se aplica; á semejanza de esos santurrones que idolatran la estátua, olvi",dando la divinidad que representa. La centraUzaeion consigue sin molest.ia, dar
'lun giro regular á los negocios comunes, regentear las nimiedades de la JlOlitica.
"'eooial, refrenar los leves vaivenes y los delitos de poca trascendencia, mantener
"}&,sociedad en un statu qiw, que hablando propiamente, no es una decadencia ni
l'un progreso, sostener en el cuerpo social una especie de somnolencia adminis~ttativa, que acostumbran llamar los gobernantes buen órden y tranq·uilidad púl!li"éa; en una palabra, ella descuella en impedir y no en hacer. Cuando se tráta de
~:remover profundamente esta sociedad ó de darla un rumbo rápido, la ab;\ndo"na la fuerza, y por poca necesidad que tengán sus proyectos del animo de los
"individuos, cansa extrañeza entónces el ver c6mo désfallece esta inmensa má'f~nina, viéndose rodncida de improviso á no poder hacer nada." Ved aquí un
etuulro en qne trazo por trazo se encnentra retratada la Naeion bajo la Constituolon de 36, quo pnso en manos del poder nacional la centralizacwn administrativa.
· · Conocida ya la teoría de aquellos dos elementos constitutivos de todo gobierno, y lo que es más importante aún, siendo para nosotros prácticamente conocidos
por sus efectos, podemos <listinguir fácilmente la;esencial,_diferencia que médla
entre la centralizacion gubernativa-y la administrativct: podemos hacer tambien una
feliz aplicacion ít nuestras instituciones; podemos reconocer i.uequívocamente el
motivo del odio que los pueblos profesan ft lo qne llaman centralismo y que peraóriiflcan en la Constitucion de 3G; podemos, en fin, descubrir la cansa de su entnsiaa·mo por la quo llaman fc1lcracion, y quo personifican en la Const,itucion de 24;
últimament-0, podemos saber lo que aborrecen y lo que quieren, y penetramos de
si es su anhelo por una 11alabra, ó por la cosa que en esa palabra representan.
Es inconcuso que lo.~ que piden federacion, admiten una·fuerte centralizacion
gubernativa) y si no la ad1niten, t.ampoco sabemos qué es lo que quieren, ni lo que
entienden por federacion. Bs taiubien inconcuso, que los pueblos no detestan el
OE!ntralismo, sino porqne el Gobierno nncional se apodera de la centra!izaeion <t<lminiatf"ativa, do snert.e qne si renuncia á esta, poco 6 nada importa fa otra {L las
maiias.•Quiere decir, que si puedo darse úua Oonstitucion que ponga en manos·del
Góbierno nacional los element.os necesarios para elevará la Nacion á un alto rango
dmpri>speridad y de poder, y al mismo tiempo deje·en manos ele los pueblos todos
loeírecUl'sos posibles para labrar sn dieb~ individual; si tal Oonstitucion, repetimos,
puede darse, creemos.que el gran problema queda ya resuelto.
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Las personas que nos han salido al frente oponiéndonos otra Constitncion;
están absolutamente de acuerdo en la. resolueion del problema; pero nos atacan
exigiendo que digamos cuál es la forma de gobierno bajo qne está planteado nuestro proyecto, pues ha llegado á decirse que aun esto le falta. A tal pregunta respondemos, qne el preámbulo lo dice claramente y que lo~ artlculos siguientes lo desarrollan; el sistema es el contenido en las palabras rc1nlblie<i popular re11resentativa,
que todo lo dicen, todo lo explican y determinan; en la proposicion que contienen,
se encuentran todas las calidades que exige Bentham, parn.que pueda ser llamada.
perfecta:-"Que conteuga la verdad, 1w.da ni.á., que la verdad, y la. verdad toda en"tera." En la palabra re111íblica, se explica que es nn gohiorno mixto; en la depopttlar, que su uase primordial es la tlemocracia; y en la de npre.,entntfra, que el
pueblo gobierna por lllC<lio de sus representantes. Se nos objeta que lo mismo decia la Constitucion de 36, pero este será un buen argumento para <lesmeutir á sus
autores: nosotros contestamos poniendo nuestra ohm en manos do todos para que
hagan un cotejo; examiuenln con filosofía y conciencia, y luego decidau si hemos
desempeiíndo el programa; tse supone que en tales 6 cuales puntos no est{1 bien
desempeñado..... f pues esto es obra de la (liscusiou, 6 nwjor dicho, de la votacion,
porque en materia de centralismo y federalismo, nada ha.y fijo ni cleterminado.
Hasta ahora no so ha descubierto un term6mctro político que uos pueda dar el
grado neto de lo que c,s central 6 fedeml, y como la escala que se puede formar de
estos sistemas es inconroensnrable, cada cual tiene derecho para fijar su grado, para
decidir que su opinion particular es el tipo federal 6 cootra.1, y no habrá pocle r humano bastante para evitarlo, ni raciocinio capaz de disuadirlo.
Nuestros respetables opositores llan crei<lo, {t pesar de lo expuesto, que la
indeterminacion dcsuparccia con la palabra federal, y ella no;; separó definitiva.mente: nosotros vimos que la cucstion quedaba siempre en pió; que el programa.
politico no era exacto, porque contenía 111ás que l<t 'l:erdail; que la palabra ponía
en peligro la integridad de la Repúulica y la tranquilidad de sus habitantes; que
de luego á luego iba suscitando antipatias y resistencias á la. Coost.itucion, aun
entre ios mismos sinceros federalistas; que dc:-pcrtaba,las pasiones y aspiraciones
que contribuyeron más que n:ttla{i ln, caithi de la fcdcraciou; que nos pouia en pugna abierta con nuestros mismos poderes; en suma, nosotros 110 po1lia111os sancionar que la federacion era propinmentc un sistema de gobierno sin tcrgh·ersa,r todos
los principios de la ciencia social. Nosotros hemos sido llanrnclos para constituirá
la NACIOY llII::XlCANA, como lo dice el preámbulo <le! proyecto: nosotros lwbiamos
ya tlividi<lo á la NACIOX en p<trte:¡ dando y quiumdo territorios, y nuestros opositores estaban _completameu te de acuerdo en las palabras y en las cosas; ¿c6mo, pues,
habíamos do admitir la palaurafe1foml, que pngo:1 con la de .Ntwion. y que resiste
abiertamente esas particiones..... t Ya hemos dic!Jo que aquella p:ilabra lleva
imbibitas las de inde11en1le1wi<t y soberanüt, quo no pueden ser cercenadas, pel'O
ni tampoco creculll-s. Bu esta parte, nuestra misiou era escneialmcnte diversa de
la que tuvierQn que llenar los representantes do N neva- América, pues, como dice
Tocqueville:-"No se les hauia encargado <le constituir el g-obiemo de un pueblo
"úni~o, sino de arreglar.la. asociaci-On <le varios pueblos. "-Si lo que ellos hicieron
fuó una Constitucwn federal, claro es que la federacion no puede llamarse propia,mente forma de gobierno, .porque ella no excluye ninguna y las admite todas¡ l uego
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nosotros no pocliamos aceptar aquella palabra en el prograrua, si es que él debia.
expresar con verdad la forJ.!la de 11i1estro Gobiernon
Las dificult.ades en que puede envolvernos aquella cuestion de palabras, Jo¡ 11dican ya s11ficie11teruente este largo papel, los escritos imprndentes y alarmantes
de cabezas exaltadas y ligeras, que por una r{~pida lectura del proyecto, lo ca-lificaron cou la. desacreditacla palabra de centralismo; en suma, todo lo dice ver ya
en el Congreso erigido un altar contra otro altar, cuando si se van {L examinar
sus ofrendas, se les cucontrar:í. s11sta11cialmente conformes en c11ant-0 no puede recibir el especial tinte que da la palabra fecler<tl; ella es, pues, la que arroja entre
nosotros b funesta mam:ana, que del s61io de las leyes il'{L rodando hasta penetrar
en la Ílitirna clloza, y no ser{L:para llevar paz, 6rden, ,al,undancia ni felicidad.
Iusensibles á la magia de las palabras, exent-0s de sistemas exclusivos; indiferentes á.Ja aura popular y aún fL los estímulos del amo1· propio; armados del desprecio contra la sátira., del valor contra las amenazas y de la constancia contra
los reveses, solo tenemos un voto firme, ardiente y decidido, y este es el ele acertará constituir {L nuestra patlfa infcli,, y el de salvarla do la rtúna que la amenaza: ya quo hoy cneuta al frente de sns de~tinos con un ciudadano qne nos brinda con sn potente eooperacion y qne quiere ceñir un laurel que jamas se marchita,
labremos su dicha.. Al dcsempeftar nuestra tarea, no solo hemos querido hacer
una Constitncion, sino que tamuien hcmo(seguido la regla de conducta que el
autor t.antas veces cit.ado, traza á los quo se encuentran en nuestro caso:-"Ins" truir la democracia; reanimar, en cuanto es posfüle, s_u s creencias; acendrar sus
" costumbres; arreglar sus movimientos, ~ustituir poco -á poco la ciencia de los ne"gocios á su inexpeliencia; el conocimiento de sus verdaderos intereses á.sus cie" gos instintos; adaptar su gobierno á tiempos y lugnres, modificarle segun las
"circunstancias y los hombres. Este es el deber impuesto)n la actualúl<ul á. los
" que encabezan la sociedad."-Tales-son tambi!)n los objetos que nos hemos propuest-0 llenar en el proy~c~ q~e preséntamos á l~s represcuta.ntes, y que sujetamos á la libre di.scusion de todo el mundo: estamos di,spu~stos á oir con docilidad,
á discutir sin encono y tambien á ceder á la razon, porque nada deseamos tan
ardientemente como el acierto. P ara que mejor se pueda juzgar de la ol,ra y se
reconozca. con menos fatiga si hemos desempeñado nuestro difícil programa, haremos una reseña~tle la combinacion y f~dam~nto.~ de sus diversas partes.

TÍTULO I.
Asentado el principio de que Yamos á constituir una nncion, y no á formar
un pcwto ele alia1tza de na-0iones sqberanas é independientes, hemos creido quo lo
primero era .fijar bajo un principio general la condicion de sus habitantes, para
que algunos de estos no pudieran ser extranjeros dentro de su mismo país, segun las variedades que presentaran las legislaciones de los Departamentos. Hecho esto, era más urgente .fijar la calidad y derechos de los extranjeros como que
cualquiera diferencia a-0cideutal que ella presentara, podía muy bien poner á la
nacion entera en un coufl.icto. La experiencia de lo sucedido nos determinó t.a.m-
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bien á enumerar los únicos ca.sos comunes en que puede tener lugar una recia.
macion, para :fijar así la incertidumbre del derecho público internacional y cerrar
la puerfa á los abusos que el mundo ha vi!it-0 últimamente con escándalo.
La naturaleza de este escrito no nos permite entrar en pormenores sobre vn.
ríos puntos que desde luego han de llamar la atencion; así es que solo nos !in¡¡.
tarémos á dar mzon de algunas excepciones que hacemos en los derechos otorga.
dos á los habitantes de la ~pública,. Todas nuestr as Oonstituciones han hecho
una distincion entre extranjeros, mexicanos y ciudadanos; pero ella quedaba en
el papel, no teniendo aquellas COD(liciones en si mismas nada que las hiciera sen.
siblemente estimables para los pueblos. Hacérselas apreciar por la pena y la recompensa, es á nuestro juicio el medio má,'3 seguro de inspirarles amor por sus
instituciones, de moralizarlos, y sobre todo, de preparaJ."les una educacion política. .A.l exigi,r una r enta para d-isfrutar <le l<t oali<l<ul <le ciudadano, mwinws el niismo
objeto, jmitarne:ite con el <le estimitlar el t1·a-bajo y ptwijioar la tfomeoraoia.

TÍTULO II.
Colegio" eleotorol ea.

El órden progresivo de las ideas nos conduce á tratar de las elecciones; materia que hasta aquí se babia visto con tal desden, que siempre se abandonó á la
incertidumbre de las leyes secundaifas: si el sistema electoral es vicioso, &cómo se
podrán tener buenos elegidos f. ... si él queda sujeto á vaifaciones caprichosas,
¡cuái es la gamntía que se da á las libertades de los pueblos! 1Cuál el freno que
se poné á las empresas de los partidos1- En esta materia solo hemos consignado
aquellos artículos que son vitales y cuya moditlcacion pudiera alterar esencialmente el sistema, dejando lo demas que es puramente reglamentario, á las disposiciones secundarias.
·
La novetlad que se notará inmediatamente es que damos 1ina formal perma-ncncía á los ool-egios electorales, y para hacerlo, hemos tenido presente la inmensa importancia política que se encuentra en daJ.' una formal organizacion y en
constituir con una existencia propia al primer elemento de la soberanía represen•
tativa,, fuente y origen de todos los poderes públicos. Una tal organizacion prosenta, además, estímulos para desempeñar el caJ."go, engendra,nobles aspiraciones
y despierta poco á poco el espíritu de vida ca.si extinguido en nuestros pueblos:
Teniendo _los colegios electorales una existencia propia, visible y separada, y es•
tando sujetos á una renovacion periódica, como los demas cuerpos políticos, los ,
pueblos se acostumbrarán á ver en ellos un baluarte de sus libertades, y la ins·
titucion estará más al abrigo de las empresas ambiciosas. Esto es por lo que respecta al sistema, pues cu cuanto á su accion y desarrollo, es mat eria de que nos
irémos ocupando sucesivamente en su propio lugar.
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TÍTULO III.
r ocler I..egts l atlv-o.

".El legislador no debe tocar la Constitucion sino con la lima, y jamas con
,, ¡a, hacha: él debe modificarla de manera que la haga más y má"3 apt.a para pro" ducir la perfeccion y dicha de los hombres; ¡>ero al trabajar en ella, nunca'~de"be olvidar que él puede quitar la vida, que no puedo volYerla, y que muy bien
" pollrá suceder que esta vida se encuentre en alguno de los órganos que quiere
" corregir 6 suprimir. "-Siguiendo este consejo ele Slsmoncli, hemos respetado la
orgauiza.cion del Poder Legislativo, conservándole en su conjunto aquellos lineamientos principales, aquellafisonorufa, por decir así, que se le dió desde la primera
vez cu nuestro país; solo hemos llevado nuestra lima sobre algunos de sus miembros.
NuestJ.'o sistema ha sido tan estricto en esta parte, que nos impusimos la ley de
conserva.r la redaccion material de los a.rticulos de las Constituciones anteriores
y a.un de sus propuestas reformas, siempre que explicaban netamente nuestras
ideas, porque no queríamos innovar sino lo muy preciso. Las cliftcultades que á
algunos han detenido, por parecerles que esto equivalia á sancionar a~tos ilegales, nada hall pesado sobre nuestra consideracion: las Constituciones y leyes pasadas son hechos indelebles que han influido positivamente en la suerte de la nacion; y nosotros no somos llamados para j uzgarlos ni para residenciar á sus autores.
En el Poder Legislativo,hay que considerar su organizadon, su composicion,
su modo ele obrar, y su accion. Reseñarémos las más notables reformas que hemos introducido en estas partes.
La distribucion del Poder Legislativo en dos Cámaras es contemporánea de
nuestra libertad republicana, y ta.l voz por los hábitos que lm creado, nos determinamos principalmente á conservarla; pero como una experiencia constanw nos
ha enseñado que este préstamo de tercera mano, no ha correspondido plenamente, ni siempre, al motivo y objeto de su institucion, decidimos, que si una de estas Cámaras no podia llenar Sll destino en toda su plenitud, ella seria superflua,
gravosa y aWl perjudioial; mas como queriamos conservarla, concretamos todos
nuestl'Os esfuerzos mentales á resolver el gran probleJl!a..
La instit-ucion que nos ocupa es de importacion europea, y en Europa nadie
puede equivocarse sobre su necesidad y vital importancia; pero nosotros no tenenlO$ clases pri viJegiadas á quienes deba darse una representacion en el Legislatirn, ni hemos de crearlas para que nos den un adarme de bien por un quintal de
niales; sin embargo, si entre ambas asambleas no se .fija una linea bien marcada
Y sensible de separacion, la institucion no producirá ventajas capaces ele compensar sus incouveuientcs. La simple separadon ya es alguna, pero la experiencia.
nos euseüa que es casi imperceptible.
Guiados por estas consideraciones, hemos pensado distribuir en ollas la accion
de los dos brazos que han conservado la lucha en n uestra sociedad, destruyéndose
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en vez de conservarse: nosotros somos demócratas, y solo de la democracia podemos sacar los elementos de órden social, escogiendo aquellos que presenten alguna
desemejanza para que mutuamente se contrapesen. Caminando bajo este principio, colocamos en un lado á la.juventud inexperta, ardiente y emprendedora, que
llamarémos democracia: en el lado opuesto pondrémos á esa misma juventud ya
sazonada, aleccionada por la experiencia, educada en la ciencia práctica de los
negocios, y escarmentada con sus propios reveses; á ella le asociamos todos los hombres que por sus bienes de fortuna están siempre dispuestos á evitar sacudimientos y novedades peligrosas, y damos, en fin, lugar {i los que ocupan un rango eminente en las que llamamos clases privilegiadas; esta será, pues, una especie do
aristocracia de talentos, ciencia, experiencia y fortuna, que siempre lrn, hecho bienes y jamas males. l~u esta breve rcseiia dejamos representadas las Cámaras de
diputados y seua<lore:1, y si la última parece i algunos espíritus susceptibles, demasiado encumbrada, ya verán que nsi lo exige indispensablemente la alta y dificil mision que le encomendamos; vcráu, en fiu, que de otra manera ser¡¡ absolutiámente nula, ateudienclo al fiu y objeto de sn iustitucion.
La puerta de la C:ímara tle diputados es am¡,lísinrn, es democrática por esencia, pero en ella no debe admitirse á tollos iadistintarneute; asi es, que hemos exigido á los candidato~ <los 1x1lida<lcs que son do una importancia Yital. La primera,
es una 1·enta efectira ele cien J'i'SOS nie11s11ale.~, porque el reJ)rcsenúrnte ele 1w J)t1eblo
t1ebe tener imlepen<lenci<t personal para que el poder no lo com11re, y para que los pueblos no secm ve11<li<los. El q11e necesita de otro JHtra comer, no p1mle llamarse libre.
Si á alguna persona le pareciere alta l::t renta, solamente le suplicamos que ~cflexiono la clase de hombre que será aquel quo no puede proporcionarse con su
capacidad moral 6 su trabaJo cien pesos mensunles; hecha esta reflexiou, decida,
si este hombre ocupará diguamente un lugar entre los representantes del pueblo,
y si podrá darle garantías. Como en 13, evaluaciou ele! capital mornl soba abusado tanto y ha sido una comlicion meramente escrita, exigimos que se eomprnebe
con los libros de contribuciones: habrá, sin embargo, muchas ficciones, lo conocemos, pero esto es inevitable; y si tal sncede, será fL lo monos con pro.echo del tesoro público, y no contribuirá poco á despertar el amor al trabajo.
Exigimos tambien que los representantes hayan desempeñado las cargas concejil~s p<wa q1te fueren 110,nb·rados y no pasamos por las excepciones que otorga
el favoritismo. En esta calidad hemos eousultado dos objetos mny vitales: l\>
Orear .Jo que llaman los publicistas espíritu concejil, boy tau abatido, y sin el cual
es imposible do roda imposibilidad hacer marchar las iustit-ucioucs republicanas:
2\> Dar escuela y formar la oducacion del representante del pueblo. "El lcgisln" dor no debo jamas olvidar, dice Sismomli, que la municipalidad os la graude
" escuela de la ciencia social y del patriotismo, y que la nacion en que sus ciu" da.danos no toman interes al;uno por las cosas qne se bncen en su derredor,
"Jamas encontrará la masa de ellos bastante adelantada para comprender lasco" sas que se hacen lejos de ellos, ó pa.r a dirigirlo útilmente .. _. Todas las funcio" nes de la municipalidad son para el individuo otras tantas ocasiones que lo fa.
" cilitan generalizar sus ideas y sus intereses; que lo elevan desde si mismo hasta
" la idea sociu.J, y que lo acostumbran á ver su propio bien como el bien do todos
" en el órden y en la ley. "-Oomo este eiipfritu, que otTos pueblos han reconqtús•
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ta.do con torrentes de sangre, hoy se encuentra tan aba.tido entre nosotros, hemos
declarado tut deber, el que es un derooho, y lo exigimos bajo penas sacadas del
mismo.
En el Scnaclo damos representacion á los Departamentos de menos de cien mil
llaba,antes, por principios do ecooomla y conveniencia que podemos fündar aun
eu la Constitueiou de 24. El Senado no es un Cuerpo que pueda llamarse de representantes, y los Departamentos tienen los suyos en la C{m1ara de diputados ;
en estos pueden cucontrar aun sus es¡Jeciales apoderados. Además, un Departamento de tan poca. poblacion, se vería reducido al iuconYenicnto de la frecuente
rcclecciou, y corno los menos poblados son tambicn surnameute lejanos, los gastos de Yiá.ticos y dictas suma.rían una cantidad muy fuerte y onerosa en el estado
actual de la nadou.
En la formaciou do las leyes no hemos llecho otra Yariacion sustancial, que
la de dcYolver :I los Departamentos la inalienaulo prerogativa de iniciar, que tauto les rcstd11g-ió la Co11stit11cion anterior, dejándolos reducidos á la nulidad; á pesar de esto, hemos crcido com·cnientc ponerlo una, que si l,icu parece limitacion,
ella contiene igualmcute una prorogativa verdadera; tal es la de que el Congreso
no esté obliga1lo {i tomar en considcracion sus iuiciativas, cuando se versen sol.Jre
puntos generales, siuo en el caso do que sean reproducidas por la mayoría, de las
asambleas lkpartamcutales: con esta aparent-0 rcstriccion hemos querido evitar
uua intriga, parlmueutaria, y es, <¡ne se dcsC'che luego la iniciativa, y despues no
se admita olra igual bajo aquel pretexto. Sin cml.Jargo, taml.Jieu iucluye rcstriccion y l.~ creemos neccsada, porque ya la ex-poricucia nos ha datlo :'i conocer los
graves co11llielos y compromisos en que pouen al Congreso las iniciativas de partido, cuando la ley lo cstrccua {t tomarlas luego CD considcracion : debe, pues, dejársolc cu Iiucrtad para reservarlas, atendiendo,¡ que si el asunto de que se trata.
es conforme ú la opiuiou general y útil {t tod:i l,t nacion, él será reclarnallo por
las otras asaml,leas; mas si estas callan, la cucs tion lm quedado t:ícitameuto 1·csuelta. En cst,t parto creernos seguir sin cquh·oco ui peligro, el espíritu democrático.
La cxtcnsion <le faculta1lcs del Poder Legislativo es b baso ele la organizacion social; de ellas dcpcnclc <Jnc una Consl itucion sea más 6 rucuos lil,cral, y c¡uo
pue1h~ acarreará s11 sistema la odiarla calificacion de centralismo. No pcnliéudoso <le vista las csem:iales y vitales diferencias que hemos cslablecido cutre la ccntraÚzacion gul1cnwlic<t y la mlmi1ti.stratirn, se ved, q110 solo dcfcri1uos la primera.
al Cougrcso 11aeiu11:1I, reYistié1ulolo del po1lcr rrh:solutameute Heccsm·io p:u·a conservar con vcutaja h uniun 1le los D cparl:1rnc11tos. lkruos sido prolijos en detallar sus fo cullmlcs parn poder concluir co11 el arlículo en 11110 so establece, que
cuantas 110 se desigu:111 {i :H¡uclht corpor:1cio11, s<: 1:11/imull'lt r('Rcrrn,lrts IÍ lo8 De1iaruw1e11tos. Yc11los, p11cs, aquí, 011 JHJS\'Sion ,lo b nuís omuímoda dcsc1'11lralizacio11 <ulmi,ii.~trnliva. ¡Se cree que eu la:; facultatlcs del Coug rcso ltay illncba ccutralizacion 1 ...• pues uo es wá.s do s uprimir 11ua, fracciuu dol articulo y el mal
queda rcp:mulo. Aunque uosotros repclc1nos b fe<Tcmcion corno sistcmct de gobierno, conservamos y ,;cgui 1uos el pri11ci11io Jcilaatil-o en todos sus desnt'l'Ol!os; sul.Jro
él está fuu<latlo ut1cst.ro pwyecto, y por lo mismo es susccptfülo de las má,~ varia-das coml>inacioncs.
DERECf!O PÚDLICO.-ToMO lll.-26,
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TÍTULO IV.
Po<l<n• Ejccutlvo.

El Po<le r Ejecutirn es el brazo del Legislat.irn, y couocido al}uel, ~-a se conoció este. Solamente notarémos las priucip.ilcs 1lifol'c11cias l}Ue presenta respecto
de las otras Constituciones.
La primera es relatiYa á la forma de elt·edon tld Presiilrnte. La experiencia
nos ha enseiiado que el antiguo sistema electoral po1lia 1lamos presidcntc:s ltijos
de la c.-/4.bala 6 de 1:i fuerza, y c¡uc se eucontrar:rn en oposicion co11 la vol11ntad de
los pueblos: si estos no han 1le sostc11erlo, , dómlc cncoutrarú su npoyof . ... cu
la füerza armnda, que cmplcn(la primitivamente <'11 Yencer res istencias y conservar el 6rdcm, conclnir:Í, al fin con <lar un tira110 á ln 11aeio 11. Parlic 1ulo <le este ¡n-iucipio, h emos couvcncítlouos do que el Prcsitknte (lt•hia ser la c111a11ncio11 m:í,; directa tlcl pueblo, y pot· lo mismo <lefi•ri1110;; MI clec·cion :í un cuerpo c·lcttoral do
primer g-ra<lo: este sistcm:~ <'S muy suscC'ptible de ml'jora, pues que ni nosotros mismos estamos plenamente \le acucr(lo cu la fonua q11P ¡,ropouemo:;, an1u¡11<! ,í lo
estamos en d principio. En él llc\"amos tambit•11 otros ol,jdo~, y son: que los ra11clidalos vean tle cerra la ÍUC'nte de s n pollc:r, r¡nc se ac:ost111nhr(•11 ii n•s¡,H:n· lc1s
dereclios del pneblo, y que practiquen lns virtudes (]Ul' aquel ll•.,; exi~<' para que
m e rrzran ser colocndos al frente de su,:; destinos.
'fenia <>l Congreso una facultad c¡m• men•ria In pro;;cripcion por solo ,u ba,-tanlo y crnel orígen: el espíritu de partido habia pnrsto t·n su,- 111a110;; el tr1·111c11do
poder de desbnccrse del Prcsidc11tc:, siempre <¡111' pwli, r11, dl'l·l11rcí11d,1fo nwm/1111'11te Ül1Jll'lli1lo 11ar1t gobernar; mas no a,ln•rtia 1¡uc así ponía al 1'1"1•,i1ll'11tc t•11 la IH' cesidatl tlc tleshaccrsc (lcl C'ongrt•;;o si<·m¡n·c q11<' /1 mfrra. Lo,, CongTc:<o:< la aplieat·on mnl y la d<'jaron (le aplicnr hi1•u, con lo q111..• ¡n1,-icro11 l' II \·,·i,knria, l)lll' :11¡111'1,
ó era un e lemento de m era ¡\p;;orga11izacio11, ú q111• <'l'a mula; bajo \'Ual,¡nil'r a,;p,•rto merecia., pues, ser clesterra<lo <le la f'onstit11l'io11, ~- lo d,•;;ll•t-ramos.
La historia de todos los pul'blo:- librt•s nos PIISC'iia q1rn l.t r11ft•r111t•il:ul 1111H·lnl
d e las rcpi'1blicas es la suma debilidad el<' aceio11 í)llt' 111:111ilit-;;la11 1'11 la~ gTamk~
• crísis, y que sn único l'(•mcdio :se P11<'11c11tra <'ll ot 1·a t'l1t1•r111t•dad 1111<' :-i1·111p1·,· le•.,
lia datlo la muerte, ht dil'f<ulura: c11a11'10 uno ti,•11c q111• 1•seo~·pr 1·11tn• hil'!tl'< ,.
males, no hay inccrtidnmhrc; Jl('l'O <·11:111<10 la cl<'t'rio11 se: ha dt: 11:t<'l'r 1•11tr<' ma h:s
·y male.~, esta sí que es 1111a dili<·nlt:ul s11¡n·<'111:1. 1 íahia111,.1s ¡,1•ns:Hlo i111it:1 r a l k gislador qne 110 quiso a('onlar,-e <ll'I p:11Tid1lio, 111:is no <'l'a po;;ihk snhrq,,, 11 l'rs,• ;Í.
los b1•chos; y cu tan dnr:t altcm1atiYa, q11isin1os lll<'.ior <Jlll' la~ f:t1•nlta,l1•,: •·xl ra,,1·dinnrias fueran 1111 clcmc11to c-oustitneional, y qrn• s11 t'.it•1·(·il'io (•.-:lu,·ii•r:1 s uh,,nlinado á ciertas reg las . 1'01· exto hemos (liVi(li(lo en tantas fr:w<·ioni•s sq,arad;1:< ,·1
art. 79, pues opinamos, <}tlCennndo el Congreso las cm1e1•cla, ha tk t•11un1erar aq111•llas qne cou ccd c, y t,al cosa uo podia hacerse sino sulHlil'idi('ll\lo: tit•11t•, ;ull'111:í.~,
la ven taja do que e l Ejec1üiYo no quede crig-ido en lcgisl:ulor 1111ivcr:,:al.
Creemos qnc uadie opina. hoy ¡ior im Y.icrprcsiiln1/1• p e rpl'tuo, y s,,l>re 1:I 1 l'1>11-·
v iccion h emos adoptado el sistema. interinarlo. Bl Viceprcsidc:utc scdt ctrgido tk
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entre los seua1lores, y por este solo rasgo, ya se po<lFá, hacer justicUJ,.á los motivos
qne hemos tenido para estrechar tanto la olcccion.do los individuos de .aquella
corporaciou.
La institndou lle los consejos, consideraclos políticamente, no produce más
efect-0 que el 1h· cm~rvm· la acciou <lel Ejecutivo y quitarlo su caráder de unidatl:
si .e l Prc:sitll•11tc no h.~ ele sujct:u-sc á su paJ·ccer, de poco scrvil<án; y si ha de iseguirlo, ya 1¡11c1la clcstrnido t•l ¡nincipio: hay, además, nsuutos lle inmensa trascendencia IJUC ,mu 1u: rdiuos it·1·c,·c>ei1blcmcnto desdo que caen en manos de un consejo. l'urticmlu 1lc estas vcrcla<lcs, hcwus cuustjtuido cu cousejo al :i\Uuistcrio y
aumentado .1111 Jli11istrn parn su¡,lir la péiilida del tiempo que clcbe producirse. De
esta n1,mcra 1111 si, 1li\·h1t, la unidad del Ejecutivo, todo lo c11cuc11trn dcutro do si
mismo, y la i11tl111:11cia nioral <lo una juntii do :i\linistrus i-espunsables, si no produce bitmcs, c,·itai{i :í lo mcuos muchos males. El Uobicruo podt"á necesitar uu
Cuerpo rncm111c11to <·ou,mlti,·o y auxiliar <le sus trabajos; mas este puede dárselo
por una ky s1•1·11wlaria, c¡uo es i;nsccpliblc <lo cnautas altcracioues fuercu cou,cuieutes, :sin prcsc:11tm· lo" obstáculos quo prei;euht una constitucional.

TÍTULO V.
Poder Judt c tnl.

Este po1lcr se l1a tfü,tribuiclo en tocfa la Ilcpúhlica. y no se le ha tlrjado en la.
admini~tracion gcncrnl más do un rcprcscnt:rnto 1•11 la Corte S uprema. de Justicia, rrspectu do la cual solo so h:\ hecho una variacion, do que 110 nos ocupa111us,
porque es punto en que no ei-tmuos ele acuerdo y que seria muy largo dilucidar.
En cuanto :í. la nclmiuistradon do justicia, hemos consignado tma serie ele priucipio.s generales, qm, casi en su totaliclacl no admiten excepciones de lucalhlad, y
que si Jmdicran !it'I' nltcra1los por los D<'partmncntos, prodnciriau males de irreparables trasccndPnrias. Xo es posible ocuparse de cada uno, y mús cuaudu tambien hay oposicio11cs cutre nosotros mismos; asl es quo fa rnatc1fo, pertenece <•xclusivamcntc á la discusiun, y cu ella podrú suprimirse cuando se considere couvcnicnte.

TÍTULO VI.
J>opnrto.Tnontos.

Al hablar clcl p-0,lcr kgisl:\tivo, a.sentamos por principio general, quo la ccntrn.lizaciou yul1rrna,l·i m era ol patrimonio do los podorcs gcnornlcs, y qno á los Dc¡>artu.mcutos dohia cl'<ja,1-i-o uu:t amplia llescent-ralizaci-On cul1111im,i,sftrat:i·va, do suerte
que no cncuutrarau ohst.áculos en su desarrollo, y que tnviera.n on sí mismos todos
los ~lernoutos posibles pa.ra. labrar su p1·opia dicha. Oreemos que cm ost~\ parto bomos dosompofia<lo nuo.stro programa, .y no podrá hacérsenos el cargo que les ha-
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yamos impuesto ciertos deberes y restricciones; porque si bien se examinan, se
verá que muchas de el1as son copiadas de la constitucion de 24: si esto es un tipo
fedural, el cargo está. absuelto.
Pero hay otras que allí no se encuentran y que evidentemente están fundadas sobre un principio do centralizacion; convenimos en ello, mas tambien debe
reflexionarse cuidadosamente que lo son sobro una centralizacion 'gubeniatfoa,
sin tocar para na.da en la deséentrali.:acion administrativa, qne es la que pueden y
deben reclamar los Departamentos como necesaria para labrar su bienestar. En
esta línea no puede bacérsenos otra reconvoncion que ll~ de haber sujetado á los
Departamen'tiOs á nn régimen uniforme de elecciones y á exigir que sus fnncionarios públicos tengan ciertas calidades: ¡atacamos en esto sus intereses, obstntlmos las fuentes de su riqueza, 6 les atamos las manos para que no 1medan
desarrollarlas T••• • Inconcusament.e no, y muy lejos de ello, puedo sostenerse
victorioiamente, que los preservamos do los peligro~, y los !;alrnmos lle los <'Scollos en q,w nm,jragaron como Estado., soburanos: nosotros queremos librarlos de
caer en las garras de la demagogia qne los sacriflc6; quer<'mos q110 sus gobernantes se encuentren nivelados con los de la nacion, para que hnya 111.!a homogeneidad de talentos, do virtudes y de sabor; y esto es hacerles nn bien, esto es proYccr
al engrandecimiento y paz do la nacion, que dependen esencialmente de sus Departamentos. Al tocar esto punto podimnos traer en nuestro apoyo sucesos do
lamentable memoria, mas (]ucremos sujetarnos á dt>.spertar un recuerdo. Cuando
el hura.can soplaba, so lova11taron notabilirlad<'s que apenas po1liamos di~tinguir
entre las nubes; el viento pas6, y fuimos á buscarlas en el polrn. Esta es uua l,•ccion (1til que jamas debemos borrnr <le nuestra memoria. En la Hacienda se cucuentra la vida de las naciones, y cu Jo quo sobre .ella decimos, puedo verse cómo
proveemos á las necesidades do los Departamentos sin mezquindad, y cómo solo
llevamos la prccauciou á odtnr abusos. Si un Departamento no tm·icra coto ¡,ara hnpouer contribuciones y consumiera tocias sus rentas en supertluidade!:, éstas
causarían necesariamcute alboroto~, y producirinn un d61icit cu las arcas gcucrales de la nacion: para cubrirlo, seria necesario proratearlo cutre todo:; los Dq,artamentos, ,Y cuál resultado obten1lria1110s en dcfiuitfra f ••.. que w1Hlrin11 nqu~•llos
á pagar las ililapidacioues do nuo 6 más do sus licrmanos. Esto no es justo ni
equitatrvo; esto es contrario r~ todos los principios cid (>nlcn soci:1I y dl'I i111liridual. Pues bien, cxamincsu si hay al¡.ro m:ís de lo expuesto, y entonces tlccítlasc
de buena fé si lo que propouemos es Íltil y convcuieutc.

TÍTULO VIT
x::_¡oi•olto.

Mat.eria os osta de !ns mú-~ difíciles y dolic.'ldas y pnra tocarla por cnalqni<'ra
de sus extremos, es preciso caminar como por st•1Hla sc11ibrada de nbrojos: <'I ~jhcito se ba elevado entrn nosotros á 111¡¡¡. 11ote11ci<t social, y un imperio uo puede
estar dentro de otro imperio, sin que uno de los dos se destmya; si el primero
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triunfü, pt·onto será desgarrado por los suyos y por los restos vencidos: ¡cuál es
en tal raso el clchcr del legislador! Conservar estos elementos encontrados, porque el ejército es ol baluarte de los pueblos, y los pueblos la. cuna del ejército.
Venimos, ¡mes,{~ pamr siempre en el pueblo.
Roma. a,lmirnndo á los siglos con sus ejemplos de virtud y de heroismo; Roma dando leyes :í mil pueblos; Roma conquistando á casi todo el mundo conocido; Romn, en fin, sciiora. de bs naciones, adquirió tantos timbres por el valor de
sus ciudadanos; era un honor singular ser soldado romano, y era una afrenta no
pertenecer á sn ejército; era una sentencia de muerte ser excluido de él. Roma
eclipsó todas sus glorias;· fué una centina de prostitncion y de vicios: desapareció, en fin, do la faz do la tien-a y terminó en la ignominia su gloriosa carrera,
cuando no fnú defendida por sus ciudadanos, cuando sus guardias pretorianas int,ervinicron c•n sus querellas domésticas y se arrogaron el. derecho de levantar i\.
sus generales sobre sn cscndo: un emperador era ungido con la sangre de su antecesor; cada <'jército estaba en posesion de proclamar el suyo; el trono era uno
y no se podia subirá él, sino trepando por sobre los miembros palpitantes de emperadores degollados, y con la sangre á la rodilla. Onando el mando supremo
dependa del <-xito de una batalla, uo habrá quien no se crea con títulos bastantes
para ocuparlo, y en los cánticos de inauguracion podrá distinguir cualquiera algunas armo11fas fnnerarias.
La cnrrcr:i. militar es la primera, es la más noble del Estado; sn senda es la
qne má3 directamente conduce á la inmortalidad, y el que ha puesto un pió en
ella ya se encuentra en el camino de los héroes; ¡puede, en efecto, haber un hcroismo mayor que ol de ofrecer su vida en holocausto, para defender y asegurar
la dicha y libert-ad de un pueblo!. ... Pues, bien, esto quiere decir militar; mas
si al que lleva t.an glorioso epíteto se le lanza sobre el pueblo para quo lo degüelle y oprima, entonces la venera so mancilla, y el que por su título debia oir resÓnar hossanas á su tránsito, solo escuchará maldiciónes.
Los rournuos tenian dos instituciones grandiosas y ·sublimes; jamas concedian los honores del triunfo al que había obtenídolo en una g1wrra civU, y la más
h<morfjie<, lle su., corona! era 1a que no estaba- manchada con samgre. Eu estas
instituciones babia una inmensa y prnfunda sabidurfa, pues no se les ocultaba
que el militar qnc ha tenido parte en el degiiello de sus hermanos, deja tras si
odios y rencores inextinguibles; qlfo no puedo pasar por el umbral de 13 madre
desolada, {L qnicn d~jó viuda; que no puede tender un pan de caridacLal huó1füno, á quien arrcl,ató {~ su padre, sin que su alma no sea destrozada por ol remordimiento y el ¡)csar. Onando ia. guen-a civil se ha hecho estacionaria en un país,
se operan dos grandes revoluci~nes, á cual más funestas, que al fin dan muerte
á la sociedad. El milita,r que se ve forzado á fignr~ en todas las guerras civiles,
va cada dia segregándose má~ y más de sus conciudadtmos, hasta llegarse 6. ver
completamente aislado; él mismo couoce entonces que estando en sn patria, es
menos todav[a que un extranjero, menos que· uu prófu~o que siempre encuentra
simpatlas; ól se considera como en nn país enemigo, y la esquivez; co"n que se ve
tratado, engendra eu su alma un odio contra todos sus conciudadanos; él se hace eutooces cruel y ejerce su profelSion con otlio; él estrecha sus vinculos con sus
compañeros porque aill puede espaciarse libremente su alma; olios, en fin, termi-
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nan por fonna1· una sociedad dentro de la misma sociedad, con la cual viven en:
conUnua guerra.
La otra revoluciou es uua consecuencia precisa de la autel'ior, y cuando se
manifiesta, es un i)l(licante de que la nacion está en sns últimas boqueadas. El
militar cargado de servicios y aiios, <¡ue v6 elevado repeut.iuamentc á los últimos
Louorcs de la cm'l"cra al quo apenas ponia en ella un ¡,ió, lo desprecia do todo corazou y al.Joncco con tod;\ su a]m~ al gol.Jiemo que lo elevó. IIó ar¡uí un gér~en
focuudo do guerra civil, El <¡ue ha visto asccwsos tau rú¡,idos y cree notar 1¡uc un
levautawiento oportuno y tal ve;,; 1111.t ¡,crfitlia, puede11 colocarlo súuitau1ente en
la misma esfera, haoe una rc,·oluciou si11 vararse cu los medio;;: euamlo el militar
encueut.i-u. que cst-0s sacmlimic11lo:; tcrniiuan siempre 011 uicn, <¡uc e11 ellos no hay
grandes peligros que correr, y <¡ue por otra parte ~011 d 111c1lio 111ás seguro de atlclantos, entonces, en el día que tcnuiua la rc,·olncio11, se <:oniic11za á redactar el
plan de la que dcue seguida; de cst,.t umucra 1Lu:ica pnc<le liaucr pa;,;, nunca órden y prosperidad.
Cada uno de aquellos sacudimientos h:i ido deJa11do 1m 11úmcro co11sidernule
ele jetes y oficiales que ¡Jesan sobre la naeio11, y que 1:uamlo so smuau, monta u {1
un, nú~ero inmenso; el ejemplo que dejaron y la comotlitlad de un serd<.:io siempre en gnaruicion, uespiertan las aspiraciones de tollo el mundo; se presentan :í.
bandadas los <¡no quieren al.Jraz:u- una carrera. siu peligro y con lucro; todos aspiran á ser oficiales y ninguno quiere ser soldado; pero como e;; forwso r1LW los tengan, se difwule l<i desola.cion y C.ipanto con las frras, y a:sí 1;c ancbat:111 á las artes y á h1 agdcultura inuumerublcs brazos útiles, que Yan ú, co11Ycrlirsc cu daiio
de su_ patria; porque aul,i ·rcclul<t se hace un 11riJf11go, y ya pr6Ji1yo 110 licue abicrÚt
otra cwrrera que la ,le salte<1dor. Eutrctauto J;~ ua,eiou <·,\rga con sueldos, que ascienden á sumas enormes, tlcsaticutlc la justicü~ y el gohicrno para pagarlo~, y
a.si.se opera el fcnón1cno de c¡ne la nacion sea, para el t~ército y no el cjéi-cito para la nacion. Eutro ese t-jército mislllo 1.iay umel.Jisimos c¡ne dctrstan tal únlcu de
cosais; hay fecundos y abundantes gérllleues de reseutiiuicutos y <le odios; 1.Jay
tambien ambiciosos: los pueblos que desean sacudir el yugo bajo 'lUC' gimeu, so
aprovechan de todos aquellos elementos de COUJbustion, y soplátlllolos en t icw¡,o,
nos bm\ presentado repetidas veces el triste cspecf{tculo del ejército bati<:IJ(lose
contra el ejéi·cito, reforzado por el pueblo: ¡eu,Ues son los resultados á que uos ha
couduci<lo! ya lo helllos visto. ¿..\.. euúl uos con1lncin'i, si no se Yaria de rumbo!
.Al de que la naciou no ¡)otlrá absolutamente sufragar sus g-raY:'imcncs; que d militar antiguo pelear{L con el nue,·o para defcllllcl' sn pan, y lo mat.mí parn que 110
so lo cercene; que cuando las rentas llO uasteu pa,ra. contentar {L tantos, se at-rojcn sol.Jre el pueblo para 110 morir do !.Jambre; quo de sus defensores y custodios,
so,.conviertnn cu sus devastadores; que al fin so destrocen cutre s( mismos, que
los pueblos los persigan como {L sus enemigos, que perc;,;cau sin gloria, y uo dejen {L sus hijos ui auu el triste consuelo do oscribil· sobro sn sepulcro estas pocas
p~l¡tbras: Mwriú dcfc11wic11do im 11ttt·ri<t. J~isto es muy triste, muy doloroso y muy
duro para uosoh-os el decirlo; pero cu esta vez debcU1os rcvetir la frase quo el Sr.
Presidente uos uil'igió en su discurso de apertura: nuestro deber es instruirlos y n.o
awukirlos.
1.
La República ha tenido varias oportnuidatlcs para rest.a.iíar este mal y se han

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas
LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados-http://www.diputados.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WRwGPk
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

207

perdido por 1n. inexperiencia (lo nuestros gobernantes, en quienes aun fermentaban
ciertos hábitos e11vcjccidos; qnL~o curarse el mal i.rrit:mdolo y oponiéntlolo otro mal
de la misnrn, clase. Cuando un partido habia triunfado tomaba sus disposiciones
para deslmcorso lcyal1nmtc de los militares que le cstorbaba-n, e n lo cual no vcian
aquellos más de i·euytm::as 1<:yales: el mal quedaba en peor ost.atlo, porque los oprimidos se lenintaban {i la hora menos ¡iensada, como héroes y cou nuevos rcfuer::os.
Apelóse á las milicias cívica8, y con esto se cansaron dos malos de magnitud· más
enorme: los dos ejércitos se hiciel'Ou una guerra de ex:terJUi nio sin obtener otra
vent.aja qne la tlc clcstruir, <le una manera ineparable, la base primordial de las
repúblicas; lns milicia~ c.h-icas. Sucedió con estas una cosa muy semejante{~ lo que
a-nres dijimos habi:t sncc:litlo con el Cong,·eso de Albany; ellas fuerou uu objeto <le
odio para los pueblos y do terror para el gobierno; as! es que ln, iustitncion quedó
· desacredit:ula en todos sus elementos.
Las lecciones tle lo pasado <lebcn convencernos de que en ninguno de los sis·temas mlo1>tn<los ::;e encuentra el remedio clel mal, y que no hemos hecho más que
atacar los efectos, <k:jamlo intncht la en usa: los vicios del ejército JIO se cnonentrau
radicalmente en los militares, sino en 101; abusos de la iustitucion; si ellos apm·ecen como sacrificadores, tmnbicn llornn su muy buena parte de YÍCt.iuias; y así
como seria un error imperdonable destrozar la manecilla <le un reloj porque apuntaba mal la hora, sin investigar el motivo, así lo será el creer que la reforma del
ejército solo puede operarse ¡lostrnyeudo á los militares: las deformidades q ne presentan no son sino los efectos; procuremos, pues, investignr las causas.
Estas, como ya lo hemos clemost.rado y lo vé todo el mundo, se oncnenf mn cu
la mala di reccion que se ha dado á. la iustitnoion; ha clcstináclose oxclusi va,mente al
ejército á la rc presion ele la g tlerra civil, y con olio no se ha hecho mús que prolongarla indefinidamente: nuestros gobiernos han presentado mil veces un espeetricltlo
afrentoso para él, para la N aciou y para el ejército: sabíaso que una de las rnús importantes partes <le la República desap:wecia bajo fa, cuchilla cfo los bárbaros, y el
Gobierno so m:tuifcstalm insensible á sus estragos; mas apenas se escuehaun, cualquiera voz revolnoionmfa., llo\·ia,n los esouaclrnncs para, aboga.r ia: esto pro1lncia
naturalmente un odio profnnclo contra el Gobierno, del qne iuoccnteme11te participaba ol ejército: él tarnl,icn clobia avergon1,m·se do qno so lo mancl:wn. i't matar,
más bien qno ií salvar :'.i, sus hermanos; él ou fin, debia disgnstarsc ele qno uo se le
dejara cosechar vrrcladeros la.nrelcs y de que se lo euviara :'.i, donde veía caer deshojado!'; los qnc babia adr¡ni1·iclo. El Gobiel'Uo per<lia así la ostimacion del l'j frcito
mismo.
Tiempo c•s ya dy p-0ner tfrmino {~ tantos errores qnc hoy nos conscrrnn con
un pié en el abismo; el mal ha llcga<lo (i su colmo y ln, implac.1.ble verdad 11-0;; presenta, hoy nn cmrio exhausto y a.g obi:ulo bajo una inmensa cloncla; toda~ las ruedas de I::t sociodacl ostá,11 paralizadas; los ramos toilos de la administracion pública
perecen por inanicion, y lo que Ja, Nacion _produce no basta. y:1 par:t mantener nuestro ejército; ¡ qné Uaoer en tal extremi<la1l1 . .. ¡ ilestrnido? .... ¿oponerlo al fronte
otro· enemigo para que rccomicncon fas carniceríasf •. .. JIÍ lo uno, 11i lo otro: quo
él se conser ve con la existencia que tiene; que no se destruyan las que Sll han croado, y que ca-e.la cna.l roci ba del tesoro la prora.ta que Je toque: h\ Nacion sorú bastant-0 magnánima y prn<lente para sobrelleva-1· esta carga., y solo pido, solo quiere
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que se pronuncie el hasta aquí; que el mal se ataque on su orígcn y que se cierren
las cataratas de donde han :fluido aquellos males; en smu::1., <1110 el ejército sea·su
defensor, sn b:tluarte y su couservatlor, pues que para eso lo ha instituido, y que
el Gobierno, emplefü1d.olo conforme al olljeto tlc su institueion, no le ocupe en IM
guerras cidles, sino c.naud.o la exigencia ele las circunsta11cias sea tan grande
y el peligro tan inminente, quo uo hay:. otro mc(lio tlc evitarlo.
En <'.Stos {1ltimos dias hal>ia comenzado á lenrntarso unn. bo1Tasca contra nosotros; aznzábasc á la clase militar contra el Congre.-;o, cliciémlosclo que nosoh·os lo
tle~pacllítbamos (i las costas y frontera,-;: ht cla,;e militar ha manifo~tado 0 11 esta vez
uu buen sentido que la honra, porqnc qnicn pe11san. irritarla cvn tal cstí1J1ulo, le
hacia en verdad el ultn1je m(1s saugriento: ¿ <1uién ha ria entonces la guerra de 'réxast .... 6qui6u nos libraría tlcl exterminio y <le la (lcsol:tcio11 qnc difunden los
bárbaros cu nnostras fronteras? ¡,qnién nos pomlria ií cul,iorto 110 las qnc no.-; :unenazan T • . .. No smáu ciertamente los ciutlatlanos paeíficos r¡ne parten sn pan con
el soldado; y si nua voz llcgarn [i lcvautai'8e qn<: dijcm:-Esos sai:icios no lo.~ )>testará, el ejército, esa, voz no saldri:1, de la bocn. do un mexicano; y si saliera, :seria
necesario irá buscar otra patrin, p,wa quo no cayera sobre nosotros la afrenta de tal
palabra.
Siendo, pues, mny claro é i11eq11írnco el espfritn esencialmente lllanlTópico
que nos ba guiado ni Ji_jar e l YCrdadcro carácter de la milicia permanente, y sicn1lo
tambicn fuera do duda, que mny léjos de pretender aniquilarla 6 persegnil'la, solo
aspiramos {b librarla de que sea destruida por si misma y á hacerla compatillle cou
la felicidad y paz de los pueblos¡ resulta, qnc no pueden snhvertirse nuestras intenciones, si no es cou una premeditada malevolencia, y est.o no lo liarán siuo los
enemigos de la gloria y do la prospori<latl do sn patl"ia. Para mantener cu ella el
·órden interior, si os que <lesgraciatfou1ente llegara. á tmbarse, liemos eouscrrndo
la. iostitucion <le la milich~ activa, que siendo uu medio entl'e la permanente y el
pueblo, podrá doscmpoiiar su mbiou siu grn,·es incouvenieutes. Cuaudo uncstra
socieda<l llaya tomado su aplomo, la inslitueion de la milicia acti'va so elevará al
brillante rango á quo osl[t 1la1J1:ula: ella será el lugar do refugio y de descauso del
veterano que lla consagr:1do sus llermosos tlias .~ la defensa, tlo sn patria; en ella
gustará la folicida<l tlomé:slica y vh·u:á entro sus conciudadanos para recibir los
testimonios de sn gratitud, y p:tra vcr;;o colmado do sus elogios y ofrendas.
Nnestrosgobcruantcs dau1a11 y bau clamado :siewprecoutm la inerci,1, tle nuestros pnelllos, ponruo no los Ycu (lar 1uuestms <le un espíl'itn hclicoso y emprendedor, ¡mas cúmo quieren que so mue,an cuando olios mis111os los atan y cuc,1donan..... f Así como solo el e;;píritn municipal puedo cugendrar Yirtudcs republicanas, asi tarnbien solo el espíritu militar puedo ongowlmr costumllrcs gucnora~. Es
pues, necesario, despertru· mullos espíritus, si queremos qno 1mcslrns in$títneiones
·no seau nna <lcsprcciablo hoja de pa¡)Ol; poro esto debo hacer.~o muy poco á poco,
porque en la vida do las nacioues la;, horas se cuentan por aüos, y tanto ú m:ís riesgo
hay en caminar muy tiprisa, corno en ir con demasiada lentitud. Ese pueblo, 1\, pesar de su inercia, á posar do los encantos que pat·a 61 pndiem toncr una palabra
vacía, eoucoutraria sus fnerzas y so levaotaria coutra el sistema que quisiera volverlo al despotismo de las milicias cívicas, sin que pndicran füscinm-lo las palabras¡
á, pesar de esto, debemos tantearlo; debemos educado con esmero, y debemos cu
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fin, enoaruina,rlo, hasta llaccrle conocor la importancia. de la institucion, <1uo hoy
hacaido ou un comp_loto closcrétlit-0: si la resucitáramos i.nopinatlamento, protlucil'ia
la ruina completa lle la Jiuertn•l. Guiados por estos principios proponemos que la
Guardia Nacional, e::; 1lecir, todos lo.,;quo llevan ol título do ciudadano, no pueden
ser obligaclos á Sl'l'ricio nlgnuo, ui auu en el iut-01ior do las poblaciones, si uo es
en el caso du 1111a i11rnsi1111 l•xt r:m.il1ra.. llajo esto pió ser{¡, necesario conservar b
instituciou por al~uno;, aít0s, pues ol J)nso quo so
no es más de un aviso al ¡moblo en quo se le tlicc 1¡110 alg1111 din., aunque remoto, sor{~ uecosario que llern las
armas.
Rél:itauos solamcntü decir, ó m{1,..:¡ liion recordar, los motivos que nos 1tan cleter111i11a<lo ,¡ 111•11,~cribi,· el ú<tt-111<t d e lul'<t.~, co11w medio tle reem,pu1:os. Con 61 so atcuta.
á todas las 911r1mlía,1 i1111id1lttalcs, '!J n11wh<ts veces sirve de escudo á los fofitmcs lucros
de los q,w si· cm·t1r!J<111 tle /rnccrlits.
Corno los agilatlorcs en suuticlo deruagóg'ico, 6 tirúuico, uo pertlouan mcu.io
para laact•r lriu11far ,;ns intcrnses ú caprichos, los últimos laabian hecho entender
que so nteutalia á los l'neros : es falso. Ascuta 1uos como baso constitucional, que
el aforado que ii<>sem¡H.:üo 1111 cargo ch·il, so sujuto al juez que determiuo In. ley, y
en esto 1n11la hay d e nnc,·o, natla que no se prnctique actualmente. Hoy es juzga<lo el dipnta<lo, eclesiástico ó ruilitar, por el Congreso y Corto do Justicia, y no
por un Coust:jo de guerra 6 u11 obispo: lm quoridoso, pues, solmnouto consignar el
principio en 1111a. ley co11stituciouu.J.

un.

TÍTULO V JJ l.
l lacl..,ntlu.

En esta wa!,cria c>:1 uccesal'io decir ruucllo, 6 no dccit• nada; y lo r¡uo mús :t
nuestro iulunlo pudfor;~ clecir:se, quc<la OXJ)ncsto en Jo ilicllo ¡;ubre el t ítulo Yl.Lo dcruas !>C cucucutrn al alcauco de totlos.

T ÍTULO IX.
c..: onr-C"l"VtU."lOll y

1'(.•J°Ol'l113, d o

' "' Col\Fit ltn<-lon.

No hasta dar una Constitnciou si no se proveo en olla. .'ts11 couse1Tacion: liuscar esta e u un cuerpo C'xcéntrieo á las institucion<ll-, es <'l'C':11' 1111 poder 11110 lla1~•
mucho 6 11o h:u·{t 11ad11; h:~jo el primer aspecto os temible, y ha.j o ol s1•g-u111!0 tlcspreciaulc. Uonvcuci<lus do estru; vortladcs, lrnsca.mos su co11sorvacio11 cu la:; iustitucloues mi~mas; pero como en ollas so roprodncou ig uales peüg l'oi<, h:\jo las
formas do Ja anarq11fa ó del tlo.s¡,otismo, hemos procurado h11ir ,le mubos escollos,
auuquc no confiamos ou el :idorto ilo una wnteria <1uo tod1wía lloy es oitjolo do
ensayos y uo·sistoruas. Autes tlu cut.rnr eu pormenores, procunuuos couoce.i: eu.Ucs
DiRe<:110 rúu1.1co.-To>10 III.-27.
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eran los elementos de la sociedad que se presentaban como rivales y podian comprometer su existencia, y hemos creido descubrir, que la lucha i¡o trabará entre los
Dopartamoutos contra los Poderes generales, del Ejecutivo contra torios, y del Ju.
<Ucial p;euornl para con el particular de los Departamentos. J\ unqno cutre la.'! autoridades dopartmnoutalos se roproclucirfb la misma esccun en escala menor, no
quisimos ruezclarnos en sn administracion.
Los Departamentos hau de hacer esfuerzos constantes para cxknrlcr la c.~fora
tle su poder, porque a.si est./4. en el 6rden que llamarhnos polltico-natural; maa
como el Congreso nacioual se compone de representantes 1le to,Jos aquellos, él será
t:unbicn la (mica autoridad competente que podrá e.alifkarsi el Estatuto 1le un Departamcmto perjuclic.,,r ú á los demas: ca<la diput.,clo se pondrá en el caso ,le ser su
representante, y con est.'l. conciencia fallará. El acopio de luces y la indiforencia
á ciertos intereses locales, hacen naturalmente de ciita corporacion el conserrndor
de la Constitucion contra las empresas de los Depart.amentos, y ¡,or eso le otorgan1os el poder de reprobar sns Estatutos en el art. 7U.
La accion del Ejecutivo es fuerte, eficaz y rápida; como l'!la 110 se <'nenentra
materialmente circunscrita r~ ciert.a.'! formas, ni embarazada por lo,; tr.írnit<'!<, <'n un
momento puede propagarse, sin que sea posible detenerla; <'S cil'rto i~ualmcnte
qne la suerte de la Constitucion so encuentra en sus manos y que puede minarla
con un decreto que se diga. es dado para hacerla observar. A tendiendo :í estas consideraciones, 71cmos il11:csti1lo aZ Scnailo de la faculúul de mwl<o- ~11., arios, ciurndo
sean co11trarios á la.~ foyes f1t111lmnentales ó generales. Ya se percihir,¡ ahora :,i tenemos razou cu sostener que aquella corporacion del.lO montarse bajo el mayor pié
<le respetabilidad posible, pu<>s que solo de esta manera podrá fonnar contrapeso
á un poder tau vigoroso como el Ejecufrrn: si por un mal entendido liberalismo
se le cercenara de responsabilidad, el Senado so convertiria en el mí1s c111el :izote
de la República, porque corrorupiclo y sojuzgado por el Gobierno, no serviría más de
para poner un sello do legalidad {~ todos sus actos arbitrarios.
Han sido muy frecuentes entro nosotros IM peticiones de remocion do ministros, y por ellas han comenzado muchas 1le nuestras revoluciones, 11orq11e el Gobieriio ltabia conservádose r11 la posc.~ion <le d-0s11reciar los i·otos <fo los pueblos. Conciliando, ¡mes, todos los íutC'rcses políticos, liemos deforiclo al 8<.'nado la facultad
do declarar cnándo el l'resitlente ,Jebe hacer la remocion; y pam qne los mi11is!ros
no puedan ser subyngaclos por nna faccion qno dominara aquel rn<>rpo, los liemos
garantizado con l:t,5 pcticio11t·s ele los Departamentos: do esta manera que1la11 rontrapesados, {1 nuestro juicio, los inconvenientes que puclioi-au prcscntars<', sic11tlo
JllUY de cspcnu·sc felices r<'snlt:ulos.
Las guerras cit"iles 11e lo., Dcpartame11tos comcn.:aron sicm¡,1·e 11or el d1oqw' r11tre sii.s Congresos y sus Goberua<lores: si los partidos dominaban on los primeros,
y los segundos quorian cnfrenarlos con sn voto, el conflicto ern inevitable, y uo
terminaba sino con 1a esclavitud 6 destruccion do tmo ú otro poder. J>roviendo,
pues, el caso do qne un Gobernador rehusara la sancion á un proyecto, porque Jo
creyera. coutrario á la Oonstitncion y {~ las leyes generales, creímos que era absolntament~ necesario interponer entro los beligerant~ una autoridad que decidiera
la contienda, Y ninguna más imparcial ni 6 propósito, que el Sonado, {1 quien se
han deferido funciones somojantes. Si el Oongreso nacional tiene la facultad de

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas
LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados-http://www.diputados.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WRwGPk
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

211

reprobax los estatutos sancionad-Os, está en el órdeu natural que el Senado decida
las contiendas que se susciten sobre aquellos cuya sancion se disputa.
Los Gobernadores, tribunales superiores y todos .los demas f¡¡.ncionarios con
quienes el Gobiomo puede entenderse directamente, son otros tantos conservadores de la Constitucion, conciliando este principio, en cuanto es posible con la obediencia que le es debida; así es, que no solo los autorizamos, sino que les imponemos
la obligacion do suspender por una vez la ejecucion de sus órdenes en los casos expresados, y los primeros tienen la misma, siempre que aquellas sean cont.rarias á, la
Constitucion del Departmuento, debiéndose dar cuenta inmediatamente al Senado.
En esta serie ele procedimientos se notará á primera vista, que no puede pasar
ningun acto arbitrario sin que no reciba luego su correctivo en tiempo oportuno,
y se notará además, que con estas precauciones proveenws tanibien á la consen:acion de las Constituciones de los D e1Jartmnentos, elevándolas alrm1go mi.snio qne ocupa
la ile la Na.cio11.
No dejará de suceder alguna vez que un suceso intempestivo y de aquellos
que ponen momentáneamente en peligro la suerte de las naciones, acaezca dumntc
el receso del Congreso; cu tales circunstancias, las necesidades de primer órclen
son los rccmsos pecuniarios y ele tropas, y temiendo que se abusara de la urgencia,
hemos facultado al Senado cu el art.85 para que provea á la.s que sean del momento.
Recorriéndose todo el proyecto se verá, que el Senado es nu poder de primer órden para evitar el mal, sin que en si mismo tenga elemento alguno para liacerlo;
se notará taml>ieu que su posicion es sumamente dificil, y que los asunt.os de que
principalmeute debe ocuparse, y sobre los cuales lia de ejercer su autoridad, sou
de aquellos que exigen iustmcciou, tino, pr.íctica eu los negocios púl>licos y una
consuma<l,t prudencia; que exigen sobre todo, una grande respetabilidad y una absoluta iudepcudeucia personal en los que deben manejarlos; estas se encueutran
solamente en las calidades que pedimos para un senador. Cuando bien se reflexione
sobre esto, y se penetre en el espíritu de la iustituciou, vendrá laconviccion de que
no serán perdidas cualesquiera precauciones que se adopten para dará este cuerpo toda la fuerza moral é importn,ucia que necesita pam desempeñm· debidamente su eleYada rnision. Sn amovilidad periódica 1·esponcle :í totlus las objeciones.
El Poder J udicia.l liaoo sus avances de una manera in apercibida, y por lo mismo doblemente peligrosa; mas los tribunales superiores son los conservadores clo
su p~·opia jnl'isdicciou, ejerciendo la facultad de suspender sus órdenes, y dcfirióndo,sc á la C(mrnra ele <li1mtados la facultad de declarar sn nulidad.
Poclr:í llegar el caso ele qnc nua revoluciou dcstrny,t al Poder Logislafo·o y
amenace cou la clisolucion do la socied.:ul; en tal cri,so, l'l Presillc11te cs/lÍ, llwllculo
por s-i, jJrO]>ia v irtwl 1mm rcoryaw/.::arla., 11orque entonces 1as arnws 'Y no Tas leyes son
las que clelicn <lecúUr ht eonticndci. Como en tales ocasfones es cumulo lurn prr1lido las
R epúblicas su 1iberta<l, 1ncrcc1l á 1rt necesnri<t concentracion que se op&rct 1lcl JIO(lcr,
hemos 11e11s<ttlo que solo se 1mctlc cl'ita.r tan funesto resultado, clesctla111lo tollos los la::os
de obediencia <le los D e.partw11cntos; pe.ro corno tambicn del.Je prevcuil's e el de ht
disolucion, los dejamos siempre cargados con J:i, obligacion do auxiliar al res! ablecimiento del órtlcn. El gran punto do mira que no n,barnlonamos ni un ú1stmllo,
es que la Nacion no so divida en fracciones, ni llegue á correr el peligro de destrozarse por si misma.
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En cuanto á las roformas, l1cmos c1ejado mia pucrtn, bastante amplia,, porque
c1·oomos que ha llegado el tiempo de hace;: una Oonstitncion perfecta; y en
nuestras miras está que se vaya. perfeccionando sucesivnmente, y que carniuc á
pa,50 igual con los adelantos y necesidades ele los pueblos.

i10

. «;:oncluslon.

Tal es el plan de la constitucion que cu nnesf ro juicio conviene Ct la 11:H:ion
mexicana: él es inspirado por la iutcncion más,pur:i, por el más sincero deseo de
hacer el bien, y en fin, es obr¡i, de nuestra conciencia y de una profun<fa conviceion; ¡ojalít y qnc así la. tuviéramos de nuestra capaci<lad ! ... . A medida que escribíamos notamos que una imprmlcntc y loca exaltacion tl'ab:ija sin descanso por
destruir nuestra obra, sustituyendo la calumnia á la razon, las impntnciones de
partido á lo~ rnciocinios, r disponiendo los ánimos á que se conviertan en faC'ciones. Un periódico, de quien liabian forma(lo las más lisoujerns es11cranzns los
amigos do la concordia y do la lillertad, ha lanzndo el grito de guerra contra el
congreso si uo e um-bola. ht palnura fnleral en sns IJan<lcrns; él dcunncí.t corno
enemigos simulados de las libertades de los pueblos :'t cuantos no dignn fc,lcra,cum, aun cnando prodiguen sus bendicios; él se ha d cscarrindo hasta pretender
alarmar al gobierno mismo, infundiéndole temores contra Jo que hagamos; él en
fin, ha pronunciado por la 11rimcrn -ve;; la J1oncnda palabra parti<lo.~; ha ílliá,lonos
en,. el que le conveuia; ba declarado que quien profesa ro 111odcracio11, tlcuo inspirar
des&m.fianza; ha dicho, cu suma, qne bnjo esa palabr:t so eseouden miras liucrticidas, y que solo en la de ,fNleral so cncucntrn la llnena caus:l. El ha hablado así
á la vez que todos los o! ros pcriúcl icos callan!!!. ... Ya cstnmos, ¡me~, fil indos
por . .. , los que todo lo tliceu, confrsándoso cxaltaclos; mas ponit'1Hlo nuestra obra
en manos de todo el muudo, npelamos al lmen juicio de los hombres sensatos; imploramos el au..xilio de los que vcrda!lcrame11to nmen ú su pnís, y proll'stamos :mto Dios <lo la pureza y rectitud de nuestras i11tt\ncio11es.
Pero eu nquellas impntacionos odiosns hay un plan, y ésto si uo lo <kjarcinos
pasar sin quitarlo el disfraz con que se presenta.. '1'01la l:i nacion est:í, p<'rsnaditla.
de que sus 1·cpresouta11tes no son iudiguos de sn confianza, y <¡ne la lll<'l'CC'iau
cuando les dieron sus snfrngios ; los ¡mol>los no eligieron á hombres qno les fueran clcsco1locidos 6 que intrigaran su nombramiento, y en todas partes so J1idcron
las elecciones en la. más plena lillerta.cl; la nnciou cspe1·a, ¡lncs, 11111cho de su pa,triotismo, pero mús tod:wía de Sil snuit!urfa y do Sil prll(lcucia. El congreso constituyen to se encuentra hoy en unn. esfera tan alta, cual nndio podia imaginarse,
y esta elevacion la ha debido únfoamcnto :í, esa prudencia y sabiduría con que sus
1·opresentantes ban sabido sobroponcrsc {~ los gritos do pasiones mczquiuas; pues
bien, hoy se les quiero for::nr :í, que marcl1cn por la senda o¡mcsta, y para conseguirlo, se les amenaza con el 01lio quimérico clo los pueblos: los periodistas dicen-:
-Sálvense mwstros J>rincipfos y 11cre::<Xi l<t 11acion; y dcnuuciau como uu mal cin•
cladauo al qno <liga:-Sálvese 1wcion, <t1m,z1w se<i con sacrificio lle m'is--principfos.
Qtúen así se conduce, manifiesta, un liberalismo que solo se cliforcncfa del de Tnr-

la
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qwa, en el uso ele la oimitana; y si esta so]aconslderacion 110 bastara para vel' con
indignneiou un tal sistema, bastmia Á cualqniem qne sienta latil' bnjo su pecho
una. alma fuerte, el consideror qno se le quiere dominar por la cobardfa, que se le
pone á escoger entre un heroismo que llamaremos fantástico, por no darle sn propio »ombro, y cutre la desgracia de im pafs; que los que deliberadn y pnladinamente se present.au orgnnizaudo los partidos y formando uno, brindan con una.
corona que dispers:mí. el viento <le maiiaua, y qnc 1lcja clavada en el alma nnn saota do etcm o remordimiento. La fasciuneion paso-, y la espantosa realidad queda
sola.
Pura qnc la s11bYc1-sio11 fuera m{1s completa, so ha tomado el nomhrc do una
virtud y l.lécbose de él un ;~podo afrenloso. Bstas son uiiierlas; son fantasmas con
que solo ¡mcdl'll asustm·.~o los <¡ne 11 m1ca hayan trillatlo I;~ senda politiea, 6 bien
se qujerc pn•~cutat· cu ello 1111 estimulo nada 11oble; ¡1Cro los que nada queremos
ni pretc1u.lemos; los qnt· J1c111os rcconit.lo a1111clhi senda con e:-;carmicnto y provecho ¡ los qnc llt·mos sen·illo ¡¡ la cnwm, de In fmhlracion y de la lil>ol'tad !Jasta la
úl tima cxtremilhul; los <1110 !Jl'111os ri,ilo do cerca la gucna cil'il y pal'ticipado tle
sns estragos, v,·nws c11n1clt:i la muerte en C!;:lS palabra¡¡ meloiliosas. Se nos increpa porque 11'a11:;amo:; co11 int<'rcsN; crc..'ltlos, porque no irritamos !Jcridas recientes, porque 110 l'll lramos ro111pie111lo y dest rozaiulo con cuanto so uos presenta al
paso¡ y coufcsamos que en esto encontramos nuestro orgullo y nuestra gloria, r
que cumulo 110s lo n •prot·lm11, recounc<'mos que somos amigos de la lil>crtatl. :Nuestros injustos 1ll'l l'acforcs l1a11 npclmlo frccncutcmeute á la.; tloctl'i11as y escrilO!< de
Sisruo111li, y ~¡ ('ti (·l rt·co11oct·11 1111 ¡.:-nía st•gnro, iil>ranlo y allí verán lo <¡uc uos l'llseiia.:-" La libertml, 1lico, <';,¡ige trn11sacciones coutiuuas, po1·que 1111:i. ,·oluntatl 110
•~puedo somclct·.~c {1 otl'a Yalnnta1l eonlraria-, sin violencia ni eschwitud¡ 11 los cli" putwlos ele lit 1wi:iun .w· r1:wu·n 111u·tt rccoucilia r ('Sl<&s voluntades, más bien qnc JJ<tr<i
"for::arl<ts ú e11n11i.~tarlas." ~\ c.~os cscritol'CS qno {1 la modcracio11 llaman traicion
encubiert.1, y que 1licc11 <ll'IJ1· ,ksco11jiarse ,fo /oy 111oclermlo.~, uada contestarfmos;
pero dirigiémlouos {1 los rcpt·c:<l'lll:mtes del pnoblo, les tlirémos con el l'.\om: Dt~
LA FEOBl!A(;IOS \'. IH: 1,A 1~1>1wt:x1mx<.:L\ A111c1·ica11a: " .\ los quo os nCOIISl~:111
"que sosp<:ch!'is el,: cuttlqufrrtt que os rcco111ieml,i l,~ )tom.:1ucrox y la lo11ganimi(i:Hl,
"no debe hacerles aprecio 11i11g1111 hombre qno estimo la lil>cl1ad y 1'0,·cre1wio In
"justicia, por las cuales co111l,atimos: ¡tlo c¡116 :;ervfria la ••nzon ~¡ 11110 ·110 71111licrn
"tl<tr SIL pa rtc('r sol,rn 1111a lll(l/critt tan i11111ort<111tl', y que 1111c1lc11ro1lucimos las con" seo11e1wias 1nás J1111c.~tw1 ! .... . . "
Hemos c1m1plido unestro co111promiso cn:1.l nos lo !Jan pcrmitiuo las circ1mstancias. Esperamos que uatlie lije 1:1u ateucion sobre los inuumcrahlcs cc¡ul\'ocos
ó incorrecciones 011 qno nal umlmcnlo tlcbc al,u111lar este precipilatlo escrito, y quo
concontramlo l1ul:i :u¡uclhi sobre las ideas que vcr1imo!<, llaga jnsticill á los que las
escriben. No ,·om, en nncslro lcngnnjc sino el idioma del corazon y de la concicncia.-A11to11io Di(l:.-Joaqu-in L<ulron ,le Gucvw·a.-José F. Ramire:.-l'c-

dro Ra111ire::.
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En el Nombre de Dios Todopodero~o, Autor y Legislador Supremo del Universo. Los Representantes de la Nacion Mexicana, reunidos en Congreso extraordinmfo por la voluntad y voto lil>ro do los pueblos, para constituirlos del modo
quo entiendan ser más conforme á su felicidad, asentando por base la independencia do la Nacion bajo un sistema repnblieauo popular representativo; poniendo en ejercicio los amplísimos poderes con quo estún investidos, lo decretan y sancionan en la siguiente

CONSTITUCION POLÍTICA IlE LA REPÚBLICA MEXICANA
TÍTULO I.
Do I n. Nnclon l\fcxl<"nno. tl!iu 1•cll,ilon, t:crrl torlo. contl l o 1on goncrnl

do sus J1abltoutcs, y dlst1•lbuc lon de J!'llht pode1·cs.

Art. l\> La Nnciou 1\Iexieana, soberana, libreé indepe111lie11tE>, no pnede ser
patrimonio de ninguna familia ni persona.
Art. 2!' La N acion profesa l:i rcligion católic.,, apostólica romana, y 110 tolera
el ejercicw 1níblico <le otra <tfgun«.

Art. 3? m territorio dl' la Naeion se divide cu los Departamentos siguientes:
Acapulco, Californias Alta y Baja, Chiapa!':, Chihnalma, Coahuila, Dnraugo, Gnanajuato, México, Mio!1oacan c<>n (Jolimn, Nuevo-Lcon, Nuc,o-1\íéxi<'o, Oaxnca,
Puebla con 'l'laxeala, Querétam, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Taba~co, Tamanlipas, Texas, Vemcrur., ,falisco, Yucatan ~' Zacatccas ron .\guascalicntes.
Art. 4\> Todos los ¡,o<lcr<•s pí1hlicos emanan de la Coustitncion, y su 1~jcrcicio
no puede obooucrsc, conservarse ni pcr,lcrse, sino por los medios, fomrns :v condiciones que ella misma estahlecc <'n sns respectivos casos. Niu_g-nua a11torhla1l, inclusa la del Poder Lcgislntfro, pne~lo en manera algnua dispensar sn ouserrnncia, ni conceder impunidad{~ sns Yiolacioncs para qne d~je do ser cfccf irn la responsabilidad de los infractores.
Art. 5? El ejercicio del l'o<lcr púl,lico so diYide en Lcgislatirn, Ejccnti,·o y
Judicial, sin qno <Jos ó m{t-<; de estos Poderes puedan reunirse rn una sola corporacion ó persona, ni ol Legislativo 1lcposita.r1,o on un solo indi,·icluo.

llE LOS UADITANTl•:s DE LA m~PÚJH,TCA, SES (;[,,\f;Ef;, mmE('Jll).<;
Y OHl,IG .\ (;!OS l•:s.

Art. G~ Son !1111.>itm,tes <lo la República todos lús qno l!al>iten rn ¡mnlos que
ella l"econoco por do su tonitorio, y dese.lo d momento ou qno lo pi;:an, qm•dau
1mjet-OíJ á, 1,us leyes y gozan do loll <lei:echoll qnQ rospcctivawonto les otorguoJt.
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OARANTÍAS INDIVIDUALES.

Al·t. 7'! L:\ Constitncion declara á todos los habitantes de Iii República el goce perpetuo do los derechos unturalos do libertad, igualdad, sogmidad y propiedad, coutcuidos cu las disposiciouessigniontes:
T. N:ulio es esclavo cu el territorio de la República.
lf. La l<•y os una par:i. todos, y de ella. emanan la potestad de los que
111atula11 y !:u; obligaciones (le los que obedecen. Ln a11lorida1l 111íblicn no 1niede
más que lo que la fry le co11ccd1·, y el siíbtlito 1me1lc to,lo lo j1tsto y honesto que ell<t no
le 11rol, il1c.
l ll. Niugnno puede ser molestado poi· sus opiniones, y todos tienen derecho par:t pnblicarlas, imprimirlas y circularlas 1lc la manera que mejor les conve11¡;n..Jamas podr.í establecerse la ce11s11ra, ó calilicaciou pr6via do los escritos,
ni po11crse utras traha,; :í los escritore;;, editore~ 6 impresol'Cs, que las estrictamente ucct•sarias para ast\;-11ra1-se de la rc,<,ponsabilidntl de los escritores.
l\". ~ola111c11te se abusa 1lc la libut't.ad tlc imprenta, atacando la religion
y la mol'al. Estos abnsos serán juzgados y castigados por jnrados de imprenta,
coufo1·mc {1 lo que dispongan las leyes; y los que se cometieren atacando la vid~tpri1:111/<t tlc la., persona.•, .•cr<Íll co11siderados y trata,los como delitos c011urnes.
Y. Cualquier llabitauto de fa República puedo transitar libremento por
sn tcrl'itorio, y salir <le él, sin otras restricciones, quo las que oxpresamento le impongan las leyes.
Y r. Ninguno puedo sor aprehendido, detenido, ni preso, sino por prévio
ma111lato ó auto oscrito do juez competente de su propio fuero; ni juzgado 6· seutenciad.o por otro; ui custodiado fuera de la residencia del que debe juzgarlo; ni
preso en otro edificio que el que le señalare su juez, cous~rvfüuloso en :l.{J_uel á su
absoluta disposiciou.
V lL Xingnno será aprehendido, sino cuando contra él obren indicios por
los cuales so presuma ser ol reo de un delito que se ha cometido; 110 será dctcnillo
m,ís de lres rlias, á meuos que s11bsistan las 11rcs1111cio11cs que clicron causa á sn clcte11cio11; 11i más do ocho, sin quo se provea el auto motivado de su prision.
Y lll. No 1111e1lt: d~clttrar.,e 1>reso á 1111, -indivicl110_sin que prece,la 1111a informttcio11 sw1writi por escrito, y solo c11a11do 1le ella resulten nuevos i1ulwios 6 se corroboren lt-yu1mc11te los anteriores; _ni p0<lrá conservárselo cu <lotonciou 6 prision dando
fianza, sicm¡,ro quo de In, calida<l <le! delito, 6 do las constaucias procesa1es, aparezca qno 110 se lo pne1lo imponer pc11:i. corporal.
lX. Las antoriiladcs polHicas pnedon mar11lar aprehcrnler á los so:,pechosos
y tletcucl'los por Yciuticnatro horas; ma.<¡ al fin de ellas, deben ponerlos{~ disposicion de su propio _inez con los <latos para sn dotcncion. Bu cnant,o 6, la imposiciou
do las pen,L'>, 110 puede n decrota.r otras qno las pocnniarias 6 clo reclusiou, quo ou
su co.so establezcan las l(lyos.
X. La tlctcncion y la prision son arbitrarias do~do el momento en quo Irn
trascurrido el tiempo soíialado para una ú ot,ra, siu darse el auto respectivo. Son
responsables do aquel delito las autoridades que lo cometan y las que lo dejan siu
castigo.
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XI. Nunca se podrá usar del tormento para el castigo de los delitos, ni ele
alguna otra especie de apremio para su averiguacion . Ninguno podrá ser declarado confeso de un delito, sino cuando él lo confesare libre y paladinamente,
en la forma legal.
XII. En cualquiera estado ele la causa podrán exigir los reos que se les pres.
te audiencia, que se les diga el nombre de su acusador, y que se les dó vista de las
constancias procosales; y pueden taml.Jien presenciar los interrogatorios y respues.
tas de los testigos, y hacerles las repreguntas que juzguen necesarias para su defensa.
XIII. Los 1·eos no serán molestados con grillos, ni otra especie alguna de apremio, sino en cuanto fueren necesarios para asegurar su persona; y solo podrá.u ser
castigados por faltas nuevamente cometidas. Los traba¡jos útiles al estal>lecimiento y al inilividuo, y la inconmnicacion, no se com¡irenc.leu en las prolübiciones anteriores.
XIV. Solamente en los casos U.temlmente prevenidos cu las leyes puec.le ser
cateada la casa de un individuo, y solo 1nieí.le cate<wlci S'!t propio juez en 11ersona.
1.'ampoco pueden serlo sus papeles, si no es en pcrsecucion de un deternúnado
delito 6 de un hecho fraudulento, y solo cuando aparezca una semiplena prueb:i. ue
que aquellos pueden contrilmir á su esclarecimiento.
XV. La propiedad del individuo es inviolable; en consecuencia, á ninguna
persona 6 corporacion eclesiástica 6 secular que exista legalmente, puede privársele de la suya, ni turbársele cu el libre uso y aprovechamiento de ella, ya consista en cosas, en acciones, en derechos 6 en el ejercicio de una profesion 6 indns•
tria que lo hubiere garantizado la ley. Cuando algnu objeto de utilidad pública
exigiere su ocupacion, el interesado será próviamente indemnizado. Una ley constitucional disponchá el modo <le proceder en tales casos.

0.1:l LOS EX'l'r.ANmROS.

Art. 8<? Son extranjeros los que no poseen la calidad de mexicano.
Art. 9<? Los extranjeros legalmente introducidos en la República goza,r án de
los derechos individuales enumerados en ol art. 7, y de los que se estipulen en los
tra,tados celebrados con sus respectivas naciones.
Art. 10. Son obligaciones del extranjero:
I . Respetar la religion que se profese en la república.
II.. Sujetarse á, los fallos de sus tribunales, sin podei- intentar contrn el/01
otros recitrsos que los que las leyes concedan á los mexicanos.
•III. Cooperar á los gastos del Estado con las contribuciones que se impon·
gan á los mexicanos, y de que no estén exceptuados.
Art. 11. Los extranjeros gozarán de todos los <lemas derechos que las leyes de
Ja Repúl>lica no otorguen privativamente á los mexicanos; y solo podrán ejercerlos
en la forma y modo que las mismas leyes prnscriban respecto de los mexicanos-.
Nunca podrán intentar reclamaciones contra la nacion, si no es en los dos casos
-
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legal. 2~ Oua.ndo él mismo les rehuse la ejecuciou del que les haya declarado la
competente conforme á las leyes.
.A.rt. 12. La nacion conserva siempre el derecho de reprobar y anular los actos ele sus funcionarios públicos contrarios á las leyes; en consecuencia, ninguno
puede pretender indemnizaciones por daños ó perjuicios emanados ele un hecho
contrario á la ley, en que el reclamante haya tenido culpa ó parte, aun cuando hay11 siclo autoriza-00 por el poder ejecutivo nacioual.
A.rt. 13. Para que los extranjeros puedan reclamar la observancia de los derechos que les concede esta constitucion y que les concedieren las leyes, deben
haber obtenido y exhibir la carta ele seglll'iclad correspondiente en la manera y
casos que dispongan las leyes. En las cartas de seglll'idad se insertru-án textualmente los artículos que forman esta seccion, debiendo ser reputados como el pacto ó condiciones bajo las cuales son admitidos en la, sociedad mexicana..

11utorldad

DE LOS JIIEXIOANOS.

Art. 14. Son mexicanos:
I. Los nacidos en el territorio ele la nacion ó fuera de ella, ele padre 6 madre que sean mexicanos por nacimiento, ó de padre por naturalizacion.
II. Los no nacidos en el tenitorio ele la nacion que est.aban avecindados en
él en 1821, y que no han perdido la, vecindad.
III. Los que habiendo nacido en territorio que fué parte de la riacion han
continuado en ésta su vecindad.
IV. Los nacidos en el territorio de la nacion ele padre extranjero, si durante
el primer año de su nacimiento no manifestare el padre que quiere que su hij o sea
considerado como extranj ero.
V. Los extranjeros que adquieran legítimamente bienes raíces en la República, 6 que se casen con mexicana, y los que, aunque no tengan estas cuaJidades,
adquieran cart11 de natlll'a1eza por las ciretmst::mcias que determinen las leyes.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL JlIEXIC.A.NO.

Art. 15. Los mexicanos gozal'án de los derechos que les conceden la constitucion y las leyes, y por éstas se les dispensarán exenciones y prerogativas que
hagan su condic.ion mejor que la de los ei·t.ranjeros. Los que pierdan la calidad
lle mexicano, por conclenacionjudicial, y los que estén legalmente presos, uo po<kán usar del derecho ele libertad de imprenta, sino para su propia defensa.
A.rt. 16. Es obligaciou del mexicano respetar y sostener la constitucion y leyes de 1:1 Rep.ública, cooperar á la defensa ele su patria y al restablecimiento del
órden pÍlblico.
A.rt. 17. Se pierde la calidad de mexicano :
I. Por naturalizarse en pais extranjero.
DERECH0_rÚBUC0.- T0>tO

III.-iS.
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II. P or servir bajo las banderas de una potencia que estó en guerra con la
República.
IIL Por aceptar empleo 6 condecoracion do otro gobierno sin permiso del
mexicano.
Art. 18. El que pierda la calidad de mexicano puede obtener rcbabilitacion
del congreso en la manera y casos quo disponga la ley.
A.rt. 19. Los cargos, empleos y comisiones de nombramiento de las antori- .
dades, para cuyo ejercicio no exija la ley la conclicion de cindatlano, ni alguna
otra cualidad individual de poricin prescrita por ella misma, so conferirán exclusivamente {t los mexicanos. Una ley arreglará. el ejercicio do los derechos couceclidos á los naturalizndos por lo que respecta á la opcion de empleos y cargos públicos.

DE LOS CIUDADA..'WS )IBXIC.A...~0S1 RUS DEREOIIOS Y OilLTGACJOXEil.

.A1:t. 20. Son ciudadanos mexicanos todos los que obteniendo la calidad de
·
mexicano reunieren además las siguientes:
l . Ilabcr cumplido la edad de diez y ocho años, siendo casado, 6 la de Yeintiuno, si no lo ha sido.
II. Tener una renta anual de 100 pesos, procedente de capital físico, industria 6 trabajo personal honesto, y saber leer y escribir desdo el año de 1850 en
adelante.
A.rt. 21. Son prerogativas del ciuda~lauo mexicano:
l. Votar en las elecciones populares.
. 11. Podor ser votado para los cargos clo elecciou popular y para cna!quier
otro empleo, siempl'C que en su persona concurran las dcmas calitl:-ulcs que las leyes -0xijan para su <leso111pcño.
Art. 22. A reserva, de que una le-y detallo los domas derechos y prcrogatirns
inherentes á las cofülicioncs do extranjero, mexicano y ciudadano uirxicano, se
observará inviolablemente el principio de mejorar en todas las leyes qno so dieren,
la condlciou del cimladnno i·cspecto del que culpablcmento no lo es; la, del mexicano que aun uo ha obtenido aquella calidad, respecto del cxtnmjcro¡ y la <le
éste, respecto del mexicano que ha pcrtlido su calidad do tal. Las autoridades observarán el mismo principio en el <'Jercicio de sns facultades 1Uernmc11tc discretivas.
.Axt. 23. Son obligaciones del ciudadano:
l. Alistarse en la Guardia nacional.
II. .Adscribkso en el pad1·on do su mnnicipalidatl.
III. Ooucnrrir á las elecciones popul:u:cs y Yotm: en cll.is.
I V. Desempofütr los destiuos do carga couccjil, los do clcccion popnla:· y los
otros quo por la ley no sean rcnunciai.,lcs.
Art. 24. Los derechos del cimladauo se suspenden:
l. Por el estado do sirvionto doméstico cerca de In persona.
II. Por causa criminal, clcs<le la fecll(t <lel <wto <le 11rision 6 clcclaraoio11 que se
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llaga, de llaLer lugar á la fornwcion <le cau.w, hasta el pronuncia¡;uie11to de la definitiva absolutoria del juicio.
~- Por ser ebrio consuetudinario, 6 tahur ele profcsion, 6 tener casas dejuogos prohibidos por las leyes, ó vago, 6 mal-entretenido.
IV. Por el estado religioso.
V. P or el estatlo de (lcmcnchi conl'inua ó intermitente.
VI. Por 110 tlcscn1peiiar las cargas de uomhramieuto populnr, 6 aquella,~ quo
la ley declara 110 1·en1111cial.Jles, careciendo do excusa legal calificada por la autoridad competente. La snspension durará el tiempo que del.lía durm· el encargo que
no desempeí1ú.
Art. 25. Los dcrerl1os de ciudadano se pierden:
I. Pc1'tlié11dosc la calidad de mexicano.
II. r or scn(PtH"in. judicial qno imponga pena infamante, 6 que declare á alguno reo de eontra.l.aantlo de efectos prohihidos en favor ele la industria nacional
6 ele la ngricult ma.
III. Por <¡nichra fr:rncluleuta calificada.
IV. Por mala vcrsaciou 6 dcmla, fr:nululenta en la adminis tracion de cual,.
quiera fondo púhlico.
Art. 2G. Con la suspcnsion 6 p6rdida do los tlcrcchos ele cimlad:rno so suspende 6 picnic, rcspcctirnmente, el ejercicio del empico 6 cargo púLlico que se ohtenga. En cousecuencia, uo puedo suspenderse ni prirnrse á uu dudatlauo de sns
derechos, siuo 1>or dcclaracion que baga la aut-0ridad competente en las formas
que prevenga la ley respectiva, ni ejercerse sin oxhiLir el documo11lo que justifique su poscslon. El que pierda estos derechos, puede se1· rcliahiWado por el congreso.

TÍTCLO II.
Colcglo$ o l cctoralcs.

Art. 27. La facultad y libertad de clr.gir á sus representantes rs nn derecho
iubcrcnto al puehlo y nu atriLuto inscparahlo de !-11 sober:mí:l. E ~!c po<lcr lo ejerce do derecho 1>or rueclio ele sus Colegios clcctomlcs en las <-pocas fijas y ca,;os que
designa esta constitncion.
En eo11sccucn<:ia, las clcccion<>s so cclchraráu c11 el clia, 1lcsignaclo por la ley,
y llegado éste, las autoridades politi<'as do cada poblacion las malHlar,íu l1acct· en
ella bajo su rnús cslrcclm responsabilidad, siu esperar únlcn de su res11(•clirn superior.
Art. 28. En todos los lugares de la I(epúLliea .~e rclchrar(m elecciones prima,rias, y para tal objeto se dividirá.u las poi.ilaciones c11 secciones de <1uiniPutos {i
rnil habitantes. En ellas votadn los ciudatl:rnos, por 11ieclio tlo llolctns, sn,; elcc. t.ores, y éstos elegirá.u los individuos que del.len formar ol Colegio elcc1ornl clol
Departamento.
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Art. 2!>. Los individuos do las milicias sobre las armas votarán en la seccion
de su cuartel, y no so p1·cscntar{m a~·mados ni formando cuerpo.
Al't. 30. Para ser elector primario, se reqnicre: l'? ser mayor de 25 aiíos: 2~
tener un capital físico 6 moral que le produzca una renta do 500 pesos anuales, 6
bion una propiedad raíz 6 establecimicuto industrial que vrtlga 500 Y una renta
de 100: 3? saber leor y escribir.
'
Los individuos del Colegio electoral deben ser mayores do treiuta y cinco
aiios, vecinos del Departamento que los elija y tener un capital físico 6 moral que
les produzca una reuta do 1,500 pesos auuales.
Art. 31. En cual<¡tl.Íel' caso do nulidad <le cleccion so observarán respectivamcute las reglas siguientes: si la nulidad se encuentra en el Colegio electoral, se
mandará subsanar el defecto; si on la totalidacl <le los in<lhiduos que él haya elegido se repctidt la eleccion, y si en nuo ó más de los propietarios, se llamará el
suplente.
.Art. 32. En todo caso <le empate se repetirá la. cleceiou, y si aun siguiere, tlecid.il'á la suerte.
A.rt. 33. Cada cuatro aíios se renovará el censo tle la pohlaciou de los Departamentos, y por él se computará el número de sus representa u tes.

PODER LEGTSLATIYO.

Art. 34. Los diputados y selladores ni congreso naeional, ser.íu electos por los
colegios electorales de los Departamentos, cu proporcion de un diputado por cada
ochenta mil haLitantes, 6 por una fraccion do cuarenta mil. Los Departamentos
que no tuvieren el cupo dcsignac.lo nombrarán sin embargo un diputado. Por cada propietario se nombrará uu suplente.
A.rt. 35. Las elecciones de diputados y scnn1lorcs se celebrarán en la priwcra
semana de Setiembre del aiio anterior ÍL la rcnoYacion.
Art. 3G. Las cámaras se renovarán por mitad cada <los aüos, y la rcnoYaciou
sa hará por in<livi<luos. Las dip"utacioncs <1uo fueren do números pares, se r enovarán comenzando por la mitad ele lllCuos antiguos, siguiendo de~pncs la alternativa. En las que fueren de números impares, se rcuornr,í, en el prilllcr IJieuio
la mayoría de meuos antiguos, y en el segundo bienio la miuo1fa que c¡uedó de la
~!;lterior, juntamente con el diputado últimameuto nombrado eu aquel mismo l>icnio; en lo sucesivo se seguirá esta alternativa. Los diputados que fueren {micos,
se renovarán cada cuatro aüos.
·
Art. 37. Las vacantes que ocurran en el senatlo se lleuar(m iumctlia(amcnte,
y los nucvo·s electos funcionarán por el ticmvo que falto {t los que rccmplaceu.
Art. 38. Los diputados y senadores no podrán ser dispensados do cjercrr sn
encargo sin causa grave, justa, comprobada suficientemente y calilica<lti por su
cámara respectiva.
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l'()DFJR E.TFJ001'1 \'O.

Art. 30. Para la. elcccion del rrcsitlcntc do la República se cclc!Jrai·ún elecciones primarias el 1lia l<:' do J\íarzo del aíio en qno debo verificmse su rouo..acion,
conformo{~ lo pro\·cuido cu los ru'llculos 28 y 29, y cu proporciou de un elector
por catla mil ba!Jit:rntcs. 1~stos electores primarios formarán el colegio electoral
del poder ejecutivo, y sns calidades serán las 11rescrítas en la t'lltima parte clel
art. 30.
Art. ·10. La rcgnlacion de volos se hará en la capit:11 de cada Departamento
el dia 20 del mismo l\farzo, y la general en ol dia 20 <le i\fayo inmc<liaLo, conformo :\ la fraccíon 31 del articnlo rn.
Art. 41. Ser{t declarado Prcsidoulo de h~ Ilopública. el que reuniere la mayoria absoluta de los \'0los indiridunlcs emit.i<los por los electores. Si ninguno fa
reuniere, el Congreso nacional, hacien1lo de colegio electoral y votando por D epartamentos, nomurará al l'residento do entre los <los que reunan mayor número
do votos. En caso do empato Yotar(L por personas.
Art. 42. El rrcsi<lcuto cesará en sus fuuciouos el 1lia 1~ do Junio inmediato,
y en el ruismo tomará posc:1ion el quo debe 1·ccmplazarlo. Si no estnvierl' present.e, se depositar{, intcriuamouto el Poder ~jeeutivo en nn sonador noml,r;ulo por
· el congreso {L mayorfa absoluta de votos. Lo mismo se practicar:L en los casos do
vacante y eu los <lo cualquier otro iwpedimeuto temporal.

1.:0RTE SUI'REllA DE JUSTICl.\,

Art. 43. Los colegios electorales do los Departamentos clc_;irán á plurali<latl
nbsolut::i do yotos {L los magistrados lle la Corto S11prc111:1 ,lo jll';tiri:t r de la mnrdal, cuyas vacant<•s ocurrieren en el niio do su rcunion; ma.~ ,;i :1q11ell:1s ~e \-orificaron cu el tiempo iutcnnc(lio, se reunirán c:1:traol'(Ji11:1ria111t·11k 1K1ra cuhl'irlas.
Concluhb quo sea la elcecion, remitirán la acta rcs¡,edirn ni supremo gobierno,
y en la rcgnlacion de votos i;;c obsorvar{t lo prevenido por el artknlo •11.
Art. 44. La clcccion para ministro <lo la Corte Suprema dcju~ticia proferir{~
á la ele diputado 6 senador.

At:TOillD.1Dll:~ DEl'AltT.\)lE~T.\ U:S.

Art. 45. Los diputados ele !:is .i\!.ambleas sorún elegido!> por los mi:-mos colegios electorales quo eligieron {1 lo~ ,!el Cougrcso nacioual.
Art. 4(i. Los gobemadores lo 1;or{m cu la forma prc~crita por el ml. 3!), quedando {1 los Departamentos fijar el uúmoro y calidades do los elcctorc:1 y ol tiempo de la elccciou.
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.Al't. 47. Las Asambleas de los Departamentos harftn de colegio electoral pnra
elegir á los rnngi~ti·ndos do sus trilmnales superiores.
Art. 48. U oa ley coust itncional regla.montará todos los ciernas puntos rclatiY OS á las elecciones de los Snpremos Poderes de la. nacion, con absolutasujeciou
á las bases y principios consignados en este titulo. En las constituciones ele los
Departamentos se har{t el mismo nrreglo por lo qno respecta {i sus autoridades
p::irticnlarc~.

TÍTULO III.

.Art.. 49. E l ~jercicio del Poder Legislatirn so deposita en un Congreso general dividido en dos e:ímara,q, una de diputados y otra de sena,lores.

c.bun,1.

DE DQ>üT.<\DOS•

.Art. líO. Esta c:ímarn se componck{t de los diputados elrgidos por los Dcp:irtamentos.
A.rt. 51. l'ara ser diputado se requiere:
I. Ser mayor de 25 aiios al tiempo do la eleccion, y con 1·rcimla<l de cuatro por lo menos en el Dc11arta.me11to que lo elige. Los 11aturales qnc no trngau
aquella veci,ndad, solo podrán serlo cu el caso do que conser,cn allí alguna propiedad territorial 6 giro industria.!.
II. 'l'euer un capital ñsico 6 moral quo produzca al nombrado nna renta
anual efect-iva de 1,200 pesos, y que no consista en cmolnmentos procetleutcs do
empleo, destino, beneficio eclesiástico, ó do algnn enrgo público quo sirva temporalmente, 6 en comision. La regulaciou del capital so !Jar{i por los libros de contribuciones.
No se requiero este capital para que puedan ser diputados los profesores de
alguna ciencia qnc por espacio do diez aiios consecutivos l.tayau datlo lecciones
(le olla cu alguu establccirnicnto público aprobado por el gobicmo, siempre qno
reunan las otras calidades.
III. Desornpcuar las cargas concejiles parn qno fuero JJOmbrat1o desdo el aúo
de 1843 cu adelante, á no ser que disfruto do una cxcuciou legal calificada por la.
antol'idatl competente.
A.l't. 52. No 1mcdeu ser electos diputados:
l. El Presideuto tlo la Rc1)ública, los secretarios del despacho y ofici:iles do
sus secretadas, los iu<livi<luos do I:~Snprcrna Corte do justicia ni do la 111.uJial, los
M. RR. Arzobispos y Obispos, 1li los cm11Icados go11t•r:1lcs tic haciouda. Los gobernadores do los Dcpartameutos, sus secretario:::, los gobel·uadores 110 Mitrns,
Provisores, Vical'ios gcucrnlcs, ui los cowa.udantcs u1ilitaros, tampoco puctlcu serlo por los Depal'tamentos á que so extienda su jmistlicciou, cm·argo ó miuistorio.
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CÁ:'IL\RA Dl'l SENAlJORF.S.

A.rt. 53. Esta cáruara so compondrá <le dos senadores elogidos por cada uno
de los depmtarueutos quo teugau más ele cien mil habitautes.
.Art. 54. Para ser semulor so roquiere-:
I. Sor rnexic:mo t)or uaeimiento, y natural ó vecino del Departamento que
lo elige.
II. 'l'cner treinta y cinco aüos cumplidos do ctlad al tiempo de la cleccioo.
IU. Haber ejercido ·alguno de los encargos signieutcs: l'rosidcnte ele la República, secretario del despacho del supremo gobierno, ó individuo del extinguido consejo constitucional, senador al congreso general, ministro ó agente diplomático, ó gobernador .constitucional de Departmnento. Ejercer ó lmber ejercido
alguno de los siguientes: diputado al congreso ·nacional, ó algun empleo supe1ior y cfcctivo tic la milicia.
IY. Tener un capital propio consistente en bienes ralees, ó en m1 establecimiento imlustrial que produzca al nombrado una rcnt:i anual efectiva do dos mil
pesos, ó bien una industria ó profesion quo lo produzca la misma renta, y además
una propiedad territorial que valga 12,000 pesos. Los individnos cuyo capital moral consista en los proventos de nn emploo, comision ó beneficio eclesiástico, deben tener 1wa reuta de 3,000 pesos, y una propiedad territorial quo valga. '.l0,000,
libres.
Y. Tener las otras calidades quo se requieren para ser diputado y que no
están modificadas por este articulo.
Art. 55. No pueden ser senadores, los q110 uo pue<lcu ser diputados. Excoptúausc de esta. disposicion los M. Im. Arzobispos y IlR. Obispos, que podr,Í,n ser
nombrados por los Departamentos á que uo se e.xticuda su jmislliccion, tcuiendo
las <lewas calilladc:s prnscrilas.

f>E LAS f:ES'IO:!\F.!'..

,\rt. ,,li. Las sesione,; ilcl (\111g1·csu nacional soahrirfin e n_l~ !le Enero y en
1~ de Junio lle catla afio. La~ del primer periodo se cerrnr;Ín en 31 de Marzo, y las
del seg11mlo en 31 de Octnbrc, pndienclo prorog:nlas hasta. fin !le afio,"¡ no sr hubierc11 co11cl11itlo los asuntos que son ohjet,o de esto segnntlo periodo. 1':n las sesiones de él .,e ocupará 1•:r1:lusfra11um te el COllffreso 1lcl e:r1ímrn !I aprol,acion dl'l pres11111w.~to !fl'lll' ral 111! r,a~tos dt:I a.110 sir¡11ir11tr, de las co11trib1wio11rs con r¡11r tlebe cubrfrse, <le l<i c,wntri dd 111i11'i.,tcrio de lwcicnlla rc.~11ccti1:<i al afio 11e111ílti1110, y de lit
nun1wrfo. r¡w: debe pr,·scntarlc su,mi11istro.
Art. !íi. Estando d ( )011.grcso en recoso ~e reimid (i se.~ionef; extl'nordinaria;;
siempre que lo com·oqne ol senado, ya por si, 6 {L pedimento clel Prcside11te do la,
R~pública. I~n la convocatoria se espccificar{~n los asuntos do que únicamente de-
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be ocupa:rse, y solo se comprenderán on ella los que ol senado calliicare de urgentes.
Art. 58. Los asuntos econ6micos, los que declaren urgentes ambas cámaras
y las acusaciones que deben hacerse ante ellas, se 11otlrán tratar en oualq11ier pe-

rfoclo <le sesiones.
Art. 59. Aunque el Congreso cierre sus sesiones, continuará las suyas el senado, ocupándose on ellas ele los acuerdos que tuviere en revision, y de los demas
asuntos que pertenecieron 1í .sn conocimiento.
A.rt. 60. Las c.'Ímarns residirán en uu mismo lngnr, y no podrán trasladarse
{~ otro siu que antes convengan en la traslacion y 011 el tiempo y modo de verificarla. Poro si conviniendo las dos cu In tras lacion, dificrcu cu cnnn to al lugar y
al tiempo, el Presidente do la Hcpúulica tcrminnrú la dift•rcncia, cligien<lo precisamente uno do los dos puntos en c11l'stion.
·
Arli. 61. Las resoluciones <1110 tome el Cougrcso sol>re su traslacion, 6 próroga. de sesiones, no ¡)Odr:í.11 ser objetadns por el l'rcsideute.
Art. 62. La apertura y clausura de ca<ln pcrirnlo de sesiones, se verificará con
las solemnidades que presc·ril>a el roglmueuto del Congreso, y con la asistencia del
Presidente do la Ilopuulica.

Jn; J,A l'0IOIAC'I0X ¡¡g l..\~ Ll•: n ;.~.

Art. 03. Correspondo la i11iciati,·a <le las kycs:
I. Al rrcside11to do la l!epí1ulica, a::::unulcas 1lq,arta111t"11!:1ks y diputado,,
en todas materias.
II. Á. lci Su1n·1·11ui Curte ,le Justidtt

1·11

/u rdatiru

<Í la

atlmi11istrnciu11 ele s11

,-amo.
Art. 64. No ¡,odrán dejarse <lo tomar cu co11sidt"racio11 las i11idath·as de lo,
Pod01·es Ejecutivo y Judicial, las que se prcse11tl' n tinna<las por ci11co diputados,
las quo dirigiere mi:t asarul>Jca departamental :-ubre as1111to:s ¡,rirntil'Os ,í ~11 Departamento, y a<¡nellas en que estuviere <lo acncnlo la 111ayol'Ía 1le las asamulc,1~.
.Art. 65. Toda ley 6 1lccreto so i11iciar,í prcci:sa111l'11tc 1•11 la e:ímarn tic 11ip11tados, y á la. d o senadores solo corrcspo11<lor:í la n·,·bio11. J~n t'lla podr:í l'<'Jll'0uíll'
el acuerdo, ó rcfor111arlo en su n•clacc-iou para salrn r los i11eo11vc11il•11t<'s ,¡11c presente, pero no poclr:í haccl'lc :tdicio11c.s.
Arli. 66. Pam la 1fo;c11siou 1l0 c11al11uicm ky 6 1lccn•to se lll'Cl'si ta en l':ld:1 r:ímara. la presc11cia de las dos terceras parte.~ del total de s us irnlh·iduos y t•l \'01<)
do la mayoría 1lc los prcscnk:s ¡,ara sn :1-prouacio11. 1':11 la sl•g-111111:i r(•\'isiou ~1· rl'·
quieren los dos t cn·ios 1lc la c;Íma.ra iuidadora. pai-n ser ro¡ll'oducido, y de la rerisora pam ser dcscch:11!0.
Al·t. G7. C11a1ulo el sc1111do uprouaro 6 reformare 111111, ¡,arlo del proy1'l'lt1. I:i
cámara 1le diput:11los se oc11p:1r:í, ~ola111c11tc"•11e lo roproun<lo 6 n•fi:mn:11!,), si11 poder altcr-iu• en ma11cra. alg·u11n. lo.~ artículos apruhados por el Sl't1ado.
Art. GS. A¡,rouado uu JJroycC'to do le.y 6 decreto e11 primera 6 :,cgmula rcYision, se p asan\, al P rcsideulc do Ja l kpÍll>lica, nutorizado con la füma do los pre•
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sidentes do ambas cámaras y <le dos secretarios de cada una. El Presidente de la
Repí1blicn, podrá hacer observaciones al proyecto dentro do diez dfas, contados
desdo b hora, en que lo reciba, devolviéndolo á. la cámara do su origen.
Art. 6!). Si el Presidente no devolviere el proyecto dentro del tiempo señalado, por el mismo hecho so tendrá por sancionado, y como t.al se promulgará, á
no ser que corriendo aquel término, baya cerrado el Oongreso sns sesiones, en cnyo
caso la dc,·ol11cion so \'Crilicará el primer dia en que vuelva {i rcuuirse.
,\rt. 70. J.os proyectos llc\'neltos por el Presidente serán discutidos nuevamente en ambas C:ímnrns. Si en cada una de estas fueren aprobados por las dos
rercerns parte~ ele sus int.livi<lnos presentes, se devolverán al Presidente, quien sin
excusa dcbcr:'t firmarlos y publicmfos; pero si no fueren aprobados en la forma
dicha, so tl'udr.í11 por desechados.
Art. í" L. Las i11iciali rns y proyectos desechados en un período do sesiones no
pueden Yolw1-.~c :í proponer sino hasta el siguiente, excepto aquellas que llegaren
á ser apoyadas por la mayoría de las asambleas departamentales.
A.rt. í'.:l. En la interprctacion, moclificaciou 6 rcvocacion de las leyes y tlecreoos, se guardarán los mismos requisitos que se obscl'\ aron on su formaciou.
Art. í3. Cuando el Prcsitlcnto disponga reglamentar la ley, lo avisará á las
Cámaras, y tendrá nueve días para aquel objeto.
.Art. 74. Sancionada la ley, el Presidente do la República In, hará publicar inmediatamente en la capital, del moclo acostumbrado, y dentro de los seis días siguientes á su sanciou, la circular,i á los gobernadores do los De partamentos, para
que estos la manden publicaron StLS capitales y en todas las ciudades, villas, pueblos y parroquias rurales de su territorio.
Art. 75. Los decretos cuya resolucion solo interese á personas 6 corporaciones
deoorminadas, se.tcmfráu por publica{los con su iusercion en los 11eriódicos ofi•
ciales.
Art. 76. F.n cada paraje obli~a In, ley desdo la fecha de su pnblicacion en él,
á no sor quo ella misma prefijo plazo ulterior para su observancia.
Art. i7. 'foda rosol ncion clol Congreso tcndríi el car(ictcr do l<'y ó decreto.
Art. 78. Las leyes y r\t>crctos so publicarán bajo la siguiente fórmula:
"El Presidente <lo la Hcpública )[cxicana á los habitautes de ella sabed: que
el Oono-reso nacional ha decretado lo siguioutc: ( aquí el texto ).- Por tanto, mando se ~prima, publique, circulo y so le lió el cumplimiento dcuhlo."
7

DE LA.'! ATRIBt:CIO~ES Y RI::STRICCIO~ES DEL CQ,);GRESO.

Art. 79. Corresponde al Congreso nacional:
I. Reprobar los estatutos do los Departamentos cu la parto quo pugnen con
esta Constitncion ó cou algnua ley general. En los decret.os qne con tal motivo se
expidan, dehení citarse el articulo coustituciona.16 Ia ley en cnya virtud se reprueue
el Estatuto del D CJpartamc·11to, ó i11sertarsc el texto del qnc fuere reprobado.
ll. Decretar cu el segundo periodo do sesiones do cada aito, los ga-stos generales de la Nacion quo se han de bacor en el siguiente, y designar las cout.ribucioD1uc110 róDuco.-To,10 IlI.-,9,
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nes con que han de cubrirse, sin perjuicio de quo·on cualquier otro periodo decrete
sobre esta materia los que se ofrezcan como extraordinarios, oyendo en tal caso
previamente á la mayoría de las asambleas departamentales.
HI. Decretar el número de tropa permanente de mar y tien·a y .el do la milicia activa; fijar el contingente ele hombros respectivo á cacla Departamento, y
dar rcglamoutos y ordenanzas para su alista.mient-o, servicio y organizacion re~pectivas.
IV. Autorizar al Ejecutivo para, contraer deudas sobre el crédito de fa Nacion,
prcfijándole cuotas, designándole garantfas para cubrirlas y dándole las bases neccsal'ias para la celebracion del contrato, qnedan<lo este sujeto :'t la aprobacion
del Congreso antes de ponerlo en ejccncion. En casos muy urgentes, lo podrá, autorizar clefinitin1mcnte p:1ra su cclebra.ciou, bnjo las co11diciones expresadas, si as! lo
acordaren las dos terceras partes de los indi,irluos presentes en ambas C',ímnras,
y en rcvisioa las tres cuartas.
•
Y . Reconocer la, deuda. nacional y decretar el modo y medios Lle amortizarla,
sin que ,imnas ¡me1lan comprenderse en ella. los créditos contraídos sin la debida
:rntorizneion, •ni nqnellos que procedan de hecho~ contrarios á las leyes.
Yl. Arreglar e l comercio con las naciones extranjeras y cutre los clifcrcntr.,
lkpnrlmncntos de la. Xncion y ! rilms do los indios.
YI L A probar ó rc•probar toda clase do tratndos ¡¡ne celebre el Ejccuti\'O con
la,; Potencias extranjeras.
\'11I. Dnr instrucciones al Gobic1110, cnanrlo llrguc e l caso de cclr;brnr concordatos con la. Silla Apostólica, nproharlos para su ratiticaciou, y arreglar el c,irrcicio 1lcl patronato en totla, la Xncion.
IX. Dar el paso ó retener los decretos conciliares, bulas y rescripto~ pontificios qne contenga u d isposieio11es gcncrnle~ ó trasccndcutalcs :v 1:i Xacion.
X. Decretar la, gnena, aprobar ú rcproua1· los conn.•nios de paz, y da r regla,
para, conceder las patentes rlc corso.
XI. Habilitar puertos y cstaulcccr ndnann!'; marítimas y fronterizas.
XlL Determinar el pr~o, h•~·, tipo y dcuominacion de las moneda~, y lkcrrtar
uu sistema gcncl'al do pesos y mcdiclas.
XIII. 0ouccdcr ó llegar la entrada do tropas extranjeras en el territorio de la
República y la salida, fuera do ella á las l'l'Opas nncionaks.
.
X IY. l'crmiti1· 6 no la, estacion <lo escuadras de otra Potencia por miís <k 1m
mes en los puertos mexicanos.
XV. l?ormar reglame11tospara. laorgauizacion, C()nipo y 1lisciplirn1 d!' la U11ar•
día Nncioual de los Departamentos, con aneglo {i los ¡,l'Íncipio.s de su iu~!il udon.
XVI. Conceder ó nogar h~ licencia, al Gol.Jicmo para que p11cda llamar al servicio á la milicia a ctiva.
XVII. C,mcedc1· lud11ltos generales y a.mnistfas cu los casos y rn l.l forma
quo las !oyes proscriban y cuando ellas no lo lll'ohil,an.
XVIJI. Crear los empleos públicos c¡uo fueren necesarios para el 1lcse111pcií\l
de las funciones cometidas ft los l'od<•res genera le~, sn¡lrimirlos y anmeot:n· ó disminuir sus dotaciones.
XIX. Dar reglas generales para la coucesion do cartas do natnraleza y de
ciudadanía,
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XX. Oouceder conforme á las leyes, ,privilegios exclusivos por tiempo limitado, á los invontoros, iutrndnctores 6 perfeccionadores de alg.n,ua industria útil
á toda la Nacion, oyendo previamente á. las asam llleas de los Dep~rtamentos y
tomando cu c1msi1h•1·acio11 el pc1juicio que pueda resultará algunos.
XXL A umentar(, disminuir por agregacion 6 division, los Dopartameutos
que forman la Rcpúlilica, siempre que cu ollo consientan las dos terceras partos
de sus asamlilcas.
.X:Xll. Admitir nuevos Departamentos iucorporá.udolos en la, Nacion.
XXI I L .Al'l'{'glar tlclinit irnmcutc los límites de losDopartameutos cuaudo no
se co1n-c11gan outl'c sí sobre su tlcruarcaciou.
XXI V. )fon tuucr la iudopent.!011ci.i uo los Dopa1tamentos, por Jo que respecta
á su Gobicmo iutcrior, y la. paz y a nuouhi que dclic11 guurclar e ntro sí.
XX\". l-'omcutai· la pros¡,cfit.lat.l nacioual, <locrctaudo la apcrtnra. do caminos
y caualcs, 6 su 1m~ora, siu impediL· á los Departamentos la apertura de los suyos; y
.estalilcccr ¡,o~tas y correos.
XX\. l. F omentar y proteger la i111lustJfa nacional, concediendo exenciones
y ¡>l'olii hieutlo la irnportaciou do los artículos y efectos que so manufactlU'Oll 6 cxploton en la Rl'púlilica.
XX\" 11. l'rotcgor la liliortatl polHica tic impre uta bajo las bases generales
ostablec:iclas en esta Constituciou, do manera que jamas pueda suspenderse su ejercicio, r umcho menos auolirso en ninguno do los Departamentos .
.XX\. LI r. l 'rotcger la. edncacion y la ilust racio11, cl'Cau<lo establecimientos
cientílicos 6 indus triales de utilidatl comw1 para toda la Saciou; t.lccrctall(lo las
bases parri el arreglo tlo los ostndios de pl'Ofc,;ion, y reprobando ó reformando los
estatuto.~ do los D cpal'tauwntos 1¡110 tiendan á olJ:;tmir ó rot1·asar la edncacion y
la iluslraciou.
XXIX. Conceder premios y recompensas á las corporaciones ó personas que
hayan laecho grandes servicios á la Hcpública, y decretar honores púl,Jicos á la memoria pústnma ele los grnmlcs homlirc,;.
XXX. Dar leyes uniformes 011 tocios los Departamentos .,obre l>ancatotas.
X X X 1. 11 acer la rcg11laeio11 de votos cu la,; elecciones tlo l'rcsidculc de la República y rni11isl ros do la 8uprc111:1, Corte de ,Justici;1, y Lle la l\larcial; calific-ar la
eleccio11, rctluciémlosc á eutmi111tr 8i 1·11, ,.¡ rlcclo co11c11rren las c1uilid11dt·.~ J1erso11alc,
que 1,yiy1· lct Con.~fil;wion, y 1frcidir la8 1h1d11.~ que 110 estén vrevistas por In ley.
X XXI l. Hchabililar á los que hayan pcrdit!o lo;¡ tlcroclJos do c:intladauo, mas
sin que por la rc,lial,ilitaciou puct!a rcstil11ii· el derecho tle obtener uinguu empleo
ni cargo púl,lico :í los 11uc liayau :-ido condcuado;;judicialmontc y en fa fomui legal
¡¡or alguno tic los dclit.os sig11ic11lcs: por t.raiciou contm la independencia tlo su
patria, co11spirncio11 contra el Poder Lo¡.rislati,·o ó routm fa villa del P rcsitlento de
la Hc¡,úl1lica; ¡,or incolllliario, cnvoucu:i<lor, asc:siuo 6 alevoso; por qnicl,rn, fr:111<lulc ula, robo, ¡,rcvaricaciou 6 colJcclJo.
XXXI [ r. Dictar las leyes y decretos que sean <;omluceulcs y uecesarios para
hace r efecti vas ~us atribuciones, sin <¡no jamas pueda 1-raspa,<;arla;¡ para mezclarse
on la ad111i11istracion y rég'inwn i11l orior ,le los D o¡,artamoutos, ui atcutm· :'t las <¡uo
por esta Constitucion lo,; portcncccu.
Al't. 80. Todas lasatril1Uciouos y facultades que uo se otorgan cspeciftc.amouto
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al Congreso nacional, Poder Ejecutivo y Suprema Corte de Justicia., se entenderá
que qnednn reservadas á los Departamentos.
.Al·t. 81. No pncde el Congreso nacional:
I. Derogar ni suspender las leyes prohibitivas de géneros, frntos y efectos perjudiciales á la agricnltnra 6 industria fabril de la Nacion, sin el consentimiento
previo de las clos terceras partes ele las asambleas <lepartamentale.~.
II. Proscribirá ninguu mexicano, imponerle pena ele ningnna especie directa.
6 indirectamente, ni suspender el goce de los derechos que garantiza esta Constitucion á los habitantes de la Repúb)jca.
Ill. Dar á ninguna ley que no sea puramente declaratoria, efecto retroactivo,
6 que tenga Inga1· directa ni indirectamente en casos ant.eriores á su publicacion.
IV. Deleg<cr s-us atr·ibuciones, ni dispeusar la obser,xmcia de la Constitucion.
Art. 82. Solo en el caso de que la seguridad y conservacion de la República
Jo exijan imperiosamente, podrá el 0011g1·eso conceder facultades extra{}rdinarias al
Presidente, y esto 110 lo 1wr(i sino en los casos, con los requisitos y restricciones sig1l'ie11tes :
I. Que sean acordadas por el voto de las dos terceras partes de los individuos
de ambas Cámru·as, y cu rc,ision las tres cuartas.
II. Que se concedan por tiempo muy limitado, á reser,a de prorogarse si conviniere, que solo se extiendct sn ejer<Yicio á deternii11<ulos territorios.
IlI. Que seau las muy precisas para llenar su objeto, segun las circuustancias,
especificándose y enumerándose en el decreto de su concesion las únicas facultades legislativas que se conceden, sin que en caso alguno pueda ejercer el Presidente las no coucedidas, y clebién<lose tener por <le ni11gw1 t·alor ni f'_(ecto c11a11to en
virtucl <le estas se hiciere.
IV. Que solo se concedan en los casos de in,asiou extranjera, para cuya rcpresion no basten las facultades ordinarias.
V. Que las que se co11ccdan al Presi<lmte, rdatirns á las r1arrmtía.• indil.-idllllles, no 1meclan extc11clcrse á más que á, detener á, las J1erso11as por d tin11po al,.~oluta11iente neces((¡rio 1mr<t asegurar el órdcn JIIÍblico, y sólo c11a11do contra d cfrtcnido obren
indicios de que lut intent<ulo ó intentnba 11ert11rbarlo.
..
VI. Que en todos los casos de dctencio11 S<' <ló pré,inmente la 6rde11 por esmito, y las personas sean consideratlas como rig11rosamc11te detenida., en cnanto
al tratamiento y local de su detencio•n.
VII. Qne las autoridades ó fun cionarios :'L (Jnicnes el .i::-ohiemo conwta b ¡:jecucion de sus mandatos, sean directame11to responsabl<'~ por el al.in.so que tk ellos
hicieren, por los excesos en que incurran, !/ poi· la r:i1•rncio11 misma de la.~ órrlenl's
quo dfore el Gobierno czce,liéndose de s11s faculladrs, 6 111amla11,lo 1111 atentarlo, si m
t<tles casos el tjecutor de ellas no c1w1plic.~e con 1o prei:miido en. los artículos !7J y 17'-/.
VIII. Que el Gobierno responda do sus actos y dol uso que hubiere hecho
de las facultades extraordinarias, tlando cuenta al Congreso, cuando este lo disponga.
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DE LAS FACULTADES ECO:--ÓMlCAS DE ,Bfil.A.8 OÁllARAS, PREROGATIV,l!I

Y RESTIUCCIONES DE SUS I::\'DIVIDCOS.

Art. 83. Cada una de las Cámaras puede sin iutervenciou do la otra:
I. Tomar resoluciones quo no pasen do ecouómicas, relativas al local de sus
sesiones, al mejor aneglo de sus secretnrias y <lemas oficinas anexas; al 11úmero,
nombrmufonto y dotacion de sus empicados, y á todo sn gobierno puramente interior.
II. Comunicarse con el Gobierno y cutre sí, por escrito 6 por medio ele comisiones <le su souo.
11!. Compelcl' á sus miembros respectivos al desempeño de sns deberes, y resolver sobre las faltas que coructau en razou <.le su oficio.
I V. Calificar las elecciones do sns respectivos miembros en el mismo año en
que se verifiquen, limitAndoso á. oxamiuar si eu los electos concurren los requisitos constitucionales, con vista de sus credenciales y domas documentos que deben
acompañarlas.
CÁ,IAJU DE D!PCTADOS.

Art. 8-1. Toca exclnsirnmento á esta Cámara:
I . Yigilar por medio de una comision inspectora de su seno, el exacto dcsempeüo de la Contaduría 1\fayor y <le las oficinas gcuerales tlo llacicnda.
II. N orulJra¡· los jefes y empleados de la Contaduría l\Iayor.
llI. Confirmar los nombramleutos que haya hecho el Gobiemo para pl'imeros jefes de la,~ oficinas generales de Hacienda y tlc las aduanas maritimas.
IV. Erigirse eu Gran Jurado ¡.,ara entender en los expedientes que so instruyan sobro delitos comunes y oficiales ele los Secretarios del despacllo, senadores,
mini:stros do l:i Suprema. Corte do Justicia y do l:t Mai·ci,11, ú cont:atlores de Hacienda; y de los delitos oficiales qtío cometan los :Ministros y Bm·iados diplow,íticos, los gobernadores ele los Departamentos y ministrns del tribnn:.1! qne ha do
j uzgllr á la Corte <.lo Justicia, para el ctocto de declarar si ha 6 no lugar :í. l:t formaeion do causa.
V. Nombrará los iuelividnos que deben juzgará la Corte do ,Justicia, escogiéndolos dc onlt·o los letrados qno no ejerzan especie alguna tlójurisdiccion y que
reunan las mismas calidades que los ministros do la, Corte.

CÁ..\fARA. DB SE~ADORES.

Art. 85. '.l'oc:t á, esta Cámara exclnsivamentc:
I. Aprobar los nombramientos que haga el Poder Ejecutivo J)ara l\finisfrus
y Enviados diplomáticos, cónsules, coroneles y demas oficiales superiores del Ejército permanente, de la Armada y ele la, milicia activa-.
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II. Erigirso en Gran Jurado para entender en los expedientes que se instru
yan sobre delitos comnnes y ofici.dcs do los diputados, para declarar si ha 6 no
lugar :í lti fonnacion <le causn.
lII. 'l'rasfcrir la instalacion del Congreso, en el ímic~ caso de quo J)O se cnc neulrc rc11uida, la mayoría de lvs i11<lidt!uvs que lo componen en el dia en que
deue vci-iücarsc. ]';;;t[~ <lcclaracio11 so liar[~ por forwal decreto que so pasará al
l'rcsideulc para sn ¡mblicacion.
IV. Citar ca los recesos [~ la C{u.uarn de di1mtatlos {i sesiones particulares,
para qno so cr.i ja cu Grau ,Jma<lo, 6 cuando lo exija cou urgencia el dcsempciío
de alguna de s us atriuuciollcs prin1tin1s, ó el 1lc las <¡ne se conceden al Co11gr0so eu Uáruaras rcnuitlas.
V. Dar ó uegar :i los in<li,·idnos tlel (.'ongrc~o durautc sus recesos, licencia,~
para ausentarse por un tiempo liu1itmlo.
VI. Ejercer <lnraute los recesos <le! ('ougr<'so, y solo cuaudo la urgencia <lcl
caso uo dé lugar para rcnuirlo, las facttlta<le,; qnc ;Í, esto ,;e conceden ¡,orlas fracciones !V y X.\'l del art. ,!>, liu.1iíúndusc cu el <'jcn:ido de ellas .'t Jo muy cstrictarucutc ueccsiu-io para proveer .'t la nccesiua,l del muuu:uto.
Las rcsol11eio11cs que diclarc el l"e11:1do, cjen:ieudo las facultades rcse1Ta<las
al C011grcso, dcue11 aprouarsc por las ,Jo,; tercera,; partes de sus intli,·idnos presoutcs, cxpe1lirse y pnLlkarsc poi· funual tlccreto, y conYocarso e n él mismo al
Cuerpo Legislam·o ú sesiones cxtraonli11mias, sujetúndosc lo decretado á su aprobaciou.

Art. 86. Los dipntatlos y scna,lorcs ~e r<'m1ir.'u1 cu una sola Cúmar:i:
110 l ugar á la form:ieion
de causa, ou las qnc se iustrnyan coutm el J>re:;idcnle <le ht IkplÍulica.
II. Para el mismo efecto cwrndo se n :ija ht ,·e~ponsabilidilll ci toda. la Corte d"
Justicia 6 al jJ[i,nislerio.
III. Para ejercer ht atrilmcion que le concede l,L frnccioLL :S:X.S:l del ar!. í!l.
IV. En la apertura y ol:rnsura ele las sesione,;.
Art. 87. Luego qne haya ccrdtlosc la <liscusion, se divi,lir:ín las C,í111:irn.s, y
los diputados .Y 1,cnaclores so l'Otil'ar:í.n á ,;us sa lonc,; rcspecti ,·os, para votar en cllvs
separa<lmnento. Ko habr:L ro;;olucion sin el votn conforme ele las dos terceras p:ir•
ws <le los in<liYiduos presentes e11 cada Cámara.
Art. 88. Las resoluciones que dictare el Co11greso reunidas sus Ciíwar:is, serán pnblica.clas por el I'rcsitlcuto <le la Hcpí1l.>lic:t como ley 6 decreto.

I. Para crigirs~ en Gran ,Ju1wlo y declarnr si l.Ja ó

J'Rlfü.Ot: A'rt I' A$ Y llESTHICCíOSES.

Art.. 89. Son prerogativns cournncs {1 los <li1>utados y sena.dore.~;
I. Ser -i1,vi,Jl<iblc8 por las opin,io11es que viertan y ·votos que emitan en desi·m11,•fw de s1_i onc<irgo, do suerte que cu nluguu tiewpo ni por autoridad alguna,

$Ca
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cual füorEI, pucrlan ser reconvenidos ni molestados por ollas, s6 pena ele ser CM·
tigados los infrnctorcs como si atentaran contra el Poder Legislativo.
IJ. No pocl<•r ser juzgados civil ni criminnlmento por ninguna especie de delito, desde el <lin 110 su olcccion basto dos meses <lespucs do terminado sn cncar•
go, sino por la rort<' Snprcmn de Justicia.
.Art. !JO. Los di¡,utnrlos y senadores no pueden:
J. Obtcn!'r sin permiso rlc sn Cámara respectiva, empleo, comision, asceuso
ni pension de provision del Gobierno, si no es que le toque por gsMla rigurosa,
establecida por la le-y. J-:11 el cnso de que la Cámara conceda el permiso, cesará el
interesado por rl mismo hecho, en el rjercicio do sus funciones.
II. Funcionar cn ninA"nn otro encargo ni empleo públicos.
Art. !JI . Los ,liputados r senadores que no se presentaren á desempeñar su
encargo en rl t(,rrnino qnc sn respectiva Cámara les seiiale, prévia la calificaelon
de sn excnsa, 6 qnc p<'rm:rncciorcn ausentes de aquella, sin licencia, no gozarán de
las prcrogath·as que les concede ellta Constitneion, y quedarán, además, sujetos
á las pcnas qnc lcs impongan las lt•ycs.

TÍTULO I V.
t>o l Sn¡>ron,o l.,,ocl c r Ejcc11UvC').

Art. 92. El ejercicio del Supremo Poder ~jceutirn se deposita en nn Magis-

tndo que se dcnominai·1í l'resi<leute <lo la l~cpúl,lica. Durará cinco aüos.
.A1t. 93. l'ara ser rresidentc se rc<¡niere:
l. Ser mexicano por nncimieulo, y tcucr cuarenta aüos cumplidos de edad al
tiempo de la elcccion.
II. Pertenecer al estado secular.
III. No bnher sido procesado por delito alguno, ni condcnadojudicialmento,
eegun las formas, á unn pcnn corporal, n.uuquo no la baya sufrido.

IH; 1,.\$ OilLl<l.\<.;fO~J•:il, A'fnIIlC"CJ()~"ES Y UESTltTC'ClO~l-:S

m;r. l'IIES!UE~Tr:.

Art. !)4. Son obligaciones del Presi<leuto, guardar la Constitudou y las leyes de In l{cp1íblica, y hnccrlas grnmlar por toda clase do personas, sin clistiucion
alguna.

Art. 95. Corresponde ni rresi<loulo de la República:
J. Publicar y circular las leyes y dccre·t os del Oongreso naciounl y del Senado en su caso.
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II. Expedir con sujecion á las leyes, las órdenes y decretos que juzgue convenientes para la. m~jor administrncion pública. en loa ramos de su iDcumlieucia,
y dar con acuerdo dd Consejo los reglamentos necesarios para el cumplimiento
de las !oyes y decretos.
nr. rcdir al Senado qnc convoqne al Congreso á. sesiones extraordinarias.
IV. Nombrar y remover librcmcnt-0 {1 los Secretarios del despacho.
V. Nombrará los empleados y funcionarios públicos del resorte de los Potleres generales, cuyo nombramiento Je corresponda por la Constituciou y las leyes,
con sujeciou r~ lo que ellas mismas establezcan.
,·r. S11spcn1ler de sns empleos y prirnr de la mitad de s u sueldo ha!<ta por
tres meses, {1 los empleados de sn nombramiento qno falten al dcscmpciio ,10 sus
obligaciones, sin perjuicio do ponerlos á disposicion de los tribunales competentes con los datos necesarios, cuando e.~tos presten mél'ito para 1111 proceso, ó en el
caso de reincidencia.
YII. Dar jubilacione~, retiros, conceder licencias y pensiones con :irreglo {1
lo qne dispougan las leyes.
VIII. Cuidar de que se administre pronta justicia por los tribunales, dirigiéndoles excitativas; mas cu:111clo estas fueren ineficaces, po<lrá JJe<lirlr., illformfs justific<ulos sobre l<t s11sta11ciacion de lo., juicios, para el solo efecto d(l reconocer si !Ja
habido negligencia cu la obsornncia <lo los térmiuos legales y cnlpabilidad cu el
lapso de ellos.
IX. Imponer multas á los que tlcsobe<lcciercn sus órdenes ó le faltaren al respeto debido, arreglándose á lo que dispongan las leyes.
X. Cuidar de la exactitud legal en la fabricaciou de In. moneda.
XL Cuidar de la, recaudacion é inversion de las rentas generales, distrihnyéndolas en el modo y forma que dispongan las leyes.
XII. Dirigir- las ncgociaciouos diplomáticas y oolebrar tratados de paz, ami~ta.d, alianza, tregua y neutralidad armada, sujct(mdolos á la aprobacion del Con•
groso antes de su ratillcaciou.
XIII. Recibir Ministros y domas Enviados extranjeros.
XIV. Celebrar concordatos con la Silla Apostólica, nrrcg-1.índo!<e .i las in~trucciones que le diere el Congreso, couse1Tando siempre ilesos los ,lcrerho~ i11herentes á la soberania nacional.
XV. Conceder con acuerdo del Senado, el pase, ó retener los decretos conciliares, bulas, brc,·es y rescriptos pontiticios que no se versen f:obrc materias g-t'·
nerales; y disentir do la o¡,iuion <lcl Senado para 11rgarlo. Cuando se n•rsen ~ohrn
asuntos contenciosos, so oir{~ ¡,réYimnontc {~ la Corte de Justicia.
XVI. Declarar la guerra en nombro de la :Nacion, y conceder patentes tlo
corso.
XVII. Disponer de la fuerza arma1la. de mar y tierra, conformo :'t los ohjclos
de su institucion.
X'V1JJ. Conceder cartas de nnturalizaciou.
XIX. KomlH-m· iutervcntorcs en las oficiuas priucipnlcs du IIaciemla <h: los
Departamentos.
. XX. Couceder indultos particulares eu las cnusas qno uo 11ertenemau 1\. 111
juxisdiccion de los Departamentos.
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RESTRIOCI01''F.S.

Art. 96. No puedo el Presidente:
·I. Mandar c11 persona las fuerzas .<le ruar y tierra, sin próvio permiso del Congreso, el cual 110 lo co11ccde1·:i siuo por el voto do las dos terceras partes de sns
individuos. El l'rcsitlcnto cesará cu el ejercicio ele sus funciones mientras mande
1~.-tropas, y solo scrú reputado como general en jefo.
II. Salil' tlcl tcl'l'itorio de la Repúlllica durante su encar«o ni un aúo despues
o'
'
sin permiso dt•l <.:011g-rcso.
III. En:~jcuar, CC'llcr, permutar 6 hipotcca1· parte alguna del territorio ele la
Rep_ública, ni tosa <¡uc á ella lo pertenezca.
, . IV. Ejerce1· ninguna. do las atribuciones 6 facultades reservadas al Congreso,
Poder Jmlidal (i :mtorida,les de los Depal'tamentos.
Y. J~jcrccr uiugu11a de sus atrilmcioues sin la autorizacion del Secretario del
despacho del ramo respectivo.
VI. Hact~r observaciones á las resoluciones del Congreso, eu los casos de los
artículos 70, rn, fracciou XX.XI y LXX.X.VID, ui á las que se versen sobro reformas constitucionales. Tampoco puedo hacerlas á las declaraciones de la Cámara
dé'diputaclos cu el caso del a rt,, 170, n i á los decretos qne el Senado lo remita para
sil publicacion.
PREHO(;ATJY AS,

Art. !>7. Son prcrogativas del Presidente:

I. No poder ser juzgado civil ó criminalmente dulauto su presidencia, ni un
año despucs, sino por la Su111·cma Corte do .Tust.icia.
JI. No poder ser procesado criruinalmcnte por delitos oficiales, cuautlo el hecho por el cual se le acuse, ha sido antorirndo con la firma do uno do sus miuistros. Exccpt(rnnsc: 1'.' Los casos de infraccion del art. !JG. 2'.' Los delitos tlo traicion contra la i111h•pen1lcncia. nncional, forma do gobierno cstal,lccida, y los (lo
cohecho ó sohorno. 3'! Los actos suyos eucnminados rnauifiestamento á impedir
que se h agan las elecciones do Presidente, diputados y senadores, {t que estos se
presenten {t servir sus destinos cu las épocas señaladas en esta Constitucion, :í.
impeilir á, las C:ímaras el uso do cualquiera do las facultades que tienen por 1:i
misma, ó {L coartar b lil,crtad_ que ellas y sus indiYit~nos deben touer en sus dclib.eracioucs.
Art. !JS. m Presidente intcriuo gozarfL de las mismas prerogativas, l10uore",
y .<:OJ)sideri~ioucs que el propietario, sin otra limitacion qne reducirse ií, dos meses el'aiio uc que hal,la. el articulo nnterior.

.
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DEL MINISTERIO,

Art. !l!l. El despacho de todos los negocios del Gobierno girará al cargo de
cinco Ministros Secretarios, que se denominarán: de Relaciones exteriores, de lo
Interior, de Justicia, de Hacienda, de Guerra y Marina.
A1·t. 100. Para ser 1\liuistro so requiere, ser mexicnno por nacimiento, mayor
de treinta y cinco auos y tener un capital físico 6 moral que Jo procluz_c a una renta de 1,200 pesos anuales, con las calidades prescritas en la fracciou II del art. 51.
Art. 101. Son obligaciones de cada uno do los ministros:
I. Acordar con el Presideuto el despacllo de todos los negocios relatirns á.su
ramo.
II. Presentar anualmente r~las C{unaras, antes del 15 do Enero, una Memo1·ia e.spceifieativa <lel estado en que so hallen los ramos do la administracion pública, correspondiente{~ su .i\Iiuisterio.
El Ministro de Hacienda. la 1ircscntará el dia 8 do Junio, y con ella la cuenta general de gnstos del afio pen(1ltimo, el presupuesto general tlo los del siguien
te y la iniciafü·a de las contribuciones con que debe cubrirse.
Art. 10'.!. 'l'odos los negocios del Gobierno se girarán preeisnmcute por el
Ministerio ií, cuyo ramo ¡,ertcuczcnn, sin que un Ministro pueda autorizar los qne
con-espondnn {i otro. Las 6r1lenes qno se expidieren coutm esta djsposicion y lns
del Presidente que no aparezcnn con la debida. autorizacion, no serán obedecidas
ni cumplidas.
Art. 103. 'l'odas la autoridades 1lo la, Hepública, sin excepciou alguna, prestarán cumplida, ob1·die11cia á !ns únleucs que se les dirijan por los Secretarios del
. despacho, sieudo libradas cu la forma, ¡,rescrita por esta, l'o11s titucion.
Art. 104. Los :)l iui:stros scráu responsahles do los actos del Presidente que
autoricen con sus firmas cdlltra, la Coustituciou, las lcyc:s generalos y las Constituciones y Estatutos de los Departamentos.

COXSEJO DE

conrnnso.

A.rt. lO::í. :SI Consejo de Gobierno so compone do los mismos secretario~ del
despacllo, ri'.'tmiJ.os en junta y clolibcrando (t mayorfa absolut1t de ,otos. L'<•lcbrarán Ccmsejo:
I. Cuando el rrcsidonto lo dispo11ga_
II. En los negocios graves en que asi lo pidicro el l\linistro di'! ramo ro:-pcrtivo_
III. En todos los cn.sos en que esta Constitucion mnmla al Presiden to Q l.,r:1
con su acuerdo.
Art. 106. Solo en los casos contenidos on la. fraccion III del nrtículo autciror, estará. obligado el Prcsiuento á sujetarse al pru·ecer del Cons(~o.
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.Art. 107. De las.resoluciones que se tomaren en junta de Ministros, serán responsables los que las acordaren, y en todos casos lo será el Ministro que las au-

wrice.

·

.Art. 108. Una ley constitucional hará la distribucion de los negocios correspondientes á cada Sec1-etarfa, y fijará las bases de la organizacion del :i\Ii.nisterio,
como Oonsejo.

TÍTULO V.
D o l Podor Judlo lo.l.

Art. 109. El Poder .Judicial se dcposila en una Corte Suprema de Justicia,
en los tribunales de los Departamentos y en los demas que establezcan las leyes.

CORTE Sul'UE:\IA DE Ju'STICIA .

.Art. 110. La Corte Snproma de .Justicia se compondrá de diez ·m inistros y un
fiscal. Para ser ministro propietario 6 sur,lente de la Corto, se requiere;
I. Ser mexicano por nacimiento 6 por sn origen.
II. Ser abogado recibido conforme á las leyes, y haber ejercido su profcsion
por espacio de diez aiios en la judicatm-a, 6 en el foro con estudio abierto.
III. Teuer la calidad 3~ quo para ser diputado exigti el artículo 51.
IV. No 1.tabcr sido condenatlo judicialmente por algun críineu en proceso
legal.
Art. 111. Los miuis tros c¡ue.bm1 do asociarse á la Corte de .Justicüi para erigirse en Corto )farcial, dchcr{tn ser generales efectivos que tengan las calidades
prescritas en el articulo anterior, excepto l:t 2'.', y serán elegidos ele la misma manera que los t!o la Col'lc.

ATHIIlt:ClOXES í RESTRICCIOXEi-!,

A.rt. 112. Son atrilmcionr.5 de la Corte do Justicia:
l. Conocer en to<lns Jm; ini;tnucias do las causas criminales que se promuevan
contra los funcionario1; públicos {1 <¡uieues el Congreso 6 las C{unru:as ,declararen con lugM {i la formacio11 clo causa, y de las civiles do los mismos. Ninguno
de dichos funcionarios puede ser procesado siu que preceda la mencionada docla~ion.
II. Conocer ele las causa!-. civile.~ y criminales en que hagan de actores los
funcionarios <le que habla la fraccion anterior, con tal que el roo lo solicite eu el
tiompo y forma que prescribe~ las leyes.
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llI. Conocer en todas Ja.s instancias, de las disputas que se promuevan, y que
se propong::m ou tela de juicio sobre contra.ros 6 negociaciones celebradas por el
Gobierno Supremo, 6 por su órden.
IV. Conocer, u.e la misma manera, de las demanda.s juiliciales que un Departamen1:o intentare contraotro,6 lospai:ticulares contra un Departamento, cuando se reduzcan á un juicio verdaderamente contencioso.
V. Conocer do las causas de a.Imir::mtazgo, presas do mar y tiem1, crímenes
cometidos en alta mar y ofensas contra la nacion; de las de los empleados generales de la nacion, y de las infracciones do la Constitucion y leyes, segun se prevenga por una ley.
VI. Conocer de los asuntos contenciosos pertenecientes al patronato de la
nacion.
VII. Dirimir las competencias r¡ue se susciten entre los tribunales y juzgados
de diversos D epartamentos 6 fueros.
VIII. Oir las dudas de los tribunales :-obre la inteligencia de alguna. le~ general, y juzgándolas fundadas, consultar sobre ellas al CongTcso, iniciando la declaraeion conveniente.
IX. Nombrar todos los dependiente$ y subalteruO$ tle la misma Corte.
Art. 113. La Corto lle Justicia, asoci,1udoso con oficiales genera les, se erigirá
en Corte }farcial. En esta Labrá siete miuistros militares y un fiscal, y conocerá
de las causas del fuero de gucna, l>ajo las bases siguientes: 1~ Que los ministros
mUitru·es conocerán de las causas pm:amentc militares: 2:' Que los minish·os letrados conocerán de las ch·iles: 3~ Que en las ruixtas y de responsabilidad, conocerán interpolados. Una ley prescribirá la forma y modo de proceder ele la Corte
Marcial.
Art. 114. No puede la Corte do Justicia:
I. Hacer por sí reglamento alguno, ui auu sobre mat<'l'ias pcrtcnccieutcs á la
administracion de justicia, 11i dictar 11rol"ide11cias que co11tc11yan di."'1>0sido11es generales que alteren 6 1leclarim l<M ll'!Jl'S.
ll. Tomar conocimiento alguno sobre a;:;nnto~ gnbernnth·os ó económicos de
la. N aeion 6 de los Depa.rtameu tos.

l'HEHOG A'l'l \ ",\S y JtESTl(H:cro:s i,:,; ni; LQ:; lllX li;Tl(US.

Art. 115. Los ministros de la Corte Suprema tlc Justiti,t y do la }farcial serán juzgados y sen tonciatlos en totlas $US cansas chiles y criminales, por el tribunal especial de que habla el art. 84, fraceiou V, sic1upro que hicieren do xcos; 6
cuando siendo actores en las mismas causa;; cil·iles, lo pidiere el roo en el tiempo
y forma qne disponga, la ley.
Art. 116. No pueden los ministros:
J. '.ronor comision alguna del Gobierno, siu pcnubo del Cougreso.
II. Sor apoderados, asesores, árbitros 6 n.rbitradores, ni ejercer !u, abogacía.
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msros1cro~ms GE::-iERALES sonnE LA

AD)ITNTSTRACION

DE JUSTICIA.

Art. 117. La nprclteu~ion de los delincuentes so hará por los fnncionarios á
quienes hl, Jcy cometa este encnrgo, ó por las personas que reciban una misionespecial y por escrito do las autoridn<lcs competentes. Exceptúanse de la disposicion anterior los casos <le delito infragm1U y de fuga, en los cuales cualquiera del
pueblo puede aprchc111lcr ÍL un dcliucuentc, aunque con la obligacion de po~erlo
inmediatamente {t disposiciou del juez ó de la aut.oridad política del lugar.
Art. 118. Los edificios destinados para deteucion serán diversos do los de
prision.
Art. 119. A los reos se les recíl>irá su declaracion preparatoria sin juramento
ni promesa de decir Ycnlnd, dentro de las veinticuatro horns siguientes al auto
de prisiou.
Art. 120. Queda prohibida la pena de confiscacion de bienes, y á ninguno so
pueden embargar los suyos, sino en los casos que llc\"en consigo responsabilidad
pecuniaria y solo en proporciou á ella.
A t.r. 121. En 11ingnn caso se impoutlr{t Ja, pena capital por tlelitos políticos, y
en los casos que las leyes la imponen será conmutada en deportacion.
Art. 122. En ninguna causa podrá haber más tle tres instancias.
Art. 123. Los magistrados y jueces que hubieren fallado en alguna instancia,
no potlrán hacerlo en otra.
Art. 124. 1.'oila falta tle obseri:a11ci<t en los trcímUcs esc11cialcs que arreglan los
procesos en lo cil'il y crim-iiial, produce s1t nulidad y hace personalmente responsables á los jueces que lo cometieren. Uua ley fijar{~ los trúruites que como eseuciales no pueden omitirse, y el modo do sustanciar dichos 1·ecursos.
.Al·t. 125. Ko tendrá lugar el recurso de unlidad sino en los juicios escritos y
cuando se iutcrponga do sentencia definitiva, qne causaudo ejecutoria, no admita
apelacion 6 súplica. Este recurso debe interponerse ante el tribuual en que aquella
se causó, y solo so admitil'á, cuando la nnlidad haya ocnn'ido cu ht iustancia en
que haya pronnnciádose la sentencia que se intenta anular.
Art. 12G. Las penas so ejecutarán en la persona y bienes propios del <loliu
cuente, y las do infamia no se haráu trascendentales á sns falllilias.
Art. 127. Bn delitos de imprenta no hay complicidad, y la responsabilidfül os
individual del escritor, 6 del editor en su caso.
Art. 128. 'l'oda prcvaricacion por cohecho, soborno 6 baratería, produce accion pop ular conlm los funcionarios públicos que la cometieren.
Art. 12!). La conciliacion preccder:í, {~ las demandas civiles y de iujm·ias puramente personales. Los Departamentos fijarán los casos de cxcepciou y ht forma
de intentarla.
Art. 130. Los litigantes puedon terminar sus pleitos civiles 6 de injurias puramente personales, en cualquier estado de la causa.
Art. 131. No__ha,brá ruáiJ fueros que el personal, concoilido á, lo$ ecloiiiástieos y
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mifüares; mas cua,u do estos aceptaren algnn encargo 6 empleo del órden civil,
quedarán sujetas sus causas y personas á la autoridad que designo la. ley.
Art. 132. Los empleos de la judfoat1tr<t serán 11ery_)et110s y sus emple<ulos no po1lrán ser removidos ni suspensos sino por causa legalmente instruida y sentenciada.
Art. 133. En cada uno de los Departamentos se prestará entera fó y crédito{~
los actos, registros y procedimientos do los jueces y autoridades do los otros Departameu t-0s.
Art. 134. Todos los t.ribunales de la República, sin excepcion alguna, se sujetarán á las reglas prescritas en esta Oonstitucion para la adruinistracion de justicia, y todos motivar:in sns sentencias en los diversos miembros <1ue contengan,
citando la ley, cánon 6 <mtorid<Ul en q1te las funden.
A.rt. 135. Los códigos civil, penal, do comercio y de minerfo, serán unos y
comunes para toda la Nacion. li:l Congreso nacional arreglar:i por nna Conslitucion, los procedimientos judiciales en toda htRepú blica, consignándose {m icamento
en ella los priucipios fundamentales do losjuieios. A los Dopart:iruentos toca dfotar sns disposiciones secm1cla.rias, y regla.montar su práctica.

TÍTULO VI.
De la ndnlln.lBlr t1<)lon t nterlot• do los De1ln1•tnn1cntos.

Art. 136. La a<lministracion interior de los Departamentos estará al cargo <le
sus asambleas, gobcruallores y trilrnnalc.~, sin que en caso alguno pncdan reunirse
las atribuciones quo peculiarmente corrcsponrlcn ft cada uno segnn esta Constitucion.
Art. 137. Son obligaciones comnnes á cada, uno de los Departamentos:
' I. Organizar su aclministracion interior, sin oponerse á esta Constih1cion ni
á las leyes que cliero el Congreso nacional.
II. Hacer efectivas las garantías imlinduales y sociales qÍle otorga esta Coustitucion á los habitantes de la República.
III. Contribuir para el pagó do los gastos y clenda-~ ele la Nacion con la cuota,
que les corresponda, en proporeion á sus rentas, dejando cubiertos los gasfos que
demande su orgauizacion interior.
IV. Remitir anualmente al Congreso y al Oob.ieroo Supremo nota circunstanciada. y comprensiva de los ingresos de su tcsorerla, con relaeiou del origen de
unos y otros.
V. Remitirá las m'ismas copia (I.Htori:a,la d11s11s Co11stit11cio11es y estat1<tos.
VI . Entrogm· inmecliafamcnte los criminales de otros Departamenfos {l la
autoridad que los recláme.
VIL Entregará los fugitivos do otros Departamentos á la persona que _justamente los reclame, 6 compelerlos á quo satisfagan á In, parte interesada.
Art. 138. No pueden los Departamentos :
I. Tener en ningun tiempo tropa permanente, ni buques de guena sin con/lentimiento del Congreso.
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ll. Entrar en trnnsaccion 6 contrato con alguno de los otros Departamento5t
sin el conseutimionto del Congreso, ni llevarlo á efecto sin su aprobacion, cuando
Ja transaccion fuero sobro limites.
A.rt. 139. '.rotlos los funcionarios públicos y empleatlos tlel órdon polltico, ci viJ
y comun judicial <le los D epartamentos, estarán subonlinatlos inmediatamente á
las autoridades respectivas do los mismos.
Art. 14.0. Los Dcparlamcntos qno por la escasez ele s us recursos no pudieren
plantear su ::uhuiuistracion bajo el pié y forma establecidos por esta Constitucion,
pütl.rán rctlnrirla en lo<los s u:s raiuos, sal\'all(lo sicwpro los principios consignados
cu aquella. Esta rcdu..:ciou y orgauizacion 1ltbcn ftj<irl<t en s1i Co11stitucion res-

pcctirn.

_\,: \ \IHLE.\8 llRP.\RTA)IE:'iT.\l, l,;l<,

.\ rt. J-11. En c:atla Dcpartamcutct lrnbrá nua asamblea elegida y reuo,ada en
el tiempo y forma que lo fncl'l'U los diputados al Congreso nacional. Bl utímei·o
do sus imli\'idnos 110 pollr:'t sor menor tlo nuo,·o ui exceder de qninco.
•\ rt. 14'.!. Para ser <lipntado <lcpartaruental se requieren las mismas calidades
quo para serlo al Congreso nacional, y no estar comprendido en ninguna tlo las
cxccpcio11cs.
Art. 143. La primera asnmblea constitucional de los Departamentos se ocupará do preferencia on formar su rcspecti,a Oonstitucion y su reglamento de debates.
.Art. 144. Toca{~ las nsambleas departamentales:
J. Uar, interpretar, derogar y reformar sus estatutos.
J r. Nombrar interventores por cuenta de l orario nacioual on las aduanas maritirnas y fronterizas quo so encuentren deutro dc su rcspecti\'O Deparl:uncnto.
•\.rt. J45. Se prohil,o r~ las asambloas departamentales lo que este~ p1·01Jibiclo
al Congreso nacional por las fracciones II, DI y IV del art. Sl, asl como tambien
et co11cedcr e,¡ caso alguno facultades cxtraorili11ar-ias.

conr.nx.rnonr.s.
J\rt. J4G. .Eu cada Departa1n<'11lo haur:'L 1111 Gobernador elegido por su respectivo colegio electoral, cnya <lnraciou no pollrá oxcedcr do cinco ai10s.
Art. 147. Para sor Uobcrumlor so rer¡uicrcu las cnnlida\lcs siguiontcs:
J. Rer vecino 1lel Departamento que lo elig-c y runyor do 35 afios.
If. J laber ojcrci<\o alguno do los encargos qnc para ser senador exigo la fraccien Jll ,le\ art. 5-1, y cu s u <lofccto 11110 de los signi1mtl.'s: senador, magistrado do
algun trihunal superior, ó dipulmlo tlopart:uucntal.
Art. 148. 'l'oca r~ los Oobcruadores de los Departamentos:
r. Publicar las leyes y uccretos llcl Cougrcso nacional, los uecreto8 y órdenes•
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del Presidente de la República, los estatutos de losDepartament-Os, y hacerlos cu 01.
plir dentro de su territorio.
II. Hacer observaciones {~ los estatutos de la asamblea dentro del término
legal. Cuando en su juicio aquellos fueren contrarios á, la Constitucion general, á
la del Departamento 6 á, las leyes generales, los devolverá á la asamblea con sus
observaciones; mas si aquella insistiere en sn acuerdo, el Gobernador suspenderá
absolutameute su publicacion y dará cuenta inmediatamente al Senado, para que
ejerza la facultad que le concede la fraciou III del art. 171 do esta Coustitucion.
Art. 149. Los Gobernadores do los Departamento.; serán el conducto necesario de comunicacion con los podcre.~ generales <le la República, en cuanto pueda
pertenecer al régimen interior del 1Jcpartamcnto, y uiuguna ól'llcn que se diere
salvando su conducto scr.í, obedecida ui cumplitla. Exccptúanse la correspondencia oficial <le las asambleas dcpartaruentalcs cutre sí, la de estas para con el Gobierno Supremo, y las do los trilmnalcs superiores pam con la Corto de ,Justicia,
en materias jucliciales.

TfüHt::-.\ l.C~ VEP.-\lll'.·DfE:-TALE,;.

Art. 150. El Poder Judicial de Jo;; Departamentos rrsididt en los tribunales
que estal>lezca su respectil·a Constitncion.
A.rt. 151. Corresponde á los trilmualos dcpartameutales, couocer de todos los
negocios judiciales que se instauraren dentro del territorio de sn Departamento,
hasta última instancia y cjccuciou de la sentencia.

TÍTULO VII.
Ej<!rclt.o,

.Art. 152. El ejército do la República se compone de la milida prrma11C'11(e y
activa, do mar y f'ierra., bajo !11, orgauizacion que lo dieren la,; h.•,rC':s.
.Art. 153. Á. l<t mil-ici<t 11crmanc11te correspo111lc <le 11r1ji·rrncia, d1fl'111l1'r la ilufr11enclcnciadc 7<t Nacion, luicic11<lo l<t gucrm á s11~ enemigos e.rlt'riorcs, auxiliacl<t en casos
de necesiclacl 11or la 111ilici<t actii:a.
Art. 154. El fost-ituto 1>'rinci11al <le la f11er::a aetirn <le tierra es la co11srrl'adon
del 6rden en lo inter-ior ele l<t Re¡/1íblicc1, cuando se turbe cxtraordi11ariamc11te.
Att. 155. La milicia activa ele mar y tierra permaneced, en asamhlt'a, r 110
se poll(h-á sobre las armas sino en virtud de una ley que fijará su número, la clase
·
y tiempo del servicio que deba prestar, segun su instituto.
Art. Hí6. Lct (Jiwrclia Nacional de Tus .l>11}(1rtamn1tos q11c1lará clcsti11acla e:rclusvvam,ente á 1lefe11clt:r dentro lle 1m re.~pectit'o tcn-itorio le, -il11lepe11clc11cia 11acio11al, m
caso 1le invwtion ext•ra11jcra,. Esta Guarclia no liará otro scn-icio onlinarfo que t'l tic
asam'Jlea, y no gozará fuero.
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Art. 157. Los cuerpos de una clase no pueden convert-irse en la de otra, y los

de la milicia activa uo perm:i,necerán sobre las armns, ni percibirán paga sino mientras llenaren el cleber para qne fneren llamados.
Art.. l 58. Las bnjas de la milicia permaneuto se cubrirán por medio ele reemplazos sacados proporcionalmente de los Departamentos. A sns asambleas respec-

tivas corresponde exclusivamente arreglar el sistema de reemplazos, observando
como reglas Íll\'ariables, qncjamas se recluten por medio de le,as; que se proceda
bajo los priucipios cstnblecidos por el art.. 22, y qne se otorgnen justas excepciones.
Art. 159. Si por cualquiera circunstancia fuere necesario te,·antar la milicia
activa eu nn Dopartameuto ó iutrnducir cu él la permanente, estas tropas se liwitárán al destim¡,efio del objeto para que fueron levantadas,ó intro(lucidas.

T1TULO VIII.
Ha.c1ont1.n.

Art. IGO. r,as ren las que forman la Hacienda pública, se dividen en gel.}erales

de la nacion y particulares de los Departamentos. Unas y otras serán clasificadas
por una ley gcucral.
Art. IGL Las contrilmciones deben sistemarse sobre bases y principios genorales. Al congreso nacional toca decretar !ns contrilmciones para los gastos generales, orgnuizar su rccandacion, inversion y contabilidad, y scfialar el múxirumn
las c¡nc pueden establecer los Departamentos pam los gastos de su administracion iutcrior. El arreglo <le la recamlaeion, inversion y contabilidad de las cou~buciom,s particulares, pcrteuecc exclusirnmente á los Departamentos.
. Art. 1G2. La <lesignaciou <le! pl'Ccitado m:íximuru y <lel contingente con qne
deben contribuir los Departamentos para los gastos generales, se hará con vista
de sus res1,Úfü·os presupuestos r de los ¡,laues de arbitrios que remitirán al congreso anualmente. Si el congreso no decretare lo conveniente, en el segundo periodo ele sus ~<•~iones, sobre los impuestos acordados por los Departamentos, se
llevarán á l'fccto.
.
A1t. 163. El <leficicnto de los gastos generales so distribuir{i anualmente por
el congreso cutre to<los los Departamentos, con igualdad proporcional al producido do sus rentas.
·. Art. IG4. I,os gastos generales <le la nacion, particnlares de los Departamentos, y las co11triliuciones parn, cubrirlos, se dccrctar{m anualmente, debiendo cesar
al fin do cada aiio las coutribncioucs si no se renucYan.
Art. Hi5. En ningun caso podl'án imponcl'sc contribuciones tle las conocidas
con el nombre do 11r(stamos for:osos, ni gra1:<u-sc en lo sucesivo á Tos efectos nacionales 6 cxtra11jeros en .rn circ11lttcion iutt'l'ior. l:n:i Je.y sciialará el tiempo en que
hYl.yan de cesar las qno existen do tistn clase.
Art. IGG. Do las rentas generales so formnl'á un ramo separado destinado
exclusivamc11tc :í. cubrir las iutlcmuizaciones qno la ley scíiale á los poderes Je
gislativo y judicial de In nacion, y será prinitivo ele la cámam de senadores el
arreglo do su in version.

de

DERECl!O rúnuco.-TOMO JII.-31.
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T1TULO IX.
ne ln, ob•erTa.nola, oon•ervnoJon y ret'orma do la ooia.atJ.1ruoton.

ODSERVANCIA,

Art.. 167. .Todo füncionarlo público, sin exoepeion alguna, antes de tomar po.
sesion de sn encargo, prestará juramento de guardar y hacer guardar la constitucion y las leyes, y será responsable por las infracciones que comet.a 6 que no
impida, pudiendo y debiendo hacerlo. El Presidente de la República jurará ant.e
el Congreso.
.Art. 168. Todo funcionario público estará snjeto al juicio de residencia en los
casos y forma que dispongan las leyes. El Congreso nacional dictará las que fueren conducentes para ~aoer efectiva la responsabilidad de los que quebrantm-en
esta constitucion 6 las leyes generales.

OONSERVACION.

Art. 169. La conservacion de la constitucion pertenooe á los supremos pode-

res de la naeion y á los Departamentos.
Art. 110: Corresponde á-la cámara de diputados declarar la nulidad de los
aetos de la Corte Suprema de justicia, 6 de sus salas; en el único caso do que se
excedan de sus atribuciones, usurpando las de otros poderes, 6 invadiendo las faculta<l~s expresamente cometidas á los tribunales departamentales, 6 á otras autoridades.
.Art. 17.1. Corresponde l}l Senado:
I. Declarar la nulidad de los actos del Poder Ejecutivo, cuando sean contrarios á la constitucion general, particular de los Depa.r tamentos 6 á las leyes generales.
· II. Declarar, á peticion de la mayorla de las asambleas departamentales, que
el Presidente se encuentra en el caso de renovar el todo 6 parte del ministerio,
seguI). fueren los términos de la peticion.
III. Resolver definitivamente las dudas que les propongan los gobernadores
en ~l ca-so de la fraccion II del articulo 148. Si el senado no diere su resolucion
dentr.o de los quin~ dias do su recibo, quedará deferida aquella á la cámara de
cµ,pi¡i~dos.
·• ·
.Art. 172. Oorre~ponde al Presidente de la República, estando en el ejercicio
l~g ~l. de sus ,funciones, resta,blecer etórden constitucional, cuando hubiere sido
d¡~uelto, el Poder Legislativo, para cuyo solo ~fecto podrá dictar todas las provid~ncias-~,~e fueren .con4ucentes. En tal evento, q~dará la omnlmoda administracion interior de los Departament-0s exclusivamente al cargo de sus a.u.toric4\~e4
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11,11pectiv:as, aunque con la estrecha obligacion de-facilitar al Presidente los re·cursos, auxilios y eooperadon que sean necesarios y conducentes para el desempeño de su mision.
Art. 173. Correspondo á la Suprema Corte de justicia. y á los funcionarios
,públicos con quienes el Gobierno Supremo puede ent,endersé directamente, suspender por una sola vez, la ojecucion de las órdenes que-les. dirija, cuando ella.a
sean contrarias á la constitucion 6 leyes generales. Los gobernadores ejercerán
además aquel derecho, cuando las órdenes fueren contral'ias á la eonstitucion de
su Departamento, y los tril,unales superiores lo ejercerán en los mismos casos
respecto del Gobiemo y de la Suprema Corte de justicia.
Art. lí-!. Las autoridades y funcionarios que se encuentren en alguno de los
casos del articulo anterior, deberán hacer inmediatamente sus observaciones al
Gobierno 6 Corte de justicia, segun convenga, y al misruo tiempo darán cuenta al
senado con todos los antecerlcntes, bajo sn más estrecha responsabilidad.
Art. li5. Las declaraciones que hicieren las cámaras en su caso, nsaudo de
las facultades qué les conceden los articulos 170 y 171, deben acorclarso por el voto de las dos terceras partes de sus individuos, darse dentro de seis meses contados desde el dia en que se comunique á las autoridades ·respectivas la rcsolncion
-de que se trate, y publicarse por formal decreto, conforme á las reglas prescritas
en la fraccion I del artículo 79.
Art. 176. Las declaraciones de nulidad que hiciere el semulo conforme al artfculo 171 se publicarán y circularán por su presidente, y las de la cámara de di-putados lo serán por el de la República.
"
.A.rt. 177. Declarada la nulidad de alguu acto: del Poder Ejecutivo 6 Judicial,
-.mandarán los datos consiguientes al tribunal respectiio, para que sin necesi·dad de otro requisito ni declaracion, proceda luego á. formar la eorresponcliento
, causa á. los infractores, basta pronunciar la últ.ima sentencia.
Art. 178. Las delaraciones q ne hicieren las cámaras en los casos y formas
·prevenidas, serán obedecidas y cumplidas por las autoridades de la Rcpúblicn, :i
.quienes toque su observancia, bajo su más estrecha responsabilidad; y los Departamentos dictarán todas las providencias y facilitarán los auxilios que se les exijan para que a,quollm; tengan su más puntual y cumplida ejecucion.

RElWRMA.

Art. 179. Solamente las asambleas departamentales tienen la prerogativa. de
iniciar reformas constitucionales, y la Corte Sn¡ircma de justicia la ten<l.rá en lo
relativo al órden judicial. Nnnc.t so podrá. proponer la reforma total de 1:t constitucion.
Art. 180. Las reformas se iniciarán en el segundo año de cada bienio constitucional y el Congreso se Jimitar.í. ú. solo cnliflcar las que son ele tomarse en consideracio;, Las •lllO fueren calificadas se reruitidm al Presidente para su publicacion.
Art. 181. Las iniciativas de reforma, así calificadas, se discutirán cu el primer
afio del bienio inmediato; mas no serán publicadas como ley constitucional, sino
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hasta el fin del bienio mismo, en el cual nuevamente serán uiscutidas. Este 6rden se observará invariablemente en todas las reformaa que snccsivamcnte se
iniciaren.
Ai·t. 182. En la calificacion y uJt.eriores discusiones de las iniciativas de reforma, se observarán los tráruites establecidos para Ja, formacion de las leyes. El
Congreso que ha de decretarlas podrá variar la redaccion de las iniciativas para
darle mayor claridad y perfeccion al proyecto, mas no podrá alterarlas en su sustancia,.
Sala do comisiones del Congreso const.ituycnte. México, Ago~to 25 ele 1842.

- Dia.z .-Guevara. - José F. Rw11ire:::.-Pedro Ram'irez-.

Voto particular do la minoría do fa Comision.
SE~OR:-La Ilcprcsentacion Nacional acaba de oir leer el proyecto ele constitncion qnc ha sometido á sn tlelihcraciou la mayoría, de la comísion encargada
de este arduo y delicado trabajo, para el cnal tuvimos tamllien el honor, por cierto no merecido, de sor electos; coUlision siempre superior á nuestras fuerzas; pero
cuyo terrible peso nos agobió ru{1s que nunca, desde el dia en que ,·imos con imponderable sentimiento, que cxtábaruos reducidos [t la triste 1n-ecision de formar
el voto particular quo .ponemos hoy en manos del Congreso con nn sentirnieuto
profun(lo de respeto y con la desconfianza que producen el conocimiento de nuestra insuficiencia, y el voto respet.ablo de la ilustrada mayoria ele la com.ision, q1111
pesa ya contra nuestro dictá.rncn.
Séanos, pues, licito, Seí1or, levantar nuestra voz en el seno del Congreso, no
para abrir hoy la coutinuacion de esta vital y solemne discusion que ,eiute y un
aíios bá se debate en la República. Para esto se necesitaría uua larga y bien meditada pru:te expositiva, que no pudiéramos nunca reilnctar en las pocas horas de
que heruos podido disponer, sino solo para manifestar en muy pocas líuf'a~, la historia penosa do las impresiones que hemos recibido y que han dictado nuestra resolucion. Sin protcosion alguna de ilustrar la materia, uos atrevemos solo á con•
tar cou la bcucvolcncia del Congreso para ,¡uo se tligue escuchar simpleJllente la
inspiracion tle nuestra conciencia.
En efecto, Scuor, uosolros liemos estado muy distantes de creer que se nos
babia encargado <lo un trabajo puramente teórico y especnla.tivo. Sabiawos que
al Congreso coustituyento lle 18·12 se había encomenclado, clespues do veinto aiios
do dcsasb·cs y do iufortnnios, la conso!ídaciou de las instituciones; y 111 contcUl·
piar c6mo las esperanzas de hr uaciou y el voto más ardiente do todos los buenos
ciudiulanos tenían por objeto único el acierto de vuestras decisiones, nos penetra•
nws intituameote <le la necesidad en que e,;tá. el Congreso de fijar toda su ateucion
en la couveuiencia do las !oyes que va á sancionar, y del deber imperioso eu que la
comision estaba consiguientemente, de meditar con toda circunspecoion y con
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le.,más irreprochal,le ,imparcialidad, so.bre la influencia que en la felicidad 6 en el
infortunio de In República habia1,1 tenido sus instituciones y la que pudieran te;ner eu el porvenir; Y llenos de este sentimiento, desprendidos do toda idea quo
nos preocupara, exentos de cualquier prevencion apasionada, hemos meditado en
.calma sobre todos nuestros sucesos, y en cuanto lo permitia nuestra pequeña capacidad, procmamos mira.r la cuestion de nuestro régimen polltico bajo los diversos aspectos con que se nos presentaba.
]'elizrnento para nosot¡os y para la Uepítblica, la obligacion que se nos ha
impuosto do constitnilfa bajo los principios de un sistema rcpresentatii'o 11opular
y rep11blicm10, nos h'aza\ni ya la seutla que deberíamos scguit· en nuestras investigaciones, on las que á cada paso reconociamos la grave importancia do este
principio luminoso. l'rofmulamento convencidos do que él envolvía un sistema
completo, 6 para wcjor uccir, penetrados do que esta tlcclaracion era un precepto impuesto por la uacion {~ s us legisladores pam que hicieran efectivos los inapreciables bienes del sistema rnús perfecto que se ha conocitlo basta. ahora-, no
hemos ,acilado en creer que esto fin debiera ser el objeto de nuestras illYCstigaciones, y 110s hemos cnt-regado nor esto con mdor {1 indagar cuáles eran los mejores y mús adaptaules medios de rcalizal'io. El proyecto 11uc 1n-cscnta.mos contiene los que uos lia parccitlo ·que reuniau estas COIHlicioncs.
: .. En el primer título wrá el Congreso consignadas las garnntías indfri<luales
con- toda la f1·aDque-.a y liherali<lml <¡no exigfa un si~tcm.a basatlo sobrn los derecho, del lwmbrt". Y como tlespues ue los derechos civiles, la cleclaracion do los políticos era, 1,rccisa vara afianzar otra de las bases primordiales do tal sistema, concebimos que debia UITCgfarsc en la constitucion tollo lo relativo á la. natnraleza
y ejercicio de los dcrccllos de ciudadano, bajo In pena de dejará. las leyes secundarias la facul tad <le hacer eutoramente ilnsorio el pacto fundamenral, quitando
á la naciou el ejercicio de su soberanla para colocarlo en cualquiera de sus fracciones, y por esto sostuvimos en la, comision que clcbia ltacel'se un verdadero ar.r eglo del roller electoral, al cual cousagramos el segundo titulo do nuestro proyecto.
Difícil y poco comun esta materia, en manera algnna nos lisoHjeamos del
acierto; pero sí creemos que el Congreso ,~cr{i en nuestros trabajos nna prueba
del em.peiío quo hemos teuido por llawar al ejercicio del prirnet· Poder µo lítico lÍ
toda aquella patte 1le ]o$ ciudadanos que por sus circnn;;tauc.ias son los verdaderos tepre,;cntautcs do los intereses de la. Rcpúlilica: uucstl'O deseo ,le asegmar en
el Poder el..icloral, orígen y fucmto de todos lo.i otros Poderes, la IllÚs a!llplia libertad comllinada 0011 la consc1·vacion i11alteral1lc del úrd,m, asi como nuestros
_conatos para 01·ga11izar su ejercicio, bajo el único sistema con que en nneslro couoopto se consigue que to1los los intereses y todas las opiuioues sean representa.• dos 011 la. mismtL ¡iroporcion cu <¡uo existen en hl sociedad, los verá el Congreso
co·nsignaclos 0 11 el repetido título.
l\las ya, en c!ltas materias, si bien se notarán entro nosotros y la comision algunas diferencias y difcroucias susta.ncialcs, no so puede decir que est{1bamos
todavía en al,ierta oposicion. rero continuando en el ompeiio ele hacer cierto y
seguro el principio, cuyo desarrollo nos encargaron los pueblos, era preciso pasar
á la. or¡anizacion de los Poderes Público»¡ ei:a neces11rio deeigna,i: la parte de po•

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas
LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados-http://www.diputados.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WRwGPk
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

246
dcr que debia dejarse en un centro comnn para la conservacion de la unidad na~
cional y el respeto del nombre de la República, y la que debiera dejarse ñ las autoridades locales para que esa unidad se compnsiera ele partes libres y felices, y
para que el nombre de la Nacion tn,iese la respetabilidad que tiene siempre un
pueblo grande, libre, tranquilo y feliz: era necesario organizar esos Poderes Cfflnerales é interiores bajo el doble aspecto de sus rolaciones mutnas y de las que
debieran conservar entre sí los diversos funcionarios á qnienes se encomiendan
en su division unos y otros; y en este principio fuo(l.troental, base del desarrollo
de todos los <lemas, es en el que hemos tenido el sentimiento de no estar acordes
-con el resto de la comision, do lo que naturalmente resultó una gran diferencia
en el principio sustancial y en sus importantisimas consecuencias.
Repetimos, Señor, que no pretendemos ilustrar la materia ni menos refutar
nn dictámeu, que si no ha cauti,ado nuestra conviccion, ha excitado, si, el respeto debido á las luces do sus autores, sino dar cuenta do las inspiraciones qne nos
dictó el deber; y con la mayor tranquilidad aseveramos que nuestro exámen ha
sido desapasionado, y nuestro juicio dictado en la más complota calma.
Recorrimos con el más profundo dolor la larga y cruenta historia de los de·sastrés que la República lrn. sufrido durant-e nuestra infancia política, y bien persuadidos de que seria absurdo y peligroso atribuir á solo el sistema de gobierno,
ó á la infiuéncia de un código escrito pero siempre ulkajado, todos los fen6me.nos de un movimiento tau complicado en sus causas, como el que la socieda<l en-t.era sufre en nuestros clias, hemos procurado averiguar qué parte tenian en él las
-instituciones, hasta qué punto eran responsables ellas mismas de su falta de obrservancia, cuáles eran sus verdaderos principios y cuáles las formas subalternas
-y variables de su desarrollo, y eu este exámen tuvimos al menos la dulce ilusion
rde creer que la causa de la R-ep(tblica no estaba perdida, que las lecciones de lo
pasado cont.enian cuanto pudiera desearse para salvar el porvenir y que todos los
intereses que la sociedad ha sancionado, tenian una forma ele organizacion posi·ble, <en la que sin vivir en lucha) so pudiera ca.ruinar á la perfeccion deseada.
Y tal es, Seüoros, el sentimiento de. patriotismo ptu-o y la fuerza ele íntima
oonviccion con que venimos hoy tranquilos, por lo pasado y por el porvenir, á proponer al Congreso con franqueza y lealtad, que en el desempeño de sus augustas
funciones y en uso de sus incontestables derechos sanciono unas institncione.~ en
que dejando á las diversas secciones de la República el uso do a.que! poder político que ha engrandecido á todos los pueblos libres de la tierra., organice un poder
comun bojo las formas más com·enicntcs para conservar la unidad de esta Na.cion,
de cuyos iufortnnios nos condolemos, pero de cuyo nombro estamos orgnllosos;
combiuacion que nuestra limitada capacidad no ha e,icontrado 111ás que en la franca alloJ>cion del sistenilt federal, con todas las reformas que la experiencia de los
sucesos y la voluntad do la uacion demandan, para precaver los antiguos males
y hacer efectiva la esperanza nacional, que aguarda unas instituciones de liber•
tad, de reconciliacion y de ventura.
Al decir esto, Seúor, al trascribir flelment,e nuestras lmpreaíones, no Ignoramos
á qué presentimientos de t-emor y de peligro, á qué vacilaciones emanadas del más
puro patriotismo, viene á mezclarse nuestra voz; pero si el amor más ardiente de
la Patria, si el deseo más sincero de evitar el menor traatomo y de no contribuir
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A que ae derrame una sola lágrima pueden dar 11.lgnn titulo á, aquellos á quienes
nuestra contianza honró para que se les oign, con la misma calma é imparcialidarl.
que olios hau tenido¡ nosotros nos limitamos á pedir de los señores diputados el
exámen del proyecto que les sometemos.
Si las discusiones no fueran más que una vana ceremonia; si las cuestiones sociales del>icran <lcci<lírse bajo la inspirooion de impresiones momentáneas 6 ele cálculos superficiales, nosotros hubiéramos callado, y sofocando las más intimas convicciones de nuestra alma, hubiéramos apelado á, nuestro simplo voto para salvar
nuestra conciencia; pero sabemos que nos escuchará el Congreso, y que la cliscusion quo Ya á al>rirso será oída de toda la nacion, y por oso hemos resuelto hablar
en favor de uua causa que, lo repetimos, no va á, resucitar las antiguas qnerellas,
sino que es la sola que puedo evitar ol triste porvenil' de la anarquía y la divi1ion.
¡Ni cómo pmliéramos nosotros, representantes do la, nacion, pagar su confianza con ese crnel legadof ¡Dajo qué principios pudiórnmos tlcsear el 1·eproche
de 8118 infortunios, ó por c¡uó causas so nos pudiera suponer extraviados con torpeza en un designio que fuera ocasiou do dcsgraciasf
No, Seiior, lo decimos auto la faz dela nacion; cuando hemos creído qne l<ifed6'1'acion era la única forma do vida do nna nacion, compuesta de tantas y tan diversas partes, nunca hemos creido que fuera preciso organizarla. de modo que esas
partes perdiesen los vínculos en que consisto su mutua fuerza; cuando hornos visto que en nuestro favor estaba. el voto ilustrado y lil>ro de la nacion que la adoptó en 824 y que la sostu,o hasta que le fué arrebatada, no hemos ol\"idndo que
esa nacion clamó por las reformas, y al ver que la historia del góncro humano bn,JQ todos los climas y en tollas las edades muestra la fuerza de esas institncionos
aaombrosas, no hemos creído que se dol>ia copiar exactamente ni una sola de las
variadas formas bajo quo ha existido. Que la imparcialidad y el patriotismo analicen nuestro proyecto, y que so nos diga, si Jógicamonto se puede atacar, como
uoa exagoracion apasionada, como un optimismo irrealizable, 6 como un sistema
de confusiou.
NaJa de esto, Seúor; sin duda quo 1ia1i C31<Ulo li;jos 1le la exageracion los que
h411, restri11gi<lo el ejercicio de los derechos d6 ci11da<la110 á los que sl'11a1t leer y escribir, y q"e han 11roc11rado buscar para los c1ierpos electorales y pare, la re11rese11wcio1~
MC1011al, las coiuliciones 1/e propil!dcul que en las naciones ilustradas se consitler<m
oomo la •mejor garantía del 6rde11: sin duda que bao estado lejos de procurar la
anarqnfa los que por·¡,rimera vez han cstal>lecido para la formaciou de las leyes
un ¡,erlodo largo y desconocido, que evitando los funestos efectos do la p1·ecipitaoion, i;ujota la discusioo do las leyes á. una pnblicidacl quo hará. imposil>le casi
todo abuso, y nuestro empuiio e1i hacer efectiva la divisúm de los Podl'rl's y su equililn'w, muestra nuestros deseos do conservar esa basB fm"lame11tal <lel sistema repr.uentativo y de la tranquilidad de las naciones.
Por esto, uo solo hemos hecbo la declarncion de derechos abstracta y general,, quo so oncueutra. al fronte de las más Constituciones unitarias; sino que bemos declarado constit.uciounles y generales los más Jiuerales ¡,riucipios que pudieran desear.;o para la firmo garantfa. de esos dorechos; y po1· eso tambiou liemos
~a.bleoido en t.órminos claros y precisos la divi8ion do ws 1>odcres interiores, de

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas
LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados-http://www.diputados.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WRwGPk
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

248
suerte que estos nunca pndieran ni confundirse, ni salir de sus facultades ordinarias. Quedan los tribuuales ¡.;ujetos á los principios m(\s liberales y severos. Quedan los <robcrnadores rerlucidos al mero Poder ~jecutivo comnn y ordinario, sin
posihili1bcl du convertirso en dictadores, y sujetos á una doble responsabilidad.
y los Cuerpos Legislativos, objeto tlo tnutas pueriles atnrmas, estos Ouerpos no
solo tienen que l'('Spetar las gnr:mt!as indi\'iduales puestas fuera de su alcance;
sino que des¡mos de garantizar su acierto con la buena cleccion de los colegios
electorales, los hemos sujetado á !As salmlables dilncioues estal,lecidns para el
Cougreso general, y á la reg!a qno pide para el desempeúo de sus funciones, uua
mayorfa bar-ta ahora nunca exigida. Y todavin, Sef,or, no contentos con estas garantfas, que en toclus los p:iiscs ilustrados del mundo se considt>rnn bastantes,
hemos dado al Poder general la facultad dti unnlar todos los actos contrarios á los
principios solc-11111c1uente consignados en e:,,la Constitudoo; y para que se viora
cómo no dosprc-ciábtimos 11i In últimn prccancion, hemos dado á todos los hombres
el derecllo do qnt'jarso de cualquier neto do los Po1lcres Legislativo Y. Ejecutivo
de los Estados, ante la Suprema Corte; 11oder tutelar de las garantía! cii:ilc1, que
tendrá. el derecho do Yimlicarlas, en el caso J,ieu remoto, tle qne aun fuesen bollada& con tant.,s precnnciones. Qne i::e nos mnesh·o una. orgnnizacion central quo
dé más garantías, y c-ntonces callarémos.
Lo rnismo bi.::imos para salrnr el sc-gundo ohjeto, la 1111iclad ele la nacfon y Ju
r~pet.abüidtul. Cuanto puede tocará 1111estms relaciones extcrior<>s, cuanto debe ser
unifórme, todo está al arbitrio del Poder general ampliamente facultado, ¡,oseedor él solo de la füen.a p(1l,lica, r1'gnlndor de cuanto tiendo á esh:echar los lazos
de la nacionnlidnd, y consorvador del pacto fmulamental, contra el cual los Estados quedan en verdadera impoteucia. No hay que temer, pues, ya ni la :111nrquía, ni la guerra civil, ni la cli\'isiou, ni los ntc11tndos con! ralos dercch(?S de los
mexicanos: c1·cemos quo todo puc,lo prccnvers1• y todo sah·;:irsc.
P ero Seíior, tomando todas estas ¡,recandone~, la Yor. lntirua ele nuestra conciencia nos adYertia el del,er de sor eonsecucntl.'~; y toda\'ia no alcanzamos qué
razon pndiem l1aber para garanl izará los derccl1os del homln·e, do los atentados
del poder local, dejándolos al,ancloumlos al descuido y la nrbitrariednd de un roder control, quo supóngnselo como quiera, nnuca puede proveerá todo, ni asegurar la buena conrlncta do sn!I agentes; y si crdmos que los E:stados 110 cleuinu romper la nnion, creirnos tarnl>icn que ci;o viucnlo no debicrn ser pmn. ellos un pacto
tle dt1Solacio11, y pm· lo mismo, quo ni tratar de todo otro clcreeho, hemos juzgado
quo do nada sor\'ia co11si~riu11·lo, si11 fijar el modo de hnccl'lo efccti,o; hemos cstaulecido la independencia,1lc In a<lmi11istracion local con la mismn. franqueza que
todos los otros dcrccl.los, y le 'hemos dado las gnrantÍ!ls que necesitara. El -Congreso lo Ycr{~ todo en el proyecto qno le sometemos.
kjos de nosotros la prctcm,ion de haber escogido la combinncion más perfcctn del sistema folleml. Esto solo pudiera hacerlo la snbidm-ia del Congreso; y
nosotros lo úuico qne liemos qncritlo es lljnr el nspecto b11jo el cnnl 1lt>herin tratarse una cuestion, qu~ 110 hnJ,iérarnos podido ver al,amlounda sin cxáruen, sino
cou un dolor tauto más profundo, cuanto es m:ís Intima nuestra cooviccion de qne
el sititoma represent~tivo popular federal, es no solo ol mús conveniente, sino el
{mico capar. do salvará la Ilopública de los graudes peligros que la amenazan, y
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de sacarla de aquella funesta senda en que la Naoion marcha, desde el dia en q1u
la fuerz<i 1,·ioló s·u pacto f1mdan1,ental, para e11,trega·rla á las turbulencias y á la, anarp(a de los pueblos, que cambiando sin cesar sus instituciones, vienen á, quedar al
fin sin otro derecho que el que impone la fuerza, y sin más principio que el de no
tener ninguno.
.
·
En efecto, Señor, nosotros nos hemos visto precisados á creer que esta cuestion era al,:solutament,e una ouestion de la más alta conve~ci,I,\, y nuestra limitada capa<:idad apen88 ha comprendido confusamente todos loa puntos graves y
ditlciles que abrazaI,n, y que esperamos ver tratados dignamente en el seno de la
represcntncion uacional. Tal es el del,er del Congreso, y aguardando nosotros la
solemne y fraucn discnsion d1,l principio político que debe servir de base á, nuestra orgaui:wciou social, recordamos con placer todos los talentos distinguidos c;ue
encierra cu su seno la representaciou nacional, y reconocemos con verdadera alegría, cu,í11 pc1¡ncüa es nut!stra parte en esas discusiones en que el saber y el talento brillarán en dcfonsa de los intereses y de los derechos sacrosantos de la República.
¡Qué campo tan vasto se abre, Señor! ¡ Y cuán fecundas reflexiones no ocurl••
ren á la sola me1litacio11 de las grandes verdades que están intiwamente enlazadas con la a1lopcio11 del sistema federal! Pensar que este exámen aI,razará en la
ciencia social las más importantes cuestiones. Coucel>ir que él poedrá en claro si
la Naciou 110 ha hecho otra cosa en veinte años, que adoptar como sistemas ias más
falaces deccpcioues, sosteuiéndolas primero con entusiasmo y abandouándolas
.~espues con rancor, para adoptar las contrarias, de que tambien huyera <lcspues;
·JÍ:!ldncien<lo así su lli:,toria polltica á una marcha de groseras contradicciones com.!i>radus al precio de la desolacion y de la muerto; 6 si l>ien es cierto que la Repn1 blica no ha tenido nunca más que una voluntad, bnrlada á menudo con mentirosas
7
promesas. Conocer, en fin, .que va á fijarse hasta dondo son necesarias las formas
1
federalos para que el sistema republicano representativo popular, nos.e a un verdadero sarcaslllO contra el buen sentido de la Nacion, distinguiendo las objecio•
nes que le hagan la ciencia y el patriotismo, de los insultos que so infieren á la
Nacion, cuando suponiéndola indigna de toda lfüertad, se osa dar el nombre de
, patriotismo á la sacrílega pretension de que nosotros del,emos condeuar al pueblo grande y generoso, que nos ha honrado con su confianza, á la pl'ivacion de
toda libertad política para confiar lo que se llama educaciou del puel>lo, á la escuela afrentosi• del podor absoluto, poder que se tirigiria sobre el cl'imon que cof,1.eUéramos dejando do hacer efectivo el s!s~ma ~epresentativo popular y_1·epubli·pa.no que hemos jiira<lo poner por base del ed,ijkw social. Todo esto no es, Seuor, más
'que una dél,il idea de lo que pasará.
ToUas las grandes cuestiones del 6rden y de la libertad, de estos dos priuci0pios conso1:vadores de la sociedad, van á ser dignamente tratadas, y nosotros, quo
nunca pudiéramos prevenir las en una parteexpositiva, hemos prescindido do ellns,
y nos hemos limitado á dar ligaramento cuenta de nuestras impresiones, de nuo~tros deseos y do nuestros conatos; reservando para la discnsion la amplia expo~ioion de los principios fundamentales y de su desarrollo, así como la preseutacion
9e.algunas adicio~es; y concluimos sometiendo á. la representacion nacional en
clase de voto particular, el siguiente Proyecto:
.

DllUCRO P0BLICO,-TOMO Ill,-32\
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Los representantes de la. República Mexicana, reunidos en Congreso extraordinario coustituyente, decretan la siguiente

CONSTITUCION DE LOS ESTADOS· UNIDOS MEXICANOS.
TÍTüLO I.
:0.. 10• b a b l t antc• de la nop(,bl!Ca y <10 e u e d o reoho• JndtV1C1ua1-

.

SECOION PRnIERA.
D E LOS B..LIJIT.l.~TES DE LA J{EPL'BLIOA. .

Art. l'.' Sou mexi9anos :
I. Todos los nacidos en el territorio de la Naeiou.
II. Los nacidos fuera de él, do padre ó madre mexicanos.
III. Los extraujeros que adqnierau legalmente bienes rafees eu la República y los que hubieren adqufrido 6 adquirieren la naturalizacion conformo á las
leyes.
Art. 2'? La calidad de ruc::s:icano se pierdo por la natnralizaciou cu pafs ei:tranjero y por serdr al gobieruo do otra uacion, ó admitir de él coudccoracion ó
pension sin licencia del mexicano.
Art. 3'? Una ley general arreglará la condicion do los oxtranjeroíi.

8E CCIOX S EGUXDA.
DE LOS DBRECIIOS IXDI'70 C.\LES.

Art. 4'? L n Co11stil11cion r,;co11occ los <ler,;clws del hombre como la uas<' !I d obj eto de la.s i nslituci o1ws suci<1lcs. 1.'odas las leyes deben respetar y <1sr911rar estos <11',rechos, y l<i 11roteccion que se ll-s co11ee<lc e.s iyual 11<1m todos los ill(ficit/110s.
Art. 5? L<i ConstU1icio1~ oto,rga á los ,lerechos del hombre la~ sig11it•11ft'S garn 11ff«M:
LIBERTAD PERSON.U,,

I. Todos los babitantos de la República son libree, y los escla~o, que pla&n
ltl t err~tol'io 1 quedan en lil)crtad por el mismo heoho.
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LI. La libertad do las ideas ostá fuera del poder de la sociedad: su manife!tacion 1Jrira,da en el seM de la fa.m.ilia 6 de,l<i 111ni.st<1d, no 1meil~ ser objeto de ninguna foq11isicio11 Judicial, y su exposic-ion solo será mt delito en ctt.~o que atar¡_11e los derechos de otro, 6 de provocacion á alg1m crí»ten: la ley fijará termi1umte11wnte estos
1ilt-i1110s casos.
IlI. .L<i liberta(l <fo impreitl<t 110 tiene más límites r¡_11c el respeto á la t·illti 11r•i,.
vaaa, y á la moral. Jmuns po<lrá establecerse la censura, ni exigirse fianza de los
autores, editores ó impresores, ni hacer que la responsabilidad paso á otro que al
que firme t•I t>snito, ú al <·ulpallo ,Je quo c~tn no tenga responsable.
J,·. To<lo l.Jabitautc de la Itcpúl,Jiea tiene derecho de viajar por sn territorio, de mudar su residencia cnando le conrnnga, y de trasportar fuera do ella su
persona y sus bienes, sal\'o en todo caso el derecho de tercero.

PltOPJF:DáD.

Y. Xnilio puede ser privado de su propiedad ni del libro uso do ella. Cuando la utilidad comtm exigiero imperiosamente la venta forzada de alguna propiedad, esta uo podní tener lugar sino :í peticion del Cuerpo Legislativo y en 'Virtud
de se11te11eia cu la capital, de la Suprema Corte, y en los Estados del Tribunal
Superior: la ley tijar{, con claridad estos casos.
X unen pot!rtíu exigirso préstamos forzosos, ni graYarsc á. la propiedad con
otras contribuciones r¡ue las precisas para los gastos públicos, ni exigirse otras
que las decretadas por el Cuerpo LegislatiYo.
El embargo d e bienes, solo tendrá lugar en los casos de responsabilidad pecuniaria, eu proporcion {t e lla, y pré,ias las formalidades legales.

VI. Toda aprehcusion debe verificarse por los foncio1rnrios :i qnicues la ley
cometa esta facultad, en virtud de inclicio~ do que so ha cometido determinado
delito de quo srit responsable el aprnh1•ncli1lo, y préx·in órc!cn e:scrita tic la autoridad judicial tic su propio fuero 6 de la ¡,olítica respectiva. Exccpt(mse el caso de
delito infragauti, en que cualquiera puede ~er aprehemlido y cual,1uiera apreheuderlo prese,;tá111lo/o ürnwliata11H•11t1' IÍ s11 •pro¡}io Ju,•:; 6 IÍ otm a11toridwl ptíblic<t.
~JI. El aprehendido no podrá, ser t!cte11illo más de ocho dh1s por In. anloridad judicial sin proveer el auto tic prision, ni m;'is tle ,cinlicuatro lloras por la
politicn, la cual lo entregan\ al fin de ellas{¡, !<lt juez con los datos que tuviere.
VIII. El dt•tenido no puede sor 1kclmwlo bien preso sino por un auto motivado, ,!el que se dará copia al reo y (i. stt ct1slodio, y dospucs de pra~ticad~ una
informacion sumaria, en la que se hu_y;t oidfJ al primero, y ,;e le haya w;;trmdo 1le
]a causa de 811 pris iou y del nombre lle sn acusador si lo llay, y do la qno resulte
'que se cometió un <lclito cletenuiuat!o y <1uc hay al menos 1111ri scmijJ/ena pr1icba

para ercer que el acusculo_lo.co111etió.
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La detenoion es arbitraria cuando excede los términos pre!!Critos en la Oonatitucion, y hace responsable al juez y iil custodio.
IX. El cdifwio destinado á la detenci-On, debe ~M" disti,nt,o del de la prMion: , 111-0
y otro estarán en el lugar de la residencia del juez competente que ha de juzgar.
los, y tanto el detenido, como el preso, quedan exclusivamente á la disposicion
del juez quo conoce de su causa, sin que ninguna otra autoridad pueda intervenir on cosa alguna relativa á su persona, sus bienes, ó su juicio, debiendo limitarse á prestar á la judicial los auxilios que Je pida y quedando estos enteramente
á sus órdenes.
X . Onando por la cualidad del delito 6 por las constancias procesales aparezca que no se puede imponer segun la ley pena corporal, se pondrá en libertad
el presunto reo, bajo de fianza, 6 en su defecto bajo de otra caucion legal.
XI. Ni á los detenidos, ni á los presos, puede sujetarse á tratamiento alguno que importe una pena. La ley especificará los trabajos útiles á que los jueces
pueden sujetar á los formalmente presos para su ocupacion, y los medios estrictamente necesarios para la seguridad y disciplina de las prisiones.
XII. Nadie puede ser ju:&gado ni sentenciado civil ni criminalmente, sino por
Ja.s leyes y en las formas establecidas con anterioridad al hecho que se j 11zga, quedando en consecuencia prohibida toda ley que procluzc<t efectos retroactfros, aun
cuando se<t con el cctrácter de aclar<ttoria.
En los procesos criminales, ninguna constancia será. secreta. para el reo: nnuca podrá ser obligado por tormentos, juramentos, ni otra clase alguna de apremio,
á confesarse delincuente: ninguna ley quitará á !Olí acusados el derecho de defensa, ni los restringirá á ciertas pruebas, á determinados alegatos, ni á la clccdon
de tales personas.
Por ningun delito se perderá el fuero comnn.
Jamas podrá1~ establecerse tr-ibu1utles especiales, ni proceclimientos si11gulares
que quiten á los acusados las garantías ele las formas com1111es.
Todos los procedimientos serán públicos despues de la snmaria, á cxcrpcion
de los casos en que lo impidan la decencia ó la moral, r todos los jueces de 1h:recllo serán 1·esponsablos.
·
XIII. La aplicacion de las penas es propia de la autol'idad jmlicial, y la política solo podrá imponer en el castigo ele los delitos de su resorte, las pecunia.
rias y de reclusion para que expresamente la faculte la ley, y en los ca~os y mo1lo
que ella determine.
Quetlau prohibidas la contlscacion general y parcial, la infall!ia. tra~ccn<lcntal, la marca, los azotes y la mutilaeion.
Para la abolicion do la pena. de muerte, se establecerá ií. la IDa~·or brcwda1l
el régimen penitenciario; y entretanto, .queda abolida para los delitos puramente políticos, y no podrá extenderse á otros casos que al salteador, al incendiario,
al parricida. y al homicida con alevosía 6 preweditadon.
XIV. Ninguna casa puede ser cateada sino ue clia., por los funcionarios:\ quienes la ley cometa esa atribucion y prévia la órdou del jue:& coIDpetcute, <lada cu
virtud do una inf0T11utoion de que resulte semiplemi prueba ,le que en.ella se oculta ú
comete algun delito.
La correspondencia y los papeles privados, son inmunes de todo registro.
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XV. Lm1 leyes, sea que manden, premien ó castiguen, deben hacerlo con generalidad.
XVI. Qne<la prohibido todo privilegio para ejercer exclusivamente cualqu:er
género de indu8trin. 6 de comercio, á excepeion de los establecidos en esta misma
Constitnciou cu favor de los autores 6 perfeccionadores de algun arte ú oficio.
No podr,í estancarse eu fayor del Erario ningun giro, y la ley derogará cuan<lo lo
t!time conl'e11ic11te el estanco del tabaco.
XYII. Quedan abolidos todos los monopolios relativos á la enseñanza y ejercicio de las profesiones.
La cnscüauza privada es libre, sin que el poder público pueda tener más lnterveudon qno cuidar no se ataque la moral.
Art. G~ Las garautias establecidas por esta Constitucion son inviolables: cualquiera atentado cometido contra ellas, hace responsable á la autoridad que loordena y al qne lo c:jecnta: debe ser castigado como un crímen privado cometido
cou abuso <le la fnerza: esta responsabilidad podrá exigirse en todo tiempo y no
podrá recaer sobl'e los culpados, ni indulto, ni amnistía, ni cualquiera otra dispoélcion, aunque sea del Poder Legislativo, que los sustraiga de los tribtWales 6 impida que se lrnga efecti \·a la pena.

TÍTULO II.
De lo• oludo.danoa mexlco.noe y del pode1..• e!e-o toral.

SEOCION PRDIERA.
DE LOS CI'CDAD.ASOS '..\IEXIOA.'WS.

.Art. 7'! Todo mexicano quo haya enmplido veinfüm ai'íos, que sepa leor y escribir, y qnc tenga una renta annal de 150 pesos, está en ejercicio do los dereohos
de ciudadano.
Art. 8\1 Este ejercicio se pierde por sentencia judicial qne imponga. pena infamante, y se suspendo por el oficio de doméstico, por ser ebrio eonsuetudiaario,
ó tal.mr do profosion, vago ó mal entretenido, por tener casa de juegos prohibidos, por el estado religioso 6 do interdiccion legal, y por proceso sobro aquellos
delitos por los que so pierde la cualidad de mexicano.
.Art. 9? 'l'o<lo mexicano eu ejercicio do sns derechos do ciudadano, tiene el do
votar en las elecciones po1mlares, el de ser votado en ellas y nombrado para todo
otro empleo, siempre que reuniere las demas cualidades que la ley requiera, y el
de ser excluido del servicio forzado en el Ejército permanente.

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas
LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados-http://www.diputados.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WRwGPk
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

2/S4,
.Art. 10. Es del deber de todo ciudadano alistarse eu la Guardia Nacional,
adscribirse en el padron de su municipalidad, votar en las elecciones populares, y
desempeñar los cargos públicos de eleccion popular y los destinos que la ley declare
irrenunciables. Por la falta de cumplimiento de este último deber, se suspenden
los derechos del ciudadano por el duplo del tiempo que debiera durar el cargo.
Art. 11. Tanto para privar, como para suspenderá un ciudadano de sus derechos, se necesita declaracion de la autoridad competente en las formas que prevenga
la ley. Tampoco podrán ejercerlos, sin justificar la posesion de estado con el documento que la ley establezca.
Art. 12. Ninguna ley podrá establecer empleos ni dignlda<les hereditarias, ni
crear órdenes ele nobleza, ni alguna otra clase de privilegios politicos. Los trata. mientos concedidos á los füncionarios so limitan á los negocios do oficio.

~ECCIO~ SEGlTNT>A.
DEL PODER ELEC''I'OllAL .

.A.rt. 13. Los ciudadanos mexicanos, se reunen cu asarul,leas primarias para el
ejercicio del poder electoral.
La ley clivitlirá las poblaciones, de suerte <¡ne catla asamblea primaria corresponda á una seccion qne uo baje do sei~cientos, ni exceda de mil habitantes.
Por cada doscientos babit.autes, se nombrará un elector secundario.
Para ser elector secundario, se necesita teucr Ycinticinco aí10s de edad, y una
renta efect-iv<t <le quinientos 1iesos mrnales. Si cu la sccciou no hubiere al menos
diez individnos que tengan esta renta, bastar,¡ la mitad.
• Art. 14. Los electores secundarios reunidos, forman las asambleas sccunda1fas: la ley designará sn número y fijará los lugares de sn celebrncion.
Toca á los electores secundarios emitir directamente su ,oto para el nombramiento de los fuuci onarios, que esta Constitucion 6 la de los Estados, dispongan
sean electos directamente.
Toca á la asamlJlca secnndaria:
J. Recoger esos votos, autorizarlos y remitirlos i\. la a.samblea electoral ckl
Estado.
IT. Noml>rar los electores qnc le conespont!nn para esta tercera asamhlea.
3~UH8lll. Nombrar los <lemas funcionados que determinen esta Constitncion ó la~
de los E sta,dos.
Por cada diez mi\ habitantes, so nombr:tdt un elector para esta tercera asamblea.
En los Estados doncle conforme á esta baso, la nsamblca deba tener nwnos
de veinticinco electores, se 11,ltorará ese principio, do suerte, que tenga preci$amt'ute
ese nÍlmero.
Pam ser elector de esa asamblea, se necesita tener veinticinco núos y una
renta efectiva de mil doscient-0s_pcsos.
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.A.rt. 15. Toca á la a.samblea electoral del Estado, hacer los nombramientos
de que la encarguen esta Oonstitucion y las de los Estados, computar los votos directos emitidos por los electores secundarios, declarar la eleccion, si recayó en alguno la mayoría absoluta, y elegir, si ninguno la reunió, ent1·e los que la tengan relativa.
.A.rt. 16. Ninguna asamblea electoral so considera reunida sin la presencia de
los dos tercios de sus miembros.
Los ciudadanos que han de componer una asamblea, se reunirán anticipadamente bajo la presidencia del más anciano precisamente para completarsu número,
elegir la mesa, y resoher los reclamos y eludas que hubiere.
:Niugu11a autoridad puede dar órdenes á las asambleas, ni revisar sus actos:
en ellas nadie votará annado, y la fuerza pública que pidieren, estará exclusivamente á sus órdenes para el descmpeüo de sus fnnciones.
Las asambleas electorales se instalan por su propi~ derecho, no tienen más
funciones que las de uombrar, y se consideran disueltas luego qLie las han llenado.
Cada asarnulea resu el ,,e las dudas que se ofrezcan sobre las cualidades de sus
propios miembros, y sobre ht vali<lez de las elecciones de la que le precedió.
~ing uua elecciou es nula más qne por infraccion ele la primera y tercera disposicion de este arllculo, ó por las tlcl siguicllte.
A1t. 17. Tauto la:; asambleas corno los demas cuerpos que desempeñen funciones electorales, observarán las siguieutes reglas :
I . Cuando el eligemlo sea uuo solo, lo nombrarán ámayorht absoluta de votos,
y en caso de empate, decitlirá la suerte, si no se previene otra medida.
II. Cuando se)roceda á segundo escrutinio, 6 se tengti que decidir la eleccion
de otros cuerpos, la -rotacion rolará entro Jo.~ que te11ga11 mayor número 1·elativo;
y si hubiere más de dos quo lo tengan igual, se escogcr{t primero el que, ó los que
hayan de competir.
11!. Cuando haya dos cligcndos, cu caso de empate, quetlarán electos ambos
contendientes.
IV. En el caso do que sean más de dos los eligendos, no podrá negarse á ninguna seccion de electores, antes del primer norubramicnt-0, el derecho de reunirse
para nombrará unanimidad tal número de eligendos, cuallc cor1·esponda, segun la
proporcion en que csuín el número do electores presentes y el total ele los eligendos. Los electores que usaren de este derecho, quedan _excluidos do votar en las
elecciones ele las otras partes.
Art. 18. Sobre las bases generales de esta seecion, cada Legislatura dará su
ley de elecciones. En esta vez lo baráu las j mitas departamentales deut,1·0 de un
mes de recibida la Constitucion.
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TITULO I II.

SEOOION UNIOA.
DE LA.. RELIGION, FORMA DE GOBIERNO Y DIVISION DEL TERRITORIO
DE LA NAOION.

Art. 19. La religion de la República1 es la católica, apostól!ca, romana, :r no
admite el ejercicio público de otra alguna.
Art. 20.-El Gobicruo do la Naciou, es el sistema republicano, represeutatirn,
popular, federal.
Art. 21. Los Estados de la U o ion, son: Acapnlco, Californias, Chiapas, Cllihnabua, Coalnüln, Dnrango, Guanajuato, México, 1\Iiclloacau, N"neYo- Lcou, 1\nevo-Mfaico, Oaxaca, Puebla, Qnerétaro, San Luis Potosí, Souorn, Sin aloa, Tauasco,
Tamaulipas, Texas, Veracrnz, Jalisco, Yncatau y Zacatccas con Aguascalientes.
Art. 22. Los límites do estos Estados se arreglariu por cournuios amistosos,
con aprobacion del Congreso general, y no pudiéndolo lograr, en los puntos contenciosos falla.rá la Suprema Corto do Justicia.
Para adm.itir nuevos Estados 6 formarlos de los existentes, ya didtliéndolos
6 bien reuuiéntlolos, se necesita decreto del Congreso general, á peticion de las
LegisJatlll'as de los Estados interesados, y previo consentiruicnto de la mayoría de
las demas.

T!TULO IV.

SEOOION UNIOA.
DE LOS ESTADOS Dlil LA Ji'EDERACIO~.

Art. 23. Los Estados organizarán sn a<lministrneion interior, bajo los pl'iucipios del sistema do Gobierno republicano, representativo, populm·, adoptado poi'
la Nacion, sin que januis se puedmi 1mir en 1mo solo, ,los 6 más ele los tres potlacs
e11 q1te se cl-ivicle el público, ni conceclerse á estos otras facultades que las ordi11arias,
consignadas en s1is respectfoa$ Oonstit·ucioncs.
El Poder Legislativo de cada Estado residirá en una. Logislattll'a, compuesta.
del número de individuos que determinarán sus Oonstituciones, el cual no b:ij:ir:í
de nueve, ni pasará de quince, electos popularmente-y amovibles en el tienipo quo
preven¡a su Oonstituoion. Para la forma-0ion de sw. leyes, se sujetarán á, lo.s prin·
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cipios comprendidos en la parte sogunda dol art. 42, en la plimera del 43, y eu el
44 de est-a Constitucion.
El Po1ler Ejocntivo se depositará en un :runciouario electo popularmeute, y
por tm tiempo que no pase de cuatro aúos.
E l Poder Juilicial se ejercerá por los tribunales que establezcan sus Cons tituciones. 'l 'odos los negocios civiles y cd1ninales que esta Constituciou no rnservt~
al couocimic11to de b Suprema Corte, y que no estén comprendidos en el fuero
persom1l lle los 1nilitm·cs y eclesiásticos, pertenecen al eouocimieuto do estos tribunale.s, y ser(m fenecidos en ellos ha.~ta s 11 última instancia y ejecucion de la t'tltium
sentencia.
Art. 24. I,a admiuistmcion interior de los Estados, será enteramente libreó
indepenclie11te do los Poderes suprnruos, en todo aquello que no estóu obligados
¡io1· t•sla ('onstitucion para la conservacion de la uuiou federal.
Art. 2-3. Son oliligaciones de los Estados :
J. Cumplir y lmcer cumplir fielmente esta Constitucion y las leyes, decretos
y disposicionllfs que los Poderes s11premos dictaren en virtud ele sus facnltn<les.
lf. Dnl' reemplazos para. el ej6rcito permanente, en la forma que lo ¡we,·eugau sus leyes, y sin recurrir jamas cí lci-as, organizar y mantener su Gnartlia Xaeionnl, conforme Ít !ns bases que establezca el Congreso general, y su fuerza de
policia, con an eglo {t lo dispuesto en esta Coustitncion.
III. Contribuir igualmente{~ los gastos públicos de la ll'ecloracion, en el modo
y proporeiou q ne cstaulczcan esta Coustitucion, y de conformitlatl con ella las leyes
generales.
IV. Observar estrictamente el principio tle que en eada Estado debo prestarse
entera fü y crédito :t totlos los actos públicos ele las autoridades do los domas, de
qne exceptuando la opciou á. los empleos púulicos que exijan ,ccintlad anterior, no
hay diferencia alguna entre los ciudatlanos de dil·ei·sos Estados, y que uiugnua
disposieion puede evitar que se haga efectiva la responsabilidad civil 6 Cl'itui11al
que buuicren contraído en alguuo de ellos.
V . Remitir ít los tres Supl'emos l'otleres copia autori:rnda do sus Const ifuriones, leyes y cleerotos, y dirigir a11ualmeute nl Congreso uua memoria sobro el l'Sl:tdo de todos los ramos ele sn admi11 blr:u:ion interior.
A rt. 2G. Ningnn E stado po<lr.'t:
I. Tener por sí tropa pcrmauentc, ui buques de guerra, sin permiso dl'I Congreso general.
TI. Poner en servicio activo y á sueldo, (i la Gnardia Nacio1ml, sin decreto
del Congreso, á no ser en caso tic inYasion.
III. D ecret..'lr contribuciones so!Jre la import..'lciou 6 exportacion, i mponer derechos do tonelaje ú otro cualquiera de p uerto, ni dar disposiciones sobre las rentas, .que la Constitucion declara genel'alcs.
IV. Formar por sí ninguna clase de relaciones extranjeras, celebrar coaliciones
· con otros I~stados, ni tomar iuterveocion alguua en sus negocios.

DERECHO PÚDLICO.-TO>CO

Jll.-33.
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TÍTULO V.

SECOION UNIOA.
l>EL PODER SUPREMO DE LA NACION.

Art-. 27. El Supremo Po<lcr do fo Nacion so divido para su Qjcrcicio, en Legislativo, Ejccut-ivo, y Judicial, sin que jamas so puedan rcnuir dos 6 más do estos
poderos en uno, ni dclcg11r alguno <lo t:llos al otro sus facnlta<lcs.
El Poder Legislativo se deposita en 1111 Congreso g e neral, di vid ido en dos C,í.maras, tma, do diputados y otra do senadores: el Ejecutivo 011 un indivi<lno, que se
denominará Proside11to do los Estados- Uni<los Mexicanos, y el Judicial en una
Suprema Cort.c de J ust.icia.

TÍT U LO VI.
0 0 1 l'odo1· Logll"ll(t,f J vo.

SECCTON PRD!ElL\.
ORGANIZACIO~ DE LAS c ,bI,\.RAS, Y l'lmROGATIY,\8 1m f;l.;S )1111.\HlHOS.

Art. 28. Cada J~stado nombrará un d iputado por M

lfa setenta mil

almns, (> J'(>l'

una fraccion que paso do treinta y cinco mil: el n6ruero <lo los suplentes ~er:'t igual
al ele los propietarios.
Art. 29. l'ara ser diputado, so requiero ser uatnrnl 6 YCcino del Estado, t'.~tar
cu posesion do los dcrcclios do cimlml:mo, uo haber sido comlc na<lo <.'11 p roceso
legal po1· delito alguno, haber c11111plido veinticinco aiíos y tener tma rt•uta l'fl'CU va <lo mil doscientos pesos anuales. El Prci;i<lcnto do J¡~ itcpi'1bli<'a, los s<.'tl'ctal'ios del despacho, los u1inis trmi do h~ Suprema Corto, los reverendos nrzobispo,; y
obispos, los provisores gcucrnlcs, los oficiales do los ministerios y los gol>emadon':<
do los l~stados, no podrán ser nombrados sino pas:ulos seis m<.'ses do haber c<'sa1!0
en sus fnncioncs.
Los Estados qno noml>mrcn menos do tres diputados, los e scogerán todos (lo
entre sw, vecinos.
Art. 30. Cada Est::ulo olcgirá <los senadores propietarios y dos suplente~.
Art. 31. Para ser scna{lor so nocositau las mismas c11ali<la1ks qtto p:1r:i ser
diputa do, con la dlforcneia. do qno la edad ha do ~er do treint:t y cinco aiíos, y la
renta de tros mil pesos. No pueden ser senadores los qno nopncdon sor tlipnta<los·
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Art.. 32. Las elecciones <lo sonadores se harán directamente por los electores
secumlm-ios, el primet· domingo de Setiembre del aiio auterior á la reuovacion, y
la computacion ó nombramieuto se hará por la asamblea electoral del Estado, el
(¡!timo domingo do dicho mes, en cuyo dia nombmr{i la. mismn. asamblea los dipntados. La O{unara de diputados so renovará totalmente, y la do s,ma<lores por mit.ad, <','lila clos aiios. ]~u el primer IJienio saldriín los últimos nombrados.
A rt. :13. Ningnn diputado, ni senador, puedo renunciar sn encm·go, sino por
impe11i111c11lo thico, ni sor destituido, más que en el caso 1lo que perdiere hi cualidad
<le eiuclailano, 6 do que falto culpal>lemonto tres meses consecutivos á las sesiones,
ni obtener ,!el Gohicrno durante su mision y un afio despucs, condecoracion, empleo, comisionó cualquier gracia, á excepcion de los ascensos de rigurosa escala.
,\rt. 3-i. Los senaclorcs y diputados son ini•iolables 1ior las 011iwiones y votos
que cmil<rn en rl i:icrcicio ele s1i encargo, y no pueden ser demandados cu lo civil,
ni ,jm:gndos criminalmeuttJ, desdo ol dia de sn oleccion lla1,ta dos meses des1mes,
sino por la Suprema Corlo do Justicia-, y previa en el últiwo caso la deelaracion <lcl
gran j11rmlv.

::;c:0010~ SEGUND.\.
rn: l,.\S F,\(;(;J,'fADEí:l l>l:L ooxo ni:::·o C:l.'l~l:IUI, y DE L .\ $ c .bJAllAS.

Art. 35. 'roca exclnsirnmcnto al Oongrcso gcucral:
J. Dcnctnr la guerra y la paz, dar ins trnccioncs pam celebrar tratados con

las nacio11cs cxtra,njcras, y concol'<latos con Ja, Silla, Apostólica, y aprobarlos dcsp11es: arreglar el ejercicio del pah·onato on toda Ja, F ctleracion, y conrctlcr ó negar
el paso;\. los decretos concili/ll'c~, bulas ó rescriptos pontificios que se vcrsc11 souro
asuntos do general intel'Cs, y ciar 6 no permiso pam <¡no las tropas extranjeras
entren al territorio nacional, y pam que Las esc11adms do otrn, poteucia permanezcan m:ís do un mes en los pnertos do la Ilepúl>lica.
JI. Conservar la paz y el 6rden constitucional en el interior de la, Fcdcracion,
cuidar do <¡ne lo~ fü;taclos cumplan con todas las ol>lig-aciones do esta Constitncion, y de <¡ne ln pleuitn<l do sus derechos uo f:ea Yiolatl:t: arrcgla.r en caso de disputa, las relaciones do los Est,atlos ontro si, y sostener la, igualdad proporcional
de sns dct·cchos y ol>ligacionc.~ ante la Union.
III. Decretar anualmente el presnpnesto ordimwio do los gastos generales,
arreglar las rentas do 1n. misma el a.se, y fijru· el cont.ingente do los Estados: decretar eu 1111 caso extraordinario, un gasto ele la. misma naLnraleza, y los fondos <.'on
que b:t do sufragarse: arreglar la rccaudacion, y tlctormiuar la invcrsiou de las
rentas generales, y examinar sns cucnlas: facultar nl Ejccnlivo par:~ qno conh'aiga.
deudas solJro el crédito do la l!'c1lcracion, roseryftnclose la aprohaeion del contl'ato,
y reconocer la deuda púlllica, en la <¡no no podl'ft comprcn<lerso ningun crédito
contraído sin l:t <lcbid:t antorirncion 6 que prucc<lti de bc<'hos contrarios [t las leyes.
lV. Decretar la fncrza, 1:t organiza.cion y servicio del ejército llermauentc,
art:eglar su fuero y organizar sus tri!J1wales : dar !Jases ¡>a.rn, la Ol'g:tnizucion de 13.
_Quardia Nacional1 declarar si fuere preciso, qno so ponga cu servicio activo y á
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sueldo, y tambien que salga de sn te1Titorío, y disminuir el número de la fueria
de policía de los Estados, cuando alguno se excediere.
V. ]?ijar el lugar de la residencia do los Supremos Poderes; variarlo cuando
lo creyere conveniente; crea1· y suprimir oficinas y empleos, y dictar todos las <lemas leyes y <lecretos que fueren necesarios para el desempofio de las obligaciones
que esta Constitucion impone á los poderes gencrnlcs.
VI. Dictar leyes sobre negocios eclesiásticos, libertad <le imprenta, propiedad
literaria, privilegios exclusivos á los descubridores ó perfeccionadores de algun
arte ú oficio, sistema, de monedas, pesos y medidas, naturalizacion, adquisiciou ele
bienes raíces por extranjeros, colonizacion y delitos cont,ra la independencia y forma de gobierno: arreglar el comercio de la. fülpública con el extranjero, y ele los
Estados entre sí: fijar el valor y uso del papel sollado: 4rreglar nniformemente en
toda la República los derechos de amone<lacion: establecer postas y correo~, y conceder amnistías é indultos generales en los delitos arriba mcnciona<los, y en los
que sean del conocimiento de la Suprema Corte. ·
VII. Decretar los establecimientos de ilustracion, beneficencia y utilidad qnc
juzgue conveniente en los Estados, sin impedir á estos el derceho ele hacerlo por
sí, ni ocupar sus rentas para ello.
Art."30. 'l'odo acuerdo del Congreso general tendrá el carácter <le l<•y ó decreto.
Art. 3i. Cada Cámara califica las elecciones, adniitc las renuncias, r erigitln
en gran jurado decreta las dcstitucwnes, y <leclara con lugar{~ formacion de cau~a
á los individuos de la otra Cámara.
Art. 38. La Cámara de <liputailos:
Se erige en gran jurado, para declarar si lrny ó no lugar á fonnaciou <le cau~a,
en las que se instruyan contra el !'residente <le la Repúulica, los secretarios del
despacho y los ministros do la ::iuprcma Corte. En la misma forma conoce de las
iwusaciones que se hagan contra. los goueruadorcs de los Estados, por iufracl"iuu
de la Oonstitueion y de las leyes generales.
· Toca. á la misma Cámara a.probar los nombramientos que haga el l't·t•~ickuto
para primeros jefes de las oficina.~ generales do hacienda.
Art. 30. La C:ímara do senadores:
. Se erige en gran jnra<lo do hecho, pa.m. declarar en los delitos ofkialcs 1ld
Presidente, los ministros y los gobernado1-es do los Estados, si sonó uo rct>s (k lo~
delitos por que fueren declarados con lugar á la formaciou <le cnnsa.
Toca á la misma C{uuara nprobnr los 11ombramicntos quo el <loliicmo lia;!a
para enviados diplom{1ticos, cónsules, coroneles y dcmas jefe~ superiores del rjL·rcito -permanente.
SECCION TERCERA.
DE LA 1' 0.R!ILlCION DE LAS LEYES,

Art. 40. Toca. la iniciativa de las leyes, al Presi<lente <le la República y á lílo
Legislaturas de los Esta-00s. Los cliputaclos. tienen ol derecho de hacer proposi•
ciones.
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A.rt. 41. Uiui ley a,r,reglará el derecho de 11eticion, considerándolo como 11rivaUvo del cimladano mexicano, meraniente indiviclual é inccipaz ele ejercer colccticiainente.
Art. 42. 'l'odas las leyes serán iniciadas en la Cáuia.ra do diputados y revisadas eu el Senado.
La prcscntaciou de todo dictámen de ley en aquella Cámara y sn discusion,
debe hacerse cu dos distintos periodos de sesiones; mas eu lqs casos de una urgencia que no admita. dilacion, declarándolo aai previamente las dos Cámaras, se
podr{~ tomar cualquier resolncion en clase de provisional, y esta cesará, por el mismo hecllo de no ser confil'rna(la) en el siguieute periodo.
Art-. 43. ram la votaciou de cualquier ley se necesita la presencia de los dos
tercios de los miembros do cada Cámara, y la mayoría ahsoluta de votos.
rara la aprohaciou cu revision de una ley reprohada por el Scuado, se necesitan dos tercios de la Cámnm <le <l.iputa.<los, y uno de la de senaclo1·cs. Para la de
aquellas íi las qne biciero ohsorvaciones el Ejecutivo, se necesita el Yoto de los dos
tercios el.e ambas Cámaras.
Art. 44. 'l'odo proyecto desecbatlo 6 reprolnHlo, no potlr(t volYcrso (t presentar sino pnsa(lo un período tlc sesiones.
Art. 45. tle necesita á, más el consentiU1icnto de la mayoría de las Legislaturas, para toda ley qne impouga prohibicioues al comercio 6 á la iutlust ria, 6 que derogue 6 dispense las qnc existan, ó que autodcc al Ejecntirn parn contraer nn préstamo oxtranjel'O, ú (Jnc acncnle el nrrcndamiento ele una renta general, 6 qno
decrete la cesio11, caml,io ó hipoteca tlc cunlquior pnrto ücl tcnitorio.
Art. 4G. ~\prvl>:ulo 1111 proyecto, y autorizado por los prcsi1lentes y nn secretario de cada (;(un ara, se p:lsat•,Í, al Presidente tlc la Ucpúl>lica para sn ¡mbUcaeiou.
Si este, tlc ncucnlo con el Consejo, lo (levolvicre dentro de diez dias con obserrncioucs, volvcr:í {l ser examinado; mas pnsado aquel término, ó Yuclto {t aprobar, lo publicará sin demora.
Los decretos del Congreso ó do alguna do las Cámarns en nso de sns facultades
electorales, cconúruicns 6 dcjmado, y las que se dieren solm:i suspension 6 próroga
de sesiones, y sol>re traslacion <ll•l lngnr de ellas, no cstáu snjetns :'t oliscrrnciouc~,
ni tampoco {t ln, <lilacion quo dclicn snfrir las !(•yes.
Art. 47. Las leyes y decretos se publicar:ín en la forma. signieutc:
"El C. K. K., I'rcsicll'!ltc el,; 1-0s Estados- Uniilos Mexicanos, á los 7wbitantes lle
lcdlqníl>lica, sabctl: (¿uc el Congreso geiwral ha <lccretaclo lo sig11icntc: (nqui el texto).
Por tanto, 111a11do se 'imprima, publique y cfrcule."
Art. 48. 'l'odo lo relatiYO á Jasjnntas preparatorias, ,Í, la. solcmuiclad de la. clanSUl'a 6 apertura do las sesiones, al órdcu de los debates, (i l:L org:rnizncion de las
oficinas, y á totlo lo domas relativo al régimen y gohiemo interior del CoJJgreso y
de cada una de lns Cámaras, se fijará por el reglamento.
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2G2

SEOCION CUARTA.
ll11 l,AS S i,SJOSES DEL

co~camso

Y Dg

su

CO)ll:S IO::,( l'ElOI.U.E:-.-TE.

A rt. 49. Las sesiones ordinarias se abrirán todos los niios el 1? lle J~uero y
el l? do Julio, y so cerrarán el último de l\[ru'7.0 y llo Soticmhre, pmliéndose prorogar las <lel último JJerio<lo, por todo el tiempo necesario para concluir el arreglo
de los presupuestos, y las oontrilmciones y la 1·c vision do las cuentas.
Art. 50. Durante ol receso de las Ciímarns, scdu estas convoc:ulas {t sesion<'s
oxtmor<liuarias, siempre que ocurra alg nu negocio extraordinario é imprevisto, que
asilo exija, :'i jnicio del üobicrno 6 d o la comision permanente, la qne expedir:t la
convocatoria, detern1ina11tlo indivitlnalmc11to los negocios lle aquella. clnse que deban tratarse. Si el negocio ocurriese durante las sc¡;ioncs extl'aorcliuarias, ó eu la
próroga u.el segundo periouo d e las onliuarias, la deelnraeion do oxtraordiuru'io é
imprevisto, la harán nmbas Cámaras.
Art. 51. En la. próroga y dmante las sesiones extraor<linarias, no podráu tratatso más qne los asm1tos para. qne so decretó la próroga ó la. convocaciou; mas
oo todo período p11ctle11 ejercer, el Congreso ó !ns C:ímaras, sus fnncionc:-s económicas, electorales y d o jurado.
Al·t. 52. Dm·ante el receso de lns C{unaras, se nombrnrá nna. comision permanente, compuesta de cuatro diputados y tre,~ senadores, nombrados por sus re~pectivas Cámaras.
Con-esponclo {i esta comision:
. I. Desompeiiar la atribncion ele que babia el nrt. 50.
II. Vigilar sobro el cnmpl imicnto tlc la Cons titnciou y llL'> leyes ge11L•ralc~,
haciendo los reclamos que jnzg aro co11voni(•ntcs, y dmído cuenta al Cougre~o.
III. De.'>empeiiar las <lemas atrihnciouos ,¡ne se fijen en el rcglamonto.

TÍT U LO VI I.

ti l•XJCJON l'HDnm.\.
DE SU lsLlst:ClON, nUltAGIOX, MODO DB SüSTIT UlllJ,O Y l'RBIIOG .\TI\". \ .~
DE QUE GOZA.

Al·t. 53. Para ser Presidente, so uecosit,a ser ciudadano mexicano por nadmiento, no haber sido condena<lo eu proceso legal por delito alguno, touor troiut ,t
y cinco aúos cumplidos, y ser vecino do la Rep úl>lioa.
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Art. ü-1. El primer domingo do Enoro del aiío on que tluuo Imcorse la renovacio11, los electores seenmlarios on las asamuleas i,ccundarias omitirán por escrito y en duplicmlo sus votos para la P1·esidencia do la Repúulica.
J-:1 tt-n·e1· 1lo111ingo do 1lieho mes, l:i, asamuloa electoral de cada Estado computar:t los votos y baní ln. 1lccl:m1cion do lmber mayoría absoluta on tal persona,
6 prncc,lcr,¡ ,Í l'l1'¡;ir segun ol articulo 15, y remitirá su acta y un tauto de cada
voto, de 1111Hlo que lleguen á la capital de la República antes del 20 do Febrero.
El dia '.?.:; de eso mes, el se11ndo auriríi los cxpetlicntcs, si buuieso al menos
las tres rumias del total; y 1lecbrar:t e n <¡uión rccay6 la cleccioo, si alguno bu1.,icrc rc1111ido 111ayo1fa ab~olnta do los ,·otos do los Estados; pasándolos en caso
coutrario {i la cámara <lo dipntados, para quo elija votando por Esta.dos, entro los
que lc11gan la ui;1yoria relatil•a: cu caso do empate, decidirá la misma cámara.,
votando por personas.
En e-aso do <li~puta sobre la. eleccion, la quo í111icmucuto puedo ofrecerse so1,ro la uulid:ul do los actos do alguua asaml,Jca electoral do Estado y por los motirns que sciialn, esta. constitucion en la última parte <le! artículo IG, podr{i anularse el voto, si asi lo acorclarc11 los dos tercios d,c ainbas cámaras.
1\fos si el voto decidiere mayol'ía ausolnta ó relativa, se agn:mla.rá qne se repita en forma legal por el mismo cuerpo que se volver{L {i t·em1ir.
m día 29 do Marzo se puulicará, 1Í. más tardar, por formal decreto, el resulta.do
de la clcccion.
Art. ü5. E l dia 1? de Auril tomará posesion el electo, cesando cu todo caso
ol mismo tlia el que concluye.
En caso de que e l Pres idente no pmliero entrar ese ilia, 6 en el quo falte dospues temporal 6 porpetuamcutc, la cámara de iliput.ulos, votando por Estados,
elcgir:i uu interino entre los senadores.
.Bu el intermedio quo baya entre lit falta y el nombramiento, se cucargar{L <lcl
gouieruo el presidente de la Suprema Corte.
Art. 5G. Si el Presidente faltare en el primer liicnio, so hat·,í, uucva cleecion.
Eu esto caso y eu ol de que algnu trastorno impicla11 la elcccion en el perlodo onlinario, e l cong1·cso fijarít los dias do las clecciouc~.
Art. o7. El rl'csidonto d u rará cuatro af10s, y ninguno quo lo haya shlo ¡101·
más d o un aí10, po<lr{~ sor reelecto ha:-;ta pasado 1111 cuatl'icnio.
Et l'res i<hmtc 110 podrá rcmmciar su encargo, ni cesad 011 61 tcmpomlmcnk,
si 110 c;i 1101· e11for111c1lad c¡no le impida al>sol11t:uuc11lc -el tlcsempcfio <le sus fü11 cio11cs á juicio del Congreso.
A rt. ü8. Son prcrogativas del Presidente:
r. No potlct· ser <lcmamlado ci\'ilrncutc, ui proccsatlo por sus delitos com1111cs,
tlosdc el di,i de su 11omuramie11to hasta 1111 n.iio <lcspnes d o ltah<'r cesado en s11s
funciones, si 110 os auto l:i Suprnrna Corte y prcYia 011 el Ílltimo caso, la declamcion del grn11 jnrado.
IJ. :r,.;0 poder ser procesado si no es prcYio el mismo rcqni.~ito por sus delitos
ofici:iks. Sie111prc que intervenga la firm:i del ministro rcspcctirn, el Presidcuto
no ser{~ rcspo11sal,lo ,Le otros actos q110 los clirigi<los contra la iu1lcpell(loncia 6
, forma de gobie rno, 6 quo timHlan 11otoria111cnto {~ promover sediciones, {t embarazar qno se l.Jagan las clcccioucs <le los imlividnos qno han <lo componer los Sn-
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premos Poderes 6 los de los Estados, 6 á impedir que entren 6 continúen en el
ejercicio de sus funciones.
Art. 59: El Presidente interino no gozará de la primera prerogativa, más que
dos meses despucs de haber cesado en sus funciones.

SEOCION SEGUNDA.
DE LAS FACULTADES DEL rJU:.SIDEN'fl-l.

Art. 60. Las facultades del Prosidento son:
J. Publicar y circular fa constitncion y las leyes y decretos del Congreso General, y cniclnr de sn más exacto cnmplimiento por mctlio de los ministros del ramo, de los agentes clel Poder General y de los encargados del Pollcr Ejccuth·o
de los Estallos, que le estarán subordinados solo en cuanto á este ohjt·to.
TI. Dar con snjccion á las leyes, órdenes, decretos y n•glamcntos parn el mejor cumplimiento do las leyes gene1·alCl!.
III. Hacer observaciones 6. estas leyes eu los términos dispncstos en el mtícnlo 4G.
IV. Disponer de la fuerza permanente do mar y tit•1-ra, para la seguridad
exterior ele la ]{cpúblicn.
V. Disponer conforme r~ esta Constitucion, do la misma fuerza -y de la guardia nacional en el Íllterior ele la Hepí1ulica, aunque ui en este caso, ni en el nntcrior, podrlí. mandarlas eu persona.
VI. Cniclar de la recaudncion y do qnc la h1Yersion de lns conl rilmcioncs generales se llaga conformo á esta Constitucion y á !ns lcye~.
VII. Dirigir en los mismos términos las uegocincioucs diplou1átirns y las
relaciones de la Rcpúulicu con las naciones extrnnjerns y con In Santa Sede.
VIII. Ooncedcr con ncmmlo del senado el pase, 6 retenl'r los decretos conciliares, bulas, breves y rescriptos pontificios que no se versen sobro mntcrias ge•
nerales, y disentir de la opiniou del senado pnrn negarlo. Cuando se versen sobre
asuntos coutcnciosos, se oír{~ ¡1revinmonte á la Suprema Corte de Justicia.
IX. N ouibrar, sw,pcndor, remover f jubilar lí. los empleados y funcionarios.
del resorte de los podci·es generalc>,s, cuyo nombrnruiento Je corresponda por la
Constitucion y !ns leyes, y con snjecion á lo que ollas mismns estnblez<'nn.
X. Nomurar y rc1novcr lil.,rcmcuto á los secretarios del despacho.

SECCION TERCERA.
Dl-lL Df;Sl'ACUO D.E LOS NEGOCIO~ DEL GOIIJE.ll..."\"O.

Art. 61. Paro el despacho do los negocios del gobierno, hnl,r¡í ('i111•0 minisll'rios: el de relaciones exteriores é interiores; el de j nsticia y ne;::·oeios eclcsi:bt i<-o~;
el _d e instmccion pública, comercio é indnstri_a ; el do JrnC'iemln, y el 1le gucrrn y
marina.
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.Art. 62. Ningim act-0 del Presidente será válido ni obedecido, si no va <mt-Ori;;ado por el 1n-inistro del ramo res1iect'Í'vo.
Art. 63. Los ministros son responsables do todos los actos en que infrinjan
la Oonstitucion y las leyes generales do la Nacion, y en que atenten contra las
constituciones y )oyes particulares de los Estados, siu que los exima de esta responsabilidad, ni la órdcn del Presidente, ui el acuerdo del consejo.
.Art. 64. Cada ministro presentará anualmente á las c.'Ímaras autos del 15 de
Enero, nna ruc11101·ia sobre el est.1.do de los negocios 1le su cargo. El de hacienda
la presentar{¡ el 8 do Jnlio, y con ella la cuenta, general de gastos del aiío penúltimo, y el presupuesto do los del siguiente.
El Congreso puede acordar so amplicn estas memorias sobro cualqtúer punto.
Art. 65. Los nti11istros re1mülos forman el consl!jo <le Esta,lo, de que os presidente nato el do relaciones, y resuelven á mayoría absoluta do votos, los negocios que les están sometidos poi· esta Constitucion, y los que les sometiere el Pre•
sidentc. Solo cu aquel caso estar{~ ol>ligatlo éste á conformarse cou el acuerdo, y
en todo caso los ministros son rcs¡)Onsal.,lcs de s u YOto.
Art. 6G. Los ministrns uo pueden ser demandados ciYilmonte, ni jnzgados
por sus delitos comunes desde el ilia do su clcccion basta, dos 111cscs dcspues de
haber cesado en sus funciones, sino ante la Suprema Corto, y previa en el úl timo
caso la dcclaracion del gran jurado. Respecto de SllS delitos oJioiales, se ol.,servará lo provenido cu los artículos 38, 3!) y 73 de esta Constitucion.

TÍTULO VIII.
Del :Poder Judlolnl do l n, Focte1"'D.Olon.

SEOCION PRIMERA.
ORGAXlZA Cl()X DE I,A SU'RE)IA COIITB Y DEI, TilTBUSAL

Qn:

DEBE J'CZGAR

Á SUS IXDIVWL'OS.

Art. G7. La Suprema Corto de Justicia se compondrá de once ministros y ,iu
fiscal. Habrá. seis suplentes.
Para ser ministro do la Suprema Corte, se necesita ser ciudadano mexicano,
mayor de treinta y cinco nft0s, letrado y no babor sido condenado en proceso logal por delito alguno. Los suplentes, á má.s, deben se1· vecinos de la Cil¡iital do 1:t
República.
Art. 68. Los ministros do la Suprema Corte, tanto propietarios como suplentes, serán electos 011 la propia forma que el Prcsídcute do la Hepúl>lica, y en los
mismos dias cu que Jo sean los senadores, entrando en el intermeclio ol snplouto
respectivo.
Dsucuo rónwco,-To>io I II,-3'1·
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Art. 69. Los ministros propiotarios sodtn perpetuos, y los suplentos se renovar{iu por teroios cada dos años.
Art. 70. Los ministros de la Suprema Corte, no pueden ser juzgados por sus
delitos oficiales, y por los comunes de que sean acusados, desdo el día de su nomlJrnmieuto llast.a seis meses despues ele haber cesado cu sus funciones, ni cu sus
negocios civiles dmante el mismo tiempo, sino ante el tribunal de que habla el
siguiente artículo, y previa, eu caso criminal, la declaraciou del grau jurado.
Al't.. 71. La cámara de diputados cu la primera semana de sus sesiones ordinarias, nombrará cada dos aiíos Yointe y cuatro imli\'iduos qnc tengan los mismos requisitos que se necesitan para ser miuistros suplentes de la Suprema Co1ie,
y cuando fuero necesario, do entre ellos se sacar{m por suerte los jueces y fiscal
de dicho tribunal, cuya organizaeion y modo de proceder lijará la ley.
Art. 72. Los ministros <le la Suprema Corte <le justicia, uo po<lrán obtener
del Gobierno general ni del particular de los Estados, uiuguu empleo, ca1·go (¡ comisiou.

SECCIO:N' SE(a; irnA.
DE LAS ATHIBUCIO:XES DB J,A RU'RF.'.\I.\ t:ORTr:.

Art. 73. Las atribuciones de la Suprema. Corte, son las siguientes:
I. Dirimir las competencias c¡uc se susciten cutre los tribunales d{I di,cl'sos
Estados ó fueros.
II. Nombrar los empleados y <lcpcn<licntes de sus propias oficinas.
III. Excitar :'Í los tribunales;~ la prouta y recta. a1hniuistracio11 do justici:l.
IV. Oonoccr:
1'.' Do las diferencias do los Estados entre sí y de las que se sns<"i!t•n cutre
un Estado y uno 6 más Ycciuos de otro, sicwprc que las rcd11zcau á 1111 punto couteneioso, en el que deba recaer formal sentencia.
2<.> Do los juicios cu que !SO trate do coutratos hechos por el Oobic1·1w :Supi\'mo ó de su ónlcn.
3<.> Do las causas criminales cu qno se requiero dcclaraéion dd ¡:Tan jnrad,,,
á, exccpcion do las do sus propios miembros, y limit:ímloso (~ apli<"ar la ¡,e11:1 ru
aquellas de que habla la primera. parte del artículo 39.
4'.' Do los negocios civiles en que fucreu dcmarnladas bs ¡wrso11a.~ :í 1¡11ie11cs
la Constitucion couce<la esta prerogativa, y de aquellas cu que las mi:;uia:; l'i1t•n•n
actores si el reo lo pidiern.
5<.> Do los negocios civiles y cl'irniualos de los agcutcs <li11lo111:ílk(1:i y l'Óus11les do la República.
G<.> De las causas de almirantazgo, presas do mar y fit•na, crí111cm·s t·omt•1i•
<los en alta mar, y ofensas l1ccllas contra. fa, Nacion.
• 7<.> De las faltas oficiales do sus dcpomlieutcs.
. S<.> ])o los nevQytos en q11c cZ erario fe<leral se intercs(' 11or 1111is de di(': mil l'<'-~º'
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Art. í 4. Unn. ley 01·ganiza.ra la manera y forma en q110 h S11prema Corte debe dcse111¡>1'1íar sus atrilmciones, y la misma podrá pant las prinicrus instancias
de los ne¡::-o(:ios do quo hablan las fracciones U, Y, V f y VIJI do la 4~ atribncion,
erigir trilrnualcs especiales 6 facultará los do los J~st,ados.

TÍTULO IX.
1)e, lu ,·,1c.,1•.r,.n. (\ l'IU.OdR y tu. l l ll.Olcn<lR p6.bll ca..

~EUCWX 1'1U:\1.EfL\.
11¡.; L .\ 1-TJ-;H½.\ AIOL\D.\.

Art. í::í. La fuerza armada so <lhido en tres clases.
Es la prinwra, c·I ejército pormanente de mar y tierra, destinado ií la defensa
ext<'rior de la l!C'pública, y {1 la conservaeion de la unidad nacional en el caso del
articulo 81, dispo8icion IV.
Es la segunda la guardia nacional, compuesta do todos los ciudadanos del
e8ta,lo sccnlnr que no estén suspensos do sus derechos, desde la edad de 21 {1 l:1
de HU aiio~, y tlestinntln á la conservacion do las instituciones y do! órden púl>lico
en el interior de los Estailos.
Esta guardia no podr{1 ponerse á sueldo, ni salir de su territorio, si no es conforme {L esta Constitucion. No Irene fuero.
J,a fuerza de policia es la tercera: cstA destinada exclusivamente á -la scgnri<lad prirn1la.: debo sor orgauizatla en cada Estado en pequeñas secciones, .11
mando <le agentC's sul>altcrnos, y repartida en el territorio en la, proporciou conYcuieutc, sin qnc puedan ponerse dos ó más compafúas á la órden de un mhmo
jef<-, ni r1•unir"c en 1111 lugar que no les corresponda, má-s que en un en-so mgeuto
1lc 1-u mismo i11stitnto.
,\ rL 7fi. La f111•rza armada es por sn uatmaleza, pasi,-a: No 1mede obrar si 110
e., en rir/11tl ti,· 6nl1•11, d,.-/a nutoridml coinpete11tc, y t.o,fo delibcra.vio1t toma<ln por ell<t

sobre los '111'f/1Jl'Í•1s

tl,-r Estado, es 1m delito.
~ECCIO~ SEGUXDA.
J)F,

T,.,\ HAOIEXDA PÚBLICA.

Art. íí. La 11 :wicnda pública general se compone do las rentas gcucrnlos y
del ¡)rotl11do cl.-1 1·011ti11gcntc.
Son rc11tas gc11e rall's los productos do las aduanas marítimas y la de correos.
Mientras subsista el estanco del tabaeo, una ley general al'l'eglarf1 l:t iutornm-
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cion que deben tener en ella los Estap.os y la parte de utilidades que debe aplicárseles.
El contingent.e ordinario para cubrir los gastos generales, se repartirá entre
los Estados en proporcion á su poblacion, necesidades y recunos, y consistirá en
un tanto por ciento de sus rentas ordinarias, el cual nunca podrá exceder do un
tercio.
Cuando ocurriere un gasto extraordinario, 6 fuese necesario cubrir nlgnn dóficit en los gastos ordinarios, óste se repartirá entro todos los Estados, en la proporcion establecida en li\ part-0 anterior do cst-0 artículo, y cada 1-~stado para cubrir su parte, aumentará la cuota de sns contribuciones existentes, 6 crcarií otras
nuevas, destinándose en este caso el producto del anmento 6 do las uuc,as contribuciones exclusivamcnto al conting(•nto extraordinario.
Art. 78. E l Poder Legislativo do cada Estado docrotarií aunalmento su~ gastos ordinarios, y establecer{~, conforme á esta Constituciou, las contribuciones con
que deba cubrirlas.
Será obligacion do los goboruatlorcs do los Estados, entregar fiel mento cacla
mes á disposicion del Poder general, la cantidad <¡110 le corresponda d<' couti11gente ordinario y cxtraordiuario; y solo en caso de i11fr1tl'cio11, po1lr1í decretarse la
11ntur11e11cio11, que ie re,luciní 1í cobrar lo ad-e1ul111lo.
En las oficinas <le las casas de moneda, tond1{~ tnmbicn el Gobierno general
la intcrvcucion precisa, para cui<lar únicawcuto do la exactitud de su ley, tipo
y peso.
Art. 79. Los Estados cuidarán do establecer las contribuciones del artículo
anterior, sin <lañar su riqueza. pública. ui la do los domas Estados, y el Cougreso
general ))Uede con este fin <1uitar 6 <lisminuir las contribuciones en qno so ata,1ue
-OSte principio.

TÍTULO X.
lle J.n co.ntto1...,,·1:tolon, 1•c1or1nn y Jnraanent.o do ln. ConBtJtuc·lon.

f-ECCIO:N' PlU)lElL\.
DE LA COXSERVACIOX DI·) LAS IXSTllTCIO:'.\E¡.;,

Art. 80. Para la conser\'acion de las instituciones, la Nacion roconoco y declara expresamente los principios siguientos:
l. Para el ejercicio do los derechos soberanos do la Nncion no existen otras
formas qno las del sistema reprcseutativo, republicano, popular, federal, adoptado por ella y consigna.das en su pacto fnndnmental.
II. 'l'odos los Poderes públicos ema.nau do 1A Nacion, y no pueden estn.ulccer.se ni dejar de existir si no es en virtud do la Oonstitucion, ni t-0ner más at.l'i•
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buciones qne la que ella misma les concede, ni ejercerlas más que en la forma
prescrita por ella.
III. Todo acto atentatorio contra las anreriores disposiciones es nulo y lo
. to<los los que los I•oderes hagan, aun dentro de la órbita de sus' funson tamlnen
ciones, accediendo {~ peticiones tumultuarias é ilegales.
Art. 81. Para conservar el equilibrio de los Poderes públlcos y precaver los
atentados qne se ilirijnn ú destruir su independencia ó confundir sus (ac~ltacles,
la Constitucion adopta las siguientes medidas:
I. Todo acto de los l'oderos legislativo ó ejecutivo de alguno de los Est~dos
que se dfrijau á privará una 1101·soua determinada de alguna de las garantías que
otorga esta Coustitu<:ion, puede ser reclawmlo por el ofendido ante la Suprema
Corte de justicia, la qno deliberando á mayoría absoluta do votos, deci<lirá dofi.
nitivamentc del reclamo. lutcrpnesto el recmso, pueden suspender la ejecucion
los tribunales superiores respectivos.
En el caso anterior, el rt'ciamo deberá hacerse dentro de los q11úwe di.as siguientes á la publi,:aoion 11« lu 1"y 1í 6nlm, en el l11ga1· de u, resillenci<, del ofemliclo.
II. Si dentro do un llll'S de public:ula una ley del Congreso general fuere
reclamad<t, 001110 <tntioonstit11t·io11al, 6 por el Prosicle11te de acuerdo con su consejo, ó
por diez y oclto dip11t111lu.~, 6 seis semulores, 6 t·res Legislat11-ras, la S11pre111a Corte,
ante la que se liará d re-clamo, mmulal'lí l<t lt-y á lit revision ele las Legislaturas, las
-q u dentro ele tres meses, darcfa s1t i·oto, clioie11do simplemente si " es 6 1w inconstitucional."
Las declaraciones so romitir{m á. la Suprema Corto, y esta publicará el result.lMlo, quedando resucito lo que diga la mayoría de las LegislatlU'as.
III. La Cámara de diputados en caso de urgencia, 1mede suspe¡¡¡for les actos
ilil Gobiorno sobre los que se le hubiere cw11sado, entretanto que hace su doclar:1cion de haber 6 no lugar {~ formacion do causa.
IV. Si el Congreso general, en uso do su prilllcra atribucion, declarare antioonstitucionnl alguna ley do la Lcgislatum de un Estado, este ol>edecor:í sah·o
el recurso <le quo babh~ la ilisposicion soguuda.
Si alguna do las autoridades do los misllios se resistiere á cumplir las disposiciones do los Poderes generales que deben obedecer, el Ejecutivo requerirá. :'t las
autoridades y dará. parto a-1 Congreso general. Este por forwal decreto prove11d1·:'~
á la Legislatura ó al Goberuador la obediencia dentro de uu término perentorio, y
si no se lograre, declarar{L {~ la autoridad qno resista, en estado do rel>olion y autorizará al Ejecutivo parn. restablecer el órden.
Solo cu este ca~o podrá. el Gobierno dirigir fuerzas sobre un Estado, y en 61
se limitar:, {1 hacer obedecer la ley: la autoridad que resistió ser{1 depuesta y sustituida cu el modo qno establezca para este caso la Constituciou del Estauo, 1·e•
tirándose inmc1liatamento la fuerza.
Art. 82. Si la. mayoría do las Legislaturas pidiere la soparaciou do un ministro,
esta se verilicará inwodiatamcntc.

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas
LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados-http://www.diputados.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WRwGPk
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

270

SECCION SEGUNDA.
DE LA .REFOR.\IA DE LA COXSTlTUCION Y DI, l!t; JURA)IF.XTO.

Art. 83. Para fa reforma y variacion de esta Constitucion, se ostahlecen la.s
reglas siguientes:
I . Toda reforma relativa (~ los articulos de la Constitncion quo puedan variltl'Se sin al terar la forma de gobierno, del.Jo ser iniciada al menos por tres Legislaturas.
II. Tomada eD considcraciou, el Congreso general aprouar(L la reforma redactándola en términos precisos y del tollo co11formes con la iniciatiYa, y l:i r~•mitir{~
á las Legislaturas para que deu su voto, reducido á aprobar ó reprobar sencillamente la reforma.
III. La iniciativa, In, aprobacion y la ratificacion, dcl>cn hact•rsc en tn)s distintos bienios y al menos con un intervalo de 111:ís de cuatro aiios; y para hi ratificaciou se necesit,,, el vot-0 do los dos t-Orcios de las Legislatura~.
IV . Aprobada y ratificada una reforma, se pul>Jic¡1n¡ y se terl\ln't 1:ou10 parte
ele est-a ConstitucioJJ.
V . To(!a reforma que altere la formn de gobierno a<lopta1la por la :Xacion, no
puede tomarso en consitleracion, si no es cuaudo en clos bienios disliutos la pidieren los dos tercios ele las Legislaturas <le los Estados.
V ]. F,11 este caso en el siguiente bienio, el Congreso general la tomar(ien cousidemcion, y resolverá si para el Co11greso signiente deben 6 no pedirse pu1leres
exti:aor<linarios, entendiéndose re1Jrol.lada siempre que no acordaren por la afirmativa los dos tercios de cada C{iwara.
VII. Si lrnl.Jicrc resolncion por In. afirmativa, el Congreso ternl r:'1 po<lcrc;; ext raordinarios siempre que la rnayorfo, do los Estados los acuerden á sus diputados,
no entendiéndose que un Estado los acuerde mientras 110 lo rcsuelYan así los dos
tercios de los electores secundarios.
VfII. Ningmrn reforma po<lrá proponerse basta pasallo:: cnatro aiios <le sancionada esta (;onstitncion, y toda rnforma que se propusiere y fuere dc~ecli:Hla ó no
tomada en co11siclcracion en cualquier periodo, no podrá voher :'t rcpro<lncir><c, ~ino
basta. pasados dos arios, y entonces col'l'crá sus triímites como si fncre lllll'\·:t•.
Art. 84. Todo fuuciouario público, ant_cs de entra-r al desernpciio do rn cargo
6 destino, jurar{t gnardar fielmente la Constitucion.
Sala tle comisiones del Congreso consti tuyon te, 2G do Agosto <lo l84'.?.- Espi,1wsa ele los Monteros.- Ot<Jro.-Mii1íoz Liulo.

Proposiciones hechas!>ª"ª la discu,Si-On deZ rn·oyecto anterior pre-srnlado
por "la m,ayo1·w, ele "la Co11bision ele Constitiicio1b.

Piclo al Congreso quo para, la discusion del proyecto do Constitncion so sM1a.le ol 23 del presente mes. Móxico y Setiembre 14 do 1842.- Ycirgas.- Re.prol>ada.
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Pido al Oongreso se sirva aprobar la sigQ..ienj;e proposicion:
El proyecto de Constitucion comenzará á .discutirse el l\> de Octubre próximo. México, Setiembre 14 de 1842.- Otero.
Pido al Congreso que dentro de ocho ellas fije la comision respectiva las bases del proyecto de Constitucion1 segun lo acordado en el reglamento interior del
Oongreso.-Rosa.
Exmo. Sr. -Conforme al art. 46 de su reglamento procedió el Congreso en
la sesion de nycr {~ señalar el dia en que debe comeuzar la cliscusion del proyecto

de Constitnciou presentado por la mayoría de la comision respectiva, y tuvo á
bien.designar el l\> del entrante Octubre.
·
Lo que tenemos la honra de participará V. E. para los efectos del art. 77 del
decreto de Convocatoria, reproduciéndolo á la vez las protestas de nuestro particular aprecio.
Dios y libertad. Setiembre 15 do 1842.-Exmo. Sr. Ministro do Relaciones
exteriores y Gobornacion.
Ministerio de Relaciones exteriores y Gobernacion.-Exmos. Srcs.-Por el
oficio de V. EE. de 15 del actual, queda enterado el Exmo. Sr. Presidente provisional de la República de que el Jia 1? del entrante Octubre es el designado para comenzar J.i dfacusion del proyecto de Oonstitncion; lo que tengo el honor do
decir:\ V. EE._on rcspuesta,ásu citado oficio, protestúndolos las soguddados do mi
considoracion y aprecio.
Dios y libertad. México, Setiembre 19 de 1842.- J . M. de Bocanegra.-Esmos.
Sres. secretarios del Congreso constituyente.-Al rnárgcn: Setiembre 21 de 1842.
-Al archfro.
rielo al Congreso so sirva designar por bases dol proyecto do Constitucion,
los articulos siguientes:
El 73, quo fija las atribuciones del Congreso nacional.-Rcprobado.
El 80 del proyecto de la mayoría de la cornision de Constitucion.-Aprobado.
El 13i:í, por el que se niega á. los Departamentos la facultad. de sancionar sus
Oódigos civil, penal, ele comercio, de minería y de procedimientos judiciales.~
Reprobado.
El 160.-Roprol.lado.
México, Setiembre 21 de 1s• 2.- L11is de la Rosa.
Pido se declaren como bases clel proyecto do Constitncion las garantías individuales ( comprendidas en los artículos que hay desde el 7'! hasta el 26) do libertad, propiedad, seguridad ó igualdad.- Vargas.-Rcprobada en sesion del Jia
22 de Setiembre de 18-12.
Pido al Oougreso·se:sirva aprobar la siguiente adicion:
Dospues do la palabra pop11lar, de la segunda base, se pondl.'án las siguiou~
tes: federal q1w se consigna en este¿ Constit·ucion..
:México, 4 de Octni>re__do 1842.-Lafragua,
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Pido que se suspenda esta discusion para continum-la en sesion secreta.
Setiembre 14 de 1842.-Ranivrez.-Desechacla.
Pido al Soberano Oongreso se sirva nombrar dos seiiores diputados que so
unan 6, la comision de Oonstitucion, y presentará su dictámen dentro de quince
llias ít lo más.
México, 14 de Octubre do 1842.-C<tst-illo.-Primera parte, reprobada; segunda, aprobada.
Hago mía la segunda parto retirada ¡Jor su autor.- Oca111110.
Pido al señor presidente se sirva ordenar so pregunte si cst{i suficientemente
disentido el clictámen <lo la mayoría de la comision, que se ha estado dhcutir ndo.
- Ycrgara.

Discusion (lcl Proyecto do Constitucion en lo gru<'ra1.
HAN PEDIDO LA P.\LADR.\:
EN PRÓ.

EN co::,,;Tn-1.

1.- Sr. Oanscco, habló el dia 3.
1.-Sr. Ccballos, habló el dia 3.
2.-" Mallen, ídem el 4.
2.-" Lafragna, ídem el -t
S.-" Rodríguez de San Miguel, id. 3.- " .Arcllano, itlcm el 4.
el 5.
4.-)) Rosa, idem el 5.
4.- " Ramü-ez (D. Fernando), itlcm 5.- " Gonzalcz lJrneiia, ídem C>l J.
el 5.
6.-" Yargas (D. Juan), itkm el ü.
Guevara,
ideru
el
6.
7.-,, ll[uí1oz Ledo, itlcm el U.
5.- -"
8.-" !turbe, itlem el 7.
6.-" Oañas, idem el 6.
9.- " )forales, it!em el S.
7.- " R.amirez, idem el 7.
10.- ,, Ocarnpo, ídem el 10.
8.-" Baranda, idem el 8.
9.- " Bocanegra, ídem el 10.
l l . - " Otero, itlcm el 11.
10.- ,, Castillo, ídem ol 10.
12.- ,, Espinosa do los Monteros, ilkm
el 13.
11.-" Torne], idem el 12.
12.-" Ramirez (D. Fernando) iclem 13.- ,, Ginori.
el 14.
14.-,, F cl'nandez.
13.- ,, Baranda.
Jú.- " rcroz Fcrnamlcz.
14.- ,, Velez.
lü.-" Chico.
15.- ,, Trigueros.
lí.-,, Hodrigucz (.Tnci11to ).
16.-,, Rod.rignez de San Miguel.
18.-,, Ll:1110.
17.- ,, Bocanegra..
]9.- " Otcrn.
18.- ,, Toro.el.
20.-,, Lafragua.
19. - " Vargas (D. 11famtcl).
21.-" Ocbiillos.
20.-,, Oamaclto.
22.-,, Rodrignoz (D. Dowiugo),
21.- 11 Espinos,1 ( D. Rafael).
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DOCUMENTOS RELATIVOS
AL SEGUNDO

PROYECTO DE CONSTITUCION
Leido en la eesion del 3 de Novíembre de 1842.

SALA DE COMISIONES DEL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE,
Sr.$01t: 1 -La Con1ision de Oonstitucion ha vuelto á encargarse del arduo y
dificil tralmjo qne el Congreso le encomendara, y presenta con desconfianza y !'espeto el resultado do sus tareas. '
Ilustrada la materia poi· la discusion luminosa que acabamos de presenciar en
el seno del Congreso, y deseosos de complacer en todo sus deseos y demostrar
nuestra diferencia ilimitada á. ellos, no solo hemos procurado aprovechar las observaciones hechas, siuo que nos resolvimos al sacrificio de nuestras propias ideas,
conviniendo todos en que el proyecto contendría únicamente lo que aprobase la
mayoría do los individuos de la Colllision, y sujetándonos{~ que si alguno de nosotros cliseut ia, no formaría por esto voto particular, sino que se reservada el dereeho de impugnar y de votar en ol sentido de sus opiniones como un simple diputado. ª
Con esta resiguaciou creimos llenar del toclo los deseos manifest~dos eoJJstantémcnto porque h~ Oomision no estuviera di vi<lida, y el Congreso recibirá nuestra snmision como uua escasa compeusacion de la dobilidad de nuestras luces y
capacidad. l'l•ro 1lolJcmos decir, que si bien cada uno de los individuos quo suscribirnos, (lisien te en algunos artículos y desoa algunas adiciones, todo sobre puntos de mAs 6 menos importancia, en cuanto á la gran mayoria do los mtículos y
á las ideas fn11d:uncntalcs, estamos completamente de acuerdo.
Muy profuudo es en la Oomision el sentimiento do los defectos y de la. imperfcc<:iou 1\0 su obra: con un tiempo menos angustiado, ella lllisma. habría procurado mejorar algunas do las partes que reconoce 11ecesitan más detenimiento
y estudio partL ser dobidament,e trazadas. Mas no os couvenioute olvidar que solo as¡,im á presentar un conjunto de ideas quo puedan facilitar la <liscusion, y qne
únicamente do esta ó de la cooperacion de todos los osfuorzos y do todas las In1 Al márgon: Noviembro 3 do 1842.-Primora loetora y eo mandó imprimir.
2 Al 1.0irge11: Novicrubro 7 (l& 18!2.- So repartió á loe acftorcs di¡mt.,dos Y 80 S(lfla.16 el Jin. 14 ¡,.ara r,,u cliscn.sion.
OAl Jllár¡en: Noviembro 14 do 1842.-So¡uncb lectur• 1 •• puso á <liscu,ion on lo sonora!.

PalllCIIO rOsuco,-TOMO Ill.-35.
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ces de los señores diputados, podrá aguardarse la formacion de un Código constitucional tan sábiamente combinado, como lo aguarda la Nacion, cuyas nobles
esperanzas por cierto no serán frnstra9as.
En cuanto á la exposioion del sistema adoptado por la Comision, y de SllS
más importantes desarrollos, no le fué dado hacerlo en los pocos dias de que pudo disponer: á más, supuesta la discusion que antes pasara sobro la misma materia, muy fácil es-conocer la naturaleza ele los principios adoptados, y la Comi- .
sion lo hará muy ampliamente en los debates, cuyo dia no quiere rct:mlar con
trabajo alguno. Por lo mismo presenta desde luego !ns bases que deben servir para
la deliberacion en general, y reservándose para tlcspnes el despacho del expediente que el Gobicmo lo pasó, relativo á l.\ coudiciou de los extranjeros, concluye
presentando al Congreso los principios y proyecto que siguen: 1

BASES EN QOE DESCANSA LA CONSTITüCION.
P La forma de gobierno, que es la de República lllcxicaua, rcprcscntatirn
popular.
2~ La orgauizacion política, que consiste cu la distrilmciou y di\'isiou del
Poder público.
3'.' Efectos do ia Const.itucion, designando como principales, la condicion de
los habitantes • lo la República: garantfas iudivhlualcs: nmplitnd la mayor rcspccfrrn. do los Poderes generales y locales : un Pode1· rcgnlnd,,r.

PilOYECTO.
Los representantes de la Naciou 1Uexicnn:i, rcnni<los en Congrc;.o cxlrnordinario, la co11stitnyon en 111111, República rcprcse11tativa popul:ir, bajo la fornrn que
determina la siguiente

CONSTITUCION POLÍTICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA
TÍTULO I.
Do 1~ Nnclon 1noxloa.no.17"'" territorio,

.Art. 1? Son partes integrantes do la Nacion, los Do¡mrtmnontos siguientes!
.Aeapu.lco, Californias Alta y J3aja, Ohlapas, Ohilmahua, Ooahuila, Durango, Gua1 .Al márgoo : Noviombro 15 do 1812,-Continuó Jo .U.cusion oo lo gonoral, 7 doc:lnrado 81t6ciootomenle cliaooti•
do, hubo lug11t á votar,
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najuato, Móxico, Michoacan, Nuevo-Leon, Nuevo-México, Oaxaca, Puebla., Querétal'o, San Luis l'otosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamanlipa.s, Texas, VerMmz,
Xalisco, Yucat.1u_y Zacatcoo.s con Aguascalientes, y ninguna extonsion de esto
territol'io po(lrá ser euajenada ni hipotecada. 1 .
Art. '.!'.' Los limites do estos Departamentos se arreglarán por convenios amistosos¡ mas si hubiere diferencia que se verse sobre un plµ)to legislativo, decidirá
el Congreso gcucral, y si fuere contencioso, fallará la Suprelll3 Oorte_de Justicia. 2

TÍTULO II.
O o l o,; h uhlt,nutce de ta IlopúbU ao., 8U.S dare ohoa y obU r;r30lonee.

Al'L 3'.' Son habitantes de la Ropública, todos los que estón en puntos que
ella rc<'Ollllcc por de su territorio, y desde el momento en que lo pisan quedan sujetos{~ sns leyes, y gozan do los derechos quo respectiva.mento se les concedan. a
.Art. ,1'.' Suu mexicanos:
l. Los uacidos cu el territorio de la Nacion.
II. Los naci1los fuera de ól, de padre 6 madre mexicanos.
III. Los no naciuos cu el ten-itorio uo la Nacion, que esta.han avecindados
on él en 18'.!l y que uo han pel!(l.ido la vecindad.
I V. Los que hauicnuo nacido on el territorio quofuó parto do la Nacion, han
Cóntinuntlo en esta sn vecindad, •
V. Los t•xtranjeros quo obtengan la naturalizacion conformo á las leyes.
VI. Los r¡ue adquieran bienes raicos en la República.
Art. 5~ La cualidad de mexicano se pierde pornaturalizacion en pais extranjero y por servir nl gobierno de otra nnciou 6 admitir de él alguna condecoracion
6pousio11. s
Art. G~ Uua ley general :-m·eglará. la condicion de los extranjeros.•
Art. 7'Y •r odo mo.xicnno quo haya cumplido la ednd do 18 aíios, siendo casado, 6 la do '.!l si no lo ha sido, y qne tonga ocupacion y modo honesto da subsistir, c.<,tí1 en ejercicio do los derechos de ciudadano. Desde el afio de 1850 ou adelante, mlc111:ís tic dicho requisito es nccesan-io que sepa leer y escribir. 1
Art. S'.' E:sto c\jercicio so pierdo por sentoncia judicial quo imponga 1>ena infamante, y so suspendo por el oficio de doméstico cerca de la persona, 6 ser ebrio
consuetudinario 6 tahur do profesion, vago 6 mal ciitrctcnid-0 f por tener casns do
1 Al n14rgcn: Noviembre 15 do 1842.-Rolimdo.
2 Al m4rgcn: No,·icmbro 16 do 18~2.-llc\irado:
3 Al márgcn: Aprob:ulo.
f Al mArgon: Divi,JiJo en 110i• 11Artc•, oo aprobó la primorn.-Novio,ubro 16 do 1842.-Aprobacla la sogunda, y
en logar do l:l ~rccr.:l., cuarta y quinta, asta quo prc80ot6 la Comision: Loa quo hubieron adquirido ó atlquiricscn la
na.tun.Hmcion. º - U\ pnrto aoxttt. no hubo fugará votar, y ae ncordó volvi08e A la Comision.
6. Al má.r¡;cn: Di\'iJido an Jos partea, so apNbaron aueéB:ivan:iento con la &.cl.icion al fin de "ain licencia <lc1 mefj

xicano."
6 Al mMgcn: Novicmbro 17 Jo 1842. -Rclirado.
7 Al márgco: !,iviJiJo 00 dos partes, so aprobó 11> primora huta ciudadano, y la aogm,da no hubo lugar & votar,

1 '1'1101'0 Ala Cornision.
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juegos prohibidos; por el estado religioso 6 de interdiccion legal; por no desempoiíar los cargos de nombramionto popular, 6 aquellos que la ley declara no renunciables, careciendo do excusa legal califl.cacla por la autoridad competente. La
suspensiou durará el duplo del tiempo que debia durar el cargo que no desemJ)eüó. 1
Art. 9<:> Todo mexicano en ejercicio de sus derechos de ciudaclano, tiene el de
votar en las elecciones populares, el de ser votado en ella.<, y nombrado para todo
otro empleo, siempre que reuniere las demas cualidades que la ley requiera., y el
de ser excluido del servicio forzado en el Ejército permanente. 2
Art. 10. Es obligacion de todo ciudadano, alistarse en la guardia nacional,
adscribirse en el padron de su municipalidad, votar en las elecciones populares,
y desempeñar los cargos públicos do eleccion popular. ª
Art. 11. Tanto para privar, como para suspender á un ciudadano de sus derechos, se necesita declaracion de la autoridad competente en las formas que prevenga la ley. Tampoco po(lrá ejercerlos, sin justificar la posesiou do estado, con
el documento que la ley establezca. •
Art. 12. Ninguna ley podrá establecer empleos ni dignidades hereditarias, ni
títulos de nobleza, ni alguna otra clase do privilegios en el órclen politico. .s

TÍTULO 111.
Garnntl...,. Individua.los.

Art. 13. La Oonstitucion reconoce en w,los los 1wmbre-, los tlcrecltos naturales de
libertad, igualdad, segm-iilad y 1>ropiedad, otorgá1ul-Oles e1t co1Mccue11ci<t las sigufr11tes
garantías. 6

IO'C'ALDAD.

I. La ley es 1i1u1, p<tra w<los, y do ella emanan la poto.<itad do los que mandan
y las obligaciones do los quo obedecen. La autoridad pítblica no puede mús quo
lo que la ley le concedo, y el súbdito puedo todo lo qno olla no lo prol.Jiuc. 7
II. Por niug1w delito so perderá el fuero comuo. •
1 Al nu1rgcn: Novicmbro 18 do 1842.-Dívillido en [)3.rtcs, acaprobó, excepto lo subrnyado, qno rcfir\~ fa (\,ini•
eioo.
2 Al márgcn: NQviombro 18 do 1842.-Puest.o ,1 dioetl8ion, 1~ Com.i&ion lo pro..n~ con otro n,,bc<ion, y se tnYo
por do primera leet,ura. (Véaao en ol segundo euMlomo).
8 Al márgen: Refonnado.-Véaeo el se~"llndo cu.adorno, en doncloconsta 14 nueva rodncdon quo so lo ,fü~ y !tll srro•
bacion.
f Al m,rgen: Aprob.'l<lo.
6 Al m&rgeo: Dividitlo en dos partes, so Aprobó la primera huta noMtza; y eo rcrrobo Ja scgundA.
6 A1 ,ul.rgon : Re1,robado.
7 Al márgcn: DividiJo en partes, oo aprobó hMf.a: la palabra ror1r,./r, excepto lo subrn;ado, que no hubo lugar~
?Otar, y volvió á la Comision.-Noviembro 21 do 1842.-Aprobado el rosto.
8 Al márgen: Noviombro 22 de 18-12.-Aprobado.
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m. Las leyes, sea que manden, premien 6 oastiguen, deben hacerlo con generalidad. 1
IV. Qnoda prohibido todo privilegio para ejercer exclnsivamente cualquiera.
género do hulustria 6 do comercio, á excepcion do los establecidos 6 que se e.stablecie1'Cu cu favor do los ant-0res, introductores 6 perfeccionadores de alg1111 arte
~ oficio. 2
V. Quedan abolidos todos los monopolios relativos á la enseüanza y ejercicio de las profosiones. •
YI. J..,a c11~riia11:a 11rit:mla es libre, si.1l que el 1>0<ler p(tblico ptteda tener n1á.s intene11cio11 que la tle cuidar no se ataque la moral ni se e11se1ie1l ,núximas conwarias
IÍ las fryr.~.

4

YIL Jamas 11odr<t1l establecerse tribuuales es11ecialcs, ni proculimuntos singulares, que quitm á los acusados las garantías de las formas co1111mes. $

LIDERTAD.

YIII. Todos los lrnbitantes do la RepúbliCA son libres, y los cscla,os quo pisen su territorio, queda11 en libcrtml por el mismo l1echo. e
IX. Niuguuo puedo sor molestado por s11s opi11ioncs, y totlos tienen derecho
para publicarlas, imprimirlas y circularlas de la manera que mejor les convenga. •
X. Jamas podrá establecerse la censura 6 calificacion próvia de los escritos,
ni exigirse fianza á los autores, editores 6 impresores, ni ponerse otras trabas
que las estrictamouto uecesarins para asegurarse de la responsabilidad de los escritores. e Solamente so abusa do la libertad de imprenta, atacando ( directamonte)
el _d ogma religioso 6 la moral pública. Estos abnsos serán juzgados y castigados
por jurados do imprenta, conformo á lo que dispongan las leyes. •
XI. Cualquiera habit..-inte de la República tiene derecho de viajar por su territorio, de mudar su residencia cuando le convouga, y tra~portar fuera do ella su
persona y sus bienes, snl.o en todo caso el derecho do t01'Coro. 1 0

SEGURIDAD.

XII. Ninguno sorá apreheudido, siúo por los agentes 6 personas que la loy
establezca y en virtml do 6rdon escrita tlel juez do su propio fnero, ó tlo la auto1
2
S
4

Al m&rgon : Rcliroda.
Al mirg<n: Noviembre 23 Jo 1842.-Aprobt.d.a.

Al m.lr¡tn: Jlelirada.
Al m&r¡on: Di•idid& ca P'\l'l<>S, la primen no bobo lu¡;:1r A •ol&r, r vucl,o ! lA Comiaion, la ca.-.1 "'tiro Ja ..,.

g,,nda.
5
6
7
8
9

Al m"1¡on: Novicn,bro 24 Jo 1842.-RolirnJ•.
Al mirgon: AprobaJo.
Al m,rgen: Reforma.Jo. (Véaoo el ..gun,lo CU!l<lcrno).
AJ ,nl.r¡en: Aproboda cal& pu-te como pri,ncra de la fra«ion X.
AJ IDÁfgtn: No,icmbro 20 do 1842.-Di,iJi,L, oo p&rt.es, oo reprobó Ja primera huta J.. palo.b"' r<U~io,o: la
...,,,a. no habo lugar A ,otar; r ao acon16 vuolvt. &lt. Comision, cuya a>t.yor!n rofü-6 l&

le""'"'·

10 Al m.4.rgca: Aproba<la.
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riuad política. rospecti va y cumulo 0-011tr<i él oln·cn iiulici-os z>or los cuales se 11rcs1ima ser reo de un deter-mi,uulo ,lelUo que se Tui cometido, y no 11odrá ser detenido 1nás
de ocho d-ia.s por llt a11toridcul judicial, si1t proveer el cmto ilo prisio11, ni más de veinticuatro horas por la política, la cual lo entregará dontro de ellas á sn juez cou
los datos quo tnviore. 1
XIII. La detencion y prision so verificarán cu edificios distintos; y una y
otra son arbitl·arias desdo el momento quo· excedan los tér1uiuos proscritos cu la
Constitucion. Ni el detenido, ui el preso <lcbcu ser cnstmliados fuera do la residencia del juez que ha do jnzgal'los, ni preso 011 otro edificio que el que seualaro
su juez, consorvándoso alli í~ su absoluta disposicion. i
XIV. Son responsables de <lcteucion arbitraria, las autori1fa<les que la ejecutan y las que dejim esto delito sin castigo. 3
XV. Nadio pue<lc ser <lcclarado bien preso, siuo por nu auto wotirndo, del
que se dará copia al reo y {~ su custodio, y despucs do practicatla nua iuformaciou
sumaria, en la quo so Irnya oído al pl'imero y se le haya iustmido de la causa do
su prision y dol uomLrc de su ucns.1.dor, si lo hay, y 1Ic la qno resulte que se e,,.
metió un delito detcrmiuatlo, y que lwyci ct-l mcuos wut sc111ij1le11a 11r11dHt para cnw
fW! el aCU$adO lo cometi6. •
XVI. Nunca se podrá usar <le torwcnto para el castigo de los delitos, 11i 1lo
alguna otra. especie de apremio pam su avcriguacion. Ni11guuo po1h'á sc1· declarado confeso de Ull delilo, sino cumulo él lo co11fcsare liúre y paladi1w111c11te ,·11 la
f <>rma 'legal. 6
XVII. Ni á los dutenitlos, ui {~ los presos, puede sujetarse ,¡ tratamie11to al.g uno que importo una pena. La ley especificar:\ los trauajos útiles:• <1ne los jueces pueden s1tjctar á los formalmente p1'0So!> para. sn ocnpacion y los medios estrictamente ncco_sarios para la segm·idad de las prisiones. 0
XVIII. En los procesos criminales 11iug11ua constancia será secreta para l'l
.reo: ninguna ky q1dtarcÍ, á los acusados el clert·eho tfo l11ft·11sa 11i lo restri11girlÍ á ciatas pruebas, á tletermintulos alegato.,, ni á lti eltccion ck tale~ ¡1crso11<ts. 1
XIX. Todos los procedimientos serán públicos dcspucs de la. sumaria, á c:xcepcion de los casos en que lo impidan la decencia, 6 la moral, y todos los juccc,;
de derecho serán responsables. 8
XX. La a1>lica.ciou do las penas es propia do la autorida,l jmlicial, y la política solo podrá imponer en el castigo do las faltas clo :m resor!t', las pec1111iaifa~
y do reclusiou para quo cxprcsamcuto la faculte la lcy, y l'll los casos y JUotlo ']lié
ella determino. •
XXI. Quedan prohibidas la. confiscacion, l:i. infamia trasce111k11tal, Ja m:tr•
ca, los azotes y la nmtilacion. 1 0
1 Al márgen: Aproboda.
2 Al mÁrgeo:
3 Al márgcn:
4 Al márgco:
6 Al au\rgoo:
6 Al márgon:

7
8
9
10

Al uu.\rgon:
Al márgcn:
Al m,u¡¡,,o:
Al márgon :

Noviombro 2-8 <lo 1S42.-Rcíonn1tcl:\.- ( Véasc cl~~un1lo cu:tllcnio).
Rcformt1<la.-( Véaso ol s.;su1ulo cna<lcrno ).
Noviembre 20 de 1842.- A¡,robo,h
Rotiroda.
Aprolm<lo.

No\·iombro 29 ,lo 1842.- Rcfonn:itln.. - ( V~1\..'-C el sc~'ltnilo C:\Uhlcruo).
Noviembre 21 Je 1842.- UcíorwaJa.-( \'t.::1::-c ti ~CQ'\m1lo fll:iJcn,1.1 ).
Aprobada.
Aprobada.
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XXII. Pnra la. abolicion <lo la pena de muerto, so establecc1·á {i la mayor bre-

vedad el régimen pcuiteneiario; y entretanto queda abolida para los delitos puramente políticos, y no podrá oxtoudorso á otros casos, que al salh,ador, al incendiario, al parricida y al lt0mici<l:i. con alevosía 6 premeditacion. 1
XXl n. Ninguna c:u;a puedo ser cateada siuo por los funcionarios á quionos
IR ley cometa esa atrilmciou, y prévia la 61·dc11 por escrito del jnoz competente,
dada en Yirlml de 1111a informaeion do que resulte semiplena prueba de que en
ella ~e corn\•te algun delito, 6 se ocultan las pruebas de él 6 In persona del dclincucuk.'
l'ltOPIEOAD,

xx:n·. I,a pmpi<-dad qn<'(b ali:mz:ula por esta Constitncion: en consecneucia, :l niugnnn p<'rsona ui corpomcion eclcsilística 6 secular, qne exista lcgalment.e, p1wdo prinírsclc do la snyn, Hi tnrMrsele en el liurc uso y apro,echamiento
do ella, ya consista en cosas, en acciones, en derechos ó en el ejercicio do algnna
profcsion ó industria. CnatHlo algnn objeto do utilidad pública exigiere su ocupacion, el interesado ser:1 préviamcutc inclemnizado. Una ley constitucional dispondr:í el modo do proccdm· en tales casos. a
Art. 14. Las gnrautias <'stahlecidas por esta Constit ucion so11 in\'iolablos :
cnalqnicrn ntentado corueti,lo contra cllns, haco rospo11~aule (1 la autoridad quo
lo ordcun y al 1¡110 Jo ejecuta: debo ser castiga(lo como u11 tlclito comnn cometido 0011 auuso de la fuerza. Esta re;;¡,onsabilidad podrá exigirse en tocio tiempo y
á toda clase de persouas, y no po<lr{1 recaer sol>l'o los culpados ni indulto ni amnistía, ui cualquiera otra <lisposiciou, am1qnc sea del l'o(!er Legislativo, que lo
sustraiga de los h-il>nnalcs 6 impida que so haga efectiva la pena. ·1
Art. 15. Dichas garantías alcanzan (1 todos y cada nuo de los bnhitautcs de
la Rcpúblic:1, y su ouscrrn11cia obliga á toclas y cada nun. de las anloritlatles de ella.6
TÍTULO IV.
l>c l pol1Crclcc-tornl Y8l11' ntrlbuolonc:s.

A rt. Hi. Los ciudadanos mcxicmws ejercen tic de!'ceho en las elecciones pritnarius el poder electoral. 0
La ley dividirá las pohlaeionc,~ ele la República en secciones do dosciotüos {1
mil liabitantcs, y en ellas los ci111l:ulauo!I, por mc,Iio de uoletas, 11ornurari'i,u {1 los
electores secundarios: los imli\·idnos de 1;1s milicias sobre las armas ,otarún on In.
seccion <lo su cuartel, y no so presentarán armados ni fornmndo cuerpo.
Al m:lrgcn:
Al ••ár~on:
AJ má.rgcn:
Al má.rgcn:
6 Al már¡;on :
6 Al márgon:

1
2
3
4

Diciombro J~ Jo 18I2.-nerorrnncln.-(V&,.,o ol segun.lo cun<lcmo).
A¡,robnda.
Dicicmbro 2 clo HM2.-Retim4ln..
Dicicmbro 2 clo 18 12.-A11rohR•b.
&tirn<lo.
Aprobado,
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Art. 17. Por cada doscientos habitantes, se nombrará un elector secundario;
y para serlo, se requiere saber leer y escribir, rener veinticinco años de edad y las ·
demas cualidades que establezcan sus respectivos Departamentos. 1
A.rt. 18. Los electores secundarios reunidos, forman las juntas secundarias.
Cada Departamento por una ley fijará su número y los lugares de su celebracion.
Art. 19. Las juntas secundarias nombrarán sus electores para el colegio electoral de Departamento, y en ella-s los elect-0res secundarios emitwán m t:oto para el
1wmbra111iento de los funcionarias que deben ser electos directamente. Por cada diez
mil habitantes se nombrará un elector para el colegio electoral ; mas en los que
conforme á. esta base debiera tener el colegio menos de ~eint.icinco electores, so
alterará la base, de suerte que uuuca tenga el colegio menos de ese núme;o. ª
Para ser elector cu el colegio dopnrtamental, se necesita saber loor y escribir,
tener treinta aiios, y las demas cualidades que exijnu los Departamontos.
A.rt. 20. Toca á esto colegio nombrar los funcionarios que detennine la Constitucion, computar los votos directos emitidos por los electores secundarios, dccl,wu, la eleccion, si recayó en alguno In. mayoría absoluta, y elegir, si ninguno
la rennió, entre los qne la tengan relath•a. •
Art. 21. Las elecciones se cckl.n·aráu en los dfas designados por la ley, r llegados estos, las autoridades política;¡ <lo cada poblaciou, las mandarán lmcer en
ella bajo su más ostl'ccha 1·csponsaoilidad, sin esperar órden de su rospectivo superior.'
Art. 22. El poder electoral eu todos sus grados es iudcp<'ndicute de todo otro
poder político, y ú ól solo pertenece la calificacion y rcvisiou <le todos sus actos.
Oada rcunion electoral resuelve las <ludas que ocun-an sobro las cualidades de sus
propios miembros, y sobre la validez do las clecciouca de la qnc precedió.•
Art. 23. Ninguna elcccion puedo considerarse nula, sino por alguno do los
motivo~ siguientes: Primero. Falta de cualidades cu ol electo: Segundo. .Atentado de la fuer-;:a contra la reuniou electoml. Tercero. 1"alt.'\ do la mayoría absoluta de los que tienen derecho do votar. Cuarto. Error 6 fraude en la coru1mtacion
de los votos. 7
A.rt. 24. Tanto las asambleas, como los domas cuerpos quo llcscmpciiou fnuciones electorales, observarán las siguientes rcglM: cuando el clegi,lo soa ,rno so·10, lo nombrarán á mayoría absoluta <le votos, y en caso de empato decidid la
suerte, si no se previene otra medida: cuando se pl'Oco<la á scgnmlo escrutinio, 6
se renga que decicfü la eleccion de otros cuerpos, la votnciou rolarA entro los qno
rengan mayor número relativo, y si hubiere m{is do <los que lo tengan igual, se
escogerá primero el que, 6 los que hayau de competir: cuando haya dos cligendos, en C8BO de ·1,impate, quedarán electos ambos conteuclicutos: cu el c.,so de que
sean ~ de uu·o los eligendos, no podrá uogarso ¡¡ ninguna scccion do ok-ctorcd,
l Al m,r¡en: Dicicrubro 3 do 1842.- ·AprobaJo.
2 Al már¡on : Aprobado.

8 Al mirgen: Diciembre 3 clé JSi2.-AprobAdo, iniprimié-ncloso la parte •ubmyadA, qut to reaorva para tra~ al
tiempo do dioou\ir loe &rtícul°" 25 y 2G.

4 Al má,¡e1>: R...nado.
6 Al mt.r¡en: Aprobado.
6 Al múgen: Aprobado.
7. !l már¡on: Aprobado,
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antes del primer nombramiento, el derecho de reunirse para nombrará unanimidad tnl mímero de eligendos, cual le COl'l'esponda, segun la proporcionen que estén el nÍlmero de eloct.ores presentes y el total de los eligendos. Los electores que
. usaren ele este derecho, quedan excluidos de votar en las elecciones de las ot1:as
partes. 1
A1·t. 2,'.>. Una ley const.itncional reglamentará. t.odos los dema.s punt.os relativos (1 las elecciones de los Supremos Poderes de la.Nacion, con absoluta sujecion
á las bases Y principios consignados cu este titulo. En las Constituciones de los
Depnrtnrnentos se hará el mismo arreglo, por lo que respecta. á. sus autoridades
particul:1rcs. 2
1\ rt. 2(;. Las elecciones de senadores se harán directamente por los elect.ore.'l
sec1111dario;:, el 1>i-imer domingo de Setiembre del nüo anterior á la renovacion, y
la compntncion 6 nombramiento ~e hará por el colegio elect.oral del Departamento el último domingo de dicho mes, en cuyo dia. nombrará el mismo colegio los
'
diputados. 3
Art. 27. El primer domingo de Enero del afio en que deba hacerse b rcnovacion, los elect.ores secundarios en las juntas secundarías, emitirán por escrito y
en duplicado, sus vot.os para la presidencia de la República..
El tercer domingo de dícho mes, el colegio electoral de cada Departamento
comput:mí lo!! rntos y hará la declarncion de haber la mayoria absoluta cu tal
persona, ó procederá á elegir segun el art. 20, y remitirá. su acta y un ta11to el e
cada voto, do modo que lleguen á la capital do la República antes del 20 de Fubrero.
El dia 25 tlo ese mes, el Senado abril'á los expedientes, si hubiese al menos
las tres cuartas del tot.al, y decl:v:ar{1 en quién recayó la eleccion, si alguno hubiere reunido mayoria absoluta de votos de los Departamentos; pasándolos en
caso contrario á la Cámara de diputados para que elija, vota.n<lo por Departameu' en caso de empate, decidirá la mistos, entre los que tengan la mayoría relativa:
ma Cámara, votando por persouas.
En caso 1lc disputa so!Jro la oleccion, la. que únicamente puede ofrecerse sobre la nulida<l de los actos do alg nn colegio do Departamento y por los motivos
que seüala esta Coustitucion cu el art. 23, podrá anularse el voto, si asi lo ncordareu los <los turcios de ambas Cámaras.
.Axt. 28. El di:~ 1~ do ~\J.,ril toma1·á posesion el electo, cesando cu tocio caso el
mismo di:~ el que concluye. Cuando 91 Presidente no pudiere entrar cu C\Se dia, 6
si falta despucs temporal 6 perpetuamonto1 la Cámara do di¡mtados, votando por
Departamc11tos, clegir{1 un interluo entre los senadores. En el intermedio que
haya entre la falta y ol uomuramiento, se oncargar{t del Gouierno el presidente
de la Suprema Corto.
Art. 29. Si el l'rcsi<lcute faltare en el primer bienio, se hará nueva eleccion.
En este caso, y en el do qno algnn trastorno impida la eloccion en el periodo ordinario, u! Cougrcso lijm·{~ los clias de las elcccionos.
l Al Ol:fr~r n : Didcmhro 3 do 18 12. - ArrobAtlo.
2 Al 10 :'lr~cn: Dicicn1hro 5 ele 18·12.-Rcfornuicfo. - { VéMe el scgon,lo cUa<lorno ).
3 Al 11á r~c;n; & tOl!~n·ó la diS(u.sion e.lo o~to nrtfoulo y los tiernas tlol t.lt. 1 t"'r lmbcrlo pc<lid1J ~ ¡ la mi1yMirl Jo

1& comilioa.
D2RtCIIO ¡•()ULICO,-TO}!O 1JI,- 3r,,
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Art. 30. Los ministros de la Suprema Corte, tanto propietarios como suplentes, serán nombrados por los colegios electorales el mismo <lia qne se nombren los
diputados, y la computacion do votos y declsion en cnso ,¡ue ninguno lmbicrc reunido mayoría absoluta, so verificnr{111 en los Wnninos misruoij prcscrit-0s para el
Presidente de la República.

TÍTULO V .
Rollalon. (llStrlbUClon Y ctlVl9lOU d o 1C"t8 Poder~&.

Art. 31. La Nacion profesa la rcligion católica, apostólica romana y no ad. mito el <'jcrcicio p(tblico •le otra alguna.'
Art. 32. 'l.'odos los l'odc1·cs públicos emnnan de la ('onstitncion; y su ejercicio no puede obtenerse, conservarse ni pcnl<'rse sino por los mc • lios, formas y
condiciones qnc ella misma establece en sus r<•spcctirns caoos. ~inguna autoridad, inclusa la del Potler legislativo, ll\ledc e11 manera alguna dipeui.ar sn ohscrvancia, 11i co11cc1lcr im¡mnidad {~ sns violacioucs para que 1\t~c de ser cfcctirn la
rosponsal,ilida<l de los infractores.•
Art. 33. rn Poder púhlico se distribuye en general y tlcpartmnt'nlal, en la
manera que cstal>lczca esta Constilncion; y tanto el 11110 001110 el otro ~e 1liritlcn
para su ejercicio en L<•gislati\'O, Ejcc11lirn y .lmlicial ; s in q11t• jamas se ¡,nl'<lau
reunir dos 6 más <le estos Podcrns, e n 11110, 11i dl•h•gar nlgmw 1lc dios :11 otro sus
facu ltatlos. 3

TÍTULO \'l.

Art.. 34-. El (\jcrcicio del Podcr lC'gislatiYo gc•11l'ral s1' 1ll'pMit:11'11 1111 (\lllgte·
so nacional diYitli<lo en dos cú111ams, 1111a tfo 11ip11t:ulos ~- 1,tm dl' ~1•11a1lorl'S.1

('.b!Afl.\ DI•: l>ll'l"1'.\IIOS.

Art. 35. Cada Dcpart-:1111enlo uonrhrar.'t 1111 llipnlatlo por t"acla ~l'll'nfa mil 31mas, ó por 1111a fraccion de ll'd111:i y cinco mil: el uí1111C'1·0 de ((,,; s 11pk11k$ srrá
igual al de los propietario~.•
1
2
3
4

Al m1hgon:
Al ruf,rgcn:
Al m:\rgcn:
Al m:\rgcn:
~ Al mñrgon:

Dicicml,ro !. ,le 1S,t 2. -A1\ruh,'ldu.
Aprol.Kl,lo li:u;ta la t•:1h\hm t HW.'I y t' l r<'sfl) l'<'(Ír:\,l\1 :.1 ponrrso :\ ,list"usill11
A1>robndo.
Aprob<1<lo.
I>lvi~i<IQ ~ll ~l'<lB rorlos: pri111cm ¡,."to, oprol>n,lo,
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Para ser tli¡111taclo se 1·04ui01·e: sor natural ó vecino cou residencia pol' lo menos do cuatro aiios, ele! Departamento c¡uo lo elige, haber cumplido veinticinco
aiios y tcm·r 1111a renta :11111:il efectiva c¡110 no bajo <le 111il doscientos pesos procedcnto ,lo cnpit:il tísico ó. moral.• No puede n ser electos tliput:ulos, el Prcsidcnto
ele la Hl'pí1I.,li<':1, los sccr('(arios del dC'spacbo y oficiales de sus secretarías, los indi\iduos tk la S11prc111,i C'orto de jus ticia y de la marcial, los muy reverendos
arzolii"¡,os y oltis¡,os y los cmpl<'atlos 1.r<·neralcs de baeiencla. Los Gobernadores
do los De¡,artameulo,-, su;. S('l'l't'larios, los g-uliemadoros de mitras, provisores, vicarios gc11t'raks; ta111poco [llll'<len st•rlo por los D cpllt'f-:uucutos {~ que se oxticml:t
su jul'isdicdo11, t·11cargo ú 11dnisl1•ri11, e11tc 1ulié11dosc c¡uc todos los comprendidos
cu esta rcstricl'iott pt1l'lle11 sl•r e lectos, pasados seis meses de haber cesado en sus
fnncionc:;.•
.Art. 3li. );o S<' n•,¡11krc d ea¡,il:11 prefijado para c¡uo puedan ser tli¡mtados
los prnfcson·s ,k- :tlg-1111a cic11ci.1, 1¡110 por espacio do cinco años hayan dado lcccioucs <le t·lla <'11 :1lg1111 t•stahlcci.nlieuto púulico aprobatlo por el Gouicrno, sicm.'
pre que n·1111:111 la;; ot rns c11alitlatlcs.•
Art. 37. Los J kpartamcutos r¡nc uoml,rarcn menos do tres diputados, los
escogeráu totlo.s de entre sns vecinos.•

c.brAnA DE l';l::~,\DORES.

Art. 3~. Calla ])cparta111e11to elcgi1·,t dos senadores propietarios y dos s uplcntcs. 6
Art. 3!>. l'am ser sen:ulor se uccc!litan las mismas cualidados que pam ser diputado, con la diferencia de quo la etlatl ha de ser de treinta y ciuco aiios, y 1:t
rent.a de tres m il pesos, procc<lc11tc de capital fisico ó moral. Las personas que IJu
biercn tlcscmpciiado alguno do los cnrgos s ig11ic11t<lS: !'residente de la Hc pública, secretario del ,lespacho ele! Cohicmo, ministro <lo la Suprema Corte ó de la
marcial, senador ó dipnt.ado al Gon;.:rcso general, ruiuistro diplomático, Gohcrnador ilc Do¡,artnrnon to ó a11t iguo Estaclo, y goucral cfocli\'O du brigada ó divi siou, no necesitan mús renta que la de mil doscientos ¡,csu.s anuales. No pucdc11
ser senadores los qno uo p11odc11 ser diputados, íi exce¡,ciuu do los ~l. HR. arzobispos y IlR. obispos, c¡uc pncdcu :;erlo por los Dep:u'lamcutos ú cinc uo se extienda sn diócesis. •
DI SPOSICIO~ES SOllllE ,\)lll,\ S c ,br.u:.\S.

Art. 4.0. La Cámara de diputados so rcnornrÍL totalmc 11f<', y 1:t d <' ~ena,Lnn·s
por mitad ca<la dos aí1os. Eu el ¡,l'imcr liic11io saltlrún los úll.im os uo1Hbra1lu~.'
1 AJ m:lrgcn: Segunda parto, nprobo<ln.
2 AJ má.rgca: Tercera 1mrto h:a.sL"\ el fin, :'l.probacb.
3 Al md.rgon: Diciembre G \lo 18·12. -Aprob:hlo.
• Al m4rgcn: Reprobado.
6 AJ márgcn : Aproba<lo.
8 Al m:irgon: Rcform:u.lo HOgun las corrccc:ionc.'! qn•! en él :\p:ucccu ~e ;1p1~\1,.¡_

7 AJ m<lrgon: Aprobado.
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.Art. 41. Ningnn diputado ni senador puede renunciar au ~ncargo !!ino por
causa just:1 cnlifica<l:i por el Congreso, ni ser destituido más c¡no en el caso de que
pcr<li<:1·0 la cunli<l:111 de ci11dn«la110, ó do <¡110 falto siu licencia tres meses consecutivos {1 las sesio11es, ni ol!tcncr del (;ohicrno «lnra11tc su 111isio11, con«lecorncion,
empleo, 6 cualquiera gracia, á exc<'pciou ele los ascensos ele rigurosa escala.. 80!9
polldn ser empicados ca cornisio11 por el Gol!icr110 co11 ¡,Nn1i,;u clcl Co11gr1:so, suspcnlliémlosc el c-jorciciu tic su C'ueargu 111icull'as durare aquella. Ta111¡,oco pue<lcn
funcionar cu uiugun otro empleo púl!lico. 1
Al-t. -12. Los di¡,uta1los y senador«·s ~on i11riola/1/,·., 11or /11., op111wm·., y 1·otos
que emitan y 1mliliqw·n ,·11 t1,·s,·11111,·1iu dv ..ii 1·11car90: 1lc sm·rtc «¡ne r11 uingun
tiempo, ui por anluri,la1l alg-1111:t sea <·ual f1ll'n·, ¡,11c,l,·11 s1·r l'l 1·u11,·1·11idos ui uHJ.
lcstatlos por ella~, l!ajo la 1,0•11:1 1k ser 1·asl i:.;ados los iu l"ract nn·s <·011w si ateuta.
ra11 contra el l'mli·r J.1·.:;islatin,. Xo 1nu•il,·11 ,;,•r.iuz:;aclu,; c·i1·il ui nimi1ialme11le
por 11iugu11a cspl'cic ,le delito, ,ll's,le el ,lia de su l'i,·1·r·io11 !Ja~ta clu., me,('S despncs de tcrmi11atl:1s s11s fuJl(•io11es, ~i110 ¡,or la Corle :--111n·l•Jna 1lc j11~til'i:1, y ¡,rcvia, cu el úlliuto l"aso la de,·laral·iu11 clc l gran j11raclu.e
Al-t.. 43. I .os 1li¡,11tailos .r sc11a,lon•s ,¡11e• 110 Sl' ¡,rt·:<e1daren :í 1ksc111¡icí,ar su
encargo cu el t<-rn1i110 q11e la rl'spr1·1 i rn <':ímara les -""Ílalc·, 11c, g-,,zar;í11 «ll· la., prerogativas <¡1w les co11e1'tl1· 1·sta <:1111,;I il11eiu11, y q11cdarú11 aclc111;í,; s11jctus á las penas que les iwpo11ga11 las h•ycs. 3
0

T ÍTC LO \' 1 I.
1.

l)o lo.8 ~esl onc&.

A.rt. 44. Las sesiones ortlinarias se alirirán tocios los aí1os l'I 1'.' 111• EnC'rll \'
el 1~ de Junio, y se ccrrar;í111•l 1'tltimo cl1• :'llan:o .r tll' Sl'ti,·111hn·, pndit'.•11closr 1m;rogar las del último pr-ríocl11, por 1oclo l'i ti\'111¡,c, 11t•r,·sario parn 1·0111·l11ir 1·\ ;11wglo de los 1m.'S11p11t•slos, lns <'011trih1a·iot1l'S y la 1·1·,·isio11 ,k las t·111•11t;1.,. •
Art. 4ií. Duran le l·l l"C't'l'SCI dl' la., ( ':ímaras, ¡,odr:í11 ~«'I' ,·u111·o1·:1elas :Í s,·si1111t'~
extraordinarias siem¡,rc <p11· <11·111Ta :t!g·1111 111•g·o1·io 111'¡:1·1111• ,: impn•l'ist,,. qn,· a,í
lo exija, áj11icio 1kl (:ohit•rno ,í ,1,, la C'on1i~iu11 pc·n11:1111·11t 1•, la tp1t· ,·, ¡,,·,lir,í la
convocatoria 1folc' rmi11a111lo l'Sjll'1·ílil-:1111e11te los 111•¡:ul'ios ,¡" aq11dl:t l'!:i,1• qu,• ,¡...
han tratarso. 8i el m•glll·io or11rril'rc rl11r:111I ,• las :<t'~io11,·s 1•,¡ira11nli11:11-i:1s. ú ,•11 l:1
prórogn tlcl sc•~·t111ilo Jll'l'Íoclo 1lu la,; nnli11arias, la cleelara1·iu11 dl' ur•··\'Jllt' t'.· ¡111¡,i'l'·
visto la har.ín aml!a.-; C.'1111aras.~
'"

Art. 4G. En In, prórog-a y dmantr las scsio111•s l'XI r:tc11'11i11aria~. 1111 potlr:í II t r:t·
tarso más que los as1111tos para. que so decretó la prórog-:t ó la cou,·oeal"iou; 111:1~
1 Al márgcn: Diciembre 7 ,le 18 12.-Divhliilo en cun.lro 1,:irk!'l so !lpr\,l.,\.
2 AJ mArion: A¡Jrobaclo.
S AJ milrgcn: ltc.tirn,lo,

4 AJ mtlrgon. Diciembre 7 do l8l2. -Aprob•do,
G Al lllátgcn : .A probodo,
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en todo periodo pueden ~jercer, el Congreso 6 las CáU1aras, sus funciones económicos, electorales y d e jm:ulo. 1
Art. 47. Dura11to ol recc;;o d o las Cámaras habrá una comision permanente,
compuesta do cuatro 1liputn1l m; y tres senadores, uomlJrados por sus respectivas
Cámaras, c11 los últimos dias de s ns sesiones.•
Art. 48. CotTcspomlo r~ csla cornision: dllSOIDpeiiar la atribucion de que babia el ;irticnlo -J;;: y las 1k111as <:co11ó111icas quo se fijeu en el reglamouto. 8
.Art. 4!>. A1111q11ú 1•l C'o11g-1·eso cicr1·e sus sc;;io1ws, co11tiuuarf~ las suyas el Sonado, ocnp{mtloso en ellas 110 los ;lt'nc1·1los <1110 tnvioro en rcvbiou, y ele los demas asuntos qth' perk11,•ti1'.r1·11 á su co11ocimienlo.•
Art. 50. l,;1;; Citmat·ns l't)(itlir,í11 (111 nu mi~1110 lugar; y no podrán trasladarse
á otro ~in qne antt•s con1·c•1tg,111 c11 la traslneio11 y en el tit·mpo <lo vorificarla.. 6 Poro si convinieutlo las ,lo,, <'ll la tra~larion, tlilieren cu enmato al lugar y al tiempo,
el Prcsi<leutc tle la l:Pp11hlie1 kr111i11ar;Í la difcrt•ncia, eligiendo prcoisamento uno
de los dos puutos <'11 cuc., tio1t.º
Art. 51. , l.. la~ n:~ohi<·io111•s que t0111e el Congreso souro su trasluciou 6 próroga do sesione~, 110 poold hacei-lcs ohc;orrncioncs el P residente.'
Art. i;:!. La a¡,erl11m ~- <·lausur:i dr cada per!o1lo llo sesiones, so ,·orillcará con
las solemnitlmlcs (]lle prc~cl'i!Ja d lk:;lamcnto 1\c l Cougrcso.•

TÍTULO Vll f.
n e h\ fo1:nmclon do loe Jeyo~.

Art. 53. Corre;,po1lllc la inici3liva <le las 11.'yes: al l'residcuto de Ja. Rep(1bli-

ca, y á las Asan1hlcas departarnentah's en to<las malerini-; y á la Suprema Corto
de justicia. y marcial ca lo rchtlh·o {i la iulntinistrncio11 de Slt ramo.º
A.rt. 5-!. Ko podr:ín (h~ar~t· •le tournr e11 co111sidcracio11 las i11iciatirns do los
Poderc;; F.jecutiYO y J 111licial gcncr.1lc.• , las <¡11c se presculen firw:ulas por cinco
diput:ulos, l:18 (]ttC 1lil'igil-n• 1111.i .\ ~a1111Jlca dopmlarncntal sobro asuntos privativos{~ sn D cparlamcuto, .I' nqncllas c u que cslnYicro de ac uenlo la mayorfa üo las
Asamhleas. 1 0
Art. 55. 'l'o1la, ley ú 1lt•crelo ~e iniciará, ¡1rccisarncnlo en la Cámara do diputados, y á, la de ~cmulol'CS cvnc~po11do la ro\'i:siou. Eu oll::i, 1)01ldi reprobar ol
l Al m!T:cn:
2 Al má.rgen:
· 8 J\l m:'1'gco:
4 Al márgcn:
6 AJ mirgeu;

Apr-,b.'\~Ji,.
Ditictnbro i ,1c 1S-1'1.-,\pr,,l~,110.

A¡,roh:1110.
Jlctir:L4.IO por 13 mnyt)rfa do 1:.\ Cumi1,ion.
Di\-itlida en [<\rltK ~ a~1rvW I:\ ¡,rimera.
G Al márgcn: nctim•fa la M:""4>Hn,b.
7 Al mirgon: Ai;rol<ulo.
8 AJ m:\rgen: Dicicml>ro !) Jo 18'12. -Lo su¡1riwt6 b. CoUJiaion.

9 Al márgoo: Aprobodo.
10 Al márgeo: Re(ormado. \' é3llo cl OO,,'"Ulldo Clllderoo.
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acuerdo 6 reformarlo cu su reda.cciou para salvar los i11couve11ientes que presente; pero no podrá hacerlo adiciones. 1
Art. 56. rara la discusion do eual<¡uicl'a ley ó d ccl'cto, se nooesita en cada
Cámara la presencia do las dos terceras partes del total <le sus individuos, y el
voto de ht mayoría <lo los prcse11tc~, para su aprouacio11. E'n ht scguu<la revision,
se requieren los dos tercios tlo la Cárnam i11iciadora, parn ser rcprollucida y de 1:1
rcvision para ser desechada. 2
Art. 57. Cuau<lo el Scumlo apmeue 6 reformo una parto del proyecto, la Cámara de diputados se ocupará solamculc <k lo reproliado ó rufom1n<lo, sin poder
alterar los 111·ticulos aproua<los por e l Sona<lo. 3
Art. 58. La prescutacion de todo 1liut:'11nen de l,•y eu la C{u11ara de diputados y su discusiou, deucn ltaccrsu e11 dos clisli11tos )'l'rÍodos du scsio11es; lllas cu
los casos de una urgeucia que no a,lmil:t clilaeiou, <le<·lar.íuclulo :-isf prc\·ia1ue11to
las dos C,í.maras por dos tt-1·c;ios <le sus ill(li\'iclnos p1·ese11lcs, se pmlr:i tomar cualquiera rcsoluciou tn1 cla:::e 1le pro\°b<iu11:1l, y esla cesarú por el 111b1110 hcdio de no
ser coufirrnatla cu el siguiente ¡,eríodo.·1
Art. GU. ,\prouatlo uu proyecto y autorizado ¡,orlos prl'sidt·utes y secretarios
de cada Cúmam, so pasar:i al Presiden to do la }:e1Híl,lic11 ¡,ara i:;11 ¡,ublicaciou: si
este de acutmlo con el ConsC'jo, lo «levul viere cleut rn de cliei clias con uuscrrncioucs,
volverá (t ser cx:u11i11adu; y a¡,rouaclo tlc m1c1·0, si lo fuere, tcrn elos tercios prcse11tcs
de ambas Cúmams, pa;:arú al l'rcsiclo11tc de la lkpúblk:i, 1¡uit·11 lo puulicarásin demora: pasados los t!ias couccdi<los para !Jacer obst't'l':Wio11t·s se tcmlr:í por sancionada la ley. Los decretos «le! Congreso ó de :-ilg-u11a de las C:írnaras t'll uso de sus
facultaues electorales, económicas ó de jum<lo, 110 est.í11 sujetos {l obscrrncione,.'
Art. 60. Todo proyecto «ll'scclw<lo c.í reprul.1:uln, 111, ¡,otlní n1h·er.;;c á prcscutar sino pasaclo 1111 pcríoclo de -scsioucs.•
Art. {il . Se uecc;ita el r.o."1se11I imk11to dl' la nw~·nrí:1 •le las . \,arnblcas, p:-ira
toda ley que imponga proliibiciom•s al t·mm'n.:io cí :í. la inoln.~tria, ó <¡ne derog110
ó dispense laa5 c¡nc l'Xistan, ó r¡ue :H·m•rcle d an·e11<la111it-11to cll' 1111a rcntn general.'
Art. G2. E11 la i11te q,rl'latio11, moclilicat'io11 lÍ ren,('ario11 «le las leyes ó decretos, se g11anlará11 los 111ismos rl'quisitos c¡nc se uhserrnron 1·11 s11 fonn:tl'io11. 5
A.rt. 63. C111t11do r-l I'rc.,id,·11/,:di.,pon!Ja r,·yT11111r11/11r la /,y, /u 1tl'Ísar<i cí hts C1í11iarcis y tendrá 1111~1·1· tli11s pani aqul'I uliic lo.
A.rt. G4. Smrcionacla la le-y, el J'J'l•siclc11te la liar:i ¡,uhlil-ar i11111t•diata11:c11k
en la Capital, y la circnl:u-:'t (. los Goheru:Hlol'1•s cll- l11s I kparla1m·11tr,,:; para que
se publique en las capitales y cu ludas las ciud:uks, 1·ill:1s, p11l'l1los y parrn<¡uias
rurales de sn territorio.º
1 Al márgcn: Diciembre O <lo 18-12. - No lmho ln;.:::lr .1 ,·ut:tr y ,·11,-I, ,• :, l:1 ( \i1ni::it1,n. - Di\'.i\•Jin11rc 11 ,le l ~•J:!. -

Pres.entado do nuevo y aprolh'\,to. Véal\C d f-Ot~1m•lo cu:\dcrno.
2
3
4
5
6

Al márgcn: Retira1.lo. -Dicit.i111lm,) l ·l 1lc 1 ~ I:?. - l'rt•SC'nlailo ,fo 111h •,•,1 y :'\1,r,,11;111,\. r \:;1$1.' d i-<';'.:Hllll\) cu:·ht\•n11...
AJ márscn: Rctir1klo, -Dieic111hrc 14 ,Je l SJ:l. -J'rcsc111a,lo 1lc 11ut•\'ll 'J ::q,rvl..:hlt.1. \ \~1~\! rl H'_¡;UUll O cua\krml.
Al mi.r¡;cn: Rc1,rob:ulo.
Al mirgcn: Dicicml>rc 13 tlo 1S 12. - i\pn)bacl.,.
Al má.rgcn: Diciembre 1·1 tic 18 12. - Aprob.11!0.
7 Al má.rgen: Diciembre 14 ,lo 18 4t. -Hdu!'m:\1lo y ~ aproh11\.
8 Al m:\rgcn: I,10111. - A¡iroba,lo.
O Al uu\rgea: Ro[undi<los ~tos Jos n.rlfoulo." G3 y 6 1 en uno r¡ue t•rt:--entú \11..• 11111..'\ 0 la ( 'omi.$Ll,lJ, - l'un1krnu ~·
SUJldO. -& oprobó.
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Ar!". Ga. Los ch•t'rcfm:, cny:t resolneion solo intereso {i personas ó corporaciones clPter111i11aclas, s11 1l'11clr/u1 por pnblicados con sn iusereiou eu los periódicos
oficiales.'
Art. Cifi. J-:11 rada p:1rnjc ohliga la ley clcs<lo In fecha de su pnlllicaciou on él,
{¡, no ser qnc ella 111ismn prefije plazo ulterior pnrn su obscrvnnci:t-2
Art. Ci7. '!'ocia resolncio n ele! Congrrso ternlrft el carác1'cr <le ley 6 decreto.•
Art. fi~. 'l'o,lo lo relatin1 {i juntni:. preparatorias, solemni<l:ul do la. clausura
ó npcrtllt':1 de las scsio11<'s, 1ír,lc11 clc los clehn(c.~, org-n11i;r,ncion de !ns oficinas, y
á tocio lo clcmas <¡uc toca ni n\;·irne n y gohirrno i11lcrior del Congreso y do cada
una de las C:í111:1rn.~, s1• lijar:í por el rnglamc11to.•
A rt. (;11. Las leyc-s y cll'crcto.~ ~o ¡,111,li<·:ll';Ín en la forma sig uiente:
El C'. X. ?1. l'n·.,it/1•11/1• d1• Ta R,·púúlica 1lfr:ricana, ,í lo., lwliitanlcs ele ella, sabe<l:
que fl Co11gr,•.w1 1111cio1111/ ha dnrdadu lo sig11il.•n/l': (rr1]_11Í rl /1•.rto). Por ta 1110, memela
se i111pri111a, ¡mbli,[111·, circ11/1• !J -~e le ,le: el c;1111111limic11lo d<'liidu."

TÍlTLO I»: .

Art. 70. Corres po11clc l'Xl'lnsirnmc11te al Co11gn·~o 11ncio11:il: 0 •
I. Heprolmr J,,s P,;laf uto¡; 1lc lo;; l>1!p:trfa1111·11tos e11 la parte qnc png:n<'n cou
esta Co11stil11cio11, ú l'011 alg1111a le_\. gc·11c1·al. E11 los <kndo;; q nc co11 tal moti,o
se c xpill,m, ch-L1•r,i citarse d art í1·11lo t·,mstil 111:io11al, c', hi h•y cu C'Uya virtud se reprn1•h<i d l'st.ituto 1ll·l l>q,arl:1111c11fo, é i11sPrlarsc d fC':do clel qnu fuere reprobado.
J l. J>ccrctar l'll l'I Sl'.~t1111lo pcrí,11111 clc ;;csio11<'., <le <:ada a i10, los gastos genemies 1l0 la Naciou <tno se han 1lc hacer en el sigu ic11f l'.
] J r. l krrctar la f11c-1·za ar111:11l:t tlc 111:n y I ic·rr:i, lijar el eont ingente <lo hombros rcspcct iro {1 ca,\a Dc p:1rl a111<mlo, y ciar n•gl:1111entos y onlcna11z:1s para su
alistamiento, orga11i;at·io11 y scrril-io.
IV. Autorizar al Ejc<·nli\·o para cout raet· <lcndas sol1n· l'l ('l"(,clifo de l:1 Kacion, prefij{m<h•le enof·as, cl1•sig-11:ímlole gar:mtías p:tl':te11hrirla1; ~- d:'1mlole lns l>ases
para la 1•1•lchracio11 11,· I co11frato, qnc,l:1111lo este snjcfo :i la aprohacion clcl Co11grnso, autcs 1\0 po11c1·lo e11 c:j,•c·11cio11. E11 casos muy mge11lcs lo potlr{i nntorizar
dcü11 it.i ,·:1111c1it1• ¡,ara sn cc·ll'l,r:wio11, bajo las cmulil:ioncs ex¡w<'saclas, si así lo acordaren las <los tcrccr:1s par!t's do los imli\·iduos prc~cutcs en a111u:1s Cúmarns, y on
revi,;io11 )ns tres enartas.
v. Hc<·o11nt<· r la cli-11cl:1 11:11·io11:tl .Y cl,•rn·l:11· c·l mo1ln .r 1111'\lios do nmorliznrla-,
¡
que
j ai 11a.~ ¡,iwda11 t·o11qm·11ckrsc 1·11 d in lo., t·1·éclitos c'cHlf rni,los i::i11 la <louida an80
toriiacio11, ni ar¡ncllos q11e pnic·t·,l:111 ele hcd1os co11tr:1rios r~ las k ycs.
l Al mMKt n: J;lcm. - Apr,1ln,,l,,.

2 Al m&rgon: J,lcm. - t\ ¡,r11h:,, h
S Al t11:l.rgcn: hlcm. -Aprol,:i,l,1.
4 Al 11\Argcn: lJcm . -Apri1b:ld11.

G Al m~rgcn: I1lcu\. -A11ruha1lo.
. .
6 Al mArgcn: Oicien 111rQ 1 l •1o 1842. -Ro presentó rcíonnn1lo. Sc.J1.1nclo ctm(lcrno.
No-u.: ,\ c,,nAccucncin ,lo1 p1·on1ttH'iruuicnt-0 ,lo Hltc:i.otcingo (ué Jiimclto el Con9reHO el 19 ~lo D1~~tn19ro llo 184~ J

¡>Or lo mismo no fueron tliijcuti,1011 lu:i: J.emM nrtículoli,
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VI. Arreglar el c01nerci9 con las na-0iones extranjeras, y ent.re los diferentes
Departamentos do la Nacion y tl'ibus de los indios.
VII. Aprobar 6 reprobar toda clase de tratados que celeliro el EjecuLi.vo con
las potencias ex~ranjeras, y sefialar para ellos auticipadameute las bases, cuando
fuere conveniente, por calificacion del mismo Congreso.
VJU. Dar instrucciones al Gobierno cuaudo llegue el caso de celebrar concordatos con la Silla Apostólica, aprobarlos para su rat ificaciou, y arreglar el ejercicio del patronato en toda la Naciou.
IX. Dar el pase 6 retener los decretos concilimes, bulas y rescriptos pontificios, que contengan disposiciones generales 6 trascendcutales {t la Naciou.
X. Decretar la guen-:1, aprobar 6 reprobar los couYcnios de paz, y dar reglas
para conceder las patentes <le corso.
XI. Ha,bilitar puertos y establecer aduanas m:ll·ítimas y fronterizas.
XII. Determhiar el peso, ley, tlpo y denowinacion de las monedas, y decretar
un sistema general do ¡,esos y me<lidas.
XIII. Conceder 6 11cgar la entrada de tropa,~ extranjeras eu el tenitorio de
la República, y la snli<la fucr:t do ella á fas tropas nacionales.
XIV. Permitir 6 no laestacion de escuadras de otras potencias por más dt, un
mes en los puertos mexicanos.
XV. Formar unscs para la orgauizaciou, f',,quipo y discipliua <le la (: uardia
Nacional dq los Departamento,;, cou arreglo 1\ los principios de su instit11cio11,
XVI. Conceder 6 negar la licencia al Gobierno para que pueda llnmar al S('rvicio á la milicia actirn.
'38UH8XVII. Conceder indultos generales y amnistías, cnamlo no lo probiua la Coostitucion.
XVIII. Crear los empleos públicos que fueron ncCf'sarios para el <lf'.~om¡)('iio
ele las fuuciones cometidas{~ los poderes generales, suprimirlos, y au111entm· 6 dismimúr sns dotaciones.
XIX. Dar reglas generales para la co11ccsio11 de cartas de naturaleza y do
ciudadanía.
XX. Conceder conforme á las leyes, priYilogios cxclusirns por un ticmpv que
no exceda de diez aiws, {i inventores, intro<luctorcs 6 perfeccionadores <le alg11ua
lndustl'ia útil á toda la Naciou, oyoudo previamente {i la mayol'Ía de las asamblea,,
delos Depiutamcutos, y towaudo en consi<lcracion el pc1juicio qne pueda resultar
á alguuos.
XXI. Admitir nuevos Departamentos incorpor{iu<lolos á la Naoiou.
XXII. Mantener la. indepcndcucia <lo los Dcpart:nneutos por lo q110 rcspcch~
á su Gobierno interior, y la. paz y anuonfa que deben g-uar,lar cutre si.
XXIII. li'omcntar la prosperidad nacioual, decretando la a.pertura,<lo caminos
y canales, 6 su mejora sin in,1petfü :í. los Dcparla111cutos la apertura. do los suyos, y
establecer postas y correos.
XXIV. I<'omeutar y proteger la industria 11ncioual, conccdicnr1o cxcncio11cs,
6 prohibiendo la importacion de los artículos y efectos qno la pc1ju<liqneu.
XXV. Proteger la libertad politic..'l. do iu1prc11t,1, bajo las bases geucrnles establecidas en esta Constituoion, de ;manera que j:uuru; 1)Uoda, impedirse sn ejer-

cicio.

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas
LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados-http://www.diputados.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WRwGPk
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

289

XXYI. Proteger la educacion y la ilnstraciou, creando establecimientos de
utilidad comun pal'a toda la Nacion, sin pe1jndicar el derecho que tienen los Depru:tamentos para el arreglo de la educacion pública en su territorio, y decretar los
requisitos pam obtener título de profesores ou las ciencias.
:S:XYH. Conceder premios y /ocompensas á las corporaciones ó personas que
haya11 hecho gmudcs servicios {~ la Re1)t'1blica, y decretar honores públicos á. la
meruol'ia póstnma, 1le los grandes hombres.
XXY'll l. Jhr leyes uuifonucs eu todos los DepartnlJlentos sobre bancai·otas.
XXIX. Hacer la reglamentacion do vot-0s en las elecciones do Presidente de
la República y ministros de la Suprema Corf·e ele Justicia y ::\Iareia.l.
:XXX. Hel1abil it:1r á los que hayan perdido los derechos ele ciudadano; mas
sin que por la r()hal>ilitacion pueda restituir el derecho tle obtener 11ingun empleo
ni cargo público á los qne hayan siclo condenados judicialmente y cu la forma leg.a l por a lgunos de los delitos sig·uicutes: por traicion coutra la iudepcndencia ele
la pat ri.1, <:onspiraciou contra el Poder Lcgislatirn, ó contra la, Yicht del Pre~idento
de la Hepúuliea, 1ior incemlimfo, enYeneuador, asesino ó aleYoso; po1· quiol>ra frnuduleuta, l'Obo, Jlrnvaricaeiou ó cohecho.
XXXI. Dictar las leyes sobre negocios e~lesiásticos.
:S::XX1 r. _\rreglar la adquisieion y conscrrnciou de la propiedad literaria.
XX:XJII. l>i<:tar las leyes y decreto;; que seau conduecutes ó 11ecesarios para hacer cfcclin1s sus atribnciones, sin que jamas pueda traspasarlas pal'a mezcla1-se en la admi11btrncion y régimen interior de los Depart,lmeutos, ni a tentar
á las q ne por e::;la Constituciou les pertenecen ; ni proscribir {L nadie, imponerle
pena de niuguna especie directa ó imlircctamonte, ui suspender el goce de los derechos quo gara11tiz,t esta Coustituciou.
XXXl \ ". :Fijar el valor y uso del papel sellado.
XXXV. Decretar lo conveuieulc sol>re prél;tawo exlraujero, con n.rreg-lo al
art. Gl.
LL~VI. Decrntar base~ parn la :alquisicion de bienes raíces por extranjeros,
y arreglar en general todo lo concerni()nto {¡ ]¡~ colouizacio11.
Art. 71. :1.'oclas las atri1mcio11es 'Y jiicultcules qnc 1w se otorguen específicamente
al Co11y reso 1/((CÍOJl(I/, I'udcr Ejecutiro, y Su11rClll{i Corte ,le Justici<i se entenderá que
que<lan ,¡•cser;-(1{1os d los D e1iartamcntos.
Art. ,2. l:;()10 ()11 el cuso <le quo la seguridad y consen·acion de la Rcpúl>lica
lo exijan imperiosamente, podrá el Congreso co11cerlcr fncultwlcs extnwnlinarias cil
Presidente, c.~lo 110 lo ll<triÍ si.no en los casos, con los requisitos y nstricciu11rs sigui.c1ites que sean aconlculas 11úr el i·oto cfo la.s dos terceras 1u1rtcs 17c los i,11,divi1luos de ambas Cámaras, !J en rei·i.~ion la,s trrs cuartas: qnc so conced:lll por tiempo liruitado,
á rescl'va. do proro;:;ar,; o si conviniere, y que solo se extic11cla s n cjecnciou .í, dotertninados .tenitorios: que sean la.~ m¡¡y p recisas 1i<tra /lenco- s1i o~jito, c.~pccijicfrndose
l<t,s iínicas Ji1cHllculcs frgislcitfras que se coJ1ccclen : que solo se concccl<tn en los casos tl~
i~vasion extNwjcra, para. cuyti ,r,1mlsion no basten lus facultades orclin(¿¡·fos : que Za.s
se conceclun al I'rcsillc11tc, t·c/a.tlvas á lcis r;a,rantfos üulivi,cl1mlcs no 1>uC<len extenMrse á 1nás que á 1frle1wr á las 11ersoncts 11or el tiem1io neccsMio 11c1ra aseg1irc.i· el 6rden ptíblfoo, c0Hsitlerií111lose en cuanto al trntamiento y locnl1·igoroscimenw clcte;i,idas :
que las autoridades ó fuucionarios á quienes el Gobierno cometa la, ejecueion, seaii

que

DERECHO F~BUC0,-T0M0

III,-37,
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directamiente 1·es1ions<tbles por el abuso q1ie de ellas hicieren, Y por la t¡jecucion misma
tle las 6rdc11es que diere el Gobiorno, cxccdiémlo.~e de s11s facultailes, si en tales casos
el rjecútor tlc ellas no cumpl-icre con lo 11revenido en los artículos 11¡3 y 144: que el
Gobierno responda de sus actos y del uso que hubiere hecho de las facultades extraordinm'ias, dando cuenta al Congreso cuando este lo disponga.

TÍTULO X.
De 10.S ut1•lbnclOU08 do lns

CánlQ.l."l.\9.

Al·t. 73. Cada. una de las Cámaras puede sin intervencion de la otra: compeler á, sus miembros respectivos al dcsempciío de sus deberes: calificar las elecciones de sus rcspccti vos miembros, limitÍl.udose :í. examinar si en los electos concurren los requisitos constitucionales, con vista de sus credenciales y <lemas documentos que deben acompaiiar; adnüfü· las renuncias y erigirse en gran jmado para
decretar las destituciones, y declarar con lugar á la formacion de cansa á, los individuos ele la otra Cámara.
Art. 74. Toca exclusivamente {t la Cámara de clipntaclos: Yigilar por medio
de nna comision inspcctom, de su seno el exacto tlcscmpeiio de la Coutaduría mayor y ele las oficinas generales de hacienda : nombrar los jefes y empleados de la
Oontaduría mayor: confirmar los nombramientos que hnya hecho el Go\Jicruo para
primeros jefes ele las oficinas generales de hacicmla y de las aclunnas maríti1nas,
y erigirse en'granjurado para declarar si hay 6 no lugar :í, la formncion ele causa en
qt1e se instruyan sobre delitos comunes y oficiales del Presidente ele la Ile¡,ública, de los secretarios del despacho, miuistros de la Suprema Corte de Justicia
y de la Marcial, y contadores mayores de ha.cic1111:l.; y ele los delitos oficiales que
cometan los ministros y enviados diplomáticos, los gobernadores de los Dqiartamentos por infraccion de la Constituciou 6 Ieyes generales, y miuistros dd trihunal que ha de juzgar :t la Corte ele Justicia.
Al·t. 75. '.l'oca á la O:tmara. <le senndorcs cxclusirnmentc: aprobar los nombramientos que haga el Poder :E¡jecutivo pam ministros y enviados diploru:íticos, cónsules, coroneles y demas oficiales superiores del ejército pcrmaucutc, do la nrruada
y de la. milicia activa: trasferir la instalacion del Cougreso, en el ímieo caso de quo
no se encuentro reunida la mayoria. de los individuos que la componen en el ella
en que debo verificarse: esta dcclaraciou se har:t por formal decreto <¡ne se pasará
al Presidente pa.ra su pul.Jlicacion: Qjerccr durante lo.~ recesos ele! Congreso, y solo
cuando la mgcncia del caso no dé lngar para reunirlo, las fucnltadcs quo ú esto
se conceden por las fracciones IV y XVI dol art. 70, limitándose en el ejercicio do
ellas á lo muy estrictamente necesario para. proveor á. la necesidad del momento.
Las resoluciones que dictare el Senado, ejorcioudo las facultades rt•scrYaclas
al Congreso, deben aprobarse por las dos terceras partes tle sus individuos prewn·
tes, expedirse y publicarse por formal decreto, y convoca.r se en el mismo al Cuerpo
~gislativo á sesiones extraordinarias, sujetándose lo decretado á. su aproba-0ion,

las
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Art. 7G. La misma Cámara se erige en gran jurado de hecho, para declarar en
los delitos oficiales del Presidente, los ministros y los gobernadores de los Departamentos si son 6 no reos de los delitos por que fueron. declarados con lugar á formacion de causa.

TITULO XI.
rc,do1.· EJecu tlvo goncn·oJ .

,\.rt. í,. El ejercicio del S upremo Poder Ejecufü·p se deposita cu uu ~Iagistra<lo <1ue se 1leuominru·á Presidente de la Rcpúl>lica. Durará cinco aúos el primero
y Cll lo SUCCSÍ\'O cuatro.
Pnxn ser Presidente so requiere: ser mexicano por nacimiento, y tener cuarenta
aiíos cu111pl idos de edad al t iempo de la elecciou: pertenecer a1 estado scculm: y
no haucr sido condenado en pl'Occso segun la fomia legal {t una pcn:i, corporal,
aunque uo la haya sufrido.
.A.rt. 78. Son obligaciones del Presidente, guardar la Constitucion y las leyes
de ht Repúl>lica, y hacerlas g uardar por toda clase de personas sin distiucion
alguna.
Art. 70. Corresponde al Prnsiclente de la República:
I. l'uLlicar y circular las leyes y decretos del Cougrcso nacional y d el Senado
en su caso.
II. Dar con snjeciou á las leyes órdenes, decretos y reglamentos, para el mejor
cmnplimionto de las leyes generalés.
III. Pedirá l:t comision permanente que convoque al Congreso (í sesiones extraordinarias.
IV. Nombrar y remover libremente {L los secrct.arios tlel despacho.
V . Nombrar {i los em pleados y fnneionarios púl>licos del resorte de los Poderes g<merales, cuyo noml>raimieuto le corresponda por la Constitucion y lns leyes,
con snjecion ti lo que clla.s mismas establezcan.
VI. Snspcut.lcr de sns empleos y privar de la mitad de su sncldo hasta por
tres 1ucscs, á los emplca1los de su uombrmnieuto que falten al desempeúo de sus
ol.,ligaciones, ;;in peijnicio de ponerlos {i disposiciou do los tril>uualcs competentes
con los datos necos:wios, cuando estos prc.<;teu mérito pam un proceso, ó cu el caso
de reincidencia.
YII. Dar j ubilaciones y retiros y conceder licencias y pensiones, con arreglo
á lo que <lispong:m las leyes.
V J.I I. Imponer multas á los que dcsobc<lo:1.cn.n sus órdenes ó Je faltaren al respeto debido, aneglúntlose {L lo que d ispougan las leyes.
DC. (;uidm· de la exactitud legal en la fabricacion do la lllOneda.
X. Rccioir ruinistros y <lemas enviados extranjeros.
XI. Cuidar de la recau<lacion y de que lü, inversiou de las contril>uciones generales so Jrnga couformc {L esta Constitucion y á las leyes.
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XII. Dirigir en las mismos términos las negociaciones diplomática,'> y las relaciones de la República con las naciones extranjeras y con la Sa,nta Secle.
XIII. Conceder con acuerdo del SenadÓ, el pase, 6 retener los decretos conciliares, bulas, breves y rescriptos pontificios que no se versen sobro materias
generales; disentir de la opinioo del Senado para negarlo. Cuando se rnrsen sobre
asuntos contenciosos, se vedL previa.meato á la Corte de Justicia.
X IV. Declarada,guerraen nombre ele laNacionyconccder patentes de corso.
XV. Disponer de la fuerza armada de mar y tierra conforme {i los objetos do
su iustituciou.
XVI. Conceder cartas de natnralizacion.
XVII. Conceder indultos particulares cu las causas que no pertenezcan á la
jnl'isuicciou de los Departamentos y conforme á las leyes.
Art. 80. No puede el Presidente:
l. Disponer sino conforme á esta Constitucion, de la fuerza armncla y de la
Guardia Nacional, eu e l interior de la República, ni mandarlas en persona.
II. Ejercer ninguna de las a,tribneiones sin la autorizacion del :-jecretario del
despaclio del ramo rnspectivo.
III. Ilacer ohservaciones {1 las resoluciones del Congreso, que se Ycrsen sobre
reformas constituciouaJes. Tampoco puede hacerlas {1 los decretos que el Senado
le remita para sn publicaeion.
Art. 81. Son prerogativas del Presidente:
J. No poder ser jnzgado civil ó criminalmente durante sn presidencia, ui 1111
afio tlespucs, sino por la Suprema Corte de Justicia,.
II. No poder ser procesado criminalmente por delitos ofieinlcs, cnando el hecho por el cual se le acuse, ha sido autorizado con la firma de uno de ~ns mioistros. Exceptúanse: H Los casos de infraccion del art. 80. 2~ Los ilelitos ele traicion contra la inclepemlencia nacioual, forma de gobierno cstablecitla, y los de
cohecho ó soborno. 3? Los actos suyos encamiuados manifiestamente i't impedil"
que se hagan las eleccioues de Presidente, <li1rntados y senadores, :'t que estos se
presenten á servir sus destinos en las épocas señaladas en esta Con~titucioo, ~
impedir á las C{imarns el uso de cualquiera ele las facnltades quo tienen por la
misma, 6 {1 coartar la libertad que ellas y sus iudhi<luos deben teuC't' en sns deliberaciones.
A.rt. 83. El Presidente iutcriuo gozar{~ do las mismas prel'og;atirn:;, honores,
y consiclemciones que el propietario; sin oh'a limitacioo (]IIC rc1lncirsc iÍ dos meses el año ele que l1a,b]a el artículo anterior.

TITULO XII.
Del Mln.lste1.·lo .

.A11;. 83. El despacho de todos los negocios del Gobicmo gira:·:'t al 1:argo do
cinco Ministros Secretarios, cuya <lenominacion y funciones so dc8ig nar.ín por
una ley.

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas
LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados-http://www.diputados.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WRwGPk
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

293
Para ser Ministro se requiere, ser mexicano por nacimiento.
Art. 84. Es obligacion ele cada uno de los ministros: presentar anualmente á
las Oámar:is, antes del 15 de Enero, una Memoria esptlcificativa del estado en quE,
se hallen los rnruos de la administracion pública, concspondientes á su Ministerio.
El Ministro de Hacienda presentará con ella la cuenta general de gastos del
aiío penúltimo, el prcsnpnesto general de los del siguiente y la iniciativa de los
medios con que dello contribuirse.
.
Art. 85. Niagun acto del Presidente ser{i válido ni obedecido, si no va autorizado por el ministro del ramo respectivo.
Art. 86. Los wiuistros serán responsallles do los netos del Presidente que autoricen con su 1irrna, contra la Coustituciou, las leyes gencralos y las Constituciones y cstatntos do los Jlepartamcntos.
Art. 87. J,os mi nistros no puetlen ser demandados civilmente, ni juzgados por
sus delitos conmncs dcstle el dia de su elccciou hasta dos meses tlespnes de haber
cesndo cu sus fllnciones, sino auto la Suprema Corte de Justicia y previa eri el
último caso la tkdal'acion del gmu jtlt·ado. Hcspecto de sus delitos oficiales, se
obserrnrá lo pt·c1·cnitlo en l:t Coustitucion.
Art. 83. El ConS<'jo de gobierno se compone <le los mismos secretarios del
despacho, reunidos cu junta y <loliborando á mayoría. absoluta de votos. Celebra-rán consejo: PL'ill1CL'O, cuando el Prosidente lo disponga,. Segundo, eu los negocios graves eu c¡nc así lo pidiere el 1\Iiuistro del ramo respee tivo. '.rcrcero, en todos
los casos en quo 08ta C:oustitucion manda al Presidente obrar cou s.u acuerdo y
entonces cst.ar.í ol,ligado esto i"L sujetarse á su parecer.
De las resoluciones quo se tomaren en juuta de ministros, serán 1·esponsables
los que las aconlareu y eu tollos casos lo será el Mini:;tro que las autorice.

TÍTULO XIII.
Del Potlor Jutllclnl .

Art 89. El l'oder .Judicial se deposita en lma Oorl'o Supremá de Justicia, eu
los tifüuualcs de los Departamentos y eu los domas que establezcan las leyes.
A1't. !JO. La Corte Suprema de ,lnsíici:t se compu1Hlrá ,lo diez ministros y un
fiscal propietario y seis suplentes, dcllieudo sor estos ú ltimos Yecinos del lugar en
donde resida este trilnu!ul. Pa,1·ci ser Ministro propfotal'io 6 s1t11/ente de l<t Corte, se
requiere: ser fül-Xic<mo: ser aboga1lo rccibi<1o, y 7taber ~jercid,o snprofesion por esp,icio
de diez a1ios en l<i j11clicat11ra, 6 en el foro con cstmlio abierto : tmwr úi cualicla{l tercera que 11,wa ser diputado exige el art. 85, y no haber sido co1ulcna1lo jfüli.cia11m&nte
11or algun crfoien en proceso legcd.
Art. 91. Los ministros que han do asociarse á la Cort~ ele Justicia, para erigirse en Corte Marcial, dellerán sor generales efectivos qne tengan las cnalitlacles
prescritas en el articulo anterior, excepto la seguncln,, y se1•{~n electos de la misma
manera que los de la Corto y en número de siete propietarios y cua,t ro suplentes.
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Art. 92. Los ministros propietarios serán perpetuos, Y los suplentes se renovarán por tercios cada dos años.
Art. 93. Los ministros de la Suprema Corte no pueden ser juzgados por sus
delitos oficiales y comunes de que sean acusados, desde el dia de su nombramient-O
hasta seis meses despues de haber cesado en sus funciones, ni en sus negocios civiles durante el mismo tiempo, sino ante el tribunal que se les designa.
Art. 94. Son atribuciones de la Corte de Justicia:
L Oonocer en todas las instancias de las causas criminales que se promuevan
contra los fnncionarios públicos á quienes las Cámaras declararen con lugar á formaoion de causa, limitántlose á imponer la peua en los casos en que el Senado
haga de gran jurado de hecho.
II. De los negocios civiles en que fueren demaudadas las personas á quienes
la Co11stitucion c01wc,lc est<i 11rcroyativa y de aquellas cu qno las miimins fueren actores si el reo lo ¡,i<liern.
· III. Conocer en todas las instancias do las disputas que so promuevan y que
ae propongan en tel<t dejllicfo sobre contmtos 6 11egociacio11cs cclc-braclas 11or el Gobierno
Supremo ó por s·u órden.
IV. Conocer de la misma manera <lo las demandasj ncliciales, que un Departamento intentare contra otro, ó los p:u·ticulares contra 1111 Departamento, cuando
se reduzcan á un juicio ,·erdadcramente coutcucioso.
V. Conocer de las cmisas de almirm1tazgo, 1J1·esas dr mar !J li<:rm, <:rfmenes eomet,¡dos en alta mar y ofimsas contm la Ncu:io11 ; ,le la.s ele los rm¡,li:ados generales ,le
la Nacio-ny ele las iHftaccioncs de la Co11stitucio11 y leyes se[/1! 11 81' JJr<·i-cnya por una. ley.
VI. Conocer de los asuntos contenciosos pertenccicutes al patronato en la
Nacion.
VII. Dirimir las competencias que se susciten enh'<' los trilJ1ma les y juzgados
de diversos Departamentos 6 fueros.
VIII. Oír las dudas de los tribunales sobre la iutcligcncia tic alguna ley {!C·
neral, y juzgándolas fnndadas consultar sobre ellas al Congreso iuiciaudo la dcclaracion conveniente.
IX. Nombrar todos los dependientes y subalternos de la mima Corte y conocer de sus delitos oficiales.
Art. 95. La Corte de Justicia asociándose co11 oficiall•,; gcnrrall's, sl' l'l'igil'á.
en Corte Marcial. En esta habrá siete ministros militares y 1111 fiscal y conoc·cr:í
de las causa.s del fuero de guerra., bajo las bases siguieutc,; : Primera, ,¡ue lo,; ministros militares conoceráu de las causas pnramcutc rnililar1•,;. :--1'¡::'ttllll:1, qne los
ministros letra.dos conoccráu de las civiles. 'fcrccl'a., que 1·11 las mixla;; y de responsabilidad, conocerá-u interpolados. Una ley prt'Scribil'ít la forn1a y modo de
proceder de la Corte Marcial.
Art. 96. No puedo la Corte de Justicia:
l .. hi..•13r por sí reglamento alguno, ni aun sol.Jre mntel'ia~ prrtenccic-ntes á la
administrac1on de justicia., ni dictar providencias qno co11t<'ngan disposiciones generales que alteren 6 declaren la.s leyes.
,
II. Tomar conocimiento alguno sobre asuntos gul.Jema.th·os ó cconówicos 110
la Nacion 6 de los Departamentos.
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Axt-. 97. Ln, Cámara de diputados en la primera semana de sus sesiones ordinarias nombrará calla dos años veinticuatro individuos que tengan los mismos requisit-0s que so necesitan para sor miuistros suplentes de la Suprema Corte, y cuando fuero necesario de entre ellos se sacarán por suerte los jueces y :fiscal de dicho
tribunal, cuya organizacioo y modo de proceder fijará la ley.
.Axt. 98. No pueden los ministros:
J. Tener comision alguna del Gobierno sin permiso del Congreso.
II. Ser apoderados, asesores, árbitros 6 arbitradores, ni ejercer la abogacía.

TIT ULO XIV.
Oo In. atltHlnlRl L•nc-lon 1ntc1.·lor de los J)opnrrn.n1.onto•..

Art. !l!l. La admiuislTacion interior de los Departamentos estari't al cargo de
sus asambleas, goocrnaclorcs y tribunales, sin r¡no en cnso alguno puedan reunirse
las atribuciones que peculiarmente corresponden (t cada uuo segun esta Constitucion.
Art. 100. Son obligaciones comunes á cada uno de los Departamentos: organizar su a<hninistmciou interior, sin oponerse {t esta Constit·ncion ni á las leyes
que diere el Congreso 11aeionnl; cumplir y l1nccr cumplir (i('lmentc esta Constitucion y Jns leyes, decretos y <füposicionos que los Poderes Supremos dictaren eu
virtud <le s us fücu ltadcs, y hacer efectivas las garnutías i11di,·iclnalos otorgadas á.
los habitantes de la República; remitir al Congreso y al Gobierno copia autorizada
de sus Coustitncioncs y estah1tos; observar estrictamente el principio do que en
cada Departamento debo prestarse entera fé y crédito{~ todos los actos públicos
de las autoridades de los dema.s; ele qno exeoptuaudo la opoion de los empleos que
exijan vecindad anterior, uo ltay diferencia a lguna entre los ciudadanos ele los
diversos Dcpartaruonto~, y <¡no ning nua disposieion puede evitar so realice la
responsabilidad que huhicro contraído ca alguno de ellos.
Art. 101. Se ¡,roltil.Jo Ít los Departamentos: teuer cu uingnn ticm110 troplt permanente, ni buques ne gi1e1Ta sin consentimiento del Congreso; entrar entraneaeciones ó contratos con alg·uno de los otros Depa1-tament-0s, sin el consentimiento
del mismo, ni 1/ernrlo á 1/cclo si11 sn aproba,cion, cuando la transaccion fuere sobre
Umites.
A rt. 102. Todos lo¡; funcionarios públicos y empleados del órden político·, civil
y comun ju1licial do los Dcpartiuueutos, estaráu sul.Jol'(liuados iumcdiatamonto á.
las autoridaclcs rc!>pcctin1s <le los !llismos.

JS.\~IBI,E,IS l>El'Alt1'.tl.MEN'l'A.LES.

Art. 103. En cada Departamento ha ul'á una asamblea elegitla popularmente y
renovada en los períodos que fije su Oonstitucion. El número de sus indivicluos no
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podrá exceder de quince, y deberán toner como requisito para ser electos una renta
anual al menos de mil pesos.
Art. 104. La primera nsarul,lea constitucional de los Departamentos formará
su 1·cspectiva Constitucion y reglamento ele dolmtcs dentro del término de un año.
Art. 105. Se prohibe á las asamlJleus departa111e11talcs lo que está prohilJido
al Congreso nacional, así como taml,ien conceder en caso 11lguno facultades extraordinarias.

COllERX A DORE;:.

Art. 106. Eu ca1la Departamento habrá un gobierno electo tlcl modo qnc eletermine su Constitncion.
Art. 107. '.Coca á los golJcrnadores d e los Drpartame11tos: publicar las leyes
y decretos del Congreso uacional, los decretos y ónlcn<!s del !'residente de la República, los C-~ tatutos do los Dcpartnmeutos, y hacerlos cum¡,lir dentro de su territorio; hacer observaciones á los estatutos do la Asamblea dentro del tú-mino legal: cuaudo en su juicio :u¡ucllos fueren contrarios á la Coust itucion 6 á las leyes
generales, los dovolvcr,í, {t la AsamlJlea con sus ol>servat:ioues; mas si aqnelln insistiere en su acncl'do, el golJernador suspenderá al>solutameutc su pul,licnciou, y
dará cuenta inmediatawcut c al Senado para. que t:jcrza la facultad que le coucede esta Constitueion.
Art. 108. Los golJeraadores <le los Departameutos ser.íu el conducto uccc,nr io de com1111icnt'io11 cou los Pode res generales de la R cpúl,lica, en cunulo pnc<l.i
p ~rtonccer al régimen iulcrio.i· del D cv:utamento, y ni11gu11a órdcu que :;e diere
salvando su conducto, ser{~ obedecida
Ext·t·¡,lúasc la corrc~pondcn, 11i cumplida.
.
cia oficial do las Asamlileas dcpartameulalcs entre :sí, la de c:;tas para con o:l (iobierno Sup1;cmo, y la 1lc los 'rril.>uunlcs :;npcl"iore.,; para cvn la Corte 1lc Ju:;ticin
en materias ju<liciaks.

'l'H!llü:-:ALES OEl'.IHT.\)IE:-.T.\l.J•:S.

Art. 109. El ro1for .T111lici:1I 11(• lo~ D C'p:1rt:u11l·nlo,-; 1·,·"i1lil':i en !,¡;; tribunales
que es_tal>lc7.ca su rcspci'li1·:t Constitudo11.
Art. 110. To1lois los 11rgocios ciYilcs .r crin1i11al1•s qu<' ('.,;ta Con:;titnciou uo
reserva al co11ociu1ic11to ,lu la 811prc111a Cork, .r q1w 110 c:;(én com¡,reudi«IM l'II los
fueros eclesifü¡tico y 111ilit.n· pc l'lcn<'ceu :í. c~tos tl'il.>1male.~, y ~l'r:íu fo11t•ddo~ cu
ellos hasta la úlliwa instauc ia f cjccncion do la Ílllima :sc11lu11cia.
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TITULO XV.
Dls.1,ostclonc'-!I gono1•n l CRI 8ol.n.•o l n,!t•<-lllllt)lSt'l..'t\.OlOU cl ojttstilOltl .

Art. 111. La aprehension do los delincuentes so barít 11or los ftrncionarios á,
quienes la ley cometa este cnr~'lrgo, ó por las personas c¡uo reciban una mision especial y por escrito do las autoridades competentl)s. Exceptúanse de la disposicion anterior los casos de delito ,i njr1t9a11ti y de .fug1t, en los cuales cualquiorn del
puéblo puede aprehender {1 un delincuente, aunque cou ht obligacion de ponerlo
inmediatamente :1 disposiciou del juez ó do la :1ntoridad 11olitica del lugar.
A rt. 11~. A los reos so les recibirá su decl:1racion prep:nntoria sin juraruent-0
ni promesa de decir vcnl:ul, dentro <le las n: inticuatro horas siguient:es al autp de
prision.
Art. 113. En ninguna, causa podrá haber más <le t¡:es instancias.
Art. 114. Los magistrados y jueces que hubieren fallado cu alguna instancia, no podrán llaccrlo en otra.
Art. 113. Toda folt:t de observancia en los trúmitcs m mciales que arreglan los
procesos e u lo civil y crimfoal, 11roduce sn nulid,ul ?/ 7wce 11ersonalme11tc res11onsabl.es á los jueces que l<i conwlieron. f7na lry yc11errrl fijará los t1·ámites que como 1•se11ciales 110 1mrtlr11 omitirse.
Art. llG. ~ a die puedo sor jnzga.<lo ui sentenciado civil ni crimi nalmeute, sino
po~_las leyes y en las formas cstableciclas con anterioridad al bocho que se juzga,
quedando en consecuencia prohibida tocia foy que produzca efectos refroactiros,
aun cu<mdo sen con el cnrácter ele acl«r11.tori11.
Art. 117. 'l'odos los jueces están eu ol1ligaciou de cousultar por los conductos respectivos, sobre las chulas de la ley que les ofreze:tn los casos ocurrentes ;
pero fallando estos autos por las reglas comunes, sin domornr la sentencia hasta
obtener la aclaracion.
Art. 118. En los delitos do impronkt no hay complicitla<l, y la rc.~po11sabilidad es indiYidual (lcl escritor 6 del et!ito1·, si no exhi!Jioren la rcsponsibilidatl.
Art. 11!). 'l'o<la prernricaciou 11or collceho, soborno 6 baraterla, y las infracciones do la Constitueiou, producen aecion popular contrn los fnuci<marios públicos que las cometieren.
Art. 120. La Constitncion pl'Cce<lcrá á las demandas civiles y de injurias puramente personales. Los Departamentos fijarán los casos do excepcion y fa, forma
de intentarla.
Art. 121. Los eclosiástioos y n_lilitarcs serán juzgados por los jueces do sn fuero, en la manera que dispongan las leyes.
Art. 122. '.J.'odos los tratados <lo la Roptíbüca, sin excopcion alguna, se sttjetaráu á las reglas prescritas en esta Constitnciou para la atlministraciou de justicia, y todos motivarán sus sentoncia,s en los diversos miembros qno contengan,
citan<lo la ley, cíinon ó autoridad on que las funden.
Art. 123. Ni11g11no podrá ser destituido ni sns1)enso do sn empico sin i;or oido1 ni sin las formalic.lades quo dis1>ongau las leyes.
Diit&,110 rllBLl~o. -TOMO

lll,-38,
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TITULO XVI.
:Do ln..IIu.oloncl a.

Art. 124. Las rentas que fotman la Jlacicuda pública, se di\'iueu en generales do la Naciou y particnlares do los Departamentos.
Art. 125. Son rentas generales, los derechos que el Congreso puede imponer
sobre aduanas mal'Ítimas y fronterizas, correos, papel sellado y lotería; los impuestos sobre caminos y eauales que son ele su inspeccion; los bienes 11aeionales <1110
no se hallon consign:ulos al sosten de alguu establecimiento público en los Departamentos; el estanco del tabaco mientras subsista, y las <lemas contrihucione.~
que con el carácter de generales establezca la ley.
-..1,Al Congreso general toca decretar la inversion y coutabili<lacl de todas las
reutas genera le;;;, y org:mizar la recaudacion de las especificada.-, en la fraccionanterior; desigu:rndo co11 rr;;pecto {t la rc11ta del tabaco, la internmciou qnc 1leben
tener en ella los Departn11Jc11tos, y la parte do ntilidadcs qnc debo a plic:bclcs.
La r 3caudacion de las <lemas coutrilmciones para gastos gcnnalc!:, ~e l,ar:í, por
los Departamentos con obligncio11 de cutregar sus pro(luctos á di!:¡,O~ieio11 drl Poder general. La ky dispondrá lo con\'eniente para la S<'gmitla<l del c11tero el<' rsos
productos, pero sin mezclarse en el método que los Departamentos c:;talilczran
para la recaudncion .
Art. 12G. Las re ntas particulares se forman <le las co11tribn('io11c;. c¡nr par:\
los gastos de su administracion interior decreten las Asambleas <kpartamrntales,
á quienes pertenece arreglar su rec.'\udacion, i11Ye1-sio11 y contabilhlacl. La l<'y ¡mede disminuir estas contribuciones cuando pe1jndiqncn notoriamente la rir11wza pública de los Departamentos; pero para este caso se necesita el Yoto de lúe, dos tC'rcios do los miembros del Congreso.
Ait. 127. Los gastos geuernles de la Naciou y pnrticnlares de los Dt'pnrtnmentos con las contribuciones para cubrirlos, deben incluirse todos los aiios en
los presupuestos y cuentas rcspccti,·os; debiendo cesar al fin de ca<la ai10 las contribucioues si no so renuevan.
Art. 128. Las contrib1i'ciones deben decretarse con generalidad y ;;in olr:1s
excepciones que las quo designo la ley 6 estatuto que las imponga : para sn l'xaccion no se reconoce fnero 6 privilegio personal.
A1:t. 129. En ningun caso podrán establecorso contril11wio11cs de la;; qnP se
conocen con el nombre do préstamos forzosos, ui g111\'arso en lo sm·esin1 :'t los
efectos nacionales y extranjeros en su circulacion interior. l."1ia ley sl'iíalar:í l'l
tiempo eu que deba.u cesar la,<¡ qne existan do esta clar-;o.
Art. 130. De las rentas gcuerales so formará un ramo S<'parado, llcsli11:1tlo
exclusivamente á cubrir las indemnizaciones quo la ley sc.'iialo {i los l'ockn'$ tó•
gislativo y Judicial de ln, Nacion, y será privnti\'O del Sonado d mT<'glo de su in·
version.
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TÍTULO XVII.
1>o ln. t"uerza. n.1"1un.dn.

Art. 131. El <'jérci1o tlo la lfopública se compone do la milicia permanente y

actirn de m:n· y ticna, bajo la. organizacion que le dieron las leyes.
Ar!. 1:;2. 1,a mililfa actirn, do

nia1·

y tierra ¡iermaneccr{t en asamblea, y llO

se pomlr.í sohrn la,; arn1as ,;ino en Yirtud do tma ley que fijar:í. Sil número, la. clnso
y tiempo dl'l sl'r1·i<'io <¡ne deba prestar, segun su instituto.
Art. 1::~. T.a guardia nacionnl de los Dopartamclltos quedará clestinn,la. exclusiYnllH'll(t• ;'\ cll'l,•11dcr dcutl'o de Sil respectivo territorio la independencia nacional, en caso dc• i11rnsion extranjera. Esta. guardia no liará otro servicio ordiuario que el dt! :isamlilca, y no gozará fuero.
·
Art. 1:H. J,ns cuerpos de una clase no pnetlcn convertirse en la do otrn, y los
de la milit'ia actint 110 permanecerán sobre las anuas, ni percibiráu p:1go, siuo
micntl'as llt>11at·(!1t -t'I deber para r¡lle fueron llamados.
Art. 1:;.:;, J,;1s haja:s do la milicia permanente so cubru·:ín por rnetlio tlc reemplazos saca,lo,; ¡iroporcionahucntc <le los Departamentos. A sns Asau1lJlca~ respectirn;; co1Tc~p01Hl<' cxclusirnmente arreglar el sistema de ree mplazo.~, oh~crvan<lo como n·gla:, i11rnriables, que jamas se recluten 1io1· medio de lerns, y que se
otorgm•11 justa;; <'X<'cpcioncs.
•\1·1. 1::(:. Para el 6r<len de policfa y recta cjccucion de jnsticin, liabr{t eu las
poblaciouc;; tlo cmfa Departamento el número do gendarmes que establezcan sus
respcctirn;; _\ snmlilcas, en cuanto basten J)a1·a el olijeto <le su institucion, quedando al Congreso general la. facultad d e dismi1rnu· el n(unero, cuando algun
Depart:unl'nlo se cxcctla, a¡ilicá.ndola. á otros oltietos; y tambieu cstar;ín los gendarmes i11ml'<liala y exclusivamente snbonliJrndos {1 las autoridades políticas 6
judiciales de su Departamento.

TÍTULO

XVIII.

Oe la. Coufttltuc l o n .

or, ,;¡¡ OH S 'CHYAX('JA.

ArL l 3í. Tocio func:ionario púlJlico, sin exccpcion alguna, antes do tomar
posesion do su cmc~1rg(i, prestará juramento do guardar y hacer guardar ln, Coustitucion y las leyes, y será responsable por la.~ infracciones riuc cometa 6 que 110
¡mpida, vudic11tlo y <fobieudo hacerlo. El Presi<lento do la. lfopúl,lica, jnrm·{i auto
el Congl'C.~o.
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Art. 138. Todo funcionario público tiene responsabilidad sobre sus faltM
contra la Constitncion y que\la sujeto á la residencia, y visita en los casos y forma
que dispongan las leyes.

VE SU CO~SF.RYA('IO~.

Al·t. 139. La conservacion do la Constitucion perknor e {~ los Supremos Poderos de la Nacion y á los Departamentos.
Art. 140. Correspo11do á l<t l'li11111rn de tlijwtmfo,, 1l1?clarar la nlllir/{l(l ile los l!C•
tos de l<t Corte S 111irem11, 111, Jll.~liria 6 1/r. sus .wda.,, 111 el 1í11ic1J raso ilr· r¡lle. 11wrpelas
atribuciones 11e otros 1'01lrl'I'.•, ú i11l'<Ul<t las f11c11//a1frs c.r1,r1·s11mc11il' cometidas cí tri1nmalcs clepcirtm11e11tal1:s 6 ci otra~ a11/uriila1l1·.1.
Art. 141. Correspo1Hle ni sc11nilo: dct"larnr la nulidn<l 1lc los ac-tos 1lcl Poder
Ejecutfro c11a11do semi co11/rarfos lÍ III Cu11.~titucio11 !Jl'lll'l'ld, 1iartic11lar tlc los De11artam1e1itos, 6 á las leyes gencrtlli:s: 111:d arar 1í pl'licio11 111- lit 11111y,1rÍlt el,· la,, A .~m11blea,
departame11talcs, que el Prcsid(')I/C s,• 1·I1c·11e11tra <'11 f'7 ca~o d,· n·11orar d tnclo 6 parte
del ministerio srg1m jH1·s1•n los tér111iuO$ <le ltt lll'licio11: r<'soln.-r drlinitirnmente las
duda.s qno les propongan los golJCl'lllHlorcs rn el caso clcl mt. 10,, prceisau1cutc
dentro de los qnince dias de su rceiho.
·
Art. 142. Corresponde al llt·c:;iclc11te de la Hr púl>lica, estando en el ejercicio
legal do sus funciones, restablecer el {mkn ro11~tit ll<'ional cuando hnl>il'l'c sido disuelto el Poder J,cgislativo, para ruyo cfceto po1lr.í dictar todas la!< pro,·idcncias
que fueren cou<luccutes. En tal in-cuto, qur clar:í la omnímoda a1lmi11istracion inte;ior de los Departamentos exclnsivamcnte al cargo de f<US nutoricladcs rc~pcctivas, aunque con la estrecha ol.Jligncion de fücilitnr los recm·:;os, auxilios y cooperacion que sean necesarios y conduccute~ para el rcstablccimicuto clel órden.
Art. 143. Corresponde{~la Suprrma Corte <le justicia y á los fnnciornuios públicos, con qnit1nes el Gouiemo i;uprcmo pucclo entenderse dfrectaruentc, suspender por una sola vez, la cjecul'ion <le las órdenes que les dirija, cuando ollas sean
contrarias á J;i Constituciou ó leyes generales. Los gobernadores ejorccriín aclemás aquel dorccho, cuando las órdenes fueren contrarias á la Coni;titucion do su
Departamento, y los tribuna!es superiores In. ~jerceri'iu on los mismos casos respecto del Gobierno y de la Suprema Corte do justicia.
A.rt. 144. Las autoridades y funcionarios (lno so cucnontron en algu110 do los
Msos del artículo antorior, deberán hncer inmecliat.nmento sns obserrncioues al
Gobierno ó Corto de justicia, segun com·cnga, y ni mismo tiempo dariíu cuent:1
al ~enado con to1los los autecoclentcs, bajo sn más estrecha responsabili1lacl.
.Art. 145. Las declaraciúnes que hicieron las Cámaras en su caso, usando de
las facultades quo so les concedeu, doben acol'(larse por o! , oto do !ns dos terceras pa1·tes ele sus individuos, <lnrse doutro de seis meses contados desdo el dia en
que se comunique á las autoridmlc~ respectivas la resolucion do qno so trate, y
publicarse por formal decreto couforme á las reglas prescritas.
·
A.rt. 146. Las declaracionos do uulidad que hiciere el senaclo co11formc al artículo 141,. se publicarán y circularán por su presiden to, y las (lo la Cñmarn de diputados, lo serán por el Presidente do la Rop(1blica.
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Art. 1_47. Doclarada. 1n nulidad de aJgun acto del Poclor Ejecutivo ó Judicial,

u ,na11dar<Í1~ los ,latos co11sig11ie11te8 á la autoridad qtUJ corre81io1ula 1iara lo8 efectos
cL f U6 1111bierc 111gm·.

A.rt-. 148. Las <leclamciones quo hicieren las Cámaras en los casos y form.as
prevenidas, scr{m olmlccitlas y cumplidas por las autoridades de In l lcp(tblica á
.quienes toque sn observancia, bajo su más estrecha responsabilidad; y los D epartamentos tlictar(m todas las providencias, y facilitarán los auxilios que se les exijan para quo aquellas tengan su más puntual y cumplida ~jecncion.
. Art. 14!). rara la conservacion de las instituciones, la Nacion declara: quo o!
ejercicio de sus clcrcchos soberanos no existe en otra for1n;t que en la del sistema
reproscutath·o 1·cpublicauo popular, atlo¡>tatlo por ella y co11signa<lo en su pacto
fuudumcntal: y qne todo neto atcutatorio contrn las dis posiciones constitucionales es nulo, y lo son t:unbicn tocios los que los Poderes hagan, aun denb-o do la
órbitn do sus fu111·i,111e,,, accC',liemlo á peticiones tmuultnnria;,.
Art. liíO. Tocio acto clo los Po<lCl'CS Logis lativo 6 Ejccu:ivo de alguno de los
Dcpnrtamrntoi- ((11<' so clirijm1 ií. privará una persona determinada de alguna do
las garantías que otorga esta Constitucion, puedo ser reclamado por e l ofendido
ante la ;;_11p1-c111:i Corte d e justicia, la que tlelil.Jer:mdo (i mnyoría. al.J.~oluta tle '°º"
tos, clceiclir.í 1lc.:fi11iti\·a111c11to do hi rocl.unaciou. JntNptwsto el 1·ccm ...o, pueden
suspender la qjccn<'ion tu,; trilmualcs superiores res pecti,·os, y tal rcclamacion dober{~ l1aC'crsc th•ntro clo Jo;-; quiuce dias siguientes á la ¡,ublicacion do la ley ú órdeu <'11 <'i lugar de la rcsidc11eia dt'I ofcncli<lo.
Art. l i:íl. :-;¡ t'l Co11g-rrso general, en uso de sn atrihncion, declara anticonstitucionnl algun estatuto clo l>1•p:utamento, esto olJcdcccr:í. dicha disposicion: si
alguna. do las aufori1la,l<'~ clrpartamentalcs ¡;e resiste :í enmplir las clisposiciones
del ]' odcr gcuC'ral,, <1110 ,ld1c obC'd<'C'er, el Ejecuth•o rcqncrir:t (i l:\!'; antorillados,
dando parlo a l Cougrcso 11al'io11al. J-:;;tc, por formal dccrl'lo, )ll'e,·cncll':í á la nsamblea ó al goiJC'rnador, la ohe1licucia dentro de un término perentorio, y si no se
logr:.1rc, 1-csolnJrÍL sohrc d moclo con c¡uo el Ejccuti\'O ba <le proceder.ni restablecimieuto de l 6nlcn.

T Í TULO X IX.
l>o Ir\ U c l"t.n.•,nn.

,\rt. 152. Solarnrntc• las as:11111.JIC'ns dcpnrlamcntalcs tienen l:t prel'oga~i,a, de
iniciar reformas con~ti1 uc·io11alc·s, y la Corto Suprema de ,iustic·ia l:t fcmlra ou I_o
relatirn al ro«'l m; Judicial. Nunca se poclríi proponer ht alwlicion cll.1 esta Constt. t ucio11, ni val'iar la forma 1lc ~ohicrno.
_
. .
Art. 15:l. J ,as rcform:t!l se i11i1·i:u·;ín en el !\rgumlo ano 1le ('a,la. b1cmo eo11s,. <>I 0 11 .,rcso so ¡¡ 111 itar:¡ :L solo r:ilificar las qn_o son d o tomarse en
tl·tuciou-,l
01 4
"'
• • ,
lP ·1
cousitlcraciou. Las quo fueren calificadas ele esto modo, so rnm1tirau n 1·es1l en-

c

te ¡mm el solo efcclo ele Sll m:mifostacion.
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Art. 154. Las iniciativas de reforma, as(califlcadas, se discutirán en el primer año del bienio inmccliato¡ mas no serán publicadas como ley constitucional,
sino hasta el fin del bienio mismo, en el cual nuevamente serán discutidas. Este
6rden so observará invariablemente eu todas las reformas que sucesivamente se
iniciaren.
Art. 155. Eu la calificacion y ulteriores discusionc.q do las iniciativas de reforma, se observarán los trá.mites est-nblccidos para la formacion de las leyes. El
Congreso que ha de dccrctarlns po«lrá variar la rcdaccion do las iniciativas para
darle mayor claridad y ¡1crfecciou al proyecto; mas no podr:í. alterarlas eu su sustancia.
Art. 156. Pnr:t el anmcuto ó diminnciou por agrcgnrion 6 division de los Departamentos qno forman la Hcpúhli<'a, i;c ohservar:Í, estrictamente el 6rdcn prevenido para <lecrclar las rcformni> coustitncionaks.

TÍTULO XX.

Art. 157. Los Doparlmucutos que por la escasez de sus recursos no pudieren
pla.ntoo.r sn admi11istracio11 bajo el pió y forma cstablcci«los por esta Constitncion,
I><>?r4n reducilfa en to«los sns ramos, salvando solamente los principios que el
Congreso dctcrmiue.· El;ta rc<luccion y orgauizacion deborfLn fijarla en su Constitucion respectiva.
· .Arl. i58. El Dcpartament-0 <le Yucatau, el de Tcxa.~, y todos los de la linea
~m>fe del Norte, podrán ser regidos por leyes excepcionales, dt.-crctadas por el
Oongreso nacional, salrnndo siempre lus garantías b11livitlualcs y forma de gobierno.
México, Noviembre 2 de 184-2.-Espinosa.-Dia.:.-Guci-ara.-Otcro.-Ramirez.-Ramire:.-Mwioz Ledo.

Proposici-Ones que se hici-cron p<trn l,i <liscusio11 cld proycclo a11tcrior.

Habiendo ya expuesto la comision do Constitneion qno el trnbajo materinl
de trasladar al papel en su última rcdaccion los que so lo han cncomcmlado, quedará concluido en los dias que restan l1nsta cljuóvcs inmctliato, pi«lc al ,\ngnsto
Oongreso se reservo hasta la sosion de ese dia. l.t primera lc<'-tnm del uuc,·o proyecto de Coustitucion. México, 31 de Octubre <lo 18-1 2.-Como presidente de la
comision de Constit-ncion.-Espinosa de los Monteros.-Octubre 31 do 1842.-Declarada de obvia resolucion fuó a¡lrobada.
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Pedimos al Soberano Congreso se sirva aprobar la siguiente proposicion:
Luego que se dó segunda lectu•·a al dictámen de Constitucion habrá sesion
de las seis de la tarde á las diez de la noche, en los lúnes y viérnes de cada semana, destinada exclusivament.e á discutirlo.-Octubre 31 de 1842.- Cevallos.-LafragM-. -Noviembro 3 do 1842.-Desechada.
Pido al Soberano Congreso se sirva aprobar la siguiente proposicion:
Se seiiala el !(mes 14 tlcl actual para comenzar la discuslon de que habla el
art. 47 del reglamento interior del Oongreso.-Noviembre 7 de 1842.-Cevallos.
-Noviembre 7 ele 1842.-Dccla.rada de obvia reso1ucion fné aprobada.
Exmo. Sr.-EI S. Congreso, en sesion de hoy, scúal6 conforme al art. 46_de
su reglameuto, el dia 14 del que rige para discutir el proyecto <le Oonstitucion
preseutado nuevamente por la cowision respectiva.-Lo que tenemos la honra de
participar {~ V. E. ¡>ara los efectos del art. 77 del decreto de convocatoria, remitiéndole cinco ejemplares tld 111'101. 392 dol Siglo X I X doncle consta dicho clictámen, á reserva do remitir á Y. E. con opo1-t.11uiuad el número competente de euaderuos cuando estos so reciban do la imprenta.-Con tal motivo reiteramos á V.
E. las seguridades etc.-Dios etc., Noviembre 7 de 1842.- .Al Ministerio de Relaciones.
Exmos. Sres.-Se ha enterado S. E. el Presidente sustituto do! oficio de V.
EE. do 7 del actual 011 que se sirven comunicarme haberse sci1alado el dia 14 del
que rige para discutir el proyecto de Constitucion nuevamente presentado por la
comisiou respectiva. Lo que tongo el honor de decir á V. EE. a.si como que se·
han recibido cinco (•jcmplarcs del Siglo XIX en que consta dicho dictámen.Dios y Libertad. l\Ióxico, Noviembre 8 de 1842.-José M:' de BocanegTa.-Exmos. Sres. Secretai'ios del Congreso constituyente.
Pido so suspenda la 1>rcscuto discusion para <¡ne se tomo en consi<lcracion
una aclaracion del art. 83 del rcglamento.-Lafrayua.-Noviembro 16 de 1842.
-Tomada inmo<liatan1011tc 011 cousiclemcion y declamcla suficientemente d.i5cutida fué aprobada.

At:TÍCt;LO 4~'

En lugar <lo 3\ 4~ y 5'.' esta sin el final.
Los quo hubieren adquirido 6 adquirieren la natmalizaeion conforme á la.a
leyes. -Aprobada.

A wrícur,o

99

Es derecho privativo del ciudadano mexicano el de votar en laa elecciones populares¡ y el de r.er ,otado en ellas y nombrado para todo otl'O empleo i.iempre
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que para esto reuniere las domas cualida.dl)S que la ley reqtúera. Ningun mexicano que está en ejercicio de los derechos de· ciudadano ó que loe t.enga suspensos
inculpablcmento puede ser destinado al servicio forzado del ejército permanente.
La ley fijará. los casos en que los extranjeros pueden obtener empleos meramente facultativos.-Noviembre 18 de 1842.-Primcra lectura.

ARTfcULO

10.

Es obligacion de todo ciudadano adscribirse en el padron de su municipali-

dad, desempeñar los cargos públicos de elcccion popular y alistarse en la guardia
nacional si fuero del·estado secular, y uo silTicre en alg1111a otra clase de fuerza
armada.-Novicmbro rn de 184'.a!.-Aprobado mciws d fi11al del articulo desde
la palabra "si fuere <lcl estado secular."
Se exceptúan llcl sen·icio cu la guardia nacional, cjfr<:i to y armada:
I. Los magistrados, jueces y personns que excedan ele sc;;euta aftos.
II. Los que ¡1or si personalmente están ,lestinatlos á la- ag-rieultnrn ó :í la minería, inclusos los mayorclomos y domas sirvientes 11rccsario;; 1le las fincas.
III. Los maestros primeros encargados de la elireccio11 de t:íuricns que l'speci.fica.rá una ley, y los médicos, cirnjnuos y uoticarios.
IV. En general para el servicio do la,; armas para el que 110 podr.i lrnccrse uso
· •de levas, se procurar{• el órden siguiente: l'.' J,o prcs1ará11 _los sol toros. 2\1 Los
-viudos sin hijos. 3\' Los cnsados que tampoco los te11g-a11. -1'.' Los casados que tengan hijos capaces todos de :snusisth· por sí.-Jlodl'iy111·:.-~0Yicrnbrc 1!) ele 184:?.
-No so admitieron :í lfücnsion.

· AJHCIOS AJ, .AHT.

4'.'

Los extranjeros residentes en el país y que lmhil·~<'11 prc:<1:11fo importauh', servicios á la cansa de la iudcpcndcucia, scr.íu consi1ll•t·nl10,- para los \'Í<'l'1o;; kg:al<',,
como mexicanos poi· naciluicnto, l'xcepto para ohten,•r la prl'sitll'nt'Í:i cll' la Hcpública.-Novieru ure 16 ele 1S4:.!.- f,<~(/'ay11a.-H. Espi11u.,a.-Cumu11furt.-Xoviembre 18 do 1842.-A la Comision de C:ousti1m'ion.

ll[ODIFICACIOX

l)F,

LA l ' l:DIBH.\ 1•,u:·1•¡.: 111-:r, Al:'!'.

í '.'

Todo mexicano qno l1aya cumplido la edad de l S a í10~, skndo ca~ado, 6 l:1 do
21, si no lo ha sido, y que tenga ocupacion y modo honesto de subsistir, est(i cu
ejercicio de los derecl.tos do ciudadano.-México, Noviomuro 17 de 1842.-G. l'e•

dr-tua, Llano.-Noviembre 18 de 1842.-A la Comision do Coust.ituciou,
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"'"1)I.CIO:l!.'ES AL ART. 8?-SUSPENSION.

Por causa criminal, desde la fecha del auto de pri.sion, 6 por la declaracion
de haber lagar á. la formacion de causa cuando el delito merezca la pena de destitucion de c1uplco.
P erdida- <lc;;pucs do infamante, 6 que declare á alguno ser de contrabando
de efectos prolül>idos en favor de la industria nacioual. Por quiebra fraudulenta calificada y 1ior maln. versacion en la a<lmiuistracion de cualquiera fondo público.
- .Ramirez.- Novicillbre 18 de 1842.-A la Comision de Constitucion.
La Comision lla examinado las antel'iorcs adiciones prcscntad:H; por los Sres.
Lafragna y E;;pinosa, Pcdraza y Llano y Ilamircz (D. Femando), y somete á la
deliberaciou dd Congreso las siguientes pL'oposicioues:
1~ En el art. 7?, en vez de la palabra continúa, so pondrá: y motlo honesto de
111bsistir 11or sí.
2!' D<>s;pues del art. 9?, y como segunda parte del mismo, se pondrá:
Los que en 821 pertenecian {~ la Naciou, sin llaber nacido en ella y prestaron
servicios en la guerra de independencia hasta el mismo afio de 821, se reputan
como mexicanos por nacimiento en todos los casos en que esta Constitucion 6 las
leyes generales·c:,;ijan este requisito para ser electo, exceptuando solo para Presidente ele la RcpúlJlica. y Secretarios del despacho.
3'.' En el art. 8?, despnes <le la palabra y so suspende, se pondrán estas : y
por cansa criminal desde la fecha del auto de prision, 6 por la declaraoion de haber lugar á formacion de causa, cuando el delito merezca la pena ele clestitncion
de empleo.
México, Noviembre 21 de l842.-Es11i11osa.- Dia.:r.- Gueva1"«. - Otero.Muño.:r Lulo.-Rm11ire,::.- Rti111-ire:.

No so admite la segnncfa de las adicíones.-Es11inosa.-R-<imirez.- Guei;ara.
- Otero.-1l[111loz Lcdo.-Koviembre 22 de 18-12.-AprolJado.
Los infrascritos presentan como voto particulru·, las siguientes adicioues al

art. 8?, despues de la palabra injiwumte: Por quielJm fraudulenta calificada, 6 por
mala versaciou en la a<lministracion de cualquiera fondo pú!Jlico.-Dia.:r.-Ra•
mirez.-Ra111ire:.

En la adiciou propuesta al arl. 8?, tlespues do la palabra causa. criulinal: "por
delito por el 'l uc so picrdcu los dcrecllos tle ciudadano. "-Espinosa..- 0/crn.-Noviembre 22 de 184~.-'-Hcprobado.
YOTO l'.lltTICt;LAl!.

Solamente se alJusa do la libertad de imprenta atacando el dogma religioso,
6 Ia moral pública, la forma do gobierno, 6 e:s:citando r~ la revolucion. Estos abuD•Ri<cHo PÓDLICO,

-TOMO

llI.-39.
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sos serán juzgados y castigados por jurados de imprenta, conforme á lo que dispongan las leyes.
Móxico, Noviem!Jre 24 de 1842.-P. .Rainiire:.-Noviembre 26 de 1842.-R.etirado.
FRACCION IX DEL ART.

13.

IX. Ninguno puede ser molestado por sus opiniones, y todos tienen derecho
para publicarlas, imprimirlas y circularlas. Los deZ.itos que se cometieren por estos
medios contra la v·ida privcula, serán considerados y trata<l-0., como <lel-itos co1mmts.
-Noviembre 24 de 1842.-Apro!Jado.
Al~TÍCCLO

13.

En la fraccion XII, despues de la pala!Jra sino por los agentes 6 personas quo
Ja ley establezca, y en vir~ud, &c.
Al fin: En caso de delito infragauti, cualquiera puedo aprehender al delincuente, debiendo entregarlo iume<liatameute {t la autori<lad politica 6 judicial competente.

13,

EN u ; c;,\H DEL rJ1mA.FO

AflT.

13.

El edificio destinado á la deteuciou debo ser distinto del de la prision : uno y
otro estarán en el lugar de la resideueia del juez competente, y tan to el detenido,
como el preso, quedan exclusivamente á su tlisposicion. Solo en cuso de iuscguridad por falta de edilicio, podrá el juez, conforme á lo que tlispongau los Departamentos, seiiiJ,lar para la custodia de un preso un edificio quo uo cstó en el lugar
de su residencia.
ES LUGAR DEL

14.

La detencion es ar!Jitraria cuando excedo los térruinos prescritos en In Coust.itucion, y en tal caso son rcspousa!Jles la autoridad y el custodio.

A.ln'ÍCt:LO

18.

En los procesos criminales ninguna constancia ser{~ secreta parn el reo despues de la, sumaria, en cuyo estado todos los procedimientos ser.fo pí1lllicos, á excepoion de los casos en que lo impidan la decencia ó la mornl.-Aprollado.

ARTÍCULO

1!>.

Ninguna ley quitará el derecho de clofcnsa, ni lo rcstriugirá :i cierta clase do
pruebas, ó alegatos, ni á la eleccion do determinados defonsores.- Aprobado.
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.ADIOION Á LA PARTE

21

DEL ART.

13.

Despues de lapa.labra prohibidas, so intercalarán estas palabras: por pena.
- Vargas.-Noviombre 29 de 1842.-No se admitió.

FIX.AL Dl'l LA FR.\.CCION XXIII DEL AnT.

13.

O se ocultan las pruebas <le él ó la persona del dolincuente.- D iciembre l\'
rle 1842.-Aprobado.
ARTÍCULO

22.

So establecer,\. á, la mayor breYeda<l el rógimen penitenciario, y quedará luego abolida la pena cnpital, y <mtrotanto queda aboliua para los delitos pmamente políticos, y desdo ahora no podrá extenderse á, otros casos, qne al salteador, al
incendiario, al parricida y al homicida. con alevosía ó premeditacion.-Diciem;bre l\> ele 1842.-Aprobado.

AJ(TÍCt:LO

19, P ,(HR.\ FO 2~

Saber leer y escribir; tener treinta años y las deurns cualidades que exijan los
Departamentos.
AL l:'P.< D!sL All'r.

24.

En las elecciones primarias potlrrt la ley tlispeusnr la primer,i do estas reglas,
de suúto que basto la mayoría rclntirn.
Pido al Soberano Congreso so sirvíl. admilir In, siguiente ndicion al art. 3,'.,.
Despues de las palabras "procedente de capital tísico y moral," se pondrán
estas: "con tal <¡ne ella no consista en emolmncntos procedentes de beneficio eclesiástico, empico ó destino alguno público, bien lo sirvan cu propiedad, interinamente ó en comisio11."
. México, Diciembre 5 de 184.-'.?.-Ceballos.-Sosion del dia 5 do D iciembre de
1842.-No se admitió.

l'l~,\L J>l•:L Alt'I'.

39.

P rocedente de capital físico ó moral.
Las personas <¡uo hubieron tlcscmpcfi:ulo alguno de los cargos siguientes:
Presidente do la Rcpúl>lica.1 Secrct:.u'io del tlespaclto del Gobierno, ministro do In,

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas
LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados-http://www.diputados.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WRwGPk
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

308
Suprema Oorte 6 de la Marcial, Senador 6 diputado al Congreso general, Minis.tro diplomático, gobernador de Departamenro 6 antiguo Estado y general efectivo de brigada 6 division, no necesitan más renta que la de 1,200 pesos anuales.
No pueden ser senadores los que no pueden ser diputados, á excepcion de los
MM. RR. arzobispos y RR. obispos, que pueden serlo por los Departamentos á
que no se extJenda su di6cesis.-Aprobado.

AnTÍCOLO

25.

Ooü absoluta snjecion á las bases y principios consignados en este titulo, una
ley general reglamentará los domas puntos relativos á las clcccioues do los Supremos Poderes de la Naoion; y cada uuo do los Departamentos har{1 el mismo arreglo por lo que respecta á sus autoridades particulares.-Diciembro 5 do 1842.
-Aprobado.
EX LUGAR DEL

53.

Oorresponde la iniciativa de las leyes, al Presidente de la R.cpública y á las
Asámbleas departamentales en todas materias, y ú. la Suprema Corte do Justicia
y Marcial en lo relativo á la a<lministracion do su ramo.-Aprobado.
AnTÍCCLO

54.

Solo los diputados tienen el derecho de hacer proposiciones, que se tomarán
en consideracion precisamente, las que fueren firmadas por tres, y las qne hicieren sobre negocios tocantes á sns Departamento~, los diputados que fueren (micos por ellos.-Aprobado por 53 Yotos.
Pido que se suspenda hasta la ses ion de mnñana,, la cliscusion del artículo pendiente.-Co11to.
Pido que se suspenda la <liscusion por los motivos que expondré al Congreso.
-Gordoa.-Sesion del clia 10 de Diciembre de 1842.-No so admitió.
ARTÍCULO

55.

Para la discusion do un proyecto de ley 6 decreto, se necesita en cada Cámara la concurrencia de más <le la mitad del número total de sus inclh·icluos v el vo'.
to de la mayoría de los preseutes para sn aprobaciou.
ARTÍCULO

56.

Toda ley 6 decreto se iniciará eu la Cámara do diputados, y {L la de senadores corresponde la revision. En olla podrá reprobar el acuerdo, 6 l.tacerle las adiciones y modificaciones que estimo oportunas.
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AllTÍOOLO

57.

Cuando el Senado repruebo en su totalidad un proyecto, se tendrá por desechado; pero si solo lo adicion::16 modifica, la C{mrnr:i de diputados se·ocupará únicamente do las adiciones 6 modificncioues, y no aprobándolas, éinsistiendo de nuevo el Senado en ellas, qnedar{t tambien desechado el proyecto.-Art. GO tlel proyecto.-Art. 61 id.-á.rt. 62 itl.

ARTICULO$

63, 64.

Sancionada )a. ley, el Presidente In. hará publicar en la capital, y dentro de
loa seis dias siguientes á su sancion, la circnlar{b á los gobernadores para que estos la maudcn publicar sin demw:a cu los Inga res do costurn bro en cada Departamento. Cuando el Presidente 1lis1ionga rcgl<tme11tar l<t ley, lo verijicarrá en el tJnnino d~ veinte dfos, m:isándolo 11reda11tente á las Ctimaras.- Dicicmbre 14 de 1842.
- .Aprobados.
ARTÍCULO

70.

Suscribimos con los señores do l:1 Comision, la s6tima atribuciou del Congre-

so general.-La/ragua..- Ceballos.-Ibarra.- Ocmnpo. - Ginori.- G. Urue1ía.Morales.- Chico Sein.-Larmi11::ar.-R. Espinosa,.- Como11fort. -Barandiarán.
- M. M. V<trgas.-Elgucro.

Y el de ser exeltüdo del servicio forzado personal en la milicia perm:i.nente
y de reserva: ninguna ley podrá privar al ciud::ulano en ejercicio de sus derechos,
de la. facultad de dar un reemplazo qno sirva eu :rn lugar.- .Aprobado.-Diciembre 16 de 1842.
ADICIONES AL A.R'r .

3G.

Aclicion al art. 36, despucs ele la palabra cualidades, se pond1•á,: "y si Je conviene. "- R . Es1iinosa.-Admitida.: {t In. Comision do Constit nci~u.
P edimos al Congreso que dcspucs del art. 3G, so inte;rcalo el siguiente:
"Si una misma persona fuese olegitla ·por el Departamento de sn na:cimiento y por el en quo estri avecindado, preferir{~ la elccciou por el de hi vecindad y
residencia." -R. Es11i1wsa.-Lafrag1ui.-Ibarra. -A la Comi;;ion <lo Constih1cion.
SE~on.-La Comision de Constitncion ha visto la adicion do los Sres. Espinosa (D. Rafael), Lafragua 6 Ibarra al art-. 36, contraída á clesiguar la preferen. cía que debe tener la oleccion qno se h:i.ga en el lngar dl} la vecindad sobre la del
de nacimiento, cua,ndo una y otra, recaigan sobre 1ma misma persoun; y opina que
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deb• admitir11e, para evitar lM duda., que pudieran ofrecerse, llegado ol ca&o; haciéndola extensiva trunbien al en que una misma persona sea electo para diputado y.senador. Asi es qne la Comision propone al Congreso, que es de admitirse
la adicion de los Sres. Esz,inosa, Lafrag11a ¿ Ibarra, reducida á los siguientes términos.
En todo caso prefiere la, eleccion de senador á la de diputado, y la que para
un mismo dest.ino 6 encargo, se haga en el lugar de la vecindad del electo sobre
la del de nacimiento.
Sala de Comisiones. México, 9 de Diciembre de I842.-Dia:.-Otcro.-M11rwz Ledo.-Ramirc.z-.- Dicicmbrc 17 de 1842.-Aprol.lndo.
SE~Oit.-La Comisioo de Constitucion ha examinado ·ateotamcnto la ndicion
que el Sr. Espinosa (D. Rafael) presentó al art. 3v, rdatirn á que se deje en¡¡.
b ertad {t los profesores de alguna ciencia, que sc.'\u electos diputados, pHra que
acepten siempre que les convenga..
La Comision no cntrnr{t en la cucstiou 1lé la justicia(, con,cnicncia 1lc semejante prerogativa, concctli<la solo á los profesores, ni discurrirá tampoco acerca
del abuso que pmlicra hacerse de ella cu pe1juicio tlcl intcrcs pt'1blico; porque de
nno y oti·o punto se hal.llará á su tiempo, esto es, cuando llegue el caso de fijar
las excusas, que hagan admisible la renuncia del cargo 1le <lipntado. La Comi$ion
solo obsen·ará, que á. la ley secundaria toen fijar las excusas qnc pucdru tener los
diputadc,s para 1·cnuuciar su encargo, y que por consiguiento no puede admitirse
la adicio11 del Sr. Espinosa, porno ser propio tratnr cu uu artículo coustitucioual
de ningnua especie do excufia.
Es de advertirse, que por estos mismos principios se tlcsecharou las excepciones do qne se hizo mérito, cuando se trató de la ol>lir1acion que tiene todo ciudadano de <tlistarsc en lri gual'<lia 1iaeio11al: la desaprol.lnciou de aquellas excepciones no nació ciertamente del concepto de que ellas fuesen hijnstas, sino del de
que no de!Jian constar en la Constitucion, p()r carcccr ele las ,los circu11stancias
que debe tener cuanto se coloque cu ella, 1wccsi/l(l(l é i11rnrial>ili.cl1111.
En conclusion, la Con1isiou ofrece á la deli!Jcraeion del Congreso la signiente proposicion:
No se admite la adiciou del Sr. Espinosa.
Sala do Comisiones. l\Téxico, 9 do Dicit'mbrc do 18·1~.-Dia:.- Oicro.-.lluñoz Leclo.-Rmnirc:.-Dicicml.lrc 17 de 1842.-Aprobado.

TÍTULO IX.
DE LAS A'rRIBUCIONES y Rli:STRICCIONES DEL co:-c:m:,:;o.

Art. 70. Corresponde exclusivamente al Congreso nacional: 1~ Dct•rctar 13
guerra y la paz. Aprol.lar los tratados que celebro el Ejecutivo con las potencias
extranjeras y los concordatos cou la. Silla. Apostólica, seünlaudo las base.; para
ellos, cuando lo estime conveniente. Arreglar el ejercicio del patronato on toda
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la.Nacion y conceder ó negar el pase á los decretos conciliares, bulas ó rescriptos pontificios que so versen sobre asuntos de iuteres general. Permitir la entrada de trnpa,:; extranjeras en la República, 6 la salida fuera <le ella á las naciona,..
les. 1 2? )fantener la independencia de los Depm·tamcntos por lo que respecta á
su gobierno interior, y la paz y armonía que deben guardar entre sí. Reprobar
sus estatutos en la parto.que pugnen con esta Oonstitucion 6 con alguna ley general, citando al efecto el artfoulo constitucional 6 la ley á que se opongan, é insertando el texto del qno fuere reprobad<?. Autorizarlos para qne dicten las disposiciones conYe11ientes á su administracion interior en los casos en que so ofrezca
duda sobre su <'Ompdeucia. 2 3? Decretar la fuerza permanente de ma.r y tierra,
la de reserrn, fijar el cont,ingente de hombres respectivo á cada Departamento, formar Heg-larucntos y Ordenanzas para su alistamiento, organizacion y servicio, y dar liases para la organizacion de la guardia naeioual. La milicia de reserva no se pondr,í solJre las armas, sino en virtud de una ley que fijará sti número
y la clase y tiempo del serricio que deba prestar. 8 ( La guardia nacional no goza fuero; .<;11 i;t!lTicio ordiuario es el de asamblea, y no será destinada á la conservacion del úrtlcn p1-h-:ulo en los Dopartameutos.) • 49 Fijar el lugar do la residencia de los Sn¡,remos Poderes, y variarlo cuando lo estime conveniente. Crear los
empleos públicos qne fueren necesarios para el doscmpeiío do las funciones cometidas {1 los Poderes geucrales de la Nacion, suprimirlos, y aumentar ó disminuir
sus dotacioues. 5 5~ Decretar anualmente el Presupuesto de gastos generalc.s é
imponer las contrilJuciones para cubrirlos, arreglándose á lo prevenido en esta
Constitnciou. Hcconoccr la deuda nacional y decretar el modo y medios de amortizarla. Solo en virtml <le noa ley pueden gravarse los fondo] públicos. • 6? Primera parlc.-Dictar leyes sobre lilJert:ad de imprenta, IJajo las !Jases generales establecidus en esta,Constitnciou, de manera quejamas pueda suspenderse su ejercicio,
8obre propiedad literaria, privilegios exclusivos á los inventores, intro<luctores ó
perfecciouadores de alguna industria útil ,í la Nacion, por un tiempo que no exceda de diez aiíos. Segunda parte.-Sobre sistema de monedas, papel sellado, pesos y medidas, bancarotas, naturalizacion, adquisicion do bienes raíces por extranjeros, colonizaciou y delitos contra la independencia y forma de golJierno. Tercera
parte.-Arreglar el comercio con las naciones extranjeras, el de los Departamentos entro si y el de estos con las tribus de iudios. Ifabilitar puertos y estalJlecer
aduanas maritimas y de frontera. Establecer postas y correos. Decretar indultos
generales y amnistías, con las restricciones que establezcan la Constitucion y las
leyes. 7 7? Fomentar la prosperi<lad nacion;i,J, decretando la aper tura 6 meJora de
lcls caminos y canales, sin impetlir á los Departamentos lti a11crturci y mrjorn de los
suyos. Proteger la industria, concediendo exenciones 6 prohibiendo la importacion ele los artículos y efectos que la pe1judiquen. Para la derogacion 6 susponsion de las lcy9s prohilJitivas de articulos y efectos pe1judicialcs á la industria, ~Q
1 Al márg:en : Dieicmbro 15 do 1842.-Primcra stribucion, aprobai.ls,
2 Al márgon : &gunda :atribuoion, nprobada.
8 Al márgen : Tercera nt.ribuciou, aprobac.l::i..
i Al már;;cn: Rcti;th la parLo Q\10 t~lA ontro paréo~.
fi Al márgon: Cu.n.rta atri0ucio1l, npro~•Ja.
6 Al rnirgcn ; Quinta at.ribucioni-oprobada.
7 ,U m, r¡¡on ; Aprob•d.. las tro• pano,.
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necesita el consentimiento do la may01fa de las Asambleas de los Departamentos. 1 8\l Primera parte.-Dictar leyes y decretos sobre asuntos de interea general
de toda la N acion 6 de <los 6 mús Departamentos 2 ( segunda pm:te ), sin que pueda
?ne$clarsc en l<t aclministracion y 1·1:gimen interior ele estos, ni proscribir á nadie 6
imponerle pena de ninguna especie, directa 6 indirectamente, ni suspender el
goce de los derechos que garantiza esta Coustitucion. •

En lugar del art. 71 se pou(lrít el signicutc:
Las dudas que se susciten por alguna Asamblea, sobrn si algun asunto es de
la inspeecion de los Poderes de la lfacion, ó privati\'o <le los Departamentos, se
decidirán por el Congreso nacional, oyendo prhiamcu te á la mayoría de las Asambleas departamentales, y votando en la C:ímara <le diputados por D epartamentos.
Art. 72. Solo en el caso de guerra extranjera podrá el Congreso, por el voto
de los dos tercios <le sus individuos, facultar cxtraordi1wricrnw11te al Presidente
1ior t-iem1io li111itaclo y con los requisitos !J r cstriccio11cs r¡uc designe literalmente la ley.
Art. 73. E l del proyecto.
Art. 74. El del proyecto.
Art. 75. Se s11primc11 las palabras siguientes : trasferir, &c., basta el fin.
Art. 76. El del proyecto.
La mayoría de la Comision se ha encargado de las proposiciones del Sr. Gordoa, relativas á l:t organizacion del Poder Lcgislatirn u:1c:0ual, y con ,ista de
eJ,41.s.~a reformado el título respectivo á sus atribuciones, adoptando algunas medi<las contenidas en esas proposiciones, y l'CScrrnudo las_deurn:; para cuando se
ocupe de las materias á que Lacen rebcion. El dict(uuen de la Cornision se contiene," en los articules dcs<lc el 70 J1asta el 76, c¡uo ofrece á la ddibcradou del Oon.,....so
.
)'
Diciembre 14 de 18-12.-Dia.:-.

....

TÍTULO IV.
DEL PODER 1, LECTORJ..L \: DE sus At.urni.;cro::rns.

Art. 25. U na ley regla.mcnt:u-á todos los clcmas puntos relativos á las elecciones ele los Supremos I'odores de la Nacion, cou ahsolnta snjecion á las liases
Y principios consignados 011 este titulo. En los Departamentos so haní el mismo
arregl~ por lo que respecta á sus autoridades particulares.
Art. 26. El colegio electoral uombrar{t {t lo;; diputados el priwer domingo do
Setiembre del afio anterior ÍL la. renovacion; ¡,oro si alguu suceso ext.raordiuario
lo impidiere, so vorificar:'t la elcccion ol din. que determino el Oon~reso.
1 AJ márgen: So :\f)robó In. i,6tima atribuci1Jn.
2 AJ má.rgcn: Diciembre 10 do 18,12.- .Priu\om parto, apTObatla.
8 Al JDáreen; S.¡¡unda ¡,orto, aprobada,
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Art. 2i. Los senadores serán nombrados por las ~amblea.s departamental~ el <lia 1~ do Setiembre del año anterior al en que debe renovarse la. mitad del
Senado.
Art-. 28. El di:• 1~ de Enero del año en que deb~ ha-0erse la eleccion de Presidente de la República, 'las Asambleas departamentales nombrarán un individuo
con las cualidades que señala. esta Constitucion, y remitirán en pliego certificado
la acta de clecciou á la secretaría ele la Cfünara tlcl Senado, cuidando que llegue
á 1:\ capital antes del 20 do Febrero.
El 11árrafo 2~ del mismo articulo, oomo está.
l!:n el párrnfo 3~, en lugar do las palabras: "de algun colegio do Departamento," se pondrán estas: "de alguna Asamblea dopartameutal."
Art. 28 del proyecto, s in mús Y:ufaciou quo la do numeraciou.
Art. 29 1lel iclcm, lo llliSlllO que el anterior.
Art. 30 del itlcm. Los lllini$!ros dula Suprema Corto, tanto propietarios como
suplentes, ser:'ln nombrados por las Asambleas dcpartamcutalus, y la compntacion
de votos y decisiou cu caso <¡no ninguno hubiere reunido la mayoría, absoluta, se
verificarán eu los mismos términos prescritos para la <'leccion del Presidente de
la Repúulil'a.
La mayorfa de la Comision, ohsequiautlo los deseos dul Cougreso, manifestados en In 1liscusion del título del poder electoral, presenta á sn doliberaciou los
articnlos que se Jo dcrnlvicrou, eu los términos que constan cu este dictámen.
l)i<'icrnbrn 1::í de 1812.-Diaz-.
La Comi:,ion ele Constitncion lm redactado nuevamente el párrafo 24 del artiulo 13, en los térmiuos quo ha considerado conveniente, para salvar las dificultades que (lió :i conocer la <lisension, y para tram1tüli;:ar los temores de algunos
espíritus.
La propic<la<l queda p;arantizadn. por C'sta Constitucion: cu cousecuoncia {•
nadie puede pridrsclu do las suyas, sea indiYiduo particular, ó eorporacion eclesiástica 6 secular, sino por causa ju:;1 ilkacb de utilidad conrnn, pré\·in, la correspondiente indemoizacion.
S:ila de Comi~io11cs. México, lG 1lu Dkiernbrc ue JS-J:.?.
AlllCIO~ AL l',11:Jt.\FO

22 DEI, .\H'fÍ(Tl,O 13.

Pedimos al A. Cougreso tenga r~ hicn rulmitir la sig nicnto a<liciou:
Al fin <le las ~xcopcioncs do la parto XX!l dt·l art. 13 so pondrá, "y los delitos militares que detallo una lcy."-::'iléxico, Didemhre 2 do 18~3.-J. J. cleHcrrcra.-1'. Bcira.1orda.-C'astillo.-Scsio11 del 2 de Dicie111brc.-A<llllitida. A la
comii;ion.
Lt~ adicion do los Sres. Herrera, Harai;onb y Castillo ni p{mnfo XXII del :i.rtfoulo 13 tiene por ohjeto que la pena capital so pucdn, imponer tambien ,í, aquellos delitos militares quo determino mm ley. La comi;;ion ost{~ ¡lers uadida de que
para mantener la disci¡,lin~ militar en todo su rigor, so haco ncoosaria la sevori•
DERECHO PÚBLICO.-TOMO III.-40.
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dad ele la pena para ciertos delitos, que tienden directamente á destruirla 6 perturbarla con notable daño de la sociedad; por consiguiente la comision opina que
debe admitirse en los mismos términos que se ha propuesto por los expresados
Scñores.-Sala de comisiones. México, 16 de Diciembre de 1842.
ADICIOX AL P.ÁRRAFO 15\> .ART.

13.

D esp1.1es do la 11alabra <leter-m-ilucdo, se pondrá que merezca 1ior las leyes 11ena
cor11ora.l.-Jac-lnto Ro<lriguez.-Noviembre 29 de 1842.-A la comisio11 de Constituciou.
ADICIOX A LA PARTE

11:í~

En cualquier estado ele la causa en que de las constancias procesales apareciere que no se ha do imponer pena corporal, se popdrá al supuesto roo en libertad
bajo_de ña.nza.- Lafragua.-G. Ur11111i.a. -Noviembre 29 de 1843.-A la. comision de Constitncion.
Pido al Congreso que eu el párrafo 19 del art. 13, que despucs do la palabra
,lefensores se pouga la adicion siguiente: P ·11d'ie1ulo defemlerse lJOr sí mismo si le
com:iene.-R. E s¡1i11osa.-No,1iemure 29 tfo 1842. -A la comision de Coustitucion .

.l.DlCWS AL l\llEMDUO XXI.

"Y toda manera de suplicio que importe para el reo otro padecimiento físico,
"que la simple privacion de la vida."-Noviembre 29 de 1842.- Cou/o.-Xo,·iembre 29 de 1842.-A la comision de Constitncion.
ADWIOX AL l'ÁRIU.FO

21

DEL .iillT.

13 DEL PROYECTO DE COXSTlTL"ClO.\".

Despues ele la pa.l:ibra azotes, se afiad.irá "y toda clase de flagelaciou.- Xoviemb're 2!) de 1842. -0 . Pc<lra:a.-G. Urueiia.-Noviembre 2!) de 184::?.- .\. la
comision de Constitnciou.
La comisiou do Constitueion ba visto la adicion del Sr. Espinosa (D. H.), la
del Sr. Couto al párrafo 20 del art. 13 y la de los Sres. Pedraza y Gouzalez rruefia al 21 del mismo; y estando todas ellas en absoluta consonancia con sus ideas
opina, que son de admitirse on los propios términos quo dichos Scí1orcs las han
propuesto.-Sala de comisiones, 16 de Diciembre de 1842.
Af>ICIOXBS .AL .ART.

10.

Pido al A. Oongreso so digue admitir la. siguiente adiciou:
Despues de la palabra en la guardia nacional se _aiia<lirán las siguientes:
"conforme á lo que dispusieron las leyes."-México, Noviembre 19 de 1842.~
0-inort.-Noviembre 19.-Admitida.- A la comision de Oonstitucion.
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Pido á la Asamblea se sirva admitir In siguiente adicional art. 10: "con las
"excepciones y bajo las reglas quo designarán una ley.- Vargas.-G. Urueña.
- Noviembre 19 do 1842.-Admitida.-A la comision de Oonstitncion.
La cowision de Constitucion ha creido conveniente redactar el art. l? del título l? en los siguientes términos:
La Xacion se compone de los Departamentos que actualmente existen con ·
ese caráct<'r, ). de el do Acapulco con la exteusion que demarcará una ley. Los
limites de estos se arreglarán por convenios amistosos¡ mas si huuicre diferencia,
que so ,crse sobre un punto legislativo, la decidirá el Congreso, y si fuere contencioso fallará sobro ella la Suprema Corte dejusticia. - Diciembro 17.-Aprobaclo.

TÍTULO II.
Con re;;pecto al art. 9 la comision siguiendo el espíritu <le la discusion relatirn á la últinrn, parto del citado articulo, lo ha redactado en térwinos más chlros,
para alejar así las gratuitas imputaciones que se hacen al Congreso, suponiéndolo dispuesto {i destruir al ejército, y para consignar do un modo míis preciso el
derecho del ·ciudadano mexicano de no poder ser estl'echado á scn·ir por si mismo en el <'jército, cuando la ley lo llamo {i prestar este sc1Ticio. .A.si pues 1:1 comisiou contrayéndose á. la última parte del expresado artículo c¡ue so le devolvió,
la presenta redactada en los términos siguientes: "y el de dar reemplazo, cnanu•do la ley lo llamo al serncio de las armas en el ejército permanente. "-Sala de
comisione~. México, 15 de DicieIDbre de 1842.-Diciembrc 1/i.-Aprobn<lo.
La;; adiciones que los Sres. Giuori, Vargas y Honzalez Umcüa hicieron al
art. 10 en la parte que impone al ciudadano mexicano ht ouli~acion de alistarse
en la guardia nacional, son admisibles{\ juicio de In comision; pero entiende que
deben reducirse :í lo siguiente:
De.c;pnes de las- palabras "guardia nacional," se aíínclirlín estns: "salrns las
e1:cepcioncs que para esto último caso estalllezean los Departamentos."-Sala de
comisiones. )léxico, 16 de Diciembre de 1842.-Diciembrc 17.- ~\prohado.
La comision de Constitucion advertida por la discnsion c¡ne suscitó el art. 13
parte 10? relatirn á la. lil,ert.,d de imprenta, de las graves dilicultades quo ofrece
el fijal' en la Constitncion sus únicos y verdaderos lhnit<'~, lm crl'ido pm<lcntc presentarla redactada. asi:
10. Los <lemas abusos de la libertad de imprenta serán j11zg:ulos por jurados
conformo á lo qne dispongan las loyes.-Diciembrc 17.-Aprobado.

TÍTULO VI.
La comision .de Constitucion entiende, que para salvar las dificultades que
ofrecía el art. 43, oonviene redactarlo de la manera siguiente:
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Los diputados y senadores que no se presentaren á tomar posesion de su encargo en el término que la rcspecti,a Cámara les señale, no gozarán de las prerogativas que les concede esta Constitucion, y qnedarán además sujetos á las
penas que les impongan las loycs.-Sala de comisiones, 16 de Diciemure de 1842.
-Diciembre 17 do ]843.-Aprob:Hlo.
AIHCJOS AL PÁRRAFO

9 AUT. 13.

Despucs do delitos comnucs se pouclni:
"Aunque se prnoue la. Ycnl:ul."- Ramirc.:.-:N'o'l"icmurc 28 de 1842.-Admitida. A la coruisiou do Constitucion.

MODIFICACIOS A LA ADIClOK IlECilA A LA l'ARTB

12~ DEL ART. 13.

Sino por los agentes que establezca la ley 6 personas comisionadas al efecto.
-Lafragua.-Noviembre 28 de 1842.-Adruitida.-..\. la comision do Constitueion.
La adicion del Sr. Ramircz (D. P.) al art. 13 párrafo 9? es absolutamente con. forme á las leyes criminales, y aunque por lo mismo á In comision no le pareció
necesario ponerla en la Constitucion, no la considera inútil del todo. Opina pues
la comision que se admita en los propios términos que la ha propuesto su autor.
- Sala de comisiones. México 16 de Diciembre do 1842.-Diciembre 17.-Se reprobó por 34 contra 24.
La Comision de Const.itucion estima muy oportuna la modificacion del Sr.
Lafragua á 11:1, pal'te 12Y.·-del art. 13 y por lo mismo opina. qno <lt:bc admitirse.Sala. de Comisiones. México, 1G de Dicie.mure do 1S-!2,-0tero.-1lf. Lcdo.-Di«::.
-Guevara.-Ram·i rez.-Diciembrn 17.-Se aprouó.

AUlCIOX ..I.L ,\JU.

35.

Pido al S. Congreso que dcspues do la palabra vicarios generales del art. 35
!le intercale la. siguiente:

"Los Comandantes gonerales."-1\Iéxico, Diciembre 5 de 1S-J:?. - S1111tatll«.
-Domingo Rodr-ig1rez.-Scsiou del dia 5 do Dicicmurn de 18-J~.-.-\(!n,ilida.-A
la Comision do Coustitucio11.
SEÑOR:-La Comision <le Constitucion ~o im !'ncargado do la :ulil'ion al art.
35 hecha por los Sres. Sa.ntaolla y l{oddgnoz (U. H.), l:t cual t ie11e por ol¡jl'to comprender á los Ooma.nda.utcs generales cu el mímcro de )a!; personas q1w no ¡moden ser diputados. La Comisiou está tlo acuerdo con esta i1\e:1, ). j uzga co11veniente quo aquella prohibioiou constitucional so extienda á todas la,- personas que
ejerzan j w-isdiccion sobro todo un Departamento; por lo qnu cou1,idcra opo1-tuno
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qne se admita la adicion de los expresados Señores, concibiéndola en estos t.érruinos:
lJcspues de las palabras vicarios generales, "y los empleados del Gobierno
"general cuya juriscliccion, encargo ó ministerio so extienda á todo el Departa"meuto." -Dia::. - O/ero.- ,lfuiío.:; Ledo.-Rmnirez.-Diciorubro 17 de 1842.Aprobado.
Pido al Congreso que el art. 61 quedo on estos términos:
Se necesita del consentimiento do la mayoría do las Asambleas, para toda
ley r¡uc autorice al Ejecutivo para contraer un préstamo extrnnjero.-R. Espi1w,a.-Lafrag11a.-Sesion del 1 í do Diciembre do 1842.-Adrnitida.-A la Oomisiou de Coustitucion.
rido al Congreso que en el título 7? de las atribuciones y restricciones del
Congreso so aüadan estas atribuciones:
Dar reglas generales para retiros, jubilaciones y pensioues.-::\Iéxico, Diciem•
bre 16 do 18-12.-R. E.spinosa.-Sesiou del 17 de Diciembre de 1842.-.A.dmitida.
A la Comision.
AIH<.:10:-. A LA rARTE

4~

DCC. AnT.

70.

_Despues do la palabra co11rcnic11tr, so pondr:\ sin que en irno ni en otro caso ,z
lugar que se clesig11e quctlc segregado del Dcpartamc11to á que corres1ionda, cuyos Poderes Lcgi~lntit-o, h]ccutit-o y Judicial co11ti1111ar1ín rjcrcie1ulo reSJJCClo de el 1nümo
lttgar su~ alrib11cioncs re.,prctit-as con e11/cr<i libcrtail y con arrrglo á .m Const-i-tucion
particular.-L. It11rbi-.-Sesion del l í ele Diciembre do 1842.-Admitida, pase á
la Comision de Coustitncion.
ADICIO:,r Á LAS 1-'.l.<JL"LTA.DES DKL <.:O:,¡GRESO GEXEU..U,.

":Formar 1011 Códigos ciril, criminal, tlo comercio y minería parn. toda la Re-"pública. Publicados estos (;ódigos, no podrán alterarse sino con los mismos re"quisitos que so exigen para las reformas do la Co11stitucion."-Co11to.-Cast·i-Uo.-Larraill.:ar.-8csion del li <lo Diciowliro de 1S-12.-Atlmiti<la, paso á. la,
Comisiou.
NOTA.-El 10 do Junio do 18,l'.? so instaló el Congrnso eonstituyentoquo nos
trajo las bases de TaCLlbaya y el 15 do Noviembre del mismo aiio comenzó {i disentirse ol nuevo proyocto <lo Co11stitucio11 quo so leo en las p.íginas anteriores.
El 11 <lo Diciowliro ,le! referido aiio so prouuuei6 lluexotcingo desconociendo al Cougreso, y pidiendo que una Juuta de Notalilcs nombrada por el Gobierno
formara la Cow;titucion; el <lia 18 del mismo mes y afio la gnarnicion de México
secundó esto pronnuciamieuto, y el 10 ol Gobierno declaró disuelto el Oongreíio
Y nombró la. Junta do Not:.lJJcs.
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PROYECTO DE BASES ORGA};ICAS

LA REPUBL ICA MEXICANA
PHF.!'-tST!,t-0 A LA llO:SOJUJJLF. Jr:ST.1 S.\Cl '-""At. L.E~ JSl.,\Tl1'.\,
POR L,.\ CO)flSl O~ SO>ttnJ.D.\ AL 'En:t.;M.

Sala de comisiones de la Honorable Jnnia Xacio,wl legislrdii·<t. - Scsio,i de la. conii.sion
[de bases, nombmda 71or /r,. Honorable ,Timici ,1 °(1cional lr;;islatim, y que se celebró
el dia 11 d e Enero de 1s,:.;;.

Reunidos con In, expresada comision los seíiorcs secretarios del despacho que
suscriben, se les hizo presente, que antes de ocuparse de los trabajos que so llan
encomendado á la honorn,blejuuta l1;>gislativn, era lle primera nect•sidac.l salvar una
duda sustancial¡ sin Jn, cnal, ni la junta esta ria scgnm del verdadero ol~eto á quo
ha sido llamada, ni la comisiou podrin, proponerle cosa. alguna, siu exponerse á la
censura de haber llecbo m:ís ó rueuos <le lo que le tocnlJa. La duda so fundó en los
términos del decreto del Supremo Gobierno, do rn do lJicicrubro do 18-12, cu el
cual se dice que la junta forme las bases que silTan pam organizar :í la ~aeion ;
lo cual tiene dos seutidos eutorameute diversos, y que se pueden fund:ir cada uno
~ñ buenas razones. Por una pm-te, hay moti\'O de nen que se trata solo de que
se formen bases, para que sobre ellas rccaign, dcs¡mes la orgauizacion tle la República. Por otrn, 1mrtc, parece que el sentido propio es, que la junta so ocupe desdo
luego de toda la orgauizacion de la República }Icxicaua, llaciendo lo qnc se llama
una_Constituciou, b qne con toda propiedad puede rccilJir l'l título de l,a,-(•s orgánicás. Se explayaron con bastante eutusiasmo los fundamentos que babia por una
y otra parte, y que eran suficientes para coustitnir una ,·crdadera duda; por cuyo
motivo se manifcst6 á los seitores miuistros la necc-shlad qne llabia de que se c-xpidiera un decreto aclaratorio y so publicara con b dchida siilcmnidad. J,os ~eiiores secretarios del dcspacllo coutcstaron, ()ne (·01110 do antemano se ks h:lbin. ma,nüestado que se les presenta ria esta dtuln, en la actual ,wsio11, cstaha11 anlorizallos
p~i el Exmo. Sr. Presidente de la IlcpÍlblica, parn manifi~st:11· :'t la comision, que el
verdadero sentido 6 intcucion del Gobicl'llo en el citarlo «lPcrnto, fué que l:tjunta
nacional lcgislatiYa so ocnpara de uuas bases qno eo11111,·i<'ra11 una or¡pmiz:wion
compl~ta de In, República., sin necc-si<la<l de que tnYiern d«!><]lltC'S qnc ha<·c-rso otra
ley c•,nstitucional: uiiadicron que no crein, el Gobicl'llo necesario dar nn 1Iccreto
aclaratorio, pero que no tenia embn,ra1,0 en firmar la acta do esta sesion, para que
la comision pudiera trabajar sin recelo, y dar cuenta á la bo11orablo junta del modo
con que se allanó esta dificultad. Con lo que so concluyó esta scsiou.-Seba1tian
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Oanwcho.-P1xfro Vclez.-Mwuiel de la Peña y Peíia.-Simon {le la Garza.-Ma,..
nuel Posada.-}}[anuel Barmula..:......José María, de Bocanegra.-·Gabriel V<ilencia.Oayeta,11,Q Ibarm.-Jos6 'Jlarl<t '1.'orncl, Ministro de Guerra.
La comision nombrada pa.ra proponer un proyecto de bases orgánica-s 'de la
Repúl>lica, despnes de continuas y prolongadas discusiones, tiene el honor de presentará la houorablejuuta legislativa el fruto de $US meditaciones y trabajos. La
comision no juzga uecosario ponderar las dificultades con que á cada paso ha tropezado parn licuar sns impo1t:intes tareas, ou n{eclio de tantas opiniones divergentes, ele tautos intereses oncontrnclos, do habitudes tan opuestas, y de la confosion
y trastoruo de tollos los principios, consecuenciafamentable de más de treinta años
de fue1tes convulsiones. :i\'Ias :t pesar de tantos embarazos, auimacb de nu celo ardiento por el bien público, po~~itla tlc hi necesidad que tiene nnestr11, p:iteia. de fijar
su suerte por medio de iu,;t;tuciones estables, apelando continuamente á Ja¡;¡ saludables, anu<¡ne tri;;tes, lecciones de la experiencia, y confiada cu los dcsengaüos
que estas bau tlcuitlo prn<lncir c11 el ,hlimo de los hombres pacíficos, de la parte
sensata de la :Xacion, y aun de las personas que más han figurado en nuestras disensiones y e;,..i:ravagancias polít-icas, se ha lanzado en el difícil empeño de proponer los medios de reorgauiznr Ít la, Heptíplica, y asegUl'ar la paz que tanto ha menester para qne pueda- de;;arroll:u· los elementos de riqueza y prosperida-tl con que
la ha dotado la naturnlcza, y ocupe el lugar distinguido á que parece estar llamada
en el catálogo de las naciones.
Convencida de que nada Yioleuto puede permanecer por mucho tiempo, la comision ha proc1mulo huir tle todo priucipio exagerado, 1711tocl<t imilacion ser-i•il, de
toda idea de tmtt llCrfcccion quimérica; su, zn-incij,al cuidado lut siclo acomodarse cí,
las i<leas más c1>11uum1c11ie rcciuiilas, á 1w clwcar ele frente llcí/Jitos 6 1ireocu1iaciones
e1wrjed<lris 6 intercsculas, y á solo a~lopt<tr, como bases rlewuestm Co11stit1wio11, aquellos 11ri11ci.pios sin los ciwlc.~ iw 1111e1le cxis~ir societl<ul alguna, los que wiifennente la
Nucion en to1las las {pocas ele lit r crolucion Ju, respetado, 11 son ww c:dgcncia tle sn
s-itucwion política, los que son apro11úsito l>lO-Ct tm11sigir los ·i11tcreses y comb·inar las
0.1i-tniones, qne lw.~t<t hoy !tan estado m wut lltclut clesastrow; en jiu, los que 1meclcn
asegurc,r el goce de l<t libertad polltica, con la üulis1iensa.ble conscrvacion de llt sociedad. La comision <lista mucho de creer quo ha llenado su objeto; pero sí so lisonjea, y puede asognrar á la honoral.,lc junta lcgislatini, que íi falta del tacto y
discernimiento que exig-ia uua emprcsti tau delicada, ha puesto por Stl parto el mayor empeúo, un eoutiuno t rnbajo, y sobre to<lo, la. buena fü que ha presidido en
todas sus delib()racionus. '.rotlo:; sus intlividuu::; han ¡H·opue.;;tu franca y libremente
sus ideas, las han sostenido co1t la focrza, U1ayor <, menor, 11110 h\ gravedad do!
asunto demandaba, sin calo(rcprc11s:l.Jle, sin miras intercs.ulas, y'.todos se hau conformado, y suscriben hoy sin repugnancia lo que respectivamente ha, acordado la
mayoría.
La comision hubiera deseado analizar todos y calla uno tlo los art!cnlos de su
proyecto; pero lo lm omitido: lo primero, po)'(¡ne po<ll'ia atribnit·sele quo_dese11,ba
ostentar un:t eruuicion que eu bépocaen que vivimos se t.ichariadc vaua y tl'ivial;
y lo seguudo, ¡,01·c¡ue seria necesario que scr1alase los que, en su concepto y en el
de muchos, aparecen como errores, extrnvagancias 6 principios mal aplicados en las
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Oonstituciones que nos han regido en tiempos anteriores. t Y quién, nos deciamos,
nos ha. constituido censores de los trabajos de los que nos han precedido en la, espinosa y dificil carrera de dar leyes fundamentales á nuestra patria? ¡No son ellos
los que superaron ln..s primeras dificultades, los que{~ costa de inmensos sacrificios,
sin perdonar el de su propia reputacion, nos han señalado el camino que hemos de
seguir, si acaso este camino nos es bastantemente conocido? ¿No han tenido, aún
más que nosotros, que luchar con las exigencias de los principios, con el desenfreno
de las pasiones, con la i mprudencia ó incompatibilidad do las pretensiones 1 1 Sus
errores, sus desaciertos, si merecen este nombre, no son más bien una exigencia ele
la época, que de los hombres que los clictarou? ¡ Plcgue al ciclo que nosotros podamos evitar siquiera las faltas que se les atribuyen, y uo aumentemos otras nuevas,
preparando con ellas nuevas revueltas{~ nuestra desventurada pa,tria!
Estos lmn sid(,) nuestros temores, desde que la honorable juuta legislativa nos
cometió el honroso, pero arduo y difícil encargo de prcsenta,r nn proyecto de rcorganizacion política para la N acion mexicana; y estos temores, profundamente impresos en nuestros corazones, si bien nos han embarazado más lle una vez en nuestras deliberaciones, nos han vuelto ru{ts circunspectos y detenidos para buscar el
acierto. No sabrémos, ni nos atrevemos á decir, que lo hayamos conseguido; pero
aseguramos haberlo procurado, llamando continuamente á nuestra memoria nuestras desgracias ele más ele veinte a.úos, los diversos orígenes {1 que se atribuyen
· aquellos punt-0s que han fijado la atencion pública, y han dado lugar á grandes
controversias; lo que sobre ellos han dicho los escritores públicos, ó han ropresentado en diversos tiempos las legislaturas y juntas depm:tamentales sin haber olndado nuestras propias observaciones. Como era natural, hemos traído en nuestro
.auxilio las doctrinas que nos han parecido m:ís sanas ele los publicistas, así antiguos
como modernos; los Jlrincipios consignados en las Constituciones de otros pueblos;
cuidando siempre adoptai·, aunque con las modificaciones que exigen nuestras ciJ:cunstancias, los que el tiempo y la experiencia tienen sin coutt'nlliccion acreditados.
Bajo tales precauciones, y con la-s Constitncioncs qne nos lum regido en la numo,
hemos adoputdo de ellas con preferencia y sin clistincion, cuanto 110s lta 1/((reci<lo que
la opinion públic<t tiene?!ª sa-ncioiw-<lo: otras ,cccs hemos modificado algunas instituciones, conforme {1 las observaciones qne sobre ellas so habian hecho, ó á los
principios que en cada caso se reconocen como más seguros; hemos descartado
enteramente todo aquello que ha siclo generalmente mal recibido, 6 hemos juzgado peligroso; hemos proeur<ulo q1ic cada Poder rjcr;a las funciones que füttural-

nunite le perte11eee11, sin 11e1juicio <le aquella co11mnica,cion rcc(11roca que todos <lebe11
tener para coo1>erar á, mi fin que es el buen 6nlm ele ln socic<l,ul. P ero onda hemos
tenido m{ts presente, y ·uos ha ofrecido más clifieultatles, que resolver el gran problema de la época present-e cu nuestra patria; esto es, dar {~ las autoridades departamentales una suma de poder tal, qne al mismo tiempo que provea :í, los objetos de necesidad y engrandecimiento particnlnr, 110 enerve la aeciou del Gobierno
general, para que este pne<le Henar el importanto fin de mantener el 6rden y
tranquilidad ptíJ.>lica en lo interior, y representará la Nacion fuerte y respetable
en lo exterior.
Mas como nada podr{L logrmse si la institncion que se forme nuevamente no
s1;1 preserva de la iuest-abilidad á c¡ue por desgracia han estado sujetas las ante-
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riores, la comision ha adoptado, sobre la,,; medidas que con geuemlidad van referidas, dos parUculares, que espera sean recibidas con benevolencia de esta honorable junta, y aun se atreve{~ esperar igual gracia de la.Nacion entera. La primera
es la nucrn. forma quo so ha <lado al Senado. Nadie duela entre nosotros lit necesidad do un cuerpo conservador; pero tal que su acoion sea louta 6 invisible, que
neutralice sin ap:u-ato, sin odiosidnd y sin sup1·emacia, y que sns efectos se sientan
más bien que se expliquen. El <¡ne propone la comision no es más que ons1tyo,
y dista mucho <l o llenar completamente sn objeto; pero cnalqniera conocerá las
dificulta<lcs quo se ofrecen cu uucstra patria, para una ü1stitucion perfecta. Es
muy difícil sentar una baso segura ni al podor electoral, ni {t las cualidades de los
elegidos, ni ,¡ :-;u llnr.1cio11. En 11110s casos se tiene <¡no tropezar con fuertes preocnpacio11cs, ('ll otros <'On c.~torbns mat<'riales, y en algunos con el respeto quo jnstamc11te mel'C<'c In forma. de Gobierno adoptada. Así que, hemos te11i<lo que apelar
á, una eon 1·il·<·io11 que so tachal'á, por alg-11uos tle artificiosa y sutil. Nosoh'os confe$amos la <'xacl itml, hasta cierto p1111to, de esta censura; pero nna Yez convencidos de la uti!i(lnil ,Je est-0 c-stnhlecimicnto, hemos debido, annr¡ne saC'rificnndo el
principio de 1111iformida<l, snl,ar el principal ol.Jjeto, con la esper:mza lisonjera de
que pvco ,Í, poro nuestras coshnnbrcs so irúu conformando mús con las instituciones, y (lt• q11e los hueuos resnltados qne nos prometemos, fijarán en este punto
definitirn111<'11fo la opi11iou.
Peto así c11 e~ta como en otras importantes rnnterin~, po(lt·:'m hacerse, sin estrépito y sin riesgo, cua.utas reformas acredito la expericnci1t como necesarias 6
convenirn1!l's y :'testo ocuno la scguntln, medidn, qne insinna111os; :'t saber: q1w l<i
Consli/111:io11 p11c1la rc_for11rnrse todas las i·ccr.s r¡ue Tas dos Cáman1.~, 21or el i·oto 1lc
dos tercios 11'; sus ú111il'it1uos prrsenus, y rl Cobier110 com·r11r¡m1. en rilo. Asl so conseguir:i que 110 sean las r<'1·0!11cioncs e l único medio de derogar alguna disposicion 110~oriament<' pe1:j11dieinl, 6 de n,loptar otra que demando imperiosamente
la. ncces i1l:ul 6 utilidad púhlicn.. N i es <le temerse qnc so abuso do esta facultnu
en pc1juicio 1lc la cstn.bil i(httl <le 111. Cousf itnc ion, porque no e;;: füc il ni p1•obnble que
los tres i:anws r¡no componen el l'otlcr T,eg·islnlil'o se uniformen, ni que eoncmTan
los dos tercios lle YOtos do ambas C{imaras, sino cunrnlo motiYos mny poderosos
jnstifiq11e11 las Ynriacionrs <¡ne se haga11, y les den nn carácter YCr(l.ulcramento
nacional.
Aquí tal l'CZ <lebicra t<>rmin:lr cst.1. sencilla exposicion, si la comision uo creyese JH)cc:;:irio clisipnr !:is d11<las qne 110 podrán menos de ocurrir :í esta houorablo
j unta y (t tmlo d pi'il1lil'o, al Yer qne hi. eomision pr<'S<'tlta nn proyecto d o 01·gm1izacion com1,lela <lo J.1. Ucpúblic:1., c11a111lo conforme nl decreto (l() sn crcacion, parece
que solo debería hn hersc or11patlo (le las ha ses <1110 sirvieran para esta misma organizacion. Ln co111isio11 se ocnp(í cxch1siv:rn1euf·e de este import·anto punto desdc sus
primeras sesione~, y nconló <les(IC luego re1111ir;;o con el rniuisterio, lo c¡no así so
verificó, y se cxpw-;ierou en s11 presencia con lmstanto cxtcnsion, todos los fnnrl:Lmentos r¡uo ('Xi.~ti:111 para dmlar· cufüe.~ !'r:in con exnctit111l las faculta<les <le !ajunta.
Los sc1101·es 111i11istros tloclarnron tcrmin:111tc111oute y <lo ór<lon expresa del Ex1110.
Sr. Presitl<•11le, qn o el scnti<lo (lcl (lccreto del!) <lo ])ieiemhro <lo 1S42, era qno la
junta legislativ,t prese11tasc al Uol.Jicr110 pa.rn sn sa11cion una orga,nizacion completa y d cü11ilirn: r1n<' no ltnl.Jia nece;;itla<l <le que so hiciera ninguna nclarncion
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al citado decreto, y que la comision podia pl'ocedcr {l ocnparse do sus importantes
trauajos cu esto scnti<l.o; cx:tondióntlose para t'OSgtmrdo do la mis ma comis~on y
para satisfacer c u caso á la honorable junta1 mm ach t tlo ar¡nolla scsion, que firmariau los w isrnos sciiores Jñiuis tros, cnyo docmuc 111 o ,·a ;ulj 1111 to tt ostoe.xpcclio11tc.
Solo resta {t la comision demandar, tanto {L esta houo1·,thlo junta como {i lodos
s us co11ci11dadanos, sn indulg encia por los mnchos clofcctos d o qnc es natural estó
plag ada su ohra, e n considcrac io n, 110 solo (t s ns li111i tutlas luces, s iuo ta.muicn :.'t la,
d itkil posicionen r¡mi so Ita YL<sto colocada, y miis particnlarmeut o (t la sinceridad y Jrncna fe con qnc lta proc11ra1lo 011 sus trahnjos satisfacer á. los yotos y las
exigencias pública,~. Y confia ;ulc 111:'~~ 011 c¡nc la supcriol'i<la.,l (le lncPs ,lo esta Lo110.ral.Jlo a smnulca, y las q11c mi11istrc 11 los sahios en s us escritos, contrilrniriiu (1
rcctificar los errores y asegurar e l nciorlo en uua ourn, ,le q110 pende la s11,;piratla
C'S tnliilitlatl tlo nncstra-~ i11sti!11cionc.~, y ht paz y vo11I 111·a tic,; mtestrn, atlorada pnlria.

TÍTULO l.
:Oe la. Nt1-c lon Jll.C.Xlcnnn., ~ u tc.1·1.•J Lorlo~ i'O.l'Uln d o ::t<>U le.: l'lH) y .1•,.: li g'h ,

lJ.

A.l·t. 1~ La N a cio11 Mcxicann, 0 11 uso d o 1,11s prerogati,·a~ y tlcrndt1)8, comú
ititlopeuclionto, Libro y solJc rnna, adopta para su go1Jior110 i11t('rior la fill'ma tlc nepública 1·cproscntativa popular.
Arl. 2'.' BI to1Tito'l'io ,le l,L Rcpúl,lica compreu,lc lo que fné a11 tcs ,·ircinato tic
N ucva-Es paiia, (·;1pit,u1ía g cnr ml ele Yncat:111, commalanci:i,; tlc la~ autig uas provincins intc rnns 1k 01-icnto y Occiclcntc, Ha,ia, y Alta C:1lif,l1·11i:1, y l ns ehiapa~,
con los ten onos ane xos ó if<las a,lyacc utcs en ambos mnre.~.
1\l't. 3~ BI 11Í1111crn ele los llcpartamcutos y !<ns lí111it,•s se nrreg lar,Ín ckfiuilivamcuto por 1111,L ley, conlinumHlo por ahora como <"xi,-tcn. L,t Baja-California,
Colinm y 'l'laxrala q11eclar:í11 ¡.robt•r1111.dos scpar:ulamc11te y la ley arrcglar:í s n no1.Jiorno pnrli,;ular sdí:ila1ulo cn:í.les facultatlcs tlu In:; c¡nc esta Constitncion asig na
{L lo,,; D oparlm11c11 to,:, se cjerrorán por s u,: :mhwitlatles rCí<Jl<'CtiYas.
A r t. 4? La s u111a ,le todo el Po,l<' r público l'<•:-iclc e~c m·ial111c11 lo cu l:t :Naeio11,
y se divido para su ejercicio, c a J,c•g-isl nl"ivo, E,it•c·11ti1·0 y .foclidal, s in qnr pm·tl:111
rc1111irse tlos 6 m:ís podct·t'S r.11 1111:i, sola corporaeio 11 ú persoua, 11i el Lcg islatirn
doposilal'so 011 1111 i111liYitl110.
Art. G? La Nacion profesa y protege b rcligiou catúlicn, npostú lic,11 ro111a11:i,
con cxclnsiou ,te c11ah111icra otm.

TÍTULO II.
Do l os bnbltnntcs de I n, Ucp<,hLJc-n.

A.l't. 6? Son hauita ntes de In, República t odos los qno r csidt•n en puntos r¡uo
ella reconoce por su tcnitorio.
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Art. 7? Son obligaciones de los liabitantes de
tucwn y las leyes, '!f obedecer á las mitorida<les.

:ia:Repiíblica, observa.r la C<msti-

A.rt. 8? Son <lerechos <lo los habitantes do la República, los comprendidos en
la.s disposiciones siguientes:
Art. 9~ Ninguno es esclavo en el ten-itorio de la Nacion.
Art. 10. Ningnno puede ser molestado por s us opiniones, y todos tienen derecho para imprimhfas y circularlas sin necesidad de prévia cali.ficacion 6 censura.
Art. 11. Los escritos que versen sobre el dogma religioso, se sujetarán á las
disposiciones de las leyes, y en ningun Cltso será 11cr1nitido escribir soln-e ltt vida

privada.
Art. 12•. Los juicios sobre delitos de imprenta no se seguidu sin que se 7wg1m,
por jueces ik hecho, l1ts caUjicaciones 1le acusacion y tl.e scntencici.
Art. 13. A ningrwo so ap1:ehenderií. sino por mandato de funcionario {1 quie n
la ley dé autoridad para ello, menos eu caso <le delito infrag.anti, en qne puede
hacerlo cualquiera del pueblo, poniéuclolo inruediatamoute {1 <lisposicion de su juez.
Art. 14. Ninguno serú detenido sino por mandato do autoridad competente,
y solo cuando obren co11tra él indicios suficientes para presumirlo autor del delito
que se persigue. S i los indicios se COl'l'Oborarcn log:tlmoute, de modo qno presten
mérito para ercer que el detenido cometió el hecho cl'iminal, podrá rlecrot:wse la
prision.
Art. 15. Ningnno scrú deteuitlo más de tres tUas por l;i autoridad política., siJ1
entregarlo cou los datos cor1·csponclientcs al juez lle sn fnero, ni o.~lc lo dotendrú
más ele ocho, contnclos desdo el dia de la dctc11cio11, sin declararlo bien preso. El
simple lnp~ do,estos t.órmino;; hace :irbiw:ari:1 la detcuciou, y rosponsablc :l. la nutorida<l que ht cometa, y ií, la que Jo deje s in castigo.
A.rt. lG. A uiuguuo puede juzgarse ni scnteuciarsc 011 sus cansas civiles y
criminales, sino por jneoos de su propio fuero, y poi· leyes dnuas y trilmuales osbtbleci<los con anterioridad al hecho ó cielito, cxeeptnáudoso los casos comunes eu
que las leyes, 6 han dispuesto el prncedimionto nuiclo ele dos .1mistliccioues, 6 rstablecido constautomeute la privaciou del fuero porsoJ1al.
Art. 17. Eu cualquier est.aclo do In causa en que aparezca que al roo no puede
imp01;erse pena corporal, será. ¡mesto en libertad dando tianza.
Art.. 18. :N inguno leudrá obligaciou de coufo:,;arse deliucneutc, ui pod1·á ser
aprcmi:ulo {t ello .
.Axt.. J!). ,,o scr.í,u ,.ml:caLlos la casa y papeles 1lo 11i11gu11 iutliridno, sino en los
casos y co11 los requisitos litcr1tl111e11te }ll'cYenidos cu l:1s leyes.
Art. 20. A ningnuo se podr{~ gravar coa otras c0Ht.ri!J11cio11cs r¡n(l las cs!'ableci<las 6 antorizadas por el l'o(ler Legislativo.
Art. ~1. Lt~ propiedad es inviolable, se¡t que pertenezca(~ part,iculares 6 corporaciones, y niHguno pnede ser privado ni perturbaclo <m el liuro 11So y aprovoehamiouto do la. qno· ic corrospolltb srgun la~ !oye~, ya. consista c:1 cosas, acciones
6 clereclios, 6 Cll el t~crc icio do nn:i pl'ofcsion 6 iu<lnstria <¡no le l111hic1-o garaulizado la ley. Ouau,lo algun objeto de u tilirla,l pública exigiere sn ocupacion, so
hará prévin. la competente iudomnizacion, en el modo que disponga fa ley.
A.rt. 22. Los extm11jci-os go:mrán <le los tlcrcvhos que les co1wrAle11 fas lcJ¡es y .rn~

respectivos trcttwlos.
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T ÍTULO III.
l>o los ntextcn..n oa, ohtcln.üanos n 1c:x.tcnnoe, Y ~oreohos
y

ol>llgn,ol onos tlo \.Ul.OS y 011.· oe.

.Art. 23. Son moxicauos: P1-inlCro, to<los los nacidos 011 cualquier punto del
territorio de la República, y los qno nacicsou fuera do olla do pa<lro mexicano:
Segundo, los que sin babor llaoidu en la Hcpública, so halla1mu a,vocindatlos en
olla en 1821, y no hubieren ro11n11ciado sn calidad de mC'xicanos: 'l 'ercero, los cxtra11jeros que llayan obteuido ú obtuvieren carta de naturaleza, conforme ít las
loyes.
Art. '.:!4-. Los nacidos e11 C'l·tcnitorio de la l{cpúlilica de padre extranjero, y
füora de ella <le padre mexicano, para gozar lo~ dercclrns ele tales, lian de manifestar que así lo quieren. La ley dcsi¡;uar:í. el modo de Ycriliear esta man ifüstacion,
y la cda,d en que debe hacerse.
.<c'u-t. 2.i. A los oxtmujeros casatlos 6 que cas;ircu con J11exicaua, ó que fucrc11
empleados en servicio y utilidad do la República, ó en los cstablecimiontos industriales de ella, ó qno adquia·icscn bienes raíces en la. mis1u:1, se les da1'{1 carta de
11ahu·aleza siu otro requisito, si la pitlicrcn.
Art. 2G. Es obligaciou del mexica110, coulril.mir {t la dcfeus:t y r~ lo~ gastos
do la Nacrou.
Art. 27. Son derechos de los mexicnno;;, el q11e se les co11t1era11 cxclnsirnmcnte
los empleos y comisiones de uornhrnmicnto de c11alc¡11iora, antoi-idatl, cuando pam
s u ojercicio no se exija la calidad de ciuditdano; y si se rcr¡nicro alg nna <le pericia,
serán prefcritlos á los r¡nc no lo sean en ig·ualdatl do circ1m,;ta11C'ins.
Art. 28. Se piorcle la calidad tlc mcxica110:
I . Por uaturalizacion cu pais cxtran_jc1·0.
U. Por servir bajo la bandera de ot rn 1ia<:io11 sin licencia, del Gobierno.
IlI. Por accptm· empleo ú contlc<.:oracion do otro Gobierno sin pcnniso del
Congreso.
Art. 20. Bl mexicano quc:piortla la calidad tlc tal, puede ser rcl1al>ilitadv por
el Congreso.
Art. 30. Son cinund:u.10s lo~ mexicanos r¡11c haya n cumplitlo tlicr. y vello aiio~,
siendo casados; y veiutinuo si no lo 11.111 sido, y r¡1w tengan una renta n1111al tk
doscientos pesos lo menos, procedente do capital tí,:ieo <, ill(lnstl'ia. ú trnbajo p<'t'-

w~ ~oo~

'

·

Art. 31. Son clerecl1os del cinclatlano rncxiC'ano ,·otar y ><et· ,·ot.ulo <'JI los 1·:ngos do clccciou popnlar, y ser noml>rados para los públicos, coucnrril'ndo CJI ('l!o,s
los reqtlisitos que soiíaleu Jas 1oyes.
Art. 32. Son obligaciones dol cind,ulano :
I. Atlscribir.~o oo el padron do su m111ricipnli1l:ul.
l f. Concurrit· y volar ou las olcccionos po¡mlare~.
JU. lJoscrnpefiar los cargos do clecciou popular cnail<lo 110 t<'iwa i1111wd1mcuto físiro ó rno1·a l.
'
·"'
'
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Art,. 33. Se suspenden los derechos de ciudadano:
I. Por el estado de sirviente doméstico.
II. Por el de iuterdiccion legal.
III. Por causa criminal <lesde el auto 1not·i'IJ(ulo 1le11rlsion, 6 1lcsde l(t decla,racion
de haber l1tgcw ci l<t .forinacion <le cause, en los funcionarios pú ulicos hasta la sentencia si fuere al>solutoria.
IV. Por ébrio cousuctudinario, 6 tahur de profcsion, 6 vago, ó tener casas de
juegos prohiuidos.
V. Por no dcsempciíar los cal'gos de cleccion popular careciendo de cansa
justificada, cu cuyo caso dm·ar{t ln,suspeusion el tiempo que dcuia dnrar el encargo,
Al·t. 34. Se pierden los derechos do ciudacla.110:
I . Por sentencia que impou¡i;a, pena infü,nrnute.
Ir. Por (Jnieura declara.da fraudulenta.
III. Por rnaln, yersacio11 ú dcn<la fraudulont..'b contraída en adiuinistracion de
cualquiera fontlo público.
IV. Por el esta1lo rcligfoso.
Art. 3J. Pam que nn cituladano so tenga pot· suspenso, 6 privltllo de los derechos <le tal, ;se rc¡111iern <lccla\'acion de autoridad co111pctc11te en los casos qno
designe la ley.
Art. 3G. .El ci11clacla11u 1¡110 l1nya pCl'liido sus tlcl'ecl1os puello ser rehttbilitado
por el Vo11greso.

TÍTULO IV.
:Pod e r r~egls l n.tlvo .

.Art. 37. m Poder Lcgi~lali1·0 se deposita e n un Cougrn.<;o didtliclo en dos Cámaras, mi.t do cliputados y otra de seuadorcs.
GJJf,\lU. ])E DIPUTADOS.

Art. 38. Esta, C{una.ra se compomh-[t do diputados elegidos por los Departamentos, y en mzon do nno por catla seteuta mil habita11tcs: el Departiunent.o que
no los tenga, siempre úlcgi1ú un di¡n1t.ndo.
Art. 30. 'l'amuien se nomurará uu diputado por cada fraccion que paso do
treinta y cinco mil IJ.abitautcs, y por cada dipnt:itlo propietario se elegirá. un snplento.
Art.. 40. Para ser llipulado se reqniorc:
I . Ser natural tlel Dop:utamcnto que lo elige ó vecino do él con residencia
<le tres ltllOS lo menos.
II. Est:u· en ejercicio (lo los derechos do ciluladauo.
l l L Tenor treinta míos do edad, c11mplitlos, al tiempo de hi clccciou.
IV. '.L'oucr una, renta i~111ial cfc0tiva, do mil y doscieutos posos, procedente de
capital fisico 6 moral.
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.Art. 41. No pueden ser elegidos diputados por uiugun Departamento: el Presidente de la Ropúl>lica, los secretarios del despacho y oficiales de sns secretarias,
los magistl'ados de la Suprema Oorto de Justicia y J'ifarcial. Los M. 1m. arzobispos y RR. ol>ispos, gouernadorcs do mitras, provisores y vicarios g-eucrales, mientras lo fueron. Los goberuadoros y comaudauLes goHeralos uo lo puc<lou ser por
los Dcpartamcutos donde ojorzao su juris<liccion 6 autoridad.

CÁ.\IAR.A DE SENADORES.

Art. 42. Bst.a Clímara se compondr{~ ,lo sesenta y t.res in1liYi1l11os.
Art. 43. Dos tercios <le senadores se ek•gir{m por la.~ asamhlcas tlcpm·tamentales; el otro tercio por la Cámara ,le fiiputndos, l'rcsitlcnto 110 la He¡,úulka y Suprema Corte de Justicia cu la forma que se dir:i dc!lp11es.
Art. 44-. Cada a.smuulea dcpnrtnruental elegir-.; C'lmrcnta y dos sC1nadores por
la primera vez, y 011 lo sucesivo 1111 núme ro proporcional al tercio de sc11ndores
que hubiere de renovarse.
Art. 45. Las actas de las elcccioucs de qno ltahl:t. d artícnlo anterior, se remitirán por d nplicado en la primera elcccion al consf>jo de rcpl'escntantcil, y en lo
sucesivo á la Cámara 1le senadores.
Al-t. 46. ror la primera voz el consejo de rc>pl'csc11 ta11tcs, y en lo sucesivo laC.ímara d e senadores, computar:u1 los votos dados por las asamuleas dcp:ntame11tales y declarará senadores á los que hayan rcnui1!0 m:ís cantid:ul de sufra~ios <>n
el órdeu del número de votos q110 ohten¡¡a11, lia,;ta complda1· los que dchcn sN
elegidos. En caso de empate decidirá la rmcrt<J entre los sugetos empatados.
Art. 47. rara la elcccio11 de l tc>rcio do ~wn:uloros que corrcspo11do p<)stular :í
la Cámara. de diptttados, P resi<leutc de la. ltepúl.,lica y Corte d(' Justicia, c:ul:t una
de estas autoddades snfrngar:'t 1111 11t'11nero igual al que linhiere de ser ch·gido, y
la acta de la elcccion se re111it ir:i :1 l:t O(unara do sc11:11tincs.
.AJ-t.• 48. Esta Cámara clcgir.í, do entre los poslnlmlos el número 1lc !-C11~dor<•~
qne hubiere de s1ú'ragar;;c por dicuas autoridades, 1lcl•icrnlo ,kelarar se11:Hlorr~ á
los que hul,icrcn rc1111ido los sufragios de las trc~.
Art. 4!). l'ara la primera rnz el Presidente de l:t Hepí1ltlica , cu C'IC'ccion 1kfinitiva y no por pos~nlacio11, 1101111.trar:'1 el tercio de senadores que cu Jo futnro ua
de ser elegido segun el art. 43, y con las calid ades que exige c-1 artic-11l0 sig-nil•n!t'.
Art. 50. La Cámara de dipnta<los, el .Presidente y Corto de.Justicia, para postular senadores lo hará precisa.mcute de sugetos qno se lrnyan distinguido por sus
servicios y méritos en las carrern.s civil, milil:u· ó eclcsi:í.stica.
Art. 51. Las asambleas d opartamenhiles, pan uomurar lo~ scnatlon's 1111c lrs
con·cspoud~u, ologirán prccis.1mll1itc cinco i11di1·id11os do ca,la 1111a tic la~ profesiones siguio11tcs: agricultores, mineros, propietarios 6 comerciantes, y fahric~rntes
ó industriales. El rest,o lo nombraráu <le personas quo haya.u ~iercido alguno tltl
los cargos siguientes: l'rcsitlontc 6 Viccprcsi<lcnto tlo la fü•púul ica; sce1·ot.1rio tlel
despacho por más lle nn aiío; ministro plenipotenciario; goborn,u.lor 1lc autigno
Estado 6 Dopartameuto; senador al Oongreso general; dipnt.'tdo al mismo por do~
Legislatnra,s; antiguo cousejero do gouiomo, ó que sea obispo 6 general do division.
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.Art-. 52. Al computarse los votos de las aga.mbleas dep:-utaroentales, se hará

oon separa-eion de ea,da. una <le las cinco clases exprosadas en el articulo n.uteri•ir,
sin mozcfar los Yotos de 1111:i con los de oka.
.Art. 53. l'ara. ser somulor, tanto do los dos tercios qno toca elegir ,Í, las asamble:UI depm'f.ameutalcs, como dof otro tercio, so requiere: ser mexicano por n:teimiento, 6 CIStm- c• 1111prc111fülo 011 l:i parte segunda del art. 23: cimladano en ejercicio
de sns d1•1-cd1os, mayor 1lc c11:u·c11ta a.iios, y tener uua reuta anual notoria, 6 sueldo
quo no ))aje do 1\os mil p1'sos: :í. cxccpcion de los que so elijan para llen:u· el número asignado ,í las e11at ro clases de ag-ric11ltorcs, mineros, propietarios 6 comerciantes, y fahric:mtPs ,¡ irn\11strialcs; pues estos debcr:ín tener 1111a propieda1l raíz
quo 110 lia.io 1lt• e11nrc11ta mil pesos.
Art.. ¡¡4_ L:~ (':í111ara tic seu:ulnrcs se 1·01H>vm·,í por tercios cada dos aít0s, eligiémlosc poi· la C:ímarn <lo tliput;u\os, l'rc.,illento <hl l:i Ucpúlilica, Corto do Justicia y asa111hlt•as 1l1·¡,art:1111cutalc,,, la parto r¡uo rcspcctivamcnto les corresponda.
Art. ;i ti. l'ara la ¡,1·i111cr,~ rc1101·acion, so sacar{, por snert-0 <le outro todos los
scna.•lort•;:, el krl'io qu .. dcha ;;alir: p:ira la scgnnila 1·e11ovacion sosacar:'i. por suorto
de entro los 1\0:; IC't·dos que ha,ra11 1¡ncd:ulo cn la LH'imora, el quo outonccs delia
ronOYars0: para lo s11c<'sil·o sal<lr:ín los uiás antiguos.
A rt. tifi. En cnal<111il'ra rouo1·acion <lo la C{uuara de seundoros se procederá de
modo <Jne sicmpt·e resnltcn cvmplotos los dos tercios 11ue toca elegir{~ lns asambleas dcpartan1(•11t:il(•s, y el tcreio de las supremas autoridad<':;,, y r¡uo resulten
igualmente completas las clases 110 <¡ne habla el art. iiJ.
Art. ,i7. Eu easo de vacante scr:'L t·ccmpla.zado el senador qno falló, por el
tiompo ()Ut' lo rcstal,:i, por la autoridad :'L qnicu cono.<:ponda,; y si cst.as fucl'On las
asa111h!Pas 1foparta111c11talcs, lo har.i,n scgnu la. clase ú 1¡nc portcncc hL el que delia
reemplazarse.

A rl. GS. Tcmlr:'L el Congreso dos prrío1los (mieos de sesiones c:ula aí10, que
dul'ar,ín tres meses (':tela uno; el prime ro comouz:tr[~ 0111\' de Euoro, y el sog-u11do
en 1~ ,le .Julio.
Ad. ,in. :-;olo !-icr:t co111·oca<lo :'t sesiones cxtmordinarias cuanao lo exija algnn
negodo urg-c11t.-.
Arr. GO. Jo:! srg11111lo perío<lo so dcstinar{i <'XCl11sivmnente al ex(uuon y aprobacion de tm; pr<'supucstos de l aiio signicnto, á las coutrilmcioncs para cu!Jrirlos,
y á la glosa do la encnta del aiio autorior que prese nto el miuistorio.

FOR)f,\CTON DFJ

r,.,s

LEYES.

Art. Gl. Corr<'$t)Oll<lO la inicial,iva tlo las loyes:

I. A¡ Presidente do la Ropúlilica,, 1lipnta1los y asambleas departamentales en
todas materias.
II. A la S11,1.irema Corte tle J·usl.icilt en lo rcl<ttii·o á l<t mlmüiistraci.on de sit ranw.
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Art. 62. No podrán dejar do tomarse en considoracíon las iniciativas do los
Podoros Ejeenti vo y ,Ju11icial, las que dirigiore noa a..'!amblea departamental sobre
asuntos privativos á su Dcp,wtamcnto, y aquellu.'I on que estuviere do acuerdo la
mayo1fa do las asambleas.
Art. G3. 'l 'oda iuciat iva do ley se preseutar{1 en la (),\.ruara de diputados.
Art. G-1. Los proyectos do loy 6 dceroto aprobados oo la Cámara do diputados, pasar{in al Senado para ,m revisiou.
A.rt.. 65. Si el Hcrnulo los aprobare, ó mo,lificaro, ó adicionare, volvor{m {1 la
Cámara tic s11 ol'Ígcn.
Art. GG. l'ara la discusion «lo tA>tla leyó decreto 011 cualquiera Cámara, se uccesita. la presencia de la witml y 11110 m,í..-1 «lul total «le sus irulividuos, y la mayoría
de los presentes para su aprobacion. En la seg-uu,la rcvisiou !!O requieren los tlos
te'r cios do la C.ímara iniciadora para ser re pn11luci1lo, y de la rc\"isora para ser cle,;ecilado.
Art. li7. 1\ ¡,rol>a,lo 1111 proyecto 1k ky ú tlecreto cu primera ó segunda rcvision, se pasar:'t al l'rl'::;i1lontc para s11 p11l1lical'io11.
Art.. {iS. C11:11ulo el 1'cuado rcprohart: 6 reformare 1111a ¡,arte <lel proyecto, la
C,íma.ra do di¡mt.ulos se ocup:11·,í solamuutc 110 lo 1·cpro!Jado ú rcfon11atlo, sin ¡11¡.
tler alterar 011 manera alguna los artículos aprnliados por el :-;cuado.
Art. G!). Las proposiciuucs y ¡,rnyoclos 1lc.,;C<'IH1tlos 110 ¡,1111dc u 1·01\'Cr ;Í prop,, n orsc eu el mismo afio, (i 110 .~cr 1¡ue St'all rcprotl11ci1los por 11111:1·a i11iciatin1 de,¡¡.
verso orígeu qno la primera.
Art. 70. En la interprctaciou, mo11illcacio11 ó l'C\'ocacion 1h· las l<')"<'S y tlcrrctos, so gnarda.r.ín los mismos rc1¡nisitos qno 1lt•!Jon ol,scrvarse en sn Ji.,rrnal'ion.
Art. 71. 'l'o1b 1·esoluciou d ul (.'ongrl':m tt:utlr:', el 1·ar.í..-i,:r d..: ley ó 1lccrnto.
Art. 7:!. Las teyos y ,Jecrcto.-; se puhlicar:ín IJa_j11 la si~ui1·11tu tiírmula:
"El Presidmtc el,· la J{,p,íb/ic<t Jfrxi1X111a, ,í /u., /111/,i/111111'.• 11,· dla, .,11/,1 el: l/11r
el Congreso ?1ttciu11a/ ltn tlrcrl'/adu lo si!l11ir11t,•: (ar¡ni C'l tt•xto). l'ur/<111/u, 111a111lo ·"'
itnprim.a, 1111bliq111·, l"irc11/c y-"' /1· rl,: el dcbi,lo cumplimi,·11/11..,

Art. 73. Sou facultades cxclu::;irn.'l 1ld Cou~rcso:
I. Dictar la.-, IP-ycs :t que tldm mTeg-larso la n1l111i11i,:t ra,·i1111 p 1"il,li1•;1 en tv,los
y cada uuo du sus ramos, tlc1"0ga1-Jas, interpretarlas y disJl\'11.,a1· su ob,;1•n·a11.-i,1.
ll. Decretm· aunalmentn los g-as fos 111111 s1i han 1h- hacur 1:11 d signicntc aiw,
y las contrilmcioucs <'-011 que dcb1·11 110 cubrirse.
III. Bxao1inar y aproh.u· cada mío la cucula g-cncral qno tloiX' ¡,r<'scntar ,,J
Ministerio do Hacieud,i, por lo 1•c.,pectivo al aiw anterior.
IV. Ólasificar las rentas ¡mm los gastos gt,110.-alcs 110 In Xaciou \" los <11' ltis
Departamcn tos.
•
V. Decretar el nú111c1·0 tlo t.ropa. perrnaneoto ,tu mar y tierra, y el d o J;i milicia activa.; lijar el co11ti11gc11to do homl>rns res ¡mctivo (L 1·mla.Departame11to, y
dar reglmncutos y orucoa11zas pura su ali:!tmuicuto, scrdcio y organizaciou respectiva.

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas
LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados-http://www.diputados.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WRwGPk
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

VI. Designar cada afio el máximum de milicia activa qne el Ejecutivo puede
poner sobre !ns armas.
YII. Reconocer y clasificar la deuda nacional, y decretar el modo y m~dio de
amortizarla.
VIII. Autorizar nl Ejecutivo para contraer deuda-s sobro el crédito de la Nacioo, prefijando bMes y designando garant!as.
IX. .Apruh:tr toda clase de tratados que celebre el Ejecutivo con las Potencias extrn11jcra;;.
X. Aprobar pnra sn rntificacion los concordatos celobrndos con la Silla, Apostólica, y am•~lnr el <'jcrcicio del patronato en toda la Nacion.
XL Dccrl'tar la guerra por iniciativa de l Presidente; aprobar los convenios
y tratados dl• paz y dar reglas pam conceder patentes de corso.
XII. Ilahilitar ¡11wrtos ¡mm el comercio extranjero y de cabotaje.
XIII. Determinar el ¡><'so, ley, tipo y dcnowinacion de las monedas, y decretar un sislC'nrn gcucral de pesos y medidas.
XIY. Co1u:cclcr cí negar la entrada do tropas extranjeras en el territorio de
la Repúblka, y la snlitln fncrn. del ¡m!s de tropas naciona!P.s.
X\'. l'o11c<•1frr i1Hlllltos generales y amnist!as cuando el bien público lo exija.
XVI. Cl'car ó snpriluir toda clase de eni()leos púhlicos, aumentar 6 cliswinuir
sus dotaciones, y lijar las reglas generales para concesiou de retiros,jubilaciones
y pensiones.
XV JI. Il<'prohnr los decretos dados por las asambleas departamentales, cuando sean t•ontrnrios á la Constitucion 6 á las leyes, y en los casos ¡,re,enidos en
esta Constitucion.
XVIII. Ampliar las facultades ele! Ejecutivo con snjec-iou nl art. l!l3, en los
dos únicos casos de invctsion extranjera ó 1le sedicio11 -tan grave, que haga i.111ficaces
los medio., ordinario., de reprimirla.
·
·Art. 74. Ko puede el Congreso:
I. D erogar ni su~pender las leyes prohihitivas de gé11C'l'OS y efectos pe1jucliciales á In industria nacional, sin el consentimiento previo <fo las clos terceras partes do las nsamhleas <lcpartamentnles.
II. Pl'oscril,ir á ninguu 1ucxicnno, ni im1101w· pena de 11i11guna cs1,ccie, directa
6 indirectamc11 te.
A la ley solo correspon ele ,h-signar con generali1latl las penas pnra los dolitos.
III. Dará ui11g11na ley que 110 sea puramente ilcclaratoria,_1fccto rctroactfro.
IV. S1upe11dcr ó minorar las garantltts ill<lfridualcs, si no es en los casos y modo del art. 193.

tACCLTADES ECO~Ó:\UCAS DB A'.\!BAS c;,blARAS,
'\'.' PEC''C'í.L\RES DE CADA mi.\.

Art. 75. Corresponde á cada. nna do ln.s C(iurnras sin iutervencion do la.otr:i,,
el arreglo do sns respectivas oficiuas, el uomliramieuto, uú_mcro y tlotncion ,de_ los
empleados en ellas, ác¡nicnes ospcdir:í sus dcspacbos el Prc.-;Hlcn_tc de In Republica,
ttn.iendo cuanto cada una resuelva por si en estos puntos la w1sma. fuerza de una
Daucuo PÚVLICO,-ToMO IlI.-4,.
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ley: la policía interior del local de sus sesiones: calificar las elecciones de Sllll individuos: resolver las dudas que ocurran sobre elln.s, y todo lo que t.enga relacion
con el desempeíio de sus funciones.
Art. 76. Toca exclusivamente á la Cámara de diputados:
I. Vigilar por medio do una comision inspectora de su seno, el exacto desempeño de la Contaduría :Mayor.
II. Nombrar los jefes y empleados do la Contaduria Mayor, á los cuales dará
sus despachos el Presidente <le la República.
Art. 7i. Toca á la Cámara de senadores: aprobar los nombramientos do plenipotenciarios, ministros y agentes diplomáticos, y los de oficiales superiores del
ejércit.o y armada,. desde coronel inclusive arriba; desempeñar las funciones que le
señalan los artículos 46 y 48.
Art. 78. Todo lo relativo á juntas preparatorias, ceremonial, órdeu de debates y <lemas puntos coucxos con el dt!sempeito de las fonciones encomendadas á
las Cámaras, se fijará en el reglamento iuterior del Congreso.
Art. 79. Los diputados y senadores so1i im:iolables por las opiniones que veertan y votos que emitan e1i el clesempeii.o <le sus funciones, sin qne en niugun tiempo
ni por autoridad alguna puedan ser molestados por esta cansa.
Art. 80. Los diputados y senadores no podr{m ser juzgados en sus cansas criminales y ciYiles durante sn encargo y dos llll'ses dcspnes, sino en la forma pre,·enida por la Conslitucion y las leyes.
Art. 81. No pnetlen los clipntados ni senadores obtener empleo 6 ascenso de
provision del Gobierno si no fnere d~ rigurosa escala. Ma.s podrán obtener del migmo, con penniso de sn Cámara respectiva y consentimiento del nombrado, comisiones ó encargos <le <luracioii tem11ond, en cuyo caso el interesado cesa reí en sus antiguas jiinciones durante el encargo.
Art. 82. Cada uua de las Cániaras conocerá de las acusaciones que se hiciercu
contra sus res¡¡cctirn!; indíYiduos, para. el efecto de declarar si ha 6 uo lugar á la
formacion de cansa..
Art. 8;.I. C.:nal,¡niera de las Cámaras podrá conocer en calidad de gran jurado,
para el efecto de dct:lar:u· si l.ia ó no lugar á la formacion ,lo causa, en acnsncioues
por delitos olkiale.~ú collluues de los secretarios del despacho, ministros de la Corto
Suprema, de Jnstit:ia y ::llarcial, consejeros ele gobierno, y <le los gobernadores <le
Departamento.
.,
Art. 84. Las <los Cámaras reunidas fürruarlin jurado para el objeto arriba ('Xpresado, en la.s a cusaciones contra el Presidente de la República. por delitos oficiales espccifica<los en el art. Vo, y en las que se hagan 1ior ,lclitos oficiafrs coutra
el •ministerio ó co11tm toda, l<i Corte de Justicia.
Art. 85. Se rcnnir{m la.r; dos C:ímaras parn computar los Yotos y declarnr <]ltiéu
es el Presidente de la Re¡iúbliea y magistrados de la Corte de Justicia en el tiempo
y modo dispuesto por esta Constitucioo, y pa.ra la apertura y clausura do las ~esiones.
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Dll'UTACIOY PERMA'l-.'ENTE.

Art.. 86. El dia antes de cerrarse las sesiones de cualr¡uier período del Congreelegirá. cuatro individuos la Cámara de senadores, y cinco la de diputados.
Art. 87. Los sugetos de que habla el artículo anterior, formarán l<i cNputa.cion
permanente, qne deber;\ durar hasta, el período que signo.
Art. 88. La di¡iutacion pC'rumncnte tiene por objeto hacer b convocatoria 6,
sesiones extraonlimuias cuando lo decrete el Gobierno; rccibiL· acbs de elecciones
de P residente y senadores y ministros de la Corte de Justicia; citará la Cámara
respectiva para.el desempeño do sus funciones, cuando haya de ejc-rcerlas segun la
la ley, y ejercer las eeou6micas que lo:seiialo el reglamento.
10,

T 1TULO V.
@lupretn.oi_Poc\e1.• E.1ec\.1 t1vo.

Art. 80. El S upremo Poder ¼iecutivo se d•~posita, en un magistrado que se
denoruinar:í Presidente de la, R,•pública. Dtmtrá cinco años.
Art. UO. Para ser Presiden to se rc,1uiere:
I. Ser mexicano por nacimiento, cimlaclm10 en ejercicio do sus derechos, mayor ele cuarenta aiios, y resilli r en el territorio de l<iR1·pública al tinupo de la eleccion.
II. Pcl'!enecer a l estado secular.
Art. !)l. El Presidente es jefe do la arlmiuistracion gc11cr:1l <le la Rt'ptíbliea,
y l e esuí encomendado ospecial_ruente el 6rilen y tranquilidad eu lo interior y la
seguridad en lo exterior.
.Art. !)2. Son o!,/igaciones dd Presidente :
I. Guardar la Constitneion y las Jeyc-s, y hacerlas gnard:.ir por toda clase de
personas, sin distiucion alguna.
I [. Jlacer que á los tribimales se les dfn tollos los auxilios necesarios 1wrn ln ejemtci-on de las sentencias y providencias ju<liciales.
Art. !H. Corresponde al rresiclcn1e ele la Repúhlica:
I. Publicar y circular las leyes y decreto~ <lcl Congreso uac:onal, y del Senado
en su caso.
II. Nombrar y remover libremente á los $C'Cretari,)s del clr ~paeho.
IIL Bxp,!clir órdenes y decretos pnm la t:iecuriun ele las lcyt>s y la mejor administrucion p(1bliea.
IV. D ar Jos reglamentos necesarios pam la- i:jecucion ,le las leyes sin alterarlas

ni modificarlas.
V. Decretar qne se conYor¡ne nl Congreso {i sesiones c xtr:wrdinarias, designando l os únicos asuutos do que della ocuparse.
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VI. Nombra.r los empleados y funcionarios públicos, cuyo nombramient.o no
esté cometido á otra autoridad, y en la forma que dispongQJl la Oonstitucion·y la.a
leyes.
VII. Expedir los despa.chos á todo empleado público, cuando por la ley no
deba darlos otra autoridad.
VIII. Suspender ele sus empleos y pr¡'var de la mitad de su suelclo hasta por
tres m eses,. á los empleados ele Gobierno y Hacienda que falten á sus obligaciones.
Ouando la falta requiera un proceso, 6 en caso de reinciden~ia, los pondrá á disposicion del jnez co1u¡¡ctcnte.
IX. Cnidar de que se administre pronta justicia por los tribunales y jueces,
dfrigié1Ulolcs e:i:citatii-as, y pidié,uloles informes j11stificados sobre los 1mn tos que e&tim.e convenientes1Ja m el rfevto <le hacer que se exija lit res11011sabiliila<l 1í los culpables.
X. Ilaccr Yi~itar los tribunales yjnzgados siempre que t uviere noticia de que
obran con morosidad, ó de que en ellos se cometen desórdenes perjudiciales á-la
administraciou 1!0 jnsticin: lrncer que les den preferencia á las cnusas que asi lo
reqnierau parn el bien público; y pedir las noticias del estado de ellas cada vez
que lo crea conve11ic11te.
XI. Imponer multas :í los que desobedecieren sus órdenes ó le faltarm al respeto debido, nrr,•g !.ínclose á. lo qne dispongan las leyes.
XII. Dnr jnhiladone", retiros, conceder licencias y pensiones, con nrreglo á
lo que clispougan las l~ycs.
XIII. Cuidar 11e ia exactit~1d legal en la fabricacion tle la moneda.
XIV. Cni1fru· de la rccn udacion 6 inversioo de las rentas generales, distrilmyéndolas en el moclo y forma que dispongan las leyes.
XV. Diri6·ir las negociacioucs diplomáticas, y cclclmn· tratados de paz, ami~tad, alianza, tregua, n cntrnlidad annada y domas con,enios con la.s 11acioues extranjeras, s njut.í1ulolos ii la apwbacion del Congreso autc.s do s u ratificncion.
XVI. Admitir miuisüos y <lemas cnvindos cxtrnnjeros.
XVII. Celebrar co11cortlatos con l:.t Silla Apostólica, sujctiintlolos á la aprobacion del Congreso.
XVIII. Co11cetler el pase IÍ los decretos conciliares, bula~, 1,re,· es y re.,criptos
pontificios, tÍ dcerclar s n retcncion. Esta facultad la usar,t cou acnerdo del Congreso, cuando se n·r~cu ;;obre asuutos generales: con ;1u1licucia del Cons<:jo, si son
sobre negocios pmticularcs no exceptuados por las !oye$, y con la tic I,t Col'te do
Justicia, si ,-cr.sar('n sob1·c 11u11tos couteuciosos.
XIX:. Jla1;cr clc11tl'O tlu t.rcintu. dias obscrvncioue,;, cou a111licncia 1lel Consejo, á los pl'Oyuctos aprol.,a<los por las Cú.maras, suspc11<lir1111o su 1111bliN1cio11. Si t•l
proyecto aprobado fuero rc pwduti1Io, el Gobiemo podr,í suspenderlo, cou acuerdo dul Cornsqjo, hasta el i11111cdiato periodo de sesiones eu que cone~pomla c¡ue las
Cámaras pucllan <ic11¡1;1r~c del asnuto. 8i en éste fuere rcµroducido por los mismos dos tercios c11 arnl,ns Ciin,arns, el gobierno lo pul>licm,L
X..'\:. Dr.clarar la guerra cu uomhrc de la Naciou y coucc1lcr patentes tle corso.
XXI. lJispo11cr de la fuerza armada, do m:11' y tierra coufonno á los objetos
de su iostituciou.
XXII. Oonceder cartas de naturali,z-acion.
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XXIII. Expeler

<Ü la

República á loa extranjeros no naturalizados, pern.icio-

'°' 4XXIV.
ella.
Admitir las renuncias de los ministros de la Suprema Oorte de jus-

ticia y marcial,. de los individuos del Consejo y Gobernadores de los Departameut-0s.
XXV. Conceder indultos particulares de la pena capital, en los casos y oon
las condiciones que disponga la ley.
XXVI. Conceder privilegios exclusivos conforme á las leyes, á los inventores, introductores 6 1ie1:fecciona<lores de algnn arte ó indust,ria. útil á la Nacion.
XXVII. C-Oncedcr dispensas <fo c<lad y <lo cursos literarios, en los términos
y con las circunstancias que prescrilmn las leyes.
.
XXVIII. Nombrar oradores tfol seno del Consejo, que concurran á las Cámaras, cuando Jo estime conveniente, para manifestar ó defender las opiniones del
Gobierno.
XXIX. Aumentar ó disminuir las fücrzas do policía de los Departamentos,
segun lo exijan las necesidades do su institucion.
Art. 94. Adunás de los casos expresados en esta Constitucion, el Presidente temlr{t obligacion de oír la 01,iniou del Consejo, en los negocios á que se refieren las facultades I V, V, XVI y XIX del articulo anterior.
Art. 95. No puede el Prcsideute:
I. Mandar en persona las fuerzas de mar y tierra, sin previo permiso del
Oongreso. El Presidente ccs:mí en el ejercicio de sus funciones, mientras mande
las tropas, y solo será reputa,lo como general en jefe.
II. Salir del territorio do la República <Imante su enc._'1-rgo y uu año despuoo,
sin permiso del Congreso.
III. Separarse por más de seis leguas del lngar do la residencia do los Supremos P oderes, sin permiso del Cuc1·po Lcg'islativo.
IV. Enajeuar, ceder, permutar ó hipotecar parte alguna del territorio de la
República.
V. Ejercer ninguna do sus atribuciones sin la antorízacion del secret-ario del
despacho del raruo respectivo.
Art. !lG. Son prerogativas del Prcsitlente: no poder ser acusado ni procesado criroiualment.o, durante su presidencia y un año tlespnes, sino por delitos de
traicion coutra la inclepcndencia nacional y forma de gobierno estal.>lecida en esta
Oonstitucion. Tampoco pow.·.i ser ac11sa<lo por delitos comunes, sino basta pasado
·
un aúo de haber cesado en sus funciones. ·
Art. 97. Eu las faltas temporales del Presidente ele la l{epí1blica, quedará depositado el Podet· Ejccntb·o cu el prcsitlc11te 1lcl consejo: sí la falta ó ausencia. pasare de quince días, el senado clcgir{i quién debo reemplazarlo, teniendo las cualidades para este er.cargo. Si la falta fncse absol nta y no ocurriere en el aüo en que
deba hacerse \a renovacion, se Ycriíicnrá ln i·lcccion en el modo prevenido en los
artículos 158 y siguientes, y el nomliratlo th .. a.rá el tiempo quo restaba al que faltó.
Art. 98. El Presidente interino ¡;0:1.:u·i'i do las mismas prerogativas, honores
y consideraciones que el propietario, sin oirn limit.acion que reducirse á dos meses el año de que habla el art. !lG. Una ley señalará el sueldo del P1·esidente, y
el que deba disfrutar el que Jo susUtuya.
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DEL 1dll{ll!!Tl!lRIO.

Art. 99. El despaoho de todos lo!! negocios del Gobierno, estará á cargo de

cuatro ministros, qno se denominarán de relaciones exteriores, gobernacion y
policía: de justicia, negocios eclesiásticos, instrucciou pública é industria: de
hacienda; y de guerra y marina.
Art. 100. Para ser ministro so requiere ser mexicano por nacimiento, ó hallarse en el caso segundo del art. 23, y ser ciudadano en el l'jercieio de sus derechos.
Art. 101. Son obligaciones de cada uno de los mini~tros:
I . Acordar con el Presidento el despacho de todos los nl'gocios relatiYos á
11n ramo.
II. P resentar anualmente á las Cámaras autes del 15 do Enero, una mernoria espeeificatfra del estado en que so hallen los ramos de la administracion pública, correspondientes á s11 ministerio, y en <¡ne proponga las reformas que estim e co nvenientes.
El ministro de hacienda la presentará el dia 8 do Julio, y con ella la cnenta
general de gastos d el aiio penúltimo, el presu pnesto general ele los del siguiente,
y la iniciativa de las contrilmciunes con qnc debe cnhrirsc.
Art. 102. Todos los negocios <le gohierno se girar:íii precisamente por el !llinisterio á cuyo ramo perteuezcan, si11 que tlll mi11istro pueda autori:ar los que correapondan á otro.
Las órdenes que se ex¡iidiercn rn11tra e~ta <lisposirio11, y ln.'I ,ltl Presiclcntcqu6
apa-rezcan con l<i debicla <Wl!Jri::acio11, 110 .ier<iu obcd,•ci<lus ui r1rn1pliclns.
Art. 103. Todas las antoriclades de la Re¡1tíhlira i-i11 1•xe1•pc-iou nl;nua, prestarán cumplida obediencia á las órdeuC:i que s1i les clirijan p,,r los l'Prrctarios del
despacho, siendo libradas en la forma prl'scrita por l'sta f'on~titiwion.
Art. 104. Los mini~tros tieucn derecho do roncnrtfr á las C,ímai-ns siempre
gne a.si lo dispougn el Presidente, y deberáu hacerlo, c n:rn1lo las n1isma~ lo ncuerd Jn, y les darán lle palabra 6 por escrito todos los i'nforme.s (]111' l<'s pillan, sall'ando siempre el caso <le que la rc,·elacion do 1111 secr<'lo compronwtn el txito de los
negocios que estén pendientes.
Art. 105. Bl ministerio formará un fl'¡!·l:imrnto, l'~pl'rifkando los nrgorio,
que correspondan á cada rnmo, y lo prescntar:í ni Cm1g-rc~o 1!Pntrn del primer periodo de sus sesiones ¡,;tra sn a¡,roliadon, y sin IJlll' p11t•cla n•fonn:1r~t' ó nltcr,me
sin permiso del Uon¡.,rrcso.
. A.J:t. lUü. Los ministros ser<Ín re~po11.,ablcs d u fo_q actos del Prrsitle11/e q11e autoricen co¡¡. sus firmas, coutm /a. Cv11s/ilucio11 y las lryrs.
Art. lOí. Los ministros so reunirán en junta cnm11Jo el l'rl•sidrntt! lo dispon
ga., y cuando asilo pidiero el rniuistro <le! ramo. Todos lirmarún l'I acuerdo t'n el
libro respectivo, anotándose los q ne disientan.
Art. 108. De las rnsolncioncs que so tomaren en junta de ministros SN,Ín responsables los que lus acordaren, y en todos casos lo ser,í rI u1inistro que las autorice.
Art. 109. El Prcsideute, despuos de oir las o¡,inioucs emitidas poi· los miuistros en la junta, es libre 11((ra resolver lo que le vare.:ca.

"º
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DEL COXSEJO DE GOBIER:s'O.

Art. llO. Ilabrá un Consejo de gobierno compuesto de diez y siete vocales
nombrados por el Prcsitlento.
· Art. ll.l. Para ser couscjoro se necesita ser ciudadano en ejercicio do sus derechos, mayor ele treinta y cinco aiíos y que baya servido sin nota, lo menos diez
años en la rnncra 11í1hlica. El nÍlmero de consejeros so escogerá de modo que haya lo menos tres personas q110 por su carrera se hayan versado cu los negocios
peculiares llo algnn mini:stc:rio.
,\rt. 112. El Pre:sidenlc ckgirá al del Consrjo de entre sns vocales á propuesta en tema de esta corporacion.
Art. 113. El car~o de consejero es perpetuo, y solo se perderá por seutencia
ejecutoriada c¡ue impoue est¡~ pena.
Art. lH. Los cousejeros scrá11 respo11sablC1J de los 1lictámo11es que tlieren contra
la Co11slit11cio11 y fa.s lcyc•s.
Art. 1 l.'í. El consejo formará su reglamento interior, y lo sujetará á la aprobacion del Cougreso.
Art. llü. Es obligacion del Consejo dar s u clictámcn al Gobierno en todos loa
asuntos que lo exige esta Constitucion, y en los dewas que éste se lo pida.
Art. llí. Es atribucion <le! Consejo proponer al Gobierno los reglamentos y
medidas que le ¡iarczcau útiles al mejor ser,icio público en todos los ramos de la
admiuistraoion.

TíTüLO VI.
OeJ Po<lor Judl<>!al,

Art. ll8. El Poder Judicial se deposita cu una Suprema Corte de justicia,
en los tribunales superiores )' jueces interiores de los D epartamentos, y en los demas c¡uo establezcan las lt'~·cs.
Art. lJ !l. La Corte Suprema de justicia se compondrá de once rniuistros y un
ftlica l.

Art. 120. Para ser ministro ele la Suprema Corto de jtL~ticia. se reqttioro:
I . Ser ciud:.ulano en <'jcrcicio tle sns dc·1·ccho:;.
II. 1'e111•r la edad de cnare11ta aüos cnm1>litlos.
11 I. Ser abog·atlo recibido conf'orwe á las leyes, y haber l~Crcido s11 profesion
por espacio ue diez afios en la jutlicatnra, ó quince cu el foro cou estudio abierto.
IV. No Iiahcr ..i,lo co11dena<lo jmliciahueuto por alguu crimen en proCOl:lo
legal.
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.Á.TRIBUCIOXES DE LA CORTE SUl>RE'.\IA l)E Ju'STICU .

.Art. 121. Son facultades de la Corte Suprema do justicia:
l. Conocer en todas instancias de las causas criminales que se promuevan
contra los funcionarios p(1hlicos, á quienes e! Congreso ó las Cámaras declaren
con lugar á la formacion de causa., y de las civiles de los mismos.
II. Conocer de las causas ch-Ues y crimillalc11 en que hagan de actores los funcionarios de que habla la fracdon anterior, con tal que el reo lo solicite en el tiempo
y forma q11e prescrib<m las leyes.
III. Conocer en to1la$ in!>tancias de las disputas qne se promnernn en tela
de juicio sobre contratos 6 negociacioues autorLm<l:i.s por el Uouicrno Supremo.
IV. Conocer de la misma mmiern 1le las dcmandas jmliciales que un Deparfamento intentare contra otro, ó los particulares contra un Departamento, cuando se reduzcan á un juicio vcrda<lcramc11tc co11te11l'ioso.
V . Conocer do las cansas llamadas de al1Uira11tazgo, presas de mar y ticJTa,
y crímenes cometidos en alta mar.
VI. Conocer do los asuntos contcnc:iusos pcrt<.'nccicntcs al p:itronato de la
Nacion.
Vil. Dirimir las competencias que se susciten t:ntre los tribunales y j uzgados
de diversos Departamentos ó fueros.
VIII. Conocer en la tercera de los negocios ci\'il<'!<, promoYidos contra los
gobernadores, y los civiles y criminales cournncs de los mag istrados superiores
de los Departamentos.
IX. Conocer de las causas de rcsponsabili«lad do los mn¡;istrfülos de los tribunales superiores de los Deportnmcntos.
X. Couocer do las causas criminales qne deuan f ormarse contra los subalternos inmediatos de l<t misma Cor/t• 8 1111rema, por falta.,, excesos 6 abusos cometidos en
el servicio de sus dcsli110s.
XI. Conocer do los recnrsos ele 11uli1la<l <¡ne se int<.'rpongnn contra las sen•
t.encias dadas en última instnucia por los tribunales s uperiores de los Departamentos.
XII. Conocer de los recursos de prok ceion y 1lo fuprza qnc S<' interpongan
de los M. RR. arzobispos y n R. obispos, prodsot·es y \'icarios gcncr:tles de la República y .ciernas jueces cclcsiá!,ticos.
XIII. Oi.r las <ludas <fo los trib1111<rll'.• sobre la i11trligr11cia 1/t> alguna 1,•y, yju:gándolas fuml,<ulas, iniciar la <lccla m cion corrc.•po111lir11 /1•.
XIV. Nombrar lodos los l111,e11dienlc.~!/ s11baltrrno.~ de la misma Cortr, ti los qur
expedirá s11s ile.,paclws el Prc.,itle11t1: de la Rrptíblica.
.Art. 122. No puedo la Corte <le jnslif'ia:
l . Hacer por sí ·reglamento alguno, ni ann ~olirc materias 1wrtcnecicntcs A
la adroinistracion do just.icin, ui dictai· 1n·o,·hlc11<"ias r¡11c c,,11k11g-au di~posiriou~s
generales que alteren 6 declaren las leyes.
II. Tomar conocimiento alguno sobre ctSl(Hlos g1tbl'n111tfros 6 fcn116111i~os d, la
1{,umm1 6 de los l)epartamwitoa.
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Art. 123. No pueden los ministros de la Corte de j nsticia:
I. 'l.'euer coruision algnua del Gobierno, sin permiso del Senado.
II. Ser apoderados judiciales, ni asesores, n i ejercer la abogada., sino en causa propia-.

Tl{lfil,;(,H, P A..RA JUZGAR,( LOS ll.!Th"ISTROS DE LA SUPRE)lA COR1'E
DE J l:STIClA.

Art. J.2-!. l'aru juzgará los ministros de la Corte Suprema de justicia, se eri·girá uu tribunal 011 esta forma. Cada L,ict~io, el sugundo diado las i;esioncs, so
iosaculai·án todos los lctr,1dos que haya en ambas <J{unaras. La de diput-ados sacar;\, por suerte doce i11di 'Rtluos, y los c¡ue resulten form.u·(m el tribunal que couocorá de las causa:; 111c11cio11adas.
Art. 123. Este número so <listril.Juirá e11 tres salas, en la forma que disponga
el reglamento del Cougre.~o.
A.rt. l 2f.i. El acus:u.lo y el acusador pueden recusar cada uno, un juez en cada sala sin cxprcsiou de causa.
Art. 12í. El hueco <le las recusaciones se llenará. con jueces de la sala siguieuto, y para los que falteu en la últirua-, se sortearán de los leLrados insaculados, perteneciente.,; .í. la Cám:u·a que no haya hecho la declaracion de haber Jugar
á la formadou de causa.
Art. 128. Si faltare 11(11ucro J e los letrados de qne habla el arUcnlo auterior,
se elegirán por la Cámara rcsvecli\·a de entre los <lemas individuos las personas
4ue le pan:zcau, para completar el total de jueces, no debiendo elegirse eclesiásticos.
Art. 129. Si no llegare 6. veinte el número do letrados de ambas C:ímarns
insarulados, se completará este nfüncro cou otros individuo:; do las mismas, elegidos la ruita«l por cada una, si la falta fuero do 11Ílu1ero pat·; si 110 Jo fuero, la de
di¡,uta<lo~ nombl'ará el número mayor, y la de scmulorcs el menor, r i,i uno solo
falta, lo elegirá, la Cúnrnra de dipntados.
A.rt. 130. Los qnc resulLeu nowl.Jrados para jueces, no votarán en el jurado
de acnsacion.
Art. 131. llal.Jl'ÍL un.t corte marcial, compuesta tic generales efectivos y de
letrados. S u organizaciou, y el modo de conocer en las di\·e1-sas clases do asuntos
que le corresponden, scr{L ol>juto de una ley.

TÍTULO VII.
Uoblorno e.lo l os J.>01,>n.r ta..n1.0 11toR.

Art. 132. C:ula Departamento temldt una Asamulca l'Ompne.~ta clo un número ele vocales que no pase clo once, ui baje de siete. l<il nfünei·o clo suplentes será
igual al ele propietarios.
Dz..cKo r0auco,-TOMO lil,-"6·
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Art. 133. Para ser vocal de las Asambleas departamentales se requieren laa
mismas calidades que para ser diputado al Congreso, y no estar comprendido en
ninguna· de sns excepciones.
Ai-t. 134. Los vocales rneucionailos durarán cuatro años cu Sil encargo, y se
renovar{m por mitad cada dos, saliendo por la primera vez los segun,tos nombrados y en lo sucesivo los más antiguos. Si el número fuere impar, sal1lr{~ primero
el número rncnor, y seguirá. alternándose despucs la pmtc mayor y la menor.
Art. 135. Son fücllltades de las Asambleas ,lcpartam<>ntalcs :
I. Establecer arbitrios para coruplctat· sns gastos ordinarios 6 hacer los extraordinarios qllc determincu scgnn sus faculta,lcs, con aproba<'ion d el Congreso,
sin perjuicio de Jlcrnrlos ,i efol'lo inrnr<liat:11ne11te c¡nc los 1lt•rrc•te11. El Presirlcn:
te de la República puede s11!<¡,eud1•r la e,icenr·iou ,le estos arbitrios, dando cuenta
sin demor,i al Congreso.
II. .Aneglar la inn-rsion r co11tahilida1I <lo la baC'ie nda de l Departamento.
III. Crear los cn1ph::ulos necesarios para la rcramlacion y distril.mcion de la
hacienda dcpurtu111eutal, asignarles sus dotadom•~, y regl:un<'ntar las obligaciones tle los cmph·ados.
IV. Crear fontlos para estabh·cimic11tos ele instrnccion, ntili,lall ó 1.Jcrwficencia pú\Jlica, eou los requisitos 1ksiguatlos en la atrilmcion prinwra.
V. Decretar lo conYcnieute y conforme ft las l<' yes, respecto dt' a,li¡uisicion,
enajenaciones y permutas d e bicnl's que p<>rtcnezcau al conrnn d el Departamento. No so eomprcutlcn cu esta ut!'Íhnl'ion las e11,1je11a!'iones ,Je terrc>11os.
YI. Disponer la arwrtura y mc>jora de los l'aminos 111.'1 Departa111e11to, y cuidar de su consc1Tacion, cstablccicrulo e11 ellos peagcs para <:nhrir sus c-os!()S.
VII. lfomc11tar Ja. <•nseiia11za púhli<.'a en to<los sns ramos, crcarulo y 1lota11rlÓ
establecimieutos literarios, sujct:íntlosc :í las bases <1110 diere d l'ongn•so Sl•bnl
estudios preparatorios, cmsos, ex,ímenes y ~ra,lns.
VIII. Crear y reglamentar estallkcimientu;; de h1,udk1•11eia, 1•orr<'Cl'Í1H1 y ~eguritlad.
IX. Reg lamentar el contiugeutc 1le hombres r¡ne k co1-r1'.<JlP111!:l para el
ejército.
X. Hacer la tlistrilmciou <lel territorio <!el D!'p:irlmne;:to, rslahl<'<º<'l' n>rJ><l·
radoncs y fn11cionarios 111m1icipah•s, t·xpetlir sus ordl'n:t11zas rt•~¡,cctiva$ y n·,;:-lamentar la policía municipnl, mbana r rural.
XI. Cuidar do la s alubridad ¡,úl>lica, y rrg-lam<'11tar lo conn'niente p:ira <'OII·
servarla.
XII. Fomentar Sil ag ricultura, imlu~trin y 1lt•111as ramos de pro~pcrid:Hl. St'·
gun sus fücnllades.
XIII. A¡,robar los ¡,laucs 110 arbitrios do los Ayuutamirnto~, y los pn',11·
puestos de sus gastos :w11aks.
XlV. Establecer y ol'g;anizal' los tril>unal<'S 1,upcrion's y jnzga<los i11ft•1·ior,'~,
y rcglamoutar e l ejercicio do sus funcioucs, sin alterar el 6nlc11 d u pn>('cdi111i(·11t os que disponen 6 dispusieren las !~·cs.
XV. llacm ul Cougroso iniciativas do ley, segun la facultad <l<'l art. ül.
·
XVI. Cousult-ar al Uobcrnu.<lor cu todos los asuntos en que i:stc so lo e.:.ijn 1
y ta.mbieu cu los que dcba·1.1accrlo segun In Com;tit-ucion y las Joyo..
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XVII. Proponer al Gobierno supremo rerna para el nombramiento de Gobernador.
XYIIJ. ITnccr las elecciones segun esta Constituci~n, do Presitloute de la
RepÍlblica, individuos de la Suprema Corte de justicia, y senadores.
XIX. D ecretar ht fuerza de policía que d ebe haber en el Departamento, y
reglnmeutar su servicio, sin prestar otro que el de conservar el órden, la seguridad, y auxiliar la rjecucion ele los 11urndatos de las a11tori1laclcs 1i0Uticas y fudiciales.
Esta fnl•l'za no gozará fuero, y deberá estar distribuitl,t en las poblaciones, con
proporcion á sus necesidades.
Art. 13G. l:lon obligaciones do las Asamhlcas dcpartamcutales~
l . Fornrnr y tlil-igir nnuahnente la, estadist.ica de su D epartamento al Gobierno supremo, con las obscrnicioncs que crea cotn-euientes al bien y progresos del
Departn nw11 to.
Ir. Fonnar los p resnpncstos anuales de los gastos del Departamento, y dirigirlos :il Co11g-reso gcner:tl p:ir:i qnc los h•nga preseulcs, al rn,·isar los arbitrios
que estah!('zcan para completarlos.
Art. J:l7. llabr:í un C:obernndor en calla Deparlamcnlo, nombrado por el
Prei-idcnte dt• la República. {i propuesta en terua lle las Asnmhleas dc¡,nrtamentales. J>11r;n,í l'.inco aiios en su cnc:11·,a:o, contados desde el clia. lle s n postnlacion.
Art. 1:;K 1':irn ser Goucrnaclor se r¡•q11ic•rc : S<'l' ci11clndauo en e.iercicio de sns
clerechos: mayor ele treinta y cinco aüos: natural 6 vecino del Departamento: tener clo;; mil pPsos de r c•11t:i efr-ctirn; y que hnya servicio por ciuco aiios cu ewplcos
6 carg,,s p(1lilicos.
, \ rl. 1:ltl. Las fa Itas tc11i¡111r:i ks 1le los U ot,ern:iclorc;;
snplir¡Í n ¡.,01· el ,ocal
ruiís a111 i~uo secular ele 1:t .\.snmblca 1lrpnrt:1mc11tal: la falta. al.,solnht se cubrirá
por nnc-ra clc•ccion cu la for111:1 prt' 1·e11illa en esta Coustilncion. El nombrado uo
11odní mmca timar por más tiempo qnc el que rcstaha nl Gobcmador que faltó.
J\ rt. l40. La terna parn Gobernador so barú cu los diez primeros dias de Febrero d1·l ai10 en <¡uo clebc reno,•arse.
,\ rt. 1-1-1. Son ohlig-arioues <le los Coborn:idorrs de lo~ J);•partanH•ntos :
J. Cuidar de la cousmTacion del ónlen público e n lo interior lle! Departa-

"º

mento.
JI. l'nblic:ar, ú ruás tardar al tercer llia. <le su reribo, fas leyes y (!ecrotos del
Congreso nacional, y los decreto:-; (!el I'rcsitlcuto do la lkpúhlica, baciéllllolos
cumplir dentro 1lc su territorio.
I lL l'nulicar r hacer cu mplir lo.~ (lecretos de lns Asambleas d epn r bunentales.
J\rt. J -12. Los (lobcrn:ulorcs son el con<lucto Í111ico y necesario de cournnicacion cutre las supremas nutoridadcs (le la HepÍll>li<·:t: exccptúause los c:isos de
acusacion ó <¡m•ja cont,1·a los mismos, y l:i correspondencia. olicial de los tribunales s11pcriorcs con la Corte de justicia, e11 malc rías jmlicialcs.
Art. 143. Son ntribucionos <lo los Goller11adorcs de Departmnento:
I. ] le voh·cr dentro de ocho dias íi las Asamulcas dcpart.amcutales sus decret.os cn:mdo los consideren contrarios ií. la Constitucion ú á !ns leyes; :r si iusistioren en ellos los rrmitir,ín al Gouierno, ta111bi1·11 clc11lro ele ocho !li:1s, para los cfect.os do la atriuncion XYII dül art. 7J, swspcll(licmlo eutret:mlo su pnblicacion.
II. Devolver por uua wz dentro do ocho dias ú_las A sarul>lcas departamon-
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tales sus decretos que no estén en el caso del articulo anterior, oxpoRiéndoles los
motivos que tenga en su contra¡ y si insistiesen en ellos, los publicará precisamente.
III. Nombrar las autoridades políticas subalternas del Departamento.
IV. Nombrar los empleados que se establezcan para recaudar y distribuir la
hacienda qne le toque al Departamento. En este nombramiento se respetarán las
propiedades de los actuales empleados.
V. Presentar ternas al Presiden to de la República, con acuerdo tle la Asamblea departamental, para el noU1bramiento de magistrados superiores y jueces
inferiores del Departamento, oyendo en aml>os casos el informe de los tril>unales
superiores.
· VI. Ejercer respecto de los empleados del Departamento la misma facultad
que tiene el Presidente de la Hcpúlilica c11 la at 1-iltncion Y 111 del art. 93, 6 iruponer multas á los <¡no le falten al reR¡,cto, y además en los casos y modo que dispongan las leyes.
VII. Yigilar la pronta atl111i11istraeion de justicia del Departamento, en la.
misma manera que lo debe hacer el Presidente tlo la Hc¡,úl>lica.
VIII. Ser presidente nato de la jn11ta departamental con Yoto en ella, y el
de calidad en caso <le empate, no siendo la votacion en ejercicio del poder electoral.
L'r. Disponer <lo la fuerza ele policia, para los objetos do su iustituciou.
X . Ser jefe de la bacienda pública. <lel Departamento, y tener en lo general
la vigilancia que le concede la ley.
XI. Conceder permisos para el establecimiento de asociaciones púhlicas literarias 6 ele beneficencia, y revisar sus reglamentos, reformando en ellos cuauto
fuere coutrario á las kyes 6 al 6rllen público.
Art. 144. Las leyes secuucl:uias, y las Asambleas dcpartnmentalos en lus
decretos que expidau en U!<O de las ntril>ncioncs <¡ne la Constitucion les otorga,
designarán las facnltatles y obligadoncs de los gobernadores, sl'g-1111 las l>a~e:s auteriores.
Art. 145. Los Goliern:ulore.<i en sus cansas cirilos, ser,ínjnzgados cu primera
y segunda instancia por los tril>uualcs superiores do los Dcpar[amoutos, ú cn~·,i
capital sea más inmediata, á, e!eccion <lcl actor.

AD\IISISTRACIOS DE: JVSTlCI.\. E:-;" L OS DEP.\Jn'.UfEST(l:-<.

Art. 146. .Efabr{i en los Departamentos, trilmuales superiores de jnsti<:ia, y
jueces inforio1·os. 'l'odos los negocios 11ne comiencen en Josj11zgados infl•riorc~ lit>
un Departamo11to, terminnrán dentro de su territorio en todas instancia;;. t·11,1
ley determinará el modo de suplir las segundas y tcrcerns instancias lle lo~ Departamentos que no 1mdicreu ostal>lecer trilmnales superiores.
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PODI,m ELECTORAL.

Art. 147. Todas las poulaciones de la Repúulica se dividirán en secciones de
doscientos á seiscientos hauitautcs, pam la celeuracio1:1 de las jnntas primarias.
Los ciuda<lmws votadn, por medio de uolctas, un elector por cada doscientos habitantes.
Art. 148. Los electores primarios noUJbrar[m ú los secundarios <¡ne deben formar el colegio clcctornl del D cpartnrncnto, sirviendo de 1,ase el que se nombre un
elector sec1111tlario por cada diez do los primarios que dE;Juicren componer la junta.
Art. 1-l!J. El colegio clectoral -uomurado segn11 el artículo anterior, verificará
la eleccion do diputados al Congreso, y á hi respectiva Asamblea depnrt.ament.al.
· Art. 150. Pma ser elector primario ó secundario, se necesita ser ciudadano
en ejercicio tic sus tlercchos, mayor 1le \"einticiuco aiios, vecino y re.~i,lcute en el
partido donde se le elija, y 110 ejercer en él juris<liccion contenciosa. Los electores secundarios tlclJer:'tn adoui:is tener una renta de !}llÍ11ientos pesos anuales lo
menos.
,\rt. 151. Las autoridades políticas harán ccleumr las clcccioues en el <lia <lesigua<ló por la, ley.
Al't. 15~. Los iutli\"idnos pertenccicntcs {1 l.i milicia, votarán en la seccion de
su cuartel, y no se prese nt:u·:ín arwa,lo,:; ni formando cnerpo.
.A.rt. liiJ. Lás juntas electorales calificar(u1 las calidades ,lo sns íU<liriduos y
la va!ille.-: do la eleccion anterior.
Art. J ;:i-l. Bu to1lo caso do empato so rcpetirú la clcccion, y si anu signiere,
decidir{t la suerte.
Art. 155. Cadti seis aúos se rc11ovar,1 cl censo de la poblacion <fo los Departamentos, y por ól se computará el número de sns representantes.
Art. 1,i(i. Las elecciones primarias so n•ril1car:ín cada dos aiíos el segundo
dowiugo <le Agosto: lns secundarias el primer domi11go do Sel iembre; y lus do los
colegios cleclornles para nomurnr di¡rntrnlos al Congreso, y r ocnks do las .\sambleas departarneut,ales, e l primor domingo de Octul,re y lúnes siguiente.
Art. 15í. Las Asambleas <lcpartamentales caliticariíu las ealid:ules de sus individuos.
.A.l't. l;,8. m 1'? de No\"ieruurn dd aiío a11! urior á la l'Onornc:ou <le! Presidente
de laHepública, c:uht Asan1l>lea dop:wta1ue11tal, por mayoría do votos, y en caso de
empato conforme dispone el artículo J;j.J-, sufragar:t pal',t l'rosi<leute por nna persona que rouua, las cali!l:t1les rcquel'itl:t;; para <:j01·ce1· ""t;i magistratura.
A.rt. rnv. J,a acta do esta clcccion se rmuitírtt por <l.uplicatlo y t•n pliego cet·tificrulo á la di¡,ntacion pen11aueule.
Art. rno. BJ tifa 2 tlo l:nero del aíio en que debo renovarse el Presidente, se
reunirán i.,s tlos Oiíwaras y al,driín los pliu~· :; : regnl:mín los nitos: calificarán
las elecciones couformc al artículo rns, y decLrarán l'rcsídontc a l que Laya reuni<lo rnnyoria absoluta do sufragios.
A.rt. l(il. Si llO hnbicro nutyOLfa absoluta, las O{unnrns elegirá.u Prosidcnto
de entro los dos que tuvieren mayor número de votos. Si bubiei-e más de dos su-
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getos que tuvieren más votos que el resto; pero en n úmero igual, el Presidente
será elegido entre éstos.
Art. 162. Si uno tuviere mayoría respectiva, y entre los qne reunan menos
hubiere dos 6 más que obtuvieren igua l número de votos, pero mayor que el resto, las Oámara.s elegirán entre estos últimos uno que compita con el primero para hacer la eleccion de Presidente. 'l'odos estos actos se verificaron en una sola
sesion.
Art 163. Las votaciones de que bal.,lan los artículos anteriores, so harán por
mayoría de vot-0s: en caso de empate se repetirá la votacion, y si éste siguiere,
decidirá la suerte.
A.rt. 1()4. Los actos especificados para la eleccioh de Presidente, serán nulos
ejecutándose eu otros dias qno los asignados, á no ser qne la sesion lrnya sido
continua y no se pudiere acauar en el dia: solo en el caso de que algun trastorno social imposi!Jilito, 6 la reunion del Congreso, ó la de la mayor parte de las
Asambleas· departamentales, el Congreso con el voto d o las dos terceras partes
do los individuos prcsont.es de cada Cámara, designará otros dias, valiendo estl!
acuerdo extraordinariamente y por aquella soln. Ye7..
A.rt. 1G5. El Presidente ter111iuará en sns funciones el 1'? de Febrero del aiio
de su renovacion, y en el mismo dia tomará posesion el qne debn. reemplazarlo.
Art. lGG. Las rncantes de la Suprema Corto de jus ticia, se cubrirán 1-ior cleccion de las Asam!Jlcas departamentales y computacion de las Cámaras, en la misma forma que para la elcccion ele Presidente.
A.rt. 167. Las elecciones de souarlorcs se , orific:irán por las .\samblcas !lepartmnentales, Cámara de di¡nit.aclos, Pr<'sidcnto de la Rt'¡ní!Jlica y R11prema Corte
de justicia, para el tei·cioque elche rc110,·arse cada clo.~ aiios, el dial'? de Octnbro
del aiío anterio1· {i la renovacio11. La cleccio11 qm· ,le-he hacer <.'l s<'na,lo sc¡rnn el
art. 48, y la compntaeion q11e le corrcspo1Hle por e! art. .J(l, será el 1° dc• Diciembre siguiente. J,os nuevos senadores y dip11t:ulos e11trará11 en posesio11 de su <'argo el 1'.' de Enero inmetliato.
Art. 168. Ninguna elccciou potlr{L eowüdcrnrsr nula, sino pnr a l1?nno clr lo~
motivo¡;; siguientes: Primero: falta de las calicladcs constitneionalcs <'n <'1 (•lrc-to.
Segundo: iuterveuciou ó violencia de la f11rr1.a armacla rn las el<'<'rioiws. Terrero: falta de la mayoría absoluta eu los q11e tienen dcn•cho 1k ,otar, si no fuere
en las elecciones primarias. Cuarto: <.'rror (, fraude l'll la 1·omputario11 dt• los Yc>tM.
.Art. 1G9. El noml.>ramiento de s<'11,11lun•s prc.'ferir{L al dt' diputaclos: 1'1 cle $('naclore.s electos por las Asambleas 1lopartamcntal<'s, al clc•l tc•reio ¡,o.~tulndo por In$
primeras antoridadcs; y el (!e clipntatlo por ,·eC'incla<I, ni (•lccto1· por 11:u•imit•nto.
A.rt. 170. La~ elecciones para dipnta<los, sou:1<\ot·c.~, l'r1•sich•ut c c!t• la H<'pt1blica, y .Asamhlcas deµartmucntales, so bar.í.u en d nito p1·cst•11to cu los di:i~ designados e n esta Constitnciou. El primor Con~rcso abrir:'t sn.s srsio11t's d l'-' cl(I
Enero iDJDediato: el Prcsi<leute com,titncion.~l entrará {t füucionar el 1\' de Fehreo signiente; y en los die;r, clia,, primeros llel propio nws, so liad la,.lt'ma par,t
rGobernaclorcs de los Depaitanicutos. Pam facilitar las clcrdo11(•s primarias y ~l'eundadas en la primera ve;r,, se obsern1r(L lo que acerca di, rllas c.st.'l 11isp1w~to
en la ley do 30 de Noviembre de 183G, en lo que llO sea opnesto {t. esta, Couslitucion.
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l)ISPOSIC!ú:im~ O E~ERALES SOBRE AO:llli"<ISTRACION DE JUSTICIA.

Art. 17 L. Se ,lispouclrán las cárceles 'de manera que el l·ug<ir de la dctencwn
sta tlfrerso 1/l'l 1li: {(( prision.
Art. lí:!. A uadic se exigirá juramento en materia criminal sobre hecho
propio.
A rl'. l , :;, l,os jueces de11 tro <lel tercer tlia <le tc11er rletenido al rcc, 7e tomarán s1i
declartwiun 11ri1iarntoria, ma11 ifestá11dole antes el nombre 1le sn acusador,, la C((Usa ele
su 1>risio11 y los dato.~ r¡uc lW!fa co11tr<t él.
Art. "l',4. , \ 1 tornar Sil confcsion al reo, se le leer.í, integro el proceso, y si no
conociere .'t los testigos, se le dm{1n totlas lns noticins conducentes paracouocerlos.
.Art. 175. Qlleda proliibi<la la pena de confiscacion de bienes; mas podrán embargarse cuando la prisiou fuere por delitos que traigan consigo responsabilidad
pecuniaria, y solo en los suficientes pnra cnl>l'irla.
Art. 1 í(;. La nota de infamia. no es trascendental.
A1-t. 1,7. La pena de muerte se iuipouch-:í. siu aplicnr ninguna. otra especie
de pndccimicnlos físicos que importeu m:ís que la simple pri-acion de la vida.
A1t. líS. Cualquiera falta de observancia en los tr,ímires esenciales ele un
proceso, procl11cc ;;u uulida<l cu lo ci\'il, y la rcsponsabilida,l del jucY-. Su falta de
obscrvanc·ia en las causas crituinalcs, produce la responsnbilirlad del juez que la
cometa. lJ11a ky seiialar{t los trúmitcs qul~son esenciales en cadajnicio.
.,\ rt. 17!1. En ninguna causa, sea cn-11.l fuere su cuantia y m:,turaleza, podrá
hal>or 11uís lle tres i11stm1cias. La ley fijará el 11úmcro de lns qtte cada causa debe
tcucr p:ira quedar ejecutoriada.
Art. 180. Los magistrados y jueces que huhicrnn fallat!o en 11ua instancia., no
podrán llacerlo en otrn.
.Art. 181. Los litigantes tieneu <.lcrccl:o para terminar sns pleitos civiles 6
criminales sobre injmias puramente personales, por medio de jueces árbitros, Cll·
ya sentencia será l'jceutada couforrno {J. las leyes.
Art. 182. Los códigos civil, criminnl y <le comercio, ser{m unos mismos para
toda la Xacion, sin pe1juicio do las variaciones que por pa1-ticulares circunstancias poclr{t hacer el Congreso.
Art. )83. Para entablar cualr¡nicra pleito civil y criminal sobre injurias puramente pcrsoualcs, delle iutcutnrse antes el medio de la couciliacion.
Art. 184. Los empleos de la, ju<licaturn serán perpetuos, y sus emplcmlos no
podrán ser privados de los suyos, sino por nuto judicial.
Art. 1S5. Si el Presidente do l:~ Hepúlllicn, por resultado del uso de las atribuciones novena y décima del art. V3, ó por quejas fundadns contra, cualesquiera
mag·ist.rados 6 jueces, creyere r¡ue se lo dellc exigir la re::;ponsabilidad, nmnir{i los
datos convenientes, y oido el llictámcn lle Sil consejo, pasará to<lo al juez respectivo, dejando al acus:lllo s11spc11.~o <fo sn empleo. No so entiende lo prevenido on
este artículo con los ministws de hi :Suprema Corto dojnsticia..
Art. 18G. roddt et Congreso c:stalllcccr por determiuaclo tiempo juzgados especiales, fijos ó amlrnlautcs, para perscg·u.i.r y castigar{~ los laclroues en ouadi'ill~,
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con la circunstancia de quo ostos juzgados sean de primera instancia., y que los
recursos al superior y la confirmacion de las sentencias se haga por los tribU11ales de segunda y t.crcora instancia del territorio <londo dforon su fallo.
Axt. 187. Una ley general fijará el modo de proceder de estos tribunales, sin
que on caso alg·uno puedan admitirse pruebas privilegiadas, ni ¡,rivarse á los reos
ele los recursos que couccden las leyes para s11 defensa.
A.rt. 188. So establecer:íu fiscales generales; ceren do los tribunales, para los
negocios do hacienda, y los domas que sean de iut.crcs público.
A.l't. 189. Los recursos de fuerza do los M. RR arzobispos, HU. obi~po~, provisores y Yicarios generales y jueces <'clesi:ísticos, so intcr¡>ondr:ín ante la ~npreum Corte ele justicia; mas s i (L la parto co11\·i11icre, podrti, introducirlo ante el tribnual del mismo Departamento, siendo colC'gia<lo, ó eu el rn{1s inmediato que
lo sea.
Art. l!JO. En 11Íll!JIIII ca.~o se i111poll(/r1í la pena capital por delitos 111e1w11e11te
11olít'icos, y en los casos que las leyes la sr.i1alcn, será conmntncla en dcportacion.
No se rep11tw1. 11or tleli/8s 11olítiros lo., tic tra·icion. co11tra la imlrpe11dn1cia ll<(('io1111/,
y l-0s que co11111rometcm ma11ijie.~la111r11fo SIC sr911ritlatl r:rtcrior.
A.rt. 191. En delitos <le imprenta uo lwy complicidacl en los impresores¡ pero seráu responsables si no se as,•glll'a11 en la forn1a lc¡::-al ele la rc><pons.1hiliclarl
del editor{, escritor, 6 si iu1primw1 escritos cont1a la ,ida prirn<la.
Art. 1!)2. 1'oda 111·ei·ctricacion 11or coht·clco, soborno 6 barnl<'ría, produce accion
popular contra cualquicm f1111cio11tirio p1í/1/i,;o <¡11e la cometfrrr.
Art. 193. Si e11 circw1sU111<'ias rxtraordi11arias, ln s1•911ritlatl de ht Xacio11 exigiere en to<la la R1p1íblica. 6 11arte tfo ,·lla, la .rn.,pe11sio11 de la., .fon11alidr11lcs 1m·scritas en esta Co11stit1tcio11, pa1·ci ltt aprehe11,;1io11 y tlete11cio11 de los tltli11c11c11t,·.~, podr1í
el. Congreso clecrelarla por 1lt-ta111i11atlo tiempo.
Art. 194. La lrncicuda pública se di\·idir:í en general y drpnrtmnental. En el
primer período tic so~iones 1lcl pri111er Congrc~o se dar:í. la ley, distrib11.1·r 1Hlo la,
rentas en las dos parles cxpresndns, do modo qne las asignadas :i lo" Ue¡,:1rt:1mentos sean proporciouadas á sus gastos.
A.rt. l!J5. l ' n:~ ley c¡uc iniciad. d Cobiemo en el primer pcríotlo de Sl'~iunr,
del primer Cougrcso, at'l'cglad la l.lacicn<la general, y 11ternler,1 como bases, el
fijar medio de amortizar el crérlito público y los fondos con c¡nt> dcha h:icel'~e;
y que los sueldos del Co11gt'l'SO y Corte clo .J nsticia se lrnga11 de fornlv p:tl'ticnl:ir
que qucdaÍ·,t {t cargo cxclusirn del senado.
Art. 196. No habrá fuero algnuo p1'il"ilrgiatlo pnra In cxaccion y pngo de impuestos.

TÍTULO VII I.
D~ l&obaervnno ln. y 1•ot·o1•n1a.<lo la Con@tltnclou ,

Art. 197. En cualquier tiempo pollr:ín hacerse allerarioncs 6 rcfonuns ii l'~ia
Oonstitucion, estando de acuerdo en ellas los dos tercios de ambas Cámal':1S Y ¡•I
Ejecutivo.
·
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Salo. do Comisiones. México, 20 de Marzo de 1843.-Scbasifrm Oamacho.Oayef<mo Ib((rra. - Jlíanucl B((m1ula.-Ga'úriel V(/le11cia.-JII((nuel, Arzobispo do
México.-illa1111el ilv la Pc1ia y P eiia.-Simou 1le ln Gtll'Zl/.

SJ<:STOX DEL DIA 8 DE AOl!IL DB 18-!3.

Se dió segumla lcctum al pl'o,rccto 1lc bases <le organizacion para hi República, presenta•lo por la Comision uombrud,~ a l efecto; y 1mcsto á <liscusion, el
Sr. Rodríguez de ::;a.u J\l-ignel manifestó, que am111ue votaba á favor del proyecto en lo gcueral, uo por eso se eutcudia •Jne estaba por la organizaciou que en él
se da al ::icuado, lo que pedía constase cu el acta. Declarado suticicntcmeute discutido, lrnbo lngar á votar en lo general poi· nnanilllidad de 5-! sciiores.
Se ¡,roccdiú {t la discn~iou particular ele los al'tículos.

T1TULO I.
De lo Xuolon n1.o .xJcnnn. s u tc1•1.·llo1•to, t'o1~1nn d e aot>lcruo y 1.•clJG;'lon.

A rt. 1~ LnXacion mcxica11a, en uso de SU$ prerogativas y derechos, como inclepeudieute, libl'e y soberana, adopta para su gobierno interior la fonua de repúulica. represe11tatirn popular.-Sin cfücusion, huuo lugar ú. votar, y se aprobó
por unanimidad.
.A rt. 2? El territorio de la Ilepúulica comprende lo que fné antes ,·ir<'iuMo
de Nne,·a-Espaí1n, capitanía general de Yncatan, couwrnlancias de J:1s nutiguas
provincias internas <le Oriente y Occic\entc, Baja y .\lta.-Califoniia. y las Chinpas,.
con Jo.e; terrenos nHcxo:'J 6 islas adyacoutcs cu ambos mares.
So lornut6 la sosion, quedando peudicnto la discusiou.

i;1:s1ox !)EL !JL\

9 DE ABRIL

m::

181,3.

Continuó la. discnsion, y en ella se dijo: r¡ne el territorio do h República debia
designarse con los Hornhl'cs co11 <1ne hoy se couocou sus clivorsas partes, y no con los
que teni:m antes ele la i11dc¡,c11c\011cin; qne seria mris conYeniente marca!' los nombres de los ,¡¡ vcr~os l )opartmncntos, y agregar la restriccion de no poder ser ena.jenada ni hipotccad,L 11ingm1a parl",e del tcnito1'io; y por último, qne clesigrnínclose la cnpita11ia g·c1wral de Yuca.tan y las comandancias de las antiguas provincias
internas, como no inclusas en lo qne fué autos viroin!t-0 de Nucv:t-Espaiia, por
ldentida<l do raion dcbel'ia expresarso h~ antigua presi<leucia do Nueva Galioia,
DUECIIO PÓULICO, - TO>!O III,-44,
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La Comision contestó á lo primoro, que marcándoso con sus nombres antiguos las <liycrsas partes que componen la República, so quimba toda cuestion de
límites con las uaoioncs. Jimftrofes, puesto que loe limites del territorio mexicano,
qnctlal>na designados sin variaeion algunos lo mislllo que lo estaban bajo la dominaciou cspaítola. Otros scií.01·cs agregaron, que la rostriccion de enajenar 6 hipotecar ¡Íurto del territorio de la República, ya se dcsigual>a entre las dcmas que
tenia el J~jccutin1, y qne si so qncria l'Xte11tler al Legislath·o, podia kn<:r lugar
al discutit· las rcstric<:iones do esto. Qnc la dcsignacion del tcnitol'io <;ra 1111 punto esencial ena1Hlo una nucio11 se elevul>a al rango do tal¡ ¡,ero qnc el reformar
,s.u Coustitncio11, esta i11<licacio11 solo })C)(lia. lrnccr.~c como 1111a corl'Ol>oraci,>n de
s us clcl'Cclws, y por (1lti1uo, 1¡11e 110 lialiieudo estado Uua<lalajara iwlc¡1L•11tli<:nto
del virciuato de )léxico, sino ú11icamc11lc eu la parte jmlicial 1iur tcn<:r mm audiencia separada, 1¡uedal>a. eo111premlid,t i11tln<lal.Jlc111eutc cu Jo que fué a11tc:s el
mcuciou:ulu viL'ciuato. Dcclara<lo con lugar .í, ,·otar d artículo, se aprobó en los
térmiuos <¡ue ltal.Jia prcscnt:ulo la <.:0111isio11, que ;;011 los siguicutcs:
Art. 2\1 El territorio de la Ucp(11>1ica comprcn<lc lo que fué ante;; ,·ireiuato de
Nuc-r-a-Es¡,aiía, capitauia g-eueral tic Yucatan, comaud:mci:t 110 las a11tignas proYincias iutcrnas do Oricutc y Occidente, llaja y ..\lta-Califoruia, y las CI.Ji:1pns,
con los terrenos aucxos é islas atlyaccutcs cu ambos marcs.-Dcdaratlo sufit:ieutcrue~Ltc discutido, ltnl.Jo lugar{~ votar, y se aprol>ú.
Dadas las tres y media de la tarde se lcYantó la sesiou.

SESIOX l>EI, IIJA

10 DE ADHJL DE 1S43.

Continuó la discusion del proyecto de \>ases dr M~:mizacion.
Art. 3? El número de sus Departamentos y sus limites, se nrrrglar.ín delluitivamcntc por uua ky, continuando por nhora como l'xi,-tcu. La Haja-Califomia,
Oolima y Tlaxcala que1lar.í11 gol>ernaclos sc¡•al':t1la111e11tc, y la ky arrt•glar:í ,m ~obierno particnlar, sciialaudo cn:íles faculta,ks de las que 1·.sta l'<>n,.;til 11ci<111 a,ig-na á los Dcpnrtamcntos, so <~erccní11 por sus autoridades res¡,cdh·as.
A mocion dd S r . •\rl'illn;:;a so di,·idi6 l ' ll <los pal'!l'.,, cn111¡11·1•111lie111lo la primera. hasta la 1i.1lal>ra ('.ristni; y la s,•g-111Hl:1, el rl•.stu 1ld art íc11l11.
Hul>o lng-ar :¡ votar, y se apruhó la primera parl<' }ll>I' u11a11i111i1l:11l de .j 1 ~éiiores prcsc11k.~. rncsta .i di:-cusion l:t seg-uu<la, 1w huuu l11¡.:·ar ,í votar en n>taeiou nomiua\ pedida por el 1:>r. Quiiioue., , ¡,or :!K ,;t'iwl'L'-~ t•olJI m :.!(i, ~- ,,t• :u.:onló
que volviese .í la Cornisiou.
Diü<lido el art. 3'.' <lel proyecto tle l'o11stit11l'io11, fu.'., aprol.,ada siu di"en.,i1\11

alguna la primera, parte, que dice:
"El número do los Dcpartameutos .r s u,; límite", ::;e arrcglar;Ín ¡,or 1111:t ky,
eontimtautlo por a!Jom como cxi,;tcu."
En cuautu {l lli seg-uuda pa1·to, <Jite prm·icue qul'Llcu g-ol>cr11a1lo,:; ,:;eparadam.ente la l3aja-Califomiu, Culim,i .r 'l'laxcula, y que la ley .uTcg-lar:¡ sn g-1,l,kruo
partic11lar, seiialnudo las fücultadcs quo tleuau l~crce1· su,; uutoi-ida1lc:;, 110 ;1que~la-i que la Coustitucion asi¡.:-na á los Dop,u-lawcutos, so 0¡111.so quo los ¡;ouicnu.>li
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excepcionaJe..q, en vez de favorecer, perjudican ú aquellos pueblos á, quienes se gobierna por <>llo~, como sucedió con los territorios, y aun con el Dist.rit:o federal en
la. épora do la Fe<lcracion, y que hoy seria mncbo más no ostan1lo dc.~ignn.do en la
Cons1 i1 nrion el goliit•rno de dichos territorios, cuya organizacion se tl~ja, parn una.
ley secmularia, qne pudiendo t:ll'(lar en expeilirso, dcj/lri:t incousfüniclos los indicados h'ni1orios. Qne la Constitncion quedaba incompleta si so aprobase el articnlo e11 c·m•s1 ion, pnes qno los tcrl'itorios no podían 11omhrar s11s representantes,
n.i organizar s n atl111inistracion de justicia, ni sn go1iicrno interim·, sino hasta que
se diese la ley sernndaria (]110 previene; y que por cousig-nicntc dcl,ia préviamcnte establece1·se por regla general en la, Constitucion, la divL5ion de la Rcp1íblica.
en D eparf,lmcutos y territorio!!, desig nar 011 segui1la l,iorgaui:wcion r espectiva de
unos y otrns, y por ítlti1110, soiialar los Dt•paiütmcntos y los territorios. Algunos
seúores ,lcscendim·on {1 la <lesig11acio11 que en particular hace el artículo de estos
llltimos, i1111mg-na1ulo los unos que so decl:1rasc tal :'i ' l'laxcala, y los otros:\ Colima. Los ¡,ri111cros so fundaban en los mny t'scnsos clcmm1tos con <¡ne co11ta.1Ja
para formar 1111 gobicmo por sepam1lo, como lo halJia acrf!1lit;1clo la experiencia
en la éi1oca de la Fedcracion, acaso por su imncdiaciou Ít ]'m:hla, Ít la que le seria mejor u11irse, puesto qnc las rirnlida,lcs locales que fintes lo impnl~aron .í, pedir su scparnciou de aquel D epartamento, apenas so encontrmian cu 'J'laxcala, y
niug uuas cu Huamantla y sus de1ua~ poblaciones: que seria couvouiente suspender la r esoluciou del asunto, hasta recabar )11, opi;1ion do nu lng-ar ta.n poco distante, el que tal ve;,; qnotlaria m:ís contento pcrmanecic•1Hlo unido ft )fÍ'xico, especialmente si es1e vasto Departamcuto se tlivitlia en dos pnrt<'s, como ~o indica hace algnn tiempo. Otros scüorcs por ('] co11tral'io, i'ostcnicmlo r¡nc 110 debia.
q1w<lar clo territorio, insistían en sn 1111io11 {1 Pncllla, fnn<la<lo1< en qnc su volnnt.A.d en contra, no debia. tomarse en consitlcracion, mucho menoia; ruancln solo so
fundaba en pt'i'ocupaeioncs y rivalidU\les, qno t'I legislador <lC'bia comhntit· e n YCi
de fomentar. Con r elncion á Colima, se hicieron valer razones a11.ílop;as, y adc~
más, que parecía estar lJastauto satisfecho ele su uuion actual al D cpnrtameuto
de Michoacan.
A fa\'or <lel artlcnlo, se contcst6: q110 del mal gobierno d o loi-; terl'itorios en
la época t!o la fcdcrncion, no podia infcrir;;o no fneso convcni<•nte ;Í, alg unos ¡meblos un gobierno excepcional, medio cnh'e el de una prcfoctma y el de un Departamento, ~iempro que sus C'ircunsta11cias particulares nsí lo exigiei-cn, como
evidentemente lo rc>clama In Baja-California, y ann 'l'laxcala y ( 'oli111a, Qno la
Oomision, :1unq11e no había marcado la organizacion indh·idnnl <le Jo;¡ k rri torios,
d ejaba {i una ley particular sciialaso {1 sus antorid:_ulcs aquellas clo !ns facnltados
designa.das (1 los Ue¡,a.rtr1111c11tos 11110 rcspec1iva111c11tc conYini<•sC'n :í, cada uno de
los designa.ilos: que en cnanto al nombmmicnto de sus t!ipnt:ulos, con t.odo lo domas que so creyera <lellia design:wso coustitucionalmcnto, podía ser ohjcto de una
6 máa ndicio11os, sobre las qnc la ()omision presentaría su diet.ímcn: que con res.pecto ú 'l'laxcaln, existían vohnninosa8 ropresontaciones contra i;u uuion (1, Puebla; y quo cuando las riv:tlidatles <>ntro ambas pohlacioucs solo fnci;en una prcoeupacion, 11o (i las leyes, sino {1 la cducacion, ora fL quien tocall.'1, comba.li1:las y
hacerlas ccsm: que en dicho torritm·io, annqne no nbnnda11to <le personns 01cntifl.ca-s é ilustradas, Imbia las necosatfas para los cargos administrativos, do la rec-
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titud y honradez nccesrn-ias para su desempeño: que las m ismas indicaciones de
algunos señores preopinontcs, demostraban !ns rivalidades indicada11 con respec.
to {i Pncbhi; y por último, que el deseo de gobernarse independientemente, databa en 'J'lnxcal:i tlcsdo su más remota autigiicdacl. Cou respecto á Colima, /JO manifestaron los inco11vcnie11tcs do su union .~ l\liclloacun, á cuya capital no llalJia
ni un camino rcgnl:ir abicrto.-Dcclara«lo suficientemente disentido, no hubo Ju.
gar á votar el articulo, por 29 votos contra 27.
Art. 4? L:i suma de todo el Poder ptíblico resi,lo esencialme nte en la Xacion,
y so cliYide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sin que puedan

reuuirse dos ó más Poderes cn una sola cor¡,oracion 6 persona, 11i el Legislatil·o
depositarse eu un individuo.
El Sr. Cañas pidió <¡110 <'Sto artículo se diYidicso en partc11, y i;o acordó por la
negativa. Declarado snticieutemento discutido, hubo lugar á rntar, y ~e 11prob6
por 51 señores contra 2.
So lcvant6 la sesion.

;¡¡.:~fO:S DF.L DL\

11

DE A.DRIL DE

1843.

Puesto á discnsion el nrt. 4~, que dice :
"La suma ele todo el l'odcr público, reside úscncialmcuh• cu la Xacion, y se
divide para sn c_jcrcicio, en Lcgislati,·o, Ejccuti\'O y Jllllicial, sin qne puedan reunirse dos 6 más Poderes en uua sola corporacion 6 persona, ui el Lcgislatil·o depositarse en un imlh·iduo."
Se dijo en coutra <le la primera parte, qno no potlia ser ohjclo do di~cusiou
ni de una ley, una Ycnla<l l'vi,lcntc que solo puede pc-rtcnccer á uu tratado de dereclio plÍhlico, pues que na,la prccepttía ni nada prohibe; y que arlem(1s era inútil, habiéndose ya estahlcd,!o en el art. 1 (', que la forma do gobierno es h1 de república rc-prcscntativa popul;1r. {!nP la palabra csr·11cialm,·11t1• podia ~ustituirso cou
esta: r<ttlicalmc11t<', que dccia lo mismo, sin dar lugar {1 intt•rprctacioucs quo haJ.,ian dado rnárgcn á iutcligcucias perniciosa~, contrarias Ít la rcligion y al Úl'(ku
público, en otras {poca>' y nacionc.~. Que la di\'isiou en tres Poderes no era <'xacta, ¡mesto que tlcspnf's se dcsigualm el poder electoral.
A favo1· dnl arlíenlo se contestó, que sit•m¡m' era convc-niento repetir este dogma político 1\e la sol>cmuía ,lcl ¡mcl>lo, como la base tl\'l ~ohi<'ruo n'prescntatirn.
Que la palabra csoncialnwntt•, indici~ba que la sobcr:rnia era inuc.c:ablo del pm·blo, y ,le la que jamas podia pr<'scintlir, pues la a11tori1lad toda Y<'11ia d1' él por(!,,.
Jegacion en el ejercido de los l'otlcnis; pues r¡nc aun cuando toda autoridad n'll/!il
do Dios al pueblo, éste no pn<'de <•jerccrla sino por cl,•l<'~acion, c·ou lo qm• ~t• quitaba tocia intcrpretacion anti-religiosa 6 nnti-polít.ica qut' JHttliera tlar;;c- :\ dicha
palabra: qne hi diYisiou de los Poderes en cuanto A s u c-jereirio, era cxart:1, p11es
que el poder electoral cm el ¡,01\cr de tlolegacio11, único cn qnt' trns111iti:1 inmt•,li:1mento el pueblo su soberanía {i l<>S l'odcrcs que de ben ponerla <'H 1•jp1·eil'i1>. t_l11c
aun cuando estas ideas 110 fuesen tau exactas, puesto una ver. el articulo e11 los
términos en que se halla, el no aprobarlo, daria. lugar á la malcdiccucia, quepo-
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dia interpreta.do como si no tuviese un convencimiento pleno y abso\uto de este
dogma pol!tico, incuestionable en el siglo Jll'esente.
rn artículo fn6 a1n-01Jado por todos los votos, á e:rnopci.o n de dos.
(\m1i1111{, la tli><rnsio11 del proyecto do bases de organizacion.
A rt . .'í'.' J,a Nacion profesa y protege la religiou católica, apostólica, romana,
cou cxclw;iou de L'11alq11iern otrn.- D eclara<lo snficieutemento disentido, hubo lugar á ,·otar en Yotacion 11ominal, pedida por el Sr. Vizcarra, por 43 contra 3, y se
aprobó por 48 cun t rn ü.

TITULO II.
D4it 109 hnbJLnnt<::8(10 ln, Rcpflbllcn.

Art-. G? Son habitantes do Jo, Rop(1l.ilica, todos los que rC'siLlon en puntos que
{b votar, y se a11robó por 52 seiiorcs.
Art. 7'! Sou ol.iligaciones ele los habitantes do la Re¡níbliea; observar la Constitucion y las leyes, y obedecer á las antaridadcs.-Sin Lliscnsiou, hubo _lugar á
votnr, y so aprobó por unanimidad de ú'.l seiíorcs.
Se levantó la sesion:

ella reconoce por ele su territorio.-Siu discusiou lmbo lugar

SESIOX DEL DIA.

12 DE

AURI!, UE

18-!3.

l'nesto á <lisc'11sion el art. 8~, en el curso de olla, por indicaciou del Sr. Pacheco Leal, la, Comision convino én que quedase como rnl>ro en est-0s términos:

so:-;

DERECHOS DE LOS ll ,Ul!TA.XTHS DE].,\ nGPÚflLICA .

Al't. 8'.' ( qno antes era!>?). Ningnno os esél,wo en el territorio clo la Kacion.
-Rubo lngar á rnt.ar, y se aprobó por nnanimi<l,ul.
El Sr. 11:spinosa presentó la siguiente atlicion: "y ol e¡uo so intro<lnzcase consideral'á, en la clase <lo libre, c¡uellaudo IJajo la protccciou.<le las leyes. "- Se mandó pa,~ar á la Comision.
Art. !)'.' (c¡ne cm 10). Ning uno pnclle ser rn'>lci.tado por sus opiniones, y todos tioncu clcreoho para imprimirlas y circular!.. ~ siu necesidad <le prévia cnlificaciou ó co11f<nra.-Dir;cnti1lo, hubo lugar {b votar, y fué nprobrulo por unanimidad.
Art. 10 (:mlos 11). E1r ol curso de la di»cu:sion Ju reformó la Comision cu estos términos: "Los escritos que versen sol>re el tlogiua religioso 6 sagrada,~ escrituras, se sujetarán á las disposiciones de las leyes vigentes,..y en ningun caso
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aerá. permitido escribir sobre ia vida privada."-Declarndo suftclenoomente <lis•
cutido bul,o lugar á votnr, y se aprobó por unanimidad.
EÍ señor presidenre anunció que continuaría la discu.~ion el lúnes de la sema,.
na siguiente, y se levantó la sesio11.

&ESJO:S DF.J, DIA ]í DI-: AHIHI, DE

1843.

Se dió segnncla lectura y so puso á di:;cusion, el articulo que debe intercalarse entre el 10 y el 11 del proyecto de bases, y es como signe: "U11a ley clasiílcnrá los abusos do libertad do imprcutn, dcsi¡.:unr(t sus penas y arrt'glnrá el juicio;
.no pudiendo fijarse otras faltas, qno las siguientes : contra la rcligiou, co11tra la
moral y bncnn,; costumbres, pr0Yoeacio11 :í la scdiciou y 1lt•sobedicncia á las antoritlades, y calnmniamlo á los funciounrios públicos en su comlncta oficial."Hubo lugar {t ,,otar, y so aprobó por 33 sciiorcs coutra !l.

f;ESJO~ DEI, UL\

18

1)1'. AlllHL JH:

18 13.

Aprobada, el acta do la celebrada. el din anterior, los señores E spino~a y Orrega presentaron la siguiente adicional art. 12: "~i serán responsables lo~ impresores, si110 en el cmso de que no i;o aseguren de la l'('SJ)Onsabilid:ul del editor ú

del escritor eu la forma legal; 1111:1 ley sccuudaria seiialar.í el tiempo que dure esta rospousabilidad. "-lfomlada por uuo de ~us antorc~, fn6 :Hhnitida, y se mandó
pasar á la Comision.
Continuó la discusion del art. 13, <¡ne clire:
"A ninguno se aprclieudení, sino por mandato de funcionario á quien la ley
dé autoridad para ello; menos en caso do delito infraganti, en qnc ¡me,lc hacerlo cualquiera del pueblo, poniéndolo inrnc1\iat:11ne111l- (i di;;:posil:ion tle su jnrz."
-Discutido, ltnbo lngar :t Yotar, y se aprol,ó por 1111n11i111i1la<l de 48 soiiorcs.
Art. 14. Ninguuo scr:'t detenido s iuo por 111:111dato ,hi autoritl:111 comprtl-1111•,
y solo cuando obreu co11tra él i1111irios suficientes para p resumirlo antor del ,klito
que se pers igue. Si los i1111icios se corrnbo1·arcn lrgalnw11tc, tle mt)do que presten
mél'ito para tn:er qno l'l dctc11itlo cómcr-ió el hecho criminal, po,lr(1 ,lrcrl'lar~t• la
prision,'.-llnbo lugar {i Yotar, y so nprnbó por 1ma11imitlad tlc 50 st'f101·l's.
El art. 15 lo retit·ó la Comision.
Art. 16. A niuguno puede jnzgarso 11i seutcnciarso en sns c:ms:is cirilcs ~criminales, s ino por jueces do su propio fuero, y por h•yci1 <l:1<ln;; y tl'ihnualcs establecidos con a11teriori1ln•l ni lll'eho ó delito, cxcl'ptufodoso los !':\Sos com1111t•s cu
que las leyes 6 han <li,;111H•!;to el 111·0001li111ic11to 1111i1l0 110· dos j11ristlicc-io11cs ó cst:1bleci1lo co11l<tantc111entc la privacion _d el fncro pt•1·son111.- :--11lkit•11t cmc11to disn1tido, no hubo lngar á votaron votacimr norní11nl pedida por el Sr. CastiUo, y npoyada por otros dos señores, por 43 contra 9.
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Art. 17. Eu cualquier ·estado de la causa, en que aparezca que al reo na pue.
de imponerse pena corporal, sorá puesto en lil>ertad dando fianza.- Hubo lugar
á votar, y so aprobó por unanimidad de 51 señores presentes.
Comenzó y quedó pcmlicntc la discusion del art. 18, y se levantó la sesion.
~i-;;; 1ox J>F.r. DrA 1!) DE ,\RRIT, DE

1843.

Aprobada el acta do la del dia ant.crior, la secretaria participó á la junta que
!Jan ncu~ado recibo del proyecto <le bases, las juntas departamentales de Puebla,
San Lnis:, Ag-11ascalicutl's, O:ixaca, Veracmz y Qucl'étaro; los goliiernos y comandancia~ gcncl':llc,; <lo ~Iichoa.:an, Jalisco, Gmtuajuato, Aguascalieutes, Oaxaca,
Sau Luis, Yci-acruz y ½acatecas; el triliunal superior de Oaxaca, el .Ayuntamiento
de :\fon·lia, ti goliicrno eclesiástico de 1Hiclloacan y el cabildo eclesiástico deOaxaca.- .\1 arcl1iYO.
Continuó la <lisc11.~ion <kl art. 18 del proyecto de bases, que quedó pendien-

te en In scsion :rntcrior, y qno presentó la Comision reformado en estos términos:
"~ing11110 po1lr;¡ ser cstrcclla<lo por clase nlguua de apremio 6 coaccion, á la
coufcsiou del hccl.Jo por que se le juzga. "-Suficientemente discuti<lo, hubo lugar
á votnr, y se aprobó ¡1or mrnnimidad de 47 señores.
Art. rn. ~o scrún cateados la. cas:i y pr.peles tlc niognn individuo, sino en
los casos y con los requisitos literalmente preveuidos en las Jeyes.-Sin discusion,
hul>o lngar .í. votar, y se aprobó por unanimidad de 47 señores.
Art. 20. A ninguno se podr{~ g-ravar con otras contrilmciou·cs, que las establecidas ó antoriza<lns por el Poder Lcgislativo.-Discnti,lo, hubo lugar á votar,
y se aprobó por 47 seiiorcs contm l.
Art. 21. La propictlad es inYiolablc, sea <¡ne pertenezca á particulares 6 corporaciones, y ninguno puede ser privado ni turbado en el libre uso y a.provechamicnto de la qno le corrcspontla, segun las leyes, ya consista l'H cosas, acciones
6 derccbos, 6 en el ejercicio de una profc:;io11 ó indnstria que Je hubiere garantiza_do la ley. Cuando algun olijeto de utilitlall púlilica es.:igiere su ocupacion, se hará, pré,·ia la competente intlc n111izacion, en el modo que <lis poJ1ga la ley.-De.clara1lo suficicntcmrute disentido, lrnl,o lugar á votar <m Yotaciou noruiual, pedida por el Sr. Ro1lriguez lle San :Miguel, apoyado por otros _1.los soiiores, por 41
contra 5, y se aprobó por 41 sciior<•s conlrn 2.
Art. 22. Corregido por Ir~ Uomision en los términos sigtlientcs: " Los extranJeros gozarún ele los derechos <Jnc les conce<leu las leyes y sus respectiYos tratados."- Hubo lugar á votar, y se 111n·ol.,ó por unanimidad ele 48 seüores.

TÍTULO IlI.
Do los n1oxlon.no~. o t u<lucluno8 1noxtconos, Y d c i·cch.os y obllgn,olonc•
de unos y oti.•os:.

Art. 23. Son mexic.'taos: I. TOilos los ·nacidos en cualquier punto del territorio do la República, y los que naciesen fuera de ella do padre mexicano. II. Los
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que llin haber nacido en la República, se hallaban avecindados en ella en 1821, y
no hubieren renunciado sn calidad d o mexicanos. III. Los extranjeros que hayan
obtenido ú obtuvieren carta de naturaleza, confonne á las leye.q.
Se divi<lió para su lliscusion en las pa1-tcs que él mismo comprende, y hubo
lugar á votar fa primera, y so aprol>ó por 44 seüores ·presentes. La segunda, sin
discusion, bullo luga1· á votar, y se aprobó por 42 scúores; y la tercera, discutida,
lmuo lng:u ¡¡ votar, y so aprol>ó por •13 sciiorcs.
Art. 24. Reformado por la Comisionen estos términos: "Los nacidos en el
tenitorio de la Repúl>lica do padre extranjero, y fuera de ella de padre mexicano que no estuviere on setTicio de la ltepúl>lica, para gozar de los derecho!! de
tales, han do JJianifci;tar que ast lo quieren. Li~ ley d esignará el modo de verifi.
-JCar esta mauifcstacion, y la e<lad cu <¡uc clcbo hacerse."- Suficicntemeute discu•
tido, 1.rnbo lugar tí votar, y so aprobó por 29 seíiores contra H.
l:ic leyeron las i;ignicntc:-; adiciones, que :11.lrnilidas, so 1UalHlaro11 p:1sar ,í la
Comisio11.
Del Sr. Quiüones. "Dcspnes de las palabras á tli.,¡,osido11 <le s11 juc::, del artículo 12 ya aproLa(lo, pido so añadan estas: ó á la de cualquiera otra autoridad

política."
Del Sr. Castillo al art. 20. "Dcs1mes de la palabra Lryislatii'o, 6 por las Asambleas (lepartamc11tales en uso de las facnllmles qne les concede esta Constituciou. n
Del Sr. Navarreto al art. 21. "La calitlcacion de (IUO babia el articulo :interior, sol>re si exige ó 110 la. utili<lad pública la ocnpaciou de l:t propiedad, podrá
ser reclamada por el interesado auto In Suprema Corte de Justicia <le la capital,
y en los Dcpartamcutos auto el trilrnual s11pcriorrcspecti1·0. El reclamo su~pendorá la ejecucioll l!ast~ el follo. "
Se lurnutó la scsiuu.
SF.SlO~ IJl::T, DI.\ :?O

rn: .:1 URIL llE 1$-13.

Oontinnó la. d iscn!-.iou dd ¡,rnyecto ,le uasc.~.
Art. 25. A los extraujcrns casa<los <'> que ca;;arcn con 111cxi('a11a, {, <¡ne fttet'<'ll
emple.idos en serricio y ni ilida<I de la lle¡níblicn, ó l'II los cstablt•ci111ic11tos ill(lt1s•

triales de ella-, 6 <¡no a<lquiriest·u bicues n1iccs cu la misma, Sl' les clar:í carta <le
naturaleza s in otro rc,¡ubito, i;i la pilli<'rcu."-Snlirieutemrntc 1lisl'11thlo, se <lcclar6 cou lugar :í. volar en Yoladou nominal, pedida por el Sr. )lorcno, apoyada
por otros cnatl'O scíiores, por 39 conlrn 13, y se nprouó por ..J.O coutra 12.
Art. 2H. J,;s obligacion <le! lllCxicano contrilmir {t la (kfrusa y ,Í los ga,;tos <lo
la Naciou."-Discntillo, lml>o lng-ar á votnr, y ,;o n¡wob6 pur47 S(•f1orl's p1Nrntes.
Art. 2í. Es derecho do lo,; 1111·xica11os, l'i 11110 se les co11ficra11 1·x1·lnsiY:nue11to los empleos y comi,;ioucs <le 11ombrau1icnto do (:t1alq11iPra auto1·i1l¡¡d, cua11do
para su ejercicio no se exija. la calidad do ciudadano, y si so 1·cq11i1'l'l' alguna dt1
pericia, seráJJ prcforidos :í los qnc 110 lo sean cu igualdad do 1·ir<·1mstanl'ias.-:::in
discusion hubo lugar á votar, y so aprol.,6 por 4-G scíiores prescul<'s.
Art. 28. Se pierdo hi calidad de mexicano:
I. Por uaturnlizacion on ¡mis extra11jero.-Sin discusion, liuuo lugar á rnrn1·,
y se aprobó por unaniwidad de 44 señores.
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II. Por servir bnjo In. bautlem de otra nacion sin licencia del Gobierno.- Sin
-discusion, lmbo lngar {1 ,·otar, y se aprobó tambien por unanimidad de 41.i señores.
III. P or nccptar empleo ó coodccoracion <le otro gobíerno sin permiso del ·
Oongreso. - nis<'.nticlo, h ul,o luga~ á votar, y se aprobó por 47 señores contra 1;
Arf.. 2!>. E l 111cxi1·:1110 qnc pierda In. calidad de tal, puede ser rehabititado por
el Congrcso.-:-;in llismsion, hubo lngar á, votar, y se aprobó por 44 señores.
Art.. 3(). S,m cimla,lano;; los mexicanos q ue hayan cumplido diez y ocho ~ños,
siendo c,1;;:ulos, ~- n•i ntinno ,;i no lo han sido, :¡. que tengan una renta anual de
doscientos pl'.sos In tncnos, procedente de capit-a.l flsico ó industri~-, 6 trabajo personal honc;;to. - Cou uiscnsiou, hubo lugar á, votar; y se aprobó por unauimidad
de 48 scüo1·,•,;,
Art. 31. ;;:,)n •krel'11os 1lcl ciudaclano mexicano, votar y ser votado en los cargos de ch~,·<:Í<•ll po¡mlar, y ser nombrado para los públicos, concurriendo en él los
requisitos que sdi,ill'll las lcyc., . -Sin discusion, hubo iugar á votar, y se a1:rrobó
por 47 seüow., prc.,c11lcs.
Art. 3::?. :::ua ouli;;adoncs del ciudadano:
l:' A1l~crihil'sc f:u d p:ull'ou de su liiunicipalidad. 2~ Concurrir y votar en las
eleccioucs ¡Jopula1·és. ::} Dc,m npeüar los cargos 'd e eleccion popular cuando no
tenga impcclim¿ a¡o Jhico ó llloml. -Hubo Jugará votar, y fué aprobadct por 45
sei'í.ores.
Los Src~. )Ionmo r Jo,;-e, y Xavan·ew, presentaron la siguiente adiciou al
art. 25 : " Dcspucs de-si la pierden-se aúadirá,:-y acrediten ser católicos, apostólicos rowaoos.-Xo .so admitió.

liEl!IO:'.'i DEL DIJ..

21 DE ABRIL DE 1843.

Oontinuó la discusiou del roforillo proyecto de bases.
Art. 33. Se snspcnclcn los <lorcchos de ciudadano:
l . Por el 01<la<lo <le sirl'icnte domé:;lico.
II. Por el dt.: inte1·tliccion legal.
III. Por. c:an~a criminal <.lesde el auto motfoaclo <le prision, ó <1cs<le la declaracioii <le lucbr.r lugar{¡ furmacion ele causa en los fm1cional'ios público~, basta la sentencia si fuere alJ:;ol ntoria.
I V. Por ebrio consuetudinario 6 tahnr de profosion, 6 vago, 6 tener casas de
juegos 1,r0Libi1los.
V. Por uo dcsompcüar los cargos de eleccion popnlar careciendo de cansa
justifica.da, cu enyo ca~o dnr:i rft la. s nspcnsion el tiempo que dcl>fa dnrar el cu cargo.
A n1ocion del Sr. Arrifl.:iga, ~e dil'idió en dos partos l)nt'a ~n votacion: la primera hasta l,1s palabra.~ ''juegos prol1ibi1los:" hul,o lngar :í votar, y se a111·ob6 por
unanimitla<l de ~¡¡ scúorcs; y la segunda, q1rn comprcnclo el l'esto del artículo,
hubo lugar á votar, y fuó a1,robtufa por 3S seúorcs contra 8,
A rt. 34. So ¡,icrdcH lo~ derechos do ciudadano:
I. Pol' scntcncb que imponga pena infamante.
ll, P or quiebra. declara da. frnudulouta.
DURECHO PÚBLICO, - TOMO

Il[,-,U,
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III. Por mala versacion 6 deuda fraudulenta en la administracion de cualquiera foudo púl>lico.
IV. Por el estado religioso. -Hubo lugar á votar, y se aprobó por 49 sofí.ores.
Oomcnzó y <1ued6 pendiente la discusion del art. 35.
Se levantó la sesion.

SESIOX DJ.:L DI.A

22

DE Al!ltH, DE

1843.

So aprol>ó el acta <le la celc-l>rada el dia anterior, y continuó la cliscusion del
articulo 35 del proyecto de liases do organizaciou que <JUC<ló pendiente-, y e¡uc reformó la Comision en los términos siguientes:
"Para que un ciudadano so teuga ¡,or suspenso cu los casos segun,lo, enarto
y quinto del art- 33, 6 p1fra<io do los dm·cchos de tal en el tcrcc-ro del artículo anterior, so requiere <lcclarncion de antoridad cornpertmtc en la forma qne disponga
la ley. "-Hul>o Jngar á votar, y se aprobó por nuauiwidad <le 41 scfiorcs.
Art. 36. El ci11da1lano <¡ne Laya perdido sus derechos, puedo ser relrnlJilitado por el Cong.rcso.-Ilnbo lugar :í rntar, y se a11rob6 por -13 scii<>re~.

TÍTULO IV.

Art. 37. El Po,kr L<>gi~lati,·o ~e deposita <'ll un Con¡::-rc;;r ,lh·i,litlo en dos
Cámaras, una de dipnla<lus y otra ele sem11lurc,¡.-Ilubo lugar á ,·ot;1r. y se aprobó por 45 sc1·t0rcs.

CÁ1IA1U UE UIPt:T~DOS.

Art. 38. Esta Cárnara se cornponilr,í de diputados clC'giclos por lo., Dc¡iartamentos, y en razon de uno ¡,or ca,la setenta mil lialJitantcs: d Dcpan11<·11to r¡no
no los tenga sicm¡iro elegirá un di¡mtado.-Sulkicntc111cnlc ,li.,ctll idn, huh,, lugar á votar cu votu~ion 11omi11al pcdi,la por d Sr. JJonilla, y apliya,lo ¡i,,r Mro;
sei1ores por 3G co11tra 10, y sc a11rob6 por -lü scfiores contra l.
Art. 39. '.1.'arnbicn se 11om1Jrar,i un diputado por catla fracl'io11 q11,· pa$1' lle
treinta y cinco 1oil J1auita11tcs, y por cada. diputado propidario so cki id nu su·
plente.-Hul>o lugar á votar, y se aprobó por uuanimitl,ul do 44 se1íor\'<.
El art. 40, á ruocion del Sr. Espi11osa, so dividió cu las partes quo t'.·1 mi.,m<J
señala.
"~ara ser diputailo so requiero:
'•!. Sor natural del Departamento que lo elige, 6 vecino do él, con rc~itlen•
~la de tres afios lo menos.-Hubo lugar á votar, y &e a11robó_ por 415 seüol'll$,
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"IJ. Estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano.- Hubo lugar á votar, y ~e aprob6 por unanimidad de 43 señores.
" lll. Tener treinta años de edad "cumplidos" al tiempo de la eleccion.Discutit!o, hnbo lngnr á votar, y se aprobó por unanimidad de 44 señores contra 2.
I V. 'l'cner una renta anual efectiva de mil y doscientos pesos, procedente de
capital fí,-ico ó moral.-Discnticlo, hubo lugar á votar, y se aprobó por unanimidad ele 41 scí1orcs."
Se leY:rnt6 b scsion.

JCXT.A NACIONAL LEGISLATIVA.
Se puso {i <li,;cusiou el art. 3G, que dice : "El ciudadano que baya perdiüo sus
derecho;;, puede sor rehabilitado por el Congreso." Sin <liscusion hubo lugar á votar, y fné a¡,robatlo poi· los cuarenta y tres señores pl'cse11tcs.
Puesto :'i di,;c·11sion el título IY, Po1for Legislativo, art. 37, que dice: El" Poder L<'gislatiYO se <k•posita en \lit Cougl'eso dividido en dos Cámaras, una ele diputaclos y otra ele ,;on:ulores." Hubo lugar á votar siu discusiou, y se aprobó por
uuanimitl:ul <le los c11:nenta y cinco señores presentes.
~e puso ú ,\i~cnsiou el 38, que dice: "Cámara ele diputados. Esta Cámara se
compotl\lr.Í de diputados clegitlQs po1: los Departamentos, y en razon de uno por
cad.i sctept a mil h:tlJiJ:autos : el Departamento que no los te11ga, siempre elegirá'
tm diputa<lo.
·
El Sr. llonilla dijo: que croia excesirn e,ste número y sumamente gravoso á
la bacicuda pública: qne se debe calcular que la poblaciones de ocho millones, {l lo
que concsponden ciento catorce di pntados, y además seseo ta y tres senadores; que
es difíeil haya tantas personas de capacidad y de las prellllas necesarias; porque
auw¡ue la;; hay en )léxico, sin embargo, los empleos 61:t celad que ticneu;6 el no ser
electo~, hace que no haya el llÚt)-lero; y además, puestos á h'es mil pesos, resulta
una s11111a ele qni11icnt,os mil, lo cual es muy gravoso en las actuales cicuustancias,
y por lo lllbmo opina qno se fijara 11110 por cadl~ cien mil, do snorto qno el total
fnera11 0<'11c11t:1.
El ~ ... 1\a randa contestó: que la comision opinó se fijara uno por cada setenta
mil halJil:111tc.~: 'Jllll el Gobierno opinaba que fuera uuo po1· cad:t cien mil, y por
eso se l01116 el lél'uiino medio <le •1ne fnem uno por cadti setei1ta mil: que el modo
ele qne nmg:111 liaslautcs buenos es, quo vengan muchos, que si se reduce el uítmoro,
se rcclnci1·,111 á proporcion· los <le capacidad, lo cu:.\ demuestra la experiencia, qua
en esta cla,;e de cuerpos se necesitan muchos not:.bles qno sirva.u de freno y contra¡ieso {t otros: que cu las renuiones cortas uno 6 dos incliviilnos so hacen dol poder y arrastran y dominan á los otros: quo en est-os ha,y lugar {L la, influencia es:traim, ya sea del Gobierno, ya <le otros, lo que no sucede en las muy grandes, pues
t Se repito aqnf la actA do la sMi0n rlel 2t ele Abril por ostArlo tambien en los doc umentos ministrados al c<>mrila<lor, con la ventaja de que en la repeticion so oncnent.-a la díscusion que no está en.la
primera publicacion que solo coi1tiono un e :<tracto muy aucínt.o,
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SM
en ellae la influencia (mica que puede tener el Gobierno, es la d e la razon: que en
cuanto al costo disminuirá mucho, porque muchos no vie¡¡eu y otros ceden SUB
dietas :-que en las reuniones pequeñas sucederá. iuñuttas ocasiones que no haya númel'O: que no proyecto ele Constitucion no deue sujetarse á las circunstancias pe- .
cnuiarias, porque estas vari;u·án probablemente arreglada la hacienda pública, y
que no por vciufo mil pesos de ahorros se debe disminuir la represcutaciou; finalmente, q1Je la comision se ha arrcgfado á la uase que han estaulecido naciones ilustradas, como Francia 6 ~glaterrn.
El Sr. Vizcarra expuso: quo cree que este cuerpo se rccomcndaria mucho si
usara economía; que -no bny diuero, pues consta qne los apuros son diarios, y (]ne
no hay otm cosa eu q11c pueda caber economía, pues si se suprimen cm¡¡lea<los,
se les lm de abo11ar el snefdo como cesantes: <¡11c no es oujccion-eu con tra q11c la
econorufa es corta, por1¡11e11sí estamos desde el aüo <le 21 y por Ci;O uo se progresa;
que no es fácil nrntlcu las circunstancias tan prouto como cree el Sr. Dara11<1a,
pues que e_, imposihle q ue de acttii á Enero, qne es para cuando se llama á Jos diputados, ya haya dine ro: que tarnpóco puede oponerse que muchos uo vengan,
porque es to es accitlcntal,.y adcruás pagándolos el Gobierno ¡me1le ouligarlos .í, ,enir: que no es lmcno el argumento tomado do que otras naciones eligen bajo esta
base, porque ellas tcntlr,íu p-arn pagar este número de di¡mta1los, y uosotros 110 Jo
tenemos: que en lug-latc rra, lrnbie utlo seiscientos diputados eu hl C.ímara <l~ los
Oomun()s, se dau leyes :l veces por cincucuta, y ¡,or tanto aquí puede Jijarse mc· n or número d el propuesto: que siendo menos por la C.:onstitudon pa~ada, y faltando algnuo.q, alcau;r,al,a para lleuar totlas las comisiones, y nuuca tk~ó ele Laucr
sesion por falta de núme ro.
El Sr. Arrill,tg:t dijo: que la Constitncion de 3G fijaba un di1iuta,lo por cada
-ciento cincneuta mil l.inbitantes, y la federal nuo por cada ocbcul a mil, que parece
d ebía tomarse. un término metlio, 6 á lo menos e! extremo qne fija. la ic1lcral: t¡ne
á pesar de <¡uo on c.~tas Uonstitncioucs se fljaua menor 1uí mt·:·o, _jamas resultaron
las influencias pernidosas y dc1J1as males que lia e1111meratlo el Sr. R1ra111la.
El Sr. Baranda expuso : que hal,ia otra 1·cl1exion m.í.~ fn t•rfe, y c1·a c¡uc la organi:wcion del Congreso cstnha rel.1cionacla con la tlel Scnadti, y el 11úmt·1·0 tle ~cJ)adorcs con arreglo al de 1li¡,utatlos; así es <¡ne si se alkrah:i cst1• ,!t·hia a lter,11·<0
aquel, q11etlanclo mny corto n ú mero de sen::ulorcs; lo c11al Sl'~nn hal>ia cxp11e,to
antes, era purnicioso; pues (Jite s i en un c,uCl'[>O cokgi:11!0 se quieren el"ita1· la~ influeucins pcr1.1 iciosas y sofocar ol grito do las pasiones, es ncrPs:1rio SL'au 1111mcrosas ¡iara qne hnya 1lcl>ntes fuertes CD que se esclarezca J,i ,-cnl:111.
El S1-. Arrill:1g:~ dijo: que notnua <¡11c DO puede ma11tc111' rsc el 111ímr rn ele Sl'nadores, s i se hn11 tlo rcuovar por tr rcios, y con la distiucion ,Je clases (Jlll' c:d,¡::" el
proyecto: que en cuanto :l la cuestion que se ventila, en ella no eal>"u al'gumentos demostrativos, s i110 prudenciales: <¡ne los Congresos pasados 110 (•r:1111:rn 1111merosos, y no bnuo ~in ernu:irgo las dificultades, males ó incoun •uil'ntc,; c111c h1>y
nota la comis ion.
El Sr. J\finistro tic la Guerra dijo : que la rnzou <¡no se haloia tt•ni,lo prr$Cnto
para fijar un diputa<lo por eatla, setenta 111il habitantes, fuó l:t mi,-111:1 esl r;1ct11ra
del Cncrpo L egisl::ü ivo, OD el quo en cierto modo so cierrn la puni:ta dd :::cnado
al pueulo, y por lo mismo deuia ampliárselo la del Cougreso, y el número quo de-

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas
LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados-http://www.diputados.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WRwGPk
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Mf

bia renov&I'!e periódicamente, no e ra-euestion del artículo que se discutía, pues si

ee pueden ó no renovar los senadores ele ese modo, se veria cuando se tratase de di•
cha renovacion: que el de la economía que so babia alegado, no debía tener fuer-

za, po1·qne la verdadera ecouo111fa no consiste el? dejar de hacer gastos necesarios
ó provechosos: que en cuanto á las escaseces del erario, se debía buscar el mal en.
su raíz, y atacarlo en su orígen: que las rentas del Estado alcauzabau para todo,
bit>.n arreglada la hacienda púulica: que el modo más soucillo de tenerla era rebajar los sueldos del Preside nte, mini:,tros, tliputatlos, &c., sin temo1: ele·'que por
· esto no llUbiera quien quisiese ser diputado, pues eu el estado de clesarrollo de las
facnlt:ules, aspiraciones y deseos do brillar, muchos lo deseal'ian por el honor que
les resultaba de servir {t la patria, y do tomar parle e n su admiuistraciou: que en
cada pueblo hay costumbres y 11Ccl'si1la1les dh·ersas, y que disminuyéndose el número, quetlariau, por decirlo asf, rnnchas nece,,itlades sin l'epresentnr: que la democracia es una 11eccsida1l del siglo, y 111ayo1· toda\·ía en una República.; por lo
quo deucr[t ampliar.se y fa,·orece1·se cu lo qne no sea nocivo ni muy gravoso: que
en la época de la fcderacion se eusauchó la esfera ele! Poder Legislativo, y uci conviene quitar las esperanzas á. aquellos qno las habian formado de volverá. subirá.
la triuuna; y por último, que no se 1leuiau sacrilicar lo.; i11tercses nacionales {i una
miserable :m111a de diucl'O.
El f-ir. Agnil'l'c objet6, que el artículo solo habl;~l,a 1le la elecciou que habían
de hacer lo;¡ lJl'¡,arlamc1,tos, y n:ula clceia de los terl'itorios.
El Sr. llaramla: <¡ne ya se babia rcsnl'Ito que la comsion se encargase, de propom•r lo COtJ\'cuieute accru1 tlc c~te ¡,11ntn.
El f-<r• .\nillaga: <¡uc no potlia clis111i1111irso lo tksignado á los diputados, como
decia el :,r. 'l'ornel, porque aun esta canlhlail 110 alca11zab:1 para vi\·ir cou alguna
como,li1lacl e n :;\léxico.
Declarado suHcientementc cliscuticlo, lrnho lugar á votar por treiuta y siete
votos coutrn ilioz, y qnedú <111robwlo por c1wrc11ta y seis contra uno.
~in t!iscusion, foé aprobado por unaniinidad <le cnareuta y cuatro se:íorcs presentes el art. 30, <¡uc <lico:
"'1'a111hien se uomhrar{~ 1111 dipntaclo por cmla frnccion que pase de 3;;,oco habitantes, y por cae la ,li¡rnt:Hlo pl'Opiülmfo so elc·gi.l'á uu suplente."
l'uesto (1 1liscu,;io11 por park,; el ,10 <1uo dice :
.
" l'ara s<~r clipnt:ido se rcqnierl': Primero, ser uatural ele! Dcpartmoonto que
lo elig-e, 6 \·eci110 t.le él con n-.,i,IP11cia 1lc ll't'S aiws lo mc11os. Segullllo, estar en
ejercicio tle los dercdw;; de cimlada110. 'l'cn:crv, tc11er tn:intn. niios 11e· cdacl cumplidos al li<•mpo de la elecci<m. Cuarto, tc11cr m1a re nta a11nal ofcctiva úe 1,200
pesos pro<·c<lcntc de capital fisico 6 moral."
La primc.ra parte fué 111,robwln por 1111a11imi1lacl do cuarenta y nn YOtos, y la
segunda por b misma de c11are11la y ITt•s.
H11 la tercera el 81·. Espiupsa mat\Ílestú (}11!' h prúctica, ~anto cu J:i. República,
como en todo el couti11011te y en la mayor pm •,: clo los Congresos do Europa, era
l¡t do que pmlies<!n set· dipula<los 1lc.,;clc la edad do vei11tieineo aiios, y no eocontr-.l-ba· una ra,\011 especial parn c¡nc 011 nuestrn ¡::iís, douclo los talentos son tan pre
coces, se exigiesen treinta.
El Sr. llaran1la contestó qu-0 la prácUca en otras naciones habia sido varia en
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este punto, Jlegnuclo (t exigirse en Francia hasta la de cnarenta; pero que las razones que hnhian determinado á la comision {~ fijar dicha e,lad, eran el deseo rle
que para Jr~islar {1 la Nacion viniesen lwmhres r¡ne tuviesen ya algnn conocimic11ll)
<le Jo;; hombres y algnna experiencia <lcl mu111!0; ('.n una palahra, ho111hrcs forrna·dos; que el snno ,inicio tic la Hc¡,Íthli.ra apoyaba Psta irl,·a, JHH'S ann c:na11do se ha
estauleci<lo c11 la Constitnciou (JUC pwlil:sen ser electos <le vei11t ic-inco aí1os, aptnas
ha clcg"iclo uno que otro de nu•nos <le trci11ta, lo que ha i11,1ic:ulo que ¡,rcforia á lo.,
i.ndh·itlnos que lrnhicscn ya t e11i<lo al¡;1111 aprc1ulizaje y alg-nraa mlu~a.
·El Sr. Espinosa, al i11si.otir coutra el nrtículo, a<h-irti6 qne en la Constitucion
actual francesa solo so exigi:111 tn·iuta aíios, y que l'l':I ,1t-111asia1lo c,111\'cni¡•ntc e~e
fuerro "entusiasmo tic la etla,l 'I'H' proporeio11aha la mayor aeti,·i,Ja,l <:n los traº J
.
bajos, muclro nr:ís cu:111<10 la cfcn·,•s1·1·11r·ia tlt• 1:t j11n·11f 1111 c·n la C':í111ara ,l,· cliputatlos cncontrnria su equilihriu 1•11 la eal111a y ,•:-p1:rie11<'ia ,lel Se11a,lo. l:,•fh::do116,
por último, la ('011n•11il'IH:ia ,k 110 pri,·ar.,c 11<• :il.~m1ns t:d,-nto;: ¡,n•N,r·es qnc poclian ser tau útiles á h ¡,atri,1, co1110Jo fi.é ;Í la J11glafrrra e l ,11'1 c(·h·h:·c Pitt, r¡ue
fu6 ministro ú la t·cl:ul ,lo ,·ciuti.-nafro aí10!-<.
El Sr. l'ciía y P cfüt confesó la dificultad tle la cnc-stion y la fm•rz:i d,· In.~razones que hay eu pr6 y en contra ele t·lla; pero IJUC ,-in c111harg-o h ,·u111isio11, despues <le haber oido al Gol,iemo, fiC hahia clcciditlo por la C<la,l <1<' trt'iuta :1110~, pnr
la conYeniencia que rcsultal>a ele <lar cierta especie <le graduadon an:íloga .í las
leyes del país, que solo ¡¡er111itiao el manejo <le los intercsc:- parfi<'ularcs á los mayores do vointiciuco aiío;:, y no parccia consecncntc que la misma C'datl se fi,iaso
para décbrar aptos :í los ciudadanos, para maueja1· los públicos y d C'se111pei1ar l:is
altas at,füucione,; de legislar .í su pals.
El S1·. 'foml'I i11tlicó,_ qne la prC'coci,lad 110 lo~ m<'xicanos en general C'ra mñ.s
bien física <Jn<J moral: qno en esta u1atcria no se 1lcl>ia ver la po,:ihilitlacl ele r¡nc se
presentasen 1><irsu11ns <le Y<'i11tici11co aíios demasiado aptas para ser clipuf:ul11s, siM
)a frecuencia ele encontrarlas cuanclo h clilic111tacl 11<' la e<lncacion <'ra tnn conocida 011 nues tro p:·1ls, que si sobraha capacitlacl para s:il>cr, 110 nlmndaha en esa
edad la facilid:HI p:1ra halwr adqniritlo c;;os conocimientos tan convrnicntrs (i nn
legislailor, qm' no solo ncc<'i-ila la C'it-ncin d e las teorías, s ino la pr:írfica tlt• la PX·
perioncia: rino los c•jPmplo!> <l<' los ta!Pnto;- frnctuosos <lo In ju,·r ntml se t ita han
por lo 111is1110 que (' ra11 <·xtr:1í1os y no com1111<'s; y rinc por C'On,signie11f P, si rl cj1'mplo d() Pitt pncli('r:i i11ll11ir ºpara que se exigiese á un ,!iputntlo 111<·1111!< ,le w·inticuatro ai\n~, por i•kntidad de• r:iznn, pnclria 110 exig irse mayor t'1l:1d para l'r,,,¡.
d ente ele la Jfrpt'th!i,·a, 1·1·1•orolando r¡11<l :Xapol1•011 no tc11ia 111:í;; <'ll:!1101() 111a111):1ha
con tanta. glor-i;~ los c•j(·r,·itus ,Ir Ttalia. J\g-l'('~Ó qu<' esa. f<>g-nsidad j11n' 11il !"'·
dria pc1:j11,li,·:11· ru l:r t l'ih1111a, clo111i11anclo co11 !<11 r lnrncucia ,. 111•,·,rnclo ;Í la ('X:lltacion, te-odas qn<' nn fe11ia11 d eon·rctivo tlo la expcri1•nci;;, QtH' a111HJnt• el:-,•.
nn<lo se deria q11P podría sosferH'r l'l c-r111ilihrio ,te C!<a rxaltaeion, ,,,.:, pr<'<'isn 110 ~o
llevase al extremo rn Ja C:írnara d e ,liput:ulos, qno no solo in ida ha la,; Jp_r,'s . .,ino
que en seg1111tla. rc ,·ision potlia i11!-<istir en lm, que bnhia propuesto en11 dos h•rrrrns partes. Q,nc <•I IP~isla,101· se \':t prnpordonando con la l'll:ul 111:iyOl' :wopio
conocimicutos, y lm; ti,• la histori:i dc lllH'stras 1-c,·oluciones d ehi1111 sPrll' ,Jel11:1,ia,b
ñtileR, y tcuicrulo t1·oi11ta aírns las halnfa poclitlo recorrer por si mis mo. Que <khl'mos imitará la naturaleza, ·quo madura sus frutos; y s i bien produce algnuos pre-

,l"
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coces, esto se tiene como una monstruosidad: concluyó, por último, que en mate-

ria do tan grave importancia se \lebia solicitar el mejor acierto, juicio, luces y
conocimientos prácticos, los que se bailarían indudablemente mejor á la edad de
treinta, que {1 la de Yeinticiuco aiios.
Con lugar {1 Yotar, fnó a11robada esta pal'te por cnnrenta y cual.ro votos contra tres, y la enarta sin discusion por unnnimidad de cuarenta y tres.
Dadns las tres y eunrto de la tardo se lerautó la sesion.

;;i,;.~[()X OEr, UI.\ !!4 l!E AHlllL DE 1843.

Ig·nal lcctma se tlió á un nrtícnlo qne debe colocar$e <lespnes del 41 del proyecto d<> bases.
Se lt'yrron, y aihni(idas se U1a1Hlaron pa~ar á la cornision las adiciones siguientes:
De los Sres. llasafü-e y Espinosa al art. 14: "Despues ele las palabras 11or
ma111l11to tlc autoridad co11111ete11tc, se agregar.ín las siguientes, dado 11or escrito y
firmado."
Del Sr. Es pinosa al art. 30: "Desde el afio de 1s:;ó en aclelante, los que llegaren á la edad qne se exige para ser cindaclnno, además ele-la renta tliclia antes,
para estnr eu el ejercicio de s us derechos pollticos es necesario 'lile sepan leer y
escribir."
·
Del Sr. Cnstillo al art. 32: "De.~pue~ de la palabra morar, so pondr.íu estas,
6 excepcio11 hgal."
Continuó la discnsiou del proyecto ele bases.
Art. 41. Reformado por la comisiou en estos términos: "No pueden ser elegidos diputados por ningun Departamento el Presi<lcute <le la República, los
secretarios do! dc:,¡,acho y oficiales de sus secretarías, los mnp;istrados de la. Suprema Corte de jnsticia y marcial. Los l\I. Irn. arzohispo.~ y Il H. obispos, gobernadores <le mitras, provisores y vicarios generales, los gobernadores y comnn<lautes gc11eralcs, no lo pueden ser por los D epartamentos dou<le ejerzan su j nristliccion ó anteridad. "-Discnticlo, hubo lu¡;ar :í votar, y se t1prob6 por unauiruitlad
de 53 scüore~ preseutc.:s.

( ·,(,r.\lL\ DL: SEX.\l)Om:s.

Art. '12. Esta Cúmara se c01npo11clr.í, tic ~1•¡.en t:1 y h'cs im!il·itlnos.-Disrutido, h ubo lugar {1 votar y se aproliú por ;j'.l, :-ci1orcs co11tra l.
Art. 4;¡_ ])os terci"s tlc Sl\ll,Hlorcs se clegir{m pot· la~ Asamlilcn,- ckp/ll'{amcutales, el otro tercio por la C:í.1uara tfo 1lipntaclos, P rcsiclcute tle la Ilepí1blica y
Suprema Corte dejw;ticia, en la forn1a que se dirá tlcspucs.-DiscuUdo, hubo !u. gar á votar, y se a1m1bú ¡,or 48 sc1101·cs coutrn 3.
Art. 44. Cada Asambk,i tlepa1tau1cntal ekgir{1 42 senadores por la, primera.
. Tez, y en Jo succsiyo uu u{unero proporci•ual al tercio de scuadoros que hubiere
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de reno'\tarse.-Sin discusion hubo lugar á votar, y se aprobó por 39 señores contra 3.Art. 45. Las actas do las elecciones de que habla el artículo anterior, se remitirán por duplicado en la primera eleccion al consejo de representantes, y en
lo sucesivo á la C:\ma.ra do senadores.-Sin discusion ~ubo lugar á votar, y ae
aprobó por 42 seiíores presentes.
Art. 46. Por Ju primera· vez, el consejo de representantes, y en lo sucesivo
la Cámara de Senadores, computará los votos dados por las Asamb_leas departamentales, y declarará scnadol'es á los qne hayan reunido máf! c:mti<lad de sufragios en el órdeu del número de votos <JUO obtengan, hasta completar los que
deben ser elegidos. En cuso de empate, dechlirá la sucrto entre los sugetos empatados.-Siu discusiou hubo Jugará votar y se ·a1,rob6 por 42 seiiores preseutea.
Se levantó la scsion.

Sl:SIOX DF.L Dlá 2(í l>i; .uJIUL DE 1843.

Aprobada el acta de la <le! din anterior, cvutinuó _la discusion del proyecto
de bases.
Art. 47. Para la !'lcccion del tercio do se11:ulorc.~ que co1Tespon<lc postulará
la Cámru.•a de diputados, Presidente de la Ut'púulica y Corte de justicia, cada uua
de estas autoridaclcs sufragará un 11í11ncro ig11al al 1¡ne huuicre de ser elegido, y
la acta de la eleccion se reruitirá i la C:íwara de Seuadorcs.-~iu discusion hubo lugar á Yotar, y se aprobcí por 4í seíiores contra l.
Art. 48. Esta Cámara elegirá dé cutre los ¡,ostulados el número de senadores que hubiere de s ufragarse por dil'has autoridades, dt'bicudo dcclnrar senndorea
á los que hubieren reunido los sufragios do las tres.-Disculido, hubo l11gar á ~otar, y se aprobó por uuauimidad 1le 41.i sci1on•,;.
Art. 49. Pum la primera YCZ el l'rr:::iclcnte de la l!cpúh!it-a en dccciou 1lcünitiva, y no por postulacion, noml>rar:í el tercio de st•u:Hlores 1¡ue en Jo futuro ha
de ser elegido, segnu el nxt. 4:1, y cou las calit!adcs c¡uc t•xigc dar! ículo siguicnte•.-Sin discusion !milo lugar {1 Yotar, y si: aprob6 por 4G sei1on•s contra l.
Art. líO. Ln. Cámarn c~o dip11tado:::; d l'n•~ith:11tt• y Corte de justicia, para postular_sona<lores, lo harán }ll'ccis:imc11tc <le s11¡;Nos que se• hay:rn distinguido por
sus servicios y méritos do las carreras d\·il, rnililar ú <'l'h-si,íslka.-:'-11tlcienlc- ·
mente discuticlo, hubo lugar (1 Yotar, y se, a11robú por 43 Sl'iior<'s contra l.
Art. 51. Reformado l'll c¡;tos "ténuino.s: "Las .\s:unl,k•as de¡,artamC'utal<•,,
para nombrar· los senadores <¡no les ('01TC.~[H>111k11, l'lcgir:ín ¡irt•l'isam,•ntu cinco
in~viduos do cad:i una 1k las pro!i.•sio111's ¡;ig:t1il·ntés: agricultore", mi11t'ro~, propietarios ó co1uerciautcs, y folH"it':llltcs ,í ind11~trialcs. El resto Jo uombrar:ín do
personas que hayan cjerci<lo al¡;-m10 <le los cargos ~ig11ic11t1's: l'l'c's i<lento {, Y h-epresidente do la ~e¡níl.Jlica, secretario cll'l despacho por w:~s <le 1111 aüo, ministro
plenipotenciario,· gobernador de antiguo Estado ó Dl'partamouto pur más de nn
año, senador al Cougreso gcucral, diputnclo al mismo por dos legislaturas, antiguo
consejero de gobierno, ó quo sea obispo ó general do d.ivision. "-Disoutido, hn•
bo lu¡ar á votar, y s11 aprobó por 40 &eüor$i contra 4,
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A.rt.. 52. Al com1mtnrse los votos <le las ~<\.sumbleas departamentales, se hará
con scp:u·::C'iOl! tlc c:tdr, mm de las cinco clases cxprC'sadas en el artículo anterior,
sin mezclar los Yotos de uua, con los <lo otra. - SuficieHtcrncnto discutido, hubo
lagar á yolal', y se a1irob6 por 41 sciiorcs conlra l.
El :::il'. ?í arnrrctc presentó la ~ignie11te a<licion al art. 47: "Dcsp1ies de Ja palabra sufr11y,mí, se aiiadirá, m 1u1 mismo día ?J á, l<t pro11ia lwrn. "- Admitida, se

mamló p:is,11· :í. la comh;ion r.:s¡n,clirn.
Se lcrnul'i., In scsion.

si,:;;ro~ DEL DU 26 DB ..ulRIL DE 1843.

Continuó la discusion del proyecto de bases.
Art. 5:.l. Reformado poi' la coruision en los ~rminos siguientes: "Para ser
senador, l:>uto <le los dos tercios que toca elegir á las Asarulileas departamentales, comu del otro tercio, se requiere: ser mexicano por nacimiento, 6 estar comprendido en la parte segunda del art. 23; ciudadano en ejercicio de sus derechos,
mayor de 35 ~1os, y tener una renta anual notoria, 6 sueldo· que no lia.je de dos
mil pesos; :í exc~¡icion uc los que se elijan para llenar el número asignado á las
cuatro cla,ws de agricultores, mineros, propietarios y fabricantes ó industriales,
pues estos deberán tener una propiedad raiz que no baje de cuarenta mil posos."
A. mociou del Sr. Larraiozar se dividió en dos partes parasµ discusion: la
primcm comprende hasta la palabra clerec1ios, y la. segunda el resto del ar~iculo.
Puesta :í. cliscusiou la primera parte, sin ella hulio lugar á votar, y se aprobó
por upaniwiuad de 41 señores presentes.-Declarada. suficientemente discutida
la segunda. parte, hubo lugar á votar en votacion nominal, pcdill¡¡, por el Sr. Larrainzar, apoyado por otros soiiores, por 35 contra 11, y se a1Jrobú por 36 contra 10.
Art. 54. La Cámara de sonadores se renovará por tercios cada dos años, eligiéndose por la Cámara, de diputados, Presidente de la República, Corte de Justicia y Asamhleas departamentales, la)arte que respe<;tivameute les con-osponda.
-Sin discusion hubo-lugar á rntar, y se aprob6 pór 42 señores contra l.
Art-. ú3. l'am la primera renovacion so sacará por suerte de entro todos los
aenadorcs el tercio <1ne deba salir: para la segunda renovacion se sacará por suerta de cntrn los uos tercios que hayan quedado en la primera, el que entonces deba
renovarse: pam lo sucesivo saldrán los más autiguos.-Suficient.em_e uto discutid-O, hub{) lug-ar {~ votar, y se a.prob6,por 44 señores contra 4.
A.1t. 5:;. E n cualquiera r<:novacion de la Cámara de senadores, se procede-~ de n1<1t!o qnc siempre resulten completos los dos tercios que toca elegir á. las
Asamblc:1!; ,lcpartarncntalcs, y el tercio de las Supremas autoridades, y que re'.\Olten ignalmcnto completas las clases de que habla el art. 51.- Sin discusion
lha.bo lugar {i vot~n·, y i;o a11rob6 por 41 sciiores contra l.
'
·
Art. 57. En caso de vucauto será reemplazado el sonaclor que faltó, por el
tiempo que Je rcstalJa, por la autoridad {1 quien corresponda, y si estas fuesen las
Aaamblca!-i dc¡ml'tamcntalcs, lo harán segun la clase á que pertenecía el que deba reemplazari;e.-Siu discusion hubo lugar á votar, y so aprob6 por unanimidad do 42 seiiore~ ¡ircsentes.
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Se dió segnncl:1 lectura y fueron puestos ú. discusion los siguientes artículos,
que nuevamente presentó la comision.
Art. 15. Ninguno será detenido más de tres dias por la autoridad política, sin
entregarlo con los datos correspondientes al jnez de su fuero, n i éste lo tendrá en
su poder más de cinco sin declararlo bien preso. Si el mismo juez hubiere verificado la aprchcnsiou, 6 hubiere recibido al reo antes de cumplirse tres ellas de su
detenciou, se dará el auto de l>ieu preso, de modo que no resulte detenido más de
ocho. El simple lapso do estos térininos Lace arbitrmfa la cletencion, y respousable {i la autol'idad que fa cometa, y {i la qnc deje sin castigo este dclito.-Sin discusion bnbo lugnr :¡ YOtar, y se a11rol,ú por -H sciiores contra 2.
Despncs del art. 41 se inter<'nlal'Ít este: "La Cámara de diputados so reuoYar:'t por mitad cada dos afio~, salic111lo los segundos nombrados por cada Departaiuento en la primera rc110Yac-iou . Si fuere número i mpar saltl.rá primero la parte
mayor, y scguir{i tlcspncs altc1;,11úll{lo~e la parte menor y la mayor. Los Departamentos qnc 1101111.lrasen 1111 solo d ipntatlo, lo re110Yarán cada dos aüos.-Sin discusion llulJo lngar {t votar, y se apruuó ¡,or -11 seiíores contra 2.
Se levantó la sesion.

smnox mm DTA 27

DE AilRTL DE

1843.

La sccretarfa rnanifc,-tó c¡ne !mu acusado recibo tic los ejemplares del proyecto de base.,, la Snprcma Col'tc •le jnsticia 1 marcial, lasjnntas departamentales de
Guanajnato y l\Iichoacan, los gobernadores y comandantes generales de XueroLeon y do Coahuila, trillunales superiores de Puebla1 Guanajuato y Michoacan,
los ayuntamientos do Jalapa, Querétaro y San Luis Potosi, el gobierno eclesiástico ele Puebla y la uoiversidall de Uuadalajara.-Al archivo.
El Sr. Larraiuzar presentó los siguientes articulos aclicionales al proyecto de
bases, que se mandaron pasará la comi,;ion: "Dcspucs del art. 60 se intercalarán
los siguientes:
".Art. Gl. Podrán prorogarse las sesiones del primer periodo por todo el tiem·
po necesario para la conclusiou de los asuntos que por su importancia 6 urgencia
ast lo exijan, y las del segundo para llenar cumplidamente los ohjetos á qne eI·
clnsivamente se destinan.
".Art. 62. Esta pr6roga no pobr{i. verificarse sin decreto preYio <.>n que se es•
pecifiquen los asuntos rle que haya de ocuparse el Congt·~so.
"Art. 63. El Congreso y las Cámaras l)Oclrán ejel"cer en ambo., pcrío1los lln·
rante la próroga, y aun cuando se balleu cu sesiones extraordi11ari:1;;, sns fundo·
nes económicas electorales y de jmado.
"A.rt. 64. Si durante la próroga ó las sesiones exh·aordioarfrts ocmTil'SC nlgun
asunto urgente que no esté comprendido en el decreto respcctiYo, potlr.í toma~e
en consideraeion, si asi lo acuerdan ambas Cámaras.
" .Art. 65. Para la clausura de sesiones, tanto ordinarias como cxtrnordiun·
rias, se expedirá formal decreto."
Continuó la d.iscusion del proy~cto de bases.
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DE LAS SESIONEi'i.

Art. 58. Tendrá. el Congreso dos periodos (micos de sesiones cada aúo, que
durar:ín tres meses cada uno; el primero comenzará. en H de Enero, y el segundo
en 1? d~ Jnlio.-Sin <liscusiou lrnl>o lugar :'t votar, y se a11rob6 por unanimidad
de 41 saiíorcs.
Art. 59. Solo será convocado {t st·siones extraordinarias cuando lo exija algun
negocio mgcuto.- Sin d iscusion lml>o lugar {i vota,r, y se <t11rob6 por 41 señores
preseulcs.
·
Art. G0. Reformado por la comisionen estos términos: "El segundo pcriouo se
destinad, cxclu~irn1Ue11te al cx:ímcu y aprolmcion do los presupuestos del aúo sigttieutc, ,'t las eo11tril>ncio11es para cubrirlos, y al ex{uncn de la cuenta del aíio ant~rior (¡ue prúscute e l ministcrio."-Dcclarado suficientemente tfüculido, lrnbo lugM á Y<>tar y se a111·0M por 33 scüorcs cout.ra 8.

}'Ol1)1AC10~ DI, LA;; L1'\:ES.

Art. Gl. Conesponde la iniciativa tle la~ lt•ycs :
l. ,\1 I'rcsi<leute de la Repúl>licn., <lipn1auos y Asauil>leas departamentales
en todas rnat<'rias.
Il. A la Snprcrua Corto de justicia, eu lo rclatirn {t la. administracion do s u
ramo.-S in discusion bullo lngar :'t Yotar, y ~e apro11ó })Or nna,nimidacl do 41 señores.
Art. G2. No podrán dejar de tomarse cu consiclcracion las iniciatirns tlo los
Poderes Ejccutirn y Judicial, las que clirigiere nmb Asamblea departamental sobre asuntos priYativos á su Depart:uuento, y aquellas en qne cst11Yiero tlo acncrclo la mayoría de las asmul>lcas.-Discutido, lmho lugar(; votar y so c:11robó por .
unanimidad ele 41 seítores presonlcs.
Art. 63. C!'oda iniciativa do ky so pr<'scntaLft en la C:ímarn de dip11taclos. Sin discnsiou hubo lugar {~ votar, y se a11rolní por uuanirnillad de 41 seüores.
~e levantó la scsion.

SESIOX DEL DIA 28 DE ADRTI, DE 1843.

El Sr. Rodrignez do San llligucl presentó las siguientes adiciones al proyec-

to ele ba.~cs: "Despucs del art.. G0.-Sin e mbargo de que el Congreso gencra.l cierre sus sesiones, el Senado contiuuar{i las snyas, mientras tenga leyes pendientes
lÍe revi$ion."-Al fin del art. 5!) se agregarán estas palabras: "y iw interes general, á juicfo <le la 1110/IJorfa <le la-s Cámams 11,nid<ts." Fundadas por su autor Y admitidas, so mandaron pas.1.r {~ la, Oomision.
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Continuó discutiéndose el proyecte de base.~.
.Art. 64. Los proyectos de ley 6 decreto, aprobados en l:1 Cámara de diputados, pasarán al Senado para su revision.-Sin cliscnsion, hubo lngar á votar, y se
aprobó por 47 señores.
Art. 65. Si el Senado los aprobare, 6 modificare, 6 adicionare, volverán á la
Oámara de su orfgen.-Sin discusion, hubo lugar{. votar, y so aprob6 por 47 señores presentes.
Art. 66. Reformado en estos términos: "Para. la discusion do !oda ley 6 decreto en cual.q uiera Cámara, se necesita la pt·esencia rlo la mitad. y uno más del
total de sus iuclividuos, y la mayoría de los presentes para su nprobaciou. En la
segu~da revision se req1úeren los dos tercios de lit Cámara iniciadora para ser reproducido, y en la Cámara revisora., si no llegare {1 dos tercios el número'dc los
qne reprobaren, modificaren 6 adicionnren, se te11dr:t por aprobado.-Suficien_tetemento discutido, hubo lnga.r á votar, y se aproM por 47 seilor<'s.
Art. 67. Aprobado un proyecto de ley 6 decreto en p\'i1u<.>rn. 6 segm1da revision, se pasará. al Presidente para su pnblicaciou.-Siu <liscnsion, hubo lugar á
votar, y se "l¡rcbó por 47 señores.
Art. 68. Cn~n,lo "1 Senado reprobare 6 rcformnre nnn parte del proyecto, la
Oámara de diputados sti ocnpar,í, solamente de lo reprobado 6 rcforwado, siu poder alterar en m:mera alguna los artículos aprobados por el Scnado.-Sin discusion, !Jubo lugar á votar, y se ap,-ob6 por uuanimidacl de 48 seiiores.
Art. 69. Las proposiciones y proyectos clesccltados, no pueden ,oh-er á proponerse en el mismo año, {, no ser que sean repro,lucidos por nue,a iniciativa de
diverso origen que la primera.-Sin discnsion, hubo lugar á votar, y se aprobó
por 47 señores presentes.
•1.rt. rn. Eu la intcrpret.'lcion, modiílcaciou 6 reYocacion tle lns leyes y decretos, se guardarán los mismos requisitos qnc <lchcn oh~<'rvarsc <'n sn formacion.
-Sin discusion, hubo lngar iÍ Yotar, y f11é a1n-obado por unanimi<1a<l.
A1:t. 71. Totla r esolncion tlel Congrnso tcll(lrú d l'ar;ícter de ley 6 decreto.
- Sin discusion buoo lugar á votar, y se a11robú por .J.¡. ,;d:ores prescutcs.
Art. 72. Lns leyes y decretos se p11blicarú11 unjo la sig-uitute fórmula:
"El Presídenw de la República :lliexicmrn, :'t lo~ li.1!.>itn11tcs do ella, saoed:
Que el Congreso nacional ha decretado lo sig uiente: ( Aquí el texto). Por tanto,
mando se imprilua, publique, circulo y se lo dé el cfobitlo cumplimiento." Siu discusion, hubo lugar {t votar, y se a11robó por m,animi<la<l.
Del mismo modo fueron aprob{((los lo(p::írrafos que siguen del art.:73.

DE LAS ..lTRIBUCIOXES Y RESTRICCIO~S DEL COXGRESO.

Art. 73. Son facultades exclusivas del Congreso:
1? Dictar las leyes á que debe arreglarse la administra~ion pública, en todos

y cada uno de sus ramos, derogarlas, interpretarlas y dispensar su observnucia.
2? Decretar anualmente los ga-s tos que se !Jan de hacer eu el signiento aiío,
y 1!15 co• tribuciones con que_debeu cubrirse.
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3? Examinar y aprobar cada alío la cuenta general que debe presentar el Ministerio <lo Hacienda, por lo respectivo al año anterior.
4? Clasificar las rent-as para los gastos generales de la Nacion y de los Departamentos.
5° Drcrctar el número de tropa permanente de mar y tierra, y el de la milicia activa : 1ijar el contingento de hombres respectivo ácada Departamento, y clar
reglamentos y onlcuanzas pari~ su alistamiento, servicio y organi½acion respectirn.
G? Designar cnda aito el m{iximnm de la milicia activa qne el Ejecutivo pueda po11ur sobre las armas.
'i~ lkconocer y cla~iticar la deuda nacional, y <lccretnr el modo y medio de
amortizarla.
8? a\ ntorizar al BjecntiYo para contraer deutlas sobre el crédito de la Nacion,
prefijando bnse!! y designando gurantías.
9~ Aprollar toda clase de tratados que_celebre el F.jccutivo con lru. potencias
extranjeras.
10? .A prollar para su ratificacion los concordatos celebrnclos con la SiU:~Apostólica, y arregl:ir el ejercicio del patr~nato en toda Ja Nacion.-Este púrrafo sufrió disct1sion, y declarado que Jo estaba suficientemente, hubo lugar á votar y se
aprou6 por 33 señores contra 8.
So levantó la sesion.

SESIOX DEL DU

2Q DI: AlllUL rm 1B43.

Leida y aprobada ol acta del dia anterior, se procedió á la renovacion de oficios, y resultaron electos para presideute el Sr. Riucon, por 27 votos de 45; para
vicepresidente el Sr. Navarrote, P.Or 28 votos de 44; para torcer secretario el Sr.
Q11ií1011c~, por ~a votos do 43; y para enarto el Sr. Garza. Flores en segunda vo 0
t.-.cion, ¡,orquo en la primera no hubo número competente de sciiores vocales, por
31 Yotos de 4~.
El Sr. E,;¡,inosa presentó la siguiente adicional art. 73, parte 8~ : "Para autoriiurlo á eontraer u11 préstamo extranjero, se necesita, además, el consentimiento do la mayo1fa de las juntas dcpul'lamentalcs. " - Admitida., se mandó pasar á
la Corni,;ion.
Comoni6 y qncd6 pen<lionte la discusion del pánafo 1~ndéci'mo del art.. 73 del
proyecto de bases.
So levantó la sesioo pública para entrar en secreta do reglamento.

SESION DEL DIA

l? DE

:lfAYO DE

1843.

Aprobada l!l. acta clol dia 29 del próximo pasado, continuó la discusion de la
parte XI del art. 73 del proyecto de base11:
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XI. Decretar la guerra, por iniciativa del Presidente: aprobar los éonvenios
y tratados de p:iz, y da.r reglas para conceaer patentes de corso.-Hubo lugar á
votar, y so a1irob6 por 39 soúores contra 3.
XII. llabilita.r puertos para el comercio extranjero y <le cabotajo.-SuficienteU1cntc discutido, hubo lugar {1 votar y se aprob6 por 44 scíwrcs.
:X.111. Dcterwiuar el peso, ley, tipo y denominaeiun lle las moneda,<;; y decretar un sistema general de posos y medidas.-lluuo lugar á volar, y Be aprobó
por 43 scfi ores.
Xl Y. Conceder 6 negar la entrada de tropas t·xl ra11jcrns c•n el territorio 1\0
la República, y la salida fnera del país de tropas 11atiu11aks.- l fnho lu~ar ,Í Y<itar, y se aprob6 por ,rn señores.
XY. Couccde1; indultos gcncral<'s y a11111i,I ía,-, ,·11,1111!0 <·1 lii<~n púhli,·o lu exija.- :-,11licknlemc11te 1liscnli,lo, hulio lng-ar {~ Yotar, ~- s,· 11¡,mlní ¡,or -LG , ..i,ort,.
X\º l. ( ·n·ar {, suprimir toda. clase 1h: empleo" púhlic<>~, a11Jll<•11tar ú dbnii1111ir
sus 1lotaci011(•s, y lijar las rrg-las ~Cn(•ralcs para la co11c·esi<111 de 1·din,s ~- pc11sioncs.- U 11\,0 l11g;,1r :'t Yotar, y .,t' <IJ>rubú por -l,i ,;d101·1•,;.
X YH. J:cprouar los decretos dados por las .\~n1111Jka~ <k¡,arta111t•11tale-;, cuando sean contrarios :í. la Co11stit11cio11, {~ las lt•~·l·!':, y en lo,; ca,;1Js pn·1·,•11irlo,, 1•11 c.-t 1
Constil uci<>n.-DisC'11li,lo, hnl>o lugar á volar, y .~,, aprubú por J;J :;cf,or,·:s co11lra '.!.
El :--1·. ::Sa1·mT!'tc 1u·esc11tú la sig11ic11lc a,licion al arl. 30:
"J)(•.-p11c,; ,le la palalrra peso.~, se s11pri111ir:í11 la:; ,-ig11ienlrs: lo 1tH·110., pro<'!'·
lleutcs, y se JH>lltlr:'1 ú 1111, ail.uliéndose al liu: r¡11,· l,· JJrotlu~ca lo .,,,jicirnt,· parn subsistir, q11c1l:llldo 1le esta 111:111era :
"(~tll' tcu~.rn uua renta anual de '.?00 peso., , {, 1111 1·;1pil ,11 lísk". ,·, in1ln,tria ó
tralmjo ¡,cr.5011al lumc~to qnc Ir prodnzea Ju sufü:iente par:! s11l,,;i:;lir. '' - .\dmitida, se mand,í pasa1· ii la Comi"ion.
Re lcrnutó la sesion pí11Jlica para cutrar en SClTl'la.

:;1-;:-;10X IH-:L DI.\

2

l>E ~l.\ YO

111•; lS-IJ.

Aprol,a<ht el acta. ele\ din anterior, la ~('Ct'l'faría :11·i"•·• h:11,N ;1<·11,:1,l" r<'dlin
del proyecto tic bases de organiznrion, la j11nla th-parl:11111·11lal d l · Z:J\":lll'l':is, t'I
gobie1110 y comau<l:rn<·ia. g-t•neral do Chiapa~, el ay1111lau1il'11ln ,¡._. la ca¡.,i1:1 I <ld
01ismo )Jc-p:ntame111"0, ;r el !le la dü Xm·Yo-Leou, y los <·al,ildo., 1·,·l<'~i,ístil•<1,: <l,•
Durango y 1\1:ontcrcy.
Se <liú cncntn. con nn:i adicion del Sr. Ldirija :'t la pnrlt' d1101l<-,·i111;1 ,kl :Ir•
t!culo 73, c¡no es como signo: "A la parto 1luodécima del art. 7:1 se agT<'.!!·:11'.Í: '·y
dar al Gobierno bases y reglas generales para la for111al'iou dl' los :u·:111ee)(', t!e
coIDercio.
Funda,fa por su a.ntor y adrniticb {1 discusion, so mandú pasnr á la ('01ni.<io11
do bases.
Se puso á discnsion la part.o décimo.octava del art. 73, que dire:
XVIII. "A11111l·iar las facultades <lcl Ejrcnlü-o con s1¡jccion al arl. 1:1,:, r111oi
dos únicos casos <le inrnsion cxtra.11jera, 6 <le sc<licion tan grat"e, que haga ·i11rjicaas
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los 111Nlios ordinarios 1lcrrprimirla. "- Suficientemente discutido, ltubo lugar á vou11·, y se apro/Hí por 40 sciiorcs contra u.
• \.rt. 7-!. Ko pnedc e l C'o11g reso :
_ l'! DC"rog ar 1!i suspcmlcr las leyes prohibit ivas de géneros y efectos pe1jmlicialcs {1 la i111lushfa nneional, sin el consentimiento previo de las dos terceras part es tic las :\samulcas d<'partameutalcs.-Hubo lugar á votar, y se a¡¡rob6 p or 43
coutr:1. l.
2:' l'ro~criuit· fÍ n ingu11 111cxicm10, ni imponer pcn:1 de uiugnua especie directa ni indirectamente. A h1 ley solo corresponde desig11ar con gcncralitfad las penas pm'a los delitos.-Hubo Juga r ,í. votar, y se a111"obtÍ por 45 scüorcs.
· 3'.' l'nesto á l!iscnsion, cu el curso de ella lo ¡•efor mó I.i Comision cu estos
términos: "Dará 11i11guna l<'y efodo rctroaclivo."-Snficientemcntc disentido
hubo lngar fÍ, Yotnr, y .~e a11rol1ú por 43.
4'.' S 11s111•111lcr ó m inornr las yarm1tías -in1li.vi11ua1es, s-i no es en los casos y modo 1hl 11rt. 1.?.l.- 811ficit'ntc111ente cliscutido, el Sr. Espinosn, apoyado de otros dos
seiiores, ¡,Ifüó que la rntacion de si ha lugar ít votar fuese nominal, y habiéndolo
por 42 seiiores co111-ra 3, s,, aprob6 por 44 contm l.

FACl'J.T.,DEi! F.COXO)llCAS üE A)IUAS dl!ARAS, Y rECUL!ARES DE CADA t:);A.

Art. 75. Co1Tei/pornlc ,í ca<la un a de las C{1mnrns, sin iutervenciou de la otra,
el nrrcglo de sus rn;;pec-tiYas oficina!'\, el nombramiento, mímero y clotaciou ele los
empleados en e lla!<, á qniencs expedir/\ sus dt>spachos el !'residente de la R epública, tenien·flo cnnnto ca<la una rcsnch·:1 por si en estos puntos, la 1ni:sm:1 fuerza tlo
una ley : la policía interior del local tle sus sesiones: calificar las clcccio11cs de sus
individuos : resol\'er las d udas que ocunan ~ohre ellas, y tollo lo que tenga, rclacion con el dcsempciio do sus funciones.- ll ubo lugnr {1 Yotar, y se a111·obú por
4ü señores.
Art. 7ü. Toca cxclusirnmcnte á la U.ímara, de di1n¡t:Hlos:
1~ Vig ilar por medio de mm Comii•,;ion inspectora d e su seno, el exacto des.empeño de In, Conta<lmfa mayor.-1 lnl>o lngnr á rntar, y se a11,·ob6 por 40 señores.
2? Komlmir los jefes y cmplca<los tle la Co11tatl11ría 111:iyor, ú, los cuales dará
su clespncho el J'residm1te 110 h1 l{cpíthlica.-llul>o l ugar í1 Yotar, y se aprobó por
40 sefiores co111m .4.
A rt. 77. 'J'oca {t la Cúmnm ele scmt<lorcs: nprohnr los noml>rnmicutos de plenipotenciarios, ministros y agc11tcs diplom{1t icos, y los de o!icinlcs supcriurc;s del
Bjército y ,\nuada, dcs1lc ctwo!lcl inchusiYC nrriba: 1lcscmpeilar las ín11ciu11cs q uo
les seííalau los arllcnlos 40 y 48.- llubo lug ar á votar, y se a11robú por 4'1 scüorcs.
A rt. 78. 'fodÓ lo rcln.tivo {i juntas preparatorias, cercmoni:11, 6rden de <lelmtcs y domas puntos t'o11cxos con <'l desempeño do las funciones oncom eut1adas {t
las Cámaras, se !ijn.r{i cu el rcgln1ucnto interior del Congreso.- Uubo lugar á votar, y ~~ n11ro1ió por 4ií.
Art. 79. Los diputados y _senatlores son inviolables por las opiniones que ,ier-
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tan y votos que emitan en el desempeño de sus füncioues, sin que en ningun tiempo ni por ::mtol'idad alguua puedan sor molestados por esta causa.-Hubo lugar
á votar, y se a11rob6 por -1ií señores .
Art. 80. Los diputados y sonadores no podrán ser juzgados on sns causas cri•
minales y civiles clurauto su encargo y dos mese.~ dcspues, s ino en la forma prevenida por la Coustitnciou ·y l_ns loycs.-Hubo lugar á votar, y se a11rob6 ¡,or 42
seiíorcs.
Art. 81. No pueden los cli¡mtados y senadores obtener ern¡,leo 6 ascenso do
provision del GoLicmo, si no fuere <le rigw·osa escala. ~fas podnín obtene r del
mismo, con permiso de la üiímara respectiva y consentimiento del nolllbrado, comisioues 6 encargos <lo duracion t emporal, on c uyo caso el interesado cc~ará cu
sus antiguas funciones durante el encargo.- Hubo lugar á votar, y se apr1Jbó por
4.ó sciiorcs.
So lcva11t6_l¡J se~io11.

SESIO~

rrnr.

DI A

3

D11 lll ATO DE

184,3.

Aprobada el acta uutcrior, contiuuaron~¡>011il11dosc ú ,li,;c11sio11 lus articulo.,
do la Conslitudo11, y se apr1Jbarou 11mí11imemento sin ella los ~i¡;11k11tcs: 8'.?, 83,
Si, 85, Mi, Sí, SS y S!>.
Sobre el 90 dijo el ::-r. Quiiioncs: '}UC le ll:1111nba la lllcucion que solu se fijara para set· l'rcsidontc de la He1níl,lica la edad de cnnrcnla a 1ios, omitit•Ullo cxpro~ar .otms circu11st:rncias que s(•rian i111portn11t1•s: que por otra pa1·tc, alguna ,cz
no cotn-ciulrin la re,;tricciou del :wtículo, en f'll:mto exige la rc,;i,lcm:ia cu la Hopúhlic:t, pues en ulgun caso seria mny be11élico 1101111,rar ,¡ 1111 lio111brc r111i11c11tt1
que esté fhcra de ella.
El S r. Baranda contestó: que el mismo ta111af10 tic la l'll'l'C.:Íon de l'rc~i,ll'llto
exigin que 110 se sciialc11 otra,; t·alitladc:-;, porque c>1 necesario 1h:jarla <•nteramculo
en manos de l;i ~acion, c11 en.ro punto sabe discc•mir cou el mayor ad('l'to, tanto
más, cu:rnto <¡110 los camlid:llos ;;on las pp1·so11a;; 111:Í,; co11ol'i1las y ,le ma.n>rcs méritos, y por consiguiente 110 l1ay neccsida,l <i<í esa P:;pel·ificacion de l'Í r,·11ust:111cias
como si las h:ty rc;;pcclo do las dc1J1as ell'cdom•s para orit::r qttc ('lllr<'n !u., im•ptos. Qne respecto tic !:~ rcsi1lencia. en la lkpúulil'a, st• cn•y,í co11,·c1,k11k t•xi).!irla,
porque fa lwnoml¡lc junta co11oc,•ria •111c era 11ua 111l'di<la tk poHtit-:i con que se
evitaba {L la Xacio11 los pc1:j11i1·io~ que pocii:lll H':rnh:tr e11 l:1~ l'l·l.ldo11es d iplomáticas, y porqno la residencia 1laua m:ís co11ociu1ic11fo 1k la pcrsoua <JUl! ~e I ra1 c dL'
elcgir.-8r, aprobó por 115 sciívrcs.
Taml>i<:ll se a111·obaro11 el !l l y !)'.l.
Art. o:;. Corrcs¡101Hlo al l'n:sidc11to tic la Ht·p lÍhlica:
J. Publicar y circular las leyes y decretos del Co11grc:;o unrion.!l.y del so11ado en sn caso.
El Sr. .Arrillaga excitó {t la. comisiou para r¡ue le rccortla~c11 t•11;iks sou e-sos
decretos d el senado.
El Sr. !barra contestó que podia. Mei· uno, y es enai}do elige Presidente interino,
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La comision sin omhargo retiró esta parte del artículo.
La segunda se apro'bó sin discusion.
III. Expedir órdcuos y dcci·etos para la, ejecucion de las leyes y la mejor administrncion pública.

El Sr. Anillaga dijo: que con este artículo so confunde el lenguaje legal, llamando decretos :í. las disposiciones del Presidente, 6 so lo dan indirectamente facultade.s legislatirns.
La comision cu consecuencia redactó el articulo do otro modo, refundiendo
la tcrccrn y cuarta parto ou una sola que quedó por tercera.
Se s ig·uioron aprobmulo la cuarta, quinta y sexta sin discnsion. Sétima que
antes era octant: :Snspen1ler do s ns empleos y prinn· do la mitu.<l de su sueldo
hasta por tres me~es, á los empleados do gobierno y hacieuda que falten á sus
obligacioues . Cuando la falta. requiera 1111 11rocc,;o, 6 cu caso de reincidencia, los
polHlrá :'L tlispo;;iciou dt•I _jn er. competente.
El S r. Anilln~a objetó: que esta facultad 110 est{t hic11 dctallnd:i, porque las
expres iones ji1//1m <Í sus obligacio11cs, es muy ,·aga y pnctlc dar lugar (i abusos; y
asi por ej(•mplo, si un empleaclo deja do asistit· u11 solo tlia, se Je poth[t snspeutler
de su destino: c¡ue en la Uon:stitucion tlo 3G se 111:ircau:1 m:ís el caso e n r¡uo podia
tener lugar ost¡i pena, y era respecto de los empleados infractores ele las órdenes
del Gobierno; pero no por cualquier falta, porque la suspcnsion es una pena grave é infama u te : por último, notó qne nad:1 se hablaba tlc los jueces como era necesario.
El :-\r. Dara1ula conlostó : que si pam estrechar á los empicados nl cumplimiento ele sus ohlig:iciones no se le daba al Gohicnto la facnl tail de suspenderlos,
no c¡nedaba otro medio que entregarlos :í i-11 juez, y esto era toclaví:t m[L~ duro:
qne aunque era posible e l a huso, no deb i:t prcs umit·sc atemlicmlo il las c:ilitlacles
de las personas que es1:ín en el g-obiN110, y ,Jebe creerse 11uo obr:w:ín ron prudencia ~• rectilnd. l211c en eu;i11to {t los jnecc1-, 111,ís atlclaute se explica el modo con
que e l Gobierno puede obrar respecto <le Pllus.
El Sr. A.ni llaga 1·cplicú: que no es cierto c¡ne el Gobicr110 no te11p:a más medio para estrechar :i los (:111plc:.11los [1 que c umplan, c¡uo el s11spe11t!Cl'los, porqnc
puede ta111bic11 impouerlcs multas y cxtrai1muicutos, cuyos lJ)Cdios s011 m:í,s s uaves y menos cstrcpit,1.~0s é inf"atn:wtcs que la suspcnsiou : r¡110 ndem:ís, con éMa
se pQ1lia ahusar 111,í,; fa1·ilm c11tc sin que el lcgisl:ulur tlcl.,a descansat· en l:is calidades de las ¡,e rso11as ,!PI <:ohicrno, pncs onwnces por esta cou;:i<lcr:1cion general, la mit,ul de c., tas clisposil'io11e,,; Sl't'ian i11(1liles; e l legblatlor t!Phia, pt111c1·se eu
el caso tic 1¡110 al cmplu:uln se le trate de lwstilir.;1r <•nn esta faeu ltacl, :t cn11seenencia de iufi.>t·mcs sinicst rm; y 111a11iohms b.tjas, IJllC para pouerlo :~ cuhi el'to <le 1111a
pena injn.~t:t é i11fau1a11tc, c rcia <¡no por lo 1116110~ debia cspecific:ll'SC que fnera falta gr:n-e.
El :-,r. H:.naiula ron(<•si ,·,; qne rrn 1u-:ccs;1rio pcnct ra1·so mucho tk la necesidad
imperiosa r¡11c h:ty <lo 11110 so :11Tcg-Ic11 mtcstras oliciuas, y t•.~to arreglo 110 potlr:a
hacerse como se re quiere, si11 ¡11i11cr 011 las w:111os <Id (:ohierno uu medio coercí- ·
tivo como el que se propont•, ¡mes de lo cn11t rario, se burlarian los cmplenllos de
SllS órdenes. So insistía en qno pu<lr{i abnsar; pero repetía que tal abuso es remoto, qno poi· 61 iucm·rir{t el Gobierno en responsabilitlad; y ¡lOr últ_imo, este ineonDEREcHo PÚULJCO.-TOMO

lll.-47.
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veniente era menor que el que resultada del mal de.~empeüo de los empleados, si
el Gobierno no contaba con un arbitrio eficaz y pronto para bac~rse obedecer.Se suspendió la discnsiou levant.fodose la sesiou.

SESIOX DEL DIA. 4 DE MA.YO DE

1843.

Aprobada la acta anterior, continuó la di.scusion de la pai·te sétima que antes era oct:~va del art. 93 del proyecto do bases, insis tióndose en los mis mos coucept-0s vertidos ayer; y declarada suílcioutcmontc discnti~a, no hubo lu~a_r {~ votar en votaciou nominal por 3'1 ;;eüoros contra trnce, ,·olv10ndo á la courn,1011.
VIII. Cuidar de c¡ue se administre pronta justicia por los tribunales y juece~,
dirigiéncloles excit.1.ti vas de justicia, y pidiéudolcs informes justific..'1.dfü sobre los
puntos que estimo convenieutcs par:i el efecto de hacer que se exija la responsabilidad á los culpables.
El Sr. Navarrete <lijo: Que tanto por corrcsponclcr {¡ la cxcitacion del Sr. Espinosa pru:a que los que hayan de vot.'lr conti-a uu articnlo, ma ni6cstcu los fundamentos en que so apoyan, como por ser un magistrado y prcsidento actual de
la Corte Suprc1ua, se crcia obligado {1 impugnar la facullad quo se da al Gobierno en el artículo á cliscusiou, pol'(JUO en su concepto, era e,idento que con ella so
ataca la iutlcpeudcucia del l'odcr Judicial, pues á pre tuxto de souredgilancia podría abusarse do esos iuformcs, que segun el artículo, se han do pedir on cualquier
estado de la causa y sol,rc los puntos c¡uc crea, conducentes el Gohiemo; de manera que este podr{1 impouer~o de lo rnás secreto do una Sllllllll'ia, ó in1lnir de una
manera indirecta, pero muy elicaz, cu la, sci1tcucia; quo en 1111 sistema republicano no podia darse osa inilucacia al l'odcr Ejcculi\·o sobre el J uclicial, ui somcterso
éste á aquel, y qno s i en el mon.írquico eo11stitucional, que es el que rige cu Europa, los roycs tcniau pode1· sobre los jueces, orn, porque cu esos goliicmos los reyes participao de todos los poderes, y porc¡uc el Ycrdadcro l'odcr l~jccutiYO csü
euto11ces en el wiuistorio. (Juo el cuidado de r¡uo se admiuistrojnsticia y las providencias que cloben dictarse para ello, sou propios <lo la R11prcma Corte, la que
debe respouder {1 las Cúmaras y 110 al Uolii{•rno; y últiuiamcute, r¡uo el mal estado en que so halla 1a a<lmiuistrneiou do justicia, 110 prnvieuo do la iudcpeudencia
que dió al Pode1' Judicial la quinta ley constitucional, siuo do que uo so h:1 po<lido arreglar la hacienda pública, no ha habido dÜ!ero con que pagará los jueces,
tampoco se les ha sosteuido ui considerado, y <le alcí Tui rc,mltado, que 110 11.<piren ni, atlmitan las magistrtiturns 11i losju::gados, los 11111chos letrados sabios y 1·irt1wsos qnc existcii en llt Re111íúlica; y qno .í. posar do todo esto, babia no uno, sino
innumora.blcs ejemplares de procesos formados y sentencias pro11111H·iadas c'outra jueces, y que hasta ahorii casi todo lo que so dccia. contra los t rihtma Je.•, l'r:111
declamaciones, ccusuras y quejas do liliga.ntcs que pierden sus pleitos,{, do reos
que sufren alguna poua. :En estas ruisruas ideas insistió ¡,or segunda vez, aüa<liendo: que si por espíritu do cuerpo uo so babia de co11íiar cu los tril>uunlcs superiores para quo so casligucu á los i11foriorcs, como dijo el Sr. Castillo lo ruisruo
'
deberia decir11e de lo¡¡ milit:w:os y ecler.iástioos,
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El Sr. Castillo contestó, y ·despnes el Sr. Baranda; que sin esta vigila.ocia de¡
Gobierno en el Poder Judicial era ~ocesario awnerse solo á, Ja.probiclad de los
jueces respecto de sus procedimientos, principalmente por el estado actual de nuestros códigos quo hacian la jurisprudencia un caos inexplicable, y no había duda
que los jueces serian más circunspectos y se daria un gran impulso {i la admini.straciou (10 justicia ejerciendo el Gobierno esta vigilancia: que un juez justificado
á íntegro na<la <lcberia temer: quo si solo el Poder Judicial interviniera exclusivame1it.e respecto do sus iuforioros, se poclria 1lecir que obraba cou parcialidad y
movido del <'Spfrilu do cuerpo; y por úll:imo, qne su independencia no se atacaba porque c~ta no consistia en r¡ue cada poder so manejo absolutamente como un
soberano, sino en qno, respecto del judicial, no se invadiera su jurisdiccion y se
le dejara expcilito en sus funciones; pero era muy conforme en politica que los
Poderes tnYieran esta especio 1}0 contrapeso pnra, que no degeneraran en de$pÓt.icos.-8nficicnterncnto disentido se aprob6.
l.X. Hacer visitas :í los tril>uHnles y juzgados s'iempre que tuviere noticias de
que olmin con 11101·osidad, ó de r¡ ne cu ellos so cometen desórdenes perjudiciales
á la aclministrncion de justicia: hacer r¡nc les <len preferencia á las causas que asi
. lo requieran ¡mm el l>icu púl>lico, y pedir las not.icias del estado de ellas cada vez
.que lo crea COD\"Ollillllte.
El Sr. N:n-arrete preguntó si en esto do hacer visitas se comprendia la Suprema Corte•, y habiéndoselo contestado por la comision, que su 1ne11te ftté exchivr
á ese poder, continuó <lic-i(mclo r¡ ue qnedaria, rniís especificado el articulo diciendo :
"hacer Yi~itas :í. los h-ibnnales y juzgados.. . . " porque de lo contrario, se daba lugar á otra intl'lig-<·ncia que agravia {t la Jllisma Suprema Corte, atribuyendo al
Ejccutirn uua ~upe1fori<lad sobre ella cou t~ercer esta facnJt.ad, que ni el mismo
rey tenia por la Constituciou cspaiiola, pues solo las cortes decretaban esas visitas en casos graves, y c¡uc eu!rn 11osob-os seria innece.~aria y depresiva ele la alta
dignidad de ar¡nel supremo 1'01lor, pues liastaha solo dirigirle excitativas decorosas, como se ha ncostuml n-aclo, sin haber ahora motivo para. esta innovacion; y
que si se illsistia en este artículo cm mejor que se r¡uitara. á la Oorte de Jus ticia
el título <le :-:inprcma, porqno en las dsitas, en los informes, en los mandatos, para
quo prefiriera en el 1]('spacho c¡uo le parezca al Gobierno, qneda sometida á oste.
· El Sr. Zmmya n~ó do la palabra haciendo consistir la dificultad contra el ar• tfculo, 1·11 c¡uo no se <lcsi¡i:na quiún ha de hacer la Yi:;ita, es decir, si el Gobierno
habría ,Jo unmbrnr Yisitaclor, por lo ()HC no estaba, ó si los tribunales superiores
respectivos la, habrán de prncticar en lo ()110 pulsal>a inconvenientes, porque juzgaban uno~ Ycr<la1leros peritos.
El Sr. Artcaga expuso t:unliicn eu contra del artículo : que parece se impone
oblitraciou al Gol~ieruo <le hacer visitas, segun el contexto del artículo, y ele nqui
rest~taria ()UO si siempre qno ol>ren coD morosicht<l se han de hacer, se mnltiplicará11 dcma~ia<lo con perjuicio <le la, :t<lrninist,rcion de justicia.
El Sr. Caiias cu el mismo sentido dijo: qnc si po,: la vaguedad del articulo el
Gobierno era el <Jno nombro visitador, so le 11ouia en las manos una m:ma poderosa r¡ne Je 11,L!"i:t nn:i iuUncucia <lircda en los juicios y sentencias.
A favor do! artículo los Sres. 13:i.randa 6 11.Jarra expusieron: que la comision
estaba cou!'ormo en qno so intorcalarau al artículo estas palabras, "excitando del
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modo que disponga la !ey.... " de modo que esta dirá quién y de qué modo ha de
ser el v isitador: que 110 se po<lia accecler á Jo qno propone el Sr Navanete, por.
quo e l articulo tenia tres partes; r especto de la primera, la S uprema Corte c.~taba
exccptnad11, lo confirma ol art. 185, y el objeto que en él so establece no t iene lugar
re;;pecto do aquel s u111·omo trilmnal; mas no clelJe sor c x<·ept nado do las disposiciones tlo las otras partos <lcl arlicnlo, pues nailio negará la co11,·cnic1ll'ia de r¡ue
ol ~jccnti,·o ojcrzlt esas af rilmcioncs, princip:1lme11to ¡,:ira s:ifo,faccr r~ algunas
l'Cclauwcioue:s <li¡,10111:íticas: r¡nc no hay tampoco (';;a s uperiori,l:1!1 de un l'odcr
sobre otro, si110 nn justo co11trnpeso ni (';;ta i<lra ,Jeliia ha('CJ•se \'alt:r, porr¡ne ,Je
aqu! ha <lima11ado qno el Ejecnth·o haya v i;;to con c1'iío y 110 haya prestado su
apoyo nl Poder ,J1uli<'ial, <·on;;itlcrií11tlolo <'01110 un po,lc•r rirnl, do 11101)0 '(ne r¡neriéutlolo l1acer mucho l:t Constitneion <le:¡¡; lo n·tl11jo :1 la nada y la nhsoluta in<lepentlcncia, qnc le atriu11y6, 110 ti1'1w 1:i<'111plo <'!l 11i11gn11a tl<· lns roustitucioues
de las putcntias d\'ilizaelas d<' la Enropn; ií más,¡,. que c-11 c·l prcs<'ntc <'aso no so
le at:ica la qne dcho tcun ~- <'S la <'Sf:twial rcspC'do dd c~i·n·ie·io ele .~n ,imisc!i<'ci,rn:
qno es cierto quo se con\! el ric,;g-o ele <¡ne s1· co1111'ta11 ahnsos; pcl'n su n'rcladcro
correctivo es la opinion p(1blica, sic11do <le con.~i,IC'ra1-s<', <¡no si las personas r¡ne
hagan la visita, tienen e l :mimo <ll'pra\'nilo ele prrd,.r ,Í un .iurz, como que este
funcionario J1a de Sl!r suspe nso y sn <'011elm:ta ha d e pa,ar por C'I rrisol 1lc 1111 juicio, el fallo quo recaiga SC'd, sn lll(',ior garantía y jnstitkadon, así como f..'I m{ts ~olemoe desaire para el Gobie rno si tn,·o en esto 1111a mirn poco crl'ihle é in,ligna
del primer orngis tr111lo elo l:i ~:l<·ioti.
D eclarado sufiri1?nte111ente discnl iclo, /11/. aprobado cou la ad it·ion "dt:l moti o
qne seiialo la ley," por 41 señores co11tra 5, y se lern11t6 la s1•sio11.

SESIOX DET. DI.~,:¡

mi

11 .\Y O

m:

1s 1:J.

Aprobada la acta :rnterior, presentó la comision la primera parte del :irt. !!3
que babia rctirndo, snprirnicndo en e lla las palal,ras y 1lel snwtlo 1·11 s11 caso, y se
aprob6 unánimemente.
Se leyó una. ailicion ele! Sr. Castillo á In parto XYIJf 1lcl nrt. 73, rcelnci1la á
que dcspncs do la 1ílli111:1 palal,ra., 1'1'JJri111irla, so ¡uindirá calijirntla 71or dos lacio/
1k c<ulct Cámara, y {t YirLtul 1le prnposidon suscrita por diPz clipnta,los, fu111l:ínelola en i¡ne esta 1n·ecancion era necesaria pnm eYitar los ahusos de esa facnltacl.Se pa;;ó {i la combin11.
O tra del Sr. Lol,ri.ia, parece <¡uo á la parto III clel art. !13, rcbti'ra :í "forrn:1r
aranceles do comercio con s njccion :í las reglas qno lo prC'lijo rl Congrc~o.~-.\
la comision.
Se aprob<tron fas partes XI, XII, XIII, XIV y XV, segun l:i nnmNaciou lld
proyecto.
XVI. Admitir ministros y domas enviados extranjeros.
El Sr. Larraiozar notó que eo esta parto no so compreudia la fncnltn<l ele con•
ceder"el oxequa.tnr á los cónsules.
El Sr. !barra propuso entonces se añadiera la palabra agcllfes.
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El Sr. Larraiuzar insistió diciendo: que aun a.sí no se comprondian los cónsules segun la acepcion on que toman los publicistas la palabra agentes, y la
misma. objccion refonó ol Sr. Espinosa diciendo: que cu el lengnajo de la diplomacia, los agentes son uuas personaa intermedias ó colocadas entro los verdaderos diplomáticos y los cónsules.
.El St·. fü1ramla. contestó: quo tlo esa clase de agentes secretos {i quo hacia
refcrenci.i el seúor prcopiunnto, no se hablaba aqtú: que la. palabra agentes es
muy goueral, y cu la diplomacia no so aplicaba á ciertas y detcnuiuadrui personas cxclusi\·a y rcslrictirnrucnto.-Se apro'bú.
X\' H. Cclchrar concol'tlatos con la Silla, .upostúlica, snjctúudolos á la aprobacion de Cou~rcso.
J-:1 Sr. ,\l'l'illaga o~joló: que con esta mctlilla jamas liabrá concordatos, porque sujcl:íntlolo,; {1 esta rc\'ision, se entorpecerá su despacho, discutiendo en todos
sus á¡,ices, y c11carg;í11doso do ciertas minuciosidades de qnc 110 habria necesidad;
que por otra parle, los tlcrcclt,!S do la, Xacion estabau bien tlcfeudi<los con solo
dar bases, co1110 propouia la Constitucion tle 3G; porque segun el espíritu del siglo, 11i11g1111 gol>il•rno est(~ tlispueslo á hace1· concesiones liberales en farnr do la
Sauta :--<•1lc, y t·c.~pccto do 11osotros milita la ciJ"cunslm1éi;i parlicular de 1¡110 los
coucor<lalos 1¡110 cclcllrc11 no hriu do sor ruá<; quo pmas gracias de la Santa Sedo,
porque 110 lwy, como respcclo de otras naciones antiguas, derechos oscuros y complicmlos i¡uc se ptulicran alegar. l'or lo mismo ora llast:rnte que el Congreso solo tUcm liases; pero seria iuútil y pernicioso el quo se le dó la ro\'ision de los mismos couconlatos.
El ::ir. Orl<•ga: r¡uc cou los mismos principios del Sr. Arrillaga, se puedo comlla!ir su iutencion, porque si como proJ)Onia, el Congreso debería dar bases, so
iuci\lc en el mismo iuconve11iente, y so tropieza con el mismo embarazo que quic1·0 evitar su soi,oría.
El ::-r. Arrillaga respondió que no era lo mismo seilalar bases, que revisar el
mismo concordato; hacil'.:ntloso esto último es cuando pulularían 011 la cáruara de
diputados las 1lificultades, y citó tliversos cjomplares eu comprollacion.
m Sr. Uoclrigucz do 8an Miguel comenzó diciendo: que en efecto so ha, visto
la mc1.quiutla<l. y rigidez que so ollservaba con la Silla Apostólica, y que so evita
respecto de las potc11cias poderosas; pero qno esto pnnto está aprobado en la parte X del art. 73.
BI i:,r. Arrillaga. dijo: que -veia. ahora era difícil reti·oceder despncs do haber
sollnclo esa prcn1la.-Dcclar:ulo suficientemente disculiclo, se a11roúú.
X Vlll. Conceder ul pase á los tlccretos conciliares, Lulas, lli·ovos y rescriptos pontificio.~, ó decretar su retcucion. Bs(a facultad la. usará con acnordo del
Congreso cnautlo so ver,,cn asuntos generales: con annoncia. tlol Oonscjo, si son
sobro 11 cgocios particulares no exceptuados por las leyes; y con la de la. Corto do
.Justicia, si versaren sobro asuntos contenciosos.
m Sr. Anillaga so -vol\"ió á oponer á que el Congreso revise los decretos conciliares por )as mismas razones, niiadiendo quo en esta facultad que ejerza uo ya
má,~ qno {1 ('xaminar si esos decrotos so oponen {i las 1·cgallas do In Naciou, y para esto hasta nomhrar {1 personas i11strnidas, 6 dojarlo al Seuatlo y mejor al Oonsejo: que por otra parto, a<¡ui se daba al Congreso ol carácter do un cuerpo con-
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sultivo, cuando por un ·artículo aprobado, todas sus resoluciones no pueden ser
más que ley 6 decreto.
El Sr. Baranda contestó: que no &e da tal carácter nl Congreso, porr¡ue en el
articulo no se dice con, su consejo, sino con su acue-rdo: que por lo que respecta á
la cuestion en si misma, -el origen del derecho do retener los decretos conciliares
se deriva del ejercicio ele la sobernnfa, dirigido 11 defender las regalías de la Nacjon, como lo asientan todos los canonistas, y nadie rnejor puede conocerlo que el
representante de la Nacion, que es el Oongreso, y en el que se encuentra un gran
acopio de luces. Había, pues, regalías de diverso género y con diverso objeto, como eran el derecho de conservar la t ranquilidad del país, el de defender lus derechos civiles de los ciudadanos, y en fin, otros derechos que conciernen al soberano, ligados con puntos do disciplina; pero intimamento ligados con el Poder
público: en todos estos casos uo so negaria al Congreso la facultad de retener el
decreto conciliar 6 l>Ula pontificia que a taque esas regalias: esto era un punto cieatiflco <lilucidado extonsarucntc, y en el que cstahau ele acuerdo has ta lo., au tn1cs
ultramoot-anos; por otra parte, t-anto 1Ueoos embarazo cansarin, cnauto qne el Gobierno pasa al Congl·eso los pnutos liien fijos y marcados, y 11or consiguieute no
concebía esas dificulta1lcs que se temeu.
El Sr. Rodríguez de Snu ~ligue!, t!ijo: <¡110 esta ¡irccaucion 1ld nrtícnlo la
conceptuaba inútil, porque bastalia que el se11nt!o <l6 el acncnlo, pri11eipal111cnte
cuando va ú, ser 1111 cuerpo tan unrucroso: que no era 1.menn la razon de c11~ porque aqui se ejercen derechos del snuernuo, se le cnco111icut!cn al Con¡_'Tc~o, pcm¡nc
tambien se !Jan puesto der<•chos de soucraufa ejercidos por nnn i-ola Cámara, y no
babia más quo ver las facultacles del Reuado, y ¡ior tanto crcin <¡uc la ft'visiou sola de esta C:imara es bastante garantía.
El Sr. Arrillaga en seg-nida insistió cu qnc el ('nng-reso ,enia ií ~cr 1m cuerpo consnltivo, porqno eso t!o conceder ó no co11rc,lcr, uu IL' loca si110 ni Ejecutivo:
que no es exacto qno el Gohic•rno 111anclc al C,m¡::-rrso los puntos hkn marcn<los
y digeridos, porqno yn KC ha visto que lo haee bajo rsta f6rmnla: "para los efectos del articulo tantos, remito etc."; y por i'iltimo, r¡nc la rnzon de q11e en virtud
de que aqui se trata 110 n•ga Has, por eso ba do necesitarse acuerdo tlPI C'ongrcso.
no era couvi11ccntc, ¡,or,¡1w tambien (•! qne haco moneda falsa atacnua 11na r1•ia•
Ha, y sin embargo en este cielito no 11:iy aru1·rtlo del Congreso, como tamporo ~segun el mismo a1-tíc:nlo, res ¡wctn tle ll>S pnnto:; contenciosos, aunque en ello.~ ~6
interesen los derechos civikR ,hi los ciudadanos que d soberano 1lcbc ckft•11tkl', y
que Jo pertenece como regalía.
Quedó 1iendicn10 la discnsion, y so lornnt6 la sesion por haber pasado In !Jora de reglamento.

SESIO~ DEL DIA. Ú DE ~U.YO DE

1843.

La comision preseot.6 nuevamente la pa.rte primera dol art. 93, redactada en
·
"Publicar y circular las leyes y decretos del Oongreso nacional."

loa términos signientes:
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Hubo lugar á votar y se a11robó.por cuarenta y cuatro señores.
Se mandaron pasar á la comision despues de admitidas las siguientes adiciones al proyecto de bases.
Del Sr. Castillo, á la parte XVIII del art. 73 despues de la palabra reprimirla,
se a_ñadirá: "calificada por dos tercios de cada :Cámara y en virtud de proposlcion suscrita por diez diputados."
Del Si-. Lebi1ja, á las partes de que se compone el art. 93, se agregará la siguiente:
"Formar los m·anceles de comercio, de acuerdo con el Consejo, con absoluta
snjecion á las bases y reglas quo prefije el Congreso."
Uonti11u6 la discnsion del proyecto ele bases.
Art.. U3. " !'arte X. Imponer multas i los quo <le-sobedecieren sus órdenes 6
le faltaren a l respeto debido, arreglándose l'í, lo quo dispongan las leyes."
Hubo lugar á votar, y se aprob6 por cuarenta y dos seíiores.
X I. "Dar jubilacione.~, retiros, conceder liconeias y pensiones con arreglo á
lo qno dispougan las leyes."
·
H11bo lugar á votar, y se aprobó por cuarenta y siet.o señores.
Xli. "Cuitlar ele la exactitud legal en la fül.,ricacion tlo la moneda.. "
Hubo Jugar {L votar, y se aprohó por los mismos cuarenta y sict~ señores.
XlfL "Cuidar de la recamlacion é inversion do las rentas generales, distribuyéndolas en l'l modo y forru,t q110 dispoug:m las !oyes."
Hubo lugar {t votar y sa aJJrob6 por cincuenta señores.
XlY. "Dirigir las n<>gocincioncs diplo1míticas y celebrar tratados ele paz,amistnrl, alianza, trcgun, neutralidad arruada :r domas com·enios con las naciones extranjeras, sujct:í.ndolos :í. la a probacion <lel Cougreso antes do su ratificacion. ~
Hubo lugar á voin:r, y so aprobó por ciucueuta y un señores.
XV. Reformacfa. "Admitir ruiuistros y domas enviados y agentes extranjeros."
lJiscuti(l:t suficientemente, hubo lugar :'t. votar y se aprob6 por cuarenta y seis
señores.
:XYI. "Celebrar concorclatos con la Silla Apostólica, sujet..fodolos á la aprobacion dél Congreso."
Diticuii,la, hubo lugar á, -otar y se a11rob6 por cuarenta y ocho señores.
Coruc11z6 y quctló penclicnte la discusion de la parte XVII, y se levantó la,
eesion.

lil:SfO~ D!,L DIA

6

DE )UYO DE

1843.
'

Aprol.,acl:t fa, acta anterior, se mauifostó por el Sr. Castillo, á nombre del Sr.
Peña y l'eiia, que auu 110 se 1.Jallaha restahlecido de sus onformedades: luego qne
lo estuviera asistida. á la houorahlo junta con la ¡>referencia debida.
Se leyeron varias proposiciones <lel Sr. Larraiuzar, relativas á las facultades
del Congreso.- A la comision.
Se leyó tambien un dictámen de la· mi.¡ma, admitiendo una. adicion del Sr
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Basad.re al art. 14, reducida á que deepuea de las palabras autoridad com~,
se añadirá.: "dado por escrito y firmado."
Se levantó la sesion para entrar en secreta.

SESIO:S DE.L DIA

G DE

MAYO DE

1843.

El Sr. LalTaiuzar presentó loe sig1úentes artlculos, que se mandaron pasará.
la comision de bases.
Se iutercalar{m entre loa facultades del Congreso gent-ral, los articulos siguientes:
Aumentar ó disminuir por agrcgarion ó division, los Departamentos qne forman la República, y s~f1alar los límites do su territorio, oyendo prenamente para
ló primero ií, la mayoria de las Asambleas departnmeutalc.~, y para lo segundo á.
las de los respectivos lJepartamentos.
Dar reglas gonomlos para la conccsion do cartas do naturaleza y de cituladauia, y conceder, conforme é ellas, cstm; últimas,.
Decretar las bases para la ndqnisicion do bienes ralees por extranjrros, y arreglar en general todo lo conccrnieuto {, la colonizacion.
Conceder premios y rocompen~as á !ns corpornciones ó p<>rsouns qnc hayan
hecho grandes sorvicios.á la República, y decretar los honorei; púhliros á la memoria póstuma de los grandes hombres.
Fomentar la prosperidad nacional, <l<>crctando In apertura ele caminos y canales, ó su mejora; protegiontlo la industria por mcelio ele (\Xdusiones y prohibiciones de nrticnlos c¡ne la, perjutlir¡11c11, y dando impulso :í la instt11C'C'Í011 con la
oreaeion de escuelas y establecimientos cientiliros ó ill(lnl'trialcs, sin <111e t•sto impida á las Asambleas dcpartamenlnh~s el c_icrt'icio que les rom¡wtc ele las facultades sexta, sétima y duodécima del nrt. 13i.
Se di6 primera lectura (1 un dirt{uncn de la comision dc has<•:- sohre la adi, cion de loe Sres. Dasndro y Espinosa, ni nr1. 14, y S<> lev:mtú la sesion.

81-::!IO:S J)t-:t. lllA

8 m: ~!AYO DE 184:1.

Continuó la discusion de la parto XYII del nrt. !):l, la qnc rrfonna(la por la
comision, quedó en c:stos tér111i110s:
XVII. "Couccder el paso :'1 los decreto~ condliarcs, bulas, ln·eHs y r<>scriptos
pontificios, ó dccrotar su rctcncioa. Esta facultad la usará 1·011 :u:ucnlo del Congreso cuando so versen sobro 11;.u11tos gcucraks: con audÍl'ncia de•l Co11sl'jn, si son
sobro negocios particulares; y .cou la do la Corto do Jnsticin, si vrr,mren sobre
puntos contenciosos."
.
Suficieutementc discutido, hubo lugar (1 votar y se aprob6' por cuarenta y
seis señores.
XVIII. "Hacer dentro de treinta <lías observaciones, con nudieucin del Consejo á los proyectos aprobados por la~ Oámnras, suspendiendo sn pnblicacion. Si
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el proyecto aprobado fuere reproclucido, el Gobierno podrá suspenderlo con acuerdo del Consejo, hasta o! inmediato periodo do sesiones en qno corresponda que
. las Cámaras puedan ocuparse do! asunto. Si en este fuere reproducido por los
mismos dos tercios on ambas C{uuarns, el Gobierno lo publicará."
Sulicient-0mou te discutido, hubo lugar á votar y se aprobó por veintiocho seííoros coutrn ,·eiutidos.

SF.STOX

nr-:r. DIA 8

DE '.:\T,!,.;:o DE

1843.

Continuó la discusion de la parto XYIII ( scgnn la numeracion del proyect.o)
del art. 93 que babia c¡uedado pendicuto, y declarada suftcientemente discutida,
se aprob6 por cuaroula y tres scüo1-es contra t,rcs.
XIX. Hacer dentro d(I treinta dias observaciones, con au<licncia del Consejo, á los proyectos aprobados por las Cámaras, suspendiendo su publicacion. Si
el proyecto aprobado fuere reproducido, el Gobierno podrá suspenderlo,con acuerdo tlol Consejo, hasta el inmediato periodo ele sesiou!')s en que corresponda que
las Cúwaras puedan ocuparse del asunto. Si cu este fuere re'iiroducido por los
mismos dos tercios en ambas Cftmaras, el Gobierno lo publicarú.
El S r. Rodrib'1.1Cz do Sau }.Iigucl elijo: que por cuatro priucipios generales se
opouia al artículo. Primero. Las habitudes actuales que !.ta engeudrado el pla,n
de Tacubuya, porque habiendo reasumido el Ejecutil·o todas las atribuciones en
los diferentes ramos de la admiuistraciou pública, ha creado un hábito en este
mando, segun el cual obrará el Gobiel'Uo futm·o, porque in repentinis secundum
h<tMt1wt operamur. Segu_mlo. Qno una cosa resuelta por las dos Cámaras en cuatro actos <listintos y compuestas do personas de tanta gerarquia, no era con,enionte so sujeto á la deliberacion del Gobierno, ó por mejor decir, del de un solo
ministro; porr¡uo esto solo prevalece en los asuu tos de sn ramo. Tercero. Que las
leyes eu gran parte tiouon poi· objeto enfrenará los gol.liemos y corregir sus abusos, y se haria ilusorio esto salmlnblc ob,icto si la ll"y so lrnb.i;i, de s u,ietar á la
volun tad el mi$;1110 Gobierno. Cuarto. Qnc este :utícnlo il.m {1 llamar mucho la cspcctaciou pública, haría qnc fuese mal recibida l:i Constilucion, y tal vez proYocará movimieutos coutra ella, y ern m:'1xi11irt 1)0 los polltieos que en estas circnustancias no so l.Jicicra 1111a no,·ctlrul tan esc11cial. l'or estos cualTo principios que
desanolló su scfiol'Ía, coucluyó pitliemlo que uo l.Jnhiose Ingar :í. ,otar.
Acto conti11uo el :::it· .\nillaga usó do la palabru, auailicndo que las obsorva.ciones del Sr. Hodriguez tl0 ::;:rn :Miguel, baciau t:mb m:'ts fuerza, cuanto qne el
periodo <le sesiones se l1abia puesto do tres ruescs, los ettales uo eran proporcionados con los 30 tlias qu0 se conceden para hacer ob,1.Jn ·acio11f•s; que el Gobierno
puede exteutlcr esta f:1cull:ul hasta tres aüos : que no Je parcci:i bien qu~ ~e puedan hacer obserYacioucs <los ycccs, mucho mc11os cnando 1:t s<>gunda rens1on clel
senado se hace cou calma y 0011 ¡H·mlcu1·ia, de!Jicmlo por tauto supouerso su vot.o muy sabio y reflexivo. Asi es qull 110 ~s~aba po~ el arti~ulo.
,
El Sr. Baranda contestó: quo la com1s1ou liab1:i. cxa1111uado el ongen ~el veto considerando el que cstab¡¡, adoptado cu las monarqnias, y el establee1do en
l

0BRECIIO PÚUL!CO.-TOMO III.-48,
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las repúblicas: que despues de este exámen, la com.ision creyó qne en este punto
debia adoptarse un término medio como el quo se consigna en el artículo, teniéndose presentes diversas considcracione.~. Una do ellas era el que cada Poder ae
contenga en su 6ruita, porque un poder sin límites no podía sulisistir, pues este
objeto en muchos puntos no se podía conseguir, respecto del Legislativo, cuando
éste tratara de ensanchar su poder, y asi es que se creyó mejor confiarlo al Ejecutivo, concediéndole esta facultad: do ella resultaría tambieu, que suspendiéndose una ley que expidan las Cámaras, desde eso momento se abre la puerta para
que la nacion se impong~ y falle la opiuion pí11Jlica: que lejos de ser esto un mal,
como babia indicado el Sr. Ilodriguez do San )Iigucl, haciendo mérito <le las habitudes actuales, es un bien, porque quicrn decir <¡ne do esto modo el Congreso
no atropellará. algunas medidas relatirns á los acontecimientos anteriores, y sobre las cuales era necesal'ia la prmlencia: que el Gobierno tiene mil medios para
obrar; tiene la fuerza, y era necesario no ponerlo cu el caso do teuer <¡ne burlar
las leyes, ni en pugna con el Lc¡,,,islati\-o; siuo que era m;Ís conveuiente darle
constitucionalmente la facultad de sus¡,eu<lcr la ley: quo es c:iel'to c¡ue de aquí podria resultar que no salga una ley lmeua; pero este es menor mal <¡ne el que ha
indicado, y resultaría de no tener el Legislath·o 1111 contrapeso. Recordó su st-iiorla con e'Ste motivo, lo acaecido con la ley sobl'C ¡n·ovision de curatos r¡ne se <lió
en el Congreso do 833, y la del 15 por ciento, qno habinn sel"\-itlo !le pretexto parala revoluciou: que en cuanto á. que podría haber demora en las leyc~, era rierto; pero que este era mcuor inconvcuieute <1uo la absoluta imlcpendcncia del
Poder Legislativo; y por otra parte, IÍ. más de ser esto un térmiuo pruilcnte, él
proporcionaba que se supiera la verdadera opinion nacional, re~pecto de la ley
suspendida, abriéndose una discnsion franca por la prensa, que dnria por resultado la explicita declaracion del público, y si ella era muy dcci,Iitla, penctrnria en
todos los Poderes, y al fin triuufaria segun lo babia ncrcüitado coustantcmcnte
la experiencia en todas las naciones.
El Sr. Rodríguez de San Miguel insistió en sus nbsen·acione~, diciendo que
el origen del veto no ba sido otro, que uua transaceion entre intereses opuestos
'do diversas clases; en Roma entl'C patricios.y plebc·yos; ('11 Tn¡.:-1:itl'tTn entre uobles y los qno no lo son; mas entre nosotros no hay qne tr:111sar, porque los intereses do nuestra socieda<l son uniformes: qne 11<> pasa ha por J,,.~ t'_;,'mpln;; ritaclos,
porque {i b ley del ai10 de 33 no so biciernu obsen·acio1:~•.,, sino <¡ne el Gobierno
fué agente del Congreso. En cuanto {i la lry del 15 por ci,•nto tampoco ¡,rol>nba
cosa alguna, y se abstm1ia do bacel' indieaciones sobro ella por 110 rrcrmlcc-cr especies. Concluyó diciendo: que en su concrpto 110 era necesario esto 111odera1lor
del Legislativo, sino quo el moderador tlebia buscarse cu la bueua or¡;auizaciou
do los Poderes.
El Sr. 'fornel com<?nzó <.liciemlo: que si so lmbiora consultado la, c·ouccsion
del veto absoluto para el Gobierno, babria gravisimns dificultntll's, pol'<¡uo esto
era propio de las monarquía!>; poro tratándose do un veto imparcial, esas dificultades no existen. Quo IÍ. lo dicho por el Sr. llamnda, ngregaria dos cous.ideraciones respecto de nuestras eircunstnueias. Que eon~iderando 1iJosóficamcnte
las dos constituciones que ha tenido Jo. República., su poca duraciou y los rn:1les
que por ellas se han causado, se verlo. que no hau dependido tauto del sistema de
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gobierno que ostablecioron, sino de qno no se organizaron bien los Poderes para.
sost.ener entre el:os el equilihrio debido. Este ¡>nnto lo explanó analizando las fa,.
cultades, los medios de accion del Ejecutivo, y las consecuencias que so siguieron
respecto <le ambas constituciones. Qne en cuanto{~ la o~jecion del Sr. Arrillaga
de que so babia sciialatlo un corto J)Crioclo <lo sesiones, y que pueden pasarse los
tres meses do ~1ela uno sin que 11c~uo r~ cxpcelirso la ley, rc.o;ponderia. qne este es
un mero accidente; pero que en c.1mhio ele esto inconveniente acci<lontal, hay la
ventaja ele q110 el Podc•r Legislativo sea co11tc11i<lo en sus l!mites, suspendieudo
la ley ol Gohierno, q11e tiene la cicmcia ele los hechos y el deber do procurar el órdeo, ele! cnal es rcsponsal>Ie, sionclo esto otro motirn que justifica el artículo. Por
último, ad\"irtió !]lle uo so trataba clcl Ejecufü·o que hoy existe, porque al darse
la nueva Coustit urion, dohen elesapnrccer do b escena pol!tica las personas que
hoy se encucatmn en ella; de modo que solo sostcni:\ los prirrnipios.
El Sr. Ortega: Quo para fuudar sn uegali\·a, hnl>ia pedido la, palabra. Que
uua m:íxima do Solon decía, qne no se deucn <lar las mejores leyes, sino las qno
sean m(1s con,cnieutes: qno el artículo 110 Jo conceptuaba nsí porque va {1 recibirse muy tlesfnvorableu1ente, y á, prcseutar cierto moti\'O de escándalo; que tal
vez seri'1 un priucipio de uostilidatl conlm la Constitucion.
J.::t Si·. lbana: Que esta cncstion se había hecho gmvc, porque se l1a mezclado coa dos graudcs t•rrnl'cs: el primero es, el suponerse qne el Ejecutivo es un
enewióo nato ele la folicida<l pú~li<-a; y el se~11111lo, porquo no so ha querido comprcu<lcr cuál es la fuerza de la opi11iou púl>iica cu los gol>iemos representativos.
Su sei,oría expuso di1·crsos fundamentos en comprobacion, concluyendo con
decir, <¡ne eta, inconcusa la necesiclad quo hay, de que el Gobierno como ejecutor
de Jus leyes, esté de acuerdo en sns disposil'ioucs, para qnc do este modo se eviten los grande;; males que so babi.in palpado por la cxporicncia., los qno había tratado la comision do precaver con este veto en los térmi11os que se consulta.
l>cclarado suficientemente discutido, hubo lugar á votar y se apl'ob6 por veintiocho sci,orcs contra veintidos.
So levantó la sesiou pública para cntr:u· en secreta.

sm;xoy

DEL 1)1.A. O DE )!AYO DE 184.3.

Aprol>atla l:\ acta anterior, continuó ht discusion del art. 03 del proyecto de
bases.
rnrte XX, i;egun su primitiva nnmcracion. Declarar la guerra, on nombro de
la Nacion, y coucceler patentes <le corso.
Et Sr. Ilonilla dijo 'JIIO tal vez por descuido se hal>ia omitido nna cláusula.
esencialísi10a, y es la do e¡uo el Gol>iet·110 no pneda declarar la guerra sino con
co11se11timfonto del Ou11yr~so, 1mos eran muy obvios los iuconvenicntcs qno rcsultari:m de <¡uo esto Poelcr 110 tuviert~ inton·c11cion en un asunto tlo tanta entidad.
Et Sr. Harancl:~ contestó que la declaraciou do guerra pcrtcucco al Gobiomo,
pero como una consccncucia del decreto quo haya dado el Congreso, segun lo dispono la parto Xl del art. 73.
El Sr. li'onscca: quo la. dificultad del Sr. Bonilla quedaba en pió, porque esta
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taeultad que se eoneede en este artículo está aislada y sin relacion á la. parte XI
del art. 73; por lo que podxia haber duda sobre si debe 6 no preceder decreto del
Oongreso.
La comision insistió en que el artículo estaba bastante claro, y no admitió la
adicion que se propuso.- Declarado suficientemente discutido, hubo lugar á vota.r y so a1rrob6.
XXI. A1rrobada sin cliscusion.
XXII. Conceder cartas de naturalizacion.
El Sr. Rodriguoz do San l\'Iigucl pr<'gnnt6 si ya no se requerían ningunos requisitos para expedir cartas do 11atmalizacion, do manera que el gobierno pudiera
concederlas sin sujecion :í, lns leyes, cnyo concepto parece confirmaba el artículo
correlativo en que no so cncucntl'a esa t:lcsati,a, y antes bien, dice, sin otro reqwisito.
El Sr. Baranda contestó: quo la dificultad del Sr. Roclriguoz estaba. resuelta
en el miembro III del art. 23, pncs en él se dice terminantemente: conforme á l«J
leyes.-Suficientcmentc disentido, se aprobó por cuarenta seiiorcs contra uno.
Partos XXIII y xx:rv . .Aprobadas sin discusion.
XXV. Conceder indultos p:wticn!arcs ele la pena cnpital, en los casos y con
las condiciones quo disponga la ley.
El Sr. Qttiñoncs dijo: Qnc la facultad de indultar clebia. extendCl's e tambien
respecto de otra clase de penns y no solo de la cnpitnl, pues podría haber circunstancias muy particulnres que asi lo exigiesen.
El Sr. Cañas repitió la misma ohservacion.
El Sr. Peña asi Jo notó y <lijo: Que en sustancia el indnlto no es más quo la
dispensa ele uua loy; y por consiguiente dcbcria, corresponder al Congreso concederlo, puesto que esto Poder es el que da leye.~; pero se bn creido conYeniente quo
esta facultad la ejerza el Gobierno, pam uo graYar al Cougreso con solicitudes iufinitas que Jo.privarían del tiempo nccesnrio par:1 otros as untos: que la comision se
contrajo solo ála pcnncn¡,ital, ¡,orc¡n<' si se liubicra concctlido tmnbil'n pnm las otras,
.se aglomerarían esas solicitnclcs, y las scntcndns se ,olvmfau uugatorias : qnc en
segundo lugar, el dai.io de la peua capital es incparnblc, y por lo mismo su mism a calidad exigia,que ·se hngn, esta cxccpcion; 1rnro que si hubiese nu caso tau
extraordinario y un motfro tan urgente rc~pccto de ott'as pcnns menores, siempre había el recurso de octurir al Congreso, para que eu virtud ele sus facultndcs
naturales dispensase la ley on nqnol c..1so particuhu.
El Sr. Rockigucz ele San 1l[ig 11cl insistió en la obscrrncion anterior, y mincli6
Que po<lia dudarse si hnuia este recurso al Con:rreso, puesto que por nn nrtícnlo
aprobado, sus facultades en este punto estaban limitaclns á, solo conceder indultos generales 6 amnistías, y qnc oo el su¡,uesto qno quedara expedito para conceder indultos respecto de IHs penas menore¡¡, hnbria ta111hien el incouycniente
de que se aglomeraran estas solicitudes: que ou cuanto á la rcdacciou, creia, r¡ne
debla variarse el tiempo de esto verbo clisponga 1a ley, ])0l'Qne e~tas locuciones
traian mil inconvenientes ; y baciene!o rclacion á lo fntnro, n i en cuatro ai1os tcudrémos estas leyes qne so han ofrecido en otros lugares do esta, Constitncion; á
más do que esa ley secundaria pol)(lrá 6 uo requisitos, lo cual consideraba iu<lispensable, no solo para que no se muUipliquon esas solicitudes de indultos, como
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~ ha visto, sino porque en un siglo tan relajado como en el que vivimos, era ne-

cesario que se oiga á alguno de parte de la vindicta pública: que por tanto seria
mejor se dijese: con arreglo á las leyes.
El Sr. Peñ11,: Que por la misma razon de que es conveniente hacer illffoil el
recurso del indulto, es por lo que solo se concedo al Ejecutivo·esa facultad respecto de la pena capital, y que en cuanto á otras menores, debia reflexionarse que
no por la afi1·macion de que al Congreso le toca conceder indultos generales y amnistías, se le niega la facultad de dispensar la ley en algun caso extraordinario.
Que en cuanto á que deban fijarse reqt1isitos, contestaba que esto es reglamentario, y la Coustitncion no dobe contener más que puntos elementales.
El Sr. Castillo: Que en negocio tan grave parecía indispensable se oyera al
Oonsejo, como se dispouo en el art.. 9-!.
El Sr. Villamil dijo: Qne en gran parte estaba prevenido por el Sr. Rodríguez, qne por los mismos principio::; explic::ulos por la comision, debia aplicarse
esta facultad al Congreso, porque :í, él solo toca dispensar la ley: que ejerciéndola el Ejecutirn se daua más facilidad para los indultos, y esta facilidad era precisamente respecto do la pena ca pita 1; es decir, l'especto de los delitos atl'Oces que
debiau ser mús severamente castigados, dándose ele este modo la impunidad en
aquellos delitos que más pe1juicio causan al Estado.
El ::,r. l'onseca: Que supuesta la necesidad de conceder alguna vez estasgrncias, debia ser solo respecto de las penas capitales y en aquellos casos en que hubiese circunstancias atenuantes del delito ú otras muy particulares: que si esta
facultad la ejerciera el Congrnso, no habria gracia que no otorgase, porque se ha
. visto que estas corporacio11cs son compasivas y benigna!>, á lo que se agrega que
no siernprecst{Hcnnida..-Suficicntcmentedh¡cntido, hubo lugar {i votar por treinta. y cinco coutra catol'cc, y se <tprob6 pol' treinta y siete contra. diez.
Patte XXVI. .Aprobada.
XXVII. Conceder dispensas de edad y de cursos literarios, en los términos
y con las circun!ota.ncias que prescriban las leyes.
El Sr. Rodríguez de 8an ñli~uel propuso: Que en lng~u· de las ¡,alahras ffl!e
prescribcm las leyes, se pusiera: J!rrscritas 11or las leyes; porque de lo contrario se
daba lugar {\ c¡ue se creyese qne el Gobicruo uo puede ejercer esta, facultad, sino
basta que salgan esas leyes, y la Constitucion se compoutlrhi <le pnras promesas
de estas misrnas leyes, que los congt'esos 110 po<hfan <lar con liL hre\"Cda<l debid:i,.
El 8r. Darauua: Quo lo quo proponía el sei1or preopinante traía el inconveniente do voll·er constitucionales esas le~·es: que In, <lillcnlt.Hl poclia salvarsll diciéndose que 11rescriben ó prcscri/)(C.n la.1 lcye.~. Esto sin embargo 110 lo adoptó la
conüsion, porque pudiera, cuusar confusiou.
El Sr. Rodríguez insistió, a¡;rcgamlo: Qne uo hay le,v que arregle estas dispensas: qno ellas se han couce1li<lo anegUn<lo •1 !>olo [1, disncc\on y al discernimiento; pero el arliculo como cstú, da {1, c11to11\i,·1· q11c el Gobierno no·pnedc usar
esa facultad, si110 hasUt que salgan esas lcye:-, y eut{mces el proyecto que se cliscute seria una promesa tic Oon:-til1wion.
El Sr. Juana contestó: Qne el Sr. Ro<11·iguez qne1fa se expidiesen leyes secundarias Jo cual es imposil.llo: c¡ne al Gouiorno no se le tlal>a una facnltacl lliscrecional en estas dispensas, ¡,orquc seria traspasarle una, facultad legislativa:
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que al legislativo en este punto no se le podian fijar reglas, y si al Gobierno; por
lo cual era convenient-0 qne óste ejerciese esta atribuciou segun so propone.
El Sr. Vizcnrra: <iue se opo11ia por la pluralidad con quo bublaba el artículo; pues decia. cursos, y esto ora mn.r i111Jcfi11ido.
El Sr. Ortega: Que aun cuando de este artículo resultara que se pudieran
dispensar todos los cmsos, aun así seria digno de aprol>fü~e, porque hny muchos
jóYeues do grande capacidad que por la i11oiensa distancia <le las capitales ó por
otras circnnsta11cia,;, no bun podido segnir la carrera c~colftstica, y ellos sí eran
dig11os do esta g racia. Quo para preca.ver los abusos, ¡,otl1fa decirse solamente:
prei:ios los ex<Í111c1ies que acretliten l<t idoneiil<Ul de los agraciaclos.
El Sr. Baranda: Que 110 filmo duela que el Congreso podin dispensar librn y
gonoralmonte lotlos los cmsos; pero que la eornision se propuso trasladar esa fa.
cultnli al Gobierno, para que tuYit•ra algn11as tl·ahas y limitaciones. Que decía el
Sr. Rodrignez que mientras no sedó la ley, no po1lrá el Uohieruo 11;;:1r do esa fa.
cult.ad; pero esto t1ucria decir c¡ne el Congreso <lel>o darla; y si p or s11 iudoleucia
no la diere, esto no em moti,·o bastante q11e arguya contra la convenieucia de esta disposicion: que por otra parte, si el caso lo exigiese, el Gohieruo ocm·rirÍL al
Congreso á efecto de quedó uua regla para aquel caso particl\lar.
El Sr. Hodrigncz de San lHigncl tomó la. palabra par:~ deshacer un cqufroco
de hecho: que no había clicho qne se diesen leyes reglamentarias al formarse esta
Oonstitueiou, sino que hahia propuesto se dijese: co11formt á las leyes, para que se
abracen{~ las presc11tes y {t las futmas.
Snlicicnteme11to disentido, se aprob6 por treinta y tres señores contra nueve.
Partes XXVIII y XXlX . .Aprobadas.
Se aprobó tamhieu 1111 dict:imen do la comisiou, ndoptanrlo la ndicion del Sr.
Basadre al art. H, rc1l11ci1la :í que despucs de las palabrns autorídcul competente,
so aiiacla: dado JIOr i'Strilo y firmado.
Se ¡,uso :í. discusion un 1lictámc11 do la misma, sobro una proposiciou del Sr.
Espiuosa, 1·dat i1·a á. los dcrcrhos de cimla,lauo.
rn S r. E;.;pino~a, refiriéndose ;í, Jo que babia alegndo sobro este mi~mo asnuto, dijo: Que no era exacta la razon quo se l.ia alegado en el dict:ímc11, ele quo esta
medida 110 ha surti,lu littc11 d 'eclo, porque preguntaba ¡eu qnú Constitueiou se
l.tabia co11sig-naclo·? r,a 11m1 contenía la. do ;l(; ('ra injusta, porque al>razaba auu
aqnollos hotubrcs <1110 uo l1abiau tenido posibilida,l de aprender en s11 j11ventucl;
pero quo la acliciuu de sn seriuda cm rnuy diferente, pues decia que de~de el aúo
de ií0 en aclclant(I, los que llegaren á la Pda,l en qne deben entrnr eu el goce de
los derechos de eimlaclano, 110 1•11trarii11 ;;i no saben leer y escribir. Que respecto
do estos, desde luego so conoce qne es justa la pena, prineipalmcnto cuando el
Gobierno babia tomado tantas mctlillas para prokg-er los cstal>l.ccimicutos do instruccion primaria, en términos tlo qun 110 oh~tan(o la necesidad tic alistar hombres
pa.ra l:t gncrra ele '1'<:jas, 11:i. di:-:pc11sa1lo del :;cr\'icio militar á todos aquellos que
concurriesen {~ la escuela uoctnma de :ul11ltos do la Compai1ía J.anc:1sterinnaSienclo o~to asi, y dif11111liéncloso, como se ha observaclo, la iustruccion primarin, y
debiendo fomert!arla el Cougreso con todo góucro clo aliciente:s, pnrccin justo ypolítieo qno so adoptara. su a<licion y uo so rescrnua, segun se propone cu el llictáruen.
Quedó penclionto la cliscusion, y so levantó la sesioo.
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SESIOX DEL DfA

10 nr,;

M.J.YO D0

1843.

Aprobadn. la acta anterior, continuó ln. disc11sion del dictámen que recayó sobre la adicion del Sr. Espinosa, nnnnciadn nyer, suscitándose una cncstion reglamentaria; y declarado su[i.cientemcnto discutido, no hubo lugar (i -rotar por treinta
y dos sciiores contra diez y nneYe.
El Sr. secretario pn·gunt6 si volveria {i la cornision, y se declaró qM 110.
El S r. presidente clió el tr{tmite do que se pregnntam á la Ilouoraule Junta
si se ponia i discusion l:i. mismn. adicion; y no oLst:rnte que so reclamó diciéndose
que deuia entenderse el dict:ímen dcseehmlo, se sostuvo dicho trámite, y }Jor último, la misma a<liciou fu6 a11robada por ,eintiocho seüores coutm diez y nueve.
Acto continuo, el Sr. Sanchez Vcrgara propuso otra ac1icion á la acah:ula. de
aprobar, rc<lnci<la á que éstn. solo tcn<lria lugar en los Departamentos !le )Iéxico,
Puebla y ,fali8co; y cu los demns, sus respectivas Asnmulcas scüalar;\n <:l término, funclúndola en quo era un error qneror medirá todos los Departamentos pot·
un mismo eartahon : que muehos se e!Jcncntran eu distintas circunstnncias, y por
con¡;iguicnte 11 0 rn todos d ul>ia adoptnrsc la misma meclida.-~e admitió.
Se kyú el tlict:\men rolutirn á la atlicion c)ue !Jizo el Sr. Narnrretc ni art. 30,
reducido á que los Cougresos constitucionales podrán arreglar, segun las circunstancias do los Departamentos, la renta qno en cada uno l1nya do requerirse parn
gozar ele los dcrcelios de ciudaclano.
El Sr. Anillag-a dijo: que en un punto tan fundamental debia hnber una liase fija y comun; y ::isi es que lo mejor seria adoptn1· el rnliiiurnm do 1n renta que
se requiera para ser ciudadano, porquo si en 1111 D epm-tnmeuto se seüalara una
cuota, y en otro otra, solo con trasladarse do uuo á otro so pod1-iau pcnlor los derechos do ciudadanla.
Ei Sr. Baranda contestó : que la comision no dice que prccisnmento se .soúalen d iversas cuotas, siuo qno esto se <leja {1 la d iscrceion de los Cougrcsos¡ de mod o que éstos puctlen !Jacer un seüalamicnto u11ifor111c.
E l S r. \'izearra expuso, en primer lugar, que ht coulisiou uo dice IJIIO so ha
de hacer en las próximas elcccioues, como es necesario¡ y que por lo fJne Lucia á
la adiciou eu sí misma, las palal>ras rwta 11am sul,sfalir e1. su111,uue11to Yago, y
dcpeudia do la l'roYi<ienuia, ó tic los tiempos, es llccir, que un imlígcnn, Y. g., unas
veces y cu ciertas temporadas se podria mantcucr con un real, como cumulo est{~
el maíz lJarato, y oti-as uo podria siuo cClu ll'cs rcalc~: que '.lOO pesos anuales era
lo menos que se dcbia. exig ir á un ciudadano mexicano, y los que uo putlicrau adquirir ni aun 1:~L:1 cantidad, estaban 11111y expuestos (i \"Cndcl" su voto.
E l 8r. N :warrcto expni;u: quo uxigiémloso prcdsamcute 200 pesos anuales,
quedaría un cortísimo uúwu1·0 d e dutlatl:111os, pues era. nu hecho qnc es corto el
n6mcro <le los 11uo ¡,ncdcn _g:iu:u· cuatro reales tliarios, y coutra los hechos 110 hay
argumo11tos: lle aquí rcsultaria que do rnnchos puculos so voudl-ia, diciendo c¡ne
no hauia liahido clcccio11 ¡ y a8Í es que para preca,·cr este Ulal era com~cuiouto la,
alternativa de q110 6 tcngau 200 poso8 auuales, ó quono soau vagos : ngregó que
en la constitucion cspaüola so encuentra una disposicion scmojante.
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El Sr. Daran<la contestó: que no era exacto no hubiese una regla fija en est.o,
pues ya so ha nprobaclo qno se necesitan 200 pesos anuales; y aunque el Sr. Navar.
rete hizo una nclicion, esta no debe reputnrse derogatoria de lo aprobado, sino 00•
mo nna modificacion, que es lo único quo caLe: que ahora, al tiempo de las olee,.
ciones se palpará si esto tiene ó no tantos iucouvonicutes como so han ponderado,
atendiéndose solo á las regulaciones que cada 1100 hace, Y segun lo que resulte,
los diputados que vengan tenclráu los conocimicutos necesarios para saber lo que
se pueda rebajar.-Se apro/Jó por veiutidos seiiores contra diez y seis.
Adicion del Sr. Castillo á la parte tercera del a.rt. 32 : despues <le la palabra
mor~l, se afüulirá 6 exccpcio11 le9al. La comision á quien antes babia pasado, la admitió, y se c1prob6 por unaniruitlad.
.
Se aprobaron ignahucnte otros tlict:'miencs, relati\·os tambicn {1 a,liciones, y
do éstas se presentaron dos de nne\'o que 110 pudieron retenerse con solo su simple lectura. Una <le ellas, <Id :::ir, Hmlrignez de 8an )ligue!, á la parte décima,
que antes era undécima, 1lcl art. !J:l, contraída á quo tlcs¡mcs de la palabra multas, se aí1::ula, que 110 Jlll,mt de üOV pesos, fnml.índola en que á todas las autori<la<lcs, segun su categoría, se les fija UH m:íximurn para imponer multas. Así es que
unas pueden impo11cr los alcaldes, otras los prefectos, otras los ~uhl'rnadorcs, y
aun en los recursos judiciales había cierta gradnaciou, pncs una eantid:ul era suficiente para apelar, y otra mayor se necesitaba para suplicar; tlc consiguiente
era muy coufo1·u1e con estos principios el t¡ue íic fijase hasta qué cantitlad puede
el Gobierno irupoucr multas, dando de este modo lll:lyor garautía á los mcxicanos.-A la coruision.
So levantó la sesiou para cntmr cu secreta.

511::SIO:l< DEL DIA

11

DE MAYO DE

1S-1.3.

Aprobada la acta anterior, co11tin11<'> discutiéndose el proyect o 1h• ha.o.c.s.
Arts. !l4 y !);j, E11 su primera y segunda parte aprobatlo.• .o.in discnsion.
IU. " Separarse por miís de .o.cis legua.o. dr! lngar tlo la residencia de los Supremos Poderes, sin permiso 1lcl Cuerpo Ll'gislatini."
El Sr. Arrillaga dijo: 1¡uo esta scpar:1cion dehcria ser por tiempo limi!ado,
porque si el Presidente •]lti;;icra cstahleccr s11 resi<lcncia dentro del radio de seis
leguas, tendría sns i11co11Yenic11!(•s.
El Sr. Baranda contestó: qno ya so (lijo cuál ha lle ser la residencia 1h• los Supremos Poderes, y por eonsi¡ptit·nto esta Sl'paraciou ha do ser do modo quo no
mude ó abandone esa 1-csitle11cia
El Sr. Zozaya agregó: que nuuque era tlo peso la reflexion del Sr. Arrillngn,
era materia tle una ndicion.
B1 Sr. Moreno y Jovo: quo no estaba 111'CYisto el caso rle cuando C'I T'rcsidcnte_~or alguna uecesidn<l pública tuviese quo salir {L n1ns do seis legua~, y no estuviese rcm1ido el Congreso para concederlo su permiso.
El Sr. Fonscca contestó: quo esa necesidad nunca llegnrií-, porquo para eso
caso son las manos subalternas que tiene el Gobierno.-Sc cwrob6 por cuarcntn y
ooho señores contra dos.
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Partes IV y V . .A.probadas sin discnsion.
Art. 9ü. "Son prerogativas del Presidente: no poder ser acusado ni procesado erimiuahueuto durante sn presidencia y un aüo despues, sino por delitos de
traiciou contra la in<lepeudeucia nacional y forma de gobierno establecida en esta Oonstit11ciou. 'l'ampoco podrá ser acusado por delit:os comunes, sino hasta paaado un aúo de haber cesado en sus funciones."
El Sr. Fonscca obscrv6: que bastal,a decir acusado para que fuera redundante
la palabrn 11rocesado: que babia la omision do no disponerse cosa alguna acerca
de las dema,ulas civiles del Presidente: que era muy remoto el delit.o de traicion,
y nada se pel'Cleria con omitirlo; pero al contrario, era muy importante se le sujete á res ponsabilidad por otros delitos, como el ele concusiou ó mala aplicacion
de los calHlales.
El Sr. JJ.mrr:i pidió se leyesen los artículos 121 y l!J2, pues ellos contestaban
al señor prcopiuante.
El Sr. Castillo: que no le parecía habe-r necesidad de ampliar la esfera de los
delitos del Presidente, pnes los ministros sou los re~pousnbles.
El Sr. Fonseca replicó: que auuque lo fuesen, de ahi no se infcria que no lo
deba ser el Presiden to.
El Sr. Peiia expuso: que el señor preopinante parece extraüaua <¡uc no hubiera uu artículo quo prevenga b responsabilidad <le! Presidente; pero que esto
no es asi, porr¡ne hay uno que la declara: que si 110 se expresó el delito de coucuaion, fnG por decoro, y esta razon no obra respecto de la traiciou contra la patria.
porque la calidad tic este delito exige so cxccptúc.- Sc a1irobó por treinta y nueve seiiores contra ocl.io.
Art. 97:, "En las faltas temporales del Presidente de la RepÍtulica, qnedará.
depositado el Poder Ejecutivo en el pre:;idente del ConsC'jo: si la faltaú ausencia
pasarn de quince días, el Seuado elegirá qui,fo del>e reemplazarlo, teniendo las
cafülades para este encargo. Si la falta fuese ahsolura, y uo ocnrricre cu el auo en
que deua hacerse la reuovacion, se verificará. la eleccion en el modo pre,·euido
en los artículos 158 y siguicutcs, y el nombrado durará el tiempo que restaba al
que faltó."
El Si·. Rouriguez obsen·6: que segun este articulo es mny ¡,osil>le qne e l Poder Ejecutivo l'ccaiga en quien no sea lllexicauo por naciwiento; porqne esta calidad no se exige para ser co11sejero.
El Sr. Barauúa dijo: <¡ne deuia tenerse en consideracion el qne los consejeros
deberán ~et· hombres emineutes: que su pre;;iclenttl ba de ser el mú~ digno; y por
último, que esta suprema magistrntura c¡ue ejerza llegado H1 caso, no ha de pasar
de qui11ce dias. - Se aprob6 por cuarenta y tres seúores contra dos.
Art. 98. A11rolmdo siu discnsion.
Art. H!J. "El despacl.io <le todos los negocios del Gobierno estará. á cargo de
cuatro wiuistros, que se denominarán, de rt!laciones exterioros, gouernacion y policía: de justicia, negocios eclesiásticos, iustruccion pública é indnst1fa,: de hacienda, y de guena y warina."
·
El Sr. Lal'l'ainzar llijo: qne no Jo pareciau bastantes cnatro ministerios, por
los muchos neg·ocios que tienen cine despachar, y que lu distribuciou de los rau10s
que se hacia era defectuosa, porque el de gol>ernacion y policfa no tioue nnalogia
D&R&CllO

PVD!.tco.-To,10 lll.-4).
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con el de relaciones exteriores, y por otra parte, éste necesita de una dedicacion
exclusiva.
El Sr. Baranda expuso: que aunque la comision al principio estuvo por establecer cinco ministerios, despues varió por los IJechos que se Je presentaron por el
Gobierno. De ellos resultaba que no hay necesidad de ese aumento: que hoy los
ministerios más recargados son el de guerra y el de hacienda, y cada uno de estos no puede dividirse: los otros dos no lo están en ese grado, y crear para sus
ramos otro ministerio, seria innecesario y gravoso para el erario, porque debia ser
dotado con sus respectivos empleados, cuyo presupnesto no bajará. de cincuenta
mil pesos anuales. Así era, que se trató <le que estos diversos ramos se distribuyer!tn del modo que produjeran cierto equilibrio en el trabajo.
El Sl'. Roclriguez de San :11iguel observó, t-n primer Jngar, que las relaciones
exteriores tienen tal relacion con los negocios eclesiásticos, que deben evacuarse
en Roma, que <lebiau reunirse el ramo dejnsticia con el de gol>ernacion y de policía, porque tambien son mny an~logos: que era muy convenicute se previniese
que una ley especificara los negocios de cada ramo, como respecto de Espaiia se
especitican en unas leyes de la Ilecopilaciou de Castilla: por último, que <lcl>ian
darse al Gobierno dos promotores fiscales, porque cau1biándosc frecuentemente
los ministros, los que entrasen de nne\·o no tendrian un pleno conocimiento de
los negocios; y por esto sucedía que en tiempo del gobierno espaftol los asuntos
árdnos se pasaban á la vbta <le alguno de los fiscales 6 clt> todos, para que estos
expusiesen sn parecer.
· El Sr. Baranda contestó: que como esta distribucioo de los cli \·ersos ramos de
los ministerios debia fundarse en 1..iechos y en la experiencia, ésta l..iacia ,er que
así con venia, y se hizo de acuerdo con el ministerio, que es el <¡ne est,i más al alcance de los <latos qne cleuen obrar; de consiguiente, querer ahora vnriarla, era
exponerse {t cometer un error. Por otra parte, esto está, establ~cido ele muchos
años atrás, y se iotroduciria un gran trastorno con una inno,acion: que al plantearlo, se verá si tiene inconvenientes y podrán corregirse: que en cuanto á que
una ley especifique los asuntos, ya se previene en el art. 105; y por Jo qne hacia.
á los fiscales, la comisiou habia dejado la semilla en el mismo proyecto, para que
despues se desarrolle como con-espontla.
El Sr. Cora se opuso tambicn al artículo, diciendo no ser exacto qnt' desde muchos años a tras se observa esta distribucion, sino que data desde b Cou~titncion de
8G, y por tanto no habrá, el inconveniente de que se muelen los archivos; {L más
de que esto no deberia ser nu retracnte cnando se trata ele una buena dístribu•
cion, para que se a<lmiuistrcn uien todos los ramos: que el de goberuacion y policía era muy vasto, y necesitaba, de grandes reformas, porque la policía entre
nosotros estaba pósimamcnte estalilecicla, y más bieu no se conocia : que el de re•
laciones t.ambien debia ser muy laborioso, aunque no fuese más que para evitar
los males que nos pocll'ian sobrevenir con los diversos galJiuctes; y (lit imamente,
el ramo de industria debía estar unido a1 de hacienda, pues suministra los datos
de la riqueza pública, necesarios para desempeñar bien ambos.
El Sr. Fouseca, hizo proposieion suspensiva, y no se admiti6.-Dec1arado suficientemente discutido, se aprob6 por cuarenta y cinco señores contra seis.
A.rt. 100. "Para se1· ministro se requiere: ser mexicano por nacimiento, 6 ha-
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liarse en el caso segundo del arl. 23, y ser mexicano en el ejercic:o de sm derechos."
El Sr. Espinosa <lijo : que atendiendo al ejemplo de varias naciones, no le
parecia necesario el requisito <le ser mexicano por nacimiento para ser ministro:
qne en las constituciones de las repúl.Jlícas sud-americanas, no se exige esa calidad de nacimiento, ni cu los Est-a<los-Unidos, en los cuales ou tiempo de Jacson
hubo un miuistro de hacienda hijo de Irlanda, que hizo mucho l>ieu á aquella rept1blíca. Que en Espafia se pocliau citar á Esqnilache y Ripelcla; en Francia, á
Neker y 1\fazarin: en Portugal a l Sr. de llfencUzabal, espailol; cnyos ejemplos probabau que no se ha estimado necesaria esa calidad. Insistió en esto su seuoria,
agregando que todos ellos bal>ian sido muy benéficos, á excepcion de Esquilache ;
y por último, que en el siglo en qne vivimos tan positivo, es una idea mezquina
estar pensando en el nacimiento de los hombres, cuando el mérito y su capacidad
es lo qne del>e prevalecerá todo.
El Sr. lbana contestó: que con solo recorrer.la historia de España, principalmente en el reinado de la casa de Austria, se encontrarán mil ejemplos de lo pernicioso c¡ne es el influjo extranjero, y más eu un país preocupado como en.esta
parte Jo es el nuestro; y apehtndo á esta experiencia, se veria qne mayor es el número ele ministros extranjeros malos que el <le los l>neuos, y ellos han producido
más males que 1.Jienes.- S11 aprob6, y se levantó la sesion para entrar en secreta.

SESIO~ DEL DIA

12 DE líA.YO DE 1843.

Aprobada el acta anterior, continuó la <liscusiou del prorecto de lJases.
Art. 101 . Su primera partCl aprob{t(lc, sin discusion.
Contra la segunda dijo el Sr. Lal'l'a iuza.r: qu':!, convendria que en esb materia se oyese al Consejo, porque de esta manera, principaltueute en las iniciativas,
ese Cuerpo contl'ibniria mucho para el acierto.
Se contestó por Ja, Comision : que de ese modo se limitarian runcho las facultades del Ejecutivo, y por otra parte, seria tambien embarazoso que el Co11s~jo
interviniera en todas las minuciosida<les que se requirieran, v. gr., eu las memorias: qne es mny natural se lo consnlte en los csnntos ~rn;ve:;; y qne por esto
.es materia <le una adiciou.-Snficientemente d,iscutid0, s,.; cr,-:oM por unaniwidad.
Art. 102. Aprobado sin discnsion.
Art.. 103. Todas las autoridades de la ReplÍblica, ein e::;:cepcion alguna, prestarán ouwplida obediencia á las órdenes que se les di,:;ja.u po::.- le::; Secretarl:>s del
despacho, siendo lil>radas en la forma prescrita. por est~ Constit.iciou.
El Sr. Arrilla"'a dijo: que es meucster sanciona...: que las 6::dencs que expida.
•
b
.
el Ejecutivo cont.ra esta Coustitucion no sea.u cnmpli<l.os, porque eatre el precepto de la Oonstitucion y ot1•0 del Gobierno, aquel es más fuerte, á lo que se agrega el juramento c¡ne debe prestarse para cnmplirla. Sn seiioría sostuvo sus conceptos eu otras veecs que usó de la palab1·a, expendieado diversos fundamentos.
L a Comision contestó: qne anuquo es cierto que si@do l:l. órden del Gobierno contraria. á, la Constitucion, no clebia ejecutarse; pero que e1·a muy peligroso
sancionax tal principio, porque de él resultaría que quedasen á la calificaciou de
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los subalternos las órdenes superiores: que la P,resuncion de quEI éstas sean justas está, (1 fovor del qne manda; y (JUe el juramento á la Constitucion es en términos h{ihiles, es <lerir, sin ()ne qne<le al arLitrio del funcionario á quien se. dirige ln, órden ol>edeccrla 6 no, califid~<lola y fült.anclo á sn cumplimiento, s6 pretexto rle (Jlltl es opuesta A la Oonstitucion, lo enal traeria gravísimos ineouvenientes eo la práctica.-Snficientemente discutido, se aprob6.
Al't. 104. So aprobó con una ligera modifieacion, pues en lugar de la palabra. ·
mismas, se puso : 11or c11alq11iera <le ellas, á' mocion del Sr. Oora.
Art. 105. .A.pro7Hul.o sin discnsion.
Art. lOG. Los ministros serán responsables de los actos del Presidente que
autoricen con sus firmas, contra la Constitucion y las leyes.
_ El Sr. Larrainzar not-6: que 110 solo eu esto$ casos del>erian sor responsables
los ministros, sino tmubicn en sus omisiones notorias.
El Sr. !barra cont.estó: que respecto de esta!l, Jo. opiniou pública era la mejor responsaLilidad ; pero no coucebia cómo un ministro, por incptituu. 6 f!ojeclad,
se babia de sujetar ú nn tribunal.
El Sr. Fouseca: qne era muy importante decir el modo con que ha de hacerse efectiva la respousaLilidad : qne lrny tarnl>ien casos en que deLian ser responsables los ministros, 110 solo cuando la órden emano del Presidente, sino cuando
delin(Juiesen por ot.ros camiuos.
La Comisio11, cucargi1ndose otra Yez de la observacion del Sr. Larraiuzar, dijo: que debia fijarse J.~ atcucion en qne los ministros no tienen antori<lad por sf
mismos, sino la facultad de antorizar las órdeues del Presidente; y por lo mismo
los delitos de omision no eran de los ministros: <¡no respecto <le esas faltas {i su
oblio-aeion qn<" cometiesen, no l1abia m:ís medio que la o¡,iniou; y así era qne en
Fra;cia é Inglaterra s<.1 le atacal>a por la prensa, las Cámaras lo llaw:iban cou frecuencia, y alli se Je hostiliza cou esa guerra parlamentaria, hasta qne so Yeia obligado á. abandonar el puesto.
El Sr. Fonseca se re~cn·6 !Jacer á la Comisiou algnnas iuclicacioues sobre el
particular, sin pC!juicio de qno se aprol>ase el artículo.-Suficientemeute cliscu~
tido, se aprob6. ·
Art. 108. 1 D e las resol11cio11cs que se tomaren en junta do ministros, serán
responsables los que las acordaren, y en todos casos lo será el miuistro que las
autorice.
El Sr. Arrillaga: que en el caso del artículo <lebia libertarse ele la responsabilidad al ministro (Jne antorice, porque ya !Jay otros responsables; y si no se hacia esto, uo le quedaba al ministrn del ramo más arbitrio que renunciar, si la resolucion era contra sn <lictámen, y no era ,insto 11onerlo en esa uecesi,lad; y menos at,endiendo A In, escase;r. de los Luenos ministros.
El Sr. !barra contestó: que es un 1jrincipio generalmente aclmiti<lo <¡ne el ministro qne firma es el responsable; así es que lo que se había querido cou este artículo, es poner una t-raba para que ou los asuntos graves se respete la opinion
ajena, y dar al negocio más ilnstracion.- Snficieutemente discutido, se aprob6.
Art. 109. Aproba1lo sin diseusion.
1 As! estl\ cnuraorado en In Acta,
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.A.rt. 110. H abrá un Consejo de gobierno, compuesto de diez y siete vocales
nombrados por el Presidente.
El Sr. E~pinosa i11tcr¡ieló á la Comision para que se sirviese manifestar los
datos que llabia teui<lo para señalar ese número, pnes hacia memoria que en el
proyecto de reforma á la Constituciou de 36, no se fijaban más de 13, y aun el voto
particular tlel Sr. D. Pedro Ramirez, impngnaba :í. este Cuerpo como totalmente
inútil.
El Sr. Iharra manifestó: qne el objeto de la Comision al fljar el uúmero de
diez y siete, fné el que se pudiesen dh•i<lir los consejeros en sesiones correspondientes tí cada )!iuisterio : que poniéndose trece, em muy fácil no quedase el número suficiente por la falta de asistencia <le algunos.
El Sr. Peiin aiía1li6: que el aiio de 37 se hizo iniciativa por conducto de su
señoría, como ministro c¡nc era en aquella feclm, para qué se aumentase el número de consejeros lw.sta diez y siete ó hasta veintiuno, pues no lo recordaba con
fijeza. porque se palpó qno el de 13 no bastaba.-Suilcientemente discutido, sB
aprobó.
Art. 111. Para ser consejero se necesita ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mnyor de 35 aiios, y que baya servido sin uota Jo menos diez años eu la
·carrera púl>lica. El 111ímero de consejeros se escoged de modo que haya tres personas qno por su carrera se hayan versado cu los negocios peculiares do algun
Ministerio.
·
El Sr. Arrillaga hizo la obscrvacion de que aunqno consideraba <le utilidad
los diez aiios que se exigen, Jirernia por otra parte, qne cou esta taxativa éon dificultad outraria algun cclesiústico.
El Sr. Iban,i contestó: qno el seiior preopiuant.o couocia que es conveniente
exigir esos diez ní1os: c¡,1e 110 le parecía hul>ieso escasez do eclesiásticos que pudiesen entrar <le cousE>jcros, pues se ha visto que en veinte aüos ha hal>ido muchos
que han figurado en diferentes cargos, á lo que se agrega, r¡ue los obispos y provisores son do carrera pública, y por consiguiente, ::iptos para consejeros.-Sn.ticientemeute discutido, se a1>rob6.
Art. 112. El Presi<lente cl<'girá al del Consejo de entre sus vocales, á propuesta en terna de esta corporacion.
El Sr. Corn propuso so añadiese al nrlículo: <lebiendo ser mexicano por nadmiento.
El Sr. !barra, qne no es necesnrio, porqne se debla fiar <le qne el Consejo y
el Presidente escogerán á, la person.1 mis á prop6sito.- Suücicntemeute discutido, se a11roM.
Artículos 113, 114, 115, llG y 117. A1n·obaclos si11 discnsion.
Se <lió lectura á algunas adiciones, y se levantó la, sesion.

SESIOX DEL DIA

13 MAYO DE 1843.

Aprobada. el acta anterior, se dió cuenta de qne varias autoridades de los Departamentos acusaban recibo de la Coustitucion.
Continuó discutiéudose esta-.
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.Art. 118. A.probado sin discusioo.
Art;. 119. "L:i Corte SnpremadeJust;icia se compondrá de once ministros yuu
fiscal."
El S1'. Navnrrcte notó qne no se hablaba nada do suplentes, como era menester, po1·qno la experiencia l.m acreditado su u ecesidad.
El S1'. Pcí1a eontest1í: que como eso estaba sujeto á variaeioues, se crey6 que
no debía comprcudel'Se eu la Constitncion: <¡ne no obstante, se pQdria hacer la adicion corrcspon<lien-tc y so exarninaria.-Suficicntemcnte discutido, se aprob6.
Art. 120. Sn primera, segunda y tercera partes, aprobadas sin <liscusion.
Cuarta. "No h aber sido condenado jndicialmeuto por a lg uu crimen en proceso legal."
El Sr. Castillo hizo l:i iu<licacion de que solo cuando so inipusiese pena infomautti so Yerificara c~te impctlimc11to ¡,ara ser miuis tro <le la Suprema Corte, pues
de la p ena es do donde dd10 tomarse la gra n:cla<l <ld críwcn 6 delito que se haya
cometido, pum que sea suficiente ú c:,te efc<.:to.
L a comision alloptú la idea, y en conscc11e11cia rrform6 esta pnrte del articulo.
Puesto <le nne,·o á <lbcnsiou, se <lijo e11 contra : <111e se pe día 111.í~ para ser iodividno uel Consejo, que para ser ministro tle la S11prema Corle, pues ¡,ara lo primero era necesario r.o lial,er reporta<lo ninguna nota, se;nu c¡nctlú ya aproha<lo¡
pero para lo segundo, nunqnc el in<lh·hlno tenga mucltas, con tal de qne no se le
hubiese i1opucsto pena infamante no ·hay incOn\·euiente; tic modo que aun cnaudo un.juez fuese prevaricador, 6 so le marque por la opinion pública por sn mor osidad y deshlia bal>itnal, 6 aunque {i 1111 ahogado se le haya m11 lratlo por los tribunales, 6 seajuga<lor y re porte otras muchas nota~, mi en tras no sea procesado
por delito que merezca ¡wua infamante, bien ptl<'dr iwr min i.,tro <k la Suprema
Corte; lo cual ciertamente ce<lcria t'II tlv~c loro <In 1111 poder t an re~¡wtablt• y qn\l requiere de más prcsti¡.do y <le 1ma r c¡,11ta don 111,ís bien ,;t•ntacla: qnc 110 potlia contestarse que el haber sut'ritlo 1111a mulla fnL'"l ' ¡,or uua falta rnu~· ligera, porqut>las
leyes predeneu uo se 111nleste :i los j ueces por 11101i\·o.s dt• opiuiou l.!11 casos tlt11losos, ni {L los a0ogados por lcn•s y cxcusal,it•., ,k~<:ui,los : y por taut,> cuando el tribnnal ba,castigadocou una multa, l's d,• ¡,rt•s1rniirse ,¡ue ha ~i<h >por una i11fr:1ccio11
qne merezca, sevel"idacl. Hc:,ullaha, ¡mes, c¡ut" 1·011 la rctiirma hecha al ni-, Íl"ttlo, se
amplia.La más e l círculo <le los indi \·iduos r¡u,· )l•J1li:u1 l'llti'ar .¡,. 111i11i.,tro~..r no uabia cierta igualdad pro¡H1rdoual con lo <JU«- ~t· L>:d¡.:ia Jlªra $L'r cous1•jc•ro; ~it•111lo
·as¡ que los quo ejerzan la magi.slrat nra ,lo la ::,n¡,re111a C•>rk, 11ccc.,i1almn do d r•
cunst.ancias más dt!plll':1<1as.
Se contestó á fa \·or d el artículo, que c011 (,) ~e prekndia In a plitncl y l:1 prol.Jiclnd
necesarias; y este objeto se lleual>a en los tfr111i11os <¡nu s,• proJ1011i:1, )-con la$ calidades que se seüal:t\.Jan: q110 lia\.Ji,i 1111a razon ,lo difen•11cia ¡•111 re· ,·I art Í('Ult> <¡m· requiere pam ser co11scjcro l1aLer :sen·iclo si11 nota, y el ,11"( nal; Jlll<'s aqn,•I ckl,ia tenerse como nu cousejo r¡uo so <laLa a l 1'1·esit!t•nto t!e la Ht•púl,lil":I, y pste cti1110 un
precepto riguroso; de sncrtc que <'n el caso de <¡ne el 8t1)1rc1110 ) l:1:.:·i~t r:11l(l rlizir~o
para consejero alguua pcrso11.i quo tnYics~ algn11:1 110!:1, no por <'-~lo se :111111:i; i:1 l:1
eleccioo, y no succtlcria, lo mismo si so follara ;Í, esto arlíc11lo: quo 110 del>i:t rxcluirse <le set· ministro á un letrado solo por tcucr una nota cualqniora, pues no
sien do infamante no <lebcria se1· impedimento; pues es saLi<lo que nlgunas de esas

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas
LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados-http://www.diputados.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WRwGPk
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

391
notas en la carrera del foro, son meritorias algunas veces y honrosas; por ejemplo,
~l la reportase uu abogado por defender á alguna persona miserable contra un po,deroso : otras veces se podria tambien incurrir en multa por al«una falta de policla, v. gr., por llevar pistolas para precaverse de los malhechore:, y seria muy duro
que solo por nna nota de estas se cerrara la puerta de la Suprema Corte :í, un hombre de probidad 6 i nstruccion; por lo que hacia á los extrañamientos y rnulta,q que
impusiesen los trilmnales, dcbia tenerse presente que esa ley á que se babia referido uno de los señores prcopinriutes, tambien decía que no se apercibiese por tercera vez al ahogaclo que faltara, sin manilarle fomiar causa, de Jo c¡ne claramente
se dednco que se le podia. hacet· nu :ipercibimiento antes sin la necesidad de que
hubiera cansa gra,·c, y por con;;ignieute no cr:t justo que por notas de e~ta naturaleza que no son infamantes, se pri\·e de ser ministro ,\ un abogado irreprensible
en todo lo llcmas.-Suficientemente disentido se aprobó.
Art. 12 L Sn prilllera parte aprobada.
Segunda. "Conocer de las causas civiles y criminales en que bagan ele actores los funcionarios de que babia la fraccion anterior, con tal que el reo lo solicite
en el tiempo y forma <¡ne prescriban las leyes."
El Sr. :Xavarretc vropmo, que la última cláusula concluyern así: " lo solicite
autes de est:1r contestad:~ la demauda, porque entonces es cuando proroga jurisdiccion y cuasi conti·ac."
El Sr. ! barra contestó: qno do l uego á luego no so podia, resoh•er sobre este
pensamiento, por,¡ne llab1fa caso en qne un miserable, despues de haber contes•
ta<lo la demanda, conociera. en el juez el ánimo de v~jarlo; y ponic?1do lo que el
Sr. Kavarrete quiere ya no temlria esto recurso, y se desvirtuaría el objeto del mismo articulo, que es el do que este rniserable no pelee con clesventnja contra un
poderoso.
El Sr. Domingucz apoyó el pensnmiento clel Sr. Navnrrete, diciendo que debia
darse alguna mayor explicacion para no dejar esto á la. ley secundaria.
El Sr. Qniúones contestó: que csn, explicacion podría caber co!llO adicion. Suficienterneote disentido, se a1irobú por veioticnatro sefiores contra veintidos.
Tercera.. "Conocer en torlas las instancias de las disputas que se promuevan
en tela ele juicio, sobre contratos 6 neg·ociaciones autorizadas por el Snpremo Go•
bierno."
El Sr. Domingncz dijo: que por esta. misma. generalidad con que se explica•
ban las leyes anteriores, se dió lngnr á. la d uda de si se hablalm del Gobierno como actor ú como reo, y que ha habido caso en qne el tribunal ba. devuelto el negocio d iciendo al Gobierno, qne po:· ser actor <lebia. ocurrir al fuero del demandado.
Estas dudas dehian e\·itarse con nna redaccion rn:ís especificada.
E l Sr. Villamil en scgui,la, indicó: que en lugar de rleeirse rmtorirculas 1101· el
Supremo Gobierno, se sustituyese celcbraclas por el S1111rcmo Gobierno 6 sus ageutcs en
au nombre, y q1w tamhien se expresase qne en los negocios cu que fuese interesada
la hacienda pública, pues solo por el iuteres de esta se daba ta.J atribucion :í, la
Suprema Corte.
El Sr. Pcüa co!ltl'Stó: que por esta mis1ua generali<lar.l con que el artículo estaba concebido, ecmpreudis todos :os casos, y os sabido q·.10 donde la lry no distingue, nadie clcbe hacerlo; allí es ,que por el hecho de no designarse o.i se habla
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del Gobierno como actor 6 como demandado, se deduce que solo se busca el negocio, y este solo es el quo determina si es del conocimient-0 de la Suprema Corte,
Que en cuanto á lo demas, la palabramitorizaclas es más general, y comprende tanto
los contratos celebrarlos por el ministro, como por sus subalternos; y por último,
no concebía cómo una negociaciou quo celebre el Gobierno corno tal, no ha de afeotar á la hacienda pública.
El Sr. Domingne:z insistió en su obsorvacion, aiiacliendo que no se babia contestado al hecho que alegó de que el tribnunl babia dudado.
El Sr. Ilmrra contestó: que si el tribnual advertía el fnn<lamcnto del artlcnlo,
no debia dudar, y si lo hacia, seria duela voluntaria <¡ne no puede precaYer la ley.
El Sr. Dominguez elijo: ¡tau tlifícil es hacer nna pcqucfia ex¡,Iicacion 'para
evitar una duda qno de hecho se ha cxpcrimcntadof • La ol>stinaciou ele la comision ha de sm· tal, que se sobreponga á los heclJOs !
El Sr. Peúa: no es obstinuciou ni capricho, ~ino <¡uo es o,itar quo en otros
casos se quiera poner otras explicaciones semejantes sin 11ecesicla<l.
El Sr. Artcaga: quo la idea <lel Sr. Domiuguez aunque muy juiciosa, era materia de adicion.
El Sr. Villamil preguntó si toda disputa sobre negociacion autorizada por el
Gobierno, aunque no sea ni actor 11i reo, ha de llevarse á la S uprema Corte;,. gr.,
concede u11a patente <le invcncion á uno que 11 0 es realmente e l iuveutor, viene elespues el que Jo sea, y se traba la dis¡rnta; ¡ esta se lw.l>ia do ,eutilar cu la Suprema
Oortet
El Sr. Ibarra contestó: que la comision 110 hablaba de ese caso, sino 110 contratos 6 negociaciones, y es claro que el que ha figurarlo el sefaor ¡,reopinaute no
es más que una injusticia: que con to<lo, para esos casos en que un particular litigue
con un ayuntamiento, con una junta departamental ó con el Gobierno mi:;mo, se ·
reserva hacer proposicion; pero qno des<le luego se conocía que e.so es diforeute da
lo que aquí se trata en este artículo.
Se suspendió por haber pasado la. hora. de reglamento, y iO lc,autó la sesion.

u:sro~

DEL DU 15 DE :liáYO DE 1843.

Aprobada la acta del sábado, la comision retiró la tercera parte del art. 1'.!l del
proyecto de bases, cuya discnsion 1¡uc<lú ¡ic11dicnte.
Cuarta. "Conocer de la misma uiauera du la;; de m::indasju<licialcs r¡nc un Departamento intentare contra.otro, ó lo:; particulares co11tra un DcparLamcatu, cuan•
do se rcdnzcau á. un juicio verdaclcramonte contencioso."
El Sr. Villamil dijo: que seria l>ueuo explicar un caso que no estaba comprendido: i saber, cuan<lo uu D epartmuento demando á personas particnlan'~El Sr. Barauda: quo ese caso so sujeta al juzgado clo hacielllb del Departamento.
El Sr. Villamil: r¡no hay otros muchos casos qne no están sujetos {t losjuz¡;ados
<le hacienda, como cuando un Departamento demantlo {t un particula1· sob,·e tier•
ras en que no está interesada la hacienda del Departamento.
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El Sr. Dnrandn: que precisamente osos casos son los que están attjetoa 6, dichos
jnzgados: y en ellos lleva la voz el fiscal, como es de práctica.- Suficlentemente
discutido, se aprob6.
Quinta. "Conocer de las cansas llamadas de almirantazgo, presas de ~ar y
tierra, y crímenes cometidos en alta mar."
El SL-. Villamil pregnntó si este conocimiento que se atribuia á la Suprema
Oorte er:i. en todas las instancias, porque pollria convenir que la primera fuese en
el Departamento.
El S~. llaranda contestó : que la mente de la comision era, q1w conócicse en todas, ¡iorque estas son causas lle 11111clta tr<tsce111le11cia., en que se complican 1n1tc7ws
puntos ,le ,lerecho ele gentes ; pero esto no impedía que las primeras diligencias se
practiquen en el Departamento, dando cuenta despues al tribunal competente.Suficientemente discutida, se a1irob6.
l'a.rtcs sexta, sétima. y octa,a. Apro'ba<l<ts sin discnsion.
N 0\·ena. "Conocer d:.: la;; cansas de responsabilidad de los magistrados de los
tribunales snperiores do los Departamentos."
El ::ir. Castillo objetó: que no estalm cla_ro si ha de conocer en todas las instancias.
El Sr. Ilamll(la; q11e <lonclc 1,0 se es11ecijiq11e que cono:can en zir·imem 6 en segm1da, ~e enlimule <pw lw de ser en to<l«s: sin embargo, observaba que esta parte
debia estar n11tes d~ la auterior para el mejor ónlen y cl::ll'idnd; pero esto se arreglaria. en la minuta <¡ne se ha, de prcsentar.-Snlicieutemeute disentida, se <tJJrobó.
Décima. .A11rul•ada. sin discu~ion.
ü11décima. " Ctmoret· ele los recursos de nulidad que se interpongan contra
las scntcucia~ dadas co última in8tancia. por los tribunales superiores de los Departa men tos.
El Sr. CastHlo: c¡uc con esta disposicion se priva :í los De1)artamentos de conocer de los rccm sos ele nulidnd, con graYo pc1juicio de las partes, que tendrían
que yen ir haf;ta :\léxico :í inte111ouerlos.
E l ~1·.•\rrillaga: 1¡ne dehin dc:iat·se al arbitrio de la. parte, 6 apelar do la. sentencia, ó interponer de Juego ÍL luego el recnrso de nnliclad, aun cnauclo aquella
no cause 1:;ccntoria, p1ws en rn11cl1os casos así se evitarian de muclios gastos, princip:i.lmcntc cmn,do úl i;upcrior no corrija la nulidad como había sucedido.
La co:ui~io11 coutcstt', : que ele las ;;eutencias qne cansen ejecutoria, era. con~
venicnte que vi11iesc el recmso de nnlitlad á la. Snprema Corte, lo primero porque
eu los tl'illunalcs tic los D1·partamcntos ya no quedaba una sala. expedita para conocer de este rcnirso: lo ~1'g:nnclo, 11orqnc él es un antecedente necesario de fa responsal>ili1 lacl, y snpooieutlo <¡ne pt11licr:L entablarse en el mismo tribunal del Departamc11lo, :rnnquo sea en distinta sala; sin embargo, como todo es un cncrpo, no
se daria la suficiente garantla de imparciafülacl,y estos inconvenientes son mayores
que los qne rcf;ultan de cousiguar C8ta alribucion á la. Corte Supreuia. Eu cuanto
á. lo qne hal.Jia iwopuesto el Sr. Arrillaga-, sn señoría atacaba nn p!·incipio universal
de toda lcgislacion, {L saber: qnc uo se iutcrponga el rccurso de nulidad sino de
sentencia que cause ejecutoria. ~ste principio sancion:1110 con mucba madnrez por
diversos legisladores, so apoyaba cu la razoo fuml:unental de poner fin á los pleitos, 6 de no hacer en dos lo que puedo deterrniourso en uno. Asi, pues, si antes de
])BRECHO ?ÓDL!CO.-TO)!O III. - 50.
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que la-sentencia cause ejecutoria) se concede el recurso de nulidad, como este tiene
el objeto solo ele deshacer lo actuado, quedaría en pi6 el punto intr!nseco del negocio, y era necesario voh·er al principio; pero 110 succcle asi cuando se interpone
la apelacion, pnes en esta se alega por agra,·io, la misma nulidad, esta se embebe
en la apelacion, y 716 aqul c6mo dos 11lcitos so coni:ierten en uno: ahora, si la nulidad no se 1;nhsnna por el superior, por este mismo hecho la hace suya é incurre
en responsabilidad. Por esta razon <lcbia res11etarse el pri ncipio constantemente
observad o como elemental de jurisprudencia, que el recnrso de unlidail sea de1;pucs
de que la sentencia canse <1jecutoria.-S11ficieotemerite disentido, se a11robó.
La parte duodücima la sustituyó la comisiou con e l mt l:.!9, en estos términos:
"Conocer de los recursos ele fuerza ele los )I. UR. arzoui:spos y IlR. obispos, prorisores y vicarios geuerales, y jueces eclesiásticos, los qno se iutcrpondr.ín ante la Suprema Corte de Justicia; was si {L In parte con\'iuierc, po<lr:í iutrodncirlo ante el tribunal del mismo Dcpartaruento,sicndo colcg-iailo, 6 eu el más iuwcdiatoque lo sea.',
So dijo cu contra, que pm·ecia 1u(t;; arreglado quo <le los recursos de fuerza que
se interpongan de los )L IlR. arzobispos y l:H,. obispos, conozca la Suprema Corte;
pero do los que so iutcrpougau de los dcmas juccc,; cclcsi.bticos fueran al tribunal superior seguu lo dis¡,ouc la Co11'stitucio11 lle 3G: <¡uc 110 dcuia 1!t·jarse {1 lavoluntad de Jas partes Ja clcccion del triuu11al; y por 1íltiwo, que esta facultad que
se les dalia, era una co11tradierio11 co11 la pri1ut•ra parto del artfculo.
Se coutcs tó 1ior la comisiou, <¡ne no 1kbia11 di.,tingufrso los tribunales eclesiásticos para c,;tc cfoc:Lo, por1¡uc los 1n·o,· isorcs so11 coruo delegados del obispo, de
modo que c,-tc c·ua1Hlo qni<'l'C rca:;111111· s11jurb1liecion, y poi· tanto, tampoco del.Jia
por esto principio seiialm.~c dü,tiuto tl'ibuual, 11ara que conozca do los recursos de
fuerza.
Asi, pues, la iilra de la comision c1·a que como el juez e<:lcsi:istico ticue uu
poder mayor que el litigantt•, e:;tc 01·111'1'c llegado el ('aso, il la Suprema Corte que
es el tribnual m(1s rcspd::lile do la Xal'iou; ¡,ero co1uo pnndc :mcctler r¡ue uo le
conveug·a usar 110 cstl' lH"11l'lit·io, i11l<•rpo11i1·1Hlo el 1·ccu1·,io au(e aquel Snp1·l'lllO Poder, se Jo el~ja l:i elcceion ú el ar!Jildo de ocnrl'ir ante el t1·ilrn11al mús iumcwato,
lo cual cm bas tautc claro.-S11lieic11(c11ie11!c 1\isc111i,lo, se aproúú.
El Sr. Houilla presrutó 1111a 111·oposil'io11 q1111 de'.,ia :sc•r otra de las atribuciones
d e la Suprema Corte, rc1!11ei1la r., " 1·01101·,·r tic las dcmaudas 1111 los .1_g-cntcs tliplomáticos cxtraujcros, que por 1·:1;,:0111k: a.Ju) l 1·1·io iutcn ta ren t·outra su::; m11.i1·n:s ¡iarn
solo los efectos ch·ilcs, sic111pn· c¡uc fnt"ell 11a!11ralcs do la 1:q1úhlil':1, ó tm·icren
en ella bienes raíces, ó coutrn s us c,,111pli1' L'S l!ªl':t la i111posil'io11 <lel coutlig-110 l':lStigo." Dcspucs de fll111\arla su autor, lmciL•mlo mérito tic l:t.~ lmuiuosa,; doctrinas
y 8ólidos fuudamcnlos que 1•xpc11dia el :::r. l'l'iia, l'll sn ohra c•n que trató exprofeso esta c11cslio11, so :ul111il i,í y pas(, {1 b <'011iisiou de \Jases.
El Sr. N an1nele hiw olra propos icio11, 1¡11c ¡,rcsc 11t{1 corno 1lfrim:1q11i11ta :itribucion de la Supr('llta Cort<•, coulraid:t ,t 1•rcscn(ar tema a l l'rcsi<lc11tc tic la República para el 110111bra111icu!o de los 111a~is!ratlo,; superiores de los Drparl:nueut<1s,
&c., fündándoht en qno los eo11ociuiie11lo;; del ll'ibu nal suprcu10 rc:s¡icdo do los
l etrados q_uo mercz<::.111 i;ct· 111.1;;ist ratio~, ,:;011 rn:í.~ extensos (Jtto lo~ que tcng:11.t las
j untas 1Jep:Ht:w1e ntales, y p0L' cousig-uionlo dcl.Jia dúrselo esta intcr\'cuciou.-Xo
se admitió. -So lovautó fa, sosion,
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$ESION Dl!lL Dll 16 DE :MAYO DE 1843.

Aprobada la acta anterior, se dió conocimiento de las autoridades que acnsaban recibo ele la Coustitucion, y so leyeron unas observaciones que hacia el Cabildo de C!Jiapns, respecto do ciertos artículos de la ruisma.
Continuó discutiéndose, y se aprol,aron sucesivaruento los artículos 122, 123,
124, 12ií, 12G, 127, 128, 129 y 130.
El 1:n lo retiró la Comision.
Art. 132. Cad:.t Departamento tendr:í nua Asamblea, compnesta de un número de vocales qnc no pase do ouco, ni baje de siete. El número de suplentes
ser(t igna I ni do propit.,tnrios.
El 8r. úrtqi:a dijo: que no dobia fijarse el m.íximum del uúmero de vocales,
pues en los Dcpnrtnmcutos ele )Iéxico, Puebla y Jalisco, acaso 110 seria bastante
el do once. E ;;ta misma objcciou sostuvo su seiíorfa eu otl'a vez que usó de lapalabra.
El Sr. Ilarnnlla .c ontestó: que se babia creiclo conveniente fijar este número,
lo primero parn no dPjar alJicrta la puerta al aspiraufü;mo, y lo segundo por la
natm·akza de los asuntos que se confiaban 6. las AsamlJleas departamentales.
J-:1 Sr. T,nnninzar notó que eu el artículo no se dccia la autoridad que hal>ria
de hace r la dc;;ig-nacion <lel número. corrcspoudiento de vocales.
rn F:r. Bar:111rla contc:,;tó: <1ne por esta vez las mismas jnntas departamentales, r así ql\c1l(> adicionado el artículo.-Suficientemente discnt:ido, se aprob6.
Art. 133. Para ser Yocnl de lns AsamlJleas departamentales, so rec¡uicren las
mismas calidnclcs que J)ara sor diputado al Congreso, y no estar comprendido cu
ninguna, de sns PXcepciones.
El Sr. Orteg·a se opuso á que pnra. ser vocal se exigi(lra la edad de treinta
años, qno es la, que r,c requiere pam ser diputmlo al Congreso general, porque se
limitaría mucho el número do cimbdauos útiles que pudieran optar esta clase de
cargos.
La Comisinn, en consecuencia., puso eu el articulo la edad de veinticinco años,
y asi so aproM.
Art. 1:1 t .Aprobado siu cliscu!<ion.
Art. l S:í. Son facnltndes ele lns Asambleas departamentales: p1·iluera., establecer arl>i1 rios para complctai: sns gastos or11inarios, ú lmcer los extraordinarios
que dete:.minen, segun sus facnltacles, con aprol>aciou del Congreso, sin pe1juieio de llevarlos {i efecto inmcdialame11tc qno los decreten. El Presillcnte ele la República ¡medo snspeuclcr la cjecucion de estos arbitrios, dando cuenta sin demora
al Oou~reso.
El, Sr. A rrillag:i, oltictó: que con esta facultad se abre nna pnorta ilimitada á
las Asamli\cas dcpnrtamentales pa.ra <¡ue hagau lo que los parezca., lo que no era
conveniente, porque si no les alcanza para sus gustos ordiuarios lo qne se les designe, <lebian rcpreseutru·.
El Sr. Ilarautla: qne para admitir la, idea del seúor preopinante, era necesa-
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río que fuera cierto que la designacion de esos gastos ha ele ser tan exacta que
nunca les ha de faltar: que por otra parte, no se sigue de est-0 ningttn mal, porque lo pe~r qne podia suceder era que csta l>lezcan un arbitrio exorbitante; pero
cut.onces el Congniso puedo remediarlo; mas no del>ia ponérselo en la necesidad
de que se ocnpc de cada uno de estos nrliitrios. Do este morlo se concilian todos
los extremos; y <lo lo contrario so verian repetir las quejas <le los Departamentos.
El Sr. Ortega: q\10 <lcseal>a qne se especificasen los arliitrios <¡ne pueden 08•
tablecer las Asambleas departamcutales, lí indicó que po<lia fijarse el ramo <le contrilmcioues directas para evitar el que iudistintameuto puc.lic rau imponer cualesquiera contrilmciones gra\·osas ÍL otro Departamento, como sucedió en tiempo de
la Fc<leracion, en cnya idea insistió.
m Sr. Espinosa pidió cxplicacion de la segunda parte de este pán-afo.
El Sr. Baranda contestó á lo primero: que era muy difícil hacer e.sa especificaeion sin los datos estadlsticos que tlehian o!Jrar: que si 1111 Departa1ne11to grava á otro, el Gol>ierno reruc<liará el mal; y que la ley ele clasi ücaeion <le rentas
llenará taml>ien este ohjeto. J~n cuanto ú lo segundo, pareció conve11ie11te que el
Presidente pudiera suspomler la ejccuciou de los arhitrios, porque hal>ria algunos que fuera nmy p erjudicial conscrnufos por alg-1111 tiempo, y Ri el Cougreso
estaba en receso, no lrn!Jria recurso contra este pc1juicio.-::-uficieutcmentc clisen•
tido, se aprobó.
Partes segunda, tercera y c11:1rtn, aprobada.~ sin discnsion.
Quinta. Decretar lo co1l'rcni<•nte y conforn1e :'L las lcyl'l', rc!:pccto de n,lquisicion, enajenacion y permutas de l>ienes que pcrtcnczca11 al co1111111 del Departamento. No se comprenden en l'S!¡i atril>ucion las e11aj<•nacio111:s de tcrrcnos.
El S r. Casti!Jo pregunttí, por qué no 1-;c comprcmlian las cunj1•11a<·io11cs de terrenos.
El Sr. Peña: que porque se ha!Jla d<• los 11•1-rcnos ualtlíos, los eualcs pertenecen á la Nacion e.n general.
El Sr. Castillo replicó: que tamhicn cs solo 110 la Xacion el drrerlto lle imponer contribuciones, y sin cmbnrgo, so permite que las ~\s:iml>lt•a¡: 1kpart:1meutales establezcan algunas; pues 1lc la mi,;ma. mauera tamlii1·11 pndria «h·,i;ír;;cks <¡ue
dispongan de estos terrenos: tanto más, cuanto <¡ne los I>1'parta1111•11tos son los
que están más al alcance de las vcutajas quo pueden s:irar de t•llus y formar nu
fondo muy útil pm·a los mismos;~- <¡ne aun <m tiempo «ll'l goliil•mo c;:.p:1iiol, er.1
del régimen de las provincia~, y ahora se quiero ce11traliwr.
El Sr. Peíia: que la parida(l 1lel seíior 11rcopi11anto 110 prurua eontra c;:.ta rt>striccion; lo primero porque nuuc¡no :-:e ,ll~a 1í los Ueparlamcntos la facult:111 <le
imponer algunas contriuucioncs, éstas quedan i-1\jetas ,í la rl'lt))'Jna dd Congrc,o,
y por tanto, el mal <¡ne so causo 110 es irrt\pa raule, y sí lo S<'l'Í:I rn C'l easo 1h: 111m
enajenaciou do terrnnos que so pel'(lcria para i;iempre : lo scg-nmlo <11w la Xacion
estima más los l>ieues territoriales que el punto de co11trih11cio111'S.
El Sr. Larruiuzar: repitió las obscrvacioucs del S r. Castillo.
Quedó pcndionto ol artículo, y se levantó la scsion.
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SESlON DEL DI.A. 17 DE MAYO DE

1843:

Aprobada la acta anterior y despues de leidas algunas adiciones, continuó
la discusiou de la parte quinta del art. 135, que quedó pendiente ayer, y suficienhubo lugar á votar y volvió á la Oomision.
temente discutida
Sex;ta. Disponer la apertura y mejora de los caminos del Departamento, y
cuidar de su couservacion, estableciendo en olios peajes para cubrir sns costos.
· Se le adicionó lo signiente: Entendiéllllose esta atrilmcion sin pex:jnicio de lo que
dispongan las leyes sobre caminos gencrales.-Sin discusion se aprob6.
Sétima. Fomentar la enseúauza pública en todos su"s ramos, creando y dotando establecimientos literarios, sujct.ándoso ú. las basos que diere el Congreso
sobro estudios preparatorios, cursos, exámenes y grados.
El Sr. Castillo dijo: que eran muy minuciosas las últimas palabras y que·debian suprimit·se, concluyen<lo el artfonlo asi: s1(ietú1ulose cí las lmses que di,ere el
Congreso, pues de otro mo<lo parece que los Departamentos no ¡,odrian poner otros
establecimientos como do agricnlt,\ll·a, de ilibujo, porque no tienen lugar en ellos
la.s últimas palabras del articulo.
El Sr. llarai1da contestó: que la i<lea de la Comision es que solo las carreras
literarias, cnyo ejercicio exige un profesor examinado y aprobado, os lo que arregla el Congreso; todo lo <lemas queda en la;; facultades do los Departamentos,
y así ellos bien po<lrú.u cstal>lecer el estudio do la agdcultura, del dilmjo, &c.;
pero quedando solo las palabras lHtscs que tlicre el Co11greso, estas podrán extenderse hasta señalar los autores qnc dc!Jan estudiarse, y ya se vo que de este lllO<lo se restrinb,i.rian más las facultades do los Dopmtameutos.
El Sr. Cora propuso so redactase a.si: sujot.índose en ellos á, las bases, &c.,
para salvar la dificultad, refiüén<lose solo á. los establecimientos literarios.
El Sr. Ortega en seguida dijo: que habiéndose crea.do v,wios esta!Jlecimientos científicos, no se sabría qné snctte com:ir ún segnu los términos dl:ll artículo.
El Sr. l3aran•la. contestó ú, lo pdmcro: que el_ artículo no so ha impugnado
por falta de clari<lad, y que nada le auadia ui lo quitaba la iutercalaciou que se
propone: eu cuanto á lo segundo, quo cuando no se <la una ley que arregle las
' carreras, subsisten como están, pues para no ser as!. era necesario uua disposiciou
dcrogatol'ia.-Suficientemeute disentido, se aprob6.
Parte novena, ·aprobada sin discusion.
Dédma. Reglamentar el contingente de hombres que le corresponda para el
Ejército.
El Sr. Larrainzarobjctó: que esta faculta,'. estaba en pugna con uua del Congreso, que ora. la. quinta del art 73, la cual <lujaba de ser exclusiva por el hecho
de darla tambien {~ las Asambleas departament.alos.
El Sr. Ca.macho: que hay una. diforeucia cutre ambas facultades : el Congreso por la suya poclria fijar el contingento de hombres, y la Asamblea departamental reglamentar eso contingente¡ por ejemplo, el Congreso decreta habrf~ uu alismiento de 20,000 homb1·es; al Departamento tal, le corresponden tantos; entonces

no
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su :respectiva. Asamblea. dice: pues estos hombres se reclutarán de este 6 del otro
modo.-Retiró la Comisíon esta parte.
Décima. Hacer la distribueion del territorio del Departamento, establecer
corporaciones y funcionarios municipales, expedir sus Ordenanzas respectivaa y
roglament,ar la policfo municipal, url>ana y rural.
El Sr. Larrainzar propuso comenzase el artículo asi: hac&r la division política del Departamento, &c.- La Comision accedió.
El Sr. Oastillo indicó: que osto fncso bajo la~ bases quedó el Oongreso, para
evitar que los Departamentos hagan una <livision irregular, como sucedió i;in tiempo del sistema federal.
El St·. Ortega: que estaba porque so a<lopte una uomenelatura uniforme en
las di \"isiones qno se l1agan del territorio do la Hepública, porque si esta es diferente en cada uno de l~s Departamentos, se signen mucbos inconvenientes, empezando desde nprcndcr una cicncin aparto; poro quo crcia que en vez de la adicion del Sr. Castillo, se consegniria m<'jor el ohjeto hacieudo otra c¡ue presentaría
en estós tórminos: el tel'r-itorio de l<t llrp1íblica se dividirlÍ, en 1listritoI, partidos y
mu1iici1,al-idades.
El Sr. Baranda: que como esa ndicion no contrn<lice el articulo, se examinarla y resolveria; por ahora debía consi,forar la ho~ol'llhle junta, <1ue en materia
de Departnmentos, la Con1isio11 ¡,rocurú conciliar todo buscmulo un medio racional y prndente entre diversas pretensiones, y ns! es <¡no lo que so propobia era
de estimarse como medida do fMado.
El Sr. Cn,stillo agregó: que lo qno desenlm en la diri.sion do territorio, era
que lmbiese una clnYo general.
Suficientemente disentido, se aprobó.
Onco y doce. Aprobadas sin discn!:<ion.
Décima tercia. Aprounr los planes do arbifrios<lclos Aynntnmicutos y los presupuestos de s11s gastos annalcs.
El Sr. Espinosa 1lijo: qno como por la facultad dérimn se po<lian establecer
corporacio'!}es mnnicipnlc,:, y como por otra pnrt<', por h\ palabra Ayuntamientos
po<hian entender solo los de hoy tales cuah·s existen, <>ra <>onvenientc decir mejor: aprobar los JJlanes de arbilr-ios de sus r11r¡,oracin11r., mrrn icipalc.•.
La Oomision reformó ol nrtícnlo, ¡,onie1l(!o: arbitrios mm1icipales.
El Sr. Roch-iguez dijo: que po,h(i. cre(•rse qno los Ay1111t:nni1•11tos han dt1S•
aparecido: que ningun articulo habla ele clloii, y ¡iot· lo mi;:mo se supondrá que no
son corporaciones coustitncioualos, ú que 110 hn~· ncrt•~i,ln<l ele qno existan, y
no le parecía nad:~ t'ttil echar por tierra á corpnra<"ioues ta11 n•sp.ot11 bles y antiguas.
Su seiioría insistió en sus conceptos en <los ,·cc<'s r¡,w lmhló.
El Sr. !barra contestó: qno la Comision no quita lo~ ,\yuntumientos, sino que
la facultad de reglamentarlos la deja {i lm,junt.ns ,lepal'tmnentnlos : lo único, pues,
qtie babia hecho e11 el presente caso era adoptar una val:ihrn m:í,; general, porque
era claro que potlria babei· arbitrios munieipal<>s para un lugnr 1lonclo no hubiera
Ayuntamiento.
El Sr. Espinosa usó de la palabra parn mm1ifcstar ol o~jeto con que babia
hecho su indicncion.-Suficientemente discutida, se a1Jrob6.
Décimacuarta.. .Aprobada sin iliscusion.
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D écimaqninta.. Hacer al Congreso iniciativa-a de Ioy, segun la facultad del

art. 61.
El Sr. Roflrigncz excitó á la Comision parn que se sirviese colocar esta parte .
como la primera <le las atrilmcioucs, ¡mcs·cra de la mayo1· importancia.
m Sr. Peiia: cinc ya la Comision hn. dicho <¡ne al tiempo de pulir el proyecto coloc:mí las facultades en ol Jngnr que corresponda segun su 1·espectiva gerarquía.- So aprobó y se lcvautó la sesion.

SE8:0:," DEL DIA

18 DE)(,\ ro

DE

184.'3.

Se i111robó el acta anterior, y continuó la discusion del proyecto de bases.
.A.r t. J:J.:í. l'arte XYI . Co11sultar al g·ol,eruador eu todos los asuntos en que
éste se lo exijn-, y tauiuicn cu los que deba hacerlo segun la Coustitucion y lM

leyes.
H ubo lug:11· .i votar, y se aprubó.
x , ·11. En I') enrso <Id <lcbato lo retir6 la. Comision.
XY111. H :,cti1· l:,s cleccio11cs, segun esta Constitucion, de Presideute de la
Repúulica, ill(livi1luos do la Suprerul\ Corte de Justicia y senadores.
Hubo ln.!;':tl' :t votar, y M a¡m:,b6.
XIX. lh~c1·ct,:,· la ful'rza de poliofo, que debe haber en el Departamento, y
reglamcnlnr -~n st·n·iciri, :;in prt>star otro quo el de conservar el órden, la, sogtu·idad, y auxiliar la <:lccncion do los mandatos de las autoridades políticas y judiciales. .Esta fuc1·za no :,\"07.:mí fncl'o, y dcbcl'á estar clistriuufda en las poblaciones,
con propOl'ciuu ií. sn~ m·ce;sitlndes.
D iscutid,1., hubo lugar á votar, y se <tJ>rob6 por 49 seúores.
Art. 13:;. Son olJligacioncs de las Asambleas departamentales :
l. Formnr y <lirigir anualmente la estadística de su Departamento al Gobier~
no Supremo, con la:-; observaciones quo crean conveuicntes al bien y progresos
del Departamento.
Ilubo lng-ar á rntar, y se a11robú.
.
II. fü.:for111ada. Formar los presupuestos anuales ele los gastos del Departamento, y dirigidos al C'ong-rcso general para que los tenga presentes al revisar
los aruitrios que ellos c,;talilczean para completarlos.
H ubo lug:u· á votar, y s1; aj/robó.
Art. 137. Lo rctir6 la Comision.
Art. 138. J.>ara :;er golrnruador se requiere: Ser ciudadano en ejercicio de sus
derechos, mnyor <le ;;;; :iiios, natnr:il ó vecino del Dcpartameoto, teucr 2,000 pesos de renta efectiva, y que haya servido por cinco aíios en empleos ó cargos públicos.
Disentido, hubo lugar {¡ votar, y se ap1·ob6 por 43 scúorcs.
Art. 13!). Las falta:; temporales de los gobernadores, so snplil'án por el vocal
más antiguo secular de la Asallll>lea tlep:irtamouta.l; 1n. falta absoluta so cubrirá.
por nueva oleceiou cu la forllla prevenida en esta Constitaeion. El nombrado no
podrá durar por más tiempo que el quo restaba al gobernador que faltó.
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Hubo lugar á votnr, y se aprobó.
Art. 140. Reformado. La ¡iropuestn. para gobernador, se hará en los prime
ros dias do Febrero del aúo en que clebe renovarse.
Ilnbo lugar á votar, y se a11robó.
~t. 141. Son obligaciones <le los gobernadores do los Departamentos:
I. Cuidar de la conservacion del ór<lcn público cu lo interior d el Departa,.
mento.
Hnbo Ing:ir á votar, y se «probú.
II. · Publicar á más tardar al tercer din. do sn recibo, las leyes y decretos del
Congre;o nacional, y los d ecretos del Presidente <le la República, hacitmlolos
cumpUr dentro do su ten·itorio.
Hubo lugar ú votar, y se «¡,robtí.
III. P11lllicar y hacer cumplir los 1lt:crctos de las Asambleas d<'partamcntalcs.
Hubo lugru· á , ·otar, y se <tprolJú.
IV..,_Remitir al Uobicruo :-:inprcwo los decretos de las.\sambleas <lcpartamcntales.
Disentida, lmbo ln:;:u· :í Yotar, y s(• apr11b1í por H s!'florcs.
Art. 142. Hcfonoado. Los g-ob1•rna<lorcs son el conducto 1111ico y nccc~ario
de eomunicacion con las supn•mas a11toridad1·s de la Hrpública, <'X<·cptn:índoso
los casos de acusacion ó qm~a co11tra los mismos, y la <'<HTe!-¡m1ulr11ria ofkial
de los tribnnaks !it1pcdon·s 1·011 la !"orle ,le ,Jn,-,tida l'll mat!'riasjn<litialcs.
Discutido, bullo ltt;pu· :í. Yola!', y .si· "Jlrobú ¡,or -1~) ,wi111n•,-.
Art. 14;¡_ :-:ou atrilmcioucs 111, los g-ohl'madun•.~ tl1· l>1·parl:1mrnto:
I. Dcvoh·cr dentro de odio dias ú la,; .ha111hlcas dq,artallll'llt:tlt•s s11¡: ,lrrrctos ClHlllllo los consi,lt•tt·n coulrarios ú la ('om;tituC'ion ,í .í In-; ll'yc~, y ~¡ i11sisticreu eu ellos, los J't•111itirún al (iohi,·1·110 t:1111!,i,·11 d,·1111"0 ,lt· 1)('!10 ,lia,, para l,1,- rft·<'·
tos d o la atril,ucion X Y11 del :ut 7:i, ~ll-"Jll'llclit·iulo e11trl'ta11to su 1111blit·adon.
Discutida, hubo 111¡.:·.:r :Í, votar, y se 11¡1rub,í ¡,11r -1-1 seiít,r,•s.
II. Dc\·olvcr por 1111:1 n •z dcutro de t1cho dias :Í las .\samhl,•as cl1•p:1rt:1111rntales, sus decretos quo uo estén en el raso d ..1 art ícnlo :111lt'rior, l'Xpo11i{-ncl1•lc los
motivos que tcuga en su contra, y si i11sis til·st•u l'll ellos lo,; ¡,nlilit·:tl':Í pn·l'i,ament.e.
Hubo lugar ú ,otar, y se <IJ>robú.
III. Nombrar las nntoridadcs polítieas s nbalt,·mas 1h-l l>epartamt•11!<>.
Hubo lugar :í. votar, y se «probó.
IV. Nombrar los empll'ados c¡no se e,;lauk•zt·an 1mra rccaml,11' y clistrihnir la
hacienda quo lo toquo al Ucpal'tamcnto. En este 11ombrnmic11to H' rl'spctar:ín las
propiedades de los actuales omplcados.
Hubo lugar á votar, y se aprobó.
V. Quedó pendiente.
Se lovn.nt6 la scsion.
~
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$ESION ~Er, DI.A. 19 DE MAYO DE 1843.

Aprobada el acta de la sesion anterior, la secretaria avisó haber acusado recibo del proyecto de bases la junta depart.uinental de Sinaloa, el gobierno del mismo Departamento, los tribunales superiores de Siualoa y '!'aba.seo, y el Ayuntamiento do Onliacnu.-Al archivo.
Se leyó y mandó pa~ar ,, la Comi;,ion la siguiente proposicion de los Sres. Ort.ega y Castillo como r.rt. 2? (!el proyecto:
"El tcrri torio de la nepúl>lica so ili \"idir,í on D epartamentos, distritos, partidos y muuici¡wlida<les.
La Cornbiou presentó la parto ootava_del art. !l3, nuevamente redactada en
estos téru1i11os:
"Sn~pcnder de sns empleos:, privar aun do la mitad do sus sueldos basta por
tres Dlt'SC~, (i los cmple:ulos de gobierno y hacienda infractores de sns órdenes. Si
creyere ()ne se lt'S dt•be formar cansa,(, qne es conveniente suspenclerlos por tercera vei, los pasar:'t con los dntos correspondientes al juez r<!spccti,·o."
Puesta .í disc11sion, siu elia fné <rprubaila.
La secretaría 111a11it"cstú: ()UC hi Cvmi:sion de hnses snspe111lia la parte qnint,a.
del art. H:!, cnya €lisc11sion quedó p<!1Hliente e11 la sesiou de l dia anterior, y en
consecnc11cia se puso (i dis<'nsion la signic11t<!:
Scxta. Ejt·n·N respeeto de los cm¡,lcados del Depnrtnmento, la misma facultad que tiene el J>rcsitlc11tc 1lc la J/epúblic:1 e n la ntribuciou octav,1 del art. !l3, 6
imponer multas á los que le falten al r espeto, y ndcm:'ts, ou los casos y modo que
dispongan las ll•ycs.
Sin discn~ion se aprnbó ccon6micnment-0.
Sétima. Yigilnr la pronta r1llmi11istracion <lcjnsticia <1el D epartamento eu la
misma manera qm· Jo elche lu1ccr el Presidente de J:i, Hepúlilica.
Sin disc11~io11, b11ho lugar :í votm·, y se a¡irouú.
Oct:n-a. ~er prcsident<! nato <le 1:1jnnta dt>p:trtan1ontul con voto en ella, y el
de calida<l en caso do cmpatL•, no siendo la Yotacion en cjercicio del poder electoral.
Siu cliscn~ion, l111ho l11g-ar á "l'otnr, y se aprob6.
Novena. Dispo1:,.:r ,!u la fncrrn <lo polida pnra los o\.Jje tos do su iust-itucion.
Sin clisension, ln:hn 111.~ar (; Yot:11·, ~- se 11prvbú.
Décima. :-,m• Jofo <le In Hacienda ¡,ública del Departamento, y tener eu la. general la vi 1.::ib1nri:t qnc le conc:c-<la la ley.
Snticientcmentc di·;cntida, huho lugar á. Yotar, y se a1,roM I)Or unanimidad
de 42 sciiorcs.
UDclécima. Co11cetlcr pennisos pnrn el establedwiento ele asociaciones públicas, literarias ó <le hCJ1eficcncia, y n'Yis,11· sus J'l'gl:uuentos, refonn:rnclo eu dlos
cuanto fuere co11t rmio {i las lcyl's 6 al ú1·<lcn público.
Sin <lisc11sion, hubo lug-ar :í. votar, y se aproli6.
Art. 144. Puesto á. discusiou en el curso del d ebate, por iudicacion del Sr.
Orte¡ a, lo. Oomisiou lo 1·eformó, quedando en estos términos:
DEII.ECHO POBLICO,-TOMQ llJ,-51.
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"144. Las leyes secundarias y los decretos que las Asambleas departamentales expidan en uso de las atribuciones que la Oonstitucion les otorga, designarán las facultades y obligaciones de los gobernadores, segun las bases ante.
riores.
Suficientemente discutido, hubo lugar á votar, y se a1rrob6.
Puesto tambieu á djscusion el art. 145, quedó reformado por indícaci_on del
Sr. Lan-aiozar en estos términos:
"Los gobernadores en sus cansas civiles, serán juzgados en primera y segunda instancia por el Tribunal Superior del Departamento en qne ejerzan sus funciones, ó de aquel cuya capital sea más inmediata á eleccion del actor.
Sin cliscusion, hubo lugar á votar, y se a1irobó.
.A.DMINISTRA.OION DE JUSTICIA

mr LOS DEPáRTAllfENTOS.

Art. 146. Habrá en los Departamentos tribunales superiores de justicia y jueces inferiores. Todos los negocios que comiencen en los juzgados inferiores ele un
Departamento, terminarán dentro de su territorio en todas instaucias. Una ley
determinará el modo de suplir las segundas y terceras instancias de los Departa- .
men_tos que no pudieren establecer tribunales superiores.
Suficientemente discutido, hul>o luga1· á votar, y se <iprob6 por 43 seüores.
l'O:DER ELEC'fORáL.

A.rt. 147. Puesto á discusion, eu el curso del debate lo retiró la Comisionen
union del 148.
. A.rt. 149. ·El colegio electoral nombrado segun el artículo anterior, verificará
la eleccion de diputados al Congreso, y á la rnspectiva A.sam!)lca departamental.
Sin discusiou, bubo lugar ti votar, y se aprob6.
. Art. 150. Puesto i <liscusion y reforwado por inclicacion del Sr. Rodríguez de
San Miguel, quedó en estos térJUiuos:
'.' Art. 150. Para ser elector primario 6 secundario, se 11eccsita. ser ciudadano
en ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco aüos, vecino y re.sidente en el
partido donde se le elija, y no ejercer en él juris<liccion contenciosa. Los electores secundarios deberán ~demás tener una renta de 500 pesos auuales lo menos,
procedente de capital fisico 6 industria, 6 tra!)ajo honesto."
Suficientemente discutido, hubo lugar á votar, y se aprob6 por 3,_1, seítores.
S.e levantó la sesion pública para entrar en secreta extraordinaria.. ·
SESION DEL DIA

20 DE :MAYO DE 1843.

Se leyó y aprobó el acta anterior.
Oontinuó la discusion del proyecto de bases.
Art. 151. "Las autoridades políticas harán ·celebrar las elecciones en el dia
designado por la ley."
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Discutido, hubo lugar á. votar, y se a1rrob6 por cuarent¡i, y un señores con·
Art. 15'.!. "Los i1Hlividuos pertenecientes á la milicia, votarán en la seccion
de s11 enarte!, y 110 se presentarán armados ni formando cnerpo."
· ·
Discutido, lm!Jo lngar á votar y so a11rob6 por·uuauimicfad de cuarenta y tres
señores.
Art. 15.'3. "Las juutas electorales calificarán las calidades de sus individuos
y la. yali,lcz de la clccciou nntcrior."
Iln!Jo lng·:}l' {i vot::u· y se aprub6.
Art. 154. lfrfor111ado. "Eu tollo caso do empate se repetirá la eleccion, y si
auu Yo!Yierc (t e mpatarse, dccidir{i la sncrte."
Hnho lugar 11 votar y se a11rub6.
Att. lJ;,. "Cada seis ai10s so rcuo\0 :tr,í. el censo do la poblaciou ele los Departame11tos, y por él se computar:1 el uínncro de sns representantes.
llul>ll lug:ir :í. Yotar y se a¡rrobú.
Art. l Jü. "Las elecciones 1n'iu1arias se Yerific:n·á.n cada dos afios el segundo
domingo <le s\p:osto: las secnudarias el primer domingo d(l Sctie1~1bre; y las <le los
colegios elecloralcs parn nombrar dipntntlos al Congreso, y vocales de las .A.samble.ts dep:11:lamt'nlales, el primer tlomingo ele Octubre y lúucs siguiente."
Di:;cuti,lo, huho lugnr á \'Otar y se apro1J6 por uuanimidad de cuarenta y siete seüorcs.
·
Ait . l:ii. "Las AsaIDblcas departamentales caliticaráu las calidades de sus
imliviilnos."
~11fü:ic nfrmente <lisculitlo, el Sr. Larrainzar pidió qnc ht votacion do si ha
lugar á votar fuese 11omi11al, y linl>o lngal' {i votar por trci11ta y dos seüores contra diez, y se a11rohú por cnarenht y tres scíiorcs.
Art. 158. "El H do Noviembre del aüo anterior á la, reuovacion d el Presidente lle la Repúl>lica, cacla .Asamblea <lcpartamental por mayoria <le votos y en
caso do empato couforIDe dispone el art. 154, sufragar,S. p:ira Presiden te por uua
-perso11a qne rcuua las calidades requeridas para ejercer esta magistratura."
lfobo lugai· á votar y se <tprobú.
.Art. li:iV. "La actt1, de esta eleccion se remilir(i por duplicado y cu pliego certificado á la 1liputacio11 pcnnanllntc."
l tnho lng;ar ;1 votar, y se 11prul1ú.
Arl. !Gú. ltdormatlo. "El 1li:i 2 do Enero do\ aúo en que clebe renovarse el
Presidente. se rcu11irú.11 las dos C[uuarns y al>rir{m los pliegos, regularán los vo·tos, califiear:'!11 las clcccio11es conf11r111e {L !ns artículos Hi.:l y IGS, y declararán Presidente al q11e haya re1111i110 111ayorí:t ahsolnla de sufragios."
])i:;c11t iclo, !111ho lugar á \·otar y se aprnbú por cuarenta y dos seiiores.
Art. rnl. " Si no 11111.>icrc 111ayorfa absoluta, las Cámaras elegir{m Presidente
de entro los dos qne tuvieren mayoÍ· nún1ero <lo votos, si hubiere más de dos sugetos q11e tnvi()rt:n má,-s votos quu ol resto; vero en núllloro igual, el Pre;;idente
-será elc•µ;i<lo nutre estos."
ll11ho 111µ:m á volar, y se aprobú.
Art. l(i~. "l:ii uuo tuvit'l'0 mayoría respectiva, y entre los que reunan menos
hubiere dos 6 mús que obluYiercu igual número <.lo votos, ¡iero mayor que el res-

tra. uno.
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to, las Cámaras elegirán entre estos últimos uno que compita con el primero -para
hacer la elcccion de Prosidonto.. Todos estos actos se verificarán eu una sola aesion."
Hubo lugar á votar y se aprobó.

!IESION DEL DU

22 DE :MAYO DE 18(3.

.Aprobada el acta del dfa 20, se leyeron y mandaron pesnr 6 la comision de
bases, las siguientes proposiciones.
lJcl S r. Arrillaga,: Dcspucs del art. 21 so pondrá el siguiente: "No podérsele impcrlir la t raslacion de sn persona y bienes á otro país caencto le convenga,
con tal de que uo deje descubierta en la Repúullca responsabiliilacl de uingno g6- •
nero, y sati:;faga por la extracciou de lus segundos, la cuota que establecen las
leyes."
Del Sr. Larrainzar: Despues de la atribucion octava del nrt. 03, so colocara
la siguiente: "Removerá los miuh,tros y demM agentes cllplomátiCO!! y cónsnlea
de la República, siempre que lo juzgue conveniente."
Del mismo:- Desrmes de la fucult-ad torcora del art. 121, se pondrá la siguiente: "Conocer c u toclas instancias de las causas ci\'iles y criminales promovidaa
contra los ministros y <lemas agentes diplomáticos y cónsules de h\ República."
Del Sr. Ortega: Como articulo intercalar cutre el 114 y el 115, propongo el
siguiente: "Los consejeros no podr1ín ser diputados ni senadores."
Se admitieron y mandaron pasar á dicha CODllilion de bases las siguien~
adlcioucs:
De los Sres. Espinosa y Lanainzar al art. 150: "Los Oongrcsos coustitncion ales podrán arreglar segun lus circunsmncins de los D epartamentos, la renta
que en cada uno hnya ele 1-equorirse para sor elootor secundario."
Del Sr. Castillo á la parte un<lécima del art. 121: "lúas si á la parte conviniere, podr,¡ inter¡1uncr el recurso do 11ulitla<l ante ol 'frilHwal s uperior del Departamento más i11mediato sieudo colegin<lo."
Del Sr. Yillamil al art. VH: "Si el empato ocurre on las elecciones primarias,
sin repetirse éstas, clecidirá la suerte. "-La retiró.
Oontinuó la disensio11 del f>l'O)'Ccto.
Art. 163. "La,q votaciones do 1¡110 hablan los artfculos anterior('S, so harán
por roayor!a do votos: eu caso do empate, se repetir{, la votaciou, y si este signiere, deciclfrá. la suerte."
Hubo lugar á votar y se aprob6.
Art. 104. "Los actos especificnclos para la cloccion do Presitl('ntc ser,íu nulos,
ejecutándose en otros dia~ qno los asiguacl1;°;, á no ser quo la clccciou lrnyn sido
continua y no se pudiere ucabnr en el 11iu.: solo en el caso do qnc nlgun trastorno
social imposibilit,c, ó b rcunion del Cougrt!so, ó la do la mnyor parle do las Asa1ubleas departame11talc~ el Congreso con el voto do las dos terceras partes de los
individuos presentes do cada Ciímara designnrá otros días, valiendo esto acuerdo
extraorclina.i'iamente y por aquella sola vez."
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Hubo lugar á votar y se aprobó.
.Art. lü5. "El Presidente terminará en sus funciones el l '? de Febrel'o del año
de su renovacion, y en el mismo dia tornará poscsion el que deba reen1plazarlo.n
Huho lugar á votar y !e npro'b6.
AL't mu. " Las n1ca11tcs da la Suprema Oorte de justicia se cubrirán por elcccion de lns Asambleas tlcpal't.amontalcs y computacion do las Cámaras, en la misma forma qnc para la cleccio11 de l'rcsi<leuto."
llnuo lng:H' á \"Otar y se, a¡,ruhú.
Art. lvi. " Las el~cioncs 1l0. 'cnadorcs so verificarán por las A.samuleas departamcnt:ilcs, C{mrnm de Dipntailos, l'resi<loute de la. Ropúl,lica y Snprema Corte do justicia pum el tercio c¡nc <lulw rcuovarse cada dos años el dial'? do Octubre
del nño 1rntcrior :í la rcrmvaciou. La clcccion que debe ha.cor el Senado segnn el
art. 46 y l.~ 1·om¡mtacio11 1¡uc lo corrcspoude por el art. 4G, será el 1'? de Diciembre siguiente. Los nuew1,1 ~enadorcs y diputados entrarán en posesion de sn cargo el H tic Eiwro i11111ecliato."
Jlnl>o ln~rar {~ \"Otar y se aprobcí.
_-\.rl. 1 l;8. "Xingnna deccion porlr{L consitlc1·arse uula, siuo por alguno do los
moti,o.s .si¡:uicutes. l'l'imrro: Falta de las calidatlcs constitncionales en el electo.
Sognnclo: Jutcn·c111'ion ó viole1H·ia de la fuerza annada en las elecciones. Tercero: F:ilt,t do la 11rn~·mía ul>solnta do los quo tienen dereclto de votar, si no fuere en las elcccioucs prim:u-ias. Cn,uto: Error ó fraude cu la computaciou de los
votos."
liuuo lugar á votar y se a11rubó.
Art. 1G9. "El noml>ram iento 110 senadores prefel'irá. al tle tliputatlos: el de senadores electos por las usawbleas ,lepartamcntalcs, al del tercio postulado por las
primeras autoridades, y el de diputado por vecindad al electo por nacimiento."
Huho lug-ar {L vottÍr y sea11robó.
Art. 170. "Las elecciones pam dipntados, senadores, l'residento de I:i República y Asnml>leas 1ltlpnrtamcntales, so har[m en ol aúo presento en los di a$ designado$ en esta 0011stit11c.ion. El primer Congreso aurir:í sus sesiones el 1'! do Enero
inmediato: el Presidente cou.stitucional eutrar{L á funcionar el 1'? do Felircro signiente, y en los diez clias primeros del propio mes, so hará. la terna p:u-a gouernadores tle:: los Departamentos. Par,t facilitar las elecciones primarias y secundarias en la primera vez, se ouscrvará lo qne acerca do ellas está dispuesto ca la ley
de 30 do Xoricwb1-o de 836 en Jo qno no sea opuesto á esta Coustitucion."
Hnuo lugar á ,otar y se a1irob6.

DJSP0STCI0XES GF.~7,R.\LES SODRE Al" íL'OSTR..!.CI0N DE .TUSTI0il•

.Art. 171. "So tlispomkán las cáL"colos ele manera que el lugar de lo, dotencion
sea. diverso del do Ja, prision."

Huuo lugar ú votar y se "probú.
· Art. 172. "A uar.lio se exigi1·á juramento on materia criwiual sou1·e hecho
propio,"
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Rubo luhar {¡, votar y se a11rob6.
Art. 173. Rcformatlo. " Los jueces dentro del tercer <lia (lo tenor detenido al
reo, le tomar.ín su elcclaracion preparatoria, mauifcstÍt1ulolc antes el nombre de
sn acusador si lo lmhicrc, la cansa ele su prisiou, y los elatos que baya contra él."
Hubo lugar;¡ votar y sc aprobú.
Art.. 174. ".Al tomnr su coufosion a l reo, so le leerá iutegro el procc!lo, y si
no co11ocicn1 :í los testigo~, se le dar{m todas las noticia:, cow.lncentcs para conocerlos."
El Sr. Castillo pillió con:staso e u t>sta acta la aclarnc~ll que la cornision l1izo
(1 esto artículo, qno es la sil,!"nicntc: El :::ir. l harra: Q1m 110 rrce <111e por el articulo :í discusiou so pueda <'Utcnd<•r que ;:e elcrog-a la J('y <le• '.!:; d(' .\layo de 8:;¡ citada por (•I Sr. C:1stillo, porque t'II d artie·nlo 110 se lraco lll,Ís qne s<"nlar una Lnse:
el modo con que se han de ,lar esas noticias al rc•o, y lo <l1•11ias que ÍllN<l ne,:esario, lo pre\'endr:í la !Py sccnndaria, co1110 lo ha prt·n·11ido ya la le~· que ril:(C sobro
el patticnlar. Por lo 111is11111 no liahia i111•0J1H'nÍ1·11tc l'II nproh;,r d artículo.
Suticie11tcme11tc 11isc11( i1!0 hnbo ln¡.:-ar á Yotar, y s,·upr()ú1í ¡11,n·uarc11ta y ocl.io
señores.
Art. 175. "Qnecla ¡,rohihicla la pc11n <le eo11tl·«·ae·i1111 ,JP hi<>ucs : mas potlr.ín
embargarse rmmclo la prision fnerc ¡,or d,•litos ,pie• tl'::i:;au l'Oll~igo rc,;pousaliilidad pt'Cnnia ri:1, :,· solo en los snlleieut«•s ¡,am cuhrirla."
Hubo lugar {i ,·otar r -~e ,,prulJú.
A1t l íG. "La not:l ,lo i11famia no <'S fr:1sc1•1JC!t•11t:1I."
Hnbo lng-ar á Yo(ar y.~,: o¡,ru/Jú.
Art. 177. "La pena, de llllll'r tc so imponclr:í :,:in aplicar 11i11g-n11n otra e~ped,~
de pa,lecimic ntos físicos que importen 111.í~ que l,t si111pk prin1ci,>n ele la Yida."
Hubo l11gar :í. Y<>t:ir y ,,,..1111rol1ú.
l\l't. 178. Lo l'(·lii'(> la e·o111i.,io11.
Art. 17!1. "En ni11g1111:1 (';111~:1, sl':I cnal fuc•n· s11 c·1w11tía ~- 11:itnrakza, p1,<1r,i
haber más de tre~ i11sta111·ias. J.a ky lijar:í (') 11ú1111:ro cl0 las qm• 1•:ula l':l11~a elcbo
tener para qneclar ~icc111'01·iacla."
11 nho lngar :Í ,·otar y -''' 1111roluí.
J\rt. 180. "J,os 111a¡;(islr:tdos ,r .i1lf't'''.~ q;w li11li:1·r,·11 follaclo e·n 1111:i in~1:1nrin,
no pollr.Ín hae<>rlo ('11 otra."
181. }u,form:ulo. " J.os lit i~·.111t!';; 1Íe'lll'll 11.-rt'C'ho Jl,1":I 11·r111i11:11· sn, pkitM <'Í·
viles y criminnlcs sol,re i11,imins 1111rn111c11:1• ¡wr,,,.11:1:1•s. por lill'dio d1• .Ílll'l'l'~ .ir\,¡.
tros, enya se11tr11da st'l';l (:j1•1·11t:Hla eonli,rn11• :í las lc•y1•s. ·•
J,;¡ Sr. Castillo ¡,i1li1í : (1l111• 1'11 esta ada l'Ollst" la a,·laral'io11 qm' la <'lllllision
di6 á esto :ntí(•11lo.
El Sr. Peiia elijo: Que 1·! artículo 1w ¡,o,Ea ofr1' e·1•1· 11in,:-1111:1 clncla, porr¡nl' ro.
mo saum1 11111y 1,ien los s(•iíorrs Yoc:ill's, hay i11.i11ri.1s Cflll' at11HJ11C' s,•:111 gran·.-., ron
respecto ul i11j11riatlo no pnsa11 el.. ¡wrso11nlc•s, r otras q11e• p1w<l1•11 l!:1111:!rs,• ¡wr•
sonales y públicas, 6 lo c¡no se <•11lil'll(lo por mixtas: l't'SJl!'do cl1• e•st,:s ,klilus no
puede hahcr c01:1·ili:1rio11, ni dl'l'Í1lirs(' poi· jtH'<'l'" :'írhitro,-, p111·q1w 1·11 (']los si' in·
teresa la vilHlicla pi'1l>li(':t. No s11ceclia lu rnis1110 rcs¡,<'('(o t!t• los ¡n11·an1e•J1t(' ]>l'I'•
sonales, eu los cuales muy bien podia tener lugar I!~ condliado11. ] 'or ('. Íl'111¡,ln, l'l
adulterio, ol cual siu embargo do ser un dolito de wucl.Ja con:silicrnciu11 l'U si mis·
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~7]J).O,

podi~ ser objeto de una, avenencia á beneficio del matrimonio y de la mane-

ra que propone el artículo salvando la autoridad eclesiástica en lo que le toca, y
la razon es porque la ofensa no pasa do las personas agraviadas. Por tanto entendía que el artículo est.{i, bastante claro cuando dice pnramente 1>ersonal.
Suficientemente discutido, hubo lugar á votar y se a1wob6 por cuarenta y nueve señores.
Art. 182. "Los có<ligos ci\'il, criminal y ele comercio, serán unos mismos para toda la naciou, sin pmjuicio <l.o fas variaciones que por patticulares circunstancias podrá hacer el Congreso."
Hubo lugar {i votm· y se aprobó.
Art. 183. Quedó peu<lieule fa, <liscusiou.
Se levantó la sesiou.

SF.STO~ DEL DIA 23 DE MAYO DE 1843.

Aprobada la acta del <l.ia anterior, so leyó la siguiente adicion del Sr. Larrainzar al art. U7 que dice: "Al fin <lel artículo se afia<lirá lo siguiente: lo que
hará se verifique <lcutro <le seis días siguientes al de su sancion, á no ser que disponga reglamentarla, en cuyo caso lo avisará á las Cámaras, y tendt·á llasta. veinte dias más para aquel objeto. Los decretos se tendrán por publicados cou solo
su inserciou eu los periódicos oficiales."
Fundada por su autor, fu6 admitida y se mandó pasará la comision.
Coutiuuó la discusion del proyecto de bases.
Art. 183. "Para entablar cualquiera pleito civil y criminal sobre injurias puramente personales, debe intentarse antes el medio de la couciliacion."
El scúor presidente leyó la Ji~ta de los señores que habiau hablado, que<l.au~
do con la palabra en contra los Sres. Arrillagn, y J3oni1Ja..
Suficientemente discutido, no hubo lugar .í. votar cu votacion nominal, pedida
por el Sr. Larrainzai•, por vciuticiuco .\iciiores contra veiuticuat.ro; y se acordó volviese á la comisiou el menciouatlo art. 183.
Art. 184. l'ucsto ii discusion, en el curso de ella lo rctil'ó la, comision.
Art. 185. "Si el Presidente de la República ¡,or resultado del uso <l.e las atribuciones novena y décima del art. 93, ó por qnc.'jas fundadas contra cualesquiera
magistrados ó jueces, creyere que se les debe exigir la responsabilidad, 1·eunirá
-los datos convenientes; y oído el <lictámen de su Cousrjo, pasará todo al juez respectivo, dejando al acusado suspenso de su empleo. No se entiende lo provenido ·
en_esto artículo, con los ministros de la Suprema Corte do justicia y de la mar-·
cial." '
·
·
Suficientemente discutido, llubo lugar {i votar y se aprobó por cuarenta y dos
señores contra dos.
' · Se levantó la sesion.
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SESlON DEL DLI.

24 Dl,J

MAYO DE

1843.

Se apro1,6 el acta anterior, y el seiíor presiuente dis puso funcionase como
secretario el Sr. Zuloaga, por falta de tres sei1ores secretarios.
Continuó la discusion del proyecto de bases.
A.rt. 18G. "Podrá. el Congreso establecer por determinado tiempo jm:gados
especiales, fijos 6 amlmlantes, para. perseguir y castigar í1 los ladrones en caa.drilla, con la circunstancia de quo estos juzgados sean <le primera instancia, y que
los recursos al superior y la confinuacion de las scmteucias se haga por los tribunales de segunda y tercera instancia del territorio cloude dieren su fallo."
Hubo lugar á votar y se aprob6.
Art. 187. " Uua ley ge·u eral fijará el modo de proceder de estos tribunales,
sin que en caso alguno puedan admitirse pruebas privilegia<las, ni prirnrse á los
reos de los recursos que conceden las leyes para ¡¡u defeusa."
Hubo lugar á votar y se a1irob6.
Art. 188. "Se establecoráu fiscales generales cerca <le los tribunales, para los
uegocios de hacienda y los domas que sean de intercs púulico."
Discutido, hulJo lugar {i votar y so aprobó poi· cuarenta y ocho señores oont ra. uno.
Se levautó la sesion pública para entrar eu secreta extraordinaria.

u sro~

Dl.J, DU.

29 DE lU.YO DE 18-:13.

Se aprobó el acta <le! dia 2-1, y b secreta del 2i del mismo, de la que se inserta la sig uiente, por acll\mlo de la juuta.
Aprob:ula el acta do J:i del clia :21.i, coutinn6 la cliscusion pewlieute del art.
190 del proyecto ele l,ascs, que clicc: "Eu nin¡;uu caso se impoudr:~ la peua capital por clelilos meramente político~, r en los casos que Jus leyes la seüalen será
coumutacla cu dcportacion. ¡\() iso reputan ,lelitos políticos lo:; de traicion contra
la inclcpeudencia uaciou:1!, y los c¡uo co111pro1Uctau mauilicstamcnte su seguridad
exterior."
Agotado el 11(1mero de los sciiorcs <¡ne tcniau la palabra en contra y los que
la. teuian en pró, so pr(ignutú si estaba s11Jicicnlc111c11tc 1!iscutido, y se declaró por
la negativa. Coutiuuó la <lbcusiuu, y <les¡mcs <le haber hablado otros dos seüurcs
lJllO en contra y otro en p1·6, so ro¡Jitiú la pregu11t.~ de si estaba suficientemente
discutido el artfoulo, y so resolvió alim1ativmucnte. 1
Al procederse á la votacion, el S r. Larrainzar, pi<li6 que fncse nominal, y de
este modo se declaró haber lugar {~ votar, por treinta y enatro scúorcs contra
veintitrcs; y se a1irob6 por treinta y seis sciiores contra veinte.
1 El art. 180 del proyecto, rolaUvo 4 roounios de !uorza no 1 0 menoiona on IOI arltcnloa qlle 1e 11.an
IOblullado,
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4-09
Se puso á. discusion el art. 191 que dice: "En los clelitos de imprenta no hay
complicidad en los impresores; pero serán responsables, si no se aseguran en la.
forma legal de la responsabilidad del editor 6 escritor, 6 si imprimen escritos contra la vida privada."
Suficientemente discutido hubo lugar á votm, y se a11rob6 por cuarenta y cinco señores contra ocho.
El Sr. Villamil pidió á !ajunta que constase en la acta que tnnto él como los
Sres. Moreno Y Jovo, Caiins, Quintan:i. Iloo, Rincon y nouilla, habiau votado, no
eu contra <le totlo el articulo, y si de la IÍ!tima ¡mrte que clioo: ó si imprimen escritos couka la vida privada.
Fueron admitidas y mandadas pasará la comision las adiciones siguientes :
De los Sres. Ortega y Larrainzar, al fiu del art. 119: "No entendiéndose por
tales los que Ycrsc11 sobro crímcues ó faltas de los funcionarios públicos, relativos
al cumplimiento tlo sus dcl.Jm·es."
Del Sr. Navarrcto al art. l!Jl: "0 r¡ue versen sobre las materias en que conforme al art. 11 tic cshi Coustitucion, tlel.Je preceder la censura ele los or<lioarios."
Sin <l.iscusion, fueron aprobados los dictámenes de la comision de bases sobre las allicioucs siguieutes :
Del Sr. Espinosa á fa parte octn,y:1, del art. 73: "Para autorizarlo á contraer
un préstamo extranjero, so 11ocesita además, el consentimiento de la mayorla de
las jnntas tlepartamcutnlcs."
La comi:sio11 conclnyo con c~t.a proposicion.
Xo se atlwitc la autcdor atliciou del Sr. Espinosa.
Del mismo St·. Espi11osa y Ortega, al nrt. 12. La comisiou dice: que la primera parto está propuesta en el nrt. l!Jl, y en cuanto {i la segunda la adopta en
estos términos: "La loy seiialar.í el tiempo qnc clurc la. responsabilidad del impresor."
D ol Sr. Ortega, despues del nrt. 114: "Los consejeros no podrán ser d.i.putados ni sonadores."
La eomision concluyo de esto mou.o: Se admite la acliciou anterior del Sr.
Ortega.
Del Sr. Arrillngn, tlcspues del mt 21: "Xo pod6rselo impedir la traslacion do
su persona y liicncs [i otro pal:-, cuando lo convenga, con tal de que no d(:'je tics. cubierm en la Hcpública responsabilidad de ninguu género, y sat.isfaga por la, extraccion de los seguntlos, la cuota que establezcan las Jey~s-"
La comision conclnyc: :-:o aprneba la mlicion anterior <lel Sr. Arrillaga.
Do los Sres. fü,pi11os:i y Com al mt. 11~: "Siendo mexicano por nncimiento
y del estado secular."
La comision conclnyo con esta prnposicion: Se nprnebn. la atliciou anterior
de los Sres. Espinosa y Com.
Se levantó la scsion.

DERECJIO PÓBUCO.-TO~!O 111.-St,
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SESIOX DEL DI.A.

30

DE !U.YO DE

1843.

Se leyó y aprobó la acta anterior con la reforma que indicó el Sr. Larrainzar,
se dió cuenta con: un oficio del Ministerio de Relaciones exteriores y Goberuacion,
acompañando copia del decreto expedido por el Exmo. S1·. Presidente provisional, relativo á que si en el proyecto de ba.ses que presentare la Junta Nacional
Legislativa pa1·a la sancion del Ejecutivo, hubiere alguno 6 algunos artículos, cuya
adopcion no fuere conveniente, se devolverán á la misma con obsen,aciones.-De enterado y al archivo.
Continuó la discusiou del proyecto ele bases.
Art. 192. "Toda prevaricacion por cohecho, soborno 6 baratería, produce a-0cion popular contra cualquiera füncionnrio público que la cometiere."
Hubo lugar á votar y se a11robó.
d'! Art. 193. "Bi en circm1sta11c-ias extraor<li11arias la seg111'idad ele la Nacion et'Í•
giere m toda la .Rep1íblica-, 6 parte <le ella, la s11spe11sio11 ele lasformali<lades 1irescritas
en esta Gonstit·ucion parn la a11rehe11s-ion y dete11c-ion lle los <lel-i11c11e11tes, podrá el Congreso clecretarla por cleter1ni11 a<lo tiem110."
Discutido hubo lugar ú votar, y se a11rob6 por cuarenta y seis señores contra ·
el Sr. Catsillo.
.A.J:t. 194. "La bacieudi~ pública se dividirá en general y departamental. En
el primer periodo de sesiones del primer Congreso, se darú. la ley, distribuyendo
la.s rentas eu las dos partes expresadas, de modo qne las asignadas á, los Departamentos sean proporcionadas{~ sus gastos."
Discutido, hubo lngar á votar y se a1Jrob6 por unanimidad do cuarenta y seis
señores.
Art. 195. "Una ley qne iniciará el Gobierno eu el primer periodo de sesio~es
del primer Congreso, arreglará la hacienda general y atenderá como bases el fijar
me:dlo de amortizar el crédito público y los fondos con que deba hacerse, y que los
sueldos del Congreso y Corte de Justicia se hagau de fondo particular que quedará
4 cargo exclusivo del Senado."
Suficientemente discutido, á mocion del Sr. Pacbcco Leal, acordó la junta se
dividiera en dos partes este artículo para su aprobacion. La primera hasta lapalabra hacerse. Hubo lugar :í. votar y se a11rob6 por cuarenta y cinco señores.
.La segunda, hubo lugar á votar, y _se aprob6 por veinticuatro señores contra
.yeiD.te.
Art. 106. Lo suspendió la comision.

TÍTULO VIII.
l>o la obaorvl\-llclo. -y 1•of'orxno. do lo. ColliitlmoJon.

ÁJ.'t. 197. .Puest-0 á, discusioo, en el curso del debate se levant-6 la sesion.
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SESION DEL DIA.

31 DE MAYO DD 18·!3.

Continuó la cliscusion del art. 197 del proyecto de bases, reformado en los términos siguientes:
"En cualquier tiempo podrán hacerse alteraciones ó reformas á esta Coustitucion, estando clo acuerdo cu ellas los dos tercios de amb:i.s Cámaras. El Ejecutivo, respecto do estas reformas, usará de la facultad XIX del art. 93."
Decl:trauo suficicutemcte discutido, el Sr. Rodl'ignez de San Miguel pidió so
dividiera en dos partes para su votadon, y .no habiéndose accedido, se procedió á
la de todo el ttrtículo, y hubo lugar :í. votar y se a11robó por treinta y un señores
contra quince.
So levantó la sesion pública para entrar en secreta de reglamento.

SE$ION DEL DU

1'! Dll JUNIO DE 184.3.

Aproh::ula la, acta anterior, se leyeron y se pusieron ú. diseusion sucesivamete,
los a1·tic11los siguientes quo ¡wcsent6 la comision de bases unos como adicionales
al proyecto, y otros en snstitncion do algunos que ha retirado.
Al art. 23 se aiiadir{~ lo siguiente:
Cuarto. "Los naturales do !:l. l'Cpública de Guatemala que se hallaban en ella.
cuando pertenecia á la Na<Jiou mexicana, y que desdo entonces han continuado
residiendo en la República."
Hubo lugar á vota.r y se a11rob6.
Des pues del art. 78 so añadirú. el siguiente artícnlo separado:
")Iie11trns el Congreso forma su reglamento, se regirá por el do 23 de Diciembre de 1824."
Suficicntement-0 disentido hubo lugar á votar y se apro'b6 por cnarenta y tres
señores contra uno.
CORTE DE JCSTICIA.

En la ¡rnrte segunda del art. 121, se quitarán estas palabras: "con tal de que
el reo lo solicito eu el tiempo y formn quo prescriben bs leyes," y so pondrán las
aiguieutes: "con tal ele que el reo lo solicite en cualquier osta.uo del negocio hasta
el acto incÍusive ele citacion para sentencia."
Hubo lugar {~ votar y se aprob6.
CORTE MARCUL.

Eu lugar del art. 131 so proponen los siguientes:
l? "Habrá una Oorto Marcial1 compuesta de generales efectivos y ele letra-
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dos nombrados por el Presidente de la República, á propuesta en terna del Senado.
Estos magistrados serán perpetuos."
Hnbo lngar á vot.ar y se aprobó.
2? "La organizacion de la Corte Marcial, y ol modo de conocer on las cliversas clases de asuntos que le corresponden, será. objeto de una ley."
Hubo lugar á votar y se aprobó.
En el art. 124, despuesde las palabras "Corte de Justicia " se aúadirá '1y Marcial."
Hubo lugar á votar y se aprobó.
.ASAMBLEAS DEPARTAlffi:STALES.

A la facultad V del art. 135 so quitarán estas palabras: 11 N'o se comprenden

esta atribucion las enajenacionos do ·terrenos," y so pondrán las siguientes:
vigentes y lo <1ne determinen las de colonizacion.
Hubo lugar á votar y se aprobó.
La facultad IX del art. 135 quedará como osUí., quitando la palabra. alistatniento de la.atribueion V del nrt. 73.
H ubo lugar á votar y se aprobó.
A la facultad XIV del art. 135 se aiiadir(i "respetando en este nrrC'.g lo l:t propiedad de los actuales magistrados y jueces.."
Hubo lugar á .votar y se a1irobó.
l,lll

u sobre enajenaciones ele terrenos, so observarán las leyes

JUNTAS DEP.'.\RT.A.."\ffiXT,\.LE~.

Las aotualesjunt:i.s Departameutalos por la primcrn r cz, bar.ín la calilicaciou
de los individuos quo han do sncedorlcs.
Suficieut:emente discutido, lml.Jo lugar á votar y se a11ro'ú6 por cuaren ta y cnatro señores,
Reformado este articulo en el curso d.el debate, (Jnecló t' n los térmiuos siguientes : "La califlcacion de n ulid.acl de clec<-'ionos, q ne no SC'an calida1le:, de los electos,
será comprendida en la que l.iaga la Cámara do diput-aclos segun el art. 75, sin
perjuicio de que las asambleas Departamentales entren dcs1fo luego :t funcionar.
Suficient:emonte discutido, hui.Jo lugar á votar, y se a1irobó por cuarenta y cinco
señores.
GOBERNADORES.

A1 art. 137 se quitarán estas palabras: "desdo el dia 1le su postnlacion," y se
pondrán las siguientes: 1/desde el clia que tome posesiou."
Hubo lugar ú. votar y se a1wob9.
La comision retiró la adicion que babia presont.ado 1\ la facuHad V del art.. 143.
La facultad V del art. 143 quedará así: " p resentar t:eruas al Presidente de la
República con acuerdo de la asamblea Departamental, para el nombramiento de
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magistrados superiores, jueces letrados.y asesores, oyendo en todo caso los informes de los tribunales superiores."
Suficient~mente discutido, hubo lugar á votar y se aprobó por cuarenta y cinco
señores contra uno.
Se levantó la sesion 11ública para entrar en secrota.

SESlO~ DEL DIA

2 DE JU.!UO DE 1843.

Se aprobó el acta nnterior y continuó la <liscusion de los artículos presentados por la comisiou de uases eu sustituciou do algunos que retiró, y otros como
adicionales.
Despues del art. 144 se p0udr{L el siguiente:
"A los gobernadores so les ministrarán por la fnerza armada, los auxilios que
necesiten para la conscrvaciou clol órden ele sus Departamentos.
Hubo lngar {L votar y se a1,robó.
PODEli ELECTORAL,

Art. 147. "Todas las poblaciones ele la Ropt'Íblica se dividirán en secciones de
á quinientos habitantes, para la celebrncion de las juntas primarias."
Hubo lugar á votna· y se aprobó.
Segunda. Los ciudadanos votna·án por medio de boletas un elector por cada
quinientos habitantes. Eu las poblaciones que no lleguen á este n(uuoro, se cele1,rru·án sin erubaxgo, juntas pri1narias, y se nombrará en todas ellas un elector.
Hubo lugar á votar y se a1>robó.
Art. 148. "Los electores pl'irnarios nombrarán {i los secundados que deben formar el colegio electoral del Departamont-0, sirviendo de ba.c;o el que so nombre nu
elector secundario por cada veiutedelos primarios que debiornncompoucr lajnnta.'1
Hubo lugar {i votar y se a1,robú.
El art.. 150 se reformó en estos términos: "Para ser elector primario 6 secundario, so necesita ser ciu1l::ulano en ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco
años, vecino del partido doudo se le elija, y no ejercer ou él jnrisdiccion contenciosa; los primarios deberán ser residentes en la seccion eu que so les vote, y· los
secnn1larios en ol partido; y éstos además babrán de tener una-renta annal de quinientos pesos lo menos , procedente do capital físico, industria., 6 trabajo honesto."
Discutido, bnbo lugar {i votar y se a11rohó por cuarenta y seis señores.
El art. 154 queda usi: "Bn todo caso ele empate, decidirá la suerte."
Discutido, hnuo lugar á votar y se aprob6 por cuarenta señores contra tJ.•es.
Al art. 157 so aí1adiní lo siguiente: "Cualquiera otra.calificaeion sobre validez
de estas elecciones, quedar{L comprendida en la que haga la Cámara <le diput;a,clos,
segun el art. 75."
Hubo lugar á votar y se aprobó.
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De.spuos del art. 167 se añadirán los siguientes:
Primero. "Los decretos del Congreso y Senado sobre las elecciones que.lea
correspondo hacer ó declarar, soguu esta Constitucion, no están sujetos á observaciones tlel Gobierno."
Hubo lugnr á votar y se <t¡1robó.
Segnnclo. "Para llenar las vacantes tle Presidente tlc la República, senadores
y Suprewa, Corte de Justicia, el Senado seüalar{~ los dias en qne deben verificarse
las elecciones."
Hubo lugar á votar y se aprobó.
Tercero. "Los gobernadores de los Departamentos se nombrarán en todo el
mes de Marzo del afio en que deben renovarse; y tomarún posesion el 15 de l\íayo
siguiente."
llubo lugar {~ votar y se aprobú.
Al art-. 170 se ngrcgará lo que sigue:
Priworo. "Las nuevas asamLleas Departamentales comenzarán el 1? de Enero
inmediato."
Hubo h,gar á votar y se aprob6.
Segundo. "Si en cualquiera tle los Departmncutos dejaron tlo celebrarse las
elecciones primarias; secundarias ó de D epartamento en los días designados en
esta Conslitncion, la di1mtacio11 permanente seiialar,í. el Llia, en que t!euan verificarse."
Hubo lugar á vot.ar y se aprob6.
Art. 3? "Las Californias y Nucrn-1\Iéxico podrán ser administradas con sujecion más inmediata al Gouieruo, c¡ne el resto do los D epnrtamentos, si así pare- ·
ciero al Oougreso, quien dará las reglas para su admiuistracion. Lo mismo podrá
verificarse en uno y otro punto litoral que así lo exigiere por s us circunstancias
particulares."
Hubo Jugar á votar y se a11robó, salvando su voto los señores Arrillaga. y
Aguirre.
Art. 178. "Cualquiera falta. de observancia. cu los trámites esenciales de un
proceso, produce la responsabilidad del juez: y en lo civil, además, la nulidad para.
solo el efecto de reponer el proceso. La ley seüalar{L los triiruitcs que son esenciales
eu cada juicio."
Hubo lugar á votar y se a11robó.
Art. 16. "Nadie potlr{i ser juzgado ni sentenciado en sus causas civiles y criminales, sino porjueees de su fuero y por leyes dadas y h'ibuualcs establecidos con
anterioridad al hecho ó delito de que se trata. El fnero eclcsi:ístico continuará como
basta aquí, segun las leyes vigentes. El fuero militar continuará del ruismo modo
en la forma qnc prescribe la Ordena.uza'ó en adelante prci:;cl'ibit'l'en las leyes."
Sttficicnten10nte discutido hubo lugar ÍL votar, y {L roocio11 de los Sres. Espinosa. y Ortega se dividió en dos partes para su votaciou. La primera lla-sta las palabras "de que se trata" /116 a.probacln por unanimidad ele cnarcuta y siete señores.
La segnudtt hasta "leyes vigentes" se <rprob6 por c11arcnhi y un sefiores contra
dos, y la tercera hasta el fiin, 36 aprob6 por treinta seúores coutra doce.
Los magistrados de los tribuna.les superiores y los jueces letrados serán perp etuos.
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·Hubo lugar á votar-y so ap,roM.
Erartfculo último, que trataba sobre el modo de proveer las vacantes actuales
de la Suprema Corte lo retiró la comision.
Fueron admitidas y se mandaron paMr 6. la comision las adiciones siguientes:
"Del Sr. Cora al art. 194 despues de la pala-bra "gastos)' seguir{i: "Incluyendo en ostos el pago de los dietas do sus respectivos diputados."
• m ¡iresnpuest-0 del Senndo, y de la Suprema Corte de Justicia, se proratear{L
entro los mismos Departamentos á proporcion de sus reutas, para cuya asignacion
se cousiderar.í, este gasto.
Del Sr. l'lforeno y Jove al art. 10.
Despues do la palabra "opiniones," so agregará: "políticas."
De los Sres. Castillo y Viya y Cosío, como articulo intercala.r entre el 178 y 179:
"Continuarán los tribunales mercantiles y los de minerfa.. Cuando el Congreso
lo estime conveniente podr(1 establecer los ele agricult,nra y de industria."
Se levautó In scsion pública para entrar en secreta exh·aonlinarht.

Sl!:SION DEL DL\.

3

DB Jlr.\10 DE

1843.

Aprobada la acta anterior, el Sr. Minish·o de Relaciones dijo: Que el Exmo.
Sr. Presidente mandaba manifestar á la honorable junta., que se ocupa de todos
los preparativos para el arreglo de la sancion ele la Constituciou de que se le había encargado, y tenia el honor de manifestarlo para que so sirviese no perder
moment-0 {~ efecto de que cuanto antes se cumplan en este punt-0 los deseos de la,
Nacion y del Gobierno.
El Sr. Presidente contestó: Que la junta ha tenido empeño en satisfacer esos
deseos de la Nacion y del Gobierno, y se esforzaria para cumplir con este deber.
So continuó fratan<lo de los articulos reformados ó adicional.es presentados por
la comision, que se reducen los que tuvieron discusion ÍL lo siguiente :
A la facultad XVIII se agregará: "No se comprenden los b1·eves de penitenciaria, que como sujetos al fnero interno no est{m sujetos á reYision."
El fü. Arrillaga interpeló :'t. la comisiou pam que se quitar:i la causal, porque
conforme estaba c~ta ¡,arte, podria inferirse un aserto á contrario sen su, á, saber: do
que todo Jo que no es del fuc1·0 in temo cst(i sujeto ú revision: que no quería entrar
en la cucstion sohre el tlcreclw <le revisar los breves, y solo se limitaba á peuir se
suprimiera. esa, causal, 1,orque potlria causar pe1jnicio {~la, Iglesia.
El Sr. !barra contestó: que este articulo estú copiado de la pragmática quo
habla sobre la materia, del rey CárlosIII, comlcscemliendo la coroision cou Jo que so
Je indicó á este efecto: qno lo expuesto por el Sr. Arrillaga, quería decir que su
señorla era de di verso moclo de pensar en este punto que la comision: que todo
breve ó rescripto pontificio, dcbin, prcscut-arse, para que se puecla ver si se opone
á. las regalías 6 cost,umbrcs rccibiLlas de la Nacion.
Suficientemente di~cutido, se a1¡¡-o/Jó.
Dcspucs del art. 19í so aii:Hlit·á: "Las leyes determinar{m las facultado¡ te.nómico-administrativas cu{1los de])eu ser, y cómo se han <.le ejercer."
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El Sr. Rodriguez)idi6 se oxplicnse qué se entiende por facultades económicoadmi.uistrativas.
El Sr. ! barra contestó: que extraiíaba de la ilustracion de l Sr. Rodrigooz, que
no supiese cu{ilcs son esas fac ultaclos¡ que era mm cuestion qno so agita en Europa,
con motivo del estalJlccimionto do! Consejo do l-:slado. Que hnlJiaalgima.<1 facultades, ()110 ni son legislativas ni oxactameu to judiciales, y c11tna se llaman econ6micoadministratirns: por l~cmplo, <lico un ayuntamiento, es 11e1:j11clici:il :í uu individuo
edifiquo <'ll tal lugar; so traba la disputa; t•1ui(iu la c.lccidiriaf :-;¡ el Gobirrno, es
peligroso¡ si 1111 tribuual, ¿so babia de sujetar :'i a,¡ucl iudi, itlno ,¡ todas las instancias! Por tnnto, la comision ocnni6 :'~ c~to hueco, parn que e l futuro Congreso no
so enconlral'a con nn obstáculo Coustit11cioual.
El Sr. Rourigucz u11111ifbtúcra peligroso :-oll:1r pre nda, y que porlria cquirnler
{~ cercenar las facultades de 11110 de los Pode res.
El Sr. lbana: ()IW solo ¡:e admite la itlea porque es lmcua, y que si <'ll Francia
estií. admitida y el momirra uo l1a creído que 1<e le ccrcc11n11 sus facultades, ¡por
qué Jo hauia do c1·c1·1· el l'rc~idc11tc ele 1111a l k¡,úblka f
Suflcientemcnto discutidos,· 11pr11bú.
Art. 183. "Para entablar cual,¡uirra pleito civil t', rriminal sobre lujurias puramente ¡wrso11:1lc:-, dchc i11tc11larse :111tc~ d 111l'1lio tic la couciliacio11 en la forma
y con las <'Xcrpcio11c,; qnc rstal,l,•zcn11 las lt•yl's."
:El SI'.•\ g uinc dijo: 1¡uu w1toria111cntt• 1101;1·a de :1¡,roh:11·~<• C'I 1licl:,n1t•n <¡uc so
discutía, porque t•n (il la cumisiou 110 halJia hccho otra l'US:I ,¡m• rc¡1ru,!11circ11 los
mismos té nuiuos l'1 nrt. lo3: c¡ue l'H,lllllo ~e trató tic él, la ho11oraulc j1111la lo !Jauia
<lcseclm<lo devoldé111lolo ,Í la cow isio11, y si liic11 c,;ln le liul,ia a¡.:n•¡.:ado las otras
palabms que so ven c u ol ,1id.ímc111 cu 11atla hahia ob,;1·q11i,ulu la vulnnta<l de la
junta, la que basta11le11wntc hahia 111a11ifo,;t:ulo al ,lcn,ln-r el al'l Íl'ulo, pm•:, 110 juzgaba oportuno ()UC para lmla 1lt•111:1111la ¡,rccc1lit•<;(• cljuidu 1h· cot1t·ilial'io11, p01y¡no
todos sus individuos aunque mi;í11i1111•111cntc c.~1:í11 en el concl'pl o <le que en el discurso do los litigios debe procm·arso la concilincion d,• la.~ ¡,:11·1,•s, 110 h:111 tenido por
conveuicuto el que esto so verili<¡nc antes <le ¡,romo,·1•1-sc la dc 111:mcl,11 por las wuy
sólidas y poderosas razones qno se habian ,·crtido, las c¡uc u o refcria por 110 rausar
fastidio.
So co11test6 que las opinionc•s que cu la ,liscusio11 do ('st,• arlirnlu sr manifl'S·
tarou, babiau sido divcrg<'ull's, y pur lo mis1110 c11 é l se ot·nrri,', .'1 lo ,¡m· ti·a posible,
pero s in tlcslrnir man iustil111·iu11 ~alndabl<': que ncll•m.ís, la j11111a uo lo rrprob6,
sino quo so dovol\'iÓ {L Ji¡, c·umision¡ y por (1lti1110, quo no crn el mismo, por()UOse lo
babia agro:'¡;mlo 111m i,;cgumla ¡,:nto muy sustm1ci:1I.
El 81·. A.l'rilla¡.(a umnifcsló: c¡uc c11 muchos en;;o;;, In couriliado11 cm ·nch'e un
gravámeu y 1111a i11ju;;1icia ul que w loohliga ú intc ularla; JIOI' 1:j1•mplo, ~¡ uu acreedor quo demanda 1Uc1. pesos por uu lftnlo clarn .,e• lo ol,li¡.:a r~ iutcutar la conciliacion, esto n,ct,0 ó iba {1 ser fru.~tr,ínco, ó so ll' pn•<·isa 1í ()ne 1-c111it;-1, 11lg"1111a parle do
su derecho. Por lo mismo opinó r¡uo l'l acto de la t·oncilincion iwa lil.>1-c pum ol actor
y forzoso pnra c•l reo.
El S1·. Castillo: 1¡110 las dillcult mlrs q110 babia oitlo pomlNar cuando se suscitó
esta di~cusion, casi eran peculiares tic Mé:d<'o, porque rl'spccto clo los Departamentos, son uotorias las ventajas quo so snc1m do las couciliucioncs: quo aunque
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4:17
es cierto que en muchos casos el domandl\]lt.e tiene á. su favor un derecho olaro á
indisputable; pero tal vez no lo asiste ~1 m ismo tiempo la equidad, v. gr., si está.
armado con uua escritura guarentigia contra un pobre padre de familia, que de
ejecutarlo se lo reduce á la mendicidad, ¡quién negaría cutonccs que era benéfica
la c.onciliacion para qne en ella e:\.--pusicse sus circm1stancias! Que por lo mismo
ese acto d ebia ser forzoso para el aot-Or y libre para el 1·co.
Et Sr. At'l'i llaga instó diciendo: quo asi como hay casos en que obra osa equidad
natural, tamuicu se clan otroi, muchos en quo por la conciliacion se grava el act.or,
como cuando se ve obligado ::í. solicitar el cobro justo de su crédito contra un deudor tramposo. A esto dcbia agregarse la considcracion de que podo general esa
equidad no folt:1, pOrl]nc hoy mús bien estáu laxados todos los resortes del vigor:
coucluyó rcfol'zamlu la observncion del Sr. Aguirre, c.on <lecir, que aun suponiendo
que los al>usos y males qnc so experimentaban de fa conciliaciou previa fueran
peculiares ,t solo ::\léxico, esto solo era uastaute para que fuerau do mucho peso
sus argnlllcntos.
El Sr. V izc:irm propuso que todít la disputa se (?Vital>a quitando la palabra

antes.
El Sr. Il,arra rnauifest6: que el Cougreso que se ocupe do arreglar esta materia-, precanr,\, lvs ahusos que se hal.>ian notndo en 1.1 pr.ícticu, con los cuales solo
se hauia impug-11:ulo el artículo; pero que él ciertamente era lllUY benéfico, porque
lo es ignal111e11te eritnr los pleitos aunque fueran algunos y se evitaban por medio <lo la coucilh1cio11 prúvia, t.le lllodo que dut.lar de esta verdad era ignominioso
para l.i,innta.
Suficientemente discutido se aprob6.
Se puso á discusion uu dictárnen en c¡uo se consultaba no se adruitieran uuas
p1·oposicioncs del :::r. Larrainzar, sobro atril.>nciones del Congreso.
El Sr. Lanainzar lo i111pug1u'>, liacicn,lo mérito de lo importante ']UO es oir {t
las jn11tas Departamentales sol>re la, divbion territorial de la República, como
asuuto lle mucha, onlitla<l y trascontlcncia: que cu cuanto :í lo clcmas, la razon alegada e n la parte cxposllirn, del dict:.ímcn, de que no so admitan las proposiciones
por cuauto ,í qnc csl[m compl'cullidas c11 la facultad del Congreso par:t dar leyes
y decretos, pro!ial.>a !auto, que cu ,·irtu<l d e esta facultad general, inútil seria especificm· las de111as que se lo han acor<lallo, sicntlo a sí qno muchas tlellcu figurar
por su importa11<:la.
_
El Sr. Ilarnll<la: que por lo c¡ne respecta :1 lo primero, la misma importaucia
del asunto cxigia 111w i'ncse conslitncioual, y que de consultar :'1 las j untas Departamentales, rc,, 11llm·ian mncllas dilicnlta<les colllo sella experimentado ya: que
respecto tlc las ut;·as nh'iliut:io11cs lle! Congreso auuquo licue la. 1lo legislar; pero
deben cousignan;c <le m i modo especial m¡ncllas, que ó son dtulosns, ó que es forzoso que se ejerzan como están cxpli~~tlus, en. cuyos dos extremos no so encontraban las que G,uc1fa cspecilicar inútilmente el Sr. Larraiuiar.
Suficicntemcule <liscut itlo se aproúú.
Hauieudo <lado la hoi':I· de reglamento, se prorogó J,i scsiou JJor otra hora.
Pucst,o {t d iscnsion otro tlictá1uen quo recayó sobre uua. ::dil'ion del Sr. Castillo, relativa {1 trilmualcs mercantiles, su sciio1fa pidió so inscrl·asc en_ el ~?ta para
que consto que ucl.Jiau coutilluar esos h'il.lunale~.-L.i mesit así lo ofrec10.
D~RECUO l'0DL1CO, -T<iMO

l!I.-53.
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Acllclon del Sr. Moreno y Jove al art. 10: despues de la palabra opinionea se
pondrá políticas.
La comision docia en su dlctámen: "Se aprueba la aillcion del Sr. Moreno y
Jove."
El Sr. Castillo: que de ese modo no tendrían lugar las opiniones cientiflcas.
El Sr. Villamil: que cou esa adiciou so restringe demasiado la libertad de la
prensa, porque en virtud de esa palabm, una opinion cu:tlquiera á pl'etexto de no
ser política se Je dará el coloritlo de sodiciosn, como lo babia visto con un artículo
sobre algodones: que la t.axntiva ilm ú recaer sobrn el sl'gnndo ruicmhro del articulo
y por último acarrearía otros mil abusos.
El Sr. Carnacho pidió: t]ue constase qno su seiiorb com() iJHliYi<lno do la comisiou uo bahía estado por la ndidun, porque opinaba que iba ,í prcsentnr mil ineonvonicutes en la ¡míclica, no solo ¡,01· la vag-11c,l:ul ,le la \'07., sino porque daría
pretexto para uutorpcecr la manili.· staciuu libre y franca por la prcu~n. ,\ si es, qne
si lll\ hombre c¡ne quiere hacc 1· uu scn-il'io ii su paí,;, se pone ,Í escrihir sobre In disciplina externa de la Iglesia, ó sobre culonizaeion promoviendo el l'jcrcicio libre
del culto, ¡so calilicaria cst.c c•sc1·ito colllo pm:1rncnte político? Creía ¡ior tau to que
esa voz va á dar ruiírgen á varios abusos y á presentar otros iuconveuientes.-Se
retir6.
So <l<'clnró la scsÍQU pcrmnncntc:
El !:ir. Anill,1:;a prc>'enl<> al mismo artícnlo la siguiente:
...... "mico tras 110 la cxterncn contra el órdeu ciYil ó religioso."
l'ara fnrnlarla expuso: que su ol,jcto era snh'ar las facultades de los ordinarios, porr¡ne queda mio el artículo como est1í, el • 1110 profiriese opiniones hcrétirns
y autireligiusa", no se lo pmlria formar c·ansa, porque se escnrlaria cou este mismo
artícnlo, y :'i ('ste mal es al quo quería poner algnu correcti\'o.
::-io se a,lrnitió.
D el S1·. 1:mlrigncz de San )fi,znel: "T.a8 i!ctcrminacion<'s r sustanciacion de
los negocios del fisco, so11 de la autori<lad ju,licial sin pc~jui<'io, &c."
Para f1111<lurln. <lijo: qne tN1tlia ú eYitar que los nl'.zo<·ios del fisco contenciosos,
ae djlcidan de qu modo guberuath·o, como se lrnl>ia n :rilit-ndo en alg-11110~ casos.
El S r. Ortt-g:1: que se expliea.~e la proposil'ion lle mo<lo qnc no vayrm ú entenderse derogadas las facultades cconúmieo-coactirns pura l'I cobro de contribuciones.
El Sr. !barra: que se opouia. á la propo~icion por ini'it il, pncs las kycs tienen
declarmlus lo.s pri\"ilegios ,\el 1hco, y l'l modo de <:icrct'rlos en tela de juicio.
El Sr. Lombardo: que c.sla ¡,ropo~icion no era coustitucioual sino de ley reglamentaria.
El S r. Roclrigucz de Snn ::'lli!!U<•I: qn<' cuando.~{' h:111 introdnci<lo ciertos abttsos muy pcrjtuliciales,cra 11eccsario cortarlos du raíz: qnu ya so babia vcrillca,lo que
en un coucurso se expidiera ónlcn parn que de lo rn:ís bil'n parado.y Horido de él
so pagarn al ii¡;co de preferencia, 110 obstante quo los l>i<-nes concnr~ndos estaban
afectos con hipotecas c~peciales, muy a11tiguas y prh·ilcgi:ulas (t f:1\'0l' de particulares, y por tanto era conveniente rt!1netlim· eou esta tlis¡>osicion nu abuso do tanta
entidad.
El S1·. Lombardo iusistió en que no por eso inconvonionto el artículo presente
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constitucional, haciendo algunas explicaciones acerca del caso citado por el
Sr. Roclrignez.
Suficieutemoute cliscntitlo, no se a1irobó.
Sobre la del Sr. Villamil, contraida á que los ministros fneran tambicn responsables por sns pro¡,ios netos ú omisiones contra esta Oonstitucion y las leyes; se
dijo ou contra qne osa palabr:i omisiones era muy lata y peligrosa, porque daria
Jugará. ruil abuso,;, y <¡n~sic11tlo esta cucstion de mucha gravedad, era más seguro
omitirla qnc rc:;olvcrla cu esto sentido.
El Sr. Yillamil cxp11~0 á. favor: lJUe si las omisiones de nn ministro oran de
actos mamlatlos por ley cxpl'e,;a, se hacia responsable; pero si no eran mandados
por ley exprc~a uo lo seria, lo cnal cm tan ohvio que no lo coutcmplaha peligroso;
por ejemplo, si omit.ia el miDistrn dar una, órtlen que debia practicar ciertos actos,
como lrncer celebrar las elecciones en deter11)i11a<los dias; si todo esto lo omit.ia hacia un mal, y entonces es inconcusl) qne se hace rosponsable.-No se a¡rrob6.
Se apt·ouai·on otros dictámenes en 1¡nose admitían algunas adiciones, y se desechaban otras, que no se pn,licrou retener solo con su simple lectura.
El 8r. l'rc~i<lcute anunció que luego que so tuvieso arre,glada la minuta, so
citaría para sesion.
Se lernu tó esta á las sois <le la tarde.
erft.

La Comislon presentó los artículos adicionales siguientes:
"De las cansas ci\·iles de los minish·os de la Suprema Corte de Justicia, conocer(l el tlfüunal do que hablan los artfcnlos 12,J, y siguientes:
Sin cliscnsion, hnbo lugar á. votar, y .•e aprob6.
"Todas las leyes las hará pnl>licar dentro de seis dias de su sancion el Presidente, en la forma acostumbrada; las domas autoridades polfticas las pnblicarán dentro del tercero din. de sn recibo. Los decretos, cuyo conocimiento solo correspon<la á determinadas autoridades ó personas, bastará.que se publiquen en los
periódicos <le! Gobierno."
Sin discn;;io11, hubo lugar á votar, y se aprobó.
A la facultad 18 tlel art. !.l3, se añadirft: "No se extiende esta facultad á los
bre,es sobre materias <lo penitenciaría, que como dirigidos al fuero iutemo, no
estarán sujetos .í prcsentacion."
Suiicicntcmc11te discutido, hubo Jugará votar, y se aprob6 por 47 señores.
Despues del l l 7:
"Art. 118. Las !oyes determinnrán si el Oonsejo ha de ejercer fnnciones económico-adminislT:itivas, cuáles serán estas, y la forma en que so han de ejercer."
Suficieutcmcntc disentido, hubo lugar {1 votar, y se aprobó.
"Art. 135. Facultad 17, se quitará la palabra "tomas," y en su lugar se pondrá.: "cinco individuos."
Sin discnsion, hubo lugar á votar, y se aprob6.
"Art.137. So quitarán las palabras "en terna," y se pon<lrá en su lugar: "Segu.J?. la facultad 17~ del art. 135."
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Sin discusion, hubo htgar á votar, y JJe aprobó.
La parte 3~ de l mt.. Í21, quedará como está, quitando l a palabra negociaciones.
Siu discusion, hubo lngar :í Y0tar, y se aprob6.
En el art. 1G3, dcspnes <lo la palaura urnyorfa, so pondr{i la siguiente: "absoluta."
Sin discusion, hnho ln~ar á Y0t:w, y se aprob6.
"Al mt. 165 so quitarán estas palabras: "el qno rlcba reemplazarlo," y se
pondrán lus siguientes : "el nncvaruontti nowbra<lo ó el que cu su falta haya de
sustituirlo segun esta Constitucion."
Sin discusion, hubo lngar {1 votar, y se aptob6.
"Todo funcionario público, antes <le tomar posesion <le sn desti110 6 para cont inuar en él, prestará. juramento de observar e;;ta Constitnciou. El Gouieruo reglamentará el neta del juramento de todas las aut-0ri<lat.les."
Sin dlscusion, bnuo lugar á votar, y se a11rob6.
En el m-t-. 10, la segunda parto quedará en esta forma:
"Los militares y eclc~i,ísticos continuarán snjctos {1 las :rntoridades á que lo
están en la actualidad, segun lm¡ leyes vigentes."
Sin diseusion, !muo lu:;ar .t votar, y se aprobó.
"Art. 183. Para entablar cualquiera ¡,lt·ito ci\·il y crirniual sol.Jrc injnrias pnramente personales, debo intcntarso antes el medio <le la conciliadou, en la fot·ma y con la:i exc~pcioues 11ue estaulc1.ea la ley."
Snflciontemcnte disentido, huuo lugar á votar, y se aprobJ por 40 seilores.
Art. 18t Loi; magistrados y jueces no porln\11 ser sus1wnsos sino en los casos de la pn.rtc í ~ ücl art. Ha, ó del nrt. 185, ó por auto jrnlicial, ni ¡,rirndos uo
sns cargo~, sino por se11tc11cia E>jecntoriada quo imponga esta peua.
Sin discnsion, l111ho lu:;nr ÍI votar, y se <rprobú.
Artí<·nlo mlicional. El Co11;;-reso gcucral por si, ó excita<lo por el Presidente
<le la Hc1uíhlica, pmlr,i dt•t·rctar con respecto á la Suprema Corte de.' Justicia, las
misma.e; visitas <¡ne se ¡n·c\·icucn en la facultad 10• dl'I art. 9:1, r<.'spccto :í los tribun:iles i;upcriorcs y jnzgados inf<·rioros. Y si <le la visita resultan• l]lh.' debe exi~irse l,i rc:;po11sahilida<I :í ::1.:.:-uno ó ulg-11nos t11a:;istr,ulos, !w pa;;;adn los <latos conuceu tcs :í la Sl'cl'il>ll cll'l (;rnn .Jura1lo <lo algmm do la,; t':i111aras.
Sin discusion, 11111111 ltt¡;:1r ,Í, 1·otar, y s1•a¡1ro/;ú.
8c pus ieron .i <lis<'nsio11, y ~in <•!la se ll¡>l'ol.laron los <liel,Íllll'lll'S de la Comi~iou
do l>mws, f;ol.,ru las :uli<·ionP,; <lo los Sl'i10rcs qnc si,g1tcn:
De los 1-;res. Lan:1inzar y Ortega, ni tiu <ll'I art. 1!)1:
":So Pt1!u11tli,'.11<li:sc por t:1h·s lvs qm~ n•rsc1t s1,hrc crínu~11c:; ó faltas de los
funciou:ufos píihlit·o.s , rdatinls al cumplimicuto do sus <lt•l.lcres:•
La Comision concluye: "~o aprueua hi Íuliciou nntC'rior do los Sres. Ortega
y Larrninzar."
l>cl ::-1·. lriza.l'l'i á la parto que tra.tn del ConsQjo do Gobicmo:
"Eu el arlíc1tlo ll:!, 1lt!:;p1tcs <lo la palabra "clcg-irá," se !lobo :11ía1lir: "cu principio tlc crula ailo," d e man<:ra <¡no el artículo quedo rct!aclado t'll estos términos:
"El Pl'csitlcutu clt•girá en principio do catl.i ai10 al <lcl Couscjo, do cutre sus YO·
cales, á propuesta· cu tema do esta corporacion."
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"Primera. Serán supernumerarios los que hayan stdo Presidentes de la República.. Los doclnra<los beneméritos de la patria. Los quo hayan sido Secretarios
del despacho por más ele un aiio. J,os jubilados do la Suprema Corte ele Justicia
y Marcial, y Jefes Superiores <lo Hacienda jubilados que cuenten cuarenta años
cumplidos ele servicio:"
"Segunda. Estos snpli¡án las ausencias y faltas temporales do los propietarios por el ór<leu tle antigiiedad, teniou(lo tambien voto en los asnntos graves en
que el Gobicmo quiera oir el dictámou del Consejo pleno; ó cuando el mismo
Consejo acuerde la concurrencia do todos sus individuos."
La Comision concluyo do esta manera: "Se aprueb&n las anteriores aclieio. nes del Sr. Irizarri."
De los Sres. Ortega y Castillo como art. 29 del proyecto:
"fü terl'itorio de la República se dividirá on Departamentos, y estos en Distritos, partidos y muuicipalid:ules.
La Comisiou dice: "Se a¡mteba la adicion anterior del Sr. Ortega."
Sobro la adieion <lel Sr. Sancl.Jez Vergara al art. 30, la Comisiou concluye:
"No so :tdwito la ant.el'ior adicion del Sr. Sa.nchez Yergara."
Del Sr. Castillo :í la parte 18 del art. 73: "Despues de la palab1·a "reprimirla," se aiiatlfrít: "calificada por dos tercios do cada Cámara., y en virtud de proposicion suscrita por diez dipntados."
La Comision conclnyo con estas proposiciones:
"Pl'iwera. Se aprueba la adicion ant~rior del Sr. Castillo bast.a la palabra
Cámara."
"Seg·un<la. No se aprueba lo <lemas de dicha adieion."
Sobre la adieiou del Sr. Lebrija al art. 03, fa Oomision propone:
"Formar los arancelo.:1 de comercio con suje::ion á las bases qne diere el Congreso."
D el Sr. Qniiiones al art. 12: "Despuos do las palabras "á disposicion ele su
juez," del art. 12 ya aproballo, pido so añadan estas: "6 á la de c1rnlquiera otra
autoridad po!Hica."
La Cmuision propone este:
"El art. 12 couclnir[tcon estas palabras: "Poniendo a.l reo cu custotlia, :'1 disposicion ele su juez competente."
Do! Sr. Castillo al ar!;. 20:
"Des¡mes <le la palabra "Legislativo," 6 "por las .Asambleas tlcparlamentales, en uso de las facnltadcs quo les concede esta Constitucion."
La Comision : "Se aprneba la anterior a<licion del Sr. Castillo."
Del Sr. Navarreto al art. 21:
La Comh;ion propone: "No se admite la anterior mlicion del Sr. Navarrete.'
Del Sr. Larrai11zar al art. 03:
"Despncs de la palabra "publicacion," se intercalará lo siguiente: "este términ• comenzar{~ á contarse desde el mismo dia que los reciba.."
"Despues de la pa1abra "asuntos/' se pondrán estas: "dándoles aviso de es~
ta resolucion dentro do igual término."
En miembros separados sin numeracion y como parte de la misma atribucion,
se colocarán las siguientes:
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"Cuando los treinta dias conelnyan, estando ya cerradas la,, sesiones del Con.
greso, las observaciones que hiciere el Gol.Jitirno, 6 aviso qne del.Jo dlll', lo dirigirá. á )a dipntacion permanente.
"Pasado el referido término sin practicar nada de lo prevenhlo, se tendrá por
neord:vla In, sancion, y la ley 6 decreto se publicnr{i siu demora."
La Comisiou concluyo con esta proposicion:
"So aprnelmn las auteriorcs adiciones del Sr. Larminznr."
Del 81·. Rodríguez do San :Miguel:
"En la parto 12':' <lol art. 03, despucs do la palabra "multas," se pondrá: "q1td
tto pa8en ele quillic11tos 11eso8."
La Corrüsion dice: "So admite la anterior adicion <lcl Sr. Ro<lrigucz do San
Miguel."
Sol.Jro las mlicioues <le los Sres. Castillo y Lcbrija {i la parte 25~ del art. 03,
y á la 27':' del mismo; la Comisio11 concluyo con esta proposiciou: "No se aprueban las anteriores adiciones do los Sres. Castillo y Lchrija."
A la del Sr. Pizarro al mieml.Jro 26? del art. !);J, la Comision dice:
"No se admite la anterior a<llcion <le! Sr. Pizarm."
De la del Sr. Navarrete al art. UH, la Cowisiuu dice :
"No se apruel.Ja la anterior adiciou del S r. Karnrrctc."
Hal.Jiell(lo espirado la hora <le reglamento para lc,·,rntar la sesion, el Sr. Basadre pidi6 á la junta que se declarara en sesion permanente hasta la conclusion
del proyecto de bases, y acor<láuclose por la afirmativa, co11ti11n6 la sesion.
La Coplision propouo sobre los artículos del Sr. Larrninzar, qno cleberia ponerse despncs del üO, lo siguiente:
.
"Primera. Pnccle el Congreso prorogar las sesiones orcliuarias do! segundo
período, por el tiempo ueccsario."
Snticientemcnte discutido, hubo lngar á Yotai·, y se aJ>rob6 por 41 sefiores.
" Segnntla. m Congreso y las Cámaras, 011 el tiempo ele próroga <le sesiones,
y en las extraordinarias <lo jma<lo y ccouómicas."
Sin tliscusion, hui.Jo lugar á volar, y se aprob6.
"Tercc1·a. No se admite el resto <lo las anteriores adiciones del Sr.Larrain.zar.'1
Sin <liscusion, hubo lugar á votar, y a¡>robó.
Fueron tambiou aprobadlts sin dis,msiou las siguieutcs:
"Del Sr. Aguirre al art. !H."
La Comision: "No se a<lmite la ndicion anterior del Sr. Aguirre."
Del Sr. Castillo á la parte 11~ del a1-t-. 121: ")fas ,i ,í In, ¡ini·to con,iniere, podrá interponer el recurso de nulidad ante el '.rl'ilrnnal Supcriol' del Departamento más inmediato, sien<lo colegiado."
La Comision dice: "Se admito la adicion anterior del Sr. Castillo."
Del Sr. Larrainzar despnes de la atril.Jucion 8~ del art. !J3: "Remornr á los
ministros y <lemas agentes diplomáticos y cónsules tlo b l{epúulica sicmpro que
lo juzgue conveniente.
La Comision Jo pone <le este modo:
"A la atril.Jncion 2~ del art. 93 se aiíadil'á lo siguiente: "Y fb los ministros y
agentes diplomáticos y c6nsnles."
Del mismo Sr. Larrainzar, despues de la facultad 3~ del art. 121:

"º
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"Conocer en todas lM instancias, de las cansas civiles y criminales promovidas contra los ministros y demas agentes di¡ilomáticos y cónsules de la República."
La Comision dice: "Se aprueba la anterior adicion del Sr. Lnrrainzar."
Del mismo señor y Espino~a nl art. 150: "Los Congresos constih10ionales
podrán a1Teglnr segun !ns circunstancias de los Depammieutos, la renta que en
cada 11110 haya de req1ierirse para ser elector secundario."
La Oomision propone: "Se aprueba la anterior adicion de los Sres. Espinosa y Larraiuzar."
Sobre la de los Sres. Castillo y Viya y Coslo, como artículo despues del 178.
El mismo Sr. Ca ;t.illo tomó la palabra para pedirá b junta que constara en
el acta íntegro el dict-ámen de la Comision sobre la anterior adioiou, que á la letra dice: "La. Constitncion que explica que el Poder Judicial reside en los tribunales y jueces actuales, ó que hubiere cu lo do adelante, no deja abolidos, sino
antes bien supone su existencia. Pero no se ha contemplado propio de la Constitucion tlccir si estos tribunales deben subsistir, pues esto es indudablernento propio de leyes !;Ccundarias. Coa este espiritu la Comision propone lo sig uiente:
"No se aprneba. la anterior adicion <le los Sres. Castillo y Viya Cosio."
D e los Sres. Cora y Castillo al 1!)4, la Comision propoue: De la anterior aclicion solo se npt"_\Cba lo i:;iguieute: " Incluyendo en estos el pago <le las clietas ele
sus respecti\·os di1v1ta1los."
D o! Sr. Moreno y Joyo al art. 10:
"Despues <le la palabra. "opiuiones," se agregará.: "politic.1s."
Puesta á discusion, en el cnrso del debate la retiró la Comision.
D el Sr. Bonilla, como parte 6:1 do las atribuciones de la Suprema Corte de
J usticia.
La Comision pl'Opone: "No se aprueba la anterior adicion del Sr. Bonilla."
D el Sr. Navancte al art. 49:
" U na. ley secundaria determinará el n(1mcro de suplentes c¡ne haya ele babor
en Ja Suprema Corte, sus cualidades y modo <le elegirse : entretanto continuarán
los suplentes que existen, y se pro,eerán las vacantes conforme á la loy ,igente."
v~ Cowision propone lo siguiente:
".La ley deter1t1i11ará. el número ele suplentes ele fa Suprema Corte, sus calidades, elecciou y duradou."
Del Sr. Larrainzar (1 la 2'.' del art. 101:
La Comisiou propone: " No se admiten in• anteriores adiciones del Sr. Larro.inzar."
Del mismo seiíor, como artículos que deben int~rcalarse eut.rt, la.s facultades
del Congreso general.
La Comision concluye con estn, proposiciou:
"No se admiten las antel'iorcs adiciones del Sr. Larrainzar."
Con dispensa de trámites y pnostail á diseusion, fuc1·on ro¡>robadas la-s adiciones siguientes:
"Del Sr. Villa mil al art. lOG:
"Lo serí1n asimismo por sus propios aeto¡¡ ú omisiones coutra esta Constituciou y las leyes."
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Suficientemente discutido, hubo lugar á vptar, y se aprob6 por 35 señores.
Del Sr. Rodrigucz de &an Miguel al 180:
"La sustnuci::i.cion y decision d& los contonciosos del fisco, corres}Jonde exclusivamente 6, la autoridad judicial, sin perjuicio do las facultades qno conforme
{~ la ley competen {1 los administradores y representantes do la Hacienda pública, para promover ante aquella cuanto crea conveniente á la defonsa de los derecllos é intereses <lo esta."
Suficientemente discutido, hubo lugar á votar, y se reprobó por 21 seüores.
No se admitieron á discusion las siguientes:
De los Sres. Oastillo y Viya y Cosfo al nrt. 118:
"Despues de las palabras "tribunales superiores," se niiadir{1: "tribunales,"
de manera que deLe leer.so nsi: "El Poder Judicial so deposita eu una Suprema
Corte de Justicia, en los triLunales superiores, trilmnale3 y jueces iufcriol'e.~, &c."
.Al art. 146: "Dcspues de las palabras "tribunales superiores do justicia, se
añadirá: "tribunales;" la primera parte do dicho articulo se leerá: "habrá en los
Departamentos tribunales superiores de justicia, tribunales y jaeces inferiores."
Del Sr. Arrillaga al art. 10:
,
Despncs de la palabra "opiniones," "mientras no las extcrncn con perjuicio
del 6rden civil ó religioso."
Se levantó la sc,;ion, y el presidents avisó á la junta que se citarla cuando la
minuta estuviern eu conieutc.

Ministerio <le Relaciones Exteriores y Goberuacion.
El Exmo. Sr. Presidente provisional de la Ro¡lública, se ha servido expedir
el ~ecreto que sigue:
"ANTONIO L_OPEZ DE SANT.11-ANNA, Ge11cml clcclfrision, Bc11emlrito de la
patria y Presidente 1mn:isi01ial 1lc la Rr1Híblicc~ .illc.i-icaua, á los habitantes de ella,
1abe<l:

"Que deseando que los actos augustos de saucion y publicacion ele las bases
para la orgauizacion de la República, se verifi<¡nen con tolla la solcmnhlall y mngnifl.cencia de que son dignos por su naturaleza, en ,1so de la s6tima de las bases
a-00rdadas en esta villa y sancionadas por la Nacion, llo tenido á bien decretar lo
siguiente:
".A:rt.,1? Cuando se haya conclnidoente~mnente el proyecto do bases de organizacion do la República, conformo al t.enor del decreto lle 20 do Mayo anterior, so procederá á lo que disponen los articulos GO, 84 y 85 clcl rc•glanl{lnto para
el gobierno interior do la honorable junta nacional Jco-islativa.
"Art. 2? El <lia. 12 del presente recibi.ró en el sa1:i1 principal del Palacio nacional de l\Ió.tico, la Comi.sion que, segtm el citado ai·t. 85, lla ele euh'eganne ol
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ej~mplar firmado que se destina al Gobierno paxa los efectos que expresa el decreto de Diciembre 19 de 1842.
"Art. 39 Acto continuo recibirá la sanciou en presencia de t-0das las autoridades, corporaciones, jefes y empleados ele la capital que concurrháu á tan fausto suceso, solemnizándose con saÍvas de artillerfa_y repiques generales, y música.
de los cuerpos en P alacio.
"Art. 4\' El ella 13 del mismo se reunirá la honorable junta nacional lcgisla·tiva á las once de la uu.iñana en sesion pública: é inmediatament<} su presidente
prestará n.nte los seít0res secretariosjnramento da gucirclar y lwcer guardar las bases para la orgnni:acion <le la Rep1íblica M1J.tica11<i snncioncul<is en el mío ele 181¡.3. A
contiuuaciou lo rccil>irá á los vocales de la misma junta.
"Art. 5\' En seguida se prescutar{i en el salou el Consejo de representantes,
que prestará igual juramento ante el presideut<} de la junta; y los individuos de
ambos cuerpos se iucorporarán tomando asiento indistintamente en el salon.
"Art. G~ .A las doce de la misma waíiaua me presentaré en el propio salou
acompañado de to<las las autoridades y corporaciones, jefes y empleados, y prestaré, bajo In. fórmula asentada, el mismo juramento, en manos del presidente de
la honorablo junta naci-::nal legislativa; y pronunciaré nu discurso análogo, que
contestará el JH'Csidentc ele In. junta.
".Art. 7? En segui'da me dirigiré con toda la rcuuion :í la Santa Iglesia Catedral, bajo el ónlcn qne establece el decreto de 9 de Junio de 1842, incorporándose en la comitiva. los vocales de la honorable junta nacional J...gislativa y del
Conse,jo, y se cantará po1· el M. R. .Arzobispo un solemne Te-Demn en accion de
gracias al Todopoderoso.
"Art. 89 De regreso cu Palacio prestarán el mismo jnramento en mi presencia, los Secrct.aries del despacho, los presidentes de las Supremas Cortes de Justicia y :Vlarcia!, los oficiales mayore.'l primeros ele los Minfaterios, los .contadores
mayores del Tribunal ele revision de cuentas, el jefe de la Plana Mn,yor, el M. ~ Arzobispo, los jefes de todas las oficinas superiores 6 generales, los clirectorcs de
cuerpo~ facultativos, el gobernador y comandante generiil y clemas generales del
Ejército; y concluido est;e acto, será la felicitacion, y las tropas formará.u columna de honor qnf;l pa.sará por el frente lle Pal:i,cio.
"Art. l)? El comandante general, acompaiiado del mn.yor de pla-za y sus ayndantes, se dirigirá, en la tarde al campo que designare para la reuniou ele las tro-·
pas ele 1:1 guarnicion, á !:is (Jue t-0mará el juramento 111 frente de sus bnnderas y
estandartes, con las formalidades prescritas por la Ordenanza.
"A.rt,. 10. Al signieutc (fü~ á las diez se promnlg:irán l:is bnses en esta capital por bando nacional mny solemne, fJUC marchar:í. por las caUes acostumbradas,
á cuya cabeza irán á cal>allo el gobernador y com11,ndo.uto geneml del Depm't.ame:ito, el prefecto del centro, dos alcaldes, seis regidores, un síndico y el secretario del Ayuntamiento, precedidos por las masas, escoltados por el número ele tropas que designará el mismo comandante general.
"Art. 11. Todos los actos prescritos cu los artículos a.nteriores, serán acompañados de las corresponilientes salvas de artilleria., y repiques (b vuelo en todas
las iglesias.
"Art. 12. El citado 14 del corriente, los presidentes de las Supremas Cortes
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de Justicia y Marcial, recibirán respectivamente ol juramento á los individuos de
ambos cuerpos, á los jueces y <lemas dependientes del ramo judicial. Los jefes
de oficinas y corporaciones que lo prestaron el dia anterior ante el Presidente de
la Reptíblica, Jo recibiráu de sus subalternos.
".A.rt. 13. El propio dia 14, el M. R. Arzobispo lo recibirá al M. R. dean y
venerable cabildo metropolitano, al R. abad de la Colegiata de Guadalupe, á los
curas párrocos y prelados de las comunidades religiosas, entendiéndose todo por
comision especial del Supremo Gobierno, y unos y otros procederán en seguida á
recibirlo de los individuos y dependient.es de sus 1·espectivas corporaciones.
"Art. 14. El gobernador del Departamento lo recibirá á los pl'Csidontes. de
la junta departamental y tribunal snperior, al prefecto del centro como presidente del Ayuntamiento, al secretario del Gobierno y á todos los jefos de las oficinas
y establecimientos públicos do esta éapital que estén subordinados al mismo gobierno, quienes inmediatamente pasará.u á tomarlo {i los individuos y empleados
de las corporaciones y oficinas que presidaú.
"Art. 15. Eu el referido dia, 14 el comandante general del Departamento recibirá el mismo juramento de todos los jefes y oficiales empleados en la comandancia y mayoría de plaza, así como á todos los retirados, sueltos y con licencia
ilimitada qne residan en la capital.
"Art. 16. El domingo 18 del actu::ü se publicarán y jurarán las bases en todas las iglesias ¡jarroquiales de esta capita.L
".A.rt.17. El gobernador y comandante gcueral del Departamento, dispondrá del modo que estime más couveuiente, que los expresados días 13, 14 y 18
clel mes presente, se adornen los edificios públicos y particulares: se repique á
vuelo en todas las iglesias á las horas de costumbre: se sitúcu las músicas militares por las tardes en el paseo, y por las noches en la plaza mayor; y que se proporcionen al. pueblo todas las diversiones de teatro y cuantas fuere posible, para
so!emnizar como corresponde tan plausible acontecimiento.
"Art. 18._Luego que las bases lleguen á manos de los gobernadores de los
Departamentos, disponclrán su publicacion en el domingo siguiente al dia de su
recibo, tanto eu las capitales como en las demas ciudades, villa!>, pueblos y lugares de la comprension del mismo Departamento, con cuant:i. solcmuidacl fuere })O·
sible, y cuidando de conformarse á este r.eglameuto en cuanto lo permitan la<!
circunstancias, procurando siempre la magnificencia en tau importante acontecimiento.
"Art. 19. Los gobernadores de los Departamentos prestarán inmediatamente el juramento ante el presi.dente de la junta departamental en el seno de ella
misma, y autorizándolo 61, y en seguida todos los individuos do esta corporaciou,
así como los presidentes de los tribunales y corporaciones y jefes de las oficinas,
lo prestarán ante el gobernador. A contiuuadon procederán las autoridades y jefes á recibirlos de sus respectivos subalternos. Si no hubiere junta deprutameutal en el lugQ,r de la residencia de los gobernadores, jnranín estos auto el Aynnt.amiento, presidido por el prefecto.
"Art. 20. Los generales eu comisionó en cuartel, y los oficiales retirados, sueltos y con licencia ilimitada, y las partidas de tropa, lo prestarán ante el comandante ¡eneral ó principal, se"un i.oa el lugar en aue rAAi1!11n
0
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"Art. 21. L-011 gobernadores dictarán sus proTidenciM para. qoe en todos los
puntos de sns Departamentos so presto el juramento debido á las bases.
"Art,. 22. Los re'\'erendos ohispos otorgarán el mencionado juramento ante
el dean ó dignidad que siga por su órden, á presencia do sns venerables cabildos ;
los goi,ernadores de las mitras ante el eclesi{istico más cUgoo, y los obispos que
se bailen fnem del lugar donde residan sus cabildos, ante el eclesiástico de mayor
dignidad del punto donde se encontraren actualmente, entendiéndose todo por
comision especial del Gobierno.
"Art. 23. Los cahildos eclesiásticos, curas párrocos y prelados de las comunidades y coqioraciones religiosas, otorgarán el juramento ante los reverendos
obispos ó gohcrnadores do las mitras, ó ante el eclesiástico de mayor dignidad
del lugar de su residencia; y en seguida proceder:ín á recibirlo ele sus súbelit-0s 6
subordinados. }~u los lugares donde 110 haya más eclesiástico que el párroco, otorgará el juramento auto el presidente del Ayuntamiento, si lo hubiere, 6 ante la
primcm autodtlad pofitica.
"Art. 24. Los gohcrn:ulores recogerán las actas de jurament-0 que otorgaren
ellos mismos y las dcmas autoridades, corporaciones y personas quo deben prest.arlo, y las remitirán al Gobierno por la,Secretaria de Relaciones. Los comandantes generales y principales recogerán igualmente las pertenecientes á sus ramos,
y las dirigirán por la Secretaria de la Guerra.
"Art. 25. Para evit~r los inconvenientes y males de trascendencia qne podrían seguirse de la libertad de reimprimir las bases, pudiendo con dicha libertad
alterarse su texto, se prohibe su reimpresion, sin permiso del Congreso nacional
6 del Supremo Gohierno.
"Por tanto, mando se imprima, pnblique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Palacio del Gohierno nacional en Tacubaya, á 8 de Junio ele 1843..Antonio L611ez de Santa-Á.nna.-José M<iría de Bocanegra., Ministro de Relaciones Exteriores y Gohernacion."
y lo traslado á vd. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios y libertad. México, Junio 8 de 1843.-Boca.negra.
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BASES ORGAN ICAS
DE LA

REPÚBLICA MEXICANA
.lCOn D,\DA.S J'Ol\ LA DO~OR.\DLB Jr:<TA L'F.OISLATIYA.

l:ttA8Llt'l.D.l CO:ft,)13''&

.J

L03 DE.CRETOS DE

19 t 23

OtDICIE)IDl\E DE

184~, 8.tNOIONADA.S POR E.L StF9RS:~o

CODIER~O PROVISJOXAL

C'ON 41\RZ:GLU 4 L09 )USltOS l>EC:kC'tOS &L DU. 15 DE .JO~IO D:EL 4~0 PI;

1 P C'DLlC'.\.D.LS

ron DJ.:CJ>O

~.lC'tO~.U CL DU

184:1,

14 DSL ~ISll:O.

EL O. VALENTIN CANALIZO, General de Division, Gobernador y Comandante general del Departamento de México.
Por el )Iinisterio de Relnciones Exteriores y Gobernacion se me ha dil"igido,
con fecha 1'.! del nctnal, el decreto que sigue:
",;JNTOJ"\'IO LOPEZ DE S.1.?r'T.,t-,IJX.N'.11., Ben-1.rmhitode la Patri,,, Generai de Division
y Presidente provisionai de ia República, .Mexic:ma, d los hahi,l;a,ntes de eiia, sabed:

Que la Honorable Junta Nacional Legislat.iva, instituida conforme á los supremos decretos do 1!) {, 23 de Diciembre de 18•12, ha acordado, y yo sancionado
con ancglo á los mismos decretos, las siguientes

BASES DE ORGANIZACION POLITICA DELA REPUBLICAMEXICANA
TÍTULO I.

D o l n Naolon M e x toan11,,

l!JU t<>rrltorlo,

forma d e ¡ro b lerno -y rel!¡ilo n.

Art. l'.' La Nacion Mexicana, en uso de sns prerogativas y derechos, como
independiente, libro y soboraua, adopta para su gobierno la forma de República
representativa popular.
A rt. 2? m tcrrit-orio de la Repúblic.'\ eompren<le lo qno fn6 antes viroiuato de
Nueva España, capitanfo. general de YucatAn, comandancias ele las antiguas provincias iuteruas de Oriente y Occidente, Baja y Alta Oaliforuia, y las Chiapas, con
loe terrenos anexos ó islas adyacontos en ambos mares.
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.A.rt. 89 El número de los Departamentos y l!IDI límites !!e arreglarán deAiu.
tivamente por una ley, continuando por ahora como existen. Las Oaliforniaa '!I
Nuevo-Méxfoo podrán ser ad111i11iswados con sujecion 111ás inmecl-iata á las suprema,
autor-i.dades, que el resto de los Dcpwrta111entos, si así pareciere ul Congreso, el cual
dará. las reglas para su administraeiou. Lo 1nismo podrcí verificcirse e,i uno ú owo
punto litoral que así lo exigiere 11or sus circ1mstm11;ias 1mrticulares.
Art.. 4? E l torritorio de la República so dividir{\ en Departamentos, y estos
en distritos, partidos y municipalidades. Los puntos cuyo gobierno se arregle conforme á la segunda parte del articulo anterior, se denomimtrán territorios.
Art,. 5? La suma de todo el poder piíblico reside esencialmente en In Nacion
y se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ko se reunirán
dos 6 más 11ocleres en una solct cor-poracioii 6 persona, ni se de110.,itarcí el legislativo
en 11n indfoicluo.
Art. 6? La Naciou profesa y protege la religion católica, apostólica, romana,
con exclusion de cualquiera otra.

T 1TULO JI.

D• loa hP.blte.uka do la :nepdblloa.

.Art. 7? Son habitantes de la. República todos los que residen en punto,g que
ella reconoce por su territorio.
Art. 8? Son obligaciones de los habitantes de la República obsermr la Cons•
titucion y las leyes, y obedecer á las antori«lades.
.Art. 9? Derechos de los habitantes de la Ilcp1íhlica.
l. NiugnJlO es esclavo en el teiTitorio de la Nacion, y el que se introduzca,
se coñsidcrará eu la clase de libre, quedando hajo la proteceion de las leyes.
II. Ninguno pnecle ser molestado por sus opiniones : toclos tienen derecho
para imprimirlas y circularlas sin necesidad «lo proYia calificacion ó censura. No
se exigirá fianza ú los antores, editores 6 impresores.
llI. Los escritos (]no versen souro el dogma religioso 6 las sagradas escrituras se sujetarán ú. las disposiciones de las leyes vigentes: en ningtm caso será Ptrr·
m itido escr·ibir sobre la viclci 11r-iv1u1a.

IV. En todo juicio sobre delitos de imprenta intor,·emlrán jueces del hecho,
que harán las calificaciones de acnsaciou y de sentencia.
V. A ninguno se aprehenderá sino por mandato de algun funcionario á, quien
la. ley dó autoridad para olio; excepto el caso do dclit-0 infraganti, eu que pliede
hacerlo cnalquiera del pueblo, poniendo al aprehendido inmediatamente en cns•
todia á, disposicion de su juez.
VI. Ninguno será detenido sino por mandato de autoridad competente, dado
por escrito y firmado, y solo cuando obren contra él indicios suficientes para prtr
sumirlo auto1· del delito que se persigue. Si los indicios se corroboraren legalmen·
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te, de modo qne presten mérito parn creer que el detenido cometi6 el hecho criminal, po1lr.í decretarse la prision.
VII. Ninguno será detenido m{1s de tres dias por la. autoridad política sin ser
ent :cgado con los datos correspondientes al juez do su füero, ni este lo ten<lrá en
su poder m:ís <le cinco sin clcclararlo bien preso. Si el mismo jnez hubiere verificado l:t aprehcm;ion, ó hnbiere recibido al reo antes do cmuplirso tres dias de su
dcteucioc, dentro de :u¡nel término so dará el auto do bien preso, de modo que
no rcsnlt-0 <ll'teni«lo m:ís de ocho. El simple l::lpso do estos términos hace arbitraria la clcto11cion, y responsable á la autoridad quo la cometa, y á 1::i superior que
deje sin castigo c.~tcclclito.
·
YIII. Kadic pod1·:i set· jnzg:ulo ni scntcuciado en sus cansas ch·iles y criminales sino por jueces do sn propio fnern, y por leyes dadas y tribunales establecidos con antcrioriclacl al hecho 6 delito do que se trate. Los militares y eclesiásticos continuarán sujetos á las autoridades{~ que lo están en la actualidad,segun
las leyes Yigcntcs.
IX. En cualquier estado de la causa-, en quo apnre;,;ca qno al reo no puede
irupoucrse pena corporal, ser{i puesto en libertad dando tbuza.
X. :Ninguno pocká sor estrechado por clase alguna do apremio 6 coaccion á
la confcsion del hecho por quo se le juzga.
XL No será cateada- la casa, ni registrados los papeles do ningnn individuo,
sino en los casos y con los requisitos literalmente prevenidos en las leyes.
XII. A ni11gnno podrá gravarse con otras cootril>uciones que las establecidas 6 autoriza<las por el Podm· Legislativo, ó por las Asambleas departamentales
en uso de las facnlta1les que les conceden estas bases.
XIII. La propiedad es in\·iolable, sea que pertenezca á particulares ó á corporaciones, y niuguno puede ser privado ui turbado en el libre uso y aprovechamiento de la que lo cone~1,onda segun las leyes, ya consista en cosas, acciones ó
derechos, ó en el ejercicio de una pl'Ofesion ó industria, que le hubiere garantizado la ley. Cuanilo algun objeto de utilidad pública exigiere su ocnpacion, se har{i esta, previa la competen lo inclcmniímcion, en el modo que dispouga 1:1, ley.
X[Y. A uiugnn mexicano se lo podrá impedir la traslacion de su persona y
bienes á otro pais, con tal <¡ne no deje descubierta en l:1 Ret>úl>lica. responsabilida<l de uingnn ~énero, y satbfaga por la e.xkaccion do sus intereses los derechos
que establezcan las leyes.
Art. 10. Los cxlrn11jctos gozarán do los derechos que les conocdau las leyes
y sus rcspocti\'OS trata dos.

TÍTULO III.

Do 108 .nioxl<,a.noe. oludn.d .nnt'JH 1noxlcnuoR Y dcrco boe y obl1'4a.otones
do 1.111.0~ y o

t 1·os.

Art. 11 . Son mexicanos:

I. Todos los nacidos en cualr¡n ier punto clol territorio de la República, y los
que nacicreu fuera d~ elll4 do pa<lro moJi.icano.
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II. Los que sin haber nacido en la República, se hallaban avecindados en
ella en 1821 y no hubieren renunciado s u calidad de mexicanos: los que siendO!
naturales do Centro-América cuando perteneció á la Nacion Mexicana se hallaban en ol territorio de esta, y desde entónces han continuado resi<liendo en él.
III. Los extranjeros que hayan obtenido ú obtuvieren carta <le naturaleza
conforme á las leyes.
Art. 12. Los nacidos en el territorio de la República <le padre extranjero, y
fuera ele ella do padre mexicano que no estuviere en servicio de la Ilepúhica, po.ra gozar de los derechos de mexicano, han de manifestar que asl lo quieren. La
ley designará el modo do verificar esta manüestacion y In edad cu que deba hacerse.
Art. 13. A los extranjeros casados ó que se casaren con mexicana, ó que fueron empleados en servicio y utilidad de la Repúhlicn, ó en los establecimientos
industriales de efü~, ó que adquirieren bienes ralees en la misma, se les dará carta do unturaloza sin otro requisito, si In pidieren.
Art. 14. Es obligacion del mexicano, contribuir á la defensa y ;í los gastos
d e lll N acion.
A.rt. ló. Es derecho de los mexicanos que se les confieran exclusi"'amentc
los empleos y comisiones de nombramiento de cnalquiero autoridad, cnarnlo para su ejercicio no so exija la calidad de cimlatlauo: si se requiere la circunstancia
de pericia, serán preferidos los mexicanos á los extranjeros en igualdad de cirCllllstancias.
Art. 10. Se pierde la calidad tle mexicano:
I. Por naturalizarse en pu!s extranjero.
II. Por servir unjo Ju baudem de otra uncion sin licencia del Gobierno.
III. Por aceptar empleo 6 condccoracion de otro gobierno sin pcrwiso del
Oongreso.
Art. 17. El mexicano que pierda la calidad do tal, puede ser rchaliilit:1110 por
el Congreso.
Art. 18. Son ciudadanos los mex.lcanos que haynu cumplido diez y ocho niios,
siendo casados, y veintiuno si no lo han sido, y que tengan una renta anual do
doscientos pesos por lo menos, proceclente de capital fisico, industria ó trabajo
personal honesto. Los Oougresos constitucionales podrán arreglar, sc>gun las circunstancias lle los Departaweutos, la routa que cu cada uno do c.;tos baya de requerirse para gozar los clerechos de cindadano. De.~le el afio do 1850 en adelante
los que llegaren {1 la edad que se exige para sor ciudadano, adcu1ás de la renta
dicha antes para entrar en ejercicio de sus derechos 11ollticos, es necesario que
sepan leer y escribir.
Art.. 19. Son derechos de los ciudadanos mexicanos el do ,otar c11 las elecciones populares, y cuando en ellos concurran los requisitos sci1nlnclos por las leyes, el <le ser nombrados para los cargos públicos y los de eleccivu popul:w.
Art. 20. Son obligaciones del ciudadano:
I . Adscribirse en el padron do su muuicipafü\nd.
II. Votar en las elecciones populares.
III. Desempeüar los cargos de eleccion popular cuando uo tengan impedimento físico ó moral, ó excepcion logal.
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Art. 21. Se suspenden los derechos de ciuJladano:
J. Por el estado de sirviente doméstico.
II. Por el de intm:dicc~on legal.
DI. ror estar procesado criminalmente, desde el auto motwado 1U prision, 6
tluM la declaracio1• ,le haber lugar á formacion de causa á los funcionarios públicos hasta la sentencia, si fuei·e absolutoria.
IV. Por ser óbrio consuetudinario, ó tahur de profesion, 6 vago, 6 por tener
casa do juegos prohibidos.
Y. Por no desempeñar las cargas de eleccion popular, careciendo de causa
jnstificada, cu cuyo caso durará la suspension el tiempo que debería desempeiiar
el encargo.
Art. 22. Se pierden los derechos do ciudadano:
I. Por se11tcucia que imponga pena infamante.
II. Por quiebra declarada fraudulenta.
III. Por mala ,ersacion, 6 deuda fraudulenta contraída en la administracion
de cualquier fondo público.
IV. Por el estado l'CJlgioso.
Art. !?3. Para que nn ciudadano se tenga por suspenso en los casos 2?, 4? y
5? del art. 21, ó privado de los derechos de tal en el 3? del articulo autei·ior, se
requiero dcclaraeion de autoridad corupeteuto en la forma que disponga la ley.
.Art. '.!,l. El ciudaduuo quo ha.ya ¡)erdido sus derechos puede ser rehabilitado
por el Congreso.

TÍTULO IV.

Art. 25. El Poder Legislativo se depositará en un Congreso dividido en dos
Oáma.ras, una de diputados y otra de senadores, y en el Presidente <le la Rc1níblfca
por lo que respecta á, la sancion de las leyes.
0

OÁMARA DE DIPUTADOS.

Art. 26. Esta Oámara. se compondrá de diputados elegidos por los Departamentos, ú, razon de uno por cada setenta mil habitantes: el Departamento que no
los tenga elegirá siempre un tliputado.
Art. 27. •.ra.mhicn se 11omllrar{~ nn diputado por cada fraccion que pase de
treinta y cinco mil habitautes, y por ca.da diputado propietario se elegirá un suplente.
Art. 28. Para ser diputado se requiero:
l. Ser naturnl del Dºcpartamento que lo elige, 6 vecino de él con residencia
de tres años por lo monos.
DERECHO f\')BLJCO,-TOlllO

111.~ss-
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II. Estar en ejercicio de los derechos de ciudadano.
III. Tener treinta aiios de edad cumplidos 111 tiempo de la eleccion.
IV. Tener una renta auual efectiva de mil doscientos pesos, procedente de
capital flsico 6 moral.
Art. 29, No pueden ser elegidos diputados por ninguu Depa1iamento: el Presidente de la República, los secretarios del despacho y oficiales de sus scct·etarías,
los magistrados de la Suprema Corte de justicia y marcial. Los l\L Rll. Arzobispos y H.R. Obispos, Gobernadores de mitras, Provisores y Vicarios generales, Gobernadores, y los Comandantes generales no pueden serlo por los Departamentos
donde ejerzan su jurisdiccion ó autoridad:
Art. 30. La Cámara ele diputados se renovará por mitad cada dos aiíos, saliendo los segundos nombrados por cada Departamento l!n la primera renovacion.
Si fuere nümero impar, saldrá pl'Ímero la parte mayor, y seguirán despues alternándose la parte menor y la wayor. Los Departamentos quo uombrnren uu solo
diputado, lo renovaráu cada dos aüos.

O,UIARA DE SE~ADORBS.

Art. 31. Esta Cámara se compondr.í de sesenta y tres indi,icluos.
Art-. 32. Dos tercios de senadores se elegirún por las Asambleas clepartamentales, el otro tercio por la Cámara de diputatlos, el I'rcsi,lcntc de la República y
la Suprema Corte de J usticia, e11 la forma qne se dirá dc,;pncs.
Art. 33. Cada Asamblea departamental elegirá cnarcuta y dos senadores por
la primera vez, y en Jo sucesivo el número que Je conesponda para el tercio de
sena<lores que hubier11 de renovarse.
Art. 34. Las actas de las elecciones, de que habla el a-rticulo antrrior, so remitiráu por duplicado en la primera elcccion al consejo <le representauted, y en
lo sucesivo á la Ciimara do senadores, 6 dipntacion permanente.
.Art. 35. Por la primera vez el consejo de represe11t:111te1;, y en lo sucesivo la
Cámara de senadores computar:i los Yotos dados por las Asaml,Jeas departainentales, y declarará senadores á los que llay:rn reunido el mayor número hasta completar los que deben ser elegidos. En caso de empate entro dos ó más individuos,
decidirá la suerte.
Art. 36. Para la eleccion del tercio <lo senadorel! que correspondo postulará
la Cámara de diputado¡:¡, al Presidente de la República, y á la Suprema Corte de
justicia, sufragarít cada una 110 estas autoridades un número igual al de los que
hayan de ser elegidos, y b acta do olcccion se remitirá á la Cámara de seuaclores
ó á la diputacion permanente.
.Art. 37. Esta C:íruara elegil'{L de entre los postulados el número que conesponda, dcspnes <lo I.Jaber declaraclo senadores á los qne hubieren reunido los sufragios de las tres autoridades postulantes.
Art. 38. rot· cst:t pri111cra Yer. el l'residcnte de la, Ropúl>lica. cu eleccion de•
finith·a, y no }JOl' postulacio11, nombrará el tercio de senadores que en Jo futuro
ba de ser elegido segun el art. 32 y con las calidacle11 ·que e:idge el artículo siguiente.
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.Art. 39. La Cámara de diputados, el Presidente de la Rep(1blica y la Suprema. Corte de justicia, postularán para senadores precisamente sugetos que se hagan d~tingui{lo po1· sus serinci-Os y 11iéritos en la carrera cfoil, militar y eclesiás-

tica.

.Axt. 40. Las Asambleas departamentales e-legirán los senadores que les correspo_udo, noml>rando precisamente cinco individuos de cada una de las clases siguientes: agricultores, mineros, propietarios 6 comerciantes, y fabricantes. La
eleccion de las demns recaerá en pe1·sona!l que hayan ejercido alguno de los cargos siguientes: P1·csideutc 6 Vice-presidente do la l{epública, secretado del despacho por más de un aiío, ministro plenipotenciario, gol>erua.dor de antiguo Estado 6 Departamento por iuás de un aí10, senador al Congreso general, diputado
al mismo en dos legislaturas, y antiguo Consejero de gobierno, ó que sea Obispo
6 General de clivision.
Art. 41. Al computarse los ~otos de las Asambleas departamentales, se hará
con separacion la <le cada una do las clases expresadas en el artículo anterior,
siu mezclar los Yotos que resulten á favor e.le In. do nnn. con los de la otra.
Art. 42. Para ser senador, se requiere: ser mexicauo por nacimiento, 6 estar
comprendido en la parte segunda del articulo 11, ciudadano en ejercicio de sus
derechos, nu1yor de t,r einta y cinco años, y tener una renta anual notoria, ó sueldo que uo baje <le dos mil pesos, á excepciou de los que se elijan para llenar el
número asig11a1lo á las cuatro clases de agl'icultores, miueros, propietarios ó comerciantes y fabricant<>s; los cuales deueráu tener además una propiedad raiz que
no baje de cuarenta wil pesos.
Art.. ,1:::. La C,ímat•:-1, do senado1·cs se renovará por tercios ca.da dos afios, eligiéndose por h1, de diputados, pot· el Presidente de la, República, por la Suprema
Corte de justicia y por las Asatnl>leas departamentales la parte que respectivamente les corresponda.
.Art. 44. Para la primera i•enovaciou se sacará por suerte de entre todos los
senadores el tercio que deberá salir: para ~asegunda se verificará do entre los dos
tercios que bayau qnetlado en la primera., y para lo sucesivo saldrán los mús antiguos.
Art. 45. En cualquiera reuovacion de la Cií.m:wa de senadores so procederá, de
modo que sicruprn resulten completos los dos tercios que toca elegir á las Asambleas depnrtameutales, y el tercio que deben notnbrar las snprenrns autoridades,
y qne resulten ignalmento completas las clases do ']lle habla el art. 40.
Art. 4G. Cualqnic:r vacante qne ocnrmt eu el Sonauo se cnbril-{1, vor el nombramiento que hngau las autoridades ú quienes corresponda, y si estas fueren las
Asambleas llepartameutales, lo l1arúu segnu la clase á. qno pertenezca la vacante.
El nuevamente nombrado dnraríi el tiempo que faltaba a-1 que va á reemplar.ar.

DE LAS SESIO~"'ES.

Art. 47. Tendrá el Congreso dos períodos únicos ele sesiones en el año: cada.
uno durará tres meses: el primero comenzará. el 1? de Enero, y el segundo el 1?
de Julio.
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.Art. 48. Solo será convocado el Oongreso á sesiones extraordinariaa cuando

lo ea;ija algun negocio 1wgente.
Art. 49. El segundo periodo de sesiones so destinará exclusivamente al exámen y aprobacion do los presupuestos del a üo siguiente, á decretar las contribuciones para cubrirlos, y a l exámen do la cuenta del aii.o anterior q,ue presente el
Ministerio.
Art. 50. Sin embargo de que ol Congreso genoral cierre sus sesiones, continuará las suyas el Senl].tlo llasta por treinta ilias, si tiene leyes pendientes en revision.
.Art. 51. Puedo el Congreso prorogar las sesiones oruinarias del segundo periodo por el tiempo necesario.
.Art. 52. El Congreso y las C,í,maras en el t.iompo de pr6roga <le sesiones, ·y
en las extraordinarias, pueden tambien ocuparse en sus funciones electorales, económicas y de jurado.

FORMACIO~ DE LAS LEYES•

.Art. 53. Correspondo la iniciativa de las leyes: al Presidente de la República., á los diputados y á las Asambleas departamentales en todas materias, y ú la
S11in·e11ut Corte dcj'IIStic-ia en lo relat·ivo á la ad111i11istraciott, de su 1'amo.
Art. 54. No podrán dejar de tomarse en consideracion lns ini<:intivas de los
Poderes Ejecutivo y Judicial, las que dirigiere una Asarublc.~ (lepartament:il sobre asuntos privativos <le su Departamento, y aquellas en que estüviere de :icuerdo la mayoría ele las Asambleas.
Art. 55. 'l'oda i11iciati\ a de ley se presentará en la Cámara de <lipnta<los.
Al·t. 56. Los proyectos de ley ó decreto aprol>allos en la Ciírn:irn de diputados pasarán al Senado para su rovisiou.
Art. 57. Si el Senado los aprobare, modificare 6 adicionare, Yoh·cr,íu á la
Cámara ele sn orígen.
Al·t. 58. Para la discusiou de tocla ley 6 decreto en cuak¡uier C,i,mar:i. se necesita. la presencia de la mitad y · uno más del totnl ele sns indiddno~, y pam su
aprobacion, la mayor!a absoluta do los proscntcs. 1~n la scgirnda rcvisiou se requieren los <los tercios de la Cámara iniciadora pnra fi<.'r repnuln ri<lo el proyecto,
y si en la Cámara revisora no llegare r~ dos tercios el número do los que reprobaren, modificaren ó ailicionaren, se tcn<lr{1 por aprobado.
Art. 59. Aprobado un proyecto de ley 6 decreto en primera ó srgnnda ro"l'i•
sion se pasará al Presidente de la República para sn publica.cion.
Art. 60. Todas las leyes las publicarú. el Presidente de la lfopública en hi fo1·ma acostumbrada, dentro tle seis d-ias de sn scmciou. Las dcmns antori<la<lcs politicas las ·p1wlicarán cle-ntro de tercero clitt <le sn recibo. Los dcerctos, cnyo conocimiento corresponda i determinadas autoridades ó persouns, l>astnrá que se
publiquen en los periódicos del Gobierno.
Art. 61. Cuando el Senado reprobare ó reformare una parto del proyecto, la
Qámara de diputados se ocupará solamente de lo reprobado ó reformado, sin poder alterar en manera alguna los artículos aprobados por el Senado.
0
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Art. 62. Laa proposiciones y proyectos d6900hados no pueden volver {L proponerse en el mismo afio, á. no ser que sean reproducidos por nueva iniciativa de diverso orígen quo la primera.
Al't. 63. En la interprotaeion, moditlcacion, 6 revocacion de las leyes y decretos so guardarán los mismos requisitos, que deben observarse en su formacion.
Art. <H. '.roda rcsolncion del Congreso tendrá el carácter de ley 6 decreto.

DE LA8 ATRIDUCIO?IBS Y RESTRICCIONES DEL CONGRESO.

Art. 6;i. Las leyes y decretos so publicarán bajo la siguiente fórmula:
N. N. ( aquí el nombre y apellido rlel Preside-nte) Presidente de la Reptí.blica

l\Iexicana, {~ los habitantes de ella, sabed: Que el Congreso Nacional lla decretado y el Ejccutfro :iancionaclo lo siguiente: (aquí el texto). Por tanto, mando se
imprima, publique, circule y se lo dó el debido cumplimiento.
Art. G6. Son facultades del Congreso:
I. Dictar las leyes á que debo arreglarse la :uhninistracion pública en todos
y cada 1mo tlc sus ramos, derogarlas, interpretarlas, y dispensar su observancia.
II. Decretar anualmente los gastos que so han de hacer en el siguiente afio,
y las contribuciones con que deben cubrirse.
III. Examinar y aprobar cada año fa cuenta general que debo presentar el
Ministerio de Hacienda por lo respectivo al aúo anterior.
IV. Clasificar las rentas para los gastos generales de la Nacion y los de los
Departamentos.
V . Decretar el número de tropa. permanente do mar y tierra, y el de Jn, milicia activa; fijar el contingente de hombros respectivo :'i. cada Departamento, y
dar reglamentos y ordenanzas para su servicio y organizacion.
VI. Designar cada año el máximum de milicia activa que el Ejecutivo pueda poner sobre las armas.
VII. Reconocer y clasificar la deuda nacional, y decretar el modo y arbitrios
para amortizarla.
VIII. Autorizar nl Ejecutivo para contraer deudas sobre el crédito de ln, Naeion, profij11ndo bases y designando garantías.
I X. A¡wobar toda.clase de tratados que celebro ol Ejecntivo con las potencias
extranjeras.
X. Aprobar para s111~1tificaciou los concordatos celebrados con la Silla Apostólica, y arreglar el (>jcrcicio (\el patl'Onato ou tocla la Nacion.
XL Df>cretar la guerra por iniciativa del Presidente; aprobar los convenios
y tratados ele pnz, y dar reglas para couceclor patentes do corso.
XII. Habilitar puertos para el comercio extranjero Y. de cabot.ajo, y <lar al
Gobierno bases y rnglas generales para la formacion (le los aran celos de comercio.
XIII. Determinar el peso, ley, tipo y dcuominaciou de las monedas, y <lec.retar un sistema gonoml de pesos y medidas.
XIV. Conceder 6 negar la. entrada do tropas extranjoras en el territorio de
la füipública, y la. salida de tropa8 naciouu,loi, fuCl'll. del país.
XV. Conceder indultos goncrnlcs y amnistías cuando el uien púl.>lico lo esij:1i
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XVI. Orear 6 imprimir toda clase de empleos públicós, aumentar 6 disminuir
sus dotaciones, y fijar la-s reglas generales para la coneesion de retiros, jubilaciones y pensiones.
XVII. Reprob(l(/· los decretos <lados por las Asambleas departamentales cuando sean contrarios á la Oonstitucion 6 á las leyes, y en los casos prevenidos en
estas bnses.
XVIII. Ampliar las facultades del Ejecutivo con sujecion al art. 198 en los
dos 1í11icos casos de invasioll extranjera, ó de sed-icion tan grai·e que haga ineficaces
los m-e<lios onlinarios de rcpr-imi/'l(l.. Esta resolucion se tomar-.í. por dos tercios do
cada Cámara.
XIX. Dar. leye., cxr.epcionales 1mra l(t organi::acion pollííca el-e algttno 6 algunos
Departamentos, 1,or iniciatit-a del Presidente ele la Rc111íblica.
.Art. 67. No puede el CougTe.so:
I. Derog·ar, ni Sl1$pender las leyes prohibitivas de la iutroduccion de géneros
y efectos peijudicialcs á la industria nacional sin el couseutillliento previo de las
dos terce1·as partes de las Asambleas departamentales.
II. Proscribir á nioguu mexicano, ni imponer pena de niDA'nna especie direc-.
ta ni int!irectarneute.
A la ley solo corl'espondo designar con generalidad las pena.s para los delitos.
III. Dar Íb ninguna ley efocto ret,roactivo.
IV. Suspender 6 minorar las garantías in<lit>iduale.,, si no es en los casos y
modo clispuestos en el art. 198.

.FACULTADES E CO:?'-Ó)IJC.A.S DE .L"\!DáS C.iÚIAitA!J

Y PECULIARES DE CAD.A. t'~,\ •

.Art. 68. Corresponde á cada una de !ns C:ímarns, sin intervencion do la otra,
el aneg-lo ele sus respectivas oficinas, el uombramic11to, dcsignacion del niímero
y dotacion de los cmpleat!os en ellas, ¡¡ quienes c:q1c<lirá sns despachos el Presidente de la Ilepútilica, y cnauto ca<l:~ una resnc!Ya por i<Í 0 11 <'Stos puntos tendrá
fuerza ele ley: les correspon<le a;;imismo :irr1•gbr la policía i11tcriot· d<'l local de
sus sesiones: calificar las cleccionc,,; <k sm; i11dh·i<l110,,;: rc~oln'-t' !ns dudas que
ocurran sobre cfü1s, y totlo lo <¡ne tc11ga. rclaciou con el desc1upeiío ele sus funciones.
Art. G!). Toca. cxclu.~i,mncnte á la. C:íurnra de di¡mta<los:
I. Vigilar, 1,or ?llC'clio ele 111ut comision f11s11ectorct ele sn se110, 1•l c.rncto 1lesc-mpe1ío
ele l(i co11twl1n-frt mayo_r.
ll. N ornbrar los jefes y cmplca<los de la contaduría mayor, lí los cnn les dará
sus despa.chos el Pre,,;i<lente de ht fü:pública.
Art. 70. Toca {i la Cámara de senadores aprobar los nombrnmientos de plenipotenciarios, ministros y demas a.gentes <liplo1nát.icos y cónsules, y los <le oficiales superiores clcl ejército y arma<fa desde coronel iuclusiYe al'l'iba, y desempeñar las funciones que les señalan los art'iculos 3Ci y 37,
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.A.rt. 71. Todo lo relativo ájuntas preparatorias, ceremonial, 6rden de debates
y demas puutos c9ucxos con el dcsempeúo de lW:1 funciones encomendadas á las
Cámaras, se iijar{t en el l'Oglamento iuterior del Congreso.

Art. 72. ~,uent1·as el Congreso forma su reglamento, se regirá por el de 23 de
DiciemlJre de 18:U.
Art.. 73. Los diputados y seundores son i1n,iolables por las 011foio11e.~ qu,e viertan y votos que emitan en el 1fosempe1w M 8118 f1tncio11es, sin que en uingnn ,tiempo, ni por antoridatl al¡pma puedan ser molestados por esta causa.
·
Art. 74. Los diputados y seuadores llO podrán &Cl' juzgados en sus causas
criminales y civiles 1lurm1to su eucargo y dos meses despucs, sino en la fonua
prevenida por la Coustitucion y las leyes.
Art. 7:;, Xo pnetltln los di¡mtados ni senadores obtener empleo 6 ascenso de
provision <lcl Uol>il 1·110, si no fuere de rigurosa escala; mas podrán obtener del
mismo, con permiso de la Cá,r.nara respectiva, y consentiiniento del nomlJrado,
comisioues 6 encargos de dnracion tewporal, en cuyo caso el interesado cesará
eit sus antiguas f1C11cio11es durante el encargo. •
Art. 7(i. Cada 1111a do las Cámaras conocení de las acusaciones qne se hicieren contra sus respectivos individuos, para el efecto de declarar si ht~ 6 no lugar
á la formacion de cmisa..
Art. ,7. Cualquiera do las dos Cámaras poclrá conocer en calidad do granjurado, para el efecto tle declarar si ha 6 no lngar á forrnacion do causa, en las acusaciones por delitos oficiales 6 cowuues de los secretarios ,lol despacho, ministros
de la Corte Suprema de j 11:<ticia y marcial, couscjcros de gol>ieruo y do los Gobernadores de Departamento.
Art. i8. Las dos Cúmaras reunidas formnr:111 j1Crailo, con el objeto arriba expresado, eu las acusaciones coutrn, el Pre~ideute tlo la RepúlJlic:t por los delitos
oficiales especificados en el art. UO, y en las (]ne se hagan por delitos oficiales contra todo el Ministerio, 6 contrc~ tocia lct Corte ,S1Cprcmn de Ju~licict 6 la marcial.
Art. rn. Se reuuir/in las dos Uámarns para com¡nitm· los votos y declarar
quién es Presidente de la Rcpúhlica, y mag istrados de lit Suprema Corto de justicia en el tiempo y modo dispuesto por estas l>ase.5, y para at>rh' y cerrar la,5 sesiones.
0

Art. 80. El dia antes de cerrarse las sesiones de enalqnicr período del Congreso, la (.){nuara ,Je s!'11:Hlorcs t:kgirá cnatro individuos y la de diputados cinco.
Art.. 81. J,os illllivicl11os 11(' 11110 habla el artícnlo anterior, fonnaráu la, cliputacion pcrmanc.ntr , qne tlcl>crít durar hasta el periodo q110 signe.
Art-. 82. J,a di¡mtacion p<·1·nrnnonto tiene por ohjoto hact:r la convocatoria á
se&ioncs extraordinarias cuan1lo lo decrete ol Gobierno; recibir las actas do elecciones <le Presidente 111) la Rcpú!,)lica, senadores y ministros de la Snprcma Corto
de justicia, citará la Cúmarn rcspecti~·a para el desempefto de sus ínnciones cuando haya de ejercerlas segun la ley, y ejercer las económicas qne lo señale el r&¡lamento.
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TÍTULO V.

Poder EJeouUvo,

Art. 83. El Supremo Poder Ejecutivo so deposita en llll magistrado, que se
denorninar:\.:Presidento de la Hepúl>lica. Esto ruagi:;trndo durará cinco nf10s en
sus funciones.
Art. 84. l'ara sor Presiden to so requiere:
I. Ser mexicano por uaciruionto, ciudadauo e11.c~crcicio de sus derechos, mayor do cuareuta años y residir cu el tc1Titorio do la lle¡iúulica al ticmpo de Ja
cloocion.
II. Pcrtoncccr al estado S(;CUlnr.
Art. 85. El Presidente es jcfo de la administracion general de la RcpúlJlica,
y le están encoweudados cspecialrueute el órtlen y tranquilidad cu lo wterior y
la seguridad en lo exterior.
Art. 86. Son obligaciones del Presidente:
I. Guardar la Constitucion y las leyes y hacerlas guardar por to1la clase do
personas sin distincion alguna.
II. Hacer quo Íl los trilrnnalcs se les den todos los au..xilio::; ncc<'sarios para
la ejecucion de las scnteucias y provi<leucias judiciales.
Art. 87. Correspou<lo ni Presideuto de la llcpúulica:
l. Publicar y circulnr las leyes y decretos dC'l Congreso nacional y del l:ícnado en su caso.
JI. Noruurnr y remover liurcwente á los secrctario,i del despacho.
UI. Nomurar con aprouacion <lcl &lna1lo ministros y dcwus :igcatl's diplomáticos y cónsules <lo la UepÍlulica, y removerlos liu1'('moutc.
IY. Expedir ór<loncs, y dar los reglamentos ucccsarios p:ll'a la rjccuciou do
las leyes, siu alterarlas ui modificarlus.
V. Decretar quo so com·oc¡uc al Congreso ií sesiones cxtraonliuaria~, tksignando los únicos asuutos • lo quo deber{~ oc11p1u·so.
VI. Kombrar los empicados y funcionarios púl>licos, cuyo 1wmhr:1111iento no
est6 cometido r~ otra autoridad, y en la fo1·uia qnc tlispongau las ha.•«'>< y las lt•y1'9.
VU . .Exp11úir lo,; despachos {l lodo c111plca1lo público tuaudo p111· la ky no
<leua darlos otrn autoridad.
Ylll. Suspcuder tic sus empleos y ¡,rirnr, 111111 de b mit:ul tic sus ~nd,lus,
hasta por tres m eses, {i los e m¡,leatlo:s lle ¡;ouicrno y hal'icn<la i11Cracl1•n·s ,k ,-ns
órdcues. Si creyorn quo so les 1lebe fo1·111ar causa, 6 que l'" c·ou\·1·11il'nl c :;u~¡wn<lerlos por tercera vez, los 011trcgur{~ cou los datos co1-re.~pomlil'1ttc:s al jlll'" n·spectivo.
IX. Cuill(l.1' de que SIJ wlmiuistre 1iro1t/(I.J11stida 1ior los tribunales y Jun·,·s, dirigiéndoles oxcitativas y pilliéndolcs iufonncs justiticados sobro los ¡mulos quo
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estime convenientes, para el efecto de hacer que se exija la. responsabilidad á los
culpables.
X. llrtcer visitar, del modo que disponga la ley, á, los tribunales y jnzgados,
siempre que tnviere uot.icia de que obran con morosidad, ó de qne en ellos secometen clesórclencs pc1jndiciales á la administracion de justicia: hacer que <len
·preferencia (1 las cansas que así lo requieran para el bien 1>úblico; y peclir not-icia
del estado de ellas cada vez que lo crea conveniente.
XI. Imponer 1;11dtas que no pasen de quinientos 1>c.sos á los que desobedecieren sns órdenes, ó le faltare11, al respeto debido, arreglándose á lo que dispongan fas leyes.
X l L Dar j nbilaciones y retiros, conceder licencias y pensiones, con arreglo á
lo que dis pongan las leyes.
XlII. C'ni<lar de la exactitud legal en la fabricacion de la monecla.
XI V. Cni1lar 1le la recaudacion é it1version de las rentas generales, distribuyéndolas ele! mo1l0 y en la forma que dispongan las leyes.
XV. Porrnar los aranceles de cowercio cou sujecion á las bases que diere el
Congreso.
XVI. Dirigir las negociaciones diplomát.icas, y celebrar trata el os de paz, amist-ad, alianza, tregua, neutralidad armada, y <lemas convenios con las naciones extranjeras, sujetándolos ó. la aprobacion del Congreso antes de su ratificacio:n.
XYII. Aclmitir rnini~tros y demns enviados y agentes extranjeros.
XYIII. Celr:lirar couconlatos con la Silla apostólica, sujetándolos (t la aprobacioll del Congreso.
XIX. Conceder el pase ,í los decretos conciliares, bnlas, breYes. y rescriptos
pontiticios, ó decretar sn retencion. Esta facultad la usarít con acuerdo del Congreso, cnando se yei•sen solire asnutos generales; con audiencia del Consejo, si
son sobre negocios particulares; y con la de la Corte de Juslici:1, si ver.sarcu sobre pnntos contenciosos. No se extiende dicha facultad á los breves sobre materias de ¡.,enitenciaría, que, como tlii-igidos al fuero interno, no estarán sujetos á
presentacion.
XX. Hacer <!entro de treinta días observaciones con audiencia del Consejo
á. los ¡,royedos nprobados por las Cámaras, suspendiendo s u publicacion; este término comenz:u{t ;Í contarse desde el mismo dia en que los reciba. Si el proyecto
aprol.>ado fuere reprnilncido, el G-oliierno podrá suspenderlo con audiencia, del Consejo, basta el inmeüiato período de sesiones, en quo corresponda que las Cfünaras
puedan ocuparse füil asunto, dándoles aviso de esta resolucion tleutro <le igual
término. Si fuere reprotlnchlo por los mismos dos tercios de a!llbas Cá1uaras, el
Gobierno lo publicará. Cu.indo los treinta dias de que habla est~ articulo concluyan estando ya cerradas las sesiones del Congreso, dirigirá el Gobierno {1 la diputacion permanenté las observacione~ que hiciel'I.I, ó el aviso que debe dar. Pasado
el referido término sin practicar nada de lo prevenido, se tentlrít por acordada la
sanciou, y la ley ó decreto se puhlicarf1 sin demora.
·
XXI. Declarar la guerra en nombre de la Nacion, y conceder patentes de
corso.
XXII. Disponer de la fnerza armada de mar y tierra conforme á los objetos
de su institucion.
D ERECHO FÓBLICO.-TOMO III,- $6.
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XXIII. Conceder cartns de naturalizacion.
XXIV. Expeler <le la República. ó. los extranjeros no natnralizaclos, perniciosos á ella..
XXV. Admitir las renuncias de los ministros <le la Suprema Corte de justicia y marcial, de los individuos del Cousejo, y do los Gobernadores de los Departamentos.
XXYI. Ooncct1er ·i11d11ltos particuTa.rcs <le ht pena ca1iital, en los casos y con
las condiciones qnc (lisponga la ley.
X:S:VII. Conceder priYilcg-ios exclnsi,os conforme :'Í las leyes, :'.í, los in,cntorcs, introductores, ó perfeccionadores do alguu arte ó industria úlil á la Nacion.
XXYIII. Conceder dispensas de edad y <le cursos litcral'ios, en lo¡;; términos
y con h1s circ11nsta11<:ias c,no prcserilJan las leyes.
XXIX. KomlJrar oradores del seno del Consc-jo, que concmrnn ú las C:'1maras cuan<l.o to cslimare couvenieute, para manifestar ó defender las opiuioucs del
Gobierno.
XX:S:. Aumentar 6 disminuir las fuerzns do policía de los Departamentos,
segun Jo exijan las ncccsidaclcs (le sn institncion.
Art. 88. Aclcmús de l•>s casos e:i-:prcsa<l.os en estas bnscs, el Presiclentc tendrá ol,lig-aciou lle oir la opiuion del Cons1'jo eu los negocios á que se refieren las
faeultades ·4\ 5:' y 18'.' 1lel artículo anterior.
Art. 8\>. So pneuc el P resiclentc:
I. l\fand:1r en per:;oua las fnerzm; ele mar ó tierra sin pre\·io permiso del Congreso. El Pre~i1lente cesará en el ejercicio de sus fuucioues mieutl'as maude las
tropas, y solo será r1·pu1111!o como [lt'lleral r.11 ,i1f('.
II. Salil' del territorio de la HcpúlJlic:1 durante sn encargo y un aiio dcspues
sin permiso del Congreso.
11!. Eep:narse mÍls ele seis legnas del lugar de la residencia de los Suprcwo3
Poderes sin' permiso del Cuerpo LrgislatÍ\7 o.
IV. Euajeuar, ceder, permutar 6 l.tipotccar parte nlgnua dd tcn-itorio de la
R epública.
V. Ejercer ni11guna de sus atribuciones sin la anlorizacion del ,;;errrtario del
despacho del ramo l'Cspectil·o.
Art. !)0. Son prerogativas <lcl Prcsi,lcute : ~o poder ser acusa(lo ni procesado criminalmente durante sn presidencia~- 1111 ai10 des pue~, sino por cielitos do
traicion contra In, iu<le¡iemlenci:t llacional y forntU de golJicrno cstalJlccicla cu os•
tas bases. 'l'ampoco ¡,odr:', ser .icu,;ado por dditvs com11111:s, :,iuo l1asta pasatlo un
aúo de haber cesado en MIS l'llucion(•s.
Art. !)l. En las falta~ tcm¡¡o1·alcs del Prcs idcuto de la ncpúlJlica c¡uc,larú depositado el Potler Ejccnti\'o cu el presidente del Consejo. Si la falta ó a11senci1~
pasare do qniuce ellas, el Senado elegir:', la persoua qno tlelJn. reeu1plazarlo, la cnal
deberá tcuet· las· cualidallcs que se requieren parn este encargo. ;Si In fa lta fuere
absoluta, y no ocurriere cu el aiio cu que <lol,a hacerse la rc110\':1C'iou, se yeritka•
rá, ta cleccion en el modo p1·c\·cui1lo en Jo!; a rtículos JiíS y signicu tcs, y el nom•
brado dmaní el tiempo qno faltalJa á aquel cu cuyo lugar outrn.
Art. U:2. El l'rcsiuento interino gozará de las misruas prerogatirns, honores
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y consideraciones qno el propietario, sin otra limitacion que reducirse á dos meses el término de qne ~abla el art. 90. Una ley señalará el sueldo del Presidente
y el que cle ba, disfrutar el que le sustituya.

DEL MINISTERIO.

Art. 93. El despacho de todos los negocios del Gobierno estará á cargo de
cnatro ruinistl'Os, que se denominarán, do relaciones exteriores, gobernacion y policia; de jnsticin, 11egocios eclesiásticos, instruccion páblica é inclnstria; de hacienda, y de g nerra. y mariua.
Art. 94. Para ser ministro so rcqniere ·ser nie»icano 1ior nacimiento, 6 hallarse en el caso segundo del art. 11, y ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos.
Art. 05. Son obligaciones de cada uno de los ministros:
I. Acordar con el P residente el clespacho de todos los negocios relativos á
su ramo.
II. Presentar anualmente á las Cámaras antes del 15 de Enero una memoria
espcciticativa del estado en que se Jiallen los ramos de la administracion pública
correspo11clientes á su ministerio, proponiendo en ella las reformas que estime
couvenient.cs.
El ministro de hacienda la, presentará el S de Julio, y con ella la cuenta general de gastos del año último, el presupuesto geuernl ele los del siguiente, y la iniciativa de las contribuciones con que deben cubrirse.
Art. 96. Todos los negocios de gobierno se girarán precisamente por el ministerio á. cuyo ramo pertenezcan, sin qne un ministro pueda autorizar los que
conespondan á otro.
Las 6rdenes q11e se ex1ndieren contra esta tlisposfoion, y las clel Presiclente que no

a1iare.;can con la <lebida a.utorfaacion, no serán obetleci<las ni c1in111Udas.
Art. 97. Todas las autoridades de la República, sin excepciou al;;;una., prest.aráu cumplida obediencia 6, las órdenes que se les dirijan por los secretarios del
despacho, sien<lo libradas en l:t forma prescrita pm· estas bases.
Art. OS. Los ministros tienen derecho <le concurrir :í las Cámaras siempre que
asilo disponga el Presi<lente; deberán hacerlo cuando cualquiera de ellas lo acuerde y les darúu de palabra 6 por escrito totlos los informes que les pidan, salvando siempre el caso de que la revelaciou de uu secreto comprometa el éxito de los
negocios pendientes.
Art. 99. B! miuist·erio formar{t. nn reglamento, especificando los negocios quo
correspondan á cada. ramo, y lo presentará, al Cougreso dentro del primer período de s us sesiones para su aprobacion. Este reglamento no podrá, reformarse 6 alterarse sin permiso del Congreso.
Art. 100. Los miuistros serán responsables de los actos del Presidente que
autoricen con sus firmas contra la Con_stituciGn y las leyes.
Art. 101. Los ministros se reunirán en junta cuantlo el Presidente lo disponga, 6 cuando así Jo pi<liere el ministro del ramo. Toclos firmarán el acner<lo en el
libro respectivo, anotándose los que disientan.
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Art. 102. ~emn response.bles de las resoluciones que se tomaren en jnnta de
ministros, los que 1·as acordaren, y en todo caso lo será el mirtistro que las autorioe.
Art-. 103. El Presidente, despues de oir las opiniones e11iitidas por los niinistl'o,
1m la junta, es lib1·e para resower lo que le parezca.

DEL CONSEJO DE GOBJ..ERNO.

Art. 104. Habrá un Consejo de gobierno compuesto de diez y siete vocalea
nombrados por el Presidente.
Art. 105. P·a ra ser consejero se necesita ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de trci11ta y cinco años, y haber servido sin nota por lo menos die.z
aiíos en la carrera pública. El número de los consejeros se escogedt <le modo que
haya por lo menos tres personas que por su carrera se hayan versado-en los negocios peculiares 1fo catla ministerio.
Art. 106. El presirlente del Consejo será nombrado á principios de cada afio
por el Presidente de b República, de entre los vocales que sean mexicanos por
nacimiento y del estado secular, á propuesta en terna del mismo Consejo.
Art,. 107. El cargo de consE.'jero es perpetuo, y solo se perderá por sentencia
~ecutoriada qne imponga esta ¡,cua.
Art. 108. Los const-Jcros no podrán ser diputados ni flCnadores.
Art. 109. Los consl/ieros será,~ responsables de los dictánicnes que clicrea contnJ
la Constitiwion y las leyes.
Art. 110. El Consejo formará su reglamento interior, y lo snjctar:í á la aprobacion del Congreso.
Art. 111. Es ohligacion del Consejo dar sn <lict:ímen al Gobierno en todos Jo¡
asuntos qnc lo exijan estas bases y eu los <lemas en que le consulte.
Art. 112. Es atriuucion t.lel Consejo proponer al Gol.>ierno los reglamentos y
medidas que le parezcan útiles al mejor servicio ¡,úulico eu toclos los ra,mos do la
admioistracion.
Art. ll;J. Serán consejeros supernumerarios los qnc hayan <'jerci<lo el cargo
de Presidente de la Rcpúulica, los declarados beneméritos do la pntifa, los que
bayau siclo secretarios <lel despacho por más de uu aüo, los mi11istros j11l.>il:1.1los de
la Suprema Corto <lo J ustich~ y de la :Marcial, y los jefes superiores <le hacienda
jubilados que cuenten cuarenta aüos cumpli<los de serricio.
Art. 114. Estos suplirán las ausencias y faltas temporales de los propietarios
por el órden <le antigüedad: y t.endr{m tambien vot.o en los asuntos gra,·es en que
el Gobierno qniera oir el Llictámeu del consejo pleno; 6 cuau<lo -el lllÍSlllO cousejo
acuerde la concurrencia de todos sus.individuos.
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TÍTULO VI.

Del Poder Judlclal.

Art. 115. El Poder Jndicial so deposita en uua Suprema Corte de Justicia, en

los tr_ibunales superiores y jneces iuferioros de los Departamentos, y en los demas
que establezcan las leyes. Sul1sisiirán los trilmnalcs espccfales <le hacie1uht, comercio
niineria 1nie11tras no se clis11011g(t otra cosct poi· las leyes.

v

Art. 110. 'La Corle St1¡JL·e1111~ de Justicia so compoll(]rá <le once ministros y un
11.scal. La ley <lcten11ina1·{1 el u(unero do suplentes, sns ca.Udacles, la forma de su
elecciou, y su cluracion.
Art. 117. Pal'a ser ministro do la Suprema Corte <lo Justicia se requiere:
I. Ser ciudadano en <.:jci·cit:io do sus derechos.
II. Tener la edad ele cuarenta aüos cumplidos.
III. Ser nlingado rccilJi..ilo conforme á las leyes, y haber ejercido sn profesion
por espacio <le clicz aiios en la jnclicatnra, ó qui11ce en el foro can estudio abierto.
I V. No IJ.a.lJcr !>ido condenado judicialruente en proceso legal por algWl crimen, ó delito que teuga irnpuesta pena iufanmut.o.

ATRIBUCIO:::S-ES DE LA CORTE SUPREM..!.. D:m JUSTIO:U..

Art. 118. Son facultades de la Corte Suprema clo Justicia:
I. Conocer en tocla.<; instancias de las cansas criminales quo se promuevan contra los funcionarios públicos, á (]nicncs el Congreso 6 las Cáruaras declaren co11
lugar á la formaciou de cansa, y lle las civiles de los ruislllos.
II. Co11ocer en to<las im;tanci:u¡ <le las cansas civilc:3 y criminales en que bagan de actores los fnuciouarios de qno habl:i. la fraccion autorior, siempre que el
reo lo solicite en cualquier estado del negocio, aun eu el acto de citaciou para sentencia.
III. Conocer en todas instancias de las causas ciYiles y cl"iminalcs promovidas contra. los ministros y <lemas ag~ntcs diplomát icos, y cúusnlcs qc la Repúl.Jlica.
IV. Conocer en to(l~ts inst:mcias de las disputas que se promuevau en tela de
juicio sobre contratos autorizados por el Supremo Gu!Jicrnó.
V. Conocer <lo la. misma manera de las demandas judiciales qne un D epartamento inteutaro contra otro, ó los particulares contra uu Departamento, cuaudo
se reduzcan á. un juicio Ycnlatleraruento contencioso.
VI. Conocer tmnl>icu en todas instancias do los asuntos contenciosos pertenecientes al patronato <lo b Naciou.
VII. Conocer de las causas llamadas de almirantazgo, presas de mar y tierra,
y crímenes cometidos eu alta mar.
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VIII. Conocer de las causas de responsabilidad de los magistrados de los tribunales superiores de los Departamentos.
IX. Conocer de las ~ansas criminales que deban formarse contra los subalternos imne<liatos <le la Suprema Corte por faltas, excesos, 6 abusos cometidos en el ser-

vicio de sus destinos.
X. Dirimir las competencias que se suscit.en entre los tribunales y juzgados
de diversos Departamentos 6 fueros.
XI. Conocer cu tercera instancia de los negocios civiles promovidos contra
los goliem:ulorcs, y ele los civiles y causas criwiuales coU1unes du los magistrados
superiores de los Departamentos.
XII. Conocer de los recursos de nulidad <¡ne se interpongan. contra las sentencias claüas cu íiltima iustancia por los trilmnales superiores <le los Departamentos. Mas si conviniere á la parte, podrá interponer el rernrso aute el trilmnal del
Departamento m;ís iumecliato, siendo colegiado.
XIII. Couoccr <le los recursos de fuerza. 1le los )1. RR. arzoliispo:; y TIR. obispos, provisores y vicarios generales, y jueces eclesi.ísticos; mas si com·inicre á la
parte, podrá introducirlo ante el trilmaal del llliswo D::pattawcnto, sieudo colegiado, 6 ante el más iume<liato que lo sea.
XIV. Oir las dudas de los triuunales soure la inteligencia <le al;;una ley, y
'juzgúndolas fnuda<lns, iniciar la declaraciou corrrs¡ioudieute.
XV. Noruurar todos los depen1lic11tcs y suhaltcr110,; tlc la lllisllla Corte, á los
que expedirá sus despacl!os el Presidente <le la RcpúlJlica.
Art. 119. No puede la Suprema Corte de Jn,;ti<"ia:
I. Hacer reglamento algnno, ui auu sobre materias pertenecientes ;Í la a<lministraciou de justicia, ni dictar providencias q ne couteng:lll disposiciones gcucra!cs,
que alteren ó decla1·e11 las fryes.
II. Tomar conocimiento alguno sobre asuntos guberuatiYos ó ccouúmicos de
la Nacion, 6 de los Departamentos.
Art. 120. No pueden los ministros ele la Cortr Snprcma ele Justicia:
I. Tener comision alguna do! Gouierno sin permiso del Senado.
II. Ser apodera<losju<licialcs, ni asesores, ni <·jcreer la abog:_icía, sino en causa
propia.
Art. 121. Do las causas ch·iks do los ministros de la Suprema Corte de Justicia conocerá el tribunal de que hablan los artículos 124 y siguie11tC'~.

CORTE ~íARCLU..

Art. 122. Habrá una Corto Marcial compnest,\ do generales cfectiros y e.lo
letrados, nombrac.los por el Presidente de la República ,í propuesta en terna tlcl
Senado. Estos magistrados serán perpetuos.
Art. 123. La organizacion de la Corte lllarcial, y el modo do conocer eu !ns
diversas clases de asuntos qno lo co1Tespontlcu, será objeto <le nua ley.
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TllIBUNAL PARA JUZOA_!l Á LOS llINIST!lOS DE LA SUPREMA OO!lTE DE JUSTICIA.

Art. 124. Para juzgará los ministros de la Corte Suprema de Justicia y Marcial se elegirá un tribnnalen esta forllla. Cada bienio el segundo dia de la& sesiones, se insacularáu todos los letrados que haya cu ambas Cámaras. La de diputados sacará p<~ suerte doce iu<li viduos, y los que resulten formarán el tribunal que
conocerá de las cansas mcncion::ulas.
Art. 125. Este número se <listribufrá eu t res salas eu la forma que disponga
el reglamento del Congreso.
Art. 12G. :Et acusado y acusador pueden recusar cada uno un juez en cada sala
sin expresion <le causa.
A.rt..127. E l hueco de las recusaciones sellenaráconjuecesde lasalasigniente;
y para los que falten cu la última, se sorteará.u de los letrados insaculados pertenecientes á la Cámara quo no !Jaya bcc!Jo ln. dcclaraciou de liabet· lugar á la forruacion 1lc cansa.
A.rt.. 128. Si faltare número de los letrados de qne habla el artículo anterior,
se elegirán por la C{1mara respectiva de entre los domas individuos las personas que
le parezcan para completar el total de jueces, no debiendo elegirse eclesiásticos.
.Art. 129. Si no llegare á vciute el uúruero de letrados insacu lados de ambas
Cámaras, se completará con otros iudiviclnos tle las mismas, elegid.os la mitad por
cada una si J:i falta fnere de ur'1mero par, si no lo fnere, la de diputados nombrará
el uúmcro mayor, y la ele senadores el menor; y si uno solo faltare, lo elegirá la
Cámara J e diputados.
Art. 130. Los que result,en nombrados parajueces no votarán en el jurado de
acusacion.

TÍTULO VII.

Gobierno de los Departamentos.

·Art. 131. Cacla D epartamento tendrá. una asamblea compuesta ele un número
de vocales, qne no pase ele once ni baje de siete, á;juicio por esta vez de las actuales
_ juntas departamentales. El número de suplentes será ignal al de propietarios.
Art. 132. Pam ser vocal de las Asambleas clcpart:imentales se requiere la edad
de veinticinco años cumplidos, y las demas cualidades que para ser diputado al
Oongreso, y no estar comp1·endido en ninguna de sns excepciones.
. A.rt. 133. Los vocales mencionados durarán cuatro aiios en su encargo, y se
renovarán por mitau c::ula. dos, saliendo por la primera vez los segundos nombrados, y en \o sucesivo los más antiguos. Si el número fnere impar, saldrá primero
el námero menor, y segniráu alternándose despues.Ia parte mayor y la menor.
" , Art. 134. Son. facultades de las Asambleas departamentales:
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I. Establecer arbitrios para completar sus gastos ordinarios, 6 para hacer los
extraordinarios que det.erminen segun sus facultades, con aprolJacion del Congreso, sin perjuicio de llevarlos á efecto inmediatamente que los decreten. El Presidente de la RepúlJlica puede suspender la ejecucion do estos arlJitrios, dando cuenta
sin demora al Congreso.
II. Arreglar la invcrsion y contabilidad de la hacienda del Departamento.
III. Crear los empleados necesarios para la recaudacion y distribucion de la
hacienda departaml'lntal, asignarles sus dotaciones, y l'Cglarnentar las obligaciones
de los empicados.
I V. Crear fondos para establecimientos de instmccion, ntilidnd ó beneficencia pública, con los requisitos designados en la at.ribucion primera.
V. Decretar lo conveniente, y conforme á, las leyes respecto de la adquisicion,
enajenaciones y permutas de bienes que pertenezcan ni comuu del Departamento.
Sobre enajenneion~s do terrenos se observarán las leyes vigt:utcs, y lo que determinen las de colonizacion.
VI. Disponer la apcrtnra y mejora de los caminos del Departamento, y cuidar
de sn conservacion, estableciendo on ellos peajes p:m~ cubrir sus costos; entendiéndose esta atribucion sin perjuicio de lo quo dispongan las leyes sobre caminos
generales.
VlI. Fomentar la enseünmm pública en todos sns ramos, creando y dotando
establecimientos literarios, y sujetándose á las b:1scs que dicro el Congreso sobre
estudios preparatorios, cursos, exámenes y grados.
VIII. Crear y rcglmnentar establecimientos do beneficencia, corrcccion 6 s&guridad.
IX. Reglamentar el contingente do hombres qno para el ejé1·cito deba dar el
Depart.amento.
X. Hacer la division política del tcnitorio del Depart:uuento, establecer corporaciones y funcionarios municipales, expedir sus ordenanzas rcspectirns, y reglameutar la. policia muuicipal, urhnua y rural.
XI. Cuidar de la salubridad pública, y reglamentar lo con.eniente para con•
servarla.
XII. Fomentar la agricultura, industri11. y dornas ramos de prosperidad, segun
sus facultades.
XJ.tl. Aprobar los planes de arbitrios municipales, y los presupuestos anuales
de los gastos de las muuieipalidades.
XIV. EstalJlccer y organizar los tribnnales superiores y juzgados inferiores,
respetando la propiedad de los aetualos magistrados y jueces, y reglamentar el
ejercicio de sus fuuciouos, sin alterar ol ór<lcn do procedimientos que dispono"n 6
dispusieren las leyes.
XV. Ha.cor al Congreso iniciativas llo ley en uso de la facult..1.d que los da el
art. 53.
XVI. Consultar al Gobierno en todos los asuntos on que esto lo exija, y tarobien en los qne della hacerlo conforme á estas lJ:i..~es y las leyes.
XVII. Proponer al Gobierúo Snpremo una lista de tudas las personas qne le
p arezcan á propósito, y qne no sean menos de cinco para el no;nbramiento de go•
bernador. En los Departamentos fronterizos no tendrá, ouligacion el ?obierno de
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.aujetarse á esta lista, y sucederá lo mismo cuando en algun otro Departamento, y
en caso extraordinario, lo acordare el Congreso por iniciativa del Presidente.
XVIII. Hacer lM elecciones, segun Elstas bases, de Presidente de la República, indívilluos de 1:1 Suprema Oorto do Justicia y senadores.
·
XIX. -Decretar la fuerza de policia que del>e haber en el Departamento, y
reglamentar su scrricio, que :so re<lucirií á conser,ai· el órden, cuidar d~ la seguridad pública, y atL~iliar la eJocucion de los mandatos de las autoridades políticas
y judiciales. Esta fttcrza no gozará fücro, y deberá estar distribuida en las pobl aciones con proporciou á sns necesidades.
Art. 13;;, Son obligaciones de lns Asambleas departamentales:
I. Formar anualmente la estadística do su Depart-amento, y dirigirla al Gobierno Supremo con· las obsorva.oiones que crea convenientes al bien y progreso
del Dcpartam~nto.
II. Formar los prcsupnr,stos anuales de los gastos del Departamento y dirigirlos al Congreso general para que los tenga presentes al revisar los arbitrios
qne ellas establezcan para coUlpletarlos. ·

DE LOS GOBER-'<ADORES.

Art. lJG. Ifabr{~un Gol>crnaclor en cu.da Deparbmento, nombrado por el Presidente <lo la lfopú!,lica :í 1iro¡mesta tle las ns:unblea~ depart-amentalcs, segun la
füculta¡l XVII t1cl art. 13-!. Durnrá cinco aíios en su encargo, conta<los desde el
dia qno tomo poscsion.
Art. 137. Para ser Gol>crnailor se requiere, ser ciudadano en ejercicio ele sus
derechos, mayor de trdnt:. y cinco aiios, nat1u-al ó vecino del Departamento, tener
dos mil pesos de rcut1\ efectiva; y h:iber servido por cinco aúo:; cu empleos 6 cargos púl>licos.
Art. 133. La,; fültns tcmpor,1.les de los gobornadorcs se saplir{m por el vocal
mús antigno secnlr..r ele h A!lr,mhle¡i dcpartain(mt.~1: la falta absoluta se cubrirá
por nuen\ chmcio:i oa b forma prcYenitlu. en estas bases. El nombrado no podr.í.
n unca 1lm:::r uub ti<'!lllJO qno el 1¡uo faltaba al Gol>enmclor reemplazado.
Art.. 133. La prnpucsta par:i. GolJerna<lor, se har{i en lo:. diez primeros dias de
Febrero dtJI ai1,, en <¡u\J <lcbe renovarse.
Art-. 1.40•. Son obligacionos do los GolJcrnadorcs <le los Dcpartn,mentos:
I. Cnicl:u: do la couserrncion <lo! 61·dc11 público en lo interior del Departamento,
U. Publicnr las leyes y decretos del Congreso Nacioual, y los deeret-0s del
P residente <le la Rc¡,i'tl>Iica, á m{is tartl:u·, al tc1rer <li:i, de su recibo, haciendo que
t<lngan su curuplimicnto dentro <lcl tcnitorio en quo ejercen sns funciones.
III. Publicar, y !Jace1· cumplir los ch•crctos ele bs As:unblca.:, <lep:trt:1.mentales.
IV. Remitir al Gol>icruo SuptClllO los decretos de fas Asaml>lcas departamentales.
A1-t. 141. Los gobernadores son el conducto único y ucccsario do comunicaoion con las supremas autoricladcs do la República; excoptúanso los casos de acuDJ!.ucuo PÓBLICO,-TOlo!O III.-57.
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snoion, 6 queja, contra, ellos mismos, y la corresponclencla oficial de los trlbunaléa
superiores con la Suprema Corte de Justicia en materias jndiciales.
.A.rt. 142. Son atrilmciones de los gobernadores do Departamento:
I. Devolver dentro de ocho dias á las asambleas departamentales sus decretos cuando los consideren contrarios {L estas bases ó {L las leyes; si itisisticreu en .
ellos, los remitir{m al Gobierno tambien dentro do ocho dias p:ira los efectos que
prescribe la atribucion XVII del art. GG, suspendiendo entretanto su publicacion.
II. Devolver por una vez, dentro de ocho dias, i las asamulcas dc¡>mtamentalcs sus decretos que no estén en el caso del artículo anterior, expouién<lolc los
motivos que tenga en su co\Jtra; si insistieren en ellos, los pnblicar{L precisamente.
III. Nombrru: las autoridades politicas subalternas del Departamento.
IV. Nombrar los empleados que so establezcan para recaudar y tlistribnir la
hacienda que toque al Dcpartarucuto. En este n01nbramicnto se respetará la propiedad de los actuales empleados.
· V. Presentar ternas al Presidente de la Rcpúl>lica con acuerdo <le las asambleas departamentales para el nombramiciito ele magistrados superiores, jueces
letrados y asesores; oyendo en todo caso los informes de los hibunnles superiores.
VI. Ejercer respecto <lo los empleados <lcl Departamento la. misma farnllau
que da al Pl'Csi<leutc de la Repúulica la atribuciou Ylll del art. 87, é imponer
multas á los_qne lo falten al respeto, cu los casos y en el modo c¡uc <lispougan las
leyes.
VII. Vigilar para que se administre prontamente justicia c·11 el Departamento
de la misma manera que deue hacerlo el Presidente de la. Ucpúblicn.
VIII. Ser presidente nato do la .Asamblea dcpartame11tal con voto en ella, y
el do ca!idad en caso ele empate, no siendo la ,otacion ·cu ejN·cicio del poder electoral.
IX. Disponer do la fuerza de policía para los objetos de sn iust ituciou.
X. Ser jefe de la hacienda pública del Departamento, y tener cu la gcue1·al
la vigilancia que le concede la ley.
XI. Conceder permisos para el establecimiento de asocincioues púl>lirns literarias, ó de beneficencia, y revisar sus regl:uncutos, reforrnall(lo cu ello:; cuanto
fuere contrario i las leyes ó al órdcn público.
Art. 143. A los Gouernadores se les miuistrnriín por la fuerza arrna1ln los auxilios que necesiten pn.ra la conservacion del órden en sus Departamentos.
Art. 144. Las leyes secuudarias, y los decretos que las asambleas dcp:wtamcutales expidan en uso de Ja.s atribuciones que estas bases les otorgnu, dcsignar¡iu
las facultades y obligaciones <lo los gobemndores, segun !ns bases anteriores.
A.rt. 145. Los gobernadores en sus cimsas civiles serán juzgados en prirnern
y segunda instancia por los tribunales superiores <le los Departnmcutos, t•n 1ine
ejercen sus funciones 6 de aquellos cuya capital sea más inmediata, ÍL cleccion do!
actor.
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AD:lfTXTSTRAOIO~ DE JUSTIOlA EN LOS DEPARTAMENTOS.

,\.rt. HG. Jfobrá en los Departamentos tribunales superiores de justicia y jue-

ces infrriorr~. 'J'o1los los negocios qno comiencen en los juzgados inferiores de un
Dcpmtamcnto, frrmi11aNí11 dentro de .m territorio en todas instancias. Una ley
detcrmin::ir;¡ el mo,lo d o suplir las segundas y terceras instancias en los Departa,.
montos que 110 p11dic1·on cstal>leccr tril>uualcs superiores.

TÍTULO VIII.

Po<lOl' clcotora,l.

Art. 147. To1la!! las poblaciones de la República so 1Uvhlir:ín en secciones <lo
quinientos hahit:rntcs, para l::i, cclebradon do las juntas primarias. Los ciudadanos
vot:u(u1, poi· uw1lio ele holctas, un elector por cada quinientos habitantes. Bu las
poblaciones 'JllC no llr;;non :'i este m'uucro se celebrarán sin embargo juntas primari::is, y f<<' nomhrar(1 rn ellas un elector.
A rt. 1.t~. Los ckctorc8 primarios nombrar{m {~ los secundarios qno l1an de formar el colegio dector,11 del lkp:trtamento, sirdeudo de base el nombrar un clect-0r
seenntlario por cada YCintc 1lc Jo:; primarios que deben eompouer la junta.
Art. 14.9. El col<'gio deetoral nouibmdo confi.mnc ni artículo anterior, har:'t la
clcccion lle di¡mtados al Congreso, y de vocales 1le la respectiva Asamblea departamental.
Art. 150. Parn. ser elector primnrio ó secnudario, so necesita ser cimlatlnno en
ojo1·<'icio do sus do1·cchos, mayor ,te vcintieinl'O aí1os, vecino del partido donde se
lo e lija, y 110 cjcrcet· rn él jnris,.liecion contenciosa.. Los electores prim:wio,; deberán Sfü' r<•.,idc11tes en la sc•1't"io11 <' 11 'JlHl sc:rn uo111ltrado:;, y los sccuutlarios cu el
pa.rticlo: éstos :11lcm:í,; clchl'l';Ín trucr 1111a rcnbLauna! ele quinientos pesos por Jo menos, p1·ocetlc11te ,le capital físit:o, i11clltf<hfa ú trabajo honesto. Los Cong;resos cou,;titncio11:1Jf:'l; po1lr:ín ·anr¡:;1:n·, 8<•~1111 l a,:; rirl'nnstaucias 1lo Jo:=dkpart-.,mcutos, la
rcuta qnc) en c-ada 11110 li :i.Y:t ck 1·1:q111•rirsc Jlam f<l'r cleclot ~ccumbrio.
..:\ rt. 1-i l. La8 m1tori1lad,·s polilic-a'< har:ín cclohrar las elecciones en el 11ia dcsignfülo ¡,oi· l:L t,·.,·.
Art. J.i:!. J.os i111lil·i1l11os ¡wrtc•nN'ic>ntcs :í la rniliei:~ Yotar,íu cu la socciou do
su enarte!, y no f<e prPs1·11tar;í11 :mnaclos ni fomumdo cncrpo.
A rt-. ir,:;, J,ns juutas l'leclorales C'aliticnrún la Talilkr. do ht clccoion anterior,
y si los i11clil·i1lnos 1'11 q11il•11r,; hay:~ rceai,lo ticm•11 lo,; requisitos qno exige l:~ ley.
Art. li'í4. ]•:11 t•aso 1\e 1:mpat e 1lN·iclir:'1 la sncrto.
Art. 1;;,:;, Ca,la ~ds aiio:; se 1·c110,·m·A l'l ceuso 110 la pohl::iC'ion do los l>c1mrtamentos, y poi· {'.1 ,;o ('omp11tar:t 1'1 11Ílllll'l'O do sn,; rrprescmtante,;.
Art. 15G. I,n~ ekcein111•>1 pri111arias ::;e vcl'ilicar(m c,ub dos :.iios el scgnudo
domingo do Agosto; las sccnutlarias el primer dorningo do ScLicU1l>1·e1 y las do

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas
LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados-http://www.diputados.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WRwGPk
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

45~
los colegios electorales para nombrar diputados nt Congreaoy '\'ocales de las Asambleas departam{lntales, el primer domingo de Octubre y lúues siguiente.
Al't. 157. Las Asambleas departa.mentales calificarán si los vocale.~ nombrados tienen los requisitos que so cxi~en para serlo. Cualquiera otra califlcacion sobre validez de estas elecciones qued:u{i comprendida eu la que baga la Cámara
de <liputados scguu el art. OS, sin pei:juicio de c¡uo los electos entren desde luego
r~ fuuciouar. Las actuales juntas depnrtamontnlcs har:ín por esta ve~ la calificadon souro si los illllivi<Ínos que han de sncedcrlos tienen los re:¡nisitos qno exige
l a ley.
Art. HíS. m 1? clo Novícrnb1·0 del aiio anterior á la renovacion del J>rei;idente
do la República., cuila Asamblea departamental, por mnyor!a 11c \"0lo,-, y en e;1so de
empate couforuw dispone el ad. 15•1, sttfrng:u•1¡ para !'residen te por uua persona
que reuua las <:afüla1lcs rer¡ncl'idas pal'a cjel'ccr esta magistr1tt11ra.
Art. 159. Lri acta de cst:i. clcc(•iou 1m ru:uitirú po1· 1luplic:Hlo y en pli<'go cortificudo á ht Cámara do <lip11t,1dos, y cu su receso á l,l, 1liputaciou permanente.
Art. rno. El dia 2 do ·¡,:ucro del a.iio en <¡110 debc rcnovai·sc el Pres idente, se
renniráu las dos Cámarns y al>rirá11 los pliegos, rrgulaní n Jo.i voto:s, calificarán
las clerciouos conforme á los urtículos 1G4 y 168, y de<:larar.íu l'rcsi<lculo al que
haya reunido mayo1fa absoluta. de sufra g ios.
Art. Hil. Si no hnuiere mayoría ab,;oluta, !:is C:ím:was cleghí:i J'rc:,idcute
do entro los do~ <¡uo tu doren mayor mímPro 1lc ,·o(c>s. 8i lrnlJiern 1wis dl' 1lú;; quo
excedan en votos, ¡,ero en número igual á los <lemas, el l'resilkutc scrA elegido
entro est-0s.
Art. 162. Si no hubiere mayoría :respectiva, y entro los <¡ne rcnnan menos
votos hubiere dos ó wá,; ,¡ue tengan igual rnímel'o, prro mayo!' qne el !'esto, las
Oámaras para hacer h\ olcccion do Presidente, clcgil'án entre esto,; úl!imos uuo
que compita cou el primero. 'l'odos estos actos se t~je('n tarán en uua ~ola ses!ou.
Art. lü3. Laa votaciones do qno l.iabl:m los artículos anteriores se badu por
ma.yoria absoluta do votos; eu caso de empate se repe tid, la votacion, y si volviere á resultar, decid.irá la suerto.
Art. 104. Los nct-Os especificados pam la elcccion (le l'rc-si(ll·nto ser,ín nulos
ejecutándose en o tros dias que los soiíalados, {1 uo Sl'l' qno la !;e.,.it111 !1:1ya ,-.ido coutinna y no se ha.ya podido acabar cu el din. Solo en el caso de qnc al_;:1111 ll'astorno social imposibilito, 6 la reunion del Co11grcso, ó la 1le la urn~·or p:trlo dr 1:1s
Asambleas departamentales, el Congreso, con el voto do Ja.s dos terceras partes
de los individuos presentes de cada Cámara, <lesignnrí1 otros día~, Yaliell(lo esto
acuerdo extraonlinal'iamcnto y por aquella sola V<'½.
Art. 165. El l'rcsitlontc termina1'1Í. cu sus func io nes ol l '.' d o Fcbrcrf) del aiio
de su renovu-Oiou, y cu el mismo ,lia torn ar{1 poscsio11 el nneY,lllll'lltC' uv1111J1·.ulo,
ó en defecto de ésto el ,¡ue lmya do sustituil'lo, couformn .í. t•stas baso.s.
Art. 100. Las vn.cantcs que l.iuhioro en la Suprema Co1·tc de .J 11:.;tkia ;.:l' cubrirán por oloccion tlo las Asambleas tlepartamcntalcs, lial'ién1lose la e,lll1putaclou l)0r las Cámaras en la forma prescrita para la elcccio11 tic l'rc.~id(•11lc.
.A.¡:t. 167. Las elecciones do senadol'es eorrcspo1ulit•11tes al tordo 1¡uo llclJc renovarse' cada ilos aiios so ,•oriticar1ín por las Asambleas tlepal't:u11(mtales, Cámara, de diputndos, l '1·c$illQ11te !.lo!~ J{eliúulic¡~ y _Snpl'oma Corto tlo J ustkia, el ¡•J
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de Octubre del afio anterior á, la renovaclon. La eleccion y computaeioh qne debe hacer el Senado con arreglo á fos artículos 37 y 35, se harán el l'.' de Diciem·bro siguiente. Los nuevos senadores y diputados entrarán en posesion de su cargo el l\l de Enero inmcrlinto.
Art. 168. Ninguna elcccion podrá considerarse nula, sino por alguno de los
mot.ivos s ignicnt.es: l\1 Falta de fas cafülades coustitucionnies 011 el electo. 2'.'
Iutervenciou 6 violencia <lo la fnc.rza armada en las elecciones. 3'.' Falta de mayoria absoll:ta do los q n;.i tienen derecho de votar eu las eleccioues que -no sean
primnrias. ,J\1 Brmr ú frandu en la. comput:tcion do los votos.
Art. H.itl. I:.:l uoml,;rnmi~uto de Oon¡;ejcro p1·efioro nl <le dipntndo y senador:
el <lo sc!.!:.1<lor al 11o di()ntndu: el do senador cl~cto p,w las Asambleas depm-tamentalcs al postuhulo por las p1·inwrns autoridadc,s; y el do diputado por vecindad
al que lo fu<:re por 1t:1.cimic11to.
Art. 170. l,o~ g-ol>el'nadores de los Departamentos serán nombrados e11 todo
el mes <lu )[a1·zo ucl ufio eu <Jne 1lel>m1 l'Cnovarse, y tomarán posesion el 15 de
Mayo slguicutti.
.Art.. 171. Los d,:cl'ctos c¡ne expidan el Congreso y el Senado en ojerJicio tl.o
sus fuucio11cs electorales, coufor1ue :~ estas ba.ws, no están sujetos á observaciones del Gouicrno.
Art. 172. El Senfülo soiialai·á los dias e11 que deben hacerse las elecciones
para llcuur la~ Yacautcs de l're!>iucnto de la República, sena.llores y mi11istros de
la Suprema Cotfo de J nsticia.
Art. 173. Las olccciones t.le dipntailos, sonadores, Presi<lonto de la República,..y voeales tle las As:1.rnblcas departamc;Íblc.~, so haúu eu el afio presente en
los dias designados en estas bases. 1'11 primo1· Congr.~so al>rir{~ sus scsio11es el l '.'
de Euero inmecliato. El Cons~jo <le Gobierno comemmr1t sns fu11eio11es el mismo
uia., nom\míndose ni efecto por el Pre;;i<lente provisional de la República: el Presidente consUtncional outrar.í. {\ fnucionar el l'.' de Pobrero siguiente; y cu los diez
dia..s 1wimcros tlel propio mes se hará In. propuesta pam gobernadores de los Doparta.moutos. La'> nuovas Asnmhloas dop:wtau1()ntu.les comenzarán el l '.' do Ene- .
ro iumeüiato. l 'ara facilitar his clocciouos pi'imarias y secuntlmfas en la primera
vez, se ob;;crvar{~ lo qne acerca do ollas cst{~ <lispnesto en la ley de 30 do Noviembre de 183G, en lo qno no se opougtt {~ c11k1s bases.
Art. 174. Si cu cualr¡uiern, de los Departamentos dejaren <le celebrarse las
elecciones primarias, secundarias 6 de D upartamcnto cu los días üesigna<los en
estas bases, el CongTeso, y on su roct:so hi diputa,eiou permanente, soiiulari't el dfa
en que deban lrnccrsu, y por c:.;t:i vez el Gobierno.

TÍTULO IX.

1:>1JÓ:Cposlclonc9 gcncrn.\os sob.l•o ~<ln\lntstt~n.clon el.o Justloln..

Art. 175. Se <lispond1·:'m 11\,'l c{u:cclc.~ de motlo quo el luga.r <le la detonciOI\
~¡¡. dlversQ <M de l¡¡, pl'i~ion.
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.Art. 176. A. nadie se exigirá juramento eu ruatoria criminal sobro hecho
propio.
Art. 177. Los jueces, dentro do los tres primeros dias que esté el reo detenido á su disposicion, lo tomnrfin su dcclarnciou preparatoria, rnanifostán1lc,Je antes el nombre do su acru;ador, si lo liul>iero, la causa do su prision, y los datos quo
haya contra él.
A.rt. 178. AJ tomarJa eonfcsion a1reo, se Jo leerá i nte¡,rro el prnccso, y si uo conociere á los testigos, so lo darán todas hu; noticia¡¡ couduccntes para que los
conozca.
Art. 179. Queda prohil>ida 1n pena de co11flscacio11 ,le !,iones; mns cuan<lo la
prision fuere por delitos que trai~an consigo l'Cspowmhilidad pecuniaria, podrán
eml>argarse los sufieicutcs p ara c ul>rirla.
Art. 180. La nota de i11fi.1111ia 110 t•s t rascc111lPntal.
Art. 181. La ¡,cua do 111ucrte se i111¡,011d1•,¡ ~in aplirnr 11in~11na otra e~pccio
do padecimicutos físicos <¡no importen m,ís 1¡111• la si111¡,le p i-irndvn ,lu la ,·ida.
Art. 182. Cualquier falta d e ohscrvancia en los ll';Í111ifl-s esen ciales tic 1111 proceso produce la responsabilidad del.Juez, y t•n lo !'id) a,lt•más la nulitla,l para solo el efecto de reponer el proceso. La ley sciialar,¡ los triímitcs <¡ne son escucialcs en cada j nicio.
.Art. 183. E n ninguna cnusa, sea cual fuere su cuantía y naturaleza, podrá
hal>cr más d e tres instaucias. La ley lljal'á el número do las que en cada e.ansa
dol>e haber para. que la scutcncia quede cjt•cutoriada.
Art. 184. Los wngistrados y jueces que hubieren fallado en una instancia, no
podráu hacerlo cu otra.
·
Art. 185. Los litigantes tienen d eret'ho Jlara. te1·mina1· s us pleitos ch·ilcs, y
los crimiualt•ll sobro i11jmias puramente ¡,er~onalcs, ¡wr modio de jueces :hbitros,
cuya sentencia scr1i l'jccutnda co11for111c ,¡ las lt'Jl'S.
Art. 18ü. !'ara cntalJlar cuali¡uicr pll'ito t-i\'il, 6 <"riminal sohrc injnrias puramente pcrso11alcs, dchc intl•11ta.1·st> ant(•.~ el 1111.•clio do la conciliacion, en la forma y con las excepciones que t•stalilc;:<•a- la J,•y.
Art. 18i. Los códigos ~-h·il, crimiual y de eomcrdo, S(•r:ín nuos mi,smos para
toda la Nacion, siu perjuicio tle las rnriacioncs qno t•n :1lgnnos lugares podr:í hacor el Congreso ¡>or circu11sta11t·ias ¡ml'liculnrt•s.
Art. 188. Los mugistl'ados de los frih1111alc;; s111wriorN; ~- lo.~ jnPC'('" lctr:ulos
serán perpetnos.
Art. 169. Los mngistmclos y ,i11cees no p:Hldn sr1· ;;11¡:p,•11:<o., ¡;ino ('ll lo;; casos comprendidos en la. 1>al'lo í'.' dt'l nrt. 1 t:!, t') cu t•l art. l!ll, (, por anto jmlidnl;
ni privados <le sus cargo:, sino por scu1c11cia (~ceu1oria,la qm.• impoug-a <·~la pena.
Art. 100. Si el 1'1·eside11to do la Rcpí1blkn, ¡ior r<•;;ult:ulo d<'l 11w do las atribuciones IX y :S: contenid:u,1 cu el :ut. Si, ó por cpu:jas fmula,la!i t·outra ('nalcsquiera magistrndos 6 jueces, crcyoro qno so les debo (•xi¡.:-h· la n·s¡,0111<abili1l,11l, réunirá los da.tos convenientes, y oído el tHct:ímeu tlo su ( 'ousr,io, pn:<ar:í li><lo al juez
respectivo, dejando nl aeusndo suspuuso do su cmpk•o. Xo se e11tk-nd(• lo pruYCnido en esto artículo respecto de los rui11istros do la ::;11 p 1·curn Cort() de Ju~lida y
(Je la Marcial.
Art. 191. El Congreso general, por si, 6 excitado por el rresidc11 te de la Ro
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pública, podrá. decretar con respecto á la Suprema Corte de Justicia, y á la Marcial las mismas visitas que se previenen en la fücult,ad 10 del art. 87 1·especto do
los tribunales superiores y juzgados inferiores, y si de la visita resultare que debe exigirse ln. responsabifü\acl á alguno 6 algunos magistrados, se pasará.u los dates conducentes á la seccion del Gran Jurado de alguna ele las Cámaras.
Art. l!l2. Potlr{~el Congreso estal>Jccer, por determinado ticm110, juzgados
especiales fijos 6 ambulantes, para perseguir y castigará los ladrones en cuadrilla, con l:t ci1·cuw;(,rnci:1 de que estos juign<los sean ele primcm hÚ;taucia., y qno
In. confü111acion <le ln:; scutcucias so llaga por los trilmilalcs de segunda y tercera instancia del tcnilorio donde dieron su fallo.
Art. 1V3. l:ua, ley gcncrn.l fijará el modo do proceder de estos tribunales, y
podrá tam lJicu alJl'Cviar los trámites de las segundas y terceras instancias, sin que
eu caso :tlg nno puedan :ulmitlrse priwlll(S 1wi,v-ilcyiatlas, ni püvarse á los reos do
los recmso;; que co11<:cdcu las lc,\'es para sn defensa,.
.A1t. 1\H. Se c,;(aulcccrúu fiscales generales cei·ca. de los trilJnuales pam los
negocios <le Ilncicml:i y los <lemas que sean de iutcres púlJlico.
l ut. Wií. fa1 los delitos de imprenta no hay complicidad en los impresores;
pero serán re,;ponsables si llO so aseguran en la forma. legal de la responsalJifülad
del c(litor 6 e.~critor, ú si imprimicre11 escritos contra la. vida privada, no eutcncliéudose por tales los <¡ne .-ersen solJre crimenes 6 faltas ele los fmiciouarios púlJlicos, relativos al cnmplirniemto de sus deberos. La ley seíialará el tiempo que
<lcl>o dmar b rcsponsalJilidad del impresor.
'
Art. l!JG. Una ley determinará los casos en qne se auusa de la libertad ele
imprenta, designar{i las penas y arregla.l'ií el juicio, no pudiendo señalar otros abusos que los siguientes : contra la religion, contra la moral y buenas costumbies;
provocacion á la scclicion y ÍI la desobediencia á las autoridades¡ ataques á la iudepenclcncia y forma do gobierno que establecen estas bases, y cuando so calumnie tí los funcionarios públicos eu su conducta oficial.
Art. 197. . Toda prevaricacion por cohecho, sol.>orno 6 l>arateria, produce accion popular contra cualquier funcionario público que la cometiere.
Art. 198. Si en circunstancias extraordiuarias la seguridad <le la Nacion exigiere en toda la República, 6 parte de ella., la suspeusion de las formalidades proscritas en estas bases, para l<t a1wehension y tletencfon ele los cleliucuc11tcs, podrá el
Oongreso decretarla ¡ior determinado tiempo,

TÍTULO X.

Do la :u:nolen<ln 1>1ibllcn.

Art. 199. La 11:a.cienda pública se dividirá en general y clepartamento.I. En
el primer periodo de sesiones del primer Congreso so <far{\ la ley, distribuyendo
las rentas en las dos partes expresadas, de modo que las asiguada·s á los Dopar-
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tament-Os sean proporcionadas {i sus gastos, incluyendo en est-0s el pago de J.aa
dietas de sus respectivos diputados.
Art. 200. Uua ley, que iuicial':i el Gobierno <:n el primc1· período de sesiones
del primer Congreso, ~rreglarú la. lfacien<la gcueral, y cstahlecc1fi como hase seíialar los metlios do :1-D1orti,mr la. dcll(ln, públicn, y b s fouilos cou que del,o hacerse.

TÍTU LO XI.

Art. 201. Todo funcionario púlilico antes· de tom~ poscsion de su destino, 6
para continuar en él, prestará juramento de cumplir lo dispuesto en estas _bases.
~-E l Gobierno reglamentará el acto del juramc~t-0 de todas las au.toridadcs.
Art. 202. En cualquier tiempo podrán llacorse alteraciones 6 reformas á estas bases. En las leyes que so dieren sobre esta materia> so observarú todo lo prevenido respecto do las leyes eomunc~, sin más diferencia que para toda rntacioo,
sea la que fuere, no'so han de rcq1101ir ni más ui meuos de dos tercios de votos
en las dos OÍlmaras. El Ejccutirn tcmb-á en estos casos la facultatl 20 del art. 87.
Oomuniquese al Supremo l'ocler Ejecutivo provisional parn los efectos con
. siguientes. Sala de sesiones do h\ Honorable Junta Lcgislatirn ·e u l\Iéxico, á 12
de Junio de 1843.-Mamwl Bara111la, prcsidonto.-Caycla110 Ib<lrra, vicepr~_dent.e.-.Dr. José Ma,rfa .Ag·uirrc.-Ig11acio Alas.-Ba.~ilio Arrillaga.-José A,·teaga.-Pedro Agustín Ballest<?ros.-Pánjilo Barnsorda.-J<,siJ Ii,1utcio Ba.,adrc.·Manuel .Diez de Bonilla.-José de Caballcro.-Hebast-ia11 ,le Ca11wclw.-Tilmrcio
Oañas.-Maf"tin <Jarrcra.-Cri.~pinfrmo d~l Caslillo.-José Fcrna1ufr:; de Celis.Luis 0. de Cliávarri.-José Florcnti110 Co111jo.-José G6mfz de la Corliua..-.Maf'iano .Do111i11g11ez.-Fedro Bsoobedo.-Raji.icl J:.:~11i11osa.-Pcclro Ga rda Coudc.Simon de la Gar:a.-Juan de Gor-fbar.-J·o.~é .11li.yl(cl Garibay.-Aut,mio dt' Icaza.
- Juan Manuel, A rzobispo <le Ccsm'l!a.-Josú María Il11rral,fo.-Juan Ica:;a.Manuel Lwrminzar.-Jo11qui1t LrbrU<t.- Frcmci~co Lom/)((.rdo.-Dicgo i!Ioreno.Dr. Manuel !J[oreno !J Joi:e. -José Frnuci-<co S1Uaa.-Jii,m G,ímc:; de Navarreú.
-Francisco Ortega..-Juan de Orbcgoso.-Anto11io Pac!leco Leal.-J1[crnuel Pay1io
y Bustama,nte.-lrfan.uel de l<i Pciía y Pu,ía.-Tumás Lúpc:: Ptmmlt'l.-Manuel,
Al'zobispo de J'\Iéxico.-.A.nilní.~ Pi:an·o.-Jo~ef .illarfa Pl(chct.-.l..11dr1f.~ Q11·inta11a
Roó.-Santiago Rodrigucz.-Rom11alclo llua110.-Juan Rodrigue:: de San Miguel.
- Gabriel Sagaseta.- 'Vicente Sanchc:: Vcrgara.- flccmle Scgura.- Gabr-ie.l de Tor'l'es.- Gabriel Valencia.-José Mariano Yi::carra.-Her1nc11l'g-ildo ele Viy<iy Cosfo.José Manuel Zozaya.- .Luis Z11loaga..-.1.'lfig11el Cei'V<mtcs.-.Manuel.D'llblan..-Ma,.nan.o Pe1rez Tagle.- Urbano llonse,ea.- Man,11cl Rincon.-Juan Jos6 QuUí.011cs,
ca.1 secretario.-Jum~ llfartin de la Garrn y Flores, vocal secreto.rio.- Jos6 Láza-. ro Vülamü, vocal secretario.- José Mar-fa Cora, vocal secretario.

vo-
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Yo Antonio López de Santa- Anua, Presidente provisional de la República,
sanciono las bases orgánicas, formadas por la Junta Nacional Legislativa, con
arreglo {1 lo prevenido en los decretos de 19 y 23 de DiciembrEi de~1842, y en uso
de las facultades qno la Nacion se ha servido conferirme, hoy 12 de Junio de 1843.
-Antonfo Lú1Jez dr. 8<u1.ta-A1ma..-José María Bocanegra, Ministro de Relaciones
y Goberuacion.-Pedro Velcz, 1\Iioistl"O tle Justicia élnstruccion pública.-Igna&io Trigueros, l\1inL5tro de H:iciencla.-José María Tornel y Mendivil, Ministro de
Guerra y nfariua.
Por tanto, ruando so imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. ralacio del Gobierno general en México, á 12 de Junio de 1843.-Anto-1ii-O L611c;; de S<mta- A111ui.-Al nfinistro de R.elaciones Ei..-toriorcs y Gobernacion.
Y lo comunico {b V. E. paras.u inteligencia y exacto cumplimiento.
Dios y libertad. México, Junio 12 do 184:3.-Bocanegra.-Exmo. Sr. Gober, nador del Dop::utameuto de México."
Y para que llegue á not.icia de todos, mando se publique por bando en esta
capital y en las demas cimlatles, villas y lugaros de la comprcnsion.de este Departament-0, fijándose en los ¡iarajes a.costumbrados y circulándose á quienes toque cuida1· cl_e sn observancia. Dado en México, á. 14 ele Jnnio de 1843.- Valentin Oanalizo.-.Lui-s G. de Oháva1Ti1 secretario.

FIN DEL TOMO TERCERO,

Dll\tCHO PÚBLICO,-TOMO

IIf,- 53,
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Rcn()v~ci1m, ¡ds¡n:1; 41, IJI y ••.•• • ·•••••·••••• •••••••••••••••••• ·····• •u •
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Supkmc~ ,¡u,: ¡m:.:1kn :t:11m·n1:-.rla •••••••• - - •••••• - ••••• • •••••• , •· - •·· ••••• •••
P<tr mt1lio d..: b cvmi.,if>n inspcclora, ,·i~il:i b. Cont:tdurfa m::i.yor y J:1..i, oftcin3.s gcnc-

44

r=it..·s ello! h:\,,:iend::i. ·-·- - ·•·-··· · - · - - · ••• ••. ••• • •• . ••••• •.•••. ••• ••• ••.•••
Nombra los j1-:f1•s y empk.1,lvs ,le l:\ C',,n1:1<lurb m:'\yor, p:\gin:is 48 y.•···••......
ConÍtrm~ 1',, nornhr:un]('n\,"); t:..: h,; ¡,rintCrl')s jcí~~ di: J:t,i; oficinas ~enerales de ha.
c i«:ncl:'t, p.i~ina,; 48 )"······ ••••. • ..•.•. . ••••• •.•••. . ••••• . ..•.. .... . ......
Fitcuh:i.~lcs l.'xch1,iv:n, p.:;;i11:t~ ·4S, 11 ¡, :29, ::óo, Jl? y••• • •••••• - •• - • • ••• • • ••••
"
,,
Rill,,ncs por <1t1<: t.l.::hc ~i.:r nu1ncros:1, ..•. - • • • • • • • . •• • • • • •• • • • • • • • • • • .•• • •• ••••
0
C '-maras. - Resolueiones económit.-:1:-, ¡•:i:;in:,s 47
Cómo se C'Omt1nk:1n (ntr~ ~r )' con el c..:,,h¡.,_•rno, p:í:,;in:i..;; ..¡S y ....................
Facultades, p~cinos 47, 11 7 y .•.•••••••••.•••••••••• •••• •••••••••••• • ••••• •••• •• • • •• ••••
Vot!lcioncs, pñgin:\s43 y ........... ...... .. . . .. ... ......................... ........... ...
Pueden compeler :\ ir.u,; 111 iemhrvs. . . • • • . . • . • . . . • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • . . • • ... • • • . • ... • •• • • • •
Funciones cconómic:lc., pñ;:in:1s r 17, :z?, 319, 36:z y ........ . . ..... ..... . ... .... . . . . ..........
Prerogatios, 1>áginas47, 117,219 y ....... ...... ........ . ................. . ..... .... ....
Cuándo deben reunir.se . . . • • • . . • • . . . • . • • . . . • . • . . • • • • • • • • • •• • •• • • • • •• • • . . . • • • • . •• • • • • • •• •
Organi1.acion, p!g[nn.1 4 1. 11t
Atribucione,:1 J"lcln:ts 471 r1 5 y .... ............ -···· • ••• • •• ... ......... ...................
Cúcclos. - C6iuo deben disponctsc, ¡Y.\~in:-.,;, 23¡, :5:?, 3o<,, 3.13, .;nS:,: ...... ......................... .. º
Cargos concejile$.-Convenicncia de liml1:1r .rn~ funci,Jnc-=,·r:i.f:in:is 101 y . ...............................

r- .................. ...... ......... ..................

u..........
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y

~ss.

Cartas.-De,rtatutaltu ciu<l:ub.nfol pj~i:i.H 4¡, 53, J 16, 226, 26o,
JJ%, 3So Y······ •••• •••••• .......
Caeos de Corte, -Fué con,·enicnt<: su ~,1prc::ir.111? p:íginas 99 y. ......... . . . . . . . .... ... . . . . . . . . .... .. . . ..
~eo.-Prohibie:ion. p!g:in:'lS 35, 109, ::16. 25z, ::;? y ...................... . · - ·•···· -- ...... ...........
Causa,-Ctiminal, garnntfa:--· ,kl r('o, p:.i~i11:1s 35, 6::::, to8, ~s5, :::51, z¡7, 3::::3 y ...... .....................
De ladrones, p:lgioos 343, 344 y. .... . . . •. • • • • •. . •• .. • • •• . . . • . . . . • •• . •.• • •• •. • . . • . .. . .•• •••
Centralizacion. -Qué es1........ .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . .
Gubernativa, p;lcinn.."' 191, 19.¡. -:03 y.................. . ..... ... . . . .. . . . . .. . .. . . ... ....
,,
Administra.ti\·a, p5.g:in:,.¡, 191, 195 y. .. ......... . .. . .. ... . .. . . .. ... ... .... .. . . .. ... . . ....
~Dtralisino.-Objeto de m:udicion y dc,crúfüo, p~i;inss 190
t"iGdadanos mexicanos,-Quiénes son, p:ii;in:1s 361 110, 2 1S, ::::53, 303, 3:.; Y-· ··•·· · •• .... . . .... . .........
Derechos. p:i~in:is 36, S;, 110, :: 1.S, 253, 304, 3:-,i
Obliga<.:ionc~, pá;;inns ,:;6. r w, ::1.c;, ,::54, 304. 31.¡, JjJ y .......................
(Por qut C'.:lU!.!l'> ::.e su~¡x--nJcn lo~ dtrcc hos de) . p.Jgin::i..~ 36 1 3¡, 110, 21S, 305, 325,

y.... ........................ . .. . .... ....

y..... .... .....................
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367
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(Por qué c:ms:,, se picr<lcl\ l('Jt; (lcrcd10; ,dt~), pj~inJ.s JJV, 219, ::53, 315, 353 y-·-·
Rehol,ilitocion, p:i~ino, 36, 325 y.... . . . . . . . . . • • •• • . •• • •• •• . . .. .. • . . . • •.. . .. .
0
l 1ri,-acion, ~uspcnsion . •• • ........ • • . • •. •• .. ••• •• •••• ...... . . ....... •• • • • • •• •• • • ••
C6digot.-Debcn ser unos mismos, p1i.gin:1s 343
Cómo de~ proponerse su rcíorma........... ....... .............. ... . .................. . ......
Bases •••• • • • • •••• • ••• • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • . • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • •• • •• • • • • • • • • .
Colegios electorales. -Deben ser ¡,ermonentes?•• •••• •• •••• •• • • • • • • •• • ••• • ••• • • • ••• • • • • • ••• • • •• •• •• • •
),
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Reglas á que deben s"ujetarse.. .• ..... . ... • .... • • • • • ....... ...... •••• ... •• •••• • ••• •••• ••
Comandancias generales ........ ................. .... .. . ............. ___ ............ ....... . ..... . .... . .....
C.omision inspectora.-Su nombramiento. páginas 48, 117, z29, 2f}O y ......................................
Competencias.-Quién las diríme, p:l¡;in:ls 58, 127, 236, ~ ' 294, 336
Conciliacion. -Cuándo es necesaria, piginas 62, 416
Concordato, . -(Celebracion y nprobacion de), p:lginas 46, 53, 116, 123, 226, :,3:, 259, "64, 292, 329, 332,
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Confcderac.ion.-Coudioioa.e. que ,u.pone • ••• , ............ , ......... .. . ............ .-••• ,

• 4:·... ............................

rzg

.Causas de la. de los I::~tados - U1:1idos ••u ....... ......... "'... . . . ......... . .... ••·· :. ...........

181
l>cclarílcion de itleru . .. . . .. ........ ........ . . . .......... ...... ..... ...·•. • ·••··· ••••• . .... 1g2

Conf(sion coo c.1.rgos,;"'"'Cómo se rccj~. págiutis 63, 3431 .406 Y••·•• ...... ....... ...... ...... '.. . ........... 454
Confisc:,cion. - . Prohibicion, páginas 63, 109, 23-, 343, 4o6
454
Congreso.-Su segundo período, piginas 103,213,327 y . ... ...... .. ........ ................... ...... 436
lJc 3S· ¿Tuvo facultad po.t• alterar la <.:onstitucion de 1824?p:lgina, 1, 2, 3, 4, S, 6
7

y.......... ... ... .... .... .. ...... ..........

y.........

Sc:-iioncs .cxtraordi.llatias del Congreso <le JSJ páginas 191 223 y ••••

u•u • •

•• •••• •• • ... •

••••••

Su.,; sc::.siont:s poJían ser suspendklas por el l'od~r Conservador ....... • ••• ...... ......... ••••
Facult:ic.les qu.c dehe re.u\Unir, p{lginas &) y ........... . . ................ ......... ......·....
Ol.ljctv e.le sus periodo~ Je se~ioncs, páginas 43, 1131 223 y. · · ••H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
:i<:,ion.s, p;i¡;io,s 43, 71, 88, 113, 223, 262, 284, 327, 363 y...... .............. .. .... .. .. ..
Rc¡;laiucnto.. ....... •• .• . . .. • • .... .. .. ... •••••. • • .... •••• •••• •••• •• •••• •• .. .. .... •• • •
\ "vta1.·ívnc::,, pigioa.ss 43 y...... ................................... .... ...................
l'r\lrc~a rle ~csioncs1 p:igin:tS 43, 88,122, 36:a y....... ............. ....... ... ............ . ..
Sesiones C).:l~or<lin,.v ias, página:- 431 r 13, 2.23, 327,436 y • •• • •• •• • •••••••• • ••• • •·............
A~untos que vue<le tratar, páginas 44 1 113 y................... ........ .....................
Suspension de sc!>iones, p:i"g:lna~ 44-1 n3
C:irácter de sus rcsolucione.,, pigin:-i~ 46, 225 y . H... . .. . .. . .. . ... . .. . ... . .. ..... .. . ... .. ....
Atrihuciones, pigina< 46, 47, 115,225,287, 3to, 11 7, 328, 3Ó4, 366 y........... ............
Restricciont.•s, p;iginas 47, 1JS, 2251 287,310, 3281 329, 364-, 367 y......... ....................

y..................................... .............

33t
39
141
327
435
43
71

436
440
224
224
328
437
438

/\mpliacion de facultades ...... .... ...... ......... . . . .......... . ................... ......

141

Períodos de "Sesiones, páginas 43, 113, 223 y ........ .., .. • • • • • • • .. • .. • • • • • .. • • • • • . ... .. • .... • • •••
l'acultades exclusivas, p.ág;inos 149, 224, 259
Consejero de Gobierno.-Ca.rgopcrpctuo, pii.:ina.s 55, 123, 33S y ......................... •··-- .. , ...... . • •
Requisitos para serlo, J>ñ.Ginas . ,(" .... •••••. ...... ....... ...... ... . ........ •••.

327
3~8
444

Responsabilidad, piginas 55, 124, 33S y. ...... ............ ...... •····· •·····
Nombramiento, p:lginas S4, SS, 123.......... ............. .. ......... •· • •· .. •
Reglamento...... . .......... ............................... . ... ...........
Consejo de Gobieroo.-Orgaoiz.aciou, páginas 23, 54. 1231 293. 335, 389 y . .............. ... . .. . •····· •···
Eleccion.... ... .................... . ............. .. ............ ... ........ •

444
33S
335
444
SS

Atribuciones, piginas SS, 124, 335 y ...... ............ .. • •·· •····· .. .. • · ••••• •
Rcglan1ento1 p:\ginn~ SS y .. . ....... ......... • • • • • .. • • • •• • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • •
Es i.nt'1til, p:í.g:inas 144 y..................... ......... .. ....................... . . . .
C"lsos en que :ie debe oir ..•••••. • ••••. •• •••.••••. . .. • ... . ..• ..•• . •....•• . .•• .

444
444

y............................................

,,
Obligaciones, págir,;i:-. 335 Y ....... ... . • • ... • • • • · -- • • • ~ • • • • · - -- -- .. · • -- • · .. • •• •
Constitucion. -Pu..blicacion y juramento, p~i;ina.::. 31, 32, 33 y . ..... .. ................................. .
B,ses de la de 36. .................. ...... . • • • • • • • ••••.• - - .. • • • • - • • • .. • • .. • • • • • • ..• •
l'reiD\bulo .. . ......... .................. ........................ ...... .......... ..
Reforma, p~ginas 68, 104, 135, tc)9, 209, :243, 268, 270, 301, 321 y . ...... ................ .
( Proyecto de), que no llegó á. aproha.r!)e, p.ígin.u.. 1o6 á ............. . .. - ....... • ..... -·. -Vot o particular del ~r. i<.amirez, págin:is 136 ñ............... .. . . ............ .. . ------ • • ..
( l'roye<to de) paro un Estado, p~inas t64 y .............................. •· • •·· ,. • ...
Juicio sobre los result.'ldos producidos por ln de 36, p6.ginu 188y ........................ ..
J uiciu sobre ht de :u,...... . .. . ..... . .................................... •····· ..... :
(Jué es ............... ................... . . ...... •·•··• ...... •·····• · · · ·· --• · · · ····
l '61no e.lebe reforn1ar:iiC .. ....... . ................ . ........ - ••• ..•. •• - . - .. •· - • • • • • • • • - - • •
Elcu1ento$ que l;i. conscrV;'ltl . •••••.•••• , ........... . ... . .......... - · · •····· • • • - • • • • ... •·
Proyecto que no llegó á aprvharse, de los S res. l)lcu., L:idron <le Guey:.,,rn.J José Jo', Ramirez y
Pedro Ramlfez, p~i1\:LS 2 14 i .. . .................. ... . ••·••· •····•··· .. -··· ·••• •·· ·
Voto particular <le los Sres. Espinosa de los )1.onteros, O tero y Muñoz Ledo, págin~s 244 á..
l>h,cusíon del primer proyecto de 42, págino.s 271 y.............................. ·• -- • • -Nomhrc-s de los diput ados que t0m!lt0ll pa.rtc en la discusion en lo general del proyecto de 42.
Ba~cs del segundo proycclo de 42 ... ............... • • .. • • • .... • • • • • .... • • .. -- • • - • .. • .. " ..
Texto dd segunclo proyecto <le 42, pi~i11:t'- 274 :í • -- •·• .... • • ... -- • •· • •• • • • •" •• .. • ••• . ..
UiM:usion dd pro>·cc.:to n.ntt::rior, plginM 302 i. -- ....... •·· .. • - .. • • - - • • • • •·· -- · .. · ·· • ·· · •
lniciath·a para reformar lct de 24, páginas 7, 8 y .... -. • -· • • • • • • ... • •··· •· • • • • • • • ··• •• • • ·•
Bases de la de 36 . .... .......... ...... - - • • · • • .... -- · • • • •· · · • • · · .. • • • • •• .. • ... • · • .. ·
Causas que dificultan su pc.rpetuid:.\<I, páginas 84, y ....... • • .. - -- - • ••. • • • • • • • - • .. - - • • • • •
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Constitacfon.·- Qu~ es·lo qne le da estabilidad?.. ..•••..•••.•• ••••••••••••••••••••.•• ••• .•••••..•• •• •
E, la nueva la propnuta en 1842?.. ••••••••.•...••••.•...•••••••• • ••.•••••••••..• ••••
(Proyecto de) para el EstAdo <le Yucatan, p6.ginu 151 6. •••••• .. ........... .............
tt
Obse-rva.nda. y gu.artla, p6ginas 242, 299 y ...
C,,ntadnrla mayor,-Nombrnmicnto de sus empleados, p6.ginas ,48, 117, 229, 26o. %<)0, 330 y .•••••.••••••
Contratos.-Celebrados por el Gobierno 6 por su ór<len expreso, pigin•• 58, n6, 236,266,264 y •.. ••••• •
u

••••••••••••••••• u

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

Contribucionet.-Debcn decretarse o.nualmcnte, páginas 46, 115, 225, 256, ,87 y ........................ .
No pu,cdc imponerlas el Presi<lente .. ..• •.....•.....•..... •. . .....•.•••• .. • •.....•••
Continuacion de liis cstnblcciJ.1s ..••. . . .........•........ , ......... , .••••..•••....•.•
Quito puede cstahlecerlns, p.~¡:inas 46, 115, 335, 256, 287, 323, 328 Y ••••••••••••••••••

..

Corte marcial . .,.... Orgunizacion ......••. .•.•....•. •. , -- --- • - .....• • • • • • • • • • • • • • -• • • • - • • • • • • •·· .. -- --...

Juristliccion .. . ••• •••••.. - •.•. . .• • • • • • • • • • • • • • • • • · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · ••·· • • • •

114
85
175
411

438
336
,µ8
54
72
351

59
59
59

,.
,,
Requisito, .•.•.. ...... ....• ......... .. ...... ... .. . .............. . .......•••......•
Crímenes atroces. - Privan de la CA.lidru:I de mexicano. p5.gin:ts 36 y .................... . ....... u . . . . . . . 109
Crímenes. - Cometidos en alta ma.r, páginas ss. 126, 236, 266. 294 y. -. -.... -...... --· ... -.. .......... . 336
Cuenta general. -Glosa y cx6.men, p.i.ginas 46, 115, 259, 328 Y.... •· • • • • • • • •·· •· •••· • •• · •· •••••· •··· •· 43;

D
Dedaracion de habeT lugar l formacion d• caasa.-Su ncce,i,lad y efectos, pl¡:inas ..,S. 118, 230 y..........
Declancion prepantoria.-Cómo y culndo se r«ibe, pigin., 63, 1o8, 237, 297, 343 y • • • • • • • •• •• • ••• • •• •

y...................... ............ ............
y.....................................

Dccretos.-(Pablicaeion de), pl,cin.. 45, 46, 115, '87
.,
~ lu Juatu dq,ertlllllentale,, pl.ginu 65, 130, 144
Dq,artamentos.-Poder Ejccuti,-o, ¡,4.ginas 28, y • • •• ;... ........ ....................................
Juntu d•partam<ntalu, piginu 63, IJO, 239, 29S y .. •••..: ..... , • • . • . .•• • •• . • . . •• . .
Poder Judicial, p.i.ginas 29, 30 y •••• ••.......... . . ........ . .. .......... ..... . ......
Agr~gacion, division, 471 63 y...... ........................ ............. . .........
Gobierno, dependencia del gen,,ml, páginas 53, 63, 85 y,...... • • • •• . • . . •• • •• . •• • . . . ..
Tribunales Superiores,.pi~in"-' 6o, 61, 128 y........................................
Necesidad de ampliar ¡u5 facultades . .......... . ............. . . . •• . . . . .. . .• . • .. .. . • ..
AmpliaclOn c.lcfacu1ta<lcs.•••.•. ................... .................................

330
454
,µ8
:zg6

JO
337
31
116

447
240
146
149

.Numero, pigin,s 322, 346 y........................ ...............................
Límite< . • . • • • . . • . • . . • • • • . . . . • • . . . . . . . . • . . • . .. . . • . . . . . • • . . . • . • . . • . • • . . • • • . . . . • • • •
Jueces, piginas 61 y................ ...................... ........................
Empleados... .. . . • . . . .. . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . .
Gobierno interior. piginu 63, 150, 203, 211 , 221, 238, 239, 295 y . • • • • . • • • ... •• • .. .. •.
De Californias............ ...... . . . . . . . . . . . . .. . . • . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..
Independencia. piginas 146 y.............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

430
3n
129
61
337
71
147

(;,obierno excepcional.. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
•Dtrecho internacional. -El positi..·o e5t6. cxprcnmC"ntc dccln.rado obl1gatorto, piginu 37 y. ..... .... . . ....
Derecho de pcticion. -(DicUmen sohtt'), pál:inn!li 8, 9, &o, 11, 12 y.......... . .........................
Ruoncs <lr su extcn!iion _............. ........ .... -:. ..................... .... _.

302
323
148
141

Cor¡>0r.'lcioncs y p;,.rticut.,rcs.. .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Derechos del ciudndano, ~gi11:u 30, 36, 87, 110, 218, 253, 300, 324 y...................... . . . . . . . . . . . .. 3S2
Derechos del c:11.traf\jtro, - F.x.trn.njero, p;\gino.s 21, 22, 30, 37 87 1 16, 323 y ... . . __ .. _... . _. . . . . . . . . . .. . 351
1

1

ne a.dquirir Uienes rn(ccs? ... . ...... ....................... . ....... .... . . . Derechos del hombce, piginas 21, 245, 250, 349, 215, 250 y.................... . .. . .. . . . .... .. .. .. ....
Deteneioa. -Reqni, itos para decretarla, pllgin"-5 89, 1o8, 3o6 y. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . .
- Cu'1i<lo es arbitrnria?.... .. . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • .. .
Deuda nacional, piginas 46, 116, 226, 259, 287,329 y... . . .. . • . • • . . . • . . • . . . . . . .. . . . • . . • • . . . • . . . . .. . . . .

37
275
323
3o6
437

Dictadura. -Será 6. veces conveniente?....... _........ .............. ..... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.z

Dipulaeion permanente. -Organiucion, p4ginns 49, 118, 119, 262, 331 y.. . ......... . . . . . . . . . . . . • . . • . . .
Atribucione•, p~ginas 44, 49, 118, 119, 262, 331 y •• .• •• •• , ........ ...........
DiputAdos.-Requisitos para serlo, p4giuas 41, 112,222,258,325,357 y .•••••••.•••... •••• ••....• . ••.•
Quiénts no pueden ser, páginas 42, 1121 222, 3261 359, 434 y • ._ . : . • ••• • • • • • • • • ... • • • • .. • •
lnviolobilidad, piginas 49, 118, 259, 214, 330, 367 y................ . . ................ . . ••
Renuncia, páginas 49, 2:1.0 y. .... . . . ••• .. .• . . . . . . . . . . .. . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

439
439
433
444
439
259
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Diputados. -No pueden admitir plli!. tl ni solicibtr para ottos,-emplei>1;·pettsion~ ni condecoraciones dcJ·Gobierno, páginas 49 y • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • •• •• •• • • •• • • • • • • • • • . • • ••.
Suplentes •• ••••••••.••••••••••••• · •••• •·•• •• •••••••• ·••••• •••••• •••••• •••• , ••• ••• •• •
Eleccion, páginas 112, 119, 2:u, 258, 279, 28•, 325 y ............. ··•• ••• •• ••••••• •••••• •
!nmuni<hd, piginas 49, 118, 230, 258 y••••·. .... .... ........ . . . ................... ......
Exonelacion . ................ ............................. ..........'.... •.•. •••• ..•• ..... • . .•
Prohibiciones, páginas 49, 118, 231 y.•••• •• ;; •••• •••• • • •• •• • • •• ••• •• • •• • • • • •• • • • • •• ••••
Dispensas. - De edad, páginas 333,381 y ................. . ....................... ..................
Discurso. -Del Presidente Barragan en la clausura del Congreso de 35, piginas 18 y....................
Division de Poderes, páginas 24, 25, 30, 107, 142, 149, 214, 241, 258, 282
Dudas.-De ley, páginas 58, 68, 127,236,294,297,336 y....... ............. ............ .... ; ••• ••• •

y............. .. .... ...... ....

87
44
358
368
118
259
442

l9
322

441'

E
Ejccucion. - De sentencias y providencias judiciales, piginas 53 y............. .. •••• •• •• ..... .... •• ••••
Ejt!rcito. - Potencia sociaJI págin:.s 204 á........................ .............., • • •• • • • • • • • • • • • • • • ••
Sistema de levas . .... ......... .... . ....................... ~ ••..••.,........ .: ................... •··•
Organii:icion................ ·••• ............. ....., •.• • • • •• • ••• • .. •• •• • • • .. • ....... . .. .. . •• . ••• .. • .. .. .. .
Reemplaios.. ••. ....... .• ••••• •• ••• •••••• •••••• •••• ••• • •••• . ..... •• • • •••••• . •• •• . . . • •••
· Elecciones. -lmpedirla.s 6 diferjrl¡is no puede el Presidente, páginas 54 y....... • ••• •• .. •• • • .. ... ••• ••••
Prefiere la de la vecindad ..... . · · •••· . ..................... ......... ... , • •• •• . .. •• •• ••
Ley ......................... ......... ...... .................. .................... , .
~bargo, -Cuindo procede por delito ........................... ... ......... ...., •• • •• • • •• •••• •• ••
~picados diplom:lticos y Cónsules. - (ca¡uas civil,s y crimiruues de), piginas 58 y... .... • • • ••• ..•• • .. ••
Empleados.-Nombramiento y suspensioo, páginas 53, 122, 232, 2(4.................. ........ .. ......
Creacion, suspension, páginas 47, u6, 226, 26o, 288 y ··•·•• ••••••••••••••••·• • •• ••••• •••
Empleos y d ignidades hereditarias-Prohibi¡las., •••••• •••••• •• •••• .......... .. •••••• ••• ••• •••• ......
.Empréstitos, páginas 46, 53, 11~, 287, 365
Esclavitud. -(Abolicion de), págin:.s &6, 107, 215, 250 y.... :..... ........ ...................... ......
Sus antecedentes legales........ . . .... . •• .. .......... .......o...... • • • • .. •• •••• •• •• ••• •
Estados.-Su situacion en 183.2 ....... ......... ............ ........... . . ...................................
En Norte-América................ . .................................. •••• •• ••• ••• ••••••
Juicio sobre los americanos............ . ....... ...... ......... . ..............................
Sus peligros •• •••• . .•• .... •••• •• •••• •• •••• •• •••••• ••••• ••• • •••• •• •• •• •• •••••• •••••• ••••
Encarcelacion. -Cuindo procede, páginas 63, 1o8, 313 y.... .............. ...... .... ...... ...... .... ..
Excitativ:.s de justicia, páginas 53 y••••••• ••• • , ••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••,. •• •• •• ••
Expropiacion.-Requisitos para decretarla, páginas 35, S4, 59, 1o8, u6, 316,251,279, 3•3 y.............
No puede decretar el Congreso la de individuo 6 l'()rporacioo determinada, piginas 47 á
Expulsion. - De extranjeros, páginas 54, n6, ia3, 333 y............... .. . . .. . . .... . .. .... . . . .. . .. ....
Extranjeros.-Dcrechos, páginas 21, 22, 30, 37, 87,216 'f............ ·........ ........................
Obligaciones, páginas 111 y • ••• • •• •• • • ••• ••• ••• •• •• •• •• • • •• • ..• • • • •• • •• • • •• •••••• ••••

y.............................. ... .. . ... ... ...... .... ......

331
206
209
24,0

315
413
309

451
63
118
329
254
437
3•3
86
18~
187
190
204
350
332
331
46
442
351
216

F
Facultades de 1~ ll. Junta legislativa que dictó las Bases 9rgánicas. ••••• • .. • ••• ... ••• • . • ••• •• • ••• • •• • •• 318
Facultades extraordinariáS.-Pueden concederse? p:lginas 47, Sg, n7, 149, 239, 28g, 366, 438 y........... 455
Federacion. - ~!olivos de la adhcsion que se le tiene, páginas 138 y...... .. .. ..... .. . .••... . .. . . . ... .. . 139
Es un, forma especial de gobierno, páginas 179 l 185, 188, 18g, 190 y............... ...... 196

Conspiracion contra. ella... .................... . ....................................... ..............

187

Coloni» americanas, p:lginos 18o y.... . ........ . . . ... .. • ...... ••• .. • ••• .... • . . ... ••• • .

18'1

~::;~fo!~~q:: :~~::::::::::::: :::::: :::::: ::::::::::::.-::::::::::::::::::: ::::::.:~

Odios que de,pierta ......... ............ ........ ......................... ... -·· •••••• 18g
Peligros................ ............................ ....... - ...• .... . . • •• • ••• • ••••• • 189
Rtsu.ltodos en los Estodos-Unidos y en Mt!xico, págin:.s 191, 19z Y............ ,.. .. . • . ••• 193
Necesidad de su adopcion, pAginas 246 y .. .. .................. . .. • •. • • ,. • • • -• • •;: .. • ... 247
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.F~'-Aopecto,b&Jo el cm! ~be tra- en lo Coutittleion, P'glnu 248 y .••••• ••• •••·•• .. •• , •••

Qut signiñ,;a en los. Esl•dos-Unidos y, eo s,.~ ............ ........................... .
.-\preciacipn q\le. de ell~ )\ilcen los S•~•• Pw. t..dron <le G~er.ira, Raailre• D. Fernando y Ramir« D. l'fdro, páginu l 78 4 ••••• ••• •••• ••••••••• •••.••••.•••••••••• •• ••• ••.••••
.Opinion de _los _Sre,. f'•pinosa de l~s Monteroo, Otero y Mlll!<>& Ledo, Jñainu 2-44 á •••••• ..
u
E stndos, organiz~cion ................. ............... ••• : •• •• ,.,...,,. .. , . ........ ...... ........
F orma de Gobierno, pá.ginns 2~, 30, 107, 245, 259, 322, 34S y . . ....... ............... ··• •H .................... .
Fuero comun.-(Convcni~nc~'\ dc::D, páginas 6:z, 1:25, 11s. 237,269,297 y ...........................
.Fuero constitucional. - De los altos íuncionnrios, p,Aginn.s 40, 47, 52, 57, 1.17, 1-18, 1 21, 1 4 127,231, 233,
236, 259, 266, 28,¡, 292, 293, 330, 333, 336 Y· . • •. '. • ••.••• ••• ••• ••· •••••••• • 337
,,
De Gobernadores y Mngisu.idos, p'-ginas S7 y .......... .. " ........ ... º"' . . . . . . . . . . . . . . .... 3;¡6
Fncn:a nrmadn. -Division, clasificac ion, objeto, J>ágina.s 46, SJ, 11 S, %23, 2.26, 269, 267, 287, 299 y. ••••••• 328
Fuerz.a. -De policía........ ...................................... ... . ....... . . .......................... ...... 333
u

. . . . . ..

G
•Guantla.s individuales. -Lagar q11a ocupan .......... . ..... , .... " .. .. •••• ••• • •• .. . . • • .. •• • • .. .. . .. .
No puede suspenderla s e l Coogreso, páginas JÓ7, 10 y........................
~es, páginn.,; 87, 215, 24S, 250 á 253
En los juicios criminales, pig;nas 3o6 y.... . •• •· . •. • ••• • • • ... • ••• •• ••• •• ••• • ••
.Espcci!ic:u:iou, págiaa,; 11, 35, 101!, aJS, 250,276 y.......... .............. ....
Gutos 11encraJes. -Deben decretarse anualmente. páginas II S, »S, 259, 287, 328 y .. • • • • •• • • • • • • • • • • • ••
Gobernadare.s.-El<.ccioo, p:lgioas 28, 30, 63, 131
Depende ocia, páginas 28, 30, 63 y ••••••••••••• •• ••• ••. •• •• •• •• • •· • ••••• • •••••• •· . •••
Cualida4e,s para serlo, páginas 30 .Y•... ... . . . • . . . . • • . . • . • • • • . • • • • • • . • • • . • • •• • • • .. . . . .

•

y........ .................. ... ... .. ....

y........................ ...... ....................

Atribuciones •• •• •• ••• • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • ••

8S

•38
276 .
307
323
437

413

447

64
64

De Coa.huila............ . • • • • . • • • • • • • • • • • . • . . . . • • • • • . . . • • . • . . . . •• • • •• • • . . . . . . . . . . .
70
Golpe .de Est;ldo.-Cómo.sc dió en 35, págiaas 20 y................................................. ••
Guerra.-Decl.iucion, páginas 46, 53,216, 123, 229, 259, 2118, 329,332,379,437 y . .... . ............... 441
G<lcrra civil. -Sus causas, piginas t.&7, 210 y. ...... . . . •. . . . . ... . . .. . . . ... . ... . . . ... .. . . . . . . . . . . .. .. 249

::a:
llabitantes.-Quiéoes son, pi gin:c, 34, tof, 2q. :5~. 275,322, 349y .............. ..... .. ... . ......... 430
Ohiguciones, págiuns 34. 214, 250. 275, 322, J49 y......... .. ...... . •· • • • • • •· • .. • • • • • • •.. +JO
Derechos, páginas 30, 214, 250, 275. 322, 349 y............. . ... . .. .. . ........... .... ..... 410

Hacienda. - (Vac.ntes de) .................. ........... ... . ... .. .... .... ...... ...... ..... . ........

y.......................... ........ ......

71
4SS

(En lo~ UC(;úCios ck), no hahd íuno pri\ ih.·i;b~lo ••.••.. • _. __ • •• • . • . . • . • . • . . . . . . . . . . . . • . • .
Jefes d~ b s oficin:l!:> gcnerak:,., p:i.¡;in;;l.:.. 4S y • •.• • • • •.•• • _.• . • •. . ••.• . • ....• •••••.• __ ••..• •

344
41 1
344
117

S b;tcm a., p.i~in:l.:.. 3 1, 1021 103, 135, 2.41 , 267, 29-1i
( Fiscales gencroles de) ........... . ........... . . . ......... . . . ............. .. .... . :. • .. .
l) i\'ision f :trrcc,lo, p:ii;in:t:,. 344 y . •• •••••. .• .•.•• • • •• •• ••••• •••••• . •• • •• • •••.. •. ..••••• •

I
Incapacidad física y moral- Del Prcsl/lc ntc, págin:>:s 39, 51 y ....... •·4
'lndultos. - Conce,ion ó <lencg,cion, pfl~inos 53, 59, S7, t 16, 226, 288, 329, 333, 3So y •••• • •••••••• .•• • . •
Iniciativas. -Pnrn rcform::1r l:t Constítucicm de 24, p:l1::i11:t~ 7 y. ...................... ........ ..... ......
Del Preside nte .............. . ............... . .... . . . . _.... • • • • • • . • . • • • •• . . . . • . . • . . . • . •
A q~ién corresponde h:i.ccrlits, pigin:i.s 44, 113, 2241 26o, 285, .3oS y •• • •• • . •• . • • ... •• • • • • • • ••
'Que deben tom:lr~c en considcr:i.cion, p:\b inas 44, tr4 y ••••• • ••••• ••••••••••••• ••• ••• •.••••
Que hicieron la<i Junt:i.s <lcp:ut:i.me nt:tlcs •• • . . • . • •• •• . . . • • • • . . . • • • • . • • • • • • . • . . •• •• • . . . • . . •
•

n~ leyes decla ro.torias

••••

•

•••• ....... •• •

•

••

•• ••••

•

•

•

•

201
442
8
SJ
327
328

&i

_•• . • • • • , ....................... ........ .... .......... . ..... _ . . .. .. ••

44

y....... ...... .. .. .. .. .. .. .... . ... ... . .. .. .............. .. ..

328

Requisitos, pginas 44, 114
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465

y............. .... .. .. .... .. ...... .... .. .... .... .... .... ...... ... ...

Iniciativas. -De p>rticolares44
Inmunidad.-De los nitos futtcionarios, págino.s 40, 47. 51, 52, 57, 117, u8,

121,

45

124, 127, 231, 233, 236,

y.............. ................ ..............

259, 266, 2S4, 292, 293, 330, 333, 336
339
lnstancias,-K\'unero, pigin:,s 62, 96, 237 y . . . .... ........... .. ... . .... . ....... · • ··•••• • ••• ··· ··· • · ·· 343
Dcberón ser más de dos/ póginas 96, 97, 98, 99, 297, 343, 4o6
454

y...........................

J
Jucccs.-De pri,ncr::\ instancia . . • •• •. . ... , . . ... . ... ..... ... . . .... . ............ . ...... . ... . . .... . ........
Dehen ~er letrados?. . ..... . . . . . .... ... . . . . ..... ..... ..... .... .. ...... ... . ... .... . .. ....... ..
J\rbitros, p:lgin:ts 62 y ........ . ... ... . . . . ......... ........ .............. . . ... .. . ........... .
De paz, p3gin:1s67, 101 y . ..... . . . .......... . . .... . . . ........ ....... ...... ..... ..... ... ..... .
C u:'.'1.lidadcs .•• • •• -· -- - •···· · · ..... .... ......... ...... . . ... ... ... ....... ... . .. - ••·······-· ·
"
Juicios milit:ues.-Se prest:tn á laarbitrariecbd ............ .... ... ....... ............ ............ ....
Ju.nt.is dcpart:nnentales. -Son el Consejo de Gobierno, p~gin:ts z8 y ........... ... .. . ..... .. . ......... .... ..
Cu:tlitl:tdcs para ser miembro de ellt1S .......... ... ... ... . . . ..... . ....... . . ......
Poder que tienen, p&gin:\S 28 y ... . ....... . .. u•• ..... . . . .. --- · ..... · · ·-·· ·---- ·
1\mpliacion de su~ íacult:ides ............ . .. . . ..... ......... .... .. ......... ... . . .....
Disposiciones lcgislativ::t.i;, páginas 46, HS, 395,401 y..... . ... ................. ..
"
o,g,niUlcion, páginos 65, 130, 239, 395 y •••••••• • ••••••• • ••••• • • •••••• •••• •
Jorado. - (Gr.tn), sa jt1r isdiccion, p.\ginas 47, 99, 1161 117, 118,229, 26o, 290 y •• ••••••••• ·· ••u . . . . . ... .
Jurados. - (Con,•enicncia de 1os). ..... ............ . ...... ...... . . . . .. .. ..... . . . ..... . .. t""• •••••••••• •
J uramento. -Sobre hecho propio, páginas 1o6, 297 y, •• •• ••••• ••••••••• ••••••_. ••••• •••• •• •••• •• ••••••

6t
95
109

134
95
161

30
JO
46
100

438
4 12

330
J62

343

L
Leyes.-D6nde se ini<:ian,-p5.ginas 441 88, 201 y . ............. . ..... ..... . .................... · · - ··· .. ...
(lnicioth-a de), ~ quién corresponde, piginas 44, 113, 224, 26o, 285, 3o8, 327 y...... ... .........
F orm:i.cio n, p5gino.s 44, 88, 1131 116, 224, 26o, 285, 327 y.• _. ..... . . .. ....... •• . . .. • • • • • • ••• •••
Declnrntori:ts, cómo se proponen, páginas 44, 47 y............. ............. .......................
Declaratorias, eíecto, piginas 47 y . . . ..... .................. . .................... ... ...... . . .
Iniciativas que deben tomarse en consideracion y cuáles no. . ......... ........ .. ,. .......... . ...
Jniciativ:i.!. de particulares, páginas 44 y .......... . . . . ...................... ..... : .. .... . . . ... .. . ...
Su rcvis ion por el Senado, pigin:i.s 45 y. . ....... . . . ..... .... ...................... . · -·· . ....... ..
l'uhlic.'lcion, pigin:i:s 45, 115,225,261, 264,286, 2871 328 y ...... . ... . .. . . .......
Fórmula de su puhlic:i.cion, páginas 46, 115, 261 1 287 y ................... . ........ .... ........ ___ ...
Desde cu5.ndo obligan, p:\ginas 46, 225 y....... . ........ . ........ ........ ............ -... ....... . .
S..1.ncion . . ... . ....... .... - - ···-·· · - --- - . •• _.. _•.• • .•• • ·-·· .. .. . .. .. ... -· · - · - . . ..... •••• •••• ••••
Requi~ilos para dicL1rlas, p6.ginas 44, 113, 2:24, 26o, 285
Jntcrprctacion, &c.. ... ............ ... . . •••• ..... . . ... .. • ••• •.. . . . •. .. • •• .. • • . .... .... .••• •••• •••.
Prohibili,·:.1s, cómo pueden suspenderse... . ....... . ..... . .......... ...... .. - • • ••• • • . ... • . . • • • • •
I~xcepcionaleq. ___ ___ _-- · . .••• ••. • ·· - •••. _-·---· .... ........ . . . . .......... ... __... . . ... . •••• •
Leyes rctroaclin1.s. -Prohibicion, p:\gin:is 35, 109,252, y ••••••• •••••••••••••••• -· .. .. .... .. . .. . . .. . ..
,,
Solo pueden serlo las declaratorias1 p!tgínas 47, 116 y....... ... . . . . . .. . . ... . . . . . .. . . . .
Liberla<l. - A n:i.Jie puede privo.r de cH:1 el Presidente ...... ... . . . .... ..... -........... . .......... - . - - - •

h....

••u .... .......

y..... ......... ........... ...............

436

436
363
116
116
44
4S .
436
331
328
287

sr
327
328
329
438
323
32:9
54

De conciencia, p5.r;inas 162 Y-··-· .. •••• .. • .. ---·· .. •••·••••• .. •·· .. •• · •· •••••· ·• •• · ·•• .... - •• • - . 185
,,
De cnseñant:\ •..• __ • - - •. •.•• - . . ••.••.• - - • - - ••. - - • - . • - • •. •. -- - ..... .. - - - - -- - - • - • • . . • • • • • 253
Libertad d e imprenta, p~ginas u, 13, 14, 15, 16, 17, 2:z, 23, 24, 35, 109, 148, 323 y . - - . - ... - - ... - - • • • •· • • 4 18
Dictó.mcn sobre varias d ud.is que ocurrieron i los Jueces de México, p6.ginas 72 á. . .. 82
R:11.ones de su conveniencia, p5gin:i.s 140 y -·-· - . -. ---- --- · . -- --- ..•.. . -- · · .. .. -- 1S9
(Delitos de), pó¡;inos 72,305,350, 409 y . • ••.•• •• •• •• ••••• •• •···· · .......... .... 455
Impreso, es te<ponsablel p:lgina. 74, 79, So y... ... . .. ......... ........... ...... 350
Puede censurarse la conduct:1. de los funcionarios públicos? •• ••••• _........ ....... ...
75
Delitos de imprent~ eron comunes? páginos 78 y . . .. . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . So
Delitos de i mprenta, C\lmo debe p,ocederse en ellos.. .. . •• . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • •
8o
DBUCHO PÓBLICO. - TOMO III, -59,
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Libertad de imprent•.-Pen"5, son arbitmrios? .• • ••• •••• .... ...... .••••. . ..... ...... •••• .. .••••• ••••
( Ley secundaria sobre) .• , •...•••••.••••• . .•.••..••.• •• • • • •. • • • • • • • • • • . • • • • . •
,, tr:u1:iclon, págin:is 35, 109, 404 y •• • -· ....... , . - • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • •· • • • • -- •· • •• •• • •

81
350
409

]Y.[
) U:xic1nn!. - Qui~ne, son ? págin:is 34, 35. ro¡, 217, z50. 275. 30.3, 304, 324,351 Y·· · ·•····· .... . .. . .....
Derechos? piginnli 35, 8¡, 107, 2i 7; 2¡5, 3:4, 352 )', ...... . --· - • •· · •· •··· •··· . ..••••• • .•• •
OhligacionC.'-, pftgin:1< 36, 87, 109. 217, 275, JZ.J, 352 Y··· · •··· •·-·•· •·•··· ••• •. •. •••• •.• •
Derecho::; ci"ilcs, p!ig-in:\i 36,324,352 y . .. . . . ............ . . . . .. . . .... ...................
(Cl,mo se pierde la c:1.lidad tic), p!ie:inas 36, J()(), 21¡, 305. 324, 35z. y .......................

432
4rr
413
432
432

lcy, pf,gin:\~ 36 y....... ........................
Rch:ihilil:\cion, p~gin:h 3r.. 109, ::?IS y ..... . ....... . ................... . ........ ... . ......
Xo pueden ~cr pmscrilos ni ¡lCnl(lo..; por" el Con;;n.:::.o.. .... •• • . • . • . • • •. • •• • • . ... .... .... . • ••••
'Pri\':lcion y suspcn:i.ion de dcrc,:~ho!<, p.igin:i.~ 47. 116, JS2 y...... ................ .... ... ......

47
432

i\"o pucc.lt..• n se r pri\·ados <le s us tkn.:chos por un:1

3"2-9
353

Milici:i :i.c1i,-n.-~u m!1~imum, p1\~inas 329 )' .......................... •··· •••••• ••• • •• •• • . ••••.••••••• 437
Minislfr io. -Cu:in<lo cr-a nccc:-.:ui:i su rcnm·:ic ion, pibina.s 40 )' ....... . .......................... . . . . .. .........

X,ín,croJc ministros, pi¡;inas 551 1z.4t 234,262, 334 y.•··• .... .... ............. . . .... . ......
i\'.On\br:1n1icnto . ..... . . . .. .. ................................................... . ............. .
junto. de ministros, pigin:.\S SS y .......................... . ......... ...... ............ . ........ .
Ol,lig::1.cioncs, p!tg,nas SS, l 24, 234 y ....... . . ... - • • - • - ............. - .......... - ........ . ...... . .. .

Respon!ii3biliJ;:id .......... .............................. ............ ...... . .. . .. . .................
M ini~:ros de J•:~l:ido,-Ntimcro, p~ginas SS, l44t 150 y . . ......... . . .. .................. ................ ......
,, •

,.'

X on1br:1n1icnto .. ........ . .. . ...... . .................... . .. . ... . ................... .

(Junl:t. de), p:\&in:1:-. 55,293 y .............. ............. ....... . ..... •·····•···· ·
1Je1iercs 56 y .................. . ... .. ............ . ............ ................... .
Rc~pon:-.:ibífal:ul, p:"1:;:in:\s ·:??J y ...: .......... .......... .. ..................... . __••••••••
l-\c:;l:i.n1cnlo ....... .. . ... . . . ........................... .. ... .... ........ ..........
l )ot:i.c-ion ......... . ........... . ...... .. . . .... . .................... . ............. . .
fuero, p!,1-:in:i.s 165 y .............. . ......... .. . ...... ...... . ... . ............ ... .
l{c, ¡ni'l;itOs ... . .................. . ......... .. .................. . .. .. ................. .

Moderados. - Su c~litíc:tcion, .............. , ........ . .......................... . .......... . . . . .... ............
Moneda.. - FáhtiC.,cion, p:\gin::ic; 53 y . .................. . ....................... ...... . ..... .............. .
Peso, ley, tipo, pá~ina.s 46, t 16 )' .. . ................ . ....... ..... . ... ................ . .. . ....... .

N
Nacion-Qué ern b: mcxic:1.ntl en 24, p:',gin:i~ r9r y.................................. ..... . .................
Cómo <lchc considcr:irsc en un:, ConM itucion .. . . •••• •• •• . _.... . . .. .. • • • •• .. • • • . • • • • • .. . . . . . . . •• .

19-1
197

C6n10 debe $:J.l\'arse.......... . ................... . ...................... . .......... . . . .. . ..... .
Unid:td, p5.g:ina.s 214 y . . ........... . . . ................ .... . .. . .... ............... . . ..... ........ .

21:

z.¡S

(Qc~ es) .•••••. : ... . .............. . . . . .................... .. . . . ... . .................. .. 3z:
~bcr~ní:1.... . .. . • • • .. • .. • • • . • . .. • . . . • . . . . . . . • • • . • .. • . . • • • . • . • . .. • • • . • . . • . • . • . • . • • • • • . . . . • • • . ... 1o6
Territorio, p,gin,s zS, 30 y . • . •• • ...•. •••••• • •••••• •• ••• •••••• •••• ••• ··• ••••• •• •• , • • • • ••••
S6
Forn10 de ¡:obierno , &c., p>&ina< 3oz y... ............... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. 345
Nulidad. - ( Recurso de), p,ginos 58, 336, 393 y . . • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • ••• •• • • ••• • . • • • • • . • ••• •• . • • • 446
Es con\'cnicntc? ............. . ......... ........... ... .... . ............ . ... .. ........ . . .....
c¡8
Su orlcco
93

,.

.. .

. . . . . . . . ... . . . --- . . . . . . . . . . .

.

. . . . . . . . . . . •· • •• • •••••••••••• ••• •••• • •• •

••••••• •

o
Oíensos-.~Conlro la Nacion, pig\n,s 58 y •• , ................. ....................... ............ . ...
Or&dores del Gobierno, piiinas 52,-93, 333 y....... .............. .......... ............... ..........
P artido, poHtico, en Mhico.. . ••••.•• •• • •• • • • • •• • • • . • • • • . • •• • . •• • • • • • . • • • • • • • . • • • • . . • • •• •• • • •. • •••

266

4-42
186
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4.G7

p
Pasaporte p :,,ra nltxicanos . . . ... . . .. ... .... . . .......... . ...... . .. ..... ..... •• •····••· ·•····· · ·•·····•
54
Pase para extranjeros • ••• • •• • •• ••• • • •••••• •• • • ••••••••• • • • • ••• • • · · • • • · • •••• · . . ......... .. .. ·••• • •••
54
Pase ó retcncion de buhs, págin,s 48, S3, S9, ll7, 373, 4•S 419,
441
Patentes de corso, p:\gin,s 46, S3, n 6, t2f, 226, 329 y ••• • • • •••••••• •••••••••••••••••••• • • ••• ••••• • •• 332
Patronato. - Asuntos contenciosos, páginas 591 329 y.............. ............... .... ...... .,,n • • • • • • • • • • • • 336
Penn. - N o pued e imponerla el Congreso, p!lginas 47 y •• •• •• ••• • •• • •• •••• ••••• ••• • ••• •••••• •••••• • • •• 117
No puede ser tr3sccnd ental, páginas 63, 1o8, 278 y. ·· • ••· • • •••• h • ••• . . ... . ... . .. .. .. . . . . • • ••• • 344
De muerte, cómo se impone, páginas 343, 4o6 y. •••• •• · · • •• • . .... .... ..... . .. .......... ....... ....... . 454
Capital por delitos políticos? p:lginas 344 y •• •••• ••• ••••• ••• • •••••••••••• •• •••••• •••••• ••• •• • 4o8

y.•····· ..............................

De inía:nia, páginas 344, 4o6 y . • - •••• -··· · · • • • -- - •· · - · · • .. • . .. • • .. .. • • • •• _..... . .. . . ... • ·· • · · ...... .. . 454
Pesos y med idas - ( Sistema de ), páginas 46, u6, 226, 288, 329 y. • . •• • ••••••• • •• ••••• •• •• • ••• • •••• •• •• 437
Poder conservador. - En q uifo residio, p:lgiuas 37 y . .••••• •...•.•••••• ... •• .• ••••• •••• •• •• ••..• ••• • • 105
Eleccion . •••. . •••••.•••• ••• •.••..••••. . . ••• •.. • • • • •••. • •• • • ••• • ••• • • ••• •••• • •
38
Reclcccion •• • • •.••••.. •• ••• • • • • • ••••• • ••.•••• .• •••••• • •• ••.•• •• ••.• •• • •••••••
38
Suplente. • •• • ••.•. • ••• • • • • •.•.••...••••• • • • • • •••••••••...•• •••• • •••••• ••• ••••
38
Pre fer encia <le la eleccion p:ua este car go ..... ... . .. .............. . ........ ........... .. .... .. . .... ..
38
Juramento, p~ginas 38 y •••• • • • •••••• • •• • • • ••••• • •• • •••••••• • •••• •. ••• • ••••••• •
39
Dota.cion ..... ..... ....... ........ .. .. .... .. ........ . .. ...... .. .. .... ... ... ........ ..... . ..... . .. ...... . . . . ... ....... .
39
Calidades para ser miembro de él. ••••. •.••••• •• . • ••• •...••• . • •••••• . • . • . •••••••
39
Atribuciones .... .. . ........ .. . ...... . .... . . ... ....... .. . .................. .......... ..... . ................. .. .. .
39
U n iformidad n«esnria para sus resol uciones .......................... ...... . . .. .............. ..
40
Censura . .... ..... . .. . ... ............. . ..... ........ . ..... .. . . ............. . .. .. .... ........... . . ....... .. 139
Obed iencia que se le debe • • • • ...••• . . .. • ••..••••••• •• •. • •• ••••• ••• •••• •• ••••••• 40
Incon1patibilidadcs .. .. . . . .............. . .......... . ...... .. . ....... .. ............... .......... ,.._.. ,. ..... .
40
Irrcsponsabilida.rl . .......... ..... . ..... ........... . ....... . . . . ....... . ............. ......... .... . ......... ..
40
Fuero p rivilegiado, págin~t" 40 y ... . _ ........................ . .. ... . . ..... .. ....... . ....... .. .......... ..
57
Prcsiden ci::t . . . ... ... . ......... ... . __ .. . . .. .. .... . .......... .. _ ...... ..... . . . .. ..... . .... .. . ...... ....... .

l"{ei,idcncia . . ..... .. ............... ... ... .. .. ..... .. ............. ........ .. ...... . .......... ......... . . . ....... ...... ..
Su órgano de co municncion . . . ..... ... .... ..... . . . ... . .. ....... .... ... .. .. ................ . . ....... ...... . ..
Discusiones ... .. . ....... ...... . ........ .. . . .... .. ... .. . . .... ..... . ..... ... ........ .. ..... . ..... ....... .....
Sesiones ... .. .. . ........... .... . .. . .. ... . . . .. ...... .. . ...... . .. . ....... .......... . . .. . . ... .................. ..
Es conven iente? p:iginas 1u4y .. ... ..... ... .. . . .... ... .. .. .. ........ .. .... .. ... .. .. . ........ ... .. .... ... .. . . . .
,,
,,
Raz.oncs en contra. de su existencia ....... . .... . .. . . ............... .. ...... . . . . .. ... . ......... .... .. .
P oder Ejccutivo. - E n quic'.!n resi<lc, páginas 25, 26, 27, 30, 49, t19, 155, 156, 157,231, 262, 291 331, y ..... .
D uracion, p:'tg1nas 49, 50 ,119,231, 263y . .. . .. ... . ... ...... .. . ... . .. . ....... . ........ .. . .. ..............
Eleccion, páginas 49, 50 , 119,221, 231,29 1 y .... .. .. .. ..... . .... ... ... . . . . . .. . .... .... ... ... .
Faltas, quién l:ts cubre. p:igin3s 50, 51, J:¿O, 263 y .. .. . .......... ......... .......... ........ , ....... .. .. .
K ombramiento interino. ............ ... . .... ............. . .... .. ............... ....... .......... ... .. ...... .......
J ur;;,mcnto.... . .. .. .. .... . . .. ... ...... ....... .... ..... .............. . ........ .............. . ........... ..... ...........
Su mision ........... . .. . . . .. ......... . . . . .... .. .. . ..... ........... .. . . ..... . . . ..... . ............ . .' .... .......
i1u1tas que puede ilnponcr .............................. ... . .. .... ·--· . . . ......... ............ .
De los Dcp3rtruncntos .... ...... .. ............. . ........... ... ........ ........... . .. .. ......... .. ..... ..
Rcsponsabiti<l:td, páginas 48, 121~ 233, 263, 292 y.. ... . ... . .......... ................ .. . ...... .
Razones d e su o rganizacion ............. .. .... ... .. .... .. . .. . ... . ........... .. . .............. . ......... . .. ..
f)iícrentcs organizaciones .. _......... . ..... . ....... ...... ... . ..... . .. .. . ........ . .. .................. . ..... ... .
At ribuciones, p5.gina.s 52 , 122, 23! 1 264, :!91, 331 y .... .. .... .. .... . . ... ... ........ .......... ......... ..
P oder electoral, p:\ginas 254, 2 79,312 y. .... ........ ....... .... ........ . ... . ....... ..... ... .... ....... ......... .... . .... . . . .
Poder Judicial. - E n q uién reside, página."\ 27, 30 , 56, 92, 125,235,293, 335 y .......... .. .. .. . . ..... ........... . ..... ..
I ndependencia. .......... .. .... ... .. . ..... ........ . . . . . . . . . ... . ............. ............ .. ................. ..
l m1>0rtancia . .. ....... ..... .. ..... .. .. ... .. . ..... .. . . .... .. .. .... . .... . .. .............. .... . ............... .. ....... .
Su rcprcsentacion . ...... .. . .... .. .. . .. .... . . . .... . . . ...... . .. ,. . . ...................... .. ....................... ..
Perpe tuidad, p:iginas 27, 125, 266, 294 y.... .. ........ . ....... ..... .. .. . ............. .. ......... . ...... .. .
De los Depnrtamcntos, pflginas 29 y . . .... .. ..... ................... ....... . ........ . .... . ............. . ....... ..
,,
Rcsponsabili<lad 57, 125,158,237, 266, y ... . ... ... .... .... ..... . ....... .. .. .. ...... . . ........ ...... ........
11
Poder Legisla.tivo. -E n q uiért reside, páginas 25, 30, 41, 1IJ, 220,222,258, 282, 325, 354 y .. .......... ....... .
A umento <le diputad os y Senadores ............ ....... . ... ..... .. . . ... ..... .... . .... ... .. .... .. ... . ..... .. . .
i:loccion, pá~inas 41, 152, ISJ, 220, 258, 2 79, 282 y • •••••• •••••••••••• ••• ••• ••·•••
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40
40
40
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105
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440
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Poder Legislativo. - Nombrd al Prcsi<lcnlc de la Rcpí,blica •• ••••• •..•..•• .....••••••••••.• •••• • •••••• 116
Responsahili,bd , pái;:inas47, 118, z3r, 259y...... ...... . ...... . .............. .... . 284
Debe ser bi~:unari:,la? p(lg inn!) 41, 42, 111 , 113, 199, 222, 25,8, 282, 325 y •••••••••••• 326
Atribucione s, ptii:;in:i.l) 46, 115, 20 1, 22), 259, 287 y . •••••.•.•••••••••••••••••••••• • 328
Cuan<lo es tk ::.tru ido po r una rcvolucion ,1u iCn ,ld1crá rcorg:1.nizarlo .. . ......... . .... .. 211
l\"~101,rnmiento tl,,: MI~ cmpk.\<los, p:\gimts 481 Jl7, 22? y ...... . ....... •·••H••· · ••.• 329
I~l1!c1.:iotl clir<:f.:la ••••• • ••• •• ..•••••• • • ••. •··• · -•· ···· ....... . .. .. . ........... . .... . 152
,,
,,
PrcrogalÍ\":\s, p fi.1;,ina:i.~ 47,117,229,258,262, :?S-J y............ . ...... ........ ........ 330
Poder plib1ico. -Su rcs1ahlccimicnlo por d con-.crn,tlur • • . • . . . • . . . . •• • • • • .. • ••• • . • . • . . • • • • • . • . . •. • . . .
39
De dónde cn,an:1, Jd ¡;inas 214 y... • ••..• .• ..• •• • ••••••••..• ••.• •••••.••• •• ••••••• ..• 282
:En quiCn rc ... id1.·, pú~iu:1:-. := q , 322, 34,8 y ... •••.••• - •••• ••• , . . • • • . . • • • • • .. • •• • • .. . • . . • 430
D ivisit.10, p:í.c:in;1-. 30, 107, 214, 25S, 2~b. y ........ . ... .. .... .. ................. ... . . ... 322
,.
,,
Del centrv, ,u l iwitc, p -:'.~i11.1 .. 2.?Ó y............ . . .. .. . .. . .. .. . . . . . . . . . .. .. . .. .. .. . . . . 289
P oderes fc<lcrales.-Su .suid tiio e n 183(•, p.ibÍll:b 1S7 Y . . - • • • • ••• - • •.,. • . • .•.• , .. • • • • •. .. ••• . • • • • • . . .. 245
Poderes loc:'lles, p 5.gin:u 30, _6o, GJ, 12S, 1.34, 238, 295 r ••• · · • . • • .. • -•• --• .. --.. •· --•· •-. -.. ..... • -··. 337
Presas de mar y t ierr a. .• . •••.• • . • • • • • • • • • • • • · • • · • • • · • •• • · · · · · • • • · · • • • · · · · • · · · · · · · · • · · · • • · · · · · · · • · ·
Presidente de b Rt:pública, P~binas 5' Y .. • -- • .. • • .... • • · · · · .. · · • · · · .. · .... · .. -- • • •· • -- • -- • • -- -- • •..
H cq ui,ito!- p.u:t :,~ilu, p;\¡,_;in.:\-. 51, 'JO, 121 1 -:31, Jjl , 36S y.. ... . .............. .
rrcrni,:::ttÍ\,b, ¡,:i~:na.;, 51, S:!, 1 2,, 231, 2 Ól y ........ . . . . .. ........... .......
At:-iU~cione:., pi1:i11:1-. 51, 1221 231, 262, z91, 331, 3(,S, 407, 4-io y.............
I<.q;l:unc nto-., decreto:, y 6nkm::s que put·tlc dar, p:i1=in:1.'i 5:, 1:2z, :3:.?, 264, :91,
331, 368 y.....• • •• ••••• • •••• ••·••• .•• •• ••.••.• •••• • • .••.•• .• ••• • •· ·•
Jnici:\tiY:l ti~ kp.•.:. y <k..:n:to-:, p:i~ín:is 52 )'... •• . . . . • . • .• ••• • •• • . • • ... •.• . ...
O Lscn·:-u:-ionc.-., piginls 52, 11~, ll ), 122, 264, 3.32, 377 y. . .... . ... .
rublicacion y cil'cuiaciun <l~ leyes y decreto~, p.í¡;inJ.> 52,122,231, 26.l, =?r, 3:;1 ,

407, 419 y •• • • ••••••••••••• • • • • ••• • ••• •• • •• ••• •• • • • •• •• •• • • ••• •• • •• • •
Excil:t.t1,·a.s p:mt Jcd1r.1.r l:l 11uli1l.ul <le una ley ó suspen<!cr tu .sc~io nc:> tlcl Con•
~eso.••••..•••••• . • • •· · • ····· • • • • • • • • • •·· .• • . .• .• . •• . . . . ••. •••• . .• •
Pedir prórog-3. de .,c!,loncs, p5¡;ina, 56 232, 291 y...................... .......
Pedir sesiones cxtroor<linarfas, p!.l:in~s 53, 2321 :91 y............ .............
Restricciones, p:\¡;in:is 54,_2JI, 292, JB.4 Y .. .. .. .. .. • • • • • .. • .. .. •• • .. .. .. .. ..
Dotaciú n .•..•..•.••• •••• • •··· · · •····· .••••. •• .. •• • . ••. . •••..••••••. ••. .
Renuncia ........ . ......... . . .... ....... ... .. ... . ............. . ..... . ..... . .
Fallas temporales, p~i;in:tc;; r.p, 149, j j j , 3S5 y. .. ................ ... .......
Provision de empleos, P~1:in:1, 53, 122, 23:, .:6-.Ji 2?1 y....... .. .. .... .. ......
Inmunitl:ul, p:í.¡;inas 47, 121, z.33, 263 y.. ..... .. ............... ... ...... ...
Ekccion, computacion t.k- \'Otu:-1 l'loi1::::.s 4~, 119, 1'20, 1.p. :o!, J.)0. 40.:; f .....
C3r:\clcr que licnc ..••••• ..•..••• • •. •. ..• •. . •••.• : • ..... •• • • . • . • . • . . • . . • •. . .
Qt,lig.:i.cionc-:-, p:igin:1~ :.?JI, z9t, 3.31, Jj.J r.... .. . .... . .. .. . . . . ... . . . . . .. ....
P1·crog::uiva.-., p.l.:.;iu.:ti 231, :ú:, :9:?, _;~5} •. -- ·· · ····--· ...... . .. ... . ........

58
56
440
292

441

440
121
441
436

51
3,;t
331
442

54
91
442
332
330
404

331
4-10
442

PruidC:nte. -Interino •••• - • • - • • · · · · • · · • · • · - .,.. - · · · · • · · • • • • • - • • • • • • . ............. . . . . . ....... ....... • 3.\3
Duracion, p:\ginas 49, t 19, 1:0 , .Z(J;!) . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . ... ... . . . . .
V~c.anle, . ........................... ... ......... . ....... . .... .. . . .... ...... ... .. . . . . . .....
Sustitucio n, p5.1;i11:1:- so, 1:n, 1-1? }' .. -- • • • • • .. • • .. • .. .. • • • • • .. .. • • • • • • .. . .. . • • • .. • • • • • • •• ..
Ad mitir h rc-nmn:t:i tic ah,1:-, runu,,11,!:·i•h ..... .... _ •• • • .. _ ........... .. .. ...... ... . . .... .
Liberta(\ de rc:.ulut:i••n • .• • . .•• •••••• • ••.• • ••.• •• ... .• ••• •• - ··· •• • • •••••• • • •••••.•..• . •
Prevaric3cion. - Pr()t.luc;c :1c..:iun pop1:l.1r, 1•.1::i1u-. ( z . =.,,-;. .311 y ........ ......... .. . .... ...... _...... _.
Privilegios exclusivos. - C<m(..:-.L,,n, p i;..:i11,1~ 5.¡, 1 1••,
333 :,-.. . . .... ............ .... _. . . . ..... . ..... _.
froscripcion. -No puc1lc <l id~wb d C•m~:-t· ,,., J•.1t,iu:1~ 47 y.......... ....... . _.. . . ......... . ... _••.•. .
frqvincias.-S u s ig:nifico.ci,111 . . • ••. .. . .• . .• • ••.•. •••. . . • .•. . .•.•.• ••. . ...•....••••. ...• . .• •• •• •••..
Proyecto de Jey. - Rcpmclucid ,l, p,i~in:i°' .;;, i 14, 2 :! ¡. 21,t r ...... ... ... ... . .... ......... . _.. _.. ...... .
Aprc,ll:tcl1>, p,; ;;in:t ... -15, 11.1, Z:!1 z', r )"••••••• ....• ••••.•• . • . ••.••• . • . . ••••• .. ..•. . •
Ohscn·ndo ncs que pm•i lc 11:\c.... r rc d Lj, ,· uti,111 ¡•.~bin:t:,. •15, 1 q , 115, 264 y .............. .
Cu{uuln pucth: IH'J,:.:lr '-U :-:"luci,111 el Ejl'nlli,·o'. ...•. . •.. . .. ...•. .... •. . ... . .... . . . .....
Dl.'st1.;had<>, p~i¡..;,inas 45, 1l.J. :.'!:.?.t, :!61, 3:.S l . .... . .......... . .. .. ................... .
Su rC\'isinn, p\'.:ir~:,:, -is, 1 q, 22.J., :? ,, y . ....... .... ........ . . . ... _••• , . ........... .
R cproli:ido, p:l.i,:in::i, 32, 45, 114, 2:_., : 61 y ............. ... . .... - ..... .............. .
.,
Discuxion, p:lgi11:is 45, 114, :?24, 2~1 >·· ····• --· •• ....... ... . . . ...................... .
Pruebas, privilei!iadn.~, prohibicion...... .... ...... . ....... . _..•••.••••••••••.•. • _. .•• _.. .. _•••• •. . _. .•
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Q
Qaornm,-Neces:u-io, páginas 43, 114, 3o8 y • •••••.•••••••••• • ••••• • ••• • , ••• • ••••• •• • •• • ••••••• • •••• 436

R
Rec.epcion tic Ministros y cmplc:ldO!i diplomiticos, páginas 53, 122, 232, 291 y. . ••• ••.• -.......... •• •• •• • •
Recursos.-De protcccion y fuern, pic:inl.S 58, 127, 1461 344 1 y ............. . ............. ....... . ....
Rtgimen penitenciario .• .•••. ••.••• . ... •• • •• .. •• • • . •.•...••••..••••.••••••.....••••• •. .•••••.• . •••
Reglamentos que <lcbc cxr»cdir el Prcs i~lente, p:S.glnas 52, 122, 23-z, 264, 291 y. u .. ... ... . . . . . . . . . . ... .. ..
Religion.-Olicial, pig:in:\:t. 29,106,214,256, 28~, 322, 345, 34? y •••••.. ••••••• • ••••••.••••••• • •••••••
Rentas.-Cla.sific.'lcion, piginas 135, 2.p, 267,298,328 y ................................. ...............
u
RecauJacionJ inYcrsion1 pág:in:t.s 52, 3J2 y......... ... ............ . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . ..
Repúblic.i.-PucJe subsistir en un territorio extenso? .... . ... ...... . .............. ......... . ...... •º.
Resistencia. . . • • .. • • . . . • . . . . • . . • . • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • .. • . • • • . • • .. • . . • • . • • .. • • • . • • • • • • • . • • • ..... • .. • • • •• •
Rcsponsobilidnd.-Altos funcionarios, pti.c-in:\S 40, 47, 48, 57, 58, 117, 118, 121, 231 y .... .................
De Magistr3<los de los Departamentos, p5.gina.s 58 y............ .... ...... ............
Kccesidad de hacerla efectiva, p!lgina, 103, 159, 16o y•• ••• ••• • ••• .'.............. ....
De em p!e, dos de la Corte . . • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Por fah.1 en los procedimientos . . ........ . . .. - .•• . •• .. • • • •• .... • • •• •• • • •• • .. . . • • •• ••••
Del Poder J udicial... . . • • •• • •• •• • • • • • • • • • • • • • • •• •• • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • •••••• • •••
Del Presidente .... •• • ••• • • •• • • • • . • • • •• •• . •• •••• •• • •• • • • . • • • •• •• • • • • • • • • •••• ••••
Por sentencia dada contra ley expres:i.. . ... .... . .......... . ........ . .............. ....
De los ;,.gentes inferiores. ...... . ..... .......... . ...................................... .
De los milita.res .............. . . .... ........... ................. . ..............................
"
Retiros, jubilaciones, pensiones. - Conccsion, pic:iuas 47, u6, 288 y .................. ...... . ...... .........
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J9S
307

331
430
437
44l
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6z
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336
343
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125
1 59
J6o

441

s
Sa.neion.-De las reíorlru\S constitucionales, piginas 40, 12:2, 232,264,291 y ........ ....................... ...... 331
Secretarios del Despacho. -Nombramicnto y rcmocion, piginas 52, 55, 124, 231, 264, 291, 331 y.............. 440

y............. .... .. ... ... .. .... .... .. .. ....

Número, p:lginas 55, 124, 292
Junta de Ministros, p:lginM 55, 293 Y••••••••••••••••••. • • ••• ••• • •• •••• ••••
Negocios que les oorresponden, páginas 56, 124, 234 y. •••••. ••••••• •. ••• ••••
Obligaciones, p:lginas 56, 124, 234 y....... . . . . . . . . .... ..... ..... .. ... . ....
Responsabilidad, páginas 56, 124, 234, 293, 334, 388 y ••••••••• •••• •• • ••• · · Requisitos r•ro serlo, ¡xlginas 334, 386 y. •••••• . .••..••.-...•.•.. ••• •• , •.•,
No pueden autoriiar negocios que no sc:ln de su ramo , pigjnas 334 y .....
Siu so fimla no hay obligacion de obe<lecer bs órdenes que se expidaD, páginas

385
334
293
334
443
443
443

2l4, 265, 293, 334 y•••••••••• ••••••••• •••••••• ••••• •••••••••• ••••••••
Cuándo deben concurrir á las Cámaras, páginas 293 y...... . . . . . . . . . . . . ...•..
,,
,,
,,
Regla.incnto,páginas105y ...... ....... . ... . ....... .... .......................... ..........
Segnridad personal. - Mandomiento de prision, p,lginas 35, 62, 1o8, 215,251,277 y ••••••• ••••••• •• •••••
Requisitos para la prisiou, páginas 35, 62, 87, 1o8, 3o6, 350 y ••• • •• ••••••• • ••• • •••
poro 1• detencion, páginas 35, 62, 63, 87,108, 215,251, 277y .•••••••••••
Senado. -Organiu,cion, p!lgfoas 42, 113, 223, 283, 326, 359
Rcnovacion, piginas 42, 1 12, 327 y ............. .................... .. •••···.......... . ........
E lecclon1 p'&ginas 42, 112y........ . ........ ...... .......................... ....... .. . ...... .... . ..... .. . . .........
Vacantes, págin;:is -42, 112 y ................! .......... . .... . . . . . . . . . . . . . . . .......... •·· · · · ......... • · · ·· ·
Sesiones, p!tg:in:is 44, 113 y .............................. . ......... •·····.............................
Pase 6 retcncion de bulas .............................................. ...................................
Aprob::i.cion de en1plca<los diplomá.ticos, etc.. • • ... ... •• .... • • • .. .... ..... ... • • ... ....• • .. ... .... • • •• • ... • ...
Su reprcscntacion, páginas 100
Facultades en circunstancias cxtraordin;:i.r-iBS . ................ . . . ............ .... .. ............... .. ......
D.&ltECII0 PÚUUC0. -T0l>I0 III, - 59,•

387
334
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323
359
323
434
43S
434
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48
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Senado.- Faca ltade$ e xclusivas, págioas 48, 229, 260, 330 y , ••••• • • • -· • •• • •·· •· •· •· •··• •• •• •• •• •• • ••• 367
,,

Deb e ser numeroso? .............; . . . ... ........... - - - -· • "• • ... • •· ... .:. •· •· •· • - -· --..... • .. .. .....

87

Senadores.- Cali6cacion de sus elecciones...................... . ................ ..................... ........

40

R eq uisitos para serlo, páginas 42, 112 y . •••••••• • ••• --- · • · ·•--~--- • •·••••·• · · •• · · · ·· . ....
Quiénes no pueden serlo, piginas 43, 112 y •• •• ••••••• •· · •• • • •• •. • • •·· ••• •·• •• •••• •• ••••
Inmunid.,d, p:lgin,~ 368 y •• •••••••••• , ••••• • •••·· •·· •· • • •• • • • •· •••• • ••• • •·· • • · · •·· •· ••
D otacion ...................................... ......... . • ······•········•····• •····•••·•··
Inviolabilidad, p:lginas 49, 330, 367 y .............. •· • •·· •· • • •· •• • • • ••• ••• ••• •· • · ·· •·· •··
Renuncia ........................................................... ,. ............. ...... ••····
No pueden admitir para sí ni solicitar para o tros,. empleos, pcasioncs ni contlecoraciones del Gobierno, pó.;;;:in:1s 330 y .................. ................ . ...... •·····•·••••• ••••••··--•
F uero constitucional. ••••..••••••.••.•... •• . •. . ••••••• •. • - • • •· •· •·· · • •· • • - •· •··· . •• •••
Número. .......... . ............. . .. . ....... . .............. ............................. . . ....
Sesiones . ........... ............... . ....................... . ..........................
P referencia <le su elcccion ...................... .... - .. - • .. • • • • - • • • •- .. - • • ••• •• . •• . ..... -.. •••
Sesiones extraordin:i.rias. -Del Congrc'So <le 35, páginas 19 y . . ...... .............. •··•·••................
Soberanía. -De la )lacion, p1.gina:s 21, 29, 1o6, i 92, 214 y .•• -· •••.••
u
De los E stados, páginas 182,163 y . ............................ ........ . .... . ..............
Suprema. Corte. - Perpcrnicfa.d de sus Magistra<los, plgin:i.s 27, 621 125, 266 y ........ .. ...- .: •••... ••• ••••••
( CuaJ;dades para ser Mo¡;istrado de la ), piginas 27, 5G, 126, 235, 265, 335 y .. • • ••• • •• •
· \ ' acantes, p!iginas57y ... ... ...... ....... ................. .. .......................... . .................
Cuándo podía ser s uspendida por el Po<lcr Conservador.. . . ..............................

43S
444
439
49
439
49

u

"

••• •··· - • - - - -

••• ... .

•• •••• • •••••

368
439
87
113

40S
20

322
184
294

445
405
39

445
56

Or-gnnizncion, pll¡;inas 56, 125, 221; 235, 265, 293, 335, 391 Y . •••. • •· •··· ••·· · ·· ..•.••
Representacion . . . . •. . . . • .•• . •••• . . ..•. . ••• ••.• •••• .•• •• . ......... •••• •• •••. ••••••••
.Eleccion, páginas 57, 125, 126, 265 y...... . ......................, ••••.•••.••••••••
Juramento .... . .. ..... ... . ..... .. . . . . ........... , ••••• • •• • •.••••• • .•••• . •·'\···•··- - ·
Preferencia de su elcccio n, p:\gin:is 57 y................ . ................... ..............
Fuero constitucional, páginas 57, 236 y ........... ................... ......
Suplentes, páginos 57 y.......... .................................................
Atribuciones, pi ginas 57, 126, 150, 235, 26ó, 2<)4, 336, 391, 392, 393, 419 Y· •• •• •· •·•·· ·
Ca.usas de sus Cl)lplea<los ............... __ ........................... . ............... •···•
N ombramientos que puede h:i.c cr.................................... . ...................
R estricciones, pif:in:i.s 59, 127, 236 1 294, 336 y....... .. . .. . . . . ... . . .. . . .. ...... .... . .....
Reglamertto, páginas 6o
Dotacion. . .• • •.. .•••. .. . . . .•. •. •• •••• ... •• •••••. .......... ...... . . ........ •• ...••. ........
Inlpc<linlentos ....... ..................................................... 7 .. . . . . . • • • • • •
Incon1,eniencia de su intcrvcncion en asuntos de politica ...... •••• . .. . • . .. .• •. ..... . . ......

-445

Su influencia ..... . ......... . ............................ . ....... . .. . .... . . . . . . . . ......
AmJlliacion de fa.cu hades..... .................... ....... .... . ... . ••• . ••••• • • ••. •• .....

145
150

Renunci:i de sus J\·t inistros . .................... .... .............. ........ .... .........
..Prc rogativas, págin:i.s 127 y .............. ......................... ••••· • ••• ,..... . .....
Causas de los altos íuncionarios ...... . . •• . . . • • . . • •• . •• •• • • • • . . • •• • • • • • • •• . • • • • .. • •••
Erigida en Marcinl, p!iginns 59, 128, 235. 236, 293, 411
Sus 11inislros no pueden tener comi:-.ion del Gobierno, ... -.... . .. . ....................... . ......
Ni ser :i.bog."Jos, npodcrados, a."icsorcs n i !irblt ros, p5.gin:ts 59 y • • .. • •• .. • • .. .... • • •• • • • • ...
T ribunal q ue debe juzga.r 5. sus Ministros, pác inas 266 y...... . .. .... . ... ...... .. .... .... .••

333
236

H

••• ·--·. •

.........

y......................... .... .... .. .... ..... . ... ... ......

y................ ...................

293
57
125
266
126

58
336
446

266
62

6i
93

57
446.

59
266
337

T

y..................

Territorio nncionaÍ. - Su di_vision, páginas 2$, 30, 35, 63, 147, ~•4, 256, 274, 345, 401
No puede salir de él el l'rcsiJcnte, págin,s 54 y . • ••••••••••••••••.• .. •••• • • • •••••
P rohibicion de enajenarlo, páginas 54 y . ............... ............. . ........ ____ • • • • ••
Limites. ........... . ..... ...... . • . . •. • •• ••. ••• • •• . . •• •. • . . . ••. . ...... •. . . ....
TI. :). proycc,o .•••••••••••.•.••••.• ••••.••.. . .••• . .••••• •• •• •• ......... . . .. ••
,,
E stán. bien mru-cad os sus límites ?. • • • ... • •• • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • .. • • ... ••• .. • • ... ••
Tormcnto. - Prohibicion, páginas·63, 108,216,252 y . ..... ...... . ... ...................... ..........
Trámites ·esencialés."-:Su omisi_o n produce nuli<lod y r<!Sponsnhilidnd, páginas 62, 237, 297, 343 y • •. •• : ....
Tratados. - ( Celebmcion y a¡,robacion de ). p:lgi.nos 46, •53, 116, 226, 232, 259, 288, 329, 332, 437 y.......

430
233

z33
86
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86

278

454
441
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Tribuna.t - Paro jnzgar :1 la Saprema Corle, p&ginns 40, 266, 337, 446 y.•• •••• •• •• • • • , . . . . . ...... •· • •·· 447
Tr ibunales por comision. -Prohibicion, páginas 35, rn9, 252
323
Especiales .... ........ ...... , . ... ...... . . . . ........ ..... .. .. . . ........ . • 455
Tropa 7>ennanente, páginas 46, 115, 226, 232, 2J9, 264, 287, 292, 3_28, 332 y •• •• •••-. •• •• •• • • •• . . . . . . .. •• 44I
Trop.'IS extranjeros. -Entrada, póginos 46, 116, 226, 259, 288, 329 y ••• ••,. •••••• •••••• - .. .... ••••• • •••• 437
Tropas nacionalcs. - S.,lida, páginas 46,116,226,259,288 y...... ...... ..... :...... .................. 329
,,
No puede mandarlas cu persona el Psesidente, p:ígnas 54, 233, 292, 333 Y•· •· • •·••• · 437

y.......... .................. ............

V
Vedndad.-C6mo se gana, páginas 37 y ...... . ..... . ·· · -· · ·-··· . . . .. ...... ••· · ·•······ •· ··········
,,
Cómo se pierde, p~ginas 37 y .. - - - ..••••••. . . • . . .. • • . - . • - . - . . !. - -- - • • • • - - • - • • - - • • • • • • - - • •
Veto. - Observaciones que puede hacer el Poder Ejecutivo, páginas 45, 52, 122, 264 y•••••• •• • • • • • • - - • • • •
Vicepresidente. -Será conveniente que sea perpetuo1 páginas 202 y . . . ... ..... . . .. ... . .... • . . .... . . .. ..
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