
CONSTITUCIÓN FEDERAL

EST1DOS-MIDCS MEXICANOS

IGNACIO COMONFQRT, Presidente Sum itu-

to de la República Mexicana, a los habitan
tes DE ELLA, SABED:

Que el Congreso extraordinario constituyente ha

¿ecretado lo que sigue:

En el nombre de Dios y con la autoridad del pue

blo mexicano.

Los representantes de los diferentes Estados, del

Distrito y Territorios que componen la República de

México, llamados por el Plan proclamado en Ayutla
el Io de Marzo de 1854, reformado en Acapulco el

dia 11 del mismo mes y año, y por la convocatoria

expedida el 17 de Octubre de 1855, para constituir á
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la Nación bajo la forma de República democrática,

representativa, popular, poniendo en ejercicio los po

deres con que están investidos, cumplen con su alto

encargo decretando la siguiente (*)

(*) Discusión del preámbulo en lo general y particu
lar. Zarco, Historia del Congreso Constituyente, sesio
nes del 7, 8, 9 y 10 de Julio de 185*$, tomo I, páginas
660, 666, 674. 680 y 683.

Montiel y Duarte. Garantías Individuales, páginas
13 á 18.

Montiel y Duarte. Derecho Público Mexicano, tomo

IV, pag. 158.

Los proyectos de Constitución presentados á la de

liberación del Congreso, fueron los siguientes:
Proyecto formado por la Comisión especial. Zarco, se

sión del 16 de Junio de 1856, tomo I, págs. 435 á 487.

Proyecto de Constitución. Voto particular del Sr.

Olvera. Zarco, sesión y tomo citados, píigs. 487 á 511.

Adiciones del Sr. Castillo Velasco sobre Municipa
lidades. Zarco, sesión y tomo citados, p&gs. 512 á 517.

Proyecto de Constitución del Sr. Moreno. Zarco, to

mo citado, sesión del 20 de Junio de 1856, págs. 529
á542.

Proyecto de Constitución. Adiciones del Sr. Villalo

bos sobre fuerza pública y estado civil del clero. Zar

co, tomo citado, sesión del 9 de Julio de 1856, páginas
678 á 680.

Couviene advertir, que las citas sobre los debates de

la Constitución de 57, se referirán, eu todo el curso de

esta Guía, i la Historia del Congreso Constituyente es

crita por el Sr. Zarco. Es cierto que el Derecho Publi

co Mexicano del Sr. Montiel y Duarte, tiene la ventaja
de que al tratar de la misma materia en el toma IV, lo

hace reuniendo en un solo lugar de la obra las disen

siones de cada articulo, verificadas en diversas fechas;

pero sin embargo de tal ventaja, el autor de estas notas

prefirió referirse á la Historia citada, porque ella es más

conocida y porque su precio la pone al alcance de todos.



3

CONSTITUCIÓN

Política dh la República Mexioajta, sobre la

indestructible base db su legítima Inde

pendencia, proclamada el 16 de Setiembre

de 1810, y consumada el 27 de setiembre

DE 1821.

TITVIiO I.

SECCIÓN I.

De los derechos del hombre.

Art. Io—El pueblo mexicano reconoce que los de

rechos del hombre son la base y el objeto de las ins

tituciones sociales. En consecuencia depiara que todas

las leyes y todas las autoridades del país, deben res.

petar y sostener las garantías que otorga la presente
Constitución.

Zarco. Historia del Congreso Constituyente, sesiones
del 10 y

11 de Julio de 1856, tomo I, págs. 683 á 690.

Castillo Velasco. Apuntamientos para el estudio del

Derecho constitucional mexicano, cap. II.

Montiel y Duarte. Estudio sobre las Garantías indi

viduales, tít. I

Rodríguez Derecho Constitucional, pág. 294.
Lozano. Tratado de los Derechos del Hombre, nú

meros 107 á 114.



Vallarta. "Votos," tomo III, paga. 1 á 55. Ampa
ro Cortés. ¿El amparo procede solamente cuando se

viola alguna de las garantías otorgadas en la Constitu

ción, 6 se extiende á hacer respetar todos los principios
de justicia que las leyes consagran? Siendo la defensa

un derecha del hombre, ¿puede entenderse que porque
la Constitución no habló de ella más que ocupándose de
los juicios criminales, no debe ser objeto del amparo en

Ua civiles? Comprendiendo el axt. ls á todos los dere

chos del hombre, ¿puede quedar alguno sin protección

y fuera del alcance del recurso constitucional?

El art. 998 del Código penal para ti Distrito Fede

ral y Territorio de la Baja California, de 20 de Di

ciembre de 1871, señala las penas que deben imponerse
por los atentados contra los derechos garantidos en la

Constitución, que no tengan pena señalada en otros ar

tículos del mismo Código.

Art. 2o—En la República todos nacen libres. Los

esclavos qua pisen «1 territorio nacional, recobran

por eso sólo hecho su libertad y tienen derecho á la

protección de las leyes.

Art. 10 del proyecto de Constitución. Zarco, sesión
d«l 18 de Julio de 1856, tomo I, pág. 713.
Castillo Velasco. Derecho Constitucional, cap. III.

Montiel y Duarte. Gar. ind., tít. III, caps. I y II.

Rodríguez. Der. Const. pág. 297.
Lozano. Derechos del hombre, núms. 115 á 119.

Los arts. 1136 y 1137 del Código penal para el Dis

trito Federal de 20 de Diciembre de 1871, designan las

penas que deben imponerse á los capitanes, maestres,
«to., que sean apresados con esclavos, oque los desem

barquen en territorio mexicano, y á los que compren
esclavos en la República.

Art. 3o—La enseñanza es libre. La ley determina-
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rá qué profesiones necesitan título para su ejercicio

y con qué requisitos se deben expedir.

Art 18 del proyecto de Constitución. Zarco, sesione»
del 11 de Agosto de 1856 y 20 de Enero de 57, tom. II,
págs. 128 4 143 y 799 á 800. Bala minstanie snprifai*
la adición siguiente: "Se «tofcfecen tfuraá&s popvimtb
para impedir que en ella se ofeitda lamoral," la cual fuá

aprobada por 41 votos contra 40 en la sesión del 20 de

Enero de 57. Obra citada, pág. 799.
Sobre la alteración que algunos artículos aprobados

por el Congreso constituyente, sufrieron al redactaran

la minuta de la Constitución, deben verse las importan
tes esplicaciones que en 1879 dio el Sr. D. León Guz

man, miembro único de la comisión de estilo de dicho

Congreso. Vallarta, "El Juicio de Ampare," pág. 461.
Castillo Velasco. Der. Const. cap.' III.
Montiel y Duarte. Gar. indiv. tít. III, cap. V.

Rodríguez. Der. Const. págs. 346 y 374.
Lozano. Der. del hom. tít. II, núms. 120 á 127.

Vallarta. "Votos," tomo II, págs. ITT á 216. Ato-

paro Vilehis Varas de Valdés. Ejercicio de la medici

na sin título. ¿Es libre el ejercicio de las profesiones,
de tal modo que todo hombre teuga derecho de elegir la

que le acomode, y pueda aprovecharse de sus frutos,
sin que la ley pueda exigir título en e! ejercicio de al

gunas? ¿La libertad del trabajo es tan ilimitada que no

pueda sufrir restricciones?
ídem idem. Tomo III, págs. 324 á 343. Amparo Es

calante. Ejercicio de la abogacía sin título. ¿Puede la ley
determinar que profesiones necesitan título para su ejer
cicio, ya se trate de la medicina 6 da la cirujía, ora de

la farmacia ó de la ingeniería? ¿No se ataca la libertad

del ciudadano obligándolo á ocurrir siempre á profeto-
res titulados, cuando él tenga mas confianza en los co

nocimientos y pericia de los que carecen de título?

¿Es necesaria la revalidación de estudios hechos en

colegios no nacionales? La Cámara de Senadores del

Segundo Octavo Congreso, trató ésta cuestión en las se-
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siones de 19, 20, 21 y 22 de Noviembre de 1877, resol
viéndola en un sentido negativo. Diario de los Debates,
tomo I, págs. 165, 181, 203 y 212.

Art. .4°,—Todo hombre es libre para abrazar la

profesión, industria ó trabajo que le acomode, siendo

útil y honesto, y para aprovecharse de sus producto».
Ni uno ni otro se le podrá impedir sino por senten

cia judicial, cuando ataque los derechos de tercero, ó

por resolución gubernativa, dictada en los términos

qué marque la ley, cuando ofenda los de la sociedad.

Art. 17 del proyecto. Zarco, sesiones de 8 y 11 de

de Agosto, 18 y 20 de Noviembre de 1856, tomo II,
págs. 115 á 128, 561 y 563.

Castillo Velasco. Derecho Constitucional, cap. III.

Montiel y Duarte. Gar. indiv. tí.t. HI, cap. VI.

Rodríguez. Der. Const. pág. 341.
Lozano. Dar. del hom. números 128 á 136.

Vallarta. "Votos," tomo II, págs. 1 á 83. Contribu

ción á las fábricas de hilados y tejidos ¿El impuesto
excesivo ataca la libertad de industria? ¿Pueden los

tribunales juzgar de las teorías económicas que consa

gre una ley? ¿Puede reputarse inconstitucional la que
decrete una contribución injusta?
ídem idem. Tomo II, pígs. 177 á 216. Amparo Vilchis

Varas de Valdes. ¿Es libre el ejercicio de las profesio
nes, de tal modo que tod» hombre tenga derecho de ele

gir la que le acomode, y pueda aprovecharse de sus fru

tos, sin que la ley pueda exigir título en el ejercicio de

algunas? ¿La libertad del trabajo es tan ilimitada que
no pueda sufrir restricciones?
En materia de propiedad literaria, dramática y ar

tística» es reglamentario de este artículo el título octavo,
(artículos 1130 á 1271) libro segundo, del nuevo Código
Civil del Distrito Federal, promulgado el 31 de Marzo

de 1884.
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Art. 5o.—Nadie puedo ser obligado á prestar tra

bajos personales, sin la justa retribución y sin su ple
no consentimiento. La ley no puede autorizar ningvm
contrato que tenga por objeto la pérdida ó el irrevo

cable sacrifício de la libertad del hombre, ya sea por

causa de trabajo, de educación ó de voto religioso.

Tampoco puede autorizar convenios en que el hom

bre pacte su proscripción ó destierro.

Art. 12 del proyecto. Zarco, sesiones del 18, 21 y 22

de Julio de 1856, tomo I, págs. 714 á 718, y 720 á 783.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. III.

Montiel y Dnarte. Gar. indiv. tlt. III, cap. III.

Rodríguez. Der. Cons. pág. 299.
Lozano. Der. del hom. uúms. 137 á 149.

Vallarta. "Votes," tomo I, págs. 92 á 105. Amparo
Hernández. Cargos concejiles ¿Es obligatorio para los

habitantes de la República prestar los servicios públi-
coi que se les exijan conforme á las leyes?
ídem idem Tomo IL págs. 306 á 324. Amparo Rabasa.

¿Se puede e xigir la prestación de un servicio público gra
tuito, aunque no tenga el carácter de extraordinario?

¿P«ede obligarse á los profesores á que presten ciertos

servicios facultativos, en favor de la administración de

ídem idem. Tomo III, págs. 546 á 572. Amparo Sán

chez. Servicio militar forzoso mediante sorteo. El art. 5P

de la Constitución,, ¿prohibe igualmente los trabajos
personales y los servicios públicos? La libertad personal
que él garantiza ¿es incompatible con el servicio pú
blico forzoso? ¿En qué casos se atenta contra la libertad

perional exigiendo servicios públicos? ¿Prohibe este ar
tículo el contrato de enganche?
los artículos 988, 989 y 990 del Código penal de 20

de Diciembre de 1871, determinan las penas en que in-

cur-e el que obliga á otro á prestar trabajos personales
sin su consentimiento y retribución debida, y al que me-
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diante engaño, intimidación ó por onalquier otro medio,
celebre con otro un contrato que lo prive de su libertad,
ó le imponga condiciones que lo constituyan en una es

pecie de servidumbre.

La ley expedida y sancionada el 25 de Se

tiembre de 1873, reformó y adicionó este ar

tículo en los términos siguientes.

Art. 5°—Nadie puede ser obligado á prestar tra.

bajos personales sin lo. justa retribución y sin -su

plenoconsentimiento. El Estadono puede permitir

que se lleve d efecto ningún contrato, pacto o conve

nio que tenga por objeto el MENOSCABO, lapérdida ó el

irrevocable sacrificio de la, libertad del hombre, ya

sea por causa de trabajo, de educación ó de voto reVr-

giosa. La ley, en consecuencia, no reconoce óx.

DENES MONÁSTICAS, NI PUEDE PERMITIR SU ESTABLE

CIMIENTO, CUALQUIERA QUE SEA LA DENOMINACIÓN

TJ OBJETO con que pretendan erigirsb. Tampoco

puede admitir convenio en que el hombre pacte su

proscripción ó destierro.

Los antecedentes que tienen relación con el anterior

artículo, se mencionan en la nota puesta á las adicioies

y reformas de 25 de Setiembre de 1873, insertas ec el

lugar respectivo.

Art. 6.°—La manifestación de las ideas no puede
ser objeto de ninguna inquisición judicial ó admitís.

trativa, sino en el caso de que ataque la moral, los

derechos de tercero, provoque algún crimen ó ddi

to ó perturbe el órdeu público.
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Art. 13 del proyecto. Zarco, sesión del 25 de Julio

da 1856, tomo I, págs. 734 i 741.
Castillo Velasco. Der. Const. cap. III.

Montiel y Dnarte. Gar. indiv., tít. III, cap. VIL

Rodrigue*. Der. C>nst., pág. 367.

Lozano. Ders. del hombre, nums. 150 á 160.

Art. 7?—Es inviolable la libertad de escribir y pu

blicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley
ni autoridad puede establecer la previa censura, ni

exigir fianza á los autores ó impresores, ni coartar la

libertad de imprenta, que no tiene más límites que el

respeto á la vida privada, á la moral y á la paz pú
blica. Los delitos de imprenta serán juzgados por un

jurado que califique el hecho, y por otro que aplique
la ley y designe la pena.

Art. 14 del proyecto. Zarco, sesiones del 25 y 28 de

Jnlio, 18 y 20 de Noviembre de 1856 y 13 de Enero de

1857, tomo I, páginas 741 i 750, 752 á 770: tomo II, pá

ginas 561, 563. 780 á 786.

Castillo Velasco. Derecho Constitucional, cap. IV.

Montiel y Dnarte. Gar. indiv., tít. III, cap. VIII.

Pallares. Poder judicial, Sec. b*. Fuero de imprenta,

págs. 857 á 865.

Rodríguez. Der. Const. pág 370.

Lozano. Der. del hombre, ntims. 150 á 160.

Vallarta. "Votos", tomo III, págs 344 á 381. Ampa
ro Ocampo. ¿Pudo el Código peual del Distrito federal,

derogar la ley orgánica de imprenta vigente, antes de

que fuera reformado el art. 7" de la Constitución?

ídem idem. Tomo IV, págs. 828 á 360. Amparo pedido

por la Sra. Teresa Fuentes de González. ¿La injuria y
la difamación verbales constituyen un delito común, ó

cambian de esencia y de carácter cuando ellos se repiten
y agravan, haciéndolos después en un impreso? ¿Pueden
las leyes federales 6 locales, ya sea que se conserve 6

se suprima el fuero de la prensa, imponer penas á los



10

escritores que, discutiendo los negocios públicos, cen

suran los actos de los funcionarios y combaten la política
del gobierno? Pueda hoy alguno castigar como faltas á
la vida privada la censura de 1» conducta pública, ó co

mo faltas contra la paz pública, loe ataques al gobierno?
Los delitos contra la libertad da imprenta, se castigan

con las penas señaladas por los arta. 96*6 y 967 del Có

digo Penal del Distrito Federal y territorio de la Baja
California, expedido en 20 de Diciembre de 1871.

La ley de 1 5 deMayo de 1883, reformó es

te artículo en los siguientes términos:

Art. 7.°—Es inviolable la Uberiad de escribir y

pubUcar escritos sobre cualquier materia. Ningu
na ley ni autoridad puede establecer la previa cen.

sura, ni exigir fianza á los v,utores ó impresores, ni

coartar la libertad de imprenta, que rio tiene más lí

mites que el respeto <f la vida' privada, á la moral y
á la paz pública. Los delitos que se. cometan por

medio de la- imprenta, serán juzgados POR LOS TRI

BUNALES competentes de la Federación o por los

de los Estados, los del Distrito eederal y Te-

RRITORIO DE LA BAJA CALIFORNIA, CONFORME A BU

LEGISLACIÓN PENAL.

La reforma de este artículo se trató por primera vez
en el 4° Congreso. Diario de los Debates, tomo III, se
sión del 5 de Noviembre de 1868, pág. 474.—Volvió á

ocuparse de ella el 6° Congreso. Diario cit., tomo I,
sesión del 20 de Setiembre de 1871, pág. 79.
Se elevó definitivamente al rango de ley por el Undé

cimo Congreso, habiéndose iniciado la reforma en el Se

nado, cuyo cuerpo la aprobó en la sesión da 27 de No-



11

viembre de 1882 y declaró reformado el artíeolo en 10

de Abril del siguiente año.
La Cámara de Diputados se ocupó déla propia refor

ma en Las sesiones del 6, 9 y 13 de Diciembre de 1882,

y en la de 28 de Abril de 1883. Diario de los Debates,

jomo I, pág. 295, 357, 405 y 416. (Pasó á las legisla-
toras). Tomo II, pág*. 333 y 792.

Antes de la reforma á que se refiere esta nota, han

regido en materia de libertad de imprenta, las leyes de
28 de Diciembre de 1855; de 2 de Febrero de 1861; y 4

de Febrero de 1868.

Después de 1* reforma de este art.,, el caso que más

ha llamado la atención publica, es el de los periodistas

y estudiantes á que se refieren los siguiente documen

tos, que dehen consultarse por ser importantes.
Velaíco, Kmilio. Defensa pronunciada ante la l* Sa

la de 1» Suprema Corte de Justicia en favor de los Sres.

Lie. Ricardo Ramírez, Enrique Chávarri, Adolfo Ca

rrillo y compañeros, acusados de los delitos de difama

ción á la autoridad y de sedición. "El Foro» uúms. 103

é 105 y 108 á 111, correspondientes á los dias 26, 27 y
28 de Noviembre, 3, 4, 5 y 8 de Diciembre de 1885.

Pedimento fiscal en el mismo negocio. "El Foro" núm.
102 de 25 de Noviembre citado.

Ejecutoria de 7 de Noviembre de 1885, pronunciada
por la 1* Sala de 1» Suprema Corte en el propio nego

cio, ("El Foro," núm. 114 de 12 de Diciembre siguien
te), y todos los demás documentos relativos á la 1* y 2"

instancia, qne se publicaron con anterioridad en diver

sas fechas.

Art. 8o.—Es inviolable el derecho de petición ejer
cido por escrito, de una manera pacífica y respetuosa;

pero en materias políticas solo pueden ejercerlo los

ciudadanos de la República. A toda petición debe

recaer un acuerdo escrito de la autoridad á quien se

haya dirigido, y esta tiene obligación de hacer cono

cer el resultado al peticionario.
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Art. 19 del proyecto. Zarco, sesión del 13 de Agosto
de 1856, tomo II, págs., 144 á 147.

Castillo Velasco. D«. Const. cap. V.

Montiel y Duarte. Gar. indiv., tít. III, cap. IX.

Rodríguez, Der. Const. pág. 416.
Lozano. Ders. del hom. náms. 161 á 165.

El art. 1006 del Código penal del Distrito Federal de
20 de Diciembre de 1871, determina las penas en que
incurren los funcionarios públicos que, infringiendo el

art. 8? constitucional, dejen de acordar una solicitad 6

de comunicar el resultado al peticionario.
Téngase presente el art. 35, tracción V. que tiene re

lación con el 8° que se anota.

Art. 9o—A nadie se le puede coartar el derecho de

asociarse ó de reunirse pacíficamente coa cualquier

objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la Re

pública pueden hacerlo para tomar parte en los asun

tos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene

derecho de deliberar.

Art. 22 del proyecto. Zarco, sesión del 14 de Agos
to de 1856, tomo 2o, pág. 149.

Castillo Velasco. Der. Const. Cap. V.

Montiel y Dnarte. Gar. indiv. tít. III, cap. X.

Rodríguez. Der. Const. pág. 315.
Lozano. Ders. del hom. núrns. 166 á 173.

Véase el art. 35 fracción III, que se relaciona con el

presente.

Art. 10.—Todo hombre tiene derecho de poseer y

portar armas para su seguridad y legítima defensa.

La ley señalará cuáles son las prohibidas y la pena

en que incurren los que las portaren.

Art. 6o del proyecto. Zarco, sesión del 17 de Julio

de 56, tomo I, págs. 708 á 710.
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Castillo Velasco. Der. Const. cap. V.

Montiel y Duarte. Gar. indiv. tít. III, cap. XI.

Rodriguez. Der. Const. pág. 812.
Lozano. Den. del hom. núms. 174 á 179.

Ejecutoria de 4 de Diciembre de 74 que declaró de

uso permitido el revólver. Semanario Judicial, tomo

VII, págs. 198 y 199.

Art. 11.—Todo hombre tiene derecho para entrar

y salir de la Repdblica, viajar por su territorio y mu

dar de residencia sin necesidad de carta de seguridad,

pasaporte, salvoconducto ú otro requisito semejante.
El ejercicio de este derecho no perjudica las legítimas
facultades de la autoridad judicial ó administrativa,

en los casos de responsabilidad criminal ó civil.

Art. 16 del proyecto. Zarco, sesiones del 7 y 3 de

Agosto de 1856, tomo II, págs. 108 á 115.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. V.

Montiel y Duarte. Gar. indiv. tít. III, cap. IV.

Rodríguez. Der. Const. pág. 320.
Lozano. Ders. del hom. núms. 180 á 182.

Vallarta. Exposición de motivos del proyecto sobre

ley de Extranjería y Naturalización: cap. II (De la

expatriación) págs. 91 í 114—1885.

Art. 12.—No hay, ni se reconocen en la Repúbli
ca, títulos de nobleza, ni prerogativas, ni honores he

reditarios. Solo el pueblo legítimanente representa
do, puede decretar recompensas en honor de los que

hayan prestado ó prestaren servicios eminentes á la

patria ó & la humanidad.

Art. 3° del proyecto. Zarco, sesiones del 11 y 14 de
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Julio, 18 y 20. de Noviembre de 1856, págs. 692 & 694

del tomo Io y 561 á 563 del tomo 2?

Castillo Velasco. Der, Const cap V.

Montiel y Duarte. Gar. indiv. tít. II, cap. III.

Rodríguez. Der. Cosas, pág. 381
Lozano. Der. del hom. núms. 183 á 187.

Ley de 29 de Octubre de 1870, sobre que no se de

creten pensiones ni honores postumos, sino pasado un

año del fallecimiento.

Art. 13.—En la República mexicana nadie puede
ser juzgado por leyes privativas, ni por tribunales

especiales. Ninguna persona ni corporación puede te

ner fueros, ni gozar emolumentos que no sean com

pensación de un servicio publico y estén fijados por
la ley. Subsiste el fuero de guerra solamente para los

delitos y faltas, que tengan exacta conexión coa la

disciplina militar. La ley fijará con toda claridad los

casos de esta excepción.

Art. 2o del proyecto. Zarco, sesiones del 11 de Ju

lio, 18 y 20 de Noviembre de 1856, págs. 690 á 692 del

tomo 1?, 561 y 562 del tomo 2o

Castillo Velasco. Der. Const. cap. V.

Montiel y Duarte. Gar. indiv. tít. II, cap. II.
Pallares. Poder Judicial, Sección 1», Fuero común,

págs. 47 á 493 y secion 4*, Fuero de guerra, págs. 737
á 856.

Rodríguez. Der. Const. pág. 385
Lozano. Ders. del hom. núms. 188 á 198.

Vallarta. "Votos," tomo 2o, págs. 1 é 83. Contribu

ción A las fábricas de hilados y tegidos. ¿Es privativa
la ley que impone una contribución a determinada in

dustria?

ídem idem. Tomo 2o, págs. 217 á 305. Amparo pos

tres. Expropiación del terreno comprendido en las per-



teuencias de una miua, á favor del denunciante de ésta.

¿Son constitucionales lag leyes que autorizau á una di-

putaciou de minería, para, juzgar y resolver guberna
tivamente las cuestiones litigiosas que se susciten sobre

minas, aunque á sus resolucioues se les dé el carácter

de provisionales?
ídem idem. Tomo 3<>, págs. 104 á 137. AmparoCalva

Romero y Domínguez Toledano. Contribución á las fin

cas que reconocen capitales de beneficeucia. ¿Ha priva
tiva la ley que impone uua contribución sobre determi

nado giro, industria ó propiedad?
ídem idem. Tomo 4°, págs. 88 á 187. Amparo pedido

por Alejandro Alvares Mas. ¿Es aplicable este artícu
lo á la extradición, con ó sin tratado?

Los arts. 2864 á 2812 de la Ordenanza militar pues
ta en vigor por el decreto áe ti de Diciembre de 1883,

designan los delitos cuyo conocimiento corresponde á

los tribunales militares.

Ley de 6 de Diciembre de 1882, sobre organización
y atribuciones de la Suprema Corte de Justicia Militar.

Art. 14.—No se podrá expedir ninguna ley re

troactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado

sino por leyes dadas con anterioridad al hecho, y exac

tamente aplicadas á él, por el tribunal que previa
mente haya establecido la ley.

Arts. 4" y 26 del proyecto. Zarco, sesiones del 15 de

Julio, 14 y 21 de Agosto de 1856, pág-t. 635 á 698 del

tomo I y 149, 184 á 189 del tomo II.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. V.

Montiel y Duarte. Gar. indiv. tít. IV, cap. III.
Pallares. Poder judicial. Sección 1* Fuero común,

págs. 47 á 493.

Rodríguez. Der. Censt. págs. 420 y 428.

Lozano. Ders. del hom. núms. 199 á 214.

Lancaster Jónos,. Alfons o. Estudio sobre el art. 14

déla Constitución federal. 1878.
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Vallarta, Martínez de Castro, Bautista, Guzman,
Lancaster Jones y Sánchez Gavito. Inteligencia del

art. 14 de la Constitución federal. 1879.

Vallarta. "Votos," tomo Io, págs. 59 á 91. Ampa
ro Rosales. ¿Es procedente el amparo contra sentencias
definitivas y autos interlocu torios de los tribunales co

munes, por inexacta aplicación de la ley civil?

ídem idem. Tomo 1», págs. 197 á 214. Amparo Vi

lla. ¿La aplicación inexacta de la ley civil, constituye
la violación de una garantía individual?
ídem idem. Tomo 1°, págs. 308 á 375. Amparo La-

rrache y C». ¿Es procedente el recurso de amparo en

negocios judiciales del orden civil, por inexacta aplica
ción de la ley?
ídem idem. Tomo 2o, págs. 463 4 486. Amparo pe

dido por la Sra. Pacheco de Albert oontra el Gran Ju

rado Nacional. Sncesos de Veracruz de 25 de Junio de

1879. ¿La segunda parte del art. 14 constitucional

consigna garautías exclusivas del acusado, ó participa
de ellas el acusador? ¿Es constitucional el reglamento
de debates de las Cámaras de 3 de Enero de 1825, en la

parte que regula los procedimientos de las causas se

guidas contra los altos funcionarios? ¿lia falta del tri

bunal previamente establecido por la ley es reclamable en

la vía de amparo por el acusado solamente, ó puede
serlo también por el acusador?

ídem idem. Tomo 3*. págs. 104 á 137. Amparo Cal
va Romero y Domínguez Toledano ¿Altera las obli

gaciones del contrato de censo la ley que irapoBe una
contribución á los capitules que son objeto de él, cuan

do ese contrato se ha celebrado bajo el imperio de una

ley anterior que los declaraba libres de impuestos, y en
la creencia de que uingunos se impondrían? ¿Es re

troactiva la ley que impone contribuciones á bienes que
no las pagaban? ¿Ataca derechos adquiridos?
ídem idem. Tomo 3°, págs. 382 á 429 Amparo pe

dido por el Lie. Justo Prieto. ¿Puede ser ley exacta

mente aplicable á un caso criminal, laque constituye en
delito la obediencia á la Constitacion, la que deroga el
art. 126? ¿Se puede negar el amparo i la autoridad que
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en su carácter de individuo lo solicita, en virtud de ser

juzgado y sentenciado según esa ley?
Ídem idem. Toiqo 4», págs. 88 & 187. Amparo Al-

varez Mas. ¿Tiene aplicaciou este artículo á la extra

dición, con ó sin tratado?

Art. 15.—Nunca se celebrarán tratados para la ex

tradición de reos políticos, ni para la de aquellos de

lincuentes del orden común que hayan tenido en el

país, en donde cometieron el deljjto, la condición de

esclavos; ni convenios á tratados en virtud de los que

so alteren las garantías y derechos que esta Constitu

ción otorga al hombre y al ciudadauo.

Art. 11 del proyecto. Zarco, sesiones del 18 de Jnlio

y 27 de Noviembre de 1856, págs*. 713 y 714 del tomo Ia

y 614gdel 2o.
Castillo Velasco. Der. Const. cap. V.

"Montiel y Duarte, Gar, indiv. tít. IV cap. XIL

Rodríguez. Der. Const. pág, 422.
Lozano. Ders. del hom. números 215 á 221.

Vallarta. "Votos," tomo Io, págs. 1 á 39. Amparo
Domínguez y Barrera. Arresto en virtud de una de-

mauda de extradición. ¿Es constitucional la extradi

ción de criminales? ¿Se puede según las leyes de la Re

pública, conceder la extradición de nacionales?

ídem idem. Tomo 4?, págs. 88 á 187. Amparo pedido
por Alejandro Alvarez Mas. ¿El asilo territorial,, esté

hoy reconocido por el derecho de gentes con la extensión

que antiguamente se la daba, de tal modo que él exclu

ya á la extradición? ¿Puede decretarse la extradición

cuando no existe un tratado que la haga obligatoria?
¿Prohibe la Constitución todas las extradiciones que un

tratado no haga forzosas, más aún, protejo al malhe

chor extranjero dándole asilo en todo caso, porque esté

comprometida la fé de la República en no entregarlo
para que sea juzgado según las leyes extranjeras? ¿Este
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artículo veda la extradición, porque con ella se alteran

las garantías concedidas al hombre? ¿Puede el Presi

dente de la República decretar una extradición sin tra

tado, cuando la fracción I, letra B del articulo 72 le

prohibe celebrar convenciones sin la aprobación del Se

nado? Prohibiendo el artículo 16 de la Constitución que
la autoridad incompetente pueda ocasionar molestia al

guna á los habitantes de la República, y no existiendo

ley alguna que dé facultad al Presidente para ordenar

la extradición de un extranjero, ¿no se infringe aquel
artículo cuando esto se hace?

Circular de la Secretaría de Relaciones exteriores de

6 de Noviembre de M577, que da instrucciones sobre la

manera de llevar á efecto la extradición de criminales

con la República Americana.

Art. 16.—Naqie puede ser molestado en su per

sona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en

virtud de mandamiento escrito de la autoridad com

petente, que funde y motive la causa legal del proce
dimiento. En el caso de delito infraganti, toda per

sona puede aprehender al delincuente y á sus cómpli

ces, poniéndolos sin demora á disposición de la auto

ridad inmediata.

Art. 5» del proyecto. Zarco, sesiones del 15, 16 y 17

de Julio, 18 y 20 de Noviembre de 1856, págs. 698 á

706 y 708 del tomo 1.°, 561 y 563 del 2o-

Castillo Velasco. Der. Const. cap. V.

Montiel y Duarte. Gar. indiv. tít. IV cap. II.

Rodríguez. Der. Coust. págs. 439 y 458.

Lozano. Ders. del hom. números 222 á 232.

Ejecutoria de 11 do Abril de 1874 pronunciada en el

Amparo de Morelos, sobre incompetencia de origen. Se
manario judicial de la Federación, tomo 6.°, pág. 55.

Iglesias. Estudio constitucional sobre las facultades

de la Suprema Corte de Justicia. 1874.
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Siliceo. Juicio crítico del Estudio constitucional qne

■obre facultades de la Suprema Corte de Justicia ha

pnblicado el C. Lie. José M. Iglesias. 1874.

Peres Gallardo. Opiniones de los Constituyentes y

del Sr. Líe. D. José M. Iglesias sobre los artículos 16

y 101 de la Constitución. 1874.

Castillo Velasco. Reflexiones sobre la cuestión de Mo

relos y las facultades de los tribunales federales.
1874.

Arteaga. Contestación al Sr. Lie. Castillo Velasco

en la cuestión sobre el Estado de Morelos. 1874.

Riva Palacio, Vicente. La soberanía de los Estados

y la Suprema Corte de Justicia. 1874.

Montiel y Duarte. Estudio constitucional sobre la

Soberanía de los Kstados de la República Mexicana y

sobre, los juicios de amparo. 1874.

Velasco, Emilio, lll Amparo de Morelos. Colección

de artículos publicada en "El Porvenir." 1874.

Pérez Gallardo, Basilio. La soberanía de los Ksta

dos. Examen analítico de la representación que ocho

hacendados de Morelos elevaron al Congreso de la

Union. 1874.

Pacheco, Francisco. La soberanía del Estado de Mo

relos. 1874.

Pallares, Jacinto. Inteligencia del artículo 16 de la

Constitución de 1857. 1882.

Vallarta. "Votos," tomo 1? págs. 120 á 174. Am

paro pedido por el C. Lie. León Guzman contra un ve

redicto de la Legislatura de Puebla. ¿Tiene la Corte de
Justicia facultad para examinar y calificar la legitimi
dad derías autoridades locales y federales? Lo que se

llama incompetencia de origen ¿cabe dentro del art. 16

de la Constitución?

ídem idem. Tomo 1° págs. 376 á 422. Amparo Alvarez
Rui y Miranda Iturbe. ¿Es de la competencia del po
der administrativo declarar la caducidad, de una con

cesión?

ídem idem. Tomo 2? paga. 217 á 305. Amparo Sostres.

Expropiación del terreno comprendido en las pertenen
cias de una mina. ¿Son constitucionales las 1 eyes que
autorizan á una diputación de minería para juzgar y
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resolver gubernativamente las cuestiones litigiosas que
se susciten sobre minas, aunque á sus resoluciones se

les dé el carácter de provisionales?
ídem idem. Tomo 3* págs. 1 á 55. Amparo Cortés. Des

pojo cometido al ejecutar una sentencia. La infracción

de las leyes civiles ¿deja sinfundamento y sin motivo los

procedimientos del juez para el efecto de considerarse

infringido también el art. 16 de la Constitución? El juez

que esta infracción comete ¿se hace incompetente según

este artículo?

ídem idem. Tomo 3° págs. 138 á 165. Amparo pedido

por las Sras. Tavares. ¿La infracción de un precepto
constitucional ¿hace ipso facto incompetente & la autori

dad que la comete? La competencia de las autoridades ¿es

siempre y en todos casos una garantía individual? ¿Pue
de enlazarse el art. 16 con cualquiera otro de la ley
fundamental, que contenga una prohibición, para el

efecto de reputar el quebrantamiento de ésta como vio

lación de garantía individual?

ídem idem. Tomo 3° págs. 166 á 323. Amparo Donde

contra el Tesorero de Campeche. ¿Faculta el aft. 16 á

los tribunales federales para explorar la legitimidad
de todas las autoridades a fin de juzgar de su compe

tencia, en virtud de que no puedan ser competentes las

que sean ilegítimas?
ídem idem. Tomo 3? págs. 430 á 482. Amparo Salázar.

Arrestó decretado en virtud de exhorto. ¿Cuál es la au

toridad competente, según el artículo 16, para ordenar

la aprehensión de los acusados de algún delito? .¿Puede
autoridad alguna molestar á una persona sin manda

miento escrito quefunde y motive la causa legal del pro
cedimiento? ¿Qué se entiende por fundamento y motivo

en las órdenes de aprehensión?
ídem idem. Tomo 4.° págs. 88 á 187. Amparo Alva-

rez Mas. Prohibiendo el art. 16 que la autoridad in

competente pueda ocasionar molestia alguna á los habi

tantes de la República, y no existiendo ninguna ley que
dé facultad al Presidente para ordenar la extradición

de un extranjero, ¿no se infringe aquel artículo cuando

esto se hace?
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ídem idem. Tomo 4.°, págs. 242 á 327. Amparo
Milmo, contra la sentencia de un juez que declaró legal
el denuncio de una mina de oarbon de piedra situada en
terreno ageno.
La ley promulgada el 18 de Mayo de 1875, declara

que solo á los colegios electorales corresponde resolver
aceica de la legitimidad de los nombramientos, que por
la Constitución federal 6 por la de algún Estado, de

ban verificarse popularmente.
El allanamiento de morada, el registro ó apodera-

miento de papeles, se castigan conforme á lo dispuesto
por los artículos 985 á 987 del Código Penal de 20 de

Diciembre de 1871.

Art. 17—Nadie puede ser preso por deudas de

un carácter puramente civil. Nadie puede ejercer
violencia para reclamar su derecho. Los tribunales

estarán siempre expeditos para administrar justicia.
Esta será gratuita, quedando en consecuencia abolidas

las costas judiciales.

Art. 28 del proyecto. Zarco, sesiones del 21 y 22 de

Agosto de 1856 y 26 de Enero de 1857, págs. 191, 193

y 824 á 826 del tomo 2?

En el autógrafo se lee: "Nadie puede ejercer vio
lencia para recobrar su derecho

"

Vallarta. El juicio
de Amparo, pág. 473.
Castillo Velasco. Der. Const. cap. V.

Montiel y Duarte. Gar. indiv. tít. IV. cap. VI.

Pallares. Poder judicial, Sec. 1*, fuero común, pá
ginas 47 á 498.

Rodríguez. Der. Const. págs. 428 y 442.

Lozano. Ders. del hom. números 233 á 240

Vallarta. "Votos," tomo 3.°, págs. 104 á 187. Am

paro Calva Romero y Domínguez Toledano. Contribu
ción impuesta á los capitales de beneficencia. La facul
tad económico-coactiva ¿es anticonstitucional?
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ídem idem. Tomo 4', págs. 527 á 555. Amparo con
tra un juez que declaró desistido de sus derechos, á un

litigante que no pudo acreditar sn solvencia con la ha

cienda pública. ¿Son anticonstitucionales las leyes qué

prohiben oir en juicio á quien no justifica estar al co

rriente en el pago de sus contribuciones? ¿Pueden lle

gar esas leyes hasta autorizar la extinción de las ac

ciones eu los deudores del fisco?

ídem idem. Tomo 4.°, págs. 556 á 586. Amparo pe

dido contra una ejecutoria que negó á dos pueblos de

indígenas la personalidad para litigar. ¿Es constitucio
nal el decreto que prohibe álos pueblos, municipios ó

ayuntamientos, litigar como actores sin la licencia de

determinadas autoridades? ¿Puede coostitucionalmente

aplicarse ese decreto á los pueblos de indígenas, de tal

manera que no les sea lícito litigar sino con licencia

de la autoridad?

Vallarta. Estudio sobre la constitucionalidad de la

facultad económico-coactiva. Véase en el Diario Ofi
cial, desde el número 63 correspondiente al 18 de Mar

zo, hasta el 103 de 30 de Abril de 1885.

Art. 18.—Solo habrá lugar á prisión por delito que
merezca pena corporal. En cualquier estado del pro
ceso en que aparezca que al acusado no se le puede

imponer tal pena, sepondrá en libertad bajo de fian

za. En ningún caso podrá prolongarse la prisión ó

detención por falta de pago de honorarios, ó de cual

quiera otra ruinistracion de dinero.

Art. 31 del proyecto. Zarco, sesión del 25 de Agos
to de 1856, pag. 220 del tomo 2.°

Castillo Velasco. Der. Const. cap. V.

Montiel y Duarte. Gar. indiv. tít. IV, cap. V.

Rodríguez. Der. Const. págs. 442.
Lozano. Ders. del hom. números 241 á 249.

Vallarta. "Votos," tomo 1?, págs. 1 á 39. Amparo
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Domínguez y Barrera. Arresto por demanda de extra

dición ¿lis aplicable el art. 18 4 los casos de extra

dición?

Art. 19.—Ninguna detención podrá exceder del tér

mino de tres dias, sin que se justifique con un auto

motivado de prisión y los demás requisitos que esta

blezca la ley. El solo lapso de este término constitu

ye responsables á la autoridad que la ordena ó con

siente, y á los agentes, ministros, alcaides ó carceleros

que la ejecuten. Todo maltratamiento en la aprehen
sión ó en las prisiones, toda molestia que se infiera

sin motivo legal, toda gabela ó contribución en las

cárceles, es un abuso que deben corregir las leyes y

castigar severamente las autoridades.

Art. 32 del proyecto. Zarco, sesión del 25 de Agosto
de 1856, pág. 221 del tomo 2?.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. V.
Montiel y Dnarte. Gar. indiv. tít. IV, cap. IV.

Rodríguez. Der. lonst. pág. 439.
Lozano. Ders. del hom. núms. 250 á 258.

Vallarta. "Votos," tomo 2°, págs. 84 a 96. Queja
contra un Magistrado de Circuito que mandó poner en

libertad á un preso que estaba á disposición de la auto

ridad local. ¿El art. 19 impone á toda autoridad, y

principalmente á la federal, la obligación de poner en

inmediata libertad, á un detenido en la oárcel por mas

de tres dias sin auto motivado de prisión, ó es de la es-
clusiva competencia del Juez de Distrito ordenar la sol

tura previos los trámites legales?
ídem idem. Tomo 3?, págs. 483 á 528. Amparo Sal

gado. ¿Puede el juez exhortante proveer auto de pri
sión contra el acusado ausente, á quien no ha podido
tomar su declaración preparatoria? El mandato del

arresto contenido en el exhorto ¿hace las veces y surte
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los efectos de este auto? ¿Tiene el juez exhortado com

petencia para pronunciar ese auto contra el acusado, a

quien no puede poner á disposición de su juec antes de

tres dias? ¿Desde cuando comienza á contarse el térmi

no de la detención del acusado ausente?

ídem idem Tomo 4o, págs. 88 á 187. Amparo Al-

varez Mas. ¿Puede aplicarse este artículo á la extradi

ción, con ó sin tratado?

Los responsables de ataques á la libertad individual,
detención y prisión arbitrarias, se castigan con arreglo
á los preceptos de los arts. 980 á 984 del Código Penal
de 20 de Diciembre d 1871.

Art. 20.—En todo juicio criminal el • acusado ten

drá las siguientes garantías:
I. Que se le haga saber el motivo del procedimien

to y el nombre del acusador si lo hubiere.

II. Que se le tome su declaración preparatoria den

tro de cuarenta y ocho horas, contadas desde que esté

á disposición de su juez.
III. Que se le caree con los testigos que depongan

en su contra.

IV. Que se le faciliten los datos que necesite y

consten en el proceso, para preparar sus descargos.
V. Que se le oiga en defensa por sí ó por persona

de su coufianga, ó por ambos, según su voluntad. En

caso de no tener quien lo defienda, se le presentará
lista de los defensores de oficio, para que elija el que
6 los que le convengan.

Art. 24 del proyecto. Zarco, sesiones del 14, 18 y 19

de Agosto de 1856, pág*. 150, 154 á 183 del tomo 2.°

En estas sesiones se propuso también el juicio por ju
rado?, que fué desechado por 42 votos contra 40.
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Castillo Velasco. Der. Const cap. VI.

Montiel y Duarte. Gar. indiv. tít. IV, cap. VII.

Rodriguez. Der. Const. pág. 445.

Lozano. Ders. del hom. núms. 259 á 266.

Vallarta. "Votos," tomo Io, págs. 1 á 39. Amparo
Domínguez y Barrera. ¿Es aplicable el art. 20 á los

cas-os de extradición?

ídem idem. Tomo 3°, págs. 483 á 528. Amparo Sal

gado. ¿La declaración preparatoria debe preceder siem

pre al auto de formal prisión!
ídem idem. Teme 4?, págs. 88 á 187. ¿Este articulo

puede ser aplicable á la extradición, cono sin tratado?

ídem idem. Tomo 4°, págs. 188 á 241. Amparo Ra

mírez. Ley de Guanajualo sobre salteadores y plagia
rios. La admisión de la prueba de descargo ofrecida

por el inculpado, ¿se rige exclusivamente por la ley se

cundaria, ó importa una garantía individual consagra
da por la suprema? ¿Se oye en defema & quien se niega
una de esas pruebas? ¿Contraria el texto de este artí

culo la ley local ó federal, que permite al juez calificar
sin recurso de inconducentes las pruebas del acusado

para desecharlas; la que señala términos tan perento
rios para su recepción que sea imposible rendir la de

testigos ausentes, aun con los requisitos legales; la que
niega toda fe á los testigos que no sean conocidos del

juez ó de notoria honradez; la que prohibe á los tribu

nales dar crédito á los que no abone la autoridad polí
tica? Teniendo los Estados pleno poder para legislar
en materia de procedimientos judiciales, ¿no se ataca

su soberanía si en la vía de amparo se nulifican sus le

yes que establecen la duración del térmimo probatorio,
las cualidades de los testigos, etc., etc?
El art. 1039 del Código Penal para el Distrito Fe

deral, de 20 de Diciembre de 1871, castiga al juez ó

magistrado que infrinja las tres primeras fracciones del
art. 20 constitucional á que esta nota se refiere, y el

1040 castiga, asimismo, á los que negaren al acusado

datos del proceso necesarios para la defensa, no le per
mitan rendir pruebas para su descargo ó lo dejen iude-
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Art. 21.—La aplicación de las penas propiamente
tales, ee exclusiva de la autoridad judicial. La polí
tica ó administrativa solo podrá imponer, como co.

rreccion, hasta quinientos pesos1 de multa, ó hasta un

mes de reclusión, en los casos y modo que expresa

mente determine la ley.

Art. 30 del proyecto. Zarco, señen del 22 de Agos
to d« 1856, tomo 2o, págs. 197 y 198.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. VI.

Montiel y Duarte. Gar. indiv. tít. IV, cap. VIII.

Pallares. Poder judicial, Sección 1*, Fuero como n,

págs. 47 4 493.

Rodríguez. Der. Const. pág. 423.
Loaano. Ders. del hom. ñama. 267 4 271.

Valla.U. "Votos," tomo 1?, págs. 225 4 2S3 Am

paro pedido por la Sra. Quesada de Almonte, coctra una

Orden de confiscación expedida por la Secretaria de Ha
cienda. ¿Puede alguna vez la autoridad administrativa,
decretar la pena de confiscación, al mexicano que aliado

al enemigo extranjero haga la guerra al gobierno de la

República?
Los arts. 1046 y 1005 del Código Penal del Distrito

Federal, castigan respectivamente al funcionario qne

íufrinja la primera ó la segunda parte del artículo ano

tado.

Art. 22.—Quedan para siempre prohibidas las pe
nas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes,
los palos, el tormento de cualquiera especie, la multa.

excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras

penas inusitadas ó trascendentales.

Art. 29 del proyecto. Zarco, sesiones del 22 de Agos
to, 18 y 20 de Noviembre de 1856, tomo 2*, págs. 192
á 197, 561 y 564.
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Castillo Velasco. Der. Const. cap. VI.

Montiel y Duarte. Gar. indiv. tít. IV, cap. IX.

Rodríguez. Der. Const. pág. 448.

Lozano. Ders. del hom. núms. 272 á 284.

Vallarta. «Votos.» tomo l0., págs. 225 á 283. Am

paro pedido por la Sra. Quesada de Almoote. ¿Puede
decretarse la pena de confiscación, al mexicano que alia

do al enemigo extranjero haga la guerra al gobierno de

la República?
ídem idem. Tamo 4', págs. 527 á 555. Amparo pe

dido contra un joez que declaró desistido de sus dere

chos á un litigante que no justificó su solvencia cou la

Hacienda públioa. ¿Son anticonstitucionales las leyes

que prohiben oír en juicio a quien uo justifica estar al

corriente en el pago de contribuciones? ¿Pueden llegar
esas leyes hasta autorizar la extinción de las acciones

en los deudores del fisco? ¿No sería esto la imposición
de una pena inusitada?

Art. 28.—Para la abolición de la pena de muerte,

queda á cargo del poder administrativo el establecer,
á la mayor brevedad, el régimen penitenciario. En

tretanto, queda abolida para los delitos políticos, y
no podrá extenderse á otros casos más que al traidor

á la patria en guerra extranjera, al salteador de ca

minos, al incendiario, al parricida, al homicida cotí

alevosía, premeditación 6 ventaja, á los delitos gra
ves del orden militar y á los de piratería que definie

re la ley.

Art. 33 del proyecto. Zarco, sesiones del 25 y 26 de

Agosto de 1856 y 20 de Enero de 1857, tomo 2°, pá
ginas 221 á 231 y 800 4 802.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. VI.

Montiel y Dnarte. Gar. indiv. tít. IV. cap. X.

Rodríguez. Der. Const. pág. 448.
Lozano. Ders. del hom. núms. 285 á 288.
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Vallarta. "Votos," tomo 1 ?
, págs. 106 á 119.—

Amparo García. ¿Para la abolición de la pena de

muerte, basta que exista u penitenciarías en la Repú
blica, 6 es necesario ademas que se establezca el régi
men penitenciario propiamente dicho? ¿La existencia

del régimen penitenciario en un Estado, llena las con

diciones del precepto constitucional para el efecto de

abolir esa pena en toda la República?
ídem idem. Tomo 3 °.

, págs. 56 á 103. Amparo Rodrí

guez. ¿Puede emplearse el amparo como medio de coac

ción, para obligar al poder administrativo á fundar á

la mayor brevedad el régimen penitenciario? ¿Toca á

los tribunales federales juzgar si está ó no vencido el

plazo para hacerlo, y calificar si el Legislativo y el

Ejecutivo han sido negligentes en el cumplimiento de

sus deberes constitucionales? El permiso otorgado por

el art. 23 para imponer la pena de muerte en los casos

que expresa, ¿ha caducado por haber trascurrido más

de veinticinco años desde que él se concedió? La invio

labilidad de la vida humana, ¿es un derecho primitivo,
absoluto é ilimitado que ninguna ley pueda restringir?
El art. 1 °. de la Constitución, ¿consagra tal derecho

en esos amplios términos?
ídem idem. Tomo 4 °

, págs. 502 á 526. Amparo pe

dido por Esteban Hernández, contra la sentencia que

le coudenó á pena de muerte por conato de robo cou

asalto. ¿Consiente la segunda parte del art. 23 de la

Constitución, que se castigue lo mismo el simple cona

to, que la consumación perfecta de los graves delitos

para los que reservó la pena de muerte? ¿Puede el le

gislador nivelar ante el cadalzo tanto el deseo de ma

tar, como el conato de incendio, como la perpetración
de un robo con asalto? ¿Puede una ley local decretar

la pena de muerte contra mas delitos que los expresa

dos en el referido art. 23?

Proyecto de Penitenciaría presentado por la Comi

sión especial nombrada al efecto por el ciudadano Go

bernador del Distrito Federal. 1885.

Art. 24.—Ningún juicio criminal puede tener más
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de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos ve

ces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le

absuelva ó se le condene. Queda abolida la práctica
de absolver de la instancia.

Art. 25 del proyecto. Zarco, sesión del 19 de Agos
to de 1856, tomo 2°., pág. 183.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. VI.

Montiel y Duarte. Gar. indiv. tít. IV, cap. XI.

Rodríguez. Der. Const. pág. 454.
Lozano. Ders. del hom. núms. 289 á 294.

Vallarta. "Votos,f tomo 3
°

págs. 463 á 486. Am

paro pedido por la Sra. Pacheco de Albert. ¿En qué
casos puede abrirse un segundo juicio sobre el mismo

delito? (Penúltímo considerando de la ejecutoria que

viene al fin del voto citado.)

Art. 25.—La correspondencia que bajo cubierta

circule por las estafetas, está libre de todo registro.
La violación de esta garantía es un atentado que la

ley castigará severamente.

Art. 9° del proyecto. Zarco, sesión del dia 18 de

Julio de 1856, tomo 1 °.
, págs. 712 y 713.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. VI.

Montiel y Duarte. Gar. indiv. tít. V. cap. III.

Rodriguez. Der Const. pág. 365.
Lozano. Ders. del hom. núms. 295 á 303.

Código Postal promulgado el 18 de Abril de 1883,

que comenzó á regir el 1 °. de Enero del año siguiente.
Los artículos 976 á 979 del Código Penal para el

Distrito Federal, de 20 de Diciembre de 1871, castigan
la violación de correspondencia de estafeta y la de des

pachos telegráficos.
Están en relación con este artículo, en materia de

correos, el 28 y el 72, frac. XXII.
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Art. 26.—En tiempo de paz ningún militar pue

de exigir alojamiento, bagaje, ni otro servicio real ó

personal, sin el consentimiento del propietario. En

tiempo de guerra solo podrá hacerlo en las términos

que establezca la ley.

Art. 7 ° del proyecto. Zarco, sesión del 18 de Jnlio
de 1856, tomo 1 °.

, págs. 711 y 712.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. VI.

Montiel y Duarte. Gar. indiv- tít. V. cap. II.

Rodríguez. Der. Const. pág. 335.

Lozano. Ders. del hom. núms. 304 á 307.,

Art. 27.—La propiedad de las personas no' puede
ser ocupada sin su consentimiento,' sino por causa de

utilidad pública y previa indemnización.

La ley determinará la autoridad que deba hacer la

expropiación y los requisitos con que esta haya de

verificarse.

Ninguna corporación civil ó eclesiástica, cualquie
ra que sea su carácter, denominación ú objeto, ten

drá capacidad legal para adquirir bienes en propiedad
ó administrar por sí bienes raíces, con la única ex

cepción de los edificios destinados inmediata y direc

tamente al servicio ú objeto de la institución. (1)

Este artículo fué modificado por el 3.
° de

las Adiciones y Reformas de 25 de Setiembre

de 1873, que ala letra dice:

Art. 3°-—Ninguna institución religiosa puede ad

quirir bienes raíces ni capitales impuestos sobre es-
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tos, con la sola excepción establecida en el artículo 9,7

de la Constitución. (2)

(1) Art. 23 del proyecto. Zarco, sesiones del 14 de

Agosto y 27 de Noviembre de 1856 y 24 de Enero de

1857, tomo 2. ° págs. 149, 150, 620 y 808.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. VI.

Montiel y Duarte. Gar. indiv. tít. V. cap. IV.

Rodríguez. Der. Const. pág. 324.
Lozano. Ders. del hom. números 308 á 313.

Vallarta. ','Votoa," tomo 2?, págs. 217 á 305. Am

paro por la expropiación de un terreno comprendido en
las pertenencias de una mina. ¿Son constitucionales los

preceptos de la Ordenanza de minas en la parte qne
definen j regulan la prepiedad minera? ¿Puede regis
trarse ó denunciarse una mina situada en terreno age-

no, como lo autoriza el artículo 14 del título VI de ese

Código, sin vulnerar los derechos del dueño de ese te

rreno? ¿Las condiciones precarias á que el artículo 3."

del título V de ese miemo Código sujeta á la propiedad
de las minas, no son contrarias á la disposición del ar

tículo 27 de la ley fundamental? ¿Se puede hacer la ex

propiación de un terreno ageno, con motivo del denun

cio de la mina que en él. existe? ¿Esa expropiación pue
de comprender todo el terreno que midan las pertenen
cias de la mina? ¿Es de utilidad pública el laborío y

explotación de las minas?

ídem idem. Tomo 3.°, págs. 104 á 137. Contribución

á los capitales de beneficencia. .¿Se ocupa la propiedad
imponiendo una contribución que no tenga los requisitos
constitucionales?

ídem idem. Tomo 4o, págs. 1 á 83. Amparo pedido
por el apoderado de los indígenas de Chicontepec. Las

leyes de Reforma ¿privaron á los indígenas de la pro

piedad en los terrenos que antes tenían sus hoy extin

guidas comunidades, ó conservan estos algún derecho

en ellos una vez que esos bienes hayan sido desamorti

zados?

ídem idem. Tomo 4o, págs. 49 á 87. Amparo pedido
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por varios vecinos de Santiago Mitlatongo. ¿Pueden
las extinguidas comunidades de indígenas presentarse
en juicio, ejercitar las acciones que emanan del domi

nio, defender la propiedad de los terrenos que pertene
cen hoy á sus miembros, pedir su deslinde, pueden en

fin litigar, siquiera para el objeto de que definida esa

propiedad, se proceda luego á su repartimiento, según
las leyes de desamortización lo ordenan? ¿Pueden los

respectivos ayuntamientos ser los representantes de las

comunidades extinguidas, á fin de que iaya quien de

fienda en juicio sus bienes raíces, y esto solo con el ob

jeto de que se puedan Tepartir los qne están en litigio?
Si los ayuntamientos no pueden ejercer esa representa
ción, ¿quedan por esto abandonados los bienes de las

repetidas comunidades al primero que los ocupe y de

clare suyos? Si ellos no pueden defenderlos ni nombrar

apoderados, ¿quién sostiene los litigios que se promue
van y que deben resolverse previamente al reoarto?
ídem idem. Tomo 4», págs. 242 á 327. Amparo Mil-

mo, contra la sentencia de un juez que declaró legal el
denuncio de mina de carbón de piedra, situada en te

rreno ajeno. ¿La propiedad superficial comprende y
abraza la subterránea, ó puede la ley minera indepen
derías para darlas á diversos di;eño3, sin violar el ar

tículo 27 de la Constitución? ¿Los preceptos relativos

a las ordenanzas de Miuería se refieren solo á las vetas

de oro y plata, ó comprenden también á las de metales

pobres, á los criaderos de carbón de piedra, dejando
siempre -ileso el artículo constitucional? ¿Se viola el art.

27 con el acto del juez que da posesión del terreno su

perficial que corresponda & la pertenencia de la mina.

sin cuidar de que sea pagado áutes su valor?

ídem idem. Tomo 4? págs. 393 á 439. Amparo Bé-

guerissé. ¿Cuál es la naturaleza y extensión de la pro

piedad en un sepulcro de familia adquirido por una con
cesión perpetua? ¿Se rige esa propiedad por la ley co

mún ó está snjeta á especiales restricciones? ¿Puede la

ley cerrar el cementerio en que aquel sepulcro exista é

impedir á su dueño que use del derecho adquirido, ha
ciendo inhumaciones en él? ¿Pueden las legislaturas de
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los Estados mandar cerrar los cementerios que reputen

nocivos, y expedir leyes de expropiación sobre esta ma
teria?

ídem idem. Tomo 4.°, págs. 556 á 578. Amparo
contra uua ejecutoria que negó 4 dos pueblos de indi*

genas la personalidad para litigar. ¿Pueden los pueblos
de indígenas en su carácter colectivo, litigar demandan
do bienes raices que pertenecieron á la comunidad? E 1

artículo 27 de la ley suprema, ¿comprende bajo el nom
bre de corporación civil sólo á los ayuntamientos ó tam
bién A la persona jurídica que se llama pueblo? ¿Es
constitucional el decreto qne prohibe á los pueblos, mu

nicipios ó ayuntamientos litigar como actores sin la li

cencia de determinadas autoridades? ¿Puede constitu-

cionalmente aplicarse ese decreto á los pueblos de indí

genas, de tal manera que no les sea licito litigar sino

con licencia de la autoridad?

En materia de expropiación por causa de utilidad pú
blica se ha reputado vigente como supletoria, la ley de

7 de Julio de 53, en lo compatible con las actnales insti

tuciones. Sobre lamisma materia de expropiaciou deben
tenerse presentes, por lo que respecta al Distrito Fede

ral,Mas leyes de 31 de Mayo de 82 y 12 de Junio de 83.

El art. 191 del Código Penal del Distrito Federal
señala la pena en que incurre el funcionario que prive
á otro de su propiedad, sin los requisitos que para la

expropiación exija la ley.
(2) Los antecedentes que se refieren 4 la discusión de

esta reforma, aparecen citados en la nota puesta á las
Adiciones y Reformas de 25 de Setiembre de 1873, que
pueden verse en el lngar. respectivo.

Art. 28.—No habrá monopolios, ni estancos de

ninguna clase, ni prohibiciones á título de protección
á la industria. Exceptúanse únicamente los relativos

á la acuñación de moneda, á los correos y á los pri
vilegios que, por tiempo limitado, conceda la ley a los
inventores ó perfeccionadores de alguna mejora.
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Art. 20 del proyecto. Zirco, sesión del 14 de Agosto
de 1856, tomo 2o, págs. 147 4 149.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. VI.

Montiel y Duarte. Gar. indiv. tít. V, oap. V.

Rodríguez. Der. Const. pág. 360.
Lozano. Ders. del hom. núms. 314 á 321.

Ley de 7 de Mayo de 1832 y su Reglamento de 12

de Julio de 1852, sobre privilegio esclusivo á los in

ventores ó períeccionadores de alguna mejora.
Ley de 28 de Setiembre de 1843, sobre que en toda

patente de. privilegio se fije un término prudente, -á fio

de que, durante él y so pena de caducidad, se plantee
y comience á usarse la invención ó mejora materia del

privilegio.
En lo relativo á moneda tienen conexión con el artí

culo que se anota, el 72 fracción XXIII y el 111 frac

ción III: respecto á privilegios exclusivos, el 72 frac

ción XXVI y el *5 frac. XVI: y en cuanto á correos,

el 25 y el 72 frac. XXII.

Arrt. 29.—Eu los casos de invasión, perturbación

grave de la paz pública ó cualesquiera otros que pon

gan á. la sociedad eu grande peligro ó conflicto, sola

mente el Presidente de la República, de acuerdo con el

consejo de ministros y con aprobación del Congreso de

la Union, y en los recesos de este, de laDiputación per
manente, puede suspender las garantías otorgadas
en esta Constitución, con excepción de las que asegu
ran la vida del hombre; pero deberá hacerlo por un

tiempo limitado, por medio de prevenciones genera
les y sin que la suspensión pueda contraerse á deter

minado individuo.

Si la suspensión tuviere lugar hallándose el Con

greso reunido, este concederá las autorizaciones que

estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente
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á la situación. Si la suspensión se verificare en tiem

po de receso, laDiputación permanente convocará sin

demora al Congreso para que las acuerde.

Art. 34 del proyecto. Zarco, sesiones del 26 de Agos
to, 18, 21 y 22 de Noviembre, 9 de Diciembre de 1856

y 24 de Enero de 1857; págs. 231, 561, 564 á 570, 640
á 645 y 808 del tomo 2?—El articulo reformado por la

comisión, discutido en la sesión del 21 de Noviembre y

aprobado en la del 22, decia "garantías individuales."
Obra citada, tomo 2o, pág 570.

Sobre la alteración qne éste y otros artículos sufrie

ron al redactarse la minuta de la Constitución, deben
tenerse presentes las importantes explicaciones que en
1879 dio el Sr. D. León Guzman, miembro único de la

comisión de estilo del Congreso Constituyente. Véanse
en "El Juicio de Amparo" por Vallarta, págs. 461

á 470.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. VIII.

Montiel y Duarte. Gar. indiv. tít. VI, cap. único.

Rodríguez. Der. Const. pág. 469
Lozano. Ders. del hom. núms. 322 á 330.

Montes, Ezequiel. Discurso pronunciado en la au

diencia del dia 6 de Julio de 1377 ante la Suprema Cor-
te de Justicia. (¿Puede el Presidente de la República
ser autorizado para dar leyes en los casos á que se re

fiere el art. 29 de la Constitución?)
Vallarta. "Votos," tomo Io, págs. 225 á 283. Am

paro pedido por la Sra. Qn-sada de Almonte. ¿Se pue
den conceder facultades extraordinarias al Presidente
de la República, autorizándolo aún para legislar en

ciertos casos? ¿Qné límite debe tener la suspensión de

garantías?
ídem idem. Tomo 4o, págs. 502 á 526. Amparo pe

dido por Esteban Hernández, contra la sentencia que
le impuso pena de muerte por el simple conato de robo
con asalto.

Reformas que necesita el ari. 29 constitucional. Va

llarta, "El Juicio de Amparo," págs. 87 y siguientes.
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Durante mucho tiempo estuvo vigente la ley de 21 de.

Enero de 1860 sobre Estado de Sitio, hasta que la de

24 de Mayo de 1871 la derogó, declarándola anticons

titucional.

SECCIÓN II.

De los Mexicanos.

Art. 30.—Son mexicanos:

I. Todos los nacidos dentro ó fuera del territorio de

la República, de padres mexicanos.

II. Los extranjeros que se naturalicen conformé á

las leyes de la Federación.

III. Los extranjeros que adquieran bienes raíces en

la República ó tengan hijos mexicanos, siempre que

no manifiesten la resolución de conservar su naciona

lidad.

Art. 35 del proyecto. Zarco, sesión del 26 de Agos
to «te 1856, tomo 2. °

, pág. 231.
Castillo Velasco. Der. Const. cap. IX.

Rodríguez. Der. Const. pág. 478.

Ley de 15 de Diciembre de 1835, sobre derechos y

obligaciones de los estantes y habitantes en el territorio

mexicanp.
Resolución de la Secretaría de Relaciones exteriores

de 8 de Noviembre de 1870, qne declara como deben

ser considerados en la República los hijos de extran

jeros.
Vallarta. Exposición de motivos del proyecto de
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ley de Extranjería y Naturalización: cap. I. (De los

mexicanos y de los extranjeros) págs. 4 * 50 y cap.
III

(De la Naturalización) págs. 115 á 166.

Art. 31.—Es obligación de todo mexicano:

I. Defender la independencia, el territorio, el ho

ñor, los derechos é intereses de su patria.
II. Contribuir para los gastos públicos, así de la

Federación como del Estado y municipio en que re

sida, de la manera proporcional y equitativa que dis

pongan las leyes.

Art. 36 del proyecto. Zarco, sesiones del 26 de Agos
to de 1856, tomo 2o, pig. 231.—Según aparece del ac

ta de la sesión citada, este artículo, al ser aprobado,
no estaba dividido en las dos fracciones que contiene.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. IX.

Rodríguez. Der. Const. pág. 480.
Vallarta. "Votos," tomo 2o, págs. 1 á 83. Contribu

cion impuesta á las fincas que reconocen capitales de

beneficencia. ¿En qué consiste la proporción y equidad
en los impuestos? ¿Es desproporcionada la contribución

que grava á determinada industria? ¿Es de la compe
tencia de los tribunales juzgar de la proporción del

impuesto con relación al capital? ¿Puede reputarse
inconstitucional la ley que decreta una contribución

injusta?
ídem idem. Tomo 2°, págs. 306 á 324. Amparo pe-

pedido contra una ley que impone á los abogados la

obligación de ser asesores. ¿Es condición esencial para

que se obligue á los profesores á prestar ciertos servi

cios facultativos en favor de la administración de jus
ticia, que se repartan con proporción y equidad entre

quienes puedan prestarlos?
ídem idem. Tomo 3o, págs. 104 á 187. Amparo Cal

va Romero y Domínguez Toledano ¿Es desproporcio
nada la contribución que grava á determinada industria

y no pesa sobre todos los valores cuotizables?
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ídem idem. Tomo 3o, págs. 546 á 572. Amparo Sán
chez ¿Son medios constitucionales de reclutamiento el

sorteo, el enganche y la conscripción general? ¿Está en
el mismo caso la leva? (Véanse los art. 35 frac. IV y
36 frac. II.)

Art. 32.—Los mexicanos serán preferidos á los ex

tranjeros, en igualdad de circunstancias, para todos

los empleos, cargos ó comisiones de nombramiento de

las autoridades en que no sea indispensable la cali

dad de ciudadano. Se expedirán leyes para mejorar
la condición de los mexicanos laboriosos, premiando
á los que se distingan en cualquier ciencia ó arte, es

timulando al trabajo y fundando colegios y escuelas

prácticas de artes y oficios.

Art. 37 del proyecto. Zarco, sesión del 27 de Agos
to de 1856, tomo 2°, págs. 232 á 235.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. IX.

Rodriguez. Derecho Constitucional, pág. 484.

SECCIÓN III.

De loa Extranjeros.

Art. 33.—Son extranjeros los que no posean las

calidades determinadas en el art. 30. Tienen derecho

á las garantías otorgadas en la sección 1*, título Io de

la presente Constitución, salva en todo caso la facul

tad que el gobierno tiene para expeler al extranjero
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pernicioso. Tienen obligación de contribuir para los

gastos públicos, de la manera que dispongan las leyes,

y de obedecer y respetar las instituciones, leyes y

autoridades del país, sujetándose á los fallos y sen

tencias de los tribunales, sin poder intentar otros re

cursos que los que las leyes conceden á los mexi-

canos.

Art. 38 del proyecto. Zarco, sesiones del 27 y 29 de

Agosto de 1856, tomo 2o, págs. 235 á 244.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. IX.

Rodriguez. Der. Const. pág. 487.

Aspiroz, Manuel. Código de Extranjería de los Es

tados-Unidos Mexicanos. 1876.

En materia de extranjería, rijen las disposiciones si

guientes:
Ley sobre extranjería de 30 de Enero de 1854.

Decreto de Io de Febrero de 1856, sobre que los ex

tranjeros pueden adquirir bienes raíces en la República.
Decreto de 16 de Marzo de 1861, sobre inscripción

de los extranjeros en un Registro que al efecto debe

llevar Ja Secretaría de Relaciones exteriores.

Decreto de 13 de Marzo de 1863, sobre inscripción
de extranjeros.
Decreto de 6 de Diciembre de 1866, que derogó los

artículos 6o. 8o, 9o y 12° del de 16 de Marzo de 1861.

Resolución de la Secretaría de Relaciones de 8 de

Noviembre de 1870,.que declara como deben ser consi

derados en la República los hijos de extranjeros.
Circular de 28 de Julio de 1871, sobre matrícula de

extranjeros.
Circular de 24 de Agosto de 1871, sobre observan

cia de las leyes relativas á extranjeros.
Circular de 11 de Abril de 1872, sobre certificados

de matrícula á los extranjeros que desempeñen algún
empleo público en el país.
Circular de 5 de Diciembre de 1873, expedida por

la legación de los Estados-Unidos enMéxico, recomen-
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dando 4 los ciudadanos americanos la observancia de

las leyes mexicanas sobre matrícula de extranjeros. (Co
lección do leyes del Diario Oficial, tomo 18°, pág. 700).
Resolución de 3 de Octubre de 1882, sobre que se

exijan los certificados de matrícula 4 los extranjeros,
que quieran adquirir bienes raices en la República
ó denunciar terrenos baldíos

Vallarta. Exposición de motivos del proyecto de

ley de Extranjería y Naturalización: cap. I, (De los

mexicanos y de los extranjeros) págs. 50 á 90 y cap. IV,
(De los derechos y obligaciones de los extranjeros) pá
ginas 167 4 259.

Tiene relación con este artículo el 72 fracción XXI,
en la parte que se refiere á la naturalización.

SECCIÓN IV.

De los ciudadanos mexicanos.

Art. 34.—Son ciudadanos de la República todos los

que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan ade

más las siguientes:
I. Haber cumplido diez y ocho años siendo casa-

dos, ó veintiuno si no lo son.

II. Tener un modo honesto de vivir.

Art. 40 del proyecto. Zarco, sesión del 1° de Setiem

bre de 1856, tomo 2», págs. 267 y 268.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. IX.

Rodriguez. D<sr. Const. pág. 493.

Art. 35.—Son prerogativas del ciudadano:

I. Votar en las elecciones populares.
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II. Poder ser votado para todos los cargos de elec-

cion popular y nombrado para cualquier otro em

pleo ó comisión, teniendo las calidades que la ley es

tablezca.

HI. Asociarse para tratar los asuntos políticos del

país.
IV. Tomar las armas en el ejército 6 en la guardia

nacional, para la defensa de la República y de sus

instituciones.

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de

petición.

Art. 41 del proyecto. Zarco, sesión del 1° de Se

tiembre de 1856, tomo 2°¿ pág. 268.
Castillo Velasco. Der. Const. cap. IX.

Rodriguez. Der. Const. pág. 501.
Vallarta. "Votos", tomo 3o, págs. 546 á 572. Ampa

ro Sánchez. ¿Es lícito conforme á la Constituciou obli

gar á los mexicanos 4 servir contra su voluntad en el

^ejército? La prerogativa que la fracción IV de este ar-

'tículo concede al ciudadano ¿excluye toda obligación,
exigible aun por los medios coactivos, de prestar el ser
vicio militar? ¿El texto de dicha fracción IV es con

trario al de los artículos 31 frac. I y 36 frac. II?

Art. 36.—Son obligaciones del ciudadano de la Re

pública:
I. Inscribirse en el padrón de su municipalidad,

manifestando la propiedad que tiene, ó la industria,

profesión ó trabajo de que subsiste.

II. Alistarse en la guardia nacional.

III. Votar en las elecciones populares, en el dis

trito que le corresponda.
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IV. Desempeñar los cargos de elección popular de

la Federación, que en ningún caso serán gratuitos.

Art. 42 del proyecto. Zarco, sesión del 5 de Setiem

bre de 1856, tomo 2o, págs. 285 y 286.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. IX.

Rodriguez. Der. Const. pág. 506.

La fracción II de este artículo concuerda con el 31

fracción I y con el 35 fracción IV.

Art. 37.—La calidad de ciudadano se pierde:'
I. Por naturalización en país extranjero.
II. Por servir oficialmente al gobierno de otro

país ó admitir de él condecoraciones, títulos ó fun-

ciones, sin previa licencia del Congreso federal. Ex-

ceptúanse los títulos literarios, científicos y humani

tarios, que pueden aceptarse libremente.

Art. 43 del proyecto. Zarco, sesión del 5 de Setiem

bre de 1856, tomo 2o, págs. 286 y 287.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. IX.

Rodriguez. Der. Cods. pág. 493.

Art. 38.—La ley fijará los casos y la forma en que
se pierden ó suspenden los derechos de ciudadano, y

la manera de .hacer la rehabilitación.

Art. 44 del proyecto. Zarco, sesión del 9 de Setiem

bre de 1856, tomo 2o, pág. 288.

Castillo Velasco. Der. Const cap. IX.

Rodriguez. Der. Const. pág, 494.
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SECCIÓN I.

De la soberanía nacional y de la forma

de Gobierno.

Art. 39.—La soberanía nacional reside esencial y

originariamente en el pueblo. Todo poder público di

mana del pueblo y se instituye para su beneficio. El

pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho

de alterar ó modificar la forma de su gobierno.

Art. 45 del proyecto. Zarco, sesiones del 9 de Se

tiembre de 1856 y 20 de Enero dd 1857, tomo 2o, pá
ginas 289 y.802.

—A moción del C. diputado Joaquín
Ruiz, la Comisión ofreció agregar la segunda parte de

este artículo, al 50 que trata de la división de poderes.
Obra y tomo citados, pág. 289.
Castillo Velasco Der. Const. cap. XI.

Rodriguez. Der. Const. pág. 513.

Art. 40.—Es voluntad del pueblo mexicano cons

tituirse en una República representativa, democráti

ca, federal, compuesta de Estados libres y soberanos

en todo lo concerniente á su régimen interior; pero

unidos en una Federación establecida según los princi

pios de esta ley fundamental.

Art. 46 del proyecto. Zarco, sesión del 9*de Setiem

bre de 1856, tomo 2o, pígs. 289 y 290.
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Castillo Velasco. Der Const. cap. XI.

Rodriguez. Der. Const. págs. 513 y 521.

Lozano. Ders. del hom. núm. 83.

Vallarta. "Votos," tomo Io, págs. 40 4 58. Compe
tencia entre dos jueces de Guanajuato y México. ¿Cnál
es la ley que debe aplicarse en los casos de competen

cia entre jueces de distintos Estados, cuando hay con

flicto en las leyes de éstos respecto del punto de juris
dicción?
'

ídem idem. Tomo Io, págs. 215 á S24. 'Competencia
entre los jueces de México y de Teziutlan y Tlatlanqni
del Estado de Puebla. Cuando no hay conflicto en las

leyes de dos Estados cuyos jueces se disputan la juris

dicción, ¿qué reglas deben seguirse para dirimir la

competencia? ¿En qué casos se debe apelar al derecho

internacional privado?
Montiel y Duarte. Estudio constitucional sobre la

soberanía de los Estados de la República mexicana y

sobre los juicios de amparo. 1874.

Art 41.—El pueblo ejerce su soberanía por medio

de los poderes de la Union en los casos de su compe

tencia, y por los de los Estados para lo que toca á su

régimen interior, en los términos respectivamente es

tablecidos por esta Constitución federal y las partí-

culares de los Estados, las que en ningún caso podrán
contravenir á las estipulaciones del pacto federal.

Art. 47 del proyecto. Zarco, sesión del 9 de Setiem

bre de 1856, tomo 2o, pág. 290.
Castillo Velasco. Der. Const. cap. XI.

Rodriguez. Der, Const. pág. 513.

Lozano. Ders. del hom. núm. 84.
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SECCIÓN II.

De las partes integrantes de la Federación

y del territorio nacional.

Art. 42.—El territorio nacional comprende el de

las partes integrantes de la Federación, y además e]
de las islas adyacentes en ambos mares.

Art. 51 del proyecto. Zarco, sesiones del 10 de Se

tiembre y 9 de Diciembre de 1856, tomo 2o, págs. 291

y 645 4 647.

Castillo Velasco. Der. const. cap. XI.

Rodríguez. Der. Const. pág. 518.

Art. 43.—Las partes integrantes de la Federación

son: los Estados de Aguascalientes, Colima, Chiapas,
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco,
México, Michoacan, Nuevo-Leon y Coahuila, Oaxa.

ca, Pueble, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, So

nora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Valle de Méxi

co, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Territorio de la

Baja California.

Art. 49 del proyecto. Zarco, sesiones del 10 de Se

tiembre, 26 y 27 de Noviembre, 9, 10, 11, 15, 17, 18,
19, 20, 22 y 31 de Diciembre de 1856, 2, 3, 7, 26 y 27
de Enero de 1857; tomo 2o, págs. 291, 596 á 601, 614
á 619, 647 y 648, 656 4 663, 664 á 672, 679 y 680, 686,
687 á 718, 723 á 726, 753 á 757, 758 á 765, 826, 827

y 829.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XI.

Rodriguez. Der. Const. pág. 518.
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La división territorial de la República, ha sufrido

las modificaciones que expresan los siguientes decretos:

Decreto de 29 de Abril de 1863, sobre erección del

Estado de Campeche.

BENITO JUÁREZ, Presidente constitucional délos Es

tados-Unidos Uexicanos, á sus habitantes, sabed:

Que considerando que ha emitido ya su voto en favor

de la erección del Estado de Campeche, la mayoría de

las Legislaturas de los Estados, á saber:

Aguascalientes, Colima, Chiapas, Durango, Guerre

ro, Michoacan, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tabasco,
Vet'acruz y Zacatecas, he tenido á bien decretar lo si

guiente:
Artículo único. El Gobierno de la Nación, en uso

de las amplias facultades de que se halla investido, ra

tifica la erección del Estado de Campeche.

Decreto de 18 de Noviembre de 1868, sobre erección

del Estado de Coahuila de Zaragoza.
El Congreso de la Union, habiendo observado los re

quisitos prescritos en la fracción III del art 72 de la

Constitución, decreta:

Queda definitivamente erigido el Estado de Coahui

la con el nombre de "Coahuila de Zaragoza."

Decreto de 15 de Enero de 1869, sobre erección del

Estado de Hidalgo.
El Congreso de la Union, habiendo observado las

prevenciones de la fracción III del artículo 72 de la

Constitución, decreta:

Artículo único. Queda definitivamente erigido en

nuevo Estado de la Federación, con el nombre de "Hi

dalgo," la porción de territorio del antiguo Estado de

México, comprendida en los Distritos de Actópan,
Apam, Hnasea'saleya, Huejutla, Huichapam, Pachuca,
Tula, Tnln ncingo, Ixmiquilpam, Zacualtipan y Zima-

pan, que formaron el 2o Distrito militaT, creado por

decreto de 7 de Junio de 1862.



Decreto de 16 de Abril de 1869, sobre erección del

Estado de Morelos.

El Congreso de la Union decreta:

Articulo único. Queda definitivamente erigido en

Estado de la Federación, con el nombre de "Morelos,"
la porción de territorio del antiguo Estado de México,

comprendida en los Distritos de Cuernavaca, Cuautla,

Jonatepec, Tetecala y Yantepec, que formaron el ter

cer Distrito militar, creado por decreto de 7 de Junio

de 1862.

El art. 43 fué reformado por decreto de 12

de Diciembre de 1884, en los términos si

guientes:

Art. 43.—Las partes integrantes de la Federación

son: los Estados de Aguascalientes, Campeche, Coa

huila, Colima, Qliiapas, Chihuahua, D%irango, Gua

najuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Mi-

choacan, Morelos, Nrnvo-LEON, Oaxaca, Puebla,

Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Ta-

basco, Tamaulipas, Tlaxcala. Valle de México, Ve-

racruz, Yucatán, Zacatecas, el Territorio de la Baja-

California y el de TEPiq, formado con el 7o can

tos del Estado de Jalisco.

La Jefatura política y los Ayuntamientos del Cantón
de Tepic, solicitaron en 16 de Setiembre de 1863, sin
éxito alguuo, que fuera erijido en Territorio de la Fe-

Por resolución de 7 de Agosto de 1867, quedó con el

carácter anómalo de Distrito Militar* sometido al go
bierno del Centro.

En 23 de Mayo de 1871, varios diputados por el Es
tado de Jalisco presentaron al 5° Congreso de la Union



48

un proyecto para que aquel Cantón quedara reincorpo
rado al propio Estado.

Con posterioridad se pretendió que fuera convertido

en Estado de la Federación, optándose al fin por su

erección en Territorio, lo cual llevó 4 efecto la ley de

12 de Diciembre de 1884, cuyos antecedentes son los

que siguen:
Undécimo Congreso. Cámara de Diputados. Sesiones

del 13, 15 y 20 de Mayo de 1884, tomo 4o, páginas

311, (Dictamen de Comisión) 330, 355 y 367. (Pasó al

Senado) El Duodécimo Congreso declaró reformado el

artículo en el primer periodo de sesiones. No se han

publicado todavía los tomos respectivos del Diario de

los Debates, en que deberán constar los demás antece

dentes relativos á esta Reforma. .

Las leyes expedidas para su administración interior,

son estas:

Ley de 3 de Junio de 1885', sobre» división y organi
zación del Territorio, la cual declaró vigentes en él to

das las leyes expedidas para el Distrito Federal y la

Baja California, en los diversos ramos de la adminis

tración pública.
Ley de 12 de Junio del mismo año, sobre procedi

mientos en el ramo penal. _■
.

Ley de 20 de Junio del referido año, sobre los im

puestos que deben pagar los efectos extranjeros que se

consuman dentro de su territorio.

Decreto de 15 de Diciembre de 1885, sobre estableci

miento de un juzgado de Distrito en la ciudad de Tepic,
con jurisdicción en el Territorio del mismo nombre y

sujeto al Tribunal de Circuito de Guadalajara.

Art. 44.—Los Estados deAguascalientes, Chiapas,

Chihuahua, Durango, Guerrero, México, Puebla, Que-

rétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y el Territorio de

la Baja California, conservarán los límites que ac-

tualmente tienen.

Art. .agregado al proyecto. Zarco, sesiones del 11,
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15, 16, 20, 22 y 31 de Diciembre de 1856, 2, 3, 7 y 26

de Enero de 1857: tomo 2°, págs. 672 y 673, 679, 680,

681 á 685, 710 á 712, 723 á 726, 753 á 757, 758 á 765,

826 y 827.

Castillo Velasco. Der. Coust. cap. XI.

Rodriguez. Der. Const. pig. 518.

Art. 45.—Los Estados de Colima y Tlaxcala con

servarán, en su nuevo carácter de Estados, los límites

que han tenido como territorios de la Federación.

Artículo nuevo del proyecto. Zarco, sesión del 9 de

Diciembre de 1856, tome 2o, pág. 648.
Castillo Velasco. Der. Const. cap. XI.

Rodriguez. Der. Const. pág. 518.

Art. 46.—El Estado del Valle de México se for

mará del territorio que en la actualidad comprende
el Distrito Federal; pero la erección solo tendrá efec

to cuando los Supremos Poderes federales se trasla

den á otro lugar.

Artículo nuevo del proyecto. Zarco, sesiones del 9,
10, 11 y 20 de Diciembre de 1856, 26 de Enero de 1857

y sesión permanente del 28 al 31 del mismo Enero: to

mo 2o, págs. 648, 656 á 663, 664 á 672, 710 á 712, 826

y 827. 848 y 849.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XI.

Rodríguez. Der. Const. pág. 518.

Art. 47.—El Estado de Nuevo-Leon y Coahuila

comprenderá el territorio que ha pertenecido á los

dos distintos Estados que hoy lo forman, separándose
la parte de la hacienda de Bonanza, que se reincor-
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porará á Zacatecas, en los mismos términos en que

estaba antes de su incorporación á Coahuila.

Artículo nuevo del proyecto. Zarco, sesiones del 15,

20 y 25 de Setiembre, 15, 20 y 22 de Diciembre de 1856:

tomo 2o, pá<;s. 306 á 316, 323 á 341, 342, 679, 712 á

718, 722 y 723.

Castillo Velasco. Der. ConBt. cap. XI.

Rodriguez. Der. Const. pág. 518.

Art. 48.—Los Estados de Guanajuato, Jalisco,Mi

choacan, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz,

Yucatán y Zacatecas, recobrarán la extensión y lí

mites que tenían en 31 de Diciembre de 1852, con

las alteraciones que establece el artículo siguiente.

Artículo nuevo. Zarco, sesiones del 13, 15, 16, 17,

18, 19, 20 y 22 de Diciembre de 1856: tomo 2o, págs.
674 á 678, 679, 685 á 690, 691 á 710, 712 á 718, 722 y
723.

Castillo Velasco. Der. Const cap. XL

Rodriguez. Der. Const. pág. 519.

Art. 49.—El pueblo de Contepec, que ha pertene
cido á Guanajuato, se incorporará á Michoacan. La

municipalidad de Ahualulco, que ha pertenecido á

Zacatecas, se incorporará á San Luis Potosí. Lasmu

nicipalidades de Ojo-Caliente y San Francisco de los

Adames, que han pertenecido á San Luis, asi como

los pueblos deNueva-Tlaxcala y San Andrés del Teul,

que han pertenecido á Jalisco, se incorporarán á Za

catecas. El departamento de Túxpan continuará for

mando parte de Veracruz. El cantón deHuimangui-
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lio, que ha pertenecido & Veracruz, se incorporará á

Tabasco.

Artículo nuevo del proyecto. Zarco, sesiones del 13,

15, 16, 17 y 18 de Diciembre de 1856: tomo 2?, págs.
674 á 678, 679, 685 y 686, 687 á 690.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XI.

Rodriguez. Der. Const. pág. 519.



TITULO III.

De la división de poderes.

Art. 50.—El Supremo Poder de la Federación se

divide por su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y

Judicial. Nunca podrán reunirse dos ó más de estos

poderes en una persona 6 corporación, ni depositarse
el Legislativo en un individuo.

Art. 52 del proyecto. Zarco, sesiones del 10, 11 y 17

do Setiembre de 1856, tomo 2o, págs. 291, 303, 304 y
316.—A este artículo debió haberse agregado la segun

da parte del 39, según lo ofrecido por la Comisión. Zar

co, tomo 2o. pág. 289.
Castillo Velasco. Der. Const. cap. XII.

Rodriguez. Der. Const. págs. 571 y 574.

"Un Constitucionalista." El Ejecutivo y la Suprema
Corte de Justicia. Estudio constitucional sobre las fa

cultades del Presidente de la República para nombrar
los Secretarios del Despacho. 1878.

Vallarta. "Votos," tomo 1», págs. 197 á 214. Am

paro Villa. ¿El Código de procedimientos del Distrito
fué expedido en uso de facultades extraordinarias, y no

eB por tanto una ley obligatoria?
ídem idem. Tomo 1°, págs. 225 á 283. Amparo pedi

do por la Sra. Quesada de Almonte. ¿Se pueden conce

der facultades extraordinarias al Presidente de la

República, autorizándolo aun para legislar en ciertos
casos?

ídem idem. Tomo Io, págs. 376 á 422. Amparo Al-

varez Rui y Miranda Iturbe. ¿Es de la competencia del
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poder administrativo declarar la caducidad de una con

cesión?

ídem idem. Tomo 3a, págs. 166 á 323. Amparo Don-

dé contra el Tesorero de Campeche. ¿Tienen los tribu

nales federales competencia para juzgar de los asuntos

políticos, cuando un particular los lleva 4 su conoci

miento, queriendo darles naturaleza judicial?
Idera idem. Tomo 4?, págs. 440 á 493. Amparo pe

dido contra una ley de Coahuila que prohibe la admi
nistración de los sacramentos del bautismo y matrimo

nio, sin haberse cumplido previamente con las preven
ciones del Registro civil. (Véase el art. 102 y la nota

relativa. )

SECCIÓN I.

Del poder Legislativo.

Art. 51.—Se deposita el ejercicio del Supremo Po

der Legislativo, en una asamblea que se denominará

Congreso de la Union.

Art. 53 del proyecto. Zarco, sesión del dia 10 de
Setiembre de 1856, tomo 2o, págs. 291 y 303.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIII.

Rodriguez. Der. Const. pág. 635.

La ley expedida el 6 de Noviembre de 1874

y promulgada el 13 del mismo mes y afio, re

formó el art. 51 como sigue:

Art. 51..—El Poder Legislativo de la Nación se
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deposita en un Congreso general, que se dividi

rá EN DOS CÁMARAS, UNA DE DIPUTADOS Y OTRA DE

Senadores.

La ley expedida el 6 de Noviembre de 1874, reformó

y adicionó los arts. 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64,

65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 103, 104 y 105 de lá

Constitución.

Los antecedentes relativos á estas reformas y adicio

nes, con expresión del lugar donde pueden consultarse,
son los que siguen:
Convocatoria y Circular de 14 de Agosto de 1867.

Historia del 4? Congreso, tomo Io, págs. 3 á 13. El

mismo proyecto de la Convocatoria presentado en la

forma exigida por la Constitución. Historia citada, se

sión del 14 de Diciembre de 1867, tomo Io, pág. 78.

Quinto Congreso. "Diario de los Debates," tomo Io,

sesión del 24 de Diciembre de 1869, pág. 717. Tomo

2o, sesiones del 16, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 29 y 30 de

Abril, 7 y 9 de Mayo de 1870; páginas 104, 111, 123,

179, 205, 224, 236, 241, 252, 311 y 316. Tomo 3?, se

siones del 11, 18, 19, 25 y 26 de Noviembre, 2 y 3 de

Diciembre de 1870; páginas 426, 474, 486, 531, 540,

579, 586 y 590.

Sexto Congreso. Tomo 2o, sesión del 2 de Abril de

1872, página 167. Tomo 3o, sesiones del 4, 5, 7, 10,

12, 14, 17, 19, 24, 26, 28 de Octubre y 7 de Noviembre

de 1872; páginas 131, 138, 148, 182, 204, 220, 238.

268, 316, -344, 348 y 405.

Sétimo Congreso. Tomo Io, sesiones de 7, 9, 13, 14,

17, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 30 y 31 de Octubre, 4, 7, 11,

13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25 y 26 de Noviembre y

27' de Diciembre de 1873; 12, 13 y 17 de Enero de

1874; páginas 254, 268, 293, 300, 326, 341, 353, 384,

397, 405, 414, 434, 456, 471, 509, 536, 572, 597, 616,

631, 635, 639, 652, 668, 681, 694, 701, 1072, 1171,

1179 y 1220. Tomo 2o, sesiones del 6, 7, 8, 9 y 16 de

Abril, 20, 28 y 30 de Mayo de 1874; páginas 20, 29,

34, 37, 99, 154, 608, 721 y 766. (Pasó el proyecto á
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las Legislaturas.) Tomo 3o, sesiones del 5, 27 y 30 de

Octubre, 6 y 10 de Noviembre de 1874, páginas 188,

436, 459, 505 y 529. (Aprobación de la minuta.)
Lozano. Ders. del hom. números 49 á 61

Escritos de publicistas americanos sobre el Senado.

México. 1870.

Guzman, León. Cuestiones constitucionales. El sis

tema de dos Cámaras y sus consecuencias. 1870.

PÁRRAFO I.

De la elección e instalación del Congreso.

Art. 52.—El Congreso de la Union se compondrá
de representantes, elegidos en su totalidad cada dos

años por los ciudadanos mexicanos.

Art. 54 del proyecto. Zarco, sesión del 10 de Setiem
bre dé 1856, tomo 2o, pág. 303.
Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIV.

Rodriguez. Der. Const. págs. 594 y 635.

Lozano. Derechos del hombre, núm. 31.

Art. 52.—(Reformado el 6 de Noviembre de 1874.)
—La Cámara de diputados se compondrá de re

presentantes de la Nación, electos en su totalidad

cada dos año», por los ciudadanos mexicanos.

Véase la nota del art. 51 reformado.

Art. 53.—Se nombrará un diputado por cada cua
renta-mil habitantes, ó por una fracción que pase de

veinte mil. El territorio en que la población sea me
nor de la que se fija en este artículo, nombrará sin

embargo un diputado.
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Art. 55 del proyecto. Zarco, sesiones del 29 de Agos

to, 17 de Setiembre de 1856 y 20 de Enero de 1857,

tomo 2°, págs. 244 y 245, 317 4 322 y 802.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIV.

Rodriguez. Der. Const. pág. 635.

Fija el número de Diputados que debe nombrar cada

Estado, la ley de 27 de Mayo de 1871. Esta, aunque

derogada por ser de efectos transitorios, ha servido de

base para la elección de los Congresos posteriores 4 su

fecha. Véase el "Diario de los Debates" del 5° Con

greso, tomo 4o, págs. 586, 603 y 609.

¿Pueden los Estados aumentar el número de distritos

electorales, y consiguientemente el de diputados al Con

greso de la Union? Se trató esta cuestión por la Cáma

ra de Diputados del Primer 8* Congreso. "Diario de

los Debates, sesiones del 7, 8 y 9 de Octubre de 1875,
tomo Io, págs. 142, 148 y 162.

Art. 54.—Por cada diputado propietario se nom

brará un suplente.

Art. 56 del proyecto. Zarco, sesión del 17 de Setiem

bre de 1856, tomo 2?, pág. 322.

Cotillo Velasco. Der. Const. cap. XIV.

Rodriguez. Der. Const. pág. 607.

Art. 55.—La elección para diputados será indirec

ta en primer grado, y en escrutinio secreto, en los

términos que disponga la ley electoral.

Art. 59 del proyecto. Zarco, sesiones del 18 y 25 de

Setiembre de 1856, tomo 2a, págs. 326 á 331 y 342 á

349.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIV.

Rodriguez. Der. Const. pág. 594.
La ley electoral vigente es la ae 12 de Febrero de

1857, con las reformas que le han hecho la ley de 23 de
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Octubre de 1872, que modificó el art. 34, y la de 16 de

Diciembre de 1882, que derogó los arts. 45 y 46 y re

formó los 47, 48 y 49.

Art. 56.—Para ser diputado se requiere: ser ciu

dadano mexicano en ejercicio de sus derechos, tener

veinticinco años cumplidos el dia de la apertura de

las sesiones, ser vecino del Estado ó Territorio que

hace la elección, y no pertenecer al estado eclesiás

tico. La vecindad no se pierde por ausencia en des

empeño de cargo público de elección popular.

Art- 60 del proyecto. Zarco, sesiones del 26 de Se

tiembre, 1', 2 y 3 de Octubre de 1856 y 27 de Enero de

1857, tomo 2o, págs, 349 4 386 y 829 á 836.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIV.

Rodriguez. Der. Const. págs. 579.
Lozano. Ders. del hom. núms. 42 á 48.

Según el art 63 de la ley electoral de 12 de Febrero

de 1857, el requisito de vecindad para poder ser electo

diputado, se obtiene por residencia continua de un año

á lo méuos, en el Estado, Distrito Federal ó Territorio

que lo elija. Reglamentan la elección de Diputados los
artículos 33 á 42 de dicha ley.
La ley de 23 de Octubre de 1872, que reformó el ar

tículo 34 de la de 12 de Febrero de 1857, determina

quienes no pueden ser electoá diputados.

Art. 57. El cargo de diputado es incompatible con

cualquiera comisión ó destino de la Union en que se

disfrute sueldo.

Art. 57 del proyecto. Zarco, sesión del 17 de Se
tiembre de 1856, tomo 2o, págs. 322 á 325.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIV.

Rodriguez. Der. Const. pág. 612.
Lozano. Ders. del hom núms. 32 á 37.
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Art. 57.—(Reformado el 6 de Noviembre de 1874.)
Los cargos de diputado Y DE senador, son incom

patibles con cualquiera comisión ó empleo de la

Union por el que se disfrute sueldo.

Véase la nota puesta al calce del art. 51 reformado.

Art. 58.—Los diputados propietarios, desde el dia

de su elección hasta el dia en que concluyan su en

cargo, no pueden aceptar ningún empleo de nombra

miento del Ejecutivo de la Union por el que se dis

frute sueldo, sin previa licencia del Congreso. El

mismo requisito és necesario para los diputados su

plentes que estén en ejercicio de sus funciones.

Art. 58 del proyecto. Zarco sesiones del 18 de Se

tiembre de 1856 y 21 de Euero de 1857, tomo 2#, págs.
325, 326 y 805.

Castillo Velasco. Der. Const cap. XIV.

Rodriguez. Der. Const. págs. 579, 594, 607, 612 y

635.

Lozano. Ders. del hom. núm. 38.

Art. 58.—(Reformado el 6 de Noviembre de 1874.)
Los diputados y los senadores propietarios, desde

el dia de su elección hasta el dia en que concluya su

encargo, no pueden aceptar ninguna comisión ni

empleo de nombramiento del Ejecutivo Federal, por
el cual se disfrute sueldo, sin previa licencia DE SU

respectiva Cámara. El mismo requisito es necesa

rio para los diputados y sbnadores suplentes en

ejercicio.



59

A. El Senado se compondrá de dos senadores por

eada Estado y dos por el Distrito Federal. La
elec

ción de senadores será .indirecta . en primer grado.
La Legislatura de cada Estado declarará electo al

que hubiere obtenido la mayoría absoluta de los votos

emitidos, ó elegirá entre los que hubieren obteni

do mayoría relativa, en los términos que disponga
la ley electoral. Por cada senador propietario se

elegirá un suplente.

B. El Senado se renovará por mitad cada dos

años. Los senadores nombrados en segundo Vagar,
cesarán al fin del primer bienio, y en lo sucesivo los

más antiguos.
C. Para ser senador se requieren las mismas cua

lidades que para ser diputado, excepto la de la edad,

que será la de treinta años cumplidos el dia de la

apertura de las sesiones.

Véase la nota puesta al art. 51 reformado.

La ley á que debe sujetarse la elección de Senadores,
es la promulgada el 15 de Diciembre de 1874.

Art. 59.—Los diputados son inviolables por sus

opiniones manifestadas en el desempeño de su encar

go, y jamas podrán ser reconvenidos por ellas.

Art. 63 del proyecto. Zarco, sesión del 3 de Octu
bre de 1856, tomo 2», pág. 386:
Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIV.

Rodriguez. Der. Const. pág. 622
Lozano. Ders. del hom. núms. 39 á 41.
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Art 59.—(Reformado el 6 deNoviembre de 1874.)
Los diputados y senadores son inviolables por sus

opiniones manifestadas en elAesempeño de sus en

cargos, y jamas podrán ser reconvenidos por ellas.

Consúltese la nota puesta al artículo 51 reformado.

Art. 60.—El Congreso califica las elecciones de sus

miembros y resuelve las dudas que ocurran sobre

ellas.

Art. 61 del proyecto. Zarco, sesión del 3 de Octubre

de 1856, tomo 2o, pág. 386.
Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIV.

Rodriguez. Der. Const. pag. 639.

Art. 60.—(Reformado el 6 de Noviembre de 1874.)
Cada Cámara califica las elecciones de sus miem

bros y resuelve las dudas que hubiere sobre ellas.

Debe verse la nota puesta al art. 51 reformado.

Art. 61.—El Congreso no puede abrir sus sesio

nes, ni ejercer su encargo, sin la concurrencia de más

de la mitad del número total de sus miembros; pero
los presentes deberán reunirse el dia señalado por la

ley y compeler á los ausentes, bajo las penas que ella

designe.

Art. 62 del proyecto. Zarco, sesiones del 3 y 15 de Oc

tubre de 1856, tomo 2o, págs. 386 y 448.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIV.

Rodríguez. Der. Const. pág. 639
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Art. 61.—(Reformado el 6 de Noviembre de 1874.)
Las cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejer
cer su encargo sin la concurrencia, EN LA DE sena

dores, DE LAS DOS TERCERAS PARTES, Y EN LA DE

DIPUTADOS, DE MÁS DE LA mitad del número total

de sus miembros; pero los presentes DE UNA Y OTRA

deberán reunirse el dia señalado por la ley, y com

peler á los ausentes bajo las penas que la misma ley
designe.

Los antecedentes de esta reforma constan en la nota

puesta al art. 51 reformado.

Castigan las faltas de los diputados y senadores, las

siguientes disposiciones:
Art. 33 del Reglamento del Congreso, de 3 de Enero

de 1825.

Ley penal para diputados y senadores de 13 de Ju
nio de 1848.

Ley de 12 de Setiembre de 1848.

Art. 60 de la ley electoral de 12 de Febrero de 1857.
Acuerdos económicos aprobados por el Congreso en

4 de Mayo de 1868.

Véanse sobre este particular las notas de los arts. 72
frac. XXVIII y 103 reformado.

Art. 62.—El Congreso tendrá cada año dos perío
dos de sesiones ordinarias: el primero comenzará el

16 de Setiembre y terminará el 15 de Diciembre; y
el segundo, improrogable, comenzará el 1? de Abril

y terminará el último de Mayo.

Art. 73 del proyecto. Zarco, sesión del 15. de Octu
bre de 1856, tomo 2?, pág. 448.
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Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIV.

Rodriguez. Der. Const. pág. 639.

Art. 62.—(Reformado el 6 de Noviembre de 1874.)
El Congreso tendrá cada año dos períodos de sesio

nes ordinarias: el primero, prorogable hasta por

treinta días útiles, comenzará el día 16 de Se

tiembre y terminará el día Ib de Diciembre; y el se

gundo, PROROGABLE HASTA POR QUINCE DIAS ÚTILES,

comenzará el 1° de Abril y terminará el último DIA

del mes de Mayo.

Consúltense los antecedentes citados en la nota del

art. 51 reformado.

Art. 63.—A la apertura de sesiones del Con

greso asistirá el Presidente de la Union y pronun

ciará un discurso en que manifieste el estado que

guarda el país. El Presidente del Congreso contesta

rá en términos generales.

Art 72 del proyecto. Zarco, sesión del 15 de Octu

bre de 1856, tomo 2o, pág. 448.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIV.

Rodriguez. Der. Const. pág 639.

Durante algún tiempo se siguió la práctica de que
el Presidente de la República asistiera á la clausu

ra de las sesiones, hasta que el 80 de Mayo de 1874

acordó el Congreso, que, conforme al artículo 63 de la

Constitución, debia concurrir solamente á la apertura.
Sétimo Congreso, tomo 2o, pág. 764,

Art. 64.—Toda resolución del Congreso no tendrá

otro carácter que el de ley ó acuerdo económico. Las
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leyes se comunicarán al Ejecutivo firmadas por el

presidente y dos secretarios, y los acuerdos económi-

eos por solo dos secretarios.

Art. 76 del proyecto. Zarco, sesión del 17 de Octubre
de 1856, tomo 2o, pág. 449.
Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIV.

Rodriguez. Der. Const. pág. 647.

Art. 64.—(Reformado el 6 de Noviembre de 1874.)
—Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de

ley ó decreto. Las leyes y decretos se comunicarán

al Efecutivo firmados por los presidentes de am

bas Cámaras y por un secretario de cada una

DE ELLAS, Y SE PROMULGARÁN EN ESTA FORMA: "El

Congreso de los Estados-UnidosMexicanos, de

creta: (TEXTO DE LA LEY Ó DECRETO.)

Los antecedentes de esta reforma su mencionan en la

nota puesta al art. 51 reformado.

PÁRRAFO II.

De la iniciativa y formación de las leyes.

Art. 65.—El derecho de iniciar leyes compete:
I. Al Presidente de la Union.

II. A los diputados al Congreso Federal
III. A las Legislaturas de los Estados.

Art. 65 del proyecto. Zarco, sesión del 14 de Oc
tubre de 1856 y 21 de Enero de 1857, tomo 2? vi<ñ>.
440 y 803.

F °

^Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIV.
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Rodriguez. Der. Const. pág. 663.
Vallarta. "Votos," tomo 2*, págs. 1 á 83. Contri

bución á las fábricas de hilados y tejidos. ¿Puede el

Ejecutivo iniciar las contribuciones que á sn juicio de

ban decretarse para cubrir los gastos públicos, ó la re
forma contenida en la fracción VI, letra A, del art. 72
de la Constitución limita esa iniciativa á la Cámara de

diputados?

Art. 65.—(Reformado el 6 deNoviembre de'1874.)
El derecho de iniciar leyes ó decretos compete:
I. Al Presidente de la Union.

II. A los diputados y senadores al Congreso ge

neral.

HI. A las Legislaturas de los Estados.

Consúltese la nota puesta al calce del art. 51 refor-

Art. 66.—Las iniciativas presentadas por el Pre

sidente de la República, las Legislaturas de los Es

tados ó las diputaciones de los mismos, pasarán desde

luego á comisión. Las que presentaren los diputados,
se sujetarán á los trámites que designe el reglamento
de debates.

Art. 69 del proyecto. Zarco, sesiones del 14 y 15 de

Octubre y 24 de Noviembre de 1856, tomo 2o, págs.
440 á 447 y 588.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIV.

Rodríguez. Der. Const. pág. 664.

Vallarta. "Votos," tomo 2o, págs. 14 83. Contribu

ción á las fábricas de hilados y tejidos. ¿Puede la Co

misión de presupuestos alterar la iniciativa del Ejecu
tivo, aumentando ó disminuyendo los ingresos y los

egresos que en ella se proponen? ¿El dictamen de esa
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Comisión debe sufrir los trámites á que se sujetan las

iniciativas de los diputados?
Los artículos 46 á 52 del Reglamento de debates de

3 de Enero de 1825, señalan los trámites á que deben

sujetarse las iniciativas de ley.

Art. 66.—(Reformado el 6 deNoviembre de 1874.)
Las iniciativas presentadas por el Presidente de la

República, por las Legislaturas de los Estados ó por

las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego
á comisión. Las que presen/aren los diputados ó LOS

senadores, se sujetarán a los trámites que designe
el Reglamento de debates.

Véase la nota puesta al art. 51 reformado.

Art. 67.—Todo proyecto de ley que fuere desecha.

do por el Congreso, no podrá volver á presentarse en

las sesiones del año.

Art. 70 del proyecto. Zarco, sesiones del 15 de Oc

tubre y 24 de Noviembre de 1856, tomo 2o, págs. 448

y 588.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIV.

Rodriguez. Der. Const. pág. 666.

Art. 67.—(Reformado el 6 de Noviembre de 1874.)
Todo proyecto de ley ó de decreto que fuere dese

chado EN LA CÁMARA DE SU ORÍGEN ANTES DE PA

SAR A la revisora, no podrá volver á presentarse
en las sesiones del año.

Los antecedentes de la reforma de este artículo sa

citan en la nota puesta al 51 reformado.

Se relacionan con este artículo, las fracciones C, D
y E del 71 reformado.
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Art. 68.—El segundo período de sesiones se des.

tinará, de toda preferencia, al examen y votación de

los presupuestos del año fiscal siguiente, á decretar

las contribuciones para cubrirlos y á la revisión de

la cuenta del año anterior, que presente el Ejecutivo.

Art. 74 del proyecto. Zarco, sesión del 15 de Octu

bre de 1856, tomo 2», pág. 448. El artículo aprobado

por unanimidad y sin discusión empleaba el adverbio

"exclusivamente" en vez de la expresión "de toda pre

ferencia" con que se sustituyó, como puede verse en la

pág. 448 cit.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIV.

Rodríguez. Der. Cons. pág. 640.
Concuerdan con este artículo el 69 reformado y la

fracción A, inciso VI del 72 también reformado.

Art. 69.—El dia penúltimo del primer período de

sesiones, presentará el Ejecutivo al Congreso el pro

yecto de presupuesto del año próximo venidero y la

cuenta del año anterior. Uno y otra pasarán á una

comisión compuesta de cinco representantes nombra

dos en el mismo dia, la cual tendrá obligación de

examinar ambos documentos y presentar dictamen

sobre ellos, en la segunda sesión del segundo período.

Art. 75 del proyecto. Zarco, sesión del 15 de Octu

bre de 1856, tomo 2?, págs. 448 y 449.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIV.

Vallarta. "Votos," tomo 2o, págs. 1 á 83. Contri

bución á las fábricas de hilados y tejidos. ¿Puede la

Comisión de presupuestos alterar la iniciativa del Eje
cutivo aumentando ó disminuyendo los ingresos y los

egresos que en ella se proponen? ¿El dictamen de esa

Comisión debe sufrir los trámites á que se sujetan las

iniciativas de los diputados?
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Véanse los arts. 68, 69 reformado y la fracción A,
inciso VI del art. 72 reformado también.

Art. 69.—(Reformado el 6 de Noviembre de 1874.)

El dia penúltimo del primer período de sesionest

presentará el Ejecutivo á LA CÁMARA DE DIPUTADOS

el proyecto de presupuestosdel año próximo siguien

te y ios cuentas del anterior. Estas y aquel pasa

rán á una comisión de cinco representantes, nom

brada en el mismo dia, la cual tendrá obligación de

examinar dichos documentos y presentar dictamen

sobre ellos, en la segunda sesión del segundo período.

Los antecedentes de esta reforma, se citan en la nota

puesta al art. 51 reformado.

Tienen cooeceion con el artículo que se anota, el 68 y
la fracción A, ineiso VI del 72 reformado.

Ley de 30 de Mayo de 1881 sobre contabilidad fiscal,
que reglamenta la manera de rendir la cuenta anual de

los caudales de la Nación y determina los deberes de

la Comisión de presupuestos al revisar esa cuenta.
Concuerdan con este artículo el 68 y fracción A, in

ciso VI del 72 reformado.

Art. 70.—Las iniciativas ó proyectos de ley debe
rán sujetarse á los trámites siguientes:
I. Dictamen de comisión.

II. Una ó dos discusiones, en los términos que ex

presan las fracciones siguientes.
III. La primera discusión se verificará en el dia que

designe el presidente del Congreso, conforme á regla
mento.

IV. Concluida esta discusión se pasará al Ejecutivo
copia del expediente, para que en el término de siete
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dias manifieste su opinión ó exprese que no usa de

esa facultad.

V. Si la opinión del Ejecutivo fuere conforme, se

procederá sin más discusión á la votación de la ley.
VI. Si dicha opinión discrepare en todo ó en parte,

volverá el expediente á la comisión, para que, con

presencia de las observaciones del Gobierno, examine

de nuevo el negocio.
VII. El nuevo dictamen sufrirá nueva discusión, y

concluida ésta se procederá á la votación.

VIII. Aprobación de la mayoría absoluta de los di

putados presentes.

Art. 66 del proyecto. Zarco, sesiones del 14 y 15 de

Octubre, 18, 22 y 24 de Noviembre de 1856; tomo 2 °.
,

págs. 440 á 447, 561, 570 á 581 y 582 á 588.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIV.

Rodriguez. Der. Const. pág. 666.

Art. 70.—(Reformado el 6 de Noviembre de 1874.)
LA FORMACIÓN DE LAS LEYES Y DE LOS DECRETOS

PUEDE COMENZAR INDISTINTAMENTE EN CUALQUIERA

DE LAS DOS CÁMARAS, CON EXCEPCIÓN DE LOS PRO

YECTOS QUE VERSAREN SOBRE EMPRÉSTITOS, CONTRI

BUCIONES Ó IMPUESTOS, Ó SOBRE RECLUTAMIENTO DE

TROPAS, TODOS LOS CUALES DEBERÁN DISCUTIRSE PRI

MERO EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Véase la nota puesta al calce del art. 51 reformado.

¿El presupuesto de ingresos debe discutirse por el Se
nado? Esta cuestión la trató el Senado en la sesión de

19 de Mayo de 1876. Diario de los Debates del Primer

8.° Congreso, tomo 2.°, págs. 242 á 244.
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Concuerdan con este artículo las fraccionesVII, VIII

y XVIII del 72.

Art. 71.—En el caso de urgencia notoria, calificada

por el voto de dos tercios de los diputados presentes,
el Congreso puede estrechar ó dispensar los trámites

establecidos en el artículo 70.

Art. 68 del proyecto. Zarco, sesiones del 18 y 24 de

Noviembre de 1856, tomo 2 °.
, págs. 562 y 588.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIV.

Rodriguez. Dar. Const. págs. 640 y 666.

Art. 71.—(Reformado el 6 deNoviembre de 1874.)
Todo proyecto de ley ó de decreto, cuya resolución no

sea exclusiva de una de las Cámaras, se discutirá su

cesivamente en ambas, observándose el Reglamento de

debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder
en las discusiones y votaciones. (í)
A. Aprobado un proyecto en la Camarade su ori

gen, pasará para su discusión á la otra Cámara. Si

esta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no
tuviere observacionesquehacer, lopublicara inmedia-
tómente.

B. Se reputará aprobadopor el Poder Ejecutivo, to
do proyecto no devuelto con observaciones á la Cáma

ra de su origen, dentro de diez dias útiles; a no ser

que, corriendo este término, hubiere el Congreso cerra
do ó suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolu
ción deberá hacerse elprimerdiaútil en que estuviere
reunido.

C. Elproyecto de ley ó de decreto desechado en todo ó
en parte por el Ejecutivo, deberá ser devuelto con sus
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observaciones á la Cámara de su origen. Deberá ser

discutido de nuevo por ésta, y si fuere confirmado
por mayoría absoluta de votos,pasará otra vez á la

Cámara revisora. Si por esta fuere sancionado con

la misma mayoría, el proyecto es ley ó decreto, y vol

verá al Ejecutivo para su promulgación. Las vota

ciones de ley ó de decreto serán nominales. (9) •

D. Si algún proyecto de ley ó de decretofuere dea-

echado en su totalidad por la Cámara de revisión,

volverá ala de su origen con las observaciones que

aquella le hubiere hecho. Si examinado de nuevo

fuere aprobado por lamayoría absoluta de losmiem

bros presentes, volverá á la Cámara que lo desechó,

la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo

aprobasepor lamisma mayoría, pasará al Ejecutivo

para los efectos de la fracción A; pero si lo reproba
se no podrá volver á presentarse hasta las sesiones

siguientes. (9)

E. Si un proyecto de ley ó de decreto fuere solo

desechado en parte, ó modificado ó adicionado por la

Cámara revisora, la nueva discusión en la Cámara de

su origen versará únicamente sobre lo desechado ó so

bre las reformas ó adiciones, sin poderse alterar en

manera alguna los artículos aprobados. Si las adicio

nes ó reformas hechas por la Cámara revisora fueren

aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presen
tes en la Cámara de su origen, se pasará todo el pro

yecto al Ejecutivo para los efectos de la fracción A.

Pero si las adiciones ó reformas hechaspor la Cámara

revisora,fueren desechadas por la mayoría de votos en
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la Cámara de su origen, volverán á aquella para que

tome en consideración las razones de etta, y si por la

mai/oría absoluta de los votos presentes se desecharen

en esta segunda revisión dichas adiciones ó reformas,

elproyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas

Cámaras, se-pasará al Ejecutivo para lo» efectos de la

fracción A; mas si ¡a Cámara revisora insistiere por

la mayoría absoluta de votos presentes en dichas adi

ciones ó reformas, todo el proyecto no podrá volver a

presentarse sino hasta las sesiones siguientes, á no ser

que ambas Cámaras acuerden,por la mayoría absoluta

de sus miembros presentes, que se expida la ley ó de

creto solo con los artículos aprobados, y. que se reser-

ven los adicionados ó reformados para su examen y

votación en las sesiones siguientes. (9)
F. En la interpretación, reforma ó derogación

de las leyes ó decretos, se observarán los mismos irá.

mites establecidos para su formación.
G. Ambas Cámaras residirán en un mismo lu

gar, y no podrán trasladarse i otro, sin que antes

convengan en la traslación y en el tiempo y modo de

verificarla, designandounmismo puntopara la reu
nión de ambas. Pero si conviniendo las dos en la

traslación, difieren en cuanto al tiempo, modo ó lu

gar, el Ejecutivo terminará la diferencia, eligiendo
uno de los extremos en cuestión. Ninguna Cámara

podrá suspender sus sesionss por más de tres dias,
sin consentimiento de la otra.

H. Cuando el Congreso general se reúna en sesio.
nes extraordinarias, se ocupará exclusivamente del
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objeto ú oljetos designados en la convocatoria; y sino

los hubiere llenado el dia en que deban abrirse las

sesiones ordinarias, cerrará sin embargo aquellas,

dejando los puntos pendientes para ser tratados en

estas.

El Ejecutivo de la Union no puede hacer observa

ciones á las resoluciones del Congreso, cuando este

prorogue sus sesiones ó ejerza funciones de cuerpo

electoral ó de jurado. (3)

(1) El Reglamento de debates que rije en ambas cá

maras, es el de 3 de .Enero de 1825. Eu la discusión de

Códigos y leyes de mas de 30 artículos, se observa la

ley de V de Diciembre de 1882.

Consúltese la fracción C. inciso III del art. 72 re

formado.

(2) El art. 67 reformado, tiene coneccion con las

fracciones C, D y E del 71 que se anota.

(3) Los antecedentes relativos 4 estas reformas, se
citau en la nota del art. 51 reformado.

PÁRRAFO III,

De las facultades del Congreso.

Art. 72.—El Congreso tiene facultad: (1)

I. Para admitir nuevos Estados ó Territorios á la

Union federal, incorporándolos á la Nación.

II. Pajra erigir los Territorios en Estados cuando

tengan una población de ochenta mil habitantes y

los elementos necesarios para proveer á su existen

cia política.
III. Para formar nuevos Estados dentro de los lí.
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mites de los existentes, siempre que lo pida una po

blación de ochenta mil habitantes, justificando tener

los elementos necesarios para proveer á su existencia

política. Oirá en todo caso á las Legislaturas de cuyo
Territorio se trate, y su acuerdo solo tendrá efecto

ai lo ratifica la mayoría de las Legislaturas de los Es

tados.

Fracción III reformada y adicionada el 6 de

Noviembre de 1874.

III. Paraformar nuevos Estados dentro de los lí

mites de los existentes, siendo necesario al efecto:

1° Que la fracción ó fracciones que pidan erigirse

en Estado, cuenten con una población de CIENTO VEIN

TE MIL habitantes POR LO MENOS.

2.° Que se compruebe ante el Congreso que tienen los

elementos bastantes para proveer á su existencia poli-
tica.

3.° Que sean oidas las legislaturas de los Estados rffi

cuyo Territorio se trate, SOBRE LA CONVENIENCIA Ó

inconveniencia de la erección del nuevo esta

do, quedando obligadas á dar su informe den

tro de seis meses, contados desde el dia en que

se les remita la comunicación relativa.

4.° Que igualmente se oiga al Ejecutivo de

la Federación, el cual enviará su informe den

tro DE SIETE DIAS CONTADOS DESDE LA PECHA EN QUE

le sea pedido.

5.° Que sea votada la erección del nuevo Es-
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tado por dos tercios de los diputados y senado

res presentes en sus respectivas cámaras.

6.° Que la resolución del Congreso sea ra

tificada por la mayoría de las Legislaturas de los

Estados CON VISTA DE LA COPIA DEL EXPEDIENTE,

siempre que hayan dado su consentimiento las

Legislaturas de los Estados de cuyo Territo

rio SE TRATE.

7.° Si las Legislaturas de los Estados de cu

yo territorio se trate no hubieren dado su

consentimiento, la ratificación de que habla

la fracción anterior, deberá ser "hecha por los

dos tercios de las legislaturas de los demás

Estados. (2)

IV. Para arreglar definitivamente los límites de

los Estados, terminando las diferencias que entre

ellos se susciten sobre demarcación de sus respecti
vos territorios, menos cuando esas diferencias ten

gan, un carácter contencioso. (3)
V. Para cambiar la residencia de los Supremos

Poderes de la Federación. (4)
VI. Para el arreglo interior del Distrito Federal y

Territorios, teniendo por base el que los ciudadanos

elijan popularmente las autoridades políticas, muni

cipales y judiciales, designándoles rentas para cubrir

sus atenciones locales. (5)

VII. Para aprobar el presupuesto de los gastos de

la Federación que anualmente debe presentarle -el

Ejecutivo, é imponer las contribuciones necesarias

para cubrirlo. (6)
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VIH. Para dar bases bajo las cuales el Ejecutivo

pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Na-

cion; para aprobar esos mismos empréstitos, y para

reconocer ymandar pagar la deuda nacional. (7)
IX. Para expedir aranceles sobre el comercio ex

tranjero, y para impedir, por medio de bases gene

rales, que en el comercio de Estado á Estado, se es

tablezcan restricciones onerosas. (8)
X. Para establecer las bases generales de la legis

lación mercantil.

Fracción X, reformada por decreto de 14

de Diciembre de 1883, en los términos si

guientes:

X. Para expedir códigos obligatorios en to

da la República, de minería y comercio, com

prendiendo EN ESTE TJLTIMO LAS INSTITUCIONES

BANCARIAS. (9)
XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la

Federación; señalar, aumentar ó disminuir sus dota

ciones.

XH. Para ratificar los nombramientos que haga el

Ejecutivo de los ministros, agentes diplomáticos y
cónsules, de los empleados superiores de hacienda, de
los coroneles y demás oficiales superiotes del ejército
y armada nacional. (10)
XIII. Para aprobar los tratados, convenios ó con

venciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo. (11)
XIV. Para declarar la guerra, en vista de los datos

que le presente el Ejecutivo. (12)
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XV. Para reglamentar el modo en que deban ex-

pedirse las patentes de corso; para dictar leyes, según
las cuales deban declararse buenas ó malas las presas

de mar y tierra, y para expedir las relativas al de

recho marítimo de paz y guerra. (13)
XVI. Para conceder ó negar la entrada de tropas

extranjeras en el territorio de la Federación, y con

sentir la estación de escuadras de otra potencia, por
más de un mes, en las aguas de la República. (14)
XVII. Para permitir la salida de tropas nacionales

fuera de los límites de la República. (15)

XVIII. Para levantar y sostener el ejército y la ar

mada de la Union, y para reglamentar su organización

y servicio. (16)

XIX. Para dar reglamentos con el objeto de orga
nizar, armar y disciplinar la guardia nacional, reser

vando á los ciudadanos que la formen el nombramien

to respectivo'de jefes y oficiales, y á los Estados la

facultad de instruirla conforme á la disciplina pres
crita por dichos reglamentos. (17)
XX. Para dar su consentimiento á fin de que el

Ejecutivo pueda disponer de la guardia nacional fue

ra de sus respectivos Estados ó Territorios, fijando la

fuerza necesaria. (18)

XXI. Para dictar leyes sobre naturalización, colo

nización y ciudadanía. (19)
XXII. Para dictar leyes sobre vías generales de

comunicación y sobre postas y correos. (20)
XXIII. Para establecer casas de moneda, fijar las

condiciones que esta deba tener, determinar el valor
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de la extranjera, y adoptar ufl sistema general de pe
sos y medidas. (21)
XXIV. Para fijar las reglas á que debe sujetarse

la ocupación y enagenacion de terrenos baldíos y el

precio de estos. (22)
XXV. Para conceder amnistías por delitos cuyo

conocimiento pertenezca & los tribunales de la Fede

ración.

XXVI. Para conceder premios ó recompensas por

servicios eminentes prestados á la patria ó á la huma.

nidad, y privilegios por tiempo limitado á los inven

tores ó perfeccionadores de alguna mejora.

Fracción XXVI reformada por decreto de

2 de Junio de 1882, en los siguientes térmi

nos:

XXVI. Para conceder premios ó recompensas

por servicios eminentes prestados á la Patria

ó á la humanidad. (23)
XXVII. Para prorogar por treinta dias útiles el

primer período de sus sesiones ordinarias. (24)
XXVIII. Para formar su reglamento interior y to

mar las providencias necesarias para hacer concurrir

á los diputados ausentes, y corregir las faltas ú omi

siones de los presentes. (25)
XXIX. Para nombrar y remover libremente á los

empleados de su secretaría y á los de la Contaduría

Mayor que se organizará según lo disponga la ley. (26)
XXX. Para expedir todas las leyes que sean nece

sarias y propias para hacer efectivas las facultades
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antecedentes y todas las otras concedidas por esta

Constitución á los Poderes de la Union. (27)

(1) Art. 64 del proyecto de Constitución. Zarco, se

siones del 6, 7, 8, 9, 10. 13 y 14 de .Octubre, 24, 25 y 27
de Noviembre, 29 de Diciembre de 1856, 7 de Enero de

1857, y sesión permanente del 28 al 31 del mismo mes

de Enero de 57: tomají®, págs. 398 4 414, 416 á 430,
432 á 439, 440, 581, 582, 589, 620, 729, 765, 842. (Dic
tamen colocado fuera de su lugar.) 873 y 874. (Discu
sión del mismo dictamen.)
Castillo Velasco. Der. Const. cap. XV.

Rodriguez. Der. Const. págs. 560, 564, 650, 657 y
659.

(2) Los antecedentes que tienen relación con la frac

ción III reformada de este artículo, aparecen citados

en la nota del art. 51 reformado.

(3) Véase el art. 110, respecto al arreglo de límites

entre los Estados.

(4) Téngase presente la fracción G del art. 71 refor

mado, sobre cambio de residencia de los Poderes.

(5) Ley de organización de tribunales del Distrito

Federal y Territorio de la Baja California, expedida el
15 de Setiembre de 1880 y su Reglamento de 26 de Oc

tubre del mismo año.

Ley de 20 de Noviembre de 1882, sobre elección po

pular de las autoridades judiciales del Distrito Federal.

(6) Vallarta. "Votos," tomo Io, págs. 284 á 307.

Ejecución de sentencia de amparo contra el erario por
devolución de contribuciones. ¿Las rentas públicas
pueden ser embargadas? ¿Puede decretarse el apremio
contra el Erario?

Conforme 4 la fracción A, inciso VI, del art. 72 re

formado, es facultad exclusiva de la Cámara de Dipu
tados aprobar el presupuesto anual de egresos, é iniciar
las contribuciones que 4 su juicio deban decretarse pa
ra cubrirlo. Véase la nota de dicho inciso y el art. 70

reformado.

La ley de 30 de Mayo de 1881, fija la manera de for

mar los presupuestos de egresos é ingresos.



79

(7) Consúltese el párrafo primero de la nota ante

rior.

Las leyes más recientes sobre la materia de esta frac

ción, ison, la de 14 de Junio de 1883 que autorizó y dio

bases al Ejecutivo para el reconocimiento y pago de la

deuda nacional, y# las expedidas por el gobierno' el 22

de Jnnio de 1885,' en virtud de esa autorización.

Según el art. 70 reformado, los proyectos que versen

sobre empréstitos se discutirán primero en la Cámara

de Diputados.
(8) Vallarta. "Votos,,, tomo 2o, págs. 97 A 176.

Amparo contra un impuesto decretado en Sonora sobre

el oro y la plata. ¿Puede el Congreso Federal mexica
no regular el comercio entre los Estados, como lo puede
hacer el de loa Estados-Unidos segnn su Constitución?

ídem idem. Tomo 3°, págs. 166 á 323. Amparo Don-
dé. ¿Es anticonstitucional el impuesto que un Estado

decreta sobre los frutos de otros Estados y que él mismo

no produce, ó tal impuesto es una restricción en el co

mercio de Estado á Estado, prohibida por la fracción

IX de este artículo?

Ley de 2 de Mayo de 1868, sobre que ningún Estado

pueda imponer á los frutos de otros Estados, mayores
contribuciones que las qne exija á sus propios frutos.
La Ordenanza general de AduanasMarítimas y Fron

terizas publicada el 24 de Enero de 1885, contiene el
Arancel vigente sobre comercio extranjero.
(9) Llevó á efecto la reforma de esta fracción el Un

décimo Congreso constitucional, por la ley de 14 de Di

ciembre de 1883, cuyos antecedentes son los que siguen:
Undécimo Congreso. Cámara d» Diputados, sesiones

del 18 de Mayo, Io, 6, 8, 15 y 16 de Junio y 28 de No

viembre de 1883. Diario de los Debates, tomo 2°, págs.
454, (Iniciativa) 548, (Dictamen) 610, 708, 718, (Pasó
al Senado) 763, 766, 773. (Pasó á las Legislaturas.)
Tomo 3-, p&gs. 182 (Se aprueba la declaración de la
reforma y la minuta de la ley.) No se han publicado
aun los tomos del Diario de los Debates del Senado,
que deben contener la discusión que allí tuvo esta re

forma.
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Código de Comercio promulgado el 20 de Abril de

1884, que comenzó á regir el 20 de Julio del mismo año.
Decreto de 11 de Diciembre de 1885, que reformó el

art. 7* y- los relativos del cap. III, tít. II, libro I del

Código de Comercio, que tratan del Registro.
Reglamento del Registro de Comercio de 20 de Di

ciembre de 1885, que derogó el de 20 de Junio de 1884.

Código de Minería promulgado el 22 de Noviembre

de 1884, que comenzó 4 regir el 1 °. de Enero de 1885.

Reglamento para la organizaoion de las Diputacio
nes de Minería, con arancel de honorarios que deben

cobrarse en los negocios de minas; expedido el 28 de

Noviembre de 1884.

Vallarta. Dictamen sobre el Código de Minería de

la República Mexicana, emitido por su autor como co

misionado especial del Gobierno del Estado de Sinaloa.

1884.

(10) Es facultad exclusiva del Senado ratificar los

nombramientos 4 que se refiere, según la fracción B,
inciso II, del art. 72 reformado. Deben tenerse pre

sentes también los artículos 74 frac. III, 85 fracs. III y
IV y el inciso II, letra B del 72 reformado.

(11) Los tratados y convenciones diplomáticas se

deben aprobar únicamente por «el Senado, conforme 4

la frac. B, inciso I, del art. 72 reformado. Debe tener

se presente también en el caso el 85 frac. X.

(12) Se ocupa también de la declaración de guerra

el art. 85 frac. VIII.

(13) Gutiérrez. Nuevo Código de la Reforma, Cau

sas de Almirantazgo, tomo 2 o. parte 2 * pág. 150.

Pallares. El Poder Judicial, Causas de Almirantaz

go, págs. 649 4 684. El mismo autor en la pág. 658 de

dicha obra, designa las materias que corresponden al

derecho marítimo.

Reglamento de 26 de Julio de 1846, sobre corso ce

los particulares contra los enemigos de la Nación, re

quisitos para expedir les patentes, adjudicación y dis

tribución de las presas, etc.

Ley de 25 de Enero de 1854, sobre causas de Al

mirantazgo, que dejó vigentes en los casos no conside-
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radon en ella, las de 20 de Setiembre y 10 de Diciem

bre de 1853.

Ooncuerdan con esta fracción, en materia de corso,

los artículos 85 frac. DI y 111 frac. II; y en materia

de derecho marítimo, el 97 frac. II.

(14) La autorización para couceder el paso de tropas

extranjeras por el territorio nacional y la estación de

escuadras en las aguas de la República, corresponde
exclusivamente al Senado, según lo prevenido por la

frac. B, inciso III del art. 72 reformado.

(15) La fracción B, inciso III, del art. 72 reformado,

coloca la facultad de permitir la salida de tropas fuera

de la República, entre las atribuciones exclusivas del

Senado.

(16) Con arreglo al art. 70 reformado, los proyectos
de ley que versen sobre reclutamiento de tropas, deben

discutirse primero en la Cámara de Diputados.

Ley de 15 de Mayo de 1869, que creó las colonias

militares para la defensa contra los bárbaros.

Ley de 28 de Mayo de 1869, que coucede facultades

para cubrir las bajas del Ejército mediante enganche 6

sorteo, y Reglamento de la misma ley expedido el 10

de Junio del propio año.

Circular de 4 de Agoste de 1869, que modifica el ar

ticulo 6 9 del Reglamento citado, en el sentido de que

los reemplazos sean filiados inmediatamente que se

Ley de 28 de Junio de 1881, sobre organización del

Ejército.
Ordenanza General del Ejército declarada vigente

por decreto de 6 de Diciembre de 1882 y que comenzó

á regir el 1 °. de Enero de 1883.

Decreto de 19 dS Noviembre de 1885, que confirma

la autorización concedida al Ejecutivo por decreto de

29 de Mayo del mismo aillo, para que pueda proceder
4 la organización del Ejército y Armada nacionales y

reformar la Administración de Justicia militar, hasta

el 31 de Diciembre' de 1886.

(17) Gutiérrez, Blas. Apuntes sobre fueros, (Extrac-
6



82

to de las disposiciones dictadas sobre guardia nacional
desde 1822 hasta 1848) tomo 1 °, págs. 175 y 176.

Las disposiciones que desde 1846 han regido sobre

organización de guardia nacional, son las siguientes:
Reglamento de 11 de Setiembre de 1846, para la or

ganización de la guardia nacional-

Ley orgánica de 15 de Julio de 1348, la que en su

art. 76 derogó expresamente el Reglamento anterior.

Reglamento de 1° de Agosto de 1848, para el alis

tamiento de la guardia nacional.

Decreto de 5 de Agosto de 1848, sobre excepciones
para el servicio de la guardia nacional.
Circular de 30 de Noviembre de 1848, que estableció

reglas para el pago de haberes á los cuerpos de guar
dia nacional que estuvieran en servicio activo.

Decreto de 14 de Enero de 1$56, que declaró vigente
el Reglamento de 11 de Setiembre de 1846.

Circular de 5 de Mayo de 1861, que mandó observar
la ley orgánica de 15 de Julio de 1848.

(18) Con sujfecton á la fracción B, inciso IV, del
art. 72 reformado, corresponde exclusivamente al Se

nado dar su consentimiento para que el Ejecutivo dis

ponga de la guardia nacional. Véanse ademas los ar

tículos 74 frac. I, y 85 frac. VII.

(19) -Ley de 16 de Mayo de 1823, que fija la fórmula

bajo lá cual deben expedirse las cartas de naturaleza.

Ley de 14 de Abril' de 1828, que establece reglas
para expedir cartas de naturaleza.

Ley de 10 de Setiembre de 1846, que establece los

requisitos para obtener cartas de naturaleza.

Ley de 15 de Diciembre de 1888, sobre colonización

y deslinde de terrenos baldíos.

Vallarta. Exposición de motivos del proyecto de ley
de extranjería y naturalización, págs. 115 á 166.

Véanse las leyes que se citan en la nota del art. 83.

(20) Reglamento para las oficinas telegráficas expe
dido el 1 °. de Enero de 1868.

Circular de 24 de Abril de 1868, que fija reglas para
el despacho de las oficinas telegráficas.
Ley de 16 de Diciembre de 1881, que fija bases para
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la reglamentación de los ferrocarriles, telégrafos y te
léfonos.

Reglamento de ferrocarriles de 1 ° de Julio de 1883.

Código Postal de 18 de Abril de 1883, qne comenzó

i regir el 1 °. de Enero 1884.

Decreto de 31 de Diciembre de 1885, que modificó

los artículos 225 y 287 del Código Postal.
Decreto de 25 de Marzo de 1884, sobre el tráfico y

despacho aduanal de las mercancías que conduzcan les

ferrocarriles internacionales y su Reglamento de 10

de Junio del mismo año.

Véanse los artículos, 25 y 28 qne se relacionan con

esta fracción, en lo relativo á postas y correos.

(21) Decreto de 1 °. de Agosto de 1823, que esta

bleció la forma y ley de las monedas de oro, plata y
cobre.

Ley de 28 de Noviembre de 1867, sobre las condi

ciones y requisitos qne debe tener la moneda nacional.

Ley de 29 de Mayo de 1873, la cual declaró que el

peso, tipo y ley de la unidad monetaria de la Repúbli
ca, qne lo es el peso de plata, serian los mismos que
estaban en uso antes del 28 de Noviembre de 1867.

Declaró también, que el decreto de esta última fecha

quedaba vigente en lo relativo á la división, peso y ley
de las otras monedas de oro, de plata y de cobre.

Circular de 19 de Junio de 1878, aclaratoria de la

ley de 29 de Mayo del mismo año sobre moneda. De

clara, entre otras cosas, que dicha ley solo se contrae

al cambio de tipo del peso mexicano.

Ley de 16 de Diciembre de 1881, qne estableció la

moneda de vellón formada de una amalgama de cobre

Circnlar de la Secretaría de Hacienda, núm. 6, de
20 de Abril de 1885, que fija la equivalencia de las

monedas extranjeras con relación al peso mexicano.

Ley de 20 de Diciembre de 1882, que declara obli

gatorio el nso del sistema mdtrico-decimal en toda la

República, desde el 1 °. de Enero de 1884.

Ley de 14 de Diciembre de 1883, que aplazó el as-
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tablecimiento del sistema métrico-decimal para el 1 °.

de Enero de 1886.

Ley de 3 de Junio de 1885, que aplaza para el 1? de

Enero do 1889 el planteo del sistema métrico-decimal.

Concuerda la fracción XXIII que se anota, en lo

relativo á moneda, con los artículos 28 y 111 frac. III.

(22) El texto de la frac. XXIV que se anota, dice

en el autógrafo: ". ...á que deba sujetarse la ocupa

ción y la enagenacion de terrenos baldíos, etc." Va

llarta. "El Juicio de Amparo," pág. 489.
Gutiérrez. Nuevo Código de la Reforma. Extracto

de las disposiciones dictadas sobre baldíos desde 1768

á 1869, tomo 2 °.
, parte 1 «

, págs. 158 á 211.

Ley de 22 de Jnlio de 1863, sobre ocupación y ena

genacion de terrenos baldíos.

Diaz Leal, José. Legislación y Guía de terrenos bal-

dios. 1878.

Ley de 15 de Diciembre de 1883, sobre deslinde de

terrenos baldíos y colonización.

Decreto de 30 de Diciembre 1884, que fija la tarifa
de precios para la venta de baldíos en el bienio de 1885

y 1886.

Informe rendido por el Secretario de Fomento á la

Cámara de Diputados, sobre colonización y terrenos

baldíos. 1885.

Inda, Manuel. Dictamen sobre la cuestión de terre

nos baldíos presentado á la Secretaría de Fomento.

1885.

Diaz González, Prisciliano M. La Cuestión de terre

nos baldíos. Observaciones jurídicas contra un contra

to del Ministerio de Fomento, sobre deslinde de terre

nos baldíos. 1885.

(23) Se declaró reformada esta fracción por el de

creto de 2 de Junio de 1882, siendo sus antecedentes

los que se expresan en seguida:
Décimo Congreso. Cámara de Diputados, sesiones

del 21 y 30 dé Noviembre, 6 y 7 de Diciembre de 1881

y 17 de Mayo de .1882. Diario de los Debates, tomo

3o, paga. 669, (Iniciativa.) 344, 809, 833. (Pasó al
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Senado.) Tomo 4°, pigs. 906 (Aprobación de la mi

nuta) y 1,055. (Minuta.)
El mismo decreto de 2 de Junio adicionó el art. 85

agregándole la frac. XVI. Véase en su lugar la neta

respectiva y además el art. 28.

No se han publicado todavía los tomos del Diario de

los Debates del Senado, que deben contener los ante

cedentes relativos á la reforma de que se trata.

Ley de 29 de Octubre de 1870, sobre que no se de

creten pensiones ni honores postumos por servicies á la

patria ó á la humanidad, sino pasado un año del fa

llecimiento.

(24) Téngase presente el art. 62 reformado, confor
me al cual el segundo período de sesiones es también

prorogable hasta por 15 dias Útiles.

(25) En materia de faltas de los diputados y senado

res, deben tenerse presentes las siguientes disposicio
nes:

Art. 33 del reglamento del Congreso de 3 de Enero

de 1825.

Ley de 13 de Junio de 1848, la cual designa las pe
nas en que incurren los diputados y senadores que, sin

causa justa, no se presentan á desempeñar su encargo;

que no asistan con puntualidad á las Sesiones ó falten

á ellas por varios dias consecutivos; que rehusen con

currir ó se separen de la sesión con el objeto de impedir
las funciones de su respectiva Cámara; etc., etc.

Ley de 12 de Setiembre de 1848.

Art. 60 de la ley electoral de 12 de Febrero de 1857.

Acuerdos económicos aprobados por el Congreso en

4 de Mayo de 1868.

Véanse además los arts. 103 primitivo, 61 reformado,
así como la fracción C, inciso III, del 72 reformado

también.

(26) La Contaduría Mayor de Hacienda fué creada

por los artículos 42 á 51 de la ley de 6 de Noviembre

de 1824. Las principales disposiciones que respecto 4

esta oficina se han dictado, son las siguientes:
Reglamento de 10 de Mayo de 1826, para la sección

de Hacienda de la Contaduría Mayor.
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Reglamento de 13 de Mayo de 1826, para la sección

de Crédito público.
Ley de 7 de Marzo de 1832, sobre que las vacantes

de la Contaduría se cubran por rigurosa escala.
Decretó de 10 de Mayo de 1857, que restableció la

Contaduría con la planta que le fijó la ley de 6 de Mayo
de 1826.

Decreto de 10 de Mayo de 1862, sobre facultades del
Contador Mayor de Hacienda.
Decreto de 20 de Agosto de 1867, que reformó la

planta de empleados de la Contaduría.

Ley de 30 de Mayo de 1881, sobre contabilidad fis

cal.

Ley de 8 de Diciembre de 1882, que aumentó la plan
ta de empleados de la Contaduría.

Véanse los incisos III y IV, fracción A, del art. 72

reformado, que tratan también de la Contaduría Ma-

7

(27) Vallarta. "Votos," tomo 2o, paga 177 á 216.

Amparo Vilchis Varas de Valdés. ¿Es de la competen
cia exclusiva del Congreso federal expedir las leyes or

gánicas de todos los artículos constitucionales, abstrae-.

cion hecha de la materia de que tratan, ó pueden tam

bién hacerlo las legislaturas de los Estados?

(Art. 72.)—A. Son facultades exclusivas de la Cá

mara de diputados: (1)

I. Erigirse en colegio electoral para ejercer lasfa
cultades que la ley le señale, respecto al nombramien

to de Presidente constitucional de la República,Ma

gistrados de la Suprema Corte y Senadores por el

Mstrito Federal. (2)
II. Calificar y decidir sobre las renuncias que

hagan el Presidente de la República ó losMagistra
dos déla Suprema Corte de Justicia. Igual atribu

ción le compete tratándose de licencias solicitadas

por el primero. (3)



87

III. Vigilar por medio de una comisión inspec

tora de su seno, el exacto desempeño de las funciones
de la Contaduría Mayor. (4)
IV. Nombrar á las jefes y demos empleados de la

misma. (4)
V. Erigirse en jurado de acusación para los altos

funcionarios de que trata el artículo IOS de la Cons

titución. (5)
VI. Examinar la cuenta que anualmente debe

presentarle el Ejecutivo, aprobar el presupuesto anual

de gastos, é iniciar las contribuciones que á su jui
cio deban decretarse para cubrir aquel. (6)

B. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Aprobar los tratados y convenciones diplomá
ticas que celebre el Ejecutivo con laspotencias extran

jeras. (7)

//. Ratificar los nombramientos que el Presiden

te de la República haga de ministros, agentes diplo

máticos, cónsules generales, empleados superiores de

hacienda, coroneles y demos jefes superiores del ejér-
cito y armada nacional, en los términos que la ley

disponga. (8)

III. Autorizar al Ejecutivo para que pueda per
mitir la salida de tropas nacionales fuera de los lí

mites de la República, el paso de tropas extranjeras

por el territorio nacional y la estación de escuadras

de otra potencia, por más de un mes, en las aguas

de la República. (9)
IV. Dar su consentimiento para que el Ejecutivo

vueda disponer de la guardia nacionalfuera de sus
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respectivos Estados o'. Territorios, fijándola fuerza

necesaria. (10)

V. Declarar, cuando hayan desaparecido los Po

deres constitucionales Legislativo y Ejecutivo de un

Estado, que es llegado el caso de nombrarle un go

bernador provisional, quien convocará á elecciones

conforme á las leyes constitucionales del mismo Es

tado. El nombramiento de gobernador se hará por

el Ejecutivo federal, con aprobación del Senado, y

en sus recesos con la de la Comisión Permanente.

Dicho funcionario no podrá ser electo gobernador
constitucional en las elecciones que se verifiquen en

virtud de la convocatoria que él expidiere. (11)

VI. Resolver las cuestiones políticas que surjan

entre los poderes de un Estado, cuando alguno de

ellos ocurra con ese fin al Senado, ó cuando con mo

tivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el

orden constitucional, mediando un conflicto de ar-

mas. En este caso el Senado dictará su resolución,

svjetándose á la Constitución general
de laRepública

y á la del Estado. (11)

La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y

el de la anterior.

VII. Erigirse en jurado de sentencia conforme al

articulo 105 de la Constitución.

C. Cada una de las Cámaras,puede, sin la inter

vención de la otra:

1. Dictar resoluciones económicas relativas á su

régimen interior.
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//. Comunicarse entre si y con el Ejecutivo de la

Union, por medio de comisiones de su seno.

III. Nombrar los empleados de su secretaria y

hacer el reglamento interior de la misma. (12)

IV. Expedir convocatoria para elecciones extraor

dinarias, con el fin de cubrir las vacantes de sus res

pectivos miembros. (13)

(1) Los antecedentes de estas Reformas se citan en

la nota del art. 51 reformada.

(2) El art. 51 de la ley de 12 de Febrero de 1857,
se ocupa de las funciones del Congreso como cuerpo

electoral.

(3) Son correlativos de ésta disposición los artículos
84 y 95

(4) En la nota puesta á la fracción XXIX del art.

72, se citan las principales leyes expedidas con relación
i la Contaduría Mavor de Hacienda, desde su creaciou
en 1824. hasta 1882.

(5) Véase la nota del art. 103.

(6) Vallarta. "Votos," tomo 2o, págs 1 á 83 Am

paro contra la contribución impuesta á las fábricas de

hilados y tejidos. ¿Puede la Comisión de presupuestos
alterar la iniciativa del Ejecutivo, aumentando ó dis

minuyendo los ingresos y los egresos que en ella se pro

pone o? t ¿El dictamen de esa Comisión debe sufrir los

trámites 4 que se sujetan las iniciativas de los diputa
dos? ¿Puede la Federación imponer contribuciones di

rectas é indirectas, ó está limitada 4 decretar solo éstas,
perteneciendo aquellas 4 los Estados? ¿Cuál es el limite
de la soberanía federal y de la local respectivamente en
materia de impuestos?
Ordaz, Emilio. El recurso de amparo con relación

al nuevo impuesto que grava los tejidos de lana y al

godón. 1879.

¿El presupuesto de ingresos debe discutirse por el Se
nado? Esta cuestión la trató el Senado en la sesión del
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19 de Mayo de 1876. Diario de los Debates del Primer

8.° Congreso, tomo 2o, págs. 242 á 244.

La ley de 30 de Mayo de 1881, fija las obligaciones
de la Comisión de presupuestos al revisar la cuenta del

Ejecutivo.
Véanse los artículos 68 y 69 primitivos, el 69 y 70

reformados.

(7) Vallarta. "Votos," tomo 4o, págs. 88 4 187,

Amparo Alvarez Mas. ¿Puede el Presidente de la Re

pública decretar una extradición sin tratado, cuando la
fracción I, letra B, del art. 72 reformado le prohibe
celebrar convenciones sin aprobación del Senado?

Concuerdan con esta disposición los artículos 72 frac.
XIII y 85 frac. X, que se ocupan también de los tra

tados y convenciones diplomáticas.
(8) Los artículos 72 frac. XII, 74 frac. IU y 86

fracciones III y IV, tratan' igualmente de los nombra

mientos de ministros y agentes diplomáticos, cónsules,
coroneles y demás jefes del ejército.
(9) Este precepto constitucional está en relación con

las fracciones XVII y XVIII del art. 72.

(10) Tratan también de la autorización que necesita

el Ejecutivo para disponer de la guardia nacional fuera
de sus respectivos Estados, los artículos 72 frac. XX,
74 frac. I y 85 frac. VIL

(11) O'Reilly, Francisco. La cuestión de Jalisco

ante el Senado á la luz del derecho constitucional. 1876.

Cuestión de Guanajuato. Refutación de la teoría que

atribnye al Senado de la República, la facultad de re

visar las elecciones de los Poderes de los Estados. 1880.

(12) Ambas Cámaras están sujetas en su régimen in

terior, 4 lo dispuesto por el Reglamento de 3 de Enero

de 1825.

Ley de Io de Diciembre de 1882, sobre la manera de

discutir los Códigos y las leyes de mas de 30 articules.

Véanse los artículos 71 reformado y 72 frac. XXVIII

(13) Conforme al art. 4? de la ley de 23 de Mayo de

1873, no debe expedirse convocatoria para las eleccio
nes generales ordinarias.
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PÁRRAFO IV.

De la diputación permanente.

Art. 73.—Durante los recesos del Congreso de la

Union habrá una Diputación permanente, compuesta
de un diputado por cada Estado y Territorio, que

nombrará el Congreso la víspera de la clausura de

■us sesiones.

Art. 103 del proyecto. Zarco, sesión del 30 de Octu

bre de 1856, tomo 2o, pág. 510.
Castillo Velasco. Der. Const. cap. XV.

Rodriguez. Der. Const. pág. 671.

Art. 73.—(Reformado el 6 de Noviembre de 1874.)
Durante los recesos del Congreso habrá una Comisión

permanente compuesta de veintinueve miembros,

DE LOS QUE QUINCE SERÁN DIPUTADOS Y CATORCE

SENADORES, NOMBRADOS POR SUS RESPECTIVAS CÁ

MARAS la víspera de ío clausura de las sesiones.

Véase la nota puesta al art. 51 reformado, donde se

citan los antecedentes relativos á ésta y otras reformas.

Art. 74.—Las atribuciones de la Diputación Per

manente son la» siguientes: (1)
I. Prestar su consentimiento para el uso de la guar

dia nacional, en los casos de que habla el artículo 72,
fracción XX". (2)
II. Acordar por sí sola, ó á petición del Ejecutivo,

la convocación del Congreso á sesiones extraordina

rias.
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Fracción II reformada en 6 de Noviembre

de 1874.

II. Acordar'por si ó Á propuesta del Ejecutivo,
OYÉNDOLO EN el primer CASO, la convocatoria del

Congreso, ó de una sola Cámara, á sesiones extraor

dinarias, SIENDO NECESARIO EN AMBOS CASOS EL

VOTO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS INDIVI

DUOS PRESENTES. La CONVOCATORIA SEÑALARÁ EL

OBJETO tf OBJETOS DE LAS SESIONES EXTRAORDINA

RIAS. (3)
III. Aprobar en su caso los nombramientos á que

se refiere el art. 85, frac. III. (4)
IV. Recibir el juramento al Presidente de la Re

pública y á los ministros de la Suprema Corte de

Justicia, en los casos prevenidos por esta Constitu-

cion. (5)

V. Dictaminar sobre todos los asuntos que queden
sin resolución en los expedientes, á fin de que la Le

gislatura que sigue tenga desde luego de que ocu

parse.

(1) Art. 104 del proyecto. Zarco, sesiones del 30 y
31 de Octubre de 1856, tomo 2o, págs. 510 á 512.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XV.

Rodriguez Der. Const. pág. 671.

(2) Se ocupan de la misma materia de esta fracción,
el art. 72 frac. XX. la fracción B, inciso LV del 72 re

formado y el 85 frac VIL

(3) Los autecedentes de esta y otras reformas, se ci
tan en la nota puesta al art, 51 reformado.

En cuanto á sesiones extraordinarias, véanse la frac
ción H del art. 71 reformado y el 85 frac. XII.
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(4) Los nombramientos 4 que se refiere el art. 85

frac. III que menciona, son los de ministros, agentes

diplomáticos y cónsules generales. Véase también la

fracción B, inciso II del art. 72 reformado y la frac.

XII del 72 primitivo.
(5) Tratan del juramento del Presidente de la Repú

blica y de los individuos de la Suprema Corte de Justi

cia, los arts. 83 y 94. Ese juramento fué sustituido con

protesta por las Adiciones y Reformas de 25 de Setiem

bre de 1873, debiendo prestarse bajo la fórmula que fija
la ley de 4 de Octubre del mismo alio.

Además de loa preceptos constitucionales menciona

dos en las anteriores notas, señalan atribuciones á la

Comisión permanente, los arts. 29, 84 y 95 primitivos y
la frac. B, inciso V del 72 reformado.

SECCIÓN II.

Del Poder Ejecutivo.

Art. 75.—Se deposita el ejercicio del Supremo po
der Ejecutivo de la Union, en un solo individuo que

se denominará "Presidente de los Estados Unidos Me

xicanos."

Art. 77 del proyecto. Zarco, sesión del 15 de Octubre

de 1856, tomo II, pág 449.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XVII.

Rodrignez Der. Const. pág. 674.

Art. 76.—La elección de Presidente será indirecta
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■en primer grado y en escrutinio secreto, en los térmi

nos que disponga la ley electoral.

Art. 79 del proyecto. Zarco, sesiones del 16 y 17 de

Octubre de 1856, tomo II, págs. 455 á 459. No se ci

tan las páginas correspondientes 4 la sesión de 17 de

Octubre de 1856, en que se discutieron este y los arts.

78, 79, 80, 81, 82, 83 y 85 fracs. I, II yj II de laCons
titución, porque el acta respectiva se omitió en la Hi»«

toria del Congreso Constituyente del Sr.1 Zarco. Para h*-
cer las debidas referencias, se tuvo á la vista una copia
sacada de la acta original que obra en el archivo del

Congreso, Puede consultarse sobre este particular el to

mo IV, págs. 808 á 814 del "Derecho Público Mexica

no" del Sr. Montiel y Duarte

Castillo Velasco. Derecho Const. cap. XVII.

Rodriguez. Der. Const. pág, 595.

La ley electoral que rige sobre esta materia, es la or

gánica de 12 de Febrero de 1857, con las modificaciones

que le han hecho la ley de 23 de Octubre de 1872, que
reformó el art. 34, y la de 16 de Diciembre de 1882,

que derogó los arts. 45 y 46 y reformó los 47, 48 y 49.

¿Decide de la elección de Presidente de la República
la mayoría de los votos emitidos, ó la mayoría de los que
debieran haberse emitido? Esta cuestión ha sido resuel

ta en el primer sentido por los tres Congresos siguien
tes:

Segundo Congreso. Diario de los Debates, tomo Io,
sesión de 11 de Junio de 1861, pág. 121.

Cuarto Congreso. Tomo Io, sesión de 19 de Diciem

bre de 1867, pág. 91.

Sexto Congreso. Tomo Io, sesiones de 10, 11 y 12 de

Octubre de 1871, págs. 237 á 250, 251 á 269 y 270.

Art. 77.—Para Presidente se requiere: ser ciuda

dano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus

derechos, de treinta y cinco años cumplidos al tiempo
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de la elección, no pertenecer al estado eclesiástico y

residir en el país al tiempo de verificarse la elección.

Art. 78 del proyecto. Zarco, sesiones del 15 de Oc

tubre de 1856, tomo 2°, págs. 449 á 451.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XVII.

Rodriguez. Der. Const. pág. 579.

Art. 78.—El Presidente entrará á ejercer sus fun

ciones el primero de Diciembre y durará en su cargo

cuatro años.

Art. 80 del proyecto. Zarco, sesiones del 17 de Oc

tubre y 29 de Diciembre de 1856; tomo 2o, pág. 729.

Véase el primer párrafo de la nota del art. 76.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XVII.

Rodriguez. Der. Const. pág. 595.
Debe tenerse en cuenta el art. 80 reformado, por es

tar relacionado con el presente.

La ley promulgada el 5 de Mayo de 1878,

reformó este artículo en los términos siguien
tes:

Art. 78.—El Presidente entrará á ejercer su EN

CARGO el Io deDiciembre, y durará en ÉL cuatro años,

NO VUDIENDO SER REELECTO PARA EL PERÍODO IN

MEDIATO, NI OCUPAR LA PRESIDENCIA POR NINGÚN

MOTIVO, SINO HASTA PASADOS CUATRO ASfOS DE HA

BER CESADO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.

El decreto de 5 de Mayo de 1878, sobre no reelección,
reformó los arts. 78 y 109 de la Constitución. Los an

tecedentes relativos á esta reforma, son los siguientes:
Plan de Tuxtepec, [art. 2o] reformado en el campa

mento de Palo Blanco el 21 de Marzo de 1876. Diario
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de los Debates del Segundo Octavo Congreso, tomo Io,
págs. 3 á 5.

Segundo Octavo Congreso. Cámara de Diputados,
sesiones del 3, 20 y 23 de Abril, 2, 3, 4, 12, 17, 19,
21, 22, 23, 24, 25 y 29 de Mayo de 1877. Diario de

los Debates, tomo Io, págs. 155 (Iniciativa) 431, 463,
516, 525, 535/571, 600, 608. 612, 622, 633, 649, 659,
678, 682, 683, 734 y 736. Tomo 2», sesión del 16 de

Noviembre de 1877, págs. 535. (Pasó i las legislaturas.)
Tomo 3°, sesiones del 10 y 24 de Abril de 1878, pags.
112 (Se declaró aprobada la reforma.) y 232. (Aproba
ción de la miuuta.)

Segundo Octavo Congreso. Cámara de Senadores,
sesiones del 11, 15, 22, 23, 24, 25, 26 y 30 de Octubre,
3, 5 y 6 de Noviembre de 1877 y 23 de Abril de 1878.

Diario de los Debates, tomo Io, págs. 56 (Dictamen de

la Comisión) 74, 84, 87, 91, 101, 106, 116. 133, 139,
140. (Aprobación de la minuta.) Tomo 2o, pág. 96. [Se
declara aprobada la reforma.]

Art. 79.—En las faltas temporales del Presidente

de la República, y en la absoluta, mientras se pre

senta el nuevamente electo, entrará á ejercer el po
der el Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Art. 81 del proyecto. Sesión del 17 de Octubre de

1856, cuya acta se omitió en la Historia del Congreso
Constituyente, según se dijo en la, nota del art. 76.

Castillo Velasco. Der Const. cap. XVII.

Rodriguez. Der. Const. pág. 607.

El decreto de 3 de Octubre de 1882 refor

mó y adicionó este artículo en los siguientes
términos:

Art. 79.—En las faltas temporales del Presidente

de la República, y en la absoluta, mientras se pre-
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senta el nuevamente electo, entrará á ejercer el Poder

Ejecutivo de la Union EL ciudadano que haya des

empeñado EL CARGO DE PRESIDENTE Ó VICEPRESI

DENTE del Senado, ó de la Comisión Peioianen-

TB BN LOS PERÍODOS DB RECESO, DURANTE EL MES

ANTERIOR Á AQUEL EN QUB OCURRAN DICHAS FAL

TAS.

A. El presidente y vicepresidente del Senado y de

la Comisión Permanente, no podrán ser reelectos para

esos cargos sino después de un año de haberlos desem

peñado.

B. Si el período de sesiones del Senado ó de la Co

misión Permanente comenzare en la segunda quincena
de un mes, lasfaltas del Presidente de la República
serán cubiertas por el presidente ó vicepresidente que

haya funcionado en el Senado ó en la Comisión Per

manente, durante la primera quincena del propio mes.

C. El Senado y la Comisión Permanente renovarán,
el dia ultimo de cada mes, su presidente y vicepresi
dente. Para estos cargos, la Comisión Permanente ele

girá alternativamente, en un mes, dos diputados, y en

el siguiente dos senadores.

D. Cuando la falta del Presidente de la República
sea absoluta, elfuncionario que entre á sustituirlo cons-

titucionalmente deberá expedir, dentro del término

preciso de quince dias, la convocatoriapara proceder a

nueva elección, que se verificará en el plazo de tres me

ses, y con arreglo á lo dispuesto en el art. 76 de esta

Constitución. El Presidente interino nopodrá ser elec-
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to propietario en las elecciones que se verifiquen para

poner fin á su interinato.

E. Si por causa de muerte ó cualquier otro motivo

no pudiesen de un modo absoluto sustituir al Presiden

te de la República los funcionarios á quienes corres.

ponda, según estas reformas, lo sustituirá, en los térmi

nos prevenidos, el ciudadano que haya sido presidente

ó vicepresidente en ejercicio del Senado ó de la Comi

sión permanente, en el mes anterior al en que ellos de

sempeñaron estos oficios.
F. Cuando la falta absoluta del Presidente de la

República ocurra dentro de los seis meses últimos del

período constitucional, terminará este elfuncionario

que sustituya al Presidente.

G. Para ser presidente ó vicepresidente del Senado

ó de la Comisión Permanente, se necesita ser ciudada

no mexicano por nacimiento.

H. Si ¿a falta del Presidente de la República ocu

rriese cucindo estén funcionando á la vez la Comisión

permanente y el Senado en sesiones extraordinarias,

entrará á suplirla el presidente de la Comisión, en los

términos señalados por este artículo

I. El vicepresidente del Senado ó de la Comisión

Permanente entrarán á desempeñar las funciones que

este artículo les confiere, en las faltas absolutas del

presidente del Senado ó de la Comisión Permanente,

y en las temporales, solo mientras dure el impedi
mento.

J. El Presidente nuevamente electo entrará á ejer
cer sus funcionss á más tardar sesenta dias después
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del de la elección. En caso de no estar reunida la

Cámara de Diputados, será convocada á sesiones ex

traordinarias para hacer la computación de votos

dentro del plazo mencionado.

El decreto de 3 de Octnbre de 1882 reformó el artí

culo 79 constitucional, así como los 80 y 82.

En 2 de Abril de 1877, la Secretaría de Gobernación
inició á la Cámara de Diputados la reforma de los artí

culos respectivos de la Constitución, proponiendo al

efecto la no-reeleccion del Presidente de la República
y el nombramiento de tres individuos con la denomina

ción de "Iusacnlados," que sustituyeran á aquel funcio
nario en sus faltas temporales ó absolutas
La iniciativa con sus dos pensamientos culminantes

se sometió al debate eu la Cámara de Diputados, pre
vios los trámites legales, según aparece de los antece

dentes que se citan en seguida:
Segundo Octavo Congreso. Cámara de Diputados, se

siones del 3, 20 y 23 de Abril, 2, 3, 4, 12, 17, 19, 21,
22, 23, 24 y 29 de Mayo de 1877. Diario de los Deba

tes, tomo 1?, págs. 155, (Iniciativa) 431, (Dictamen)
463, 516, 525, 535, 571, 600, 608, 612, 622, 633, 649,
659, 673, 682, 734, 736. (Aprobado integro el proyec
to de no-reeleccion y de nombramiento de insaculados,
se mandó pasar al Senado.)
Segundo Octavo Congreso. Cámara de Senadores, se

siones del 11, 15, 22, 23, 24, 25 26 y 30 de Octubre de

1877. Diario de los Dibates, tomo Io, págs. 56, (Dic
tamen que aceptó el proyecto en todas sus partes) 74,
84, 87, 91, 1CI, 106 y 116. Eu la sesión de 30 de Oc
tubre (tomo Io citado pág. 125) se prescindió del pro

yecto sobre insaculados, quedando solo el de no-reelec

cion, que siguió la marcha indicada en la nota del art.

78 reformado.

En audiencia extraordinaria de la Suprema Corte de

Justicia celebrada el 9 de Noviembre de 1881, su Pre
sidente el C. Lie. Ignacio L. Vallarta, propuso que

aquel Tribunal dirigiera atento oficio á la Cámara de
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Senadores, para que al resolver lo que tuviera por con

veniente respecto de la reforma constitucional propnel*
ta en la iniciativa de 2 de Abril de 1877, se sirviera

quitar al Presidente de la Corte el carácter de Vice

presidente de la República; cuya proposición fué dese

chada en audiencia extraordinaria del dia 12 del mismo

Noviembre. Los documentos relativos á este asunto,

pueden verse en el tomo 3o de los "Votos" del Sr. Va

llarta, págs. 529 á 545.

Posteriormente se inició para la sustitución del Pre

sidente de la República, el proyecto de reformas eleva

do al rango de ley en 3 de Octubre de 1882, y cuyos

cuyos precedentes se mencionan á continuación:
Décimo Congreso. Cámara de Diputados, sesiones del

15. 19, 22 y 28 de Mayo de 1882. Diario de los Deba

tes, tomo 49, págs. 868, 923, (Dictamen de Comisión)
943 y 989. (Volvió el proyecto al Senado.)

Undécimo Congreso. Cámara de Diputados, sesión

del 25 de Setiembre de 1882. Diario de los Debates,
tomo 1?, págs. 49 (Aprobación de la minuta) y 651.

(Mi unta.)
No han visto aun la luz pública los tomos del Diario

de los Debates del Senado, que deben tratar de esta re-

Art. 80.—Si la falta del Presidente fuere absoluta,
se procederá á nueva elección con arreglo á lo dis

puesto en el art. 76, y el nuevamente electo, ejercerá
sus funciones hasta el dia último de Noviembre del

cuarto año siguiente al de su elección.

Art. 82 del proyecto. Zarco, sesiones del 17 de Octu
bre y 29 de Diciembre de 1856, tomo 2o, pág. 729.

Véase el párrafo primero de la nota puesta al art. 76.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XVII.

Rodriguez. Der. Const. pág. 607.

Art. 80.—(Reformado por decreto de 3 de Octubre
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de 1882.) En la falta absoluta del Presidente, al

nuevamente electo se le computará su período

desde el Io de Diciembre del ano anterior al

de su elección, siempre que no haya tomado po

sesión de su encargo en la fechajque determi
na el artículo 78.

Los precedentes de esta reforma aparecen citados eu

la nota puesta al art. 79 reformado.

Art. 81.—El cargo de Presidente de laUnion solo

es renunciable por causa grave, calificada por el Con-

greso, ante quien se presentará la renuncia.

A>"t. 83 del proyecto. Sesión del dia 17 de Octu

bre de 1856, cuya acta se omitió en la Historia de

Congreso Constituyente, seguu queda dicho en la nota

del art. 76.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XVII.

Rodriguez. Der. Const. pág. 506.
Concuerda con este artículo la fracción A, inciso II,

del 72 reformado.

Art. 82.—Si por cualquier motivo la elección de

Presidente no estuviere echa y publicada para el Io

de Diciembre, en que debe verificarse el reemplazo, ó
el electo no estuviere pronto á entrar en el ejercicio
de sus funciones, cesará sin embargo el antiguo, y el

Supremo Poder Ejecutivo se depositará interinamen
te en el Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Art. 84 del proyecto. Sesión del 17 de Octubre
de 1856, omitida en la Historia del Congreso Constitu-
yente del Sr. Zarco.
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Castillo Velasco. Der. Const. cap. XVII.

Rodríguez. Der. Const. pág. 607

Art. 82.—(Reformado por decreto de 3 de Octubre

de 1882.) Si por cualquier motivo la elección de

Presidente no estuviese hecha y publicada para el Ia

de Diciembre, en que debe verificarse el reemplazo,
ó el electo no estuviese pronto á entrar en el ejercicio
de sus funciones, cesará sin embargo el antiguo, y
el Supremo Poder Ejecutivo se depositará interina

mente en el funcionario Á quien corresponda, se

gún LO PREVENIDO EN EL ART. 79 REFORMADO DE

esta Constitución.

Véase la nota del art. 79 reformado, donde se ci

tan los antecedentes de la anterior reforma constitucio

nal.

Art. 83.—El Presidente, al tomar posesión de su

encargo, jurará ante el Congreso, y en su receso ante

la Diputación permanente, bajo la fórmula siguiente:
"Juro desempeñar leal y patrióticamente el encargo
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con-

forme á la Constitución y mirando en todo por el

bien y prosperidad de la Union."

Art. 85 del proyecto. Sesión del 17 de Octubre de

1856, cuya acta no aparece en la Historia del Congreso
Constituyente, según se dijo en la nota del art. 76.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XVII.

Rodriguez. Der. Const. pág. 580.
El juramento de que habla este artículo fué sustitui

do con protesta, por las Adiciones y Reformas de 25 de

Setiembre de 1873, bajo la fórmula que fija la ley de 4

de Octubre del mismo año.
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Art. 84.—El Presidente no puede separarse del

lugar de la residencia de los poderes federales, ni del

ejercicio de sus funciones, sin motivo grave califica

do por el Congreso, y en sus recesos por la Diputación

permanente.

Art. 87 del proyecto. Zarco, sesión del 23 de Octu

bre de 1856, tomo 2o, pag. 477.
Castillo Velasco. Der. Const. cap. XVII.
Se relaciona con el presente artículo la fracción A,

inciso II del 72 reformado.

Art. 85-—Las facultades y obligaciones del Presi

dente son las siguientes: (1)

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el

Congreso de la Union, proveyendo en la esfera ad

ministrativa á su exacta observancia.

II. Nombrar y remover libremente á los secreta

rios del despacho, remover á los agentes diplomáticos

y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y

remover libremente á los demás empleados de la

Uuion cuyo nombramiento ó remoción no estén de

terminados de otro modo en la Constitución ó en las

leyes. (2)

III. Nombrar los ministros, agentes diplomáticos
y cónsules generales, con aprobación del Congreso, y
en sus recesos de la Diputación permanente. (3)
IV. Nombrar con aprobación del Congreso, los co

roneles y demás oficiales superiores del ejército y ar

mada nacional, y los empleados superiores de Ha

cienda. (4)
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V. Nombrar los demás oficiales del ejército y ar

mada nacional, con arreglo á las leyes.
VI. Disponer de la fuerza armada permanente de

mar y tierra para la seguridad interior y ¡Hefensa ex

terior de la Federación.

VII. Disponer de la guardia nacional para losmis

mos objetos, en los términos que previene, la frac. XX

del art. 72. (5)
VIII. Declarar la guerra en nombre de los Esta-

dos-Uni ios Mexicanos, previa ley del Congreso de la

UnioD. (6)
IX. Conceder patentes de corso con sujeción á las

bases fijadas por el Congreso. (7)
X. Dirigir las negociaciones diplomáticas y cele

brar tratados con las potencias extranjeras, sometién

dolos á la ratificación del Congreso federal. (8)
XI. Recibir ministros y otros enviados de las po

tencias extranjeras.
XII. Convocar al Congreso á sesiones extraordina

rias, cuando lo acuerde laDiputación permanente. (9)
XIII. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que

necesite para el ejercicio expedito de sus funciones:

XIV. Habilitar toda clase de puertos, establecer

aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubica

ción. (10)
XV. Conceder, conforme á las leyes, indultos á los

reos sentenciados por delitos de la competencia de

los tribunales federales. (11)

El decreto de 2 de Junio de 1882 adicionó

este artículo con la fracción siguiente:
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XVI. Conceder privilegios exclusivos por

TIEMPO LIMITADO Y CON ARREGLO Á LA LEY RESPEC

TIVA, Á LOS DESCUBRIDORES, INVENTORES Ó PERFEC-

CIONADORES DE ALGÚN RAMO DE INDUSTRIA. (12)

(1) Art. 86 del proyecto de Constitución. Zarco, se
siones del 17, 20 y 26 de Octnbre de 1856, tomo 2",

págs. 467 4 469 y 473 á 477. Véase el primer párrafo
de la nota puesta al art. 76.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XVII.

Rodriguez. Der. Const. págs 595 y 678.

(2) "TJn Constituciooalista." El Ejecutivo y la Su

prema Corte de Justicia. Estudio constitucional sobre

'as facultades del Presidente de la República para nom
brar los Secretarios del Despacho.—1878.

[3] Ley de 25 de Agosto de 1853, sobre arreglo del

Cuerpo diplomático mexicano.

Ley expedida el 6 de Noviembre de 1859, para fijar
el derecho mexicano en orden á los agentes comerciales
residentes en el territorio de la Nación.

Reglamento del Cuerpo consular mexicano de 16 de

Setiembre de 1871 y Resolución de 26 de Octubre del

mismo año, que corrigió algunas equivocaciones del an
terior Reglamento.
Es facultad exclusiva del Senado la ratificación de los

nombramientos á que se contrae, según la fracción B,
inciso II del art. 72 reformado. Véanse además como

concordantes los arts. 72 frac. XII y 74 frac. III.

1 4] Véasela frac. XII del art. 72 primitivo y la

frac. B, inciBO II del 1í reformado.

[5] Concuerdan con esta disposición, además del ar

tículo que cita, el 74 frac. I, y la frac. B, inciso IV del
72 reformado.

6] Véase el art. 72 frac. XIV.

7] Reglamento de 26 de Julio de 1846, sobre corso
de los particulares contra los enemigos de la Nación,
requisitos para expedir las patentes, adjudicación y dis
tribución de las presas, etc.
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En materia de corso concuerdan con la disposición
que se anota los arts. 72 frac. XV y 111 frac. II.

[8] Los tratados y convenciones concluidos y ratifi

cados por la República Mexicana, desde su indepeoden-
dencia hasta el año de 1877, están reunidos en el tomo

1° del Derecho Internacional Mexicano publicado en

1878. Los tratados y convenciones celebrados y no ra

tificados por la República*, se encuentran compilados en

el tomo 2a de la misma obra.

Vallarta. "Votos," tomo i", págs. 88 á 187. Ampa
ro Alvarez Mas. ¿Es competente el Ejecutivo, según la
frac. X del art. 85 de la Constitución, para decretar la

extradición de un extranjero, sin tratado previo con la

nación á que pertenezca?
La aprobación de los tratados y convenciones diplo

máticas es facultad exclusiva del SeDado, conforme á la

fracción B, inciso I del art. 72 reformado. Téngase tam
bién presente la frac. XIII del 72 primitivo.

[9] Véanse la frac. H del art. 71 reformado y la

frac. II reformada del art. 74.

[10] Reglamentóle Puertos expedido el 12 de Se

tiembre de 1879.

Ordenanza general de aduanas marítimas y fronteri

zas, publicada el 24 de Enero de 188q.
Decreto de 24 de Enero de 1885, que designa los

puertos y aduanas fronterizas habilitados para el comer

cio extranjero.
[11] En materia de indulto deben tenerse presentes

las disposiciones que siguen:
Circular de la Secretaría de Justicia de 9 de Agosto

de 1869, sobre que se suspenda la ejecución de la pena
de muerte cuando se interponga el recurso de indulto.

Arts. 284 á 290 del Código Penal del Distrito Fede

ral, de 7 de Diciembre de 1871.

Arts. 574 á 586 del Código de procedimientos penales
del Distrito, de 15 de Setiembre de 1880.

El art. 106 de esta Constitución, que prohibe el in

dulto en los casos de responsabilidad por delitos oficia

les.

(12) Se declaró adicionado este artículo con la frac-
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cion de que se trata, por la ley de 2 de Junio de 1882,

cuyos precedentes son los que siguen:
Dicxmo Congruo.—Cámara de Diputados, sesiones

del 21 y 30 de Noviembre, 6 y 7 de Diciembre de 1881

y 17 de Mayo de 1882. Diario de los Debates, tomo 3",

págs. 669 (Iniciativa), 744, 809 y 833. (Pasó al Sena

do.) Tomo 4o, págs. 906 (Aprobación de la minuta) y
1055. (Minuta).
No se han publicado los tomos del Diario de los De

bates del Senado, que deben contener la discusión de

esta reforma.

La citada ley de 2 de Junio, 4 la vez que adicionó el

art. 85, reformó la fracción XXVI del 72. Véase esta

última en el respectivo lugar.
Ley de 7 de Mayo de 1832 y su Reglamento de 12 de

Julio de 1852, sobre privilegio exclusivo á los invento

res ó perfecciouadores de alguna mejora.

Ley de 28 de Setiembre de 1843, sobre que en toda

patente de privilegio se fije un término prudente, para

que dentro de él y bajo pena de caducidad, se plantee y
comience á usarse el objeto materia del privilegio.

Art. 86.—Para el despacho de los negocios del ór-

'den administrativo do la Federación, habrá el número

de Secretarios que establezca elCongreso por una ley,
la que hará la distribución de los negocios que han de

estar á cargo de cada secretaría.

Arts. 88 y 92 del proyecto. Zarco, sesión del 23 de Oc
tubre de 1856, tomo 2o, págs. 477 y 478.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XVII.

Rodriguez. Der. Const. pág. 674.
La ley de 23 de Febrero de 1861, fija el número de

Secretarios de Estado y los ramos de administración pú
blica que cada uno debe despachar.
¿Es contra el artículo 86 de la Constitución, que los

Oficiales Mayores de los Ministerios tengan en su carác

ter de tales, la calidad de Secretarios del Despacho?
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Esta cuestión la trataron, el C. León Guzman, Procu»

rador general de la Nación, en nota de 24 de Noviembre

de 1869, y el Secretario de Justicia en nota de 21 de

Diciembre del mismo año. Pueden verse dichas notas

en el Derecho Internacional Mexicano, tomo III, págs.
687 á 694, ó en el núm 359 del ••Diario Oficial," co

rrespondiente al 25 de Diciembre de 1869.

Art. 87.—Para ser Secretario del despacho se re-

qu.iere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar

en ejercicio de sus derechos y tener veinticinco años

cumplidos.

Art. 91 del proyecto. Zarco, sesión del 23 de Octu

bre de 1856, tomo 2o, pág. 478.
Castillo Velasco. Der. Const. cap. XVH.

Rodriguez. Der. CoDst. pág. 580.

Art. 88.—Todos los reglamentos, decretos y órde

nes del Presidente, deberán ir firmados por el Secre

tario del despacho encargado del ramo á que el asun

to corresponde. Sin este requisito no serán obedecí-*

dos.

Art. 89 del proyecto. Zarco, sesión del 23 de Octu

bre de 1856, tomo 2o, pág. 478.
Castillo Velasco. Der- Const. cap. XVII.

Rodriguez. Der. Const. pág. 674.

Art. 89.—Los Secretarios del despacho, luego que
estén abiertas las sesiones del primer período, darán

cuenta al Congreso del estado de sus respectivos ra

mos.

Art. 90 del proyecto. Zarco, sesión del 23 de Octu

bre de 1856, tomo 2", pág. 478.
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Castillo Velasco. Der. Const. cap. XVII.

Rodríguez. Der. Const. pág. 675.

sección in.

Del Poder Judicial.

Art. 90.—Se deposita el ejercicio del Poder Judi

cial de la Federación en una Corte Suprema de Jus

ticia y en los tribunales de Distrito y de Circuito.

Art. 93 del proyecto. Zarco, sesiones del 23 de Oc

tubre de 1856, tomo 2o, pág. 478.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIX.

Pallares. Poder judicial, sección 2S, Fuero federal,
págs. 495 4 715.

Rodriguez. Der. Const. pág. 682.
El régimen interior de la Suprema Corte de Justicia,

está sujeto al Reglamento de 29 de Julio de 1862.

Historia legal de la Suprema Corte de Justicia desde

su creación en 1824. Gutiérrez. Nuevo Código de la

Reforma, tomo 2?, parte 2?, pág. 525.
Historia de los Tribunales de Circuito y Juzgado de

Distrito. Gutiérrez, obra citada, tomo 2°, parte 2*, pá
gina 121.

Art. 91.—La Suprema Corte de Justicia se com

pondrá de once ministros propietarios, cuatro super
numerarios, un fiscal y un procurador general.

Art. 94 del proyecto. Zarco, sesión del 23 de Octubre

de 1856, tomo II, pág. 478.
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Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIX.

Pallares. Poder Judicial, sección 2*, Fuero federal,

págs. 495 á 715.

Rodriguez Der. Const. pág. 682.

Art. 92.—Cada uno de los individuos de la Supre-
ma Corte de Justicia durará en su encargo seis años,

y su elección será indirecta en primer grado, en los

términos que disponga la ley electoraL

Art. 96 del proyecto. Zarco, sesión del 24 de Octu

bre de 1856, tomo 2o, pág. 484.
Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIX.

Pallares. Poder Judicial', sección 2% Fuero federal,

págs. 495 á 715.

Rodriguez. Der. Const. pág. 595.
Los arts. 48 á 50 de la ley electoral de 12 de Febre

ro de 1857, se ocupan de la elección de Magistrados de
la Suprema Corte de Justicia.

Conforme á la ley de 26 de Noviembre de 1874, el

término de duración de los Ministros de la Suprema
Corle se cuenta desde el dia que el Congreso, al hacer
la declaración respectiva, fije al Ministro electo para

prestar la protesta constitucional, aunque por algún
motivo no se presente á otorgarla en ese dia.

Art. 93.—Para ser electo individuo de la Suprema
Corte de Justicia se necesita: estar instruido en la

ciencia del derecho, á juicio de los electores; ser ma

yor de treinta y cinco años y ciudadano mexicano por

nacimiento, en ejercicio de sus derechos.

Art. 95 del proyecto. Zarco, sesión del 23 de Octu

bre de 1856, tomo 2°, págs. 478 á 483.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIX.

Pallares. Poder Judicial, sección 2*, Fuero federal,

págs. 495 á 715.

Rodriguez. Der. Const. pág. 580.
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Art. 94.—Los individuos de la Suprema Corte de

Justicia, al entrar á ejercer su encargo, prestarán ju
ramento ante el Congreso, y en sus recesos ante la

Diputación permanente, en la forma siguiente: "Ju-

"rais desempeñar leal y patrióticamente el cargo de

"magistrado de la Suprema Corte tie Justicia que os

"ha conferido el pueblo, conforme á la Constitución,

"y mirando en todo por el bien y prosperidad de la

"Union?"

Art 97 del proyecto. Zarco, sesión del 24 de Octu
bre de 1856, tomo 2o, pág. 484.
Castillo Velasco. Der Con9t. cap. XIX.

Pallares. Poder Judicial, sección 2», Fuero federal,
pigs. 495 á 715.

Rodriguez. Der. Const. pág. 580.
Los individuos de la Suprema Corte prestan protesta,

en vez de juramento, según lo dispuesto por las Adicio
nes y Reformas de 25 de Setiembre de 1873, bajo la fór
mula que fija la ley de 4 de Octubre del mismo año.

Art. 95.—El cargo de individuo de la Suprema
Corte de Justicia solo es renunctable por causa grave,

calificada por el Congreso, ante quien se presentará
la renuncia. En los recesos de este, la calificación se

hará por la Diputación permanente.

Artículo adicional. Zarco, sesión del 25 de Noviem

bre de 1856, tomo 2?, págs. 589 y 590.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIX.
Pallares. Poder Judicial, sección 2*, Fuero federal,

págs. 495 y 715.

Rodriguez. Der. Const. págs. 506 y 682.

Véase la fracción A, inciso II del art. 72 reformado,
que tiene conexión con el presente.
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Art. 96.—La ley establecerá y organizará los tri

bunales de Circuito y de Distrito.

Art. 98 del proyecto. Zarco, sesión del 24 de Octu

bre de 1856, tomo 2», pág. 484.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIX

Pallares. Poder Judicial, sección 2", Fuero federal,

págs. 495 á 715.

Rodriguez. Der. Const. pág. 682.

Lozano. Ders. del hom. núms. 74 4 76.

Se han ocupado de la organización de los tribunalee

de Circuito y Juzgados de Distrito las leyes de 14 de

Febrero de 1826, la de 22 de Mayo de 1834, en que fué

refundida la anterior, la de 23 de Noviembre de 1855

y otras que han creado nuevos tribunales y juzgados
federales.

Al principiar el año de 1886, hay establecidos en la

República 8 tribunales de Cireuito y 37 juzgados de

Distrito, según se expresa á continuación:

Io El Tribunal de Circuito de Chihuahua, que com

prende los juzgados de Distrito de Chihuahua, Durango

y Paso del Norte.

2* El Tribunal de Ci liacan, que comprende los juz

gados de la Baja California, Sinaloa y Sonora.

3o El Tribunal de Guadalajara, que comprende loa

juzgados de Aguascalientes, Colima, Jalisco,
Territorio

de Tepic y Zacatecas.

4o El de Mérida, que comprende los juzgados de

Campeche, Chiapas, (San Cristóbal) Tabasco y Tu-

5? El de la ciudad de México, que comprende los- juz

gados 1? y 2o del Distrito Federal y los de Guerrero,

Hidalgo, Estado de México, Morelos y Tlaxcala. ,

6o El de Monterey, que qpmprende los juzgados de

Coahuila, (El Saltillo) Nuevo Laredo, Nuevo León,

Matamoros, (Tamaulipas) y Piedras Negras. (Coa

huila.)
7o El de Querétaro, que comprende los juzgados de

Guanajuato, Michoacan, Querétaro y San Luis Potosí.
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8o El de Veracruz, (Orizaba) que comprende Ir s juz

gados de Oaxaca, Puebla, Tampico, (Tamaulipas) Ta-

pachnla, (Chiapas) Io de Veracruz (Jalapa) y 2o de

Veracruz, establecido en el puerto del mismo nombre.

Juzgados de Distrito.— I Aguascalientes:—2 La Paz.

(Baja California.)—8. Carapcohe.^4. San Cristóbal las

Casas. (Chiapas.)—5. Chihuahua .,-6. El Saltillo (Coa-

huüa.),-7. Colima -^8.1» del Distrito Federal. (Ciudad
de México.)—9. 2o del Distrito Federal. (Ciudad de

México.)^—10. Durango.—11. Guanajuato.—12. Aca

pulco. (Guerrero.)—13. Pachuca. (Hidalgo)— 14.

Guadalajara. (Jalisco.)—15. Tolnca. (Estado de Mé

xico.)— 16. Morelia. (Michoacan.)— 17. Cuernavaca.

(Morelos.>-l 8. Nuevo Laredo. (Tamaulipas.)—>19.

Monterey. (Nuevo Leon.)-^20. Oaxaca.—21. Paso

del Norte. (Chihuahua)—22. Piedras Negras. (Coa
huila.) -23. Puebla.,-24. Querétar< .—25. San Luis

Potosí.—26. Mazatlan. (Sinaloa.)— 27. Tapachula.

(Chiapas.)— 28. Guaymas. (Sonora.)—29. San Juan

Bautista. (Tabasco.)—30. Matamoros. (Tamaulipas. )
—31. Tampico. (Tamaulipas.)— 32 Tepic—33. Tlax-

cala.—34. Jalapa. (Veracruz.)—35. Veracruz.—36.

Mérída. (Yucatán.)—37. Zacatecas.

Gutiérrez, Blas. Apuntes sobre Fueros, [Casos de

competencia de los tribunales federales] tomo l*, pági
nas 510 á 520.

Gutiérrez, Blas. Obra citada, [Organización y atri

buciones de los Tribunales de Circuito y Juzgados de

Distrito.] tomo Io, págs. 326 á 330.

Las leyes vigentes en el Fuero federal, son estas:

Ley de 14 de Febrero de 1826 que fijó bases para el

Reglamento de la Suprema Corte de Justicia, señalan

do los casos de su competencia, sus atribuciones en tri

bunal pleno ó dividida eu Salas, etc. etc.

Ley de 22 de Mayo de 1834, [que refundió ¡a de 20

de Mayo de 1826] sobre organización y atribuciones de

los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito.

Ley de 23 de Mayo da 1837, sobre arreglo provisio
nal de la administración de justicia en los tribnnales y

juzgados del Fuero coman.
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Ley de administración de Justicia de 23 de Noviem

bre de 1855, orgánica de los tribunales de la Nación,
del Distrito y Territorios.

Ley de 4 de Mayo de 1857, que arregla los procedi
mientos judiciales en los negocios que se siguen en los

tribunales y juzgados del Distrito y Territorios.

Sobre la vigencia de las leyes mencionadas, hay una

resolución que por su importancia debe ser conocida,

juntamente con los antecedentes que la motivaron.

En 8 de Agosto de 1871, el promotor fiscal del tribu-
bunal de Circuito de Guadalajara, hizo una consulta

sobre cuáles, eran las leyes que debian tenerse como vi

gentes en el Fuero federal.

Habiendo pasado esta consulta al Procurador Gene

ral de la Nación, C. León Guzman, este funcionario

emitió su dictámenten, en el cual, después de asentar;

que no es de la competencia de la Suprema Corte de

Justicia hacer declaraciones generales sobre la vigencia
de las leyes, por corresponder tal atribución al Poder

Legislativo; y que la misión da los tribunales debe, con

siguientemente, reducirse á aplicar á los casos ocurren
tes las leyes que consideren en vigor, se expresa así:

"Supuesta esta aclaración, solo por vía de reseña his
tórica puede decirse cuáles son las leyes que esta Su

prema Corte ha considerado vigentes en el orden fede

ral; y estas son lasque pasa á indicar el que suscribe."

"Se ha considerado vigente en negocios de estricto

orden federal, la ley de 14 de Febrero de 1826, y tam

bién se considera vigente la de 20 de Mayo del mismo

año, aunque refundida en la de 22 de Mayo de 1834.

Respecto de esta última es preciso advertir: que su vi

gencia se entiende en todo lo que no pugne con el orden

político que actualmente rige eu el país."
"Hay negocios comunes cuyo conocimiento, por ra

zones especiales que no es del caso referir, corresponde
á los tribunales de la Federación. Para esta clase de

negocios se considera vigeute la ley de 4 de Mayo de

1857; porque siendo accidental el conocimiento de los

tribunales federales, parece lógico que en ellos se aten

gan á las prescripciones del derecho común."
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"Las leyes de 23 de Noviembre de 1855 y 23 de Mayo
de 1837, solo se consideran vigentes en cuanto están

conformen con las de 14 de Febrero de 1826 y 22 de Ma

yo da 1831 en el orden federal, y con la de 4 de Mayo
de 1857 en el orden común. También suele estimárse

les vigentes en algunas de sus prescripciones que no

tieneu concordantes con las- de 14 de Febrero de

1826, 22 de Mayo de 1834 y 4 de Mayo de 1857, y que
además no pugnan cou el sistema federativo. Aun

que á juicio del que suscribe esta opinión tiene sus

dificultades, y en la practica puede tropezar con gran
des inconvenientes, no puede méuos que recouocer que

las leyes de Noviembre de 1855 y Mayo de 1837 pue

den y deben ser aplicadas en aquellos puntos que no

tienen concordantes con las arriba citadas de 1826,

Mayo de 1834 y Mayo de 1857; y por otra parte no se

oponen al sistema federativo vigente ni á la organiza
ción actual de los tribunales de la federación."

"No cabe duda en que el medio más eficaz y expedito
seria expedir una ley de procedimientos eu el orden

federal, en que se refundiesen y arroonizacen los pre

ceptos de todas las que se consideran vigentes; p ;ro

mientras no se expida tal ley, es indispensable sujetar
se 4 la ordenación que qneda indicada."
"He extendido esta opinión obedeciendo en lo posi

ble el precepto de la Suprema Corte de Justicia, pero
insisto en que esta debe abstenerse de hacer declara

ciones generales sobre la vigencia de las leyes."
Al anterior pedimento se acordó por la Suprema Cor

te lo siguiente:
"México, Diciembre 19 de 1871. -Trascríbase al

Promotor fiscal del tribunal de circuito de Guad«Iajara
en respuesta á su comunicación relativa, manifestándo
le que la Corte ha procedido y procede conforme á la opi-
niou expuesta en este pedimento. Publíquese la coma.

nicacion del promotor, el pedimento del procurador y
este acuerdo

"
—Semanario Judicial, 1* época, tomo

2 °. , págs. 442 á 444.

Gutiérrez, Blas. Observaciones al parecer del Procu
rador General C. León Guzman, sobre leyes vigentes
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«n el fuero federal. Apuntes sobre Fueros, tomo 3 °.

págs. 774 y siguientes.
¿Puede la Suprema Corte de Justicia nombrar Ma

gistrados de Circuito, Jueces de Distritos y emplea
dos' judiciales, sin mandar ternas al Ejecutivo? Los

documentos relativos á esta cuestión ventilada en 1877,
constan en el Diario de los Debates de la Cámara de

Diputados del Segundo Octavo Congreso, tomo 2 °.
,
se

sión del 4 de Octubre de 1877, págs. 145 á 155.

La ley de 1 °. de Junio de 1878, dispone que, mien

tras se expide la ley orgánica del art. 96 de la Consti

tución, el Ejecutivo, á propuesta de la Suprema Corte
de Justicia, nombre los magistrados de Circuito, los

jueces de Distrito y sus respectivos secretarios. La mis
ma ley se ocupa del nombramiento de promotores fisca

les, empleados subalternos y del otorgamiento de licen-

Decreto de 8 de Junio de 1883, que deroga el de 4 de

Febrero de 1862 y dispone que para cubrir las faltas

de los jueces de Distrito de la capital de la República,
se observe lo dispuesto por la ley de 22 de Mayo de

1834 y el decreto relativo de 1 °. de Junio de 1878.

Art. 97.—Corresponde á los tribunales de la Fede

ración conocer: (1)
I. De todas las controversias que se susciten sobre

el cumplimiento y aplicación de las leyes federa

les. (2;

La ley de 29 de Mayo de 1884, reformó

■esta fracción de la manera siguiente:

/. De todas las controversias que se susciten sobre

el cumplimiento y aplicación de las leyesfederales, ex

cepto EN EL CASO DE QUE LA APLICACIÓN SOLO AFEC

TE INTERESES DE PARTICULARES, PUES ENTONCES
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SON COMPETENTES PARA CONOCER LOS JUECES Y TRI

BUNALES LOCALES DEL ORDEN COMÚN DE LOS ESTA

DOS, del Distrito Federal y Territorio de lv

Baja California. (3)
U. De las que versen sobre derecho marítimo. (4)
III. De aquellas en que la Federación fuere parte.
IV. De las que se susciten entre dos ómas Estados.

V. De las que se susciten entre un Estado y uno

ó mas vecinos de otro.

VI. De las del orden civil ó criminal que se susci

ten á consecuencia de los tratados celebrados con las

potencias extranjeras.
VIL De los casos concernientes á los agentes diplo

máticos y cónsules. (5)

(1] Art. 99 del proyecto. Zarco, sesiones del 24, 27

y 28 de Octubre, 18, 25 y 27 de Noviembre de 1856,
tomo 2 °.

, págs. 484 y 485, 486 á 496, 562, 590, 620 y
621.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIX,
Pallares. Poder Judicial, sección 2 a!, Fuero fede

ral, págs. 495 á 715.

Rodriguez. Der. Const. págs. 684, 688 y 691.

Gutiérrez, Blas. Apuntes sobre Fueros, (Casos de

competencia de los tribunales federales.) tomo 1*.,
págs 510 á 520.

Vallarta. "Votos," tomo 3 o., págs. 138 á 168, Am

paro promovido por las Sras. Tavares.
Debe consultarse la nota puesta al art. 96, donde se

mencionan todas las leyes que rigen en el fuero federal

(2) Vallarta. "Votos," tomo 2®, págs. 427 á 462.

Competencia promovida entre el Juez de Distrito de

Puebla y el Consejo de secretarios del gobierno del

mismo Estado. ¿Las autoridades de la federación de

ben respetar el fuero local de que gocen los funciona
rios y empleados de los Estados, según sus leyes?
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¿Atenta contra la soberanía de un Estado el Juez de

Distrito que encausa 4 una autoridad local subalterna,
sin que se declare previamente por quien corresponda,
que ha lugar á proceder contra ella?

ídem idem. Tomo 4 °., págs. 361 á 392. Competen
cia entre una Sala del tribunal de justicia de Guana

juato y el Juez de Distrito del mismo Estado, para co

nocer del delito de falsedad imputado á un jefe políti
co. ¿Es federal el delito de falsedad que en sus infor

mes respectivos puede cometer la autoridad responsable
del acto reclamado en el juicio de amparo? ¿Puede ha
ber algunos delitos que por su naturaleza sean exclusi

vamente federales, y otros que asuman el carácter fede
ral ó el local seguu la soberanía á quien ofendan?

(3) Los antecedentes de esta reforma son los que si

guen:

Undécimo Congreso. Cámara de. Diputados, sesiones
del 6, 7, 10 y 11 de Diciembre de 1883. Diario de los

Debates, tomo 3°, págs. 377, (Iniciativa) 394, (Dic
tamen) 404 y 418. (Se aprueba y pasa al Senado.) To
mo 4 °.

,
sesión del 23 de Abril de 1884, págs 283 (Se

declara reformada la fracción) y 435. (Minuta )
No se han publicado aún los tomos del Diario de los

Debates del Senado, que deben contener la discusión

de esta reforma

(4) Ley de 25 de Enero de 1854 sobre causas de Al

mirantazgo ó de derecho marítimo, que dejó vigentes
en los casos no considerados en ella, las de 20 de Se

tiembre y 16 de Diciembre de 1853.

Gutiérrez, Blas. Nuevo Código de la Reforma, [Cau
sas de Almirantazgo] tomo 2 c.

, parte 2 *
, pág. 150.

Pallares. Poder Judicial [Causas de Almirantazgo
ó de derecho marítimo] págs 649 á 684. Según el mis

mo autor, [pág. 658] el derecho marítimo comprende:
las leyes relativas al comercio exterior, al corso, á las

presas de mar y á la defensa exterior de los puertos y
mares de la República, tanto en tiempo de paz como

en el de guerra.
Vallarta. "Votos," tomo 2 *

, págs. 325 á 426. Com

petencia entre el Juez de Distrito y local de Tabasco,
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para conocer de los juicios promovidos 4 consecuencia

de la colisión de dos vapores en el rio Grijalva. ¿La
colisiou de dos vapores nacionales en un rio es caso de

almirantazgo? ¿Cae bajo el imperio de la ley interna
cional el juzgar de esa clase de colisiones? ¿Puede el

Congreso federal regular el comercio y navegación in

teriores, y legislar sobre la policía de los rios que co

rran solo por el territorio de un Estado?

Concuerda la fracción II que ee anota, con la XV
del art. 72.

(5) La violación de los archivos, de la correspon
dencia ó de cualquiera otra inmunidad diplomática real
ó personal de un soberauo extranjero ó del representan
te de otra nación, sea que residan en la República ó

qie estén de paso en ella, se castigan con la pena de

uno 4 tres años de prisión con arreglo al art. 1,131 del

CMigo Peual del Distrito, de 7 de Diciembre de 1871,
vigente en toda la República en los delitos contra la

Federación.

Art. 98.—Corresponde á la Suprema Corte de Jus
ticia desde la primera instancia, el conocimiento de

las controversias que se susciten de un Estado con

otro y de aquellas en que la Union fuere parte.

Art. 100 del proyecto. Zarco, sesión del 28 de Octu
bre de 1856, tomo 2 °

, píg. 497.
Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIX.
Pallares. Poder judicial, Sección 2 °! , Fuero fede

ral, págs. 495 á 715.

Rodríguez. Der Const. págs. 685 y 688.

Art. 99.—Corresponde también á la SupremaCor.
te de Justicia dirimir las competencias que se susci
ten entre los tribunales de la Federación, entre estos

y los de los Estados, ó entre los de un Estado y los

de otro.
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Art. 101 del proyecto. Zarco, sesión del 28 de Octu

bre de 1856, tomo 2 °.
, pág. 497.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIX

Pallares Poder judicial, sección 2 "i
,
Fuero federal,

págs. 495 4 715.

Rodriguez. Der. Const. pág. 688.

Vallarta. "Votos," tomo l °.
, págs. 40 á 58. Com

potencia entre dos jueces de Guanajuato y México.

¿Cuál es la ley que debe aplicarse en los casos de com

petencia entre jueces de distintos Estados, cuaudo hay
conflicto en las leyes de estos respecto del punto de ju
risdiccion?

ídem idem. Tomo 1 °.
, págs. 215 á 224. Competen

cia entre los jueces de México, TeziutUn y Tlatlaiiqui.
Cuando no hay conflicto en las leyes de dos Estadas

cuyos jueces s* disputan la jurisdicción, ¿qué reglas de

ben seguirse para dirimir la competencia? ¿En qué ca>

sos debe apelarse al derecho internacional privado?
ídem idem. Tomo 2 c. , págs. 325 á 426. Competen

cia entre el juez de Distrito y local del Estado de Ta

basco.

ídem idem. Tomo 2 °.
, págs 427 á 462. Competen

cia entre el Juez de Distrito de Puebla y el Consejo de
secretarios del mismo Estado.

Art. 100.—En los demás casos comprendidos en el

art. 97, la Suprema Corte de Justicia será tribunal

de apelación, ó bien de última instancia, conforme á

la graduación que baga la ley de las atribuciones de

los tribunales de Circuito y de Distrito.

Art. 100 del proyecto. Zarco, sesión del 28 dé Octu

bre de 1856, tomo 2o, pág 497.

Castillo Velasco. Der. Const, cap. XIX.
Pallares. Poder judicial, Sec. 2», Fuero federal, pá

ginas 495 á 715.

Rodriguez. Der. Const. pág. 682.
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Art. 101. Los Tribunales de la Federación resol

verán toda controversia que se suscite:

I, Por leyes ó actos de cualquiera autoridad que

violen las garantías individuales.

II. Por leyes ó actos de la autoridad federal que

vulneren ó restrinjan la soberanía de los Estados.

IH. Por leyes ó actos de las autoridades de estos,

que invadan la esfera de la autoridad federal.

Art. 100 del proyecto reformado. Zarco, sesiones del

28, 29 y 30 de Octubre de 1856, tomo 2o, págs. 497 á

507.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIX.

Pallares. Poder judicial, Sec. 2», Fuero federal, pá
ginas 495 á 715.

Rodriguez. Der. Cnnst. pág. 695.
Lozauo. Ders. del hom. núms. 331 á 403.

Mariscal. Algunas reflexiones sobre el Juicio de Am

paro. 1878.

Vallarla. El Juicio de Amparo y el Writ of habeas

Corpus 1881.

El recurso de amparo de garantías lo estableció en

México por primera vez, el art 25 de la Acta de Re

formas de 18 de Mayo de 1847. Colección de leyes de

Dublan y Lozano, tomo 5o, pág. 275.
Vallarta. "Votos," tomo lc, págs. 175 á 196. Am

paro Rosales. ¿Cómo y en qué casos debe suspenderse
el acto reclamado? ¿Pueden seguirse de oficio los juicios
de amparo? [Véanse los arts. 11 4 19 y 53 de la nueva

ley de Amparo de 14 de Diciembre de 1882 ]
ídem ídem Tomo 1*, págs. 376 4 422. Amparo Alva-

rez Rui y Miranda Iturbe. ¿Cuándo es procedente la

ssupeusion del acto reclamado? [Véanse los arts. 11 4

19 de la ley de 14 de Diciembre de 1882.]
ídem idem. Tomo 1?, págs. 423 á 444. Amparo Medra-

no. ¿Es procedente el recurso de amparo contra actos de

los jueces federales? [Véase el art. 69 de la nueva ley de

Amparo de 14 de Diciembre de 1882.]
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ídem idem. Tomo 3o, págs. 1 455. Amparo Cortés. ¿El
amparo procede solamente cuando se viola alguna de las

garantías otorgadas eu la Constitución, ó se extiende 4

hacer respetar todos los principios de justicia que las

leyes consagran? Comprendiendo el art. 1° á todos los

derechos del hombre, ¿puede quedar alguno sin protec
ción y tuera del recurso constitucional?

Ídem idem. Tomo 3o, págs. 324 á 343. Amparo Esca

lante. ¿Procede el amparo contra una ley que sin sercon-
traria 4 la Constitución, consagre sin embargo teorías

poco conformes con el progreso de la ciencia social?

ídem idem. Tomo 3?, págs. 138 á 165. Amparo délas

Sras. Tavares. ¿Es procedente el amparo sólo por in

fracción de los artículos contenidos en la sección I del

titulo I de la Constitución?

ídem idem. Tomo 3o, págs. 166 á 323. Amparo Don-

dé. ¿Procede el amparo contra las autoridades defacto?
ídem idem. Tomo 4o, págs. 39 4 48. Amparo López.

¿Cabe el sobreseimiento en el recurso de amparo, cuando
falta la materia del juicio? ¿Las ejecutorias de amparo
dan título al quejoso para demandar la indemnizaron
de perjuicios, para exigir la responsabilidad de la au

toridad que violó una garantía? ¿El sobreseimiento pri
va al interesado de las acciones que pueda tener para

alcanzar esos resultados? [Véanse los arts. 35 4 37, 40

y 83 de la ley de 11 de Diciembre de 1882, aplicables á

los casos que se mencionan.]
ídem idem. Tomo 4», págs. 440 á 493. Amparo pedido

contra una ley que prohibe la administración de los sa

cramentos del bautismo y matrimonio, sin haberse cum

plido pi oviamente con las prevenciones del regixtroci vil.

¿C»be el amparo contra toda clase de violaciones cons

titucionales, ó está limitado á la protección de las ga-

rautías individuales y al mantenimiento del equilibrio
federal y local? ¿La independencia entre el Estado y la

Iglesia es una garantía individual? La ley local que la

desconoce, ¿usurpa facultades federales? ¿Es inconsti
tucional la que exige requisitos civiles en la adminis

tración de los sacramentos?

ídem idem. Tomo 4o, págs. 494 á501. Amparo pedido
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dor María Rosa contra la sentencia injusta de un juez en

negocio civil. ¿Puede darse entrada y sustanciarse por

todos sos trámites, al amparo que se funda sólo en la in

terpretación de textos constitucionales condenada cons

tante y uniformemente en las ejecutorias de la Corte?

[Véase la disposición contenida en el art. 70 de la ley
de 14 de Diciembre de 1882.]
La ley reglamentaria de los juicios de amparo, es la

promulgada el 14 de Diciembre de lí-82.

Montiel y Duarte. Estudio constitucional sobre la so

beranía de los Estados de la República Mexicana y so

bre los juicios de amparo. 1874.

Pérez Gallardo, Basilio. Opiniones de los Constitu

yentes sobre los arts. 16 y 101 de la Constitución. 1874.

Vega, Fernando. La nueva ley de amparo [de 14 de

Diembre de 1882] orgánica de los arts. 101 y 102 de la

Constitución Federal. Comeutaríos acerca de sus dispo
siciones más importantes. 1883.

Art 102.—Todos los juicios de que habla el artí

culo anterior, se seguirán á petición de la parte agrá.
viada, por medio de procedimientos y formas del or

den jurídico, que determinará una ley. La sentencia

será siempre tal, que solo se ocupe de individuos par

ticulares, limitándose á protejerlos y ampararlos en

el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer

ninguna declaración general respecto de la ley ó acto

que la motivare.

Art. 101 del proyecto reformado. Zarco, sesiones del

28, 29 y 30 re Octubre de 1856, tomo 2», págs. 497 4

510.—El art. 102 del proyecto reformado, que se apro
bó en la sesión del 30 de Octubre de 1856 por 56 votos

contra 27, (Zarco, tomo 2°, pág. 510) se omitió en la

Constitución. Ese artículo decía: "En todos los casos de

que hablan los artículos anteriores, se procederá con la ga
rantía de un jurado compuesto de vecinos del distrito en



124

que se promueve el juicio. Este jurado seformará y cali

ficará el hecho de la manera que disponga la ley orgáni
ca."—Consúltese la obra "El Juicio de Amparo" del

Sr. Vallarta, página 468, donde constan las explicacio
nes que sobre el particular dio en 1879, el Sr. D. León

Guzm»n, miembro único de la comisión de estilo del

Congreso Constituyente. .

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XIX.

Pallares. Poder Judicial, Sec. 2", Fuero federal,

págs. 495 á 715.

Rodriguez. Der. Const. pág. 695.
Lozano. Ders. del hom. núms. 331 4 403.

Vallarta. "Votos," págs. 175 4 196. AmparoRosa-
les. ¿Pueden seguirse de oficio los juicios de amparo?
(Véase el art. 53 de la ley de 14 de Diciembre de 1882.)
ídem idem. Tomo 3?, págs 324 4 343. Amparo Esca

lante. ¿Puede invocarse el amparo con el propósito de

eximirse en lo futuro de la observancia de una ley, de

clarada anticonstitucional por los tribunales? (Tiene
cierta relación cotí este caso el art. 46 de la nueva ley
de Amparo de 14 de Diciembre de 1882.)
ídem idem. Tomo 4?, págs 393 á 439. Amparo Bégue-

rissé. ¿Cabe el recurso de amparo cuando falta el acto

especial sobre el que versa el juicio? ¿Puede pedirse con
tra la ley inconstitucional que no se aplica ni trata de

aplicarse al quejoso? ¿Puede concederse para invalidar
no sólo el acto actual de la aplicación de la ley, sino to
dos los futuros idénticos?

ídem idem. Tomo 4o, páps. 440 é 493. Amparo pedido
contra una ley que prohibe la administración de los sa

cramentos del bautismo y matrimonio, sin haberse cum

plido con las prevenciones del registro civil. ¿Precede
el amparo contra la ley que restriuge la libertad del ejer
cicio del culto católico, cuando no se alega ni prueba
hecho alguno sobre el que verse el juicio? ¿Pueden los

tribunales federales dispensar de un modo general la

observancia de las leyes aunque sean inconstituciona

les?
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TITUfcO IV.

De la responsabilidad de los funcionarios

públicos.

Art. 103.—Los diputados al Congreso déla Union,
los individuos de la Suprema Corte de Justicia y los

Secretarios del despacho, son responsables por los de

litos comunes que cometan durante el tiempo de su

encargo, y por los delitos, faltas ú omisiones en que

incurran en el ejercicio de ese mismo encargo. Los

Gobernadores de los Estados lo son igualmente por in

fracción de la Constitución y leyes federales. Lo es

también el Presidente de la República; pero durante

el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por

los delitos de traición á la patria, violación expresa

de la Constitución, ataque á la libertad electoral y

delitos graves del orden común.

Arts. 105, 109 y 110 del proyecto reformado. Zarco,
sesiones del 31 de Octubre, 4, 5, 18, 27 de Noviembre,
2, 3, 4, 10, 11, 23 y 29 de Diciembre de 1856, tomo 2?,
págs. 512 a 518, 559, 621 y 622, 623 á 633, 654 á 656,
663 y 664, 726 á 728.

Montiel y Duarte. Derecho Público Mexicano, tomo
4o, págs. 850 á 870.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XXI.
Pallares. Poder judicial. Sec. 3*, Fuero constitucio

nal, págs. 717 á 736.
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Rodriguez. Der. Const. págs. 392 y 620.

Gutiérrez, Blas. Apuntes sobre Fueros, (Fuero cons
titucional de los altos funcionarios y manera de hacer

efectiva su responsabilidad), tomo 1°, págs. 219 á 233.

Castigan los delitos, faltas y omisiones de los funcio

narios federales de que habla este artículo, las siguien
tes disposiciones:
Art. 33 del Reglamento del Congreso de 3 de Enero

de 1825.

Ley penal para diputados y senadores de 13 de Junio
de 1848.

Ley de 12 de Setiembre de 1848

Art. 60 de la ley electoral de 12 de Febrero de 1857.

Acuerdos económicos aprobados por el Congreso en 4

de Mayo de 1868.

Ley orgánica de 3 de Noviembre de 1870, sobre de

litos, faltas y omisiones de los altos funcionarios de la

Federación.
El art. 1,059 del Código Penal del Distrito Federal

de 7 de Diciembre de 1871, previene, que todo ataque
á las instituciones democráticas, á la forma de gobierno

y los demás delitos y omisiones de que habla la ley de 3

de Noviembre de 1870, se castiguen con arreglo á las

prescripciones de ésta; y el 1,060 dispone, que cualquie
ra otro delito no enumerado en la referida ley, se cas

tigará con sujeción á las disposiciones relativas del pro
pio Código.

Art. 103. (Reformado y adicionado en 6 de No

viembre de 1874.) Los Senadores, los diputados,
los individuos de la Suprema Coi-te de Justicia y los

Secretarios del despacho, son responsables por los de

litos comunes que cometan durante el tiempo de su

encargo, .ypor los delitos, faltas ú omisiones en que

incurran en el ejercicio de ese mismo encargo. Los

Gobernadores de los Estados lo son igualmente por

infracción de la Constitución y leyes federales. Lo



127

es tambisn elPresidente de laRepública; pero duran

te el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por
los delitos de traición á la patria, violación expresa

de la Constitución, ataque á la libertad electoral y

delitos graves del orden común.

no gozan di fuero constitucional los altos

funcionarios de la federación, por los delitos

oficiales, faltas tj omisiones en que incurran

en el desempeso de algún empleo, cargo ó co

misión pública que hayan aceptado durante el

período en que conforme á la ley se disfruta

de aquel fuero. lo mismo sucederá con respec

to á los delitos comunes que cometan- durante

el desempeño de dicho empleo, cargo ó comisión.

Para que la causa pueda iniciarse cuando el

alto funcionario haya vuelto á ejercer su?

funcione propias, deberá procederse con arre

glo á lo dispuesto en el artículo 104 de la

Constitución.

Los antecedentes de esta reforma se citan en la nota

puesta al art. 51 reformado.

Art. 104.—Si el delito fuere común, el Congreso,

erigido en gran jurado, declarará, á mayoría absoluta

de votos, si ha ó no lugar á proceder contra el acu

sado. En caso negativo no habrá lugar á ningún pro

cedimiento ulterior. En el afirmativo, el acusado que
da por el mismo hecho, separado de su encargo y su-

jeto á la acción de los tribunales comunes.

Art. 107 del proyecto. Zarco, sesiones del 3, 23 y
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29 de Diciembre de 1856, tomo 2o, págs 626 4 631,
726 á 728. Deben verse también las actas de las demás

sesiones citadas eu la nota del art. 103, para no perder
el enlace de la complicada discusión que sufrió el pre

sente título. Alguna vez se ha dicho qne el artículo que
se anota, cuando fué aprobado por el Congreso Consti

tuyente, decía suspenso en vez de "separado de su en

cargo." Sobre este particular el Sr. D. León Guzman

dio en 1879, las importantes explicaciones que constan
en la pág. 467 de "El Juicio de Amparo" del Sr. Va

llarta.

Montiel y Duarte. Derecho PúblicoMexicano, tomo

4o, págs. 850 á 870.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XXI.

Pallares. Poder Judicial, sección 3a, Fuero consti

tucional, págs. 717 á 736.

Rodríguez. Der. Const. págs. 621.

Los arts. 140 á 164 del Reglamento del Congreso de

3 de Enero de 1825, señalan los procedimientos del

Gran Jurado Nacional eu las responsabilidades de los

altos funcionarios públicos.
Reglamento del Gran Jurado Nacional de 29 de Oc

tubre de 1840.

¿Puede la Sección del Gran Jurado declarar formal

mente presos á los funcionarios á quienes juzga? Esta

cuestión está tratada en el tomo 3o, págs. 20 y siguien
tes de la obra de Gutiérrez intitulada, "Apuntes sobre

El art. 1,043 del Código Penal del Distrito Federal

de 7 de Diciembre de 1871, castiga con la pena de des

titución y con una multa de 200 á 2,000 pesos, al juez

ó magistrado que, por delitos comunes, proceda contra
los funcionarios de que habla el art. 103 de la Consti

tución, sin que preceda la declaración afirmativa á que
se refiere el 104 que anota.

Art. 104.—(Reformado el 6 deNoviembre de 1874.)

Si el delito fuere común, la Cámara de represen.

tantes ERIGIDA en gran jurado, declarará, á mayo-
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ría absoluta de votos, si ha ó no lugar á proceder con

tra el acusado. En caso negativo no habrá lugar á

ningún procedimiento ulterior. En el afirmativo el

acusado queda, por el mismo hecho, separado de su

encargo y sujeto á la acción de los tribunales comu

nes.

Véase la nota puesta al art. 59 reformado.

Art. 105.—De los delitos oficiales conocerán el

Congreso como jurado de acusación, y la Suprema
Corte de Justicia como jurado de sentencia.

El jurado de acusación tendrá por objeto declarar

á mayoría absoluta de votos, si el acusado es ó no cul

pable. Si la declaración fuere absolutoria, el funcio

nario continuará en el ejercicio de su encargo. Si

fuere condenatoria, quedará inmediatamente separa

do de dicho encargo, y será puesto á disposición de

la Suprema Corte de Justicia. Esta, en tribunal ple
no y erigida en jurado de sentencia, con audiencia

del reo, del fiscal y del acusador, si lo hubiere,' pro
cederá á aplicar á mayoría absoluta de votos, la pena
que la ley designe.

Art. 108 del proyecto reformado. Zarco, sesiones del
3, 4, 23 y 29 de Diciembre de 1856, tomo 2*, págs. 626,
631 á 632 y 726 á 728. Conviene consultar también las
demás actas citadas en el art. 103.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XXI.
Pallares. Poder Judicial, sección 3», Fuero consti

tucional, págs. 717 á 736.

Rodriguez. Der. Const. pág. 621.

Véase la nota del art. 104.

9
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Art. 105.—(Reformado en 6 de Noviembre de

1874.) De los delitos oficiales conocerán: La Cámara

DE diputados como jurado de acusación, y LA DE

senadores como jurado de sentencia.

El jurado de acusación tendrápor objeto declarar,
á mayoría absoluta de votos, si él acusado es ó no

culpable. Si la declaración fuere absolutoria, elfun
cionario continuará en él ejercicio de su encargo.

Si fuere condenatoria, quedará inmediatamente se

parado de dicho encargo, y será puesto á disposición
de la Cámara de Senadores. Esta, erigida en ju
rado de sentencia y con audiencia del reo y del acu

sador, si lo hubiere, procederá á aplicar, á mayoría
absoluta de votos, la pena que la ley designe.

Véanse los antecedentes que se citan en la nota pues
ta al art. 51 reformado.

Art. 106.—Pronunciada una sentencia de respon

sabilidad por delitos oficiales, no puede concederse

al reo^la gracia de indulto.

Artículo adicional. Zarco, sesión del 29 de Diciem

bre de 1856, tomo 2 °.
, pág. 728.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XXI.

Pallares. Poder judicial, sección III, Fuero consti

tucional, págs. 717 á 736.

Rodriguez. Der. Const. pág. 621.

Art. 107.—La responsabilidad por delitos y faltas

oficiales solo podrá exigirse durante el período en

que el funcionario ejerza su encargo y un afio des

pués.
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Art. adicional. Zarco, sesión del 29 de Diciembre

de 1856, tomo 2 °.
, pág.«729.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XXI.

Pallares. Poder judicial. Sección III, Fuero consti

tucional, págs. 717 á 736.

Rodriguez. Der. Const. pág. 622.

Art. 108.—En demandas del orden civil no hay
fuero ni inmunidad para ningún funcionario público.

Art. adicional. Zarco, sesión del 29 de Diciembre de

1856, tomo 2 °. , pág. 728

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XXI.

Pallares. Poder judicial, sección III, Fuero consti

tucional, paga. 717 á 736.

Rodriguez. Der. Const. pág. 622.
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De los Estados de la Federación.

Art. 109.—Los Estados adoptarán, para su régimen

interior, la forma de gobierno republicano represen

tativo popular.

Art. 110 del proyecto. Zarco, sesión del 5 de No

viembre de 1856, tomo 2?, pág. 518.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XXII.

Dublan. Informe pronunciado ante la Ia Sala de la

Suprema Corte en nombre de D. Agustin Castañeda,
en la declinatoria que éste opuso á la justicia federal,

alegando el fuero constitucional como diputado á la Le

gislatura de Oaxaca. 1874.

Velasco, Emilio. Informe en la competencia entre la

Legislatura y el Juez de Distrito del Estado de Guana

juato. 1874.

Rodriguez. Der. Const. pág. 529.
Vallarta. "Votos," tomo Io, págs. 120 4 130. Am-

Idem idem. Tomo 2o, p«gs. 427 á 462. Competencia
entre el Juez de Distrito de Puebla y el Consejo de se

cretarios del gobierno del mismo Estado. ¿Las autori

dades de la Federación deben respetar el fuero local de

que gocen los funcionarios y empleados de los Estados,

según sus leyes? ¿Atenta contra la soberanía de un Es

tado el Juez de Distrito que encausa á una autoridad

lo. -al subalterna, sin que se declaro previamente por

quien corresponda, que ha lugar 4 proceder contra ella?

ídem idem. Tomo 3o, págs. 166 á 323. Amparo Don-
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dé. ¿Tienen los tribunales federales competencia para
juzgar de los asuntos políticos, cuando un particular los

lleva 4 su conocimiento, queriendo darles naturaleza

judicial?

Art. 109.—(Reformado por decreto de 5 de Mayo
de 1878.) Los Estados adoptarán para su régimen
interior la forma de gobierno republicano, represen
tativo popular, Y DETERMINARÁN EN SUS RESPECTI

VAS Constituciones los términos en que queda

prohibida la reelección di sus gobernadores.

el carácter de gobernador de un estado,

cualesquiera que sean los títulos con que ejer

za el poder, es incompatible en todo caso con

su elección para el siguiente período. las

Constituciones locales precisarán este precep

to EN LOS TÉRMINOS QUE LAS LEGISLATURAS LO ESTI

MEN CONVENIENTE.

Los antecedentes de la reforma de este artículo, se
mencionan en la nota puesta al calce del 78 reformado.

Art. 110.—Los Estados pueden arreglar entre sí,

por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero
no se llevarán á efecto esos arreglos sin la aprobación
del Congreso de la Union.

Art. 113 del proyecto. Zarco, sesión del 6 de Noviem
bre de 1856, tomo II, pág 524.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XXII.

Rodriguez. Der. Const. pág. 535.
Lozano Ders. del hom. núm. 85.

Concuerda el presente artículo con el 72 frac. IV.



134

Art. 111.—Los Estados no pueden en ningún caso:

I. Celebrar alianza, tratado ó coalición con otro

Estado ni con potencias extranjeras. Exceptúase la

coalición que pueden celebrar los Estados fronterizos

para la guerra ofensiva ó defensiva contra los bár

baros.

II. Expedir patentes de corso ni de represalias.
III. Acuñar moneda, emitir papel moneda ni pa

pel sellado.

Art. 112, fracciones IV, V y VI del proyecto. Zar

co', sesiones del 6 de Noviembre de 1856 y 21 de Enero

de 1857, tomo 2o, págs. 523 y 524, 803 y 804.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XXII.

Rodriguez. Der. Const. pág. 535.
Lozano. Ders. del hom. números 86 á 93.

Concuerda la frac. II del presente artículo con el 72

frac. XV y con el 85 frac. IX. La frac. III está en re

lación, en la parte que habla de moneda, con los arts.

28 y 72 frac. XXIII.

Art. 112.—Tampoco pueden, sin consentimiento del

Congreso de la Union:

I. Establecer derechos de tonelaje ni otro alguno
de puerto, ni imponer contribuciones ó derechos sobre

importaciones ó exportaciones.
II. Tener en ningún tiempo tropa permanente ni

buques de guerra.
III. Hacer la guerra por sí á alguna potencia ex

tranjera. Exceptúanse los casos de invasión ó de pe

ligro tan inminente que no admita demora. En estos

casos darán cuenta inmediatamente al Presidente de

la República.
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Art. 112, fracciones I, II y III del proyecto. Zarco,
sesiones del 5 y 6 de Noviembre de 1856, tomo 2o, pá

ginas 520 á 523.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XXII.

Vallarta. El amparo concedido contra las leyes de los

Estados que imponen contribuciones á los metales pre

ciosos. 1874.

Rodríguez. Der. Const. pág. 5H5.

Lozano. Ders. del hom. núms. 94 á 97.

Vallarta. "Votos," tomo 2?, págs. 97 i 176. Contri

bución impuesta por una ley de Sonora sobre el oro y

la plata. ¿Tienen facultad los Estados para decretar

contribuciones sobre la riqueza de su territorio, consis

tente, ya en metales preciosos, ya en productos de. su

agricultura, ya en frutos de su industria, aunque esa ri

queza esté destinada á la exportación? ¿Tienen la misma

facultad, tratándose de mercancías extranjeras, que

dt-.-pues de haber pagado sus derechos de puerto se han

incorporado en la masa general de la riqueza del país?

¿Son anticonstitucionales todas las contribuciones loca

les, así sobre las cosas importadas, como sobre las ex

portables, de tal modo que nunca puedan los Estados

imponer un solo tributo á las mercancías que vayan Ó

vengan del extranjero?
ídem idem. Tomo 3°, págs. 166 á 323. Amparo Donde.

La ley local que impone la contribución de un tanto por

ciento sobre los derechos aduanales que causan las mer

cancías extranjeras á su importación, ¿es contraria al

precepto contenido en la fracción 1? de este artículo?

Art. 113.—Cada Estado tiene obligación de entre.

gar, sin demora, los criminales de otros Estados á la

autoridad que los reclame.

Art. 111 del proyecto. Zarco, sesión del 5 de No

viembre de 1856, tomo 2", pags. 519 y 520.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XXII.

Lozano. Ders. del hom. uúm. 98.

Rodriguez. Der. Const. pág. 542.
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Vallarta. "Votos," tomo 3o, págs. 430 i. 482. Am

paro Salazar. El art. 113 que obliga 4 cada Estajo 4

entregar sin demora los criminales de otros Estados 4 la

autoridad que los reclame, ¿dispensa del deber de fun

dar y motivar la orden de aprehensión? ¿Quién es la

autoridad competeute para reclamar esos criminales?

¿Cómo se funda y motiva en el exhorto la orden de

aprehensión de un reo? ¿Quién es la autoridad compe
tente para expedir esa orden? Requisitos del exhorto

dirigido por la vía telegráfica, (pág. 461.)

Art. 114.—Los Gobernadores de los Estados están

obligados á publicar y hacer cumplir las leyes fede

rales.

Art. 114 del proyecto. Zarco, sesiones del 7 y 11 de

Noviembre de 1856, tomo 2o, págs. 525 4 533 y 534 4

540.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XXII.

Rodriguez Der. Const. p4g. 546
Lozano. Ders. del hom. núms. 99 y 100.

Art. 115.—En cada Estado de la Federación se

dará entera fé y crédito á los actos públicos, registros

y procedimientos judiciales de todos los otros. El Con

greso puede, por medio de leyes generales, prescribir
la manera de probar dichos actos, registros y procedi
mientos y el efecto de ellos.

Art 115 del proyecto. Zarco, sesión del 11 de No

viembre de 1856, tomo 2o, pág. 540.
Castillo Velasco. Der. Const. cap. XXII.

Rodriguez. Der. Const. pág. 550.
Lozauo. Ders. del hom. núm. 101.

Vallarta. "Votos," tomo 3o, págs. 430 á 482. Am

paro Salazar. ¿Cómo se funda y motiva en el exhorto

la orden de aprehensión de un reo? ¿Quién es la auto-
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ridad competente para expedir esa orden? Requisitos
del exhorto dirigido por la vía telegráfica, (pág. 461.)
Comunicaciones del 6 y 29 de Abril de 1869, cambia

das entre el Tribunal Superior de Justicia de Guana

juato y el Ministerio de Justicia, sobre la necesidad de

la legalización de firmas en los documentos remitidos á

los Estados Gutierres. Nuevo Código de la Reforma,
tomo 2o, parte 1», pie. 961.
A propósito de legalizaciones, puede ser oportuno ad

vertir, que la ley de 28 de Octubre de 1853, establece

los requisitos que deben tener los instrumentos públicos
para que sean válidos en el exterior, y la de 20 de Ene

ro de 1854, fija los trámites 4 que han de sujetarse los

exhortos que vengan del extranjero para ser diligencia
dos en la República.

Art. 116.—Los Poderes de la Union tienen el de

ber de protejer á los Estados contra toda invasión ó

violencia exterior. En caso de sublevación ó trastorno

interior les prestará igual protección, siempre que

sean excitados por la Legislatura del Estado ó por su

Ejecutivo, si aquella no estuviere reunida.

Art. 116 del proyecto. Zarco, sesión del 11 de No

viembre de 1856, tomo 2o, pág. 540.
Castillo Velasco. Der. Const. cap. XXU.
Discurso pronunciado por el Ministro de Justicia el

8 de Octubre de 1870, en la cuestión relativa á la

prestación del auxilio federal pedido por la Legislatura
de Jalisco. 1870.

Vallarta. La Cuestión de Jalisco examinada en sus

relaciones con el derecho constitucional, local y fede

ral. 1870.

Rodríguez. Der. Const. pág. 556.
Lozano. Ders. del hom. núm. 105.
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Prevenciones generales.

Art. 117.—Las facultades que no estén expresa

mente concedidas por esta Constitución á los funcio

narios federales, se entienden reservadas á los Es

tados.

Art. 48 del proyecto. Zarco, sesión del 10 de Setiem

bre de 1*56, tomo 2', pág. 291.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XXIII.

Rodriguez. Der. Const. pág. 521.

Vallarta. "Votos," torno Io, págs. 40 á 58. Compe
tencia entre los jueces de Guanajuato y México.

ídem idem. Tomo 2o, pígs. 1 4 83. Contribución

impuesta 4 las fabricas de hilados y tejidos ¿Puede la
Federación imponer contribuciones directas, ó está li

mitada á decretar solo éstas, perteneciendo aquellas á
los Estados? ¿Cuál es el limite de la soberanía federal

y de la local respectivamente en materia de impuestos?
ídem idem. Tomo 2°, págs. 427 á 462. Competencia

entre el Juez de Distrito de Puebla y el Consejo de se

cretarios del gobierno del mismo Estado. ¿Atenta con

tra la soberanía de un Estado el Juez de Distrito que

encausa 4 una autoridad local subalterna, sin que se

declare previamente por quien corresponda, que ha lu

gar á proceder contra ella?

ídem idem. Tomo 3?, págs. 56 4 103. Amparo Ro

driguez. ¿Pueden los Poderes federales abolir la pena

de muerte en toda la República, aun sin establecer pe

nitenciarías en los Estados, ó es de la competencia ex

clusiva de éstos reformar ó modificar su sistema penal?
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ídem idem. Tomo 3*, págs. 844 á 381. Amparo Ocam-

po. ¿Tienen facultad los Estados para legislar sobre li

bertad de imprenta?
ídem idem. Tomo 4o, págs. 1 4 83. Amparo pedido

por el apoderado de los indígenas de Chicontepec Sien

do hoy los indígenas individualmente dueños de los bie

nes que antes pertenecieron 4 las comuuidades, ¿com

pete 4 los Estados eu virtud de su soberanía expedir
las leyes que crean convenientes para el repartimiento
de los bienes comunes, ó toca exclusivamente al Con

greso federal legislar sobre estas materias?

ídem idem. Tomo 4o, págs. 188 4 241. Amparo pe
dido por Febronio Ramírez. Teniendo los Estados ple
no poder para legislar en materia de procedimientos
judiciales, ¿no se ataca su soberauía modificando sus

leyes que establecen la duración del término probato
rio, las cualidades de los testigos, los recursos que ad

miten las sentencias, etc. etc?
ídem idem. Tomo 4°, págs 361 á 392. Competencia

promovida por la 2*. Sala del Tribunal Supremo de Jus

ticia de Guauajuato al Juez de Distrito del mismo Es

tado, para conocer del delito de falsedad imputado al

Jefe político de Celaya. ¿rus federal el delito de false

dad que en sus informes respectivos puede cometer la

autoridad responsable del acto reclamado en el juicio
de amparo?
ídem idem. Tomo 4o, págs. 393 á 439. Amparo Bé-

guerissó. ¿Pueden las legislaturas de los Estados man
dar cerrar los cementerios que reputen nocivos, y expe
dir leyes de expropiación sobre esta materia?

Art. 118.—Ningún individuo puede desempeñará
la vez dos cargos de la Union de elección popular;
pero el nombrado puede elegir entre ambos el que

quiera desempeñar.

Art. 117 del proyecto. Zarco, sesión del 11 de No
viembre de 1856, tomo 2°, pág. 540.
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Castillo Velasco. Der. Const. cap. XXIII.

Rodriguez. Der. Coust. págs. 507 y 612.

¿Puede optarse entre el cargo de Gobernador de un Es
tado y el de Diputado al Congreso de laUnion? Esta cues
tión aparece tratada eu el dictamen presentado 4 la Cá

mara de Diputados del Noveno Congreso, en la sesión

de 19 de Abril de 1879. Diario de los Debates, tomo

2o, pág. 316.

Art. 119.—Ningún pago podrá hacerse que no esté

comprendido en el presupuesto ó determinado por ley

posterior.

Art. 118 del proyecto. Zarco, sesiones del 11 y 12 de

Noviembre de 1856, tomo 2o, pág. 540 y 541.

Castillo Velasco. Der. Coust. cap. XXIII.

Rodriguez. Der. Const. pág. 679.
Montiel y Duarte. Colección de los artículos publi

cados en "El Foro" con motivo del atentado que se co

metió contra la soberanía del Estado de Yucatán, em

bargándole sus rentas más importantes. 1879.

Piezas principales relativas al embargo de las rentas
de Yucatán. 1879. -

Vallarta. "Votos," tomo 1?, págs. 284 á 307. Eje
cución de sentencias de amparo contra el erario por de

volucion de contribuciones. ¿Las rentas públicas pue
den ser embargadas? ¿Puede decretarse el apremio con
tra el erario?

Art. 120.—El Presidente de la República, los in

dividuos de la Suprema Corte de Justicia, los dipu
tados y de masfuncionarios públicos de la Federación,

de nombramiento popular, recibirán una compensa

ción por sus servicios, que será determinada por la

ley y pagada por el Tesoro federal. Esta compensa

ción no es renunciable, y la ley que la aumente ó
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disminuya no podrá tener efecto durante el período
en que un funcionario ejerce el cargo.

Art. 121 del proyecto. Zarco, sesión del 18 de No

viembre de 1856, temo 2?, pigs. 558 y 559.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XXIII.

Rodriguez. Der. Const. págs. 507 y 622.

Art. 121.—Todo funcionario público, sin excepción

alguna, antes de tomar posesión de su encargo, pres

tará juramento de guardar esta Constitución y las

leyes que de ella emanen.

Art. 124 del proyecto. Zarco, sesión del 18 de No

viembre de 1856, tomo 2°, pág. 560.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XXIII.

Rodrigutz. Der. Const. págs. 507 y 580.

El juramento de guardar la Constitución se sustituyó
con protesta por las Adiciones y Reformas de 2ó de

Setiembre de 1873, con arreglo 4 la fórmula que fija
la ley de 4 de Octubre del mismo año.

Art. 122.—En tiempo de paz ninguna autoridad

militar puede ejercer más funciones que las que ten

gan exacta conexión con la disciplina militar. Sola

mente habrá comandancias militares fijas y perma

nentes en los castillos, fortalezas ó almacenes que de

pendan inmediatamente del Gobierno de la Uuion, ó

en los campamentos, cuarteles y depósitos, que fuera

de las poblaciones, estableciere para la estación de

las tropas.

Artícnlo adicional. Zarco, sesión del 13 de Agosto
de 1856 y 24 de Enero de 1857, tomo 2?, págs. 144 y
809 á 813.



142

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XXIII.

Rodriguez. Der. Const. págs. 475 y 652.

Gutiérrez. Nuevo Código de la Reforma, (Extracto
de las disposiciones dictadas sobre comandancias mili
tares y generales eu jefe) tomo 29, parte 2», págs. 447

Art. 1 23.—Corresponde exclusivamente á los Po-

deres Federales ejercer, en materias de culto religioso
y disciplina externa, la intervención que designen las

leyes.

Adición en lugar del art. 15 del proyecto que esta

blecía la tolerancia de cultos. Zarco, sesiones del 24 y
26 de Enero de 1857. tomo 2 °. , págs. 813 á 824.—El

art. 15 del proyecto de Constitución decía: "No se ex

pedirá en la República ninguna ley, ni orden de auto

ridad que prohiba ó impida el ejercicio de ningún culto

religioso; pero habiendo sido la religión exclusiva del

pueblo mexicano la católica, apostólica romana, el

Congreso de la Union cuidará, por medio de leyes jus
tas y prudentes, de protegerla en cuanto no se perjudi
quen los intereses del pueblo, ni los derechos de la so

beranía nacional.'' Este artículo se discutió en las se

siones del 29, 30 y 31 de Julio, 1 °.
,
4 y 5 de Agosto

de 1856. Zarco, tomo 1 °.
, págs. 771 4 876: tomo 2 °.

,

págs. 5 4 96. Se declaró sin lugar 4 votar por 65 vo

tos contra 44. Zarco, tomo 2 °. citado, pág. 94.

Cuando el ilustre cronista del Congreso constituyente
terminaba la reseña de estos debates, diciendo: "la

cuestión queda pendiente. [Cuestión de tiempol tarde
ó temprano el principio se ha de conquistar y ha teni
do ya un triunfo solo con la discu ion," pronosticó con

acierto lo que en el orden natural del progreso humano

tenia que suceder no muy tarde. En efecto, conforme

á su predicción, la ley de 4 de Diciembre de 1860 y las

Adiciones y Reformas de 25 de Setiembre de 1873,

conquistaron definitivamente el gran principio de la to

lerancia religiosa.
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Castillo Velasco. Der. Const. cap. XXIII.

Rodriguez. Der. Const. págs. 377 y 635.

Lozano. Ders. del hom. núm. 102.

Art. 124. Para 'el dia Io de Junio de 1858, que

darán abolidas las alcabalas y aduanas interiores en

toda la República.

Articulo adicional. • Zarco, sesión permanente del 28

al 31 de Enero de 1857, tomo 2 °.
, págs. 852 á 859.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XXIII.

Rodriguez. Der. Const. pág. 651.

Lozano. Ders. del hom. números 103 y 104.

Vallarta. "Votos," tomo 2 o., págs. 97 á 176. Con

tribución impuesta por una le/ de Sonora sobre el oro

y la plata. ¿Puedo invocarse este artículo para preten
der que los Estados no pueden cobrar contribuciones

indirectas sobre las mercancías extranjeras?
Conferencia de representantes de los Estados de la

República Mexicana. (Reseña de los debates habidos

en esta Conferencia sobre la reforma del art. 124 de la

Constitución.) México, 1884.

La ley promulgada el 26 de Noviembre de

1884, refotmó este artículo en los siguientes
términos:

Art. 124.—Para él dia 1° de Diciembre de 1886,

á más tardar, quedarán abolidas las alcabalas y

aduanas interiores en el Distrito Federal y Terri

torios de la Federación, y en los Estados que no las

hayan suprimido.

Los precedentes de la reforma de este artículo son

los que siguen:
Undécimo Congreso. Cámara de Diputados, sesiones
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de 14 de Diciembre de 1883, 24 y 27 de Mayo de 1884.

Diario de los Debates, tomo 4 °.
, págs. 670, (Iniciativa

de la Secretaría de Hacienda,) 375 (Dictamen de co

misión) y 378. (Se aprueba y pasa al Senado )
Los tomos del Diario de los Debates de la Cámara

de Diputados y del Senado, que deben contener los de-

mas antecedentes, no se han publicado hasta la fecha

en que se imprime esta parte.
Con anterioridad á la ley de 24 de Noviembre cita

da, se reformó este propio artículo por la de 17 de Ma

yo de 1882, en el sentido de que la abolición de alca

balas y aduanas interiores quedara aplazada para el

1 °. de Diciembre de 1884.

Art. 125.—Estarán bajo la inmediata inspección
de los Poderes Federales los fuertes, cuarteles, alma

cenes de depósito y demás edificios necesarios al Go

bierno de la Union.

Artículo adicional. Zarco, sesión permanente del 28

al 31 de Enero de 1857, tomo 2 °.
, págs. 850 4 852.

Castillo Velasco, Der. Const. cap. XXIII.

Rodriguez. Der. Const pág. 679.

Art. 126.—Esta Constitución, las leyes del Con

greso de la Union que emanen de ella y todos los

tratados hechos ó que se hicieren por el Presidente

de la República con aprobación del Congreso, serán

la ley suprema de toda la Union. Los jueces de cada

Estado se arreglarán á dicha Constitución, leyes y

tratados, á pesar de las disposiciones en contrario que

pueda haber en las Constituciones ó leyes de los Es

tados.

Art. 123 del proyecto. Zarco, sesión del 18 de No

viembre de 1856, tomo 2°, págs. 559 y 560.
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Castillo Velasco. Der. Const. cap. XXIII.

Rodríguez. Der. Const. pág. 701.

Vallarta. "Votos," tomo 3 °, págs. 382 á 429. Am

paro pedido por el Lie. Justo Prieto. ¿Puede la ley se

cundaria eríjir en delito la obediencia de los jueces lo
cales al artículo 126? ¿Comete delito alguno «I juez 6

asesor qu« fallan contra ley expresa que califican de

anticonstitucional en la interpretación que de ella ha

cen? La facultad,concedida 4 los jueces locales por el
referido art. ¿no trastorna la gerarquía judicial, no es

la usurpación de las atribuciones de los federales, 4

quienes la Constitución misma confia su cumplimiento?
Derecho Internacional Mexicano:

Tomo 1.° Tratados y convenciones concluidos y ra

tificados por la República Mexicana desde sn indepen
dencia hasta 1877, acompañados de varios documentos

que les son referentes. 1878.

Tomo 2.
° Tratados y convenciones celebrados y no

ratificados por la República Mexicana, con un Apén
dice que contiene varios documentos importantes. 1878.
Los tratados y convenciones diplomáticas deben apro

barse solamente por el Senado, según la fracción B,
iuciso I del artículo 72 reformado.



TITULO Til.

De la reforma de la Constitución.

Art. 127.—La presente Constitución puede ser

adicionada ó reformada. Para que las adiciones 6 re

formas lleguen á ser parte de la Constitución, se re

quiere que el Congreso de la Union, por el voto de

las dos terceras partes de sus individuos presentes,
aouerde las reformas ó adioiones, y que estas span

aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los

Estados. El Congreso de la Union hará el cómputo
de los votos de las Legislaturas y la declaración de

haber sido aprobadas las adiciones ó reformas.

Art. 125 del proyecto. Zarco, sesiones del 18, 25 y

26 de Noviembre de 1856, tomo 2o, págs. 560, 590 4

596 y 608 4 613.

Castillo Velasco. Der. Const. cap. XXIV.

Rodriguez. Der. Const. pág. 704.

Hasta el mes de Enero de 1886, el Poder legislativo
de la Union, en uso de las facultades que el articulo

anotado le confiere, ha decretado las Adiciones y Re

formas constitucionales que expresan las siguientes
leyes:
Ley de 25 de Setiembre de 1873, que modificó los ar

tículos 5" y 27 de esta Constitución y elevó al; rango de

constitucionales los principios de Reforma sancionados

por las leyes de este nombre.

Ley expedida el 6 y promulgada el 13 de Noviembre
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de 1874, que reformó y adicionó los arts. 51, 52, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72 frac
ción III 73, 74, 103, 104 y 105 de la Constitacion.

Ley de 5 de Mayo de 1878, que reformó los arts. 78

y 109.

Ley de 17 de Mayo de 1-882, que reformó por prime
ra vez el art. 124.

Ley de 2 de Junio de 1882, que reformó la fracción

XXVI del art. 78 y adicionó el 85 con la fracción
XVI.

Ley de 3 de Octubre de 1882, que reformó y adicionó
los arts. 79, 80 y 82.

Ley de 15 de Mayo de 1883, qne reformó el art. 7?

Ley de 14 de Diciembre de 1883, que reformóla frac
ción X del art. 72.

Ley de 29 de Mayo de 1884, que reformó la fracción
I del art. 97.

Ley promulgada el 26 de Noviembre de 1884, que
reformó por segunda vez el artículo 124.



TITULO TIII.

De la inviolabilidad de la Constitución.

Art. 128.—Esta Constitución no perderá su fuerza

y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrum

pa su observancia. En caso de que por un trastorno

público se establezca un gobierno contrario á los prin

cipios que ella sanciona, tan luego como el pueblo
recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y

con arreglo á ella y á las leyes que en su virtud se

hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubie

ren figurado en el gobierno emanado de la rebelión,

como los que hubieren cooperado á esta.

Art. 126 del proyecto. Zarco, sesión del 18 de No

viembre de 1856, tomo 2o, pág. 560.
Castillo Velasco. Der. Corst. cap. XXIV.

Rodriguez. Der. Const. pág. 706.
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ARTÍCULO TRANSITORIO.

Esta Constitución se publicará desde luego y será

jurada con la mayor solemnidad en toda la Repúbli

ca; pero con excepción de las disposiciones relativas

& las elecciones de los Supremos Poderes federales y

de los Estados, no comenzará á regir hasta el dia 16

de Setiembre próximo venidero, en que debe insta

larse el primer Congreso constitucional. Desde en

tonces el Presidente de la República y la Suprema
Corte de Justicia, que deben continuar en ejercicio
hasta que tomen posesión los individuos electos cons-

tituoionalmente, se arreglarán en el desempeño de

sus obligaciones y facultades á los preceptos de la

Constitución.

Zarco, sesión permanente del 28 al 31 de Enero de

1857, tomo 2o, págs. 882 á 888.

Dada en el salón de sesiones del Congreso, en Mé
xico, á cinco de Febrero de mil ochocientos cincuenta

y siete, trigésimosétimo de la independencia.—Va

lentín Gómez Farias, diputado por el Estado de Ja

lisco, presidente.—León Guzman, diputado por el

Estado de México, vice-presidente.
Por el Estado de Aguascalientes: Manuel Büen-

ROSTRO. (*)

(*) Los nombres marcados con tipo mayor son los

de los Constituyentes que viven al publicarse esta obra.
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Por el Estado de Chiapas: Francisco Roble,e Ma

tías Castellanos.

Por el Estado de Chihuahua: JoséEligióMuñoz,

Pedro Ignacio Irigoyen.
Por el Estado de Coahuila: Simón de la Garza y

Meló.

Por el Estado de Durango: Marcelino Castañeda,
Francisco Zarco.

Por el Distrito Federal: Francisco de, Paula Zen-

dejas, José María del Rio, PoncianoArriaga, J. M.

del Castillo Velasco, Manuel Morales Puente.

Por el Estado de Guanajuato: Ignacio Sierra,An.

tonio Lémus, José de la Luz Rosas, Juan Morales,

Antonio Aguadp, Francisco P. Montañez, Francisco

Guerrero, Blas Balcárcel.

Por el Estado de Guerrero: FRANCISCO Ibarra.

Por el Estado de Jalisco: EspiridionMoreno,Ma

riano Torres Aranda, Jesús Anaya y Eermosülo,
Albino Aranda, Ignacio Luis Vallarta, Benito

Gómez FarÍas, Jesús D. Rojas, Ignacio OchoaSan.

chez, Guillermo Langlois, Joaquín M. Degollado.

*
Por el Estado de México: Antonio Escudero, JOSÉ

L. Revilla, Julián Estrada, I. déla Peña y Ba-

rragan% Esteban Paez, Rafael María Viüagran,
Francisco Fernandez de Alfaro, Justino Fernan

dez, Eulogio Barrera,Manuel Romero Rubio, Ma

nuel de la Peña y Ramírez, Manuel Fernando

Soto.

Por el Estado deMichoacan: SantosDegollado, Sa-

bás Ilurbide, Francisco G. Anaya, Rabión I. Alca-
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BÁZ, Francisco Diaz Barriga, Luis Gutiérrez Co

rrea, Mariano Ramírez, Mateo Echaiz.

Por el Estado de Nuevo-León: Manuel P. deLla

no.

Por el Estado de Oaxaca: Mariano Zavála, G. La-

rrazábal, Ignacio Mariscal, Juan Nepomuceno

Cerqueda, Félix Romero, Manuel E. Goytia.

Por el Estado de Puebla: 'Miguel María Arrioja,
Fernando María Ortega,Guillermo Prieto, J. Ma

riano Viadas, Francisco Banuet, Manuel M. Var

gas, Francisco Lazo Estrada, Juan N. Ibarra, Juan

N. de la Parra.

Por el Estado de Querétaro: Ignacio Reyes.
Por el Estado de San Luis Potosí: Francisco G.

Villalobos, Pablo Tellez.

Por el Estado de Sinaloa: Ignacio Ramírez.
Por el Estado de Sonora: Benito Quintana.
Por el Estado de Tabasco: Gregorio Payró.

Por el Estado de Tamaulipas: Luis Garcíade Are -

llano.

Por el Estado de Tlaxcala: JoséMariano Sánchez.

Por el Estado de Veracruz: José de Empáran, Jo-
bé María Mata, Rafael González Paez, Mariano

Vega.

Por el Estado de Yucatán: Benito Quijano, Fran
cisco Iniestra, Pedro de Baranda, Pedro Contreras
Elizalde.

Por el Territorio de Tehuantepec: Joaquín Gar

cía Granado».
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Por el Estado de Zacatecas: Miguel Auza, Agus
tín López de Nava, Basilio Pérez Gallardo.
Por el Territorio de la Baja-California: Mateo Ra

mírez.

José María Cortés y Esparza, por el Estado de

Guanajuato, Diputado secretario.—Isidoro Olvera,

por el Estado de México, Diputado secretario.—Juan

de Dios Arias, por el Estado de Puebla, Diputado
secretario.—J. A. GAMBOA, por el Estado de Oaxaca,

Diputado secretario.

Por tanto, maudo se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento en los términos que

ella prescribe. Palacio del Gobierno nacional en Mé

xico, Febrero doce de mil ochocientos cincuenta y

siete.—Ignacio Comonfort.—Al C. Ignacio de la Lla

ve, Secretario de Estado y del despacho de Goberna

ción.

V lo comunico á V. para su publicación y cumpli
miento.

Dios y Libertad. México, 12 de Febrero de 1857.

—Llave.



Adiciones y Reformas constitucionales decre

tadas y promulgadas el 85 de Setiembre de

1873. (I)

Art. 1 °.—El Estado y la Iglesia 6on independien
tes entre sí. El Congreso no puede dictar leyes esta

bleciendo ó prohibiendo religión alguna. (2)
Art. 2 °- —El matrimonio es un contrato civil. Es

te y los demás actos del estado civil de las personas,

son de la exclusiva competencia de los funcionarios

y autoridades del orden civil en los términos preve

nidos por las leyes, y tendrán la fuerza y validez que

las mismas les atribuyan. (3)
Art. 3 °. —Ninguna institución religiosa puede ad

quirir bienes raíces ni capitales impuestos sobre éstos,
con la sola excepción establecida en el art. 27 de la

Constitución. (4)
Art. 4 °. —La simple promesa de decir verdad y

de cumplir las obligaciones que se contraen, sustitui
rá al juramento religioso con sus efectos y penas. (5)
Art. 5 °.—Nadie puede ser obligado á prestar tra

bajos personales! sin la justa retribución y sin sup le-
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no consentimiento. El Estado no puede permitir que
se lleve á efecto ningún contrato, pacto ó convenio

que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida 6 el

irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya

sea por causa de trabajo, de educación ó de voto re

ligioso. La ley, en consecuencia, no reconoce órdenes

monásticas, ni puede permitir su establecimiento,

cualquiera que sea la denominación ú objeto con que

pretendan erigirse. Tampoco puede admitir convenio

en que el hombre pacte su proscripción ó destierro.

(6)

(1) Los antecedentes de estas Adiciones y reformas

son los que se citan en seguida:

Quinto Congreso. Primer proyecto presentado en la

sesión extraordinaria de 26 de Mayo de 1871. Diario

de los Debates, tomo 4 °.
, págs. 719 4 726.

Sexto Congresn. Segundo proyecto presentado en la

sesión de 2 de Abril de 1872. Diario de los Debates,

tomo 2 °.
, pág. 171. Tomo 4 °.

,
sesiones de 22, 23, 25,

28 y 29 de Abril, Io, 19 y 28 de Mayo de 1873, págs.

175, 189, 232, 267, 281, 304, 511, 657 y 706.

Sétimo Congreso, sesiones de 22, 24, 25 y 26 de Se

tiembre de 1873. Diario de los Debates, tomo 1 °. , págs.

160, 182» 183, 193 y 1,267. (Minuta.)
Gutiérrez, Blas. Nuevo Código de la Reforma, que

se ocupa de las siguientes materias:
Tomo 1 °. Reforma del clero, administración de jus

ticia, abolición de fueros, etc., etc.

Tomo 2 °. Parte 1 1 Desamortización de bienes de

corporaciones.
Tomo 2 °. Parte 2

* Nacionalización de bienes del

clero. Constitución de 1857, etc.

Tomo 2 °. Parte 3 * Registro del estado civil de las

personas, matrimonio, cementerios, cultos,
etc.

Tomo 3 °. Apéndice sobre administración de justicia.
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Rodríguez. Der. Const. págs. 14, 116, 324, 377, 420

y 712.

Es reglamentaria de las Adiciones y Reformas que

se anotan, la ley de 14 de Diciembre de 1874 Declara

esta en su art. 29, que las leyes de Reforma quedan
refundidas en ella y que seguirán observándose en lo

relativo al registro civil, mientras los Estados expiden
lasque deben dar conforme 4 la sección 5 * de la misma

ley. Declara asimismo, que quedan también vigentes
dichas leyes en todo lo que se refiere 4 nacionalización

y euageuacion de bienes eclesiásticos y pago de dotes á

señoras exclaustradas, con las modificaciones que por

la propia ley se hacen al art. 8° de la de 25 de Ju

nio de 1856.

(2) Vallarta. "Votos," tomo 4
°

, págs. 440 á 493.

Estableció la tolerancia de cultos por primera vez

en México, la ley de 4 de Diciembre de 1860.

Reglamentan especialmente el artículo que se anota,

los artículos 1
°

4 13 de la ley de 14 de Diciembre de

1874.

Los artículos 968 á 975 del Código Penal del Distri

to Federal de 7 de Diciembre de 1871, castigan los de

litos que se cometan contra la libertad de cultos ó con

tra la libertad de conciencia.

Véase el art. 123 de la Coitstitucion, asícomo la nota

puesta al calce de él.

(3) Los artículos 22 á 24 de la ley dé 14 de Diciem

bre de 1874 se ocupan del matrimonio y de fijar á los
Estados las bases 4 que deben sujetar su legislación
sobre estado civil de las^personas, rigiendo entretanto,

conforme al art. 29, las leyes de Reforma expedidas
con anterioridad sobre la materia.

Estas leyes son las siguientes:
Ley de 23 de Julio de 1859, sobre matrimonio civil,

sus formalidades, divorcio, etc.

Ley de 28 de Julio de 1859, sobre establecimiento
de los jueces del estado civil, sus facultades, etc.

Ley de 31 de Julio de 1859, que puso los cemente

rios y panteones bajo la inspección de los jueces del es
tado civil.
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Ley de 2 de Mayo de 1861, sobre impedimentos para
contraer matrimonio, dispensas, etc.
Circular de 5 de Mayo de 1861, que corrije algunas

citas equivocadas en las leyes de 23 y 29 de Julio de

1859.

Decreto de 5 de Julio de 1862, sobre matrimonios en

artículo de muerte y parentesco que no los impide.

(4) Los artículos 14 á 18 de la ley de 14 de Diciem

bre de 1874, al reglamentar la disposición anotada,
determinan los bienes que pueden adquirir las institu
ciones religiosas, los derechos que competen 4 las aso

ciaciones de la misma clase, etc. ,
etc.

Como queda indicado, el art. 29 de dicha ley de 14

de Diciembre dejó vigentes las leyes de Reforma, en

lo relativo 4 nacionalización y enagenacion de bienes

eclesiásticos y pago de dotes 4 señoras exclaustradas.

Las principales disposiciones expedidas sobre tales

materias, son las que siguen: ,_

Ley de 12 de Julio de 1859, sobre nacionalización

de los bienes del clero, independencia del Estado y de

la Iglesia, supresión de las órdenes de religiosos regu
lares, devolución de dote 4 las religiosas que se exclaus-

Reglamento de esta ley, promulgado el 13 de Julio

de 1859 y la circular expedida el 27 del mismo mes y

año que le hizo algunas aclaraciones.

Reglamento de 5 de Febrero de 1861, sobre opera
ciones de desamortización, nacionalización y adjudica
ción, deuuncios, remates, capellanías, dotes de monjas,
etc. y la circular de 18 del propio mes que aclaró su

art. 86.

Debe consultarse el art. 27 de la Constitución, qne
fué modificado por el que se anota.

(5) El art. 21 de la ley reglamentaria de 14 de Di

ciembre de 1874, determina los casos en que la protes
ta, que sustituye al juramento, es un requisito legal y
la manera como deben prestarla los funcionarios y em

pleados públicos al tomar posesión de su encargo.
L* lar de 4 d» Ojtabfd» 18T3, fija la fórmula con

forme á la que debe presetarse esa protesta.
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(6) Lozano. Ders. del hom. núms. 137 á 149.

La ley de 12 de Julio de 1859 suprimió los conven

tos de religiosas, según queda indicado.

Sobre supresión de conventos de monjas se expidie
ron las siguientes disposiciones:
Decreto de 26 de Febrero de 1863, sobre extinción

de comunidades de religiosas.
Suprema Orden de 27 de Febrero de 1863, sobre

intervención de los conventos de religiosas, libertad de

las mismas para disponer de lo que les perteneciera,
etc.

Decreto de 13 de Marzo de 1863, que fijó los dere

chos y deberes de las monjas exclaustradas y dictó me

didas de protección en favor de su persona, y bienes.

Los artículos 19, 20, 25 y 26 de la repetida ley de

14 de Diciembre de 1874, se ocupan de las órdenes mo

násticas; de la prestación de servicios sin el pleuo con

sentimiento y sin la justa retribución; y de los contra

tos, pactos ó convenios que tengau por objeto el menos

cabo, la pérdida ó el irrevocable sacrificio de la liber

tad.

El artículo que se anota, reformó el 5 °. de la Cons

titución según se indicó en su lugar.



 



Proyectos de Adiciones y Reformas constitu

cionales, de leyes orgánicas y otros diversos

proyectos de ley presentados al Congreso de

la Union desde que rige la Constitución «le

1*457.

PROYECTOS

de Adiciones Constitucionales.

No reelecion del Presidente.—Casos en que de

ben PERDER SU REPRESENTACIÓN CONSTITUCIONAL

LOS ALTOS FUNCIONARIOS.

TercerCongresoConstitucional.—Proyecto de

Adiciones presentado por el C. Garza y Gaiza.

"Ia Los ciudadanos á quienes la nación invistiere

con el Poder Ejecutivo de la Union, no pueden ser ree
lectos para el mismo cargo durante todo el siguiente pe
ríodo constitucional

"2° El Presidente de la República, los Ministros del

Despacho y demás empleados de la Federación cesan

de hecho y de derecho de tener su respectiva represen
tación constitucional:
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"I. Cuando de cualquiera manera atentaren contra

la Representación Nacional, mandando ó tolerando que
sea disuelta por algún motin ó por la fuerza armada."

"II. Cuando igualmente manden ó toleren, en los mis

mos términos, la disolución de las Legislaturas de los

Estados."

"III. Citando de cualquiera manera molesten ó per

sigan á los diputados del Congreso de la Uuion, con el
fin de impedir su instalación

"

"IV. Cuando se pronuncien contra la Constitacion

general ó particular de los Estados."

•'3o Los funcionarios de que habla el art. 2o, serán
en consecuencia sustituidos inmediatamente que come

tieren los atentados expresados, por las personas qne
conforme 4 la Constitución y 4 las leyes deben suceder-
Íes en el cargo constitucional que han perdido."
"4o Los expresados funcionarios serán juzgados por

los delitos indicados, con total arreglo á las leyes de 15

de Setiembre de 1857 y de 25 de Enero de este afio."

"5o En consecuencia de lo prevenido anteriormente,
los delitos indicados se consideran siempre exceptuados
del procedimiento establecido en el art. 104 de la Cons

titución."—Diario de los Debates, sesión del 29 de Oc

tubre de 1862, tomo Io, pág. 58

Otorgamiento de todos los derechos civiles á

las mujeres.

Cuarto Congreso Constitucional.—Proyecto

presentado por los CC. Herrera R., Zarco, Alcalde,

Zarate Julio y 53 diputados mas.

"Única. Se concede 4 las mujeres mayores de 25

aSos, el ejercicio de todos los derechos civiles que hoy
les prohiben las leyes de la República."—Diario de los

Debates, sesión del 22 de Mayo de 1868, tomo 2°, pá

gina 402.
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Libertad de los debates.— Informes de los

Secretarios de Estado.

QuintoCongreso Constitucional.—Proyecto de

Adiciones del C. Manuel E. Rincón.

"I* Ni el Presidente de la Uuion, ni los Seoretarios

del Despacho á uombre de éste, ni las mismas Cámaras

ejtre sí, podrán tomar conocimiento de las leyes, de

cretos, resoluciones ó acuerdos del Congreso, ei no es

hasta que 4 cada cual y á su tiempo se les paseo con

forme 4 los principios constitucionales, siendo un ata

que 4 la libertad de los debates, y por consecuencia una

violación constitucional, cualquit-ra ínsimiaciou antici

pada que tienda 4 influir en la resoluciou dé los nego
cios de que se ocupa el Poder Legislativo."

"2m Las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Le

gislativo serán siempre por «serito, 4 excepción de los

casos en que la Cámara de representantes ó el Senado

juzguen necesario el informe verbal de alguno de los

Secretarios del despacho, para cuyo solo efecto serán

expresamente llamados, sin qne jamás en su presencia
se discuta ni vote resoluciou alguna."
"Ecouómica. Se derogan como contrarios al art. 70

déla Constitución, los arts. IOS, 109, 110 y 111 del

Reglamento íe debates de 1824."—Diario do los De

bates, sesión del 17 de Setiembre de 1870, tomo 3o, pá
ginas 15 á 24.

Instrucción primaria obligatoria.

Sexto Congreso Constitucional.—Proyecto de

Adición presentada por el C. José Fernandez y la

Diputación de Guanajuato.

"La instrucción primaria es obligatoria para todos

los habitantes de la República. Una ley reglamentará
11
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este artículo y fijará las materias que aquella compren
de, las excepciones que podrán admitirte y las penas

que han de imponerse á los infractores de este precep

to."—Diario de los Debates, sesión del 2 de Abril de

1872, tomo 2*, pág. 50.
En sesión de 25 de Noviembre de 1875, la 1' Comi

sión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Dipu
tados presentó dictamen sobre esta iniciativa, propo
niéndola como simple proyecto de ley general y no como

adición constitucional.—Diario de los Debates del Pri

mer Octavo Congreso, tomo 2?, pág. 548.

DÉCIMO Congreso.—Proyecto de adición constitu

cional sobre instrucción primaria obligatoria, presen
tado por el C. Justo Sierra.

"Artículo único. La instrucción primaría es obliga
toria en toda la República mexicana para los niños de

ambos sexes de seis 4 doce años de edad. Se reserva 4

los Estados de la Union la facultad de reglamentar esta

adición, en un término que no exceda de dos años con

tados desde su promulgación."—Diario de los Debates,
sesión del 7 de Octubre de 1880, tomo 1°, pág. 314.

Fuero constitucional de los diputados á las

Legislaturas de los Estados.

Sétimo Congreso.—Proyecto de adición constitu

cional presentado por el C. Diaz González y la Dipu
tación de Tlaxcala.

"Única. Los diputados 4 las legislaturas de los Es

tados, gozarán del fuero constitucional que les otorgan

sus respectivas constituciones, en los delitos de la com

petencia de los tribunales federales, sin perjuicio de que

la Federación les exija la responsabilidad civil prove-
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niente de aquellos delitos, cualquiera que sea su decla

ración relativa 4 la culpabilidad ó al procedimiento
criminal que hagan las legislaturas."—Diario de los

Debates, sesión del 7 de Diciembre de 1874, tomo 3o,

pig. 854.

Independencia del Municipio.

Sétimo Congreso Constitucional.—Proyecto de

adición presentado por el C Diaz González y hecho

suyo por las Diputaciones de Coahuila, Colima y So

nora.

"El pueblo mexicano reconoce que el poder munici

pal es necesario para el sosten y desarrollo de la demo

cracia. En consecuencia, en toda la República será li

bre é independiente el municipio en su régimen interior.

Los Estados reglamentarán los municipios bajo esta

base inviolable.—Diario de los Debates, sesión del 10

de Diciembre de 1874, tomo 3o, pág. 882.

Segundo OctavoCongreso.—Cámara de Dipu

tados.—Proyecto de adición constitucional sobre in

dependencia de los municipios, presentado por la co

misión especial.

"Articulo único. El Municipio es libre ó indepen
diente en su régimen interior. La ley determinará sus

principales bases que reglamentarán las Legislaturas
de los Estados

"
— Diario de los Debates, sesión del 5

de Abril de 1878, tomo 3o, p4g. 45.
La propia eomtsiou presentó el proyecto de ley orgá

nica de dicha reforma. Tomo 3o, pág. 45 citada.

Noveno Congreso Constitucional.—Cámara
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DE DIPUTADOS.—Proyecto de adiciones constitucio

nales presentado por la comisión especial.

"Art. Io El Municipio es libre é independiente eu
su régimen interior y con las limitaciones que marque
el Congreso de la Union al reglamentar aquel, 4 los

Ayuntamientos del Distrito Federal y Territorio de la

Baja California, y las Legislaturas á los de sus Esta

dos respectivos."
"Art. 2? Las bases para la erección de los Munici

pios libres serán las siguientes:
"I Los ^uucianarios, que .compongan los Ayunta

mientos, serán electos popularmente en la forma y por
el tiempo que marque la ley."
"II. Los Municipios recaudarán, administrarán é

invertirán sus fondos: acordarán todo lo relativo 4 los

ramos que tengan á su cargo: y por último, iniciarán

todas las reformas y mejoras, que estimen convenientes

para sus respectivas localidades."
"III. Los funcionarios municipales serán inviolables

cuando ejerzau las atribueiones que les confiere la ley
en actos electorales, y solo podrún ser suspensos con la

aquiescencia del Poder Legislativo y á moción de la

autoridad política ó de cualquier ciudadano."
'IV. Kn los demás actos de su administración, es

tarán sujetos á las autoridades superiores en los térmi

nos que la ley prevenga, y sus cuentas serán revisadas

por las oficinas que aquella designe."—Diario de los

Debates, sesión del 9 de Octubre de 1879, tomo 3o, pá-
giua 436.

^I.jJTITUCION DEL PRESIDENTE DE LA SUPREMA

Corte de Justicia.

Primer Octavo Coxhreso.-—Cámara de Dipu-

t VDOS.—Proyecto de adición coutiútucional presenta
do por el C. Francisco P. Gochicoa.
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dente de la Suprema Corte de Justicia, que excedan de

quince dias, y en las absolutas mientpas se presenta el

nombrado, presidirá la Suprema Coktei el.Magistrado

que elija la Cámara de Diputados, por' escrütioio se

cretó; y el electo ejercerá las f'unciouos que á aquel co

mete la Constitución federal Si 1» falta ocurriere en

los recesos del Congreso, la decisión será hecha por la

Comisión Permanente
''
—Diario.de loa Debates, sesión

del 16 de Octubre de 1876, tomo 3o, pág. 273.

Nombramiento de dos Vicepresidentes de la

República

Noveno Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto de adiccione.s con -¡tituciouales presentado por
elC. José Diego Fermuidi-z.

"Se adiciona al' título III la sección siguiente:

Sección IV.—De los Vicepresidentes.

"A. Habrá dos vicepresidentes de la República; am
bos presidentes houoraiios: nuo de la Cámara de sena

dores y otro de la de diputados, sin facultad para orde
-

nar y dirigir el debate miis qne eu los caso.s expresa
mente marcados en esta Coustitucion."

"B. Serán vicepresidentes de la República los dos

candidatos que hayan obtenido mayor número de votos

para la presidencia, después del que hubiere sido decla
rado ó nombrado Presidente de la República. Será Pre
sidente honorario de 1» Cám.u m de Senadores el vicepre
sidente que hubiere obtenido mayor número de votos

para Presideute de la República y Presidente honorario
de la Cámara de diputados el otro vicepresidente.
Sino hubiere habido sufragios más que para el decla

rado Presidente de la República, la Cámara de diputa-



166

dos inmediatamente después de haber hecho la declara

ción de Presidente, nombrará, votando por diputaciones,
dos vicepresidentes, el primero, presidente honorario

de la Cámara de Senadores, y el segundo, presidente
honorario de la de diputados.
Si hubiere habido sufragios para otro candidato, ade

más de los habidos para el que fué nombrado ó declara

do Presidente de la República, la Cámara nombrará,
votando en el tiempo y modo prescritos, otro vicepresi
dente que será presidente honorario de la Cámara de

diputados."
"C. Para ser vicepresidente de la República, se re

quieren las mismas cualidades que para ser Presidente

de la República.»
"D. En las faltas temporales del Presidente de la Re

pública, ó en la absoluta, entrará 4 ejercer el Poder

Ejecutivo, el vicepresidente que designe la suerte, en

presencia de los miembros de ambas Cámaras."

"h. En el mismo acto en que se verifique el sorteo de

que habla la fracción anterior, la Cámara de diputados,
votando por diputaciones, nombrará un vicepresidente
interino que reemplazará al que ejerza el Poder Ejecu-

"F. En las faltas temporales ó absolutas del Presiden
te interino, se hará el sorteo que previene la fracción D

y el nombramiento de vicepresidente interino que pre
viene la fraecion E."

"Gr. Si al año de estar en ejercicio del Poder Ejecu
tivo un Presidente interino, en caso de falta absoluta de

Presidente constitucional, no se hubiere hecho la decla

ración ó nombramiento de Presidente, ó si el electo no

estuviese pronto á entrar en el ejeicicio de sus funcio

nes', cesará ei interino, depositándose el Poder ejecu
tivo en el vicepresidente que se designe, conforme 4 la

fracción D. El Presidente interino, al hacer entrega del

Poder, recobrará su cargo de vicepresidente, cesando

en sus funciones el que lo sustituya."
"H. Los vicepresidentes de la República dnrarán ea

su encargo hasta que la Cámara, al declarar ó nombrar
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Presidente constitucional, declare ó nombre á los nuevos

vicepresidentes."
"I. El vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecuti

vo, no puede ser electo Presidente constitucional, sino

año y medio después que haya cesado de ser Presidente

interino.»'

"J. Los vicepresidentes gozarán de una remuneración

igual 4 la tercera parte de la que disfrute el Presidente

de la República.»
"K. Son obligaciones de los vicepresidentes de la Re

pública:
I. Presidir su respectiva Cámara con facultad de di

rigir los debates conforme 4 reglamento, cuando esta

proceda 4 renovación de mesa, ó se constituya en jura
do Je acusación ó de sentencia. El Presideute honora

rio de la Cámara de diputados--, la presidirá cuando ella
se erija en colegio electoral. El Presidente honorario

de la Cámara de senadores, presidirá su Cámara cuan

do ésta proceda á ratificar un nombramiento hecho por
el Ejecutivo.
II. Obtener permiso de su respectiva Cámara para

salir de la residencia de los Supremos Poderes.
III. Consultar al Ejecutivo por escrito en todos los

negocios en que lo solicite.

IV. Asistir á Consejo de Ministros cuando fuesen

llamados por el Ejecutivo.
V. Desempeñar el Poder Ejecutivo en los casos pre

venidos por la Constitución.''

"L. Son derechos de los vicepresidentes:
I. Dar su opinión por escrito al Ejecutivo sobre cual

quier negocio aunque no les sea pedido.
II. Iniciar leyes.
III. Tomar parte en las deliberaciones de ambas

Cámaras sin derecho á votar."

"M. Si las Cámaras estuviesen en receso, en el mo

mento en que deba nombrarse Presidente y vicepresi
dente interinos, ante la Diputación Permanente se hará

el sorteo y ella procederá 4 nombrar el vicepresidente."
Diario de losDebates, sesión de 23 deOctubrede 1879,.

tomo 3o, pág. 227.



PROYECTOS

De Reformas Constitucionales.

ARTICULO 3 9

Décimo Congreso. Cámara de Diputados. Pro

yecto de reforma presentado por los CC Sierra, Sán

chez Fació, Hammeken y Mexía, Macedo y Escoto.

"Art. 3 =. La enseñanza es libre. El Estado no reco

noce otros títulos que lus expedidos jw los establecimien

tos oficiales autorizados para ello."—Diario de los Deba

tes, sesión de 8 de Noviembre ds 1881, tomo 3 °.
, pág.

Décimo Congreso. Cámara de Diputados. Pro

yecto de reforma del art. 3 °- presentado por las co

misiones primera y segunda de Puntos Constitucio

nales.

"Art. 3° El derecho de enseñar y el de aprender,
no tienen en la República mas limitaciones que las es

tablecidas para la libertad de imprenta. El ejercicio
de las profesiones científicas es libre; pero el Estado

expedirá títulos 4 quienes lo soliciten y lUuen los re

quisitos que impongan las respectivas leyes de instruc

ción pública de los Estados, del Distrito Federal y
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Territorio de la Baja California, y sólo las personas

que los obtengan serán empleadas en las funciones ofi

ciales, empleos, cargos ó comisiones de fé pública, ó

que requieran conocimientos científicos."—Diario de

los Debates, sesión de 7 de Diciembre de 1881, tomo

3 °. , pág. 829.
Este proyecto se discutió, aprobó y pasó al Senado.

Véase el tomo 4 °. del mismo Congreso, págs. 543 á

595.

ARTICULO 6°.

Quinto Congreso.—Proyecto de reforma presen.

tado por los CC. Zarate Julio,>Treviño,Macin yHer

nández.

"Art. 6° La manifestación de las ideas no puede
ser objeto de ninguna inquisición judicial y administra

tiva. "',—Diario de los Debates, sesión de 29 de Octubre

de 1869, tomo Io., pág. 308.

ARTICULO 7°.

Cuarto Congreso.—Proyecto de reforma presen
tado por el C. Pantaleon Tovar.

"Art. 7 o. Es inviolable la libertad de la palabra y
del pensamiento, bajo cualquiera forma que se exprese.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer previa cen

sura, ni exigir fianza á los autores ó impresores, ni
coartar la libertad de la palabra ni la del pensamiento,
qne no tieneu mas límites que el respeto á la vida pri
vada, pudíendo la parte qw. se considere agraviada, acu
dir por justicia ce los tribunales comunes.''—.Diario de

los Debates, sesión de 5 de Noviembre de 1868, tomo

3°., pág. 474.
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Q.UINT0 Congreso.—Proyecto de reforma del ta-

tículo 7
°

presentado por los CC. Zarate Julio, Tre-

viño, Macin y Hernández.

"Art. 7 * Es inviolable la libertad de escribir y

publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna
ley ni autoridad puede establecer la previa censura,

ni exigir fianza 4 los autores ó impresores. Ninguna
ley ni autoridad puede coartar la libertad de imprenta
nifijar reglas para el uso de este derecho." .

—Diario de

los Debates, sesión de 29 de Octubre de 1869, tomo

1 °.
, pág. 308.

Sexto Congreso.—Proyeoto de reforma del ar

tículo 7 °. presentado por los CC. Prieto y Santa -

cilia.

"Artículo único. No habrá legislación especial para
la prensa. Los delitos que se cometan por ella serán

juzgados por los tribuuales competentes."—Diario de

los Debates, sesión de 20 de Setiembre de 1871, tomo

l°.,P»g. 19.

ARTICULO 10.

Cuarto Congreso.—Proyecto de reforma pre

sentado por los CC. E. Avila, M. G. Lama, J. Marín

Esquivel y Rafael Cosío.

"Al art. 10. En lugar de "la loy señalará, etc.n
'

'Solamente es prohibido á los ciudadanos poseer arma»

de las llamadas de munición, ó que sean de propiedad na
cional. La ley señalará penas por ti mal uso de las ar

mas, pero no castigará su simpleportación. ><—Diario de
los Debates, sesión de 4 de Febrero de 1868, tomo 1 °.

,

págs. 317 á 319.
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Cuarto CONGRESO.—Proyectóle reforma del ar

tículo 10 °- constitucional.

"Todo hombre tiene derecho de poseer y portar ar

mas para su seguridad.y legitima defensa. En conse

cuencia no hay armas prohibidas.,,—^Diarío de los De

bates, sesión de 10 de Octubre de 1868, tomo 3 c.
, pág.

262.

Décimo 'Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto presentado por el C. J. Hammeken y Me-

xia sobre reforma del art. 10.

"Todp hombre tiene derecho, previo el permiso de la

autoridad, de poseer y portar armas para su seguridad

y legitima defensa. La ley señalará bajo qué condicio

nespuede otorgarse ese permiso.»
—Diario de los Deba

tes, sesión de 25 de Noviembre de 1881, tomo 3 °, pág.
707.

Segundo Octavo Congreso.—Cámara de Se

nadores.—Proyecto de Teforma del art. 10 presen

tado por los CC. Manuel G. Lama, Rafael J. Gutiér

rez y otros senadores.

"Art. 10. Todo hombre tiene derecho de poseer y

portar armas para su seguridad y legítima defensa."

--Diario de los Debates, sesión de 24 de Abril de 1878,
tomo 2 °

, pág. 109.

ARTICULO 17.

Segundo Congreso.—Proyecto de la comisión de

Puntos Constitucionales, para que se suspendieran
los efectos de la garantía otorgada por la parte final
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de este artículo, que previene la abolición de costas

judiciales.—Diario de los Debates, sesión de 1 °. de

Octubre de 1861, tomo 1 °.
, pág. 307.

Sétimo Congreso.—Proyecto de reforma del ar

tículo 17 presentado por los CC. Baz, Robles Gil y
la diputación de Sonora.

"Art. 17. Nadie puede ser preso por deudas de nn

carácter meramente civil. Nadie puede ejercer violen
cia para reclamar su derecho. Los tribunales estarán

siempre expeditos para administrar justicia. Esta será

gratuita, nempre que no se trate de negocios puramente
civiles."—Diario de los Debates, sesión de 14 de Ma

yo de 1874, tomo 2 °.
, pág. 468.

Sétimo Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto de reforma del art. 17 presentado por la

diputación de Tamaulipas.

"En él art. 17 se suprimirá la última parte que dice:
Esta será gratuita, quedando en consecuencia abolidas

las costas judiciales.".—Diario de los Debates, sesión
de 5 de Abril de 1875, tomo 4 °.

, pág. 22.

Sétimo Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto de reforma presensado por la primera co

misión de Puntos Constitucionales.

"Art. 17. Nadie puede ser preso por deudas de un

carácter puramente civil. Nadie puede ejercer violen
cia para reclamar sil derecho. Los tribunales estarán

siempre expeditos para administrar justicia. Esta será

siempre gratuita tratándose de negocios criminales 6 re

lativos d la hacienda federal.,,—Diario de los Debates,

sesión de 8 de Abril de 1875, tomo 4 ° , pág. 29. (Des

pués de discutirse, fué desechado por' una inmensa ma-
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yoría. Sesión de 23 de Abril de 1875, tomo 4 °. citado,

págs. 100 4 107.;

ARTÍCULO 20.

Cuarto Congreso.—Proyecto de reforma presen

tado por los CC. Joaquín Baranda, Julio Zarate, P.

Tovar, Mendiolea, P. Santacilia, Fuentes Mufiíz y

Elízaga.

"El artículo 20 de la Coustitucion se adiciona. agre

gándole como fracción VI lo siguiente: Ser juzgado por
un jurado de calificación y otro de sentencia."—Diario

de los Debates, sesión de 16 de Setiembre de 1868, to

mo 3a, págs. 32 y 33.

Sétimo Congreso.—Proyecto presentado por el C.

Diaz González y la diputación de Colima, para que se
adicionara el artículo 20 con la siguiente fracción:

"VI. Que se le juzgue breve y públicamente por un

jurado imparcial, compuesto de vecinos honrados del

Distrito judicial en donde el crimen ha sido cometido.

Rste jurado será de calificación; los jueces y tribunales
de derecha, lo serán de senteuci»."—Diario de los De

bates, sesión de 9 de Diciembre de 1874, tomo 3?, p4g.
874.

ARTÍCULO 23.

Cuarto Oongrebq.-t—Proyecto de reforma de este

artículo presentado por los CC. Eleuterio Avila, M .

G. Lama, J. Marin Esquivel y Rafael Cosío.
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"Al art. 23. Fijar un término para el estableci

miento del sistema penitenciario; y después de las pa
labras "al salteador de caminos" agregar al plagia
rio; y después de "al homicida con alevosía, premedi
tación ó ventaja:" al que por robar/ & para robar, dé

la muerte.—Diario de los Debates, sesión de 4 de Fe

brero de 1868, tomo 1?, pág. 317.

Cuarto Congreso.—Proyecto de reforma presen
tado por la diputación de Chihuahua y varios ciuda

danos Diputados.

"Queda aboUda en la Bepúblicd la pena demuerteparo
todo género de delitos."—Diario de los Debates, sesión

de 16 de Noviembre de 1868, tomo 3», pág. 536.

Cuarto Congreso.—Proyecto de varios ciudada

nos Diputados para que se reformara el artículo 23

agregándole después de las palabras "premeditación
ó ventaja" estas otras "al plagiario."—Diario délos

Debates, sesión de 14 de Enero de 1869, tomo 3o,

págs: 1055 y 1056.

Primer Octavo Congreso.—Cámara pe'Dipu

tados,
—Proyecto de reforma presentado por los CC.

Ramírez, Puebla y Curiel, para reformar el art. 23,

agregándoles después de las palabras "en guerra ex

tranjera," estas otras: al plagiario.
—Diario de los

Debates, sesión de 27 de Abril de 1876, tomo 2o, pág.
175.

Segundo Octavo Congreso .—Proyecto de re

forma presentado por el C. Manuel Anaya.

"Art. 23. Desde el 16 de Setiembre dé 1870, que
dará abolida la pena de muerte en toda la República,
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para toda clase de delitos.—La pena de prisión perpe
tua será aplicada 4 los reos que con arreglo 4 las leyes
vigentes, incurran en la pena Capital. Dichos reos serán
conducidos 4 una penitenciaría especial y gozaráu de

las mismas gracias que las leyes conceden actualmente

á los sentenciados 4 muerte: ademas, la prisión perpe
tua les será conmutada, cnando por su moralidad y
buena conducíase hicieren acreedores á ello, según lo

prevenga el reglamento d.e ese establecimiento."

"Transitorio. Se faculta al Ejecutivo de la Union

para que en el plazo fijado, mande construirla peniten
ciaría especial, eu el punto que creyere conveniente.

Esta reforma no exime 4 los Estados de la obligación
que la Constitución las impone, de construir penitencia
rías para los reos no comprendidos en esta categoría."
—Diario de los Debates, sesión de 11 de Mayo de 1878,
tomo 3o, págs. 335 y 336.

Noveno Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto de reforma presentado por las comisiones

1* de Justicia y 1* de Puntos constitucionales.

"Art. 23. Desde el 16 de Setiembre de 1880, queda
rá abolida en toda la República, para toda clase de

delitos la pena de muerte."

"La pena de prisión perpetua será aplicada al trai

dor á la patria eu, guerra extranjera, al salteador de

caminos, al incendiario, al parricida, al homicida con

alevosía, premeditación ó ventaja, á los delitos graves
del orden militar y 4 los de piratería que definiere la

ley, únicos á quienes se imponía por las leyes vigentes
la pena capital, y ademas al plagio."
"En el entretanto se construyen penitenciarías espe

ciales para sufrir esta prisión, podrá extinguirse en la

cárcel respectiva, gozando los reos de las mismas gra
cias que las leyes conceden actualmente á los sentencia
dos 4 muerte. La prisión perpetua les será conmutada

cuando por su moralidad y buena conducta, se hicieren
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acreedores á ello, según lo prevenga el reglamento res

pectivo."
"El poder administrativo de la Union y de los Esta

dos establecerá 4 la mayor brevedad el régimen peni
tenciario; pero si no pudiere hacerlo dentro del plazo
fatal para la abolición de la pena de muerte, lo esta

blecerá provisoriamente en las mismas c4rceles, 4 fin

de que en ellas puedan cumplir los reos su pena á per

petuidad ó en la que ésta se hubiere conmutado. "-s-Dia-
rio de los Debates, sesión de 7 de Abril de 1879, tomo

2o, pág». 192 4 196.

Segundo Octavo Congreso.—Cámara de Sena

dores.—Proyecto del C. P. M. Diaz González para

la reforma del art. 23, agregándole después de las

palabras en guerra extranjera, estas otras: alplagia.
rio.—Diario de los Debates, sesión de 6 de Abril de

1878, tomo 2o, pág. 33. Este proyecto se aprobó y

pasó á la Cámara de Diputados. Véanse las págs. 103

á 105, 140 á 150 y 152 á 162 del tomo 2o citado.

ARTICULO 28.

Cuarto Congreso.—Proyecto de reforma presen

tado por los CC. Montes y Gudiño y Gómez.

"Se suprime en el art. 28 de la Constitución Fede

ral la cláusula que dice: ni prohibiciones á título de pro
tección d la industria" .

—Diario de los Debates, sesión
de 27 de Marzo de 1878, tomo 1 <?, pág. 637.

ARTICULO 29.

Cuarto Congreso.—Proyecto de reforma presen-
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tado por
los CC. E. Avila, M. G. Lama, J. Marin

Esquivel y*Rafael Cosío.

"Al art. 29. En lugar de las palabras solamente el

presidente, etc., estas otras: Solamente el Congreso, por
el voto de dos tercios dé su* ?iiiemoros presentes, puede
suspender, etc. Suprimer el primer periodo del segundo
párrafo, y cambiar nono corresponde la relaríon del

otro."—Diario da los Debates, sesión de 4 de Febrero

de 1868, tomo 1.a., págs. 317 4 319.

Segundo Octavo Congreso.—Cámara de Dipu

tados.—Proyecto de reforma del art. 29 presentado

por el C. José Rico.

"Art. 29. En los casos de invasión ó perturbación
grave de la paz pública, el Presidente de la Repúbli
ca, de acuerdo con el consejo de Ministros y con apro
bación del Congreso de la Union, y en el receso de este,
de la Comisión Permanente, puede aumentar el ejército,
organizar la guardia nacional y disponer de los fondos
del erario. „

"Si \* invasión ó perturbación tuviere lugar hallán

dose el Congreso reunido, éste concederá dentro de los

limites de la Constüupion, las autorizaciones que estime

necesarias. Si el Congreso no estuviere reunido, la Co

misión Permanente lo convocará sin demora para que
las acuerde."—Diario de los Debates, sesión del 25 de

Setiembre de 1877, tomo 2?, págs. 44 á 50.

ARTÍCULO 34.

Cuarto Congreso.—Proyecto de reforma pre

sentado por los CC. E. Avila, M, G. Lama, J. Marin

Esquivel y Rafael Cosío¿

12
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"Al art. 34. Poner en él como requisito para ser re

putado ciudadano, la frac. I del art. 36"-r>Diario de

los Debates, sesión de 4 de Febrero de 1868, tomo Io,

pág. 317 á 319.

ARTÍCULO 35.

Cuarto Congreso.—Proyecto de reforma presen

tado por el C. E. Avila y otros diputados.

"Al art. 35. Pasar su frac. IV al art. 36.'»—Diario

de los Debates, sesión de 4 de Febrero de 1868, tomo

Io, p4ga. 317 á 319.

ARTÍCULO 39.

Sétimo Congreso.—Proyecto de reforma presen

tado por los CC. Robles Gil y Obregon González.

"Art. 39. La soberanía nacional reside esencial y

originariamente eu el pueblo. Todo poder público di

mana del pueblo, y se instituye para su beneficio. Las

declaraciones definitivas que haga el pueblo por medio de

sus colegios electorales, sobre quienes deben desempeñar
los poderes públicos de la Federación y de los Estados, son
irrevisables yvio pueden ser objeto de eximen ni de reso

lución posteriores. El pueblo tiene en todo tiempo el

inalienable derecho de alterar ó modificar la forma de

su gobierno."
—Diario de los Debates, sesión de 17 de

Setiembre de 1874, tomo &, pág. 17.

ARTÍCULO 43.

Cuarto Congreso.—Proyecto de reforma presen
tado por los CC. E. Avila, M. G. Lama, etc., para que
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se consignaran en dicho artículo los Estados de Cam

peche y Coahuila.
—Diario de los Debates, sesión de

4 de Febrero de 1868, tomo Io, págs. 317 á 319.

Noveno Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto de reforma presentado por el C. Ignacio

Cejudo para que se hicieran figurar en el art. 43 to

dos los Estados existentes legalmente, y para que se

erigiera á Tepic en Territorio.
—Diario de los Deba

tes, sesión de 14 de Octubre de 1878, tomo Io, pági
na 285.

ARTÍCULO 44.

Noveno Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto de reforma presentado por el C. Ignacio

Cejudo.

"Art. 44. El Distrito Federal tendrá por límites la

municipalidad de México; el Cantón de Tepic deja de
pertenecer á Jalisco y la municipalidad de Calpnlalpan
al Estado de México, anexándose al de Tlaxcala; los

Partidos de Tlalpan y Xochimilco se anexarán al Es

tado de Morelos, y los de Guadalupe Hidalgo y de Ta-

cubaya, al listado de México. Los demás Estados con

servarán los límites que actualmente tienen. n

"Se derogan los arts. 45, 46, 47, 48 y 49 del mismo

Código.'»—Diario de los Debates, sesión de 14 de Oc

tubre de 1878, tomo 1°, pág. 285.

Noveno Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto de reforma del art. 44 presentado por las

comisiones 1* de Puntos constitucionales y División

Territorial.
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"Art. 44. El Estado de Aguascalientes comprenderá
el territorio que actualmente tiene, y además el del Can

tón de Teocaltiche del Estado de Jalisco, con excepción
de la directoría de Jatos; anexándosele también las ha
ciendas de Tecuán, el Puesto, Troje, Ciénega de Mata y

Juacbi, así como las poblaciones situadas al Norte y
Este de las mencionadas, hasta les actuales límites de

Jalisco, con los Estados de Zacatecas, San Luis Potosí

y Guanajuato; Ohiapas, Chihuahua, Durango, Guerra-
re* Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y
el Territorio de la Baja California, conservarán los lí

mites que actualmente tienen."—Diario de los Debates,
sesión de 25 de Noviembre de 1879, tomo 3?, pág. 338.

ARTÍCULO 46.

CUARTO Congreso.—Proyecto de reforma presen

tado por los CC. E. Avila, M. G. Lama, Juan Ma

rin Esquivel y Rafael Cosío.

"Al art. 46. Quitar la condición de que se trasladen á

otro lutrar los poderes federales, para que se pueda eri

gir el Kstadodel Valle de México."—Diario de los De

bates, sesión de 4 de Febrero de 1868, tomo 1?, páginas
317 á 319.

ARTÍCULO 48.

Noveno Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto de reforma presentado por las comisiones

1* de Puntos Constitucionales y División Territorial.

"Art. 48. Los Estallos de Guanajuato, Jalisco, Mi

choacan, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz,
Yucatán y Zacatecas, recobrarán la extenríony límites

que tenían el 31 de Diciembre de 1852, con las altera-
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clones que establece el articulo siguiente y el 44 refor

mador (Véase el texto de este último en el lugar res-

Motfw.)—Diario de las Debates, sesión de 25 de No

viembre de 1879, tomo 3°, pág. 332.

ARTÍCULO 50.

Cuarto Congreso,—Proyecto de reforma presen

tado por los CC. E. Avila, M. G. Lama, J. Marin Es-

quivel y R. Cosío.

Al art. 50. En vez de: "Nunca podrán reunirse dos

ó más poderes, etc. Solo se podrán reunir dos poderes en
una persona ó depositarse el Legislativo en el encargado
del Ejecutivo en los casos previstos por el art. S9.'>—Dia

rio de los Debates, sesión de 4 de Febrero de 186», to
mo 1°, págs. 317 á 319.

ARTÍCULO 51 REFORMADO.

Segundo Octavo Congreso.—Cámara de Dipu

tados.—Proyecto de reforma para la supresión del

Senado, presentado por el C. Ireneo Paz y otros quin
ce diputados.

"Artículo único. Queda suprimida la Cámara de Se

nadores, previos los trámites que la Constituciou señala

para las reformas, modificaciones ó adiciones que se

hagan á los preceptos que la misma señala, y en conse

cuencia quedan derogadas las reformas comprendidas
en el tít. III de la Constitución vigente, y todas las de-
mas que se opongan á La supresión de dicho cuerpo; re

cobrando en consecuencia la Cámara de Diputados las
facultades de la Cámara unitaria."—Diario de los Deba
tes, sesión de 24 de Abril de 1877, tomo l9, pág. 470.
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ARTÍCULO 52.

Quinto Congreso.—Proyecto presentado por el

C. Calvillo para que se adicionara este articule con

lo siguiente:

"Los diputados entrarán á ejercer su encargo el 15

de Setiembre y dorarán dos años, sin poder ser reelec
tos sino pasado igual espacio de tiempo."—Diario de

los Debates, sesión de 24 de Abril de 1871, tomo 4°r
pág. 416.

ARTÍCULO 52 REFORMADO.

Segundo Octavo Congreso.—Cámara de SeNa»

DORES.—Proyecto de reforma presentado por el C.

Rafael Godoy.

"Art. Io Se hace extensiva al art. 92 de la Consti

tución de 1857 y á los 52 y fracción A del 58 de las

adiciones y reformas, el principio de no reelección san

cionado el 5 de Mayo del corriente aBo."

"Art. 2o Ningún funcionario de nombramiento po

pular podrá ser reelecto para un período próximo."—

Diario de los Debates, sesión de 13 de Mayo de 1878,
tomo 2o, pág. 203 bis.

Noveno Congreso.—Cámara de Senadores.—

Proyecto de reforma presentado por los CC. F. Loae.

za, Mi M. de Castro, E. Garay, J. Sánchez Azcona y
otros senadores.

"Art. 52. La Cámara de Diputados se compondrá de

representantes de la Nación electos en su totalidad cada

tres años."—Diario de los Debates, sesión de 29 de No

viembre de 1879, tomo 3o, pág. 210.
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ARTÍCULO 53.

Quinto Congreso.—Proyecto de reforma presen

tado por el C Calvillo.

"Se nombrará un diputado por cada setenta mil habi«

Untes y por lasfracciones que pasen de treinta y cinco

mi/.>'—yiario de los Debates, sesión de 24 de Abril de

1871, tomo 4?, pág. 416.

Primer octavo Congreso.—Cámara de Dipu

tados.—Proyecto de reforma del art. 53 presentado

por el C. Enriquez.

"Art. 53. Se nombrará un diputado propietario por
cada sesenta mil habitantes ó por una fracción sobrante

en cada Estado que pase de treintamil. El territorio en

qne la población sea meuor que la que se fija en este ar

ticulo, nombrará sin embargo un diputado. Ningún Es
tado elegirá menos de dos representantes, cualquiera
qne sea su población. El Congreso designará cada ocho
años el número de representantes que deben nombrar

los Estados, el Distrito Federal y el Territorio de la

Baja California, conforme 4 la base de este articulo."—

Diario de los Debates, sesión de 14 de Octubre de 1875,
tomo 1-, pág. 188.—Dictamen de la 1* Comisión de

Puntos Constitucionales apoyando el proyecto, sesión

de 26 de Noviembre del mismo afio, tomo 1? cit., p4gi-
na 558.

Segundo octavo Congreso.—Cámara de Di

putados.—Proyecto de reforma del art. 53 iniciado

por la Legislatura de Guanajuato.
—Diario de los

Debates, sesión de 3 de Mayo de 1878, tomo 3o, pág.
293. (Se dio cuenta con el proyecto pero no se inser

tó en la acta respectiva).
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Noveno Congreso.—¿Cámara de Diputados.—

Proyecto de reforma del art. 53 presentado por la 1*

Comisión de Puntos Constitucionales, en vista de la

iniciativa que hizo la Legislatura de Guanajuato.

"Art. 53. Se nombrarí un diputado por cada ochenta

mü habitantes, ó ¡por una fracción que pase de cuarenta

mil. El territorio en que la población sea menor de la

que se fija en este artículo, nombrará, sin embargo, un

diputado."—Diario délos Debates, sesión de 21 de No

viembre de 1878, tomo Io, pág. 667.

Décimo Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto de reforma presentado por la 1* Comisión

de Puntos Constitucionales.

"Art. 53. Se nombrará, un diputado propietario por

cada ochenta mü habitantes ó por una fracción que pase

de cuarenta mü. Ningún Estado elegirá menos de dos

representantes, sea cual fuere su población. El territo

rio en que la población sea menor de la que se fija en
e-te artículo, nombrará, sin embargo, na diputado. El

Congreso designará cada diez alio» el número de repre

sentantes que deben nombrar los Estados, el Distrito

Federal y el Territorio de la Baja California, conforme
4 la base de este artículo."—Diario de los Debates, se

sión del 8 de Noviembre de 1880, tomo 1», pág. 574.

ARTÍCULO 55.

Cuarto Congreso.—Proyecto de reforma presen

tado por los CC. Gómez Cárdenas, Pantaleon Tovar,

Julio Zarate, y Esperón.

"Art. 55. La elección de diputados será directa en
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primer grade, verificándose en los términos que dispon
ga la ley electoral."—Diario de los Debates, sesión de

24 de Marzo de 1868, tomo Io, pág. 610.

Segundo Octavo Congreso.—Camarade Dipu

tados.—Proyecto de reforma del art. 55, iniciado por
la Legislatura de Guanajuato. Se menciona esta re

forma en el tomo 3?, sesión de 3 de Mayo ie 1 878,

pág. 293 del Diario de.los Debates, pero no se cuidó

de insertar el texto de ella.

Noveno Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto de reforma del art. 55 presentado por la 1*

Comisión de Puntos Constitucionales, en vista de la

iniciativa que hizo la Legislatura deGuanajuato, pro
poniendo la elección indirecta en segundo grado,

"Art. 55. La elección para diputado será indirecta
en primer grado, y en escrutinio secreto en los térmi

nos que disponga la rey electoral, siendo requisito indis

pensable para ter ekctor saber leer y escribir. «^-Diario de

los Debates, sesión de 21 de Noviembre de 1878, tomo

Io, p4gs. 667 y 668.

ARTICULO 56.

Cuarto Cohgríso.—Proyecto de reforma presen

tado por los CC. E. Avila, J. Marín Esquivel, M. G.

Lama y Rafael Cosío.

"Al art. 56. Suprimir los requisitos de edad y ve

cindad.»—Diario de los Debates, sesión de 4 de Febre
ro de 1868, tomo Io, págs. 317 4 319.
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Noveno Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyectó de reforma del art. 56 presentado por el C.

Adolfo Obregon.

"Art. 56. Para ser diputado se requiere: ser ciuda
dano mexicano precisamente de nacimiento, en ejercicio
de sus derechos; tener veinticinco anos cumplidos el dia
de la apertura de las sesiones; ser vecino del Estado ó

Territorio que hace la elección; y no pertenecer al esta
do eclesiástico. La vecindad no se pierde por ausencia

en desempeño de cargo público de elección popular.»
—

Diario de los Debates, sesión de 3 de Abril de 1880, to
mo 4o, pág. 40.

Décimo Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto de reforma del art. 56 presentado por 104

ciudadanos diputados.

"Art. 56. Para ser diputado se requiere: ser ciuda
dano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus dere

chos; tener veinticinco años cumplidos el dia de la aper

tura de las sesiones y no pertenecer al estado eclesiás

tico."—Diario de los Debates, sesión de 20 de Mayo de

1880, tomo 2o, págs. 671 y 672.

ARTÍCULO 57.

Cuarto Congreso.—Proyecto de reforma presen

tado por los CC. E. Avila, M. G. Lama, Juan Marin

Esquivel y Rafael Cosío.

"Al art. 57. Hacer extensiva 4 toda comisionó des

tino público, excepto al profesorado, la incompatibili
dad del cargo de diputado."—Diario de los Debates,
sesión de 4 de Febrero de 1868, tomo 1°, págs. 317 4

319.
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ARTÍCULO 58.

Cuarto Congreso—Proyecto de reforma presen

tado por los CC. E. Avila, M. G. Lama, J. Marin Es

quivel y R. Cosío.

"Al art. 58. Ampliar la prohibición en el sentido

del artículo anterior.". (Véase antes.)—Diario de los

Debates, sesión de 4 de Febrero de 1868, tomo Io, págs.
317 á 319.

ARTICULO 58 FRACCIÓN A.

Segundo OctavoCongreso.—Cámara de Dipu

tados.—Proyecto de reforma remitido por la Secre

taría de Gobernación.

"Art. 58.—A—El Senado se compondrá de dos sena-

dores por cada Estado y dos por el Distrito Federal, eli

giéndose uu suplente por cada propietario. El tiempo,
modo y lugar en que han de hacerse las elecoiones de

senadores, serán determinados por las legislaturas, res

pecto de los senadores de los Estados, y por la ley or

gánica electoral federal, respecto de los del Distrito.

Las determinaciones de las legislaturas, serán tales,

que no difieran la reunión del Senado ni impidan las

funciones de los senadores, ni se opongan en maneta al

guna 4 los preceptos de esta Constitución. £1 Senado

podrá convocar á elecciones de senadores, conforme á

la ley orgánica electoral federal, en el Estado cuya le

gislatura no cumpliere con las disposiciones de este ar

tículo."—Diario de los Debates, sesión de 17 de Abril

de 1877, tomo 1°, págs. 209 4 211.

Segundo Octavo Congreso.—Cámara de Sena-
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dores.—Proyecto- de reforma del artículo 58 frac.A,

presentado por el C. Rafael Godoy.

"Art. 1? Se hace extensiva al art. 92 de la Consti

tución de 1857 y 4 los 52 y fracción A. del 58 de las

adiciones y reformas, el principio de no reelección san

cionado el 5 de Mayo del corriente afio."
"Art. 2°. Ningún funcionario de elección popular

podrá ser reelecto para un periodo próximo."—Diario

de los Debates, sesión de 13 de Mayo de 1878, tomo 2°

pág. 203 bis.

Noveno Congreso.—Cámara de Senadores.—

Proyecto de reforma del art. 58 frac. B. presentado

por los CC. F. Loaeza, M. M. de Castro, E. Garay, J.

Sánchez Arcona y otros ciudadanos.

"Art. 58 frac. B. El Senado se renovará por mitad

cada tres años.''—Diario de los Debates, sesión de 29

de Noviembre de 1879, tomo 3o, pág. ÍIO.

Décimo Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto de reforma presentado por el C. Ezeta.

"Art. 58.—A.—El Senado se compondrá de dos se

nadores por cada EsUdo y dos por el Distrito FederaL

La legislatura de cada Estado hará la elección de ellos,

bajo laforma que establece la ley electoral. Por cada se

nador propietario se elegirá un supteule.".—Diario de

los Debates, sesión de 12 de Noviembre de 1860, tomo

Io, págs. 620 y 631.

ARTICULO 60.

Cuarto Congreso.—Proyecto de reforma presen-



189

tado por los CC. E. Avila, Manuel G. Lama, J. Marin

Esquivel y Rafael Cosíe.

"Al art. 60. Agregar qne si no fuese posible resol

ver las dudas que ocurran en el momento de tratarse

una elección, puede el Congreso aplazar su resolución

por un término prudente, para adquirir los datos nece

sarios.''—Diario de los Debates, sesión de 4 de Febre

ro de 1868, tomo 1?, págs. 317 á 319.

ARTÍCULO 61 REFORMADO.

Primer Octavo Congreso.—Cámara de Sena

dores.—Proyecto de reforma presentado por el C.

Sánchez Azcona.

"Art. 61. Las Cámaras no pneden abrir sus sesio

nes, ni ejercer su encargo sin la concurrencia de mas de

la mitad del número total de susmiembros, pero los pre
sentes As una y otra deberán reunirse el dia señalado

por la ley, y compeler 4 los ausentes bajo las penas qne
la misma ley designa."—Diario de los Debates, sesión

de 22 de Setiembre de 1875, tomo Io, pág. 111.

ARTICULO 62.

Cuarto Congreso.—Proyecto de reforma presen

tado por los CC. E. Avila, M. G. Lama, J. Marin Es

quivel y R. Cosío.

"AI art. 62. Agregar que cuando no comenzarea

las sesiones en las expresadas fechas, pero si dentro de

ellas, durarán, sin embargo, el espacio de tiempo que

respectivamente comprenden esas fechas
"
—Diario de

los Debates, sesión de 4 de Febrero de 1868, tomo 1 °. ,

págs. 317 á 319.
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ARTICULO 63.

Sexto Congreso.—Proyecto de reforma presen

tado por el C. Macin.

"Art. 63. El dia de la apertura de las sesiones de

cada período, el Presidente de la República enviará al

Congreso un Mensaje escrito, en que manifieste el estado

que guarde el país; este documento se imprimirá y cir
culará á Iob diputados y senadores, y los presidentes de

ambas cámaras tendrán el deber de dar preferencia pa
ra la discusión, á los negocios que en el mensaje se

mencionen como de mas urgencia.»'—Diario de los De

bates, sesión de 6 de Abril de 1872, tomo 2 c.
, pág. 213.

ARTICULO 64.

CUARTO Congreso.—Proyecto de reforma presen

tado por el C. E. Avila y otros diputados.

"Al art. 64. Después del primer período agregar:
Podrá ademas el Congrego dirigirse á la nación por me

dio de manifiestos, cuando lo estime conveniente.*'—Dia

rio de los Debates, sesión de 4 de Febrero de 1868, to

mo 1°., págs 317 á 319.

ARTICULO 67.

Sexto Congreso.—Proyecto de reforma presen

tado por el C. José Fernandez.

"Se adiciona el art. 67 de la Constitución en los tér

minos siguientes: Todo proyecto de ley qne fuese de

sechado por el Congreso, no podrá volver 4 presentarse
en las sesiones del año, exceptuándose los proyectos de

leyes orgánicas de la Constitución, los de presupuestos y
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todos aquellos que el Congreso debe constitucionalmen-

te expedir dentro de tiempo determinado."—Diario de

los Debates, sesión de 18 de Noviembre de 1872, tomo

3 °.
, p4g. 522;

ARTICULO 68.

Sexto Congreso.—Proyecto de reforma presen

tado por los CC. Hernández y Hernández, Romero

Rubio y Prieto.

"Art. 68. El segundo período de sesiones, se desti
nará única y exclusivamente á los asuntos siguientes:
"I. Disensión de los presupuestos de ingresos y egre-

"II. Decretar las contribuciones para cubrir dichos

presupuestos."
"III. Revisión de la cuenta del afio fiscal último.'»

"IV. Los jurado que se ofrezcan por las secciones

correspondientes."
"V. Instalación del colegio electoral sobre eleccio

nes verificadas en el receso anterior."

"VI y último. Autorizaciones conforme al art. 29,
bí llegare el caso.»—Diario de los Debates, sesión de

19 de Mayo de 1873, tomo 4 °.
, p4gs. 511.

ARTÍCULO 69.

Cuarto Congreso.—Proyecto de reforma pre

sentado por el C. E. Avila y otros diputados.

"Al art. 69. En vez de prohibir la nueva presenta
ción de un proyecto de ley desechado, eu el año eu que
lo fué, limitar la prohibición al período de sesiones

"

—Diario de los Debates, sesión de 4 de Febrero de

1868. tomo Io., págs. 317 4 319.
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ARTÍCULO 70. FRACCIONES 3*, 5' Y 8*.

Cuarto Congreso.—Proyecto de reforma presen.
tado por el C. E. Avila y otros diputados.

"Al art. 70. Después de la fracción 3 í lo dispuesto
como aclaración en la ley de 13 de Julio de 1861.'»

"La fracción 5 * reformarla expresando qne en el

caso que contiene pedrá haber otra disensión, si asi lo
acuerda el Congreso, 4 moción de uno de sus miem-

"Adicionar la fracción 8 *. , expresando que si la opi
nión del Ejecutivo fué conforme al dictamen, baste pa
ra la aprobación de éste el voto de la mayoría; pero si
fué enteramente contrario, se requeriré el voto de dos

tercios del quorum del Congreso."—Diario de los De

bates, sesión de 4 de Febrero de 1868, tomo 1 °.
, págs.

317 4 319.

ARTICULO 72 FRACCIÓN VI.

Sétimo Congreso.—Proyecto de reforma de la

diputación de Tamaulipas.

"En la fracción VI del art. 72 se suprimirán las pa
labras politicas y judiciales ",—Diario de los Deba

tes, sesión de 5 de Abril de 1875, tomo 4 °.
, pág. 22.

ARTÍCULO 72 FRACCIÓN A.

incisos v t vi de la fracción b.

Segundo Octavo Congreso.—Cámara de Dipu

tados.—Proyecto de reforma remitido por la Secre

taría de Gobernación,
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"Art. 72.—A.—Son facultades exclusivas de la Cá

mara de diputados:
"I Erigirse en colegio electoral para ejercer las fa

cultades que la ley le señale, respecto al nombramiento

de Presidente constitucional de la República, ii-sacu-

lados, Magistrados da la Suprema Corte y senadores

por el Distrito Federal. Es tambiénfacultad exclusiva

de la Cámara de diputado», designar de entre los insa

culados, al que deba sustituir
al Presidente de la Repú

blica."

"II. Calificar y decidir sebre
las reunncias que ha

gan el Presidente de la República, los insaculados Ó

Magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Igual
atribución le compete, tratándose de licencias solicita

das por el Presidente de
la República ó los insaculados."

"Se derogan las fracciones V y VI del art. 72, letra

B."—vDiario de los Debates, sesiou de 10 de Abril de

1877, tomo Io., págs. 209 4 211.

ARTÍCULO 72, FRACCIÓN A.

incisos i, ii y vi.

Noveno Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto de reforma presentado por los CC. Aristi,

Becerra Fabre, Ortiz, Rivera y Rio Guillermo, Sil

va, Ortiz y Zapata.

"Art. 7-_>.—A.—Son facultades exclusivas de la Cá

mara de diputados;
"I. Erigirse en colegio electoral para ejercer las fa

cultades que la ley señala respecto al nombramiento de

Presidente y vicepresidente de la República, Magistra
dos de la Suprema Corte y senadores por el Distrito

Federal."

"II. Para calificar y decidir sobre las renuncias que

hagan el Presidente y vicepresidente de la República y

los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia."

13



194

"Igual atribución le compete, tratándose de licencias
solicitadas por los primeros; pero antes declarará quién
es el sustituto del vicepresidente, en presencia de las actas

respectivas de escrutinio.
' '

"VI. Iniciar las contribuciones que 4 su juicio deban
decretarse y examinar la cuenta que anualmente debe

presentar el Ejecutivo."—Diario de los Debates, se
sión de 19 de Octubre de 1878, tomo 1 °.

, pág. 324.

ARTÍCULO 72, LETRA A, FRACCIÓN I.

Noveno Congreso.—Cámara de Diputados—

Proyecto de reforma presentado por el C. José Diego
Fernandez.

"De la fracción 1 *
, de la letra A del art 72, se

quitarán las palabras: Magistrados de la Suprema Cor

te"—Diario de los Debates, sesión de 23 de Octubre de

1879, tomo 3°., pág. 226.

ARTÍCULO 74.

Tercer Congreso Constitucional.—Proyecto
de la comisión de Puntos Constitucionales para que

se suprimiera la fracción IV de este artículo, se sus

tituyera con protesta el juramento de que habla y se

adoptara como constitucional el art. Io de la ley de

4 de Diciembre de 1860, que sancionó la libertad re

ligiosa, hasta las palabras perfecta é inviolable."—

Diario de los Debates, sesión de 24 de Noviembre de

1862, tomo Io, pág. 110.

Undécimo Congreso.—Cámara de Diputados.

—Proyecto presentado por la Diputación de Vera-
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cruz para que se agregara al art. 74 una fracción

más.

"Art. 74. Las atribuciones de la Diputación Per

manente son las siguientes:

"VI. Erigirse en colegio electoral para hacer el es
crutinio y calificar las credenciales de loa Senadores del

Distrito Federal, siempre que no se encuentre reunida

la Camarade Diputados "—Diario de los Debates, se
sión de 14 de Mayo de 1884, tomó 4 °.

, pág. 324.

ARTICULO 76.

Cuarto Congreso.—Proyecto de refotnia presen
tado por el C. E. Avila y otros diputados.

"Al art. 76. Que. la elección de Presidente sea di

recto en primer grado, y que no pueda recaer por tres

veces continuas eu ningún ciudadano."—Diario de los

Debates, sesión de 4 de Febrero de 1868, tomo 1 °.
,

págs. 317 4 319.

Noveno Congreso.—Proyecto de reforma del ar

tículo 76 presentado por el C. JoséDiego Fernandez.

"Art. 76. La elección de Presidente será popular.
Si algún condidato tuviere mayoría absoluta de votos,
la Cámara de diputados, erigida en colegio electoral,
lo declarará electo. Si no hubiere mayoría absoluta de
votos, la Cámara de diputados, votando por diputacio
nes, elegirá de entre los dos ó tres candidatos que hu

bieren obtenido mayoría relativa."—Diario de los De

bates, sesión de 23 de Octubre de 1879, tomo 3°., pág.
226.
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ARTÍCULO 78.

Quinto Congreso.—Proyecto de reforma presen
tado por el C. E. Avila.

"Art. 78. El Presidente de la República entrará á

ejercer sus fnnciones el dia Io de Diciembre y dnrará

en su encargo cuatro aCos, sin podrr ser reelecto sino des

pués de haber trascurrido igual espacio de tiempo. "
—Dia

rio de los Debates, sesión de 24 de Abril de 1871, tomo

4°, pag. 416.

SÉTIMO CONGRESO.—Proyecto de reforma del ar

tículo 78 presentado por la 1* comisión de Puntos

constitucionales.

"Art. 78. El Presidente entrará 4 ejercer sns funcio
nes el 1* de Diciembre y durará cuatro años en su en

cargo, pudiendo ser reelecto solo para el período siguien
te, y para que pueda serhen adelante, deberá trascurrir,
cuando menos, un período de cuatro años, contado desde

él término de susfunciones. "-—Diario de los Debates,
sesión de 24 de Octubre de 1874, tomo' 3o, pág. 425.

Noveno Congreso.—Cámara de Senadores.—

Proyecto de reforma del art. 78 presentado por los

CC. F. Loaeza, M. M. de Castro, E. Garay, J. Sánchez

Azcona y otros senadores.

"Art. 78. Kl Presidente entrará á ejercer sus funcio
nes el 1* de Diciembre y durará en su encargo seis

anos."

"Transitorio. Los actuales funcionarios del orden

constitucional, permanecerán en sus encargos los perío
dos para que fueron electos."—Diario de los Debates,
sesión de 29 de Noviembre de 1879, tomo 3°, pág 210.

(Esta iniciativa comprende también la reforma de los

arts. 72, 58 frac. B y 91.)
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ARTÍCULO 78 REFORMADO.

Noveno Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto de reforma remitido por la Legislatura de

Morelos.

"Art. Io El Presidente de la República entrará &

ejercer su encargo el 1? de Diciembre y durar4 en 61

cuatro años, no pudiend» oeupar la presidencia por más

tiimpo, sino en el caso de que haya sido reelecto por

los dos tercios de electores que hubieren votado."

"Art 2o Los Estados quedan en libertad de permitir
la reelección de sus gobernadores, cou el mismo requi
sito 4 que se refiere el artículo anterior. Las constituí

ciones locales preci»ar4n este precepto en los términos

que las legislaturas
lo estimen conveniente."

"Art. 3o Se deroga el decreto de 5 de Mayo de 1877,

qne reformó
los arts. 78 y 109 de la Constitución gene

ral."—Diario de los Debates, sesión de 19 de Jnlio de

1879, tomo 2o, pág. 910.

ARTÍCULO 79.

Tercer Congreso.—Proyecto de ley presentado

por las comiáonee
de Puntos constitucionales y Jus

ticia.

"A falta del Presidente de la Suprema Corte de Jus

ticia, que conforme al art. 79 de la Constitución debo

suplir al de la República en sus faltas temporales ó ab

solutas, siguiendo el espíritu del mismo artículo, entra

rán 4 ejercer el supremo poder Ejecutivo los magistra
dos de la misma -Corte electos popularmente, por el or

den de su numeración."—Diario de los Debates, sesión

de 30 de Octubre de 1862, tomo 1?, pág. 60.

Sexto Congreso.—Proyecto de reforma presenta

do por el C Fernando M. Ortega.
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"Art. 79. En las faltas temporales del Presidente de

la República y en la absoluta, mientras se presenta el

nuevamente electo, entrará i ejercer el poder el Presi

dente del Congreso menos antiguo; y si este no pudiere,
el que le haya precedido en el mes anterior inmediato, y
asi sucesivamente. El mismo orden se observará si el Con

greso estuviere en receso."—Diario de los Debates, se

sión de 17 de Setiembre de 1872, tomo 8*, pág 11.

Sétimo Congreso.—Proyecto de reforma presen

tado por el C. Enriquez.

"Art 79. En las faltas temporales del Presidente de

la República y en la absoluta, mientras se presenta el

nuevamente electo, entrará á ejercer el poder el Presi
dente de la Suprema Corte de Justicia, ó elquehagasus
veces."—Diario de los Debates, sesión de 11 de Abril

de 1874, tomo 2o, pág. 68.

Primer Octavo Congreso.—Cámara de Dipu

tados.—Proyecto de reforma del art. 79 presentado

por el C. Manuel Dublan.

' 'Se adiciona el art. 79 de la Constitución en estos tér-

"Por falta de Presidente de la Suprema Corte, se

depositará el poder Ejecutivo en el último presidente
¿el Senado, entretanto la Cámara de Diputados, votan

do por"Extados, nombra Presidente interino de la Re

pública."—Diario de los Debates, sesión de 22 de Abril

de 1876, tomo 2°, págs. 151 y 152.

Noveno Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto de reforma presentado por los CC. Becerra

Fabre, Rivera y Rio Guillermo y Zapata.

"Art. 79. En las faltas temporales de Presidente de

la República y en la absoluta, mientras se presenta el
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nuevamente electo, entrará A ejercer el Poder Ejecuti
vo el ciudadano que fui competidor inmediato en la elec

ción."—Diario de los Debates, sesión de 19 de Octu

bre de 1878, tomo 1°, pág. 323.

ARTÍCULO 80.

Cuarto Congreso.—Proyecto de reforma presen
tado por los OC. E. Avila, M. G. Lama, J. M. Esqui.
vel y R. Cosío.

"Al art. 80. Que á falta de Presidente de la Supre
ma Corte de Justicia, sustituya al de la República el

presidente del Congreso que lo sea á la sazón; 4 falta

de este, el que lo haya sido antes, y así sucesivamente;
ó los ministros de la Suprema Corte de Justicia por el
orden de su nombramiento.»—Diario de los Debates,
sesión de 4 de Febrero de 1868, tomo Io, p4gs. 317 á

319.

ARTÍCULO 82.

Sexto Congreso.—Proyecto de reforma presenta
do por el C. Fernando M. Ortega.

'

'Art. 82. Si por cualquier motivóla elección de Pre

sidente no estuviere hecha y publicada para el dia 1»

de Diciembre en que debe verificarse el reemplazo, ó el
electo no estuviere pronto 4 entrar en el ejercicio de sus
funciones, cesará, sin embargo, el antiguo, y el Supre
mo Poder Ejecutivo se depositará interinamente eu el

Presidente del Congreso, según se ha dicho en el art. 79. "

—Diario de los Debates, sesión de 17 de Setiembre de

1872, tomo 3", págs. 11 y ljí.

Noveno Congreso.t-Cámara de Diputados.—

Proyecto de reforma del art. 82, presentado por los.
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CC. Becerra Fabre, Rivera y Rio Guillermo y Za

pata.

"Art. 82. Si por cualquier motivo la elección de Pre
sidente no estuviere hecha y publicada cesará sin

embargo el antiguo, y el Supremo Poder Ejecutivo se

depositará inmediatamente en el ciudadano que compitió
en la elección con dicho funcionario y obtuvo después de
este mayor número devotos.»—Diario délos Debates,
sesión de 19 de Octubre de 1878, tomo Io, págs. 323

y 324.

ARTICULO 83.

Tercer Congreso.—Proyecto de la comisión de

Puntos Constitucionales para la supresión de este ar

tículo así como de los 74 frac. IV, 94, 121 y 123 de

la Constitución, sustituyéndose el juramento de que

hablan, con protesta. Propuso también que se adop
tara como artículo constitucional el Io de la ley de

4 de Diciembre de 1860, que estableció la tolerancia

de cultos, hasta las palsbras perfecta é inviolable."
—

Diario de los Debates, sesión de 24 de Noviembre de

1862, tomo Io, pág. 110.

Cuarto Congreso.—Proyecto de reforma presen
tado por el C. E. Avila y otros diputados.

"Al art. 83. Sustituir la fórmula de juramento con la
de una solemne promesa hecha al pueblo mexicano, ante

sus legítimos representantes."
—Diario de los Debates.

sesión de 4 de Febrero de 1868, tomo l9, págs. 317 4

319.
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ARTICULO 84.

Noveno Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto de reforma presentado por los CC. Bece

rra Fabre, Rivera y Rio Guillermo y Zapata.

"Art. 84, frac. 1* El Presidente no puede separarse
del lugar de la residencia de los Poderes federales ni

del ejercicio de sus funciones, sin motivo grave cali

ficado por el Congreso, y en su* recesos por la Diputa
ción permanente. En caso de que por fuerza mayor tu

viere que abaudonar intempestivamente su residencia,

manifestar4, 4 la mayor brevedad posible, el nuevo lu

gar 4 donde la establece; pero por ningún motivo aban

donará el territorio mexicano.

II. El Presidente que abandone el territorio mexi

cano durante el período constitucional, sin licencia del

Congreso, perderá todos los derechos de ciudadano.
III. El vicepresidente de la República ser4 el Pre

sidente nato del Senado, y durara en su encargo ignal
tiempo que el Presidente de los Estados Unidos Mexi-

IV. El vicepresidente de la República no podrá se

pararse del lugar de la residencia de los Poderes fede

rales, sin previo conocimiento y licencia de la Cámara

de Diputados, y sin haber determinado esta qnien ee el

sustituto legítimo ■■—Diario de los Debates, sesión del
19 de Octubre de 1878, tomo Io, página 324.

ARTICULO 90.

Cuarto Congreso.—Proyecto de reforma presen
tado por los CC. Gómez Cárdenas, P. Tovar y Julio

Zarate.

"Se reforma el art. 90 de la manera que sigue:
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"Después de la palabra circuito, se agregará: Estos

empleos se cubrirán ffor elección popular directo en pri
mer grado, del modo que determine la ley electoral.",—

Diario de los Debates, sesión de 24 de Marzo de 1868,
tomóla, pág. 610.

ARTICULO 91.

Noveno Congreso.—Cámara de Senadores.—

Proyecto de reforma presentado por los CC. F. Loae

za, M. M. de Castro, E. Garay, J. Sánchez Azcona y
otros senadores.

"Art. 91. La Suprema Corte de Justicia se compon

drá de once ministros propietarios, cuatro supernume

rarios, uu fiscal y un procarador general.»
"

Los propietarios te. turnarán por antigüedad, men-

swilmente, en el encargo de presidir la corporación."—

Diario de los Debates, sesión de 29 de Noviembre de

1879, tomo 3 °.
, pág. 210.

Décimo Congreso.—Cámara de Senadores.—

Proyecto de reforma del artículo 91 remitido por la

Secretaría de Justicia.

"Las vacantes absolutas de la Suprema Corte de

Justicia se cubrirán por nombramiento del Presidente

de 1» República, con aprobación del Senado."

"Los nombrados desempeñaran sus funciones hasta

que se presenten los individuos electos popularmente."
—Diario de los Debates, sesión de 12 deMayo de 1881,
tomo 2?, p4g. 137.

Décimo Congreso.—Cámara de Senadores.—

Proyecto de reforma del art. 91 presentado por las
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Comisiones de Puntos Constitucionales y Justicia, en

lugar del que precede.

"Art. 91. La Suprema Corte de Justicia se com

pondrá de once Ministros propietarios, cuatro supernu
merarios, once suplentes, un Fiscal y un Procurador ge

neral.''—Diario de los Debates, sesiou de 12 de Mayo
de 1881, tomo 2?, pág. 137.

ARTÍCULO 92.

Cuarto Congreso.—Proyecto de reforma presen

tado por el C E. Avila y otros diputados.

"Al art. 92 Elección directa en primer grado."—

Diario de los Debates, sesión de 4 de Febrero de 1868,
tomo Io, pigs. 317 á 319.

Noveno Congreso.—Proyecto de reforma presen
tado por el C. José Diego Fernandez.

"Art. 92. Los Magistrados de la Suprema Corte serán
nombrados por el Ejecutivo de la Uuion, previa ratifi

cación del Senado. Serán inamovibles, salvo caso de

delito ó falta."

"No podrán aceptar ningún otro empleo ó cargo, ni

ann de elección popular, sin previa renuncia de la Ma

gistratura que desempeñen."—Diario de los Debates

sesión de 23 de Octubre de 1879, tomo 3o, pág. 226.

ARTÍCULO 94.

Tercer Congreso.—Proyecto de la Comisión de

Puntos Constitucionales para la supresión de. este ar

tículo, y para sustituir con protesta el juramento de



204

que habla.
—Diario de los Debates, sesión de 24 de

Noviembre de 1862, tomo Io, págs. 109 á 112.

ARTÍCULO 98.

Cuarto Congreso.—Proyecto de reforma presen

tado por los CC. Elenterio Avila, M. G. Lama, y J.

Marin Esquivel.

"Al art. 98. Después de las palabras "de las con

troversias que se susciten en un Estado con otro," estas:

entre el pueblo de un Estado y sus poderes locales, en la»

condiciones y con los requisitos que determine la ley."—
Diario de los Debates, sesión de 14 de Febrero de 1878,
tomo 1

°

, págs. 393 y 394.

Sexto Congreso.—Proyecto de reforma presenta
do por el C. Peña y Ramirez.

"Al art. 102 de la Constitución se agregará la si

guiente adición complementaria:
"En los casos de que habla este artículo y el ante

rior, se procederá con la garantía de un jurado com

puesto de vecinos del Distrito 4 que corresponde la

parte actora, y este jurado se formará y calificará el

hecho de la manera que disponga la ley orgánica."—

Diario de los Debates, sesión de 30 de Noviembre de

1872, tomo 3?, pág. 677.—La adición de qne se trata

es la misma que fué aprobada por el Congreso Consti

tuyente en la sesión de 30 de Octubre de 1856 (Zarco,
tomo 2? , pág. 510) y que se omitió en la Constitución,

según se dijo en la nota de la pág. 123 de esta obra.

ARTÍCULO 109.

Cuarto Congreso.—Proyecto de reforma presen-

tado por el C. Castro.
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"Art. 109. Lo» Estados adoptarán para su régimen

interior, la forma de gobierno republicano, representa
tivo popular, descentralizando completamente la adminis

tración municipal"—Diario de lo» Debates, «esion de

11 de Marzo de 1868, tomo 1 ? , págs. 561 y 562.

SÉTIMO Congreso.—Proyecto de ley presentado

por el C. E. Robles Gil.

"El art. 109 de la Constitución debe entenderse en

el sentido de que, los poderes Legislativo y Ejecutivo y
Tribunales Supremos del Poder Judicial de los Esta

dos, han de ser electos popular y periódicamente."
—

Diario de los Debates, sesión de 6 de Abril de 1874,
tomo 2?, págs 11 y 12.

Décimo Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto de reforma del art. 109 presentado por las

Comisiones 1* de Puntos Constitucionales y 1* de Ins

trucción Pública.

"Art. 109. Los Estados adoptarán para su régimen
interior, la forma de gobierno republicano repreneuta-
tivd popular, y la enseñanza primaria, laica, genial,
gratuita y obligatoria, que deberán establecer dentro de do»

años, á mas tardar, para lodos sus habitantes."—Diario

Je los Debates, sesión de 11 de Octubre de 1881, to

mo 3 °

, págs- 234 4 236. (Este proyecto se aprobó por
unanimidad y pasó al Senado. Tomo 3

°

,
cit. ,

sesión

de 29 de Octubre de 1881, pág 483.)

ARTÍCULO 109 REFORMADO.

Noveno Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto de la Legislatura de Morelos para la dero-

gacion de este artículo. (Véase el texto de él en la
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parte correspondiente al artículo 78
'

reformadb.)—

Diario de los Debates, sesión de 19 de Julio de 1879,

tomo 2o, pág. 910.

ARTÍCULO 117.

Sexto Congreso.—Proyecto de reforma.preeen-
tado por el C. Peña y Ramírez.

"El art. 117 quedará adicionado en los términos si

guientes: las facultades que no estén expresamente con

cedidas per esta Constitución 4 los funcionarios federa

les, se entienden reservadas 4 los Estados, á los muni

cipios y al pueblo en su caso."—Diario de los Debate»,
sesión de 30 de Noviembre de 1872, tomo 3 f , pág. 677.

ARTÍCULO 118.

Cuarto Congreso.—Proyecto de reforma presen

tado por loe CC. E. Avila, M. G. Lama, J. Marin Es

quivel y R. Cosío.

"AI art. 118. Suprimir las palabras de la Union,

dejando así libertad para elegir entre un cargo federa]

y otro de un Estado."—Diario de los Debates, sesión

de 4 de Febrero de 1868, tomo Io, págs. 317 á 319.

ARTÍCULO 120.

Noveno Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto de reforma presentado por el C. José Die

go Fernandez.
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"Art. 120. El Presidente de la República, los dipu
ta**, senadores y demás funcionarios público* de la

Federación de nombramiento popular, recibirán una

compensación por sus servicios, que será determinada

por la ley y pagada por el tesoro federal. Esta com

pensación no es renuuciable y la ley que la aumente Ó

disminuya no podrá tener efecto durante el período eu

que un fnnciodario ejerce el cargo. La ley que aumente
Ó disminuya la compensación de los Magistrados de la

Suprema Corte, no podrá tener efecto sino cinco años

después de haber sido prodigada, siempre quo 4ntes

de que espire este término no haya sido derogada
"
—

Diario de los Debates, sesión de 23 de Octubre de 1879,
tomo 3o, p4g. 226.

ARTICULO 121.

Primer Congreso Constitucional.—Proyecto
de reforma presentado por el C. Sabino Flores.

"Se reforma el art. 121 de la Constitución sustitu

yendo 4 las palabras "prestará juramento" estas otras:

protestará solemnemente á la nación.»—Diario de los De

bates, sesión de 15 de Octubre de 1857, p^ga. 1514 153.

Tercer Congreso.—Proyecto de la comisión de

Puntos Constitucionales para la supresión del artícu

lo 121 y para que el juramento de que habla se sus

tituyera con protesta.
—Diario de los Debates, sesión

de 24 de Noviembre de 1862, tomo 1 °.
, pág. 110.

Cuarto Congreso.—Proyecto presentado por los

CC. E. Avila, M. G. Lama, J. Marin Esquivel y R.

Cosío.

"Al art. 121. La misma sustitución del 83." (Sos-
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titnir la fórmula del juramento con la de una solemne

promesa hecha al pueblo mexicano. )—Diario d«4os

Debates, sesión de 4 de Febrero de 1868, tomo 1 °.
,

págs. 311 á 319.

ARTICULO 123.

Tercer Congreso.—Proyecto de la comisión de

Puntos Constitucionales para que se adoptara como

artículo de la Constitución el 1 °. de la ley de 4 de

Diciembre de 1860, que sancionó la tolerancia de

cultos, hasta las palabrasperfecta é inviolable.—Dia

rio de los Debates, sesión de 24 de Noviembre de

1862, tomo 1°., pág. 110.

ARTICULO 124.

Primer Congreso.—Proyecto remitido por la le

gislatura de Sinoloa proponiendo la derogación de

este artículo.

"Se deroga el art. 124 de la Constitución federal que
mandó suprimir las aduanas interiores el 1 ° de Junio

de 1858."/—Diario de los Debates, sesión de 26 de No

viembre de 1867, págs. 225 á 227.

Cuarto Congreso.—Proyecto de reforma pre

sentado por los CC. E. Avila, M. G. Lama, J. Marin

Esquivel y R. Cosío.

"Al art. 124. Fijar otro término prudente, pero im-

prorogable."—Diario de los Debates, sesión de 4 de

Febrero de 1868, tomo 1 °.
, págs. 317 á 319.
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Segundo Octavo Congreso.—Cámara de Dipu

tados.—Proyecto dé reforma del art. 124 remitido

por la Secretaría de Hacienda.

"Artículo único. A los seis meses de publicada esta

ley, quedarán abolidas las alcabalas y aduanas interiores
en toda la República."—Diaria de los Debates, sesión

de 17 de Abril de 1877, tomo 1 °.
, paga 398 y 399.

Segundo Octavo Congreso.—Camarade Dipu

tados.—Iniciativa de la legislatura de Q,uerétaro

paia la derogación del art. 124.
—(No aparece el tex

to.)—Diario de los Debates, sesión de 5 de Diciembre

de 1877, tomo 2 °.
, pág. 772.

Segundo Octavo Congreso.—Cámara de Dipu

tados.—Proyecto de ley para la abolición de alca

balas presentado por la comisión especial.

"Art. 1? A los diez y ocho meses de publicada esta

ley quedarán abolidas las alcabalas y suprimidas las
aduanas interiores en toda la República."
"Art. 2o La infracción del artículo anterior es caso

de grave responsabilidad, qne se hará efectiva en los

qne la autoricen, toleren ó de algún modo contribuyan
4 consumarla."—Diario de los Debates, sesión de 25

de Octubre de 1877, tomo 2 °.
, págs. 341 4 343.

Décimo Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto de reforma del art. 124 presentado por los

CC. Escoto, Baz, Alcalde, Frias y Soto, Mateos y 01-

vera.

"El art. 124 de la Constitución Federal, se sustitui

rá en estos términos: Para el dia 1° de Julio de 1886,
á mas tardar, quedarán abolidas las alcabalas y adua-

14
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ñas interiores en toda la República."—Diario de los

Debates, sesión de 6 de Noviembre de 1880, tomo 1 °.
,

págs. 566 4 568-

Undécimo Congreso.—Cámara de Diputados.

—Proyecto de reforma del art. 124 remitido por la

Secretaría de Hacienda en 14 de Diciembre de 1883.

"El art. 124 de la Constitución, queda reformado en

los siguientes términos:
"1? Los Estados no podrán imponer ningún derecho

por el simple tránsito, de mercancías en la circulación

interior. Solo el Gobierno de la Union podrá decretar
derechos de tránsito; pero únicamente respecto de efec

tos extranjeros que atraviesen el país por líneas inter

nacionales ó interoceánicas, sin estar en el territorio

nacioual mas' tiempo que el necesario para la travesía

y salida al extranjero.
"2* No prohibirán directa ni indirectamentamente

la entrada 4 su territorio, ni la salida de él de ninguna
mercancía, 4 no ser por motivos de policía; ni grava
rán los artículos de producción nacioual, por su salida

para el extranjero ó para otro Estado.

"3° Las exenciones de derechos que concedan serán

generales; no pudiendo decretarlas en favor de los pro
ductos de determinada procedencia.
"4" La cuota del impuesto para determinada mer

cancía será una misma, sea cual fuere la procedencia,
sin que pueda asignársele mayor gravamen que el que

reportan los frutos similares de la entidad política en

que se decrete el impuesto.
"5° La mercancía nacional no podrá ser sometida 4

determinada ruta ni á inspección ó registro en los cami

nos, ni exigirse documento fiscal alguno para su circu

lación interior, pero los Estados, sin contravenir á es

tas reglas, tendrán facultad para dictar las disposicio
nes que estimen convenientes, con objeto de evitar que
se defraude el impnesto en el lugar en que deba cau-
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"6* No gravarán la mercancía extranjera con ma

yor cuota que aquella cuyo cobro les haya sido consen

tido por ley federal."—Diario de los Debates, se

sión de 14 de Diciembre de 1883, tomo 3 °.
, págs 670

y 671.

A fines de 1882, el gobierno del Estado de Veracruz

propuso á los demás de la federación, Ja reunión de

un Congreso de economistas formado de representan
tes de todas las entidades federativas, que se ocupara

de uniformar el sistema rentístico de los Estados y de

llevar á cabo, de un modo regular, la supresión de alca

balas en toda la República. Aceptado el pensamiento,
así por los Estados como por el Gobierno federal, se
reunió dicho Cougreso eu la ciudad de México el 1 °.

,

de Octubre de 1883. Este Cuerpo, después de discutir

ampliamente sobre el asunto, presentó como resultado

de sus deliberaciones la iniciativa inserta antes, que

aceptó suatancialmente el Ejecutivo de la Union.

Todos los antecedentes relativos al referido Congre
so de Economistas, constan en el folleto intitulado: Con

ferencia de Repres<mtantes de. los Estados de la República
Mexicana, que en 1884 publicó la Secretariado Hacienda.
En la parte siguiente destiuada 4 los proyectos de

leyes orgánicas deben verse los presentados con el fin

de llevar á efecto, la abolición de alcabalas.



Proyectos de leyes Orgánicas.

ARTÍCULO 3o

Libertad de enseñanza.

Segundo Congreso Constitucional.—Proyecto de ley
orgánica de este articulo presentado por el C. Manuel

Dublan.—Diario de los Debates, sesión de 27 de Setiem

bre de 1861, tomo 1?, págs. 293.
Cuarto Congreso.—Proyecto de ley orgánica presen

tado por el C. Pantaleon Tovar.—Diario de los Deba

tes, sesión de 10 de Marzo de 1863, tomo Io, pág. 548.
Cuarto Congreso.—Proyecto de ley orgánica presen

tado por la comisión especial.—Diario de los Debates,
sesión de 6 de Enero de 1869, tomo 3o, pág. 952.
Sétimo Congreso..—Proyecto de ley orgánica presen

tado por la diputación de Guanajuato.—Diario de los

Debates, sesión de 24 de Noviembre de 1874, tomo 39,

pág. 655.
Primer Octavo Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto de ley orgánica presentado por los CC. Du

blan, Noriega y diputación de Oaxaca.—Diario de los

Debates, sesión de 23 de Octubre de 1875, tomo l",
pág. 257.
Segundo Octavo Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto de ley orgánica presentado por el C. Rico.
—

Diario de los Debates, sesión de 7 de Noviembre de

1877, tomo 2o, pág. 454.
Noveno Congreso.—«Cámara de Diputados.—Proyec

to de ley orgánica presentado por la comisión especial.
—Piario de los Debates, sesión de 2 de Diciembre de

1879, tomo 3°, pág. 396.
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Décimo Congreso.—Cámara de Diputados.—Proyecto
de ley orgánica presentado por la comisión espacial —

Diario de los Debates, sesión de 28 de Octubre de 1880,
tomo l9, pág. 529.—Después de discutirse una gran

parte de este proyecto lo retiró la comisión para refor

marlo: tomo 1° citado, pág 8 14.—Se presentó reformada

la parte pendiente de aprobación: tomo Io citado, sesión

de 4 de Diciembre de 1880, pág. 855.
—Se continuó la

discusión: tomo 3o del mismo Congreso, pág 507 Se

suspendió el debate: tomo 3? citado, pág. 540.

ARTÍCULOS 4o Y 5o

Libertad de industria, comercio t trabajo.

Servicios personales.

Quinto Congreso.—Proyecto de ley orgánica de estos
artículos presentado por la comisión especial.—Diario

de los Debates, sesión de 28 de Octubre de 1869, tomo

1«, pág 923.

Sétimo Congreso.—Proyecto de ley orgánica presen
tado por la comisión especial.—Diario de los Debates,
sesión de 27 de Octubre de 1874, tomo 3°, pág. 436.

ARTÍCULOS 6o Y 7o

Libre manifestación de las ideas.

Libertad de imprenta.

Congreso Constitutente.,—Proyecto de ley orgánica
de estos artículos presentado por la comisión especial.
Zarco, sesión de 13 de Enero de 1856, tomo 2o, págs.
780 4 886. El texto de este proyecto es, con ligeras
variantes, el mismo de las leyes de imprenta de 2 de

Febrero de 1861 y 4 de Febrero de 1868.
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ARTÍCULO 10.

Portación de armas.

Tercer Congreso..—Proyecto de ley orgánica de este

artículo presentado por la comisión especial.—Diario de

los Debates, sesiou de 25 de Noviembre de 1862, tomo

1°. pág. 119.
Cuarto Congreso.—Proyecto de ley orgánica presen

tado por el C. Pablo Gudifio y Gómez.—Diario de los

Debates, sesión de 21 de Enero de 1868, tomo Io, pá
gina 254.
Cuarto Congreso.—Proyecto de ley orgánica presen

tado por la comisión especial —Diario de los Debates,
sesión de 25 de Setiembre de 1868, tomo 3*, pág 110.
—Observaciones del Ejecutivo al mismo proyecto: tomo

citado, sesión de 24 de Octubre de 1868, pág. 387.
Segundo Octavo Congreso —Cámara de Senadores.—;

Proyecto de ley orguica presentado por el C. Manuel

G. Lama.—Diario de los Debates, sesión de 3 de No

viembre de 1877, tomó 1*, pág. 129.—Dictamen de la

comisión respectiva, tomo 2* del mismo Congreso, se
sión de 3 de Abril de 1878, págs. 21 á 28.—Se declaró

sin lugar á votar: tomo 2o citado, sesión de 24 de Abril

de 1878, pág. 109.

ARTÍCULO 13.

Fuero de guerra.

Congreso Constituyente.—Proyecto de ley orgánica
sobre fuero de guerra, presentado por el C. Basilio Pé

rez Gallardo.—Zarco, sesión de 10 de Diciembre de

1856, tomo 2o, págs. 653 y 654.

Cuarto Congreso.—.Proyecto de ley orgánica presen
tado por el C. José E. Muñoz —Diario de los Debates,
sesiou de 24 de Octubre de 1868, tomo 3*, p*g. 382.
Cuarto Congreso.—Proyecto de ley orgánica presen-
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tado por la comisión especial.—Diario de los Debates,
sesión de 24 de Noviembre de 1868, tomo 3°, pág. 591.

Sexto Congreso.—Proyecto de ley orgánica presen

tado por la comisión especial.
—Diaiio de los Debates,

sesión de 14 de Octubre de 1872, tomo 3o, pág. 217.
Noveno Congreso .—Proyecto de ley orgánica presen

tado por la comisión respectiva.
—Diario de los Deba

tes, sesión de 24 de Abril de 1880, tomo 4», pág. 134.

ARTICULO 21.

Pinas correccionales que puede inponer

LA AUTORIDAD administrativa.

Segundo Congreso.—Proyecto de ley orgánica pre

sentado por la comisión especial.—Diario de los Deba

tes, sesiou de 14 de Octubre de 1861, tomo Io, pág. 343.
Cuarto Congreso.—Proyecto de ley orgánica presen

tado por la comisión especial.—Diario de los Debates,
sesión de 13 de Febrero de 1868, tomo Io, pág. 387.
Cuarto Congreso.—Proyecto de ley orgánica presen

tado por la comisión especial.—Diario de los Debates,
sesiou de 25 de Setiembre de 1868, tomo 3o, pág. 114.

Sétimo Congreso —Proyecto de ley orgánica presen
tado por la comisión especial—Diario de los Debates,
sesión de 10 de Abril dé 1875, tomo 4o, pág. 34.
Primer Octavo Congreso Cámara de Diputados.—

Proyecto de ley orgánica presentado por el C. Rendon

Peniche—Diario de los Debates, sesión de 20 de Oc
tubre de 1875, tomo Io, pág. 235.

ARTÍCULO 22.

Multa excesiva. Confiscación de bienes.

Penas inusitadas ó trascendentales.

Sétimo Congreso.—Proyecto de ley orgánica de este

artículo, presentado por los CC. Gómez del Palacio y
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Guillermo Prieto.—Diario de los Debates, sesión de 26

de Abril de 1875, tomo 4?, pág. 117.

ARTICULO 23.

Abolición de la pena de muerte.

Cuarto Congreso.—Proyecto para la abolición de la

pena de muerte y establecimiento del régimen peni
tenciario, presentado por los CC Rios y Valles, Ma

ta, Zarate y otros diputados.—Diario de los Debates,
sesión de 2 de Octubre de 1868, tomo 3?, página 189.

—Exposición del Ayuntamiento de México, elevada

al mismo Congreso, pidiendo la abolición de la pena
de muerte: tomo 4?, sesión de 8 de Abril de 1869, pá
gina 112.

Primer Octavo Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto de ley presentado por los CC. Hernández y
Hernández y Prieto, para la abolición de la pena de

muerte y establecimiento del régimen penitenciario en

el término de tres años.—Diario de los Debates, sesión
de 21 de Octubre de 1875, tomo Io, pág. 243.
Décimo Congreso.—Cámara de Diputados.—Proyecto

<'<*. ley reglamentaria presentado por la comisión espe
cial.—Diario de los Debates, sesión de 6 de Abril de

1881, tomo 2", pág. 283.

ARTÍCULO 25.

Inviolabilidad de la correspondencia.

Primer Congreso.—Proyecto de ley orgánica presen
tado por la comisión especial.—Diario de los Debates,
sesiou de 2 de Noviembre de 1857, pág. 215.
Tercer Congreso —Proyecto de ley orgánica presen

tado por la comisión especial.—Diario de los Debates,
sesión de 6 de Noviembre de 1662, tomo 1°, pág. 72.
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Tercer Congreso.—Nuevo proyecto presentado por

la comisión especial.—Diario da los Debates, sesión de

24 de Noviembre de 1862, tomo Io, pág. 117.

ARTICULO 27.

Expropiación por causa de utilidad publica.

Congreso Constituyente. —Proyecto de ley orgánica

para el arreglo de la propiedad territorial en toda la

República, presentado por el O. Olvera.—Zarco, sesión

de 7 de Agosto de 1856, tomo 2?, págs. 96 4 105.

Primer Congreso.—Proyecto de ley orgánica presen
tado por la comisión especial—Diario de los Debates,
sesión de 3 de Diciembre de 1857, pág. 241.

Cuarto Congreso.—Proyecto presentado por el O.

Jesús Ríos y Valles.—Diario de los Debates, sesión de
23 de Setiembre de 1868, tomo 3", pág. 64.
Sétimo Congreso.—Proyecto presentado por el C.

Francisco de P. Segura.—Diario de los Debates, sesión
de 13 de Noviembre de 1878, tomo 1?, pág. 565.—La

Comisión especial hizo suyo este proyecto: tomo 2° del

mismo Congreso, sesión de 6 de Abril de 1874, pág. 12.
Primer Octavo Congreso.—Cámara de Diputados./—

Proyecto de ley orgánica presentado por el C Obregon
González.—Diario de los Debates, sesión de 21 de Se

tiembre de 1875, tomo 1°, pág. 97.
Primer Octavo Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto presentado por la comisión especial..—Diario

de los Debates, sesión de 13 de Noviembre de 1876, to
mo 3o, pág. 395.
Noveno Congreso. Cámara de Diputados. Proyecto

de ley orgánica presentado por la Comisión especial.
Diario de los Debates, sesión de 17 de Noviembre de

1879, tomo 3o, pág. 299
Décimo Congreso.—Cámara de Diputados.—Proyecto

presentado por la Comisión especial.- -Diario de los De

bates, sesión de 18 de Noviembre de 1881, tomo 3°, pá-
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gina 638.—Se retiró este proyecto: tomo 3o, citad*,

pág. 869.

ARTICULO 28.

Otorgamiento de privilegios exclusivos.

Primer Congreso.—Proyecto de ley orgánica sobre

privilegios exclusivos, presentado por la Comisión de

Industria —Diario de los Debates, sesión de 9 de Di

ciembre de 1857, pág. 272.

Quinto Congreso.— Proyecto de ley orgánica presen
tado por la Comisión especial —Diario de los Debates,
sesión de 3 de Noviembre de 1870, tomo 3o, pág. 348.

Undécimo Congreso —Cámara de Diputados.— Pro-

yec¿o de ley orgánica remitido por la Secretaría de Fo-

meuto.—Diario de los Debates, sesión de 16 de Noviem

bre de 1882, tomo 1?, pág. 208.

ARTICULO 30 FRACCIÓN EL

Nacionalidad mexicana de los extranjeros

que adquieran bienes raíces en la república.

Primer Octavo Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto de ley reglamentaria presentado por el C. Ma

tías Romero.—Diario de los Debates, sesión de 11 de

Noviembre de 1875. tomo 1 ? , pág. 426.

ARTÍCULO 36 FRACCIONES I y II.

Inscripción en el padrón de lamunicipalidad.—

Manifestación de la propiedad, industria t

profesión.—Alistamiento en la guardia na

cional.

Cuarto Congreso.—Proyecto de ley orgánica de estas

fracciones presentado por los CC: E. Avila, Lama, Co*
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sío y Marin Esquivel—Diario de los Debates, sesión

de 13 de Octubre de 1868, tomo 3 ? , pág. 273.

ARTICULO 37.

PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE CIUDADANO.

CUARTO CONGRESO.—Proyecto de ley orgánica de este

artículo y del 38 presentado por la comisión especial.—
Diario de los Debates, sesión de 25 de Setiembre de

1868, tomo 3?, p»g. 109.

ARTICULO 38.

Casos en que deben perderse ó suspenderse

LOS DERECHOS de ciudadano.

Primer Congreso.—Proyecto de ley orgánica presen
tado por la comisión especial —Diario de los Debates,
sesión de 20 de Noviembre de 1857, pág. 215.
Cuarto Congreso.—Proyecto de ley orgánica presen

tado por la Comisión especial.—Diario de los Debates,
sesión de 14 de Enero de 1868, tomo 1 °

, pág. 209.

CUARTO CONGRESO —Proyecto de ley orgánica de los

arts. 37 y 38, presentado por la Comisión especial.—

Diario de los Debates, sesión de 25 -de Setiembre de

1868, tomo 3 °
, p«g 109.

Noveno Congreso.—Cámara de Diputados.—Pro

yecto presentado por los CC. Dublan, Macedo, Pombo

y Chavero.—Diario de los Debaten, sesión de 7 de No

viembre de 1878, tomo 1 ? , pág. 559.

ARTÍCULO 65 FRACCIÓN III.

dlrecho de iniciativa de las legislaturas

de los Estados.

Segundo Ootavo Congreso.—Cámara de Senadores.
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—

>Proyecto de ley que fija las reglas á que deben suje
tarse las Legislatura» al ejercer el derecho de iniciati

va.—,Diario de los Debates, sesión de 8 de Abril de

1878, tomo 2? , pág. 45. (Se aprobó y pasó á la Cá

mara de Diputados.)

ARTÍCULO 72 FRACCIÓN VI.

Arreglo interior del Distrito Federal.

Quinto Congreso.—Proyecto de ley orgánica de esto

fracción presentado por la comisión respectiva.—Dia

rio de los Debates, sesión de 29 de Octubre de 1869,
tomo 1 °. . pág 308.

Sexto Congreso.—Proyecto sobre organización de la

administración de justicia en el Distrito, presentado por
los CC. Romero Rubio y Montiel y Duarte.—Diario

de los Debates, sesión de 8 de Mayo de 1872, tomo 2 o.,

pág. 675.
Sexto Cokgreso,—Proyecto sobre organización inte

rior del Distrito presentado por el C. Francisco Meno-

cal y la diputación de Colima.—Diario de los Debates,
sesión de 24 de Setiembre de 1872, tomo 3 °, pág. 47.
Sexto Congreso.—Proyecto sobre la misma materia

presentado por el C. José G. Lobato.—Diario de los

Debates, sesión de 30 de Setiembre de 1872, tomo 3o,
pág. 87.

ARTÍCULO 72 FRACCIÓN XII.

Ratificación de nombramientos de mininistros,

agentes diplomáticos, cónsules, etc.

Quinto Congreso.—Proyecto de ley orgánica déla

comisión especial.
—Diario de los Debates, sesión de 13

de Marzo de 1871, tomo 4?, pág. 19.
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ARTÍCULO 72 FRACCIÓN XV.

Corso, presas di mar y tierra, derechomarítimo

de paz y guerra.

Segundo Congreso.—Proyecto de ley contra lo» pira
tas y traficantes de esclavos, presentado por la comisión

especial.—Diario de los Debates, sesión de 28 de Oc

tubre de 1861, tomo 2o, pág. 23.

Undécimo Congreso—Cámara de Diputados.^—Pro

yecto de ley disciplinaria y penal para la marina mer

cante de la República, presentado por la comisión es

pecial.—Diario de los Debates, sesión de 29 de No

viembre de 1882 tomo 1 °
, pág. 240.

ARTÍCULO 72 FRACCIÓN XVIII.

Organización del ejército y armada

de la Union.

Sétimo Congreso.—Proyecto de ley presentado por el

C Alcalde, fijando bases para el reclutamiento.—Dia

rio de los Debates, sesión de 27 de Setiembre de 1873,
tomo 1 °

, pág. 202.

Sétimo Congreso —Proyecto de ley sobre organiza
ción del ejército presentado por el 0. R. Esteva.—Dia

rio de los Debates, sesión de 10 de Octubre de 1873,
tomo 1 °

, pág. 269.

Primer Octavo Congreso—Cámara db Diputados —

Proyecto de ley sobre reclutamiento para el ejército

presentado por el C. Pizarro.—Diario de los Debates,
sesión de 5 de Abril de 1876, tomo 2o, pág. 26.

Segundo Octavo Congreso. —Cámara de Senadores.—

Proyecto de ley sobre reclutamiento para el ejército

presentado por la comisión especial.—Diario de los De

bates, sesión de 14 de Mayo de 1878 tomo 2
°

, página
107 bis.
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Segundo Octavo Congreso.—Cámara de Senadores.—

Proyecto de ley sobre organización del ejército presen

tado por varios Senadores.—Diario de los Debates, se

sión de 15 de Mayo de 1878, tomo 2
°

, pág. 134 bis.

ARTÍCULO 72 FRACCIÓN XIX.

Organización de la Guardia Nacional.

Segundo Congreso —Proyecto de ley orgánica de

guardia nacional presentado por el C. Clemente López.
—Diario de los Debates, sesión de 15 de M-yo de 1862,

tomo Io, pág. 37—Dictímen déla comisión especial

presentado el 14 de Junio: tomo Io citado, pág. 128.

Cuarto Congreso.—Proyecto de ley orgánica de guar
dia nacional presentado por la comisión respectiva. —

Diario de los Debates, sesión de 19 de Abril de 1869,

tomo 4», pág. 186.

Sétimo Congrego —Proyecto para que se pusiera en

vigor la ley orgánica de guardia nacional de 15 de Ju

lio de 1848.—Diario de los Debates, sesión de 14 de

Mayo de 1874, tomo 2?, pág. 474.—No se aprobó.

ARTICULO 72 FRACCIÓN XXI.

Colonización.

Quinto Congreso.—Proyecto de ley orgánica de colo

nización presentado por la comisión «espectiva.—Dia

rio de los Debates, sesión de 3 de Octubre de 1870, to

mo 3o, pág. 124.

Sétimo Congreso.—Proyecto de ley orgánica de colo

nización presentado por el C. Francisco Menocal. —

Diario de los Debates, sesión de 14 de Mayo de 1874,

tomo 2o, pág. 470.
Sétimo Congreso.—Proyecto de ley orgánica presen-
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tado por la comisión especial.—Diario de los Debates,

sesión de 21 de Noviembre de 1874, tomo 3o, pág 614.

ARTÍCULO 72 FRACCIÓN XXHX

Pesos y Medidas.

Cuarto Congeso—Proyecto de ley del C. Gabriel

Mancera sobre sistema métrico-decimal.—Diario de los

Debates, sesión de 3 de Marzo de 1868, tomo 1*, pá

gina 507.

Quinto Congreso.—Proyecto de ley sobre p««o« y

medidas presentado por 1* comisión eápecial.—Diario

de los Debates, sesión de 8 de Enero de 1870, tomo Io,

pág 825.

Uecimo Congreso.—Cámara de Diputados.—Proyecto
de ley sobre pesos y medidas "presentado por la comirín

especial —Diario de los Debates, sesión de 17 de Ma

yo de 1882, tomo 4#, pág. 899.

ARTÍCULO 72 FRACCIÓN XXIV.

Ocupación y enagenacion de terrenos baldíos.

Cuarto Congreso —Proyecto de ley sobre terrenos

baldíos presentado por el C. Ríos y Valles
—Diario de

los Debates, sesión de 2 de Marzo de 1868, tomo 1 °.
,

pág. 503.

Quinto Congreso.—Proyecto de ley orgánica de ter

renos baldíos presentado por la comisión especial.—

Diario de los Debates, sesión de 30 de Diciembre de

1869, tomo Io., pág. 766.

Quinto Congreso—Proyecto de ley sobre terrenos

baldíos presentado por la comisión respectiva.—Diario

de los Debates, sesión de 7 de Octubre de 1870, tomo
3
°

, pág. 395.



224

ARTÍCULO 72, LETRA A, FRACCIÓN V.

Erección de la Cámara de Diputados en jurado

de acusación para los altos funcionarios.

Décimo Congreso.—Camarade Diputados.—Proyecto
de ley sobre sustanciacion de los procesos contra los al

tos funcionarios, presentado por el C. Luis Pombo.—

Diario de los Debates, sesión de 2 de Abril de 1881,
tomo 2°, pág. 23.—Dictamen de comisión: tomo 3

°

del mismo Congreso, sesión de 26 de Octubre de 1881,

pág. ,443—Pasó al Senado: tomo 3° citado, págs.
739 y 740.

ARTÍCULO 72, LETRA B, FRACCIÓN H.

Ratificación por el Senado de nombramientos

de ministros, agentes diplomáticos, cónsules

generales, empleados superiores de hacienda,

ETC.

Segundo Octavo Congreso —>Camara de Diputados.

Proyecto de ley reglamentaria remitido por la Secreta

ría de Hacienda.—Diario de los Debates, sesión de 30

de Noviembre de 1877, tomo 2 o.
, pág. 725.,-Véase el

proyecto de ley reglamentaria del art. 72 fracción XII,

presentado al Quinto Congreso.—Diario de los Debates,
sesión de 13 de Marzo de 1871, tomo 4 °.

, pág. 19.

ARTICULO 72, LETRA B, FRACCIONES V Y VI.

Desaparición de los Poderes de los Estados.—

Resolución de sus cuestiones políticas.

Primer Octavo Congreso.—Cámara de Diputados.—
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Proyecto de ley reglamentaria de dichas fracciones,

presentado por la comisión especial.—Diario de los De-

batea, seiion de 29 de Noviembre de 1875, tomo 1
°

,

pág. 580.—Se aprobó: tomo 2 °. de este Congreso, se
sión de 28 de Abril de 1876, pág. 193.

ARTICULO 72, LETRA B, FRACCIÓN VH.

Jurado de sentencia.

, Décimo Congreso.—Cámara di Diputados.—Pro

yecto de ley sobre sustanciacion de los procesos contra

los altos funcionarios federales.—Diario de los Deba

tes, sesión de 2 de Abril de 1881, tomo 2 =
, pág. 23.

—Dictamen de -comisión: tomo 3 ° de este Congreso,
sesión de 26 de Octubre de 1881, pág. 443.—Se aprobó
y pasó al Sen ado: tomo 3 ° citado, págs. 739 y 740.

ARTICULO 74.

Comisión permanente.

Segundo Octavo Congreso.-Cámara di Senado

res.—Proyecto de Reglamento especial para la comi

sión permanente, presentado per los CC. Antonio Mo

reno, Diaz González y Rafael Ruiz, que se ocupa, en

tre otras cosas, del modo de llenar el deber que la frac

ción V le impone, de dictaminar sobre los asuntos pen
dientes.—Diario de los Debates, sesión de 8 de Abril

de 1878, tomo 2 °.
, pág. 42.

ARTICULO 85.

Facultades del presidente de la república.

Décimo Cohgreso.--Cámara di Diputados.—Pro

ís
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yecto presentado por los CC Mateos, Riva Palacio y
Sánchez Fació, para que, mientras se expiden las leyes
orgánicas respectivas, el Ejecutivo haga aplicación de

las leyes vigentes que se relacionen con este artículo,

ep lo que no se opongan á la Constitución.—Diario de

los Debates, sesión de 27 de Mayo de 1882, tomo 4 °.
,

pág. 984.—Este proyecto se aprobó y pasó al Senado:

tomo 4 °. citado, pág. 985.

ARTÍCULO 86.

Secretarios del despacho.

Quinto Congreso.—Proyecto de ley orgánica de este

artículo presentado por la comisión especial.—Diario

de los Debates, sesión de 13 de Marzo de 1871, tomo

4°, pág. 17.

ARTICULO 96.

Organización de los tribunales de circuito

y juzgados de distrito.

Segundo Congreso.—Proyecto de ley orgánica pre
sentado por la comisión de Justicia.—Diario de los De

bates, sesión de 22 de Octubre de 1861, tomo 1 °.
, pág,

360.

Segundo OotaVo Congreso.—Camaba de Diputados.

—Proyecto de ley orgánica de los tribuuales federales

remitido por la Secretaría de Justicia.—Diario de los

Debates, sesión de 1" de Octubre de 1877, tomo 2o,

pág. 78.—Dictamen de comisión: tomo citado, sesiou
de 26 de Noviembre de 1877, pág. 666. .

Noveno Congreso.—Cámara de Diputados. --Pro

yecto de ley orgánica presentado por la comisión espe

cial y la primera de Justicia unidas. -«-Diario de los
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Debates, sesión de 24 de Setiembre de 1879, tomo 3 °
,

pig. 60.—AprobacM|n de una parto de este proyecto:
tomo 4

°
,
sesiones de 27 de Abril y 3 de Mayo de 1880,

pig*. 189 y 245.—Adiciones al mismo proyecto: Déci

mo Congreso, sesión de 13 de Octubre de 1881, tomo

S °
, pig. 254.

—Aprobado el proyecto con sus adicio

nes pasa á la comisión de estilo: tomo 3
°
citado, se

sión de 28 de Octubre de 18sl, pág. 474.—Con poste
rioridad pasó al Senado, donde en la actualidad está

pendiente.

ARTÍCULO 97.

Casos de competencia de los tribunales

federales.

Cuarto Congreso.— Proyecto de ley orgánica pre
sentado por los CC. Mata y Baz Valente, establecien
do el recurso de revisión por la Suprema Corte de Jus

ticia, de los fallos de última instancia de los tribunales

de los Estados, cuando la controversia materia de aque
llos verse sobre inteligencia ó aplicación de la Consti

tución, leyes federales ó tratados celebrados por la Re

pública; ó cuando esos fallos se funden en ley ó dispo
sición de algún Estado, que sean contrarias á la Cons

titución ó leyes generales.—JKario de los Debates, se
sión de 12 de Enero de 1869, tomo 3

°

, pig. 1,036.

ARTÍCULOS 101 Y 102.

Juicio dr amparo.

Iniciativa de ley orgánica del art 25 de la Acta de

Reformas de 18 de Mayo de 1847, que creó eu Méxicp
el recurso de amparo, remitida al Congreso en Febrero
de 1852 por el C. Lie. José Urbano Fonseca, Secreta
rio de Justicia.—El texto de esta iniciativa puede con-
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sultarse en: Lozano. Derechos del hombre, núm. 340,

pág. 422.—Vallarta. El Juicio da Amparo, págs. 32
á34.

Primer Congreso.—Proyecto de ley orgánica de los

arts. 101 y 102 de la Constitución, presentado por el C.

DomiDgo Pérez Fernandez.—Diario de los Debates,
sesión de 16 de Noviembre de 1857, pá¿. 207.

Segundo Congreso.—Proyecto de ley orgánica pre

sentado por el C. Manuel Dublan.—Diario de los De

bates, sesión de 9 de Julio ñe 1861, lomo 1?, pág. 176.

—Dictamen de la comisión e-pecial haciéndole algunas
modificaciones: sesión de 3 Setiembre de 1861, tomo ci

tado, pág. 239.

Segundo Octavo Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto de modificaciones y adiciones 4 la ley de am

paro de 20 de Enero de 1869, remitido por la Secretaría

de Justicia.—Diario de los Debates, sesión de 4 de Oc

tubre de 1877, tomo 2?, pág. 130.~Dictámen de comi

sión: tomo citado, sesión de 19 de Noviembre de 1877,

pág. 570.

ARTÍCULO 103.

Responsabilidad de los altos funcionarios

federales.

("i-arto Congreso.—Proyecto de ley orgánica de este

mi (culo y del 105, presentado por el C. Jesús Ríos y

Valles— Diario de los Debates, sesión de 17 de Setiem

bre de 1868, tomo 3o, pág. 26.

Cuarto Congrsso.—Proyecto de ley orgánica presen
tado por la comisión especial —Diario de los Debates,
se.-ion de 17 de Octubre de 1868, tomo 3o, pág. 321.—

N uevo proyecto de la comisión: tomo citado, sesión de

19 de Noviembre de 1868, pág. 559.
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ARTICULO 104.

Procedimiento contra los altos funcionarios

por delitos comunes.

Cuarto Congreso.—Proyecto de ley orgánica que es

tablece la manera de proceder en los delitos comunes,

contra los diputados propietarios y suplentes en ejer
cicio, y miembros de la Suprema Corte de Justicia,

presentado por los CC. Mata, Silíceo y Ríos y Valles.
—Diario de los Debates, sesión de 30 de Setiembre de

1868, tomo 3?, pig. 160.

ARTÍCULO 185.

Delitos oficiales de los altos funcionarios

federales.

Cuarto Congreso.—Proyecto de ley orgánica de e«te

artículo y del 103, presentado por el C Jesús Ríos y
Valles.—Diario de los Debates, sesión de 17 de Setiem

bre de 1868, tomo 3o, pág. 26.

ARTÍCULO 115.

FÉ DE LOS ACTOS PÚBLICOS DE UN ESTADO

EN LOS DEMÁS DE LA UNION.

Cuarto Congreso.—Proyecto de ley orgánica de esto

artículo presentado por los CC. Revilla, Peniche y Ro
sas.—Diario de los Debates, sesión de 16 de Marzo de

1868, tomo Io, pig. 589. —Dictamen de comisión:

tomo 3°, sesión de 26 de Setiembre de 1868, pág. 121.

—Este proyecto, que se ocupaba solo de la legalización
de firmas, después de discutirse fué reprobado en la se-
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sion de 17 de Octubre siguiente: tomo 3o del mismo

Congreso, págs. 324 y 325.

Quinto Congreso.—Proyecto de ley orgínica presen
tado por la comisión especial.—Diario de los Debates,
sesión de 7 de Diciembre de 1870, tomo 3°, pig. 643.

Sexto Congreso.—.Proyecto de ley reglamentaria pre
sentado por el C. Prisciliano M. Diaz González.—Dia

rio de los Debates, sesión de 25 de Abril de 1873, tomo

4o, pág. 229.

Sexto Congreso.—Proyecto de ley reglamentaria pre
sentado por el C. Manuel Dublan —Diario de los De

bates, sesión de 7 de Octubre de 1873, tomo 4°, pági
na 253.

Noveno Congreso.—Cámara de Diputados.—Proyecto
de ley reglamentaria presentado por los CC. Dublan,
Macedo, Pombo y otros diputados.—Diario de los De

bates, sesión de 7 de Noviembre de 1878, tomo Io, pá
gina 560.

Noveno Congreso.—Cámara de Diputados.—Proyecto
presentado por la comisión especial.—Diario de los

Debates, sesión de 26 de Noviembre de 1878, tomo Io,

pág. 708.—Se discutió; tomo 3°, págs. 282, 305, 309 y
334.

ARTICULO 116.

Protección de los poderes de la Union

Á los Estados.

Quinto Congreso.—Proyecto de ley reglamentaria
de este artículo remitido por la Secretarla de Goberna

ción.—Diario de los Debates, sesión de 17 de Setiembre

de 1870, tomo 3o, pág. 7.

Sétimo Congreso.— Proyecto de ley reglamentaria
presentado por el C. Emeterio Robles Gil.—Diario de

losDebates, sesión de 6 de Mayo de 1874, tomo 2?, pá

gina 341.
Segundo Octavo Congreso.—«Cámara de Diputados.
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—Proyecto de ley reglamentaria remitido por la Secre

taría de Gobernación.—Diario de los Debates, sesión
de 10 de Abril de 1877, tomo Io, pig. 211.

ARTÍCULO 118.

Preferencia en los cargos de elección popular

de la Union y de los Estados.

Quinto Congreso.—Proyecto de ley sobre esta ma

teria presentado por el C. Francisco W. González, y he
cho suyo por la Diputación de Michoacan.—Diario de

los Debates, sesión de 6 de Octubre de 1869, lomo Io,

pág. 110.— Dictamen de comisión: Sexto Congreso, se
sión de 2 de Abril de 1872, tomo 2 ? , pág. 161.—Nue

vo dictamen de comisión adoptando el anterior: Primer
Octavo Congreso, sesión de 9 de Octubre de 1875, to
mo 1 ? , pág. 152.

ARTÍCULO 120.

Compensación á los funcionarios

por sus servicios.

Cuarto Congreso.—Proyecto de ley reglamentaria
presentado por la comisión especial.

—Diario délos De

bates, sesión de 13 de Febrero de 1868, tomo 1
°

, pá
gina 388.

Cuarto Congreso.—Proyecto de ley reglamentaria
presentado por la comisión especial.—Diario de los De

bates, sesión de 26 de Setiembre de 1868, tomo 3«, pá
gina 120.

ARTÍCULO 124.

Abolición de alcabalas.

Cuarto Congreso.—Proyecto para la abolición de al-
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cabalas y aduanas interiores presentado por los CC.

Mata, Zamacona, Prieto y otros diputados.
—Diario de

los Debates, sesión de 14 de Diciembre de 1867, tomo
1 ? , pág. 80.

Cuarto Congreso.—Proyecto sobre abolición de alca

balas remitido por la Secretaría de Hacienda.—Diario

de los Debates, sesión de 2 de Abril de 1869, tomo 4?.

pág. 33. r

Cuarto Congreso.—Proyecto sobre la misma materia

presentado por el C. Ramón Rodriguez.—Diario de los

Debates, sesión de 3 de Mayo de 1869, tomo 4°, pá
gina 291.

Primer Octavo Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto de ley sobre abolición de alcabalas en toda la

República.—Diario de los Debates, sesión de 19 de

Abril de 1876, tomo 2o, pág. 131.

Primer Octavo Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto del C M. Romero para la supresión de alca

balas en el Distrito Federal.—Diario de los Debates,
sesión de 9 de Noviembre de 1876, tomo 3?, pig. 378.
Segundo Octavo Congreso —Cámara de Diputados.—

Proyecto sobre abolición dfe alcabalas en el Distrito, re
mitido por la Secretaría de Hacienda.—Diario de los

bates, sesión de 13 de Octubre de 1877, tomo 2o, pág.
236.—Dictamen de comisión: tomo 3», sesión de 5 de

Abril de 1878, pig. 47.^Se aprobó y pasó al Senado.

Segundo Octavo Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto sobre supresión de alcabalas presentado por
la comisión especial.—JJiario de los Debates, sesión de
25 de Octubre de 1877, tomo 2? , pág. 341.
Noveno Congreso.—Cámara de Senadores.—Proyecto

de la comisión de Hacienda sobre abolición de alcaba

las en toda la República.—Diario de los Debates, sesio
nes de 29 y 30 de Octubre de 1878, tomo 1 ? , páginas
140 á 156.



Proyectos Diversos.

REVISIÓN DEL TEXTO DE LA CONSTITUCIÓN.

Cuarto Congreso.—Proyecto del C. Mata para que
una comisión nombrada al efecto cotejara el texto cons

titucional según las actas del Congreso Constituyente,
con la minuta aprobada por el mismo.—Diario de los

Debates, sesión de 3 de Octubre de 1868, tomo 3°,

pig. 203.—No fué aprobada la proposición.

Procurador general de la nación.

Sixto Congreso.—Proyecto de ley sobre atribucio

nes de este funcionario, presentado por la primera co

misión de Puntos constitucionales.—Diario de los De

bates, sesión de 2 de Abril de 1872, tomo 2 °.
, pig.

162.

Designación de distritos electorales.

Primer Octavo Congreso.—Cámara de Diputados.—

Dictamen de la segunda comisión de Gobernación acer

ca del proyecto que el C. Emilio Velasco presentó en

Io de Mayo de 1875, sobre que solo al Congreso de la

Union corresponda hacer la designación de Distritos

electorales.—Diario de los Debates, sesión de 9 de Oc
tubre de 1875, tomo 1 ®, p4g. 153.—La cuestión de si

los Estados pueden aumentar el número de distritos elec
torales y el de representantes al Congreso federal, se



234

trató en las sesiones del 7, 8 y 9 de Octubre de 1875:

tomo 1 °. citado, p4gs. 142, 148 y 162.

Estado de guerra y sitio.

Primer Octavo Congreso—Cámara de Diputados *-

Proyecto de ley sobre esta materia, presentado por el

0. Miguel Blanco Estrada.—Diario de los Debates, se
sión de 28 de Setiembre de 1876, tomo 3 °, páe. 34.

Elecciones dobles.

Segundo Octavo Congreso.—Cámara de Diputados.—

Proyecto de ley sobre esta materia remitido por la Se

cretaría de Gobernación.—Diario de los Debates, se
sión de 27 de Mayo de 1878, tomo 3 °, pig. 421.

Manifiesto de los diputados á sus comitentes.

Segundo Octavo Congreso.—Cámara de Senadores.—

Proyecto de ley presentado por la primera comisión de

Gobernación sobre que, al fin de cada período de sesio

nes, los diputados dirijan un Manifiesto á sus comiten

tes, expresando en él: cuáles fueron las principales
cuestiones tratadas en ese mismo período, cómo vota-'
ron en ellas y cuál fué la razón de su voto.—Diario de

los Debates, sesión de 29 de Mayo de 1878, tomo 3 °.
,

pág. 448.

Viáticos.

Undécimo Congreso^Camara de Diputados. ,—Pro

yecto de ley sobre abono de viáticos 4 los Diputados y
Senadores, presentado por los CC. Luis Pombo y Fran

cisco Búlnes.—Diario de los Debates, sesión de 12 de

Mayo de 1884, tomo 4 °, pág. 309.
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Naturalización y extranjería.

Duodécimo Congreso.—Cámara de Diputados.—Pro-

Íecto
de ley sobre estas materias formado por el C. Lie.

gnacio L. Vallarta en virtud de comisión especial que le

confirió la secretaria de Relaciones, y remitido por esta

á la Cámara de Diputados, para los efectos constitucio

nales, en 15 de Octubre de 1885.




