
NÚMERO 1.

Ley de 14 de Febrero de 1826 que fijo bases

para el Reglamento

de la Suprema Corte de Justicia. (*)

Art. 1° El tratamiento de oficio de la Suprema Cor

te, y de su presidente, será el de excelencia, qne se usa
rá aunque se dirija á una sala la palabra, y el de sus

ministros ó fiscales el de señoría.

2. La suprema corte se dividirá en tres salas, con la
denominación de primera, segunda y terceía.

3. La primera se compondrá de cinco ministros, y de

tres las otras dos.

4. El presidente de la suprema corte lo será de la

primera, el vice-presidente de la segunda, y de la ter

cera aquel ministro que entre todos los restantes salga
por suerte, 4 cuyo efecto se insacularán en una urna cé

dulas con sus respectivos nombres.

5. Continuándose el sorteo, se sacarán, una después
de otra, cuatro cédulas correspondientes al número de

ministros que con el presidente han de formar la pri
mera sala, y dos para los que con el vice-presidente han

(*) Esta y las demás leyes que se consideran vigentes en el
fuero federal, aparecen mencionadas en la nota puesta al art.
96 de la Constitución, págs. 112 á 116 de esta obra.—En vir
tud de lo dispuesto en la ley que se anota, se expidió el Regla
mento de la Suprema Corte de Justicia de 13 de Mayo de 1826,
que fué sustituido con el de 29 de Julio de 1862, que rige ac-
tualmsnte.
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de componer la segunda, quedáudose los restantes para
hacer la tercera con el presidente sorteado, según el

artículo anterior.

6. Todos, después del presidente, gozarán en las sa

las, y cuando el cuerpo se reúna, de la antigüedad de

bida á su nombramiento.

7. Las salas así formadas serán permanentes, y solo

sufrirán alteración cuando se verifique la elección de

presidente y vice-presidente. Entonces los nuevamente

electos ocuparán los lugares designados en esta ley por
razón de encargo, y los que acabaren irán á reempla
zarlos en las salas en qne antes estuvieron.

8. Cuando haya vacante por muerte ó destitución, el

que fuere electo irá á la sala etr'que faltare ministro al

tiempo de su posesión.

9. Si éste fuere el presidente de la tercera, le suce

derá en la presidencia el decano de ella misma.

10. Los ministros ausentes entrarán en el sorteo, y si

á alguuo de ellos le tocare ser de la segunda ó tercera

sala, suplirá sus veces el menos antiguo de la primera,
y en los negocios en que esto se verifique subrogará el

ausente al suplente en la primera sala, llegado el caso

en que el expediente haya de verse en ella.

11. El vice-presidente suplirá las faltas, ausencias y
enfermedades del presidente, quedando presidiendo la

segunda sala el decano de ella; y en caso de falta, ó

impedimento del vice-presidente, suplirá el decano de

la primera sala.

12. En el caso de recusación de alguno de los minis

tros para un solo negocio, si él no hubiere de tener en

la suprema corte mas que una instancia, se suplirá la

falta de esta manera; si fuere de la tercera sala el re

cusado, con el ministro menos antiguo de la segunda; y
si de ésta con el más moderno de aquella. Si el asunto

diere lugar á dos instancias en la suprema corte, se lla

mará al último ministro de la primera sala, y si la re

cusación fuere de uno de los de esta, y el negocio diere
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lugar 4 tres instancias, se citará al íUoal, no siendo

parte.

13. Lo mismo sucederá en las discordias.

14. Cada parle podrá recusar, sin expresión de cau

sa, un individuo de la suprema corte, en las salas qne
se componen de tres, y dos en la de cinco.

15. Aunque no haya recusación entablada, se esti-

mar4 forzosamente impedido todo ministro en cualquier
asunto civil ó criminal, de la entidad que se fuere, en

que su padre, ó su hijo, su yerno, suegro, ó hermano

haya hecho, ó haga eu la actualidad de abogado.

16. Cada sala tendrá un secretario y un portero.

17. El secretario de la primera servirá en su clase

para todos los asuntos que haya de despachar la supre-

18. Los subalternos se nombrarán por la suprema

corte, previas las solemnidades de estilo, sacándolos

precisamente de los individuos que hubiere aptos entre

los pensionistas, cesantes ó empleados, ó personas, 4

cuyos servicios por la independencia se haya declarado
el premio de ser ocupados en los destinos públicos.

19. La suprema corte procederá desde luego A formar

un reglamento, y el plan de subalternos y de sueldos

para ellos, pasáudolo todo al gobierno, y éste con su in

forme al congreso para su aprobación.

20. Entre tanto se gobernará la suprema corte por el

reglamento del supremo tribunal de justicia de España,
en cuanto no pugne con el sistema adoptado eu la Re

pública, ni con esta ley.

21. Dentro de seis meses se formará por la misma

corte un arancel de derechos que deban cobrarse en to

dos los tribnnales de la federación; lo pasará al gobier
no, y éste con su informe al congreso para su aproba
ción, y mientras se aprueba regirán los que hoy se ob

servan.

16
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22. La suprema corte conocerá en primera, segunda
y tercera instancia:

I. En todos los juicios contenciosos en que deba re

caer formal sentencia, promovidos de uno 4 otro Es

tado.

II. En los que se susciten contra un Estado por uno

6 mas vecinos de otro.

III. Eu las causas que con arreglo 4 la constitución

se instruyan contra el presidente ó vice-presidente de

la federación.

IV. En las de los diputados y senadores.

V. En las dé los secretarios del despacho.
VI. Cuando se susciten disputas sobre contratas, ó

negociaciones celebradas por el supremo gobierno, ó

con su expresa y terminante orden.

VII. En los negocios civiles (que las admitan) y cri
minales de los empleados diplomáticos de la República.
VIII. En las causas criminales que se íormen contra

los jueces de circuito, por delitos cometidos en el des

empeño de sus destinos.

IX. En las causas de gobernadores de los Estados,
de que habla el art. 38 de la constitución.

23. Conocerá en segunda y tercera instancia.
I. Cuando se susciten disputas sobre contratas 6 ne

gociaciones celebradas por los comisarios generales sin
orden expresa del supremo gobierno.
II. En las causas criminales que se promuevan con

tra los comisarios generales por delitos cometidos en el

desempeño de sus destinos.

III. En las causas criminales contra los jueces de
distrito por delitos cometidos en el desempeño de sus

destinos.

24. Conocerá solo en tercera instancia:

I. Cuando un Estado demande 4 un individuo de

otro.

II. Cuando se susciten diferencias entre particulares
sobre pretensiones de tierras, bajo concesiones de diver
sos Estados.

III. Cuando se promuevan disputas sobre contratas,
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ó negociaciones celebradas por agentes subalternos á los

comisarios generales, sin orden de éstos ni del gobierno
supremo.
IV. En las causas criminales con los cónsules de la

República, y en las civiles de los mismos que la admi

tan.

V. En las causas de contrabandos, almirantazgo, y
presas de mar y tierra.

VI. En los crímenes cometidos en alta mar.

VII. En las ofensas hechas contra la nación de los

Estados-Unidos Mexicanos

VIII. En las causas criminales promovidas contra los

empleados de hacienda, que no sean los comisarios ge

nerales, por delitos cometidos en el desempeño de sus

deBtinos.

IX. En los negocios civiles que la admitan, en que
la federación esté interesada.

25. Las consultas de que trata el art. 137 de la con-

titucion, en el párrafo tercero, se despacharán por las

tres salas reunidas.

26. En los juicios que solo han de tener una instancia

en la suprema corte, el conocimiento de ella pertenece
rá i la sala segunda ó i la tercera, repartiéndose entre
ellas los expedientes en rigoroso turno por el presidente
del tribunal.

27. Cuando la suprema corte haya de intervenir en

dos instancias, serán ellas propias de las salas segunda
y tercera: si i aquella hubiere tocado en turno el cono

cimiento de la primera de estas instancias, la tercera
fallará en la otra, y por el contrarío sucederá cuando

ésta fuere-la que comenzare á conocer.

28. Cuando el negocio admitiese tres instancias en el

mismo tribunal, en la primera y en la segunda se ob

servará lo dispuesto en los dos artículos que preceden,
y la tercera será privativa de la primera sala.

29. En los juicios de competencia de que trata el pá
rrafo cuarto del art. 137 de la constitución, habrá solo

una instancia, de que conocerá la primera sala.
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30. En todo juicio habrá cuando mas tres instancias.

31. Las admitirán todos los de que hablan los arts.

22, 23 y 24 de esta ley, bajo el concepto de que en los

civiles, así de la federación como de los Estados y de

los particulares, habrá lngar á la tercera instancia solo

en el caso de que la suma que se demande exceda de

dos mil pesos, y observándose en las causas criminales

lo que se dirá después.

32. En los asuntos civiles demandándose desde qui
nientos hasta dos mil pesos, admitirán los negocios dos

instancias, y en los que se litigue por cantidad que no

pase de quinientos, la primera sentencia cansará ejecuto
ria: esta se causará también aunque la cantidad que se

litigue pase de dos mil pesos, siempre que la segunda
sentencia sea conforme de toda conformidad con la pri-

33. En las causas criminales comunes no podrá haber
menos de dos instancias, y habrá lugar 4 la tercera si

la segunda sentencia no fuere conforme de toda confor

midad con la primera.

34. Cuando aquella fuere conforme de toda confor

midad con la primera, y cuando annque sea diversa se

consienta causada así la ejecutoria, se llevará desde

luego 4 efecto, y hecho esto se dará cuenta 4 la corte

suprema con la causa, ó esta se pasará del tribunal á

la sala á que corresponda, para qne se verifique una

simple revisión del proceso, para exigir en su caso la

responsabilidad á los jueces.

35. En toda causa, sea civil ó criminal, concurrirán

do para ello los dos ministros menos antiguos de la pri
mera sala, si la segunda ó tercera fueren las que hu

bieren de conocer.

36. El fiscal será oido en todas las cansas criminales,

y eu las civiles en que se interesen la federación ó sus

autoridades.
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37. No llevará derechos algunos, y sus pedimentos no

podrán reservarse, á no ser que lo exija el estado del

negocio.

38. Para hacer sentencia en cualquiera de las salas,
deberá haber conformidad en la mayoría de votos.

39. En caso de discordia se buscará aquella por el

medio prevenido en el art. 13, y si ni aun así se logra*
re, se repetirá esta medida.

40. Concluido el negocio se pronunciará sentencia

dentro de ocho dias perentorios.

41. Las competencias se decidirán también dentro

del mismo término, que comenzará á correr desde el dia

en que reciba los autos el tribunal que las haya de de

cidir.

42. Después de concluido el pleito no podrán negar

se los testimonios que por las partes y á su costa se pi
dieren, á no ser que la decencia pública no lo permita.

43. Los negocios suspensos por falta de tribuuales de

la federación se pasarán desde luego á la suprema corte,

y ella ó los
distribuirá 4 los tribunales y juzgados co

rrespondientes, ó los retendrá, según el grado en que se

hallen, arreglándose á lo ordenado en esta ley.

44. El tribunal hará en cuerpo las visitas generales
de cárceles que han sido hasta ahora de ley, y tres de

bus ministros, uno de cada sala por turno, según su an

tigüedad, y siempre con el fiscal las semanarias. No se

incluirá en el turno el presidente; será siempre de él el

ministro menos antiguo de los que visitaron en la se

mana próxima anterior.

45. Se exigirán cada seis meses por la suprema corto

á todos los tribunales y jueces de la federación, listas

de los negocios civiles y de las causas criminales que

pendan de ella, para examinar su estado y cuidar da

su conclusión, y en el mismo tiempo se publicará un ex

tracto, así de ellas como de las que la suprema corte
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mande formar de los negocios y causas qne ante ella se

instruyan, con razón de las concluidas en el Ultimo se

mestre.

46. Ningún ministro podrá tener comisión algnna,
sea de la clase que fuere, á excepción del presidente en

los casos expresados en la constitución.

47. Ni el presidente, ni los ministros, ni el fiscal po
drán en caso alguno ser apoderados, abogados, asesores
ni arbitros.

48. Ni la corte reunida, ni cada una de sus salas se

ocuparán de mas consultas de parte del gobierno, que
de las que comete á aquella la atribución tercera del

art. 137 de la misma constitución.—Manuel Carpí»,
presidente de la cámara de representantes Pedro Pa

redes, presidente del senado - Ju:\n Gómez de la Puen

te, diputado secretario.—Demetrio del Castillo, senador

México, á 14 de Febrero de 1826.—A D. Miguel Ra
mos Arizpe.

NÚMERO 2

Ley de 83 deMayo de 1834, sobre organización

y atribuciones de loa Tribunales

de Circuito y Juzgado* de Distrito. (*)

El Presidente de los Estados-Unidos Mexicanos, á

los habitantes de la República, sabed: Que el Congreso

general ha decretado lo siguiente:

(*) Esta ley, asi como todas las demás que se tienen como

vigentes en el orden federal, aparecen citadas en la nota del

art. 96 de la Constitución, págs. 112 á 116 de esta "Guia.
"
En

esa propia nota consta la organización de los tribunales de Cir

cuito y juzgados de Distrito, tal como existe al comenzar el

año de 1886.
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De los tribunales de Circuito y juzgados

de Distrito.

Art. 1.° Por ahora y mientras con datos mas segu

ros se hace la exacta división del territorio de la Re

pública eu CIRCUITOS, se tendrán por tales los si

guientes:
1. El que comprende los Estados de Chiapas, Tabas

co y Yucatán.

II. El que se forme de los Estados de Veracruz,Pue

bla y Oaxaca.

III. El que se componga del Estado de México, el

Distrito federal y el Territorio de Tlaxcala

IV. El qne abraza los Estados de Michoacan, Que
rétaro, Guanajuato y San Luis y'el Territorio de Colima.
V. El que comprende los Estados de Jalisco y Zaca

tecas.

VI. El que contenga el Estado de Sonora y Territo

rio de la Alta California y el que comprende el Estado
de Siualoa y Territorio de la Baja California.

Vil. El de los Estados de Tamaulipas, Nuevo León,
Coahuila y Tejas.

•

VIII. El de los Estados de Durango y Chihuahua,
con el Territorio de Nuevo México.

Art. 2.° El Gobierno designará los puntos qne aun

que no sean capitales de Estados, se estimen mas cen

trales eu todo el espacio á que ha de estenderse para

que en ellos se establezcan.

Art. 3.° En los logares en que hubiere edificio per
teneciente 4 la Federación, se destinará en él un local

competente para la colocación del tribunal de Circuito,
y si no lo hubiere, se pagará por la comisaría respec
tiva el arrendamiento de la casa que se destina 4 tal

objeto, y ademas la cantidad de doscientos pesos por
una sola vez 4 cada juzgado para los utensilios nece

sarios.

Art. 4.° Entretanto se realiza la conveniente divi-
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sion de Distritos, se tendrá por tal, cada uuo délos

veinte Estados que forman la Federación.

Art. 5.° El territorio de Tlaxcala y el Distrito fe

deral, se entenderán anides al Estado de México: el

territorio de Colima al Estado de Michoacan: el de Ba

ja California al Estado de Sinaloa, y el de la Alta, al de

Sonora, para el previo efecto de que los Jueces de Dis

trito respectivos, lo sean. también de los expresados
Territorios para las causas y negocios pertenecientes 4

la Federación,

Art. 6.° Habrá un Jnez de Distrito en Nuevo-Mé-

xico y otro en los Territorios de las Californias.

Art. 7.° Los Juzgados de Distrito se situarán en las

capitales de los Estados y Territorios que no sean lito

rales, ó en el principal puerto de los que lo sean, pu-

diendo el Gobierno variar el lugar de residencia, según
estime oportuno por el mayor bien de la Federación.

Art. 8.° El tribunal en cada uno de los Circuitos, se

formaré con el Juez letrado y dos Asociados nombrados

en la forma siguiente.

Art. 9.° A principio de cada año en el lugar donde
resida el tribunal, el juez letrado, ef promotor fiscal y
tres regidores, proeeder4n 4 elegir nueve individuos, de
los cuales sacarán dos por suerte que servirán de aso

ciados. Los demás permanecerán insaculados para reem

plazar á estos en los casos de recusación, ó en los de

cualquier impedimento.

Art. 10. El juez letrado dictará por sí solo todos los

trámites y providencias de mera sustanciacion, pro

veerá los escritos de términos y rebeldías, recibirá las

declaraciones de los reos y practicará las demás dili

gencias que se ofrezcan en la formación de las causas;

pero para decidir cualquiera artículo que se forme sobre
estos mismos trámites, para todo acto de prisión, para
toda sentencia interlocutoria ó definitiva, deber4n con

currir los Asociados.



249

Art. 11. Los Tribnnales de Circuito conocerán en

primera instancia en todos los casos en que la Suprema
Corte, según la ley de 14 de Febrero de mil ochocientos

veintiséis, debe conocer en segunda y tercera.

Art. 12. Conocerán en segunda instancia de los que

por la misma ley correspondan 4 la Suprema Corte en

torcera.

Art. 13. Se harán por el Juez letrado las visitas or

dinarias, tanto generales como semanarias de cárceles,
remitiéndose cada mes el correspondiente certificado de

sus resultas á la Suprema Corte.

Art. 14. Cada seis meses se le mandará por él una

lista circunstanciada de los negocios civiles y crimina

les que en su tribunal se sigan, con expresión de los

que en el último semestre se hayan concluido.

Art. 15. Cada parte no podrá recusar más que á un

juez letrado y á dos asociados.

Art. 16. Estos en dioho caso y en el de cualquiera
impedimento, serán reemplazados con los insaculados

de qne habla el art. 9?, por sorteo que se hará 4 presen

cia del Juez, del Promotor fiscal, del Escribano, y de

la parte interesada en los casos de recusación.

Art. 17. El Juez letrado se reemplazará por otro de

igual clase que resida en el lugar del tribunal, nom

brado por los asociados, y conforme al arancel vigente
en el mismo, cobrará derechos que satisfará la parte
recusante ó la hacienda pública si el recusante fuera el

Promotor. La discordia en el nombramiento se decidi

rá por uno de los insaculados sacado por suerte, del

modo prevenido en el artículo anterior.

Art. 18. Si no hubiere letrado 4 quien nombrar se

reemplazará del mismo modo que los asociados.

Art. 19. Si ninguno de ellos fuere abogado, consul
tará el tribunal con asesor nombrado á pluralidad de

votos, ó por suerte, si no la hubiere, pagando los dere

chos de asesoría la parte recusante.
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Art. 20. Los asociados no podrán excusarse sino en

el caso de absoluta imposibilidad física.

Art. 21. En este caso, y en el de que sobrevenga al

gún motivo para ausentarse y no asistir al tribunal por
mas de tres meses, la calificación de este embarazo se

comete al mismo cuerpo que lo eligió, con otros dos de

los insaculados que se sacarán por suerte, y la mayo
ría absoluta decidirá de la excusa temporal ó perpe
tua.

Art. 22. El juez y los asociados se tendrán por im

pedidos en loa casos de que habla la ley de 14 de Fe

brero de 1826 en su artículo 15.

Art. 23. Si por enfermedad ó motivo de servicio pu
lir -o ú otro cualquiera buhiere de faltar el jnez letra

do más de tres meses, será sustituido por otro letrado

nombrado con las mismas formalidades que el propie
tario; y entretanto se hace su nombramiento y el que
debe verificarse en las vacantes absolutas, se reem

plazará según los art. 17, 18 y 19. De este último mo

do será reemplazado cuando la falta haya de ser por
menos' de tres meses.

Art. 24. Si el juez letrado dejare de servir su plaza
por enfermedad comprobada ó por motivo de servicio

público, se le acudirá con el sueldo íntegro, y mas el

exceso del mayor que le corresponda por su comisión.

Pero si. previa licencia del Gobierno, se ausentare por
motivos graves y justificados de su propio interés, no

disfrutará de sueldo alguno, ni el gobierno podrá por

semejantes causas conceder 4 un mismo individuo uua

ó mas licencias que excedan de seis meses, durante el

tiempo de su empleo.

Art. 25. El que sustituyere al juez de circuito en

cualquiera de los casos de que habla el artículo 23, ya
sea con nombramiento del Gobierno ó sin él, disfrutará

de eneldo igual al de aquel.
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DE LOS JUECES DE DISTRITO.

Art. 26. Se harán por estos jueces las visitas sema

narias de cárceles, remitiéndose certificado mensual de

ellas á la Suprema Corte por conducto del juez aV cir

cuito respectivo, y por el mismo la lista circunstancia

da de que habla el artículo 14 de esta ley.

Art. 27. Regiré respecto á estos juzgados lo dis-

pnesio en el art. 22 de esta ley.

Art. 28. El juez de distrito podrá ser recusado una

vez por cada parte.

Art. 29. En los casos de recusación ó impedimento

legal, será reemplazado por un suplente.

Art. 30. Con este objeto nombrará el gobierno en

clase de suplentes tres ietrados, y no habiéndolos, las

personas de mas capacidad que haya en el lugar donde

residan los jueces de Distrito, precediendo en este

nombramiento las mismas formalidades que para los

propietarios.

Art 31. Los suplentes entrarán 4 funcionar los pri
meros en el orden de su nombramiento, y cobrarán de

rechos 4 costa del recusante ó de ¡a hacienda pública,
si el recusante fuere el Promotor.

Art. 32. Los suplentes do podrán excusarse de ser

vir este encargo sino después de dos años de haber

sido nombrados; á no ser que sobrevenga alguna impo
sibilidad calificada por el gobierno.

Art 33. Los suplentes, mientras estén sustituyendo
al propietario por ausencia ó enfermedad, estarán

exceutos de servir cargas concejiles.

Art. 34. El juez letrado de distrito, en las faltas de

que habla el artículo 23 de esta ley, que pasen de tres

meses, será sustituido por otro letrado nombrado como

el propietario, y en las demás por los suplentes.

Art. 35. Estos y los que con nombramiento del go-
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bierno sustituyeren 4 los jueces letrados de distrito,
mientras ejercieren las funciones de ellos en los casos

del artículo anterior, disfrutar4n de sueldo igual al

que esta ley señala 4 dichos jueces.

Art. 36. Si no fuere letrado el que sustituyere al

juez de Distrito en los casos de recusación, impedi
mento legal, enfermedad ó ausencia, consultará con

asesor, pagando los derechos de asesoría en el primer
caso el recusante, ó la hacienda pública, si el Promo

tor recusó, y en los demás casos ambas partes.

Art. 37. Loa jueces letrados de los Estados y Terri
torios que residan en los pueblos donde no residieren

los juzgados de Distrito, y 4 falta de aquellos los al

caldes de dichos pueblos, ó los que en ellos administren

justicia, formarán á prevención la sumarla y primeras

diligencias ejecutivas sobre contrabandos y negocios de

las atribuciones de los jueces de Distrito, daudo cuenta

á estos inmediatamente, y pudiendo continuar bajo sus

órdenes, hasta ponerlas en estado de sentencia, si asi

conviniere, y por sus actuaciones llevarán derechos i

las partes, conforme al arancel vigente en su residencia.

Art. 38. Los jueces y los alcaldes, ó los que admi

nistren justicia, si fueren recusados en los casos del ar

tículo anterior, se acompañarán con un letrado, si lo

hubiere expedito en el mismo lugar; si no, con otro al

calde ósujeto que administre justicia; y á falta de este,

con uno de los regidores, y eu su defecto con un hombre

bueno de la misma vecindad.

Art. 39. En los casos de impedimento legal de les

jueces y letrados, la facultad del artículo 37 recaerá eu

los alcaldes ó en los que administren justicia en el

mismo pueblo; y si estos también estuvieren legalmen-
te impedidos, se entenderá concedida dicha facultad al

juez letrado que resida en el pueblo mas inmediato; y
no habiéndolo, al alcalde ó al que administre justicia
en él.

Art. 40. El Promotor fiscal será oído en todo juicio
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criminal, y cuando se interésela causa pública y la

nación.

Art. 41. El Promotor fiscal de los tribunales de cir

cuito, en las faltas de que habla el artículo 23, siempre

que pasen de tres meses, será sustituido por otro nom

brado por el gobierno con las mismas formalidades que

el propietario, y en las demás por el comisario general

y en su defecto por el principal empleado de hacienda

de la federación que hubiere en el lugar.

Art. 42. En cada juzgado de Distrito habr4 un pro

motor fiscal nombrado como el de circuito y con las

mismas funciones.

Art. 43. Las faltas del promotor en los juzgados
de Distrito, se suplir4n conforme al artículo 41 de esta

ley.

Art. 44. Los Promotores fiscales de los tribuuales

de Circuito y juzgados de Distrito en las faltas de que

hablan los artículos 23, 24, 25 y 43, gozarán de sus

sueldos en la misma conformidad que deben gozar los

suyos los jaeces de unos y otros juzgados según dichos

artículos, y los que le sustituyan en las indicadas faltas

con nombramiento del gobierno, también disfrutarán de

igual sueldo al de los propietarios, en los mismos tér

minos que por dichos artículos deben disfrutarlo los

que sustituyan con nombramiento del Gobierno á los

Art. 45. Si el juzgado de distrito residiere en el

mismo lugar qne el tribunal de circuito, el Promotor

fiscal de este serviri en ambos, excepto el Distrito fe

deral en que cada juzgado tendrá su respectivo Pro-

Art. 46, En cada tribunal de circuito y juzgado de

distrito habrá un escribano nombrado por el gobierno,
con el sueldo que no pase de mil doscientos pesos y sin

derechos, siendo' de cuenta de la federación el papel
sellado de oficio que se le ministre por mano del juez.
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Art. 47. A falta de escribano nombrado por el go

bierno, é Ínterin se verifica su nombramiento, los jue
ces de circuito y distrito lo nombrarán para sus res

pectivos juzgados, con el mismo sueldo que aquellos, y
en defecto de unos y otros, percibir4n los jueces el

sueldo para gratificar 4 los testigos de asistencia y 4 un

escribiente.

Art. 48 Tendrá también cada Tribunal de Circuito

y juzgado de Distrito para su servicio necesario, un

Ministro Ejecutor nombrado por el juez, con sueldo de

doscientos 4 trescientos pesos, sin poder percibir algún
otro derecho.

Art 49. En el caso de impedimento legal del escri

bano, las partes pagarán derechos conforme 4 arancel

al que hiciere sus veces, que nombrará el juez, y en el

de recusación, el que lo hubiere recusado.

Art. 50. Los jueces de Circuito disfrutarán el suel

do de dos mil quinientos pesos, y los de Distrito el de

dos mil, y ni unos ni otros podrán llevar derechos.

Art. 51. Los promotores fiscales de los tribunales de

Circuito y juzgados de Distrito, tendrán la dotación

de mil quinientos pesos, y tampoco podrán llevar dere

chos.

Art. 52. Exceptúause los jueces y promotores de

quienes se habla en los artículos siguientes, los cuales

tendrán el sueldo que en ellos se detalla, mientras sub

sistan en los lugares en que actualmente residen.

Art. 53. El sueldo del juez de Circuito de México

será el de tres mil pesos.

Art. 54. El sueldo del juez de Circuito del Parral

será el de tres mil pesos. El de su promotor dos mil.

Art. 55. El sueldo del juez de Circuito del Rosario

será el de tres mil pesos. El de su promotor dos mil.

Art. 56. El sueldo del promotor del juzgado de Cir

cuito de Mérida, será el de dos mil pesos.
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Art. 57. El sueldo del juez de Circuito de Guanajua
to seré el de tres mil pesos.

Art. 58. Vil sueldo del juez deDistrilode Chihuahua

ser4 el de dos mil quinientos pesos.

Art 59. El sueldo del juez de Distrito de Guaymas,
será el de tres mil pesos. El de su promotor dos mil.

Art. 60. El sueldo del juez de Distrito de las Califor

nias, será el de tres mil pesos. El de su promotor dos

mil.

Art. 61. El sueldo del juez de Distrito de Nuevo

México será el de tres mil pesos. El de su promotor dos

mil.

Art. 62. El sueldo del juez de Distrito de México,
será el de tres mil pesos.

Art. 63. El sueldo del juez de Distrito de Tabasco,
ier4 el de tres mil pesos. El de su promotor dos mil.

Art. 64. El sueldo del juez de Distrito de Guanajua
to, será el de dos mil quinientos pesos.

Art. 65. Al juez de Distrito de Veracruz se aumen

tad el sueldo hasta la cantidad de tres mil quinientos
pesos, y al promotor fiscal hasta el de dos mil quinien
tos.

Art. 66. Sobre el sueldo que desígnala ley al juez
de Distrito de las Tamaulipas, se le hará el anmento de

quinientos pesos anuales.

Art. 67. El sueldo de los promotores que se hallen

en el caso de la primera parte del art. 45, será el de
dos mil pesos, sin otro derecho.

Art 68. Los jueces letrados, asi de Circuito como de

Distrito, y los promotores de unos y otros juzgados,
no pe drán ser removidos sino después de seis años.

Art. 69. Las autoridades, así de la Federación como

de los Estados, deberán auxiliar á unos y á otros jue-
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ees, siendo requeridos para el cumplimiento de sus pro
videncias y ejecución de sus sentencias.

Art. 70. Queda refundida en esta ley la de 20 de

Mayo de 1826.

Art. 71. Lo dispuesto en todos estos artículos se en

tiende puramente provisional hasta que se haga la divi
sión de distritos que previene el art. 143 de la Ceosti-

tucion, y en consecuencia el arreglo definitivo de dichos

tribunales y juzgados.

Art. 72 Los sueldos designados se entenderán como

el máximum de ellos, quedando encargado el Poder

Ejecutivo de reducirlos á lo estrictamente necesario.

Art. 73. El Poder Ejecutivo podrá asimismo redu

cir el número de tribunales de Circuito y juzgados da

Distrito, y situarlos en donde los crea mas convenien

tes, instruyendo para esto el expediente justificativo de

Art. 74. Procederá asimismo 4 instruir y concluir

dentro de un año el necesario para el cumplimiento del

citado art. 143 de la Constitución, y que se haga con

el debido conocimiento la división de distritos, para la

cual lo pasará 4 las cámaras.,—Mayo 22 de 1834.

NÚMERO 3.

Ley de 7 de Mayo de 1833, sobre privilegio
exclusivo a los inventores

o perfeccionadores de algún ramo
de industria.

Primera Secretaría de Estado.—Departamento del

Interior.—El Exmo. Sr. vicepresidente de los Estados

Unidos Mexicanos se ha servido dirigirme el decreto

que sigue:
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El Vicepresidente de los Estados
,
Unidos Mexicanos, en

ejercicio del Poder Ejecutivo, d los habitantes de la Re

pública, sabed:

Que el Congreso general ha decretado lo siguiente:

1 °. Para proteger el derecho de propiedad qne tie

nen los inventores ó perfecciouadores de algún ramo de

industria, se les concede derecho exclusivo para poder
usar de ella eu todos los Estados de la Federación, por
el tiempo y bajo las condiciones que se expresan en es

ta ley.

2 ° El que invente ó perfeccione alguna industria en
la República Mexicana, si quiere que el Gobierno le

asegure la propiedad, presentaré ante éste, ó ante el

ayuntamiento del lugar en que desee plantear su pro

yecto, ó ante el de bu residencia, ó ante el gobernador
del Estado ó Territorio 4 que pertenezca ese lugar, la

descripción exacta, acompañada de los dibujos, mode
los y de cuanto se juzgue necesario para la explicación
del objeto que se propone, firmado todo por él ; y estas

autoridades deberán darle un testimonio en forma, se

gún el modelo núm. 1.

3 °. La autoridad local, en caso de que el empresa
rio no se haya presentado directamente al gobernador
del Estado, deberá remitirle 4 éste el expediente, con
todos los documentos: y el gobernador, tomada razón

de él, lo dirigirá, en caso de que el empresario no quie
ra ocurrir por sí, al Ministerio de Relaciones en el pri-

4
° Elevará al Gobierno general una solicitud para

obtener privilegio; mandará publicarla por tres veces

en los periódicos, y se concederán dos meses de plazo,
contados desde el primer dia de la publicación, para

(*) Conforme al decreto de 22 de Abril de 1853, el Minis

terio de Fomento quedó encargado de la expedición de pa
tentes y privilegios, que esta ley encomendaba al de Relacio

nes.

17
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que puedan ocurrir los que quieran alegar algún dere

cho de preferencia.

5? El Gobierno general, por medio del Secretario

de Relaciones, expedirá al inventor ó perfeccionador
una patente, según el modelo uúm. 2.

6 ° Para la concesión de la patente de que habla el

artículo anterior, no deberá el Gobierno examinar si

son ó no útiles los inventos ó perfecciones, sino sola

mente si son contrarios á la seguridad y salud pública,
4 las buenas costumbres, 4 las leyes ó á las órdenes y

reglamentos; y no siéndolo, no podrá nagar bu protec
ción al que la hubiere solicitado.

7 °. Las patentes de invención tendrán fuerza y vi

gor durante diez años, y las de mejora durante seis,
contados desde la fecha en que se hubiere planteado en

cualquier punto de la República el proyecto privile
giado.

8 °
Se entiende planteado un proyecto de invención

ó mejora desde el dia en que se expida la patente.

9 °. Cuando el inventor ó perfeccionador quiera que
su privilegio no sea exclusivo, mas que respecto de un

Estado, ocurrirá para que se le conceda, 4 las autori

dades de él.

10. Cuando alguno hubiere obtenido privilegio para
una invención ó mejora, que ya estuviese planteada sin

privilegio por alguu particular, perderá el privilegio

aunque no se reclame por el particular dueño de la in^

vención ó perfección.

11. Cuando la invención ó perfección sean de tal na

turaleza que pueda mantenerse oculta, y el iuventor ó

perfeccionador hubiere pedido privilegio, cumplido el

término de éste, deberá hacerse público.

12. Si expedida una patente á favor de una inven

ción se solicitare privilegio para perfeccionarla, el pri
vilegio del perfeccionador dejará subsistente el del in-
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ventor, sin perjuicio del acomodamiento que ambos

puedan tener.

13. Cuando los inventores ó perfeccionadores preten-
dieren que se les amplíen los privilegios por más tiem

po del expresado en el art. 7 °.
, ocurrirán al Gobierno,

y éste, con bu informe, dará cuenta al Congreso.

14. Los inventores ó perfeccionadores no podrán usar
de sus respectivas industrias como privilegios, hasta no
haber obtenido del Gobierno general la patente que de

be servirles de título.

15. En caso de disputa sobre la propiedad de inven

ción ó mejora, se decidirá por las leyes comunes.

16. Cuando se probare que los privilegios se han ob

tenido de mala fé, haciendo pasar por invención ó me

jora lo que no es más que introducción, perderá la pa
tente el que la hubiere solicitado.

17. El Gobierno hará publicar en la Gacela la con

cesión de caja patente tan luego como la haya expedi
do, y dispondrá un local oportuno para que estéa 4 la

espectacion pública los dibujos, planos y modelos de

que habla el art. 2
°

18. Cuando el invento ó perfección deba permanecer

oculto, no se publicarán los diseños, dibujos, etc., has
ta que espire el término del privilegio.

19. Los derechos de una patente serán desde 10 has

ta 300 pesos.

20. La mitad á lo menos de los individuos que los

privilegiados hayan de emplear en los trabajos mecá
nicos, deberán ser precisamente naturales de los Esta
dos Unidos Mexicanos, si los hubiere.

21. El introductor de algún ramo de industria, que
ajuicio del Congreso general sea de*graude importan
cia, podrá obtener privilegio exclusivo, ocurrieudo por
conducto del Gobierno al mismo Congreso.—José Ma

ría Alpuche é Infante, presidente de la Cámara de di-



260

pntados.—José María de Irigoyen, presidente del Sena

do: -i-Anastasio Zerecero, diputado secretario.—José Jus

to Corro, senador secretario.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Palacio del Gobierno fe

deral en México, 4 7 de Mayo de 1832.—Anastasio Bus-

lámanle,—A D. Lúe»» Alamau.

Trasladólo á vd. para su inteligencia y efectos cor

respondientes.
Dios y Libertad. México, 7 de Mayo de 1832.—

Aloman.

NUMERO 1.

Modelo de certificación de la autoridad local ó gobernador
de un Estado 6 Territorio.

F alcalde del ayuntamiento, ó gobernador de
T

,
certifico: que hoy dia tantos de tal mes y afio,

F. de T. me ha (ó F. de T. y T. me han) entregado un

paquete cerrado y sellado, que según ha (ó han) dicho,
contiene todas las piezas descriptivas (aquí se pondrá
fielmente el objeto de que se trataJ, y esta exposición
será el rótulo que acto continuo se pondrá al paquete
con el nombre del inventor ó perfeccionador, y el dia y

hora de su entrega. Habiéndome dicho que es (ó son)
inventor (ó inventores) perfeccionador (o perfecciona
dores), ha (ó han) firmado conmigo, por duplicado, el

presente, recogiendo uuo, y quedando otro en esta Se

cretaría.

Si los gobernadores hallaren por conveniente man

dar que sus secretarios expidan estas certificaciones,
surtirán el mi?mo efecto.—Zerecero, diputado secreta

rio.—«.Corro, senador secretario.

NUMERO 2.

Modelo de patente.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos á to-
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dos los que el presente vieren, sabed: que habiendo de

clarado 4 F. (ó F. y F.) iuventor (ó inventores) per
feccionador (ó perfeccionadores) en vista de los docu

mentos, planos, dibujos, descripciones ó modelos que

ha (ó han) presentado, le (ó les) aseguro por el presea-
te la propiedad de su invención (ó mejora), en los tér

minos y por el tiempo que prescribe la ley, sirviéndole

de título este decreto. (Aquí la fecha, etc.)—Zerecero,

diputado secretario.—> Corro, senador secretario.

NUMERO 4.

Decreto de 38 de Setiembre de 1843, sobre que
se fije en las patentes un termino

para plantear
la invención que seamateria de privilegio.

Valentín Canalizo, etc., sabed. (*)
Que para evitar el grave perjuicio que pueda resul

tar de que no se ponga en planta en un término indefi

nido cualquier invento ó mejora, después de haber ob

tenido privilegio exclusivo, y el daño que resulte 4 otro

individuo que pudiera establecer la misma invención,
introducción ó mejora en menos tiempo; y usando de

las facultades con que se halla investido el Supremo
Poder Ejecutivo por las bases acordadas eu Tacubaya
y sancionadas por la Nación; he venido en decretar, en

junta de gabinete, ¡o siguiente:
En toda patente de privilegio exclusivo que se expi

da, se fijaré prudentemente un térmiuo para qua se

plantee y comience á usar del objeto privilegiado, y de
no verificarlo en dicho tiempo, se tendrá por caduco el

(*) Este decreto no se ha hecho figurar en las colecciones
oficiales de leyes, acaso porque no se le considera vigante en
virtud de las circunstancias políticas en que fué expedido; in
sertándosela el presante Apéndice por aparecer citado en las
notas del art. 28 fraocion XVI del 85 de la Constituoion.
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privilegio y libre la acción de cualquier individuo pa
ra pretenderlo nuevamente.

NUMERO 5.

Reglamento de la ley de 7 deMayo de 1833,
sobre privilegio exclusivo a los

inventores o perfeccionadores de algún
ramo de industria, expedido
el 13 de Julio de 1853.

Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores.—

Sección 2*—Tomando en consideración el Exmo. Sr.

Presidente las dudas que se han suscitado sobre la in

teligencia de algunas de las disposiciones contenidas en
el Reglamento expedido por este Ministerio en 2 de Di

ciembre del año próximo pasado, para el mejor cum

plimiento de la ley de 7 de Mayo de 1832, que fijó las

reglas que deben observarse para la adquisición de pri
vilegios exclusivos, ha tenido 4 bien S. E. hacer en él

las reformas y aclaraciones contenidos en el siguiente,
quedando aquel derogado en todas sus partes.

REGLAMENTO

Para la mejor observancia de la ley de 7 de Mayo de 1882.

Art. lí El inventor ó perfeccionador de alguna in

dustria, para usar del derecho que le di el art. 2° de

la ley de 7 de Mayo de 1832, presentará á alguna de
las autoridades de que habla el mismo artículo su soli

citud, acompañando por duplicado los dibujos, modelos

y cuanto se juzgue necesario para la explicación del

objeto que se propone.
Art. 2 * Toca solicitud que se haga conforme al ae-

ticulo anterior se pasará inmediatamente después dr
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verificada su primera publicación, al infotme de la Jun
ta Directiva de Industria, (*) la cual extenderá el que
convenga dentro del término señalado por el art. 4 °

de la misma ley.

Art. 3 ° La Dirección informará sobre los puntos

que comprende el art. 6 °. de la ley de 7 de Mayo de

1832.

Art. 4 ° Si antes de que espire el plazo señalado en

el art. 4 ° de la citada ley de 7 de Mayo, hubiere al

guna oposición, la Dirección oirá verbalmente á los in

teresados cousultará sus dudas con peritos examina

dos, conforme 4 derecho, y procurará una avenencia

entre las partes, con tal que no se perjudique el inte

rés público, ni sea contraria 4 las leyes. Si las partes
se avinieren se extenderá una acta que firmarán con el

Presidente de la Dirección y el Secretario, haciendo

constar en ella el convenio celebrado. La Dirección la

remitirá al Gobierno con el informe respectivo.

Art. 5 ° Si no se consiguiere el avenimiento, la Di

rección remitirá al Gobierno el expediente, exponiendo
su opinión sobre el punto controvertido.

Art. 6 ° Siempre que el opositor fundare su contra

dicción alegando mejor derecho al privilegio que se

pida, porque con anterioridad se le haya concedido y

garantizado con la expedición de la patente respectiva,
el Gobierno calificará la oposición, y dentro de treinta

dias concederá ó negará la patente que se solicita, que
dando á salvo sus derechos al que se considere perjudi
cado, para que los haga valer ante los tribunales fede

rales competentes conforme 4 las leyes.

Art. 7 °. Siempre que la disputa verse sobre la pro

piedad ó prioridad del privilegio, ó ésto se impugnare
por los motivos expresados en el art. 16 de la citada

ley, se pasará su conocimiento al Tribunal federal com-

(*) Las atribuciones que eiite Reglamento confiere 4 la Jun
ta Directiva de Industria, asi como la facultad de expedir pa
tentes de privilegio, fueron trasferidas al Ministerio de Foi
mentó por el decreto de 22 de Abril 'de 1853.



264

pétente para que, oídas las partes coniorme 4 las leyes,
decida su contienda. La parte que obtuviere, presen
tará un testimonio de la sentencia ejecutoriada, para
que pasándose 4 la Dirección de Industria, informe so

bre la concesión del privilegio, si el fallo judicial hu
biere sido favorable al que lo pide.

Art. 8 ° Si la oposición se fundare en que el privi
legio no es de concederse conforme á lo prevenido en el

art. 6 °.
,
6 en que la invención ó perfección tampoco es

materia de privilegio, por estar comprendida en el ar

tículo 10 de dicha ley, el Gobierno resolverá sobre su

concesión, y de Ja resolución que dictare no habrá lu

gar al recurso judicial, siempre que la oposición se

funde en el mencionado art. 6 °. Mas si versare sobre

la aplicación del art. 10 y la resolución gubernativa
fuere concediendo la patente, quedará expedito el re

curso judicial al que se considere perjudicado.

Art. 9° Los tribunales federales competentes, á pe
tición del promotor fiscal, en defecto de parte que lo

solicite, declararán la nulidad de los privilegios com

prendidos en los artículos 10 y 16 de la ley de 7 de

Mayo de 1832. El Promotor fiscal no podri intentar
esta acción publica sino excitado por el Gobierno.

Art. 10. El Gobierno, al expedir la patente de que
habla el art. 5 °. de la citada ley, devolverá un ejem

plar de los dibujos, modelos y descripciones que en

cumplimiento del art. 1 °. de este Reglamento deben

acompañarse por duplicado 4 la solicitud: este ejemplar,
si fuere dibujo ó descripción, irá firmado por el Oficial

mayor del Ministerio de Relaciones; si fuere modelo

sobre que no se pueda escribir, se le pondrá una marca

6 señal proporcionada, haciéndose constar esta circuns
tancia en la patente, así como la devolución de los du

plicados. En los casos comprendidos en el art. 18 de la

ley de 7 de Mayo de 1832, las firmas y sedales se pon

drán sobre la cubierta que contenga los diseños, dibu

jos, etc.

Art. 11. La patente de que habla el art. 5 ° de la
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citada ley, forma el titulo del privilegio, y siempre que
Be produzca para fundar ó defender un derecho, se ex

hibirán en ella los dibujos, descripciones ó modelos au

torizados, en la forma prevenida eu el artículo ante

rior.

Art. 12. La concesión de una patente no garantiza
la utilidad de los inveutos ó perfecciones, ni prejuzga
las cuestiones que acerca de esto puedan suscitarse.

Art. 13. A toda patente que se expidiere en lo suco*

sivo se acompañará copia de este Reglamento, sujetán
dola por medio del sello del Ministerio de Relaciones

estampado sobre oblea.

México, Jnlio 12 de 1852.—Ramires.

NÚMERO 6.

I^ey orgánica electoral de 12 de Febrero

de 1857. (*)

SECRETARÍA DE ESTADO

Y DEL DESPACHO DE GOBERNACIÓN.

Ley orgánica electoral.
CAPITULO I.

División de la República para lasfunciones electorales.

Art. 1 °. Los gobernadores de los Estados, el del Dis
trito federal y los jefes políticos de los territorios dividi-

(*) Los antecedentes relativos 4 la discusión de esta ley aon
los siguientes:
Zarco. Historia del Congreso Constituyente, sesiones del

29 de Diciembre de 1856, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 20,
23 y 24 de Enero de 1857: tomo 2 °. , paga. 729 á 75i, 766,
767, 770, 773, 777, 787, 788, 792. 794, 798,806 y 808.
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rán las demarcaciones de su respectivo mando, en dis

tritos electorales numerados, que contengan cuarenta

mil habitantes, designando como centro de cada demar

cación, el lugar ó sitio que 4 su juicio fuere más cómodo

para la concurrencia de los electores que se nombren

en las secciones de que se hablará.

Toda fracción de más de veinte mil habitantes for

mará también un distrito electoral, designándosele su

respectiva cabecera; mas si la fracción fuere menor,

los electores nombrados concurrirán 4 las cabeceras de

los distritos electorales que estuvieren más próximos á
los lugares de su residencia.

Art. 2 °. Publicada por los gobernadores y jefes
políticos la noticia de la circunscripción que compren
de cada uno de los distritos electorales, los ayuntamien
tos respectivos procederán 4 dividir sus municipios en

secciones, también numeradas, de quinientos habitantes
de todo sexo y edad, para que den un elector por cada

una. Si quedare una fracción que no llegue á quinien
tos habitantes, pero que no baje de doscientos cincuenta

y uno, nombrará también un elector.

Las fracciones menores de doscientos cincuenta y un

habitantes, se agregarán á la sección mas inmediata,

para que los ciudadanos concurran á nombrar su elector.

CAPITULO II.

Del nombramiento de electores.

Art. 3 o. A fia de que en las secciones se nombren

los electores que expresa el art. 2?, los ayuntamientos
comisionarán una persona por cada una de las divisio

nes de su municipalidad, que empadrone á los ciudada

nos que tengan derecho á votar, y que les expida las
boletas que les hayan de servir de credencial.

Art. 4 °. Estos comisionados harán constar en los

padrones que formen: Io, el número de la sección y el
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número, letra ó sella de la casa; 2°, el nombre de los

ciudadanos, su estado, su prefesion ó ejercicio, su edad,

y si saben ó no escribir.

Art. 5 o Las boletas que 'expidan los comisionados

deberán estar extendidas en esta forma:

Municipalidad (de tal parto.) | Boleta núm

Sección 2* (ó la qne fuere )

El ciudadano N. concurrirá el domingo (tantos) del

corriente á nombrar un elector en la mesa que se instalará

alas nueve de la mañana en la calle (tal, ó en tal pa

raje. )
(Fecha.)
(Firma del empadronador.)

Estas boletas deberán estar en poder de los ciudada
nos tres dias antes, por lo menos, del eu que ha de ve

rificarse la elección, y al reverso ó vuelta de ellas pon

drán el nombre del ciudadano i quien den su voto, fir

mando al calce los que supiereu hacerlo.

Art. 6? Con anticipación de ocho dias, los empadro
nadores fijarán lista de los ciudadauos á quienes juzguen
con derecho á votar, poniendo estas listas en el paraje
más público de la respectiva sección, para que los ciu

dadanos que no se hallen comprendidos en el registro
publicado, puedan reclamar al mismo empadronador, y
si éste no los atiende bajo algún pretexto, expondrán su

queja ante la mesa que reciba la votación, para que
decida en pro ó en contra del reclamante, sin ulterior
recurso.

Art. 7o Tienen derecho de votar en la sección de su

residencia, los ciudadanos mexicanos que, conforme á

los arts. 30 y 34 de la Constitución, son los que hayan
nacido en el territorio de la República, ó fuer» de ella

de padres mexicanos, y los que estén naturalizados con
forme 4 las leyes, con tal que unos y otros hayan cum

plido diez y ocho años, siendo casados, ó veintiuno si

no lo son, y que tengan un modo honesto de vivir.
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Art. 8o No tienen derecho al voto activo ni pasivo
en las elecciones:—Primero: los que hayan perdido la
calidad de ciudadanos mexicanos, según el art. 37 de

la Constitución, por haberse naturalizado en país ex

tranjero, por estar sirviendo oficialmente al gobierno
de otro país, ó haberle admitido condecoraciones, títu

los ó funciones sin previa licencia del Congreso federal.
—Segundo: los que tengan suspensos los derechos de

cindadanía por causa criminal, ó de responsabilidad
pendiente, desde la fecba del mandamiento de prisión,
ó de la declaración de haber lugar á la formación de

causa, hasta el dia que se pronuncie la sentencia absolu

toria.—Tercero: los que por sentencia judicial hayan
sido condenados ásuírir alguna pena infamante —Cuar

to: los que hayan hecho quiebra fraudulenta calificada.
—Quinto; los vagos y mal entretenidos.—Sexto: los ta

húres de profesión.—Sétimo: los que son ebrios conse-

tudinarios.

Art. 9o A las nueve de la mañana del dia de la elec

ción, reunidos siete ciudadanos, por ¡o menos, eu el si

tio público que se haya designado, y bajo la presiden
cia del vecino que al efecto haya comisionado el Ayun
tamiento para solo iustalar la mesa, procederán 4 nom

brar de entre los individuos presentes que hubieren

recibido boleta, un presidente, dos escrutadores y dos

secretarios, que desde luego comenzarán 4 funcionar.

Art. 10. En seguida preguntará el presidente si al

guien tiene que exponer queja sobre cohecho ó soborno,

engaño ó violencia para que la elección recaiga en de

terminadas personas; y habiéndola, Be hará pública
averiguación verbal en el acto. Resultando cierta la

acusación, ajuicio de la mayoría de la mesa, quedarán
privados los reos de voto activo y pasivo; mas en caso

contrario, los calumniadores sufrirán la misma pena.
De este fallo no habrá recurso ulterior.

Art. 11. Si al instalarse la mesa se suscitaren dudas

sobre falta de requisitos para votar, en alguno de los

presentes, la junta decidirá en el acto por mayoría de
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votos, y su decisión se ejeoutará sin recurso. En csbo

de empate, decidirá el comisionado para presidir la ins

talación.

Art. 12. Si después de instalada la mesa, reclamare

alguno la boleta que no le hubiere expedido el comisio

nado, se oirá á éste, para lo cual y para que resuelva

las demás dudas que ocurran, estará presente durante

la elección, y si la mayoría de la mesa fallare á favor

del reclamante, será admitido á votar, se consignará lo

ocurrido en el acta y se expedirá al quejoso una boleta

en los términos siguientes:

Municipalidad de (tal parte.)
Sección núm. (tantos.)

Se declara que el ciudadano N. tiene derecho de votar.

(Fecha.)
(Firma del presidente y un secretario.)

Art. 13. Los individuos de la clase de tropa, perma
nente y de milicia activa que' estén sóbrelas armas ó

en asamblea, votarán como simples ciudadanos eu su

respectiva sección, reputándose por morada de ellos el

ellos el cuartel ó alojamiento en que habiten. Los ge

nerales, jefes y oficiales en servicio, votarán en las sec

ciones adonde correspondan las casas en que estén alo-

Art. 14. Para que voten los individuos de tropa, serán

empadronados y recibirán boleta conforme á lo preve
nido para los demás ciudadanos, y no serán admitidos

4 dar su voto si se presentaren formados militarmente

ó fueren conducidos por jefes, oficiales, sargentos Ó

Art. 15. Los individuos que compongan la mesa se

abstendrán de hacer indicaciones para que la elección

recaiga en determinada persona.

Art. 16. Se procederá al nombramiento de electores,
y para serlo se requiere: estar en el ejercicio de sus
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derechos de ciudadanía mexicana; residir actualmente

en la sección que hace el nombramiento, pertenecer al
estado seglar y no ejercer mando político ni jurisdicción
de ninguna clase en la misma sección.

Art. 17. Los ciudadanos irán entregando sus boletas

al presidente de la mesa. Este las pasará 4 uno de los

secretarios para que pregunte en voz baja si el ciuda

dano N. es el que el dueño de la boleta nombra para
elector de su sección. Contestando afirmativamente, uno

de los escrutadores pondrá la boleta en la urna ó en caja

preparada al efecto, y el otro escrutador irá anotando

el padrón, poniendo al margen y en la dirección de la

líuea de cada empadronado: votó.

Art. 18. Concluida la elección, uno de los secreta

rios, en presencia de los individuos de la mesa y de los

demás ciudadanos presentes, coutará las boletas y leer4

en voz alta solo los nombres de los electos en cada una;

al mismo tiempo ambos escrutadores llevarán la com

putación de votos, formando las listas de escrutinio;

por último, el presidente declarará en voz alta en quie
nes ba recaído la elección por haber reunido más votos.

Pero si dos ó más individuos tienen igual número, se

pondrán sus nombres en cedulillas dentro de una ánfo

ra, y después que uno de los secretarios las mueva en

todas direcciones, el otro secretario sacará una, la pon
drá en manos del presidente, y éste leerá en voz alta

el contenido en ella, declarándolo electo.

Art. 19. En seguida se extenderá por duplicado el

acta de la elección, firmándola el presidente, los escru
tadores y los secretarios, y á los ciudadanos que hayan
sido declarados electores, se les extenderán sus creden
ciales en esta forma:

Los infrascritos certificamos que el ciudadano 2V ha

sido nombrado elector con (tantos votos) por la sección 1'

(ó la que fuere) de la municipalidad de (tal parte.)

(Fecha.)
(Firma de los individuos de la mesa.)
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Art. 20. Si pasado el medio dia no han concurrido

los siete ciudadanos que por lo menos se requieren para
la instalación de la mesa, el comisionado mandará lla

mar 4 los vecinos de la sección que estén mis inmedia

tos, exciténdolos á que se instalen en junta; pero si á

pesar de esto no logra la reunión á las tres de la tarde,

se podrá retirar y dará parte por escrito al Presidente

del Ayuntamiento, devolviéndole el padrón y papeles

respectivos.

Art. 21. Los expedientes de las elecciones formados

con las boletas, lisias de escrutinio y primeras copias
de las actas, se mandarán á las juntas electorales del

distrito por conducto de los Presidentes de loa Ayunta
mientos, quedando en poder de los de las mesas, las

segundas copias de las actas para el caso de extravío

de las primeras.

CAPITULO III.

De las juntas electorales de Distrito.

Art. 22. Estas juntas se componen de los electores

de las secciones; deben congregarse en las cabeceras de

los distritos electorales respectivos y ejercerán sus fun

ciones en los dias que designe esta ley.

Art. 23. El jueves anterior al día de las elecciones

de distrito, deberán hallarse los electores en la cabece

ra que les toque, se presentarán á la primera autoridad

política local, y ésta los inscribirá en el libro de actas

preparado al efecto, tomando razón de sus credenciales.

Dicha autoridad no tiene facultad de impedir la incor

poración de ningún elector bajo ningún motivo.

Art. 24. Las juntas electorales de distrito se instala

rán en el lugar que se les haya designado, al dia siguien
te de la inscripción de que habla el artículo que precede;
nombrarán de entre sus miembros, mediante escrutinio

secreto y por cédulas, un presidente, dos escrutadores
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y un secretario;' serán presididas por la primera autori
dad política local, para solo el nombramiento de la me

sa, y no podrán declararse instaladas, ni funcionar,
sino con la mayoría absoluta del número de electores

que se deban habar nombrado en todo el distrite. Cuan

do baya mas de un distrito electoral en una municipa
lidad, presidirán 4 la instalación, en una junta, dicha
autoridad política, en otra el Presidente del Ayunta
miento, y en las demás los regidores mas antiguos.

Art. 25. La autoridad que preside se abstendrá de

embarazar la libre discusión y resolución de la junta
y nombrará dos de los electores que presencien sus ac

tos sobre instalación de la meia y para que le ayuden
4 formar las respectivas listas de escrutinio, y á com

putar los votos. En seguida entregará por inventario los

expedientes de elecciones que hubiere recibido, dejará
firmado un ejemplar de dicho inventario para la mesa,

conservará otro para su resguardo, suscrito por el se

cretario y visado por el presidente, y luego se retirará.

Art. 26. Inmediatamente los electores presentarán
sus credenciales para su examen y calificación. El pre

sidente, de acuerdo con los individuos de la mesa, nom

brarán la comisión revisora compuesta de cinco electo

res, para que abra dictamen acerca de los expedientes
de elección y credenciales que se le pasarán, y otra se

gunda comisión revisora, compuesta de tres electores,
dictaminará sobre los expedientes y credenciales de los

individuos de la primera comisión y de sus miembros que

forman la mesa. Esta segunda comisión revisora será

nombrada por la junta en escrutinio secreto, mediante

cédulas, individualmente, y bajo las reglas que esta

blecen los artículos del 35 al 38.

Art. 27. Las comisioues revisoras presentarán sus

dictámenes un dia antes de las elecciones, y su revisión

la contraerán á examinar los expedientes y credencia

les en los puntos que expresa el capítulo IX de esta

Art. 28. Leídos los dictámenes se pondrán inmedia-
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tamente á discusión, y la junta los aprobará ó reprobará

por mayoría absoluta de los votos presentes ene! mismo

dia, siendo económicas las votaciones, ó nominales si

las piden cinco ó mas electores. En el segundo caso,

cada uno dirá sí ó no, comenzando por la derecha del

presidente y éste ser4 el último que voto.

Art. 29. Todo elector tiene derecho de pedir que se

vote separadamente la aprobación ó reprobación de una

ó mas credenciales; esta petición la puede hacer antes
ó después de i-errarse la discusión.

Art. 30. Las decisiones de la junta acerca de la va

lidez ó nulidad de las elecciones de sus miembros, son

inapelables.

Art. 31. Los electores qne por algnn impedimento
no puedan estar presentes 4 la instalación de la junta,
serán admitidos en su seno en todo tiempo, i condición
de que sns credenciales sean revisadas por la comisión

respectiva y aprobados por la junta.

Art. 32. El dia en que se deban verificar las eleccio

nes de distrito, se reuuirin los electores en el edificio

qne se les hubiere designado, ocuparán los asientos sin

preferencia de lugar, y el presidente anunciará que co
mienza la sesión. En seguida se dará cuenta con los

dictámenes sobre credenciales, si se hubiesen tenido que
formar por los electores que lleguen 4 última hora,

aprobándose A reprobándose en la forma prevenida. A

continuación leer4 el secretario la parte conducente á

esta ley, y el presidente hará la pregunta contenida en

el art. 10, ejecutándose cnanto en él se previene.

CAPITULO IV.

De las elecciones de Diputados.

Art. 33. Cada junta electoral de distrito, nombrará
■n diputado propietario y un suplente, y para serlo,
conforme el artículo 56 de la Constitución, se requiere

1S
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■er vecino del Estado, Distrito federal 6 territorio que
lo elija, tener veinticinco años el dia de la apertura de

las sesiones del Congreso y pertenecer al estado seglar.
Art. 34. No pueden ser nombrados diputados: el

Presidente de la República, los Secretarios del despa
cho y los individuos de la Suprema Corte de Justicia

constitucional. Tampoco pueden ser nombrados los de

más funcionarios federales en el distrito en que ejerzan
jurisdicción. (*)

Art. 35. Concluidas las ritualidades prescritas en el

art. 32, procederá la junta á nombrar el diputado pro

pietario que toque á su distrito electoral respectivo, y
la elección se hará por escrutinio secreto y por medio

de cédulas Los electores depositarin sus votos en la

ánfora que se pondrá en la mesa, procediendo con or

den, silencio y regularidad: se pararán de sus asientos

uno á uno. por la derecha de la mesa, y cuando haya
cesado el movimiento, el secretario preguntará en voz

alta y por dos veces: ¿ha concluido la votación? y des

pues de una prudente espera, vaciará las cédulas sobre

la mesa, las contará también en voz alta y de igual
modo las leerá una 4 una hasta concluir. Cualquiera de
los escrutadores formará la lista de escrutinio, escri

biendo los nombres que lea el secretario y anotando los

votos con líneas verticales sobre una horizontal. El

otro escrutador irá reuniendo en grupos separados las
cédulas correspondientes á cada caadidatnra, para con

frontarlas con la lista. Estaudo ésta conforme se para

ré el presidente, quien leerá con voz perceptible los

nombres y votos de cada iudividuo y declarará electo

al que hubiere reunido, por lo menos, los de la mayo
ría absoluta de los electores presentes.

Art. 36. Si ningún candidato hubiere reunido la ma

yoría absoluta de los votos, se repetirá la elección en

tre los dos que obtuvieron mas número, quedando elec

to el que reuniere la dicha mayoría. Si hay igualdad
de sufragios eu mas de dos candidatos, entre ellos se

(*) Este artículo fué modificado por la ley de 23 de Octubre

de 1872, que puede verse adelante.
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hará la elección; pero habiendo al mismo tiempo otro

candidato que haya obtenido mayor número de votos

qne ellos, se le tendrá por primer competidor, y el se

gundo se Bacará de entre los primeros por votación, ba-<

jo las reglas prescritas eu el articulo auterior.

Art. 37. Cuando en los escrutinios resulte empate
6 igualdad de votos entre dos candidatos, se repetirá la

Votación, y subsistiendo el empate, decidirá la euerte

quién deba ser electo.

Art. 38. Toda vez que se encuentren cédulas en

blanco al computar una votación, se deberá entender

que los individuos que usan de ellas, renuncian su de

recho de votar. En consecuencia, si las cédulas en blan

co no incompletan el número necesario para que haya
junta, conforme al art. 24, dejarán de computarse; mas

en caso de ser necesarias dichas cédulas para comple
tar el quorum de la junta, se adicionarán 4 los votos

que haya reunido el candidato que tenga mas.

Art. 39. Concluida la elección del diputado propie
tario se procederé 4 la del suplente, en loa mismos tér

minos y forma que se previene respecto del primero.

Art. 40. El secretario de la junta, extenderá el acta
de las elecciones, consignando en ella, sustancialmente,
todo lo que haya ocurrido, y la Ieer4 para que se dis

cuta y apruebe por la junta; acto contínno la firmarán

el presidente, los escrutadores, todos los electores pre
sentes y el secretario; y en seguida se levantará la se

sión, sin que sea lícito volver 4 tratar nada de los actos

pasados, ni por vía de rectificación, pues de los vicios

ú omisiones en que haya incurrido la junta, solo puede
conocer el Congreso general.
De la expresada acta se darán copias auténticas y

literales á los diputados propietarios y suplentes para
qne les sirvan de credenciales, y deberán ser firmadas

por el presidente, escrutadores y secretarios de la junta.
En iguales términos se sacarán otras dos copias; una

para remitirla 4 la secretaría del gobierno del Estado,
distrito ó territorio, y otra que mandará el presidenta
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de la junta, bajo su responsabilidad, al Congreso de la

Union, ó 4 su diputación permanente, juntamente con

las listas de escrutinio y computación de votos autori

zada por los escrutadores. (*)

Art. 41. Siempre que un ciudadano fuere electo di

putado simultáneamente por dos ó mas distritos, deberá

preferir la representación por el de la vecindad; si no

es vecino de ninguno, por el del nacimiento; si no es ve

cino ni natural de los distritos donde lo hayan nombra

do, la suerte decidirá cual debe representar, cubriendo
los suplentes la representación de los distritos que re

sulten vacantes.

Art. 42. Los presidentes de las juntas electorales de

distrito, publicarán los nombres de los diputados elec
tos y los avisos se fijarán en los parajes públicos acos

tumbrados. Los gobernadores de los Estados y del Dis

trito federal, y los jefes políticos de los territorios, ha

rán lo mismo con las listas de las elecciones verificadas

en toda la demarcación de su mando, cuidando de que
se inserten en los periódicos, y anotarán el número del

Distrito electoral 4 que corresponde cada diputado.

CAPITULO V.

De las elecciones para Piesidente de la República
y para Presidente

de la Suprema Corte de Justicia.

Art. 43. Al dia siguiente de nombrados los diputa
dos, cada juuta de distrito electoral se volverá á reunir

como el dia anterior, y los electores, repitiendo lo con

ducente de lo preceptuado en el art. 32, nombrarán por
escrutinio secreto, mediante cédulas, una persona para

Presidente de la República ; la votación se verificará en

los términos que previene el art. 35, y cada escrutador

(*) Hace referencia á este artículo el 1 ? de la ley electoral
de Senadores promulgada el 15 de Diciembre de 1874.
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llevará y autorizará una lista
de computación en votos,

las que se confrontarán después entre si, para rectificar

en el acto los errores que se noten.

Art. 44. Para ser Presidente de los Estados-Unidos

Mexicanos, conforme al art. 77 de la Constituciou, se

requiere: ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus de

rechos, haber nacido en el territorio de la República,
tener treinta y cinco años cumplidos al tiempo de la

elección, residir en el país cuando se verifique ésta,

pertenecer al estado secular, no estar comprendido en

ninguna de las restricciones del art. 8° y obteuer la

mayoría absoluta de los sufragios del número total de

los electores de la República, ó en defecto de esa ma

yoría ser nombrado por el Congreso de la Union baje
las reglas establecidas en el capítulo VIL

Art. 45. A continuación, y eu el mismo dia se pro
cederá 4 nombrar Presidente para la Suprema Corte de

Justicia, arreglándose los electores 4 la forma y proce

dimientos prescritos en el último período del art. 43. (*)

Art. 46. Para ser Presidente de la Suprema Corto

de Justicia, conforme al art. 93 de la Constitución, se

requiere: estar instruido en la ciencia del derecho, á

juicio de los electores, haber nacido en el territorio da

la República, tener treinta y cinco años cumplidos al

tiempo de la elección, ser ciudadano mexicano en el

ejercicio de sus derechos, pertenecer al estado secular,
no tener ninguno de los impedimentos que expresa el

art. 8.° y obtener el sufragio de la mayoría absoluta de
los electores de la República, ó en defecto de esa ma

yoría, ser nombrado por el Congreso general en los tér

minos que se prescriben en el capítulo VIL

Art. 47. Antes de concluirse la sesión de la junta reu
nida para cumplir con el art. 43, se extenderá, discutirá

y aprobará el acta de las elecciones del dia, firmáudola
todos los electores presentes y retirándose en seguida.
Se sacarán dos copias autorizadas por los individuos de

(*) Este articulo y el siguiente fueron deregados por la ley
de 16 de Diciembre de 1882, que se inserta adelante.
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la mesa, una para remitirla al gobierno del Estado,
Distrito federal ó Territorio, y otra para mandarla al

Congreso de la Union ó 4 la diputación permanente. V

por último, se mandarán fijar en los parajes públicos é
insertar en los periódicos, listas de los candidatos y nú

mero de los votos que hayan obtenido para Presidente

de la República y de la Suprema Corte de Justicia. (*)

CAPITULO VI.

De las elecciones para magistrados de la Suprema
Corte de Justicia.

Art. 48. Estas elecciones se harán al tercer dia in

clusive de haberse nombrado los diputados, si toca ha

cer renovación de magistrados, eligiéndose uno 4 uuo

diez propietarios, cuatro supernumerarios, un fiscal y
un procurador general; según la planta que establece el

art. 91 de la Constitución. Cada elección se hará por
cédulas del modo que previeue el art. 43 de la presente

ley, computándose y rectificándose los votos según allí

se ordena. La antigüedad la determina el orden de la

elección. (**)-

Art. 49. Para ser magistrado propietario ó super

numerario, fiscal ó procurador general de la Suprema
Corte de Justicia, se necesitan todos los requisitos que
expresa el art 46.

Art. 50. Terminadas estas elecciones, se extenderá

y leerá el acta, se pondrá 4 discusión, se aprobará y fir
mará como las de los dias anteriores, disolviéndose en

seguida la junta. Sa sacarán dos copias igualmente au
torizadas de dichas actas, para remitir una al gobierno

(*) Este articulo, asi como el 48 y el 49 de la presente ley,
fueron reformados por la de 16 de Diciembre de 1882, que

puede consultarse en el lugar respectivo de eate Apéndice.
(**) Hacen referencia á este y otros artículos, los 10 y 12

de la ley electoral de autoridades judiciales del Distrito Fe'

deral de 20 de Noviembre de 1882.
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del Estado, Distrito federal ó Territorio, y otra al Con

greso de la Union, ó 4 su diputación permanente, pu

blicándose listas de los candidatos con expresión de los

votos reunidos 4 su favor.

CAPITULO VIL

De lasfunciones del Congreso de la Union

como cuerpo electoral.

Art. 51. El Congreso de la Union se erigirá en co

legio electoral todas las veces que hubiere elección de

Presidente de la República, ó de individuos de la Su

prema Corte de Justicia; procederá 4 hacer el escru

tinio de los votos emitidos, y si algún candidato hubiere

reunido la mayoría absoluta, lo declarará eleoto. Eu el

caso de que ningún candidato haya reunido la mayoría
absoluta, el Congreso, votando por diputaciones, elegirá

por escrutinio secreto, mediante cédulas, de entre los dos

candidatos que hubieren obtenido la mayoría relativa,

y se sujetará para este acto á las prevencioues conteni

das en los artículos 36, 37 y 38 de esta ley.

CAPITULO VIII.

De los períodos electorales.

Art. 52. Para la renovación de los supremos pode
res de la Federación, habrá elecciones ordinarias cada

dos años. Las primarias se verificarán el último domin

go de Juuio, y las de distrito el segundo domingo de

Julio del año en que debe haber renovación, comenzan
do desde el presente de 1857.

Art. 53. Cuando baya vacantes que cubrir ó por al

guna causa no se hubieren verificado las elecciones or

dinarias de distrito, el Congreso general, ó en su receso

la diputación permanente, convocará 4 elecciones ex-



280

traordinarias, fijando prudencialmente los dias en que

se deban verificar. Si las elecciones debieran ser para

nombramiento de sólo diputados, la convocatoria se

contraer4 al Estado, Distrito federal ó Territorio por

el cual deba cubrirse la vacante ó vacantes qne motiven

la elección; pero si se trata de nombrar Presidente de

la República ó individuos de la Suprema Corte de Jus

ticia, la convocatoria será general.

CAPITULO IX.

Causas de nulidad en las elecciones.

Art. 54. Ninguna elección podrá considerarse nula,
sino por alguno de los motivos siguientes:
Primero: Por falta de algún requisito legal en el

electo, ó porque esté comprendido en alguna restricción
de las que expresa esta ley.
Segundo: Porque en el nombramiento haya interve

nido violencia de la fuerza armada.

Tercero: Por haber mediado cohecho ó soborno en la

Cuarto: Por error sustancial respecto de la persona

nombrada.

Quinto: Por falta de la mayoría absoluta de los vo

tos presentes en las juntas electorales que no sean pri-

Sexto: Por error ó fraude en la computación de los

Art. 55. Todo individuo mexicano tiene derecho de

reclamar la nulidad de las elecciones, y de pedir la de
claración correspondiente á la junta 4 quien toque fa

llar, ó al Congreso en su caso; mas la instancia se pre

sentad por escrito antes del dia en que se deba resolver

acerca de los expedientes y credenciales respectivos, y
el denunciante se contraerá 4 determinar y probar la

infracción expresa de la ley. Después de dicho dia no
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se admitirá ningún recurso, y se tendr4 por legitimad*.
definitivamente todo lo hacho.

CAPITULO X.

De la instalación de lo» Supremos poderes de la Nación.

Art. 56. La instalación del próximo Congreso cons

titucional Be verificará el dio 16 de Setiembre del co

rriente afio.

Art. 57. El Presidente Constitucional de los Esta

dos-Unidos Mexicanos tomará posesión de su encargo

el dia 1.° de Diciembre inmediato.

Art. 58. En el mismo dia se instalará la Suprema
Corte de Justicia, después qne sus miembros hallan

prestado el juramento constitucional.

CAPITULO XI.

Disposiciones generales.

Art. 59. Nadie puede excusarse de servir los cargos

de elección popular de que trata esta ley. El Congreso
decidirá sobre los impedimentos que se aleguen para

ser ó continuar siendo diputado ó individuo de la Su

prema Corte de Justicia, y resolverá sobre la renuncia

ó dimisión del Presidente de la República que se le

presente conforme al art. 81 de la Constitución.

Art. 60. Los diputados que falten sin causa justifi
cada ó sin licencia del Congreso, al cumplimiento de sus

obligaciones, perderán la dotación remuneratoria que
les asigne la ley; tendrán suspensos todos sus derechos

políticos, inclusos los de ciudadanía, no podrán obte

ner y desempeñar empleo que toque al servicio públioo,

y cesarán de percibir cualquier sueldo que estén dis

frutando, los que lo tengan por los Estados. Estas pri-
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vaciones las sufrirán por todo el tiempo que dure la

omisión, y no más.

Art. 61. En las juntas electorales no habrá guardias
ni se presentarán con armas los ciudadanos: y para de

liberar en ellas sobre inteligencia y ejecución de esta

ley, se necesita la formulación de proposiciones, que

admitidas á discusión, serán aprobadas ó reprobadas 4

mayoría absoluta de los votos presentes; el presidente
de cada una de las juntas concederá la palabra por tor

no y por solo dos veces á dos electores de los que la pi
dan en pro, y á dos de los que la pidan en contra, sin

que el uso de la palabra pueda exceder de media hora.

Tomada una resolución cualquiera, debe ajustarse á

ella la junta que la hubiere acordado.

Art. 62. Los expedientes y papeles relativos á elec

ciones primarias, se conservarán cuidadosamente y con

la separación debida, en los archivos de los ayunta

mientos de las cabeceras de los distritos electorales: se

hará entrega de dichos papeles por el presidente de la

junta al secretario del ayuntamiento para su custodia.

Con el mismo cuidado se guardarán en la Secretaría

del Congreso los expedientes y documentos concernien

tes á sus funciones de cuerpo electoral.

Art. 63. El requisito de vecindad para poder ser

electo diputado, se obtiene por residencia continua de

un año, 4 lo menos, en el Estado, Distrito Federal ó Te»

rrítorio que lo elija.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS.

1 °. Los gobernadores de los Estados por esta vez,

oyendo á sus consejos, y dentro de quince dias de re

cibida esta ley, expedirán las convocatorias respectivas

para las elecciones de diputados á las legislaturas, y de

gobernadores para los mismos Estados.
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2 °. Los poderes de los Estados se instalarán, 4 mas

tardar, 4 los tres meses de expedidas las convocatorias,

y las legislaturas tendrán el car4cter de couatituyentes

para que formen ó reformen sus constituciones particu

lares, sin perjuicio de legislar como constitucionales en

el período de su duración.

3 °. Por esta ves los gobernadores de los Estados,

con presencia de las circunstancias de cada localidad,

dictar4u las medidas coercitivas y las disposiciones que

juaguen convenientes para que loa ciudadanos pongan

en ejercicio el derecho de sufragio activo que les otor

ga la Constitución.

4 °. Entretanto el Congreso constitucional sefiala la

remuneración que deben disfrutar los diputados, se les

abonará por el tesoro federal dos pesos por legua de

viáticos y doscientos cincuenta pesos mensuales de die

tas.

Dado en el salón de sesiones del Congreso, en Méxi

co, 4 tres de Febrero de mil ochocientos cincuenta y

siete.—León Guzman, vice-presideute.
— Isidoro Olvera,

diputado secretario.—J. A. Gamboa, diputado secreta

rio.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Palacio del gobierno ua-

cional en México, Febrero 12 de mil ochocientos cin

cuenta y siete.—Ignacio Comonfort.—A.\ C. Ignacio de

la Llave, Secretario de Estado y del Despacho de Go

bernación.

T lo comunico 4 V. E. para su publicación y cum

plimiento.
Dios y Libertad. México, Febrero 12 de 1857.—,

Llave.
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NÚMERO 7.

Lev de 83 de Octubre de 1872, qne reformó
el art. 34 de la electoral de 12 de Febrero de 185?.

Sebastian Lerdo de Tejada, Presidente interino constitu

cional, etc.

El Congreso de la Union decreta: (*)

Se reforma el art. 34 de la ley orgánica electoral de
12 de Febrero de 1857, en los términos siguientes:

Art. 34. No pueden ser electos diputados, el Presi
dente de la República, los secretarios del Despacho y
los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Tam

poco pueden serlo los jueceB de Circuito y Distrito, los

jefes de Hacienda federal, los comandantes militares,
los gobernadores, los secretarios de gobierno, los jefes
políticos, los prefectos, los subprefectos, los jefes de
fuerzas con mando, los magistrados de los tribunales

superiores y los jueces de primera instancia eu las de

marcaciones donde ejerzan respectivamente los mencio

nados cargos. Estas restricciones comprenden á los que,
en los dias de elección, ó dentro de los treinta dias an

teriores á ella, desempeñen ó hayan desempeñado las

funciones á que se refiere este artículo.

Salón de sesiones del Congreso de la Union. México,
Octubre 23 de 1872.—J Castañeda, diputado vicepre
sidente.— Vidal Castañeda y Nájera, diputado secreta

rio.—F. Michel, diputado secretario.

Por tauto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento.
Palacio del Gobierno Nacional en México, á 23 de

Octubre de 1872.- Sebastian Lerdo de lejada.—XlG.
Cayetano Gómez y Pérez, oficial mayor encargado del

Despacho del Miuisterio de Gobernación.

(*) Los antecedentes de esta ley constan en el Diario de los

Debates del Sexto Congreso, sesiones del 15, 18, 21 y 23 de

Octubre de 1872, tomo 3 °
, págs. 231, 254. 28B, 306 y 309.
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Y lo comunico á vd. para su inteligencia y demás

fines.

Independencia y Libertad. México, Octubre 23 de

1878—Cayetano Gómez y Pérez, oficial mayor.—Ciuda

dano

NÚMERO 8

Ley de 16 de Diciembre de 1882,

que derogó ymodificó algunos artículos de la
electoral de 18 de Febrero de 1857.

MANUEL GONZÁLEZ, Presidente constitucional de

¡oí Estados- Unidos Mexicanos, etc.

El Congreso de los Estados-Unidos Mexicanos, de

steta: (*)

Art. Io Se derogan los artículos 45 y 46 de la ley or

gánica electoral de 12 de Febrero de 1857.

Art 2* Se reforman los arts. 47, 48 y 49 de la mis

ma ley, de la manera siguiente:

"Art. 47 Antes de concluir la sesión de la junta reu
nida para cumplir con el art. 43, se extenderá, se dis

entirá y aprobará el acta de las elecciones del dia, fir

mándola todos los electores presentes y retirándose en

seguida. Se sacarán dos copias autorizadas por los in

dividuos de la mesa, una para remitirla al gobierno del

Estado, Distrito Federal ó Territorio, y otra para man-

(•) Constan los antecedentes de esta ley en el Diario de los

Debates de la Cámara de Diputados del Undécimo Congreso,
sesiones del 3, 13, 15, 17, 27, 28, 29 y 30 de Noviembre de

1882; tomo 1 P , pggs. 160, Iniciativa, 196, 202, 214, 232, 238,
251 y 261. Pasó al Senado. No se ha publicado todavía el to
mo respectivo del Diario de los Debates del Senado.
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darla á la Cámara de Diputados 6 á la Comisión per
manente. Y por último se mandarán fijar en los parajes
públicos é insertar en los periódicos, listas de los can

didatos y número de votos qne hayan obtenido para
Presidente de la República.

"Art. 48. Estas elecciones se harán al tercero dia in

clusive de haberse nombrado los Diputados, si toca

hacer renovación de Magistrados, eligiéndose uno á

uno, once propietarios, cuatro supernumerarios, un Fis
cal y un Procurador general, según la planta que esta
blece el art. 91 de la Constitución. Cada elección se

hará por cédulas del modo que previene el art. 43 de la

presente ley, computándose y rectificándose los votos

según allí se ordena. La autigtledad la determiua el or
den de la elección.

"Art. 49. Para ser Magistrado propietario ó super

numerario, Fiscal ó Procurador general de la Suprema
Corte de Justicia, se necesita tener los requisitos que
exige el art. 93 de la Constitución."

Art. 3o La Suprema Corte do Justicia de la Nación,
tendrá un Presidente que se elegirá de entre los Magis
trados que la formen, y por el sufragio da éstos, 4 ma

yoría absoluta de votos. Si nioguno reuuiese esta ma

yoría, se repetirá la elección entre los dos que obtuvie

ren mas número de votos, quedando electo el que reu

niese dicha mayoría.

Art. 4o El Presidente de la Suprema Corte de Jus

ticia durará un año en el ejercicio de su encargo, te

niendo las facultades y atribuciones que le encomienden

las leyes y reglamento interior del mismo Cuerpo.

Art. 5o El Presidente de la Suprema Corte de Jus

ticia no podrá ser reelecto, sino después de un año de

haber cesado en el ejercicio de sus funciones.

Art. 6* Habrá también un vicepresidente de la Su

prema Corte de Justicia, que suplirá las faltas del pre

sidente; verificándose su elección el mismo dia, y acto
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continua de la en que se verifique la de este, durando

en su encargo un año.

Art. 7o En caso de falta temporal del presidente

y vicepresidente, fuuciooará en su lugar el magistrado
mas antiguo, segnu el orden numérico de su elección.

Art. 8o Cuando la falla del presidente ó vicepresi
dente sea absoluta, se elegirá un Magistrado que haga
us veces en los términos que dispone el art. 3o, doran

do en sus funciones el tiempo que falte para que termi

ne el período del que sustituya.

Art. 9a La 1* Sala será presidida por el presidente;
la 2? por el vicepresidente y la 3* por el Magistrado
mas antiguo.

ARTICULO TRANSITORIO.

La elección de Presidente y vice-presidente se hará

al siguiente dia de haber tomado posesión los magistra
dos que reemplacen 4 los que en Mayo próximo venide

ro, dejeu de pertenecer 4 la Suprema Corte. —Antonio

Carvajal, diputado presidente.—Juan Crisóstomo Bo

nilla, senador presidente.—Julio Zarate, diputado se

cretario.—Francisco Vaca, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de México, 4 16 de Di

ciembre de 1882 —Manuel González.—Al Lie Carlos

Diez Gutiérrez, Secretario de Estado y del despacho
de Gobernación.

Y lo comunico 4 vd. para su inteligencia y fines con

siguientes.
Libertad y Constitución. México, Diciembre 16 de

1882.—Diez Gutiérrez.—Al
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NÚMERO 9.

l^cy de 15 de Diciembre de 1874, sobre elección
de Senadores»

SEBASTIANLERDO DE TEJADA, Presidente cons
titucional de los Estados- Unidos Mexicanos, etc.

El Congreso de la Union decreta: (*)
Art. 1? Concluido que sea en los colegios electorales

el nombramiento de diputados propietario y suplente,

y extendidas las actas de que habla el art. 40 de la ley da
12 de Febrero de 1 857, procederin los colegios, en la mis
ma sesión, 4 votar un senador propietario y un suplen
te que representen al Estado, haciéndose la votación

por escrutinio secreto y en los mismos términos que la

de diputados.

Art. 2* Terminada la votación, el presidente decla
rará el número de votos que haya obtenido cada una da

las personas en quienes hubiere recaído aquella, y se

extenderá de todo lo que se practique, una acta por

duplicado, que suscribirán todos los miembros del co

legio.

Art. 3? De estas actas, una se remitirá al gobierno
del Estado para su inmediata publicación, y la otra,

juntamente con todas las cédulas de votación y listas de

escrutinio, 4 la Legislatura del mismo Estado para el

fin de que ésta practique la computación que correspon
de. Las remisiones de que habla este articulo se harén

inmediatamente que concluyan los actos 4 que él se re

fiere. Ademas se sacarán dos copias para remitirlas 4

los ciudadanos que hayan obtenido mas votos para se

nador propietario y para suplente.

Art. 4° No pueden ser electos senadores los indivi-

(•) Se encuentran los antecedente* de esta ley en el Diario de
los Debates del Sétimo Congreso, sesiones del 12, 16, 20 y 27

de Noviembre, 7. 8 y 11 de Diciembre de 1874, tomo 39, p4»
ginas 535, 581, 608, 702, 854, 871 y 893. Minuta, pág. XXIV.
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dúos que tengan prohibición para ser diputados, y loa

que no cumplieren treinta años el dia eu que deben to

mar posesión de su encargo.

Art. 5o Recibidos que sean por las Legislaturas los

expedientes relativos 4 la elección de Senadores, se pa
sarán 4 una comisión escrutadora que al efecto se

nombre, compuesta de tres de sus miembros, para

qne verificando ésta el cómputo dentro de un término

qne no exceda de cinco dias, presente dictamen que

concluya con la declaracioa de quienes han obtenido

mayoría absoluta de votos emitidos en todos los cole

gios electorales para representar al Estado en el Sena

do, agregándose al expediente las listas de escrutinio

que la comisión hubiere formado. En los Estados en

que hubiere dos Cámaras, ambas unidas nombrarán la

comisión y harán la declaración de que habla este ar

tículo.

Art. 6o Cuando nadie hubiere obtenido mayoría ab
soluta de votos, la Legislatura elegirá de entre los que
la hayan obtenido relativa, en los términos que disponen
los artículos 36, 37 y 38 de la ley electoral.

Art. 7o Si en la época en que las elecciones de Se

nadores se verifiquen, estuvieren eu receso algunas Le

gislaturas, serán convocadas á sesiones extraordinarias

por quien corresponda, segnn la legislación de cada Es

tado, para que cumplan con lo dispuesto en los artícu

los anteriores.

Art. 8o La sesión en que se haga por las Legislatu
ras la declaración de quiénes son Senadores, será des

tinada á este solo objeto, y de la acta de ella que se le

vante, en la cual deberán insertarse á la letra los dic

támenes de las comisiones escrutadoras, se sacarán tres

copias: dos para qne sirvan de credenciales á los Se

nadores propietario y suplente, y otra para remitirla á

la Diputación permanente del Congreso general, en

unión de los expedientes de los Colegios electorales,

para que en su vista el Senado pueda cumplir con la fa-

19
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cuitad constitucional de calificar las elecciones de sus

miembros.

Art. 9* Las Legislaturas cumplirán con las funciones

que les encomienda esta ley dentro del tiempo oportu

no, para que los Senadores puedan cómodamente pre
sentarse 4 las juntas preparatorias.

Art. 10. En el Distrito federal las actas de que ha

bla el art. 3o se remitirán, uua al gobierno del Distrito

para los efectos del mismo artículo y otra 4 la Diputa
ción permanente para que dé cuenta con ella 4 la junta
preparatoria del nuevo Congreso, 4 fin de que éste, luego
que legítimamente se instale, cumpla de toda preferen
cia con lo que disponen los artículos 5o, 6° y 8o de la

presente ley.
Art. 11. Solo cuando á virtud de una elección ex

traordinaria de Senadores en el Distrito, ésta se veri

fique estando funcionando un Congreso, ó cuando le fal

to todavía algun período de sus sesiones, la acta y an

tecedentes se remitiráu 4 la Secretaría del mismo Con

greso ó 4 su Diputación permanente, para que él sea

quien haga la computación y declaración que corres

ponde.

Art. 12. Cuando en virtud de convocatoria expedida
por el Senado haya de procederse á la elección extraor
dinaria de un Senador, se observarán todas las pres

cripciones de la ley electoral comprendidas en los artí

culos del 1° al 35 inclusive, observándose en seguida lo

que prescribe la presente.

Art. 13. Son causas de nulidad en la elección de un

Senador, las mismas que fija la ley para los diputa
dos y no tener treinta años el electo el dia en que el

Senado deba instalarse.

Art. 14. Los Senadores disfrutarán de los mismos

viáticos y dietas que los ciudadanos diputados.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS.

Art. 1? Por esta vez los Colegios electorales al nom-
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brar sus diputados para el próximo Congreso, votarán
un primer senador propietario y un primer suplente de

él, y luego un segundo propietario y un segundo su-

pleute. Estos segundos nombrados serán los que saldrán

del Senado al renovarse este cuerpo.

Art. 2* Por esta vez también, la meaa de la Diputa
ción permanente del actual Congreso presidirá la insta
lación de la primera junta preparatoria del próximo
Senado y 1* entregará los expedientes que hubiere re

cibido de las Legislaturas.

Art. 3o El Senado para su instalación, revisión de

credenciales y demás actos de su competencia, se suje
tará á lo que dispone el actual reglamento de debates,
mientras en nso de bus facultades no lo derogue ó mo

difique, y tendrá su primera junta preparatoria el dia
1° del mes de Setiembre de 1«75.

Palacio del Poder Legislativo México, Diciembre

14 de 1874.—Nicolás Lémus, diputado presidente.—

Luis G. Almirez, diputado secretario.—Antonio Gómez,
diputado secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento.
Dado en el palacio del Gobierno Nacional en Méxi

co, 4 15 de Diciembre de 1874.—Sebastian Lerdo de Te

jada —Al C. Cayetano Gómez y Pérez, oficial mayor

encargado de la Secretaría de Estado y del despacho
de Gobernación.

NUMERO 10.

Ley de 20 de Noviembre de 1882, sobre elección
de autoridades judiciales del

Distrito Federal.

Manuel González, Presidente Constitucional de los Esta
dos Unidos Mexicanos, etc.
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El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decre-

U: (*)

Art. 1 ° Las autoridades judiciales del Distrito Fe

deral serán electas popularmente de conformidad con

la fracción VI, art. 72 de la Constitución de la Repú
blica.

Art. 2 °. La elección se hará con arreglo 4 las pre

venciones siguientes:
I. Los Magistrados del Tribunal Superior de Justi

cia, serán electos por los ciudadanos que compongan

todos los colegios electorales del Distrito Federal.

II. Los Jueces civiles de primera instancia, los de

lo criminal y los correccionales, serán electos por los

colegios electorales de las municipalidades de México,

Guadalupe Hidalgo, Atzcapotzalco, Tacuba, Tacuba-

ya, Cuajimalpa, Santa Fé y Mixcnac.

III. El Juez de primera instancia de Tlalpam, será

electo por los colegios electorales de los Distritos polí
ticos de Tlalpam y Xochimilco.

IV. Los Jueces menores de la ciudad de México, se

rán electos por los colegios electorales de esta misma

municipalidad.
V. Los Jueces menores de Guadalupe Hidalgo, Atz

capotzalco, Tacuba, Tacubaya, San Ángel y Xochi

milco, serán electos por los colegios electorales de su

respectivo territorio jurisdiccional.
VI. Los Jueces de Paz, serán electos por los cole

gios electorales de la municipalidad en que deban ejer
cer las funciones anexas 4 su encargo.

Art. 3 ° La elección de los funcionarios 4 que esta

ley se refiere, se hará en los respectivos Distritos elec-

(*) Los antecedentes relativos 4 esta ley, pueden cónsul»

tarse en el Diario de los Debates de la Cámara de diputados,

correspondiente al Undécimo Congreso, sesiones del 19, 25,
28 y 30 de Octubre y 18 de Noviembre de 1882; tomo 1

°
, pá.

ginas 120. (Iniciativa) 136, 147, 156, 219, 224. (Aprobación de

la minuta y 655. (Minuta)—No se ba publicado aun el tomo

correspondiente de la Cámara de senadores, que debe conte

ner la discusiou de la ley que se anota.
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torales en que se verifican las municipales, en el orden

siguiente: la de Jueces menores y de Paz, el mismo dia

que la de Ayuntamientos: la de Jueces de primera Sus

tancia de lo civil, de lo criminal y correccionales, el

inmediato 4 la anterior; y la de Magistrados propieta
rios y supernumerarios, al dia siguiente.

Art. 4 °. Para ser electo Magistrado del Tribunal

Superior, ae requiere: ser ciudadano mexicano en ejer
cicio de sus derechos, mayor de treinta años de edad y

abogado recibido, conforme 4 la ley, con ejercicio de

cinco años por lo menos.

Art. 5° Para ser electo Juez civil de primera ins

tancia, se necesita: ser ciudadano mexicano en ejerci
cio de sus derechos, tener veinticinco años cumplidos,

y ser abogado recibido conforme á la ley, con tres añoa

por lo menos de ejercicio.

Art. 6 ° Para ser electo Juez de lo criminal, se ne

cesita: ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus de

rechos, mayor de veinticiuco añoa de edad, y abogado
recibido conforme 4 la ley, habiendo ejercido la profe-
siou, por lo menos, tres años.

Art 7 °. Para ser electo Juez correccional, es nece
sario: ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus de

rechos, mayor de veinticinco años y abogado recibido

conforme á la ley, por lo menos tres años antes del nom
bramiento.

Art. 8 °. Para ser electo Juez menor, se requiere:
ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos,

mayor de veinticinco años y abogado recibido conforme

á la ley, con dos años de ejercicio por lo menos.

Art. 9 ° Para ser electo Juez de Paz, se requiere:
ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos,

mayor de veinticinco años, saber leer y escribir y tener
un modo honesto de vivir.

Art. 10. Terminada la elección, que se hará por cé

dulas, en la forma determinada por el art. 48 de la ley
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de 12 de Febrero de 1857, ae extenderá y leerá el acta;
se pondrá 4 discusión, y autorizada y aprobada que

sea, se disolverá la junta, sacándose dos copias del ac
ta para remitir una al Gobernador del Distrito y otra

á la Cámara de Diputados del Congreso de la Uuion ó

4 la Comisión Permanente de éste, publicándose las lis

tas de los candidatos, con expresión de los votos emi

tidos 4 su favor.

Art. 11. La Cámara de Diputados y en bu receso la

Comisión Permanente del Congreso de la Union, hará
la computación de votos y determinará sobre la validez

6 nulidad de las elecciones, conforme á la ley electoral

citada. Eu caso de que sean declaradas nulas dichas

elecciones, el Gobernador del Distrito expedirá inme

diatamente convocatoria, para las elecciones cuya nu

lidad haya sido declarada, y el Ejecutivo de la Union

nombrará, entretanto, los funcionarios correspondien
tes, á fin de que no se entorpezca la Administración de

Justicia.

Art. 12. Son aplicables á las elecciones de que ha

bla la presente ley, los preceptos consignados en los

artículos 48, 54, 55, 61 y 62 de la ley electoral de 12 de

Febrero de 1857, según su texto primitivo.

Art. 13. Nadie puede excusarse de servir los car

gos de elección popular determinados por esta ley; 4 no
ser por causa grave calificada por la Cámara de Dipu
tados ó por la Comisión Permanente del Congreso déla
Union, cuando se trate de magistrados, ó por el Ejecu
tivo Federal, cuando se trate de jueces.

Art. 14. Loa Magistrados del Tribunal Superior ha
rán la protesta de ley, ante la Cámara de Diputados ó
la Comisión Permanente del Congreso de la Uuion; los

jueces civiles de primera instancia, los de lo crimina],
los correccionales y los menores, la harán ante el Tri

buna' Superior; y los Jueces de Paz ante los ayunta
mientos respectivos.

Art. 15. Los Magistrados del Tribunal Superior,
durarán en su encargo cuatro años; los Jueces civiles
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de primera instancia, los de lo criminal, los correccio

nales y los menores dos años; y uno loa Jueces de Paz.

Art. 16. Cuando después de verificada la elección,
ocurra falta absoluta de alguno de los funcionarios elec

tos, el Ejecutivo de la Union nombrará la persona qne de

ba sustituirlo, mientraa se verifican las próximas elec

ciones anuales de Ayuntamiento, en las que necesaria

mente será electo el que deba cubrir la falta por el res»

to del período legal.

Art. 17. Los funcionarios electos conforme á la pre
sente ley, deberán tomar posesión de sus respectivos

cargoa, el dia 1
° de Enero del afio siguiente al en que

ha tenido lugar su elección.

Art. 18. Para ser Procurador de Justicia en el Dis

trito Federa], se requieren las mismas condiciones que

para ser Magistrado del Tribunal Superior, y para ser

Agente del Ministerio Público, las que se exigen para

juez de primera instancia.

Art. 19. El Procurador de Justicia y los Agentes se

rán nombrados y removidos libremente por el Ejecuti
vo de la Únion.

Art. 20. Queda subsistente la ley de Organización
de Tribunales de 15 de Setiembre de 1880 y el Regla
mento del Tribunal Superior, en todos los puntos que
no se opongan 4 la presente ley.—Jtistir.o Fernandez,
diputado presidente.—Darío Balandrano, senador pre
sidente.—Julio Zarate, diputado secretario.—Francisco

Cañedo, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de México, 4 20 de No

viembre de 1882.—Manuel González—Al C. Lie Joa

quín Baranda, Secretario de Estado y del Despacho de

Justicia é Instrucción pública.—Presente.

Y lo comunico 4 vd. para su inteligencia y fines con

siguientes.
Libertad y Constitución. México, Noviembre 20 de

l&82.-.Baranda Al
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NUMERO 11.

Ley de 27 de Hayo de 1871, que fija el número
de Uiputudos por cada Estado.

BENITO JUÁREZ, presidente constitucional de los Es

tados-Unidos Mexicanos, etc.

Que el Congreso de la Union ha tenido á bien decre

tar lo siguiente; (*)

Art. 1.° Se convoca al pueblo mexicano, para que

con arreglo á la constitución, 4 la ley orgánica electo

ral de 12 de Febrero de 1857, y 4 la de 8 del mes pre

sente, elija diputados al Congreso federal y presidente
de la República.

Art. 2? El 6o Congreso constitucional se compondrá
de 227 diputados, que nombrarán los Estados en los tér
minos que siguen:

Aguascalientes 4

Campeche 2

Coahuila 2

Colima 2

Chiapas 5

Chihuahua 4

Durango 4

Guanajuato 18

Guerrero 8

Hidalgo 11

Jalisco 21

México 16

Michoacan 15

Morelos 4

Al frente 116

(*) Esta ley, aunque se ocupa solo del Sexto Congreso
Constitucional, sin embargo, todos los posteriores incluso el

Duodécimo que funciona actualmente, se han formado de

número de diputados que ella designa.
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Del frente 116

Nuevo-Leon 4

Oaxaca 16

Puebla 20

Querétaro 4

Sau Luis Potosí 12

Sinaloa 4

Sooofa 3

Tabasco 2

Tamaulipas 3

Tlaxcala 3

Veracrua 11

Yucatán 8

Zacatecas 10

Distrito federal 10

Baja-California 1

Suman 227

Salón de sesiones del Congreso de la Union. México,

Mayo 25 de 1871.—E. Montes, diputado presidente.—

Luis G. Alvirez, diputado secretario.—Eleulerio Avila,

diputado secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
le dé el debido cumplimiento.
Palacio del gobierno general en México, Mayo vei

ticinco de mil ochocientos setenta y uno.—Bei-ito Juá

rez.—Al C. José María del Castillo Velasco, secretario
de Estado y del despacho de gobernación.
Y lo comunico á vd. para su conocimiento y fines con

siguientes.
Independencia y libertad. México, Mayo 27 de 1871

—Castillo Velasco.—Ciudadano
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NUMERO 12.

Decreto de 23 de Hayo de 1873,
sobre que no se expida convocatoria para
las elecciones generales ordinarias.

SEBASTIANLERDO DE TEJADA, presidente cons
titucional de los Estados- Unidos Mexicanos, etc.

El Congreso de la Union decreta:

Art. 1.° Se convoca al pueblo mexicano 4 eleccio

nes de diputados, las que se verificarán con arreglo al

art. 53 de la Constitución y á las leyes de 12 de Febre

ro de 1857, 8 de Mayo de 1871 y 23 de Octubre de 1872.

Art. 2.* Todos los Estados elegirán el mismo núme

ro de representantes que eligieron para el actual Con

greso.

Art. 3? Se convoca igualmente al pueblo mexicano

para que elija los siguientes magistrados de la Suprema
Corte de Jnsticia, Io, 5o, 6o, 7o, 9o y 10; cuatro super
numerarios, fiscal y procurador general de la Nación.

Los magistrados l9 y 6° empezarán á funcionar en 4 de

Junio de 1874, y concluirán en la misma fecha de 1880.

El 7° empezará 4 funcionar el 27 de Noviembre de

1874 y concluirá en la misma fecha de 1880. El 5o, 9»

y 10, los supernumerarios, el fiscal y el procurador ge
neral, comenzarán á funcionar el 10 de Febrero de

1874, y concluirán en la misma fecha de 1880.

Art. 49 En lo sucesivo no se expedirá convocatoria pa
ra las elecciones generales ordinarias, siendo válidas las

que sin ella verificaren los Estados, Distritofederal y Te

rritorio de la Boja-California. (*)

Palacio del poder Legislativo de la Union. México,

Mayo veintitrés de mil ochocientos setenta y tres.
—M.

(*) Del presente decreto, solo este articulo puede conside
rarse en vigor, porque contiene un precepto de efectos perma*
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Romero Rubio, diputado presidente.—& Nielo, diputa
do secretario.—Ramón Gómez, diputado secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento.
Palacio del Gobierno nacional en México, 4 veinti

trés de Mayo de mil ocbocieutos setenta y tres.
— Sebas

tian Lerdo de Tejada —Al C. Lie. Cayetano Gómez y

Pérez, oficial mayor encargado del despacho de la Se

cretaría de Gobernación.

Y lo comunico 4 vd. para los fines consiguientes.
Independencia y libertad. México, Mayo 23 de 1873.

— Cayetano Gómez y Pérez, oficial mayor.

NUMERO 13.

Ley de 13 de Octubre de 1«73, qne derogo
la electoral de 8 deMajo de 1871,

SEBASTIANLERDO DE TEJADA, presidente cons
titucional de los Estados- Unidos Mexicanos, etc.

El Congreso de la Union decreta:

Artículo único. Se deroga la ley de 8 de Mayo de

1871, que adicionó y modificó la ley electoral de 12 de

Febrero de 1857.

Palacio del Congreso de la Union. México, Octubre
13 dé 1873.—Mariano Yañez, diputado presidente.—

Julio Zarate, diputado secretario.—A. Riva y Echeve

rría, diputado secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio nacional de México, 4 trece de

Octubre de mil ochocientos setenta y tres.—Sebastian

Lerdo de Tejada.—Al C. Lie. Cayetano Gómez y Pe-
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rez, encargado del despacho del Ministerio de Gober-

Y lo comunico á vd. para su conocimiento y efectos

consiguientes.
Independencia y libertad. México, Octubre 13 de

1873.—Cayetano Gómez y Pérez, oficial mayor.

NUMERO 14.

Decreto de 86 de Noviembre de 187A, sobre
lamanera de contar el periodo

constitucional de loa Magistrados de la

Suprema Corte de Justicia.

Sebastian Lerdo de Tejada, Presidente Constitucional,

El Congreso de la Uuion decreta:

Art. 1° El término de seis años que tiene de dura

ción el encargo de Magistrado de la Suprema Corte

de Justicia, debe contarse desde el dia en qne otorgue
la protesta constitucional; cuyo dia será señalado por

el Congreso al hacer la declaración del Magistrado
electo.

Art. 2 °. Si dicho funcionario no se presentare á

otorgar la protesta en el dia fijado por el Congreso,
siempre se contará el período de seis años desde aque
lla fecha.

Palacio del Poder Legislativo. México, Noviembre

25 de 1874.—Ji. G. Guzman, diputado presidente.—

Luis G. Alvirez, diputado secretario. —Alejandro Prie

to, diputado secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento.
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Dado en el Palacio Nacional de México 4 26 de No

viembre de 1874.—Sebastian Lerdo de Tejada.—Al C.

Lie. J Diaz Covarrubias, encargado del Despacho de

la Secretaría de Justicia é Instrucción pública.
Y lo comunico á vd. para su conocimiento y efectos

consiguientes.
Independencia y Libertad. México, Noviembre 26 de

1874.—J. Diaz Covarrubias.—C

NUMERO 15.

Ley expedida el 18 de Mayo de 1875, «obre
resoluciones de los colegios electorales.

Sebastian Lerdo de Tejada, Presidente Constitucional,
etc.

El Congreso de la Union decreta:

Artículo único.—Solo á los colegios electorales cor

responde resolver sobre la legitimidad de los nombra

mientos que, por la Constitución Federal ó por la de

algún Estado, deban verificarse popularmente.
En consecuencia, hecha la declaración respectiva por

los colegios electorales, por el Congreso de la Union ó

por las legislaturas en su caso: ningún poder, autori-,
dad ó funcionario de la Federación, podrá revisar ni

poner en duda los títulos de legitimidad de un funcio

nario federal ó de los Estados, procedentes de aquella
declaración

La infracción de esta ley se castigará con las penas
establecidas en el capítulo VII, título XI del Código

Palacio del Poder Legislativo. México, Mayo 18 de

1875. ^-Julio Zarate, diputado presidente.—«Litis G. Al-
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virez, diputado secretario.—Antonio Gómez, diputado

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejeeutivo. México,

Mayo 19 de 1875.—Sebastian Lerdo de Tejada.—Al C.

Lie. Cayetano Gómez y Pérez, encargado del Despa
cho de la Secretaría de Gobernación.

Y lo comunico 4 vd. para su inteligencia y fines con

siguientes.
Independencia y Libertad. México, Mayo 19 de 1875.

—Cayetano Gómez y Pérez, oficial mayor.—C

NÚMERO 16.

Ley de 83 de Febrero de 1861, sobre los ramos

que deben despachar
las Secretarias de Estado.

EL CIUDADANO BENITO JUÁREZ, presidente in
terino constitucional de los Estados-Unidos Mexicanos,
A los habitantes de la República, sabed:

Que en uso de las facultades de que me hallo inves

tido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. Io Se distribuyen loa ramos de la administra

ción pública para su despacho entre las secretarías de

Estado, del modo que sigue:

I. Corresponden á la secretaría de Estado y del des

pacho de relaciones exteriores:

Todo lo relativo á relaciones exteriores;
Los consulados, la.demarcacion y conservación de los

límites de la República;
La naturalización de extrangeros;
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La matricula de casas de comercio y compañías ex

tranjeras;
La legalización de firmas;
El grau sello de la nación;
El archivo general;
El ceremonial;
Las publicaciones oficiales.

II. Corresponden á la secretaría de Estado y del des

pacho de gobernación;
Las elecciones generales;
Cougreso de la Uuion;
Reformas constitucionales;
Observancia de la Constitución;
Relaciones con los Kstados;
División territorial y límites de los Estados;

Tranquilidad pública;
Guardia nacioual;
Amuistías;

Registro civil;
Derecho de ciudadanía;
Derecho de reuuion;
Libertad de imprenta;
Libertad de cultos y policía de este ramo;'
Policía de seguridad y salubridad;
Festividades nacionales;
Epidemias;

Gobierno del Distrito federal, en lo político y admi-

Beueficencia pública, hospitales, hospicios, casas de
expósitos y salas de asilo;
Montes de piedad, casas de empeño y cajas de ahorros;
Cárceles, penitenciarías, presidios y casas de. cor

rección;
Teatros y diversiones públicas;
Impresiones del gobierno.

III. Pertenecen á la secretaría de Estado y del des

pacho de justicia é instrucción pública:
La administración de justicia;
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Suprema corte;
Tribunales de circuito y de Distrito;
Controversias, que corresponden á los tribunales de

la federación;

Cansas de piratería;
Expropiación por causa de utilidad pública;

Códigos;
Colecciones oficiales de leyes y decretos:

Organización judicial en el Distrito federal y terri-

Libertad de enseñanza;
Títulos profesionales;
Instrucción primaria, secundaria y profesional;

Colegios nacionales, escuelas especiales, academias

y sociedades científicas, artísticas y literarias;

Propiedad literaria;
Bibliotecas;

Museos;
Antigüedades nacionales;

Abogados y escribanos;
Indultos.

IV. Tocan á la secretaría de Estado y del despacho
de fomento.

La estadística;
Libertad de industria y de trabajo;

Agricultura;
Comercio;
Minería;

Privilegios eselusivos;

Mejoras materiales;
Carreteras, ferro-corriles, puentes y canales;

Telégrafos;
Paros ;

Colonización;
Terrenos baldíos;
Monumento» públicos;
Exposiciones de productos agrícolas, industriales, mi

neros y fabriles;

Desagüe de México;
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Trabajos públicos de utilidad y ornato, que se hagan
4 costa ó con la protección del erario.

Cousergeri* y obras de palacio y de edificios del go-

Operaciones geográficas y astronómicas, viages y ope
raciones científicas;

Lonjas, corredores y agentes de negocios;
PesoB y medidas.

V. Pertenecen 4 la secretaría de Estado y del des

pacho de hacienda y crédito público:
La administración de todas las rentas generales;
Aranceles de aduanas marítimas;
Correos;
Casas de moneda;

Empréstitos y deuda pública;
Nacionalización de los bienes de manos muertas.

VI. Corresponden 4 la secretaría de Estado y del

despacho de guerra y marina:

El ejército permanente;
La armada nacional;
La guardia nacional cuando esté al servicio de la fe

deración;

Colegio militar;
Escuela de náutica.

Hospitales militares;
Legislación militar;
Juicios militares;
Colonias militares;
Patentes de corso;

Fortalezas, cuarteles, arsenales, depósitos y almace
nes de la federación;
Indios bárbaros.

Art. 2o Los expedientes relativos 4 cada ramo pasa

rán 4 la secretaría 4 que por este decreto quedan ««ña-

lados.

Art. 3° Los archivos referentes al ramo de negocios
eclesiásticos, que queda suprimido, pasarán á la secre

taría de gobernación, si son relativos al clero de la Re-

20
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pública, y á la secretaría de relaciones exteriores, loa

relativos 4 las negociaciones seguidas con la corte ro-

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio na

cional de México, á 23 de Febrero de 1861.—Benito

Juárez —Al C. Francisco Zarco, ministro de relaciones

exteriores.

Y lo comunico á vd. para su conocimiento y fines

consiguientes.
Dios y libertad. México, Febrero 23 de 1861.—Zarco.

NÚMERO 17.

Ley de 22 de Julio de 1863, sobre ocupación
y enagenacion de terrenos baldíos.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados

Unidos Mexicanos, á sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me ha

llo investido y de la que concede al Congreso general
la fracción 24* del art. 72 de la Constitución, he tenido

á bien decretar la siguiente

LEY SOBRE OCUPACIÓN Y ENAGENACION

DB TÉRSENOS BALDÍOS. (*)

Art. 1? Son baldíos, para los efectos de esta ley, to-

(*) En la nota puesta á la fracción XXIV del art. 72 de la

Constitución, se citan las obras donde deben consultarse las

disposiciones dictadas sobre terrenos baldíos, desde hace mas

de un siglo hasta la época actual . —Véause la Tarifa vigente
y la ley de 15 de Diciembre 1883 sobre colonización y terre

nos baldíos, insertas bajo los números 18 y 19.
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dos los terrenos de la República que no hayan sido dos-

tinados á un uso público por la autoridad facultada pao

ra ello por la ley, ni cedidos por la misma, 4 título

oneroso ó lucrativo, 4 individuo ó corporación autori

zada para adquirirlos.

2? Todo habitante de la República tiene dere

cho de denunciar hasta dos mil quinientas hectaras, y
no más, de terreno baldío, con excepción de los natu

rales de las naciones limítrofes de la República y de

los naturalizados en ellas, quienes por ningún título

pueden adquirir baldíos en los Estados que con ellas

lindan.

39 El Supremo Gobierno general publicará ca

da dos anos la tarifa de precios de terrenos baldíos en

cada Estado, Distrito y Territorio.

4? Del precio de los baldíos se exhibirán dos

tercios en numerario y otro en bonos de la' deuda pú
blica nacional 6 extranjera. De los dos tercios en nu

merario, se aplicará uno á la Hacienda federal y otro

á la del Estado eu que esté situado el baldío.

59 El poseedor de un baldío, de cualquiera ex

tensión que sea, que eu esta fecha esté cultivado, ó aco

tado con zanja, cerca ó mojoneras artificiales, coloca
das por lo menos en todos los ángulos del perímetro,
tiene derecho á que ae le rebaje la mitad del precio de

tarifa, ai tuviere diez años de posesión, ó título trasla
tivo de domiuio, aunque esté concedido por quien no

tenia derecho para ello. No teniendo título ni diez años

de posesión, la rebaja será solo de una cuarta parte;
mas en ambos casos puede hacerse la exhiciou entre

gando los bonos al contado y el dinero por tercios, uno
al afio, otro 4 los dos y otro 4 los tres, quedando entre
tanto el terreno especialmente hipotecado al pago.

6o La sola posesión de diez añoa sin el título de que
habla el artículo anterior, ó éjtft sin aquella, no dan

derecho 4 rebaja alguna; mas ai concurren la una y el

otro, lo habrá á la rebaja de una cuarta parte del pre-
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ció, aunque el baldío no eaté cultivado ni acotado, con

tal que la posesión se haya conservado hasta el dia del
denuncio.

En este caso, para determinar la extensión poseida
se estala 4 los limites mencionados en el título, aun

cnando no estén conformes con la cabidad, y solamente

se estará 4 esta cuando el título no fije límites, ó cuan

do sea imposible precisarlos en el terreno.

En el caso de este artículo puede hacerse la exhibi

ción en los términos prescritos en el artículo anterior.

7o Se comprende en loa dos artículoa que preceden,
el baldío confundido en su totalidad con campos que no

lo sean, ó comprendido enteramente dentro de ellos, si

loa tiene en su posesión el poseedor del baldío y tiene

las condiciones de cultivo, coto, titulo ó posesión de

diez años, según dichos artículos requieren.

8" La rebaja de precio concedida por los artículos

que preceden, solamente tendrá lugar si el que tiene

derecho 4 ella presenta su denuncio dentro de tres me

ses de publicada esta ley, ó después si no hubiere de

nunciante anterior que se oponga, pues habiéndolo, ce

derá el terreno al denunciante, ó le pagará su valor á

precio de tarifa en dinero y al contado, y lo indemni

zará del mismo modo de los gastos necesarios que hu

biere hecho. Todo esto sin perjuicio del pago que debe

hacer 4 la Hacienda pública, según las disposiciones
que preceden.
Durante los tres meses de que habla este artículo,

solamente los poseedores pueden denuuciar los baldíos

i que se refiere; y eu caso de no hacer ellos el denun

cio, el que lo haga solo puede denunciar dos mil qui
nientas hectaras.

9o Nadie puede oponerse 4 que se midan, deslinden

ó ejecuten por orden de la autoridad competente cua

lesquiera otros actos necesarios para averiguar la ver
dad ó legalidad de uugdeuiincio, en terrenos que no sean

baldíos; pero siempre que la sentencia declare no ser

baldío en todo ni en parte el terreno denunciado, habrá
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derecho á la indemnización de los daños y perjuicios
que por el denuncio se irrogen, 4 reserva de la acción

criminal, caso de haber lugar 4 ella.

10. Loa dueños de los terrenos baldíos que se adju

diquen desde esta fecha, estin obligados 4 mantener en

algún punto de su propiedad, y durante diez añoa con

tados desde la adjudicación, un habitante 4 lo menos

por cada doscientas hectaras adjudicadas, ein contar la

fracción que no llegue 4 este número. El que dejare de

tener los habitantes que le corresponden, cuatro meses

en un afio, perder4 el derecho al terreno y al precio

qne por él hubiere exhibido.

11. Los que tengan actualmente baldíos en usufruc

to, eofitéusis, ó 4 virtud de cualquier otro contrato que

les haya trasladado el dominio útil sin el directo del

terreno, gozarán una rebaja de la mitad del precio de

tarifa, si se constituyen denunciantes eu los términos y
condiciones del art. 8o: en caso contrario quedan suje
tos 4 las prescripciones del mismo artículo.

12 Loa arrendatarios y aparceros actuales de terre

nos baldíos y todos los que los hayan recibido 4 virtud

de un contrato que no les haya trasladado el dominio útil
ni directo, quedan comprendidos en el artículo prece

dente; pero la rebaja que se les haga será solo de una

cuarta parte del precio de tarifa. En caso de que no

se adjudiquen ellos los terrenos, los adjudicatarios cum

plirán el contrato de aparcería, arrendamiento, etc.,

por todo el tiempo de su duración, si estuviere fijado, y
no siendo de término fijo, hasta el fin del afio en que se

decrete la adjudicación.
13. Solamente el Presidente de la República, por

conducto del Ministerio de Fomento, puede celebrar
con loa baldíos los contratos de que hablan los dos ar

tículoa anteriores; pero ellos no impedirán su enagena
cion con arreglo á esta ley, pnea ya sean 6 no por tér

mino fijo, solo durarán hasta fin del año en que se de

crete la adjudicación.
14. El denuncio de baldíos se hará ante el juez de
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primera instancia qne conozca de los asuntos federalea

en el distrito judicial en que el baldío esté situado.

15. Presentado un denuncio, se procederá al apeo y

levantamiento del mapa, por el perito, ó práctico en su

defecto, que el juez nombre.

16. Hecho el apeo y levantado el mapa, se inquirirá
en la oficina á cuyo cargo estén los baldíos, si la Ha

cienda pública está en posesión del denunciado. Si lo

estuviere y no hubiere opositor, se decretará sin mas

trámite la adjudicación en propiedad al denunciante;
mas si hubiere opositor, se procederá previamente al

juicio que corresponda entre el opositor y el denuncian

te, teniendo también por parte al representante de la

Hacienda federal.

17. Si la Hacienda pública no estuviere en posesión
del baldío, se publicará el denuncio tres veces, una ca

da diez dias, por los periódicos y" por avisos fijad-js en

parajes públicos. No presentándose opositor, se decre
tará la adjudicación, no en propiedad, sino en posesión;
mas si hubiere opositor, se procederá previamente al

juicio respectivo entre opositor y denunciante, teniendo

igualmente por parte al representante de la Hacienda

18. El decreto judicial sobre adjudicación de un bal

dío, ya sea en propiedad ó posesión, no puede cumplir
se sin que sea aprobado antes por el Miuisterío de Fo

mento, adonde al efecto se remitirá testimonio del ex

pediente y copia del mapa por conducto del gobernador
del Estado, quien lo acompañará con el iufoime que

tenga por conveniente.

19. Obtenida la aprobación de que habla el artículo

anterior, y presentada por el interesado la constancia

de haber euterado eu la oficina respectiva el valor de

terreno, conforme á la tarifa del bienio en que el de

nuncio se hizo, á los bonos cuando la exhibición es 4

plazos, el juez le bará entrega del terreno y del título

de propiedad ó posesión.

20. La adjudicación en posesión di también la pro-
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piedad contra la Hacienda pública y contra los oposi
tores al denuncio, que- hayan litigado y sido vencidos;
mas respecto de terceros, la propiedad en esta clase de

adjudicaciones solo se ganará por prescripción, ú otro

título legal.

21. Toda suspensión en los trámites, del denun

cio, que provenga de culpa del denunciante, ya consista

esta en no ministrar las expensas necesarias, en ausen

tarse sin dejar apoderado instruido y expensado, sim

plemente en no promover las diligencias que le corres

ponden, ó eu cualquiera otra cosa, dá derecho al oposi
tor á pedir que se fije uu término, que no excederá de

seis dias, para que continúen dichos trámites, y no ve

rificándolo, se decretará que el denuncio se tenga por
no hecho y el denunciante moroso no podrá volver 4
denunciar el mismo baldío. A falta de pedimento del

opositor, el juez fijará de oficio ese término.

22. Los gastos de medida, deslinde, pose-ion y cua

lesquiera otros que se causen, serán de cuenta del de

nunciante, sin perjuicio de que se le indemnice cuando

haya opositor que sea condenado en costas.

23. La adjudicación de baldíos es libre de alcabala,
si el adjudicatario no fuere colindante, pues siéndolo

pagará en dinero una alcabala de 25 por 100 sobre el

precio, á no ser que esté comprendido en los artículos

5o, 6o, 7o, 11° y 12°, en cuyo caso y siempre que no

si a colindante, solo pagará la alcabala ordinaria que
estuviere establecida.

24. La alcabala de 25 por 100 también se causará

por el término de diez años, contados desde la adjudi
cación, por las traslaciones de dominio posteriores á

dicha adjudicación, que se hagan á favor de colindan

tes de los baldíos que Be adjudiquen desde esta fecha.

25. Si el baldío denunciado estuviere limitado en to

do su perímetro por terrenos no baldíos, podrá conser
var la figura que tenga, sea cual fuere: si solo estuvie

re limitado en parte por terrenos de esta clase, los la-
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dos que de nuevo se tracen serán rectilíneos, y los án

gulos cuanto menos agudos y obtusos sea posible: si es
tuviere circundado en su totalidad por baldíos, la figu
ra será forzosamente un cuadrado.

26. Cuando el baldío denunciado esté próximo 4 te

rrenos no baldíos, se tomará el límite de estos por límite

del terreno denunciado, ó se dejar4 entre ambos, según
prefiera el adjudicatario, una distancia que no baje de

un kilómetro.

27. Queda derogada desde esta fecha la disposición
de las leyes antiguas que declaraban imprescriptibles
los terrenos baldíos. En consecuencia, podrá eu lo su

cesivo cualquier individuo, no exceptuado en el art. 2*

de esta ley, prescribir por la posesión de diez años,
hasta dos mil quinientas hectaraa, y no mas, de terreno

baldío, si concurren los demás requisitos que las leyes
exigen para la prescripción, y se hubiere ademas cum

plido durante los diez años, con ¿1 que requiere el ar

tículo 10.

28. Todo contrato ó disposición relativa 4 terrenos

baldíos que no sea dictada conforme á las prescripcio
nes de esta ley, y por los funcionarios á quienes ella

comete la facultad, es nula de pleno derecho y no cons

tituye responsable en cosa alguna 4 la Hacienda pú-

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio del

Gobierno Federal en San Luis Potosí, 4 20 de Julio de

1863.—Benito Juárez.—Al C. Jesús Terán, Ministro

de Justicia, Fomento é Instrucción Pública.

Y lo comunico 4 vd. pira su inteligencia y cumpli
miento.

Dios y Libertad. San Luis Potosí, Julio 22 de 1863.

—-Terán. -rC. Gobernador del Estado de



NUMERO 18

PORFIRIO DÍAZ, Presidente constitucional de los Es

tados- Unidos Mexicanos á sus habitantes sabed:

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 3° de

la ley de 22 de Jnlio de 1863, sobre enajenación de bal

díos, he tenido á bien decretar la siguiente:

TARIFA DE PRECIOS

A que deberá arreglarse la venta de terrenos baldíos en los

Estados, Distrito Federal y Territorios de Tepic y de

la Baja California de la República; en el bienio de 1885

y 1886.

VALOR t E CADA HECTARA.

g ¿J

eS A'

3 g
g 9 J

i*8'
y
1 s

En el Estado de Aguascalien*
tes 3 35 2 25 1 50

En el Territorio de la Baja Ca
lifornia 20 15 10

En el Territorio de Tepic 2 25 1 50 1 00

En el Estado de Campeche 1 10 75 50

En el Estado de Colima 2 25 1 50 1 00

En ei Estado de Cohahuila 50 25 15

En el Estado de Chihuahua.... 55 30 20

En el Estado de Chiapas 1 65 1 10 75
En el Estado de Durango 60 35 25

En el Distrito Federal 5 60 S 75 2 50

En el Estado de Guanajuato... 4 50 3 00 2 00

En el Estado de Guerrero. ... 1 65 1 10 75
En el Estado de Hidalgo 3 35 2 25 1 50
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1 50

En el Estado de Jalisco 2 25 1 50

En el Estado de México 4 50 3 00

En el Estado de Michoacan.... 2 25 1 50

En el Estado de Morelos 4 50 3 00

Ka el Estado de Nuevo León. 50 30

En el Estado de Oaxaca 1 65 1 10

En el Estado de Puebla 4 50 3 00

En el listado de Querétaro 4 50 3 00

Eu el Estado de San Luis Po

tosí 3 35

Eu el Estado de Sinaloa 90

En el Estado de Sonora 75 50 30

En el Estado de Tabasco.. .. 1 65 1 10 75

Eu el Estado de Tamaulipas... 55 30 20

En el Estado de Tlaxcala 3 35 2 25 1 50

En el Estado de Verlcruz 2 75 1 85 1 25

En el Estado de Yucatán 1 10 75 50

En el Estado de Zacatecas 2 25 1 50 1 00

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento.
D.Kr» en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Union,

en México. 4 treinta de Diciembre de mil ochocientos

ochenta y cuatro
—Porfirio Dias.—Al C. general Car

los Pacheco, Secretario de Estado y del despacho de

Fomento; Colonización, Industria y Comercio.

Y lo comunico á vd. para su conocimiento y fines

Libertad y Constitución. México, Diciembre 30 de

1884.—Pachecp.-Al
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NÚMERO 19.

I*y de 15 deDiciembre de 1883, sobre deslinde
de terrenos baldios y colonización.

MANUEL GONZÁLEZ, presidente constitucional, etc.

El Congreso de los Estados-Unidos Mexicanos, de-

CAPITULO I.

DEL DESLINDE DE TERRENOS. (*)

Art. Io Con el fin de obtener los terrenos necesarios

para el establecimiento de colonos, el Ejecutivo manda
rá deslindar, medir, fraccionar y valuar los terrenos

baldíos ó de propiedad nacional que hubiere en la Repú
blica, nombrando al efecto las comisiones de ingenieros
qne considere necesarias, y determinando el sistema de

operaciones que hubiere de seguirse.

Art. 2o Las fracciones no excederán en ningún caso

de dos mil quinientas hectaras, siendo ésta la mayor
extensión que podrá adjudicarse á uu solo iudividuo

mayor de edad, y con capacidad legal para contratar.

Art. 3° Los terrenos deslindados, medidos, fraccio
nados y valuados, serán cedidos á los inmigrantes ex

tranjeros y á los habitantes de la República que desea

ren establecerse en ellos como colonos, con las condi

ciones siguientes:
1. En venta, al precio del avalúo, hecho por los in

genieros y aprobado por la Secretaria de Fomento, en
abonos pagaderos en diez años, comenzando desde el

segundo año de establecido el colono.

II. En venta, haciéndose la exhibición del precio al

contado, ó en plazos menores que los de la fracción an

terior.

(*) Antes rigió en materia de colonización la ley de 31 de

Mayó de 1875, que fué derogada por el art. 31 de la que se
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III. A título gratuito, cuando lo solicitare el colono;
pero en este caso la extensión no podrá exceder de cien

hectaras, ni obtendrá el título de propiedad sino cuando

justifique que lo ha conservado en su poder y lo ha cul
tivado el todo ó en una extensión que no baje de la

décima parte, durante cinco años consecutivos.

Art. 4o Luego que hubiere terreno8 propios para la

colonización, con las condiciones que establece el artí

culo 1°, el Ejecutivo determinará cuáles deben coloni

zarse desde luego, publicando el plano de ellos y los

precios á que hubieren de venderse, procurándose en

todo caso que la venta ó cesión de que habla el artículo

anterior se haga en lotes alternados. El resto de loa

terrenos se reservará para irse vendiendo con las con

diciones que establece esta. ley, cuando fueren solicita

dos, ó cuando [lo determine el Ejecutivo, quien podrá
hipotecarlos con el fin de obtener fondos que, reunidos

al producto de la venta de los terrenos, han de ser des

tinados exclusivamente para llevar 4 cabo la coloniza

ción.

CAPITULO II.

DE LOS COLONOS.

Art. 5o Para ser considerado como colono, y tener

derecho 4 las franquicias que otorga la presente ley, se
necesita que, siendo el inmigrante extranjero, venga 4

la República con certificado del agente consular ó de

inmigración, extendido 4 solicitud del mismo inmigran
te, ó de Compañía ó Empresa autorizada por el Ejecu
tivo para traer colonos 4 la República.
Si el solicitante reside en la República, deberá ocu

rrir 4 la Secretaría de Fomento, ó 4 los agentes que la

misma Secretaría hubiere autorizado para admitir co

lonos, en lis colonias que se fundaren en la República.

Art. 6o En todos casos, los solicitantes han de pre
sentar certificados de las autoridades respectivas, que
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acrediten sns buenaa costumbres, y la ocupación que

kan tenido antes de hacer su solicitud para ser admiti

dos como colonos.

Art. 7* Los colonos qne se establezcan en la Repú
blica gozarán por diez afios, contados desde la fecha de

su establecimiento, de las siguientes exenciones:
I. Exención del servicio militar.

II. Exención de toda clase de contribuciones, excepto
las municipales.
III. Exención de los derechos de importación é inte

riores á los víveres, donde no los hnbiere, instrumentos
de labranza, herramientas, máquinas, enseres, mate

riales de construcción para habitaciones, muebles de

uso y animales de cria ó de raza, con destino 4 las co

lonias.

IV. Exención personal é intrasmisible de loa derechos
de exportación 4 loa frutos que coaechen.

V. Premios por trabajos notables, y primas y pro
tección especial por la introducción de un nuevo cultivo

6 indnstria. •

VI. Exención de los derechos de legalización de fir

mas y expedición de pasaportes que los agentes consu
lares otorguen 4 los individuos que vengan á la Repú
blica con destino á la colonización, en virtud de contra

tos celebrados por el gobierno con alguna empresa ó

empresas.

Art. 8? La Secretaría de Fomento determinará la

cantidad y la clase de objetos que en cada caso deban

introducirse libres de derechos; y la de Hacienda re

glamentará la parte relativa á la manera de hacer las

introducciones, para evitar el fraude y el contrabando;
pero sin impedir el pronto despacho de los objetos.

Art. 9o Los colonos qne se establezcan en terrenos

desprovistos Je árboles y que juatifiquen que en una

parte de su lote, que no baje de la décima parte, han
hecho una plantación de árboles en cantidad proporcio
nada 4 la extensión, y dos añoa antes del término de las

exenciones, gozarán por un año mas de la contribución

sobre todo el terreno, y en general, tendrá un afio mas
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de exención, por cada décima parte que destinen al

cultivo de bosques.

Art. 10. Las colonias se establecerán bajo el régimen
municipal, sujetándose, para la elección de sus autorida

des y para el establecimiento de impuestos, 4 las leyes
generales de la República y 4 las de) Estado en donde se

encuentren. La Secretaría de Fomento podrá, sin embar

go, constituir agentes en las colonias, con el fiu de darles

mejor dirección á los trabajos, y de exigir el reembolso
de las cantidades que se adeudaren 4 la Federación por

cualquier título.

Art. 11. Los colonos estín obligados á cumplir loa
contratos que celebren con el gobierno federal, ó con

los particulares ó compañías que los trasporten y esta

blezcan en la República.

Art. 12. Todo inmigrante extranjero que se establez
ca en uua colonia, manifestará eu el acto de estable

cerse, ante el agente federal de colonización ó ante el

notario ó juez respectivo, si tiene la resolución de con

servar su nacionalidad, ó si desea obtener la mexicana

que le concede la parte tercera del art. 30 de la Cons

titución de la República.

Art. 13. Los colonos serán considerados con todos

los derechos y obligaciones que 4 los mexicanos y 4 loa

extranjeros, en su caso, concede ó impone la Constitu

ción federal, gozando de las exenciones temporalea que
lea otorga la presenta ley; pero en todas las cuestiones

que se susciten, sean de la clase que fueren, quedarán

sujetos á las decisiones de los tribunales de la Repúbli
ca, con absoluta exclusión de toda intervención ex

traña.

Art. 14. Los colonos que abandonaren, ain cansa

justificada debidamente, por mas de un afio y antes de

haberlos pagado, los terrenos que se les hubiere cedido

en venta, perderán el derecho á dichos terrenos y á la

parte del precio que por ellos hubieren exhibido.

En el caso de la fracción III del artículo 3o, se pier
de el derecho al título gratuito, abandonando el terrena
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ó dejándolo de cultivar por mas de seis meses, sin cau

sa debidamente justificada.

Art. 15. En los lugares destinados por el Gobierno

federal para nuevas poblaciones, se coucederá un lote

gratis á los colonos mexicanos ó extranjeros que qui
sieran establecerse en ellos, como fundadores; pero no

adquirirán la propiedad de dicho lote, sino cuando jus

tifiquen que antes de los dos primeros años de estable

cidos, hau fabricado en él habitación, perdiendo el de

recho i la adquisición en caso contrario. Se procurará
también que la adjudicación se haga por lotea alterna

dos.

Art. 16. Los mexicanos que residan en el extranjero

y que deseen establecerse eu los lugares desiertos de

las fronteras de la República, tendrán derecho 4 cesión

gratuita de terreno, con las condicioues de la fracción

III del art. 3°, hasta de doscientas hectaraa de exten

sión, y al goce, por quince años, de las exenciones que

otorga la presente ley.

Art. 17. Queda autorizado el Ejecutivo para auxiliar
á los colonos ó inmigrantes, en loa casos que lo crea

conveniente y con sujeción 4 las sumas que se consignen
en las leyes de presupuestos, con los gastos de traspor
te de ellos y sus equipajes por mar y eu el interior, por
una vez, y hasta donde lleguen las líneas de ferrocarri

les; con los de manutención gratis hasta por quince
dias, en los lugares que determine, y cou herramientas,
semillas, materiales para habitaciones, y animales para
el trabajo y la cria; siendo reembolsable, en los mismos
términos que el valor de los terrenos, el de esta última

ministracion.

CAPITULO III.

DE LA8 COMPAÑÍAS.

Art. 18. El Ejecutivo podrá autorizar 4 compañías
para la habilitación de terrenos baldíos con las condi-
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ciones de medición, deslinde, fraccionamiento en lotes,
avalúo y descripción, y para el trasporte de colonos y
su establecimiento eu loa mismos terrenos.

Art. 19. Para obtener la autorización, las compañías
han de designar los terrenos baldíos que tratan de ha

bilitar, su extensión aproximativa, y el número de co

lonos que han de establecer en ellos en un tiempo
dado.

Art. 20. Las diligencias del apeo ó deslinde serán

autorizadas por el Juez de Distrito en cuya demarca

ción esté ubicado- el baldío, y una vez coocluidas, y si

no hubiere opositor, se entregarán 4 la Compañía para
que las presente 4 la Secretaría de Fomento, con las

demás coudicioues de que habla el art. 18. Mas si hu

biere opositor, se procederá al juicio que corresponda,
y en el que se tendrá por parte al representante de la

Hacienda federal.

Art. 21. En compensación de los gastos que hagan
las compañías en la habilitación de terrenos baldíos, el

Ejecutivo podrá concederles hasta la tercera parte de

los terrenos que habiliten, ó de su valor; pero con laa

condiciones precisas de que no han de enajenar los ter
renos que se les concedan, á extranjeros no autorizados

para adquirirlos, ni en extensiones mayores que dos

mil quinientas hectaras; bajo la pena de perder en los

dos casos las fracciones que hubieren enajenado contra
viniendo 4 estas condiciones, y cuyas fracciones pasa
rán desde luego á ser propiedad de la Nación.

Art. 22. Los terrenos deslindados por las compañías
y con excepción de los que pudieren cederse á éstas en

compensación de gastos por su habilitación, serán cedi

dos á los colonos, ó quedarán reservados en los términos

y condiciones que establecen los arts. 3° y 4o de esta

ley.

Art. 23. Las autorizaciones que otorga el Ejecutivo
para la habilitación de terrenos baldíos, quedarán sin

efecto y sin derecho 4 próroga, cuando no se hubiere
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dado principio á las operaciones respectivas, dentro del

término improrogable de tres meses.

Art. 24. El Ejecutivo podrá celebrar contratos con

empresas ó compañías, para la introducción á la Repú
blica y el establecimiento en ella de colonos é inmigran-
tea extranjeros, con laa siguientes condiciones:
I. Las compañías han de fijar el tiempo preciso d.en-

tro del cual han de introducir un número determinado

de colonos.

II. Loa colonos ó inmigrantes han de llenar laa con

diciones establecidas en los arta. 5o y 6o de la presen

il!. Las bases de los contratos que han de celebrar

las compañías con los colonos, ae han de ajustar á las

prescripciones de esta ley, y se bau de someter 4 la

aprobaciou de la Secretaría de Fomento.

IV. Las compañías han de garantizar 4 satisfacción

del Ejecutivo, el cumplimiento de las obligaciones que

contraigan en sus contratos, en los que ae han de con

signar los casos de caducidad y multa respectiva.

Art. 25. Las compañías que contraten con el Ejecu
tivo el trasporte 4 la República y el establecimiento en

ella de colonos extranjeros, disfrutarán por un término

que no ha de exceder de veinte afios, de las siguientes
franquicias y exenciones:

I. Venta á largo plazo y módico precio de terrenos

baldíos ó de propiedad nacional, con el exclusivo obje
to de colonizarlos.

II. Exeucion de contribuciones, excepto la del tim

bre, á los capitales destinados á la empresa.
III. Exenciou de derechos de pnerto, excepto los es

tablecidos para mejoras en loa mismos puertos, á loa

bnques que por cuenta de las compañías conduzcan diez

familias, por lo menos, de colonos 4 la República.
IV. Exención de derechos de importación á las he

rramientas, máquinas, materiales de construcción y ani

males de trabajo y de cría, destinado todo exclusiva

mente para una colonia agrícola, minera ó industrial,
cuya formaoion haya autorizado el Ejecutivo.

21
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V. Prima por familia establecida, y otra menor por
familia desembarcada; prima por familia mexicana es

tablecida en colonia de extranjeros.
VI. Trasporte de los colonos por cuenta del Gobier

no, en las líneas de vapores y de ferrocarriles subven

cionados.

Art. 26. Las compañías extranjeras de colonización
se considerarán siempre como mexicanas, debiendo te

ner domicilio en alguna de las ciudades de la Repúbli
ca, sin perjuicio de los que puedan establecer en el ex

terior, y estando obligadas 4 constituir en el país una

parte de su Junta directiva y 4 tener uno ó mas apode-
rados en la misma República, ampliamente facultados

para entenderse con el Ejecutivo.

Art. 27. Todas las cuestiones que pudieren suscitar
se entre el Gobierno y las compañías, serán dirimidas

por los tribunales de la República y con arreglo 4 sus

leyes, sin que puedan tener ingerencia en ellas los agen
tes diplomáticos extranjeros.

CAPITULO IV.

DISPOSICIONES GENERALES.

Ait. 28. Los partieularea que destinen una parte ó

el todo de terrenos de su propiedad para colonizarlos

con diez familias, por lo menos, de inmigrantes extran

jeros, tienen derecho 4 que las colonias que establezcan

en ellos gocen de las mismas franquicias y exeuciouea

que las coloniasque establezca el Gobierno federal, siem

pre que se sujeten á las condiciones que fije el Ejecutivo
para asegurar el éxito de la colonia, y siempre que en

tre esas condiciones se consigne la de que los colonos

han de adquirir, por compra ó cesión, un loto de terre

no para cultivo.

El Ejecutivo podré proporcionar colonos extranjeros
á los particulares, estipulando con ellos las condiciones
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con las que los han de establecer, y podrá auxiliarles

también con los gastos de trasporte de los colonos.

Art. 29. La colonización de las islas de ambos mares

se hará por el Ejecutivo federal con sujeción 4 los pre

ceptos de esta ley; reservándose precisamente el Go

bierno, en cada isla, una extensión de cincuenta hecta-

ras para usos públicos. En caso de que la isla no tu

viere la superficie suficiente para hacer la separación

prevenida en este artículo, no se hará en ella ninguna
venta de terrenos, y solo podrán concederse éstos en

arrendamiento por corto plazo.
En las colonias que se establezcan en las islas, habrá

siempre uu número de familias mexicanas, que no sea

menos de la mitad del número total de las familias co

lonizadoras.

Art. 30. El Ejecutivo queda autorizado para adqui
rir, por compra ó cesión, terrenos de particulares,
siempre que así lo creyere conveniente, para establecer
en ellos colonias, y con sujeción á laa partidas de gas
tos qne, con tal fin, se consignen en las leyes de presu
puestos de egresos.

Art. 31. Se derogan todas las leyes anteriores á la

presente sobre colonización.
—Aristeo Mercado, diputa

do vicepresidente.—Guillermo Palomino, senador pre
sidente.—.Saturnino Ayon, diputado secretario.—Enri

que María Rubio, senador secretario.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Union,

en México, 4 15 de Diciembre de 1883.—Manuel Gon

zález.—Al C. General C4rlos Pacheco, Secretario de

Estado y del Despacho de Fomento, Colonización, In
dustria y Comercio.
Y lo comunico 4 vd. para su conocimiento y efectos

correspondientes.
Libertad y Constitución. México, Diciembre 15 de

1883.^-PacAeco. -Al....
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NUMERO 20.

1>y de 8 deMayo de 1868,
que prohibe a los Estados cobrar derecho*

por el transito de mercancías, etc.

EL C. BENITO JUÁREZ, Presidente constitucional de

los Estados- Unidos Mexicanos, etc.

El Congreso de la Union decreta:

Artículo único. Ningún Estado puede cobrar dere

chos por el simple tránsito de mercancías, ni imponer,
bajo ningnna denominación, á los frutos de otros Ksta

dos, mayores contribuciones que laa que exija á sus

propios frutos.

Salón de sesiones. México, Mayo l?de 1868.—Fran

cisco Zarco, diputado presidente.—Guillermo Yalle, di

putado secretario.—Joaquín M. Alcalde, diputado se

cretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y Be

le dé el debido cumplimiento.

Palacio nacional en México, á 2 de Mayo de 1868.—

Benito Juárez, r—Al C. Matías Romero, Ministro de

Hacienda y Crédito público.
Y lo comunico 4 vd. para los efectos correspondientes.
Independencia y Libertad. México, Mayo 2 de 1868.

—Romero.
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I.ey de 3 de Noviembre de lglO,
sobre delitos oficiales

de los altos funcionarios de la Federación.

BENITO JUÁREZ, presidente constitucional de los Es

tados-Unidos Mexicanos, etc.

El Congreso de la Union decreta: C*)

Art. 1? Son delitos oficiales en loa altos funcionarios

de la Federación, el ataque 4 las instituciones democrá

ticas, á la forma de gobierno republicano representati
vo federal, y á la libertad del sufragio; la usurpación
de atribuciones, la violación de las garantías individua
les y cualquiera infracción de la Constitución ó leyes
federales en puntos de gravedad.

Art. 2.° *La infracción de la Constitución ó leyes fe

derales en materia de poca importancia, constituye una
falta oficial en loa funcionarios á que se refiere el ar-

Art. 3.° Los mismos funcionarios incurren en omi

sión por la negligencia ó inexactitud en el desempeño
de las funciones anexas á sus respectivos encargos, le

cual, tratándose de los gobernadores de los Estados, so
entiende solo en lo relativo 4 los deberes que les impon
gan la Constitución ó leyes federales.

_

Art. 4? El delito oficial se castigará con la destitu

ción del encargo en cuyo desempeño se haya cometido y
con la inhabilidad para obtener el mismo ú otro encar

go ó empleo de la Federación, por un tiempo que no

baje de cinco ni exceda de diez años.

Art. 5? Son penas de la falta oficial, la suspensión

(*) Los antecedentes relativos á la discusión de esta ley,
se encuentran en el Diario do los Debates del Quinto Congre
so, sesiones del 22, 24, 26, 27, 29 y 30 de Setiembre, 5 y 31
de Oetubre, y 3 de Noviembre de 1870; tomo 3 ° , naga. 51.
77, 80, 83, 107, 112, 138, 345 y 349.

"S '
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respecto del encargo en cuyo desempeño hubiere sido

cometida, la privación consiguiente de los emolumentos

anexos 4 tal encargo y la inhabilidad para desempe
ñarlo, lo mismo que cualquiera otro encargo ó empleo
de la Federación; todo por un tiempo que no baje de un

año, ni exceda de cinco.

Art. 6° La omisión en el desempeño de funciones ofi

ciales, será castigada con la suspensión, así del encarga
como de la remuneración; y con la inhabilidad para

desempeñarlo, lo mismo que cualquiera otro encargo ó

empleo del orden federal; todo por un tiempo que no

baje de sen meses, ni exceda de un año.

Art. 7? Los funcionarios cuyos delitos, faltas ú omi

siones deberán juzgarse ó castigarse conforme 4 esta ley,
son los mismos que enumera el artículo 103 de la Cons

titución federal; y el tiempo en que se les puede exijir
la responsabilidad oficial, es el que expresa el citado

artículo y el 107 del mismo Código.

Art. 8.° Declarada la culpabilidad de cualquiera de

los funcionarios 4 que se refiere el articulo anterior, por

delitos, faltas ú omisiones en que hayan incurrido des

empeñando sus respectivos encargos, queda expedito el

derecho de la Nación ó el de los particulares para ha

cer efectiva ante los tribunales competentes y con arre

glo 4 las leyes, la responsabilidad pecuniaria que hu
bieren contraído por daños y perjuicios causados al in

currir en el delito, falta ú omisión.

Art. 9.* Siempre que se ligare un delito común con

un delito, falta ú omisión oficial, después de sentencia
do el reo por la responsabilidad de este último carácter,
será puesto 4 disposición del juez competente, para que
se le juzgue de oficio ó á peticiou de parte, y se le apli
que la pena correspondiente al delito común.

Art. 10. En el caso del artículo anterior, la sección

del Gran Jurado terminará su dictamen con dos propo

siciones; una que corresponda á los delitos oficiales, pi
diendo se declare que es ó no culpable el acusado, y la
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otra relativa 4 los delitos comunes, consultando si hay
6 no lugar 4 proceder.

Art. 11. Los delitos, faltas ú omisiones oficiales pro
ducen acción popular
Salón de sesiones del Congreso de la Union, México,

Noviembre 3 de 1870.—Isidro Montiel y Duarte, dipu
tado presidente.—Guillermo Valle, diputado secretario.

—Luis G. Alvirez, diputado secretario.

Por tauto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento.
Palacio del Gobierno Nacional en México, 4 3 de No

viembre de 1870.—Bet'ito Juárez.—Al C. Lie. José Ma

ría Iglesias, Ministro de Justicia é Instrucción pública.
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines con

siguientes.

Independencia y libertad. México, Noviembre 3 de

1870.—Iglesias.—C

NÚMERO 22.

Ley de 4 de Octubre de 1873 qne fija
la formula para la protesta.

¡EBASTIAN LERDO DE TEJADA, Presidente cons

titucional de hs Estados- Unidos Mexicanos, etc.

El Congreso de la Union decreta:

_

Art. Io La fórmula bajo que protestarán la observan

en de laa adiciones y reformas á la Constitución, el

Presidente de la República, Diputados al Congreso do
la Juion, Magistradoa de la Suprema Corte de Justi-

ciay demás funcionarios públicos y empleados de la

Unon y de los Eatadoa, será la siguiente: El Presiden-
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te de la República dirá: Protesto sin reserva alguna
guardar y hacer guardar las adiciones y reformas á la
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos,
decretadas el 95 de Setiembre de 187S y promulgadas él
5 de Octubre del mismo año.

Los Diputados al Congreso de la Union y Magistra
dos de la Suprema Corte, al ser interrogados conforme
4 la anterior fórmula, contestarán: Si protetto. El Pre

sidente del Congreso y los funcionarios ó empleados que
reciban la protesta anterior, dirán: Si así lo hiciereis,
la Nación os lo premie, y si nó, os lo demande.

Art. 29 Los empleados, tanto de la Union como de loa

Estados, que no ejerzan autoridad ni jurisdicción, sola

mente protestarán guardar las referidas adiciones y re

formas 4 la Constitución.

Art. 3* Los funcionarios y empleados, tanto de la

Union como de loa Estados, que por causas indepen
dientes de su voluntad, no protesten al dia siguiente da

la promulgación de la acta de reformas en cada lugar,
podrán hacerlo en el que fije la autoridad respectiva.
Esta misma protesta se exigirá á todos los que en lo

sucesivo obtuvieren cualquier cargo ó empleo público
al tomar posesión de él. sin perjuicio de lo que previe
ne el art. 121 de la Constitución.

Palacio del Congreso de la Union. México, Octubre

4 de 1873.—Mariano Yañez, diputado presideute.—Ju

lio Zarate, diputado secreta.io —A. Riva y Echeverría

diputado secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y •

le dé el debido cumplimiento.
Dado eu el Palacio Nacional de México, 4 4 de Oc

tubre de 1873.— Sebastian Lerdo de Tejada.^-Al G. Le.

Cayetano Gómez y Pérez, oficial mayor encargado leí

despacho del Ministerio de Gobernación.

Y lo comunico 4 vd. para su conocimiento y efeoos

consiguientes.
Independencia y Libertad. México, Octubre 4 de

1873.—Cayetano Gómez y Pérez, oficial mayor.
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NUMERO 23.

Ley de SO de Octubre de 1873,
sobre que no ae decreten hitnoi es postumos,

ni pensiones á los deudos, sino pasado un año

del fallecimiento.

SEBASTIANLERDODE TEJADA, Presidente Cons

titucional, etc.

El Congreso de la Union decreta: (*)

Artículo único. No se decretarán honores postumos 4

la memoria de persona alguna, por servicios prestados
4 la patria, sino después de un año de acaecido el fa

llecimiento, ni ae otorgarán 4 los deudos del finado,

pensiones extraordinarias ó donaciones sino pasado el

mismo afio.

Palacio del Congreso de la Union. México, Oetubre

30 da 1*73.—Mariano Yañez, diputado presidente-,—

Julio Zarate, dipntado secretario —Francisco Castañeda

y Nájera, diputado secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio nacional de México, á 30 de Oc

tubre de 1873.-^&&as<ton Lerdo de Tejada.—Al C. Lie.

Cayetano Gómez y Pérez, encargado del despacho del

Ministerio de Gobernación.

Y lo comunico á vd. para su conocimiento y efectos

consiguientes
Independencia y libertad. México, Octubre 30 de

1873.—Cayetano Gómez y Pérez, oficial mayor.

(*; Por un error de imprenta se citó esta ley en las notas de
loa artículos 12 y 72 fracción XXVI de la Constitución, con la
fecha de 29 de Octubre de 1870, en vez de la de 30 de Oetu
bre de 1873, que fué la en que se expidió.
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Ley de 14 de Diciembre de 1874, orgánica
dejas Adiciones y Reformas de 25 de Setiembre

SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, presidente con»-

litucional de los Estados- Unidos Mexicanos, etc.

El Congreso de la Union decreta: (*)

SECCIÓN PRIMERA.

Art. Io El Estado y la Iglesia son independientes
entre sí. No podrán dictarse leyes estableciendo ni pro
hibiendo religión algún*; pero el Estado ejerce autori
dad sobre todas ellas, en lo relativo á la conservación

del orden público y 4 la observancia de las institucio-

Art. 2? El Estado garantiza en la República el ejer
cicio de todo» los cultos. Solo perseguirá y castigará
aquellos hechos y prácticas que, aunque autorizados por
algún culto, importen una falta ó delito con arreglo á

las leyes penales.

Art. 3° Ninguna autoridad, ó corporación, ni tropa
formada pueden concurrir con carácter oficial á loa ac

tos de ningún culto; ni con motivo de solemnidades re

ligiosas, se harán por el Estado demostraciones de nin-

guu género. Dejan en consecuencia de ser dias festivos,
todos aquellos que no tengan por exclusivo objeto so

lemnizar acontecimientos puramente civiles. Los do-

(*) Les antecedentes de esta ley son los siguientes:
Sétimo CokgrísO.—Diario de los Debates, sesión de 14_de

Noviembre de 1873, tomo 1 °. , pág. 693. Tomo 2 °.
,
sesión

de 27 de Mayo de 1874. pág. 699. Tomo 3 °. ,
sesiones del 17

de Setiembre, 13, 14, 23, 24. 26 y 30 de Noviembre. 1 °, 3,
7, 8, 9 y 10 de Diciembre de 1874; págs. 17, 648, 554, 638;
667, 678, 722, 732, 787, 866, 867. 874 y 886. Minuta, pági
na XIX.
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mingos quedan designados como dias de descanso para

las oficinas y establecimientos públicos,

Art. 4* La instrucción religiosa y las prácticas ofi

ciales de cualquier culto, quedan prohibidas en todos

loa establecimientos de la Federación, de los Estados y
de los Municipios. Se enseñará la moral en los que por

la naturaleza de su institución lo permitan aunque sin

referencia 4 ningún culto. La infracción á este artícu

lo ser4 castigada con multa gubernativa de veinticinco

4 doscientos pesos, y con destitución de los culpables,
en caso de reincidencia.

Las personas que habiten los establecimientos públi
cos de cualquiera clase, pueden, si lo solicitan, concu

rrir 4 los templos de su culto y recibir en los mismos

establecimientos, en caso de extrema necesidad, loa au

xilios espirituales de la religión que profesen. Eu los

reglamentos respectivos se fijará la manera de obse

quiar esta autorización, sin perjuicio del objeto de los

establecimientos y sin contrariar lo dispuesto en el ar

tículo 3o.

Art. 5o Ningún acto religioso podrá verificarse pú
blicamente, si no es en el interior de los templos, bajo
la pena de ser suspendido el acto y castigados sus au
tores con mnlta gubernativa de diez á doscientos pesos,
Ó reclusión de dos 4 quince dias. Cuando al acto se le

hubiese dado ademas un carácter solemne por el núme

ro de personas que 4 él concurran, ó por cualquiera
otra circunstancia, los autores de él, lo minno que laa

personas que no obedezcan 4 la intimación de la auto

ridad para que el acto se suspenda, serán reducidas i

prisión y consignadas á la autoridad judicial, incurrien
do en la pena de dos á seis meses de prisión.
Fuera de los templos tampoco podrán loa ministros

de los cultos, ni los individuos de uno ú otro sexo que
los profesen, usar de trajes especiales ni distintivos que
los caractericen, bajo la pena gubernativa de diez á

doscientos pesos de multa.

Art. 6° Ül uso de las campanas queda limitado al

estrictamente necesario para llamar á los actos religio-
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sos. En los reglamentos de policía Be dictarán las me

didas conducentes á que con ese uso no se causen mo

lestias al público.

Art. 7? Para que un templo goce de las prerogativas
de tal, conforme á los artículos 969 y relativo del Có

digo Penal del Distrito, que al efecto se declararán vi

gentes en toda la República, deberá darse avise de su

existencia é instalación 4 la autoridad política de la lo

calidad, quien llevando un registro de los que se hallen

en este caso lo participará al gobierno del Estado, y
éste al Ministerio de Gobernación. Tan luego como un

templo no esté dedicado al ejercicio exclusivo del culto

4 que pertenezca, verificándose en él actos de otra es

pecie, será borrado del registro de loa templos, para
loa efectos de este artículo.

Art. 8° Es nula la institución de herederos ó lega
tarios que se haga en favor de los ministros de los cul

tos, de sus parientes dentro del cuarto grado civil, y
de las personas que habiten con dichos ministros; cuan

do éstos hayan prestado cualquiera clase de auxilios

espirituales á los testadores durante la enfermedad de

que hubieren fallecido ó hayan sido directores de los

mismos.

.Art. 9? Es igualmente nula la institución de here

deros ó legatarios que, aunque hecha en favor de per

sonas hábiles lo sea en fraude de la ley y para infrin

gir la fracción III del art. 15.

Art. 10. Los ministros de los cultos no gozarán, por
razón de su carácter, de ningún privilegio que loa dis

tinga ante la ley, de loa demás ciudadanos, ni están su

jetos á mas prohibiciones que las que en esta ley y en

la Constitución se designan.

Art. 11. Los discursos que los ministros de los cul

tos pronuncien aconsejando el desobedecimiento de las

leyes ó provocando algún crimen Ó delito, constituyen
en ilícita la reuniou en que se pronuncian, y deja ésta

de gozar de la garantía Jque consigna el art. 9o de la
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Constitución, pudieodo ser disuelta por la autoridad.

El autor del discurso, quedará sometido en esto caso i

lo dispuesto en el título sexto, capítulo octavo, libro

tercero del Código Penal, que se declara vigente en el

caso para toda la República. Los delitos que se come

tan por instigación ó sugestión de un ministro de algún

culto, en los casos del presente articulo, constituyen á

aquel en la categoría del autor principal del hecho.

Art. 12. Todas las reuniones que se verifiquen en

los templos aeran públicas, estarán sujetas 4 la vigilan
cia de la policía y la autoridad podrá ejercer en ellas

laa funciones de su oficio cuando el caso lo demande.

Art. 13. Laa instituciones religiosas son libres para

organizarse gerárquicamente ségun les parezca; pero

esta organización no produce ante el Estado mas efec

tos legales, que el de dar personalidad 4 los superiores
de ellas en cada localidad para los efectos del art. 15.

Ningún ministro de ningún culto podrá por lo mismo, 4

título de su carácter dirigirse oficialmente á laa autori

dades. Lo hará en la forma y con los requisitos con

qne puede hacerlo todo ciudadano al ejercer el derecho
de petición.

SECCIÓN SEGUNDA.

Art. 14. Ninguna institución religiosa puede adqui
rir bienes raíces, ni capitales impuestos sobre ellos,
con excepción de los templos destinados inmediata y
directamente al servicio público del culto, con las de

pendencias anexas 4 ellos que sean extrictameute nece

sarias para ese servicio.

Art. 15. Son derechos de laa asociaciones religiosas,
representadas por el superior de ellas en cada locali

dad:

I. El de petieion.
II. El de propiedad en los templos adquiridos con

arreglo al artículo anterior, cuyo derecho será regido
por laa leyes particulares del Estado en que loa edífí-
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cios se eucueutren; extinguida que sea la asociación en
cada localidad, ó cuando sea la propiedad abandonada.

III. El de recibir limosnas ó donativos que nunca

podrán consistir en bienes raíces, reconocimiento sobre

ellos, ni eu obligaciones ó promesas de cumplimiento
futuro, sea 4 título de institución testamentaria, dona

ción, legado ó cualquiera otra clase de obligación de

aquella especie, pues todas serán nulas é ineficaces.

IV. El derecho de recibir aquellas limosnas en el

interior de los templos por medio de los cuestores que

nombren, bajo el concepto de que para fuera de ellos

queda absolutamente prohibido el nombramiento de ta

les cuestores, estando los que ae nombren comprendidos
en el art. 413 del Código Penal del Distrito, cuyo ar

tículo se declara vigente en toda la República.
V. El derecho que se consigna en el artículo si

guiente:
Fuera de los derechos mencionados, la ley no recono

ce ningunos otros á las sociedades religiosas coa su ca
rácter de corporación.

Art. 16. El dominio directo de loa temploB que con

forme 4 la ley de 12 de Julio de 1859 fueron naciona-

tizados y que ae dejaron al servicio del cnlto católico,
así como el de loa que con posterioridad ae hayan cedi

do 4 cualesquiera otras instituciones religiosas, conti
núa perteneciendo 4 la Nación; pero su uso exclusivo,
conservación y mejora, serán de laa instituciones reli.

giosas á quienes se hayan cedido, mientras no se decre

te la consolidación de la propiedad.

Art. 17. Loa edificios de que hablan los dos anterio

res artículos, estarán exentos del pago de contribucio

nes, salvo cuando fueren construidos ó adquiridos no
minal y determinadamente por uno 4 mas particulares

que conserven la propiedadjde ellos, sin trasmitirla 4 una
sociedad religiosa. Esa propiedad en tal caso se regirá
conforme 4 las leyes comunes.

Art. 18. Loa edificios que no sean de particulares, y
que con arreglo á esta sección y 4 la que sigue sean re-
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cobrados por la Nación, serán enagenadoa conforme 4

las leyes vigentes sobre la materia.

SECCIÓN TERCERA.

Art. 19. El Estado no reconoce órdenes monásticas

ni puede permitir su establecimiento, cualquiera que

sea la denominación ú objeto con que pretendan erigir
se. Las órdenes clandestinas que se establezcan, se

considerarán como reuniones ilícitas que la autoridad

puede disolver; si se tratare de que sus miembros vivan

reunidos, y en todo caso los jefes, superiores y directo^
res de ellas, serán juzgados como reos de ataque 4 laa

garantías individuales, conforme al art. 993 (*) del

Código Penal del Distrito que se declara vigente en to
da la República.

Art. 20. Son órdenes monásticas para los efectos del

artículo anterior, las sociedades religiosas, cuyos indi
viduos vivan bajo ciertas reglas peculiares á ellas, me
diante promesas ó votos temporales, ó perpetuos, y con

sujeción á uno ó mas superiores, aun cuando todos los

individuos de la orden tengan habitación distinta Que
dan, por lo mismo, sin efecto, las declaraciones prime
ra y relativas de la circular del Ministerio de Gober

nación de 28 de Mayo de 1861.

SECCIÓN CUARTA.

Art. 21. La simple promesa de decir verdad y la de

cumplir las obligaciones que se contraen, sustituyen
el juramento religioso en sus efectos y penas; pero una

y otra solo sou requisitos legales, cuando se trate de

afirmar un hecho anta los tribunales, en cuyo caso se

preatará la primera, y la segunda cuando ae tome pose-

(») El art. 993 que se cita, habla de delitos cometidos por
los funcionarios públicos y es por lo mismo inconducente. El

aplicable al caso debe ser mas bien el 992, que se ocupa de loe

ataques contra las garantías individuales, que no tengan pena
determinada en otras disposiciones del Código Penal.
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aion del cargo ó empleo. Esta última se prestará ha
ciendo protesta formal, sin reserva alguna, de guardar

y hacer guardar en su caso la Constitución política de

los Estados Unidos Mexicanos, con sus adiciones y re

formas y las leyes que de ella emanen. Tal protesta la

deberán prestar todos los que tomen posesión de un em

pleo ó cargo público; ya sea de la Federación, délos
Estados ó de los Municipios. En los demás casos en

que con arreglo 4 las leyes el juramento«pruducia al

gunos efectos civiles, deja de producirlo la protesta,
ann cuando llegue 4 prestarse.

SECCIÓN QUINTA.

Art. 22. El matrimonio es un contrato civil, y tanto

41 como los demás actos que fijan el estado civil de laa

personas, son de la exclusiva competencia de los funcio
narios del orden civil en los términos prevenidos por
las leyes, y tendrán, la fuerza y la validez que las mis

mas les atribuyen.

Art. 23. Corresponde 4 los Estados legislar sobre el

estado civil de las personas, y reglamentar la manera

con que los actos relativos deben celebrarse y registrar
se; pero sus disposiciones deberán sujetarse alas si

guientes bases;

I. Las oficinas del registro civil serán tantas cuantas
basten para que cómodamente puedan concurrir á ellas
todas las personas que las necesiten, y estarán siempre
4 cargo de empleados de aptitud y honradez justifi
cadas.

II. El registro de los actos del estado civil se lleva

rán con la debida exactitud y separación, en libros que
estarán bajo la inspección de las autoridades políticas.
La inscripción se hará con todos los requisitos y forma
lidades que garanticen su fidelidad y la autenticidad de

las actas. Estas no podrán contener raspaduras, entre-

renglonaduras, ni enmiendas, poniéndose la nota de (no
pasó) antes de firmarse la que esté errada, y sentándo
la luego correctamente á continuación.
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III. El servicio del estado civil será enteramente

gratuito para el público, y sólo podrán establecerse

aranceles para el cobro de derechos, por aquelloa ac

tos, que pudiendo practicarso en las oficinas, 4 solicitud

de los interesados se practiqueu en sus casas; por la ex

pedición de testimonios de las actas y por las inhuma

ciones que en los cementerios públicos se hagau en la

gares privilegiados.
IV. Los oficiales del registro civil llevaráu una co-

pia de sus libros, sin interrupción ninguna entre las ac

tas. Cada seis meses remitirán esta copia, autorizada

al calce y con expresión de las fojas que contiene, ru

bricadas al margen, al archivo del gobierno de su Es-

ado. M;usualm¿ate rein itirán ademas una noticia de

os actos que en el mes hubieren registrado.
V. Todos los actos del registro civil, tendrán el ca

rácter de públicos, y 4 nadie se le podrá negar el testi
monio que solicite de cualquiera de las actas.

VI. Laa actas del registro serán la única prueba del

estado civil de las personas, y harán fé en juicio mien

tras no se pruebe su falsedad.

VIL El matrimonio civil no podrá celebrarse mis

que por un hombre con uua sola mujer, siendo la biga
mia y la poligamia delitos que las leyes castigan.

VIH. La voluntad de los contrayentes libremente

expresada en la forma que establezca la ley, constituye
la esencia del matrimonio civil; en consecueucia, las

leyes protejerán la emisión de dicha voluntad, é impe
dirán toda coacción sobre ella.

IX. El matrimonio civil no se disolverá mas que por
la muerte de uno de los cónyuges; pero las leyes pueden
admitir la separación temporal por causas graves, que
serán determinadas por el legislador, sin que por la se

paración quede hábil ninguno de los consortea para
unirse con otra persona.
X. El matrimonio civil no podrá celebrarse por per

sonas que por incapacidad física no puedan llenar loa

fines de ese estado, ni por aquellas que por incapacidad
moral no puedan manifestar bu consentimiento. El ma-

22



338

trimonio que en estos casos llegare á celebrarse, deberá
declararse nulo á petición de una de las partes
XI. El parentesco de consanguinidad ó afinidad en

tre ascendientes y descendientes en linea recta, y de

hermanos carnales consanguíneos ó uterinos, serán cau
sas también que impidan la celebración del matrimonio

y que contraído lo diriman.

XII. Todos los juicios que los casados tengan que

promover sobre nulidad ó validez del matrimonio, sobre
divorcio y demás concernientes 4 este estado, se segui
rán ante los tribunales civiles que determinen las leyes;
sin que surtan efecto alguno legal las resoluciones que
acaso lleguen 4 dictarse por los ministros de los cultos,
sobre estas cuestiones.

XIII. La ley no impondrá ni prescribirá los ritos

religiosos respecto del matrimonio. Los casados son li

bres para recibir ó no las bendiciones de los ministros

de su culto, que tampoco producirán efectos legales.
XIV. Todos los cementerios y lug-ires en que se se

pulten cadáveres, estarán bajo la inmediata inspección
de la autoridad civil, auu cuando pertenezcan 4 empre
sas particulares No podrá establecerse ninguna em

presa de este género, sin licencia de la autoridad res

pectiva: no podrán hacerse inhumaciones ni exhuma

ciones sin permiso ú orden por escrito del funcionario

ó autoridad competente.

Art. 24. El estado civil que una persona tenga con

forme á las leyes de un Estado ó Distrito aera recono

cido en todos los demás de la República.

SECCIÓN SEXTA.

Art, 25. Nadie puede ser obligado á prestar traba

jos persouales sin su pleno consentimiento y sin la justa
retribución. La falta del consentimiento, aun cuando

medie la retribución constituye un ataque 41a garantía,
lo mismo que la falta de retribución cuando el consen

timiento se ha dado tácita ó expresamente, á condición

de obtenerla.
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Art. 26. El Estado no puede permitir que se lleve i

efecto niugun contrato, pacto ó oonvenio que tenga por

objeto el menoscabo, la pérdida ó el irrevocable sacri

ficio de la libertad, ya sea por causa de trabajo, de edu

cación ó de voto religioso, ni en qne el hombre pacte
su proscripción ó destierro. Todas las estipulaciones

que se hiciesen en contravención á este artículo, aon nu

las y obligan siempre 4 quien las acepte, 4 la indemni-

cion de los daños y perjuicios que causaren.

DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 27. Es del resorte de laa autoridades políticaa
de los Estados, imponer las penas gubernativas de que
habla esta ley. Esas mismas autoridades incurrirán an

te los gobernadores de los Estados, en el doble de esas

penas, en caso de que autorizasen ó 4 sabiendas tolera

sen que la ley ae infrinja. Los gobernadores de los Es

tados son responsables, 4 su vez, por la infracción de

la presente ley, y por las omisiones que cometan ellos

4 laa autoridades y empleados que les estén sujetos.

Art. 28. Los delitos que se cometan con infracción

de las secciones 1», 2% 3* y 6* de esta ley, tienen el ca

rácter de federales y son de la competencia de los tri

bunales de la Federación; pero loa jueces de los Estados

conocerán de ellos de oficio, en los puntos en que no re

sidan los de Distrito, y hasta poner la causa en estado

de sentencia, remitiéndola entonces para su fallo al juez
de Distrito, 4 quien corresponda. De los demás delitos

que se cometan con infracción de laa secciones 4* y 5*,
conocerán las autoridades competentes, conforme al de
recho común de cada localidad.

Art. 29. Quedan refundidas en ésta, laa leyes de Re
forma, que seguirán observándose en lo relativo al Re

gistro civil, mientras los Estados expiden las que deben
dar conforme á la sección 5* Quedan también vigentes
dichas leyes en todo lo que se refiere 4 nacionalización

y enajenación de bienes eclesiásticos y pago de dotes 4

señoras exclaustradas, con las modificaciones que por
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data ae introducen al art. 8* de la ley de 25 de Junio de

1856.

Palacio de' Poder Legislativo. México, Diciembre

10 de 1874.—Nicolás Lémus, diputado presidente.—
Antonio Gómez, diputado secretario.—Luis G. Alvirez,

diputado secretario.—./. V. Viüada, diputado secreta
rio.—Alejandro Prieto, diputado secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Gobierno Nacional de Méxi

co, 4 14 de Diciembre de 1874.—Sebastian Lerdo de Te

jada.—Al C. Lie. Cayetano Gómez y Pérez, oficia]

mayor encargado de la Secretaría de Estado y del des

pacho de Gobernación.

Y lo comunico 4 vd. para los fines consiguientes.
Independencia y libertad. México, Diciembre 14 de

1874.—Cayetano Gómez y Pérez, oficial mayor.
—Ciu

dadano....

NUMERO 25.

Ley de 1 ? de Junio de 1878,
sobre nombramiento

de M.'isistrados de Circuito, Jueces de Distrito,etc.

PORFIRIO DIAZ, Presidente Constitucional de los Es

tados- Unidos Mexicanos, etc.

El Cougreso de los Estados-Unidos Mexicanos de-

Art. 1
°
Entre tanto se expide la ley orgánica del

art. 96 de la ley fundamental, el Ejecutivo de la Union

nombrará 4 propuesta en terna de la Suprema Corte de

Justicia, 4 loa Magistrados de Circuito, Jueces de Dis

trito y sus respectivos secretarios.
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La Suprema Corte deber4 hacer uso de su derecho

dentro del perentorio término de quince dias, cootadoa

desde la fecha en que pida la terna el Ejecutivo quien
hará les respectivos nombramientos, si aquel Tribunal
no hiciere la propuesta dentro del término expresado.
El Ejecutivo nombrar4 y remover4 libremente 4 los

Promotores fiscales.

Art. 2? La Corte Suprema de Justicia hará el nom

bramiento de los demás empleados subalternos de los

Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, á pro

puesta en terna de loa respectivos Tribunales y jueces.

Art. 3 ° Los funcionarios que nombrare el Ejecutivo
en virtud de esta autorización y los ya nombrados no

podrán ser removidos sino con causa justificada y por

sus jueces competentea. Sa duración no excederá de

cuatro años, contados desde la fecha de sus respectivos

nombramientos, aalvo lo dispuesto en la parte final del

art. Io.

Art. 4 ? La primera sala del Tribunal snperior del

Distrito federal cesará en las funcioues de Tribunal de

Circuito que ahora ejerce, restableciéndose el Tribuual

de Circuito de México con la planta siguiente:

Un magistrado $ 4,000
Un promotor fiscal 2,000
Un escribiente 1,200
Un escribiente ejecutor 600

Un mozo de oficios 150

Para gastos de oficio 1 60

Para muebles 100

Total $ 8,210

Art. 5 ? El Ejecutivo puede conceder licencia á loa

Promotores fiscales, y la Suprema Corte 4 los demás

empleados de loa Tribunales y Juzgados con goce de

sueldo, hasta por tres meses y por causa bastante, que
justificará el interesado ante quien deba darle la licen-
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cía.—Ignacio T. Chavez, diputado presidente.—Fran

cisco de Paula Rodriguez, senador presidente.—Ignacio
Sánchez, diputado secretario.—Leónides Torres, sena

dor secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio federal de México, 4 1

°
de Ju

nio de 1878.-<-.Por/írio Diaz.—Al Lie. Protasio P. Ta-

gle, Secretario de Estado y del despacho de Justicia é

Instrucción pública.
Lo comunico á vd. para su inteligencia y cumpli

miento.

Libertad en la Constitución. México, Junio 1? de

1878.—Protasio P Tagle.—G

NUMERO 26.

Ley de 3o de Mayo de 1881, sobre formación
de los presupuestos, revisión

de la cuenta anual del Ejecutivo, etc.

MANUEL GONZÁLEZ, presidente constitucional délos

Estados- Unidos Mexicanos, etc.

El Congreso de los Estados-Uinidos Mexicanos de-

Seccion I.

Art. 1? El proyecto de presupuestos de egresos que
anualmente debe presentar el Ejecutivo 4 la Cámara da

Diputados, comprenderá todos los gastos ú obligaciones

que deba reportar el Erario Federal. Estos gastos se

rán detallados en los presupuestos particulares que de
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sus respectivos ramos formen los Secretarios del despa

cho, quieues los pasaráu después de aprobados 4 la Se

cretaria de Hacienda para la formación del proyecto de

presupuestos generales.

Art. 2o Dichos proyectos ae presentarán juntamente
con laa iniciativas que la Secretaría de Hacienda juz

gue convenientes, para mantener ó modificar los im

puestos existentes, ó establecer otros nuevos. Al pre

sentar estas iniciativas, la misma Secretaría pondrá en

conocimiento de la Cámara un cálculo de los productos
de cada uno de los ramos de ingresos, tomando por base

el término medio del último quinquenio.

Art. 3? Para presentar los resultados de la cuenta

del Erario Federal 4 la Cámara de Diputados, á fin de

que ia examine, formará la Tesorería general, concen

trando las operaciones de sus libros, los cinco estados

1* De existencias de entradas.

2o De ingresos eu el año á que corresponde la cuenta.
3? De egresos en el mismo año.

4° De existencia de salida.

b" Resumen comparativo de ingresos y egresos.

Art. 4° El estado de ingresos expresará:
1° El folio del libro mayor en que se haya abierto la

cuenta respectiva.
2o El número de la partida del presupuesto que au

torizó el gasto.
3o La designación del ramo de ingresos.
4o La suma que debió cobrarse por cada impuesto ó

5o Lo cobrado por cada impuesto ó renta.

6o Las cantidades pendientes de pago.
7° Las percepciones por cuentas de rezagos de afios

anteriores.

8o Los suplementos y préstamos de pronto reintegro.
9o Los ingresos habido» por ramos ágenos ó por au

xiliares que puedan alterar los resultados de la cuenta.
10. El total de la suma percibida en el año.
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11. Las aclaraciones y observaciones que fueren ne

cesarias.

Art. 5° El estado de egresos expresará:

Io El folio del libro mayor en que se haya abierto la
cuenta respectiva.

-(:2o El número de la partida correspondiente al pre
supuesto.
3° El título que dé el presupuesto á laa partidas de

egresos.
4o El monto de la autorización contenida en el pre

supuesto para cada partida.
5o El monto de las autorizaciones adicionales al pre

supuesto, decretadas en el afio.

6o La suma del gasto autorizada en el afio para cada

partida.
7o Los derechos acreditados á cargo de la Nación.

8o Los pagos verificados á cuenta de dichos derechos.

9o La parte de los mismos derechos que quede por

pagar.
10. Los pagos hechos por ramos ágenos, ó por auxi

liares que puedan alterar el resultado de la cuenta.

11. Las aclaraciones y observaciones que fueren ne

cesarias.

Art. 6" El estado de existencias de entrada y el de

las de salida expresarán el pormenor de las existencias

que hubiere respectivamente al comenzar y al concluir

el año económico en cada una de las oficinas de hacien

da, ó en poder de agentes de la Federación que por

cualquier motivo hayau manejado caudales públicos.

Art. 7° El estado comparativo reasumirá, compa

rándolos cspecificadamente, los datos de los cuatro pre

cedentes, para totalizar el movimiento del año y laa

obligaciones que resulten 4 cargo del Erario, marcando

ademas en columnas separadas las economías que se

hubieren obtenido eu Cada uno de los ramos del presu

puesto, los excesos que hubieren resultado y el tanto

por ciento de los gastos de administración de cada uno

de los ramos de ingresos.
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Art. 8* La Tesorería formará también para que se

remita 4 la Cámara de Diputados, con los estados de la

Cuenta, una noticia detallada de las cuentas parciales
que no se hubieren concentrado en la geueral de la Te

sorería al cerrarse ésta definitivamente el 15 de Octu

bre Eu dicha noticia se especificarán las cuentas que
no se hubieren recibido, expresando el mes 4 que co

rresponda cada una; y respecto de las recibidas y no

concentradas, los motivos que lo impidieron, puntuali
zando, si estuvieren pendientes do observaciones, la fe

cha eu que se recibió la cuenta, objeto de ellas, y la en

que se hicieron las observaciones por la Tesorería.

Art. 9° Como comprobante de los estados de la cuen

ta, se acompañará el balance de liquidación de todas

las cuentas comprendidas en loa libros de contabilidad

de la Tesorería al cerrarse aquella.

Art. 10. La Tesorería tieue obligación de formar la

cneuta geueral del Erario que ha de someterse al exa

men y glosa de la Contaduría Mayor, justificando todas
sus partidas de ingresos y egresos ton los comproban
tes requeridos por la ley, tanto en lo correspondiente
á sus operaciones propias, como por las de todas las

oficinas recaudadoras y distribuidoras, y de los paga

dores, habilitados ú otros empleados ó agentes que por

cualquier título manejen caudales federales, cuyas cuen
tas tiene la Tesorería derecho y obligación de glosar
preventivamente para concentrarlas en su cuenta pro

pia.

Art. 11. Todas las oficinas del ramo de Hacienda
cou manejo de caudales, así como los Pagadores, habi
litados y toda clase de agentes de la Administración que
manejen caudales públicos, tienen la obligación que

quedará viva hasta que se cumpla definitivamente, de

rendir ante la Tesorería general sus cuentas compro
badas con los justificantes originales, reservándose co

pia de ellos. Las cuentas de cada mes se remitirán en

lo8 primeroa dias del aiguiente, en pliego certificado á

la Tesorería, con los correspondientes cortes de caja y
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con una copia de los libros Diario y Mayor en qne es

tén comprendidas todas las operaciones de la oficina ó

agente que rinda la cuenta, verificadas en el mes á que
ésta corresponda.

Sección II.

Art. 12. Las oficinas generales que deban reasumir

la contabilidad de las de su dependencia, solo remitirán
á la Tesorería cada tres meses las copias de sus libroa

trimestres, con su» comprobantes originales reservándo
se copia, sin perjuicio de remitirle mensualmente los

respectivos cortes de caja.

Art. 13. La Tesorería General glosará previamente
laa operaciones de todas las oficinas recaudadoras ó

distribuidoras y las de todos los empleados ó agentes

federales que manejen caudales públicos, reasumiéndo
las después en su cuenta general.

Art. 14. Todas las oficinas recaudadoras y distribui

doras, y los empleados y agentes de la Administración

que manejen caudales públicos, tienen el deber de con

testar satisfactoriaraente dentro del plazo prudente que

para ello les tefiale la Tesorería, las observaciones de

glosa que les hega la misma y de adoptar su contabili

dad 4 la de esta oficina, según las reglasé instrucciones

que les comunique.

Art. 15. Comprendiendo un ejercicio fiscal el tiempo
que tiafcurre desde el Io de Julio de un afo al 30 de

Junio del siguiente, la Tesorería federal cerrará cada

año j rovieit nalmente la cuenta de sus operaciones pro
pias el expresado 30 de Judío. Desde esta fecha hasta

el 15 de Octubre siguiente, en que cerrará definitiva

mente la cuenta del ejercicio fiscal, continuará concen

trando las cuentas que noiba y glose preventivamente
de todas las oficinas, empleador ó agmtesque hubieren

manejado dei.tro de dicho ejercicio fondea ledeíales;
remitiendo 4 la Secretaría di Hacienda, á lonas tarde

el 8 de Diciembre, dos ejemplares de cada uno de los
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estados y noticias que deben presentarse 4 la Cámara

de Diputados conforme 4 loa arts. 2o y 8o de esta ley.
Otro ejemplar de los mismos y los libros y comproban
tes originales de la Tesorería y de las oficinas, emplea
dos y agentes, coyas cuentas queden concentradas en la

dicha Tesorería, serán remitidos por ésta 4 la Contadu

ría Mayor precisamente el 14 de Diciembre de cada

afio.

Art. 16. La cuenta que se remita ala Contaduría

Mayor de Hacienda quedará cerrada por la Tesorería

con un balauce de liquidación de las cuentas contenidas

en los libros que las forman, y no con la simple balanza
de comprobación de asientos del Mayor, la que también
deberá producirse.

Art. 17. Las Administraciones generales que con

centren las operaciones de sus subalternas, cerrarán la

cuenta de sus operaciones propias el 30 de Junio, y
reasumirán laa de dichas subalternas hasta el 15 de Se

tiembre, en que cerrarán su cuenta defiuivamente, en-

viéndola con los comprobantes originales del último tri
mestre 4 la Tesorería general.

Sección III.

Art. 18. La Contaduría Mayoría glosará la cuenta
de la Tesorería, y dentro de ella la de todas las oficinas,

empleados ó agentes, que manejen caudales federales,

y cuyas cuentas quedarán incorporadas eu la da la Te

sorería.

Art. 19. Al cerrar definitivamente la Tesorería los

libros de su contabilidad para presentar la cuenta anual

del Erario, reasumirá eD una sola las cuentas transito

rias que por cualquiera circunstancia no estuvieren sal

dadas, 4 fin de que tanto la Cámara de Diputados co
mo la Contaduría Mayor teDgan en resumen conoci

miento del importe de las responsabilidades por manejo
de fondos federales, cuyo título llevará dicha cuenta, y
ésta pasará á la contabilidad del año siguiente bajo el
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propio resumen en los libros de contabilidad general,
llevándose en un libro auxiliar relativo en todos sus

pormenores, para obtener el ajuste definitivo de laa

cuentas de los años anteriores.

Art. 20. En el caso de que llegare á faltar la cuen

ta de alguna oficina, pagador, habilitado ó agente, al

cerrarse definitivamente la de la Tesorería, será consi
derada aquella en la cuenta del nuevo ejercicio fiscal,

pero con distinción del año y cuenta 4 que corres-

Art. 21. Entregada que sea por la Tesorería la cuen
ta á la Contaduría Mayor, correrá á cargo de esta ofi

cina el estrechar á los agentes ó empleados morosos que
eludan rendir sus cuentas, 4 que lo verifiquen; y la exis
tencia de esas responsabilidades en liquidación, no im

pedirá que se expida en su caso el fiuiquito á la Teso

rería por las cuentas rendidas.

Art. 22. Inmediatamente que la Tesorería reciba su

finiquito, queda en aptitud de expedir el que correspon
da a todos los empleados ó agentes de la Administración,
que habiendo manejado fondos resultaren sin responsa
bilidad por el período á que se refiera la cuenta glosada
á la Tesorería, y por las operaciones de dichos emplea
dos ó agentes que hubieren quedado concentrados eu

ellas.

Art. 23. La falta de cumplimiento alas prescripcio
nes de esta ley, relativas á rendición de cuentas y *

contestación de observaciones á las mismas, será moti

vo suficiente para la suspensión de sueldo ó empleo del

responsable, y si la demora excediere de treinta dias,
Be procederá contra él bajo las bases siguientes:
A. La Tesorería, al espirar el plazo de treinta dias,

Bin tener en su poder la cuenta del mes anterior que de

ba rendirle cualquier empleado ó agente que maneje
caudales federales, fie dirigirá 4 la Secretaría de Ha

cienda informándola de lo ocurrido y pidiéndole el nom
bramiento de un visitador que intervenga las operacio-
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nes del responsable, en cuanto 4 la cuenta ó cuentas que

no hubiere rendido.

B. El empleado intervenido disfrutará en el primer
mes de la visita solamente la mitad del sueldo que la

ley le asigna; y si á pesar de la preseucia del visitador

pasare el primer mes de la visita sin rendir las cuentas

demoradas, el segundo mes no disfrutará sueldo alguno.
C. Si pasare el segundo mea de la visita sin conse

guirse la entrega de la cuenta por el responsable, cesa

rá éste en su empleo, y el visitador consignará al res

ponsable al juzgado de Distrito respectivo, haciéndole

el cargo de la cantidad que resulte de los libros de la

Tesorería ú oficina de donde hubiere recibido las can

tidades de las que no ha rendido cuenta. Si el emplea
do lo es de una oficina recaudadora, y no hubiere reci

bido fondos directamente ó eu cantidad líquida, el car

go se hará tomando el promedio de entradas en aquella
misma oficina durante el último quinquenio.

D. La acción que se ejercite por el Fisco será la cri

minal, y se admitirá como descargo del reo en todo ó

en parte la presentación de cuenta legal y documen

tada.

E. Las aociones civiles del Fisco estarán subordina

das á la acción criminal.

F. Los sueldos que dejen de disfrutar los empleados
morosos en la remisión de bus cuentas conforme á esta

ley, solo se podrán mandar pagar si probaren suficien

temente que el retardo ha provenido de fuerza- mayor,

y que con oportunidad han dado cuenta á quien corres

ponda del hecho que la constituya.
G. Las prevenciones de este artículo ae aplicarán

en su caso por la Contaduría Mayor, para exigir la pre
sentación de cuentas á la Tesorería, después de que és

ta rinda la qne corresponda por cada ejercicio fiscal.

Art. 24. Si pasaren tres años desde el dia en que se

practique una operación con particulares en las oficinas

federales, sin que á aquellos se lea haga reclamo por
la Tesorería general ó por la Contaduría Mayor, á con
secuencia de la glosa preventiva ó definitiva que dichas
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oficinas deben practicar, ceaará toda reaponaabilidad
de los particulares referidos.

Art. 25. La responsabilidad pecuniaria de los em

pleados 6 agentes que manejen caudales de la Federa

ción, subsistirá por el término de cinco afios desde el

dia en que rindan la cuenta que la produzca, siendo en

los tres primeros aubsidiaria de los particulares 4 quie
nes corresponda directamente, y directa en los dos úl

timos en el caso de no haber otro responsable directo.

Art. 26. Todas las órdenes de pago á cargo del Era*

rio federal serán dirigidas por la Secretaría de Hacien
da á la Tesorería general, para que las cumpla ó comu

nique 4 las oficinas en que éstas hayan de verificarse,

y para que se hagan los asientos correspondientes y las

observaciones á que hubiere lugar con arreglo 4 los ar

tículos 119 de la Constitución, 21 y 22 de la ley de 16

de Noviembre 1824, 10 del Reglamento de 20 de Julio

de 1831. Toda orden de pago 4 la Tesorería expresará
la partida del presupuesto á que se ha de cargar el gas

to, sin cuyo requisito no se le dará curso. La Tesore

ría publicará estados mensuales y anuales en que cons

ten los ingresos, egresos y existencia en cada una de

las oficinas d¿ rentas federales.

Sección IV.

Art. 27. La Comisión de presupuestos limitará el

examen de la cuenta anual de la Federación 4 los pun
tos siguientes:

I. Si en las partidas de ingresos están considerados

todos los ramos que forman la Hacienda pública, Ó si

ha exigido prestaciones ilegales.
II. Si las sumas de los gastos hechos y responsabili

dades contraidas están dentro de los límites fijados en
el presupuesto de egresos y leyes posteriores para cada
ramo y para cada partida.
III. Si hay exactitud en los valores parciales y ge

nerales de la cuenta.
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Art. 28. Si la Comiaion no encontrare responsabili
dad miuisterial por prestaciones ilegalmente exigidas
ó por cxeso en los gastos, propondrá que se admita la

cueuta, aun cuando 4 su juicio adolezca de irregulari
dades de forma, limitándose en este último caso á pedir
que se pase copia de su dictamen 4 la Contaduría Ma

yor, para que lo tenga preaente al practicar la glosa.

Art. 29. Si la Comisión encontrare responsabilidad
ministerial por alguno de los puntos citados en el ar

tículo anterior, formulará los cargos que en su concep
to deban hacerse al funcionario ó funcionarios respon

sables, precisando aquellos con toda claridad, y pidien
do que se pasen á la Sección dol Gran Jurado, siu per
juicio de que la Contaduría glose la cuenta en los tér

minos prescritos por las leyes.

Art. 30. Se deroga la ley de 18 de Noviembre de

1873, y las demás disposiciones que se opongan á la pre-

Art. 31. Esta ley comenzará 4 regir desde Io de Ju

lio del preaente año.

artículos transitorios.

Io La contabilidad llevada por la Teaorería hasta

30 de Junio del presente año se pondrá en liquidación,
encargándose de este trabaja una sección especial, sin

ligar sus resultados con la contabilidad nueva que de

be abrirse el 1° de Julio próximo, sino á medida que

vayan depurándose los saldos líquidos, á cuya efecto la

expresada sección informará mensualmente 4 la Secre
taría de Hacienda de las cuentas que deje liquidadas,
según las balanzas de cierre de los libros respectivos.
La liquidación se comenzará previo un balance de

entrada, con el cual se dará cueuta á la Cámara de Di

putados por la Secretaría de Hacienda.

2o Para que las reformas que previene la presente
ley tengan su eficaz cumplimiento, el Ejecutivo hará
■en la organización y planta de las oficinas generales da
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Hacienda las modificaciones que juzgne necesarias,
obrando en lo relativa 4 la ContaduríaMayor, de acuer
do con la Comisión Inspectora.
El Ejecutivo, í.in intervenir en los nombramientos

que se hagan para esta oficina, y la Comisión Inspec
tora, someterán á la aprobación del Congreso, al comen
zar el próximo período de sus sesiones, las modificacio
nes que hubieren acordado.—Ignacio Cejudo, diputado
presidente.—Juan Crisóstomo BonUla, senador presi
dente.—Emeterio de la Garza, diputado secretario.—

Enrique Muría Rubio, senador secretario.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en

México, á 30 de Mayo de 1881.—Manuel González.—

Al Secretario de Estaflo y del despacho de Hacienda y
Crédito público, C- Francisco de Londero y Cos.

Y lo comunico á vd. para los efectos correspondien
tes.

Libertad y Constitución. México, Mayo 30 de 1881.

—Landero.—Al. . . .

NUMERO 27.

Ley de 31 de Mayo de 1883,
sobre expropiación por causa «le utilidadpública.

MANUEL GONZÁLEZ, Presidente Constitucional de

los Estados-Unidos Mexicanos etc.

El Congreso de los Estados-Unidos Mexicanos, de

creta: (*)
Art. 1

° Mientras se expide la ley orgánica del ar-

(*) Pueden consultarse los antecedentes de esta ley en el

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Décimo
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tículo 27 de la Constitución, el Ayuntamiento de esta

capital podrá hacer la expropiación
de aguas potables

que necesite la ciudad, y la de los edificios que sean ne

cesarios para el alineamiento de calles; sujetándose es

trictamente á las bases acordadas en la ley de 13 de

Setiembre de 1880, para la Compañía Constructor» Na-

Art. 2 ? Bajo las mismas bases podrá el Ejecutivo

Federal expropiar 4 los particulares, de los terrenos,

edificios, materiales y aguas que sean necesarios, para

la construcción de caminos, ferrocarriles, canales, telé-

grafos, rectificacionea de ríos, fortificaciones, aduanas,

muelles, diques, faros, almacenes y demás obras
de pú

blica utilidad que haga la administración, siempre que

dichos terrenos, materiales, edificios y aguas, no estén

destinados á alguna otra obra de utilidad pública.
—Ju

lio Zarate, diputado presidente.
—J. Baranda, senador

presidente.
—Antonio Z. Balandrano, diputado secreta

rio —F. Méndez Rivas, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, y circule

para su debido cumplimiento,
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo. México, á

30 de Mayo de 1882.—Manuel González.—Al C. Lie.

Manuel A. Mercado, oficial mayor encargado de la Se

cretaría de Estado y del despacho de Gobernación.

Lo comunico á vd. para bu conocimiento y efectos

Libertad en la Constitución. México, á 31 de Mayo
de 1882.— M. A. Mercado. —Al C . ,

LAS BASES Á QUE SE EEFIESE EL DECRETO ANTEBIOR,

SON LAS SIGUIENTES:

Art. 29. La Compañía ó compañías podrán tomar con-

Congreso, tomo 4°, sesiones del 10, 24 y 28 de Abril, 9 y 10 de

Mayo de 1882; págs. 527, (Proyecto. ) 644, 726, 804, 820, 823,

(Pasó al Senado.) y 1047. (Minuta. )—No se ha publicado to

davía el tomo respectivo de la Cámara de Senadores, que deba

ocuparse de la discusión de la presente ley.
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forme 4 las leyes de expropiación por causa de utilidad

pública, los terrenos y materiales de construcción de

propiedad particular, necesarios para el establecimien

to, reparación de las vías y sus dependencias, estacio

nes y demás accesorios, y mientras estas leyes no se den

por el Congreso de la Union, se observarán las reglas
siguientes:
I. En caso de que no haya avenimiento con los pro

pietarios de los terrenos ó materiales de construcción,
se nombrará un perito valuador, por cada una de las

partea, y ambos presentarán 4 las mismas sus avalúos

dentro del término de ocho dias contados desde su nom

bramiento: si los avalúos son discordantes, se someterá

el negocio á conocimiento del juez de Distrito del Esta

do en donde estén situados el terreno ó materiales da

cuya expropiación se trate, para que nombre un perito
tercero en discordia, que emita su dictémen dentro del

perentorio término de ocho dias, contados desde su nom

bramiento, sobre lo que sea de justicia dar por indem

nización al dueño de los terrenos ó materiales que de

ban ser ocupados. El juez de Distrito,- tomando en

cuenta las opiniones de los peritos y las pruebas que las

partes le presentaren, mientras aquellos emiten su dic

tamen, fijará el monto de la indemnización dentro de

tres dias. El fallo del juez de Distrito se ejecutará, sin
mas recurso que el de responsabilidad.
II. Si el dueño de la propiedad que deba ser ocupa

da por causa de utilidad pública, para la construcción

y reparación de las vías férreas, de sus dependencias y
accesorios, no nombrase su perito valaduor dentro del

término de ocho dias después de notificado por el juez
de Distrito, á pedimento de la Compañía, dicho funcio

nario nombrará de oficio un valuador que represente los

intereses del dueño.

III. En todo caso en que sea necesario ocurrir al juez
de Distrito, dicho funcionario, si la Compañía lo pidie
re, ó no le fuere posible fijar la cantidad de terreno que

necesita ocupar, comenzará el juicio señalándose por el

j uez, previa audiencia del ingeniero del Gobierno, ó en

ausencia de ésto, del perito que nombrase el mismo juez,
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nna suma que deberá quedar en depósito, miéntraa el

juicio se sustancia, y autorizando 4 la Compafiía para

ocupar provisionalmente el terreno ó material de que se

trate, sin perjuicio de qne si el avalúo definitivo délos

peritos fuere mayor ó menor que la suma depositada
por la Compafiía, pague lo que faltare ó recoja el ex

ceso.

IV. Si el poaeeder ó dueño de la propiedad que deba

ocuparse, fuere incierto ó dudoso, por causa de litigio
ú otro motivo, el jnez de Distrito fijará como monto de

la indemnización la cantidad que resulte en vista del

avalúo del perito que nombre la Compafiía y del que el

mismo juez designe, en representación de loa legítimos
dueños de laa propiedades en cueation. La cantidad que
definitivamente ae fije, será depositada conforme 4 las

prescripciones legales para entregarla á quien corres

ponda.
V. Los peritos, para bacer sus avalúos, tendrán en

cuenta lo que pague por contribución la cosa de cuya

expropiación se trate, y los daños y provechos que de

la misma resulten al propietario.
VI. Si para los reconocimientos y trazos fuere nece

sario destruir ó derribar en todo ó en parte arbolea,

magueyes ú otros obstáculos, la Compañía podrá hacer

lo, quedando obligada á pagar la indemnización qne
señalen loa peritos, luego que ésta sea conocida.
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NUMERO 28.

Ley de 12 de Junio de 1883,
sobre expropiación en el Distrito Federal.

MANUEL GONZÁLEZ, Presidente Constitucional,

etc.

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos de

creta:

Art. Io Se hace extensiva á las municipalidades del
Distrito Federal la facultad que por el art. Io de la ley
de 31 de Mayo de 18»2 Be concedió al ayuntamiento de

la capital.

Art. 2o No podrán laa municipalidades mencionadas
hacer expropiación alguna sin previo acuerdo del Go

bernador del Distrito.

J. M. Vigil, diputado presidente.—P. Landázuri,
senador presidente.—>F. Moreno, diputado secretario.
—D. Balandrano, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique y circule

para su cumplimiento.
Dado en el Palacio Federal en México, á 12 de Ju

nio de 1883.—Manuel González.—Al C. General Cárloa

Diez Gutiérrez, Secretario de Estado y del despacho
de Gobernación.

Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines con

siguientes.

Libertad y Constitución. México, Junio 12 de 1883.

—Diez Gutiérrez.
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NUMERO 29.

Ley expedida el 1 0 y promulgada
el 6 de Diciembre de 1888,

sobre discusión de leyes demas de 30 arts.

MANUEL GONZÁLEZ, Presidente Constitucional,
etc.

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos de

creta:

Art. 1 °. Todos los códigos y proyectos de ley ó de

decreto que constaren de mas de treinta artículos, po
drán ser discutidos y aprobados por libros, títulos, ca

pítulos, párrafos ó secciones, en que los dividiesen sus

autores ó las comisiones encargadas de ¡su despacho;
siempre que así lo acordare la Cámara en que se trate,

4 moción de uno ó mas de sus miembros.

Art. 2° Se votará separadamente cada uno de los

artículos ó fracciones de artículos de la sección que es

té al debate, siempre que habiendo habido discusión

acerca de ellos, así lo pidan al menos cinco de los miem
bros de la Cámara respectiva y ésta apruebe la peti-

México, 4 1
° de Diciembre de 1882.—Antonio Car

vajal, diputado presidente.— V. Moreno, diputado se

cretario.—..Juan Crisóstomo Bonilla, senador presiden
te.—Francisco Calíedo, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de México, 4 6 de Di

ciembre de 1882.—Manuel González.—Al C. general
Carlos Diez Gutiérrez, Secretario de Estado y del dea-

pacho de Gobernación.

_

Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines con

siguientes.
Libertad y Constitución. México, Diciembre 6 de

1882.—Diez Gutiérrez.
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NÚMERO 30

I*y de 14 de Diciembre de 1882,

orgánica de los artículos ÍOI y IOS

de la Constitución.

MANUEL GONZÁLEZ, presidente conslüucioruü de lo»

Estados-Unidos Mexicanos, etc.

El Congreso de los Estados Unidos Mexicados, de

creta: (*)

CAPITULO I.

De la naturaleza del amparo y de la competencia de
los jueces que conocen de él.

Art 1 °. Los tribunales de la Federación resolverán

toda controversia que se suscite:

I. Por leyes ó actos de cualquiera autoridad qne

violen las garantías individuales
II. Por leyes ó actos de la autoridad federal que vul

neren ó restrinjan la soberanía de los Estados.

III. Por leyes ó actos de las autoridadea de estos

que invadan la esfera de la autoridad federal.

(*) Los antecedentes de la presente ley son los siguiente*:
Segundo Octavo Congreso. Cámara de Diputados, sesiones de

4 de Octubre y 19 de Noviembre de 1877: Diario de los De

bates, tomo 2?, págs. 130 (Proyecto de reformas y adiciones 4

la ley de 20 de Enero de 1869 remitido por la Secretaría de

Justicia) y 570. (Dictamen de Comisión)—Tomo 3?, sesiones

del 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 23 y 25 de

Abril de 1878, págs. 17, 58, 65, 78, 91, 114, 119, 132, 146,
169, 166, 185, 201, 222 y 235. (Pasó al Senado. )
Undécimo Congreso. Cámara de Diputados, sesiones del 10

de Noviembre, 2, 6, 7, 9 y 11 de Diciembre de 1882; tomo 1?

páginas 180, (El Senado devuelve el proyecto) 268, 292, 312,
357, 392 y 399. (Aprobación de la minuta.)
Segundo Octavo Congreso. Cámara de Senadores, sesiones

del 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27 y 28 de Mayo de 1878.

Diario de los Debates, tomo 2?, páginas 126 bis. (Dictamen de
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Art. 2 ° Todos los juicios de que habla el artículo

anterior, se seguirán 4 petición de la parte agraviada,
por medio de los procedimientos y de las formas del

orden jurídico que determina esta ley.
La sentencia aera siempre tal, que solo ae ocupe de

individuoa particulares, limitándose 4 protegerlos y á

ampararlos en el caso especial sobre que verse el pro

ceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de
la ley ó acto que la motivare.

Art. 3 °. Es juez de primera instancia el de Distrito

en la demarcación en que ae ejecute ó trate de ejecu
tarse la ley ó acto que motive el recurso de amparo.
Si el acto ha comenzado 4 ejecutarse en un Distrito y

sigue consumándose en otros, cualquiera de los jueces,
4 prevención, será competente para conocer del amparo.

Art. 4 °. En los lugarea en que no haya juecea de

Distrito, loa juecea letrados de los Estados podrán re
cibir la demanda de amparo, suspender el acto recla

mado en los términos prescritos en esta ley y practicar
las demás diligencias urgentes, dando cuenta de ellas

inmediatamente al Juez de Distrito respectivo, y pu-

diendo, bajo la dirección de éste, continuar el procedi
miento basta penerlo.en estado de sentencia. Solamen
te en el caso de la fracción I del art. 12 de esta ley,
podrán los jueces de paz ó los que administren justicia
en loa lugares en que no residan jueces letrados, reci
bir la demanda de amparo y practicar las demás dili

gencias de que habla este artículo. Los referidos jue-

Comisión) 160 bis. (Voto particular del C. Castellanos Sán
chez) 168 bis, 181 bis, 245, 270, 287, 301, 310, y 319. (Se sus
pendió la discusión .)
Décimo Congreso. Cámara de Senadores, sesiones del 25 y

2« de Octubre y 3 de Noviembre de 1881; tomo 3?, páginas
162, (Se retira el primer dictamen.) 169, (Nuevo Dictamen.) y
]94. (2? lectura.)—Hasta aquí alcanza la parte publieada del
Diario de los Debates del Senado.
Debe consultarse ademas la obra intitulada "La nueva ley

de Amparo orgánica de loa artículos 101 y 102 de la Oonstitu-
cion Federal" escrita por el Lie. Fernando Vega, que se ocu

pa de comentar dicha ley.
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ees letrados y locales, nunca podrán fallar en definitiva

estos negocios.

Art. 5 °. La falta de Juez de Distrito se cubrirá por
el de la misma clase donde hubiere otro, ó por sus res

pectivos suplentes en el orden numérico de bus nombra

mientos, y agotados é*tos, pasaré el negocio 4 conoci

miento del Juez de Distrito mas inmediato,

Art. 6 °. El amparo procede también, en su caso,

contra los jueces federales, y entonces Be interpondrá
ante el juez suplente, si se reclamasen los actos del

propietario, ó ante éste ó los suplentes por su orden, si

la violación Be imputa al Magistrado de circuito. En

ningún caso se admitirá este recurso en los juicios de

amparo, ni contra los actos de la Suprema Corte, ya
sea funcionando en Tribunal pleno, ó en salas.

CAPITULO II.

De la demanda de amparo.

Art. 7 °. El individuo que solicite amparo, presenta
rá ante el Juez de Distrito competente un ocurso en que
se exprese cuál de las tres fracciones del art. Io de esta

ley, sirve de fundamento á su queja. Si esta se apoya
re en la fracción I, se explicará pormenorizadameute
el hecho que la motiva, y se designará la garantía in
dividual qu% se considere violada.

Si se fundare en la fracción II, se designará la facul
tad del Estado, vulnerada ó restringida por la ley ó

acto de la autoridad federal.'

Si la queja se fundadere en la fracción III, se espe
cificará la invasión que la ley ó acto de la autoridad de

un Estado, hace en la esfera del poder federal.

Art. 8° En casos urgentes, que no admitan demora,
la petición del amparo y de la suspensión del acto, ma

teria de la queja, puede hacerse al Juez de Distrito,
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aun por telégrafo, siempre que el actor encuentre algnn
inconveniente en la justicia local, en virtud del cual

esta no pueda comenzar 4 conocer del recurso, según

lo determina el art. 4 °. de esta ley. Eu esto caso, bas-

tará referir sustancialmente el hecho y el fuudamento

de la demanda; sin perjuicio de que después se formule

por escrito y en los términos que exige el artículo an

terior.

Art. 9 °. Cualquier habitante de la República, por
ai ó por apoderado legítimo, puede entablar la deman

da de amparo.
Cuando haya urgencia pueden entablarla los ascen

dientes por los descendientes ó vice versa; el marido

por la mujer y la mujer por el marido; los parientes

por consanguinidad hasta el cuarto grado, los afines

hasta el segundo grado; los extraños también podrán
entablarla siempre que ofrezcan fianza, 4 satisfacción

del juez, de que el interesado ratificará la demanda in

mediatamente qne esté en condiciones de poderlo veri

ficar.

Art. 10. No se admitiré nuevo recurso de amparo

respecto de un asunto ya fallado, ni aun 4 pretexto de

viciua de incoustitucionalidad que no se hicieron valer

en el primer juicio.

CAPITULO III.

De la suspensión del acto reclamado.

Art. 11. El juez puede suspender provisionalmente
el acto emanado de la ley ó de la autoridad que hubie

re sido reclamado. Cuando el quejoso pida esta sus

pensión, el juez, previo el informe de la autoridad eje
cutora que rendirá dentro de veinticuatro horas, corre

rá traslado sobre este punto al Promotor fiscal, quien
tiene obligación de evacuarlo dentro de igual término.
En casos urgentísimos, aun sin necesidad de estos trá

mites, et juez puede suspender de plano el acto recia-
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mado, siempre que sea procedente la suspensión con

forme á esta Ity.

Art. 12. Es procedente la suspensión inmediata del

acto reclamado, en los casos siguientes:
I. Cuando se trate de ejecución de pena de mnerte,

destierro ó alguna de las expresamente prohibidas en
la Constitución federal.

II. Cuando sin seguirse por la suspensión perjuicio
grave á la sociedad, al Estado ó á un tercero, sea de

difícil reparación física, legal ó moral el daño que se

cause al quejoso con la ejecución del acto reclamado.

Art. 13. En caso de duda, el juez podrá suspender el
acto ai la suspensión solo produce perjuicio estimable

en dinero y el quejoso da fianza de reparar los daños

que se causen por la suspensión; cuya fianza se otorga
rá á satisfacción del juez y previa audiencia verbal del
fiscal.

Art. 14. Cuando el amparo se pida por violación de

la garantía de la libertad personal, el preso, detenido
ó arrestado, no quedará en libertad por solo el hecho

de suspenderse el acto reclamado; pero sí 4 disposición
del juez federal respectivo, qnien tomará todas laa pro

videncias necesarias al aseguramiento del quejoso, para
prevenir que pueda impedirse la ejecución de la senten

cia ejecutoria. Concedido el amparo por dicha ejecuto
ria de la Suprema Corte, el preso, detenido ó arrestado

quedará eu absoluta libertad; y negado el amparo, aera

devuelto á la autoridad cuyo acto se reclamó. En caso

de que se trate de individuos pertenecientes al ejército
nocional, el auto de suspensión será notificado al jete ú

oficial encargado de ejecutar el acto, y por la vía mas

violenta y por conducto del Ministerio de Justicia, se
comunicará también al Ministerio de la Guerra, 4 fin

de que éste ordene que el promovento permanezca en el

mismo lugar en que pidió amparo, hasta que se pro
nuncie la sentencia definitiva.

Art. 15. Cuando la suspensión ae pida contra el pago
de impuestos, multas y otras exacciones de dinero, el
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jnez podr4 concederla; pero decretando al depósito, en
la misma oficina recaudadora, de la cantidad de que ae

trato, la cual quedará 4 disposición de dicho juez para
devolverla al quejoso ó 4 la autoridad que la haya co

brado, seguu que se conceda ó niegue el amparo, en la

ejecutoria de la Suprema Corte.

Art. 16. Mientras no pronuncie sentencia definitiva,
el juez puede revocar el auto de suspensión que hubiere

decretado, y también puede pronunciarlo durante el

curso del juicio, cuando ocurra algún motivo que haga
procedente la suspensión en los términos de esta ley.

Art. 17. Contra el auto en que se conceda ó niegue
la suspenaion, cabe el recurso de revisión ante la Su

prema Corte, pudiendo interponerse por el quejoso ó por
el Promotor fiscal, quien necesariamente deberá hacer

lo cuando la suspensión sea notoriamente improcedente,
y afecte los intereses de la sociedad. La Corte, en vis

ta del ocnrao respectivo y con el informe justificado del

jaez, resolverá definitivamente y sin ulterior recurso,

sobre este punto. Esto no impide que la misma Corte

pneda exigir, ano de oficio, la responsabilidad en que
el juez haya inenrrido, sujetándolo al Magistrado de

circuito respectivo, según lo determina el art. 39. El

ocurso en que se pida la revisión se elevará 4 la Corte,

por conducto del juez, quien está obligado 4 remitirlo

con su informe, por el inmediato correo. En casos ur

gentes, la revisión puede pedirse directamente 4 la Cor

te, por la vía mas violenta.

Art. 18. Es de la mas estrecha responsabilidad del

jaez, suspender el acto que es objeto de la queja, cuan
do la ejecución de este aea irreparable y ae cousuma de

tal modo, que no ae puedau después restituir laa cosas
al estada que tenían antes de la violación constitucio

nal.

Art. 19. Para llevar 4 efecto el auto de suapension,
el jnez prooederi en loa términos ordenadoa en esta ley
para la ejecución de las sentencias.
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CAPITULO IV.

De las excusas, recusaciones é impedimentos.

Art. 20. En los juicios dé amparo no son recusables

los jueces de Distrito, ni los Magistrados de la Supre
ma Corte; pero se tendrán por forzosamente impedidos
en los casos siguientes:
I. Si son parientes del quejoso en la línea recta, ó en

segundo grado en la colateral, por consanguinidad ó

afinidad.

II Si tienen intereses propios en el negocio.
III. Si han sido abogados ó apoderados de alguna de

las partes en el mismo negocio.

Art. 21. Ninguna excusa es admisible, que no esté

fundada en alguna de las causas anteriores.

Art. 22. Propuesta la excusa por el juez, con su in

forme justificado ó alegado el impedimento por el que

joso, se pasará el expediente al juez que debe calificar

la causa propuesta. El Promotor fiscal solo puede pe
dir la inhibición de un juez por alguno de los motivos

que expresa el art. 20, en los negocios que se interesa

directamente la causa pública. La autoridad responsa
ble nunca tiene ese derecho.

Art. 23. El juez 4 quien debe pasarse el expediente
recibirá las pruebas que las partes le presenten, dentro

de un término que no exceda de tres dias, y sin mas

trámite declarará impedido ó expedito al juez de que
se trate. De este auto no se concede recurso alguno,

y solo puede exigirse la responsabilidad ante la Supre-

Art. 24. De las excusas ó impedimentos de los juecea
de Distrito conocerá el Tribunal de Circuito respectivo.
De la de los Magistrados de la Suprema Corte conocer4

el Tribunal en acuerdo pleno, no pudiéndose nunca ale

gar un impedimento contra dos ó mis magistrados si

multáneamente.
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Art. 25. Admitido el impedimento de loa juecea, el

negocio paaará al conocimiento del suplente respectivo,

y agotados éstos, al juez de Distrito mas inmediato.

Art. 26. Ni la excusa, ni el impedimento inhabilitan
i Iob jueces para dictarlas providencias urgentísimas
sobre suspensión del acto reclamado que no admiten de-

CAPITULO V.

De la sustanciacion del recurso.

Art. 27. Resuelto el punto sobre suspensión del acto

reclamado, ó desde antes, si el actor no lo hubiere pro

movido, el juez pedirá informe con justificación, por el
término da tres dias, á la autoridad que inmediatamen

te ejecutare ó tratare de ejecutar el acto reclamado, so
bre el ocurso del actor, que se le pasará en copia. Esa

autoridad no es parte en estos recursos, pero se le reci

birán las pruebas y alegatos que dentro de los términos

respeclivos quiera presentar para justificar sus proce
dimientos. Aquel término se ampliará por un dia mas

por cada diez leguas de camino de ida y vuelta, cuaudo
la autoridad y el juez no residan en el mismo lugar.

Art. 28. Recibido el informe de la autoridad, se pa
sarán los autos por tres dias al Promotor fiscal para que

pida lo que corresponda conforme á derecho. Este em

pleado será siempre parte en los juicios de amparo.

Art. 29. Cumplidos los trámites anteriores, si el juez
creyere necesario esclarecer algún punto de hecho, ó lo

pidiere alguna de las partos, se abrirá el negocio á

prueba por un término común que no exceda de ocho

dias. Si la prueba hubiere de rendirse en lugar distin
to de la residencia del Juez de Distrito, se concederá

un dia mas por cada diez leguas de camino de ida y

Art. 30. En el jnicio de amparo es admisible toda
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clase de pruebas para demostrar la inconatitucionalidad
del acto, objeto del recurao. Toda autoridad ó funcio

nario tiene la obligación de proporcionar, con la opor
tunidad necesaria, 4 las partes en el jnicio, copias cer
tificadas de las constancias que señalen para presentar
las como pruebas; y cuando se nieguen 4 cumplir esa

obligación, el juez les impondrá de plano una multa de

veinticinco á trescientos pesos, sin perjuicio de la acción

penal, que podrá intentar la parte interesada contra di

cha autoridad ó funcionario. En el caso en que se re

darguyan de falsas las copias, el juez mandará confron
tarlas en los términos legales.

Art. 31. Las pruebas no se recibirán en secreto; en

consecuencia, las partea tendrán derecho para conocer

deede luego las escritas y asistir al acto en qne los

testigos rindau sus declaracionea, haciéndoles las pre

guntas que estimen conducentes, y oponiéndoles las ta
chas que procedan conforme 4 las leyes, sin que para

probarlas se conceda nuevo término. Ninguna parto

podrá presentar mas de cinco testigos sobre el mismo

Art. 32. Concluido el término de prueba, ae citará

4 las partes, 4 instancia de cualquiera de ellas, y se de

jarán los autos por seis dias comunes en la secretaria

del juzgado, á fin de que tomen loa apuntes necesarios

para formar bus alegatos escritos, que entregarán al

juzgado dentro de dicho término.

Art. 33. Trascurrido éste, y sin mas trámite, el juez,
dentro de ocho dias, pronunciará su sentencia definiti

va, solo concediendo ó negaudo el amparo, y sin resol

ver cuestiones sobre daños ó perjuicios, ni aun sobre

costas: notificada la sentencia 4 las partes, y sin nueva

citación remitirá los autos á la Suprema Corto para los

efectos de esta ley. Las sentencias de los jueces nunca
causan ejecutoria, y no pueden ejecutarse antes de la

revisión de la Corte, ni aun cuando haya conformidad

entre las partes.

Art. 34. Las sentencias pronunciadas por los jueces,
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scráu en todo caso fundadas en el texto constitucional

de cuya aplicación ae trate. Para su debida interpreta

ción ae atenderá al sentido que le hayan dado las eje
cutorias de la Suprema Corte y las doctrinas de los au

tores.

CAPITULO VI.

Del sobreseimiento.

Art. 35. No se pronunciará sentencia definitiva por

el juez, sino qne ae sobreseerá, en cualquier estado del

juicio, en loa casos siguientes:

I. Cuando el actor se desista de su queja.

II. Cuando muere durante el juicio, si la garantía
violada afecta solo á su persona; si trasciende á sus bie

nes, el representante de su testamentaría ó intestado

puede proseguir el juicio.

III. Cuando la misma autoridad revoca el acto que

es materia del recurso y se restituyen con ello las cosas

al estado que guardaban antes de la violación.

IV. Cuando han cesado los efectos del acto recla-

V. Cuando se ha consumado de un modo irreparable

y es imposible restituir las cosas al estado que tenían

antes de la violación.

VI. Cuando el acto hubiere sido consentido y no ver

sare sobre materia criminal. No habrá lugar á sobre

seer, si al tiempo de la ejecución del acto reclamado se

protestó contra él ó se manifestó inconformidad, siem

pre que el caso se encuentre comprendido en alguna de

las fracciones anteriores, y que el amparo se haya
pedido dentro de los seis meses después de la violación

constitucional.

Art. 36. El sobreseimiento no prejuzga la responsa
bilidad civil ó criminal en que haya podido incurrir la
autoridad ejecutora, y quedan expeditos los derechos
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de los interesados, para hacerla efectiva ante los jueces
competentes.

Art. 37. El auto de sobreseimiento se notificará á laa

partes, y sin otro trámite, se remitirán los autos á la

Suprema Corte para su revisión. Cuando al hacer esta

crea que el acto de qne se trata importa un delito de

los que se pueden perseguir de oficio, obrará como lo

ordena el art. 40 de esta ley.

CAPITULO VIL

De las sentencias de la Suprema Corte.

Art. 38. Recibidos loa autos por la Suprema Corte,
sin nueva sustanciacion ni citación, examinará el nego
cio en acuerdo pleno, en la primera audiencia útil, y
pronunciará su sentencia dentro de quince dias, conta
dos desde el de la vista, revocando, confirmando ó mo

dificando la del juez de Distrito. Podr4, sin embargo,
el Tribunal, para mejor proveer ó para suplir las irre

gularidades que encuentre en el procedimiento, mandar

practicar las diligencias que estime necesarias: podrá
también admitir los alegatos que en tiempo útil le pre
senten las partes. Iguales procedimientos se observarán

para revisar los autos en que se sobresea conforme 4

esta ley.

Art. 39. La Suprema Corte extenderá su revisión 4

todos los procedimientos del inferior, y especialmente
al auto en que se haya concedido ó negado la suspen
sión del acto, cuando antes no se haya hecho á peticiou
de alguna de las partes en los términos ordenados en el

art. 17. Cuando apareciere que el juez no se ha sujeta
do en sus resoluciones 4 esta ley, sin prejuzgar la res

ponsabilidad eu que pueda haber incurrido, la Corte,
en su misma sentencia, dispondrá que el Tribunal de

circuito correspondiente forme causa al juez de Distrito

para que sea juzgado conforme 4 las leyes.
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Art. 40. Siempre que al revisar laa sentencias de

amparo aparezca de antoaque la violación de garantías
de que ae trata, está castigada por la ley penal, como
delito qne pneda peraegnirae de oficio, consignará la
Corto 4 la autoridad responsable, al juez federal ó lo

cal que deba juzgar de ese delito, para que proceda con
forme 4 laa leyes.

Art. 41. Laa sentencias de la Suprema Corto deben

ser randadas, exponiendo las razones que considere bas
tantes el Tribunal para fundar la interpretación que
hace de los textos de la Constituciou y resolviendo, con
la aplicación de estos, las cuestiones constitucionales

que Be traten en el juicio. Cuando esas sentenciaa no

se voten por unanimidad, la minoría manifeatar4 tam

bién por escrito los motivos de su disensión.

Art. 42. La Suprema Corto y loa Juzgados de Dis
trito, en sus sentencias, pueden suplir el error ó la ig
norancia de la parto agraviada, otorgando el amparo

por la garantía cuya violación aparezca comprobada
en autos, aunque no ae haya mencionado en la de

manda.

Art. 43. Siempre que se niegue el amparo al senten
ciar uno de estos recursos, por falta de motivo para pe

dirlo, tanto loa jueces como la Suprema Corte, en su

caso, condenarán al quejoso 4 una multa que no baje de
diez ni exceda de quinientos pesos. Solo la insolvencia

puede eximir de esta pena.

Art. 44. Contra las sentenciaa y resoluciones de la

Suprema Corte en los juicios de amparo, no cabe recur
so alguno, y no pueden cambiarse ó modificarse ni aun

por la misma Corto, después que las haya votado en la

audiencia reapectiva, quedando derogado en este punto
el art. 10, capítulo 2?, del Reglamento de 29 de Julio
de 1862.

Art. 45. El efecto de una sentencia que concede am

paro, es que ae restituyan las cosas al estado que guar
daban antes de violarse la Constitución.

J4
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Art. 46. Las sentencias de amparo solo favorecen 4

los que hayan litigado. En consecuencia, no podrán
alegarse por otros como ejecutoríaa para dejar de cum

plir laa leyes ó providencias que las motivaren.

Art. 47. Las sentencias de los jueces de Distrito, las

ejecutorias de la Suprema Corte y los votos de la mino

ría de que habla el art. 41, se publicaráu en el porió-
dico oficial del Poder Judicial federal. Los tribunales,

para fijar el derecho público, tendráu como regla su

prema de conducta la Constitución federal; las ejecu
torias que la interpreten, las leyes emanadas de ella

y los tratados de la República con las naciones extran

jeras.

CAPITULO VIII.

De la ejecución de las sentencias.

Art. 48. Pronunciada la ejecutoria por la Suprema
Corte, se devolverán los autos al Juez de Distrito, con

testimonio de ella, para que cuide de so ejecución, y
cuando dicha ejecutoria se refiera á individuos perte
necientes al ejército nacional, por violación de la ga

rantía de la libertad personal, la misma Corte, al de

volver los autos al juez, mandará copia de su sentencia

por conducto de la Secretaría de Justicia, 4 la Secreta

ría de Guerra, 4 fin de que ésta por la vía más violenta,
remueva todos los inconvenientes que la disciplina mi

litar pudiera oponer 4 su inmediato cumplimiento.

Art. 49. El Juez de Distrito hará saber sin demora

la sentencia 4 las partes y 4 la autoridad encargada in
mediatamente de ejecutar el acto que se hubiere recla

mado; y si antes de veinticuatro horas, esta autoridad

no procede como es debido, en vista de la sentencia,
ocurrirá á su superior inmediato requiriéndolo eu nom

bre de la Union, para que haga cumplir la sentencia

de la Corte. Si la autoridad ejecutora de la providen
cia no tuviere superior, dicho requerimiento se enten

derá desde luego con ella misma.
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Art. 50. Cuando 4 pesar de ese requerimiento no se

obedeciere la ejecutoria, y dentro de seis dias no estu

viere cumplida, si el caso lo permito, ó en vía de eje
cución, en la hipótesis contraria, el juez pedirá por con
ducto del Ministerio de Justicia, el anxilio de la fuerza

pública, si con ella ae puede vencer la resistencia que

se oponga 4 llevar 4 debido efecto la ejecutoria. El Po

der Ejecutivo federal, por sí y por medio de loa jefes
militares, cumplirá con la obligación que le impone la
fracción XIII del art. 85 de la Conatitucion, y estos je
fes darán auxilio 4 la justicia en los términos que lo

dispone la Ordenanza del ejército y las leyes, bajo las

penas qne estaa señalan.

Art. 51. En los casos de resistencia 4 que se refieren

loa doa artículos anteriores, el Juez de Distrito, siempre
que se haya consumado de un modo irremediable el acto

reclamado, procesará 4 la autoridad encargada inmedia
tamente de au ejecución; y si esta autoridad goza de la

inmunidad qne concede la Constitución 4 los altos fun

cionarios de la Federación y de los Estados, dará cuen

ta al Congreso federal ó á la Legislatura respectiva,
para que procedan conforme á aua atribuciones.

Aff. 52. Si el quejoso, el Pormotor fiscal ó la auto
ridad ejecutora creyesen que el Juez de Distrito, por
exceso ó por defecto, no cumple con la ejecutoria de la

Corte, podrán ocucrrir en queja ante este Tribunal, pi
diéndole qne revise los actos del inferior. Con el infor

me justificado que esta rinda, la Corte confirmará ó re

vocará la providencia de que ae trate, cuidando siem

pre de no alterar loa términoa de la ejecutoria. El

ocurso de los interesados y el informe del juez se re

mitirán 4 la Corte de la manera que ordena el art. 17.

CAPITULO IX.

Disposiciones generales.

Art. 53. Los juicios de amparo no pueden seguirse de

oficio, sino solo 4 instancia de la parte agraviada.
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Art. 54. Los términos qne establece esta ley son pe

rentorios. Cada una de laa partos, á su vencimiento,
tiene el derecho de acusar rebeldía 4 su contraria par*

que el juicio continúe sus trámites. El Promotor fiscal

cuidará bajo su más estrecha responsabilidad, de qne

ningnn juicio de amparo quede paralizado, para cuyo
efecto acusará las rebeldías que correspondan, pidiendo
•1 sobreseimiento en los casos en que proceda.

Art. 55. Si el quejoso deserta del juicio sin desisti

miento expreso, el juez continuará sus procedimientos,
entendiéndose laa diligencias con los estrados del Tri

bunal, hasta pronunciar sentencia definitiva ó auto de

sobreseimiento, según proceda de derecho.

Art. 56. Los jueces en ningún caso pneden prorogar
los términos establecidos en esta ley, y serán responsa
bles por su demora en el despacho de estos negocios.

Art. 57. En los negocios judiciales civiles, será im

procedente el recurso de amparo, si ae impusiere des

pués de cuarenta dias, contados desde qne cause ejecu
toria la aentoncia que ae diga haber vulnerado alguna
garantía constitucional. Loa ausentes del lugar en que
se haya pronunciado la ejecutoria, pero no de la Re

pública, tendrán noventa dias, y ciento ochenta los au

sentes de la República.

Art 58. Los jueces de Distrito remitirán semanaria
mente 4 la secretaría de acuerdos de la Suprema Corto,
una noticia circunstanciada de todos loa juicios de am

paro que dnrante la semana se hayan promovido ante

ellos. La Corte, con vista de estos datos, exigirá la

reaponaabilidad en que puedan incurrir los jueces y pro
motores por demoras en «1 despacho.

Art. 59. En estos juicioa, los notoriamente pobres
podrán usar de papel común para sus ocursos y actua

ciones. La insolvencia se comprobará ante los miamos

juecea, después que esté resuelto el incidente sobre sus

pensión del acto reclamado.

Art. 60. A ningún individuo, que no sea declarado
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insolvente, se le admitirá escrito sin la estampilla res

pectiva, con excepción de los escritos qne tienen por

objeto la suspensión del acto redamado, en los térmi

nos establecidos en el articulo anterior. Si el quejoso
no ministrare eatampillas ó desertare del juicio y hu

biere de continuar este de conformidad con el art. 55

de esta ley, el jnez proseguiré sus actuaciones usando

del papel común con el sello del juzgado, sin perjuicio
de exigir después que la sentencia se pronuncie, la re

posición de estampillas 4 quien corresponda.

Art. 61. Loa autos interlocutorios pronunciados por
los jueces en estoa juicioa, no admiten más recursos que
loa que esta ley expreaamente concede, y el de respon

sabilidad.

Art. 62. En los juicioa de amparo no son admisibles

artículoa de especial pronunciamiento, sino que se se

guirán y fallarán juntamente con el negocio principal.

CAPITULO X.

De la responsabilidad en los juicios de amparo.

Art. 63. Los jueces y magistrados son responsables

por los delitos que cometan, conociendo del juicio de

amparo, eu los términoa que fija esta ley.

Art. 64. Son causas de responsabilidad especial en
esos juicios.
I. El decretar ó no la suspensión del acto reclama

do, contra las prescripciones de eata ley.
II. El no dar curso 4 la petición con el respectivo

informe según los arta. 17 y 52 de esta ley.
III. El conceder ó negar amparo contra derecho.

IV. El decretar ó no el sobreseimiento con infracción

de las reglas legales.
V. El no ejecutar la sentencia de la Suprema Corte

en loa plazos que fija la ley, ó ejecutarla en términos

qne amplíe ó restrinja bus efectos.
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VI. El prorogar los términos legales, violar los pro
cedimientos del juicio y conducirse con morosidad en sn

sustanciacion.

Art. 65. El jueis que no suspenda el acto reclamado

en los casos de condenación á muerte, será destituido de

su empleo y castigado con la pena de uno á seis años de

prisión. En los casos en que la suspensión proce

da y no se decrete, el juez, si obró dolosamente, será

destituido de su empleo y sufrirá la pena de prisión de

seis meses á tres años: si la suspensión no se hizo solo

por falta de instrucción ó por descuido, el juez quedará

suspenso de su empleo por un año.

Art. 66. El juez que suspenda el acto reclamado en

casos indebidos, si procede con dolo, será destituido de

su empleo y castigado con la pena de prisión, de seis

meses á tres afios; y si ha obrado únicamente por igno
rancia ó descuido, quedará suspenso de su empleo por

Art. 67. En los casos dudosos de que habla el artí-

13 y respecto de los que no se hubiere fijado la juris

prudencia constitucional, los jueces no sufrirán pena

alguna por suspender ó no el acto reclamado; pero que
dan obligados 4 indemnizar los perjuicios que hubieren

ocasionado, debiendo tener también lugar esta indem

nización, en los casos á que se refieren los dos artículos

anteriores.

A.rt. 68. El juez que excarcele á un preso'y no lo

devuelva á la autoridad á cuya disposición estaba, en

los casos de que habla el art. 14, será destituido de su

empleo. Si de las constancias del proceso, aparece que

Be cometió el delito de evasión de presos, peculado ó

alguno otro penado por las leyes, sufrirá además las

penas que para ellos designa el Código penal.

Art. 69. El juez que no dé curso á la petición de que

hablan los arts. 17 y 52, remitiendo también el informe

que debe rendir, quedará suspenso de su empleo por

seis meses.
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Art. 70. La concesión ó denegación del amparo con

tra texto expreso de la Constitución ó contra su inter

pretación, fijada por la Suprema Corte, por lo menos

en cinco ejecutorias uniformes, Be castigará con la pér
dida de empleo, y con prisión de seis meses 4 tres añoa,
bí el juez ha obrado dolosamente, y si solo ha procedi
do por falta de instrucción ó descuido, quedaré suspen
so de sus funciones por un afio

Art. 71. El jnez que pronuncie una sentencia defi

nitiva sobre lo principal, en juicios en que debe sobre

seer, ó que sobresea en los que debe fallar, será sus

pendido de su empleo, de uno á seis meses.

Art. 72. La inejecución de las sentencias de la Cor

te, se castigará con la Suspensión de empleo del juez,
de uno & seis meses, quedando además éste obligado á

pagar á las partes el perjuicio que les haya causado,
conservando éstas su derecho para hacer que la senten

cia se ejecute.

Art. 73. El que prorogue los plazos de esta ley, ó
no los observe en la sustanciacion de los juicios, paga
rá una multa de veinticinco 4 trescientos pesos.

Art. 74, El Promotor fiscal que no cumpla con los
deberes que le imponen los arte. 17 y 58 de eata ley,
quedará suspenso en su empleo, de uno 4 seis meses.

Art. 75. La suspensión de empleo de que hablan los
artículos anteriores, comprende la privacion|de sueldo
por el tiempo respectivo.

Art. 76. La reincidencia en el delito á que se impo
ne la suspensión de empleo, será castigada con la pér
dida de éste.

Art. 77. Loa magistrados de la Suprema Corte no
son enjuiciables, por tribunal alguno, por bus opinio
nes y votos respecto de la interpretación que hagan de
loa artículos constitucionales, ai no es en el caso de que
esos votos hayan sido determinados por cohecho sobor

no ú otro motivo criminal castigado en el Código penal.



376

Art. 78. Los tribunales de Circuito juzgar4n en

primera instancia 4 loa jueces de Distrito, por las res

ponsabilidades en que incurran en loa juicioa de ampa
ro, quedando reservadas laa otras instancias 4 las sa

las de la Corte, aegun las leyea. Pero esoa tribuuales

no pueden abrir causa 4 ningún juez, sino después que
la Corto haya hecho la consignación de que habla el

art. 40.

Las acusaciones que se hagan contra loa jueces por
eata clase de respenaabilidades, se presentarán ante la

Corte para loa efectos de eate artículo.

Art. 79. Luego que el Tribunal de Circuito pronun
cie el auto de que hay lugar 4 proceder contra el juez
consignado, quedará éste suspenso de su empleo. En
casos graves, la Corte puede decretar la suspensión
provisional, para que la alce ó confirme el Magistrado
de circuito, aegun loa méritos de la causa.

Art. 80. La Corte no consignará á los juecea de Dis
trito al tribunal que debe juzgarlos, por simples erro

res de opinión: como tales se tendrán las equivocacio
nes en que incurran los jueces en casos dudosos y difí

ciles, no definidos por la interpretación judicial ó por
la doctrina de los autores.

Art. 81. Si al revisar la Corto loa juicios de ampa

ro, viere que los jaeces han cometido faltas ligeras en

el procedimiento, impondrá 4 loa reaposables, en la

misma sentencia, las penas disciplinarias que crea jus
tas, conforme al derecho común.

Art. 82. Los magistrados de la Suprema Corte, en
los casos en que son enjuiciables, serán juzgados por el
Gran Jurado, en los términoa que lo prescriben los arts.

103, 104 y 105, reformados de la Constitución.

Art. 83. La reaponaabilidad en el orden civil ó cri

minal 4 que dé logar la ley ó acto reclamado, se sus

tanciará y fallará en el juicio correspondiente y con

arreglo 4 laa leyes vigentes.—Antonio Carvajal, dipu
tado presidente.—i7«on Crisóstomo Bonilla, senador pre-
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sidente.—Antonio Z. Balandrano, diputado secretario.

Francisco Cañedo, senador secretaria.

Por tanto, mando ae imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional da México, á 14 de Di

ciembre de 1882.—Manuel González.—Al 0. Lie. Joa

quín Baranda, Secretario de Estado y del Despacho de

Justicia é Instrucción pública.—Presento.

Comunícelo 4 vd. para sn inteligencia y fines consi

guientes.
Libertad y Constitución. México, Diciembre 14 de

1882^-Baranda.
—C

NÚMERO 31.

Ley de *© deDiciembre de 1882, sobre
sistemamétrico-decimal.

MANUEL GONZÁLEZ, Presidente constitucional, etc.

El Congreso de los Estados-Unidos Mexicanos, de

creta: (•)

Art. l.° Desde el primero de Enero de 1884, (**) se

(*) Los antecedentes relativos 4 esta ley pueden verse en

el Diario de los Debatea de la Cámara de Diputados del Un
décimo Congreso, sesiones del 13, 18, 24 y 26 de Noviembre,
4, 6 y 15 de Diciembre de 1882; tomo 1 °

, páginas 193, (Dic
tamen) 219, 230, 231, 284, 292, (Pasó al Senado.) y 616. (Pa
só al Ejecutivo.)—No se ha publicado todavía el tomo corres

pondiente de la Cámara de Senadores.
1T) La ley de 14 de Diciembre de 1883, aplazó el estable.

cimiento del sistema métrico-decimal, para el 1
° de Enero de

1886 y la de 3 de Junio de 1885, prorogó hasta e'l 1 ° de Ene-
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usará exclusivamente en toda la República, y por todos

sus habitantes, el sistema métrico-decimal, en todos los

actos oficiales, en el comercio, en las artes, en la indus

tria y en cualquier negocio público ó privado.

Art. 2.° En todo lugar donde se vendan efeetos por

peso ó medida, ya sea por mayor ó al menudeo, y sea

cual fuere su clase, habrá á la vista del público una ta

bla, en la que claramente se fije la correspondencia di

recta é inversa entre las antiguas y las nuevas medidas,

cuya correspondencia aera la misma que consta en las

tablas publicadas por la Secretaria de Fomento.

Art. 3.° En todas las oficinas del fiel contrasto se

mantendrán á la vista los modelos de los nuevos pesos y

medidas, sellados por el Ministerio de Foroeuto, para

que los consulten los particulores que lo soliciten, y sir

van para la confrontación de los pesos y medidas que

autoricen con su sello dichas oficinas.

Art. 4.° Desde el 1.° de Enero de 1884 quedan prohi
bidas la venta, fabricación é importación de las anti

guas medidas y pesos, así como de las nuevas que no

lleven el sello del Ministerio de Fomento, bajo la pena

de la destrucción de ellas y de la á que se refiere el ar

tículo 6o-

Art. 5.° Desde la misma fecha queda prohibida

cualquiera denominación de medidas y pesos, distinta

de la prescrita por esta ley y especificada con las ta

blas que publique la Secretaria de Fomento, tanto en

Iob actos públicos cuanto en los anuncios de cualquiera

clase, así como en las escrituras públicas y privadas,
en los libros y registros de comercio, y en cualquier
otro título que se exhiba en juicio, 4 menos que sea de

un modo puramente explicativo, sobre asuntos anterio

res 4 esta reforma, y con el objeto de fijar la relación

entre las nuevas y las antiguas de que se trate.

ro de 1889 el plazo fijado para poner en vigor el mismo sistema;

y hasta el 1
° de Julio de 1888, el señalado para el estableci

miento de las oficinas verificadoras de pesos y medidas en la

capital de la República y en las de los Estados ó Territorioa.
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Art. 6.° Cada caso de infracción á lo prevenido en

los artículos Io, 2°, 4Í, 5° y 79 de esta ley, será casti

gado con multo de diez pesos; pero si los infractores

fueren escribanos, notarios ó funcionarios públicos, la
multa será de veinte pesos. Estas multas las hará efec

tivas la autoridad política local, y su importe ingresará
i loa fondoa del municipio respectivo.

Art. 7* Siempre que en juicio civil ó arbitraje, se
descubra que los interesados han hecho uso de los pesos

y medidas prohibidas por esta ley, los respectivos jue
ces ó arbitros, antes de proceder, darán cueuta á la au

toridad 4 quien corresponda hacer efectivas laa multas

qne ella impone, ó harán la reducción á las medidas

pesos legalea, y hasta que consto que esto está cumplido
darán entrada al juicio.

Art. 8? Cualquiera omisión en el cumplimiento de

laa obligaciones que esta ley impone 4 las autoridades

locales, se castigará con la multa de que habla el ar

tículo 6°, que harán efectivas sus respectivos superiores.

TRANSITORIO.

La Secretaría de Fomento queda encargada de la re

glamentación de esta ley, y cuidará bajo su responsabi
lidad y durante el período de cinco años, de que no fal
ten en la República los nuevos pesos y medidas. La

reglamentación á que se refiere la primera parte de este

artículo, no modificará, sino en los términos de la pre
sente ley, las Ordenanzas municipales en materia de

fiel contraste^-ántonío Carvajal, diputado presidente.
—Juan Crisóstomo Bonilla, senador presidente.—Julio

Zarate, diputado secretario.—Francisco Vaca, senador

secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Union,

en México, á 20 de Diciembre de 1882.—Manuel Gon-



380

zález.—Al C. General Carlos Pacheco, Secretario de

Estado y del despacho de Fomento, Colonización, In
dustria y Comercio.

Y lo comunico á vd. para sn conocimiento y fines

consiguientes.
Libertad y Constitución. México, Diciembre 20 da

1882.—Pacheco.

FIN.




