
DERECHO PUBLICO MEXICANO. 
----•----

PARTE OFICIAL.-CONGRESO GENERAL. 

CÁMARA DE SENADORES. 
Presidencia. del Sr. Ramlrez. 1 

SESION DEL DJA 27 DE ABRIL DE 1835. 

Se di6 segunda lectlU'a i~l dict.ámcn do la Comision especial de Poderes, que 
propone se apruebe el acuerdo de la Cámara do di1mtatlos, sobre que residen en 
el actual Congreso general todas las facultades extraconstitucionales necesarias 
para hacer en la Constitucion cuantas alteraciones crea convenieutes al bien de 
la Nacion. 

Puesto ú, discnsio11 en lo general, el Sr. Garza l~lores elijo: Que la Comision 
babia padecido equivoco en la parte expositiva, porque haciendo relaciou de los 
poderes que las L<!gislatnms hnbiau dado {i los senadores, hablando <le los de Ta
maulipas, decia que estaban autoriza~los pata hacer todas las reformas que juzga
sen convenientes al bienestar y felicidad tl.e la.Nacion. Que la generalidad con que 
en esta parte estaba concebitlo el dictámen era tal, que se potlia creer que aque
lla Legislatura babia dado poderes aún para rou<la.r la forma de gobierno, Jo que 
ciertamente no era así, pues el Congreso ele 1't11111auU11as lo qne llabia llrcho c1·,t Clll
torizar á. sus rep1·cseniantes para nformar el 11acw fc<l.ernl, 1>c.ro 1w 11ara destruirlo. 

El Sr. Cnevas leyó las facultades quo el Cong-reso de 'l'mnanlipas daba á sus 
senadores, y dijo: Que la Comision babia copiado casi literalmente las palabras 
de los poderes de aquella Legislatura, con sol~ la diforcncia que en lugar do los 
términos 11cwto fe<le,ral de que usaba, la. CoJ.ll.Ísion babia. puesto las de Co1istit·ucion, 

I Comienza este tomo por la colccclon de documento• que se refieren r, los actos que mfls ef\Cl\z y 
d!reQtamente prepararon el cambio de lns iosUtucíonea federales, y qno al fin dieron Jugará la expedl• 
clon (\e lwi loyea fu11.damei¡tale1 d,l Otntral!smo co11. tod" la moW1eruosldad de un Poder conservador, 
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porque entendió que esto era el sentido de aquella Asamblea cuando habló del 
pacto f etlera.l. 

El Sr. Garza Flores insistió en las mismas ra.zoues anteriores, y concluyó con 
pedir á 1a Oomision aclarase su concepto para que la Legislatura de Tamaulipas 
no creyese que sus representantes se alirogalian más facultades que aquellas que, 
en efecto, se le habiau dado. 

El Sr. Pacheco dijo: Que el Sr. Onevas habia contestado satisfactoriamente, 
¡ior lo qno solo haliia que aiíaclir: que la im¡mgnacion contra la parte expositiva 
son argmnentos de poca. consideracion, porque lo que se vota es la parro resolu
t.iva, que es la que está á discusion, contra la que nada se ha dicho. Que los sena
cloros de Tamaulipas tienen la nusma facultad que sus diputados, que consiste en 
poder reformar el pacto, pero no dcstntirlo. 

El Sr. Victoria llizo leer las facultades de los senadores de Duraugo, que con: 
sisten en que se pueda reformar la Constitncion, salvando las fórmulas legales que 
pnra hacerlo ilupo11e la misma Coustitncion, pero sin atacar las liases del art. 171, 
y dijo: Que los <los artículos tienen entre sí tau intima rclacion, que seria con
veuieuto 1·edueirlos á uno solo, para que la resolucion saliese con mús exaefüud. 
Que es menester tener presente quo puede lrnber nufos senadores quo no estén 
antorizados por sus l~stados para Yotar eu este asmito, por lo cual so abstengan 
de hacerlo. <Jnc de esto y de la minoría que resulte en la votaciou, ¡111edo suce
der que se ltag:t un argumento cu términos de querer declarar uulo el decreto (JUe 
el Congreso general expida cu la materia, solirc lo cual desea oír á la. Comision. 

El Sr. Pachccu: Que la (;onstitncion tiene necesidad do reformas, nadie lo 
duda. Que el actual Cougrcso esté autorizado paro. hacerlas, esa es la. gran encs
tion qne hoy se n·i·sa en el ~0110 del mismo Congreso; puntualmente ¡ione la ob
jeciou uuo de los seiio1·es senadores, autorizado' ampliamente para reformar la 
Const.itneion. La Oomision t.iene demostrado en su parte expositiYn, 1 por una re
lacion bastante minuciosa, el número de Estados que han dado estos poderes y 
los que no han clicho 11ada en el particular, do ,inc r1•sulta (]Ue es mayor el n{1me
ro en Estitdos y en pol,lacion de los ')ne ltan ini<-ia<lo las rl'formas ,que el de los 
q;10 no lo han hecho. De esto se deduce siu violC'neia, quc)a Yolnnta<l nn.cional es
u~ bien cxplicncla en cuanto {acformn:::, sal n'lmlose siempre el art. 171 de la Oons
titucion. 

Se suspendió est.a discnsion, &e. 

REf-TO:N DEL 28 DE AllJlTL DF. l s:m. 

Oontinnú la disension d('} llicl,írnou para revisar los poderes de los represen
tantes al Congreso gcuoral, quo cousultó la n,probacion del acuerdo do la Cáma
m de lliputados, relaUvo {t declarar qnc en el actual residen facultades para hacer 
{~ la. Constitucion cuantas alioraciones-sc crean convenientes. 

El Sr. Gordoa <lijo: Que satisfecho de que en el asuut.o que se discnte ya es
taría formada la opinion en virtud de haberse ventilado esta cuestiou por los pe-

1 El compilallor allvierw c¡ue no ha podido haber(, la numo el dlclt.meu 1\ que alnlle ol Sr. Pacheoo. 
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riodistas, por la discusion de la otl'a Cámara, y por las muchas conferencias pri-
. vadas quó en la Comi1:1ion y fuora do olla so llabian suscitado por los sciio1"<:S se

nadores, tomaba la palabra, menos para impugnar el dictámm,, que para decir las 
mzoncs en quo so illa á apoy¡tr para votar en contra. Quo en su coucepto llo solo 
estaba persuadido que so dclJia reformar la <..:011stitncio11, s ino que la Naciones
taba expedita para variar la lill'lna de g-ohicmo xirn111n·t, IJlltJ lo crnyesc convcnicn
to ú su bienestar. Que;~ su juicio d Cuul-('J'(•so 1·1.111stitnyt•11(u se excedió de rmi!fa, 

. cnltadtis al 1liclar l'I art. 171 dt•, la Co11slit 11cio11, porque ,;in titula no ten¡~ ningn
·llílS para itupo11cr mm lt•y tau dumií. la:,i goucraciu1ws \'Cllidera<i, ui á la presente, 
como la <¡no consignó 011 :,in citado artículo cu l'sa atrevida expresion 9-ejamas se 
1wclrcí, &c.; porque cu mm Nuciou nacioutc 001110 la presente, no podia sabor el 
Congreso cuáles lml>iau do st>r los ufoctos tlu la <..:µnstitucion, ni tampoco sul:I re
sultados, mm;lio 1uouos la.-; 11ct·1!>;i1hulcs y circunstancias e11 qno esta misma Na
oion su .halJiit de Yur, las cnalus eran las únicas quo JlOdiau dar cimie11to á In.<; ins

titucionc:s ntl1>pt-:ulas el a.-10 tic :!-1 .r sancioual' im i;olidcll; J)Cro sin embargo du esta 
opiuiou (111 que al,1111daha, 110 llstal>acuuvuncitlotlt, ,¡uocl adnul úo11~rcso tnYicse 
facultatl tlc rdi,rn1:u· la Co11,;titucio11 cu los térmi11os que prop1>11u la Co111i:sio11, 
porqne esto po1lcr les vic110 ,le las jnutas olect.oralus, las 1•11alt'l:I 110 tic11e11 fa<"nltad 
para tlársel:\ {\ los rupl'U.'!01tt:111tcs 110 la Naciou, ni pm:den haoor otra cosa. qut· cc-
11iloo Í\ la órl>ita do la clccciou. Así es quo 11i se lt•s coucetlit'sc Cl:!IO 1101lcr, ca,fa 
partido {1 l:!U vcll, qnc por lo rcgulm· tlomina lal:! j1mtw1 cl1•ctomlcs, baria que cs-

1~1s diesen í, los rt'JH"t\'lt'llta11tcs los po,lcrcs y facnlt:ulcs que co11viuic11e11 :í sns iu
l<>ruses, de lo 1¡m, ro,-ullaifa quu 11a,la hahl'ia snhsistunlo ni est;1blo. Qn<' <'S i11cn<'1:1-
l-io11ahle quu d pr~.~1·11/1; Co1tf!l"l'sO ,·mww ,h- 1rn<t rt·ruludo11 qno m111r¡11e :'1 todas 

IHl'l'S, se pm•de calificar jw,lísima; pero no por eso tlt:ia de s1•1· una insurrorcioll, 
cnya ,:poca no m1 l:t 111(1.~ :'L propúsitv para rdi,rmar la..; !t•ycs fmulam(•utal<'s de I:t 
N1wio11: por lo que su opi11io11 t•ra <tm~, r1·111·oh:í111losu el dict.ímcn tic la ("0111i,-io11, 
se 1·ow,11ltaso n11m·a111cnl t\ la 1·011vot'at·io11 11,, un ('nug-reso t•xtrnortliuario, Íluit-o 
qu¡• po,lia t•star invcsl i,lo eo11 faculta,lt•,- hn~tault'8 para ha<·N· las tt'formas IICl"l'

i;nrias al bienestar y fclit:ithul tk la ¡\:ttinn. 

1-:1 ~r. l'orl n¡.:-al di.io: Qno <'U la.~ facnlt:ul1•s IJIH' 1 Ít'lll'II los actuales st'J1.lllt1-
rt·s y tliputatlus,· 110 :c;o u111;111·qtra 11i11g-1111a por la quo 1'., l,~n atttoriza,lo,; para d1)t la

rnrsc 1·1111\·oc:u1h\S y dtm· un C'oll/.!l't•so ex I r:1onl i 11ario; ¡,crn tJ lll' sí se halla qn<: han 
re("ihido po,lt•H'II <le sns Esta1los par:1 rd'onn:u· la ( '1111,;tillwion. (,luc t'S Yerdatl qno 

<':<fo ( '011gTcso 110 <'S constil11eio111il, porque c.~t!l {,nlen fi·11cci,í <•0111plct:1111entc t'II 
1/,avalcla, t'ch:1111!0 por 1icrra todo el Senmlo y 110111hr{11ulolo tle nuevo l'on ahso
luta i11frac,·ion 1\0 In l11y funda111cntal qnc 011 este punto s<, halJia respetado l1asla 
;iqu,•lla li-<"ha; ¡wro que tampoco co11vic11c co11 t•l :-;r. Uonlo:t en <¡lit.' sea t'stc un 
t '011gT1·so n•,·olucionario, siuo nacio11al, Jlorquo ~•stc C;; ol·!'11r:íctcr qun debe ll'm'r, 
c11 yi.-111d tl1• hal,Pr sido 110111br:tllo por 1111 pw111111t·i:1111i(•nto ta11 g-P11p1·al tle la Na
cio11, <¡lit' sulo <'l /.!l'ito 1\c ind1•p(!tlll<l1wi:L ha sitio superior e n opi11imt: así <.'S r¡1111 ,;j 
se eq11sid,·ra tplP <'sin ( '011grPSO ti<'m' fo1·11lt:uk,- p:u·:t !lar 1111:1 1·onni<·atol'Ía, mu
eho 111ús las t 1·11tl rú p:tra. rcfon11:1r la ( '011st it 111·io11, porqm' para. t'stv t Í<'llt' potlt'rt•s 
amplios cll\ los ¡nwhlos, _v 110 los t Í<'lln par:i lo pri111ero. (,luc <•sta !'s la rn;,:011 poi· 
que la to111isio11 ha adoptado 1.•l dit"t:í111t•11 <¡lit' t':<l,\. :\. dis1•11,-i,n1, porq111· ha C'l'd1lo 

más l,cnélico {1 la folicidatl procomm1al el reformar y Ho dcstrnit·: en lo cual ("l't'O 
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tambien ir de acuerdo con la opinion del Ejeeutivo, segun las circulares que dic
tó el año pasado con tanto tino y prudencia, cuando era el único que en aquella 
fecha gobernaba la Nacion. 

El Sr. Couto: Impugnó la redaccion en que están concebidos los art.iculos 
porque dan á entender que el Congreso general actual tiene tantas facultades co
mo el constituyente del afio de 1824, pues si bien el art. 2~ prohibe variar las ba
ses del 171 de la Constitncion, :es porque asi cree la comision que conviene á la 
Nacion, y 110 porque estó 11ersnndida de que el Congreso no tiene facultades bas
ta~tes para hacerlo, Jo cual 110 es cierto si se examinan los poderes de los senado
res, porque se verít que á excepcion <le seis Estados, todos los demas quieren que 
se salven lus bases fündamentalcs del art. 171. 

rn Sr. Cuevas dijo: Qnc convenía cu que las juntas electorales no tenían fa.
cnltad para dar estos }lO!lcrcs {\ los representantes al Congreso genc1-al, porque si 
este priucipio se conce!liesc, cacla partido á sn vez tendría lo que le conviniese de 
las juntas electorales; pero r;iu embargo de esto y <1-0 que la 1:ol1111tacl general y 
opillion 111íblica las m<Ís 1:cces i:rn wi fantasma de que se valen los mismos partidos 
pa.ra. llevar adelanto sus mirns, cm mcucster no fanatizar cu este 1muto, y conocer 
que efectivamente alg;unas vt•res lial>ia esa volnntnd general y opiniou p(1blica, 
principalmente si sccutcrnlia romo la ¡Jefi11c11 los )mbli<:istas, q11q1or opillion gene
ral so cnlic111fo 1n (7(! ll'fllel/11 1mr/e 11r11.•adorn <le 1n Kacion que ,1-irige al resto de 
los 1le1nas ciwlwl1111os. Qu<> entendiéndose en c¡;te sentido como sin duda debe 
ser, no se puedo negar, como dijo muy l>ien el Sr. Portugal, que el último sacudi
miento ha. sido verdaderamente nacional, y qno {L cxcepciou del de la iu<lepeudén
eht uiuguno ha sido tan ge,wral ni tau bien recil>i<lo: asi es que sentado esto prin
cipio, no se puede negar que los ¡meblos han clamado por reformas, y so hubieran 
avanzado :L urncho mM,, si no hubiera sido por las l'ircnlares del gobierno, de mo
do que no lian podido cxprcsm· su Yolnntacl por un conducto más legal que por el 
lle ::ms jnutas electorales y CongTesos; qtw uno;, lo han m:rnifostado de este mo
do y otros, como el E;;tado de l\Téxieo, el dt• Qncrétal'O y el Distrito federal, re
sistién<lose .í, IJ:1,•er ek<'cioue.~ porq1w creían que. si las hacinn no se rcrnodiaba-n 
sn:s mnlcs, p<m¡uc IHlhia (l¡• seguir el mismo úrden de cosas; <le modo que se ne
cesitó toda la persnasi,·a 6 influjo do las autoricladcs para conYenccrlos de la nece
sidad do la Plccciou, porque sin ella 110 se po,Uau hacer las reformas que solicita
ban. Qne estos y otros ¡Jato¡; qne 110 r('putia para 110 molestar ála Cfünara, estal>an 
consignados originales eu Pi YOln111i11oso expediente qne sobre l.\ materia existia 
abierto sobro la mesa; 1 pno qnt~ en ninguna pnrto se les ¡)aba. facultad para decla
rarse cÓnvoca11tes 11i pnra l'il:ir Congreso extraordinario, cuyo paso, á más ele ser 
contra los poderes refo1·iclos, era sumnmonte peligroso, por(luo no era fücil calcu
lar el resultado do los·malcs que sobrcYendrian :í la Nacion en el intermedio <le 
la.s elecciones. 

Declarado suiir.ien temen to discutido, hul>o lugm· á votar en lo general por 22 
votos contra. G. 

Se puso á discusiou el art-. l? del acuerdo, que dice: 
"En el actual Congreso general residen por voluntad do lo. N acion, todas lns 

1 Entre loa documentos que se han mlnlatrado al oompllador, no est4 el ei:pedlente á que alude 
el Sr, Cuevas. 
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facultades extraconstituoionales nooesariae para hacer en la Oonstituoion del aM 
de 1824 cuantas alteraciones crea convenient.es al bien de l:l. misma.Nacion, sin las 
trabas y ?n(jratorias que aquella prescribe." 

En contra se dijo: Que no hay certeza de que el Congreso est.é facultado para 
hacer ~es reformas, y aunque lo estuviera, no debiera decirse en nuestras actua
les eirounstaneias, porque la época de revolueion no es la mejor para reformar la 
ley fundamental. Que el órgano de las representaciones, peticiones y periódicos, 
es muy incierto, y no puede manifestar la opinion del piwblo. Que cuando los in
dividuos, al votar, no dijeron que querían se reformase la Oonstitucion, las jun
tas electorales no tenian facultad para dar esta autorizaoion á los diputados. Que 
la circular del Gobierno, del modo con que se habían de hacer_Ias elecciones, no 
pudo dar derecho á los pueblos para votar, porque ellos lo tenían expe~to por la 
Oonstitucion, sin que se hubiera dado la ch·eulru-. Que si se determina que se pue
da reformar la Coustitncion ucl modo que consulta la Comisiou, se ceba por tierra 
en el acto todo el título YII do la misma, y !.Jecho esto, ¡cuál es la subsistencia 
que puede tener lo dernas! Claro es que ni11gu110, y por dc,;gt·acia. tam¡ioco lo ten
drán las reformas, y mucho menos s i lwy so 11:. uua Con~liludon lllll'Ya, porque 
cosas que pasaron el aí10 de 24, casi sin di:;cnsiou, hoy ltariau intermiuaLlcs las 
disput.as en el Congreso, dewasia1lo peligrosas en las actuales circunstaucias. 
Que nuestros males JJO vienen principalmente de la Constitucion, porque la uues
tra no ha rogido en Francia, Portugal ni Espaiia; y sin erubargo, con las suyas 
han sentido trastomos y rc,·olucioues demasia<lo sangrientas. Que la causa prin
cipal de los males públicos consiste en qne se lia introtlucido 1111 uuc,·o ór<leu cu el 
espíritu hnmauo <JUC pngua. <lcmasiadu con el antjguo, y mientras no se pueda 
atTegla.r y sistemar la opinion, h1s l'CYulucioncs Lall ti..: ~cr coutinnn,;. 

A favor se dijo: Que la:; facnlladcs qm· tiene el Cougrl'so no vienen de los 
cuerpos electorales, sino 1lc la Nacion, y esto es lo c¡nc dic:c el nrtículo; pero con 
la restriccion uel scg1mdu, por<Jlltl estas son hu; fa<'ult:ules que hnu dado los po
deres á los tliputados y scu:ulorcs, como ya se tiene dcmostrauo. Que nuestros 
males vieuen en ,;u wayor ·parte do 1rncstra Coustitncion, y para couoccrlo basta 
advertit· que ,me~tros ley-islfülores <1c:l mio 11c :?.}, clc111<1sia1lo 11ol'icios rn el arte 1/e 
gobernar y en el co1Wci111ic11to 1lc lo.~ sislcnws 171! ynbfrruo, <·01iiaro11 1111cstra lt•y f1111-
dm1w11t1tl (le 1<, ,fo Tus Esta1los- L~1ti1los 1/cl Nor/1•, como lo pncde YCI' <>l 1¡nc la quie
ra cotojar; y como las circm1.~tanci11s ,Te aquellos l111bita11tcs su11 'lllll!J <li.~li1ttas 1/c 
las nuestras, clo nl1í es que 110 pucc7c conrr11ir 11111t misma. Co11stillleio11 á <los 1111eblos 
de costmnbr(!l!, s·istema religioso y rfyimm 1wlítico c11tel'a111c11/e 01111csto.~, tle To quc -rc
sttlta tener esta 11utllit11d de <lcf<,cto.~, como Y. g., el Cuerpo Legislativo está iuycs
tido <le m1 poder vcrtladcramcnte cxtrnonlin:.n'io, en térmiuos 1111c cun.Hlo 110 mm-
cha sobre bases de jm;ticia, 110 t icucn los p1whlos otro l'l'111<'1lio qnc 1111n re,·olncion, 
porque 11.1ie.~tros Congresos se 7111n abrogado Tus tri•.~ I'o1l1·1·<•s, !J s<' han <ljlO!Jfülo 21a-

. ra luroerlo m lit 111fain<t Co11stit11ciou. El l'ol1l•1· 1':jccutil·o (',;l;Í. 1lcs11mlo do facul
tmles, no se puede 1lirigh· por si solo sin vciw·'t' el obst.íc.nlo 1kl Co11grl',01 que so 
opono const.ai1kmcutc ;Í. sus dctcrmi11acio1t1!,;; de modo qlll' todo se Y11cl\·c <ludas, 
consultas, aclaraciones, y cu to1lo esto se pi1>1•1le el tiempo y se obsf.ruyc la mnr<>htt 
dela Na-ciou. No dcsigua las cuali<ladcs tlc los clel'torns y elegidos, cosas dcnm
siado interesantes para consolidar el sistoma, sea ol que füore. En fin, se indicó 
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qne babia otra.a muchas que no se dooian, porque (!er.ia ofendeda iluatracion . .d6 
la Cámara. 

Suficicmtemm1t-0 disentido, huuo lugar{~ votru·, y nominabnente fué aproba
do por 10 vot-0s contra 9. 

Se puso {i discusion el ru:t. 29, que es como sigue: 
"El Congreso se prefija por límitos de dichas facultades, las que detalla el 

11-i·t. 171 de la mencionada Constitucion." 
Sieudo tlada la hora de reglamento, pidió el Sr . .Pachcoo se _prorogasela se-

1;ion: habiéndose hecho la pregunta l'cspectiva, resolvió la Oáma.ra negativamen
te. Se levautó la scsiou. 

SllSlON DBL 29 )).E AJIRI L DE 183/5. 

Co11tinuó la discusion del att. 2'? solJre r<.'sidfr en el actual Congreso general 
faculta.des para hacoi: {t la Com;Lítnciou las alteraciones que se.crean coovenicn• 
tes. El arUcnlo (licc asi : "rn Congreso so p~(!.tija por limit<'.s <le dichas fücnllaclcs, 
la.s que dclalla d mt. 171 do la Oonstitncion." 

El Sr. Couto dijo : Que no debe decirse qno el Congréso se fija por limites el 
art. 171, sino qu<.l ht Nacion es la (Jue se lo Jia, fijado segun consta de los podcro.'> 
dados {t los l'Cprcseut..-iHtes clcl Cong1:cso geueral, los cuales exceptúan dicho ar
tículo. Que 110 cslá proba(lo que los electores y Legislaturas tuviesen füeultad 
para dar tales poderes, porque las bases dol ya reforiilo articulo clouon ser invlt• 
riables, y si hoy so declara que el Congreso 1mcdohaccrlo, en soguid:i se clrunará 
1>orquc so llaga la va.riacio11, cosa que es snma111oute pc1jndicial r~ la consorvacion 
del órdcn p(1ulico y{~ la estauili(l:ul do las instituciones, todo lo cnal se salvar:í. si 
so dice: "El Cong·reso reconoce 1ior límites,,; en lugar do decir " el Cong·reso se fija." 

Ei Sr. Oucvns (lijo: Que ya. se aprobó ayer qno el Congreso, por voluntad de 
· 1a Nacion, tiene facult{ld de hacer toda clase do reformas á la Const-itncion: por 
eso cuando se impone la ley _de respetar el art.171, os por<1ue él mismo so fljaese 
limito, no porque la Nacion se lo haya puesto, pues está próbado en el expedien
te, que ele los podtircs co11foriclos á fus rc¡wesontantes <lel Cóngroso, rcsnlt..'\ que una 
imuonsa mayoria de Dlil cuatrocientos habitantes 1 está por las reformas sin res
triccion, haciendo el cálculo como dcuo hacerse, de los babitant.es de los Estados 
que han dado tales po,leres: así os que para proponer la aprobacion del articulo que 
está á disc~sion, el Congreso ha debido considerar los intereses nacionales, así' co
mo. ha respeta.do la voluntad general sancionando el art. 1~ aprobado ·ayer. 

E l Sr. Victoria dijo: Que ayer impugnó el articulo, -pues proveia quo todas 
¡as objeciones que se hicieran contra el 2~, se contestarian con que ya estaba apro
bado el 1~ Que á la verdad lo qno resulta do este acuerdo es quo el Congreso ac
tual se ha declarado constituyente, y esto se podia decir más claro sin engañará 
los pueblos, porque nadie puedo decir qne nos hallamos en. el níismo caso que nos 

1 As! se lee en la 8Qla' del Seoado que 88 ha tenido ti la vista. 
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hallariamos si no estuviésemos constittúdoe, porque siempre tenemos una Constt
tucion que respetar, principalmente en las bases inalterables del art. 171. 

El Sr. Portugal \lijo: Que el órclen constitucional se intemunpió en Zavale
ta ele un modo irreparáble, por cuya razon el Congreso actuar no puede sor cons~ 
titucional ; pero si á todas luces os nacional. Qne la mayoría de los mexicanos lo 
ha facultado hast'° para que vario fa fo11na do gobierno: la miuoria quiere las re
formas, pero sm tocar !ns bases del art. 171; ele modo que el Congreso en tan cri
ticas circunstancias no tiene más arbitrio quo tomar un me<lio, que es el de hacer 
reformas en la Oonstitucion, pero protestando uo tocar el articulo referido, con lo 
que todos so deben dar por satisfechos, hast1.HJne se vea por los resultados si se ha 
logrado amalgamnr los intereses: mas si á pesar de esto los ¡moblos dicen que de
testan la Fedcracion, es necesario paro, entonces no haberse atado las manos con 
.fCdnctar el nrtfonlo como quieren los seiiores de la oposicion, porque en este caso 
no los quooaba á los pueblos otro arbitrio que u na rovolnoion, lo ottal se debe evi-. 
tnr á, toda costa por el Congreso general. 

El Sl'. Garza J?lores dijo: Que la rcd:1ccion del ar tículo os p oco exacta., poco 
dcrht, poco nacional y pl'tjntlicial á lo,:i i11tcr(-.~es nacio11alcs. Que hoy la cuostion 
es do bocho, y todo c111111to se ha dicho sol>rc co11n•nio11ci:~ ,Je lns reformas es fne
ra del caso, porque solo debo oxaminnree si las Lrgislatnras han faonlt.ado bastante 
á los senadores. Qnc él eiitá ¡wr.mn<lido do que la mayor pnrtc <le los Estrulos hau 
excepcionado el art-. 171, y por eso t'l Congl't'SO no ¡medo 1lccir que él mismo se ha 
soilala1lo tales límites, sino '11•clarnr <111c la Xacio11 se los ha soiwla<lo, porque es 
una ohligncion rcspctm-los. 

]~I Sr. Pachcco ,lijo: Que el Co11g1•0:;o nctual, á m.ís 1lr. f<<'I' nacional, rs ha.,;;ta 
cim·to ¡,unto constituciunal, y liajo las liasl's dl' los potlC'rC,; c¡11c1 ha rcci\Jitlo, cons
tit11yc11tc, pnes c.~t{i faenlt:ulo ¡,arn rt·l'o1·111m· ·Ja Cou,;litnciou, ú11icn 11:wcl'illa que 
por ahora pucclc salvar{~ la Xatim1 ch· 1111 11a111'rag'io. Qm· l'S 1111 r1To1· dcl'ir 1¡11r la 
forma de gobicmo ('fa innnialik, porc¡uc los p1H·ulns .í. ((IIÍl'Jll'S hoy co11Yi<'nc sor 
rep11lilica11os, mailana, sin c¡uc 11a1Li1: se los pm.•tla disputar, c1m·1Tá11 SL'l' g-obemn
dos ¡1Ór 1111 solo holllbrc S<'g'IIH s,1 prc~C'nh-11 las cir<·11nst:mt' i:1s, la,:; <'11:1ks no JHIC

dcn prcw('1o;;1' . };u L'>'ta Yirtllll 1•,- muy eo11n•11i1' 1l1·1· 11,~ar r<.'1lactadn l'l art Í<'-nlo dd 
modo qno cst{i, para 110 ol>lig:11· :'~ h X:11·io11 :'t 1111:t rcn,l11do11 cuaudu le cou,·cn
ga y 1¡11icr.i mudar Sil fnn11:1 llt' g-ohi1•1·uo. 

Snficil'11k1J1c11tc discutitlo l'II ,·otatiuu cco11,írni<.'n, hubo lugar :í. \'Olnr, y no• 
111inahut'ntc ~e aprobó por Yl'ÍJ\lido:; n,lo,; coulm l'iuco. 

Rl•'.,(J()X nm, nT,\ 1 '.' ng M ,\ \'O mi I f<,1,,. 

J,c-icla y aprobmla la acl a <Id dia nntcrior, se dió segunda lectura {i la s iguien
te proposirion !lo los Hrcs. fü'-g-nlc!! y Gntiorroil: "r~a comision,especial <lo poderes 
so encargm:'i cxclnsi\'amcntc de consnlt,m· las reformas <1ue estimo ncccsa.rias {i la· 
Co11stit11cio11 general, {i fin ,lo quo tan impo111into asunto se tomo i1mw1Uatamcn
te en co11sitlcracio11, y ven.u los pueblos quo so procnraobsoquin.r sus votos porol 
Congreso nacional." 
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Dispensados los trámites de reglamento, se puso á discusion. 
La proposicion se ftmcló por su autor, en la necesidad de llenru· cuanto antes 

los deseos de los pueblos, que claman por las reformas de la Constitucion; y ha
biéndose decretado por el Congreso general estar autorizado por la Nacion para. 
hacer todas aquellas que sean convenientes á su bienestar, se debe proceder en el 
acto á trabajar eu tan interesante asunto. 

Eu contra se dijo: Que la proposicion no se puede aprobar en los términos 
en quo está-redactada, porque los individuos que componen la comision especial 
pertenecen á otras, donde hay asuntos de mayor importancia que despachar en las 
presentes sesiOJJes: á más de qtte el ll,',unto de reformas es demasiado interesante 
para hacerlas con la prontitud que quieren los autores de la proposicion: que si esta 
dijera que en el receso una comisiou especial se encargase de trabajar las refor
mas convenientes al bien público, para presentarlas al Congreso en las futmas se
siones, entonces era de aprobarse, porque los trabajos d~ esta especie·dcbian lle
var sobre si el sello de la calma-, de la imparcialidad y de la experiencia. 

Declarado suficicntcmente disentido, hubo lugar á votar económicmucutc, y 
se aprolló por 14 votos cont,ra 10. 

Igual lectura se di6 ú, otra ele los Sres. Gutierrez, Miranda, Gallo, Yictoria, 
Cuevas, Guimbarda., Régulos, R-amfrez, y Garza.Flores: "Quesenorubreuuaco
mision especial, con el objeto de que en las futuras sesiones consulte á la Cáma
ra las reform:is que juzgue necesarias á la Constitucion general, obsequiando los 
votos de la Nacion.'' 

NOTA._:_Antes ele discutir las leyes fundamentales del centralismo, se trata• 
ron diversos puntos de derecho constitucional, como se verá en los documentos que 
signen. 

SECRETARIA DE LA OAUARA DE DIPUTADOS. 
Scccion prilnera. 

Dictámen sobre el derecho de peticion. 

Sala de Comísio11cs de la C:'.imara, do Diputados.-Existe un enlace tan estre
cho entre pellir y 1lar, 'Lile no es posible concebÍl' una idea separada de b otra, ó 
lo que es lo mismo, solo se puedo ¡,cdir con utilidad, Jo que se puede conceder; y 
la comision primer::t de puntos constitucionales encargada de presentar un pro
yecto de ley, arreglando el derecho de JJCticion) ha creido encontrar en aquellas 
dos ideas conelativas una base quo la 1mecla aproximar al acierto en materia so
bre la cual no ostún convenidos los publicistas. 

En efecto, la.facultad de pedir supone la do dm·, y además debe considerarse 
como muy preciso, quién es el quo puede hacer la peticion: quién ¡mede otorgarla: 
sobre qué mate-ria, y con.cuáles moilos y ténninos <lebe pedirse, que son exactamen• 
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te los cuatro puntos cardinales que abraza este dere_cho tan importante como de
licado. 

De los vaTios proyectos que corren agregados al expediente que se ha pasado 
á la comision, ninguno ele ellos desempeña el objeto, en opinion de los que sus
criben. El presentado á esta Cámara por los Sres. Blasco y Quintana Roo en Ene
ro ele 828, á más de confundir el derecho de peticion con el de demanda, con el de 
queja, y con el de pedir gracias, autoriza á los ciudadanos para formar reuniones 
peligrosas y para pedir en uombre colectivo. El proyecto presentado por el Sr. D. 
Javier Ilustamante, al que se dió lectura en est-a Cámara en Enero de 32, sobre 
permitir las deliberaciones populares siempre peligrosas, y mucho más en nues
tras circunstancias, ni da la e~eusion conv.enienté al derecho de peticion, ni pre
cave los inconvenieutes que regularmente acompañan al abuso que se hace de él. 
La Legislatura de .Jalisco inició en el año próximo pasado una ley que trata de la 
materia., pero qne más uieu puc<lo calificarse de un proyecto contra pronunciamien- · 
tos y asonadas, que del ancglo del derecho de peticion. El Gobierno,. por el con
ducto de la Secretaría del Despacho de Relaciones, propuso en la Memoria de es
te aiio, uua iniciativa c¡ne arr~ja torrentes de lnz sobre el asunto que nos ocupa; 
mas la comision tiene el dolor de uo poder aceptarlo en todas sus partes, porque 
se extiende en treinta y seis parágrafos imponiendo penas contra los autores de re
belion, y por esto parece una ley contra conspiradores, á quienes no sirvió de ori
gen ni pretexto e.l derecho de peticion. No obstante, se adoptan por la comision 
muchas itleas de lodos los proyectos rnencionados, especialmente del primero, por 
estnr persuadida de que sirn:n muy bien al plau que se ha propuesto a<loptar. 

~inguno do los autores c¡uo tratan de este negocio presenta una idea exacta 
y uniforme del derecho de pelit'ion: y s i estoiladeconsiderarseconrespectoiílas 
necesitladcs particulares de catla pc1-sona, parece á la comision 11ue e:; 1111 derec7io 
inhere11/c á cualquier ilulid<luo, 6 más bien, es la expresion de la necesidad en 
que cada uno está, 6 imagiua estar, y el tleseo de remediarh•; mas si este Llerecho 
se h:t de extender :1 las 1wccsidades qno afectan al público y ~o gradúan ll1·. uu iu
tercs gcueral, cuyo remedio pende únicamente tlc las autoridades supremas {t ,¡11ie
nes torn ;;11 aplieaei1,u, c11to11ces este dercclio es Lij<> de la ley y 111•1.>c modiücur:;e 
por ella misma. Esb ,·cr1lr11I se conliruia, s i aternlcu10s {i los 1,elig-1·0,; <¡ne dcue. 
evitar el legislador cuaudo co11cedu. el uso de l'Sll'- 1krPd10. J,a historia 1ll•sde su 
más remota antigiicda,l no;; presenta mil Leelios que t·omp1·1wua11 l'i aunso del de
recho ,le peticion, y !lo.~ m:111itic:-;ta lo,; trastornos c¡u<J ha snfrido la ;;ociL·,lad con 
este pretexto, poniéndola al uonlc dd precipicio por <'I 1·a1ui110 111is1110 c¡uo "º la 
qneriasah-ar. 'l'o,las la,; conmociones ¡,opnlares que hemos cx1wri1111•nt:1dn Pn tt·e
co mios que contamos de imh!p1,1uluncia, l1a11 tomado prim·ipio 1·11 r·.,t(' dNeelw, 
tau fu11esto para 11osotros por J":dla de arreglo: ~e tmuicm;a pvr ¡,cdi1· lo q1w acaso 
no cst{b en arbitrio ,le la nulorillad conce1kr; se pide ade111iís 1·011 a1ne11:1zas, y de 
estas se ¡,asa, 1·01110 es na(.nra.1, t'i n11a rcucliou ma11ilicsta contra. 1•! po1h•1· p1íblico. 
I~s, ¡mes, 1rnc1,~ario 'l'w la ky pong-adiquc;; al to1T1•11( t1 del pnculo, q11e l:íl·il 1111'nle 
~ti <lcslJortla al (iHn1¡,o de ¡,cdir, y UHH'carle el camino por do1ule debe bactwlv. 

Parece ú. la co111isio11, que las personas íu1icmuentc hi\bile!; pant <\jercct· este 
derecho, debou toacr expeditos los <le ciudacla.nia' puesto que esta sola cirnunstan-

1 ¿Cómo puede eer e1to, si oo ,,n derecho lneheronte al lncllvl<luo? 

Dsuc110 r lln r~o.- _To:.ro III.-,. 
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cia., eu concepto de algunos autores, clistingue la peticion, del derecho que tiene 
el hon1bre para manifestar sus pensamientos por meclio de la prensa, y ,lel que 
tiene para quejarse do un agravio, esto es, del derecho de queja, do demanda 
que pertenece al órden judicial, y está ya arreglado por las leyes. El de peticion 
es de un órden superior .Y tiene objeto más noble, siendo una especie de sufragio 
público atenclible, que da el ciudadano en negocios de intereses generales' que per
tenecen á la comunidad, y se sabe que el derecho de votar está en las atribucio
nes de la ciudadania.. En consecuencia deben quedar excluidos los que estén sus
pensos ó prfvados de estos derechos; y como todos los Est.-idos tienen c.Ia,las 11us 
leyes para ol arreglo de este ejercicio, la comision se refiere á ellas con respecto á 
los habitantes de los Estados. l!:l Congreso general como Legislatura del Distrito 
y T e1•ritorios, no lo ha fijatlo todavía, y por eso consultan los que suscriben que 
entretanto se ocupan las Cámara.'! de csta ley, tan necesaria, subsista la que dió 
la constitucion española en sus artículos 24 y 2ti. 

¡A quiéu debe ocunirse para ejercer el uerecbo de peticion ! Esta es la segun
da cuestion que se ha examinado por los quo habla.u, y han convenido despnesde 
largas discusiones, en que exclusivaruent.e deben dirigirse los peticionarios á. las 
autoridades que puedau conceder lo que se ha de pedil· para el remedio de ma.les 
generales y concosion do bienes de igual clase. Estas autoridades se recluoon á dos, 
conviene tL saber: el Congreso de la Union y el Gobierno Supremo General, en 
cuyas manos están precisamente los bionés que son objeto de In peticion. La Cons
titucion detalla lo que pueden conceder ambos Poderes y los conductos por don• 
de se debe ocurrir. 

En órden á lo que puedo pedirse, esto es, la materia de la peticion, ninguno 
ignora que los intereses particulares son objeto ele la demanda y do la acusnciou, 
y no lo son ni pertenecen al <leL-echo de qno tratamos¡ y pnra que este no se con• 
funda con el de iniciativa, que es peculiar á las Lcgislatmas y al Gobierno gene
rnl, la comisiou lo ha disting1üdo y separado, haciendo que la peticion tenga di
versos conductos y tnímites con ros pecto á la iniciativa, y previene en el proyecto 
que pasen precisamente los oc1u-sos por la eomision de peticione.s, así como las so• 
licitudes ele los particulares. 

Yeamos por (1ltimo el modo y tórminos con que debe pedirse, para precaver· 
que este ~agrado derecho sirva de ocasionó pretexto para injurior á. la.s autoridn
dcs, ó ¡i;1r:L causar trastomos en la sociedad. La comision cree ocurrirá estos in
convcnil'ntcs, pre,inicndo eu sn proyecto que la pcticion se baga con re~peto y de 
nn modo deco1·oso, imponiendo pcnns proporcionadas á los contraventores. Con 
igual objeto y con más rigor prohibe las juntas tumultuarias, las asonadas {t ma• 
no arm:Hln-, los motines y reuniones que puedan poner en peligro la quietud de la 
sociedad. Como cst{t pcrsnaclid:L ele quo el derecho <le pet·icion es singular é i11di-
vúlttal, y tle que no ¡medo delegarse todo aqncllo que puede ejercerse por los iu
clivicluos del ¡1uehlo, prolül.Je tambicn á todas lns corporaciones legalmente esta
blecidas el ejercicio de la peticion i::obre materias que no sean ·ele su resorte, y con 
más razon á las secciones de fuerza armada y nuu á sus individuos en particnlar, 
pues de otra mauern el campo quedaba abierto, como basta aq1ú, á las couspira-

1 Esto pugna con que el dorecho de petlelon sea slngul,u- é ludlvldual, como 1e dice deepues eu el 
ml1mo dlctán1en. 
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clones militares. Por últ.imo, en el pl'oyecto que la comision presonta á la Cáma-
ra,, so guarda el respeto debido á la ·soberania de los Estados, dejándoles su facul
tad oxpedita para arreglar el derecho de peticion en órden á su gobierno iuterior. 
No pudiendo la comision por la escasez do sus luces presentar un proyecto digno 
de la espectaoion de la Cámara, se atrevo á ofrecerlo un cmbrion que ella misma 
podrá perfeccionar al tiempo del deba.te, y está reducido á losarticulos1,iguientes. 

Art. 1\> Solo los mexicanos que se bailen en ol ejercicio de los derechos de ciu
dadanía conforme á las Constituciones de los Estados, Distrito y Territorios de su 
resideucin, tienen derecho de peticion. · 

Art. 2~ Entretanto el Congreso <le ia Union expide la ley que aiTCgle los de
rechos do ciudadania en el Di:,trito y Territorios de la Federacion, so observará 
lo !JUO previene la Constitucion Espuúola en sus artículos 24 y 25, á excepcion de 
la pa.i1o sexta de esto último. 

Art. 3? El derecho de pctkion está reducido: Primero; <Í pn1ir al Gobierno 
de la U1tio1t lo que sea ol,jvto ,fo iictues general, y p~1eda conceder conforme á sul; 
atriburiones. Segundo; íi presentar proyectos de ley 6 decretos propios del resor
te del Congreso geueral. 'l'crccro; á proponer auto ol mismo Congreso ou~erva
ciones sou1·0 los que lmbiero admitido á uiscusiou 6 ~ordado c11alq11i1•ra ele la.~ Cá
maras. Cuarto; ú dfrigir reflexioues y presentar adiciones, rcfornrn,;, aclaracio
nes, 6 1lcrogaciones de leyes 6 decretos vigentes. 

Art. 4? ~olarueute los ciudadanos residentes en el Distrito 6 Territorios de la 
Fedcracion po<lráu Ullar de la facultad concedida eu el artículo anterior, res1,ecto 
de las leyes ó decretos peculiures al ruismo Distrito ó Territorios, 

Art. 5? El dcreclw ,u 1ieti<.-w1• u i11diuidual, y no puede ejercerse en nombre 
colectivo, por ninguna junta ni corporncion, sea de la cluse que fuere . 

. \ rt. ü~ Todas las peticiones se hnnín precisamente por escrito, y con respeto 
y decoro . 

. \ rt. 7'! Las peticiones cuya resolucion sea del resorte del Gobierno general, 
se dirigirán por conducto de las mspeclivas Secretarias del Despacho; y !ns que 
tor¡m•11 af Congreso de In lJujon poclrán hacen;e, 6 directamente (1 las Cámaras 
11or mc1lio de ;:ns secretarios, ó por el de las Legislaturas 6 Gobiernos de los Es
tados, y cn el Distrito y Territorios por el de su auto1idad superior politic.1. 

Art. 8º Las peticiones qno no se dirigieren por el coudncto <le alguna Legis
latura, Í> por el del Gobierno Supremo General, so nrreglnr,ín {~ lo JH'e\·cnido en 
el reglamento interior do las Cámaras cou res11ecto á las proposiciones de los par
ticulares. 

Art. !)? La comisiou de peticiones examinará previamente las de que habla el 
artíc11lo anterior, y si opinare que en nlgmin. se fnlta al respeto y decoro preveni
clo en el a1t. 6~, ó qu~ infringe nlguu otro articulo 1le esta ley, dari\ cuenta con su 
clic-tá-men en 1;esion secreta, para qne lu CIÍmam resuelYa lo couvenioute. 

Art. 10. El individuo que suscriba In peticion será responsable do cualquiera 
infraccion de la presente ley, y el conocimiento de la causa pertenecerá á los tri
bunales de la Federaeiou. 

Art. 11. Las peticiones quo se imprimieren, quedarán ndemás sujetas á la ley 
de libertad de imprenta. 

Art. 12. Los mexu;a.nos que no te11ga1t expeditos los derecho$ tle ciud<t<lanía, segun 
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lea twtúmloa 1~ y ~, y 3t~cribiwen,, alg1ma peticion fle la3 de que habla eata ley, serán 

castigados por solo est~ hecho con t,res meses fle 1msio11. 
Art. 13. Los individuos que para usar el derecho de peticíon se reunieren en. 

junt<M,' así como cualquiera corporacion quo lo ejerza en nombre colectivo, incurri
rán en las penas que las leyes designan para los secliciosos. 

Art. 14. Las faltas de respet,o y decoro prevenidas en el art. 6~, se castigarán 
con una prision de dos basta seis meses, segun su gravedad, ájnicio del trilmnal 
competente. Las expresiones injuriosas y ofensivas con la pena de presidio, des
de dos hasta seis años, á-discrecion tambien de la autoritlacl judicial. 

Alt 15. En los empleados de cualquiera clase, füero 6 grncluacion, se aumen
tará á, la pena de prision la de privacion ele sueldo, y á la de pri.sion la ele destitucion 
<le empleo. 

Art. 16. Ningun cuerpo 11i fraccion de la fuerza pública, por pcquciia que sea., 
ni sus individuos en particular, pueden ejercer el derecho de peticion estando so
bre las armas; y si lo hicieren, además ele incnnir en.las penas impuestas á la re
belion, la concesion hecha mecliando esta circunstancia, se declara nula y <le nin
gun valor, por más just,o que haya sido su objeto. 

Art. 17. Ni el general con mando de tropas, ni el comandante de guarnicion, 
destacamento, cuerpo, piquete 6 ilivision cualquiera que sea, puede ejercer el de
recho ele peticion, mientras obtenga el mando. 

Art. 18. Los que contravinieren al artfonlo anterior, 6 con pretexto de ejercer 
el derecho <le peticion, tomm:en las armas, ó fornuiren reuniones tiwuilt1u1rias, 2 aso
nadas 6 afüorotos, que expongan de cualqtúera_manera la tranquilidad p~blica, 6 
tomaren parte en ellos, serán castigados conforme á. las leyes como rel.iel<lcs, se
diciosos 6 pertnrbadores del órden público, segun el crimen en que respectivamen
te incurran. 

Alt. 19. Las Legislatnras <le los Estados arreglará.u el derecho do petieion en 
lo relativo á sn gobierno interior. 

México, 11 de Mayo de 1835. - Vftrga.,. - Cct-3tillero. - Ca.stillo. 

!<F.SIOX DEL DIA 15 DE MAYO DE 183lí. 

Se puso á discusion en lo general el dictámen de la Comision de libertad de 
imprenta, sobre su arreglo, y peuas á, que deben sujetarse los infractores de la ley. 

El Sr. Gomez dijo: Que segun su inteligencia, infiere que ele muchos artfou
los del proyecto, no so trata de arreglar sino de destruir la libertad de imprenta. 

El Sr. Portugal: Que lo que t·ione d~ 111ás ftla-rmm1tc el p-royecto es la s1q>reswn 
<lel jimulo; pero en llegando el caso ele <liscutir el articulo que lo previene, des 
mostrará la Comision que la existencia de la libertad de impronta consiste, en que 

1 El derecho do potioion está t11tlmame11te ligado 0011 el do re1111ton y oonoeder aquel negando eele, 
ea qnttarle todM 1"9 venf.aj"8 do la dieoualon, 

2 Eato ser6 lo que deba evitar la antoddad por medio d.o la pollofa. 
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anrea de la impresion no se revise lo esorit.o, pero no se opoM á aquella libertad. 
el corregir sus abusos. 

El Sr. Ouevas: En los seill a.rticnlos primeros se trata de la caucion de estar 
á derecho los dueños de la impreota.: que la responsabilidad de los artfouJ01110 y 
11, se hace rooaer sobre el impresor. De lo que se infiere, que la caucion se exige 
·al que en ningun caso debe ser responsable segun el proyecto que se discute, y 
segun todas las leyes antiguas, pues ninguna lo hace responsable. Que en el art. 6<:' 
líe habla de una pena del articulo signiente, y en este nada se dice pe penas. 
Que es de necesidad que la Comision diga cuál& leyea mitiguaa quedan trigenta, y 
cuáles no, pues destruidas hoy las bases de que dependen aquellas leyes, no se 
sabe cuáles deberán regir, debiendo producir dudas, y de consiguiente entorpe
cimiento en los juicios. Que despues de publicada esta ley, habrá razones en pró 
y en contra de la subsistencia de los fiscales, con otras muchrui que-se s118Citarán 
por falta de claridad que nos hará meter en un caos insondable. 

El Sr. Portugal: De ordinario, los dueños de las imprE>ntas son los directores, 
y cuando no lo son, los dependientes hacen sus veces. Que en cuanto 410s artícu
los 6<.> y 7<.>, es verdad que hay una poca de confusion que no se enmendó por no 
demorar el asunto; pero que si la Cámara creyese se debe aclarar más, ya la Oo
mision trae prevenida una nueva redaccion. 

El Sr. Couto: La responsabilidad que se impone á los impresores, va á hacer 
que los folletos se impriman en imprentas clandestinas, con Jo que se causarán 
mayores males, y este caso no lo ha ¡,t-evisto la Comision. 

El Sr. Gallo: La autoridad póblica tiene mil medios para saber de esas im
prentas clandestinas, y de consiguiente reglamentará lo que sobre est-0 se debe 
hacer con arreglo á la ley, impidiendo de este modo el a-buso. 

Se suspendió para entrar en secreta extraordinaria. 

fSJ,;810~ l>EL IJJA 18 DE llAYO DE 183/S. 

Se dió prill.lem, lectnra á la siguiente proposicion del Sr. Pacl.ieco Leal: "For
marán el Consejo de gobierna, los senadores primeros nombrados en el actual 
Congreso general." 

Dispensada la-segunda. lect ura y los deruas trámite;,, se puso á discnsion en 

lo general. 
A favor se dijo: Que era necesario hacer esta decl:1racion, porque el presente 

era un caso extraordinario que no pudo prever la Constitucion, por lo cual pa
recía conveniente á su espiritu en el art. 114, qne los ¡wimeros nombrados com
pongan el Consej? de gobierno. Que el aiio de 33 que se halló la C{1mara en igual 
caso no se llegó á dar una resolueion legislativa, porque puntualmente cuando se 
trataba este asunto fué el dia del pronu11ciamiento del cuartel junto al Palacio. 
Que con este motivo se obstruyó la resolucion, y ya no se volvió á tomar el asunto 
en consideracion. · 
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Hubo lugar á votar por 22 votos contrl\..3. Estuvieron por la afirmativa loe 
Sres. Hernandez, Esparza, Victoria, Malo, Arce, Gordoa, Ramirez, Gallo, ~gulee, 
Arechederreta, 0outo, Valdeii, Echeverría, Gomez, Veina, Llergo, Sierra, 0uevas, 
-Qmnt.a.uar, Villauueva, Miranda y Pacheco; y por la neg3tiva, los Sres. Portugal, 
Perez y Gwmbarda. 

Continuó la discusion del de libertad de imprenta en el art. l? "En ningun 
punto de la República podrá establecerse imprenta alguna sin que el dueño ó due- . 
ños, previameut.e y ante la autoridad politica supérior del lugar, 1iresten ca11cúm 
bastante de est<tr á derecho en los casos lle responsal>iUdad que designan l<M lt:1Jl!S vigen

tes lle l<i ,nateria-." 
En contra se elijo: que el titulo 5? de la ley de imprenta nQ da el nombre de im

presor al auLor, y asilo llau entendido todos cuando dicen v.g., Imprentaclvl.Aguila, 
<Í cwrgo <le Xiin.eno, &c. Que el impresor es el que verdaderamente debe ser respon
sable, y 110 el dueño como dice el artículo, porque dado el caso que este la arrendase, 
no podiaresultar responsable de lo que imprimiese el arrendatario, y mucho menos 
prestar la caucion de estar á derecho de una cosa de la cual no puede ser respon
sable, porque no ha hecho más que arrendar su imprenta sin exigir garantias de 
esta clase al arrendatario: Que otros m ucbos casos se podian poner, de lo que re
sultaría quedar ilusoria la ley y no con-egirse los abusos eon la medida que ¡¡e 
propone. 

La Oomision convino en sustituir la palabra impresor á la de dueño 6 dueño,, 
en todos los lugares donde se halle en la ley. 

Suficientemente discutido hubo lugar á votar, económicamente, y en votacion 
nominal se aprol>6 por 19 contra 6. Por la afirmativa estuvieron los Sres. Portugal, 
Hernandez, Perez, Esparza, Victoria, Malo, Arce, Ramirez, Gallo, Régules, Are
chederreta, Valdez, Sierra, Cneva.s, Quintanar, Villanueva, Guimbarda, Miranda 
y Pacheco; y por la negativa, los Sres. Gordoa., Couto, Echeverría, Gomez, Veina y 
Cumplido. 

"Art. 2? Ninguna de las imprenta-a que existen actualmente podrán conti
nuar sin que el impresor preste la misma caucionen los términos que expresa el 
articnlo anterior, dentro de ocho tlias siguientes á la publicacion de est.e decreto." 

Suficientemente discutidq hubo.lugar á. votar, y se aprobó por 20 contra 4: 
estando por la afirmativa los Sres. Portugal, Hernandez, Perez, Esparza, Vict-0ria, 
Arce, Sierra, Ramirez, Gordoa, Arechederrota, Régules, Valdez, Gallo, Gntier
rez, Malo, Villanueva, Qnint-anar, Guimbarda, Mimada y Paoheco; y por la· ne
gativa., los Sres. 0outo, Echeverría, V oina y Cumplido. 

"Art. 3? La autoridad política, recibida la caucion, tomará razon · del lugar 
de la imprenta y de la casa del impresor, y no podrá variarse la localidad de una 
y otra sin avisarlo oportuna.mente para el mismo efecto." 

Suficientemente discutido hubo lugar á votar y se aprobó por 16 votos con
tra 7. Por la afirmativa estuvieron los Sres. Portugal, Hernandez, Perez, Victoria, 
Arce, Sierra, Ramirez, Arechederreta, Régules, Valdez, Gallo, Malo, Villa.nueva 
Guimbarda., Miranda y Pacheco; y por la negativa, los Sres. Oouto, Gordoa, Eehe~ 
verria, Veina, Gomez, Llergo y Quintanar. 
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SESION DEL DIA 19 DE MAYO DE 1835. 

Continuó la discusion del <lictámcn de la Comision de libertad de imprenta 
en el m·t. 4\l, nuevamento redá-Otaqo en los términos siguientes: "Igual aviso dará 
el impresor á la autoridad politica cuando t.rate de cerrar la imprenta 6 pasarla 
á nuevo poseedor por cualquiera título: en caso de muerte, el albacea 6 albaceas 
darán este ayiso." Hubo lugar á votar, y nominalmente se aprobó por 20 contra 5; 
por la afirmativa estuvieron los Sres. Gntierrez, Portugal, Ileruandcz, Percz, Es
parza, Yict.oria, Arce, Ramil'ez, Sierra, Gallo, Gordoa, Régnlcs, Valdez, Arcche
derreta, Quiut.anar, Ouevas, Malo, Villanueva, Guimbarda y ::'i!iranda; y por la 
negativa, los Sres. Loperena, Couto, Echevcrrla-, Vcina y Cnmplido. 

El Sr. Couto proseutó el siguiente articulo adicional: "Por la caucion de que 
hablan los artícuTos precedentes, el fiador queda obligado á presentar en juicio al 
ii;npresor cuando al efocto sea requerido por el tribunal competen te; y no pudiendo 
hacerlo, á seguir por él, eu clase de sn personero y defensor, la primera instancia." 
Admitida, se mandó pasar á la Comision do libertad de imprenta. 

Se puso á diseusion el art-. 5~, que dice: "En las impreutas <le los gobiernos, 
el director presentará la misma eaucion por lo que respecta á aquellos escritos 
que no fueren manda<los imprimir por alguna :mtori<la<l." 

Se suspendió la disr.usion de este artículo. 
Se puso á djscusion el articulo G~, redactado en estos términos: "Cuando el 

imprcsox· no prestare la caucion de qnc habla esta ley, incurrirá en las penas del 
articulo siguiente, y la imprenta so depositar:\ por la misma autoridad política. 
hasta tanto no d6 el debido cum¡,limic11to." 

Hubo lugar á votar, y se aprobó por 14 coutrn S: estando por Ja. afinuativa, 
los Sres. Portugal, llcrnandcz, l'crcz, Esparza, Yicto1fa, Arce, Ramirez, Sierra, 
Gallo, Cuevas, 1\Ialo, Quint:rnar, ';\[iranda. y l'acl.Jeco; y por la ucg:atirn, los Sres. 
Arecl.Jederreta, Valdez, Ecl.Jeverria, Yeina, Go1uez, Umnplitlo, mauco y Yilla
m1eYa. 

" . \rt. í? Las faltas contra lo prernnido cu los artículos 3~ y 4~, se castigarán 
con una malta do 25 {~ 100 peso~, que se duplicará cu los casos de reincidencia." 

El Sr. '\"ictoria: El 6rde11 ron <¡ne c!>i,í puesto el artículo es injusto, porque 
recae solire delito marcn<lo en la ley, que no debe ucjar al capricho del juez apli
car la <le 2.; {. 100 pesos, porque podia snce<ler que procediese alguna ,ez con par
cialida<l, cosa que debe impedir el legislador. 

El ::ir. Portugal dijo: Que uo era i11justo el modo con que estaba redactado 
el nrticulo, porque el delito podia ser casual por ignorancia. ú otro motivo, y tam
bieu potlia ser malicioso, por cuya rnzon le quedaba al juez el arbitrio de agravar 
la pena. cuando lo considerarn, necesario. 

Suficientemente discutido I.Jubo lugar {i \"Otar, y se aprobó por 18 contra 5. 
Por la afirmativa estuvieron los Sres. Gutiorrcz, Portugal, Ilcmanclez, Percz, Es• 
parza, Victoria, Arco, .AJ:eclledeneta, Ramirez, Sierra, Gallo, Cuevas, Malo, Quw
ta.nar, Villa.nueva} Guimbnrda,, Miranda y Pacheco; y por la negativa, los Sres, 
Loperena, Oouto, Gordoa, Echeverria y Gomez. 
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Art. 8~ Reformado en estos términos: "El director de la imprenta. de algun 
gobierno, r.eporta.rá las mismas penas pecuniarias.por la falta. de caucion; y tanto 
este como los demas de que hablan los artículos anteriores, sufrirán de uno á 
cuatro meses de prision, caso de no satisfacerlas." 

El Sr. Pacbeco: Seria conveniente que 4,ls penas que se imponen áestos de
litos de imprenta., basta. ahora privilegiados, fuese siempre con alguna considera
cion, porque nunca se deben confundir con los grandes criminales, por lo que era 
de opinion que se añadiese al artículo: en un lugwr decente. 

La Oomision adopt6 la adicion. 
Declarado así el artículo con lugai· á votar, se aprobó por 13 votos contra 11. 

Estuvieron por la afirmativa los Sres. Gutierrez, Portugal, Hernandez, Perez, Es
parza, Victoria, Arce, Ramirez, Sierra, Gallo, Cuevas, Villanueva y Miranda; 
y por la negativa, los Sres. Loperena, Arechederreta, Gallo, Gordoa, Valdez, Eche
verria, Gome21, Quintanar, Malo, Guimbarda y Pacheco. 

"Art. 9'? El producto de las multas se aplicará á los establecimientos <le edu
cacion." 

Hubo lugar á votar y se aprobó por 18 contra 3. Estuvieron por la afirma
tiva los Sres. Gutierre:r., Loperena, Portugal, Hernandez, Perez, Esparza, Victoria, 
Arce, ArecbedeITeta., Ramirez, Sie1Ta, Va.lclez, Gome1., Malo, Cuevas, Villanueva, 
Guimbarda y Miranda; y por la negativa, los Sres. Gordoa, Echeverria y Yeina. 

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

SESION EXTRA.0RDOU.RU. DE LA NOCHE DEL 22 DE MAYO DE 1835. 

Retirada la comision, continuó la discusion del proyecto de ley presenta.do 
por el Sr. Pa:checo en la sesion de esta mañana, que quedó suspensa. despues de 
la aprobacion del art. l'? 

"Art. 2'? Cualqliiera infraccion del artículo anterior, será castigada por primera 
vez con una multa de 100 pesos, por la segunda con doble cantidad, y la tercera 
con un año de prision." 

Hubo lugar á votar económicamente; en votacion nominal se aprobó por 13 
contra 10. Por la afirmativa estuvieron los Sres. Gutierrez, Esparza, Victoria, 
Garza Flores, Régules, Arce, Sierra, Gallo, Malo, R-amirez, Gui.mbarda, 1\Ifranda 
y Pacheco; y por la negativa, los Sres. Loperena, Couto, Cumplido, Yeina, Quin
ta.nar, Gomez, Echeverría, Blanco, Gordoa y Cuevas. 

"Art. 3? En caso de u0 tenet· el impresor con que satisfacer las multas de que 
habla el artículo anterior, por primera voz sufrirá de tres á cuatro meses de pri
sion, de cinco á seis por la segunda., y por la tercera diez y ocho meses." 

Hubo lugar á votar, y nominalmente ,o aprobó, 
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Art.. 49 Lo reformó sn autor en los t.érminos signientes: "La responsabilidad 
de los comprendidos en la ca.Jificacion dél art. 1~, solo será admitida cuando escri
ban 6.pul>liquen s~ propias producciones ó defiendan causa suya." 

Hubo lugar á votar, y se aprobó. 
El Sr. Oouto presentó la siguiente adicion para el art. 19: "Despnes de las 

palabras enfermos cons11et1uli11arios, se agregarán estas: resülcntes en los hospitales." 
'l'omada en considoracion inincdiatrunente, so puso á discusion. Hubo lug:u· 

á votar, y se a11robú. 
L,t coUJisiou de libertad de imprenta presentó para el proyecto do ley quo 

ac.aha do aprobarse, el artículo sig1.¡iente: "So extinguirá. el jurado, y los juicios 
de imprent11 se harán 1ior los jueces ordinarios, procediendo en ellos breve y su
marianrcnto, imponiendo á los trasgresor.es las mismas penas designadas por las 
leyes que arreglan la libertad do imprenta." 

Dispensados los trámites, y tomado en consideracion inmediatamente, se ¡rnso 
á discusion. 

Declarado sníkientemente. disentido, lmbo lugar á miar económicamente, y 
en votaC'ion nominal se reprobó. 

f>ESIO~ fff.il, DJ.\ 23 nB 'lll.\ YO m: 1835. 

Se dió primera lectura ni 11ictímcu ue la Comision cfo puntos constituciona
les, que re.ca.yó al acuerdo de la C.íJnara de Diputados, sol>ro dar a~iso á. lns Le
gislatnras de los Estados para que manifiesten rm anuencia 6 su oposieion acerca 
de In. solicitud entalilarfa por 1:i ciudad de AguasC'aUcntes, rel:itiva á declarai·se 
territorio ,le l1i Fe1leracion. 

Se leyó tambieu el Yoto par!i1,ular qne presentó el Sl·. Q11inta11ar, que conclu
yp cou la proposicion siguiente': "So es de accederse {1 l:l solidtml del Ayuntamien
to de Ag-11:u;calientes." Y cli:;pcnsaclos los triímitcs, se puso :í discusion el dictá
men r¡11e consult:i la aprol>acion ~lel cxpre~ado acu1,1:r1o. 

llnho lugar :i Y Otar en lo general por 17 contm G. Estuvieron poda afirmátiva, 
los ~res. Gntierrez, Het'llaúclez, ::'tfalo, Espa1w, Yictoria, Gonloa, Lopercna, Ré
gulcs, Sierra, Atce, Gallo, V'ald6s, Ycina, Yillnuue•irr, Gniniburcl:i, Mirnnda y Pá
chcco; y por la negnth·a, los Sres. Couto, Ecbcvcnía, manco, (+ówez, Cumplido y 
Quialanar. 

Se puso :'i <liscusion el art. 19, qne <lice : "El Gobierno inmedi,rtamente dará 
aviso {t. todas la~ Lcgislahmts de los Estad0s, <).u la solicitu<l cntubláda por la ciu
dad de Aguascalientes, exigiéndoles manifiesten su anuericia 6 su oposiciori." 

Hubo lugar á votar, y se aprobó. 
Art. 2? En el hecho de que tres enartas pnrt-es de las Lezislaturns conven~ 

gnu en dicha solicitud, quedará Aguuscalientes y pueblos del partido erigidos en 
te1Titorio de la Federacion. 

Hubo lugar á votar, y se aprob6. 
DERECHO P0DLICO,-TO>IO l!I.-;. 
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Árt. 8~ Interin ee verifica, lo que previene el anterior articulo, 6 se establece 
otra cosa en las reformas de la Oonstituclon, continuará Águascalientes separado 
de Zacatecas y gobernado po1· las autoridades que hoy lo rigen, bajo la inspec
cion del Gobierno general, y en clase de territorio. 

Hubo lugar á votar, y se aprobó. 

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

CruOADA!WS REPRESENTANTES DB I,A NACION: 

Al comenzar el año vinisteis {~ este mismo augusto santuario á realizar las 
esperanzas quo laNacion babia justamente concebido, de que vuestras luces, vues
tra prudencia é interes por la República; la salvarían de las tormentas que pudie
ran amenazará la paz, cuya beuigua influencia disfrutaban los pueblos. Yuestra 
resolucion era noble y generosa: deseábais multiplicar los beneficios que se gozan 
solamente cuando el órdcu no se altera, y cuanclo la sociedad no se siente agi
tada por el fw·or de las pasiones politicas: cstába.is preparados ú oponeros con la 
energía digna de los rE1presentantes do un pueblo grande, á los avances <le la anar
quía, á los conatos de los que im·ocan á la libertad para envilecerla, á los dere
chos más sagrados parahollru-los, y á la causasanta9e laNacion para confundirla 
y arruiuarla. Habeis correspondido á vuestros designios. La Naciones deudora 
de bieues inestimables al anhelo coustante que habcis manife.stado por su sólida 
felicidad; y las pretensiones de los que aspiraban {i reconquistar el poder de ,cjar, 
de oprimir y de disolver todos los vínculos sociales, se ban estrellado en la firme
za.con que habeis sostenido los principios, las gnrautías que á todos sin distincion 
favorecen, los goces y deberes de los ciudadanos. 

Dando una rápida ojenda sobre los actos y política de la adminish·adon ante
rior, anunciá.steis solemnemente el fallo que la Nacion había pronunciado sobre 
tantos crímenes y errores que fatigaron su paciencia. Debilla era la reparacion; 
y os apresurásteis á declnrar nulo é insubsistente cuanto se babia practicado abu
sando de la facultad do legislar, bru.·t·cnando las gru.·antfas, confundiendo los po
deres, violentando la,<; conciencias, y disol ,,iondo el pacto que no puede decirse 
existente cuando se conservan fas obligaciones del súbdito y este 110 recibe otra 
recompensa que persecuciones, <lestien·os é ignominia. Por esto n1ereci6 vuestra 
aproba.cion la conducta dcl Presidente en el año último, como que ha sido digno 
poi· ella de ser saludado ptUlre y Ubertatlor de la patrfo. 

La Nacion, instruida por los más amargos desengaños, conocedora por un fe
liz instinto que jamas la ha abandonado en medio de t.an repetidos dcsustres, de 
que su dicha y bienestar se fincan en la conservacion de la paz, y en la obedie~
cia y sumision á, las leyes, ha resistido tocias las teut.-1.tivas de la seduccion y d~ 

1 Mayo 2a de 1835, 
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la perfidia. La primera chispa que apareció en el Sur del Estado de Méltlcó, ~ 
sofocó sin demora alguna.. La sedicion de la fortaleza de Ulúa fué corregida y . 
será castigada. Las autorida,les del Estado de Zacatecas han recibido una dura 
leccion, sirviendo su desacato á las leyes, para afianzar más su indestructible pi-es
tigio, para sublimar las glo1ias del ilustre vencedor de Tampico y del denodado 
ejército que lo acompaú6 en la brillante jornada que tanto lustre ha dado á nues
tros fastos militares. 

Decisivas y muy sólidas son las ventajas do esta campaiia. Nadie osará opo
nerse en adelante á la voltmt::ul de la Nacion: paz y órden son el objeto <l<J si, anhe
lo, y paz y 6r<lc1i disfrutará. En vano vuelven sus miradas á un rincon del Sur 
del Estado <lll México los enemigos implacables del reposo de la Nacion: el escar
miento obra alli sus necesarios efectos, y los que fueron seducidos por esperanzas 
quiméricas, reconocerán en breve sus errores. El Gobierno está dispuesto á. usar, 
segun convenga, de su poder 6 de su clemencia. 

Muy satisfactorio es al Ejecutivo haber desempeñado sus altos deberes.sin 
haberse separado un ápice de los prescritos por la. Oonstitucion. Cuando los Go
biernos cuentan con el invencible apoyo de la opinion, su poder es tan enérgico 
como la voluntad del pueblo. Todo es dehido al espiritu público: mucbo·se debe 
á las autoridades constituidas, y á ese ejército que conquistó la independencia con 
su sangre, y á la libertad con sus beróicos esfuerzos. El Ejecutivo no ha vacila-
do en el cumplimiento de sus obligaciones, y se goza en la perspectiva de una. 
suerte más feliz y segura para 1a República. 

Las naciones amigas ban continuado los testimonios de su bene,olencia. Es
peramos atraernos el respecto del nnindo civilizado luego que la paz se baya con
solidado, y puedan desplegarse bajo de sus auspicios }Qs elementos do poder, conce
didos tan francamente á este suelo 1>rivilcgiado. 

¡ Representantes do la ~acion ! Volved á vuestros hogares con la dulce con
fianza 1le haber obratlo el bien r dispuestos á continuar Yuestra¡.¡ útiles y glorio
sas tarea!S tan presto como las necesidades plÍblica.s lo exijan. 

:México, :!\layo 23 do 1835.-Miguel Barraga1i. 

Acuerdo del Consejo de Gobierno. 

Julio 23 de 1835. 

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

El C0uscjo lle Gobierno, en uso do la atribucion 3~ del art. 116 ele la Consti
tuciou fotlcral, acuerda lo siguiente: 1'.' So couvocn. al Congreso general á sesio
nes extraordinarias. 2~ La primera junta preparatoria será el dia 16 del p1·óximo 
Julio, y tas sesiones se abrirán el dia 19 del mismo. En ellas ae tomarán en con
eideracion para resolver lo conveniente. Primero. Las públi®a wanifestaciones 
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,obre~ de la forma acúual éle gooierno. Segundo. Las iniciativas que el (31). 

bie).'llo dirija sobre cualquiera .de los ramos de la administracion, con calidad de, 
urgentes, y que el Congreso calliicare de tales. Tercero. Lalil funciones económi
cas de la.s Oámaraa. 

Ley de 9 q.e Setiembre de 1835. 

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

Y :MODO DE VERIFICARLA. 

Art. 19 El Congreso general se decfara illvestido por la Nadon ele amplias 
facultades, aún para vari<,r la forma de gobierno y con.stitwirla de nuevo. 

Art. 29 El Congreso general continuai:á remiiéndose las clos Cá?nara.s en ww. 
Art. 39 La reunion de laB Cámaras se verificará en el local <le sesiones de la 

de diputados, el dia signiente de la publicacion clo esta ley. 
Art. 49 El presidente y secretarios fungirán estos oficios para el solo efecto 

de la renovacion de los mismos, y del de vicepresidente, que se verificará acto 
continuo á la reunion de las dos Cámaras. 

Ley de 10 de Set iembre de 1835. 

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

Ley de 22 de Setiembre de 1835. 

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

CO~SIGUIENTES. 

Art. 1? El Congreso general reunido como lo previene la ley de 9 ele Set-iembre 
del prese,ite año, ha reasumido todas las atribucwnes, así conntnes com-0 peculiares de 
cada Oá11uvra, q-uedando s11.s11ensos los Mtwulos de la .Acta constitiifliva de la Cona-
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titucwn general y del reglamento intorior tlel Congreso, en la parte en que prevje. 
no 6 supone la division ele Cfünaras. 

Art. 2? Las dudas qne ocurran á consecuencia de dicha suspension, se re
solverán económicament~, á no ser que el CongTeso estime necesario hacerlo por 
medio do ley 6 decreto. 

Art. 3? Las 1-eunione-<J del Oongl'e-~o general, mientras permanezca reunido,_ 
se coumnicarán firmadas por· el presiclonte y dos secretarios. 

SESION DEL DIA IS DE OCTUBRE DE 1833. 

Se puso á discusion en lo general el <lictámen de la Comision de reorganiza
cion, que propone bases para la Con.&i.itucion de la República. 

El Sr. Chico pidió qno asistiese ol Gobierno por medio de alguno de sus Mi
nistros, y asi se acordó. 

Se su::;pendi6 esta discusion, y se leva11t6 la sesion p6blica para entrar en se
creta. 

SESION D-EL DIA 6 DE OCTUBRE DE 1835. 

Continuó la discusion en lo general del clictámen do la Comision de reo;rga-
nizaeion, que propone basca para la Constitucion do la República. 

Suficientemente discutido, hubo lugar á votar por 68 votos. 
Se pasó á lá discusion pai1icular do los artículos. 
Art. H La Nacion me~icana, una, sohornm\ é intlependiente como basta aqui, 

no profesa ni protege otra religion que la "católica, apostólica., romaná," ni to
lera el ejercicio externo de otra alguna. 

La Comision lo dividió en do~ partes, y snficientcmcnt-0 discutida la primera, 
que contiene basta la palabra- romana, hubo lugar á votar y fuó aprobada por 
nnanimidad de 68 voto!!. La segunda, con c::rnlusion de la palabra externo, fuó 
tambien aprobada. 

SEf!ION DEL DIA 7 DE O('TC'RRE DE 1835. 

Oontinuó la discusion del tlictámen de la Comision de reorganizacion que pro• 
pone bases para la Oonstitucion. 

Art. 2? A t-0dos lQs transeuntes, estantes y habitantes del territorio mexica
no, mientras respeten la religion y las leyes del pals, la N acion los guardará y ha
rá guardar los derechos que legitimnment~ los correspondan: el derecho ele gen u&· 
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y el internacional designan cuáles son los de los extranjeros: una ley corn;titucio
nal declarará los particulares del ciudadano mexicano. 

Suficientemente discutido hubo lug.ar. á, votar, y fné aprobado por 58 votos. 
El Sr. Garza Flores presentó la. siguiente a<licion al articulo anterior: "Al 

fin del referido articulo se añadirá: la libertad do la imprenta, siu necesidad de 
prévia censura, constituye uno de estos derechos, cuyo ejercicio ru.Teglará la mis
ma ley constitucional. 

A. pedido de varios señores, la votacion se hizo nominalmente, estando por 
la afirmativa 32 señores. 

Art. 3\' El sistema gubernativo de la Nacion, es el republicano repre.,entat-ivo 
poimlar. 

Suficientemente discutido hubo lugar á votar, y se aprobó por GG vot-0s. 
Se levantó la sesion. 

SESJO~ DEL DIA 8 DE OCTUBRE DE 1835. 

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

Fui desechada. 
Los Sres. Garza Flores y Yictoria prcscutaron la siguiente aclidou, eowo ar

ticulo 3\' del proyecto que estal>lecc !>ases para la Constitncion: 
"Todo habitante de la Rcpúl>lira tieno Jil>e1-t:1d de escril>ir, imprimir y pül>li

car sus ideas politica~, sin necesidad do licencia, revisiou ó aprobacion anterior á 
la publicacion, l>ajo las restricciones y responsabilidad que estable~erán las leyes." 

A mocion del Sr. Arrillaga, se acordó insertar en esta acta la <liscusion que 
sufrió la.anterior adicion, y es como sigue: 

El Sr. Garza Flores dijo: Desde que se puso á discusion en lo genernl el dic
támen de bases orgánicas, marúfesté que entre varias omisiones, en mi couccpto 
sustanciales y de la mayor importancia, era mny notable la de no hacerse ruen
cion del derecho de libertad de imprenta; derecho que está considerado y es nna 
de las !>ases fundamentales ().e todo gol>ierno representativo popular; ontouces hi
ce igualmente algunas otras ol>servaciones sobre varios puntos de mayor 6 menor 
importancia. En contestacion, uno do los señores, indi.viduos de la Comision, apo
yando el dictá.men, manifestó que no babia inconveniente en que este se declara
se con lugar á. votar, sin qno obstase el quo se hiciesen las adiciones que se esti
maran convenientes, para lo cual la Comision tenia la suficiente docilidad y deseo 
del acierto : se declaró en consccnencia, cou lugar á votar, el referido dictámen, 
y yo reservé pata cuando llegase el caso, proponer una aclicion que se dirigiese á 
sancionar de un modo tau solemno como se ha hecho respecto do las demas ba
ses, lo concerniente á la libertad de imprenta, y con tal objeto la propuse ayer en 
los términos de que está impuesto el Gobierno general: ella fué desechada., segun 
tengo entendido, poi·que no tenia la e:x:tension necesaria; Mi se manifestó en una 
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pequeña discusion: por lo mismo, insistiendo siempre en la misma idea, tengo hoy 
el honor de presentar en calidad do art.. 3~ del dict.'Ímen que está á discm¡ion, el 
artículo 22 do la Acta constitutiva. Paso á exponer los fundamentos que haCC!l 
necesaria la adopcion de este articulo en las bases que actualmente se discuten, 
y al hacerlo estoy muy dista nte de peusar que sea necesario ilustrar esta materia, 
pues el Co11grcso abunda en vasta y general ilustracion, sobre cuantas puedan pre
sentarse. La libertad <lo imprenta es esencialmente la base del sistema represen
tativo, porque se funda esencialmente en la <liscnsion y la dü1cusion no puede exis
t.ir sin la libertad ile las opiniones: la libertad <le imprenta es, pues, el alma del go
bierno representativo¡ por ello el Gobierno se ilustra sobre los ~erdacleros intereses 
<le la X ncion: los represeutaules se instruyen <le los de SIL'! comitentes: ella forma el 
espíritu propiamente nacional: por ella se obtiene la ventaja de reprimir los abu
sos de los poderes y se dan á conocer esos mismos abusos: por ella so fija aquel 
tribunal de pública opinion que asegura los derechos de los pueblos¡ ella, en fin, 
como se ha. dicho ya, es el graude agente y el poderoso resorte de los gobiernos 
populares. ¡ Cómo, pues, no se podrá est.imar como una ba~e que dt:be figurnr en
tre las que hoy se presentan para formar el futuro Código de la Na<:ionT Yo nie 
abstend1:ia de proponer que el derecho de libertad de iruprcinta se inclnyei;e en las 
bases que actualmente se discuten, si lo considerase un derecho comun y ordina. 
rio; pero como lo teng? por un derecho elá11ieo y fundamental; de ahí es que en 
mi concepto dt1l,e_ oc11p:1r un lu_g-;u· en las unses que se discuten: la Nacion mexi
cana ha mnuifestado ese mismo co11cepto, cuando en todos sus actos ha declara
do la pa1'licuJar y e.«pecial preferencia que le merece la libertad de imprenta, en 
cuya preciosa posei;ion estú dc~tlo el ní10 de 20 y ft cu~·a l,cnigna influencia debe 
en gran parte los ópiruos frutos do su indepcnde11d.~ y libertad. En efecto, la li
uertad de imprenta produjo el marnYilloso resultado do liaC'cr conocer en un pe
qneúo espa,cio de tiempo, verdades qno no hauian podido peneh·ar en el espacio 
de muchos afios, y IÍ ella se deben lo;,i notorios 11rogrcsos que ha hecho la Xacion 
cu todos los ramos que forman la pro!iperida<l ele lo.~ pueblos: por estos fundamen
to~, sin <luda, fn6 desdo un principio d<'elara1h y prorlam.ula cu Ú .Acta co11sti
t1ttirn de la Nacio11, primr.r gran 1loc11mr1110 qut fij,í Tus 1frrccl10.~ del pw•blo 111c.i:i
cit110; y ,lesdo luego se lo C'on;;itleró como 1111 <krccho c,mlinal, y por decirlo 
a.si, privilegiado, que dC'bia formar n11a cspcc-ie de 6nlon superior, respecto de los 
dcmas derechos cow;titncionalcs : y c11an1lo dcs¡mts ~e formó el Código do 1824, 
no se contcntarou aquellos legisla1lon •.s <'OH con~ignar tlo nn modo comun el de
recho de libertad de imprenta, sino quo c1,11stit11yémlolo uno <le los mi'Ls primor
dü\los, Jo colocal'Ou c11 el art. 171 al lado de la i11dopcude11r.i:1, religion, forma dogo
bierno y tlivi,;ion do poderos, sdláudolo con el mismo sello do la inalterabilidad; 
de manera que la liucrtatl de imprenta ha fig11ra1lo, Seiior, como uno do los dere
chos do primer órdcn. ¿'l'entl.ria, pues, algo do oxtraiio 6 particular, que al esta
blecer en la11 uases que hoy se discuten la i1ulopcudeocia., rcligion, forma de go
bicruo y tlivision de poderes, so incluyese la lil.Jerta,l ,le im¡n:enta que hasta aquí 
lmbia sido co1upaiiera iusepnrablo de estas l>ases 1·cspetnhles? Seguramente que 
no, y los mismos pueblos, al manifestar ;;u.; Jescos por el cambio de la forma do 
gobierno, han expresado su voluntad de quo la libertad de improntn continúe dis
frutando la preferencia que le estaba señalada, sobro los <lemas derechos consti-
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tucionalea. Por todos estos fundamentos, concluyo euplicsndo al Congreso genO! 
ral se digne tomar en consideracion el artículo adicional que he present-ado, y 
acordar lo que estimare conveniente. 

El Sr. Presidente advirtió al Oongreso que po.r no haberse impuesto antes de 
Ia·proposicion, babia permit.idoeu lectura; pero que siendo con pocas vmiacioncsla 
misma desechada ayer, no creia tenla lugar en la presente discm;ion. J.::l Sr. Gar
za, Flores contestó: Que lo adioion que ayer presentó, proponía este derecho como 
propio del ciudadano mexicano, y que m propoeicion que hoy presenta lo eztien
de á todos los habitantea de la República: ·que no la habria prescntailo si hubiera 
ct.-eido que era la misma; pero enrendfa que e&t.a. proposicion es sustancialmente 
diversa, 

El Sr. Tagle dijo:-Que estaba seguro no existiaeu todu el Congreso un re
presentante á qui'Cn nQ animasen la8 ideas del Sr. Gar.ta Flores, eo11 respecto al 
indispensable derecho que tenian en nuestro país y debian tener toclos los hombrea 
para publicar libreme11te sus ideas, sin máe restricciones que las demarcadas en 
la ley que establece y debe establecer el ejercicio de este derecho; pero que ba
bia estado ayer contr-~ la adicion, y <¡ue lo estaría hoy, porque no era de este In, 
gar fijarlo, así como no se fijan los demas derecho& que deben tener los mc:ticanoe 
y extranjeros: que se ve eh la necesidad de repetir lo dicho ruucb:1s ,·tces por la 
Comision, y es: que aquí solo se trata de establecer bases que se porrucuoriz~ 
hasta donde co»venga en la Constitucion: que este es el wotirn lle 110 admitir la 

adicion, y de ninguna munera por oposicion al ejercicio de esta facultad; decla
racion que hacia para ucallar toda nmrmuracion 6 impu~\ciones calw11uiosas qne. 
sobre el particular pudieran hacerse. 

A ¡ieilimento del Sr. Lopereuu, nsocia,lo de varios scúoro.«, la 'f"Otaciou füé 
nominal y 9e desechó por 52. 

Comenzó y quedó pendiente la cliscusiou de la priwera pru·te <l<'l, art. 4?, ao
bre bases pam la Ooustitucion, bast,\ la. palabr¡\ yrew.no. 

Se levantó la sesion ¡H'iblica pam entrar en seoreta de reglamento. 

SE$IOX DEL DIA 9 DE OCTl;DRE DE 1835. 

Leida y aprobada la acta ele la unterior, continuó la discu.sion do la primera 
parte del art. 4\l del proyecto que estnblece bases "ara la Oonstih: · 
d l · • t ., 1c1on, y compren-e o s1gi.11eu e : 

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

texto." .,. - DI ¡ior umgun pre-

Suflclentemcnt-0 discutida, hubo ltwar á votar y ~ti"- "P b d · · 
dad de 79. ., ' ,, ".. ro a a por unamm1• 

Segunda parte: "Se establ_ecerá, además, un arbitrio para que niu uno dt, 
los tres pueda traspasar los limites de sus atribuoionea.11 g 
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Suficientemente dJscutida, hubo lugar á votar, y fué aprobad{t por unanimi
dad de 68. 

Se levantó la sesion. 

ffü$l0~ DEL DL\ 10 DE OOTUBRE DE 1835. 

Continuó la discusion en lo pa1·ticular del pt·oyecto que establece bases para 
la Coustitucion : 

",\.l·t. 5~ El ejercicio del Poder Legislativo, t·esidir{i on un Congreso de repre
sentantes do la Nacion, di\"idido cu dos Cámaras, una de diputados y otra de se
nadores; los que serán elegidos popular y periódicamente: la ley constitucional 
establecerá. los requis itos que tlebcn tener los e lectores y elegidos; el tiempo, motlo 
y fornl/1, de las elecciones ; la dumcion <lo los electos y todo lo relativo (t la orga
nizacion esencial <lo estas dos partes del mencionado Poder, y á la órbita do sus 
atribuciones." 

Snflciontemento discutido, hubo lugar á Yotar, y fuó aprobado por unani
midad. 

El Sr. Yaüez presentó al arfíe11lo anterior la siguiente atlici_on: "De;;pnes de 
la palabra pcri&licamcuto: en nacidos cu el krritorio mexirano ó en al~11n pun
to americano hoy emancipado, cxrcptuáudoso los nmcric:rnos cuyo pa!s uo esté 
iudepcucJieutc, que se hallaua11 cu la Hcpública al 1.rnccr su inllependencia y pres
taron servicios para conseguirla." Fundada por ~n autor, no fu(, ndn1iti<la. 

".\.rt. 6'.' El ejercicio del Poder Ejecuti,o rcsidir.t en un Presidente de clec
cion popular, indirecta y periói:lica, mexicano por nacimiento, cuyas 1h'111ns cir
cunstnncia:s, lo mismo c¡ue lns de su eleccion, su dmncion, facultades y modo de 
ejercerlas, estnblccor{1 la ley con~t itudonnl." 

Su!icieutemcnto discutido, hubo lugar á ,·otar, y fnó aprobado por im:mimi
dad de 6 t 

. \ mocion del ~r. )fic!Jelcnn, ~e aconl6 constase en In 11ota la excitatil·a que 
el mismo scí1or hiw :'t la Comision rcspccti\'a, y l.1 acl:naci<>n que esta dió, y es 
como signe: 

"El~ ... )Jichelcna.-Confk~o qnc 110 había entcmlitlo ba1atantcmcnte el nr
t!culo, lia»l.~ ahora 1¡ue lo ba 1•xplii·:11lo el {,..gano de la Comision, y aunque en el 

·fondo ele la cnestio11 estamos· conformes, ~in (1111barg·o, ~e¡r1111 la ox¡,lienl'ion que 
se ha dado, yo no pneclo convenir <·ou d nrticnlo ( lo leyó). \'o cntc11clia qne en 
e,;as palalm1s 1110110 ,le ~;ercer l<L.~ alrib11cio11c.~, ol l•:jccuth·o so alJria la puerta pnra. 
cnlifiearlas tlcspnes y 1l1•si~nar <'I modo como M' halJian tle <'jerc<'r, p0l'(J1te entre 
estas ltay unas que 11cc1'silan llac<'rso eo11 rapi1lcz, secreto y cncrg!:t, y estas, en 
mi concPplo deben recomentla1·so {i m1 solo individuo; pero 1.iay t11w1Jicn otras que 
tletnaudan madurc:r, y rcflcxion, q11t1 no son tlol momento, <'ll las cnalc•~ i<e :wou
turaria el éxito: por ejemplo, el nombramiento do ciertos c111plcatlos cuya atri
bucion por la Constitucion de 1824, aunque estaba conferida ni Presi,lcnte, s in 
embargo se necesitaba la aprobnciou del Senado, y nada ¡)odia hacer el nuo sin la 

DERECHO rOuuco.-ToMo 111.-,1, 
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anuencia del otro: y yo estaba persuadido que, conforme á este ~rin~ipio, se decia 
que 1:1, ley constitucional arrcglal'ia el modo ele ejercér estas atr1buc10nes, porque 
entonces entraría muy bien el decir si seria con consejo 6 anuencia del Senado, 
en cuyo caso tenia lugar el proyecto que sobro el particular se ha presentado ya¡ 
pero no teniéuclolo, no puedo estar por el artículo. Por otra ¡,arte, es necesario 
asentar por principio i¡ue el Ejecutivo debe residir en una sola pe1'Sona, y que esta 
debe estar investida de facultades amplias; }loro dando al mismo tiempo á los ciu
dadanos las garantías necesarias, para evitar que el Poder Ejecutivo, por un ca,. 

pricho, se exceda de s:ns limites atropell{iudolos. Siendo, pncs, estos mis senti
mientos, yo no puedo convenir en que el Presidente <'jerza todas las atribuciones 
de un mismo modo; porque aun los monarcas hru1 conoci<lo que no deben ejer
cerlas por si solos. 'l.'ampoco estoy porque se le ligue do manera que para todos 
sus actos necesite de la aprobacion del Senaclo 6 clcl Consejo; es, pues, preciso, 
que unas se ejerzan de un modo y otras de otro. Mas segun la aplicacion que se 
·acaba de dru:, parece que se da {i,'entcnder que de una misma manera se han de 
ejercer todas; y yo recuerdo que en las monarqtúas establecidas desde tiempoa 
inmemoriales y bajo otras ideas que absolutamente no nos convienen á nosotros, 
los mona.reas tienen sus trabas. 

En Inglaterra, por ejemplo, el ncy nomlmt por primera vez un ministro; pero 
si so ofrece nombrar otro 6 remover :í alguno de los nombra.dos, es necesaria la 
aprobacion del Consejo. Y en los E~taclos-1,nidos no puede el Presidente dar nin
g·un empleo sin la aprobacion del Senado. Y finalmente, aun en lit misma Espa
ña, si el Rey alguna ve1, se salo de las propuestas que ha hecho, ba sido tan mal 
visto, que ha tenido que indemnizar{¡ los propuestos. No seria nada e~traño, por 
lo mismo, que al !'residente de México se le pusieran algunas trabas para -ejercer 
estas atribuciones, pues todos los gobiernos generalmente las ban tenido, y si nos 
contraemos :í l\Ié..xico, verémos más palpable esta necesidatl. ¡De qué provienen 
las penmias de la Nacion t ¿Eu qué consiste que l.mya ese ~jército de empleados 
que en el dia no tienen que comerf En q1ie se ll!Jn cl<irlo 111,ts empleos a~ los que de
bían darse: en que en lng-ar ele diez y ocho generales, tenemos setenta, y en vez 
de tenor treinta coroneles, tenemos ciento y tantos: mín cu l:.is SecrC'tarins hay dos 6 
tres oficiales rnnyorcs que reciben á la Yez los sueldos correspondientes á, su cla,
se. ¿ Y esto ele (JHé proviene? De que se ban dado los empleos siu las trabas cor
respondientes. Si queremos, pues, que siga esto bajo este mismo pió, al cabo del 
tiempo vendrémos á parar en qne tollos seréruos empleados, y yo no só cómo po
drá soportar el Erario esa carga. De consiguiente, si este articulo cierm ln, puerta 
para que al: Presidente se le puedan asignar unos aso~iados, 6 tomar las mec]jdas 
precautorias del mal, es claro que somos perclidos. C~inndo llegue el caso de que 
se pregunte por qué propongo cu los términos que lo h3iS"o en mi proyecto, diré 
los fundamentos en que me apoyo; y si los objetos quo me pro1)01Jgo se sahau de 
otro modo, me suscribiré gustoso, porque yo veo las cosas y no las pe1·sonas. Es 
necesario tambim1 advertir que las atribuciones que hasta aquí ha tenido el Pre
siden te, han siclo por uua parte mny latas y por otra insuflcien1;t\s, y que á la vez 
que tiene atribuciones que no debía, carece de otras que le son indispensables, 
tanto más en las cfrcunstancias y segun el sistema que se trata de adoptar, porque 
este requiere en el Gobierno mayor energía y actividad. Por lo expuesto me pa-
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rece indispensable que se fije por la Comision si queda 6 no abierta la puerta para 
t ratar de arreglar este punto, J>ara lo cÍml me pnrccia muy oportuno que la Co
mision ndopt.ase ln siguiente adicion: "Despnes de lns palabras ?lloclo ele l'jel"ce1·
las, se niia<lir.í,: s1•91m su naturale~a." De esto modo yo estar6 por el articulo, de lo 
contrario rno opongo á él. 

El Sr. Yah·ntin, como individuo de In Comision, dijo: La Comision no ha en
trado en la. 11i;;cnsio11 (le ese artículo ele! J>royccto <lel Sr. Michelena, ni ha exami
nado todavía cou la dctencion necesaria el punto, sino que lo ha reservado para 
cuando se dé la ley que especifique las atrilmeioncs del Ejecut.h-o y el moclo de 
ejercerlas. El artículo que está :í diseusion no so opo110 al proyecto del Sr. )riche
lena, porque en uno y eu otro el concepto es el mismo, <'-~ decil·, rcsiclirá el Eje
cutivo en un Presidente: en esto couYic11en ambos pareceres, porc¡ue cu el <lcl Sr. 
Michelena, aunque al Ejecutivo se le ponen trauas, esto mismo i11dica ya c;;te ar
tículo, y para entonces se rcserni la Oomision entrar en ese cxámen; de suerte 
que si las razones cu que estriba, y las deliberaciones que t;e ofrezcan liquillasen 
la verdad y se conociese la necesidad de esos asocia<los, la Corni;;ion lo admitirá: 
mas si se encontrare otro medio más ffteil y menos comprometido para que el 
Ejecutivo ejerza sus atribuciones, entonces la Comision prcscntn.rá en el modo dti 
ejercerlas, la cxce¡lciou del proyecto del Sr. :!\Iichclena; y así no se entienda que 
ahora se preocupa ya esa discnsion, 110 Seiíor, esa no vertenece á. la sustancia, per
tenece al modo: en la sustancia conviancn ambo~ proyectos; y respecto de lastra
bas que deba tener el EjecutiYO, lo dir{L la ley constitucional: entonces el Congre
so e11trar{i en la discusiou do esa mccfüla quo propone el St·. )Iichelena; ó !:'i en 
lugar de efüt se encuentra otm menos comprometida, la, Comision la adoptarÍL· 
De consigtúente, aunque se apruebo este articulo, no queda excluido el proyec
to del Sr. Michelena. 

Se pasó á la discusion del art. 7, y habiéndolo dividido la Comision en tres 
partes con nueva redaccion, quedó en estos términos la primera: "El E\iercicio del 
Poder Judicial residirá. en una Corte Suprema de J usticia y en los tribunales y 
jueces que establecerá la loy constitucional. 

Suficientemente <llscutldn, hubo lugar á ~-otar, y se aprob6 por unanimidad 
de 6í seüores. 

Segunda parte : "Sus indi,iclnos será u perpetuos." Fu6 ciprobada por 33 vo
tos. Se levantó la SC!;ion. 

8ESIO~ DEL DI~ 12 01': O<.:TUBRE DE 1835. 

Continuó 1:1, discusion pcn<licnte dl'l ai-t. 7~ 1lcl ¡woyt•cto do l.>a!',C\ p:1ra la Cons
titucion. 'l'ercera parte: "Las cnnlid:ules ,lo ellos, su níuucro, rruli<i:tcion, respon
sabilidad y modo <lo elecion los fijará cliclla ley." 

El Sr. Arrillaga. propuso quo se aüatlieso la. palabra 11c1"pctu.idad, y la Comisiou 
intercaló entre las palabras número y radi-Oacion, esta: dttracfon. 
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Suficientemente discutida. esta parte del articulo, hubo lttgar á votar, y fué 
aprobada por unap.imidad de 67 señores. 

Art. 8? El territorio nacional se dividirá en departamentos sobre las bases de 
poblacion y localidad: su número, extension y subdivisiones detallará una ley 
constitucional." 

Suficientemente discutido, hubo lugar á votar, y se aproM por una~imidad 
de 50 señores. 

Se levantó la sesion. 

SESION DEL DI.A 13 DE OCTUBRE DE 1835. 

El Sr. Portugal presentó la siguiente adicion al art. 8\> del proyecto de bases 
para la Constitucion: "Despues de la palabra localidad, se leerá.: ó del nwdo más 
conveniente." 

Fundada por su autor y admitida, se mandó pasará la Comision respectiva. 
Continuó la discusion de dicho proyecto . 
.Art. 9\> Nuevamente redactado: "Para el gobierno de los departamentos ha

brá gobernadores y juntas departamentales, estas serán elegidas popularmente 
del modo y en el número que establecerá. Ja ley, y aquellos serán nombrados pe
riódi'camente por el Supremo Poder Ejecutivo, á propuesta de dichas juntas. 

Declarado suficientemente discutido, hubo lugar á. votar nominalmente, se
gun pidió el Sr. Escoto asociado de otros señores, por 46 más. 

Art. 10. El Poder Ejecutivo de los departamentos residirá en el Gobernador, 
con sujecion al Ejecutivo Sttpremo de la Nacion. Las juntas departamentales 
serán el Consejo del Gobernador, estarán encargadas de cuanto conduzca al bien 
y prosperidad de los departamentos, y tendrán las facultades económico-muni
cipales, electorales y legislativas qM explicará. la ley particular de su organiza
cion; siendo en cuanto al ejercicio de las de la última clase, sujetas y responsa
bles al Congreso general de la Nacion. 

Se dividió en partes para su discusion. L2 primera, que comprende hasta la 
palabra Nacion, hubo lugar á votar, y se aprobó por 64 señores. 

La segunda, que llega hasta la palabra Gobernador, hubo lugar á votar, y se 
aprobó económicamente por haberlo pedido así el Sr. Olaguibel con respecto á to
das las partes de este articulo, para que despues se hiciese la votacion nominal de 
todo él. 

La t.ercera, que termina en la palabra organizacion, excluida la cláusula y le
gislativas, se declaró suficientemente discutida, hubo lugar á votar, y s6 aprobó 
en votacion económica. 

La cuarta, que comprende solo la cláusula y legislatwas, se declaró suficien
temente discutida, hubo lugar á votar, y á. peticion del Sr. Garza y Flores, fué 
nominal la votacion definitiva de esta parte, resultando aprobada por 38 señores. 

La quinta, que contiene el resto del artículo, se declaró suficientemente dii
outida,, hubo lugar á votar, y fué aprobada. 
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Por observa.cion de los Sres. Portugal y Perez de Lebrija, solo se pusieron á 
votacion nominal las partes de este artículo que habian quedado aprobadas eco
nómicamente, y estas fueron aprob(ulas por 64 señores. 

Se le'Vant,ó la sesiou. 

SESION DEL DlA 14 DE OOTUBRE DE 1835. 

El Sr. Ohlco presentó ]a siguiente adicional art. 10 del proyecto de bases de 
reorganizacion: "Suplico á la Cámara se sirva admitir y aprobar con dispensa de 
trámite, como adicion á la segunda parte del articulo que está á discusion, des
pues de la palabra encargadas, estas otras: de 1n-011wver." Admitida, se mandó pa
sará la Coruision por no haber los dos tercios de votos que so necesitan para to
marla inmediatamente en consideracion. 

Puesto {t discusiou el art. 11 del proyecto reformado por la Comision, presen
tó el Sr. Bustamautc la sig-nientc proposi<:ion, que füó aprobada: "Suplico al Con
greso se sirva acordar se suspclllla la discnsiou del art. 11, cu lo,; términos que 
lo presenta redactnclo la Comision, bnsta el tlia de maúaun. en que, distribuidas 
copias de él, puedan estar los soiío1·es representantes en estado de analizarlo y 
discurrir acertadamente sobre d mismo." 

"Art. 12. El Poder ,Judicial se ejercerá en los depmtamentos hasta la última 
instancia, por tribnualcs y jueces r<'sitl(' tltes en ellos, nornbrnclos y confirwaclo~ 
por la alta Corte <le Justicia <le In. Xacion, con i11tcrnmcion lle las juntas cleparta
mentale1, y los tribunales superiores, en los término;; y con las respousabili<latles 
que especificará la ley constitucional." 

Dividido por In. Co1nisio11 cu tn'" partes y <leclarnda sufi<-icutcmeutc db<"uti
tla la primera que comprenclc ha,;ta la palabra, ellos, hubo lng<u- :í. YOtar, y fué apro
bada por 73 seúorcs.' 

En las sesiones siguientes so aprobaron los domas artículos de quo se com
pone la ley siguiente: 

Ley de 23 de Octubre de 1836. 

BASES PARA LA NUEVA OONSTITUCION. 

Art. 1 ~ La N acion mexicana, una, soberana é intlepen<liente corno basta aquí, 
no profesa ui protege otra religion que la cat6lica., apost6lica, 1·0111ana, ni tolera el 
ejercicio de otra alguna. 

l Lo copiado bastaaquldnideaoxacta do los medios empleados para llevnr A cabo el cambio de I•• 
lostltuclone•; y como los antecedentes que se han tenido á la viata ni siquiera extractan ladlscusion que 
tuvieron las leyes constitucionales del centralismo, por eato motivo se pone A continuacion el texto de 
eataa leyes á reserva de agregar por vía de ap,ndlce las d!apoo!olones que con ellas ¡¡o relacionan, 
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Art- 2~ A todos los transeuntes, esta,ntes y habitantes del territorio mexica
no, mienh·as respeten la religion y las leyes del país, la Nacion les guardará y 
hará guardar los derechos que legítimamente les conespondan: el derecho de gentes 
y el intcrnacioncil· designan cuáles son los de los extranjeros: una ley constitucio
nal declarará los particulares al ciudadano mexicano. 

Art. 3~ El sistema gubernativo de la N acion es el republicano, representativo, 
pOJntlar. 

Art. 4~ El ejercicio delS1pr1mwPodernacioiial continuará dividido en Legisla
tfoo, Ejecutivo y Judicial, que 1w po<lrán reunirse en nimgun caso ni p<>r ningun pre
texto. Se establecer{~ además un arbitrio suficiente para que ninguno de los tres 
puetla trnspasar los limites de sus atribuciones . 

.A.rt. r;g El ejercicio tlcl Poder Lcg·islatii•o residirá en un Congreso de repre
sentantes de la Nacion, dividitlo en dos Cámaras, una de diputados y otra de sena
dores, los qnc ser{m elegitlos popular y poriódicamente. La ley constitucional es
tablecerá los requisitos que tleben tener los electores y elegidos, el tiempo, modo 
y forma de las elecciones, la duracion de los electores, y todo lo relativo á la or
ganizacion esencia.! de estas dos partes del mencionado Poder, y á la órbita de sus 
atribuciones. 

Art. üg El ejercicio del Poder Ejecutivo residirá en un Presidente de eleccion 
popular indirecta y periódica, mexicano por nacimiento, cuyas demas circunstan
cias, lo mismo que las ele sn cleccion, su duracion, facultades y modo de ejercerlas, 
establecerá la ley constitucional. 

.A.rt. 7g El ejercicio del Poder Judicial residirá en una Corte Suprema de J us
ticia, y en los tribunales y jueces que establecerá la ley constitucional: las cuali
dades de ellos, sn número, dnracion, radicacion, responsabilidad y modo de elec
cion, las prefijará dicha ley. 

Art. 8? El territorio nacional se dividirá en departamentos, sobre las bases 
de poblacion, localidad y <lema~ circunstancias conducentes: su número, extension 
y subdivisiones, detallará una ley constitucional. 

.Art. 9? Para el gobierno de los departamentos habrá gobernadores y juntas 
<lcpwrtamenta-les: estas serán elegidas popularmente, del modo y en el número que 
establecerá la ley, y aquellos serán nombrados periódicamente por el Supremo 
Poder Ejecutivo, {t propuesta de diclias juntas . 

.A.rt. 10. El Poder Ejecutivo de los departamentos residirá en el gobernador, 
con sttjecion al Ejecutivo Supremo de la Nacion. Las junta-s departamentales se
rán el Consejo del gobie-rno, est:mín encargadas de determinar ó promover cuanto 
conduzca al bien y prosperidad de los dopart..'lmentos, y tendrá las facultades eco
nómico-municipales, electorales y legislatfras que explicará la ley pn.rticular de 
sn organizacion, siendo en cuanto al ejercicio de Ia.s ele la últ-ima clase, sujetas y. 
responsables al Congreso general de la Nacion. 

Art. 11. Los ftIDcion.1rios de dichos dos poderes en los departamentos, y sus 
agentes inmediatos, serán precisamente ciutladanos mexicanos, naturales 6 vecinos 
de los mismos departamentos. La ley constitucional dirá las demas calidades y la 
intervencion que han de tener el Ejecutivo general y los gobernadares de los depar
t.amentos, en el nombramiento de los empleados en ellos. 

Art. 12. EIPoderJ udioial se ejercerá en los departamentos hasta la última ins-
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tancia, por tribtmales y jueces residentes en ellos, M11ilmulos 6 conjtrmados p<W la 
alta Corte de Justicia de la Nacion, con intervencwn del Supremo Poder Ejecutivo, 
de las j1mtas departamentales y de los tribunales superi-0res, en los términos y con las 
responsabilidades que especificará la ley constitucional. 

Art. 13. Las leyes y reglas para. la administracion de justicia en lo civil y 
criminal, serán unas mismas en toda la. Nacion, y lo serán igualmente las que es
tablezcan contribuciones generales. 

Art. 14. U na ley sistema.rá la Hacienda pública en todos sus ramos: estable
cerá el método de cuenta y razon, organizará el tribunal de revi.sion de cuentea, 
y arreglará la jurisdiccion económica. y contenciosa en este ramo. 

Ley de '2:7 de Diciembre de 1836. 

8a ,u.A. BL DU 1D1 QUB DIBBN LEEIUlll Y PI RUARSE EN SESION PÚBLICA LAS LEYES CONBTITUCIONA.l,E81 

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

OBJETO • 

.AJ.1;. 1 '! El próximo dia 29 de este mes so leerán en sesion pública y se firma
rán por todos los señores representantes existeutC\s en esta ciudad, las leyes cons
titucionales en dos ejemplares manuscritos. 

A.rt. 2'! U ua comision, coro¡,nesta de veinticuatro re¡,reseutantes, inclusos dos 
secretarios, llevar:í. el día 30 y presentará. al Presidente interino de la República 
uno de aquellos para que so conserve eu el arcliivo del Gobierno. 

Art. 3'! En sesion pública del ella 1'! de Enero de 1837 los señores represen
tantes prestarán en manos del ¡,residente del Congreso el juramento de cumplir
las, despues que este lo haya verificado en las de los secretarios. 

Art. 4'! Acto continuo se presentará en el salou de sesiones el Presidente de 
11.' República,. y prestará el juramento correspondiente. 

Art. 5~ Concluido este acto se <l.irigiráel mismo ÍL la Jgleshi CatC(lral, en don
de se cantará un solemne Te-Demn. 

Art. 6? En la misma sesion so presentará la Suprema Corte de Justicia y otor-
gará su juramento . 

.Art. 7'! Sin pérdida de tiempo proceder{1, el Gobierno á publicar I.a-s expresa
da.s leyes en esta capital, y.las comunicará á. los Gobernadores de los Departa
mentos para que se publiquen sin dilacion en todos los pueblos de ellos. 

Art. 8? El Gobierno reglamentará. d modo y términos en que se hayan de 
ejecutar la publicacion y el juramento que han de haeer todas las autoridades y 
corporaciones pollticas, eclesiáticas y milita.res, procurando el mismo Gobierno 
que los a.et.os ele la publicacion tengan la solemnidad posible, previniendo se le 
dé cuenta con las act.aa del juramellto, y remitiélldolas con oportunidad al Oon
greso. 
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Art. 9\> Los individuos y corporaciones que ejercen jurisdiccion ó autoridad, 
harán el juramento bajo la fórmula siguiente: 4Jwrais p, J)i,os g1u11rdar y hacer 
quardar Jas lez¡e.s c-011.stitucionales decretadas y sancionadas por el Congreso nacúmal 
en el <tño de 1836 'f A esto responderá.: Sf. juro. Si así l-0 hwíéreis, Dios os lo premie, 
y si no, os lo clemande. Respecto de los quo no ejercieren jurisdiccion 6 autoridad, 
so omitirán las palabras hacer gitar<lar. 

Se circul6 en el 1wismo <lía fd7 11r>r l<t Secretaría de Relaciones, aña<liendo: 
Y lo comunico á vd. para su inteUgencia y cumplimiento, asi como que S. E. 

ha dispuesto se observe lo prevenido en los artículos siguientes . 
.Art. l\> El domingo primero del inmediato Enero, á las doce de la mañana, 

concurrirán al salon do Palacio todas las autoridades, corporaciones y jefes que, 
conforme á la ley, asisten á las festividades nacionales, para acompaiiar á S. E. 
el President.e hasta el salon del Congreso, á prestar el juramento que previene el 
art. 4? de la preiuserta ley, y despues al Te-Deum que ha de cantarse en la Santa 
Iglesia OatedJ:al, segun dispone el art. 5\> de la misma ley. 

Art. 2\> Las tropas de la guarnicioti formarán valla desde el salon del pala.
cío al del Congreso, y de este á la Catedral para hacer á S. E. los honores de es
tilo, y la artillería har{~ las salvas correspondientes . 

.Art. 3? Luego qne haya regresado S. E. á Palacio, los Secretarios del despa 
cho p1·estarán en sus manos el juramento ele guardar y hacer guardar la Consti
tncion, y en seguida se disolverá la comitiva . 

. A.rt. 4'! Acto continuo se publicará la Constitucion en esta capital por bando 
solemne nacional, que marchará por las calles acostumbradas, á cuya cabeza irá 
el co111andante general, el gobenia<l-Or del Distrito, dos alcaldes, seis regidores y el se
<.,-retarfo del Ayuntmniento, tudos á caballo y bajo 111.azas. La ltrtillería hará !ns sal
vas triples de Ordenanza,, y se repicará á vuelo en toda.':! las iglesias. 

Art. 5'! El dia 2, ú. las doce, concurrirán al salon principal del Palacio {i. pres
tar el juramcuto correspondiente, los Oficiales mayores de las Secretarías del des
pacho, el presidente del Tribunal supletorio de la guerra, el comandante general, 
los inspectores y dil·ect-0res, el di.rector general de rentas, los ministros de la Te• 
sorerfa general, el gobernador del Distrito, el comisario general, el administrador 
ele la aduan~-, el superintendente de la casa de moneda, el administrador ele cor
reos, el contadoi; primero de propios, el administrador de contribuciones directas, 
el director del Montepio, los individuos del establecimiento ele Minería-, el rector 
u.e la.Nacional Universidad, los rectores de los colegios, el presidente de 1:1, facul
tad médica, el director ele la Escuela Nacional de Oírajfa, y-los presidentes ele las 
juntas directoras del Museo, de la Academia y del fondo piadoso de Californias. 

Art. 6? Concluido este acto, y retiradas todas las autoridades y jefes que se 
e;,,."l)resan, el gobernador del DLstrito reeibir{~ en las On.ias consistoriales el jura
mento al Exmo. Ayuntamiento y {~ los empleados de sus respectivas oficinas, y 
todos los <lemas jefes, {i cxcopciou del cornaudante general, do quien so hablará 
despues, procederán á recibir el de sus subalternos. 

Art. 7? El dia 3 siguiente, el comandante general, on uno de los salones del 
Palacio, recibirá el juramento á los generales y jefes de los cuerpos residentes en 
esta capital, y acto continuo á las tropas de la. guarnicion, que lo verificarán an
te sus banderas ó estandartes en el paraje público que designare. 
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Art. 8\1 El mismo comandante general señalará el clia, hora y local en que 
(\eban prestar el juramento los jefes y oficiales retirados, sueltos y con licencia 
ilimitada que residan en est.a capital. 

Art. 9\1 El propio dia 3 prestará el juramento el presidente del Illmo. Cabil
do gobernador ante el mismo Oabildo, y en seguida lo recibirá á este y á los pre
lados ele las comunidades religiosas, ant~ las cuales la otorgarán sus súbditos, en
tendiéndose esto por comision especial del Gobierno. 

Art. 10. La Corte Suprema de Justicia designará el día y modo con que ha
yan do prestar el juramento los jueces y demas empleados del Poder Juclicial. 

Art. 11. En los expresados dias 1\1, 2y 3 se adornarán é iluminarán los edificios 
públicos y particulares; habrá repiques á vuelo en todas las iglesias á las horas 
de costumbre, músicas en el paseo y serenatas en la plaza principal . 

.A.rt. 12. Luego que las leyes constitucionales lleguen á manos de 1os gober
nadores de los Depart.amentos, dispondrán su publicacion en el domingo siguiente 
al dia de sn recibo, tanto en las capitales, como en las clcmas ciudades, villas, 
pueblos y lugai·es de la comprcnsiou dl.'1 mismo Departamento, con cuanta solem
nidad fuere l)Osil>le, y procuranclo conformarse á este reglarucnto cu cuanto lo 
permitan las circunstancias . 

.Art. 13. Los gobernadores de los Dcpartamc11tos ¡,restarán inmediatamente 
el juramento ante el prcsiclcnte de 1:t junta departamental, y los imlivicluos de es
ta, así como los presidentes de los tribunales y corporaciones y jefes de las ofici
nas los prestarán en seguida ante el gollernallor. A <'ontiuuacion procederán las 
autoridades y jefes á recibirlo de sus respectivos sullalterilos. 

Art. H. Los coman(lantcs generales ú priucipa les otorgarán el juramento an
te el presitlcntc de la junta departamental, ó en su defecto ante la primera auto
ridad política, y las tropas lo prcstar,ín ante sus lJall(let·ns ó estandartes en un 
paraje público. 

Art. li:í. Los generales en eomision ó en cunrtl'I, ~- los oficiales retirados, suel
tos y con licencia ilimitada, lo prC'stnr{rn aute el com:mdantt' geueral 6 principal, 
segun smi el lugar en c¡ue residan. 

Art. lG. Los gobernadores dictar,ín sus proYidenrias para c¡uc eu todos los 
puntos de su D<·partmncnto se presto el juramento debido ,í. la,; leyes constitu

cionales. 
Art. lí. J.os 1·c\·creu1los obispos otorgar,ín el mencionado juramento aute el 

dean ó llip;nicla,l <¡ne siga por su únkn (i ¡mi~rneia de sns Yencrablc's cahiltlos: los 
goh<•macl¿rcs do las mitras. ante el cclesiástieo m,ís clig-110, y lo:; obispos <¡ne so 
Jwllen ruern tlel lugar dou<lc residan sus cahilclos, ante el cclcsi(i~tico de mayor 
dig11illnd del punto donde se encontraren actualmcutc, cntemliémlosc todo por 
comisioo cspedal del Gollicmo. 

,\ rt. J 8. Los cabildos eclesiásticos, curas párrocos y prelados ele las comuni
dades y corporaciones religiosas ot.orgaráu el juramento auto los reYercudos obis
pos ó go])cruaclorcs de las mitras, 6 ante el eclesiástico de mayor <lignidad del lu
gar de su residc11cia., y en seguida p1·ocederán á recibirlo de sus súbditos ú subor
dinados. En los lugares en donde no haya más eclesiástico que el pítrroco, otorgará 
el juramento ante el presidente del Ayuntamiento . 

.Art. H). El gobernador del Distrito tlispondrá lo conven.ient~ para que en to
Duactto róBuco.-ToMo III.-5. 
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dos los pueblos del mismo se publiquen las leyes constitneionnles y so les prestAI 
el debido juramento . 

.Art. 20. Lo propio harán los jefes políticos do los territorios, prclltnntlo estos 
eljnrament.o ante la diputncion territorial, donde la hubiere, y ante el .Aynnta
·mient.o donde no existiere diputaeion; y en seguida lo recibirá á dichas corpora
ciones, as[ como á los jefes de las oficinas, quienes á continuacion recibirán el de 
sus subalternos. 

Art. 21. Los gobernadores y jefes politioos recogerán las actas tlcl juramen
to que ot.orgaren ellos mismos y las <lemas aut.oridadcs, corporacionc~ y persoll8II 
que deben prestarlo, y las remitirán al Gobiomo por la Secretaria tle ltelacionea. 
Los comandantes generales y principales recoger{,n i¡.:-nnlmeoto las 11c11enecion
tcs á. su ramo, y las dirigirán por la Sccrctnrin clo la .1r1wrr·n. 

Art. 22. Para evitar los inconveniente!I y uml<•s tic trascl'rulcucia •1111· 110tlrán 
seguirse de la libertad <le reimprimir las leyes constitncionalc~, si sm:,:fli1·1-c el ca• 
so do que se alterase su texto, se 11roltibe sn reimJ1resio11 .,i11 111·r1lli.11) del Congreso 
1iaci-Onal 6 del Supre11w Gobierno. 

LEYES CONSTITUCIONALES. 

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

LEYES CONSTITUCIONALES. 

PIUMETIA. 

Art. 1~ Son mexicanos: 
l. Los nacidos on el territorio de la República do paclre mexicano por nnci

mient.o 6 por uaturallzacion. 
IT. Los nacidos en pafs extranjero <le padre mexicano por nacimiento, si al 

entraron el derecho de disponer do si, estuvieron ya radicados en la. R<.'pública, 
6 avisaron quo resuelven hacerlo, y lo verificaren dentro del afio des pues de haber 
dado ol aviso. 
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m. Los nacidos en tercit.orio extranjero de padre mexicano por naturaliza• 
eion, que no haya perdido esta cualidad, si practican lo prevenido en el párrafo 
anterior. 

IV. Los nacidos en el territ.orio de la República, de padre extranjero, que 
hayan penuanceido en él ·hasta la época de disponer de sf, y dado al entrar en 
ella el referido aviso. 

V. Los no nacidos en él, que estaban fijados en la Repóbliea cuando esta de
claró su independencia, juraron la Acta de ella y han continuado residiendo aquí. 

VI. Los uac'ldos ~n territorio ext,ranjero, que introducidos legalmente despues 
de la indcpcndeucia, hayan obtenido carta de natnra.Jizacion con los requisit-Os 
que prescriben las leyes. 

Art. 2\' Son derechos del mexicano: 
I. No poder ser preso sino por mandamiento de juez oompetente, dado por 

escrito y firmado, ni aprehendido, sino por disposicion de las autoridades á quie
nes corresponda segun la ley. Exceptúase el caso de delito infraga1•ti, en el qne 
cualquiera puede ser aprehendido, y cualquiera pnetle aprehenderle, presentán
dole desdo luego {i su juez ó á otra autoridad púl>liea. 

II. No poder ser detenido mús de tres dins por autoridad ninguna política, 
sin ser entregado al fin <le ellos, con los datos para 1;11 detencion, á la autoridad 
judicial, ni por esta más de diez dias, sin proveer el auto motivado de priaion. 
Ambas autorhlade.s serán re.'!ponsables ·del abuso que hagan de los referidos tér
minos. 

III. No poder sm· privado de sn propiedad, ni ele! libre uso y aproveohamiento 
de ella, cu todo ni eu parte. Cuando algnn ol~jcto do general y púl,Jir,a ultilidad 
exija lo contrario, podrá verificarse la pl"in1cio11, si la tal circuustanda fnore ca
lificada por el l'resitlcnte y sus cuatro ministro.~ t•n I:~ capital, por el Gobierno y 
Junta tlepartruneulal en los <lepartmuentos, y el tlucüo, sea corpornciou oclesiú,;
tica ó secular, sea imlivitluo pal'licular, previamente i1Hlcmnizado {i tnsacion do 
dos peritos, noml,rado el uno do ellos ¡>0r él, y segun las leyes el tercern cu discor
dia, caso 1le hal>erla. 

La calificacion dicha pod1·á i;cr reclamada por el intorosado unte la Suprema 
Corte de Justicia en la capital, y en los departamentos ante el superior tribunal 
respectivo. 

El reclamo suspc111lcr:1 J.\ rjccncion hasta (') fallo. 
lV. No poderse ciLtcar sus casas y s11s papeles, si no es en los casos y con los 

requisitos Hteralmente prevenidos en las leyes. 
V. No poder ser juzgado ni sentenciado por comisiou ni por otros trilmuales 

que los establecidos en virtud de la Oonstitucion, ni segun oh'as leyes <1110 las dic
tadas con anterioridad al hecho que se juzga. 

VI. No podérselo impedir la, traslacion do su persona y bienes {~ otro pnis, 
cuando le convcn¡.pi, con tal de qno no dqjo descubierta en la Hepúl.Jlica, respon
sal,ilidad 1le 11i11gun género y satisfaga, por la oxll'accion de los segundos, la cuota 
que cst:~l,lczcau las leyes. 

VH. l'odcr imprimir y circular, sin necesidad de previa censura, sns idoas po
Uticas. l'or los abusos do esto d.01-echo, se castigará cualquiera <¡ne sea culpal.Jlo 
en ellos, y ru;i en esto como en todo lo domas, quedan estos abusos en la clase de 
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delitos comunes; pero con respecto ó. las penas, los jueces no ~ excederse 
de las que imponen las !oyes de imprenta, mientras tanto no se dicten otraa en 
esta matorin. 

Art. 3~ Son obligaciones del mexicano: 
I. rrofesar la religion de su patria, observar la Constitucion y la.s leyes, obe-· 

decer las autoridades. 
ll. Cooperar {~ los gastos dol estado con las contribuciono.'! que establezcan 

lns leyes y le comprendan. 
III. Defender la patria y cooperar al sosten y restablecimiento del órden PÚ· 

blico, cuando la ley y las autoriclades ó. su nombre le llamen. · 
Art. 4~ Los mexicanos gozarán ele totlos los otros clercolws civiles y tendrán 

todas Jn.s demas obligaciones del mismo órden que establezcan las leyes. 
Art. 5~ La cualidnel ele mexicano se pic1'(Je: 
I. Por ausentarse del territorio mexicano máa ele dos años, sin ocnrrlr durant.e 

ellos por el pasaporte del Gobierno. 
II. Por permanecer en país extranjero más do dos años despue.'! de fenecido 

el t.érmino de la licencia, sin haber ocurrido por la próroga. 
III. Por alistarse en banderas extranjeras. 
IV. Por aceptar empleos de otro gobierno. . 
v. Por aceptar condecoraciones de otro gobierno siu permiso del mexicano. 
VI. Por los crímenes de alta traicion contra la independencia de la patria, 

de conspirar contra. la vida del Supremo Magistrado de la Naoion, incendiario, 
envenenador, asesino, alevoso y cualesquiera otros delitos en que impongan las le. 
yes esta pena. 

A.rt. G~ El que pierda la cuaUdnd de mexicano puede obtener robabilitacion 
del Congreso en los casos y con los requisitos que establezcan las leyes. 

A.rt. 7~ Son ciudndanos el~ la Uepública Mexicana: 
I. Todos los comprendidos en los cinco priwel'OS párrafos del art. le:', que ten

gan una renta anual lo menos do 100 pesos, procedente de capital fijo ó mobfila.. 
rio1 ó de industria ó trabajo personal honesto y (1til á la sociedad. 

II. Los que hayan obtenido carta es-pecial de ciudadanía del Co11gruo ge!UJ1'al, 
con los requisitos que establezca la ley . . 

Art. 8~ Son derechos del cindadn.no mexicano ó. más de los detallados en e}· 

art. 2~ 6 indicados en el 4\1: 
I. Votar para t-0dos los cargos do eleccion popular directa 
II. Poder ser votado para los mismos, siempre que en su persona concurran 

las cualidades que las leyes exijan en cada caso. 
Art. 9? Son obligaciones particulares del ciudadano mexicano: 
I. Adscribrirse en el padron de su municipalidad. · 
II. Ooncurrir á las olcccioues populares siempre que no se lo impida causa 

fisica 6 moral. 
m. Desempeúar los cargos concejiles y populares para que fuese nombrado, 

si no es que tenga excepcion legal 6 impedimento suficiente, calificado por la au• • 
t.oridad ó. quien corresponda segun la ley. 

Art. 10. Los derechos particulares del ciudadano se suspenden: 
I. Durante la minoridad. 

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

Libro completo en: 
https://goo.gl/WRwGPk

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



37 

II. Por el est.ado de sirviente doméstico. 
III. Por causa criminal dude la foolta del ma11da1nie11to ,le yri3icn, hasta el 

pronunciamiento de la sentencia absolutoria.. Si esta Jo fuere en la. totalidad se 
considerará al interesado en el goce de los derechos como si no hubiese habido 
tal roauclamieuto de prision, de suerte que no por ella le paren ninguna clase de 
perjuicio. 

I V. Por no saber leer ni escribir desde el niío de 846 en adelante. 
Art. 11. Los derechos de ciudnrlnno se pier,len totalmeute : 
I. En los casos cu 1111c se piol'do la cnalidad de mexicano. 
H. l'or sentencia jndicial quo imponga pena infamante. 
]H. 1'01· qniobrn frnutlnlenta calificacla. 
IY. l'or so1· deudor calificaclo en la administraciou y manejo de cualquiera 

de los fondos públicos. , 
V. Por ser vago, mal entretenido, 6 no tener industria 6 modo honesto de 

vivir. 
VI. l'or imposibilitari,;e para el tlescrnpcfio de las 01Jligncio11cs do ciudmlano 

por la profo!'<iou del estado religioso. 
Art. 1'.!. Los extranjeros introtluridos Irg-almentc r u la República 90::a11 ele 

todos los 1lerecho.v 1rnt11r11fos, y ,ulc11uis los 11uc so estipulen en los tratados_pnra 
los súbdito:s do sus respcctiYns unciones, y están obligado!< {, respctnr la religion 
y sujotarse {, las leyes del país, oo los casos quo puedan corresponderles. 

Art. 13. :m cxtra11jcro no puedo adquirir en la Rept'1hlic.a propiedad rai?., si 
no se ha a,·c<·ilHhulo cu ella, cnsaro con mexicana y so arrcglaro {, lo <lemas que 
prescriba la h.•y rclatiYa á estas adquisiciones. Tampoco podrá trasladar {, otro 
pals sn propiedad mobiliaria, sino cou los requisitos y pagando la cuota qnc esta
blezcan las lcyos. 

Las adquisiciones de colonii'.mloros se snjel'ar:ín á IMi rrglas rspccialcs de co-

Ioniznciou. 
Art, 14. La veci111lcul se fl"ll" por resideucin co11ti111111d<1 de dos wios cu c1111lq11ie

,,.<i poblm;úm, manifostanclo tlurauto olios á la nutorida<l municipttl In, rcsolucion 
de fijt,rse, y estalilociendo casa, trato ó industria provechosa. 

A.rt. 15. La ,·eciudndsc pierdo portraslatlarso á otro ¡>unto, lo,·antando la casa, 
trato ó giro, y fijándose nll{, con 61. 

SEGUNDA. 

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

A1-t. 1~ Il:\brá un Supremo Poder Consor\'nclor quo so dcpositnrí, en cinco 
individuos, clo los quo so ronovai{, uno cada dos años, saliendo en la primera, se
gunda, tercer:, y enarta vez el qno designare la suerte siu entrar on el sorteo el 

· que ó los que hayan sido nombrados para reemplazar. Do la quinta vez en nde-
1ante saldrá. el más antiguo. 
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Art. 2\' El sorteo de que habla el articulo anterior, se bará poi· el Senado el 
dial\' de Agosto inmediato anterior á la renovacion; y si estuviere en ol receso, 
lo verificará el Oonsejo de gobierno. 

Art. 3\' Tanto las elecciones bienales ordinarias como las extraor<linarin.~ ul
teriores, se har-.in de la manera siguiente: 

l. Cada una <le las juntas departamentales elegirá el número de iudividnos 
qne deben nombrarse aquella. vez. 

II. Estas elecciones se harán siempre por todas las juntas en el mismo <lia: 
las ordinarias bienales en l\' de Octubre del año inmediato anterior á la rcnorn
cion; las extraordinarias, para la primera eleccion total de los cinco y para reem
plazar por vaca11te, cu el dia que les prefijare el Supremo Poder Ejecutivo. 

III. La ,clecciou extrao1·dinaria por vacante, solo tendrá lugar cuan,lo esta 
acaezca, más de seis meses antes do la renovadon periódica; en el caso contrario se 
diferirá para el l\' de Octubre en que se llenarán todos los huecos. 

IV. Verificada la eleccion á, pltuaridad absolntade votos,remitirán lnsjuntas 
cu pliego cerrado y certificado, por el correo inmediato siguiente, la acta <le elee
ciou á la Secretaría de la Cámara de diputados. 

V. La omision de la eleccion en el día prefijado y la de envío de la acta de 
olla que presc1füe el pá;rrafo anterior, será caso de re.'!ponsabilidad para la~jnntus 
departamentales, segun lo que prevenga la ley de la materia. 

VI. El dia 15 de Noviembre inmediato anterior á larenovacion bienal ordi
naria, y á los cuarenta tlias de cualquiera eleccion extraordinaria, abrirá lo.~ plie• 
gos la Cáma.m de <l.iputados, y acto continuo formará lista de los que hau ;;ido 
nombrados, y sin salil' de ella elegi.J:á {b pluralidad absoluta de votos, ,ma kma 1!0 

individuos por cada hueco. 
VU. Al dia siguiente al de la eleccion de la terna ó terni¡,s, las pa.\1ru:/1 ht Cá

mara de dipíitados á la de senadores con todo el expediente de elecciones, y esta 
en el mismo clia elegirá, un individuo de cada terna, publicará la eleccion, y l.i ¡,arl i
cipará al Supremo l'ede.r Ejecut.ivo para que avise de su·nombramiento al electo 
ó electos, á fin de que se presenten á ejercer. 

Al't. 4\' El individuo que acaba puede ser reelegido; pero en tal caso pudr.í. 
6 no aceptar el encargo. 

Al-t. tí\> Se elegirán tres suplentes residentes en la capital que tengan las mi,;
mas circunstancias que exige esta. ley para los propietarios y del mismo modo qno 
estos; renovái1tlose eu S\l totalidad cacla eleccion bienal ordinal'ia. 

Art. 6\' Por el órdcn que sean elegidos entrarán á. _ocupar el lugar de lo:s pro
pietarios que falten; y mientras ostón funcionando, disfrutarán del mismo ~iwldo 
y de las mismas prorogativas-que dichos propietarios. 

· AI·t. 7? Solo suplirá u las faltas temporales ó mientras se hace la eleccion por 
alguna vacante. 

Art. 8\> La cleccion para ~te cargo, será preferente á cualquiora otra que no 
sea para la presidencia de la. República, y el cargo no podrá ser renunciado antes ni 
despucs de la posesion sino por imposibilidad flsica calificada por el Cougt·cso ge
neral. 

Art,. 9? Los individuos del Supremo Poder Conservador prestaráu jmameuto 
a.nte el Congreso general, reunidas las dos Cámaras, bajo la fó1·mula siguiente: 
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"¡Jurais guardar y hacer guardar la 0onstitucion de la República, sosteniendo 
el equilibrio constitucional entre los poderes sociales, mant,eniendo 6 restablecien
do el 6rde;11 constitucional en los casos en que fuere turbado, valiéndose para ello 
del poder y medios que la Oonstitucion pone en vuestras manosf" Despnes dj;i la, 

respuesta afirmativa del otorgante, añadirá el secretario la fórmula oedinaria: 
"Si así lo hiciéreis Dios os lo premie y si no os lo demande." Ouando el Oongreso 
no estuviere reunido, podrán jurar supletori.aruente en el seno de su corporacion ; 
pero repetirán el jura_ment-0 luego que se abran las sesiones del Cuerpo Legis
lativo. 

Art. 10. Oada miembro de dicho Suprumo Poder disfrutará anualmente du
r:mte su cargo, seis mil pesos de sueldo: su t.mtamiento será el de excelencia. 

Art. 11. Para ser miembro del Supremo Poder Oonservador se requiere. 
I . Ser mexicano por nacimiento y estar en actual ejercicio de los deréchos de 

ciudadano. 
II. -Tener el dia de la eleccion cual'enta años cumplidos. de edad, y un capital 

(físico 6 moral) que les produzca por lo menos tres mil pesos de renta anual. 
III. Haber desempeñado alguno de los cargos siguientes: Presidente 6 Vice

presidente de la República, senador, diputado, secretario del despacho, mágistra
do de la Suprema Oorte de Justicia. 

Art. 12. Las atribuciones de este Supremo Poder son las siguientes: 
I. Declarar la nulidad de una Oley ó decreto dentro de dos meses despues de.su 

sancion, cuando sean conwarios á artículo expreso de la Oonstit1wi-On y le exijan di
cha declaracion 6 el Supremo Poder Ejecutivo 6 la alta Oorte de Justicia, 6 parte 
<le los miembros del P oder Legislativo en representacion que firmen diez y ocho 
por lo menos. 

II. Declarar, excitado por el Poder Legislativo 6 por la Suprema Oorte de J us
ticia la nulidad de los actos del Poder Ejecitt·ivo, Citando sean co1itrarios á la Oons
tituoion ó á las lmJes, haciendo esta declaracion dentro de cuatro mesas contados 
desde que se comuniquen esos actos á las autorida.cles respectivas. 

III. Declarar en el mismo término la nulidad ele los aetos <le la Suprema Corte 
de Jmticia, excitado por alguno de los otros dos Poderes, y solo en el cctso de uswr
_pacion de facultades. 

Si la declaracion fuere afirmativa, se mandarán los datos al tribunal respec
tivo para que sin 11ccesidad de otro requisito, proceda á la formacion de causa, y 
al fallo que hubiere lugar. 

IV. Declarar por excitacion del Congreso general, la incapa<lidad física 6 
moral del Presidente de la. República, cuando le sobrevenga. 

V. Sits-pender á la aUa Oorte ele J11.!ticia, excitado por alguno de los otros dos 
Poderes Supremos, cuando tlesconozca alguno lle ellos, ó trate de trastornar el 6rden 
públic-0. 

VI. Sttspender hasta por 'dos 'lliese.s ( á lo más) las sesimies del O~r,g,,.e.so gene
ral, 6 resolver se llame á ellas á los suplente,; por igual término cuanao convenga 
al bien público, y lo excite para ello el Supremo Poder Ejecutivo. 

VII . .Restablecer constitucionalmente <Í cualquiera d.e dichos we.s Pode-res, _tf 4 
lea tres, mt.ando lw;ywn sido disue!tos revolucionariamente. 

VIII. Declarar excitado por el Poder Legislativo, prévia iniciativa:de algu-
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no de loa otros dos Poderel!, cuál es la voluntad de la Nacion, en cualquiera ca
so extraordinario en que sea conveniente conocerla. 

IX. Declarar excitado por Jn, mayol'ia de !ns juntas departamentales, cuán. 
do está el Presidente de la. República on el caso de rouovnr todo el Ministerio por 
bien de la Nacion. 

X. Dar ó negar la sancion á las Feformas de Coustitucion que ooordare el 
Oongreso, ptévias las iniciativas, y eu el modo y forma qne establece la ley cons. 

titucional respeotiva.. 
XI. Oaliftcar las elecciones ele los senadores. 
XII. Nombrar el dia 1~ de cada año diez y ocho MrtHlos entro los quo no 

ejercen jurisdiooion ninguna-, para ,iuzgm· {, los niinistros do Ja. alta Corto do Jus. 
ticia y de la Marcial, en el caso y previos los requisitos ron:-titucíonalcs para esas 
causas. 

Art. 13. Par..i. cualqniera resolucion <lo este 8n¡m:mo l'odcr, se reqniere in
dispensablemente la ab30l11-~ conformída4 ele tres de sus miembros jl(Jr lo numos. 

Art. 14. Toda deolo.raeion que baga el Supremo l'oder conservador, toda r&

eolueion que t.ome, no siendo de fas especitiead:is eu el :ut. 12, y aunque sea de 
ellas si la t.oma por sf. y sin la excitacion que respcctivau1cutc se exige para cada 
una en dicho articulo, es nula y de ningun valor. 

Art. ·15. Toda declaracion y disposicion do tliclio Supremo Poder conserva
dor dada. con arreglo á las disposiciones precedentes, y citando In. 1-especth-a, de. 
be ser obedecida al momento y sin r6plica, por to<las las persouas á quien ee di
rija-.. :y: colT68pOnda la ejecuciou. 

La formal desobediencia se tendrá por crimou ele alta. trnicion. 
Art. 16. Los miembros de este Supremo Podl'r, durante el fit.'mJH> lle su cargo, 

y dentro de los doe años inmediatos siguientes, 110 p1mlm ur el1·r1itlus para la·pr~ 
ri4encia de la .RepúbUoa. ni obte/1.0r em11le-0 que 110 1,·s toq11c por rigu,·osa escala) ni 
lf4' nombrados para ninguna comision, ni solicitar 1lcl Gobierno ni nguua clase de 
gracia para. si ni. para. otro. 

Tampoco pueden eer elect.os diputados en el tiempo que seüala el art. 42 de 
l&•ley de 30 de Noviembre último. 

Art. 17. Est6 Suprenw Poder 110 es respansable de sus operac«mes mtfs q116 ó 
J>fol'y ó la opimon pública, 1J sus indivi,luos en 11i11911n caso po<l,nfa ser juegad-011 fli 
tr~118nidos por S'IU opiniones. 

Art. 18. Si alguno 'de ellos cometiere nlg1111 dl'lito, la :1e11saeio11 ,;p h:mí auto 
elOougreso general, reunidas las dos Cámam11, el <·nal, á plnralicl,111 nhsolnta do 
vot.os, ea.1üleará si ha Jugará la formaciou do c:iusa., y hahí~ll(lolo, i;l•~·11id psta y 
la fenecerá la Suprema. Oorte de Justicia, ante laque se i;cg-ni1·,ín tamhil·n las 1·;111-

888 civiles en que sean demandados. 
Art. 19. Este Supremo Pode1· residirá ordin:iriameute en la capital; ¡>ero cu 

el caso de que la seguridnd pública, ó la suya, exija su trnslacion ú. otro punto 
enalquieru de la. República, podrá acordarla y verificarla por tiempo limitado. 

Art. 20. El dia. 1~ de eada. bienio elegirá el Supremo Poder couser\'ador entre 
808 individuos un presidente y un socreta.rio, pudiendo reelegir :'i los c¡uo acaban. 

Art. 21. Se dirigirán al secretario t.odas las Qomunicaciones lle los otros Po. 
dé'!es. 

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

Libro completo en: 
https://goo.gl/WRwGPk

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



Art. 22. Todas las discusiones y vot.acloti.es de est.e Oaerpo serán secretas, 
llaciéndose las segundas por medio de bolas negras y blancas. 

Art. 23 • .Aunque se le destinará un salon correspondiente en el Palacio na
cional, no tendrá dias ni horas, ni lugar preciso para sus sesiones, y el presiden
te las emplazará cuando convenga, por medio de esquelas cit.atorias á sus com
pañeros, en que especificará las dichas circunstancias. 

TERCERA. 

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

Art. E' El (ticrcicio dol Potlcr Legislativo, se cleposita cu el Con¡,,'1-cso geue
ral de la Naciou, el cual se co11111oucl.l-[~ do dos Cáumrn:,;. 

c.b[AlU DE mruT.\DOS. 

Art. 2~ La baso para In. t'lcccion do diputados es In. pol>lacion. Se elegirá uu 
diputado l)Or cacla ciento cincncuta mil Jmbitantcs, y por cada fmccion de ochen
ta mil. Los Dcpart,,mt'ntos que no tcn¡pm esto número, elcgi.rau sin eml>a1·go un 
diputado. Se clcgir.í-un uíunt'ro do suplontcs igual al clo propietarios. 

Art. 3\> Esta Cámara se renovnr,í por mitacl cada <los años: el número total 
de Departamentos se diviilir{~ cu clos secciones proporcionalmente iguales eu po
blacion: él primer bienio uomhrnr{~ ~ns diputados, unn. scccion, y el siguiente la 
otro, y así alteruativnmentc. 

Art. 4\l Las elecciones de di¡mtndos se harán en los Departamentos el primcl' 
domingo de Octubre del año anterior {1 l;~ 1·cuo,·aciou, y los nuevos electos comen
zarán {1 fm1cionar cu Enero del ¡;ig-uientc afio. 

Una ley particular establecerá los dins, modo y forma de t'stas clcccioues, el 
número y las cualidades de los clector<.>R. 

Art. 5\l Las elecciones de los di¡mtnclo¡; seríin cnlifica<lns por el St•nnclo, rc!ln
cieu<lo esta Cámara su calificneion á si eu el i11diYicl110 concm1'Cn las ennlidadcs 
que exige esta ley, y si cu las juntM electoml<.>!i lmbo nulidad que vicio esencial

mente la eleccion. 
En caso de nulidad cu el cuerpo cloot·ornl, i<C mmHlar:í snbsanar el defecto : 

en el de nulidad <le los electos, se ropotir.í, la clecciou, y en el de 11ulidacl en el 
propietario y no en el suplente, YC1Hh{1 este por aquel. 

En todo caso ele falta perpetua del propict.ario, so llamar{, al suplente . 
.Art. 6\l Para ser diputado so rcqniorc : 
I. Ser mexicano por nacimiento 6 1rn.t.nral de cualquiera part.e <le la Améri

ca que en 1810 depcnclia de la Espafia, y sea iuclopendieut.e, si se hallaba en la 
'República al tiempo de su emaucipacion. 

II. Ser ciudadano mexicano en actual eJcrcicio do sus ·derechos, natural ó ve
~ino del Departamento que lo elige. 

DERECHO PÚDLICO,-TOMO III,-6. 
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IIÍ. Tener treinta años cumplidos <le edad el din. <le la eleccion. · 
IV. Tener un c.~pital (fisico 6 moral) qno Je pr01ln:1.ca al individuo, lo menoe 

mil quinientos pesos minales. 
Art. 7'! No pueden RCI' elect.-0s <liput:Hlos: el Presidente 1le !:~ RcptÍbliea y loe· 

miembros del Supremo rodcr Consm·rndor, 111ic11tras lo st•an y ur1 aiio dcspnes: 
los iD<livüluos tlo la Suprema Cortü ilo.Jn.~ticia y tle la Marcial: los Secretarios del 
despacho y oficiales do_sn 8ocrctmfa: los emplc:ulos gc1wrales de Jlac:icll(la: los 
gobernadores de lo;; dcpartaméntos, mil'11tras lo sca11 y s<·is 111escs <IC!<JIIICS: los M. 
RR. arzobispos y obispos, gohcl'lla1lorcs <le lllilras, 111·0,·isorcs y ,·icarios genera
les, los jueces, comisarios y co111:uHiant<•s g1•111•raks, por los 1h·part:u11c11tos :í que 
se extienda su ju.risdiccion, cn<:nrgo 6 111i11iskrio. 

c,br,rn.\ PR si,::-., 1>01:i-:s. 

Art. 8~ Estoll. se com1iomlní de niint i<·nat ro ,w11:ulnn ·s 110111 hr,ic los t'II la lllane
ra siguiente: 

En cada caso de elcccio11, la C.ímara <le clipnta,los, 1·1 ( ;ohi,•rno c·n ,innta do 
ministros y la Suprema Corto Justicia ch•¡.dr:ín eada 11110 ,í plnmlicl:111 ahsoluta 
de vot-0s un número de iudivi<lnos igual al que <ll'ht' ser d1· 111w,·os s1•1i¡ulorcs. 

Las tres list.as que ·resultanín, scr,ín antn1·izml:ts por los n.•s11t•dh·o;; Secreta
rios, y remitidas á las jnntas depart auw11tal1's. 

Cada una de estas elegirá prcci~m11c11tc 1111 Jo¡¡ co111p1·c1uli<los <'11 !:is li:,ta~ el 
número que se debe nombrar de se11mlo1·es, y rcmitir.í la lista espcdlicativa de su 
eleecion al Supromo"i-loder Conservaclor. 

Este las ei:amiuará, calific:u·.i las ckcl'ion<·s, 1·iii(•11closc., :í lo c¡ne prescribe el 
art. 5\>, y declarará sena<loro.<i á los quo ha~·:111 1,,1111i1lo la maroría dti , ·otos do las 
juntas, por el órden de esa tuayoría, y dccillit•11clo la sm·rk t•ntrc los tlo númcroe 
iguales. 

Art. 9\> El Sonado so renoY:irá poi· tcn'Cl':IS parks l'a<la 1los aiios, saliendo al 
fin del primer bienio los ocho 1ílti111os <hi la lill1a: al !in dd i;cgun<lo los ocho de 
en medio, y desde fin del tercero en :ulnlantc los otho 111:í,, :wtignos. 

Art. 10. Las e leccio11cs que dd.1c11 voritit·ar la C:imara lit· dilml:ulos, el Go
bierno y la Suprema Oorte do Justicia, con :11-rcg-lo al art. 1''.', '1C harán precisa
mente en 3 de Junio tlol año pr,h:imo a11h•1for ,í la rc·110,·:u·io11 pnrcial. Eu 15 del 
inmediato Agosto·veriíicaráu las ,;uJ·as las ju11tas 1l<'¡,arla111l•11talc.1:,; y la califi~ 
cion y doolaracion dol Supremo l'o<ler Co11so1'va«ltH', st· rnl'ilimr.í 011 J'! de Octnbre 

del mismo ailo, é i111ne1liata11umte ¡mrticipar,i el Ejccutirn el llOUIUl'illUÍOlllO 1\ loa 
electos-. 

Art. 11. La vacante de uu scn:ulor so 1•eti111plazariÍ. por elccciou ho<'ha en ol mé• 
todo que prescribe el art. 8~¡ el clP-cto ontmrá {i ocupar ol lugar vaco, y damrá el 
tiempo que debia durar el quo fültó. 

Art. 12. Para ser senador se requiero: 
l. Ser ciudadano en actual ejercicio de sus derechos. 
II. Ser mex.ica,no por nacimiento. 
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III. Tener de edad el d1a de l• ele.eclon treinta y cinco años cumplidos. 
IV. 'l'cucr nn capital (ffsico ó moral} que prod~ al individuo, lo menos, 

dos mil 1111iniontos ¡>6808 auualee. · 
Art. 13. No pueden ser ~Dadores el Presidente de la República, mientrl)s lo 

sea, y un afio 1lc~pucs: los miembros del Supremo Poder Oonaervador: los de la 
Su1,1·N11a Corte do ,J UMticia y de la Marcial: lOII Secretarios del despacho y ofl~iJl
lcs de SllS ;-;l'cl'cl!ll'ias: los 0111¡,lendoe geueraltlll de Hacienda: ni 108 gobernadores 
de los (!p¡1111·tiu11t•11tos, mieutrll8 lo sean y seis meses de,puee. 

DE LAS SESIONES. 

Art. 1-1. Las !Sl'siunes 1lcl ('011~'1'('8() general se nl>rirán ·cn 1~ de Enero y en 
1~ ch• .J111io el,• c•;ula afu1. I.11ii d1•I primor p1•rllxlo RO podrán cerrar en 31 de Marzo, 
y las 1h•I ,;pg-1m,l111l11rar;Í11 hasta 1¡1tll 1,tl (•oncluynu l<m mmntOff {~ que excliuiDmnente 
se ll1•11il•a11. El ol\ido 1•.rd11.,iro cfo <lidio &•g-11udo periodo de !lesiones, ser., el exá-
11w11 y a¡,rohac·iou cid ¡,1't·snpncsto ,Id 11f10 i;iguicutc y do la cuenta del ministerio 
do lmcícmla r1•s11t•diva 111 afio 111·111'iltimo. 

Art. 15. I.a,; ,;(•sio111·:. s<'r.Íu 11ia1·i:L~, 1•x1·cptímu1l<™J solo los dill8 de solemni
dad cd1•,;i;Ístit·a, y In,; ele d,·il r¡nu Stii1alaro una ley scemularin. 

Art. 1 fi. El rc•g-la111C"11to ch•I ( '011¡.rt,-«• c.<1pecílil'11ní la hom á que d«•l>en comru
zar ca1la 11ia las s1•.,ic>111•,i, t•l til'lllllO 1¡111• \ld)O du111r cada 111111, cómo, y hnsta pm· 
cuúuto ti1·111¡i11 ¡,111lní s11sp1•111ll'I' las s11yas ciula C,ím11ra, y todos lo!! demns l"C(¡n.isi
to!I ¡,re¡,aratoriu" ele 1·,ula s1·sio11 ortli11ari11 ó l'Xlraonlinaria, y de 1118 discusiones y 
volaciont•s. 

Art. 1 í. l'ara la votal'iun iil· c11al1¡ni1•ra ll'Y ó (\ccl'('to1 deberá estar pl'l'.s('nlu 
111á.& ,le la milfül tlrl 111í111,·m lot1tl ti,· i111liri1/,w.1 q,w coIIIpaIIe1i la Cámara, y ttula 
votacion se har;Í por la mayorla ch• s11fr11¡.:-io;. 11L• los que estuvieren presentes, ex
copto en los 1·asn,; 1¡m• la 11·~· 1•xija 11ú1111•ro mayor. 

Art. 18. l'ura la 1·la11s11ra ck );1,; M.•sioncs, 11,;l orclinnrins como extraordinaria~, 
scex¡1t•1lir.'1 forntul tll•1·rl'to, ¡,asa,lo l'll a111has C.iw:ll'a.<11 saul'ionmlo y ¡,11l>!ka1lo p1H' 

el J~j1\1·t1t i rn. 
Art. l!I. :-;¡ 1·1 (.'011¡.:-n•:-11 n•s11l\'i1•rc no ccrral' 1•11 :11 clu )farzo 1'1 ))l'imrr perlc11\11 

de !l('sÍont·s or1li11arias, ,·, 1•1 l'n•,;ic!c-1110 do la Hcpúl>lil•a 1•011 a1·t1N·clo dl'i Cottst:jo 
pidicn: l'sla pr,íro.~a, se• c•xp1•1lil':í pnwi:uncntc y 1111ulicm1í1lcc1'tlto ele contiunacion. 

J-:11 clic·ho 1lt•c·1·.:Lo s1• 1•,;p1•1•ili1·:11·:\11 lo.~ asnnto~ ,fo qIw ú11ic11m1•11t1• h11 ,1,, uc11-
1iar.,e 1:l l'1myr,,.~u ,.,,. 11q11dl11 pnírny11; pt'ro 110 el ti1•mpo clo 111 d11n11·iou tlo t•lla, 
quu sc:n¡ to1lo e l ll l't'csario, clc11tr11 1111 los 11wscs do .\l>ril, )layo y Jm1io, para la 
coucl11sio11 1lc 1\ic-!10,; :1s1111los. 

Art. :.!O. l'11ctln el J;wsi,lt•11fc clt, la 1:l'púl,lic:a, 1·011 acncnlo 1\el Cous(\jo, y 
cna111lo 1•1 Co111-(rcso c•slt1 t'll 1·c•1•t•so, 1·1·"oh·c1· .~1• lo c ito ú ~c::.ion(•,:¡ extrnortlituufas 
por la <liputac.:ion pcrma11c)lltc, :;ci1:1hínclolo lo,; asuut-0~ <lo que so ha do oeupnr, si11 

que 111m[(I, i/11rimt-0 c1l,c.s. tratar utru.~. 

Igual fu.cultntl te111ll'ú. la uiputaciou porwnueuto, con tn-1 de que convengn cu 
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fa, cita.ciou el ~jecutivo, quien no podrá uegarso á olla, sino-con acuerdo del Su
premo Poder Couservac.hw. 

Art. 21. La fijacion de asuntos <le que 11:tl.Jlan los artículos 14, 19 y 20, 11-0 obs
tnrá 1>ar<t tratar <tlguno otro que 1nrc1ln oi;urr·ir 'Í?IIJ>rov·isamente, con tal de que sea 

1n11y 1wgente y de interes conum, 1f,j11ici.o 1fol Ejec11livo y 171-l iutercs 1lc ambas Cáma
nts. 'l'ampoco ol.Jstmf1, para poderse oc111i:n· tlo las acusaciones quo deben hacerse 
ante las Cámams y <lemas asuntos eco11(n11icw;. 

Art. 22. Aunque el Congreso general cierro sns sosio11os, la C,í,ma,ra «le sena
tlores continnm·:í, hi,s suyas particulares, miculras lla,ra leyes pcudicntcs de su re

visiou. 
Art. 23. Cua11tlo so ycriíirJnc l:t suspcu~in111le (Jite l1ahla el p:'trraf'o G•~, ai-t. 12 

de l:ls atrilmcioues del Poder Co11scn·a1lor, la ,lipntacion per111:tn1•11le üehoní. ci
tar al Congreso {1, 1¡110 co11liu1Íe sus s1•sivm';; i11k1T111J1 pi1l:1s, 1:011el11ido~ lo-; !los me
ses, y él ~e reunirá pnr:1 esto fiu co11 la ,·ita1:im1 e', ~i11 l'lla. 

Art. :.!J. l'otlrú. l:11111Jic11 el Prcsillc11lo L'll 1.·l n,i.~1110 ca,;o, y co11 los mis111os 1·c
qnisitos del autNior mtículo, n11111c11t:11· co11 lo,; ,;11plc11les el 11i't111cro de, la (J,imara 
do diputfülos por solos dos meses [1 lo 1uús. 

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

Art. 2i.í. Toda ley se foiciar1í 11rf<•isa11u'11 /,• fil In C'ú111ara tl,· tli11ut11dos: álln do 
seuatloros solo correspomlcrú la r1:,·isio11. 

Art. 26. Correspollllc la i11iciat i,·a dt• las k~·r~. 
J. Al Supremo POllcr Ejecutivo y :t los cliput:uln.s l'll todas 111:iterins. 
II. A 1<iS1111rema Corle 1fo J11stici11, en lo rdatiro <I la a<l111i11istracini1 11,, .~11 ·rnmo. 
III. A lns jnntas 1lcpartamo11lales l'll las rl'latiYns ú im¡nic.~tos, ctlncncio11 pft-

1.)liea, iudustl'ia, comercio, ad111i11istracio11 111mlieip:1l y Yariacio1tcs en11stil udon:ilcs. 
Art. 27. El Su¡,rcmo Podet· Ejccul irn y la nltn Cotfo 1lc Jm;ticia, podr.í11, cada 

nuo en su línea, iniciar leyes declaratorias ,lo ot ras kycs, y los diputados podrá u 
hacer la misma iuiciativn, si so 1·cu11e11 quince para propouerla. 

Art. 28. Cuando el S upremo Poder Ejrruti rn ú los tliput:1110,;, iniciaren leyes 
soux·e materias cu que concctlci11ici:1tiYa d :11'1. 2,; :í la :--uprcma Corte de .Jn,;tkia y 
juntas <lc11artament.alcs, se oirá. el dicllÍm,·n rl'.<Jwcliru de ar¡w·lla y 111' fo mayoría ,le 
estas, antes <le tomcir en consider11cion In iuil'i11ti1·11. 

Art. 2!). No podr(m üe:iarsc de tomar e 11 co11~itlerario11 Ja,; inieintirns <le los 
Poderes Ejecutivo y .Tmlicial, ni a1¡11ella~ c 11 que 1·011vc11ga la mayor parto do 
las juntas tlepartamoutales. Las dC'11i:1s ~e tomar:ín ú no en eonsi<ll'raeion, sl.'gnn 
lo califtc..·n·o la Cámma, oitlo el 1lict;'1,me11 de una, comisiou 1le nueyc diputados ,1uc 
elegirá en su totalitfad cada afio, y so tlenomi11:1r{1 de 1wticio111'.~. 

Art. 30. Cualquier ciudauauo particular potlr:'1 dirig ir sus proyectos, 6 en tle
rcchura á algun diputa.do para, qno los haga suyo~ si quiero, 6 á los ayuut:nuiou
tos de las capitules, quienes si los calificaren do útiles, los pasarán con su ealifi-
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cacion á la rospectiva junta dcpartmnentnl, y si esta los aprnel>a, los elevará á 
iniciativa. 

Art. 31. Aprohado un proyecto en la O.ímara de dipntntlos cu su totalidad y 
en carla uuo de sus nrticulos, se pasará, :'t la rcvisiou del Senado con todo el expe-
dieute ele l:t materia. · 

.A.rt. 3~. La C,ímnra 1le se11n1lorcs c11 la t'CYision de un proyecto de ley 6 1le
creto no ¡,01lr:í hacc1·lo alteracionl'R, 11i mo11ificaciones, y se ccliirá á las fürnrnhts 
de aprobaclo, clr.w1pr11bado; prrn al d<'n>lvcrlo :'t l.t C.í111:w,t <le d iputados, remitirá 
cxtTacto cil·c1tnRlancia1lo d1• la 1fo;c11,;io11, parn, 1¡110 dieha C:í111ara se llaga carA·o 11c 
las parte,; q 1111 han pa rcci1lo 111:tl, ó altcraeianes que estime el ~Pllltclo conveuicntcs . 

• \ r!. :33_ ::;¡ 1:t C:ímarn, de ,lipnt,ulos con dos terceras pnrtcs de los presentes 
insistiere en c-1 proyecto d<1 ley ó decreto devn<'lto por rl :-ienado, estn C':ímnra, {~ 
qnicu Yoh·er:."t ,í sl'g-tm!la rr,·isiou, no lo po1h-t1 dcsnprounr sin l'l Yoto coufornw de 
dos tcre1'1·as par!Ps de los sc11:Hlores ¡wt•sP11tcs: 110 11<':pm,lo :'teste ní1mcro Jo;; r¡uc 
dcs:1pnwh<'11, por l'I mi;,1110 l1c1·ho qncd:mí aprohmlo. 

,\ rt. 3-L '1'0110 proyt•cto <11· lt•~· <, 1l1•1·r<'to nprnl,:illo en :lmhn;; C'.'tma1·ns en pri
m<'l'a {, ,;eg·u111la rt',·binu, pasaní ú l:1 ;;anl'ion del l'rcsiclt•utc <le la Hrpt'tl,li<"a; .Y 
si es Yariacion co11,-,tit11<'i,111:1I, :í l:l drl ~11¡,r<'mo l'0<kt' C'onscrY:itlor. 

Art. ;J;;_ f-i la lt' y 6 dccrpto solo l111hiere teniclo ¡winH•1·a !li!'.Cusion c-n ln;; C:í
marn;;, y ni 1'r(;'si1l<·11to ,k la 1:q1t"th!i(•:l 110 pnrec-i<•re bie11, potlr:1 d1•11tro tic q1tincc 
1fü1;; útil1•;; 1\enlln' l"l:1 :í la ( '.í111ara ,11• <li¡111tato.~, con oh,;('tTa¡·im1r~ :ieonladns c11 
el Co11s1~0: pasado dit-lm t{rnti110 si11 hac1·1-lo, la k•y ,¡nc1lar;°1 ~anciounda y ~1• p11-

l>licar,í. 
Art. 3fi. Ri 1•1 proyedn 11,• h•.Y ,', 1lc•cn'to huhic.~r s11fri1fo e n l:t!< C':í111:1r:1;; ;;1,g·1111-

d:t revision, y cst11Yi1•rt' cu c•l 1•:1,-;o 1lt-l art. 3:1, pne,lc e l l'rcsid1•11t1• 1!t- la Hr púhli1' :l 
(juzgándolo oportn110 é l .,· su Cons<:io) 11rg-:1rle la srrnciun si11 nC'C'l'Sidad ,le h:1c•p1• 
obserYacio11ci<, y aYi;;ar:'1 1!t' ;;11 r1•:solnl'io11 al CongTrso. 

, \rt. 37. T,a lry ú !]pcn·lo tl<'Ynelto co11 ohscrrnl'io11P;; ¡,or l'11'r(•siclc11tc 1ln la 
Itcpúhli1·:1, 1\dJn:'t /'1 •r ('X:t111i11::1lo <11· 11n1•,·o 1•11 a111h:1s (.':ím:tra;;, ~- s i la., 110;; (·C'rce
rn;; parte;; tlo n11:1 y otra i 11sis1 ier<'11, s1' pasar:í i'l'g11 11da Y<'7. a I Pr1·sidc11tc, q11ic11 y:t 

110 podr:'t 111•garlP la sam·io11 .r p11hlirado11; ¡11•rn si f:tlt:11·l' en cual<¡uicra tic las Cá
u1arn;; el 1lic-ho n •q11isito, 1·1 pruyc<"to se t,·11<lr:'"t ¡,or <l1•s1•rhado. 

, \ rl. :1X. l•:I pro_,·1·,·lo d,· 1.-y e', dt'l"l'do ,ks,·d1a1lo, ú 1w ;:a11(·io11a<lo i:Cg'll ll los 
nr!ltulos ;¡:;, :w y:;;, 110 p11cl1·:'t n,ln·r~,• :í propoll1'r l'II C'I C'o11gTeso, 11i tratarse allí 
dn(·l, hasta q11t• ,:1• haya n ·110Y:1clo la ( ',í111:n·:11h- <li¡111t:1<l1,.~ c11 sn 111ih1d, eomo prcs
crilw el art. :1•.• l,as , ·a1·i:1t"iow•s cl1• ( '011st it111·io11 <¡ ne no ~a11c-io11nrc el R11¡,n•mo J\1-
th·r (:011,;1•rY,11lor, si n·110 ,·:1da l:i ('::111,1ra ,¡,, dipu tados en sn mit:Hl i11:sistivrc e11 
la i11i1·ia1Í\':t <l,• 1·llas la 111:1yor ¡,:•l'll· d1· lasj1111t:1s dcp:1rt:1mC'11tah-\ y 1•11 la nprll
hacion la,; dos tc1T1·1·as parl1•:s de los 111il'n1hros p1·ese11tl's de 1111:t y otra C:í111:1rn, 
110 p:tsar:'111 de 1111c,·o ;Í la s:t11t·ion, y se p11l,li1·:1r,Í11 ,: in <•11:t . 

A rl. ;;!)_ :-;,111ei<>11:td:1 la 11'.", l:t har:'t pul,lkar el l'n•sid,•11fl> ,k 1:t lkpúulic-a.n1 l:t 
capital cl11 dla, 1lcl 111rnlo :wosl 11111hr:11ln, 1•11 Indas las l':1pit :1h-s d,: los 1lt>p11rt:1111c11-
tos y 1:11 t1Hl:1s las ,·ill:1s ,\' lt1_!!,":11·1•s, eir,·11bí11doso al l'i'cTt1l :'i lo» gobernatlores y por 
su ,;wdio :'i las <11·111:ts anto1·idad1·" s11h:1lternas. 'l'otlos esto:-; f1111cionarios sm·:Í1t 
respo11,:alJl<•i-; ;;i 110 pu1Jliea11 l:t ley de11tro del tncorn din, do s u rcc-ibo. 

Art. ,10. No so necesita osa pnulicaciou cu los decretos cuyo conoc·imieuto 
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solo corrospouda á dctc1111inaclas pcrsouns ó corporaciones; pero siempre se hará 
en los periódicos del Gobicmo. 

Art. 41. Lt~ fórmula parn publicar las leyes y decretos será la siguiente: 

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

Art. 42. Publicad,i la ley en calla paraJc, obliga en 61 1lcsdo la fecha do su 
publicacion, {L no sor qnc ell:1 misuui prefije plazo ulterior para la obligacion. 

Ninguna ley prcee11tiv1t obligará :wte~ del mc11cionado re,¡uisito. 
Art. 43. '1.'oda resolncion del Congreso geucral tentlr{L el car:'t-etct· de ley 6 de

crct-0. 
El primor nombro corrnspomlc (L las que se versen sout·o materia de iuteres 

counm, dcuh·o de la óL·bita 110 at.1-ibuciones 1lcl l'odm- Legislativo. 
El segnndo corresponde :t las ,¡uc dentro ele la 111iswa 1'.>t-bita, sean solo rela

tivas A determinados tiempos, lugares, corporaciones, establecimientos 6 personas. 
Art. 44. Oorrespomlo ni Congreso general exd11sivamcnte: 
I. Dictar las leyes {L 'J.llC debo arrcgfarso la, aclmiuistrnciou púu\ica en t-0dos . 

y cada uno de sus rnmos, dcrog11rl;1s, i11t01111·ctarlas y dispensar su observancia. 
II . .Aprobar, reprobar cí reformar las 1lisposicionos lcgislafü·as que tlictcu las 

_juntas (lepartamentalcs. 
III. Decretar annnlmouto los gastos que se han de hacer en el siguiente aiio, 

y las contribuciones con qno dcbcu cubrir.~c. 
J.'oda co11trib1wion cesa con el mio, en 1,l lieclw 1le 110 haber sido 11rorogaila, 11a-ra 

el sig·11ie11 te. 
IV. Examinar y aprobar calla afio ht cncnht gcucral de invcrsion clo cauda

les respectiva al aiio pcuúlti1110, <¡no cld,crá haber presentado el ministro de Ha
cienda en el año (tlthno, y sufrido la glos1t y cxiímm que ,lct1illaní wia ley sec1m
dari<t. 

V. Decretar el número de tropa pern1aucntc de mar y tierra que debo haber 
en la Rep(1blica., y cada afio el tle la milicin, activa 11110 debe haber cu el aiío si
guiente, sin p01:j1úcio de aumentar 6 tlisrni11ui1· osfo durante él, cuando el caso lo 
exija. 

VI. Autorizm· al l~jecutivo para contrnor deudas souro el crédito de la Na
cion, y designar garantías para cnhril'las. 

VII. Reconocer hi demla 11acioual y clccrctnr el modo y medio de amortizarla. 
VIII. Aprobar toda clase de tratados que celebre el Ejecutivo con pote~cins 

cxtranjoras, y los concordatos con la Silht Apostólica. 
IX. Decretar la gncn-n, aproln.1,r los convcuios de paz y dar reglas para con

ceder las patentes de corso. 
X. Dar al Gobierno bases ?f -reglas generales p<tr<t lct hab-il-itacion de tolla clase 

<le. puertos, establecimiento do aduanas y formaoion do los aranceles de comercio. 
XI. Determinar el peso, ley, t,ipo y dcnominaciou do las monedas, y adop

tar el sistema geuoral do pesos y incdidas que lo pnrezca. 
XII. Conceder 6 negar la entrn.da de tropas m,.-tranjera!,) en el territorio de la 

República y la salida fuera del país de tropas nacionales. 
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XIII. Oonceder amnistías generales en los casos y del modo que prescriba 
la ley. 

XIV. Crear 6 suprimir toda clase de empleos públicos, aumentar 6 disminuir 
sus dotaciones y fijar las reglas generales para la concosion de retiros, jubilacio
nes y pensiones. 

XV. Dar reglas generales para la conccsion de cartas ele naturaleza y ele ciu
dadania, y conccu.cr segun ellas estas últimns. 

XVI. A11111e11t:tr ó 1lisminuil· por agregacion 6 divisiou los Dep:u:tamentos 
que forman la 1:cpúl.>lica. 

Art. 4tí. No pue,lc el Congreso genm·al : 
I. Dict:u ley 6 decreto sin las iniciativas, intervalos, revisiones y domas 1·0-

quisitos que exige esta ley y seiiale e l reglalllento del Congreso; siendo única
mente excepciones do esta regla, las expresas cu el reforido roglamcnt-0. 

II. Proscribirá 11i11gun 1,w.'tiC<mo, n'i imJ.>O!lCr 11c11<t ,le ni,ngim<t especie direct<t 
ni i11clirec/ame11te. 

A la lc,v solo conespornlc 1lcsig-nm· con ~cneraliclad las penas para los delitos. 
J IT. J'riYar de s11 propicd:11! «lirecta ui illllirccta111cntc :í 11adi(•, ,;ca indil-id110, 

sea corpornc·io11 eclesiástica 6 secular. 

A fa ley solo corresponde eu osta líuca cstal>lccer con geucrnlidad co11tribu
cio11cs ó aruit rios. 

IV. Dar {L 11i11~1111a ley, que no sc:i. pmame1it<' <loclaratori::i, efecto retro::icti
vo, ó <Jlll' lc11ga lugar ,lir\'cla ui imlirectamc11tc cu casos antcriol'Cs {t sn publi

cacio11. 
\ ' . PriY:tr ni nun s11,:pc1ulcr :í lo,; 111c:--ica11os do sns derechos ucch1rmlos cu 

las leyes co11s l it 11cio11al<'s. 
Y l. H1·1m1 mir 1·11 sí ,; df'i<'!fll >" r11 otros, 11or rÍ<t de Ja,;u//rules extraor<li11arias, 

dos 6 los tn·s J>u,frr,·s, T11•r1islatiro, J~'jl',;uliro y .Twli,;ial . 

• \rl. 4G. E,: 11111:i 1·11alq11icra !t>y 6 dl'rrl'lo didado ro11 expresa co11tra1·cucio11 

al aiticulo a11tcrior. 

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

J\1·L -17. 1-:11 los «lolifos «·01111111t·s 110 se podr;'t i11tc11tar ncrrnnciou criminal <'011-

tra el l'r\'-<idP11f<- 110 la 1:q,úl,lk:i, dcs1lc el «lia 1!0 s11 no111bra111ie11lo haMa 1111 afio 
desp1u·s do l1·r111i11:ul.1 ,;u prl':-ick11t·ia, ni co11tra los scnmlorcs 1lt•sdu el tli:L do su 
elec,·ion liasf:i q1ll' pas1•11 1los lll\:s1·s de krmi11a1· s u c1H':1rgo, ui \'Ollfl':\ los rni11is
tros de l:i :ilta Corle do ,Jnslida y la l\lan·ial, ::;ccretarios 1)(-l ,1,•spncho, co11st:jc

ro,; y ~ol,l'rn:ulol'C.~ \[\, los l>e¡,a1-ta111c11fo~, sino ante la U:í111arn du tlip11tmlos. Si 
el acusado fuer•' 1lip11t111lo, en e l tiempo de s11 tlip11tacio11 y dos Jllcses 1lesp11es, 
ó el Co11fr!'c;;o cslnvie re en 1·cccso, se ha · 't- 1:t ncnsnciou nnf·c t>l Senado. 

;\rt. -IS. 1':11 los ,lclilos oficiales clel l'rcsi1lc111o do bt l1l'púLlica, cu el mismo 

tiempo que íij:t el a!'tículo a11ferio1·, 11<- !n" 8ecretarios del dc><pacho, mng-ish'a!los 
de la alt:t Corte de Justicia y do la l\farcial, co11scjel'Os, gohor1iatlores de los De
partamentos y juntas uepart:uucntale8, p or iufrncciou del art. 3~, pnrte quinta de 
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la segunda ley const.itucional, del 3~ de la cuarta y del llí de la sexta en sus trea 
lll'imcms partes, la Cfünai·a de tliputados, auto quien debo hacerse la a.cusacion, 
clcclarar{i si ha, ó no lugm· 1\ esta: en caso tlo st·r Ja, dcclaracion afil'mativa, nom-
1mm\ 1los 110 s11i:; micmi.>1·os pam soi:;tcncr la ncnsacion en el Scuado. Este, instrui
do el proceso, y oidos los ac11sadorc-s y 1lcfousorcs, fallará, sin que pueda imponer 
otra, pona. que la do destilucion del cargo ó empico que obtiene el acusado, ó de 
iuhabilitucion-¡,erpctua ó temporal para obteucr otro alguno; pero si del proceso 
1·csult,a sor, á jufoio del mis1110 Sonado, acreedor r, mayores penas, 1>nsnrá el pro
ceso nl tribunal rcspecth·o para que obro segun las leyes. 

Art. 49. En los <lelitos con~nnes, hecha hiacus.-icion, <leclarará la 0{1.)lla.ra res
pectiva si J1a ó no lugar :'11:d'ormacion do causa; cu caso de ser fa clcclaraciou afir
rnatirn) se 1)()1!(1rú el r1•0 (Í di.'<po~icio11 dd trilmiwl com11ete11 tc 11((-rc, ser juzg<ulo. 

J,:L rcsolncion afirmatiYa, solo necesitar:'~ la conlinuaciou do la olra C{~mara, 
en el caso do ~cr acusado el l'l·csitlt•11lo cfo la ll<'pÍtulic:i. 

Art. iíO. La dccl:wacion afinnalirn, .así en los delitos oficiales como en los 
comuucs, s11.~11cmle al <wusaclo en l'l 1jcrcicio clo sus Jirncio11cs '!J clerechos ele ci1ula
<la110. 

' rollos los e lemas rcqui.,ilos d<' estos jm:11l0s y prc,·cncion<'s rclati,·:is al acusa
dor, al acusado y al modo de vroccclc1·, las owccilic:u·.í.el rcglamc11to del Congreso. 

J\rt. 51. (Jada una do las C.í111:n·as ¡,m•1lc si n i11tcn·c11don do la otra: 
I. 'l 'omar rcsolm,io11cs que 110 p:1.sc11 ele cco11ó111ica-;, r1·l.tth·as al local de sus 

scsioucs, al mejor nrrcglo dll su sccrct.iría y 1l<•111as ofkinas a11cxas al 116mero, 
nombrnmiouto y dotaciou de sus c111¡,lcado~, y :'t to1lo su gobk•rno p111·nmc11te in
terior. 

H. Comuuicarso cutre sí, y t·c111 t'I (:ooiN110, por cscl.'ito ó por medio <loco
misiones de su scuo. 

Art. 52. '!'oca {t la Cúmnra. do 1lip11tados cxl'lusirnmculo, ;í. más tlo Jo quo ha · 
especificado esta ley: 

I. Yigihu· por mc1lio de una Co111isio11 i111<pcct ora, corn¡mcsla do cinco intlivi
duos de su sono, ol exacto dcscrnpciio ele la Coutadmfa Mayor y <lo las oficinas 
generales de liacien<la. Una ley sccuudaria 1lct:illarú- el modo y términos en que 
la Comision inspectora deba doscmpci1ar su encargo, segun las atribuciones que on 
ella se le ñjcn. 

II. Nom\)l'ar los jefes y domas cmplcndos clo la Contaduría J\fnyor. 
lII. Conilrn.1ru· los noml>ramicntos c¡ue llaga el Uol>icrno para primeros je

fes do las oficinas gcucralos ele liacicmla, cstahlccidas ó c¡ue se establezcan. 
Art. 53. '!'oca cxclusivamcuto :'1 la Cúniam de scunclorcs: 
l. Prest.ar su couscutimicnto par,\ dar el ¡nisc ó rctcucr los 1lecrc tos coucilia

res y bulas y rescriptos pontificios, que contenga u clisposicioues.gouerales 6 tras
cendeutaJes ú. la. Naciou. 

JI. En el receso del Congreso gcueral, outenclor en fas acusaciones de que. 
babia el art. 47, y dar ó negar en caso mgcuto los permisos de que habla el pár
rafo 12 <lel art. 44, citándola al efecto la cliput.'leiou permanente. 

ID. Aprobar los nomlJramiontos quo haga el Podo1· Ejecutivo para enviados 
diplomtí.ticos, cónsules, coroneles y <lomas oficiales snpol'iores dol Bjórcito penna
nente, de l,c'l. Armada y de la milicia activa. 
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Art. 54. La indemnizacion do los senadores será mayor que la de los diputa
dos, y las cuotas do ambas las designará. una ley secundaria.. 

Art-. 55. Los tlipiiuulos y seruulores serán 1,1wiolable8 p<>r las opiniones manifes
útd.((s en el tjercicio ,le sus enca.1rgos, y en ningun tiempo y por ninguna autoridad 
podr[m sor re.convenidos ni molestados por ellas. 

Al't-. 56. Los diput,ados y senadores no pueden, á más de lo que les prohibe 
el reglamento del Congreso: 

I. Henuncim· el encargo sin causa grave, justa y caliiioa.da de tal por su Cá
mara rcspcct.iva.. 

H. ,\<lmitit· pam. sí ni solicitar para. otros, durante el tiempo de su encargo 
y un aí10 <lc,-;p11cs, comisiou ni empleo alguno de provision del Gobierno, ni aun 
ascenso que uo k s toquo por rigurosa escala. 

11 l. OutPnct· pnra sí ni solicitar para o,tro en el mismo periodo del párrafo an
tci'ior, pousion ui comlccoraciou algmm de provision del Gobierno. 

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

Al't-. !Ji. Esta so compntulr;¡ tlo cuatro diputados y tres senadores, que al fin 
de las ¡11·i111eras se~ionc,-; ordinarias de cada bienio nombrarán SUB respectivas C~ 
mara~. 

Art. 58. Toca (t t>sta <li¡mtacion: 
I. Citar al Congreso :i sesiouos extraordinarias cuando lo resuelva el Presi

•lente <le la Hcpúbliea, 6 ella lo crea uccesario con arreglo al art. 21. 
I L Citar al Congreso :í la coutinuucion de sns sesiones ordinarias, inteIT1Jm

pi<las segnn el arl. 24. 
111. (Jitar al Sc11ado á scsion particular eu los casos y para-los fines del ar

ticulo 53, párrafo 2\> 
JV. Dar 6 1w¡;ar ;': los imlh·iduos del Congreso licencia para am,eutarrn de 

la capital, estanclo las C:imaras 011 receso. 
V. \'ciar dl!l'ante ól sol,rc las i11frneeio11cs <le la Constitncion. 

CUARTA. 

(~rgnni-zr,cion del S1bpre11w Poder J<;jccntivo. 

Art. 1~ El <'jcreicio del 1'01le r Bjccnf:ivo SI'\ deposita en un Supremo Ilfagis
trndo, qne se dcnomiuar:í z1resi1lc11tr. ,le ltt Rt1níbNca: dnraní ocho aúos, y se elc
gir:í de la m:mom siguiente. 

Art. 2'.' El dia JG ele Agosto del afio anterior :íln. ronovaciou, elegirán el Pre
sidente de la Rcpúulica, en junta del C0ns~jo y Ministl'os, el Senado y la alt{\ Cor
to do Jm;tici:1., cada uno uua tcrua de individuos, y eu el mismo dia las pasarán 
directamente {~ la Cámara de diputados. 

DXRiCHO POBLICO,-TOMO III.-7. 
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Esta en el dia siguiente escogerá tres individuos de los especificados en di
chas ternas, y remitirá-la terna resultante á todas la.<Jjuntas departamentales. 

Estas elegirán un individuo de los txcs cont.enidos en la terna que se les· re
mita, verificando su eleccion el di.a 15 de Octubre del afio anterior á la renova
cion, y remitir{m en pliego certificado la acta do eleccion, precisamente por el cor
reo proximo inmediato, á la secr_etrufa do la C{~mara de diputados, siendo caso de 
respollllabilidad para las juntas depal-t-amcnt.'1lcs la falta de cumplimient-0 á lo-pre-
venido en,este párrafo. · 

El día 15 del inmediato mes <lo Diciembre so 1·01111\rán las dos Cámara.'!, abri
rán los pliegos de act.as que se hubieren 1-ecibi<lo, uombrarán nnaComision espe
cial do cinco individuos que la.8 examino y califique las elecciones (solo por lo 
respectivo á su validez ó nulillrul), l.iag:i la regnlacion 1le los votos y presente el 
correspondiente dictámon. 

Discutido y aprobado dicho tlict:ímen en <•I <Jongrcso gencr:il reunido, se de
clarará presidente al que hubiere obtenido mayor nÍt111ero ,lo \'otos, y en caso de 
igualdad al que designe la suet·h•, Ycrific,íudosc d so1teo y todo lo <.lemas en la 
misma sesion. 

Art. 3? Los actos especificados cu d nrtícnlo ankl'ior scr:ín nulos, ejecután
dose en otros ellas que los asignados rn (·1, y soln cu ol caso de qne algun trastor
no social imposibilite, ó la t'<'u11io11 dt•l Congwso, «'> la (10 la mayor parte de las 

•junt.as departamentale.'l, el Congreso con d Yoto de las dos terceras de los indi
viduos presentes de cadn Cámara, tk.,ig11ar{1 olt·(•S di:is, Yaliendo este acuerdo ex
traordinariament.e y por aquella sol:1 Yez. 

Art. 4~ Se expedir{~ decret-0 declaratorio lle la c·lecriún, t•I cual so publicará 
solemnemente por el Gobierno, y se comunicará al interesado p:ira, que se ¡n•e~n
te á otorgar el juramento, y á tom:ir pos('sion el dia ~ del próximo Enero. 

Art. 5? El presidente que termine ptwtk ser reelecto siempre que venga pro
puesto en las tres tornas do q11e habl:i el pánnfo J <.>, art. 2!', sea escogido para uno 
de los de la terua. de la Cámara de 1lip11tmlo:;, do qnc hahla el párrafo 2? del mis
mo articulo, y obteuga el voto ele las tres cuartas partes tlt, l:l:, juntas departa
mentales. 

Art. 6'.' El cargo de P1·esidcute do la República no es renunciable siuo en el 
caso de reeleccion, y aun en él solo con justas causas, ()no cnlifioar,í el Congreso 
general. 

Art. 7? Si _el electo estuviere ausente, el Congre.so, atenilitla la distancia, le 
prefijará el dia para presentarse. 

Art. 8? En las faltas temporales del Pl'Csitl¡mtc lle In lfopública gobernará 
el presidente <lel Consejo. 

Este mismo se encargará. dol gobicruo en el intcrrnlo quo puedo haber des: 
. de la cesacion del antiguo hasta In, prcscnlucion del nuevo Presidente. 

Art. O~ Las funciones del l'residoute do la Repúulica terminan cu 1 \' do Ene
ro del aiío de la renovaciou. 

Art. 10. En caso do vacante por muerte ó llestitucion legal del Presidente de 
la l«>púhlica, se proceder:.\ á Jru, clccciou!-)s en los mismos términos díchl)S en el 
art. 2?, designando el Oongreso por tlccreto especial el día en que cada wuuleba 
verificarse. · 
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Si la muerte ó destitucion aoonteciero en el últi~11 a.ñQ de su ma11d.o, se pro
cederá. {~ las elecciones do que habla. el articulo wguient!), y .el electo 'ruoci~nará 
basui la poscsion del Prositlent,o qno so elija 011 el tiempo y mÓdo designa.dos E}n . 
el art. 2!' do esta ley. .. 

Art. 11. Eu todo caso de vacante, y micutras so verifica la clcccio¡i y pose
sion dd Prcsi1lt'11to propict11rio, decto onliuaria ó extraordinariamente, se nom-
ur/H';Í, un iuterino t'n 1'st:~ for111a: · 

J , :L C.ímar:t tic <liputa1lo:s ckgir;Í. ln·s indiyitluos, Cll c¡uic~cs coucurrau toda.<¡ 
las ealicl:uk.~ que l'xig-c t•sla h-y parn ese cargo, y rcmitil'á al Senado la terna. 

Esta ( ':ímarn al <li,t siguicntu <:scogci:,í tic la terna el individuo qu~ ha. ~ie SOL' 
Prc~idt'ule i11tl·ri110, lo avisar{~ ,¡ la C,íma.m de diputados, y el decreto <)el nom
hramit'nto se comuuicar.í al Uouict·uo ¡¡ara su publicacion y comnnieacion .nl in
tcrcsa<lo, prefijando el clia cu qnc debo prescutarso {i otorgar el juramento ... 

• \rt. 12. Jr:I Pr<•sitlt•nll' propil'tario 6 intcLiuo, para tomar poscsion <le su car
go, had auto t•I Cuugreso gcucral, n·1111ida!o las clos Cámaras, jnrmncuto 1,ajo la 
fórmula s iguicnll•: , 

"l'o X., 110111bra1lo l'rcsí1ki1t,, tl,· [¡¡ Rqníblí1·<t .Jl[,-xícmw, j11ro 11or Dios y lo,q 
Santos Er<111r¡,.fiu.~, q11c Pj1Jrctr<:Jíc·lm,·11t1· d 1·11c<tr[/O <¡111' se 1111: ha confiado, y obscn •a-
-ré y lta,ré ub.~1·ru1r exact11111l'llf1• Ta l'uustít111:io1i y 1,·y(·s del<, Xacio11." · · 

El l'l'glainento interior cll'I Cong1·c.-;o detallar{, tollas las ceremonias do este 
acto. . i •r• ' 

Jut .. l;J. CualHlO al Presidcut() le sohl'O\'C'Jtga inrapaci<lad física ó moral, la 
excitacinn 1\1• 11110 hal>la <•I párrafo 4~, art. 1~, tic la seg11111la ley cuuslitncional, 
deuerá ,;cr ,·ota,!a por las dos tcrcorm1 partes 1\c los. iu<lh·icluus presente¡, de la Cá
ruam 1lc diputa.dos, y confirmada por la mayoría ahsoluta de los intlivitluos q11<1 
del>eu componer la del Senado. 

Art. 14. l'am ser elegido Presidcnt<1 <lt' la I?c111'1hlie~i, 1<c rcq11i1•1-c: 
I. Ser rnoxieano por nacimiento y estar 1•11 actual 1:jl-rcil'io de los dcrcdms el,• 

ciudiulano. 
II. Tener de edad el día de la cl1•ct-io11 cuarenta Míos 1·11mplido~. 
II l. Tener un c;1pital fí,üco ó moral qm· le• procl11z1':t a l i1Hli\'i1\110 a1111ah11en

tc cuatro mil pesos do n·nta. 
1 V. l lah<•t· dcsc•1111u'ii:t<lo alguno 1k !,is 1·:1r.!;º" sHJ)l'i'Í<ll'<'-" 1·i,·ilc,; ,í militar<'s. 
\'. :!';o h:thl'l' sido 1·0111k11,11l11 C'll pro1·('so !,·gal por 1·rí111t!IICS ó mala H'l'Saciun 

c11 Ju;, 1·a11dalc·s púhlicos. 
YI. 1:csidir l'II l:t 1:t'pt'1hliea al ti<'111pn dt' la 1·lc-1·c·io11. 
,\ rt. 1:í. :--011 ¡n·progatirns 1]d L'l'(•sid1·nf11 d,i la I:cpi'thlica: 
l. J>ar ú 111•µ;:ir la sa11l'io11 :Í las !<•yes j' 1k,·1·Pfos 1h·l ('011gr1•so g'<'lll'l'al, rú h -, 

1·asos 110 cxc1•pt n:vlos <•n la lt-n,rra ky <·011;;1il iicio11a l. 
1 r. <~ne no puedan 11<:jar do tomarse <'ll l'onsicl<'racin11 las iniC'iati\'nS 11C' ley 

{¡ 1lcct·cto que dirija al Congreso g1•11era.l en tocio lo ,¡ne est,¡ facult:ulo pa.ra ha.-
Ct'l'las. · 

! If. No 11otlor ser acm;ailo l'rimi11ah1ll'11t1·, clmaut·c sn prrsidencia r nu aiío 
despues, pot· 11i11g1111:~ clase do <lclitos comcti<lo,- ante!', 6 micutrns fnng<, de r rc
:sidcnte, siuo en los términos quo prcscriueu los :u·ticulos 47 y 48 do la tercera lt>y 
constitucioual. 
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IV. No poder ser acusado criminalmente por delitos políticos cometidos an
tes 6 e11 la época ele su presidencia, despnes de pasado un año de haber terminado, 
est,a.. 

V. No poder sor procesado sino pr(wia la declaraciou do ambas Cámaras, 
provenida en el art. 49, párrafo {1ltimo do ht tcrcem ley constitncionat. 

VI. Nombrar librement-0 á los Secretmfos tlcl despacho, y poderlos remover 
siempre que lo crea conveniente. 

VII. Elegir y remitir {t las C{unaras oradores que manifiesten y apoyen la 
0¡1inion del Goi,jeruo, en todos los casos cu r¡1u• la importancia del asunto hnga, 
{t su juicio y al del Couscjo, oportuna esta medicla. 

Art. lG. Las mismas prorog-ativas di,-f1·u1:1r{t <'l•r¡uc, fnnja <le Prci'idento in
terina ó snpletoriamentc; p<•ro 011 rstM, para .~ozar 1l0 la l<·re:rra, enarta y quin
ta., se cxteudcr.í. solo .í. dos mes1's tlespn<:s de t<'rmi11:1tlo el 1•ncmg-o. 

Art. 17. Son atrihncio11<'s fiel l'rcsirlonto <lo la l h•p(il,l ica : 
J. Dar, con snjccion (i. las leyes ge11t-ralc•s rl'spcc1 h·as, lodos los decretos y 

órdenes que convengan para la, n1c,io1· a<lmi11istratio11 p(il,li<•a, ohsc•rnmcia de la 
Constituciou y leyes, y de acntnlo co11 el Co11st:jo, los n ::;lamc11tos para el cum-
1ilimionto do estas. 

II. Iniciar todas las leyes y decretos que Pst ime ronYcnie11les, de acuerdo con 
el Consejo, para el I.J11e11 gobierno do la )l:1ciou. 

III. Hacer, cou acuerdo tlí'l Con~e_io, la.~ ol,~<·1·1·a<·iorn:s <¡ne le parezca á las 
leyes y dccl'etos fJIIO el C'o11gl'cso k co1111111 iq11<· para su p11hlic·acion, 110 sicmlo eu 
los casos exceptuados cu la tercera ley ('011slit11doun l. 

IV. Pnl.Jlicnr, circular y hacer g-nnrclar la Cousti1urion, leyrs y <lccrdos del 
Cou~reso. 

V. Resolver, con ac11C1"do 1lcl Cons~jo, fas OX<'itacionrs <le que l1:1hlan los p{u·
rafos l':' y G~, nrt. 12 ele la scgumla ley co11s1itucional. 

VL Pedir al Co11grcso la próroga ele sus i:csiones ordinaria~. 
VII. Resolver lo convoque fa dipntndon por111n11e11te (i. sesiones exlraordiua

rias, y sc!lal;1r, con acncr<lo dt'I Cousc•,io, los asunto;; que ch•hen tratar~o ru ellas. 
VIII. Negarse, do acuerdo co11 ('] Rn¡,rcrno Pod<•r (:m1s\·1·Ynclor, ;Í qno la cli

putacion permau<'11to haga la conYoratoria para (}llt' la fat11lt:i, el art. '.?O de l:l. ter
cera ley constitucional en ,;11 seg-mula pa1-tc. 

IX. Cuidar do la rcra11<lacion y dcerl'tar la it1Ycrsio11 <k las con1ribncioncs 
con arreglo á Ja,s leyes. 

:X:. Nombrar {l los coust\jeros en los tfrmi11os que 1lispo11<:' ersta ley. 
XJ. Nombrar (1 los gohoma<lores <lo los Departa11w11to,; {1 propuesta rn ter

na do la junta clcpart,amental y con acuerdo <lcl Consejo. 
XII. Remover :'1 los empleados diplomáticos siempre qno lo jnzguo co11vo

uiouto. 
XJII. Nombrar ,Í, los omplNulos <liplomáf.icos,c611"nlcs, coroneles y clenrns ofi

ciales supotiorcs tlol J•~jól'cito pcrmanouto, do la Armada y ele la milicia actirn-, y 
:t los primeros jefes de Jas oficiuns principales do Uncionda, osta\,lccidas 6 que so 
estaL!ozcan, cou sujccion 011 los prim<:'ros, .í. la aprol.Jacion del Seuado, y cu estos 
últimos, {t la d o la Cá,mara dü diputados, segun prcscril.Jcu los artículos 52 y lí:t 
do la, t-Orcom_ ley ~const.itucioual. 
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XIV. Nombrar para todos los domas empleos rnilitarc.s y <le las oficinas, con 
arreglo á lo quo di1<ponga11 las leyes. 

XV. Tnterveuir en el noml>mmieuto <le lo:; jueces é inilivi<luos do los trilm
ualcs do justicia, conformo á Jo que establece la q11inta ley constitucional. 

XVI. Dar retiros, coucctler licencias y pensiones, eouformo lo dispongan las 
!oyes. 

XYU. J>i~pouer 11<' l,t fuerza, ar;11:ula <lo m:u· y ticna pam la, seguridad in
terior y dcfcu~a exterior. 

X Y LI l. ncdaw1· la g-11c1Tn on nombro tl1· la Xacion, previo el conseutimieulo 
111·] Congr1•~0, y ('011<·1·tlcr ¡,al t'111l's di' 1·orso ('011 ,11Tc;rlo :í lo qnu tlispong:rn las lo yes. 

X IX. Cdcl>1·:1 1· concordatos con la :--illa. .\postólica, arreglado {t las lx~os <1uc 
lo 1lic1·e e l Congre1<0. 

XX. Uirigir la:; 11cgoci:11·io11es tli¡,lom(,ticas y celebrar t rnlaclos ele paz, m11is
tml, alianza, tr('gun, 111J11lrali1latl m111atla, sujetiiu1lololS {¡ la aprol>acio11 del Con
greso ,lllll's 1lu s11 ratiíicado11. 

X X l. Hei:ilii r 111i II ist ro~ y tlc•naas 1•11,·iados 1•xtra11j1·1·11~. 

XX II. E xc-ita1· ú los 111i11istros de jnslicia para la pmuta a,lrniuistra1·io111lt\ 
esta, y tlnrks todos los auxilios 1wcesario:; para la C'jccuciou ele sns se11t,•11tias y 
¡11·01·itl t•11t'ias j11clitiaks. 

XX. !11. :-iw;pc11dcr <lo su;; cm¡,leos, lrnsla por tres mcst•s, y prin1r aun <le la 
mitad tic !lit;; Slll'ldos, por d 111is1110 1 icmpo, :Í los P111¡,le·atlns de sn 110mi,ra111icu
to, i11fractor1:.~ ele su<; úr,k•m·s y dt•crdos, y c11 e l e-aso <Jite• erca ,lcl,ú,;1:les formar 
1:a11sa, pa 1;:1r(1 h•s a111<-1·P1h-111\'s al (ri h1111:al rl'sp1·1·t i\·o. 

XXI\ ". C011c<·1kr el ¡,aso t', rctt•ll<'I' los cil'crctos c·ouciliares, lrn]a;; pontifleia,.:, 
1.,rc,·e:; y rcsniptos, <·011 co11st•11ti 111il'11to ,!e•I ;-;,·11:1110, si t'Clllli1·11e11 clisposh:ionc-s i1•-
11cralcs; oye11tlo {1 la S11p1·,·111a l'orl<• 1k .J11sli.-ia, si s ,1 \'cr,,au sol11\• asuntos cou
(enciosos, y a l Cous1:jo si l'ue•1·e·11 n•lali\'os :1 11t•g·rn·ios ¡1artit·11lar1•~ (, pura111c11t,• g 11-
bernafi1·os. 

E11 c11:1lq11ic1· l':tso ,k n•te1wio11 1le•hc•1·:í cl irigir ,¡J ;-;111110 1'011tíliec, d,•ntrn d,• 
1los meses {i lu 111:ís, 1·xposi1·io11 ele' los 11111tin1s, ¡,:ir,1 q 111· i11,,1rnid,) :;11 ;-;;111lidad. 
J'C.~lll'h·a lo q11,• 111\ it•J'(.' :í. uit•II . 

.XXV. J'n·,·io d ('Oll<'ordalo 1·011 la Sill:t .-\ ¡,ostúlie:i, .,· se·g·1m lo q111· 1·11 e'.( s<· 

tl ispo11¡::-a ¡11·cs1·11I ar para todos lo.~ obispa e los, cli;.:-11ida1ks y IH•11.-liti11s n·ksi,ísl Í('os 

e¡ne sca11 del patro11:alo ,lo la Xacio11 1·011 a1·11e·r1lo clt• I ( '011,,,:jo. 
XX \'f. Uo11ct·el<'l· t', m•gar, 1k :l<'11crclo e·on ,·l <.'om«:jo y <'011 :llTc¡.:·lo :í. las le

yes, los i11cl11ltos qnc SI' le ¡,id:111, oiclos los lrih1111:tl1•s 1·11.n> fallo ha.ra 1·a11~aclo la 
cjccntoria, y la 8t1p1·1•111a Corte <le: .r11~1 i!'i:i, s11~¡,t•11<li,~11clns1' la 1:i1•c111'iou de la s1'11-
te11l'ia 111i1•11l r:1s rt'S111•lv1•. 

xx,·rr. Ct1i1lar tlü l.t <'X:l<'li(111l i<'g-a l ('l) Ja. f:1hri,·n1·io11 ,¡,, lllClll('d:1. 
XX \'11 f. I'rovi<ic11ci:1r lo 1·muh1ce1il1• a l hnc11 g-ol1i1·r110 el,, los lkpa1·ta111e11t M. 
XXIX. UontraCl' dcmla;; sul>ro el cré1li(o nacional, pl'<:vi:t antc1rizaci1>11 del 

Co11greso. 
XXX. H ahilitar puertos 6 ccrra.rlos, c.slal,lccer 6 suprimir a1l11a11as; .Y fi11·mm 

los araucclcs <lo comercio con a!Jsoluta sl\jer' ')n (t las uases c¡no pre lijo ol Uo11gr,•so. 
XXXI. Uoncedc1·, 1l0 acuerdo con el Uo11sej1\ ca1-t:as <le uat malizac:iou, l>ajo 

las reglas qno prcscrilm la ley. 
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XXXII. Dar pasaporto {~ los mexicanos para ir á paises extranjeros, y pro
rogarles el término do la licencia. 

XXXIII. Da-r ó ut>gar ol pnso á los extranjeros para intl'Oducirse á la Ropú-
1,l ica-, y ·e:i11eler 1le ell<t á lo,; no natura-liz1ulos que le sean SOSJJechosos. 

XXXl V. Conceder, de acuerdo con el Consejo, privilegio.~ cxchuiivos en loe 
términos qnc cstahlczcan las lcyc:;. . 

Art. 18. No puede el l'rcsidcnto de la HcpÍtblica: 
I. 1'fandar on persona las fucrz;is de mm· (1 t ic1Ta, si II conscnt imionto del Con

g1·eso general, 6 en sns rccc:,os, do! 8cuado, por d n,to de las dos tercer!U! part~ 
de los senadores presentes. 

Miontms esté ma-nilando las fncrza~, cc~arlÍ trnl.~ su intcrvcucion en el Go
bierno, á quien •111eclar{~ sujeto como ¡;"l'lll'l'.I l. 

II. PriYnr :í ua<lic do su libertad, ni i111po11t•rll· por sí (1('11:u1lg1111a;pcro cua,i,. 

<lo lo e.rijan el bien 61a -'l'!JIO"i<lad pública, 11odr1í 11rr,,.~111r ú IIJs que lefu.ere1~ sos~ 
chosos, d~bicu<lo 1w111:rlos á, dispo.~icion <l.-l tribunal,; Ju!·: co11111dmte ,í los tres di& 
á, nw tar<lar. 

III. Ocupar la propiedad do uíngnna pcr,;oua ni corporadon, sino en el caso 
y con los requisitos que detalla el párrafo j'!, art. 2'.', tic la primera ley coustitu- · 

cional. 
IV. Salir del territorio de la llcpúulica <lm·antu su prcsiill'11cia, y uu aiío des

pues, sin el permiso del Congreso. 
V. Enajenar, ceder 6 permutar ciudatl, villa, lugar ó ¡,ark• algmu~ del terri

torio nacional. 
VI. Ceder ni enajenar los bienes naciounles sin co11i;cutimic11to tic! Congreso. 

. VlJ. Imponei· por si directa ni indlroctamoute coutriu11donl•s de ninguna ea-, 
pecie, generales ni particulares. 

VIII. Hacer ejecutar los actos que prohiben los p,írrnfüs 4.'.', ti!', G? y 7~, ar-, 
tfoulo 2~, do la 1>rimcm ley constitucional, y el 5':', art. -1,i, ,Je la tcn.-cm. 

IX. Impedir 6 diferir las elecciones establecidas cn las lcyl's coustitucionales. 
X: Impedir 6 tm-bar las reuniones del Poder Couser,ador, ó negar el cumpli

miento á. sus 1·csolueiones. 
Art. 19. Todo acto contrario al articulo precedente, es nulo, y hace respon

sable al Secretario del despacho que lo autorice. 
Art. 20. LM leyes secundarias de.signarán el sneldo que del,e imlemnizur á 

est.e supremo :Magistrado, y todos los ceremoniales que se deben observar respec
to de él. 

DEL CONSEJO DE GOBIER..'W. 

Art. 21. Este se compondrá de trece consejeros, de los cuales dos serán ecle
siásticos, dos 111ilital'CS y el resto de las demas clases de la sociedad, y se elegirán 
de la manera siguiente: ' · · · 

El actual Oongreso formará una lista de treinta y nueve individuos y la re
mitirá. al Presidente de la República, quien al día siguient.e escogerá en ella y now~ 
brará los trece con~cjeros. 
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títí 

En lo 1mccsivo en cada caso de vacante, el senudo propondrá •nna terna al 
Presidente de la República, para que este elija y reemplace al que falte. 

Art. 22. Hec!Ja la eleccion <le los trece cousejcros de que habla el anterior ar
tículo, pnsnr,¡ la lista de ellos el Presidente de la. República ni Congreso, y este, 
en el mismo din, nombrar{~ de entro ellos ni que ha de prcsi1lir el Cóusejo y al qne 
haya 1le suplir sns falt:is. 

Esta ch•ccion se har:i en lo succsi 1·0 por la Cámara de diputados carla dos aiios, 
eu el dia I o de E11l'l'o, y se t·omurdcar:í al Prcsi1lc11IQ tic la Rcp(1blica para que la 
¡mhliqm•. 

El 1111c :ll':tha de l'rr.~ith'nto puede ser rrclccto . 
• \rt. :!:;. J,;I cargo d11 c·o11stüero sel'á perpetuo, y no se po<lrá rcnnnciar sino 

por jusi a cansa, ealiticada, <le tal por <'I Presidente <le la Rcpúulica, con acuerdo 
del mismo Consejo. 

_\rt. 2-L Para St>I" c·onsc:il'l'O se rc-qnicre ser mexicano por nacimiento y tener 
las mismas t·alida1ks IJHe c·xigc pam los di1111tndos el al't. G? de la tercera ley cous
titucional. 

.,\ rt. :.!.i. ~011 at 1·ihu,·im11's ,!el l'ons,:io: 
l. To1la;; las t¡tw t·sl:'tn 1•x1H·csa1las en esta ley y 011 las otras eonstitucionale.~. 
J l. ])ar al (!ohil'l'IIO su dkhímen cu todos los casos y mmntos eu que se lo 

C\Xija. 
11 l. Xnrnhrar ,le t·11trc ,;w; imlid<lnos al <¡ue ha <le fungir do secretario, y al 

que haya <ll" .,11¡,lir sus faltas. 
La <.'lt-1·eion la l1ar:í el dia JO ele E11ero catla tlos aí101;, y potln't reelegirse ;í los 

mismos 1]11(' t,·r111i11a11. 
, \ rt. :!ti . .l ,os co11sc·jero;; solo scn'tu re:;pousablcs por los <l.ictá1ueues que dieren 

co11tm la fry ci:prr.,a, si11g-nlarmcntc :;i es constitucional, ó por cohecho ó soborno. 
La respo11sal,ilida1l no se lcl:I podr{i exigir sino en ol modo y términos prescri

tos eu la tercera !<.'y constitucional. 
Art. 27. lína ley secnndaria reglamentará detnlla<lnu1cnte toda.~ las foncio

nefl del Coust'jo, el IDOtlo de desemp(•ÜaJ"las, totlo s11 gobicl'no iuterior, y asignar{i 
la i11dernnizaciou qne deba dar;;t• :í <•stos fu11donario"· 

, \ rt. 2s. rara el d1·~pacho de los asuntos de gobierno, !Jabr(~ cuatro ministros: 

11110 el,· lo interior, otro de relaciones 1·xteriores, otro ele liacie1ula, y otro 17e g11erm y 

mari1111 . 
• \ rt. w. J,os mini;;lros deberán ser de c:i;cl11si1:ci elcccion del rrcsideule de ht 

J¡q,úhlit.:a, lllCXi('anos por nacimiento, ciudarlanos eu actual eJcrcicio de sus dere
chos, y que no lrnyan sido coud01i:ulos 011 proceso lcg·al por cl'imeuos ó IDala. ,·er
sa.cion 1·11 lo~ cantlalcs pt'il>licos. 

¡\ rt. ;JO. '!'olio asunto gra1·e del gouicl'llo ser{i resuelto por el Prc.;itlente <le 
b n cpúulica cu jnnta de miuistros, qnicuos tlnuarán el acuerdo en el libro res1.ec
tivo, especificando el que ó los que disientan. 
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.A.rt. 31. A cada nuo <le los ministros coITesponde: 
I. Bl despacho de todos los negocios de su mmo, acordándolos previa.mente 

con el Prosidento do la República, 
II. Ant-0rizar con su fü·rua todos los reglamentos, d<'cretos y Ól'<lcucs <lel Pre

side1Jt.e, en que él esté conformo, y versen sobre asuntos propios lle su ministerio. 
III. Presentará awuas Oámm·as nna memoria e8pccificativa <lel estado en 

qno se ltttllen los diversos ramos de la a<lminis~racio11 púulica, respectivos Ít sn mi-
11istCJ-io. 

Esta memoria la presentará el scc1·ctnrio do hacienda en Julio ele cada aiio, 
y los otros tres 011 Enero. 

A rt. 32. Cada Ministi"o scri't responsable tlo la falla de cumplimiento á las 
leyes qnodcban teucrio por snJ\finislol'io, y d(\ losados ,le! l'rcside11tc que autorice 
con sn füma, y sean contrarios :'t las lcyt:-<, 8i11g 11lanH1•11 1<, la,; c:onsl itucionalcs. 

L:t res1ionsabili<la<I de los ministros no so poddt hact'l' cfcctint sino en d modo 
y términos <)UO previene la tercera ley constitucioual. 

Art. 33. rn Coi,iemo formar:Í, u n rcg-lan1c11to para el rnPjor ,1,,spacl10 de sus 
Secxetarías, y lo pasará al Congreso para su aprohac·it111. 

A.rt. 34. La indonrni%acion de los ministros se c,:tablcccr.i por ley sccnudaria, 
continuando cutrctaulo la que hau tlhfrutmlo liasta. aquí. 

QUINTA. 

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

Art. 19 1!:l P oder ,Judicial de la Ilepi'1blica se ~jercer{~ por 1111a Cod o Suprema 
de Justicia, por los tribuna.les superiores do los Departamentos, por los de llacicn
da que csta.hlecer:'i la ley do la, materia y por los juzgn<los do primcm instancia. 

A.l·t. 29 La Corte Suprema tic Justicia ic;c compolllhft do once nünistros y un 
fiscal. 

Art. 39 11oprcseuta, al roder ,Judicial en lo qttc le p<'rtcncco y no puede des
empeñarso por todo él: debe cui<.lar do que los tril.rnnales y juzgados ,le los dcpn.r
tament.os esth1 ocupados con los magistrados y jueces qno han do componerlos, 
y <le que en ellos se administre pronta y cnmpliclamento justicia. 

Art. 4'? Para, ser electo i111livhluo do l:t Corte Suprema so 11cccsita: 
I. Sor mexicano por nacimiento. 
II. Oimlatl,mo cu ~jcrcicio do sus dcrccllOs. 
IIJ. Tenor la euad de cuarenta aftos cumplidos. 

·IV. No haber sido condcun<lo por alguu crhuen en proceso legal. 
V. Sor letrado y en ejercicio do est.a profcsion por dic-1 niios {l lo menos. 
No so nece.~ita la calidad do mexicano por nacimiento: 
I. En los hijos do pach'O mexicano pot• uacimiouto, quo liabicudo iu1cillo ca

sualmente fuera ele la R cpúulica, so hubieren ostal>lecido en ell~ de.'>de que entra
ron en el goce del derecho de disponer de si. 
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II. En los que hubieren nacido en cualquiera parte de la América, que ant.es 
del año de 1810 dependia de la España, y que se ha separado de ella, siempre que 
resillieran en 111, República antes de hacerse su independencia. 

III. En los que, siendo naturales de Provincia. que fuó parte del territorio de 
la misma República, hnyan estado desde antes radicados en esta. 

Art. 5\> La cleceion de los individuos do la Oorte Suprema en las vacantes • 
que lmbiero en lo sucesivo, so har{, de la miswa manera y en la propia forma que 
la del Presidente do la República. 

,\rt. G-:> l>eclara<la. la elc<'eion se expedirá en el propio dia el decreto decla. 
mtorio, xn pnblicar{1 por t1l Gobieruo y se comunicará al tribunal y al interesado, 
¡mm que este so presento á hacer el juramento y tomar posef!ion. 

Art. , <:' El c•lccto prestará el juramento ante la Cámara de diputados, por su 
reecso auto la de senadorc~, y por el do aD11.»ui auto la diputacion permanente. 
Su fórmula será "¡.Jurais á Dios uué.~tro Soiior guimfar y hacer guardar las leyes 
coustitucio11alt-s, :ul111i11istmr justicia \ii1•11 r cmnplidamcnte, y dcsempcfiar con 
cxactit 1111 todns la.~ funciones de vuestro cargo f ~i as! lo h.ic:iéreis Dios os lo premie, 
y si 110 os lo 1kma1111t,. 

Art. s•~ ~i 1111 1lipnt:11ln, sena<lor 6 consej<'ro fnt•rl' l'IPC'to miliistro 6 fi:;ral de 
la_ Corte ::::uprl'ma 1lc ,J 11st icia, prd'erir:í la clcccion (JUC se haga para os tos <lcstinos. 

Art. !l? Los i111lh·iduos do la Corto Suprema do Justicia uo podrán ser juzga,.. 
dos en sus 111'goeios 1:h·ilt•s ~- en sus cansns criminales, sino del modo y por el tri
bunal t•stah){o('itlo 1·11 la i<Pgumla y tcl'<'cra ley constitucional. 

Art. 10. En <":lila dos mios, y t•n los st•ii1 primeros dins del mes do Enero, ex• 
temlerán d l'rc-si,lcnte 111• la fü•pí1hlica <'11 junta del C'o11s1>jo y do l\Iiuistros, d 
Senado y la alta Corte ,lo ,lu;itil'ia, <'a•la uno una lista de nuevo indi\'iclnos resi• 
dente.~ en la capital, y eou la~ mismas <'ali,latlt'S que se r<'qni('l'<'ll para los minis
tros do dicho Rupt'l.'1110 Trilnmal, á fln <lo <¡m· C'Omo suph'nh's pne,lnn cnb1ir las fa J. 
tas do sus ma~istr:111,is. • 

Art. 11. Estas listas so pasar:'ín i11111t'11iatanwnto ,í, la C'!í111am dc,lipntados, y 
esta nomhrar:¡ <11' entre los i11rli...-i1h10s 1·0111pr<'rnlitlos 1'11 1•1las los mtl'H' qno t•jcr
cerán el rar~o ,lo .rnpl,·111,·.•· 

Art. 1'.!. Las atrihtu-ion,·s 11'- la <'orle ~11¡,rc·nia do .rn.•tiC'ia son: 

l. ( '01101·\'I' ,lt• loi< 111'~01·ios 1·i,·il1•s y tlt• la!< 1·:tnl'n~ C'ri111i11all',o (JllO 1'(' mue,·an 
co11tra los 111i1•111hro!I «l<'I ~11¡,11•1110 Po«lt•r Co11s<'n·111lor, 1•11 lo"! ft{rmi11os y c·on los 
roquis ito;i 111·1:,·1•11i« lo,. 1•11 d art. 18 ,Je la s«•¡.:-11111la ley 1·unstilnciunnl. 

H. ('.ono<•«•r 1lt• las cansas 1Ti111i11ah->< 1n·o1111n·i1las C'tllltra el l'rl'1<id1' llll' de In 
Rt~púhli<'a, ,li¡mtailos ). sen:11lorl's, st•ert•farios <Id dc-spacho, eons«~jcros y goberna
dores de los d1•partan11•11tos, !,,~jo los requisitos l'stal>lccidos en la l'<'rct•r¡\ le)~ cons• 

titucional. 

111. ('o11oct•r, dcstlt• la prirnt'rn i11,;ta111'ia, d o los 11cgoeim1 th·iles qno tn\'ÍO· 

1·on como ad«n·«is 6 co1110 reos el l'r•!si,l,·11!1• 1le la Hept'thlica y lo~ Sl'erl'larios del 
despacho, y <'11 lo,; qno f11cn·11 1Jc111ap1la,los los di¡mtados, s1•nadorcs y com;\jeros. 

IV. Co11ocrr en la. tun·t:1·.~ • 11, los 1ll'gocios prnmovidos contra los gol>cma<Jo. 
res y los 111ag-ist r.lllos imperio res tk Jo,:i departamentos, y Oll el mismo grado ou las 
causas criuuualcs qno i;o formen contra estos por dditos conmues. 

DnECIIO PÓDLtco.-ToMo III.-6. 
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V . Dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales 6 juzgados 
de diversos departamentos 6 fueros. 

VI. Conocer do las disputas judiciales que se muev:111 sobre contra.tas 6 ne
gociaciones celebradas por el Supremo Gobieruo 6 por fin ór,lc11 expresa,. 

VII. Conocer de las causas do rc.~pow;auilidad do los magistrados do los tri
bunales superiores de los departamentos. 

VIII. Conocer en tocias instancias en las causas crimiualos de los empleados 
diplomáticos y c6usulos de la Rcpúulica, y en los negocios ci\'ilcs en c¡ue fueren 
demandados. 

IX. Conocer de las cansas do almirnnta:r.go, 110 presas do mm· y tierra, crí
menes cometidos en alta mar y ofcusas contra la :Nation mexicana, en los térmi
nos que designar{~ una ley. 

X . Conocer do las causas crirninnl<'s q11c dchan formarse contra los s11ualter
nos inmediatos do la misma Corte Suprema por faltas, cxtesos 6 abusos cometidos 
en el servicio do sus destinos. 

XI. Conocer de los recursos tic rntlidad que se intrrpongan coutra las sen
tencias dadas e~ últfom instancia por los- triuuuales s11periorcs de tercera do los 
dopartamen tos. 

XII. Conocct· tfo los rccnrsos 1fo proteccion y 11<> fncrza <¡110 ~e interpongan 
<l,o los muy l{R. ar:r.ol,ispos y H H. obispos ,le la J:rpública. 

XIII. I11ici<ir Tcyl's rduti1·as á ln admi11i,,fr(l(:io11 1fr ju.~ticia, seguu lo pre~·e
nitlo en la tercera lt\Y coustitucional, y pref1•renll'111ente la,; que se dirijan {1 re
glamentar todos los tri1J1111al1,s de In :Xacio11. 

XIV. Exponer sn 1lictáuicu sobre kycs iuieiadas por el :--nprClllO Gobierno 
6 por los diputados en 1·l mismo mmo de la admi11i.,tr1u;io11 1lvj11.,tici<t. 

XV. Rcciuir las dudas de los domas t rilnmalrs y jnzgwlos sobre la iutcligcucia 
do alguna loy, y hallá111lolas funda'1as, pasarlas :í. la <.:.huarn de 1liputados, cxpo
nieudo su juicio y promovie1ulu la 1lcclaraciou co11,·enie11tc. 

XVI. Nomllrar todos lo,; suhaltcmos y ,1t,pe11dicutt-s <lu la misma Corte Su
prema. 

XVII. Nombrar lo.~ mi11istl'os y Jis\'.alcs de 111:s tdbnuales :superiores de los 
<lopartamcutos eu los t(n·111 i110:s siµ:Hi1•11ft•s: 

Los tribunales su¡,t•rior,·:s 1.k lo:s 1ll'pal'lamc•utus fomia1·úu lh;tas de todos los 
pretendientes á tliehas plazas, y 1lc los ,h!mas q11c á su jtticio fntrcu aptos para 
obtenerlas: las pasar:\u c11 seµ:11i,la al Uohi1•rno respcdini, quien en uuiou do la 
junta departamental, podnt 1•xdui1· (L lo~ qnl' \'~lime qtrn 110 mcrczt'au la couti:rnza 
pública del Dcpal't.;1me1ltt;; y hccli;t c:;ta upl'racinn lns ,Jt,,·oh·eráu {i los mismos 
tdlJunalcs. Bstos r,m11ar:'ut lle ntt<'Yo otra lisb 1·om111,,•u;;h·a de 1~ qno qut,lanlll 
libres despnes tle la, exelnsion, ealilicauclo gi·,uhml y 1•it·c1111:stanci.ula11wntc la apti
tud y mérito tfo cada nuo : re111ititla esta lis(,L al Supremo Uouicruo, podrá esto cou 
su C~nscjo oxclnit· {L los q110 crea que no merecen el conc\,plo y coufinnza lle la 
Nacion; y pasada por úlUmo {t la Cor(',O Suprema do Jnslicia, proccdcr{i al nom
bramiento ent,re los 11110 n~~nltcn expc,litos. 

XVID. Oonfir¡n:w el uomlJramicnt-0 de los jueces propietarios de primera 
instancia,, hecho por los tribunales superiores de los departamentos. 
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XIX. Apoyar 6 contra<leci.r kls peticiones de indultos que se hagan á favor 
de los delincuentes. 

XX. Conocer de los asuntos contenciosos pertenecientes al patronato de que 
goce la Naciou. 

XXI. Consultar sobre el pase 6 retcncion do bulas pontificias, breves y res
criptos cxpet!i(los en negocios litigiosos. 

XXI l. Oil' y t!<'<'illil' sohr<'. fo.~ rcdnmo.1 r¡no so interpongan cu la capital de 
la Rl'púlili«-a ,H'l'l'Ca de la ealiticacion (l('<:l1a pam ocupar la propiedad ajena, en 
los casos llc q111· trata el ¡i:írrafo 3'.', art. :.l'.' do la primera ley constitucional. 

.A rt. 13. La :-\upn•ma Corte 110 ,Justicia., ii.sociúndose con oficiales generales, 
so origir.í cu llarcial 11am couoccr do t-0dos lo!S ucgocios y cam;a.s del fuero de guer
ra, en los t6rminos r¡nc pl'o\·e1ulr,í nua ley hajo la.s liase~ signiontes: 

. J. J>c esta Cork i\farcial solo lu.~ t11i11i11tros miliútres decitlirá11 en la.! cm1sas cri
,i¡t1mles, ¡111r1rn11•11u militan-_1, 

H. 1':11 los 111•g-01·ios 1·i,·iles solo co11u<:1·1·:í11 y tlrci,lirlÍ11 lus ministros letra,los . 
. 111. l-:11 · la,; (·:111s:1s ni111i11aks co1111mcs y 111ixta;; ('Oll<>C(•r:ío y decilliráu, aso

ciados 111111s ('011 ot ""·", lo 111is1110 q111: l:11 las q1t(! se: form1·11 ú los comarnlantcs gc
'neralcs, pu1· delito,; qne 1·01111'1a11 1·11 el ejercicio tic su jmis(liccion. 

Art. 1,t. En t'.,ta Ct1rl,. ~lar<"ial 1,ahr:'t si('fc mi11i.,tros 111ilit.aros propiet.arios y 
un fiscal, cuatl'n s11pl1•111,., parn los pri111vr,,, y 1111n para l'l s1·µ:1mdo. La clcccion de 
todos se lwr,¡ de: la 111is111a 111a11c•r;~ q1u, la ,lt- In.~ mi11i.~tros (lo la :-;uprema Corte 
de J11stil'ia, y tlisfrntar(111 1·011111 PstoR el,• la prerogatiYa !'oncc(!ida 011 el art. 9? 
Sus calicla(ll·-" st'l"(11c la 1, 11, 111 ,I" 1 \' q11e l'~111·,·sa d ar!. -1'.' 1le osta ley, debiendo 
ser :Hlem.ís µ:rncmlcs ,k «li\'i.,io11 (Í ,It· hri)!:ula. 

Art. I.'3. 1,o,- 1w111isilo~ parn •1111• el Uohil•nio puc<la 1ll'Stinnrlm1 {1 cosas del 
sen-icio, ser{m 101-1 mismos que t•xi~o (•l art. ]f; de esta h'y en la restric,~iou IY para 
que puedan cucargarM· de alg1111n co111isio11 lo~ mi11istros de la :--nprcma Corto de 
Justicia. 

Art. 16. Las r<'st ri<·ri,111<•s d(• la Cor!<'. :-npwma dl' J nsticia y de sus iudi,·i
dnos 1;on las sig-11iP11h•s: 

J. No po(!r:í. 11:w,·r por !<Í r1·¡.da111P11to alh'1111n, 11i aun sohrt• mat<'ria.~ pc1tcnc
clentes á la a<lmi11isl r:ll'io11 el«- j11sli<'i:1, ni clil'tar pro¡i1lt•11,·ias que cm1!1'11gan <lis
posicione~ g1'111•r:i11•s qtll' all(•n·11 c', ,tc-clar,•n lns •ll' las ky<'s. 

Jf. Xo podr:í lomar c•o111wi111icnfo al~t1110 ,-.nhrc as1111tn1< p;nh<'rn:tlinis 6 <'C0-
nómicos (I!' la Xado11. 

IJT. 'l'ampoco 1uuh-:'t fo111al'lo 1•11 los c·o11t«·11C'iosn;; qtt1' ;;,• l1:11lart•11 p1•11clic11tc;; 
en los tdlrnnalc·s (¡,. los cl,·¡,:1rta1111'11f«!s, e> que l>l'l"ll'llt'Zl'ólll ;Í la ,imi><di1·ci11n 1k ~u 
respectin> tcnill/rio. 

] Y. Niup:11110 (111 los rni11i~tr.,s y lis(•;il1·s ch- la forf1• ~11pn·111:1 p,ulr:í ft'll<'l' co
mision alguua 1lcl (]obierno. Ctt:111,lo ('sf«-, ¡ior mof in1s pmt icnlares qui' i11IPro
seu ul bicu 110 la causa públil'a, t•sti111arn <:<ll1\'(011i1•11fe 110111hra.1· ú alg-,m l la~i:s
trado para Rccrdario dd (lcspal·lw, mi11ist ro tliplorn:íl ku ú ol ra t•ornis i,111 de c><ta 
na.turaloza, podr,¡ lta('crlo co11 acill'rtlo lle! ( 'u11stjo y c0IISl'llf imil•uto <id :::;<.'uado. 

V. Los ministrn:; y lli;calcs lle la Corle Suprema no podr.'.í11 ser ahogados ni 
apoderados en los pleitos, asesores, ni ál'l.>itl'Os de derecho 6 urliitrndores. 
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Art. 17. La Corte Suprema de Justicia formará un reglamento para su go
bierno interior y desempefio de todas sus atril.Jucioncs, lo poud1{1 desde luego en 
ejercicio, y lo pasal'lí, de.spnes al Congreso ¡,ara su reforma 6 aprobacion. 

1)1~ LOS TJUilUNALF.S SUPEHIOflES DB LOS PEPAl!TA:\IE~TOi!. 

Art. 18. En cada capital de Dcpartamculo ;;e c•stablcccr;Í. 1111 tribunal supe
rior, orga11izado del modo que desig-nar(1 mm !('y. 

Art. IV. 'follo:, c:,tos tribuna.les ;;er;í11 ig-uales 1•11 facnlfades, (, i1Hlepen<lientes 
unos de otros en el <'jercicio lle sus fu11ciom•,-. 

Art 20. Para ser clceto ministro ele 1li<·l1os trilHmnil's !\!\ rc,¡uiere: 
I. Ser mexicano por 1md11ii,:11to 6 hall:ir~l' Pn al:;11110 tlu los r·aso,i r¡nc expresa 

el :u-t. 4~, párrafo 2~ de est~i lcy. 
II. Sor oiuclacl.ano en <'jercicio <le ~ns cle1·<'<,l10,-. 
m . Tener fa celad do treinta míos cumplidos. 
IV. No Jiab01· sido condenado en proceso 11·µ:al por ~!~un crimen. 
V . Ser letrado y cu <'jcrcicio pr.íctico ,lo c~ta profosion por ,-cis aúos {1 lo 

menos. 
Art. 21. Los jueces superiores y fiscales tlc los tribuuaks, al tomar pose.sion 

de sus destinos, har{m el jlll'amcnto pro,-onido en el art. 7':0, aut'e el goberuaclor y 
junta departamental. 

Art. 22. Las n.tribncioncs de esto!! hfünualc:- son las <¡uo sigueu: 
l . Conocer en segunda y tercera iustancia do las musas ci,·ilcs y criminales 

pertenecientes á su respecti,-o territorio; y cu primera y S<'~mHla de las civiles de 
los gobernadores <le los dl'partawcnlos, cu~·a capital cst{, más inmediata., y de las 
civiles y criminales comunes <k los magbti-ados ~llpPt-ion.-s ele csto.s. 

II. Co11ocer en prin1cra y s<·g-u11da i11sta11Pia ,le las t'ansas criminales comu
nes, do las do rcspousal.Jilidatl y do los nc¡.:-ocios !"i\'ik's 1·11 quú fueren demandados 
los jueces inferiores do su !cnitorio. E11 las mismas i11sta11C'ias, do las quo deban 
forruarso contra. los subalternos y 1ll'pt'rnlic11tt•s i11111l'dia!os del trib1111al por faltas, 
abusos 6 excesos comcticlos cu el ;;cn·icio do su;; destinos; y cu terc<'ra iu:;tancia 
do los negocio,; que promuo,·an 6 e-ansas q1w sn formen eu iguales casos, cn los de
partamentos cuya capital c~t<í 111.ís i111111•diata. 

IJI. Conocer de los recnrso,; de nnli,lacl, que se in!crpo11ga11 do las scutoncins 
dadas por los jueces lle primera i11slnnei:1, 1'11 jni1:io P~N·ito, y cuando no tuYiero 
Jugar la apcl:iciou, y de las do Yista qnc cn11s1•11 l'.jccntoria. 

IV. Dirimir las competcucias de jmi:;tliccion r1uc se sus<'itc11 cutre snsjncco.s 
subalternos. 

V. Conocer de los recursos de protcccion y 110 fun·;m quo so interpongan de 
los jueces eclesiásticos do su respectivo territorio, 110 arzobispos ni obispos. 

VI. Declarar cu las causas do reos imnuncs los casos on que deba pedirse á 
]a jurisdicciou cclesi{1stica su consignaciou. 

VII. Oalificar á los letrados que tlcl.Jen ocupar las vacantes que ocurran en los 
mismos tribunales, veri.fl.cáudolo precisamente con intervencion de los gobcrna-
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dores y juntas departamentales respectivas, en los términos prevenidos en el¡pár
rafo 17 del art. 12 lle esta ley. 

VJJI. Nombrará los jueces do primera instancia <lo su territorio, precediendo 
la intorvonciou do los gobiernos y juntas <lcpartawe ntalcs respectivas_. Esta in
torvonciou so vorificar{L do la mancm dispuesta 011 la primera parte del mismo 
párrafo l 7 del art.. 12 do esta lny; y «!ando i111nediatmuento cuenta {L la Corte Su
prema para la co11firmacio11 dPI nomhra111i1•11to hecho por el trilmnnl. 

JX. Nomu1-ai· {L sus snbalt en1oi; .,· depc1ulic11tC's rci;pcctivos. 
Art. ~3. Las rc:;t1·ic1·io11cs de 1•slos t.ribuualcs y de sus ministros son las si

guientes : 
l. No po1h'á11 hacer reg-la111c11to algtmo, 11i ann sobre materias do administra

ciou 1le ,im;ti1·ia, 11i dietar pro,·iilcncias que eo11lengn11 disposiciones generales que 
alteren ó declaren las 1\B las l1•y1·s. 

JL No \HHir:ín tomar 1·"111wi111ie11ln :ilg1n10 sohn• asn11toi; gnuemativos ó eco
n61uicos 1\e ,-us 1!1·part:11111·11l11s. 

, \rl. 2-1. ~ i11g-11110 d1• los 111i11isl r"s y tisl"al<'" 111' esto:,; trihnnaks poth·,i :;er aho
g:ulo 6 apmlera1lo 1' 11 los pldl11s, asl·sor ú .írhit1·0 lll' «k-rel'lw ó aruitrador, J.Ú tcucr 
cowision alg-uua dl'I (:ohicrnu 1•11 su n•.-,pCl'liYo territorio. 

111•: 1,11 . .; .11· 1:, · 1-:,; sn:.\ l.Tl•:1::-.-0,,; 111-: l'l:DJ l•:I: .\ 1:-;sT.\ ~('J.\. 

Arl. ~"- E11 las cah1'1'Pl':-ts «!«' tlislrilo tln 1·:itl:1 ll1·parta11w11to Sl' cst:iblcccr:'iu 
jueces suhal!1'r11os, 1·011 sus juzgados 1·11n1•s¡u11uli,•11tl•,,, para l'l dC'spacho ·,1c las 
causas civi)l'S y crimi11:1lcs <'n sil primera i11sta11t'ia. 

Los Jiaur:'~ ta1111Ji1•11 l'II las eah1•Ct'l':ts dl· partitlo 'fil<' «ll'si~m·n las juntas dcpnr
tamc11talcs, de acucrtlo con los golicrumlorcs, c1111 tal tll• que la poblat'ion tlc ludo 
el p:irtido no haje de vcinto mil almas. 

Art. 2G. Para sor jm•z do lll'Íllll'l'a i11st:111cia i;o rl'<¡uiere : 
J. Rer mexicano pol' nacimiento, ó hallarse cu algllno do los casos qu<' C'xpre-

sa el p{1rrafü ~':' del art. 4':' de esta. ky. 
H. S1•r cimlaclano en el C'jcrcicio de sus dcret•hm;. 
J J r. No haber sido coudcnado en pro<·cso Ie;;al por alg nn crimen. 
IV. 'rc11cr vciutii;cis míos cumpliclos do edad. 
V. Ser letrado, y lmbcr (1_jc•rci1l0 esta profcsiou cnatro aiios á lo menos. 
Art. 27. Los jncccs do primera in stancia uo podrán i;er abogados ni apoclt'· 

rallos en los pldtos, ni árbitros do derecho ó arbitradores. 
A rt. 28. So limit arún solamente ni conocimiento de los asuntos jmlieiah's. 
Art. 29. En estos, los alcaldes de los pueblos ejercerán las focnltadcs que so 

estalJlezcau por las leyes. 
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PREVENCIONES GENERALES sounE L;\ AmrTXTSTRACION D~ JUSTTCU 

EN J,0 CIYIL Y CRDCTNAL. 

Art. 30. No liabr{L más fueros personales q110 ol eclesiá.stico y militar. 
A.rt. 31. Los miembros y fiscales de la úort-0 Snprema serán 11er11et1ws e1i 68• 

tos cargos, y no poclráu sor ni suspcusos ni removidos, sino con arreglo á las pre
venciones contenidas en la segunda y tercera ley constitucionalcs. 

Art. 32. 'l'arnbicn urá11 11erpr/11os lo.~ 111i11istro8 tic lo., trilm1111le.~ superiores de 
los Departamentos y lo.~ jueces lc.trwfos 1lt< JJrimcra. fo8/1111cia, y 110 1101/.rán ser renw
vi<los sino 11or caus<t leg<il111e11tc 11rob11da y s,·nte11cia1l11. 

A.l't. 33. 'l'odos los mngistra1lo.~ y juecC's gozanín e.l sut,hlo quo se designará 
por una ley. 

A.rt. 34. En cada cansa, sea cnal fuere sn cuantía y 11/lturalel'.a, uo podrá ha
ber más que tres iust:incias. Uua ley fijar:'i el ním1cro do las qne cada causa deba 
tener para quedar ejecutoriada :segun su natmalczn, entidad y circunstancias. 

Art. 35. Los miuistros que hubieren fallado cu alguna instancia, no po<lrán 
hacerlo en las demas. 

Art. 36. Toda prcvaricacion por cohecho, soborno, 6 hamtería protlncc ae
eion popular contra los magistrados y jueces que la cometieren . 

.Art. 37. Toda falta de obscrnmcia en loi; trúwites t',;enciales que arreglan 
un proceso, produce su nulidad cu lo civil, y 11:u·:'L tambicu pers(Jnalmcutc l'CSJ>Oll· 

sables á. los jueces. Una ley fijará. los tr:íiuitcs que cumo cscuciaks 110 pue,Ien 
omitirse en ningun juicio. 

Art. 38. En las causas cl'iminalcs su falta de obscrrnucia es mofo·o de res• 
ponsabilidad contra los jueces que la cometieren. 

Art. 39. Todos los litigantes ticucu dct·ccho para. (<'rminar, cu cnalquicr ticrn• 
po, sus pleitos civiles 6 criminales, sobre injtufas puramente pcrsoualcs, por me• 
dio de jueces árbitl'os, cuya sentencia scr:í cjccntatla conforme ¡'~ las leyes. 

Art. 40. Para entablar cualquiera pleito cil·il 6 cri111i11al, sobre i11jurias pm·a
mente personales, debe intentarse antes el medio <le la conciliaciou. La ley arre
glará la forma con qno debe procederse en esos actos, los casos cu que no tenga 
lugar y todo lo dcmas rolativo á esta materia . 

.Art. 41. :m mandamiento escrito y tiru1a1lo del juez, <1uc debe precederá Ja 
prision, segun el párrafo l!', art. 2!', <le la primera ley coustitneioual, !:<e llar;\ sa
ber en el acto al interesado; esto y todos clebcr;íu ouc1lcccr, cumplir y auxiliar 
est,os mandamientos, y cualquiera resistencia ú arbitrio para Pml.i:u·al'.arlos 6 eln• 
dirlos, son delitos gruvcs qne deberán castigarse segun sus ci.rctu1staueias . 

.Art. 42. Bn caso de rcsistcucia 6 de temor fundado de fuga, pod .. rá usm-se de 
la fuerza. 

Art. 43. Para proceder {i la prision se requiere: 
I. Qno proceda informacion smnal'ia, <lo qt1o resulte haber sucedido un hecbó 

que merezca, segun las leyes, ser cast.igado con })ena corporal. 
II. Que resulte tambien algun motivo 6 indicio suficiente para creer que tal 

persona ha cometido el hecho criminal. 

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

Libro completo en: 
https://goo.gl/WRwGPk

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



63 

Art. 44. r ara proceder {i la simple detencion baHta nlgnna prcsnncion legal 
6 sospecha futulatla., que incli110 al juc;r, contra persona y por delito det.orminailo. 
Un:i . lcy lijar:'t las pc11a,; uccesal'ias para l'l'primir la arbitrariedad do los jueces en 
esta matel'ia. 

A rt. 4:i. Ning,111 prN,o potlrá sufrir ~mharg-o a lg-11no en s11s bienes, sino cuan
do ht prision ful'rn por dditos qne traigan de suyo responsabilidad pecuniaria, y 
011tu111:cs :solo S(' Yl'l'ili(·ar.í l'II los 1<ulici(•11tcs para cubrirla . 

.. \ rt. -JG. ( 'u:rndo t•n (•1 progreso ,te la causa y por sus constancias particula
res apan•,·iPr(' IJH•· l'i n·o 110 , l,,lt1• s•·r cast ig·:1, lo con pena corpornl, será puesto en 
liht•rta,1 l'll los l(·rmiuos y ton las t·il'!·1111:-ta11cias <¡110 tletcrminat·á la ley . 

. \rl. -tí. ll,•utm ,k los l1·1 ·s dias en q110 i-1: ,·criticare la prision 6 dctcncion, 
se lomar:í :Ji pre,,1111(0 1·1•0 su (ll'darnciou prq,aratoria; en este neto se le ma11i
t'csl:1r:'t la 1·a11,-a d,• 1•s11• procPdi111i1•1110 y l'I nombre (!el acusa,tor, si lo bnbicr<', y 
t:rnto <·sta primPra dcclar:11·io11 ('olllll las <ll'mas 11no i<o ofr,•¡,;can en l:t cansa, scr.'tn 
redl,hlas "i11 .im:11111·1110 d<'i prut'(•saclo, por lo que rc><pccta {i sus hechos propios. 

,\ rt. -1..-... 1•:11 la ,·,11ili·~i1111, y :il I il' 111po ti,· lia<'tr,-,• al reo los <·ar¡;us correspon
<iil·111l•s, clt·h1•r:t i11 s1r11 írs,· lt· di: los do<'11111,.11tos, tcstig-os ,\" c!t•11rn~ dalo!; <¡uc obren 
en St1 l·o11 tr:1, y 1lc•sdc es te acto l'I ¡,1·rn·cso (·011ti11nar:'t i-iu n•s,·n·a del mistoo reo . 

. \rt. -1!• . . l:1111:1s potlr:í 11sar.,c.: c!.-1 tvrmcuto ¡,arn la avcrignneiou de uiugtm 
género de ,tt•lito. 

:\rt. tiO. ' l'a111¡,o<·o s1• i111po1ulrá la pcua ,lo confiscacion ,lo bienes . 
• \rt. :'.í l. ' l'o<la pena, así como ol (iclito, CH precisa monto personal del tlelin

cncntc, y 1rnnca :;er:, trascendcutal ÍL su familia. 

SF.X TA. 

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

Art. 1 '.' La Hc¡11íhlica, SI' ,l ivi,li r:í <' 11 lkpnrt:111w11fo;:, ro11for1110 ,Í la oct:n·a do 
las bmws or¡.::í11kas. Los l>t•partn111e11tos st• dh·iclir,í11 t'll distritos y estos <'11 ¡,ar
tillo;;. 

,\ rt. '.l'.' El ¡,ri111Pr ( 'ongT••so c·o11st il 111•i1111:il, <'11 los lll PSt•s ,!¡• • \ bri 1, ,rayo y 
,J1111io 11<•1 Sl'g'llt11lo ai10 1l1· s11s St'sio11rs, har.í la dh·isio11 <kl 'l'c•1Titorio l'II l)l•par
ta,me11tos por 1111a le•~,, q1u• Sl'ri'i ro11stit tll'io11al. 

Ad.:\\' l,:is jn11tas <l1·¡,arta11u•11tale1, l' ll l'I rrsto ,lp l'Síl a11<\ l1:ir:í11 la di vision 
do s11 n·spccl i1·n I lt-¡,art:11111·1!10 1·11 distritos, ~- la cll' ,•,los <'11 ¡,:1rtidos ; tl:llldo <:IH'll 

fiL al ( :o!Jit-rnn, y rslo ron ~11 i11tim11,, a l ( '011g-r1•so para su a¡,rnh:1,·io11. :'llil'lltra,:; 
tanto fiC h:w/'11 las 1lh·isi01u•s do q1111 trat:111 in-.:. dos arlÍt'11lus antt·riore.-;, sn d ivitli-
1':L pro1·isin11al11w1111' ,.¡ 'l't•1Titorio d,· la H,·¡,i'1l ' i(·a ¡,nr una h-.1· ~1•1·11 11,!aria. 

,\rl. -1º El ¡.::ohi,•rno i11t,·1·ior tlo los llr ¡•artamentos estar{1 :'1 l':ll'go do los ~o
boma,lon•i-, <'llll s11jc•c·in11 al ¡.rohi1•r110 g:<'11<·r:il. 

J\ d. ú? Los g:oh1·1·11:ulon·:- scní11 11ornhrallos por l'S(1• ¡Í, prop11cRta en terna de 
la,,; juntas cfoparta1ucutale~, sin ol.iligaciou do sujotnrse á ella 011 los Departameu-
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tos fronterizos, y pu<liendo devolverla un:t vo1. eu los domas. Los gobernadores 
dmnní,n ocho ai1os, putliendo ser reelectos. 

A1·l. G'.' rarn ser gohema,lor se necesita: 
1. Ser mcxicnuo por nacimicuto, (, hahc1· nacido f'n cualquiera parte de la 

Améric..L qno antes de 1810 depcu<lia 1lo la Espaiía, y <¡110 se ha separado <le ella, 
siempre que residiera en la, Hepúhliert :ti tiempo de hacerse su independencia. 

11 . 8cr cindad:mo cu el ejercicio de sns dereel.ios. 
JJI. t:\er nalnral 6 vecino del mi~mo Deparla1J.Jeuto. 
J \ ' . 'J'eu11r de etlml treinta aúos c11111pli,los. 
Y. Tener uu capital (fhic-0 6 moral) que le protluzca ,le renta anual dos mil 

pesos, {t lo menos. 
V l. l'cttcnecer al csu1tlo sc1·ular. 
Art. 7'.' 'l'or.n {t los gol.Jcrn:11lorcs: 
I. Cuidar de la co11scn·acio11 dc.11 ónlcn público en lo intc-rior 1lel Departa.

uwnto. 
II. Disponer ,le l:t fuerza ar1uada, que las lcyl's les concc,lau con ese objeto. 
III. Cumplir y hacer c1w1plir lo::; dt·crdo~ .r tÍrdcucs 1lcl Ool>icrno geuem.! y 

las d isposicioues de lajuuta tlcpartamcu(al, ¡,ré,·i:t b aprolJaciou <lcl Congreso, 
en los casos que la necesiten, iwgnu esta ley. 

IV. Pasar.al Gol>icruo gcucral, 1:on sn i11for111c, (ot!as l:ii; 1lisposicioncs de la 
juut:1, depa.rl.amontal. 

V. Noml.Jrar los prcfoctos, aprnl.Jar el uomLraiuieuto tic los subprefectos del 
Departamento, 9on.tirnrnr el de los j ueces <le paz y rnD10,·er á cualquiera de est.os 
funcionarios, oido pr6viameuto el dictúmcu de la _ju uta departamental cu cuanto 
á la remocion. 

VI. Noml.JI"ar los empleados tic! Dcpmtam<:nto, cuyo uoml>rnruicut-0 uo esté 
reservado 11 alguna otra auto1·i<lad. 

V I I. Suspender I.Jasta por tres meses, y privar aun de l:t mit:ul tld sueldo por 
el mismo tiempo, {t los empleados del Dcpa1t::nue11to. 

VIII. Suspenderá los Ayuntamientos del Departamento con acuerdo de la 
junta departament:il. En el caso de que usen do algn11a de las dos atribuciones 
anteriores, llarán inmelliatamento cuenta al Uol.Jiemo general, pam c¡uo este, se
gnu s11.s facultades, determino lo que crea conYcuieD(e con respecto {t la suspen
sion. 

L\'.:. Hesolver las dutlas que ocnrrau sol.Jre clccci1n11·s tle Ayuutamiontos, y 
auu1itit· ó no las rc11nnch1s ,Je sus individuos. 

X . .J.c;jcrce1·, en 1111ion de la junta deparlmucut-al, con voto de cnlillml on c..1s0 
do empato, l;i cxclnsiva de qno lrn.l>Jau los ar1ículos 1~ cu la atrilmciou :X:YIJ y 
el 21 en I,.1, oct:wa de la quinta ley eu11stit11cio11al. 

XI. Excitar :í. los ttillmH,los y jtieces pa.n1 la uHís prout.a y recta allministra
cion de justicia, pouicutlo en couoci111icuto tic las antoridadcs superiores res¡)Cc
t iYuS las faltas de los inferiores. 

Xll. Yig·ilar sohro J,1,1; olicina,s tic lfaciemla del Dc¡,artmnento en los tfrmi-
110s <¡no preveudd la ley. 

Art. 8\' En la.s falta::; temporales del gol.Jornatlor so nombrar.i,uuo interino del 
mismo mollO que el propietario, uel.Jicmlo tooor las calida<les quo esto 
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Si la falta fuere de poca duracion, se hará ooi,go del gobierno el secular más 
antiguo de los individuos de la junta departamental, lo mismo que en el inoorva
lo que haya desde la falta del propietario hasta el nombramiento del inoorino. 

Art. 9~ En cada Departamento-habrá una junta que se llamará departamen-
tal, compuesta de sieoo individuos. . 

Art. 10. Esros serán elegidos por los mismos eleorores que han -de nombrar 
á los diputados para el Congreso, veriftcándose la eleooion precisamenoo al dia si
guienoo de haberse hecho la de los diputados. 

Se elegiráu tambien sieto suplentes del mismo modo que los propietarios • 
.A.rt. 11. Las juntas departamentales se renovarán en su totalidad cada cua

tro aiíos, comenzando á funcionar el dia 1 ~ de Enero. 
Art. 12. Las elecciones de ellas se calificarán por las que acaben, de acuerdo 

con el gobernador y con s1tjecion á lo que despues resolviere el Senado, á el que 
se dará cuenta inmediatamente, sin perjuicio de la posesion. 

· Art. 13. Para ser miembro de la junta departamental se necesitan las mismas 
calidades que para sor diputado. 

Art. 14. Toca á las juntas departamentales: 
I. Iniciar leyes relativas ú impuesros, educacion pública, indusbia, comercio, 

administracion municipal y variadonos constitucionales, conforme al art. 26 de la 
oorcera ley constitucional. 

II. Evacuar los informes de que trata el nrt. 28 de la misma ley. 
III. Establecer escuelas de primera educacian en todos los pueblos de su De

partameuto, dotándolas competeutcment,e de los fondos de propios y arbitrios, 
donde los ha.ya, ó imponiendo moderadas contribuciones donde falten. 

IV. Disponer la apertura. y mejora do los caminos interiores del Departm!-}eu
to, estal.ilecien<lo moderados peajes para cubrir sus costos. 

V. Dictar rodas las disposiciones couveniontes {i la conservacion y mejora do 
los establecimienros de instruccion y beneficeucia p(1blica, y las que se dirijan al 
foment-0 de la agricultura, industria y comercio; pero si con ellas se gravare de 
algun modo á los pueblos del Departamento, no se pondrán cu ejccucion sin quo 
previamente sean aprobadas por el Congreso. 

VI. Promover, por me<lio dol gobernador, cnanto con,engn, íÍ. la prosperidad 
del Departamento en to<los sus ramos, y al bienestar do sus pueblos. 

VII. Formar, con el gobernador, las Ordenanzas municipales de los Ayuu
tamieut-0s y los regla.ruentos de policía interior <le! Departamento. 

Estas Ordenanzas, las disposiciones qno se dicten conforme á las facultades 
tercera. y enarta y ln.s quo segun la quinta no necesiten ¡>révia aprobacion, podrán 
desde luego ¡iouerse cu práctica, pero con sujccion {i lo que dcspucs resolviere el 
Oongroso. 

Vlll. Exaulinar y aprobar las cuentas que deben rendirse do la recaucfacion 
ó inversion de los propios y arbitrios. 

IX. Consulttir al Gobierno en todos los asuntos cu que osto se lo exija. 
X . Excitar al Supremo Poder Conservador para que declare cuándo est{i el 

Presideuto do la Uepúolica. en el caso do renovar todo el l.\-linistcrio por bien de 
laNacion. 

XI. Hacer las elecciones del Presidente de la R-epública, miembros del Su
D1tucao fÓBUCO.-To110 llL-9. 
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premo Poder Conservador, senadores é individuos de la Suprema Corte de Ju.sti
cia y Marcial, segun está prevenido en las respectivas leyes constitucionales. 

XII. P roponer al Gobierno general terna para el nombramient-0 de gober
nador. 

XIII. Ejercer, en union de este, la exclusiva de que hablan los articulos 12 
y 22 de la quinta ley constitucional en el nombramiento de los magistrados y jueces. 

XIV. Formar y dirigir anualmente la estadística de su Departamento al Go
bierno general, con las observaciones que crean convenientes al bien y progresos 
del Departamento. 

Axt. 15. Restricciones de los gobernadores y juntas depart.amentales: 
I. Ni con el título de arbitrios ni con cualquiera. otro, podrán imponer con

tribuciones, sino en los términos que expresa esta. ley, ni destinarlas á otros ob
jetos que los señalados por la misma. 

II. ~o pochán adopt,ar medida alguna ·para levantamiento ele fuerza armada, 
sino en el caso que· e:.presamente estén facultados por las leyes para ese objeto, 
ó en el de que se les ordene por el Gobierno general. 

· III. No podrán usar de otras facultades que las que les seiiala esta ley, sien
do la contravencion á, esta parte del artículo y las dos auteriores, caso de la más 
estrecha responsabilidad. 

IV. No podrán los individuos de las juntas dcpmtamentales renunciar sus 
encargos sino con causa legal, calificada por la misnm junta, de acuerdo con el 
gobernador . 

.Art. 16. En cada cabecera de distrito habrá w1 prefecto nombrado por el go
bernador y ·confirmado por el Gobierno general : durará cuatro años y podrá ser 
reelecto. 

Axt. 17. Para ser prefecto se necesita: 
I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus dereehos. 
II. Natural 6 vecino del Departamento. 
Ill. Mayor de treinta años. 
IV. Poseer un capital flsico 6 moral que le produzca por lo ruenos mil pesos 

anua.Ies. 
Axt. 18. Toca á los prefectos : 
I. Cuidar en sn distrito del 6rdcn y tranquilidad pública, con entera sujecion 

al gobernador. 
II. Cumplir y hacer cumplil' las órdenes del gobierno particular del Depar

tamento. 
I II. Velar sobre el cmnplimieuto ele las obligacioues de los Ayuntamientos, 

y en general, sobre todo lo coucernionte al ramo <le policía.. 
A.rt. 19. En cada cabecera de partido ba.brií. un snhprefecto, nombrado por el 

prefecto y aprobado por el gobernador: durar{t dos afios y podrá ser reelecto. 
Axt. 20. Para ser subprefecto se necesita: 
I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos. 
II. Vecino de la cabecera del partido. 
III. Mayor de veiuticinco años. 
IV. Poseer un capital flsico ó moral que le produzca, por lo menos, quinien

tos pesos anuales. 
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Art. 21. Las funciones del subprefecto en el partido son laa mismas que las 
del prefecto cu el distrito, con sujecion {i este y por su medio al gobernador. 

Art .. 22. Uahr{L Ayuntamientos en las capitales de Departamento, en los lu
gares eu qno los I.Jauia el afio do 1808, cu los puertos cuya poblacion llegue á cuatro 
mil almas, y en los pucLlos quo tougan ocho mil. En los que no haya esa pobla
cion, J1almí .in<'<·c:s tle pa;,; cncmgados tambien de la policía, en el número quo de
signen las juntas departamcutalcs de acul'l'do con los gobernadores respectivos. 

Art. 2:3. Los :\yn11!amic11ios so elcgirííu popularmente en los términos quo 
arreglar:t u11:1 h·.1·. El númcto do nl<:aldes, regidores y síndicos se fijará por lasjun
t.as departa111cn!alcs rcs¡,edi\·as, de acuerdo con el gouemador, sin que puedan 
e~ccder los primeros de seis, los segundos de doce y los últimos de dos. 

Art. 24. Para ser individuo del Ayuntamiento se necesita,: 
I . Ser ciuda<lauo rnexic:1110 en el eje1·cicio de sus derechos. 
II. Ycci110 (!el mismo pueblo. 
ITT. 1\fayor do Yeintici11co aiio~. 
IY. Tcuor un capital (físico ó moral) r¡1rn le produzca por lo menos quinientos 

pesos amwles. 
Art. 2.:í. Esi:mí (t cargo de los ayuntamientos la policía do salubridad y como

<lidad: cuitl;ir ele las (':Írn•lt•:;, de los I.Joi<pitales y casas de beneficencia, que no sean 
de fnutlacion partic·ular, de las (•scuelas de primera cnsefian;,;a que se paguen de 
los fondos del co1u1111, ele la construccion y reparacion do puentes, calzadas y ca
minos y de la rccamlncion 6 inYcrsion de los propios y arbitrios; promoYer el ade
lantamiento (le la agricultara, industria y comercio y auxiliará los alcaldes cu 111, 
conson·acion de la trau<¡uili<lad y el ór<lon público en su Yccindario, todo cou ab
soluta sujecio11 :'t las leyes y reglnmentos. 

Art. 2G. Estará á cargo de los alcaldrs c~erccr en sus pueblos el oficio tic cou• 
ciliadorcs, determinar cu los juicios ,erbnles, dictar <'U los asuntos co11tcnciosos 
las pro,·idcncias urg·e11tísi111as, que no dcu lug-ar Ít ocnrrir al juez do priu1era ins
tancia, instmir e11 el mismo caso las prinwras diligencias cu las causas criminnlcs, 
practicar las que les e• cargncn los tribunales ó jueces respecli\·os, y Yehir sobre 
la. tranquilidad y el vnlen público, con snjccion en esta parte ti los i<ul>prefcctos, 
y por 'su mc<lio :Í, las autori<lad<'S superiores respcctiYaS. 

Art. '.:!.7. Los jueces de pa;,;, eucarga,los tambicu de la policía, serán propues
tos por el subp1·efccto, nombrados por d prefecto, y aprobados por el gobernador: 
clmarán un aiio, y podrán ,ser reelectos. 

Art. 28. Para :ser juez do paz se necesita: 
I. 8er cimlacluno rnPxicano cu el ejercicio de sus elcrechos. 

ll. V cciuo del pueblo. 
lll. Sor mayor de vcintkinco aiws. 
1\.1:t. 29. Estosjnccescjercerán en ,sus 1mcLlos las 1uismas facultades que que

dan detalladas parn los alcaldes y las designadas par:~ los ayuntamientos, con 
sujeciou eu estas á lo~ suhprefect•1s, y por su medio ft las autorida(lcs supcri01·cs 
respecti ya,;. 

En los lugares que no lleguen ú mil almas, las funciones de los jnoces de ¡Jaz 
se reducirán á cuidar ele la tranquilidad pública y de la policia, y á. practicar las 
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diligencias, asi en lo civil como en lo criminal, que por su urgencia no den lugar 
á ocurrir :í las autoridades respectivas más inmecliatas. 

Art. 30. Los ca.rgos do subprefectos, alcaldes, jueces de p~z encargados de la 
policía, regidores y síudicos, son concejiles; no se podr{m renuuciai: sin causa legal, 
aprobada por el gobernador, ó en caso do reeleccion. 

Art. 31. Una ley secundaria detallará todo lo couduccnle al ejercicio de 108 
cargos de prefectos, subprefectos, jueces de paz, alcalde.~, regidores y sindicos, el 
modo de snplir sus faltas, la indcmnizacion que so dará á los gobernadores, miem
bros de las juntas departamentales y prefectos, y las excucionos do <¡no gozarán 
los dcnrns. 

SETIMA. 

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

Art l'.' En seis aíios, contados desde la, p11blicaC'io11 «le esta Constitucion, no 
se podrá llaccr a.Jtcraciou en uiuguno de sus artículos. 

Art. 2'.' En las Yariaciones que pasarlo ese período se iutentcn hacer en ellos, 
8C obsci·rnráu indi,;pcusablemcutc los requisitos prevenidos en el art.12, párrafo 10 
lle la segumla ley constitucioual, en el art. 26, párrnfos 1 ° y 3~, cu los 28, 2<J y 
38 de la tercera ley constitucional, y cu el lí, píu-rafo 2~ do la cuarta . 

. Art. 3? En las iniciativas de rnriacion, lo mismo que cu las de todas las otras 
l<'yes, ¡mcdc la Cámara de di¡mta<los, no solo alterar la redaccion, sino aun aña
dir y modificar, para, darle pcrfcccion al proyecto. 

Art. 4? Los proyectos de varincion que es tu l'iercn en el caso del art. 38 de la 
tercera. ley constitucional, se sujetarán {~ lo que él prcYicnc. 

A.rt. 5? Solo al Congreso general toc<i r csoll:cr las dudas 1lc artículos co-nst·itu
cio1uifos. 

Art. G? ' l'odo funcionario público al tomar poscsion, prestará juramento de 
guardar y hacer guardar, segun lo corresponda, las leyes constitucionales, y será 
responsable por las infracciones qno cometa 6 no impida. 

ARTICULOS TRANSITORIOS. 

Art.. l'.' Al dia siguiente al que sciialar{i la convocatoria para la eleccion de 
diputados, se verificará la de juntas departamentales, calificando estas elecciones 
donde no haya junta sa.lieutc, el Ayuutrunieuto de la capital cou sujecion á lo que 
resolviere el Senado. 

Art. 2~ El Congreso prefijará los clias cu que hayan de verificarse los a.etos 
electorales de que hablan el art. 8? do la tercera ley constitucional y el 2° do la 
cuarta: el Gobierno dC8ignará el ilia en que so hayan de ojecuta.r las de quo hablan 
los párrafos 1? y 2~, art. 3? de la segunda ley constitucional. 
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Art. 3'.' Una comision de diez y nueverepresent.antes, nombrados por el Oon
greso á plnralidad de votos, desempeñará en est~ voz las funciones electorales que 
deberia <lesompe.iiar la sola Cámara. de diputados por el párrafo 6'.', ru·t. 3'.' de la 
segunda ley constitncional, y l\> del art. 8'.' de la tercera; y las que corrcspoudian 
solo al Senado por In, enarta ley, y artículos 5, 10, 11 y 14 de hi quinta ley cons
titucional. 

Art. 4'.' 'C'o<lo el Congr<·so <ksempcí1:n-{i las funciones electorales que por el 
párrafo G?, art. 3'.' do la s<·gttll(la Jcr coustitncional, corresponden á solo el Senado; 
las que correspo11de11 ,11 Supremo l'oder Cousct·vador por los párrafos 3'.' y 4'.', art. 8'.' 
de la tercera ley, y la,; r¡nc eorr<ispoudl'u á la sola O{uuaia de diputados en el ar
ticulo 2'.' de la enarta, y en los artículos 5, 10, 11 y 14 de la quinta ley constitu
cional. 

Art. 5'.' El nombramiento de que habla el párrafo 12, art. 12 de la segunda 
ley constitucional, lo har,í esta V<>z el Supremo Poder Conservador dentro del mes 
primero de sn instal:wion, y en el mi;:1110 dia de esta verificar{, la elcccion de pre
sidente y secretario, (JIH' pn•s1·rih<' el nrt. '.?O <lP la segunda lPy constitucional. 

Art.. G~ El pri11H' l' Congt·1•so co11 ~t ilucional al,rir(i ;:us sesiones el día quo se
ñalará la coavocatoria, y tt-rmiuar.i d 11ri11wr periodo de ellas en 30 do Junio 
de 1837. 

Art. 7~ En la orgnnizacion de los tribnnale!i superiores <le los departamentos 
se re.spetaríi por esta primern vez la propiedad <le los actuales mngistrndos, en los 
-términos que prevcl)(lní 1111a h·y. Bsta misma detcrminaní el modo con qne se han 
de elegir, sejetándose, eu cuanto fuere posible, á las prcvencioucs constitncionales. 

Art. 8'.' Los períodos <le duraciou que prc!ija11 las leyes co11stilueio11alcs {t to
dos los funcionarios que ,an :'L ser electos 0011 arr<'glo á las lll'CS('ntcs prevcucioues, 
comenzarán á contarse dcs1le l? <le Eucro du l~~i, sea cual fuero el dia en quo 
comiencen á, ejercer lo.~ nombr:ulo~. 

· México, 2!) de Dicicuibrc tlu 1S3G.-A.ln16r¡r11c.~ Ca.<till,ro, rr¡irescnt:mtc por 
el Departamento de Puebla, prcsillent't:.-Tir.<o r,;io, r1·111·cst' 11la11te por el Drpnr
tamento du San Lui~ Potosí, \"ÍCl'Jll'Csi1knh•.-l'or l'I lh•¡,arl:nuento <1<' California, 
J osé Anto11io l'a-rrillv.-Jos,J Mariano Jfo11/1'1"tll'.-l'or d Jkparta111P11to tic Cllia
pas, Iy1uicio Lo11crc1w.-I'or el Departa 111c11to 11l- Uliihuahua, .José .A 11/011io A.re!'. 
-Por los Departamentos tlc Coahnila y ' l\jas, l"frtor J:la11co.-l'or l'I Jlcp:11t:1m('11-
to de Dmnngo, Pcilro .11hu111aila.-U1111tla/11pc rictoria.-l'or l'l lkparta1nc11tn do 
Guanajuato, .ilfori11110 Chico.- l!la1rnd d1· l'ur/((:ar.-Jo.,/ Fnn1d.,rn _\'1(i('ra.-L11is 
de Portuynl.-A·11gtl JJ[aria Nlllyatlo.- I'or el D<'part:mH'11to <h· )í.:xko, ]fo8ilio Ar
rillaya .. -Anyrl Besarc8.-J1111n :lfom1d tic Eli:altl,•.-Jo.~6 JLaría Cl11c1Tc1·0.-Jos6 

Fr<mcüco Jl/011l1•r y Ota11H'1Hli.-Jos,: Iyuacio Or111w•cl11·a.-Fm11d.,co l'((fi,-io !I Do
-niin.giu:::.-.Ayusti.11 1'1·re::; tic T'.,,·br(ia.-U1·rúui1110 l"il/11111il.- Raji11·/ de Irn:abal.
Por el Dopartamcnto de J\lid1oac:i11, .los/ Jy11a('ÍO rfr Au:un·,w.- A uto11iu Cumplido. 
-bi,lro Jl1wrta.-Jos6 R. lJlalo.-:üorluro ,11,·wlo,:a.-1,ui8 Co11:;11r¡a.N·ol'<'llrí11.
Fr<rncisco Manuel S1111chc:; 11': 'J.'a9fr.- l'or c!Depart:iml'ulodcOaxa<:a, Cá rlos Mar fa, 

de Bu~tanwutc.- Dc1111'/rio dl'l Oa.~tillo.-Mamwl 1llirauda.-11Ia1wel lNgulcs.---Jos,J 

Fra11cisco Irir¡oyen.-l'or el Dcpartamcuto tlo Puellln, B11faelAdor110.-Jo.-1é Ra
fael B cr-rllecos.-Jos6 Uo11::alc::y Ojcd{i.-Mw111cl JJ[. Goro:pr.-.A11tonio 1lfo11to,a.

Jos6 .i}farfo Swttdices.-Jllig11cl Yal,mtin.-Por el Dopa.rtameuto do Quorétaro, iJI a,. 
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riano OyMzábal.-.ti.ngel GMcf,a QwintanM.-Feli11e Sicrra.-Por el Departamento 
de San Luis Potosí, Mar·iano Es1>arza.-J:Iwri<t1w Medina y Madrid.-.Antomo 
EcluMdo Valdés.-Por el Departamento do Sonora, Fr<tncisco G. Conde.-Por.el 
Departamento de Sinaloa) José Palao.- Por el Departamento de Tabasco, J-ium 
de Dios S<tlazar.-Por el Depart.'trnento de '.ramaulipas, J11anMartiii dela Gana 
Flores.-José .Anton-io Q11·intero.-Por el Departamento de Veracruz, José Ma,,:ia 
Becerm.- José J1famwl Moreiw Oom.-Por el Departamento de Jalisco, Pedro Ba
rajas.-Jos,J i,larfrt Bm1·0.-José Mctría Bcltauri.-A.ntonio Paclteco Leal.-Jo,l 
Oirilo Gomez y Anaya.-José 11I-iguel Pctcheco.-Joaq'llin Párres.-Por el Departa.. 
mento de Yucatíin, l JTenceslao .Alpucltt:.-JY{stor Bsc1ulc1'0.-Ger6nv1110 Lópu de 
Llergo.-Tomás Bequenri.- Por e1 Departamento de Zacatecas, José Maria del Ca,. 
tillo.-Casicmo G. Vey11n.-Pc<lro j)fHrín R amire.:.-J11liwt R-it:ero.-José C . .Remo. 
-R,afael ele 1l[o11talco, representante por el Departamento de Yueatan, secretario. 
-.ilfwrnel Lm-raínzw·, representante por el Departamento de Chiapas, secreta-
rio.-Bernal'clo G11·i111bcmlu, representante por el Departamento l~e Nuevo-Leon1 

secretario.-Luis JI orales é Iúaiie:: tlc Garbera, representa.ntc por el Departamento 
de Oaxaca, secretario. 

Por tanto, maudo se imprima, ¡ml,liquc, circule y se le <lé el debido cumplí• 
mieuto. Palacio dc1 Gobicmo Nacional en :México, á 30 !le Diciembre de 1836.
José Justo Corro.-A. D. ,José l\Iaría Oüiz )Iouastel'io. 

Y lo comunico {~ Yd. para su intclig-eueia y puntual cumplimiento. 
Dios y libertad. :i\Iéxico, Diciembre 30de 183G.-José illariaOrtiz Monasterio. 

Primera Secretaría do Estado.-Departaweuto del iuterior.-El Ex:mo. Se
fior Presidente interino de la Ilepúl,lica.l\Iexicaim se ha servido dirigirme el decr&
to que signe: 

EL PRES IDENTE IN1'ERJNO de ln Rep1U,licci Mel·icana, á los lwúitantes de ella, 
Múml: Qac el Co11g1·eso general ha decretado lo si91den/e: 

Art. l '! l~l terl'itorio mexicano se divide en taut-0sDepartamcnt.oscuant-0s eran 
los E~tnclos, con la1; ,ariaeiones siguientes: 

Art. 2'! El que era. Estado de Coa.huila y Teja,<;, se divide en <los Departamen• 
tos, cada uno cou su respectivo te1Tit-0rio. Nuevo-México sení.Departamento. LM 
Californias, Alta y l3aja, serán un Departamento. Aguasealientes será Departa
mento, con el turrit9rio que hoy t.ieno. El terdtol'io do Colima se agrega al Depar• 
tamcHto de llíichoacan. El territorio de Tlaxcala se agrega al Departamento de 
!lf6xico. La capital del Departamento de México es la ciuuad de este nombre. 

Art. 3? E l gouemador y ju uta departamental de Coahuila. ejercerán sus fnn
cioncs solawcnte en el Departamento de este nombre. 

Ar t. 4? Cuando se restablezca el órden en el Departamento de Teja~, el Go• 
l,ierno dictará todas las providencias necesaria.-. á la organizacion de sus autorida
des, fijando su capital en el lugar que coDSidere más opo1'tuno. 
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.Art. 5~ En el Departamento de las Californias el Gobierno designará provi
aionnlmente la capital y las autoridades que deben func¡.,nar entretanto se hacen 
las elecciones constitucionales. 

Art. M Las juntas 1fopartamentales dividirán provisionalmente sus respecti
vos Drpnrtamcntos en <li!<trit.os, ustos en part.idos, y se nombrarán prefectos, sub
prefectos, ay1111tamienlos y jm'cc·s 110 paz, segun previene la loy constitucional. 

Al't. 7'! Los jnz¡.nulos <le primr ra instancia se proveerán interinamente con 
arreglo :í. lo dis¡me,;fo c11 111 art. 2i <lú la 1p1i11t.~ foy constitucional.-.Atenógenes 
Castill1·ro, prcsi<lrntt·.- Jkrnunlo Ouimlmrdo, sc:crotario.-Luisftforales, secret3rio. 

l'or tanto, ma111ln S<' i111pri1ua, ¡,uhlir¡n<>, circule, y se le dé el debido cumpli
miento. Pal:wio <lt•l < :ol,krno Xacional en :!\féxico, á 30 de Diciembre <le·1836.
Jos6 J11.\lo Corro.-A D .. fo~é )faría Orfü; Monasterio. 

Y lo comunico :'L Yd. para su inteligencia y cumplimiento. 
Dios y libertad. )léxico, Dicicrubro 30 do 1836.-José M"rú.t Ort-iz Mo11asterw. 

Ley sobre provision de las vacantes de plazas de Hacienda 
que tenían establecidas los Estados. 

Art. 1 <:> Puede el Gobierno proveer las vacantes de las plazas de Hacienda 
que tenían establecidas los Estados, y quo él mismo califique de absoluta necesidad, 
con prevencion de que no ha. de dar al que fuero nombrado, derecho alguno á ce
santía, pension ú otro de los que se han considerado como de propietario. 

Art. 2~ La provision de que babia el articulo anterior se hará por el Gobie1110 
á propuesta en terna de los gobernadores respectiYos, quiones para hacerla pedi
rán informe á las juntas <le sus departamentos. 

Ley acerca de sesiones y votaciones del Congreso general, 
hora de comenzarse aquellas, 

y número de representantes necesario para estas. 

LaJ; sesiones del Congreso general, co111e11zar.í11 ,'t l,t hura de rr•glnnwnto con 
los representantes que se hallaren prcseutcs: se cla.rán las lt'duras, y :sP disenti
rán Jo:s asuntos; pero :muquo so dcu por sutideutcnH•nl!! clisc11ti<los, s1· deferir.~ I.t 
votacion de los t¡uc produjeren ley 6 dccrct(J. para cuautlo esl(· ¡n·c.~l·11tc la rnita1l 
y uno más; y la tle aquellos que sean puramente econ611ti<'os, para cumulo haya 
un tercio del número total de Ílldi viduos que d_ehcu corupoucr el Congreso general. 
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.. 
Ley sobre rentas y contribuciones de los departamentoe que no estaban 

suprimidas en 3 de Octubre de 1835 . 

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

Di'ctámen de la comision de rcorgam'zacio11, presentado al Congreso general en 
l,i sesion de 24 de Seti"cmbre del corriente ailo, sobre las dudas ocurridas á 
los j1eeces de letras de esta cap1'ta!, acerca de la t'lttcligrncia de la parte 7~, 

art. z?, de la primera ley constz'tucional. 

Exmos. Sres.- Con fecha de ayer dicen al l\Jinistcrio de mi cargo los jueces 
do letras tle esta capital lo que copio: 

En nota do 23 de Junio se sirvió V. S. trascribimos otrn. del :Ministerio de 
Relaciones, en la que :í, censecueucia de mm cxcitaciou del Congreso general para 
que los jueces de letras q1w deben co11o~cr co11forme á, las leyes de los delitos de im
prenta, procediesen con arrl'.'glo á ellas, 110 solamente contra los que se descubran 
principales reos, como lo son los autores, sino contra los dcmas cómplices, como 
impresores, vendetlores, &c.; se preYicuo de órdeu del Exmo. Seüor Presidente á 
los referidos jueces y dewas que tcugau intern)ncion en esta clase de juicios, el 
exacto cumplimiento de sus deberes en el particular. En vista. de las dudas que 
á cada uno ele los que suscribimos ocurrieron separadamente por el contenido de 
esta nota, detor1ninamos reunjrnos y conferenciar sobre ella, como en efecto lo 
verificarnos, siendo el rcsnlt.allo el que manifestamos á V. S. en aquella fecha., á 
saber: que sin pe1juicio de obrar en los casos ocurrentes, manifestaríamos las du
das po8itivas de ley (t que daba lugar no solo el contenido de la parte VII, art. 2~ 
de las bases constitucionales, sino m:ís particnlannente la. iutcrpretaciou que al 
parecer se le daba por el Congreso nacional y el Supremo Gouiemo, segun se de
ducia de la nota, cita1la. Eu cumplimiento, pues, ,lo uuestros deberes y del ofre
eiu1iento que hicimos ento11ccs, pasamos desde luego á manifestarlas. 

Los que suscribirnos en 1a· cl;tse de jueces, estamos muy distantes de entmr 
en la <Uscusiou ele aquellas cuestiones ahstract.as á que ha. dado lugar el famoso 
est~blecimiouto <le la libertad de imprenta en muclla.s naciones ,le Europa y en 
casi todos los países de América; cuestiones quo se han dilucicla<lo con delicade
za., profumlidad y sabiduria. en multitud de escritos y en la tribuna de los cuer
pos representativos. Como iudivi<luos particulares, participamos de aqueUas opi
niones que más cuadran á nuestras o!Jservacioues, á. nuestro temperamento y á 
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nuestros principios políticos; pero como entregados{~ administrar justicia, nues
tra opiuion no es ni puC'lle ser otra que nuestra sumision á las leyes, nuestro dQber 
su exacto cnn1plimi<:11to, y nuestra conducta su severa aplicacion á los caso$ par
ticulares que nos ocurren: ca tal concepto, solo deseamos leyes claras 11uo ase
guren 1111cst ros juicios; que todos los cutendamos de un mismo modo; que no den 
lugar ,í dudas é inkrprctat:ioucs 1livcrsas, para que nuestros procedimientos ui se 
cxpoug-:rn :í la cP11i:11rn púhlit:a, ni ul 1lcsag-rado de los trilmuules superiores. 

E;;to.~ pri11t·ipio~, n·1·011ot:i1los 1•11 to1l0,; los gobiernos <¡ue ticueu alguna regu
laridad, y t:011~;1¡:ratlos c11 nucst ro ,;istcmu de gobierno, nos obligan á representar 
los gra,·,·s t'111har.1zos ,¡ut' 1ks1k luego se ofreceu en la sustunciacion de los juicios 
en los ,lelito.~ tl,· i111¡11·1•ul:1; embarazos nacidos de la ¡ircvcuciou contenida en la 
parte \' 11, :11t. :.!'.' tic la icr co11slitncional, y do la inteligencia que so le da en 
la circul:ir de:;;¡ 1k .lu11iu úlii1110. 

El cst:1blcl'i111i,.11lo 1k l:1 libl'rtat! de imprenta y Lle puulicar cada uno sus ideas 
política;; si11 ¡,¡-,:\'ia c-e11s11ra, 1·s 1111c1·0 c11trc 110.~otros: la coo1e11zait10,; {¡ disfrutar 
cuaU<lo an11 L·r:unus st"1tJtl ito,:¡ de la nacion espaüola. J,as leyes que la establecie
ron, 110 111t'11os q111· la., que pre\'ic11ea y castigan sus abusos, con mny ligeras cx
co¡>cio11c,1 sun t:uuhil'll espaúolas, y cspaüolas sou las c¡uc an"<'gla11 los vroccdi
mionto~ en las 11'-mas das,·s ,k delitos. 8on, pues, sus códigos <lomlc liemos do 
buscar el modo tle snst:rnciar los delitos de imprenta., puesto <¡ue estos juicios lian 
de seg:nirsc <:011 arre.:.do á la base constitucional. Xo hal>Jeroos ele la duda que desdo 
Juego ofrc<·1·n los l(·rminos cu que está cooccbitla la base coustitucioual, utC'udida. 
lae:xaetitutl forc11sc, colocamlo el delito de imprenta en l<t clase de com1111, lo que 
indica clarameute que se lu~ tenido como prh·ilegiado, y esto cu nuestro juicio no 
es cutewmente exacto. Los delitos tic imprenta solo pueden llamarse pri\'ilegiados 
por la. dirnrsa sustunciacion del juicio, 6 más part-icula rmentc 1ior la introtl11ccion en 
él de lo,, j1wccs <le hecho. l'ern aun en este seuti1lo los üolitos de imprenta uo pa
san <le la esfora de comunes, porque _y:\ la Coustitucion espaüola prcYino quo las 
leyes determinarian si hubia de liahcr <liforeucia entre los jueces de lierlio y de 
derecho; ,í 111iís de <¡ne, riglll'os:iu1c11te hablando, uo b:1y juicio en que uo inter
vengan peritos 6 jueces do i.Jcclw, como sou los facnllatirns eu las causas <lo llcri
das; las matwuas c11 las de estupro; los Yaluadores y otros eu las de robo, &c. 
Pero prescimlicudo de esta cucstiou, y <laudo ft la ley couslitncioual la iuterpre
tacion mas ob\'ia, y la <¡ne se uednce de su texto, esto es, que solo queda Yigeute 
de los reglamcutos anteriores la purte penal, tod:tYia subsistirán graYísimas dudas 

con relacion ú los procc<Uwic11tos. 
Eu todos los juicios, cnalqniera. que sea su naturalcz:i, se procede por acusa

cion, donuu1·ia, ú porque llega por nlgun otro motivo{~ uotici::t. del juez la pcrpe
traeiou <le al¡~1111 delito; do suerte que si 110 es cu :tlgunos casos m ros C'n qnc el 
juez presencia alg1111 l1echo, ó 11uc aparece de las ucLuacioues que forma por otro 
motivo, casi ,;icrnpre pruccllc {~ ht avcl'iguaciou do u11 delito la .1c11sal'iou ú denuu
eia, y 0 11 todas las causas cu que uo Ji:iy furwal ac11sador, aunque el jnl'i la siga <lo 
oficio, prcce<lc ;;ieu1pro dennucia ú dclacion dol cielito. Así es que cu los j uicios 
de imprenta. en la nueva forma, ocurre desdo luego la duda, de si cljuoz en los ,¡no 
digan rolacion {i la, causa púl>lica., habrá de 1iroceder d~ oficio 6 prévilt dc1m11ci<t de 

los jisca.les de imprcnt<t. 
D&UCIIO PO»uco.-ToMO 111.-10. 
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Es necesario advertir que los fiscales ele imprnnta han tenido una doble re
presentacion, {L saber, la de seguir como partes del juicio, y la de eJercer una es
pecie de policia en esta clase de delitos. La primera podria suplirse por el juez, 
como se hace en los delitos comunes: la segnmla seria casi imposii.,le, y aun aje
n:i. ele lns funciones judiciales; imposible, porque ni tienen noticia de los diversos · 
escritos que se imprimen ó introducen en l\Iéxico, ni tendrían tiempo bastante pa-
1·a imponerse ele ellos; y ajcn3;. de !ns funcioncsjudicialel! porque en el estado ac
tual ele 1mestm legislacio11, la polichi cstí1 encargada á las autoridades politicas. 

Segun los antiguos rcgl:uuentos sobre libertad <le imprenta., 110 se reconocia 
fuero prfoilegiaclo en los del-itos de i11111re11ta. Eutrc otl'os fumlamcntos <le esta cliE
posicion, ha sido sin <lml:1 el ignoral'sc la persona del autor ó responsable de un 
escrito. Se presenta, pues, una st•guuthL duda: si snb~istc a hsolutamcutecstc des
afuero, ó solo hasta el acto <le dcsculn·i•·~e el responsallle del ¡,apcl calificado de 
defüo. La circnhn· ya citada, y en <¡uc ~e mn11iücsta la inteligencia que tanto el 
Supremo Gobicmo como el Congreso Nacio11nl dau :í la parte 7'.' art. 2'.' de la ley 
constitucional, previene que se proceda ignalrnentc contr:i los principales reos, que 
contm los impresores, Yeudetlores y ucnias qnc aparezcan cómplices. Los ((llt'Í

guos regla111e11tos solo hacian resyonsabfrs al ú1111rcsor de /11 11e11a ú111111eM<t en ,m 
escrito ileclara<lo criminal cuando <lfoho ·imprt·sor no 1lab<t la fir111,i de la 11er.w11a 
res11onsablc, 6 ra:on de s·n 1lomicilio; y couformc :'t la circular, parece que se le 
tiene por rcspousal.ile aun cuando J1a cumplido con nqnellos requisitos. J>or otra 
parte, la loy que nueYameute li.l con.:cdiuo la facultad <le imprimir sin próYia. cen
sura, no ha dicho cuáles son las formalidmles con que el impresor cubre su res
ponsabilidad, si es el verdadero respousab.lc, ó tanto corno el autor, lo que lo cons
tituirá un Yerdadero censor, y por consignic11tc, si 1mede n•pelcr á su juicio los 
escritos qne se le ¡iresenten para su irnpresion. 'l'nrnpoco las )('yes anteriores al 
estal.ilecimicnto de la libertad tlo imprenta, r¡uo ain'gl:m los proccdimicutos en 
los delitos cowUJJes, y á la.~ quo se reiicre la ley cons1 itucional y circular refüri
da, previenen ui han podido prevenir la rcspousabilidatl y facnltades del impre
sor en estos casos, porque esas leyes dcscouociau absolntnmeutc la facultad de 
imprimir siu esta pl·évia censura y la licencia conc;;1wndicnte, y por eso solo ba
cian responsable al impresor cuando imprirnia sin las lict•ueias uccc.~al'ias do juez 
competente, y cuando el mauuscl'ito no iba rubricado y con las foruwlidadcs pres
critas por leyes; pero estas se ve elarameute que sou inaplicables, supuesta la Ji. 
bertad quo tienen ele imprimir sus ideas los mcxicnuos sin próvia censura. 

Si, pues, no huy leyes <1nc tlctcnniueu la rcsponsabilitlnd de los impreso1w, · 
supuesta la libertad de la imprenta, es más claro quo 110 cxis1cn con respecto{~ los 
vendedores y <lemas cómplices en la pnblic.-1ciou y propag-acion de nu irnp-,eso cri
minal. Se lia dicho y:t quo antes del cstal.ilccimil'nto de la lil.icrtad de imprenta 
uacla se imprimía sin las licencias neccsm-ias. ¡ Cómo se 11otlria castigar á los que 
vendian, lcinn ó propagal.ian uu escrito, cuya imprc:;iou antorizal.ian la ley y los 
mngist.raclos establecidos por ella T Así es r¡uo no 1•xisten leyes que marquen est1is 
acciones como delitos, ni quo impongan penas para ellas. 

Hay, sí, algunas que seiialau lo quo <Icho h:icrrsc cuando impt·cso ya uu es
crito, se eucuentran en 61 especies quo ofenden al houor de las pcrsouas pri'l"adas, 
la moral y órclou público, sul.iviertcn las lcye¡¡ ó atacan ú las antorhlndos. Por 
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ellas so hace responsable al juez de imprenta que dí6 su licencia, y á, los que les 
cousultaron en sn caso: en ellas sa previene la audiencia de los interesados, nue
vas ce11smas, y otl'Os trámites, que si no son absolutamente inaplicables á los ca-

. sos que puedan ocmTir en el actual 6rden de cosas, como no se establecieron para 
estos, demand:m i\ua particular declaracion del Ouerpo Legislativo, única auto
rielad competente para hacerla,. Lo domas seria proceder por analogías tan remo
tas como arbitrarias, que colllp1:omoteriau {~ cada paso la responsabilidad de los 
jneccs; se desconfiaria con razon de sus fallos, y seria la mayor ca.lamidad y el 
górruen del nuís fnncsto des6rden para toda la sociedad. 

Existen otras leyes en nuestros códigos, que mm que á nuestro juicio son ina
plicables á los llelitos que se pueden cometer por la imprenta, son, segun enten
demos, de las que se hizo mérito en el Congreso general cu la excitacion de que 
trn.t,a la circnlm· referida, y que al parecer apoya el Supremo Gobiemo. Hablamos 
de las que tratan de los lil,clos famosos 6 infamat.orios. Éllas hacen reos de este 
delito, no solo al autor de un lihelo, sino á todas aquellas personas que h(!,yan cou
t,ribu.i<lo ií sn for111acio11, publicacion y propagacion, á los que lo hayan leido, y 
aun á los <1nc lo hny:m Yi.~to 6 e11co11trfülo y no lo ,tenunc.ien. P ero en un país don
de la ley a\ltol'izn. {t sus inclisi<lnos pnra imprimir y circular sus itleas políticas sin 
uccesiclail <l<' pr6Yi,1 ccusma, ¡;:e tratar,'L como á reos al alllauneuse que copió un 
escrito tal wz del borra<lor, nl crin<lo qnc lo condujo ,í la imprenta., al impresor y 
á sns clPpc1HliPntc,;, á los Ycntlcdores del impreso, á los que lo leen, y hasta á los 
qnc ticncn 1tot icia (le f.l ~- 110 lo clc111mcian ! 

Kosotro,; co11stn11t-cs en el principit) qnc 110,; ht'mos propuesto, de no exami
nar esta 1t1atci·ia sino hajo el .tSp<•(.'tO jndicinl, 6 conforme (1 las leyes cst:tblecidas, 
prcsci11din'.-mos <k la incow,cc11e11da qnc se atrihniria :'t estos proce<limieutos con 
la libcrt,a<l legal de imprimir y c·ircnl:tr los mexicanos sus ideas politicas; de los 
obstáculos in,;upcr,1blcs que opondría la, npininn si 1111 juez tnYicsc, pcrmít.asenos 
esta expresion, el inamlito ar1·ojo do !'xtcmlcrlos {t todas lns p<'rsonas que las le
yes ele libelos co111prc1ulcn, tro1wzai11lo con los m.ís alto¡; rangos y los fncros más 
priYilcg-iados, pne~ la ley :'t ui11g-n110 exccptí1a; do qnc apenas puede concebirse 
cómo se 1rne1le cn,.:tigar á los l1omLrPS por nccíonc¡; r¡nc 110 estiín prol1ibi<las, co
mo snccderin. castig::rn<lo al (}111· n·HdP, circula y lP<' un libro qnc se imprimió ba
jo la g-amntía ck m1a, ley, y <¡111• pnxt<:riorn1e11t<' 11inp;una antoridad habia prohibi
do; d<' qne senwjnntc modo 11<· prnCC'llcl' nn t ie11c C'jC'mplo en ninguna nacion donde 
existo la Jihcrln(I de la prensa. P1·l'o 110 po(lcmos prescindir, como esclavos quo 
deli<•mos :ser (le las lcy<'s, de <¡11(1 !ax que Yall n·fcri1las y hablan <le líbelos infama
torios, 110 Jlllc<hm aplicarse :'t los (lclitos cometidos poi· ht imprenta, existiendo la 
libertad legal de ímpriruir. Las leyes snpouen qne los libelos son siempre manus
critos, y su 1mblicacio11 y circnlacion furtiva, Jo que no sucede en los impresos. 
Ella;; son concol'!lnntcs de otras quo prohiben imprimir sin prévia censura, lo quo 
no sucedo hoy cutre nosot.ros, pncs la ley autoriza para imprimir sin prévia li
cencia. 

'.ro(la la legíslaciou ant,igua abunda do disposiciones que prollibcn censlll'ar 
la couducta de los rnagist.rados y clema,~ autoridades, y mucho menos la del so
berano, y los malos y buenos actos de su gobierno: en nuest.ro actual sistema de 
gobierno, y en u u estro actual estado de legislacion, se permite imprimir ideas po-
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líticas, y censurar la conducta pública. de los funcionarios. Por la. antigua legi.sla
cion, como escril,ir Jib!'los, era una accion prohibida, venían bien las penas á los 
que les d:1ban publicidad: en nuestra República los impresos no son prohibidos 
basta quo no lo dice la autoridad competente. Por último, en los libelos se igno
ra la persona del autor, y la ley lo quiere descubrir castiga11do :r haciendo respon
sables á todos los que aparecen cómplices en un hecho prohibido y reprobado: 
entro nosotros, donde lmy libertad de imprimir, siempre hay una persona que res
pondo aute l.~ ley, del escrito. 

Pero todas estas dnclas sn'ben más de punto.si se atiendo á que por el contex
to de la parte sétima do la ley constitucional, nparecen derogadas las leyes y re
glamentos qno han regido sobre libertad do impreutn, corno se 1!01!11ce claramente, 
pues previene que los abusos queden on la clase de delito:; comnue!:', y que por 
este 6rdon se cast.igneu los culpables; pero en cuanto ,í. la irnposidou do las pe. 
has, se sujeten los jueces á las señaladns en In:; leyes do impr(•uta, mientras tan

to no se dictan otras en esta materia. 
Si e~ta inteligencia, qne nos parece m,ís natural, e~ accrta,Ia, resulta eviden

temente qno los impresores ignoran con qué formali<lnd1•s debt·u imprimir para 
quedar á cubierto, ó si ellos son los verdaderos responsaLJcs, lo <111e en nuestro 
juicio los hace nnos verdaderos censores. 

Pero si esto os así, es necesario declararlo exprcs:u:uente; ~- si la inteligencia 
de la prevencion constitucional es otra, esto es, que no se derogau por él los re

glamentos de imprenta, se hace tambien ind.ispeusahle declararlo y <lecir si tod~ 
sus disposiciones quedan vigentes, 6 solo algunas, <letermin:rn<lo cuáles sou estas. 
l\fas si por oti'a parte so quiere decir que uo siendo la imprc11t:1 más que un ins- -
trnmeuto con que so puede cometer toda clase de delitos, habil'udo lc~·es para pro
ceder en el castigo de estos delitos, las llay tarnbicn para procl'<ler en los abUSOB 
de imprenta; es necesm·io conveuir que en este concf'pto las dudas serán ,mayo
res para los jneces. Será ponerlos cu el caso de dirigir su couducta por opiniones 
más bien que por reglas segmas, y meterlos en el coufüso laLeriuto de cuestioues 
especulativas. Es imposible desconocer la enorme diforf'uc·ia que ha~· entre los 'es
critos y los hechos; y si se exceptúan las injurias que por la imprenta se reprodu
cen y adquieren mayor grado de publicidad, y por consiguiente ~e agravau, uin
gtuut otm clase de escrito~, cualquiera qne sea la Cl'Íl/1i11ali1lad que st· les atribuya, 
poclrá ocasionar un mal tan gra,e, ó al iµenos tau próximo y dieaz, como f'I que 
causaria u11 hecho crimina.) de la. misma especie. Si 110 tcmié::;cuios faltar ,í nues
tro propósito, iuculcai·iaUios con más rlctencion ost.os pl'incipios, y los presenta
ríamos en aquel grado dt, certeza do que son susceptil.Jlcs; pero 110 omitimos citar 
on su apoyo la respetable autori,lad ele las leyes que llan regido ha~ta ahorn, y la 
misma ley constitucional, pues esta, al imponer ú, los culpn'I.Jlcs por abusos de im
prenta las penas ¡>revenidas por las leyes de la materia, ha sauciouado que los de
litos cometidos por la imprenta son menores eu gravedad que la misma. especie 
de delitos cometidos por otras vías, pues es claro que las penas quo las leyes co
munes imponen á los delitos, por ejemplo, de sedicion y sub,ersiou, son mucho 
mayores que las coITespondientos á, los mismos abusos por la imprenta. 

No es do menos peso la duda qne desde luego si, ofrece en la imposicion de 
las penas, si ellas se han de extender á todos los cómplices en los delitos de ~ -
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prenta. Una de las ventnJns que tenian los reglamentos anteriores, era no dar ln~ 
gnr al al'uih'io de los jueces en la imposicion del castigo, puea las penas están bien 
determin:ulas cu la ley. Por las que hablan de los libelos se gradúa la pena se
gun el ¡p·:Hlo <lo malicia ó culpabilidad de cada uno de los cooperadores en el de
Jit,,. Asi es que sujetando hoy la ley constitucional á los jueces á la imposicion 
de pcuns c·xacta,; y prcC"isns, so verán muy embarazados si la ley no distingue to
dos los cnsos que pm•tlc11 ocurrir. Tampoco acertarán los jueces en la sustancia.
cio11 tkl juil'io, 1·sto es,,_¡ ha tlc sep;uirsc "umariaruente ó por causa formal, como 
se hat•t· hoy en f udns ]ns tlclitos, ah¡ndicla su gravedad. Esta duda dará lugar, co-

· mo es 11:itural, :í 111ultitml tic recursos muy embarazosos para la pronta adminis
trario11 c!c jusf ici:1. \'. si IIOS decidiésemos por lo segundo, en los que versan sobre 
delito que me1·t•1·c mayor ¡icnn quo la <le seis meses de prision, ó excede de cien 
p<'sos, sirn,lo pcc:uuiai'in, todavfo. quedaría la duda de si habian de seguirse por 
todos los tr:ímitl's que los comunes, con sus ochenta días de pmeba, restituciones 
y deJ11aS rec·ursos qmi dilatarían la tlctcrminacion de la causa, principalmente en 
un:t matcri:i t'n qiw por razones bien cono_citlas se apurarían todos los medios de 
cahilaciou. · 

Tales son las dudas que hemos 1mlsnclo en la cjccucion de la ley constitucio
nal, cu la parte qnn trata <le los juicios sobre abusos de libertad de imprenta. 

C1·ecmos en el clia, y creimos, no sin fündame.nto, desde que se dictó, que ella 
no ern m{is que nua hase, como son todas las clisposicionos constitucionales, que 
seria el furnlan11•uto tic una il•y securnlaria; tlon,lc· se C'stablccicsen las reglas má,'i 
exactas y oport 1111as, t:rnt•> para aiwgmar el uso ll!Tt'gl:Hlo· tic tan precioso dore
eho, como para re¡n·imfr y t·astig-ar sus aunsos. La <'Xpcrlic:ion de <'Sta ley se hace 
más necesaria por cnanto sn l1a cn·ido <¡uc las lc,n!s n·;;la111cntarias de la libertad 
de la imprnnta se hallan ya derogadas, y que las lcyt•s a11tig11as pncdcu proyccr á 
los casos qnc ocmrau. 

Nosotros creemos habc1· tk•most ratio <¡uu son insuficieutcs 6 iuaplicables á los 
abusos de la in1prc11ta, una YC7- c:stnhlccida In Iihcrt:1<1 kg-al tic imprimir. ror con-

. siguiente, el l'odcr Jnclicial no tit·nt' medios lcgnks para l'asti¡;ar rsta clase do 
abusos, ó tiene que proceder tic u11 modo arl.,itml"io, y una y otra c·os :1, compro
JJ}ete su rcs¡,011sa1ilitlad, y es uua ,·cnlaill'ra l'al,unidntl p:1ra la Hcpúulica. Bo
gamos por lo mismo ,Í \". ::-. <¡ne c:;las 111wstrn;; obst'tTnt:io11e.,, hijas de nm•stro ce
lo, y resultado dl'l prolijo cx:í111c11 que hemo:; ht'dw 1lc la rnatcl'ia t111 ctwstion, seau 
puesta;; 011 co110<·.i111icnto ,tcl Ex1110. ~r. J>resitlc11tc iut1•ri110, ¡,ara. <¡uo S. E., pene
trado de su fuerza y tic la irnport:nwia 1ptt' lo cs liic11 11otoria, de reprimir el abn
so que se hace tlo la liucrta<l ,le 1:~ i111prenta, se sitTa :u:ol'i!ar, ,¡uc con e l juicio quo 
le rucrczcau, sc:111 rcmiti1lus al Cougn'so 11ac:io11al, quien <·011 su acostmnl,racla sa
l,i<lurla dictará !ns p1·0.yitle11cias que ,Iemanda la salud púhlim. Dchc•rnos asimis
mo mauifcstar á V. S., ¡,am couol'iuiicuto del mi.~11w Exmo. Sr. l'rc,;itlcute, qno 
sin embargo <le que dirigimos esta cxposicion á la ::::('C'l'l'tal'Ía, dcl -t·11rgo do V . S., 
remitimos t:nnlJicu con esta fcclm co¡,ia de c:lla ií la Suprema Corto de Justicia., 
ya como 'l'liuuua.l Supremo de la Nacion, ya co1110 sn¡,crior dd Dis trito, y l~ecu
tor á su vez de las leyes de im¡,rt1u(u, por s i m<'rericse su apoyo y a¡wobacioii. 

Y de órden del l~xmo. Sr. Prcsidcnt.c int.criuo, tcngo el l.aouor tic tl'asladarlo 
á V. EE., acompañando copia de la nota que se cita, á fin de que se sirvan dar 
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·Cuenta al Congreso goneral para la rcsolncion de 1118 dudas de ley que se con
sultan. 

Dios y Libertad. México, Agosto 27 do 1836.-Joaqtiin de Iturbide.-Exmoe. 
Sres. secretarios del Congreso general. 

DICT AJ.\,.fEN. 

La Comision ha examinado la nota ,lel l\fini!5terio de Justicia, en la qne ee· 
inserta una cxposicion <lo los jn<'ct•S de lütrns ,lo esta capital, sobro las dificulta
tle!! que pulsan en el <·11mpli111iento ,lcl art. 2~, parte 7?, <lo In primera. ley consti
tucional. Como vió en ella la Co111ision, qn<• los jt11'C'<'S consultaron sobre los mi&
mos pm1tos {i la Suprema Corto do ,Jnstici:1, fo p:ireció conveniente pedirá est.e 
Tribunal la contestacion que hubiese da,lo; ¡,ero en not-a de ayer, el Sr. D. Juan 
Gómez Navarret.e manifiesta, que pada se ha rcsul'lto acereíl de la consulta, por 
hallarse todavía en poder del sefior fiscal. Ya entonces la Comision se determinó 
á hacer algunas ligeras observaciones, aunque con aquella prl'mura que es consi
guiente al poco tiempo 011 que despacha, y t:11 vez co11 fl!]llcl dcsórdcn que es ca-
si J1ecesario para seguir 1ma exposicion en que no son muy conexas las ideas, en 
que·á cada paso se aglomeran y co11fu11dc11 las especie~, y cn qnc falta la exacti
tud del raciocinio, tan conveniente aun para la claridad de la misma impugoa
cion. 

Principian los seiíoresjueciS diciendo: qnc en el lenguaje forense es poco exao
to asegurar que J!Or las Teye.~ anteriores 110 eran co11nmes Tos clclito., lle impre11ta. :pe. 
ningunos otros podia asegurar~o esto con más propiedad, })Orque se separaban de 
los principios comnncs de la, leg islacion criminal, en cuanto al órdC>n de procedi
mientos, en cuanto á los jueces que debían conocer, en cuanto á las penas que ha
bian do imponerse, y sobre todo, con respecto á la ealificacion de los que en esta 
materia debían 6 no reputarse del iucnentes. La legislaeion comun castiga en cual
quier delito al que se 11:,lle culpable; pero la tle imprenta dej:i sin castigo al ver
dadero autor de un impreso, cnanclo este, por haber presentado la responsiva de 
algun infeliz, ft quien tal vez sedujo, no ha hecho otra cosa qnc aüadir un nuevo 
eriwen al quo ya ha bia cometido. La legislaeion comnn castiga en cualquier delito 
al que á sabiell(las franquea los instrumentos propios para comet,erlo ; pero la de 
imprenta en pocos c.1so!> castiga al impresor; sin embargo de qne en casi todos 
tiouen mrn c11Jpabili1lad pnnihle. Bn una palabrn,, las leyC>s do impronta, en lo ge
neral, solo castigan al que ilió su firma, cuando las comunes castigan siempre al 
que aparece culpable. 

La Oomision no alcanza cómo un delito qne en nada se asemeja á los COflW• 

nes, puiliera. numerarse cutre ellos con propiedad, á menos de qne no se crea que 
lo único que 1mede contrap9ne1-s0 á los delitos comunes son losprit•ilegiadosen el 
sent,ido que aplican este norubrc los criminaUstns. E llos llaman privi legiados aq~e
llos delitos que estaban exentos del rigo1· lle las prneba.s, como el de lesa-majMt&d, 
el de hcrejÍ<i y otros en que conforme á los principios ele una jurisprudencia bárb&
ra, se aclmitian todos los testigos, á exeepcion del enemigo capital, y en loa que 
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bastaban conjeturas ó presunciones para imponer la pena ordinaria; pero si este 
es el concepto que han formado los jueces de letras, se equivoca.n, porque es fal
so que solo el delito privilegiado, en este sentido no sea coinun. Por esto vemos que 
en los delitos de cualquier funcionario se distinguen los de oficio y c()?'J~unes, en el 

· órden militar los m-ilita,res y connines, y por regla general se distinguen de esta úl
tima clase todos aquellos qne no se sujetan á los principios de la legislacion co
mnn. Baste lo expuesto sobre este punto: pasemos á exarninai· la primera duda 
que se propone. 

Lo.s jueces ele letras no sal>cn si solo procederán por denuncia ele los fiscales 
de imprenta, ó por acusacion, ó de oficio, como se hace en los delitos comunes. La 
pregunta misma indica la, res1mesta, pues el articulo constitncional est~bleceque en 
to<lo se conce11t11arán conmnes los delitos <le imprenta, menos en c1uinto á l<i i'll1,posicion 
de l<is 11enas; luego en ellos ¡>Ofü¡í procederse por <wusacion, por den-uncia,, 6 <le ofi
cio, como se hace en los comunes, sin que la duda en esta parte tenga otro prin
cipio que la poca meditncion cou qúe se extendieron esas obsel·vaciones. 

Se aflacle en este punto, (JUC los fiscales de imprentit ejerciau cierta policia e1t 
esta clase de delitos, qnc es imposilJ](I puedan ejercer lo!'< jueces, y que por otra 
parte es muy ojcna 1lc las funciones jutlicinks. La comision ignora cómo estas 
especies puedan furnlar mm 1lu1la sohrc la inteligencia del artículo constitucio
nal, mucho mús cnnnclo los mis:11os jueces nsegman, qne en el estado act.ual do 
nuest.ra leg-is lncio11 la policía en los delitos comunes est:'t encargatla .á las autori
dades políticas. D e aquí rc~ulta darísimamcntc, que si el ::ntlculo cons titucional 
ig·t;ala en un todo los delitos de irnprenl:t tt los comunes, deberá ejercerse lapo
licía respecto :i los primeros, por las :111toritl:1des politicas. No puede esto ofrecer 
otras dificultades que las que contenga en sí mism:t la ley; pero de ningnu modo 
la.s que se figuran sobre s1i iHtcli.1Jrncia. 

Lo mismo puede dccir8e rc;:;pecto do la segunda duda r1ne se propone, soliro 
si continuad 6 no el fuero cu estos delitos. Si se conceptúan comunes por el ar
tículo constit.ucional, ¡ qué motivo fündndo pue,le prcscntnr,;e para. dudar si se con
servan en ellos los fueros privilegiados? },:n cnalquiet· delito luego que se descnbrc 
que su autor goza de fuero se <'11trcgn á snsjncccs rcs¡¡ectiYOS con la,$ excepciones 
y en los términos qno establecen u ucst,as leyes : nrréglense :í, estas los jneces, y 
cesarán los teu1ores que tanto cx,igel':lil sobre que i:;u~ procedimientos se ca.lifi
qnen de m·bitrados, compromctiéu<losclcs á cada, p11so con rnsponsnbili(lades. 

Duelan cu tercer lngar s i los imprnsorcs, Yc1tüeclorcs y cualquiera otro que 
contriuuya :1 la propagacio11 del im1n·cso po<!L-á cnstignr.~e. l!' nuclau esta dncb en 
que ni por las leyes de imp1·cuta podía imponerse peua :i lns personas referidas, ni 

. tampoco por Jns leyes anteriores ¡Í la clcelmacion de este derecho, porque ellns su
poniau ln, prévia licencia para. la impresion, en cuyo caso seri:l, contrario [i todos 
los principios castignr á los impresores, velllle(k,rcs, y aun al auto1· mismo. La co
mision 110 <lcsconoce estas verdades; pero a l mismo tiempo reflexiona que seme
jantes observaciones son del totlo iuoportnuas par:t fundar nua llwla sobre lct inte
ligenci.a 1lel artículo co11stitucio1rnl, pues ellas lo 111.ís que podían dcmost.rar es que 
ni por las le.yes modernas ni por las antiguas de imprenta pocliau cast,igarse el im
presor, &c.; pero de ninguna manera el que no deban castigarse segnu los principios 
comunes de legislacion crinúnal, á los que se sujetan estos delitos por ese mismo 
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ru·tículo ele que se trata. Esto previene que en los abusos de imprenta se castigue á 
to<lo Clquel que seo, cul_i,able en ellos: parn. qne uo quedal'a Iluda alguna sobre su in
teligeucia se aiiaüió, 1¡ue asi en esto, como tn to,lo lo demos, debm-icm conceptuarse 
conmncs estos delitos; lo que importa tanto como decir: esta culpauili<lacl se califi
car{b no pol' las leyes antiguas inaplicables al caso, tampoco por las modernas que, 
exceptuando al r¡uo firma., libra.u ú todos los U()ll1:1S ele res ponsalJilidad, sino por 
las reglas esta!Jleci1las pal'a lo;; otros delitos. 

!'ero se dice, aiu1r¡1w uo en el lu6ar o por 1'11110, r¡nc el castig:11· al impresor es 
concc'tlerle Ulla vcrcladera ccusnra cu los impresos: qnc :1m11111c él frauqnca los 
instrumentos propios par:t cometm· el delito, es iu1¡,osiblo desconocer la enorme 
diferencia que lwy entre los escrilos y lo;; hecllos; y que en 11i11gu11 país <1cl mundo 
donde lrny libertad de impreut.i se cai,t iga ú lodo :1qucl <¡ne pue1le 8er cnlpaule en 
estos abusos. Estas i<leas solo :sin·c11 pnra i111¡1t1y,wr el m·/ículo co11:,1;11,cional ens'Í 
1nism.o, lo que ¡,a rece mny ajeno de lof; s<:üore;; jueces c11a11tlo !Jablan con ese ca. 
ráct()r; 1iero anuq11c l:i comision 110 tlcl,ia contc1<f ar á esta, impnguncion, diní de 
1iaso, que la cc11sura que parece darse al impresor hacié1iilole rc~ponsable, no es la 
qne se opouo (i la lil!crtau 11c imprcntn, pon¡nc no se lia c.,tnblccido ¡1or la auto
ridad pública, ni es coudieio11 préYi,t p11rn poder imprimir: t•s una cc11s11ra privada 
que siempre !Jan ejcn:i<lo todos los iu1prcsore~, ¡,orq11c jamas ~e les lia prohibjdo 
el uso <lcl derecho <¡uc tic.nc11 para imp1·imir ó 110 los papclc:; que se les presenten, 
ya porque crea u que lús t·o111prowclcn de algu11a mancn11 6 por cualqnic1· otro prin
cipio : es la misrua censura ¡,ri\·atl:i qne 1li:1ria111cnle t:jcrce cualquiera, calificando 
á un n~étlico, á un ari<':,;auo, &c., ln que S<Jlo iuJiuyc en 11:nunrlo ó no ll:rn1arlo, mas 
no en darle 6 quil:ide la facnlta<I. de curar y <'jcrccr s n arte; 11<> modo qne el {mico 
resultado tlcl artículo cu esta parte eonstilnciou:11, 1;cr:'t haecr :'t los impresores más 
c<wtos, y este <:s uno dP los inotin1s pri11cipalcs do hahcr~(' sancio11:1<lo. Que hay 
una. enorme diforenda entre los CSl'l"Íto~ .,· los l1t'c·hos, es una <':<lH'Cie que podia 
hacerse servir en apoyo <lel mismo .:rlíenlo r¡nc I rata ,le i111pup;nnr:-<•, <lcsn1u<'cicuuo 
una de las razones alc¡p11la~. ¡mes por c:-;:1 1lif'e:·e11c·in di.~miuuy1• l'I arl ículo notable
mente la peu:i. á los nu11sos lle Íllll'rcnf n, l'l':-pc<·f o de la ~,;t:i l,l<'l'i<l:1 para los delitos 
comunes de la misma t•spcci,,. 1- p!lr último, qnc l'll 1ti11g:nn país ele! mmHlo donde 
existe la lillcrta<l de i111prc1ita s<· casti¡.;·rn· ií lo.~ cúmplit·cs cu l'>'to.~ delito;;, es un 
equivoco de hecho, p11cs lauto en Fr:111L"ia <·01110 l':t ln,!!l:ifl:na ~e l1acc extensiva 
en ciertos casos la. rc:-po11sahililla<l :i olr:ts )'<'l'~onas, ~<·g"1111 se hizo 01J;,crn1r Y:ll'ias 
veces on la discúsin11 de <•si os pmllo!-, h•yc11do los textos tlc nutores cl:ísicos. 

La cn::n-ta. linda quu ;·e pl'o¡,onc por los sei1tn·C'sjuec<'S de lC'trns cstú-rellucida 
{L preguntar, ¡ qn6 p:irlu c¡uetla subsislenf·<\ y rn:íl derogail;i tle la kg:islacion par
ticular 1lo impreuta f ~¡ d artículo se hnhit•rn puc:<to para rcsoh·er c;:;t:i, duda, no 
podía tenct· mayor l'larici:1d, ¡,ucs d ici{1ulo:;c en í·l q11c los ddilo,q 1fr i?1111re11ta se con
ce1,1t11urán CO)u; x,1o:s, ,11e,w~ <'11 c,w,110 <l lfl i111zw:ácio11 ,le fa z1c11a, no es dudoso que 
solo en est<i 11arte so dej,t :;ulJ,-istcntc I.L legislacio11. 

La quiuta liuda que se ofrece :'t los 1;1•11orcs jueces <le letrns, es sobre el modo 
de sustanciar esta clase de juicios. Prcguu lnu si debed u proceder sm1w.ria 6 plena
?nente en e llos: si en este seg nudo caso debcr:ín sujct:ir:so á todos los trámites que de
signa la ley para los juicios cólllnncs, y si tlollor:í.n prooc<ler coneedieudo los ochenta 
dias para. prueba, las restriccionQs en los casos prevenidos en dereoho y los demas 
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recursos qno <lilatarian la conclusion· <lo estas cansas. Si se quisicrn. manifcsti1r 
que el s! <lo csns pl'<'g1111tas traía nlgunos incom ·t'nienf<'s, nnda tenclria ,lo extraiio; 
pero que ~<• trate con estas Psp<•C'ics «le f1111(lal' 1111a 1lwla .,u/Jrc la intcligrncia 1lc le, 
ley, c~to ~¡ debo choc:tl' ;Í cualquicl' hom \m, m1·11in11arnc11te l'CflPxi 1·0. Colocados los 
<lelitos dcJ mprcnta cu la cfo.,,, tle <'01111t11,·s, es iu,Iispc11sablc que se proceda suma
ria, 6 plenamente en lo;: ¡>l'i11H·1·os, s,·gun se Jll'UC-c1l0 e n los iwg1111dos; qne el órdeu 

ele procNlinlÍe11tos ~c:1 11110 111Ís 1110 e n a1u hos, .\' que :'1 s11 vez Sl' cou c-c<la.11 lo.~ ochenta 
días para la Jll'lll'ha, l:ts n•sl ri,·eiu11,·s y t·11all-sq11icrn otros n •c11rsos que t1•11g:\n lugur 
en las causa,; t·o1111111c.~. l'or últ irno, para po11'1crar la.,; g ran-.,; ,lific11ltadcs que de
ben pulsarst• t·n d l~t•rdl'io lit•! artí,·11!0 se dice, q11e ,le.,;trni<las las a ct11ales leyes 
<lo imprc11ta necesitarían los jncccs ut:UITir {L las a11tiguas, tle las que no puetleu 
aplicarse {1 esto,; <lelitos las expe,lidas pal'a el caso lle que cu un impreso se encon
traran cspcci<•s co11trarias :t l;t nwrnl ¡,t'1hlica ó di1·igidas al trastorno del órden, 
porqno solo era n :spo11sal,Ie u1 j1u•z de imprenta <¡11(1 con<'e<lió la licencia. para la 

imprcsio11, s<•g-1111 los principios qno n :g-ian en aqnclla época. Que tampoco pueden 
aplicarsn las lt-.r,·s sobre libelu.~ ji1111osos (, infamatorios, (•ntrc otras razones, porquo 

esas leyes s11¡,011ian qnl' los lihc los !'ra11 rnauuscritos y furti1·a su eircnlacion, cuan
d o el artíC'nl<> t·on,,t il 1wional se contrae a l caso tkl a\Jn80 que se baga por medio do 

la prc11sa; y l'll nna p:i la l,ra, <¡n\l habiéndo,;o dictad o :u¡ncllas leyes cuando no ba
bia libcrta1l do illlpn•nta, s1•1'ia im posiblo sn aplicaeion tlcspues do haberse sancio
nado este 1lcrrdo. La l'Olllision dl'ja {1 un lado la inexactitud de algunas <lo estas 
observaein1H•s; ¡>l' l'O sí, no 1n1c1le menos d e 11oúu· su iuopOl'lunid nd, por los miMnos 
principios que li:1 im\iC':Hlo a11ll•,;. :--u¡,ong:uuos q ne las leyes antiguas relativa,~ á 
la impr<•11ta 110 son aplieahlt-s:Í los ahnsos que boy puedan comolersoporcstorucdio. 
¡ Resulta de m¡n í qnn 1w plll'1le11 apli<"arse los )ll'i11cipio.~ comunes do lcg-isladon 
criminal, prindpivs c¡nn ,lirigen {~ l,,s 111ismns jni.!ces 011 otros de lit-0s para los <1110 
no existen lt:y¡•s l'"i'l'cialcs ! , \' no u.,; cs lo lu mismo qnu preriono e l mtíeulo cons
t itucional estahlecic111lu c¡ne estos clclito.i se conceptúe 11 rn un tocio cm1t::o-;sf 

l't•ro st• tc-11H· qnc 1k t·.,a snnrto o!Jrc n los j110<:l's ar\Jitrariamcutc, <¡ne es lit ma
yor <·alam id11d !I l'i y/n11,·11. ti,·/ 11ui., fu ,1rs lu dc.~únfrn para los pueblos. Dos cosa., lijan 
la att•ntiun l'n csla parle : la prime ra, qno la ob.,orYacion es inoportnna, porqno 
lo m:ís /Jlll' se· tons,·g-11iria r·o11 ella ('s ,'1111111rnwr l'I articulo co,,stitucio1111/ en -~Í mismo; 
y la sc·g111ula, que Sl' apar,·111(>11 tant os to11Hn·es de que haya a lg nn:t arbitrilril•datl 
en estos ,Ielito,, t·1u11Hlo ni11g-1111a i111prcsio11 h·s hat·c ;Í lo~ mi.,1110.i jueces l:i ahso

lnt:i co11 que ¡>1·ntl'11l-11 en los <ll'mas. E11 ol día easi todas la;; penas son aruitrarias, 
porqne 11otsl(111 en uso la mayoq,arte de las <' stablct·itlasen el código de las Partitlas : 
tampoco las qno t•stahlcdcí la ]/ecnpilaciu11 ,lu Castilla; y t'Xn•pt·na1HlO alg-unas do 

las que i1111n1siero11 <·<'·1l11las ,I' pra,:.:-111:íti1·as posl t:ritll'l's, casi 110 hay otr;1.q110 se :1pli
q110 en t<Hlo sn rigor. E11 l'SIB par! icnl:11· 1111 iz:í. c xp0111•. 11u·11os {1 prni:,•1limil'11tos arbi
trarios el artícnlo consti l11C'io11al q1m las It-~·c., t·m1111m•s, pnrc¡nv tija d m:hi11111m do 
las pena.<; eu los d elitos ,Le i111p1·<·11ta, ,. iiulic·a (·1 g·.:m•ro ,k las qlll' S\' 11 ;111 tic apli
car. E11 c nanto :'t. los princ-ipios q1w ckban dil'igir :d ,iuvz p:11·:1 l':ililic·m q11 it'·11 t's el 
c6mpli<'e, cn:'tl es ('1 gT11c lo de ,·rn11plil'i1l;11l, S:l'., la lt·;:-isla(·io111•01111111 da l11µ::1r :í la 

nrbitraricd :ul, J>Ol'IJIIO solo p1u,dt•11 l's ta\Jlct·••rs,• rl'g-l:1s ¡.{l'll\'l'alt•s l'II ,·sta 111alt-ria, 
así colllO cna11do sn [ rala de il1tl icar {~ los jlll'l'l' '> los 111l'dios de an•ri¡p1:1r l'1 tlelito, 

porque estos Yariau sl'gn11 !ns dirorsas circuus ltrn<·ia~ de lo:, tasos: l''> pur lo 1ubwo 

DERECHO 1•0DL!CO.-T0"0 IIJ.-11. 
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iudnrlable que orclinariamente se procede en las ca.usas comunes por principios 
generales y 110 por <lfaposieiones particulares. No por esto so croa quo nos opoile-
1,nos {t qno se evite aun esa arbitrariedad eu materias <le imprenta: por el contra
rio, deseamos que de tal modo sel'eglamente el uso de ella, c¡no los jueces no ten
gan "en cuanto sea posil>le" que d:tr otros pasos qne los <¡no se les hayan marcado 
cx1wcsamente en la ley; pero sí deui111os l1accr estas in1licaciones, pnra que se en
tienda que ruientrns tanto se hace ese arreglo, los jueces pueden y han 1lcl>ido 
1>rocetler conformo {t los principios do legislacion coruu11, sin qno cu esto haya otro 
erulmrnzo que el mismo 6 menor que se prc,-enta e11 otros delitos. · 

Por est:1s obsorYnciones la comision collclnye piclieutlo al Congreso se sirva 
aprol>ar las ílos proposiciones que 1n·cscnfa 1'011 el c-ar,íder de cconúruica,;: 

Primera. Se prcYemh.í, al (:lol,icrno, i11:<1'rt.i11dol0 c:ste dict,írncn, r¡uo usando 
de los medios que cstéu c11 s11s nJ1'i1Jncio1ic.~, !r:1g,i c-11111plir c·x:1ctamc11te lo dispuesto 
en la 1inrte Y.ll, m-t. 2? <le hi pi-imcm ley eo11sf itnciou.1I. 

Segnn<h. Se pasnr{i este cxpcllicuto ;í. l,1 comi8i0n ele lihcrtntl de imprenta, 
para que forme el proyecto de ley sobre el uso <le l'SC clc•rN:11<,, con finjcciou {i la 
base co11stitucionrrl. 

Sala de comisiones. l\[éxico, :?-! de Scti<'m hre ,lo J f/.::v.-T,rglc.-1"ale¡¡ti11.

Cue-i:as.-Pacheco.-A n~orena. 
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