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

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

TÍTULO PRIMERO.

Seccion única..

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

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

'l'LTCLO~SEGCNDO.

Seccion primera.

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

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

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

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

'

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

Seccion tercera.
De la, vccinda1l.

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

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

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

n-.

TÍTULO TERCERO.
DEL PODER LEGISLATIVO.

Seccion p1·iinora.

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

Seccion eegun<la.

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

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

Art. 30. Esta se compondrá ele dos s<.'nadores ¡,or cada D1•part amento, elegidos por las juntas departnmeutalcs rcspcrtil·as.
Art. 31. Cada dos aüos so renovar,\ el ~enatlo en 1111a f<'rccra parte, y al cfceto
se dividirá, en tres secciones cl número totnl dt1 .Departan11•ntos, (·olor:í111lo~c por
6rdén alfabético. En nu bienio se re11ornr:í11 los ~<'na«iorl's <!t• la prim<'ra sceciou,
en el ~iguicnto los do la st>gmula, en el inrne,liato n e~te los de 111 t1•r,·l'ra, y as!
continuarán altcmaudo.
Art. 32. Lrl olcccion de Scna1lorcs ,;o l1ar.í <'11 t•I tlia t'? ,le ~eliemhre del aüo
siguiente á la de diputados, á 110 ser 1111e lo impi1la alg1111 snce.,;o part·knlar, pnes
entonces so vcrificnríi. en el día <¡ne determine el Congrl'so.
Art. 33. Eu la pi·imcra ,ex tod:1::; las juntas '1c¡,art:tm<.'11tales 11orn1.Jr.1r;íu carln
una un senador, y ade1mí.~ la primera scccion 1-e1101·:11·;t los OL"ho 111:\s antignos de
los que hoy existen: en el bienio sig11il'11f<' la st•gmHl.t s<'<'l'Íon S<' Ii111itar:í, ;Í reuova1· los ocho wás antiguo!! de los restantes; y eu el otro hieuio in111ecliato la tercera scccipn se limitará taml,ien, {1 rcuornr el úllimo tercio dl' Jo.~ mi.~mos .st•n(Hlores actuales.
Art. 34. Las vacantes que ocurrnu cu el Senn<lo se lle1111rú11 inui{'(Jiatnmeute
por las juntas tlepartmnent,'llcs respectivas, y los nuevos dcctos fm1cio11ar,íu ¡l(lr
el tiempo que falte, á los 1¡110 rcemplucon.
Art. 35. Para ser senador se requieren las n1ismns cuali<la<les quo para ser
diputado¡ con la diferencia de que el nombrado ha. de tener la edad de treinta y

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

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

113

cinco años cumplidos, y uu capital fisico ó moral, que le produzca á lo menos dos
mil y quinientos pesos anuales.
Art. 30. No pueden ser senadores, los quo no pueden ser diputados.
Seccion cuarta.
Oc las sesiones.

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

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

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

Seccion sexta.
De las atrilmciones y restricciones clel Congreso.

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

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

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

prerogatiuas y 1·e.stricciones de sus miembros.

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo.

DERECHO PÚULICO. - TOMO 111.-

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

Art. 94. Toca al Presidente do la República:

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

Seccion cuarta.

Dei ComeJo de Gobierno.

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

se:cciou quin ta.

Del ,Hinislcrio.

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

TÍTULO QU I NTO.
DEL P ODER JUDICIAL.

Seocion primera.

I'rct·c1wió11cs _generales.

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

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

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

Seccion tercera.

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

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

Seccion cuarta.

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

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

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

Seccion sexta.

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

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

Seccion sétimo.,

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

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

Seccion primera..
De las Jnntas Depm1,m1c11frtlcs.

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

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

Seccion•segunda.

De los Gobcrnn-dorcs .

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

Seccion tercera.
De los prefectos y mbpref ectos,

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

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

Seoc!on cuarta.

Art. 14fl. Habr{L Ayuntamientos en las Oapitale.~ do los Departamentos, en
los puertos do mar, y en !ns domas poblaciones numerosos que designen las Jnntns cfopartamcntalcs.
A.rt. H7. Los ayuntam-ie1iws se compontlrá1L solamente <le regidores y slnd-icos,
en el númel'o que las mismas Juut.as departamentales seí1aleu á cada nno, oyendo tí. los Prefectos y Sub-prefectos en so caso.
. Art. 148. Los Regidores y Sindicos serán nombrados popnlarment~, y cada•
uno será el inmediato ejecutor do las leyes municipales Y acuerdos del Aynntamiento, en el ramo á que lo destine la Junta electoral respectiva.
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Art. 149. Para sor fü1gidor ó Sindico se requieren las mismas cualidades que
paia Sub-prefecto.
.
_
Art. 150. Los Ayuntamientos se renovará.u por terCios cada dos auos, y eatru-J. á, carn-o
o de ellos en sus demarcaciones respectivas: .
La policía. de salubriclad, comollida.d y ornato: el cmda<lo de las cárceles, de
los hospitalos y casas do beueficeooia, que no soan do fundaoion particular: ele las
escuelas de primera enseiíanza, quo so paguen do los fondos del comun: do la construccion y reparacion do puentes, calzadas y cmuinos: de la roca11dacion ó inversion de los propios y arbitrios: fi11ahne11tc, promover el adelantamiento de la agricultura) industria y comercio; todo con absoluta snjccion ú. las leyes y reglamentos.
Art. 151. E1l niuou11 c;a8o se obli!]ará á los indfoill'llos ilc los .Ayu11ta111ientos á
ejercer el oficio d~ co11ciliaclorcs, ni fac11llml aly1m1i j1ulfoial.

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

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

gas

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

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

135

TÍTULO SETIMO.
DE LA HACIENDA NACIONAL.

Seccion única.

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

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

Seccion única.

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

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

Supremo Poder Conservador.
Ya at·1·rca c\1' es!(' m:u1ifosté mi co11ccpto <'n ptíhlico, y corre impreso en un
¡ieriúilico cu la llll'Ulorahlc tliscusiou que proYocó el dictámcn do la comisio-q. de
pcticio11cs coutra las proposiciones prmwntadas por nuevo señores diputados, relat.irn;; al dc<-rdo 1le H tic XoYicmbro 61timo tlC'I mcncio1iado Supremo Poder Oonserrn1lo1·. E11tú111·cs le u<'gué no solamente la facultad ele sancionar las reformas
~ne sc liicil•r:111 antes del tiempo que prefija la C'onstitucion, sino aun la. de declarar 11110 era n,lnutatl de b Xacion que Sl' anticiparan por las razones quo expuse.
•\de111,ís, d c:;;111' la primera confcn•ncia, manifPstó paladinamente mi opinion
en co11t1·:1 1lc la c-xistcncia de 1111 Poda tan pri\"ilcgiado como el Conserrailor:
monstnw,-;o y exót ieo t'll 1111 sistema re presenta ti Yo popular, en <¡ne tocia la garantía. que t icnen los l'iwla1l:11ws respecto de sus func ionarios, es la rcspornmbilidad
quo co11trne11 c,-;tos ,·011 sus 1lcsackrtoi:, y 1¡110 esa rc.~po11.~abili<la<l soa rfcctit-a y no
noniiual: por lo 1¡111¡ si1•111prc he j11zgailo que 1111 fm1cio11ario s iu esa rcsponsabilida<l qne ¡,nl'•la rcaliwn;c• lll' alg-un 1110110, l's 1111 fm:cio11nl'io peligroso y que no
presta 11iu~n11a g-:1ra11t ía. La comision se i11di11aha ft la coutinuncion del referido
Potlcr, y yo l'llt1í111·cs ¡,rnpusc qm· <·aso que hnbil'ra 1111 Poder Conservador, fuera
eYent11al y uo pt·rnwnente rcspel'lo (le las per:;onas que habian de componerlo cu
cada caso ¡,arli<-111:tr 11110 se prcse11tnse, ofrcl'io11clo que á su \'CZ indicnria el modo
en que ,lcl,ia or¡p111izarst•; pcrn c·o111·l11ye1Hlo con que mi dictúmcn era. quo 110 figurase en t'I ¡,royc:cto 1lc reformas ni 1111 solo artíe11lo de la s<'gnncla ley constitucional. La niayoría «le la Comision rcs<'rvó este p11nto para meditarlo con más dete11cio11, y ::hora propone que lo resuelvan las ,Juntas Departamentales. Y tanto
por las razones que val'ias veces ho m:111ifcstado, cuanto por la, que he asentado
antes, (le r¡11c ese 1'01lcr puedo dar motivo :í rino so pongan en contradiccion la.
voluntad presunta de la Nacion con la. vcl'<l:ulem y rca.hnento manifestada, seria
un ineonsccncnte si no expusiera que 111i \'Oto es que no baya Supremo Poder
Oonscrvador.
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Libertad de imprenta.
Siempre he estado y estaré por ella, pnes acaso por la uinguna perspicacia de
mi talento, estoy convencido bastit la evideucia de que cualquiera traba anterior
á la pulil-ioacion de un impreso, es at<tcar por la rafo, ó mtis claro, dcslru·i r la li/Jert,ad
11,e escribir y qiwbrantar sust<mcialniente el artwulo constitucional que la garimtiza.
Entre la libertad de imprenta y su supresiou no han encontrado los políticos un
medio pm<lente que pueda contener los abusos que se cometan en uuo ú otro extremo. Pero sí convienen en que tollo obstáculo para la. publfoacion es 11ecesariame11te sii deRtructor. En tal conflicto acous~jan que pesándose los uicues que pueda
ocasionar su libre ejercicio, con los males de su suprc;.;ion, clcbc incliuarsc la balauza al mayor peso, y en consecueucia permitirla ú prohil.Jil'ln. del to1lo. Es difícil
que liaya país en <JUe no senn mayores las ventajas ,1ue trae al púl;lico la lil.)ertad
de impre11ta, (Jue la suprn:sion de ella.
Yo baria un agravio á mi país si lo incluyera en el número de lo.~ r¡ue uo merecen disfrutarla. Se puede en rni concepto demostral' basta la evidencia, (Jue aun
en medio de los abusos e:x:agorados que so le atribuyeu, ha producido a.<JnÍ grandes hie11e;,. Basta para demostrar est-a verdad nna sola rcfle:s:ion. "C"n pueblo no
so bace feliz sino pnt· el co11ni11ci111iento ele <Jlte lo es, resto solo se consigne por
la libtntad de la- pre11sa. Es un ct·t·ur creer quc puctle hacerse felices :í las :Xaciones por la fuerza; h~ fülicidatl c¡ne no Sl' conoce 110 lo es, y si se oblig-a {¡ recibii;la
á fuerza se couvi~rtc en tormento y clcsesperacion. Con r¡ue si hemos de convencer {t la. República Mexica11a <lo r¡nc tal forma de gol.Jiemo le conviene, si le bemos
ele inspirar amor á. t~1les ó cuales iustitncioues, uo hay rnús camino que la libcrtatl u.e
imprenta.
No se diga por esto que pretendo <Jite sea ahsolnta en cuanto{¡ la cxteusion
de sus o~jctos; y así no estoy por(Jne se permita. C!>Cribir contra la ¡;anta r<·liyio1i
que profo,mmos, ni contra la i·icfo prirnclli tic cnalqniera pcrso11a, por miserable que
sea. Este es ol ímico freno qnc, en mi concept-o, del.Je ponerse :í. la. lihPrtad de ilupreuta: freno que la experiencia nos ha enseñado qne sufre la Xation siu repuguancia.
No tengo noticia do (]ne en 'la R<>pública se lrnya impreso algun libro contra
la religion, y scr,í muy raro que se i,eimlc, aun hablando rle papl'los i<ueltos ó pe-.
ri6<licos, que contenga alguua proposicion herética. En cuanto {i hablar d.c In Yicla
priva.da, basta para que uu periódico so desacredite hoy dia, <¡ne toqno esa mate1fa; y si b:ty 1111 grito de ciertas personas quej:índose ele ese abuso, retlcxiouando
con imparcialidad, so ve que l<t q11eJ<t no recae sobrc.falt</.S lJ>"frada.~, sino por las qu8
comete11 los fttncion<trios en el descm.pc110 ,le s11s 1·espectiuos empleos, lo cual, c11 lugar
de ser •1m ab1tso, es punt1uil1nente uno lle los 1lig110s objetos <le la. libl'rtarl ,le imprenta.
En fiu, es tambien un correctivo de los a.busos de esa libertad castigarlos cuando
sean efectiv~s; mas la oalificacion del crímcu debe estar{~ cargo tic una jnnt.a de
c~nsura. sa~1ame11t~ 01·gauiza.da, mient-ras qno acauándoso los partidos y difundiéndose la 1lustrac10u con el auxilio do la misma impronta, puede establecerse 001:l
utilidad el Jurado.
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Derecho de petioion 6 iniciativa.
Todo ciluuulano rnex-icano, en rui dictámen, puede dirigir sus proyectos y peticiones eu <lcreclmra {L la Secretaría de la Cámara de Diputa.dos, pa.ra que esta los
pase á la comi,;iotl t¡ue establece !asegunda parte del a.rt. 29 de la tercera ley constitucioual, qne Jebm·á que<lar para solo este fiu. Las i-nicfotivas hechas por los Diputados, Gobieruo, Corte <le Justicia en sn caso y Juntas Departameutales, deberán quedar expeditas y libres ele aqnel trámite, y solo csktrán sujetas al ele que se
oiga á la mencionada Corte de Justicia, cuando se hagan por los otros Poderes en
asuutos pcrtcnccieutes á este ramo, y á las Juntas Departamentales sobre contribucioucs 6 impuestos. Esto último <leherá entenderse, sin peijuicio ele que aquellas se decrctcu proYisionalmcnte cuando Jo cx.ija asi el interes comt\ll.

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

en

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

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

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

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

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

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

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

tes

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

Division del Territorio de la República.

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

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

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

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

Divisiou de poderes.

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

lle11ar el objeto.

Consejo de Gobierno.

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

Suprema Corte de Justicia.

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

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

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

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

EJecctoo no di,•
r«-ta.

ozxxc110 PónJ.tco.- ToMo IlI.-::o.

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

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

154
nadores por particlos y departamentos, que contribuir{~ á fomentar el espíritu del
localismo, con pe1juicio de los intereses generales del Estado. P ero ¿no es conveniente, pregunta la comision, oponer un correctivo ,1, esa inclinacion que tienen
los representantes de los pnoblos, de formar un cuerpo que les hace prescindir en
la capital de los intereses do sus respectivos comitentes f Lejos de la porcion del
pueblo que los ha nombrado, <liC<l uno de los más acreditados publicista,~, los representantes pierden siempre <lo vista las costumbres, las necesidades y el modo
de vivir del departamento que representan, y llegan con el tiempo á olvidarse de
estas cosas: ¡que scri¡ si estos órganos de las necesidades públicas no tienen nua
responsabilidad local ele opinion, si se sobreponen á los sufragios de sus conciudadanos, y si sou elegidos por un cuerpo colocado en lo sumo clel edificio constitucional !
Por otr:qinrte, ¡ qnó otra cosa es el iutcres general sino la smnn de los intereses scccion:uios é indi\"itlualcs, cuyo nrrcglo debe lrnccrsc en sus tendencias
11ivergentes, 110r trausaceio11es que tlcmantlan siempre s:1crificios m:ís ú n11'nos considerables, para disminuil' los 110 la mayoría. cousnltamlo sn bicnestal'! ¡ Y qué es
la rcprescntacion gencrul sin9 la de las secciones y <le todos los particulares, que
deben transigirse sobre los asuntos que les sean comrn1<•s! Así es que, por m:ís
seccionaría que sea la elecciou, jnmns d<.'jll 1·(t 1>01· c1<0 de acordarse lo quo más convenga al mayor número de los· asociados ; y se sHlnir:'L por otro lado el gra,ísimo
mal, de que los Diputados y Scnatlores, no dcbicll<lo sn represeutncion ;\, ninguna seccion en particulru:, se dejen arrash'ar cxclusinuncntc de las mgcncias ele!
local de sus secciones, sacrificando los intereses públicos, por faltar la pugna sal udable de las pretcnsio11es seccionarías.
Pero probadas las ventajas de las clcccio11es 1io1m7m·es ,lirecta.~, y ele las parciales de Senadores y Diputados por depart::nnentos y partidos, tiernpo es ya de pasar á examinar otra de las principales cuestiones, que la cowision se ha. propuesto
desenvolver. Tal es la ele la res11onsabi1idall del Gobernador, Cónsules, Sccretal'ios
del despacho y ]1inistros de 1a Corte Suprema de Justicia, 11or las faltas que cometan en el ejercicio do sus respcctiYOS destinos, aunque 110 estén reprobadas poi·
las leyes. Ella segun se ha. resuelto en el proyecto que se os presenta, no <l~jará
de alarma!'; porque habituados á dar garantías al poder, sin haber cuidado basta
aqui de otorgarlas al pueblo contra aquel quo tiene mil medios de abusar, sin necesidad de infringir la loy, apenas podtémos tolerar la cxtc11sion i7imita<7ti ilc 7a responsabi-li,l<ul <le aqu(j/los fw1cio11m•ios, y 1n conccsion <le facultades cliscreciouales :í
las Cámaras para. exig irla. Yeamos sin embargo Jo que, tratando de esta materia, expone Beujamin Constant eu su "Cmso de derecho constitueionnl."
Un ministro, dice, (y podemos agregar, un gobernador, un tribunal iurnstido del poder que se lo da por la Constitueion que se presenta) puede hacer tanto
daño sin separai·se de la letra ele ninguna ley, que si no se preparan mellios constitucionales para reprimir este mal, y cast.igar ó a!C'jar al culpable, la uecc.sidatl
hará que se hallen estos medios fuera <le la Constitncion.
Ya antes había dicho: Por la clefinicion de la respo11sabiNdml de nquellos funcionarios se verá, cuán ilusoria será siempre cualquiera tentativa que tenga. por
miI:a la .f ormacion de una. ley precisa y circunstanciada sobro la rosponsabiÍidad,
como deben serlo las erimiuales comunes. Hay mil modos de emprender injusta
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ó inútilmente uua guerra, <lo dirigirla con demasiada precipitacion, lentitud ó negligencia; do demost.rarso <lemasi::ulo inflexible 6 débil en las negociaciones; de
hacer vacilar el crédito, ya con oporacioues imliscretas, ya con insensatas economías, 6 bil'n co11 inlhlclidadcs cu mascaradas bnjo de denominaciones distintas. S i
cada uuo 1le estos rnoclos .lo tleliuquir contra el Estado, debiese iudicarse y especificarse por 111i:1, ley, el Código <lo la n•s11011sabil<iclfül se convertida en un tratado
de historia política; y con todu esto, sus disposiciones alcanzai'ian solamente á Jo
pasndo, y los uli11istrus (y llcu1as altos fttncioual'ios, ngrcga la comision) ballnriau
fácilmcate para lo por\'c11ir IIUl'vos mc,,:dios de ehulirlo.
Y camos aclcmás lo c¡ue sobrn el mi,;mo nsnuto cx11ouia en la tribuna francesa
el di1mtado Sccli111~z: En esta mision, decía: (la de juzgará los referidos füncionarios) imvorfa rnu1·l10 ,¡ue no se cousillcren lns ,los Cánw.ras ni oomo trib11nalcs
1ii como jm·cr·.,, .si 110 como 101 j11 rallo Slljlrt·mo, que no podr(~ desempeñar tan dignamente su;; alta,; atenciones, l1:1sta tanto que so vea Ubre de todas las trabas legislativas, y no conozca por n·gla de sn conducta~- dccision más que su inteligencia
y su coucicucia.
Tnl vez se creerá, dice en otra parte el citado Constant, que pongo á los gobernantes en mm po.~icion harto 1lesf:trnrnblo y peligrosa, pues al paso qi.1e exijo
pa.1-a el simple citul111la110 la salvnt-'ltnr<lia de la aplicacion exacta de las leyes, elejo á aquellos :í merced de la arbitrariedad de sns acusadores y sus jueces. Mas es.ta ilegnlida<l l'S inherente á la misma cosa, y debemos convencernos de qne estos
iuconvcnieutcs se disminnycu con la solemnidad ele las fórmulas, el augusto carácte1· de los jueces, y la, mocleracion de las pcuns.
Hé aqui pues justificndo en todas sns partes el proyecto de la, comision cuando 1n·opone, que los referidos funcionarios sennjuzgaclos por las faltas graves que
cometan cu el t:jcrcicio de sus respectivos oficios, por la Cámara de Diputados declaramlo 11aber contm ellos 1-ugar á la formacion ele causa, y por la de Senadores
absolviémlolos 6 co11denáD1lÓlos á la privaciou tle empleo, ó inhabilitaciou temporal 6 perpetua pam obtener otro nlgnuo.

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

Poder Judicial.

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

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

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

159

in fidelidad y v igilancia.

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

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

Prevencione3 genera.les y formacion do códigos.

Autes <le e11lrar ni ex;ímcn tlo la primera. qne se encuentra t•n el proyecto,
debe ruanücslnr In eomision, quo no se ba detenido ni se tlctemk;í en fnnclar la
import:rncia do com;crn1r gnrauticla la libcrtml de 1((. 11rr11M1; porque rc<'ouocitln
gencrnhnl'Ht<.' su utilidad y co111·t•Jiicncia, 110 puede tocarse esta cnc:;tion, siu tener qnc r<'proclucir cspc>cics harto oxpentlitlas y desenntcltas 011 111u1, pot·cion do
escritos, que han circulado ¡ll'ofusamcntc ele metlio siglo {i esta parle. Sin embargo, bará oliserva r que Jaa <ksig·ua1lo la c:;1wcic <k pt·1111, y la mnyot· <¡no pncclo
aplicarse á sus nbuso~, porque dcjfü1dola i1ulcli11itla, ltalnfa lugar ;Í. <lcstmirla por
medio de otras 1¡uc el <.'nC0110 sng·criri:i nl kgislaclor, pnm nraliar con ella en la
censura qne sufl'it•sc. Y ¿no ;:cria r11cio11al y pn1tlt•11tc cl'il:tr tau gra,·o mal, cuando se tknc ií la vista lo que maq11inó Colltr:i ella t.>1 111i11isfcrio tlr l':'ufos X, y el
proyecto qno ann cst:í p<.'ll(licutc 1•11 la C:ím:im tlc Dipnta<los ,lo )léxico pam nuiquilnrln, bnjo el 11rctex(o do m·1't·:;la1· ,m policía ptcH•ntirn! Yc<l, ¡m<'!<, el motivo
que hn tcuiclo la comi~io11 al a!--eg11mrla. por la 111o<lcr:1ciou tlc ln:s penas, y por el
estalJlccimicnto <le un jma<lo popul:n, q11c -~t•a <'1 írnieo que pne<la co11oec1· de sus
cxcci.os.
Mns volvieuclo nhom ,¡ ,.~ pri111t•rn p1-c,·c11ci.m co11sig11a<la, cu <'l proyreto, la
comision del.Je manifcstnr las mr.oncs quo la lla.n impulsado ú. 1n·opouer l<t nw11011-~C1bi1idfül ,le To., agentes subalternos ele l<t mln1i11i.~lrncio11, 11or la obcelic11cia que 11rcsUm á la.~ 6rdc11c., i1rgalc$ ,le sus resprclil'os .•111,eriorcs. Tul 1li.,JJ0:1icio11, 11(/clct co11for111c
con 1111cstrn act1wlj11ris1irwl,:11cia, 1•11 que se lwll,t co11sagrado el sistc111<t dv la obulic'11cict 1111sica, tiene en su ,i11oyo lrt lcgislacion de ·11111mcblo bastante celoso tlc sn 7'ibertail,
y ,z principio ,le 11tili<lael y piíblic<t conveniencia. L<t res11011sC1bilicl<11l ele los <tgcntcs

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

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

160
inferfor1JS del po<ler público está establecida, en Inglaterra, para los casos en que éstos dan cumplimiento á _las disposiciones arbitrarias de sus superiores: Un hecho
de entre vm-ios que podian citarse, cowprobará la exactitud del aserto de la. comision. En virtud de las órdenes del ministerio inglés, un oficial persiguiendo á
Mr. Wilkes, secuestró los papeles do éste, y arrestó á los que se consideraban cómplices suyos en el delito que se le imputaba. Acusado de 1:1, ilegalidad del secuestro y arresto, fué condenado el oficial á pagar al ofendido la cantidad de mil libras
esterlinas en desagravio de la injmia que habia hecho; !Jabicndo tenido que sufrir
la misma pena-, los cuatro _consejeros quo lo acompaiiarou on sus procedimientos
arbitrarios.
Que la razon y la utilidad pública tau1bie11 están en esta parte de acuerdo con
la legislacion británi~-, lo demuestra con sn acostumbrada; solidez y maestría el
escritor francés ya citatlo.
",Deben, pregunta, considerarse c~mo 1·cspo11sables los agclltcs infr.ri/Jres, que
obedezcan las 6nlellcs <tr bitra·i-ia.s €le sus s1111cl'iorest Si se extiende, contesta, la responsabilidad á los actos ilegales, no podrá menos de resoherse esta cncstion por
la afirmativa. La negativa destruiría todas las garantias ele la seguridad individual; porque si se castiga, solamente al miuistro que da una órdeu ilegal, y no á
los subalternos que la ejecutan, la reparacion de ella quedar{~ ií un grado tau elevado, que muchas veces no podrá alcnuzarsc. Seria lo mismo que si se obligase
á un hombre atacado por otro, á que no clil-igicso sus gol¡ics mús que sobre la cabeza de su agresor, bajo el pretexto de que el brazo era un instrumento ciego, y
que en la cabeza estaba solamente la voluntad, y por consecuencia el críwcn."
Sin embargo de lo expuesto, la teoría uo abraza los casos en que haya un abuso de·facultades concedidas por la ley á los superiores, sino solamente aquellos
que no está.u comprendidos en la esfera do sn autorida<l lC'gal. Lo contrario, dice
el referido Constant, traeria una confusion de ideas, que pondria trabas :í las medidas del Gobierno, é imposibilitaria su marcha. Así quo un :igeute subnlterno
rio tendrá responsalJilidad a.lguna por cumplir una 6nlen del Gobernador, relativa á aprehenderá determinada persona, aunque éste abuse de la facultad qne para
ello tiene; pero si quedar{~ cu descnbicrto, si lo obedece en una proYi<lcncia para la cual no tenga ninguna autoridad legal, como la <le 111a.11/1'11er arrestado por
más el-e tr/JS di<ts á mi habitwite <lcl Estac1o sin enlrl'yarlo á .rn n.sJ_1cctiro jur:, ú 1a de
impedir al Congreso reunirse á 1/jerccr sus atril111cio11t·s co11sli/11cio11alcs, 6 á la de hac1m S'!tfrir á 1m C'imladano lct pena de co11fimw1ie11w 6 di' cxtraiia111ic11to del territorio
del Estado. Mas {¡, pesar de esta explica.cion que :.muja toda. claso de cli6cultadcs,
salvando por nn lado los pe1juicios de la obediencia pasiva, y por otro Jo;; males
que podian resultar del entorpecimiento de la marcha del GolJicrno, la. comi$iOn
todavia ha obrado con mayor cil·cuuspeccíon, al cousultnr que aquella provhleucia no se extienda á la milicia, cuando opero eu las gucnas iuteriorc~ ó exteriores. En estos casos la obediellcia y lct s1<bordi11acion -ilimila<l<t son absolutamc11te
precisas 11ara la consecucion <le las em1iresas, que siu duda se desgraciaifau, si so c:xi•
giese el exámen y diseusion en los que duben move1·se como puros instrmnentos.
Pasando ahora de este punto al de los fueros prfrilegiatlos, la comision se dejará guiar de las plumas de célebres escritores, que J1au tratado esta materia con
,cierto y extension. No se detendrá sin embargo en ella, a&i porque 1te han popu•
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Ja,r izado bastante las doctrinas que comprueban la necesidad de la supresion de
l~s fueros, como porque no debe abusarse de la. indulgencia con que habeis oido
á, la comisiou. Hablando de ellas el Dr. D. Ramon Salas dice: "que esta es una de
aqudlas cosas, que siendo esencialmente viciosas, no tienen orro arreglo ni enmieuda qne la abolicion entera, sin dejar rastro de ellas. No por eso bay que temer, coutiní1a, l}Ue los clérigos pierdan la consilleraeion que merezcan por su carácter, su ciencia y sus virtudes, y sin hablar de los miuistros protestantes (los
cuale:s 11iugu11 derecho tienen más que)os otros ciudadanos), en Francia el clero
catúlico se lrnlla en el mismo caso. Allí el eclesi{istico delincuente es juzgado y
castiga.do por el ruismo tribunal y con la misma pena que el secular que ha cometido el mismo delito, y los ejemplos se repiten con bastante frecuencia, sin que
por esto pierdan tutlla en la opiuiou pública los individuos respetables de aquel
estado."
"J~"t.í. muy bien, prosigue, que los soltlados siempre en los del-itos contrarios á
la discipliu<i militar, y cu todos cuando estén en cawpaua, sean juzgados por un
tribnnal militar; pero en los delitos comunes, y sobre todo en las causas civiles,
no sé por «¡né no liabiau do estar sujetos á los b'ibunales -Ol'dinarios, y más cuando esta excnciou {i 11a(lic pe1ju<lica, ruás que {~ los núlitru:cs mismos; porque no
deja <ltula q11u :s11s juicios y castigos son mús severos que los del derecho comun.
Seguu esto, nu ciudadano «1ue expone su vida por la patria) es tratado ménos favorabkmcut e quo el que siu ,;alir do s u casa, goza eu ella do todas las comodidades de la Yida siu arriesgarla, y esto me parece más moustruoso, á lo ménos en
tiempo tic paz."
l'or otra ¡iark, lo:;juicio~ 111ilit<ires se prestan tanto á la arbitrariedad y al
despotismo, que la, ti1·a11ía ha encontrado frecuentemente en ellos 1m arbitrio seguro, pum dc.~liacer:-;e ele los füh ersarios q110 lit\ quel'ido sacrificar; y las supuestas kyc,; de :!7 ele :-5oti,:1uhre de 18:!3 y todas sus conconlantes, con m{1s la últimamente expedida por las Cámaras oligíu·quicas lle :México, solicitada y sostenida
con tau la ol.,,;tinacion por el lleuomiuado gobierno lle la Hepúl>lica. ysu ministerio
de guerra, son testimonios irrecusables 1le b facilidad que prestan á. los déspotas
los juicios ilo «¡ue so trnta, para derramar el terror y espauto por medio de senteueias iuio11as, quu s ugieren r~ SlL~ ci(•gos scrvillores. Y en :Francia ¡ qné otro e:s:pedieule so ha mlnptmlo por las facciones victoriosas, para extcrmiuar {i los que no
po<lia11 a,·cuirsc con sus atroces i11i1111i«lades1 Benjamín _Constaut responderá en
esta parle por vuestra cotubiou de reformas. " J Lcmos vis Lo, llecia cu 1813, durante
estos n~i11tc aiíos úlli11111s iutrrnlncirso 11naj11,,tioi1i ?11ilil1ir, cuyo prirner principio
era abrcd:tr las fonuula", 001110 si toda uhrnviacion fnei;e otra cosa que tlll sofisma
el m:ís cscamlaloso. l lmnos d,;1o iw11tarso sin cesm·cnlre los jnecei:<, hombres cuyo
vestido solo a11u11ci;1lm «JIIO cstahnn cntC\rameutc entregados 1Í, l:i obediencia, y
no podiau por Ju 111i"1110 i-ur jueces iudu¡mmlient-OS. Nuestros niot-0s uo creerán, si
tieue11 ;ilg:1111 sc11ti111ic11t«) ele l:~ dig-nitl:ul ln1111n.na, que hubo un Licmpo en que
1Jo1ubrcs il11stros sin '111<1:1 poi· 1,ns i111111111crnblcs expediciones y g loriosas victorias, pern c riados «·11 la.~ tiendas de carnpaiía 6 i¡.(uomutes de l:i vida civil, preguntaban á los acusados (i «111ie11cs eran i11capuccs <lo comprcmlcr, y comlcnabau s in
apclacion {t los i;iuehul:111os que 110 tc11ia11 derecho de jmigar. Nnesti-os nietos no
creer{m, si os que no llegasen {~ sor lo más vil de todos los pueblos de la tierra,
l)ERECII0 fÚBLIC0,- T0M0 lll,-%1,
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que se ha hecho comparecer delante de los tribunales militares á los legisladores,
á los escritores y á los acusados de delitos politicos, dando así con una especie de
irrision foro1,, por jueces de la opinion y el pensamiento al valor sin luces y á la
·sttlllÍsion sin inteligencia."
Y de nosotros iqué dirán, Iegisladore,~, nuestros nietos, cuando lean nuestra
•historia del afio de 23 á la fecha f Sus páginas do sangre, á la voz que les harán
detestable la memoria de los estúpidos é insolentes tiranos, que nos han oprimido y humillado con el nombre augusto de mandatarios del pueblo, les prestnrán
motivo suflcicnte para acusar el sufrimiento servil ele sus abuelos, que no hmr sabido véngar los atroces insultos hechos á los sacrosantos priucipios de la justicia
universal.
Mas ya que nos favorecen las circunstaneins en qne nos vemos colocados por
un favor especial do hi rrovidencia, aprovechémonos de ellas para dar ,í nuestros
1>neblos unas i11stitneiones, que nos hagan de nlguna mnuern ncreedores á la i11dulgencia do nuestra posteridad. Destrnyamos al efecto esns funestas excepci,mcs
de la jwrisdfocion or<lilwria, concedidas por el <1cspotis mo con dctl'i111e11to positivo
de la pronta é imparcial adm.inistraciou do justicia, y <JUC hnn servido de base ,í
la tiranía, para la dcstrnccion de las garantías civiles~- políticos ele la Rcpi'1ulic:1.
-Oeguemos esas viciosas fuentes, de donde nace Ja imlifcrcncia de los <(/"orados por
la conservacion del órdeu civil, llevándolos frccuenteuw11tc hnsta á l1accr nlardc
de desconocer las leyes fnndnmentales clel Estado, y disponi(-11tlolo.~ á obcclccrr
las p~ovidoncias que las atacan. Y en ílu, acabemos con c.~os monstruoso~ priri•
legios, inventados por fa ambicion par:t rctutit· {~ los !JomlJrcs 011 cuerpos distinguidos, darles una grande prefere_n cia, volYcrlos imlifércntes ó contr:irios :í la t.111,a
comun, é iuteresados en el sostcuimiento <le nua antori<lail absoluta, co 1110 l1a dicho muy bien otro escritor, al exm.wnar las razo11cs en <1nc pueden apoyarse los
fueros eolesiá.~tico y militar.
Y el reconocimiento solemne del ,forcclw ·i11111rcscriptibl1•r¡ue t ienc todo 7101117,rr,
ae a<lorar al C1•i<ulor de la 111a11cra que su co11cie11ci<t le dicte, ¿ uo seria tam bk-11 otro
arbitrio, quo poniendo al Estado en el camino del prngrc:;o, no;: hicil'~C digno,;
ele a.lguna cousidoracion, por la, paciencia con que {mtes !Jcmos ~11fri,lo Jo;; i11~111tos de la barbarie, condecorada con el nparato (!el poder? Hasta ahora, ~l•úon':::,
por 1lil contra.principio do los más Tepugnantes, hemos r econocido la e:-- t ,•nsi(lll
de la 111agi-stratwr<t c-ivil al cuidado <lo conservar ht ·tl'lif¡io11 y di' ~11/rnr á la.~ 1i/111a.,
cuando solo debo Hmitm·so á asegurnr á, lo:, pueblos la posesion <le los bit•ncs tt'mporaJ-es y su aumento poi· leyes equitatirns :r justas, sin pt>n~:n· jamas cu ,lii-igirlos por determinados caminos al parniso celestial. As! 11s qno sneada en t"stn p:1rlt•
de su esfera b ·mitoriclall 111í.blic<t, ha debido producir mnles de ineakulahll' IT:1., cendencia, de que npónas podemos percibir una, peqneiia paito en 1.1 ip:1wr:rnc-i:1
do nuestros pueblos, on la lm1guidoz do uncstra industria falJril y co11u•1-ria l, 1·11
la escasez de nuestra pobla.cion cornpar1Hla con la vnsta oxtcnsion de 11111·:::I ro territorio, y en el esta.do lastimoso do nnestra abatida ngricnlturn, dt•:::pues lit· co11roi· con tantas oapacicL'Ulcs mentales, con tnutos elementos de ric¡11cz:1, y ro11 J.1~
ventajas de una posicion geográfica, qno nos facilita el culUvo del co111l•1·cin eo11
el mundo civilizado.
Por consiguiente, retroceder de la ruin y mezquina politica seg-uhla hasta aquí,
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ha<;ien<lo el de!Jido llomonnjo tí los 11ri,nCiJ1ioS ele la rcligion q11c 11rofesm1ws, y á los
quo proclmna la más sana filosofía, scri,~ entrar ahicrlmneoto en la senda <lo los
adela11los iu<lustl'ialcs y ciculificos: smfa cont.rilmir do tilia manera, eficaz al aumouto de la po!Jlacion do nuestras islas y domas terrenos desiert-0s, ~' hacer atlcru1\s que éstos cam!Jiascu ropentimnueuto de a specto en manos do extranjeros
la!Joriosos, r¡uo viniesen :í vcrilical'ios por las maravillas de s u iudustria.
En lin, Señores, para aprcsurlll' la adquisiciou do lant,os !Jicncs, os propone
la <'Olllision d('jeis ex¡,nditos {, los futmos Congresos, á fi11 do que puedan dctcrruinar :1 l¡.:-1111•~ c11sayos del juicio por ju l'{ftlo.~, y Y<':tn mo,lo de g-cncralizar nr¡ucll:t
bcuélica i11s!it11<:iu11, <¡ue es sin duda alguna el m<:ior arhill'io i11Ye11tado para la
co11servacio11 ,le la lil11•1·t:icl, y la ¡.:-arnntía m:ís St'gma do lo~ dcrcc:llos del hom!J1·c
y dl'I ci1ul:ula110 contra los ahuso.~ d,·l prnlcr. Os prnpo11e tawbicn al intento, l:t
pronta r,ji,nm1 tl,· 1111,•s/rn., cáclif¡o., , •¡ttt• t·o111pucstos ,le disposiciones dictadas por
distinto,; gobicmos si11 11uida1l tic pla11, y ,;,•¡;111, las cmcrgl'ncias de los tiempos, se
parcct·11 {1 los or.ít·ulo,; do las ::;i!Jilas por la confu.~iou que cu ellos rciua, y presentan por :su i111·ohcrr11cia el cspcetácnlo ,Lo uu mosaico 1le cien mil piedras de difcrcnks colorcs. lkserrar tan rnsto y ta,1 cotnplirndo trahajo al l'odcr kgislatin},
amovilJle bil·11almc11tP, y tan paus:ulo ,·11 su,; ,h·lmtes y rCi"ol11do11cs, sci-ia rt·11t111ciar á tener códigos, y dejar para siempre los dert•cltos tlt1 Jo.~ habitanks del Estado á merced do la. arbitraric<latl de los jttccc:s y sujetos :'t la mayor inccrt i,lumbrc.
De ahi es, quo se os t·onsulta que por \'011tisio11(•s cxpcn~adas so reformen)' puhliqueu, y se les haga observar siu ei-prrar la aprouation de las C:ímaras, no pudiendo en lo sucesivo aquellas voln•rlas :'t tocar, ni ann para 1.Jaccrks la m:ís pequeña rnriacion.

Conclusion.

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

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

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

PoderJegi.slativo.

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

Cámara. de Diputados.

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

Cámara de Senadores.

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

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

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

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

Juicio politico.

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

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

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

167
se le trat.e de enjuiciar, necesitándose do que la condenen ambas por el voto de
las dos terceras partes de sus miembros presentes, para poderla sentenciará las penas inclicadas, onando el Congreso quo la juzgue lmbiose sido el autor do las pro•videncias legislativas, contra las cuales hubiese fallado.

Cámaras erigidas en jura.dos de a.cusacion .

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

Formacion de las leyes.

.Art. 26. La facultad de iniciar las leyes y decretos para tocla. clase <le negocios resitlirá en cada C:'unm-a., y en el encargnclo dd Gobierno del Bsta«lo; y i.-oh>
para con·ogir los vicios de la kgislacion ch·il y penal, ó mejorar fa de los proccdimieutos judiciales, cu la Corte Suprema do ,Justicia..
Al·t. 2í. ~•amuicu tendrán tlerccllo loi:. Diputados y Senadores pam proponer
á sus Cámaras los proycctoi; de ley ó tlecreto qne les 1nirczcau convcufontes, y ni,
por ellos, 11·i 11or las 02riuicmcs que c1nil<m en d 1:icrcicio clt: sus resz>cctivos e11e<1ryo.~,
podrájanuis reco111:c11irk'I 11i11g1m fu11ciomtrio 111íblico.
A1:t. 28. l'ara la votacion du cualqnicm ley 6 decreto, deberán cst.ar presentes las dos terceras partes del u Cunero total do los inclividnos que compongan cadn.
Cámara, y tolla vot-acion se har{~ por la mnyoifa ausoluta de sufragios d~ los que
estuviesen presentes.
Lo mismo se obsorvnr{t para las resoluciones peculiares de cada Cámara, y
para las ele las dos reunitlas sobre elecciones de individuos del Poder ejecnt,ivo,
y de los doce de que habla el art. 25.

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

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

168
Art. 29. Los proyectos de ley 6 decreto aprobados por ambas Cámaras, se
remitirán al Gobierno del Estado; y si fuesen sancionados por éste, los bará publica.r y circular para su debido cumplimicnt-0. Pero si dentro de diez dias útiles de
habel'los recibido, los devolviese con obsorvnciones á la Cámara de su procedeucia, se cxaiuinarán de nuevo por las dos corporacio11cs colegisladoras, y no se cntender{1 que iusist~u en ellos, si no los reproducen por el ,·oto de las dos terceras
J)at'tes de sns mieml>ros presentes. l~eprodncidos cu la forma iudicadr~, el (lobicr110 no tcnd1·1¡ otro arl>itrio que el de l1ncc.-los publicar como leyes ó decreto~. A
Jo mismo quedarít ol>ligndo, si dejase pasar el tiempo referido de diez días, si11 devolverlos 6, la Cámara de su origen.

Facultades del poder legislativo.

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

Del Poder Ejecutivo.

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

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

Suplente ad interin de los del Poder Ejecutivo.

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

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

Facultades del Gobernador y cónsules rouniclos .

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

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

Do los cónstilcs.

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

DoI:Poder Judicial.

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

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

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

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

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

Jueoee d11 hecho.

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

Garantle.s individue.les.

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

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

Administracion departamental.

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

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

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