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· DOCU:MENTOS RELATIVOS
AL PRD1F.R

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TÍTULO II.
Colegio" eleotorol ea.

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

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

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

TÍTULO V.
Poder Judt c tnl.

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

TÍTULO VI.
J>opnrto.Tnontos.

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

TÍTULO VIT
x::_¡oi•olto.

Mat.eria os osta de !ns mú-~ difíciles y dolic.'ldas y pnra tocarla por cnalqni<'ra
de sus extremos, es preciso caminar como por st•1Hla sc11ibrada de nbrojos: <'I ~jhcito se ba elevado entrn nosotros á 111¡¡¡. 11ote11ci<t social, y un imperio uo puede
estar dentro de otro imperio, sin que uno de los dos se destmya; si el primero
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triunfü, pt·onto será desgarrado por los suyos y por los restos vencidos: ¡cuál es
en tal raso el clchcr del legislador! Conservar estos elementos encontrados, porque el ejército es ol baluarte de los pueblos, y los pueblos la. cuna del ejército.
Venimos, ¡mes,{~ pamr siempre en el pueblo.
Roma. a,lmirnndo á los siglos con sus ejemplos de virtud y de heroismo; Roma dando leyes :í mil pueblos; Roma conquistando á casi todo el mundo conocido; Romn, en fin, sciiora. de bs naciones, adquirió tantos timbres por el valor de
sus ciudadanos; era un honor singular ser soldado romano, y era una afrenta no
pertenecer á sn ejército; era una sentencia de muerte ser excluido de él. Roma
eclipsó todas sus glorias;· fué una centina de prostitncion y de vicios: desapareció, en fin, do la faz do la tien-a y terminó en la ignominia su gloriosa carrera,
cuando no fnú defendida por sus ciudadanos, cuando sus guardias pretorianas int,ervinicron c•n sus querellas domésticas y se arrogaron el. derecho de levantar i\.
sus generales sobre sn cscndo: un emperador era ungido con la sangre de su antecesor; cada <'jército estaba en posesion de proclamar el suyo; el trono era uno
y no se podia subirá él, sino trepando por sobre los miembros palpitantes de emperadores degollados, y con la sangre á la rodilla. Onando el mando supremo
dependa del <-xito de una batalla, uo habrá quien no se crea con títulos bastantes
para ocuparlo, y en los cánticos de inauguracion podrá distinguir cualquiera algunas armo11fas fnnerarias.
La cnrrcr:i. militar es la primera, es la más noble del Estado; sn senda es la
qne má3 directamente conduce á la inmortalidad, y el que ha puesto un pió en
ella ya se encuentra en el camino de los héroes; ¡puede, en efecto, haber un hcroismo mayor que ol de ofrecer su vida en holocausto, para defender y asegurar
la dicha y libert-ad de un pueblo!. ... Pues, bien, esto quiere decir militar; mas
si al que lleva t.an glorioso epíteto se le lanza sobre el pueblo para quo lo degüelle y oprima, entonces la venera so mancilla, y el que por su título debia oir resÓnar hossanas á su tránsito, solo escuchará maldiciónes.
Los rournuos tenian dos instituciones grandiosas y ·sublimes; jamas concedian los honores del triunfo al que había obtenídolo en una g1wrra civU, y la más
h<morfjie<, lle su., corona! era 1a que no estaba- manchada con samgre. Eu estas
instituciones babia una inmensa y prnfunda sabidurfa, pues no se les ocultaba
que el militar qnc ha tenido parte en el degiiello de sus hermanos, deja tras si
odios y rencores inextinguibles; qlfo no puedo pasar por el umbral de 13 madre
desolada, {L qnicn d~jó viuda; que no puede tender un pan de caridacLal huó1füno, á quien arrcl,ató {~ su padre, sin que su alma no sea destrozada por ol remordimiento y el ¡)csar. Onando ia. guen-a civil se ha hecho estacionaria en un país,
se operan dos grandes revoluci~nes, á cual más funestas, que al fin dan muerte
á la sociedad. El milita,r que se ve forzado á fignr~ en todas las guerras civiles,
va cada dia segregándose má~ y más de sus conciudadtmos, hasta llegarse 6. ver
completamente aislado; él mismo couoce entonces que estando en sn patria, es
menos todav[a que un extranjero, menos que· uu prófu~o que siempre encuentra
simpatlas; ól se considera como en nn país enemigo, y la esquivez; co"n que se ve
tratado, engendra eu su alma un odio contra todos sus conciudadanos; él se hace eutooces cruel y ejerce su profelSion con otlio; él estrecha sus vinculos con sus
compañeros porque aill puede espaciarse libremente su alma; olios, en fin, termi-
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nan por fonna1· una sociedad dentro de la misma sociedad, con la cual viven en:
conUnua guerra.
La otra revoluciou es uua consecuencia precisa de la autel'ior, y cuando se
manifiesta, es un i)l(licante de que la nacion está en sns últimas boqueadas. El
militar cargado de servicios y aiios, <¡ue v6 elevado repeut.iuamentc á los últimos
Louorcs de la cm'l"cra al quo apenas ponia en ella un ¡,ió, lo desprecia do todo corazou y al.Joncco con tod;\ su a]m~ al gol.Jiemo que lo elevó. IIó ar¡uí un gér~en
focuudo do guerra civil, El <¡ue ha visto asccwsos tau rú¡,idos y cree notar 1¡uc un
levautawiento oportuno y tal ve;,; 1111.t ¡,crfitlia, puede11 colocarlo súuitau1ente en
la misma esfera, haoe una rc,·oluciou si11 vararse cu los medio;;: euamlo el militar
encueut.i-u. que cst-0s sacmlimic11lo:; tcrniiuan siempre 011 uicn, <¡uc e11 ellos no hay
grandes peligros que correr, y <¡ue por otra parte ~011 d 111c1lio 111ás seguro de atlclantos, entonces, en el día que tcnuiua la rc,·olncio11, se <:oniic11za á redactar el
plan de la que dcue seguida; de cst,.t umucra 1Lu:ica pnc<le liaucr pa;,;, nunca órden y prosperidad.
Cada uno de aquellos sacudimientos h:i ido deJa11do 1m 11úmcro co11sidernule
ele jetes y oficiales que ¡Jesan sobre la naeio11, y que 1:uamlo so smuau, monta u {1
un, nú~ero inmenso; el ejemplo que dejaron y la comotlitlad de un serd<.:io siempre en gnaruicion, uespiertan las aspiraciones de tollo el mundo; se presentan :í.
bandadas los <¡no quieren al.Jraz:u- una carrera. siu peligro y con lucro; todos aspiran á ser oficiales y ninguno quiere ser soldado; pero como e;; forwso r1LW los tengan, se difwule l<i desola.cion y C.ipanto con las frras, y a:sí 1;c ancbat:111 á las artes y á h1 agdcultura inuumerublcs brazos útiles, que Yan ú, co11Ycrlirsc cu daiio
de su_ patria; porque aul,i ·rcclul<t se hace un 11riJf11go, y ya pr6Ji1yo 110 licue abicrÚt
otra cwrrera que la ,le salte<1dor. Eutrctauto J;~ ua,eiou <·,\rga con sueldos, que ascienden á sumas enormes, tlcsaticutlc la justicü~ y el gohicrno para pagarlo~, y
a.si.se opera el fcnón1cno de c¡ne la nacion sea, para el t~ército y no el cjéi-cito para la nacion. Eutro ese t-jército mislllo 1.iay umel.Jisimos c¡ne dctrstan tal únlcu de
cosais; hay fecundos y abundantes gérllleues de reseutiiuicutos y <le odios; 1.Jay
tambien ambiciosos: los pueblos que desean sacudir el yugo bajo 'lUC' gimeu, so
aprovechan de todos aquellos elementos de COUJbustion, y soplátlllolos en t icw¡,o,
nos bm\ presentado repetidas veces el triste cspecf{tculo del ejército bati<:IJ(lose
contra el ejéi·cito, reforzado por el pueblo: ¡eu,Ues son los resultados á que uos ha
couduci<lo! ya lo helllos visto. ¿..\.. euúl uos con1lncin'i, si no se Yaria de rumbo!
.Al de que la naciou no ¡)otlrá absolutamente sufragar sus g-raY:'imcncs; que d militar antiguo pelear{L con el nue,·o para defcllllcl' sn pan, y lo mat.mí parn que 110
so lo cercene; que cuando las rentas llO uasteu pa,ra. contentar {L tantos, se at-rojcn sol.Jre el pueblo para 110 morir do !.Jambre; quo de sus defensores y custodios,
so,.conviertnn cu sus devastadores; que al fin so destrocen cutre s( mismos, que
los pueblos los persigan como {L sus enemigos, que perc;,;cau sin gloria, y uo dejen {L sus hijos ui auu el triste consuelo do oscribil· sobro sn sepulcro estas pocas
p~l¡tbras: Mwriú dcfc11wic11do im 11ttt·ri<t. J~isto es muy triste, muy doloroso y muy
duro para uosoh-os el decirlo; pero cu esta vez debcU1os rcvetir la frase quo el Sr.
Presidente uos uil'igió en su discurso de apertura: nuestro deber es instruirlos y n.o
awukirlos.
1.
La República ha tenido varias oportnuidatlcs para rest.a.iíar este mal y se han
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perdido por 1n. inexperiencia (lo nuestros gobernantes, en quienes aun fermentaban
ciertos hábitos e11vcjccidos; qnL~o curarse el mal i.rrit:mdolo y oponiéntlolo otro mal
de la misnrn, clase. Cuando un partido habia triunfado tomaba sus disposiciones
para deslmcorso lcyal1nmtc de los militares que le cstorbaba-n, e n lo cual no vcian
aquellos más de i·euytm::as 1<:yales: el mal quedaba en peor ost.atlo, porque los oprimidos se lenintaban {i la hora menos ¡iensada, como héroes y cou nuevos rcfuer::os.
Apelóse á las milicias cívica8, y con esto se cansaron dos malos de magnitud· más
enorme: los dos ejércitos se hiciel'Ou una guerra de ex:terJUi nio sin obtener otra
vent.aja qne la tlc clcstruir, <le una manera ineparable, la base primordial de las
repúblicas; lns milicia~ c.h-icas. Sucedió con estas una cosa muy semejante{~ lo que
a-nres dijimos habi:t sncc:litlo con el Cong,·eso de Albany; ellas fuerou uu objeto <le
odio para los pueblos y do terror para el gobierno; as! es que ln, iustitncion quedó
· desacredit:ula en todos sus elementos.
Las lecciones tle lo pasado <lebcn convencernos de que en ninguno de los sis·temas mlo1>tn<los ::;e encuentra el remedio clel mal, y que no hemos hecho más que
atacar los efectos, <k:jamlo intncht la en usa: los vicios del ejército JIO se cnonentrau
radicalmente en los militares, sino en 101; abusos de la iustitucion; si ellos apm·ecen como sacrificadores, tmnbicn llornn su muy buena parte de YÍCt.iuias; y así
como seria un error imperdonable destrozar la manecilla <le un reloj porque apuntaba mal la hora, sin investigar el motivo, así lo será el creer que la reforma del
ejército solo puede operarse ¡lostrnyeudo á los militares: las deformidades q ne presentan no son sino los efectos; procuremos, pues, investignr las causas.
Estas, como ya lo hemos clemost.rado y lo vé todo el mundo, se oncnenf mn cu
la mala di reccion que se ha dado á. la iustitnoion; ha clcstináclose oxclusi va,mente al
ejército á la rc presion ele la g tlerra civil, y con olio no se ha hecho mús que prolongarla indefinidamente: nuestros gobiernos han presentado mil veces un espeetricltlo
afrentoso para él, para la N aciou y para el ejército: sabíaso que una de las rnús importantes partes <le la República desap:wecia bajo fa, cuchilla cfo los bárbaros, y el
Gobierno so m:tuifcstalm insensible á sus estragos; mas apenas se escuehaun, cualquiera voz revolnoionmfa., llo\·ia,n los esouaclrnncs para, aboga.r ia: esto pro1lncia
naturalmente un odio profnnclo contra el Gobierno, del qne iuoccnteme11te participaba ol ejército: él tarnl,icn clobia avergon1,m·se do qno so lo mancl:wn. i't matar,
más bien qno ií salvar :'.i, sus hermanos; él ou fin, debia disgnstarsc ele qno uo se le
dejara cosechar vrrcladeros la.nrelcs y de que se lo euviara :'.i, donde veía caer deshojado!'; los qnc babia adr¡ni1·iclo. El Gobiel'Uo per<lia así la ostimacion del l'j frcito
mismo.
Tiempo c•s ya dy p-0ner tfrmino {~ tantos errores qnc hoy nos conscrrnn con
un pié en el abismo; el mal ha llcga<lo (i su colmo y ln, implac.1.ble verdad 11-0;; presenta, hoy nn cmrio exhausto y a.g obi:ulo bajo una inmensa cloncla; toda~ las ruedas de I::t sociodacl ostá,11 paralizadas; los ramos toilos de la administracion pública
perecen por inanicion, y lo que Ja, Nacion _produce no basta. y:1 par:t mantener nuestro ejército; ¡ qné Uaoer en tal extremi<la1l1 . .. ¡ ilestrnido? .... ¿oponerlo al fronte
otro· enemigo para que rccomicncon fas carniceríasf •. .. JIÍ lo uno, 11i lo otro: quo
él se conser ve con la existencia que tiene; que no se destruyan las que Sll han croado, y que ca-e.la cna.l roci ba del tesoro la prora.ta que Je toque: h\ Nacion sorú bastant-0 magnánima y prn<lente para sobrelleva-1· esta carga., y solo pido, solo quiere
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que se pronuncie el hasta aquí; que el mal se ataque on su orígcn y que se cierren
las cataratas de donde han :fluido aquellos males; en smu::1., <1110 el ejército sea·su
defensor, sn b:tluarte y su couservatlor, pues que para eso lo ha instituido, y que
el Gobierno, emplefü1d.olo conforme al olljeto tlc su institueion, no le ocupe en IM
guerras cidles, sino c.naud.o la exigencia ele las circunsta11cias sea tan grande
y el peligro tan inminente, quo uo hay:. otro mc(lio tlc evitarlo.
En <'.Stos {1ltimos dias hal>ia comenzado á lenrntarso unn. bo1Tasca contra nosotros; aznzábasc á la clase militar contra el Congre.-;o, cliciémlosclo que nosoh·os lo
tle~pacllítbamos (i las costas y frontera,-;: ht cla,;e militar ha manifo~tado 0 11 esta vez
uu buen sentido que la honra, porqnc qnicn pe11san. irritarla cvn tal cstí1J1ulo, le
hacia en verdad el ultn1je m(1s saugriento: ¿ <1uién ha ria entonces la guerra de 'réxast .... 6qui6u nos libraría tlcl exterminio y <le la (lcsol:tcio11 qnc difunden los
bárbaros cu nnostras fronteras? ¡,qnién nos pomlria ií cul,iorto 110 las qnc no.-; :unenazan T • . .. No smáu ciertamente los ciutlatlanos paeíficos r¡ne parten sn pan con
el soldado; y si nua voz llcgarn [i lcvautai'8e qn<: dijcm:-Esos sai:icios no lo.~ )>testará, el ejército, esa, voz no saldri:1, de la bocn. do un mexicano; y si saliera, :seria
necesario irá buscar otra patrin, p,wa quo no cayera sobre nosotros la afrenta de tal
palabra.
Siendo, pues, mny claro é i11eq11írnco el espfritn esencialmente lllanlTópico
que nos ba guiado ni Ji_jar e l YCrdadcro carácter de la milicia permanente, y sicn1lo
tambicn fuera do duda, que mny léjos de pretender aniquilarla 6 persegnil'la, solo
aspiramos {b librarla de que sea destruida por si misma y á hacerla compatillle cou
la felicidad y paz de los pueblos¡ resulta, qnc no pueden snhvertirse nuestras intenciones, si no es cou una premeditada malevolencia, y est.o no lo liarán siuo los
enemigos de la gloria y do la prospori<latl do sn patl"ia. Para mantener cu ella el
·órden interior, si os que <lesgraciatfou1ente llegara. á tmbarse, liemos eouscrrndo
la. iostitucion <le la milich~ activa, que siendo uu medio entl'e la permanente y el
pueblo, podrá doscmpoiiar su mbiou siu grn,·es incouvenieutes. Cuaudo uncstra
socieda<l llaya tomado su aplomo, la inslitueion de la milicia acti'va so elevará al
brillante rango á quo osl[t 1la1J1:ula: ella será el lugar do refugio y de descauso del
veterano que lla consagr:1do sus llermosos tlias .~ la defensa, tlo sn patria; en ella
gustará la folicida<l tlomé:slica y vh·u:á entro sus conciudadanos para recibir los
testimonios de sn gratitud, y p:tra vcr;;o colmado do sus elogios y ofrendas.
Nnestrosgobcruantcs dau1a11 y bau clamado :siewprecoutm la inerci,1, tle nuestros pnelllos, ponruo no los Ycu (lar 1uuestms <le un espíl'itn hclicoso y emprendedor, ¡mas cúmo quieren que so mue,an cuando olios mis111os los atan y cuc,1donan..... f Así como solo el e;;píritn municipal puedo cugendrar Yirtudcs republicanas, asi tarnbien solo el espíritu militar puedo ongowlmr costumllrcs gucnora~. Es
pues, necesario, despertru· mullos espíritus, si queremos qno 1mcslrns in$títneiones
·no seau nna <lcsprcciablo hoja de pa¡)Ol; poro esto debo hacer.~o muy poco á poco,
porque en la vida do las nacioues la;, horas se cuentan por aüos, y tanto ú m:ís riesgo
hay en caminar muy tiprisa, corno en ir con demasiada lentitud. Ese pueblo, 1\, pesar de su inercia, á posar do los encantos que pat·a 61 pndiem toncr una palabra
vacía, eoucoutraria sus fnerzas y so levaotaria coutra el sistema que quisiera volverlo al despotismo de las milicias cívicas, sin que pndicran füscinm-lo las palabras¡
á, pesar de esto, debemos tantearlo; debemos educado con esmero, y debemos cu
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fin, enoaruina,rlo, hasta llaccrle conocor la importancia. de la institucion, <1uo hoy
hacaido ou un comp_loto closcrétlit-0: si la resucitáramos i.nopinatlamento, protlucil'ia
la ruina completa lle la Jiuertn•l. Guiados por estos principios proponemos que la
Guardia Nacional, e::; 1lecir, todos lo.,;quo llevan ol título do ciudadano, no pueden
ser obligaclos á Sl'l'ricio nlgnuo, ui auu en el iut-01ior do las poblaciones, si uo es
en el caso du 1111a i11rnsi1111 l•xt r:m.il1ra.. llajo esto pió ser{¡, necesario conservar b
instituciou por al~uno;, aít0s, pues ol J)nso quo so
no es más de un aviso al ¡moblo en quo se le tlicc 1¡110 alg1111 din., aunque remoto, sor{~ uecosario que llern las
armas.
Rél:itauos solamcntü decir, ó m{1,..:¡ liion recordar, los motivos que nos 1tan cleter111i11a<lo ,¡ 111•11,~cribi,· el ú<tt-111<t d e lul'<t.~, co11w medio tle reem,pu1:os. Con 61 so atcuta.
á todas las 911r1mlía,1 i1111id1lttalcs, '!J n11wh<ts veces sirve de escudo á los fofitmcs lucros
de los q,w si· cm·t1r!J<111 tle /rnccrlits.
Corno los agilatlorcs en suuticlo deruagóg'ico, 6 tirúuico, uo pertlouan mcu.io
para laact•r lriu11far ,;ns intcrnses ú caprichos, los últimos laabian hecho entender
que so nteutalia á los l'neros : es falso. Ascuta 1uos como baso constitucional, que
el aforado que ii<>sem¡H.:üo 1111 cargo ch·il, so sujuto al juez que determiuo In. ley, y
en esto 1n11la hay d e nnc,·o, natla que no se prnctique actualmente. Hoy es juzga<lo el dipnta<lo, eclesiástico ó ruilitar, por el Congreso y Corto do Justicia, y no
por un Coust:jo de guerra 6 u11 obispo: lm quoridoso, pues, solmnouto consignar el
principio en 1111a. ley co11stituciouu.J.

un.

TÍTULO V JJ l.
l lacl..,ntlu.

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

T ÍTULO IX.
c..: onr-C"l"VtU."lOll y

1'(.•J°Ol'l113, d o

' "' Col\Fit ltn<-lon.

No hasta dar una Constitnciou si no se proveo en olla. .'ts11 couse1Tacion: liuscar esta e u un cuerpo C'xcéntrieo á las institucion<ll-, es <'l'C':11' 1111 poder 11110 lla1~•
mucho 6 11o h:u·{t 11ad11; h:~jo el primer aspecto os temible, y ha.j o ol s1•g-u111!0 tlcspreciaulc. Uonvcuci<lus do estru; vortladcs, lrnsca.mos su co11sorvacio11 cu la:; iustitucloues mi~mas; pero como en ollas so roprodncou ig uales peüg l'oi<, h:\jo las
formas do Ja anarq11fa ó del tlo.s¡,otismo, hemos procurado h11ir ,le mubos escollos,
auuquc no confiamos ou el :idorto ilo una wnteria <1uo tod1wía lloy es oitjolo do
ensayos y uo·sistoruas. Autes tlu cut.rnr eu pormenores, procunuuos couoce.i: eu.Ucs
DiRe<:110 rúu1.1co.-To>10 III.-27.
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eran los elementos de la sociedad que se presentaban como rivales y podian comprometer su existencia, y hemos creido descubrir, que la lucha i¡o trabará entre los
Dopartamoutos contra los Poderes generales, del Ejecutivo contra torios, y del Ju.
<Ucial p;euornl para con el particular de los Departamentos. J\ unqno cutre la.'! autoridades dopartmnoutalos se roproclucirfb la misma esccun en escala menor, no
quisimos ruezclarnos en sn administracion.
Los Departamentos hau de hacer esfuerzos constantes para cxknrlcr la c.~fora
tle su poder, porque a.si est./4. en el 6rden que llamarhnos polltico-natural; maa
como el Congreso nacioual se compone de representantes 1le to,Jos aquellos, él será
t:unbicn la (mica autoridad competente que podrá e.alifkarsi el Estatuto 1le un Departamcmto perjuclic.,,r ú á los demas: ca<la diput.,clo se pondrá en el caso ,le ser su
representante, y con est.'l. conciencia fallará. El acopio de luces y la indiforencia
á ciertos intereses locales, hacen naturalmente de ciita corporacion el conserrndor
de la Constitucion contra las empresas de los Depart.amentos, y ¡,or eso le otorgan1os el poder de reprobar sns Estatutos en el art. 7U.
La accion del Ejecutivo es fuerte, eficaz y rápida; como l'!la 110 se <'nenentra
materialmente circunscrita r~ ciert.a.'! formas, ni embarazada por lo,; tr.írnit<'!<, <'n un
momento puede propagarse, sin que sea posible detenerla; <'S cil'rto i~ualmcnte
qne la suerte de la Constitucion so encuentra en sus manos y que puede minarla
con un decreto que se diga. es dado para hacerla observar. A tendiendo :í estas consideraciones, 71cmos il11:csti1lo aZ Scnailo de la faculúul de mwl<o- ~11., arios, ciurndo
sean co11trarios á la.~ foyes f1t111lmnentales ó generales. Ya se percihir,¡ ahora :,i tenemos razou cu sostener que aquella corporacion del.lO montarse bajo el mayor pié
<le respetabilidad posible, pu<>s que solo de esta manera podrá fonnar contrapeso
á un poder tau vigoroso como el Ejecufrrn: si por un mal entendido liberalismo
se le cercenara de responsabilidad, el Senado so convertiria en el mí1s c111el :izote
de la República, porque corrorupiclo y sojuzgado por el Gobierno, no serviría más de
para poner un sello do legalidad {~ todos sus actos arbitrarios.
Han sido muy frecuentes entro nosotros IM peticiones de remocion do ministros, y por ellas han comenzado muchas 1le nuestras revoluciones, 11orq11e el Gobieriio ltabia conservádose r11 la posc.~ion <le d-0s11reciar los i·otos <fo los pueblos. Conciliando, ¡mes, todos los íutC'rcses políticos, liemos deforiclo al 8<.'nado la facultad
do declarar cnándo el l'resitlente ,Jebe hacer la remocion; y pam qne los mi11is!ros
no puedan ser subyngaclos por nna faccion qno dominara aquel rn<>rpo, los liemos
garantizado con l:t,5 pcticio11t·s ele los Departamentos: do esta manera que1la11 rontrapesados, {1 nuestro juicio, los inconvenientes que puclioi-au prcscntars<', sic11tlo
JllUY de cspcnu·sc felices r<'snlt:ulos.
Las guerras cit"iles 11e lo., Dcpartame11tos comcn.:aron sicm¡,1·e 11or el d1oqw' r11tre sii.s Congresos y sus Goberua<lores: si los partidos dominaban on los primeros,
y los segundos quorian cnfrenarlos con sn voto, el conflicto ern inevitable, y uo
terminaba sino con 1a esclavitud 6 destruccion do tmo ú otro poder. J>roviendo,
pues, el caso do qne un Gobernador rehusara la sancion á un proyecto, porque Jo
creyera. coutrario á la Oonstitncion y {~ las leyes generales, creímos que era absolntament~ necesario interponer entro los beligerant~ una autoridad que decidiera
la contienda, Y ninguna más imparcial ni 6 propósito, que el Sonado, {1 quien se
han deferido funciones somojantes. Si el Oongreso nacional tiene la facultad de
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reprobax los estatutos sancionad-Os, está en el órdeu natural que el Senado decida
las contiendas que se susciten sobre aquellos cuya sancion se disputa.
Los Gobernadores, tribunales superiores y todos .los demas f¡¡.ncionarios con
quienes el Gobiomo puede entenderse directamente, son otros tantos conservadores de la Constitucion, conciliando este principio, en cuanto es posible con la obediencia que le es debida; así es, que no solo los autorizamos, sino que les imponemos
la obligacion do suspender por una vez la ejecucion de sus órdenes en los casos expresados, y los primeros tienen la misma, siempre que aquellas sean cont.rarias á, la
Constitucion del Departmuento, debiéndose dar cuenta inmediatamente al Senado.
En esta serie ele procedimientos se notará á primera vista, que no puede pasar
ningun acto arbitrario sin que no reciba luego su correctivo en tiempo oportuno,
y se notará además, que con estas precauciones proveenws tanibien á la consen:acion de las Constituciones de los D e1Jartmnentos, elevándolas alrm1go mi.snio qne ocupa
la ile la Na.cio11.
No dejará de suceder alguna vez que un suceso intempestivo y de aquellos
que ponen momentáneamente en peligro la suerte de las naciones, acaezca dumntc
el receso del Congreso; cu tales circunstancias, las necesidades de primer órclen
son los rccmsos pecuniarios y ele tropas, y temiendo que se abusara de la urgencia,
hemos facultado al Senado cu el art.85 para que provea á la.s que sean del momento.
Recorriéndose todo el proyecto se verá, que el Senado es nu poder de primer órden para evitar el mal, sin que en si mismo tenga elemento alguno para liacerlo;
se notará taml>ieu que su posicion es sumamente dificil, y que los asunt.os de que
principalmeute debe ocuparse, y sobre los cuales lia de ejercer su autoridad, sou
de aquellos que exigen iustmcciou, tino, pr.íctica eu los negocios púl>licos y una
consuma<l,t prudencia; que exigen sobre todo, una grande respetabilidad y una absoluta iudepcudeucia personal en los que deben manejarlos; estas se encueutran
solamente en las calidades que pedimos para un senador. Cuando bien se reflexione
sobre esto, y se penetre en el espíritu de la iustituciou, vendrá laconviccion de que
no serán perdidas cualesquiera precauciones que se adopten para dará este cuerpo toda la fuerza moral é importn,ucia que necesita pam desempeñm· debidamente su eleYada rnision. Sn amovilidad periódica 1·esponcle :í totlus las objeciones.
El Poder J udicia.l liaoo sus avances de una manera in apercibida, y por lo mismo doblemente peligrosa; mas los tribunales superiores son los conservadores clo
su p~·opia jnl'isdicciou, ejerciendo la facultad de suspender sus órdenes, y dcfirióndo,sc á la C(mrnra ele <li1mtados la facultad de declarar sn nulidad.
Poclr:í llegar el caso ele qnc nua revoluciou dcstrny,t al Poder Logislafo·o y
amenace cou la clisolucion do la socied.:ul; en tal cri,so, l'l Presillc11te cs/lÍ, llwllculo
por s-i, jJrO]>ia v irtwl 1mm rcoryaw/.::arla., 11orque entonces 1as arnws 'Y no Tas leyes son
las que clelicn <lecúUr ht eonticndci. Como en tales ocasfones es cumulo lurn prr1lido las
R epúblicas su 1iberta<l, 1ncrcc1l á 1rt necesnri<t concentracion que se op&rct 1lcl JIO(lcr,
hemos 11e11s<ttlo que solo se 1mctlc cl'ita.r tan funesto resultado, clesctla111lo tollos los la::os
de obediencia <le los D e.partw11cntos; pe.ro corno tambicn del.Je prevcuil's e el de ht
disolucion, los dejamos siempre cargados con J:i, obligacion do auxiliar al res! ablecimiento del órtlcn. El gran punto do mira que no n,barnlonamos ni un ú1stmllo,
es que la Nacion no so divida en fracciones, ni llegue á correr el peligro de destrozarse por si misma.
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En cuanto á las roformas, l1cmos c1ejado mia pucrtn, bastante amplia,, porque
c1·oomos que ha llegado el tiempo de hace;: una Oonstitncion perfecta; y en
nuestras miras está que se vaya. perfeccionando sucesivnmente, y que carniuc á
pa,50 igual con los adelantos y necesidades ele los pueblos.

i10

. «;:oncluslon.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11utorldad

DE LOS JIIEXIOANOS.

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

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL JlIEXIC.A.NO.

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

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

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

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

TÍTCLO II.
Colcglo$ o l cctoralcs.

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

PODER LEGTSLATIYO.

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

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

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

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

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

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

TÍTULO III.

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

c.bun,1.

DE DQ>üT.<\DOS•

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

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

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

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

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

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

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

1·11

/u rdatiru

<Í la

atlmi11istrnciu11 ele s11

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

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

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

Y RESTIUCCIONES DE SUS I::\'DIVIDCOS.

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

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

CÁ..\fARA. DB SE~ADORES.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. !>7. Son prcrogativas del Presidente:

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

.
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DEL MINISTERIO,

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

COXSEJO DE

conrnnso.

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

wrice.

·

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

TÍTULO V.
D o l Podor Judlo lo.l.

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

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

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

ATHIIlt:ClOXES í RESTRICCIOXEi-!,

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

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

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

AD)ITNTSTRACION

DE JUSTICIA.

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

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

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

pcctirn.

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

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

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

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

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

TÍTULO VII.
Ej<!rclt.o,

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

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

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

T1TULO VIII.
Ha.c1ont1.n.

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

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

de

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

ODSERVANCIA,

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

OONSERVACION.

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

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

RElWRMA.

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

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

Voto particular do la minoría do fa Comision.
SE~OR:-La Ilcprcsentacion Nacional acaba de oir leer el proyecto ele constitncion qnc ha sometido á sn tlelihcraciou la mayoría, de la comísion encargada
de este arduo y delicado trabajo, para el cnal tuvimos tamllien el honor, por cierto no merecido, de sor electos; coUlision siempre superior á nuestras fuerzas; pero
cuyo terrible peso nos agobió ru{1s que nunca, desde el dia en que ,·imos con imponderable sentimiento, que cxtábaruos reducidos [t la triste 1n-ecision de formar
el voto particular quo .ponemos hoy en manos del Congreso con nn sentirnieuto
profun(lo de respeto y con la desconfianza que producen el conocimiento de nuestra insuficiencia, y el voto respet.ablo de la ilustrada mayoria ele la com.ision, q1111
pesa ya contra nuestro dictá.rncn.
Séanos, pues, licito, Seí1or, levantar nuestra voz en el seno del Congreso, no
para abrir hoy la coutinuacion de esta vital y solemne discusion que ,eiute y un
aíios bá se debate en la República. Para esto se necesitaría uua larga y bien meditada pru:te expositiva, que no pudiéramos nunca reilnctar en las pocas horas de
que heruos podido disponer, sino solo para manifestar en muy pocas líuf'a~, la historia penosa do las impresiones que hemos recibido y que han dictado nuestra resolucion. Sin protcosion alguna de ilustrar la materia, uos atrevemos solo á con•
tar cou la bcucvolcncia del Congreso para ,¡uo se tligue escuchar simpleJllente la
inspiracion tle nuestra conciencia.
En efecto, Scuor, uosolros liemos estado muy distantes de creer que se nos
babia encargado <lo un trabajo puramente teórico y especnla.tivo. Sabiawos que
al Congreso coustituyento lle 18·12 se había encomenclado, clespues do veinto aiios
do dcsasb·cs y do iufortnnios, la conso!ídaciou de las instituciones; y 111 contcUl·
piar c6mo las esperanzas de hr uaciou y el voto más ardiente do todos los buenos
ciudiulanos tenían por objeto único el acierto de vuestras decisiones, nos penetra•
nws intituameote <le la necesidad en que e,;tá. el Congreso de fijar toda su ateucion
en la couveuiencia do las !oyes que va á sancionar, y del deber imperioso eu que la
comision estaba consiguientemente, de meditar con toda circunspecoion y con
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le.,más irreprochal,le ,imparcialidad, so.bre la influencia que en la felicidad 6 en el
infortunio de In República habia1,1 tenido sus instituciones y la que pudieran te;ner eu el porvenir; Y llenos de este sentimiento, desprendidos do toda idea quo
nos preocupara, exentos de cualquier prevencion apasionada, hemos meditado en
.calma sobre todos nuestros sucesos, y en cuanto lo permitia nuestra pequeña capacidad, procmamos mira.r la cuestion de nuestro régimen polltico bajo los diversos aspectos con que se nos presentaba.
]'elizrnento para nosot¡os y para la Uepítblica, la obligacion que se nos ha
impuosto do constitnilfa bajo los principios de un sistema rcpresentatii'o 11opular
y rep11blicm10, nos h'aza\ni ya la seutla que deberíamos scguit· en nuestras investigaciones, on las que á cada paso reconociamos la grave importancia do este
principio luminoso. l'rofmulamento convencidos do que él envolvía un sistema
completo, 6 para wcjor uccir, penetrados do que esta tlcclaracion era un precepto impuesto por la uacion {~ s us legisladores pam que hicieran efectivos los inapreciables bienes del sistema rnús perfecto que se ha conocitlo basta. ahora-, no
hemos ,acilado en creer que esto fin debiera ser el objeto de nuestras illYCstigaciones, y 110s hemos cnt-regado nor esto con mdor {1 indagar cuáles eran los mejores y mús adaptaules medios de rcalizal'io. El proyecto 11uc 1n-cscnta.mos contiene los que uos lia parccitlo ·que reuniau estas COIHlicioncs.
: .. En el primer título wrá el Congreso consignadas las garnntías indfri<luales
con- toda la f1·aDque-.a y liherali<lml <¡no exigfa un si~tcm.a basatlo sobrn los derecho, del lwmbrt". Y como tlespues ue los derechos civiles, la cleclaracion do los políticos era, 1,rccisa vara afianzar otra de las bases primordiales do tal sistema, concebimos que debia UITCgfarsc en la constitucion tollo lo relativo á la. natnraleza
y ejercicio de los dcrccllos de ciudadano, bajo In pena de dejará. las leyes secundarias la facul tad <le hacer eutoramente ilnsorio el pacto fundamenral, quitando
á la naciou el ejercicio de su soberanla para colocarlo en cualquiera de sus fracciones, y por esto sostuvimos en la, comision que clcbia ltacel'se un verdadero ar.r eglo del roller electoral, al cual cousagramos el segundo titulo do nuestro proyecto.
Difícil y poco comun esta materia, en manera algnna nos lisoHjeamos del
acierto; pero sí creemos que el Congreso ,~cr{i en nuestros trabajos nna prueba
del em.peiío quo hemos teuido por llawar al ejercicio del prirnet· Poder µo lítico lÍ
toda aquella patte 1le ]o$ ciudadanos que por sus circnn;;tauc.ias son los verdaderos tepre,;cntautcs do los intereses de la. Rcpúlilica: uucstl'O deseo ,le asegmar en
el Poder el..icloral, orígen y fucmto de todos lo.i otros Poderes, la IllÚs a!llplia libertad comllinada 0011 la consc1·vacion i11alteral1lc del úrd,m, asi como nuestros
_conatos para 01·ga11izar su ejercicio, bajo el único sistema con que en nneslro couoopto se consigue que to1los los intereses y todas las opiuioues sean representa.• dos 011 la. mismtL ¡iroporcion cu <¡uo existen en hl sociedad, los verá el Congreso
co·nsignaclos 0 11 el repetido título.
l\las ya, en c!ltas materias, si bien se notarán entro nosotros y la comision algunas diferencias y difcroucias susta.ncialcs, no so puede decir que est{1bamos
todavía en al,ierta oposicion. rero continuando en el ompeiio ele hacer cierto y
seguro el principio, cuyo desarrollo nos encargaron los pueblos, era preciso pasar
á la. or¡anizacion de los Poderes Público»¡ ei:a neces11rio deeigna,i: la parte de po•
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dcr que debia dejarse en un centro comnn para la conservacion de la unidad na~
cional y el respeto del nombre de la República, y la que debiera dejarse ñ las autoridades locales para que esa unidad se compnsiera ele partes libres y felices, y
para que el nombre de la Nacion tn,iese la respetabilidad que tiene siempre un
pueblo grande, libre, tranquilo y feliz: era necesario organizar esos Poderes Cfflnerales é interiores bajo el doble aspecto de sus rolaciones mutnas y de las que
debieran conservar entre sí los diversos funcionarios á qnienes se encomiendan
en su division unos y otros; y en este principio fuo(l.troental, base del desarrollo
de todos los <lemas, es en el que hemos tenido el sentimiento de no estar acordes
-con el resto de la comision, do lo que naturalmente resultó una gran diferencia
en el principio sustancial y en sus importantisimas consecuencias.
Repetimos, Señor, que no pretendemos ilustrar la materia ni menos refutar
nn dictámeu, que si no ha cauti,ado nuestra conviccion, ha excitado, si, el respeto debido á las luces do sus autores, sino dar cuenta do las inspiraciones qne nos
dictó el deber; y con la mayor tranquilidad aseveramos que nuestro exámen ha
sido desapasionado, y nuestro juicio dictado en la más complota calma.
Recorrimos con el más profundo dolor la larga y cruenta historia de los de·sastrés que la República lrn. sufrido durant-e nuestra infancia política, y bien persuadidos de que seria absurdo y peligroso atribuir á solo el sistema de gobierno,
ó á la infiuéncia de un código escrito pero siempre ulkajado, todos los fen6me.nos de un movimiento tau complicado en sus causas, como el que la socieda<l en-t.era sufre en nuestros clias, hemos procurado averiguar qué parte tenian en él las
-instituciones, hasta qué punto eran responsables ellas mismas de su falta de obrservancia, cuáles eran sus verdaderos principios y cuáles las formas subalternas
-y variables de su desarrollo, y eu este exámen tuvimos al menos la dulce ilusion
rde creer que la causa de la R-ep(tblica no estaba perdida, que las lecciones de lo
pasado cont.enian cuanto pudiera desearse para salvar el porvenir y que todos los
intereses que la sociedad ha sancionado, tenian una forma ele organizacion posi·ble, <en la que sin vivir en lucha) so pudiera ca.ruinar á la perfeccion deseada.
Y tal es, Seüoros, el sentimiento de. patriotismo ptu-o y la fuerza ele íntima
oonviccion con que venimos hoy tranquilos, por lo pasado y por el porvenir, á proponer al Congreso con franqueza y lealtad, que en el desempeño de sus augustas
funciones y en uso de sus incontestables derechos sanciono unas institncione.~ en
que dejando á las diversas secciones de la República el uso do a.que! poder político que ha engrandecido á todos los pueblos libres de la tierra., organice un poder
comun bojo las formas más com·enicntcs para conservar la unidad de esta Na.cion,
de cuyos iufortnnios nos condolemos, pero de cuyo nombro estamos orgnllosos;
combiuacion que nuestra limitada capacidad no ha e,icontrado 111ás que en la franca alloJ>cion del sistenilt federal, con todas las reformas que la experiencia de los
sucesos y la voluntad do la uacion demandan, para precaver los antiguos males
y hacer efectiva la esperanza nacional, que aguarda unas instituciones de liber•
tad, de reconciliacion y de ventura.
Al decir esto, Seúor, al trascribir flelment,e nuestras lmpreaíones, no Ignoramos
á qué presentimientos de t-emor y de peligro, á qué vacilaciones emanadas del más
puro patriotismo, viene á mezclarse nuestra voz; pero si el amor más ardiente de
la Patria, si el deseo más sincero de evitar el menor traatomo y de no contribuir
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A que ae derrame una sola lágrima pueden dar 11.lgnn titulo á, aquellos á quienes
nuestra contianza honró para que se les oign, con la misma calma é imparcialidarl.
que olios hau tenido¡ nosotros nos limitamos á pedir de los señores diputados el
exámen del proyecto que les sometemos.
Si las discusiones no fueran más que una vana ceremonia; si las cuestiones sociales del>icran <lcci<lírse bajo la inspirooion de impresiones momentáneas 6 ele cálculos superficiales, nosotros hubiéramos callado, y sofocando las más intimas convicciones de nuestra alma, hubiéramos apelado á, nuestro simplo voto para salvar
nuestra conciencia; pero sabemos que nos escuchará el Congreso, y que la cliscusion quo Ya á al>rirso será oída de toda la nacion, y por oso hemos resuelto hablar
en favor de uua causa que, lo repetimos, no va á, resucitar las antiguas qnerellas,
sino que es la sola que puedo evitar ol triste porvenil' de la anarquía y la divi1ion.
¡Ni cómo pmliéramos nosotros, representantes do la, nacion, pagar su confianza con ese crnel legadof ¡Dajo qué principios pudiórnmos tlcsear el 1·eproche
de 8118 infortunios, ó por c¡uó causas so nos pudiera suponer extraviados con torpeza en un designio que fuera ocasiou do dcsgraciasf
No, Seiior, lo decimos auto la faz dela nacion; cuando hemos creído qne l<ifed6'1'acion era la única forma do vida do nna nacion, compuesta de tantas y tan diversas partes, nunca hemos creido que fuera preciso organizarla. de modo que esas
partes perdiesen los vínculos en que consisto su mutua fuerza; cuando hornos visto que en nuestro favor estaba. el voto ilustrado y lil>ro de la nacion que la adoptó en 824 y que la sostu,o hasta que le fué arrebatada, no hemos ol\"idndo que
esa nacion clamó por las reformas, y al ver que la historia del góncro humano bn,JQ todos los climas y en tollas las edades muestra la fuerza de esas institncionos
aaombrosas, no hemos creído que se dol>ia copiar exactamente ni una sola de las
variadas formas bajo quo ha existido. Que la imparcialidad y el patriotismo analicen nuestro proyecto, y que so nos diga, si Jógicamonto se puede atacar, como
uoa exagoracion apasionada, como un optimismo irrealizable, 6 como un sistema
de confusiou.
NaJa de esto, Seúor; sin duda quo 1ia1i C31<Ulo li;jos 1le la exageracion los que
h411, restri11gi<lo el ejercicio de los derechos d6 ci11da<la110 á los que sl'11a1t leer y escribir, y q"e han 11roc11rado buscar para los c1ierpos electorales y pare, la re11rese11wcio1~
MC1011al, las coiuliciones 1/e propil!dcul que en las naciones ilustradas se consitler<m
oomo la •mejor garantía del 6rde11: sin duda que bao estado lejos de procurar la
anarqnfa los que por·¡,rimera vez han cstal>lecido para la formaciou de las leyes
un ¡,erlodo largo y desconocido, que evitando los funestos efectos do la p1·ecipitaoion, i;ujota la discusioo do las leyes á. una pnblicidacl quo hará. imposil>le casi
todo abuso, y nuestro empuiio e1i hacer efectiva la divisúm de los Podl'rl's y su equililn'w, muestra nuestros deseos do conservar esa basB fm"lame11tal <lel sistema repr.uentativo y de la tranquilidad de las naciones.
Por esto, uo solo hemos hecbo la declarncion de derechos abstracta y general,, quo so oncueutra. al fronte de las más Constituciones unitarias; sino que bemos declarado constit.uciounles y generales los más Jiuerales ¡,riucipios que pudieran desear.;o para la firmo garantfa. de esos dorechos; y po1· eso tambiou liemos
~a.bleoido en t.órminos claros y precisos la divi8ion do ws 1>odcres interiores, de
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suerte que estos nunca pndieran ni confundirse, ni salir de sus facultades ordinarias. Quedan los tribuuales ¡.;ujetos á los principios m(\s liberales y severos. Quedan los <robcrnadores rerlucidos al mero Poder ~jecutivo comnn y ordinario, sin
posihili1bcl du convertirso en dictadores, y sujetos á una doble responsabilidad.
y los Cuerpos Legislativos, objeto tlo tnutas pueriles atnrmas, estos Ouerpos no
solo tienen que l'('Spetar las gnr:mt!as indi\'iduales puestas fuera de su alcance;
sino que des¡mos de garantizar su acierto con la buena cleccion de los colegios
electorales, los hemos sujetado á !As salmlables dilncioues estal,lecidns para el
Cougreso general, y á la reg!a qno pide para el desempeúo de sus funciones, uua
mayorfa bar-ta ahora nunca exigida. Y todavin, Sef,or, no contentos con estas garantfas, que en toclus los p:iiscs ilustrados del mundo se considt>rnn bastantes,
hemos dado al Poder general la facultad dti unnlar todos los actos contrarios á los
principios solc-11111c1uente consignados en e:,,la Constitudoo; y para que se viora
cómo no dosprc-ciábtimos 11i In últimn prccancion, hemos dado á todos los hombres
el derecllo do qnt'jarso de cualquier neto do los Po1lcres Legislativo Y. Ejecutivo
de los Estados, ante la Suprema Corte; 11oder tutelar de las garantía! cii:ilc1, que
tendrá. el derecho do Yimlicarlas, en el caso J,ieu remoto, tle qne aun fuesen bollada& con tant.,s precnnciones. Qne i::e nos mnesh·o una. orgnnizacion central quo
dé más garantías, y c-ntonces callarémos.
Lo rnismo bi.::imos para salrnr el sc-gundo ohjeto, la 1111iclad ele la nacfon y Ju
r~pet.abüidtul. Cuanto puede tocará 1111estms relaciones extcrior<>s, cuanto debe ser
unifórme, todo está al arbitrio del Poder general ampliamente facultado, ¡,oseedor él solo de la füen.a p(1l,lica, r1'gnlndor de cuanto tiendo á esh:echar los lazos
de la nacionnlidnd, y consorvador del pacto fmulamental, contra el cual los Estados quedan en verdadera impoteucia. No hay que temer, pues, ya ni la :111nrquía, ni la guerra civil, ni la cli\'isiou, ni los ntc11tndos con! ralos dercch(?S de los
mexicanos: c1·cemos quo todo puc,lo prccnvers1• y todo sah·;:irsc.
P ero Seíior, tomando todas estas ¡,recandone~, la Yor. lntirua ele nuestra conciencia nos adYertia el del,er de sor eonsecucntl.'~; y toda\'ia no alcanzamos qué
razon pndiem l1aber para garanl izará los derccl1os del homln·e, do los atentados
del poder local, dejándolos al,ancloumlos al descuido y la nrbitrariednd de un roder control, quo supóngnselo como quiera, nnuca puede proveerá todo, ni asegurar la buena conrlncta do sn!I agentes; y si crdmos que los E:stados 110 cleuinu romper la nnion, creirnos tarnl>icn que ci;o viucnlo no debicrn ser pmn. ellos un pacto
tle dt1Solacio11, y pm· lo mismo, quo ni tratar de todo otro clcreeho, hemos juzgado
quo do nada sor\'ia co11si~riu11·lo, si11 fijar el modo de hnccl'lo efccti,o; hemos cstaulecido la independencia,1lc In a<lmi11istracion local con la mismn. franqueza que
todos los otros dcrccl.los, y le 'hemos dado las gnrantÍ!ls que necesitara. El -Congreso lo Ycr{~ todo en el proyecto qno le sometemos.
kjos de nosotros la prctcm,ion de haber escogido la combinncion más perfcctn del sistema folleml. Esto solo pudiera hacerlo la snbidm-ia del Congreso; y
nosotros lo úuico qne liemos qncritlo es lljnr el nspecto b11jo el cnnl 1lt>herin tratarse una cuestion, qu~ 110 hnJ,iérarnos podido ver al,amlounda sin cxáruen, sino
cou un dolor tauto más profundo, cuanto es m:ís Intima nuestra cooviccion de qne
el sititoma represent~tivo popular federal, es no solo ol mús conveniente, sino el
{mico capar. do salvará la Ilopública de los graudes peligros que la amenazan, y
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de sacarla de aquella funesta senda en que la Naoion marcha, desde el dia en q1u
la fuerz<i 1,·ioló s·u pacto f1mdan1,ental, para e11,trega·rla á las turbulencias y á la, anarp(a de los pueblos, que cambiando sin cesar sus instituciones, vienen á, quedar al
fin sin otro derecho que el que impone la fuerza, y sin más principio que el de no
tener ninguno.
.
·
En efecto, Señor, nosotros nos hemos visto precisados á creer que esta cuestion era al,:solutament,e una ouestion de la más alta conve~ci,I,\, y nuestra limitada capa<:idad apen88 ha comprendido confusamente todos loa puntos graves y
ditlciles que abrazaI,n, y que esperamos ver tratados dignamente en el seno de la
represcntncion uacional. Tal es el del,er del Congreso, y aguardando nosotros la
solemne y fraucn discnsion d1,l principio político que debe servir de base á, nuestra orgaui:wciou social, recordamos con placer todos los talentos distinguidos c;ue
encierra cu su seno la representaciou nacional, y reconocemos con verdadera alegría, cu,í11 pc1¡ncüa es nut!stra parte en esas discusiones en que el saber y el talento brillarán en dcfonsa de los intereses y de los derechos sacrosantos de la República.
¡Qué campo tan vasto se abre, Señor! ¡ Y cuán fecundas reflexiones no ocurl••
ren á la sola me1litacio11 de las grandes verdades que están intiwamente enlazadas con la a1lopcio11 del sistema federal! Pensar que este exámen aI,razará en la
ciencia social las más importantes cuestiones. Coucel>ir que él poedrá en claro si
la Naciou 110 ha hecho otra cosa en veinte años, que adoptar como sistemas ias más
falaces deccpcioues, sosteuiéndolas primero con entusiasmo y abandouándolas
.~espues con rancor, para adoptar las contrarias, de que tambien huyera <lcspues;
·JÍ:!ldncien<lo así su lli:,toria polltica á una marcha de groseras contradicciones com.!i>radus al precio de la desolacion y de la muerto; 6 si l>ien es cierto que la Repn1 blica no ha tenido nunca más que una voluntad, bnrlada á menudo con mentirosas
7
promesas. Conocer, en fin, .que va á fijarse hasta dondo son necesarias las formas
1
federalos para que el sistema republicano representativo popular, nos.e a un verdadero sarcaslllO contra el buen sentido de la Nacion, distinguiendo las objecio•
nes que le hagan la ciencia y el patriotismo, de los insultos que so infieren á la
Nacion, cuando suponiéndola indigna de toda lfüertad, se osa dar el nombre de
, patriotismo á la sacrílega pretension de que nosotros del,emos condeuar al pueblo grande y generoso, que nos ha honrado con su confianza, á la pl'ivacion de
toda libertad política para confiar lo que se llama educaciou del puel>lo, á la escuela afrentosi• del podor absoluto, poder que se tirigiria sobre el cl'imon que cof,1.eUéramos dejando do hacer efectivo el s!s~ma ~epresentativo popular y_1·epubli·pa.no que hemos jiira<lo poner por base del ed,ijkw social. Todo esto no es, Seuor, más
'que una dél,il idea de lo que pasará.
ToUas las grandes cuestiones del 6rden y de la libertad, de estos dos priuci0pios conso1:vadores de la sociedad, van á ser dignamente tratadas, y nosotros, quo
nunca pudiéramos prevenir las en una parteexpositiva, hemos prescindido do ellns,
y nos hemos limitado á dar ligaramento cuenta de nuestras impresiones, de nuo~tros deseos y do nuestros conatos; reservando para la discnsion la amplia expo~ioion de los principios fundamentales y de su desarrollo, así como la preseutacion
9e.algunas adicio~es; y concluimos sometiendo á. la representacion nacional en
clase de voto particular, el siguiente Proyecto:
.

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

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

.

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

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

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

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

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

PltOPJF:DáD.

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

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

para ercer que el acusculo_lo.co111etió.

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

La detenoion es arbitraria cuando excede los términos pre!!Critos en la Oonatitucion, y hace responsable al juez y iil custodio.
IX. El cdifwio destinado á la detenci-On, debe ~M" disti,nt,o del de la prMion: , 111-0
y otro estarán en el lugar de la residencia del juez competente que ha de juzgar.
los, y tanto el detenido, como el preso, quedan exclusivamente á la disposicion
del juez quo conoce de su causa, sin que ninguna otra autoridad pueda intervenir on cosa alguna relativa á su persona, sus bienes, ó su juicio, debiendo limitarse á prestar á la judicial los auxilios que Je pida y quedando estos enteramente
á sus órdenes.
X . Onando por la cualidad del delito 6 por las constancias procesales aparezca que no se puede imponer segun la ley pena corporal, se pondrá en libertad
el presunto reo, bajo de fianza, 6 en su defecto bajo de otra caucion legal.
XI. Ni á los detenidos, ni á los presos, puede sujetarse á tratamiento alguno que importe una pena. La ley especificará los trabajos útiles á que los jueces
pueden sujetar á los formalmente presos para su ocupacion, y los medios estrictamente necesarios para la seguridad y disciplina de las prisiones.
XII. Nadie puede ser ju:&gado ni sentenciado civil ni criminalmente, sino por
Ja.s leyes y en las formas establecidas con anterioridad al hecho que se j 11zga, quedando en consecuencia prohibida toda ley que procluzc<t efectos retroactfros, aun
cuando se<t con el cctrácter de aclar<ttoria.
En los procesos criminales, ninguna constancia será. secreta. para el reo: nnuca podrá ser obligado por tormentos, juramentos, ni otra clase alguna de apremio,
á confesarse delincuente: ninguna ley quitará á !Olí acusados el derecho de defensa, ni los restringirá á ciertas pruebas, á determinados alegatos, ni á la clccdon
de tales personas.
Por ningun delito se perderá el fuero comnn.
Jamas podrá1~ establecerse tr-ibu1utles especiales, ni proceclimientos si11gulares
que quiten á los acusados las garantías ele las formas com1111es.
Todos los procedimientos serán públicos despues de la snmaria, á cxcrpcion
de los casos en que lo impidan la decencia ó la moral, r todos los jueces de 1h:recllo serán 1·esponsablos.
·
XIII. La aplicacion de las penas es propia de la autol'idad jmlicial, y la política solo podrá imponer en el castigo ele los delitos de su resorte, las pecunia.
rias y de reclusion para que expresamente la faculte la ley, y en los ca~os y mo1lo
que ella determine.
Quetlau prohibidas la contlscacion general y parcial, la infall!ia. tra~ccn<lcntal, la marca, los azotes y la mutilaeion.
Para la abolicion do la pena. de muerte, se establecerá ií. la IDa~·or brcwda1l
el régimen penitenciario; y entretanto, .queda abolida para los delitos puramente políticos, y no podrá extenderse á otros casos que al salteador, al incendiario,
al parricida. y al homicida con alevosía 6 preweditadon.
XIV. Ninguna casa puede ser cateada sino ue clia., por los funcionarios:\ quienes la ley cometa esa atribucion y prévia la órdou del jue:& coIDpetcute, <lada cu
virtud do una inf0T11utoion de que resulte semiplemi prueba ,le que en.ella se oculta ú
comete algun delito.
La correspondencia y los papeles privados, son inmunes de todo registro.
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l&U..lLDJ.J).

XV. Lm1 leyes, sea que manden, premien ó castiguen, deben hacerlo con generalidad.
XVI. Qne<la prohibido todo privilegio para ejercer exclusivamente cualqu:er
género de indu8trin. 6 de comercio, á excepeion de los establecidos en esta misma
Constitnciou cu favor de los autores 6 perfeccionadores de algun arte ú oficio.
No podr,í estancarse eu fayor del Erario ningun giro, y la ley derogará cuan<lo lo
t!time conl'e11ic11te el estanco del tabaco.
XYII. Quedan abolidos todos los monopolios relativos á la enseñanza y ejercicio de las profesiones.
La cnscüauza privada es libre, sin que el poder público pueda tener más lnterveudon qno cuidar no se ataque la moral.
Art. G~ Las garautias establecidas por esta Constitucion son inviolables: cualquiera atentado cometido contra ellas, hace responsable á la autoridad que loordena y al qne lo c:jecnta: debe ser castigado como un crímen privado cometido
cou abuso <le la fnerza: esta responsabilidad podrá exigirse en todo tiempo y no
podrá recaer sobl'e los culpados, ni indulto, ni amnistía, ni cualquiera otra dispoélcion, aunque sea del Poder Legislativo, que los sustraiga de los tribtWales 6 impida que se lrnga efecti \·a la pena.

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

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

.Art. 7'! Todo mexicano quo haya enmplido veinfüm ai'íos, que sepa leor y escribir, y qnc tenga una renta annal de 150 pesos, está en ejercicio do los dereohos
de ciudadano.
Art. 8\1 Este ejercicio se pierde por sentencia judicial qne imponga. pena infamante, y se suspendo por el oficio de doméstico, por ser ebrio eonsuetudiaario,
ó tal.mr do profosion, vago ó mal entretenido, por tener casa de juegos prohibidos, por el estado religioso 6 do interdiccion legal, y por proceso sobro aquellos
delitos por los que so pierde la cualidad de mexicano.
.Art. 9? 'l'o<lo mexicano eu ejercicio do sns derechos do ciudadano, tiene el do
votar en las elecciones po1mlares, el de ser votado en ellas y nombrado para todo
otro empleo, siempre que reuniere las demas cualidades que la ley requiera, y el
de ser excluido del servicio forzado en el Ejército permanente.
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2/S4,
.Art. 10. Es del deber de todo ciudadano alistarse eu la Guardia Nacional,
adscribirse en el padron de su municipalidad, votar en las elecciones populares, y
desempeñar los cargos públicos de eleccion popular y los destinos que la ley declare
irrenunciables. Por la falta de cumplimiento de este último deber, se suspenden
los derechos del ciudadano por el duplo del tiempo que debiera durar el cargo.
Art. 11. Tanto para privar, como para suspenderá un ciudadano de sus derechos, se necesita declaracion de la autoridad competente en las formas que prevenga
la ley. Tampoco podrán ejercerlos, sin justificar la posesion de estado con el documento que la ley establezca.
Art. 12. Ninguna ley podrá establecer empleos ni dignlda<les hereditarias, ni
crear órdenes ele nobleza, ni alguna otra clase de privilegios politicos. Los trata. mientos concedidos á los füncionarios so limitan á los negocios do oficio.

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

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

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

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

T!TULO IV.

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

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

DERECHO PÚDLICO.-TO>CO

Jll.-33.
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TÍTULO V.

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

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

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

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

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

lfa setenta mil

almns, (> J'(>l'

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

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

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

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

Art. 40. Toca. la iniciativa de las leyes, al Presi<lente <le la República y á lílo
Legislaturas de los Esta-00s. Los cliputaclos. tienen ol derecho de hacer proposi•
ciones.
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A.rt. 41. Uiui ley a,r,reglará el derecho de 11eticion, considerándolo como 11rivaUvo del cimladano mexicano, meraniente indiviclual é inccipaz ele ejercer colccticiainente.
Art. 42. 'l'odas las leyes serán iniciadas en la Cáuia.ra do diputados y revisadas eu el Senado.
La prcscntaciou de todo dictámen de ley en aquella Cámara y sn discusion,
debe hacerse cu dos distintos periodos de sesiones; mas eu lqs casos de una urgencia que no admita. dilacion, declarándolo aai previamente las dos Cámaras, se
podr{~ tomar cualquier resolncion en clase de provisional, y esta cesará, por el mismo hecllo de no ser confil'rna(la) en el siguieute periodo.
Art-. 43. ram la votaciou de cualquier ley se necesita la presencia de los dos
tercios de los miembros do cada Cámara, y la mayoría ahsoluta de votos.
rara la aprohaciou cu revision de una ley reprohada por el Scuado, se necesitan dos tercios de la Cámnm <le <l.iputa.<los, y uno de la de senaclo1·cs. Para la de
aquellas íi las qne biciero ohsorvaciones el Ejecutivo, se necesita el Yoto de los dos
tercios el.e ambas Cámaras.
Art. 44. 'l'odo proyecto desecbatlo 6 reprolnHlo, no potlr(t volYcrso (t presentar sino pnsa(lo un período tlc sesiones.
Art. 45. tle necesita á, más el consentiU1icnto de la mayoría de las Legislaturas, para toda ley qne impouga prohibicioues al comercio 6 á la iutlust ria, 6 que derogue 6 dispense las qnc existan, ó que autodcc al Ejecntirn parn contraer nn préstamo oxtranjel'O, ú (Jnc acncnle el nrrcndamiento ele una renta general, 6 qno
decrete la cesio11, caml,io ó hipoteca tlc cunlquior pnrto ücl tcnitorio.
Art. 4G. ~\prvl>:ulo 1111 proyecto, y autorizado por los prcsi1lentes y nn secretario de cada (;(un ara, se p:lsat•,Í, al Presidente tlc la Ucpúl>lica para sn ¡mbUcaeiou.
Si este, tlc ncucnlo con el Consejo, lo (levolvicre dentro de diez dias con obserrncioucs, volvcr:í {l ser examinado; mas pnsado aquel término, ó Yuclto {t aprobar, lo publicará sin demora.
Los decretos del Congreso ó do alguna do las Cámarns en nso de sns facultades
electorales, cconúruicns 6 dcjmado, y las que se dieren solm:i suspension 6 próroga
de sesiones, y sol>re traslacion <ll•l lngnr de ellas, no cstáu snjetns :'t oliscrrnciouc~,
ni tampoco {t ln, <lilacion quo dclicn snfrir las !(•yes.
Art. 47. Las leyes y decretos se publicar:ín en la forma. signieutc:
"El C. K. K., I'rcsicll'!ltc el,; 1-0s Estados- Uniilos Mexicanos, á los 7wbitantes lle
lcdlqníl>lica, sabctl: (¿uc el Congreso geiwral ha <lccretaclo lo sig11icntc: (nqui el texto).
Por tanto, 111a11do se 'imprima, publique y cfrcule."
Art. 48. 'l'odo lo relatiYO á Jasjnntas preparatorias, ,Í, la. solcmuiclad de la. clanSUl'a 6 apertura do las sesiones, al órdcu de los debates, (i l:L org:rnizncion de las
oficinas, y á totlo lo domas relativo al régimen y gohiemo interior del CoJJgreso y
de cada una de lns Cámaras, se fijará por el reglamento.
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SEOCION CUARTA.
ll11 l,AS S i,SJOSES DEL

co~camso

Y Dg

su

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

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

TÍT U LO VI I.

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

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

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

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

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

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

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

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

Qn:

DEBE J'CZGAR

Á SUS IXDIVWL'OS.

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

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

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

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

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

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

sobre los '111'f/1Jl'Í•1s

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

T,.,\ HAOIEXDA PÚBLICA.

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

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

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

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

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

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

Piclo al Congreso quo para, la discusion del proyecto do Constitncion so sM1a.le ol 23 del presente mes. Móxico y Setiembre 14 do 1842.- Ycirgas.- Re.prol>ada.

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

271

Pido al Oongreso se sirva aprobar la sigQ..ienj;e proposicion:
El proyecto de Constitucion comenzará á .discutirse el l\> de Octubre próximo. México, Setiembre 14 de 1842.- Otero.
Pido al Congreso que dentro de ocho ellas fije la comision respectiva las bases del proyecto de Constitucion1 segun lo acordado en el reglamento interior del
Oongreso.-Rosa.
Exmo. Sr. -Conforme al art. 46 de su reglamento procedió el Congreso en
la sesion de nycr {~ señalar el dia en que debe comeuzar la cliscusion del proyecto

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

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

EN co::,,;Tn-1.

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