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PROYECTO DE BASES ORGA};ICAS

LA REPUBL ICA MEXICANA
PHF.!'-tST!,t-0 A LA llO:SOJUJJLF. Jr:ST.1 S.\Cl '-""At. L.E~ JSl.,\Tl1'.\,
POR L,.\ CO)flSl O~ SO>ttnJ.D.\ AL 'En:t.;M.

Sala de comisiones de la Honorable Jnnia Xacio,wl legislrdii·<t. - Scsio,i de la. conii.sion
[de bases, nombmda 71or /r,. Honorable ,Timici ,1 °(1cional lr;;islatim, y que se celebró
el dia 11 d e Enero de 1s,:.;;.

Reunidos con In, expresada comision los seíiorcs secretarios del despacho que
suscriben, se les hizo presente, que antes de ocuparse de los trabajos que so llan
encomendado á la honorn,blejuuta l1;>gislativn, era lle primera nect•sidac.l salvar una
duda sustancial¡ sin Jn, cnal, ni la junta esta ria scgnm del verdadero ol~eto á quo
ha sido llamada, ni la comisiou podrin, proponerle cosa. alguna, siu exponerse á la
censura de haber llecbo m:ís ó rueuos <le lo que le tocnlJa. La duda so fundó en los
términos del decreto del Supremo Gobierno, do rn do lJicicrubro do 18-12, cu el
cual se dice que la junta forme las bases que silTan pam organizar :í la ~aeion ;
lo cual tiene dos seutidos eutorameute diversos, y que se pueden fund:ir cada uno
~ñ buenas razones. Por una pm-te, hay moti\'O de nen que se trata solo de que
se formen bases, para que sobre ellas rccaign, dcs¡mes la orgauizacion tle la República. Por otrn, 1mrtc, parece que el sentido propio es, que la junta so ocupe desdo
luego de toda la orgauizacion de la República }Icxicaua, llaciendo lo qnc se llama
una_Constituciou, b qne con toda propiedad puede rccilJir l'l título de l,a,-(•s orgánicás. Se explayaron con bastante eutusiasmo los fundamentos que babia por una
y otra parte, y que eran suficientes para coustitnir una ,·crdadera duda; por cuyo
motivo se manifcst6 á los seitores miuistros la necc-shlad qne llabia de que se c-xpidiera un decreto aclaratorio y so publicara con b dchida siilcmnidad. J,os ~eiiores secretarios del dcspacllo coutcstaron, ()ne (·01110 do antemano se ks h:lbin. ma,nüestado que se les presenta ria esta dtuln, en la actual ,wsio11, cstaha11 anlorizallos
p~i el Exmo. Sr. Presidente de la IlcpÍlblica, parn manifi~st:11· :'t la comision, que el
verdadero sentido 6 intcucion del Gobicl'llo en el citarlo «lPcrnto, fué que l:tjunta
nacional lcgislatiYa so ocnpara de uuas bases qno eo11111,·i<'ra11 una or¡pmiz:wion
compl~ta de In, República., sin necc-si<la<l de que tnYiern d«!><]lltC'S qnc ha<·c-rso otra
ley c•,nstitucional: uiiadicron que no crein, el Gobicl'llo necesario dar nn 1Iccreto
aclaratorio, pero que no tenia embn,ra1,0 en firmar la acta do esta sesion, para que
la comision pudiera trabajar sin recelo, y dar cuenta á la bo11orablo junta del modo
con que se allanó esta dificultad. Con lo que so concluyó esta scsiou.-Seba1tian
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Oanwcho.-P1xfro Vclez.-Mwuiel de la Peña y Peíia.-Simon {le la Garza.-Ma,..
nuel Posada.-}}[anuel Barmula..:......José María, de Bocanegra.-·Gabriel V<ilencia.Oayeta,11,Q Ibarm.-Jos6 'Jlarl<t '1.'orncl, Ministro de Guerra.
La comision nombrada pa.ra proponer un proyecto de bases orgánica-s 'de la
Repúl>lica, despnes de continuas y prolongadas discusiones, tiene el honor de presentará la houorablejuuta legislativa el fruto de $US meditaciones y trabajos. La
comision no juzga uecosario ponderar las dificultades con que á cada paso ha tropezado parn licuar sns impo1t:intes tareas, ou n{eclio de tantas opiniones divergentes, ele tautos intereses oncontrnclos, do habitudes tan opuestas, y de la confosion
y trastoruo de tollos los principios, consecuenciafamentable de más de treinta años
de fue1tes convulsiones. :i\'Ias :t pesar de tantos embarazos, auimacb de nu celo ardiento por el bien público, po~~itla tlc hi necesidad que tiene nnestr11, p:iteia. de fijar
su suerte por medio de iu,;t;tuciones estables, apelando continuamente á Ja¡;¡ saludables, anu<¡ne tri;;tes, lecciones de la experiencia, y confiada cu los dcsengaüos
que estas bau tlcuitlo prn<lncir c11 el ,hlimo de los hombres pacíficos, de la parte
sensata de la :Xacion, y aun de las personas que más han figurado en nuestras disensiones y e;,..i:ravagancias polít-icas, se ha lanzado en el difícil empeño de proponer los medios de reorgauiznr Ít la, Heptíplica, y asegUl'ar la paz que tanto ha menester para qne pueda- de;;arroll:u· los elementos de riqueza y prosperida-tl con que
la ha dotado la naturnlcza, y ocupe el lugar distinguido á que parece estar llamada
en el catálogo de las naciones.
Convencida de que nada Yioleuto puede permanecer por mucho tiempo, la comision ha proc1mulo huir tle todo priucipio exagerado, 1711tocl<t imilacion ser-i•il, de
toda idea de tmtt llCrfcccion quimérica; su, zn-incij,al cuidado lut siclo acomodarse cí,
las i<leas más c1>11uum1c11ie rcciuiilas, á 1w clwcar ele frente llcí/Jitos 6 1ireocu1iaciones
e1wrjed<lris 6 intercsculas, y á solo a~lopt<tr, como bases rlewuestm Co11stit1wio11, aquellos 11ri11ci.pios sin los ciwlc.~ iw 1111e1le cxis~ir societl<ul alguna, los que wiifennente la
Nucion en to1las las {pocas ele lit r crolucion Ju, respetado, 11 son ww c:dgcncia tle sn
s-itucwion política, los que son apro11úsito l>lO-Ct tm11sigir los ·i11tcreses y comb·inar las
0.1i-tniones, qne lw.~t<t hoy !tan estado m wut lltclut clesastrow; en jiu, los que 1meclcn
asegurc,r el goce de l<t libertad polltica, con la üulis1iensa.ble conscrvacion de llt sociedad. La comision <lista mucho de creer quo ha llenado su objeto; pero sí so lisonjea, y puede asognrar á la honoral.,lc junta lcgislatini, que íi falta del tacto y
discernimiento que exig-ia uua emprcsti tau delicada, ha puesto por Stl parto el mayor empeúo, un eoutiuno t rnbajo, y sobre to<lo, la. buena fü que ha presidido en
todas sus delib()racionus. '.rotlo:; sus intlividuu::; han ¡H·opue.;;tu franca y libremente
sus ideas, las han sostenido co1t la focrza, U1ayor <, menor, 11110 h\ gravedad do!
asunto demandaba, sin calo(rcprc11s:l.Jle, sin miras intercs.ulas, y'.todos se hau conformado, y suscriben hoy sin repugnancia lo que respectivamente ha, acordado la
mayoría.
La comision hubiera deseado analizar todos y calla uno tlo los art!cnlos de su
proyecto; pero lo lm omitido: lo primero, po)'(¡ne po<ll'ia atribnit·sele quo_dese11,ba
ostentar un:t eruuicion que eu bépocaen que vivimos se t.ichariadc vaua y tl'ivial;
y lo seguudo, ¡,01·c¡ue seria necesario que scr1alase los que, en su concepto y en el
de muchos, aparecen como errores, extrnvagancias 6 principios mal aplicados en las
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Oonstituciones que nos han regido en tiempos anteriores. t Y quién, nos deciamos,
nos ha. constituido censores de los trabajos de los que nos han precedido en la, espinosa y dificil carrera de dar leyes fundamentales á nuestra patria? ¡No son ellos
los que superaron ln..s primeras dificultades, los que{~ costa de inmensos sacrificios,
sin perdonar el de su propia reputacion, nos han señalado el camino que hemos de
seguir, si acaso este camino nos es bastantemente conocido? ¿No han tenido, aún
más que nosotros, que luchar con las exigencias de los principios, con el desenfreno
de las pasiones, con la i mprudencia ó incompatibilidad do las pretensiones 1 1 Sus
errores, sus desaciertos, si merecen este nombre, no son más bien una exigencia ele
la época, que de los hombres que los clictarou? ¡ Plcgue al ciclo que nosotros podamos evitar siquiera las faltas que se les atribuyen, y uo aumentemos otras nuevas,
preparando con ellas nuevas revueltas{~ nuestra desventurada pa,tria!
Estos lmn sid(,) nuestros temores, desde que la honorable juuta legislativa nos
cometió el honroso, pero arduo y difícil encargo de prcsenta,r nn proyecto de rcorganizacion política para la N acion mexicana; y estos temores, profundamente impresos en nuestros corazones, si bien nos han embarazado más lle una vez en nuestras deliberaciones, nos han vuelto ru{ts circunspectos y detenidos para buscar el
acierto. No sabrémos, ni nos atrevemos á decir, que lo hayamos conseguido; pero
aseguramos haberlo procurado, llamando continuamente á nuestra memoria nuestras desgracias ele más ele veinte a.úos, los diversos orígenes {1 que se atribuyen
· aquellos punt-0s que han fijado la atencion pública, y han dado lugar á grandes
controversias; lo que sobre ellos han dicho los escritores públicos, ó han ropresentado en diversos tiempos las legislaturas y juntas depm:tamentales sin haber olndado nuestras propias observaciones. Como era natural, hemos traído en nuestro
.auxilio las doctrinas que nos han parecido m:ís sanas ele los publicistas, así antiguos
como modernos; los Jlrincipios consignados en las Constituciones de otros pueblos;
cuidando siempre adoptai·, aunque con las modificaciones que exigen nuestras ciJ:cunstancias, los que el tiempo y la experiencia tienen sin coutt'nlliccion acreditados.
Bajo tales precauciones, y con la-s Constitncioncs qne nos lum regido en la numo,
hemos adoputdo de ellas con preferencia y sin clistincion, cuanto 110s lta 1/((reci<lo que
la opinion públic<t tiene?!ª sa-ncioiw-<lo: otras ,cccs hemos modificado algunas instituciones, conforme {1 las observaciones qne sobre ellas so habian hecho, ó á los
principios que en cada caso se reconocen como más seguros; hemos descartado
enteramente todo aquello que ha siclo generalmente mal recibido, 6 hemos juzgado peligroso; hemos proeur<ulo q1ic cada Poder rjcr;a las funciones que füttural-

nunite le perte11eee11, sin 11e1juicio <le aquella co11mnica,cion rcc(11roca que todos <lebe11
tener para coo1>erar á, mi fin que es el buen 6nlm ele ln socic<l,ul. P ero onda hemos
tenido m{ts presente, y ·uos ha ofrecido más clifieultatles, que resolver el gran problema de la época present-e cu nuestra patria; esto es, dar {~ las autoridades departamentales una suma de poder tal, qne al mismo tiempo que provea :í, los objetos de necesidad y engrandecimiento particnlnr, 110 enerve la aeciou del Gobierno
general, para que este pne<le Henar el importanto fin de mantener el 6rden y
tranquilidad ptíJ.>lica en lo interior, y representará la Nacion fuerte y respetable
en lo exterior.
Mas como nada podr{L logrmse si la institncion que se forme nuevamente no
s1;1 preserva de la iuest-abilidad á c¡ue por desgracia han estado sujetas las ante-
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riores, la comision ha adoptado, sobre la,,; medidas que con geuemlidad van referidas, dos parUculares, que espera sean recibidas con benevolencia de esta honorable junta, y aun se atreve{~ esperar igual gracia de la.Nacion entera. La primera
es la nucrn. forma quo so ha <lado al Senado. Nadie duela entre nosotros lit necesidad do un cuerpo conservador; pero tal que su acoion sea louta 6 invisible, que
neutralice sin ap:u-ato, sin odiosidnd y sin sup1·emacia, y que sns efectos se sientan
más bien que se expliquen. El <¡ne propone la comision no es más que ons1tyo,
y dista mucho <l o llenar completamente sn objeto; pero cnalqniera conocerá las
dificulta<lcs quo se ofrecen cu uucstra patria, para una ü1stitucion perfecta. Es
muy difícil sentar una baso segura ni al podor electoral, ni {t las cualidades de los
elegidos, ni ,¡ :-;u llnr.1cio11. En 11110s casos se tiene <¡no tropezar con fuertes preocnpacio11cs, ('ll otros <'On c.~torbns mat<'riales, y en algunos con el respeto quo jnstamc11te mel'C<'c In forma. de Gobierno adoptada. Así que, hemos te11i<lo que apelar
á, una eon 1·il·<·io11 que so tachal'á, por alg-11uos tle artificiosa y sutil. Nosoh'os confe$amos la <'xacl itml, hasta cierto p1111to, de esta censura; pero nna Yez convencidos de la uti!i(lnil ,Je est-0 c-stnhlecimicnto, hemos debido, annr¡ne saC'rificnndo el
principio de 1111iformida<l, snl,ar el principal ol.Jjeto, con la esper:mza lisonjera de
que pvco ,Í, poro nuestras coshnnbrcs so irúu conformando mús con las instituciones, y (lt• q11e los hueuos resnltados qne nos prometemos, fijarán en este punto
definitirn111<'11fo la opi11iou.
Peto así c11 e~ta como en otras importantes rnnterin~, po(lt·:'m hacerse, sin estrépito y sin riesgo, cua.utas reformas acredito la expericnci1t como necesarias 6
convenirn1!l's y :'testo ocuno la scguntln, medidn, qne insinna111os; :'t saber: q1w l<i
Consli/111:io11 p11c1la rc_for11rnrse todas las i·ccr.s r¡ue Tas dos Cáman1.~, 21or el i·oto 1lc
dos tercios 11'; sus ú111il'it1uos prrsenus, y rl Cobier110 com·r11r¡m1. en rilo. Asl so conseguir:i que 110 sean las r<'1·0!11cioncs e l único medio de derogar alguna disposicion 110~oriament<' pe1:j11dieinl, 6 de n,loptar otra que demando imperiosamente
la. ncces i1l:ul 6 utilidad púhlicn.. N i es <le temerse qnc so abuso do esta facultnu
en pc1juicio 1lc la cstn.bil i(httl <le 111. Cousf itnc ion, porque no e;;: füc il ni p1•obnble que
los tres i:anws r¡no componen el l'otlcr T,eg·islnlil'o se uniformen, ni que eoncmTan
los dos tercios lle YOtos do ambas C{imaras, sino cunrnlo motiYos mny poderosos
jnstifiq11e11 las Ynriacionrs <¡ne se haga11, y les den nn carácter YCr(l.ulcramento
nacional.
Aquí tal l'CZ <lebicra t<>rmin:lr cst.1. sencilla exposicion, si la comision uo creyese JH)cc:;:irio clisipnr !:is d11<las qne 110 podrán menos de ocurrir :í esta houorablo
j unta y (t tmlo d pi'il1lil'o, al Yer qne hi. eomision pr<'S<'tlta nn proyecto d o 01·gm1izacion com1,lela <lo J.1. Ucpúblic:1., c11a111lo conforme nl decreto (l() sn crcacion, parece
que solo debería hn hersc or11patlo (le las ha ses <1110 sirvieran para esta misma organizacion. Ln co111isio11 se ocnp(í cxch1siv:rn1euf·e de este import·anto punto desdc sus
primeras sesione~, y nconló <les(IC luego re1111ir;;o con el rniuisterio, lo c¡no así so
verificó, y se cxpw-;ierou en s11 presencia con lmstanto cxtcnsion, todos los fnnrl:Lmentos r¡uo ('Xi.~ti:111 para dmlar· cufüe.~ !'r:in con exnctit111l las faculta<les <le !ajunta.
Los sc1101·es 111i11istros tloclarnron tcrmin:111tc111oute y <lo ór<lon expresa del Ex1110.
Sr. Presitl<•11le, qn o el scnti<lo (lcl (lccreto del!) <lo ])ieiemhro <lo 1S42, era qno la
junta legislativ,t prese11tasc al Uol.Jicr110 pa.rn sn sa11cion una orga,nizacion completa y d cü11ilirn: r1n<' no ltnl.Jia nece;;itla<l <le que so hiciera ninguna nclarncion
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al citado decreto, y que la comision podia pl'ocedcr {l ocnparse do sus importantes
trauajos cu esto scnti<l.o; cx:tondióntlose para t'OSgtmrdo do la mis ma comis~on y
para satisfacer c u caso á la honorable junta1 mm ach t tlo ar¡nolla scsion, que firmariau los w isrnos sciiores Jñiuis tros, cnyo docmuc 111 o ,·a ;ulj 1111 to tt ostoe.xpcclio11tc.
Solo resta {t la comision demandar, tanto {L esta houo1·,thlo junta como {i lodos
s us co11ci11dadanos, sn indulg encia por los mnchos clofcctos d o qnc es natural estó
plag ada su ohra, e n considcrac io n, 110 solo (t s ns li111i tutlas luces, s iuo ta.muicn :.'t la,
d itkil posicionen r¡mi so Ita YL<sto colocada, y miis particnlarmeut o (t la sinceridad y Jrncna fe con qnc lta proc11ra1lo 011 sus trahnjos satisfacer á. los yotos y las
exigencias pública,~. Y confia ;ulc 111:'~~ 011 c¡nc la supcriol'i<la.,l (le lncPs ,lo esta Lo110.ral.Jlo a smnulca, y las q11c mi11istrc 11 los sahios en s us escritos, contrilrniriiu (1
rcctificar los errores y asegurar e l nciorlo en uua ourn, ,le q110 pende la s11,;piratla
C'S tnliilitlatl tlo nncstra-~ i11sti!11cionc.~, y ht paz y vo11I 111·a tic,; mtestrn, atlorada pnlria.

TÍTULO l.
:Oe la. Nt1-c lon Jll.C.Xlcnnn., ~ u tc.1·1.•J Lorlo~ i'O.l'Uln d o ::t<>U le.: l'lH) y .1•,.: li g'h ,

lJ.

A.l·t. 1~ La N a cio11 Mcxicann, 0 11 uso d o 1,11s prerogati,·a~ y tlcrndt1)8, comú
ititlopeuclionto, Libro y solJc rnna, adopta para su go1Jior110 i11t('rior la fill'ma tlc nepública 1·cproscntativa popular.
Arl. 2'.' BI to1Tito'l'io ,le l,L Rcpúl,lica compreu,lc lo que fné a11 tcs ,·ircinato tic
N ucva-Es paiia, (·;1pit,u1ía g cnr ml ele Yncat:111, commalanci:i,; tlc la~ autig uas provincins intc rnns 1k 01-icnto y Occiclcntc, Ha,ia, y Alta C:1lif,l1·11i:1, y l ns ehiapa~,
con los ten onos ane xos ó if<las a,lyacc utcs en ambos mnre.~.
1\l't. 3~ BI 11Í1111crn ele los llcpartamcutos y !<ns lí111it,•s se nrreg lar,Ín ckfiuilivamcuto por 1111,L ley, conlinumHlo por ahora como <"xi,-tcn. L,t Baja-California,
Colinm y 'l'laxrala q11eclar:í11 ¡.robt•r1111.dos scpar:ulamc11te y la ley arrcglar:í s n no1.Jiorno pnrli,;ular sdí:ila1ulo cn:í.les facultatlcs tlu In:; c¡nc esta Constitncion asig na
{L lo,,; D oparlm11c11 to,:, se cjerrorán por s u,: :mhwitlatles rCí<Jl<'CtiYas.
A r t. 4? La s u111a ,le todo el Po,l<' r público l'<•:-iclc e~c m·ial111c11 lo cu l:t :Naeio11,
y se divido para su ejercicio, c a J,c•g-isl nl"ivo, E,it•c·11ti1·0 y .foclidal, s in qnr pm·tl:111
rc1111irse tlos 6 m:ís podct·t'S r.11 1111:i, sola corporaeio 11 ú persoua, 11i el Lcg islatirn
doposilal'so 011 1111 i111liYitl110.
Art. G? La Nacion profesa y protege b rcligiou catúlicn, npostú lic,11 ro111a11:i,
con cxclnsiou ,te c11ah111icra otm.

TÍTULO II.
Do l os bnbltnntcs de I n, Ucp<,hLJc-n.

A.l't. 6? Son hauita ntes de In, República t odos los qno r csidt•n en puntos r¡uo
ella reconoce por su tcnitorio.
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Art. 7? Son obligaciones de los liabitantes de
tucwn y las leyes, '!f obedecer á las mitorida<les.

:ia:Repiíblica, observa.r la C<msti-

A.rt. 8? Son <lerechos <lo los habitantes do la República, los comprendidos en
la.s disposiciones siguientes:
Art. 9~ Ninguno es esclavo en el ten-itorio de la Nacion.
Art. 10. Ningnno puede ser molestado por s us opiniones, y todos tienen derecho para imprimhfas y circularlas sin necesidad de prévia cali.ficacion 6 censura.
Art. 11. Los escritos que versen sobre el dogma religioso, se sujetarán á las
disposiciones de las leyes, y en ningun Cltso será 11cr1nitido escribir soln-e ltt vida

privada.
Art. 12•. Los juicios sobre delitos de imprenta no se seguidu sin que se 7wg1m,
por jueces ik hecho, l1ts caUjicaciones 1le acusacion y tl.e scntencici.
Art. 13. A ningrwo so ap1:ehenderií. sino por mandato de funcionario {1 quie n
la ley dé autoridad para ello, menos eu caso <le delito infrag.anti, en qne puede
hacerlo cualquiera del pueblo, poniéuclolo inruediatamoute {1 <lisposicion de su juez.
Art. 14. Ninguno serú detenido sino por mandato do autoridad competente,
y solo cuando obren co11tra él indicios suficientes para presumirlo autor del delito
que se persigue. S i los indicios se COl'l'Oborarcn log:tlmoute, de modo qno presten
mérito para ercer que el detenido cometió el hecho cl'iminal, podrá rlecrot:wse la
prision.
Art. 15. Ningnno scrú deteuitlo más de tres tUas por l;i autoridad política., siJ1
entregarlo cou los datos cor1·csponclientcs al juez lle sn fnero, ni o.~lc lo dotendrú
más ele ocho, contnclos desdo el dia de la dctc11cio11, sin declararlo bien preso. El
simple lnp~ do,estos t.órmino;; hace :irbiw:ari:1 la detcuciou, y rosponsablc :l. la nutorida<l que ht cometa, y ií, la que Jo deje s in castigo.
A.rt. lG. A uiuguuo puede juzgarse ni scnteuciarsc 011 sus cansas civiles y
criminales, sino por jneoos de su propio fuero, y poi· leyes dnuas y trilmuales osbtbleci<los con anterioridad al hecho ó cielito, cxeeptnáudoso los casos comunes eu
que las leyes, 6 han dispuesto el prncedimionto nuiclo ele dos .1mistliccioues, 6 rstablecido constautomeute la privaciou del fuero porsoJ1al.
Art. 17. Eu cualquier est.aclo do In causa en que aparezca que al roo no puede
imp01;erse pena corporal, será. ¡mesto en libertad dando tianza.
Art.. 18. :N inguno leudrá obligaciou de coufo:,;arse deliucneutc, ui pod1·á ser
aprcmi:ulo {t ello .
.Axt.. J!). ,,o scr.í,u ,.ml:caLlos la casa y papeles 1lo 11i11gu11 iutliridno, sino en los
casos y co11 los requisitos litcr1tl111e11te }ll'cYenidos cu l:1s leyes.
Art. 20. A ningnuo se podr{~ gravar coa otras c0Ht.ri!J11cio11cs r¡n(l las cs!'ableci<las 6 antorizadas por el l'o(ler Legislativo.
Art. ~1. Lt~ propiedad es inviolable, se¡t que pertenezca(~ part,iculares 6 corporaciones, y niHguno pnede ser privado ni perturbaclo <m el liuro 11So y aprovoehamiouto do la. qno· ic corrospolltb srgun la~ !oye~, ya. consista c:1 cosas, acciones
6 clereclios, 6 Cll el t~crc icio do nn:i pl'ofcsion 6 iu<lnstria <¡no le l111hic1-o garaulizado la ley. Ouau,lo algun objeto de u tilirla,l pública exigiere sn ocupacion, so
hará prévin. la competente iudomnizacion, en el modo que disponga fa ley.
A.rt. 22. Los extm11jci-os go:mrán <le los tlcrcvhos que les co1wrAle11 fas lcJ¡es y .rn~

respectivos trcttwlos.

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

324

T ÍTULO III.
l>o los ntextcn..n oa, ohtcln.üanos n 1c:x.tcnnoe, Y ~oreohos
y

ol>llgn,ol onos tlo \.Ul.OS y 011.· oe.

.Art. 23. Son moxicauos: P1-inlCro, to<los los nacidos 011 cualquier punto del
territorio de la República, y los qno nacicsou fuera do olla do pa<lro mexicano:
Segundo, los que sin babor llaoidu en la Hcpública, so halla1mu a,vocindatlos en
olla en 1821, y no hubieren ro11n11ciado sn calidad de mC'xicanos: 'l 'ercero, los cxtra11jeros que llayan obteuido ú obtuvieren carta de naturaleza, conforme ít las
loyes.
Art. '.:!4-. Los nacidos e11 C'l·tcnitorio de la l{cpúlilica de padre extranjero, y
füora de ella <le padre mexicano, para gozar lo~ dercclrns ele tales, lian de manifestar que así lo quieren. La ley dcsi¡;uar:í. el modo de Ycriliear esta man ifüstacion,
y la cda,d en que debe hacerse.
.<c'u-t. 2.i. A los oxtmujeros casatlos 6 que cas;ircu con J11exicaua, ó que fucrc11
empleados en servicio y utilidad do la República, ó en los cstablecimiontos industriales de ella, ó qno adquia·icscn bienes raíces en la. mis1u:1, se les da1'{1 carta de
11ahu·aleza siu otro requisito, si la pitlicrcn.
Art. 2G. Es obligaciou del mexica110, coulril.mir {t la dcfeus:t y r~ lo~ gastos
do la Nacrou.
Art. 27. Son derechos de los mexicnno;;, el q11e se les co11t1era11 cxclnsirnmcnte
los empleos y comisiones de uornhrnmicnto de c11alc¡11iora, antoi-idatl, cuando pam
s u ojercicio no se exija la calidad de ciuditdano; y si se rcr¡nicro alg nna <le pericia,
serán prefcritlos á los r¡nc no lo sean en ig·ualdatl do circ1m,;ta11C'ins.
Art. 28. Se piorcle la calidad tlc mcxica110:
I . Por uaturalizacion cu pais cxtran_jc1·0.
U. Por servir bajo la bandera de ot rn 1ia<:io11 sin licencia, del Gobierno.
IlI. Por accptm· empleo ú contlc<.:oracion do otro Gobierno sin pcnniso del
Congreso.
Art. 20. Bl mexicano quc:piortla la calidad tlc tal, puede ser rcl1al>ilitadv por
el Congreso.
Art. 30. Son cinund:u.10s lo~ mexicanos r¡11c haya n cumplitlo tlicr. y vello aiio~,
siendo casados; y veiutinuo si no lo 11.111 sido, y r¡1w tengan una renta n1111al tk
doscientos pesos lo menos, procedente do capital tí,:ieo <, ill(lnstl'ia. ú trnbajo p<'t'-

w~ ~oo~

'

·

Art. 31. Son clerecl1os del cinclatlano rncxiC'ano ,·otar y ><et· ,·ot.ulo <'JI los 1·:ngos do clccciou popnlar, y ser noml>rados para los públicos, coucnrril'ndo CJI ('l!o,s
los reqtlisitos que soiíaleu Jas 1oyes.
Art. 32. Son obligaciones dol cind,ulano :
I. Atlscribir.~o oo el padron do su m111ricipnli1l:ul.
l f. Concurrit· y volar ou las olcccionos po¡mlare~.
JU. lJoscrnpefiar los cargos do clecciou popular cnail<lo 110 t<'iwa i1111wd1mcuto físiro ó rno1·a l.
'
·"'
'
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Art,. 33. Se suspenden los derechos de ciudadano:
I. Por el estado de sirviente doméstico.
II. Por el de iuterdiccion legal.
III. Por causa criminal <lesde el auto 1not·i'IJ(ulo 1le11rlsion, 6 1lcsde l(t decla,racion
de haber l1tgcw ci l<t .forinacion <le cause, en los funcionarios pú ulicos hasta la sentencia si fuere al>solutoria.
IV. Por ébrio cousuctudinario, 6 tahur de profcsion, 6 vago, ó tener casas de
juegos prohiuidos.
V. Por no dcsempciíar los cal'gos de cleccion popular careciendo de cansa
justificada, cu cuyo caso dm·ar{t ln,suspeusion el tiempo que dcuia dnrar el encargo,
Al·t. 34. Se pierden los derechos do ciudacla.110:
I . Por sentencia que impou¡i;a, pena infü,nrnute.
Ir. Por (Jnieura declara.da fraudulenta.
III. Por rnaln, yersacio11 ú dcn<la fraudulont..'b contraída en adiuinistracion de
cualquiera fontlo público.
IV. Por el esta1lo rcligfoso.
Art. 3J. Pam que nn cituladano so tenga pot· suspenso, 6 privltllo de los derechos <le tal, ;se rc¡111iern <lccla\'acion de autoridad co111pctc11te en los casos qno
designe la ley.
Art. 3G. .El ci11clacla11u 1¡110 l1nya pCl'liido sus tlcl'ecl1os puello ser rehttbilitado
por el Vo11greso.

TÍTULO IV.
:Pod e r r~egls l n.tlvo .

.Art. 37. m Poder Lcgi~lali1·0 se deposita e n un Cougrn.<;o didtliclo en dos Cámaras, mi.t do cliputados y otra de seuadorcs.
GJJf,\lU. ])E DIPUTADOS.

Art. 38. Esta, C{una.ra se compomh-[t do diputados elegidos por los Departamentos, y en mzon do nno por catla seteuta mil habita11tcs: el Departiunent.o que
no los tenga, siempre úlcgi1ú un di¡n1t.ndo.
Art. 30. 'l'amuien se nomurará uu diputado por cada fraccion que paso do
treinta y cinco mil IJ.abitautcs, y por cada dipnt:itlo propietario se elegirá. un snplento.
Art.. 40. Para ser llipulado se reqniorc:
I . Ser natural tlel Dop:utamcnto que lo elige ó vecino do él con residencia
<le tres ltllOS lo menos.
II. Est:u· en ejercicio (lo los derechos do ciluladauo.
l l L Tenor treinta míos do edad, c11mplitlos, al tiempo de hi clccciou.
IV. '.L'oucr una, renta i~111ial cfc0tiva, do mil y doscieutos posos, procedente de
capital fisico 6 moral.
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.Art. 41. No pueden ser elegidos diputados por uiugun Departamento: el Presidente de la Ropúl>lica, los secretarios del despacho y oficiales de sns secretarias,
los magistl'ados de la Suprema Oorto de Justicia y J'ifarcial. Los M. 1m. arzobispos y RR. ol>ispos, gouernadorcs do mitras, provisores y vicarios g-eucrales, mientras lo fueron. Los goberuadoros y comaudauLes goHeralos uo lo puc<lou ser por
los Dcpartamcutos donde ojorzao su juris<liccion 6 autoridad.

CÁ.\IAR.A DE SENADORES.

Art. 42. Bst.a Clímara se compondr{~ ,lo sesenta y t.res in1liYi1l11os.
Art. 43. Dos tercios <le senadores se ek•gir{m por la.~ asamhlcas tlcpm·tamentales; el otro tercio por la Cámara ,le fiiputndos, l'rcsitlcnto 110 la He¡,úulka y Suprema Corte de Justicia cu la forma que se dir:i dc!lp11es.
Art. 44-. Cada a.smuulea dcpnrtnruental elegir-.; C'lmrcnta y dos sC1nadores por
la primera vez, y 011 lo sucesivo 1111 núme ro proporcional al tercio de sc11ndores
que hubiere de renovarse.
Art. 45. Las actas de las elcccioucs de qno ltahl:t. d artícnlo anterior, se remitirán por d nplicado en la primera elcccion al consf>jo de rcpl'escntantcil, y en lo
sucesivo á la Cámara 1le senadores.
Al-t. 46. ror la primera voz el consejo de rc>pl'csc11 ta11tcs, y en lo sucesivo laC.ímara d e senadores, computar:u1 los votos dados por las asamuleas dcp:ntame11tales y declarará senadores á los que hayan rcnui1!0 m:ís cantid:ul de sufra~ios <>n
el órdeu del número de votos q110 ohten¡¡a11, lia,;ta complda1· los que dchcn sN
elegidos. En caso de empate decidirá la rmcrt<J entre los sugetos empatados.
Art. 47. rara la elcccio11 de l tc>rcio do ~wn:uloros que corrcspo11do p<)stular :í
la Cámara. de diptttados, P resi<leutc de la. ltepúl.,lica y Corte d(' Justicia, c:ul:t una
de estas autoddades snfrngar:'t 1111 11t'11nero igual al que linhiere de ser ch·gido, y
la acta de la elcccion se re111it ir:i :1 l:t O(unara do sc11:11tincs.
.AJ-t.• 48. Esta Cámara clcgir.í, do entre los poslnlmlos el número 1lc !-C11~dor<•~
qne hubiere de s1ú'ragar;;c por dicuas autoridades, 1lcl•icrnlo ,kelarar se11:Hlorr~ á
los que hul,icrcn rc1111ido los sufragios de las trc~.
Art. 4!). l'ara la primera rnz el Presidente de l:t Hepí1ltlica , cu C'IC'ccion 1kfinitiva y no por pos~nlacio11, 1101111.trar:'1 el tercio de senadores que cu Jo futnro ua
de ser elegido segun el art. 43, y con las calid ades que exige c-1 artic-11l0 sig-nil•n!t'.
Art. 50. La Cámara de dipnta<los, el .Presidente y Corto de.Justicia, para postular senadores lo hará precisa.mcute de sugetos qno se lrnyan distinguido por sus
servicios y méritos en las carrern.s civil, milil:u· ó eclcsi:í.stica.
Art. 51. Las asambleas d opartamenhiles, pan uomurar lo~ scnatlon's 1111c lrs
con·cspoud~u, ologirán prccis.1mll1itc cinco i11di1·id11os do ca,la 1111a tic la~ profesiones siguio11tcs: agricultores, mineros, propietarios 6 comerciantes, y fahric~rntes
ó industriales. El rest,o lo nombraráu <le personas quo haya.u ~iercido alguno tltl
los cargos siguientes: l'rcsitlontc 6 Viccprcsi<lcnto tlo la fü•púul ica; sce1·ot.1rio tlel
despacho por más lle nn aiío; ministro plenipotenciario; goborn,u.lor 1lc autigno
Estado 6 Dopartameuto; senador al Oongreso general; dipnt.'tdo al mismo por do~
Legislatnra,s; antiguo cousejero do gouiomo, ó que sea obispo 6 general do division.
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.Art-. 52. Al computarse los votos de las aga.mbleas dep:-utaroentales, se hará

oon separa-eion de ea,da. una <le las cinco clases exprosadas en el articulo n.uteri•ir,
sin mozcfar los Yotos de 1111:i con los de oka.
.Art. 53. l'ara. ser somulor, tanto do los dos tercios qno toca elegir ,Í, las asamble:UI depm'f.ameutalcs, como dof otro tercio, so requiere: ser mexicano por n:teimiento, 6 CIStm- c• 1111prc111fülo 011 l:i parte segunda del art. 23: cimladano en ejercicio
de sns d1•1-cd1os, mayor 1lc c11:u·c11ta a.iios, y tener uua reuta anual notoria, 6 sueldo
quo no ))aje do 1\os mil p1'sos: :í. cxccpcion de los que so elijan para llen:u· el número asignado ,í las e11at ro clases de ag-ric11ltorcs, mineros, propietarios 6 comerciantes, y fahric:mtPs ,¡ irn\11strialcs; pues estos debcr:ín tener 1111a propieda1l raíz
quo 110 lia.io 1lt• e11nrc11ta mil pesos.
Art.. ¡¡4_ L:~ (':í111ara tic seu:ulnrcs se 1·01H>vm·,í por tercios cada dos aít0s, eligiémlosc poi· la C:ímarn <lo tliput;u\os, l'rc.,illento <hl l:i Ucpúlilica, Corto do Justicia y asa111hlt•as 1l1·¡,art:1111cutalc,,, la parto r¡uo rcspcctivamcnto les corresponda.
Art. ;i ti. l'ara la ¡,1·i111cr,~ rc1101·acion, so sacar{, por snert-0 <le outro todos los
scna.•lort•;:, el krl'io qu .. dcha ;;alir: p:ira la scgnnila 1·e11ovacion sosacar:'i. por suorto
de entro los 1\0:; IC't·dos que ha,ra11 1¡ncd:ulo cn la LH'imora, el quo outonccs delia
ronOYars0: para lo s11c<'sil·o sal<lr:ín los uiás antiguos.
A rt. tifi. En cnal<111il'ra rouo1·acion <lo la C{uuara de seundoros se procederá de
modo <Jne sicmpt·e resnltcn cvmplotos los dos tercios 11ue toca elegir{~ lns asambleas dcpartan1(•11t:il(•s, y el tcreio de las supremas autoridad<':;,, y r¡uo resulten
igualmente completas las clases 110 <¡ne habla el art. iiJ.
Art. ,i7. Eu easo de vacante scr:'L t·ccmpla.zado el senador qno falló, por el
tiompo ()Ut' lo rcstal,:i, por la autoridad :'L qnicu cono.<:ponda,; y si cst.as fucl'On las
asa111h!Pas 1foparta111c11talcs, lo har.i,n scgnu la. clase ú 1¡nc portcncc hL el que delia
reemplazarse.

A rl. GS. Tcmlr:'L el Congreso dos prrío1los (mieos de sesiones c:ula aí10, que
dul'ar,ín tres meses (':tela uno; el prime ro comouz:tr[~ 0111\' de Euoro, y el sog-u11do
en 1~ ,le .Julio.
Ad. ,in. :-;olo !-icr:t co111·oca<lo :'t sesiones cxtmordinarias cuanao lo exija algnn
negodo urg-c11t.-.
Arr. GO. Jo:! srg11111lo perío<lo so dcstinar{i <'XCl11sivmnente al ex(uuon y aprobacion de tm; pr<'supucstos de l aiio signicnto, á las coutrilmcioncs para cu!Jrirlos,
y á la glosa do la encnta del aiio autorior que prese nto el miuistorio.

FOR)f,\CTON DFJ

r,.,s

LEYES.

Art. Gl. Corr<'$t)Oll<lO la inicial,iva tlo las loyes:

I. A¡ Presidente do la Ropúlilica,, 1lipnta1los y asambleas departamentales en
todas materias.
II. A la S11,1.irema Corte tle J·usl.icilt en lo rcl<ttii·o á l<t mlmüiistraci.on de sit ranw.
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Art. 62. No podrán dejar do tomarse en considoracíon las iniciativas do los
Podoros Ejeenti vo y ,Ju11icial, las que dirigiore noa a..'!amblea departamental sobre
asuntos privativos á su Dcp,wtamcnto, y aquellu.'I on que estuviere do acuerdo la
mayo1fa do las asambleas.
Art. G3. 'l 'oda iuciat iva do ley se preseutar{1 en la (),\.ruara de diputados.
Art. G-1. Los proyectos do loy 6 dceroto aprobados oo la Cámara do diputados, pasar{in al Senado para ,m revisiou.
A.rt.. 65. Si el Hcrnulo los aprobare, ó mo,lificaro, ó adicionare, volvor{m {1 la
Cámara tic s11 ol'Ígcn.
Art. GG. l'ara la discusion «lo tA>tla leyó decreto 011 cualquiera Cámara, se uccesita. la presencia de la witml y 11110 m,í..-1 «lul total «le sus irulividuos, y la mayoría
de los presentes para su aprobacion. En la seg-uu,la rcvisiou !!O requieren los tlos
te'r cios do la C.ímara iniciadora para ser re pn11luci1lo, y de la rc\"isora para ser cle,;ecilado.
Art. li7. 1\ ¡,rol>a,lo 1111 proyecto 1k ky ú tlecreto cu primera ó segunda rcvision, se pasar:'t al l'rl'::;i1lontc para s11 p11l1lical'io11.
Art.. {iS. C11:11ulo el 1'cuado rcprohart: 6 reformare 1111a ¡,arte <lel proyecto, la
C,íma.ra do di¡mt.ulos se ocup:11·,í solamuutc 110 lo 1·cpro!Jado ú rcfon11atlo, sin ¡11¡.
tler alterar 011 manera alguna los artículos aprnliados por el :-;cuado.
Art. G!). Las proposiciuucs y ¡,rnyoclos 1lc.,;C<'IH1tlos 110 ¡,1111dc u 1·01\'Cr ;Í prop,, n orsc eu el mismo afio, (i 110 .~cr 1¡ue St'all rcprotl11ci1los por 11111:1·a i11iciatin1 de,¡¡.
verso orígeu qno la primera.
Art. 70. En la interprctaciou, mo11illcacio11 ó l'C\'ocacion 1h· las l<')"<'S y tlcrrctos, so gnarda.r.ín los mismos rc1¡nisitos qno 1lt•!Jon ol,scrvarse en sn Ji.,rrnal'ion.
Art. 71. 'l'o1b 1·esoluciou d ul (.'ongrl':m tt:utlr:', el 1·ar.í..-i,:r d..: ley ó 1lccrnto.
Art. 7:!. Las teyos y ,Jecrcto.-; se puhlicar:ín IJa_j11 la si~ui1·11tu tiírmula:
"El Presidmtc el,· la J{,p,íb/ic<t Jfrxi1X111a, ,í /u., /111/,i/111111'.• 11,· dla, .,11/,1 el: l/11r
el Congreso ?1ttciu11a/ ltn tlrcrl'/adu lo si!l11ir11t,•: (ar¡ni C'l tt•xto). l'ur/<111/u, 111a111lo ·"'
itnprim.a, 1111bliq111·, l"irc11/c y-"' /1· rl,: el dcbi,lo cumplimi,·11/11..,

Art. 73. Sou facultades cxclu::;irn.'l 1ld Cou~rcso:
I. Dictar la.-, IP-ycs :t que tldm mTeg-larso la n1l111i11i,:t ra,·i1111 p 1"il,li1•;1 en tv,los
y cada uuo du sus ramos, tlc1"0ga1-Jas, interpretarlas y disJl\'11.,a1· su ob,;1•n·a11.-i,1.
ll. Decretm· aunalmentn los g-as fos 111111 s1i han 1h- hacur 1:11 d signicntc aiw,
y las contrilmcioucs <'-011 que dcb1·11 110 cubrirse.
III. Bxao1inar y aproh.u· cada mío la cucula g-cncral qno tloiX' ¡,r<'scntar ,,J
Ministerio do Hacieud,i, por lo 1•c.,pectivo al aiw anterior.
IV. Ólasificar las rentas ¡mm los gastos gt,110.-alcs 110 In Xaciou \" los <11' ltis
Departamcn tos.
•
V. Decretar el nú111c1·0 tlo t.ropa. perrnaneoto ,tu mar y tierra, y el d o J;i milicia activa.; lijar el co11ti11gc11to do homl>rns res ¡mctivo (L 1·mla.Departame11to, y
dar reglmncutos y orucoa11zas pura su ali:!tmuicuto, scrdcio y organizaciou respectiva.
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VI. Designar cada afio el máximum de milicia activa qne el Ejecutivo puede
poner sobre !ns armas.
YII. Reconocer y clasificar la deuda nacional, y decretar el modo y m~dio de
amortizarla.
VIII. Autorizar nl Ejecutivo para contraer deuda-s sobro el crédito de la Nacioo, prefijando bMes y designando garant!as.
IX. .Apruh:tr toda clase de tratados que celebre el Ejecutivo con las Potencias extrn11jcra;;.
X. Aprobar pnra sn rntificacion los concordatos celobrndos con la Silla, Apostólica, y am•~lnr el <'jcrcicio del patronato en toda la Nacion.
XL Dccrl'tar la guerra por iniciativa de l Presidente; aprobar los convenios
y tratados dl• paz y dar reglas pam conceder patentes de corso.
XII. Ilahilitar ¡11wrtos ¡mm el comercio extranjero y de cabotaje.
XIII. Determinar el ¡><'so, ley, tipo y dcnowinacion de las monedas, y decretar un sislC'nrn gcucral de pesos y medidas.
XIY. Co1u:cclcr cí negar la entrada do tropas extranjeras en el territorio de
la Repúblka, y la snlitln fncrn. del ¡m!s de tropas naciona!P.s.
X\'. l'o11c<•1frr i1Hlllltos generales y amnist!as cuando el bien público lo exija.
XVI. Cl'car ó snpriluir toda clase de eni()leos púhlicos, aumentar 6 cliswinuir
sus dotaciones, y lijar las reglas generales para concesiou de retiros,jubilaciones
y pensiones.
XV JI. Il<'prohnr los decretos dados por las asambleas departamentales, cuando sean t•ontrnrios á la Constitucion 6 á las leyes, y en los casos ¡,re,enidos en
esta Constitucion.
XVIII. Ampliar las facultades ele! Ejecutivo con snjec-iou nl art. l!l3, en los
dos únicos casos de invctsion extranjera ó 1le sedicio11 -tan grave, que haga i.111ficaces
los medio., ordinario., de reprimirla.
·
·Art. 74. Ko puede el Congreso:
I. D erogar ni su~pender las leyes prohihitivas de gé11C'l'OS y efectos pe1jucliciales á In industria nacional, sin el consentimiento previo <fo las clos terceras partes do las nsamhleas <lcpartamentnles.
II. Pl'oscril,ir á ninguu 1ucxicnno, ni im1101w· pena de 11i11guna cs1,ccie, directa
6 indirectamc11 te.
A la ley solo correspon ele ,h-signar con generali1latl las penas pnra los dolitos.
III. Dará ui11g11na ley que 110 sea puramente ilcclaratoria,_1fccto rctroactfro.
IV. S1upe11dcr ó minorar las garantltts ill<lfridualcs, si no es en los casos y modo del art. 193.

tACCLTADES ECO~Ó:\UCAS DB A'.\!BAS c;,blARAS,
'\'.' PEC''C'í.L\RES DE CADA mi.\.

Art. 75. Corresponde á cada. nna do ln.s C(iurnras sin iutervencion do la.otr:i,,
el arreglo do sns respectivas oficiuas, el uomliramieuto, uú_mcro y tlotncion ,de_ los
empleados en ellas, ác¡nicnes ospcdir:í sus dcspacbos el Prc.-;Hlcn_tc de In Republica,
ttn.iendo cuanto cada una resuelva por si en estos puntos la w1sma. fuerza de una
Daucuo PÚVLICO,-ToMO IlI.-4,.

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

330
ley: la policía interior del local de sus sesiones: calificar las elecciones de Sllll individuos: resolver las dudas que ocurran sobre elln.s, y todo lo que t.enga relacion
con el desempeíio de sus funciones.
Art. 76. Toca exclusivamente á la Cámara de diputados:
I. Vigilar por medio do una comision inspectora de su seno, el exacto desempeño de la Contaduría :Mayor.
II. Nombrar los jefes y empleados do la Contaduria Mayor, á los cuales dará
sus despachos el Presidente <le la República.
Art. 7i. Toca á la Cámara de senadores: aprobar los nombramientos do plenipotenciarios, ministros y agentes diplomáticos, y los de oficiales superiores del
ejércit.o y armada,. desde coronel inclusive arriba; desempeñar las funciones que le
señalan los artículos 46 y 48.
Art. 78. Todo lo relativo á juntas preparatorias, ceremonial, órdeu de debates y <lemas puntos coucxos con el dt!sempeito de las fonciones encomendadas á
las Cámaras, se fijará en el reglamento iuterior del Congreso.
Art. 79. Los diputados y senadores so1i im:iolables por las opiniones que veertan y votos que emitan e1i el clesempeii.o <le sus funciones, sin qne en niugun tiempo
ni por autoridad alguna puedan ser molestados por esta cansa.
Art. 80. Los diputados y senadores no podr{m ser juzgados en sus cansas criminales y ciYiles durante sn encargo y dos llll'ses dcspnes, sino en la forma pre,·enida por la Conslitucion y las leyes.
Art. 81. No pnetlen los clipntados ni senadores obtener empleo 6 ascenso de
provision del Gobierno si no fnere d~ rigurosa escala. Ma.s podrán obtener del migmo, con penniso de sn Cámara respectiva y consentimiento del nombrado, comisiones ó encargos <le <luracioii tem11ond, en cuyo caso el interesado cesa reí en sus antiguas jiinciones durante el encargo.
Art. 82. Cada uua de las Cániaras conocerá de las acusaciones que se hiciercu
contra sus res¡¡cctirn!; indíYiduos, para. el efecto de declarar si ha 6 uo lugar á la
formacion de cansa..
Art. 8;.I. C.:nal,¡niera de las Cámaras podrá conocer en calidad de gran jurado,
para el efecto de dct:lar:u· si l.ia ó no lugar á la formacion ,lo causa, en acnsncioues
por delitos olkiale.~ú collluues de los secretarios del despacho, ministros de la Corto
Suprema, de Jnstit:ia y ::llarcial, consejeros ele gobierno, y <le los gobernadores <le
Departamento.
.,
Art. 84. Las <los Cámaras reunidas fürruarlin jurado para el objeto arriba ('Xpresado, en la.s a cusaciones contra el Presidente de la República. por delitos oficiales espccifica<los en el art. Vo, y en las que se hagan 1ior ,lclitos oficiafrs coutra
el •ministerio ó co11tm toda, l<i Corte de Justicia.
Art. 85. Se rcnnir{m la.r; dos C:ímaras parn computar los Yotos y declarnr <]ltiéu
es el Presidente de la Re¡iúbliea y magistrados de la Corte de Justicia en el tiempo
y modo dispuesto por esta Constitucioo, y pa.ra la apertura y clausura do las ~esiones.
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Dll'UTACIOY PERMA'l-.'ENTE.

Art.. 86. El dia antes de cerrarse las sesiones de cualr¡uier período del Congreelegirá. cuatro individuos la Cámara de senadores, y cinco la de diputados.
Art. 87. Los sugetos de que habla el artículo anterior, formarán l<i cNputa.cion
permanente, qne deber;\ durar hasta, el período que signo.
Art. 88. La di¡iutacion pC'rumncnte tiene por objeto hacer b convocatoria 6,
sesiones extraonlimuias cuando lo decrete el Gobierno; rccibiL· acbs de elecciones
de P residente y senadores y ministros de la Corte de Justicia; citará la Cámara
respectiva para.el desempeño do sus funciones, cuando haya de ejc-rcerlas segun la
la ley, y ejercer las eeou6micas que lo:seiialo el reglamento.
10,

T 1TULO V.
@lupretn.oi_Poc\e1.• E.1ec\.1 t1vo.

Art. 80. El S upremo Poder ¼iecutivo se d•~posita, en un magistrado que se
denoruinar:í Presidente de la, R,•pública. Dtmtrá cinco años.
Art. UO. Para ser Presiden to se rc,1uiere:
I. Ser mexicano por nacimiento, cimlaclm10 en ejercicio do sus derechos, mayor ele cuarenta aiios, y resilli r en el territorio de l<iR1·pública al tinupo de la eleccion.
II. Pcl'!enecer a l estado secular.
Art. !)l. El Presidente es jefe do la arlmiuistracion gc11cr:1l <le la Rt'ptíbliea,
y l e esuí encomendado ospecial_ruente el 6rilen y tranquilidad eu lo interior y la
seguridad en lo exterior.
.Art. !)2. Son o!,/igaciones dd Presidente :
I. Guardar la Constitneion y las Jeyc-s, y hacerlas gnard:.ir por toda clase de
personas, sin distiucion alguna.
I [. Jlacer que á los tribimales se les dfn tollos los auxilios necesarios 1wrn ln ejemtci-on de las sentencias y providencias ju<liciales.
Art. !H. Corresponde al rresiclcn1e ele la Repúhlica:
I. Publicar y circular las leyes y decreto~ <lcl Congreso uac:onal, y del Senado
en su caso.
II. Nombrar y remover libremente á los $C'Cretari,)s del clr ~paeho.
IIL Bxp,!clir órdenes y decretos pnm la t:iecuriun ele las lcyt>s y la mejor administrucion p(1bliea.
IV. D ar Jos reglamentos necesarios pam la- i:jecucion ,le las leyes sin alterarlas

ni modificarlas.
V. Decretar qne se conYor¡ne nl Congreso {i sesiones c xtr:wrdinarias, designando l os únicos asuutos do que della ocuparse.
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VI. Nombra.r los empleados y funcionarios públicos, cuyo nombramient.o no
esté cometido á otra autoridad, y en la forma que dispongQJl la Oonstitucion·y la.a
leyes.
VII. Expedir los despa.chos á todo empleado público, cuando por la ley no
deba darlos otra autoridad.
VIII. Suspender ele sus empleos y pr¡'var de la mitad de su suelclo hasta por
tres m eses,. á los empleados ele Gobierno y Hacienda que falten á sus obligaciones.
Ouando la falta requiera un proceso, 6 en caso de reinciden~ia, los pondrá á disposicion del jnez co1u¡¡ctcnte.
IX. Cnidar de que se administre pronta justicia por los tribunales y jueces,
dfrigié1Ulolcs e:i:citatii-as, y pidié,uloles informes j11stificados sobre los 1mn tos que e&tim.e convenientes1Ja m el rfevto <le hacer que se exija lit res11011sabiliila<l 1í los culpables.
X. Ilaccr Yi~itar los tribunales yjnzgados siempre que t uviere noticia de que
obran con morosidad, ó de que en ellos se cometen desórdenes perjudiciales á-la
administraciou 1!0 jnsticin: lrncer que les den preferencia á las cnusas que asi lo
reqnierau parn el bien público; y pedir las noticias del estado de ellas cada vez
que lo crea conve11ic11te.
XI. Imponer multas :í los que desobedecieren sus órdenes ó le faltarm al respeto debido, nrr,•g !.ínclose á. lo qne dispongan las leyes.
XII. Dnr jnhiladone", retiros, conceder licencias y pensiones, con nrreglo á
lo que clispougan las l~ycs.
XIII. Cuidar 11e ia exactit~1d legal en la fabricacion tle la moneda.
XIV. Cni1fru· de la rccn udacion 6 inversioo de las rentas generales, distrilmyéndolas en el moclo y forma que dispongan las leyes.
XV. Diri6·ir las negociacioucs diplomáticas, y cclclmn· tratados de paz, ami~tad, alianza, tregua, n cntrnlidad annada y domas con,enios con la.s 11acioues extranjeras, s njut.í1ulolos ii la apwbacion del Congreso autc.s do s u ratificncion.
XVI. Admitir miuisüos y <lemas cnvindos cxtrnnjeros.
XVII. Celebrar co11cortlatos con l:.t Silla Apostólica, sujctiintlolos á la aprobacion del Congreso.
XVIII. Co11cetler el pase IÍ los decretos conciliares, bula~, 1,re,· es y re.,criptos
pontificios, tÍ dcerclar s n retcncion. Esta facultad la usar,t cou acnerdo del Congreso, cuando se n·r~cu ;;obre asuutos generales: con ;1u1licucia del Cons<:jo, si son
sobre negocios pmticularcs no exceptuados por las !oye$, y con la tic I,t Col'te do
Justicia, si ,-cr.sar('n sob1·c 11u11tos couteuciosos.
XIX:. Jla1;cr clc11tl'O tlu t.rcintu. dias obscrvncioue,;, cou a111licncia 1lel Consejo, á los pl'Oyuctos aprol.,a<los por las Cú.maras, suspc11<lir1111o su 1111bliN1cio11. Si t•l
proyecto aprobado fuero rc pwduti1Io, el Gobiemo podr,í suspenderlo, cou acuerdo dul Cornsqjo, hasta el i11111cdiato periodo de sesiones eu que cone~pomla c¡ue las
Cámaras pucllan <ic11¡1;1r~c del asnuto. 8i en éste fuere rcµroducido por los mismos dos tercios c11 arnl,ns Ciin,arns, el gobierno lo pul>licm,L
X..'\:. Dr.clarar la guerra cu uomhrc de la Naciou y coucc1lcr patentes tle corso.
XXI. lJispo11cr de la fuerza armada, do m:11' y tierra coufonno á los objetos
de su iostituciou.
XXII. Oonceder cartas de naturali,z-acion.
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XXIII. Expeler

<Ü la

República á loa extranjeros no naturalizados, pern.icio-

'°' 4XXIV.
ella.
Admitir las renuncias de los ministros de la Suprema Oorte de jus-

ticia y marcial,. de los individuos del Consejo y Gobernadores de los Departameut-0s.
XXV. Conceder indultos particulares de la pena capital, en los casos y oon
las condiciones que disponga la ley.
XXVI. Conceder privilegios exclusivos conforme á las leyes, á los inventores, introductores 6 1ie1:fecciona<lores de algnn arte ó indust,ria. útil á la Nacion.
XXVII. C-Oncedcr dispensas <fo c<lad y <lo cursos literarios, en los términos
y con las circunstancias que prescrilmn las leyes.
.
XXVIII. Nombrar oradores tfol seno del Consejo, que concurran á las Cámaras, cuando Jo estime conveniente, para manifestar ó defender las opiniones del
Gobierno.
XXIX. Aumentar ó disminuir las fücrzas do policía de los Departamentos,
segun lo exijan las necesidades do su institucion.
Art. 94. Adunás de los casos expresados en esta Constitucion, el Presidente temlr{t obligacion de oír la 01,iniou del Consejo, en los negocios á que se refieren las facultades I V, V, XVI y XIX del articulo anterior.
Art. 95. No puede el Prcsideute:
I. Mandar en persona las fuerzas de mar y tierra, sin previo permiso del
Oongreso. El Presidente ccs:mí en el ejercicio de sus funciones, mientras mande
las tropas, y solo será reputa,lo como general en jefe.
II. Salir del territorio do la República <Imante su enc._'1-rgo y uu año despuoo,
sin permiso del Congreso.
III. Separarse por más de seis leguas del lngar do la residencia do los Supremos P oderes, sin permiso del Cuc1·po Lcg'islativo.
IV. Enajeuar, ceder, permutar ó hipotecar parte alguna del territorio de la
República.
V. Ejercer ninguna do sus atribuciones sin la antorízacion del secret-ario del
despacho del raruo respectivo.
Art. !lG. Son prerogativas del Prcsitlente: no poder ser acusado ni procesado criroiualment.o, durante su presidencia y un año tlespnes, sino por delitos de
traicion coutra la inclepcndencia nacional y forma de gobierno estal.>lecida en esta
Oonstitucion. Tampoco pow.·.i ser ac11sa<lo por delitos comunes, sino basta pasado
·
un aúo de haber cesado en sus funciones. ·
Art. 97. Eu las faltas temporales del Presidente ele la l{epí1blica, quedará depositado el Podet· Ejccntb·o cu el prcsitlc11te 1lcl consejo: sí la falta ó ausencia. pasare de quince días, el senado clcgir{i quién debo reemplazarlo, teniendo las cualidades para este er.cargo. Si la falta fncse absol nta y no ocurriere en el aüo en que
deba hacerse \a renovacion, se Ycriíicnrá ln i·lcccion en el modo prevenido en los
artículos 158 y siguientes, y el nomliratlo th .. a.rá el tiempo quo restaba al que faltó.
Art. 98. El Presidente interino ¡;0:1.:u·i'i do las mismas prerogativas, honores
y consideraciones que el propietario, sin oirn limit.acion que reducirse á dos meses el año de que habla el art. !lG. Una ley señalará el sueldo del P1·esidente, y
el que deba disfrutar el que Jo susUtuya.
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DEL 1dll{ll!!Tl!lRIO.

Art. 99. El despaoho de todos lo!! negocios del Gobierno, estará á cargo de

cuatro ministros, qno se denominarán de relaciones exteriores, gobernacion y
policía: de justicia, negocios eclesiásticos, instrucciou pública é industria: de
hacienda; y de guerra y marina.
Art. 100. Para ser ministro so requiere ser mexicano por nacimiento, ó hallarse en el caso segundo del art. 23, y ser ciudadano en el l'jercieio de sus derechos.
Art. 101. Son obligaciones de cada uno de los mini~tros:
I . Acordar con el Presidento el despacho de todos los nl'gocios relatiYos á
11n ramo.
II. P resentar anualmente á las Cámaras autes del 15 do Enero, una mernoria espeeificatfra del estado en que so hallen los ramos de la administracion pública, correspondientes á s11 ministerio, y en <¡ne proponga las reformas que estim e co nvenientes.
El ministro de hacienda la presentará el dia 8 do Julio, y con ella la cnenta
general de gastos d el aiio penúltimo, el presu pnesto general ele los del siguiente,
y la iniciativa de las contrilmciunes con qnc debe cnhrirsc.
Art. 102. Todos los negocios <le gohierno se girar:íii precisamente por el !llinisterio á cuyo ramo perteuezcan, si11 que tlll mi11istro pueda autori:ar los que correapondan á otro.
Las órdenes que se ex¡iidiercn rn11tra e~ta <lisposirio11, y ln.'I ,ltl Presiclcntcqu6
apa-rezcan con l<i debicla <Wl!Jri::acio11, 110 .ier<iu obcd,•ci<lus ui r1rn1pliclns.
Art. 103. Todas las antoriclades de la Re¡1tíhlira i-i11 1•xe1•pc-iou nl;nua, prestarán cumplida obediencia á las órdeuC:i que s1i les clirijan p,,r los l'Prrctarios del
despacho, siendo libradas en la forma prl'scrita por l'sta f'on~titiwion.
Art. 104. Los mini~tros tieucn derecho do roncnrtfr á las C,ímai-ns siempre
gne a.si lo dispougn el Presidente, y deberáu hacerlo, c n:rn1lo las n1isma~ lo ncuerd Jn, y les darán lle palabra 6 por escrito todos los i'nforme.s (]111' l<'s pillan, sall'ando siempre el caso <le que la rc,·elacion do 1111 secr<'lo compronwtn el txito de los
negocios que estén pendientes.
Art. 105. Bl ministerio formará un fl'¡!·l:imrnto, l'~pl'rifkando los nrgorio,
que correspondan á cada rnmo, y lo prescntar:í ni Cm1g-rc~o 1!Pntrn del primer periodo de sus sesiones ¡,;tra sn a¡,roliadon, y sin IJlll' p11t•cla n•fonn:1r~t' ó nltcr,me
sin permiso del Uon¡.,rrcso.
. A.J:t. lUü. Los ministros ser<Ín re~po11.,ablcs d u fo_q actos del Prrsitle11/e q11e autoricen co¡¡. sus firmas, coutm /a. Cv11s/ilucio11 y las lryrs.
Art. lOí. Los ministros so reunirán en junta cnm11Jo el l'rl•sidrntt! lo dispon
ga., y cuando asilo pidiero el rniuistro <le! ramo. Todos lirmarún l'I acuerdo t'n el
libro respectivo, anotándose los q ne disientan.
Art. 108. De las rnsolncioncs que so tomaren en junta de ministros SN,Ín responsables los que lus acordaren, y en todos casos lo ser,í rI u1inistro que las autorice.
Art. 109. El Prcsideute, despuos de oir las o¡,inioucs emitidas poi· los miuistros en la junta, es libre 11((ra resolver lo que le vare.:ca.

"º
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DEL COXSEJO DE GOBIER:s'O.

Art. llO. Ilabrá un Consejo de gobierno compuesto de diez y siete vocales
nombrados por el Prcsitlento.
· Art. ll.l. Para ser couscjoro se necesita ser ciudadano en ejercicio do sus derechos, mayor ele treinta y cinco aiíos y que baya servido sin nota, lo menos diez
años en la rnncra 11í1hlica. El nÍlmero de consejeros so escogerá de modo que haya lo menos tres personas q110 por su carrera se hayan versado cu los negocios
peculiares llo algnn mini:stc:rio.
,\rt. 112. El Pre:sidenlc ckgirá al del Consrjo de entre sns vocales á propuesta en tema de esta corporacion.
Art. 113. El car~o de consejero es perpetuo, y solo se perderá por seutencia
ejecutoriada c¡ue impoue est¡~ pena.
Art. lH. Los cousejeros scrá11 respo11sablC1J de los 1lictámo11es que tlieren contra
la Co11slit11cio11 y fa.s lcyc•s.
Art. 1 l.'í. El consejo formará su reglamento interior, y lo sujetará á la aprobacion del Cougreso.
Art. llü. Es obligacion del Consejo dar s u clictámcn al Gobierno en todos loa
asuntos que lo exige esta Constitucion, y en los dewas que éste se lo pida.
Art. llí. Es atribucion <le! Consejo proponer al Gobierno los reglamentos y
medidas que le ¡iarczcau útiles al mejor ser,icio público en todos los ramos de la
admiuistraoion.

TíTüLO VI.
OeJ Po<lor Judl<>!al,

Art. ll8. El Poder Judicial se deposita cu una Suprema Corte de justicia,
en los tribunales superiores )' jueces interiores de los D epartamentos, y en los demas c¡uo establezcan las lt'~·cs.
Art. lJ !l. La Corte Suprema de justicia se compondrá de once rniuistros y un
ftlica l.

Art. 120. Para ser ministro ele la Suprema Corto de jtL~ticia. se reqttioro:
I . Ser ciud:.ulano en <'jcrcicio tle sns dc·1·ccho:;.
II. 1'e111•r la edad de cnare11ta aüos cnm1>litlos.
11 I. Ser abog·atlo recibido conf'orwe á las leyes, y haber l~Crcido s11 profesion
por espacio ue diez afios en la jutlicatnra, ó quince cu el foro cou estudio abierto.
IV. No Iiahcr ..i,lo co11dena<lo jmliciahueuto por alguu crimen en proCOl:lo
legal.
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.Á.TRIBUCIOXES DE LA CORTE SUl>RE'.\IA l)E Ju'STICU .

.Art. 121. Son facultades de la Corte Suprema do justicia:
l. Conocer en todas instancias de las causas criminales que se promuevan
contra los funcionarios p(1hlicos, á quienes e! Congreso ó las Cámaras declaren
con lugar á la formacion de causa., y de las civiles de los mismos.
II. Conocer de las causas ch-Ues y crimillalc11 en que hagan de actores los funcionarios de que habla la fracdon anterior, con tal que el reo lo solicite en el tiempo
y forma q11e prescrib<m las leyes.
III. Conocer en to1la$ in!>tancias de las disputas qne se promnernn en tela
de juicio sobre contratos 6 negociacioues autorLm<l:i.s por el Uouicrno Supremo.
IV. Conocer de la misma mmiern 1le las dcmandas jmliciales que un Deparfamento intentare contra otro, ó los particulares contra un Departamento, cuando se reduzcan á un juicio vcrda<lcramc11tc co11te11l'ioso.
V . Conocer do las cansas llamadas de al1Uira11tazgo, presas de mar y ticJTa,
y crímenes cometidos en alta mar.
VI. Conocer do los asuntos contcnc:iusos pcrt<.'nccicntcs al p:itronato de la
Nacion.
Vil. Dirimir las competencias que se susciten t:ntre los tribunales y j uzgados
de diversos Departamentos ó fueros.
VIII. Conocer en la tercera de los negocios ci\'il<'!<, promoYidos contra los
gobernadores, y los civiles y criminales cournncs de los mag istrados superiores
de los Departamentos.
IX. Conocer de las causas de rcsponsabili«lad do los mn¡;istrfülos de los tribunales superiores de los Deportnmcntos.
X. Couocer do las causas criminales qne deuan f ormarse contra los subalternos inmediatos de l<t misma Cor/t• 8 1111rema, por falta.,, excesos 6 abusos cometidos en
el servicio de sus dcsli110s.
XI. Conocer do los recnrsos ele 11uli1la<l <¡ne se int<.'rpongnn contra las sen•
t.encias dadas en última instnucia por los tribunales s uperiores de los Departamentos.
XII. Conocer de los recursos de prok ceion y 1lo fuprza qnc S<' interpongan
de los M. RR. arzobispos y n R. obispos, prodsot·es y \'icarios gcncr:tles de la República y .ciernas jueces cclcsiá!,ticos.
XIII. Oi.r las <ludas <fo los trib1111<rll'.• sobre la i11trligr11cia 1/t> alguna 1,•y, yju:gándolas fuml,<ulas, iniciar la <lccla m cion corrc.•po111lir11 /1•.
XIV. Nombrar lodos los l111,e11dienlc.~!/ s11baltrrno.~ de la misma Cortr, ti los qur
expedirá s11s ile.,paclws el Prc.,itle11t1: de la Rrptíblica.
.Art. 122. No puedo la Corte <le jnslif'ia:
l . Hacer por sí ·reglamento alguno, ni ann ~olirc materias 1wrtcnecicntcs A
la adroinistracion do just.icin, ui dictai· 1n·o,·hlc11<"ias r¡11c c,,11k11g-au di~posiriou~s
generales que alteren 6 declaren las leyes.
II. Tomar conocimiento alguno sobre ctSl(Hlos g1tbl'n111tfros 6 fcn116111i~os d, la
1{,umm1 6 de los l)epartamwitoa.
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Art. 123. No pueden los ministros de la Corte de j nsticia:
I. 'l.'euer coruision algnua del Gobierno, sin permiso del Senado.
II. Ser apoderados judiciales, ni asesores, n i ejercer la abogada., sino en causa propia-.

Tl{lfil,;(,H, P A..RA JUZGAR,( LOS ll.!Th"ISTROS DE LA SUPRE)lA COR1'E
DE J l:STIClA.

Art. J.2-!. l'aru juzgará los ministros de la Corte Suprema de justicia, se eri·girá uu tribunal 011 esta forma. Cada L,ict~io, el sugundo diado las i;esioncs, so
iosaculai·án todos los lctr,1dos que haya en ambas <J{unaras. La de diput-ados sacar;\, por suerte doce i11di 'Rtluos, y los c¡ue resulten form.u·(m el tribunal que couocorá de las causa:; 111c11cio11adas.
Art. 123. Este número so <listril.Juirá e11 tres salas, en la forma que disponga
el reglamento del Cougre.~o.
A.rt. l 2f.i. El acus:u.lo y el acusador pueden recusar cada uno, un juez en cada sala sin cxprcsiou de causa.
Art. 12í. El hueco <le las recusaciones se llenará. con jueces de la sala siguieuto, y para los que falteu en la últirua-, se sortearán de los leLrados insaculados, perteneciente.,; .í. la Cám:u·a que no haya hecho la declaracion de haber Jugar
á la formadou de causa.
Art. 128. Si faltare 11(11ucro J e los letrados de qne habla el arUcnlo auterior,
se elegirán por la Cámara rcsvecli\·a de entre los <lemas individuos las personas
4ue le pan:zcau, para completar el total de jueces, no debiendo elegirse eclesiásticos.
Art. 129. Si no llegare 6. veinte el número do letrados de ambas C:ímarns
insarulados, se completará este nfüncro cou otros individuo:; do las mismas, elegidos la ruita«l por cada una, si la falta fuero do 11Ílu1ero pat·; si 110 Jo fuero, la de
di¡,uta<lo~ nombl'ará el número mayor, y la de scmulorcs el menor, r i,i uno solo
falta, lo elegirá, la Cúnrnra de dipntados.
A.rt. 130. Los qnc resulLeu nowl.Jrados para jueces, no votarán en el jurado
de acnsacion.
Art. 131. llal.Jl'ÍL un.t corte marcial, compuesta tic generales efectivos y de
letrados. S u organizaciou, y el modo de conocer en las di\·e1-sas clases do asuntos
que le corresponden, scr{L ol>juto de una ley.

TÍTULO VII.
Uoblorno e.lo l os J.>01,>n.r ta..n1.0 11toR.

Art. 132. C:ula Departamento temldt una Asamulca l'Ompne.~ta clo un número ele vocales que no pase clo once, ui baje de siete. l<il nfünei·o clo suplentes será
igual al ele propietarios.
Dz..cKo r0auco,-TOMO lil,-"6·
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Art. 133. Para ser vocal de las Asambleas departamentales se requieren laa
mismas calidades que para ser diputado al Congreso, y no estar comprendido en
ninguna· de sns excepciones.
Ai-t. 134. Los vocales rneucionailos durarán cuatro años cu Sil encargo, y se
renovar{m por mitad cada dos, saliendo por la primera vez los segun,tos nombrados y en lo sucesivo los más antiguos. Si el número fuere impar, sal1lr{~ primero
el número rncnor, y seguirá. alternándose despucs la pmtc mayor y la menor.
Art. 135. Son fücllltades de las Asambleas ,lcpartam<>ntalcs :
I. Establecer arbitrios para coruplctat· sns gastos ordinarios 6 hacer los extraordinarios qllc determincu scgnn sus faculta,lcs, con aproba<'ion d el Congreso,
sin perjuicio de Jlcrnrlos ,i efol'lo inrnr<liat:11ne11te c¡nc los 1lt•rrc•te11. El Presirlcn:
te de la República puede s11!<¡,eud1•r la e,icenr·iou ,le estos arbitrios, dando cuenta
sin demor,i al Congreso.
II. .Aneglar la inn-rsion r co11tahilida1I <lo la baC'ie nda de l Departamento.
III. Crear los cn1ph::ulos necesarios para la rcramlacion y distril.mcion de la
hacienda dcpurtu111eutal, asignarles sus dotadom•~, y regl:un<'ntar las obligaciones tle los cmph·ados.
IV. Crear fontlos para estabh·cimic11tos ele instrnccion, ntili,lall ó 1.Jcrwficencia pú\Jlica, eou los requisitos 1ksiguatlos en la atrilmcion prinwra.
V. Decretar lo conYcnieute y conforme ft las l<' yes, respecto dt' a,li¡uisicion,
enajenaciones y permutas d e bicnl's que p<>rtcnezcau al conrnn d el Departamento. No so eomprcutlcn cu esta ut!'Íhnl'ion las e11,1je11a!'iones ,Je terrc>11os.
YI. Disponer la arwrtura y mc>jora de los l'aminos 111.'1 Departa111e11to, y cuidar de su consc1Tacion, cstablccicrulo e11 ellos peagcs para <:nhrir sus c-os!()S.
VII. lfomc11tar Ja. <•nseiia11za púhli<.'a en to<los sns ramos, crcarulo y 1lota11rlÓ
establecimieutos literarios, sujct:íntlosc :í las bases <1110 diere d l'ongn•so Sl•bnl
estudios preparatorios, cmsos, ex,ímenes y ~ra,lns.
VIII. Crear y reglamentar estallkcimientu;; de h1,udk1•11eia, 1•orr<'Cl'Í1H1 y ~eguritlad.
IX. Reg lamentar el contiugeutc 1le hombres r¡ne k co1-r1'.<JlP111!:l para el
ejército.
X. Hacer la tlistrilmciou <lel territorio <!el D!'p:irlmne;:to, rslahl<'<º<'l' n>rJ><l·
radoncs y fn11cionarios 111m1icipah•s, t·xpetlir sus ordl'n:t11zas rt•~¡,cctiva$ y n·,;:-lamentar la policía municipnl, mbana r rural.
XI. Cuidar do la s alubridad ¡,úl>lica, y rrg-lam<'11tar lo conn'niente p:ira <'OII·
servarla.
XII. Fomentar Sil ag ricultura, imlu~trin y 1lt•111as ramos de pro~pcrid:Hl. St'·
gun sus fücnllades.
XIII. A¡,robar los ¡,laucs 110 arbitrios do los Ayuutamirnto~, y los pn',11·
puestos de sus gastos :w11aks.
XlV. Establecer y ol'g;anizal' los tril>unal<'S 1,upcrion's y jnzga<los i11ft•1·ior,'~,
y rcglamoutar e l ejercicio do sus funcioucs, sin alterar el 6nlc11 d u pn>('cdi111i(·11t os que disponen 6 dispusieren las !~·cs.
XV. llacm ul Cougroso iniciativas do ley, segun la facultad <l<'l art. ül.
·
XVI. Cousult-ar al Uobcrnu.<lor cu todos los asuntos en que i:stc so lo e.:.ijn 1
y ta.mbieu cu los que dcba·1.1accrlo segun In Com;tit-ucion y las Joyo..
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XVII. Proponer al Gobierno supremo rerna para el nombramiento de Gobernador.
XYIIJ. ITnccr las elecciones segun esta Constituci~n, do Presitloute de la
RepÍlblica, individuos de la Suprema Corte de justicia, y senadores.
XIX. D ecretar ht fuerza de policía que d ebe haber en el Departamento, y
reglnmeutar su servicio, sin prestar otro que el de conservar el órden, la seguridad, y auxiliar la rjecucion ele los 11urndatos de las a11tori1laclcs 1i0Uticas y fudiciales.
Esta fnl•l'za no gozará fuero, y deberá estar distribuitl,t en las poblaciones, con
proporcion á sus necesidades.
Art. 13G. l:lon obligaciones do las Asamhlcas dcpartamcutales~
l . Fornrnr y tlil-igir nnuahnente la, estadist.ica de su D epartamento al Gobierno supremo, con las obscrnicioncs que crea cotn-euientes al bien y progresos del
Departn nw11 to.
Ir. Fonnar los p resnpncstos anuales de los gastos del Departamento, y dirigirlos :il Co11g-reso gcner:tl p:ir:i qnc los h•nga preseulcs, al rn,·isar los arbitrios
que estah!('zcan para completarlos.
Art. J:l7. llabr:í un C:obernndor en calla Deparlamcnlo, nombrado por el
Prei-idcnte dt• la República. {i propuesta en terua lle las Asnmhleas dc¡,nrtamentales. J>11r;n,í l'.inco aiios en su cnc:11·,a:o, contados desde el clia. lle s n postnlacion.
Art. 1:;K 1':irn ser Goucrnaclor se r¡•q11ic•rc : S<'l' ci11clndauo en e.iercicio de sns
clerechos: mayor ele treinta y cinco aüos: natural 6 vecino del Departamento: tener clo;; mil pPsos de r c•11t:i efr-ctirn; y que hnya servicio por ciuco aiios cu ewplcos
6 carg,,s p(1lilicos.
, \ rl. 1:ltl. Las fa Itas tc11i¡111r:i ks 1le los U ot,ern:iclorc;;
snplir¡Í n ¡.,01· el ,ocal
ruiís a111 i~uo secular ele 1:t .\.snmblca 1lrpnrt:1mc11tal: la falta. al.,solnht se cubrirá
por nnc-ra clc•ccion cu la for111:1 prt' 1·e11illa en esta Coustilncion. El nombrado uo
11odní mmca timar por más tiempo qnc el que rcstaha nl Gobcmador que faltó.
J\ rt. l40. La terna parn Gobernador so barú cu los diez primeros dias de Febrero d1·l ai10 en <¡uo clebc reno,•arse.
,\ rt. 1-1-1. Son ohlig-arioues <le los Coborn:idorrs de lo~ J);•partanH•ntos :
J. Cuidar de la cousmTacion del ónlen público e n lo interior lle! Departa-

"º

mento.
JI. l'nblic:ar, ú ruás tardar al tercer llia. <le su reribo, fas leyes y (!ecrotos del
Congreso nacional, y los decreto:-; (!el I'rcsitlcuto do la lkpúhlica, baciéllllolos
cumplir dentro 1lc su territorio.
I lL l'nulicar r hacer cu mplir lo.~ (lecretos de lns Asambleas d epn r bunentales.
J\rt. J -12. Los (lobcrn:ulorcs son el con<lucto Í111ico y necesario de cournnicacion cutre las supremas nutoridadcs (le la HepÍll>li<·:t: exccptúause los c:isos de
acusacion ó <¡m•ja cont,1·a los mismos, y l:i correspondencia. olicial de los tribunales s11pcriorcs con la Corte de justicia, e11 malc rías jmlicialcs.
Art. 143. Son ntribucionos <lo los Goller11adorcs de Departmnento:
I. ] le voh·cr dentro de ocho dias íi las Asamulcas dcpart.amcutales sus decret.os cn:mdo los consideren contrarios ií. la Constitucion ú á !ns leyes; :r si iusistioren en ellos los rrmitir,ín al Gouierno, ta111bi1·11 clc11lro ele ocho !li:1s, para los cfect.os do la atriuncion XYII dül art. 7J, swspcll(licmlo eutret:mlo su pnblicacion.
II. Devolver por uua wz dentro do ocho dias ú_las A sarul>lcas departamon-
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tales sus decretos que no estén en el caso del articulo anterior, oxpoRiéndoles los
motivos que tenga en su contra¡ y si insistiesen en ellos, los publicará precisamente.
III. Nombrar las autoridades políticas subalternas del Departamento.
IV. Nombrar los empleados que se establezcan para recaudar y distribuir la
hacienda qne le toque al Departamento. En este nombramiento se respetarán las
propiedades de los actuales empleados.
V. Presentar ternas al Presiden to de la República, con acuerdo tle la Asamblea departamental, para el noU1bramiento de magistrados superiores y jueces
inferiores del Departamento, oyendo en aml>os casos el informe de los tril>unales
superiores.
· VI. Ejercer respecto de los empleados del Departamento la misma facultad
que tiene el Presidente de la Hcpúlilica c11 la at 1-iltncion Y 111 del art. 93, 6 iruponer multas á los <¡no le falten al reR¡,cto, y además en los casos y modo que dispongan las leyes.
VII. Yigilar la pronta atl111i11istraeion de justicia del Departamento, en la.
misma manera que lo debe hacer el Presidente tlo la Hc¡,úl>lica.
VIII. Ser presidente nato de la jn11ta departamental con Yoto en ella, y el
de calidad en caso <le empate, no siendo la votacion en ejercicio del poder electoral.
L'r. Disponer <lo la fuerza ele policia, para los objetos do su iustituciou.
X . Ser jefe de la bacienda pública. <lel Departamento, y tener en lo general
la vigilancia que le concede la ley.
XI. Conceder permisos para el establecimiento de asociaciones púhlicas literarias 6 ele beneficencia, y revisar sus reglamentos, reformando en ellos cuauto
fuere coutrario á las kyes 6 al 6rllen público.
Art. 144. Las leyes secuucl:uias, y las Asambleas dcpartnmentalos en lus
decretos que expidau en U!<O de las ntril>ncioncs <¡ne la Constitucion les otorga,
designarán las facnltatles y obligadoncs de los gobernadores, sl'g-1111 las l>a~e:s auteriores.
Art. 145. Los Goliern:ulore.<i en sus cansas cirilos, ser,ínjnzgados cu primera
y segunda instancia por los tril>uualcs superiores do los Dcpar[amoutos, ú cn~·,i
capital sea más inmediata, á, e!eccion <lcl actor.

AD\IISISTRACIOS DE: JVSTlCI.\. E:-;" L OS DEP.\Jn'.UfEST(l:-<.

Art. 146. .Efabr{i en los Departamentos, trilmuales superiores de jnsti<:ia, y
jueces inforio1·os. 'l'odos los negocios 11ne comiencen en Josj11zgados infl•riorc~ lit>
un Departamo11to, terminnrán dentro de su territorio en todas instancia;;. t·11,1
ley determinará el modo de suplir las segundas y tcrcerns instancias lle lo~ Departamentos que no 1mdicreu ostal>lecer trilmnales superiores.
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PODI,m ELECTORAL.

Art. 147. Todas las poulaciones de la Repúulica se dividirán en secciones de
doscientos á seiscientos hauitautcs, pam la celeuracio1:1 de las jnntas primarias.
Los ciuda<lmws votadn, por medio de uolctas, un elector por cada doscientos habitantes.
Art. 148. Los electores primarios noUJbrar[m ú los secundarios <¡ne deben formar el colegio clcctornl del D cpartnrncnto, sirviendo de 1,ase el que se nombre un
elector sec1111tlario por cada diez do los primarios que dE;Juicren componer la junta.
Art. 1-l!J. El colegio clectoral -uomurado segn11 el artículo anterior, verificará
la eleccion do diputados al Congreso, y á hi respectiva Asamblea depnrt.ament.al.
· Art. 150. Pma ser elector primario ó secundario, se necesita ser ciudadano
en ejercicio tic sus tlercchos, mayor 1le \"einticiuco aiios, vecino y re.~i,lcute en el
partido donde se le elija, y 110 ejercer en él juris<liccion contenciosa. Los electores secundarios tlclJer:'tn adoui:is tener una renta de !}llÍ11ientos pesos anuales lo
menos.
,\rt. 151. Las autoridades políticas harán ccleumr las clcccioues en el <lia <lesigua<ló por la, ley.
Al't. 15~. Los iutli\"idnos pertenccicntcs {1 l.i milicia, votarán en la seccion de
su cuartel, y no se prese nt:u·:ín arwa,lo,:; ni formando cnerpo.
.A.rt. liiJ. Lás juntas electorales calificar(u1 las calidades ,lo sns íU<liriduos y
la va!ille.-: do la eleccion anterior.
Art. J ;:i-l. Bu to1lo caso do empato so rcpetirú la clcccion, y si anu signiere,
decidir{t la suerte.
Art. 155. Cadti seis aúos se rc11ovar,1 cl censo de la poblacion <fo los Departamentos, y por ól se computará el número de sns representantes.
Art. 1,i(i. Las elecciones primarias so n•ril1car:ín cada dos aiíos el segundo
dowiugo <le Agosto: lns secundarias el primer domi11go do Sel iembre; y lus do los
colegios cleclornles para nomurnr di¡rntrnlos al Congreso, y r ocnks do las .\sambleas departarneut,ales, e l primor domingo de Octul,re y lúnes siguiente.
Art. 15í. Las Asambleas <lcpartamentales caliticariíu las ealid:ules de sus individuos.
.A.l't. l;,8. m 1'? de No\"ieruurn dd aiío a11! urior á la l'Onornc:ou <le! Presidente
de laHepública, c:uht Asan1l>lea dop:wta1ue11tal, por mayoría do votos, y en caso de
empato conforme dispone el artículo J;j.J-, sufragar:t pal',t l'rosi<leute por nna persona que rouua, las cali!l:t1les rcquel'itl:t;; para <:j01·ce1· ""t;i magistratura.
A.rt. rnv. J,a acta do esta clcccion se rmuitírtt por <l.uplicatlo y t•n pliego cet·tificrulo á la di¡,ntacion pen11aueule.
Art. rno. BJ tifa 2 tlo l:nero del aíio en que debo renovarse el Presidente, se
reunirán i.,s tlos Oiíwaras y al,driín los pliu~· :; : regnl:mín los nitos: calificarán
las elecciones couformc al artículo rns, y decLrarán l'rcsídontc a l que Laya reuni<lo rnnyoria absoluta do sufragios.
A.rt. l(il. Si llO hnbicro nutyOLfa absoluta, las O{unnrns elegirá.u Prosidcnto
de entro los dos que tuvieren mayor número de votos. Si bubiei-e más de dos su-

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

342
getos que tuvieren más votos que el resto; pero en n úmero igual, el Presidente
será elegido entre éstos.
Art. 162. Si uno tuviere mayoría respectiva, y entre los qne reunan menos
hubiere dos 6 más que obtuvieren igua l número de votos, pero mayor que el resto, las Oámara.s elegirán entre estos últimos uno que compita con el primero para hacer la eleccion de Presidente. 'l'odos estos actos se verificaron en una sola
sesion.
Art 163. Las votaciones de que bal.,lan los artículos anteriores, so harán por
mayoría de vot-0s: en caso de empate se repetirá la votacion, y si éste siguiere,
decidirá la suerte.
A.rt. 1()4. Los actos especificados para la eleccioh de Presidente, serán nulos
ejecutándose eu otros dias qno los asignados, á no ser qne la sesion lrnya sido
continua y no se pudiere acauar en el dia: solo en el caso de que algun trastorno social imposi!Jilito, 6 la reunion del Congreso, ó la de la mayor parte de las
Asambleas· departamentales, el Congreso con el voto d o las dos terceras partes
do los individuos prcsont.es de cada Cámara, designará otros dias, valiendo estl!
acuerdo extraordinariamente y por aquella soln. Ye7..
A.rt. 1G5. El Presidente ter111iuará en sns funciones el 1'? de Febrero del aiio
de su renovacion, y en el mismo dia tomará posesion el qne debn. reemplazarlo.
Art. lGG. Las rncantes de la Suprema Corto de jus ticia, se cubrirán 1-ior cleccion de las Asam!Jlcas departamentales y computacion de las Cámaras, en la misma forma que para la elcccion ele Presidente.
A.rt. 167. Las elecciones de souarlorcs se , orific:irán por las .\samblcas !lepartmnentales, Cámara de di¡nit.aclos, Pr<'sidcnto de la Rt'¡ní!Jlica y R11prema Corte
de justicia, para el tei·cioque elche rc110,·arse cada clo.~ aiios, el dial'? de Octnbro
del aiío anterio1· {i la renovacio11. La cleccio11 qm· ,le-he hacer <.'l s<'na,lo sc¡rnn el
art. 48, y la compntaeion q11e le corrcspo1Hle por e! art. .J(l, será el 1° dc• Diciembre siguiente. J,os nuevos senadores y dip11t:ulos e11trará11 en posesio11 de su <'argo el 1'.' de Enero inmetliato.
Art. 168. Ninguna elccciou potlr{L eowüdcrnrsr nula, sino pnr a l1?nno clr lo~
motivo¡;; siguientes: Primero: falta de las calicladcs constitneionalcs <'n <'1 (•lrc-to.
Segundo: iuterveuciou ó violencia de la f11rr1.a armacla rn las el<'<'rioiws. Terrero: falta de la mayoría absoluta eu los q11e tienen dcn•cho 1k ,otar, si no fuere
en las elecciones primarias. Cuarto: <.'rror (, fraude l'll la 1·omputario11 dt• los Yc>tM.
.Art. 1G9. El noml.>ramiento de s<'11,11lun•s prc.'ferir{L al dt' diputaclos: 1'1 cle $('naclore.s electos por las Asambleas 1lopartamcntal<'s, al clc•l tc•reio ¡,o.~tulndo por In$
primeras antoridadcs; y el (!e clipntatlo por ,·eC'incla<I, ni (•lccto1· por 11:u•imit•nto.
A.rt. 170. La~ elecciones para dipnta<los, sou:1<\ot·c.~, l'r1•sich•ut c c!t• la H<'pt1blica, y .Asamhlcas deµartmucntales, so bar.í.u en d nito p1·cst•11to cu los di:i~ designados e n esta Constitnciou. El primor Con~rcso abrir:'t sn.s srsio11t's d l'-' cl(I
Enero iDJDediato: el Prcsi<leute com,titncion.~l entrará {t füucionar el 1\' de Fehreo signiente; y en los die;r, clia,, primeros llel propio nws, so liad la,.lt'ma par,t
rGobernaclorcs de los Depaitanicutos. Pam facilitar las clcrdo11(•s primarias y ~l'eundadas en la primera ve;r,, se obsern1r(L lo que acerca di, rllas c.st.'l 11isp1w~to
en la ley do 30 de Noviembre de 183G, en lo que llO sea opnesto {t. esta, Couslitucion.
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l)ISPOSIC!ú:im~ O E~ERALES SOBRE AO:llli"<ISTRACION DE JUSTICIA.

Art. 17 L. Se ,lispouclrán las cárceles 'de manera que el l·ug<ir de la dctencwn
sta tlfrerso 1/l'l 1li: {(( prision.
Art. lí:!. A uadic se exigirá juramento en materia criminal sobre hecho
propio.
A rl'. l , :;, l,os jueces de11 tro <lel tercer tlia <le tc11er rletenido al rcc, 7e tomarán s1i
declartwiun 11ri1iarntoria, ma11 ifestá11dole antes el nombre 1le sn acusador,, la C((Usa ele
su 1>risio11 y los dato.~ r¡uc lW!fa co11tr<t él.
Art. "l',4. , \ 1 tornar Sil confcsion al reo, se le leer.í, integro el proceso, y si no
conociere .'t los testigos, se le dm{1n totlas lns noticins conducentes paracouocerlos.
.Art. 175. Qlleda proliibi<la la pena de confiscacion de bienes; mas podrán embargarse cuando la prisiou fuere por delitos que traigan consigo responsabilidad
pecuniaria, y solo en los suficientes pnra cnl>l'irla.
Art. 1 í(;. La nota de infamia. no es trascendental.
A1-t. 1,7. La pena de muerte se iuipouch-:í. siu aplicnr ninguna. otra especie
de pndccimicnlos físicos que importeu m:ís que la simple pri-acion de la vida.
A1t. líS. Cualquiera falta de observancia en los tr,ímires esenciales ele un
proceso, procl11cc ;;u uulida<l cu lo ci\'il, y la rcsponsabilida,l del jucY-. Su falta de
obscrvanc·ia en las causas crituinalcs, produce la responsnbilirlad del juez que la
cometa. lJ11a ky seiialar{t los trúmitcs qul~son esenciales en cadajnicio.
.,\ rt. 17!1. En ninguna causa, sea cn-11.l fuere su cuantia y m:,turaleza, podrá
hal>or 11uís lle tres i11stm1cias. La ley fijará el 11úmcro de lns qtte cada causa debe
tcucr p:ira quedar ejecutoriada.
Art. 180. Los magistrados y jueces que huhicrnn fallat!o en 11ua instancia., no
podrán llacerlo en otrn.
.Art. 181. Los litigantes tieneu <.lcrccl:o para terminar sns pleitos civiles 6
criminales sobre injmias puramente personales, por medio de jueces árbitros, Cll·
ya sentencia será l'jceutada couforrno {J. las leyes.
Art. 182. Los códigos civil, criminnl y <le comercio, ser{m unos mismos para
toda la Xacion, sin pe1juicio do las variaciones que por pa1-ticulares circunstancias poclr{t hacer el Congreso.
Art. )83. Para entablar cualr¡nicra pleito civil y criminal sobre injurias puramente pcrsoualcs, delle iutcutnrse antes el medio de la couciliacion.
Art. 184. Los empleos de la, ju<licaturn serán perpetuos, y sus emplcmlos no
podrán ser privados de los suyos, sino por nuto judicial.
Art. 1S5. Si el Presidente do l:~ Hepúlllicn, por resultado del uso de las atribuciones novena y décima del art. V3, ó por quejas fundadns contra, cualesquiera
mag·ist.rados 6 jueces, creyere r¡ue se lo dellc exigir la re::;ponsabilidad, nmnir{i los
datos convenientes, y oido el llictámcn lle Sil consejo, pasará to<lo al juez respectivo, dejando al acus:lllo s11spc11.~o <fo sn empleo. No so entiende lo prevenido on
este artículo con los ministws de hi :Suprema Corto dojnsticia..
Art. 18G. roddt et Congreso c:stalllcccr por determiuaclo tiempo juzgados especiales, fijos ó amlrnlautcs, para perscg·u.i.r y castigar{~ los laclroues en ouadi'ill~,
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con la circunstancia de quo ostos juzgados sean de primera instancia., y que los
recursos al superior y la confirmacion de las sentencias se haga por los tribU11ales de segunda y t.crcora instancia del territorio <londo dforon su fallo.
Axt. 187. Una ley general fijará el modo de proceder de estos tribunales, sin
que on caso alg·uno puedan admitirse pruebas privilegiadas, ni ¡,rivarse á los reos
ele los recursos que couccden las leyes para s11 defensa.
A.rt. 188. So establecer:íu fiscales generales; ceren do los tribunales, para los
negocios do hacienda, y los domas que sean de iut.crcs público.
A.l't. 189. Los recursos de fuerza do los M. RR arzobispos, HU. obi~po~, provisores y Yicarios generales y jueces <'clesi:ísticos, so intcr¡>ondr:ín ante la ~npreum Corte ele justicia; mas s i (L la parto co11\·i11icre, podrti, introducirlo ante el tribnual del mismo Departamento, siendo colC'gia<lo, ó eu el rn{1s inmediato que
lo sea.
Art. l!JO. En 11Íll!JIIII ca.~o se i111poll(/r1í la pena capital por delitos 111e1w11e11te
11olít'icos, y en los casos que las leyes la sr.i1alcn, será conmntncla en dcportacion.
No se rep11tw1. 11or tleli/8s 11olítiros lo., tic tra·icion. co11tra la imlrpe11dn1cia ll<(('io1111/,
y l-0s que co11111rometcm ma11ijie.~la111r11fo SIC sr911ritlatl r:rtcrior.
A.rt. 191. En delitos <le imprenta uo lwy complicidacl en los impresores¡ pero seráu responsables si no se as,•glll'a11 en la forn1a lc¡::-al ele la rc><pons.1hiliclarl
del editor{, escritor, 6 si iu1primw1 escritos cont1a la ,ida prirn<la.
Art. 1!)2. 1'oda 111·ei·ctricacion 11or coht·clco, soborno 6 barnl<'ría, produce accion
popular contra cualquicm f1111cio11tirio p1í/1/i,;o <¡11e la cometfrrr.
Art. 193. Si e11 circw1sU111<'ias rxtraordi11arias, ln s1•911ritlatl de ht Xacio11 exigiere en to<la la R1p1íblica. 6 11arte tfo ,·lla, la .rn.,pe11sio11 de la., .fon11alidr11lcs 1m·scritas en esta Co11stit1tcio11, pa1·ci ltt aprehe11,;1io11 y tlete11cio11 de los tltli11c11c11t,·.~, podr1í
el. Congreso clecrelarla por 1lt-ta111i11atlo tiempo.
Art. 194. La lrncicuda pública se di\·idir:í en general y drpnrtmnental. En el
primer período tic so~iones 1lcl pri111er Congrc~o se dar:í. la ley, distrib11.1·r 1Hlo la,
rentas en las dos parles cxpresndns, do modo qne las asignadas :i lo" Ue¡,:1rt:1mentos sean proporciouadas á sus gastos.
A.rt. l!J5. l ' n:~ ley c¡uc iniciad. d Cobiemo en el primer pcríotlo de Sl'~iunr,
del primer Cougrcso, at'l'cglad la l.lacicn<la general, y 11ternler,1 como bases, el
fijar medio de amortizar el crérlito público y los fondos con c¡nt> dcha h:icel'~e;
y que los sueldos del Co11gt'l'SO y Corte clo .J nsticia se lrnga11 de fornlv p:tl'ticnl:ir
que qucdaÍ·,t {t cargo cxclusirn del senado.
Art. 196. No habrá fuero algnuo p1'il"ilrgiatlo pnra In cxaccion y pngo de impuestos.

TÍTULO VII I.
D~ l&obaervnno ln. y 1•ot·o1•n1a.<lo la Con@tltnclou ,

Art. 197. En cualquier tiempo pollr:ín hacerse allerarioncs 6 rcfonuns ii l'~ia
Oonstitucion, estando de acuerdo en ellas los dos tercios de ambas Cámal':1S Y ¡•I
Ejecutivo.
·
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Salo. do Comisiones. México, 20 de Marzo de 1843.-Scbasifrm Oamacho.Oayef<mo Ib((rra. - Jlíanucl B((m1ula.-Ga'úriel V(/le11cia.-JII((nuel, Arzobispo do
México.-illa1111el ilv la Pc1ia y P eiia.-Simou 1le ln Gtll'Zl/.

SJ<:STOX DEL DIA 8 DE AOl!IL DB 18-!3.

Se dió segumla lcctum al pl'o,rccto 1lc bases <le organizacion para hi República, presenta•lo por la Comision uombrud,~ a l efecto; y 1mcsto á <liscusion, el
Sr. Rodríguez de ::;a.u J\l-ignel manifestó, que am111ue votaba á favor del proyecto en lo gcueral, uo por eso se eutcudia •Jne estaba por la organizaciou que en él
se da al ::icuado, lo que pedía constase cu el acta. Declarado suticicntcmeute discutido, lrnbo lngar á votar en lo general poi· nnanilllidad de 5-! sciiores.
Se ¡,roccdiú {t la discn~iou particular ele los al'tículos.

T1TULO I.
De lo Xuolon n1.o .xJcnnn. s u tc1•1.·llo1•to, t'o1~1nn d e aot>lcruo y 1.•clJG;'lon.

A rt. 1~ LnXacion mcxica11a, en uso de SU$ prerogativas y derechos, como inclepeudieute, libl'e y soberana, adopta para su gobierno interior la fonua de repúulica. represe11tatirn popular.-Sin cfücusion, huuo lugar ú. votar, y se aprobó
por unanimidad.
.A rt. 2? El territorio de la Ilepúulica comprende lo que fné antes ,·ir<'iuMo
de Nne,·a-Espaí1n, capitanía general de Yncatan, couwrnlancias de J:1s nutiguas
provincias internas <le Oriente y Occic\entc, Baja y .\lta.-Califoniia. y las Chinpas,.
con Jo.e; terrenos nHcxo:'J 6 islas adyacoutcs cu ambos mares.
So lornut6 la sosion, quedando peudicnto la discusiou.

i;1:s1ox !)EL !JL\

9 DE ABRIL

m::

181,3.

Continuó la. discnsion, y en ella se dijo: r¡ne el territorio do h República debia
designarse con los Hornhl'cs co11 <1ne hoy se couocou sus clivorsas partes, y no con los
que teni:m antes ele la i11dc¡,c11c\011cin; qne seria mris conYeniente marca!' los nombres de los ,¡¡ vcr~os l )opartmncntos, y agregar la restriccion de no poder ser ena.jenada ni hipotccad,L 11ingm1a parl",e del tcnito1'io; y por último, qne clesigrnínclose la cnpita11ia g·c1wral de Yuca.tan y las comandancias de las antiguas provincias
internas, como no inclusas en lo qne fué autos viroin!t-0 de Nucv:t-Espaiia, por
ldentida<l do raion dcbel'ia expresarso h~ antigua presi<leucia do Nueva Galioia,
DUECIIO PÓULICO, - TO>!O III,-44,
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La Comision contestó á lo primoro, que marcándoso con sus nombres antiguos las <liycrsas partes que componen la República, so quimba toda cuestion de
límites con las uaoioncs. Jimftrofes, puesto que loe limites del territorio mexicano,
qnctlal>na designados sin variaeion algunos lo mislllo que lo estaban bajo la dominaciou cspaítola. Otros scií.01·cs agregaron, que la rostriccion de enajenar 6 hipotecar ¡Íurto del territorio de la República, ya se dcsigual>a entre las dcmas que
tenia el J~jccutin1, y qne si so qncria l'Xte11tler al Legislath·o, podia kn<:r lugar
al discutit· las rcstric<:iones do esto. Qnc la dcsignacion del tcnitol'io <;ra 1111 punto esencial ena1Hlo una nucio11 se elevul>a al rango do tal¡ ¡,ero qnc el reformar
,s.u Coustitncio11, esta i11<licacio11 solo })C)(lia. lrnccr.~c como 1111a corl'Ol>oraci,>n de
s us clcl'Cclws, y por (1lti1uo, 1¡11e 110 lialiieudo estado Uua<lalajara iwlc¡1L•11tli<:nto
del virciuato de )léxico, sino ú11icamc11lc eu la parte jmlicial 1iur tcn<:r mm audiencia separada, 1¡uedal>a. eo111premlid,t i11tln<lal.Jlc111eutc cu Jo que fué a11tc:s el
mcuciou:ulu viL'ciuato. Dcclara<lo con lugar .í, ,·otar d artículo, se aprobó en los
térmiuos <¡ue ltal.Jia prcscnt:ulo la <.:0111isio11, que ;;011 los siguicutcs:
Art. 2\1 El territorio de la Ucp(11>1ica comprcn<lc lo que fué ante;; ,·ireiuato de
Nuc-r-a-Es¡,aiía, capitauia g-eueral tic Yucatan, comaud:mci:t 110 las a11tignas proYincias iutcrnas do Oricutc y Occidente, llaja y ..\lta-Califoruia, y las CI.Ji:1pns,
con los terrenos aucxos é islas atlyaccutcs cu ambos marcs.-Dcdaratlo sufit:ieutcrue~Ltc discutido, ltnl.Jo lugar{~ votar, y se aprol>ú.
Dadas las tres y media de la tarde se lcYantó la sesiou.

SESIOX l>EI, IIJA

10 DE ADHJL DE 1S43.

Continuó la discusion del proyecto de \>ases dr M~:mizacion.
Art. 3? El número de sus Departamentos y sus limites, se nrrrglar.ín delluitivamcntc por uua ky, continuando por nhora como l'xi,-tcu. La Haja-Califomia,
Oolima y Tlaxcala que1lar.í11 gol>ernaclos sc¡•al':t1la111e11tc, y la ky arrt•glar:í ,m ~obierno particnlar, sciialaudo cn:íles faculta,ks de las que 1·.sta l'<>n,.;til 11ci<111 a,ig-na á los Dcpnrtamcntos, so <~erccní11 por sus autoridades res¡,cdh·as.
A mocion dd S r . •\rl'illn;:;a so di,·idi6 l ' ll <los pal'!l'.,, cn111¡11·1•111lie111lo la primera. hasta la 1i.1lal>ra ('.ristni; y la s,•g-111Hl:1, el rl•.stu 1ld art íc11l11.
Hul>o lng-ar :¡ votar, y se apruhó la primera parl<' }ll>I' u11a11i111i1l:11l de .j 1 ~éiiores prcsc11k.~. rncsta .i di:-cusion l:t seg-uu<la, 1w huuu l11¡.:·ar ,í votar en n>taeiou nomiua\ pedida por el 1:>r. Quiiioue., , ¡,or :!K ,;t'iwl'L'-~ t•olJI m :.!(i, ~- ,,t• :u.:onló
que volviese .í la Cornisiou.
Diü<lido el art. 3'.' <lel proyecto tle l'o11stit11l'io11, fu.'., aprol.,ada siu di"en.,i1\11

alguna la primera, parte, que dice:
"El número do los Dcpartameutos .r s u,; límite", ::;e arrcglar;Ín ¡,or 1111:t ky,
eontimtautlo por a!Jom como cxi,;tcu."
En cuautu {l lli seg-uuda pa1·to, <Jite prm·icue qul'Llcu g-ol>cr11a1lo,:; ,:;eparadam.ente la l3aja-Califomiu, Culim,i .r 'l'laxcula, y que la ley .uTcg-lar:¡ sn g-1,l,kruo
partic11lar, seiialnudo las fücultadcs quo tleuau l~crce1· su,; uutoi-ida1lc:;, 110 ;1que~la-i que la Coustitucion asi¡.:-na á los Dop,u-lawcutos, so 0¡111.so quo los ¡;ouicnu.>li
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excepcionaJe..q, en vez de favorecer, perjudican ú aquellos pueblos á, quienes se gobierna por <>llo~, como sucedió con los territorios, y aun con el Dist.rit:o federal en
la. épora do la Fe<lcracion, y que hoy seria mncbo más no ostan1lo dc.~ignn.do en la
Cons1 i1 nrion el goliit•rno de dichos territorios, cuya organizacion se tl~ja, parn una.
ley secmularia, qne pudiendo t:ll'(lar en expeilirso, dcj/lri:t incousfüniclos los indicados h'ni1orios. Qne la Constitncion quedaba incompleta si so aprobase el articnlo e11 c·m•s1 ion, pnes qno los tcrl'itorios no podían 11omhrar s11s representantes,
n.i organizar s n atl111inistracion de justicia, ni sn go1iicrno interim·, sino hasta que
se diese la ley sernndaria (]110 previene; y que por cousig-nicntc dcl,ia préviamcnte establece1·se por regla general en la, Constitucion, la divL5ion de la Rcp1íblica.
en D eparf,lmcutos y territorio!!, desig nar 011 segui1la l,iorgaui:wcion r espectiva de
unos y otrns, y por ítlti1110, soiialar los Dt•paiütmcntos y los territorios. Algunos
seúores ,lcscendim·on {1 la <lesig11acio11 que en particular hace el artículo de estos
llltimos, i1111mg-na1ulo los unos que so decl:1rasc tal :'i ' l'laxcala, y los otros:\ Colima. Los ¡,ri111cros so fundaban en los mny t'scnsos clcmm1tos con <¡ne co11ta.1Ja
para formar 1111 gobicmo por sepam1lo, como lo halJia acrf!1lit;1clo la experiencia
en la éi1oca de la Fedcracion, acaso por su imncdiaciou Ít ]'m:hla, Ít la que le seria mejor u11irse, puesto qnc las rirnlida,lcs locales que fintes lo impnl~aron .í, pedir su scparnciou de aquel D epartamento, apenas so encontrmian cu 'J'laxcala, y
niug uuas cu Huamantla y sus de1ua~ poblaciones: que seria couvouiente suspender la r esoluciou del asunto, hasta recabar )11, opi;1ion do nu lng-ar ta.n poco distante, el que tal ve;,; qnotlaria m:ís contento pcrmanecic•1Hlo unido ft )fÍ'xico, especialmente si es1e vasto Departamcuto se tlivitlia en dos pnrt<'s, como ~o indica hace algnn tiempo. Otros scüorcs por ('] co11tral'io, i'ostcnicmlo r¡nc 110 debia.
q1w<lar clo territorio, insistían en sn 1111io11 {1 Pncllla, fnn<la<lo1< en qnc su volnnt.A.d en contra, no debia. tomarse en consitlcracion, mucho menoia; ruancln solo so
fundaba en pt'i'ocupaeioncs y rivalidU\les, qno t'I legislador <lC'bia comhntit· e n YCi
de fomentar. Con r elncion á Colima, se hicieron valer razones a11.ílop;as, y adc~
más, que parecía estar lJastauto satisfecho ele su uuion actual al D cpnrtameuto
de Michoacan.
A fa\'or <lel artlcnlo, se contcst6: q110 del mal gobierno d o loi-; terl'itorios en
la época t!o la fcdcrncion, no podia infcrir;;o no fneso convcni<•nte ;Í, alg unos ¡meblos un gobierno excepcional, medio cnh'e el de una prcfoctma y el de un Departamento, ~iempro que sus C'ircunsta11cias particulares nsí lo exigiei-cn, como
evidentemente lo rc>clama In Baja-California, y ann 'l'laxcala y ( 'oli111a, Qno la
Oomision, :1unq11e no había marcado la organizacion indh·idnnl <le Jo;¡ k rri torios,
d ejaba {i una ley particular sciialaso {1 sus antorid:_ulcs aquellas clo !ns facnltados
designa.das (1 los Ue¡,a.rtr1111c11tos 11110 rcspec1iva111c11tc conYini<•sC'n :í, cada uno de
los designa.ilos: que en cnanto al nombmmicnto de sus t!ipnt:ulos, con t.odo lo domas que so creyera <lellia design:wso coustitucionalmcnto, podía ser ohjcto de una
6 máa ndicio11os, sobre las qnc la ()omision presentaría su diet.ímcn: que con res.pecto ú 'l'laxcaln, existían vohnninosa8 ropresontaciones contra i;u uuion (1, Puebla; y quo cuando las riv:tlidatles <>ntro ambas pohlacioucs solo fnci;en una prcoeupacion, 11o (i las leyes, sino {1 la cducacion, ora fL quien tocall.'1, comba.li1:las y
hacerlas ccsm: que en dicho torritm·io, annqne no nbnnda11to <le personns 01cntifl.ca-s é ilustradas, Imbia las necosatfas para los cargos administrativos, do la rec-
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titud y honradez nccesrn-ias para su desempeño: que las m ismas indicaciones de
algunos señores preopinontcs, demostraban !ns rivalidades indicada11 con respec.
to {i Pncbhi; y por último, que el deseo de gobernarse independientemente, databa en 'J'lnxcal:i tlcsdo su más remota autigiicdacl. Cou respecto á Colima, /JO manifestaron los inco11vcnie11tcs do su union .~ l\liclloacun, á cuya capital no llalJia
ni un camino rcgnl:ir abicrto.-Dcclara«lo suficientemente disentido, no hubo Ju.
gar á votar el articulo, por 29 votos contra 27.
Art. 4? L:i suma de todo el Poder ptíblico resi,lo esencialme nte en la Xacion,
y so cliYide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sin que puedan

reuuirse dos ó más Poderes cn una sola cor¡,oracion 6 persona, 11i el Legislatil·o
depositarse eu un individuo.
El Sr. Cañas pidió <¡110 <'Sto artículo se diYidicso en partc11, y i;o acordó por la
negativa. Declarado snticieutemento discutido, hubo lugar á rntar, y ~e 11prob6
por 51 señores contra 2.
So lcvant6 la sesion.

;¡¡.:~fO:S DF.L DL\

11

DE A.DRIL DE

1843.

Puesto á discnsion el nrt. 4~, que dice :
"La suma ele todo el l'odcr público, reside úscncialmcuh• cu la Xacion, y se
divide para sn c_jcrcicio, en Lcgislati,·o, Ejccuti\'O y Jllllicial, sin qne puedan reunirse dos 6 más Poderes en uua sola corporacion 6 persona, ui el Lcgislatil·o depositarse en un imlh·iduo."
Se dijo en coutra <le la primera parte, qno no potlia ser ohjclo do di~cusiou
ni de una ley, una Ycnla<l l'vi,lcntc que solo puede pc-rtcnccer á uu tratado de dereclio plÍhlico, pues que na,la prccepttía ni nada prohibe; y que arlem(1s era inútil, habiéndose ya estahlcd,!o en el art. 1 (', que la forma do gobierno es h1 de república rc-prcscntativa popul;1r. {!nP la palabra csr·11cialm,·11t1• podia ~ustituirso cou
esta: r<ttlicalmc11t<', que dccia lo mismo, sin dar lugar {1 intt•rprctacioucs quo haJ.,ian dado rnárgcn á iutcligcucias perniciosa~, contrarias Ít la rcligion y al Úl'(ku
público, en otras {poca>' y nacionc.~. Que la di\'isiou en tres Poderes no era <'xacta, ¡mesto que tlcspnf's se dcsigualm el poder electoral.
A favo1· dnl arlíenlo se contestó, que sit•m¡m' era convc-niento repetir este dogma político 1\e la sol>cmuía ,lcl ¡mcl>lo, como la base tl\'l ~ohi<'ruo n'prescntatirn.
Que la palabra csoncialnwntt•, indici~ba que la sobcr:rnia era inuc.c:ablo del pm·blo, y ,le la que jamas podia pr<'scintlir, pues la a11tori1lad toda Y<'11ia d1' él por(!,,.
Jegacion en el ejercido de los l'otlcnis; pues r¡nc aun cuando toda autoridad n'll/!il
do Dios al pueblo, éste no pn<'de <•jerccrla sino por cl,•l<'~acion, c·ou lo qm• ~t• quitaba tocia intcrpretacion anti-religiosa 6 nnti-polít.ica qut' JHttliera tlar;;c- :\ dicha
palabra: qne hi diYisiou de los Poderes en cuanto A s u c-jereirio, era cxart:1, p11es
que el poder electoral cm el ¡,01\cr de tlolegacio11, único cn qnt' trns111iti:1 inmt•,li:1mento el pueblo su soberanía {i l<>S l'odcrcs que de ben ponerla <'H 1•jp1·eil'i1>. t_l11c
aun cuando estas ideas 110 fuesen tau exactas, puesto una ver. el articulo e11 los
términos en que se halla, el no aprobarlo, daria. lugar á la malcdiccucia, quepo-
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dia interpreta.do como si no tuviese un convencimiento pleno y abso\uto de este
dogma pol!tico, incuestionable en el siglo Jll'esente.
rn artículo fn6 a1n-01Jado por todos los votos, á e:rnopci.o n de dos.
(\m1i1111{, la tli><rnsio11 del proyecto do bases de organizacion.
A rt . .'í'.' J,a Nacion profesa y protege la religiou católica, apostólica, romana,
cou cxclw;iou de L'11alq11iern otrn.- D eclara<lo snficieutemento disentido, hubo lugar á ,·otar en Yotacion 11ominal, pedida por el Sr. Vizcarra, por 43 contra 3, y se
aprobó por 48 cun t rn ü.

TITULO II.
D4it 109 hnbJLnnt<::8(10 ln, Rcpflbllcn.

Art-. G? Son habitantes do Jo, Rop(1l.ilica, todos los que rC'siLlon en puntos que
{b votar, y se a11robó por 52 seiiorcs.
Art. 7'! Sou ol.iligaciones ele los habitantes do la Re¡níbliea; observar la Constitucion y las leyes, y obedecer á las antaridadcs.-Sin Lliscnsiou, hubo _lugar á
votnr, y so aprobó por unanimidad de ú'.l seiíorcs.
Se levantó la sesion:

ella reconoce por ele su territorio.-Siu discusiou lmbo lugar

SESIOX DEL DIA.

12 DE

AURI!, UE

18-!3.

l'nesto á <lisc'11sion el art. 8~, en el curso de olla, por indicaciou del Sr. Pacheco Leal, la, Comision convino én que quedase como rnl>ro en est-0s términos:

so:-;

DERECHOS DE LOS ll ,Ul!TA.XTHS DE].,\ nGPÚflLICA .

Al't. 8'.' ( qno antes era!>?). Ningnno os esél,wo en el territorio clo la Kacion.
-Rubo lngar á rnt.ar, y se aprobó por nnanimi<l,ul.
El Sr. 11:spinosa presentó la siguiente atlicion: "y ol e¡uo so intro<lnzcase consideral'á, en la clase <lo libre, c¡uellaudo IJajo la protccciou.<le las leyes. "- Se mandó pa,~ar á la Comision.
Art. !)'.' (c¡ne cm 10). Ning uno pnclle ser rn'>lci.tado por sus opiniones, y todos tioncu clcreoho para imprimirlas y circular!.. ~ siu necesidad <le prévia cnlificaciou ó co11f<nra.-Dir;cnti1lo, hubo lugar {b votar, y fué nprobrulo por unanimidad.
Art. 10 (:mlos 11). E1r ol curso de la di»cu:sion Ju reformó la Comision cu estos términos: "Los escritos que versen sol>re el tlogiua religioso 6 sagrada,~ escrituras, se sujetarán á las disposiciones de las leyes vigentes,..y en ningun caso
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aerá. permitido escribir sobre ia vida privada."-Declarndo suftclenoomente <lis•
cutido bul,o lugar á votnr, y se aprobó por unanimidad.
EÍ señor presidenre anunció que continuaría la discu.~ion el lúnes de la sema,.
na siguiente, y se levantó la sesio11.

&ESJO:S DF.J, DIA ]í DI-: AHIHI, DE

1843.

Se dió segnncla lectura y so puso á di:;cusion, el articulo que debe intercalarse entre el 10 y el 11 del proyecto de bases, y es como signe: "U11a ley clasiílcnrá los abusos do libertad do imprcutn, dcsi¡.:unr(t sus penas y arrt'glnrá el juicio;
.no pudiendo fijarse otras faltas, qno las siguientes : contra la rcligiou, co11tra la
moral y bncnn,; costumbres, pr0Yoeacio11 :í la scdiciou y 1lt•sobedicncia á las antoritlades, y calnmniamlo á los funciounrios públicos en su comlncta oficial."Hubo lugar {t ,,otar, y so aprobó por 33 sciiorcs coutra !l.

f;ESJO~ DEI, UL\

18

1)1'. AlllHL JH:

18 13.

Aprobada, el acta do la celebrada. el din anterior, los señores E spino~a y Orrega presentaron la siguiente adicional art. 12: "~i serán responsables lo~ impresores, si110 en el cmso de que no i;o aseguren de la l'('SJ)Onsabilid:ul del editor ú

del escritor eu la forma legal; 1111:1 ley sccuudaria seiialar.í el tiempo que dure esta rospousabilidad. "-lfomlada por uuo de ~us antorc~, fn6 :Hhnitida, y se mandó
pasar á la Comision.
Continuó la discusion del art. 13, <¡ne clire:
"A ninguno se aprclieudení, sino por mandato de funcionario á quien la ley
dé autoridad para ello; menos en caso do delito infraganti, en qnc ¡me,lc hacerlo cualquiera del pueblo, poniéndolo inrnc1\iat:11ne111l- (i di;;:posil:ion tle su jnrz."
-Discutido, ltnbo lngar :t Yotar, y se aprol,ó por 1111n11i111i1la<l de 48 soiiorcs.
Art. 14. Ninguuo scr:'t detenido s iuo por 111:111dato ,hi autoritl:111 comprtl-1111•,
y solo cuando obreu co11tra él i1111irios suficientes para p resumirlo antor del ,klito
que se pers igue. Si los i1111icios se corrnbo1·arcn lrgalnw11tc, tle mt)do que presten
mél'ito para tn:er qno l'l dctc11itlo cómcr-ió el hecho criminal, po,lr(1 ,lrcrl'lar~t• la
prision,'.-llnbo lugar {i Yotar, y so nprnbó por 1ma11imitlad tlc 50 st'f101·l's.
El art. 15 lo retit·ó la Comision.
Art. 16. A niuguno puede jnzgarso 11i seutcnciarso en sns c:ms:is cirilcs ~criminales, s ino por jueces do su propio fuero, y por h•yci1 <l:1<ln;; y tl'ihnualcs establecidos con a11teriori1ln•l ni lll'eho ó delito, cxcl'ptufodoso los !':\Sos com1111t•s cu
que las leyes 6 han <li,;111H•!;to el 111·0001li111ic11to 1111i1l0 110· dos j11ristlicc-io11cs ó cst:1bleci1lo co11l<tantc111entc la privacion _d el fncro pt•1·son111.- :--11lkit•11t cmc11to disn1tido, no hubo lngar á votaron votacimr norní11nl pedida por el Sr. CastiUo, y npoyada por otros dos señores, por 43 contra 9.
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Art. 17. Eu cualquier ·estado de la causa, en que aparezca que al reo na pue.
de imponerse pena corporal, sorá puesto en lil>ertad dando fianza.- Hubo lugar
á votar, y so aprobó por unanimidad de 51 señores presentes.
Comenzó y quedó pcmlicntc la discusion del art. 18, y se levantó la sesion.
~i-;;; 1ox J>F.r. DrA 1!) DE ,\RRIT, DE

1843.

Aprobada el acta do la del dia ant.crior, la secretaria participó á la junta que
!Jan ncu~ado recibo del proyecto <le bases, las juntas departamentales de Puebla,
San Lnis:, Ag-11ascalicutl's, O:ixaca, Veracmz y Qucl'étaro; los goliiernos y comandancia~ gcncl':llc,; <lo ~Iichoa.:an, Jalisco, Gmtuajuato, Aguascalieutes, Oaxaca,
Sau Luis, Yci-acruz y ½acatecas; el triliunal superior de Oaxaca, el .Ayuntamiento
de :\fon·lia, ti goliicrno eclesiástico de 1Hiclloacan y el cabildo eclesiástico deOaxaca.- .\1 arcl1iYO.
Continuó la <lisc11.~ion <kl art. 18 del proyecto de bases, que quedó pendien-

te en In scsion :rntcrior, y qno presentó la Comision reformado en estos términos:
"~ing11110 po1lr;¡ ser cstrcclla<lo por clase nlguua de apremio 6 coaccion, á la
coufcsiou del hccl.Jo por que se le juzga. "-Suficientemente discuti<lo, hubo lugar
á votnr, y se aprobó ¡1or mrnnimidad de 47 señores.
Art. rn. ~o scrún cateados la. cas:i y pr.peles tlc niognn individuo, sino en
los casos y con los requisitos literalmente preveuidos en las Jeyes.-Sin discusion,
hul>o lngar .í. votar, y se aprobó por unanimidad de 47 señores.
Art. 20. A ninguno se podr{~ g-ravar con otras contrilmciou·cs, que las establecidas ó antoriza<lns por el Poder Lcgislativo.-Discnti,lo, hubo lugar á votar,
y se aprobó por 47 seiiorcs contm l.
Art. 21. La propictlad es inYiolablc, sea <¡ne pertenezca á particulares 6 corporaciones, y ninguno puede ser privado ni turbado en el libre uso y a.provechamicnto de la qno le corrcspontla, segun las leyes, ya consista l'H cosas, acciones
6 derccbos, 6 en el ejercicio de una profc:;io11 ó indnstria que Je hubiere garantiza_do la ley. Cuando algun olijeto de utilitlall púlilica es.:igiere su ocupacion, se hará, pré,·ia la competente intlc n111izacion, en el modo que <lis poJ1ga la ley.-De.clara1lo suficicntcmrute disentido, lrnl,o lugar á votar <m Yotaciou noruiual, pedida por el Sr. Ro1lriguez lle San :Miguel, apoyado por otros _1.los soiiores, por 41
contra 5, y se aprobó por 41 sciior<•s conlrn 2.
Art. 22. Corregido por Ir~ Uomision en los términos sigtlientcs: " Los extranJeros gozarún ele los derechos <Jnc les conce<leu las leyes y sus respectiYos tratados."- Hubo lugar á votar, y se 111n·ol.,ó por unanimidad ele 48 seüores.

TÍTULO IlI.
Do los n1oxlon.no~. o t u<lucluno8 1noxtconos, Y d c i·cch.os y obllgn,olonc•
de unos y oti.•os:.

Art. 23. Son mexic.'taos: I. TOilos los ·nacidos en cualquier punto del territorio do la República, y los que naciesen fuera de ella do padre mexicano. II. Los
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que llin haber nacido en la República, se hallaban avecindados en ella en 1821, y
no hubieren renunciado sn calidad d o mexicanos. III. Los extranjeros que hayan
obtenido ú obtuvieren carta de naturaleza, confonne á las leye.q.
Se divi<lió para su lliscusion en las pa1-tcs que él mismo comprende, y hubo
lugar á votar fa primera, y so aprol>ó por 44 seüores ·presentes. La segunda, sin
discusion, bullo luga1· á votar, y se aprobó por 42 scúores; y la tercera, discutida,
lmuo lng:u ¡¡ votar, y so aprol>ó por •13 sciiorcs.
Art. 24. Reformado por la Comisionen estos términos: "Los nacidos en el
tenitorio de la Repúl>lica do padre extranjero, y fuera de ella de padre mexicano que no estuviere on setTicio de la ltepúl>lica, para gozar de los derecho!! de
tales, han do JJianifci;tar que ast lo quieren. Li~ ley d esignará el modo de verifi.
-JCar esta mauifcstacion, y la e<lad cu <¡uc clcbo hacerse."- Suficicntemeute discu•
tido, 1.rnbo lugar tí votar, y so aprobó por 29 seíiores contra H.
l:ic leyeron las i;ignicntc:-; adiciones, que :11.lrnilidas, so 1UalHlaro11 p:1sar ,í la
Comisio11.
Del Sr. Quiüones. "Dcspnes de las palabras á tli.,¡,osido11 <le s11 juc::, del artículo 12 ya aproLa(lo, pido so añadan estas: ó á la de cualquiera otra autoridad

política."
Del Sr. Castillo al art. 20. "Dcs1mes de la palabra Lryislatii'o, 6 por las Asambleas (lepartamc11tales en uso de las facnllmles qne les concede esta Constituciou. n
Del Sr. Navarreto al art. 21. "La calitlcacion de (IUO babia el articulo :interior, sol>re si exige ó 110 la. utili<lad pública la ocnpaciou de l:t propiedad, podrá
ser reclamada por el interesado auto In Suprema Corte de Justicia <le la capital,
y en los Dcpartamcutos auto el trilrnual s11pcriorrcspecti1·0. El reclamo su~pendorá la ejecucioll l!ast~ el follo. "
Se lurnutó la scsiuu.
SF.SlO~ IJl::T, DI.\ :?O

rn: .:1 URIL llE 1$-13.

Oontinnó la. d iscn!-.iou dd ¡,rnyecto ,le uasc.~.
Art. 25. A los extraujcrns casa<los <'> que ca;;arcn con 111cxi('a11a, {, <¡ne fttet'<'ll
emple.idos en serricio y ni ilida<I de la lle¡níblicn, ó l'II los cstablt•ci111ic11tos ill(lt1s•

triales de ella-, 6 <¡no a<lquiriest·u bicues n1iccs cu la misma, Sl' les clar:í carta <le
naturaleza s in otro rc,¡ubito, i;i la pilli<'rcu."-Snlirieutemrntc 1lisl'11thlo, se <lcclar6 cou lugar :í. volar en Yoladou nominal, pedida por el Sr. )lorcno, apoyada
por otros cnatl'O scíiores, por 39 conlrn 13, y se nprouó por ..J.O coutra 12.
Art. 2H. J,;s obligacion <le! lllCxicano contrilmir {t la (kfrusa y ,Í los ga,;tos <lo
la Naciou."-Discntillo, lml>o lng-ar á votnr, y ,;o n¡wob6 pur47 S(•f1orl's p1Nrntes.
Art. 2í. Es derecho do lo,; 1111·xica11os, l'i 11110 se les co11ficra11 1·x1·lnsiY:nue11to los empleos y comi,;ioucs <le 11ombrau1icnto do (:t1alq11iPra auto1·i1l¡¡d, cua11do
para su ejercicio no se exija. la calidad do ciudadano, y si so 1·cq11i1'l'l' alguna dt1
pericia, seráJJ prcforidos :í los qnc 110 lo sean cu igualdad do 1·ir<·1mstanl'ias.-:::in
discusion hubo lugar á votar, y so aprol.,6 por 4-G scíiores prescul<'s.
Art. 28. Se pierdo hi calidad de mexicano:
I. Por uaturnlizacion on ¡mis extra11jero.-Sin discusion, liuuo lugar á rnrn1·,
y se aprobó por unaniwidad de 44 señores.
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II. Por servir bnjo In. bautlem de otra nacion sin licencia del Gobierno.- Sin
-discusion, lmbo lngar {1 ,·otar, y se aprobó tambien por unanimidad de 41.i señores.
III. P or nccptar empleo ó coodccoracion <le otro gobíerno sin permiso del ·
Oongreso. - nis<'.nticlo, h ul,o luga~ á votar, y se aprobó por 47 señores contra 1;
Arf.. 2!>. E l 111cxi1·:1110 qnc pierda In. calidad de tal, puede ser rehabititado por
el Congrcso.-:-;in llismsion, hubo lngar á, votar, y se aprobó por 44 señores.
Art.. 3(). S,m cimla,lano;; los mexicanos q ue hayan cumplido diez y ocho ~ños,
siendo c,1;;:ulos, ~- n•i ntinno ,;i no lo han sido, :¡. que tengan una renta anual de
doscientos pl'.sos In tncnos, procedente de capit-a.l flsico ó industri~-, 6 trabajo personal honc;;to. - Cou uiscnsiou, hubo lugar á, votar; y se aprobó por unauimidad
de 48 scüo1·,•,;,
Art. 31. ;;:,)n •krel'11os 1lcl ciudaclano mexicano, votar y ser votado en los cargos de ch~,·<:Í<•ll po¡mlar, y ser nombrado para los públicos, concurriendo en él los
requisitos que sdi,ill'll las lcyc., . -Sin discusion, hubo iugar á votar, y se a1:rrobó
por 47 seüow., prc.,c11lcs.
Art. 3::?. :::ua ouli;;adoncs del ciudadano:
l:' A1l~crihil'sc f:u d p:ull'ou de su liiunicipalidad. 2~ Concurrir y votar en las
eleccioucs ¡Jopula1·és. ::} Dc,m npeüar los cargos 'd e eleccion popular cuando no
tenga impcclim¿ a¡o Jhico ó llloml. -Hubo Jugará votar, y fué aprobadct por 45
sei'í.ores.
Los Src~. )Ionmo r Jo,;-e, y Xavan·ew, presentaron la siguiente adiciou al
art. 25 : " Dcspucs de-si la pierden-se aúadirá,:-y acrediten ser católicos, apostólicos rowaoos.-Xo .so admitió.

liEl!IO:'.'i DEL DIJ..

21 DE ABRIL DE 1843.

Oontinuó la discusiou del roforillo proyecto de bases.
Art. 33. Se snspcnclcn los <lorcchos de ciudadano:
l . Por el 01<la<lo <le sirl'icnte domé:;lico.
II. Por el dt.: inte1·tliccion legal.
III. Por. c:an~a criminal <.lesde el auto motfoaclo <le prision, ó <1cs<le la declaracioii <le lucbr.r lugar{¡ furmacion ele causa en los fm1cional'ios público~, basta la sentencia si fuere alJ:;ol ntoria.
I V. Por ebrio consuetudinario 6 tahnr de profosion, 6 vago, 6 tener casas de
juegos 1,r0Libi1los.
V. Por uo dcsompcüar los cargos de eleccion popnlar careciendo de cansa
justifica.da, cu enyo ca~o dnr:i rft la. s nspcnsion el tiempo que dcl>fa dnrar el cu cargo.
A n1ocion del Sr. Arrifl.:iga, ~e dil'idió en dos partos l)nt'a ~n votacion: la primera hasta l,1s palabra.~ ''juegos prol1ibi1los:" hul,o lngar :í votar, y se a111·ob6 por
unanimitla<l de ~¡¡ scúorcs; y la segunda, q1rn comprcnclo el l'esto del artículo,
hubo lugar á votar, y fuó a1,robtufa por 3S seúorcs contra 8,
A rt. 34. So ¡,icrdcH lo~ derechos do ciudadano:
I. Pol' scntcncb que imponga pena infamante.
ll, P or quiebra. declara da. frnudulouta.
DURECHO PÚBLICO, - TOMO

Il[,-,U,
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III. Por mala versacion 6 deuda fraudulenta en la administracion de cualquiera foudo púl>lico.
IV. Por el estado religioso. -Hubo lugar á votar, y se aprobó por 49 sofí.ores.
Oomcnzó y <1ued6 pendiente la discusion del art. 35.
Se levantó la sesion.

SESIOX DJ.:L DI.A

22

DE Al!ltH, DE

1843.

So aprol>ó el acta <le la celc-l>rada el dia anterior, y continuó la cliscusion del
articulo 35 del proyecto de liases do organizaciou que <JUC<ló pendiente-, y e¡uc reformó la Comision en los términos siguientes:
"Para que un ciudadano so teuga ¡,or suspenso cu los casos segun,lo, enarto
y quinto del art- 33, 6 p1fra<io do los dm·cchos de tal en el tcrcc-ro del artículo anterior, so requiere <lcclarncion de antoridad cornpertmtc en la forma qne disponga
la ley. "-Hul>o Jngar á votar, y se aprobó por nuauiwidad <le 41 scfiorcs.
Art. 36. El ci11da1lano <¡ne Laya perdido sus derechos, puedo ser relrnlJilitado por el Cong.rcso.-Ilnbo lugar :í rntar, y se a11rob6 por -13 scii<>re~.

TÍTULO IV.

Art. 37. El Po,kr L<>gi~lati,·o ~e deposita <'ll un Con¡::-rc;;r ,lh·i,litlo en dos
Cámaras, una de dipnla<lus y otra ele sem11lurc,¡.-Ilubo lugar á ,·ot;1r. y se aprobó por 45 sc1·t0rcs.

CÁ1IA1U UE UIPt:T~DOS.

Art. 38. Esta Cárnara se cornponilr,í de diputados clC'giclos por lo., Dc¡iartamentos, y en razon de uno ¡,or ca,la setenta mil lialJitantcs: d Dcpan11<·11to r¡no
no los tenga sicm¡iro elegirá un di¡mtado.-Sulkicntc111cnlc ,li.,ctll idn, huh,, lugar á votar cu votu~ion 11omi11al pcdi,la por d Sr. JJonilla, y apliya,lo ¡i,,r Mro;
sei1ores por 3G co11tra 10, y sc a11rob6 por -lü scfiores contra l.
Art. 39. '.1.'arnbicn se 11om1Jrar,i un diputado por catla fracl'io11 q11,· pa$1' lle
treinta y cinco 1oil J1auita11tcs, y por cada. diputado propidario so cki id nu su·
plente.-Hul>o lugar á votar, y se aprobó por uuanimitl,ul do 44 se1íor\'<.
El art. 40, á ruocion del Sr. Espi11osa, so dividió cu las partes quo t'.·1 mi.,m<J
señala.
"~ara ser diputailo so requiero:
'•!. Sor natural del Departamento que lo elige, 6 vecino do él, con rc~itlen•
~la de tres afios lo menos.-Hubo lugar á votar, y &e a11robó_ por 415 seüol'll$,
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"IJ. Estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano.- Hubo lugar á votar, y ~e aprob6 por unanimidad de 43 señores.
" lll. Tener treinta años de edad "cumplidos" al tiempo de la eleccion.Discutit!o, hnbo lngnr á votar, y se aprobó por unanimidad de 44 señores contra 2.
I V. 'l'cner una renta anual efectiva de mil y doscientos pesos, procedente de
capital fí,-ico ó moral.-Discnticlo, hubo lugar á votar, y se aprobó por unanimidad ele 41 scí1orcs."
Se leY:rnt6 b scsion.

JCXT.A NACIONAL LEGISLATIVA.
Se puso {i <li,;cusiou el art. 3G, que dice : "El ciudadano que baya perdiüo sus
derecho;;, puede sor rehabilitado por el Congreso." Sin <liscusion hubo lugar á votar, y fné a¡,robatlo poi· los cuarenta y tres señores pl'cse11tcs.
Puesto :'i di,;c·11sion el título IY, Po1for Legislativo, art. 37, que dice: El" Poder L<'gislatiYO se <k•posita en \lit Cougl'eso dividido en dos Cámaras, una ele diputaclos y otra ele ,;on:ulores." Hubo lugar á votar siu discusiou, y se aprobó por
uuanimitl:ul <le los c11:nenta y cinco señores presentes.
~e puso ú ,\i~cnsiou el 38, que dice: "Cámara ele diputados. Esta Cámara se
compotl\lr.Í de diputados clegitlQs po1: los Departamentos, y en razon de uno por
cad.i sctept a mil h:tlJiJ:autos : el Departamento que no los te11ga, siempre elegirá'
tm diputa<lo.
·
El Sr. llonilla dijo: que croia excesirn e,ste número y sumamente gravoso á
la bacicuda pública: qne se debe calcular que la poblaciones de ocho millones, {l lo
que concsponden ciento catorce di pntados, y además seseo ta y tres senadores; que
es difíeil haya tantas personas de capacidad y de las prellllas necesarias; porque
auw¡ue la;; hay en )léxico, sin embargo, los empleos 61:t celad que ticneu;6 el no ser
electo~, hace que no haya el llÚt)-lero; y además, puestos á h'es mil pesos, resulta
una s11111a ele qni11icnt,os mil, lo cual es muy gravoso en las actuales cicuustancias,
y por lo lllbmo opina qno se fijara 11110 por cadl~ cien mil, do snorto qno el total
fnera11 0<'11c11t:1.
El ~ ... 1\a randa contestó: que la comision opinó se fijara uno por cada setenta
mil halJil:111tc.~: 'Jllll el Gobierno opinaba que fuera uuo po1· cad:t cien mil, y por
eso se l01116 el lél'uiino medio <le •1ne fnem uno por cadti setei1ta mil: que el modo
ele qne nmg:111 liaslautcs buenos es, quo vengan muchos, que si se reduce el uítmoro,
se rcclnci1·,111 á proporcion· los <le capacidad, lo cu:.\ demuestra la experiencia, qua
en esta cla,;e de cuerpos se necesitan muchos not:.bles qno sirva.u de freno y contra¡ieso {t otros: que cu las renuiones cortas uno 6 dos incliviilnos so hacen dol poder y arrastran y dominan á los otros: quo en est-os ha,y lugar {L la, influencia es:traim, ya sea del Gobierno, ya <le otros, lo que no sucede en las muy grandes, pues
t Se repito aqnf la actA do la sMi0n rlel 2t ele Abril por ostArlo tambien en los doc umentos ministrados al c<>mrila<lor, con la ventaja de que en la repeticion so oncnent.-a la díscusion que no está en.la
primera publicacion que solo coi1tiono un e :<tracto muy aucínt.o,
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SM
en ellae la influencia (mica que puede tener el Gobierno, es la d e la razon: que en
cuanto al costo disminuirá mucho, porque muchos no vie¡¡eu y otros ceden SUB
dietas :-que en las reuniones pequeñas sucederá. iuñuttas ocasiones que no haya númel'O: que no proyecto ele Constitucion no deue sujetarse á las circunstancias pe- .
cnuiarias, porque estas vari;u·án probablemente arreglada la hacienda pública, y
que no por vciufo mil pesos de ahorros se debe disminuir la represcutaciou; finalmente, q1Je la comision se ha arrcgfado á la uase que han estaulecido naciones ilustradas, como Francia 6 ~glaterrn.
El Sr. Vizcarra expuso: quo cree que este cuerpo se rccomcndaria mucho si
usara economía; que -no bny diuero, pues consta qne los apuros son diarios, y (]ne
no hay otm cosa eu q11c pueda caber economía, pues si se suprimen cm¡¡lea<los,
se les lm de abo11ar el snefdo como cesantes: <¡11c no es oujccion-eu con tra q11c la
econorufa es corta, por1¡11e11sí estamos desde el aüo <le 21 y por Ci;O uo se progresa;
que no es fácil nrntlcu las circunstancias tan prouto como cree el Sr. Dara11<1a,
pues que e_, imposihle q ue de acttii á Enero, qne es para cuando se llama á Jos diputados, ya haya dine ro: que tarnpóco puede oponerse que muchos uo vengan,
porque es to es accitlcntal,.y adcruás pagándolos el Gobierno ¡me1le ouligarlos .í, ,enir: que no es lmcno el argumento tomado do que otras naciones eligen bajo esta
base, porque ellas tcntlr,íu p-arn pagar este número de di¡mta1los, y uosotros 110 Jo
tenemos: que en lug-latc rra, lrnbie utlo seiscientos diputados eu hl C.ímara <l~ los
Oomun()s, se dau leyes :l veces por cincucuta, y ¡,or tanto aquí puede Jijarse mc· n or número d el propuesto: que siendo menos por la C.:onstitudon pa~ada, y faltando algnuo.q, alcau;r,al,a para lleuar totlas las comisiones, y nuuca tk~ó ele Laucr
sesion por falta de núme ro.
El Sr. Arrill,tg:t dijo: que la Constitncion de 3G fijaba un di1iuta,lo por cada
-ciento cincneuta mil l.inbitantes, y la federal nuo por cada ocbcul a mil, que parece
d ebía tomarse. un término metlio, 6 á lo menos e! extremo qne fija. la ic1lcral: t¡ne
á pesar de <¡uo on c.~tas Uonstitncioucs se fljaua menor 1uí mt·:·o, _jamas resultaron
las influencias pernidosas y dc1J1as males que lia e1111meratlo el Sr. R1ra111la.
El Sr. Baranda expuso : que hal,ia otra 1·cl1exion m.í.~ fn t•rfe, y c1·a c¡uc la organi:wcion del Congreso cstnha rel.1cionacla con la tlel Scnadti, y el 11úmt·1·0 tle ~cJ)adorcs con arreglo al de 1li¡,utatlos; así es <¡ne si se alkrah:i cst1• ,!t·hia a lter,11·<0
aquel, q11etlanclo mny corto n ú mero de sen::ulorcs; lo c11al Sl'~nn hal>ia cxp11e,to
antes, era purnicioso; pues (Jite s i en un c,uCl'[>O cokgi:11!0 se quieren el"ita1· la~ influeucins pcr1.1 iciosas y sofocar ol grito do las pasiones, es ncrPs:1rio SL'au 1111mcrosas ¡iara qne hnya 1lcl>ntes fuertes CD que se esclarezca J,i ,-cnl:111.
El S1-. Arrill:1g:~ dijo: que notnua <¡11c DO puede ma11tc111' rsc el 111ímr rn ele Sl'nadores, s i se hn11 tlo rcuovar por tr rcios, y con la distiucion ,Je clases (Jlll' c:d,¡::" el
proyecto: que en cuanto :l la cuestion que se ventila, en ella no eal>"u al'gumentos demostrativos, s i110 prudenciales: <¡ne los Congresos pasados 110 (•r:1111:rn 1111merosos, y no bnuo ~in ernu:irgo las dificultades, males ó incoun •uil'ntc,; c111c h1>y
nota la comis ion.
El Sr. J\finistro tic la Guerra dijo : que la rnzou <¡no se haloia tt•ni,lo prr$Cnto
para fijar un diputa<lo por eatla, setenta 111il habitantes, fuó l:t mi,-111:1 esl r;1ct11ra
del Cncrpo L egisl::ü ivo, OD el quo en cierto modo so cierrn la puni:ta dd :::cnado
al pueulo, y por lo mismo deuia ampliárselo la del Cougreso, y el número quo de-
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bia renov&I'!e periódicamente, no e ra-euestion del artículo que se discutía, pues si

ee pueden ó no renovar los senadores ele ese modo, se veria cuando se tratase de di•
cha renovacion: que el de la economía que so babia alegado, no debía tener fuer-

za, po1·qne la verdadera ecouo111fa no consiste el? dejar de hacer gastos necesarios
ó provechosos: que en cuanto á las escaseces del erario, se debía buscar el mal en.
su raíz, y atacarlo en su orígen: que las rentas del Estado alcauzabau para todo,
bit>.n arreglada la hacienda púulica: que el modo más soucillo de tenerla era rebajar los sueldos del Preside nte, mini:,tros, tliputatlos, &c., sin temo1: ele·'que por
· esto no llUbiera quien quisiese ser diputado, pues eu el estado de clesarrollo de las
facnlt:ules, aspiraciones y deseos do brillar, muchos lo deseal'ian por el honor que
les resultaba de servir {t la patria, y do tomar parle e n su admiuistraciou: que en
cada pueblo hay costumbres y 11Ccl'si1la1les dh·ersas, y que disminuyéndose el número, quetlariau, por decirlo asf, rnnchas nece,,itlades sin l'epresentnr: que la democracia es una 11eccsida1l del siglo, y 111ayo1· toda\·ía en una República.; por lo
quo deucr[t ampliar.se y fa,·orece1·se cu lo qne no sea nocivo ni muy gravoso: que
en la época de la fcderacion se eusauchó la esfera ele! Poder Legislativo, y uci conviene quitar las esperanzas á. aquellos qno las habian formado de volverá. subirá.
la triuuna; y por último, que no se 1leuiau sacrilicar lo.; i11tercses nacionales {i una
miserable :m111a de diucl'O.
El f-ir. Agnil'l'c objet6, que el artículo solo habl;~l,a 1le la elecciou que habían
de hacer lo;¡ lJl'¡,arlamc1,tos, y n:ula clceia de los terl'itorios.
El Sr. llaramla: <¡ne ya se babia rcsnl'Ito que la comsion se encargase, de propom•r lo COtJ\'cuieute accru1 tlc c~te ¡,11ntn.
El f-<r• .\nillaga: <¡uc no potlia clis111i1111irso lo tksignado á los diputados, como
decia el :,r. 'l'ornel, porque aun esta canlhlail 110 alca11zab:1 para vi\·ir cou alguna
como,li1lacl e n :;\léxico.
Declarado suHcientementc cliscuticlo, lrnho lugar á votar por treiuta y siete
votos coutrn ilioz, y qnedú <111robwlo por c1wrc11ta y seis contra uno.
~in t!iscusion, foé aprobado por unaniinidad <le cnareuta y cuatro se:íorcs presentes el art. 30, <¡uc <lico:
"'1'a111hien se uomhrar{~ 1111 dipntaclo por cmla frnccion que pase de 3;;,oco habitantes, y por cae la ,li¡rnt:Hlo pl'Opiülmfo so elc·gi.l'á uu suplente."
l'uesto (1 1liscu,;io11 por park,; el ,10 <1uo dice :
.
" l'ara s<~r clipnt:ido se rcqnierl': Primero, ser uatural ele! Dcpartmoonto que
lo elig-e, 6 \·eci110 t.le él con n-.,i,IP11cia 1lc ll't'S aiws lo mc11os. Segullllo, estar en
ejercicio tle los dercdw;; de cimlada110. 'l'cn:crv, tc11er tn:intn. niios 11e· cdacl cumplidos al li<•mpo de la elecci<m. Cuarto, tc11cr m1a re nta a11nal ofcctiva úe 1,200
pesos pro<·c<lcntc de capital fisico 6 moral."
La primc.ra parte fué 111,robwln por 1111a11imi1lacl do cuarenta y nn YOtos, y la
segunda por b misma de c11are11la y ITt•s.
H11 la tercera el 81·. Espiupsa mat\Ílestú (}11!' h prúctica, ~anto cu J:i. República,
como en todo el couti11011te y en la mayor pm •,: clo los Congresos do Europa, era
l¡t do que pmlies<!n set· dipula<los 1lc.,;clc la edad do vei11tieineo aiios, y no eocontr-.l-ba· una ra,\011 especial parn c¡nc 011 nuestrn ¡::iís, douclo los talentos son tan pre
coces, se exigiesen treinta.
El Sr. llaran1la contestó qu-0 la prácUca en otras naciones habia sido varia en

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

358
este punto, Jlegnuclo (t exigirse en Francia hasta la de cnarenta; pero que las razones que hnhian determinado á la comision {~ fijar dicha e,lad, eran el deseo rle
que para Jr~islar {1 la Nacion viniesen lwmhres r¡ne tuviesen ya algnn conocimic11ll)
<le Jo;; hombres y algnna experiencia <lcl mu111!0; ('.n una palahra, ho111hrcs forrna·dos; que el snno ,inicio tic la Hc¡,Íthli.ra apoyaba Psta irl,·a, JHH'S ann c:na11do se ha
estauleci<lo c11 la Constitnciou (JUC pwlil:sen ser electos <le vei11t ic-inco aí1os, aptnas
ha clcg"iclo uno que otro de nu•nos <le trci11ta, lo que ha i11,1ic:ulo que ¡,rcforia á lo.,
i.ndh·itlnos que lrnhicscn ya t e11i<lo al¡;1111 aprc1ulizaje y alg-nraa mlu~a.
·El Sr. Espinosa, al i11si.otir coutra el nrtículo, a<h-irti6 qne en la Constitucion
actual francesa solo so exigi:111 tn·iuta aíios, y que l'l':I ,1t-111asia1lo c,111\'cni¡•ntc e~e
fuerro "entusiasmo tic la etla,l 'I'H' proporeio11aha la mayor aeti,·i,Ja,l <:n los traº J
.
bajos, muclro nr:ís cu:111<10 la cfcn·,•s1·1·11r·ia tlt• 1:t j11n·11f 1111 c·n la C':í111ara ,l,· cliputatlos cncontrnria su equilihriu 1•11 la eal111a y ,•:-p1:rie11<'ia ,lel Se11a,lo. l:,•fh::do116,
por último, la ('011n•11il'IH:ia ,k 110 pri,·ar.,c 11<• :il.~m1ns t:d,-nto;: ¡,n•N,r·es qnc poclian ser tau útiles á h ¡,atri,1, co1110Jo fi.é ;Í la J11glafrrra e l ,11'1 c(·h·h:·c Pitt, r¡ue
fu6 ministro ú la t·cl:ul ,lo ,·ciuti.-nafro aí10!-<.
El Sr. l'ciía y P cfüt confesó la dificultad tle la cnc-stion y la fm•rz:i d,· In.~razones que hay eu pr6 y en contra ele t·lla; pero IJUC ,-in c111harg-o h ,·u111isio11, despues <le haber oido al Gol,iemo, fiC hahia clcciditlo por la C<la,l <1<' trt'iuta :1110~, pnr
la conYeniencia que rcsultal>a ele <lar cierta especie <le graduadon an:íloga .í las
leyes del país, que solo ¡¡er111itiao el manejo <le los intercsc:- parfi<'ularcs á los mayores do vointiciuco aiío;:, y no parccia consecncntc que la misma C'datl se fi,iaso
para décbrar aptos :í los ciudadanos, para maueja1· los públicos y d C'se111pei1ar l:is
altas at,füucione,; de legislar .í su pals.
El S1·. 'foml'I i11tlicó,_ qne la prC'coci,lad 110 lo~ m<'xicanos en general C'ra mñ.s
bien física <Jn<J moral: qno en esta u1atcria no se 1lcl>ia ver la po,:ihilitlacl ele r¡nc se
presentasen 1><irsu11ns <le Y<'i11tici11co aíios demasiado aptas para ser clipuf:ul11s, siM
)a frecuencia ele encontrarlas cuanclo h clilic111tacl 11<' la e<lncacion <'ra tnn conocida 011 nues tro p:·1ls, que si sobraha capacitlacl para s:il>cr, 110 nlmndaha en esa
edad la facilid:HI p:1ra halwr adqniritlo c;;os conocimientos tan convrnicntrs (i nn
legislailor, qm' no solo ncc<'i-ila la C'it-ncin d e las teorías, s ino la pr:írfica tlt• la PX·
perioncia: rino los c•jPmplo!> <l<' los ta!Pnto;- frnctuosos <lo In ju,·r ntml se t ita han
por lo 111is1110 que (' ra11 <·xtr:1í1os y no com1111<'s; y rinc por C'On,signie11f P, si rl cj1'mplo d() Pitt pncli('r:i i11ll11ir ºpara que se exigiese á un ,!iputntlo 111<·1111!< ,le w·inticuatro ai\n~, por i•kntidad de• r:iznn, pnclria 110 exig irse mayor t'1l:1d para l'r,,,¡.
d ente ele la Jfrpt'th!i,·a, 1·1·1•orolando r¡11<l :Xapol1•011 no tc11ia 111:í;; <'ll:!1101() 111a111):1ha
con tanta. glor-i;~ los c•j(·r,·itus ,Ir Ttalia. J\g-l'('~Ó qu<' esa. f<>g-nsidad j11n' 11il !"'·
dria pc1:j11,li,·:11· ru l:r t l'ih1111a, clo111i11anclo co11 !<11 r lnrncucia ,. 111•,·,rnclo ;Í la ('X:lltacion, te-odas qn<' nn fe11ia11 d eon·rctivo tlo la expcri1•nci;;, QtH' a111HJnt• el:-,•.
nn<lo se deria q11P podría sosferH'r l'l c-r111ilihrio ,te C!<a rxaltaeion, ,,,.:, pr<'<'isn 110 ~o
llevase al extremo rn Ja C:írnara d e ,liput:ulos, qno no solo in ida ha la,; Jp_r,'s . .,ino
que en seg1111tla. rc ,·ision potlia i11!-<istir en lm, que bnhia propuesto en11 dos h•rrrrns partes. Q,nc <•I IP~isla,101· se \':t prnpordonando con la l'll:ul 111:iyOl' :wopio
conocimicutos, y lm; ti,• la histori:i dc lllH'stras 1-c,·oluciones d ehi1111 sPrll' ,Jel11:1,ia,b
ñtileR, y tcuicrulo t1·oi11ta aírns las halnfa poclitlo recorrer por si mis mo. Que <khl'mos imitará la naturaleza, ·quo madura sus frutos; y s i bien produce algnuos pre-

,l"
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coces, esto se tiene como una monstruosidad: concluyó, por último, que en mate-

ria do tan grave importancia se \lebia solicitar el mejor acierto, juicio, luces y
conocimientos prácticos, los que se bailarían indudablemente mejor á la edad de
treinta, que {1 la de Yeinticiuco aiios.
Con lugar {1 Yotar, fnó a11robada esta pal'te por cnnrenta y cual.ro votos contra tres, y la enarta sin discusion por unnnimidad de cuarenta y tres.
Dadns las tres y eunrto de la tardo se lerautó la sesion.

;;i,;.~[()X OEr, UI.\ !!4 l!E AHlllL DE 1843.

Ig·nal lcctma se tlió á un nrtícnlo qne debe colocar$e <lespnes del 41 del proyecto d<> bases.
Se lt'yrron, y aihni(idas se U1a1Hlaron pa~ar á la cornision las adiciones siguientes:
De los Sres. llasafü-e y Espinosa al art. 14: "Despues ele las palabras 11or
ma111l11to tlc autoridad co11111ete11tc, se agregar.ín las siguientes, dado 11or escrito y
firmado."
Del Sr. Es pinosa al art. 30: "Desde el afio de 1s:;ó en aclelante, los que llegaren á la edad qne se exige para ser cindaclnno, además ele-la renta tliclia antes,
para estnr eu el ejercicio de s us derechos pollticos es necesario 'lile sepan leer y
escribir."
·
Del Sr. Cnstillo al art. 32: "De.~pue~ de la palabra morar, so pondr.íu estas,
6 excepcio11 hgal."
Continuó la discnsiou del proyecto ele bases.
Art. 41. Reformado por la comisiou en estos términos: "No pueden ser elegidos diputados por ningun Departamento el Presi<lcute <le la República, los
secretarios do! dc:,¡,acho y oficiales de sus secretarías, los mnp;istrados de la. Suprema Corte de jnsticia y marcial. Los l\I. Irn. arzohispo.~ y Il H. obispos, gobernadores <le mitras, provisores y vicarios generales, los gobernadores y comnn<lautes gc11eralcs, no lo pueden ser por los D epartamentos dou<le ejerzan su j nristliccion ó anteridad. "-Discnticlo, hubo lu¡;ar :í votar, y se t1prob6 por unauiruitlad
de 53 scüore~ preseutc.:s.

( ·,(,r.\lL\ DL: SEX.\l)Om:s.

Art. '12. Esta Cúmara se c01npo11clr.í, tic ~1•¡.en t:1 y h'cs im!il·itlnos.-Disrutido, h ubo lugar {1 votar y se aproliú por ;j'.l, :-ci1orcs co11tra l.
Art. 4;¡_ ])os terci"s tlc Sl\ll,Hlorcs se clegir{m pot· la~ Asamlilcn,- ckp/ll'{amcutales, el otro tercio por la C:í.1uara tfo 1lipntaclos, P rcsiclcute tle la Ilepí1blica y
Suprema Corte dejw;ticia, en la forn1a que se dirá tlcspucs.-DiscuUdo, hubo !u. gar á votar, y se a1m1bú ¡,or 48 sc1101·cs coutrn 3.
Art. 44. Cada Asambk,i tlepa1tau1cntal ekgir{1 42 senadores por la, primera.
. Tez, y en Jo succsiyo uu u{unero proporci•ual al tercio de scuadoros que hubiere
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de reno'\tarse.-Sin discusion hubo lugar á votar, y se aprobó por 39 señores contra 3.Art. 45. Las actas do las elecciones de que habla el artículo anterior, se remitirán por duplicado en la primera eleccion al consejo de representantes, y en
lo sucesivo á la C:\ma.ra do senadores.-Sin discusion ~ubo lugar á votar, y ae
aprobó por 42 seiíores presentes.
Art. 46. Por Ju primera· vez, el consejo de representantes, y en lo sucesivo
la Cámara de Senadores, computará los votos dados por las Asamb_leas departamentales, y declarará scnadol'es á los qne hayan reunido máf! c:mti<lad de sufragios en el órdeu del número de votos <JUO obtengan, hasta completar los que
deben ser elegidos. En cuso de empate, dechlirá la sucrto entre los sugetos empatados.-Siu discusiou hubo Jugará votar y se ·a1,rob6 por 42 seiiores preseutea.
Se levantó la scsion.

Sl:SIOX DF.L Dlá 2(í l>i; .uJIUL DE 1843.

Aprobada el acta de la <le! din anterior, cvutinuó _la discusion del proyecto
de bases.
Art. 47. Para la !'lcccion del tercio do se11:ulorc.~ que co1Tespon<lc postulará
la Cámru.•a de diputados, Presidente de la Ut'púulica y Corte de justicia, cada uua
de estas autoridaclcs sufragará un 11í11ncro ig11al al 1¡ne huuicre de ser elegido, y
la acta de la eleccion se reruitirá i la C:íwara de Seuadorcs.-~iu discusion hubo lugar á Yotar, y se aprobcí por 4í seíiores contra l.
Art. 48. Esta Cámara elegirá dé cutre los ¡,ostulados el número de senadores que hubiere de s ufragarse por dil'has autoridades, dt'bicudo dcclnrar senndorea
á los que hubieren reunido los sufragios do las tres.-Disculido, hubo l11gar á ~otar, y se aprobó por uuauimidad 1le 41.i sci1on•,;.
Art. 49. Pum la primera YCZ el l'rr:::iclcnte de la l!cpúh!it-a en dccciou 1lcünitiva, y no por postulacion, noml>rar:í el tercio de st•u:Hlores 1¡ue en Jo futuro ha
de ser elegido, segnu el nxt. 4:1, y cou las calit!adcs c¡uc t•xigc dar! ículo siguicnte•.-Sin discusion !milo lugar {1 Yotar, y si: aprob6 por 4G sei1on•s contra l.
Art. líO. Ln. Cámarn c~o dip11tado:::; d l'n•~ith:11tt• y Corte de justicia, para postular_sona<lores, lo harán }ll'ccis:imc11tc <le s11¡;Nos que se• hay:rn distinguido por
sus servicios y méritos do las carreras d\·il, rnililar ú <'l'h-si,íslka.-:'-11tlcienlc- ·
mente discuticlo, hubo lugar (1 Yotar, y se, a11robú por 43 Sl'iior<'s contra l.
Art. 51. Reformado l'll c¡;tos "ténuino.s: "Las .\s:unl,k•as de¡,artamC'utal<•,,
para nombrar· los senadores <¡no les ('01TC.~[H>111k11, l'lcgir:ín ¡irt•l'isam,•ntu cinco
in~viduos do cad:i una 1k las pro!i.•sio111's ¡;ig:t1il·ntés: agricultore", mi11t'ro~, propietarios ó co1uerciautcs, y folH"it':llltcs ,í ind11~trialcs. El resto Jo uombrar:ín do
personas que hayan cjerci<lo al¡;-m10 <le los cargos ~ig11ic11t1's: l'l'c's i<lento {, Y h-epresidente do la ~e¡níl.Jlica, secretario cll'l despacho por w:~s <le 1111 aüo, ministro
plenipotenciario,· gobernador de antiguo Estado ó Dl'partamouto pur más de nn
año, senador al Cougreso gcucral, diputnclo al mismo por dos legislaturas, antiguo
consejero de gobierno, ó quo sea obispo ó general do d.ivision. "-Disoutido, hn•
bo lu¡ar á votar, y s11 aprobó por 40 &eüor$i contra 4,
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A.rt.. 52. Al com1mtnrse los votos <le las ~<\.sumbleas departamentales, se hará
con scp:u·::C'iOl! tlc c:tdr, mm de las cinco clases cxprC'sadas en el artículo anterior,
sin mezclar los Yotos de uua, con los <lo otra. - SuficieHtcrncnto discutido, hubo
lagar á yolal', y se a1irob6 por 41 sciiorcs conlra l.
El :::il'. ?í arnrrctc presentó la ~ignie11te a<licion al art. 47: "Dcsp1ies de Ja palabra sufr11y,mí, se aiiadirá, m 1u1 mismo día ?J á, l<t pro11ia lwrn. "- Admitida, se

mamló p:is,11· :í. la comh;ion r.:s¡n,clirn.
Se lcrnul'i., In scsion.

si,:;;ro~ DEL DU 26 DB ..ulRIL DE 1843.

Continuó la discusion del proyecto de bases.
Art. 5:.l. Reformado poi' la coruision en los ~rminos siguientes: "Para ser
senador, l:>uto <le los dos tercios que toca elegir á las Asarulileas departamentales, comu del otro tercio, se requiere: ser mexicano por nacimiento, 6 estar comprendido en la parte segunda del art. 23; ciudadano en ejercicio de sus derechos,
mayor de 35 ~1os, y tener una renta anual notoria, 6 sueldo· que no lia.je de dos
mil pesos; :í exc~¡icion uc los que se elijan para llenar el número asignado á las
cuatro cla,ws de agricultores, mineros, propietarios y fabricantes ó industriales,
pues estos deberán tener una propiedad raiz que no baje de cuarenta mil posos."
A. mociou del Sr. Larraiozar se dividió en dos partes parasµ discusion: la
primcm comprende hasta la palabra clerec1ios, y la. segunda el resto del ar~iculo.
Puesta :í. cliscusiou la primera parte, sin ella hulio lugar á votar, y se aprobó
por upaniwiuad de 41 señores presentes.-Declarada. suficientemente discutida
la segunda. parte, hubo lugar á votar en votacion nominal, pcdill¡¡, por el Sr. Larrainzar, apoyado por otros soiiores, por 35 contra 11, y se a1Jrobú por 36 contra 10.
Art. 54. La Cámara de sonadores se renovará por tercios cada dos años, eligiéndose por la Cámara, de diputados, Presidente de la República, Corte de Justicia y Asamhleas departamentales, la)arte que respe<;tivameute les con-osponda.
-Sin discusion hubo-lugar á rntar, y se aprob6 pór 42 señores contra l.
Art-. ú3. l'am la primera renovacion so sacará por suerte de entro todos los
aenadorcs el tercio <1ne deba salir: para la segunda renovacion se sacará por suerta de cntrn los uos tercios que hayan quedado en la primera, el que entonces deba
renovarse: pam lo sucesivo saldrán los más autiguos.-Suficient.em_e uto discutid-O, hub{) lug-ar {~ votar, y se a.prob6,por 44 señores contra 4.
A.1t. 5:;. E n cualquiera r<:novacion de la Cámara de senadores, se procede-~ de n1<1t!o qnc siempre resulten completos los dos tercios que toca elegir á. las
Asamblc:1!; ,lcpartarncntalcs, y el tercio de las Supremas autoridades, y que re'.\Olten ignalmcnto completas las clases de que habla el art. 51.- Sin discusion
lha.bo lugar {i vot~n·, y i;o a11rob6 por 41 sciiores contra l.
'
·
Art. 57. En caso de vucauto será reemplazado el sonaclor que faltó, por el
tiempo que Je rcstalJa, por la autoridad {1 quien corresponda, y si estas fuesen las
Aaamblca!-i dc¡ml'tamcntalcs, lo harán segun la clase á que pertenecía el que deba reemplazari;e.-Siu discusion hubo lugar á votar, y so aprob6 por unanimidad do 42 seiiore~ ¡ircsentes.
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Se dió segnncl:1 lectura y fueron puestos ú. discusion los siguientes artículos,
que nuevamente presentó la comision.
Art. 15. Ninguno será detenido más de tres dias por la autoridad política, sin
entregarlo con los datos correspondientes al jnez de su fuero, n i éste lo tendrá en
su poder más de cinco sin declararlo bien preso. Si el mismo juez hubiere verificado la aprchcnsiou, 6 hubiere recibido al reo antes de cumplirse tres ellas de su
detenciou, se dará el auto de l>ieu preso, de modo que no resulte detenido más de
ocho. El simple lapso do estos térininos Lace arbitrmfa la cletencion, y respousable {i la autol'idad que fa cometa, y {i la qnc deje sin castigo este dclito.-Sin discusion bnbo lugnr :¡ YOtar, y se a11rol,ú por -H sciiores contra 2.
Despncs del art. 41 se inter<'nlal'Ít este: "La Cámara de diputados so reuoYar:'t por mitad cada dos afio~, salic111lo los segundos nombrados por cada Departaiuento en la primera rc110Yac-iou . Si fuere número i mpar saltl.rá primero la parte
mayor, y scguir{i tlcspncs altc1;,11úll{lo~e la parte menor y la mayor. Los Departamentos qnc 1101111.lrasen 1111 solo d ipntatlo, lo re110Yarán cada dos aüos.-Sin discusion llulJo lngar {t votar, y se apruuó ¡,or -11 seiíores contra 2.
Se levantó la sesion.

smnox mm DTA 27

DE AilRTL DE

1843.

La sccretarfa rnanifc,-tó c¡ne !mu acusado recibo tic los ejemplares del proyecto de base.,, la Snprcma Col'tc •le jnsticia 1 marcial, lasjnntas departamentales de
Guanajnato y l\Iichoacan, los gobernadores y comandantes generales de XueroLeon y do Coahuila, trillunales superiores de Puebla1 Guanajuato y Michoacan,
los ayuntamientos do Jalapa, Querétaro y San Luis Potosi, el gobierno eclesiástico ele Puebla y la uoiversidall de Uuadalajara.-Al archivo.
El Sr. Larraiuzar presentó los siguientes articulos aclicionales al proyecto de
bases, que se mandaron pasará la comi,;ion: "Dcspucs del art. 60 se intercalarán
los siguientes:
".Art. Gl. Podrán prorogarse las sesiones del primer periodo por todo el tiem·
po necesario para la conclusiou de los asuntos que por su importancia 6 urgencia
ast lo exijan, y las del segundo para llenar cumplidamente los ohjetos á qne eI·
clnsivamente se destinan.
".Art. 62. Esta pr6roga no pobr{i. verificarse sin decreto preYio <.>n que se es•
pecifiquen los asuntos rle que haya de ocuparse el Congt·~so.
"Art. 63. El Congreso y las Cámaras l)Oclrán ejel"cer en ambo., pcrío1los lln·
rante la próroga, y aun cuando se balleu cu sesiones extraordi11ari:1;;, sns fundo·
nes económicas electorales y de jmado.
"A.rt. 64. Si durante la próroga ó las sesiones exh·aordioarfrts ocmTil'SC nlgun
asunto urgente que no esté comprendido en el decreto respcctiYo, potlr.í toma~e
en consideraeion, si asi lo acuerdan ambas Cámaras.
" .Art. 65. Para la clausura de sesiones, tanto ordinarias como cxtrnordiun·
rias, se expedirá formal decreto."
Continuó la d.iscusion del proy~cto de bases.
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DE LAS SESIONEi'i.

Art. 58. Tendrá. el Congreso dos periodos (micos de sesiones cada aúo, que
durar:ín tres meses cada uno; el primero comenzará. en H de Enero, y el segundo
en 1? d~ Jnlio.-Sin <liscusiou lrnl>o lugar :'t votar, y se a11rob6 por unanimidad
de 41 saiíorcs.
Art. 59. Solo será convocado {t st·siones extraordinarias cuando lo exija algun
negocio mgcuto.- Sin d iscusion lml>o lugar {i vota,r, y se <t11rob6 por 41 señores
preseulcs.
·
Art. G0. Reformado por la comisionen estos términos: "El segundo pcriouo se
destinad, cxclu~irn1Ue11te al cx:ímcu y aprolmcion do los presupuestos del aúo sigttieutc, ,'t las eo11tril>ncio11es para cubrirlos, y al ex{uncn de la cuenta del aíio ant~rior (¡ue prúscute e l ministcrio."-Dcclarado suficientemente tfüculido, lrnbo lugM á Y<>tar y se a111·0M por 33 scüorcs cout.ra 8.

}'Ol1)1AC10~ DI, LA;; L1'\:ES.

Art. Gl. Conesponde la iniciativa tle la~ lt•ycs :
l. ,\1 I'rcsi<leute de la Repúl>licn., <lipn1auos y Asauil>leas departamentales
en todas rnat<'rias.
Il. A la Snprcrua Corto de justicia, eu lo rclatirn {t la. administracion do s u
ramo.-S in discusion bullo lngar :'t Yotar, y ~e apro11ó })Or nna,nimidacl do 41 señores.
Art. G2. No podrán dejar de tomarse cu consiclcracion las iniciatirns tlo los
Poderes Ejccutirn y Judicial, las que clirigiere nmb Asamblea departamental sobre asuntos priYativos á su Depart:uuento, y aquellas en qne cst11Yiero tlo acncrclo la mayoría de las asmul>lcas.-Discutido, lmho lugar(; votar y so c:11robó por .
unanimidad ele 41 seítores presonlcs.
Art. 63. C!'oda iniciativa do ky so pr<'scntaLft en la C:ímarn de dip11taclos. Sin discnsiou hubo lugar {~ votar, y se a11rolní por uuanirnillad de 41 seüores.
~e levantó la scsion.

SESIOX DEL DIA 28 DE ADRTI, DE 1843.

El Sr. Rodrignez do San llligucl presentó las siguientes adiciones al proyec-

to ele ba.~cs: "Despucs del art.. G0.-Sin e mbargo de que el Congreso gencra.l cierre sus sesiones, el Senado contiuuar{i las snyas, mientras tenga leyes pendientes
lÍe revi$ion."-Al fin del art. 5!) se agregarán estas palabras: "y iw interes general, á juicfo <le la 1110/IJorfa <le la-s Cámams 11,nid<ts." Fundadas por su autor Y admitidas, so mandaron pas.1.r {~ la, Oomision.
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Continuó discutiéndose el proyecte de base.~.
.Art. 64. Los proyectos de ley 6 decreto, aprobados en l:1 Cámara de diputados, pasarán al Senado para su revision.-Sin cliscnsion, hubo lngar á votar, y se
aprobó por 47 señores.
Art. 65. Si el Senado los aprobare, 6 modificare, 6 adicionare, volverán á la
Oámara de su orfgen.-Sin discusion, hubo lugar{. votar, y so aprob6 por 47 señores presentes.
Art. 66. Reformado en estos términos: "Para. la discusion do !oda ley 6 decreto en cual.q uiera Cámara, se necesita la pt·esencia rlo la mitad. y uno más del
total de sus iuclividuos, y la mayoría de los presentes para su nprobaciou. En la
segu~da revision se req1úeren los dos tercios de lit Cámara iniciadora para ser reproducido, y en la Cámara revisora., si no llegare {1 dos tercios el número'dc los
qne reprobaren, modificaren 6 adicionnren, se te11dr:t por aprobado.-Suficien_tetemento discutido, hubo lnga.r á votar, y se aproM por 47 seilor<'s.
Art. 67. Aprobado un proyecto de ley 6 decreto en p\'i1u<.>rn. 6 segm1da revision, se pasará. al Presidente para su pnblicaciou.-Siu <liscnsion, hubo lugar á
votar, y se "l¡rcbó por 47 señores.
Art. 68. Cn~n,lo "1 Senado reprobare 6 rcformnre nnn parte del proyecto, la
Oámara de diputados sti ocnpar,í, solamente de lo reprobado 6 rcforwado, siu poder alterar en m:mera alguna los artículos aprobados por el Scnado.-Sin discusion, !Jubo lugar á votar, y se ap,-ob6 por uuanimidacl de 48 seiiores.
Art. 69. Las proposiciones y proyectos clesccltados, no pueden ,oh-er á proponerse en el mismo año, {, no ser que sean repro,lucidos por nue,a iniciativa de
diverso origen que la primera.-Sin discnsion, hubo lugar á votar, y se aprobó
por 47 señores presentes.
•1.rt. rn. Eu la intcrpret.'lcion, modiílcaciou 6 reYocacion tle lns leyes y decretos, se guardarán los mismos requisitos qnc <lchcn oh~<'rvarsc <'n sn formacion.
-Sin discusion, hubo lngar iÍ Yotar, y f11é a1n-obado por unanimi<1a<l.
A1:t. 71. Totla r esolncion tlel Congrnso tcll(lrú d l'ar;ícter de ley 6 decreto.
- Sin discusion buoo lugar á votar, y se a11robú por .J.¡. ,;d:ores prescutcs.
Art. 72. Lns leyes y decretos se p11blicarú11 unjo la sig-uitute fórmula:
"El Presídenw de la República :lliexicmrn, :'t lo~ li.1!.>itn11tcs do ella, saoed:
Que el Congreso nacional ha decretado lo sig uiente: ( Aquí el texto). Por tanto,
mando se imprilua, publique, circulo y se lo dé el cfobitlo cumplimiento." Siu discusion, hubo lugar {t votar, y se a11robó por m,animi<la<l.
Del mismo modo fueron aprob{((los lo(p::írrafos que siguen del art.:73.

DE LAS ..lTRIBUCIOXES Y RESTRICCIO~S DEL COXGRESO.

Art. 73. Son facultades exclusivas del Congreso:
1? Dictar las leyes á que debe arreglarse la administra~ion pública, en todos

y cada uno de sus ramos, derogarlas, interpretarlas y dispensar su observnucia.
2? Decretar anualmente los ga-s tos que se !Jan de hacer eu el signiento aiío,
y 1!15 co• tribuciones con que_debeu cubrirse.

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

365

3? Examinar y aprobar cada alío la cuenta general que debe presentar el Ministerio <lo Hacienda, por lo respectivo al año anterior.
4? Clasificar las rent-as para los gastos generales de la Nacion y de los Departamentos.
5° Drcrctar el número de tropa permanente de mar y tierra, y el de la milicia activa : 1ijar el contingento de hombres respectivo ácada Departamento, y clar
reglamentos y onlcuanzas pari~ su alistamiento, servicio y organi½acion respectirn.
G? Designar cnda aito el m{iximnm de la milicia activa qne el Ejecutivo pueda po11ur sobre las armas.
'i~ lkconocer y cla~iticar la deuda nacional, y <lccretnr el modo y medio de
amortizarla.
8? a\ ntorizar al BjecntiYo para contraer deutlas sobre el crédito de la Nacion,
prefijando bnse!! y designando gurantías.
9~ Aprollar toda clase de tratados que_celebre el F.jccutivo con lru. potencias
extranjeras.
10? .A prollar para su ratificacion los concordatos celebrnclos con la SiU:~Apostólica, y arregl:ir el ejercicio del patr~nato en toda Ja Nacion.-Este púrrafo sufrió disct1sion, y declarado que Jo estaba suficientemente, hubo lugar á votar y se
aprou6 por 33 señores contra 8.
So levantó la sesion.

SESIOX DEL DU

2Q DI: AlllUL rm 1B43.

Leida y aprobada ol acta del dia anterior, se procedió á la renovacion de oficios, y resultaron electos para presideute el Sr. Riucon, por 27 votos de 45; para
vicepresidente el Sr. Navarrote, P.Or 28 votos de 44; para torcer secretario el Sr.
Q11ií1011c~, por ~a votos do 43; y para enarto el Sr. Garza. Flores en segunda vo 0
t.-.cion, ¡,orquo en la primera no hubo número competente de sciiores vocales, por
31 Yotos de 4~.
El Sr. E,;¡,inosa presentó la siguiente adicional art. 73, parte 8~ : "Para autoriiurlo á eontraer u11 préstamo extranjero, se necesita, además, el consentimiento do la mayo1fa de las juntas dcpul'lamentalcs. " - Admitida., se mandó pasar á
la Corni,;ion.
Comoni6 y qncd6 pen<lionte la discusion del pánafo 1~ndéci'mo del art.. 73 del
proyecto de bases.
So levantó la sesioo pública para entrar en secreta do reglamento.

SESION DEL DIA

l? DE

:lfAYO DE

1843.

Aprobada l!l. acta clol dia 29 del próximo pasado, continuó la discusion de la
parte XI del art. 73 del proyecto de base11:
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XI. Decretar la guerra, por iniciativa del Presidente: aprobar los éonvenios
y tratados de p:iz, y da.r reglas para conceaer patentes de corso.-Hubo lugar á
votar, y so a1irob6 por 39 soúores contra 3.
XII. llabilita.r puertos para el comercio extranjero y <le cabotajo.-SuficienteU1cntc discutido, hubo lugar {1 votar y se aprob6 por 44 scíwrcs.
:X.111. Dcterwiuar el peso, ley, tipo y denominaeiun lle las moneda,<;; y decretar un sistema general de posos y medidas.-lluuo lugar á volar, y Be aprobó
por 43 scfi ores.
Xl Y. Conceder 6 negar la entrada de tropas t·xl ra11jcrns c•n el territorio 1\0
la República, y la salida fnera del país de tropas 11atiu11aks.- l fnho lu~ar ,Í Y<itar, y se aprob6 por ,rn señores.
XY. Couccde1; indultos gcncral<'s y a11111i,I ía,-, ,·11,1111!0 <·1 lii<~n púhli,·o lu exija.- :-,11licknlemc11te 1liscnli,lo, hulio lng-ar {~ Yotar, ~- s,· 11¡,mlní ¡,or -LG , ..i,ort,.
X\º l. ( ·n·ar {, suprimir toda. clase 1h: empleo" púhlic<>~, a11Jll<•11tar ú dbnii1111ir
sus 1lotaci011(•s, y lijar las rrg-las ~Cn(•ralcs para la co11c·esi<111 de 1·din,s ~- pc11sioncs.- U 11\,0 l11g;,1r :'t Yotar, y .,t' <IJ>rubú por -l,i ,;d101·1•,;.
X YH. J:cprouar los decretos dados por las .\~n1111Jka~ <k¡,arta111t•11tale-;, cuando sean contrarios :í. la Co11stit11cio11, {~ las lt•~·l·!':, y en lo,; ca,;1Js pn·1·,•11irlo,, 1•11 c.-t 1
Constil uci<>n.-DisC'11li,lo, hnl>o lugar á volar, y .~,, aprubú por J;J :;cf,or,·:s co11lra '.!.
El :--1·. ::Sa1·mT!'tc 1u·esc11tú la sig11ic11lc a,licion al arl. 30:
"J)(•.-p11c,; ,le la palalrra peso.~, se s11pri111ir:í11 la:; ,-ig11ienlrs: lo 1tH·110., pro<'!'·
lleutcs, y se JH>lltlr:'1 ú 1111, ail.uliéndose al liu: r¡11,· l,· JJrotlu~ca lo .,,,jicirnt,· parn subsistir, q11c1l:llldo 1le esta 111:111era :
"(~tll' tcu~.rn uua renta anual de '.?00 peso., , {, 1111 1·;1pil ,11 lísk". ,·, in1ln,tria ó
tralmjo ¡,cr.5011al lumc~to qnc Ir prodnzea Ju sufü:iente par:! s11l,,;i:;lir. '' - .\dmitida, se mand,í pasa1· ii la Comi"ion.
Re lcrnutó la sesion pí11Jlica para cutrar en SClTl'la.

:;1-;:-;10X IH-:L DI.\

2

l>E ~l.\ YO

111•; lS-IJ.

Aprol,a<ht el acta. ele\ din anterior, la ~('Ct'l'faría :11·i"•·• h:11,N ;1<·11,:1,l" r<'dlin
del proyecto tic bases de organiznrion, la j11nla th-parl:11111·11lal d l · Z:J\":lll'l':is, t'I
gobie1110 y comau<l:rn<·ia. g-t•neral do Chiapa~, el ay1111lau1il'11ln ,¡._. la ca¡.,i1:1 I <ld
01ismo )Jc-p:ntame111"0, ;r el !le la dü Xm·Yo-Leou, y los <·al,ildo., 1·,·l<'~i,ístil•<1,: <l,•
Durango y 1\1:ontcrcy.
Se <liú cncntn. con nn:i adicion del Sr. Ldirija :'t la pnrlt' d1101l<-,·i111;1 ,kl :Ir•
t!culo 73, c¡no es como signo: "A la parto 1luodécima del art. 7:1 se agT<'.!!·:11'.Í: '·y
dar al Gobierno bases y reglas generales para la for111al'iou dl' los :u·:111ee)(', t!e
coIDercio.
Funda,fa por su a.ntor y adrniticb {1 discusion, so mandú pasnr á la ('01ni.<io11
do bases.
Se puso á discnsion la part.o décimo.octava del art. 73, que dire:
XVIII. "A11111l·iar las facultades <lcl Ejrcnlü-o con s1¡jccion al arl. 1:1,:, r111oi
dos únicos casos <le inrnsion cxtra.11jera, 6 <le sc<licion tan grat"e, que haga ·i11rjicaas
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los 111Nlios ordinarios 1lcrrprimirla. "- Suficientemente discutido, ltubo lugar á vou11·, y se apro/Hí por 40 sciiorcs contra u.
• \.rt. 7-!. Ko pnedc e l C'o11g reso :
_ l'! DC"rog ar 1!i suspcmlcr las leyes prohibit ivas de géneros y efectos pe1jmlicialcs {1 la i111lushfa nneional, sin el consentimiento previo de las dos terceras part es tic las :\samulcas d<'partameutalcs.-Hubo lugar á votar, y se a¡¡rob6 p or 43
coutr:1. l.
2:' l'ro~criuit· fÍ n ingu11 111cxicm10, ni imponer pcn:1 de uiugnua especie directa ni indirectamente. A h1 ley solo corresponde desig11ar con gcncralitfad las penas pm'a los delitos.-Hubo Juga r ,í. votar, y se a111"obtÍ por 45 scüorcs.
· 3'.' l'nesto á l!iscnsion, cu el curso de ella lo ¡•efor mó I.i Comision cu estos
términos: "Dará 11i11guna l<'y efodo rctroaclivo."-Snficientemcntc disentido
hubo lngar fÍ, Yotnr, y .~e a11rol1ú por 43.
4'.' S 11s111•111lcr ó m inornr las yarm1tías -in1li.vi11ua1es, s-i no es en los casos y modo 1hl 11rt. 1.?.l.- 811ficit'ntc111ente cliscutido, el Sr. Espinosn, apoyado de otros dos
seiiores, ¡,Ifüó que la rntacion de si ha lugar ít votar fuese nominal, y habiéndolo
por 42 seiiores co111-ra 3, s,, aprob6 por 44 contm l.

FACl'J.T.,DEi! F.COXO)llCAS üE A)IUAS dl!ARAS, Y rECUL!ARES DE CADA t:);A.

Art. 75. Co1Tei/pornlc ,í ca<la un a de las C{1mnrns, sin iutervenciou de la otra,
el nrrcglo de sus rn;;pec-tiYas oficina!'\, el nombramiento, mímero y clotaciou ele los
empleados en e lla!<, á qniencs expedir/\ sus dt>spachos el !'residente de la R epública, tenien·flo cnnnto ca<la una rcsnch·:1 por si en estos puntos, la 1ni:sm:1 fuerza tlo
una ley : la policía interior del local tle sus sesiones: calificar las clcccio11cs de sus
individuos : resol\'er las d udas que ocunan ~ohre ellas, y tollo lo que tenga, rclacion con el dcsempciio do sus funciones.- ll ubo lugnr {1 Yotar, y se a111·obú por
4ü señores.
Art. 7ü. Toca cxclusirnmcnte á la U.ímara, de di1n¡t:Hlos:
1~ Vig ilar por medio de mm Comii•,;ion inspectora d e su seno, el exacto des.empeño de In, Conta<lmfa mayor.-1 lnl>o lngnr á rntar, y se a11,·ob6 por 40 señores.
2? Komlmir los jefes y cmplca<los tle la Co11tatl11ría 111:iyor, ú, los cuales dará
su clespncho el J'residm1te 110 h1 l{cpíthlica.-llul>o l ugar í1 Yotar, y se aprobó por
40 sefiores co111m .4.
A rt. 77. 'J'oca {t la Cúmnm ele scmt<lorcs: nprohnr los noml>rnmicutos de plenipotenciarios, ministros y agc11tcs diplom{1t icos, y los de o!icinlcs supcriurc;s del
Bjército y ,\nuada, dcs1lc ctwo!lcl inchusiYC nrriba: 1lcscmpeilar las ín11ciu11cs q uo
les seííalau los arllcnlos 40 y 48.- llubo lug ar á votar, y se a11robú por 4'1 scüorcs.
A rt. 78. 'fodÓ lo rcln.tivo {i juntas preparatorias, cercmoni:11, 6rden de <lelmtcs y domas puntos t'o11cxos con <'l desempeño do las funciones oncom eut1adas {t
las Cámaras, se !ijn.r{i cu el rcgln1ucnto interior del Congreso.- Uubo lugar á votar, y ~~ n11ro1ió por 4ií.
Art. 79. Los diputados y _senatlores son inviolables por las opiniones que ,ier-
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tan y votos que emitan en el desempeño de sus füncioues, sin que en ningun tiempo ni por ::mtol'idad alguua puedan sor molestados por esta causa.-Hubo lugar
á votar, y se a11rob6 por -1ií señores .
Art. 80. Los diputados y sonadores no podrán ser juzgados on sns causas cri•
minales y civiles clurauto su encargo y dos mese.~ dcspues, s ino en la forma prevenida por la Coustitnciou ·y l_ns loycs.-Hubo lugar á votar, y se a11rob6 ¡,or 42
seiíorcs.
Art. 81. No pueden los cli¡mtados y senadores obtener ern¡,leo 6 ascenso do
provision del GoLicmo, si no fuere <le rigw·osa escala. ~fas podnín obtene r del
mismo, con permiso de la üiímara respectiva y consentimiento del nolllbrado, comisioues 6 encargos <lo duracion t emporal, on c uyo caso el interesado cc~ará cu
sus antiguas funciones durante el encargo.- Hubo lugar á votar, y se apr1Jbó por
4.ó sciiorcs.
So lcva11t6_l¡J se~io11.

SESIO~

rrnr.

DI A

3

D11 lll ATO DE

184,3.

Aprobada el acta uutcrior, contiuuaron~¡>011il11dosc ú ,li,;c11sio11 lus articulo.,
do la Conslitudo11, y se apr1Jbarou 11mí11imemento sin ella los ~i¡;11k11tcs: 8'.?, 83,
Si, 85, Mi, Sí, SS y S!>.
Sobre el 90 dijo el ::-r. Quiiioncs: '}UC le ll:1111nba la lllcucion que solu se fijara para set· l'rcsidontc de la He1níl,lica la edad de cnnrcnla a 1ios, omitit•Ullo cxpro~ar .otms circu11st:rncias que s(•rian i111portn11t1•s: que por otra pa1·tc, alguna ,cz
no cotn-ciulrin la re,;tricciou del :wtículo, en f'll:mto exige la rc,;i,lcm:ia cu la Hopúhlic:t, pues en ulgun caso seria mny be11élico 1101111,rar ,¡ 1111 lio111brc r111i11c11tt1
que esté fhcra de ella.
El S r. Baranda contestó: que el mismo ta111af10 tic la l'll'l'C.:Íon de l'rc~i,ll'llto
exigin que 110 se sciialc11 otra,; t·alitladc:-;, porque c>1 necesario 1h:jarla <•nteramculo
en manos de l;i ~acion, c11 en.ro punto sabe discc•mir cou el mayor ad('l'to, tanto
más, cu:rnto <¡110 los camlid:llos ;;on las pp1·so11a;; 111:Í,; co11ol'i1las y ,le ma.n>rcs méritos, y por consiguiente 110 l1ay neccsida,l <i<í esa P:;pel·ificacion de l'Í r,·11ust:111cias
como si las h:ty rc;;pcclo do las dc1J1as ell'cdom•s para orit::r qttc ('lllr<'n !u., im•ptos. Qne respecto tic !:~ rcsi1lencia. en la lkpúulil'a, st• cn•y,í co11,·c1,k11k t•xi).!irla,
porque fa lwnoml¡lc junta co11oc,•ria •111c era 11ua 111l'di<la tk poHtit-:i con que se
evitaba {L la Xacio11 los pc1:j11i1·io~ que pocii:lll H':rnh:tr e11 l:1~ l'l·l.ldo11es d iplomáticas, y porqno la residencia 1laua m:ís co11ociu1ic11fo 1k la pcrsoua <JUl! ~e I ra1 c dL'
elcgir.-8r, aprobó por 115 sciívrcs.
Taml>i<:ll se a111·obaro11 el !l l y !)'.l.
Art. o:;. Corrcs¡101Hlo al l'n:sidc11to tic la Ht·p lÍhlica:
J. Publicar y circular las leyes y decretos del Co11grc:;o unrion.!l.y del so11ado en sn caso.
El Sr. .Arrillaga excitó {t la. comisiou para r¡ue le rccortla~c11 t•11;iks sou e-sos
decretos d el senado.
El Sr. !barra contestó que podia. Mei· uno, y es enai}do elige Presidente interino,
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La comision sin omhargo retiró esta parte del artículo.
La segunda se apro'bó sin discusion.
III. Expedir órdcuos y dcci·etos para la, ejecucion de las leyes y la mejor administrncion pública.

El Sr. Anillaga dijo: que con este artículo so confunde el lenguaje legal, llamando decretos :í. las disposiciones del Presidente, 6 so lo dan indirectamente facultade.s legislatirns.
La comision cu consecuencia redactó el articulo do otro modo, refundiendo
la tcrccrn y cuarta parto ou una sola que quedó por tercera.
Se s ig·uioron aprobmulo la cuarta, quinta y sexta sin discnsion. Sétima que
antes era octant: :Snspen1ler do s ns empleos y prinn· do la mitu.<l de su sueldo
hasta por tres me~es, á los empleados do gobierno y hacieuda que falten á sus
obligacioues . Cuando la falta. requiera 1111 11rocc,;o, 6 cu caso de reincidencia, los
polHlrá :'L tlispo;;iciou dt•I _jn er. competente.
El S r. Anilln~a objetó: que esta facultad 110 est{t hic11 dctallnd:i, porque las
expres iones ji1//1m <Í sus obligacio11cs, es muy ,·aga y pnctlc dar lugar (i abusos; y
asi por ej(•mplo, si un empleaclo deja do asistit· u11 solo tlia, se Je poth[t snspeutler
de su destino: c¡ue en la Uon:stitucion tlo 3G se 111:ircau:1 m:ís el caso e n r¡uo podia
tener lugar ost¡i pena, y era respecto de los empleados infractores ele las órdenes
del Gobierno; pero no por cualquier falta, porque la suspcnsion es una pena grave é infama u te : por último, notó qne nad:1 se hablaba tlc los jueces como era necesario.
El :-\r. Dara1ula conlostó : que si pam estrechar á los empicados nl cumplimiento ele sus ohlig:iciones no se le daba al Gohicnto la facnl tail de suspenderlos,
no c¡nedaba otro medio que entregarlos :í i-11 juez, y esto era toclaví:t m[L~ duro:
qne aunque era posible e l a huso, no deb i:t prcs umit·sc atemlicmlo il las c:ilitlacles
de las personas que es1:ín en el g-obiN110, y ,Jebe creerse 11uo obr:w:ín ron prudencia ~• rectilnd. l211c en eu;i11to {t los jnecc1-, 111,ís atlclaute se explica el modo con
que e l Gobierno puede obrar respecto <le Pllus.
El Sr. A.ni llaga 1·cplicú: que no es cierto c¡ne el Gobicr110 no te11p:a más medio para estrechar :i los (:111plc:.11los [1 que c umplan, c¡uo el s11spe11t!Cl'los, porqnc
puede ta111bic11 impouerlcs multas y cxtrai1muicutos, cuyos lJ)Cdios s011 m:í,s s uaves y menos cstrcpit,1.~0s é inf"atn:wtcs que la suspcnsiou : r¡110 ndem:ís, con éMa
se pQ1lia ahusar 111,í,; fa1·ilm c11tc sin que el lcgisl:ulur tlcl.,a descansat· en l:is calidades de las ¡,e rso11as ,!PI <:ohicrno, pncs onwnces por esta cou;:i<lcr:1cion general, la mit,ul de c., tas clisposil'io11e,,; Sl't'ian i11(1liles; e l legblatlor t!Phia, pt111c1·se eu
el caso tic 1¡110 al cmplu:uln se le trate de lwstilir.;1r <•nn esta faeu ltacl, :t cn11seenencia de iufi.>t·mcs sinicst rm; y 111a11iohms b.tjas, IJllC para pouerlo :~ cuhi el'to <le 1111a
pena injn.~t:t é i11fau1a11tc, c rcia <¡no por lo 1116110~ debia cspecific:ll'SC que fnera falta gr:n-e.
El :-,r. H:.naiula ron(<•si ,·,; qne rrn 1u-:ccs;1rio pcnct ra1·so mucho tk la necesidad
imperiosa r¡11c h:ty <lo 11110 so :11Tcg-Ic11 mtcstras oliciuas, y t•.~to arreglo 110 potlr:a
hacerse como se re quiere, si11 ¡11i11cr 011 las w:111os <Id (:ohierno uu medio coercí- ·
tivo como el que se propont•, ¡mes de lo cn11t rario, se burlarian los cmplenllos de
SllS órdenes. So insistía en qno pu<lr{i abnsar; pero repetía que tal abuso es remoto, qno poi· 61 iucm·rir{t el Gobierno en responsabilitlad; y ¡lOr últ_imo, este ineonDEREcHo PÚULJCO.-TOMO

lll.-47.

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

370
veniente era menor que el que resultada del mal de.~empeüo de los empleados, si
el Gobierno no contaba con un arbitrio eficaz y pronto para bac~rse obedecer.Se suspendió la discnsiou levant.fodose la sesiou.

SESIOX DEL DIA. 4 DE MA.YO DE

1843.

Aprobada la acta anterior, continuó la di.scusion de la pai·te sétima que antes era oct:~va del art. 93 del proyecto do bases, insis tióndose en los mis mos coucept-0s vertidos ayer; y declarada suílcioutcmontc discnti~a, no hubo lu~a_r {~ votar en votaciou nominal por 3'1 ;;eüoros contra trnce, ,·olv10ndo á la courn,1011.
VIII. Cuidar de c¡ue se administre pronta justicia por los tribunales y juece~,
dirigiéncloles excit.1.ti vas de justicia, y pidiéudolcs informes justific..'1.dfü sobre los
puntos que estimo convenieutcs par:i el efecto de hacer que se exija la responsabilidad á los culpables.
El Sr. Navarrete <lijo: Que tanto por corrcsponclcr {¡ la cxcitacion del Sr. Espinosa pru:a que los que hayan de vot.'lr conti-a uu articnlo, ma ni6cstcu los fundamentos en que so apoyan, como por ser un magistrado y prcsidento actual de
la Corte Suprc1ua, se crcia obligado {1 impugnar la facullad quo se da al Gobierno en el artículo á cliscusiou, pol'(JUO en su concepto, era e,idento que con ella so
ataca la iutlcpeudcucia del l'odcr Judicial, pues á pre tuxto de souredgilancia podría abusarse do esos iuformcs, que segun el artículo, se han do pedir on cualquier
estado de la causa y sol,rc los puntos c¡uc crea, conducentes el Gohiemo; de manera que este podr{1 impouer~o de lo rnás secreto do una Sllllllll'ia, ó in1lnir de una
manera indirecta, pero muy elicaz, cu la, sci1tcucia; quo en 1111 sistema republicano no podia darse osa inilucacia al l'odcr Ejcculi\·o sobre el J uclicial, ui somcterso
éste á aquel, y qno s i en el mon.írquico eo11stitucional, que es el que rige cu Europa, los roycs tcniau pode1· sobre los jueces, orn, porque cu esos goliicmos los reyes participao de todos los poderes, y porc¡uc el Ycrdadcro l'odcr l~jccutiYO csü
euto11ces en el wiuistorio. (Juo el cuidado de r¡uo se admiuistrojnsticia y las providencias que cloben dictarse para ello, sou propios <lo la R11prcma Corte, la que
debe respouder {1 las Cúmaras y 110 al Uolii{•rno; y últiuiamcute, r¡uo el mal estado en que so halla 1a a<lmiuistrneiou do justicia, 110 prnvieuo do la iudcpeudencia
que dió al Pode1' Judicial la quinta ley constitucional, siuo do que uo so h:1 po<lido arreglar la hacienda pública, no ha habido dÜ!ero con que pagará los jueces,
tampoco se les ha sosteuido ui considerado, y <le alcí Tui rc,mltado, que 110 11.<piren ni, atlmitan las magistrtiturns 11i losju::gados, los 11111chos letrados sabios y 1·irt1wsos qnc existcii en llt Re111íúlica; y qno .í. posar do todo esto, babia no uno, sino
innumora.blcs ejemplares de procesos formados y sentencias pro11111H·iadas c'outra jueces, y que hasta ahorii casi todo lo que so dccia. contra los t rihtma Je.•, l'r:111
declamaciones, ccusuras y quejas do liliga.ntcs que pierden sus pleitos,{, do reos
que sufren alguna poua. :En estas ruisruas ideas insistió ¡,or segunda vez, aüa<liendo: que si por espíritu do cuerpo uo so babia de co11íiar cu los tril>uunlcs superiores para quo so casligucu á los i11foriorcs, como dijo el Sr. Castillo lo ruisruo
'
deberia decir11e de lo¡¡ milit:w:os y ecler.iástioos,
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El Sr. Castillo contestó, y ·despnes el Sr. Baranda; que sin esta vigila.ocia de¡
Gobierno en el Poder Judicial era ~ocesario awnerse solo á, Ja.probiclad de los
jueces respecto de sus procedimientos, principalmente por el estado actual de nuestros códigos quo hacian la jurisprudencia un caos inexplicable, y no había duda
que los jueces serian más circunspectos y se daria un gran impulso {i la admini.straciou (10 justicia ejerciendo el Gobierno esta vigilancia: que un juez justificado
á íntegro na<la <lcberia temer: quo si solo el Poder Judicial interviniera exclusivame1it.e respecto do sus iuforioros, se poclria 1lecir que obraba cou parcialidad y
movido del <'Spfrilu do cuerpo; y por úll:imo, qne su independencia no se atacaba porque c~ta no consistia en r¡ue cada poder so manejo absolutamente como un
soberano, sino en qno, respecto del judicial, no se invadiera su jurisdiccion y se
le dejara expcilito en sus funciones; pero era muy conforme en politica que los
Poderes tnYieran esta especio 1}0 contrapeso pnra, que no degeneraran en de$pÓt.icos.-8nficicnterncnto disentido se aprob6.
l.X. Hacer visitas :í los tril>uHnles y juzgados s'iempre que tuviere noticias de
que olmin con 11101·osidad, ó de r¡ ne cu ellos so cometen desórdenes perjudiciales
á la aclministrncion de justicia: hacer r¡nc les <len preferencia á las causas que asi
. lo requieran ¡mm el l>icu púl>lico, y pedir las not.icias del estado de ellas cada vez
.que lo crea COD\"Ollillllte.
El Sr. N:n-arrete preguntó si en esto do hacer visitas se comprendia la Suprema Corte•, y habiéndoselo contestado por la comision, que su 1ne11te ftté exchivr
á ese poder, continuó <lic-i(mclo r¡ ue qnedaria, rniís especificado el articulo diciendo :
"hacer Yi~itas :í. los h-ibnnales y juzgados.. . . " porque de lo contrario, se daba lugar á otra intl'lig-<·ncia que agravia {t la Jllisma Suprema Corte, atribuyendo al
Ejccutirn uua ~upe1fori<lad sobre ella cou t~ercer esta facnJt.ad, que ni el mismo
rey tenia por la Constituciou cspaiiola, pues solo las cortes decretaban esas visitas en casos graves, y c¡uc eu!rn 11osob-os seria innece.~aria y depresiva ele la alta
dignidad de ar¡nel supremo 1'01lor, pues liastaha solo dirigirle excitativas decorosas, como se ha ncostuml n-aclo, sin haber ahora motivo para. esta innovacion; y
que si se illsistia en este artículo cm mejor que se r¡uitara. á la Oorte de Jus ticia
el título <le :-:inprcma, porqno en las dsitas, en los informes, en los mandatos, para
quo prefiriera en el 1]('spacho c¡uo le parezca al Gobierno, qneda sometida á oste.
· El Sr. Zmmya n~ó do la palabra haciendo consistir la dificultad contra el ar• tfculo, 1·11 c¡uo no se <lcsi¡i:na quiún ha de hacer la Yi:;ita, es decir, si el Gobierno
habría ,Jo unmbrnr Yisitaclor, por lo ()HC no estaba, ó si los tribunales superiores
respectivos la, habrán de prncticar en lo ()110 pulsal>a inconvenientes, porque juzgaban uno~ Ycr<la1leros peritos.
El Sr. Artcaga expuso t:unliicn eu contra del artículo : que parece se impone
oblitraciou al Gol~ieruo <le hacer visitas, segun el contexto del artículo, y ele nqui
rest~taria ()UO si siempre qno ol>ren coD morosicht<l se han de hacer, se mnltiplicará11 dcma~ia<lo con perjuicio <le la, :t<lrninist,rcion de justicia.
El Sr. Caiias cu el mismo sentido dijo: qnc si po,: la vaguedad del articulo el
Gobierno era el <Jno nombro visitador, so le 11ouia en las manos una m:ma poderosa r¡ne Je 11,L!"i:t nn:i iuUncucia <lircda en los juicios y sentencias.
A favor do! artículo los Sres. 13:i.randa 6 11.Jarra expusieron: que la comision
estaba cou!'ormo en qno so intorcalarau al artículo estas palabras, "excitando del
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modo que disponga la !ey.... " de modo que esta dirá quién y de qué modo ha de
ser el v isitador: que 110 se po<lia accecler á Jo qno propone el Sr Navanete, por.
quo e l articulo tenia tres partes; r especto de la primera, la S uprema Corte c.~taba
exccptnad11, lo confirma ol art. 185, y el objeto que en él so establece no t iene lugar
re;;pecto do aquel s u111·omo trilmnal; mas no clelJe sor c x<·ept nado do las disposiciones tlo las otras partos <lcl arlicnlo, pues nailio negará la co11,·cnic1ll'ia de r¡ue
ol ~jccnti,·o ojcrzlt esas af rilmcioncs, princip:1lme11to ¡,:ira s:ifo,faccr r~ algunas
l'Cclauwcioue:s <li¡,10111:íticas: r¡nc no hay tampoco (';;a s uperiori,l:1!1 de un l'odcr
sobre otro, si110 nn justo co11trnpeso ni (';;ta i<lra ,Jeliia ha('CJ•se \'alt:r, porr¡ne ,Je
aqu! ha <lima11ado qno el Ejecnth·o haya v i;;to con c1'iío y 110 haya prestado su
apoyo nl Poder ,J1uli<'ial, <·on;;itlcrií11tlolo <'01110 un po,lc•r rirnl, do 11101)0 '(ne r¡neriéutlolo l1acer mucho l:t Constitneion <le:¡¡; lo n·tl11jo :1 la nada y la nhsoluta in<lepentlcncia, qnc le atriu11y6, 110 ti1'1w 1:i<'111plo <'!l 11i11gn11a tl<· lns roustitucioues
de las putcntias d\'ilizaelas d<' la Enropn; ií más,¡,. que c-11 c·l prcs<'ntc <'aso no so
le at:ica la qne dcho tcun ~- <'S la <'Sf:twial rcspC'do dd c~i·n·ie·io ele .~n ,imisc!i<'ci,rn:
qno es cierto quo se con\! el ric,;g-o ele <¡ne s1· co1111'ta11 ahnsos; pcl'n su n'rcladcro
correctivo es la opinion p(1blica, sic11do <le con.~i,IC'ra1-s<', <¡no si las personas r¡ne
hagan la visita, tienen e l :mimo <ll'pra\'nilo ele prrd,.r ,Í un .iurz, como que este
funcionario J1a de Sl!r suspe nso y sn <'011elm:ta ha d e pa,ar por C'I rrisol 1lc 1111 juicio, el fallo quo recaiga SC'd, sn lll(',ior garantía y jnstitkadon, así como f..'I m{ts ~olemoe desaire para el Gobie rno si tn,·o en esto 1111a mirn poco crl'ihle é in,ligna
del primer orngis tr111lo elo l:i ~:l<·ioti.
D eclarado sufiri1?nte111ente discnl iclo, /11/. aprobado cou la ad it·ion "dt:l moti o
qne seiialo la ley," por 41 señores co11tra 5, y se lern11t6 la s1•sio11.

SESIOX DET. DI.~,:¡

mi

11 .\Y O

m:

1s 1:J.

Aprobada la acta :rnterior, presentó la comision la primera parte del :irt. !!3
que babia rctirndo, snprirnicndo en e lla las palal,ras y 1lel snwtlo 1·11 s11 caso, y se
aprob6 unánimemente.
Se leyó una. ailicion ele! Sr. Castillo á In parto XYIJf 1lcl nrt. 73, rcelnci1la á
que dcspncs do la 1ílli111:1 palal,ra., 1'1'JJri111irla, so ¡uindirá calijirntla 71or dos lacio/
1k c<ulct Cámara, y {t YirLtul 1le prnposidon suscrita por diPz clipnta,los, fu111l:ínelola en i¡ne esta 1n·ecancion era necesaria pnm eYitar los ahusos de esa facnltacl.Se pa;;ó {i la combin11.
O tra del Sr. Lol,ri.ia, parece <¡uo á la parto III clel art. !13, rcbti'ra :í "forrn:1r
aranceles do comercio con s njccion :í las reglas qno lo prC'lijo rl Congrc~o.~-.\
la comision.
Se aprob<tron fas partes XI, XII, XIII, XIV y XV, segun l:i nnmNaciou lld
proyecto.
XVI. Admitir ministros y domas enviados extranjeros.
El Sr. Larraiozar notó que eo esta parto no so compreudia la fncnltn<l ele con•
ceder"el oxequa.tnr á los cónsules.
El Sr. !barra propuso entonces se añadiera la palabra agcllfes.
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El Sr. Larraiuzar insistió diciendo: que aun a.sí no se comprondian los cónsules segun la acepcion on que toman los publicistas la palabra agentes, y la
misma. objccion refonó ol Sr. Espinosa diciendo: que cu el lengnajo de la diplomacia, los agentes son uuas personaa intermedias ó colocadas entro los verdaderos diplomáticos y los cónsules.
.El St·. fü1ramla. contestó: quo tlo esa clase de agentes secretos {i quo hacia
refcrenci.i el seúor prcopiunnto, no se hablaba aqtú: que la. palabra agentes es
muy goueral, y cu la diplomacia no so aplicaba á ciertas y detcnuiuadrui personas cxclusi\·a y rcslrictirnrucnto.-Se apro'bú.
X\' H. Cclchrar concol'tlatos con la Silla, .upostúlica, snjctúudolos á la aprobacion de Cou~rcso.
J-:1 Sr. ,\l'l'illaga o~joló: que con esta mctlilla jamas liabrá concordatos, porque sujcl:íntlolo,; {1 esta rc\'ision, se entorpecerá su despacho, discutiendo en todos
sus á¡,ices, y c11carg;í11doso do ciertas minuciosidades de qnc 110 habria necesidad;
que por otra parle, los tlcrcclt,!S do la, Xacion estabau bien tlcfeudi<los con solo
dar bases, co1110 propouia la Constitucion tle 3G; porque segun el espíritu del siglo, 11i11g1111 gol>il•rno est(~ tlispueslo á hace1· concesiones liberales en farnr do la
Sauta :--<•1lc, y t·c.~pccto do 11osotros milita la ciJ"cunslm1éi;i parlicular de 1¡110 los
coucor<lalos 1¡110 cclcllrc11 no hriu do sor ruá<; quo pmas gracias de la Santa Sedo,
porque 110 lwy, como respcclo de otras naciones antiguas, derechos oscuros y complicmlos i¡uc se ptulicran alegar. l'or lo mismo ora llast:rnte que el Congreso solo tUcm liases; pero seria iuútil y pernicioso el quo se le dó la ro\'ision de los mismos couconlatos.
El ::ir. Orl<•ga: r¡uc cou los mismos principios del Sr. Arrillaga, se puedo comlla!ir su iutencion, porque si como proJ)Onia, el Congreso debería dar bases, so
iuci\lc en el mismo iuconve11iente, y so tropieza con el mismo embarazo que quic1·0 evitar su soi,oría.
El ::-r. Arrillaga respondió que no era lo mismo seilalar bases, que revisar el
mismo concordato; hacil'.:ntloso esto último es cuando pulularían 011 la cáruara de
diputados las 1lificultades, y citó tliversos cjomplares eu comprollacion.
m Sr. Uoclrigucz do 8an Miguel comenzó diciendo: que en efecto so ha, visto
la mc1.quiutla<l. y rigidez que so ollservaba con la Silla Apostólica, y que so evita
respecto de las potc11cias poderosas; pero qno esto pnnto está aprobado en la parte X del art. 73.
BI i:,r. Arrillaga. dijo: que -veia. ahora era difícil reti·oceder despncs do haber
sollnclo esa prcn1la.-Dcclar:ulo suficientemente disculiclo, se a11roúú.
X Vlll. Conceder ul pase á los tlccretos conciliares, Lulas, lli·ovos y rescriptos pontificio.~, ó decretar su retcucion. Bs(a facultad la. usará con acnordo del
Congreso cnautlo so ver,,cn asuntos generales: con annoncia. tlol Oonscjo, si son
sobro 11 cgocios particulares no exceptuados por las leyes; y con la de la. Corto do
.Justicia, si versaren sobro asuntos contenciosos.
m Sr. Anillaga so -vol\"ió á oponer á que el Congreso revise los decretos conciliares por )as mismas razones, niiadiendo quo en esta facultad que ejerza uo ya
má,~ qno {1 ('xaminar si esos decrotos so oponen {i las 1·cgallas do In Naciou, y para esto hasta nomhrar {1 personas i11strnidas, 6 dojarlo al Seuatlo y mejor al Oonsejo: que por otra parto, a<¡ui se daba al Congreso ol carácter do un cuerpo con-
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sultivo, cuando por un ·artículo aprobado, todas sus resoluciones no pueden ser
más que ley 6 decreto.
El Sr. Baranda contestó: que no &e da tal carácter nl Congreso, porr¡ue en el
articulo no se dice con, su consejo, sino con su acue-rdo: que por lo que respecta á
la cuestion en si misma, -el origen del derecho do retener los decretos conciliares
se deriva del ejercicio ele la sobernnfa, dirigido 11 defender las regalías de la Nacjon, como lo asientan todos los canonistas, y nadie rnejor puede conocerlo que el
representante de la Nacion, que es el Oongreso, y en el que se encuentra un gran
acopio de luces. Había, pues, regalías de diverso género y con diverso objeto, como eran el derecho de conservar la t ranquilidad del país, el de defender lus derechos civiles de los ciudadanos, y en fin, otros derechos que conciernen al soberano, ligados con puntos do disciplina; pero intimamento ligados con el Poder
público: en todos estos casos uo so negaria al Congreso la facultad de retener el
decreto conciliar 6 l>Ula pontificia que a taque esas regalias: esto era un punto cieatiflco <lilucidado extonsarucntc, y en el que cstahau ele acuerdo has ta lo., au tn1cs
ultramoot-anos; por otra parte, t-anto 1Ueoos embarazo cansarin, cnauto qne el Gobierno pasa al Congl·eso los pnutos liien fijos y marcados, y 11or consiguieute no
concebía esas dificulta1lcs que se temeu.
El Sr. Rodríguez de Snu ~ligue!, t!ijo: <¡110 esta ¡irccaucion 1ld nrtícnlo la
conceptuaba inútil, porque bastalia que el se11nt!o <l6 el acncnlo, pri11eipal111cnte
cuando va ú, ser 1111 cuerpo tan unrucroso: que no era 1.menn la razon de c11~ porque aqui se ejercen derechos del snuernuo, se le cnco111icut!cn al Con¡_'Tc~o, pcm¡nc
tambien se !Jan puesto der<•chos de soucraufa ejercidos por nnn i-ola Cámara, y no
babia más quo ver las facultacles del Reuado, y ¡ior tanto crcin <¡uc la ft'visiou sola de esta C:imara es bastante garantía.
El Sr. Arrillaga en seg-nida insistió cu qnc el ('nng-reso ,enia ií ~cr 1m cuerpo consnltivo, porqno eso t!o conceder ó no co11rc,lcr, uu IL' loca si110 ni Ejecutivo:
que no es exacto qno el Gohic•rno 111anclc al C,m¡::-rrso los puntos hkn marcn<los
y digeridos, porqno yn KC ha visto que lo haee bajo rsta f6rmnla: "para los efectos del articulo tantos, remito etc."; y por i'iltimo, r¡nc la rnzon de q11e en virtud
de que aqui se trata 110 n•ga Has, por eso ba do necesitarse acuerdo tlPI C'ongrcso.
no era couvi11ccntc, ¡,or,¡1w tambien (•! qne haco moneda falsa atacnua 11na r1•ia•
Ha, y sin embargo en este cielito no 11:iy aru1·rtlo del Congreso, como tamporo ~segun el mismo a1-tíc:nlo, res ¡wctn tle ll>S pnnto:; contenciosos, aunque en ello.~ ~6
interesen los derechos civikR ,hi los ciudadanos que d soberano 1lcbc ckft•11tkl', y
que Jo pertenece como regalía.
Quedó 1iendicn10 la discnsion, y so lornnt6 la sesion por haber pasado In !Jora de reglamento.

SESIO~ DEL DIA. Ú DE ~U.YO DE

1843.

La comision preseot.6 nuevamente la pa.rte primera dol art. 93, redactada en
·
"Publicar y circular las leyes y decretos del Oongreso nacional."

loa términos signientes:
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Hubo lugar á votar y se a11robó.por cuarenta y cuatro señores.
Se mandaron pasar á la comision despues de admitidas las siguientes adiciones al proyecto de bases.
Del Sr. Castillo, á la parte XVIII del art. 73 despues de la palabra reprimirla,
se a_ñadirá: "calificada por dos tercios de cada :Cámara y en virtud de proposlcion suscrita por diez diputados."
Del Si-. Lebi1ja, á las partes de que se compone el art. 93, se agregará la siguiente:
"Formar los m·anceles de comercio, de acuerdo con el Consejo, con absoluta
snjecion á las bases y reglas quo prefije el Congreso."
Uonti11u6 la discnsion del proyecto ele bases.
Art.. U3. " !'arte X. Imponer multas i los quo <le-sobedecieren sus órdenes 6
le faltaren a l respeto debido, arreglándose l'í, lo quo dispongan las leyes."
Hubo lugar á votar, y se aprob6 por cuarenta y dos seíiores.
X I. "Dar jubilacione.~, retiros, conceder liconeias y pensiones con arreglo á
lo qno dispougan las leyes."
·
H11bo lugar á votar, y se aprobó por cuarenta y siet.o señores.
Xli. "Cuitlar ele la exactitud legal en la fül.,ricacion tlo la moneda.. "
Hubo Jugar {L votar, y se aprohó por los mismos cuarenta y sict~ señores.
XlfL "Cuidar de la recamlacion é inversion do las rentas generales, distribuyéndolas en l'l modo y forru,t q110 dispoug:m las !oyes."
Hubo lugar {t votar y sa aJJrob6 por cincuenta señores.
XlY. "Dirigir las n<>gocincioncs diplo1míticas y celebrar tratados ele paz,amistnrl, alianza, trcgun, neutralidad arruada :r domas com·enios con las naciones extranjeras, sujct:í.ndolos :í. la a probacion <lel Cougreso antes do su ratificacion. ~
Hubo lugar á voin:r, y so aprobó por ciucueuta y un señores.
XV. Reformacfa. "Admitir ruiuistros y domas enviados y agentes extranjeros."
lJiscuti(l:t suficientemente, hubo lugar :'t. votar y se aprob6 por cuarenta y seis
señores.
:XYI. "Celebrar concorclatos con la Silla Apostólica, sujet..fodolos á la aprobacion dél Congreso."
Diticuii,la, hubo lugar á, -otar y se a11rob6 por cuarenta y ocho señores.
Coruc11z6 y quctló penclicnte la discusion de la parte XVII, y se levantó la,
eesion.

lil:SfO~ D!,L DIA

6

DE )UYO DE

1843.
'

Aprol.,acl:t fa, acta anterior, se mauifostó por el Sr. Castillo, á nombre del Sr.
Peña y l'eiia, que auu 110 se 1.Jallaha restahlecido de sus onformedades: luego qne
lo estuviera asistida. á la houorahlo junta con la ¡>referencia debida.
Se leyeron varias proposiciones <lel Sr. Larraiuzar, relativas á las facultades
del Congreso.- A la comision.
Se leyó tambien un dictámen de la· mi.¡ma, admitiendo una. adicion del Sr
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Basad.re al art. 14, reducida á que deepuea de las palabras autoridad com~,
se añadirá.: "dado por escrito y firmado."
Se levantó la sesion para entrar en secreta.

SESIO:S DE.L DIA

G DE

MAYO DE

1843.

El Sr. LalTaiuzar presentó loe sig1úentes artlculos, que se mandaron pasará.
la comision de bases.
Se iutercalar{m entre loa facultades del Congreso gent-ral, los articulos siguientes:
Aumentar ó disminuir por agrcgarion ó division, los Departamentos qne forman la República, y s~f1alar los límites do su territorio, oyendo prenamente para
ló primero ií, la mayoria de las Asambleas departnmeutalc.~, y para lo segundo á.
las de los respectivos lJepartamentos.
Dar reglas gonomlos para la conccsion do cartas do naturaleza y de cituladauia, y conceder, conforme é ellas, cstm; últimas,.
Decretar las bases para la ndqnisicion do bienes ralees por extranjrros, y arreglar en general todo lo conccrnieuto {, la colonizacion.
Conceder premios y rocompen~as á !ns corpornciones ó p<>rsouns qnc hayan
hecho grandes sorvicios.á la República, y decretar los honorei; púhliros á la memoria póstuma de los grandes hombres.
Fomentar la prosperidad nacional, <l<>crctando In apertura ele caminos y canales, ó su mejora; protegiontlo la industria por mcelio ele (\Xdusiones y prohibiciones de nrticnlos c¡ne la, perjutlir¡11c11, y dando impulso :í la instt11C'C'Í011 con la
oreaeion de escuelas y establecimientos cientiliros ó ill(lnl'trialcs, sin <111e t•sto impida á las Asambleas dcpartamenlnh~s el c_icrt'icio que les rom¡wtc ele las facultades sexta, sétima y duodécima del nrt. 13i.
Se di6 primera lectura (1 un dirt{uncn de la comision dc has<•:- sohre la adi, cion de loe Sres. Dasndro y Espinosa, ni nr1. 14, y S<> lev:mtú la sesion.

81-::!IO:S J)t-:t. lllA

8 m: ~!AYO DE 184:1.

Continuó la discusion de la parto XYII del nrt. !):l, la qnc rrfonna(la por la
comision, quedó en c:stos tér111i110s:
XVII. "Couccder el paso :'1 los decreto~ condliarcs, bulas, ln·eHs y r<>scriptos
pontificios, ó dccrotar su rctcncioa. Esta facultad la usará 1·011 :u:ucnlo del Congreso cuando so versen sobro 11;.u11tos gcucraks: con audÍl'ncia de•l Co11sl'jn, si son
sobro negocios particulares; y .cou la do la Corto do Jnsticin, si vrr,mren sobre
puntos contenciosos."
.
Suficieutementc discutido, hubo lugar (1 votar y se aprob6' por cuarenta y
seis señores.
XVIII. "Hacer dentro de treinta <lías observaciones, con nudieucin del Consejo á los proyectos aprobados por la~ Oámnras, suspendiendo sn pnblicacion. Si
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el proyecto aprobado fuere reproclucido, el Gobierno podrá suspenderlo con acuerdo del Consejo, hasta o! inmediato periodo do sesiones en qno corresponda que
. las Cámaras puedan ocuparse do! asunto. Si en este fuere reproducido por los
mismos dos tercios on ambas C{uuarns, el Gobierno lo publicará."
Sulicient-0mou te discutido, hubo lugar á votar y se aprobó por veintiocho seííoros coutrn ,·eiutidos.

SF.STOX

nr-:r. DIA 8

DE '.:\T,!,.;:o DE

1843.

Continuó la discusion de la parto XYIII ( scgnn la numeracion del proyect.o)
del art. 93 que babia c¡uedado pendicuto, y declarada suftcientemente discutida,
se aprob6 por cuaroula y tres scüo1-es contra t,rcs.
XIX. Hacer dentro d(I treinta dias observaciones, con au<licncia del Consejo, á los proyectos aprobados por las Cámaras, suspendiendo su publicacion. Si
el proyecto aprobado fuere reproducido, el Gobierno podrá suspenderlo,con acuerdo tlol Consejo, hasta el inmediato periodo ele sesiou!')s en que corresponda que
las Cúwaras puedan ocuparse del asunto. Si cu este fuere re'iiroducido por los
mismos dos tercios en ambas Cftmaras, el Gobierno lo publicarú.
El S r. Rodrib'1.1Cz do Sau }.Iigucl elijo: que por cuatro priucipios generales se
opouia al artículo. Primero. Las habitudes actuales que !.ta engeudrado el pla,n
de Tacubuya, porque habiendo reasumido el Ejecutil·o todas las atribuciones en
los diferentes ramos de la admiuistraciou pública, ha creado un hábito en este
mando, segun el cual obrará el Gobiel'Uo futm·o, porque in repentinis secundum
h<tMt1wt operamur. Segu_mlo. Qno una cosa resuelta por las dos Cámaras en cuatro actos <listintos y compuestas do personas de tanta gerarquia, no era con,enionte so sujeto á la deliberacion del Gobierno, ó por mejor decir, del de un solo
ministro; porr¡uo esto solo prevalece en los asuu tos de sn ramo. Tercero. Que las
leyes eu gran parte tiouon poi· objeto enfrenará los gol.liemos y corregir sus abusos, y se haria ilusorio esto salmlnblc ob,icto si la ll"y so lrnb.i;i, de s u,ietar á la
volun tad el mi$;1110 Gobierno. Cuarto. Qnc este :utícnlo il.m {1 llamar mucho la cspcctaciou pública, haría qnc fuese mal recibida l:i Constilucion, y tal vez proYocará movimieutos coutra ella, y ern m:'1xi11irt 1)0 los polltieos que en estas circnustancias no so l.Jicicra 1111a no,·ctlrul tan esc11cial. l'or estos cualTo principios que
desanolló su scfiol'Ía, coucluyó pitliemlo que uo l.Jnhiose Ingar :í. ,otar.
Acto conti11uo el :::it· .\nillaga usó do la palabru, auailicndo que las obsorva.ciones del Sr. Hodriguez tl0 ::;:rn :Miguel, baciau t:mb m:'ts fuerza, cuanto qne el
periodo <le sesiones se l1abia puesto do tres ruescs, los ettales uo eran proporcionados con los 30 tlias qu0 se conceden para hacer ob,1.Jn ·acio11f•s; que el Gobierno
puede exteutlcr esta f:1cull:ul hasta tres aüos : que no Je parcci:i bien qu~ ~e puedan hacer obserYacioucs <los ycccs, mucho mc11os cnando 1:t s<>gunda rens1on clel
senado se hace cou calma y 0011 ¡H·mlcu1·ia, de!Jicmlo por tauto supouerso su vot.o muy sabio y reflexivo. Asi es qull 110 ~s~aba po~ el arti~ulo.
,
El Sr. Baranda contestó: quo la com1s1ou liab1:i. cxa1111uado el ongen ~el veto considerando el que cstab¡¡, adoptado cu las monarqnias, y el establee1do en
l

0BRECIIO PÚUL!CO.-TOMO III.-48,
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las repúblicas: que despues de este exámen, la com.ision creyó qne en este punto
debia adoptarse un término medio como el quo se consigna en el artículo, teniéndose presentes diversas considcracione.~. Una do ellas era el que cada Poder ae
contenga en su 6ruita, porque un poder sin límites no podía sulisistir, pues este
objeto en muchos puntos no se podía conseguir, respecto del Legislativo, cuando
éste tratara de ensanchar su poder, y asi es que se creyó mejor confiarlo al Ejecutivo, concediéndole esta facultad: do ella resultaría tambieu, que suspendiéndose una ley que expidan las Cámaras, desde eso momento se abre la puerta para
que la nacion se impong~ y falle la opiuion pí11Jlica: que lejos de ser esto un mal,
como babia indicado el Sr. Ilodriguez do San )Iigucl, haciendo mérito <le las habitudes actuales, es un bien, porque quicrn decir <¡ne do esto modo el Congreso
no atropellará. algunas medidas relatirns á los acontecimientos anteriores, y sobre las cuales era necesal'ia la prmlencia: que el Gobierno tiene mil medios para
obrar; tiene la fuerza, y era necesario no ponerlo cu el caso do teuer <¡ne burlar
las leyes, ni en pugna con el Lc¡,,,islati\-o; siuo que era m;Ís conveuiente darle
constitucionalmente la facultad de sus¡,eu<lcr la ley: quo es c:iel'to c¡ue de aquí podria resultar que no salga una ley lmeua; pero este es menor mal <¡ne el que ha
indicado, y resultaría de no tener el Legislath·o 1111 contrapeso. Recordó su st-iiorla con e'Ste motivo, lo acaecido con la ley sobl'C ¡n·ovision de curatos r¡ne se <lió
en el Congreso do 833, y la del 15 por ciento, qno habinn sel"\-itlo !le pretexto parala revoluciou: que en cuanto á. que podría haber demora en las leyc~, era rierto; pero que este era mcuor inconvcuieute <1uo la absoluta imlcpendcncia del
Poder Legislativo; y por otra parte, IÍ. más de ser esto un térmiuo pruilcnte, él
proporcionaba que se supiera la verdadera opinion nacional, re~pecto de la ley
suspendida, abriéndose una discnsion franca por la prensa, que dnria por resultado la explicita declaracion del público, y si ella era muy dcci,Iitla, penctrnria en
todos los Poderes, y al fin triuufaria segun lo babia ncrcüitado coustantcmcnte
la experiencia en todas las naciones.
El Sr. Rodríguez de San Miguel insistió en sus nbsen·acione~, diciendo que
el origen del veto no ba sido otro, que uua transaceion entre intereses opuestos
'do diversas clases; en Roma entl'C patricios.y plebc·yos; ('11 Tn¡.:-1:itl'tTn entre uobles y los qno no lo son; mas entre nosotros no hay qne tr:111sar, porque los intereses do nuestra socieda<l son uniformes: qne 11<> pasa ha por J,,.~ t'_;,'mpln;; ritaclos,
porque {i b ley del ai10 de 33 no so biciernu obsen·acio1:~•.,, sino <¡ne el Gobierno
fué agente del Congreso. En cuanto {i la lry del 15 por ci,•nto tampoco ¡,rol>nba
cosa alguna, y se abstm1ia do bacel' indieaciones sobro ella por 110 rrcrmlcc-cr especies. Concluyó diciendo: que en su concrpto 110 era necesario esto 111odera1lor
del Legislativo, sino quo el moderador tlebia buscarse cu la bueua or¡;auizaciou
do los Poderes.
El Sr. 'fornel com<?nzó <.liciemlo: que si so lmbiora consultado la, c·ouccsion
del veto absoluto para el Gobierno, babria gravisimns dificultntll's, pol'<¡uo esto
era propio de las monarquía!>; poro tratándose do un veto imparcial, esas dificultades no existen. Quo IÍ. lo dicho por el Sr. llamnda, ngregaria dos cous.ideraciones respecto de nuestras eircunstnueias. Que eon~iderando 1iJosóficamcnte
las dos constituciones que ha tenido Jo. República., su poca duraciou y los rn:1les
que por ellas se han causado, se verlo. que no hau dependido tauto del sistema de
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gobierno que ostablecioron, sino de qno no se organizaron bien los Poderes para.
sost.ener entre el:os el equilihrio debido. Este ¡>nnto lo explanó analizando las fa,.
cultades, los medios de accion del Ejecutivo, y las consecuencias que so siguieron
respecto <le ambas constituciones. Qne en cuanto{~ la o~jecion del Sr. Arrillaga
de que so babia sciialatlo un corto J)Crioclo <lo sesiones, y que pueden pasarse los
tres meses do ~1ela uno sin que 11c~uo r~ cxpcelirso la ley, rc.o;ponderia. qne este es
un mero accidente; pero que en c.1mhio ele esto inconveniente acci<lontal, hay la
ventaja ele q110 el Podc•r Legislativo sea co11tc11i<lo en sus l!mites, suspendieudo
la ley ol Gohierno, q11e tiene la cicmcia ele los hechos y el deber do procurar el órdeo, ele! cnal es rcsponsal>Ie, sionclo esto otro motirn que justifica el artículo. Por
último, ad\"irtió !]lle uo so trataba clcl Ejecufü·o que hoy existe, porque al darse
la nueva Coustit urion, dohen elesapnrccer do b escena pol!tica las personas que
hoy se encucatmn en ella; de modo que solo sostcni:\ los prirrnipios.
El Sr. Ortega: Quo para fuudar sn uegali\·a, hnl>ia pedido la, palabra. Que
uua m:íxima do Solon decía, qne no se deucn <lar las mejores leyes, sino las qno
sean m(1s con,cnieutes: qno el artículo 110 Jo conceptuaba nsí porque va {1 recibirse muy tlesfnvorableu1ente, y á, prcseutar cierto moti\'O de escándalo; que tal
vez seri'1 un priucipio de uostilidatl conlm la Constitucion.
J.::t Si·. lbana: Que esta cncstion se había hecho gmvc, porque se l1a mezclado coa dos graudcs t•rrnl'cs: el primero es, el suponerse qne el Ejecutivo es un
enewióo nato ele la folicida<l pú~li<-a; y el se~11111lo, porquo no so ha querido comprcu<lcr cuál es la fuerza de la opi11iou púl>iica cu los gol>iemos representativos.
Su sei,oría expuso di1·crsos fundamentos en comprobacion, concluyendo con
decir, <¡ne eta, inconcusa la necesiclad quo hay, de que el Gobierno como ejecutor
de Jus leyes, esté de acuerdo en sns disposil'ioucs, para qnc do este modo se eviten los grande;; males que so babi.in palpado por la cxporicncia., los qno había tratado la comision do precaver con este veto en los térmi11os que se consulta.
l>cclarado suficientemente discutido, hubo lugar á votar y se apl'ob6 por veintiocho sci,orcs contra veintidos.
So levantó la sesiou pública para cntr:u· en secreta.

sm;xoy

DEL 1)1.A. O DE )!AYO DE 184.3.

Aprol>atla l:\ acta anterior, continuó ht discusion del art. 03 del proyecto de
bases.
rnrte XX, i;egun su primitiva nnmcracion. Declarar la guerra, on nombro de
la Nacion, y coucceler patentes <le corso.
Et Sr. Ilonilla dijo 'JIIO tal vez por descuido se hal>ia omitido nna cláusula.
esencialísi10a, y es la do e¡uo el Gol>iet·110 no pneda declarar la guerra sino con
co11se11timfonto del Ou11yr~so, 1mos eran muy obvios los iuconvenicntcs qno rcsultari:m de <¡uo esto Poelcr 110 tuviert~ inton·c11cion en un asunto tlo tanta entidad.
Et Sr. Harancl:~ contestó que la declaraciou do guerra pcrtcucco al Gobiomo,
pero como una consccncucia del decreto quo haya dado el Congreso, segun lo dispono la parto Xl del art. 73.
El Sr. li'onscca: quo la. dificultad del Sr. Bonilla quedaba en pió, porque esta
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taeultad que se eoneede en este artículo está aislada y sin relacion á la. parte XI
del art. 73; por lo que podxia haber duda sobre si debe 6 no preceder decreto del
Oongreso.
La comision insistió en que el artículo estaba bastante claro, y no admitió la
adicion que se propuso.- Declarado suficientemente discutido, hubo lugar á vota.r y so a1rrob6.
XXI. A1rrobada sin cliscusion.
XXII. Conceder cartas de naturalizacion.
El Sr. Rodriguoz do San l\'Iigucl pr<'gnnt6 si ya no se requerían ningunos requisitos para expedir cartas do 11atmalizacion, do manera que el gobierno pudiera
concederlas sin sujecion :í, lns leyes, cnyo concepto parece confirmaba el artículo
correlativo en que no so cncucntl'a esa t:lcsati,a, y antes bien, dice, sin otro reqwisito.
El Sr. Baranda contestó: quo la dificultad del Sr. Roclriguoz estaba. resuelta
en el miembro III del art. 23, pncs en él se dice terminantemente: conforme á l«J
leyes.-Suficientcmentc disentido, se aprobó por cuarenta seiiorcs contra uno.
Partos XXIII y xx:rv . .Aprobadas sin discusion.
XXV. Conceder indultos p:wticn!arcs ele la pena cnpital, en los casos y con
las condiciones quo disponga la ley.
El Sr. Qttiñoncs dijo: Qnc la facultad de indultar clebia. extendCl's e tambien
respecto de otra clase de penns y no solo de la cnpitnl, pues podría haber circunstancias muy particulnres que asi lo exigiesen.
El Sr. Cañas repitió la misma ohservacion.
El Sr. Peña asi Jo notó y <lijo: Que en sustancia el indnlto no es más quo la
dispensa ele uua loy; y por consiguiente dcbcria, corresponder al Congreso concederlo, puesto que esto Poder es el que da leye.~; pero se bn creido conYeniente quo
esta facultad la ejerza el Gobierno, pam uo graYar al Cougreso con solicitudes iufinitas que Jo.privarían del tiempo nccesnrio par:1 otros as untos: que la comision se
contrajo solo ála pcnncn¡,ital, ¡,orc¡n<' si se liubicra concctlido tmnbil'n pnm las otras,
.se aglomerarían esas solicitnclcs, y las scntcndns se ,olvmfau uugatorias : qnc en
segundo lugar, el dai.io de la peua capital es incparnblc, y por lo mismo su mism a calidad exigia,que ·se hngn, esta cxccpcion; 1rnro que si hubiese nu caso tau
extraordinario y un motfro tan urgente rc~pccto de ott'as pcnns menores, siempre había el recurso de octurir al Congreso, para que eu virtud ele sus facultndcs
naturales dispensase la ley on nqnol c..1so particuhu.
El Sr. Rockigucz ele San 1l[ig 11cl insistió en la obscrrncion anterior, y mincli6
Que po<lia dudarse si hnuia este recurso al Con:rreso, puesto que por nn nrtícnlo
aprobado, sus facultades en este punto estaban limitaclns á, solo conceder indultos generales 6 amnistías, y qnc oo el su¡,uesto qno quedara expedito para conceder indultos respecto de IHs penas menore¡¡, hnbria ta111hien el incouycniente
de que se aglomeraran estas solicitudes: que ou cuanto á la rcdacciou, creia, r¡ne
debla variarse el tiempo de esto verbo clisponga 1a ley, ])0l'Qne e~tas locuciones
traian mil inconvenientes ; y baciene!o rclacion á lo fntnro, n i en cuatro ai1os tcudrémos estas leyes qne so han ofrecido en otros lugares do esta, Constitncion; á
más do que esa ley secundaria pol)(lrá 6 uo requisitos, lo cual consideraba iu<lispensable, no solo para que no se muUipliquon esas solicitudes de indultos, como

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

381
~ ha visto, sino porque en un siglo tan relajado como en el que vivimos, era ne-

cesario que se oiga á alguno de parte de la vindicta pública: que por tanto seria
mejor se dijese: con arreglo á las leyes.
El Sr. Peñ11,: Que por la misma razon de que es conveniente hacer illffoil el
recurso del indulto, es por lo que solo se concedo al Ejecutivo·esa facultad respecto de la pena capital, y que en cuanto á otras menores, debia reflexionarse que
no por la afi1·macion de que al Congreso le toca conceder indultos generales y amnistías, se le niega la facultad de dispensar la ley en algun caso extraordinario.
Que en cuanto á que deban fijarse reqt1isitos, contestaba que esto es reglamentario, y la Coustitncion no dobe contener más que puntos elementales.
El Sr. Castillo: Que en negocio tan grave parecía indispensable se oyera al
Oonsejo, como se dispouo en el art.. 9-!.
El Sr. Villamil dijo: Qne en gran parte estaba prevenido por el Sr. Rodríguez, qne por los mismos principio::; explic::ulos por la comision, debia aplicarse
esta facultad al Congreso, porque :í, él solo toca dispensar la ley: que ejerciéndola el Ejecutirn se daua más facilidad para los indultos, y esta facilidad era precisamente respecto do la pena ca pita 1; es decir, l'especto de los delitos atl'Oces que
debiau ser mús severamente castigados, dándose ele este modo la impunidad en
aquellos delitos que más pe1juicio causan al Estado.
El ::,r. l'onseca: Que supuesta la necesidad de conceder alguna vez estasgrncias, debia ser solo respecto de las penas capitales y en aquellos casos en que hubiese circunstancias atenuantes del delito ú otras muy particulares: que si esta
facultad la ejerciera el Congrnso, no habria gracia que no otorgase, porque se ha
. visto que estas corporacio11cs son compasivas y benigna!>, á lo que se agrega que
no siernprecst{Hcnnida..-Suficicntcmentedh¡cntido, hubo lugar {i votar por treinta. y cinco coutra catol'cc, y se <tprob6 pol' treinta y siete contra. diez.
Patte XXVI. .Aprobada.
XXVII. Conceder dispensas de edad y de cursos literarios, en los términos
y con las circun!ota.ncias que prescriban las leyes.
El Sr. Rodríguez de 8an ñli~uel propuso: Que en lng~u· de las ¡,alahras ffl!e
prescribcm las leyes, se pusiera: J!rrscritas 11or las leyes; porque de lo contrario se
daba lugar {\ c¡ue se creyese qne el Gobicruo uo puede ejercer esta, facultad, sino
basta que salgan esas leyes, y la Constitucion se compoutlrhi <le pnras promesas
de estas misrnas leyes, que los congt'esos 110 po<hfan <lar con liL hre\"Cda<l debid:i,.
El 8r. Darauua: Quo lo quo proponía el sei1or preopinante traía el inconveniente do voll·er constitucionales esas le~·es: que In, <lillcnlt.Hl poclia salvarsll diciéndose que 11rescriben ó prcscri/)(C.n la.1 lcye.~. Esto sin embargo 110 lo adoptó la
conüsion, porque pudiera, cuusar confusiou.
El Sr. Rodríguez insistió, a¡;rcgamlo: Qne uo hay le,v que arregle estas dispensas: qno ellas se han couce1li<lo anegUn<lo •1 !>olo [1, disncc\on y al discernimiento; pero el arliculo como cstú, da {1, c11to11\i,·1· q11c el Gobierno no·pnedc usar
esa facultad, si110 hasUt que salgan esas lcye:-, y eut{mces el proyecto que se cliscute seria una promesa tic Oon:-til1wion.
El Sr. Juana contestó: Qne el Sr. Ro<11·iguez qne1fa se expidiesen leyes secundarias Jo cual es imposil.llo: c¡ne al Gouiorno no se le tlal>a una facnltacl lliscrecional en estas dispensas, ¡,orquc seria traspasarle una, facultad legislativa:
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que al legislativo en este punto no se le podian fijar reglas, y si al Gobierno; por
lo cual era convenient-0 qne óste ejerciese esta atribuciou segun so propone.
El Sr. Vizcnrra: <iue se opo11ia por la pluralidad con quo bublaba el artículo; pues decia. cursos, y esto ora mn.r i111Jcfi11ido.
El Sr. Ortega: Que aun cuando de este artículo resultara que se pudieran
dispensar todos los cmsos, aun así seria digno de aprol>fü~e, porque hny muchos
jóYeues do grande capacidad que por la i11oiensa distancia <le las capitales ó por
otras circnnsta11cia,;, no bun podido segnir la carrera c~colftstica, y ellos sí eran
dig11os do esta g racia. Quo para preca.ver los abusos, ¡,otl1fa decirse solamente:
prei:ios los ex<Í111c1ies que acretliten l<t idoneiil<Ul de los agraciaclos.
El Sr. Baranda: Que 110 filmo duela que el Congreso podin dispensar librn y
gonoralmonte lotlos los cmsos; pero que la eornision se propuso trasladar esa fa.
cultnli al Gobierno, para que tuYit•ra algn11as tl·ahas y limitaciones. Que decía el
Sr. Rodrignez que mientras no sedó la ley, no po1lrá el Uohieruo 11;;:1r do esa fa.
cult.ad; pero esto t1ucria decir c¡ne el Congreso <lel>o darla; y si p or s11 iudoleucia
no la diere, esto no em moti,·o bastante q11e arguya contra la convenieucia de esta disposicion: que por otra parte, si el caso lo exigiese, el Gohieruo ocm·rirÍL al
Congreso á efecto de quedó uua regla para aquel caso particl\lar.
El Sr. Hodrigncz de San lHigncl tomó la. palabra par:~ deshacer un cqufroco
de hecho: que no había clicho qne se diesen leyes reglamentarias al formarse esta
Oonstitueiou, sino que hahia propuesto se dijese: co11formt á las leyes, para que se
abracen{~ las presc11tes y {t las futmas.
Snlicicnteme11to disentido, se aprob6 por treinta y tres señores contra nueve.
Partes XXVIII y XXlX . .Aprobadas.
Se aprobó tamhieu 1111 dict:imen do la comisiou, ndoptanrlo la ndicion del Sr.
Basadre al art. H, rc1l11ci1la :í que despucs de las palabrns autorídcul competente,
so aiiacla: dado JIOr i'Strilo y firmado.
Se ¡,uso :í. discusion un 1lictámc11 do la misma, sobro una proposiciou del Sr.
Espiuosa, 1·dat i1·a á. los dcrcrhos de cimla,lauo.
rn S r. E;.;pino~a, refiriéndose ;í, Jo que babia alegndo sobro este mi~mo asnuto, dijo: Que no era exacta la razon quo se l.ia alegado en el dict:ímc11, ele quo esta
medida 110 ha surti,lu littc11 d 'eclo, porque preguntaba ¡eu qnú Constitueiou se
l.tabia co11sig-naclo·? r,a 11m1 contenía la. do ;l(; ('ra injusta, porque al>razaba auu
aqnollos hotubrcs <1110 uo l1abiau tenido posibilida,l de aprender en s11 j11ventucl;
pero quo la acliciuu de sn seriuda cm rnuy diferente, pues decia que de~de el aúo
de ií0 en aclclant(I, los que llegaren á la Pda,l en qne deben entrnr eu el goce de
los derechos de eimlaclano, 110 1•11trarii11 ;;i no saben leer y escribir. Que respecto
do estos, desde luego so conoce qne es justa la pena, prineipalmcnto cuando el
Gobierno babia tomado tantas mctlillas para prokg-er los cstal>l.ccimicutos do instruccion primaria, en términos tlo qun 110 oh~tan(o la necesidad tic alistar hombres
pa.ra l:t gncrra ele '1'<:jas, 11:i. di:-:pc11sa1lo del :;cr\'icio militar á todos aquellos que
concurriesen {~ la escuela uoctnma de :ul11ltos do la Compai1ía J.anc:1sterinnaSienclo o~to asi, y dif11111liéncloso, como se ha observaclo, la iustruccion primarin, y
debiendo fomert!arla el Cougreso con todo góucro clo aliciente:s, pnrccin justo ypolítieo qno so adoptara. su a<licion y uo so rescrnua, segun se propone cu el llictáruen.
Quedó penclionto la cliscusion, y so levantó la sesioo.
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SESIOX DEL DfA

10 nr,;

M.J.YO D0

1843.

Aprobadn. la acta anterior, continuó ln. disc11sion del dictámen que recayó sobre la adicion del Sr. Espinosa, nnnnciadn nyer, suscitándose una cncstion reglamentaria; y declarado su[i.cientemcnto discutido, no hubo lugar (i -rotar por treinta
y dos sciiores contra diez y nneYe.
El Sr. secretario pn·gunt6 si volveria {i la cornision, y se declaró qM 110.
El S r. presidente clió el tr{tmite do que se pregnntam á la Ilouoraule Junta
si se ponia i discusion l:i. mismn. adicion; y no oLst:rnte que so reclamó diciéndose
que deuia entenderse el dict:ímen dcseehmlo, se sostuvo dicho trámite, y }Jor último, la misma a<liciou fu6 a11robada por ,eintiocho seüores coutm diez y nueve.
Acto continuo, el Sr. Sanchez Vcrgara propuso otra ac1icion á la acah:ula. de
aprobar, rc<lnci<la á que éstn. solo tcn<lria lugar en los Departamentos !le )Iéxico,
Puebla y ,fali8co; y cu los demns, sus respectivas Asnmulcas scüalar;\n <:l término, funclúndola en quo era un error qneror medirá todos los Departamentos pot·
un mismo eartahon : que muehos se e!Jcncntran eu distintas circunstnncias, y por
con¡;iguicnte 11 0 rn todos d ul>ia adoptnrsc la misma meclida.-~e admitió.
Se kyú el tlict:\men rolutirn á la atlicion c)ue !Jizo el Sr. Narnrretc ni art. 30,
reducido á que los Cougresos constitucionales podrán arreglar, segun las circunstancias do los Departamentos, la renta qno en cada uno l1nya do requerirse parn
gozar ele los dcrcelios de ciudaclano.
El Sr. Anillag-a dijo: que en un punto tan fundamental debia hnber una liase fija y comun; y ::isi es que lo mejor seria adoptn1· el rnliiiurnm do 1n renta que
se requiera para ser ciudadano, porquo si en 1111 D epm-tnmeuto se seüalara una
cuota, y en otro otra, solo con trasladarse do uuo á otro so pod1-iau pcnlor los derechos do ciudadanla.
Ei Sr. Baranda contestó : que la comision no dice que prccisnmento se .soúalen d iversas cuotas, siuo qno esto se <leja {1 la d iscrceion de los Cougrcsos¡ de mod o que éstos puctlen !Jacer un seüalamicnto u11ifor111c.
E l S r. \'izearra expuso, en primer lugar, que ht coulisiou uo dice IJIIO so ha
de hacer en las próximas elcccioues, como es necesario¡ y que por lo fJne Lucia á
la adiciou eu sí misma, las palal>ras rwta 11am sul,sfalir e1. su111,uue11to Yago, y
dcpeudia do la l'roYi<ienuia, ó tic los tiempos, es llccir, que un imlígcnn, Y. g., unas
veces y cu ciertas temporadas se podria mantcucr con un real, como cumulo est{~
el maíz lJarato, y oti-as uo podria siuo cClu ll'cs rcalc~: que '.lOO pesos anuales era
lo menos que se dcbia. exig ir á un ciudadano mexicano, y los que uo putlicrau adquirir ni aun 1:~L:1 cantidad, estaban 11111y expuestos (i \"Cndcl" su voto.
E l 8r. N :warrcto expni;u: quo uxigiémloso prcdsamcute 200 pesos anuales,
quedaría un cortísimo uúwu1·0 d e dutlatl:111os, pues era. nu hecho qnc es corto el
n6mcro <le los 11uo ¡,ncdcn _g:iu:u· cuatro reales tliarios, y coutra los hechos 110 hay
argumo11tos: lle aquí rcsultaria que do rnnchos puculos so voudl-ia, diciendo c¡ne
no hauia liahido clcccio11 ¡ y a8Í es que para preca,·cr este Ulal era com~cuiouto la,
alternativa de q110 6 tcngau 200 poso8 auuales, ó quono soau vagos : ngregó que
en la constitucion cspaüola so encuentra una disposicion scmojante.

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

884

El Sr. Daran<la contestó: que no era exacto no hubiese una regla fija en est.o,
pues ya so ha nprobaclo qno se necesitan 200 pesos anuales; y aunque el Sr. Navar.
rete hizo una nclicion, esta no debe reputnrse derogatoria de lo aprobado, sino 00•
mo nna modificacion, que es lo único quo caLe: que ahora, al tiempo de las olee,.
ciones se palpará si esto tiene ó no tantos iucouvonicutes como so han ponderado,
atendiéndose solo á las regulaciones que cada 1100 hace, Y segun lo que resulte,
los diputados que vengan tenclráu los conocimicutos necesarios para saber lo que
se pueda rebajar.-Se apro/Jó por veiutidos seiiores contra diez y seis.
Adicion del Sr. Castillo á la parte tercera del a.rt. 32 : despues <le la palabra
mor~l, se afüulirá 6 exccpcio11 le9al. La comision á quien antes babia pasado, la admitió, y se c1prob6 por unaniruitlad.
.
Se aprobaron ignahucnte otros tlict:'miencs, relati\·os tambicn {1 a,liciones, y
do éstas se presentaron dos de nne\'o que 110 pudieron retenerse con solo su simple lectura. Una <le ellas, <Id :::ir, Hmlrignez de 8an )ligue!, á la parte décima,
que antes era undécima, 1lcl art. !J:l, contraída á quo tlcs¡mcs de la palabra multas, se aí1::ula, que 110 Jlll,mt de üOV pesos, fnml.índola en que á todas las autori<la<lcs, segun su categoría, se les fija UH m:íximurn para imponer multas. Así es que
unas pueden impo11cr los alcaldes, otras los prefectos, otras los ~uhl'rnadorcs, y
aun en los recursos judiciales había cierta gradnaciou, pncs una eantid:ul era suficiente para apelar, y otra mayor se necesitaba para suplicar; tlc consiguiente
era muy coufo1·u1e con estos principios el t¡ue íic fijase hasta qué cantitlad puede
el Gobierno irupoucr multas, dando de este modo lll:lyor garautía á los mcxicanos.-A la coruision.
So levantó la sesiou para cntmr cu secreta.

511::SIO:l< DEL DIA

11

DE MAYO DE

1S-1.3.

Aprobada la acta anterior, co11tin11<'> discutiéndose el proyect o 1h• ha.o.c.s.
Arts. !l4 y !);j, E11 su primera y segunda parte aprobatlo.• .o.in discnsion.
IU. " Separarse por miís de .o.cis legua.o. dr! lngar tlo la residencia de los Supremos Poderes, sin permiso 1lcl Cuerpo Ll'gislatini."
El Sr. Arrillaga dijo: 1¡uo esta scpar:1cion dehcria ser por tiempo limi!ado,
porque si el Presidente •]lti;;icra cstahleccr s11 resi<lcncia dentro del radio de seis
leguas, tendría sns i11co11Yenic11!(•s.
El Sr. Baranda contestó: qno ya so (lijo cuál ha lle ser la residencia 1h• los Supremos Poderes, y por eonsi¡ptit·nto esta Sl'paraciou ha do ser do modo quo no
mude ó abandone esa 1-csitle11cia
El Sr. Zozaya agregó: que nuuque era tlo peso la reflexion del Sr. Arrillngn,
era materia tle una ndicion.
B1 Sr. Moreno y Jovo: quo no estaba 111'CYisto el caso rle cuando C'I T'rcsidcnte_~or alguna uecesidn<l pública tuviese quo salir {L n1ns do seis legua~, y no estuviese rcm1ido el Congreso para concederlo su permiso.
El Sr. Fonscca contestó: quo esa necesidad nunca llegnrií-, porquo para eso
caso son las manos subalternas que tiene el Gobierno.-Sc cwrob6 por cuarcntn y
ooho señores contra dos.
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Partes IV y V . .A.probadas sin discnsion.
Art. 9ü. "Son prerogativas del Presidente: no poder ser acusado ni procesado erimiuahueuto durante sn presidencia y un aüo despues, sino por delitos de
traiciou contra la in<lepeudeucia nacional y forma de gobierno establecida en esta Oonstit11ciou. 'l'ampoco podrá ser acusado por delit:os comunes, sino hasta paaado un aúo de haber cesado en sus funciones."
El Sr. Fonscca obscrv6: que bastal,a decir acusado para que fuera redundante
la palabrn 11rocesado: que babia la omision do no disponerse cosa alguna acerca
de las dema,ulas civiles del Presidente: que era muy remoto el delit.o de traicion,
y nada se pel'Cleria con omitirlo; pero al contrario, era muy importante se le sujete á res ponsabilidad por otros delitos, como el ele concusiou ó mala aplicacion
de los calHlales.
El Sr. JJ.mrr:i pidió se leyesen los artículos 121 y l!J2, pues ellos contestaban
al señor prcopiuante.
El Sr. Castillo: que no le parecía habe-r necesidad de ampliar la esfera de los
delitos del Presidente, pnes los ministros sou los re~pousnbles.
El Sr. Fonseca replicó: que auuque lo fuesen, de ahi no se infcria que no lo
deba ser el Presiden to.
El Sr. Peiia expuso: que el señor preopinante parece extraüaua <¡uc no hubiera uu artículo quo prevenga b responsabilidad <le! Presidente; pero que esto
no es asi, porr¡ne hay uno que la declara: que si 110 se expresó el delito de coucuaion, fnG por decoro, y esta razon no obra respecto de la traiciou contra la patria.
porque la calidad tic este delito exige so cxccptúc.- Sc a1irobó por treinta y nueve seiiores contra ocl.io.
Art. 97:, "En las faltas temporales del Presidente de la RepÍtulica, qnedará.
depositado el Poder Ejecutivo en el pre:;idente del ConsC'jo: si la faltaú ausencia
pasarn de quince días, el Seuado elegirá qui,fo del>e reemplazarlo, teniendo las
cafülades para este encargo. Si la falta fuese ahsolura, y uo ocnrricre cu el auo en
que deua hacerse la reuovacion, se verificará. la eleccion en el modo pre,·euido
en los artículos 158 y siguicutcs, y el nombrado durará el tiempo que restaba al
que faltó."
El Si·. Rouriguez obsen·6: que segun este articulo es mny ¡,osil>le qne e l Poder Ejecutivo l'ccaiga en quien no sea lllexicauo por naciwiento; porqne esta calidad no se exige para ser co11sejero.
El Sr. Barauúa dijo: <¡ne deuia tenerse en consideracion el qne los consejeros
deberán ~et· hombres emineutes: que su pre;;iclenttl ba de ser el mú~ digno; y por
último, que esta suprema magistrntura c¡ue ejerza llegado H1 caso, no ha de pasar
de qui11ce dias. - Se aprob6 por cuarenta y tres seúores contra dos.
Art. 98. A11rolmdo siu discnsion.
Art. H!J. "El despacl.io <le todos los negocios del Gobierno estará. á cargo de
cuatro wiuistros, que se denominarán, de rt!laciones exterioros, gouernacion y policía: de justicia, negocios eclesiásticos, iustruccion pública é indnst1fa,: de hacienda, y de guena y warina."
·
El Sr. Lal'l'ainzar llijo: qne no Jo pareciau bastantes cnatro ministerios, por
los muchos neg·ocios que tienen cine despachar, y que lu distribuciou de los rau10s
que se hacia era defectuosa, porque el de gol>ernacion y policfa no tioue nnalogia
D&R&CllO

PVD!.tco.-To,10 lll.-4).
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con el de relaciones exteriores, y por otra parte, éste necesita de una dedicacion
exclusiva.
El Sr. Baranda expuso: que aunque la comision al principio estuvo por establecer cinco ministerios, despues varió por los IJechos que se Je presentaron por el
Gobierno. De ellos resultaba que no hay necesidad de ese aumento: que hoy los
ministerios más recargados son el de guerra y el de hacienda, y cada uno de estos no puede dividirse: los otros dos no lo están en ese grado, y crear para sus
ramos otro ministerio, seria innecesario y gravoso para el erario, porque debia ser
dotado con sus respectivos empleados, cuyo presupnesto no bajará. de cincuenta
mil pesos anuales. Así era, que se trató <le que estos diversos ramos se distribuyer!tn del modo que produjeran cierto equilibrio en el trabajo.
El Sl'. Roclriguez de San :11iguel observó, t-n primer Jngar, que las relaciones
exteriores tienen tal relacion con los negocios eclesiásticos, que deben evacuarse
en Roma, que <lebiau reunirse el ramo dejnsticia con el de gol>ernacion y de policía, porque tambien son mny an~logos: que era muy convenicute se previniese
que una ley especificara los negocios de cada ramo, como respecto de Espaiia se
especitican en unas leyes de la Ilecopilaciou de Castilla: por último, que <lcl>ian
darse al Gobierno dos promotores fiscales, porque cau1biándosc frecuentemente
los ministros, los que entrasen de nne\·o no tendrian un pleno conocimiento de
los negocios; y por esto sucedía que en tiempo del gobierno espaftol los asuntos
árdnos se pasaban á la vbta <le alguno de los fiscales 6 clt> todos, para que estos
expusiesen sn parecer.
· El Sr. Baranda contestó: que como esta distribucioo de los cli \·ersos ramos de
los ministerios debia fundarse en 1..iechos y en la experiencia, ésta l..iacia ,er que
así con venia, y se hizo de acuerdo con el ministerio, que es el <¡ne est,i más al alcance de los <latos qne cleuen obrar; de consiguiente, querer ahora vnriarla, era
exponerse {t cometer un error. Por otra parte, esto está, establ~cido ele muchos
años atrás, y se iotroduciria un gran trastorno con una inno,acion: que al plantearlo, se verá si tiene inconvenientes y podrán corregirse: que en cuanto á que
una ley especifique los asuntos, ya se previene en el art. 105; y por Jo qne hacia.
á los fiscales, la comisiou habia dejado la semilla en el mismo proyecto, para que
despues se desarrolle como con-espontla.
El Sr. Cora se opuso tambicn al artículo, diciendo no ser exacto qnt' desde muchos años a tras se observa esta distribucion, sino que data desde b Cou~titncion de
8G, y por tanto no habrá, el inconveniente de que se muelen los archivos; {L más
de que esto no deberia ser nu retracnte cnando se trata ele una buena dístribu•
cion, para que se a<lmiuistrcn uien todos los ramos: que el de goberuacion y policía era muy vasto, y necesitaba, de grandes reformas, porque la policía entre
nosotros estaba pósimamcnte estalilecicla, y más bieu no se conocia : que el de re•
laciones t.ambien debia ser muy laborioso, aunque no fuese más que para evitar
los males que nos pocll'ian sobrevenir con los diversos galJiuctes; y (lit imamente,
el ramo de industria debía estar unido a1 de hacienda, pues suministra los datos
de la riqueza pública, necesarios para desempeñar bien ambos.
El Sr. Fouseca, hizo proposieion suspensiva, y no se admiti6.-Dec1arado suficientemente discutido, se aprob6 por cuarenta y cinco señores contra seis.
A.rt. 100. "Para se1· ministro se requiere: ser mexicano por nacimiento, 6 ha-
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liarse en el caso segundo del arl. 23, y ser mexicano en el ejercic:o de sm derechos."
El Sr. Espinosa <lijo : que atendiendo al ejemplo de varias naciones, no le
parecia necesario el requisito <le ser mexicano por nacimiento para ser ministro:
qne en las constituciones de las repúl.Jlícas sud-americanas, no se exige esa calidad de nacimiento, ni cu los Est-a<los-Unidos, en los cuales ou tiempo de Jacson
hubo un miuistro de hacienda hijo de Irlanda, que hizo mucho l>ieu á aquella rept1blíca. Que en Espafia se pocliau citar á Esqnilache y Ripelcla; en Francia, á
Neker y 1\fazarin: en Portugal a l Sr. de llfencUzabal, espailol; cnyos ejemplos probabau que no se ha estimado necesaria esa calidad. Insistió en esto su seuoria,
agregando que todos ellos bal>ian sido muy benéficos, á excepcion de Esquilache ;
y por último, que en el siglo en qne vivimos tan positivo, es una idea mezquina
estar pensando en el nacimiento de los hombres, cuando el mérito y su capacidad
es lo qne del>e prevalecerá todo.
El Sr. lbana contestó: que con solo recorrer.la historia de España, principalmente en el reinado de la casa de Austria, se encontrarán mil ejemplos de lo pernicioso c¡ne es el influjo extranjero, y más eu un país preocupado como en.esta
parte Jo es el nuestro; y apehtndo á esta experiencia, se veria qne mayor es el número ele ministros extranjeros malos que el <le los l>neuos, y ellos han producido
más males que 1.Jienes.- S11 aprob6, y se levantó la sesion para entrar en secreta.

SESIO~ DEL DIA

12 DE líA.YO DE 1843.

Aprobada el acta anterior, continuó la <liscusiou del prorecto de lJases.
Art. 101 . Su primera partCl aprob{t(lc, sin discusion.
Contra la segunda dijo el Sr. Lal'l'a iuza.r: qu':!, convendria que en esb materia se oyese al Consejo, porque de esta manera, principaltueute en las iniciativas,
ese Cuerpo contl'ibniria mucho para el acierto.
Se contestó por Ja, Comision : que de ese modo se limitarian runcho las facultades del Ejecutivo, y por otra parte, seria tambien embarazoso que el Co11s~jo
interviniera en todas las minuciosida<les que se requirieran, v. gr., eu las memorias: qne es mny natural se lo consnlte en los csnntos ~rn;ve:;; y qne por esto
.es materia <le una adiciou.-Snficientemente d,iscutid0, s,.; cr,-:oM por unaniwidad.
Art. 102. Aprobado sin discnsion.
Art.. 103. Todas las autoridades de la ReplÍblica, ein e::;:cepcion alguna, prestarán ouwplida obediencia á las órdenes que se les di,:;ja.u po::.- le::; Secretarl:>s del
despacho, siendo lil>radas en la forma prescrita. por est~ Constit.iciou.
El Sr. Arrilla"'a dijo: que es meucster sanciona...: que las 6::dencs que expida.
•
b
.
el Ejecutivo cont.ra esta Coustitucion no sea.u cnmpli<l.os, porque eatre el precepto de la Oonstitucion y ot1•0 del Gobierno, aquel es más fuerte, á lo que se agrega el juramento c¡ne debe prestarse para cnmplirla. Sn seiioría sostuvo sus conceptos eu otras veecs que usó de la palab1·a, expendieado diversos fundamentos.
L a Comision contestó: qne anuquo es cierto que si@do l:l. órden del Gobierno contraria. á, la Constitucion, no clebia ejecutarse; pero que e1·a muy peligroso
sancionax tal principio, porque de él resultaría que quedasen á la calificaciou de
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los subalternos las órdenes superiores: que la P,resuncion de quEI éstas sean justas está, (1 fovor del qne manda; y (JUe el juramento á la Constitucion es en términos h{ihiles, es <lerir, sin ()ne qne<le al arLitrio del funcionario á quien se. dirige ln, órden ol>edeccrla 6 no, califid~<lola y fült.anclo á sn cumplimiento, s6 pretexto rle (Jlltl es opuesta A la Oonstitucion, lo enal traeria gravísimos ineouvenientes eo la práctica.-Snficientemente discutido, se aprob6.
Al't. 104. So aprobó con una ligera modifieacion, pues en lugar de la palabra. ·
mismas, se puso : 11or c11alq11iera <le ellas, á' mocion del Sr. Oora.
Art. 105. .A.pro7Hul.o sin discnsion.
Art. lOG. Los ministros serán responsables de los actos del Presidente que
autoricen con sus firmas, contra la Constitucion y las leyes.
_ El Sr. Larrainzar not-6: que 110 solo eu esto$ casos del>erian sor responsables
los ministros, sino tmubicn en sus omisiones notorias.
El Sr. !barra cont.estó: que respecto de esta!l, Jo. opiniou pública era la mejor responsaLilidad ; pero no coucebia cómo un ministro, por incptituu. 6 f!ojeclad,
se babia de sujetar ú nn tribunal.
El Sr. Fouseca: qne era muy importante decir el modo con que ha de hacerse efectiva la respousaLilidad : qne lrny tarnl>ien casos en que deLian ser responsables los ministros, 110 solo cuando la órden emano del Presidente, sino cuando
delin(Juiesen por ot.ros camiuos.
La Comisio11, cucargi1ndose otra Yez de la observacion del Sr. Larraiuzar, dijo: que debia fijarse J.~ atcucion en qne los ministros no tienen antori<lad por sf
mismos, sino la facultad de antorizar las órdeues del Presidente; y por lo mismo
los delitos de omision no eran de los ministros: <¡no respecto <le esas faltas {i su
oblio-aeion qn<" cometiesen, no l1abia m:ís medio que la o¡,iniou; y así era qne en
Fra;cia é Inglaterra s<.1 le atacal>a por la prensa, las Cámaras lo llaw:iban cou frecuencia, y alli se Je hostiliza cou esa guerra parlamentaria, hasta qne so Yeia obligado á. abandonar el puesto.
El Sr. Fonseca se re~cn·6 !Jacer á la Comisiou algnnas iuclicacioues sobre el
particular, sin pC!juicio de qno se aprol>ase el artículo.-Suficientemeute cliscu~
tido, se aprob6. ·
Art. 108. 1 D e las resol11cio11cs que se tomaren en junta do ministros, serán
responsables los que las acordaren, y en todos casos lo será el miuistro que las
autorice.
El Sr. Arrillaga: que en el caso del artículo <lebia libertarse ele la responsabilidad al ministro (Jne antorice, porque ya !Jay otros responsables; y si no se hacia esto, uo le quedaba al ministrn del ramo más arbitrio que renunciar, si la resolucion era contra sn <lictámen, y no era ,insto 11onerlo en esa uecesi,lad; y menos at,endiendo A In, escase;r. de los Luenos ministros.
El Sr. !barra contestó: que es un 1jrincipio generalmente aclmiti<lo <¡ne el ministro qne firma es el responsable; así es que lo que se había querido cou este artículo, es poner una t-raba para que ou los asuntos graves se respete la opinion
ajena, y dar al negocio más ilnstracion.- Snficieutemente discutido, se aprob6.
Art. 109. Aproba1lo sin diseusion.
1 As! estl\ cnuraorado en In Acta,
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.A.rt. 110. H abrá un Consejo de gobierno, compuesto de diez y siete vocales
nombrados por el Presidente.
El Sr. E~pinosa i11tcr¡ieló á la Comision para que se sirviese manifestar los
datos que llabia teui<lo para señalar ese número, pnes hacia memoria que en el
proyecto de reforma á la Constituciou de 36, no se fijaban más de 13, y aun el voto
particular tlel Sr. D. Pedro Ramirez, impngnaba :í. este Cuerpo como totalmente
inútil.
El Sr. Iharra manifestó: qne el objeto de la Comision al fljar el uúmero de
diez y siete, fné el que se pudiesen dh•i<lir los consejeros en sesiones correspondientes tí cada )!iuisterio : que poniéndose trece, em muy fácil no quedase el número suficiente por la falta de asistencia <le algunos.
El Sr. Peiin aiía1li6: que el aiio de 37 se hizo iniciativa por conducto de su
señoría, como ministro c¡nc era en aquella feclm, para qué se aumentase el número de consejeros lw.sta diez y siete ó hasta veintiuno, pues no lo recordaba con
fijeza. porque se palpó qno el de 13 no bastaba.-Suilcientemente discutido, sB
aprobó.
Art. 111. Para ser consejero se necesita ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mnyor de 35 aiios, y que baya servido sin uota Jo menos diez años eu la
·carrera púl>lica. El 111ímero de consejeros se escoged de modo que haya tres personas qno por su carrera se hayan versado cu los negocios peculiares do algun
Ministerio.
·
El Sr. Arrillaga hizo la obscrvacion de que aunqno consideraba <le utilidad
los diez aiios que se exigen, Jirernia por otra parte, qne cou esta taxativa éon dificultad outraria algun cclesiústico.
El Sr. Iban,i contestó: qno el seiior preopiuant.o couocia que es conveniente
exigir esos diez ní1os: c¡,1e 110 le parecía hul>ieso escasez do eclesiásticos que pudiesen entrar <le cousE>jcros, pues se ha visto que en veinte aüos ha hal>ido muchos
que han figurado en diferentes cargos, á lo que se agrega, r¡ue los obispos y provisores son do carrera pública, y por consiguiente, ::iptos para consejeros.-Sn.ticientemeute discutido, se a1>rob6.
Art. 112. El Presi<lente cl<'girá al del Consejo de entre sus vocales, á propuesta en terna de esta corporacion.
El Sr. Corn propuso so añadiese al nrlículo: <lebiendo ser mexicano por nadmiento.
El Sr. !barra, qne no es necesnrio, porqne se debla fiar <le qne el Consejo y
el Presidente escogerán á, la person.1 mis á prop6sito.- Suücicntemeute discutido, se a11roM.
Artículos 113, 114, 115, llG y 117. A1n·obaclos si11 discnsion.
Se <lió lectura á algunas adiciones, y se levantó la, sesion.

SESIOX DEL DIA

13 MAYO DE 1843.

Aprobada. el acta anterior, se dió cuenta de qne varias autoridades de los Departamentos acusaban recibo de la Coustitucion.
Continuó discutiéudose esta-.
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.Art. 118. A.probado sin discusioo.
Art;. 119. "L:i Corte SnpremadeJust;icia se compondrá de once ministros yuu
fiscal."
El S1'. Navnrrcte notó qne no se hablaba nada do suplentes, como era menester, po1·qno la experiencia l.m acreditado su u ecesidad.
El S1'. Pcí1a eontest1í: que como eso estaba sujeto á variaeioues, se crey6 que
no debía comprcudel'Se eu la Constitncion: <¡ne no obstante, se pQdria hacer la adicion corrcspon<lien-tc y so exarninaria.-Suficicntemcnte discutido, se aprob6.
Art. 120. Sn primera, segunda y tercera partes, aprobadas sin <liscusion.
Cuarta. "No h aber sido condenado jndicialmeuto por a lg uu crimen en proceso legal."
El Sr. Castillo hizo l:i iu<licacion de que solo cuando so inipusiese pena infomautti so Yerificara c~te impctlimc11to ¡,ara ser miuis tro <le la Suprema Corte, pues
de la p ena es do donde dd10 tomarse la gra n:cla<l <ld críwcn 6 delito que se haya
cometido, pum que sea suficiente ú c:,te efc<.:to.
L a comision alloptú la idea, y en conscc11e11cia rrform6 esta pnrte del articulo.
Puesto <le nne,·o á <lbcnsiou, se <lijo e11 contra : <111e se pe día 111.í~ para ser iodividno uel Consejo, que para ser ministro tle la S11prema Corle, pues ¡,ara lo primero era necesario r.o lial,er reporta<lo ninguna nota, se;nu c¡nctlú ya aproha<lo¡
pero para lo segundo, nunqnc el in<lh·hlno tenga mucltas, con tal de qne no se le
hubiese i1opucsto pena infamante no ·hay incOn\·euiente; tic modo que aun cnaudo un.juez fuese prevaricador, 6 so le marque por la opinion pública por sn mor osidad y deshlia bal>itnal, 6 aunque {i 1111 ahogado se le haya m11 lratlo por los tribunales, 6 seajuga<lor y re porte otras muchas nota~, mi en tras no sea procesado
por delito que merezca ¡wua infamante, bien ptl<'dr iwr min i.,tro <k la Suprema
Corte; lo cual ciertamente ce<lcria t'II tlv~c loro <In 1111 poder t an re~¡wtablt• y qn\l requiere de más prcsti¡.do y <le 1ma r c¡,11ta don 111,ís bien ,;t•ntacla: qnc 110 potlia contestarse que el haber sut'ritlo 1111a mulla fnL'"l ' ¡,or uua falta rnu~· ligera, porqut>las
leyes predeneu uo se 111nleste :i los j ueces por 11101i\·o.s dt• opiuiou l.!11 casos tlt11losos, ni {L los a0ogados por lcn•s y cxcusal,it•., ,k~<:ui,los : y por taut,> cuando el tribnnal ba,castigadocou una multa, l's d,• ¡,rt•s1rniirse ,¡ue ha ~i<h >por una i11fr:1ccio11
qne merezca, sevel"idacl. Hc:,ullaha, ¡mes, c¡ut" 1·011 la rctiirma hecha al ni-, Íl"ttlo, se
amplia.La más e l círculo <le los indi \·iduos r¡u,· )l•J1li:u1 l'llti'ar .¡,. 111i11i.,tro~..r no uabia cierta igualdad pro¡H1rdoual con lo <JU«- ~t· L>:d¡.:ia Jlªra $L'r cous1•jc•ro; ~it•111lo
·as¡ que los quo ejerzan la magi.slrat nra ,lo la ::,n¡,re111a C•>rk, 11ccc.,i1almn do d r•
cunst.ancias más dt!plll':1<1as.
Se contestó á fa \·or d el artículo, que c011 (,) ~e prekndia In a plitncl y l:1 prol.Jiclnd
necesarias; y este objeto se lleual>a en los tfr111i11os <¡nu s,• proJ1011i:1, )-con la$ calidades que se seüal:t\.Jan: q110 lia\.Ji,i 1111a razon ,lo difen•11cia ¡•111 re· ,·I art Í('Ult> <¡m· requiere pam ser co11scjcro l1aLer :sen·iclo si11 nota, y el ,11"( nal; Jlll<'s aqn,•I ckl,ia tenerse como nu cousejo r¡uo so <laLa a l 1'1·esit!t•nto t!e la Ht•púl,lil":I, y pste cti1110 un
precepto riguroso; de sncrtc que <'n el caso de <¡ne el 8t1)1rc1110 ) l:1:.:·i~t r:11l(l rlizir~o
para consejero alguua pcrso11.i quo tnYics~ algn11:1 110!:1, no por <'-~lo se :111111:i; i:1 l:1
eleccioo, y no succtlcria, lo mismo si so follara ;Í, esto arlíc11lo: quo 110 del>i:t rxcluirse <le set· ministro á un letrado solo por tcucr una nota cualqniora, pues no
sien do infamante no <lebcria se1· impedimento; pues es saLi<lo que nlgunas de esas
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notas en la carrera del foro, son meritorias algunas veces y honrosas; por ejemplo,
~l la reportase uu abogado por defender á alguna persona miserable contra un po,deroso : otras veces se podria tambien incurrir en multa por al«una falta de policla, v. gr., por llevar pistolas para precaverse de los malhechore:, y seria muy duro
que solo por nna nota de estas se cerrara la puerta de la Suprema Corte :í, un hombre de probidad 6 i nstruccion; por lo que hacia á los extrañamientos y rnulta,q que
impusiesen los trilmnales, dcbia tenerse presente que esa ley á que se babia referido uno de los señores prcopinriutes, tambien decía que no se apercibiese por tercera vez al ahogaclo que faltara, sin manilarle fomiar causa, de Jo c¡ne claramente
se dednco que se le podia. hacet· nu :ipercibimiento antes sin la necesidad de que
hubiera cansa gra,·c, y por con;;ignieute no cr:t justo que por notas de e~ta naturaleza que no son infamantes, se pri\·e de ser ministro ,\ un abogado irreprensible
en todo lo llcmas.-Suficientemente disentido se aprobó.
Art. 12 L Sn prilllera parte aprobada.
Segunda. "Conocer de las causas civiles y criminales en que bagan ele actores los funcionarios de que babia la fraccion anterior, con tal que el reo lo solicite
en el tiempo y forma <¡ne prescriban las leyes."
El Sr. :Xavarretc vropmo, que la última cláusula concluyern así: " lo solicite
autes de est:1r contestad:~ la demauda, porque entonces es cuando proroga jurisdiccion y cuasi conti·ac."
El Sr. ! barra contestó: qno do l uego á luego no so podia, resoh•er sobre este
pensamiento, por,¡ne llab1fa caso en qne un miserable, despues de haber contes•
ta<lo la demanda, conociera. en el juez el ánimo de v~jarlo; y ponic?1do lo que el
Sr. Kavarrete quiere ya no temlria esto recurso, y se desvirtuaría el objeto del mismo articulo, que es el do que este rniserable no pelee con clesventnja contra un
poderoso.
El Sr. Domingucz apoyó el pensnmiento clel Sr. Navnrrete, diciendo que debia
darse alguna mayor explicacion para no dejar esto á la. ley secundaria.
El Sr. Qniúones contestó: que csn, explicacion podría caber co!llO adicion. Suficienterneote disentido, se a1irobú por veioticnatro sefiores contra veintidos.
Tercera.. "Conocer en torlas las instancias de las disputas que se promuevan
en tela ele juicio, sobre contratos 6 neg·ociaciones autorizadas por el Snpremo Go•
bierno."
El Sr. Domingncz dijo: que por esta. misma. generalidad con que se explica•
ban las leyes anteriores, se dió lngnr á. la d uda de si se hablalm del Gobierno como actor ú como reo, y que ha habido caso en qne el tribunal ba. devuelto el negocio d iciendo al Gobierno, qne po:· ser actor <lebia. ocurrir al fuero del demandado.
Estas dudas dehian e\·itarse con nna redaccion rn:ís especificada.
E l Sr. Villamil en scgui,la, indicó: que en lugar de rleeirse rmtorirculas 1101· el
Supremo Gobierno, se sustituyese celcbraclas por el S1111rcmo Gobierno 6 sus ageutcs en
au nombre, y q1w tamhien se expresase qne en los negocios cu que fuese interesada
la hacienda pública, pues solo por el iuteres de esta se daba ta.J atribucion :í, la
Suprema Corte.
El Sr. Pcüa co!ltl'Stó: que por esta mis1ua generali<lar.l con que el artículo estaba concebido, ecmpreudis todos :os casos, y os sabido q·.10 donde la lry no distingue, nadie clcbe hacerlo; allí es ,que por el hecho de no designarse o.i se habla
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del Gobierno como actor 6 como demandado, se deduce que solo se busca el negocio, y este solo es el quo determina si es del conocimient-0 de la Suprema Corte,
Que en cuanto á lo demas, la palabramitorizaclas es más general, y comprende tanto
los contratos celebrarlos por el ministro, como por sus subalternos; y por último,
no concebía cómo una negociaciou quo celebre el Gobierno corno tal, no ha de afeotar á la hacienda pública.
El Sr. Domingne:z insistió en su obsorvacion, aiiacliendo que no se babia contestado al hecho que alegó de que el tribnunl babia dudado.
El Sr. Ilmrra contestó: que si el tribnual advertía el fnn<lamcnto del artlcnlo,
no debia dudar, y si lo hacia, seria duela voluntaria <¡ne no puede precaYer la ley.
El Sr. Dominguez elijo: ¡tau tlifícil es hacer nna pcqucfia ex¡,Iicacion 'para
evitar una duda qno de hecho se ha cxpcrimcntadof • La ol>stinaciou ele la comision ha de sm· tal, que se sobreponga á los heclJOs !
El Sr. Peúa: no es obstinuciou ni capricho, ~ino <¡uo es o,itar quo en otros
casos se quiera poner otras explicaciones semejantes sin 11ecesicla<l.
El Sr. Artcaga: quo la idea <lel Sr. Domiuguez aunque muy juiciosa, era materia de adicion.
El Sr. Villamil preguntó si toda disputa sobre negociacion autorizada por el
Gobierno, aunque no sea ni actor 11i reo, ha de llevarse á la S uprema Corte;,. gr.,
concede u11a patente <le invcncion á uno que 11 0 es realmente e l iuveutor, viene elespues el que Jo sea, y se traba la dis¡rnta; ¡ esta se lw.l>ia do ,eutilar cu la Suprema
Oortet
El Sr. Ibarra contestó: que la comision 110 hablaba de ese caso, sino 110 contratos 6 negociaciones, y es claro que el que ha figurarlo el sefaor ¡,reopinaute no
es más que una injusticia: que con to<lo, para esos casos en que un particular litigue
con un ayuntamiento, con una junta departamental ó con el Gobierno mi:;mo, se ·
reserva hacer proposicion; pero qno des<le luego se conocía que e.so es diforeute da
lo que aquí se trata en este artículo.
Se suspendió por haber pasado la. hora. de reglamento, y iO lc,autó la sesion.

u:sro~

DEL DU 15 DE :liáYO DE 1843.

Aprobada la acta del sábado, la comision retiró la tercera parte del art. 1'.!l del
proyecto de bases, cuya discnsion 1¡uc<lú ¡ic11dicnte.
Cuarta. "Conocer de la misma uiauera du la;; de m::indasju<licialcs r¡nc un Departamento intentare contra.otro, ó lo:; particulares co11tra un DcparLamcatu, cuan•
do se rcdnzcau á. un juicio verdaclcramonte contencioso."
El Sr. Villamil dijo: que seria l>ueuo explicar un caso que no estaba comprendido: i saber, cuan<lo uu D epartmuento demando á personas particnlan'~El Sr. Barauda: quo ese caso so sujeta al juzgado clo hacielllb del Departamento.
El Sr. Villamil: r¡no hay otros muchos casos qne no están sujetos {t losjuz¡;ados
<le hacienda, como cuando un Departamento demantlo {t un particula1· sob,·e tier•
ras en que no está interesada la hacienda del Departamento.
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El Sr. Dnrandn: que precisamente osos casos son los que están attjetoa 6, dichos
jnzgados: y en ellos lleva la voz el fiscal, como es de práctica.- Suficlentemente
discutido, se aprob6.
Quinta. "Conocer de las cansas llamadas de almirantazgo, presas de ~ar y
tierra, y crímenes cometidos en alta mar."
El SL-. Villamil pregnntó si este conocimiento que se atribuia á la Suprema
Oorte er:i. en todas las instancias, porque pollria convenir que la primera fuese en
el Departamento.
El S~. llaranda contestó : que la mente de la comision era, q1w conócicse en todas, ¡iorque estas son causas lle 11111clta tr<tsce111le11cia., en que se complican 1n1tc7ws
puntos ,le ,lerecho ele gentes ; pero esto no impedía que las primeras diligencias se
practiquen en el Departamento, dando cuenta despues al tribunal competente.Suficientemente discutida, se a1irob6.
l'a.rtcs sexta, sétima. y octa,a. Apro'ba<l<ts sin discnsion.
N 0\·ena. "Conocer d:.: la;; cansas de responsabilidad de los magistrados de los
tribunales snperiores do los Departamentos."
El ::ir. Castillo objetó: que no estalm cla_ro si ha de conocer en todas las instancias.
El Sr. Ilamll(la; q11e <lonclc 1,0 se es11ecijiq11e que cono:can en zir·imem 6 en segm1da, ~e enlimule <pw lw de ser en to<l«s: sin embargo, observaba que esta parte
debia estar n11tes d~ la auterior para el mejor ónlen y cl::ll'idnd; pero esto se arreglaria. en la minuta <¡ne se ha, de prcsentar.-Snlicieutemeute disentida, se <tJJrobó.
Décima. .A11rul•ada. sin discu~ion.
ü11décima. " Ctmoret· ele los recursos de nulidad que se interpongan contra
las scntcucia~ dadas co última in8tancia. por los tribunales superiores de los Departa men tos.
El Sr. CastHlo: c¡uc con esta disposicion se priva :í los De1)artamentos de conocer de los rccm sos ele nulidnd, con graYo pc1juicio de las partes, que tendrían
que yen ir haf;ta :\léxico :í inte111ouerlos.
E l ~1·.•\rrillaga: 1¡ne dehin dc:iat·se al arbitrio de la. parte, 6 apelar do la. sentencia, ó interponer de Juego ÍL luego el recnrso de nnliclad, aun cnauclo aquella
no cause 1:;ccntoria, p1ws en rn11cl1os casos así se evitarian de muclios gastos, princip:i.lmcntc cmn,do úl i;upcrior no corrija la nulidad como había sucedido.
La co:ui~io11 coutcstt', : que ele las ;;eutencias qne cansen ejecutoria, era. con~
venicnte que vi11iesc el recmso de nnlitlad á la. Snprema Corte, lo primero porque
eu los tl'illunalcs tic los D1·partamcntos ya no quedaba una sala. expedita para conocer de este rcnirso: lo ~1'g:nnclo, 11orqnc él es un antecedente necesario de fa responsal>ili1 lacl, y snpooieutlo <¡ne pt11licr:L entablarse en el mismo tribunal del Departamc11lo, :rnnquo sea en distinta sala; sin embargo, como todo es un cncrpo, no
se daria la suficiente garantla de imparciafülacl,y estos inconvenientes son mayores
que los qne rcf;ultan de cousiguar C8ta alribucion á la. Corte Supreuia. Eu cuanto
á. lo qne hal.Jia iwopuesto el Sr. Arrillaga-, sn señoría atacaba nn p!·incipio universal
de toda lcgislacion, {L saber: qnc uo se iutcrponga el rccurso de nulidad sino de
sentencia que cause ejecutoria. ~ste principio sancion:1110 con mucba madnrez por
diversos legisladores, so apoyaba cu la razoo fuml:unental de poner fin á los pleitos, 6 de no hacer en dos lo que puedo deterrniourso en uno. Asi, pues, si antes de
])BRECHO ?ÓDL!CO.-TO)!O III. - 50.
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que la-sentencia cause ejecutoria) se concede el recurso de nulidad, como este tiene
el objeto solo ele deshacer lo actuado, quedaría en pi6 el punto intr!nseco del negocio, y era necesario voh·er al principio; pero 110 succcle asi cuando se interpone
la apelacion, pnes en esta se alega por agra,·io, la misma nulidad, esta se embebe
en la apelacion, y 716 aqul c6mo dos 11lcitos so coni:ierten en uno: ahora, si la nulidad no se 1;nhsnna por el superior, por este mismo hecho la hace suya é incurre
en responsabilidad. Por esta razon <lcbia res11etarse el pri ncipio constantemente
observad o como elemental de jurisprudencia, que el recnrso de unlidail sea de1;pucs
de que la sentencia canse <1jecutoria.-S11ficieotemerite disentido, se a11robó.
La parte duodücima la sustituyó la comisiou con e l mt l:.!9, en estos términos:
"Conocer de los recursos ele fuerza ele los )I. UR. arzoui:spos y IlR. obispos, prorisores y vicarios geuerales, y jueces eclesiásticos, los qno se iutcrpondr.ín ante la Suprema Corte de Justicia; was si {L In parte con\'iuierc, po<lr:í iutrodncirlo ante el tribunal del mismo Dcpartaruento,sicndo colcg-iailo, 6 eu el más iuwcdiatoque lo sea.',
So dijo cu contra, que pm·ecia 1u(t;; arreglado quo <le los recursos de fuerza que
se interpongan de los )L IlR. arzobispos y l:H,. obispos, conozca la Suprema Corte;
pero do los que so iutcrpougau de los dcmas juccc,; cclcsi.bticos fueran al tribunal superior seguu lo dis¡,ouc la Co11'stitucio11 lle 3G: <¡uc 110 dcuia 1!t·jarse {1 lavoluntad de Jas partes Ja clcccion del triuu11al; y por 1íltiwo, que esta facultad que
se les dalia, era una co11tradierio11 co11 la pri1ut•ra parto del artfculo.
Se coutcs tó 1ior la comisiou, <¡ne no 1kbia11 di.,tingufrso los tribunales eclesiásticos para c,;tc cfoc:Lo, por1¡uc los 1n·o,· isorcs so11 coruo delegados del obispo, de
modo que c,-tc c·ua1Hlo qni<'l'C rca:;111111· s11jurb1liecion, y poi· tanto, tampoco del.Jia
por esto principio seiialm.~c dü,tiuto tl'ibuual, 11ara que conozca do los recursos de
fuerza.
Asi, pues, la iilra de la comision c1·a que como el juez e<:lcsi:istico ticue uu
poder mayor que el litigantt•, e:;tc 01·111'1'c llegado el ('aso, il la Suprema Corte que
es el tribnual m(1s rcspd::lile do la Xal'iou; ¡,ero co1uo pnndc :mcctler r¡ue uo le
conveug·a usar 110 cstl' lH"11l'lit·io, i11l<•rpo11i1·1Hlo el 1·ccu1·,io au(e aquel Snp1·l'lllO Poder, se Jo el~ja l:i elcceion ú el ar!Jildo de ocnrl'ir ante el t1·ilrn11al mús iumcwato,
lo cual cm bas tautc claro.-S11lieic11(c11ie11!c 1\isc111i,lo, se aproúú.
El Sr. Houilla presrutó 1111a 111·oposil'io11 q1111 de'.,ia :sc•r otra de las atribuciones
d e la Suprema Corte, rc1!11ei1la r., " 1·01101·,·r tic las dcmaudas 1111 los .1_g-cntcs tliplomáticos cxtraujcros, que por 1·:1;,:0111k: a.Ju) l 1·1·io iutcn ta ren t·outra su::; m11.i1·n:s ¡iarn
solo los efectos ch·ilcs, sic111pn· c¡uc fnt"ell 11a!11ralcs do la 1:q1úhlil':1, ó tm·icren
en ella bienes raíces, ó coutrn s us c,,111pli1' L'S l!ªl':t la i111posil'io11 <lel coutlig-110 l':lStigo." Dcspucs de fll111\arla su autor, lmciL•mlo mérito tic l:t.~ lmuiuosa,; doctrinas
y 8ólidos fuudamcnlos que 1•xpc11dia el :::r. l'l'iia, l'll sn ohra c•n que trató exprofeso esta c11cslio11, so :ul111il i,í y pas(, {1 b <'011iisiou de \Jases.
El Sr. N an1nele hiw olra propos icio11, 1¡11c ¡,rcsc 11t{1 corno 1lfrim:1q11i11ta :itribucion de la Supr('llta Cort<•, coulraid:t ,t 1•rcscn(ar tema a l l'rcsi<lc11tc tic la República para el 110111bra111icu!o de los 111a~is!ratlo,; superiores de los Drparl:nueut<1s,
&c., fündándoht en qno los eo11ociuiie11lo;; del ll'ibu nal suprcu10 rc:s¡icdo do los
l etrados q_uo mercz<::.111 i;ct· 111.1;;ist ratio~, ,:;011 rn:í.~ extensos (Jtto lo~ que tcng:11.t las
j untas 1Jep:Ht:w1e ntales, y p0L' cousig-uionlo dcl.Jia dúrselo esta intcr\'cuciou.-Xo
se admitió. -So lovautó fa, sosion,
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$ESION Dl!lL Dll 16 DE :MAYO DE 1843.

Aprobada la acta anterior, se dió conocimiento de las autoridades que acnsaban recibo ele la Coustitucion, y so leyeron unas observaciones que hacia el Cabildo de C!Jiapns, respecto do ciertos artículos de la ruisma.
Continuó discutiéndose, y se aprol,aron sucesivaruento los artículos 122, 123,
124, 12ií, 12G, 127, 128, 129 y 130.
El 1:n lo retiró la Comision.
Art. 132. Cad:.t Departamento tendr:í nua Asamblea, compnesta de un número de vocales qnc no pase do ouco, ni baje de siete. El número de suplentes
ser(t igna I ni do propit.,tnrios.
El 8r. úrtqi:a dijo: que no dobia fijarse el m.íximum del uúmero de vocales,
pues en los Dcpnrtnmcutos ele )Iéxico, Puebla y Jalisco, acaso 110 seria bastante
el do once. E ;;ta misma objcciou sostuvo su seiíorfa eu otl'a vez que usó de lapalabra.
El Sr. Ilarnnlla .c ontestó: que se babia creiclo conveniente fijar este número,
lo primero parn no dPjar alJicrta la puerta al aspiraufü;mo, y lo segundo por la
natm·akza de los asuntos que se confiaban 6. las AsamlJleas departamentales.
J-:1 Sr. T,nnninzar notó que eu el artículo no se dccia la autoridad que hal>ria
de hace r la dc;;ig-nacion <lel número. corrcspoudiento de vocales.
rn F:r. Bar:111rla contc:,;tó: <1ne por esta vez las mismas jnntas departamentales, r así ql\c1l(> adicionado el artículo.-Suficientemente discnt:ido, se aprob6.
Art. 133. Para ser Yocnl de lns AsamlJleas departamentales, so rec¡uicren las
mismas calidnclcs que J)ara sor diputado al Congreso, y no estar comprendido cu
ninguna, de sns PXcepciones.
El Sr. Orteg·a se opuso á que pnra. ser vocal se exigi(lra la edad de treinta
años, qno es la, que r,c requiere pam ser diputmlo al Congreso general, porque se
limitaría mucho el número do cimbdauos útiles que pudieran optar esta clase de
cargos.
La Comisinn, en consecuencia., puso eu el articulo la edad de veinticinco años,
y asi so aproM.
Art. 1:1 t .Aprobado siu cliscu!<ion.
Art. l S:í. Son facnltndes ele lns Asambleas departamentales: p1·iluera., establecer arl>i1 rios para complctai: sns gastos or11inarios, ú lmcer los extraordinarios
que dete:.minen, segun sus facnltacles, con aprol>aciou del Congreso, sin pe1juieio de llevarlos {i efecto inmcdialame11tc qno los decreten. El Presillcnte ele la República ¡medo snspeuclcr la cjecucion de estos arbitrios, dando cuenta sin demora
al Oou~reso.
El, Sr. A rrillag:i, oltictó: que con esta facultad se abre nna pnorta ilimitada á
las Asamli\cas dcpnrtamentales pa.ra <¡ue hagau lo que los parezca., lo que no era
conveniente, porque si no les alcanza para sus gustos ordiuarios lo qne se les designe, <lebian rcpreseutru·.
El Sr. Ilarautla: qne para admitir la, idea del seúor preopinante, era necesa-
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río que fuera cierto que la designacion de esos gastos ha ele ser tan exacta que
nunca les ha de faltar: que por otra parte, no se sigue de est-0 ningttn mal, porque lo pe~r qne podia suceder era que csta l>lezcan un arbitrio exorbitante; pero
cut.onces el Congniso puedo remediarlo; mas no del>ia ponérselo en la necesidad
de que se ocnpc de cada uno de estos nrliitrios. Do este morlo se concilian todos
los extremos; y <lo lo contrario so verian repetir las quejas <le los Departamentos.
El Sr. Ortega: q\10 <lcseal>a qne se especificasen los arliitrios <¡ne pueden 08•
tablecer las Asambleas departamcutales, lí indicó que po<lia fijarse el ramo <le contrilmcioues directas para evitar el que iudistintameuto puc.lic rau imponer cualesquiera contrilmciones gra\·osas ÍL otro Departamento, como sucedió en tiempo de
la Fc<leracion, en cnya idea insistió.
m Sr. Espinosa pidió cxplicacion de la segunda parte de este pán-afo.
El Sr. Baranda contestó á lo primero: que era muy difícil hacer e.sa especificaeion sin los datos estadlsticos que tlehian o!Jrar: que si 1111 Departa1ne11to grava á otro, el Gol>ierno reruc<liará el mal; y que la ley ele clasi ücaeion <le rentas
llenará taml>ien este ohjeto. J~n cuanto ú lo segundo, pareció conve11ie11te que el
Presidente pudiera suspomler la ejccuciou de los arhitrios, porque hal>ria algunos que fuera nmy p erjudicial conscrnufos por alg-1111 tiempo, y Ri el Cougreso
estaba en receso, no lrn!Jria recurso contra este pc1juicio.-::-uficieutcmentc clisen•
tido, se aprobó.
Partes segunda, tercera y c11:1rtn, aprobada.~ sin discnsion.
Quinta. Decretar lo co1l'rcni<•nte y conforn1e :'L las lcyl'l', rc!:pccto de n,lquisicion, enajenacion y permutas de l>ienes que pcrtcnczca11 al co1111111 del Departamento. No se comprenden en l'S!¡i atril>ucion las e11aj<•nacio111:s de tcrrcnos.
El S r. Casti!Jo pregunttí, por qué no 1-;c comprcmlian las cunj1•11a<·io11cs de terrenos.
El Sr. Peña: que porque se ha!Jla d<• los 11•1-rcnos ualtlíos, los eualcs pertenecen á la Nacion e.n general.
El Sr. Castillo replicó: que tamhicn cs solo 110 la Xacion el drrerlto lle imponer contribuciones, y sin cmbnrgo, so permite que las ~\s:iml>lt•a¡: 1kpart:1meutales establezcan algunas; pues 1lc la mi,;ma. mauera tamlii1·11 pndria «h·,i;ír;;cks <¡ue
dispongan de estos terrenos: tanto más, cuanto <¡ne los I>1'parta1111•11tos son los
que están más al alcance de las vcutajas quo pueden s:irar de t•llus y formar nu
fondo muy útil pm·a los mismos;~- <¡ne aun <m tiempo «ll'l goliil•mo c;:.p:1iiol, er.1
del régimen de las provincia~, y ahora se quiero ce11traliwr.
El Sr. Peíia: que la parida(l 1lel seíior 11rcopi11anto 110 prurua eontra c;:.ta rt>striccion; lo primero porque nuuc¡no :-:e ,ll~a 1í los Ueparlamcntos la facult:111 <le
imponer algunas contriuucioncs, éstas quedan i-1\jetas ,í la rl'lt))'Jna dd Congrc,o,
y por tanto, el mal <¡ne so causo 110 es irrt\pa raule, y sí lo S<'l'Í:I rn C'l easo 1h: 111m
enajenaciou do terrnnos que so pel'(lcria para i;iempre : lo scg-nmlo <11w la Xacion
estima más los l>ieues territoriales que el punto de co11trih11cio111'S.
El Sr. Larruiuzar: repitió las obscrvacioucs del S r. Castillo.
Quedó pcndionto ol artículo, y se levantó la scsion.
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SESlON DEL DI.A. 17 DE MAYO DE

1843:

Aprobada la acta anterior y despues de leidas algunas adiciones, continuó
la discusiou de la parte quinta del art. 135, que quedó pendiente ayer, y suficienhubo lugar á votar y volvió á la Oomision.
temente discutida
Sex;ta. Disponer la apertura y mejora de los caminos del Departamento, y
cuidar de su couservacion, estableciendo en olios peajes para cubrir sns costos.
· Se le adicionó lo signiente: Entendiéllllose esta atrilmcion sin pex:jnicio de lo que
dispongan las leyes sobre caminos gencrales.-Sin discusion se aprob6.
Sétima. Fomentar la enseúauza pública en todos su"s ramos, creando y dotando establecimientos literarios, sujct.ándoso ú. las basos que diere el Congreso
sobro estudios preparatorios, cursos, exámenes y grados.
El Sr. Castillo dijo: que eran muy minuciosas las últimas palabras y que·debian suprimit·se, concluyen<lo el artfonlo asi: s1(ietú1ulose cí las lmses que di,ere el
Congreso, pues de otro mo<lo parece que los Departamentos no ¡,odrian poner otros
establecimientos como do agricnlt,\ll·a, de ilibujo, porque no tienen lugar en ellos
la.s últimas palabras del articulo.
El Sr. llarai1da contestó: que la i<lea de la Comision es que solo las carreras
literarias, cnyo ejercicio exige un profesor examinado y aprobado, os lo que arregla el Congreso; todo lo <lemas queda en la;; facultades do los Departamentos,
y así ellos bien po<lrú.u cstal>lecer el estudio do la agdcultura, del dilmjo, &c.;
pero quedando solo las palabras lHtscs que tlicre el Co11greso, estas podrán extenderse hasta señalar los autores qnc dc!Jan estudiarse, y ya se vo que de este lllO<lo se restrinb,i.rian más las facultades do los Dopmtameutos.
El Sr. Cora propuso so redactase a.si: sujot.índose en ellos á, las bases, &c.,
para salvar la dificultad, refiüén<lose solo á. los establecimientos literarios.
El Sr. Ortega en seguida dijo: que habiéndose crea.do v,wios esta!Jlecimientos científicos, no se sabría qné snctte com:ir ún segnu los términos dl:ll artículo.
El Sr. l3aran•la. contestó ú, lo pdmcro: que el_ artículo no so ha impugnado
por falta de clari<lad, y que nada le auadia ui lo quitaba la iutercalaciou que se
propone: eu cuanto á lo segundo, quo cuando no se <la una ley que arregle las
' carreras, subsisten como están, pues para no ser as!. era necesario uua disposiciou
dcrogatol'ia.-Suficientemeute disentido, se aprob6.
Parte novena, ·aprobada sin discusion.
Dédma. Reglamentar el contingente de hombres que le corresponda para el
Ejército.
El Sr. Larrainzarobjctó: que esta faculta,'. estaba en pugna con uua del Congreso, que ora. la. quinta del art 73, la cual <lujaba de ser exclusiva por el hecho
de darla tambien {~ las Asambleas departament.alos.
El Sr. Ca.macho: que hay una. diforeucia cutre ambas facultades : el Congreso por la suya poclria fijar el contingento de hombres, y la Asamblea departamental reglamentar eso contingente¡ por ejemplo, el Congreso decreta habrf~ uu alismiento de 20,000 homb1·es; al Departamento tal, le corresponden tantos; entonces

no
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su :respectiva. Asamblea. dice: pues estos hombres se reclutarán de este 6 del otro
modo.-Retiró la Comisíon esta parte.
Décima. Hacer la distribueion del territorio del Departamento, establecer
corporaciones y funcionarios municipales, expedir sus Ordenanzas respectivaa y
roglament,ar la policfo municipal, url>ana y rural.
El Sr. Larrainzar propuso comenzase el artículo asi: hac&r la division política del Departamento, &c.- La Comision accedió.
El Sr. Oastillo indicó: que osto fncso bajo la~ bases quedó el Oongreso, para
evitar que los Departamentos hagan una <livision irregular, como sucedió i;in tiempo del sistema federal.
El St·. Ortega: que estaba porque so a<lopte una uomenelatura uniforme en
las di \"isiones qno se l1agan del territorio do la Hepública, porque si esta es diferente en cada uno de l~s Departamentos, se signen mucbos inconvenientes, empezando desde nprcndcr una cicncin aparto; poro quo crcia que en vez de la adicion del Sr. Castillo, se consegniria m<'jor el ohjeto hacieudo otra c¡ue presentaría
en estós tórminos: el tel'r-itorio de l<t llrp1íblica se dividirlÍ, en 1listritoI, partidos y
mu1iici1,al-idades.
El Sr. Baranda: que como esa ndicion no contrn<lice el articulo, se examinarla y resolveria; por ahora debía consi,forar la ho~ol'llhle junta, <1ue en materia
de Departnmentos, la Con1isio11 ¡,rocurú conciliar todo buscmulo un medio racional y prndente entre diversas pretensiones, y ns! es <¡no lo que so propobia era
de estimarse como medida do fMado.
El Sr. Cn,stillo agregó: que lo qno desenlm en la diri.sion do territorio, era
que lmbiese una clnYo general.
Suficientemente disentido, se aprobó.
Onco y doce. Aprobadas sin discn!:<ion.
Décima tercia. Aprounr los planes do arbifrios<lclos Aynntnmicutos y los presupuestos de s11s gastos annalcs.
El Sr. Espinosa 1lijo: qno como por la facultad dérimn se po<lian establecer
corporacio'!}es mnnicipnlc,:, y como por otra pnrt<', por h\ palabra Ayuntamientos
po<hian entender solo los de hoy tales cuah·s existen, <>ra <>onvenientc decir mejor: aprobar los JJlanes de arbilr-ios de sus r11r¡,oracin11r., mrrn icipalc.•.
La Oomision reformó ol nrtícnlo, ¡,onie1l(!o: arbitrios mm1icipales.
El Sr. Roch-iguez dijo: que po,h(i. cre(•rse qno los Ay1111t:nni1•11tos han dt1S•
aparecido: que ningun articulo habla ele clloii, y ¡iot· lo mi;:mo se supondrá que no
son corporaciones coustitncioualos, ú que 110 hn~· ncrt•~i,ln<l ele qno existan, y
no le parecía nad:~ t'ttil echar por tierra á corpnra<"ioues ta11 n•sp.ot11 bles y antiguas.
Su seiioría insistió en sus conceptos en <los ,·cc<'s r¡,w lmhló.
El Sr. !barra contestó: qno la Comision no quita lo~ ,\yuntumientos, sino que
la facultad de reglamentarlos la deja {i lm,junt.ns ,lepal'tmnentnlos : lo único, pues,
qtie babia hecho e11 el presente caso era adoptar una val:ihrn m:í,; general, porque
era claro que potlria babei· arbitrios munieipal<>s para un lugnr 1lonclo no hubiera
Ayuntamiento.
El Sr. Espinosa usó de la palabra parn mm1ifcstar ol o~jeto con que babia
hecho su indicncion.-Suficientemente discutida, se a1Jrob6.
Décimacuarta.. .Aprobada sin iliscusion.
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D écimaqninta.. Hacer al Congreso iniciativa-a de Ioy, segun la facultad del

art. 61.
El Sr. Roflrigncz excitó á la Comision parn que se sirviese colocar esta parte .
como la primera <le las atrilmcioucs, ¡mcs·cra de la mayo1· importancia.
m Sr. Peiia: cinc ya la Comision hn. dicho <¡ne al tiempo de pulir el proyecto coloc:mí las facultades en ol Jngnr que corresponda segun su 1·espectiva gerarquía.- So aprobó y se lcvautó la sesion.

SE8:0:," DEL DIA

18 DE)(,\ ro

DE

184.'3.

Se i111robó el acta anterior, y continuó la discusion del proyecto de bases.
.A.r t. J:J.:í. l'arte XYI . Co11sultar al g·ol,eruador eu todos los asuntos en que
éste se lo exijn-, y tauiuicn cu los que deba hacerlo segun la Coustitucion y lM

leyes.
H ubo lug:11· .i votar, y se aprubó.
x , ·11. En I') enrso <Id <lcbato lo retir6 la. Comision.
XY111. H :,cti1· l:,s cleccio11cs, segun esta Constitucion, de Presideute de la
Repúulica, ill(livi1luos do la Suprerul\ Corte de Justicia y senadores.
Hubo ln.!;':tl' :t votar, y M a¡m:,b6.
XIX. lh~c1·ct,:,· la ful'rza de poliofo, que debe haber en el Departamento, y
reglamcnlnr -~n st·n·iciri, :;in prt>star otro quo el de conservar el órden, la, sogtu·idad, y auxiliar la <:lccncion do los mandatos de las autoridades políticas y judiciales. .Esta fuc1·za no :,\"07.:mí fncl'o, y dcbcl'á estar clistriuufda en las poblaciones,
con propOl'ciuu ií. sn~ m·ce;sitlndes.
D iscutid,1., hubo lugar á votar, y se <tJ>rob6 por 49 seúores.
Art. 13:;. Son olJligacioncs de las Asambleas departamentales :
l. Formnr y <lirigir anualmente la estadística de su Departamento al Gobier~
no Supremo, con la:-; observaciones quo crean conveuicntes al bien y progresos
del Departamento.
Ilubo lng-ar á rntar, y se a11robú.
.
II. fü.:for111ada. Formar los presupuestos anuales ele los gastos del Departamento, y dirigidos al C'ong-rcso general para que los tenga presentes al revisar
los aruitrios que ellos c,;talilczean para completarlos.
H ubo lug:u· á votar, y s1; aj/robó.
Art. 137. Lo rctir6 la Comision.
Art. 138. J.>ara :;er golrnruador se requiere: Ser ciudadano en ejercicio de sus
derechos, mnyor <le ;;;; :iiios, natnr:il ó vecino del Dcpartameoto, teucr 2,000 pesos de renta efectiva, y que haya servido por cinco aíios en empleos ó cargos públicos.
Disentido, hubo lugar {¡ votar, y se ap1·ob6 por 43 scúorcs.
Art. 13!). Las falta:; temporales de los gobernadores, so snplil'án por el vocal
más antiguo secular de la Asallll>lea tlep:irtamouta.l; 1n. falta absoluta so cubrirá.
por nueva oleceiou cu la forllla prevenida en esta Constitaeion. El nombrado no
podrá durar por más tiempo que el quo restaba al gobernador que faltó.
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Hubo lugar á votnr, y se aprobó.
Art. 140. Reformado. La ¡iropuestn. para gobernador, se hará en los prime
ros dias do Febrero del aúo en que clebe renovarse.
Ilnbo lugar á votar, y se a11robó.
~t. 141. Son obligaciones <le los gobernadores do los Departamentos:
I. Cuidar de la conservacion del ór<lcn público cu lo interior d el Departa,.
mento.
Hnbo Ing:ir á votar, y se «probú.
II. · Publicar á más tardar al tercer din. do sn recibo, las leyes y decretos del
Congre;o nacional, y los d ecretos del Presidente <le la República, hacitmlolos
cumpUr dentro do su ten·itorio.
Hubo lugar ú votar, y se «¡,robtí.
III. P11lllicar y hacer cumplir los 1lt:crctos de las Asambleas d<'partamcntalcs.
Hubo lugru· á , ·otar, y se <tprolJú.
IV..,_Remitir al Uobicruo :-:inprcwo los decretos de las.\sambleas <lcpartamcntales.
Disentida, lmbo ln:;:u· :í Yotar, y s(• apr11b1í por H s!'florcs.
Art. 142. Hcfonoado. Los g-ob1•rna<lorcs son el conducto 1111ico y nccc~ario
de eomunicacion con las supn•mas a11toridad1·s de la Hrpública, <'X<·cptn:índoso
los casos de acusacion ó qm~a co11tra los mismos, y la <'<HTe!-¡m1ulr11ria ofkial
de los tribnnaks !it1pcdon·s 1·011 la !"orle ,le ,Jn,-,tida l'll mat!'riasjn<litialcs.
Discutido, bullo ltt;pu· :í. Yola!', y .si· "Jlrobú ¡,or -1~) ,wi111n•,-.
Art. 14;¡_ :-:ou atrilmcioucs 111, los g-ohl'madun•.~ tl1· l>1·parl:1mrnto:
I. Dcvoh·cr dentro de odio dias ú la,; .ha111hlcas dq,artallll'llt:tlt•s s11¡: ,lrrrctos ClHlllllo los consi,lt•tt·n coulrarios ú la ('om;tituC'ion ,í .í In-; ll'yc~, y ~¡ i11sisticreu eu ellos, los J't•111itirún al (iohi,·1·110 t:1111!,i,·11 d,·1111"0 ,lt· 1)('!10 ,lia,, para l,1,- rft·<'·
tos d o la atril,ucion X Y11 del :ut 7:i, ~ll-"Jll'llclit·iulo e11trl'ta11to su 1111blit·adon.
Discutida, hubo 111¡.:·.:r :Í, votar, y se 11¡1rub,í ¡,11r -1-1 seiít,r,•s.
II. Dc\·olvcr por 1111:1 n •z dcutro de t1cho dias :Í las .\samhl,•as cl1•p:1rt:1111rntales, sus decretos quo uo estén en el raso d ..1 art ícnlo :111lt'rior, l'Xpo11i{-ncl1•lc los
motivos que tcuga en su contra, y si i11sis til·st•u l'll ellos lo,; ¡,nlilit·:tl':Í pn·l'i,ament.e.
Hubo lugar ú ,otar, y se <IJ>robú.
III. Nombrar las nntoridadcs polítieas s nbalt,·mas 1h-l l>epartamt•11!<>.
Hubo lugar :í. votar, y se «probó.
IV. Nombrar los empll'ados c¡no se e,;lauk•zt·an 1mra rccaml,11' y clistrihnir la
hacienda quo lo toquo al Ucpal'tamcnto. En este 11ombrnmic11to H' rl'spctar:ín las
propiedades de los actuales omplcados.
Hubo lugar á votar, y se aprobó.
V. Quedó pendiente.
Se lovn.nt6 la scsion.
~
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$ESION ~Er, DI.A. 19 DE MAYO DE 1843.

Aprobada el acta de la sesion anterior, la secretaria avisó haber acusado recibo del proyecto de bases la junta depart.uinental de Sinaloa, el gobierno del mismo Departamento, los tribunales superiores de Siualoa y '!'aba.seo, y el Ayuntamiento do Onliacnu.-Al archivo.
Se leyó y mandó pa~ar ,, la Comi;,ion la siguiente proposicion de los Sres. Ort.ega y Castillo como r.rt. 2? (!el proyecto:
"El tcrri torio de la nepúl>lica so ili \"idir,í on D epartamentos, distritos, partidos y muuici¡wlida<les.
La Cornbiou presentó la parto ootava_del art. !l3, nuevamente redactada en
estos téru1i11os:
"Sn~pcnder de sns empleos:, privar aun do la mitad do sus sueldos basta por
tres Dlt'SC~, (i los cmple:ulos de gobierno y hacienda infractores de sns órdenes. Si
creyere ()ne se lt'S dt•be formar cansa,(, qne es conveniente suspenclerlos por tercera vei, los pasar:'t con los dntos correspondientes al juez r<!spccti,·o."
Puesta .í disc11sion, siu elia fné <rprubaila.
La secretaría 111a11it"cstú: ()UC hi Cvmi:sion de hnses snspe111lia la parte qnint,a.
del art. H:!, cnya €lisc11sion quedó p<!1Hliente e11 la sesiou de l dia anterior, y en
consecnc11cia se puso (i dis<'nsion la signic11t<!:
Scxta. Ejt·n·N respeeto de los cm¡,lcados del Depnrtnmento, la misma facultad que tiene el J>rcsitlc11tc 1lc la J/epúblic:1 e n la ntribuciou octav,1 del art. !l3, 6
imponer multas á los que le falten al r espeto, y ndcm:'ts, ou los casos y modo que
dispongan las ll•ycs.
Sin discn~ion se aprnbó ccon6micnment-0.
Sétima. Yigilnr la pronta r1llmi11istracion <lcjnsticia <1el D epartamento eu la
misma manera qm· Jo elche lu1ccr el Presidente de J:i, Hepúlilica.
Sin disc11~io11, b11ho lugar :í votm·, y se a¡irouú.
Oct:n-a. ~er prcsident<! nato <le 1:1jnnta dt>p:trtan1ontul con voto en ella, y el
de calida<l en caso do cmpatL•, no siendo la Yotacion en cjercicio del poder electoral.
Siu cliscn~ion, l111ho l11g-ar á "l'otnr, y se aprob6.
Novena. Dispo1:,.:r ,!u la fncrrn <lo polida pnra los o\.Jje tos do su iust-itucion.
Sin clisension, ln:hn 111.~ar (; Yot:11·, ~- se 11prvbú.
Décima. :-,m• Jofo <le In Hacienda ¡,ública del Departamento, y tener eu la. general la vi 1.::ib1nri:t qnc le conc:c-<la la ley.
Snticientcmentc di·;cntida, huho lugar á. Yotar, y se a1,roM I)Or unanimidad
de 42 sciiorcs.
UDclécima. Co11cetlcr pennisos pnrn el establedwiento ele asociaciones públicas, literarias ó <le hCJ1eficcncia, y n'Yis,11· sus J'l'gl:uuentos, refonn:rnclo eu dlos
cuanto fuere co11t rmio {i las lcyl's 6 al ú1·<lcn público.
Sin <lisc11sion, hubo lug-ar :í. votar, y se aproli6.
Art. 144. Puesto á. discusiou en el curso del d ebate, por iudicacion del Sr.
Orte¡ a, lo. Oomisiou lo 1·eformó, quedando en estos términos:
DEII.ECHO POBLICO,-TOMQ llJ,-51.
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"144. Las leyes secundarias y los decretos que las Asambleas departamentales expidan en uso de las atribuciones que la Oonstitucion les otorga, designarán las facultades y obligaciones de los gobernadores, segun las bases ante.
riores.
Suficientemente discutido, hubo lugar á votar, y se a1rrob6.
Puesto tambieu á djscusion el art. 145, quedó reformado por indícaci_on del
Sr. Lan-aiozar en estos términos:
"Los gobernadores en sus cansas civiles, serán juzgados en primera y segunda instancia por el Tribunal Superior del Departamento en qne ejerzan sus funciones, ó de aquel cuya capital sea más inmediata á eleccion del actor.
Sin cliscusion, hubo lugar á votar, y se a1irobó.
.A.DMINISTRA.OION DE JUSTICIA

mr LOS DEPáRTAllfENTOS.

Art. 146. Habrá en los Departamentos tribunales superiores de justicia y jueces inferiores. Todos los negocios que comiencen en los juzgados inferiores ele un
Departamento, terminarán dentro de su territorio en todas instaucias. Una ley
determinará el modo de suplir las segundas y terceras instancias de los Departa- .
men_tos que no pudieren establecer tribunales superiores.
Suficientemente discutido, hul>o luga1· á votar, y se <iprob6 por 43 seüores.
l'O:DER ELEC'fORáL.

A.rt. 147. Puesto á discusion, eu el curso del debate lo retiró la Comisionen
union del 148.
. A.rt. 149. ·El colegio electoral nombrado segun el artículo anterior, verificará
la eleccion de diputados al Congreso, y á la rnspectiva A.sam!)lca departamental.
Sin discusiou, bubo lugar ti votar, y se aprob6.
. Art. 150. Puesto i <liscusion y reforwado por inclicacion del Sr. Rodríguez de
San Miguel, quedó en estos térJUiuos:
'.' Art. 150. Para ser elector primario 6 secundario, se 11eccsita. ser ciudadano
en ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco aüos, vecino y re.sidente en el
partido donde se le elija, y no ejercer en él juris<liccion contenciosa. Los electores secundarios deberán ~demás tener una renta de 500 pesos auuales lo menos,
procedente de capital fisico 6 industria, 6 tra!)ajo honesto."
Suficientemente discutido, hubo lugar á votar, y se aprob6 por 3,_1, seítores.
S.e levantó la sesion pública para entrar en secreta extraordinaria.. ·
SESION DEL DIA

20 DE :MAYO DE 1843.

Se leyó y aprobó el acta anterior.
Oontinuó la discusion del proyecto de bases.
Art. 151. "Las autoridades políticas harán ·celebrar las elecciones en el dia
designado por la ley."
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Discutido, hubo lugar á. votar, y se a1rrob6 por cuarent¡i, y un señores con·
Art. 15'.!. "Los i1Hlividuos pertenecientes á la milicia, votarán en la seccion
de s11 enarte!, y 110 se presentarán armados ni formando cnerpo."
· ·
Discutido, lm!Jo lngar á votar y so a11rob6 por·uuauimicfad de cuarenta y tres
señores.
Art. 15.'3. "Las juutas electorales calificarán las calidades de sus individuos
y la. yali,lcz de la clccciou nntcrior."
Iln!Jo lng·:}l' {i vot::u· y se aprub6.
Art. 154. lfrfor111ado. "Eu tollo caso do empate se repetirá la eleccion, y si
auu Yo!Yierc (t e mpatarse, dccidir{i la sncrte."
Hnho lugar 11 votar y se a11rub6.
Att. lJ;,. "Cada seis ai10s so rcuo\0 :tr,í. el censo do la poblaciou ele los Departame11tos, y por él se computar:1 el uínncro de sns representantes.
llul>ll lug:ir :í. Yotar y se a¡rrobú.
Art. l Jü. "Las elecciones 1n'iu1arias se Yerific:n·á.n cada dos afios el segundo
domingo <le s\p:osto: las secnudarias el primer domingo d(l Sctie1~1bre; y las <le los
colegios elecloralcs parn nombrar dipntntlos al Congreso, y vocales de las .A.samble.ts dep:11:lamt'nlales, el primer tlomingo ele Octubre y lúucs siguiente."
Di:;cuti,lo, huho lugnr á \'Otar y se apro1J6 por uuanimidad de cuarenta y siete seüorcs.
·
Ait . l:ii. "Las AsaIDblcas departamentales caliticaráu las calidades de sus
imliviilnos."
~11fü:ic nfrmente <lisculitlo, el Sr. Larrainzar pidió qnc ht votacion do si ha
lugar á votar fuese 11omi11al, y linl>o lngal' {i votar por trci11ta y dos seüores contra diez, y se a11rohú por cnarenht y tres scíiorcs.
Art. 158. "El H do Noviembre del aüo anterior á la, reuovacion d el Presidente lle la Repúl>lica, cacla .Asamblea <lcpartamental por mayoria <le votos y en
caso do empato couforIDe dispone el art. 154, sufragar,S. p:ira Presiden te por uua
-perso11a qne rcuua las calidades requeridas para ejercer esta magistratura."
lfobo lugai· á votar y se <tprobú.
.Art. li:iV. "La actt1, de esta eleccion se remilir(i por duplicado y cu pliego certificado á la 1liputacio11 pcnnanllntc."
l tnho lng;ar ;1 votar, y se 11prul1ú.
Arl. !Gú. ltdormatlo. "El 1li:i 2 do Enero do\ aúo en que clebe renovarse el
Presidente. se rcu11irú.11 las dos C[uuarns y al>rir{m los pliegos, regularán los vo·tos, califiear:'!11 las clcccio11es conf11r111e {L !ns artículos Hi.:l y IGS, y declararán Presidente al q11e haya re1111i110 111ayorí:t ahsolnla de sufragios."
])i:;c11t iclo, !111ho lugar á \·otar y se aprnbú por cuarenta y dos seiiores.
Art. rnl. " Si no 11111.>icrc 111ayorfa absoluta, las Cámaras elegir{m Presidente
de entro los dos qne tuvieren mayoÍ· nún1ero <lo votos, si hubiere más de dos sugetos q11e tnvi()rt:n má,-s votos quu ol resto; vero en núllloro igual, el Pre;;idente
-será elc•µ;i<lo nutre estos."
ll11ho 111µ:m á volar, y se aprobú.
Art. l(i~. "l:ii uuo tuvit'l'0 mayoría respectiva, y entre los que reunan menos
hubiere dos 6 mús que obluYiercu igual número <.lo votos, ¡iero mayor que el res-

tra. uno.
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to, las Cámaras elegirán entre estos últimos uno que compita con el primero -para
hacer la elcccion de Prosidonto.. Todos estos actos se verificarán eu una sola aesion."
Hubo lugar á votar y se aprobó.

!IESION DEL DU

22 DE :MAYO DE 18(3.

.Aprobada el acta del dfa 20, se leyeron y mandaron pesnr 6 la comision de
bases, las siguientes proposiciones.
lJcl S r. Arrillaga,: Dcspucs del art. 21 so pondrá el siguiente: "No podérsele impcrlir la t raslacion de sn persona y bienes á otro país caencto le convenga,
con tal de que uo deje descubierta en la Repúullca responsabiliilacl de uingno g6- •
nero, y sati:;faga por la extracciou de lus segundos, la cuota que establecen las
leyes."
Del Sr. Larrainzar: Despues de la atribucion octava del nrt. 03, so colocara
la siguiente: "Removerá los miuh,tros y demM agentes cllplomátiCO!! y cónsnlea
de la República, siempre que lo juzgue conveniente."
Del mismo:- Desrmes de la fucult-ad torcora del art. 121, se pondrá la siguiente: "Conocer c u toclas instancias de las causas ci\'iles y criminales promovidaa
contra los ministros y <lemas agentes diplomáticos y cónsules de h\ República."
Del Sr. Ortega: Como articulo intercalar cutre el 114 y el 115, propongo el
siguiente: "Los consejeros no podr1ín ser diputados ni senadores."
Se admitieron y mandaron pasar á dicha CODllilion de bases las siguien~
adlcioucs:
De los Sres. Espinosa y Lanainzar al art. 150: "Los Oongrcsos coustitncion ales podrán arreglar segun lus circunsmncins de los D epartamentos, la renta
que en cada uno hnya ele 1-equorirse para sor elootor secundario."
Del Sr. Castillo á la parte un<lécima del art. 121: "lúas si á la parte conviniere, podr,¡ inter¡1uncr el recurso do 11ulitla<l ante ol 'frilHwal s uperior del Departamento más i11mediato sieudo colegin<lo."
Del Sr. Yillamil al art. VH: "Si el empato ocurre on las elecciones primarias,
sin repetirse éstas, clecidirá la suerte. "-La retiró.
Oontinuó la disensio11 del f>l'O)'Ccto.
Art. 163. "La,q votaciones do 1¡110 hablan los artfculos anterior('S, so harán
por roayor!a do votos: eu caso do empate, se repetir{, la votaciou, y si este signiere, deciclfrá. la suerte."
Hubo lugar á votar y se aprob6.
Art. 104. "Los actos especificnclos para la cloccion do Presitl('ntc ser,íu nulos,
ejecutándose en otros dia~ qno los asiguacl1;°;, á no ser quo la clccciou lrnyn sido
continua y no se pudiere ucabnr en el 11iu.: solo en el caso do qnc nlgun trastorno
social imposibilit,c, ó b rcunion del Cougrt!so, ó la do la mnyor parle do las Asa1ubleas departame11talc~ el Congreso con el voto do las dos terceras partes de los
individuos presentes do cada Ciímara designnrá otros días, valiendo esto acuerdo
extraorclina.i'iamente y por aquella sola vez."
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Hubo lugar á votar y se aprobó.
.Art. lü5. "El Presidente terminará en sus funciones el l '? de Febrel'o del año
de su renovacion, y en el mismo dia tornará poscsion el que deba reen1plazarlo.n
Huho lugar á votar y !e npro'b6.
AL't mu. " Las n1ca11tcs da la Suprema Oorte de justicia se cubrirán por elcccion de lns Asambleas tlcpal't.amontalcs y computacion do las Cámaras, en la misma forma qnc para la cleccio11 de l'rcsi<leuto."
llnuo lng:H' á \"Otar y se, a¡,ruhú.
Art. lvi. " Las el~cioncs 1l0. 'cnadorcs so verificarán por las A.samuleas departamcnt:ilcs, C{mrnm de Dipntailos, l'resi<loute de la. Ropúl,lica y Snprema Corte do justicia pum el tercio c¡nc <lulw rcuovarse cada dos años el dial'? do Octubre
del nño 1rntcrior :í la rcrmvaciou. La clcccion que debe ha.cor el Senado segnn el
art. 46 y l.~ 1·om¡mtacio11 1¡uc lo corrcspoude por el art. 4G, será el 1'? de Diciembre siguiente. Los nuew1,1 ~enadorcs y diputados entrarán en posesion de sn cargo el H tic Eiwro i11111ecliato."
Jlnl>o ln~rar {~ \"Otar y se aprobcí.
_-\.rl. 1 l;8. "Xingnna deccion porlr{L consitlc1·arse uula, siuo por alguno do los
moti,o.s .si¡:uicutes. l'l'imrro: Falta de las calidatlcs constitncionales en el electo.
Sognnclo: Jutcn·c111'ion ó viole1H·ia de la fuerza annada en las elecciones. Tercero: F:ilt,t do la 11rn~·mía ul>solnta do los quo tienen dereclto de votar, si no fuere en las elcccioucs prim:u-ias. Cn,uto: Error ó fraude cu la computaciou de los
votos."
liuuo lugar á votar y se a11rubó.
Art. 1G9. "El noml>ram iento 110 senadores prefel'irá. al tle tliputatlos: el de senadores electos por las usawbleas ,lepartamcntalcs, al del tercio postulado por las
primeras autoridades, y el de diputado por vecindad al electo por nacimiento."
Huho lug-ar {L vottÍr y sea11robó.
Art. 170. "Las elecciones pam dipntados, senadores, l'residento de I:i República y Asnml>leas 1ltlpnrtamcntales, so har[m en ol aúo presento en los di a$ designado$ en esta 0011stit11c.ion. El primer Congreso aurir:í sus sesiones el 1'! do Enero
inmediato: el Presidente cou.stitucional eutrar{L á funcionar el 1'? do Felircro signiente, y en los diez clias primeros del propio mes, so hará. la terna p:u-a gouernadores tle:: los Departamentos. Par,t facilitar las elecciones primarias y secundarias en la primera vez, se ouscrvará lo qne acerca do ellas está dispuesto ca la ley
de 30 do Xoricwb1-o de 836 en Jo qno no sea opuesto á esta Coustitucion."
Hnuo lugar á ,otar y se a1irob6.

DJSP0STCI0XES GF.~7,R.\LES SODRE Al" íL'OSTR..!.CI0N DE .TUSTI0il•

.Art. 171. "So tlispomkán las cáL"colos ele manera que el lugar de lo, dotencion
sea. diverso del do Ja, prision."

Huuo lugar ú votar y se "probú.
· Art. 172. "A uar.lio se exigi1·á juramento on materia criwiual sou1·e hecho
propio,"
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Rubo luhar {¡, votar y se a11rob6.
Art. 173. Rcformatlo. " Los jueces dentro del tercer <lia (lo tenor detenido al
reo, le tomar.ín su elcclaracion preparatoria, mauifcstÍt1ulolc antes el nombre de
sn acusador si lo lmhicrc, la cansa ele su prisiou, y los elatos que baya contra él."
Hubo lugar;¡ votar y sc aprobú.
Art.. 174. ".Al tomnr su coufosion a l reo, so le leerá iutegro el procc!lo, y si
no co11ocicn1 :í los testigo~, se le dar{m todas las noticia:, cow.lncentcs para conocerlos."
El Sr. Castillo pillió con:staso e u t>sta acta la aclarnc~ll que la cornision l1izo
(1 esto artículo, qno es la sil,!"nicntc: El :::ir. l harra: Q1m 110 rrce <111e por el articulo :í discusiou so pueda <'Utcnd<•r que ;:e elcrog-a la J('y <le• '.!:; d(' .\layo de 8:;¡ citada por (•I Sr. C:1stillo, porque t'II d artie·nlo 110 se lraco lll,Ís qne s<"nlar una Lnse:
el modo con que se han de ,lar esas noticias al rc•o, y lo <l1•11ias que ÍllN<l ne,:esario, lo pre\'endr:í la !Py sccnndaria, co1110 lo ha prt·n·11ido ya la le~· que ril:(C sobro
el patticnlar. Por lo 111is11111 no liahia i111•0J1H'nÍ1·11tc l'II nproh;,r d artículo.
Suticie11tcme11tc 11isc11( i1!0 hnbo ln¡.:-ar á Yotar, y s,·upr()ú1í ¡11,n·uarc11ta y ocl.io
señores.
Art. 175. "Qnecla ¡,rohihicla la pc11n <le eo11tl·«·ae·i1111 ,JP hi<>ucs : mas potlr.ín
embargarse rmmclo la prision fnerc ¡,or d,•litos ,pie• tl'::i:;au l'Oll~igo rc,;pousaliilidad pt'Cnnia ri:1, :,· solo en los snlleieut«•s ¡,am cuhrirla."
Hubo lugar {i ,·otar r -~e ,,prulJú.
A1t l íG. "La not:l ,lo i11famia no <'S fr:1sc1•1JC!t•11t:1I."
Hnbo lng-ar á Yo(ar y.~,: o¡,ru/Jú.
Art. 177. "La pena, de llllll'r tc so imponclr:í :,:in aplicar 11i11g-n11n otra e~ped,~
de pa,lecimic ntos físicos que importen 111.í~ que l,t si111pk prin1ci,>n ele la Yida."
Hubo l11gar :í. Y<>t:ir y ,,,..1111rol1ú.
l\l't. 178. Lo l'(·lii'(> la e·o111i.,io11.
Art. 17!1. "En ni11g1111:1 (';111~:1, sl':I cnal fuc•n· s11 c·1w11tía ~- 11:itnrakza, p1,<1r,i
haber más de tre~ i11sta111·ias. J.a ky lijar:í (') 11ú1111:ro cl0 las qm• 1•:ula l':l11~a elcbo
tener para qneclar ~icc111'01·iacla."
11 nho lngar :Í ,·otar y -''' 1111roluí.
J\rt. 180. "J,os 111a¡;(islr:tdos ,r .i1lf't'''.~ q;w li11li:1·r,·11 follaclo e·n 1111:i in~1:1nrin,
no pollr.Ín hae<>rlo ('11 otra."
181. }u,form:ulo. " J.os lit i~·.111t!';; 1Íe'lll'll 11.-rt'C'ho Jl,1":I 11·r111i11:11· sn, pkitM <'Í·
viles y criminnlcs sol,re i11,imins 1111rn111c11:1• ¡wr,,,.11:1:1•s. por lill'dio d1• .Ílll'l'l'~ .ir\,¡.
tros, enya se11tr11da st'l';l (:j1•1·11t:Hla eonli,rn11• :í las lc•y1•s. ·•
J,;¡ Sr. Castillo ¡,i1li1í : (1l111• 1'11 esta ada l'Ollst" la a,·laral'io11 qm' la <'lllllision
di6 á esto :ntí(•11lo.
El Sr. Peiia elijo: Que 1·! artículo 1w ¡,o,Ea ofr1' e·1•1· 11in,:-1111:1 clncla, porr¡nl' ro.
mo saum1 11111y 1,ien los s(•iíorrs Yoc:ill's, hay i11.i11ri.1s Cflll' at11HJ11C' s,•:111 gran·.-., ron
respecto ul i11j11riatlo no pnsa11 el.. ¡wrso11nlc•s, r otras q11e• p1w<l1•11 l!:1111:!rs,• ¡wr•
sonales y públicas, 6 lo c¡no se <•11lil'll(lo por mixtas: l't'SJl!'do cl1• e•st,:s ,klilus no
puede hahcr c01:1·ili:1rio11, ni dl'l'Í1lirs(' poi· jtH'<'l'" :'írhitro,-, p111·q1w 1·11 (']los si' in·
teresa la vilHlicla pi'1l>li(':t. No s11ceclia lu rnis1110 rcs¡,<'('(o t!t• los ¡n11·an1e•J1t(' ]>l'I'•
sonales, eu los cuales muy bien podia tener lugar I!~ condliado11. ] 'or ('. Íl'111¡,ln, l'l
adulterio, ol cual siu embargo do ser un dolito de wucl.Ja con:silicrnciu11 l'U si mis·
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~7]J).O,

podi~ ser objeto de una, avenencia á beneficio del matrimonio y de la mane-

ra que propone el artículo salvando la autoridad eclesiástica en lo que le toca, y
la razon es porque la ofensa no pasa do las personas agraviadas. Por tanto entendía que el artículo est.{i, bastante claro cuando dice pnramente 1>ersonal.
Suficientemente discutido, hubo lugar á votar y se a1wob6 por cuarenta y nueve señores.
Art. 182. "Los có<ligos ci\'il, criminal y ele comercio, serán unos mismos para toda la naciou, sin pmjuicio <l.o fas variaciones que por patticulares circunstancias podrá hacer el Congreso."
Hubo lugar {i votm· y se aprobó.
Art. 183. Quedó peu<lieule fa, <liscusiou.
Se levantó la sesiou.

SF.STO~ DEL DIA 23 DE MAYO DE 1843.

Aprobada la acta del <l.ia anterior, so leyó la siguiente adicion del Sr. Larrainzar al art. U7 que dice: "Al fin <lel artículo se afia<lirá lo siguiente: lo que
hará se verifique <lcutro <le seis días siguientes al de su sancion, á no ser que disponga reglamentarla, en cuyo caso lo avisará á las Cámaras, y tendt·á llasta. veinte dias más para aquel objeto. Los decretos se tendrán por publicados cou solo
su inserciou eu los periódicos oficiales."
Fundada por su autor, fu6 admitida y se mandó pasará la comision.
Coutiuuó la discusion del proyecto de bases.
Art. 183. "Para entablar cualquiera pleito civil y criminal sobre injurias puramente personales, debe intentarse antes el medio de la couciliacion."
El scúor presidente leyó la Ji~ta de los señores que habiau hablado, que<l.au~
do con la palabra en contra los Sres. Arrillagn, y J3oni1Ja..
Suficientemente discutido, no hubo lugar .í. votar cu votacion nominal, pedida
por el Sr. Larrainzai•, por vciuticiuco .\iciiores contra veiuticuat.ro; y se acordó volviese á la comisiou el menciouatlo art. 183.
Art. 184. l'ucsto ii discusion, en el curso de ella lo rctil'ó la, comision.
Art. 185. "Si el Presidente de la República ¡,or resultado del uso <l.e las atribuciones novena y décima del art. 93, ó por qnc.'jas fundadas contra cualesquiera
magistrados ó jueces, creyere que se les debe exigir la responsabilidad, 1·eunirá
-los datos convenientes; y oído el <lictámen de su Cousrjo, pasará todo al juez respectivo, dejando al acusado suspenso de su empleo. No se entiende lo provenido ·
en_esto artículo, con los ministros de la Suprema Corte do justicia y de la mar-·
cial." '
·
·
Suficientemente discutido, llubo lugar {i votar y se aprobó por cuarenta y dos
señores contra dos.
' · Se levantó la sesion.
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SESlON DEL DLI.

24 Dl,J

MAYO DE

1843.

Se apro1,6 el acta anterior, y el seiíor presiuente dis puso funcionase como
secretario el Sr. Zuloaga, por falta de tres sei1ores secretarios.
Continuó la discusion del proyecto de bases.
A.rt. 18G. "Podrá. el Congreso establecer por determinado tiempo jm:gados
especiales, fijos 6 amlmlantes, para. perseguir y castigar í1 los ladrones en caa.drilla, con la circunstancia de quo estos juzgados sean <le primera instancia, y que
los recursos al superior y la confinuacion de las scmteucias se haga por los tribunales de segunda y tercera instancia del territorio cloude dieren su fallo."
Hubo lugar á votar y se aprob6.
Art. 187. " Uua ley ge·u eral fijará el modo de proceder de estos tribunales,
sin que en caso alguno puedan admitirse pruebas privilegia<las, ni prirnrse á los
reos de los recursos que conceden las leyes para ¡¡u defeusa."
Hubo lugar á votar y se a1irob6.
Art. 188. "Se establecoráu fiscales generales cerca <le los tribunales, para los
uegocios de hacienda y los domas que sean de intercs púulico."
Discutido, hulJo lugar {i votar y so aprobó poi· cuarenta y ocho señores oont ra. uno.
Se levautó la sesion pública para entrar eu secreta extraordinaria.

u sro~

Dl.J, DU.

29 DE lU.YO DE 18-:13.

Se aprobó el acta <le! dia 2-1, y b secreta del 2i del mismo, de la que se inserta la sig uiente, por acll\mlo de la juuta.
Aprob:ula el acta do J:i del clia :21.i, coutinn6 la cliscusion pewlieute del art.
190 del proyecto ele l,ascs, que clicc: "Eu nin¡;uu caso se impoudr:~ la peua capital por clelilos meramente político~, r en los casos que Jus leyes la seüalen será
coumutacla cu dcportacion. ¡\() iso reputan ,lelitos políticos lo:; de traicion contra
la inclcpeudencia uaciou:1!, y los c¡uo co111pro1Uctau mauilicstamcnte su seguridad
exterior."
Agotado el 11(1mero de los sciiorcs <¡ne tcniau la palabra en contra y los que
la. teuian en pró, so pr(ignutú si estaba s11Jicicnlc111c11tc 1!iscutido, y se declaró por
la negativa. Coutiuuó la <lbcusiuu, y <les¡mcs <le haber hablado otros dos seüurcs
lJllO en contra y otro en p1·6, so ro¡Jitiú la pregu11t.~ de si estaba suficientemente
discutido el artfoulo, y so resolvió alim1ativmucnte. 1
Al procederse á la votacion, el S r. Larrainzar, pi<li6 que fncse nominal, y de
este modo se declaró haber lugar {~ votar, por treinta y enatro scúorcs contra
veintitrcs; y se a1irob6 por treinta y seis sciiores contra veinte.
1 El art. 180 del proyecto, rolaUvo 4 roounios de !uorza no 1 0 menoiona on IOI arltcnloa qlle 1e 11.an
IOblullado,
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4-09
Se puso á. discusion el art. 191 que dice: "En los clelitos de imprenta no hay
complicidad en los impresores; pero serán responsables, si no se aseguran en la.
forma legal de la responsabilidad del editor 6 escritor, 6 si imprimen escritos contra la vida privada."
Suficientemente discutido hubo lugar á votm, y se a11rob6 por cuarenta y cinco señores contra ocho.
El Sr. Villamil pidió á !ajunta que constase en la acta que tnnto él como los
Sres. Moreno Y Jovo, Caiins, Quintan:i. Iloo, Rincon y nouilla, habiau votado, no
eu contra <le totlo el articulo, y si de la IÍ!tima ¡mrte que clioo: ó si imprimen escritos couka la vida privada.
Fueron admitidas y mandadas pasará la comision las adiciones siguientes :
De los Sres. Ortega y Larrainzar, al fiu del art. 119: "No entendiéndose por
tales los que Ycrsc11 sobro crímcues ó faltas de los funcionarios públicos, relativos
al cumplimiento tlo sus dcl.Jm·es."
Del Sr. Navarrcto al art. l!Jl: "0 r¡ue versen sobre las materias en que conforme al art. 11 tic cshi Coustitucion, tlel.Je preceder la censura ele los or<lioarios."
Sin <l.iscusion, fueron aprobados los dictámenes de la comision de bases sobre las allicioucs siguieutes :
Del Sr. Espinosa á fa parte octn,y:1, del art. 73: "Para autorizarlo á contraer
un préstamo extranjero, so 11ocesita además, el consentimiento de la mayorla de
las jnntas tlepartamcutnlcs."
La comi:sio11 conclnyo con c~t.a proposicion.
Xo se atlwitc la autcdor atliciou del Sr. Espinosa.
Del mismo St·. Espi11osa y Ortega, al nrt. 12. La comisiou dice: que la primera parto está propuesta en el nrt. l!Jl, y en cuanto {i la segunda la adopta en
estos términos: "La loy seiialar.í el tiempo qnc clurc la. responsabilidad del impresor."
D ol Sr. Ortega, despues del nrt. 114: "Los consejeros no podrán ser d.i.putados ni sonadores."
La eomision concluyo de esto mou.o: Se admite la acliciou anterior del Sr.
Ortega.
Del Sr. Arrillngn, tlcspues del mt 21: "Xo pod6rselo impedir la traslacion do
su persona y liicncs [i otro pal:-, cuando lo convenga, con tal de que no d(:'je tics. cubierm en la Hcpública responsabilidad de ninguu género, y sat.isfaga por la, extraccion de los seguntlos, la cuota que establezcan las Jey~s-"
La comision conclnyc: :-:o aprneba la mlicion anterior <lel Sr. Arrillaga.
Do los Sres. fü,pi11os:i y Com al mt. 11~: "Siendo mexicano por nncimiento
y del estado secular."
La comision conclnyo con esta prnposicion: Se nprnebn. la atliciou anterior
de los Sres. Espinosa y Com.
Se levantó la scsion.

DERECJIO PÓBUCO.-TO~!O 111.-St,
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SESIOX DEL DI.A.

30

DE !U.YO DE

1843.

Se leyó y aprobó la acta anterior con la reforma que indicó el Sr. Larrainzar,
se dió cuenta con: un oficio del Ministerio de Relaciones exteriores y Goberuacion,
acompañando copia del decreto expedido por el Exmo. S1·. Presidente provisional, relativo á que si en el proyecto de ba.ses que presentare la Junta Nacional
Legislativa pa1·a la sancion del Ejecutivo, hubiere alguno 6 algunos artículos, cuya
adopcion no fuere conveniente, se devolverán á la misma con obsen,aciones.-De enterado y al archivo.
Continuó la discusiou del proyecto ele bases.
Art. 192. "Toda prevaricacion por cohecho, soborno 6 baratería, produce a-0cion popular contra cualquiera füncionnrio público que la cometiere."
Hubo lugar á votar y se a11robó.
d'! Art. 193. "Bi en circm1sta11c-ias extraor<li11arias la seg111'idad ele la Nacion et'Í•
giere m toda la .Rep1íblica-, 6 parte <le ella, la s11spe11sio11 ele lasformali<lades 1irescritas
en esta Gonstit·ucion parn la a11rehe11s-ion y dete11c-ion lle los <lel-i11c11e11tes, podrá el Congreso clecretarla por cleter1ni11 a<lo tiem110."
Discutido hubo lugar ú votar, y se a11rob6 por cuarenta y seis señores contra ·
el Sr. Catsillo.
.A.J:t. 194. "La bacieudi~ pública se dividirá en general y departamental. En
el primer periodo de sesiones del primer Congreso, se darú. la ley, distribuyendo
la.s rentas eu las dos partes expresadas, de modo qne las asignadas á, los Departamentos sean proporcionadas{~ sus gastos."
Discutido, hubo lngar á votar y se a1Jrob6 por unanimidad do cuarenta y seis
señores.
Art. 195. "Una ley qne iniciará el Gobierno eu el primer periodo de sesio~es
del primer Congreso, arreglará la hacienda general y atenderá como bases el fijar
me:dlo de amortizar el crédito público y los fondos con que deba hacerse, y que los
sueldos del Congreso y Corte de Justicia se hagau de fondo particular que quedará
4 cargo exclusivo del Senado."
Suficientemente discutido, á mocion del Sr. Pacbcco Leal, acordó la junta se
dividiera en dos partes este artículo para su aprobacion. La primera hasta lapalabra hacerse. Hubo lugar :í. votar y se a11rob6 por cuarenta y cinco señores.
.La segunda, hubo lugar á votar, y _se aprob6 por veinticuatro señores contra
.yeiD.te.
Art. 106. Lo suspendió la comision.

TÍTULO VIII.
l>o la obaorvl\-llclo. -y 1•of'orxno. do lo. ColliitlmoJon.

ÁJ.'t. 197. .Puest-0 á, discusioo, en el curso del debate se levant-6 la sesion.
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SESION DEL DIA.

31 DE MAYO DD 18·!3.

Continuó la cliscusion del art. 197 del proyecto de bases, reformado en los términos siguientes:
"En cualquier tiempo podrán hacerse alteraciones ó reformas á esta Coustitucion, estando clo acuerdo cu ellas los dos tercios de amb:i.s Cámaras. El Ejecutivo, respecto do estas reformas, usará de la facultad XIX del art. 93."
Decl:trauo suficicutemcte discutido, el Sr. Rodl'ignez de San Miguel pidió so
dividiera en dos partes para su votadon, y .no habiéndose accedido, se procedió á
la de todo el ttrtículo, y hubo lugar :í. votar y se a11robó por treinta y un señores
contra quince.
So levantó la sesion pública para entrar en secreta de reglamento.

SE$ION DEL DU

1'! Dll JUNIO DE 184.3.

Aproh::ula la, acta anterior, se leyeron y se pusieron ú. diseusion sucesivamete,
los a1·tic11los siguientes quo ¡wcsent6 la comision de bases unos como adicionales
al proyecto, y otros en snstitncion do algunos que ha retirado.
Al art. 23 se aiiadir{~ lo siguiente:
Cuarto. "Los naturales do !:l. l'Cpública de Guatemala que se hallaban en ella.
cuando pertenecia á la Na<Jiou mexicana, y que desdo entonces han continuado
residiendo en la República."
Hubo lugar á vota.r y se a11rob6.
Des pues del art. 78 so añadirú. el siguiente artícnlo separado:
")Iie11trns el Congreso forma su reglamento, se regirá por el do 23 de Diciembre de 1824."
Suficicntement-0 disentido hubo lugar á votar y se apro'b6 por cnarenta y tres
señores contra uno.
CORTE DE JCSTICIA.

En la ¡rnrte segunda del art. 121, se quitarán estas palabras: "con tal de que
el reo lo solicito eu el tiempo y formn quo prescriben bs leyes," y so pondrán las
aiguieutes: "con tal ele que el reo lo solicite en cualquier osta.uo del negocio hasta
el acto incÍusive ele citacion para sentencia."
Hubo lugar {~ votar y se aprob6.
CORTE MARCUL.

Eu lugar del art. 131 so proponen los siguientes:
l? "Habrá una Oorto Marcial1 compuesta de generales efectivos y ele letra-
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dos nombrados por el Presidente de la República, á propuesta en terna del Senado.
Estos magistrados serán perpetuos."
Hnbo lngar á vot.ar y se aprobó.
2? "La organizacion de la Corte Marcial, y ol modo de conocer on las cliversas clases de asuntos que le corresponden, será. objeto de una ley."
Hubo lugar á votar y se aprobó.
En el art. 124, despuesde las palabras "Corte de Justicia " se aúadirá '1y Marcial."
Hubo lugar á votar y se aprobó.
.ASAMBLEAS DEPARTAlffi:STALES.

A la facultad V del art. 135 so quitarán estas palabras: 11 N'o se comprenden

esta atribucion las enajenacionos do ·terrenos," y so pondrán las siguientes:
vigentes y lo <1ne determinen las de colonizacion.
Hubo lugar á votar y se aprobó.
La facultad IX del art. 135 quedará como osUí., quitando la palabra. alistatniento de la.atribueion V del nrt. 73.
H ubo lugar á votar y se aprobó.
A la facultad XIV del art. 135 se aiiadir(i "respetando en este nrrC'.g lo l:t propiedad de los actuales magistrados y jueces.."
Hubo lugar á .votar y se a1irobó.
l,lll

u sobre enajenaciones ele terrenos, so observarán las leyes

JUNTAS DEP.'.\RT.A.."\ffiXT,\.LE~.

Las aotualesjunt:i.s Departameutalos por la primcrn r cz, bar.ín la calilicaciou
de los individuos quo han do sncedorlcs.
Suficieut:emente discutido, lml.Jo lugar á votar y se a11ro'ú6 por cuaren ta y cnatro señores,
Reformado este articulo en el curso d.el debate, (Jnecló t' n los térmiuos siguientes : "La califlcacion de n ulid.acl de clec<-'ionos, q ne no SC'an calida1le:, de los electos,
será comprendida en la que l.iaga la Cámara do diput-aclos segun el art. 75, sin
perjuicio de que las asambleas Departamentales entren dcs1fo luego :t funcionar.
Suficient:emonte discutido, hui.Jo lugar á votar, y se a1irobó por cuarenta y cinco
señores.
GOBERNADORES.

A1 art. 137 se quitarán estas palabras: "desdo el dia 1le su postnlacion," y se
pondrán las siguientes: 1/desde el clia que tome posesiou."
Hubo lugar ú. votar y se a1wob9.
La comision retiró la adicion que babia presont.ado 1\ la facuHad V del art.. 143.
La facultad V del art. 143 quedará así: " p resentar t:eruas al Presidente de la
República con acuerdo de la asamblea Departamental, para el nombramiento de
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magistrados superiores, jueces letrados.y asesores, oyendo en todo caso los informes de los tribunales superiores."
Suficient~mente discutido, hubo lugar á votar y se aprobó por cuarenta y cinco
señores contra uno.
Se levantó la sesion 11ública para entrar en secrota.

SESlO~ DEL DIA

2 DE JU.!UO DE 1843.

Se aprobó el acta nnterior y continuó la <liscusion de los artículos presentados por la comisiou de uases eu sustituciou do algunos que retiró, y otros como
adicionales.
Despues del art. 144 se p0udr{L el siguiente:
"A los gobernadores so les ministrarán por la fnerza armada, los auxilios que
necesiten para la conscrvaciou clol órden ele sus Departamentos.
Hubo lngar {L votar y se a1,robó.
PODEli ELECTORAL,

Art. 147. "Todas las poblaciones ele la Ropt'Íblica se dividirán en secciones de
á quinientos habitantes, para la celebrncion de las juntas primarias."
Hubo lugar á votna· y se aprobó.
Segunda. Los ciudadanos votna·án por medio de boletas un elector por cada
quinientos habitantes. Eu las poblaciones que no lleguen á este n(uuoro, se cele1,rru·án sin erubaxgo, juntas pri1narias, y se nombrará en todas ellas un elector.
Hubo lugar á votar y se a1>robó.
Art. 148. "Los electores pl'irnarios nombrarán {i los secundados que deben formar el colegio electoral del Departamont-0, sirviendo de ba.c;o el que so nombre nu
elector secundario por cada veiutedelos primarios que debiornncompoucr lajnnta.'1
Hubo lugar {i votar y se a1,robú.
El art.. 150 se reformó en estos términos: "Para ser elector primario 6 secundario, so necesita ser ciu1l::ulano en ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco
años, vecino del partido doudo se le elija, y no ejercer ou él jnrisdiccion contenciosa; los primarios deberán ser residentes en la seccion eu que so les vote, y· los
secnn1larios en ol partido; y éstos además babrán de tener una-renta annal de quinientos pesos lo menos , procedente do capital físico, industria., 6 trabajo honesto."
Discutido, bnbo lugar {i votar y se a11rohó por cuarenta y seis señores.
El art. 154 queda usi: "Bn todo caso ele empate, decidirá la suerte."
Discutido, hnuo lugar á votar y se aprob6 por cuarenta señores contra tJ.•es.
Al art. 157 so aí1adiní lo siguiente: "Cualquiera otra.calificaeion sobre validez
de estas elecciones, quedar{L comprendida en la que haga la Cámara <le diput;a,clos,
segun el art. 75."
Hubo lugar á votar y se aprobó.
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De.spuos del art. 167 se añadirán los siguientes:
Primero. "Los decretos del Congreso y Senado sobre las elecciones que.lea
correspondo hacer ó declarar, soguu esta Constitucion, no están sujetos á observaciones tlel Gobierno."
Hubo lugnr á votar y se <t¡1robó.
Segnnclo. "Para llenar las vacantes tle Presidente tlc la República, senadores
y Suprewa, Corte de Justicia, el Senado seüalar{~ los dias en qne deben verificarse
las elecciones."
Hubo lugar á votar y se aprobó.
Tercero. "Los gobernadores de los Departamentos se nombrarán en todo el
mes de Marzo del afio en que deben renovarse; y tomarún posesion el 15 de l\íayo
siguiente."
llubo lugar {~ votar y se aprobú.
Al art-. 170 se ngrcgará lo que sigue:
Priworo. "Las nuevas asamLleas Departamentales comenzarán el 1? de Enero
inmediato."
Hubo h,gar á votar y se aprob6.
Segundo. "Si en cualquiera tle los Departmncutos dejaron tlo celebrarse las
elecciones primarias; secundarias ó de D epartamento en los días designados en
esta Conslitncion, la di1mtacio11 permanente seiialar,í. el Llia, en que t!euan verificarse."
Hubo lugar á vot.ar y se aprob6.
Art. 3? "Las Californias y Nucrn-1\Iéxico podrán ser administradas con sujecion más inmediata al Gouieruo, c¡ne el resto do los D epnrtamentos, si así pare- ·
ciero al Oougreso, quien dará las reglas para su admiuistracion. Lo mismo podrá
verificarse en uno y otro punto litoral que así lo exigiere por s us circunstancias
particulares."
Hubo Jugar á votar y se a11robó, salvando su voto los señores Arrillaga. y
Aguirre.
Art. 178. "Cualquiera falta. de observancia. cu los trámites esenciales de un
proceso, produce la responsabilidad del juez: y en lo civil, además, la nulidad para.
solo el efecto de reponer el proceso. La ley seüalar{L los triiruitcs que son esenciales
eu cada juicio."
Hubo lugar á votar y se a11robó.
Art. 16. "Nadie potlr{i ser juzgado ni sentenciado en sus causas civiles y criminales, sino porjueees de su fuero y por leyes dadas y h'ibuualcs establecidos con
anterioridad al hecho ó delito de que se trata. El fnero eclcsi:ístico continuará como
basta aquí, segun las leyes vigentes. El fuero militar continuará del ruismo modo
en la forma qnc prescribe la Ordena.uza'ó en adelante prci:;cl'ibit'l'en las leyes."
Sttficicnten10nte discutido hubo lugar ÍL votar, y {L roocio11 de los Sres. Espinosa. y Ortega se dividió en dos partes para su votaciou. La primera lla-sta las palabras "de que se trata" /116 a.probacln por unanimidad ele cnarcuta y siete señores.
La segnudtt hasta "leyes vigentes" se <rprob6 por c11arcnhi y un sefiores contra
dos, y la tercera hasta el fiin, 36 aprob6 por treinta seúores coutra doce.
Los magistrados de los tribuna.les superiores y los jueces letrados serán perp etuos.
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·Hubo lugar á votar-y so ap,roM.
Erartfculo último, que trataba sobre el modo de proveer las vacantes actuales
de la Suprema Corte lo retiró la comision.
Fueron admitidas y se mandaron paMr 6. la comision las adiciones siguientes:
"Del Sr. Cora al art. 194 despues de la pala-bra "gastos)' seguir{i: "Incluyendo en ostos el pago de los dietas do sus respectivos diputados."
• m ¡iresnpuest-0 del Senndo, y de la Suprema Corte de Justicia, se proratear{L
entro los mismos Departamentos á proporcion de sus reutas, para cuya asignacion
se cousiderar.í, este gasto.
Del Sr. l'lforeno y Jove al art. 10.
Despues do la palabra "opiniones," so agregará: "políticas."
De los Sres. Castillo y Viya y Cosío, como articulo intercala.r entre el 178 y 179:
"Continuarán los tribunales mercantiles y los de minerfa.. Cuando el Congreso
lo estime conveniente podr(1 establecer los ele agricult,nra y de industria."
Se levautó In scsion pública para entrar en secreta exh·aonlinarht.

Sl!:SION DEL DL\.

3

DB Jlr.\10 DE

1843.

Aprobada la acta anterior, el Sr. Minish·o de Relaciones dijo: Que el Exmo.
Sr. Presidente mandaba manifestar á la honorable junta., que se ocupa de todos
los preparativos para el arreglo de la sancion ele la Constituciou de que se le había encargado, y tenia el honor de manifestarlo para que so sirviese no perder
moment-0 {~ efecto de que cuanto antes se cumplan en este punt-0 los deseos de la,
Nacion y del Gobierno.
El Sr. Presidente contestó: Que la junta ha tenido empeño en satisfacer esos
deseos de la Nacion y del Gobierno, y se esforzaria para cumplir con este deber.
So continuó fratan<lo de los articulos reformados ó adicional.es presentados por
la comision, que se reducen los que tuvieron discusion ÍL lo siguiente :
A la facultad XVIII se agregará: "No se comprenden los b1·eves de penitenciaria, que como sujetos al fnero interno no est{m sujetos á reYision."
El fü. Arrillaga interpeló :'t. la comisiou pam que se quitar:i la causal, porque
conforme estaba c~ta ¡,arte, podria inferirse un aserto á contrario sen su, á, saber: do
que todo Jo que no es del fuc1·0 in temo cst(i sujeto ú revision: que no quería entrar
en la cucstion sohre el tlcreclw <le revisar los breves, y solo se limitaba á peuir se
suprimiera. esa, causal, 1,orque potlria causar pe1jnicio {~la, Iglesia.
El Sr. !barra contestó: que este articulo estú copiado de la pragmática quo
habla sobre la materia, del rey CárlosIII, comlcscemliendo la coroision cou Jo que so
Je indicó á este efecto: qno lo expuesto por el Sr. Arrillaga, quería decir que su
señorla era de di verso moclo de pensar en este punto que la comision: que todo
breve ó rescripto pontificio, dcbin, prcscut-arse, para que se puecla ver si se opone
á. las regalías 6 cost,umbrcs rccibiLlas de la Nacion.
Suficientemente di~cutido, se a1¡¡-o/Jó.
Dcspucs del art. 19í so aii:Hlit·á: "Las leyes determinar{m las facultado¡ te.nómico-administrativas cu{1los de])eu ser, y cómo se han <.le ejercer."
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El Sr. Rodriguez)idi6 se oxplicnse qué se entiende por facultades económicoadmi.uistrativas.
El Sr. ! barra contestó: que extraiíaba de la ilustracion de l Sr. Rodrigooz, que
no supiese cu{ilcs son esas fac ultaclos¡ que era mm cuestion qno so agita en Europa,
con motivo del estalJlccimionto do! Consejo do l-:slado. Que hnlJiaalgima.<1 facultades, ()110 ni son legislativas ni oxactameu to judiciales, y c11tna se llaman econ6micoadministratirns: por l~cmplo, <lico un ayuntamiento, es 11e1:j11clici:il :í uu individuo
edifiquo <'ll tal lugar; so traba la disputa; t•1ui(iu la c.lccidiriaf :-;¡ el Gobirrno, es
peligroso¡ si 1111 tribuual, ¿so babia de sujetar :'i a,¡ucl iudi, itlno ,¡ todas las instancias! Por tnnto, la comision ocnni6 :'~ c~to hueco, parn que e l futuro Congreso no
so enconlral'a con nn obstáculo Coustit11cioual.
El Sr. Rourigucz u11111ifbtúcra peligroso :-oll:1r pre nda, y que porlria cquirnler
{~ cercenar las facultades de 11110 de los Pode res.
El Sr. lbana: ()IW solo ¡:e admite la itlea porque es lmcua, y que si <'ll Francia
estií. admitida y el momirra uo l1a creído que 1<e le ccrcc11n11 sus facultades, ¡por
qué Jo hauia do c1·c1·1· el l'rc~idc11tc ele 1111a l k¡,úblka f
Suflcientemcnto discutidos,· 11pr11bú.
Art. 183. "Para entablar cual,¡uirra pleito civil t', rriminal sobre lujurias puramente ¡wrso11:1lc:-, dchc i11tc11larse :111tc~ d 111l'1lio tic la couciliacio11 en la forma
y con las <'Xcrpcio11c,; qnc rstal,l,•zcn11 las lt•yl's."
:El SI'.•\ g uinc dijo: 1¡uu w1toria111cntt• 1101;1·a de :1¡,roh:11·~<• C'I 1licl:,n1t•n <¡uc so
discutía, porque t•n (il la cumisiou 110 halJia hccho otra l'US:I ,¡m• rc¡1ru,!11circ11 los
mismos té nuiuos l'1 nrt. lo3: c¡ue l'H,lllllo ~e trató tic él, la ho11oraulc j1111la lo !Jauia
<lcseclm<lo devoldé111lolo ,Í la cow isio11, y si liic11 c,;ln le liul,ia a¡.:n•¡.:ado las otras
palabms que so ven c u ol ,1id.ímc111 cu 11atla hahia ob,;1·q11i,ulu la vulnnta<l de la
junta, la que basta11le11wntc hahia 111a11ifo,;t:ulo al ,lcn,ln-r el al'l Íl'ulo, pm•:, 110 juzgaba oportuno ()UC para lmla 1lt•111:1111la ¡,rccc1lit•<;(• cljuidu 1h· cot1t·ilial'io11, p01y¡no
todos sus individuos aunque mi;í11i1111•111cntc c.~1:í11 en el concl'pl o <le que en el discurso do los litigios debe procm·arso la concilincion d,• la.~ ¡,:11·1,•s, 110 h:111 tenido por
conveuicuto el que esto so verili<¡nc antes <le ¡,romo,·1•1-sc la dc 111:mcl,11 por las wuy
sólidas y poderosas razones qno se habian ,·crtido, las c¡uc u o refcria por 110 rausar
fastidio.
So co11test6 que las opinionc•s que cu la ,liscusio11 do ('st,• arlirnlu sr manifl'S·
tarou, babiau sido divcrg<'ull's, y pur lo mis1110 c11 é l se ot·nrri,', .'1 lo ,¡m· ti·a posible,
pero s in tlcslrnir man iustil111·iu11 ~alndabl<': que ncll•m.ís, la j11111a uo lo rrprob6,
sino quo so dovol\'iÓ {L Ji¡, c·umision¡ y por (1lti1110, quo no crn el mismo, por()UOse lo
babia agro:'¡;mlo 111m i,;cgumla ¡,:nto muy sustm1ci:1I.
El 81·. A.l'rilla¡.(a umnifcsló: c¡uc c11 muchos en;;o;;, In couriliado11 cm ·nch'e un
gravámeu y 1111a i11ju;;1icia ul que w loohliga ú intc ularla; JIOI' 1:j1•mplo, ~¡ uu acreedor quo demanda 1Uc1. pesos por uu lftnlo clarn .,e• lo ol,li¡.:a r~ iutcutar la conciliacion, esto n,ct,0 ó iba {1 ser fru.~tr,ínco, ó so ll' pn•<·isa 1í ()ne 1-c111it;-1, 11lg"1111a parle do
su derecho. Por lo mismo opinó r¡uo l'l acto de la t·oncilincion iwa lil.>1-c pum ol actor
y forzoso pnra c•l reo.
El S1·. Castillo: 1¡110 las dillcult mlrs q110 babia oitlo pomlNar cuando se suscitó
esta di~cusion, casi eran peculiares tic Mé:d<'o, porque rl'spccto clo los Departamentos, son uotorias las ventajas quo so snc1m do las couciliucioncs: quo aunque
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4:17
es cierto que en muchos casos el domandl\]lt.e tiene á. su favor un derecho olaro á
indisputable; pero tal vez no lo asiste ~1 m ismo tiempo la equidad, v. gr., si está.
armado con uua escritura guarentigia contra un pobre padre de familia, que de
ejecutarlo se lo reduce á la mendicidad, ¡quién negaría cutonccs que era benéfica
la c.onciliacion para qne en ella e:\.--pusicse sus circm1stancias! Que por lo mismo
ese acto d ebia ser forzoso para el aot-Or y libre para el 1·co.
Et Sr. At'l'i llaga instó diciendo: quo asi como hay casos en que obra osa equidad
natural, tamuicu se clan otroi, muchos en quo por la conciliacion se grava el act.or,
como cuando se ve obligado ::í. solicitar el cobro justo de su crédito contra un deudor tramposo. A esto dcbia agregarse la considcracion de que podo general esa
equidad no folt:1, pOrl]nc hoy mús bien estáu laxados todos los resortes del vigor:
coucluyó rcfol'zamlu la observncion del Sr. Aguirre, c.on <lecir, que aun suponiendo
que los al>usos y males qnc so experimentaban de fa conciliaciou previa fueran
peculiares ,t solo ::\léxico, esto solo era uastaute para que fuerau do mucho peso
sus argnlllcntos.
El Sr. V izc:irm propuso que todít la disputa se (?Vital>a quitando la palabra

antes.
El Sr. Il,arra rnauifest6: que el Cougreso que se ocupe do arreglar esta materia-, precanr,\, lvs ahusos que se hal.>ian notndo en 1.1 pr.ícticu, con los cuales solo
se hauia impug-11:ulo el artículo; pero que él ciertamente era lllUY benéfico, porque
lo es ignal111e11te eritnr los pleitos aunque fueran algunos y se evitaban por medio <lo la coucilh1cio11 prúvia, t.le lllodo que dut.lar de esta verdad era ignominioso
para l.i,innta.
Suficientemente discutido se aprob6.
Se puso á discusion uu dictárnen en c¡uo se consultaba no se adruitieran uuas
p1·oposicioncs del :::r. Larrainzar, sobro atril.>nciones del Congreso.
El Sr. Lanainzar lo i111pug1u'>, liacicn,lo mérito de lo importante ']UO es oir {t
las jn11tas Departamentales sol>re la, divbion territorial de la República, como
asuuto lle mucha, onlitla<l y trascontlcncia: que cu cuanto :í lo clcmas, la razon alegada e n la parte cxposllirn, del dict:.ímcn, de que no so admitan las proposiciones
por cuauto ,í qnc csl[m compl'cullidas c11 la facultad del Congreso par:t dar leyes
y decretos, pro!ial.>a !auto, que cu ,·irtu<l d e esta facultad general, inútil seria especificm· las de111as que se lo han acor<lallo, sicntlo a sí qno muchas tlellcu figurar
por su importa11<:la.
_
El Sr. Ilarnll<la: que por lo c¡ne respecta :1 lo primero, la misma importaucia
del asunto cxigia 111w i'ncse conslitncioual, y que de consultar :'1 las j untas Departamentales, rc,, 11llm·ian mncllas dilicnlta<les colllo sella experimentado ya: que
respecto tlc las ut;·as nh'iliut:io11cs lle! Congreso auuquo licue la. 1lo legislar; pero
deben cousignan;c <le m i modo especial m¡ncllas, que ó son dtulosns, ó que es forzoso que se ejerzan como están cxpli~~tlus, en. cuyos dos extremos no so encontraban las que G,uc1fa cspecilicar inútilmente el Sr. Larraiuiar.
Suficicntemcule <liscut itlo se aproúú.
Hauieudo <lado la hoi':I· de reglamento, se prorogó J,i scsiou JJor otra hora.
Pucst,o {t d iscnsion otro tlictá1uen quo recayó sobre uua. ::dil'ion del Sr. Castillo, relativa {1 trilmualcs mercantiles, su sciio1fa pidió so inscrl·asc en_ el ~?ta para
que consto que ucl.Jiau coutilluar esos h'il.lunale~.-L.i mesit así lo ofrec10.
D~RECUO l'0DL1CO, -T<iMO

l!I.-53.
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Acllclon del Sr. Moreno y Jove al art. 10: despues de la palabra opinionea se
pondrá políticas.
La comision docia en su dlctámen: "Se aprueba la aillcion del Sr. Moreno y
Jove."
El Sr. Castillo: que de ese modo no tendrían lugar las opiniones cientiflcas.
El Sr. Villamil: que cou esa adiciou so restringe demasiado la libertad de la
prensa, porque en virtud de esa palabm, una opinion cu:tlquiera á pl'etexto de no
ser política se Je dará el coloritlo de sodiciosn, como lo babia visto con un artículo
sobre algodones: que la t.axntiva ilm ú recaer sobrn el sl'gnndo ruicmhro del articulo
y por último acarrearía otros mil abusos.
El Sr. Carnacho pidió: t]ue constase qno su seiiorb com() iJHliYi<lno do la comisiou uo bahía estado por la ndidun, porque opinaba que iba ,í prcsentnr mil ineonvonicutes en la ¡míclica, no solo ¡,01· la vag-11c,l:ul ,le la \'07., sino porque daría
pretexto para uutorpcecr la manili.· staciuu libre y franca por la prcu~n. ,\ si es, qne
si lll\ hombre c¡ne quiere hacc 1· uu scn-il'io ii su paí,;, se pone ,Í escrihir sobre In disciplina externa de la Iglesia, ó sobre culonizaeion promoviendo el l'jcrcicio libre
del culto, ¡so calilicaria cst.c c•sc1·ito colllo pm:1rncnte político? Creía ¡ior tau to que
esa voz va á dar ruiírgen á varios abusos y á presentar otros iuconveuientes.-Se
retir6.
So <l<'clnró la scsÍQU pcrmnncntc:
El !:ir. Anill,1:;a prc>'enl<> al mismo artícnlo la siguiente:
...... "mico tras 110 la cxterncn contra el órdeu ciYil ó religioso."
l'ara fnrnlarla expuso: que su ol,jcto era snh'ar las facultades de los ordinarios, porr¡ne queda mio el artículo como est1í, el • 1110 profiriese opiniones hcrétirns
y autireligiusa", no se lo pmlria formar c·ansa, porque se escnrlaria cou este mismo
artícnlo, y :'i ('ste mal es al quo quería poner algnu correcti\'o.
::-io se a,lrnitió.
D el S1·. 1:mlrigncz de San )fi,znel: "T.a8 i!ctcrminacion<'s r sustanciacion de
los negocios del fisco, so11 de la autori<lad ju,licial sin pc~jui<'io, &c."
Para f1111<lurln. <lijo: qne tN1tlia ú eYitar que los nl'.zo<·ios del fisco contenciosos,
ae djlcidan de qu modo guberuath·o, como se lrnl>ia n :rilit-ndo en alg-11110~ casos.
El S r. Ortt-g:1: que se expliea.~e la proposil'ion lle mo<lo qnc no vayrm ú entenderse derogadas las facultades cconúmieo-coactirns pura l'I cobro de contribuciones.
El Sr. !barra: que se opouia. á la propo~icion por ini'it il, pncs las kycs tienen
declarmlus lo.s pri\"ilegios ,\el 1hco, y l'l modo de <:icrct'rlos en tela de juicio.
El Sr. Lombardo: que c.sla ¡,ropo~icion no era coustitucioual sino de ley reglamentaria.
El S r. Roclrigucz de Snn ::'lli!!U<•I: qn<' cuando.~{' h:111 introdnci<lo ciertos abttsos muy pcrjtuliciales,cra 11eccsario cortarlos du raíz: qnu ya so babia vcrillca,lo que
en un coucurso se expidiera ónlcn parn que de lo rn:ís bil'n parado.y Horido de él
so pagarn al ii¡;co de preferencia, 110 obstante quo los l>i<-nes concnr~ndos estaban
afectos con hipotecas c~peciales, muy a11tiguas y prh·ilcgi:ulas (t f:1\'0l' de particulares, y por tanto era conveniente rt!1netlim· eou esta tlis¡>osicion nu abuso do tanta
entidad.
El S1·. Lombardo iusistió en que no por eso inconvonionto el artículo presente
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constitucional, haciendo algunas explicaciones acerca del caso citado por el
Sr. Roclrignez.
Suficieutemoute cliscntitlo, no se a1irobó.
Sobre la del Sr. Villamil, contraida á que los ministros fneran tambicn responsables por sns pro¡,ios netos ú omisiones contra esta Oonstitucion y las leyes; se
dijo ou contra qne osa palabr:i omisiones era muy lata y peligrosa, porque daria
Jugará. ruil abuso,;, y <¡n~sic11tlo esta cucstion de mucha gravedad, era más seguro
omitirla qnc rc:;olvcrla cu esto sentido.
El Sr. Yillamil cxp11~0 á. favor: lJUe si las omisiones de nn ministro oran de
actos mamlatlos por ley cxpl'e,;a, se hacia responsable; pero si no eran mandados
por ley exprc~a uo lo seria, lo cnal cm tan ohvio que no lo coutcmplaha peligroso;
por ejemplo, si omit.ia el miDistrn dar una, órtlen que debia practicar ciertos actos,
como lrncer celebrar las elecciones en deter11)i11a<los dias; si todo esto lo omit.ia hacia un mal, y entonces es inconcusl) qne se hace rosponsable.-No se a¡rrob6.
Se apt·ouai·on otros dictámenes en 1¡nose admitían algunas adiciones, y se desechaban otras, que no se pn,licrou retener solo con su simple lectura.
El 8r. l'rc~i<lcute anunció que luego que so tuvieso arre,glada la minuta, so
citaría para sesion.
Se lernu tó esta á las sois <le la tarde.
erft.

La Comislon presentó los artículos adicionales siguientes:
"De las cansas ci\·iles de los minish·os de la Suprema Corte de Justicia, conocer(l el tlfüunal do que hablan los artfcnlos 12,J, y siguientes:
Sin cliscnsion, hnbo lugar á. votar, y .•e aprob6.
"Todas las leyes las hará pnl>licar dentro de seis dias de su sancion el Presidente, en la forma acostumbrada; las domas autoridades polfticas las pnblicarán dentro del tercero din. de sn recibo. Los decretos, cuyo conocimiento solo correspon<la á determinadas autoridades ó personas, bastará.que se publiquen en los
periódicos <le! Gobierno."
Sin discn;;io11, hubo lugar á votar, y se aprobó.
A la facultad 18 tlel art. !.l3, se añadirft: "No se extiende esta facultad á los
bre,es sobre materias <lo penitenciaría, que como dirigidos al fuero iutemo, no
estarán sujetos .í prcsentacion."
Suiicicntcmc11te discutido, hubo Jugará votar, y se aprob6 por 47 señores.
Despues del l l 7:
"Art. 118. Las !oyes determinnrán si el Oonsejo ha de ejercer fnnciones económico-adminislT:itivas, cuáles serán estas, y la forma en que so han de ejercer."
Suficieutcmcntc disentido, hubo lugar {1 votar, y se aprobó.
"Art. 135. Facultad 17, se quitará la palabra "tomas," y en su lugar se pondrá.: "cinco individuos."
Sin discnsion, hubo lugar á votar, y se aprob6.
"Art.137. So quitarán las palabras "en terna," y se pon<lrá en su lugar: "Segu.J?. la facultad 17~ del art. 135."
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Sin discusion, hubo htgar á votar, y JJe aprobó.
La parte 3~ de l mt.. Í21, quedará como está, quitando l a palabra negociaciones.
Siu discusion, hubo lngar :í Y0tar, y se aprob6.
En el art. 1G3, dcspnes <lo la palaura urnyorfa, so pondr{i la siguiente: "absoluta."
Sin discusion, hnho ln~ar á Y0t:w, y se aprob6.
"Al mt. 165 so quitarán estas palabras: "el qno rlcba reemplazarlo," y se
pondrán lus siguientes : "el nncvaruontti nowbra<lo ó el que cu su falta haya de
sustituirlo segun esta Constitucion."
Sin discusion, hubo lngar {1 votar, y se aptob6.
"Todo funcionario público, antes <le tomar posesion <le sn desti110 6 para cont inuar en él, prestará. juramento de observar e;;ta Constitnciou. El Gouieruo reglamentará el neta del juramento de todas las aut-0ri<lat.les."
Sin dlscusion, bnuo lugar á votar, y se a11rob6.
En el m-t-. 10, la segunda parto quedará en esta forma:
"Los militares y eclc~i,ísticos continuarán snjctos {1 las :rntoridades á que lo
están en la actualidad, segun lm¡ leyes vigentes."
Sin diseusion, !muo lu:;ar .t votar, y se aprobó.
"Art. 183. Para entablar cualquiera ¡,lt·ito ci\·il y crirniual sol.Jrc injnrias pnramente personales, debo intcntarso antes el medio <le la conciliadou, en la fot·ma y con la:i exc~pcioues 11ue estaulc1.ea la ley."
Snflciontemcnte disentido, huuo lugar á votar, y se aprobJ por 40 seilores.
Art. 18t Loi; magistrados y jueces no porln\11 ser sus1wnsos sino en los casos de la pn.rtc í ~ ücl art. Ha, ó del nrt. 185, ó por auto jrnlicial, ni ¡,rirndos uo
sns cargo~, sino por se11tc11cia E>jecntoriada quo imponga esta peua.
Sin discnsion, l111ho lu:;nr ÍI votar, y se <rprobú.
Artí<·nlo mlicional. El Co11;;-reso gcucral por si, ó excita<lo por el Presidente
<le la Hc1uíhlica, pmlr,i dt•t·rctar con respecto á la Suprema Corte de.' Justicia, las
misma.e; visitas <¡ne se ¡n·c\·icucn en la facultad 10• dl'I art. 9:1, r<.'spccto :í los tribun:iles i;upcriorcs y jnzgados inf<·rioros. Y si <le la visita resultan• l]lh.' debe exi~irse l,i rc:;po11sahilida<I :í ::1.:.:-uno ó ulg-11nos t11a:;istr,ulos, !w pa;;;adn los <latos conuceu tcs :í la Sl'cl'il>ll cll'l (;rnn .Jura1lo <lo algmm do la,; t':i111aras.
Sin discusion, 11111111 ltt¡;:1r ,Í, 1·otar, y s1•a¡1ro/;ú.
8c pus ieron .i <lis<'nsio11, y ~in <•!la se ll¡>l'ol.laron los <liel,Íllll'lll'S de la Comi~iou
do l>mws, f;ol.,ru las :uli<·ionP,; <lo los Sl'i10rcs qnc si,g1tcn:
De los 1-;res. Lan:1inzar y Ortega, ni tiu <ll'I art. 1!)1:
":So Pt1!u11tli,'.11<li:sc por t:1h·s lvs qm~ n•rsc1t s1,hrc crínu~11c:; ó faltas de los
funciou:ufos píihlit·o.s , rdatinls al cumplimicuto do sus <lt•l.lcres:•
La Comision concluye: "~o aprueua hi Íuliciou nntC'rior do los Sres. Ortega
y Larrninzar."
l>cl ::-1·. lriza.l'l'i á la parto que tra.tn del ConsQjo do Gobicmo:
"Eu el arlíc1tlo ll:!, 1lt!:;p1tcs <lo la palabra "clcg-irá," se !lobo :11ía1lir: "cu principio tlc crula ailo," d e man<:ra <¡no el artículo quedo rct!aclado t'll estos términos:
"El Pl'csitlcutu clt•girá en principio do catl.i ai10 al <lcl Couscjo, do cutre sus YO·
cales, á propuesta· cu tema do esta corporacion."
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"Primera. Serán supernumerarios los que hayan stdo Presidentes de la República.. Los doclnra<los beneméritos de la patria. Los quo hayan sido Secretarios
del despacho por más ele un aiio. J,os jubilados do la Suprema Corte ele Justicia
y Marcial, y Jefes Superiores <lo Hacienda jubilados que cuenten cuarenta años
cumplidos ele servicio:"
"Segunda. Estos snpli¡án las ausencias y faltas temporales do los propietarios por el ór<leu tle antigiiedad, teniou(lo tambien voto en los asnntos graves en
que el Gobicmo quiera oir el dictámou del Consejo pleno; ó cuando el mismo
Consejo acuerde la concurrencia do todos sus individuos."
La Comision concluyo do esta manera: "Se aprueb&n las anteriores aclieio. nes del Sr. Irizarri."
De los Sres. Ortega y Castillo como art. 29 del proyecto:
"fü terl'itorio de la República se dividirá on Departamentos, y estos en Distritos, partidos y muuicipalid:ules.
La Comisiou dice: "Se a¡mteba la adicion anterior del Sr. Ortega."
Sobro la adieion <lel Sr. Sancl.Jez Vergara al art. 30, la Comisiou concluye:
"No so :tdwito la ant.el'ior adicion del Sr. Sa.nchez Yergara."
Del Sr. Castillo :í la parte 18 del art. 73: "Despues de la palab1·a "reprimirla," se aiiatlfrít: "calificada por dos tercios do cada Cámara., y en virtud de proposicion suscrita por diez dipntados."
La Comision conclnyo con estas proposiciones:
"Pl'iwera. Se aprueba la adicion ant~rior del Sr. Castillo bast.a la palabra
Cámara."
"Seg·un<la. No se aprueba lo <lemas de dicha adieion."
Sobre la adieiou del Sr. Lebrija al art. 03, fa Oomision propone:
"Formar los arancelo.:1 de comercio con suje::ion á las bases qne diere el Congreso."
D el Sr. Qniiiones al art. 12: "Despuos do las palabras "á disposicion ele su
juez," del art. 12 ya aproballo, pido so añadan estas: "6 á la de c1rnlquiera otra
autoridad po!Hica."
La Cmuision propone este:
"El art. 12 couclnir[tcon estas palabras: "Poniendo a.l reo cu custotlia, :'1 disposicion ele su juez competente."
Do! Sr. Castillo al ar!;. 20:
"Des¡mes <le la palabra "Legislativo," 6 "por las .Asambleas tlcparlamentales, en uso de las facnltadcs quo les concede esta Constitucion."
La Comision : "Se aprneba la anterior a<licion del Sr. Castillo."
Del Sr. Navarreto al art. 21:
La Comh;ion propone: "No se admite la anterior mlicion del Sr. Navarrete.'
Del Sr. Larrai11zar al art. 03:
"Despncs de la palabra "publicacion," se intercalará lo siguiente: "este términ• comenzar{~ á contarse desde el mismo dia que los reciba.."
"Despues de la pa1abra "asuntos/' se pondrán estas: "dándoles aviso de es~
ta resolucion dentro do igual término."
En miembros separados sin numeracion y como parte de la misma atribucion,
se colocarán las siguientes:
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"Cuando los treinta dias conelnyan, estando ya cerradas la,, sesiones del Con.
greso, las observaciones que hiciere el Gol.Jitirno, 6 aviso qne del.Jo dlll', lo dirigirá. á )a dipntacion permanente.
"Pasado el referido término sin practicar nada de lo prevenhlo, se tendrá por
neord:vla In, sancion, y la ley 6 decreto se publicnr{i siu demora."
La Comisiou concluyo con esta proposicion:
"So aprnelmn las auteriorcs adiciones del Sr. Larminznr."
Del 81·. Rodríguez do San :Miguel:
"En la parto 12':' <lol art. 03, despucs do la palabra "multas," se pondrá: "q1td
tto pa8en ele quillic11tos 11eso8."
La Corrüsion dice: "So admite la anterior adicion <lcl Sr. Ro<lrigucz do San
Miguel."
Sol.Jro las mlicioues <le los Sres. Castillo y Lcbrija {i la parte 25~ del art. 03,
y á la 27':' del mismo; la Comisio11 concluyo con esta proposiciou: "No se aprueban las anteriores adiciones do los Sres. Castillo y Lchrija."
A la del Sr. Pizarro al mieml.Jro 26? del art. !);J, la Comision dice:
"No se admite la anterior a<llcion <le! Sr. Pizarm."
De la del Sr. Navarrete al art. UH, la Cowisiuu dice :
"No se apruel.Ja la anterior adiciou del S r. Karnrrctc."
Hal.Jiell(lo espirado la hora <le reglamento para lc,·,rntar la sesion, el Sr. Basadre pidi6 á la junta que se declarara en sesion permanente hasta la conclusion
del proyecto de bases, y acor<láuclose por la afirmativa, co11ti11n6 la sesion.
La Coplision propouo sobre los artículos del Sr. Larrninzar, qno cleberia ponerse despncs del üO, lo siguiente:
.
"Primera. Pnccle el Congreso prorogar las sesiones orcliuarias do! segundo
período, por el tiempo ueccsario."
Snticientemcnte discutido, hubo lngar á Yotai·, y se aJ>rob6 por 41 sefiores.
" Segnntla. m Congreso y las Cámaras, 011 el tiempo ele próroga <le sesiones,
y en las extraordinarias <lo jma<lo y ccouómicas."
Sin tliscusion, hui.Jo lugar á volar, y se aprob6.
"Tercc1·a. No se admite el resto <lo las anteriores adiciones del Sr.Larrain.zar.'1
Sin <liscusion, hubo lugar á votar, y a¡>robó.
Fueron tambiou aprobadlts sin dis,msiou las siguieutcs:
"Del Sr. Aguirre al art. !H."
La Comision: "No se a<lmite la ndicion anterior del Sr. Aguirre."
Del Sr. Castillo á la parte 11~ del a1-t-. 121: ")fas ,i ,í In, ¡ini·to con,iniere, podrá interponer el recurso de nulidad ante el '.rl'ilrnnal Supcriol' del Departamento más inmediato, sien<lo colegiado."
La Comision dice: "Se admito la adicion anterior del Sr. Castillo."
Del Sr. Larrainzar despnes de la atril.Jucion 8~ del art. !J3: "Remornr á los
ministros y <lemas agentes diplomáticos y cónsules tlo b l{epúulica sicmpro que
lo juzgue conveniente.
La Comision Jo pone <le este modo:
"A la atril.Jncion 2~ del art. 93 se aiíadil'á lo siguiente: "Y fb los ministros y
agentes diplomáticos y c6nsnles."
Del mismo Sr. Larrainzar, despues de la facultad 3~ del art. 121:

"º
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"Conocer en todas lM instancias, de las cansas civiles y criminales promovidas contra los ministros y demas agentes di¡ilomáticos y cónsules de la República."
La Comision dice: "Se aprueba la anterior adicion del Sr. Lnrrainzar."
Del mismo señor y Espino~a nl art. 150: "Los Congresos constih10ionales
podrán a1Teglnr segun !ns circunstancias de los Depammieutos, la renta que en
cada 11110 haya de req1ierirse para ser elector secundario."
La Oomision propone: "Se aprueba la anterior adicion de los Sres. Espinosa y Larraiuzar."
Sobre la de los Sres. Castillo y Viya y Coslo, como artículo despues del 178.
El mismo Sr. Ca ;t.illo tomó la palabra para pedirá b junta que constara en
el acta íntegro el dict-ámen de la Comision sobre la anterior adioiou, que á la letra dice: "La. Constitncion que explica que el Poder Judicial reside en los tribunales y jueces actuales, ó que hubiere cu lo do adelante, no deja abolidos, sino
antes bien supone su existencia. Pero no se ha contemplado propio de la Constitucion tlccir si estos tribunales deben subsistir, pues esto es indudablernento propio de leyes !;Ccundarias. Coa este espiritu la Comision propone lo sig uiente:
"No se aprneba. la anterior adicion <le los Sres. Castillo y Viya Cosio."
D e los Sres. Cora y Castillo al 1!)4, la Comision propoue: De la anterior aclicion solo se npt"_\Cba lo i:;iguieute: " Incluyendo en estos el pago <le las clietas ele
sus respecti\·os di1v1ta1los."
D o! Sr. Moreno y Joyo al art. 10:
"Despues <le la palabra. "opiuiones," se agregará.: "politic.1s."
Puesta á discusion, en el cnrso del debate la retiró la Comision.
D el Sr. Bonilla, como parte 6:1 do las atribuciones de la Suprema Corte de
J usticia.
La Comision pl'Opone: "No se aprueba la anterior adicion del Sr. Bonilla."
D el Sr. Navancte al art. 49:
" U na. ley secundaria determinará el n(1mcro de suplentes c¡ne haya ele babor
en Ja Suprema Corte, sus cualidades y modo <le elegirse : entretanto continuarán
los suplentes que existen, y se pro,eerán las vacantes conforme á la loy ,igente."
v~ Cowision propone lo siguiente:
".La ley deter1t1i11ará. el número ele suplentes ele fa Suprema Corte, sus calidades, elecciou y duradou."
Del Sr. Larrainzar (1 la 2'.' del art. 101:
La Comisiou propone: " No se admiten in• anteriores adiciones del Sr. Larro.inzar."
Del mismo seiíor, como artículos que deben int~rcalarse eut.rt, la.s facultades
del Congreso general.
La Comision concluye con estn, proposiciou:
"No se admiten las antel'iorcs adiciones del Sr. Larrainzar."
Con dispensa de trámites y pnostail á diseusion, fuc1·on ro¡>robadas la-s adiciones siguientes:
"Del Sr. Villa mil al art. lOG:
"Lo serí1n asimismo por sus propios aeto¡¡ ú omisiones coutra esta Constituciou y las leyes."
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Suficientemente discutido, hubo lugar á vptar, y se aprob6 por 35 señores.
Del Sr. Rodrigucz de &an Miguel al 180:
"La sustnuci::i.cion y decision d& los contonciosos del fisco, corres}Jonde exclusivamente 6, la autoridad judicial, sin perjuicio do las facultades qno conforme
{~ la ley competen {1 los administradores y representantes do la Hacienda pública, para promover ante aquella cuanto crea conveniente á la defonsa de los derecllos é intereses <lo esta."
Suficientemente discutido, hubo lugar á votar, y se reprobó por 21 seüores.
No se admitieron á discusion las siguientes:
De los Sres. Oastillo y Viya y Cosfo al nrt. 118:
"Despues de las palabras "tribunales superiores," se niiadir{1: "tribunales,"
de manera que deLe leer.so nsi: "El Poder Judicial so deposita eu una Suprema
Corte de Justicia, en los triLunales superiores, trilmnale3 y jueces iufcriol'e.~, &c."
.Al art. 146: "Dcspues de las palabras "tribunales superiores do justicia, se
añadirá: "tribunales;" la primera parte do dicho articulo se leerá: "habrá en los
Departamentos tribunales superiores de justicia, tribunales y jaeces inferiores."
Del Sr. Arrillaga al art. 10:
,
Despncs de la palabra "opiniones," "mientras no las extcrncn con perjuicio
del 6rden civil ó religioso."
Se levantó la sc,;ion, y el presidents avisó á la junta que se citarla cuando la
minuta estuviern eu conieutc.

Ministerio <le Relaciones Exteriores y Goberuacion.
El Exmo. Sr. Presidente provisional de la Ro¡lública, se ha servido expedir
el ~ecreto que sigue:
"ANTONIO L_OPEZ DE SANT.11-ANNA, Ge11cml clcclfrision, Bc11emlrito de la
patria y Presidente 1mn:isi01ial 1lc la Rr1Híblicc~ .illc.i-icaua, á los habitantes de ella,
1abe<l:

"Que deseando que los actos augustos de saucion y publicacion ele las bases
para la orgauizacion de la República, se verifi<¡nen con tolla la solcmnhlall y mngnifl.cencia de que son dignos por su naturaleza, en ,1so de la s6tima de las bases
a-00rdadas en esta villa y sancionadas por la Nacion, llo tenido á bien decretar lo
siguiente:
".A:rt.,1? Cuando se haya conclnidoente~mnente el proyecto do bases de organizacion do la República, conformo al t.enor del decreto lle 20 do Mayo anterior, so procederá á lo que disponen los articulos GO, 84 y 85 clcl rc•glanl{lnto para
el gobierno interior do la honorable junta nacional Jco-islativa.
"Art. 2? El <lia. 12 del presente recibi.ró en el sa1:i1 principal del Palacio nacional de l\Ió.tico, la Comi.sion que, segtm el citado ai·t. 85, lla ele euh'eganne ol
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ej~mplar firmado que se destina al Gobierno paxa los efectos que expresa el decreto de Diciembre 19 de 1842.
"Art. 39 Acto continuo recibirá la sanciou en presencia de t-0das las autoridades, corporaciones, jefes y empleados ele la capital que concurrháu á tan fausto suceso, solemnizándose con saÍvas de artillerfa_y repiques generales, y música.
de los cuerpos en P alacio.
"Art. 4\' El ella 13 del mismo se reunirá la honorable junta nacional lcgisla·tiva á las once de la uu.iñana en sesion pública: é inmediatament<} su presidente
prestará n.nte los seít0res secretariosjnramento da gucirclar y lwcer guardar las bases para la orgnni:acion <le la Rep1íblica M1J.tica11<i snncioncul<is en el mío ele 181¡.3. A
contiuuaciou lo rccil>irá á los vocales de la misma junta.
"Art. 5\' En seguida se prescutar{i en el salou el Consejo de representantes,
que prestará igual juramento ante el presideut<} de la junta; y los individuos de
ambos cuerpos se iucorporarán tomando asiento indistintamente en el salon.
"Art. G~ .A las doce de la misma waíiaua me presentaré en el propio salou
acompañado de to<las las autoridades y corporaciones, jefes y empleados, y prestaré, bajo In. fórmula asentada, el mismo juramento, en manos del presidente de
la honorablo junta naci-::nal legislativa; y pronunciaré nu discurso análogo, que
contestará el JH'Csidentc ele In. junta.
".Art. 7? En segui'da me dirigiré con toda la rcuuion :í la Santa Iglesia Catedral, bajo el ónlcn qne establece el decreto de 9 de Junio de 1842, incorporándose en la comitiva. los vocales de la honorable junta nacional J...gislativa y del
Conse,jo, y se cantará po1· el M. R. .Arzobispo un solemne Te-Demn en accion de
gracias al Todopoderoso.
"Art. 89 De regreso cu Palacio prestarán el mismo jnramento en mi presencia, los Secrct.aries del despacho, los presidentes de las Supremas Cortes de Justicia y :Vlarcia!, los oficiales mayore.'l primeros ele los Minfaterios, los .contadores
mayores del Tribunal ele revision de cuentas, el jefe de la Plana Mn,yor, el M. ~ Arzobispo, los jefes de todas las oficinas superiores 6 generales, los clirectorcs de
cuerpo~ facultativos, el gobernador y comandante generiil y clemas generales del
Ejército; y concluido est;e acto, será la felicitacion, y las tropas formará.u columna de honor qnf;l pa.sará por el frente lle Pal:i,cio.
"Art. l)? El comandante general, acompaiiado del mn.yor de pla-za y sus ayndantes, se dirigirá, en la tarde al campo que designare para la reuniou ele las tro-·
pas ele 1:1 guarnicion, á !:is (Jue t-0mará el juramento 111 frente de sus bnnderas y
estandartes, con las formalidades prescritas por la Ordenanza.
"A.rt,. 10. Al signieutc (fü~ á las diez se promnlg:irán l:is bnses en esta capital por bando nacional mny solemne, fJUC marchar:í. por las caUes acostumbradas,
á cuya cabeza irán á cal>allo el gobernador y com11,ndo.uto geneml del Depm't.ame:ito, el prefecto del centro, dos alcaldes, seis regidores, un síndico y el secretario del Ayuntamiento, precedidos por las masas, escoltados por el número ele tropas que designará el mismo comandante general.
"Art. 11. Todos los actos prescritos cu los artículos a.nteriores, serán acompañados de las corresponilientes salvas de artilleria., y repiques (b vuelo en todas
las iglesias.
"Art. 12. El citado 14 del corriente, los presidentes de las Supremas Cortes
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de Justicia y Marcial, recibirán respectivamente ol juramento á los individuos de
ambos cuerpos, á los jueces y <lemas dependientes del ramo judicial. Los jefes
de oficinas y corporaciones que lo prestaron el dia anterior ante el Presidente de
la Reptíblica, Jo recibiráu de sus subalternos.
".A.rt. 13. El propio dia 14, el M. R. Arzobispo lo recibirá al M. R. dean y
venerable cabildo metropolitano, al R. abad de la Colegiata de Guadalupe, á los
curas párrocos y prelados de las comunidades religiosas, entendiéndose todo por
comision especial del Supremo Gobierno, y unos y otros procederán en seguida á
recibirlo de los individuos y dependient.es de sus 1·espectivas corporaciones.
"Art. 14. El gobernador del Departamento lo recibirá á los pl'Csidontes. de
la junta departamental y tribunal snperior, al prefecto del centro como presidente del Ayuntamiento, al secretario del Gobierno y á todos los jefos de las oficinas
y establecimientos públicos do esta éapital que estén subordinados al mismo gobierno, quienes inmediatamente pasará.u á tomarlo {i los individuos y empleados
de las corporaciones y oficinas que presidaú.
"Art. 15. Eu el referido dia, 14 el comandante general del Departamento recibirá el mismo juramento de todos los jefes y oficiales empleados en la comandancia y mayoría de plaza, así como á todos los retirados, sueltos y con licencia
ilimitada qne residan en la capital.
"Art. 16. El domingo 18 del actu::ü se publicarán y jurarán las bases en todas las iglesias ¡jarroquiales de esta capita.L
".A.rt.17. El gobernador y comandante gcueral del Departamento, dispondrá del modo que estime más couveuiente, que los expresados días 13, 14 y 18
clel mes presente, se adornen los edificios públicos y particulares: se repique á
vuelo en todas las iglesias á las horas de costumbre: se sitúcu las músicas militares por las tardes en el paseo, y por las noches en la plaza mayor; y que se proporcionen al. pueblo todas las diversiones de teatro y cuantas fuere posible, para
so!emnizar como corresponde tan plausible acontecimiento.
"Art. 18._Luego que las bases lleguen á manos de los gobernadores de los
Departamentos, disponclrán su publicacion en el domingo siguiente al dia de su
recibo, tanto eu las capitales como en las demas ciudades, villa!>, pueblos y lugares de la comprension del mismo Departamento, con cuant:i. solcmuidacl fuere })O·
sible, y cuidando de conformarse á este r.eglameuto en cuanto lo permitan la<!
circunstancias, procurando siempre la magnificencia en tau importante acontecimiento.
"Art. 19. Los gobernadores de los Departamentos prestarán inmediatamente el juramento ante el presi.dente de la junta departamental en el seno de ella
misma, y autorizándolo 61, y en seguida todos los individuos do esta corporaciou,
así como los presidentes de los tribunales y corporaciones y jefes de las oficinas,
lo prestarán ante el gobernador. A contiuuadon procederán las autoridades y jefes á recibirlos de sus respectivos subalternos. Si no hubiere junta deprutameutal en el lugQ,r de la residencia de los gobernadores, jnranín estos auto el Aynnt.amiento, presidido por el prefecto.
"Art. 20. Los generales eu comisionó en cuartel, y los oficiales retirados, sueltos y con licencia ilimitada, y las partidas de tropa, lo prestarán ante el comandante ¡eneral ó principal, se"un i.oa el lugar en aue rAAi1!11n
0
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"Art. 21. L-011 gobernadores dictarán sus proTidenciM para. qoe en todos los
puntos de sns Departamentos so presto el juramento debido á las bases.
"Art,. 22. Los re'\'erendos ohispos otorgarán el mencionado juramento ante
el dean ó dignidad que siga por su órden, á presencia do sns venerables cabildos ;
los goi,ernadores de las mitras ante el eclesi{istico más cUgoo, y los obispos que
se bailen fnem del lugar donde residan sus cabildos, ante el eclesiástico de mayor
dignidad del punto donde se encontraren actualmente, entendiéndose todo por
comision especial del Gobierno.
"Art. 23. Los cahildos eclesiásticos, curas párrocos y prelados de las comunidades y coqioraciones religiosas, otorgarán el juramento ante los reverendos
obispos ó gohcrnadores do las mitras, ó ante el eclesiástico de mayor dignidad
del lugar de su residencia; y en seguida proceder:ín á recibirlo ele sus súbelit-0s 6
subordinados. }~u los lugares donde 110 haya más eclesiástico que el párroco, otorgará el juramento auto el presidente del Ayuntamiento, si lo hubiere, 6 ante la
primcm autodtlad pofitica.
"Art. 24. Los gohcrn:ulores recogerán las actas de jurament-0 que otorgaren
ellos mismos y las dcmas autoridades, corporaciones y personas quo deben prest.arlo, y las remitirán al Gobierno por la,Secretaria de Relaciones. Los comandantes generales y principales recogerán igualmente las pertenecientes á sus ramos,
y las dirigirán por la Secretaria de la Guerra.
"Art. 25. Para evit~r los inconvenientes y males de trascendencia qne podrían seguirse de la libertad de reimprimir las bases, pudiendo con dicha libertad
alterarse su texto, se prohibe su reimpresion, sin permiso del Congreso nacional
6 del Supremo Gohierno.
"Por tanto, mando se imprima, pnblique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Palacio del Gohierno nacional en Tacubaya, á 8 de Junio ele 1843..Antonio L611ez de Santa-Á.nna.-José M<iría de Bocanegra., Ministro de Relaciones Exteriores y Gohernacion."
y lo traslado á vd. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios y libertad. México, Junio 8 de 1843.-Boca.negra.
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BASES ORGAN ICAS
DE LA

REPÚBLICA MEXICANA
.lCOn D,\DA.S J'Ol\ LA DO~OR.\DLB Jr:<TA L'F.OISLATIYA.

l:ttA8Llt'l.D.l CO:ft,)13''&

.J

L03 DE.CRETOS DE

19 t 23

OtDICIE)IDl\E DE

184~, 8.tNOIONADA.S POR E.L StF9RS:~o

CODIER~O PROVISJOXAL

C'ON 41\RZ:GLU 4 L09 )USltOS l>EC:kC'tOS &L DU. 15 DE .JO~IO D:EL 4~0 PI;

1 P C'DLlC'.\.D.LS

ron DJ.:CJ>O

~.lC'tO~.U CL DU

184:1,

14 DSL ~ISll:O.

EL O. VALENTIN CANALIZO, General de Division, Gobernador y Comandante general del Departamento de México.
Por el )Iinisterio de Relnciones Exteriores y Gobernacion se me ha dil"igido,
con fecha 1'.! del nctnal, el decreto que sigue:
",;JNTOJ"\'IO LOPEZ DE S.1.?r'T.,t-,IJX.N'.11., Ben-1.rmhitode la Patri,,, Generai de Division
y Presidente provisionai de ia República, .Mexic:ma, d los hahi,l;a,ntes de eiia, sabed:

Que la Honorable Junta Nacional Legislat.iva, instituida conforme á los supremos decretos do 1!) {, 23 de Diciembre de 18•12, ha acordado, y yo sancionado
con ancglo á los mismos decretos, las siguientes

BASES DE ORGANIZACION POLITICA DELA REPUBLICAMEXICANA
TÍTULO I.

D o l n Naolon M e x toan11,,

l!JU t<>rrltorlo,

forma d e ¡ro b lerno -y rel!¡ilo n.

Art. l'.' La Nacion Mexicana, en uso de sns prerogativas y derechos, como
independiente, libro y soboraua, adopta para su gobierno la forma de República
representativa popular.
A rt. 2? m tcrrit-orio de la Repúblic.'\ eompren<le lo qno fn6 antes viroiuato de
Nueva España, capitanfo. general de YucatAn, comandancias ele las antiguas provincias iuteruas de Oriente y Occidente, Baja y Alta Oaliforuia, y las Chiapas, con
loe terrenos anexos ó islas adyacontos en ambos mares.
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.A.rt. 89 El número de los Departamentos y l!IDI límites !!e arreglarán deAiu.
tivamente por una ley, continuando por ahora como existen. Las Oaliforniaa '!I
Nuevo-Méxfoo podrán ser ad111i11iswados con sujecion 111ás inmecl-iata á las suprema,
autor-i.dades, que el resto de los Dcpwrta111entos, si así pareciere ul Congreso, el cual
dará. las reglas para su administraeiou. Lo 1nismo podrcí verificcirse e,i uno ú owo
punto litoral que así lo exigiere 11or sus circ1mstm11;ias 1mrticulares.
Art.. 4? E l torritorio de la República so dividir{\ en Departamentos, y estos
en distritos, partidos y municipalidades. Los puntos cuyo gobierno se arregle conforme á la segunda parte del articulo anterior, se denomimtrán territorios.
Art,. 5? La suma de todo el poder piíblico reside esencialmente en In Nacion
y se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ko se reunirán
dos 6 más 11ocleres en una solct cor-poracioii 6 persona, ni se de110.,itarcí el legislativo
en 11n indfoicluo.
Art. 6? La Naciou profesa y protege la religion católica, apostólica, romana,
con exclusion de cualquiera otra.

T 1TULO JI.

D• loa hP.blte.uka do la :nepdblloa.

.Art. 7? Son habitantes de la. República todos los que residen en punto,g que
ella reconoce por su territorio.
Art. 8? Son obligaciones de los habitantes de la República obsermr la Cons•
titucion y las leyes, y obedecer á las antori«lades.
.Art. 9? Derechos de los habitantes de la Ilcp1íhlica.
l. NiugnJlO es esclavo en el teiTitorio de la Nacion, y el que se introduzca,
se coñsidcrará eu la clase de libre, quedando hajo la proteceion de las leyes.
II. Ninguno pnecle ser molestado por sus opiniones : toclos tienen derecho
para imprimirlas y circularlas sin necesidad «lo proYia calificacion ó censura. No
se exigirá fianza ú los antores, editores 6 impresores.
llI. Los escritos (]no versen souro el dogma religioso 6 las sagradas escrituras se sujetarán ú. las disposiciones de las leyes vigentes: en ningtm caso será Ptrr·
m itido escr·ibir sobre la viclci 11r-iv1u1a.

IV. En todo juicio sobre delitos de imprenta intor,·emlrán jueces del hecho,
que harán las calificaciones de acnsaciou y de sentencia.
V. A ninguno se aprehenderá sino por mandato de algun funcionario á, quien
la. ley dó autoridad para olio; excepto el caso do dclit-0 infraganti, eu que pliede
hacerlo cnalquiera del pueblo, poniendo al aprehendido inmediatamente en cns•
todia á, disposicion de su juez.
VI. Ninguno será detenido sino por mandato de autoridad competente, dado
por escrito y firmado, y solo cuando obren contra él indicios suficientes para prtr
sumirlo auto1· del delito que se persigue. Si los indicios se corroboraren legalmen·
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te, de modo qne presten mérito parn creer que el detenido cometi6 el hecho criminal, po1lr.í decretarse la prision.
VII. Ninguno será detenido m{1s de tres dias por la. autoridad política sin ser
ent :cgado con los datos correspondientes al juez do su füero, ni este lo ten<lrá en
su poder m:ís <le cinco sin clcclararlo bien preso. Si el mismo jnez hubiere verificado l:t aprehcm;ion, ó hnbiere recibido al reo antes do cmuplirso tres dias de su
dcteucioc, dentro de :u¡nel término so dará el auto do bien preso, de modo que
no rcsnlt-0 <ll'teni«lo m:ís de ocho. El simple l::lpso do estos términos hace arbitraria la clcto11cion, y responsable á la autoridad quo la cometa, y á 1::i superior que
deje sin castigo c.~tcclclito.
·
YIII. Kadic pod1·:i set· jnzg:ulo ni scntcuciado en sus cansas ch·iles y criminales sino por jueces do sn propio fnern, y por leyes dadas y tribunales establecidos con antcrioriclacl al hecho 6 delito do que se trate. Los militares y eclesiásticos continuarán sujetos á las autoridades{~ que lo están en la actualidad,segun
las leyes Yigcntcs.
IX. En cualquier estado de la causa-, en quo apnre;,;ca qno al reo no puede
irupoucrse pena corporal, ser{i puesto en libertad dando tbuza.
X. :Ninguno pocká sor estrechado por clase alguna do apremio 6 coaccion á
la confcsion del hecho por quo se le juzga.
XL No será cateada- la casa, ni registrados los papeles do ningnn individuo,
sino en los casos y con los requisitos literalmente prevenidos en las leyes.
XII. A ni11gnno podrá gravarse con otras cootril>uciones que las establecidas 6 autoriza<las por el Podm· Legislativo, ó por las Asambleas departamentales
en uso de las facnlta1les que les conceden estas bases.
XIII. La propiedad es in\·iolable, sea que pertenezca á particulares ó á corporaciones, y niuguno puede ser privado ui turbado en el libre uso y aprovechamiento de la que lo cone~1,onda segun las leyes, ya consista en cosas, acciones ó
derechos, ó en el ejercicio de una pl'Ofesion ó industria, que le hubiere garantizado la ley. Cuanilo algun objeto de utilidad pública exigiere su ocnpacion, se har{i esta, previa la competen lo inclcmniímcion, en el modo que dispouga 1:1, ley.
X[Y. A uiugnn mexicano se lo podrá impedir la traslacion de su persona y
bienes á otro pais, con tal <¡ne no deje descubierta en l:1 Ret>úl>lica. responsabilida<l de uingnn ~énero, y satbfaga por la e.xkaccion do sus intereses los derechos
que establezcan las leyes.
Art. 10. Los cxlrn11jctos gozarán do los derechos que les conocdau las leyes
y sus rcspocti\'OS trata dos.

TÍTULO III.

Do 108 .nioxl<,a.noe. oludn.d .nnt'JH 1noxlcnuoR Y dcrco boe y obl1'4a.otones
do 1.111.0~ y o

t 1·os.

Art. 11 . Son mexicanos:

I. Todos los nacidos en cualr¡n ier punto clol territorio de la República, y los
que nacicreu fuera d~ elll4 do pa<lro moJi.icano.
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II. Los que sin haber nacido en la República, se hallaban avecindados en
ella en 1821 y no hubieren renunciado s u calidad de mexicanos: los que siendO!
naturales do Centro-América cuando perteneció á la Nacion Mexicana se hallaban en ol territorio de esta, y desde entónces han continuado resi<liendo en él.
III. Los extranjeros que hayan obtenido ú obtuvieren carta <le naturaleza
conforme á las leyes.
Art. 12. Los nacidos en el territorio de la República <le padre extranjero, y
fuera ele ella do padre mexicano que no estuviere en servicio de la Ilepúhica, po.ra gozar de los derechos de mexicano, han de manifestar que asl lo quieren. La
ley designará el modo do verificar esta manüestacion y In edad cu que deba hacerse.
Art. 13. A los extranjeros casados ó que se casaren con mexicana, ó que fueron empleados en servicio y utilidad de la Repúhlicn, ó en los establecimientos
industriales de efü~, ó que adquirieren bienes ralees en la misma, se les dará carta do unturaloza sin otro requisito, si In pidieren.
Art. 14. Es obligacion del mexicano, contribuir á la defensa y ;í los gastos
d e lll N acion.
A.rt. ló. Es derecho de los mexicanos que se les confieran exclusi"'amentc
los empleos y comisiones de nombramiento de cnalquiero autoridad, cnarnlo para su ejercicio no so exija la calidad de cimlatlauo: si se requiere la circunstancia
de pericia, serán preferidos los mexicanos á los extranjeros en igualdad de cirCllllstancias.
Art. 10. Se pierde la calidad tle mexicano:
I. Por naturalizarse en pu!s extranjero.
II. Por servir unjo Ju baudem de otra uncion sin licencia del Gobierno.
III. Por aceptar empleo 6 condccoracion de otro gobierno sin pcrwiso del
Oongreso.
Art. 17. El mexicano que pierda la calidad do tal, puede ser rchaliilit:1110 por
el Congreso.
Art. 18. Son ciudadanos los mex.lcanos que haynu cumplido diez y ocho niios,
siendo casados, y veintiuno si no lo han sido, y que tengan una renta anual do
doscientos pesos por lo menos, proceclente de capital fisico, industria ó trabajo
personal honesto. Los Oougresos constitucionales podrán arreglar, sc>gun las circunstancias lle los Departaweutos, la routa que cu cada uno do c.;tos baya de requerirse para gozar los clerechos de cindadano. De.~le el afio do 1850 en adelante
los que llegaren {1 la edad que se exige para sor ciudadano, adcu1ás de la renta
dicha antes para entrar en ejercicio de sus derechos 11ollticos, es necesario que
sepan leer y escribir.
Art.. 19. Son derechos de los ciudadanos mexicanos el do ,otar c11 las elecciones populares, y cuando en ellos concurran los requisitos sci1nlnclos por las leyes, el <le ser nombrados para los cargos públicos y los de eleccivu popul:w.
Art. 20. Son obligaciones del ciudadano:
I . Adscribirse en el padron do su muuicipafü\nd.
II. Votar en las elecciones populares.
III. Desempeüar los cargos de eleccion popular cuando uo tengan impedimento físico ó moral, ó excepcion logal.
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Art. 21. Se suspenden los derechos de ciuJladano:
J. Por el estado de sirviente doméstico.
II. Por el de intm:dicc~on legal.
DI. ror estar procesado criminalmente, desde el auto motwado 1U prision, 6
tluM la declaracio1• ,le haber lugar á formacion de causa á los funcionarios públicos hasta la sentencia, si fuei·e absolutoria.
IV. Por ser óbrio consuetudinario, ó tahur de profesion, 6 vago, 6 por tener
casa do juegos prohibidos.
Y. Por no desempeñar las cargas de eleccion popular, careciendo de causa
jnstificada, cu cuyo caso durará la suspension el tiempo que debería desempeiiar
el encargo.
Art. 22. Se pierden los derechos do ciudadano:
I. Por se11tcucia que imponga pena infamante.
II. Por quiebra declarada fraudulenta.
III. Por mala ,ersacion, 6 deuda fraudulenta contraída en la administracion
de cualquier fondo público.
IV. Por el estado l'CJlgioso.
Art. !?3. Para que nn ciudadano se tenga por suspenso en los casos 2?, 4? y
5? del art. 21, ó privado de los derechos de tal en el 3? del articulo autei·ior, se
requiero dcclaraeion de autoridad corupeteuto en la forma que disponga la ley.
.Art. '.!,l. El ciudaduuo quo ha.ya ¡)erdido sus derechos puede ser rehabilitado
por el Congreso.

TÍTULO IV.

Art. 25. El Poder Legislativo se depositará en un Congreso dividido en dos
Oáma.ras, una de diputados y otra de senadores, y en el Presidente <le la Rc1níblfca
por lo que respecta á, la sancion de las leyes.
0

OÁMARA DE DIPUTADOS.

Art. 26. Esta Oámara. se compondrá de diputados elegidos por los Departamentos, ú, razon de uno por cada setenta mil habitantes: el Departamento que no
los tenga elegirá siempre un tliputado.
Art. 27. •.ra.mhicn se 11omllrar{~ nn diputado por cada fraccion que pase de
treinta y cinco mil habitautes, y por ca.da diputado propietario se elegirá un suplente.
Art. 28. Para ser diputado se requiero:
l. Ser naturnl del Dºcpartamento que lo elige, 6 vecino de él con residencia
de tres años por lo monos.
DERECHO f\')BLJCO,-TOlllO

111.~ss-
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II. Estar en ejercicio de los derechos de ciudadano.
III. Tener treinta aiios de edad cumplidos 111 tiempo de la eleccion.
IV. Tener una renta auual efectiva de mil doscientos pesos, procedente de
capital flsico 6 moral.
Art. 29, No pueden ser elegidos diputados por ninguu Depa1iamento: el Presidente de la República, los secretarios del despacho y oficiales de sus scct·etarías,
los magistrados de la Suprema Corte de justicia y marcial. Los l\L Rll. Arzobispos y H.R. Obispos, Gobernadores de mitras, Provisores y Vicarios generales, Gobernadores, y los Comandantes generales no pueden serlo por los Departamentos
donde ejerzan su jurisdiccion ó autoridad:
Art. 30. La Cámara ele diputados se renovará por mitad cada dos aiíos, saliendo los segundos nombrados por cada Departamento l!n la primera renovacion.
Si fuere nümero impar, saldrá pl'Ímero la parte mayor, y seguirán despues alternándose la parte menor y la wayor. Los Departamentos quo uombrnren uu solo
diputado, lo renovaráu cada dos aüos.

O,UIARA DE SE~ADORBS.

Art. 31. Esta Cámara se compondr.í de sesenta y tres indi,icluos.
Art-. 32. Dos tercios de senadores se elegirún por las Asambleas clepartamentales, el otro tercio por la Cámara de diputatlos, el I'rcsi,lcntc de la República y
la Suprema Corte de J usticia, e11 la forma qne se dirá dc,;pncs.
Art. 33. Cada Asamblea departamental elegirá cnarcuta y dos senadores por
la primera vez, y en Jo sucesivo el número que Je conesponda para el tercio de
sena<lores que hubier11 de renovarse.
Art. 34. Las actas de las elecciones, de que habla el a-rticulo antrrior, so remitiráu por duplicado en la primera elcccion al consejo <le representauted, y en
lo sucesivo á la Ciimara do senadores, 6 dipntacion permanente.
.Art. 35. Por la primera vez el consejo de represe11t:111te1;, y en lo sucesivo la
Cámara de senadores computar:i los Yotos dados por las Asaml,Jeas departainentales, y declarará senadores á los que llay:rn reunido el mayor número hasta completar los que deben ser elegidos. En caso de empate entro dos ó más individuos,
decidirá la suerte.
Art. 36. Para la eleccion del tercio <lo senadorel! que correspondo postulará
la Cámara de diputado¡:¡, al Presidente de la República, y á la Suprema Corte de
justicia, sufragarít cada una 110 estas autoridades un número igual al de los que
hayan de ser elegidos, y b acta do olcccion se remitirá á la Cámara de seuaclores
ó á la diputacion permanente.
.Art. 37. Esta C:íruara elegil'{L de entre los postulados el número que conesponda, dcspnes <lo I.Jaber declaraclo senadores á los qne hubieren reunido los sufragios de las tres autoridades postulantes.
Art. 38. rot· cst:t pri111cra Yer. el l'residcnte de la, Ropúl>lica. cu eleccion de•
finith·a, y no }JOl' postulacio11, nombrará el tercio de senadores que en Jo futuro
ba de ser elegido segun el art. 32 y con las calidacle11 ·que e:idge el artículo siguiente.
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.Art. 39. La Cámara de diputados, el Presidente de la Rep(1blica y la Suprema. Corte de justicia, postularán para senadores precisamente sugetos que se hagan d~tingui{lo po1· sus serinci-Os y 11iéritos en la carrera cfoil, militar y eclesiás-

tica.

.Axt. 40. Las Asambleas departamentales e-legirán los senadores que les correspo_udo, noml>rando precisamente cinco individuos de cada una de las clases siguientes: agricultores, mineros, propietarios 6 comerciantes, y fabricantes. La
eleccion de las demns recaerá en pe1·sona!l que hayan ejercido alguno de los cargos siguientes: P1·csideutc 6 Vice-presidente do la l{epública, secretado del despacho por más de un aiío, ministro plenipotenciario, gol>erua.dor de antiguo Estado 6 Departamento por iuás de un aí10, senador al Congreso general, diputado
al mismo en dos legislaturas, y antiguo Consejero de gobierno, ó que sea Obispo
6 General de clivision.
Art. 41. Al computarse los ~otos de las Asambleas departamentales, se hará
con separacion la <le cada una do las clases expresadas en el artículo anterior,
siu mezclar los Yotos que resulten á favor e.le In. do nnn. con los de la otra.
Art. 42. Para ser senador, se requiere: ser mexicauo por nacimiento, 6 estar
comprendido en la parte segunda del articulo 11, ciudadano en ejercicio de sus
derechos, nu1yor de t,r einta y cinco años, y tener una renta anual notoria, ó sueldo que uo baje <le dos mil pesos, á excepciou de los que se elijan para llenar el
número asig11a1lo á las cuatro clases de agl'icultores, miueros, propietarios ó comerciantes y fabricant<>s; los cuales deueráu tener además una propiedad raiz que
no baje de cuarenta wil pesos.
Art.. ,1:::. La C,ímat•:-1, do senado1·cs se renovará por tercios ca.da dos afios, eligiéndose por h1, de diputados, pot· el Presidente de la, República, por la Suprema
Corte de justicia y por las Asatnl>leas departamentales la parte que respectivamente les corresponda.
.Art. 44. Para la primera i•enovaciou se sacará por suerte de entre todos los
senadores el tercio que deberá salir: para ~asegunda se verificará do entre los dos
tercios que bayau qnetlado en la primera., y para lo sucesivo saldrán los mús antiguos.
Art. 45. En cualquiera reuovacion de la Cií.m:wa de senadores so procederá, de
modo que sicruprn resulten completos los dos tercios que toca elegir á las Asambleas depnrtameutales, y el tercio que deben notnbrar las snprenrns autoridades,
y qne resulten ignalmento completas las clases do ']lle habla el art. 40.
Art. 4G. Cualqnic:r vacante qne ocnrmt eu el Sonauo se cnbril-{1, vor el nombramiento que hngau las autoridades ú quienes corresponda, y si estas fueren las
Asambleas llepartameutales, lo l1arúu segnu la clase á. qno pertenezca la vacante.
El nuevamente nombrado dnraríi el tiempo que faltaba a-1 que va á reemplar.ar.

DE LAS SESIO~"'ES.

Art. 47. Tendrá el Congreso dos períodos únicos ele sesiones en el año: cada.
uno durará tres meses: el primero comenzará. el 1? de Enero, y el segundo el 1?
de Julio.
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.Art. 48. Solo será convocado el Oongreso á sesiones extraordinariaa cuando

lo ea;ija algun negocio 1wgente.
Art. 49. El segundo periodo de sesiones so destinará exclusivamente al exámen y aprobacion do los presupuestos del a üo siguiente, á decretar las contribuciones para cubrirlos, y a l exámen do la cuenta del aii.o anterior q,ue presente el
Ministerio.
Art. 50. Sin embargo de que ol Congreso genoral cierre sus sesiones, continuará las suyas el Senl].tlo llasta por treinta ilias, si tiene leyes pendientes en revision.
.Art. 51. Puedo el Congreso prorogar las sesiones oruinarias del segundo periodo por el tiempo necesario.
.Art. 52. El Congreso y las C,í,maras en el t.iompo de pr6roga <le sesiones, ·y
en las extraordinarias, pueden tambien ocuparse en sus funciones electorales, económicas y de jurado.

FORMACIO~ DE LAS LEYES•

.Art. 53. Correspondo la iniciativa de las leyes: al Presidente de la República., á los diputados y á las Asambleas departamentales en todas materias, y ú la
S11in·e11ut Corte dcj'IIStic-ia en lo relat·ivo á la ad111i11istraciott, de su 1'amo.
Art. 54. No podrán dejar de tomarse en consideracion lns ini<:intivas de los
Poderes Ejecutivo y Judicial, las que dirigiere una Asarublc.~ (lepartament:il sobre asuntos privativos <le su Departamento, y aquellas en que estüviere de :icuerdo la mayoría ele las Asambleas.
Art. 55. 'l'oda i11iciati\ a de ley se presentará en la Cámara de <lipnta<los.
Al·t. 56. Los proyectos de ley ó decreto aprol>allos en la Ciírn:irn de diputados pasarán al Senado para su rovisiou.
Art. 57. Si el Senado los aprobare, modificare 6 adicionare, Yoh·cr,íu á la
Cámara ele sn orígen.
Al·t. 58. Para la discusiou de tocla ley 6 decreto en cuak¡uier C,i,mar:i. se necesita. la presencia de la mitad y · uno más del totnl ele sns indiddno~, y pam su
aprobacion, la mayor!a absoluta do los proscntcs. 1~n la scgirnda rcvisiou se requieren los <los tercios de la Cámara iniciadora pnra fi<.'r repnuln ri<lo el proyecto,
y si en la Cámara revisora no llegare r~ dos tercios el número do los que reprobaren, modificaren ó ailicionaren, se tcn<lr{1 por aprobado.
Art. 59. Aprobado un proyecto de ley 6 decreto en primera ó srgnnda ro"l'i•
sion se pasará al Presidente de la República para sn publica.cion.
Art. 60. Todas las leyes las publicarú. el Presidente de la lfopública en hi fo1·ma acostumbrada, dentro tle seis d-ias de sn scmciou. Las dcmns antori<la<lcs politicas las ·p1wlicarán cle-ntro de tercero clitt <le sn recibo. Los dcerctos, cnyo conocimiento corresponda i determinadas autoridades ó persouns, l>astnrá que se
publiquen en los periódicos del Gobierno.
Art. 61. Cuando el Senado reprobare ó reformare una parto del proyecto, la
Qámara de diputados se ocupará solamente de lo reprobado ó reformado, sin poder alterar en manera alguna los artículos aprobados por el Senado.
0
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Art. 62. Laa proposiciones y proyectos d6900hados no pueden volver {L proponerse en el mismo afio, á. no ser que sean reproducidos por nueva iniciativa de diverso orígen quo la primera.
Al't. 63. En la interprotaeion, moditlcacion, 6 revocacion de las leyes y decretos so guardarán los mismos requisitos, que deben observarse en su formacion.
Art. <H. '.roda rcsolncion del Congreso tendrá el carácter de ley 6 decreto.

DE LA8 ATRIDUCIO?IBS Y RESTRICCIONES DEL CONGRESO.

Art. 6;i. Las leyes y decretos so publicarán bajo la siguiente fórmula:
N. N. ( aquí el nombre y apellido rlel Preside-nte) Presidente de la Reptí.blica

l\Iexicana, {~ los habitantes de ella, sabed: Que el Congreso Nacional lla decretado y el Ejccutfro :iancionaclo lo siguiente: (aquí el texto). Por tanto, mando se
imprima, publique, circule y se lo dó el debido cumplimiento.
Art. G6. Son facultades del Congreso:
I. Dictar las leyes á que debo arreglarse la :uhninistracion pública en todos
y cada 1mo tlc sus ramos, derogarlas, interpretarlas, y dispensar su observancia.
II. Decretar anualmente los gastos que so han de hacer en el siguiente afio,
y las contribuciones con que deben cubrirse.
III. Examinar y aprobar cada año fa cuenta general que debo presentar el
Ministerio de Hacienda por lo respectivo al aúo anterior.
IV. Clasificar las rentas para los gastos generales de la Nacion y los de los
Departamentos.
V . Decretar el número de tropa. permanente do mar y tierra, y el de Jn, milicia activa; fijar el contingente de hombros respectivo :'i. cada Departamento, y
dar reglamentos y ordenanzas para su servicio y organizacion.
VI. Designar cada año el máximum de milicia activa que el Ejecutivo pueda poner sobre las armas.
VII. Reconocer y clasificar la deuda nacional, y decretar el modo y arbitrios
para amortizarla.
VIII. Autorizar nl Ejecutivo para contraer deudas sobre el crédito de ln, Naeion, profij11ndo bases y designando garantías.
I X. A¡wobar toda.clase de tratados que celebro ol Ejecntivo con las potencias
extranjeras.
X. Aprobar para s111~1tificaciou los concordatos celebrados con la Silla Apostólica, y arreglar el (>jcrcicio (\el patl'Onato ou tocla la Nacion.
XL Df>cretar la guerra por iniciativa del Presidente; aprobar los convenios
y tratados ele pnz, y dar reglas para couceclor patentes do corso.
XII. Habilitar puertos para el comercio extranjero Y. de cabot.ajo, y <lar al
Gobierno bases y rnglas generales para la formacion (le los aran celos de comercio.
XIII. Determinar el peso, ley, tipo y dcuominaciou de las monedas, y <lec.retar un sistema gonoml de pesos y medidas.
XIV. Conceder 6 negar la. entrada do tropas extranjoras en el territorio de
la füipública, y la. salida de tropa8 naciouu,loi, fuCl'll. del país.
XV. Conceder indultos goncrnlcs y amnistías cuando el uien púl.>lico lo esij:1i
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XVI. Orear 6 imprimir toda clase de empleos públicós, aumentar 6 disminuir
sus dotaciones, y fijar la-s reglas generales para la coneesion de retiros, jubilaciones y pensiones.
XVII. Reprob(l(/· los decretos <lados por las Asambleas departamentales cuando sean contrarios á la Oonstitucion 6 á las leyes, y en los casos prevenidos en
estas bnses.
XVIII. Ampliar las facultades del Ejecutivo con sujecion al art. 198 en los
dos 1í11icos casos de invasioll extranjera, ó de sed-icion tan grai·e que haga ineficaces
los m-e<lios onlinarios de rcpr-imi/'l(l.. Esta resolucion se tomar-.í. por dos tercios do
cada Cámara.
XIX. Dar. leye., cxr.epcionales 1mra l(t organi::acion pollííca el-e algttno 6 algunos
Departamentos, 1,or iniciatit-a del Presidente ele la Rc111íblica.
.Art. 67. No puede el CougTe.so:
I. Derog·ar, ni Sl1$pender las leyes prohibitivas de la iutroduccion de géneros
y efectos peijudicialcs á la industria nacional sin el couseutillliento previo de las
dos terce1·as partes de las Asambleas departamentales.
II. Proscribir á nioguu mexicano, ni imponer pena de niDA'nna especie direc-.
ta ni int!irectarneute.
A la ley solo corl'espondo designar con generalidad las pena.s para los delitos.
III. Dar Íb ninguna ley efocto ret,roactivo.
IV. Suspender 6 minorar las garantías in<lit>iduale.,, si no es en los casos y
modo clispuestos en el art. 198.

.FACULTADES E CO:?'-Ó)IJC.A.S DE .L"\!DáS C.iÚIAitA!J

Y PECULIARES DE CAD.A. t'~,\ •

.Art. 68. Corresponde á cada una de !ns C:ímarns, sin intervencion do la otra,
el aneg-lo ele sus respectivas oficinas, el uombramic11to, dcsignacion del niímero
y dotacion de los cmpleat!os en ellas, ¡¡ quienes c:q1c<lirá sns despachos el Presidente de la Ilepútilica, y cnauto ca<l:~ una resnc!Ya por i<Í 0 11 <'Stos puntos tendrá
fuerza ele ley: les correspon<le a;;imismo :irr1•gbr la policía i11tcriot· d<'l local de
sus sesiones: calificar las cleccionc,,; <k sm; i11dh·i<l110,,;: rc~oln'-t' !ns dudas que
ocurran sobre cfü1s, y totlo lo <¡ne tc11ga. rclaciou con el desc1upeiío ele sus funciones.
Art. G!). Toca. cxclu.~i,mncnte á la. C:íurnra de di¡mta<los:
I. Vigilar, 1,or ?llC'clio ele 111ut comision f11s11ectorct ele sn se110, 1•l c.rncto 1lesc-mpe1ío
ele l(i co11twl1n-frt mayo_r.
ll. N ornbrar los jefes y cmplca<los de la contaduría mayor, lí los cnn les dará
sus despa.chos el Pre,,;i<lente de ht fü:pública.
Art. 70. Toca {i la Cámara de senadores aprobar los nombrnmientos de plenipotenciarios, ministros y demas a.gentes <liplo1nát.icos y cónsules, y los <le oficiales superiores clcl ejército y arma<fa desde coronel iuclusiYe al'l'iba, y desempeñar las funciones que les señalan los art'iculos 3Ci y 37,
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.A.rt. 71. Todo lo relativo ájuntas preparatorias, ceremonial, 6rden de debates
y demas puutos c9ucxos con el dcsempeúo de lW:1 funciones encomendadas á las
Cámaras, se iijar{t en el l'Oglamento iuterior del Congreso.

Art. 72. ~,uent1·as el Congreso forma su reglamento, se regirá por el de 23 de
DiciemlJre de 18:U.
Art.. 73. Los diputados y seundores son i1n,iolables por las 011foio11e.~ qu,e viertan y votos que emitan en el 1fosempe1w M 8118 f1tncio11es, sin que en uingnn ,tiempo, ni por antoridatl al¡pma puedan ser molestados por esta causa.
·
Art. 74. Los diputados y seuadores llO podrán &Cl' juzgados en sus causas
criminales y civiles 1lurm1to su eucargo y dos meses despucs, sino en la fonua
prevenida por la Coustitucion y las leyes.
Art. 7:;, Xo pnetltln los di¡mtados ni senadores obtener empleo 6 ascenso de
provision <lcl Uol>il 1·110, si no fuere de rigurosa escala; mas podrán obtener del
mismo, con permiso de la Cá,r.nara respectiva, y consentiiniento del nomlJrado,
comisioues 6 encargos de dnracion tewporal, en cuyo caso el interesado cesará
eit sus antiguas f1C11cio11es durante el encargo. •
Art. 7(i. Cada 1111a do las Cámaras conocení de las acusaciones qne se hicieren contra sus respectivos individuos, para el efecto de declarar si ht~ 6 no lugar
á la formacion de cmisa..
Art. ,7. Cualquiera do las dos Cámaras poclrá conocer en calidad do granjurado, para el efecto tle declarar si ha 6 no lngar á forrnacion do causa, en las acusaciones por delitos oficiales 6 cowuues de los secretarios ,lol despacho, ministros
de la Corte Suprema de j 11:<ticia y marcial, couscjcros de gol>ieruo y do los Gobernadores de Departamento.
Art. i8. Las dos Cúmaras reunidas formnr:111 j1Crailo, con el objeto arriba expresado, eu las acusaciones coutrn, el Pre~ideute tlo la RepúlJlic:t por los delitos
oficiales especificados en el art. UO, y en las (]ne se hagan por delitos oficiales contra todo el Ministerio, 6 contrc~ tocia lct Corte ,S1Cprcmn de Ju~licict 6 la marcial.
Art. rn. Se reuuir/in las dos Uámarns para com¡nitm· los votos y declarar
quién es Presidente de la Rcpúhlica, y mag istrados de lit Suprema Corto de justicia en el tiempo y modo dispuesto por estas l>ase.5, y para at>rh' y cerrar la,5 sesiones.
0

Art. 80. El dia antes de cerrarse las sesiones de enalqnicr período del Congreso, la (.){nuara ,Je s!'11:Hlorcs t:kgirá cnatro individuos y la de diputados cinco.
Art.. 81. J,os illllivicl11os 11(' 11110 habla el artícnlo anterior, fonnaráu la, cliputacion pcrmanc.ntr , qne tlcl>crít durar hasta el periodo q110 signe.
Art-. 82. J,a di¡mtacion p<·1·nrnnonto tiene por ohjoto hact:r la convocatoria á
se&ioncs extraordinarias cuan1lo lo decrete ol Gobierno; recibir las actas do elecciones <le Presidente 111) la Rcpú!,)lica, senadores y ministros de la Snprcma Corto
de justicia, citará la Cúmarn rcspecti~·a para el desempefto de sus ínnciones cuando haya de ejercerlas segun la ley, y ejercer las económicas qne lo señale el r&¡lamento.
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TÍTULO V.

Poder EJeouUvo,

Art. 83. El Supremo Poder Ejecutivo so deposita en llll magistrado, que se
denorninar:\.:Presidento de la Hepúl>lica. Esto ruagi:;trndo durará cinco nf10s en
sus funciones.
Art. 84. l'ara sor Presiden to so requiere:
I. Ser mexicano por uaciruionto, ciudadauo e11.c~crcicio de sus derechos, mayor do cuareuta años y residir cu el tc1Titorio do la lle¡iúulica al ticmpo de Ja
cloocion.
II. Pcrtoncccr al estado S(;CUlnr.
Art. 85. El Presidente es jcfo de la administracion general de la RcpúlJlica,
y le están encoweudados cspecialrueute el órtlen y tranquilidad cu lo wterior y
la seguridad en lo exterior.
Art. 86. Son obligaciones del Presidente:
I. Guardar la Constitucion y las leyes y hacerlas guardar por to1la clase do
personas sin distincion alguna.
II. Hacer quo Íl los trilrnnalcs se les den todos los au..xilio::; ncc<'sarios para
la ejecucion de las scnteucias y provi<leucias judiciales.
Art. 87. Correspou<lo ni Presideuto de la llcpúulica:
l. Publicar y circulnr las leyes y decretos dC'l Congreso nacional y del l:ícnado en su caso.
JI. Noruurnr y remover liurcwente á los secrctario,i del despacho.
UI. Nomurar con aprouacion <lcl &lna1lo ministros y dcwus :igcatl's diplomáticos y cónsules <lo la UepÍlulica, y removerlos liu1'('moutc.
IY. Expedir ór<loncs, y dar los reglamentos ucccsarios p:ll'a la rjccuciou do
las leyes, siu alterarlas ui modificarlus.
V. Decretar quo so com·oc¡uc al Congreso ií sesiones cxtraonliuaria~, tksignando los únicos asuutos • lo quo deber{~ oc11p1u·so.
VI. Kombrar los empicados y funcionarios púl>licos, cuyo 1wmhr:1111iento no
est6 cometido r~ otra autoridad, y en la fo1·uia qnc tlispongau las ha.•«'>< y las lt•y1'9.
VU . .Exp11úir lo,; despachos {l lodo c111plca1lo público tuaudo p111· la ky no
<leua darlos otrn autoridad.
Ylll. Suspcuder tic sus empleos y ¡,rirnr, 111111 de b mit:ul tic sus ~nd,lus,
hasta por tres m eses, {i los e m¡,leatlo:s lle ¡;ouicrno y hal'icn<la i11Cracl1•n·s ,k ,-ns
órdcues. Si creyorn quo so les 1lebe fo1·111ar causa, 6 que l'" c·ou\·1·11il'nl c :;u~¡wn<lerlos por tercera vez, los 011trcgur{~ cou los datos co1-re.~pomlil'1ttc:s al jlll'" n·spectivo.
IX. Cuill(l.1' de que SIJ wlmiuistre 1iro1t/(I.J11stida 1ior los tribunales y Jun·,·s, dirigiéndoles oxcitativas y pilliéndolcs iufonncs justiticados sobro los ¡mulos quo
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estime convenientes, para el efecto de hacer que se exija la. responsabilidad á los
culpables.
X. llrtcer visitar, del modo que disponga la ley, á, los tribunales y jnzgados,
siempre que tnviere uot.icia de que obran con morosidad, ó de qne en ellos secometen clesórclencs pc1jndiciales á la administracion de justicia: hacer que <len
·preferencia (1 las cansas que así lo requieran para el bien 1>úblico; y peclir not-icia
del estado de ellas cada vez que lo crea conveniente.
XI. Imponer 1;11dtas que no pasen de quinientos 1>c.sos á los que desobedecieren sns órdenes, ó le faltare11, al respeto debido, arreglándose á lo que dispongan fas leyes.
X l L Dar j nbilaciones y retiros, conceder licencias y pensiones, con arreglo á
lo que dis pongan las leyes.
XlII. C'ni<lar de la exactitud legal en la fabricacion de la monecla.
XI V. Cni1lar 1le la recaudacion é it1version de las rentas generales, distribuyéndolas ele! mo1l0 y en la forma que dispongan las leyes.
XV. Porrnar los aranceles de cowercio cou sujecion á las bases que diere el
Congreso.
XVI. Dirigir las negociaciones diplomát.icas, y celebrar trata el os de paz, amist-ad, alianza, tregua, neutralidad armada, y <lemas convenios con las naciones extranjeras, sujetándolos ó. la aprobacion del Congreso antes de su ratificacio:n.
XYII. Aclmitir rnini~tros y demns enviados y agentes extranjeros.
XYIII. Celr:lirar couconlatos con la Silla apostólica, sujetándolos (t la aprobacioll del Congreso.
XIX. Conceder el pase ,í los decretos conciliares, bnlas, breYes. y rescriptos
pontiticios, ó decretar sn retencion. Esta facultad la usarít con acuerdo del Congreso, cnando se yei•sen solire asnutos generales; con audiencia del Consejo, si
son sobre negocios particulares; y con la de la Corte de Juslici:1, si ver.sarcu sobre pnntos contenciosos. No se extiende dicha facultad á los breves sobre materias de ¡.,enitenciaría, que, como tlii-igidos al fuero interno, no estarán sujetos á
presentacion.
XX. Hacer <!entro de treinta días observaciones con audiencia del Consejo
á. los ¡,royedos nprobados por las Cámaras, suspendiendo s u publicacion; este término comenz:u{t ;Í contarse desde el mismo dia en que los reciba. Si el proyecto
aprol.>ado fuere reprnilncido, el G-oliierno podrá suspenderlo con audiencia, del Consejo, basta el inmeüiato período de sesiones, en quo corresponda que las Cfünaras
puedan ocuparse füil asunto, dándoles aviso de esta resolucion tleutro <le igual
término. Si fuere reprotlnchlo por los mismos dos tercios de a!llbas Cá1uaras, el
Gobierno lo publicará. Cu.indo los treinta dias de que habla est~ articulo concluyan estando ya cerradas las sesiones del Congreso, dirigirá el Gobierno {1 la diputacion permanenté las observacione~ que hiciel'I.I, ó el aviso que debe dar. Pasado
el referido término sin practicar nada de lo prevenido, se tentlrít por acordada la
sanciou, y la ley ó decreto se puhlicarf1 sin demora.
·
XXI. Declarar la guerra en nombre de la Nacion, y conceder patentes de
corso.
XXII. Disponer de la fnerza armada de mar y tierra conforme á los objetos
de su institucion.
D ERECHO FÓBLICO.-TOMO III,- $6.
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XXIII. Conceder cartns de naturalizacion.
XXIV. Expeler <le la República. ó. los extranjeros no natnralizaclos, perniciosos á ella..
XXV. Admitir las renuncias de los ministros <le la Suprema Corte de justicia y marcial, de los individuos del Cousejo, y do los Gobernadores de los Departamentos.
XXYI. Ooncct1er ·i11d11ltos particuTa.rcs <le ht pena ca1iital, en los casos y con
las condiciones qnc (lisponga la ley.
X:S:VII. Conceder priYilcg-ios exclnsi,os conforme :'Í las leyes, :'.í, los in,cntorcs, introductores, ó perfeccionadores do alguu arte ó industria úlil á la Nacion.
XXYIII. Conceder dispensas de edad y <le cursos litcral'ios, en lo¡;; términos
y con h1s circ11nsta11<:ias c,no prcserilJan las leyes.
XXIX. KomlJrar oradores del seno del Consc-jo, que concmrnn ú las C:'1maras cuan<l.o to cslimare couvenieute, para manifestar ó defender las opiuioucs del
Gobierno.
XX:S:. Aumentar 6 disminuir las fuerzns do policía de los Departamentos,
segun Jo exijan las ncccsidaclcs (le sn institncion.
Art. 88. Aclcmús de l•>s casos e:i-:prcsa<l.os en estas bnscs, el Presiclentc tendrá ol,lig-aciou lle oir la opiuion del Cons1'jo eu los negocios á que se refieren las
faeultades ·4\ 5:' y 18'.' 1lel artículo anterior.
Art. 8\>. So pneuc el P resiclentc:
I. l\fand:1r en per:;oua las fnerzm; ele mar ó tierra sin pre\·io permiso del Congreso. El Pre~i1lente cesará en el ejercicio de sus fuucioues mieutl'as maude las
tropas, y solo será r1·pu1111!o como [lt'lleral r.11 ,i1f('.
II. Salil' del territorio de la HcpúlJlic:1 durante sn encargo y un aiio dcspues
sin permiso del Congreso.
11!. Eep:narse mÍls ele seis legnas del lugar de la residencia de los Suprcwo3
Poderes sin' permiso del Cuerpo LrgislatÍ\7 o.
IV. Euajeuar, ceder, permutar 6 l.tipotccar parte nlgnua dd tcn-itorio de la
R epública.
V. Ejercer ni11guna de sus atribuciones sin la anlorizacion del ,;;errrtario del
despacho del ramo l'Cspectil·o.
Art. !)0. Son prerogativas <lcl Prcsi,lcute : ~o poder ser acusa(lo ni procesado criminalmente durante sn presidencia~- 1111 ai10 des pue~, sino por cielitos do
traicion contra In, iu<le¡iemlenci:t llacional y forntU de golJicrno cstalJlccicla cu os•
tas bases. 'l'ampoco ¡,odr:', ser .icu,;ado por dditvs com11111:s, :,iuo l1asta pasatlo un
aúo de haber cesado en MIS l'llucion(•s.
Art. !)l. En las falta~ tcm¡¡o1·alcs del Prcs idcuto de la ncpúlJlica c¡uc,larú depositado el Potler Ejccnti\'o cu el presidente del Consejo. Si la falta ó a11senci1~
pasare do qniuce ellas, el Senado elegir:', la persoua qno tlelJn. reeu1plazarlo, la cnal
deberá tcuet· las· cualidallcs que se requieren parn este encargo. ;Si In fa lta fuere
absoluta, y no ocurriere cu el aiio cu que <lol,a hacerse la rc110\':1C'iou, se yeritka•
rá, ta cleccion en el modo p1·c\·cui1lo en Jo!; a rtículos JiíS y signicu tcs, y el nom•
brado dmaní el tiempo qno faltalJa á aquel cu cuyo lugar outrn.
Art. U:2. El l'rcsiuento interino gozará de las misruas prerogatirns, honores
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y consideraciones qno el propietario, sin otra limitacion que reducirse á dos meses el término de qne ~abla el art. 90. Una ley señalará el sueldo del Presidente
y el que cle ba, disfrutar el que le sustituya.

DEL MINISTERIO.

Art. 93. El despacho de todos los negocios del Gobierno estará á cargo de
cnatro ruinistl'Os, que se denominarán, do relaciones exteriores, gobernacion y policia; de jnsticin, 11egocios eclesiásticos, instruccion páblica é inclnstria; de hacienda, y de g nerra. y mariua.
Art. 94. Para ser ministro so rcqniere ·ser nie»icano 1ior nacimiento, 6 hallarse en el caso segundo del art. 11, y ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos.
Art. 05. Son obligaciones de cada uno de los ministros:
I. Acordar con el P residente el clespacho de todos los negocios relativos á
su ramo.
II. Presentar anualmente á las Cámaras antes del 15 de Enero una memoria
espcciticativa del estado en que se Jiallen los ramos de la administracion pública
correspo11clientes á su ministerio, proponiendo en ella las reformas que estime
couvenient.cs.
El ministro de hacienda la, presentará el S de Julio, y con ella la cuenta general de gastos del año último, el presupuesto geuernl ele los del siguiente, y la iniciativa de las contribuciones con que deben cubrirse.
Art. 96. Todos los negocios de gobierno se girarán precisamente por el ministerio á. cuyo ramo pertenezcan, sin qne un ministro pueda autorizar los que
conespondan á otro.
Las 6rdenes q11e se ex1ndieren contra esta tlisposfoion, y las clel Presiclente que no

a1iare.;can con la <lebida a.utorfaacion, no serán obetleci<las ni c1in111Udas.
Art. 97. Todas las autoridades de la República, sin excepciou al;;;una., prest.aráu cumplida obediencia 6, las órdenes que se les dirijan por los secretarios del
despacho, sien<lo libradas en l:t forma prescrita pm· estas bases.
Art. OS. Los ministros tienen derecho <le concurrir :í las Cámaras siempre que
asilo disponga el Presi<lente; deberán hacerlo cuando cualquiera de ellas lo acuerde y les darúu de palabra 6 por escrito totlos los informes que les pidan, salvando siempre el caso de que la revelaciou de uu secreto comprometa el éxito de los
negocios pendientes.
Art. 99. B! miuist·erio formar{t. nn reglamento, especificando los negocios quo
correspondan á cada. ramo, y lo presentará, al Cougreso dentro del primer período de s us sesiones para su aprobacion. Este reglamento no podrá, reformarse 6 alterarse sin permiso del Congreso.
Art. 100. Los miuistros serán responsables de los actos del Presidente que
autoricen con sus firmas contra la Con_stituciGn y las leyes.
Art. 101. Los ministros se reunirán en junta cuantlo el Presidente lo disponga, 6 cuando así Jo pi<liere el ministro del ramo. Toclos firmarán el acner<lo en el
libro respectivo, anotándose los que disientan.
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Art. 102. ~emn response.bles de las resoluciones que se tomaren en jnnta de
ministros, los que 1·as acordaren, y en todo caso lo será el mirtistro que las autorioe.
Art-. 103. El Presidente, despues de oir las opiniones e11iitidas por los niinistl'o,
1m la junta, es lib1·e para resower lo que le parezca.

DEL CONSEJO DE GOBJ..ERNO.

Art. 104. Habrá un Consejo de gobierno compuesto de diez y siete vocalea
nombrados por el Presidente.
Art. 105. P·a ra ser consejero se necesita ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de trci11ta y cinco años, y haber servido sin nota por lo menos die.z
aiíos en la carrera pública. El número de los consejeros se escogedt <le modo que
haya por lo menos tres personas que por su carrera se hayan versado-en los negocios peculiares 1fo catla ministerio.
Art. 106. El presirlente del Consejo será nombrado á principios de cada afio
por el Presidente de b República, de entre los vocales que sean mexicanos por
nacimiento y del estado secular, á propuesta en terna del mismo Consejo.
Art,. 107. El cargo de consE.'jero es perpetuo, y solo se perderá por sentencia
~ecutoriada qne imponga esta ¡,cua.
Art. 108. Los const-Jcros no podrán ser diputados ni flCnadores.
Art. 109. Los consl/ieros será,~ responsables de los dictánicnes que clicrea contnJ
la Constitiwion y las leyes.
Art. 110. El Consejo formará su reglamento interior, y lo snjctar:í á la aprobacion del Congreso.
Art. 111. Es ohligacion del Consejo dar sn <lict:ímen al Gobierno en todos Jo¡
asuntos qnc lo exijan estas bases y eu los <lemas en que le consulte.
Art. 112. Es atriuucion t.lel Consejo proponer al Gol.>ierno los reglamentos y
medidas que le parezcan útiles al mejor servicio ¡,úulico eu toclos los ra,mos do la
admioistracion.
Art. ll;J. Serán consejeros supernumerarios los qnc hayan <'jerci<lo el cargo
de Presidente de la Rcpúulica, los declarados beneméritos do la pntifa, los que
bayau siclo secretarios <lel despacho por más de uu aüo, los mi11istros j11l.>il:1.1los de
la Suprema Corto <lo J ustich~ y de la :Marcial, y los jefes superiores <le hacienda
jubilados que cuenten cuarenta aüos cumpli<los de serricio.
Art. 114. Estos suplirán las ausencias y faltas temporales de los propietarios
por el órden <le antigüedad: y t.endr{m tambien vot.o en los asuntos gra,·es en que
el Gobierno qniera oir el Llictámeu del consejo pleno; 6 cuau<lo -el lllÍSlllO cousejo
acuerde la concurrencia de todos sus.individuos.
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TÍTULO VI.

Del Poder Judlclal.

Art. 115. El Poder Jndicial so deposita en uua Suprema Corte de Justicia, en

los tr_ibunales superiores y jneces iuferioros de los Departamentos, y en los demas
que establezcan las leyes. Sul1sisiirán los trilmnalcs espccfales <le hacie1uht, comercio
niineria 1nie11tras no se clis11011g(t otra cosct poi· las leyes.

v

Art. 110. 'La Corle St1¡JL·e1111~ de Justicia so compoll(]rá <le once ministros y un
11.scal. La ley <lcten11ina1·{1 el u(unero do suplentes, sns ca.Udacles, la forma de su
elecciou, y su cluracion.
Art. 117. Pal'a ser ministro do la Suprema Corte <lo Justicia se requiere:
I. Ser ciudadano en <.:jci·cit:io do sus derechos.
II. Tener la edad ele cuarenta aüos cumplidos.
III. Ser nlingado rccilJi..ilo conforme á las leyes, y haber ejercido sn profesion
por espacio <le clicz aiios en la jnclicatnra, ó qui11ce en el foro can estudio abierto.
I V. No IJ.a.lJcr !>ido condenado judicialruente en proceso legal por algWl crimen, ó delito que teuga irnpuesta pena iufanmut.o.

ATRIBUCIO:::S-ES DE LA CORTE SUPREM..!.. D:m JUSTIO:U..

Art. 118. Son facultades de la Corte Suprema clo Justicia:
I. Conocer en tocla.<; instancias de las cansas criminales quo se promuevan contra los funcionarios públicos, á (]nicncs el Congreso 6 las Cáruaras declaren co11
lugar á la formaciou de cansa, y lle las civiles de los ruislllos.
II. Co11ocer en to<las im;tanci:u¡ <le las cansas civilc:3 y criminales en que bagan de actores los fnuciouarios de qno habl:i. la fraccion autorior, siempre que el
reo lo solicite en cualquier estado del negocio, aun eu el acto de citaciou para sentencia.
III. Conocer en todas instancias de las causas ciYiles y cl"iminalcs promovidas contra. los ministros y <lemas ag~ntcs diplomát icos, y cúusnlcs qc la Repúl.Jlica.
IV. Conocer en to(l~ts inst:mcias de las disputas que se promuevau en tela de
juicio sobre contratos autorizados por el Supremo Gu!Jicrnó.
V. Conocer <lo la. misma manera de las demandas judiciales qne un D epartamento inteutaro contra otro, ó los particulares contra uu Departamento, cuaudo
se reduzcan á. un juicio Ycnlatleraruento contencioso.
VI. Conocer tmnl>icu en todas instancias do los asuntos contenciosos pertenecientes al patronato <lo b Naciou.
VII. Conocer de las causas llamadas de almirantazgo, presas de mar y tierra,
y crímenes cometidos eu alta mar.
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VIII. Conocer de las causas de responsabilidad de los magistrados de los tribunales superiores de los Departamentos.
IX. Conocer de las ~ansas criminales que deban formarse contra los subalternos imne<liatos <le la Suprema Corte por faltas, excesos, 6 abusos cometidos en el ser-

vicio de sus destinos.
X. Dirimir las competencias que se suscit.en entre los tribunales y juzgados
de diversos Departamentos 6 fueros.
XI. Conocer cu tercera instancia de los negocios civiles promovidos contra
los goliem:ulorcs, y ele los civiles y causas criwiuales coU1unes du los magistrados
superiores de los Departamentos.
XII. Conocer de los recursos de nulidad <¡ne se interpongan. contra las sentencias claüas cu íiltima iustancia por los trilmnales superiores <le los Departamentos. Mas si conviniere á la parte, podrá interponer el rernrso aute el trilmnal del
Departamento m;ís iumecliato, siendo colegiado.
XIII. Couoccr <le los recursos de fuerza. 1le los )1. RR. arzoliispo:; y TIR. obispos, provisores y vicarios generales, y jueces eclesi.ísticos; mas si com·inicre á la
parte, podrá introducirlo ante el trilmaal del llliswo D::pattawcnto, sieudo colegiado, 6 ante el más iume<liato que lo sea.
XIV. Oir las dudas de los triuunales soure la inteligencia <le al;;una ley, y
'juzgúndolas fnuda<lns, iniciar la declaraciou corrrs¡ioudieute.
XV. Noruurar todos los depen1lic11tcs y suhaltcr110,; tlc la lllisllla Corte, á los
que expedirá sus despacl!os el Presidente <le la RcpúlJlica.
Art. 119. No puede la Suprema Corte de Jn,;ti<"ia:
I. Hacer reglamento algnno, ui auu sobre materias pertenecientes ;Í la a<lministraciou de justicia, ni dictar providencias q ne couteng:lll disposiciones gcucra!cs,
que alteren ó decla1·e11 las fryes.
II. Tomar conocimiento alguno sobre asuntos guberuatiYos ó ccouúmicos de
la Nacion, 6 de los Departamentos.
Art. 120. No pueden los ministros ele la Cortr Snprcma ele Justicia:
I. Tener comision alguna do! Gouierno sin permiso del Senado.
II. Ser apodera<losju<licialcs, ni asesores, ni <·jcreer la abog:_icía, sino en causa
propia.
Art. 121. Do las causas ch·iks do los ministros de la Suprema Corte de Justicia conocerá el tribunal de que hablan los artículos 124 y siguie11tC'~.

CORTE ~íARCLU..

Art. 122. Habrá una Corto Marcial compnest,\ do generales cfectiros y e.lo
letrados, nombrac.los por el Presidente de la República ,í propuesta en terna tlcl
Senado. Estos magistrados serán perpetuos.
Art. 123. La organizacion de la Corte lllarcial, y el modo do conocer eu !ns
diversas clases de asuntos qno lo co1Tespontlcu, será objeto <le nua ley.
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TllIBUNAL PARA JUZOA_!l Á LOS llINIST!lOS DE LA SUPREMA OO!lTE DE JUSTICIA.

Art. 124. Para juzgará los ministros de la Corte Suprema de Justicia y Marcial se elegirá un tribnnalen esta forllla. Cada bienio el segundo dia de la& sesiones, se insacularáu todos los letrados que haya cu ambas Cámaras. La de diputados sacará p<~ suerte doce iu<li viduos, y los que resulten formarán el tribunal que
conocerá de las cansas mcncion::ulas.
Art. 125. Este número se <listribufrá eu t res salas eu la forma que disponga
el reglamento del Congreso.
Art. 12G. :Et acusado y acusador pueden recusar cada uno un juez en cada sala
sin expresion <le causa.
A.rt..127. E l hueco de las recusaciones sellenaráconjuecesde lasalasigniente;
y para los que falten cu la última, se sorteará.u de los letrados insaculados pertenecientes á la Cámara quo no !Jaya bcc!Jo ln. dcclaraciou de liabet· lugar á la forruacion 1lc cansa.
A.rt.. 128. Si faltare número de los letrados de qne habla el artículo anterior,
se elegirán por la C{1mara respectiva de entre los domas individuos las personas que
le parezcan para completar el total de jueces, no debiendo elegirse eclesiásticos.
.Art. 129. Si no llegare á vciute el uúruero de letrados insacu lados de ambas
Cámaras, se completará con otros iudiviclnos tle las mismas, elegid.os la mitad por
cada una si J:i falta fnere de ur'1mero par, si no lo fnere, la de diputados nombrará
el uúmcro mayor, y la ele senadores el menor; y si uno solo faltare, lo elegirá la
Cámara J e diputados.
Art. 130. Los que result,en nombrados parajueces no votarán en el jurado de
acusacion.

TÍTULO VII.

Gobierno de los Departamentos.

·Art. 131. Cacla D epartamento tendrá. una asamblea compuesta ele un número
de vocales, qne no pase ele once ni baje de siete, á;juicio por esta vez de las actuales
_ juntas departamentales. El número de suplentes será ignal al de propietarios.
Art. 132. Pam ser vocal de las Asambleas clcpart:imentales se requiere la edad
de veinticinco años cumplidos, y las demas cualidades que para ser diputado al
Oongreso, y no estar comp1·endido en ninguna de sns excepciones.
. A.rt. 133. Los vocales mencionados durarán cuatro aiios en su encargo, y se
renovarán por mitau c::ula. dos, saliendo por la primera vez los segundos nombrados, y en \o sucesivo los más antiguos. Si el número fnere impar, saldrá primero
el námero menor, y segniráu alternándose despues.Ia parte mayor y la menor.
" , Art. 134. Son. facultades de las Asambleas departamentales:
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I. Establecer arbitrios para completar sus gastos ordinarios, 6 para hacer los
extraordinarios que det.erminen segun sus facultades, con aprolJacion del Congreso, sin perjuicio de llevarlos á efecto inmediatamente que los decreten. El Presidente de la RepúlJlica puede suspender la ejecucion do estos arlJitrios, dando cuenta
sin demora al Congreso.
II. Arreglar la invcrsion y contabilidad de la hacienda del Departamento.
III. Crear los empleados necesarios para la recaudacion y distribucion de la
hacienda departaml'lntal, asignarles sus dotaciones, y l'Cglarnentar las obligaciones
de los empicados.
I V. Crear fondos para establecimientos de instmccion, ntilidnd ó beneficencia pública, con los requisitos designados en la at.ribucion primera.
V. Decretar lo conveniente, y conforme á, las leyes respecto de la adquisicion,
enajenaciones y permutas de bienes que pertenezcan ni comuu del Departamento.
Sobre enajenneion~s do terrenos se observarán las leyes vigt:utcs, y lo que determinen las de colonizacion.
VI. Disponer la apcrtnra y mejora de los caminos del Departamento, y cuidar
de sn conservacion, estableciendo on ellos peajes p:m~ cubrir sus costos; entendiéndose esta atribucion sin perjuicio de lo quo dispongan las leyes sobre caminos
generales.
VlI. Fomentar la enseünmm pública en todos sns ramos, creando y dotando
establecimientos literarios, y sujetándose á las b:1scs que dicro el Congreso sobre
estudios preparatorios, cursos, exámenes y grados.
VIII. Crear y rcglmnentar establecimientos do beneficencia, corrcccion 6 s&guridad.
IX. Reglamentar el contingente do hombres qno para el ejé1·cito deba dar el
Depart.amento.
X. Hacer la division política del tcnitorio del Depart:uuento, establecer corporaciones y funcionarios municipales, expedir sus ordenanzas rcspectirns, y reglameutar la. policia muuicipal, urhnua y rural.
XI. Cuidar de la salubridad pública, y reglamentar lo con.eniente para con•
servarla.
XII. Fomentar la agricultura, industri11. y dornas ramos de prosperidad, segun
sus facultades.
XJ.tl. Aprobar los planes de arbitrios municipales, y los presupuestos anuales
de los gastos de las muuieipalidades.
XIV. EstalJlccer y organizar los tribnnales superiores y juzgados inferiores,
respetando la propiedad de los aetualos magistrados y jueces, y reglamentar el
ejercicio de sus fuuciouos, sin alterar ol ór<lcn do procedimientos que dispono"n 6
dispusieren las leyes.
XV. Ha.cor al Congreso iniciativas llo ley en uso de la facult..1.d que los da el
art. 53.
XVI. Consultar al Gobierno en todos los asuntos on que esto lo exija, y tarobien en los qne della hacerlo conforme á estas lJ:i..~es y las leyes.
XVII. Proponer al Gobierúo Snpremo una lista de tudas las personas qne le
p arezcan á propósito, y qne no sean menos de cinco para el no;nbramiento de go•
bernador. En los Departamentos fronterizos no tendrá, ouligacion el ?obierno de
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.aujetarse á esta lista, y sucederá lo mismo cuando en algun otro Departamento, y
en caso extraordinario, lo acordare el Congreso por iniciativa del Presidente.
XVIII. Hacer lM elecciones, segun Elstas bases, de Presidente de la República, indívilluos de 1:1 Suprema Oorto do Justicia y senadores.
·
XIX. -Decretar la fuerza de policia que del>e haber en el Departamento, y
reglamentar su scrricio, que :so re<lucirií á conser,ai· el órden, cuidar d~ la seguridad pública, y atL~iliar la eJocucion de los mandatos de las autoridades políticas
y judiciales. Esta fttcrza no gozará fücro, y deberá estar distribuida en las pobl aciones con proporciou á sns necesidades.
Art. 13;;, Son obligaciones de lns Asambleas departamentales:
I. Formar anualmente la estadística do su Depart-amento, y dirigirla al Gobierno Supremo con· las obsorva.oiones que crea convenientes al bien y progreso
del Dcpartam~nto.
II. Formar los prcsupnr,stos anuales de los gastos del Departamento y dirigirlos al Congreso general para que los tenga presentes al revisar los arbitrios
qne ellas establezcan para coUlpletarlos. ·

DE LOS GOBER-'<ADORES.

Art. lJG. Ifabr{~un Gol>crnaclor en cu.da Deparbmento, nombrado por el Presidente <lo la lfopú!,lica :í 1iro¡mesta tle las ns:unblea~ depart-amentalcs, segun la
füculta¡l XVII t1cl art. 13-!. Durnrá cinco aíios en su encargo, conta<los desde el
dia qno tomo poscsion.
Art. 137. Para ser Gol>crnailor se requiere, ser ciudadano en ejercicio ele sus
derechos, mayor de trdnt:. y cinco aiios, nat1u-al ó vecino del Departamento, tener
dos mil pesos de rcut1\ efectiva; y h:iber servido por cinco aúo:; cu empleos 6 cargos púl>licos.
Art. 133. La,; fültns tcmpor,1.les de los gobornadorcs se saplir{m por el vocal
mús antigno secnlr..r ele h A!lr,mhle¡i dcpartain(mt.~1: la falta absoluta se cubrirá
por nuen\ chmcio:i oa b forma prcYenitlu. en estas bases. El nombrado no podr.í.
n unca 1lm:::r uub ti<'!lllJO qno el 1¡uo faltaba al Gol>enmclor reemplazado.
Art.. 133. La prnpucsta par:i. GolJerna<lor, se har{i en lo:. diez primeros dias de
Febrero dtJI ai1,, en <¡u\J <lcbe renovarse.
Art-. 1.40•. Son obligacionos do los GolJcrnadorcs <le los Dcpartn,mentos:
I. Cnicl:u: do la couserrncion <lo! 61·dc11 público en lo interior del Departamento,
U. Publicnr las leyes y decretos del Congreso Nacioual, y los deeret-0s del
P residente <le la Rc¡,i'tl>Iica, á m{is tartl:u·, al tc1rer <li:i, de su recibo, haciendo que
t<lngan su curuplimicnto dentro <lcl tcnitorio en quo ejercen sns funciones.
III. Publicar, y !Jace1· cumplir los ch•crctos ele bs As:unblca.:, <lep:trt:1.mentales.
IV. Remitir al Gol>icruo SuptClllO los decretos de fas Asaml>lcas departamentales.
A1-t. 141. Los gobernadores son el conducto único y ucccsario do comunicaoion con las supremas autoricladcs do la República; excoptúanso los casos de acuDJ!.ucuo PÓBLICO,-TOlo!O III.-57.
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snoion, 6 queja, contra, ellos mismos, y la corresponclencla oficial de los trlbunaléa
superiores con la Suprema Corte de Justicia en materias jndiciales.
.A.rt. 142. Son atrilmciones de los gobernadores do Departamento:
I. Devolver dentro de ocho dias á las asambleas departamentales sus decretos cuando los consideren contrarios {L estas bases ó {L las leyes; si itisisticreu en .
ellos, los remitir{m al Gobierno tambien dentro do ocho dias p:ira los efectos que
prescribe la atribucion XVII del art. GG, suspendiendo entretanto su publicacion.
II. Devolver por una vez, dentro de ocho dias, i las asamulcas dc¡>mtamentalcs sus decretos que no estén en el caso del artículo anterior, expouién<lolc los
motivos que tenga en su co\Jtra; si insistieren en ellos, los pnblicar{L precisamente.
III. Nombrru: las autoridades politicas subalternas del Departamento.
IV. Nombrar los empleados que so establezcan para recaudar y tlistribnir la
hacienda que toque al Dcpartarucuto. En este n01nbramicnto se respetará la propiedad de los actuales empleados.
· V. Presentar ternas al Presidente de la Rcpúl>lica con acuerdo <le las asambleas departamentales para el nombramiciito ele magistrados superiores, jueces
letrados y asesores; oyendo en todo caso los informes de los hibunnles superiores.
VI. Ejercer respecto <lo los empleados <lcl Departamento la. misma farnllau
que da al Pl'Csi<leutc de la Repúulica la atribuciou Ylll del art. 87, é imponer
multas á los_qne lo falten al respeto, cu los casos y en el modo c¡uc <lispougan las
leyes.
VII. Vigilar para que se administre prontamente justicia c·11 el Departamento
de la misma manera que deue hacerlo el Presidente de la. Ucpúblicn.
VIII. Ser presidente nato do la .Asamblea dcpartame11tal con voto en ella, y
el do ca!idad en caso ele empate, no siendo la ,otacion ·cu ejN·cicio del poder electoral.
IX. Disponer do la fuerza de policía para los objetos de sn iust ituciou.
X. Ser jefe de la hacienda pública del Departamento, y tener cu la gcue1·al
la vigilancia que le concede la ley.
XI. Conceder permisos para el establecimiento de asocincioues púl>lirns literarias, ó de beneficencia, y revisar sus regl:uncutos, reforrnall(lo cu ello:; cuanto
fuere contrario i las leyes ó al órdcn público.
Art. 143. A los Gouernadores se les miuistrnriín por la fuerza arrna1ln los auxilios que necesiten pn.ra la conservacion del órden en sus Departamentos.
Art. 144. Las leyes secuudarias, y los decretos que las asambleas dcp:wtamcutales expidan en uso de Ja.s atribuciones que estas bases les otorgnu, dcsignar¡iu
las facultades y obligaciones <lo los gobemndores, segun !ns bases anteriores.
A.rt. 145. Los gobernadores en sus cimsas civiles serán juzgados en prirnern
y segunda instancia por los tribunales superiores <le los Departnmcutos, t•n 1ine
ejercen sus funciones 6 de aquellos cuya capital sea más inmediata, ÍL cleccion do!
actor.
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AD:lfTXTSTRAOIO~ DE JUSTIOlA EN LOS DEPARTAMENTOS.

,\.rt. HG. Jfobrá en los Departamentos tribunales superiores de justicia y jue-

ces infrriorr~. 'J'o1los los negocios qno comiencen en los juzgados inferiores de un
Dcpmtamcnto, frrmi11aNí11 dentro de .m territorio en todas instancias. Una ley
detcrmin::ir;¡ el mo,lo d o suplir las segundas y terceras instancias en los Departa,.
montos que 110 p11dic1·on cstal>leccr tril>uualcs superiores.

TÍTULO VIII.

Po<lOl' clcotora,l.

Art. 147. To1la!! las poblaciones de la República so 1Uvhlir:ín en secciones <lo
quinientos hahit:rntcs, para l::i, cclebradon do las juntas primarias. Los ciudadanos
vot:u(u1, poi· uw1lio ele holctas, un elector por cada quinientos habitantes. Bu las
poblaciones 'JllC no llr;;non :'i este m'uucro se celebrarán sin embargo juntas primari::is, y f<<' nomhrar(1 rn ellas un elector.
A rt. 1.t~. Los ckctorc8 primarios nombrar{m {~ los secundarios qno l1an de formar el colegio dector,11 del lkp:trtamento, sirdeudo de base el nombrar un clect-0r
seenntlario por cada YCintc 1lc Jo:; primarios que deben eompouer la junta.
Art. 14.9. El col<'gio deetoral nouibmdo confi.mnc ni artículo anterior, har:'t la
clcccion lle di¡mtados al Congreso, y de vocales 1le la respectiva Asamblea departamental.
Art. 150. Parn. ser elector primnrio ó secnudario, so necesita ser cimlatlnno en
ojo1·<'icio do sus do1·cchos, mayor ,te vcintieinl'O aí1os, vecino del partido donde se
lo e lija, y 110 cjcrcet· rn él jnris,.liecion contenciosa.. Los electores prim:wio,; deberán Sfü' r<•.,idc11tes en la sc•1't"io11 <' 11 'JlHl sc:rn uo111ltrado:;, y los sccuutlarios cu el
pa.rticlo: éstos :11lcm:í,; clchl'l';Ín trucr 1111a rcnbLauna! ele quinientos pesos por Jo menos, p1·ocetlc11te ,le capital físit:o, i11clltf<hfa ú trabajo honesto. Los Cong;resos cou,;titncio11:1Jf:'l; po1lr:ín ·anr¡:;1:n·, 8<•~1111 l a,:; rirl'nnstaucias 1lo Jo:=dkpart-.,mcutos, la
rcuta qnc) en c-ada 11110 li :i.Y:t ck 1·1:q111•rirsc Jlam f<l'r cleclot ~ccumbrio.
..:\ rt. 1-i l. La8 m1tori1lad,·s polilic-a'< har:ín cclohrar las elecciones en el 11ia dcsignfülo ¡,oi· l:L t,·.,·.
Art. J.i:!. J.os i111lil·i1l11os ¡wrtc•nN'ic>ntcs :í la rniliei:~ Yotar,íu cu la socciou do
su enarte!, y no f<e prPs1·11tar;í11 :mnaclos ni fomumdo cncrpo.
A rt-. ir,:;, J,ns juutas l'leclorales C'aliticnrún la Talilkr. do ht clccoion anterior,
y si los i11clil·i1lnos 1'11 q11il•11r,; hay:~ rceai,lo ticm•11 lo,; requisitos qno exige l:~ ley.
Art. li'í4. ]•:11 t•aso 1\e 1:mpat e 1lN·iclir:'1 la sncrto.
Art. 1;;,:;, Ca,la ~ds aiio:; se 1·c110,·m·A l'l ceuso 110 la pohl::iC'ion do los l>c1mrtamentos, y poi· {'.1 ,;o ('omp11tar:t 1'1 11Ílllll'l'O do sn,; rrprescmtante,;.
Art. 15G. I,n~ ekcein111•>1 pri111arias ::;e vcl'ilicar(m c,ub dos :.iios el scgnudo
domingo do Agosto; las sccnutlarias el primer dorningo do ScLicU1l>1·e1 y las do
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los colegios electorales para nombrar diputados nt Congreaoy '\'ocales de las Asambleas departam{lntales, el primer domingo de Octubre y lúues siguiente.
Al't. 157. Las Asambleas departa.mentales calificarán si los vocale.~ nombrados tienen los requisitos que so cxi~en para serlo. Cualquiera otra califlcacion sobre validez de estas elecciones qued:u{i comprendida eu la que baga la Cámara
de <liputados scguu el art. OS, sin pei:juicio de c¡uo los electos entren desde luego
r~ fuuciouar. Las actuales juntas depnrtamontnlcs har:ín por esta ve~ la calificadon souro si los illllivi<Ínos que han de sncedcrlos tienen los re:¡nisitos qno exige
l a ley.
Art. HíS. m 1? clo Novícrnb1·0 del aiio anterior á la renovacion del J>rei;idente
do la República., cuila Asamblea departamental, por mnyor!a 11c \"0lo,-, y en e;1so de
empate couforuw dispone el ad. 15•1, sttfrng:u•1¡ para !'residen te por uua persona
que reuua las <:afüla1lcs rer¡ncl'idas pal'a cjel'ccr esta magistr1tt11ra.
Art. 159. Lri acta de cst:i. clcc(•iou 1m ru:uitirú po1· 1luplic:Hlo y en pli<'go cortificudo á ht Cámara do <lip11t,1dos, y cu su receso á l,l, 1liputaciou permanente.
Art. rno. El dia 2 do ·¡,:ucro del a.iio en <¡110 debc rcnovai·sc el Pres idente, se
renniráu las dos Cámarns y al>rirá11 los pliegos, rrgulaní n Jo.i voto:s, calificarán
las clerciouos conforme á los urtículos 1G4 y 168, y de<:larar.íu l'rcsi<lculo al que
haya reunido mayo1fa absoluta. de sufra g ios.
Art. Hil. Si no hnuiere mayoría ab,;oluta, !:is C:ím:was cleghí:i J'rc:,idcute
do entro los do~ <¡uo tu doren mayor mímPro 1lc ,·o(c>s. 8i lrnlJiern 1wis dl' 1lú;; quo
excedan en votos, ¡,ero en número igual á los <lemas, el l'resilkutc scrA elegido
entro est-0s.
Art. 162. Si no hubiere mayoría :respectiva, y entro los <¡ne rcnnan menos
votos hubiere dos ó wá,; ,¡ue tengan igual rnímel'o, prro mayo!' qne el !'esto, las
Oámaras para hacer h\ olcccion do Presidente, clcgil'án entre esto,; úl!imos uuo
que compita cou el primero. 'l'odos estos actos se t~je('n tarán en uua ~ola ses!ou.
Art. lü3. Laa votaciones do qno l.iabl:m los artículos anteriores se badu por
ma.yoria absoluta do votos; eu caso de empate se repe tid, la votacion, y si volviere á resultar, decid.irá la suerto.
Art. 104. Los nct-Os especificados pam la elcccion (le l'rc-si(ll·nto ser,ín nulos
ejecutándose en o tros dias que los soiíalados, {1 uo Sl'l' qno la !;e.,.it111 !1:1ya ,-.ido coutinna y no se ha.ya podido acabar cu el din. Solo en el caso de qnc al_;:1111 ll'astorno social imposibilito, 6 la reunion del Co11grcso, ó la 1le la urn~·or p:trlo dr 1:1s
Asambleas departamentales, el Congreso, con el voto do Ja.s dos terceras partes
de los individuos presentes de cada Cámara, <lesignnrí1 otros día~, Yaliell(lo esto
acuerdo extraonlinal'iamcnto y por aquella sola V<'½.
Art. 165. El l'rcsitlontc termina1'1Í. cu sus func io nes ol l '.' d o Fcbrcrf) del aiio
de su renovu-Oiou, y cu el mismo ,lia torn ar{1 poscsio11 el nneY,lllll'lltC' uv1111J1·.ulo,
ó en defecto de ésto el ,¡ue lmya do sustituil'lo, couformn .í. t•stas baso.s.
Art. 100. Las vn.cantcs que l.iuhioro en la Suprema Co1·tc de .J 11:.;tkia ;.:l' cubrirán por oloccion tlo las Asambleas tlepartamcntalcs, lial'ién1lose la e,lll1putaclou l)0r las Cámaras en la forma prescrita para la elcccio11 tic l'rc.~id(•11lc.
.A.¡:t. 167. Las elecciones do senadol'es eorrcspo1ulit•11tes al tordo 1¡uo llclJc renovarse' cada ilos aiios so ,•oriticar1ín por las Asambleas tlepal't:u11(mtales, Cámara, de diputndos, l '1·c$illQ11te !.lo!~ J{eliúulic¡~ y _Snpl'oma Corto tlo J ustkia, el ¡•J
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de Octubre del afio anterior á, la renovaclon. La eleccion y computaeioh qne debe hacer el Senado con arreglo á fos artículos 37 y 35, se harán el l'.' de Diciem·bro siguiente. Los nuevos senadores y diputados entrarán en posesion de su cargo el l\l de Enero inmcrlinto.
Art. 168. Ninguna elcccion podrá considerarse nula, sino por alguno de los
mot.ivos s ignicnt.es: l\1 Falta de fas cafülades coustitucionnies 011 el electo. 2'.'
Iutervenciou 6 violencia <lo la fnc.rza armada en las elecciones. 3'.' Falta de mayoria absoll:ta do los q n;.i tienen derecho de votar eu las eleccioues que -no sean
primnrias. ,J\1 Brmr ú frandu en la. comput:tcion do los votos.
Art. H.itl. I:.:l uoml,;rnmi~uto de Oon¡;ejcro p1·efioro nl <le dipntndo y senador:
el <lo sc!.!:.1<lor al 11o di()ntndu: el do senador cl~cto p,w las Asambleas depm-tamentalcs al postuhulo por las p1·inwrns autoridadc,s; y el do diputado por vecindad
al que lo fu<:re por 1t:1.cimic11to.
Art. 170. l,o~ g-ol>el'nadores de los Departamentos serán nombrados e11 todo
el mes <lu )[a1·zo ucl ufio eu <Jne 1lel>m1 l'Cnovarse, y tomarán posesion el 15 de
Mayo slguicutti.
.Art.. 171. Los d,:cl'ctos c¡ne expidan el Congreso y el Senado en ojerJicio tl.o
sus fuucio11cs electorales, coufor1ue :~ estas ba.ws, no están sujetos á observaciones del Gouicrno.
Art. 172. El Senfülo soiialai·á los dias e11 que deben hacerse las elecciones
para llcuur la~ Yacautcs de l're!>iucnto de la República, sena.llores y mi11istros de
la Suprema Cotfo de J nsticia.
Art. 173. Las olccciones t.le dipntailos, sonadores, Presi<lonto de la República,..y voeales tle las As:1.rnblcas departamc;Íblc.~, so haúu eu el afio presente en
los dias designados en estas bases. 1'11 primo1· Congr.~so al>rir{~ sus scsio11es el l '.'
de Euero inmecliato. El Cons~jo <le Gobierno comemmr1t sns fu11eio11es el mismo
uia., nom\míndose ni efecto por el Pre;;i<lente provisional de la República: el Presidente consUtncional outrar.í. {\ fnucionar el l'.' de Pobrero siguiente; y cu los diez
dia..s 1wimcros tlel propio mes se hará In. propuesta pam gobernadores de los Doparta.moutos. La'> nuovas Asnmhloas dop:wtau1()ntu.les comenzarán el l '.' do Ene- .
ro iumeüiato. l 'ara facilitar his clocciouos pi'imarias y secuntlmfas en la primera
vez, se ob;;crvar{~ lo qne acerca do ollas cst{~ <lispnesto en la ley de 30 do Noviembre de 183G, en lo qno no se opougtt {~ c11k1s bases.
Art. 174. Si cu cualr¡uiern, de los Departamentos dejaren <le celebrarse las
elecciones primarias, secundarias 6 de D upartamcnto cu los días üesigna<los en
estas bases, el CongTeso, y on su roct:so hi diputa,eiou permanente, soiiulari't el dfa
en que deban lrnccrsu, y por c:.;t:i vez el Gobierno.

TÍTULO IX.

1:>1JÓ:Cposlclonc9 gcncrn.\os sob.l•o ~<ln\lntstt~n.clon el.o Justloln..

Art. 175. Se <lispond1·:'m 11\,'l c{u:cclc.~ de motlo quo el luga.r <le la detonciOI\
~¡¡. dlversQ <M de l¡¡, pl'i~ion.

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

41:í4

.Art. 176. A. nadie se exigirá juramento eu ruatoria criminal sobro hecho
propio.
Art. 177. Los jueces, dentro do los tres primeros dias que esté el reo detenido á su disposicion, lo tomnrfin su dcclarnciou preparatoria, rnanifostán1lc,Je antes el nombre do su acru;ador, si lo liul>iero, la causa do su prision, y los datos quo
haya contra él.
A.rt. 178. AJ tomarJa eonfcsion a1reo, se Jo leerá i nte¡,rro el prnccso, y si uo conociere á los testigos, so lo darán todas hu; noticia¡¡ couduccntes para que los
conozca.
Art. 179. Queda prohil>ida 1n pena de co11flscacio11 ,le !,iones; mns cuan<lo la
prision fuere por delitos que trai~an consigo l'Cspowmhilidad pecuniaria, podrán
eml>argarse los sufieicutcs p ara c ul>rirla.
Art. 180. La nota de i11fi.1111ia 110 t•s t rascc111lPntal.
Art. 181. La ¡,cua do 111ucrte se i111¡,011d1•,¡ ~in aplirnr 11in~11na otra e~pccio
do padecimicutos físicos <¡no importen m,ís 1¡111• la si111¡,le p i-irndvn ,lu la ,·ida.
Art. 182. Cualquier falta d e ohscrvancia en los ll';Í111ifl-s esen ciales tic 1111 proceso produce la responsabilidad del.Juez, y t•n lo !'id) a,lt•más la nulitla,l para solo el efecto de reponer el proceso. La ley sciialar,¡ los triímitcs <¡ne son escucialcs en cada j nicio.
.Art. 183. E n ninguna cnusa, sea cual fuere su cuantía y naturaleza, podrá
hal>cr más d e tres instaucias. La ley lljal'á el número do las que en cada e.ansa
dol>e haber para. que la scutcncia quede cjt•cutoriada.
Art. 184. Los wngistrados y jueces que hubieren fallado en una instancia, no
podráu hacerlo cu otra.
·
Art. 185. Los litigantes tienen d eret'ho Jlara. te1·mina1· s us pleitos ch·ilcs, y
los crimiualt•ll sobro i11jmias puramente ¡,er~onalcs, ¡wr modio de jueces :hbitros,
cuya sentencia scr1i l'jccutnda co11for111c ,¡ las lt'Jl'S.
Art. 18ü. !'ara cntalJlar cuali¡uicr pll'ito t-i\'il, 6 <"riminal sohrc injnrias puramente pcrso11alcs, dchc intl•11ta.1·st> ant(•.~ el 1111.•clio do la conciliacion, en la forma y con las excepciones que t•stalilc;:<•a- la J,•y.
Art. 18i. Los códigos ~-h·il, crimiual y de eomcrdo, S(•r:ín nuos mi,smos para
toda la Nacion, siu perjuicio tle las rnriacioncs qno t•n :1lgnnos lugares podr:í hacor el Congreso ¡>or circu11sta11t·ias ¡ml'liculnrt•s.
Art. 188. Los mugistl'ados de los frih1111alc;; s111wriorN; ~- lo.~ jnPC'('" lctr:ulos
serán perpetnos.
Art. 169. Los mngistmclos y ,i11cees no p:Hldn sr1· ;;11¡:p,•11:<o., ¡;ino ('ll lo;; casos comprendidos en la. 1>al'lo í'.' dt'l nrt. 1 t:!, t') cu t•l art. l!ll, (, por anto jmlidnl;
ni privados <le sus cargo:, sino por scu1c11cia (~ceu1oria,la qm.• impoug-a <·~la pena.
Art. 100. Si el 1'1·eside11to do la Rcpí1blkn, ¡ior r<•;;ult:ulo d<'l 11w do las atribuciones IX y :S: contenid:u,1 cu el :ut. Si, ó por cpu:jas fmula,la!i t·outra ('nalcsquiera magistrndos 6 jueces, crcyoro qno so les debo (•xi¡.:-h· la n·s¡,0111<abili1l,11l, réunirá los da.tos convenientes, y oído el tHct:ímeu tlo su ( 'ousr,io, pn:<ar:í li><lo al juez
respectivo, dejando nl aeusndo suspuuso do su cmpk•o. Xo se e11tk-nd(• lo pruYCnido en esto artículo respecto de los rui11istros do la ::;11 p 1·curn Cort() de Ju~lida y
(Je la Marcial.
Art. 191. El Congreso general, por si, 6 excitado por el rresidc11 te de la Ro
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pública, podrá. decretar con respecto á la Suprema Corte de Justicia, y á la Marcial las mismas visitas que se previenen en la fücult,ad 10 del art. 87 1·especto do
los tribunales superiores y juzgados inferiores, y si de la visita resultare que debe exigirse ln. responsabifü\acl á alguno 6 algunos magistrados, se pasará.u los dates conducentes á la seccion del Gran Jurado de alguna ele las Cámaras.
Art. l!l2. Potlr{~el Congreso estal>Jccer, por determinado ticm110, juzgados
especiales fijos 6 ambulantes, para perseguir y castigará los ladrones en cuadrilla, con l:t ci1·cuw;(,rnci:1 de que estos juign<los sean ele primcm hÚ;taucia., y qno
In. confü111acion <le ln:; scutcucias so llaga por los trilmilalcs de segunda y tercera instancia del tcnilorio donde dieron su fallo.
Art. 1V3. l:ua, ley gcncrn.l fijará el modo do proceder de estos tribunales, y
podrá tam lJicu alJl'Cviar los trámites de las segundas y terceras instancias, sin que
eu caso :tlg nno puedan :ulmitlrse priwlll(S 1wi,v-ilcyiatlas, ni püvarse á los reos do
los recmso;; que co11<:cdcu las lc,\'es para sn defensa,.
.A1t. 1\H. Se c,;(aulcccrúu fiscales generales cei·ca. de los trilJnuales pam los
negocios <le Ilncicml:i y los <lemas que sean de iutcres púlJlico.
l ut. Wií. fa1 los delitos de imprenta no hay complicidad en los impresores;
pero serán re,;ponsables si llO so aseguran en la forma. legal de la responsalJifülad
del c(litor 6 e.~critor, ú si imprimicre11 escritos contra la. vida privada, no eutcncliéudose por tales los <¡ne .-ersen solJre crimenes 6 faltas ele los fmiciouarios púlJlicos, relativos al cnmplirniemto de sus deberos. La ley seíialará el tiempo que
<lcl>o dmar b rcsponsalJilidad del impresor.
'
Art. l!JG. Una ley determinará los casos en qne se auusa de la libertad ele
imprenta, designar{i las penas y arregla.l'ií el juicio, no pudiendo señalar otros abusos que los siguientes : contra la religion, contra la moral y buenas costumbies;
provocacion á la scclicion y ÍI la desobediencia á las autoridades¡ ataques á la iudepenclcncia y forma do gobierno que establecen estas bases, y cuando so calumnie tí los funcionarios públicos eu su conducta oficial.
Art. 197. . Toda prevaricacion por cohecho, sol.>orno 6 l>arateria, produce accion popular contra cualquier funcionario público que la cometiere.
Art. 198. Si en circunstancias extraordiuarias la seguridad <le la Nacion exigiere en toda la República, 6 parte de ella., la suspeusion de las formalidades proscritas en estas bases, para l<t a1wehension y tletencfon ele los cleliucuc11tcs, podrá el
Oongreso decretarla ¡ior determinado tiempo,

TÍTULO X.

Do la :u:nolen<ln 1>1ibllcn.

Art. 199. La 11:a.cienda pública se dividirá en general y clepartamento.I. En
el primer periodo de sesiones del primer Congreso so <far{\ la ley, distribuyendo
las rentas en las dos partes expresadas, de modo que las asiguada·s á los Dopar-
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tament-Os sean proporcionadas {i sus gastos, incluyendo en est-0s el pago de J.aa
dietas de sus respectivos diputados.
Art. 200. Uua ley, que iuicial':i el Gobierno <:n el primc1· período de sesiones
del primer Congreso, ~rreglarú la. lfacien<la gcueral, y cstahlecc1fi como hase seíialar los metlios do :1-D1orti,mr la. dcll(ln, públicn, y b s fouilos cou que del,o hacerse.

TÍTU LO XI.

Art. 201. Todo funcionario púlilico antes· de tom~ poscsion de su destino, 6
para continuar en él, prestará juramento de cumplir lo dispuesto en estas _bases.
~-E l Gobierno reglamentará el acto del juramc~t-0 de todas las au.toridadcs.
Art. 202. En cualquier tiempo podrán llacorse alteraciones 6 reformas á estas bases. En las leyes que so dieren sobre esta materia> so observarú todo lo prevenido respecto do las leyes eomunc~, sin más diferencia que para toda rntacioo,
sea la que fuere, no'so han de rcq1101ir ni más ui meuos de dos tercios de votos
en las dos OÍlmaras. El Ejccutirn tcmb-á en estos casos la facultatl 20 del art. 87.
Oomuniquese al Supremo l'ocler Ejecutivo provisional parn los efectos con
. siguientes. Sala de sesiones do h\ Honorable Junta Lcgislatirn ·e u l\Iéxico, á 12
de Junio de 1843.-Mamwl Bara111la, prcsidonto.-Caycla110 Ib<lrra, vicepr~_dent.e.-.Dr. José Ma,rfa .Ag·uirrc.-Ig11acio Alas.-Ba.~ilio Arrillaga.-José A,·teaga.-Pedro Agustín Ballest<?ros.-Pánjilo Barnsorda.-J<,siJ Ii,1utcio Ba.,adrc.·Manuel .Diez de Bonilla.-José de Caballcro.-Hebast-ia11 ,le Ca11wclw.-Tilmrcio
Oañas.-Maf"tin <Jarrcra.-Cri.~pinfrmo d~l Caslillo.-José Fcrna1ufr:; de Celis.Luis 0. de Cliávarri.-José Florcnti110 Co111jo.-José G6mfz de la Corliua..-.Maf'iano .Do111i11g11ez.-Fedro Bsoobedo.-Raji.icl J:.:~11i11osa.-Pcclro Ga rda Coudc.Simon de la Gar:a.-Juan de Gor-fbar.-J·o.~é .11li.yl(cl Garibay.-Aut,mio dt' Icaza.
- Juan Manuel, A rzobispo <le Ccsm'l!a.-Josú María Il11rral,fo.-Juan Ica:;a.Manuel Lwrminzar.-Jo11qui1t LrbrU<t.- Frcmci~co Lom/)((.rdo.-Dicgo i!Ioreno.Dr. Manuel !J[oreno !J Joi:e. -José Frnuci-<co S1Uaa.-Jii,m G,ímc:; de Navarreú.
-Francisco Ortega..-Juan de Orbcgoso.-Anto11io Pac!leco Leal.-J1[crnuel Pay1io
y Bustama,nte.-lrfan.uel de l<i Pciía y Pu,ía.-Tumás Lúpc:: Ptmmlt'l.-Manuel,
Al'zobispo de J'\Iéxico.-.A.nilní.~ Pi:an·o.-Jo~ef .illarfa Pl(chct.-.l..11dr1f.~ Q11·inta11a
Roó.-Santiago Rodrigucz.-Rom11alclo llua110.-Juan Rodrigue:: de San Miguel.
- Gabriel Sagaseta.- 'Vicente Sanchc:: Vcrgara.- flccmle Scgura.- Gabr-ie.l de Tor'l'es.- Gabriel Valencia.-José Mariano Yi::carra.-Her1nc11l'g-ildo ele Viy<iy Cosfo.José Manuel Zozaya.- .Luis Z11loaga..-.1.'lfig11el Cei'V<mtcs.-.Manuel.D'llblan..-Ma,.nan.o Pe1rez Tagle.- Urbano llonse,ea.- Man,11cl Rincon.-Juan Jos6 QuUí.011cs,
ca.1 secretario.-Jum~ llfartin de la Garrn y Flores, vocal secreto.rio.- Jos6 Láza-. ro Vülamü, vocal secretario.- José Mar-fa Cora, vocal secretario.

vo-

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

457
Yo Antonio López de Santa- Anua, Presidente provisional de la República,
sanciono las bases orgánicas, formadas por la Junta Nacional Legislativa, con
arreglo {1 lo prevenido en los decretos de 19 y 23 de DiciembrEi de~1842, y en uso
de las facultades qno la Nacion se ha servido conferirme, hoy 12 de Junio de 1843.
-Antonfo Lú1Jez dr. 8<u1.ta-A1ma..-José María Bocanegra, Ministro de Relaciones
y Goberuacion.-Pedro Velcz, 1\Iioistl"O tle Justicia élnstruccion pública.-Igna&io Trigueros, l\1inL5tro de H:iciencla.-José María Tornel y Mendivil, Ministro de
Guerra y nfariua.
Por tanto, ruando so imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. ralacio del Gobierno general en México, á 12 de Junio de 1843.-Anto-1ii-O L611c;; de S<mta- A111ui.-Al nfinistro de R.elaciones Ei..-toriorcs y Gobernacion.
Y lo comunico {b V. E. paras.u inteligencia y exacto cumplimiento.
Dios y libertad. México, Junio 12 do 184:3.-Bocanegra.-Exmo. Sr. Gober, nador del Dop::utameuto de México."
Y para que llegue á not.icia de todos, mando se publique por bando en esta
capital y en las demas cimlatles, villas y lugaros de la comprcnsion.de este Departament-0, fijándose en los ¡iarajes a.costumbrados y circulándose á quienes toque cuida1· cl_e sn observancia. Dado en México, á. 14 ele Jnnio de 1843.- Valentin Oanalizo.-.Lui-s G. de Oháva1Ti1 secretario.

FIN DEL TOMO TERCERO,

Dll\tCHO PÚBLICO,-TOMO

IIf,- 53,

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

