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1" .. 
•' ·- -

SEkOR. 

J...Aa eomision es~e<!ial de arreg1n de tribunales ha ee~alninadó 
con todo detenimiento el proyecto de ley ~emJiido y aprobadg 
r.or el Senado; y aeseosa <le lleuar cumplidamente el encargo 
qne la C?mara Je ha confiado, para dar su dictamen, no sa
tir,f~cha ,de ,s_us propias observaciones, quiso .oir antes á una 
4i)Omi;,ion de la suprema .corte <,!~ justicia, y presenta hoy el re~ 
&nltado de sus conferencias . 

. La neces1dat! de oJ-ganizar este su-premo tribunal fué el 
primer punto que se ofteció desde loeg,o á en t'oosideracion,. 
y co!!viniendo con un acuerdo del Senado, se decidi6 á pi-e
sentar su dictamen ~;ob~e el pnme¡• cnpítnlo del referido pro• 
yecto, ¡>at·.a que luego que fuese aprnhado se publicase como 
ley. - --

Entrando despues en el fondo <}e la materi~, y firme e~J 
sns prmcipios de organizar el tribunal de toda preferencia, pre
'indió de las cuestiones qne ciertamente la alejaban de su pri• 
mer objeto: asi7 aunque notó en 111 proyecto alg;;mos vacio•, 1 
:~~lguno• artículos que vendrian maa bien en el reglamento- ii¡.
terior del mismo trihunal, creyó que lo¡¡ primeros podrían 'cubrir~ 
mas factlmente por leyes pPsteriores, y que los segundos eratJ; 
muy ohio8 y narla se perdía. en que ~e.,_anticipac~. . . 
., Empero no pudo presindir de.r~f<)fnt~r al~unos articulas que 
"' pllgnnban abiertamente con la cousl~!li!l.'on, o no eran los ID:!!.S; 
eonfoJ•mes á los sanos principws de la--legislacion •. 

Tropezó desde luego con el parrafo segundo del art. 2~.
En el se suprime la proposicion entre que es re!:iproca, ;,: sa
c:olooan o! ras que no lo son, vat·iando, abi la l.:;tra de la eoq.s~ 
titucion, · c.omo su natu1•al !lentido; pues. esta somete al conoci
:mieni o d., la. suprema corte en l;.s tres ins ~ancias, no solo IOI!I 
ja1cios que sa suacitan col)tra up estado por · ~no ó mas veci; 
uo.s de otros, sino por el contrario: · 
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2 
En el ~al'rafo sesto del mi~mo articulo se altera fambien 

la constitucion, l'ne• ebta ne> diCe qc1e la suprema córte cono· 
cerá de las dudas que se suciten sobre contratas 6 neQ,oc•a· 
c:iones celebr,.das po~ el p,obieroo, con S\1 espt·e;;a y tet•ffiltlan• 

te Ót·den si no disputas .•.•.•..• po1• el sup1·emo gobierno y sus 
agentP.s. 

En el parrafo -primero del art. 23· se some+<>n á "ola dos 
instancias la~ dudas q·Je se suflciten sobre contratas 6 negocia
ciooe~ celeb:a.Jas "J)nr los comi'"'arios g,eoerales con espre~a 6r.., 
den del ~olnerno Ya ha dkhn la e::¡ ni;int q>!e la const tucion 
no hace ciit'ereccla entre la3 contr;1ta" ó ne~oei'lciones que se 
hagan ccm órJen del, gob!e,·no ó sin e:la. Aú que, este parra
fo t!ebe refundirs¡¡, en el sesto d<ll art. 2.2 reJactado en té¡•· 
mi nos const ~t uci onales. 

La cono\ituc!on tam}'OCo dá lug,<u· á que las cau•as de 
Jes-ronsabi!idad de los emf>le,.Jos de hacienda y justicia se ini. 
ci~n en ot·o tribunal que la corte de ju ... ticia: por cousig,,ien· 
te no puede nega~sdeg en ella las tres in~tancias, y el p¡·oycc
to de ley solo les conced.e dos. Si se lee la seccion quinta y 
la sesta de la constitucion se verá que no se menciona en 
ellas ninguna de e>tas ~ausa3, y que f'Or lo mismo no rue
den tener MJ prime!'a instancia ni en lo3 tribunales de circui
to ní en lo~ de distrito. El Senado juzgó que este era un 
punro puramente re~la:nentario, fundado en el art. 133 de la 
eon~titucion; pero de he o~se rva~se que este no faeulta para tlar 
instancias en la suprema corte á los asuntos COI'lteoidos en el 
parrafo anterior, al arb•trio del Congreso. sino conforme á las 
bases ·establecidas en las 8Í6uientes seccwnea. Es decir·; que 
todos lo• asuntos mencionadog en el último parr afo del art. 
137, y que lo estuvie,en tamboen en la seccion quinta. corno de. 
ben ten.er seg.unda- instanci'l en los tribunales de circuito y la 
primera en los de dist t·ilo, tuviesen la tercera en la suprema 
corte; y Jos restantes colocarse entre los que tienen en esta 
las tt·es instancias. Las causas de responsabi hdad son prívile• 
~indas y sn conocimiento '{'ertenece á un tr,bunal mny ;au•ori
zado y el mas independiente del !!,obierno, y la federac10n no 
tiene ott·o que la corte de j·1sticia. He aquí una nueva razon 
pala some!er estas causas á su diceroimiento. 

El Senad<J creyendo qwe el Cong,reso podia reglamentar 
]as inshn•eía• de los negociOs sin atencion á ia.• bases consti
i.nciooale<, que ya "ha notado la comisioo, ha negado las tre$ 
jn,f acciaq en la suprema corte fi. lo;, negoc1os de;atat·cados ea 
el panáfo rrime,.o del art. 2S1 y en el primet'O. segundo, ter• 
cero y odavu del 'i4. 

Se omiten á dema,; en e1 proyecto las infracciones de 
e•nolit··< ion y leyes «enerales, e<~ yo conocim•ento en toda~ ins• 
taned> eorrespcndd ~ la suprema corte, conforme á la. ~iswa 
~Oll$Üluc.oo. 
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!) 
Los jl_~<;;ios üc com,et·encia~ si p.ueden lhm'lrse tales, M 

hjln- tenido ~r s,umat·Ísll1J. 'i' y el pro_¡rect<l ~es con.;:.ede dos ÍllS• 
táncia•, Jo. c:1al. s_ob,·e orL~inw demoras muy per¡I.\O.iciales! en-· 
vuelve la wpstJcta de que sienJo las sentencias d•corde"'~ cau:;a 
eje.cutoria la'Heg"llnd-. •in se¡• ma• a•J~orizJ.da, La co;ni.ion eré 
que se puede conc:Jhr la autori::laJ de la ~eotencia e ·n b. -P.rev~-
dad, concediepc:lo una ~ola in~\ ancia, de que OO)il;Ocerá la p~'I· 
mera S¡\la q·•e se. e> n:>-:>n3 de cmco mio• o;tro~. 

La SU?rema c.)¡•te es un pocler ioJependienta y es j 16to 
comerva.le el ÓJl~Ot·o q•Jbldo _.(i, Sil. aJta.repl'~sen.~acWil: .t:ienQ por .oh·a 
¡;arie un derecho á aque nus subalternos merezcan· {oda €ll con. 
fianza; á ella pn~s t<>ca esdtl;;iv:amente St1 nom~ralllÍento. El 
\Woyecto sol.:> le concede la propuesta en terna 'al, ~up~ernb g.:~·-, 
bierno; y esto trae a.l~·nH el inconvenient~ de, que pudiendo 
J,o~. agente>. de este se•• J IZJ,'ldo; por aquel h'cib·1nal, no se haga 
el nombramiento en h.; pe,·s·Jnas m»s di~nas.. : 

La comisioq obaarva con mucho dolm· que recarga-ndo 
sobre la U.lCUn una gran ffi')\e de emp\eado-i inútile•, Ú"00' ·p61?
joiiciales, el numero de minist,·o• de la- su--p•·ema corte sea tan 
escaso, q·•e si ·no se vé emba¡ az'l.da e~ su> .fun0ioues, SlJS rc~
luciones pu~ieran t:whar>e de poco c:u a-eterizadas. ~~as co¡pa. 
e.st~ . mal po , p~o~ede pre'l"eqine · absoltHar~n:ta- en esta lrq si u 
retardar su espedicion, la comision h:t procurado r_emediarlo1• en 
~lgqn!l parle, atribuy~nd_o á' la _tercer.a sala el• · cooo.címiento en 
tercera instancia de los negocios civiles. que soh admities~~·,do!f 
JID. la suprema corte •. Es un debell' •el-mas-¡¡a-g,ra-io,cJ.e la,·s~<;ie
dad mirar por su conce•·vaeion, a~i cuma p.•otejes• la .vidd, el 
honor y lo~ iotere~e;t 4e loo pas·ticula-res, que.eoniiste p,rÜ)cipalmcn
te en la pronta y red a ad,ninistraciun de j usi¡Ícra, Hay .pue_~ 1-1na ne,.,. 
t;es~dad de poner· _un· termil}o ~ los. -liti giq•·,'DO meno• que.a:fiap.
Z!lr la rectitu<l~de . los fallos-.· La cmni-<•on observ-a -que 4illl el
proyeptq las reglas, q11e se estableeea, ó, n~ son las- n'!as ecs~
ta.J. Ó e~tán dict;¡das con alguna. Q.onfpcion;. y por consig·Ii<:lnte 
ha. c..ceido,_ que. debía r"form¡ ... Jas ·"" a~la<r.adas, como a-parec3 de. 
las modificaciones · il'le -ha hecho en lo; articulo¡¡ 31 ~ 3'2, 33 
y 34. 

En fin la comisioo ha hecho otras observaciones mas 6 
menos im¡no·tantes, y., -por. f,·u'o de todas preseQ-ta- á ,,la. delibe-. 
racaon ue la cámaa·a la &igniente proposieion. 

Se aprueba el r-ri.ner ca1ntulo del proyecto de Jey so~ 
bre tribunales de L1 fe leracioa remitido por el senadc'# con 
la5 'iguientes modificaciones. 

- P•·•mera_: En el art. 13. en lu~ar de lll'l palabra<: por el 
gobternfl a prop•teata de la BUprem::~, corte se pondrá: " pol' la 
suprema corte . ., 

Seg-mda. El rarrafo sega o !o del art. 24 se redactará e11 

e•tos termino•: , En los que &e suciten enlre un estado y 
uno ó mas vecinos de otl'O." 
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T•wii.~ra. En eJ pnrrafo sesto sa suprimirá la éktwuh~ éor&· 
au es¡u·e.<a y te;•m.i;t~mte 6rden, y se s:.ulttuirá la ~i~uiente: " y 
sus Lg_euteJ. , 

t·:n,u·la. El parrafa primero del art. .23. debe suprirnirF-e. 
Quinta. ~! &er-undv y tercero dP.l m1omo articulo se c;¡lo-

' " ~aran en el art. 22. 
Sesta. El parraf<> 1. 0 del art, 24. se suprimirá. 
S..tima. El p·.rrato •egundo se coloca~á en el art. 2.2. 
Octava. El tercer o so suprimirá. 
N ove na~ El octa¡;o se (!O locar á en el nrt 2~. 
Decima. El nl't. ~9 'e redactará de e.te tn:>do: " en los ~n j..¡ 

cios de com¡¡etencias de q:w trata el parrafo cuarto del 'art. 
137. de h <!or1strtuciou habrá solo una instancia, de que cono
ee.rá la pi ime r·a sala- " 

Undec,:na. En el a;•L 31 en lug;.r de tendrán, se l_londrá• 
"l:..:.s adn::tirán~ ~' 

1>uodecima, En el 32, en lngz.::- de ter:d·,·án, se _pon:lrá. , 7 ~d
mitiráli· " 

Dec¡¡natercia. Lo~ 2-rL 33 y 
<do: " En las cau:;a) crrminaies 
nos de dos insta nci11s. , , 

:J•L se redactarán de este 
comunes no podrá haber ma .. 

" Sí la segunda discordare de la primera, habrá lugar 
á In tercepa. , 

., Cuando la seg•tntla fncre enteramente eonformc con la 
primer~<. cauE.ará ejecutoeta Jlevando;e de¡,do luego á efecto. 
y hecho· esto se dará cuenta. á la suprema corte -con -la cau~a 
(, se pasa~á del t•·ibunal á la sala que co~rasronda, rara que se 
ve1·ificne un :o. simple revisi en del proceso pata ecsijir en su e~.· 
,so la 

1 t·e~pon~abilidad de lo~ jueces. ,, 
De~i,ll<>.cnarta, Al art. 36. se añadirá: "pero les jueces que 

a•i couocieren se ab,tendrán de ¡>l'onuuciar sentencia. definitiva . ., 
Decim.aouinta. Se colocara en el 'flroyecto este articulo en 

]os negocios civ~l<!'s qu~ teng::n su _erigen en la Stl\)re~a corte y 
solo: admitan dos IOstanc¡:u;-, conoce;·a en la segunda la p~1me..,. snl2. 

Úrcim?•e•ta. En el art. 22. se aüii.dirá. este parr·aLo: " en lns 
cau3as fle iHf¡·aeciones do con3titucion y leyes generales. ;, 

!'ti&xico 15 de se~ tern hre da 1325. = .Zo2:aya =- Osoret;. 
= ._¡>lilni<lg.:¡, = Ybarr~ "*" Go,;.:ala=: .l.lngr..:lo, 
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~· . . ' . 
Ley para el arreglo de los tribunales de la fo-.. 

deracion. 

CAPITULO I. 

De la Corte Suprema de Justida. 

Art. 1. o El tratamiento de oiieio de Ja suprema corte y 
de su rresidente, será el de ecselencia, qnf' Sif, _u•.a.rá i'lunque 
1se dirija á nna sala la palabra, y el de bUS numst, os y :fie4 
cal, el do seüotía. 

Ar·t. 2. o La suprema corte se dividirá en .treio salas, con la 
<lenomin,.ciou de primer:J, segunda y tePCera. 

Art. 3. o La primera se co;npbndrá de cinco ministren, y 
de lres la~ otras dos • 

.a,,.t. 4. 0 Et presidente de Ja •upren;a corte, Jo será de la 
Frimera: el vicept·e~idente. de la segunda: y de la. tel'cera, aqn el 
minish•o q"e -ent .. e todos Ios resh¡¡>tes sa)ga po•· suert~, ;i cüy~ . 
-efecto se ,nsac.·larán en una urna cédulas con sus r~;.>pecti
vo,; nombres. 

Art. s. ° Continuandose el sorteo, ~e sacarán una d<'~pues 
ile ot a, cuatro cédulas correspondientes al mímer-o de rnieistrQ3 
que con el pn•,identc han de formar• la primera sala, y c1oa 
para l9s qne con el vicc¡:>J•esit.!ente han de .componer la sesun~ 
da, quedandose los •·estantes para hacer la tercera con el pre
sidente sorteado segun el art. anter·ior. 

Art. 6. 0 Todos despud del presidente gozarán en las sa
}a$, y cuaBdo el cuerpo se reuna, de la antiguedad do;bida á 
a•J nombramiento. 

Art 7. 0 Las salas asi for·madas se,·án perrnanen'eR, y so.. 
Jo snfJ•ii·án alterac:cn cuando se . ver·iliqne la elec.:!ion ds 
·l.>residen~é y vice presidente. Entcnces los nnevamcnte elec!os 
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6 
o<en¡ t.1 án los lt1~are~ dP•ignadus en esta fpv 't'OI" r~ii':on <te f'll• 
ce: 'lO, y Jos qua ac<~bareo trán á rempld<:..I 1·Íos en las &alas P.ll 

quú :onles e~tuvic•·on. 

A: t, fJ ° Cuando haJa Va<'ante r·or mne•·t3 6 d•s!itu,li--'"' <>1 
<:ne fuere t;]ec o n·á á la sala en cpe falta; e IIlHlt~tro al tt.a•il· 
)JO Ue ~u rofe~ion. 

Art. 9. <> ;:,i este f•Jere el r•·esidente de la lerce.-a, le SU• 

~!'<le1 a en la f>H'Slclencia el dPcaoo de <"11• mi•"' •· 
A ..t. 10. Los miniotro• ausente, en! "l"·étn en el • >rleo y si 

alQ;'IDO de ello> le t >Oa1·e se¡· de la heg.-1odd ú _ter<>~•-a s;la, Ht• 

¡tiró. su~ verE's el meno; antiguo de la p1·1ror-ra: y en lo• oe· 
fo.,in• en que e•to se ·..-~¡·,fiqne subrog,ara el ausen e al suplen
tf· E;n la P• •n.u·a ""la. llegado el' caso en que el e~pediente 
ha\·a ele vu·-e en •- Jln. 

~\rt. 11. El vwe;,re•idente suplil'á las faltas, an•encias, y en~ 
fe¡ medades del p:·esideute, quedando rreoidtendo la seg,unda sala 
4íl d( cano de ella. 

Art. 12. En el caso de recosacion de alguno de los minis
tro~ rara un solo negocio, ~¡ él no hubiere de tener en la Sil• 

}JT-craa corte mas que una instane1a, se sur!irá la f<>lta de c.ta 
Jn::meta: •i fuere de la terrPra sala el rer,u~ado, con el minis .. 
tro n.en&s a ni ig-uo de la sf'g ~111da, y si de é~ta con el mas rn-a
dcrr.o de nquella. Si el asunto diere lu!',ar á dos instancias en la 
_su pr<: m ::o corte ~e llama1 á al último 0 .inistro de la -primera sa
Ja, y si la recU>Pc'oo fuer-e de uno de los •le e~ta, y el ne
gcci<• diLre lugar á tres instam:ias _ se citará al 1heal• no siendo 
p.n·te. 

ArL 13. Lo mismo suceder á en las disco dias. 
A r t. l 4. Cada par· te -podrá ¡•ecusar sm espresi<'n de cau'a. 

110 mdividno de la suprema corte en las salas que se compo
nen de t¡•cs, y dos f'!l la d~ cinco. 

A rt. 15. .Aunque no haya. recusacion entablada, se estima
rá forzmamente impechdo todo minibtru en cualquiera asunto ci
Vll 6 cnmiual ile la entidad que se fuere eu que su -padre á 
<;u hijo, ~u yerno, suegro ó hermano baya heo.:bo ó haga en 
la actualidad de a boe.ad 'J. 

Art 16. Cada saia tendrá un secretar·o y un portero. 
A• t. 17. El sect-etario de la primera ~ervirá en su e !ase pa

ra t<·dos los asuntos que haya de deopachar la suprema cor•e 
retmida. 

Art. 18. Los subalternos se nombrarán por el !!,<Jbierno á 
p•opucsta en t_.t•oa de la suprema c6rte, prévias las solemni
dades de estile, sacandolos \)recisameute rle los individuos que 
hubiere aptos entt•e lo• -pco~iooi"tas cesantes 6 empleados, ó 
pel·,on::.s, á cuyos servicJos por la independencia ,;e baya de
.clarado d premio de ~el' ocupados en los destinos púolicos. 

A1·t. 19. La suprema corto procederá desde luego á for-~ 
mar .un ¡·eg,lamento1 y el l?lan de subalternos y de s~eldos pa-; 
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7 
l'a ello!', '(la~amlolo todo al gomierno,~ y este eon su informe al 
cong,•eso par-a su aprobac¡on. 

Art. 20. Entre tanto se gobernad la suprema corte poi" el 
reglamento del supremo tribunal de JUSticia de E>paña, en cuan• 
to no pugne con el sistema adopta-do en la Repúbl1ca, ni con 
esta ley. 

At·t, .21. Dentro de seis meses se formará por la misma 
corte un arancel de derechos que deban cobrarse en todos los 
tribunales de la federacion; lo pasará al gobierno, y e•te con 
su ipforme al congreso para su aprobacion, y mientras se aprue• 
ba seguirán }os que hoy se obserYan. 

Art. 22. 'La suprema corte conocerá en primera, segunda y 
tercera instancia. 

Primero. En to:los los iulcios conteciosos en que deba re
caer fm·mal sentencia, protñovida de uno á otro estado. 

Segundo. En los que se suciten contra un estado por uno ó mas 
vecinos de otro. 

Tercero. En las 
se inst1 uyan contra 
racion, 

cansa~ que con arreglo á la constitncion 
el pre•idente y vicel?residente de la fede• 

Cuarto. En las de los diputados y senadores. 
Quint!). En las de los secretarios del despacho. 
Sesto. Cuando se snciten dudas sobre contratas 6 negocta• 

ciones celebradas por el gobierno supremo, 6 con su espresa y 
terminante orden. 

Aetimo. En los negocios civiles (que las admitan) y cri
mmales de los empleados diplomaticos de la república. 

Octavo. En las causas criminales que se formen contra los jue .. 
t>es de circuito por delitos cvmetidos en el desempeño de sus 
destinos, ' 

N aveno. En las causas de los gobe!"nadores de los estados 
de que babia el art. 33. de la constitucion. 

ó ne .. 
orden 

Art. 23. Conocerá en segunda y tercera instancia. 
Primero. Cuando se suciten dudas sobre contra•as 

~ociaciopes celebradaa por los comisarios generales stn 
esp1'8sa del gobierno supremo. 

Segundo. En las causas criminales que se promuevan con
tra la$ comisarios generales por delito¡¡ cometidos en el desem-
peño de sus destinos. . 

Tercero. En las causas criminales contra Jos jueces de dis. 
trito por dehtos cometidos en el de•empeño de sus destinos. 

Art. 24. Conocerá solo en tercera instancia, . 
Primero. Cuando un estado demande á un indtviduo de otro." 
Segundo • Cuando se suciten diferencias entre partí cula1·es 

sobre pretenciones de tierras, bajo concesiones de diversos estados. 
Tercero: Cuando se promuevan dudas sobre contratas 6 ne~ 

aociaciones celebradas por agentes subalternos á los comisa
rio~ generales, sin 6rden · de estos, ni del gobierno supremo. 
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8 
Cn:u·to: En hs causas criminales de los cónsnles de h re

púht.:.;~-., y en las e~ viles de lo~ m1s Lür; que la aU11-1iinn. 
Q.ti!lto: En las >edusas de coul!·a::.a.;:¡dos, almuantazg,·), y 

pre&aq ue mar y tierra. 
Se;,tu: En los criu1 ~nes cometidos en nlta 
Scplimo: En las of¿n!'-.as l1echas contra la 

e~tado,; uuidns trJex;cari:os. 

mar. 
Tld.CJ.Oll de los 

Octa•·o: En las cansas Cl'imillales promovidas contra los em· 
pleadus Jc hacien~:a, que nú sean L)'3 cornh.::H·ios 4en~rales por 
delitos con1€tü1os en el dt~~B!Hpt~l.i:) de .E.U~ de~liHOd~ 

~tn-eno: Ln lo~ nc~o~ios c1viiJ3 <1ne la adnlitan, en que 
la nadon e~ té iu!€ re· a <.la. 

Art. 25. L:1s COlht!!~as d~ 
const .tucion en el pairafu $. 0 

~al::u; r..:unidas. 

• 
que trnta el at·t. 137 de la 
se de;')a:.:l:aráu po¡• las trc> . -

'Art. ~U. :Cn Jos j >idos que so!o han de tener una instan
cia en la SUf•l'Crna c,_,_rte, el coouc1mienlo de ella perteeeeerá 
á h sa1a o<>guuda ó á la tercexa, repnrUcndose enlt·e ellas; 
los cs¡xdient;;> en rigoroso tumo pot· el presiJo:.ute dei trjbonal. 

Art. '27. Cuando la bUprema CCI·te haya ue iulel'VtlUÍt• en 
(los instancias, ser.;.n ellas propias de lao salas segunda y ter~ 
cera. Si á aquella hubiere tocado en turno el conocitn tento 
de la prtmera de eotas instancias, la tef>ce•·<~ fallará en la otra, 
y por el co::1', ar;o succdet·á, cuando esta fuere la que comen
zare á conoce\· .. 

Art. 2U. Cuan Jo el negocio admitie~e tres instancia~ en 
el mismo tribunal, en la primera y en la se;!,unda, se ob>ervarií. 
lo dispue>to en los dos a•·ticulos que. prel'eden, y la tercera 
,.será privativa de la pdmera cámara. 

Art. 29. En los juicitJS de competencias de que trata el 
pana fo 4 . ., , de 1 art • 137 de la con>ti lucion habrá dos ins~ 
tanCJab: de ellas conocerá en pi'Ímet· gl'ado la segunda 6 ter• 
l'et•a sala segun le toque po1· tu:· no ¡;ene, al con los démas 
asunto' que ocurriel'en, y en segund'o !a que t.le ellas no hu
_bitore intervemdo antes, ag,reg,andose des mini,tros de ll!
l'l'i mera. comen/.andose pal'a ello po¡• los mas antiguo. 

Art. ~O. En todo juicio habrá cuaDtlo mas tl'es instancias. 
Art. 31. Tendt·anlas todos los de que hablan los art:culos 

~2, 23 y 24 de "~ta ley, bajo el concepto de que en bs 
civ ibs, as i de la fedei'acion como de los estados, y de Jos 
¡>al'ticularcs, hab:á lugar á la terce1•a in,tancia, solo en el ca7 
so de que la suma que se demande ee~E>da de do~ mil rc,os, y 
pi:J~ervandose 'en las causas crim.nalcs lo que se rlirá despues, 

Arl. 3~. En Ion ar.un tos e vile3 deir.anJatJdosc desde &00 
lLJ.'ita ~oco reses, t.endráu !os negocios so!o Uo:i iuE-;tar CJas, y 
eu les qne &e l:tigue ror cantidad que no pa5e de E.OO pesc•r'; 
l.a pri¡.üera s-:: nte~cia hade causar ejccutor~a, 

Art, 33. Eu lab cau~:J.s c~iminales comunes l.~bl á sielllpre 
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tres instanci,.s, si la :par-te 6 el jt1CZ . reelam lirén la segunda 
.sentenc·a que nunca ha de dcjat• de pronnncmrse, 

..r\rt. 3'1. Cuundo e;ta fuere conforme de toda conformidad 
con la "Primer:', y no se reclamare, y cuando annqus s<>a di
versa, ss consienta causada así la e':e~uta. ia, se llevará desrle 
lneg,o á efecto, y hecho e~to se dará cuenta á la córte su
pre 1na con la cansa, ó eota se f>asará del tribunal á 1:~ s"
la á que co>responda para que se verifique una simple revision 
c;J.el proceso, para ec•ijir en su ·caso la responsabilida<l á los 
JUeces. 

Á rt. 35. En toda cansa criminal en que pueda imponerse 
pen:~; capital, destierro, ó p~esidio por a;ez años, concutrirán 
l'reClsamentc cinco jueces en \crce'l'a instanci~, áEistiendo nara 
olio dos de !a primc:·a ~ah com:> se previene en el a:·t '29, 
si la segunJa ó ter e -:r~ fi.leren las que hu tu eren de conocer. 

An. 36. Lo3 jni¡:io-; Jc competencia no parali"T.arftn el cnr
so del ne.Q:.ocio princip~!, que se;uirá sienr1o civíl nntc el JUEZ. 

del OomisiTio (le-1 d~""J.fJ,tnJaJu, y no teniondvlu c-:te ñj1, 6 su~-
citando~e eutre varia·., jueces de! n:llsrno dom:cili''J ante el que, 
&e hu bi.o:"C Cll ta b!ado la demanda, y siendo la cansa e r imm a 1, an • 
te el juoz tn cuyo territorio se hubiere cometido el Úi•imo 
del:to. 

Ar·t. 37. El figcnl será oido en tGdas las ceuhas c•·imina-
les y en las civiles en que se interesen la federacion ó su~ au-
f.oridad!ls. 

Art. 33. No Íleva:fá derechos alguno3 y sus pedimentos no 
podrán rEservarse. 

At·l. 39. Para hacer sentencia en c'lalquiera de las salas 
deberá 1> ,ber conf,-,•·midad en la mavoría de votos. 

A, t. <JO. En ca&o de discordia se bu~cará aquell'l por el me
dio prcvcllido en el art. 13, y si ni aun ast se log,l'aré se re
petrrá es3. med tda, 

A 1·t. 41. concluido el ne~odo, se pronunciará sentencia den-
tro de ocho dia• perentorios. 

Art. 42. De•pnes de condni:!o el rleito no podr·án ne~arse 
Joq testimonies que por las p:u·tes, Y á sn co,la se pidieren, á 
no ser que la d(C:'ncia pública no lo permita. 

Art 43. Los neg, J<:ÍU1 ¡,us¡:>euco• a'} ni ror fnlta de tribuna4 
les de la ft:deracion se vns1.·•an desde hH'f',') á la •n.,rcma cúr· 
tc; y ella, ó los do-tribui•·á á los trihnn::.tes y juzg,ados corres• 
pondiente~. 6 los rat<>ndri- seg;•n el grado en q·te se hallen. ar~ 
re!l.lanJose á lo nrd.,narlo en 2sta ley. 

Art. 44. El tr·buoal hará en cn'olr-ro las visitas generaiP.s de 
ca

1
·ccles que lwu s;Jo hnsta ahora de iey, y trc~ de ¡,us minisrt·os 

pna de cada Bala por b11'no, !Cg,un su aotig··edad, y siempre 
con el fi"-'"L hs scmana•Í"-'• No se indutrá en el tmno el ¡n·e· 
sificntc, ~el'i't eiemp;c de él d mini~tro menos antiguo de los que v4• 
¡;ilaron en la semana p!OCbi)H:\ r.n[el'Íor. 

* 
\ 
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Art. 45. Se ecsigirán cada seis meses l'or la suprema cór

te á tocios los tribunales y jueces de la federacoin, listas ds 
los negocios civiles y de la~ causas Ct•iflliuales que pendan de 
ella, pai'a ecsaminar su estado, y cuidar de su conclusion y en 
el mismo tiempo se pubhcará un estracto, asi de ellas, como de 
las que la suprema córte mande formar de los negocios y 
causas que ante ella se instruyan, con razon de las~ conclui
das en el tíilimo semestre. 

Art. 48. Ningun ministro poclr·á tener comision alguna, sea 
de Ja clase qu6 fuere, á escepcion del ptesidente en los ca
sos es,,re ados en la con•titucion. 

Art. 47. Ni el presidente; ni los ministros, ni el fiscal podráu 
• en easo alguno ser apoderados, abogados, asesores ni árbitros. 

Art. 4fl Ni la córte reunida, ni cada una de su~ ~alas se 
ocuparán de mas consultas de parle del gobierno gue de la~ 
que comete á aquella la atribucion tercera de! art. 13 de la 
misma constitucion. 

CAPITULO II. 

De los tribunales de circuito. 

Art, t. 0 Por ahora y mientras con datos seguros se hace 
la ecsacta d1v1sion del territorio de la república en cit·cuitos, se 
tendrán por tales los siguientes. 

Primero: El que comprenda los estados de las Chiapas. Tabas. 
co y Yucatán. 

Segundo: El q•1e se fol'me de los estados de Veracruz, Pue· 
bla y Oajaca. 

Tercero: El que se componga del estado de México, el dis. 
trito fedaral y el territroio de Tlaxcala. 

Cuarto: El -que abraze los estados de 1\<Iichoaean, Queréta· 
ro, Guanajnato, y San Luis y el territorio de Colnna. 

' Q·tinto: El que comprenda los estados de Xalbco y Zaca-
teca~. 
· Sesto: El que .contenga el estado de Sonora y Jos territo
rios de las Californias. 

Septimo El de los estados de las Tamauli¡>as, Nuevo Leon, y 
Coahmla y Tejas. 

Octavo: El de Jos estados de Durango y Chihuahua, ·con el 
terl'ito¡•io de Nuevo México. . 

Art. 2. o La córte suprema 'Propondrá sm dilacion en terna 
al pres1dente de la reptíbhca, los letrados qne han de servir 
ele jueces y promoto•·es fiscales en los tribunales de c1rcuito. 

Art. 3. o El gobiernv designará lo< punto,, que aunque no 
sean capitales de estados, se estimen mascent1·ale~ en todo el 
espacio á que debe estende1se la jurisdiccwn de esos ttibunales, 
para que ,.(;:ll ellos :e es!able;¡:¡~an. 
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Art. 4. o Los jueees disfrutarán ·el sueldo de dos mil 'J 

c¡uinieu tos pesos, y los promotores fiscales el de mil y quinien~ 
tos. •in roder llevar derecho alguno. 

Art. 5. 0 El tribunal en cada uno de los circuitos fe forma
rá cou el juez letrado y dos colegas nombrados por las mis
mas partes y por voluntad ó imp~;~tencia de ellas de oficio. 

Art. 6. 0 En la causas criminales en que no halla acusa
dor, el promotor fiscal hará sua veces para el nombramiento 
de colegas. 

Art. 7. 0 Estos no podrán escusarse sino en caso de abso• 
!uta i mpgsibllidad para desempeñar el cargo. 

A1t. U. o Llegado el caso de que ::.Jguno ~fuere recusado, sub
rogará al juez el promotor :fiscal no siendo parte, y ~J.,ndolo 
el que los colegas elijan, y en di>cordia de ellos el que de 
los propuestos por estos salga por suerte, y á los colegas, si 
alguno de ellos fuere recusado, el que escoja la parte contra
ria al recusante. 

Art. 9 o El Jllez y los colegas se tendrán por impedidos 
forzosamente en los casos de que habla el art. 15 capítulo 1. 0 

Art. 10. El pro.notor· :fi.cal será oido en todo juicio crimi
nal y cuando se mteresen la causa púb~ica ó la federacion. 

Art. 11, Los tribunales de circuito conocerán en primera 
instanc;a en todos Jos casos en que la suprema córte segun 
los artículos 23. y 24 del capítulo l. o deba conocer en se• 
i!,Unda y tercera. 

Art. 12. Conocerán en segunda instancia en los negocios 
espreEados en el art. 2•1 del capitulo citado. 

Art. I:l. Los tribunales de circuito darán cuenta á la supre
ma córte con las causas criminales, segun lo prevenido en el 
at·t. 34 del capítulo t. o 

Art. 14. Se haráo por el juez letrado las vieitas ordinarias 
tanto generales como semanarias de careeles, remitiendose ca
da mes el correspondientjl certificado de sus resultas á la su-
prema cór·te. · 

A,·t. 15. Cada seis meses se le mandará por él una lista 
circunstanciada de los negocios civiles y crimmales, que en 
su tribunal se s1gan, con espresion de los que en el úlhmo se~ 
mestre no se hayan concluido. 

Art. 16, Los jueces letrados durarán seis años. 

CAPITULO 111. 

De los JUeces de distrito. 

Art; l. 0 Entre tranto se realiza la conveniente division de 
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distritos, •e tendrá por .tal cada uno de lo;; diez y·nu~ve esta:: 
i!.os qua forman la federacion. 

Art. 2. o Los juzgados de dish·ito se situarán en las capi
tales de los estados que no sean litora!c~, 6 en el principal 
puerto do los que la sean, pudiendo el gobierno variar el 1ugal.' 
de reside:ncia, segun lo estime opo•·tuno J'Oi" el mayor bien de 
la federacion. 

Art. 3. o La ~uprem3. córte pr·ocederá inmediatamente des
pues de pubJjc,,.Ja ee,ta Jey á hacer al f10UÍ€J'nO Jas propues
tas en rc;na, d" e¡ue h>Lhla el art. 144 ue la eorntiinc'on. 

Art. 4. o La dotacion de los iueeo.; de di,tJ·ita será la de 
dos mil peso', ~in poder lien>-r derec'-lo alguno. 

Art. !5. o El ternlorio• de Tlaxeala y el di•!r·ito federal se 
ectcr::de:·án umdos al e;ladn de M.éxkn; el territorio do Co
lima al e3tado de fvlichoacao; el de la Baja California al e'!
tado de Sonora y Sinaloa, l,,.,.a el -preciso efedo de q•te los 
jueces d" dic,tri'o' lo sean (pmnien en los e;pr-esado di<tritos 
y territor·i'1~ para las causas pertenecientes á la f~der~cioo .. 

Art. G. 0 Habrá un juez de dist!'ito en Nuevo México y otro 
e o la ::lit a Cahfornia. 

Art. 7, o Por tod0n los jueee~ de primera inst:mcta s0 hn
)'an las visHa'J ~eneral2:s y sernru:Ja:-i~s de corcel que l1an sid!> 
de e•ttlo, remitiendo cet·tlÍicado J.~ensal de ello á la suprema 
córtc. 

Art. fl, o Carla <Pis meses se formarán y remitirán -po-r ellos 
al mismo tribunal listas semejantes á las de que habla el ar
ticulo 15, capit•1!o 2. o 

At t. 9 <>. 1.-f>- jueces de pJimera instancia dura• án seis a!lo¡ 
en sus destinos. 

Art. 1 O. He,l'ecto de estos jneces rejirá tambien lo preve~ 
uido en el art. 15 cap. 1. 0 

' 

-, 
•' 
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