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; 

SECRETARIA DE .ESTADO 

Y DEL 

DESPA.CHO DE GOBERNACION~ 

Tengo la honra de remitir á vd., de órden tiel U. Presi
dente de la R.epúblicR~ la ley que con fecha de hoy ha expe~ 
dido el Congreso de la Union, prorogando la de 18 de 1\:Tayo 
de 1871, que suspendió exclusivmnente para los salteadores 
y plagiarios alg,unas de las garantías constitucionales, y el 
reglamento decretado por el C. Presidente para la. aplicfleion 

de dicha Lev . ... 
Es el plagio un crín1en execrable que sale de la esfera de 

los erírnenes vulgares, porque lleva en sí n1ünno una prenda 
de impunidad, obligando á las víctimas y ti, sus parciales á 
guardar una profunda reFHwva respecto de los criminales. 
Esta consideracion, así con1o la de que lo::; plagiarios y Brd

teadores aprovechan la n1as leve alteracion de la paz pública. 
para precipitarse en la senda del crímen con mayor osadía. 
que nunca, han hecho indispensab.le la expedicion de una ley 
sBvera para reprirrlirlos. IAa exacta aplicacion de l~ ley sal
vará á la sociedad de los 1males con que ln anH:mazan los 
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salt.endores y plagiarios1 y templará hasta. cierto punto 1~ 
• '1 d :¡ - l 1' •• , 1 "' -¡ m1sn1::t severHta ue la r:,y, porque ülSmlnuHa e~ n-umero ne 

ca.sos en que haya de aplicarse. 

El Presidente de la RBpública, que ha juzgado indispen

sable la ::everiClad de la ley, juzga tambien que á esta debe 
añadirse la n1as eficnz vigilancia por parte de las autorida

des, con el objeto de evitar los crÍlnenes y de aprehender á 
los culpables en el caso desgraciado en que el crímen no se 

haya podido evitar. De nada serviria la ley si no hay osa. 
. '1 . , l f . ..l vrgr anma a que me J.le re enuo. 

Jia creido de su deber el C .. Presidente de la República 

declarar en el reglamento, que.eseaso de grave responsabi

lidad la onüsion en rmni tir la.s errusas de salteadores y pla

süírios ú hts nutoridacles á quienes corresponda conceder e] 

indulto, aun cLutndo el reo no lo haya solicitado, y de esta 

manerel evitar toda precipitacion, todo fn~ude, todo abuso y 
aun toqa equivoeaeion por parte de las atüoridades 6 funcÍO·· 

narios subalternos. Da con esto el C. PresiJente un testimo~ 

ni o solemne de su ·respeto á ln inocencia y á la vidn hunw.na, 

y les proporciona una sólida y eficaz garantía. 
l\1e m.anda el C. Presidente recomendar á vd. el puntual 

y exacto cumplin1iento de las prevencionos de la ley y de 
lns qne ha dictado en UBO de la autorizacjon que esta le con

aede, porque de su fiel observancia depende la pronta estir

pacion de esa gangrena de la sociedad, ocasionada por los 

(~rímenes de los salteadores y plagiarios. 

Independencia y libertad. 1\féxico, Mayo 23 de 1872. 

CASTILLO VELASCO. 

C. qooernador del Estado de 
'" 
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LA LE'i Cl'l'AD.\. ES LA ANTEI:~IOJ{ ES L.-i_ SIGULEN'f.l:: 

El C. Presidente de la República se h::t servido diriginne 
el decreto que sigue: 

"BENITO JUAREZ. Presidente constitucional ele los Es
tados-Unidos Mexicanos, á sus habitantes, sabed: 

<(Que el Congreso de la Union ha decretado lo siguiente: 

({El Congreso t1e ht Union decreta: 

<( .A.rt.. 1 r: Quedan suspensas exclusivamente para los sal~ 
teadores y plagiarios las garantías de que habla la parte 1 ~ 
del artículo 13, la 1\l- parte del artículo 19, y los artículos 
20 y 21 de la Constitucion federal. 

(( Art. 29 Entre los casos á que el artículo 23 de la Cons
títncion aplica la pena Je rnuerte, está cornprendido el 
plagio. 

<( Art. 39 Los salteadores y plagiarios cogidos infraganti, 
Herán castigados con la pena capital, sin 1nas requisito que 
ellevanhuniento de una acta por el jefe de la fuerza apre
hensora, en que se hftga constar el hecho de haber sido 
aprehendidos infraganti, y la identificacion dé sus personas . 
. Los que no fueren cogidos infraganti, serán juzgados sUma-. 
ria y verbalmente por las autoridades cuyos agentes hayan 
hecho la aprehension,_ bien sean las autoridades políticas de 

los distritos 6 los jefes militares de la Federacion ó de los 
Estados. El térnlino del juicio no podrá exceder en ningun 
caso del plazo perentorio é improrogable de tres clias, du
Tante los cuales podrán los procesados presentar las prue
bas y defensas que á su derecho convengan. Dentro de di
cho término se pror~unciará sentencia de muerte si fuere 
probado el delito, la que S(j ejecutará sin admitir otro re
curso que el de indulto, segun lo dispuesto por el artículo 
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59 de esht. ley. Las actas á que se refiere este artículo se 
publicarán en los periódicos oficiales. 

<e Art. 49 Se autoriza al ejecutivo para que en virtud de 
los artículos anteriores, y dentro de los límites que ellos 
nutrcan, dicte todas las n1eclidas que juzgue necesarias con
tra los plagiarios y salteadores, á fin de restablecer la segu

ridad en toda la República. 
(( Art. 59 No se ejecutará 'la pena de muerte en ninguno 

de los casos en que haya de ser aplicada ~·sta ley, sin que 

previamente se renütan las causas originales 6 en copia, 
por el conducto n1as violento á las autoridades :i quienes 
corresponda, conceder indulto á los reos, para que les dis

pensen esta graeia, si lo tuvieren á bien. 
(( Art. 69 Las autoridades de los Estados no se reputan 

federales por el hecho de aplicar la presente ley. 
« Art, 79 Las suspensiones á que se refiere el artículo 19 

y la autorizacion que en el artículo 4? se da al Ejecutivo, 
durarán hasta el diez y oeho de Mayo de mil ochocientos 
Hetenta. y dos. 

a Salon de seúóne::; del Congreso de la U nion. 1\iéxico, 
ilfayo 18 de 1871.-E. 111ontes, diputado presidente.-Pro~ / 
tasio P. Ta:glc. dinutado secretario.-Lw~s O. Alz,z'rez. dipu-

/ L ' 

tado secretario. )l 

te Por tanto, uunúlo se irnprhna, publique, circule y se le 

dé el debido cun1plimiento. Palacio nacional de l\1:éxico, 
1\fayo 18 de 1871.-Benz~to Juarez.-iU C. José :Th-1aría de] 
Castillo .,l elu~eo, Níinistro de go bernacion. )> 

Y lo eornunico ú ·v. pa.ra tnl inteligencia y fines eonsi-· 
guíen tes. 

Independencin y libertad. ~léxico, 1vlayo l8 de 1811.-
0(u~tillo lrelasco. 

• 

i 

J 
f 
f 

l 
t 

-J 
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~'BENITO J [J AREZ, Presidente constitucional de los Es
tados-Unidos rviexicanos, á sus habitantes, sabetl: 

4( Que en virtud de la autorizacion dada al Ejecutivo en 
• 

el artículo 4? de la ley de 18 de Th1ayo de 1871, prorogada 
por la de 23 del n1es actual, he tenido á bien dictar por 

ahora las disposiciones que siguen, á reserva de ]as demas 
que puedan ser necesarias segun las circunstancias, dentro 
del térrnino que dure la 1nencionacla antorizaeion. 

« Art. ]_9 Para que laEJ autoridades políticas de los Esta
dos, que son á las que incun1be el ejercicio de la policía de 

seguridad en poblado y des poblado, dentro de su dernarca

cion respectiva, puedan dar n1as eficazrnente cumplin1iento 
á esta obligacion, en lo relativo á salteadores y plagiarios, 

les prestarán el :.tuxilio que fuere necesario los habitnntes 
todos de la Itepúhlica, en los térrninos qur~ se" expresan á 
continuttcion. 

<e A.rt. 2? Los habitantes de cualquier lugar de la Itopú
blica. tendrún la facultad de reunirse para perseguir á los 
bandidos que hayan cornetido, 6 estén amagando con1eter, 

algun asalto ó plagio: sin 1nas requisito qu~ el de dar aviso· 

á la autoridad respectiva de su jurisdiccion~ la cua] to:mará 
el nutndo de la gente que se renna eon tal objeto.~ 6 desig-
nará persona que sirv::t de jefe. 

<< J. .... rt. 3<? Los que fonnen la expedicion tendrán eapaci
dad para obrar, en la persecucion de los bandidos, con el 
carácter de fuerza pública, organizada válida y legaln1ente. 

(( A.rt. 4? Con1o la falta de avibos oportunos para la pron

ta y efiea.z persc0ueion de los bandidos, tendria notorian1en-
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10 

te el earácter de una receptacion 6 com.plioidad punible, 
_por parte de los dueños ó encargados de fincas de can1po~ 

se les i1npone la oblirtaeion de dar tales avisos de la nutne· 
~ L> 

I' • 1 ._, l . ra qne nJan os arLICn os que s1guen. 
\ L ,.. n ·r , "' , 1 1 h . :¡ ' rr .L-.t.n. D: .110.s ctuenoB o enca.nut.c os e e ~ ae1enaas o ran-

'--' 

1:hos darán aviso oportuno á la autoridad política de su ju

risdiecion, de los desconocidos que se encontraren en las 
fincas de cantpo de su oneargo 6 propiedad. Por cada, vez 

que dejaren tle dar tal aviso, la autoridad respectiva les po

flr{¡, irnponer una. 1nulta de cinco á veinticinco pesos, y en 

d.efecto de pago, prision de tres á cinco c1ias 
(( A.rt. 69 Los ciue:ños 6 encargados de haciendas ó ran

ehos darán nvif5o á la autoridad política de la poblacjon n1as 
inm.ediata, de los notados de plagiarios ú salteanores que se 

encontraren en ]as :fincas de can1po de su encargo ó propie

dad~ sin excusa alguna_, y aun cuando los bandidos no ha

yan con1etido desafueros en dichas fincas. La falta de cun1-

pli1niento de lo prevenido en este artículo, podrá castigarse 

con una n1u1ta de diez á doscientos pesos, 6 en su defecto, 

prision de cinco á treinta días, sin pmjuicio del castigo cor
respondiente á la eon1plicidad en que padrá incurrir el due

ño 6 encargado, cuando na diere por n1alicia el aviso. 

<< .t\.rt. 79 Los dueños ó encargados de haciendas ó ranchos 

darán a viso á la autoridad política de su jurisdiccion, los 

(lias 19 y .16 de eada 1nes, de las novedades relativas á 
puntos de seguridad pública, ocurridas en la hacienda 6 
rancho de su pertenencia 6 encargo. La falta de cumplinlien

to de esta prevencion podrá castjgarse, por cada vez que se 

emnetiero, con una rnulta de diez ú veinticinco pesas, ó pri

t:.ion de dos á cinco dias en su defecto. 

({ Art. 89 Con1prendiéndose entre las obligaciones que im
-pone á los n1exicanos el artículo 31 de la Constitucion fede~ 

:raJ, la de defender e1 territorio, el honor~ los derechos é in-

f 
' i 
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'. 1.! 

tél'88€S de SU rJatria; Y ü0111Drendiéndose entre las obli!!::tCio-
v ~ ~ 

• ~ 1 t . 1 ,, l ()() 1 l o nes que nnpone u ..~.os ex ranJeros e artF;U o a<J ne :nusmo 

C6digo~ la de obedecer las leyes del país, se impone ~ lo~ 

habitantes todos de la República la ohligacion de presentar

se allhtn1a1ráento de las autoridades, y de prestarles nuxilio 
~~m l:J.~ persecumon. 

<( A..rt. 09 r_.os vecinos de las poblacione.3 que no ocurrieren 

desde luego al llanutn1iento de la autoridad, podrán ser oas-
• 

r.igados, cada vez que con1etieren tal falta, con una 1nnlta de 

ónco ú veinticinco pesos, ó en su defecto, de dos á cinco dias 

de VTision, pudiendo solan1ente servirles de excusa, la nnsen
eia, la enfermedad justificada, ó impedimento por servicio 

público. 
ce .A.rt. 1 ú. L~>s dueños ó eneargados de las fincas de enJn

po están obligados por sí ó por persona de sn confianza, á 
perseguir á los bandidoB. tan luego con1o tengan noticia de 
que se encuentran en terrenos de dichas fincas, con la gen

te que tuviere.n disponible, la cual deberá prestar sus auxi
lios, en los ténninos y bajo las nlismas penas de que habla 

el artículo anterior. Dichos dueños 6 encargados sení.n con
siderados c.otno jefes natos de la gente disponible en las fin

eas de su encargo 6 propiedad; y los que no cumplan con 
lo prevenido en este artículo, podrán ser castigados con una 
multa de veinte á doscientos pesos, 6 en su/defecto, prjsion 
de cinco ú treinta clias., que les podrá imponer la autoridad 

politica de su juriscliccion, previa la averiguacion correspon
d it3nte. 

<( .A.rt. 11 ... A .. fin de que por parte de las autoridades sea 

Biiu~'z la persecucion del bandidaje, se )es imponen las si

guientes obligaciones especiales. 
,( ... ~rt. 12. Las autoridades que pongan obstáculo, sin fun

damento legal, como el trastorno del órden público ú otro 

sem.ejante, al ejereicio del derecho y de las facultades espe-
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cificadas en los articules 2?, 3? y 4 9 de estas disposicio, 
nes, incurrirán por pri1nera vez en una multa de veinte á 
cincuenta pesos; por segunda vez en una multa de cuaren~ 
ta á cien pesos; y en una multa de oehenta ú doscientos pe
sos por cada una de las veces siguientes. Estas penas les 
podrán ser Ílnpuestas ~or su inmediato superior. 

{( Art. 13. Luego que la autoridad respectiva reciba t:~l 

üviso de que habla el artículo 79 de estas disposiciones, ano~ 
tará la hora en que lo reciba; y eu defecto de fuerza pública 
suficientE::, convocará el número de vecinos que creyere ne~ 
cesario, saliendo intnecliat:.unente con ellos en persecucion 

de Jos bandidos, ó noinbrando jefe de su co~fianza que vaya 
en su lugar, y anotando bunbien la hora de su salida. De 
ambas anotaciones enviará copüt certificada. á su inrnecliato 
superio1·, el cual le podrá irnponer una multa de veinte á dos~ 
ciento¿ pesos, en caso de que no se haya salido oportuna~ 
n1ente en persecucion de los bandidos. Por la falta de remi .. 
sion de las anotaciones, podrá in1ponerse una Inulta de cinco 
, • +-. • a vein._rmnco pesos. 

ce 1-\.xt. 14. Si hubieran huido los bandidos á la llegada de 
la autoridad política respectiYa, praetican1 esta una infor" 
raacion acerca, de estos dos puntos: primero, si los :tnalhe .. 
ehores han recibido aviso de que se les persiga y de quién 
lo han recibido: segundo, si la~j noticias enviadas á la auto

ridad, de parte del encargado ó dueño de la finen de cam
po, han sido f'xactas y oportunas. Bn el caso de que restü& 
tare do esta averiguacion, que el encargado, 6 dueño, ó los 

vecinos, dieron aviso á los facinerosos, re1nitirá los respon· 
sables ú los jueces ordinarios con una copia de las dlligen~ 
cias praeticadfts, para que se sustancie su delito de compli-

cidad. Si de la 1nisma averiguacion resultare que hubo falta 

de efic~:wia ó exactitud en las noticias recibidas, por descui. 
do del encargado_ ó dueño de ]a finca de campo~ se podrán 

www.juridicas.unam.mx 
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



imponer á este las penas de que habla el artículo T! de es= 
tas disposiciones. 

<{ Jirt. 15. Sien1pre que ocurriere algun caso de plagio 6 
de robo con asalto, las autoridades políticas de los distritos 
darán conocimiento del caso á los gobernadores ele los Esta

dos. Por la, falta de cumplimiento de esta obligacion, se les 

podrá irnponer una multa de .cinco ú veinticinco pesos. 

<e ) .... rt.. 16. Toda fuerza pública, ya sea de gua.rdia nacio

nal, del ejército, ó de policía de la Federacion, 6 de los Es

tados, r¡~quericla que fuere por la autoridad política de algun 
lugar para la persecucion de los salteadores y plagiarios, 
debe prGstarle en el acto los auxilios necesarios, sin excusa 

nlguna, siendo caso de grave responsabilidad para el jefe de 
la fuerza rc·querida si no lo hiciere. La autoridad política 

· tendrá presente para hacer el requerimiento á la fuerza de 
la Ferleracion lo prevenido en el artículo 59 de la ley de 8 
del n1eg ~-u:tual, pura evitar la infraccion de la ley en el pe
ríodo que E:'s ta determina, y en este período usará de prefe

rencia dicha autorirlad de los demas recursos que este regla
mento expresa. 

<< Art. 17. Serán ca8os ele grave respo:n.sabilidad, que de~ 

berá hacerse efectiYa conforme á las leyes: 

<( I. N o remitir las causas originales 6 en copia, como lo 
previene el artículo 5? de la ley de 18 de ~1ayo de 1871, á 
las autoridades á quienes corresponda conceder eJ indulto, 
aun euando el reo no lo haya solieitado. 

« II. Excederse del plazo de ocho dias, durante los cuales 

podrán los procesados presentar las pruebas y defensas que 
á su derecho con vengan. l)ara pronundar la sentencia res-,_, ' 

pectiva. 

<< III. Dejar de cutnplir dicha sentencia, comunicada que 
s(;a la denegacion que del recurso de que habla el nrtículo 5? 
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1 A 
• X 

1 • • • • ~ t ·a a ' · fi 1 de 1H le Y. ntc1ereu 1as a u .on a es a qu1eues se re ere e ar-
.. J 

tículo 59 citado* 

<e IV. Proceder contra los procesados, sin permitirles, den" 

tro de] término perentorio que se les concede, la presenta
cien de sus pruebas y defensas. 

<e V. Omitir el levantamiento de la acta á que se refiere 

el artículo 39 de la ley~ 6 la publicacion de dicha acta en los . 
periódicos ofieiales. 

((·vi. Ejecutar sin previo juicio <l los salteadores y pla.
u:iarios no cogidos infi·aganti. 
...... u 

e( \TII. Atentar contra las garantías individuales de los 

que no fueren salteadores y plagiarios. 

(( Por tanto, nw.ndo se imprima, publique y circule. ~ado 
en el Palacio nacional de México, á los veintitres dias del 

mes de ~layo de tnil ochocientos setenta y dos.-.Benlto 
Juarez.-Al C .• José 1\'I. del Castillo Velasco, ~Iinistro de 

Goben1acion. ;) 

Y lo cotnunico á vd. para e u lnteligeneía y curnplimiento. 

Independencia y libertad. ~léxico. Mayo 23 de 1872.--

0astillo -Vela8eu. 
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EL AR'l'ÍCULO ()29 DEr. C6DIG-ú PENAL QVE s1~ CI'rA :EN LA L1W 7 

DICE Á I,A LETRA: 

((El plagio que no se ejecute en eanüno público, 
gará con las penas siguientes: 

(( I. Con tres años de prision ~n el caso de la fn1ecion 1 

del artículo anterior. 

{( II. Con cincq en el de la fi·accion II. 

(C III. Con ocho en el de la fraccion IlJ. 
<c IV. Con doce cuando despues de la aprehension del 

plagiario, y ántes de que se pronuncie uontra él sentencia 

definitiva, ponga en libertad al plagiado, si no le hubiere 
dado torrr1ento 6 nutltratado de otro u1o.do; pero euando fal

te alguno de estos requisitos ó la persona plagiafl.a sen ll1U

jer ó n1enor de diez años, ó fallezca ántes de rel~obrar ~u 

libertad, se tendr{tn esb.s c1rcunstaneias corno agra vanh.'s 
de cuarta clase.)) 

.FRACCIONES DEL AH'l'ÍCULO ()28 QUE S.E Cl'rAN EN EL ANTE1UOlL 

<<El plagio ejecutado en camino público f:W eastjgará con 
las penas siguientes: 

<e I. Con cuatro años de prision, cuando ánt<~s de t:ler per

seguido el plagiario, y de todo procedimiento judicial en 

averiguacion del delito, ponga espontánea1nente en absolu

ta libertad al plagiado, sin haberle obligado á ejecutar nin

guno de los actos que expresa el artículo 626, ni haberle 
dado tormento ó rnaltratado gravemente de obra, ni causá
dole daño alguno en su persona: 

'e II. Con ocho años ele prision, cuando la soltura. se ve
rifique con los requisitos indicados en la fraccion anterior, 
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.. 

pero despues de haber con1enzado la persecucion del delin
cuente 6 la nveriguacion judicial del delito: 

<{ III. Con doce años de p:ásion, si In. 8olturn se verifica

re con los requisitos- de la fracc1on I, pero despue;;;; de la 

n.prehension del delincuente: 
<<IV. Con In. pena capital en los casos no comprendidos 

en ]as fl·acciones anteriores.)) 

ilHTÍCULO 626 QUE SJ<; CITA EN EL .ANTEHIOH. 

((El delito de plagio se comete: apoderándose de otro. 

por medio de violencia, de amagos, de arr1enn.za~, de la se~ 

duccion ó del engaño: 

.e< L Para. venderlo: ponerlo contra su voluntad al servi
cio público 6 de un particnJnr 01 un pn]s extranjero: engan

charlo en el ejército ele otra naei.on: ó (lispon0r de él á su 

arbitrio de cualquiera otro rn.odo; 
<( II.. Para obligarlo á pagar rescate: á entregar alguna 

cosa n1ueble: á extender, entregar 6 finnar un docun1ento 

que importe obligacion ó liberacion, 6 qne contenga alguna 

disposicion que pueda causarle daño ó perjuicio en sus in

tereses, 6 en los de un tercero; ó para obligar á, otro á que 

ejecute algunos de los actos mencionados.;¡ 
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