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ABSTRACT 

 

 

1. This book tries to explain the transition from Individualist Liberalism (from 1808 to 1857) 

towards Social Liberalism (1917); 2. In the author’s opinion, the available documentation 

demonstrates that 3. Conflict between liberals and conservatives, (Peninsulars and Criollos, 

insurgents and royalists, monarquists and republicans, centralists and federalists), resulted in the 

ideological, political, economical and cultural orientation of Mexican legislation in each period, 

wich was reflected in the structure and contents of the different Constitutions; and, 4. The treatment 

given to the so called “workers issue”, that passed from the Civil Code and the premise of the 

Autonomy of Will (pure individualism) to its Constitutional regulation in the article 123, with its 

protection of some Labor and Social Rights (and unfinished process in the author’s opinion), aimed 

at obtaining equilibrium and social justice between the factors of production: capital and labor, and 

the right to a dignified and socially useful job (ILO terminology). 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

1. Se pretende explicar el tránsito del liberalismo (Constitucionalismo) Individualista de 1857, 

mejor aún de 1808 a 1857, al liberalismo (Constitucionalismo) Social de 1917; 2. A partir de los 

documentos fundamentales a nuestro alcance que se dan antes y después de 1917; 3. Con los que se 

acredita, en nuestra opinión, el resultado del enfrentamiento recurrente, aún en nuestros días, entre 

liberales y conservadores, pasando por peninsulares y criollos, insurgentes y realistas, monarquistas 

y republicanos, centralistas y federalistas, etc., que se traducen en la orientación ideológica, política, 

económica, cultural de la normatividad aplicable en cada época y su reflejo en la estructura y 

contenido de las distintas constituciones vigentes en su momento, en nuestro país y, 4. Dentro de 

éstas el enfoque o tratamiento de la llamada “cuestión obrera”, que pasó del código civil y su 

premisa de la autonomía de la voluntad (individualismo puro) a su regulación a nivel constitucional 

mediante la incorporación del artículo 123 y la consagración de los derechos fundamentales e 

irrenunciables en favor de los trabajadores que dan contenido al derecho (constitucionalismo) 

social, en mi opinión inacabado; cuyo propósito es y sigue siendo el conseguir el equilibrio y la 

justicia social entre los factores de la producción: capital y trabajo, y el derecho a un trabajo digno y 

socialmente útil o trabajo decente en la terminología de la OIT. 

  



PRÓLOGO 
 

Al presentar una obra como lo es, “ACERCAMIENTO AL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL 

ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL” (Enfoque Historiográfico-Sociológico-Jurídico), cuyo 

autor es el Licenciado en Derecho, Rodolfo Jorge Ortiz Escobar, de inicio puedo decir que este tipo 

de libros, escritos, colecciones, sólo pueden ser hechas por aquellas personas, que desde pequeños 

se han interesado por la historia de su país, pero no sólo eso, sino que han sido grandes 

observadores de la vida cotidiana, de los diversos extractos socioeconómicos de su pueblo y han 

guardado en su memoria espiritual, recuerdos vívidos y perdurables, de hechos que les han 

impactado y les han llevado a ser los patriotas de nuestro tiempo.  

 Esto lo afirmo, debido a que en el inicio de la introducción, nuestro autor abre la obra con la 

siguiente frase “El gran problema de México es la constante y permanente lucha por la posesión de 

la tierra”, y después comenta que cuando estaba en el bachillerato, ese comentario de Don 

Aureliano Ballados, al igual que el libro de texto de Historia General de México, le impactó y desde 

entonces le ha interesado saber y conocer sobre el surgimiento y evolución de nuestro país, en 

particular de la Revolución mexicana. Los que hemos tratado a nuestro autor, sabemos del amor que 

profesa a nuestro país, y de la dedicación y empeño que pone en los trabajos que le son 

encomendados.  

 En la obra que hoy tengo a la vista, contemplo cuatro tomos, cada uno de ellos, encierra 

documentos históricos diferentes, pero todos están unidos por un hilo conductor, una hermandad, 

una continuidad, que nos lleva al desenlace de un fin común, cómo lo es el panorama completo 

desde su origen, evolución y estado actual de nuestro artículo 123 constitucional.  

 Cuando abrimos el primer tomo, nos encontramos entre otros documentos con, “La 

Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, de 26 de agosto de 1789; pasa 

después a otro gran documento como lo es, “La Declaración Universal de los Derechos Humanos”, 

del 10 de diciembre de 1948; ellos marcan etapas históricas muy relevantes, dentro de la historia 

universal de la humanidad, así como en el derecho constitucional; el primero sirvió de base y 

fundamento a todas las constituciones de su época, y La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, es y seguirá siendo, la base y fundamento, de todos los documentos que en esta materia 

se realicen. 

 Si nos preguntamos la razón, la respuesta es, que para realizar la Declaración Universal, la 

UNESCO, convocó a una consulta a todos los pensadores, científicos, filósofos, escritores y 

hombres de ciencia en general, enviándoles durante el año de 1947 un cuestionario; estas personas, 

pertenecían a los diversos Estados miembros de la ONU, es decir, se encontraban las más diversas 

nacionalidades, usos, costumbres y tradiciones del mundo; de tal manera que las opiniones sobre el 

mismo cuestionario podrían ser de lo más diverso que nos pudiéramos imaginar; sin embargo, por 

increíble que parezca, la historia de la humanidad y los esquemas de derechos esenciales, sin 

importar raza, ni religión, eran parecidos, semejantes y en ciertos casos coincidían, por lo que aún 

con dificultad, la comisión de la UNESCO durante la reunión que se celebró en París, basándose en 

las respuestas de los cuestionarios, pudieron realizar con gran amplitud, un conjunto de derechos, 

sin los cuales el ser humano no puede desarrollar su personalidad, física, moral e intelectual, por 



una sola razón, porque el ser humano, el hombre es uno, sin importar la raza, el sexo o la religión, 

las necesidades físicas, mentales y espirituales, básicas, esenciales y fundamentales son las mismas; 

por ello estos documentos y principalmente La Declaración Universal es y será, básica, esencial y 

siempre actual; seguramente es por ello que nuestro autor las tomó como base inicial de su obra. 

 Pasando a México, Ortiz Escobar, en el primer tomo nos presenta, “La Cultura de Conquista”, 

en donde nos comenta que somos receptores de ese dominio que da como resultado lo que algunos 

llaman el “México Criollo”, que hoy conocemos; presenta un cuadro sinóptico de los gobernantes 

de México, que va desde el año 667 hasta 1524, pasando posteriormente a mencionar los 

gobernadores de Veracruz de 1825 hasta el 2004. 

  Recorre de manera minuciosa los más diversos acontecimientos históricos en España, y 

posteriormente reseña con todo detenimiento, los documentos previos a la independencia, así como 

aquellos en los que queda plasmada la independencia de México. En este primer tomo, nosotros 

encontramos de manera detallada hasta la Constitución de 1837 que también conocemos con los 

nombres de Las Siete Leyes Constitucionales o Constitución Centralista de 1836, sin embargo la 

fecha que nuestro autor nos da es la de México 1 de enero de 1837, y con ello, concluye el tomo I 

de la presente obra; en el que logra conjugar de manera armoniosa diversos movimientos históricos 

que fueron haciendo la vida histórica de nuestro México. 

 En el segundo tomo, encontramos una gran cantidad de documentos, todos ellos revisten una 

trascendente importancia en la vida jurídica y política de nuestro país, desde el punto de vista de 

nuestro derecho constitucional mexicano. Inicia con “La Parte Resolutiva Del Dictamen Del 

Supremo Poder Conservador”, de 9 de noviembre de 1839; he querido mencionar específicamente 

este documento que fue producto de la Constitución Centralista. El Supremo Poder Conservador, 

creado a propuesta del entonces Presidente de la República, Don Antonio López de Santa Anna 

constituyó un cuarto poder, dentro de la estructura tradicional del gobierno. Los poderes 

gubernamentales eran: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Supremo Poder Conservador, éste 

último, presidido por Santa Anna con facultades exorbitantes, como lo es toda institución 

gubernamental creada por un dictador.  

  Dentro de este segundo tomo, nuestro autor, nos presenta alrededor de unos sesenta 

documentos, en ellos podemos encontrar desde resoluciones, dictámenes, constituciones, proyectos 

de constitución, así como escritos de muy variado contenido, relacionados íntimamente con el 

momento histórico que trata (1839-1906); tan solo en el año de 1842 existieron dos proyectos de 

constitución, el primero de ellos fue de 26 de agosto de 1842, con 84 artículos; el segundo de fecha 

2 de noviembre de 1842, con 156 artículos; esto nos da una idea, de la inestabilidad político-jurídica 

que vivía nuestro país, lo que nos lleva a pensar de manera inequívoca, que lo que estábamos 

constantemente buscando, era un acomodo, una manera de gobernar, una estabilidad jurídico-

política y económica-social cuya solución tratábamos de encontrar entre todos estos documentos. 

 Recordemos que esta época fue la época de la desamortización de los bienes del clero (1855-

1863); en este periodo México se encuentra en constantes luchas entre la iglesia, lo que es el clero y 

la fraternidad masónica, existen fuerzas conservadoras y fuerzas liberales, entre éstas se disputaban 

el poder, y trataban de ganar el gobierno; el clero no quería soltar el poder, que por mucho tiempo 

había detentado y por otro lado la masonería quería un estado más liberal; tan es así, que cuando 

Don Benito Juárez, tomó posesión como Presidente de la República y desde un poco antes, la Ley 

de Desamortización de los Bienes del Clero produjo grandes descontentos, entre los conservadores. 



 Cuando se separa la iglesia del Estado, éste toma su lugar, e inician la regularización de 

instituciones civiles tan importantes como matrimonios, nacimientos, etc., que hasta antes de este 

tiempo, estaban en manos de la iglesia. 

 En materia de Bienes Muebles, surge la Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero de 26 

de julio de 1859; así como el Decreto de Extinción de las Comunidades Religiosas, de 26 de febrero 

de 1863; La Ley de Secularización de los Hospitales y Establecimientos de Beneficencia del Clero.  

 La secularización de los hospitales y centros de beneficencia, que también eran controlados 

por instituciones eclesiásticas, pasan desde 1863, a ser controlados por el Estado, ya para finales 

del siglo XIX, el liberalismo ganó terreno, hasta que derivó en la guerra civil de reforma, con 

grandes desgastes sociales, económicos y políticos. 

 Un documento digno de mención es el Programa del Partido Liberal “El Manifesto a la 

Nación”, de 1 de julio de 1906; este programa del partido liberal fue importantísimo, aquí se 

proponían reformas constitucionales y había un apartado que se llamaba “Del Capital y Del 

Trabajo” que se encontraba de los artículos 21 al 33, en donde ya se contemplaban diversas 

prestaciones laborales, de manera muy semejante a como las tenemos en la actualidad. En este 

programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, existió una clara visión de lo que se quería y de lo 

que se estaba ya realizando en el movimiento de la Revolución mexicana. 

 El tomo segundo, se cierra con un trabajo realizado por él Licenciado Ortiz Escobar, que trata 

sobre “La Huelga de Cananea”; es un escrito claro y estupendamente documentado, en el que nos 

da una cronología que inicia desde el 15 de mayo y termina hasta el 5 de julio de 1906; aquí nos 

muestra claramente varios aspectos que dieron a toda la población una visión clara y alarmante 

sobre la situación que realmente vivíamos en el México de ésa época. Nos relata la agresión de una 

empresa extranjera hacia la parte obrera mexicana, ocasionando muertos y heridos; también 

intervienen fuerzas armadas extrajeras, “los rangers”, que eran soldados de las fuerzas rurales de 

Arizona. 

  Otro de los aspectos, fue la intervención de soldados del ejército mexicano al mando del 

Coronel Kosterlisky, por órdenes del General Luis Torres, en los que se hace una represión contra 

los obreros de Cananea, realizada precisamente el 2 de junio de 1906. Hubo encarcelamiento de los 

principales dirigentes de los trabajadores, que vinieron a dar aquí a Veracruz, a San Juan de Ulúa, 

estas y muchas vidas de hombres que intervinieron en el movimiento de Cananea, se perdieron y 

eliminaron a sus principales dirigentes. Precisamente esta huelga es una parte viviente de lo que fue 

el resultado de nuestras actuales leyes laborales, en donde tuvieron que morir, para obtener una 

jornada de ocho horas, una igualdad de trato laboral, una proporción del noventa por ciento de 

trabajadores mexicanos, dentro de una empresa, etc. 

 Desde el punto de vista estrictamente político, la huelga de Cananea constituyó uno de los 

obstáculos más grandes que encontró el General Porfirio Díaz, en donde el pueblo pudo constatar 

con hechos, todas las trampas que hacía para sostenerse en el poder como el dictador que era. 

Podemos afirmar que la huelga de Cananea es el campanazo, la voz de alarma, el timbre, la chispa 

que desata toda una serie de acontecimientos, que nos llevan a desencadenar algo que era ya 

insostenible, con ello termina el segundo tomo. 

 El tomo III, se inicia con una serie de reflexiones y consecuencias jurídicas sobre la huelga de 

Río Blanco, Veracruz; se analizan causas remotas y próximas y una cronología en la que nos relata, 



de manera detallada, cómo sucedieron los hechos. Bien decía Don Ricardo Flores Magón, “los 

gobiernos tiránicos todo lo corrompen y todo lo falsean”.   

 En realidad esta huelga, con todas las consecuencias que trajo y con las desgracias que dentro 

de ella hubo, una vez más, muestra a la sociedad mexicana el régimen dictatorial, que ya todo el 

mundo sabía que vivíamos en nuestro país, pero también presenta la brutal represión militar y el 

régimen absolutista de nuestro gobierno y la más absoluta injusticia socioeconómica que 

padecíamos, así como la miseria en que se encontraban obreros y campesinos, que morían a corta 

edad por las deplorables condiciones laborales que tenían. 

 El Manifiesto de Madero, de junio de 1910, fue abiertamente anti reeleccionista. En 1901 

también Madero lanza “El Plan de San Luis Potosí”, de 5 de octubre de 1910, en donde realmente 

nace el lema que hasta la fecha conocemos, “Sufragio efectivo. No reelección”. Aunque este Plan 

tenía como finalidad levantar al pueblo, ello no se logró, pero el lema anti reeleccionista subsiste 

hasta nuestros días.  

 Dentro de este tomo III, seguimos viendo cómo el autor nos presenta ordenados 

cronológicamente, una serie de documentos históricos, designados con diversos nombres: Planes, 

Leyes, Pactos, Movimientos, Tratados, Acuerdos, etc., en todos ellos logramos ver un propósito 

común consistente en lograr un acuerdo y un orden entre los diversos jefes revolucionarios, lo cual 

no se lograba y seguían surgiendo nuevos problemas y acciones revolucionarias, a lo largo y ancho 

del país.  

 Dentro de toda esta cantidad de documentos destacamos el Decreto Sobre el Salario Mínimo 

de Eulalio Gutiérrez de 1914, así como varias leyes agrarias que se dieron en 1915. 

 Para terminar el tomo III, nuestro escritor cierra con broche de oro con el texto de la 

“Convocatoria al Congreso Constituyente de 1916-1917”; y obviamente la “Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos de 1917”, poniendo especial énfasis en el Titulo Sexto “DEL 

TRABAJO Y LA PREVISIÓN SOCIAL”. Y termina con la lista en orden alfabético de los 

diputados propietarios y suplentes al Congreso Constituyente, dándonos con ello una visión 

completa de esta etapa de la historia en México.  

 En lo que se refiere al tomo IV, último tomo de la obra, inicia mencionando los Constituyentes 

Veracruzanos que participaron en la elaboración de nuestra Carta Magna, que en su totalidad fueron 

16 y 2 suplentes. En un esfuerzo extraordinario, nos da una panorámica de las personalidades de 

estos diputados, nos describe de manera muy concreta cómo eran; qué hacían; qué pensaban; a qué 

se dedicaban; qué vida habían llevado; en qué movimientos socioeconómicos y culturales se habían 

involucrado; qué puestos públicos habían desempeñado o qué actividades privadas habían realizado, 

y cómo se habían destacado en sus funciones. 

 Con gran destreza Ortiz Escobar pasa de los hechos históricos a la parte teórica, nos presenta 

un capítulo en donde nos ofrece de manera esquemática, completa, concisa y clara, la Teoría del 

Estado, a partir del Congreso Constituyente de 1917. 

 Destaca también algunos documentos provenientes del Episcopado Mexicano, en donde hace 

reclamos públicos por las limitaciones que la Constitución de 1917 impone al ejercicio del culto 

religioso, las que desaparecen del texto constitucional 75 años después, con las reformas que hace 

Carlos Salinas de Gortari en el año de 1992, concretamente publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de julio de ese año. 



 Creación estupenda de nuestro escritor es el completísimo y actual cuadro sinóptico en donde 

ordena de manera cronológica, todos los decretos que han reformado o adicionado el artículo 123 

constitucional, con los Diarios Oficiales de la Federación, desde la fecha del 6 de septiembre de 

1929 hasta la última reforma, que fue en el Diario Oficial De La Federación de 24 de agosto de 

2009. 

 Don  Rodolfo Jorge Ortiz Escobar cierra con su conclusión, en donde pone su personalísimo 

sello, en que revela su manera de ser, su carácter, su razón y proceder, su ética, su ideal y su 

inconmovible parecer, que es a mi leal entender, lo que uno debe de ser. 

 ¿Por qué es importante el trabajo?, esta actividad es una parte básica, esencial, fundamental, de 

todo ser humano; es parte inherente de nuestro quehacer diario, elemento cotidiano de la vida, es 

considerado uno de los derechos primordiales y fundamentales de los seres humanos.  

 Los derechos humanos son necesidades básicas, esenciales, fundamentales, que la dignidad del 

hombre reclama y por los que los seres humanos han estado dispuestos a derramar su sangre, en 

luchas sangrientas, para pelear por ellos, hasta lograr que se consagren en documentos para que se 

respeten y sean inviolables, y una vez consagrados pierden fronteras y se convierten en conquistas 

de la humanidad.  

 Es por ello que el “Derecho del Trabajo”, debe asegurarse para que sea patrimonio de todos los 

hombres y las mujeres, y que el ser humano en esta actividad, tenga una serie de prestaciones para 

que sea tratado con la dignidad que le corresponde; porque es un derecho sagrado y consagrado, 

sociocultural y constitucionalmente en todo el mundo, así como en documentos internacionales y 

vigilado por organizaciones internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, 

perteneciente a la ONU; en cada país está resguardado por los organismos correspondientes, para 

cuidarlo y para restituirlo en el caso de que sea violado. 

 Es por ello que este trabajo, que mi amigo Rodolfo Jorge Ortiz Escobar, me concedió el honor 

de prologar, reviste una importancia trascendente, fundamental, capital, esencial, básica, porque se 

refiere a la historia de una parte de la humanidad y esa parte de la humanidad nos corresponde 

porque es México, porque también es parte de Veracruz, y nos corresponde como parte de la 

humanidad a la que pertenecemos. 

 Algunos dicen que la historia es el testimonio de los tiempos pasados, otros dicen: que es la 

memoria de la vida. Cervantes dice: que es la advertencia del porvenir. Lo que yo sí puedo asegurar 

con certeza, es que los cuatro Tomos que he comentado brevemente, no sólo vale la pena leerlos, 

sino tenerlos para consultarlos.  

 

 

Xalapa, Ver., 12 de febrero de 2010. 

 

 

Margarita Herrera Ortiz 

  



Acercamiento al origen y evolución del artículo 123 

Constitucional 

(Enfoque historiográfico-sociológico-jurídico) 

 

INTRODUCCIÓN 
 

“…el gran problema de México es la constante y    

permanente lucha por la posesión de la tierra…” 

Aurelio Ballados. 

 

En 1961-1962 en una de las clases de bachillerato en la Escuela “Isaac Ochoterena” de San Andrés 

Tuxtla, Ver., escuché la frase que antecede a un profesor invitado, Don Aurelio Ballados, si mal no 

recuerdo, que me impactó, al igual que el libro de texto de Historia General de México; desde 

entonces me ha interesado el saber y conocer sobre el surgimiento y la evolución de nuestro país, en 

particular de la Revolución mexicana, que trataré de vincular con el origen y evolución del artículo 

123 constitucional, sin más pretensión que exponer documentalmente el recorrido o tránsito del 

liberalismo (constitucionalismo) individualista de 1857 al individualismo (constitucionalismo) 

social de 1917, a partir del proceso de aculturación del que surgió la nación mexicana. 

 Al efecto, siguiendo a George M. Foster, 1962, sostengo que “el fenómeno de aculturación 

se dio en América Latina, más concretamente en México, por el contacto cultural habido durante la 

conquista y después de ella, entre el grupo español con su cultura diversiforme preponderantemente 

castellana, en su carácter de grupo dominante donador, y los grupos autóctonos con su cultura 

dispersa, en tanto grupo receptor, a través de un proceso selectivo puesto en práctica por ambos por 

medio de mecanismos socioculturales y psicológicos, conforme a los cuales se operó una 

aceptación, rechazo e integración mutua de los elementos culturales en juego, que dieron por 

resultado cambios significativos en ambas culturas, especialmente en la receptora, que a su vez, dio 

origen a una “nueva” cultura o resultante de tipo criollo, híbrida o derivada; misma que ha sido 

denominada “cultura de conquista”, puesto que la cultura española (donadora) requirió para 

imponerse un grado de dominio militar y político sobre los pueblos autóctonos (receptores) y que 

ese “dominio” se utilizó para realizar cambios planificados en las normas de vida de los pueblos de 

la “Nueva España”(*), que dio origen al México en el que vivimos. 

 El problema que presenta y representa un ensayo de esta naturaleza para el suscrito, interesado 

en la historia de México, mejor aún, para un aprendiz de la historia de México y particularmente de 

la Revolución mexicana, acontecimiento o “...hecho que se considera fundacional del México 

moderno”;
1
 dentro de los límites de la historiografía a mi alcance, es múltiple: primeramente, el 

exceso de información (sin incluir la de la internet); segundo, su lectura; tercero, la depuración y 

selección de dicha información; cuarto, el intentar que la elección de los datos y de la 

documentación elegida sea, en lo posible, la mejor opción en aras de una pretendida objetividad de 

los hechos, acontecimientos y personajes históricos que nos permitan entender, en lo posible, el 

transito del liberalismo individualista al liberalismo social que se da entre 1808, incluso antes, y 



1917, sin perder de vista las etapas anteriores y posteriores a tal periodo, traducidas en la 

normatividad constitucional que se inicia formalmente con el Decreto Constitucional para la 

Libertad de la América Mexicana o Constitución de Apatzingán de 22 de octubre de 1814, hasta 

llegar a la Constitución del 5 de febrero de 1857 y, por supuesto, a la Constitución Vigente de 1917, 

compartiendo plenamente la opinión del Dr. Javier Patiño Camarena, quien acertadamente sostiene: 

“...Aún cuando cada una de estas Constituciones [las de 1824, 1857 y 1917 como las 

fundamentales] fue la expresión normativa de las ideas que prevalecían en su tiempo, poseen una 

cierta unidad ya que las decisiones políticas y jurídicas fundamentales que caracterizaron a cada una 

de ellas fueron  recogidas y reconocidas por las Constituciones subsecuentes y plasmadas en nuestra 

Constitución vigente...”
2
 

 Un reto fundamental ha sido y es tratar de entender, por una parte, y comentar, que no explicar 

por la otra, lo que se ha dado en llamar el liberalismo mexicano, que me atrevo a calificar como 

liberalismo a la mexicana, que ha impregnado a toda la cultura mexicana, incluyendo la 

normatividad jurídica nacional. 

 Para complicar más las cosas, influye mucho el enfoque o visión que se tenga de los personajes 

concretos, así como de los acontecimientos y la perspectiva en que se pretendan referir, puesto que 

resulta muy complejo “[...] ofrecer un acercamiento a lo que es la historia, su objeto, metodología y 

formas de interpretación a través de definiciones únicas”,
3
 así como el criterio que se aplique para la 

periodización de las distintas etapas históricas, que varían según se atienda a un enfoque económico, 

político, etc. 

 Igualmente, coincidimos con la maestra Benítez Juárez cuando sostiene que 

“Desafortunadamente, aún persiste la noción de que la historia debe seguir los mismos pasos que las 

Ciencias Exactas, en lo referente a sus métodos y capacidad de predicción rigurosa […]. La historia 

no sólo registra regularidades, sino también situaciones que irrumpen y modifican el tipo de 

acuerdos (el subrayado es mío) en que se desarrollan las sociedades […]”
4
 

 Estamos convencidos de que a lo largo de la historia nacional se han dado y se dan acuerdos, 

pactos, arreglos, compromisos, alianzas, colaboraciones, negociaciones, ligas, coaliciones, 

convenios, etc. entre los grupos o fuerzas políticas diversas divididas por sus ideologías que dan 

contenido a sus plataformas políticas, sociales, económicas, culturales, normativas, expresadas en 

leyes, decretos, constituciones, etc. 

 En ese sentido, México es la suma de los acuerdos o planes entre conservadores y liberales, 

centralistas y federalistas, republicanos e imperialistas, insurgentes y realistas, etc., cuyo 

antecedente lo es el remoto desacuerdo entre jusnaturalistas y positivistas, en los que hay radicales y 

moderados, con un objetivo común: alcanzar y obtener el poder, para, desde ahí imponer su 

ideología o concepción de la sociedad mexicana, el México que quieren en lo político, económico, 

social, cultural, etc., que orienta la solución o alternativas de solución a la compleja problemática 

nacional. 

 Y según el grupo que predomine, en mayor o menor medida, sobre el otro, va a depender la 

orientación de los acuerdos negociados y, por ende, de las leyes vigentes en un momento dado, que 

regulen la conducta de los mexicanos (y de los extranjeros) en sociedad, tanto a nivel constitucional 

como secundaria y reglamentaria, ya que compartimos, como ya lo mencionamos, la opinión del Dr. 

Patiño Camarena en el sentido de que las decisiones políticas y jurídicas, a las que agregamos 

nosotros las económicas, las culturales, etc., que se concretizan según la época de que se trate, son 



reconocidas y plasmadas en la normatividad posterior dándole continuidad histórica, con las 

variantes ideológicas del partido y/o grupo en el poder, y que se repiten a nivel estatal y municipal, 

según el caso. 

 Así, por ejemplo, tenemos que de un análisis preliminar de la Constitución de 1857 podemos 

concluir válidamente que: 

a) “…Su contenido significa la ruptura con el pasado en sus manifestaciones más 

importantes: el poder económico y político de la iglesia y la desaparición de los fueros y 

privilegios, militar y eclesiástico”. 

b) “…La participación de los hombres más significativos del llamado Partido Liberal 

permitió que se plasmaran en el texto de la Constitución de 1857 los principios básicos 

del liberalismo político y económico, aunque no todos llevados a sus últimas 

consecuencias por la tesonera actitud de los conservadores y los liberales moderados, que 

impidieron la realización plena del ideario liberal”. 

c) “…el ideario liberal, …era profundamente individualista, era el ideario revolucionario en 

esa época, por ser el único que garantizaba la libertad humana frente a todos los poderes. 

Entre los principios que defendieron se encontraba: el sufragio universal; la desaparición 

de los fueros y privilegios militar y eclesiástico; la igualdad y libertad humanas; la 

separación de la iglesia y el Estado; la libertad de conciencia, culto, enseñanza, 

pensamiento e imprenta; la libertad de trabajo, industria y comercio (el subrayado es 

mío); la desamortización de los bienes del clero; la propiedad privada frente a la 

propiedad corporativa y comunal; el sistema federal; la división de poderes y el 

instrumento para garantizar el estado de derecho: el juicio de amparo”. 

d) “La Constitución de 57 era de carácter puramente liberal, democrática e individualista y 

por eso consagró mayor número de disposiciones para proteger los derechos de los 

individuos; pero olvidó casi por completo los intereses generales de la colectividad y el 

desenvolvimiento del derecho social...” 

e) El antecedente del artículo 5o de la Constitución de 1857, que, a su vez, es el fundamento 

del actual artículo 5o Constitucional, es el artículo 32 del Estatuto Orgánico Provisional 

de la República Mexicana, de 1856, que hizo referencia directa a la libertad de trabajo: 

“nadie puede obligar la prestación de servicios personales sino temporalmente y para una 

empresa determinada, agregándose que una ley especial fijaría el término de los contratos 

a celebrarse y la naturaleza de la obra a realizar...” 

f) Lo cierto es que los principios de igualdad y la libertad humanas y la libertad de trabajo, 

industria y comercio de la Constitución de 1857, privilegiaron el individualismo y el 

liberalismo económico, que se tradujo en un Estado abstencionista en las relaciones 

obrero – patronales, concediendo a la empresa y al empresario (patrón) la libertad de 

contratar trabajadores en sus términos a través del llamado “reglamento de fábrica”, en el 

que el “operario” no tenía ningún derecho, a partir del principio jurídico de la autonomía 

de la voluntad, por el que trabajador y patrón eran jurídicamente iguales y capaces de 

obligarse conforme a la ley y, por otra parte, el trabajo humano se asimilaba a algunos 

contratos civiles; por lo que, al ser libres e iguales trabajador y patrón podían, 

válidamente, pactar las condiciones de trabajo que entre ellos convinieran, contrato o 

acuerdo que se regía por el código civil, “Consecuentemente, aún cuando se pactaran 



condiciones de trabajo francamente inhumanas, incluyendo salarios de hambre y jornadas 

extenuantes, eran jurídicamente válidas”. 

 En tanto que con relación al liberalismo (Constitucionalismo) social de 1917 tenemos que: 

1. “Sin posibilidad de error o equivocación, de acuerdo con los hechos históricos y el más 

elemental análisis de los mismos, se debe reconocer y proclamar que los derechos 

sociales que consagra la Constitución Política Mexicana de 1917, son la realización 

institucional de los ideales y aspiraciones, de los sentimientos que dieron contenido al 

repertorio de ideas y creencias que animaron el pensamiento de la revolución mexicana 

de 1910”. 

2. La Constitución de 1917 fue la precursora en el mundo de elevar a rango constitucional la 

declaración de los derechos sociales.  

3. El artículo 123 Constitucional establece los mínimos, y en mi opinión, los máximos 

legales a que están sujetos la relación y/o el contrato individual de trabajo, precisa las 

condiciones generales de trabajo, el trabajo de mujeres y menores, habitación para los 

trabajadores, capacitación y adiestramiento, riesgos de trabajo, derecho de asociación 

profesional –derecho colectivo de trabajo- (sindicatos, libertad sindical, contratación y 

negociación colectiva, huelga) autoridades del trabajo (administrativas y jurisdiccionales) 

–solución de conflictos obrero – patronales-, derechos y obligaciones de los trabajadores 

al servicio del Estado (federación, Estados –entidades federativas- y municipios). 

 Lo anterior, sin perder de vista la cuestión agraria (artículo 27 Constitucional), y el derecho a 

la educación (artículo 3º Constitucional). 

 En razón de lo anterior, este ensayo de investigación documental está estructurado de la 

siguiente manera: 

• Transcripción de los documentos que “justifican” el dominio de España sobre la Nueva 

España, la conquista y la colonia y las normas que se aplicaron durante ese periodo. 

• El movimiento o guerra de Independencia y los diversos documentos que le dieron 

sustento hasta llegar a la vida independiente y sus primeras constituciones incluyendo la 

de 1857. 

• Los diversos planes y proclamas que surgen desde entonces pasando por el Plan de 

Iguala, la crisis política, social y económica del porfiriato, el Plan de San Luis, la 

Revolución Mexicana y el movimiento obrero con referencia específica a las huelgas de 

Cananea y Río Blanco, el Plan de Guadalupe y sus adiciones. 

• El proceso que se dio para lograr la celebración del Congreso Constituyente de 1916-

1917. 

• El tratamiento que las Constituciones Locales (Entidades Federativas) dan al trabajo, a la 

relación obrero-patronal hasta antes de la promulgación de la Constitución de 1917, sin 

perder de vista el manifiesto del Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores 

Magón. 

• Los antecedentes del artículo 123 constitucional, la convocatoria al Constituyente de 

Querétaro, sus debates, las pugnas hacia el interior del mismo y datos relevantes sobre el 

surgimiento del artículo 123 constitucional. 

• Finalmente, algunos datos posteriores a 1917, para concluir con una síntesis del derecho 

del trabajo en México, la conclusión específica, un anexo sobre el Corrido Mexicano (I), 



referido a los temas que trata este ensayo, otro anexo de los Gobernadores de Veracruz (II) 

y finalmente otro sobre la iniciativa de Reforma político-electoral del 15 de diciembre de 

2009 (III). 

 Una aclaración pertinente que debe tomarse en cuenta es que el presente ensayo más que tener 

carácter histórico en sentido estricto, es, o trata de ser, historiográfico,  en la medida en que  la 

historiografía es, por así decirlo, la historia de la propia historia, o sea el registro escrito de los 

procesos sociales, políticos, económicos, culturales, científicos, etc., esto es, “la historiografía es 

una disciplina que se refiere, o tiene como objeto de análisis, el estudio de las obras históricas 

realizadas a lo largo del tiempo [...]”
5
; a mayor abundamiento, “La historiografía es el registro 

escrito de lo acontecido en las sociedades y nos permite conocer cómo han sido esas sociedades en 

el pasado, así como las concepciones teóricas que los historiadores han utilizado para efectuar sus 

investigaciones”,
6
 en la medida en que “la historiografía es el registro escrito de la historia… es la 

manera en que la historia se ha escrito... [Es el] conjunto de escritos de los historiadores acerca de 

un tema o periodo histórico concreto...”;
7
 es decir, es una exploración documental cronológica de lo 

que los diversos autores y fuentes consultadas señalan sobre la evolución histórica de México desde 

su particular punto de vista, en el que resaltan o demeritan determinados personajes y 

acontecimientos, riesgo en el que nosotros podemos incurrir, por lo que, de antemano, pedimos 

disculpas, y constituye un esfuerzo de compilación de documentos mediante un tratamiento 

cronológico, de una serie de hechos o acontecimientos concatenados o vinculados entre sí que se 

reflejan en un resultado concreto, que en el caso particular y desde nuestro personal punto de vista, 

más influyeron para llegar a la iniciativa y debate de reformas a la Constitución de 1857, 

incluyendo su artículo 5º, cuyo debate, adiciones, supresiones y modificaciones se tradujo en el 

debate, redacción y aprobación del artículo 123 Constitucional en Querétaro. 

 Igualmente, es importante no perder de vista las limitaciones del presente ensayo: 

• Es una investigación de carácter estrictamente documental, y por ende, historiográfica. 

• Se pretende, en lo posible, destacar, que no explicar, los antecedentes, personajes, 

acontecimientos y documentos, en nuestra opinión, más relevantes de la evolución 

histórica de México, cuya suma fue dando y dió contenido al ideario de la revolución de 

1910 que se plasmó en la Constitución de 1917 publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 5 de Febrero de ese año, y dentro de ésta los artículos 3o, 27 y 123 (entre 

otros). 

• Por ser el autor un entusiasta aprendiz de la historia nacional, la profundidad es relativa 

en su enfoque historiográfico, pero que se respalda en la transcripción, compilación y 

breves comentarios de conocedores de los temas a que se refieren los principales 

documentos que sustentan la hipótesis central del cómo y porqué se da el tránsito del 

liberalismo individualista al liberalismo social reflejado en el artículo 123 Constitucional 

(y por supuesto en los artículos 3o y 27)  y en la legislación del trabajo que se deriva de 

los principios, instituciones y normas del referido precepto constitucional; es decir, de su 

espíritu y del ánimo y disposición de los constituyentes de Querétaro, muy avanzado para 

su época, ya que superó la legislación del trabajo vigente en el mundo y elevó a rango 

constitucional el entonces novedoso derecho social. 

• La temática es cronológica a partir de la fecha de los comentarios, textos y documentos 

seleccionados, a través de los cuales se pretende justificar el camino recorrido del 



liberalismo individualista al liberalismo social que permea a lo largo de la historia 

nacional, y las pugnas armadas e ideológicas entre los grupos en conflicto. 

• La selección de textos y/o documentos se da a partir del criterio personal del autor del 

más antiguo al más reciente. 

• La parte analítica, por llamarle de alguna manera, se concreta a breves comentarios de 

estudiosos y conocedores del tema respectivo, con algunos propios, ya que los 

documentos se explican por sí mismos. 

• Es un estudio estrictamente descriptivo, que aspira unir el enfoque historiográfico con el 

sociológico y jurídico, de ahí el encuadre o marco de referencia que han dado como 

resultante una normatividad jurídica ideologizada: liberal, individualista y/o social, según 

el caso, en la que, a veces, cuesta trabajo separar e identificar en su individualidad, y que 

se traduce en lo que me atrevo a denominar liberalismo a la mexicana, mediante lo que 

algunos historiadores llaman pluralidad de métodos. 

 La división o separación en Tomos (4) obedece al propósito de facilitar la consulta de ésta 

obra, sin seguir algún otro criterio. 

 Debo aclarar que, originalmente este proyecto, como tal, lo sometí a la consideración de la 

Subcomisión del sector educativo de la Comisión para la Conmemoración del Bicentenario de la 

Guerra de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana del Estado de Veracruz, 

pero por diversas razones, como el retraso en su conclusión y el temor de que no pasara la aduana 

en el seno de la misma, opté por publicarlo directamente 

 Finalmente, reitero mi agradecimiento a quienes sin su apoyo no hubiera logrado concluir este 

ensayo: a mi amigo el licenciado e historiador Francisco Uscanga Laria y a la maestra Mirna Alicia 

Benítez Juárez, cuyos consejos y opiniones resultaron muy valiosos; a los pasantes de derecho Liz 

Carmino González Sánchez (UV), Sharaely Stephany Rodríguez Izquierdo (UV) y Agustín Carpio 

Pérez (UV), por su dedicación en la captura preliminar de documentos, licenciados Ignacio de Jesús 

Fernández Ortega (UX) y Rogelio Hernández Ortiz (UV), por su empeño en la localización de 

fuentes en la internet y captura de datos preliminares; a Gaudencio Reyes y Karina Benítez en la 

captura definitiva, revisión y formato definitivo de este ensayo. 

 Así como mi agradecimiento a la C. a Dra. Margarita Herrera Ortiz por aceptar prologar este 

ensayo, a pesar de sus múltiples ocupaciones y al Mtro. Javier Ortiz Zulueta por la traducción al 

idioma inglés del resumen o abstract. Gracias. 

 

 

 

Xalapa, Ver, Diciembre de 2009. 

 

 

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 
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TOMO I 

Í N D I C E 
 

 Documentos y datos previos 

 Declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano 

 “Declaración Universal de los Derechos Humanos [del Hombre]” 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre  

 Gobernadores de México 

 Gobernantes de México 

 Gobernadores de Veracruz 

 Principales Etapas de La Historia de México 

 Evolución del Estado Mexicano (*) 1821-1910 

 Calendario cívico 2009 

 Principales acontecimientos de la Nueva España 

 Principales acontecimientos de la Revolución Mexicana 

 Cronología del Movimiento Precursor y de la Revolución Mexicana de 1910 

 Gobiernos republicanos a partir de la Constitución de 1824* 

 Bulas Alejandrinas 

 Tratado de Tordesillas 

 Las ordenanzas para el tratamiento de los indios, ordenadas por los Reyes Católicos, Isabel I de 

Castilla y Fernando II de Aragón, V de España 

 Ordenanzas de buen gobierno dadas por Hernando Cortés para los vezinos [sic] y moradores de 

la Nueva España 1524, 20 de marzo. México 

 Real Audiencia 

 Casa de Contratación de Las Indias 

 Juntas de Valladolid 

 La Bula “Sublimis Deus” de Paulo III: en defensa de los Indios 

 Consejo Real y Supremo de Indias 

 Recopilación de Leyes de Indias 

 Novísima recopilación 

 Decreto excomulgatorio contra Hidalgo lanzado por el Obispo Abad* 

 Bando de Hidalgo en Guadalajara 

 Elementos constitucionales de Rayón 

 Junta de Zitácuaro 

 Constitución de Cádiz de 1812 

 Formación de los Ayuntamientos Constitucionales 

 1813: Análisis de la Política Mexicana 

 

 Convocatoria para el congreso de 1813-1814 

 Instrucciones para la elección de diputados 



 Sentimientos de la Nación o 23 puntos para la Constitución Mexicana 

 Decretos de las Cortes de Cádiz 

 Acta de la Declaración de Independencia 

 Constitución de Apatzingán (1814) 

 El virrey y la Audiencia dieron a conocer los acontecimientos de España que llevaron al 

restablecimiento de la monarquía constitucional 

 Conspiración de la Profesa 1820 

 Decreto. Supresión de la compañía de Jesús, y restitución al cabildo de la iglesia de S. Isidro de 

esta corte, de los derechos y funciones que obtuvo al tiempo de su creación 

 Decreto. Supresión de monacales y reforma de regulares 

 Decreto. Sobre las reuniones de individuos para discutir en público asuntos políticos 

 Proclama en la cual va inserto el Plan de Independencia de que se ha hecho mención 

 Plan de Iguala 

 Tratados de Córdoba 

 Acta de la Independencia Mexicana 

 Bases constitucionales aceptadas por el segundo Congreso Mexicano al instalarse en 24 de 

Febrero de 1822 

 Junta Nacional Instituyente 

 Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano 

 Plan de Casa Mata o Acta de Casa Mata 

 Plan de la Constitución Política de la Nación Mexicana 

 Acta Constitutiva de la Federación (1824) 

 Constitución de 1824 

 Plan de la Monarquía Indígena proclamada por los curas Dn. Carlos Tepisteco Abad y de Dn. 

Epigmenio de la Piedra 

 Tratado de Santa María-Calatrava 

 Supremo Poder Conservador 

 Leyes Constitucionales 

 Parte resolutiva del dictamen del Supremo Poder Conservador de 9 de noviembre de 1839 

 Manifiesto y Plan del general Paredes 

  



Documentos y datos previos 

Declaración universal de los derechos del hombre y del 

ciudadano 
26 DE AGOSTO DE 1789 

 

Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la 

ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males 

públicos y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los 

derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre a fin de que esta declaración, estando 

constantemente presente a todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y 

sus deberes; a fin de que los actos del Poder Legislativo y los del Poder Ejecutivo, pudiendo ser 

comparados en cada instante con el fin de toda institución política, sean más respetados; a fin de que las 

reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora sobre principios simples e indudables, se dirijan 

siempre al mantenimiento de la Constitución y el bienestar de todos. 

 En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia de todos y bajo los 

auspicios del Ser Supremo, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano: 

1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo 

pueden fundarse en la utilidad común. 

2. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e 

imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la 

resistencia a la opresión. 

3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ninguna corporación ni 

individuo pueden ejercer autoridad que no emane de ella expresamente. 

4. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a otro, así el ejercicio de los derechos 

naturales de cada hombre no tienen otros límites que los que aseguran a los demás miembros de la 

sociedad el goce de estos mismos derechos. Estos límites no pueden ser determinados más que por 

la ley. 

5. La ley no tiene derecho a prohibir más que las acciones perjudiciales a la sociedad. Todo lo que no 

esté prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no 

ordene. 

6. La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen el derecho de participar 

personalmente, o por sus representantes, en su elaboración. Debe ser la misma para todos tanto 

cuando protege como cuando castiga. Siendo todos los ciudadanos iguales a sus ojos, son 

igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad y sin 

otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos. 

7. Nadie puede ser acusado, arrestado ni detenido más que en los casos determinados por la ley y 

según las formas prescritas por ella. Los que soliciten, expidan, ejecuten o hagan ejecutar órdenes 

arbitrarias deberán ser castigados, pero todo ciudadano llamado o requerido en virtud de una ley 

debe obedecer al instante: de no hacerlo así, se hará culpable de resistencia. 

8. La ley no debe establecer otras penas que las estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede 

ser castigado más que en virtud de una ley establecida y promulgada anteriormente al delito y 

legalmente aplicada. 



9. Se presume que todo hombre es inocente hasta que haya sido declarado culpable; si se juzga que es 

indispensable arrestarlo, todo rigor que no sea necesario para asegurarle de su persona deber ser 

severamente reprimido por la ley. 

10. Nadie debe ser inquietado por sus opiniones incluso religiosas, siempre que su manifestación no 

perturbe el orden público establecido por la ley. 

11. La libre comunicación de pensamientos de opiniones es uno de los derechos más preciosos del 

hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir, imprimir libremente, con la salvedad de responder 

del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. 

12. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita una fuerza pública; esta fuerza es 

instituida para el beneficio de todos y no para la utilidad particular de aquellos a quienes está 

confiada. 

13. Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de la administración es indispensable 

una contribución común, que debe ser equitativamente repartida entre todos los ciudadanos en 

razón de sus posibilidades. 

14. Todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o por sus representantes, la 

necesidad de la contribución pública, de consentirla libremente, de vigilar su empleo y de 

determinar la cuota, la base, la recaudación y la duración. 

15. La sociedad tiene el derecho de pedir cuentas de su administración a todo agente público. 

16. Toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación 

de los poderes carece de Constitución. 

17. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser privado de ella a no ser 

que exija evidentemente la necesidad pública, legalmente acreditada y a condición de una justa y previa 

indemnización. 

 

• Declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano. En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica 

Electoral de México. (Tomo IV). (p.235). México: México Líder Nacional. 

 

 

COMENTARIOS 
El texto de la Declaración —elaborado por varios diputados del Tercer Estado, entre ellos el conde de 

Mirabeau, J.J. Mounier y el abad E.J. Sieyes— fue votado por la Asamblea Nacional Constituyente el 26 de 

agosto de 1789. A los dos años, se incluyó, como preámbulo, en la primera Constitución francesa de 3 de 

septiembre de 1791. 

 La Declaración se inspira en varios principios afirmados por la Declaración deDerechos de Virginia de 

12 de junio de 1776, por la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 4 de julio del mismo año, 

y por las Constituciones de los primeros trece Estados de la Unión Americana. 

 La Declaración establece dos series de disposiciones; por una parte, enumera los derechos “naturales 

e imprescriptibles” del Hombre y del Ciudadano, y, por la otra, enuncia los derechos de la Nación al 

formular varios principios de organización política, que constituye los fundamentos del nuevo derecho 

público. 

1. Los artículos 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 y 17 enumeran los derechos del hombre. 



2. Los artículos 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15 y 16 formulan cuatro principios esenciales de organización política, 

que fundamentan el derecho público moderno: soberanía nacional, libertad política, participación 

activa del ciudadano y separación de poderes 

III. Significado de la Declaración. Racionalista, teísta y universalista, la Declaración de 1789, “suma de la 

filosofía de las luces”, acentúa en mayor grado el carácter teórico, abstracto, casi metafísico que se 

manifestaba ya en las declaraciones americanas. 

 En realidad, el documento lleva el sello de su época, y de la clase social que la ha votado, es decir, de la 

burguesía liberal. 

 

• Lions-Monique. Declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano. En UNAM-Instituto de Investigaciones 

Jurídicas. (1987). Diccionario Jurídico Mexicano (D-H), (2a Edición). (pp.829-831). México: Porrúa. 

  



“Declaración Universal de los Derechos Humanos [del 

Hombre]” 
10 DE DICIEMBRE DE 1948 

 

Preámbulo 

 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inaleneables de todos los miembros de la familia humana; 

 Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado 

actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la 

aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados 

del temor y la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias; 

 Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a 

fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la 

opresión: 

 Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones; 

 Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fé en los 

derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de 

derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el 

nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad; 

 Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la 

Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades 

fundamentales del hombre; y 

 Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor 

importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. 

 

La Asamblea General Proclama 

 

La presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los 

pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 

inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a 

estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 

reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto en los pueblos de los Estados miembros como 

entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 

Artículo 1o. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 

están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  

Artículo 2o. 

a) Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra naturaleza, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

b) Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto se trate de 



un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o 

sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, y a la seguridad de su persona. 

Artículo 4o. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos 

están prohibidas en todas sus formas.  

Artículo 5o. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6o. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 

jurídica. 

Artículo 7o. Todos son iguales ante la ley, y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 

Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 

contra toda provocación a tal discriminación. 

Artículo 8o. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución o por la ley. 

Artículo 9o. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y 

con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11 

a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

pruebe su culpabilidad, conforme a la ley en juicio público en el que se le hayan asegurado 

todas las garantías necesarias para su defensa. 

b) Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 

delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave 

que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 

Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

Artículo 13. 

a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 

Estado. 

b) Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país. 

Artículo 14. 

a) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en 

cualquier país. 

b) Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos 

comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15. 

a) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

b) A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 

nacionalidad. 

Artículo 16. 

a) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por 

motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de 



iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 

matrimonio. 

b) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse 

matrimonio. 

c) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tienen derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. 

Artículo 17. 

a) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 

b) Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 

derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de 

manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en 

privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye 

el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones 

y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20. 

a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. 

b) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Artículo 21. 

a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio 

de representantes libremente escogidos. 

b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas 

de su país. 

c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 

mediante elecciones auténticas, que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio 

universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad 

del voto. 

Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a 

obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 

organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 

culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23. 

a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas 

y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

b) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 

 c) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le 

asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana, y que será 

completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

d) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 

razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25. 

a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 

la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 



médica y los servicios sociales necesarios; tiene así mismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

b) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 

niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26. 

a) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de, las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz. 

 c) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 

hijos. 

Artículo 27. 

a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 

gozar de las artes y a participar en el progreso científico y de los beneficios que de él resulten. 

b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea 

autora. 

Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 

derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29. 

a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar 

libre y plenamente su personalidad. 

b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 

solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el 

reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las 

justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 

democrática. 

c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los 

propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30. Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho 

alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar 

actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración. 

 

 

• Ortiz-Escobar, R. J. (1998). Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Enfoque histórico-doctrinario (una primera 

aproximación). 50 Años. 1948-1998. Declaración Universal de los Derechos Humanos. (Edición especial). (pp. 71-74). Xalapa, 

Veracruz: Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz. 



 

 

COMENTARIOS 

 

Los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada y proclamada 

por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en París, el 10 de diciembre de 1948, 

“[...] se derivan de una idea del hombre y de la historia y poseen [...] un carácter axiomático. Es decir, son 

verdaderos derechos fundamentales de todos los demás y no dependientes de ningún orden jurídico. [...]”.1 

 

1. Denominación 

 

“Corresponde puntualizar que la expresión derechos del hombre, inicialmente adoptada para la 

Declaración Universal, ha sido cambiada por los vocablos derechos humanos. Esta modificación oficial 

de la terminología, fundándose en el hecho de que en la Carta de las Naciones Unidas se emplea la segunda 

expresión [Derechos Humanos]. En consecuencia, con el criterio de ajustarse a las disposiciones de la carta 

y por estimar que se encuadra mejor al espíritu y sentido de la Declaración Universal, inspirada en el 

“concepto de solidaridad, de responsabilidad colectiva y de igualdad de derechos de hombres, mujeres, 

niños y ancianos”, ha sido modificada la denominación”2 de Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre por la de Declaración Universal de los Derechos Humanos. Razón por la cual en este ensayo nos 

referimos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por tratarse de una modificación oficial de 

denominación o terminología para ajustarla a la Carta de la ONU. 

 En efecto, “El reconocimiento internacional de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales [de la persona humana], y la necesidad de cooperación para su respeto, se recalcan en 

varias disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Los pueblos de las Naciones Unidas, en el 

preámbulo de la Carta, expresaron su determinación «de reafirmar la fe en los derechos humanos 

fundamentales del hombre, en la dignidad y en el valor de la persona humana, en la igualdad de los 

derechos de hombres y mujeres». Uno de los propósitos de las Naciones Unidas es «realizar la cooperación 

internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o 

humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y las Iibertades 

fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Art. 1)”.3 

 

2. Concepto 

 

Siguiendo el esquema de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos que las 

llamadas Garantías Individuales, previstas en el Título Primero, Capítulo I de la misma, corresponden a los 

derechos humanos. 

 En efecto, Garantías Individuales es el “[...] rubro con que se designa la parte dogmática de la 

Constitución, que contiene la mayor parte de los derechos humanos, que nuestra Constitución vigente 

otorga en favor de los gobernados”4, así, para nosotros “las garantías individuales son los derechos que 

posee todo individuo por el solo hecho de ser persona, sin distinción alguna de nacionalidad, edad, sexo, 

religión, raza o ideología, que constituyen una esfera inviolable de derechos frente al Estado, y que éste 

debe respetar y proteger por el estar garantizados o protegidos por la Constitución. [...]”5; de ahí que 



adquieran el carácter de garantías constitucionales, ya que “[...] con ello se designan a todos los derechos 

fundamentales, básicos, esenciales, que el Estado mexicano ha consagrado en nuestro ordenamiento 

magno, en beneficio de los habitantes de su territorio...” El término “garantía, implica que los derechos 

humanos, consagrados en la Constitución, se encuentran resguardados, protegidos, salvaguardados por un 

instrumento eficaz, que el mismo texto fundamental establece, como lo es el juicio de amparo. Para hablar 

con propiedad, debemos decir que los derechos humanos no son garantías, sino derechos garantizados”,
6
 y, 

“Se les llama Derechos Fundamentales, debido a que sirven como base y fundamento a otros derechos 

particulares”7, y son “esenciales porque son derechos inherentes a todos los hombres, por lo que tienen las 

características de permanentes e inviolables”.8 

 Los derechos humanos los hemos definido como “el conjunto de derechos garantizados: facultades, 

prerrogativas, libertades y pretensiones legítimas esenciales e inalienables del individuo, de carácter civil, 

político, económico, social, material, cultural y de cualquier tipo, que garanticen el desarrollo integral de la 

persona (parte sustantiva), incluidos los recursos y procedimientos específicos tendientes a asegurar la 

protección efectiva de todos ellos (parte procesal o adjetiva), que se le reconocen o garantizan al ser 

humano considerado individual y colectivamente, como miembro de un grupo social determinado o como 

habitante de este planeta”.9 

 Coincidimos con quien afirma que “La frase Derechos Humanos, es por sí misma redundante, ya que 

todos los derechos son humanos; pero el uso y aplicación de tal expresión tiene una vigencia y aplicabilidad, 

sumamente actual y universal, pues se le da un sentido específico en relación a los derechos fundamentales y 

esenciales del ser humano”.10 

 

3. Otras denominaciones 

 

“Los derechos humanos han recibido varios nombres, o denominaciones, entre otros los siguientes: 1) 

derechos humanos, 2) derechos garantizados, 3) garantías individuales, 4) garantías constitucionales, 5) 

derechos fundamentales, 6) derechos esenciales, 7) derechos inherentes del hombre, 8) libertades 

fundamentales, 9) libertades públicas, 10) derechos básicos del hombre, 11) libertades fundamentales de la 

persona humana, 12) derechos del hombre y el ciudadano, 13) derechos subjetivos públicos, 14) derechos 

del pueblo, 15) derechos naturales del hombre, 16) derechos del individuo, 17) derechos del ciudadano, 18) 

libertades individuales, 18) derechos básicos, 19) derechos constitucionales, 20) libertades públicas, etc.,”.11 

 

4. Fundamentación 

 

“La idea de la igualdad esencial de todos los hombres, con su inherente dignidad, pertenece al pensamiento 

cristiano. Adquiere desarrollo y va difundiéndose a medida que el cristianismo se incrementa dentro de la 

situación creada por el imperio romano”12; sin embargo, no podemos perder de vista que “Los derechos 

humanos y su positivización jurídica han suscitado toda una polémica entre filósofos y teóricos, centrada 

precisamente en el fundamento mismo del derecho, que para los adscritos a las posturas iusnaturalistas se 

encuentra en los principios racionales inherentes a la dignidad de la persona humana; en tanto que para los 

seguidores del positivismo, dicho orden se origina en el Estado, que reconoce y se autolimita en su accionar 

respecto al hombre [...]”.13 

 Estas posturas, en opinión de Rodolfo Lara Ponte, “[...] no representan ideas irreconciliables, y 

muchos de sus elementos y conceptos forman parte en nuestros días del acervo general de la disciplina 

jurídica. Muestra de la posible síntesis conceptual entre ambas la representan precisamente los derechos 



humanos, los cuales son hoy el espacio de intersección de un fundamento evidentemente iusnaturalista y 

de la objetivación de un ordenamiento positivo, eficaz para su ejercicio”.14 

 Veamos, “El derecho natural (de los derechos humanos) se constituye en el fundamento necesario del 

derecho positivo en cuanto éste sanciona aquella forma de la libertad de la vida Social en la que el ser 

humano esté considerado como persona. Es entonces el derecho natural entendido como principio 

normativo. Por tanto, la regulación en todo derecho positivo, primordial a todo concepto jurídico, contiene 

una realidad ontológica de derecho previa a toda norma, referida a la existencia misma del ser humano 

como persona en relación con otras personas que afirman en sus relaciones su condición y la exigencia de 

poder serlo en libertad. En ello consiste la más preclara pretensión del derecho: la justicia”.15 

 Y aquí es donde vinculamos los conceptos de Estado -Persona- Derecho, y la realización del Bien 

Público Temporal o Bien Común. 

 En ese sentido, “Por bien común entendemos el conjunto de circunstancias políticas, económicas, 

sociales, culturales, materiales y de toda índole, que garanticen o posibiliten el desarrollo integral de cada 

persona individualmente considerada, que le facilite, en lo posible, el logro de su propia felicidad conforme a 

los fines vitales libremente elegidos por ,1 y, al mismo tiempo, garanticen y preserven los intereses de la 

colectividad, imponiendo a la persona una serie de obligaciones individuales públicas en favor del Estado o 

sociedad de la que forma parte, cuyo cumplimiento redunda en el beneficio social o colectivo, mediante la 

intervención del poder público, en las relaciones sociales para preservar los intereses generales de la sociedad 

y en beneficio de los grupos sociales económicamente débiles y marginados, que faciliten una mejor 

distribución de la riqueza”,16 a través de los servicios públicos y de solidaridad social. 

 Esto es así, porque “La sociedad, para realizar su progreso y mejoramiento, necesita del orden, sin el 

cual todo intento de convivencia resulta inútil. Este es, entonces, [el Derecho] un elemento indispensable 

para la organización y desarrollo de la vida en común [...]”17; en efecto, “El Derecho procura la paz y la 

armonía sociales. Mediante el orden, la sociedad realiza los fines que le son propios, y que no son otros que 

la consecución del bien común. Por tanto, el Derecho tiene como fin esencial la realización de la armonía en 

la vida social del hombre”.18 

 

5. Antecedentes 

 

5.1 Remotos 

Siguiendo el esquema de la Enciclopedia Jurídica Omeba y el Diccionario Jurídico Mexicano, algunos 

de los antecedentes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos son, entre otros; los 

siguientes: 

1“.  [...] inquietudes metajurídicas las encontramos de antecedentes remotos tales como Los Diez 

Mandamientos de Moisés, el Código del Hammurabí y las Leyes de Solón”.19 

2. 1188: Pacto o Fuero de León20, o Convenio de las Cortes de León, entre Alfonso X, El Sabio y el 

reino. 

3. 1189: El Fuero de Cuenca.21 

4. 1215: Carta Magna Inglesa, con “la que se inicia una serie de documentos que irán garantizando el 

reconocimiento de derechos y libertades a todo el pueblo inglés”.22 

 El surgimiento de la Carta Magna o “Charta Liberarum, integrada por 63 cláusulas o 

artículos, fue producto de una protesta contra el gobierno arbitrario del rey Juan sin Tierra 

traducido en el incremento los atributos y disminución de los derechos y privilegios de un 

reducido grupo social; es un instrumento jurídico tendiente a limitar el poder arbitrario del rey, 



que da gran importancia a la protección de las libertades individuales, ya que contiene cláusulas 

que se refieren a las garantías de: a) libertad de tránsito, b) garantía de audiencia, c) garantía de 

legalidad, d) acceso a la justicia: cláusulas 13,39 y 40, respectivamente”.23 

5. 1215: “Concilio de Letrán, por el cual quedaron abolidas ordalías del hierro candente y del agua 

hirviente, así como la individualización de las penas, de tal forma que los delitos cometidos por 

un sujeto no trascenderían a la familia del mismo”.
24

 

6. 1275: Magnus Lagaboter Landslov (Noruega).25 

7. 1283: El Privilegio General, otorgado por Pedro III a las Cortes de Zaragoza, que junto con el 

convenio de las Cortes de León, se les ha considerado como fundamentos de las Libertades de la 

Corona de Aragón”26, o los Fueros de Aragón. 

8. 1287: Justicia Mayor de Aragón (España).27 

9. 1430: Acta Neminem Capirabimus (Polonia).28 

10. 1527: Fuero de Vizcaya (España).29 

11. 1628:» The Petition of Rights, documento que surge como respuesta a los atropellos de Carlos I, 

rey de Inglaterra el cuál contenía una amplia enumeración de derechos y libertades, incluyendo 

la aprobación de los tributos por el Parlamento y el principio de seguridad personal 

complementado por la petición de habeas corpus, el cual se consolidaría definitivamente en 

1679, como remedio para evitar las aprehensiones arbitrarias”.30 

12. 16 de diciembre de 1689: El Bill of Rights (Inglaterra)31, o Declaración de Derechos, que se 

tradujeron en: la supremacía del Parlamento sobre el llamado derecho divino de los reyes, 

tolerancia a las diversas confesiones pero sólo las protestantes, la libertad para la elección de los 

miembros del Parlamento y la libertad de expresión en el Parlamento. 

13. 1776: Declaración de Derechos del Estado de Virginia, aprobada por la Convención reunida en 

Williamsburg, el 29 de junio de ese año (1776), que hace referencia “al reconocimiento de ciertos 

derechos naturales, imprescriptibles e inalienables, inherentes al hombre, relativos a la libertad, 

la igualdad, la propiedad, la seguridad y la búsqueda de la felicidad (personal); la división de 

poderes, elección de los magistrados, existencia de jurados en los juicios criminales, libertad de 

prensa, etcétera”.32 

14. 1776: Declaración de Independencia (Estados Unidos).33 

15. 1789: Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (Francia).34 

16. 1791: La Declaración anterior se incorporó a la Constitución Francesa del 3 de septiembre de 

1791. 

17.  En 1929 “el Instituto de Derechos Internacional de Nueva York formuló la Declaración de los 

Derechos Internacionales del Hombre, por la que se proclamó como Principio que: Es deber de 

todo Estado reconocer a todos los individuos el derecho igual a la vida, a la libertad y a la 

propiedad, y de acordar a todos, sobre su territorio, plena y entera protección de este derecho, 

sin distinción de nacionalidad, razas, lenguas o religión”.35 

18. 6 de enero de 1941, Franklin Delano Roosevelt, Presidente de los Estados Unidos de 

Norteamérica dirigió su mensaje anual al Congreso, “en el que proclama las 4 libertades humanas 

esenciales: Primera. La libertad de palabra y expresión en todo el mundo. Segunda. La libertad de 

creencias: La libertad de cada persona a adorar a Dios a su manera en todo el mundo. Tercera. La 

libertad contra la necesidad la cual traducida en términos comunes, significa acuerdos 

económicos que aseguren a cada nación una vida pacífica y saludable para sus habitantes, en 

todo el mundo. Cuarta. Libertad contra el temor -la cual- traducida en términos comunes, 



significa una reducción mundial de armamentos hasta el extremo y de manera que ninguna 

nación esté en posición de cometer un acto de agresión física contra un vecino, en ninguna parte 

del mundo”.36 

19 . 14 de agosto de 1941, Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill suscribieron la “Declaración 

Carta del Atlántico”, mediante la cual reafirmaron su fe en la autodeterminación de los pueblos y 

en los atributos esenciales de la libertad individual. A esta Carta [se] adhirieron 44 naciones, y 

fue ratificada por los tres grandes (Roosevelt, Churchill y Stalin) en la Conferencia de Crimea”.37 

20. 10. de enero de 1942. La Declaración de las Naciones Unidas también revestía el carácter de “una 

cruzada de los pueblos coaligados por los derechos del hombre”.38 

21. 10 de mayo de 1944. Firma de la Declaración de Filadelfia por la XXVI Conferencia Internacional 

del Trabajo, la cual proclamó entre otros postulados que: “el trabajo no es una mercancía, 2) la 

libertad de expresión y de asociación son esenciales para el progreso; 3) que la pobreza en 

cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad en todas partes; 4) que sólo puede 

establecerse la paz duradera si ella está basada en la justicia social; 5) afirma que todos los seres 

humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen el derecho de perseguir su bienestar 

material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica 

y de igualdad de oportunidades, etc.”39 

22. “Del 21 de febrero al 8 de marzo de 1945 la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la 

Paz y la Guerra, celebrada en la ciudad de México, D. F., proclamó, entre otros, los siguientes 

postulados: 1) la igualdad jurídica de los Estados 2) que el fin del Estado es la felicidad del 

hombre dentro de la sociedad; 3) que el hombre americano no concibe vivir sin justicia y sin 

libertad; 4) entre los derechos del hombre figuran: a) la igualdad de oportunidades para disfrutar 

de todos los bienes espirituales y materiales que ofrece nuestra civilización, mediante el ejercicio 

lícito de su actividad, su industria y su ingenio, b) la educación y el bienestar material son 

indispensables al desarrollo de la democracia”.40 

23. La Declaración de Principios Sociales de América Latina también fue proclamada en ésta 

Conferencia. 

24. En la referida Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz, se “aprobó la 

Resolución XL con el título de Protección Internacional de los Derechos Esenciales del Hombre, 

en la cual se pronunció en favor de un sistema de protección internacional de tales derechos y 

encomendó la redacción del anteproyecto de Declaración de los Derechos y Deberes 

Internacionales del Hombre, que tres años después iba a ser aprobado en Bogotá [...]”.41 

25. 1945. En el primer plan de la Carta de las Naciones Unidas expertos americanos, ingleses y rusos 

reunidos en Dumbarton Oaks, señalaron que la “Organización debería facilitar la solución de los 

problemas humanitarios internacionales de orden económico, social y otros y promover el 

respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales”.42 

26. En efecto, en Dumbarton Oaks (Washington, D.C.),se celebró Z “Una Conferencia dividida en 2 

etapas, la primera del 21 de Agosto al 28 de Septiembre de 1944 y la segunda, del 29 de 

Septiembre al 7 de Octubre de 1944, destinada a elaborar un anteproyecto de constitución de la 

futura organización internacional, anteproyecto denominado Propuestas de Dumbarton Oaks, que 

con las adiciones de la Conferencia de Yalta, celebrada del 4 al 11 de Febrero de 1945, dieron origen 

al documento de trabajo para la Conferencia sobre Organización Internacional celebrada en San 

Francisco, del 25 de abril al 26 de junio de 1945, con la participación de 50 países, incluyendo 

México, y cuyo resultado fue la adopción de la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio 



de 1945, la cual entró en vigor el 24 de octubre de ese mismo año, y que tiene el carácter de 

Tratado Internacional, integrado por 111 artículos, agrupados en XIX Capítulos, redactada en 

español, francés, inglés, ruso y chino, considerándose la redacción de cada uno de ellos como texto 

auténtico”.43 

 La Carta de las Naciones Unidas aprobada como ya se ha señalado, en San Francisco fijó las 

bases de la ONU y proclamó y sigue reiterando el respeto efectivo y universal de los derechos 

humanos en todo el mundo, como uno de sus objetivos esenciales. 

27. 1945. Georges Gurvitch, profesor de la Universidad de Estraburgo, publicó la Declaración de los 

Derechos Sociales, que es una enunciación de los derechos de los trabajadores, consumidores, 

ciudadanos y hombres comunes, llamada a completar e integrar las declaraciones de los 

derechos civiles, y políticos44 del hombre. 

28. 1945. En ese año, el “American Law Institute designó una comisión compuesta por eminentes 

juristas representantes de diversos países y civilizaciones que se encargó de elaborar la 

Declaración de los Derechos Humanos esenciales”.45 

5.2 Antecedentes próximos.  

a) La Declaración Universal de los Derechos Humanos “es un catálogo de Derechos Humanos que 

formula el ideal de justicia concebido por el hombre a mediados del siglo XX [...] y tiene como 

antecedentes históricos próximos la Primera Guerra Mundial (1914-1919) y la Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945)”46, ya que, en efecto, la Primera Guerra Mundial generó la firma del Tratado 

de Versalles del que surgió la Sociedad de las Naciones y la Segunda Guerra Mundial dio 

nacimiento a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

b) 16 de febrero de 1946. “Mediante una resolución del Consejo Económico y Social de la ONU de 

fecha 16 de febrero de 1946 y completada el 13 de julio de 1946, se creó la Comisión de los 

Derechos del Hombre, la cual, en el mes de mayo de 1946, un pequeño grupo de 9 personas, que 

recibió el nombre de Nuclear Commission, fue convocada por primera vez en el Hunter College 

en los términos del mandato que se les otorgaba y presentara al Consejo Económico y Social sus 

recomendaciones privadas [...] Su tarea consistiría en presentar al Consejo proposiciones, 

recomendaciones e informes concernientes a: a) una Declaración Internacional de los Derechos 

del Hombre; b) declaraciones y convenciones internacionales sobre las libertades cívicas, la 

condición de la mujer, la libertad de información y cuestiones análogas; c) la protección de las 

minorías; d) la prevención de discriminaciones basadas en la raza, el sexo, el idioma o la religión; 

e) toda otra cuestión relativa a los derechos del hombre que no se haya incluida en los puntos a), 

b), c) y d). Par 3. La comisión realizará estudios, formulará recomendaciones, proporcionará 

informaciones y otros servicios a pedido del Consejo Económico y Social [...]”47 

c) 1947. En la Conferencia Interamericana para el mantenimiento de la Paz y la Seguridad del 

Continente, celebrada en Río de Janeiro, se firmó El Tratado Interamericano de Asistencia 

recíproca, el cuál reiteró “el reconocimiento y la protección internacional de los derechos y 

libertades de la persona humana”.48 

d) 1947. En ese año el Instituto de Derecho Internacional de Lousana, Suiza adoptó la Declaración 

de los derechos fundamentales del hombre. 

5.3 La Declaración Universal de los Derechos del Hombre: Sus primeros pasos.  

En la citada Comisión de los Derechos del Hombre creada en la ONU por el Consejo Económico y 

Social, “[...] se plantearon muchas cuestiones y surgieron varias dificultades para que cumpliera su 

cometido, que fue sintetizado en un tríptico a construir, consistiendo la primera parte en una 



Declaración internacional; la segunda, en la suscripción de uno o más Pactos que obligaran a los 

Estados a la aplicación de los principios proclamados en la Declaración; y la tercera, en la proposición 

al Consejo de Seguridad [de la ONU] de las medidas ejecutivas para el cumplimiento de los 

compromisos contraídos”.49 

Es evidente que “La Declaración Universal [de los Derechos del Hombre] surge de un mundo en 

cenizas. La Naciente Organización de las Naciones Unidas encomendó a un grupo de expertos la 

codificación de un documento que condensara los derechos más fundamentales para todo ser 

humano. Con la inspiración de toda la tradición jurídica de occidente, los nacientes derechos sociales, 

culturales y económicos surgidos de las revoluciones sociales de este siglo conforman la forma más 

acabada de la nueva ética internacional”,50 sin embargo, estos últimos derechos encontraron 

resistencia inicial para ser incluidos en la Declaración. 

“Para cumplir la primera parte del programa [la elaboración de una Declaración Internacional], 

en febrero de 1947 la Comisión se abocó a la preparación de la Carta de los Derechos Humanos. En 

octubre del mismo año, la Comisión de Redacción de los Estatutos de los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, reunida en Lake Sucess, dió a conocer un proyecto para la elaboración del proyecto 

respectivo”.51 

 

6.  Su naturaleza y su fundamentación filosófica 

 

El documento la Declaración Universal de los Derechos del Hombre “[...] fue elaborado por una Comisión 

presidida por el filósofo Jaques Maritain, quien formuló una encuesta que se sometió a la consideración de 

muchos notables, algunos filósofos como Benedetto Croce o políticos humanistas como E. H. Carr, literatos 

como Aldous Huxley, o políticos humanistas como el Mahatma Gandhi. En la presentación de las opiniones 

que suscitó esa encuesta Maritain hizo algunas consideraciones muy importantes para entender la 

naturaleza de los derechos del hombre. Tales derechos se derivan de una idea del hombre y de la historia y 

poseen, como también lo advirtió en su momento el filósofo alemán Ernst Cassirer, un carácter axiomático. 

Es decir, son verdaderos derechos fundamentales de todos los demás y no dependientes de ningún orden 

jurídico”.52 Tan es así, que “En el proyecto de Declaración no tuvo tropiezos la inclusión de los derechos 

fundamentales y libertades clásicas; más tratándose de los nuevos derechos económicos, sociales y 

culturales, patentizóse la resistencia y surgieron controversias durante los debates de 1948”.53 

 La Declaración Universal de los Derechos del Hombre parte de un concepto del hombre, en cuanto 

titular de esos derechos y de una idea de la historia de la civilización humana, no hay que olvidar que el 

período 1946-1948 “Eran los primeros años de la posguerra y se consideró, después de la hecatombe, que era 

necesario enfatizar esos derechos o agregar otros que no estaban en las anteriores declaraciones, incluso en 

las clásicas de la Independencia Norteamericana y de la Revolución Francesa [...]”.54 Así, el planteamiento del 

problema de la fundamentación filosófica de los derechos humanos, lo podemos encontrar con Alejandro 

Etienne Llano, cuando sostiene: Desde hace siglos se viene reconociendo la existencia, con diversas 

denominaciones, de un conjunto de atributos y facultades del hombre, que emanan de su sola condición de 

tal, sin inherentes a su naturaleza humana y poseen un carácter universal, es decir, se admiten sin distinción 

de sexo, edad, nacionalidad, condición social o económica, por ejemplo, el derecho a la vida, a la 

autodeterminación, el derecho al trabajo, a la educación, y muchos otros [...]. Este reconocimiento general 

de tales atributos o derechos inherentes del hombre, ha sido fundado filosóficamente, y en muchos casos 

negado por diversas corrientes filosóficas, algunas de ellas antagónicas entre sí. “En el terreno de los 

fundamentos teórico-filosóficos de los derechos del hombre, las opiniones se dividen en dos grandes grupos: 



[a] los que aceptan más o menos explícitamente y los que [b] rechazan más o menos explícitamente (pero no 

por ello los niegan) la ley natural como fundamento de dichos derechos”,55 aquí vale la pena recordar que, los 

jusnaturalistas reconocen en la ley natural el fundamento de tales derechos, a partir de la dignidad de la 

persona humana y para los positivistas es el Estado el que reconoce tales derechos y se autolimita en su 

accionar respecto al hombre. 

 Jacques Maritain, junto con Del Vecchio, sostiene que “el ser humano tiene por su naturaleza ciertos 

derechos valederos [...] cuando afirma enfáticamente que «hay naturaleza humana»”56, de ahí que algunos 

llamen a los derechos humanos «derechos naturales». 

 Sobre el particular, Maritain a decir del Dr. Abelardo Villegas, “[...] más bien critica a cierto positivismo 

lógico que identifica el derecho con el derecho vigente. 

 En una concepción tal no cabe más idea de justicia que la que poseen los legisladores en un momento 

dado. Y eso resultaba muy grave porque tales ideas no podían servir de base a una crítica al fascismo, 

responsable de la guerra que acababa de terminar. De alguna manera la justicia debería estar por encima de 

algunas legislaciones inaceptables y de ahí la necesidad de enunciar unos derechos humanos que se 

apegaran a la naturaleza humana y que sirvieran de criterio para la elaboración de la legislación positiva. 

Como filósofo católico Maritain no ignoraba que con esas consideraciones estaba sumergido hasta el cuello 

en una metafísica, en el jusnaturalismo, pero afirmaba, con razón, que el positivismo jurídico, al rechazar el 

jusnaturalismo de la Ilustración, se colocaba en una posición reaccionaria y hacía impensable la aplicación 

de un concepto general de justicia a los sistemas jurídicos”.57 

 Ante este dilema, el Dr. Abelardo Villegas sostiene que: “[...] la metafísica jusnaturalista, verdadera o 

falsa, ha sido un motor para la acción; no olvidemos que fue el motor de la Revolución Francesa, de la 

Independencia Norteamericana y que todavía hoy el énfasis que se pone en los derechos humanos tiene una 

explicación histórica. Yo no sé si exista una naturaleza humana única, pero si hay tal, esta naturaleza, aparte 

de las constantes biológicas, tiene una expresión histórica, como lo mostró el documento de las Naciones 

Unidas que recogía enseñanzas de las hecatombes del siglo XX”.58 

 En el seno de la Comisión que elaboró la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, una vez 

que superó la resistencia a incluir en la Declaración los nuevos derechos económicos, sociales y culturales y 

“Establecida la conciliación de criterios, la Comisión, por órgano del Consejo Económico y Social transmitió 

en agosto de 1948 el proyecto elaborado a la Asamblea General. 

 La Declaración Universal. La Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en el Palacio Chaillot 

de París, después de debates prolongados y en los que intervinieron representantes de todas las naciones, 

el 10 de diciembre de 1948, por 48 votos, 8 abstenciones y ningún voto en contra, adoptó la “Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre”.
59

 

 Los países que se abstuvieron fueron Bielorrusia, Checoslovaquia, Polonia, Unión Soviética, Ucrania, 

Yugoslavia, Sudáfrica y Arabia Saudita. 

 “La Declaración Universal de los Derechos del Hombre no es obligatoria jurídicamente, sino 

moralmente, puesto que la Asamblea General de la ONU no tiene, en principio, competencia legislativa, y 

sólo puede hacer recomendaciones”.
60

 

 Ahora bien, “aunque la declaración no es jurídicamente obligatoria, refleja un notable progreso en la 

conciencia moral de los pueblos”.
61

 

 El hecho de que la Declaración motivo de este ensayo fuera aprobada un 10 de diciembre, es la razón 

por la cual ese día se conmemora como el día de los Derechos Humanos. 

 

7. Análisis de la Declaración de los Derechos Humanos 



 

1) La Declaración Universal de los Derechos Humanos, consta de: 

• Un preámbulo integrado con 7 considerandos. 

• Una proclama y 

• 30 artículos. 

2)  De éstos últimos: 

• 16 constan de un párrafo, Arts. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 22, 24, 28 y 30; 

• 9 tienen 2 párrafos, Arts. 2, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 25 y 27. 

• 4 están conformados por 3 párrafos, Arts. 16, 21, 26 y 29. 

• 1 consta de 4 párrafos, Art. 23. 

3) Se trata de “una proclamación internacional con el expreso carácter de universal en la que han 

intervenido representantes de muchos países y personeros de la democracia, de regímenes 

totalitarios y de sistemas comunistas, de fuerzas religiosas y de iglesias, de razas, culturas y sexos 

distintos. Acentúa ese carácter dominante de su universalidad, la inclusión de derechos como el de 

poseer una nacionalidad o pedir asilo en caso de persecución que afectan a todo ser humano y que no 

podían ser proclamados sino por toda comunidad internacional”.62 

4) La estructura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos obedece “[...] a un plan lógico al  

abarcar, en lo posible de lo particular a lo general. 

En primer término, están los derechos estrictamente fundamentales, inherentes a la esencia de la 

persona humana e inseparables de su existencia y dignidad. 

Luego se enumeran otros derechos –también fundamentales– pero que por hallarse sometidos a la 

sanción del orden jurídico positivo, son reglamentables por el Estado. Este amplía o restringe su 

ejercicio, conforme a las necesidades de tiempo y lugar, pero no puede suprimirlos, puesto que 

corresponden a las facultades inherentes a la persona y, por tanto, inalienables e imprescriptibles”.63 

5) La Declaración Universal de los Derechos Humanos está estructurada en 5 grandes bloques; o grupos 

de derechos: 

1° La unidad de la raza humana: Arts. 1 y 2 Libertad e igual dad en dignidad y derechos, sin haber 

distinción alguna por el sólo hecho de ser personas y al margen de su nacionalidad. 

2° Derechos Individuales clásicos: Arts. 3o al 20 derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad 

personal, prohibición de la esclavitud, la tortura, respeto a su personalidad jurídica, igualdad 

ante la ley, derecho al juicio de amparo y al principio de legalidad, garantía de audiencia, de 

defensa y juicio legal, inviolabilidad del domicilio, la correspondencia y la integridad moral, 

libertad de tránsito, derecho de asilo, derecho a la nacionalidad, derecho a contraer matrimonio 

y crear una familia, derecho a la propiedad, libertad de pensamiento, libertad de opinión, 

expresión de asociación y reunión. 

3°  Derechos Políticos: Art. 21 Derecho a participar en el gobierno y al sufragio universal que 

garantice el respeto al voto. 

4°  Derechos económicos, sociales y culturales. Arts. 22 al 29: derecho a la Seguridad Social, derecho 

al trabajo, a pago de salario igual por trabajo igual y remunerador, libertad de asociación 

profesional o sindical, derecho al reposo y vacaciones pagadas, derecho a un nivel de vida 

satisfactorio, derechos especiales a las madres y niños(as), derecho a la educación y la cultura, 

incluyendo el derecho de autor, derecho al establecimiento de un orden social e internacional de 

respeto a los derechos humanos, a las libertades proclamadas en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 



5º Previsión: La no supresión de ninguno de los derechos y libertades proclamadas en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

6) En la Declaración Universal de los Derechos Humanos “[...] no se hace ninguna referencia a Dios o a la 

naturaleza, por sugerencia de los representantes de Bélgica y China. Sin embargo se insiste en el 

deber que tienen los hombres de comportarse fraternalmente”,64 tal y como se advierte en el Art. 1o 

de la Declaración cuyo análisis nos ocupa. 

7) «Dos vertientes muy importantes de los derechos humanos son la libertad y la justicia. 

Frecuentemente en los hechos se ha sacrificado a uno de los dos, la justicia o la libertad. Por ejemplo, 

los regímenes del capitalismo salvaje en los que se dice que hay libertades aunque no se gocen. Los 

hombres medievales distinguían entre la libertad contra la coacción del Estado, contra la miseria. Hoy 

estamos en la misma situación. Necesitamos una serie de condiciones materiales mínimas para 

ejercer la libertad. En cambio, los regímenes de Europa Central, China y Cuba, sacrifican la libertad”.65 

8) “Los derechos humanos son uno de los productos más civilizados, más importantes de los seres 

humanos. Y los seres humanos de hoy somos también un producto de los derechos humanos”.66 

9) Coincidimos con quien sostiene que La Declaración Universal de los Derechos Humanos “Se  

Fundamenta en tres principios básicos: la universalidad de los derechos humanos individuales, la 

igualdad de todos los seres humanos ante la Ley, y la no discriminación por motivos de sexo, raza, 

religión, origen, nacionalidad y otros factores [...] (y que) Establece que las personas también tienen 

deberes hacia la comunidad, si han de poder disfrutar de sus derechos”.67 

10) “En cuanto al valor jurídico de la Declaración Universal, [de los Derechos Humanos] existen 

fundamentalmente dos criterios: 

[a]  Uno, según el cual se trata de normas puramente morales, no jurídicas, sin carácter obligatorio, 

quedando al arbitrio de los Estados su cumplimiento en el ámbito interno. 

[b]  Otro, estima que dichas normas son jurídicas y tienen valor obligatorio, aunque están 

desprovistas momentáneamente de sanción”.68 

11) Otros más afirman que “La Declaración Universal [de los Derechos Humanos], no incorporada a la 

Carta de las Naciones Unidas, carece del aspecto formal de un tratado o convención; pero importa una 

estipulación internacional, que como mínimo tiene la dimensión de un deber moral, cuyo 

cumplimiento compete al Estado que la ha admitido. En verdad, que se trata de un nuevo instrumento 

jurídico internacional, característico de este siglo que al constituir una expresa manifestación de libre 

voluntad sobre una determinada conducta política, no requiere el procedimiento de la ratificación 

para su vigencia”.69 

12) Un número importante de los artículos que le dan contenido a la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos cuenta con sus propios instrumentos de protección, atentos a la naturaleza de los 

derechos y libertades que comprendan, por ejemplo, a) La Declaración sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación, de 20 de noviembre de 1963; b) La convención Internacional sobre la 

Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid, de 30 de noviembre de 1973; c) La Declaración sobre 

la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de 7 de noviembre de 1967; d) La Convención 

sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio; e) El Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, de 3 de enero de 1976; f) El Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, de 23 de marzo de 1976; g) El Pacto de San José, Costa Rica, de 18 de junio de 1978; h) El 

Convenio número 87 de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

relativo a la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicalización, de 9 de julio de 1948; i) El 

Convenio núm. 98 de la Conferencia General de la OIT relativo al derecho de Sindicalización y 



negociación colectiva, de 1º de julio de 1949; j) La Declaración sobre el Medio Humano, de 16 de junio 

de 1972; k) La Declaración de los Principios de Cooperación Cultural Internacional, de 4 de noviembre 

de 1976, etc. 

13) México ha ratificado o se ha adherido a varios de los Convenios Convenciones o Pactos de la ONU o de 

sus Organismos Especializados. 

14) Es evidente la influencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en las 

Constituciones de la inmensa mayoría de los países, expedidas a partir de 1948. 
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre  

(Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana) 

 

BOGOTÁ, COLOMBIA, 1948 

 

La IX Conferencia Internacional Americana, 

 

CONSIDERANDO: 

 Que los pueblos americanos han dignificado la persona humana y que sus constituciones nacionales 

reconocen que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin 

principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le 

permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad; 

 Que, en repetidas ocasiones, los Estados americanos han reconocido que los derechos esenciales 

del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino que tienen como fundamento 

los atributos de la persona humana; 

 Que la protección internacional de los derechos del hombre debe ser guía principalísima del 

derecho americano en evolución; 

 Que la consagración americana de los derechos esenciales del hombre unida a las garantías 

ofrecidas por el régimen interno de los Estados, establece el sistema inicial de protección que los Estados 

americanos consideran adecuado a las actuales circunstancias sociales y jurídicas, no sin reconocer que 

deberán fortalecerlo cada vez más en el campo internacional, a medida que esas circunstancias vayan 

siendo más propicias, 

 ACUERDA: adoptar la siguiente 

 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

 

Preámbulo 

 

Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por naturaleza 

de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros. 

 El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se 

integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la 

libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad. 

 Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los apoyan conceptualmente y 

los fundamentan. 

 Es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y recursos porque el espíritu es la 

finalidad suprema de la existencia humana y su máxima categoría. 

 Es deber del hombre ejercer, mantener y estimular por todos los medios a su alcance la cultura, 

porque la cultura es la máxima expresión social e histórica del espíritu. 

 Y puesto que la moral y buenas maneras constituyen la floración más noble de la cultura, es 

deber de todo hombre acatarlas siempre. 

 



CAPÍTULO PRIMERO 

Derechos 

Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona. 

Derecho a la vida, a la libertad, a la 

seguridad e integridad de la 

persona. 

Artículo II. Todas las personas son iguales ante la Ley y 

tienen los derechos y deberes consagrados en esta 

declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra 

alguna. 

Derecho de igualdad ante la Ley. 

Artículo III. Toda persona tiene el derecho de profesar 

libremente una creencia religiosa y de manifestarla y 

practicarla en público y en privado. 

Derecho de libertad religiosa y de 

culto. 

Artículo IV. Toda persona tiene derecho a la libertad de 

investigación, de opinión y de expresión y difusión del 

pensamiento por cualquier medio. 

Derecho de libertad de 

investigación, opinión, expresión y 

difusión. 

Artículo V. Toda persona tiene derecho a la protección de la 

Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y 

a su vida privada y familiar. 

Derecho a la protección a la honra, 

la reputación personal y la vida 

privada y familiar. 

Artículo VI. Toda persona tiene derecho a constituir familia, 

elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección 

para ella. 

Derecho a la constitución y a la 

protección de la familia. 

Artículo VII. Toda mujer en estado de gravidez o en época 

de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a 

protección, cuidados y ayuda especiales. 

Derecho de protección a la 

maternidad y a la infancia. 

Artículo VIII. Toda persona tiene el derecho de fijar su 

residencia en el territorio del Estado de que es nacional, de 

transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su 

voluntad. 

Derecho de residencia y tránsito. 

Artículo IX. Toda persona tiene el derecho a la 

inviolabilidad de su domicilio. 

Derecho a la inviolabilidad del 

domicilio. 

Artículo X. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y 

circulación de su correspondencia. 

Derecho a la inviolabilidad y 

circulación de la correspondencia. 

Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 

alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

Derecho a la preservación de la 

salud y al bienestar. 



correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos 

y los de la comunidad. 

Artículo XII.  Toda persona tiene derecho a la educación, la 

que debe estar inspirada en los principios de libertad, 

moralidad y solidaridad humanas.   

 Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa 

educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, 

en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la 

sociedad. 

 El derecho de educación comprende el de igualdad de 

oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes 

naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos 

que puedan proporcionar la comunidad y el Estado. 

 Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la 

educación primaria, por lo menos. 

Derecho a la educación. 

Artículo XIII. Toda persona tiene el derecho de participar 

en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y 

disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos 

intelectuales y especialmente de los descubrimientos 

científicos.  

 Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses 

morales y materiales que le correspondan por razón de los 

inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que sea 

autor. 

Derecho a los beneficios de la 

cultura. 

Artículo XIV. Toda persona que trabaja tiene derecho de 

recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y 

destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí 

misma y su familia. 

Derecho al trabajo y a una justa 

retribución. 

Artículo XV. Toda persona tiene derecho a descanso, a 

honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente 

el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, 

cultural y físico. 

Derecho al descanso y a su 

aprovechamiento. 

Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad 

social que le proteja contra las consecuencias de la 

desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, 

proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la 

imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de 

subsistencia. 

Derecho a la seguridad social. 



Artículo XVII. Toda persona tiene derecho a que se le 

reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y 

obligaciones, y a gozar de los derechos civiles 

fundamentales. 

Derecho de reconocimiento de la 

personalidad jurídica y de los 

derechos civiles. 

Artículo XVIII. Toda persona puede ocurrir a los tribunales 

para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de 

un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo 

ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio 

suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados 

constitucionalmente. 

Derecho de justicia. 

Artículo XIX. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad 

que legalmente le corresponda y el de cambiarla, si así lo 

desea, por la de cualquier otro país que esté dispuesto a 

otorgársela. 

Derecho de nacionalidad. 

Artículo XX. Toda persona, legalmente capacitada, tiene el 

derecho de tomar parte en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de sus representantes, y de 

participar en las elecciones populares, que serán de voto 

secreto, genuinas, periódicas y libres. 

Derecho de sufragio y de 

participación en el gobierno. 

Artículo XXI. Toda persona tiene el derecho de reunirse 

pacíficamente con otras, en manifestación pública o en 

asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes 

de cualquier índole. 

Derecho de reunión. 

Artículo XXII. Toda persona tiene el derecho de asociarse 

con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses 

legítimos de orden político, económico, religioso, social, 

cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden. 

Derecho de asociación. 

Artículo XXIII. Toda persona tiene derecho a la propiedad 

privada correspondiente a las necesidades esenciales de una 

vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la 

persona y del hogar. 

Derecho a la propiedad. 

Artículo XXIV. Toda persona tiene derecho de presentar 

peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya 

sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y 

el de obtener pronta resolución. 

Derecho de petición. 

Artículo XXV. Nadie puede ser privado de su libertad sino 

en los casos y según las formas establecidas por leyes 

Derecho de protección contra la 

detención arbitraria. 



preexistentes.  

 Nadie puede ser detenido por incumplimiento de 

obligaciones de carácter netamente civil. 

 Todo individuo que haya sido privado de su libertad 

tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad 

de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de 

lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también 

a un tratamiento humano durante la privación de su libertad. 

Artículo XXVI. Se presume que todo acusado es inocente, 

hasta que se pruebe que es culpable.  

 Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída 

en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales 

anteriormente establecidos de acuerdo con leyes 

preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, 

infamantes o inusitadas. 

Derecho a proceso regular. 

Artículo XXVII. Toda persona tiene el derecho de buscar y 

recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución 

que no sea motivada por delitos de derecho común y de 

acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios 

internacionales. 

Derecho de asilo. 

Artículo XXVIII. Los derechos de cada hombre están 

limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de 

todos y por las justas exigencias del bienestar general y del 

desenvolvimiento democrático. 

Alcance de los derechos del 

hombre. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Deberes 

 

Artículo XXIX. Toda persona tiene el deber de convivir con 

las demás de manera que todas y cada una puedan formar y 

desenvolver integralmente su personalidad. 

Deberes ante la sociedad. 

Artículo XXX. Toda persona tiene el deber de asistir, 

alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad, y 

los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el 

de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos lo 

necesiten. 

Deberes para con los hijos y los 

padres. 



Artículo XXXI. Toda persona tiene el deber de adquirir a lo 

menos la instrucción primaria. 

Deberes de instrucción. 

Artículo XXXII. Toda persona tiene el deber de votar en las 

elecciones populares del país de que sea nacional, cuando 

esté legalmente capacitada para ello. 

Deber de sufragio. 

Artículo XXXIII. Toda persona tiene el deber de obedecer a 

la Ley y demás mandamientos legítimos de las autoridades 

de su país y de aquél en que se encuentre. 

Deber de obediencia a la Ley. 

Artículo XXXIV. Toda persona hábil tiene el deber de 

prestar los servicios civiles y militares que la Patria requiera 

para su defensa y conservación, y en caso de calamidad 

pública, los servicios de que sea capaz.  

 Asimismo tiene el deber de desempeñar los cargos de 

elección popular que le correspondan en el Estado de que sea 

nacional. 

Deber de servir a la comunidad y a 

la nación. 

Artículo XXXV. Toda persona tiene el deber de cooperar 

con el Estado y con la comunidad en la asistencia y 

seguridad sociales de acuerdo con sus posibilidades y con las 

circunstancias. 

Deberes de asistencia y seguridad 

sociales. 

Artículo XXXVI. Toda persona tiene el deber de pagar los 

impuestos establecidos por la Ley para el sostenimiento de 

los servicios públicos. 

Deber de pagar impuestos. 

Artículo XXXVII. Toda persona tiene el deber de trabajar, 

dentro de su capacidad y posibilidades, a fin de obtener los 

recursos para su subsistencia o en beneficio de la comunidad. 

Deber de trabajo. 

Artículo XXXVIII. Toda persona tiene el deber de no 

intervenir en las actividades políticas que, de conformidad 

con la Ley, sean privativas de los ciudadanos del Estado en 

que sea extranjero. 

Deber de abstenerse de actividades 

políticas en país extranjero. 

 

 

• (2009). Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

Recuperado en noviembre en http://www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos1.htm. 

  



Gobernadores de México 
 

Introducción 

 

Como lo sostiene el Mtro. Luis Villoro “La historia ha sido un elemento indispensable en la 

consolidación de las nacionalidades; (…) ha servido para cobrar consciencia de la pertenencia de los 

individuos (…) a una comunidad cultural (…); al hacerlo, ha propiciado la integración y perduración del 

grupo como colectividad (…) ha logrado (…) dar consciencia de la propia identidad a una comunidad. 

La historia nacional, regional (…) cumple, aún sin proponérselo con una doble función social: por un 

lado favorece la cohesión en el interior del grupo y, por el otro, refuerza actitudes de defensa y de lucha 

frente a los grupos externos”.*  

 En este orden de ideas, resulta importante la periodización, o sea la división de la historia en 

periodos o etapas, sean estos cortos, medianos o largos, en cuanto a su duración, ya que permiten ubicar 

el inicio y el fin, incluso la etapa intermedia, de un acontecimiento o hecho, las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar y la participación, mayor o menor de los personajes concretos en el mismo. 

 En consecuencia, no podemos separar los acontecimientos trascendentes de la historia de 

México de los personajes relevantes que en los mismos intervinieron, por lo que, siguiendo el 

esquema propuesto de este ensayo nos referiremos a lo que genéricamente se puede denominar 

los gobernantes de México, siguiendo el esquema del Dr. José de Jesús Covarrubias Dueñas en 

su extraordinaria obra Enciclopedia Jurídico Electoral de México, que será citada 

frecuentemente a lo largo de este ensayo. 

 

 

• Villoro, L. citado por Benítez-Juárez, M.A. et al, en (2007). Historia de México 1. (p. 17). México: Compañía Editorial Nueva 

Imagen. 

 

  



Gobernantes de México 
 

Conforme al estudio ampliamente documentado del Sr. Lic. José de Jesús Covarrubias Dueñas, los 

gobernantes de México han sido los siguientes: 

 

I. DIRIGENTES DE MEXIHCCO 

PRECUAHTEMICO-PREHISPÁNICO 

PERIODO DEL 667 AL 1524  

A) Tula (667-1042) 

1. Chalchiuhtlanetzin, 667-718;                                                                                                                      

2. Ixtlilcuechahuac, 719-770;  

3. Huetzin, 771-822; 

4. Totopeuh, 823-874; 

5. Nacaxox, 875-926; 

6. Mitl, 927-978; 

7. Xiuhtlaltzin, 979-989; 

8. Tecpancaltzin, 990-1030; 

9. Topiltzin, 1031-1042; 

Del año 667 a 1042: Hubo 9 Gobernantes que duraron en promedio 41.6 

años. 

 

B) Tenayuca (Siglo XII [1300] a XVI [1520]) 

1. Xocotl, S. XII-XIII;  

2. Nopaltzin, S. XIII;  

3. Tlotzin, S. XIII; 

4. Quinantzin, S. XIV;  

5. Techotlallatzin, S. XIV; 

6. Ixtlixhochitl, 1406-1412; 

7. Tezozomoc, 1413-1421; 

8. Maxtla (tecpaneca), 1422-1425; 

9. Netzahualcoyotl, 1426-1469;  

10. Netzahualpilli, 1470-1515;  

11. Cacamatzin, 1516-1519; 

12. Cuicuitzcatzin, 1520;  

13. Coanacotzin, 1520. 

Del siglo XII (1300) a XVI (1520): Hubo 13 Gobernantes que duraron  

en promedio 16.92 años. 

 

C) Azteca (1375-1524) 

1. Acamapichtli, 1375-1396;  

2. Huitzilihuitl, 1396-1416; 

3. Chimalpopoca, 1417-1426;  

4. Itzcoatl, 1427-1439;  

5. Moctezuma Ilhuicamina, 1440-

1468; 

6. Axayacatl, 1469-1480; 

7. Tizoc, 1481-1485;  

8. Ahuizotl, 1486-1501;  

9. Moctezuma Xocoyotzin, 1502-

1519;  

10. Cuitlahuac, 1520; 

11. Cuauhtemoc, 1520-1524. 



Del año 1375 a 1524: Hubo 11 Huehuetlatoani que duraron en promedio 

13.54 años. 

 

 

DIRIGENTES DE MEXIHCCO (AZTECAS) 

PERIODO DEL 1375 AL 1524 

1. Moctezuma Ihuicamina, 1440-

1468; 

2. Acamapichtli, 1375-1396; 

3. Huitzilihuitl, 1396-1416; 

4. Moctezuma Xocoyotzin, 1502-

1519; 

5. Ahuizotl, 1486-1501; 

6. Itzcoatl, 1427-1439; 

7. Axayacatl, 1469-1480; 

8. Chimalpopoca, 1417-1426; 

9. Tizoc, 1481-1585; 

10. Cuitlahuac, 1520 

11. Cuauhtemoc, 1520-1524; 

De 1375 a 1524: Hubo 11 Huehuetlatoani que duraron en promedio 13.54 

años. 

 

II. MONARCAS ESPAÑOLES (COLONIA) 

PERIODO DEL 1532 AL 1821 

1. Juana de Castilla, 1532 a 1555; 

2. Carlos I, 1555 a 1556; 

3. Felipe II, 1557 a 1598; 

4. Felipe III, 1598 a 1621; 

5. Felipe IV, 1621 a 1665; 

6. Carlos II, 1665 a 1700; 

7. Felipe V, 1700 a 1746; 

8. Fernando VI, 1746 a 1759; 

9. Carlos III, 1759 a 1788; 

10. Carlos IV, 1788 a 1808; 

11. Fernando VII, 1808; 

12. José Bonaparte, 1808 a 1813 

(principios); 

13. Fernando VII, 1813 (finales)  

       al 21-IX-1821 

De 1532 a 1821: Hubo 12 Monarcas Españoles que duraron en promedio 

24.08 años. 

 

 

III. VIRREYES DE LA NUEVA ESPAÑA 

PERIODO DE 1535 AL 1821 

NOMBRE DURACIÓN 

1. Antonio de Mendoza, Conde de 

Tendilla 

1535 a 1549 

(15 años) 



2. Don Luis de Velasco 
1550 a 1564 

(15 años) 

3.  Gastón de Peralta Marqués de 

Falces 

19-X-1566 al III-1568 

(1 año,5 meses,12 días) 

NOMBRE DURACIÓN 

4.  Martín Enríquez de Almanza 

III al XI-1568 al IX-1580 (1573 y 

1574 

Gobernador y Presidente de la Real 

Audiencia) (12 años, 6 meses) 

5. Lorenzo Xuáres de Mendoza, 

Conde de la Coruña 

(*** IV al X) X-1580 al 1583 

(3 años,3 meses) 

6.  Pedro Moya de Contreras- 

Arzobispo de México y Visitador 

Genera 

XI-1584 al 17-X-1585 (***) 

(11 meses, 17 días) 

7.  Álvaro Manrique y Zúñiga, 

Marqués de Villa-Manrique 

18-X-1585 al 1590  

(4 años, 2meses, 14 días) 

8.  Luis de Velasco (hijo) 

1590 al 1595, 2-VII-1607 al 1-VI-

1611 

(9 años, 1 día) 

9.  Gaspar de Zúñiga y Acevedo, 

Conde de Monterrey 

1595 al 1603 

(8 años) 

10.  Juan de Mendoza y Luna, 

Marqués de Montes Claros 

1603 al 1-VI-1607 

(3 años, 5 meses) 

11. Fray García Guerra, Arzobispo en 

México 

19-VI-1611 al 22-II-1612 

(8 meses, 4 días) 

12. Diego Fernández de Córdoba, 

Marqués de Guadalcázar 

29-X-1612 al 14-III-1621 

(8 años, 4 meses, 17 días) 

13. Diego Carrillo Mendoza y 

Pimentel, Marqués de Gálvez 

21-IX-1621 al XI-1624 

(3 años, 1 mes, 10 días) 

14. Rodrigo Pacheco Osorio, Marqués 

de Cerralvo 

XI-XII-1624 al 1-I al 16-IX-1635 

(10 años, 10 meses, 16 días) 

15. López Díaz de Armendáriz, 

Marqués de Cadereita 

16-IX-1635 al VIII-1640 

(4 años, 11 meses, 15 días) 

16.  Diego López Pacheco 

Cabrera y Bobadilla, Duque de 

28-VIII-1640 al 10-VI-1642 

(1 año, 9 meses, 14 días) 



Escalona y Marqués de Villena 

17. Juan de Palafox y Mendoza, 

Obispo de Puebla 

10-VI al 23-XI-1642 

(4 meses, 14 días) 

18. García Sarmiento Soto Mayor, 

Conde de Salvatierra 

23-XI-1642 al 1-V-1648 

(5 años, 5 meses, 9 días) 

19. Marcos de Rueda, Obispo de 

Yucatán 

13-V al 31-XII-1648 (sólo como 

Gobernador) 1-I al 22-IV-1649 

(11 meses, 11 días) 

20. Luis Enrique de Guzmán, Conde 

de Alvadeliste 

III-VII-1650 al 1-VIII-1653 

(3 años, 5 meses, 1 día) 

NOMBRE DURACIÓN 

21. Francisco Fernández de la Cueva, 

Duque de Alburquerque 

15-VIII al 31-XII-1653 al 1-IX-1660 

(7 años, 18 días) 

22. Juan de Leyva y de la Cerda, 

Marqués de Leyva y de Labrada, 

Conde de Baños 

IX-XII-1660 al 1-VI-1664 

(3 años, 10 meses) 

23. Diego Osorio de Escobar y 

Llamas, Obispo de Puebla, y 

electo Arzobispo de México 

29-VI al 15-X-1664 

(3 meses, 17 días) 

24. Sebastián de Toledo, Marqués de 

Mancera 

15-X al 31-XII-1664 al 1673 

(9 años, 2 meses, 17 días) 

25. Pedro Nuño Colón de Portugal y 

Castro, Duque de Veragüas 

1673 

(meses) 

26. Fray Payo de Rivera Enríquez, 

Arzobispo de México 

1673 1-I al XI de 1680 

(6 años, 11 meses) 

27. Tomás Antonio Manrique de la 

Cerda, Marqués de Laguna y 

Conde de Paredes 

30-XI-1680 al 30-XI-1686 

(6 años, 1 día) 

28. Melchor Portocarrero Lazo de la 

Vega, Conde de la Monclova 

30-XI-1686 al IX-1688 (16-IX***) 

(1 año, 9 Meses, 17 días) 

29. Gaspar de la Cerda Sandoval 

Silva y Mendoza, Conde de 

Gálvez 

17-IX-1688 al II-1696 

(7 años, 5 meses, 14 días) 

30. Juan de Ortega Montañez, Obispo 

de Michoacán 

27-II al 18-XII-1696, 4-XI-1701  

al XI-1702 (26-XI***) 



(1año, 10 meses, 12 días) 

31. Joseph de Sarmiento Valladares, 

Conde de Moctezuma y Tula 

18-XII-1696 al 1-XII-1701 

(4 años, 10 meses, 15 días) 

32. Francisco Fernández de la Cueva 

Enríquez, Duque de Alburquerque 

27-XI-1702 al I-1711 

(8 años, 2 meses, 4 días) 

33. Fernando de Alencastre Noroña y 

Silva, Duque de Linares 

I-XII-1711 al VIII-1716 

(4 años, 9 meses) 

34. Baltazar de Zúñiga Guzmán 

Sotomayor y Mendosa 

VIII-XII-1716 al 1722 

(6 años, 5 meses) 

35. Juan de Acuña, Marqués de Casa-

fuerte 

1723 al 17-III-1734 

(11 años, 2 meses, 17 días) 

36. Juan Antonio de Vizarrón y 

Esquiarreta, Arzobispo de México 

18-III-1734 al 1-VIII-1740 

(6 años, 4 meses, 15 días) 

NOMBRE DURACIÓN 

37. Pedro de Castro Figueroa y 

Salazar, Duque de la Conquista y 

Marqués de Gracia Real 

17-VIII-1740 al 22-VIII-1741 

(1 año, 1 mes, 7 días) 

38. Pedro Cibrián y Agustín, Conde 

de Fuenclara 

3-XI-1742 a 1746 

(4 años, 1 mes, 28 días) 

39. Juan Francisco Güemez y 

Horcasitas, Conde de 

Revillagigedo 

1746 a 1755 

(9 años) 

40. Agustín de Ahumada y Villalón, 

Marqués de las Amarillas 

1755 al 5-II-1760 

(4 años, 1 mes, 5 días) 

41. Francisco Cajigal de la Vega 
28-IV al 5-X-1760 

(5 meses, 8 días) 

42. Joaquín de Monserrate, Marqués 

de Gruillas 

6-X-1760 al 24-VIII-1766 

(5 años, 10 meses, 20 días) 

43. Carlos Francisco de Croix, 

Marqués de Croix 

VII-1766 al 22-XI-1771 

(5 años, 1 mes, 22 días) 

44. Antonio María Bucareli y Urzúa, 

Baylión y Frey 

23-IX-1771 al 1779 

(8 años, 3 meses, 8 días) 

45. Martín de Mayorga 
1779-1-I al 28- IV-1783 

(4 años, 3 mese, 28 días) 



46. Matías de Gálvez 

29-IV al 31-XII-1783 al 1-I al 3-XI-

1784 

(1año, 6 meses, 5 días) 

47. Bernardo de Gálvez hijo, Conde 

de Gálvez 

17-XI al 31-XII-1785 

(1 mes, 14 días) 

48. Alonso Núñez de Haro y Peralta, 

Arzobispo de México 

8-V al 16-VIII-1787 

(3 meses, 10 días) 

49. Manuel Antonio Flores 
17-VIII-1787 al 16-X-1789 

(2 años, 2 meses, 1 día) 

50. Juan Vicente Güemez Pacheco de 

Padilla, Conde de Revillagigedo 

17-X-1789 al 1791 

(2 años, 2 meses, 15 días) 

51. Miguel de la Grúa Talamanca y 

Branciforte, Marqués de 

Branciforte 

1792 al 31-v-1798 

(6 años, 5 meses) 

52. Miguel Joseph de Azanza 
31-V-1798 al 30-IV-1800 

(1 año, 11 meses, 1 día) 

53. Félix Berenguer de Marquina 
30-IV-1800 al 4 de I-1803 

(2 años, 8 meses, 5 días) 

54. José de Iturrigaray 
4-I-1803 al 16-IX-1808 

(5 años, 8 meses, 14 días) 

NOMBRE DURACIÓN 

55. Pedro Garibay y Audiencia, 

Impuesto por un grupo de 

españoles 

16-IX-1808 al 19-VII-1809 

(10 meses, 4 días) 

56. Francisco Javier de Lisana y 

Beaumont, Arzobispo de México 

19-VII-1809 al 8-V-1810 

(9 meses, 21 días) 

57. Francisco Javier Venegas 
14-IX-1810 a finales de 1813 

(3 años, 3 meses, 17 días) 

58. Félix María Calleja del Rey 
1-I al 4-III-1813 al 1-I al 20-IX-1816 

(2 años, 10 meses, 24 días) 

59. Juan Ruiz de Apodaca, Conde del 

Venadito 

20-IX-1816 al 1-VII-1821 

(4 años, 9 meses, 11 días) 

60. Pedro Novella, Mariscal 
VII al 3-VII-1821 

(3 días) 



61. Juan O´Donojú 
3-VIII al 23-IX-1821 

(1 mes, 22 días) 

Del año 1535 al 1821: Hubo 61 Virreyes que duraron en promedio 4.68 años. 

 

 

IV. AUDIENCIAS 

PERIODO DEL 1532 AL 1821 

NOMBRE DURACIÓN 

PRESIDENTES DE LA SEGUNDA AUDIENCIA 

Sebastián Ramírez de Fuente Leal 
1532 a 1535 

(4 años) 

PRESIDENTES DE LA REAL AUDIENCIA DE LA NUEVA GALICIA 

1. Lic. Jerónimo Lebrón de 

Quiñones 

21-I-1550 a 1557 

(7 años, 11 meses, 11 días) 

2. Dr. Pedro Morones 
1558 a 1565 

(8 años) 

3. Lic. Pedro Villalobos 
1564  a 1566 

(3 años) 

4. Lic. Francisco Gómez Mendiola 
1566 a 1571 (16-XII***) 

(4 años, 11 meses, 16 días) 

5.  Lic. Bobadilla 
17-XII-1571 a 1572 

(1 año, 14 días) 

6.  Martín Enríquez de Almanza 1573-1574 (Gobernador y Virrey) 

(2 años) 

NOMBRE DURACIÓN 

GOBERNADORES Y PRESIDENTES DE LA REAL AUDIENCIA 

1.  Dr. Jerónimo de Orozco 
1574 al 11-1592 (Gobernador) 

(17 años, 11 meses) 

2.  Lorenzo de Castro Meza 

(*** XII-1592) XI al XII-1592 a 1593 

(Gobernador) 

(1año, 1 mes) 

3.  Dr. Santiago de Vera 1593-I-1606 (Gobernador) 



(13 años, 1 mes) 

4.  Lic. Francisco de Pareja 
I-XII-1606 a I-VII-1608 (Gobernador) 

(1 año, 7 meses, 1 día) 

5.  Juan de Villela 

VII al XII, (***VIII-1608) al I-1610 

(Gobernador) 

(1 año, 6 meses) 

6.  Pedro de Arévalo Cedeño 

I-XII-1610 al 1-III-1613 

(Gobernador) 

(3 años, 3 meses) 

7.  Dr. Alonso Pérez de Marchán 
1613 al I-XI-1617 (Gobernador) 

(4 años, 11 meses) 

8.  Juan de Ávalos y Toledo 

XI-XII-1617- a fines de enero de 

1618 (Gobernador) 

(1 año) 

9.  Pbro. Y Lic. Pedro de Otárola 

Fines de 1618 al 1-I al 8-IV-1624 

(Gobernador) 

(5 años, 4 meses, 8 días) 

10.  Gaspar de Chávez y Soto 

Mayor 

8-V-1624 al III-1629 (Gobernador) 

(4 años, 10 meses, 24 días) 

11. Dr. Diego Muñoz y Morquecho 
IV-1629 al II-1632 (Gobernador) 

(2 años, 11 meses) 

12. Damián Centil de Párraga, a su 

muerte, Antonio de Salazar 

(*** III) II-1632 I-XI-1636 

(Gobernador) 

(4 años, 9 meses)  

13. Juan Canseco y Quiñones 

(*** XII) XI-1636 al III-1640 

(Gobernador) 

(3 años, 4 meses) 

14. Francisco de Medrano y Pacheco 
XI-1640 al I-III-1643 (Gobernador) 

(2 años, 5 meses) 

15.  Dr. Pedro Fernández de 

Baeza 

(***IV) III-1643 al 4-II-1655 

(Gobernador) 

(11 años, 10 meses, 4 días) 

16. Dr. Antonio Ulloa y Chávez 

IX-1655 al I a fines de 1661 

(Gobernador) 

(6 años, 3 meses) 

NOMBRE DURACIÓN 



17. Jerónimo de Aldaz Fernández 

Fines de 1661 al 1-I al 14-XII-1662 

(Gobernador) 

(1 año, 14 días) 

18. Lic. Antonio Álvarez de Castro 

15 al 31-XII-1662 a 1668, 1670 

(Gobernador) 

(7 años, 16 días) 

19. Lic. Antonio Álvarez Legaspi 
1669 (Gobernador) 

(1 año) 

20. Dr. Francisco Calderón Romero 
1670 a 1671 (Gobernador) 

(1 año) 

21. Dr. Juan Casati del Castillo 
1673 al I-III-1674 (Gobernador) 

(1 año, 3 meses) 

22. Lic. José Miguel de Augusto y 

Salcedo 

(***IV) III-1674 a principios de 1679 

(Gobernador) 

(4 años, 10 meses) 

23. Presbítero Alonso de Ceballos 

Villagutierre 

De principios al 31-XII-1679 a fines 

de 1701 (Gobernador) 

(23 años) 

24. Cristóbal de Palma y Meza 

Fines de 1701 al 1-I al 25-XI-1702, 8-

IV-1703 al VII-1708 (Gobernador) 

(6 años, 3 meses, 18 días) 

25. Lic. Hipólito de Abarca Vidal y 

Vargas 

25-IX-1702 al 8-IV-1703 

(Gobernador) 

(4 meses, 14 días) 

26. Toribio Rodríguez Solís 

(***VIII) VII-1708 al VI 1716 

(y Capitán General) 

(7 años, 11 meses) 

27. José de la Cruz 
11-II-1811 al 13-VI-1821 

(10 años, 4 meses, 1 día) 

 

 

V. CAPITANES GENERALES 

PERIODO DE 1532 AL 1791 

NOMBRE DURACIÓN 

1. Hernán Cortés 1532 a 1535 



(4 años) 

2. Antonio de la Real y Quezada 
III al X-1716 

(8 meses) 

3. Tomás Terán de los Ríos 
X-1716 al X-1724 

(8 Años) 

4. Nicolás de Rivera y Santa-Cruz 
X-1724 al X-1727 

(3 años) 

5. Tomás de Rivera y Santa-Cruz 
X-1727 al VI-1732 

(4 años, 8 meses) 

6. José Barragán de Burgos 
VI-1732 al V-1738 

(5 años, 11 meses) 

7. Francisco de Ayza 
V-1738 al VIII-1743 

(5 años, 3 meses) 

8. Fermín de Echevers y Subiza 
VIII-1743 al VI-1751 

(7 años, 10 meses) 

9. José Basarte y Lorenzana 
VI-1751 al 1759 

(8 años 7 meses) 

10. Lic. Francisco Galindo y 

Quiñones 

I a VIII-1761, 1764 al VI-1771 

(8 años, 2 meses) 

11. Pedro Montesinos de Lara 
VIII-1761 a 1764 

(3 años, 4 meses) 

12. Lic. Euzebio Sánchez Pareja 

VI-1771 al IV-1776, 22-IV-1777 al 24-X-

1787 

(15 años, 4 meses, 3 días) 

13. Ruperto Vicente de Luyando 
IV-1776 al 21-IV-1777 

(1 año, 21 días) 

14. Lic. José Moya 
25-X al XII-1787 

(2 meses, 7 días) 

15. Antonio de Villa Urrutia 

XII-1787 al 1-I al 14-III-1791 

(Gobernador, Intendente y Presidente 

de la Real Audiencia de Nueva 

Galicia) 

(3 años, 3 meses, 14 días) 

De 1532 a 1791: Hubo 15 Capitanes Generales que duraron en promedio 

17.26 años) 



 

 

VIII. ALCALDE MAYOR 

PERIODO DEL 1545 AL 1550 

NOMBRE DURACIÓN 

1.  Baltazar Gallegos 
1545 a 1546 

(2 años) 

NOMBRE DURACIÓN 

2.  Diego de Guevara 
1547 a 1549 

(3 años) 

3.  Pedro de Tovar Boca de Huergano 

1549 y 1550 como Gobernador y 

Capitán de la Nueva Galicia 

(1 año) 

De 1545 al 1550: Hubo 3 Alcalde Mayor con un promedio de 1.6 años. 

 

IX. GOBIERNO MILITAR INSURGENTE 

PERIODO DEL 1810 AL 1811 

NOMBRE DURACIÓN 

1.  José Antonio Torres, Coronel “El 

Amo” 

11-XI al 11-1810 

(16 días) 

2.  Miguel Hidalgo y Costilla, 

Generalísimo 

26-XI-1810 al 14-I-1811 

(1 mes, 19 días) 

3.  José Ma. Castañeda y Medina 
14-I al 19-I-1811 

(6 días) 

De 1810 a 1811: Hubo 3 Gobiernos Militar Insurgentes con un promedio de 3 

meses, 

3 días. 

 

X. COMANDANTE DE LAS ARMAS REALISTAS 

NOMBRE DURACIÓN 

1. Félix Ma. Calleja del Rey 
21-I al 10-II-1811                                                        

(21 días) 

 



XI. IMPERIOS 

NOMBRE DURACIÓN 

1. Agustín I 
18-V-1822 al 7-VI-1823 

(10 meses, 21 días) 

2. Maximiliano y Carlota 
12-VIII-1864 al 15-VI-1867 

(2 años, 10 meses, 4 días) 

MIEMBROS DE LA REGENCIA 

Agustín de Iturbide y Aramburu  

Juan O´Donojú  

Manuel de la Bárcena 

Manuel Velázquez de León 

Isidro Yáñez 

 

 

XIII. TRIUNVIRATOS 

SUPREMO PODER EJECUTIVO QUE ALTERNARON EL PODER 

PROPIETARIOS DURACIÓN 

1. General Guadalupe Victoria 

7-VI-1823 al 10-X-1824 

(1 año, 6 meses, 4 días) 
2. General Nicolás Bravo 

3. General Pedro Celestino Negrete 

SUPLENTES  

1. Mariano Michelena  

2. Miguel Domínguez  

3. General Vicente Guerrero  

 

 

XVI. PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

PERIODO DEL 1824 AL 2001 

NOMBRE DURACIÓN 

1. General José Miguel Adaucto 

Fernández y Félix “Guadalupe 

Victoria” 

De Derecho 1-IV 1825 al 1-VI-1829 

De Hecho 10-X-1824 al 1-IV-1829 

(4 años, 5 meses, 22 días) 



2. Gral. Vicente Guerrero 
1-IV al 18-XIII-1829 

(8 meses, 18 días) 

3. Gral. Anastasio Bustamante 

1-I-1830 al 14-VIII-1832, 20-IV-1837 

al 20-III-1839, 19-VII-1839 al 21-IX-

1841 

(6 años, 8 meses, 17 días) 

4. Gral. Melchor Múzquiz 
14-VIII al 24-XII-1832 

(4 meses, 17 días) 

5. Gral. Manuel Gómez Pedraza 
24-XII-1832 al 30-III-1833 

(3 meses, 8 días) 

NOMBRE DURACIÓN 

6. Bachiller Valentín Gómez Farías 

1-IV al 15-V-1833, 2-VI al 17-VI-

1833, 7-VII al 27-X-1833, 5-XII-1833 

al 23-IV-1834, 1-I al 21-III-1847 

(9 meses,5 días) 

7. Gral. Antonio López de Santa 

Anna 

15-V al 2-VI-1833, 17-VI al 6-VII-

1833, 27-X al 5-XII-1833, 24-IV-

1834 al 27-I-1835, 20-III al 10-VII-

1839, 10-X-1841 al 25-X-1842, 6-V 

al 4-X-1843, 4-VI al 11-IX-1844, 23-

XII-1846 al 21-III-1847, 21-III al 2-

IV-1847, 20-V al 26-IX-1847, 20-IV-

1853 al 15-VIII-1855 

(5 años, 8 meses, 25 días) 

8. Gral. Miguel Barragán 
28-I-1835 al 27-II-1836 

(1 año, 1 mes, 2 días) 

9. Lic. José Justo Corro 
27-II-1836 al 19-IV-1837 

(1 año, 1 mes, 21 días) 

10. Gral. Nicolás Bravo 

10-VII al 19-VII-1839, 26-X-1842 al 

5-V-1843, 30-VII al 4-VIII-1846 

(6 meses,27 días) 

11. Francisco Javier Echeverría 
22-IX al 10-X-1841 

(19 días) 

12. Gral. Valentín Canalizo (sustituto) 

4-X-1843 al 3-VI-1844, 21-IX al 5-

XII-1844 

(10 meses, 16 días) 

13. Gral. José Joaquín de Herrera 12 al 20 del IX-1844, 6-XII-1844, al 



14-VI-1845 (sustituto), 15-VI al 30-

XII-1845 (electo), 30-V-1848 al 15-I-

1851 

(2 años, 8 meses, 17 días) 

14. Gral. Mariano Paredes y Arrillaga 

2-I al 11-VI-1846 (nombrado por el 

congreso) 12-VI al 29-VII-1846 

(electo) 

(7 meses, 26 días) 

15. Gral. José Mariano Salas 

5-VIII al 23-XII-1846, 21-I al 2-II-

1859 

(5 meses) 

16. Gral. Pedro María Anaya 

2-IV al 20-V-1847, 12-XI-1847 al 8-I 

1848 

(3 meses, 16 días) 

17. Lic. Manuel de la Peña y Peña 

26-IX al 13-XI-1847, 8-I al 30-V-

1848 

(6 meses, 12 días) 

NOMBRE DURACIÓN 

18. Gral. Mariano Arista 
15-I-1851 al 6-I-1853 

(2 años, 1 meses, 22 días) 

19. Juan B. Ceballos 
6-I al 8-II-1853 

(1 mes, 3 días) 

20. Gral. Manuel M. Lombardini 
8-II al 20-IV-1853 

(2 meses, 10 días) 

21. Gral. Martín Carrera 
15-VIII al 11-IX-1855 

(27 días) 

22. Gral. Rómulo Díaz de la Vega 
12-IX al 4-X-1855 

(23 días) 

23. Gral. Juan Álvarez 
4-X al 1-XII-1855 

(1 mes, 28 días) 

24. Gral. Ignacio Comonfort 
11-XII-1855 al 21-I-1858 

(2 años, 1 mes, 12 días) 

25. Lic. Benito Pablo Juárez García 
17-XII-1857 al 18-VII-1874 

(16 años, 7 meses, 3 días) 

26. Gral. Félix Zuloaga 
21-I al 14-XII-1858 

(10 meses, 25 días) 



27. Gral. Manuel Robles Pezuela 
14-XII-1858 al 21-I-1859 

(1 mes, 7 días) 

28. Gral. Miguel Miramón 
2-II-1859 al 12-VIII-1860 

(1 año, 6 meses, 9 días) 

29. José Ignacio Pavón 
13-VIII al 15-VIII-1860 

(3 días) 

30. Lic. Sebastián Lerdo de Tejada 
18-VII-1872 al 20-XI-1876 

(4 años, 4 meses, 4 días) 

31. Lic. José María Iglesias 
20-XI-1876 al 17-I-1877 

(1 mes, 28 días) 

32. Gral. Porfirio Díaz Mori 

23-XI al 6-XII-1876, 16-II al 31-XII-

1877, 1-I al 30-XI-1880, 1-XII-1884 

al 25-V-1911 

(30 años, 3 meses, 22 días) 

33. Gral. Juan Nepomuceno Méndez 
6-XII al-1876 al 16-II-1877 

(2 meses, 12 días) 

34. Gral. Manuel González 
1-XII-1880 al 30-XI-1884 

(4 años) 

35. Lic. Francisco León de la Barra 

Quijano 

25-V al 6-XI-1911 (interino) 

(5 meses, 12 días) 

NOMBRE DURACIÓN 

36. Francisco I. Madero 
6-XI-1911 al 18-II-1913 

(1 año, 3 meses, 13 días) 

37. Pedro Lascuráin Paredes 
18-II-1913 (sustituto) 

(45 minutos) 

38. Gral. Victoriano Huerta 
18-II al-1913 al 15-VII-1914 

(1 año, 4 meses, 26 días) 

39. Lic. Francisco Sebastián Carvajal 

y Gual 

15-VII al 13-VIII-1914 (interino) 

(30 días) 

40. Venustiano Carranza 
14-VIII-1914 al 21-V-1920 (electo) 

(5 años, 9 meses, 9 días) 

41. Gral. Eulalio Gutiérrez Ortiz 

1-I al 16-I-1915 (convencionista 

provisional) 

(16 días) 



42. Coronel Roque González Garza 

16-I al 10-VI-1915 (convencionista 

provisional) 

(4 meses, 25 días) 

43. Lic. Francisco Lagos Cházaro 
10-VI al 10-X-1915 

(4 meses, 1 día) 

44. Adolfo de la Huerta Marcor 
1-VI al 31-XI-1920 (interino) 

(7 meses) 

45. Gral. Álvaro Obregón 
1-XII-1920 al 30-XI-1924 

(4 años) 

46. Gral. Plutarco Elías Calles 
1-XII-1924 al 30-XI-1928 

(4 años) 

47. Lic. Emilio Portes Gil 
1-XII-1928 al 4-II-1930 (provisional) 

(1 año, dos meses, 4 días) 

48. Ing. y  Gral. Pascual Ortiz Rubio 
5-II-1930 al 5-IX-1932 

(2 años, 6 meses, 28 días) 

49. Gral. Abelardo Luján Rodríguez 
5-IX-1932 al 30-XI-1934 (interino) 

(2 años, 1 mes, 25 días) 

50. Gral. Lázaro Cárdenas del Rio 
1-XII-1934 al 30-XI-1940 

(6 años) 

51. Gral. Manuel Ávila Camacho 
1-XII-1940 al 30-XI-1946 

(6 años) 

52. Lic. Miguel Alemán Valdés 
1-XII-1946 al 30-XI-1952 

(6 años) 

53. Adolfo Ruiz Cortines 
1-XI-1952 al 30-XI-1958 

(6 años) 

NOMBRE DURACIÓN 

54. Lic. Adolfo López Mateos 
1-XI-1958 al 30-XI-1964 

(6 años) 

55. Lic. Gustavo Díaz Ordaz 
1-XII-1964 al 30-XI-1970 

(6 años) 

56. Lic. Luis Echeverría Álvarez 
1-XII-1970 al 30-XI-1976 

(6 años) 

57. Lic. José López Portillo y Pacheco 
1-XII-1976 al 30-XI-1982 

(6 años) 



58. Lic. Miguel de La Madrid 

Hurtado 

1-XII-1982 al 30-XI-1988 

(6 años) 

59. Lic. Carlos Salinas de Gortari 
1-XII-1988 al 30-XI-1994 

(6 años) 

60. Dr. Ernesto Zedillo Ponce de 

León 

1-XII-1994 al 30-XI-2000 

(6 años) 

61. Lic. Vicente Fox Quesada 
1-XII-2000 al 30-XI-2006 

(6 años) 

62. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa 1-XII-2006 al 30-XI-2012 

De 1824 a 2001: Ha habido 61 Presidentes de la República Mexicana  

que duraron en promedio 2.90 años. 

 

 

 

• Dirigentes de Mexihcco. En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de México. (Tomo II). (pp.13-35). 

México: México Líder Nacional. 

  



Gobernadores de Veracruz 

1825-2010 

 

NOMBRE CARÁCTER FECHA 

1. Miguel 

Barragán 

Gobernador  

Constitucional 
18 de junio de 1825 al 9 de enero de 1828. 

2. Sebastián 

Camacho 

Gobernador  

Constitucional 

22 de enero de 1829 (primer período). 26 de mayo de 

1830 (segundo período). 

3. Antonio 

López de 

Santa Ana 

Gobernador  

Constitucional 
23 de marzo de 1829. 

4. Antonio Juille 

y Moreno 

Gobernador  

Constitucional 
28 de abril de 1833. 

5. Manuel 

Gutiérrez 

Zamora 

Gobernador  

Constitucional 

23 de julio de 1857. (No terminó su período 

constitucional por fallecimiento el 21 de marzo de 1861). 

6. José de 

Emparan 

Gobernador  

Constitucional Interino 
18 de agosto de 1857. 

7. Ignacio de la 

Llave 

Gobernador  

Constitucional 
1º de junio de 1861. 

8. Francisco 

Hernández y 

Hernández 

Gobernador  

Constitucional 

1º de diciembre de 1867 al 30 de noviembre de 1871, 

(primer período). Del 1º de diciembre de 1871 al 30 de 

noviembre de 1875 por declararse nula la elección de 

Gobernador, Francisco Hernández y Hernández recién 

electo Presidente del H. Tribunal de Justicia del Estado 

toma posesión del cargo de Gobernador, no termina este 

segundo periodo. 

9. Francisco de 

Landero y Cos 

Gobernador  

Constitucional 
15 de noviembre de 1872 al 23 de abril de 1874. 

10. José Ma. 

Mena 

Gobernador  

Constitucional 
1º de diciembre de 1875 al 11 de marzo de 1876. 

11. Luis Mier y 

Terán 

Gobernador  

Constitucional 
15 de mayo de 1877 al 1º de diciembre de 1880. 

12. Apolinar 

Castillo 

Gobernador  

Constitucional 

1º de diciembre de 1880 al 30 de noviembre de 1884. (No 

terminó el período por ser destituido por el Congreso 

General y posteriormente por la Legislatura Local el 16 de 



noviembre de 1883). 

13. José Cortés 

Frías 

Gobernador  

Constitucional Interino 
16 de noviembre de 1883 al 30 de nov. de 1884. 

14. Juan de la Luz 

Enríquez 

Gobernador  

Constitucional 

1º de diciembre de 1884 al 30 de noviembre de 1888. 

(Primer período) del 1º de diciembre de 1888 al 30 de 

noviembre de 1892. (No concluye su período por muerte 

natural). 

15. Manuel Levi 
Gobernador  

Constitucional Interino 
17 al 31 de marzo de 1892. 

16. Leandro M. 

Alcolea 

Gobernador  

Constitucional 
1º de abril de 1892 al 30 de noviembre de 1892. 

17. Teodoro A. 

Dehesa 

Gobernador  

Constitucional 

1º de diciembre de 1892 al 30 de noviembre de 1896. 

(Primer período). Del 1º de diciembre de 1896 al 30 de 

noviembre de 1900. (Segundo período). Del 1º de 

diciembre de 1900 al 30 de noviembre de 1904. (Tercer 

período). Del 1º de diciembre de 1904 al 30 de noviembre 

de 1908. (Cuarto período). Del 1º de diciembre de 1908 al 

30 de noviembre de 1912. (No terminó por renuncia). 

18. Emilio 

Leycegui 

Gobernador  

Constitucional Interino 
21 de junio de 1911 al 22 de junio de 1911. 

19. León Aillaud 
Gobernador  

Constitucional Interino 
22 de junio de 1911 al 12 de diciembre de 1911. 

20. Manuel M. 

Alegre 

Gobernador  

Constitucional Interino 
12 de diciembre de 1911 al 15 de febrero de 1912. 

21. Francisco 

Lagos 

Cházaro 

Gobernador  

Constitucional 
15 de febrero de 1912 al 30 de noviembre de 1912. 

22. Antonio Pérez 

Rivera 

Gobernador  

Constitucional 
1º de diciembre de 1912 al 27 de junio de 1913. 

23. Cándido 

Aguilar 

Gobernador  

Constitucional 
24 de junio de 1917 al 30 de noviembre de 1920. 

24. Mauro Loyo 
Gobernador  

Constitucional Interino 
16 de septiembre al 5 de octubre de 1917. 

25. Adalberto 

Tejeda 

Gobernador  

Constitucional 

1º de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924. 

(Primer período). Del 1º de diciembre de 1928 al 30 de 

noviembre de 1932. (Segundo período). 



26. Heriberto Jara 

Corona 

Gobernador  

Constitucional 

1º de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928. (No 

termina el período constitucional por ser destituido por la 

Legislatura del Estado). 

27. Gonzalo 

Vázquez Vela 

Gobernador  

Constitucional 
1º de diciembre de 1932 al 3 de julio de 1935. 

28. Guillermo 

Rebolledo 

Gobernador  

Constitucional Interino 
4 de julio de 1935 al 19 de septiembre de 1936. 

29. Ignacio 

Herrera 

Tejeda 

Gobernador  

Constitucional Interino 
19 de septiembre de 1936 al 30 de noviembre de 1936. 

30. Miguel 

Alemán 

Valdés 

Gobernador  

Constitucional 

1º de diciembre de 1936 al 30 de noviembre de 1940. (No 

terminó su período por presentar su candidatura como 

Presidente de la República). 

31. Fernando 

Casas Alemán 

Gobernador  

Constitucional 
6 de abril de 1939 al 30 de noviembre de 1940. 

32. Jorge Cerdán 
Gobernador  

Constitucional 
1º de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1944. 

33. Adolfo Ruiz 

Cortines 

Gobernador  

Constitucional 

1º de diciembre de 1944 al 30 de noviembre de 1950. (No 

termina el período por asumir el cargo de Secretario de 

Gobernación en México). 

34. Ángel 

Carvajal 

Gobernador  

Constitucional Interino 
3 de julio de 1948 al 30 de noviembre de 1950. 

35. Marco 

Antonio 

Muñoz 

Turnbul 

Gobernador  

Constitucional 
1º de diciembre de 1950 al 30 de noviembre de 1956. 

36. Antonio M. 

Quirasco 

Gobernador  

Constitucional 
1º de diciembre de 1956 al 30 de noviembre de 1962. 

37. Fernando 

López Arias 

Gobernador  

Constitucional 
1º de diciembre de 1962 al 30 de noviembre de 1968. 

38. Rafael Murillo 

Vidal 

Gobernador  

Constitucional 
1º de diciembre de 1968 al 30 de noviembre de 1974. 

39. Rafael 

Hernández 

Ochoa 

Gobernador  

Constitucional 
1º de diciembre de 1974 al 30 de noviembre de 1980. 



40. Agustín 

Acosta 

Lagunes 

Gobernador  

Constitucional 
1º de diciembre de 1980 al 30 de noviembre de 1986. 

41. Fernando 

Gutiérrez 

Barrios 

Gobernador  

Constitucional 

1º de diciembre de 1986 al 30 de noviembre de 1992 (No 

termina el período por asumir el cargo de Secretario de 

Gobernación en México). 

42. Dante 

Delgado 

Rannauro 

Gobernador  

Constitucional Interino 
1º de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1992. 

43. Patricio 

Chirinos 

Calero 

Gobernador  

Constitucional 
1º de diciembre de 1992 al 30 de noviembre de 1998. 

44. Miguel 

Alemán 

Velasco 

Gobernador  

Constitucional 
1º de diciembre de 1998 al 30 de noviembre de 2004. 

45. Fidel Herrera 

Beltrán 

Gobernador  

Constitucional 
1º de diciembre de 2004 al 30 de noviembre de 2010. 

 

Historia del origen del nombre y escudo de Veracruz 

 

El nombre oficial de nuestro Estado es Veracruz de Ignacio de la Llave, su origen se enmarca en una 

serie de acontecimientos históricos que marcaron un hito en la vida política, económica y social de 

nuestro país. 

 Según nos narra el cronista español Bernal Díaz del Castillo, el capitán Hernán Cortés y su 

tripulación desembarcaron un 22 de abril de 1519 en la playa de Chalchiuecan (llamada también arenales 

de Chalchicueyecan), era un Viernes Santo conocido como el día de la VERA CRUX, es decir, 

Verdadera Cruz. En ese lugar, Cortés decidió fundar una población y formar el primer Ayuntamiento de 

México. 

 La población fue llamada VILLA RICA DE LA VERA CRUZ –nos explica Bernal Díaz del 

Castillo– “…porque llegamos Jueves Santo de la Cena y desembarcamos en Viernes Santo de la Cruz, y 

rica por aquel caballero(...) que se llegó a cortés y le dijo que mirase las tierras ricas y que supiese bien 

gobernar…”  

 La Villa fue construida 80 kilómetros al norte del actual puerto de Veracruz, frente a la comunidad 

totonaca de Quiahuiztlán. 

 En el año de 1523, el rey de España Carlos I y V concedió a la Villa Rica de la Vera Cruz un escudo de 

armas que actualmente es usado como escudo oficial del Estado de Veracruz. 

 Para el año 1524, el capitán Hernán Cortés decide trasladar el Ayuntamiento de la Villa Rica al 

lugar que hoy ocupa la Antigua Veracruz. 

 Finalmente, en 1599 se pasó definitivamente a donde actualmente se encuentra el Puerto de 

Veracruz. En 1786, por primera vez, este territorio recibió el nombre de Veracruz, y en 1824 se asentó 



en la Constitución del México independiente, el nombre de: ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

VERACRUZ-LLAVE. 

 

Cédula Real 

En vista de la petición de los alcaldes “Francisco de Montejo y Alonso Fernández Puerto Carrero en nombre 

del Consejo, Justicia, Regidores, Caballeros, Escuderos Oficiales, hombres buenos de la Villa Rica de la 

Veracruz que es en la nuestra Nueva España “el Rey de España y Emperador de Alemania, Carlos I y V, 

señaló escudo y armas a Veracruz” considerando que la dicha Villa es el primer pueblo que fue fundado y 

poblado de Christianos en la dicha tierra de Nueva España” señalamos y queremos que tengan por sus armas 

conocidas un Escudo el medio del a la parte arriba un castillo dorado en campo verde y el otro medio a la 

parte de abajo dos columnas blancas que son dividas de mi Rey en campo azul con letra que dice plus ultra, y 

en el alto del Escudo una Cruz colorada; y por la orla del Trece Estrellas azules en campo dorado en un 

Escudo a tal como esto las cuales dichas armas conocidas para que la pueda traer. 

 Dada en la Villa de Valladolid a cuatro días del mes de julio de Nacimiento de Nuestro Señor 

Salvador Jesucristo, de mil quinientos e veinte y tres años. (Extracto) 

Estudio heráldico del blasón de Veracruz 

El escudo, de estilo castellano, se apoya en un motivo medieval que no acusa significación alguna como 

lo hace constar la heráldica, la cual sólo toma en cuenta los atributos que existen de la orla del centro. 

 Dicho escudo es cortad en dos campos: el superior, en esmalte sinople (verde), y el inferior en azur 

(azul), coronado por una cruz malteada de gules (rojo), teniendo escrita sobre brazales superiores la 

palabra latina VERA (verdadera). 

 En el campo sinople (verde) y con esmalte oro, aparece un torreón con dos almenas: en el campo azur 

(azul) se destacan, con esmalte blanco, las dos columnas de Hércules (simbolismo netamente hispano), cuyo 

lema PLUS ULTRA viene grabando sobre las cintas que la ciñen. 

 La orla de oro está tachonada con trece estrellas de esmalte azur (azul) de cinco puntas cada una. 

Interpretación de su significado 

La Cruz con la palabra latina VERA, significa VERACRUZ 

El campo de sinople (verde) Foresta o tierra firme, Nueva España o Indias. 

El torreón de oro dos almenas, significa refugio de Indias, y tiene tres significativos en Heráldica: 

PODER, FORTALEZA y GRANDEZA; el lema latino PLUS ULTRA, grabado sobre las cintas que 

envuelven las columnas de Hércules se traduce: PODERIO MAS ALLA, y como se recuestan en campo 

azur (azul) –este campo es el mar–. Poderío más allá del mar o de ultramar, la solución completa de la 

frase es: VERA-CRUZ, REFUGIO DE INDIAS, DEL PODERIO HISPANO DE ULTRAMAR. 

 Por último la orla tachonada con trece estrellas en esmalte azur (azul), simboliza genuinamente el 

número de provincias que entonces pertenecieron a la jurisdicción del Gobierno de Veracruz. 

 

• Gobierno del Estado de Veracruz. (2009). Historia del origen del nombre y escudo de Veracruz. Recuperado en noviembre en: 

http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=153,4198592&_dad=portal&_schema=portal. 

Principales Etapas de La Historia de México 
 



1. Cultura Prehispánica (…-1521). Mosaico de culturas y de grupos. 

 

2. La Conquista y la Colonia (1521-1808). Tres siglos de mestizaje físico y cultural que absorbieron a 

las culturas autóctonas. Gobierno español absolutista. Doctrina económica mercantilista para la 

metrópoli, conquista espiritual. Estratificación social a base de castas. 

 

3. Las guerras de Independencia (1808-1857). Inspirados en el liberalismo político, son propugnadas 

por criollos y mestizos acomodados. Pasos inciertos al independizarse: luchas entre monarquistas y 

republicanos primero, y después entre republicanos centralistas y federalistas. Anarquía y pérdida de 

la mitad del territorio en la guerra contra Estados Unidos. 

 

4. El movimiento de reforma (1857-1876). Marcó el predominio de los liberales después de luchas 

sangrientas y de la intervención francesa con el imperio de Maximiliano de Austria. Entre sus metas 

estuvieron la limitación de la fuerza del clero y del ejército, lograda en particular por la desposesión 

de los bienes de la Iglesia. 

 

5. El Porfiriato (1877-1910). Dictadura paternalista liberal positivista. Paz que favoreció el crecimiento 

económico. Latifundismo y entrada del capitalismo extranjero. Pasivismo popular y falta de 

desarrollo de las instituciones de base, de educación y de servicio. 

 

6. Revolución Mexicana (1910-1940). Reacción política contra la dictadura, que fue ampliada a lo 

social (reforma agraria y conquistas laborales) y a lo económico (nacionalización del petróleo, 

ferrocarriles…). 

 

 

 

 

• Instituto Mexicano de Estudios Sociales, A.C., (1965). Panorama de México, marco geográfico y evolución histórica. (p. 21). 

México. 

 

  



Evolución del Estado Mexicano (*) 

1821-1910 
 

ESQUEMA DE APOYO PARA EL CURSO DE HISTORIA DE MÉXICO. 

Nacimiento 

del Estado 

Mexicano 

 Lucha por la 

independencia 

1810-1821 

• Condiciones que propician la lucha por la 

Independencia 

• Etapas de la Independencia 

Lucha entre grupos 

liberal y 

conservador, por 

definir la 

orientación 

ideológica y la 

organización política 

del Nuevo Estado 

México busca 

su definición 

política. 

1821-1854 

• Centralismo vs Federalismo 

• Crisis y debilidad 

• Amenazas externas 

• Fragmentación territorial 

Estado 

Liberal 

Estado Gendarme, 

basado en la teoría 

del liberalismo 

económico 

La reforma 

liberal 

1855-1861 

• Triunfo liberal. Se afirman los principios del 

liberalismo político y económico: democracia y 

capitalismo 

 Intervención y 

Segundo 

Imperio 

1862-1867 

• Violación de la soberanía nacional por Francia 

y Maximiliano de Habsburgo que Juárez 

restituye con el triunfo republicano en 1867 

 República 

restaurada 

1867-1876 

• Primeros esfuerzos por lograr el crecimiento 

material, fracasa al continuar la lucha política 

Modelo de 

Crecimiento hacia 

fuera. Crisis del 

Estado Liberal 

propio del Siglo XIX 

Porfiriato 

1876-1910 

• Paz, orden y progreso 

• Desarrollo del capitalismo 

• Aguda desigualdad social 

 

 

(*) (2000). Evolución del Estado Mexicano. Recuperado en agosto 4 en http://www.cegs.itesm.mx/hdem/esquema.htm. 

  



Calendario cívico 2009 

 
AÑO MES LIBERALES CONSERVADORES 

1801 

 

 

 

 

 

1812 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1814 

 

 

 

1818 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

Julio  

 

 

 

 

 

 

Agosto  

 

 

 

Febrero 

 

 

 

 

Junio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto  

 

 

 

 

 

 

12. Nace en Amozoc, Puebla, 

Ignacio Comonfort, militar y 

político liberal, quien fue 

presidente de la República. 

 

6. Nace en el puerto de Veracruz 

Miguel Lerdo de Tejada, autor de la 

“Ley Lerdo” sobre desamortización 

de las fincas rústicas y urbanas de las 

corporaciones civiles y religiosas de 

la República. 

 

4. Nace en Zimatlán, Oaxaca, el 

general Ignacio Mejía, combatiente 

liberal en la Guerra de Reforma. 

 

10. Nace en la ciudad de México 

Guillermo Prieto, político, 

periodista y poeta, protagonista de 

la Reforma Liberal. 

 

12. Nace en San Pedro Piedra 

Gorda, Guanajuato, Manuel 

Doblado, abogado, militar y político 

liberal, defensor de la Reforma. 

 

22. Nace en San Miguel el Grande, 

Guanajuato, Ignacio Ramírez, uno 

de los ideólogos de la Reforma 

Liberal. 

 

26. Nace en Orizaba, Veracruz, 

Ignacio de la Llave, liberal que 

combatió en  la Guerra de 

9. Nace en San Agustín del Palmar, 

Puebla, José Joaquín Pesado, periodista 

y escritor, quien se opuso a las Leyes 

de Reforma y a la Constitución de 

1857. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1820 

 

 

 

 

1821 

 

 

 

 

1826 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1829 

 

 

 

 

 

 

1830 

 

 

 

 

1833 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 

 

 

 

 

Noviembre  

 

 

 

 

Enero 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

Agosto  

 

 

 

 

Febrero 

 

 

 

 

 

Junio  

Reforma. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nace en Tenango del Valle, 

Estado de México, el liberal León 

Guzmán, constituyente de 1857 y 

defensor de la Reforma.  

 

16. Nace en Galeana, Nuevo 

León, Mariano Escobedo, 

destacado militar liberal 

durante la Guerra de Reforma y 

contra la intervención francesa. 

 

28.  Nace en la ciudad de Oaxaca, 

Margarita Maza, que se 

convertiría en la esposa del 

presidente Benito Juárez. 

 

24. Nace en Bahía del Espíritu 

Santo, Texas, entonces territorio 

mexicano, Ignacio Zaragoza, 

destacado militar liberal durante la 

Guerra de Reforma y la 

intervención francesa. 

 

25. Nace en Guadalajara Ignacio 

Luis Vallarta, constituyente y 

presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

 

27. Nace en la ciudad de México 

Leandro Valle, destacado militar 

liberal durante la Guerra de 

Reforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Nace en Pinal de Amoles, 

Querétaro, Tomás Mejía, militar 

conservador que participó en la Guerra 

de Reforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1837 

 

 

 

 

1850 

 

 

 

1853 

 

 

 

1854 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1855 

 

 

 

 

Octubre 

 

 

 

 

Julio  

 

 

 

Octubre 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

Abril  

 

 

 

 

Julio  

 

 

 

Octubre 

 

 

 

Noviembre  

 

 

 

 

 

 

 

Julio  

 

 

 

18. Nace en Tuxcueca, Jalisco, el 

general Ramón Corona, liberal que 

combatió a los conservadores en la 

Guerra de Reforma. 

 

14. Muere en París José María Luis 

Mora, ideólogo del liberalismo 

mexicano. 

 

5. Sale al exilio Benito Juárez para 

refugiarse en La Habana, y después 

en Nueva Orleans. 

 

11. En Acapulco se reforma el Plan 

de Ayutla; el coronel Ignacio 

Comonfort se adhiere al 

movimiento. 

 

 

 

 

 

 

13. Juan José de la Garza, 

gobernador de Tamaulipas, se 

pronuncia por el Plan de Ayutla. 

 

9. Se expide el Estatuto Orgánico 

del estado de Veracruz, 

consecuencia del Plan de Ayutla. 

 

24. Las fuerzas de Epitacio Huerta y 

Manuel García Pueblita atacan 

Morelia en poder de las tropas 

santannistas.  

 

 

15. Ignacio de la Llave se levanta en 

armas en Orizaba, en apoyo al Plan 

de Ayutla. 

 

 

2. Nace en Apaseo, Guanajuato, 

Antonio Plaza, poeta, periodista y 

militar defensor de los principios 

liberales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. El general Antonio López de Santa 

Anna ataca con su ejército el puerto de 

Acapulco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 

 

 

 

Octubre 

 

 

 

 

 

 

22. Los generales liberales Ignacio 

Comonfort y Santos Degollado 

toman un bastión conservador: 

Zapotlán el Grande, Jalisco. 

 

9. El presidente Antonio López de 

Santa Anna abandona la capital del 

país rumbo al exilio. 

 

12. El general Antonio López de 

Santa Anna renuncia a la 

Presidencia de la República. 

Triunfa así el Plan de Ayutla. 

 

14. El general Martín Carrera es 

nombrado presidente interino en 

sustitución de Santa Anna. 

 

19. Guadalajara se pronuncia por el 

Plan de Ayutla. 

 

20. El general Martín Carrera 

convoca al Congreso para 

constituir un gobierno 

republicano, representativo y 

popular. 

 

28. El coronel liberal Ignacio 

Comonfort desconoce al gobierno 

de Martín Carrera. 

 

23. El liberal Juan Antonio de la 

Fuente se declara a favor del Plan 

de Ayutla. 

 

4. En Cuernavaca, el general Juan 

Álvarez es nombrado presidente 

interino de la República. 

10. El presidente liberal Juan 

Álvarez integra su gabinete con 

Ignacio Comonfort en Guerra; 

Melchor Ocampo en Relaciones 

Exteriores; Benito Juárez en Justicia 

y Guillermo Prieto en Hacienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1856 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 

 

 

 

 

 

  

Diciembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero 

 

 

 

 

 

Abril  

 

 

 

 

Mayo  

 

16. El presidente liberal Juan 

Álvarez emite la convocatoria para 

el “Congreso extraordinario” en 

Cuernavaca, acatando el Plan de 

Ayutla. 

 

22. Se da a conocer la Ley Juárez 

sobre administración de justicia y 

orgánica de los tribunales de la 

nación, del distrito y territorios, 

que establece la igualdad ante la 

ley, y la supresión de los fueros 

especiales. 

 

8. El general Juan Álvarez declara al 

general Ignacio Comonfort 

presidente sustituto de la 

República. 

 

11. El general Juan Álvarez deja la 

presidencia interina de la República 

al general Ignacio Comonfort. 

 

13. El abogado liberal José María 

Lafragua es nombrado ministro de 

Gobernación. 

 

28. Se expide la Ley Lafragua sobre 

libertad de imprenta. 

 

18. Apertura del Congreso 

Constituyente propuesto en el Plan 

de Ayutla, integrado por una 

representación plural de liberales, 

moderados y conservadores. 

 

22. El Congreso aprueba la Ley 

Juárez que establece la igualdad 

ante la ley y la supresión de los 

fueros especiales. 

 

7. El Congreso Constituyente anula 

la organización del ejército 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dispuesta por el general Antonio 

López de Santa Anna en 1853. 

 

 

16. Lectura del proyecto de 

Constitución, suscrito por el liberal 

Ponciano Arriaga, presidente de la 

Comisión de Constitución del 

Congreso. 

 

25. Se promulga la Ley Lerdo sobre 

desamortización de las fincas 

rústicas y urbanas de las 

corporaciones civiles y religiosas de 

la República 

 

27. Se discute en el Congreso 

Constituyente el decreto sobre la 

desamortización de los bienes 

eclesiásticos.  

 

 

3. Se discute en el Congreso 

Constituyente la solicitud del 

gobierno de Nuevo León de anular 

el Estatuto orgánico de la 

República, expedido el 25 de mayo 

de 1856. 

 

4. Comienza la discusión, en el 

seno del Congreso, del proyecto de 

la Constitución Política de la 

República Mexicana. 

 

11. El Congreso Constituyente 

aprueba el artículo 1o, que trata de 

los derechos del hombre como 

base y objeto de las instituciones 

sociales. 

 

29. Toma posesión del gobierno 

de Jalisco el general Anastasio 

Parrodi. 

 

 

12. Pelagio Antonio de Labastida y 

Dávalos, obispo de Puebla es expulsado 

del país por apoyar la sublevación 

conservadora de Antonio Aro y 

Tamariz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

16. El presidente Ignacio 

Comonfort sofoca una conspiración 

fraguada en el templo de la Profesa 

en la ciudad de México. 

 

22. Se aprueba en el Congreso 

Constituyente el artículo 30 de la 

Nueva Carta Magna, sobre la 

aplicación de penas por parte de la 

autoridad judicial. 

 

5. Se aprueban en el Congreso los 

artículos 36 y 37 de la Nueva Carta 

Magna, referentes a la pérdida de 

los derechos ciudadanos. 

 

28. El presidente Ignacio 

Comonfort, ante el 

desbordamiento de la prensa, dicta 

una ley provisional de imprenta 

que prohíbe atacar a la religión 

católica y a la forma de gobierno. 

 

25. El general liberal Tomás 

Moreno sitia a las fuerzas 

conservadores en la ciudad de 

Puebla. 

 

 

 

 

 

 

10. El Congreso Constituyente elige 

la comisión encargada de corregir 

el proyecto de Constitución, 

integrada por Melchor Ocampo, 

Manuel Ruíz y León Guzmán. 

 

28. El general Santiago Vidaurri 

reconoce al presidente Ignacio 

Comonfort y renuncia al gobierno 

de Nuevo León. 

 

 

 

 

5. El Arzobispado de México condena 

las Leyes de Reforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En Sierragorda, el coronel conservador 

Tomás Mejía se levanta contra el 

gobierno liberal. 

 

13. El coronel conservador Tomás Mejía 

ocupa Querétaro con 500 hombres y 

anuncia que vencerá a la causa liberal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1857 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enero 

 

 

 

 

 

 

Febrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril  

 

 

 

 3. El militar liberal Tomás Moreno 

ocupa Puebla. Su rival conservador, 

Miguel Miramón huye a Tlaxcala. 

 

10. El general conservador Manuel 

María Calvo se pronuncia por 

“Religión y Fueros” en San Luis 

Potosí. 

 

12. En Coscomatepec, Veracruz, el 

general Ignacio de la Llave derrota 

a los conservadores Luis Gonzaga 

Osollo y Tomás Mejía. 

 

16. El general Ignacio Comonfort 

ordena a los generales liberales 

Anastasio Parrodi y Santiago 

Vidaurri atacar San Luis Potosí. 

 

27. Se expide la Ley Orgánica del 

Registro Civil. 

 

30. Entran en vigor las leyes de 

secularización de cementerios y del 

Registro Civil. 

 

11. El general liberal Santiago 

Vidaurri ocupa la ciudad de San 

Luis Potosí, que se encontraba en 

poder de los conservadores José 

María Alfaro y el gobernador Juan 

Othón. 

 

12. El presidente Ignacio 

Comonfort sanciona la Constitución 

expedida por el Congreso el 5 de 

Febrero de ese año. 

 

17. Concluida y jurada la 

Constitución, se disuelve el 

Congreso Constituyente. 

 

9. Juan José Baz, gobernador liberal 

 

 

 

15. A locución del Papa Pío IX en el 

Consistorio, condenando las Leyes de 

Reforma mexicanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junio  

 

 

 

 

Septiembre 

 

 

 

Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre  

del Distrito Federal, apresa al 

Cabildo Metropolitano por negarse 

a reconocer la Constitución y 

provoca un motín en la ciudad de 

México. 

 

11. Se expide la Ley Iglesias, que 

regula las obvenciones 

parroquiales. 

 

26. Juan José Baz, gobernador 

liberal del Distrito Federal, 

descubre una conspiración militar 

en las calles de Puente Alvarado. 

 

19. Con el fin de secularizar la 

educación se fijan las bases para el 

establecimiento de escuelas 

normales para profesores en el 

país.  

 

25. Juan Antonio de la Fuente es 

designado ministro de relaciones 

exteriores por el presidente 

Ignacio Comonfort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. El presidente Ignacio Comonfort 

decreta el cese de la intervención 

de los bienes del clero en Puebla. 

 

8. Se instala el Congreso 

Constitucional, presidido por 

Manuel Ruiz. 

 

27. Se firma la Nueva Constitución 

Política del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Circula un manifiesto de Antonio 

López de Santa Anna en el que llama a 

organizar un “movimiento 

regenerador”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1858 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero 

 

 

 

 

 

 

 

3. Benito Juárez es nombrado 

ministro de Gobernación en la 

administración del presidente 

Ignacio Comonfort. 

 

18. Ignacio Comonfort y Benito 

Juárez son electos presidentes de 

la República y de la Suprema Corte 

de Justicia, respectivamente. 

 

30. El general Ignacio Comonfort 

deja la presidencia interina de la 

República. 

 

 

 

 

1. Ignacio Comonfort asume 

constitucionalmente la presidencia 

de la República. 

 

5. Se promulga la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas, 

conforme a la Federal. 

 

6. Se promulga la Constitución 

Política del Estado de Jalisco, 

conforme a la Federal. 

 

21. La legislatura de Jalisco 

protesta por el Plan de Tacubaya. 

 

27. Se inicia la “Convención de 

Estados Constitucionalistas” para la 

defensa de la legalidad republicana 

y de la Constitución de 1857. 

 

 

12. Benito Juárez sale de la ciudad 

de México rumbo a Querétaro para 

asumir la presidencia conforme al 

orden constitucional. 

 

 

 

2. El general conservador Tomás Mejía 

ocupa la Ciudad de Querétaro. 

 

 

 

25. El ayuntamiento de Campeche 

adopta el Plan de Tacubaya. 

 

 

 

27. El general conservador Miguel 

Miramón nombra al general Adrián 

Woll Gobernador y Comandante 

General y Jefe del primer cuerpo del 

ejército en Jalisco. 

 

 

17. Se proclama el Plan de Tacubaya 

del general conservador Félix Zuloaga, 

para desconocer a la Constitución de 

1857. 

 

18. El general Miguel María Echeagaray 

secunda en Puebla el Plan de Tacubaya 

apoyando a los conservadores. 

 

 

19. El presidente Ignacio Comonfort se 

adhiere al Plan de Tacubaya, se da a sí 

mismo un golpe de Estado y desconoce 

la Constitución de 1857. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. El general conservador Manuel 

Escobar ocupa las ciudades de Tlaxcala 

Apetatitlán y Chiautempan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. En Guadalajara sesionan los 

Estados Coligados (Jalisco, 

Michoacán, Guanajuato y 

Zacatecas), que reconocen la 

legitimidad del gobierno del 

presidente Benito Juárez. 

 

19. El presidente Benito Juárez 

llega a Guanajuato, donde declara 

restablecido el gobierno 

constitucional. 

 

29. El presidente Benito Juárez 

nombra a Santos Degollado 

ministro universal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. El general Ignacio Comonfort 

sale rumbo al exilio, tras separarse 

de la presidencia de país. 

 

14. El presidente Benito Juárez 

instala su gobierno en Guadalajara. 

 

 

14. Guillermo Prieto salva la vida a 

Benito Juárez a la voz de ¡Levanten 

esas armas! ¡Los valientes no 

asesinan!. 

 

15. Guadalajara es tomada por 

tropas liberales y el presidente 

Benito Juárez recobra, junto con su 

gabinete la libertad. 

 

11. La guarnición de la ciudad de 

México, encabezada por el militar 

conservador Félix Zuloaga, desconoce 

al presidente Ignacio Comonfort. Inicia 

la Guerra de Reforma. 

 

13. El jefe conservador Juan Vicario se 

pronuncia en Cuernavaca al grito de 

“Religión y fuero”. 

 

15. Félix Zuloaga es declarado general 

en jefe y Luis G. Osollo mayor general 

del ejército conservador. 

 

17. En Yucatán, una asamblea 

conservadora declara al general Martín 

Peraza gobernador del estado.  

 

 

22. Una junta conservadora nombra al 

general Félix Zuloaga presidente 

interino. 

 

28. El presidente conservador Félix 

Zuloaga deroga las leyes reformistas 

promulgadas hasta entonces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. El gobierno conservador reabre la 

Universidad Nacional, clausurada por el 

gobierno liberal. 

 

10. El general conservador Luis G. 

Osollo vence a los liberales en 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo  

 

 

 

 

 

 

 

19. El General Anastasio Parrodi es 

designado ministro de Guerra por 

el presidente Benito Juárez. 

 

20. Ante la eminente llegada de 

tropas conservadores, el 

presidente Benito Juárez sale de 

Guadalajara en dirección a Colima. 

 

25. Llegan a Colima el presidente 

Benito Juárez y su gabinete y 

establecen provisionalmente, en 

esa ciudad, el gobierno 

constitucional. 

 

27. Santos Degollado es nombrado 

general en jefe del ejército liberal. 

 

 

7. En Colima el presidente Benito 

Juárez faculta al liberal Santos 

Degollado para conducir la guerra 

contra los conservadores 

 

14. El presidente Benito Juárez y su 

gabinete se embarcaron rumbo a 

Panamá para llegar a Veracruz. 

 

18. El presidente Benito Juárez y su 

gabinete llegan a Panamá. 

 

27. Fuerzas liberales bajo el 

mando del liberal Juan Zuazua 

toman Zacatecas. 

 

 

 

3. Campeche se separa de Yucatán. 

 

4. El presidente Benito Juárez y su 

gabinete desembarcan en Veracruz 

para establecer ahí su gobierno 

después de haber pasado por 

Salamanca.  

 

13. El presidente Benito Juárez y sus 

ministros son apresados en 

Guadalajara. 

 

23. Las fuerzas conservadoras al mando 

del general Luis G. Osollo ocupan 

Guadalajara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. El gobierno conservador rechaza la 

oferta del representante 

estadounidense, John Forsyth, de 

comprar una parte del territorio 

nacional y obtener privilegios para 

transitar por el Istmo de Tehuantepec 

 

17. El general conservador Miguel 

Miramón derrota a las tropas 

comandadas por el general liberal Juan 

Zuazua, en Puerto de Carretas, San Luis 

Potosí. 

 

 

 

 

 

 

14. El general Tomás Mejía gana para 

los conservadores el Puerto de 

Tampico. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Panamá, La Habana y Nuevo 

Orleans. 

 

18. Campeche se erige como 

estado. 

 

 

 

 

 

 

10. El gobierno liberal decreta la 

abolición de alcabalas y aduanas 

interiores en toda la República. 

 

30. El general liberal Juan Zuazua 

toma San Luis Potosí. 

 

 

 

 

5. Muere en la ciudad de México 

Valentín Gómez Farías, precursor 

de la Reforma y uno de los 

forjadores del pensamiento liberal 

mexicano. 

 

16. El presidente Benito Juárez 

expide la Ley sobre libertad de 

imprenta.  

 

21. Victoria liberal al mando del 

general Juan N. Rocha en la batalla 

de Techalutla, Jalisco. 

 

 

17. El general liberal Plácido Vega 

se pronuncia a favor de la 

Constitución de 1857 en la Villa del 

Fuerte, Sinaloa. 

 

27. El gobernador liberal de 

Sonora, Ignacio Pesqueira, 

promulga la Ley para la 

16. El gobierno conservador reorganiza 

la Junta de Crédito Público a fin de 

obtener recursos para la campaña militar 

contra los liberales. 

 

28. El gobierno conservador declara 

nulas las leyes y decretos en materia de 

minería, expedidos por los gobiernos 

liberales. 

 

 

 

 

13. El general liberal Santos Degollado 

ataca, sin éxito, Guadalajara. 

 

18. Muere el general Luis G. Osollo; lo 

sustituye al mando del ejército 

conservador el general Miguel 

Miramón. 

 

 

 

10. El presidente conservador Félix 

Zuloaga modifica todo su gabinete. 

 

19. El gobierno conservador expide la 

Ley sobre el establecimiento de la 

guardia civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El general conservador Miguel 

Miramón sale de la capital del país para 

emprender la campaña del interior 

contra las fuerzas liberales. 

 

2. El obispo de Guadalajara, Pedro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Diciembre 

administración de Justicia. 

 

29. Fuerzas liberales atacan 

Cuautla, en el estado de Morelos.  

 

 

 

3. El presidente Juárez conmina al 

general liberal Santiago Vidaurri a 

tratar con indulgencia a quienes 

cometan errores políticos, no así a 

los traidores. 

 

18. Las fuerzas liberales al mando 

del general Manuel García Pueblita 

triunfan en la batalla de Ixtlahuaca, 

Estado de México. 

 

21. En Cuevitas Jalisco, el general 

liberal Santos Degollado derrota al 

general conservador Francisco 

García Casanova. 

 

 

28. El ejército del general liberal 

Santos Degollado toma la ciudad 

de Guadalajara. 

 

29. Los conservadores Manuel 

Piélago y Aniceto Monayo son 

ejecutados por los liberales. 

 

 

7. San Juan Bautista, Tabasco, 

vuelve al orden constitucional 

después de la derrota de los 

conservadores. 

 

8. Fuerzas liberales al mando de 

Ángel Albino Corzo toman San Juan 

Bautista, Tabasco. 

 

 

 

Espinoza y Dávalos, niega la 

participación del clero en la guerra civil.  

 

 

 

 

 

 

11. Ante la ofensiva del general 

conservador Tomás Mejía, la ciudad de 

San Luis es evacuada por el general 

Santiago Vidaurri. 

 

29. El general conservador Miguel 

Miramón vence a las tropas del general 

Santiago Vidaurri en la batalla de 

Ahualulco de Pinos, San Luis Potosí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. El general conservador Miguel 

Miramón decreta la expulsión de San 

Luis Potosí a quien atente contra el 

gobierno conservador. 

 

 

 

 

 

14. El general conservador Leonardo 

Márquez es nombrado gobernador del 

Departamento de Jalisco. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1859 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Enero 

 

 

 

 

Febrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

Abril  

 

 

 

 

 

7. El general Santos Degollado 

exige al clero un préstamo de dos 

millones y medio de pesos para 

sostener la causa liberal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. El general liberal Santos 

Degollado decreta la ocupación de 

réditos de los capitales de la Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Robert McLane es nombrado 

representante del gobierno de 

Estados Unidos en México. 

 

 

 

 

1. Llega a Veracruz Robert McLane, 

comisionado de Estados Unidos 

para negociar el reconocimiento 

del gobierno encabezado por 

Benito Juárez. 

20. El general conservador Miguel 

María Echeagaray lanza el Plan de 

Ayotla en contra de la Constitución 

liberal. 

 

23. El Plan de Navidad propone al general 

conservador Miguel Miramón como 

presidente de la República y desconoce al 

gobierno emanado del Plan de Tacubaya 

 

24. El conservador Félix María Zuloaga 

deja, como presidente interino, al 

general Manuel Robles Pezuela.  

 

 

 

 

24. El general conservador Miguel 

Miramón repone en la presidencia a los 

correligionario, el general Félix 

Zuloaga.  

 

 

2. El general conservador Miguel 

Miramón es nombrado presidente 

sustituto conforme al Plan de Navidad. 

 

16. El general conservador Leonardo 

Márquez expide un decreto que ordena 

pasar las armas a los enemigos de su 

partido. 

 

 

 

30. El general conservador Miguel 

Miramón concluye, sin éxito, el sitio 

sobre el puerto de Veracruz y se retira 

hacia la ciudad de México. 

 

 

 

8. Manuel Robles Pezuela, ministro de 

Guerra del gobierno conservador, 

derrota al general liberal Miguel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Estados Unidos reconoce al 

gobierno del presidente Benito 

Juárez, quien recibe en Veracruz al 

representante estadounidense, 

Robert McLane. 

 

13. El general liberal Pedro Ogazón 

toma Colima y gana el camino al 

puerto de Manzanillo y el acceso a 

sus aduanas. 

 

28. José María Mata presenta sus 

cartas credenciales como 

representante del gobierno liberal 

de México en Estados Unidos. 

 

 

 

11. El gobierno estadounidense 

protesta por los asesinatos 

perpetrados en Tacubaya el 11 y 12 

de abril a manos del ejército 

conservador. 

 

20. Robert McLane representante 

del gobierno estadounidense en 

México, presenta una propuesta de 

tratado con México. 

 

29. En Veracruz, el presidente 

Benito Juárez declara Benemérito 

de la Patria al sabio alemán 

Alejandro Von Humboldt.  

 

 

 

7. Benito Juárez anuncia a la 

Nación las Leyes de Reforma. 

 

12. El presidente Benito Juárez 

expide la Ley de Nacionalización de 

Bienes Eclesiásticos. 

 

Cástulo Alatriste en las cumbres de 

acultzingo, Veracruz. 

 

11. En Tacubaya el general liberal 

Santos Degollado es derrotado por el 

general conservador Leonardo 

Márquez quien ordena fusilar a todos 

los prisioneros. 

 

23. El gobierno conservador obliga a los 

funcionarios públicos a notificar sobre 

toda alteración del orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. El general conservador Miguel 

Miramón expide un manifiesto con el 

programa de gobierno de su partido. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 

23. El presidente Benito Juárez 

expide la Ley sobre matrimonio 

civil. 

 

26. El general liberal Felipe 

Berriozábal ataca la ciudad de 

Celaya, defendida por el jefe 

conservador Alfaro. 

 

28. El presidente Benito Juárez 

expide la Ley sobre el Registro Civil. 

 

31. El presidente Benito Juárez 

expide la Ley sobre secularización y 

cementerios. 

 

 

3. El presidente Benito Juárez 

suprime la legación mexicana en 

Roma. 

 

8. El gobierno liberal expide un 

decreto de indulto a los 

desertores del ejército.  

 

11. El presidente Benito Juárez 

expide la Ley sobre días festivos 

civiles.  

 

24. Se expide en Chiapas la Ley de 

Exclaustración de monjas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. El gobierno conservador de Miguel 

Miramón declara nulas las Leyes de 

Reforma. 

 

23. El cabildo eclesiástico de la 

colegiata de Guadalupe protesta por 

las Leyes de Reforma. 

 

30. Tras reunirse, el arzobispo de 

México y los obispos de Michoacán, 

Linares, Guadalajara y San Luis Potosí 

niegan su participación en el golpe de 

Estado y en la Guerra de Reforma.  

 

 

 

 

 

26. Tratado Mon-Almonte a cambio del 

reconocimiento de España, el gobierno 

conservador reconoce la deuda con ese 

país. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1860 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 

 

 

 

 

 

 

  

 

Diciembre 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Febrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. El presidente Benito Juárez 

expide la Ley para fijar el derecho 

mexicano con relación a los 

cónsules y agentes comerciales 

residentes en el país, precisando 

sus atribuciones privilegios y 

exenciones. 

 

 

14. El gobierno liberal firma el 

Tratado McLane-Ocampo en el que 

México otorga libre transito en su 

territorio a mercaderías y tropas de 

Estados Unidos a cambio de 

reconocimiento y ayuda 

económica. No entró en vigor. 

 

 

 

28. Se discute en el Senado de los 

Estados Unidos el proyecto del 

Tratado McLane-Ocampo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Por órdenes del general conservador 

Leonardo Márquez, es asesinado el 

estadounidense Orlando Chase, con el 

fin de provocar represalias de Estados 

Unidos contra el gobierno de Juárez. 

 

14. El gobierno conservador de Miguel 

Miramón solicita al banquero suizo J. 

B. Jecker 750 mil pesos, 

comprometiéndose a pagar, a cambio, 

15 millones de pesos. 

 

 

 

 

19. Llega el general conservador Miguel 

Miramón a Guadalajara, destituye al 

general Márquez del cargo de 

gobernador y lo encarcela en la ciudad 

de México. 

 

 

 

 

26. Son asesinados los militares 

liberales Miguel Cruz Aedo y Juan N. 

Rocha. 

 

 

 

 

 

 

 

8. El general conservador Miguel 

Miramón sale de la ciudad de México 

para atacar el puerto de Veracruz, 

donde se hallaba establecido el 

gobierno liberal. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Los barcos de bandera 

conservadora “Marqués de la 

Habana” y “General Miramón”, son 

declarados piratas y detenidas su 

tripulaciones por barcos 

estadounidenses frente a Antón 

Lizardo, Veracruz. 

 

16. Las fuerzas liberales 

comandadas por el general 

Leandro Valle ganan la batalla de 

La Coronilla, Jalisco. 

 

 

 

 

24. Victoria de las fuerzas liberales 

bajo el mando del general José 

López Uraga en Loma Alta, 

Zacatecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. En Tepic, el general 

conservador Jerónimo Calatayut se 

suicida para evitar caer prisionero 

del general Antonio Rojas. 

 

11. Los generales liberales Pedro 

Ogazón y Leandro Valle comienzan 

el primer sitio de Guadalajara 

durante la Guerra de Reforma. 

 

 

13. El presidente Benito Juárez 

discute con su gabinete una 

propuesta de pacificación del 

representante inglés en México, 

4. El general Adrian Woll, encargado 

del gobierno conservador en Jalisco, 

reabre la Universidad de Guadalajara, 

clausurada desde el 15 de septiembre 

de 1855. 

 

29. El gobierno conservador protesta 

ante el de Estados Unidos por la 

captura de dos navíos en Antón 

Lizardo, Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

9. El presidente conservador, general 

Miguel Miramón, manda a publicar y 

dar cumplimiento al Tratado Mon-

Almonte. 

 

19. El ministro de Francia en México, 

Thunerel, ofrece la intermediación de 

su gobierno para poner fin a la lucha 

entre liberales y conservadores. 

 

 

 

 

9. El general conservador Miguel 

Miramón apresa al general 

conservador Félix Zuloaga y lo lleva, a 

la fuerza, a la campaña militar. 

 

24. El general liberal José López Uranga 

es derrotado en Guadalajara por una 

guarnición conservadora. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio  

 

 

 

 

 

Agosto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George W. Mathew. 

 

27. Tropas liberales comandadas 

por el general Manuel García 

Pueblita ocupan Guanajuato. 

 

31. En el senado de los Estados 

Unidos es rechazado el tratado 

McLane-Ocampo. 

 

 

 

 

8. Cuautla es tomado por fuerzas 

liberales. 

 

14. Las tropas liberales del general 

Jesús González Ortega vencen a las 

conservadoras al mando de Silverio 

Macías en Peñuelas, 

Aguascalientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. El gobierno juarista expide un 

decreto que reglamenta el importe 

con el que se grava el papel sellado 

 

10. Los generales liberales Jesús 

González Ortega e Ignacio 

Zaragoza vencen a Miguel 

Miramón en la batalla de Silao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. El general conservador Manuel 

Robles Pezuela derrota a mil quinientos 

liberales en Tlacolula, Oaxaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. El general conservador Miguel 

Miramón sale de Guadalajara al frente 

de su ejército, con rumbo a Veracruz. 

 

 

 

13. El abogado conservador y 

Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia, José Ignacio Pavón es 

nombrado presidente interino de la 

República. 

 

15. José Ignacio Pavón deja la 

presidencia interina de la República. 

 

16. El general conservador Miguel 

Miramón asume la presidencia interina 

de la República. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1861 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 

 

 

 

 

 

Noviembre 

 

 

 

 

 

  

Diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Se publican en Guanajuato las 

Leyes de Reforma. 

 

20. El general liberal Santos 

Degollado formula un plan de 

pacificación consistente en la 

intervención de potencias 

extranjeras, el reemplazo del 

presidente Juárez y la convocatoria 

a un nuevo congreso. 

 

22. El presidente Juárez rechaza la 

propuesta de pacificación del 

ministro inglés George Mathew. 

 

24. El Ministerio de Guerra crea la 

Comisaria Central de Guerra y 

Marina para controlar los gastos 

del ejército. 

 

 

19. Sitio de Guadalajara, donde las 

fuerzas liberales de Jesús González 

Ortega arremeten contra los 

conservadores. 

 

 

1. El general liberal Ignacio 

Zaragoza derrota al general 

conservador Leonardo Márquez 

cerca de Zapotlanejo. 

 

 

 

4. Se expide la Ley sobre libertad 

de cultos. 

 

25. El ejército liberal, al mando del 

general Jesús González Ortega, 

derrota a Miguel Miramón y a los 

conservadores y entra en la ciudad 

de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Inglaterra rompe relaciones con el 

gobierno conservador. 

 

 

 

 

17. Manifiesto del presidente Miguel 

Miramón a la Nación, ante la inminente 

derrota conservadora. 

 

 

 

 

9. El general conservador Miguel 

Miramón vence en Toluca al general 

Felipe Berriozábal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entrada solemne del ejército 

liberal a la ciudad de México 

después de haber derrotado a las 

fuerzas conservadoras en 

Calpulalpan, Estado de México (hoy 

estado de Tlaxcala). 

 

3. Se decreta la intervención de las 

fuentes de ingresos de la Iglesia 

para sufragar los gastos 

ocasionados por la Guerra de 

Reforma. 

 

5. El presidente Benito Juárez sale 

de Veracruz para reinstalar los 

poderes federales en la ciudad de 

México. 

 

6. Se publica en la ciudad de 

México la Ley sobre la separación 

entre el Estado y la Iglesia. 

 

8. El jefe conservador de Tepic, 

Manuel Lozada, el “Tigre de Álica”, 

firma el Acta de Sumisión al 

Gobierno Constitucional. 

 

11. Entrada triunfal del presidente 

Benito Juárez a la ciudad de 

México. Termina la Guerra de 

Reforma. 

 

12. El presidente Benito Juárez 

ordena la expulsión del nuncio 

apostólico, de los encargados de 

negocios de Guatemala y Ecuador y 

del representante de España en 

México. 

 

 

14. El presidente Benito Juárez 

reorganiza su gabinete y nombra al 

general liberal Jesús González 

Ortega ministro de Guerra y 

 

7. El general conservador Tomás Mejía 

captura al coronel liberal Mariano 

Escobedo en Río Verde, San Luís Potosí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina. 

 

20. El presidente Benito Juárez da a 

conocer su programa de gobierno 

para poner en marcha la Reforma y 

reorganizar la administración. 

 

23. El presidente Benito Juárez  

suprime la Universidad de México. 

 

25. El gobernador Luis Terrazas 

autoriza la venta de bienes de 

manos muertas en Chihuahua.  

 

26. El liberal Francisco Zarco, 

ministro de Gobernación del 

presidente Benito Juárez, suprime 

la policía secreta. 

 

31. El presidente Benito Juárez 

declara nulos todos los contratos, 

concesiones y nombramientos 

expedidos por el vencido gobierno 

conservador. 

 

 

2. Se expide la Ley de 

secularización de los hospitales y 

establecimientos de beneficencia. 

 

3. El presidente Benito Juárez 

recibe oficialmente a Johan Emil 

von Wagner, ministro de Prusia, 

cuyo gobierno reconoce así al de 

México. 

 

6. El presidente Benito Juárez 

expide un decreto que promueve la 

división y el fraccionamiento de 

fincas rústicas. 

 

 

21. El presidente Benito Juárez 

manifiesta al ministro de Estado de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España su deseo de mantener 

buenas relaciones con ese país, tras 

la expulsión de su representante en 

México. 

 

23. Se expide el decreto que 

reorganiza los ramos de la 

administración pública en seis 

secretarías de Estado: 

Gobernación, Relaciones 

Exteriores, Justicia e Instrucción 

Pública, Fomento, Hacienda y 

Crédito Público y Guerra y Marina. 

 

26. El presidente Benito Juárez 

recibe al ministro de Inglaterra, 

George W. Mathew. También el 

conde Alphonse Dubois de Saligny 

presenta sus cartas credenciales 

como Ministro Plenipotenciario de 

Francia en México. 

 

26. Se expide la Ley que prohíbe la 

existencia de comunidades 

religiosas femeninas. 

 

 

8. El general liberal Pedro Ogazón, 

gobernador de Jalisco, convoca a 

elecciones locales.  

 

9. El presidente Benito Juárez es 

caricaturizado por primera vez en 

la prensa. 

 

17. El general liberal Manuel 

Doblado sofoca en Cadereyta, 

Querétaro, un levantamiento 

conservador dirigido por el general 

Antonio Taboada. 

 

22. Muere en la ciudad de México 

Miguel Lerdo de Tejada, ministro 

de Hacienda del gobierno de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Muere José Joaquín Pesado, editor 

del periódico católico La Cruz, y el más 

reconocido escritor conservador de su 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benito Juárez y uno de los 

principales artífices de la Reforma 

Liberal. 

 

4. El presidente Benito Juárez 

reduce a cuatro las secretarías de 

Estado: de Relaciones Exteriores y 

Gobernación; de Justicia, Fomento 

e Instrucción Pública; de Hacienda 

y Crédito Público y de Guerra y 

Marina. 

 

5. El gobernador liberal de Sonora, 

general Ignacio Pesqueira, derrota 

en Hermosillo una revuelta 

conservadora. 

 

15. Se expide la Ley de instrucción 

pública que establece la laicidad 

como expresión de la separación 

entre la Iglesia y el Estado. 

 

29. El presidente Benito Juárez 

autoriza la fundación de una 

institución de enseñanza superior 

en Tabasco.  

 

30. El presidente Juárez decreta la 

supresión del régimen de “oficios 

inamovibles”, para liberalizar los 

cargos públicos. 

 

 

6. Se decreta la creación de la 

policía rural, para combatir el 

bandolerismo. 

 

9. Concluida la Guerra de Reforma, 

se reinstala el Congreso de la Unión 

y declara a Benito Juárez 

presidente de la República. 

 

17. León Guzmán, diputado 

constituyente en 1856-1857, es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Los jefes conservadores Tomás 

Mejía, Marcelino Cobos y Juan Vicario, 

entre otros, nombran al general Félix 

Zuloaga presidente de la República. 

 

26. Fuerzas conservadoras atacan la 

hacienda de Valparaíso Zacatecas. 

 

30. El político liberal Melchor Ocampo 

es apresado en la hacienda de Pomoca, 

Michoacán, por órdenes del jefe 

conservador Lindoro Cajiga. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nombrado secretario de Relaciones 

Exteriores. 

 

20. Thomas Corwin presenta ante 

el gobierno del presidente Benito 

Juárez sus cartas credenciales 

como ministro del gobierno de 

Estados Unidos en México. 

 

22. El Congreso autoriza un millón 

de pesos al presidente Benito 

Juárez para sostener la lucha 

contra las gavillas conservadoras 

sobrevivientes. 

 

29. El presidente Benito Juárez 

decreta la suspensión de pagos, 

por un año, a los acreedores del 

erario nacional. 

 

 

 

4. El presidente Benito Juárez 

declara fuera de la ley a los 

militares conservadores Leonardo 

Márquez y Tomás Mejía. 

 

5. Tras el asesinato de Melchor 

Ocampo, se faculta al gobierno 

para obtener recursos, por 

cualquier medio, para combatir a 

las gavillas conservadoras. 

 

7. El presidente Benito Juárez 

decreta la suspensión de garantías 

constitucionales para hacer frente 

a los problemas de seguridad del 

país. 

 

9. El diputado Manuel Dublán 

presenta al Congreso el primer 

proyecto de Ley orgánica del juicio 

de amparo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. El político liberal Melchor Ocampo es 

fusilado por el general conservador 

Leonardo Márquez en Tepeji del Río. 

 

15. El general liberal Santos Degollado 

es ejecutado por los conservadores en 

Llano de Salazar, Estado de México. 

 

26. Tropas conservadoras amagan la 

ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto  

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 

 

11. Tras celebrarse elecciones 

generales, Benito Juárez es 

declarado presidente de la 

República. 

 

15. Benito Juárez presta el 

juramento de ley como presidente 

de la República. 

 

17. En Jalisco, el gobernador liberal 

del estado, Pedro Ogazón, expide 

un decreto en el que ofrece diez 

mil pesos a quien dé muerte al jefe 

rebelde Manuel Lozada, el “Tigre 

de Álica”. 

 

23. El general liberal Leandro Valle 

muere fusilado por órdenes del 

jefe conservador Leonardo 

Márquez. 

 

28. El gobierno liberal prohíbe la 

leva.  

 

 

 

1. El general liberal Felipe 

Berriozábal derrota en 

Huixquilucan a las tropas 

conservadoras de Ignacio Buitrón. 

 

2. El general Jesús González Ortega 

es nombrado presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

 

 

 

 

31. El Congreso de la Unión declara 

Benemérito de la Patria al general 

liberal Santos Degollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. El representante francés Alphonse 

Dubois de Saligny protesta por la 

suspensión de pagos de la deuda 

externa, decretada por Juárez. 

 

25. Francia e Inglaterra rompen 

relaciones con México por la 

suspensión del pago de la deuda 

externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1862 

 

 

 

 

 

 

 

 

1863 

 

 

 

 

 

 

1864 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 

 

 

  

 

 

 

Septiembre 

 

 

 

Octubre 

 

 

 

 

Noviembre 

 

 

 

  

 

 

Octubre 

 

 

 

4. El ministro de Relaciones 

Exteriores Juan Antonio de la Fuente 

comunica al presidente Benito 

Juárez la protesta de Francia e 

Inglaterra por la suspensión de 

pagos de la deuda mexicana. 

 

7. En Calpulalpan es fusilado el 

general conservador Marcelino 

Cobos, victimario de Santos 

Degollado. 

 

20. El general liberal Santiago Tapia 

derrota a Leonardo Márquez, Félix 

Zuloaga y Tomás Mejía entre 

Pachuca y Real del Monte. 

 

31. El obispo de Linares, Tamaulipas, 

Francisco de Paula Verea y 

González, reconoce las Leyes de 

Reforma. 

 

21.  Firma de la convención Wyke-

Zamacona, que proponía consolidar 

la deuda que México tenía con 

Inglaterra. 

 

 

 

8. Muere en Puebla el general 

Ignacio Zaragoza, héroe de la 

batalla de Puebla del 5 de mayo. 

 

2. El presidente Benito Juárez 

expide la orden de expulsión de 

extranjeros perniciosos. 

 

 

13. Muere combatiendo en 

Molino de Soria, Guanajuato, el 

general Ignacio Comonfort, ex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1865 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1866 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1867 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 
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presidente de México. 

 

 

15. Muere en la hacienda del 

Marqués, estado de Guerrero, el 

general Tomás Moreno, 

combatiente liberal de la Guerra de 

Reforma. 

 

 

2. Muere en Arisiáchic, Chihuahua, 

el liberal Manuel Ojinaga, defensor 

de la Reforma. 

 

21. Son fusilados los generales 

liberales José María Arteaga y 

Carlos Salazar en Uruapan, 

Michoacán. 

 

 

 

25. Muere en París, Francia, Jesús 

Terán y Peredo, liberal, Ministro de 

Gobernación en el gobierno de 

Ignacio Comonfort y de Relaciones 

Exteriores en el de Benito Juárez. 

 

9. Muere en Matamoros el general 

liberal Santiago Tapia, partidario 

del Plan de Ayutla y de la 

Constitución de 1857. 

 

 

 

8. Santiago Vidaurri, general al 

servicio del Imperio y que antes 

sirvió a la causa liberal, es fusilado 

en la plaza de Santiago Domínguez 

de la ciudad de México. 

 

9. Muere en Saltillo el liberal Juan 

Antonio de la Fuente, ex ministro 

de Gobernación y Relaciones 

Exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Muere en la ciudad de México, 

Pedro Espinoza y Dávalos, arzobispo de 

Guadalajara y fuerte opositor al 

gobierno del presidente Benito Juárez 
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21. Muere en la hacienda de La 

Providencia, el general liberal Juan 

Álvarez, caudillo del Plan de Ayutla 

y ex presidente de México. 

 

 

2. Muere en la ciudad de México 

Margarita Maza de Juárez, esposa 

del presidente Benito Juárez. 

 

26. Muere en la ciudad de México 

Manuel Ruíz, redactor de las Leyes 

de Reforma de nacionalización de 

los bienes eclesiásticos y del 

matrimonio civil. 

 

 

18. Durante la presidencia de 

Sebastián Lerdo de Tejada, el 

Congreso de la Unión declara a 

Benito Juárez “Benemérito de la 

Patria”. 

 

25. Durante el régimen del 

presidente Sebastián Lerdo de 

Tejada, las Leyes de Reforma son 

elevadas a rango constitucional. 

 

 

15. Muere en la ciudad de México 

José María Lafragua, ministro de 

Relaciones Exteriores del 

gobierno del presidente 

Sebastián Lerdo de Tejada. 

 

 

19. Muere fusilado en Chihuahua el 

general Donato Guerra, 

combatiente de la Guerra de 

Reforma. 

 

20. Muere en la ciudad de México, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Muere en Veracruz el conservador 

Manuel Silíceo, ex secretario de 

Fomento y crítico de las Leyes de 

Reforma. 
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Mariano Riva Palacio, abogado y 

político liberal; diputado del 

Congreso Constituyente de 1856-

1857. 

 

20. Muere en Saltillo, Coahuila, 

Jesús González Ortega, 

comandante en jefe del ejército 

liberal durante la Guerra de 

Reforma. 

 

4. Muere en Sonora el general 

Ignacio Pesqueira, ex gobernador 

y defensor del orden 

constitucional en el estado. 

 

24. En honor a Benito Juárez, se 

decreta que la ciudad de Paso del 

Norte, Chihuahua, cambie su 

nombre al de Ciudad Juárez. 

 

10. Muere en la ciudad de Puebla 

el constituyente liberal Joaquín 

Ruiz, quien fue ministro de Justicia 

del presidente Benito Juárez. 

 

11. Muere asesinado en 

Guadalajara, Jalisco el gobernador 

Ramón Corona, general liberal y 

defensor de la Reforma. 

 

 

 

 

 

 

 

13. Muere en San Remo, Italia, 

Ignacio Manuel Altamirano, 

político liberal, escritor, 

periodista, militar y diplomático. 

 

3. Muere en la ciudad de México 

Eligio Ancona, periodista, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Muere Pelagio Antonio de Labastida y 

Dávalos, arzobispo de México y uno de 

los miembros más destacados del 

partido conservador. 
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historiador y político liberal, 

defensor de la Constitución de 

1857. 

 

31. Muere en la ciudad de México 

Ignacio Luis Vallarta, constituyente 

y presidente de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. 

 

 

4. Muere en la ciudad de México 

Manuel Payno escritor liberal y 

exministro de Hacienda. 

 

29. Muere en la ciudad de México 

el general liberal Juan N. Méndez, 

que combatió durante la invasión 

estadounidense, la Guerra de 

Reforma y la intervención francesa. 

 

 

25. En Orizaba, Veracruz, muere el 

liberal José María Mata, 

representante de México en 

Estados Unidos durante la Guerra 

de Reforma. 

 

19. Muere en Nueva York Manuel 

Doblado, general liberal, ex 

gobernador de Guanajuato y 

ministro de Relaciones Exteriores 

en el gabinete del presidente 

Benito Juárez. 

 

3. Muere en la ciudad de México, 

Manuel Romero Rubio, político 

liberal y constituyente. 

 

 

2. Muere en Tacubaya el político 

liberal, periodista y poeta 

Guillermo Prieto, ministro de 

Hacienda. 
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Abril 

31. Muere en la ciudad de México 

el general liberal Sóstenes Rocha, 

defensor de los gobiernos liberales 

y republicano. 

 

30. Muere en Nueva York el 

diplomático liberal y ex Secretario 

de Hacienda Matías Romero.  

 

9. Muere en la ciudad de México el 

general Felipe Berriozábal, 

destacado militar en la Guerra de 

Reforma y contra la intervención 

francesa. 

 

2. Muere en Ayotla, Puebla, el 

general liberal Ignacio Mejía, 

ministro de Guerra del presidente 

Benito Juárez. 

 

 

16. Muere en la ciudad de México, 

Ignacio Mariscal, abogado, 

diplomático, combatiente liberal, 

diputado del Congreso 

Constituyente de 1856-1857 y 

ministro de Relaciones Exteriores 

con Porfirio Díaz. 

 

 

Nota: Los datos del documento de la Secretaría de Gobernación únicamente se ordenaron 

cronológicamente, respetando el texto. 

 

 

 

 

• Secretaría de Gobernación. (2009). Homenaje a la Reforma Liberal. Calendario Cívico. México:SEGOB. Gobierno Federal. 

 

  



Principales acontecimientos de la Nueva España 

 

DESDE 1517, PRIMERA EXPEDICIÓN DE DESCUBRIMIENTO A LAS COSTAS MEXICANAS DEL 

GOLFO, HASTA 1821, CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO 

 

1517-1556. Reinado de Carlos I, rey de España y V emperador de Alemania (1500-1558). 

1517. Febrero-abril. Primera expedición de descubrimiento de las costas de México, enviada de Cuba 

por Diego Velázquez, al mando de Francisco Hernández de Córdoba (?-1517). Tocó Yucatán y 

Campeche. 

1518. Abril-septiembre. Segunda expedición de descubrimiento de las costas de México, enviada de 

Cuba por Diego Velázquez, al mando de Grijalva (1480-1527). Tocó Yucatán, Campeche, 

Tabasco y el norte de Veracruz. 

1519. 18 de febrero. Tercera expedición de descubrimiento de las costas de México. Sale Hernán Cortés 

de Cuba, rumbo a Yucatán, con once embarcaciones, poco más de 500 soldados 110 marineros, 

16 caballos y 14 piezas de artillería. 

1519. 19 de abril. Fundación del Ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz, el cual nombra a Hernán 

Cortés capitán general y justicia mayor, desligándolo de la autoridad de Diego Velázquez. 

1519. Septiembre. Alianza de los tlaxcaltecas con Hernán Cortés. 

1519. 8 de noviembre. Entrada de Cortés en Tenochtitlán (actual ciudad de México). 

1520. Junio. Muerte del emperador azteca Motecuhzoma Xocoyotzin. 

1520. 30 de junio. Retirada de las tropas españolas hacia Tacuba. La “Noche Triste”. 

1520. 7 de julio. Batalla de Otumba. 

1520. Noviembre. Cuitláhuac, nuevo emperador azteca y héroe de la “Noche Triste”, muere atacado de 

viruela. 

1521. Mayo. Comienzan las fuerzas españolas el sitio de Tenochtitlán. 

1521. 13 de agosto. Tenochtitlán cae en poder de los españoles. Prisión del emperador Cuauhtémoc. 

1522. 15 de octubre. Hernán Cortés nombrado gobernador y capitán general de la Nueva España. 

1523. Llegan los tres primeros franciscanos: fray Juan de Tecto, fray Juan de Ayora y fray Pedro de 

Gante. 

1523. 17 de julio. Cristóbal de Olid entra a Tajimaroa y derrota a los tarascos. 

1524. Expedición de Hernán Cortés a las Hibueras (Honduras), para castigar a Cristóbal de Olid, que se 

había levantado. 



1524-1526. Lugartenientes de Cortés que gobernaron durante el viaje de éste a las Hibueras: Alonso de 

Estrada, Rodrigo de Albornoz, Gonzalo de Salazar y Peralmíndez Chirinos. 

1524. Llegan a México los doce franciscanos. 

1524-1525. Junta Apostólica, primer sínodo o concilio que hubo en Nueva España. 

1525. Cuauhtémoc muere ahorcado en Izancanac. 

1526. Gobierno de Hernán Cortés. 

1526. 24 de junio. Primera corrida de toros de que se tiene noticia. 

1526-1528. Gobierno de los jueces de residencia: Luis Ponce de León, Marcos de Aguilar, Alonso de 

Estrada y un tiempo Gonzalo de Sandoval. 

1528-1530. Primera Audiencia. Presidente, Nuño de Guzmán; Juan Ortiz de Matienzo, Diego 

Delgadillo, Alonso de Parada y Francisco Maldonado. 

1529-1531. Nuño de Guzmán conquista el reino de Nueva Galicia. 

1530-1535. Segunda Audiencia. Presidente, Sebastián Ramírez de Fuenleal; Juan de Salmerón, 

Francisco Ceynos, Vasco de Quiroga y Alonso Maldonado. 

1531. Llega a México Vasco de Quiroga, después Obispo de Michoacán (1536). 

1531. Septiembre. Fundación de la ciudad de Puebla de los Ángeles. 

1531. Fundación de la ciudad de Oaxaca. 

1531. 12 de diciembre. Tradición de la aparición de la Virgen de Guadalupe. 

1533. Fundación del Colegio de Santa Cruz de Tlaltelolco para indios. 

1533. Llegan los primeros religiosos agustinos a Veracruz el 22 de mayo y entran a México en junio. 

1534. Introducción de la imprenta en México. El primer libro impreso que se conoce es de 1539: Breve 

y más compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana. 

1534. Concesión de tierras a Rodrigo de Vázquez en lo que sería Guanajuato. 

1535-1550. Mandato del primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza (?-1552). 

1536-1537. Gran epidemia de matlalzáhuatl en la Nueva España. 

1537. Establecimiento en la ciudad de México de la Casa de Moneda (la primera de América). 

1539-1540. Expedición de Francisco Vázquez de Coronado (1510-1551) de Cíbola y Quivira. 

1540. Fundación de la primera Casa de Estudios Mayores en Tiripitío (Michoacán). 

1541. Fundación de Valladolid (la actual Morelia). 

1542. El conquistador Francisco de Montejo (1479-1553) funda la ciudad de Mérida de Yucatán. 



1542. Fray Sebastián de Aparicio abre el camino de México a Zacatecas. 

1542. El virrey Antonio de Mendoza pacifica la insurrección de los indios caxcanes. 

1543. Fundación de la Audiencia de los Confines. 

1543. Los agustinos se erigen en provincia. 

1543. Ruy López de Villalobos (?-1546), al frente de una expedición armada en México, descubre las 

Islas Filipinas. 

1544. Publicación de las “Nuevas Leyes” de 1542. 

1546. Descubrimiento de las minas de Zacatecas por Juan de Tolosa. 

1547. Fundación en la ciudad de México del Colegio de San Juan de Letrán para mestizos. 

1547. 2 de diciembre. Muere Hernán Cortés en Castilleja de la Cuesta (España). 

1548. Fundación de la Audiencia de Guadalajara (Nueva Galicia). 

1548. 3 de junio. Muere fray Juan de Zumárraga, arzobispo de México (1468-1548). 

1548. Fundación del Colegio de la Caridad para niñas pobres. 

1550. Rebelión general de los indios zapotecas. 

1550. Se funda la ciudad de Querétaro. 

1550-1564. Segundo virrey de la Nueva España, Luis de Velasco (1511-1564). 

1552. Ginés Vázquez del Mercado descubre en Guadiana el cerro de hierro llamado Cerro de Mercado, 

cerca del cual se fundó la ciudad de Durango. 

1553. 25 de enero. Inauguración de la Real y Pontificia Universidad de México, creada por Cédula Real 

el 21 de septiembre de 1551. 

1553. Establecimiento del Tribunal de la Santa Hermandad para el castigo de los salteadores de 

caminos. 

1554. Descubrimiento de las minas de Guanajuato. Fundación de la ciudad. 

1555. Celebración del Primer Concilio Provincial Mexicano. 

1556-1598. Reinado de Felipe II, rey de España (1527-1598). 

1557. Bartolomé de Medina inventa el procedimiento de amalgamación, llamado de “patio”, para 

beneficiar la plata. 

1563. Francisco de Ibarra (1539-1575) funda Durango y Nombre de Dios. 

1564. Muere el virrey Luis de Velasco, el Viejo, llamado “Padre de la patria”. 

1564-1566. Gobierno de la Audiencia. 



1565. Muere en Uruapan Vasco de Quiroga, obispo y fundador del Colegio de San Nicolás en 

Michoacán. 

1565. Fray Andrés de Urdaneta (1508-1568), de la Orden de San Agustín, descubre el camino más rápido 

de Asia a las costas de Nueva España por el norte del Pacífico. 

1565. Miguel López de Legazpi (1510-1572) conquista las Islas Filipinas. 

1566. Conjuración del marqués del Valle. Complot fracasado para proclamar rey de México a Martín 

Cortés, segundo marqués del Valle (hijo de Hernán Cortés), que vivía entonces en México. 

1566. El venerable Bernardino Álvarez funda la Hermandad de la Caridad de San Hipólito. 

1566-1568. Tercer virrey de la Nueva España, Gastón de Peralta, marqués de Falces (1510-1580). 

1567-1568. Jueces pesquisidores: el visitador Alonso de Muñoz, Luis Carrillo y el licenciado Jarava; 

después Vasco de Puga y Villanueva. 

1568. Abril-noviembre. Gobierno de la Audiencia. 

1568. Muere el ilustre franciscano e historiador fray Toribio de Benavente (Motolinia). 

1568. Entrada a Veracruz del pirata inglés John Hawkins (1532-1595), y su derrota por la flota 

española. 

1568-1580. Cuarto virrey de la Nueva España, Martín Enríquez de Almanza (?-1583). 

1570. Nace el historiador Fernando de Alba Ixtlixóchitl, que muere en 1649. 

1571. Establecimiento del Tribunal de la Inquisición. Primer inquisidor general, Pedro Moya de 

Contreras, tercer arzobispo de México. 

1572. Fray Diego de Landa, historiador, electo obispo de Yucatán. Muere en 1579. 

1572. 26 de septiembre. Llegan los primeros jesuitas a Veracruz (once sacerdotes y cuatro laicos). 

Primer Provincial de la Compañía en México, el padre Pedro Sánchez. 

1573. 1° de noviembre. Se abre el Colegio de San Pedro y San Pablo, fundado por los jesuitas. 

1573. Se comenzó a edificar la gran catedral de México. 

1573. Primer auto de fe en la ciudad de México. 

1575. Fundación de la ciudad de Saltillo. 

1576. Fundación de la ciudad de San Luis Potosí. 

1576. Fundación del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo por los jesuitas. 

1576-1577. Gran peste (matIalzáhuatl) diezma a los indios de Nueva España. 

1577. Se funda Real del Monte, llamado antes Mineral del Monte. 



1580 - 1583. Quinto virrey de la Nueva España, Lorenzo Suárez de Mendoza; conde de la Coruña (?-

1583). 

1580. Establecimiento oficial del Correo Mayor. 

1581. Se establece en la ciudad de México el Tribunal del Consulado para cuestiones de comercio. 

1583. E1 Dr. Pedro López funda el Hospital de San Juan de Dios para mulatos y mestizos. 

1583 - 1584. Gobierno de la Audiencia. 

1584. Se funda el seminario de San Martín en el pueblo de Tepotzotlán. 

1584-1585. Sexto virrey de Nueva España, Pedro Moya de Contreras, arzobispo de México e Inquisidor 

general (?-1591). 

1585. Celebración del Tercer Concilio Provincial Mexicano. 

1585-1590. Séptimo virrey de Nueva España, Álvaro Manríquez de Zúñiga, marqués de Villa Manrique. 

1586. Colegio de San Gregorio, el primero fundado por los jesuitas en favor de los indios. 

1589. 30 de abril. Juan de Oñate entra y toma posesión del territorio de Nuevo México. 

1590. 5 de febrero. Muere en Tlaltelolco fray Bernardino de Sahagún, misionero y notable historiador. 

1590-1595. Octavo virrey de Nueva España, Luis de Velasco, el Mozo. 

1592. Fundación del Real Tribunal del Consulado. 

1595-1603. Noveno virrey de Nueva España, Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey. 

1596. Fundación de la ciudad de Monterrey. 

1599. Vicente Zaldívar ocupa Nuevo México. 

1599. Se publica en Madrid El peregrino indiano, poema épico del mexicano Antonio de Saavedra 

Guzmán. 

1589-1621. Reinado de Felipe III, rey de España (1578-1621). 

1602. Gran inundación de la ciudad de México. 

1602. Descubrimiento de Monterrey en la Nueva California. 

1603-1607. Décimo virrey de Nueva España, Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros. 

1604. La Orden de los franciscanos en Zacatecas. 

1607. La Orden de los franciscanos en Guadalajara. 

1607-1611. 11° virrey de Nueva España, Luis de Velasco, el Mozo (segunda vez). 

1607. Principia la obra del desagüe de Huehuetoca para librar a la ciudad de México de las 

inundaciones. 



1609. Mateo Alemán publica su Ortografía castellana en la Nueva España. 

1612. Conspiración de los negros; fue descubierta y fueron ahorcados 29 hombres y cuatro mujeres. 

1611-1612. 12º virrey de Nueva España, fray García Guerra, arzobispo de México. 

1612. Febrero a octubre. Gobierno de la Audiencia. 

1612-1621. 13° virrey de Nueva España, Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar. 

1613. Se funda la ciudad de Lerma. 

1615. Juan de Iturbi explora el golfo de California. 

1616. Rebelión de los indios tepehuanes en las provincias de Sinaloa y Durango; dieron muerte a varios 

misioneros jesuitas y fueron sometidos por Gaspar Albear, gobernador de Nueva Vizcaya. 

1618. Se funda la ciudad de Córdoba. 

1621-1665. Reinado de Felipe IV, rey de España (1605-1665). 

1621. Primera clase de cirugía en la Universidad de México. 

1621. Marzo-septiembre. Gobierno de la Audiencia. 

1621-1624. 14º virrey de Nueva España, Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, marqués de Gelves. 

1624. Conflicto entre el virrey marqués de Celaya y el arzobispo Pérez de la Serna. 

1624. Enero-noviembre. Gobierno de la Audiencia. 

1624-1635. 15° virrey de Nueva España, Rodrigo Pacheco de Osorio, marqués de Cerralvo. 

1625. Se amuralla Acapulco después del ataque de la escuadra holandesa al mando del príncipe de 

Nassau. 

1627. España prohíbe el tráfico comercial entre Nueva España y el Perú. 

1628. Fray Juan González Gil funda la Orden de San Antonio Abad. 

1628. El holandés Pedro Hein, almirante de la escuadra de la Compañía de Indias, apresa frente a la 

Florida a la flota de Veracruz, que lleva doce millones de pesos. 

1629. La ciudad de México sufre una de las peores inundaciones. 

1632. Se terminan las obras del des agüe del valle de México. 

1633. El pirata holandés Cornelius Holz, Pata de palo, saquea Campeche. 

1634. Se funda la ciudad de Cerralvo. 

1635-1640. 16º virrey de Nueva España, Lope Díaz de Armendáriz, marqués de Cadereita. 

1639. Establecimiento de la armada de Barlovento en Veracruz para defenderse de los corsarios. 



1640. Se funda Cadereita. 

1640 - 1642. 17º virrey de Nueva España, Diego López Pacheco, marqués de Villena. 

1642. 18°. virrey de Nueva España, Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla. Fue arzobispo de 

México (1642-1643). 

1642-1648. 19º virrey de Nueva España, García Sarmiento de Sotomayor, conde de Salvatierra. 

1645. Nace el notable humanista mexicano Carlos de Sigüenza y Góngora. Muere en 1700. 

1646. Autos de fe en México. Impreso por Francisco Robledo, impresor oficial del Santo Oficio. 

1647. Autos de fe en México. Impreso por Francisco Robledo, impresor oficial del Santo Oficio. 

1647. Se funda Salvatierra. 

1648. Autos de fe en México. Impreso por Juan Ruiz, impresor oficial del Santo Oficio. 

1648-1649. 20º virrey de Nueva España, Marcos de Torres y Rueda, obispo de Yucatán. 

1649. Autos de fe en México. Impreso por Antonio Calderón, impresor oficial del Santo Oficio. 

1649-1650. Gobierno de la Audiencia. 

1650-1653. 21° virrey de Nueva España, Luis Enríquez de Guzmán, conde de Alba de Liste. 

1650. Muere en Cuitlaxtla la famosa Monja alférez. 

1653-1660. 22° virrey de Nueva España, Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque. 

1658. Se establece el Real de Minas en Guanajuato. 

1659. Autos de fe en México. Impreso por la viuda de B. Calderón, impresores oficiales del Santo 

Oficio. 

1659. Guillén Lombardo de Guzmán (Guillén de Lampart), que pretendía adueñarse del gobierno de 

Nueva España, es quemado vivo después de diecisiete años en las cárceles de la Inquisición. 

1660. Fundación de la villa de Alburquerque, en Nuevo México. 

1660-1664. 23° virrey de Nueva España, Juan de Leyva y de la Cerda, marqués de Leyva. 

1661. Insurrección de los indios de Tehuantepec después de dar muerte al alcalde mayor. Son sometidos 

por el obispo de Oaxaca, Ildefonso Cuevas Dávalos. 

1664. 24° virrey de Nueva España, Diego Osorio de Escobar y Llamas, obispo de Puebla. 

1664. Ildefonso Cuevas Dávalos (1590-1665), primer mexicano nombrado arzobispo de México. 

1664 - 1673. 25° virrey de Nueva España, Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera. 

1665. La Orden de los franciscanos en Michoacán. 

1665. Erupción del volcán Popocatépetl, que duró cuatro días. 



1665 - 1700. Reinado de Carlos II, rey de España (1661-1700). 

1667. Dedicación de la catedral de México. 

1673. 26º virrey de Nueva España, Pedro Nuño Colón de Portugal, duque de Veragua. 

1673 - 1680. 27º virrey de Nueva España, Payo Enríquez de Rivera, arzobispo de México. 

1678. Los piratas ingleses saquean Campeche y son rechazados de Alvarado. 

1680 - 1686. 28° virrey de Nueva España, Tomás Antonio de la Cerda y Aragón, conde de Paredes. 

1683. Saqueo de Veracruz por los piratas franceses al mando de Nicolás Agramont, Nicolás Bronon y 

Lorenzo Jácome (Lorencillo). 

1686 - 1688. 29º virrey de Nueva España, Melchor Portocarrero Lasso de la Vega, conde de la 

Monclova. 

1684. Es ahorcado en México Antonio de Benavides, alias el Tapado, que se fingía marqués de San 

Vicente, mariscal de campo, visitador y castellano de Acapulco. 

1687. El padre Eusebio Francisco Kino (1645-1711) establece las misiones de la Pimería alta en Sonora. 

1688. Se funda Monclova. 

1688-1696. 30º virrey de Nueva España, Gaspar de Sandoval Silva y Mendoza, conde de Galve. 

1692. La plebe se amotina en la capital por la escasez de maíz. 

1695. Muerte de la gran poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. 

1696. Motín de estudiantes en la ciudad de México; quemaron la picota que estaba en la plaza Mayor. 

1696. 31º virrey de Nueva España, Juan de Ortega Montañés, obispo de Michoacán. 

1697-1699. Conquista de California por los jesuitas. 

1696-1701. 32º virrey de Nueva España, José Sarmiento y Valladares, conde de Moctezuma. 

1700. Muere el gran humanista mexicano Carlos de Sigüenza y Góngora. 

1701-1724. Reinado de Felipe V, rey de España (1683-1746). 

1701-1702. 33° virrey de Nueva España, Juan de Ortega Montañés (segunda vez), arzobispo de México. 

1702-1711. 34º virrey de Nueva España, Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque. 

1710. Establecimiento del tribunal de la Acordada para persecución de ladrones y criminales. 

1711-1716. 35° virrey de Nueva España, Fernando de Alencastre, duque de Linares. 

1716. Se funda Linares (Nuevo León). 

1716-1722. 36° virrey de Nueva España, Baltasar de Zúñiga y Guzmán marqués de Valero. 



1718. Se funda San Antonio, Tejas. 

1722. 19 enero. Primera función en el Teatro del Hospital Real. 

1722. Conquista de Nayarit. 

1722. Aparición de la primera publicación periódica La Gaceta de México. 

1722-1734. 37º virrey de Nueva España, Juan de Acuña, marqués de Casafuerte. 

1724. Enero-agosto. Reinado de Luis I, rey de España (1707-1724). 

1724-1746. Reinado de Felipe V, rey de España (segunda vez). 

1725. Los religiosos de San Hipólito construyen un teatro en la calle de la Acequia, llamado después 

Coliseo Viejo. 

1734-1740. 38° virrey de Nueva España, Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta, arzobispo de México. 

1735. Nace el astrónomo mexicano Antonio León y Gama. Muere en 1802. 

1737. Gran epidemia de matlalzáhuatl. 

1740-1741. 39° virrey de Nueva España, Pedro de Castro y Figueroa, duque de la Conquista. 

1741-1742. Gobierno de la Audiencia. 

1742-1746. 40° virrey de Nueva España, Pedro Cebrián y Agustín, conde de Fuenclara. 

1743. El corsario inglés Centurión, al mando de George Arson, captura al galeón de Filipinas que salía 

de Acapulco con más de dos millones de pesos. 

1743. Nace en México el erudito Francisco Sedano. Muere en 1812. 

1744. Nace en Veracruz el padre Juan Luis Maneiro, humanista. Muere en 1802. 

1746 - 1759. Reinado de Fernando VI, rey de España (1713-1759). 

1746 - 1755. 41° virrey de Nueva España, Francisco de Güemes y Horcasitas, primer conde de 

Revillagigedo. 

1750. Hambre en el centro de la Nueva España. 

1753. Se terminó de construir el Teatro Principal, que se había principiado un año antes. 

1755 - 1760. 42° virrey de Nueva España, Agustín de Ahumada y Villalón, marqués de las Amarillas. 

1756. La Virgen de Guadalupe es jurada patrona de la Nueva España. 

1758. Formación del volcán del Jorullo, cerca de Pátzcuaro. 

1759 - 1788. Reinado de Carlos III, rey de España (1716-1788). Había sido antes rey de Nápoles (1734-

1759). 

1760. Febrero-abril. Gobierno de la Audiencia. 



1760. Abril-octubre. 43° virrey de Nueva España, Francisco Cagigal de la Vega. 

1760-1766. 44º virrey de Nueva España Joaquín de Monserrat, marqués de Cruillas. 

1761. Formación del ejército permanente de la Nueva España. 

1765. Libertad del comercio en América. 

1766-1771. 45° virrey de Nueva España, Carlos Francisco de Croix, marqués de Croix. 

1766. Se crea el estanco del tabaco. 

1767. 9 de septiembre. Se inaugura el Colegio de la Paz llamado también de las Vizcaínas. 

1767. Carlos III expulsa a los jesuitas de España (noche del 31 de marzo) y de las colonias españolas. 

En Nueva España la noche del 25 de junio. 

1769. Se funda San Diego, en California. 

1770. Se funda Monterrey, en California. 

1771-1779. 46° virrey de la Nueva España, fray Antonio María de Bucareli y Ursúa. 

1771. José Antonio Alzate (1729-1790) es incorporado en la Academia de Ciencias de París. 

1771. Se celebra el IV Concilio Mexicano; lo ignoran el Vaticano y el Consejo de Indias. 

1774. Apertura del Hospicio de Pobres. 

1775. Instalación del Monte de Piedad en la ciudad de México. 

1775. Se abrió el Paseo de Bucareli en la ciudad de México. 

1775. Toma de posesión de Alaska por la Nueva España. 

1776. Se funda San Francisco, en California. 

1777. Apertura del Hospital de dementes. 

1777. Instalación del Tribunal de la Minería. 

1777. Construcción del Castillo de San Diego en el puerto de Acapulco. 

1779. Abril-agosto. Gobierno de la Audiencia. 

1779. Gran peste de viruela en toda la Nueva España. 

1781. Apertura del Colegio de Nobles Artes de San Carlos. (Academia de Bellas Artes.) 

1781.  Se fundan Los Ángeles, en California. 

1782. Se funda Santa Bárbara, en California. 

1783. Publicación de las Ordenanzas de Minería. 

1783-1784. 48° virrey de Nueva España, Matías de Gálvez. 



1784-1785. Gobierno de la Audiencia. 

1785-1786. 49° virrey de Nueva España. Bernardo de Gálvez, conde de Gálvez. 

1786. Establecimiento de la Real Ordenanza de Intendentes. 

1786-1787. Gobierno de la Audiencia. 

1787. 50° virrey de Nueva España, Alonso Núñez de Haro, arzobispo de México. 

1787-1789. 51º virrey de Nueva España. Manuel Antonio Flores. 

1788-1808. Reinado de Carlos IV, rey de España (1748-1819). 

1788. Inauguración de los cursos del Jardín Botánico. 

1789. Se colocó en la Plaza de Armas la estatua ecuestre de Carlos IV y fue quitada en 1792. 

1789-1794. 52° virrey de Nueva España, Juan Vicente de Güemes Pacheco y Padilla, segundo conde de 

Revillagigedo. 

1789. Investigación de los asesinatos en la casa de Joaquín Dongo y castigo de los culpables quince días 

después. 

1792. Fundación del Colegio de Minería. 

1792. Fundación de la Universidad de Guadalajara. 

1793. Revillagigedo, el Mozo, establece el alumbrado público. 

1793. Censo de Nueva España: un total de 4 483 569 habitantes. 

1794-1798. 53° virrey de Nueva España, Miguel de la Grúa, marqués de Branciforte. 

1796. Acantonamiento de las tropas en Jalapa y Orizaba con motivo de las provisiones de la guerra de 

España con Inglaterra. 

1798-1800. 54º virrey de Nueva España, Miguel José Azanza. 

1800-1803. 55° virrey de Nueva España, Félix Berenguer de Marquina. 

1800. Andrés del Río (1765-1849) descubre el vanadio. 

1803-1808. 56° virrey de Nueva España, José de Iturrigaray. 

1803. Población de las principales ciudades de Nueva España: México, 135 000 habitantes; 

Guanajuato, 70 600; Puebla, 67 000; Guadalajara, 35 000, y Zacatecas, 33 000. 

1804. Enajenación de los bienes de obras pías para enviar los fondos a España; la medida se realizó sólo 

parcialmente. 

1805. Aparición de la primera publicación diaria el Diario de México. 

1808. El licenciado Verdad, síndico del Ayuntamiento de la ciudad de México, declara que la soberanía 

ha recaído en el pueblo. 



1806. El virrey Iturrigaray es depuesto y hecho prisionero. 

1808-1809. 57º virrey de Nueva España, Pedro de Garibay. 

1808 y 1814 - 1833. Reinado de Fernando VII, rey de España (1784-1833). 

1809-1810. 58° virrey de Nueva España, Francisco Javier Lizana y Beaumont, arzobispo de México. 

1809. Conspiración de Valladolid (Morelia), para la independencia de México. 

1810. Mayo-septiembre. Gobierno de la Audiencia. 

1810. 59° virrey de Nueva España, Francisco Javier Venegas. 

1810. Conspiración de Querétaro. “Grito de Dolores” por Miguel Hidalgo y Costilla. 

1817. Expedición de Francisco Javier Mina. 

1821. Consumación de la Independencia. 

1825. Rendición de San Juan de Ulúa. 

1836. España reconoce la independencia de México. 

 

• Castro-Leal, A. (1982). La Novela del México Colonial. (Tomo I). (pp.33-42). (4a Edición). México: Aguilar Mexicana de Ediciones. 

 

  



Principales acontecimientos de la Revolución Mexicana 
 

1910 

 

5 Marzo. Henry Lane Wilson, embajador de E. U. A. en México, presenta aquí sus credenciales. 

5 Junio. Francisco I. Madero, aprehendido en Monterrey; se le traslada a la ciudad de San Luis Potosí. 

26 Junio. Elecciones primarias para la renovación de poderes federales; elecciones secundarias (10-12 

julio). 

1-30 Septiembre. Grandes fiestas para celebrar el centenario de la Independencia; asisten numerosas 

embajadas especiales. 

27 Septiembre. La Cámara de Diputados declara reelecto a Porfirio Díaz (presidente) y electo a Ramón 

Corral (vicepresidente). 

4 Octubre. Bando que declara presidente a Porfirio Díaz y vicepresidente a Ramón Corral para el 

sexenio 1910-1916. 

5 Octubre. Francisco I. Madero, preso por el gobierno, se fuga de la ciudad de San Luis Potosí. Este día 

fecha el Plan de San Luis declarando las elecciones nulas y ley suprema la “No Reelección”, hace 

una llamamiento a las armas y fija el 20 de noviembre para un levantamiento general. 

20 Noviembre. Estalla la Revolución en Puebla y Chihuahua. En Puebla Aquiles Serdán resiste en su 

casa y es muerto. 

 

1911 

 

30 Enero. Ricardo Flores Magón se levanta en la Baja California; ocupa temporalmente Mexicali. 

6 Marzo. E. U. A. El presidente Taft moviliza 20 000 soldados a la frontera de México y unidades 

navales al Golfo de México y al Pacífico. 

24 Marzo. Renuncia el gabinete de Porfirio Díaz; se nombra otro (28). 

1º Abril. Porfirio Díaz envía al Congreso iniciativa decretando la No Reelección del presidente y 

vicepresidente. La aprueba la Cámara de Diputados (25) y la de Senadores (8 mayo). 

9 Mayo. Fuerzas revolucionarias toman Ciudad Juárez (Chihuahua), donde Madero establece su 

gobierno. 

Mayo. Fuerzas revolucionarias ocupan las ciudades de Pachuca (día 16), Colima (día 20), Cuernavaca, 

Acapulco y Chilpancingo (día 21). 

21 Mayo. Convenio de Ciudad Juárez. Renuncia Porfirio Díaz (día 25) y se embarca en Veracruz (día 

31) para Europa. 

26 Mayo. Francisco L. de la Barra, presidente interino (hasta el 6 de noviembre). 



7 Junio. Entrada triunfal de Madero en la ciudad de México. 

12 Agosto. Emiliano Zapata, jefe suriano del movimiento agrario, declara que mantendrá sus tropas 

armadas mientras no se restituyan los ejidos a los pueblos. 

23 Agosto. Andrés Molina Enríquez proclama en Texcoco su plan de Revolución Agraria. 

1º. Octubre. Elecciones primarias; elecciones secundarias (15). La Cámara de Diputados declara (2 

noviembre) electos a Madero (presidente) y a José María Pino Suárez (vicepresidente). 

6 Noviembre. Toma posesión el presidente Madero para el período 1911-1916, y el vicepresidente, Pino 

Suárez, el día 23. 

27 Noviembre. Decreto que prohíbe reelección de presidente y vicepresidente de la República y 

gobernadores de los Estados. 

28 Noviembre. Zapata expide el Plan de Ayala, desconociendo a Madero y pidiendo la distribución de 

la tercera parte de los latifundios. 

13 Diciembre. Decreto Congreso creando el Departamento del Trabajo. 

16 Diciembre. El general Bernardo Reyes (ex gobernador de Nuevo León regresa de E. U. A. para 

rebelarse contra Madero; se rinde ante las autoridades de Linares (día 25) y es trasladado a la 

prisión militar de Santiago Tlatelolco (día 26) en la ciudad de México. 

 

1912 

  

Febrero. Insurrectos contra Madero ocupan Ciudad Juárez. 

3 Marzo. Pascual Orozco se pronuncia contra Madero en el Estado de Chi-huahua. 

25 Marzo. Insurrectos contra Madero triunfan en Chihuahua. 

14 Abril. Álvaro Obregón, presidente municipal de Huatabampo, recluta gente para combatir a Orozco. 

17 Abril. Insurrectos contra Madero ocupan temporalmente Culiacán (Sinaloa) hasta el 6 de mayo. 

3 Julio. Fuerzas del gobierno, al mando del general Victoriano Huerta, derrotan a Pascual Orozco en 

Bachimba. 

15 Julio. Se funda en la ciudad de México la Casa del Obrero Mundial. 

31 Julio. El teniente coronel Álvaro Obregón derrota a Orozco en Ojitos. 

16 Octubre. El general Félix Díaz (sobrino de Porfirio Díaz) se subleva en el puerto de Veracruz y es 

derrotado el día 23; se le traslada de San Juan de Ulúa a la prisión militar de Santiago Tlatelolco, 

en la ciudad de México. 

 

1913 

 



9 Febrero. Comienza la Decena Trágica. Muere el general Bernardo Reyes frente al Palacio Nacional, 

defendido por tropas leales a Madero. Los generales Mondragón y Félix Díaz se refugian en la 

Ciudadela. 

11 Febrero. Madero nombra al general Huerta comandante de la plaza y general en jefe de las fuerzas 

del gobierno. 

18 Febrero. Huerta traiciona a Madero y se une al movimiento reaccionario. Madero y Pino Suárez, 

presos en Palacio. Huerta asume el poder civil y militar. 

19 Febrero. La Cámara de Diputados acepta las renuncias de Madero y Pino Suárez. Presidente interino: 

Pedro Lascuráin (Secretario de Relaciones Exteriores), quien nombra a Huerta Secretario de 

Gobernación y renuncia media hora después. Huerta ocupa automáticamente la presidencia. 

22 Febrero. Madero y Pino Suárez, asesinados al ser trasladados a la Penitenciaría. 

4 Marzo. E. U. A. Toma posesión Woodrow Wilson, presidente para 1913-1917. 

5 Marzo. Ignacio L. Pesqueira, gobernador de Sonora, desconoce a Huerta y nombra jefe de guerra al 

coronel Álvaro Obregón. 

26 Marzo. Venustiano Carranza (ex gobernador de Coahuila) lanza el Plan de Guadalupe, 

desconociendo a Huerta, llamando al país a las armas y asumiendo el cargo de Primer Jefe del 

Ejército Constitucionalista. 

30 Mayo. Huerta convoca a elecciones extraordinarias para presidente y vicepresidente (para el 26 

octubre). 

4 Junio. Fuerzas revolucionarias ocupan las ciudades de Matamoros, Zacatecas (día 7) y Durango (día 

18). 

12-15 Agosto. Estancia en la ciudad de México de John Lind (enviado personal de Woodrow Wilson, 

presidente de E. U. A.). 

Septiembre. El general Felipe Ángeles se declara contra Carranza en Sonora. 

2 Octubre. Fuerzas revolucionarias ocupan Torreón (Coahuila). 

10 Octubre. Huerta disuelve el Congreso Federal y aprehende a ochenta y cuatro diputados. 

26 Octubre. Elecciones extraordinarias de diputados y senadores, presidente y vicepresidente de la 

República (convocadas por el general Victoriano Huerta). 

14 Noviembre. Fuerzas revolucionarias ocupan Culiacán y Ciudad Victoria (día 18). 

1º Diciembre. Fuerzas revolucionarias ocupan la ciudad de Chihuahua. 

15 Diciembre. La Cámara de Diputados declara nulas las elecciones del 26 de octubre. Acuerda que 

Huerta siga al frente del Poder Ejecutivo y fija el primer domingo de julio 1914 para nuevas 

elecciones. 

 



1914 

 

3 Febrero. E. U. A. Woodrow Wilson levanta el embargo de armas a México para favorecer a la 

Revolución. 

2 Abril. Fuerzas revolucionarias al mando de Villa toman Torreón. 

6 Abril. John Lind (enviado personal de Woodrow Wilson) sale de Veracruz para E. U. A. 

9 Abril. Incidente de Tampico: los marinos del Dolphin (barco de guerra de E. U. A.) son detenidos por 

las autoridades del puerto. 

21 Abril. Fuerzas de marina de E. U. A., para impedir que el vapor alemán Ipiranga descargue armas 

para Huerta, ocupan por la fuerza el puerto de Veracruz con saldo de muertos y heridos por ambos 

lados. Ruptura relaciones diplomáticas con E. U. A. Intereses mexicanos en Washington al 

cuidado de España (día 24). 

23 Abril. Fuerzas revolucionarias ocupan Monterrey. 

24 Abril. Argentina, Brasil y Chile, ofrecen sus buenos oficios a México y E. U. A. para resolver el 

problema de la ocupación militar de Veracruz. 

Mayo. Fuerzas revolucionarias ocupan las ciudades de Tampico y Tuxpan (día 12), Tepic (día 15) y 

Saltillo (día 20). 

20 Mayo-1º Junio. E. U. A. Conferencias de Niagara Falls de los países del A. B. C. con representantes 

de México y E. U. A. 

23 Junio. Fuerzas revolucionarias al mando de Villa toman la ciudad de Zacatecas. 

Julio. Fuerzas revolucionarias ocupan las ciudades de Guadalajara (día 16), Acapulco (día 11), Guaymas 

(día 16), San Luis Potosí, Colima y Aguascalientes (día 17), Guanajuato (día 27), Querétaro (día 

29) y Morelia (día 30). 

15 Julio. Renuncia Huerta a la presidencia y sale al extranjero (día 20). Presidente interino: Francisco S. 

Carbajal, Secretario de Relaciones. 

Agosto. Fuerzas revolucionarias ocupan las ciudades de Pachuca (día 4), Mazatlán (día 5), Toluca (día 

8), Tlaxcala (día 11) y Cuernavaca (día 13). 

13 Agosto. Carbajal (presidente interino) parte a Veracruz para salir del país. Se disuelven los Poderes 

Legislativo y Judicial. 

15 Agosto. Las fuerzas constitucionalistas al mando de Obregón entran en la ciudad de México. Entra 

Venustiano Carranza el día 20 como Jefe del Ejército Constitucionalista y asume el Poder 

Ejecutivo. 

22 Septiembre. Villa desconoce a Carranza, se niega a asistir a la Convención convocada por éste para 

el 1º de octubre en la ciudad de México y expide un manifiesto en Chihuahua el día 25. 

Septiembre. Fracasan las negociaciones para que Zapata se someta a Carranza. 



1º-4 Octubre. Se instala en la ciudad de México la Convención de gobernadores y generales convocada 

por Carranza. Se niegan a asistir Villa y Zapata. Carranza presenta su renuncia como Jefe del 

Ejército encargado del Poder Ejecutivo; no se le acepta. La Convención suspende sus sesiones 

para reanudarlas en la ciudad de Aguascalientes. 

10 Oct.-13 Nov. Convención de. Aguascalientes. Se niega a asistir Carranza. Acuerda cesar a Carranza 

como Primer Jefe y a Villa como Jefe de la División del Norte. Nombra al general Eulalio 

Gutiérrez presidente provisional. 

6 Noviembre. Eulalio Gutiérrez toma posesión como presidente provisional (dura hasta 28 mayo 1915). 

8 Noviembre. Carranza, desde Córdoba, desconoce actos de la Convención de Aguascalientes y 

manifiesta que seguirá al frente del Poder Ejecutivo. 

13-18 Noviembre. Fuerzas constitucionalistas ocupan la ciudad de Oaxaca y son desalojadas por los 

zapatistas. 

23 Noviembre. Las fuerzas militares de E. U. A. entregan el puerto de Veracruz; el gobernador, Cándido 

Aguilar, lo recibe en nombre de Carranza. 

24 Noviembre. Fuerzas constitucionalistas abandonan la ciudad de México y la ocupan los zapatistas. 

Carranza se instala en el puerto de Veracruz y lo declara capital de la República. 

25 Noviembre. Los zapatistas ocupan Toluca. 

3 Diciembre. Entra en la ciudad de México Eulalio Gutiérrez, presidente provisional nombrado por la 

Convención de Aguascalientes. 

6 Diciembre. Entra en la ciudad de México el ejército de la Convención, compuesto de fuerzas de Villa 

y Zapata. 

12 Diciembre. Carranza, desde Veracruz, decreta que subsiste el Plan de Guadalupe hasta el triunfo 

completo de la Revolución. 

14 Diciembre. Las fuerzas de la Convención ocupan Guadalajara. 

16 Diciembre. Los zapatistas ocupan la ciudad de Puebla, y la de Tlaxcala el día 25. 

Diciembre. Leyes de Carranza, desde Veracruz, sobré el municipio libre (día 25) y el divorcio (día 29). 

 

1915 

 

1º Enero. La Convención que se reunió en Aguascalientes reanuda sus sesiones en la ciudad de México. 

Enero. Fuerzas constitucionalistas ocupan las ciudades de Puebla (día 4), Guadalajara (día 19), México 

(día 28) y Tlaxcala (día 29). 

Enero. Leyes de Carranza, desde Veracruz, sobre repartición tierras y devolución ejidos, explotación 

petrolera y cuestión obrera. 



Enero. Fuerzas de la Convención ocupan Saltillo el día 6 y Monterrey el 9. 

16 Enero. Eulalio Gutiérrez, presidente provisional nombrado por la Convención, abandona la ciudad de 

México con algunos de sus ministros. Roque González Garza asume presidencia Convención y 

Poder Ejecutivo (hasta 10 junio). 

26 Enero. Ante el avance de las fuerzas constitucionalistas, la Convención sale de la ciudad de México y 

se traslada a Cuernavaca. 

10 Febrero. Fuerzas constitucionalistas ocupan Pachuca. 

11 Marzo. Fuerzas constitucionalistas abandonan la ciudad de México, que es ocupada por los 

zapatistas. 

13 Marzo. Entra en la ciudad de México Roque González Garza, presidente de la Convención y 

encargado del Poder Ejecutivo. La Convención reanuda sus sesiones el día 21. 

Abril 6-7 y 13-15. Primera y segunda batallas de Celaya; fuerzas constitucionalistas al mando de 

Obregón derrotan a Villa. 

3 Junio. Derrota de Villa por fuerzas constitucionalistas al mando de Obregón en Silao y León (días 4-

5). 

10 Junio. Francisco López Cházaro nombrado por la Convención encargado del Poder Ejecutivo (hasta 

enero 1916). 

11 Junio. Manifiesto de Carranza: de clara que domina la mayoría de país y pide se le sometan bando 

contrarios para lograr la paz y con sumar la Revolución. 

22 Junio. Ley de Carranza desde Veracruz sobre tiendas de raya. 

27 Junio. Agentes federales de E. U. A. detienen cerca de El Paso a Huerta y Pascual Orozco y los 

confinan en Fort Bliss. 

2 Julio. Muere en Paris el general Porfirio Díaz. 

10 Julio. Gobierno y fuerzas de la Convención abandonan la ciudad de México, ocupada (el día 11) por 

fuerzas constitucionalistas. El gobierno de la Convención se establece en Toluca (el día 14). 

Julio. Fuerzas constitucionalistas a mando de Obregón ocupan las ciudades de Aguascalientes, San Luis 

Potosí, Zacatecas y Querétaro (día 28). 

2 Agosto. Las fuerzas constitucionalistas se apoderan de la ciudad de México. 

5 Septiembre. Las fuerzas constitucionalistas ocupan Saltillo y Torreón el día 29. 

11 Octubre. Termina el traslado de gobierno de Carranza de Veracruz a México. 

14 Octubre. Fuerzas constitucionalistas ocupan Toluca. 

19 Octubre. Carranza reconocido como gobierno de hecho por E. U. A., Argentina, Bolivia, Guatemala, 

Brasil y Uruguay; Chile (día 21); Costa Rica y El Salvador (día 25). 



19 Octubre. E. U. A. Woodrow Wilson decreta el embargo de armas a México, con excepción de las 

destinadas al gobierno de Carranza. 

19 Octubre. Fuerzas constitucionalistas desalojan a Villa del puerto de Guaymas. 

1°-4 Noviembre. Villa rechazado en Agua Prieta (Sonora). 

11 Noviembre. Carranza reconocido como gobierno de hecho por Alemania y Cuba. 

20-24 Noviembre. Villa rechazado en Hermosillo (Sonora), derrotado en San Jacinto (Sonora). 

12 Diciembre. Carranza reconocido como gobierno de hecho por Japón y por Honduras el día 18. 

20 Diciembre. Fuerzas constitucionalistas ocupan Ciudad Juárez, y la ciudad de Chihuahua el día 24. 

 

1916 

 

10 Enero. Villa fusila a quince norteamericanos en el asalto de Santa Isabel (Chihuahua). Por decreto, 

Carranza declara a Villa fuera de la ley (día 14). 

13 Enero. Muere Huerta en El Paso (Tejas) de enfermedad contraída en la prisión. 

19 Enero. Carranza crea la Comisión Nacional Agraria. 

31 Enero. Se informa que el gobierno de Carranza ha sido reconocido por España, Francia, Inglaterra, 

Italia, Rusia y Austria. 

10 Febrero. Se informa que el gobierno de Carranza ha sido reconocido por Colombia y por Noruega el 

día 8. 

7 Marzo. Fuerzas constitucionalistas ocupan la ciudad de Oaxaca. 

9 Marzo. Asalto de Villa al pueblo de Columbus (Nuevo México, E. U. A.). Mueren catorce 

norteamericanos (siete militares y siete civiles) y se incendian dos manzanas. 

10 Marzo. El gobierno de Carranza reconocido por Venezuela. 

15 Marzo. Entra a territorio mexicano la Expedición Punitiva de E. U. A., al mando del general John J. 

Pershing, para perseguir y castigar a Villa. 

12 Abril. El pueblo de Parral (Chihuahua) persigue a un destacamento de la Expedición Punitiva, 

matando a tres soldados norteamericanos e hiriendo a siete. 

19 Abril. El gobierno de Carranza reconocido por China. 

2 Mayo. Fuerzas constitucionalistas ocupan Cuernavaca. 

2-11 Mayo. Conferencias de Ciudad Juárez entre México y E. U. A. para retiro Expedición Punitiva. 

20 Junio. En Carrizal (Chihuahua) tropas mexicanas derrotan a fuerzas de la Expedición Punitiva, que 

tuvieron cincuenta muertos y veintidós prisioneros. 



19 Septiembre. Carranza convoca a elecciones de diputados al Congreso Constituyente, que se reunirá 

en Querétaro el 20 de noviembre. 

29 Septiembre. Decreto de Carranza que prohíbe reelección presidente, fija en cuatro años período 

presidencial y suprime la vicepresidencia. 

22 Octubre. Elecciones de diputados al Congreso Constituyente. 

Oct.-Dic. Conferencias de Atlantic City, entre México y E. U. A., para retiro Expedición Punitiva. 

1º Diciembre. Apertura del Congreso Constituyente en la Ciudad de Querétaro. 

  

1917 

  

5 Enero. Terminan conferencias de Atlantic City, entre México y E. U. A. Acuerdan retiro inmediato, 

continuo e incondicional de la Expedición Punitiva. 

31 Enero. Congreso Constituyente de Querétaro firma nueva Constitución Política y clausura sus 

sesiones. 

5 Febrero. Salen para Columbus (Nuevo México, E. U. A.) últimos contingentes de la Expedición 

Punitiva. 

5 Febrero. Se promulga nueva Constitución Política de la República que regirá en mayo. 

6 Febrero. Carranza convoca a elecciones de diputados, senadores y presidente de la República para el 

11 de marzo. 

13 Febrero. Ignacio Bonillas nombrado embajador de México en E. U. A. 

2 Abril. Apertura del 27° Congreso de la Unión; primer período extraordinario de sesiones se abre el día 

15. 

26 Abril. La Cámara de Diputados declara presidente constitucional a Carranza para período 1º dic. 

1916-20 nov. 1920. 

1º Mayo. Carranza entra en la ciudad de México y toma posesión como presidente constitucional. 

 

1918 

 

28 Julio. Elecciones de diputados y senadores al 28º Congreso de la Unión. 

1º Septiembre. Apertura del Congreso. Se informa que no se restablece todavía el orden constitucional en los 

Estados de Chihuahua, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Morelos. 

8 Diciembre. Fuerzas del gobierno ocupan Cuernavaca, que estaba en poder de los zapatistas. 

  

1919 



 

15 Enero. Manifiesto de Carranza pidiendo que se aplace lucha electoral para período 1920-1924. 

10 Abril. Zapata, jefe suriano de la revolución agraria, es muerto a traición por las tropas del gobierno 

en Chinameca (Morelos). 

21 Mayo. El general Plutarco Elías Calles, nombrado Secretario de Industria y Comercio. 

1º Junio. Manifiesto del general Álvaro Obregón en Nogales (Sonora) aceptando su candidatura para 

presidente de la República. 

18 Julio. Llega a México Ignacio Boinillas, embajador de México en E. U. A. 

16 Agosto. México suspende sus relaciones diplomáticas con Inglaterra. 

15 Noviembre. El general Felipe Ángeles aprehendido en Chihuahua, juzgado por un Consejo de Guerra 

(día 24) y fusilado (día 26). 

 

1920 

 

13 Enero. Manifiesto del general Pablo González aceptando su candidatura a la presidencia de la 

República. 

21 Enero. Carranza concede permisos perforar pozos de petróleo mientras se expide ley orgánica del 

Art. 27 de la Constitución. 

21 Marzo. Ignacio Bonillas acepta su candidatura para presidente de la República. 

10 Abril. Carranza envía tropas al Estado de Sonora; el gobierno de éste, considerando atacada su 

soberanía, rompe con el gobierno federal y nombra al general Plutarco Elías Calles jefe de las 

fuerzas del Estado. Éstas invaden el Estado de Sinaloa y se apoderan de Culiacán el día 17. 

19 Abril. El gobierno del Estado de Guerrero desconoce al gobierno federal y hace causa común con los 

sublevados de Sonora. 

24 Abril. Plan de Agua Prieta desconociendo a Carranza como presidente. Entre los generales 

sublevados figuran Álvaro Obregón y Pablo González. 

7 Mayo. Ante la revolución que avanza, Carranza, acompañado de sus ministros, sale de la ciudad de 

México por el ferrocarril de Veracruz. 

9 Mayo. Entran en la ciudad de México las fuerzas revolucionarias al mando de los generales Álvaro 

Obregón y Benjamín Hill. 

11 Mayo. Las fuerzas revolucionarias y la comitiva de Carranza combaten en la estación de San Marcos; 

derrota de las fuerzas de Carranza en la estación de Rinconada (día 13). 

21 Mayo. Carranza, que había huido con algunas personas a la sierra de Puebla, es asesinado en 

Tlaxcalantongo. 



24 Mayo. El Congreso nombra presidente provisional a Adolfo de la Huerta, jefe de la revolución 

triunfante. Las elecciones de presidente se fijan para el 5 de septiembre. 

1º Junio. Toma posesión Adolfo de la Huerta como presidente provisional (hasta el 30 de noviembre). 

18 Junio. El general Lázaro Cárdenas se encarga del gobierno del Estado de Michoacán. 

5 Septiembre. Elecciones de presidente de la República. La Cámara de Diputados declara presidente 

constitucional al general Álvaro Obregón. 

1º Diciembre. Álvaro Obregón toma posesión como presidente para 1920-1924. 

1921 

 

Septiembre. Fiestas solemnes con motivo del centenario de la consumación de la Independencia; 

muchas naciones envían embajadas especiales. 

12 Octubre. Se crea la Secretaría de Educación Pública (suprimida por Carranza) y la ocupa el Lic. José 

Vasconcelos. 

10 Diciembre. El general Francisco R. Serrano se encarga de la Secretaría de Guerra, con el 

nombramiento de subsecretario. 

 

1922 

 

4 Marzo. El general Serrano es promovido a secretario de Guerra. 

16 Junio. Se firma en Nueva York el convenio entre secretario de Hacienda de México y banqueros 

norteamericanos para pago deuda exterior de México; ratificado el 7 de agosto. 

2 Julio. Elecciones de diputados y senadores para el 30º Congreso de la Unión. 

31 Octubre. El general Francisco Murguía (rebelde) es aprehendido en Tepehuanes (Durango) y 

fusilado (1º noviembre). 

 

1923 

 

11 Enero. En el cerro del Cubilete (Guanajuato) el delegado Apostólico, Philippi, pone la primera piedra 

de un monumento a Cristo Rey; considerando el gobierno que fue un acto de culto externo 

(prohibidos por el Art. 24 de la Constitución), le da tres días de plazo para salir del país (día 13). 

14 Mayo-13 Agosto. Conferencias de Bucareli entre comisionados de México y E. U. A. para tratar de 

ciertas cuestiones pendientes. 

22 Junio. Decreto de la legislatura fijando el número de sacerdotes que habrá en el Estado de Durango. 

20 Julio. Francisco Villa asesinado en Parral (Chihuahua) por considerarlo posible sostenedor de Adolfo 

de la Huerta. 



31 Agosto. Se reanudan las relaciones diplomáticas entre México y E. U. A. 

1º Noviembre. El general Abelardo Rodríguez gobernador del Distrito Norte de la Baja California. 

30 Noviembre. En el Estado de Guerrero el general Rómulo Figueroa se subleva contra el gobierno 

federal. 

7 Diciembre. Los generales J. Guadalupe Sánchez, jefe de las armas en el Estado de Veracruz, y 

Enrique Estrada, jefe de las armas en Jalisco, se sublevan contra el gobierno federal, reconociendo 

como jefe del movimiento revolucionario a Adolfo de la Huerta. 

 

1924 

 

4 Enero. Fuerzas federales se sublevan en Mérida en favor de Adolfo de la Huerta y fusilan al 

gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto. 

10 Enero. Los generales Marcial Cavazos y Ángel Flores se sublevan contra el gobierno federal y 

ocupan la ciudad de Pachuca. 

6 Febrero. Los rebeldes delahuertistas evacuan el puerto de Veracruz; las tropas federales ocupan 

Ocotlán, Estado de Jalisco (día 9), Morelia (día 19) y Tuxpan (día 27). 

21 Abril. Mueren los generales rebeldes Cavazos (en combate), García Vigil y Diéguez (fusilados). 

Termina la rebelión encabezada por Adolfo de la Huerta. 

1º Julio. Elecciones generales para presidente y miembros Congreso. Juntas computadoras declaran que 

obtuvo mayoría el general Plutarco Elías Calles (día 11) y es declarado presidente constitucional 

(27 septiembre). 

5-12 Octubre. Por ciertas ceremonias públicas del Congreso Eucarístico (celebrado en la ciudad de 

México) el gobierno consigna los hechos al Procurador, por violación al Art. 24 de la 

Constitución, que prohíbe actos de culto externo. 

30 Noviembre. El general Plutarco Elías Calles toma posesión como presidente para 1924-1928. 

 

1925 

 

21 Febrero. La Iglesia Cismática Mexicana se apodera de la parroquia de la Soledad de Santa Cruz, en 

la ciudad de México, que es recuperada con violencia por el pueblo el día 23. 

14 Marzo. Comisión reclamaciones de México y Francia para estudiar daños revolución a súbditos 

franceses. 

27 Agosto. Se reanudan las relaciones diplomáticas entre México e Inglaterra. 

1º Septiembre. Inauguración del Banco de México (Banco único de emisión). 



25 Noviembre. Comisión reclamaciones de México y España para estudiar daños revolución a súbditos 

españoles. 

26 Noviembre. La Cámara de Diputados aprueba la Ley del Petróleo (promulgada 31 diciembre). 

  

1926 

 

11 Febrero. Por aplicación estricta preceptos Constitución se ordena salida del país de algunos 

sacerdotes españoles; se clausuran en el Distrito Federal y los Estados algunos colegios católicos, 

por no impartir instrucción laica (días 13-17), y algunos templos católicos (día 23). 

10 Marzo. Se inaugura el Banco Nacional de Crédito Agrícola. 

12 Marzo. La Legislatura fija el número de sacerdotes católicos que habrá en el Estado de Tamaulipas. 

12 Mayo. Decreto retirando del culto varios templos en el Estado de Tabasco. 

8 Junio. En Zacatecas se detiene a veinticinco seminaristas; se retiran del culto un templo en Frontera, 

otro en Morelia y otro en Jalapa (día 9); se clausuran varios colegios católicos en Torreón, 

Durango (día 16) y Querétaro (día 26). 

2 Julio. Decreto adicionando el Código Penal con penas para delitos y faltas en materia de cultos (en 

vigor día 31). 

19 Julio. El procurador consigna a treinta y siete sacerdotes de la ciudad de México por haberse negado 

a registrarse como dispone la Constitución. Circular a los agentes del Ministerio Público para que 

hagan cumplir la ley de cultos. 

25 Julio. Carta pastoral colectiva del Episcopado mexicano, en respuesta al decreto del 2 de julio; 

anuncia la suspensión de cultos en toda la República el día 31, en que entra en vigor dicho 

decreto. 

31 Julio. Los sacerdotes católicos suspenden el culto en todas las iglesias y entregan los templos a juntas 

de vecinos. 

1º Agosto. La Confederación Regional Obrera Mexicana organiza una manifestación de solidaridad al 

gobierno por su actitud respecto a la cuestión religiosa. 

 

1927 

 

23 Junio. La Convención antirreeleccionista designa al general Arnulfo R. Gómez candidato a la 

presidencia. 

26 Junio. Manifiesto del general Álvaro Obregón aceptando su candidatura para la Presidencia. 

2 Octubre. En Cuernavaca son capturados el general Francisco R. Serrano (candidato a la 

presidencia) y acompañantes; todos son fusilados en el camino a México (día 3). 



13 Octubre. El Senado aprueba ampliación período presidencial a seis años y la Cámara de Diputados 

(21 noviembre). Se reforma en este sentido la Constitución (16 diciembre). 

4 Noviembre. Cerca de Teocelo (Veracruz) es capturado y fusilado el general Arnulfo R. Gómez, 

candidato antirreeleccionista a la presidencia. 

 

1928 

 

1º Julio. Elecciones para presidente de la República; triunfa el general Obregón, único candidato que se 

presentó. 

17 Julio. En el restaurante “La Bombilla” de San Ángel (Distrito Federal), es muerto el general Obregón 

(presidente electo), por José de León Toral. 

16 Agosto. El Lic. Emilio Portes Gil nombrado secretario de Gobernación. 

1º Septiembre. Último informe del presidente Calles al Congreso; declara que nunca y por ningún 

motivo volverá a ocupar la presidencia de la República. 

25 Septiembre. El Congreso nombra al Lic. Portes Gil presidente provisional del 30 noviembre al 14 

febrero 1930. Se fijan elecciones para presidente para noviembre 1929. 

10 Noviembre. Llega a México el licenciado José Vasconcelos, candidato a la presidencia de la 

República. 

  

  

Gobiernos a partir de 1928 
  

1° Dic. 1928-5 Febrero 1930. Lic. Emilio Portes Gil, presidente provisional. 

21 Junio 1929. Soluciona conflicto religioso. 

Marzo-Mayo 1929. Sofoca la rebelión del general José Gonzalo Escobar. 

5 Feb. 1930-2 Sept. 1932. Ing. Pascual Ortiz Rubio, presidente constitucional. Renuncia antes de 

terminar su período. 

3 Sept. 1932-30 Nov. 1934. General Abelardo L. Rodríguez, presidente sustituto constitucional. 

1° Dic. 1934-30 Nov. 1940. General Lázaro Cárdenas, presidente constitucional. 

11 Junio 1935. El general Calles hace declaraciones sobre situación política y condena huelgas, que 

considera comprometen estabilidad del gobierno. 

13 Junio 1935. El presidente Cárdenas responde al general Calles y se considera con derecho a la 

confianza de la nación. 

14 Junio 1935. El presidente Cárdenas pide renuncia a su gabinete y nombra otro el día 18. 

10 Abril 1936. Por motivos de salud pública el presidente Cárdenas expulsa del país al general Calles, al 

líder Morones y dos personas más. 



18 Marzo 1938. Decreto del presidente Cárdenas sobre expropiación de las empresas petroleras. 

1º Dic. 1940-30 Nov. 1946. General Manuel Ávila Camacho, presidente constitucional. 

1º Dic. 1946-30 Nov. 1952. Lic. Miguel Alemán, presidente constitucional. 

1º Dic. 1952-30 Nov. 1958. Adolfo Ruiz Cortines, presidente constitucional. 

1° Dic. 1958-30 Nov. 1964. Lic. Adolfo López Mateos, presidente constitucional. 

1º Dic. 1964-30 Nov. 1970. Lic. Gustavo Díaz Ordaz, presidente constitucional. 

 

 

• Castro-Leal, A. (1981). La Novela de la Revolución Mexicana. (Tomo II). (pp.31-41). (9ª Edición). México: Aguilar Mexicana de 

Ediciones. 

 

  



Cronología del Movimiento Precursor y de la Revolución 

Mexicana de 1910 
 

1857: Nueva Constitución proclamada por los liberales; período de las Leyes de Reforma contra el 

clero. 

1861: Benito Juárez, presidente después de tres años de guerra civil entre liberales y conservadores. 

1862: Nacimiento de Camilo Arriaga. 

1862-1867: Intervención francesa; Maximiliano emperador. 

1864: Nacimiento de Librado Rivera. 

1867-1872: Benito Juárez, presidente. 

1873: Nacimiento de Francisco I. Madero. 

1874: Nacimiento de Ricardo Flores Magón. 

1876: El general Porfirio Díaz se subleva contra Lerdo de Tejada bajo los lemas “sufragio efectivo” y 

“no reelección”, expresados en el Plan te Tuxtepec. 

1877: El general Díaz, presidente; empiezan treinta y cuatro años de porfiriato. 

1879-1883: Rebelión campesina en la huasteca potosina. 

1880: Nacimiento de Antonio Díaz Soto y Gama. 

1884: Manuel González, presidente; Díaz sigue controlando el poder. 

1882: Nacimiento de Juan Sarabia. 

1883 y 1894: Leyes de baldíos que facilitan las cesiones de tierras. 

1884 -1911: Díaz, presidente. 

1888: Arriaga, diputado en la legislatura de San Luis Potosí; inauguración del ferrocarril de Laredo a la 

ciudad de México, en San Luis Potosí. 

1890: Arriaga ocupa el lugar de su padre en el Congreso. 

1892: Protesta estudiantil en la ciudad de México (R. Flores Magón y otros). 

1892-1895: Crisis económica, especialmente de la plata; afecta a los Arriaga y a la nación en general. 

1896: Las familias oligárquicas de San Luis Potosí piden a Díaz cambiar al gobernador del estado. 

1898: La protesta anticlerical de Arriaga causa su dimisión del Congreso. 

1898-1904: Blas Escontría, gobernador de San Luis Potosí. 



1899: Arriaga ayuda económicamente a Juan Sarabia, quien publica El Demócrata; Díaz Soto y Gama 

enciende las protestas estudiantiles en San Luis Potosí. 

1900: El Demócrata es clausurado; Sarabia publica El Porvenir. 

– Junio 6: Discurso del obispo, en París, que alaba el resurgimiento de la Iglesia bajo el régimen 

de Díaz. 

– Agosto 7: Primera edición de Regeneración en la ciudad de México. 

– Agosto 30: “Invitación al Partido Liberal”, de Arriaga. 

– Septiembre 13: Organización del Club Liberal “Ponciano Arraiga” en San Luis Potosí.                                                                                                        

1901: – Enero: Díaz Soto y Gama encarcelado durante una semana en San Luis Potosí. 

– Febrero 5: Primer Congreso Liberal en San Luis Potosí. 

– Marzo: “Manifiesto a la nación” del Club Liberal “Ponciano Arriaga”.  

– Abril: Supresión del Club Liberal en Lampazos, N.L. 

– Mayo: Ricardo y Jesús Flores Magón encarcelados.   

– Junio-septiembre: Publicación del Diario del Hogar, en San Luis Potosí; Arriaga 

encarcelado. 

– Julio 18: Díaz Soto y Gama encarcelado después del discurso en Pinos (Zac.)                                                                                                                 

– Octubre 7: Regeneración es clausurado.  

– Noviembre 4: El manifiesto del Club Liberal “Ponciano Arriaga” demanda reformas sociales 

y agrarias. 

– Diciembre: Díaz Soto y Gama sale de la cárcel. 

1902: – Enero 24: Ataque armado al Club Liberal “Ponciano Arriaga”; Arriaga, Sarabia y Rivera 

encarcelados.  

– Abril: Díaz Soto y Gama encarcelado. 

– Abril 6: Los potosinos encarcelados fundan El Demófilo. 

– Abril 30: R. y J. Flores Magón salen de la cárcel de Belén. 

– Julio 16: R. Flores Magón edita El Hijo del Ahuizote, incluyendo a R. y a Enrique Flores 

Magón. 

– Julio 30: Las prensas de El Demófilo confiscadas.  

– Agosto 10: Última edición de El Demófilo.    

– Septiembre 12: El personal de El Hijo del Ahuizote; incluyendo a R.  y a Enrique Flores 

Magón, encarcelado. 

– Septiembre: Sarabia, Díaz Soto y Gama y Rivera salen de la cárcel.  

– Noviembre 23: Juan Sarabia vuelve a editar El Hijo del Ahuizote; Manuel Sarabia se une al 

movimiento. 

1903: – Enero 10: Sale Arriaga de la Belén. 

– Enero 23: R. y E. Flores Magón salen de la cárcel. 

– Febrero 23: Manifiesto del Club Liberal “Ponciano Arriaga”. 

– Febrero 27: Manifiesto del Club Liberal “Ponciano Arriaga”, que subraya las injusticias 

socioeconómicas e implica un llamado a la revolución. 

– Marzo: fundación del antireeleccionista Club Redención y su periódico Excelsior. 

– Abril 2: Se dispara contra la gente que manifiesta contra el general Reyes en Monterrey; 

Arriaga y Díaz Soto y Gama huyen a los Estados Unidos. 



– Abril 11: Manifiesto del Club Redención que hace un llamamiento a favor del candidato 

liberal contra Díaz, señalando las posibilidades de una revolución.                                                                                                         

– Abril 16: La policía irrumpe en El Hijo del Ahuizote, Juan Sarabia, Rivera, R. y E. Flores 

Magón y otros son encarcelados. El resto de la prensa de oposición es clausurada 

inmediatamente después. 

– Junio 9: Decreto que prohíbe cualquier publicación o artículo escrito por los periodistas de El 

Hijo del Ahuizote, anteriormente encarcelados.  

– Octubre: J. Sarabia, R. y E. Flores Magón y otros salen de Belén.   

1904:  Sin fondos para seguir publicando en el exilio, Díaz Soto y Gama regresa a México a buscar 

trabajo; ayuda al sostenimiento de su familia. 

– Enero 3: R. y E. Flores Magón, J. Sarabia y otros llegan a Laredo, Tex. 

– Marzo 22: Se funda en México El colmillo Público;  después de disgustarse con R. Flores 

Magón, Arriaga, acompañado por Santiago R. de la Vega, se dirige a San Antonio, Tex. 

–  Noviembre 5: Se reedita Regeneración en San Antonio Tex. 

1905-1911: José María Espinosa y Cuevas, gobernador de San Luis Potosí. 

– Febrero: Arriaga, J. Sarabia, R. y E. Flores Magón huyen de la persecución que sufren en 

Texas; van a St. Louis, Missouri. 

– Mayo 27: Se funda en San Luis Potosí el Centro Agrícola e Industrial. 

– Septiembre 28: Se formulan los estatutos del PLM. 

– Octubre 12: Los detectives de la Pinkerton irrumpen en las oficinas de Regeneración.  J. 

Sarabia, R. y E. Flores Magón son encarcelados. 

– Octubre: En El Colmillo Público,  R. Flores Magón llama traidor a Arriaga.         

– Diciembre: J. Sarabia, R. y E. Flores Magón salen de la cárcel. 

1906: – Febrero 1: Se vuelve a editar Regeneración en St. Louis Missouri. 

– Marzo 20: R. y E. Flores Magón y J. Sarabia huyen a Canadá. 

– Junio 1-4: Huelga de Cananea. 

– Julio: Publicación del programa del P.L.M. 

– Julio 1-7: Los editores de El Colmillo Público  son encarcelados. 

– Agosto 3: Rafael de Zayas Enríquez informa a Díaz acerca de la inminente revolución 

“socialista” de origen popular. 

– Septiembre 2: J. Sarabia y R. Flores Magón llegan a El Paso, Tex.; se reúnen con Antonio I. 

Villareal, Prisciliano G. Silva y otros revolucionarios del P.L.M. 

– Septiembre 4: El cuartel general del P.L.M. en Arizona es invadido; El Demócrata y las 

armas son confiscados. 

– Septiembre 12: Rivera es arrestado en St. Louis Missouri.  

– Septiembre 15-octubre 1: Regeneración es invadido por las autoridades estadounidenses y 

por los detectives de la Pinkerton en St. Louis. 

– Septiembre 24: Madero niega armas y ayuda a Silva, miembro del PLM. 

– Septiembre 26: Revuelta del PLM en Jiménez Coah. 

– Septiembre 30-octubre 3: Revuelta del PLM en Acayucan, Ver. 

– Octubre: Revuelta del PLM en Camargo, Tamps. 



– Octubre 19: J. Sarabia, Canales y De la Torre son arrestados en Ciudad Juárez; los 

conspiradores del PLM son arrestados en Texas; el cuartel general del PLM En el Paso, Tex., 

es invadido; R. Flores Magón huye a California.                                                                                                          

– Noviembre 30: Rivera es declarado inocente en St. Louis, Missouri. 

– Diciembre 4: Comienza a nivel nacional la huelga textil. 

1907-1911: Crisis económica en todo México. 

– Enero 7: “Juicio” de J. Sarabia en Chihuahua; es sentenciado a siete años en la prisión de San 

Juan de Ulúa. 

– Enero 8: Matanza en Río Blanco; fin de la huelga textil. 

– Febrero: “Balance de los trabajos realizados en el año de 1906 por la Junta Organizadora del 

Partido Liberal Mexicano”, circular publicada por R. Flores Magón y Villareal. 

– Junio 1: Primera edición de Revolución, del PLM, en Los Ángeles, Cal.                      

– Junio 16: Rivera llega a Los Ángeles, después de seis meses de persecución por Texas y 

Colorado. 

– Julio 1: “Secuestro” de Manuel Sarabia en Douglas, Arizona. 

– Agosto 23: Ricardo Flores Magón llega a Los Ángeles. 

1908: Crisis financiera; nuevas leyes bancarias; protestas contra las nuevas restricciones, encabezado 

encabezadas por Toribio Esquivel Obregón quien en 1909 se une a Madero. 

– Febrero 17: En la entrevista con Creelman, Díaz promete retirarse al final de su periodo  

(1910); da la bienvenida al partido de “oposición”.  

– Mayo 30: Díaz anuncia que presentará su candidatura para otro periodo.  

– Junio: R. y E. Flores Magón, Rivera y Práxedis G. Guerrero convienen en que Manuel Sarabia 

y Villarreal salgan de la Junta Organizadora del PLM, y en que lucharán por el triunfo del 

anarquismo. 

– Junio 22: Es invadida la casa de Silva en El Paso, Tex. 

– Junio 24-5: Revuelta del PLM en Viesca, Coah. 

– Junio 26: Revuelta del PLM en Las Vacas, Coah. 

– Junio 30-julio 1: Revuelta del PLM en Palomas, Chih. 

– Verano: Arriaga vuelve a San Luis Potosí para atender asuntos financieros; rechaza 

ofrecimientos políticos de Díaz y de Madero, renueva contactos políticos en la ciudad de 

México. 

– Agosto 9: Las guerrillas del PLM emboscan a las tropas federales en Sierra del Burro, Coah. 

– Septiembre 5: Las guerrillas de Acayucan reafirman su lealtad al PLM. 

1909: Se extiende la inquietud por todo México; la crisis económica continúa.                          

– Enero: Emergen movimientos de oposición; los reyistas más fuertes; aparece La sucesión 

presidencial  en 1910, de Madero.  

– Agosto: Son arrestados Jesús M. Rangel y Tomás Sarabia, miembros del PLM. 

– Noviembre: El general Reyes es exiliado; Madero busca el apoyo de los reyistas; se funda el 

Ateneo de la Juventud en la ciudad de México. 

1910: La campaña antireeleccionista de Madero es reprimida; Madero es arrestado en San Luis Potosí. 

– Junio: Revueltas en Valladolid, Yuc., y en Cabrera de Inzunza, Sin. 

– Julio 22: Madero sale de la cárcel de San Luis Potosí bajo fianza. 



– Agosto: R. Flores Magón, Rivera y Villareal salen de la prisión de Arizona. 

– Septiembre 3: Se reedita Regeneración en Los Ángeles, Cal. 

– Octubre: Revuelta de Santanón. Miembro del PLM, en Veracruz. 

– Octubre 1: Regeneración en favor de la revolución, “Tierra y Libertad”.                          

– Octubre 5: Madero huye de San Luis Potosí para exiliarse en los Estados Unidos; fecha del 

Plan de San Luis Potosí de Madero, aunque el plan fue completado hasta noviembre desde su 

exilio en los Estados Unidos. 

– Noviembre 20: Fecha para el levantamiento nacional, acordada por el Plan de San Luis, de 

Madero. 

– Diciembre: Casas Grandes, Chih., es tomada por el PLM y por P. Guerrero.                                                                                                           

– Diciembre 30: P. Guerrero muere en la batalla de Janos, Chih. 

1911: –     Enero 29: Mexicali, B.C., es tomada por el PLM. 

– Febrero 11: Las tropas de P. Silva, del PLM, toman Guadalupe, Chih. 

– Febrero 14: Madero regresa del exilio, es recibido en Guadalupe; Silva, del PLM, es hecho 

prisionero por Madero.  

– Febrero 25: Regeneración llama traidor a Madero. 

– Febrero 26: Villareal deja el PLM para unirse a los maderistas. 

– Marzo 6: Madero es derrotado en Casas Grandes, Chih.  

– Marzo 18: Programa del Complot de Tacubaya, encabezado por Arriaga y otros (a favor de 

Madero), parecido al del PLM.  

– Marzo 27: Arresto de los conspiradores del Complot de Tacubaya; Arriaga encarcelado.  

– Abril 17: Varios dirigentes del PLM son desarmados por las tropas de Madero. 

– Mayo 10: Las tropas de Pascual Orozco toman Ciudad Juárez, Chih., precipitando la caída de 

Díaz. 

– Mayo 17-21: Tratados de paz Madero-Díaz en Ciudad Juárez. 

– Mayo 25: Díaz dimite. 

– Mayo  (?): Arriaga sale de la prisión. 

– Mayo 31: Díaz sale de México al exilio.  

– Junio: J. Sarabia sale de la cárcel; encuentra a Díaz Soto y Gama y a otros moderados del 

PLM en la ciudad de México. 

– Julio 7: Madero entra triunfante en la ciudad de México.  

– Junio 9: Madero promete el ministerio de Guerra al general Reyes. 

– Junio 11: Arriaga, Díaz Soto y Gama y otros publican el manifiesto antirreyista. 

– Junio 13: Fracasa la misión de paz de J. Sarabia y J. Flores Magón ante R. Flores Magón y los 

radicales del PLM. 

– Junio 14: R. y E. Flores Magón, Rivera y Figueroa encarcelados en Los Ángeles, Cal. 

– Junio 19: Díaz Soto y Gama nombrado candidato para gobernador de San Luis Potosí en vez 

de Arriaga. 

– Julio 11: Acuerdo de los principales comandantes del ejército libertador en apoyo al Plan de 

San Luis, firmado por Arriaga. 

– Julio 12: Las tropas del coronel Blanquet matan a ochenta soldados maderistas en Puebla.   

– Julio 28: Junta Iniciadora de la Reorganización del Partido Liberal, formada por Sarabia, Díaz 

Soto y Gama, Arriaga y otros (PL). 



– Julio 31: El Diario del Hogar, DEL PL, declara inexistentes los tratados de Ciudad Juárez; la 

Revolución “traicionada”. 

– Agosto: Regeneración, del PL, aparece en la ciudad de México. Revuelta agraria de Andrés 

Molina Enríquez (Plan de Texcoco). 

– Agosto 2: Emilio Vázquez Gómez dimite del gabinete. 

– Agosto 4: El general Reyes anuncia su candidatura para presidente.              

– Agosto 27: Tregua entre Madero y Zapata; el general Huerta ataca y destroza las fuerzas 

desarmadas de Zapata; como consecuencia, Zapata se levanta en armas contra Madero. 

– Agosto-septiembre: Convención del PCP; Arriaga como organizador de la campaña de 

Madero. 

– Septiembre 23: Manifiesto anarquista-mexicano de los radicales del PLM. 

– Octubre: Elecciones: Madero electo presidente; Rafael Zepeda, gobernador de San Luis 

Potosí. 

– Octubre 31: Plan de Tacubaya (vazquistas). 

– Noviembre: Convención del PL. 

– Noviembre 6: Madero inicia su gestión como presidente. 

– Noviembre 25 o 28: Plan de Ayala (Zapata). 

– Diciembre: El general Reyes se declara en rebeldía. 

– Diciembre 23: “Excitativa al presidente Madero” del PL criticando su régimen.                         

1912: – Febrero: Misión de paz de Juan Sarabia ante las fuerzas de Orozco, en Chihuahua.                                                                                                        

– Marzo 25: Revuelta de Orozco con un programa al estilo del programa del PLM. 

– Marzo-abril: Convención del PL. 

–  Junio: Desmembramiento del PL;  J. Sarabia y Díaz Soto y Gama encabezan “la extrema 

izquierda del Partido Liberal”. 

– Julio: La Casa del Obrero Mundial es fundada por Díaz Soto y Gama y otros. 

– Octubre 16: Rebelión de Félix Díaz en Veracruz. 

– Diciembre: El ala derecha del PL dividida en tres tendencias.                                                                         

1913: – Febrero: Golpe de Estado de Huerta; Madero es asesinado. 

– Marzo 27: Plan de Guadalupe (Carranza). 

– Octubre: El Congreso es disuelto; Sarabia preso.                                                                                                                       

1914: – Marzo: Díaz Soto y Gama se une a las fuerzas de Zapata. 

– Abril: Sarabia sale de la cárcel. 

– Mayo: La Casa del Obrero Mundial es clausurada por la policía de Huerta. 

– Julio: Huerta es echado del poder. 

– Agosto 21-22: Sarabia concierta la misión Villareal-Cabrera para ver a Zapata. 

– Agosto 29: La misión constitucionalista de Villareal-Cabrera para hablar con Zapata, Díaz 

Soto y Gama y otros, en Cuernavaca, fracasa. 

– Octubre-diciembre: Convención de Aguascalientes (villistas y zapatistas); Díaz Soto y Gama 

orador de la izquierda; el gobierno de Carranza se traslada a Veracruz. 

– Diciembre 12: Decreto de reforma agraria y obrera, de Carranza.                                                                          

1914-1918: R. Flores Magón y Rivera salen de la cárcel; Regeneración aparece esporádicamente.                                                                                                                                  

1915: Sarabia es encarcelado por los carrancistas en Veracruz. 



– Enero 6: Decreto de reforma agraria, de Carranza. 

– Febrero: Alianza entre Carranza y la Casa del Obrero Mundial; Carranza derrota a los villistas 

y zapatistas poco después.                                                                                                                          

1916-1917: Congreso Constituyente de Querétaro.  

– Agosto 1: Carranza pide la pena de muerte para los huelguistas.  

1917: – Febrero 5: Se promulga la Constitución (véase el programa del PLM). 

– Junio: Sarabia presenta su candidatura como independiente para gobernador de San Luis 

Potosí; pierde. 

1918: – Marzo: Rivera y R. Flores Magón publican el último manifiesto del PLM (anarquista). 

– Agosto: Rivera y R. Flores Magón sentenciados  a quince y veinte años de prisión, 

respectivamente, en los Estados Unidos. 

1919: Asesinato de Zapata. 

1920: Asesinato de Carranza; Obregón asciende al poder; Díaz Soto y Gama forma el Partido Nacional 

Agrarista, sirve en el Congreso, y se vuelve un católico místico. Arriaga dirige el 

Departamento Forestal, de Caza y Pesca. 

– Julio: Sarabia elegido para el Senado; muere a los treinta y ocho años de edad, durante el 

desempeño de su función.                                                                                                                                 

1922: – Noviembre: Ricardo Flores Magón muere en la cárcel en los Estados Unidos. 

1923-1930: Rivera continúa la lucha anarquista en San Luis Potosí y Tamaulipas. 

1932:  Rivera muere en un accidente automovilístico.    

1945:  Muere Arriaga. 

1967:  Muere Díaz Soto y Gama. 

 

• Cockcroft, J. D. (1971). Precursores intelectuales de la Revolución Mexicana (1900-1913). (pp. 227-233) (Apéndice B). México: 

Siglo XXI Editores. 

 

  



Gobiernos republicanos a partir de la Constitución de 1824* 
 

PERIODO PRESIDENTE ORIGEN TIPO DE 

GOBIERNO 

ASPECTOS 

DESTACADOS 
1824-1829 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 de abril 

a 19 de 

diciembre 

de 1829 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General 

Guadalupe 

Victoria 

Presidencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General 

Vicente 

Guerrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamazula 

Intendencia 

de Nueva 

Vizcaya, hoy 

Durango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tixtla de 

Guerrero, 

Gro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federalista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federalista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su gobierno comenzó a usarse el 

término ciudadano y el lema “Dios y 

Libertad”. Propagó la fundación de las 

logias yorkinas. Fundó el Museo 

Nacional y expulsó a los españoles del 

último reducto que aún tenían en 

México: el castillo de San Juan de Ulúa, 

en Veracruz. El 20 de diciembre de 1827 

ordenó la expulsión de los españoles en 

todo el país por la rebelión del padre 

Joaquín Arenas, quien luego fue 

fusilado. A raíz de esto hubo un levanta 

miento en Otumba y Tulancingo 

encabezado por el Vicepresidente 

Nicolás Bravo, quien fue derrotado y 

desterrado. 

 

 

El incipiente Partido Liberal, de origen 

masónico yorquino, se dividió entre la 

postulación de Manuel Gómez Pedraza y 

Vicente Guerrero. La elección la ganó 

Gómez Pedraza, pero los guerreristas no 

lo aceptaron y hubo brotes rebeldes en 

todo el país. El general Antonio. 

 López de Santa Anna se alzó en 

Xalapa, pero fue derrotado. En la Ciudad 

de México, en su mercado principal “El 

Parián” se amotinó el pueblo con los 

generales José María Lobato y Vicente 

Guerrero, el coronel Lucas Balderas y 

Lorenzo de Zavala. Al grito de “¡Viva 

Guerrero, viva Lobato y viva lo que 

arrebato!”, los comerciantes sufrieron un 

robo de más de un millón de pesos, entre 

dinero y mercancías. Gómez Pedraza 

renunció a la Presidencia, no ejercida, y 

Guerrero de hecho se convirtió en el 

segundo Presidente de México. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 a 23 de 

diciembre 

de 1829 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 a 31 de 

diciembre 

de 1829 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. José 

María 

Bocanegra, 

Lucas 

Alamán y 

general Luis 

Quintanar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Pedro 

Vélez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacienda de 

La Troje, en 

Guanajuato 

(hoy Ciudad 

Prócer), Gto., 

México, D.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zacatecas, 

Zac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federalista 

Triunvirato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federalista 

Interino 

 

 

 

 Trató de colonizar Texas y 

Coatzacoalcos, pero el 27 de julio de 

1829 el país fue invadido desde Cuba 

por el comandante español Isidro 

Barradas, quien fue derrotado por los 

generales Manuel Mier y Terán y 

Antonio López de Santa Anna en 

Tampico. Más tarde el Vicepresidente 

Anastasio Bustamante se sublevó en 

Xalapa. 

 Guerrero trató de combatirlo, pero 

fue derrotado y destituido por el 

Congreso; entonces se refugió en las 

montañas del sur, luego se fraguó su 

captura por 50 000 pesos en oro, que se 

le pagaron al capitán del barco genovés 

Colombo, Francisco Picaluga, quien 

traicionó en Acapulco a Guerrero y lo 

llevó a Huatulco, de donde fue 

trasladado a Oaxaca. 

 Finalmente, un Consejo de Guerra lo 

sentenció a ser fusilado en Cuilapan el 

14 de febrero de 1832. 

 

 

 

José María Bocanegra fungió como 

Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en el gobierno de 

Vicente Guerrero y lo sustituyó en la 

Presidencia de la República cuando 

partió a combatir a los rebeldes de 

Bustamante en Xalapa. 

 El comandante militar de la Ciudad 

de México, Luis Quintanar, lo destituyó 

y Bocanegra se retiró a la vida privada. 

Años más tarde fue Secretario de 

Relaciones Exteriores. Tuvo fama de 

honesto. Escribió Memorias para la 

historia de México Independiente. Murió 

en la capital en 1862. 

 Lucas Alamán (1792-1653) fue un 

ilustre intelectual. Fue diputado a Cortes 

en Cádiz y, más tarde, destacado 



 

 

 

 

 

 

1830-1832 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 de 

agosto 

a 26 de 

diciembre 

de 1832 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1832-1833 

 

 

 

 

 

 

 

 

General 

Anastasio 

Bustamante 

(primera 

Presidencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General 

Melchor 

Múzquiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General 

Manuel 

Gómez 

Pedraza 

 

 

 

 

General 

 

 

 

Jiquilpan, 

Mich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Rosa 

(hoy ciudad 

Múzquiz), 

Coah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de 

Querétaro, 

Qro. 

 

 

 

 

 

Xalapa 

 

 

 

Federalista 

Interino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federalista 

Interino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federalista 

Interino, 

aunque 

representaba 

al grupo 

centralista 

 

 

Federalista 

miembro del grupo conservador. 

 

 

Suplió a José María Bocanegra en la 

Presidencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y en la de la 

República. Gobernó al país durante ocho 

días, en calidad de triúnviro y luego se 

retiró a la vida privada. Murió en 

México en 1848. 

 

 

Si bien representaba los intereses de los 

antiguos iturbidistas y centralistas, subió 

a la Presidencia por la rebelión de 

Xalapa. Tuvo que enfrentar 

levantamientos en Veracruz, Texas, 

Tampico, Acapulco, Guanajuato, 

Toluca, San Luis Potosí, Guadalajara, 

Puebla, Zacatecas, Michoacán, Nuevo 

León y Coahuila. La ingobernabilidad 

era tal y el desorden público tan 

manifiesto que fue obligado a firmar los 

Convenios de Zavaleta en Puebla, el 23 

de diciembre de 1832, para retirarse de 

la Presidencia y nombrar en su lugar al 

general Manuel Gómez Pedraza. 

Bustamante se fue a Europa y regresó en 

1836. 

 

 

Suplió al general Anastasio Bustamante 

cuando fue a combatir a los rebeldes en 

Guanajuato. El Congreso lo designó 

Presidente interino. Tuvo fama de 

honesto, al grado de que murió en la más 

completa pobreza, a pesar de haber 

desempeñado altos cargos públicos, 

incluso la Presidencia del Congreso 

Constituyente de 1836. Su rectitud en el 

manejo del, de por sí, exhausto erario, 

era proverbial. 

 

 



 

 

 

1833 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 de abril 

a 18 de 

junio de 

1833 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1833-1835 

 

Antonio 

López de 

Santa Anna 

(primera 

Presidencia) 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Valentín 

Gómez 

Farías 

(primera 

Presidencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General 

Antonio 

López de 

Santa Anna 

(segunda 

Presidencia) 

 

(hoy de 

Enríquez), 

Ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guadalajara, 

Jal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federalista 

Interino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federalista 

con tendencia 

al 

centralismo 

 

 

 

 

Trató de llevar hasta sus últimas 

consecuencias, sin lograrlo, la expulsión 

de los españoles perniciosos. 

 

 

 

 

 

Fue 11 veces Presidente de la República, 

aunque por periodos muy cortos. Sin 

embargo, encabezó la política mexicana 

durante casi 25 años, a veces militando a 

favor del federalismo y otras a favor del 

centralismo. En esta primera Presidencia 

solicitó licencia para retirarse a su 

hacienda de Manga de Clavo, por lo que 

el Vicepresidente Valentín Gómez 

Farías tomó el cargo.  

 

 

A unos cuantos días de su gobierno se 

inició la llamada primera Reforma 

Liberal. Abolió la pena de muerte por 

delitos políticos. Solicitó a Roma la 

disminución de días festivos. Pugnó, sin 

lograrlo, por que se abolieran los fueros, 

las primicias y las exenciones de 

impuestos. Propuso al Congreso que no 

dejara de sesionar ni en Semana Santa. 

Suprimió la coacción para cumplir los 

votos monásticos. Eliminó al clero de la 

enseñanza pública. Secularizó las 

misiones de Baja y Alta California. En 

Veracruz y otros estados se dictaron 

medidas para incautar los bienes del 

clero. Cerró la Universidad para crear la 

dirección de Instrucción Pública. Fundó 

la Biblioteca Nacional. Todos los 

ataques contra el clero provocaron una 

violenta rebelión de tipo “cristero”, con 

los Planes de Religión y Fueros, en 

Morelia y en Cuernavaca. Santa Anna 

regresó al poder y Gómez Farías fue 



 

 

 

 

 

 

1835-1836 

 

 

 

 

 

 

1835 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1836-1837 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1837-1839 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1839 

 

General 

Miguel 

Barragán 

 

 

 

General 

Antonio 

López de 

Santa Anna 

(tercera 

Presidencia) 

 

 

 

Lic. José 

Justo Corro 

 

 

 

 

 

 

 

 

General 

Anastasio 

Bustamante 

(segunda 

Presidencia) 

 

 

 

 

 

 

General 

Antonio 

López de 

Santa Anna 

(cuarta 

Presidencia) 

 

 

Ciudad del 

Maíz, S.L.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guadalajara, 

Jal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federalista 

interino 

 

 

 

 

Centralista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralista 

interino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralista 

interino 

 

 

 

 

destituido y desterrado a Nueva Orleans. 

 

 

 

Disolvió las cámaras del Congreso de la 

Unión. Se trató de llevar a la República 

hacia el centralismo. Se redujo el 

número de milicias en los estados a fin 

de controlarlos. Convocó a un Congreso 

Constituyente. 

 

 

 

Mientras él gobernaba interinamente, 

Santa Anna derrotó al federalismo en 

Zacatecas y formó el Departamento de 

Aguascalientes. 

 

 

 

Se expidieron las Siete Leyes 

Constitucionales que dieron base al 

centralismo. Texas se rebeló contra el 

centralismo y pidió su separación de 

México. 

 

 

 

 

 

Mientras él gobernaba, Santa Anna fue a 

Texas para combatir la rebelión de los 

colonos del lugar, pero fue hecho 

prisionero y firmó el Tratado de Velasco 

en que se reconocía la separación de esa 

región. En ese tiempo la Santa Sede y 

España reconocieron la independencia 

de México. Redujo a la mitad el valor de 

la moneda de cobre. 

 

 

Su gabinete fue muy inestable, con 

frecuentes cambios de titulares. Varios 

temblores afectaron la capital y casi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1839 

 

 

 

 

 

 

 

1839-1841 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 

a octubre 

de 1841 

 

 

 

 

 

 

1841-1842 

 

 

 

 

 

General 

Nicolás 

Bravo 

(primera 

Presidencia) 

 

 

 

General 

Anastasio 

Bustamante 

(tercera 

Presidencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco 

Javier 

Echeverría 

comerciante) 

 

 

 

 

General 

Antonio 

López de 

Santa Anna 

(quinta 

Presidencia) 

 

 

 

 

 

 

 

Chilpancingo 

(hoy de los 

Bravo), Gro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xalapa 

(hoy de 

Enríquez), 

Ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralista 

interino 

 

 

 

 

 

 

Centralista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralista 

moderado 

interino 

 

 

 

 

 

Centralista 

moderado 

 

 

 

 

 

 

 

destruyeron el puerto de Acapulco. 

Hubo varias rebeliones en el país. Se 

desarrolló la primera guerra 

internacional de México, esta vez contra 

Francia, conocida como Guerra de los 

Pasteles. 

 

 

 

Ocupó la Presidencia de marzo a agosto 

de ese año. Se sepultó con honores la 

pierna que había perdido en combate 

contra los franceses. Logró la paz con 

Francia mediante un convenio 

desventajoso económicamente para el 

país. Reprimió la prensa y esto le atrajo 

muchos enemigos. Solicitó permiso para 

retirarse del poder. 

 

 

El Congreso lo nombró interinamente. 

Trató de mantener el orden en medio de 

numerosos conflictos internos y 

externos, y también procuró poner al día 

las muy deficientes finanzas públicas. 

 

 

 

Se establecieron relaciones diplomáticas 

con España. Yucatán se proclamó como 

República, aunque luego se reincorporó 

a México. Hubo varios levantamientos 

en el país, el más grave en Tacuba, que 

culminó con la firma del Plan de la Presa 

de la Estanzuela, por el que el general 

Bustamante renunciaba a la Presidencia 

de la República y se iba a Europa. Se 

formó una Junta de Notables. 

 

 

 

 

 

Lo nombró la Junta de Notables. A pesar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1842-1843 

 

 

 

 

 

 

Mayo a 

octubre 

de 1843 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1843-1844 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General 

Nicolás 

Bravo 

(segunda 

Presidencia) 

 

 

General 

Antonio 

López de 

Santa Anna 

(sexta 

Presidencia) 

 

 

 

 

 

 

General 

Valentín 

Canalizo 

(primera 

Presidencia) 

 

 

 

 

General 

Antonio 

López de 

Santa Anna 

(séptima 

Presidencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monterrey, 

N. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralista 

moderado 

interino 

 

 

 

 

Centralista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralista 

interino 

 

 

 

 

 

 

 

Centralista 

 

 

 

 

 

del corto tiempo de su mandato, 

aprovechó la oportunidad para hacer 

negocios propios. Ya retirado del cargo, 

exigió el pago de sueldos que según él 

no se le habían pagado. 

 

 

 

Designado por la Junta de Notables. 

Aumentó el sistema de leva para reclutar 

soldados. 

 Persiguió a los falsificadores de 

moneda. Se convocó a otro Congreso 

Constituyente, pero éste no se formó por 

haber muchos prisioneros federalistas. 

Su gobierno cayó en la deshonestidad y 

la arbitrariedad. Construyó el Teatro 

Santa Anna, luego Nacional, y el 

Mercado del Volador. Quiso construir 

un monumento a la independencia en la 

Plaza de la 

 Constitución, del que sólo se alzó el 

zócalo, de ahí el nombre popular de esa 

zona. Pidió permiso al Congreso para 

retirarse a su hacienda de Manga de 

Clavo. 

 

 

 

Sofocó una rebelión en Chilapa, Gro. Se 

enemistó con el Congreso y terminó por 

disolverlo. 

 

 

 

 

Expidió una nueva Constitución 

centralista conocida como Bases 

Orgánicas. Aumentó escandalosamente 

los impuestos. Abiertamente reprimió 

cualquier oposición. De nuevo se 

tensionó el proyecto separatista de 

Yucatán. Se enemistó con el clero por 

algunas medidas arbitrarias. Solicitó 



 

Junio a 

septiembre 

de 1844 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 a 24 de 

septiembre 

de 1844 

 

 

 

Septiembre 

a diciembre 

de 1844 

 

 

 

 

 

6 a 30 de 

diciembre 

de 1844 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1844-1846 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General 

José 

Joaquín 

de Herrera 

(primera 

Presidencia) 

 

General 

Valentín 

Canalizo 

(segunda 

Presidencia) 

 

 

General 

José 

Joaquín 

de Herrera 

(segunda 

Presidencia) 

 

 

 

 

 

 

General 

José 

Joaquín 

de Herrera 

(tercera 

Presidencia) 

 

 

 

 

 

General 

Mariano 

Paredes y 

 

 

 

 

Xalapa 

(hoy de 

Enríquez), 

Ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

México, D.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralista 

Interino 

 

 

 

 

Centralista 

interino 

 

 

 

 

 

Centralista 

Interino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralista 

 

 

 

 

permiso para retirarse a Xalapa. 

 

 

 

Fue nombrado interinamente y sin 

mayor autorización por el propio Santa 

Anna. Redujo los impuestos y se 

enfrentó al Congreso, que no lo 

reconocía debido a su origen ilegítimo; 

entonces entregó de nuevo el poder al 

general Santa Anna. 

 

 

 

Trató de obtener autorización ante el 

Congreso para emprender una campaña 

contra Texas, que ya era República 

independiente. Como se lo negó, Santa 

Anna se declaró enemigo de este cuerpo 

colegiado. Por esos días murió su 

esposa, María Inés de la Paz García, y 

Santa Anna solicitó permiso para 

retirarse del poder a fin de recuperarse 

de este fallecimiento. 

 

 

Fue nombrado Presidente interino por 

unos días, para que luego lo hiciera el 

general Valentín Canalizo. Únicamente 

presidió los festejos de la independencia. 

 

 

Disolvió al Congreso y emprendió una 

rebelión popular que hizo derribar la 

estatua de Santa Anna ubicada en la 

Plaza de la Constitución, en México. 

 

 

 

Era honesto y llegó al grado de empeñar 

algunas pertenencias para sostener a su 

familia, a pesar de ser el Presidente de la 

República. Indultó a los presos de buena 

conducta. Trató de establecer la política 



 

 

 

 

Enero a 

julio 

de 1846 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio a 

agosto 

de 1846 

 

 

 

 

 

Agosto a 

diciembre 

de 1846 

 

 

 

 

Diciembre 

de 1846 

a enero 

de 1847 

 

 

 

Arrillaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General 

Nicolás 

Bravo 

(tercera 

Presidencia) 

 

 

 

General 

Mariano 

Salas 

 

 

 

General 

Antonio 

López de 

Santa Anna 

(octava 

Presidencia) 

 

 

 

 

Dr. Valentín 

Gómez 

Farías 

(segunda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

México, D.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralista 

interino 

 

 

 

 

 

 

Federalista 

 

 

 

 

 

Federalista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federalista 

 

 

 

 

 

del país entre el centralismo y el 

federalismo, repartiendo algunos cargos 

entre los partidarios de unos y otros. 

 

 

 

Santa Anna había salido del país, por lo 

que el Congreso declaró a Herrera 

Presidente ya no interino sino 

constitucional. Por esos días Texas se 

incorporaba a Estados Unidos y se 

planteó el problema de límites con ese 

país. La situación se tornó tensa. Herrera 

hizo lo posible por evitar la guerra, pero 

no lo logró. 

 

 

 

Tomó el mando del ejército de unos 6 

000 hombres que con trabajos había 

reunido el Presidente Herrera para 

marchar al norte, a fin de combatir al 

invasor estadounidense, pero en San 

Luis Potosí se alzó en armas contra 

Herrera y retornó a la capital, 

apoderándose de la Presidencia a partir 

del 2 de enero de 1846. Con esta grave 

traición fue incapaz de organizar la 

defensa del país. Yucatán se volvió a 

separar de México y formó una 

República neutral en el conflicto con el 

invasor. Hubo un pronunciamiento en 

contra del Presidente Paredes desde 

Guadalajara por parte del general José 

María Yáñez. Paredes decidió ir 

personalmente a combatir y dejó en el 

cargo al general Nicolás Bravo. 

 

 

Trató desesperadamente de organizar la 

defensa del país, pero hubo un 

levantamiento en la Ciudadela, por parte 

del general Mariano Salas, y se vio 

obligado a renunciar. 



 

 

 

 

Enero a 

mayo de 

1847 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo a 

abril de 

1847 

 

 

 

 

 

 

 

Abril a 

mayo de 

1847 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo a 

septiembre 

de 1847 

 

 

 

 

 

Presidencia) 

 

 

 

 

 

 

 

General 

Antonio 

López de 

Santa Anna 

(novena 

Presidencia) 

 

 

 

General 

Pedro María 

Anaya 

(primera 

Presidencia) 

 

 

 

 

 

 

General 

Antonio 

López de 

Santa Anna 

(décima 

Presidencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Manuel 

de la Peña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huichapan, 

Hgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tacuba, 

D.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federalista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federalista 

interino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federalista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federalista 

 

 

 

 

 

Restableció la Constitución de 1824 y, 

consecuentemente, el régimen federal. 

Convocó a un nuevo Congreso 

Constituyente. 

 

 

Se formó un nuevo Congreso 

Constituyente que deliberó en medio de 

la guerra invasora. 

 Santa Anna solicitó permiso para 

combatir al enemigo, por lo que se 

trasladó a San Luis 

 Potosí y quedó en la Presidencia el 

Vicepresidente, que era de nuevo 

Valentín Gómez Farías. 

 

 

Trató de apoyar económicamente la 

guerra contra los invasores 

estadounidenses, por lo que ordenó la 

confiscación de los bienes del clero. Con 

ello provocó alzamientos en Puebla y en 

la Ciudad de México, en donde el cura 

de San Antonio Tomatlán ocasionó un 

tumulto. También se dio la famosa 

rebelión de “los Polkos”. Santa Anna 

regresó a calmar los ánimos y a hacerse 

cargo de la Presidencia. 

 

 

Trató de coordinar desde la capital la 

defensa del país. 

 

 

 

 

 

 

Apoyó desde la capital con dinero y 

efectivos al ejército en campaña. 

Después de la batalla de Cerro Gordo 

convocó a una junta militar para que 



 

 

 

 

 

 

 

16 de 

septiembre 

al 13 de 

noviembre 

de 1847 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 

de 1847 a 

enero de 

1848 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero a 

junio de 

1848 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junio de 

1848 a 

enero 

de 1851 

y Peña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General 

Pedro María 

Anaya 

(segunda 

Presidencia) 

 

 

 

 

 

Lic. Manuel 

de la Peña y 

Peña 

(segunda 

Presidencia) 

 

 

 

 

 

General 

José 

Joaquín de 

Herrera 

(cuarta 

Presidencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federalista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federalista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federalista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resolviera respecto a la defensa de la 

Ciudad de México, a la que declaró en 

estado de emergencia. Entregó el poder 

al general Santa Anna el 20 de mayo de 

1847 y se reintegró al ejército para 

defender al país. 

 

 

 

Al día siguiente de tomar posesión, el 21 

de mayo se proclamó el Acta de 

Reformas a la Constitución con la que 

oficialmente se estableció de nuevo el 

federalismo. El Congreso se trasladó a 

Querétaro porque el invasor 

estadounidense había tomado la ciudad 

de Puebla y avanzaba hacia la capital. 

Después de la derrota de Chapultepec en 

la noche de ese mismo 13 de septiembre, 

Santa Anna abandonó la capital y salió 

hacia Querétaro. Renunció al cargo en la 

Villa de Guadalupe. 

 

 

Había sido Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y 

miembro del Poder 

 Conservador. Negoció el tratado de 

Guadalupe-Hidalgo por el que México 

perdió más de la mitad de su territorio. 

El Congreso dividido y con profundos 

intereses de partido, obstaculizaba cada 

acción ejercida por el Presidente para 

poner orden en el país, por lo que lo 

obligaron a renunciar al cargo. 

 

 

Continuó las negociaciones para 

establecer la paz con Estados Unidos. 

Trató de evitar que triunfara un 

movimiento separatista en Michoacán y 

de contener a la prensa nacional que se 

manifestaba abiertamente contra su 

gobierno. Concluyó su periodo, que el 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1851 a 1853 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 de enero 

a 8 de 

febrero de 

1853 

 

 

 

Febrero a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General 

Mariano 

Arista 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Juan 

Bautista 

Ceballos 

 

 

 

General 

Manuel 

María 

Lombardini 

 

 

 

 

 

General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Luis 

Potosí, 

S. L. P. 

 

 

 

 

 

 

 

Durango (hoy 

Victoria de 

Durango), 

Dgo. 

 

 

México, D.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federalista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federalista 

interino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federalista 

 

 

 

propio Congreso, cuando lo nombró, 

limitó al 8 de enero. 

 

 

Tuvo que firmar el 2 de febrero el 

fatídico Tratado de Guadalupe-Hidalgo, 

con el que se puso fin a la guerra con 

Estados Unidos. Este tratado se ratificó 

el 30 de mayo en Querétaro, ya que 

desde que la capital cayó en manos de 

los invasores el gobierno mexicano 

despachaba en esa ciudad del Bajío.  

 

 

Quiso renunciar al cargo, pero no le 

aceptaron la renuncia. Trasladó su 

gobierno a Mixcoac, mientras el ejército 

invasor abandonaba el país. México 

estaba en total postración económica y 

moral y abundaba el bandidaje en 

ciudades y campos. En Aguascalientes el 

ex presidente usurpador y traidor a la 

patria Mariano Paredes y Arrillaga se 

alzó en armas desconociendo el Tratado 

de Guadalupe-Hidalgo y calificando de 

traidores a los mexicanos que lo 

negociaron y firmaron. Finalmente, este 

individuo fue derrotado en Guanajuato, 

logró huir al extranjero y regresó en 

1849 por la amnistía que Herrera 

concedió a los mexicanos que apoyaron 

la invasión, no ocupó ya cargo alguno y 

fue dado de baja vergonzosamente del 

ejército, pero no se le entabló juicio por 

su proceder irresponsable cuando 

derrocó al gobierno en plena guerra de 

intervención extranjera. 

 El Presidente Herrera estableció la 

línea telegráfica México-Puebla. Ofreció 

su apoyo a Yucatán (entonces república 

independiente) para calmar la guerra de 

castas y se logró, en agosto de 1848, que 

la península se reincorporara a México. 

Concluyó su periodo, dejando el cargo a 



abril de 

1853 

 

 

 

 

 

 

 

1853-1855 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto a 

septiembre 

de 1855 

 

 

Antonio 

López de 

Santa Anna 

(decima- 

primera 

Presidencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General 

Martín 

Carrera 

 

 

 

 

 

General 

Juan 

Álvarez 

Benítez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puebla de los 

Ángeles (hoy 

Heroica 

Puebla de 

los Ángeles), 

Pue. 

 

 

Atoyac 

(hoy de 

Álvarez), 

Gro. 

 

 

 

 

Puebla de 

los Ángeles 

(hoy Heroica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federalista 

interino 

 

 

 

 

 

 

Liberal 

interino 

 

 

 

 

 

 

Liberal 

Interino 

disposición del Congreso. 

 

 

Se enfrentó a serios problemas 

económicos y políticos. Hubo 

levantamientos en varias partes del país, 

sobre todo en Tamaulipas, en Jalisco y 

en Michoacán. Finalmente la rebelión 

del Plan de Hospicio Cabañas en 

Guadalajara triunfó con adhesión en 

Durango y en Veracruz, por lo que el 

Presidente renunció. 

 

 

Fue Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. Trató de reformar 

la Constitución sin lograrlo, por lo que 

se enemistó con el Congreso y renunció. 

 

 

Arregló el camino a Veracruz y el de 

Acapulco; reguló la navegación por el 

lago de Chalco. Se creó la Escuela de 

ingenieros adjunta a la Academia de San 

Carlos. Se convocó a elecciones en las 

que salió triunfante el general Santa 

Anna. 

 

 

 

Se inclinó hacia la corriente 

conservadora; suprimió la libertad de 

imprenta. Restableció la Orden de 

Guadalupe creada por Iturbide. Aumentó 

la leva. Dilapidó el erario; estableció 

impuestos por uso de puertas, ventanas, y 

por tener animales domésticos. A 

solicitud de la Legislatura se le dio el 

título de Alteza Serenísima; se 

prorrogaba su mandato por tiempo 

indefinido y se le daban facultades para 

nombrar a su sucesor. En 1855 vendió a 

Estados Unidos el territorio de La Mesilla 

por diez millones de pesos. En su tiempo 



 

 

 

 

Septiembre 

a octubre 

de 1855 

 

 

 

 

 

1855-1857 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1858-1861 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General 

Ignacio 

Comonfort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Benito 

Juárez 

García 

(primera 

Presidencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Benito 

Juárez 

García 

(segunda 

Puebla de 

los Ángeles), 

Pue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Pablo 

Guelatao 

(hoy 

Guelatao de 

Juárez), 

municipio de 

Santo Tomás 

Ixtlán, Oax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberal 

Interino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberal 

constitucional 

 

 

 

 

 

 

 

se compuso el Himno Nacional 

Mexicano. Se inició la navegación con 

barcos de vapor en Texcoco. Sus 

arbitrariedades facilitaron el estallido de 

la Revolución de Ayutla, de filiación 

liberal, en el estado de Guerrero, y pronto 

cundió por todo el país. En esos 

momentos en Sonora el filibustero 

francés Rousset de Boulbon trató de 

apoderarse de ese lugar, pero fue 

derrotado y fusilado. La Revolución de 

Ayutla rápidamente se convirtió en un 

problema para Santa Anna; por eso el 

gobierno ofreció crear una nueva 

Constitución, pero ya no fue posible 

evitar el derrumbe de la dictadura; Santa 

Anna renunció y salió al extranjero. 

 

 

 

Trató de ordenar al país; algunos estados 

reconocieron su mandato, otros no, 

incluso Nuevo León reasumió su 

soberanía. En Veracruz se confiscaron 

los bienes de Santa Anna. Finalmente, 

ante tantas presiones el general Carrera 

renunció al cargo. 

 

 

Se le nombró Presidente al triunfo del 

Plan de Ayutla, tomó posesión en 

Cuernavaca y estableció su gobierno en 

Tlalpan. Convocó al Congreso 

Constituyente de 1856-1857. Decretó la 

Ley Juárez en contra de los fueros. 

Luego renunció a su cargo. 

 

 

Combatió rebeliones cristeras en Puebla, 

expulsó al obispo de esa entidad, Pelagio 

Antonio de Labastida y Dávalos. 

Expidió la Ley Lerdo, mediante la cual 

se desamortizaban los bienes del clero, y 

la Ley Iglesias, que limitó los ingresos 



 

 

 

 

 

 

1861-1865 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1865-1867 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto a 

Presidencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Benito 

Juárez 

García 

(tercera 

Presidencia) 

 

 

 

 

 

 

Lic. Benito 

Juárez 

García 

(cuarta 

Presidencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberal con 

facultades 

prorrogadas 

 

 

 

 

 

 

 

Liberal con 

facultades 

prorrogadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberal 

constitucional 

 

 

 

 

del clero. Suprimió la orden de San 

Francisco, nacionalizó sus bienes y 

derribó parte de su convento para abrir 

las calles de 16 de Septiembre y Gante. 

En su tiempo se promulgó la 

Constitución de 1857, que originó un 

levantamiento reaccionario con el Plan 

de Tacubaya. Comonfort se dio un 

autogolpe de Estado al desconocer la 

Constitución, por lo que repudiado por 

liberales y conservadores, terminó por 

abandonar el país en enero de 1858. 

 

 

 

Enarbolando la bandera liberal y la 

defensa de la Constitución, se hizo cargo 

interinamente de la Presidencia. 

Trasladó su gobierno a varias partes del 

país, debido a la guerra de Reforma o de 

los Tres Años, entre liberales y 

conservadores. En ese tiempo se firmó el 

tratado McLane-Ocampo. Finalmente 

venció a éstos en diciembre de 1860. En 

esta administración se expidieron las 

Leyes de Reforma. Por razones externas 

se vio obligado a decretar una 

suspensión de pagos de la deuda externa, 

lo que trajo funestas consecuencias. 

Terminó su mandato interino en marzo 

de 1861. 

 

 

 

En las elecciones resultó electo 

Presidente de la República. En esta 

administración se dio la guerra de 

Intervención francesa. El Presidente 

Juárez salió al norte del país para 

sostener la resistencia republicana y se 

instaló el Segundo Imperio Mexicano 

con el archiduque Fernando 

Maximiliano de Austria. En medio de 

esa lucha debía concluir su mandato 



diciembre 

de 1867 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1867-1871 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1871-1872 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero a 

diciembre 

de 1858 

 

 

 

 

 

 

Lic. Benito 

Juárez 

García 

(quinta 

Presidencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Benito 

Juárez 

García 

(sexta 

Presidencia) 

 

 

 

 

 

 

 

General 

Félix María 

Zuloaga 

(primera 

Presidencia) 

 

 

 

 

 

 

 

General 

Manuel 

Robles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álamos, Son. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guanajuato 

(hoy Ciudad 

Prócer de 

Guanajuato), 

Gto. 

 

 

 

 

 

México, D.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberal 

constitucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservador 

interino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservador 

interino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservador 

Interino 

institucional el 1 de diciembre de 1865, 

pero manifestó la imposibilidad de 

convocar a elecciones y la necesidad de 

mantener la unidad en el mando para 

enfrentar a los invasores, de modo que 

expidió un decreto el 8 de noviembre de 

ese año, en el que consideraba que en 

uso de las facultades extraordinarias que 

le había otorgado el Congreso de la 

Unión, prorrogaba sus funciones y las 

del Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia, el general Jesús González 

Ortega. Para sus propios partidarios esto 

resultaba un golpe de Estado y se dio 

una crisis muy grave en el grupo de los 

liberales. 

 

 

 

En esta nueva administración el 

Presidente Juárez logró vencer la 

Intervención francesa. 

 Maximiliano de Habsburgo fue 

fusilado en Querétaro, y el gobierno 

liberal hizo su entrada triunfal en la 

Ciudad de México el 15 de julio de 

1867, restableciendo la República. 

 

 

 

De hecho, esta Presidencia fue 

simplemente una prolongación de la 

anterior, con la única diferencia de que 

ya no se tenía un gobierno conservador o 

imperial paralelo. Restauró la hacienda 

pública, reorganizó el ejército y licenció 

algunas tropas irregulares que habían 

apoyado la guerra contra el Imperio. Se 

hicieron reformas constitucionales y se 

convocó a elecciones generales. 

 

 

Hubo levantamientos por la reelección 

en Yucatán, Sinaloa y Puebla, por lo que 



 

 

 

 

 

Diciembre 

de 1858 a 

enero de 

1859 

 

 

 

 

 

 

 

 

1859 a 1860 

 

 

 

 

 

 

Agosto de 

1860 

 

 

 

 

 

 

Agosto a 

diciembre 

de 1860 

 

 

 

 

 

 

 

1860-1862 

 

 

 

 

Pezuela 

 

 

 

 

 

 

General 

Miguel 

Miramón 

(primera 

Presidencia) 

 

 

 

Lic. José 

Ignacio 

Pavón 

 

 

 

 

General 

Miguel 

Miramón 

(segunda 

Presidencia) 

 

 

 

 

General 

Félix 

María 

Zuloaga 

(segunda 

Presidencia) 

 

 

 

 

 

Lic. 

Sebastián 

 

 

 

 

 

Veracruz 

(hoy Heroica 

Ciudad de 

Veracruz), 

Ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xalapa 

(hoy de 

Enríquez), 

Ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservador 

Interino 

 

 

 

 

 

Conservador 

Interino 

 

 

 

 

 

 

 

Conservador 

interino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberal 

Interino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el Congreso concedió al Presidente 

Juárez nuevamente facultades 

extraordinarias y se pudieron vencer de 

manera represiva estos movimientos. 

Jalisco, el Estado de México y 

Tamaulipas también se sublevaron. Se 

fundó la Escuela Nacional Preparatoria. 

Se inauguró el ferrocarril a Puebla. Se 

reglamentó el juicio de amparo. Se 

emitió el Código Civil y de 

Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal. Se expidieron otras leyes. 

 

 

Logró vencer en las elecciones, aunque 

en medio de un descontento 

generalizado. El general Porfirio Díaz se 

alzó en armas con el Plan de la Noria, 

pero fue derrotado y huyó a la Sierra de 

Alica, en Nayarit. El Presidente Juárez 

murió en ejercicio del poder el 18 de 

julio de 1872, de un padecimiento 

cardiaco, en la Ciudad de México. 

 

 

 

Su gobierno fue paralelo al del 

Presidente Juárez y luchó por el grupo 

conservador en la Guerra de Reforma. 

Estableció su capital en la Ciudad de 

México. Su base de legalidad era el Plan 

de Tacubaya. Enfrentó un levantamiento 

de los propios conservadores en el 

Estado de México. Con el Plan de 

Navidad, el 24 de diciembre de 1858, 

fue proclamado por el general José 

María Echegaray, que terminó por 

destituirlo. 

 

 

Gobernó sólo un mes para entregar el 

poder al general Miguel Miramón, que 

había sido postulado Presidente de la 

República por los conservadores, de 



 

 

 

 

 

 

1872-1876 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero a 

noviembre 

de 1876 

 

 

 

 

 

Octubre de 

1876 a 

enero de 

1877 

 

 

 

Diciembre 

de 1876 a 

febrero 

de 1877 

 

 

 

 

1876 y años 

siguientes 

Lerdo de 

Tejada 

(primera 

Presidencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. 

Sebastián 

Lerdo de 

Tejada 

(segunda 

Presidencia) 

 

 

Lic. José 

María 

Iglesias 

 

 

 

General 

Juan N. 

Méndez 

 

 

 

 

General 

Porfirio 

Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

México, D.F. 

 

 

 

 

 

Tetela de 

Ocampo, 

Pue. 

 

 

 

 

Oaxaca (hoy 

de Juárez), 

Oax. 

 

 

 

Liberal 

constitucional 

 

 

 

 

 

 

Liberal 

Interino 

 

 

 

 

Liberal 

interino 

 

 

 

 

 

Liberal 

 

 

acuerdo con el Plan de Navidad. Tiempo 

después trató de apoyar al invasor 

francés, pero fue hecho prisionero y 

fusilado como traidor a la patria en el 

estado de Puebla. 

 

 

Llegó a la Presidencia a los 27 años de 

edad. Durante su gobierno se firmó el 

Tratado Mont-Almonte. Combatió a los 

liberales en la Guerra de Reforma, por lo 

que dejó provisionalmente en el poder al 

Lic. José Ignacio Pavón. 

 

 

Desde la capital trató de apoyar a los 

conservadores en la Guerra de Reforma. 

Devolvió el poder al general Miramón. 

 

 

 

 

Ordenó a su jefe de policía que allanara 

la casa del cónsul inglés para hacerse de 

fondos para la guerra. Fue derrotado por 

los liberales en San Miguel Calpulalpan, 

Edo. de México, en 1860 y huyó al 

extranjero. Después regresó a apoyar el 

Imperio y fue fusilado en Querétaro en 

1867. 

 

 

A la caída de Miramón los generales 

conservadores lo nombraron 

nuevamente Presidente de la República, 

pero dado el triunfo de los liberales este 

nombramiento fue sólo honorífico y dejó 

de ejercerlo cuando los conservadores 

terminaron reconociendo a la Junta de 

Gobierno que se formó a raíz de la 

Intervención francesa. 

 

 

Recuérdese que de 1862 a 1867 se 



 desarrolló la intervención francesa y el 

Segundo Imperio de Maximiliano, y de 

1858 a 1872 las presidencias de Benito 

Juárez. Precisamente al morir éste subió a 

la Presidencia Lerdo de Tejada, quien se 

desempeñaba como Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Inauguró el Ferrocarril México-Veracruz. 

Sofocó la rebelión de Manuel Lozada en 

Tepic. Incorporó las Leyes de Reforma a 

la Constitución. Combatió varias 

insurrecciones en el país. Reabrió el 

Senado de la República. 

 

 

 

En elecciones discutibles se proclamó 

vencedor. De inmediato enfrentó el 

levantamiento porfirista de Tuxtepec y 

el desconocimiento de la Suprema Corte 

de Justicia. Fue derrotado en Tecoac y 

huyó a Estados Unidos. 

 

 

Desconoció a Lerdo de Tejada y se 

declaró Presidente de la República. 

Trasladó su gobierno a Salamanca, pero 

fue derrotado por las fuerzas del general 

Díaz en la zona de Jalisco y huyó a 

Estados Unidos. 

 

Desempeñó interinamente la 

Presidencia, que ya ocupaba desde 

noviembre de 1876 el general Porfirio 

Díaz. Solamente estuvo en el cargo 

mientras Díaz combatía a los iglesistas. 

Lanzó la convocatoria a elecciones, que 

favorecieron a Porfirio Díaz. 

 

(Para estudiar todo el gobierno de 

Porfirio Díaz, véase el capítulo 7 de esta 

obra.) 

 

 



* Este cuadro contiene solamente los datos más relevantes de cada periodo presidencial. Debe observarse que en ocasiones es muy difícil 

determinar con precisión el tiempo durante el cual se desempeñó la Presidencia de la República, dada la inestabilidad política de algunas 

etapas de la historia nacional, además de que a veces simultáneamente se tuvo a dos presidentes en funciones, naturalmente de facciones 

distintas. También es de considerarse los casos en que los presidentes delegaban por breve tiempo el poder, a fin de combatir algún brote 

rebelde o una invasión extranjera, aunque de hecho no perdieron el control político del país. Esto explica, por ejemplo, las “once 

presidencias” del general Antonio López de Santa Anna. 

 

 

 

• CUADRO 6.2. Gobiernos Republicanos a partir de la Constitución de 1824 

Marco Antonio Pérez de los Reyes (Universidad Nacional Autónoma de México). Historia del Derecho Mexicano. Volumen III. 

Colección: Biblioteca de Historia del Derecho Mexicano. OXFORD University Press México S.A. de C.V. México 2003, pp.  20-41. 

 

Autorización de Oxford University Press, México: 

Reproducción Autorizada por Oxford University Press. México ©Derechos Reservados. 

Autorización del 2 de marzo del 2009, por conducto de la Licenciada Flor María Díaz Soto. 

  



Bulas Alejandrinas 

3 DE MAYO DE 1493 

 

COMENTARIOS 
II. Con el nombre de Bulas Alejandrinas se conoce en la historia del Derecho Español e Indiano a la serie 

de documentos pontificios otorgados en 1493 por el Papa Alejandro VI a los Reyes Católicos 

haciéndoles la concesión de las islas y tierras descubiertas y por descubrir que se hallaran en el 

Atlántico navegando por occidente hacia la India. A través de ella se concedió la “plena libre y 

absoluta potestad, autoridad y jurisdicción” de esas islas y tierras y la sumisión política de los 

habitantes que en ella hubiera, conservándoles su libertad y propiedades, salvo en los casos en que se 

opusieran a aceptar la autoridad real, hecho que permitía hacerlos esclavos y apoderarse de sus 

bienes.  

 La concesión que Alejandro VI hizo a los Reyes Católicos llevaba aparejada la obligación de 

cristianizar a los indígenas. 

 Al regresar Colón de su viaje de descubrimiento, Juan II de Portugal trató de alegar ciertos 

derechos sobre las tierras encontradas, de ahí que los Reyes Católicos solicitarán la expedición de 

unas Bulas análogas a las de Portugal sobre las tierras recién descubiertas. Alejandro VI expidió con 

ese motivo primero 3 bulas, y poco tiempo después otras 2. 

V. El contenido de ellas puede ser resumido de la manera siguiente: la primera Inter cetera de 3 de mayo 

de 1493 por la que se concedía a los reyes católicos el dominio y autoridad plena de todas las islas y 

tierras descubiertas y por descubrir navegando en el Atlántico por Occidente hacia la India. La Eximiae 

devotionis, fue expedida en la misma fecha, otorgaba a los reyes iguales derechos a los que en las 

africanas tenían los reyes portugueses. La tercera, también Inter cetera fijaba una línea de 

demarcación entre las islas y tierras portuguesas y castellanas. Esta línea fue plenamente aceptada 

por ambas partes a partir del Tratado de Tordesillas de 7 de junio de 1494. A diferencia de las Bulas 

otorgadas a Portugal las de los reyes castellanos implicaban la evangelización de los naturales. Una 

cuarta Bula expedida por el mismo Papa la Dudum siquidem de 23 de septiembre de 1493 concedía a 

los reyes de castilla el dominio y investidura de las tierras que se hallaran en la India dentro de una 

circunscripción determinada y que no estuvieran ocupadas por un príncipe cristiano y, finalmente la 

Ineffabilis, expedida por el mismo Papa en 1497, consideraba ocupados por los portugueses los 

pueblos que voluntariamente reconocieran su autoridad. 

 De esta manera, los territorios americanos descubiertos y por descubrir pasaron al dominio de 

los reyes católicos y de sus “herederos y sucesores los reyes de Castilla y León”. 

 

• González, M. del R. Bulas Alejandrinas. En UNAM-Instituto de Investigaciones  Jurídicas. (1987). Diccionario Jurídico Mexicano (A-

CH), (2a Edición). (pp.364-365). México: Porrúa. 

 

  



Tratado de Tordesillas 

7 DE JUNIO DE 1494 

 

COMENTARIOS 
I. Acuerdo internacional firmado en dicha población por los representantes de las coronas portuguesa y 

castellana, el día 7 de junio de 1494, para delimitar las respectivas áreas de expansión geográfica y el 

dominio de las tierras descubiertas o por descubrir por cada corona en sus viajes atlánticos y 

trasatlánticos. 

II. El Tratado de Alcaçovas -Toledo (1748-1840) había establecido un equilibrio geopolítico entre las 

coronas peninsulares, al señalar los derechos de ambas monarquías sobre las tierras y aguas que 

habían venido descubriendo desde el siglo XIV. Sin embargo, el primer viaje colombino rompió el 

status existente al considerar al rey Juan II de Portugal que lo descubierto por Colón le pertenecía. A la 

reclamación portuguesa, los Reyes Católicos opusieron las Bulas Alejandrinas que garantizaron el 

dominio castellano sobre las nuevas tierras y aguas, y concedieron a la Corona de Castilla los mismos 

derechos que a Portugal le habían concedido Bulas anteriores por sus exploraciones. Especialmente, 

la Bula de 4 de mayo de 1493, llamada de “Partición”, estableció una línea imaginaria de polo a polo, 

trazada a cien leguas al occidente y mediodía de las islas Azores y Cabo Verde para demarcar el 

señorío castellano sobre las tierras firmes e islas descubiertas. 

III. Morales Padrón señala que el Tratado de Tordesillas se dividió en cinco cláusulas precedidas por las 

cartas de nombramiento de los embajadores de ambas coronas. La primera cláusula es la más 

importante, debido a que en ella se señaló una línea vertical imaginaria trazada de polo a polo, 

ubicada a 370 leguas al occidente de las islas de Cabo Verde con el objeto de delimitar los dominios de 

Castilla, al oeste de dicha línea, y de Portugal, al oriente. Las otras cláusulas se redujeron a sancionar 

el compromiso de cada corona de no violar el área asignada a la contraria; establecer el modo y el 

plazo para fijar la línea e imponer a Portugal la obligación de permitir a los navíos castellanos el paso 

por la zona lusitana sin el cual les era imposible dirigirse a sus dominios. 

IV. Mientras que las Bulas Alejandrinas se contentaron con fijar los límites del señorío castellano sobre 

América, la línea de demarcación del Tratado de Tordesillas significó una verdadera partición del 

orbe entre Castilla y Portugal, con exclusión de cualquier otra nación. Obviamente por tratarse de 

un Acuerdo entre dos potencias, no obligó a las ajenas, máxime que ni siquiera el Pasado lo sancionó 

de manera directa y expresa. Por esta razón, su alcance efectivo estuvo condicionado a la capacidad 

de aquellas para hacer sus derechos frente a éstas. 

 

 

• Del Arenal Fenochio, J. Tratado de Tordesillas. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1988). Diccionario Jurídico 

Mexicano (P-Z), (2a Edición). (p. 3139). México: Porrúa. 

 

  



Las ordenanzas para el tratamiento de los indios, ordenadas por 

los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de 

Aragón, V de España 

 

(23 DE ENERO DE 1513) 

 

1512 

 

Don Fernando, etc., por quanto yo e la sereníssima Reyna doña/ Yssavel my muy cara e muy amada 

muger que santa/ gloria aya syempre tovimos mucha voluntad que los caçiques e/ yndios de la ysla de 

San Juan venyesen en conoçimiento de nuestra/ santa fe católica, y para ello mandamos faser e se 

hisyeron/ algunas hordenanças asy por Nos como por nuestro mandado el Comendador Bo/vadilla y el 

Comendador Mayor de Alcántara, governadores/ que fueron de la ysla de San Juan, e después Don 

Diego Colón nuestro/ Almyrante, Vissorrey e Governador de la ysla Española e de las otras/ yslas que 

fueron descubiertas por el Almyrante su padre e por su/ yndustria, e nuestros ofiçiales que residen en la 

dicha ysla, e según/ se a visto por luenga espiriençia dyz que todo no vasta para que los dichos caçiques 

e yndios tengan el conosçimiento de nuestra fe que sería necesaria para su salvación, porque de su 

natural son ynclinados a oçiosidad y malos viçios de que Nuestro Señor es deservido e no a ninguna 

manera de virtud ny dotrina y el principal danno/ que tienen para no se hemendar de sus viçios y que la/ 

dotrina no les aproveche ny en ellos ynprima ni lo tomen/, es tener sus asientos y estançias tan lexos 

como los tyenen/ y apartados de los logares donde viben los españoles/ que de acá an ydo y van a poblar 

a la dicha ysla, por que puesto que al tyempo/ que los vienen a servir los dotrinen y enseñen las cossas 

de nuestra fe/, como después de aver servydo se buelven a sus estançias, con estar/ apartados y la mala 

ynclinación que tyenen olvydan luego todo lo que les/ an enseñado y tornan a su acostumbrada uçiosidad 

y viçios/ y quando otra vez se buelven a servir están tan nuevos en la dotrina/ como de primero, porque 

aunque el español que va con ellos a sus asyentos, con/forme a lo que está hordenado, se lo trae a la 

memoria y lo reprehende/, como no le tyenen temor no le aprovecha y responden que los dexen/ holgar 

pues para aquello van a sus estançias, y todo su fin y desseo es/ tener livertad para faser de sy lo que les 

viene a la voluntad syn aver res/peto a nynguna cossa de vertud, y viendo questo es tan contrario a/ 

nuestra fe y quanto somos obligados a que por todas las vias y maneras/ del mundo que seer pueda se 

busque algún remedio, platycado por/ Nos con algunos de los del nuestro Consejo e personas de buena 

vida, letras e con/ciencia, e avida ynformaçión de otros que tenyan mucha notyçia/ y espiriençia de las 

cossas de la dicha ysla y de la vida y manera de/ los dichos yndios, pareçió que lo más provechosso que 

de presente se podría/ proveher sería mandar mudar las estançias de los caçiques e yndios/ cerca de los 

lugares e pueblos de los españoles por muchas conssidera/ciones, y así por que con la conversación 

contynua que con ellos/ ternán como con yr a las yglesias los dyas de las fiestas a oyr missa/ y los oficios 

divinos y veer como los españoles lo fasen y con el aparejo y cuydado que teniendolos juntos consigo 

ternán de les mostrar e yndustriar en las cosas de nuestra santa fe, está claro que mas presto las 

aprenderán y después de aprendidas no las olvidarán como agora, y sy algún yndio adoleçiere será 

brevemente socorrido/ y curado y se dará vida con ayuda de Nuestro Señor a muchos quel por no saver 

dellos y por no curarlos mueren y a todos /se les escussará el travajo de las ydas y venidas, que como son 



lexos sus/ estançias de los pueblos de los españoles les será harto alivio y no/ morirán los que mueren en 

los caminos, asy por enfermedades como/ por falta de mantenimientos, y los tales no pueden resibir los/ 

sacramentos que como cristianos son obligados y según se les daría/ adoleçiendo en los dichos pueblos, 

y los niños que nacieren serán/ luego vahutizados y todos servirán con menos travajo y a más/ provecho 

de los españoles por estar más contyno en sus casas, y los visy/tadores que tovyeren cargo dellos 

visytarlos an mejor y más a menudo/ y les farán proveher de todo lo que les falta e no darán lugar que les 

tomen/ sus mugeres e hijos como lo hazen estando en los dichos sus asyentos/ apartados, y çesarán otros 

muchos males e daños que a los dichos yndios se/ les fasen por estar tan apartados, que porque allá son 

notorios aquí no se/ dizen y se les seguirá otros muchos provechos asy para la salvacion de sus/ ánymas 

como para el provecho e utylidad de sus personas y conser/vación de sus vidas. Por las quales cabssas e 

por otras muchas que a este/ propósyto se podrían desyr, fue acordado que para el bien y remedio/ de 

todo lo susodicho sean luego traídos los dichos caçiques cerca de los/ pueblos de los dichos españoles 

que ay en la dicha ysla, y para que allí sean/ trabtados e yndustriados e mirados como fes rason y 

siempre/ lo desseamos, mando que de aquí adellante se guarde e cunpla lo que adelante será/ qontenido. 

 Primeramente fordenamos e mandamos/ que por quanto es nuestra determinaçión de mudar/ los 

dichos yndios y facerles estançias junto con las/ de los españoles, que ante todas cossas las/ personas a 

quien están encomendados o se en/comendaren los dichos yndios, para cada cincuenta yndios/ fagan 

luego quatro bohíos cada uno de a XXX/ pies de largo e quinze de ancho e V mil mon/tones, los tres mil 

de yuca y los dos mill de/ ajes e doscientos e cinquenta pies de axí/ e cinquenta pies de algodón, y asy 

por este res/peto creçiendo y menguando según la cantydad de/ los yndios que tovyere encomendados, e 

que lo/ susodicho se ponga cave las labranças de los/ mismos vecinos a quien están encomendados o se 

en/comendaren los dichos yndios, y en buen logar e/ tierra e a vista de vos el dicho nuestro Almyrante e 

de los visi/tadores que tovyere (sic) cargo dello o de la persona que vos/ el dicho nuestro Almirante, 

juezes e ofisiales inbiar/des para lo susodicho, el qual vos encargo e mando que sea tal/ que lo sepa muy 

bien haser y que a su tiempo la perso/na que los dichos yndios toviere a cargo les faga senbrar/ media 

hanega de mahíz y que a cada uno de los dichos yndios se les de una do/zena de gallinas e un gallo para 

que los crien e gozen del fruto, asy de los pollos como de los hue/vos, y que en trayendo los dichos 

yndios a las/ estançias se les entregue todo lo susodicho como/ cossa suya propia, e dígales la persona/ 

que para lo suso dicho inbiardes, que es para ellos mismos/ y que se les da en logar de aquello que dexan 

en sus/ tierras para que gozen dello como de cossa suya propia/, e mandamos que esta fasyenda no se les 

pueda vender/ ny quitar por persona alguna de las a quyen fueren en/comendados ny por otra persona 

alguna sy/no que queden con los dichos yndios a quyen se señalaren/ e con los que dellos benyeren, 

aunque la tal persona venda/ la estançia en que estovyeren o le quiten los yndios/, e de las fasyendas que 

dexaren los dichos yndios quando/ ya sean traydos a las estancias de los vecinos, decla/ramos y 

mandamos que las tales personas a quien/ se encomendaren los dichos yndios puedan/ gozar e gozen 

cada uno conforme a los yndios/ que traxiere para que dello los mantenga, e que/ después que las tales 

personas ayan sacado el/ fruto dello, vos mando que hágays quemar los bohíos de las dichas estancias, 

pues dellos no se a de/ aver más provecho porque los yndios no tengan cabssa de bolverse allí donde los 

tra/xieron. 

 Y fecho lo susodicho, hordenamos y mandamos/ que todos los caçiques e yndios que agora/ ay e 

oviere de aquí adelnte en la dicha isla de San/ Juan se traygan de las estancias que ellos te/nian fechas 

donde están o estovieren los pueblos de/ los vesinos que agora ay e ovyere de aquí adelante/ en la dicha 

ysla, e porque sean traydos muy a su/ voluntad e no resiban pena en la munda/ça, por la presente 

mandamos a Don Diego Colón nuestro Almyrante/, Vissorrey e Governador de la ysla Española/ e de las 

otras yslas que fueron descobiertas por/ el Almirante su padre e por su yndustria, e a los/ nuestros juezes 



e ofisiales de la dicha ysla de San Juan/ que los trayan según e como e de la forma/ e manera que a ellos 

los pareçiere, con quanto menos/ pena y daño de los dichos caçiques e yndios se/ pueda faser, 

animándolos e trayéndolos con/ alagos para ello, a los quales encargamos y manda/mos quan 

encarecidamente podemos que lo fa/gan con mucho cuydado, fydelidad e diligencia/, teniendo más fyn 

al buen trabtamiento e con/servacion de los dichos yndios que a otro ningún/ respecto ni ynteresse 

partycular ni general. 

 Ansymismo, hordenamos y mandamos quel vesino a quien se/ encomendaren los dichos yndios sea 

obligado/ de les tener fecha una casa para yglesia, junta/mente con la dicha hazienda que asy se les 

señalare/, en la parte que a vos el dicho Almyrante, juezes e ofisiales pare/ciere que es más convenyente, 

en la qual/ dicha yglesia ponga ymágenes de Nuestra Señora y una/ campanilla para los llamar a resar, y 

la persona/ que los tovyere encomendados sea obligado a los/ haser llamar en anocheciendo con la 

campana e yr/ con ellos a la tal yglesia e haseles synar/ e santyguar y todos juntos desyr el ave maria y 

pater/ noster, y credo y salve regina, de manera que todos/ ellos oygan a la dicha persona y la tal persona 

oyga/a ellos porque sepa quál acierta o quál yerra/, para que al que herrare le hemyende, y porque el 

tyenpo/ que les mandamos dar para holgar antes que anochez/ca es principalmente porque estén 

descansados a la/ ora que los llamaren para resar a las noches/, y sy alguno de los yndios dexare de venyr 

a la dicha/ yglesia al dicho tiempo, mandamos que el día siguiente no/ les dexen folgar el dicho tiempo, 

y todavía sean apre/miados a yr a rezar la noche siguiente/ e asymismo mandamos que cada mañana/ 

antes que bayan a la lavor les agan yr/ a la dicha yglesia a rezar como lo azen a las/ tardes, no asyéndoles 

madrugar por/ esto más de lo que se acostumbra, que es en/ syendo el día claro. 

 Ytem, porque se sepa cómo aprovecha cada uno en las co/ssas de la fe, mandamos que de quinze 

en quinze/ días les tome quenta la tal persona que tyene/ cargo de lo que supiere cada uno por sy 

partycular/mente, e les muestre lo que no supieren, e que asy/mismo les enseñe los diez mandamientos e 

sye/te pecados mortales y los artyculos de la fe a los que/ a la tal persona pareciere que tengan capaçidad 

e/ avilidad para los aprender, pero esto sea con mucho/ amor e dulçura, e la tal persona que asy no lo 

cun/pliere yncurra en seis pesos de oro de/ pena, los dos para la nuestra Cámara/ e los otros dos para el 

que lo acussare/, e los otros dos para el juez que lo sentençiare/ y executare, la qual dicha pena mando 

que exe/cuten luego en las personas que en ella/ yncurrieren. 

 Otrosy, porque a Mí es fecha relaçion que en las/ estançias los españoles e yndios que en ellas/ 

resyden están mucho tienpo syn oyr misa y es/ rasón que la oygan, a lo menos las pascoas/ e domyngos y 

fiestas y en cada estançia no podrá/aver clérigos para desyr misa, hordenamos y manda/mos que donde 

ovyere quatro o cinco estansias/ o más o menos en térmyno de una legoa, que en la/ estançia que más en 

comarca estoviere de todas/ las otras se haga una yglesia, en la/ qual yglesia pongan ymágenes de 

Nuestra Señora y cruzes/ y un esquilón para que allí bengan todos los/ domingos, pascoas e fiestas de 

guardar a re/zar e oyr missa, e asymismo a reçibir algunas/ vuenas amonestaçiones que los clérigos que 

les/ dixeren missa les dirán, y el clérigo que les dixere/ la missa les enseñe los mandamientos y artyqulos 

de/ fee y las otras cosas de la dotrina cristiana/ para que sean yndustriados y/ enseñados en las cosas de 

la fee e tomen uso/ de rezar e oyr missa, e para que asy lo hagan mandamos/ que los españoles que 

estobieren en las estançias con los/ dichos yndios e tovye/ren cargo dellos, sean/ obligados de los llevar 

todos juntos luego por la/ mañana a la yglesia los días susodichos y estar/ con ellos fasta ser dicha la 

missa, y después de oyda/ la dicha la missa los tornen a las estançias e les/ hagan tener sus ollas de carne 

guissada, por ma/nera que aquel día coman mejor que otro nynguno/ de la semana, e aunque algún día 

falte/ que no aya clérigo que les diga misa, que no enbargante/ esto todavía los lleven a la yglesia para 

que/ rezen e hagan oración e tomen buena costumbre/, pero sy las otras estansias estovieren en comarca/ 

donde buenamente se pueda yr a oyr la dicha misa/ que en ellas ovyere, que los tales vesinos sean 



obligados de los llevar/ allá so pena que qualquier persona que toviere cargo de los dichos/ indios e los 

dexare de llevar caya en pe/na de diez pesos de oro, los seis pesos como se/ qontiene en el capítulo antes 

deste y los quatro sean/ los dos para la ovra de la dicha iglesia y los dos/ para el clérigo que los enseñare. 

 Ytem, porque nuestra voluntad es que a los dichos yndios/ se les busquen todos los mejores medios 

que se pue/dan para yunclinarlos a las cossas de nuestra santa/ fe católica, e sy ovyesen de yr más lexos/ 

de una legoa a missa los domingos e fyes/tas sentyrlo han por grave, hordenamos e/ mandamos que sy 

fuera de la susodicha legoa a don/de mandamos faser la dicha iglesia ovyere otras estan/çias, aunque 

sean en un mismo ryo donde las/ otras estovyeren, que se haga una iglesia de la manera suso/dicha. 

 Otrosy, hordenamos, encargamos e mandamos a los/ perlados e clérigos que de aquí adelante 

llebaren los dies/mos de las tales estançias donde estovyeren los/ dichos yndios, que den contyno 

clérigos para que en las dichas/ yglesias de las tales estançias digan misas los do/mingos e pascoas e 

fyestas de goardar, e que/ ansy mismo los tales clérigos tengan cargo de confesar/ a algunos que avrá que 

se sepan confesar e amues/tren a los que no lo supieren haser, e asy Nuestro Señor/ será muy servido y 

de lo contrario ha sydo y será/ deservido. 

 Otrosy, hordenamos y mandamos que en las mynas donde/ ovyere copia de gente se haga una 

yglesia en logar con/venyente, qual a vos el dicho Almyrante e juezes e ofisiales/ o a la persona que por 

vosotros fuere señalada/ pareciere, de manera que todos los yndios que andovyeren/ en las dichas minas 

puedan alcançar a oyr misa/ las dichas fiestas, e mandamos que todos los pobla/dores e veçinos que 

traxieren los dichos yndios a sacar/ oro sean obligados a tener con ellos la misma/ horden que mandamos 

que se tenga con los que ando/vyeren en las estançias, como arryba se qontiene/, so las mismas penas de 

suso qontenidas, las quales a/plicamos como arryba se qontiene. 

 Otrosy, fordenamos y mandamos que cada uno que toviere/ cinquenta yndios o dende arriva 

encomen/dados sean obligados de haser mostrar/ un muchacho, el que más ábile dellos le/ pareçiere a 

leer y a escrevir las cosas/ de nuestra fee, para que aquéllos muestren/ después a los dichos yndios, por 

que mejor/ tomarán lo que aquél les dixere que no/ lo que les dixeren los otros vesinos e pobladores/, e 

que sy la tal persona toviere syent/ yndios no lo hisyere mostrar como dicho es/, mandamos quel 

visytador quen nuestro/ nombre toviere cargo dello los haga mostrar/ a su costa, e porque Yo e la 

Serenysyma/ Reyna, my muy cara e muy amada hija/, emos sydo ynformados que algunas per/sonas se 

sirven de algunos mochachos yndios/ de pajes, hordenamos e mandamos que la/ tal persona que se 

sirviere de yndio por paje/ sea obligado de le mostrar leer y escre/vir e todas las otras cosas que de suso 

están/ declaradas y sy no lo hisyere se le quiten/ e den a otro, porque el principal deseo/ mío e de la dicha 

Serenisyma Reyna, mi/ muy cara e muy amada hija, es quen/ las dichas partes y en cada una dellas se/ 

plante e arraygue nuestra santa fe católica/ muy enteramente, porque las ánymas de los dichos yndios/ se 

salven. 

 Otrosy, ordenamos y mandamos que cada e quando algún yn/dio adoleçiere en parte donde 

buenamente se pueda aver/ clérigo, que sea obligado de le yr a desir el Credo y otras cossas/ de nuestra 

santa fe católica provechossas, e sy el tal ydio se/ supiere confesar lo confiese, syn por ello llevar 

ynterese/ alguno, y porque ay algunos yndios que entyenden las/ cossas de nuestra santa fe, mandamos 

que los tales/ clérigos sean obligados de les hazer confesar una vez en el año/ y que asymismo vayan con 

la cruz por los yndios/ que morieren y enterrarlos syn que por ello ny por las dichas/ confesyones les 

lleven cossa alguna, e sy los dichos yndios/ morieren en las estançias mandamos que los entyerren los/ 

cristianos pobladores que allí estovyeren en la yglesia de la/ tal estançia donde asy estovieren, e sy 

moriere en/ otras partes donde no ay iglesia que todavía los en/tyerren donde mejor les pareçiere, por 

manera que/ ninguno quede por enterrar, so pena que el que no lo en/terrare o hiziere enterrar syendo a 

su cargo pa/gue quatro pesos de oro, los quales se apliquen y re/partan en esta manera: el uno a nuestra 



Cámara, el otro al/ que lo denunçiare y el otro al juez que lo sentençiare /y el otro para el clérigo que 

tyene cargo de la estançia o/ logar donde se enterraren. 

 Otrosy, fordenamos y mandamos que ninguna persona/ que tenga yndios en encomienda ni otra 

persona alguna/ heche carga a cuestas a los yndios, pero a los yndios que ando/vyeren en las minas e 

quando se mudaren de un/ lugar a otro, questos tales puedan llevar e lleven/ su hato e mantenimientos a 

cuestas, porque hemos sy/do ynformados que allí no se pueden tener vestias/ en que se lleben, lo qual se 

guarde e cumpla asy/ so pena que la persona que hechare carga al tal yndio contra/ el tenor e forma deste 

my capítulo pague por cada vez/ dos pesos de oro, lo qual sea para el ospital del lugar/ donde fuere 

vesino el tal morador, e sy la carga que asy/ hechare al tal yndio fuere de mantenimientos tanbién/ la aya 

perdido y sea para el dicho ospital. 

 Otrosy, hordenamos e mandamos que todos los vesinos e poblado/res que tienen yndios en 

encomyenda sean obligados/ de faser vahutyzar todos los niños que naçieran dentro/ de ocho dyas 

después que asy ovieren naçido/ o antes sy la tal criatura toviere neçesidad de ser/ vatyzado, e sy no 

oviere clérigo que lo faga sea obligado/ el que tyene cargo de la tal estançia de los vahutyzar/ conforme a 

lo que en semejantes neçessidades se/suelen (sic) hazer, so pena que el que asy no lo conpliere/ yncurra 

por cada vez en tres pesos de oro, los/ quales mandamos que sean para la yglesia donde la/ tal criatura se 

vahutyzare. 

 Otrosy, hordenamos e mandamos que todas las fun/diçiones que de aquí adelante se hizieren en la 

dicha ysla/ después que los dichos yndios se ayan traydo/ a las dichas estançias, sean de la manera que 

de yuso/ será declarado, y es que cojan oro con los yndios/ que las tales personas tovyeren 

encomendados cinco/ messes del año e que conplidos estos cinco messes/ huelguen los dichos yndios 

quarenta días/, y que el día que ovyeren de dexar la labor de coger/ el oro al cavo de los cinco messes se 

les asy/ne en la cédula que se diere a los mineros para/ yr a las minas, e que en el mismo día que asy 

lle/vare señalado se suelten de la labor todos/ los yndios del partydo donde aquella fundiçión se/ ovyere 

de faser, de manera que todos los yndios de cada/ partydo se vayan en un mismo día a folgar/ a sus 

cassas los dichos quarenta días, e que en todos/ los dichos quarenta días ninguno pueda volver a cojer 

oro con ningún yndio sy no fuere/ esclavo, so pena que por cada yndio que no fuere/ esclavo que 

qualquier persona truxiere en las mynas/ dentro del dicho térmyno de los dichos quarenta días en la/ 

dicha cédula qontenidos pague medio peso de oro aplicado/ en la forma susodicha, y mandamos que en/ 

estos dichos quarenta días vos los dichos nuestros/ ofisiales seáys obligados de tener fechas las 

fun/diçiones, e mandamos que a los tales yn/dios que ansy salieren de las mynas no se les/ pueda mandar 

ni mande durante los dichos qua/renta días cossa alguna salvo llevantar/ los montones que tovyeren en 

este tienpo, e que las/ tales personas que tovyeren en encomienda/ los dichos yndios sean obligados en 

estos/ quarenta días que asny huelgan de los dotri/nar en las cossas de nuestra fe más que en los/ otros 

días, pues ternán lugar para ello. 

 Otrosy, porque hemos sydo ynformados que sy se quitasen/ a los dichos yndios sus areytos e se les 

ympidie/se que no lo hisyesen como suelen, se les/ haría muy de mal, hordenamos y mandamos/ que no 

se les ponga ni consienta poner ningún/ ympedimento en el fazer los dichos areytos los/ domingos e 

fyestas como lo tyenen por costumbre/, e ansy mismo los días de labor no dexan/do por ello de travajar 

lo acostumbrado. 

 Otrosy, porque en el mantener de los yndios está la/ mayor parte de su buen tratamiento e 

avmentación, hor/denamos e mandamos que todas las personas que tovye/ren yndios sean obligadas de 

los dar a los que es/tovyeren en las estançias e de les tener contyno en ellas/ pan e ajes e ají abasto, e que 

a lo menos los domyn/gos, pascoas e fiestas les den sus ollas/ de carne guissadas como está mandado en 

el capítulo que havla que/ los días de fyestas que fueren a misa coman mejor que los/ otros días, e que 



los días que ovyeren de dar carne a/ los de las estançias ge lo den al respeto que se man/da dar a los que 

andan en las mynas, e que a los/ yndios que andovyeren en las mynas les den pan e axí e todo lo que 

ovieren menester e les den una libra/ de carne cada día, e quel día que no fuere de carne/ les den pescado 

o sardinas o otras cossas con que/ sean mantenidos, e los que estovye/ren en las estançias/ los dexen 

venyr a los bohíos a comer, so pena que la/ tal persona que toviere los dichos yndios e no cunpliere todo/ 

lo susodicho en este capítulo qontenido caya e yncurra por cada vez/ que no lo cunpliere en pena de dos 

pesos de oro, lo qual se re/parta [para] nuestra Cámara e para el acusador e juez que lo/ sentenciare, 

como de suso está declarado. 

 Ansymismo, hordenamos y mandamos que entre/ las otras cossas que se an de mostrar de/ nuestra 

fe a los yndios les hagan entender cómo no deven tener/ más de una muger ny dexar aquélla, e que las 

tales perso/nas que lo tovyeren en encomyenda e vieren que alguno/ dellos no entienden esto como se 

deve en/tender o viren que tyenen discreçión e avili/dad para ser cassados e governar/ su cassa procuren 

que se casen a ley/ e a vendiçión como lo manda la san/ta madre yglesia con la mujer que mejor les 

es/tovyese, especialmente a los caçiques que les declaren/ que las mugeres que tomaren no an de ser sus/ 

parientes, y que los visytadores tengan cargo de/ procurar como esto se les dé bien a entender/ e ge lo 

digan muy a menudo, e que lo mismo lo diga/ a todos los que le entendieren y que le diga y /le haga 

desir todas las rasones que ay para que ansy/ lo hagan, e que fasyéndolo asy salvarán sus/ ánimas. 

 Otrosy, fordenamos y mandamos que todos los hijos/ de los caçiques que ay en la dicha ysla e 

ovyere de aquí adelante/ de hedad de treze años avaxo se den a los frayles de la/ horden de San 

Francisco como por una my cédula lo tengo mandado/, para que los dichos frayles les amuestren en leer 

y escrevyr/ y todas las otras cosas de nuestra santa fee, los quales/ los tengan quatro años mostrando e 

después los/ buelvan a las personas que se los dyeron e los tenyan/ encomendados, para que los tales 

hijos de caçiques/ muestren a los dichos yndios, porque muy mejor lo/ tomarán dellos, e sy el tal caqique 

toviere dos hijos/ dé el uno a los dichos frayles e el otro sea el que manda/mos que haga mostrar a los 

que tovieren yndios. 

 Otrosy, fordenamos y mandamos que ninguna muger/ preñada después que passare de quatro 

meses no/ la inbien a las mynas ni façer montones, syno/ que las tales personas que las tyenen en 

encomienda/ las tengan en las estançias e se syrvan dellas en/ las cossas de por casa que son de poco 

travajo, asy como/ faser pan e guiar de comer e deshervar, e después/ que parieren críen su hijo hasta que 

sea de tres años/, syn que en todo este tiempo le manden yr a las my/nas, ny faser montones ni otra cossa 

en que la/ criatura resiba perjuysyo, so pena que las per/sonas que tovieren yndios de repartimyento/ e 

asy no lo qunpliere (sic) por la primera bez yncurra/ en seis pesos de oro de pena, los quales se re/partan 

como de suso se qontiene, e por la segunda bez/ le sea quitada la muger e a su marido/ e pague los 

dichos seys pesos de oro, e por/ la tercera le sean quitados muger y marido/ e seys yndios, de los quales 

Nos podamos haser/ merced como de cosa vaca a quyen nuestra merced e vo/luntad fuere. 

 Otrosy, hordenamos y mandamos que/ todos los que tienen o tovyeren de aquí ade/lante en la dicha 

ysla yndios de re/partymiento sean obligados a darles a cada/ uno de los que asy tovieren una ama/ca en 

que duerman continuamente/ e que no los consyentan dormir en el/ suelo como asta aquy se a fecho, la/ 

qual dicha amaca sean obligados a les/ dar dentro de doze meses primeros y/ siguientes después que 

tengan/ los dichos yndios señalados por/ repartymiento, e mandamos que los/ nuestros visytadores 

tengan/ mucho cuydado de myrar cómo se dan/ e tyene cada yndio la dicha amaca/ e apremien a la tal 

persona que los/ toviere en cargo que si no se la/ oviere dado se la dé dentro de los dichos doze/ meses 

primeros y siguientes, lo qual manda/mos a vos el dicho Almyrante e juezes que execu/téys en quien en 

ella cayere; y porque/ en dando alguna cosa a al/gún yndio luego procura de trocalla/ por otra, 

mandamos que los tales yndios/ sean amonestados por los visytado/res a que no truequen las dichas 



amacas por/ otras cosas, e sy las trocaren mandamos/ a los dichos visytadores que castiguen/ a los dichos 

yndios que asy las trocaren e/ tornen a deshazer el trueque que dellas ovieren hecho. 

 Otrosy, fordenamos e mandamos que/ porque de aquí adelante los dichos yndios/ tengan con qué 

mejor se bestir e ha/taviar, que se dé a cada uno dellos por la/ persona que los toviere en repartimyento/ 

un peso de oro por cada año, el qual sea/ obligado de se lo dar en cosas de vestir/ e a vista e 

consentimyento del nuestro/ visytador, el qual dicho peso de oro/ se entyenda de más de la dicha hamaca 

que de/ suso mandamos que se dé a cada uno, y por/que los dichos caçiques e sus mugeres es raçón que 

an/den mejor trabtados e vestydos que los otros yn/dios mandamos que deste peso de oro que se a de/ dar 

a cada uno de los suyos se quite un/ real de cada uno, e del dicho real haga el dicho visyta/dor comprar 

de vestir para el tal caçique a su muger/, de lo qual mandamos a vos el dicho Almyrante e juezes e/ 

ofisiales que tengan mucho cuydado para que asy se haga/, guarde e cunpla. 

 Otrosy, porque mejor se syrva cada uno de los yn/dios que tovyere encomendados e no se syrva/ 

nadie de yndios agenos, hordenamos y mandamos/ que persona ni personas algunas no se syrvan de 

nyn/gún yndio ageno ny le resiban en su casa, ny/ estançia, ny en mynas, ny en parte alguna, ny/ se syrva 

del, pero sy algún yndio fuere de/ camino de una parte a otra, permitimos que le pue/da tener una noche 

en su estançia con tanto que/ luego a la mañana lo enbíe de su cassa para/ que vaya a servir a su amo 

cuyo fuere, e que la/ persona que asy no lo cunpliere caya en pena/ de perdimyento de otro yndio de los 

suyos propios que/ tovyere en repartymiento por cada uno que asy toviere/ ageno, e den el tal yndio al 

que lo acusare e torne/ a su dueño el yndio que asy se detovyere, e sy/ la tal persona no tovyere yndios 

caya en pena por la primera vez de/ seys castellanos de oro, e por la segunda doze, e/ por la tercera le sea 

la pena trasdoblada, la qual/ se reparta por la manera susodicha, e sy no/ toviere yndios ny dinero le sea 

conmutada en/ çient açotes. 

 Otrosy, fordenamos y mandamos que porque los dichos/ caçiques tengan mejor quyen los syrba/ e 

haga lo que ellos le mandaren para cossas de/ su serviçio, que sy los yndios que tovyere el tal/ caçique se 

ovyeren de repartyr en más de una/ persona, sy el dicho caçique tovyere quarenta personas/, le sean 

dadas dellas dos personas para que le/ syrvan, e sy fuere de setenta le den tres/, e sy fuere de ciento, 

quatro, e hasta ciento e/ cinquenta se le den seys, e dende allí/ adelante aunque más gente tenga no se le/ 

dé más, los quales dichos yndios que asy le an/ de servyr sean quales el dicho caçique, quisye/re tomar, 

con que sean terciados onbre y muger/ e hijo, y que estas personas que se le dan va/yan con la persona 

que más parte tobiere encomen/dada en el dicho caçique, e que sean muy bien/ trabtados, no les 

mandando travajar salvo/ en cossas ligeras con que ellos se ocupen/, porque no tengan uçiosidad para 

evitar los yn/convenyentes que de la uçiocidad podrían sub/ceder, e mandamos a los visytadores que 

tengan car/go de myrar mucho por los dichos caçiques e yn/dios, e que les den muy bien de comer e que 

les mues/tren las cossas de nuestra santa fe mejor que a los/ otros, porque estos tales podrán dotrinar a 

los/ otros yndios e lo tomarán dellos muy mejor. 

 Otrosy, fordenamos y mandamos que todas las/ personas que tovyeren yndios en encomyenda/, asy 

de los de la dicha ysla Española como/ de los que de las yslas comarcanas se truxieren, sean/ obligados a 

dar quenta a los visytadores de los que se les/ morieren e de los que naçieren dentro de dyes dyas/, e 

mandamos que los dichos visytadores sean/ obligados de tener e tengan un libro en que tengan/ quenta e 

rason con cada persona que tovyere yndios/ de repartymiento y declaren en él qué yndios tiene cada/ uno 

e cómo se llaman por sus nombres para que/ los nasçidos se asyenten y los muertos se quiten, por/que 

contyno el visytador tenga relaçión entera sy/ cresen o dysmynuyen los dichos yndios, so pena/ de dos 

pesos de oro a cada uno de los dichos poblado/res que asy no lo hiziere por cada vez que ansy/ no lo 

cunpliere, la qual dicha pena se reparta/ para la Cámara e acussador e juez quelo sentençiare/ e 

executare, y los visytadores sean obliga/dos de traher a cada fundiçión e dar a nuestros/ oficiales que en 



ella resydieren razón de todo lo suso/dicho, para que ellos sepan los yndios que ovieren/ creçido o 

menguado entre una fundiçión y otra/, y nos lo hagan saver quando nos enbiaren el/ oro que en la tal 

fundiçión nos cupiere. 

 Otrosy, fordenamos que persona ny personas algunas/ no sean osados de dar palo ni açote ni 

llamar/ perro ni otro nombre a ningún yndio syno el suyo/ propio que tovyere, y que sy el yndio 

mereçiere ser/ castigado, la tal persona que a cargo los toviere los lleve/ a los visytadores que los 

castigue (sic), so pena que la per/sona que contra lo susodicho pasare pague cinco/ pesos de oro, la qual 

dicha pena se repar/ta en la manera susodicha. 

 Otrosy, porque Nos avemos sydo ynformados que muchas/ personas de las que tyenen yndios en 

encomyenda/ los ocupan en fasyendas e granjerías de que Nos so/mos deservidos, fordenamos y 

mandamos que cada/ uno que tovyere yndios en encomyenda sea obligado/ de traher la tercia parte 

dellos en las mynas cojiendo/ oro, o más de la terçia parte si quisyere, so pena que/ sy no lo cunpliere 

yncurra en tres pesos/ de oro por cada yndio que faltare de la dicha terçia parte/, pero permitimos que los 

vesinos de la Sa/vana e Villa Nueba de Yáquimo no sean obli/gados de traher yndios en las mynas 

porque están/ muy lexos dellas, pero mandamos que con los dichos yn/dios fagan hamacas e camissas de 

algodón/ e críen puercos e entyendan en otras granjerías/ que sean provechossas para la comunidad, 

porque algunos/ de los yndios he savido que mudándose a las estançias/ de los pobladores será menester 

ocupallos luego en/ haser los bohíos e otras cossas que en sus estançias/ que les an de señalar avrán 

menester, por lo qual no/ podrán dende luego empeçar a traher la terçia/ parte dellos en las dichas 

mynas, mando a vos el/ dicho Almyrante, juezes e ofisiales que señaléys para lo suso/dicho el térmyno 

que os pareçiere que se deve dar/, el qual señalad e dedarad desde luego, e sea el/ más vreve que seer 

pueda. 

 Otrosy, fordenamos e mandamos que los que tovyere (sic)/ yndios e tovyere (sic) sus fasyendas 

lexos de las mynas/ e no pudiere proveher de los mantenymientos neçessa/rios a los dichos yndios, 

questos tales puedan faser/ compañya a las personas que tovyeren hazienda en/ comarca para proveher 

de los dichos mantenimientos a los/ dichos yndios, y quel uno ponga los mantenimientos y/ el otro los 

yndios, con tanto quel dueño de los dichos/ yndios ponga el mynero que a de andar con ellos/, porque 

éste no consentyrá que le falte cossa nynguna/ de lo que ovyere menester, e que lo susodicho no se/ haga 

por vía de arrendamiento ny por nynguna vía/ que sea, so la pena de suso declarada. 

 Otrosy, porque de las yslas comarcanas se an tray/do e trahen e cada día traherán mucho yndios/, 

hordenamos y mandamos que a los tales los/ dotrinen y enseñen las cossas de la fe segund/ e cómo e por 

la forma e manera que tenemos/ mandado que se den a los otros yndios de la dicha/ ysla; ansymismo, les 

den hamacas a cada uno/ y de comer por la forma susodicha, e mandamos/ que sean visytados por los 

dichos visitadores sal/vo sy los tales yndios fueren esclavos, porque/ a estos tales cada uno cuyos fueren 

los puede/ trabtar como él quisyere, pero mandamos que/ no sea con aquella riguridad y aspereça [con] 

que suelen tratar a los otros esclavos, syno con/ mucho amor y blandura para mejor yn/clinallos en las 

cossas de nuestra fe. 

 Otrosy, fordenamos y mandamos que cada e quando/ dexare alguna persona los yndios que 

tovyere/ en encomyenda por muerte o por otra cabssa/ alguna por donde los merezca dexar, que la 

perso/na a quien Nos los mandáremos dar o en/comendar sea obligado de comprar la tal estançia/ que 

tenya el que dexó los dichos yndios o de sus/ herederos, la qual se tase por dos personas/ sobre 

juramento que dello sepan, los quales/ nombraréys vos el dicho Almyrante e juezes e/ ofisiales, y por lo 

que asy fuere tasado sea obliga/do el dueño a se la dar y haser buena, por/que los yndios no se anden 

mudando [de] sus asyen/tos, pues las personas a quien se encomendaren/ an de ser vesinos del pueblo 

donde an de ser reparty/dos los dichos yndios. 



 Otrosy, fordenamos e mandamos que en cada pue/blo de la dicha ysla aya dos visytadores que 

tengan/ cargo de visytar todo el pueblo y myneros y es/tançias y pastores y porqueros della e sepa  (sic) 

cómo/ son los yndios yndustriados en las cossas de nuestra fe/ e como son trabtadas sus personas e cómo 

son/ mantenydos e cómo las guardan e cunplen ellos/ o los que los tyenen a cargo estas fordenanças,/ e 

todas las otras cossas que cada uno dellos son/ obligados a guardar, de lo qual les mandamos que tengan/ 

mucho cuydado e les encargamos las conçiençias so/bre ello. 

 Otrosy, hordenamos y mandamos çue los visytadores/ susodichos sean elegidos e nombrados por 

vos/ el dicho nuestro Almyrante e juezes e ofisiales por la for/ma e manera que mejor os pareciere, con 

tanto/ que los tales elegidos sean de los vesinos más/ antyguos de los pueblos donde an de ser/ 

visytadores, a los quales mandamos que les/ sean dados e señalados algunos yndios de/ repartimiento 

demás de los que les an de/ seer dados por el cargo e travajo que an/ de tener en el uso e exerçiçio de los 

dichos/ ofisios, los quales yndios sean los que a vos/ el dicho Almyrante e juezes e ofisiales pareçiere, 

pero/ es nuestra voluntad que sy los visytadores fueren/ negligentes en faser guardar las dichas 

forde/nanças o conoçieren que alguno no cumple lo suso/dicho, especialmente en el mantenymiento e 

amacas/, que por ello les sean quitados sus propios/ yndios que tovyere (sic) encomendados. 

 Otrosy, fordenamos e mandamos que los dichos visy/tadores sean obligados a visytar qualesquier/ 

logares donde ovyere yndios de su cargo dos/ vezes al año, la una vez al principio del año/ y la otra vez 

al medio, y mandamos que no pueda/ uno solo visytar anbas vezes syno que/ cada uno visyte la suya 

porque sepa el uno lo/ que fase el otro y el otro lo que fase el otro, por/que todo se haga con el recabdo e 

diligençia que conbiene. 

 Otrosy, fordenamos y mandamos que los dichos visy/tadores no puedan llevar ni lleven a sus casas/ 

ni fasyendas nyngún yndio de los que hallaren/ huydos o perdidos en las estançias o en otras partes/, 

syno que luego en hallándolos los deposyten en/ poder de una buena persona qual a ellos les/ pareçiere, 

pero primero procuren de saver su/ dueño cuyo es, e hallando (sic) se le dé luego, o/ sy no le deposyte 

como dicho es hasta que su dueño/ parezca, so pena quel visitador que parezca que se/ allare yndio en su 

poder por el mismo caso/ pierda e aya perdido otro yndio de los su/yos que tovyere, el qual sea para el 

que lo acu/ssare e más sea buelto el tal yndio que/ asy el dicho visitador acojiere al dueño/ cuyo era. 

 Otrosy, fordenamos y mandamos que los dichos/ visytadores sean obligados de tener/ e tengan en 

su poder un traslado destas nuestras/ fordenanças fyrmado del dicho Almyrante, juezes/ e ofisiales, con 

una ynstruçión que vos el dicho Al/myrante, juezes e ofisiales mandamos que les deys/ por donde mejor 

sepan lo que an de faser/ e cumplir e goardar, e al visytador que/ no lo guardare se execute (sic) en él las 

penas/ de suso declaradas. 

 Otrosy, fordenamos y mandamos que vos el dicho/ Almyrante, juezes e ofisiales enbiéys en cada 

dos/ años una vez a saver cómo los dichos visytadores/ ussan de sus ofisios e les hagan tomar e tomen/ 

resydençia e sepan cómo han fecho/ guardar e cumplir estas dichas fordenanças/, cada uno lo que tocare 

a su cargo, e manda/mos que los dichos visytadores sean obliga/dos al tienpo que se les tomare la dicha 

re/sydençia de dar relaçión a vos el/ dicho Almyrante e juezes e ofisiales muy cun/plida de todos los 

yndios que ovyere de número /, cada uno en la parte do él visita, e quántos an/nasçido e muerto en 

aquellos dos años, para/ que el Almyrante, juezes e ofisiales no envíen/ la relaçión de todo ello, la qual 

ben/ga firmada de vosostros e de los visitado/res, porque yo sea de todo bien ynformado. 

 Otrosy, fordenamos y mandamos que ningún/ vesino ny morador de las dichas villas e lugares de 

la/ dicha ysla Española ny de nynguno dellos/ pueda tener ny tenga por repartymiento/, por merced ny en 

otra manera, más quan/tidad de ciento cinquenta yndios ny menos de cuarenta. 

 Porque vos mando a todos e cada uno de vos los dichos Almyrante e governador/ e juezes e 

ofisiales que agora soys o fuerdes de aquí adelante e a/ otras qualesquier personas a quien lo de yuso en 



estas fordenanças/ qontenido toca e atañe, que veades las dichas fordenanças que de/ suso van 

encorporadas e se haze mención e las/ goardedes e complades e executedes e fagades guar/dar, cunplir y 

executar en todo e por todo segund/ que en ellas e en cada una dellas se qontiene, y en guardándo/las e 

cunpliéndolas executéys e fagáys executar las/ penas en los que en ellas cayeren e yncurrieren, e 

ansy/mysmo las goardedes e cunplades vosotros segund e de/ la forma e manera en las dichas 

fordenanças qontenido, e más/ que cayays e yncurrays en perdimyento de los yndios que to/vyerdes por 

repartymiento e queden vacos para que Nos pro/veamos dellos a quyen nuestra merced e voluntad fuere, 

e contra el/ tenor e forma dellas no vayades ny passedes ny/ consyntades yr ny pasar en tienpo alguno ni 

por alguna/ manera, e sy para lo asy faser, cunplir e executar ovyer/des menester favor e ayuda, mando a 

todos los qonçejos, etc./; e porque venga a notyçia de todos e nynguno pueda pre/tender ynorançia, 

mando questa my carta e las fondenan/ças en ella qontenidas sean pregonadas públicamente por las 

plaças/ e mercados e otros logares acostumbrados desa ysla/ Española por pregonero e ante escribano 

público e testigos, e los/ unos ny los otros, etc. Dada en la villa de Valladolid,/ XXIII de henero de 1513. 

Yo el Rey. Por mandado de su/ Alteza Lope Conchillos, secretario del Obispo de Palencia.  

 Dióse otra tal para la ysla de San Juan. 

 

 

 

• (1991). Leyes de Burgos de 1512 y Leyes de Valladolid. Reproducción facsimilar de los manuscritos que se conservan en el Archivo 

General de Indias (Sevilla) en las secciones de Indiferente General; análisis histórico y transcripción paleográfica por Martínez de 

Salinas, Ma. L., estudio jurídico institucional por Pérez-Bustamante, R. (pp. 57-73). Egeria: Fundación para el Desarrollo Provincial. 

 

  



Ordenanzas de buen gobierno dadas por Hernando Cortés para 

los vezinos [sic] y moradores de la Nueva España 1524, 20 de 

marzo. México 
 

Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las 

posesiones españolas en América y Occeanía [sic]: sacados, en su mayor parte, del Real Archivo de 

Indias / bajo la dirección de Joaquín F. Pacheco, Francisco de Cárdenas y Luis Torres de Mendoza; 

con la cooperación de otras personas competentes. 

Madrid: Imprenta de Manuel Bernaldo de Quirós, 1864-1884. XXVI 135-148. 

 

Primeramente, mando que qualquier vezino e morador de las dichas cibdades e villas que agora ay e 

obiere, tenga en su casa una lanza e una espada o un puñal, e una rodela e un casquete o celada e armas 

defensivas, hora sean de las de España hora de las que se usan en la tierra. 

2.  Item, que qualquier vezino que tobiere repartimiento de <quinientos> indios para abaxo tenga una 

lanza e una espada e un puñal e una celada e bambote, e una ballesta o escopeta, e armas defensivas 

de las de España, lo qual todo tenga bien aderezado... Lo qual todo tenga dentro del término arriba 

dicho, so pena de medio marco de oro, aplicado como arriba [la mitad para la Cámara e Fisco de su 

Alteza e la otra mitad para las obras públicas de la tal cibclad o villa donde fuere vezino e 

morador], e aparezca ansí mesmo en los dichos alardes con las dichas armas, e non otra persona por 

él con las dichas armas, so pena de dos pesos de oro por cada vez que no paresciere, aplicadas 

como arriba. E que por la segunda vez que no le fallaren tener las dichas armas, pague la pena 

doblada. E por la tercera, pierda los indios que tobiere. 

3.  Item, que los vezinos de la dicha cibdad [de Méjico], villa e lugares que tobieren de quinientos 

indios para arriba fasta mil, tengan las armas contenidas en el capítulo antes deste, e mas tengan un 

caballo o yegua de silla aderezado de todos los axarneses necesarios, el qual dicho caballo o yegua 

sea obligado a lo tener dentro de un año de como estas Hordenanzas se pregonen. 

4.  Item, que los vezinos de las dichas cibdades, villas e lugares que tobiesen de dos mil indios de 

repartimiento para arriba, tengan las armas e caballo susodichos en la Hordenanza, e mas que sean 

obligados a tener tres lanzas, seis picas e quatro ballestas o escopetas, e que tengan para ellas, para 

cada una, conforme a lo que se mandó en el segundo capítulo. 

6. Item, que qualquier vezino que tobiere indios de repartimiento sea obligado a poner con ellos, en 

cada un año, con cada cien indios de los que tohiese de repartimiento, mil sarmientos, aunque 

sean de la planta desta tierra, escogiendo la mexor que podiese hallar, entendiéndose que los 

ponga e los tenga presos e bien curados, en manera que puedan fortificar. Los quales dichos 

sarmientos pueda poner en la parte que a él le paresciere, no perxudicando tercero, e que los 

ponga en cada un año, como dicho es, en los tiempos que combiene plantarles, fasta que llegue a 

cantidad con cada cien indios, cien a mil zepas. So pena que por el primer año que no los posiere 

e cultivare, pague medio marco de oro aplicado como dicho es, e por la segunda, la pena 

doblada; e por la tercera pierda los indios que así tobiese. 

8. Item, que habiendo otras plantas de árboles de España e trigo o cebada e otras qualesquier 

legumbres, ansí mesmo sean obligados a los plantar e sembrar en los pueblos de los indios que 

tobiesen, so las penas susodichas. 



9. Item, que como cathólicos e cristianos nuestra prencipal intinción ha de ser enderezada al servicio e 

honra de Dios nuestro Señor, e la cabsa porque el Santo Padre concedió que el Emperador, nuestro 

señor, tobiese dominio sobre estas gentes, y su Magestad por estas mis manos hace merced que nos 

podamos servir dellas, fué qu’estas gentes fuesen convertidas a nuestra Santa Fée cathólica, por 

ende, mando que todas las personas que en esta Nueva España tobiesen indios de repartimientos 

sean obligadas de les quitar todos los ídolos que tobiesen, e amonestarlos que de allí adelante no 

los tengan, e de poner mucha deligencia en saber si los tienen; e ansí mesmo en defenderles que no 

maten gentes para honrra de los dichos ídolos. So pena, que si alguna cosa desta se fallase en los 

pueblos que ansi tobiesen encomendados, que parezca ser por falta del que los tobiese, e que caiga 

e incurra por primera vez en pena de medio marco de oro, aplicado como dicho es. E por la 

segunda, la pena doblada. E por la tercera, pierda de indios que tobiese, e que sea obligado a fazer 

en el tal pueblo de indios una casa de oración o iglesia, e tenga en ella cruzes donde rezen, que sea 

según la facultad de tal pueblo. 

10. Item, que qualquier vezino que tobiese indios de repartimiento, si obiese señor e señores en el 

pueblo o pueblos que tobiesen, traiga los hixos varones que el tal señor o señores tobiesen a la 

cibdad o villa o lugar donde fuese vezino. E si en ella obiese monesterio, los dé a los frailes dél 

para que los instruyan en las cosas de nuestra Santa Fee cathólica, e que allí les prevea de comer e 

el bestuario nescesario e de todas las otras cosas nescesarias a heste efecto. E que si no obiese 

monesterio los dé al cura que obiese o a la persona que para esto estobiese señalada en la tal villa o 

cibdad, para que ansí mesmo tenga cargo de los instruir. E que si no obiese señor prencipal en el 

dicho pueblo, o el tal señor no tobiese hixos, que les tome de las personas mas prencipales que en 

el dicho pueblo obiese e los traiga como dicho es, so pena que si ansí no lo hiziese pierda los indios 

que tobiese[...] 

12. Item, por que todos los naturales destas partes participen de la palabra de Dios y el sonido della con 

todos se comunique, mando que qualquier persona que tobiese indios de repartimiento, que sean de 

dos mil arriba, tenga en el pueblo o pueblos dellos un clérigo u otro religioso para que los instruya 

en las cosas de nuestra santa Fée cathólica e les prohiba sus ritos e ceremonias antiguas, e 

administre los sacramentos de la Iglesia. Y esto sea podiendo aber el tal religioso. E que si 

podiéndole aber no lo tobiese, pierda ansí mesmo los dichos indios. 

13. Item, porque abrá muchos que tienen pocos indios de repartimiento, e tener <clérigo> cada uno de 

ellos le sería mucha costa e no se hallarían tantos quantos son nescesarios, mando que abiendo 

algunos destos repartimientos exentos en poca distancia de tierra, que entre dos o tres e cuatro 

dellos qu’estén en compás de una legua los unos de los otros, que se concierten e tengan un clérigo 

e le paguen para que tenga cargo de todos sus indios, conforme al capítulo antes deste. E no lo 

faziendo, caiga e incurra en la pena contenida en el dicho capitulo. 

14. ..Mando e defiendo que nenguna persona, de qualquier ley, estado o condición que sea, no apremie 

pidiendo oro a los indios que aisí tobiese encomendados, so pena que qualquier persona que 

apremiase los dichos indios o les diese cien azotes, palo o de otra cosa, por sí ni de otra persona 

alguna, por el mismo caso los haya perdido. E que silos dichos indios no le sirvieren como es 

razón, parezca ante mí donde yo estobiere, o en mi absencia ante mis tinientes e alcaldes mayores, 

a los quales mando que, habiendo consideración a los indios que son y en qué parte están poblados 

y el que los tiene, les mande servir combeniblemente. 

15. Item, porque para conversión de las gentes destas partes la prencipal cabsa es que los españoles que 

en ellas poblaren e de los dichos naturales se obieren de servir tengan respeto a permanecer en 

ellas, e no estén de cada día con pensamiento de la dexar e se ir en Spaña, que sería cabsa de 



disipar las dichas tierras e naturales dellas, como se ha visto por espiriencia en las islas que fasta 

agora han sido pobladas, mando que todos e qualesquier personas que tobieren indios prometan e 

se obliguen de resedir e permanecer en estas partes por espacio de ocho años primeros e 

siguientes[...] 

16. Item, que por algunos, por temor que les han de ser quitados e removidos los indios que en estas 

partes tobieren, como ha sido fecho a los vezinos de las Islas, están siempre como de camino e no 

se arraigan ni heredan en la tierra, de donde resulta no poblarse como convernía ni los naturales ser 

tratados como era razón, e si estobieren ciertos que los ternían como cosa propia, que en ellos 

habían de suceder sus herederos e sucesores, ternían especial cuidado de no solo no los destruir ni 

desipar mal, aun de los conservar e multiplicar, por tanto, yo en nombre de su Magestad, digo e 

prometo que a las personas que esta Instrucción tobieren e quisieren permanecer en estas partes, no 

les serán removidos ni quitados los dichos indios que por mí, en nombre de sus Magestades, 

tobiesen señalados para en todos los días de su vida, por ninguna cabsa ni delito que cometa, si no 

fuere tal que por él merezca perder los bienes e por mal tratamiento de los dichos naturales, según 

dicho es en los capítulos antes deste. E que teniendo en estas partes legítimo heredero e sucesor, 

sucederán en los dichos indios e los ternán para siempre de juro e de heredad, como cosa suya 

propia. E prometo de lo imbiar a suplicar ansí a su Magestad, que ansí lo conceda e faga por bien e 

solicitallo. 

17. Item, por que mas se manifieste la voluntad que los pobladores destas partes tienen de residir e 

permanecer en ellas, mando que todas las personas que tobiesen indios e fuesen casados en Castilla 

e otras partes, traigan sus muxeres dentro de un año e medio primero siguiente de como estas 

Hordenanzas fuesen pregonadas, so pena de perder los indios e todo lo con ellos adquirido e 

granxeado[...] 

18. Item, por quanto en esta tierra hay muchas personas que tienen indios de encomienda e no son 

casados, por ende, porque conviene ansí para salud de sus consciencias de los tales, por estar en 

buen estado, como para la población e noblescimiento destas partes, mando que las tales personas 

se casen, traigan e tengan sus muxeres a esta tierra dentro de un año e medio después que fuesen 

pregonadas estas Hordenanzas. E que no faziéndolo, por el mesmo caso sean privados e pierdan los 

tales indios que ansí tobiesen. 

19. Item, que todos los vezinos de las cibdades e villas desta Nueva España que tobiesen indios de 

repartimiento fagan e tengan casas pobladas en las partes donde son vezinos dentro del dicho 

año e medio, so pena de perdimiento de los dichos indios que ansí tobieren. 

 

 

 

• García-Gallo, A. (1975). (ed.) Antología de fuentes del antiguo Derecho. (pp. 789-791). Madrid.   

 

 

  



Real Audiencia 

29 DE NOVIEMBRE DE 1527 

 

COMENTARIOS 
I. El territorio colonial español, en la Edad Moderna, mejor conocido como las Indias, fue dividido, para 

efectos judiciales, en 14 distritos, a cargo de una real audiencia cada uno (Guadalajara, México, 

Guatemala, Panamá, Filipinas, Santo Domingo, Caracas, Santa Fe de Bogotá, Quito, Lima, Cuzco, 

Charcas, Santiago de Chile y Buenos Aires); éstas eran tribunales superiores de justicia que actuaban 

colegiadamente. 

II. Estos tribunales fueron implantados en Indias por influencia castellana. No sabemos con exactitud 

cuándo surgieron en Castilla, pero probablemente haya sido en el siglo XII. A partir de la Baja Edad 

Media se va generalizando la costumbre de apelar directamente ante el rey (el “señor natural”) en 

contra de las resoluciones de las justicias locales;  los oidores, que en su conjunto integraban la 

“audiencia”, a la cual se dotó posteriormente de plena jurisdicción para que ella fuera la que resolviera, 

y no nada más oyera, dichas apelaciones en nombre del soberano, de ahí que fuera real la mencionada 

audiencia. 

  Sin embargo, no fue hasta el siglo XV cuando quedaron claramente especificadas la 

organización, funcionamiento y facultades de esa Real Chancillería, con sus Ordenanzas definitivas 

dadas en Medina del Campo del 24 de marzo de 1489. 

III. El 29 de noviembre de 1527 se erigió la Real Audiencia y Chancillería de México en Nueva España, 

dotándosele de ordenanzas el 22 de abril de 1528, según el modelo de la dominicana, y ésta a su vez 

de la vallisoletana. Las ordenanzas de la Audiencia de México fueron sucesivamente reformadas en 

1530, 1536, 1542, 1563, 1568 y 1597, en las cuales se le dio su fisonomía que conservó más o menos 

hasta 1776 en que se amplió su planta de manera considerable; así hasta 1812, por la legislación de 

Cádiz, en que se le imprimió una nueva característica, de corte liberal, la cual poco duró, pues en 1814 

regresó al antiguo régimen, para retornar al modelo gaditano en 1820, por pocos meses, ya que en 

1821 se consumó la Independencia, aunque la Audiencia  subsistió hasta 1823, en que dio paso a la 

SCJ, creada en 1824. 

  Junto a la Audiencia y Real Chancillería de México se creó otra audiencia real en lo que ahora es 

la República Mexicana; ésta era la de Guadalajara, Nueva Galicia, en el año de 1544, habiéndose dado 

ordenanzas en 1548, primero subordinada a la de México, y después, a partir de 1572, autónoma con el 

título de Audiencia y  Real Chancillería de Guadalajara. 

IV. La competencia territorial de la Audiencia de México correspondía aproximadamente a los actuales 

estados de Colima, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila, Tejas, Nuevo León, 

Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Puebla, México, Morelos Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco, 

Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además del Distrito Federal. El norte de dichos estados 

correspondía al territorio de la Audiencia de Guadalajara (a partir de 1779, se pasaron a esta última las 

provincias de Coahuila y Tejas). El actual estado de Chiapas –Soconusco– correspondía a la Audiencia 

de Guatemala. 

V.  La Audiencia de México fue presidida, hasta el periodo liberal, por el virrey de la Nueva España, siendo 

sustituido por el oidor decano hasta 1776, y a partir de entonces por el regente, cargo de nueva 

creación.  



VI. Además de las atribuciones jurisdiccionales ordinarias, las audiencias asumieron las siguientes 

funciones: juzgado de bienes de difuntos, juzgado de la bula de Santa Cruzada y recursos de fuerza. 

VII.  Por otro lado, encontramos atribuciones administrativas. 

  La legislación liberal de Cádiz, así como quitó la presidencia de las audiencias a las 

autoridades políticas (virreyes y gobernadores), de igual manera privó a las audiencias y sus 

magistrados de estas funciones político-administrativas. 

 

 

• Soberanes-Fernández, J. L. Real Audiencia. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1988). Diccionario Jurídico Mexicano 

(P-Z), (2a Edición). (p. 2665-2667). México: Porrúa. 

 

 

  



Casa de Contratación de Las Indias 

20 DE ENERO DE 1503 

 

COMENTARIOS 
I. Generalmente conocida como la casa de la Contratación de Sevilla, fue un organismo que creó la 

Corona de Castilla para regular el tránsito de personas y mercancías entre la metrópoli y sus colonias 

de Indias. 

II. La Casa de la Contratación fue creada mediante Real Cedula de 20 de enero de 1503 dada en Alcalá de 

Henares por los Reyes Católicos.  

  El 15 de junio de 1510 se dieron Ordenanzas Generales a la Casa de Contratación, las que fueron 

modificadas en 1531, revisadas en 1552 y reimpresas en 1647. 

IV. En 1717 se trasladó la Casa de Sevilla al puerto de Cádiz. Con la política de los Borbones de ir 

liberalizando al comercio, se provocó que Sevilla y Cádiz perdieran el carácter monopólico en esta 

materia, hasta que por fin 1765 se decretó el libre comercio entre varios puestos españoles y las 

colonias, con lo cual dejo de tener sentido la Casa de la Contratación de las Indias y fue suprimida 

en 1790. 

 

 

• Soberanes-Fernández, J. L. Casa de contratación de Las Indias. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1987). Diccionario 

Jurídico Mexicano (A-CH), (2a Edición). (pp.420, 427). México: Porrúa. 

  



Juntas de Valladolid  

AGOSTO-SEPTIEMBRE 1550 ABRIL 1551 

 

COMENTARIOS 
I. Se conoce como Junta de Valladolid a la reunión que se celebró en esa ciudad castellana en agosto y 

septiembre de 1550 y abril de 1551. En ella se replanteó la vieja polémica sobre la legitimidad del 

dominio de los reyes españoles en las Indias, y se pretendió dictaminar acerca del régimen que debía 

establecerse para la sujeción y cristianización de la población indígena. Abarcó varios problemas 

íntimamente relacionados entre sí, y largamente debatidos durante la primera mitad del siglo XVI. 

Estos fueron: 1) el problema de los justos títulos, tanto sobre los territorios ya sometidos, como sobre 

las tierras por descubrir y someter, y 2) el problema de la condición jurídica de los indios; si éstos 

podían ser sometidos a servidumbre, o si eran libres y vasallos de la corona. Este último implicaba a su 

vez tres aspectos: a) el del reconocimiento de una república de indios, con autoridades propias, 

paralela a la república de españoles; b) el del tratamiento que debía dársele a los indios, y por último y 

este fue el punto central de la controversia en esta magna junta; c) el de la justicia de la guerra hecha a 

los indios con fines de evangelización. 

  Lewis Hanke ha denominado a este largo periodo y complejo proceso como el de “La 

lucha por la justicia en la conquista de América”. 

 

 

• Bernal, B. Juntas de Valladolid. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1988). Diccionario Jurídico Mexicano (I-O), (2a 

Edición). (pp. 1877-1879). México: Porrúa. 

 

  



La Bula “Sublimis Deus” de Paulo III: en defensa de los Indios 

2 DE JUNIO DE 1537 

 

Transcripción Paleográfica de la Bula de S.S. Paulo III 

sobre la Libertad de los Indios 

 

PAULUS eps (Episcopus), servus servorum Dei: Omnibus xpifidelibus (Christifidelibus) presentes 

litteras inspecturis Salt (Salutem) et Aplicam (Apostolicam) ben (benedictionem). Sublimis deus sic 

dilexit humanum genus, ut hominem talem condiderit, qui non solum boni, sicut cetere creature, 

particeps esset, sed ipm (ipsum) summum inaccessibile et invisibile bonum attingere, et facie ad 

faciem videre posset. Et, cum homo ad vitam et beatitudinem eternam obeudam (obeudam), etiam 

sacrae Scripturae testimonio creatus sit, et hanc vitam et beatitudinem eternam nemo consequi valeat, 

nisi per fidem domini nri. (nostri) Jesuxpi (Jesuchristi), fateri necesse est hominem tali s conditionis et 

nature esse, ut fidem xpi (Christi) recipere possit, et quicumque; qui naturam hominis sortitus est, ad 

ipa (ipsam) futrm (futuram) recipiendam habilem esse. Nec enim quisque a deo desipere creditur, ut 

sese credat finem obtinere posse, et medium summe necessarium nequaqua (nequaquam) attingere. 

Hinc Veritas ipa (ipsa), que nec falli nec falere potest, cum predicatores fidei ad officium 

predicationis destinaret, dixisse dinoscitur: “Euntes docete omnes gentes”, omnes dixit absque ullo 

delectu, cum omnes fidei discipline capaces existant; quod videns et invidens ipius (ipsius) 

humanigeneris emulus qui bonis omnibus ut pereant semper adversatur, modum excogitavit hactenus 

inauditum, quo impediret ne verbum, deigentibus ut salve fierent predicaretur, ac quoddam suos 

satellites comovit, qui ipam (ipsam) cupiditatem adimplere cupientes occidentales et meridionales 

Indos et alias gentes, qui temporibus istis, ad notitiam meam devenerunt, sub pretextu qd (quod) fidei 

catholice expertes existant, ut bruta animalia ad nra (nostra) obsequia redigendos esse passim 

asserere presumunt, et eos in servitutem redigunt, tantis afflictionibus illos urgentes quantis vix bruta 

animalia illis servientia urgeant. Nos igitur qui eiusdem Domini nri (nostri) vices, li cet immeriti, 

gerimus in terris, et oves gregis sui nobis commissas, que extra eius ovile sunt, ad ipm (ipsum) ovile 

perducere toto nixu exquirimus attendentes indos ipsos utpote veros homines non solum xpiane 

(christianae) fidei capaces existere, sed, ut nobis innotuit ad fidem ipsam promptissime currere, ac 

volentes super hiis congruis remediis providere, predictos Indos, et omnes alias gentes ad notitiam 

xpriano
m
 (christianorum) in posterum deventuras, licet extra fidem xpi (Christi) existant, sua tamen 

libertate ac rer suar (rerum suarum) dominio privatos seu privandos non esse, immo libertate et 

dominio hmdi (horummodi) uti, potiri et audere libere et licite posse, nec in servitutem redigi debere, 

ac quicquid secus fieri cotigerit (contigerit) irritum et inane nulliusque roboris vel momenti, ipsosque 

Indos et alias gentes verbi dei predicatione et exeplo (exemplo) bone vite ad dictam fidem xpi 

(Christi) invitandos fore et presentium litterarum transumptis, manu alicuius Notarii publici 

subscriptis ac sigillo alicuius persone in dignitate eccliastica (ecclesiastica) constitute munitis, 

eandem fidem adhibendam esse que originalibus adhiberetur acctoritate aplica (apostolica) per 

presentes dicernimus et declaramus, non obstantibus premissis ceterisque contrariis quibuscumque. 

 Dat (Datum) Rome apud Sanctum Petrum, Anno Incarnationis dominice Milesimo quingentesimo 

trigesimo septimo Quarto nonas Junii Pontificatus nri (nostri) Anno Tertio. 

 

Bula de Su Santidad El Papa Paulo III.- Roma 2 de Junio (IV NONAS JUNII DE 1537). 



 

Paulo obispo siervo de los siervos de Dios: A todos los cristianos que las presentes letras vieren salud 

y bendición apostólica: Ell excelso Dios de tal manera amó al género humano que hizo al hombre de 

tal condición que no sólo fuese participante del bien, como las demás criaturas, sino que pudiese 

alcanzar y ver cara a cara el Bien sumo inaccesible, y como quiera que según el testimonio mismo de 

la Sagrada Escritura, el hombre haya sido creado para alcanzar la vida y felicidad eternas, y esta  

vida y felicidad eternas ninguno la puede alcanzar sino mediante la fe de Nuestro Señor Jesucristo; es 

necesario confesar que el hombre es de tal condición y naturaleza que pueda recibir la fe de Cristo y 

que quien quiera que tenga la naturaleza humana es hábil para recibir la misma fe. Pues nadie se 

supone tan necio que crea poder obtener el fin, sin que de ninguna manera alcance el medio 

sumamente necesario. De aquí es que la Verdad misma que no puede engañarse ni engañar, sábese 

que dijo al destinar predicadores de la fe al oficio de la predicación. Euntes docete omnes gentes. A 

todas dijo sin ninguna excepción como quiera que todos son capaces de la doctrina. Lo cual, viendo y 

envidiando el émulo del mismo género humano que se opone a todos los buenos a fin de que perezcan, 

escogió un modo hasta hoy nunca oído para impedir que la palabra de Dios se predicase a las gentes 

para que se salvasen y excitó a algunos de sus satélites, que deseosos de conocer su codicia, se 

atreven a andar diciendo que los indios occidentales o meridionales deben reducirse a nuestro 

servicio como brutos animales, poniendo por pretexto que son incapaces de la fe católica y los 

reducen a esclavitud apretándolos con tantas aflicciones cuantas apenas usarían con los brutos 

animales de que se sirven. 

 Por lo tanto Nosotros que, aunque indignos, tenemos en la tierra las veces del mismo señor 

nuestro Jesucristo, y que con todas nuestras fuerzas procuramos reducir a su aprisco las 

ovejas de su grey de él, que nos han sido encomendadas y que están fuera del su aprisco. 

Teniendo en cuenta que aquellos indios, como verdaderos hombres que son, no solamente son 

capaces de la fe cristiana, sino que (como nos es conocido), se acercan a ella con muchísimo 

deseo; y queriendo proveer los convenientes remedios a estas cosas, con autoridad apostólica 

por las presentes letras determinamos y declaramos, sin que contradigan cosas precedentes 

ni las demás cosas, que los dichos indios y todas las otras naciones que en lo futuro vendrán 

a conocimiento de los cristianos, aun cuando estén fuera de fe, no están sin embargo privados 

ni hábiles para ser privados de su libertad ni del dominio de sus cosas, más aún, pueden libre 

y lícitamente estar en posesión y gozar de tal dominio y libertad y no se les debe reducir a 

esclavitud, y lo que de otro modo haya acontecido hacerse (sea) írrito, nulo y de ninguna 

fuerza ni momento, y que los dichos indios y otras naciones sean convertidos a la dicha fe de 

Cristo por medio de la predicación de la palabra de Dios y del ejemplo de la buena vida; y 

que a las copias de las presentes letras firmadas de la mano de algún notario público y 

corroboradas con el sello de alguna persona constituida en dignidad eclesiástica, se ha de 

prestar la misma fe. Despachado en Roma en San Pedro el año de la Encarnación del Señor 

de mil quinientos treinta y siete a los 2 de Junio, de nuestro pontificado el año tercero. 

 

• Zavala, S. (1991). Repaso Histórico de la Bula Sublimis Deus de Paulo III, en defensa de los Indios. (pp.117-118). México: 

Universidad Iberoamericana. Depto. de Historia. El Colegio Mexiquense.A,C. 

  Tomado de Cuevas, M. (1914). Documentos inéditos del siglo XVI para la historia de México. Publicación hecha por García, 

Genaro. (pp.84-86). México: Talleres del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología.  

  Cuevas, M. S. J. (1975). Documentos inéditos del siglo XVI para la historia de México. Corregidos y anotados. (2a Edición). (pp. 

84-86).México: Porrúa. 

 



Nota: Ambos libros consultados tienen la siguiente anotación a pie de página: Beaumont (Crónica de la Provincia de los Santos Apóstoles 

S. Pedro y S. Pablo de Michoacán), al cual han seguido autores antiguos y modernos, traen esta Bula con fecha 17 de junio de 

1537, tomándola tal vez de la copia que se envió después de vista por el consejo. 

COMENTARIOS 
La elaboración de unos breves comentarios sobre la Bula SUBLIMIS DEUS de Paulo III: En Defensa de los 

Indios, implica adentramos en la situación que prevalecía en la Nueva España en el Siglo XVI, tomar en 

consideración las circunstancias políticas, económicas, religiosas, culturales y demás que se daban en el 

territorio que hoy es nuestro país, y las que vivía Europa, particularmente España, en esa época. 

 También es necesario tratar de comprender la mentalidad y la ideología que imperaba tanto en 

España como en el llamado “Nuevo Mundo” hacia 1492-1537, y el impacto que causó en Europa el 

descubrimiento de América, fenómeno que trasladado a nuestros días podría, con todas las reservas del 

caso y guardando todas las proporciones necesarias, compararse con la impresión que nos pudiera causar la 

noticia de que se ha “descubierto vida en otros planetas”. 

 El ejemplo anterior, es válido para tratar de explicarnos lo impresionante que representó para las 

sociedades europeas el descubrimiento de Cristóbal Colón. 

 La razón por la cual denominamos a este trabajo UNA APROXIMACIÓN, es en atención de que se 

trata de un primer acercamiento a un documento que constituye, en el campo de los derechos humanos, 

algo fundamental, puesto que La Bula Sublimis Deus, de Paulo III de 1537, permitió que a los indios 

aborígenes de las tierras recién descubiertas se les considerara personas, seres humanos, merecedores de 

recibir el sacramento del bautismo, con todas las implicaciones jurídicas para una sociedad como la de 1537-

1538. 

 El plan de este ensayo transcurre de la siguiente manera: 

 Una primera parte en la que se señalan algunos conceptos de lo que son los derechos humanos y su 

importancia en nuestros días. 

 Inmediatamente después se hace un listado de algunos de los principales acontecimientos ocurridos 

en la Nueva España a partir de 1517 a 1537 para no salirnos de la época de la Bula en estudio. 

 En una tercera parte, se refieren algunas de las características de la sociedad de la Nueva España en el 

Siglo XVI. 

 A continuación se transcriben algunos párrafos de documentos y opiniones que constituyen, según 

nosotros, algunos antecedentes de la multicitada Bula Sublimis Deus: en Defensa de los Indios, de Paulo III. 

 Los elementos anteriores sirven de marco para transcribir textualmente la Bula en estudio, su texto en 

latín y su traducción al español, con algunos ligeros comentarios al respecto, previos datos biográficos de 

Paulo III. 

 Indudablemente el documento que nos ocupa es de gran importancia para la mejor comprensión de 

nuestra historia y la de los derechos humanos. 

 Nosotros compartimos la opinión de quienes sostienen que nuestra historia patria, es la historia de 

“...una nueva nacionalidad, de una nueva patria que sólo será entendida si se acepta que ella es la 

conjunción de dos patrias, de dos almas, dos sangres, dos modos de cultura y civilización sumados. Quien 

no lo acepte así no entenderá ni a México, ni a España, juntas a contar del Descubrimiento y la Conquista: 

sin la una no se entiende la otra...”
1
 

1.1 Conforme al Libro de la Maestra Margarita Herrera Ortiz, en la época precortesiana, las diversas tribus 

que habitaban el territorio nacional, tenían una organización política (una monarquía) y económica 

muy efectiva, en la que el monarca que gobernaba era hasta cierto punto absoluto, pues se regía por 

la costumbre y cuando era necesario tomar una decisión importante, debía consultar a los sacerdotes 



y a los ancianos; pero sin tener obligación de cumplir la voluntad de sus consejeros, por lo que, 

concluye esta autora, en dicho régimen no se podía hablar de garantías como derechos subjetivos 

públicos, pero tampoco podemos afirmar que los monarcas cometían pocas injusticias”.2 

1.2 Concepto de Derechos Humanos. 

1.2.1 “Las garantías constitucionales o derechos humanos, son un conjunto de normas consagradas 

en el texto constitucional, en los que concurren de una manera armoniosa, principios filosóficos, 

sociales, políticos, económicos, culturales, etc., con la finalidad de proporcionar al gobernado, 

una existencia y convivencia pacífica, próspera y digna sobre la Tierra, cuyo disfrute se encuentra 

debidamente asegurado mediante el juicio de amparo.” (Concepto descriptivo).3 

1.2.2 Son “el conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones esenciales e inalienables 

del individuo de carácter civil, político, económico, social, material, cultural y de cualquier tipo 

que garanticen el desarrollo integral de la persona (parte sustantiva), incluidos los recursos y 

procedimientos específicos tendientes a asegurar la protección efectiva de todas ellas (parte 

procesal o adjetiva), que se reconocen al ser humano, considerado individualmente”.4 

 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, sostiene el criterio de la 

mayoría de los autores en el sentido de que se reconocen los derechos de la segunda y tercera 

generación, aún cuando todavía no estén establecidos en la Constitución General de la 

República como Garantías Individuales. Entre los Derechos de la Segunda Generación que 

comprende los Derechos Económicos, sociales y culturales y los de la tercera generación, 

Derechos de los pueblos o Derechos de Solidaridad, como el Derecho a la Paz, al Desarrollo, al 

Medio Ambiente Sano, los cuales se encuentran reconocidos por los organismos internacionales. 

1.3  La importancia de los Derechos Humanos es evidente: actualmente nuestro país se orienta hacia una 

auténtica cultura de los derechos humanos, que se manifiesta en la legislación, en la voluntad política 

de los gobiernos tanto federal, como estatales y municipales, la creación de las comisiones nacional y 

estatales de Derechos Humanos, y, específicamente, en el terreno que nos interesa, han proliferado 

los estudios y establecimiento de organismos gubernamentales y no gubernamentales avocados a la 

comprensión, análisis, estudio y propuestas de alternativas de solución de la compleja problemática 

de los “pueblos indios: desde su identidad, membresía, estatuto legal, hasta el reconocimiento de su 

lengua, su cultura y sus sistemas de educación.5 

 Es signicativa la creación de la Procuraduría para la Defensa del Indígena, del Estado de Oaxaca, 

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de esa 

entidad federativa, el 26 de septiembre de 1986; así como todos los programas orientados al 

desarrollo e integración de las Comunidades Indígenas de nuestro país (etnias). 

 

II 

 

2.1 Relación de algunos de los principales acontecimientos de la Nueva España a partir de 1517 y hasta 

1537.  

 

“1517. Febrero-Abril. Primera expedición de descubrimiento de las costas de México, enviada de Cuba 

por Diego Velázquez, al mando de Francisco Hernández de Córdoba (?-1517). Tocó Yucatán y 

Campeche. 



1518. Abril-Septiembre. Segunda expedición de descubrimiento de las costas de México, enviada de 

Cuba por Diego Velázquez, al mando de Grijalba (1480- 1527). Tocó Yucatán, Campeche, 

Tabasco, y el norte de Veracruz. 

1519. 18 de febrero. Tercera expedición de descubrimiento de las costas de México. Sale Hernán 

Cortés de Cuba, rumbo a Yucatán, con once embarcaciones, poco más de 500 soldados, 110 

marineros, 16 caballos y 14 piezas de artillería. 

1519. 19 de abril. Fundación del Ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz, el cual nombra a Hernán 

Cortés Capitán General y justicia mayor, desligándolo de la autoridad de Diego Velázquez. 

1519. 8 de noviembre. Entrada de Cortés en Tenochtitlán (Actual ciudad de México). 

1521. 13 de agosto. Tenochtitlán cae en poder de los españoles. Prisión del emperador Cuauhtémoc. 

1522. 15 de octubre. Hernán Cortés nombrado Gobernador y Capitán General de la Nueva España. 

1523. Llegan los tres primeros franciscanos: Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ayora y Fray Pedro de 

Gante. 

1524. Llegan a México los doce franciscanos. 

1524-1525. Junta Apostólica, primer sínodo o concilio que hubo en Nueva España. 

1528-1530. Primera Audiencia. Presidente Nuño de Guzmán; Juan Ortiz de Matienzo, Diego 

Delgadillo, Alonso de Parada y Francisco Maldonado. 

1530-1535. Segunda Audiencia. Presidente Sebastián Ramírez de Fuenleal; Juan de Salmerón, 

Francisco Ceynos, Vasco de Quiroga y Alonso Maldonado. 

1531. Llega a México Vasco de Quiroga, después Obispo de Michoacán. (1536) 

1533. Fundación del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco para Indios. 1533. Llegan los primeros 

religiosos agustinos a Veracruz el 22 de mayo y entran a México en junio. 

1534. Introducción de la imprenta en México. El primer libro impreso que se conoce es de 1539: Breve 

y más compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana. 

1535-1550. Primer virrey de la Nueva España; Antonio de Mendoza (?-1552). 

1536-1537. Gran epidemia de matlalzáhuatl en Nueva España. 

1537. Establecimiento en la ciudad de México de la Casa de Moneda (La primera de América).6 

 

III 

 

3.1 Con relación a los Derechos Humanos, la época colonial es descrita por la licenciada Margarita Herrera 

de la siguiente manera: 

 “Poco podemos decir en favor de las garantías constitucionales y mucho en contra del sistema 

imperante en aquella época al respecto. 

 La evidencia histórica nos muestra que el colonialismo en nuestro país, se convirtió en una serie 

de atropellos y vejaciones hacia la clase indígena. El sistema de encomiendas* (La encomienda.- Fue 

una Institución creada en la época colonial; consiste, en que por concesión real, se le encargaba a cada 

español, de la guarda y cuidado de un cierto número de indios, para que además fueran educados y 

evangelizados. La realidad fue bien distinta, y con tal institución se creó un verdadero estado de 

esclavitud en detrimento de los indígenas), lo único que hizo, fue colocar a los indios en una situación 

infrahumana, similar a la de los animales, ya que no les era permitido, usar la misma vestimenta que 

los españoles, tampoco podían portar armas y mucho menos montar a caballo; pero eso sí, para las 

cuestiones laborales se les equiparaba a la de las bestias. Estas situaciones las podemos comprobar 

hoy en día con sólo leer algunas disposiciones de la Recopilación de las Leyes de Indias, que 



benévolamente Carlos V de España hizo dictar, con la finalidad de proteger al indígena, a petición de 

algunos monjes que estuvieron en nuestro país y vivido la situación despiadada con que eran tratados 

los naturales”.7 

 

IV 

 

4.1 Antes de señalar algunos párrafos de documentos y opiniones que constituyen antecedentes de la 

Bula Sublimis Deus, de Paulo III, es conveniente no perder de vista que durante la Colonia, “...La 

iglesia en América estaba bajo el control directo e inmediato de la corona en todos sentidos, excepto 

en lo referente a la doctrina y disciplina religiosas. Y este control era mucho más estrecho, más 

estricto que en cualquier otra monarquía europea. El apoyo de la iglesia era considerado como el 

atributo más honorable y valioso de los atributos de la corona,... Fernando e Isabel, pese a su 

recalcitrante catolicismo, siempre se preocuparon mucho de las influencias del papa u otros países 

sobre el gobierno de la iglesia en España. Y muy poco después del descubrimiento de América, 

solicitaron y obtuvieron del papa Alejandro VI la cesión de los diezmos eclesiásticos en todas las 

regiones recién fundadas. La bula fue emitida el 16 de noviembre de 1501, con la condición de que los 

soberanos españoles se hicieran responsables de la introducción y mantenimiento de la iglesia y de la 

instrucción y conversión de los indios...”8 

4.2 Otros dos datos que también es importante no perder de vista, son los siguientes: 

4.2.1 “... el país comúnmente llamado en el siglo XVI Nueva España, no corresponde exactamente ni a 

la Jurisdicción de la Audiencia de México, ni el actual territorio de la República Mexicana. Nueva 

España, en la época que ahora nos interesa (siglo XVI), era considerada, y en ese sentido la 

consideramos aquí, el territorio constituido por la arquidiócesis de México, con las diócesis de 

Tlaxcala, Puebla, Michoacán, Nueva Galicia y Antequera. En términos vagos, es el México de hoy 

día, sin los Estados del Sur: Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán”.9 

4.2.2 “... el siglo XVI es el período fundamental en la Historia y en la formación del México 

posthispánico. Durante ese período se lleva a cabo, en la forma más vigorosa, aquel entrechoque 

de civilizaciones de que tanto gustan hablar los etnólogos: en él, ya se funden y amalgaman, ya 

se yuxtaponen los elementos americanos y las aportaciones españolas; de esta unión sale la 

personalidad de México, tal cual es hoy día: allí está ya en germen el desarrollo íntegro del país 

en sus épocas posteriores”10. 

 Es decir, en el siglo XVI se consolida el fenómeno de aculturación, el cual podemos 

conceptualizar, siguiendo a George M. Foster, como el proceso que se dio en la Nueva España 

por el contacto cultural habido durante la conquista y después de ella, durante la Colonia, 

entre los españoles con su cultura diversiforme, en su carácter de grupo dominante donador, y 

los pueblos autóctonos con su cultura dispersa, en tanto grupo receptor, a través de 

mecanismos selectivos puestos en práctica por ambos grupos por medios socioculturales y 

psicológicos, conforme a los cuales se operó una aceptación, rechazo o integración de los 

elementos culturales en juego, y que dieron por resultado cambios en ambas culturas, 

especialmente en la receptora, que a su vez, dio origen a una cultura nueva o resultante de 

tipo “criollo”, híbrida o derivada, que ha sido denominada “cultura de conquista”, puesto que 

la cultura española (donadora) requirió para imponerse un grado de dominio militar, cultural y 

político sobre las culturas autóctonas, que se utilizó para realizar cambios planificados en las 

normas de vida de los pueblos indios o precolombinos. 



4.3 El P. Mariano Cuevas, S.J. refiere un resumen sobre asuntos de buen gobierno que en 1526, o a lo más 

a principios de 1527, un desconocido hizo por orden del Emperador, entre los que textualmente 

señala: 

 “... Debe V. M. mandar a los frailes de aquellas partes tengan cuidado cómo vean el tratamiento 

que hacen los españoles a quienes V.M. hiciere merced de algún pueblo, a los indios naturales que se 

les han encomendado. 

 Muy seguro será para la conciencia de V.M. entiendan los frailes con los oidores en examinar los 

indios que deben ser esclavos de derecho. 

 ... Que ningún español vaya caminando caballero sobre indio, ni en artificio que lleven indios. 

 Que no puedan los españoles enviar indios a las minas de más lejos que de tres o cuatro jornadas 

porque mueren muchos. 

 Que no defiendan (prohíban) a los indios sus bailes y placeres si no fueren a sus ídolos. 

 ... Que ningún español discurra por la tierra sin licencia de la justicia, porque hacen mil insultos y 

males a los indios...”11 

 En este documento se refiere a Medellín (de Bravo, Ver.), como un pueblo “muy malo y 

enfermo”, situado en Ciénegas, muere en él mucha gente, no se crían niños por la mucha 

humedad...12, recomendando pasar a sus pobladores al de la Villa Rica, pueblo muy sano y más cerca 

de los navíos y de la ciudad. 

4.4 Ordenanzas de Don Antonio de Mendoza, Virrey de la Nueva España, sobre el buen “tratamiento”  de 

los indios, de 30 de junio de 1536. 

 Es un documento muy extenso y detallado que contiene Ordenanzas que conciernen y 

convienen para la conservación y buen trato de los naturales, libres y esclavos, que sirven y andan en 

las minas de plata. 

 Algunos de los aspectos más importantes de dichas Ordenanzas, son las siguientes: 

4.4.1  “Prohibió conmutar los Tributos y servicios personales de los indios, aún con su consentimiento, 

sopena de la pérdida de éstos. 

4.4.2 Ordenó que quienes se beneficiaran del servicio de los indios que trabajaban en las minas, tenían 

la obligación de darles de comer, y que así como a los esclavos les dan tortillas, a los indios libres, 

tendrían la obligación de darles un cuartillo de maíz en grano, ají (pimiento picante o chile) y 

frijoles; igualmente obligaba a los españoles a darles comida bastante y suficiente cuando los 

indios se regresasen a sus casas. 

4.4.3 Mandó que los indios libres solamente sirvieran en las minas realizando trabajos tales como: “... 

traer leña, ceniza, carbón, adobes, sacar tierra de las minas, hacer raja, llevar metal al lavadero y 

hacer casas...” 

4.4.4 Así mismo, prohibió que los indios ejecutaran las siguientes labores en las minas: “...no fuellen 

en fundición, ni afinación, ni echen leña, raja ni metal en el horno, ni hagan ningún oficio dentro 

de la casa de fundición, ni afinación, ni acarreen el metal del lavadero a parte alguna”. 

4.4.5 Ordenó también, que los indios que fueran de lugares de 20 leguas arriba, cuando sirvieran en las 

minas, no deberían venir cargados, sino con solamente la comida que en el camino hubieran de 

comer. 

4.4.6 Prohibió que ningún español tuviera en las minas india libre para hacer pan, conforme a la 

Ordenanza de su Majestad. 

Todas las medidas protectoras anteriores las refería a los indios libres. 



4.4.7 Mandó que ninguno debía enviar indios, fueran libres o esclavos, por leña en día domingo o 

fiesta que la iglesia mande guardar, aunque fuera para guisar de comer, prohibiendo igualmente 

que se les mandase hacer otro oficio en dichos días en beneficio de las minas ni enviar a los 

indios que traían bastimento, por leña ni ocuparlos en otros servicios de las minas. 

4.4.8 El incumplimiento de tales Ordenanzas estaba penado con 15, 20 y hasta 100 pesos de oro de 

minas, por la desobediencia de estas obligaciones legales, por cada indio, distribuyéndose dicha 

pena de la siguiente manera: una tercera parte para la cámara de su Majestad, y las dos terceras 

partes por mitad para el denunciador y para el juez que lo sentenciare”.13 

4.5 En 1536, el 13 de Noviembre, Fray Juan de Zumárraga, Franciscano y primer obispo de México, en las 

“Instrucciones” que dio a sus Procuradores ante el Emperador Carlos V y ante el Concilio Provincial 

convocado por el papa Paulo III y que debía celebrarse en Mantua el 25 de mayo de 1537, 

precisamente en” la décima segunda (instrucción), pedía el remedio para evitar la facilidad de hacer 

“esclavos de rescate”, y en la décima cuarta denunciaba el hecho de que se habían herrado (marcado) 

indios que no eran siquiera esclavos”14, a las cuales se opuso el Cabildo Municipal de México, el 9 de 

enero de 1937 “según acta de la sesión correspondiente por ser perjudiciales y dañosas a esta tierra y a 

los vecinos de ella...”15, refiriéndose a las quejas que en dichas instrucciones hacia Zumárraga respecto 

al trato inhumano dado a los indios por los españoles. 

 Es importante destacar que ya en 1530 hay un documento que se refiere a los serios problemas 

de Fray Juan de Zumárraga con la Audiencia de México, por el mal trato a los naturales o indios, 

acusándosele incluso, de estar en contra de los intereses de la corona y de sermones escandalosos, 

que alteraban la paz y la tranquilidad existentes; tan es así, que existe una carta de Fray Juan de 

Zumárraga al Presidente y Señores del Real Consejo de Indias de 28 de marzo de 1531, por la que 

responde a las infamias de que fue objeto “... (por palabras) que dicen lo que nunca de mi boca oyeron 

ni vieron lo que así con juramento afirman...”16, en la que va desvirtuando a detalle cada una de tales 

“infamias”. 

4.6 El trato inhumano, injusto, brutal, despiadado que la gran mayoría de los españoles daban a los 

naturales o indios tuvo, entre otras las siguientes causas: 

4.6.1 “... la primera sociedad colonial se sustentó en la explotación -asegurada por la esclavitud y la 

encomienda- de una mano de obra indígena abundante”.17 

4.6.2 “ La esclavitud era una institución que existía en Mesoamérica a la llegada de los españoles; pero 

no era generalizada, por lo que no fue significativa en las relaciones de producción. La causa 

principal por la que se podía hacer esclavos era la guerra, aunque también se podía caer en ese 

status social por insolvencia económica; sin embargo, existían medios institucionales para su 

redención. 

La institución introducida por los españoles presentaba variantes respecto de la que 

encontraron entre los indios. En aquella, las principales causas que se aducían para justificarla 

era en primer término la infidelidad, en segundo lugar la resistencia a los españoles y en tercero 

el derecho que alegaba la corona sobre las nuevas tierras, debido a la donación pontificia y el 

correspondiente compromiso de la corona española de convertir a los indios a la verdadera fé”.18 

4.6.3 En un principio (y durante casi todo el período colonial, diríamos nosotros) la distinción legal 

entre encomienda y esclavitud no fue respetada. Las instrucciones que envió la Corona a Cortés 

en 1523 justificaban a posteriori la esclavitud de los prisioneros de guerra. Una real cédula de 

1522, conocida en México hasta 1524, permitía además, la compra o trueque, “el rescate”, de los 

esclavos indios. La esclavitud, aunque basada en fundamentos diversos a la de derecho romano, 



fue conocida en el mundo prehispánico y los españoles pudieron adquirir, con licencia y sin 

limitaciones, esclavos “de aquellos que los indios consideraban como tales, ...el valor de cada 

indio era de dos pesos y la relación de cambio o trueque llegó a ser de 100 a 15 esclavos indios 

por cada caballo ... tan sencillo era de hacerse de esclavos indios que hubo incluso esclavos 

propietarios de esclavos... habiéndose abolido en 1548 lo que se aceptó casi sin resistencias pues 

hubo otras formas de suplirla”.
19

 

4.6.4 Es evidente que la escasez de animales o bestias de carga en la Nueva España influyeron en la 

explotación de los naturales por parte de los españoles.  

4.6.5 El internacionalista Francisco de Vitoria ilustre Maestro de la Universidad de Salamanca, 

“defendió vigorosamente el derecho de propiedad de los “indígenas” y, por encima de todo, su 

calidad de “hombres razonables”, rescatados por Jesucristo y nacidos para ser admitidos en la 

iglesia de Dios. Se enfrentaba... con los métodos de colonización que algunos de sus 

compatriotas habían practicado y seguían practicando aún... Se encontraban colonos españoles 

que afirmaban que los desgraciados indios no estaban dotados de un alma racional. Razón 

suficiente, según ellos, para tratarlos como bestias...”20 

4.6.6 Al inicio de la colonia (1515-1516), en la isla La Española (Haití), en Santo Domingo, en Cuba y 

luego en México, cundió la idea de que los indígenas eran irracionales. “Esta diabólica opinión, 

dice el grave Remesal, tuvo principio en la isla Española y fue gran parte para agotar los antiguos 

moradores de ella y como toda la gente que se repartía para este nuevo mundo de las Indias, 

pasaba primero por aquella isla, era en este punto entrar en una escuela de satanás para 

deprender este parecer y sentencia del infierno. Lleváronle muchos a México y sembrándole por 

la comarca, principalmente los soldados que entraban a descubrimientos y conquistas, ...”21 

4.6.7 Refiere Fray Gerónimo de Mendieta que hubo quienes informaron en España que los herejes o 

infieles (notoriamente influidos por el problema con los moros) de las tierras de Nueva España 

eran “...hombres mundanos, sin sentimiento de Dios y sin caridad del prójimo, han informado 

siempre que aquellos indios son una gente bestial, sin juicio ni entendimiento, llenos de vicios y 

abominaciones, dando a entender que no son capaces de doctrina cristiana ni de cosa buena... 

Idea que algunos españoles tenían por su desnudez, nuevo lenguaje y sus ritos (entre otros el de 

los sacrificios humanos), por lo que les parecían bárbaros... Refiriendo dicho frayle que lo 

anterior lo decían los españoles por su desenfrenada codicia para valerse de los indios hasta casi 

acabarlos, tomándoles de la tierra que ellos antes poseían, y que se aprovecharon de ellos y les 

“fatigaban más que inhumanamente a los indios haciéndoles trabajar días y noches sin darles 

lugar de resollar” (descansar)... “les hacían buscar y sacar oro, con cultivarles sus granjas y 

edificarles sus casas, ingenios y cortijos, causa por la que iban en mucha disminución”... 

“Repartiéndoselos entre los españoles como si fueran cabezas de ganado o manadas de bestias 

y los marcaban”... Era tanto su temor, de los naturales o indios, que huían a los montes, situación 

que algunos españoles aprovechaban para decir que lo hacían para no trabajar, por flojos y 

holgazanes; otros se ahorcaban o se envenenaban con hierbas ponzoñozas, incluso las indias 

embarazadas o preñadas...”22, encubriéndole (ocultándole) al rey la verdad. 

 Con relación a la desnudez, “Fray Julián sale al paso de quienes habían acusado de 

deshonestidad a los indios a causa de su desnudez. Explica en qué consiste el maxtli y la forma 

en que los cubre, aunque lleven al descubierto el torso y las extremidades”.23 

4.6.8 Entre tanto, los frayles, en su inmensa mayoría, ya que algunos, muy pocos por cierto, se 

aprovecharon de la encomienda para regresar a España con cierta riqueza, se preocuparon seria 



y cristianamente por los indios, y los protegían en la medida de sus posibilidades, los instruían, 

les enseñaban artes y oficios, aprendían su lengua y traducían la doctrina, les administraban los 

sacramentos, especialmente el bautismo (algunos autores señalan hasta 14,000 en un día), el 

matrimonio, respecto del cual confrontaron problemas por la práctica de la poligamia común en 

los naturales, para lo cual particularmente los Franciscanos simplificaron la ceremonia a lo 

esencial, lo que generó problemas entre las órdenes religiosas y consultas al Papa sobre el 

particular; instalaban escuelas y hospitales a un lado de las iglesias o conventos, y escribieron 

abundantemente y lucharon desde el púlpito por los derechos de los indios y su dignidad de 

persona, de seres humanos, de entes pensantes, racionales, a quienes calificaban de 

“dispuestos, humildes y mansos por abrazar la fe cristiana”. En relación con los niños, en algunos 

documentos son descritos de la siguiente manera: “tienen los ingenios sobremanera fáciles para 

que se les enseñe cualquier cosa. Si les mandan contar o leer, o escribir, pintar obrar en cualquier 

arte mecánica o liberal, muestran luego gran claridad, presteza y facilidad de ingenios en aprender 

todos los principios...24 

4.6.9  “Recientes investigaciones históricas sobre el método misional han demostrado que los 

misioneros españoles han sido censurados en muchos casos injustamente. No sólo se 

acomodaron a las lenguas y usos indígenas, sino que por sus trabajos científicos contribuyeron 

notablemente a la filología, etnología e historiografía de América. Los catecismos, 

devocionarios, y libros de edificaciones conservados, amén de las gramáticas, ofrecen a la 

investigación moderna irreemplazable material de fuentes...”25 

4.6.10 Precisamente uno de los Frailes injustamente acusado y señalado como uno de los que apoyó la 

irracionalidad de los indios, fue Fray Domingo de Betanzos, prior de los dominicos en México. 

Lo anterior es, en nuestra opinión y en base a la investigación documental realizada para 

este trabajo, uno de los grandes errores que consagran algunos estudiosos de la historia de las 

misiones de nuestro país. 

Estamos en condiciones de afirmar categóricamente que Fray Domingo de Betanzos, que 

“nació en León España, vino a México en 1526, fue uno de los primeros y más notables y devotos 

frayles de la Nueva España, que fundó el convento de Tepetlaoztoc, el cual en 1535 ocupaba el 

cuarto lugar en importancia después de los de México, Puebla y Oaxaca”.26, fue quien autorizó a 

Fray Juan Bernardino de Minaya, de la orden de Santo Domingo, a realizar el viaje a España y 

gestionar ante Paulo III la Bula Sublimis Deus: En Defensa de los Indios. 

“Por lo que a la Nueva España se refiere, no hemos encontrado parecer de teólogo, ni de 

ningún eclesiástico en favor de la idea de declarar irracionales a los indios, si no fuere el que más 

adelante estudiaremos de Fr. Domingo de Betanzos. Lo que ciertamente hemos encontrado y 

en grande abundancia, son vigorosas protestas de los primeros frailes españoles”27. Así, hacia 

1530 y muy reiteradamente a partir de 1533 proliferan los escritos dirigidos al Consejo de Indias, 

al Rey y al Papa solicitando su intervención en defensa de los derechos de los indios y el acabar 

de raíz con el abuso que de ellos hacían los españoles. 

“La única fuente que indica Fuenleal sobre la declaración de irracionalidad de los indígenas 

que llegó a la Nueva España es “por letras de personas particulares”, lo cual excluye a Fray 

Domingo de Betanzos, pues por su investidura religiosa no podía ser considerado como persona 

particular, atentos a la mentalidad imperante en esa época. 

El Padre Cuevas al analizar esta situación, señala que cuando a Fray Domingo de Betanzos 

le preguntaron sobre si convenía poner a los pueblos indios en “Cabeza de Su Majestad”, él 



precisó las conveniencias e inconveniencias de ello, partiendo de la premisa de que “todo el bien 

universal de esta Nueva España consiste en tres cosas: En el buen tratamiento y conservación de 

los naturales... y los inconvenientes se pueden desglosar en 8 aspectos perfectamente definidos: 

los indios se ven afectados por los tributos, ya que los oficiales no los retrasan ni los disminuyen; 

no tienen ante quien quejarse o apelar para que sean relevados o descargados de ellos; no tienen 

quien se compadezca de ellos ni los tenga por suyos; que los oficiales del Rey los Corregidores 

sólo pretenden sacar los tributos; que están mal adoctrinados y enseñados en la santa fe porque 

no hay dueño (encomendero) que tenga cuidado de la enseñanza ni los confesores tienen a 

quien cargar las conciencias; que en muchos pueblos los indios tienen que llevar el maíz a las 

minas mucho más lejos que cuando tenían amo; que teniéndolos el Rey sirven a muchos 

señores: al Rey, al Corregidor, al Alguacil, al Escribano, y cada uno de ellos sólo se desvela 

(preocupa) en como servirse más de los naturales; que dichos señores son cambiados cada año, y 

cada uno de ellos, en su momento, “pela, chupa o saca el jugo a los pobres indios”.28 

Del texto anterior se advierte que Fray Domingo de Betanzos tuvo una postura de defensa 

de los derechos de los indios, lo que sucede es que su carácter impetuoso le generó muchos 

enemigos. 

4.6.11 Varios autores ubican la carta que Fray Julián Garcés, primer Obispo de Tlaxcala dirigió a Paulo 

III, en el año de 1537, mismo en que se expidió la Bula Sublimis Deus, sin embargo, es correcta la 

opinión del maestro Silvio Zavala cuando afirma que data del año de 1535, como se advierte de 

la lectura de dicho documento de la reproducción que realizó el dominico Agustín Dávila Padilla. 

En dicho documento: A nuestro Santísimo Padre Paulo III, Sumo Pontífice de la Iglesia 

desea salud eterna Fray Julián Garcés de la orden de predicadores, primer obispo de Tlaxcala en 

las Indias de la Nueva España, expresamente el obispo de Tlaxcala manifiesta: “Ya es tiempo de 

hablar contra los que han sentido mal de aquestos pobrecitos, y es bien confundir la vanísima 

opinión de los que los que los fingen incapaces y afirman que su incapacidad es ocasión bastante 

para excluirlos del gremio de la iglesia...(ya que su)... codicia es tanta, que por poder hartar su 

sed, quieren porfiar que las criaturas racionales, hechas a imagen de Dios son bestias y 

jumentos; no a otro fin de que los que la tienen a cargo no tengan cuidado de librarlas de las 

rabiosas manos de su codicia, si no que se las dejan usar en su servicio, conforme a su antojo...29 

La Bula Sublimis Deus: en Defensa de los Indios, de Paulo III, “se dio a instancia de Fr. 

Bernardino de Minaya de la orden de Santo Domingo, que sólo para sacarlo a favor de los Indios, 

y por evitar su maltratamiento fue de Nueva España a Roma... Y fue tan bien oído de su 

Santidad, que muy en su favor despachó el breve (Sublimis Deus) siguiente con que se dió fin a 

tan pernicioso error, y comenzaron los españoles a mirar a los indios como prójimos y 

participantes como ellos en la naturaleza humana... En 1537 tuvo lugar una intervención 

importante del Papado. Por carta del obispo de Tlaxcala fray Julián Garcés, O.P., y por gestiones 

directas de Fray Bernardino de Minaya, O.P., dictó Paulo III su famoso decreto en favor de la 

libertad de los indios, afirmando su capacidad para la fe, su condición humana plena y 

proscribiendo la tésis contraria. Minaya en España, desatendido por el Presidente Cardenal y 

antiguo General de los Dominicos, Fray Juan García de Loayza, logra que el doctor Bernal Luco, 

miembro del Consejo de Indias, le obtenga tres cartas de la Emperatriz..., recomendándolo ante 

Paulo III, ante el embajador español en Roma y ante el Maestro General de Santo Domingo. 

Minaya guardó la dirigida al Sumo Pontífice (como principio de tanto bien... además, en la 

ciudad eterna, ayuda a Minaya la carta que en 1535 había escrito a Paulo III, el primer obispo de 



Tlaxcala, Fray Julián Garcés, O.P., hablando en favor de los indios... el Provincial Fray Domingo 

de Betanzos envió a Roma al padre F. Bernardino de Minaya, que fue de los primeros que 

tomaron el hábito de Santo Domingo de México... llevó cartas de estas tierras... y en particular 

una muy elegante carta latina, que escribió el buen Obispo de Tlaxcala, Don Fray Julián Garcés, 

cuya erudición mereció que quedáse impresa en Roma el año de mil y quinientos y treinta y 

siete... Pudo tanto la diligencia de Fr. Bernardino de Minaya, y la razón que defendía, que el 

Sumo Pontífice (Paulo III) determinó con autoridad apostólica, como cosa de fe, que los indios 

como hombres racionales, de la misma naturaleza que nosotros, son capaces de los divinos 

sacramentos de la iglesia... el Provincial Fray Domingo de Betanzos escribió a la Provincia de 

Oaxaca donde se hallaba de Misionero Fr. Bernardino de Minaya en la nación zapoteca, 

llamándolo a México... Minaya no hubiera podido ir a Roma sin la anuencia de Betanzos en su 

calidad de Provincial...”30 

4.6.12 Del análisis de los documentos históricos estudiados se concluye que hay seis Bulas 

importantes relativas a la evangelización de la Nueva España, de las cuales 3 corresponden a 

Paulo III: 

“1. Bula de León X, por la que concede a los Franciscanos la autorización para que puedan 

libremente predicar, bautizar, confesar, celebrar matrimonios y administrar los 

sacramentos de la Eucaristía y Extrema Unción. 

2. Bula de Adriano VI, por la que autoriza a los frailes Mendicantes, en especial a los menores, 

para que puedan pasar lícita y libremente a América para adoctrinar en la fe y convertir a 

los naturales, con la única excepción de que el Rey o el Consejo de Indias no consideraran 

digno al fraile aspirante. 

3. Bula de Paulo III “Sublimis Deus”, por la que otorga a los indígenas el derecho de libertad, 

instrucción y manera de vivir. Documento que pone fin al intento de declarar a los 

naturales seres irracionales. 

4. Bula de Paulo III. “Altitudo Divini Consilii”. Se refiere a la manera de impartir los 

sacramentos: bautizo, matrimonio, confesión, comunión, confirmación y extrema unción. 

Concede además el derecho de comulgar a los naturales. 

5. Bula de Paulo III que amplía la Bula de Adriano. Concede permiso a los frailes para 

consagrar cálices y aras, así como también ejercer algunos actos episcopales en lugares 

que se encontraran a dos días o más de distancia de un obispo. 

6. Bula de Clemente VII erige la misión Mexicana de los Dominicos en provincia autónoma, 

bajo la advocación de Santiago Apóstol”.
31 

 

V 

 

5.1  Paulo III (1534-1549). Alejandro Farnesio o Alessandro Farnese nació en 1468. “Estudió en Roma con 

Pomponio Laetus (Leto) y en Florencia en los Jardines de Lorenzo de Médicis y se apropió la erudición 

elegante y el sentido artístico de aquella época, sin ser ajeno a sus costumbres”.32 Pero entre 1509 y 

1513 cambió por completo de su modo de pensar. Fue ordenado sacerdote en 1515 y poco después 

consagrado Obispo entregándose por completo al cumplimiento de sus deberes, consagrando su 

atención a los asuntos eclesiásticos desde el principio de su pontificado. 

“Fue coronado el 3 de noviembre de 1534, pero no tomó posesión hasta el 11 de Abril de 1535, 

con gran solemnidad en la Basílica de Letrán”.33 



El 12 de octubre de 1534 se elevó al trono pontificio, en donde el 17 de ese mismo mes y año 

anunció sus ideales de un concilio (el de Trento) la paz cristiana y una reforma eclesiástica o contra 

reforma religiosa que abarcó el Colegio Cardenalicio (reforma espiritual) y la curia romana, incluyendo 

el uso del traje eclesiástico, la simplificación de la vida familiar de los cardenales. 

Pensó e intentó seriamente promover la paz entre Francia y España, en someter a los 

protestantes, luchar contra los turcos. Consiguió una alianza con Carlos V y los Venecianos contra los 

turcos, y el 17 de junio de 1538 logró una tregua de 10 años entre Carlos V y Francisco I. 

Restableció la Universidad Romana, aumentó el número de maestros; se interesó por la 

biblioteca vaticana y por un breve de primero de septiembre de 1535 nombró primer arquitecto, 

escultor y pintor del palacio vaticano a Miguel Ángel. 

Murió a la edad de 81 años el 10 de noviembre de 1549. 

 

VI 

 

Anexos de la Bula Sublimis Deus: En defensa de los Indios, de Paulo III: “a) Copia fotostática en facsímil. b) 

Transcripción Paleográfica, y c) Transcripción en español”.34 

 

Conclusiones 

 

1. Se pronunció en contra de quienes, por su codicia, consideraban a los indios como brutos animales, 

incapaces de la fe católica, reduciéndolos a la esclavitud y causándoles aflicciones y penas. 

2. Reiteró el principio sostenido por la iglesia de que los indios son verdaderos hombres, capaces de la fe 

cristiana, y que aunque estén fuera de ella no deben ser privados de su libertad ni del dominio de sus 

cosas y, pueden por ello, libre y lícitamente, estar en posesión y gozar de tal dominio y libertad, no 

debiéndoles recluir en esclavitud, en caso contrario esto es nulo y sin ninguna fuerza. 

3. Que su conversión sea por medio de la predicación de la palabra de Dios y del ejemplo de la buena 

vida. 

Es decir, sostiene los derechos naturales (humanos) de los indios. 
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Humanos de los Indígenas. (pp.3-25). Xalapa, Ver.: Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, año s/d. 
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Consejo Real y Supremo de Indias 

1º DE AGOSTO DE 1574 

 

COMENTARIOS 
I.  Era el más alto organismo colegiado que asesoraba al rey de España para el gobierno de las indias 

durante los siglos XVI, XVII, XVIII y primeros años del siglo XIX. 

II.  En 1367 se creó el Real Consejo de Castilla para auxiliar al soberano en el gobierno de la monarquía 

castellanoleonesa. A partir del descubrimiento de América y su incorporación a la corona de Castilla, 

dicho Real Consejo empezó  a conocer de los asuntos del nuevo continente;  con el transcurso del 

tiempo se fue haciendo una especialización de los negocios indianos en el seno del mismo hasta que 

por 1511 se habla de Junta de Indias, o más propiamente dicho “Los del Consejo que entienden en las 

cosas de las Indias”. Finalmente en 1524, se erige independiente del anterior, y con la misma 

categoría, el Real y Supremo Consejo de Indias, el cual empezó a funcionar el 1° de agosto de 1574. 

IV.  Las funciones del Consejo Real de Indias eran de cuatro tipos: legislativas, administrativas, judiciales y 

militares. 

  Dentro de las primeras destacan: opinar ante el monarca acerca de proyectos legislativos, 

a través de las llamadas consultas, la confección material y registro de esas disposiciones y la 

reglamentación de las mismas a través de los autos acordados. Entre las funciones administrativas 

estaban la propuesta de nombramientos (hubo temporadas en que se hizo a través de la Cámara 

de Indias) civiles y eclesiásticos, el pase o retención de las letras apostólicas, la censura de libros e 

impresos y en general el control de la Real Hacienda de Indias. Las funciones judiciales se refieren 

al conocimiento del recurso extraordinario de segunda suplicación sobre las resoluciones 

definitivas de las audiencias indianas, apelaciones de las resoluciones de la Casa de Contratación, 

recursos de fuerza, juicios residencia y visita. Por último, las militares consistían en proponer 

nombramientos castrenses, proveer de parque y municiones a las colonias y la administración de 

las fortificaciones, lo cual se hacía a través de su junta de guerra. 

 

 

• Soberanes-Fernández, J. L.  Consejo Real y Supremo de Indias. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1987). Diccionario 

Jurídico Mexicano (A-CH), (2a Edición). (pp.646-647). México: Porrúa. 

  



Recopilación de Leyes de Indias 
MAYO DE 1680 

 

COMENTARIOS 
I.  La Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias es el conjunto de disposiciones legislativas 

indianas, reunidas y promulgadas como cuerpo legal en la segunda mitad del siglo XVII en España, 

para regir en las Indias Occidentales. Se trata de una recopilación en el sentido técnico de la palabra; 

esto es, de una yuxtaposición de leyes refundidas y ordenadas sistemáticamente por materias. En su 

estructura se siguieron los principios establecidos en el Corpus Iuris Civileis del emperador Justiniano y 

en la Nueva Recopilación de Castilla. 

II. Desde los comienzos del siglo XVI y ante la nueva realidad del descubrimiento y colonización de 

América, surgió la necesidad de elaborar un derecho especial para gobernar tan vastos y diversos 

territorios. Se dictaron entonces, un sinnúmero de leyes casuísticas y cambiantes, acordes a las 

necesidades que se iban creando para el gobierno, tanto espiritual como temporal, de las Indias 

Occidentales. Llegó un momento en que las leyes eran tantas, tan variadas y tan complejas, que fue 

difícil el conocerlas y mucho más el aplicarlas. 

  Los primeros intentos de recopilar el derecho indiano se llevaron a cabo en México. Una Real 

Cédula de 1533 dirigida a las audiencias de México y Santo Domingo les ordenó recoger todas las 

ordenanzas, provisiones y cédulas que se habían dictado para ellas y enviar copias al Consejo de 

Indias. 

III. La recopilación de Leyes de Indias se divide en 9 libros y éstos en títulos y leyes. El libro I trata del 

gobierno espiritual (Regio Patronato, clérigos, diezmos, etc), enseñanza, universidades y censura 

de libros. El libro II, de las autoridades mayores de carácter colegiado (Consejo y audiencias) y del 

juzgado de bienes de difuntos. El libro III, del virrey y de asuntos militares. El libro IV, de la política 

de descubrimiento, fundación y población de los territorios indianos. El libro V, de las autoridades 

menores (gobernadores, alcaldes, mayores, corregidores y otros) y de cuestiones procesales. El 

libro VI, del servicio personal de los indios. En él quedó plasmada la política tutelar de la Corona 

española sobre la población indígena. Esto le ha valido a la Recopilación –entre algunos- la 

denominación de “código santo”. El libro VII, se refiere al derecho penal y penitenciario indiano. El 

libro VIII, contiene en su mayor parte los asuntos de hacienda y tributos, y el libro IX , se dedica al 

comercio marítimo y a la regulación de la Casa de Contratación de Sevilla y de los consulados. 

 

 

• Bernal, B. Juntas de Valladolid. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1988). Diccionario Jurídico Mexicano. (P-Z), (2a 

Edición). (pp. 2696-2699). México: Porrúa. 

  



Novísima recopilación 

15 DE JULIO DE 1805 

 

COMENTARIOS 
I.  La Novisima Recopilación de las leyes en España fue una enorme y tardía colección legislativa, de 

carácter oficial, promulgada en el primer lustro del siglo XIX español. Pretendió presentar 

sistemáticamente el conjunto de las normas jurídicas vigentes en su época, pero sin reproducir 

literalmente los textos legales de donde aquellas procedían. Debido a esto, resultó un cuerpo legal 

confuso y de difícil manejo para quienes tuvieron que aplicarlo.- […] (por lo que) nació extemporánea 

y por consiguiente obsoleta desde el momento de su publicación. 

II.  Fue promulgada el 15 de julio de 1805 por decreto del rey borbónico Carlos IV, y elaborada por el 

jurista Juan de la Reguera y Valdeomar. 

  […] Este trabajo se le encargó al jurista Lardizábal, quien elaboró un  Suplemento a la  Nueva 

Recopilación que no llegó a publicarse […], la Novísima se aplicó en América (y consecuentemente en 

México), durante la primera mitad del siglo XIX sobre todo en materia de derecho privado. 

III. La obra se encuentra dividida, en doce libros que están dedicadas a las siguientes materias; libro I: De 

la santa Iglesia; libro II: De la jurisdicción eclesiástica; libro III: Del rey de su casa real y corte; libro IV: De 

la real jurisdicción ordinaria; libro V: De las chancillerías y audiencias del reino; sus ministros y oficiales; 

libro VI: De los vasallos; libro VII: De los pueblos y de su gobierno civil, económico y político; libro VIII: De 

las ciencias, artes y oficios; libro IX: Del comercio, moneda y minas; libro X: De los contratos y 

obligaciones, testamentos y herencias; libro XI: De los juicios civiles, ordinarios y ejecutivos, y libro XII: De 

los delitos y sus penas y de los juicios criminales. 

IV. La Novísima Recopilación [presenta] defecto de método [al que] deben añadirse errores intrínsecos 

pueden resumirse en: 1) haber incluido leyes derogadas o en desuso; 2) recoger leyes que son 

contradictorias con otras también recopiladas; 3) reproducir incorrectamente los textos originales y 

las referencias sobre autores y fechas de las leyes que la forman; 4) omitir leyes vigentes, y 5) 

confundir legislación y doctrina. 

 

 

• Beatriz, B. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1988). Diccionario Jurídico Mexicano (I-O) (2a Edición). (pp. 220-221). 

México: Porrúa. 

  



Decreto excomulgatorio contra Hidalgo lanzado por el Obispo 

Abad* 
24 DE SEPTIEMBRE DE 1810 

 

“Por autoridad del Dios Omnipotente, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; y de los santos cánones, y de la 

inmaculada Virgen María madre nodriza de nuestro Salvador; y de las virtudes celestiales, ángeles, 

arcángeles, trono, demonios, papas; querubines y serafines; de todos los santos patriarcas y profetas; y 

de los apóstoles y evangelistas, y de los santos inocentes, quienes a la vista del Santo Cordero se 

encuentran dignos de cantar la nueva canción: y de los santos mártires y santos confesores, y de las 

santas vírgenes, y de los santos juntamente con todos los santos y electos de Dios; SEA CONDENADO 

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, Ex cura del pueblo de Dolores. Lo excomulgamos y 

anatematizamos, y de los umbrales de la iglesia del Todopoderoso Dios, lo secuestramos para que pueda 

ser ATORMENTADO eternamente por indecibles SUFRIMIENTOS, juntamente con Dathán y Abiran y 

todos aquellos que le dicen al Señor Dios ¡vete de nosotros porque no queremos ninguno de tus caminos! 

Y así como el fuego es extinguido por el agua, que se aparte de él la luz para siempre jamás. Que el Hijo 

quien sufrió por nosotros, LO MALDIGA. Que el Espíritu Santo que nos fue dado a nosotros en el 

Bautismo, LO MALDIGA. Que la santa cruz a la cual Cristo, por nuestra salvación ascendió triunfante 

sobre sus enemigos, LO MALDIGA; que San Miguel, el abogado de los santos, LO MALDIGA. Que 

todos los ángeles; los principados y arcángeles; los principados y las potestades y todos los ejércitos 

celestiales LO MALDIGAN. Que San Juan precursor, y San Pablo; y San Juan el Bautista; y San Andrés 

y todos los demás apóstoles de Cristo juntos, LO MALDIGAN. Y que el resto de sus discípulos y los 

cuatro evangelistas, quienes por su predicación convirtieron al mundo universal, y la santa y admirable 

compañía de mártires y confesores; quienes por su santa obra se encuentran aceptables al Dios 

Omnipotente LO MALDIGAN. Que el Cristo de la santa Virgen LO CONDENE. Que todos los Santos, 

desde el principio del mundo y de todas las edades, que se encuentran ser los amados de Dios, LO 

CONDENEN, y que cielos y tierra y todas las cosas que hay en ellos LO CONDENEN. SEA 

CONDENADO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, en donde quiera que esté, en la casa o en el 

campo, en el camino o en las veredas, en los bosques o en el agua, y aún en la Iglesia. QUE SEA 

MALDITO en la vida y en la muerte, en el comer y en el beber, en el ayuno y en la sed, en el dormitar y 

en el dormir, en la vigilia y andando; estando de pie o sentado, estando acostado o andando, mingiendo o 

cantando, y en toda sangría. Que sea MALDITO en su cerebro. Que sea MALDITO en la corona de su 

cabeza y en sus sienes, en su frente y en sus oídos, en sus cejas y en sus mejillas, en sus quijadas y en sus 

narices, en sus dientes anteriores y en sus morales; en sus labios y en su garganta, en sus hombros y en 

sus muñecas, en sus brazos, en sus manos y en sus dedos. QUE SEA CONDENADO, en su boca, en su 

pecho, en su corazón y en todas las vísceras de su cuerpo. QUE SEA CONDENADO  en sus venas, en 

sus muslos, en sus caderas, en sus rodillas, en sus piernas, pies y las uñas de sus pies. QUE SEA 

MALDITO en todas las junturas y articulaciones de su cuerpo. Desde arriba de su cabeza hasta la planta 

de su pie, que no haya nada bueno en él. Que el Hijo de Dios viviente con toda la gloria de su majestad, 

LO MALDIGA; y que el cielo, con todos los poderes que en él se mueven, se levante contra él. QUE LO 

MALDIGAN Y LO CONDENEN. ¡AMÉN! ASÍ SEA. ¡AMÉN! 

 

* Texto tomado de una fotocopia S/N. El decreto de Excomunión de Hidalgo y otros lo publicó el 24 de septiembre de 1810, conforme 

a los datos de: (1993). Enciclopedia de México .Tomo I Edición Especial para Encyclopaedia Britannica De México.   



 

 

COMENTARIOS 
No pasa inapercibido que en los medios masivos de comunicación electrónicos del domingo 30 de agosto 

del año 2009, así como en la prensa impresa del lunes 31 del referido mes y año, difundieron la noticia de 

que la Arquidiócesis de México, ofreció una conferencia de prensa, que por voz del Padre Gustavo Watson, 

que encabezó la última de las investigaciones de la Iglesia Católica “…sobre la validez o no de la 

excomunión de los caudillos…” Don Miguel Hidalgo y Costilla y el generalísimo José María Morelos y Pavón, 

informaron que los próceres de la Independencia de referencia no murieron excomulgados: “…esto no es un 

asunto nuevo…”, asegurando el Padre Hugo Valdemar, Secretario de la Arquidiócesis de México, que 

“dadas las circunstancias de la muerte de los caudillos de la Independencia, que constan en actas en el 

Archivo General de la Nación[…] no existe excomunión”, pero aceptó que “el Episcopado Mexicano podría 

emitir un documento oficial que certifique tal situación”, reconociendo “que fueron excluidos” [porque] “se 

ampararon en el laicismo del Estado”, aclarando que “la investigación dejó claro que el cura Hidalgo se 

confesó y comulgó antes de morir y fue enterrado en terreno eclesiástico”.1 

 

MANUEL ABAD Y QUEIPO 

 

“Nació en Santa María de Villalperde, Austria, en 1751; murió en el Convento de Sisla, Toledo, España, en 

1825…residió desde 1784 en Valladolid (hoy Morelia) donde el Obispo Antonio San Miguel lo nombró Juez 

de Capellanía, fondos eclesiásticos y obras Pías…-En 1810 la Regencia lo nombró Obispo electo de 

Michoacán. Tomó posesión del cargo antes de que llegaran las Bulas Pontificias, que nunca consiguió. Se 

opuso al movimiento de Independencia constante y enérgicamente, defendiendo siempre la soberanía 

Española. Había sido amigo particular de Miguel Hidalgo, e inclusive cultivó amistad con quienes 

concurrieron a las juntas de Valladolid y San Miguel el Grande. Sin embargo, el 24 de septiembre de 1810 

dictó y publicó el Decreto de Excomunión de Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo por “perturbadores del 

orden público, seductores del pueblo, sacrílegos, perjuros, que han incurrido en la excomunión mayor del 

Canon”: Siquis Suadente Diabolo. Los insurgentes impugnaron la legalidad de la excomunión, basados en la 

precaria investidura de Abad y Queipo…”2 

 

1  No pasa inapercibido. (2009, Agosto 31). Diario de Xalapa. (pp. 10 B). 

2  (1993). Enciclopedia de México. Tomo I. Ed. especial para Encyclopaedia Britannica de México. (pp.3-4). Estados Unidos: Rand 

McNally.  

 

  



Bando de Hidalgo en Guadalajara 

6 DE DICIEMBRE DE 1810 

 

Desde el feliz momento en que la valerosa nación americana, tomó las armas para sacudir el pesado 

yugo que por espacio de tres siglos la tenían oprimida, uno de sus principales objetos fue extinguir tantas 

gabelas con que no podía adelantar su fortuna; más como en las críticas circunstancias del día no se 

puedan dictar las providencias adecuadas a aquel fin, por la necesidad de reales que tiene el reino para 

los costos de la guerra, se atiende por ahora a poner el remedio en lo más urgente por las declaraciones 

siguientes: 

1a. Que todos los dueños de esclavos deberán darles la libertad dentro del término de diez días, so pena 

de muerte, la que se les aplicará por trasgresión de este artículo. 

2a. Que cese para lo sucesivo la contribución de tributos, respecto de las castas que lo pagaban, y toda 

exacción que a los indios se les exigía. 

3a. Que en todos los negocios judiciales, documentos, escrituras y actuaciones se haga uso del papel 

común, quedando abolido el del sellado. 

 Que todo aquel que tenga instrucción en el beneficio de la pólvora, pueda labrarla, sin más pensión 

que la de preferir al gobierno en las ventas para el uso de sus ejércitos, quedando igualmente libres todos 

los simples de que se compone. 

 Y para que llegue a noticia de todos y tenga su debido cumplimiento, mando se publique por 

bando en esta capital y demás ciudades, villas y lugares conquistados, remitiéndose el competente 

número de ejemplares a los tribunales, jueces y demás personas a quienes corresponda su inteligencia y 

observancia. Dado en la ciudad de Guadalajara, a 6 de diciembre de 1810.—Miguel Hidalgo, 

Generalísimo de América.—Por mandado de S. A., Lic. Ignacio Rayón, Secretario. 

 

• (1980). La Constitución y la República. (p.7). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

 

COMENTARIOS 
I. (No está claro el origen de la palabra Bando. Se afirma que puede proceder o del alemán bann o del 

vándalo baner. En el primer caso significa territorio o facultad de establecerse en él;  en el segundo se 

hace alusión a la orden previa a la declaración y publicación guerra.) 

II. El generalísimo de América, don Miguel Hidalgo y Costilla promulgo en Guadalajara el  6 de diciembre 

de 1810 un texto que se conoce como Bando de Hidalgo. El 20 de septiembre de ese mismo año, en 

Celaya, había sido reconocido formalmente por los principales jefes insurgentes como capitán General 

de América. Durante el tiempo que estuvo al frente del ejército insurgente Hidalgo designo 

autoridades, convoco a elecciones, constituyó una casa de moneda y publico varios bandos en las 

ciudades que se les rendían o que se adherían a la revolución. El que aquí se describe está inscrito 

dentro de esta política gubernativa que termino al verse obligado a renunciar al mando del ejército, a 

favor de Allende, después de la derrota del puente de Calderón en enero de 1811, poco antes de ser 

hecho prisionero por las fuerzas realistas el 21 de marzo del mismo año. 



III. El bando de Hidalgo contiene a juicio de Tena Ramírez un esbozo del programa social del libertador, 

esbozo que no llego a desarrollarse y que formaba parte de su idea de lograr una organización 

constitucional elaborada por “los representantes de todas las ciudades, villas y lugares de este reino” 

que tuviera por objeto principal mantener la religión y dictar “leyes suaves, benéficas y acomodadas a 

las circunstancias de cada pueblo”. El curso que tomaron los acontecimientos impidió a Hidalgo ver la 

realización de su ideario. 

 Este texto puede ser considerado técnicamente como un mandato. 

 Se publicó en la fecha señalada, en la ciudad de Guadalajara y demás ciudades, villas y lugares 

“conquistados”. 

 Sustancialmente repite el contenido de otro bando publicado por el Intendente de Valladolid, José 

María Ansorena, “en puntual cumplimiento de las sabias y piadosas disposiciones del Excmo. Sr. Capitán 

General de la Nación Americana, Dr. Don Miguel Hidalgo y Costilla”, el 12 de octubre de 1810. 

 A más de otras diferencias con las que Valladolid, el bando de Guadalajara está dividido en tres artículos 

y una prescripción general. El primer artículo es quizá el más importante y el que mayor interés doctrinario 

tiene ya que con él se declaraba abolida la esclavitud. En el segundo artículo se mandaba que cesaran las 

contribuciones de tributos de las castas y las exacciones de los indios. En el tercero se abolía el uso del papel 

sellado en todos los negocios judiciales y documentos públicos. Finalmente, la prescripción general estaba  

destinada a dar por terminado el estanco de la pólvora. 

 Fue el primer documento en el continente americano que abolió la esclavitud, hecho que no fue 

admitido en las Cortes de Cádiz, y que solo pasó a formar parte del orden jurídico mexicano a partir de 1827. 

 

 

• González, M. del R. Bando de Hidalgo en Guadalajara. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1987). Diccionario Jurídico 

Mexicano (A-CH), (2a Edición). (pp.325, 326). México: Porrúa. 

 

  



Elementos constitucionales de Rayón 

4 DE SEPTIEMBRE DE 1812 

 

La Independencia de la América es demasiado justa aun cuando España no hubiera substituido al 

gobierno de los Borbones el de unas juntas a todas luces nulas, cuyos resultados han sido conducir a la 

Península al borde de su destrucción. Todo el Universo, comprendidos los enemigos de nuestra 

felicidad, han conocido esta verdad; más han procurado presentarla aborrecible a los incautos, 

haciéndola creer que los autores de nuestra gloriosa Independencia han tenido otras miras, que, o las 

miserables de un total desenfreno o las odiosas de un absoluto despotismo. 

 Los primeros movimientos han prestado apariencia de su opinión; las expresiones de los 

pueblos oprimidos y tiranizados en los crepúsculos de su libertad se han pretendido identificar con 

los de sus jefes, necesitados muchas veces a condescender mal de su agrado, y nuestros sucesos se 

hallan anunciados en los papeles públicos, casi al mismo tiempo en que el Tribunal más respetable 

de la nación nos atemoriza; sólo el profundo conocimiento de nuestra justicia fue capaz de 

superiorizarnos a estos obstáculos.  

 La conducta de nuestras tropas, que presentan un riguroso contraste con la de esos pérfidos 

enemigos de nuestra libertad, ha sido bastante a confundir las calumnias con que esos gaceteros y 

publicistas aduladores, han empeñándose en denigrarnos: la Corte misma de nuestra nación ha sido 

testigo del brutal desenfreno, y manejo escandaloso de esos proclamados defensores de nuestra religión; 

ellos sellan sus triunfos con la impiedad, la sangre de nuestros hermanos indefensos, la destrucción de 

poblaciones numerosas y la profanación de templos sacrosantos; he aquí los resultados de sus triunfos. 

Aún todo esto no es suficiente para que esos orgullosos europeos confiesen la justicia de nuestras 

solicitudes, y no pierden momento de hacer creer a la nación que se halla amenazada de una espantosa 

anarquía. 

 Nosotros, pues, tenemos la increíble satisfacción y el alto honor de haber merecido a los pueblos 

libres de nuestra patria, componer el Supremo Tribunal de la Nación y representar la Majestad que sólo 

reside en ellos; aunque ocupados principalmente en abatir con el cañón y la espada las falanges de 

nuestros enemigos, no queremos perder un momento de ofrecer a todo el Universo los elementos de una 

Constitución que ha de fijar nuestra felicidad: no es una legislación la que presentamos, ésta sólo es obra 

de la meditación profunda, de la quietud y de la paz, para manifestar a los sabios cuáles han sido los 

sentimientos y deseos de nuestros pueblos, y Constitución que podrá modificarse por las circunstancias; 

pero de ningún modo convertirse en otros. 

 

Puntos de nuestra Constitución 

 

1. La religión católica será la única sin tolerancia de otra. 

2. Sus ministros por ahora serán y continuarán dotados como hasta aquí. 

3. El dogma será sostenido por la vigilancia del Tribunal de la fe, cuyo reglamento, conforme al sano 

espíritu de la disciplina, pondría distantes a sus individuos de la influencia de las autoridades 

constituidas y de los excesos del despotismo. 

4. La América es libre e independiente de toda otra nación.  



5. La soberanía dimana inmediatamente del pueblo, reside en la persona del señor Don Fernando VII 

y su ejercicio en el Supremo Congreso Nacional Americano. 

6. Ningún otro derecho a esta soberanía puede ser atendido, por incontestable que parezca, cuando sea 

perjudicial a la Independencia y felicidad de la nación. 

7. El Supremo Congreso constará de cinco vocales nombrados por las representaciones de las 

provincias; más por ahora se completará al número de vocales por los tres que existen en virtud 

de comunicación irrevocable de la potestad que tienen, y cumplimiento del pacto convencional 

celebrado por la nación en 21 de agosto de 1811. 

8. Las funciones de cada vocal durarán cinco años: el más antiguo hará de presidente, y el más 

moderno de secretario en actos reservados, o que comprendan toda la nación. 

9. No deberán ser electos todos en un año, sino sucesivamente uno cada año, cesando de sus 

funciones en el primero, el más antiguo. 

10. Antes de lograrse la posesión de la capital del reino, no podrán ser los actuales substituidos por 

otros. 

11. En los vocales que lo sean en el momento glorioso de la posesión de México, comenzará a contarse 

desde este tiempo el de sus funciones. 

12. Las personas de los vocales serán inviolables en el tiempo de su ejercicio, sólo podrán proceder 

contra ellos en el caso de alta traición y con conocimiento reservado de los otros vocales que lo 

sean, y hayan sido. 

13. Las circunstancias, rentas y demás condiciones de los vocales que lo sean y hayan sido, queda 

reservado para cuando se formalice la Constitución particular de la junta, quedando sí, como punto 

irrevocable la rigurosa alternativa de las providencias. 

14. Habrá un Consejo de Estado para los casos de declaración de guerra y ajuste de paz, a los que 

deberán concurrir los oficiales de Brigadier arriba, no pudiendo la Suprema Junta determinar sin 

estos requisitos. 

15. También deberá la Suprema Junta acordar determinaciones con el Consejo en el caso de 

establecer gastos extraordinarios, obligar los bienes nacionales, o cuando se trate de aumentos 

inanerantes que pertenezcan a la causa común de la nación, debiéndose antes tener muy en 

consideración lo expuesto por los representantes. 

16. Los despachos de Gracia y Justicia, Guerra y Hacienda, y sus respectivos Tribunales, se sistemarán 

con conocimiento de las circunstancias. 

17. Habrá un Protector Nacional nombrado por los representantes. 

18. El establecimiento y derogación de las leyes, y cualquiera negocio que interese a la nación, 

deberá proponerse en las sesiones públicas por el Protector Nacional ante el Supremo Congreso 

en presencia de los representantes que prestaron su ascenso o descenso; reservándose la decisión 

a la Suprema Junta a pluralidad de votos. 

19. Todos los vecinos de fuera que favorezcan la libertad e Independencia de la nación, serán recibidos 

bajo la protección de las leyes. 

20. Todo extranjero que quiera disfrutar de los privilegios de ciudadano americano, deberá impetrar 

carta de naturaleza a la Suprema Junta que se concederá con acuerdo del Ayuntamiento respectivo 

y disención del Protector Nacional: más sólo los patricios obtendrán los empleos, sin que en esta 

parte pueda valer privilegio alguno o carta de naturaleza. 



21. Aunque los tres Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sean propios de la Soberanía, el 

Legislativo lo es inerrante que jamás podrá comunicarlo. 

22. Ningún empleo, cuyo honorario se erogue de los fondos públicos, o que eleve al interesado de la 

clase en que vivía, o le dé mayor lustre que a sus iguales, podrá llamarse de gracia, sino de rigurosa 

justicia. 

23. Los representantes serán nombrados cada tres años por los Ayuntamientos respectivos, y éstos 

deberán componerse de las personas más honradas y de proporción, no sólo de las capitales, sino 

de los pueblos de distrito. 

24. Queda enteramente proscrita la esclavitud. 

25. Al que hubiere nacido después de la feliz Independencia de nuestra nación, no obstarán sino los 

defectos personales, sin que pueda oponérsele la clase de su linaje; lo mismo deberá observarse con 

los que representen graduación de capitán arriba, o acrediten algún singular servicio a la patria. 

26. Nuestros puertos serán francos a las naciones extranjeras, con aquellas limitaciones que aseguren la 

pureza del dogma. 

27. Toda persona que haya sido perjura a la nación, sin perjuicio de la pena que se le aplique, se 

declara infame y sus bienes pertenecientes a la nación. 

28. Se declaran vacantes los destinos de los europeos, sean de la clase que fueren, e igualmente los de 

aquellos que de un modo público, e incontestable hayan influido en sostener la causa de nuestros 

enemigos. 

29. Habrá una absoluta libertad de imprenta en puntos puramente científicos y políticos, con tal que 

estos últimos observen las miras de ilustrar y no zaherir las legislaciones establecidas. 

30. Quedan enteramente abolidos los exámenes de artesanos, y sólo los calificará el desempeño de 

ellos. 

31. Cada uno se respetará en su casa como en un asilo sagrado, y se administrará con las ampliaciones, 

restricciones que ofrezcan las circunstancias, la célebre ley Corpus habeas de la Inglaterra. 

32. Queda proscrita como bárbara la tortura, sin que pueda lo contrario aún admitirse a discusión. 

33. Los días diez y seis de septiembre en que se proclama nuestra feliz Independencia, el veinte y 

nueve de septiembre y treinta y uno de julio, cumpleaños de nuestros generalísimos Hidalgo y 

Allende, y el doce de diciembre consagrado a nuestra amabilísima protectora Nuestra Señora de 

Guadalupe, serán solemnizados como los más augustos de nuestra nación. 

34. Se establecerán cuatro órdenes militares, que serán la de Nuestra Señora de Guadalupe, la de 

Hidalgo, la Águila y Allende, pudiendo también obtenerlas los magistrados, y demás ciudadanos 

beneméritos que se consideren acreedores a este honor. 

35. Habrá en la nación cuatro Cruces grandes respectivas a las órdenes dichas. 

36. Habrá en la nación cuatro capitanes generales. 

37. En los casos de guerra propondrán los oficiales de Brigadier arriba, y los consejeros de guerra al 

Supremo Congreso Nacional, quien de los cuatro generales debe hacer de generalísimo para los 

casos ejecutivos y de combinación, investiduras que no confiera graduación ni aumento de renta 

que cerrará concluida la guerra y que podrá removerse del mismo modo que se constituyó. 

38. Serán capitanes generales los tres actuales de la junta aun cuando cesen sus funciones, pues esta 

graduación no debe creerse inherente a la de vocal, quedando a las circunstancias el nombramiento 



del cuarto americano: he aquí los principales fundamentos sobre que ha de llevarse la grande obra 

de nuestra felicidad; está apoyada en la libertad y en la Independencia, y nuestros sacrificios 

aunque grandes, son nada en comparación con la halagüeña perspectiva que se os ofrece para el 

último periodo de nuestra vida, trascendental a nuestros descendientes. 

 El pueblo americano, olvidado de unos, compadecido por otros, y despreciado por la mayor parte, 

aparecerá ya con el esplendor y dignidad de que se ha hecho acreedor por la bizarría con que ha rotado 

las cadenas del despotismo; la cobardía y la ociosidad será la única que infame al ciudadano, y el templo 

del honor abrirá indistintamente las puertas del mérito, y la virtud, una santa emulación llevará a 

nuestros hermanos, y nosotros tendremos la dulce satisfacción de deciros: Os hemos ayudado y dirigido, 

hemos hecho substituir la abundancia a la escasez, la libertad a la esclavitud, y la felicidad a la miseria: 

bendecid, pues, al Dios de los destinos, que se ha dignado mirar por compasión su pueblo.—Licenciado 

Rayón. 

 

 

• (1980). La Constitución y la República. (pp.8-12). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

 

 

 

COMENTARIOS 
I. Es un escrito particular de este insigne insurgente, colaborador de Morelos en los propósitos políticos 

de formar una Constitución que consolidara la lucha por la independencia, pacificara al país y le diera 

una forma de gobierno estable.  

II. Este escrito contiene un breve preámbulo o exposición de motivos, como suele llamársele por la 

doctrina; un temario dividido o presentado en treinta y siete puntos, y un párrafo final de conclusión. 

Lleva la fecha de 4 de septiembre de 1812. 

 En el breve preámbulo López Rayón se refiere a la crisis de poder existente en la península ibérica, 

como consecuencia de la invasión napoleónica, la abdicación de la casa reinante a favor del francés y la 

instalación de las diferentes juntas, que Rayón califica de nulas a todas luces. Asimismo, habla de la 

consistencia, generalidad y buen tino con que se ha venido conduciendo el movimiento insurgente, de tal 

suerte que ha merecido respeto por parte del pueblo mexicano y apoyo suficiente como para pensar en que 

se trata de un verdadero movimiento de independencia definitiva de España y no de accionas esporádicas, 

arbitrarias y criminales como se dice desde la parte opresora. 

 Los treinta y siete puntos que López Rayón califica de puntos de nuestra Constitución son otros tantos 

señalamientos de principios, sobre los cuales debería basarse el texto fundamentalmente que se pretende 

formar. Se trata de señalamientos breves e incompletos, como más tarde reconocerá el propio Rayón, 

encaminados a servir de antecedente al mismo Morelos y a todo el grupo insurgente.  

 Los tres primeros puntos están dedicados al tema de la religión, que será la católica como única y sin 

tolerancia de ninguna otra, a sus ministros y a la defensa del dogma encomendada al tribunal de la fe. El 

punto cuarto trae la declaración de que la América es libre e independiente de toda otra nación; el quinto 

se refiere al principio de la soberanía, que dimana inmediatamente del pueblo, reside en la persona del 



señor don Fernando VII y su ejército en el Supremo Congreso Nacional Americano. Después se ocupa de 

este Supremo Congreso Nacional, dando pormenores sobre su composición de cinco vocales, y sobre el 

modo de proceder a su renovación o elección; más adelante habla de la necesidad de que exista un 

consejo de Estado para los asuntos de guerra; de  que los despachos o ministerios de gracia y justicia, 

guerra y hacienda, se sistematizaran de acuerdo a las circunstancias; también menciona a la figura de un 

protector nacional nombrado por los representantes y de la conveniencia de atenerse a una ley de habeas 

corpus. Todavía como puntos sobresalientes de este escrito Rayón incluye la proscripción de la esclavitud; 

la libertad absoluta de imprenta en puntos puramente  científicos y políticos. En suma, este texto refleja el 

ideario del movimiento insurgente mexicano, con algunas concesionas motivadas por las circunstancias 

del momento histórico, como es la alusión a Fernando VII, como es también lo relativo al tribunal de la 

Inquisición, mismo que será abolido por las Cortes de Cádiz un año más tarde.  

 Termina López Rayón su escrito, indicando cómo la independencia y la libertad de México 

proporcionarán la igualdad política, la dignidad y el esplendor a todo el pueblo americano y que sólo la 

cobardía, el despotismo y la ociosidad serán lo único que infame al ciudadano. 

 La importancia de este escrito, además de provenir de una insigne figura insurgente, es su relación 

con el propósito de decretar una Constitución particular para lo que ellos llaman pueblo americano, 

que viniera a consolidar sus ideales  independentistas. 

 

• Barragán-Barragán, J. Elementos constitucionales de Rayón.  En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1987). Diccionario 

Jurídico Mexicano (D-H), (2a Edición). (pp.1245-1246). México: Porrúa. 

 

 

  



Junta de Zitácuaro 

19 DE AGOSTO DE 1811 

 

COMENTARIOS 
López Rayón fue nombrado jefe de las tropas insurgentes en Saltillo, Coahuila, poco antes de la captura de 

los jefes insurgentes de la primera etapa de la guerra de independencia. Este cargo lo compartió con José 

María Liceaga. A la cabeza de unos mil hombres que constituían el remanente del primer Ejército 

Insurgente, se encaminó hacia el sur, rumbo a Michoacán, a través de un largo camino. Todo el territorio 

que había sido tomado inicialmente por movimientos regionales simpatizantes de la insurgencia había 

sido recuperado por el ejército virreinal; hecho que añadió una dificultad mayor a la travesía a través del 

árido territorio de a Mesa Central mexicana. 

 Finalmente, López Rayón fue capaz de conducir a esta pequeña tropa hasta Zitácuaro, una villa 

localizada en el oriente de la intendencia de Michoacán. Allí, el 19 de agosto de 1811, convocó a la 

formación de una Suprema Junta Nacional Americana que debía gobernar en nombre de Fernando VII,y 

esto para 

 ...para la conservación de sus derechos, defensa de nuestra religión santa e indemnización y libertad 

de nuestra oprimida Patria. 

 Ignacio López Rayón, citado en Lemoine (1978) 

 Según esto, la Junta de Zitácuaro no difería en sus propósitos de aquéllas establecidas en otras 

partes de América; para quienes la existencia de estos concejos estaba justificada en la conservación de la 

soberanía en nombre del destronado rey de España hasta que no volviera a ocupar la titularidad de la 

Corona. La Junta de Zitácuaro reunió sobre todo a la élite criolla del centro de México. Contó con el apoyo 

de Morelos, jefe de la insurgencia en la sierra Madre del Sur. A ella se le debe el primer proyecto de 

constitución nacional, que no prosperó; el primer cuño de monedas propiamente mexicanas; así como los 

primeros intentos por lograr el reconocimiento de la comunidad internacional (intentos que iniciaron con 

el envío de un embajador a Estados Unidos). 

 En sus intentos por legitimarse frente a los jefes regionales y ganar prestigio ante el ejército realista, 

la Junta de Zitácuaro, o mejor dicho, López Rayón —en su cargo de Ministro Universal de la Nación, y en 

otras palabras, jefe de la Junta— emprendió una serie de campañas militares que no le rindieron los 

dividendos esperados. A pesar de contar con el apoyo de Los Guadalupes y otros benefactores de la causa 

insurgente; López Rayón fue incapaz de impedir que la Junta fuera expulsada de Zitácuaro por Calleja, en 

los primeros días de 1812. Acto seguido, los vocales decidieron actuar cada uno por su cuenta en distintas 

regiones del sur de México: José Sixto Verduzco permaneció en Michoacán, Rayón se trasladó a la 

intendencia de México, y Liceaga se internó en el territorio de Guanajuato. 

 Reclamando cada uno para sí la jefatura de la Junta, los jefes entraron en una discusión que 

finalmente condujo a la desaparición de facto de este órgano de gobierno hacia la primera mitad de 1813. 

La Junta de Zitácuaro fue sustituida por el Congreso de Chilpancingo como máximo órgano de gobierno 

de la nación americana. Durante el tiempo en que la Junta de Zitácuaro se tuvo que trasladar de 

Michoacán al mineral de Sultepec (en el poniente de la intendencia de México) sobresalió la producción 

intelectual de José María de Cos, cura de San Cosme, intendencia de Zacatecas. A él se debe la edición de 

un segundo órgano informativo de los insurgentes, impreso en una imprenta que él mismo construyó. Su 

pluma fue dura contra las autoridades virreinales, y en él se muestra una tendencia a la radicalización 

política del movimiento insurgente. 



 La Junta de Zitácuaro, también conocida con el nombre de Suprema Junta Nacional Americana o 

Suprema Junta Gubernativa de América, fue un consejo formado a la convocatoria de Ignacio López 

Rayón en la villa de Zitácuaro (Michoacán) entre el 19 de agosto de 1811 y 1813. El 2 de enero de 1812, 

Calleja derrotó a las tropas insurgentes en la Batalla de Zitácuaro, expulsándolos de la localidad. El 

propósito de la Junta era instituir un órgano de gobierno para la nación mexicana, en tanto que no 

reconocía la sujeción a la estructura virreinal novohispana, por considerarla ilegítima en tanto que 

representante de una potencia invasora de la metrópoli. 

 La junta fue instituida el 19 de agosto de 1811. Formaron parte de la Junta, entre otros, José María 

Morelos y Pavón, José María Liceaga, el cura José Sixto Verduzco y el mismo López Rayón. Los tres 

últimos fueron nombrados vocales de la Junta por los dieciséis jefes insurgentes regionales que asistieron 

a la instauración del organismo. Ignacio López Rayón, además, fue elegido Ministro Universal de la Nación 

y Presidente de la Suprema Corte. Poco después, la Junta nombraría también a Morelos como vocal.  

 El 2 de enero de 1812, la Junta fue expulsada de la villa de Zitácuaro por el ejército español 

encabezado por Félix María Calleja. De ahí se trasladó a Sultepec, en México, donde produjo algunos 

documentos interesantes, obra casi todos ellos del zacatecano José María de Cos. 

 La Junta de Zitácuaro ejercía la administración de los pueblos bajo su dominio, y en teoría nombraba 

autoridades locales. Sin embargo, esta última tarea casi siempre recaía en los jefes militares que habían 

conquistado plazas que estaban fuera de su dominio. Debido a las disensiones sobre el modo de conducir 

la Junta, en la práctica, su autoridad quedó restringida a un área muy pequeña, y casi todos sus adeptos 

obraban como mejor pudieran o les pareciera. Finalmente, esa misma incapacidad para extender su 

autoridad, aunada a los fracasos en la campaña militar llevada a cabo por López Rayón, dieron al traste 

con la Junta, en el momento en que se pensaba incluir a un representante de la provincia de Oaxaca, 

recién tomada por Morelos. 

 De esta forma, la Junta de Zitácuaro dejó su lugar como máxima autoridad política al Congreso de 

Chilpancingo. 

 Poco después de la muerte de Hidalgo las fuerzas insurgentes acordaron celebrar una reunión para 

organizar el mando, que llamaron Suprema Junta Nacional Americana o Junta de Zitácuaro (1811). Ahí se 

esbozó la primera forma de gobierno revolucionario y el 19 de agosto de ese año se acordó la elección de 

un escudo para actas, proclamas y documentos oficiales. Este sello recoge el emblema del castillo que 

aparecía en el escudo de armas otorgado por Carlos V a la ciudad de México, la imagen del águila 

mexicana parada sobre el nopal que se había afirmado durante el virreinato, y le suma a estos emblemas 

las banderas y los cañones de la guerra. Como se observa, el castillo hispano se ha esfumado y sólo quedó 

de él un puente con tres vanos. Arriba del puente aparecen las iniciales del versículo que solía acompañar a 

la guadalupana: Non fecit taliter omni nationi (No hizo nada igual con ninguna otra nación). A los lados del 

escudo cuelgan las ramas de encino y de laurel. Como se advierte, el águila está coronada y no aparece la 

serpiente. José María Morelos se sirvió de una variante de este escudo en sus documentos oficiales de 1811 

a 1815. En 1812, Ignacio Rayón, otro jefe revolucionario, dio a conocer sus Elementos constitucionales, en 

los cuales estableció como celebraciones de carácter nacional el 12 de diciembre, el día que se 

conmemoraba la aparición de la virgen de Guadalupe, y el 16 de septiembre, el día en que Hidalgo lanzó el 

grito de independencia.  

 Los datos disponibles indican que fue José María Morelos quien por primera vez colocó el emblema 

del águila y el nopal en medio de una bandera insurgente. El centro de esta bandera tenía como motivo un 

águila de frente, con las alas extendidas, mirando hacia su derecha, parada sobre un nopal. Se observa que 

el águila de la bandera de Morelos es la misma que la del escudo de la Junta de Zitácuaro. En julio de 1815, 



mediante un decreto expedido en Puruarán, Morelos acordó que la bandera nacional debería tener “un 

tablero de cuadros blanco y azul celeste”, los colores de la virgen María, y “en el centro las armas del gran 

sello de la nación”. El escudo o sello tenía como “motivo principal un águila mexicana de frente, con las 

alas extendidas, mirando hacia su derecha, con una serpiente en el pico, parada sobre un nopal que nace 

de un lago. Todo esto circundado por un óvalo dorado, rematado con una corona de laurel y una cintilla 

blanca que dice: Independencia Nacional”.  

 En los sellos y estandartes adoptados por Hidalgo y Morelos para representar el movimiento 

insurgente están presentes el emblema indígena del águila y el nopal y la alegoría religiosa de la virgen de 

Guadalupe, dos representaciones de la patria y el territorio que habían echado raíces en el imaginario 

colectivo en los siglos XVII y XVIII. 

 

Proclama de la Junta de Zitácuaro haciendo saber la ejecución del teniente coronel Don José Manuel 

Céspedes y sus compañeros. 

Zitácuaro, 20 de noviembre de 1811. 

 

TOMO III 

NÚMERO 109 

 

El señor Don Fernando VII etcétera.—  

 Procurando proceder en todos los sucesos que han ocurrido en el progreso de la justa causa que 

defendemos, contra les europeos nuestros opresores, deponiendo el déspota gobierno español que nos 

tiraniza, conforme a los sentimiento de humanidad y clemencia que nos caracteriza, de que tenemos 

dadas muchas públicas e irrefragable pruebas, hemos perdonado generosamente a muchísimos europeos, 

que después de derramar con inhumanidad e irreligión la inocente sangre de los fieles americanos que han 

adoptado nuestro sistema, han caído en nuestras manos; y asimismo, así ahora multitud de criollos 

desleales que fascinados con las supercherías que prodigan los enemigos, o por un vil interés, 

prostituyendo su honor, han seguido sus detestables banderas; pero enseñándonos la experiencia en el 

espacio de catorce meses que tenemos la desgracia de pelear con tan indómitas fieras, que nuestra 

generosa indulgencia lejos de producir la justa recompensa que exige el derecho de guerra y común de 

gentes, han tratado a los nuestros con el mayor vilipendio, ya dándoles muerte afrentosa sin atender a su 

calidad y graduación, ya condenando a presidio a centenares que han perecido devorados del hambre y 

consumidos con el más duro trabajo, insoportable aun a las bestias; hemos venido en conocimiento de que 

la recta y severa justicia sólo podrá conseguir lo que no ha alcanzado la caridad y misericordia, 

escarmentando con el castigo condigno a sus delitos, a los que contumaces trataren de sostener el inicuo 

odioso partido del gobierno, ya sean europeos, ya americanos.  

 Y llevando a efecto con bastante dolor tan necesaria providencia, habiendo aprehendido nuestras 

armas en Tepeji del Río a las personas de José Manuel Céspedes, natural de Sevilla; Ventura García Otero, 

de Porto Novo; Félix Oropilleta, de Veracruz, y José Alejo Vargas, de México; previas sus declaraciones y 

sustanciación de causas, resultando de ellas reos de lesa nación, y Oropilleta a más sacrílego, por haber 

ejecutado a sangre fría varios homicidios en la iglesia de Xocotitlán, los hemos condenado a la pena del 

último suplicio que se ejecutará en este día, haciéndoles saber esta sentencia a presencia de la tropa, y 

fijándose después por bando en los parajes acostumbrados, para instrucción y escarmiento de la misma 

tropa y común de vasallos que forman el pueblo americano, sirviendo al mismo tiempo de pública común 



amonestación, que el que proclame la gracia de indulto, demora en la ejecución o cualquiera otra, será 

castigado con igual pena de muerte.  

 Dado en el palacio nacional de Zitácuaro, sellado de nuestras armas y firmado de nuestro secretario, 

en veinte de noviembre de ochocientos once.—  

 Por mandado de la Suprema Junta Nacional.—  

 Remigio de Yarza. 

 

 

• Hernández y Dávalos, J. E. (1877). Historia de la Guerra de Independencia de México. Seis tomos. Primera edición 1877, José M. 

Sandoval, impresor. Edición facsimilar 1985. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Comisión 

Nacional para las Celebraciones del 175 Aniversario de la Independencia Nacional y 75 Aniversario de la Revolución Mexicana. 

Edición 2007. Universidad Nacional Autónoma de México. 

 Guzmán-Pérez, M.: “La Junta de Zitácuaro 1811- 1813”, UMSNH, Escuela de Historia, Licenciatura en Historia, 1989. 

 

  



Constitución de Cádiz de 1812 

18 DE MARZO DE 1812 

 

Don Fernando VII, por la gracia de Dios y por la constitución de la monarquía española, rey de las 

Españas, y en su ausencia y cautividad la regencia del reyno, nombrado por las Cortes generales y 

extraordinarias, a todos los que las presentes vieren y entendieren, aquél: que las Cortes han decretado lo 

siguiente: 

 Las Cortes generales y extraordinarias, habiendo sancionado la Constitución política de la 

monarquía española, decretan: Que se pasó a la regencia del reino un original de la citada Constitución 

firmada por todos los diputados de Cortes que se hayan presentes: que disponga inmediatamente se 

imprima, publique y circule; y que para la impresión y publicación haya de usar de la fórmula siguiente: 

D. Fernando VII, por la gracia de Dios y la Constitución de la monarquía española, Rey de las Españas, 

y en su ausencia y cautividad la regencia del reino, nombrada por las Cortes generales y extraordinarias, 

a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las mismas Cortes han decretado y 

sancionado la siguiente. 

 

Constitución Política de la Monarquía Española 

 

En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la 

sociedad. 

 Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española, bien convencidas, después del más 

detenido examen y madura deliberación, de que las antiguas leyes fundamentales de esta Monarquía, 

acompañadas de las oportunas providencias y precauciones, que aseguren de un modo estable y 

permanente su entero cumplimiento, podrán llenar debidamente el grande objeto de promover la gloria, 

la prosperidad y el bien de toda la Nación, decretan la siguiente Constitución política para el buen 

gobierno y recta administración del Estado. 

 

TÍTULO I 

De la Nación Española y de los españoles 

 

CAPÍTULO I 

De la Nación Española 

 

Artículo 1o. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. 

Artículo 2o. La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna 

familia ni persona. 

Artículo 3o. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta, 

exclusivamente, el derecho de establecer sus leyes fundamentales. 

Artículo 4o. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la 

propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. 

 

CAPÍTULO II 

De los Españoles 



 

Artículo 5o. Son españoles: 

Primero: Todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas y los 

hijos de éstos. 

Segundo: Los extranjeros que hayan obtenido de las Cortes carta de naturaleza. 

Tercero: los que sin ella lleven diez años de vecindad, ganada según la ley en cualquier pueblo de 

la Monarquía. 

Cuarto: Los libertos desde que adquieran la libertad en las Españas. 

Artículo 6o. El amor a la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles, y 

asimismo el ser justos y benéficos. 

Artículo 7o. Todo español está obligado a ser fiel a la Constitución, obedecer las leyes y respetar las 

autoridades establecidas. 

Artículo 8o. También está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en proporción de 

sus haberes para los gastos del Estado. 

Artículo 9o. Está asimismo obligado todo español a defender la patria con las armas, cuando sea 

Ilamado por la ley. 

 

TÍTULO II 

Del territorio de las Españas, su religión y gobierno  

y de las ciudades españolas 

 

CAPÍTULO I 

Del Territorio de las Españas 

 

Artículo 10. El territorio comprende en la Península con sus posesiones e islas adyacentes, Aragón, 

Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura. Galicia, Granada, 

Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, Sevilla y Valencia, las islas 

Baleares y las Canarias con las demás posesiones de África. En la América Septentrional, Nueva 

España con la Nueva Galicia y Península de Yucatán, Guatemala, provincias internas de Oriente, 

provincias internas de Occidente, isla de Cuba con las dos Floridas, la parte española de la isla de 

Santo Domingo y la isla de Puerto Rico con las demás adyacentes a éstas y al Continente en uno y 

otro mar. En la América Meridional, la Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, provincias del 

Río de la Plata y todas las islas adyacentes en el mar Pacífico y en el Atlántico. En el Asia, las islas 

Filipinas y las que dependen de su gobierno. 

Artículo 11. Se hará una división más conveniente del territorio español por una ley constitucional luego 

que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan. 

CAPÍTULO II 

De la Religión 

 

Artículo 12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica romana, 

única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. 

 

CAPÍTULO III 

Del Gobierno 



 

Artículo 13. El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad 

política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. 

Artículo 14. El Gobierno de la Nación española es una Monarquía moderada hereditaria. 

Artículo 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 

Artículo 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey. 

Artículo 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales 

establecidos por la ley. 

 

CAPÍTULO IV 

De los Ciudadanos Españoles 

 

Artículo 18. Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios 

españoles de ambos hemisferios, y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios. 

Artículo 19. Es también ciudadano el extranjero que, gozando ya de los derechos de español, obtuviere 

de las Cortes carta especial de ciudadano, 

Artículo 20. Para que el extranjero pueda obtener de las Cortes esta carta, deberá estar casado con 

española y haber traído o fijado en las Españas alguna invención o industria apreciable, o adquirido 

bienes raíces por los que pague una contribución directa, o establecídose en el comercio con un 

capital propio y considerable a juicio de las mismas Cortes, o hecho servicios señalados en bien y 

defensa de la Nación. 

Artículo 21. Son asimismo ciudadanos los hijos legítimos de los extranjeros domiciliados en las Españas 

que, habiendo nacido en los dominios españoles, no hayan salido nunca fuera sin licencia del 

Gobierno, y teniendo veintiún años cumplidos, se hayan avecindado en un pueblo de los mismos 

dominios, ejerciendo en él alguna profesión, oficio o industria útil. 

Artículo 22. A los españoles que por cualquier línea son habidos y reputados por originarios del África, les 

queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos: en su consecuencia, las 

Cortes concederán carta de ciudadano a los que hicieren servicios calificados a la patria, o a los que se 

distingan por su talento, aplicación y conducta, con la condición de que sean hijos de legítimo 

matrimonio de padres ingenuos, de que estén casados con mujer ingenua y avecindados en los 

dominios de las Españas, y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un capital 

propio. 

Artículo 23. Sólo los que sean ciudadanos podrán obtener empleos municipales, y elegir para ellos en 

los casos señalados por la ley. 

Artículo 24. La calidad de ciudadano español se pierde:  

Primero. Por adquirir naturaleza en país extranjero.  

Segundo. Por admitir empleo de otro Gobierno. 

Tercero. Por sentencia en que se impongan penas aflictivas o infamantes, si no se obtiene 

rehabilitación. 

Cuarto. Por haber residido cinco años consecutivos fuera del territorio español, sin comisión o 

licencia del Gobierno. 

Artículo 25. El ejercicio de los mismos derechos se suspende: 

Primero. En virtud de interdicción judicial por incapacidad física o moral. 

Segundo. Por el estado de deudor quebrado, o de deudor a los caudales públicos. 

Tercero. Por el estado de sirviente doméstico. 



Cuarto. Por no tener empleo, oficio o modo de vivir conocido. 

Quinto. Por hallarse procesado criminalmente. 

Sexto. Desde el año de mil ochocientos treinta deberán saber leer y escribir los que de nuevo entren 

en el ejercicio de los derechos de ciudadano. 

Artículo 26. Sólo por las causas señalabas en los dos artículos precedentes se pueden perder o suspender 

los derechos de ciudadano, y no por otras. 

 

TÍTULO III 

De las Cortes 

 

CAPÍTULO I 

Del Modo de Formarse las Cortes 

 

Artículo 27. Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan la Nación, nombrados por 

los ciudadanos en la forma que se dirá. 

Artículo 28. La base para la representación nacional es la misma en ambos hemisferios. 

Artículo 29. Esta base es la población, compuesta de los naturales que por ambas líneas sean originarios 

de los dominios españoles, y de aquellos que hayan obtenido de las Cortes carta de ciudadano, 

como también de los comprendidos en el artículo 21. 

Artículo 30. Para el cómputo de la población de los dominios europeos servirá el último censo del año 

mil setecientos noventa y siete, hasta que pueda hacerse otro nuevo; y se formará el 

correspondiente para el cómputo de la población de los de ultramar, sirviendo entretanto los censos 

más auténticos entre los últimamente formados. 

Artículo 31. Por cada setenta mil almas de la población, compuesta como queda dicho en el artículo 29, 

habrá un diputado de Cortés. 

Artículo 32. Distribuida la población por las diferentes provincias, si resultase en alguna el exceso de 

más de treinta y cinco mil almas, se elegirá un diputado más, como si el número llegase a setenta 

mil; y si el sobrante no excediese de treinta y cinco mil, no se contará con él. 

Artículo 33. Si hubiese alguna provincia cuya población no llegue a setenta mil almas, pero que no baje 

de sesenta mil, elegirá por sí un diputado; y si bajare de este número, se unirá a la inmediata para 

completar el de setenta mil requerido. Exceptúase de esta regla la isla de Santo Domingo, que 

nombrará diputado, cualquiera que sea su población. 

 

CAPÍTULO II 

Del Nombramiento de Diputados de Cortes 

 

Artículo 34. Para la elección de diputados de Cortes se celebrarán juntas electorales de parroquia, de 

partido y de provincia. 

 

CAPÍTULO III 

De las Juntas Electorales de Parroquia 

 



Artículo 35. Las juntas electorales de parroquia se compondrán de todos los ciudadanos avecindados y 

residentes en el territorio de la parroquia respectiva, entre los que se comprenden los eclesiásticos 

seculares. 

Artículo 36. Estas juntas se celebrarán siempre, en la península e islas y posesiones adyacentes, el 

primer domingo del mes de octubre del año anterior al de la celebración de las Cortes. 

Artículo 37. En las provincias de Ultramar se celebrarán el primer domingo del mes de diciembre, 

quince meses antes de la celebración de las Cortes, con aviso que para unas y otras hayan de dar 

anticipadamente las justicias. 

Artículo 38. En las juntas de parroquia se nombrará por cada doscientos vecinos un elector parroquial. 

Artículo 39. Si el número de vecinos de la parroquia excediese de trescientos, aunque no llegue a 

cuatrocientos, se nombrarán dos electores; si excediese de quinientos aunque no Ilegue a los 

seiscientos, se nombrarán tres, y así progresivamente. 

Artículo 40. En las parroquias cuyo número de vecinos no llegue a doscientos, con tal que tengan ciento 

cincuenta, se nombrará ya un elector, y en aquéllas en que no haya este número, se reunirán los 

vecinos a las de otra inmediata para nombrar el elector o electores que le correspondan. 

Artículo 41. La junta parroquial elegirá, a pluralidad de votos, once compromisarios, para que éstos 

nombren el elector parroquial. 

Artículo 42. Si en la junta parroquial hubieren de nombrarse dos electores parroquiales, se elegirán 

veintiún compromisarios, y si tres, treinta y uno; sin que en ningún caso se pueda exceder de este 

número de compromisarios, a fin de evitar confusión. 

Artículo 43. Para consultar la mayor comodidad de las poblaciones pequeñas, se observará que aquella 

parroquia que llegare a tener veinte vecinos, elegirá un compromisario; la que llegare a tener de 

treinta a cuarenta, elegirá dos; la que tuviere de cincuenta a sesenta, tres, y así progresivamente. 

Las parroquias que tuvieren menos de veinte vecinos, se unirán con las más inmediatas para elegir 

compromisario. 

Artículo 44. Los compromisarios de las parroquias de las poblaciones pequeñas, así elegidos, se 

juntarán en el pueblo más a propósito, y en componiendo el numero de once, o a lo menos de 

nueve, nombrarán un elector parroquial; si compusieren el número de veintiuno, o a lo menos de 

diecisiete, nombrarán dos electores parroquiales; y si fueren treinta y uno, y se unieren a lo menos 

veinticinco, nombrarán tres electores, o los que correspondan. 

Artículo 45. Para ser nombrado elector parroquial se requiere ser ciudadano, mayor de veinticinco años, 

vecino y residente en la parroquia. 

Artículo 46. Las juntas de parroquia serán presididas por el jefe político o el alcalde de la ciudad, villa o 

aldea en que se congregaren con asistencia del cura párroco, para mayor solemnidad del acto; y si 

en un mismo pueblo, por razón del número de sus parroquias, se tuvieren dos o más juntas, 

presidirá una el jefe político o el alcalde, otra el otro alcalde, y los regidores por suerte presidirán 

las demás. 

Artículo 47. Llegada la hora de la reunión, que se hará en las casas consistoriales o en el lugar donde lo 

tengan de costumbre, hallándose juntos los ciudadanos que hayan concurrido, pasarán a la 

parroquia con su presidente, y en ella se celebrará una misa solemne de Espíritu Santo por el cura 

párroco, quien hará un discurso correspondiente a las circunstancias. 

Artículo 48. Concluida la misa, volverán al lugar de donde salieron; y en él se dará principio a la junta, 

nombrando dos escrutadores y un secretario de entre los ciudadanos presentes, todo a puerta 

abierta. 



Artículo 49. En seguida preguntará el presidente si algún ciudadano tiene que exponer alguna queja 

relativa a cohecho o soborno para que la elección recaiga en determinada persona; y si la hubiere, 

deberá hacerse justificación pública y verbal en el mismo acto. Siendo cierta la acusación, serán 

privados de voz activa y pasiva los que hubieren cometido el delito. Los calumniadores sufrirán la 

misma pena; y de este juicio no se admitirá recurso alguno. 

Artículo 50. Si se suscitasen dudas sobre si en alguno de los presentes concurren las calidades requeridas 

para poder votar, la misma junta decidirá en el acto lo que le parezca; y lo que decidiere se ejecutará 

sin recurso alguno por esta vez y para este solo efecto. 

Artículo 51. Se procederá inmediatamente al nombramiento de los compromisarios; lo que se hará 

designando cada ciudadano un número de personas igual al de los compromisarios, para lo que se 

acercará a la mesa donde se hallen el presidente, los escrutadores y el secretario; y éste las escribirá 

en una lista a su presencia, y en éste y en los demás actos de elección nadie podrá votarse a sí 

mismo, bajo la pena de perder el derecho de votar. 

Artículo 52. Concluido este acto, el presidente, escrutadores y secretario reconocerán las listas, y aquél 

publicará en alta voz los nombres de los ciudadanos que hayan sido elegidos compromisarios por 

haber reunido mayor número de votos. 

Artículo 53. Los compromisarios nombrados se retirarán a un lugar separado, antes de disolverse la 

junta, y conferenciando entre sí, procederán a nombrar el elector o electores de aquella parroquia, y 

quedarán elegidas la persona o personas que reúnan más de la mitad de votos. En seguida se 

publicará en la junta el nombramiento. 

Artículo 54. El secretario extenderá el acta, que con él firmarán el presidente y los compromisarios, y se 

entregará copia de ella, firmada por los mismos, a la persona o personas elegidas, para hacer 

constar su nombramiento. 

Artículo 55. Ningún ciudadano podrá excusarse de estos encargos, por motivo ni pretexto alguno. 

Artículo 56. En la junta parroquial ningún ciudadano se presentará con armas. 

Artículo 57. Verificado el nombramiento de electores se disolverá inmediatamente la junta, y cualquier 

otro acto en que intente mezclarse será nulo, 

Artículo 58. Los ciudadanos que han compuesto la junta se trasladarán a la parroquia, donde se cantará 

un solemne Te Deum, llevando al elector o electores entre el presidente, los escrutadores y el 

secretario. 

 

CAPÍTULO IV 

De las Juntas Electorales de Partido 

 

Artículo 59. Las juntas electorales de partido se compondrán de los electores parroquiales, que se 

congregarán en la cabeza de cada partido a fin de nombrar el elector o electores que han de 

concurrir a la capital de la provincia para elegir los diputados de Cortes. 

Artículo 60. Estas juntas se celebrarán siempre, en la Península e islas y posesiones adyacentes, el 

primer domingo del mes de noviembre del año anterior al en que han de celebrarse las Cortes. 

Artículo 61. En las provincias de Ultramar se celebrarán el primer domingo del mes de enero próximo 

siguiente al de diciembre en que se hubieren celebrado las juntas de parroquia. 

Artículo 62. Para venir en conocimiento del número de electores que haya de nombrar cada partido, se 

tendrán presentes las siguientes reglas. 

Artículo 63. El número de electores de partido será triple al de los diputados que se han de elegir. 



Artículo 64. Si el número de partidos de la provincia fuere mayor que el de los electores que se 

requieren por el artículo precedente, para el nombramiento de los diputados que le correspondan se 

nombrará, sin embargo, un elector por cada partido. 

Artículo 65. Si el número de partidos fuere menor que el de los electores que deban nombrarse, cada 

partido elegirá uno, dos o más, hasta completar el numero que se requiera; pero si faltase aún un 

elector, le nombrará el partido de mayor población; si todavía faltase otro, le nombrará el que siga en 

mayor población; y así sucesivamente. 

Artículo 66. Por lo que queda establecido en los artículos 31, 32 y 33, y en los tres artículos precedentes, 

el censo determina cuántos diputados corresponden a cada provincia, y cuántos electores a cada 

uno de sus partidos. 

Artículo 67. Las juntas electorales de partido serán presididas por el jefe político o el alcalde primero 

del pueblo cabeza de partido, a quien se presentarán los electores parroquiales con el documento 

que acredite su elección, para que sean anotados sus nombres en el libro en que han de extenderse 

las actas de la junta. 

Artículo 68. En el día señalado se juntarán los electores de parroquia con el presidente en las salas 

consistoriales a puerta abierta, y comenzarán por nombrar un secretario y dos escrutadores de entre 

los mismos electores. 

Artículo 69. En seguida presentarán los electores las certificaciones de sus nombramientos para ser 

examinadas por el secretario y escrutadores, quienes deberán al día siguiente informar si están o no 

arregladas. Las certificaciones del secretario y escrutadores serán examinadas por una comisión de 

tres individuos de la junta que se nombrará al efecto, para que informe también en el siguiente día 

sobre ellas. 

Artículo 70. En este día, congregados los electores parroquiales, se leerán los informes sobre las 

certificaciones; y si se hubiere hallado reparo que oponer a alguna de ellas, o a los electores por 

defecto de alguna de las calidades requeridas, la junta resolverá definitivamente y acto continuo lo 

que le parezca; y lo que resolviere, se ejecutará sin recurso. 

Artículo 71. Concluido este acto pasarán los electores parroquiales con su presidente a la iglesia 

mayor, en donde se cantará una misa solemne de Espíritu Santo por el eclesiástico de mayor 

dignidad, el que hará un discurso propio de las circunstancias. 

Artículo 72. Después de este acto religioso se restituirán a las casas consistoriales, y ocupando los 

electores sus asientos sin preferencia alguna, leerá el secretario este capítulo de la Constitución, y 

en seguida hará el presidente la misma pregunta que se contiene en el artículo 49, y se observará 

todo cuanto en él se previene. 

Artículo 73. Inmediatamente después se procederá al nombramiento del elector o electores del partido, 

eligiéndolos de uno en uno y por escrutinio secreto, mediante cédulas en que esté escrito el nombre 

de la persona que cada uno elige. 

Artículo 74. Concluida la votación, el Presidente, secretario y escrutadores harán la regulación de los 

votos, y quedará elegido el que haya reunido a lo menos la mitad de los votos, y uno más, 

publicando el presidente cada elección. Si ninguno hubiere tenido la pluralidad absoluta de votos, 

los dos que hayan tenido el mayor número entrarán en segundo escrutinio, y quedará elegido el que 

reúna mayor número de votos. En caso de empate decidirá la suerte. 

Artículo 75. Para ser elector de partido se requiere ser ciudadano que se halle en el ejercicio de sus 

derechos, mayor de veinticinco años, y vecino y residente en el partido, ya sea del estado seglar o 

del eclesiástico secular; pudiendo recaer la elección en los ciudadanos que componen la junta, o en 

los de fuera de ella. 



Artículo 76. El secretario extenderá el acta que con él firmarán el presidente y escrutadores; y se 

entregará copia de ella, firmada por los mismos, a la persona o personas elegidas, para hacer 

constar su nombramiento. El presidente de esta junta remitirá otra copia firmada por él y por el 

secretario al presidente de la junta de provincia, donde se hará notoria la elección en los papeles 

públicos. 

Artículo 77. En las juntas electorales de partido se observará todo lo que se previene para las juntas 

electorales de parroquia en los artículos 55, 56, 57 y 58. 

 

CAPÍTULO V 

De las Juntas Electorales de Provincia 

 

Artículo 78. Las juntas electorales de provincia se compondrán de los electores de todos los partidos de 

ella, que se congregarán en la capital a fin de nombrar los diputados que le correspondan para 

asistir a las Cortes, como representantes de la Nación. 

Artículo 79. Estas juntas se celebrarán siempre, en la Península e islas adyacentes, el primer domingo 

del mes de diciembre del año anterior a las Cortes. 

Artículo 80. En las provincias de Ultramar se celebrarán en el domingo segundo del mes de marzo del 

mismo año en que se celebraren las juntas de partido. 

Artículo 81. Serán presididas estas juntas por el jefe político de la capital de la provincia, a quien se 

presentarán los electores de partido con el documento de su elección, para que sus nombres se 

anoten en el libro en que han de extenderse las actas de la junta. 

Artículo 82. En el día señalado se juntarán los electores de partido con el presidente en las casas 

consistoriales o en el edificio que se tenga por más a propósito para un acto tan solemne, a puerta 

abierta; y comenzarán por nombrar a pluralidad de votos un secretario y dos escrutadores de entre 

los mismos electores. 

Artículo 83. Si a una provincia no le cupiere más que un diputado, concurrirán a lo menos cinco 

electores para su nombramiento; distribuyendo este número entre los partidos en que estuviere 

dividida, o formando partidos para este solo efecto. 

Artículo 84. Se leerán los cuatro capítulos de esta Constitución que traten de las elecciones. Después se 

leerán las certificaciones de las actas de las elecciones hechas en las cabezas de partido, remitidas 

por los respectivos presidentes; y asimismo presentarán los electores las certificaciones de su 

nombramiento para ser examinadas por el secretario y escrutadores, quienes deberán, al día 

siguiente, informar si están o no arregladas. Las certificaciones del secretario y escrutadores serán 

examinadas por una comisión de tres individuos de la junta, que se nombrarán al efecto, para que 

informen también sobre ellas en el siguiente día. 

Artículo 85. Juntos en él los electores de partido, se leerán los informes sobre las certificaciones, y si 

hubiere hallado reparo que oponer a alguna de ellas o a los electores por defecto de alguna de las 

calidades requeridas, la junta resolverá definitivamente y acto continuo lo que le parezca; y lo que 

resolviere se ejecutará sin recurso. 

Artículo 86. En seguida se dirigirán los electores de partido con su presidente a la catedral o iglesia 

mayor, en donde se cantará una misa solemne de Espíritu Santo, y el obispo, o en su defecto el 

eclesiástico de mayor dignidad, hará un discurso propio de las circunstancias. 

Artículo 87. Concluido este acto religioso, volverán al lugar de donde salieron, y a puerta abierta, 

ocupando los electores sus asientos, sin preferencia alguna, hará el presidente la misma pregunta 

que se contiene en el artículo 49, y se observará todo cuanto en él se previene. 



Artículo 88. Se procederá en seguida, por los electores que se hallen presentes, a la elección del 

diputado o diputados, y se elegirán de uno en uno, acercándose a la mesa donde se hallen el 

presidente, los escrutadores y secretario, y éste escribirá en una lista a su presencia el nombre de la 

persona que cada uno elige. El secretario y los escrutadores serán los primeros que voten. 

Artículo 89. Concluida la votación, el presidente, secretario y escrutadores harán la regulación de los 

votos, y quedará elegido aquel que haya reunido a lo menos la mitad de los votos, y uno más. Si 

ninguno hubiere reunido la pluralidad absoluta de votos, los dos que hayan tenido el mayor número 

entrarán en segundo escrutinio, y quedará elegido el que reúna la pluralidad. En caso de empate 

decidirá la suerte, y hecha la elección de cada uno, la publicará el presidente. 

Artículo 90. Después de la elección de diputados se procederá a la de suplentes por el mismo método y 

forma, y su número será en cada provincia la tercera parte de los diputados que le correspondan. Si 

a alguna provincia no le tocare elegir más que uno o dos diputados, elegirá, sin embargo, un 

diputado suplente. Estos concurrirán a las Cortes siempre que se verifique la muerte del 

propietario, o su imposibilidad a juicio de las mismas, en cualquier tiempo que uno u otro accidente 

se verifique después de la elección. 

Artículo 91. Para ser diputado de Cortes se requiere ser ciudadano que esté en el ejercicio de sus 

derechos, mayor de veinticinco años, y que haya nacido en la provincia o esté avecindado en ella 

con residencia a lo menos de siete años, bien sea del estado seglar o del eclesiástico secular; 

pudiendo recaer la elección en los ciudadanos que componen la junta, o en los de fuera de ella. 

Artículo 92. Se requiere además, para ser elegido diputado de Cortes, tener una renta anual 

proporcionada, procedente de bienes propios. 

Artículo 93. Suspéndese la disposición del artículo precedente hasta que las Cortes que en adelante han 

de celebrarse, declaren haber llegado ya el tiempo de que pueda tener efecto, señalando la cuota de 

la renta y la calidad de los bienes de que haya de provenir; y lo que entonces resolvieren se tendrá 

por constitucional, como si aquí se hallara expresado. 

Artículo 94. Si sucediere que una misma persona sea elegida por la provincia de su naturaleza y por la en 

que esté avecindada, subsistirá la elección por razón de la vecindad, y por la provincia de su 

naturaleza vendrá a las Cortes el suplente a quien corresponda. 

Artículo 95. Los secretarios del Despacho, los consejeros de Estado, y los que sirven empleos de la Casa 

Real, no podrán ser elegidos diputados do Cortes. 

Artículo 96. Tampoco podrá ser elegido diputado de Corte ningún extranjero, aunque haya obtenido de 

las Cortes carta de ciudadano. 

Artículo 97. Ningún empleado público nombrado por el Gobierno podrá ser elegido diputado de Cortes 

por la provincia en que ejerce su cargo. 

Artículo 98. El secretario extenderá el acta de las elecciones, que con él firmarán el presidente y todos 

los electores. 

Artículo 99. En seguida otorgarán todos los electores, sin excusa alguna, a todos y a cada uno de los 

diputados, poderes amplios, según la fórmula siguiente, entregándose a cada diputado su 

correspondiente poder para presentarse en las Cortes. 

Artículo 100. Los poderes estarán concebidos en estos términos. 

“En la ciudad o villa de ___________ a ______ días del mes de _______ del año de _____ en las 

salas de _______ hallándose congregados los señores (aquí se pondrán los nombres del presidente 

y de los electores de partido que forman la junta electoral de la provincia) dijeron ante mí el 

infrascrito escribano y testigos al efecto convocados, que habiéndose procedido, con arreglo a la 

Constitución política de la Monarquía española, al nombramiento de los electores parroquiales y 



del partido con todas las solemnidades prescritas por la misma Constitución, como constaba de las 

certificaciones que originales obraban en el expediente, reunidos los expresados electores de los 

partidos de la provincia de ________ en el día _____ de ________ del mes de ______ del presente 

año, habían hecho el nombramiento de los diputados que en nombre y representación de esta 

provincia han de concurrir a las Cortes, y que fueron electos por diputados para ellas por esta 

provincia los señores N.N.N., como resulta del acta extendida y firmada por N.N.: que en su 

consecuencia les otorgan poderes amplios a todos juntos, y a cada uno de por sí, para cumplir y 

desempeñar las augustas funciones de su encargo, y para que con los demás diputados de Cortes, 

como representantes de la Nación española, puedan acordar y resolver cuanto entendieren 

conducente al bien general de ella, en uso de las facultades que la Constitución determina y dentro 

de los límites que la misma prescribe, sin poder derogar, alterar o variar en manera alguna ninguno 

de sus artículos bajo ningún pretexto; y que los otorgantes se obligan por sí mismos y a nombre de 

todos los vecinos de esta provincia, en virtud de las facultades que les son concedidas como 

electores nombrados para este acto, a tener por válido, y obedecer y cumplir cuanto como tales 

diputados de Cortes hicieren, y se resolviere por éstas con arreglo a la Constitución política de la 

Monarquía española. Así lo expresaron y otorgaron, hallándose presentes como testigos N.N., que 

con los señores otorgantes lo firmaron: de que doy fe”. 

Artículo 101. El presidente, escrutadores y secretario remitirán inmediatamente copia firmada por los 

mismos del acta de las elecciones a la diputación permanente de las Cortes, y harán que se 

publiquen las elecciones por medio de la imprenta, remitiendo un ejemplar a cada pueblo de la 

provincia. 

Artículo 102. Para la indemnización de los diputados se les asistirá por sus respectivas provincias con 

las dietas que las Cortes, en el segundo año de cada diputación general, señalaren para la 

diputación que le ha de suceder; y a los diputados de Ultramar se les abonará, además, lo que 

parezca necesario, a juicio de sus respectivas provincias, para los gastos de viaje de ida y vuelta. 

Artículo 103. Se observará en las juntas electorales de provincia todo lo que se prescribe en los artículos 

55, 56, 57 y 58, a excepción de lo que previene el artículo 328. 

 

CAPÍTULO VI 

De la celebración de las Cortes. 

 

Artículo 104. Se juntarán las Cortes todos los años en la capital del reino, en edificio destinado a este 

solo objeto. 

Artículo 105. Cuando tuvieren por conveniente trasladarse a otro lugar, podrán hacerlo con tal que sea a 

pueblo que no diste de la capital más que doce leguas, y que convengan en la traslación las dos 

terceras partes de los diputados presentes. 

Artículo 106. Las sesiones de las Cortes en cada año durarán tres meses consecutivos, dando principio 

el día primero del mes de marzo. 

Artículo 107. Las Cortes podrán prorrogar sus sesiones cuando más por otro mes en sólo dos casos: 

primero, a petición del Rey; segundo, si las Cortes lo creyeren necesario por una resolución de las 

dos terceras partes de los diputados. 

Artículo 108. Los diputados se renovarán en su totalidad cada dos años. 

Artículo 109. Si la guerra o la ocupación de alguna parte del territorio de la Monarquía por el enemigo, 

impidieren que se presenten a tiempo todos o algunos de los diputados de una o más provincias, 



serán suplidos los que falten por los anteriores diputados de las respectivas provincias, sorteando 

entre si hasta completar el número que les corresponda. 

Artículo 110. Los diputados no podrán volver a ser elegidos, sino mediando otra diputación. 

Artículo 111. Al llegar los diputados a la capital se presentarán a la diputación permanente de Cortes, la 

que hará sentar sus nombres y el de la provincia que los ha elegido en un registro en la secretaría de 

las mismas Cortes. 

Artículo 112. En el año de la renovación de los diputados se celebrará el día quince de febrero a puerta 

abierta la primera junta preparatoria, haciendo de presidente el que lo sea de la diputación 

permanente, y de secretarios y escrutadores los que nombre la misma diputación de entre los 

restantes individuos que la componen. 

Artículo 113. En esta primera junta presentarán todos los diputados sus poderes, y se nombrarán a 

pluralidad de votos dos comisiones, una de cinco individuos, para que examine los poderes de 

todos los diputados, y otra de tres, para que examine los de estos cinco individuos de la comisión. 

Artículo 114. El día veinte del mismo febrero se celebrará también a puerta abierta la segunda junta 

preparatoria, en la que las dos comisiones informarán sobre la legitimidad de los poderes, habiendo 

tenido presentes las copias de las actas de las elecciones provinciales. 

Artículo 115. En esta junta y en las demás que sean necesarias, hasta el día veinticinco, se resolverán 

definitivamente, y a pluralidad de votos, las dudas que se susciten sobre la legitimidad de los 

poderes y calidades de los diputados. 

Artículo 116. En el año siguiente al de la renovación de los diputados se tendrá la primera junta 

preparatoria el día veinte de febrero, y hasta el veinticinco las que se crean necesarias para resolver, 

en el modo y forma que se ha expresado en los tres artículos precedentes, sobre la legitimidad de 

los poderes de los diputados que de nuevo se presenten. 

Artículo 117. En todos los años el día veinticinco de febrero se celebrará la última junta preparatoria, en 

la que se hará por todos los diputados, poniendo la mano sobre los santos evangelios, el juramento 

siguiente: ¿Juráis defender y conservar la religión católica, apostólica, romana, sin admitir otra 

alguna en el reino? —R. Sí juro.— ¿Juráis guardar y hacer guardar religiosamente la Constitución 

política de la Monarquía española, sancionada por las Cortes generales y extraordinarias de la 

Nación, en el año de mil ochocientos y doce? —R. Sí juro.— ¿Juráis haberos bien y fielmente en el 

encargo que la Nación os ha encomendado, mirando en todo por el bien y prosperidad de la misma 

Nación? —R. Sí juro. —Si así lo hiciereis, Dios os lo premie, y si no, os lo demande” 

Artículo 118. En seguida se procederá a elegir de entre los mismos diputados, por escrutinio secreto y a 

pluralidad absoluta de votos, un presidente, un vicepresidente y cuatro secretarios, con lo que se 

tendrán por constituidas y formadas las Cortes, y la diputación permanente cesará en todas sus 

funciones. 

Artículo 119. Se nombrará en el mismo día una diputación de veintidós individuos, y dos de los 

secretarios, para que pase a dar parte al Rey de hallarse constituidas las Cortes, y del presidente que 

han elegido, a fin de que manifieste si asistirá a la apertura de las Cortes, que se celebrará el día 1º 

de marzo. 

Artículo 120. Si el Rey se hallare fuera de la capital, se le hará esta participación por escrito, y el Rey 

contestará del mismo modo. 

Artículo 121. El Rey asistirá por sí mismo a la apertura de las Cortes, y si tuviere impedimento, la hará 

el presidente el día señalado, sin que por ningún motivo pueda diferirse para otro. Las mismas 

formalidades se observarán para el acto de cerrarse las Cortes. 



Artículo 122. En la sala de las Cortes entrará el Rey sin guardia, y sólo le acompañarán las personas que 

determine el ceremonial para el recibimiento y despedida del Rey, que se prescriba en el 

reglamento del gobierno interior de las Cortes. 

Artículo 123. El Rey hará un discurso, en el que propondrá a las Cortes lo que crea conveniente, y al 

que el presidente contestará en términos generales. Si no asistiere el Rey, remitirá su discurso al 

presidente, para que por éste se lea en las Cortes. 

Artículo 124. Las Cortes no podrán deliberar en la presencia del Rey. 

Artículo 125. En los casos en que los secretarios del Despacho hagan a las Cortes algunas propuestas 

a nombre del Rey, asistirán a las discusiones cuando y del modo que las Cortes determinen, y 

hablarán en ellas; pero no podrán estar presentes a la votación.  

Artículo 126. Las sesiones de las Cortes serán públicas, y sólo en los casos que exijan reserva podrá 

celebrarse sesión secreta. 

Artículo 127. En las discusiones de las Cortes, y en todo lo demás que pertenezca a su gobierno y orden 

interior, se observará el reglamento que se forme por estas Cortes generales y extraordinarias, sin 

perjuicio de las reformas que las sucesivas tuvieren por conveniente hacer en él. 

Artículo 128. Los Diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso, ni por 

ninguna autoridad, podrán ser reconvenidos por ellas. En las causas criminales, que contra ellos se 

intentaren, no podrán ser juzgados sino por el tribunal de Cortes, en el modo y forma que se 

prescriba en el reglamento del gobierno interior de las mismas. Durante las sesiones de las Cortes, 

y un mes después, los diputados no podrán ser demandados civilmente, ni ejecutados por deudas. 

Artículo 129. Durante el tiempo de su diputación, contado para este efecto desde que el nombramiento 

conste en la permanente de Cortes, no podrán los diputados admitir para sí, ni solicitar para otro, 

empleo alguno de provisión del Rey, ni aun ascenso, como no sea de escala en su respectiva 

carrera. 

Artículo 130. Del mismo modo no podrán, durante el tiempo de su diputación, y un año después del 

último acto de sus funciones, obtener para sí ni solicitar para otro, pensión ni condecoración 

alguna, que sea también de provisión del Rey. 

 

CAPÍTULO VII 

De las Facultades de las Cortes 

 

Artículo 131. Las facultades de las Cortes son: 

Primera: Proponer y decretar las leyes, e interpretarlas y derogarlas en caso necesario. 

Segunda: Recibir el juramento al Rey, al Príncipe de Asturias y a la Regencia, como se previene en 

sus lugares. 

Tercera: Resolver cualquiera duda, de hecho o de derecho, que ocurra en orden a la sucesión a la 

corona. 

Cuarta: Elegir Regencia o Regente del reino cuando lo previene la Constitución, y señalar las 

limitaciones con que la Regencia o el Regente han de ejercer la autoridad real. 

Quinta: Hacer reconocimiento público del Príncipe de Asturias. 

Sexta: Nombrar tutor al Rey menor, cuando lo previene la Constitución. 

Séptima: Aprobar antes de su ratificación los tratados de alianza ofensiva, los de subsidios y los 

especiales de comercio. 

Octava: Conceder o negar la admisión de tropas extranjeras en el reino. 



Novena: Decretar la creación y supresión de plazas en los tribunales que establece la Constitución, 

e igualmente la creación y supresión de los oficios públicos. 

Décima: Fijar todos los años, a propuesta del Rey, las fuerzas de tierra y de mar, determinando las 

que se hayan de tener en pie en tiempo de paz, y su aumento en tiempo de guerra. 

Undécima: Dar ordenanzas al ejército, armada y milicia nacional en todos los ramos que los 

constituyen. 

Duodécima: Fijar los gastos de la administración pública. 

Decimatercia: Establecer anualmente las contribuciones e impuestos. 

Decimacuarta: Tomar caudales a préstamo en casos de necesidad, sobre el crédito de la Nación. 

Decimaquinta: Aprobar el repartimiento de las contribuciones entre las provincias. 

Decimasexta: Examinar y aprobar las cuentas de la inversión de los caudales públicos. 

Decimaséptima: Establecer las aduanas y aranceles de derechos. 

Decimaoctava: Disponer lo conveniente para la administración, conservación y enajenación de los 

bienes nacionales. 

Decimanona: Determinar el valor, peso, ley, tipo y denominación de las monedas. 

Vigésima: Adoptar el sistema que se juzgue más cómodo y justo de pesos y medidas. 

Vigésimaprimera: Promover y fomentar toda especie de industria, y remover los obstáculos que la 

entorpezcan. 

Vigesimasegunda: Establecer el plan general de enseñanza pública en toda la Monarquía, y aprobar 

el que se forme para la educación del Príncipe de Asturias. 

Vigesimatercia: Aprobar los reglamentos generales para la policía y sanidad del reino. 

Vigesimacuarta: Proteger la libertad política de la imprenta. 

Vigesimaquinta: Hacer efectiva la responsabilidad de los secretarios del Despacho y demás 

empleados públicos. 

Vigesimasexta: Por último, pertenece a las Cortes dar o negar su consentimiento en todos aquellos 

casos y actos, para los que se previene en la Constitución ser necesario. 

 

CAPÍTULO VIII 

De la Formación de las Leyes, y de la Sanción Real 

 

Artítulo 132. Todo diputado tiene la facultad de proponer a las Cortes los proyectos de ley, haciéndolo 

por escrito y exponiendo las razones en que se funde. 

Artículo 133. Dos días a lo menos después de presentado y leído el proyecto de ley, se leerá por segunda 

vez, y las Cortes deliberarán si se admite o no a discusión. 

Artículo 134. Admitido a discusión, si la gravedad del asunto requiriese a juicio de las Cortes que pase 

previamente a una comisión, se ejecutará así. 

Artículo 135. Cuatro días a lo menos después de admitido a discusión el proyecto, se leerá por tercera 

vez, y se podrá señalar día para abrir la discusión. 

Artículo 136. Llegado el día señalado para la discusión, abrazará ésta el proyecto en su totalidad y en 

cada uno de sus artículos. 

Artículo 137. Las Cortes decidirán cuándo la materia está suficientemente discutida; y decidido que lo 

esté, se resolverá si ha lugar o no a la votación. 

Artículo 138. Decidido que ha lugar a la votación, se procederá a ella inmediatamente, admitiendo o 

desechando en todo o en parte el proyecto, o variándole y modificándole, según las observaciones 

que se hayan hecho en la discusión. 



Artículo 139. La votación se hará a pluralidad absoluta de votos; y para proceder a ella será necesario 

que se hallen presentes a lo menos la mitad y uno más de la totalidad de los diputados que deben 

componer las Cortes. 

Artículo 140. Si las Cortes desecharen un proyecto de ley en cualquier estado de su examen, o 

resolvieren que no debe procederse a la votación, no podrá volver a proponerse en el mismo año. 

Artículo 141. Si hubiere sido adoptado, se extenderá por duplicado en forma de ley, y se leerá en las 

Cortes; hecho lo cual, y firmados ambos originales por el presidente y dos secretarios, serán 

presentados inmediatamente al Rey por una diputación. 

Artículo 142. El Rey tiene la sanción de las leyes. 

Artículo 143. Da el Rey la sanción por esta fórmula, firmada de su mano: “Publíquese como ley”. 

Artículo 144. Niega el Rey la sanción por esta fórmula, igualmente firmada de su mano: “Vuelva a las 

Cortes”; acompañando al mismo tiempo una exposición de las razones que ha tenido para negarla. 

Artículo 145. Tendrá el Rey treinta días para usar de esta prerrogativa:. si dentro de ellos no hubiere 

dado o negado la sanción, por el mismo hecho se entenderá que la ha dado, y la dará en efecto. 

Artículo 146. Dada o negada la sanción por el Rey, devolverá a las Cortes uno de los dos originales, 

con la fórmula respectiva, para darse cuenta en ellas. Este original se conservará en el archivo 

de las Cortes, y el duplicado quedará en poder del Rey. 

Artículo 147. Si el Rey negare la sanción, no se volverá a tratar del mismo asunto en las Cortes de aquel 

año; pero podrá hacerse en las del siguiente. 

Artículo 148. Si en las Cortes del siguiente año fuere de nuevo propuesto, admitido y aprobado el 

mismo proyecto, presentado que sea al Rey podrá dar la sanción, o negarla por segunda vez en los 

términos de los artículos 143 y 144; y en el último caso no se tratará del mismo asunto en aquel 

año. 

Artículo 149. Si de nuevo fuere por tercera vez propuesto, admitido y aprobado el mismo proyecto en 

las Cortes del siguiente año, por el mismo hecho se entiende que el Rey da la sanción, y 

presentándosele, le dará en efecto por medio de la fórmula expresada en el artículo 143. 

Artículo 150. Si antes de que expire el término de treinta días, en que el Rey ha de dar o negar la 

sanción, llegare el día en que las Cortes han de terminar sus sesiones, el Rey la dará o negará en los 

ocho primeros de las sesiones de las siguientes Cortes: y si este término pasare sin haberla dado, 

por esto mismo se entenderá dada, y la dará en efecto en la forma prescrita; pero si el Rey negare la 

sanción, podrán estas Cortes tratar el mismo proyecto. 

Artículo 151. Aunque después de haber negado el Rey la sanción a un proyecto de ley, se pasen alguno 

o algunos años sin que se proponga el mismo proyecto, como vuelva a suscitarse en tiempo de la 

misma diputación, que le adoptó por primera vez, o en el de las dos diputaciones que 

inmediatamente la subsigan, se entenderá siempre el mismo proyecto para los efectos de la sanción 

del Rey, de que tratan los tres artículos precedentes; pero si en la duración de las tres diputaciones 

expresadas no volviere a proponerse, aunque después se reproduzca en los propios términos, se 

tendrá por proyecto nuevo para los efectos indicados. 

Artículo 152. Si la segunda o tercera vez que se propone el proyecto, dentro del término que prefija el 

artículo precedente, fuere desechado por las Cortes, en cualquier tiempo que se reproduzca 

después, se tendrá por nuevo proyecto. 

Artículo 153. Las leyes se derogan con las mismas formalidades y por los mismos trámites que se 

establecen. 

 

CAPÍTULO IX 



De la Promulgación de las Leyes 

 

Artículo 154. Publicada la ley en las Cortes, se dará de ello aviso al Rey, para que se proceda 

inmediatamente a su promulgación solemne. 

Artículo 155. El Rey, para promulgar las leyes, usará de la fórmula siguiente: N. (el nombre del Rey) 

por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía española, Rey de las Españas, a todos 

los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han decretado y Nos sancionamos 

lo siguiente (aquí el texto literal de la ley). Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, 

jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier 

clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus 

partes. Tendréislo entendido para su cumplimiento y dispondréis se imprima, publique y circule. 

(Va dirigida al secretario del Despacho respectivo). 

Artículo 156. Todas las leyes se circularán de mandato del Rey por los respectivos secretarios del 

Despacho, directamente a todos y cada uno de los tribunales supremos y de las provincias, y demás 

jefes y autoridades superiores, que las circularán a las subalternas. 

 

CAPÍTULO X 

De la Diputación Permanente de Cortes 

 

Artículo 157. Antes de separarse las Cortes nombrarán una diputación, que se llamará diputación 

permanente de Cortes, compuesta de siete individuos de su seno, tres de las provincias de Europa, y 

tres de las de Ultramar, y el séptimo saldrá por suerte entre un diputado de Europa y otro de 

Ultramar. 

Artículo 158. Al mismo tiempo nombrarán las Cortes dos suplentes para esta diputación, uno de Europa 

y otro de Ultramar. 

Artículo 159. La diputación permanente durará de unas Cortes ordinarias a otras. 

Artículo 160. Las facultades de esta diputación son: 

Primera: Velar sobre la observancia de la Constitución y de las leyes, para dar cuenta a las 

próximas Cortes de las infracciones que haya notado. 

Segunda: Convocar a Cortes extraordinarias en los casos prescritos por la Constitución. 

Tercera: Desempeñar las funciones que se señalan en los artículos 111 y 112. 

Cuarta: Pasar aviso a los diputados suplentes para que concurran en lugar de los propietarios: y si 

ocurriere el fallecimiento o imposibilidad absoluta de propietarios y suplentes de una 

provincia, comunicar las correspondientes órdenes a la misma, para que proceda a nueva 

elección. 

 

CAPÍTULO XI 

De las Cortes Extraordinarias 

 

Artículo 161. Las Cortes extraordinarias se compondrán de los mismos diputados que forman las 

ordinarias, durante los dos años de su diputación. 

Artículo 162. La diputación permanente de Cortes las convocará con señalamiento de día en los tres 

casos siguientes: 

Primero: Cuando vacare la corona. 



Segundo: Cuando el Rey se imposibilite de cualquier modo para el gobierno, o quisiere abdicar la 

corona en el sucesor; estando autorizada en el primer caso la diputación para tomar todas las 

medidas que estime convenientes, a fin de asegurarse de la inhabilidad del Rey. 

Tercero: Cuando en circunstancias críticas y por negocios arduos tuviere el Rey por conveniente 

que se congreguen, y lo participare así a la diputación permanente de Cortes. 

Artículo 163. Las Cortes extraordinarias no entenderán sino en el objeto para que han sido convocadas. 

Artículo 164. Las sesiones de las Cortes extraordinarias comenzarán y se terminarán con las mismas 

formalidades que las ordinarias. 

Artículo 165. La celebración de las Cortes extraordinarias no estorbará la elección de nuevos diputados 

en el tiempo prescrito. 

Artículo 166. Si las Cortes extraordinarias no hubieren concluido sus sesiones en el día señalado para la 

reunión de las ordinarias, cesarán las primeras en sus funciones, y las ordinarias continuarán el 

negocio para que aquéllas fueron convocadas. 

Artículo 167. La diputación permanente de Cortes continuará en las funciones que le están señaladas en 

los artículos 111 y 112, en el caso comprendido en el artículo precedente. 

 

TÍTULO IV 

Del Rey 

 

CAPÍTULO I 

De la Inviolabilidad del Rey y de su Autoridad 

 

Artículo 168. La persona del Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a responsabilidad. 

Artículo 169. El Rey tendrá el tratamiento de Majestad Católica. 

Artículo 170. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside exclusivamente en el Rey, y su autoridad se 

extiende a todo cuanto conduce a la conservación del orden público en lo interior, y a la seguridad 

del Estado en lo exterior, conforme a la Constitución y a las leyes. 

Artículo 171. Además de la prerrogativa que compete al Rey de sancionar las leyes y promulgarlas, le 

corresponden como principales las facultades siguientes: 

Primera: Expedir los decretos, reglamentos e instrucciones que crea conducentes para la ejecución 

de las leyes. 

Segunda: Cuidar de que en todo el reino se administre pronta y cumplidamente la justicia. 

Tercera: Declarar la guerra, y hacer ratificar la paz, dando después cuenta documentada a las 

Cortes. 

Cuarta: Nombrar los magistrados de todos los tribunales civiles y criminales, a propuesta del 

Consejo de Estado. 

Quinta: Proveer todos los empleos civiles y militares. 

Sexta: Presentar para todos los obispados, y para todas las dignidades y beneficios eclesiásticas del 

real patronato, a propuesta del Consejo de Estado. 

Séptima: Conceder honores y distinciones de toda clase, con arreglo a las leyes. 

Octava: Mandar los ejércitos y armadas, y nombrar los generales. 

Novena: Disponer de la fuerza armada, distribuyéndola como más convenga. 

Décima: Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias, y nombrar los 

embajadores, ministros y cónsules. 



Undécima: Cuidar de la fabricación de la moneda, en la que se pondrá su busto y su nombre 

Duodécima: Decretar la inversión de los fondos destinados a cada uno de los ramos de la 

administración pública. 

Decimatercia: Indultar a los delincuentes, con arreglo a las leyes. 

Decimacuarta: Hacer a las Cortes las propuestas de leyes o de reformas que crea conducentes al 

bien de la Nación, para que deliberen en la forma prescrita. 

Decimaquinta: Conceder el pase, o retener los decretos conciliares y bulas pontificias con el 

consentimiento de las Cortes, si contienen disposiciones generales; oyendo al Consejo de 

Estado, si versan sobre negocios particulares o gubernativos; y si contienen puntos 

contenciosos, pasando su conocimiento y decisión al supremo tribunal de Justicia, para que 

resuelva con arreglo a las leyes. 

Decimasexta: Nombrar y separar libremente los secretarios de Estado y del Despacho. 

Artículo 172. Las restricciones de la autoridad del Rey son las siguientes: 

Primera: No puede el Rey impedir, bajo ningún pretexto, la celebración de las Cortes en las épocas 

y casos señalados por la Constitución, ni suspenderlas ni disolverlas, ni en manera alguna 

embarazar sus sesiones y deliberaciones. Los que le aconsejasen o auxiliasen en cualquiera 

tentativa para estos actos, son declarados traidores, y serán perseguidos como tales. 

Segunda: No puede el Rey ausentarse del reino sin consentimiento de las Cortes; y si lo hiciere, se 

entiende que ha abdicado la corona. 

Tercera: No puede el Rey enajenar, ceder, renunciar, o en cualquiera manera traspasar a otro la 

autoridad real, ni alguna de sus prerrogativas. 

 Si por cualquiera causa quisiere abdicar el trono en el inmediato sucesor, no lo podrá hacer 

sin el consentimiento dé las Cortes. 

Cuarta: No puede el Rey enajenar, ceder o permutar provincia, ciudad, villa o lugar, ni parte 

alguna, por pequeña que sea, del territorio español. 

Quinta: No puede el Rey hacer alianza ofensiva, ni tratado especial de comercio con ninguna 

potencia extranjera sin el consentimiento de las Cortes. 

Sexta: No puede tampoco obligarse por ningún tratado a dar subsidios a ninguna potencia 

extranjera sin el consentimiento de las Cortes. 

Séptima: No puede el Rey ceder ni enajenar los bienes nacionales sin consentimiento de las Cortes. 

Octava: No puede el Rey imponer por sí directa ni indirectamente contribuciones, ni hacer pedidos 

bajo cualquier nombre, o para cualquier objeto que sea, sino que siempre los han de decretar 

las Cortes. 

Novena: No puede el Rey conceder privilegio exclusivo a persona ni corporación alguna. 

Décima: No puede el Rey tomar la propiedad de ningún particular ni corporación, ni turbarle en la 

posesión, uso y aprovechamiento de ella; y si en algún caso fuere necesario para un objeto de 

conocida utilidad común tomar la propiedad de un particular, no lo podrá hacer sin que al 

mismo tiempo sea indemnizado, y se le dé el buen cambio a bien vista de hombres buenos. 

Undécima: No puede el Rey privar a ningún individuo de su libertad, ni imponerle por sí pena 

alguna. El secretario del Despacho que firme la orden, y el juez que la ejecute, serán 

responsables a la Nación, y castigados como reos de atentado contra la libertad individual. 

 Sólo en el caso de que el bien y seguridad del Estado exijan el arresto de alguna persona, 

podrá el Rey expedir órdenes al efecto; pero con la condición de que dentro de cuarenta y 

ocho horas deberá hacerla entregar a disposición del tribunal o juez competente. 



Duodécima: El Rey antes de contraer matrimonio dará parte a las Cortes, para obtener su 

consentimiento, y si no lo hiciere, entiéndase que abdica la corona. 

Artículo 173. El Rey en su advenimiento al trono, y si fuere menor, cuando entre a gobernar el reino, 

prestará juramento ante las Cortes bajo la fórmula siguiente: 

“N. (aquí su nombre) por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Rey de las 

Españas, juro por Dios y por los Santos Evangelios que defenderé y conservaré la religión católica, 

apostólica, romana, sin permitir otra alguna en el reino: que guardaré y haré guardar la 

Constitución política y leyes dé la Monarquía española, no mirando en cuanto hiciere sino al bien y 

provecho de ella: que no enajenaré, cederé ni desmembraré parte alguna del reino: que no exigiré 

jamás cantidad alguna de frutos, dinero ni otra cosa, sino las que hubieren decretado las Cortes: que 

no tomaré jamás a nadie su propiedad; y que respetaré sobre todo la libertad política de la Nación y 

la personal de cada individuo; y si en lo que he jurado o parte de ello lo contrario hiciere, no debo 

ser obedecido; antes aquello en que contraviniere, sea nulo y de ningún valor. Así Dios me ayude y 

sea en mi defensa; y si no, me lo demande”. 

 

CAPÍTULO II 

De la Sucesión a la Corona 

 

Artículo 174. El reino de las Españas es indivisible; y sólo se sucederá en el trono perpetuamente, desde 

la promulgación de la Constitución, por el orden regular y primogenitura y representación entre los 

descendientes legítimos, varones y hembras, de las líneas que se expresarán. 

 

Artículo 175. No pueden ser Reyes de las Españas sino los que sean hijos legítimos, habidos en 

constante y legítimo matrimonio. 

Artículo 176. En el mismo grado y línea los varones prefieren a las hembras, y siempre el mayor al 

menor; pero las hembras de mejor línea o de mejor grado en la misma línea prefieren a los varones 

de línea o grado posterior. 

Artículo 177. El hijo o hija del primogénito del Rey, en el caso de morir su padre sin haber entrado en la 

sucesión del reino, prefiere a los tíos y sucede inmediatamente al abuelo por derecho de 

representación. 

Artículo 178. Mientras no se extingue la línea en que está radicada la sucesión, no entra la inmediata. 

Artículo 179. El Rey de las Españas es el señor don Fernando VII de Borbón, que actualmente reina. 

Artículo 180. A falta del señor don Fernando VII de Borbón sucederán sus descendientes legítimos, 

así varones como hembras; a falta de éstos sucederán sus hermanos y tíos, hermanos de su padre, 

así varones como hembras, y los descendientes legítimos de éstos por el orden que queda 

prevenido, guardando en todos el derecho de representación y la preferencia de las líneas 

anteriores a las posteriores. 

Artículo 181. Las Cortes deberán excluir de la sucesión aquella persona o personas que sean incapaces 

para gobernar, o hayan hecho cosa por que merezcan perder la corona. 

Artículo 182. Si llegaren a extinguirse todas las líneas que aquí se señalan, las Cortes harán nuevos 

llamamientos, como vean que más importa a la Nación, siguiendo siempre el orden y reglas de 

suceder aquí establecidas. 

Artículo 183. Cuando la corona haya de recaer inmediatamente o haya recaído en hembra, no podrá ésta 

elegir marido sin consentimiento de las Cortes; y si lo contrario hiciere, se entiende que abdica la 

corona. 



Artículo 184. En el caso de que llegue a reinar una hembra, su marido no tendrá autoridad ninguna 

respecto del reino, ni parte alguna en el gobierno. 

 

CAPÍTULO III 

De la Menor Edad del Rey, y de la Regencia 

 

Artículo 185. El Rey es menor de edad hasta los dieciocho años cumplidos. 

Artículo 186. Durante la menor edad del Rey será gobernado el reino por una Regencia. 

Artículo 187. Lo será igualmente cuando el Rey se halle imposibilitado de ejercer su autoridad por 

cualquier causa física o moral. 

Artículo 188. Si el impedimento del Rey pasare de dos años, y el sucesor inmediato fuere mayor de 

dieciocho, las Cortes podrán nombrarle Regente del reino en lugar de la Regencia. 

Artículo 189. En los casos en que vacare la corona siendo el Príncipe de Asturias menor de edad, hasta 

que se junten las Cortes extraordinarias, si no se hallaren reunidas las ordinarias, la Regencia 

provisional se compondrá de la Reina madre, si la hubiere, de dos diputados de la diputación 

permanente de las Cortes, los más antiguos por orden de su elección en la diputación, y de dos 

consejeros del Consejo de Estado, los más antiguos, a saber, el decano y el que le siga: si no 

hubiere Reina madre, entrará en la Regencia el consejero de Estado tercero en antigüedad. 

Artículo 190. La Regencia provisional será presidida por la Reina madre, si la hubiere; y en su defecto 

por el individuo de la diputación permanente de Cortes que sea primer nombrado en ella. 

Artículo 191. La Regencia provisional no despachará otros negocios que los que no admitan dilación, y 

no removerá ni nombrará empleados sino interinamente. 

Artículo 192. Reunidas las Cortes extraordinarias, nombrarán una Regencia compuesta de tres o cinco 

personas. 

Artículo 193. Para poder ser individuo de la Regencia se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus 

derechos; quedando excluidos los extranjeros, aunque tengan carta de ciudadanos. 

Artículo 194. La Regencia será presidida por aquel de sus individuos que las Cortes designaren; tocando 

a éstas establecer en caso necesario si ha de haber o no turno en la presidencia, y en qué términos. 

Artículo 195. La Regencia ejercerá la autoridad del Rey en los términos que estimen las Cortes. 

Artículo 196. Una y otra Regencia prestarán juramento según la fórmula prescrita en el artículo 173, 

añadiendo la cláusula de que serán fieles al Rey; y la Regencia permanente añadirá, además, que 

observará las condiciones que le hubieren impuesto las Cortes para al ejercicio de su autoridad, y 

que cuando llegue el Rey a ser mayor o cese la imposibilidad, le entregará el gobierno del reino 

bajo la pena, si un momento lo dilata, de ser sus individuos habidos y castigados como traidores. 

Artículo 197. Todos los actos de la Regencia se publicarán en nombre del Rey. 

Artículo 198. Será tutor del Rey menor la persona que el Rey difunto hubiere nombrado en su 

testamento. Si no le hubiere nombrado, será tutora la Reina madre, mientras permanezca viuda. En 

su defecto será nombrado el tutor por las Cortes. En el primero y tercer caso el tutor deberá ser 

natural del reino. 

Artículo 199. La Regencia cuidará de que la educación del Rey menor sea la más conveniente al grande 

objeto de su alta dignidad, y que se desempeñe conforme al plan que aprobaren las Cortes. 

Artículo 200. Estas señalarán el sueldo que hayan de gozar los individuos de la Regencia. 

 

CAPÍTULO IV 

De la Familia Real y del Reconocimiento del Príncipe de Asturias 



 

Artículo 201. El hijo primogénito del Rey se titulará Príncipe de Asturias. 

Artículo 202. Los demás hijos e hijas del Rey serán y se llamarán Infantes de las Españas. 

Artículo 203. Asimismo serán y se llamarán Infantes de las Españas los hijos e hijas del Príncipe de 

Asturias. 

Artículo 204. A estas personas precisamente estará limitada la calidad de Infante de las Españas, sin que 

pueda extenderse a otras. 

Artículo 205. Los Infantes de las Españas gozarán de las distinciones y honores que han tenido hasta 

aquí, y podrán ser nombrados para toda clase de destinos, exceptuados los de judicatura y la 

diputación de Cortes. 

Artículo 206. El Príncipe de Asturias no podrá salir del reino sin consentimiento de las Cortes; y si saliere 

sin él, quedará por el mismo hecho excluido del llamamiento a la corona. 

Artículo 207. Lo mismo se entenderá permaneciendo fuera del reino por más tiempo que el prefijado en 

el permiso, si requerido para que vuelva no lo verificare dentro del término que las Cortes señalen. 

Artículo 208. El Príncipe de Asturias, los Infantes e Infantas, y sus hijos y descendientes que sean 

súbditos del Rey no podrán contraer matrimonio sin su consentimiento y el de las Cortes, bajo la 

pena de ser excluidos del llamamiento la corona. 

Artículo 209. De las partidas de nacimiento, matrimonio y muerte de todas las personas de la familia 

real se remitirá una copia auténtica a las Cortes, y en su defecto a la diputación permanente, para 

que se custodie en su archivo. 

Artículo 210. El Príncipe de Asturias será reconocido por las Cortes con las formalidades que prevendrá 

el reglamento del gobierno interior de ellas. 

Artículo 211. Este reconocimiento se hará en las primeras Cortes que se celebren después de su 

nacimiento. 

Artículo 212. El Príncipe de Asturias, llegando a la edad de catorce años, prestará juramento ante las 

Cortes bajo la fórmula siguiente: “N. (aquí el nombre), Príncipe de Asturias, juro por Dios y por los 

Santos Evangelios, que defenderé y conservaré la religión católica, apostólica, romana, sin permitir 

otra alguna en el reino; que guardaré la Constitución política de la Monarquía española, y que seré 

fiel y obediente al Rey. Así Dios me ayude”. 

 

CAPÍTULO V 

De la Dotación de la Familia Real 

 

Artículo 213. Las Cortes señalarán al Rey la dotación anual de su casa, que sea correspondiente a la alta 

dignidad de su persona. 

Artículo 214. Pertenecen al Rey todos los palacios reales que han disfrutado sus predecesores, y las 

Cortes señalarán los terrenos que tengan por conveniente reservar para el recreo de su persona. 

Artículo 215. Al Príncipe de Asturias desde el día de su nacimiento, y a los Infantes e Infantas desde 

que cumplan siete años de edad, se asignará por las Cortes para sus alimentos la cantidad anual 

correspondiente a su respectiva dignidad. 

Artículo 216. A las Infantas para cuando casaren señalarán las Cortes la cantidad que estimen en calidad 

de dote, y entregada ésta, cesarán los alimentos anuales. 

Artículo 217.  A los Infantes, si casaren mientras residan en las Españas, se les continuarán los 

alimentos que les estén asignados; y si casaren y residieren fuera, cesarán los alimentos, y se les 

entregará por una vez la cantidad que las Cortes señalen. 



Artículo 218. Las Cortes señalarán los alimentos anuales que hayan de darse a la Reina viuda. 

Artículo 219. Los sueldos de los individuos de la Regencia se tomarán de la dotación señalada a la casa 

del Rey. 

Artículo 220. La dotación de la casa del Rey y los alimentos de su familia, de que hablan los artículos 

precedentes, se señalarán por las Cortes al principio de cada reinado, y no se podrán alterar durante 

él. 

Artículo 221. Todas estas asignaciones son de cuenta de la tesorería nacional, por la que serán 

satisfechas al administrador que el Rey nombrare, con el cual se entenderán las acciones activas y 

pasivas, que por razón de intereses pueden promoverse. 

 

CAPÍTULO VI 

De los Secretarios de Estado y del Despacho 

 

Artículo 222. Los secretarios del Despacho serán siete, a saber: 

El secretario del Despacho de Estado. 

El secretario del Despacho de la Gobernación del reino para la Península e islas adyacentes. 

El secretario del Despacho de la Gobernación del reino para Ultramar. 

El secretario del Despacho de Gracia y Justicia. 

El secretario del Despacho de Hacienda. 

El secretario del Despacho de Guerra. 

El secretario del Despacho de Marina. 

 Las Cortes sucesivas harán en este sistema de secretarías del Despacho la variación que la 

experiencia o las circunstancias exijan. 

Artículo 223. Para ser secretario del Despacho se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, 

quedando excluidos los extranjeros, aunque tengan carta de ciudadano. 

Artículo 224. Por un reglamento particular aprobado por las Cortes se señalarán a cada secretaría los 

negocios que deban pertenecerle. 

Artículo 225. Todas las órdenes del Rey deberán ir firmadas por el secretario del Despacho del ramo a 

que el asunto corresponda. 

 Ningún Tribunal ni persona pública dará cumplimiento a la orden que carezca de este 

requisito. 

Artículo 226. Los secretarios del Despacho serán responsables a las Cortes de las órdenes que autoricen 

contra la Constitución o las leyes, sin que les sirva de excusa haberlo mandado el Rey. 

Artículo 227. Los secretarios del Despacho formarán los presupuestos anuales de los gastos de la 

administración pública, que se estime deban hacerse por su respectivo ramo, y rendirán cuentas 

de los que se hubieren hecho, en el modo que se expresará. 

Artículo 228. Para hacer efectiva la responsabilidad de los secretarios del Despacho, decretarán ante 

todas cosas las Cortes que ha lugar a la formación de causa. 

Artículo 229. Dado este decreto, quedará suspenso el secretario del Despacho; y las Cortes remitirán al 

Tribunal Supremo de Justicia todos los documentos concernientes a la causa que haya de formarse 

por el mismo Tribunal, que la sustanciará y decidirá con arreglo a las leyes. 

Artículo 230. Las Cortes señalarán el sueldo que deban gozar los secretarios del Despacho durante su 

encargo. 

 

CAPÍTULO VII 



Del Consejo de Estado 

 

Artículo 231. Habrá un Consejo de Estado compuesto de cuarenta individuos, que sean ciudadanos en el 

ejercicio de sus derechos, quedando excluidos los extranjeros, aunque tengan carta de ciudadanos. 

Artículo 232. Estos serán precisamente en la forma siguiente, a saber: cuatro eclesiásticos, y no más, de 

conocida y probada ilustración y merecimiento, de los cuales dos serán obispos; cuatro Grandes de 

España, y no más, adornados de las virtudes, talento y conocimiento necesarios; y los restantes 

serán elegidos de entre los sujetos que más se hayan distinguido por su ilustración y conocimiento, 

o por sus señalados servicios en alguno de los principales ramos de la administración y gobierno 

del Estado. Las Cortes no podrán proponer para estas plazas a ningún individuo que sea diputado 

de Cortes al tiempo de hacerse la elección. De los individuos del Consejo de Estado, doce a lo 

menos serán nacidos en las provincias de Ultramar. 

Artículo 233. Todos los consejeros de Estado serán nombrados por el Rey a propuesta de las Cortes. 

Artículo 234. Para la formación de este Consejo se dispondrá en las Cortes una lista triple de todas las 

clases referidas en la proporción indicada, de la cual el Rey elegirá los cuarenta individuos que han 

de componer el Consejo de Estado, tomando los eclesiásticos de la lista de su clase, los Grandes de 

la suya, y así los demás. 

Artículo 235. Cuando ocurriere alguna vacante en el Consejo de Estado, las Cortes primeras que se 

celebren, presentarán al Rey tres personas de la clase en que se hubiere verificado, para que elija la 

que le pareciere. 

Artículo 236. El Consejo de Estado es el único Consejo del Rey, que oirá su dictamen en los asuntos 

graves gubernativos, y señaladamente para dar o negar la sanción a las leyes, declarar la guerra y 

hacer los tratados. 

Artículo 237. Pertenecerá a este Consejo hacer al Rey la propuesta por ternas para la presentación de 

todos los beneficios eclesiásticos, y para la provisión de las plazas de judicatura. 

Artículo 238. El Rey formara un reglamento para el gobierno del Consejo de Estado, oyendo 

previamente al mismo; y se presentará a las Cortes para su aprobación. 

Artículo 239. Los consejeros de Estado no podrán ser removidos sin causa justificada ante el Tribunal 

Supremo de Justicia. 

Artículo 240. Las Cortes señalarán el sueldo que deban gozar los consejeros de Estado. 

Artículo 241. Los consejeros de Estado, al tomar posesión de sus plazas, harán, en manos del Rey, 

juramento de guardar la Constitución, ser fieles al Rey, y aconsejarle lo que entendieren ser 

conducente al bien de la Nación, sin mira particular ni interés privado. 

 

TÍTULO V 

De los Tribunales y de la Administracion de Justicia en lo  Civil 

y en lo Criminal 

 

CAPÍTULO I 

De los Tribunales 

 

Artículo 242. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales pertenece 

exclusivamente a los tribunales. 



Artículo 243. Ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judiciales, avocar 

causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos. 

Artículo 244. Las leyes señalarán el orden y las formalidades del proceso, que serán uniformes en todos 

los tribunales: y ni las Cortes ni el Rey podrán dispensarlas. 

Artículo 245. Los tribunales no podrán ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute 

lo juzgado. 

Artículo 246. Tampoco podrán suspender la ejecución de las leyes, ni hacer reglamento alguno para la 

administración de justicia. 

Artículo 247. Ningún español podrá ser juzgado en causas civiles ni criminales por ninguna comisión, 

sino por el tribunal competente, determinado con anterioridad por la ley. 

Artículo 248. En los negocios comunes, civiles y criminales, no habrá más que un solo fuero para toda 

clase de personas. 

Artículo 249. Los eclesiásticos continuarán gozando del fuero de su estado, en los términos que 

prescriben las leyes o que en adelante prescribieren. 

Artículo 250. Los militares gozarán también de fuero particular, en los términos que previene la 

ordenanza o en adelante previniere. 

Artículo 251. Para ser nombrado magistrado o juez se requiere haber nacido en el territorio español, y 

ser mayor de veinticinco años. Las demás calidades que respectivamente deban éstos tener, serán 

determinadas por las leyes. 

Artículo 252. Los magistrados y jueces no podrán ser depuestos de sus destinos, sean temporales o 

perpetuos, sino por causa legalmente probada y sentenciada, ni suspendidos sino por acusación 

legalmente intentada. 

Artículo 253. Si al Rey llegaren quejas contra algún magistrado, y formado expediente, parecieren 

fundadas, podrá, oído el Consejo de Estado, suspenderle, haciendo pasar inmediatamente el 

expediente al Supremo Tribunal de Justicia para que juzgue con arreglo a las leyes. 

Artículo 254. Toda falta de observancia de las leyes que arreglan el proceso en lo civil y en lo criminal, 

hace responsables personalmente a los jueces que la cometieren. 

Artículo 255. El soborno, el cohecho y la prevaricación de los magistrados y jueces, producen acción 

popular contra los que los cometan. 

Artículo 256. Las Cortes señalarán a los magistrados y jueces de letras una dotación competente. 

Artículo 257. La justicia se administrará en nombre del Rey, y las ejecutorias y provisiones de los 

tribunales superiores se encabezarán también en su nombre. 

Artículo 258. El código civil y criminal y el de comercio serán unos mismos para toda la Monarquía, sin 

perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias podrán hacer las Cortes. 

Artículo 259. Habrá en la Corte un tribunal, que se llamará Supremo Tribunal de Justicia. 

Artículo 260. Las Cortes determinarán el número de magistrados que han de componerle, y las salas en 

que han de distribuirse. 

Artículo 261. Toca a este Supremo Tribunal: 

Primero: Dirimir todas las competencias de las audiencias entre sí en todo el territorio español, y 

las de las audiencias con los tribunales especiales que existen en la Península e islas 

adyacentes. En Ultramar se dirimirán estas últimas según lo determinaren las leyes. 

Segundo: Juzgar a los secretarios de Estado y del Despacho, cuando las Cortes decretaren haber 

lugar a la formación de causa. 

Tercero: Conocer de todas las causas de la separación y suspensión de los consejeros de Estado y 

de los magistrados de las audiencias. 



Cuarto: Conocer de las causas criminales de los secretarios de Estado y del Despacho, de los 

consejeros de Estado y de los magistrados de las audiencias, perteneciendo al jefe político 

más autorizado la instrucción del proceso para remitirlo a este Tribunal. 

Quinto: Conocer de todas las causas criminales que se promovieren contra los individuos de este 

Supremo Tribunal. Si llegare el caso en que sea necesario hacer efectiva la responsabilidad de 

este Supremo Tribunal, las Cortes, previa la formalidad establecida en el artículo 228, 

procederán a nombrar para este fin un tribunal compuesto de nueve jueces, que serán elegidos 

por suerte de un número doble. 

Sexto: Conocer de la residencia de todo empleado público que esté sujeto a ella por disposición de 

las leyes. 

Séptimo: Conocer de todos los asuntos contenciosos pertenecientes al real patronato. 

Octavo: Conocer de los recursos de fuerza de todos los tribunales eclesiásticos superiores de la 

Corte. 

Noveno: Conocer de los recursos de nulidad que se interpongan contra las sentencias dadas en 

última instancia para el preciso efecto de reponer el proceso, devolviéndolo, y hacer efectiva 

la responsabilidad de que trata el artículo 254. Por lo relativo a Ultramar, de estos recursos se 

conocerá en las audiencias en la forma que se dirá en su lugar. 

Décimo: Oír las dudas de los demás tribunales sobre la inteligencia de alguna ley, y consultar sobre 

ellas al Rey con los fundamentos que hubiere, para que promueva la conveniente declaración 

en las Cortes. 

Undécimo: Examinar las listas de las causas civiles y criminales, que deben remitirle las 

audiencias, para promover la pronta administración de justicia, pasar copia de ellas para el 

mismo efecto al Gobierno, y disponer su publicación por medio de la imprenta. 

Artículo 262. Todas las causas civiles y criminales se fenecerán dentro del territorio de cada audiencia. 

Artículo 263. Pertenecerá a las audiencias conocer de todas las causas civiles de los juzgados inferiores 

de su demarcación en segunda y tercera instancia, y lo mismo de las criminales, según lo 

determinen las leyes; y también de las causas de suspensión y separación de los jueces inferiores de 

su territorio, en el modo que prevengan las leyes, dando cuenta al Rey. 

Artículo 264. Los magistrados que hubieren fallado en la segunda instancia, no podrán asistir a la vista 

del mismo pleito en la tercera. 

Artículo 265. Pertenecerá también a las audiencias conocer de las competencias entre todos los jueces 

subalternos de su territorio. 

Artículo 266. Les pertenecerá asimismo conocer de los recursos de fuerza que se introduzcan, de los 

tribunales y autoridades eclesiásticas de su territorio. 

Artículo 267. Les corresponderá también recibir de todos los jueces subalternos de su territorio, avisos 

puntuales de las causas que se formen por delitos, y listas de las causas civiles y criminales 

pendientes en su juzgado, con expresión del estado de unas y otras, a fin de promover la más pronta 

administración de justicia. 

Artículo 268. A las audiencias de Ultramar les corresponderá además el conocer de los recursos de 

nulidad, debiendo éstos interponerse, en aquellas audiencias que tengan suficiente número para la 

formación de tres salas, en la que no haya conocido de la causa en ninguna instancia. En las 

audiencias que no consten de este número de ministros, se interpondrán estos recursos de una a otra 

de las comprendidas en el distrito de una misma gobernación superior; y en el caso de que en éste 

no hubiera más que una audiencia, irán a la más inmediata de otro distrito. 



Artículo 269. Declarada la nulidad, la audiencia que ha conocido de ella dará cuenta con testimonio, que 

contenga los insertos convenientes, al Supremo Tribunal de Justicia para hacer efectiva la 

responsabilidad de que trata el artículo 254. 

Artículo 270. Las audiencias remitirán cada año al Supremo Tribunal de Justicia listas exactas de las 

causas civiles, y cada seis meses de las criminales, así fenecidas como pendientes, con expresión 

del estado que éstas tengan, incluyendo las que hayan recibido de los juzgados inferiores. 

Artículo 271. Se determinará por leyes y reglamentos especiales el número de los magistrados de las 

audiencias, que no podrán ser menos de siete, la forma de estos tribunales y el lugar de su 

residencia. 

Artículo 272. Cuando llegue el caso de hacerse la conveniente división del territorio español, indicada 

en el artículo 11, se determinará con respecto a ella el número de audiencias que han de 

establecerse, y se les señalará territorio. 

Artículo 273. Se establecerán partidos proporcionalmente iguales, y en cada cabeza de partido habrá un 

juez de letras con un juzgado correspondiente. 

Artículo 274. Las facultades de estos jueces se limitarán precisamente a lo contencioso, y las leyes 

determinarán las que han de pertenecerles en la capital y pueblos de su partido, como también hasta 

de qué cantidad podrán conocer en los negocios civiles sin apelación. 

Artículo 275. En todos los pueblos se establecerán alcaldes, y las leyes determinarán la extensión de sus 

facultades, así en lo contencioso como en lo económico. 

Artículo 276. Todos los jueces de los tribunales inferiores deberán dar cuenta, a más tardar dentro del 

tercer día, a su respectiva audiencia de las causas que se formen por delitos cometidos en su 

territorio, y después continuarán dando cuenta de su estado en las épocas que la audiencia les 

prescriba. 

Artículo 277. Deberán asimismo remitir a la audiencia respectiva listas generales cada seis meses de las 

causas civiles, y cada tres de las criminales, que pendieren en sus juzgados, con expresión de su 

estado. 

Artículo 278. Las leyes decidirán si ha de haber tribunales especiales para conocer de determinados 

negocios. 

Artículo 279. Los magistrados y jueces, al tomar posesión de sus plazas, jurarán guardar la 

Constitución, ser fieles al Rey, observar las leyes y administrar imparcialmente la justicia. 

 

CAPÍTULO II 

De la Administración de Justicia en lo Civil 

 

Artículo 280. No se podrá privar a ningún español del derecho de terminar sus diferencias por medio de 

jueces árbitros, elegidos por ambas partes. 

Artículo 281. La sentencia que dieren los árbitros, se ejecutará, si las partes al hacer el compromiso no 

se hubieren reservado el derecho de apelar. 

Artículo 282. El alcalde de cada pueblo ejercerá en él el oficio de conciliador, y el que tenga que 

demandar por negocios civiles o por injurias, deberá presentarse a él con este objeto. 

Artículo 283. El alcalde con dos hombres buenos, nombrados uno por cada parte, oirá al demandante y 

al demandado, se enterará de las razones en que respectivamente apoyen su intención, y tomará, 

oído el dictamen de los dos asociados, la providencia que le parezca propia para el fin de terminar 

el litigio sin más progreso, como se terminará en efecto, si las partes se aquietan con esta decisión 

extrajudicial. 



Artículo 284. Sin hacer constar que se ha intentado el medio de la conciliación, no se entablará pleito 

ninguno. 

Artículo 285. En todo negocio, cualquiera que sea su cuantía, habrá a lo más tres instancias y tres 

sentencias definitivas pronunciadas en ellas. Cuando la tercera instancia se interponga de dos 

sentencias conformes, el número de jueces que haya de decidirla deberá ser mayor que el que 

asistió a la vista de la segunda, en la forma que lo disponga la ley. A ésta toca también determinar, 

atendida la entidad de los negocios, y la naturaleza, y calidad de los diferentes juicios, qué 

sentencia ha de ser la que en cada uno deba causar ejecutoria. 

 

CAPÍTULO III 

De la Administración de Justicia en lo Criminal 

 

Artículo 286. Las leyes arreglarán la administración de justicia en lo criminal, de manera que el proceso 

sea formado con brevedad y sin vicios, a fin de que los delitos sean prontamente castigados. 

Artículo 287. Ningún español podrá ser preso sin que preceda información sumaria del hecho, por el 

que merezca según la ley ser castigado con pena corporal, y asimismo un mandamiento del juez por 

escrito, que se le notificará en el acto mismo de la prisión. 

Artículo 288. Toda persona deberá obedecer estos mandamientos: cualquiera resistencia será reputada 

delito grave. 

Artículo 289. Cuando hubiere resistencia o se temiere la fuga, se podrá usar de la fuerza para asegurar la 

persona. 

Artículo 290. El arrestado, antes de ser puesto en prisión, será presentado al juez, siempre que no haya 

cosa que lo estorbe, para que le reciba declaración; más si esto no pudiere verificarse, se le 

conducirá a la cárcel en calidad de detenido, y el juez le recibirá la declaración dentro de las 

veinticuatro horas. 

Artículo 291. La declaración del arrestado será sin juramento, que a nadie ha de tomarse en materias 

criminales sobre hecho propio. 

Artículo 292. En fraganti todo delincuente puede ser arrestado, y todos pueden arrestarle y conducirle a 

la presencia del juez: presentado o puesto en custodia, se procederá en todo como se previene en 

los dos artículos precedentes. 

Artículo 293. Si se resolviere que al arrestado se le ponga en la cárcel, o que permanezca en ella en 

calidad de preso, se proveerá auto motivado, y de él se entregará copia al alcaide, para que la 

inserte en el libro de presos, sin cuyo requisito no admitirá el alcaide a ningún preso en calidad de 

tal, bajo la más estrecha responsabilidad. 

Artículo 294. Sólo se hará embargo de bienes cuando se proceda por delitos que lleven consigo 

responsabilidad pecuniaria, y en proporción a la cantidad a que ésta pueda extenderse. 

Artículo 295. No será llevado a la cárcel el que dé fiador en los casos en que la ley no prohíba 

expresamente que se admita la fianza. 

Artículo 296. En cualquier estado de la causa que aparezca que no puede imponerse al preso pena 

corporal, se le pondrá en libertad, dando fianza. 

Artículo 297. Se dispondrán las cárceles de manera que sirvan para asegurar y no para molestar a los 

presos: así el alcaide tendrá a éstos en buena custodia, y separados los que el juez mande tener sin 

comunicación, pero nunca en calabozos subterráneos ni malsanos. 

Artículo 298. La ley determinará la frecuencia con que ha de hacerse la visita de cárceles, y no habrá 

preso alguno que deje de presentarse a ella bajo ningún pretexto. 



Artículo 299. El juez y el alcaide que faltaren a lo dispuesto en los artículos precedentes, serán 

castigados como reos de detención arbitraria, la que será comprendida como delito en el código 

criminal. 

Artículo 300. Dentro de las veinticuatro horas se manifestará al tratado como reo la causa de su prisión 

y el nombre de su acusador, si lo hubiere. 

Artículo 301. Al tomar la confesión al tratado cómo reo, se le leerán íntegramente todos los documentos 

y las declaraciones de los testigos, con los nombres de éstos; y si por ellos no los conociere, se le 

darán cuantas noticias pida para venir en conocimiento de quiénes son. 

Artículo 302. El proceso de allí en adelante será público en el modo y forma que determinen las leyes. 

Artículo 303. No se usará nunca del tormento ni de los apremios. 

Artículo 304. Tampoco se impondrá la pena de confiscación de bienes. 

Artículo 305. Ninguna pena que se imponga por cualquier delito que sea, ha de ser transcendental por 

término ninguno a la familia del que la sufre, sino que tendrá todo su efecto precisamente sobre el 

que la mereció 

Artículo 306. No podrá ser allanada la casa de ningún español, sino en los casos que determine la ley 

para el buen orden y seguridad del Estado. 

Artículo 307. Si con el tiempo creyeren las Cortes que conviene haya distinción entre los jueces del 

hecho y del derecho, la establecerán en la forma que juzguen conducente. 

Artículo 308. Si en circunstancias extraordinarias la seguridad del Estado exigiese, en toda la 

Monarquía o en parte de ella, la suspensión de algunas de las formalidades prescritas en este 

capítulo para el arresto de los delincuentes, podrán las Cortes decretarla por un tiempo 

determinado. 

 

TÍTULO VI 

Del gobierno interior de las provincias y de los pueblos 

 

CAPÍTULO I 

De los Ayuntamientos 

 

Artículo 309. Para el gobierno interior de los pueblos habrá ayuntamientos, compuestos del alcalde o 

alcaldes, los regidores y el procurador síndico, y presididos por el jefe político, donde lo hubiere, y 

en su defecto por el alcalde o el primer nombrado entre éstos, si hubiere dos. 

Artículo 310. Se pondrá ayuntamiento en los pueblos que no le tengan y en que convenga le haya, no 

pudiendo dejar de haberle en los que por sí o con su comarca lleguen a mil almas, y también se les 

señalará término correspondiente. 

Artículo 311. Las leyes determinarán el número de individuos de cada clase de que han de componerse 

los ayuntamientos de los pueblos con respecto a su vecindario. 

Artículo 312. Los alcaldes, regidores y procuradores síndicos se nombrarán por elección en los pueblos, 

censando los regidores y demás que sirvan oficios perpetuos en los ayuntamientos, cualquiera que 

sea su título y denominación. 

Artículo 313. Todos los años en el mes de diciembre se reunirán los ciudadanos de cada pueblo para 

elegir, a pluralidad de votos con proporción a su vecindario, determinado número de electores, que 

residan en el mismo pueblo y estén en el ejercicio de los derechos de ciudadano. 



Artículo 314. Los nombrarán en el mismo mes a pluralidad absoluta de votos el alcalde o alcaldes, 

regidores, y procurador o procuradores síndicos, para que entren a ejercer sus cargos el primero de 

enero del siguiente año. 

Artículo 315. Los alcaldes se mudarán todos los años, los regidores por mitad cada año, y lo mismo los 

procuradores síndicos donde haya dos: si hubiere sólo uno se mudará todos los años. 

Artículo 316. El que hubiere ejercido cualquiera de estos cargos, no podrá volver a ser elegido para 

ninguno de ellos sin que pasen por lo menos dos años, donde el vecindario lo permita. 

Artículo 317. Para ser alcalde, regidor o procurador síndico, además de ser ciudadano en el ejercicio 

de sus derechos, se requiere ser mayor de veinticinco años, con cinco a lo menos de vecindad y 

residencia en el pueblo. Las leyes determinarán las demás calidades que han de tener estos 

empleados. 

Artículo 318. No podrá ser alcalde, regidor ni procurador síndico ningún empleado público de 

nombramiento del Rey, que esté en ejercicio, no entendiéndose comprendidos en esta regla los que 

sirvan en las milicias nacionales. 

Artículo 319. Todos los empleos municipales referidos serán carga concejil, de que nadie podrá 

excusarse sin causa legal. 

Artículo 320. Habrá un secretario en todo ayuntamiento, elegido por éste a pluralidad absoluta de votos 

y dotado de los fondos del común. 

Artítulo 321. Estará a cargo de los ayuntamientos: 

Primero: La policía de salubridad y comodidad. 

Segundo: Auxiliar al alcalde en todo lo que pertenezca a la seguridad dé las personas y bienes de 

los vecinos, y a la conservación del orden público. 

Tercero: La administración e inversión de los caudales de propios y arbitrios conforme a las leyes y 

reglamentos, con el cargo de nombrar depositario bajo responsabilidad de los que le nombran. 

Cuarto: Hacer el repartimiento y recaudación de las contribuciones, y remitirlas a la tesorería 

respectiva. 

Quinto: Cuidar de todas las escuelas de primeras letras, y de los demás establecimientos de 

educación que se paguen de los fondos del común. 

Sexto: Cuidar de los hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás establecimientos de 

beneficiencia, bajo las reglas que se prescriban. 

Séptimo: Cuidar de la construcción y reparación de los caminos, calzadas, puentes y cárceles, de 

los montes y plantíos del común, y de todas las obras públicas de necesidad, utilidad y ornato. 

Octavo: Formar las ordenanzas municipales del pueblo, y presentarlas a las Cortes para su 

aprobación por medio de la diputación provincial, que las acompañará con su informe. 

Noveno: Promover la agricultura, la industria y el comercio según la localidad y circunstancias de 

los pueblos, y cuanto les sea útil y beneficioso. 

Artículo 322. Si se ofrecieren obras u otros objetos de utilidad común, y por no ser suficientes los 

caudales de propios fuere necesario recurrir a arbitrios, no podrán imponerse éstos, sino obteniendo 

por medio de la diputación provincial la aprobación de las Cortes. En el caso de ser urgente la obra 

u objeto a que se destinen, podrán los ayuntamientos usar interinamente de ellos con el 

consentimiento de la misma diputación, mientras recae la resolución de las Cortes. Estos arbitrios 

se administrarán en todo como los caudales de propios. 

Artículo 323. Los ayuntamientos desempeñarán todos estos encargos bajo la inspección de la diputación 

provincial, a quien rendirán cuenta justificada cada año de los caudales públicos que hayan 

recaudado e invertido. 



 

CAPÍTULO II 

Del Gobierno Político de las Provincias,  

y de las Diputaciones Provinciales 

 

Artículo 324. El gobierno político de las provincias residirá en el jefe superior, nombrado por el Rey en 

cada una de ellas. 

Artículo 325. En cada provincia habrá una diputación llamada provincial, para promover su 

prosperidad, presidida por el jefe superior. 

Artículo 326. Se compondrá esta diputación del presidente, del intendente y de siete individuos 

elegidos en la forma que se dirá, sin perjuicio de que las Cortes en lo sucesivo varíen este 

número como lo crean conveniente, o lo exijan las circunstancias, hecha que sea la nueva 

división de provincias de que trata el artículo II. 

Artículo 327. La diputación provincial se renovará cada dos años por mitad, saliendo la primera vez el 

mayor número, y la segunda el menor, y así sucesivamente. 

Artículo 328. La elección de estos individuos se hará por los electores de partido al otro día de haber 

nombrado los diputados de Cortes, por el mismo orden con que éstos se nombran. 

Artículo 329. Al mismo tiempo y en la misma forma se elegirán tres suplentes para cada diputación. 

Artículo 330. Para ser individuo de la diputación provincial se requiere ser ciudadano en el ejercicio de 

sus derechos, mayor de veinticinco años, natural o vecino de la provincia con residencia a lo menos 

de siete años, y que tenga lo suficiente para mantenerse con decencia; y no podrá serlo ninguno de 

los empleados de nombramiento del Rey, de que trata el artículo 318. 

Artículo 331. Para que una misma persona pueda ser elegida por segunda vez, deberá haber pasado, a lo 

menos, el tiempo de cuatro años después de haber cesado en sus funciones. 

Artículo 332. Cuando el jefe superior de la provincia no pudiere presidir la diputación, la presidirá 

el intendente, y en su defecto el vocal que fuere primer nombrado. 

Artículo 333. La diputación nombrará un secretario, dotado de los fondos públicos de la provincia. 

Artículo 334. Tendrá la diputación en cada año, a lo más, noventa días de sesiones, distribuidas en las 

épocas que más convenga. En la Península deberán hallarse reunidas las diputaciones para el 

primero de marzo, y en Ultramar para el primero de junio. 

Artículo 335. Tocará a estas diputaciones: 

Primero: Intervenir y aprobar el repartimiento hecho a los pueblos de las contribuciones que 

hubieren cabido a la provincia. 

Segundo: Velar sobre la buena inversión de los fondos públicos de los pueblos, y examinar sus 

cuentas, para que con su visto bueno recaiga la aprobación superior, cuidando de que en todo 

se observen las leyes y reglamentos. 

Tercero: Cuidar de que se establezcan ayuntamientos donde corresponda los haya, conforme a lo 

prevenido en el artículo 310. 

Cuarto: Si se ofrecieren obras nuevas de utilidad común de la provincia o la reparación de las 

antiguas, proponer al Gobierno los arbitrios que crea más convenientes para su ejecución, a 

fin de obtener el correspondiente permiso de las Cortes. 

 En Ultramar, si la urgencia de las obras públicas no permitiese esperar la resolución de las 

Cortes, podrá la diputación, con expreso asenso del jefe de la provincia, usar desde luego de 

los arbitrios, dando inmediatamente cuenta al Gobierno para la aprobación de las Cortes. 



 Para la recaudación de los arbitrios la diputación, bajo su responsabilidad, nombrará 

depositario, y las cuentas de la inversión, examinadas por la diputación, se remitirán al 

Gobierno para que las haga reconocer y glosar, y finalmente, las pase a las Cortes para su 

aprobación. 

Quinto: Promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados; y fomentar la 

agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos 

descubrimientos en cualquiera de estos ramos. 

Sexto: Dar parte al Gobierno de los abusos que noten en la administración de las rentas públicas. 

Séptimo: Formar el censo y la estadística de las provincias: 

Octavo: Cuidar de que los establecimientos piadosos y de beneficencia llenen su respectivo objeto, 

proponiendo al Gobierno las reglas que estimen conducentes para la reforma de los abusos 

que observaren. 

Noveno: Dar parte a las Cortes de las infracciones de la Constitución que se noten en la provincia. 

Décimo: Las diputaciones de las provincias de Ultramar velarán sobre la economía, orden y 

progreso de las misiones para la conversión de los indios infieles, cuyos encargados les 

darán razón de sus operaciones en este ramo, para que se eviten los abusos: todo lo que las 

diputaciones pondrán en noticia del Gobierno. 

Artículo 336. Si alguna diputación abusare de sus facultades, podrá el Rey suspender a Ios vocales que 

la componen, dando parte a las Cortes de esta disposición y de los motivos de ella para la 

determinación que corresponda: durante la suspensión entraran en funciones los suplentes. 

Artículo 337. Todos los individuos de los ayuntamientos y de las diputaciones de provincia, al entrar en 

el ejercicio de sus funciones, prestarán juramento, aquéllos en manos del jefe político, donde le 

hubiere, o en su defecto, del alcalde que fuere primer nombrado, y éstos en las del jefe superior de 

la provincia, de guardar la Constitución política de la Monarquía española, observar las leyes, ser 

fieles al Rey, y cumplir religiosamente las obligaciones de su cargo. 

 

TÍTULO VII 

De las Contribuciones 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 338. Las Cortes establecerán o confirmarán anualmente las contribuciones, sean directas o 

indirectas, provinciales o municipales, subsistiendo las antiguas, hasta que se publique su 

derogación o la imposición de otras. 

Artículo 339. Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, 

sin excepción ni privilegio alguno. 

Artículo 340. Las contribuciones serán proporcionadas a los gastos que se decreten por las Cortes para 

el servicio público en todos los ramos. 

Artículo 341. Para que las Cortes puedan fijar los gastos en todos los ramos del servicio público, y las 

contribuciones que deban cubrirlos, el secretario del despacho de Hacienda las presentará, luego 

que estén reunidas, el presupuesto general de los que se estimen precisos, recogiendo de cada uno 

de los demás secretarios del Despacho el respectivo a su ramo. 

Artículo 342. El mismo secretario del despacho de Hacienda presentará con el presupuesto de gastos, el 

plan de las contribuciones que deban imponerse para llenarlos. 



Artículo 343. Si al Rey pareciere gravosa o perjudicial alguna contribución, lo manifestará a las Cortes 

por el secretario del Despacho de Hacienda, presentando al mismo tiempo la que crea más 

conveniente sustituir. 

Artículo 344. Fijada la cuota de la contribución directa, las Cortes aprobarán el repartimiento de ella 

entre las provincias, a cada una de las cuales se asignará el cupo correspondiente a su riqueza, para 

lo que el secretario del despacho de Hacienda presentará también los presupuestos necesarios. 

Artículo 345. Habrá una tesorería general para toda la Nación, a la que tocará disponer de todos los 

productos de cualquiera renta destinada al servicio del Estado. 

Artículo 346. Habrá en cada provincia una tesorería, en la que entrarán todos los caudales que en ella se 

recauden para el erario público. Estas tesorerías estarán en correspondencia con la general, a cuya 

disposición tendrán todos sus fondos. 

Artículo 347. Ningún pago se admitirá en cuenta al tesorero general, si no se hiciere en virtud de decreto 

del Rey, refrendado por el secretario del despacho de Hacienda, en el que se expresen el gasto a 

que se destina su importe y el decreto de las Cortes con que éste se autoriza. 

 

Artículo 348. Para que la tesorería general lleve su cuenta con la pureza que corresponde, el cargo y la 

data deberán ser intervenidos respectivamente por las contadurías de valores y de distribución de la 

renta pública. 

Artículo 349. Una instrucción particular arreglará estas oficinas de manera que sirvan para los fines de 

su instituto. 

Artículo 350. Para el examen de todas las cuentas de caudales públicos habrá una contaduría mayor de 

cuentas, que se organizará por una ley especial. 

Artículo 351. La cuenta de la tesorería general, que comprenderá el rendimiento anual de todas las 

contribuciones y rentas y su inversión, luego que reciba la aprobación final de las Cortes, se 

imprimirá, publicará y circulará a las diputaciones de provincia y a los ayuntamientos. 

Artículo 352. Del mismo modo se imprimirán, publicarán y circularán las cuentas que rindan los 

secretarios del despacho de los gastos hechos en sus respectivos ramos. 

Artículo 353. El manejo de la hacienda estará siempre independiente de toda otra autoridad que aquella 

a la que está encomendado. 

Artículo 354. No habrá aduanas sino en los puertos de mar y en las fronteras; bien que esta disposición 

no tendrá efecto hasta que las Cortes lo determinen. 

Artículo 355. La deuda pública reconocida será una de las primeras atenciones de las Cortes, y éstas 

pondrán el mayor cuidado en que se vaya verificando su progresiva extinción, y siempre el pago de 

los réditos en la parte que los devengue, arreglando todo lo concerniente a la dirección de este 

importante ramo, tanto respecto a los arbitrios que se establecieren, los cuales se manejarán con 

absoluta separación de la tesorería general, como respecto a las oficinas de cuenta y razón. 

 

TÍTULO VIII 

De la Fuerza Militar Nacional 

 

CAPÍTULO I 

De las Tropas de Continuo Servicio 

 



Artículo 356. Habrá una fuerza militar nacional permanente, de tierra y de mar, para la defensa exterior 

del Estado y la conservación del orden interior. 

Artículo 357. Las Cortes fijarán anualmente el número de tropas que fueren necesarias según las 

circunstancias, y el modo de levantarlas que fuere más conveniente. 

Artículo 358. Las Cortes fijarán asimismo anualmente el número de buques de la marina militar que han 

de armarse o conservarse armados. 

Artículo 359. Establecerán las Cortes por medio de las respectivas ordenanzas todo lo relativo a la 

disciplina, orden de ascensos, sueldos, administración y cuanto corresponda a la buena constitución 

del ejército y de la armada. 

Artículo 360. Se establecerán escuelas militares para la enseñanza e instrucción de todas las diferentes 

armas del ejército y armada. 

Artículo 361. Ningún español podrá excusarse del servicio militar, cuando y en la forma que fuere 

llamado por la ley. 

 

CAPÍTULO II 

De las Milicias Nacionales 

 

Artículo 362. Habrá en cada provincia cuerpos de milicias nacionales, compuestos de habitantes de cada 

una de ellas, con proporción a su población y circunstancias. 

Artículo 363. Se arreglará por una ordenanza particular el modo de su formación, su número y especial 

constitución en todos sus ramos. 

Artículo 364. El servicio de estas milicias no será continuo, y sólo tendrá lugar cuando las 

circunstancias lo requieran. 

 Artículo 365. En caso necesario podrá el Rey disponer de esta fuerza dentro de la respectiva provincia; 

pero no podrá emplearla fuera de ella sin otorgamiento de las Cortes. 

 

TÍTULO IX 

De la Instrucción Pública 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 366. En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las 

que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que 

comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles. 

Artículo 367. Asimismo, se arreglará y creará el número competente de universidades y de otros 

establecimientos de instrucción, que se juzguen convenientes para la enseñanza de todas las 

ciencias, literatura y bellas artes. 

Artículo 368. El plan general de enseñanza será uniforme en todo el reino, debiendo explicarse la 

Constitución política de la Monarquía en todas las universidades y establecimientos literarios, 

donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas. 

Artículo 369. Habrá una dirección general de estudios, compuesta de personas de conocida instrucción, 

a cuyo cargo estará, bajo la autoridad del Gobierno, la inspección de la enseñanza pública. 

Artículo 370. Las Cortes por medio de planes y estatutos especiales arreglarán cuanto pertenezca al 

importante objeto de la instrucción pública. 



Artículo 371. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin 

necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones 

y responsabilidad que establezcan las leyes. 

 

TÍTULO X 

De la observancia de la Constitución,  

y modo de proceder para hacer variaciones en ella 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 372. Las Cortes en sus primeras sesiones tomarán en consideración las infracciones de la 

Constitución, que se les hubieren hecho presentes, para poner el conveniente remedio y hacer 

efectiva la responsabilidad de los que hubieren contravenido a ella. 

Artículo 373. Todo español tiene derecho de representar a las Cortes o al Rey para reclamar la 

observancia de la Constitución. 

Artículo 374. Toda persona que ejerza cargo público, civil, militar o eclesiástico, prestará juramento, al 

tomar posesión de su destino, de guardar la Constitución, ser fiel al Rey y desempeñar debidamente 

su encargo. 

Artículo 375. Hasta pasados ocho días después de hallarse puestas en práctica la Constitución en todas 

sus partes, no se podrá proponer alteración, adición ni reforma en ninguno de sus artículos. 

Artículo 376. Para hacer cualquiera alteración, adición o reforma en la Constitución, será necesario que 

la diputación que haya de decretarla definitivamente, venga autorizada con poderes especiales para 

este objeto. 

Artículo 377. Cualquiera proposición de reforma en algún artículo de la Constitución deberá hacerse por 

escrito, y ser apoyada y firmada a lo menos por veinte diputados. 

Artículo 378. La proposición de la reforma se leerá por tres veces, con el intervalo de seis días de una a 

otra lectura; y después de la tercera se deliberará si ha lugar a admitirla a discusión. 

Artículo 379. Admitida a discusión, se procederá en ella bajo las mismas formalidades y trámites que se 

prescriben para la formación de las leyes, después de los cuales se propondrá a la votación si ha 

lugar a tratarse de nuevo en la siguiente diputación general; y para que así quede declarado, 

deberán convenir las dos terceras partes de los votos. 

Artículo 380. La diputación general siguiente, previstas las mismas formalidades en todas sus partes, 

podrá declarar en cualquiera de los dos años de sus sesiones, conviniendo en ello las dos terceras 

partes de votos, que ha lugar al otorgamiento de poderes especiales para hacer la reforma. 

Artículo 381. Hecha esta declaración, se publicará y comunicará a todas las provincias; y según el 

tiempo en que se hubiere hecho, determinarán las Cortes si ha de ser la diputación próximamente 

inmediata o la siguiente a ésta la que ha de traer los poderes especiales. 

Artículo 382. Estos serán otorgados por las juntas electorales de provincia, añadiendo a los poderes 

ordinarios la cláusula siguiente: 

“Asimismo, les otorgan poder especial para hacer en la Constitución la reforma de que trata el 

decreto de las Cortes, cuyo tenor es el siguiente: (aquí el decreto literal). Todo con arreglo a lo 

prevenido por la misma Constitución. Y se obligan a reconocer y tener por constitucional lo que en 

su virtud establecieren”. 



Artículo 383. La reforma propuesta se discutirá de nuevo, y si fuere aprobada por las dos terceras partes 

de diputados, pasará a ser ley constitucional, y como tal se publicará en las Cortes. 

Artículo 384. Una diputación presentará el decreto de reforma al Rey, para que le haga publicar y 

circular a todas las autoridades y pueblos de la Monarquía. 

 Cádiz, dieciocho de marzo del año de mil ochocientos y doce. 

 

 

• (1980). La Constitución y la República. (pp.13-55). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

 

 

 

COMENTARIOS 
I. Se trata de la Constitución promulgada por las cortes de Cádiz en la fecha arriba mencionada en su 

intento por renovar las estructuras de la organización política de España, y mantener la unidad 

fundamental del país, invadido entonces por Napoleón, quien había hecho preso al rey español.  

III. Las Cortes Generales y Extraordinarias comenzaron a sesionar el 24 de septiembre de 1810.  

  Estas Cortes estuvieron sesionando hasta el 24 de septiembre de 1813 y produjeron una vasta 

obra legislativa comprensiva de todos los campos de la administración incluyendo la materia militar, 

pues eran ellas las que dirigían la lucha armada contra Napoleón. Su obra cumbre fue la Constitución 

Política de la Monarquía Española de 1812.  

V. La constitución de 1812 es un texto muy extenso, consta de 384 artículos divididos en nueve títulos 

y estos en sendos capítulos. Idealmente podríamos decir que contiene las dos partes clásicas de 

toda constitución, una dogmática y otra orgánica. La parte dogmatica está integrada por las 

diversas declaraciones solemnes o principios fundamentales de la convivencia política y social de la 

comunidad, pero no contiene ninguna declaración de derechos del hombre y del ciudadano, como 

se pensaría de rigor, sino que estos derechos se reconocen de ante mano y se van insertando a lo 

largo de todo el texto, sin el propósito de enumerarlos todos. La parte orgánica contiene la 

estructura y reglamentación fundamental o de principios relativos al poder público, dividido en 

poder legislativo, ejecutivo y judicial. 

 

 

• Barragán-Barragán, J. Constitución de Cádiz de 1812.  En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1987). Diccionario Jurídico 

Mexicano (A-CH), (2a Edición). (p. 663). México: Porrúa. 

  



Formación de los Ayuntamientos Constitucionales 

23 DE MAYO DE 1812 

 

13 Bases 

 

Las Cortes generales y extraordinarias, convencidas de que no interesa menos al bien y tranquilidad de 

las familias que a la prosperidad de la Nación el que se establezcan Ayuntamientos con la mayor 

brevedad en aquellos pueblos que no habiéndolos tenido hasta aquí, conviene que los tengan en adelante, 

como también el que para evitar las dudas que pudieran suscitarse en la ejecución, de lo mencionado por 

la Constitución, se establezca una regla uniforme para el nombramiento, forma de elección y número de 

sus individuos, decretan: 

I. Cualquiera pueblo que no tenga Ayuntamiento, y cuya población no llegue a mil almas, y que por 

sus particulares circunstancias de agricultura, industria o población considere que debe tener 

Ayuntamiento, lo hará presente a la diputación de la provincia, para que en virtud de su informe se 

provea lo conveniente por el gobierno. 

II. Los pueblos que no se hallen con estas circunstancias seguirán agregados a los Ayuntamientos a 

que lo han estado hasta aquí, mientras que la mejora de su estado político no exija otra providencia; 

agregándose al más inmediato en su provincia los que se formaren nuevamente, y los despoblados 

con jurisdicción. 

IIl. Debiendo cesar en virtud de lo prevenido en el artículo 312 de la Constitución, los regidores y 

demás oficios perpetuos de Ayuntamiento, luego que se reciba y publique en cada pueblo la 

Constitución y este decreto, se pasará a elegirlos a pluralidad absoluta de votos en la forma en que 

se establece en el artículo 313 y 314, así en los pueblos en que todos tengan la dicha cualidad de 

perpetuos, como en los que la que tengan algunos solamente; en la inteligencia de que en los 

pueblos en que pueda verificarse esta elección cuatro meses antes de concluirse el año, se renovará 

en fin de diciembre del mismo la mitad, saliendo los últimamente nombrados; pero en aquellos 

pueblos en que se haga la elección cuando falten menos de cuatro meses para acabarse el año, 

seguirán los elegidos en su encargo hasta fin del año siguiente, en que cesará la mitad. 

IV. Como no puede dejar de convenir que haya entre el gobierno del pueblo y su vecindario aquella 

proporción que es compatible con el buen orden y mejor administración, habrá un alcalde, dos 

regidores y un procurador síndico en todos los pueblos que no pase de doscientos vecinos; un 

alcalde, cuatro regidores y un procurador en los que llegando a quinientos, no pasen de mil: dos 

alcaldes, ocho regidores y dos procuradores síndicos en los que desde mil no pasen de cuatro mil; y 

se aumentará el número de regidores a doce en los que tengan mayor vecindario. 

V. En las capitales de las provincias habrá a lo menos doce regidores; y si hubiere más de diez mil 

vecinos, habrá diez y seis. 

VI. Siguiendo estas mismos principios para hacer la elección de estos empleos, se elegirán en un día 

festivo del mes de diciembre, por los vecinos que se hallen en el ejercicio de los derechos de 

ciudadano, nueve electores en los pueblos que no lleguen a mil, diez y siete en los que llegando a 

mil no pasen de cinco mil, y veinte y cinco en los de mayor vecindario. 

VII. Hecha esta elección, se formará en otro día festivo de dicho mes de diciembre, con la brevedad que 

permitan las circunstancias, la junta de electores presidida por el jefe político, si lo hubiere, y si no 

por el más antiguo de los alcaldes, y en defecto de éstos por el regidor más antiguo, para conferencias 



sobre las personas que pueden convenir para el mejor gobierno del pueblo; y no podrá disolverse sin 

haber concluido la elección, la cual se extenderá en un libro destinado a este efecto, se firmará por el 

presidente y el secretario, que será el mismo del Ayuntamiento, y se publicará inmediatamente. 

VIII. Para facilitar el nombramiento de electores, particularmente donde una numerosa población, o la 

división y distancia de los pueblos o parroquias que han de agregarse para establecer su 

Ayuntamiento podría hacerlo embarazoso, se formarán juntas de parroquia compuestas de todos los 

ciudadanos domiciliados en ella, que deberán ser convocados con anterioridad, y presididas 

respectivamente por el jefe político, alcalde o regidor, y cada una nombrará el número de electores 

que le corresponda, con proporción al total relativo a la población de todas, debiéndose extender la 

acta de elección en el libro que se destinare a este fin, y firmarse por el presidente y el secretario 

que se nombrare. 

IX. No podrá haber juntas de parroquia en los pueblos que no lleguen a cincuenta vecinos; y los que se 

hallen en este caso se unirán entre sí o con el más inmediato para formarla; pero la tendrán todos 

aquellos que hayan estado hasta aquí en posesión de nombrar electores para la elección de justicia, 

Ayuntamiento o diputado del común. 

X. Si no obstante lo prevenido en el artículo precedente, todavía resultare mayor el número de 

parroquias que el de los electores que corresponda, se nombrará sin embargo un elector por cada 

parroquia. 

XI. Si el número de parroquias fuere menor que el de los electores que deban nombrarse, cada 

parroquia elegirá uno, dos o más hasta completar al número que se requiera; pero si faltare aún un 

elector, lo nombrará la parroquia de mayor población; si todavía faltare otro, le nombrará la que 

siga en mayor población, y así sucesivamente. 

XII. Como puede suceder que haya en las provincias de ultramar algunos pueblos que por sus 

particulares circunstancias deban tener Ayuntamiento para su gobierno, pero cuyos vecinos no 

estén en el ejercicio de los derechos de ciudadano, podrán sin embargo en este caso elegir entre sí 

los oficios de Ayuntamiento bajo las reglas prescritas en esta ley para los demás pueblos. 

XIII. Los Ayuntamientos no tendrán en adelante asesores con nombramiento y dotación fija. 

 

• Formación de los Ayuntamientos Constitucionales. En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de 

México. (Tomo I). (p.41). México: México Líder Nacional. 

  



1813: Análisis de la Política Mexicana 
 

José María Luis Mora (1794-1850) fue el más destacado representante del pensamiento liberal de su 

época, escritor político e ideólogo de la Primera Reforma Mexicana, desempeñó un papel central como 

consejero de la administración de Valentín Gómez Farías, vicepresidente de la República y encargado 

del Ejecutivo en las ausencias de Santa Anna. Autor de una obra de profundas repercusiones teóricas. 

México y sus revoluciones (1836), es también un analista perspicaz de la política mexicana y de su 

temprana división entre progresistas y reaccionarios. Instauró en México, por primera vez, las cátedras 

de Economía y de Derecho Constitucional. 

 

…Quoeque ipse misserrima vidi ey quórum pars magna fui. 

Virg. A Eneld. 

 

Desde que apareció por segunda vez la constitución española en México a mediados de 1820, se empezó 

a percibir en esta República, entonces colonia, un sentimiento vago de cambios sociales, el cual no tardó 

en hacer prosélitos más por moda y espíritu de novedad, que por una convicción intima de sus ventajas 

que no se podían conocer, ni de sus resultados que tampoco era posible apreciar. Este sentimiento, débil 

en sus principios, empezó a ser contrariado por una resistencia bien poderosa en aquella época, que 

combinada con otras causas, produjo la Independencia. Efectuada ésta, nada se omitió para contener el 

movimiento social y la tendencia a los cambios políticos que empezaba a ser más viva, pero que no salía 

todavía de la esfera de un deseo. Se quiso comprometer en el partido de la resistencia al general Iturbide, 

pero nada o muy poca cosa se logró en esto, a pesar de que el partido escocés que derribó el trono era el 

núcleo de semejantes deseos. La voz república vino a substituir a la de imperio en la denominación del 

país, pero una y otra eran poco adecuadas para representar, mientras se mantuviesen las mismas 

instituciones, una sociedad que no era realmente sino el virreinato de Nueva España con algunos deseos 

vagos de que aquello fuese otra cosa. 

  A la voz república se añadió la palabra “federal” y esto ya empezó a ser algo; pero este algo 

estaba tan envuelto en dificultades, tan rodeado de resistencias y tan en oposición con todo lo que se 

quería mantener, que no se necesitaba mucha perspicacia para proveer la lucha no muy remota entre el 

progreso y el retroceso, y la ruina de una constitución que sancionaba los principios de ambos. El 

empeño irracional de amalgama entre elementos refractarios pasó del Congreso al Gobierno: de Don 

Miguel Ramos Arizpe al Presidente Victoria. El primero pretendió unir en un solo cuerpo de leyes la 

libertad del pensamiento y de imprenta con la intolerancia religiosa, la igualdad legal con los fueros de 

las clases privilegiadas, clero y milicia; el segundo estableció por regla de gobierno repartir por 

iguales partes los ministerios entre los dos grandes partidos que contendían por la posesión del poder. 

¿Qué resultó de un tal estado de cosas? Un sistema de estira y afloja que pudo mantenerse por algún 

tiempo, pero que no podía ser duradero. Los Estados, instalados apenas, entraron en disputa con las 

clases privilegiadas, especialmente con el clero. El Congreso general decidía la cuestión con arreglo a 

las circunstancias, es decir, arbitrariamente. Ni podía ser otra cosa pues no había regla precedente para 

el caso, y la decisión era determinada casi siempre por la relación que el pro y el contra podría tener 

con la tranquilidad pública, según las aprensiones de los miembros del Congreso. 

 Otro tanto sucedía en el gabinete: los ministros sin principios fijos que reglasen anticipadamente 

su marcha en algún sentido, exponían su opinión al Presidente sobre las ocurrencias del momento; éste 



resolvía lo que debía hacerse, y no dejaba de ser común que estos funcionarios después autorizasen 

con su firma una resolución contraria a la opinión que había explicado y mantenían. Así  se mantuvo 

hasta fines de 1826 el gabinete: no representando ningún principio político, tampoco era formado ni 

destituido de una vez. Como en el plan del Presidente no entraba que los que componían el gabinete se 

hallasen acordes en la marcha administrativa, los ministros eran reemplazados sucesivamente y a 

proporción que se retiraban como cualquier empleado público, sin consulta y aÚn con repugnancia de 

los que quedaban. Entre tanto, el partido de los cambios y el de la inmovilidad por sólo la fuerza de 

las cosas se iban regularizando; pero ni el primero tenía un sistema arreglado para avanzar, ni el 

segundo conocía todavía  bien los medios de mantenerse; el primero hablaba de libertad y progreso, el 

segundo de orden público y religión; estas voces vagas eran entendidas de diversa manera por cada 

uno de los afiliados en ambos lados, que no cuidaban mucho de darles un sentido preciso, en razón de 

que las cosas, por entonces, eran de una importancia secundaria respecto de las personas. 

 La misma falta de plan en el cuerpo legislativo y el gobierno, y aun la versatilidad con que a la vez 

apoyaban o contrariaban el ataque o la resistencia, que tampoco versaban sobre puntos capitales, 

contribuyeron a mantener la paz. El partido que se veía desairado una vez conservaba la esperanza de ser 

apoyado en otra, y esto lo obligaba a ser más cauto y a combinar mejor los medios de adelantar su 

marcha o apoyar su resistencia. 

 A fines de 1826, el progreso estaba en lo general representado por los gobiernos de los Estados, el 

retroceso o statu quo por el clero y la milicia, y el gobierno general era un poder sin sistema que, por su 

fuerza muy superior, fijaba el triunfo del lado donde se cargaba en las luchas que,  sin haberlas previsto 

ni calculado, encontraba al paso empeñadas entre el progreso y el retroceso; o, lo que es lo mismo, entre 

los Estados por un lado, y los obispos, cabildos y comandantes por el otro. Sin embargo, es necesario 

hacer en el gobierno supremo la justicia de confesar, que a pesar de su falta de principios. En las 

ocurrencias del momento que era llamado a decir, se declaraba casi siempre por el progreso. La materia 

sobre que versaban las cuestiones era determinada por la naturaleza de la marcha política. 

 Cuando los Estado empezaron a organizar sus poderes constitucionales, encontraban al paso una 

multitud de puntos en cuyo arreglo tropezaban sin cesar con las pretensiones del clero y de la milicia; 

las legislaturas expedían sus leyes, pero las clases privilegiadas se dispensaban de cumplirlas, 

eludiéndolas unas veces, y otras representando contra ellas a los poderes supremos; en aquella época, 

la resistencia que se oponía a los Estados procedía casi exclusivamente del clero, los militares se 

habrían entonces avergonzado de hacer causa común con el sacerdocio, y aunque éste obtenía algunas 

decisiones favorables de los poderes supremos, las más de ellas le eran adversas. Una lucha 

prolongada entre fuerzas políticas que se hallan en conflicto natural por su origen y por la oposición 

de sus tendencias, no puede mantenerse indefinidamente; ella ha de terminar más tarde o más 

temprano por la destrucción de una o de otra. La Constitución, pues, que había creado una de estas 

fuerzas y querido mantener la otra, no podía quedar como estaba, y debía acabar por sufrir una 

reforma fundamental. Esta era la opinión general entre los hombres de Estado que, en aquella época , 

no abundaban, y tampoco se dudaba que la expresada reforma, supuesta la marcha de las cosas, debía 

ser en sentido del progreso. 

 Sin embargo, ni los hombres de este partido ni los del retroceso tenían todavía un programa que 

abrazarse medidas fijas y cardinales; la imprenta periódica tampoco lo presentaba; y el resultado de 

esta falta era que los que se afiliaban por ambos lados no sabían fijamente a qué atenerse, y se 

encontraban frecuentemente discordes en el momento de obrar. De esto resultaba que ni uno ni otro 

partido tuviesen el sentimiento de sus fuerzas, y que evitasen el entrar en lucha abierta, preparándose 



para la que debía verificarse en 1830, época designada para abrir la discusión de reformas 

constitucionales. 

 La marcha se habría prolongado pacíficamente hasta este año, y el término de la lucha, según 

todas las probabilidades, habría sido por el lado del progreso, si como había sucedido hasta entonces 

hubiera continuado exclusivamente en acción sobre la escena pública las fuerzas políticas reconocidas 

en la misma Constitución, es decir, los Estados por un lado y el clero y la milicia por el otro. Entonces 

los ciudadanos se habrían agregado según sus ideas e inclinaciones a estos centros constitucionales, y 

el triunfo habría sido adquirido a su tiempo por quien conviniese, de un modo pacifico, y sobre todo 

legal. Pero este orden de cosas vino a turbarse por ocurrencias que desencajaron de sus cimientos el 

edificio social. Dos partidos extraconstitucionales aparecieron sobre la escena pública a fines de 1826, 

con el designio de atraerlo todo a sí, desencajando de sus bases los centros de actividad (Estados, clero 

y milicia), el poder neutro moderador (Gobierno supremo). 

 Los escoceses y yorkinos, tales como aparecieron este año y siguieron obrando en adelante hasta la 

destrucción de ambos, tuvieron por primero y casi único objeto las personas, ocupándose poco o nada de 

las cosas; ellos trastornaron la marcha legal, porque de grado o por fuerzas sometieron todos los poderes 

públicos a la acción e influencias de asociaciones desconocidas en las leyes; y anularon la federación por 

la violencia que hicieron a los Estados y la necesidad imperiosa en que los pusieron de reconocerlos por 

centro único y exclusivo de la actividad política. Los Estados y los Poderes supremos, el clero y la 

milicia fueron todos más o menos sometidos a la acción e influencias de uno u otro de estos partidos. 

 El partido escocés nació en México en 1813, con motivo de la Constitución española que se había 

publicado un año antes; el sistema representativo y las reformas del clero, iniciadas en las Cortes de 

Cádiz, constituían su programa; el mayor número de iniciados en él era de españoles por nacimiento y 

por sistema, pues de los amigos de la independencia o mexicanos sólo se le adhirieron Don José María 

Fagoaga, Don Tomás Murfi y Don Ignacio García Illueca. 

 La abolición de la constitución española en 1814 no aniquiló el partido: sus notabilidades 

procedieron de un modo más circunspecto, por temor de la Inquisición, y su vulgo, que consistía en una 

multitud de oficiales de los regimientos expedicionarios españoles, se constituyó en logias del antiguo 

rito escocés. Estas empezaron a hacer prosélitos, a difundir la lectura de multitud de libros prohibidos, y 

a debilitar por una serie de procedimientos bien calculados, la consideración que hasta entonces había 

tenido el clero en la sociedad; y se manejaron con tales reservas y precauciones que la Inquisición no 

tuvo ni aun sospecha de que existían. En 1819, era ya considerable el número de sus adeptos, pues los 

mexicanos, desesperados, por entonces, de la causa de la independencia, empezaban a tomar gusto a lo 

que después se llamó la libertad. 

 El oidor Don Felipe Martínez de Aragón era el jefe de estas asociaciones, cuya existencia fue 

conocida y tolerada por el Virrey Apodaca, que a impulso de ellas publicó la Constitución española en el 

siguiente año de 1820, antes de recibir la orden de la metrópoli para hacerlo. La Constitución fue 

considerada por los mexicanos no como un fin, sino como el medio más eficaz para lograr la 

independencia; pero desengañados de que para realizarlo no les convenía reñir con los españoles, sino al 

contrario contar con ellos para todo, se resolvieron a hacerlo, y lograron por este medio la cooperación 

de algunos y la tolerancia de todos. En este punto, trabajaron con empeño y buen éxito el partido y las 

logias escocesas. 

 En 1821, en que ya se proclamó la Independencia, hubo una escisión en el partido y en las 

logias: los mexicanos que en ellas se hallaban las abandonaron, y los más de ellos se agregaron a la 

división independiente del general Don Nicolás Bravo, donde se formaron las primeras logias 

puramente mexicanas; ellas fueron el núcleo de las que después se difundieron por toda la República, 



y a las cuales se agregaron todos los españoles que habían sido masones, y quedaron en el país. El 

partido del progreso en aquella época estaba compuesto de un número muy corto de personas, y  el 

clero urgía por reparar las pérdidas que había hecho en el corto periodo constitucional de la 

dominación española; las elecciones para el Congreso Constituyente estaban próximas, y se corr ía 

gran riesgo de que estas fuesen en sentido del retroceso. ¿Qué hacer pues en este caso? Los que 

representaban el progreso admitieron, sin ser ellos mismos masones, la cooperación que les ofrecían 

las logias, y éstas se manejaron con tanta actividad, que sin violar en nada las leyes, lograron en las 

elecciones una mayoría bien pronunciada contra el clero, que era por entonces la clase más empeñada 

en que el país contramarchase. 

 Las excesivas pretensiones del jefe de la Independencia y la poca disposición del partido del 

progreso a condescender con ellas, dio lugar a una multitud de pequeñas y mutuas hostilidades, que 

vinieron a parar en un rompimiento abierto. El clero se declaró por el general Iturbide y lo aduló hasta 

el exceso; los obispos, los cabildos, los frailes y hasta las monjas, lo impulsaban de todas maneras a 

que repusiese las cosas (salvo la Independencia) al estado que tenía en el año de 1819. Iturbide, a 

quien la historia no acusará de esta falta, cometió la gravísima de proclamarse emperador y disolver el 

Congreso, el trono se desplomó y a su caída contribuyeron a la vez las faltas del emperador y los 

esfuerzos de los escoceses. Estos, en su mayoría, proclamaron una República que siendo central, no 

estaba en armonía con los deseos de las autoridades de las provincias, que de una manera o de otra, se 

declararon por la federación, y obligaron al Congreso a dejar el puesto. 

 Los escoceses perdieron este punto importante de organización y más adelante la elección del 

Presidente; la Nación había salido ya de su tutela y ejercía por si misma los actos de soberanía 

demarcados en sus leyes. Desde entonces el partido escocés empezó a fundirse en la masa nacional, y las 

logias, sus auxiliares, dejaron de reunirse sólo por el hecho de haber perdido su importancia. La fusión 

continuó en los años siguiente, y este elemento de discordia, a mediados de 1826, había casi 

desaparecido de la faz de la República, cediendo el puesto a  las fuerzas políticas creadas, o reconocidas 

bien o mal, por la Ley constitutiva. 

 Pero en este mismo año apareció como por encanto el partido yorkino fulminando amenazas, 

anunciando riesgos, sembrando desconfianzas y pretendiendo cambiar de golpe el personal de toda la 

administración pública en la Federación y los Estados. Los defensores de este partido, que han sido 

muchos y entre ellos hombres de un talento no vulgar, hasta ahora no han podido presentar un motivo 

racional ni mucho menos patriótico de la creación de un poder tan formidable, que empezó por 

desencajarlo todo de sus quicios y acabó cubriendo de ruinas la faz de la República, sin haber 

establecido un solo principio de progreso. Registrando la Constitución, los periódicos, las producciones 

sueltas y los actos de la marcha del partido yorkino en todo el tiempo que dominó en la Federación y en 

los Estados, se encuentra un vacío inmenso cuando se pretende profundizar sus designios en orden a 

mejorar la marcha de las cosas, y se advierte bien claro lo mucho y eficazmente que en él se trabajó para 

los adelantos  de fortuna y consideración, relativos a la suerte de las personas. 

 En este partido, a diferencia de su contrario, estaba todo en las logias yorkinas y sus elementos 

provenían de dos fuentes que nada tenían de común, a saber, los descontentos de todos lo cambios 

efectuados después de la Independencia y las clases ínfimas de la sociedad, que entraban a bandadas 

seducidas por un sentimiento vano de mejoras que no llegaron a obtener. Los jefes ostensibles de la 

asociación, a lo que parece, eran impulsados por un principio puramente personal; Don Lorenzo Zavala, 

Don José Ignacio Esteva y Don Miguel Ramos Arizpe, se creían como desairados de no tener la 

consideración ni la influencia de que otras notabilidades disfrutaban en los negocios públicos y el Sr. 



Poinsett sufría grandes mortificaciones de que su patria no influyese en la política del país de una 

manera predominante. 

 Los escoceses habían cometido graves faltas en el triunfo obtenido sobre el partido del general 

Iturbide; algunos actos de felonía y repetidos actos de injusticia y proscripción formaron una masa 

considerable de descontentos, que suspiraba por una organización cualquiera para facilitarse la 

venganza. El Presidente Victoria, que no se contentaba con el voto nacional, pretendía tener un partido 

que le fuese propio,  como suponía lo era del general Bravo el escocés y, con este objeto, quiso hacer 

suyo el de Iturbide, organizando la sociedad del Águila Negra, en la cual debería también admitirse una 

parte de los antiguos insurgentes. Poco o nada se hizo en esto, entre otras causas, por la incapacidad de 

Tornel, favorito del Presidente; pero los elementos quedaron y se pusieron en acción al establecimiento 

de las logias yorkinas, cuyo primer efecto fue reanimar las escocesas medio muertas. 

 Ya tenemos aquí un partido frente al otro, ocupados si no exclusiva a lo menos primariamente de 

las personas, y sacrificando a ellas el progreso de las cosas. La proscripción de los españoles, con 

todas sus perniciosas consecuencias; las violencias en los actos electorales; los pronunciamientos o 

rebeliones de la fuerza armada contra las leyes y las disposiciones de la autoridad constituyen la 

marcha, o, mejor dicho, el desconcierto administrativo en los años de 1827 y 1828. De grado o por 

fuerza, las legislaturas y gobiernos de los Estados, lo mismo que los poderes supremos, se vieron 

obligados a dedicar su atención a tales ocurrencias, y se hallaron más o menos sometidos a la 

influencia de estas pasiones asoladoras, puestas en acción por los yorkinos y escoceses.  

 En medio de tal desorden las personas de principios fijos y de ideas sistematizadas en la marcha 

política, veían con pena la facilidad con que los hombres públicos renunciaban sus convicciones de 

conciencia, o las sacrificaban a los intereses momentáneos de la lucha empeñada entre las masas. 

Estos hombres que nada podían hacer se reservaban para mejor ocasión, rehusando con firmeza 

adherirse a la marcha apasionada y ardiente a las partes beligerantes; pero a muchos de ellos que 

ejercían funciones públicas les era imposible prescindir de las cuestiones que la violencia de las cosas 

llevaba a su decisión, y los otros se hallaban más o menos afectados por los sacudimientos del torrente 

cuyos efectos se hacían sentir en todas partes. Se veían pues violentados a dar su dictamen sobre la 

conveniencia de medidas que habrían querido alejar de la discusión pública por la odiosidad de su 

materia y objeto. Claro es que personas que se hallaban perfectamente de acuerdo en la marcha 

progresiva de las cosas, no siempre podían estarlo en la extrasocial relativa a las personas; e hiriendo 

esta última tan profundos y delicados intereses, la expresión de un voto o de una opinión, enajenaba 

los ánimos de personas que por otra parte no estaban aún bien curadas de las antipatías ocasionadas 

entre ellas por las mutuas agresiones a que habían dado lugar las revoluciones anteriores. ¿Por qué 

Don Francisco García, Don Juan José Espinosa de los Monteros, Don Valentín Gómez Farías y Don 

Andrés Quintana no se podían entender con Don José María Fagoaga, Don Miguel Santa María, Don 

Manuel de Mier y Terán, Don Melchor Múzquiz y Don José Morán? Resueltas las cuestiones de 

organización social en que por desgracia no habían podido estar de acuerdo estas notabilidades, lo 

estaban y mucho en cuanto a la abolición de los fueros y privilegios, en cuanto a la libertad del 

pensamiento, en una palabra, en cuanto a todo lo que constituye la marcha del progreso. Pero el 

choque de los partidos, puso a fuerza sobre la escena la cuestión de españoles y otras de su género que 

aparecían traídas a propósito para agitar de nuevo los ánimos, y esto levantó entre ellas un muro de 

separación que tarde y mal se destruirá. Así es como las notabilidades dichas y otras muchísimas, 

abandonaron el campo o se aislaron en sus esfuerzos y quedaron impotentes para obligar a los partidos 

de personas a ocuparse de las cosas. 



 El desorden se prolongó en la República lo que la lucha entre escoceses y yorkinos; los escoceses 

acabaron con la derrota que sufrieron en Tulancingo y los yorkinos con el triunfo que obtuvieron en la 

Acordada. La administración del general Don Vicente Guerrero, fue para México un periodo de crisis en 

el que los elementos de los partidos que por dos años habían agitado al país, acabaron de disolverse para 

tomar nuevas formas, adquirir una nueva combinación y presentar de nuevo las cuestiones sociales bajo 

el aspecto de retrogradación y progreso. 

 La administración de Guerrero no tuvo ningún color político, ni con relación a los partidos que 

luchaban sobre cosas, ni por lo relativo a los escoceses y yorkinos que se habían ocupado de las 

personas. El motivo de esta situación vacilante es bien claro: siendo la más débil de cuantas 

administraciones ha tenido la República, no se ocupaba sino de existir buscando apoyo en cualquiera 

que quisiese prestárselo. Desde el principio se lo rehusaron todos y sólo duró algún tiempo, porque los 

hombres que decían formar los nuevos partidos lo necesitaban para establecer el vínculo de unión que 

entre ellos no existía, y las condiciones bajo las cuales habían de caminar de concierto en lo sucesivo. 

 El retroceso se organizó pronto, bajo el nombre de partido del orden; entraron a componerlo 

como principales elementos los hombres del clero y de la milicia que se llamaron a si mismos gentes 

decentes y hombres de bien, y por contraposición dieron el nombre de anarquistas y canallas a los que 

no estaban o no estuviesen dispuestos a caminar con ellos o a lo menos a no contrariar su marcha. El 

partido del progreso o de los cambios no se pudo organizar tan pronto; muchos de los que pertenecían 

a él no veían en los esfuerzos para derribar a Guerrero otra cosa que un cambio de administración y 

una satisfacción dada al mundo civilizado contra los excesos cometidos en la Acordada; pero no 

sospecharon que se tratase de volver atrás en la marcha política, a lo cual contribuyó la cautela con 

que se manejaron los directores del partido retrogrado. Don Valentín Gómez Farías hizo inútiles 

esfuerzos para producir en los demás la convicción en que se hallaba el mismo y con justicia, de que 

el cambio que se preparaba no era sólo para deponer a Guerrero, si no para consolidar el poder de las 

clases privilegiadas. Sin embargo, los elementos del progreso eran bastante fuerte y consistían como 

antes en los Estados y en la forma de gobierno. 

 A fines de diciembre de 1829 fue lanzado de la silla presidencial el general Don Vicente Guerrero, 

por dos solas sublevaciones de fuerza armada perfectamente combinadas, a saber: la del ejército de 

reserva acaudillado por el Vicepresidente Don Anastasio Bustamante, y la de la guarnición de México 

cuyo caudillo ostensible fue el general Don Luís Quintamar. El 1º de enero de 1830 el general 

Bustamante tomó posesión del puesto conquistado y el ministerio quedó constituido a muy poco días. El 

jefe ostensible de su política fue el primer secretario de Estado y de relaciones interiores y exteriores, 

Don Lucas Alamán, y sus compañeros de gabinete lo fueron Don José Ignacio Espinosa, en el ministerio 

de justicia y negocios eclesiásticos, Don Rafael Mangino, en el de hacienda; y Don José Antonio Facio, 

en el de guerra. 

 Grandes obstáculos tuvo esta administración para ser reconocida por la Cámara de Diputados del 

Congreso General y por las Legislaturas y Gobiernos de los Estados, entre otras causas porque el 

senador Gómez Farías había difundido la alarma contra ella en el interior de la República, haciendo 

conocer los principios de su programa político tal como la misma administración lo desenvolvió mas 

adelante. Esta alarma, sin embargo, si bien fue bastante para suscitar dudas, no produjo el efecto de 

una resistencia abierta. No parecía posible a los que podían hacerla que el general Bustamante 

renunciase a sus antiguos compromisos con los estados de la federación, ni a los de igual fecha 

contraídos por el partido yorquino, que desde la fortaleza de Acapulco donde se hallaba preso por las 

revueltas de Jalisco, lo habían conducido de grado en grado hasta la segunda magistratura de la 

república. Bustamante, se decía, es hombre de honor, y si bien puede cambiar de partido y separarse 



de sus amigos para aliarse con los que hasta aquí han sido sus contrarios, no elegirá para dar este paso 

que sólo puede justificar la convicción, una circunstancia, en la que no podía ser explicado tal cambio, 

si no por el deseo de la posesión del poder. No es esta la oportunidad de calificar la conducta de del 

general Bustamante, pero si lo es de advertir que los cálculos de la ambición no se hallan 

frecuentemente a la altura de los deberes de la gratitud; e igualmente que esta virtud fundada siempre 

en la benevolencia reciproca expresada por los servicios y afecciones, es una quimera entre cuerpos o 

partidos, y está por su esencia limitada a las relaciones personales, a las que no se sabe halla faltado 

Bustamante, pues ha sido constante en sus amistades. Sin embargo, la confianza fundada en aquellas 

consideraciones obligó a los Estados, especialmente el de Zacatecas que empezaba a ser considerado 

como el primero, a prestar el reconocimiento que se pedía con instancia y con signos visibles de 

temor. Los hechos posteriores son los únicos que han podido ministrar datos seguros para juzgar si 

entonces se procedió, o no, con acierto.  

 A pesar de este reconocimiento muchos de los estados no tardaron en externar signos visibles de 

oposición y disgusto; los principios de la administración que empezaban a ser conocidos, y el interés 

personal de los que temían ser despojados produjeron por igual este efecto. Don Lucas Alamán no se 

arredró, y fundado en el principio ciertísimo de que las revoluciones no se hacen con leyes, impulsó o 

dejó obrar a los poderosos agentes de su administración, el clero y la milicia, los cuales 

comprendieron bien pronto de lo que se trataba y lo que debían hacer. Los dos grandes agentes del 

hombre son el pensamiento que dispone y la acción que ejecuta; el clero se encargo de dirigir el 

primero y la milicia, de reglar la segunda; pero como no bastaba persuadir y obrar en sentido del 

retroceso, si no que era igualmente necesario que otros no persuadiesen ni obrasen en sentido de 

progreso, al clero tocó señalar los que no pensaban bien y a la milicia en perseguirlos. 

 Bajo estos principios se procedió a la destitución de las legislaturas, gobernadores y demás 

autoridades de los Estados, y a la elección de las personas que debían reemplazarlos. En el programa de 

la administración Alamán no entró el hacer cesar las formas federales (a lo menos que se sepa); las 

nuevas legislaturas de los Estados y sus gobiernos eran tratados con todas las consideraciones que 

exigían la urbanidad y el respeto; pero las expansiones de confianza , la franqueza de la amistad y el 

cariño, se reservaban para las clases privilegiadas; y en los negocios graves se les daba parte 

voluntariamente y de preferencia, lo que no se hacía si no tarde y pro forma con los estados. El clero era 

la clase favorita de Don Lucas Alamán y de Don José Ignacio Espinosa; la milicia lo era de Don José 

Antonio Facio; Don Rafael Mangino procuraba evadirse en cuanto le era posible de los compromisos de 

la marcha política, todo lo sabía, nada positivamente aprobaba; en fin, el total del gabinete sentía s 

simpatías muy fuertes por las clases privilegiadas, y una frialdad muy marcada respecto de los Estados. 

Todo era consecuencia precisa de los principios adoptados y nada en los primeros días era contrario a la 

Constitución, sino la administración misma renovada en los poderes supremos y en los Estados por los 

actos de la fuerza. 

 

• Luis–Mora, J. M. (1963). Obras sueltas. (2ª. Edición). (pp. 5-13). México: Porrúa. 

 

  



Convocatoria para el congreso de 1813-1814 

28 DE JUNIO DE 1813 

 

Don José María Morelos, Capitán General de los Ejércitos Americanos y Vocal del Supremo Congreso 

Nacional, etcétera. 

 Habiendo ya la Divina Providencia proporcionado un terreno seguro y capaz de plantar en él algún 

gobierno, debemos comenzar por el prometido en plan de nuestra santa insurrección, que es el de formar 

un Congreso, compuesto de representantes de las provincias que promuevan sus derechos. Y como cada 

uno debe, ser electo por los pueblos de la misma provincia que representa, se hace preciso que en cada 

Subdelegación, el subdelegado, de acuerdo con el párroco, convoquen a los demás curas, comandantes 

de armas, repúblicas y vecinos principales para que, unidos en las cabeceras, nombren a pluralidad de 

votos un elector de la Provincia de Teipan, demarcada por el río de las Balsas hasta su origen, y seguido 

por el río Verde, a entrar en el mar, rayando con Oaxaca. 

 Y por cuanto las circunstancias del día estrechan el tiempo para ocurrir a los males que amenazan, 

circulará esta resolución con toda velocidad para que el elector de cada Subdelegación concurra al pueblo de 

Chilpancingo el día 8 del próximo septiembre, a la Junta General de Representantes que en el mismo día ha 

de celebrarse, para lo cual los electores deberán llegar dos o tres días antes; previniendo a los pueblos que no 

los despacharen culpablemente, que se tendrán por no partes en la constitución; advirtiendo a los electores 

que sus votos deberán recaer precisamente en sujeto americano de probidad y de conocidas luces, 

recomendable por su acendrado patriotismo y, si posible es, nativo de la misma provincia, como que va a ser 

miembro del Congreso, defensor y padre de todos y cada uno de los pueblos de su provincia, para quienes 

debe solicitar todo bien y defenderlos de todo mal. 

 En esta votación deben entrar las personas eclesiásticas y seculares, teólogos y juristas, aunque no 

estén graduados; pero no deberá elegirse a los ausentes. El modo deberá ser: proponer tres individuos, 

llevando asentados sus nombres a la Junta General en cedulita como de rifa, con las notas de primero, 

segundo y tercero, con lo cual, en no llevando más fin que el bien común, concluirán los electores bien y 

con brevedad su comisión, la cual manifestarán un día antes o luego que lleguen al lugar de la Junta, 

llevando credencial firmada de los que los eligieron. 

 Y para que esta importantísima resolución tenga el puntual y debido cumplimiento, mando a los 

jefes y personas a quienes toque, que sin perdonar el reposo de la noche, pase del uno al otro, quedando 

copia en las subdelegaciones, de donde se podrán franquear a los pueblos que las pidan, pues la original 

no deberá detenerse con pretexto alguno, sobre que será responsable el que la atrasase; y, por lo mismo, 

se acusarán los recibos y sentará razón al calce, de la hora en que llega y en la que sale, no debiendo 

haber más intermedio en cada cabecera de subdelegación que el de tres horas para sacar una copia. 

 Dado en el Cuartel General de Acapulco, a 28 de junio de 1813. José María Morelos. Lic. Juan 

Nepomuceno Rosainz, Secretario. 

 

• (1980). La Constitución y la República. (pp.56-57). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

  



Instrucciones para la elección de diputados 

25 DE JULIO DE 1813 

 

Aunque se han dirigido proclamas a las provincias de Michoacán, Veracruz, Puebla y México, con el fin 

de que los pueblos nombren sus diputados miembros del nuevo Congreso Nacional que se trata 

establecer para calmar las turbulencias de que el reino se halla agitado y darle el aire de circunspección 

que es debido, como se halla interceptado el tránsito de esta ciudad a estos reales de minas y los pueblos 

tal vez se hallarán embarazados, ignorando el modo con que se deba proceder a esta operación, porque 

no suceda así con los que están al mando de V. S., he acordado darle una ligera instrucción del modo con 

que han de practicar sus elecciones. Es el siguiente. 

 Mandará V.S. sacar copias de este oficio cuantas subdelegaciones haya en su demarcación. Cada 

subdelegado hará que en cada curato de los de su jurisdicción, se reúna el cura, vicario, teniente de 

justicia, república, vecinos de razón y cuantos quieran concurrir, asignándoles antes día cierto y 

proporcionado, según las distancias. 

 Reunidos todos el día que se les emplace, les hará ver la necesidad que tiene la Nación de 

reconcentrar ya su Soberanía, erigiendo un nuevo congreso de diputados en quien ponga toda su 

confianza, como que son electos por las mismas provincias, por quienes han de accionar; pero no 

pudiéndose reducir los votos a un punto de vista, si cada parroquia elige uno representando, éstas sólo le 

toca nombrar un elector para que unidos con los demás de todo el Arzobispado, voten de tres sujetos que 

ellos mismos pongan, al que mejor les parezca para diputado del Congreso. 

 Hecho esto, comenzará su escribano a recoger los sufragios que irá apuntando en un papel para 

leerlo en alta voz. Después de concluido el acto y el que sacare más votos quedará de elector por aquella 

parroquia, y notificado de ocurrir a Chilpancingo el día 8 de septiembre, lugar que tengo destinado para 

que se instale el Congreso. 

 Dios guarde a V.S. muchos años. Acapulco y julio 25 de 1813. José María Morelos. 

 

• (1980). La Constitución y la República. (p.58). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

  



Sentimientos de la Nación o 23 puntos para la Constitución Mexicana 

14 DE SEPTIEMBRE DE 1813 

 

1. Que la América es libre e independiente de España y de toda otra Nación, Gobierno o Monarquía, y 

que así se sancione, dando al mundo las razones. 

2. Que la Religión Católica sea la única, sin tolerancia de otra. 

3. Que todos sus ministros se sustenten de todos y solos los diezmos y primicias, y el pueblo no tenga 

que pagar más obvenciones que las de su devoción y ofrenda. 

4. Que el dogma sea sostenido por la jerarquía de la Iglesia, que son el Papa, los Obispos y los Curas, 

porque se debe arrancar toda planta que Dios no plantó: omnis plantatius quem non plantabit Pater 

meus Celestis, Erradicabitur. Mat. Cap. XV. 

5. La soberanía dimana inmediatamente del Pueblo, el que sólo quiere depositarla en sus 

representantes dividiendo los poderes de ella en Legislativo, Ejecutivo y Judiciario, eligiendo las 

Provincias sus vocales, y éstos a los demás, que deben ser sujetos sabios y de probidad. 

6. (En el original de donde se tomó esta copia -1881- no existe el artículo de este número). 

7. Que funcionarán cuatro años los vocales, turnándose, saliendo los más antiguos para que ocupen el 

lugar los nuevos electos. 

8. La dotación de los vocales, será una congrua suficiente y no superflua, y no pasará por ahora de 

ocho mil pesos. 

9. Que los empleos los obtengan sólo los americanos. 

10. Que no se admitan extranjeros, si no son los artesanos capaces de instruir, y libres de toda 

sospecha. 

11. Que la patria no será del todo libre y nuestra, mientras no se reforme el gobierno, abatiendo el 

tiránico, substituyendo el liberal y echando fuera de nuestro suelo al enemigo español que tanto se 

ha declarado contra esta Nación. 

12. Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales 

que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se 

aumente el jornal del pobre que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto. 

13. Que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados, y que éstos 

sólo lo sean en cuanto el uso de su ministerio. 

14. Que para dictar una ley se discuta en el Congreso, y decida a pluralidad de votos. 

15. Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos 

iguales, y sólo distinguirá a un americano de otro, el vicio y la virtud. 

16. Que nuestros Puertos se franqueen a las naciones extranjeras amigas, pero que éstas no se internen 

al reino por más amigas que sean, y sólo haya Puertos señalados para el efecto, prohibiendo el 

desembarco en todos los demás, señalando el 10% u otra gabela a sus mercancías. 

17. Que a cada uno se le guarden las propiedades y respete en su casa como en un asilo sagrado 

señalando penas a los infractores. 

18. Que en la nueva legislación no se admitirá la tortura. 

19. Que en la misma se establezca por Ley Constitucional la celebración del 12 de diciembre en todos 

los pueblos, dedicado a la patrona de nuestra libertad, María Santísima de Guadalupe, encargando a 

todos los pueblos, la devoción mensual. 



20. Que las tropas extranjeras o de otro reino no pisen nuestro suelo, y si fuere en ayuda, no estarán 

donde la Suprema Junta. 

21. Que no hagan expediciones fuera de los límites del reino, especialmente ultramarinas, pero que no 

son de esta clase, propagar la fe a nuestros hermanos de tierra adentro. 

22. Que se quite la infinidad de tributos, pechos o imposiciones que más agobian, y se señale a cada 

individuo un 5% de sus ganancias, u otra carga igual ligera, que no oprima tanto, como la alcabala, 

el estanco, el tributo y otros, pues con esta corta contribución, y la buena administración de los 

bienes confiscados al enemigo, podrá llevarse el peso de la guerra y honorarios de empleados. 

23. Que igualmente se solemnice el 16 de septiembre todos los años, como el día aniversario en que 

se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó, pues en ese día fue en el 

que se abrieron los labios de la Nación para reclamar sus derechos y empuñó la espada para ser 

oída recordando siempre el mérito del grande héroe el Señor Miguel Hidalgo y su compañero 

Ignacio Allende. Chilpancingo, 14 de septiembre de 1813.— José María Morelos. 

 

• (1980). La Constitución y la República. (pp.59-60). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

 

 

COMENTARIOS 
I. Es un documento escrito a mano por Morelos, que se conserva en el Archivo General de la nación, 

fechado en Chilpancingo el día 14 de septiembre de 1813 y que consta de veintitrés puntos acerca de 

las materias de mayor importancia para la causa insurgente, cuyos protagonistas justamente, estaban 

instalándose en el Congreso del Anáhuac, de donde nacerá el famoso Decreto o Constitución de 

Apatzingan.  

III. La importancia de estos principios es enorme, como lo es todo lo que se propuso realizar Morelos; 

como lo es la Constitución de Apatzingan de 1814, expresión de un ideario político insurgente, 

libertario y patriótico. Son esta clase de documentos los basamentos del México independientemente, 

de ahí que muchos de estos principios sigan con validez perenne, como es el relativo a la soberanía, a la 

independencia, a la generalidad de la ley, al gobierno democrático; a la bondad de las cargas 

tributarias; el reconocimiento de la dignidad y derechos de la persona. 

• Barragán-Barragán, J. Constitución de Cádiz de 1812.  En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1987). Diccionario Jurídico 

Mexicano (P-Z), (2a Edición). (pp. 2895-2896). México: Porrúa. 

 

  



Decretos de las Cortes de Cádiz 

24 DE SEPTIEMBRE DE 1813 

COMENTARIOS 
I. Son una de las formas con que se encabezaban las diversas disposiciones de carácter general, que 

fueron emitiendo las Cortes Generales y Extraordinarias durante sus tres años de constante actividad, 

del 24 de septiembre de 1810 al 24 de septiembre de 1813, reunidas en la parte sur de España, Cádiz, 

de donde les viene el nombre de Cortes de Cádiz. 

II. La importancia de estos decretos expedidos por las Cortes gaditanas consiste no sólo en el volumen o 

número de los mismos, sino también en la trascendencia intrínseca de la materia sobre la cual 

versaban y su vigencia posterior al hecho de la independencia de México. 

IV. Las materias sobre  las que recayeron estos decretos son principalmente las de la administración de 

justicia; la administración política y económica local; la responsabilidad de los funcionarios públicos; 

materia eclesiástica y patrimonial, en general. 

 Sin duda recordaremos siempre decretos como el de la libertad de imprenta, expedido a la temprana 

fecha del 10 de noviembre de 1810. 

  Famosos también fueron los dos decretos relativos a señoríos y a la abolición de la 

Inquisición, con los que el Estado venía cabalmente a recobrar todo el poder político y económico, 

en manos hasta la fecha de los señores y de la Iglesia. Se trata de unas medidas de verdadera 

nacionalización del poder político, como han observado los tratadistas. Y tantos otros decretos, 

llenos de humanidad y celo por las libertades y derechos fundamentales de las personas, como los 

relativos a la abolición de la tortura, los relativos a visitas de cárceles, que sin duda alguna siguen 

vigentes hoy en día, al igual que otras disposiciones sobre la responsabilidad de las autoridades y 

funcionarios públicos. 

 

• Barragán-Barragán, J.  En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1987). Diccionario Jurídico Mexicano (-), (2a Edición). (pp. 

845, 846). México: Porrúa.  

 

  



Acta de la Declaración de Independencia 

6 DE NOVIEMBRE DE 1813 

 

“El Congreso de Anáhuac, legítimamente instalado en la ciudad de Chilpancingo de la América 

Septentrional por las provincias de ella, declara solemnemente a presencia del Señor Dios, árbitro 

moderador de los imperios y autor de la sociedad, que los da y los quita, según los designios 

inexcrutables de su providencia, que por las presentes circunstancias de la Europa ha recobrado el 

ejercicio de su soberanía usurpado; que en tal concepto queda rota para siempre jamás y disuelta la 

dependencia del trono español que es árbitro para establecer las leyes que le convengan para el 

mejor arreglo y felicidad interior: para hacer la guerra y paz, y establecer alianzas con los 

monarcas y repúblicas del antiguo continente, no menos que para celebrar concordatos con el 

Sumo Pontífice romano, para el régimen de la Iglesia católica, apostólica, romana, y mandar 

embajadores y cónsules: que no profesa otra religión más que la católica, ni permitirá ni tolerará 

el uso público ni secreto de otra alguna; que protegerá con todo su poder y velará sobre la pureza 

de la fe y de sus demás dogmas y conservación de los cuerpos regulares. Declara por reo de alta 

traición a todo el que se oponga directa o indirectamente a su independencia, ya protegiendo a los 

europeos opresores, de obra, palabra o por escrito, ya negándose a contribuir con los gastos, subsidios y 

pensiones, para continuar la guerra hasta que su independencia sea reconocida por las naciones 

extranjeras; reservándose al congreso presentar a ellas por medio de una nota ministerial, que circulará 

por todos los gabinetes el manifiesto de sus quejas y justicia de esta resolución, reconocida ya por la 

Europa misma. 

 Dado en el Palacio Nacional de Chilpancingo a seis días del mes de noviembre de 1813.- Lic. 

Andrés Quintana, vicepresidente.- Lic. Ignacio Rayón.- Lic. José Manuel de Herrera.- Lic. 

Carlos María de Bustamante.- Dr. José Sixto Berduzco.- José María Liceaga.- Lic. 

Cornelio Ortiz de Zárate, secretario”. 

 

 

• (1980). La Constitución y la República. (p.64). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

 

 

 

COMENTARIOS 
II. Esta acta es posterior a los Sentimientos de la Nación y anterior a la Constitución de Apatzingán, 

documentos que recogen el pensamiento de Morelos y del grupo de insurgentes que con él luchaban 

sobre los principios que habían de inspirar al gobierno que proponían, como consecuencia del 

levantamiento popular de 1810. 

IV. El arca que se viene comentando fue elaborada legítimamente instalado en Chilpancingo, el 6 de 

noviembre de 1813, como quedo apuntado. En el texto que señalaba que “por las presentes 

circunstancias de la Europa”, la América Septentrional recobraba el “ejercicio de su soberanía 



usurpada” y de ahí que quedara “rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono 

español”. Fijaba a continuación  algunas de las facultades que llevaba implícito el ejercicio de la 

soberanía, y declaraba reo de alta traición a que opusiera a la independencia. El acta fue redactada por 

D. Carlos María Bustamante, y revisada por el propio Morelos quien, a decir de Ernesto Lemoine, 

tacho el nombre de Fernando VII del texto original. 

 Esta acta tuvo validez jurídica como muchos otros documentos expedidos por los insurgentes, 

solamente dentro del territorio que estos iban ocupando. 

 

 

 

 

• González, M. del R. Acta solemne de la declaración de la independencia de la América Septentrional. En UNAM-Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. (1987). Diccionario Jurídico Mexicano. (A-CH), (2a Edición). (p.69). México: Porrúa. 

 

 

  



Constitución de Apatzingán (1814) 

22 DE OCTUBRE DE 1814 

 

El Supremo Gobierno Mexicano 

 

A todos los que las presentes vieren sabed: que el Supremo Congreso, en sesión legislativa de 22 de 

octubre del presente año, para fijar la forma de gobierno que debe regir a los pueblos de esta América, 

mientras que la NACIÓN, libre de los enemigos que la oprimen, dicta su Constitución, ha tenido a bien 

sancionar el siguiente 

 

Decreto Constitucional para la Libertad de la 

América Mexicana 

 

EL SUPREMO CONGRESO MEXICANO deseoso de llenar las heroicas miras de la NACIÓN, 

elevadas nada menos que al sublime objeto de substraerse para siempre de la dominación extranjera, y 

sustituir al despotismo de la monarquía de España un sistema de administración que reintegrando a la 

NACIÓN misma en el goce de sus augustos imprescriptibles derechos, la conduzca a la gloria de la 

independencia, y afiance sólidamente la prosperidad de los ciudadanos, decreta la siguiente forma de 

gobierno, sancionando ante todas cosas los principios tan sencillos como luminosos en que puede 

solamente cimentarse una Constitución justa y saludable. 

 

Principios o elementos Constitucionales 

 

CAPÍTULO I 

De la Religión 

 

Artículo 1o. La religión católica, apostólica romana, es la única que se debe profesar en el Estado. 

 

CAPÍTULO II 

De la Soberanía 

 

Artículo 2o. La facultad de dictar leyes y de establecer la forma de gobierno que más convenga a 

los intereses de la sociedad, constituye la soberanía. 

Artículo 3o. Esta es por su naturaleza imprescriptible, inenajenable, e indivisible. 

Artículo 4o. Como el gobierno no se instituye para honra o intereses particular de ninguna familia, de 

ningún hombre, ni clase de hombres; sino para la protección y seguridad general de todos los 

ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad, éstos tienen derecho incontestable a establecer el 

gobierno que más les convenga, alterarlo, modificarlo, y abolirlo totalmente, cuando su felicidad lo 

requiera. 

Artículo 5o. Por consiguiente la soberanía reside originariamente en el pueblo, y su ejercicio en la 

representación nacional compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos bajo la forma que 

prescriba la Constitución. 



Artículo 6o. El derecho de sufragio para la elección de diputados pertenece, sin distinción de clases ni 

países a todos los ciudadanos en quienes concurran los requisitos que prevenga la ley. 

Artículo7o. La base de la representación nacional es la población compuesta de los naturales del país, y 

de los extranjeros que se reputen por ciudadanos. 

Artículo 8o. Cuando las circunstancias de un pueblo oprimido no permiten que se haga 

constitucionalmente la elección de sus diputados, es legítima la representación supletoria que con 

tácita voluntad de los ciudadanos se establezca para la salvación y felicidad común. 

Artículo 9o. Ninguna nación tiene derecho para impedir a otra el uso libre de su soberanía. El título de 

conquista no puede legitimar los actos de la fuerza: el pueblo que lo intente debe ser obligado por 

las armas a respetar el derecho convencional de las naciones. 

Artículo 10. Si el atentado contra la soberanía del pueblo se cometiese por algún individuo, corporación, 

o ciudad, se castigará por la autoridad pública, como delito de lesa nación. 

Artículo 11. Tres son las atribuciones de la soberanía: la facultad de dictar leyes, la facultad de hacerlas 

ejecutar, y la facultad de aplicarlas a los casos particulares. 

Artículo 12. Estos tres poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no deben ejercerse, ni por una sola 

persona, ni por una sola corporación. 

 

CAPÍTULO III 

De los Ciudadanos 

 

Artículo 13. Se reputan ciudadanos de esta América todos los nacidos en ella. 

Artículo 14. Los extranjeros radicados en este suelo que profesaren la religión católica, apostólica 

romana, y no se opongan a la libertad de la NACIÓN, se reputarán también ciudadanos de ella, en 

virtud de carta de naturaleza que se les otorgará, y gozarán de los beneficios de la ley. 

Artículo 15. La calidad de ciudadano se pierde por crimen de herejía, apostasía y lesa nación. 

Artículo 16. El ejercicio de los derechos anexos a esta misma calidad, se suspenden en el caso de 

sospecha vehemente de infidencia, y en los demás determinados por la ley. 

Artículo 17. Los transeúntes serán protegidos por la sociedad, pero sin tener parte en la institución de 

sus leyes. Sus personas y propiedades gozarán de la misma seguridad que los demás ciudadanos, 

con tal que reconozcan la soberanía e independencia de la NACIÓN, y respeten la religión católica, 

apostólica, romana. 

 

CAPÍTULO IV 

De la Ley 

 

Artículo 18. Ley es la expresión de la voluntad general en orden la felicidad común: esta expresión se 

enuncia por los actos emanados de la representación nacional. 

Artículo 19. La ley debe ser igual para todos, pues su objeto no es otro, que arreglar el modo con que los 

ciudadanos deben conducirse en las ocasiones en que la razón exija que se guíen por esta regla 

común. 

Artículo 20. La sumisión de un ciudadano a una ley que no aprueba, no es un comprometimiento de su 

razón, ni de su libertad; es un sacrificio de la inteligencia particular a la voluntad general. 

Artículo 21. Sólo las leyes pueden determinar los casos en que debe ser acusado, preso, o detenido 

algún ciudadano. 



Artículo 22. Debe reprimir la ley todo rigor que no se contraiga precisamente a asegurar las personas de 

los acusados. 

Artículo 23. La ley sólo debe decretar penas muy necesarias, proporcionadas a los delitos y útiles a la 

sociedad. 

 

CAPÍTULO V 

De la Igualdad, Seguridad, Propiedad, y Libertad de los Ciudadanos 

 

Artículo 24. La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, 

seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la 

institución de los gobiernos, y el único fin de las asociaciones políticas. 

Artículo 25. Ningún ciudadano podrá obtener más ventajas que las que haya merecido por servicios 

hechos al Estado. Estos no son títulos comunicables, ni hereditarios; y así es contraria a la razón la 

idea de un hombre nacido legislador o magistrado. 

Artículo 26. Los empleados públicos deben funcionar temporalmente, y el pueblo tiene derecho para 

hacer que vuelvan a la vida privada, proveyendo las vacantes por elecciones y nombramientos, 

conforme a la Constitución. 

Artículo 27. La seguridad de los ciudadanos consiste en la garantía social: ésta no puede existir sin que 

fije la ley los límites de los poderes, y la responsabilidad de los funcionarios públicos. 

Artículo 28. Son tiránicos y arbitrarios los actos ejercidos contra un ciudadano sin las formalidades de la 

ley. 

Artículo 29. El magistrado que incurriere en este delito será depuesto, y castigado con la severidad que 

mande la ley. 

Artículo 30. Todo ciudadano se reputa inocente, mientras no se declara culpado. 

Artículo 31. Ninguno debe ser juzgado ni sentenciado, sino después de haber sido oído legalmente. 

Artículo 32. La casa de cualquier ciudadano es un asilo inviolable: sólo se podrá, entrar en ella cuando 

un incendio, una inundación, o la reclamación de la misma casa haga necesario este acto. Para los 

objetos de procedimiento criminal deberán preceder los requisitos prevenidos por la ley. 

Artículo 33. Las ejecuciones civiles y visitas domiciliarias sólo deberán hacerse durante el día, y con 

respecto a la persona y objeto indicado en la acta que mande la visita y la ejecución. 

Artículo 34. Todos los individuos de la sociedad tienen derecho a adquirir propiedades, y disponer de 

ellas a su arbitrio con tal que no contravengan a la ley. 

Artículo 35. Ninguno debe ser privado de la menor porción de las que posea, sino cuando lo exija la 

pública necesidad; pero en este caso tiene derecho a una justa compensación. 

Artículo 36. Las contribuciones públicas no son extorsiones de la sociedad; sino donaciones de los 

ciudadanos para seguridad y defensa. 

Artículo 37. A ningún ciudadano debe coartarse la libertad de reclamar sus derechos ante los 

funcionarios de la autoridad pública. 

Artículo 38. Ningún género de cultura, industria o comercio puede ser prohibido a los ciudadanos, 

excepto los que forman la subsistencia pública. 

Artículo 39. La instrucción, como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad 

con todo su poder. 

Artículo 40. En consecuencia, la libertad de hablar, de discurrir, y de manifestar sus opiniones por 

medio de la imprenta, no debe prohibirse a ningún ciudadano, a menos que en sus producciones 

ataque el dogma, turbe la tranquilidad pública, u ofenda el honor de los ciudadanos. 



 

CAPÍTULO VI 

De las obligaciones de los ciudadanos 

 

Artículo 41. Las obligaciones de los ciudadanos para con la patria son: una entera sumisión a las leyes, 

un obedecimiento absoluto a las autoridades constituidas, una pronta disposición a contribuir a los 

gastos públicos, un sacrificio voluntario de los bienes, y de la vida, cuando sus necesidades lo 

exijan. El ejercicio de estas virtudes forma el verdadero patriotismo. 

 

II 

Forma de Gobierno 

 

CAPÍTULO I 

De las provincias que comprende la América Mexicana 

 

Artículo 42. Mientras se haga una demarcación exacta de esta AMÉRICA MEXICANA, y de cada una de 

las provincias que la componen, se reputarán bajo de este nombre, y dentro de los mismos términos 

que hasta hoy se han reconocido las siguientes: México. Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, 

Técpan, Michoacán, Querétaro, Guadalajara, Guanajuato, Potosí, Zacatecas, Durango, Sonora, 

Coahuila, y Nuevo Reyno de León. 

 

Artículo 43. Estas provincias no podrán separarse unas de otras en su gobierno, ni menos enajenarse en 

todo o en parte. 

 

CAPÍTULO II 

De las supremas autoridades 

 

Artículo 44. Permanecerá el cuerpo representativo de la soberanía del pueblo con el nombre de 

SUPREMO CONGRESO MEXICANO. Se crearán además dos corporaciones, la una con el título 

de Supremo Gobierno, y la otra con el de Supremo Tribunal de Justicia. 

Artículo 45. Estas tres corporaciones han de residir en un mismo lugar, que determinará el Congreso, 

previo informe del supremo gobierno; y cuando las circunstancias no lo permitan, podrán separarse 

por el tiempo, y a la distancia que aprobare el mismo Congreso. 

Artículo 46. No podrán funcionar a un tiempo en las enunciadas corporaciones dos o más parientes, que 

lo sean en primer grado, extendiéndose la prohibición a los secretarios, y aun a los fiscales del 

supremo tribunal de justicia. 

Artículo 47. Cada corporación tendrá su palacio y guardia de honor iguales a las demás; pero la tropa de 

guarnición estará bajo las órdenes del Congreso. 

 

CAPÍTULO III 

Del Supremo Congreso 

 

Artículo 48. El Supremo Congreso se compondrá de diputados elegidos uno por cada provincia, e 

iguales todos en autoridad. 



Artículo 49. Habrá un presidente, y un vicepresidente, que se elegirán por suerte cada tres meses, 

excluyéndose de los sorteos los diputados que hayan obtenido aquellos cargos. 

Artículo 50. Se nombrarán del mismo cuerpo a pluralidad absoluta de votos dos secretarios, que han de 

mudarse cada seis meses; y no podrán ser reelegidos hasta que haya pasado un semestre. 

Artículo 51. El Congreso tendrá tratamiento de Majestad, y sus individuos de Excelencia durante el 

tiempo de su diputación. 

Artículo 52. Para ser diputado se requiere ser ciudadano con ejercicio de sus derechos, la edad de treinta 

años, buena reputación, patriotismo acreditado con servicios positivos, y tener luces no vulgares 

para desempeñar las augustas funciones de este empleo. 

Artículo 53. Ningún individuo que haya sido del Supremo Gobierno, o del Supremo Tribunal de 

Justicia, incluso los secretarios de una y otra corporación, y los fiscales de la segunda, podrá ser 

diputado hasta que pasen dos años después de haber expirado el término de sus funciones. 

Artículo 54. Los empleados públicos que ejerzan jurisdicción en toda una provincia, no podrán ser 

elegidos por ella, diputados en propiedad: tampoco los interinos podrán serlo por la provincia que 

representen, ni por cualquiera otra, sino es pasando dos años después que haya cesado su 

representación. 

Artículo 55. Se prohíbe también que sean diputados simultáneamente dos o más parientes en segundo 

grado. 

Artículo 56. Los diputados no funcionarán por más tiempo que el de dos años. Estos se contarán al 

diputado propietario desde el día que termine el bienio de la anterior diputación: o siendo el primer 

diputado en propiedad desde el día que señale el Supremo Congreso para su incorporación, y al 

interino desde la fecha de su nombramiento. El diputado suplente no pasará del tiempo que 

corresponda al propietario por quien sustituye. 

Artículo 57. Tampoco serán reelegidos los diputados, sino es que medie el tiempo de una diputación. 

Artículo 58. Ningún ciudadano podrá excusarse del encargo de diputado. Mientras lo fuere, no podrá 

emplearse en el mando de armas. 

Artículo 59. Los diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso podrá 

hacérseles cargo de ellas; pero se sujetarán al juicio de residencia por la parte que les toca en la 

administración pública, y además podrán ser acusados durante el tiempo de su diputación, y en la 

forma que previene este reglamento por los delitos de herejía y apostasía, y por los de Estado, 

señaladamente por los de infidencia, concusión, y dilapidación de los caudales públicos. 

 

CAPÍTULO IV 

De la elección de diputados para el Supremo Congreso 

 

Artículo 60. El Supremo Congreso nombrará por escrutinio, y a pluralidad absoluta de votos, diputados 

interinos por las provincias que se hallen dominadas en toda su extensión por el enemigo. 

Artículo 61. Con tal que en una provincia estén desocupados tres partidos, que comprendan nueve 

parroquias, procederán los pueblos del distrito libre a elegir sus diputados así propietarios, como 

suplentes, por medio de juntas electorales de parroquia, de partido, y de provincia. 

Artículo 62. El Supremo Gobierno mandará celebrar lo más pronto que les sea posible estas juntas en 

las provincias que lo permitan, con arreglo al artículo anterior, y que no tengan diputados en 

propiedad: y por lo que toca a las que los tuvieren, hará que se celebren tres meses antes de 

cumplirse el bienio de las respectivas diputaciones. Para este efecto habrá en la secretaría 



correspondiente un libro, donde se lleve razón exacta del día, mes, y año, en que conforme al Art. 

56 comience a contarse el bienio de cada diputado. 

Artículo 63. En caso de que un mismo individuo sea elegido diputado en propiedad por distintas 

provincias, el Supremo Congreso decidirá por suerte la elección que haya de subsistir, y en 

consecuencia el suplente a quien toque, entrará en lugar del propietario de la provincia, cuya 

elección quedare sin efecto. 

 

CAPÍTULO V 

De las Juntas Electorales de parroquia 

 

Artículo 64. Las juntas electorales de parroquia se compondrán de los ciudadanos con derecho a 

sufragio, que estén domiciliados, y residan en el territorio de la respectiva feligresía. 

Artículo 65. Se declaran con derecho a sufragio los ciudadanos, que hubieren llegado a la edad de diez y 

ocho años, o antes si se casaren, que hayan acreditado su adhesión a nuestra santa causa, que 

tengan empleo, o modo honesto de vivir, y que no estén notados de alguna infamia pública, ni 

procesados criminalmente por nuestro gobierno. 

Artículo 66. Por cada parroquia se nombrará un elector, para cuyo encargo se requiere ser ciudadano 

con ejercicio de sus derechos, mayor de veinte y cinco años, y, que al tiempo de la elección resida 

en la feligresía. 

Artículo 67. Se celebrarán estas juntas en las cabeceras de cada curato, o en el pueblo de la doctrina que 

ofreciere más comodidad; y si por la distancia de los lugares de una misma feligresía no pudieren 

concurrir todos los parroquianos en la cabecera, o pueblo determinado, se designarán dos o tres 

puntos de reunión, en los cuales se celebren otras tantas juntas parciales, que formarán 

respectivamente los vecinos, a cuya comodidad se consultare. 

Artículo 68. El justicia del territorio, o el comisionado que deputare el juez del partido, convocará a la 

junta, o juntas parciales, designará el día, hora, y lugar de su celebración, y presidirá las sesiones. 

Artículo 69. Estando juntos los ciudadanos electores, y el presidente pasarán a la iglesia principal, 

donde se celebrará una misa solemne de Espíritu Santo, y se pronunciará un discurso análogo a las 

circunstancias por el cura, u otro eclesiástico. 

Artículo 70. Volverán al lugar destinado para la sesión, a que se dará principio, por nombrar de entre los 

concurrentes dos escrutadores, y un secretario, que tomarán asiento en la mesa al lado del 

presidente. 

Artículo 71. En seguida preguntará el presidente, si hay alguno que sepa que haya intervenido cohecho, 

o soborno, para que la elección recaiga en persona determinada: y si hubiere quien tal exponga, el 

presidente y los escrutadores harán en el acto pública y verbal justificación. Calificándose la 

denuncia, quedarán excluidos de voz activa y pasiva los delincuentes, y la misma pena se aplicará a 

los falsos calumniadores, en el concepto de que en este juicio no se admitirá recurso. 

Artículo 72. Al presidente y escrutadores toca también decidir en el acto las dudas que se ofrezcan, 

sobre si en alguno de los ciudadanos concurren los requisitos necesarios para votar. 

Artículo 73. Cada votante se acercará a la mesa, y en voz clara e inteligible nombrará los tres 

individuos, que juzgue más idóneos para electores. El secretario escribirá estos sufragios, y los 

manifestará al votante, al presidente, y a los escrutadores, de modo que todos queden satisfechos. 

Artículo 74. Acabada la votación examinarán los escrutadores la lista de los sufragios, y sumarán los 

números que resulten a favor de cada uno de los votados. Esta operación se ejecutará a vista de todos 

los concurrentes, y cualquiera de ellos podrá revisarla. 



Artículo 75. Si la junta fuere compuesta de todos los ciudadanos de la feligresía, el votado que reuniere 

el mayor número de sufragios, o aquel por quien en caso de empate se decidiere la suerte, quedará 

nombrado elector de parroquia, y lo anunciará el secretario de orden del presidente. 

Artículo 76. Concluido este acto se trasladará el concurso, llevando al elector entre el presidente, 

escrutadores, y secretario, a la iglesia, en donde se cantará en acción de gracias un solemne Te 

Deum, y la junta quedará disuelta para siempre. 

Artículo 77. El secretario extenderá la acta, que firmará con el presidente y escrutadores: se sacará un 

testimonio de ella firmado por los mismos, y se dará al elector nombrado, para que pueda acreditar 

su nombramiento, de que el presidente pasará aviso al juez del partido. 

Artículo 78. Las juntas parciales se disolverán concluida la votación, y las actas respectivas se 

extenderán, como previene el artículo anterior. 

Artículo 79. Previa citación del presidente, hecha por alguno de los secretarios, volverán a reunirse en 

sesión pública éstos y los escrutadores de las juntas parciales, y con presencia de las actas 

examinarán los segundos las listas de sufragios, sumando de la totalidad los números que resulten 

por cada votado, y quedará nombrado elector el que reuniese la mayor suma, o si hubiese empate, 

el que decidiere la suerte. 

Artículo 80. Publicará el presidente esta votación por medio de copia certificada del escrutinio, 

circulándola por los pueblos de la feligresía; y dará al elector igual testimonio firmado por el 

mismo presidente, escrutadores, y secretarios. 

Artículo 81. Ningún ciudadano podrá excusarse del encargo de elector de parroquia, ni se presentará con 

armas en la junta. 

 

CAPÍTULO VI 

De las Juntas Electorales de partido 

 

Artículo 82. Las juntas electorales de partido se compondrán de los electores parroquiales congregados 

en la cabecera de cada subdelegación, o en otro pueblo que por justas consideraciones designe el 

juez, a quien toca esta facultad, como también la de citar a los electores, señalar el día, hora y sitio 

para la celebración de estas juntas, y presidir las sesiones. 

Artículo 83. En la primera se nombrarán dos escrutadores y un secretario de los mismos electores, si 

llegaren a siete; o fuera de ellos si no completaren este número, con tal que los electos sean 

ciudadanos de probidad. 

Artículo 84. A consecuencia presentarán los electores los testimonios de sus nombramientos, para que 

los escrutadores y el secretario los reconozcan y examinen: y con esto terminará la sesión. 

Artículo 85. En la del día siguiente expondrán su juicio los escrutadores y el secretario. Ofreciéndose 

alguna duda, el presidente la resolverá en el acto, y su resolución se ejecutará sin recurso: pasando 

después la junta a la iglesia principal, con el piadoso objeto que previene el artículo 69. 

Artículo 86. Se restituirá después la junta al lugar destinado para las sesiones, y tomando asiento el 

presidente y los demás individuos que la formen, se ejecutará lo contenido en el Art. 71, y regirá 

también en su caso el Art. 72. 

Artículo 87. Se procederá en seguida a la votación, haciéndola a puerta abierta por medio de cédulas, en 

que cada elector exprese los tres individuos que juzgue más a propósito: recibirá las cédulas el 

secretario, las leerá en voz alta y manifestará al presidente. 

Artículo 88. Concluida la votación, los escrutadores a vista y satisfacción del presidente y de los 

electores, sumarán el número de los sufragios que haya reunido cada votado, quedando nombrado 



el que contare con la pluralidad, y en caso de empate el que decidiere la suerte. El secretario 

anunciará de orden del presidente el nombramiento del elector de partido. 

Artículo 89. Inmediatamente se trasladarán la junta y concurrentes a la iglesia principal, bajo la forma y 

con el propio fin que indica el artículo 76. 

Artículo 90. El secretario extenderá la acta, que suscribirá con el presidente y escrutadores. Se sacarán 

dos copias autorizadas con la misma solemnidad; de las cuales una se entregará al elector 

nombrado, y otra se remitirá al presidente de la junta provincial. 

Artículo 91. Para ser elector de partido se requiere la residencia personal en la respectiva jurisdicción con 

las demás circunstancias asignadas para los electores de parroquia. 

Artículo 92. Se observará por ultimo lo que prescribe el Art. 81. 

 

CAPÍTULO VII 

De las Juntas Electorales de provincia 

 

Artículo 93. Los electores de partido formarán respectivamente las juntas provinciales, que para 

nombrar los diputados que deben incorporarse en el Congreso, se han de celebrar en la capital de 

cada provincia, o en el pueblo que señalare el intendente, a quien toca presidirlas, y fijar el día, 

hora y sitio en que hayan de verificarse. 

Artículo 94. En la primera sesión se nombrarán dos escrutadores, y un secretario, en los términos que 

anuncia el Art. 83. Se leerán los testimonios de las actas de elecciones hechas en cada partido, 

remitidas por los respectivos presidentes: y presentarán los electores las copias que llevaren 

consigo, para que los escrutadores y el secretario las confronten y examinen. 

Artículo 95. En la segunda sesión que se tendrá el día siguiente, se practicará lo mismo que está 

mandado en los artículos 85 y 86. 

Artículo 96. Se procederá después a la votación de diputado en la forma que para las elecciones de 

partido señala el artículo 87. 

Artículo 97. Concluida la votación los escrutadores reconocerán las cédulas conforme al artículo 88, y 

sumarán los números que hubiere reunido cada votado, quedando elegido diputado en propiedad el 

que reuniere la pluralidad de sufragios; y suplente el que se aproxime más a la pluralidad. 

Artículo 98. Si hubiere empate, se sorteará el nombramiento de diputado así propietario, como suplente, 

entre los votados que sacaren igual número de sufragios. 

Artículo 99. Hecha la elección se procederá a la solemnidad religiosa, a que se refiere el artículo 89. 

Artículo 100. Se extenderá la acta de elección, y se sacarán dos copias con las formalidades que 

establece el artículo 90: una copia se entregará al diputado, y otra se remitirá al Supremo Congreso. 

Artículo 101. Los electores en nombre de la provincia otorgarán al diputado en forma legal la 

correspondiente comisión. 

 

CAPÍTULO VIII 

De las atribuciones del Supremo Congreso 

 

 Al Supremo Congreso pertenece exclusivamente. 

Artículo 102. Reconocer y calificar los documentos que presenten los diputados elegidos por las 

provincias, y recibirles el juramento que deben otorgar para su incorporación. 

Artículo 103. Elegir los individuos del Supremo Gobierno, los del Supremo Tribunal de Justicia, los del 

de Residencia, los secretarios de estas corporaciones, y los fiscales de la segunda, bajo la forma que 



prescribe este decreto, y recibirles a todos el juramento correspondiente para la posesión de sus 

respectivos destinos. 

Artículo 104. Nombrar los ministros públicos, que con el carácter de embajadores plenipotenciarios, u 

otra representación diplomática hayan de enviarse a las demás naciones. 

Artículo 105. Elegir a los generales de división a consulta del Supremo Gobierno, quien propondrá los 

tres oficiales que juzgue más idóneos. 

Artículo 106. Examinar y discutir los proyectos de ley que se propongan. Sancionar las leyes, 

interpretarlas, y derogarlas en caso necesario. 

Artículo 107. Resolver las dudas de hecho y de derecho, que se ofrezcan en orden a las facultades de las 

supremas corporaciones. 

Artículo 108. Decretar la guerra, y dictar las instrucciones bajo de las cuales haya de proponerse o 

admitirse la paz: las que deben regir para ajustar los tratados de alianza y comercio con las demás 

naciones, y aprobar antes de su ratificación estos tratados. 

Artículo 109. Crear nuevos tribunales subalternos, suprimir los establecidos, variar su forma, según 

convenga para la mejor administración: aumentar o disminuir los oficios públicos, y formar los 

aranceles de derechos. 

Artículo 110. Conceder o negar licencia para que se admitan tropas extranjeras en nuestro suelo. 

Artículo 111. Mandar que se aumenten, o disminuyan las fuerzas militares a propuesta del Supremo 

Gobierno. 

Artículo 112. Dictar ordenanzas para el ejercicio y milicias nacionales en todos los ramos que las 

constituyen. 

Artículo 113. Arreglar los gastos del gobierno. Establecer contribuciones e impuestos, y el modo de 

recaudarlos: como también el método conveniente para la administración, conservación y 

enajenación de los bienes propios del Estado: y en los casos de necesidad tomar caudales a 

préstamo sobre los fondos y crédito de la nación. 

Artículo 114. Examinar y aprobar las cuentas de recaudación, e inversión de la hacienda pública. 

Artículo 115. Declarar si ha de haber aduanas y en qué lugares. 

Artículo 116. Batir moneda, determinando su materia, valor, peso, tipo y denominación; y adoptar el 

sistema que estime justo de pesos y medidas. 

Artículo 117. Favorecer todos los ramos de industria, facilitando los medios de adelantarla, y cuidar con 

singular esmero de la ilustración de los pueblos. 

Artículo 118. Aprobar los reglamentos que conduzcan a la sanidad de los ciudadanos, a su comodidad y 

demás objetos de policía. 

Artículo 119. Proteger la libertad política de la imprenta. 

Artículo 120. Hacer efectiva la responsabilidad de los individuos del mismo Congreso, y de los 

funcionarios de las demás supremas corporaciones, bajo la forma que explica este Decreto. 

Artículo 121. Expedir cartas de naturaleza en los términos, y con las calidades que prevenga la ley. 

Artículo 122. Finalmente ejercer todas las demás facultades que le concede expresamente este Decreto. 

 

CAPÍTULO IX 

De la sanción y promulgación de las leyes 

 

Artículo 123. Cualquiera de los vocales puede presentar al Congreso los proyectos de ley que le 

ocurran, haciéndolo por escrito, y exponiendo las razones en que se funde. 



Artículo 124. Siempre que se proponga algún proyecto de ley, se repetirá su lectura por tres veces en 

tres distintas sesiones, votándose en la última, si se admite, o no a discusión; y fijándose, en caso 

de admitirse, el día en que se deba comenzar. 

Artículo 125. Abierta la discusión se tratará, e ilustrará la materia en las sesiones que fueren necesarias, 

hasta que el Congreso declare: que está suficientemente discutida. 

Artículo 126. Declarado que la materia está suficientemente discutida, se procederá a la votación, que se 

hará a pluralidad absoluta de votos; concurriendo precisamente más de la mitad de los diputados 

que deben componer el Congreso. 

Artículo 127. Si resultare aprobado el proyecto, se extenderá por triplicado en forma de ley. Firmará el 

presidente y secretarios los tres originales, remitiéndose uno al Supremo Gobierno, y otro al 

Supremo Tribunal de Justicia; quedando el tercero en la Secretaría del Congreso. 

Artículo 128. Cualquiera de aquellas corporaciones tendrá facultad para representar en contra de la ley; 

pero ha de ser dentro del término perentorio de veinte días; y no verificándolo en este tiempo, 

procederá el Supremo Gobierno a la promulgación: previo aviso que oportunamente le comunicará 

el Congreso. 

Artículo 129. En caso que el Supremo Gobierno, o el Supremo Tribunal de Justicia representen contra la 

ley, las reflexiones que promuevan serán examinadas bajo las mismas formalidades que los 

proyectos de ley; y calificándose de bien fundadas a pluralidad absoluta de votos, se suprimirá la 

ley, y no podrá proponerse de nuevo hasta pasados seis meses. Pero si por el contrario se 

calificaren de insuficientes las razones expuestas, entonces se mandará publicar la ley, y se 

observará inviolablemente; a menos que la experiencia y la opinión pública obliguen a que se 

derogue, o modifique. 

Artículo 130. La ley se promulgará en esta forma:— “EL SUPREMO GOBIERNO MEXICANO a 

todos los que la presente vieren, sabed: que el Supremo Congreso en sesión legislativa (aquí la 

fecha) ha sancionado la siguiente ley (aquí el texto literal de la ley). Por tanto, para su puntual 

observancia publíquese, y circúlese a todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás 

autoridades, así civiles como militares, y eclesiásticas de cualquiera clase y dignidad, para que 

guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente Ley en todas sus partes.—Palacio 

nacional”. Firmarán los tres individuos y el secretario de Gobierno. 

Artículo 131. El Supremo Gobierno comunicará la ley al Supremo Tribunal de Justicia, y se archivarán 

los originales tanto en la Secretaría del Congreso, como en la del Gobierno. 

 

CAPÍTULO X 

Del Supremo Gobierno 

 

Artículo 132. Compondrán el Supremo Gobierno tres individuos, en quienes concurran las calidades 

expresadas en el artículo 52: serán iguales en autoridad, alternando por cuatrimestres en la 

presidencia, que sortearán en su primera sesión para fijar invariablemente el orden con que hayan 

de turnar, y lo manifestarán al Congreso. 

Artículo 133. Cada año saldrá por suerte uno de los tres, y el que ocupare la vacante tendrá el mismo 

lugar que su antecesor en el turno de la presidencia. Al Congreso toca hacer este sorteo. 

Artículo 134. Habrá tres secretarios: uno de guerra, otro de hacienda, y el tercero que se llamará 

especialmente de gobierno. Se mudarán cada cuatro años. 



Artículo 135. Ningún individuo del Supremo Gobierno podrá ser reelegido, a menos que haya pasado un 

trienio después de su administración: y para que pueda reelegirse un secretario, han de correr 

cuatro años después de fenecido su ministerio. 

Artículo 136. Solamente en la creación del Supremo Gobierno podrán nombrarse para sus individuos así 

los diputados propietarios del Supremo Congreso, que hayan cumplido su bienio, como los 

interinos; en la inteligencia de que si fuere nombrado alguno de éstos, se tendrá por concluida su 

diputación; pero en lo sucesivo ni podrá elegirse ningún diputado, que a la sazón lo fuere, ni el que 

lo haya sido; si no es mediando el tiempo de dos años. 

Artículo 137. Tampoco podrán elegirse los diputados del Supremo Tribunal de Justicia, mientras lo 

fueren, ni en tres años después de su comisión. 

Artículo 138. Se excluyen asimismo de esta elección los parientes en primer grado de los generales en 

jefe. 

Artículo 139. No pueden concurrir en el Supremo Gobierno dos parientes que lo sean desde el primero 

hasta el cuarto grado; comprendiéndose los secretarios en esta prohibición. 

Artículo 140. El Supremo Gobierno tendrá tratamiento de Alteza: sus individuos el de Excelencia, 

durante su administración: y los secretarios el de Señoría, en el tiempo de su ministerio. 

Artículo 141. Ningún individuo de esta corporación podrá pasar ni una noche fuera del lugar destinado 

para su residencia, sin que el Congreso le conceda expresamente su permiso: y si el Gobierno 

residiere en lugar distante, se pedirá aquella licencia a los compañeros, quienes avisarán al 

Congreso, en caso de que sea para más de tres días. 

Artículo 142. Cuando por cualquiera causa falte alguno de los tres individuos, continuarán en el 

despacho los restantes, haciendo de presidente el que deba seguirse en turno, y firmándose lo que 

ocurra con expresión de la ausencia del compañero: pero en faltando dos, el que queda avisará 

inmediatamente al Supremo Congreso, para que tome providencia. 

Artículo 143. Habrá en cada secretaría un libro, en donde se asienten todos los acuerdos, con distinción 

de sesiones, las cuales se rubricarán por los tres individuos, y firmará el respectivo secretario. 

Artículo 144. Los títulos o despachos de los empleados, los decretos, las circulares y demás órdenes, 

que son propias del alto gobierno, irán firmadas por los tres individuos, y el secretario a quien 

corresponda. Las órdenes concernientes al gobierno económico, y que sean de menos entidad, las 

firmará el presidente y el secretario a quien toque, a presencia de los tres individuos del cuerpo: y si 

alguno de los indicados documentos no llevare las formalidades prescritas, no tendrá fuerza, ni será 

obedecida por los subalternos. 

Artículo 145. Los secretarios serán responsables en su persona de los decretos, órdenes y demás que 

autoricen contra el tenor de este decreto, o contra las leyes mandadas observar, y que en adelante se 

promulgaren. 

Artículo 146. Para hacer efectiva esta responsabilidad decretará ante todas cosas el Congreso, con 

noticia justificada de la transgresión, que ha lugar a la formación de la causa. 

Artículo 147. Dado este Decreto quedará suspenso el secretario, y el Congreso remitirá todos los 

documentos que hubiere al Supremo Tribunal de Justicia, quien formará la causa, la sustanciará, y 

sentenciará conforme a las leyes. 

Artículo 148. En los asuntos reservados que se ofrezcan al Supremo Gobierno, arreglará el modo de 

corresponderse con el Congreso, avisándole por medio de alguno de sus individuos o secretarios: y 

cuando juzgare conveniente pasar al palacio del Congreso, se lo comunicará, exponiendo si la 

concurrencia ha de ser pública, o secreta. 



Artículo 149. Los secretarios se sujetarán indispensablemente al juicio de residencia, y a cualquiera otro 

que en el tiempo de su ministerio se promueva legítimamente ante el Supremo Tribunal de Justicia. 

Artículo 150. Los individuos del Gobierno se sujetarán asimismo al juicio de residencia; pero en el 

tiempo de su administración solamente podrán ser acusados por los delitos que manifiesta el Art. 

59, y por la infracción del Art. 166. 

 

CAPÍTULO XI 

De la elección de individuos para el Supremo Gobierno 

 

Artículo 151. El Supremo Congreso elegirá en sesión secreta por escrutinio en que haya examen de 

tachas, y a pluralidad absoluta de votos, un número triple de los individuos que han de componer el 

Supremo Gobierno. 

Artículo 152. Hecha esta elección continuará la sesión en público, y el secretario anunciará al pueblo las 

personas que se hubieren elegido. En seguida repartirá por triplicado sus nombres escritos en 

cédulas a cada vocal, y se procederá a la votación de los tres individuos, eligiéndolos uno a uno por 

medio de las cédulas, que se recogerán en un vaso prevenido al efecto. 

Artículo 153. El secretario a vista y satisfacción de los vocales reconocerá las cédulas, y hará la 

regulación correspondiente, quedando nombrado aquel individuo que reuniere la pluralidad 

absoluta de sufragios. 

Artículo 154. Si ninguno reuniere esta pluralidad, entrarán en segunda votación los dos individuos que 

hubieren sacado el mayor número, repartiéndose de nuevo sus nombres en cédulas a cada uno de 

los vocales. En caso de empate decidirá la suerte. 

Artículo 155. Nombrados los individuos, con tal que se hallen presentes dos de ellos, otorgarán acto 

continuo su juramento en manos del presidente, quien lo recibirá a nombre del Congreso, bajo la 

siguiente fórmula: “¿Juráis defender a costa de vuestra sangre la religión católica, apostólica, 

romana, sin admitir otra ninguna?” —R. Sí juro.— “¿Juráis sostener constantemente la causa de 

nuestra Independencia contra nuestros injustos agresores?”.—R. Sí juro.— “¿Juráis observar, y 

hacer cumplir el decreto constitucional en todas y cada una de sus partes?” —R. Sí juro,— “¿Juráis 

desempeñar con celo y fidelidad el empleo que os ha conferido la nación, trabajando 

incesantemente por el bien y prosperidad de la nación misma?” —R. Sí juro.— “Si así lo hiciereis, 

Dios os premie; y sí no, os lo demande”. Y con este acto se tendrá el gobierno por instalado. 

Artículo 156. Bajo de la forma explicada en los artículos antecedentes se harán las votaciones ulteriores, 

para proveer las vacantes de los individuos que deben salir anualmente, y las que resultaren por 

fallecimiento u otra causa. 

Artículo 157. Las votaciones ordinarias de cada año se efectuarán cuatro meses antes de que se verifique 

la salida del individuo a quien tocare la suerte. 

Artículo 158. Por la primera vez nombrará el Congreso los secretarios del Supremo Gobierno, mediante 

escrutinio en que haya examen de tachas, y a pluralidad absoluta de votos. En lo de adelante hará 

este nombramiento a propuesta del mismo Supremo Gobierno, quien la verificará dos meses antes 

que se cumpla el término de cada secretario. 

 

CAPÍTULO XII 

De la autoridad del Supremo Gobierno 

 

 Al Supremo Gobierno toca privativamente. 



Artículo 159. Publicar la guerra, y ajustar la paz. Celebrar tratados de alianza, y comercio con las 

naciones extranjeras, conforme al Art. 108; correspondiéndose con sus gabinetes en las 

negociaciones que ocurran, por sí, o por medio de los ministros públicos, de que habla el Art. 104; 

los cuales han de entenderse inmediatamente con el gobierno, quien despachará las contestaciones 

con independencia del Congreso; a menos que se versen asuntos, cuya resolución no esté en sus 

facultades: y de todo dará cuenta oportunamente al mismo Congreso. 

Artículo 160. Organizar los ejércitos y milicias nacionales. Formar planes de operación: mandar 

ejecutarlos: distribuir y mover la fuerza armada, a excepción de la que se halle bajo el mando del 

Supremo Congreso, con arreglo al Art. 47, y tomar cuantas medidas estime conducentes, ya sea 

para asegurar la tranquilidad interior del Estado; o bien para promover su defensa exterior: todo sin 

necesidad de avisar previamente al Congreso, a quien dará noticia en tiempo oportuno. 

Artículo 161. Atender y fomentar los talleres y maestranzas de fusiles, cañones, y demás armas: las 

fábricas de pólvora, y la construcción de toda especie de útiles y municiones de guerra. 

Artículo 162. Proveer los empleos políticos, militares y de hacienda, excepto los que se ha reservado el 

Supremo Congreso. 

Artículo 163. Cuidar de que los pueblos estén proveídos suficientemente de eclesiásticos dignos, que 

administren los sacramentos, y el pasto espiritual de la doctrina. 

Artículo 164. Suspender con causa justificada a los empleados a quienes nombre, con calidad de remitir 

lo actuado dentro del término de cuarenta y ocho horas al tribunal competente. Suspender también 

a los empleados que nombre el Congreso, cuando haya contra éstos sospechas vehementes de 

infidencia: remitiendo los documentos que hubiere al mismo Congreso dentro de veinticuatro 

horas, para que declare: si ha, o no lugar a la formación de la causa. 

Artículo 165. Hacer que se observen los reglamentos de policía. Mantener expedita la comunicación 

interior y exterior: y proteger los derechos de la libertad, propiedad, igualdad, y seguridad de los 

ciudadanos: usando de todos los recursos que le franquearán las leyes. 

Artículo 166. No podrá el Supremo Gobierno arrestar a ningún ciudadano en ningún caso más de 

cuarenta y ocho horas, dentro de cuyo término deberá remitir el detenido al tribunal competente 

con lo que se hubiere actuado. 

Artículo 167. Deponer a los empleados públicos, ni conocer en negocio alguno judicial: avocarse causas 

pendientes, o ejecutoriadas, ni ordenar que se abran nuevos juicios. 

Artículo 168. Mandar personalmente en cuerpo, ni por alguno de sus individuos ninguna fuerza armada; 

a no ser en circunstancias muy extraordinarias: y entonces deberá preceder la aprobación del 

Congreso. 

Artículo 169. Dispensar la observancia de las leyes bajo pretexto de equidad, ni interpretarlas en los 

casos dudosos. 

Artículo 170. Se sujetará el Supremo Gobierno a las leyes y reglamentos que adoptare, o sancionare el 

Congreso en lo relativo a la administración de hacienda: por consiguiente no podrá variar los 

empleos de este ramo que se establezcan, crear otros nuevos, gravar con pensiones al erario 

público, ni alterar el método de recaudación, y distribución de las rentas; podrá no obstante librar 

las cantidades que necesite para gastos secretos en servicio de la nación, con tal que informe 

oportunamente de su inversión.  

Artículo 171. En lo que toca al ramo militar se arreglará a la antigua ordenanza, mientras que el 

Congreso dicta la que más se conforme al sistema de nuestro gobierno: por lo que no podrá 

derogar, interpretar, ni alterar ninguno de sus capítulos. 



Artículo 172. Pero así en materia de hacienda, como de guerra, y en cualquiera otra podrá, y aún deberá 

presentar al Congreso los planes, reformas y medidas que juzgue convenientes, para que sean 

examinados; más no se le permite proponer proyectos de decreto extendidos. 

Artículo 173. Pasará mensualmente al Congreso una nota de los empleados, y de los que estuvieren 

suspensos: y cada cuatro meses un estado de los ejércitos, que reproducirá siempre que lo exija el 

mismo Congreso. 

Artículo 174. Asimismo presentará cada seis meses al Congreso un estado abreviado de las entradas, 

inversión, y existencias de los caudales públicos: y cada año le presentará otro individual, y 

documentado, para que ambos se examinen, aprueben y publiquen. 

 

CAPÍTULO XIII 

De las intendencias de Hacienda 

 

Artículo 175. Se creará cerca del Supremo Gobierno y con sujeción inmediata a su autoridad una 

intendencia general, que administre todas las rentas y fondos nacionales. 

Artículo 176. Esta intendencia se compondrá de un fiscal, un asesor letrado, dos ministros, y el jefe 

principal, quien retendrá el nombre de intendente general, y además habrá un secretario. 

Artículo 177. De las mismas plazas han de componerse las intendencias provinciales, que deberán 

establecerse con subordinación a la general. Sus jefes se titularán intendentes de provincia. 

Artículo 178. Se crearán también tesorerías foráneas, dependientes de las provinciales, según que se 

juzgaren necesarias para la mejor administración, 

Artículo 179. El Supremo Congreso dictará la ordenanza que fije las atribuciones de todos y cada uno 

de estos empleados, su fuero y prerrogativas, y la jurisdicción de los intendentes. 

Artículo 180. Así el intendente general, como los de provincia funcionarán por el tiempo de tres años. 

 

CAPÍTULO XIV 

Del Supremo Tribunal de Justicia 

 

Artículo 181. Se compondrá por ahora el Supremo Tribunal de Justicia de cinco individuos, que por 

deliberación del Congreso podrán aumentarse, según lo exijan y proporcionen las circunstancias. 

Artículo 182. Los individuos de este Supremo Tribunal tendrán las mismas calidades que se expresan en 

el Art. 52. Serán iguales en autoridad, y turnarán por suerte en la presidencia cada tres meses. 

Artículo 183. Se renovará esta corporación cada tres años en la forma siguiente: en el primero y en el 

segundo saldrán dos individuos; y en el tercero uno: todos por medio de sorteo, que hará el 

Supremo Congreso. 

Artículo 184. Habrá dos fiscales letrados, uno para lo civil, y otro para lo criminal; pero si las 

circunstancias no permitieren al principio que se nombre más que uno, éste desempeñará las 

funciones de ambos destinos: lo que se entenderá igualmente respecto de los secretarios. Unos y 

otros funcionarán por espacio de cuatro años. 

Artículo 185. Tendrá este Tribunal el tratamiento de Alteza: sus individuos el de Excelencia, durante su 

comisión; y los fiscales y secretarios el de Señoría, mientras permanezcan en su ejercicio. 

Artículo 186. La elección de los individuos del Supremo Tribunal de Justicia se hará por el Congreso, 

conforme a los artículos 151, 152, 153, 154, 156, y 157. 

Artículo 187. Nombrados que sean los cinco individuos, siempre que se hallen presentes tres de ellos, 

otorgarán acto continuo su juramento en los términos que previene el Art. 155. 



Artículo 188. Para el nombramiento de fiscales y secretarios regirá el Art. 158. 

Artículo 189. Ningún individuo del Supremo Tribunal de Justicia podrá ser reelegido hasta pasado un 

trienio después de su comisión: y para que puedan reelegirse los fiscales y secretarios han de pasar 

cuatro años después de cumplido su tiempo. 

Artículo 190. No podrán elegirse para individuos de este Tribunal los diputados del Congreso; si no es 

en los términos que explica el Art. 136. 

Artículo 191. Tampoco podrán elegirse los individuos del Supremo Gobierno mientras lo fueren, ni en 

tres años después de su administración. 

Artículo 192. No podrán concurrir en el Supremo Tribunal de Justicia dos o más parientes, que lo sean 

desde el primero hasta el cuarto grado: comprendiéndose en esta prohibición los fiscales y 

secretarios. 

Artículo 193. Ningún individuo de esta corporación podrá pasar ni una sola noche fuera de los límites 

de su residencia, si no es con los requisitos que para los individuos del Supremo Gobierno expresa 

el Art. 141. 

Artículo 194. Los fiscales y secretarios del Supremo Tribunal de Justicia se sujetarán al juicio de 

residencia, y a los demás, como se ha dicho de los secretarios del Supremo Gobierno: pero los 

individuos del mismo Tribunal solamente se sujetarán al juicio de residencia: y en el tiempo de su 

comisión, a los que se promuevan por los delitos determinados en el Art. 59. 

Artículo 195. Los autos o decretos que emanaren de este Supremo Tribunal irán rubricados por los 

individuos que concurran a formarlos, y autorizados por el secretario. Las sentencias interlocutorias 

y definitivas se firmarán por los mencionados individuos, y se autorizarán igualmente por el 

secretario; quien con el presidente firmará los despachos, y por sí solo bajo su responsabilidad las 

demás órdenes: en consecuencia no será obedecida ninguna providencia, orden, o decreto que 

expida alguno de los individuos en particular. 

 

CAPÍTULO XV 

De las facultades del Supremo Tribunal de Justicia 

 

Artículo 196. Conocer en las causas para cuya formación deba preceder, según lo sancionado, la 

declaración del Supremo Congreso: en las demás de los generales de división, y secretarios del 

Supremo Gobierno: en las de los secretarios y fiscales del mismo Supremo Tribunal: en las del 

intendente general de hacienda, de sus ministros, fiscal y asesor: en las de residencia de todo 

empleado público, a excepción de las que pertenecen al Tribunal de este nombre. 

Artículo 197. Conocer de todos los recursos de fuerza de los tribunales eclesiásticos, y de las 

competencias que se susciten entre los jueces subalternos. 

Artículo 198. Fallar o confirmar las sentencias de deposición de los empleados públicos sujetos a este 

Tribunal: aprobar o revocar las sentencias de muerte y destierro que pronuncien los tribunales 

subalternos, exceptuando las que han de ejecutarse en los prisioneros de guerra, y otros 

delincuentes de estado, cuyas ejecuciones deberán conformarse a las leyes y reglamentos que se 

dicten separadamente. 

Artículo 199. Finalmente, conocer de las demás causas temporales, así criminales, como civiles; ya en 

segunda, ya en tercera instancia, según lo determinen las leyes. 

Artículo 200. Para formar este Supremo Tribunal, se requiere indispensablemente la asistencia de los 

cinco individuos en las causas de homicidio, de deposición de algún empleado, de residencia e 

infidencia; en las de fuerza de los juzgados eclesiásticos, y en las civiles, en que se verse el interés 



de veinte y cinco mil pesos arriba. Esta asistencia de los cinco individuos se entiende para terminar 

definitivamente las referidas causas, ya sea pronunciando, ya confirmando o bien revocando las 

sentencias respectivas. Fuera de estas causas bastará la asistencia de tres individuos para formar 

tribunal; y menos no podrán actuar en ningún caso. 

Artículo 201. Si por motivo de enfermedad no pudiere asistir alguno de los jueces en los casos 

referidos, se le pasará la causa, para que dentro de tercero día remita su voto cerrado. Si la 

enfermedad fuere grave, o no pudiere asistir por hallarse distante, o por otro impedimento legal, 

el Supremo Congreso con aviso del Tribunal nombrará un sustituto; y si el Congreso estuviere 

lejos, y ejecutare la decisión, entonces los jueces restantes nombrarán a pluralidad de sufragios 

un letrado, o un vecino honrado y de ilustración, que supla por el impedido: dando aviso 

inmediatamente al Congreso. 

Artículo 202. En el Supremo Tribunal de Justicia no se pagarán derechos. 

Artículo 203. Los litigantes podrán recusar hasta dos jueces de este Tribunal, en los casos, y bajo las 

condiciones que señale la ley. 

Artículo 204. Las sentencias que pronunciare el Supremo Tribunal de Justicia, se remitirán al Supremo 

Gobierno, para que las haga ejecutar por medio de los jefes, o jueces a quienes corresponda. 

 

CAPÍTULO XVI 

De los Juzgados Inferiores 

 

Artículo 205. Habrá jueces nacionales de partido que durarán el tiempo de tres años: y los nombrará el 

Supremo Gobierno a propuesta de los intendentes de provincia, mientras se forma el reglamento 

conveniente para que los elijan los mismos pueblos. 

Artículo 206. Estos jueces tendrán en los ramos de justicia, o policía la autoridad ordinaria, que las leyes 

del antiguo gobierno concedían a los subdelegados. Las demarcaciones de cada partido tendrán los 

mismos límites, mientras no se varíen con aprobación del Congreso. 

Artículo 207. Habrá tenientes de justicia en los lugares donde se han reputado necesarios: los nombrarán 

los jueces de partido, dando cuenta al Supremo Gobierno para su aprobación y confirmación, con 

aquellos nombramientos que en el antiguo gobierno se confirmaban por la superioridad. 

Artículo 208. En los pueblos, villas y ciudades continuarán respectivamente los gobernadores y 

repúblicas, los ayuntamientos y demás empleos, mientras no se adopte otro sistema; a reserva de 

las variaciones que oportunamente introduzca el Congreso, consultando al mayor bien y felicidad 

de los ciudadanos. 

Artículo 209. El Supremo Gobierno nombrará jueces eclesiásticos, que en las demarcaciones que 

respectivamente les señale con aprobación del Congreso, conozcan en primera instancia de las 

causas temporales, así criminales como civiles de los eclesiásticos; siendo esta una medida 

provisional, entre tanto se ocupan por nuestras armas las capitales de cada obispado, y resuelve otra 

cosa el Supremo Congreso. 

Artículo 210. Los intendentes ceñirán su inspección al ramo de hacienda, y sólo podrán administrar 

justicia en el caso de estar desembarazadas del enemigo las capitales de sus provincias, sujetándose 

a los términos de la antigua ordenanza que regía en la materia. 

 

CAPÍTULO XVII 

De las leyes que se han de observar en la administración de justicia 

 



Artículo 211. Mientras que la Soberanía de la nación forma el cuerpo de leyes, que han de sustituir a las 

antiguas, permanecerán éstas en todo su rigor, a excepción de las que por el presente, y otros 

decretos anteriores se hayan derogado, y de las que en adelante se derogaren. 

 

CAPÍTULO XVIII 

Del Tribunal de residencia 

 

Artículo 212. El Tribunal de residencia se compondrá de siete jueces, que el Supremo Congreso ha de 

elegir por suerte de entre los individuos, que para este efecto se nombren uno por cada provincia. 

Artículo 213. El nombramiento de estos individuos se hará por las juntas provinciales, de que trata el 

Cap. VII, a otro día de haber elegido los diputados, guardando la forma que prescriben los artículos 

87, y 88; y remitiendo al Congreso testimonio del nombramiento, autorizado con la solemnidad que 

expresa el Art. 90. Por las provincias en donde no se celebren dichas juntas, el mismo Congreso 

nombrará por escrutinio, y a pluralidad absoluta de votos, los individuos correspondientes. 

Artículo 214. Para obtener este nombramiento se requieren las calidades asignadas en el Art. 52. 

Artículo 215. La masa de estos individuos se renovará cada dos años, saliendo sucesivamente en la 

misma forma que los diputados del Congreso: y no podrá reelegirse ninguno de los que salgan, a 

menos que no hayan pasado dos años. 

Artículo 216. Entre los individuos que se voten por la primera vez podrán tener lugar los diputados 

propietarios, que han cumplido el tiempo de su diputación; pero de ninguna manera podrán ser 

elegidos los que actualmente lo sean, o en adelante lo fueren, si no es habiendo corrido dos años 

después de concluidas sus funciones. 

Artículo 217. Tampoco podrán ser nombrados los individuos de las otras dos supremas corporaciones, 

hasta que hayan pasado tres años después de su administración: ni pueden, en fin, concurrir en este 

tribunal dos o más parientes hasta el cuarto grado. 

Artículo 218. Dos meses antes que estén para concluir alguno, o algunos de los funcionarios, cuya 

residencia toca a este tribunal, se sortearán los individuos que hayan de componerlo, y el Supremo 

Gobierno anunciará con anticipación estos sorteos, indicando los nombres y empleos de dichos 

funcionarios. 

Artículo 219. Hecho el sorteo, se llamarán los individuos que salgan nombrados, para que sin excusa se 

presenten al Congreso antes que se cumpla el expresado término de dos meses: y si por alguna 

causa no ocurriere con oportunidad cualquiera de los llamados, procederá el Congreso a elegir 

sustituto, bajo la forma que se establece en el Cap. XI para la elección de los individuos del 

Supremo Gobierno. 

Artículo 220. Cuando sea necesario organizar este tribunal; para que tome conocimiento en otras causas, 

que no sean de residencia, se hará oportunamente el sorteo, y los individuos que resulten nombrados se 

citarán con término más o menos breve, según lo exija la naturaleza de las mismas causas: y en caso de 

que no comparezcan al tiempo señalado, el Supremo Congreso nombrará sustitutos, con arreglo al 

artículo antecedente. 

Artículo 221. Estando juntos los individuos que han de componer este tribunal, otorgarán su juramento 

en manos del Congreso, bajo la fórmula contenida en el Art. 155, y se tendrá por instalado el 

tribunal, a quien se dará tratamiento de Alteza. 

Artículo 222. El mismo tribunal elegirá por suerte de entre sus individuos un presidente, que ha de ser 

igual a todos en autoridad, y permanecerá todo el tiempo que dure la corporación. Nombrará 



también por escrutinio, y a pluralidad absoluta de votos un fiscal, con el único encargo de 

formalizar las acusaciones, que se promuevan de oficio por el mismo tribunal. 

Artículo 223. Al Supremo Congreso toca nombrar el correspondiente secretario: lo que hará por suerte 

entre tres individuos, que elija por escrutinio, y a pluralidad absoluta de votos. 

 

CAPÍTULO XIX 

De las funciones del Tribunal de residencia 

 

Artículo 224. El tribunal de residencia conocerá privativamente de las causas de esta especie 

pertenecientes a los individuos del Congreso, a los del Supremo Gobierno, y a los del Supremo 

Tribunal de Justicia. 

Artículo 225. Dentro del término perentorio de un mes después de erigido el tribunal, se admitirán las 

acusaciones a que haya lugar contra los respectivos funcionarios, y pasado este tiempo, no se oirá 

ninguna; antes bien se darán aquéllos por absueltos, y se disolverá inmediatamente el tribunal, a no 

ser que haya pendiente otra causa de su inspección. 

Artículo 226. Estos juicios de residencia deberán concluirse dentro de tres meses: y no concluyéndose 

en este término, se darán por absueltos los acusados. Exceptúanse las causas en que se admita 

recurso de suplicación, conforme al reglamento de la materia, que se dictará por separado; pues 

entonces se prorrogará a un mes más aquel término. 

Artículo 227. Conocerá también el tribunal de residencia en las causas que se promuevan contra los 

individuos de las supremas corporaciones por los delitos indicados en el Art. 59, a los cuales se 

agrega, por lo que toca a los individuos del Supremo Gobierno, la infracción del Art. 166. 

Artículo 228. En las causas que menciona el artículo anterior se harán las acusaciones ante el Supremo 

Congreso, o el mismo Congreso las promoverá de oficio, y actuará todo lo conveniente, para 

declarar si ha, o no lugar a la formación de causa; y declarando que ha lugar, mandará suspender al 

acusado, y remitirá el expediente al tribunal de residencia, quien previa esta declaración, y no de 

otro modo, formará la causa, la sustanciará, y sentenciará definitivamente con arreglo a las leyes. 

Artículo 229. Las sentencias pronunciadas por el tribunal de residencia, se remitirán al Supremo 

Gobierno, para que las publique, y haga ejecutar por medio del jefe, o tribunal a quien corresponda: 

y el proceso original se pasará al Congreso, en cuya secretaría quedará archivado. 

Artículo 230. Podrán recusarse hasta dos jueces de este tribunal en los términos que se ha dicho del 

Supremo de Justicia. 

Artículo 231. Se disolverá el tribunal de residencia luego que haya sentenciado las causas que motiven 

su instalación, y las que sobrevinieren mientras exista; o en pasando el término que fijaren las 

leyes, según la naturaleza de los negocios. 

 

CAPÍTULO XX 

De la representación nacional 

 

Artículo 232. El Supremo Congreso formará en el término de un año después de la próxima instalación 

del gobierno el plan conveniente para convocar la representación nacional bajo la base de la 

población, y con arreglo a los demás principios de derecho público, que variadas las circunstancias 

deben regir en la materia. 

Artículo 233. Este plan se sancionará, y publicará, guardándose la forma que se ha prescrito para la 

sanción y promulgación de las leyes. 



Artículo 234. El Supremo Gobierno, a quien toca publicarlo, convocará, según su tenor, la 

representación nacional, luego que estén completamente libres de enemigos las provincias 

siguientes: México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Tecpan, Michoacán, Querétaro, 

Guadalajara, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, y Durango, inclusos los puertos, Barras y 

Ensenadas, que se comprenden en los distritos de cada una de estas provincias. 

Artículo 235. Instalada que sea la representación nacional, resignará en sus manos el Supremo Congreso 

las facultades soberanas que legítimamente deposita, y otorgando cada uno de sus miembros el 

juramento de obediencia y fidelidad, quedará disuelta esta corporación. 

Artículo 236. El Supremo Gobierno otorgará el mismo juramento, y hará que lo otorguen todas las 

autoridades militares, políticas y eclesiásticas, y todos los pueblos. 

 

CAPÍTULO XXI 

De la observancia de este decreto 

 

Artículo 237. Entretanto que la representación nacional de que trata el capítulo antecedente, no fuere 

convocada, y siéndolo, no dictare y sancionare la Constitución permanente de la nación, se 

observará inviolablemente el tenor de este Decreto, y no podrá proponerse alteración, adición, ni 

supresión de ninguno de los artículos, en que consiste esencialmente la forma de gobierno que 

prescribe. Cualquiera ciudadano tendrá derecho para reclamar las infracciones que notare. 

Artículo 238. Pero bajo de la misma forma y principios establecidos podrá el Supremo Congreso, y aún será 

una de sus primarias atenciones, sancionar las leyes, que todavía se echan de menos en este Decreto, 

singularmente las relativas a la Constitución militar. 

 

CAPÍTULO XXII 

De la sanción y promulgación de este decreto 

 

Artículo 239. El Supremo Congreso sancionará el presente DECRETO en sesión pública, con el aparato 

y demostraciones de solemnidad que corresponden a un acto tan augusto. 

Artículo 240. En el primer día festivo que hubiere comodidad, se celebrará una misa solemne en acción 

de gracias, en que el cura u otro eclesiástico pronunciará un discurso alusivo al objeto, y acabada la 

misa, el presidente prestará en manos del decano bajo la fórmula conveniente el juramento de 

guardar, y hacer cumplir este DECRETO: lo mismo ejecutarán los demás diputados en manos del 

presidente, y se cantará el Te Deum. 

Artículo 241. Procederá después el Congreso con la posible brevedad a la instalación de las supremas 

autoridades, que también ha de celebrarse dignamente. 

Artículo 242. Se extenderá por duplicado este DECRETO, y firmados los dos originales por todos los 

diputados que estuvieren presentes, y los secretarios: el uno se remitirá al Supremo Gobierno para 

que lo publique y mande ejecutar, y el otro se archivará en la secretaría del Congreso. 

 Palacio Nacional del Supremo Congreso Mexicano en Apatzingán, veinte y dos de octubre de mil 

ochocientos catorce. Año quinto de la Independencia Mexicana.—José María Liceagá, diputado por 

Guanajuato, presidente.—Dr. José Sixto Berdusco, diputado por Michoacán.—José María Morelos, 

diputado por el Nuevo Reyno de León.—Lic. José Manuel de Herrera, diputado por Tecpan.—Dr. José 

María Cos, diputado por Zacatecas.—Lic. José Sotero de Castañeda, diputado por Durango.—Lic. 

Cornelio Ortiz de Zárate, diputado por Tlaxcala.—Lic. Manuel de Aldrete y Soria, diputado por 

Querétaro.—Antonio José Moctezuma, diputado por Coahuila.—Lic. José María Ponce de León, 



diputado por Sonora.—Dr. Francisco Argandar, diputado por San Luis Potosí.—Remigio de Yarza, 

secretario.—Pedro José Bermeo, secretario. 

 Por tanto: para su puntual observancia publíquese, y circúlese a todos los tribunales, justicias, jefes, 

gobernadores, y demás autoridades así civiles como militares, y eclesiásticas de cualquiera clase y 

dignidad, para que guarden, y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente DECRETO constitucional en 

todas sus partes. 

 Palacio Nacional del Supremo Gobierno Mexicano en Apatzingán, veinte y cuatro de octubre de 

mil ochocientos catorce. Año quinto de la Independencia Mexicana. 

 

 José María Liceaga, José María Morelos. 

 presidente. (Rúbrica)  

 (Rúbrica) 

 

 Dr. José María Cos. Remigio de Yarza, 

 (Rúbrica) secretario de gobierno. 

  (Rúbrica) 

 

Nota: Los Exmos. Sres. Lic. D. Ignacio López Rayón, Lic. D. Manuel Sabino Crespo, Lic. D. Andrés 

Quintana, Lic. D. Carlos María de Bustamante, D. Antonio de Sesma, aunque contribuyeron con 

sus luces a la formación de este DECRETO, no pudieron firmarlo por estar ausentes al tiempo de la 

sanción, enfermos unos, y otros empleados en diferentes asuntos del servicio de la patria. 

Yarza. 

 

 

• (1980). La Constitución y la República. (pp.73-97). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

 

 

I. En forma abreviada se le conoce con el nombre de Constitución de Apatzingán, por tratarse 

efectivamente de un documento articulado u presentado en forma de constitución; por llevar la 

intención política del bando insurgente del implantarlo como tal en México, respecto del nombre de 

Apatzingán, porque éste fue el lugar en donde, en su huida, el grupo insurgente que se había reunido 

en funciones de constituyente, lo expidió. 

 Es un documento solemne, expedido por los insurgentes con el propósito de que sirviera a México 

como constitución, a fin de consolidar la independencia definitiva de España y organizar adecuadamente al 

país. 

 Consta esta Constitución o Decreto Constitucional de Apatzingán de 242 artículos, distribuidos en dos 

grandes apartados o títulos: el primero llamado Principios o Elementos constitucionales que abarca seis 

capítulos con 41 artículos en total y el segundo gran título o apartado llamado Forma de Gobierno que 

abarca 22 capítulos y el resto del articulado. 



 …Fue expedido en Apatzingán el día 22 de octubre de 1814, firmándolo once señores en calidad de 

diputados y dos secretarios, y se aclara que otras cinco personas, si bien contribuyeron a la 

formación de este Decreto, no pudieron estar presentes a la hora de su rúbrica. Firmaron como 

diputados los siguientes: José María Liceaga, diputado por Guanajuato; Dr. José Sixto Berdusco, 

diputado por Michoacán; José María Morelos, diputado por Nuevo León; José Manuel Herrera, 

diputado por Tecpan; Dr. José María Cos, diputado por Tlaxcala;  Lic. Manuel de Aldrete y Soria, 

diputado por Querétaro; Antonio José Moctezuma, diputado por Coahuila; Lic. José María Ponce 

de León, diputado por Sonora; Dr. Francisco Argandar, Diputado por San Luis Potosí. Como 

secretarios figuran Remigio de Yarza y Pedro José Bermeo. La nota, a que hemos hecho mérito se 

refiere a los nombres de Lic. Ignacio López Rayón; Lic. Manuel Sabino; Lic. Andrés Quintana Roo; 

Lic. Carlos María de Bustamante y Antonio de Sesma. 

 

• Barragán-Barragán, J. Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana. En UNAM-Instituto de Investigaciones 

Jurídicas. (1987). Diccionario Jurídico Mexicano (D-H), (2a Edición). (pp. 840-841). México: Porrúa.  

  



El virrey y la Audiencia dieron a conocer los acontecimientos de 

España que llevaron al restablecimiento de la monarquía 

constitucional 
MÉXICO A 31 DE MAYO DE 1820 

 

Ayer se publicó en esta capital el siguiente bando: 

 Don Juan Ruiz de Apodaca & C. 

 Habiendo recibido gacetas de Madrid que alcanzan hasta 28 de marzo último, y viendo en ellas por 

el Real decreto de 7 del mismo mes inserto en la extraordinaria número 31, la decisión del REY a jurar 

la Constitución de la monarquía española promulgada por las Cortes generales y extraordinarias en el 

año de 1812: por el de fecha 9 del propio mes inserto en la número 34, en que tratando S. M. de llevar a 

efecto su decisión, dispuso la creación de una Junta provisional, con el objeto, entre otros de la mayor 

importancia, de hacer ante ella interinamente el expresado juramento, hasta que reunidas las Cortes que 

había resuelto convocar con arreglo a la citada Constitución, se pueda realizar solemnemente el mismo 

juramento que este Código previene: viendo asimismo por el artículo de oficio inserto en la gaceta 

número 36 de 11 de dicho mes que tuvo su cumplido efecto el insinuado acto la tarde del 9 del mismo: el 

Manifiesto de S. M. a la Nación de fecha del día 10 inserto en la gaceta del 12 número 37, en que 

manifiesta haber jurado la Constitución, y exhorta a los españoles a la unión, quietud y buen orden, 

mandando por otro Real decreto del día 16 inserto en la gaceta del 17 número 43, que lo mismo se 

ejecute en toda la Monarquía, dándose al efecto las órdenes correspondientes; y por último, constando en 

las propias gacetas varios otros Reales Decretos relativos al restablecimiento del Supremo Tribunal de 

Justicia, el Consejo de Estado y otras varias instituciones prevenidas en la referida Constitución, así 

corno la convocación de las Cortes ordinarias para los años de 1820 y 1821, instrucción para la elección 

de sus Diputados, y señalando para su apertura el día 9 de julio próximo venidero, lo cual consta en Real 

decreto de 22 del precitado marzo, es llegado el caso de que desde luego se cumpla la voluntad del Rey, 

promulgándose y jurándose en este reino la referida Constitución, y ejecutándose sucesivamente cuanto 

se dispone en ella y en los referidos Reales Decretos, como lo he resuelto de conformidad con el voto 

unánime del Real Acuerdo y demás autoridades; cuyo juramento se verificará por mí en unión de los 

señores Ministros del citado Real Acuerdo, hoy mismo después de la publicación de este bando, y 

seguidamente los demás individuos y corporaciones a quienes toca. 

 Y para que llegue a noticia de todos y se dé el debido cumplimiento por los fíeles habitantes de este 

reino, a quienes encargo la unión y paz entre sí y con este Superior Gobierno y demás autoridades, a fin 

de que todo se haga con el buen orden y tranquilidad que corresponde a esta gran capital y su ilustrado 

vecindario, así como en las de provincia y demás villas, pueblos y lugares de él, mando se publique por 

bando Real con la solemnidad correspondiente, circulándose en la forma acostumbrada. 

 Dado en México a 31 de mayo de 1820. 

 El Conde del Venadito. 

 Después que se publicó este bando con todas las solemnidades de estilo procedió S. E. al juramento 

de la Constitución con el Real Acuerdo en el salón de palacio a presencia de más de 300 personas de la 

primera distinción de esta capital que presenciaron el acto. 

 A continuación lo prestaron también el Excmo. Ayuntamiento de esta capital con todos los 

tribunales y corporaciones políticas y militares en manos del mismo Sr. Excmo. y Real Acuerdo, 



y en la tarde lo verificaron igualmente las tropas de la guarnición en sus respectivos cuarteles al 

frente de banderas con el mejor orden y quietud pública. 

 

 

• García-Díaz, T. (2005). Independencia Nacional. Tomo II. Morelos–Consumación. (pp. 280, 281). México: Instituto de Investigaciones 

Bibliográficas. Seminario de Independencia Nacional. UNAM-Biblioteca Nacional-Hemeroteca nacional. Tomado de: Gaceta del 

gobierno de México, t. XI, n. 67. (pp. 527-529), 19 de junio de 1820. 

 

 

 

  



Conspiración de la Profesa 1820 
 

Fernando VII, mando a Riego y Quiroga a suprimir las luchas en la Nueva España, pero éstos se levantaron 

para obligar al monarca a aceptar la Constitución, por lo que éste se vio obligado a jurarla y a convocar a 

Corte. 

 Los conspiradores de la Profesa resolvieron entonces proclamar la independencia llamando al poder a 

un príncipe español. Monteagudo propuso para realizar el plan a Don Agustín de Iturbide, en sustitución de 

Armijo. Al ver los problemas de los españoles, los insurgentes se alentaron para iniciar otra vez la lucha.  

 Iturbide aceptó el Plan de la Profesa, éste se encontraba despojado del mando, pero ahora se le 

devolvieron sus tropas (el regimiento de Celaya) y la caballería de la frontera; quienes al conocer las ideas 

de su capitán, lo aceptaron. Iturbide iba ir hacia el Sur pero se dio cuenta que era inútil ya que Guerrero 

tenía bien dominada la zona, aparte lo accidentado del lugar favorecía a Guerrero, por lo que opta por 

negociar. 

 Iturbide decide mandarle una carta a Guerrero donde le ofrece buenas condiciones, entre ellas se 

reconocería su grado, su ejército y sus tierra; y que en el caso de no llegar a un acuerdo sería él mismo 

quien intervendría para lograr la independencia. Viendo esto Moleros, se interesó mucho en que Iturbide 

deseara la independencia, así que busco la forma de entrevistarse con él. Después de largas conversaciones 

en Acatempan el 10 de febrero de 1821, se llegó a un acuerdo, en el cual Guerrero quedaba a las órdenes de 

Iturbide. A este suceso se le conoce como el “Abrazo de Acatempan”. Después le siguió la proclamación 

del Plan de Iguala, donde Iturbide modifica los acuerdos de la Profesa. 

 Iturbide fue apoyado por los españoles, ya que este les informaba que tenía sometidos a los 

insurgentes, sin embargo lo que el quería era unir tanto a criollos como españoles, para crear una nación 

que no estaría sometida a España. 

 Al principio se pensó en un gobierno monárquico, pero se quería que el gobernante (aunque fuera de 

la familia de los Borbones) gobernara en forma liberal e independiente. Y por último se estableció que la 

única religión sería la católica. 

 Estas fueron las famosas Tres Garantías: unión (rojo), independencia (verde) y religión (blanco), 

entendiéndose por la primera la fusión de los americanos y españoles.  

 Con tales principios, Iturbide el 1 de marzo de 1821, reunió a sus tropas y juró ante ellas cumplir los 

postulados de las Tres Garantías, al ejercito resultante de la unión de españoles y criollos se le llamó 

Trigarante o de las Tres Garantías. 

 En Acapulco, Iturbide sufrió algunas bajas por el ejército de Armijo que se encontraba en el sur. 

Iturbide marchó al Bajío y se le unieron varios realistas, entre ellos Filisola.  

 En casi todas las provincias se les unieron personas importantes tanto del los realistas como 

Bustamante y Cortázar; como insurgentes como Bravo, Guadalupe Victoria, Rayón, Negrete. 

 A los pocos días, llegó de España, Juan O’Donojú, con el cargo de Virrey, quien aceptó negociar 

con Iturbide y puso su firma el 24 de agosto de 1821, en el tratado de Córdoba, que ratificaba en lo 

esencial el Plan de Iguala. El 27 de septiembre, el ejército Trigarante, con Iturbide al frente, hizo 

su entrada triunfal a México y el 28 se nombró al primer gobierno independiente. Así después de 

once años de lucha México se proclama un país independiente. 

 

• (2009). Cuarta Etapa – Abrazo de Acatempan – Consumación de la Independencia. Historia y personajes de México. Recuperado en 

noviembre en: http://www.sanmiguelguide.com/historia-independencia-4.htm 

  



Decreto. Supresión de la compañía de Jesús, y restitución al cabildo de la 

iglesia de S. Isidro de esta corte, de los derechos y funciones que obtuvo al 

tiempo de su creación 

AGOSTO 17 DE 1820 

 

Las Cortes, después de haber observado todas las formalidades prescritas por la Constitución, han decretado 

lo siguiente:  

1o. Se establece en su fuerza y vigor la Ley Cuarta, título veinte y seis, libro primero de la Novísima 

Recopilación, y en su consecuencia queda suprimida en toda la monarquía española la orden conocida 

con el nombre de compañía de Jesús.  

2o. Los antiguos ex-jesuitas españoles que vinieron de Italia en virtud de las reales órdenes comunicadas al 

efecto, y que disfrutaban la pensión que se les señaló en el año de mil setecientos sesenta y siete, se 

restituirán a los pueblos que elijan de la Península, con aprobación del gobierno, donde vivirán en la 

clase de clérigos seculares, sujetos á los respectivos ordinarios, y con prohibición de usar el traje de su 

antigua orden, y de tener relación ni dependencia alguna de los superiores de la compañía que existan 

fuera de España.  

3o. En lugar de la pensión que los referidos antiguos ex-jesuitas españoles disfrutaban, se les señalan 

trescientos ducados al año, que cobrarán de los fondos de temporalidades, y perderán si saliesen de la 

Península con cualquiera motivo, aunque obtengan licencia del gobierno.  

4o. Todos los que hayan entrado en la compañía desde el año de mil ochocientos quince, se restituirán á los 

pueblos que elijan de la diócesis de su naturaleza; y si estuviesen ordenados in sacris, vivirán sujetos á 

los respectivos ordinarios, que cuidarán de su conducta y colocación, según sus méritos y suficiencia.  

5o. Los que se hayan ordenado in sacris sin congrua alguna, después de haber entrado en la compañía desde 

el año referido de mil ochocientos quince, gozarán de la pensión de mil y quinientos reales vellon al 

año, hasta que obtengan beneficio o destino que les produzca igual cantidad.  

6o. Los que no estuvieren ordenados in sacris quedarán en la clase de seglares, sujetos a las justicias 

ordinarias; y si hubiese algunos extranjeros, se restituirán a sus países a cuyo efecto se les facilitarán los 

correspondientes pasaportes y el socorro que el gobierno estime necesario para su viaje.  

7o. Se restituye el cabildo de la iglesia de S. Isidro de esta corte al ser y estado que tenia al tiempo en que se 

disolvió; y continuará en el ejercicio de sus derechos y funciones conforme a las bulas y reales órdenes 

de su erección.  

8o. Se entregarán al citado cabildo por los padres jesuitas ó junta de su restablecimiento todos los bienes, 

efectos, alhajas, dinero y demás que recibieron pertenecientes al mismo cabildo.  

9o. La misma entrega se hará á los padres misioneros del oratorio del Salvador; quedando, tanto estos como 

el cabildo de S. Isidro, en los mismos términos en que se hallaban cuando ocuparon sus respectivas 

casas, iglesias y bienes los jesuitas.  

10. Se devolverán al crédito público todos los demás bienes que antes administraba pertenecientes a 

temporalidades, para que proceda inmediatamente a su venta con arreglo a lo mandado últimamente 

por las Cortes, tomando cuentas a los padres jesuitas, junta de restablecimiento, o personas que 

hayan corrido con su administración; y exigiendo los alcances y responsabilidades que resulten, 

satisfará las cargas de justicia. 

 

• Dublan, N. y Lozano, J.M. (Ed.). (2009). Agosto  17 de 1820 — Decreto.— Supresión de la compañía de Jesús, y restitución al cabildo de la iglesia de S. 

Isidro de esta corte, de los derechos y funciones que obtuvo al tiempo de su creación. Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones 

legislativas expedidas desde la independencia de la República. Recuperado en noviembre en:http://www.biblioweb.dgsca.unam.mx/dublanylozano/.  



Decreto. Supresión de monacales y reforma de regulares 

OCTUBRE 1 DE 1820 
 

Las Cortes, después de haber observado todas las formalidades prescritas por la Constitución, han 

decretado lo siguiente:  

Artículo 1o. Se suprimen todos los monasterios de las órdenes monacales; los de canónigos reglares de 

S. Benito, de la congregación claustral Tarraconense y Cesaraugustana, los de S. Agustín y los 

Premostratenses; los conventos y colegios de las órdenes militares de Santiago, Calatrava, 

Alcántara y Montesa; los de la de S. Juan de Jerusalén; los de la de S. Juan de Dios y Belemitas, y 

todos los demás hospitalarios de cualquier clase.  

Artículo 2o. Para conservar la permanencia del culto divino en algunos santuarios célebres desde los 

tiempos mas remotos, el gobierno podrá señalar el preciso número de ocho casas, y dejarlas al 

cargo de los monjes que tengan por conveniente; pero con sujeción al ordinario respectivo y al 

prelado superior local que eligieren los mismos, y con prohibición de dar hábitos y profesar 

novicios: proveyendo a la subsistencia de los individuos por los medios que expresan los artículos 

5o y 6o, y al culto con la cuota que estime necesaria.  

Artículo 3o. Los beneficios unidos a los monasterios y conventos que se suprimen por esta ley quedan 

restituidos a su primitiva libertad y provisión real y ordinaria respectivamente; pero los actuales 

poseedores de curatos, prebendas, encomiendas, oficios u otras cualesquiera piezas de presentación 

real, continuarán en el ejercicio y disfrute de ellas, y en el pago de pensiones alimenticias con que 

se hallen gravadas a favor de individuos, depositando en tesorería las de otra naturaleza, previa la 

correspondiente liquidación y examen.  

Artículo 4o. Los méritos contraídos en sus respectivos institutos, y las graduaciones que hayan obtenido 

en ellos los religiosos, serán atendidos muy particularmente por el gobierno en la provisión de 

arzobispados, obispados, prebendas y demás beneficios eclesiásticos.  

Artículo 5o. A todo monje ordenado in sacris, que no pase de cincuenta años al tiempo de la publicación 

del presente decreto, se abonarán anualmente trescientos ducados; al que exceda de cincuenta, pero 

no llegue a sesenta, se le abonarán cuatrocientos; y seiscientos a los mayores de sesenta.  

Artículo 6o. Los bienes monjes profesos percibirán anualmente cien ducados, no llegando a la edad de 

cincuenta años, y doscientos si pasaren. Quedan, además, habilitados para obtener empleos civiles 

en todas las carreras, así como estarán sujetos a las cargas de legos.  

Artículo 7o. Los dos artículos anteriores se aplicarán respectivamente en su caso á los freires de las 

órdenes militares e individuos conventuales de obediencia de la de S. Juan de Jerusalén, y a los 

comendadores hospitalarios. A los de S. Juan de Dios, y a los betlemitas y demás hospitalarios, 

bien sean sacerdotes o legos, se abonarán doscientos ducados, sin distinción de edad; y ciento a los 

donados profesos.  

Artículo 8o. Las asignaciones señaladas en los tres artículos precedentes cesarán desde el momento en que 

sus poseedores obtengan renta eclesiástica, o del estado mayor o igual a la de la pensión; pero si fuese 

menor continuarán percibiendo la diferencia.  

Artículo 9o. En cuanto a los demás regulares, la nación no consiente que existan sino sujetos a los 

ordinarios.  

Artículo 10. No se reconocerán más prelados regulares que los locales de cada convento, elegidos por 

las mismas comunidades.  



Artículo 11. Si el gobierno considerase conveniente la concurrencia de la autoridad eclesiástica, para la 

más fácil ejecución de los dos artículos anteriores, dictará al efecto las providencias oportunas.  

Artículo 12. No se permite fundar ningún convento, ni dar por ahora ningún hábito, ni profesar a ningún 

novicio.  

Artículo 13. El gobierno protegerá, por todos los medios que estén en sus facultades, la secularización 

de los regulares que la soliciten, impidiendo toda vejación o violencia de parte de sus superiores; y 

promoverá que se les habilite para obtener prebendas y beneficios con cura de almas o sin ella.  

Artículo 14. La nación dará cien ducados de congrua a todo religioso ordenado in sacris que se 

secularice, la cual disfrutará hasta que obtenga algún beneficio ó renta eclesiástica para subsistir.  

Artículo 15. El religioso que quiera secularizarse se presentará por sí o por medio de apoderado al jefe 

superior político de la provincia de su residencia para que le acredite la congrua de que habla el 

artículo anterior.  

Artículo 16. No podrá haber más que un convento de una misma orden en cada pueblo y su término, 

exceptuando el caso extraordinario de alguna población agrícola que haga parte del vecindario de 

una capital, y que a juicio del gobierno necesite la conservación de algún convento que hubiese en 

el campo, hasta que se erija la correspondiente parroquia.  

Artículo 17. La comunidad que no llegue a constar de veinte y cuatro religiosos ordenados in sacris se 

reunirá con la del convento mas inmediato de la misma orden, y se trasladará a vivir en él; pero en 

el pueblo donde no haya mas que un convento, subsistirá éste si tuviere doce religiosos ordenados 

in sacris.  

Artículo 18. Si la comunidad a la que se reuniere la más inmediata no tuviese rentas suficientes para 

mantener los individuos de entrambas, deberá el gobierno asignarla sobre el crédito público el 

situado que juzgue necesario.  

Artículo 19. El gobierno resolverá las dudas sobre supresión o permanencia de algunos conventos, a que 

pudiesen dar lugar los dos artículos anteriores, consultando siempre la conveniencia del público y 

la de los mismos religiosos.  

Artículo 20. Por ahora, y hasta que el congreso resuelva sobre los planes de instrucción pública y de 

misiones, los clérigos regulares de las escuelas pías y el colegio de misioneros para las provincias 

de Asia que existe en Valladolid, quedan exceptuados de lo dispuesto en el artículo 17, y de la 

parte del 12 que prohíbe dar hábitos y profesar novicios. Y la sujeción al ordinario, de que habla el 

artículo 9, se entenderá para con los esculapios sin perjuicio de la traslación de maestros de una 

casa á otra, y demás relativo a su régimen económico-literario, según lo exija el mejor desempeño 

de su instituto, y juzgue conveniente el gobierno.  

Artículo 21. Los artículos 9, 10, 12 y 13, se extienden también a los conventos y comunidades de 

religiosas en su caso y lugar; y cada una de las que se secularicen disfrutará doscientos ducados 

anuales de pensión.  

Artículo 22. Los ducados de que hablan el artículo anterior y los artículos 5o, 6o y 14, se entenderán 

pesos fuertes para las provincias de ultramar.  

Artículo 23. Todos los bienes muebles e inmuebles de los monasterios, conventos y colegios que se 

suprimen ahora, o que se supriman en lo sucesivo, en virtud de los artículos 16, 17, 19 y 20, quedan 

aplicados al crédito público; pero sujetos, como aquí, a las cargas de justicia que tengan, así civiles 

como eclesiásticas.  

Artículo 24. Si alguna de las comunidades religiosas de ambos sexos que deben subsistir resultase tener 

rentas superiores a las precisas para su decente subsistencia, y demás atenciones de su instituto, se 

aplicarán al crédito público todos sus sobrantes.  



Artículo 25. Todo regular que se secularice, o cuya casa quede suprimida, podrá llevar consigo los 

muebles de su uso particular.  

Artículo 26. El gobierno podrá destinar para establecimientos de utilidad pública los conventos 

suprimidos que crea más á propósito.  

Artículo 27. Los jefes políticos custodiarán todos los archivos, cuadros, libros y efectos de biblioteca de 

los conventos suprimidos, y remitirán inventarios al gobierno, quien los pasará originales a las 

Cortes, para que éstas destinen a su biblioteca lo que tengan por conducente, según el reglamento 

aprobado por las ordinarias.  

Artículo 28. Será cargo del gobierno aplicar el residuo de los efectos mencionados en el artículo anterior 

a las bibliotecas provinciales, museos, academias y demás establecimientos de instrucción pública.  

Artículo 29. Queda al arbitrio de los respectivos ordinarios disponer en favor de las parroquias pobres 

de su diócesis, de los vasos sagrados, alhajas, ornamentos, imágenes, altares, órganos, libros de 

coro y demás utensilios pertenecientes al culto.  

Artículo 30. Los ordinarios eclesiásticos podrán, con la aprobación del gobierno, habilitar 

interinamente, y hasta la nueva división de parroquias, las iglesias que resulten vacantes, y se juzguen 

precisas para la cura de almas. 

 

 

 

• Dublan, N. y Lozano, J.M. (Ed.). (2009). Octubre   01 de 1820 — Decreto.— Supresión de monacales y reforma de regulares. 

Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República. 

Recuperado en noviembre en:http://www.biblioweb.dgsca.unam.mx/dublanylozano/. 

  



Decreto. Sobre las reuniones de individuos para discutir en 

público asuntos políticos 
OCTUBRE 21 DE 1820 
 

 

Las Cortes después de haber observado todas formalidades prescritas por la Constitución, han decretado 

lo siguiente:  

1o. No siendo necesarias para el ejercicio de la libertad de hablar de los asuntos públicos las reuniones 

de individuos constituidos y reglamentos por ellos mismos, bajo los nombres de sociedades, 

confederaciones, juntas patrióticas o cualesquiera otra sin autoridad pública, cesarán desde luego 

con arreglo a las leyes que prohíben estas corporaciones.  

2o. Los individuos que en adelante quieran reunirse periódicamente en algún sitio público para discutir 

asuntos políticos, y cooperar a su recíproca ilustración, podrán hacerlo con previo conocimiento de 

la autoridad superior local, la cual será responsable de los abusos, tomando al efecto las medidas 

que estime oportunas, sin excluir la de suspensión de las reuniones.  

3o. Los individuos así reunidos no podrán jamás considerarse corporación, ni representar como tal, 

ni tomar la voz del pueblo, ni tener correspondencia con otras reuniones de igual clase.  

 

 

 

 

• Dublan, N. y Lozano, J.M. (Ed.). (2009). Octubre  21 de 1820 — Decreto.— Sobre las reuniones de individuos para discutir en 

público asuntos políticos. Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la 

independencia de la República. Recuperado en noviembre en:http://www.biblioweb.dgsca.unam.mx/dublanylozano/. 

 

  



 

Proclama en la cual va inserto el Plan de Independencia de que 

se ha hecho mención 
IGUALA, GUERRERO, 24 DE FEBRERO DE 1821 

 

23 bases 

  

Americanos, bajo cuyo nombre comprendo no sólo a los nacidos en América, sino a los europeos, 

africanos y asiáticos que en ella residen: tened la bondad de oírme. Las naciones que se llaman grandes 

en la extensión del globo, fueron dominadas por otras, y hasta que sus luces no les permitieron fijar su 

propia opinión, no se emanciparon. Las europeas que llegaron a la mayor ilustración y policía, fueron 

esclavas de la romana; y este imperio, el mayor que reconoce la Historia, asemejó al padre de familia, 

que en su ancianidad mira separarse de su casa a los hijos y los nietos por estar ya en edad de formar 

otras y fijarse por sí, conservándole todo el respeto, veneración y amor como a su primitivo origen. 

 Trescientos años hace la América Septentrional de estar bajo la tutela de la Nación más católica y 

piadosa, heroica y magnánima. La España la educó y engrandeció, formando esas ciudades opulentas, 

esos pueblos hermosos, esas provincias y reinos dilatados que en la historia del universo van a ocupar 

lugar muy distinguido. Aumentadas las poblaciones y las luces, conocidos todos los ramos de la natural 

opulencia del suelo, su riqueza metálica, las ventajas de su situación topográfica, los daños que origina la 

distancia del centro de su unidad, y que ya la rama es igual al tronco; la opinión pública y la general de 

todos los pueblos es la de la independencia absoluta de la España y de toda otra Nación. Así piensa el 

europeo, así los americanos de todo origen. 

 Esta misma voz que resonó en el pueblo de los Dolores, el año de 1810, y que tantas desgracias 

originó al bello país de las delicias, por el desorden, el abandono y otra multitud de vicios, fijó también 

la opinión pública de que la unión general entre europeos y americanos, indios e indígenas, es la única 

base sólida en que puede descansar nuestra común felicidad. ¿Y quién pondrá duda en que después de la 

experiencia honrosa de tantos desastres, no haya uno siquiera que deje de prestarse a la unión para 

conseguir tanto bien? Españoles europeos: vuestra patria es la América, porque en ella vivís; en ella 

tenéis a vuestras amadas mujeres, a vuestros tiernos hijos, vuestras haciendas, comercio y bienes. 

Americanos: ¿quién de vosotros puede decir que no desciende de español? Ved la cadena dulcísima que 

nos une: añadid los otros lazos de la amistad, la dependencia de intereses, la educación e idioma y la 

conformidad de sentimientos, y veréis son tan estrechos y tan poderosos, que la felicidad común del 

reino es necesario la hagan todos reunidos en una sola opinión y en una sola voz. 

 Es llegado el momento en que manifestéis la uniformidad de sentimientos, y que nuestra unión sea 

la mano poderosa que emancipe a la América sin necesidad de auxilios extraños. Al frente de un ejército 

valiente y resuelto he proclamado la independencia de la América Septentrional. Es ya libre, es ya 

señora de sí misma, ya no reconoce ni depende de la España, ni de otra Nación alguna. Saludadla todos 

como independientes, y sean nuestros corazones bizarros los que sostengan esta dulce voz, unidos con 

las tropas que han resuelto morir antes que separarse de tan heroica empresa. 

 No le anima otro deseo al ejército que el conservar pura la santa religión que profesamos y hacer la 

felicidad general. Oíd, escuchad las bases sólidas en que funda su resolución: 

 La religión católica, apostólica, romana, sin tolerancia de otra alguna.  

 La absoluta independencia de este reino. 



 Gobierno monárquico templado por una Constitución análoga al país.  

 Fernando VII, y en sus casos los de su dinastía o de otra reinante serán los emperadores, para 

hallarnos con un monarca ya hecho y precaver los atentados funestos de la ambición. 

 Habrá una junta, ínterin se reúnen Cortes que hagan efectivo este plan.  

 Ésta se nombrará gubernativa y se compondrá de los vocales ya propuestos al señor Virrey. 

 Gobernará en virtud del juramento que tiene prestado al Rey, ínterin éste se presenta en México y 

lo presta, y entonces se suspenderán todas las ulteriores órdenes. 

 Si Fernando VII no se resolviere a venir a México, la junta o la regencia mandará a nombre de la 

Nación, mientras se resuelve la testa que deba coronarse. 

 Será sostenido este gobierno por el ejército de las Tres Garantías.  

 Las Cortes resolverán si ha de continuar esta junta o sustituirse por una regencia mientras llega el 

emperador. 

 Trabajarán, luego que se reúnan, la Constitución del Imperio Mexicano.  

 Todos los habitantes de él, sin otra distinción que su mérito y virtudes, son ciudadanos idóneos 

para optar cualquier empleo. 

 Sus personas y propiedades serán respetadas y protegidas. 

 El clero secular y regular conservado en todos sus fueros y propiedades. 

 Todos los ramos del Estado y empleados públicos subsistirán como en el día, y sólo serán 

removidos los que se opongan a este plan, y sustituidos por los que más se distingan en su adhesión, 

virtud y méritos. 

 Se formará un ejército protector que se denominará de las Tres Garantías, y que se sacrificará, del 

primero al último de sus individuos, antes que sufrir la más ligera infracción de ellas. 

 Este ejército observará a la letra la Ordenanza, y sus jefes y oficialidad continúan en el pie en que 

están, con la expectativa no obstante a los empleos vacantes y a los que se estimen de necesidad o 

conveniencia. 

 Las tropas de que se componga se considerarán como de línea, y lo mismo las que abracen luego 

este plan; las que lo difieran y los paisanos que quieran alistarse se mirarán como milicia nacional, y el 

arreglo y forma de todas lo dictarán las Cortes. 

 Los empleos se darán en virtud de informes de los respectivos jefes, y a nombre de la Nación 

provisionalmente. 

 Ínterin se reúnen las Cortes, se procederá en los delitos con total arreglo a la Constitución española. 

 En el de conspiración contra la independencia, se procederá a prisión, sin pasar a otra cosa hasta 

que las Cortes dicten la pena correspondiente al mayor de los delitos, después del de Lesa Majestad 

divina. 

 Se vigilará sobre los que intenten sembrar la división, y se reputarán como conspiradores contra la 

independencia. 

 Como las Cortes que se han de formar son constituyentes, deben ser elegidos los diputados bajo 

este concepto. La junta determinará las reglas y el tiempo necesario para el efecto. 

 Americanos: he aquí el establecimiento y la creación de un nuevo imperio. He aquí lo que ha jurado el 

ejército de las Tres Garantías, cuya voz lleva el que tiene el honor de dirigírosla. He aquí el objeto 

para cuya cooperación os incita. No os pide otra cosa que la que vosotros mismos debéis pedir y 

apetecer: unión, fraternidad, orden, quietud interior, vigilancia y horror a cualquier movimiento 

turbulento. Estos guerreros no quieren otra cosa que la felicidad común. Uníos con su valor, para 

llevar adelante una empresa que por todos aspectos (si no es por la pequeña parte que en ella he 

tenido) debo llamar heroica. No teniendo enemigos que batir, confiemos en el Dios de los ejércitos, 



que lo es también de la Paz, que cuantos componemos este cuerpo de fuerzas combinadas de europeos 

y americanos, de disidentes y realistas, seremos unos meros protectores, unos simples espectadores de 

la obra grande que hoy he trazado, y que retocarán y perfeccionarán los padres de la patria. Asombrad 

a las naciones de la culta Europa; vean que la América Septentrional se emancipó sin derramar una 

sola gota de sangre. En el transporte de vuestro júbilo decid: ¡Viva la religión santa que profesamos! 

¡Viva la América Septentrional, independiente de todas las naciones del globo! ¡Viva la unión que 

hizo nuestra felicidad! Iguala, 24 de febrero de 1821. Agustín de Iturbide. 

 

 

• Proclama en la cual va inserto el Plan de Independencia de que se ha hecho mención. En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). 

Enciclopedia Jurídica Electoral de México. (Tomo I). (pp.53-54). México: México Líder Nacional. 

 

 

 

 

COMENTARIOS 
I. Documento político firmado en el pueblo de Iguala el 24 de febrero de 1821 por el coronel Agustín de 

Iturbide, que incluyó el programa definitivo sobre el cual habría de consumarse la Independencia de 

México respecto de España: Independencia, Religión y Unión; las llamadas “Tres Garantías”. 

II. Obra personal de Iturbide, surgió a raíz de la crisis política provocada por el restablecimiento de la 

Constitución liberal de Cádiz en la Nueva España, y como un medio para conciliar los intereses 

opuestos de los distintos estamentos y grupos en que se encontraba dividida la sociedad novohispana 

y evitar así que “la más bella y rica parte de la América del Septentrión” fuera “despedazada por 

facciones”. 

IV. Condenado por el virrey Apodaca, el Plan fue reconocido, con ligeras variaciones, por el sustituto de 

éste, el jefe político superior Juan O’Donojú, en la villa de Córdoba el 24 de agosto de 1821, al firmarse 

los Tratados de Córdoba entre O’Donojú e Iturbide sobre las bases del Plan. Casi un mes después, el 

ejército de las “Tres Garantías” hizo su entrada en la ciudad de México, consumándose de esta forma 

la independencia del Imperio Mexicano. 

V. El Plan se integró por 23 artículos antecedidos de una Proclama en la cual Iturbide expresó las razones 

y objetivos de su programa, llamando a los americanos –bajo cuyo nombre comprendió “no sólo a los 

nacidos en América, sino a los europeos, africanos y asiáticos que en ella residen”– a la unión en pro 

de la felicidad de todos los habitantes de la América Septentrional. 

VI. El Plan de Iguala, junto con los Tratados de Córdoba, determinó la organización política del Estado 

mexicano durante los primeros años de su vida independiente, hasta que el 7 de abril de 1823 el 

Congreso Constituyente decretó “Jamás hubo derecho para sujetar a la Nación Mexicana a ninguna ley ni 

tratado, sino por sí misma o por sus representantes”, por lo que declaró insubsistente el Plan y los 

Tratados en lo relativo a la forma de gobierno. Sin embargo, dicho decreto estableció la vigencia, “por 

libre voluntad de la Nación”, de las “Tres Garantías”. 

 

 

 • Del Arenal Fenochio, J. Plan de Iguala. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1988). Diccionario Jurídico Mexicano (P-Z), 

(2a Edición). (pp. 2418-2420). México: Porrúa. 

  



Plan de Iguala 

24 DE FEBRERO DE 1821 

 

PLAN DEL SEÑOR CORONEL D. AGUSTIN ITURBIDE. Copia del Suplemento al numero 14 de la 

Abeja poblana. 

 Plan o indicaciones para el gobierno que debe instalarse provisionalmente con el objeto de asegurar 

nuestra sagrada religión y establecer la independencia del imperio Mexicano y tendrá el título de Junta 

Gubernativa de la América Septentrional, propuesto por el Sr. Coronel D. Agustín de Iturbide al Excmo. 

Sr. Virrey de N. E. Conde del Venadito. 

1o. La Religión de la Nueva España es y será católica, apostólica, romana sin tolerancia de otra alguna. 

2o. La Nueva España es independiente de la antigua y de toda otra potencia, aun de nuestro 

Continente. 

3o. Su Gobierno será Monarquía moderada con arreglo á la Constitución peculiar y adaptable del 

Reino. 

4o. Será su Emperador el Sr. D. Fernando Séptimo, y no presentándose personalmente en México dentro 

del termino que las Cortes señalaren á prestar el juramento, serán amados en su caso el serenísimo Sr. 

Infante D. Carlos, el Sr. D. Francisco de Paula, el Archiduque Carlos u otro individuo de Casa Reinante 

que estime por conveniente el Congreso. 

5o. Ínterin, las Cortes se reúnen, habrá una Junta que tendrá por objeto tal reunión, y hacer que se 

cumpla con el plan en toda su extensión. 

6o. Dicha Junta, que se denominará gubernativa, debe componerse de los vocales que habla la carta 

oficial del Excmo. Sr. Virrey. 

7o. Ínterin, el Sr. D. Fernando Séptimo se presenta en México y hace el juramento, gobernará la junta a 

nombre de S. M. en virtud del juramento de fidelidad que le tiene prestado la nación; sin embargo 

de que se suspenderán todas las ordenes que diere, ínterin no haya prestado dicho juramento. 

8o. Si el Sr. D. Fernando Séptimo no se dignare venir a México, ínterin, se resuelve el Emperador que deba 

coronarse, la Junta o la Regencia mandará en nombre de la nación. 

9o. Este gobierno será sostenido por el ejército de las tres garantías de que se hablará después. 

10.  Las Cortes resolverán la continuación de la Junta, o si debe substituirla una Regencia, ínterin, llega 

la persona que deba coronarse. 

11. Las Cortes establecerán enseguida la Constitución del Imperio Mexicano. 

12. Todos los habitantes de la Nueva España, sin distinción alguna de europeos, africanos, ni indios, 

son ciudadanos de esta Monarquía con opción a todo empleo, según su mérito y virtudes. 

13. Las personas de todo ciudadano y sus propiedades, serán respetadas y protegidas por el gobierno. 

14. El clero secular y regular será conservado en todos sus fueros y preeminencias. 

15. La Junta cuidará de que todos los ramos del estado queden sin alteración alguna, y todos los 

empleados políticos, eclesiásticos, civiles y militares en el estado mismo en que existen en día. 

Sólo serán removidos los que manifiesten no entrar en el plan, substituyendo en su lugar los que 

más se distingan en virtud y mérito. 

16. Se formará un ejército protector que se denominará de las tres garantías, por que aje su protección 

toma, lo primero la conservación de la Religión católica, apostólica, romana, esperando; de todos 

los modos que estén á su alcance para que no haya mezcla alguna de otra secta y se ataquen 

oportunamente los enemigos que puedan dañarla: lo segundo la independencia bajo el sistema 

manifestado: lo tercero la unión intima de americanos y europeos; pues garantizando bases tan 



fundamentales de la felicidad de Nueva España antes que consentir la infracción de ellas, se 

sacrificará dando la vida del primero al último de sus individuos.  

17. Las tropas del ejercito observará la más exacta disciplina a la letra de las ordenanzas, y los jefes y 

oficialidad, continuarán bajo el pie en que están hoy, es decir, en sus respectivas clases con opción 

a los empleos vacantes y que vacaren por los que no quisieren seguir sus banderas o cualquiera otra 

causa, y con opción a los que se consideren de necesidad o conveniencia. 

18. Las tropas de dicho ejército se considerarán como de línea. 

19. Lo mismo sucederá con las que sigan luego este plan. Las que no lo difieran, las de el anterior sistema 

de la independencia que se unan inmediatamente á dicho ejército, y los paisanos que intenten 

alistarse, se considerarán como tropas de milicia nacional, y la forma de todas para la seguridad 

interior y exterior del reino, la dictarán las Cortes. 

20.  Los empleos se concederán al verdadero merito, a virtud de informes de los respectivos jefes y en 

nombre de la Nación provisionalmente. 

21. Ínterin, las Cortes se establecen, se procederá en los delitos con total arreglo a la Constitución 

Española. 

22. En el de conspiración contra la independencia se procederá a prisión sin pasar a otra cosa hasta que 

las Cortes decidan la pena al mayor de los delitos después del de lesa Majestad Divina. 

23. Se vigilará sobre los que intenten fomentar la desunión, y se reputan como conspiradores contra la 

independencia. 

24. Como las Cortes que van a instalarse han de ser constituyentes se hace necesario que reciban los 

diputados los poderes bastantes para el efecto; y como a mayor abundamiento es de mucha 

importancia que los electores sepan que sus representantes han de ser para el Congreso de México, 

y no de Madrid, la Junta prescribirá las reglas justas para las elecciones y señalará el tiempo 

necesario para ellas y para la apertura del Congreso. Ya que no puedan verificarse las elecciones en 

marzo se estrechará cuanto sea posible el término. 

Iguala 24 de febrero de 1821 = 

Es copia = Iturbide. 

Impreso en Puebla, ‘y reimpreso en México en la oficina, de D. J. M, Benavente y Socios. 

Año de 1821. 

 

 

• (2006). Plan de Iguala (versión digital). Recuperado en noviembre del 2009 en: 

http://scholarship.rice.edu/jsp/xml/1911/9226/4/aa00005.tei.html 

 

  



 

  



 

  



Tratados de Córdoba 

CÓRDOBA, VERACRUZ, 24 DE AGOSTO DE 1821 

 

… Pronunciada por la Nueva España la independencia de la antigua, teniendo un ejército que sostuviese 

este pronunciamiento, decididas por él las provincias del reino, sitiada la capital en donde se había 

depuesto a la autoridad legítima, y cuando solo quedaban por el gobierno europeo las plazas de Veracruz 

y Acapulco, desguarnecidas y sin medios de resistir a un sitio bien dirigido y que durase algún tiempo, 

llegó al primer puerto el teniente general don Juan de O`Donojú, con el carácter y representación de 

capitán general y jefe superior político de este reino, nombrado por S. M., quien deseoso de evitar los 

males que afligen a los pueblos en alteraciones de esta clase, y tratando de conciliar los intereses de 

ambas Españas, invitó a una entrevista al primer jefe del ejército imperial de don Agustín de Iturbide, en 

al que se discutiese el gran negocio de la independencia, desatando sin romper los vínculos que unieron 

a los dos continentes. Verificosé la entrevista en la villa de Córdoba, el 24 de agosto de 1821, y con la 

representación de su carácter el primero, y la del imperio mexicano el segundo, después de haber 

conferenciado detenidamente sobre lo que más convenía a una y otra nación, atendido el estado actual y 

las ultimas ocurrencias, convinieron en los artículos siguientes, que firmaron por duplicado para darles 

toda la consolidación de que son capaces ésta clase de documentos, conservando un original cada una en 

su poder para mayor seguridad y validación. 

Artículo I. Esta América se reconocerá por Nación soberana e independiente, y se llamará en lo 

sucesivo Imperio Mexicano. 

Artículo II. El gobierno del imperio será monárquico, constitucional moderado. 

Artículo III. Será llamado a reinar en el imperio mexicano (previo el juramento que designa el Art. 4o 

del plan) en primer lugar el señor Don Fernando VII, Rey Católico de España, y por su renuncia o 

no admisión, su hermano, el serenísimo señor Infante Don Carlos; por su renuncia o no admisión, 

el serenísimo señor Infante Don Francisco de Paula; por su renuncia o no admisión, el señor Don 

Carlos Luis, Infante de España, antes heredero de Etruría, hoy de Luca; y por la renuncia o no 

admisión de éste, el que las Cortes del imperio designaren. 

Artículo IV. El emperador fijará su corte en México, que será la capital del imperio. 

Artículo V. Se nombrarán dos comisionados por el Excmo. Señor O’Donojú, los que pasarán a las 

Cortes de España a poner en las reales manos del señor Don Fernando VII copia de este tratado y 

exposición que le acompañará para que le sirva a S M. de antecedente, mientras las Cortes del 

imperio le ofrecen la corona con todas las formalidades y garantías que asunto de tanta importancia 

exige; y suplican a S. M. que, en el caso del Art. 3, se digne noticiarlo a los serenísimos señores 

infantes llamados por el mismo artículo por el orden que en él se nombran, interponiendo su 

benigno influjo para que sea una persona de las señaladas de su augusta casa la que venga a este 

imperio, por lo que se interesa en ello la prosperidad de ambas naciones, y por la satisfacción que 

recibirán los mexicanos en añadir este vínculo a los demás de amistad con que podrán y quieren 

unirse a los españoles. 

Artículo VI. Se nombrará inmediatamente, conforme al espíritu del Plan de Iguala, una junta compuesta 

de los primeros hombres del imperio, por sus virtudes, por sus destinos, por sus fortunas, 

representación y concepto, de aquellos que están designados por la opinión general, cuyo número 

sea bastante considerado para que la reunión de luces asegure el acierto en sus determinaciones, 

que serán emanaciones de la autoridad y facultades que les conceden los artículos siguientes. 

Artículo VII. La junta de que trata el artículo anterior se llamará Junta Provisional Gubernativa 



Artículo VIII. Será individuo de la Junta Provisional de Gobierno el Teniente General Don Juan 

O’Donojú, en consideración a la conveniencia de que una persona de su clase tenga una parte 

activa e inmediata en el gobierno, y de que es indispensable omitir algunas de las que estaban 

señaladas en el expresado plan en conformidad de su mismo espíritu. 

Artículo IX. La Junta Provisional de Gobierno tendrá un presidente nombrado por ella misma, y cuya 

elección recaerá en uno de los individuos de su seno, o fuera de él, que reúna la pluralidad absoluta 

de sufragios; lo que si en la primera votación no se verificase, se procederá a segundo escrutinio, 

entrando a él los dos que hayan reunido más votos. 

Artículo X. El primer paso de la Junta Provisional de Gobierno será hacer un manifiesto al público de su 

instalación y motivos que la reunieron, con las demás explicaciones que considere convenientes 

para ilustrar al pueblo sobre sus intereses y modo de proceder en la elección de diputados a Cortes, 

de que se hablará después. 

Artículo XI. La Junta Provisional de Gobierno nombrará, en seguida de la elección de su presidente, una 

regencia compuesta de tres personas, de su seno o fuera de él, en quien resida el Poder Ejecutivo y 

que gobierne en nombre del monarca hasta que éste empuñe el cetro del imperio. 

Artículo XII. Instalada la Junta Provisional, gobernará interinamente conforme a las leyes vigentes en 

todo lo que no se oponga al Plan de Iguala, y mientras las Cortes formen la Constitución del 

Estado. 

Artículo XIII. La Regencia, inmediatamente después de nombrada, procederá a la convocación de 

Cortes, conforme al método que determinare la Junta Provisional de Gobierno; lo que es conforme 

al espíritu del Art. 24 del citado plan. 

Artículo XIV. El Poder Ejecutivo reside en la Regencia, el Legislativo en las Cortes; pero como ha de 

mediar algún tiempo antes que éstas se reúnan, para que ambos no recaigan en una misma 

autoridad, ejercerá la Junta el Poder Legislativo: primero, para los casos que puedan ocurrir y que 

no den lugar a esperar la reunión de las Cortes, y entonces procederá de acuerdo con la Regencia: 

segundo, para servir a la Regencia de cuerpo auxiliar y consultivo en sus determinaciones. 

Artículo XV. Toda persona que pertenece a una sociedad, alterado el sistema de gobierno, o pasando el 

país a poder de otro príncipe, queda en el estado de libertad natural para trasladarse con su fortuna 

adonde le convenga, sin que haya derecho a privarle de esta libertad, a menos que tenga contraída 

alguna deuda con la sociedad a que pertenecía, por delito o de otro de los modos que conocen los 

publicistas. En este caso están los europeos avecindados en Nueva España y los americanos 

residentes en la Península; por consiguiente, serán árbitros a permanecer, adoptando ésta o aquella 

patria, o a pedir su pasaporte, que no podrá negárseles, para salir del reino en el tiempo que se 

prefije, llevando o trayendo consigo sus familias y bienes; pero satisfaciendo a la salida, por los 

últimos, los derechos de exportación establecidos o que se establecieren por quien pueda hacerlo. 

Artículo XVI. No tendrá lugar la anterior alternativa respecto de los empleados públicos o militares, que 

notoriamente son desafectos a la independencia mexicana; sino que éstos necesariamente saldrán 

de este imperio, dentro del término que la Regencia prescriba, llevando sus intereses y pagando los 

derechos de que habla el artículo anterior. 

Artículo XVII. Siendo un obstáculo a la realización de este tratado, la ocupación de la capital por las 

tropas de la península, se hace indispensable vencerlo; pero como el primer jefe del ejército 

imperial, uniendo sus sentimientos a los de la Nación mexicana, desea no conseguirlo con la 

fuerza, para lo que le sobran recursos, sin embargo del valor y constancia de dichas tropas 

peninsulares, por la falta de medios y arbitrios para sostenerse contra el sistema adoptado por la 



Nación entera, Don Juan O’Donojú se ofrece a emplear su autoridad, para que dichas tropas 

verifiquen su salida sin efusión de sangre y por una capitulación honrosa. 

 Villa de Córdova, 24 de agosto de 1821. Agustín de Iturbide. Juan O’Donojú. Es copia fiel de su 

original. José Domínguez. [Es copia fiel de la original que queda en esta comandancia General. José 

Joaquín de Herrera. Como ayudante secretario. Tomás Illañez]. 

 

 

 

 

• Cartel impreso y publicado por el H. Ayuntamiento de Córdoba, Ver., con motivo del 187 aniversario de los Tratados de Córdoba. 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS 
Tratados de Córdoba, firmado el 24 de agosto de 1821 entre Juan O’Donojú  y Agustín de Iturbide en la Villa 

de Córdoba, Ver. 

I. Antecedentes históricos. Para el mes de febrero de 1821, la gesta de la Independencia nacional 

duraba ya diez largos años y cinco meses; su inicio en Dolores, Guanajuato, el 16 de septiembre de 

1810, surgió prácticamente de un puñado de hombres que, recogiendo el ferviente anhelo de un 

pueblo deseoso de libertad y en un momento histórico trascendental, decidieron entregar sus vidas 

para encender la antorcha que iluminaría aquella lucha por llegar a ser un país propio; en la primera y 

breve etapa –septiembre 1810 a julio 1811– habían caído el padre de la patria, Don Miguel Hidalgo y 

Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez, entre otros.  

Prosiguió con la revolución libertadora don Ignacio López Rayón, quien organizó la célebre Junta de 

Zitácuaro el 19 de agosto de 1811, mientras el inmenso cura don José María Morelos y Pavón realizaba sus 

notables campañas, junto con los hermanos Juan, Hermenegildo y José Galeana y más tarde con Leonardo, 

Victor, Miguel y Nicolás Bravo, así como con don Mariano Matamoros, hasta el sitio de Cuautla… 

 …El cura Morelos, …después obtiene sus triunfos en Oaxaca (25 de noviembre de 1812) y Acapulco (19 

de agosto de 1813), así como el de formar un Congreso en Chilpancingo, Guerrero (14 de septiembre de 

1813), donde pronuncia su valioso documento llamado Sentimientos de la Nación,  para dar cohesión 

jurídica al movimiento insurgente, sí como unidad de mando, ya que cada jefe obraba por su cuenta. 

 Calleja ocupó el cargo de virrey (febrero de 1813-noviembre de 1816), y por ese tiempo Fernando VII 

regresó a España (marzo de 1814) y derogó la Constitución de Cádiz por decreto de 4 de mayo siguiente. 

 …Morelos, [es]…juzgado y sentenciado a ser pasado por las armas, lo que ocurrió en San Cristóbal, 

Ecatepec, el 22 de diciembre de 1815. Con este infausto suceso, la gesta de Independencia, sólo quedó 

sostenida por unos cuantos caudillos, Mier y Terán en Tehuacán, Rosainz en Puebla, Victoria en Veracruz, 

Osorno en los llanos de Apan, Guerrero y bravo en las Mixtecas y el Sur, Rayón en el cerro del Cóporo en 

Michoacán, el padre Torres en el Bajío y Víctor Rosales en Zacatecas. 

 …Calleja restableció la Inquisición, desterró a personas notables por sus simpatías a los insurgentes, 

impuso fuertes contribuciones y por sus actos tiránicos fue llamado a España. Lo sucedió Juan Ruiz de 

Apodaca, virrey de octubre de 1816 a septiembre de 1821, que aprovechó los desastres independientes y 



pudo obtener la casi completa planificación del país, merced a los elementos de guerra que le dejó el activo 

Calleja;… 

 …Pese a tantos y graves reveses los restantes jefes de la insurgencia no desalentaron y continuaron la 

lucha como pudieron (Guerrero, Bravo, Pedro Asencio, Lobato, etc.), si bien el gobierno los perseguía 

fuertemente con 85,000 realistas bien armados y adiestrados, la mayoría ya veteranos…  

 …Este jefe suriano (Guerrero), junto con don Pedro Asencio, infringió a los realistas severos 

descalabros en Tlatlaya (diciembre de 1820) y en Zapotepec (enero de 1821), por lo cual Iturbide 

comprendió que no podía vencerlo, al tiempo que le urgían los compromisos contraídos para proclamar el 

Plan de la Profesa y entonces, con un golpe maestro de política, escribió el 10 de enero de 1821 una carta a 

Guerrero, invitándolo a unir sus fuerzas para realizar la independencia, misma que contestó don Vicente 

con otra fechada el día 20 siguiente, indicando que únicamente de ser así, estaría en voluntad de tratar con 

Iturbide, quien entonces le envío nueva misiva el 4 de febrero, para que se reunieran, después de diversas 

derrotas sufridas por las tropas virreinales los días 25 y 27 de enero, en Totomalaya y Cueva del Diablo, que 

fueron así los últimos combates de la insurgencia. 

 Por fin, el 10 de febrero en la Villa de Acatempan, Guerrero, se entrevistaron los dos jefes contrarios, 

surgiendo de ahí el acuerdo par que el día 24siguiente, en la población e Iguala, Guerrero, Iturbide 

proclamara el plan de este nombre; con 25 puntos básicos, que construían la afirmación de la 

Independencia de México por las fuerzas de ambos contendientes…  

 …El día 2 de marzo siguiente, las tropas juraron el Plan de Iguala y la bandera tricolor o de las Tres 

Garantías, verde: independencia; blanco: religión; rojo: la unión de europeos y americanos; haciéndose del 

conocimiento del virrey lo acontecido, pero éste prohibió la circulación del plan y ofreció el indulto a 

Iturbide… 

  ….Prácticamente por todos los jefes insurgentes y en todas partes se abrazó el Plan de Iguala… 

 …Iturbide escribió al virrey Apodaca el 28 de abril de 1821, contestando sus denuestos e invitándole a 

reconocer la independencia. También Iturbide se dirigió por sendos escritos, de 11 de agosto de 1821, a Don 

Juan O’Donojú , militar liberal y último virrey de España, pues a eso equivalía su nombramiento de jefe 

político superior y capitán general designado por el Ministerio de Ultramar, a fin de que se reunieran en la 

ciudad de Córdoba, para tratar lo relativo a la Independencia del país, que como quiera verse, en ese 

momento histórico, si bien constituía un hecho en vías de consumarse, aún había graves obstáculos que 

hubieran diferido quien sabe por cuánto tiempo su realización total, con incalculables pérdidas, en vidas y 

haciendas. 

 O’Donojú (1762-1821) había llegado a Veracruz el 30 de julio, en el navío “Asia”, para sustituir a Don 

Juan Ruiz de Apodaca, que fue despuesto por Francisco Buceli y un grupo de oficiales realistas el 5 de julio 

de 1821; quienes impusieron entonces al subinspector de artillería y mariscal de campo Francisco Novella, el 

cual aceptó, para evitar mayores males, pues Liñán, indignado, había rehusado tomar el cargo de virrey. 

O’Donojú a su arribo efectuó una proclama para los habitantes de la Nueva España –3 de agosto– y envió 

dos cartas a Iturbide dos días después, todos en términos de gran conciliación. 

 Por fin se vieron estos personajes en Córdoba, Veracruz, poniéndose de acuerdo después de varias 

conferencias, de las cuales Iturbide obtuvo el “Tratado de Córdoba”, firmado por ambos el 24 del mismo 

mes de agosto y en el que se aceptó, ligeramente modificado, el Plan de Iguala, reconociéndose así la 

Independencia de México. 

 En la capital del país Novella, y en Veracruz García Dávalos, desconocieron la autoridad de O’Donojú, 

preparándose para la defensa de la capital y de San Juan de Ulúa, respectivamente; el 19 del propio agosto 



ocurrió la batalla de Azcapotzalco, entre las fuerzas del general Anastasio Bustamante y las del teniente 

coronel Francisco Buceli, saliendo victoriosas las independientes. 

 Ante el asedio del Ejército de las Tres Garantías, mandado por Bravo, Guerrero y Davis Bradburn, y la 

exigencia de O’Donojú que a su vez desconocía a Novella por haber sido impuesto en un cato de rebelión 

militar, éste se reunió con Iturbide y O’Donojú el 13 de septiembre en la Hacienda de la Patera, cerca de la 

Villa de Guadalupe, y dos días después reconoció a O’Donojú como virrey y capitán general, el cual ordenó 

de inmediato la evacuación de la ciudad de México por las fuerzas realistas. 

 El epílogo fue la entrada del Ejército Trigarante a la capital, el 27 del mismo septiembre, y su desfile 

triunfal, a cuyo frente estuvo el libertador Agustín de Iturbide; con este acto se consumó la Independencia 

de México. 

 II. Desarrollo y explicación del concepto. Tratado celebrado en la Villa de Córdoba el 24 de agosto de 

1821 entre los señores Juan O’Donojú y Agustín de Iturbide... 

 …Indica Luis Pérez Verdía que después de este documento: “A O’Donojú se le trató en España de 

traidor, siendo que había prestado un servicio importante, al asegurar a los Borbones la soberanía de 

México cuando era imposible ya la subsistencia del régimen colonial, logrando realizar aún después de una 

guerra sangrienta, el ideal del Conde de Aranda (Pedro Abarca de Bolea). Fue un acto eminentemente 

político, que el gobierno español no supo estimar ni aprovechar” 

 O’Donojú fue miembro de la Junta Gubernativa y de la Regencia, pero casi inmediatamente después 

falleció de pleuresía, el 8 de octubre de 1821; su viuda Doña Josefa Sánchez Barriga sufrió la ingratitud de 

los regímenes posteriores a Iturbide y llevó una vida de gran penuria en la que murió. 

 Desaparecido el Imperio de Iturbide, por abdicación de éste el 19 de marzo de 1823, el Congreso 

Republicano por decreto de 8 de abril siguiente, declaró insubsistentes “el Plan de Iguala, los Tratados de 

Córdoba y el Decreto de 24 de febrero de 1822, por lo respectivo a la forma de gobierno que establecen y 

llamamientos que hacen a la Corona, quedando la nación en absoluta libertad para constituirse como le 

acomode”, tal disposición pasaba por alto hechos históricos irreversibles, pues hacía año y medio que 

México se había ya constituido como Estado libre y soberano con forma de gobierno propia, acorde al 

Acta de Independencia del Imperio que al efecto dice: “…que va a constituirse con arreglo a las bases que  

en el Plan de Iguala y Tratados de Córdoba estableció sabiamente el primer jefe del ejército imperial de 

las tres garantías…”, así el decreto aludido afectaba también la esencia e integridad del Acta de mérito, 

fue una decisión política, no jurídica. 

 

 

 

• Schroeder-Cordero, F.A. Tratados de Córdoba. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1988). Diccionario Jurídico 

Mexicano. (P-Z), (2a Edición). (pp. 3145-3149). México: Porrúa. 

 (1967). Historia de la Constitución (de Veracruz). Cincuentenario de la Constitución Política de Veracruz. Debates de los 

constituyentes. CXLVI aniversario de la firma de los “Tratados de Córdoba”. Xalapa, Ver.: Editora de Gobierno de Veracruz.  

 

 

 

“…La historia oficial repudia por sus ambiciones la memoria de Iturbide, quien después de un breve destierro 

volvió a este país para ser fusilado en Soto de la Marina. La memoria nacional le ha vuelto las espaldas y no hay 

en todo territorio nacional sino un monumento levantado a su memoria y que se ubica en el parque 21 de mayo 

de Córdoba. 



 Resulta que a principios de este siglo un grupo de señoritas cordobesas se propuso levantar dos bustos 

para que fueran exhibidos en la plaza pública principal: el Miguel Hidalgo, iniciador de la Independencia 

Nacional; y el de Agustín de Iturbide, consumador del movimiento libertario. 

 Muchas y muy acerbas críticas hemos recibido los cordobeses por el busto de Iturbide, a quien como 

se ha dicho, la Historia Patria lo ha atacado de traidor y convenenciero, Iturbide fue todo eso y mucho más, 

pero, a decir verdad, a él se debe la terminación de la guerra que por espacio de 11 años desangró a nuestro 

país. Guerrero fue más soldado que político y no se duda que habría muerto por sus ideales en las montañas 

del sur. 

 En el año de 1971 la ciudad de Córdoba conmemoró los 150 años de la firma de los tratados de 

Córdoba. El gobernador, Rafael Murillo Vidal, dispuso que la fiesta se celebrara en grande: vino el 

Secretario de Gobernación, que era Mario Moya Palencia, en representación del Presidente de la República; 

se inauguró una lucida feria en terrenos del actual fraccionamiento Nuevo Córdoba; los políticos vinieron y 

varios visitantes ilustres se trasladaron al actual Portal de la Independencia, donando por la familia Sáinz 

López Negrete; naturalmente, la fiesta física culminó con un acto frente al Palacio y un gran desfile, donde 

participaron todas las fuerzas activas de Córdoba. El discurso oficial corrió a cargo del Director del Museo de 

Chapultepec, que inició su perorata con estas palabras: “Vicente Guerrero, culminador de la Independencia 

Nacional…” Obviamente no hubo ninguna mención para Iturbide, ningún halago, ninguna flor. Iturbide 

seguía y sigue siendo un despreciable sujeto que se quiso valer de las circunstancias para coronarse 

emperador. Cada año, al conmemorarse la celebración de los Tratados de Córdoba, los oradores locales 

cuestionan porqué el 24 de agosto de 1821 no se celebra a nivel nacional…” 

 “…Iturbide encomendó al Coronel Eulogio de la Villa Urrutia, al Conde de San Pedro del Álamo y al hijo 

del Marqués de Guardiola, Don Juan de Zevallos, que con lucida escolta lo recibieran en la garita de la Villa, 

Don Juan de O´Donojú Provenía de Jalapa, escoltado por Santa Anna en donde arribó a Córdoba el 23 de 

Agosto por la mañana. 

 En cambio Iturbide, llegó a Córdoba al anochecer del mismo día, el pueblo salió en masa a recibirlo, de 

tal manera que unos desengancharon las mulas que jalaban el carruaje que lo transportaba hasta llegar “Al 

Portal de la Gloria”, mientras que O´Donojú pernoctaba en “El Portal de Zevallos”. 

 En la mañana siguiente, después oír misa, Iturbide acompañado por su secretario Domínguez Manzo, se 

dirigió al mencionado alojamiento de O´Donojú, al encontrarse los Dos Jefes se abrazaron muy fuerte y dieron 

muestra de amistad, después se dijeron las siguientes palabras: “Supuesta la buena fe y armonía con la que 

nos conducimos en este negocio; creo que será muy fácil, cosa que desatemos el nudo sin romperlo”. 

 Estas palabras dieron comienzo a la célebre conferencia de la cual quedaría pactado el Tratado que 

convirtió a México en país independiente el 24 de agosto de 1821 y se le llamará en lo sucesivo “Imperio 

Mexicano”…” 

 Actualmente en los Portales de Córdoba, podemos encontrar dos mosaicos en los que se encuentra el 

siguiente texto a que se refiere la reseña anterior: 

 “…DESPUES DE OIR MISA EL GENERALISIMO DON AGUSTIN DE ITURBIDE JEFE DEL EJERCITO 

TRIGARANTE DE MEJICO Y SU EXELENCIA EL VIRREY DE NUEVA ESPAÑA, ENCAMINARON A ESTE 

RECINTO CRUSANDOSE ESTAS PALABRAS. CREO QUE SERA FACIL COSA QUE DESATEMOS EL NUDO 

SIN ROMPRELO CONSUMANDOSE ASI LA INDEPENDENCIA DE MEJICO EN ESTA CIUDAD EL 24 DE 

AGOSTO DE 1821…” 

 “…EL CAPITAN JOSE MANUEL DE ZEVALLOS ORIGINARIO DE LA VILLA DE POLANCO 

SANTANDER ESPAÑA CONSTRUYO ESTA CASA DESPUES DE 70 AÑOS LA FUNDACION DE LA VILLA DE 

CORDOBA EN EL AÑO 1687…” 



 “Sorpresivamente el Virrey Apodaca renunció a su cargo y la corona envió a sustituirlo a Juan 

O`Donojú. 

 Dicho nombramiento causó extrañeza en la corte del Rey, ya que O´Donojú, hombre de clara posición 

liberal, era considerado persona non grata al rey...” 

 Los tratados no fueron si no la confirmación del plan de Iguala, con ciertas variantes. La modificación 

principal era la declaración de que por la no admisión del trono de México por el Rey de España y los 

príncipes designados, las Cortes elegirían al soberano, sin expresar que fueran de casa reinante. Esta 

sustancial innovación abrió las puertas  a la ambición personal de Iturbide. 

 Continúo con la información de los cronistas de ese tiempo y de la que se desprende de nuestro 

valioso Archivo Municipal: 

 Agustín de Iturbide fue un jefe realista desde los inicios de la guerra de Independencia. Peleó contra 

las fuerzas de Miguel Hidalgo en la batalla del Monte de las Cruces, donde la insurgencia sufrió una gran 

derrota. Iturbide se significó por ser un asesino despiadado. 

 A la vuelta de los años, este jefe del Rey, viendo que la causa de España estaba perdida, se pasó a las 

filas enemigas u busco al insurgente Vicente Guerrero, quien por largos años defendió la causa 

independentista en las montañas de Guerrero. Le hizo saber su propósito de ponerse a sus órdenes y ambos 

sellaron su unión con el célebre Abrazo de Acatempan. Poco después, ambos firmarías el Plan de Iguala, 

donde se trató de terminar la guerra y darle a este país la libertad. 

 En realidad, estos y otros puntos poco importaban a Iturbide, quien más político que Guerrero, vio la 

oportunidad de hacerse coronar como Emperador de la Nueva España. La ocasión le fue propicia para 

encontrarse con O`Donjú, de ideas liberales, con quien firmó los Tratados de Córdoba, un paso más hacia el 

imperio del Anáhuac. 

 La Historia oficial repudia por sus ambiciones la memoria de Iturbide, quien después de un breve 

destierro volvió a este país parta ser fusilado en Soto la Marina. 

 

 

• Crónicas de Córdoba; por Rubén Calatayud Balagueró, Consejo de la Crónica de la Ciudad de Córdoba, H. Ayuntamiento 

Constitucional, Córdoba, Ver., 2005-2007 

 (Publicado el día 9,10,11 de agosto de 2000). Ayuntamiento de Córdoba, pagina web. 

 http://www.mpiocordoba.gob.mx/ayuntamiento/historia/historia.html 

  



Acta de la Independencia Mexicana 

MÉXICO, 28 DE SEPTIEMBRE DE 1821 

 

La Nación Mexicana que, por trescientos años, ni ha tenido voluntad propia, ni libre el uso de la voz, 

sale hoy de la opresión en que ha vivido. 

 Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados, y está consumada la empresa eternamente 

memorable que un genio superior a toda admiración y elogio, por el amor y gloria de su patria, principió 

en Iguala, prosiguió y llevó al cabo arrollando obstáculos casi insuperables. 

 Restituída, pues, cada parte del Septentrión al ejercicio de cuantos derechos le concedió el autor de la 

naturaleza, y reconocen por inajenables y sagrados las naciones cultas de la tierra, en libertad de 

constituirse del modo que más convenga a su felicidad, y con representantes que puedan manifestar su 

voluntad y sus designios, comienza a hacer uso de tan preciosos dones, y declara solemnemente, por medio 

de la junta suprema del imperio: que es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien 

en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha en los términos que prescribieren los 

tratados: que entablará relaciones amistosas con las demás potencias, ejecutando respecto de ellas cuantos 

actos pueden y están en posesión de ejecutar las otras naciones soberanas: que va a constituirse con arreglo 

a las bases que en el Plan de Iguala y Tratados de Córdova estableció sabiamente el primer jefe del ejército 

imperial de las Tres Garantías: y en fin, que sostendrá a todo trance y con sacrificio de los haberes y vidas 

de sus individuos (si fuere necesario) esta solemne declaración hecha en la capital del Imperio a 28 de 

septiembre del año 1821, primero de la Independencia mexicana. Agustín de Iturbide. Antonio, obispo de la 

Puebla. Juan O’Donojú. Manuel de la Bárcena. Matías Monteagudo. Isidro Yáñez. Licenciado Juan 

Francisco de Azcárate. Juan José Espinosa de los Monteros. José María Fagoaga. José Miguel Guridi y 

Alcocer: El marqués de Salvatierra. El conde de Casa de Heras Soto. Juan Bautista Lobo. Francisco 

Manuel Sánchez de Tagle. Antonio de Gama y Córdoba. José Manuel Sartorio. Manuel Velázquez de 

León. Manuel Montes Argüelles. Manuel de la Sota Rica. El marqués de San Juan de Rayas. José Ignacio 

García Illueca. José María de Bustamante. José María Cervantes y Velasco. Juan Cervantes y Padilla. 

José Manuel Velázquez de la Cadena. Juan de Orbegoso. Nicolás Campero. El conde de Xala y de Regla. 

José María de Echeveste y Valdivieso. Manuel Martínez Mansilla. Juan Bautista Raz y Guzmán. José 

María de Jáuregui. José Rafael Suárez Pereda. Anastasio Bustamante. Isidro Ignacio de Icaza. Juan José 

Espinoza de los Monteros, vocal secretario. 

 Téndralo entendido la Regencia mandándola imprimir, publicar y circular. México, 6 de octubre 

de 1821. Primero de la Independencia de este Imperio. Antonio, obispo de la Puebla, presidente. Juan 

José Espinosa de los Monteros, vocal secretario. José Rafael Suárez Pereda, vocal secretario. 

 

• Acta de la Independencia Mexicana. En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de México. (Tomo I). 

(p.57). México: México Líder Nacional. 

 

 

 

 

 



COMENTARIOS 
I. Con este nombre se conoce a la declaración formal de independencia realizada por la Junta 

Provisional Gubernativa en la fecha arriba indicada. Fue éste el primer documento solemne expedido 

por la Junta mientras se designaba una regencia que convocaría a Cortes. La existencia de la Junta 

estaba prevista tanto en el Plan de Iguala como en los Tratados de Córdoba, que fueron los textos a 

través de los cuales se consumó políticamente el movimiento de independencia iniciado en 1810. 

IV. El acta que sancionaba solemne y formalmente estos hechos es un texto muy breve en el que se hacía 

mención del proceso iniciado en Iguala. Aludía a la restitución de los derechos de la nación mexicana 

que le habían sido concedidos por el autor de la naturaleza, y declaraba solemnemente que en 

adelante, la nación mexicana era “nación soberana e independiente de la antigua España”, con la 

cuál solo la unirían lazos de amistad. La nación se constituitía conforme a lo prescrito en el Plan de 

Iguala y en los Tratados de Córdoba. 

 El Acta de Independencia fue redactada por el secretario de la Junta Provisional Gubernativa, Juan 

Espinosa de los Monteros, y firmada, entre otros, por el propio Iturbide, el ex virrey O’Donojú, el Obispo de 

Puebla, Juan Francisco de Azcárete, José Miguel Guridi y Alcocer, el marqués de Salvatierra, Anastasio 

Bustamante y Antonio de Gama y Córdoba. 

 

 

 

 

• González, M. del R. Acta de la declaración de la Independencia mexicana de 28 de septiembre de 1821. En UNAM-Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. (1987). Diccionario Jurídico Mexicano. (A-CH), (2a Edición). (pp.65-66). México: Porrúa. 

 

 

 

  



Bases constitucionales aceptadas por el segundo Congreso 

Mexicano al instalarse en 24 de Febrero de 1822 
24 DE FEBRERO DE 1822 

 

Los diputados que componen este Congreso, y que representan la Nación Mexicana, se declaran 

legítimamente constituidos, y que reside en él la soberanía nacional. 

 En consecuencia declaran que la religión católica, apostólica, romana será la única del Estado, con 

exclusión de otra alguna. 

 Que adopta para su gobierno la monarquía moderada constitucional con la denominación de 

Imperio Mexicano. 

 El soberano Congreso llama al trono del imperio, conforme a la voluntad general, a las personas 

designadas en el tratado de Córdoba. 

 No conviniendo queden reunidos el poder Legislativo, Ejecutivo y el Judiciario, declara el 

Congreso que se reserva el ejercicio del Poder Legislativo en toda su extensión, delegando interinamente 

el poder Ejecutivo en las personas que componen la actual regencia, y el Judiciario en los tribunales que 

actualmente existen, o que se nombraren en adelante, quedando unos y otros cuerpos responsables de la 

Nación por el tiempo de su administración con arreglo a las leyes. 

 El Congreso soberano declara la igualdad de derechos civiles en todos los habitantes libres del 

imperio, sea el que quiera su origen en las cuatro partes del mundo. 

 La Regencia para entrar en el ejercicio de sus funciones hará el juramento siguiente: 

 ¿Reconocéis la soberanía de la Nación Mexicana, representada por los diputados que ha nombrado 

para este Congreso Constituyente? Sí, reconozco. ¿Juráis obedecer sus decretos, leyes, órdenes y 

Constitución que éste establezca, conforme al objeto para que se ha convocado? ¿Y mandarlos observar 

y ejecutar? ¿Conservar la independencia, libertad e integridad de la Nación, la religión católica, 

apostólica, romana con intolerancia de otra alguna [conservar el gobierno monárquico moderado del 

imperio y reconocer los llamamientos al trono, conforme al tratado de Córdoba], y promover en todo el 

bien del imperio? Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, os lo demande. 

 Téndralo entendido la regencia, etc. 

 

 

 

• Bases constitucionales aceptadas por el segundo Congreso Mexicano al instalarse en 24 de febrero de 1822. En Covarrubias-Dueñas, 

J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de México. (Tomo I). (p.57). México: México Líder Nacional. 

 

 

 

 

COMENTARIOS 
I. Con este nombre se conoce en la historia del constitucionalismo mexicano a dos documentos 

solemnes. En primer lugar, a las bases constitucionales del 24 de febrero de 1822, dictadas por el 

congreso constituyente ya establecido después de la declaración de independencia, conforme a lo 

fijado por Junta Provisional Gubernativa. En estas bases, previas a la elaboración del Estatuto 

Provisional Político del Imperio Mexicano, los diputados legítimamente constituidos, declaraban que: 

se adoptaba como forma de gobierno la monarquía moderada constitucional, denominada Imperio 



Mexicano: llamaban al trono del imperio a las personas designadas en el Tratado de Córdoba; el poder 

se dividía para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial; la religión católica era la religión del 

Estado y finalmente, que todos los habitantes del Imperio serían iguales. Después de la expedición de 

las Bases, el congreso que las había dictado entró en conflicto con Iturbide y fue disuelto. En su lugar, 

se estableció la Junta Nacional Instituyente que dictó el Estatuto Provisional Político del Imperio 

Mexicano. 

II. El segundo documento solemne del constitucionalismo mexicano que se conoce con ese nombre fue 

expedido por el congreso constituyente, el 23 de octubre de 1835. 

 

 

 

 

• González, M. del R. Bases constitucionales…. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1987). Diccionario Jurídico Mexicano. 

(A-CH), (2a Edición). (p. 827). México: Porrúa. 

 

  



Junta Nacional Instituyente 

31 DE OCTUBRE DE 1822 

 

COMENTARIOS 
I. Se le llama así a la asamblea que fue convocada por el decreto de 31 de octubre de 1822, expedido 

por el entonces emperador Iturbide, con propósitos de constituyente. Esto es, para que discutiera y 

aprobara, sobre unas Bases que al efecto estableció el propio Iturbide, el Reglamento Provisional 

Político del Imperio Mexicano, título del proyecto que el mismo Iturbide le hizo llegar 

oportunamente a la Junta. Esta asamblea comenzó a sesionar el día 2 de noviembre de 1822, a 

escasas horas de que fuera disuelto el Congreso Constituyente mexicano. Desarrolló su encomienda 

hasta el día 6 de marzo de 1823, precisamente unas horas antes de que fuera reinstalado aquel 

mismo Congreso antes disuelto. 

  La Junta Nacional Instituyente representa, por tanto, un intento de legitimación del imperio 

de Iturbide ante la reacción hostil del Congreso Constituyente que no quiso consecuentarlo hasta 

el final, y que se había dedicado a conspirar contra el emperador, como señalaría más tarde el 

propio Iturbide. 

III. La Junta, en nuestra opinión, fue una asamblea compuesta por hombres afectos a la persona de 

Iturbide y expresamente seleccionados por él, de entre los miembros del disuelto Congreso 

Constituyente. Pero Iturbide también buscó la participación de grandes personalidades que, aunque 

no le eran afectos, sí podían darle prestigio a dicha Junta, como sucedía con Guridi y Alcocer. La Junta 

fue asamblea que intentó formar una ley fundamental, una especie de constitución, que sirviera de 

soporte al imperio de Iturbide. 

IV. Como era costumbre en esa época, la Junta se ocupó de varios temas, siendo los principales el 

repetido proyecto de Reglamento Provisional del Imperio Mexicano y el relativo al estudio de la 

rebelión de Casa Mata, sujeto a su consideración por Iturbide. 

  El proyecto en cuestión está concebido y redactado en forma de constitución; consta de una 

invocación preliminar de justificación y de un cuerpo de cien artículos, más los quince numerales de las 

Bases Orgánicas de la Junta, que se incluyen bajo el Art. 25 del proyecto correspondiente a la 

organización del poder legislativo. 

  Este proyecto pretendía abolir a la Constitución española de 1812, que estaba en vigor, por 

tratarse de un código peculiar –decía– de la nación de que nos hemos emancipado, y porque aun 

respecto de ella había sido origen y fomento de las horribles turbulencias y agitaciones políticas en 

que se hallaba envuelta en aquella fecha. De ahí que la Junta acordara sustituir a la Constitución 

española con el reglamento político que se sometía a aprobación. 

  Como lo repitiera Guridi y Alcocer en un prolongado debate, este proyecto que imprecaba a la 

Constitución española, de hecho no hacia sino copiarla, mejor dicho malcopiarla. 

  Debido a las críticas circunscritas y en particular a la precipitación en la caída de Iturbide, la Junta no 

pudo terminar de discutir dicho proyecto, ni tampoco tuvo la posibilidad de legitimarse y legitimar su 

obra. 

 

 

• Barragán-Barragán, J. Junta nacional instituyente. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1987). Diccionario Jurídico 

Mexicano (I-O), (2a Edición). (pp. 1873-1875). México: Porrúa. 



  



Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano 

MÉXICO, 18 DE DICIEMBRE DE 1822 

 

100 artículos 

 

Preámbulo.  

SECCIÓN PRIMERA. Disposiciones Generales 

 CAPÍTULO ÚNICO. 

SECCIÓN SEGUNDA. De las Elecciones 

 CAPÍTULO ÚNICO 

SECCIÓN TERCERA. Del Poder Legislativo 

 CAPÍTULO ÚNICO. Bases Orgánicas de la Junta Nacional Instituyente 

SECCIÓN CUARTA. Del Poder Ejecutivo 

 CAPÍTULO PRIMERO. Del Emperador 

 CAPÍTULO SEGUNDO. De los ministros 

 CAPÍTULO TERCERO. De la regencia 

 CAPÍTULO CUARTO. Del Emperador menor y de la familia Imperial 

 CAPÍTULO QUINTO. Del Consejo de Estado 

CAPÍTULO SEXTO. Del Gobierno Supremo con relación a las provincias y pueblos del Imperio 

SECCIÓN QUINTA. Del Poder Judicial 

 CAPÍTULO PRIMERO. De los tribunales de primera y segunda instancia 

 CAPÍTULO SEGUNDO. Del Supremo Tribunal de Justicia 

SECCIÓN SEXTA. De la Hacienda Pública 

 CAPÍTULO ÚNICO 

SECCIÓN SÉPTIMA. Del gobierno particular de las provincias y pueblos, con relación al supremo del 

imperio 

 CAPÍTULO ÚNICO. De los diputados provinciales, ayuntamientos y alcaldes 

SECCIÓN OCTAVA. De la instrucción y moral pública 

 CAPÍTULO ÚNICO 

 

Leída y aprobada la acta del día anterior, se dio cuenta con dos oficios de los secretarios del despacho de 

hacienda y guerra, excusándose de asistir a la discusión del Proyecto del Reglamento Político por 

indisposición de salud; con cuyo motivo se suscitó la duda de si debía esperárseles, y se resolvió por la 

negativa. 

 El Sr. López Plata hizo la siguiente proposición: “Que interín dura la discusión del Reglamento 

Provisional, no tengan los señores diputados derecho para pedir que se pregunte si la materia está 

suficientemente discutida, sino que puedan libremente discurrir cuantos quieran tomar la palabra, para 

que cada artículo se analice y liquide muy perfectamente”. No se admitió. 

 “La Comisión Especial encargada de la formación del Reglamento Provisional de Gobierno del 

Imperio a que se contraen los oficios del ministerio de relaciones de 25 del próximo pasado noviembre y 

3 del corriente, ha extendido y presenta a la deliberación de la Junta Nacional el siguiente”  

 

Proyecto de reglamento provisional político  



del Imperio mexicano 

 

“Porque la constitución española es un código peculiar de la Nación de que nos hemos emancipado: 

porque aún respecto de ella ha sido el origen y fomento de las horribles turbulencias y agitaciones 

políticas en que se halla envuelta: porque la experiencia ha demostrado que sus disposiciones en general 

son inadaptables a nuestros intereses y costumbres, y especialmente, a nuestras circunstancias; y porque 

con tan sólidos fundamentos, el Emperador ha manifestado la urgentísima necesidad que tenemos de un 

reglamento propio para la administración, buen orden y seguridad interna y externa del Estado, mientras 

que se forma y sanciona la Constitución Política que ha de ser la base fundamental de nuestra felicidad, 

y la suma de nuestros derechos sociales: La Junta Nacional Instituyente acuerda sustituir a la expresada 

Constitución Española el reglamento político que sigue:” 

 

SECCIÓN PRIMERA 

Disposiciones Generales 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 1o. Desde la fecha en que se publique el presente reglamento, queda abolida la Constitución 

Española en toda la extensión del imperio. 

Artículo 2o. Quedan sin embargo, en su fuerza y vigor las leyes, órdenes y decretos promulgados 

anteriormente en el territorio del imperio hasta el 24 de febrero de 1821, en cuanto no pugnen con 

el presente reglamento, y con las leyes, órdenes y decretos expedidos, o que se expidieren en 

consecuencia de nuestra independencia. 

  Y porque entre las leyes dictadas por las cortes españolas hay muchas tan inadaptables como 

la Constitución, que aquí sería embarazoso expresar, se nombrará una comisión de dentro o fuera 

de la Junta que las redacte, y haciendo sobre ellas las observaciones que le ocurran, la presente a la 

misma Junta o al futuro Congreso, para que se desechen las que se tengan por inoportunas. 

Artículo 3o. La Nación mexicana, y todos los individuos que la forman y formarán en lo sucesivo, 

profesan la religión católica, apostólica, romana, con exclusión de toda otra. El gobierno como 

protector de la misma religión la sostiene y sostendrá contra sus enemigos. Reconocen por 

consiguiente la autoridad de la santa iglesia, su disciplina y disposiciones conciliares, sin perjuicio 

de las prerrogativas propias de la potestad suprema del Estado. 

Artículo 4o. El clero secular y regular, será conservado en todos sus fueros y preeminencias, conforme 

al artículo 14 del Plan de Iguala. Por tanto, para que las órdenes de jesuitas y hospitalarios puedan 

llenar en procomunal los importantes fines de su institución, el gobierno las restablecerá en 

aquellos lugares del imperio en que estaban puestas, y en los demás en que sean convenientes, y los 

pueblos no lo repugnen con fundamento. 

Artículo 5o. La Nación mexicana es libre, independiente y soberana: reconoce iguales derechos en las 

demás que habitan el globo: y su gobierno es monárquico-constitucional representativo y 

hereditario, con el nombre de imperio mexicano. 

Artículo 6o. Es uno e indivisible, porque se rige por unas mismas leyes en toda la extensión de su 

territorio, para la paz y armonía de sus miembros, que mutuamente deben auxiliarse, a fin de 

conspirar a la común felicidad. 



Artículo 7o. Son mexicanos sin distinción de origen, todos los habitantes del imperio, que en 

consecuencia del glorioso grito de Iguala han reconocido la independencia; y los extranjeros que 

vinieren en lo sucesivo, desde que con conocimiento y aprobación del gobierno se presenten al 

ayuntamiento del pueblo que elijan para su residencia, y juren fidelidad al emperador y a las leyes. 

Artículo 8o. Los extranjeros que hagan, o hayan hecho servicios importantes al imperio; los que puedan 

serle útiles por sus talentos, invenciones o industria, y los que formen grandes establecimientos, o 

adquieran propiedad territorial por la que paguen contribución al Estado, podrán ser admitidos al 

derecho de sufragio. El emperador concede este derecho, informado del ayuntamiento respectivo, 

del ministro de relaciones y oyendo al Consejo de Estado. 

Artículo 9o. El gobierno mexicano tiene por objeto la conservación, tranquilidad y prosperidad del 

Estado y sus individuos, garantizando los derechos de libertad, propiedad, seguridad e igualdad 

legal, y exigiendo el cumplimiento de los deberes recíprocos.  

Artículo 10. La casa de todos los ciudadanos, es un asilo inviolable. No podrá ser allanada sin 

consentimiento del dueño, o de la persona que en el momento haga veces de tal, que no podrá 

negar a la autoridad pública para el desempeño de sus oficios. Esto se entiende en los casos 

comunes; pero en los delitos de lesa-majestad divina y humana, o contra las garantías, y 

generalmente en todos aquellos en que el juez, bajo su responsabilidad, califique que la ligera 

tardanza que demandan estas contestaciones pueden frustrar la diligencia, procederá al 

allanamiento del modo que estime más seguro, pero aún en esta calificación quedará sujeto a la 

misma responsabilidad. 

Artículo 11. La libertad personal es igualmente respetada. Nadie puede ser preso ni arrestado, sino 

conforme a lo establecido por la ley anterior, o en los casos señalados en este reglamento. 

Artículo 12. La propiedad es inviolable, la seguridad, como resultado de ésta y de libertad. 

Artículo 13. El Estado puede exigir el sacrificio de una propiedad particular para el interés común 

legalmente justificado; pero con la debida indemnización. 

Artículo 14. La deuda pública queda garantizada. Toda especie de empeño o contrato entre el gobierno 

y sus acreedores o interesados es inviolable. 

Artículo 15. Todos los habitantes del imperio deben contribuir en razón de sus proporciones, a cubrir las 

urgencias del Estado. 

Artículo 16. Las diferentes clases del estado se conservan con sus respectivas distinciones, sin perjuicio 

de las cargas públicas, comunes a todo ciudadano. Las virtudes, servicios, talentos y aptitud, son 

los únicos medios que disponen para los empleos públicos de cualquiera especie. 

Artículo 17. Nada más conforme a los derechos del hombre, que la libertad de pensar y manifestar sus 

ideas: por tanto, así como se debe hacer un racional sacrificio de esta facultad, no atacando directa 

ni indirectamente, ni haciendo, sin previa censura, uso de la pluma en materias de religión y 

disciplina eclesiástica, monarquía moderada, persona del Emperador, independencia y unión, como 

principios fundamentales, admitidos y jurados por toda la nación desde el pronunciamiento del 

Plan de Iguala, así también en todo lo demás, el gobierno debe proteger y protegerá sin excepción 

la libertad de pensar, escribir y expresar por la imprenta cualquiera conceptos o dictámenes, y 

empeña todo su poder y celo en alejar cuantos impedimentos puedan ofender este derecho que mira 

como sagrado. 

Artículo 18. La censura en los escritos que traten de religión o disciplina eclesiástica toca al juez 

ordinario eclesiástico, que deberá darla dentro de veinte y cuatro horas, si el papel no llegare a 

tres pliegos, o dentro de seis días si pasare de ellos. Y si algún libro o papel sobre dichas 

materias se imprimiese sin la licencia indicada, podrá dicho juez eclesiástico recogerlas y 



castigar al autor e impresor con arreglo a las leyes canónicas. En los demás puntos del artículo 

anterior, la censura la hará cualquiera juez de letras a quien se pida la licencia, en los mismos 

tiempos; pero bajo su responsabilidad, tanto al gobierno, si fuere aprobatoria, como a la parte si 

fuere condenatoria. 

Artículo 19. Como quiera que el ocular el nombre en un escrito, es ya una presunción contra él, y las 

leyes han detestado siempre esta conducta, no se opone a la libertad de imprenta la obligación que 

tendrán todos los escritores de firmar sus producciones con expresión de fecha, lo que también es 

utilísimo a la Nación, pues así no se darán a luz muchas inepcias que la deshonran a la faz de las 

naciones cultas. 

Artículo 20. Se organizará la fuerza pública, hasta el Estado en que el Emperador la juzgue conveniente 

para la defensa y seguridad interna y externa. 

Artículo 21. Ningún mexicano, excepto los eclesiásticos, pueden excusarse del servicio militar, siempre 

que la patria necesite de sus brazos para su defensa y conservación; pero en caso de impedimento 

justo, deberá dar un equivalente. 

Artículo 22. La fuerza pública es esencialmente obediente. 

Artículo 23. El sistema del gobierno político del Imperio Mexicano, se compone de los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial, que son incompatibles en una misma persona o corporación. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De las Elecciones 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 24. Las elecciones de ayuntamientos para el año de 1823, se harán con arreglo al decreto de la 

Junta Nacional Instituyente de 13 del próximo pasado noviembre, y éstas y las de diputados y 

demás que deben hacerse en lo sucesivo, se sujetarán a la ley de elecciones que se está formando 

por la misma Junta, y circulará el gobierno oportunamente. 

 

SECCIÓN TERCERA 

Del Poder Legislativo 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 25. El Poder Legislativo reside ahora en la Junta Nacional Instituyente, que lo ejercerá de 

conformidad con el reglamento de 2 del pasado noviembre cuyo tenor es el siguiente: 

 

 Bases Orgánicas de la Junta Nacional Instituyente 

 

1° Tendrá la iniciativa de la Constitución que ha de formarse para el imperio; y en consecuencia 

acordará el plan o proyecto de ella que le parezca más propio y conveniente a sus 

circunstancias para consolidar la forma de gobierno proclamado y establecido con arreglo a 

las bases adoptadas, ratificadas y juradas por toda la Nación. 

2° Acompañará al proyecto de Constitución la correspondiente ley orgánica, que determine el 

modo con que se debe discutir, decretar y sancionar la misma Constitución y satisfaga al 



interesante objeto de preservar los choques y razonamientos de los poderes legislativo y 

ejecutivo en este punto, para lo cual, procederá de acuerdo con el último. 

 3° Aunque en el proyecto de Constitución se haya de comprender todo lo concerniente al sistema 

representativo, será objeto especial de la Junta formar la convocatoria para la inmediata 

representación nacional, prescribiendo las reglas que sean más justas y adaptables a las 

circunstancias del imperio, y a la forma de su gobierno proclamado, establecido y jurado, y 

poniéndose para esto de acuerdo con el mismo gobierno, conforme a lo que en idéntico caso 

calificó la Junta Provisional Gubernativa, en cumplimiento de los artículos respectivos del 

plan de Iguala y tratados de Córdoba; y lo que en esta forma se ordenare por la convocatoria, 

se observará indefectiblemente (por esta vez), a reserva de que en la Constitución se adopte o 

rectifique, según las luces de la experiencia. 

4° Con toda la brevedad mayor posible procederá a organizar el plan de la hacienda pública, a 

fin de que haya el caudal necesario para su ejecución con los gastos nacionales, y cubrir al 

considerable actual deficiente, poniéndose de acuerdo con el Poder Ejecutivo. 

5° La Junta conservará para su representación nacional, el ejercicio del poder legislativo en todos 

los casos que, en concepto de no poderse reservar para que tengan la emanación y 

consecuencia que en todas las leyes debe procurarse de la Constitución, proponga como 

urgentes el Poder Ejecutivo. 

6° Para la discusión del proyecto de Constitución, convocatoria de ella, reglamentos y demás 

leyes, se admitirán los oradores del gobierno. 

7° Por primera diligencia formará la Junta para su gobierno interior un reglamento que sea 

propio para dar el plan, orden y facilidad a todas sus operaciones y determinar los justos 

límites de la inviolabilidad de los diputados, contrayéndola precisamente a lo que se necesita 

para el libre ejercicio de sus funciones. 

8° Publicará un manifiesto a la Nación, inspirándole la confianza que pueda ofrecerle, por el celo 

y actividad de las grandes funciones de su encargo. 

9° La Junta tendrá un presidente, dos vicepresidentes y cuatro secretarios. 

10° Por esta vez, y hasta la formación y adopción del reglamento, en el que se tendrá presente la 

conveniencia de la perpetuidad de estos oficios, para la uniforme expedición de los objetos de 

sus respectivas funciones, se me propondrán ternas para las elecciones de los individuos que 

hayan de desempeñarlos. 

11° El tratamiento de la Junta será impersonal; el del presidente, de excelencia y el de vocales, de 

señoría. 

12° Los suplentes podrán ser elegidos para vicepresidentes y secretarios. 

13° Si hubiere algunas actas del Congreso disuelto que no estén engrosadas ni autorizadas, la Junta 

subsanará este defecto por un acuerdo relativo a lo que quedó resuelto por el mismo Congreso, y 

comunicará al gobierno su resolución para que haga las observaciones y réplicas que exige el 

interés de la causa pública. 

14° Si se encontrare en la secretaría del Congreso, asuntos ajenos del conocimiento del Poder 

Legislativo, la Junta mandará se devuelvan a sus interesados, para que los giren por donde 

corresponda. 

15° El comisionado que ha recibido los papeles de la secretaría del Congreso disuelto, los 

entregará a los secretarios de la Junta con los índices, y por el inventario correspondiente. 

 Palacio Imperial de México, 2 de noviembre de 1822, año segundo de la independencia. 

Rubricado de la imperial mano. José Manuel Herrera. 



 Leídas estas bases, añadió S. M., de palabras, la siguiente: 

 Los diputados suplentes asistirán a las sesiones de Junta y tomarán parte en las discusiones; pero 

no tendrán voto sino cuando ocupen el lugar de los propietarios. 

 México, 5 de noviembre de 1822. Antonio de Mier, diputado secretario. 

Artículo 26. El futuro Congreso resumirá el Poder Legislativo con arreglo a la ley de su convocatoria, y 

a la orgánica que se está formando para la discusión, sanción y promulgación de las constituciones. 

Artículo 27. Los vocales de la Junta Nacional Instituyente son inviolables por las opiniones políticas 

que manifiesten en el ejercicio de sus funciones, y no podrán ser perseguidos por ellas en ningún 

tiempo, ni ante autoridad alguna. 

Artículo 28. De las causas civiles o criminales que contra los expresados vocales se intentare durante su 

comisión, toca el conocimiento al Tribunal Supremo de Justicia. 

 

SECCIÓN CUARTA 

Del Poder Ejecutivo 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Del Emperador 

 

Artículo 29. El Poder Ejecutivo reside exclusivamente en el Emperador, como Jefe Supremo del Estado. 

Su persona es sagrada e inviolable, y sólo sus ministros son responsables de los actos de su 

gobierno, que autorizarán necesaria y respectivamente, para que tengan efecto. 

Artículo 30. Toca al Emperador: Primero: proteger la religión católica, apostólica y romana, y disciplina 

eclesiástica, conforme al Plan de Iguala; Segundo: hacer cumplir la ley, sancionarla, promulgarla; 

Tercero: defender la patria, su independencia y unión, según el mismo plan; Cuarto: conservar el 

orden interior y la seguridad exterior, por todos los medios que en las circunstancias de la guerra, 

antes sorda, y en la actualidad ostensible con que temerariamente se nos ataca, estén a su 

discreción, y puedan hacer sentir a los enemigos el poder de la Nación, y la firmeza con que 

sostendrá sus derechos pronunciados, su gobierno establecido y el rango a que se ha elevado; 

Quinto: mandar las fuerzas de mar y tierra; Sexto: declarar la guerra y hacer tratados de paz y 

alianza; Séptimo: dirigir las relaciones diplomáticas y de comercio con las demás naciones; 

Octavo: formar los reglamentos, órdenes e instrucciones necesarias para la ejecución de las leyes y 

seguridad del imperio; Noveno: establecer conforme a la ley, los tribunales que sean necesarios y 

nombrar los jueces a propuesta del Consejo de Estado; Décimo: cuidar de que se administre pronta 

y cumplidamente la justicia; Undécimo: ejercer en su caso y en forma legal y canónica las 

funciones del patronato, debidas a la suprema dignidad del estado; Duodécimo: conceder pese a 

retener los decretos conciliares y bulas pontificias que contengan disposiciones generales oyendo al 

cuerpo legislativo; o hacer lo mismo, oyendo al Consejo de Estado cuando se versen sobre 

negocios particulares o gubernativos; o pasándolos cuando son contenciosos, al Tribunal Supremo 

de Justicia; Decimotercero: proveer a todos los empleos civiles y militares; Decimocuarto: 

conceder toda clase de honores y distinciones; Decimoquinto: indultar a los delincuentes conforme 

a las leyes; Decimosexto: cuidar de la fabricación de la moneda; Decimoséptimo: decretar la 

inversión de los fondos destinados a cada uno de los ramos públicos y Decimoctavo: nombrar y 

separar libremente los ministros. 



Artículo 31. No puede el Emperador: Primero: disolver la Junta nacional antes de la reunión del 

Congreso, ni embarazar sus sesiones; Segundo: no puede salir de las fronteras del imperio sin 

consentimiento de la misma Junta; Tercero: no puede enajenar ni traspasar a otro la autoridad 

imperial; Cuarto: no puede hacer alianza ofensiva ni tratado de comercio y de subsidios a favor de 

potencias extranjeras sin el consentimiento del cuerpo legislativo: el efecto de este artículo se 

suspende hasta que la España reconozca nuestra independencia; Quinto: no puede ceder o enajenar 

el territorio o bienes nacionales; Sexto: no puede conceder privilegios exclusivos y Séptimo: no 

puede privar a nadie de su libertad, siendo los ministros responsables de esta disposición, a menos 

que el bien y la seguridad del estado exijan el arresto de alguna persona, en cuyo caso podrá el 

Emperador expedir órdenes al efecto, con tal, que dentro de quince días a lo más, la haga entregar a 

tribunal competente. 

 En caso de convulsiones intestinas, como las que actualmente asoman, se autoriza al 

Emperador, por el bien de la patria, con todo el poder de la ley, que se pondrá por apéndice a este 

reglamento. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De los Ministros 

 

Artículo 32. Habrá cuatro ministros por este orden. 

 Del interior y de relaciones exteriores. 

 De justicia y de negocios eclesiásticos. 

 De hacienda. 

 De guerra y marina 

 Y además, un secretario de estampilla. 

Artículo 33. Los ministros formarán los presupuestos de gastos, que acordará la Junta, y le rendirán 

cuenta de los que hicieren. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

De la Regencia 

 

Artículo 34. Luego que el Emperador sancione el presente reglamento, nombrará con el mayor secreto, 

para el caso de su muerte, o de notoria impotencia física o moral, legalmente justificada, una 

regencia de uno a tres individuos de su alta confianza e igual número de suplentes. Estos 

nombramientos se guardarán en una caja de hierro de tres llaves, lo que se meterá dentro de otra de 

la misma materia y con igual número de llaves distintas. Esta arca existirá siempre en el lugar que 

el Emperador designe, de que dará noticia a los tenedores de las llaves, que serán: de una de la arca 

interior, el Emperador mismo, de otra el decano del Consejo del Estado, y de la tercera el 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. De las exteriores tendrá una el príncipe heredero, que 

ya pasa de los doce años de edad, y en su defecto el arzobispo de esta corte; otra el jefe político de 

la misma, y otra el confesor del emperador. 

 La impotencia se calificará por el cuerpo legislativo, oyendo previamente una comisión de 

nueve individuos de su seno, de los cuatro secretarios de estado y del despacho, y de los dos 

consejeros que sigan en el orden de antigüedad al decano del Estado. Las arcas se abrirán a su 

tiempo en presencia de una Junta presidida por el príncipe heredero, convocada por el ministerio de 

relaciones, y compuesta de una comisión del cuerpo legislativo, de los cuatro secretarios de Estado 



y del despacho, de los dos consejeros arriba dichos, y de los tenedores respectivos de las llaves de 

las arcas. En seguida de este acto se reunirá la regencia sin pérdida de tiempo en el palacio 

imperial, y los individuos otorgarán ante el cuerpo legislativo el juramento siguiente. 

 N.N. (aquí los nombres) juramos por Dios y por los Santos Evangelios, que defenderemos y 

conservaremos la religión católica, apostólica, romana y la disciplina eclesiástica sin permitir otra 

alguna en el imperio: que seremos fieles al emperador: que guardaremos y haremos guardar el 

reglamento político y leyes de la monarquía mexicana, no mirando en cuanto hiciéremos sino al 

bien y provecho de ella: que no enajenaremos, cederemos ni desmembraremos parte alguna del 

imperio: que no exigiremos jamás cantidad alguna de frutos, dinero ni otra cosa sino las que 

hubiere decretado el cuerpo legislativo: que no tomaremos jamás a nadie su propiedad: que 

respetaremos sobre todo la libertad política de la Nación, y la personal de cada individuo: que 

cuando llegue el emperador a ser mayor (en caso de impotencia se dirá que cuando cese la 

imposibilidad del emperador) le entregaremos el gobierno del imperio, bajo la pena, si un momento 

lo dilatamos, de ser habidos y tratados como traidores; y si en lo que hemos jurado o parte de ello, 

lo contrario hiciéremos, no debemos ser obedecidos, antes aquello en que contraviniéremos será 

nulo y de ningún valor. Así Dios nos ayude y sea en nuestra defensa; si no, nos lo demande. 

Artículo 35. La regencia será presidida necesariamente por el príncipe heredero, aunque sin voto hasta 

la edad de diez y ocho años, en que comienza a reinar; pero una vez instalada, ejercerá las 

funciones del Poder Ejecutivo, en cuanto no se le restrinja por las leyes, y encabezará sus 

providencias con el nombre de Emperador. 

Artículo 36. Será tutor del Emperador menor la persona que hubiere nombrado en su testamento su 

difunto padre. Si no le hubiere nombrado, le nombrará la regencia. Y a falta de ambos, le nombrará 

la Junta nacional o cuerpo legislativo. 

Artículo 37. Ningún extranjero podrá ser tutor del Emperador menor, aunque tenga carta de naturaleza. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

Del Emperador menor y de la familia imperial 

 

Artículo 38. El emperador menor no puede contraer matrimonio, ni salir del imperio, sin consentimiento 

del cuerpo legislativo, bajo la calidad de ser excluido del llamamiento a la corona. 

Artículo 39. De las partidas de bautismo, matrimonio y muerte de las personas de la familia imperial, se 

remitirá una copia auténtica a la Junta nacional. 

Artículo 40. Ésta para el año de 1823, y el venidero Congreso para lo sucesivo, señalarán la dotación de 

la casa y personas de la familia imperial.  

 

CAPÍTULO QUINTO 

Del Consejo de Estado 

 

Artículo 41. Subsistirá el actual Consejo de Estado en la forma, y con el número de individuos que lo 

estableció el Congreso, para dar dictamen al Emperador en los asuntos en que se lo pida; para 

hacerle por terna las propuestas de las plazas de judicatura, y para consultarle del mismo modo 

sobre la presentación a beneficios eclesiásticos y obispados en su caso. 

Artículo 42. En el de vacante, o vacantes de los consejeros actuales, y necesidad de su provisión, el 

gobierno pasará una lista de elegibles beneméritos de toda la extensión del imperio al cuerpo 



legislativo. Este formará y remitirá al gobierno las ternas respectivas, y el Emperador nombrará 

indistintamente uno de los tres propuestos en ellas. 

Artículo 43. Todos los arzobispos y obispos del imperio, son consejeros honorarios de Estado. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

Del Gobierno Supremo con relación a las provincias y pueblos del Imperio 

 

Artículo 44. En cada capital de provincia, habrá un jefe superior político nombrado por el Emperador. 

Artículo 45. Reside en el jefe político la autoridad superior de la provincia, que la ejercerá conforme a 

las leyes, instrucciones y reglamentos vigentes. 

Artículo 46. Por ahora, y mientras la independencia nacional se halle amagada por enemigos exteriores, 

los mandos político y militar de las provincias, se reunirán en una sola persona. 

Artículo 47. El jefe superior político se entenderá directa e indirectamente con el ministro del interior en 

cuanto concierna al gobierno político de la provincia de su mando. 

Artículo 48. Hacer lo que prohíben, o no hacer lo que ordenan las leyes, es un delito. El jefe político, 

cuyo principal objeto es el sostén del orden social y de la tranquilidad pública, usará de todas sus 

facultades para prevenir el crimen y sostener la libertad, la propiedad y la seguridad individual. 

Artículo 49. A objeto tan importante, podrá imponer penas correccionales en todos los delitos que no 

induzcan pena infamante o aflictiva corporal, en cuyos casos entregará los reos al tribunal que 

designe la ley. 

Artículo 50. Las penas correccionales se reducen a multas, arrestos y confiscaciones de efectos en 

contravención de la ley. Las multas en ningún caso pasarán de cien pesos, ni los arrestos de un mes. 

Artículo 51. Si el jefe político tuviere noticia de que se trama alguna conspiración contra el Estado, 

procederá al arresto de los indiciados, y según el mérito de la instrucción sumaria, que formará con 

intervención de asesor, los pondrá en libertad o a disposición del tribunal competente, dentro de 

diez días a lo más. 

Artículo 52. En los puertos de mar que no sean capitales de provincia, o en las cabeceras de partidos 

muy dilatados o poblados, podrá haber un jefe político subalterno al de la provincia. En las demás 

cabeceras o pueblos subalternos, el alcalde primer nombrado será el jefe político; pero en el caso de 

que habla el artículo antecedente, los primeros alcaldes de pueblos subalternos, pasarán al 

conocimiento del jefe político de su partido, las causas o motivos que hayan provocado el arresto. 

Artículo 53. En todos los casos que ocurran donde fuere necesaria la fuerza pública para el ejercicio de 

las autoridades políticas, los comandantes militares la presentarán inmediatamente bajo la 

responsabilidad de la autoridad que la exija. 

Artículo 54. Los jefes políticos exigirán de los ayuntamientos el cumplimiento exacto de sus 

obligaciones, detalladas en la instrucción de 23 de junio de 1813, para el gobierno económico 

político de las provincias, y vigilarán muy particularmente sobre la policía de la imprenta, y de las 

casas de prisión o de corrección; sobre la dedicación de todos a alguna ocupación o industria, 

extirpando la ociosidad, vagancia, mendicidad y juegos prohibidos; velarán sobre la introducción 

de personas extrañas y sospechosas: sobre el respeto debido al culto y buenas costumbres: sobre la 

seguridad de los caminos y del comercio: sobre el porte de armas prohibidas, embriaguez, riñas, 

atropellamientos y tumultos: sobre la salubridad de las poblaciones, su limpieza y alumbrado: sobre 

el buen orden de los mercados, legitimidad de la moneda, peso, medida y calidad de las provisiones 

y generalmente sobre cuanto conduzca al fomento, comodidad y esplendor de los pueblos. 

 



SECCIÓN QUINTA 

Del Poder Judicial 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

De los tribunales de primera y segunda instancia 

 

Artículo 55. La facultad de aplicar las leyes a los casos particulares que se controvierten en juicio, 

corresponde exclusivamente a los tribunales erigidos por la ley. 

Artículo 56. Ningún mexicano podrá ser juzgado en ningún caso por comisión alguna, sino por el 

tribunal correspondiente designado por leyes anteriores. 

Artículo 57. Subsisten los juzgados y fueros militares y eclesiásticos, para los objetos de su atribución, 

como los peculiares de minería y de hacienda pública, que procederán como hasta aquí, según la 

ordenanza y leyes respectivas. 

Artículo 58. Los consulados mientras subsistan, sólo deberán ejercer el oficio de jueces conciliadores en 

asuntos mercantiles; y podrán también hacer de árbitros por convenio de las partes. 

Artículo 59. En los juicios civiles particulares y en los criminales por delitos comunes, serán juzgados 

los militares y eclesiásticos por sus respectivos jueces. 

Artículo 60. En el delito de lesa-majestad humana, conjuración contra la patria, o forma de gobierno 

establecido, nadie goza de fuero privilegiado. Los militares quedan desaforados por el mismo 

hecho, y los eclesiásticos serán juzgados por las jurisdicciones secular y eclesiástica unidas, 

procurando todos los jueces abreviar sin omitir las formas y trámites del juicio. 

Artículo 61. Para ser juez o magistrado se requiere en lo sucesivo, ser ciudadano del imperio, de 30 años 

de edad, casado o viudo, no haber sido condenado por delito alguno, gozar buena reputación, luces 

e integridad para administrar justicia 

Artículo 62. Cualquier mexicano puede acusar de soborno, el cohecho, y el prevaricato de los 

magistrados y jueces. 

Artículo 63. Los jueces o magistrados no podrán ser suspendidos de sus destinos, ya sean temporales o 

perpetuos, sino por acusación legítimamente probada, ni separados de ellos, sino por sentencia que 

cause ejecutoria. 

Artículo 64. Si al Emperador se diese queja contra un magistrado, podrá formar expediente informativo 

y resultando fundada, suspenderle con dictamen del Consejo de Estado, remitiendo inmediatamente 

el proceso al Tribunal de Justicia, para que juzgue con arreglo a derecho. 

Artículo 65. La justicia se administrará en nombre del Emperador, y en el mismo se encabezarán las 

ejecutorias y provisiones de los tribunales superiores. 

Artículo 66. Para la pronta y fácil administración de justicia, en todos sus ramos, continuarán los 

alcaldes, los jueces de letras que puedan ser pagados cómodamente y las audiencias territoriales 

que están establecidas; y además podrá nombrar el gobierno otros jueces de letras, y establecer dos 

o tres audiencias nuevas, en aquellos lugares, en que a discreción del mismo gobierno se estimen 

oportunas, para evitar a las partes los perjuicios que hoy se experimentan por las enormes 

distancias en que se hallan las audiencias territoriales. 

Artículo 67. Estas nuevas audiencias se compondrán de competente número de ministros, tendrán las 

mismas atribuciones que las actuales y las ejercerán en todo el territorio que se les designe por el 

gobierno. 



Artículo 68. En todo pleito por grande que sea su interés, habrá tres instancias no más, y tres sentencias 

definitivas. Dos sentencias conforme de toda conformidad causan ejecutoria. Cuando la segunda 

revoca o altera la primera, ha lugar a suplicación que se interpondrá en el mismo tribunal; y no 

habiendo copia de ministros, para que otras distintas conozcan y juzguen de la tercera instancia, se 

instruirá ésta ante los mismos que fallaron la segunda, y puesta en estado de sentencia, se remitirán 

los autos a la audiencia más cercana (citadas las partes y a costa del suplicante) para que con la sola 

vista de ellos, sin otro trámite, pronuncie la sentencia, contra la cual no habrá más recurso que el de 

nulidad pero ante el Tribunal Supremo de Justicia. 

Artículo 69. Así como se vayan instalando las nuevas audiencias, les pasarán las actuales los procesos 

civiles y criminales ante ellas pendientes, y que toquen al territorio que el gobierno les haya 

demarcado. 

Artículo 70. Todos los jueces y magistrados propietarios o suplentes, jurarán al ingreso en su destino ser 

fieles al Emperador, observar las leyes y administrar recta y pronta justicia. 

Artículo 71. A toda demanda civil o criminal debe preceder la junta conciliatoria en los términos que 

hasta aquí se ha practicado. Y para que sea más eficaz tan interesante institución, se previene que 

los hombres buenos presentados por las partes, o no sean abogados, o si lo fueren, no se admitan 

después en el tribunal para defender a las mismas partes, en caso de seguir el pleito materia de la 

conciliación. 

Artículo 72. Ningún mexicano podrá ser preso por queja de otro, sino cuando el delito merezca pena 

corporal y conste en el mismo acto, o el quejoso se obligue a probarlo dentro de seis días, y en su 

defecto a satisfacer al arrestado los atrasos y perjuicios que se le sigan de aquella providencia. 

Artículo 73. En caso de denuncia, que el que la diere no se ofrezca a probar, el juez pasando 

atentamente las circunstancias de aquel y del denunciado la gravedad y trascendencia del delito, y 

el fundamento de la denuncia, formará proceso instructivo. Si de éste resulta semiplena prueba o 

vehemente sospecha, procederá al arresto; así como si obrando de oficio teme fundadamente que se 

fugue el presunto reo antes de averiguar el hecho. En fraganti todo delincuente debe ser preso y 

todos pueden arrestarle conduciéndole a la presencia del juez. 

Artículo 74. Nunca será arrestado el que dé fiador en los casos en que la ley no prohíbe admitir fianza; y 

este recurso quedará expedito para cualquiera estado del proceso en que conste no haber lugar a la 

imposición de pena corporal. 

Artículo 75. No se hará embargo de bienes, sino cuando el delito induzca responsabilidad pecuniaria y 

sólo en proporción a la cantidad a que debe extenderse. 

Artículo 76. Tampoco se podrá usar el del tormento en ningún caso, imponerse la pena de confiscación 

absoluta de bienes, ni la de infamia transmisible a la posteridad o familia del que la mereció. 

Artículo 77. En todo lo relativo al orden, sustanciación y trámites del juicio (desde la conciliación en 

adelante) se arreglarán los alcaldes, jueces de letras y tribunales de segunda instancia a la ley de 9 

de octubre de 1812, excepto la publicación que ordena el Art. 16 Cap. 2 en cuanto al examen de 

testigos, que se hará como se acostumbraba antes de dicha ley y sin ministrar a quien no sea parte 

legítima ni tenga interés en las causas, los testimonios de que habla el Art. 23 del mismo cap. 2: 

tampoco conocerán las audiencias de las nulidades a que se refiere el artículo 48 y siguientes del 

Cap. 1; ni harán cosa alguna, aún conforme a la citada ley, que sea contraria al sistema de 

independencia, gobierno establecido y leyes sancionadas por el mismo. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Del Supremo Tribunal de Justicia 



 

Artículo 78. El Supremo Tribunal de Justicia residirá en la capital del imperio; se compondrá por ahora 

de nueve ministros con renta cada uno de seis mil pesos anuales. El tratamiento de dicho tribunal, 

será impersonal, y el de sus ministros excelencia. 

Artículo 79. Observará también este tribunal en lo que le toca, la citada ley de 9 de octubre, y además: 

Primero: dirimirá todas las competencias de las audiencias. 

Segundo: juzgará a los secretarios de Estado y del despacho, cuando por queja de parte se declare 

haber lugar a exigir la responsabilidad en la forma que se dirá después. 

Tercero: conocerá de todas las causas de suspensión y separación de los consejeros de Estado y de 

los magistrados de las audiencias. 

Cuarto: juzgará las criminales de los secretarios de Estado y del despacho, de los consejeros de 

Estado, y de los magistrados de las audiencias, cuyo proceso instruirá al jefe político más 

inmediato para remitirlo a este tribunal. 

Quinto: igualmente conocerá de todas las causas criminales y civiles de los individuos del cuerpo 

legislativo, con arreglo al Art. 28 de este reglamento y con suplicación al mismo tribunal. 

Sexto: conocerá de la residencia de todo funcionario público sujeto a ella por las leyes; de todos los 

asuntos contenciosos de patronato imperial, y de todos los recursos de fuerza de los tribunales 

eclesiásticos superiores de la corte. 

Séptimo: de los de nulidad que se interpongan contra sentencias pronunciadas en última instancia, 

para el preciso efecto de reponer el proceso, devolviéndolo, y de hacer efectiva la 

responsabilidad de los magistrados que la pronunciaron. 

Octavo: oirá las dudas de los demás tribunales sobre la genuina inteligencia de alguna ley, 

consultando al Emperador con los fundamentos de que nazcan, para que provoque la 

conveniente declaración del Poder Legislativo. 

Noveno: examinará las listas que le deben remitir las audiencias para promover la pronta 

administración de justicia, pasando copia de ellas al gobierno con las observaciones que 

estime convenientes, y disponiendo su publicación por la imprenta. 

Décimo: cuando de orden del Emperador se proceda al arresto de alguno, en el caso que designa el 

artículo 31 de este reglamento, y no se suelte ni entregue a tribunal competente en los quince 

días que allí mismo se expresa, podrá el arrestado ocurrir a este tribunal, que si calificare justo 

y conveniente tal arresto por el interés del Estado, pronunciará el siguiente decreto: Queda a 

esta parte salvo el segundo recurso en el término de la ley; y el arrestado podrá usar de él 

ante el mismo tribunal, si pasados quince días no se ha hecho la consignación a su juez 

respectivo. 

Undécimo: en este caso, o cuando en virtud del primer curso, el tribunal estime que la salud pública 

no exige la prisión, oficiará al ministro que comunicó la orden de arresto invitándole a la 

libertad o consignación del arrestado. Si el ministro no ejecuta uno y otro dentro de quince 

días, ni expone motivos justos de la demora, el tribunal dará segundo decreto en esta forma: 

Hay vehemente presunción de detención arbitraria contra el ministro N por la prisión de N.: 

y desde este acto seguirá el propio tribunal en el conocimiento de la causa de responsabilidad 

por los trámites señalados en las leyes, oyendo al ministro, a la parte y al fiscal, y 

determinando lo más conforme a justicia. 

Artículo 80. En caso de acusación o queja criminal contra individuos de este tribunal, se ocurrirá al 

Emperador, que dará orden de que se reúna luego otro tribunal, compuesto del letrado de más edad 

que hubiere en el cuerpo legislativo: del consejero de Estado, también letrado más antiguo: del 



regente o decano de la audiencia de esta corte: del rector del colegio de abogados, y del letrado de 

más edad que hubiere en la diputación provincial. Si no hay alguno, del catedrático jubilado o 

profesor del derecho más antiguo de la universidad de esta corte que no sea eclesiástico. 

 

SECCIÓN SEXTA 

De la Hacienda Pública 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 81. Los intendentes en las provincias, son exclusivamente los jefes de la hacienda pública, que 

dirigirán conforme a las ordenanzas y reglamentos vigentes, y se entenderán directa e 

indirectamente con el ministro de hacienda. 

Artículo 82. Respecto de cajas, aduanas marítimas e interiores, correos, loterías, consulados y demás 

oficinas en que ingresen o se manejen caudales de la hacienda pública, los intendentes son jefes 

privativos en su provincia. 

Artículo 83. También estarán a la mira de que los factores, administradores y demás empleados en la renta 

del tabaco, cumplan con los deberes de sus respectivos encargos; y vigilarán para que no distraigan 

los caudales que manejan a otros objetos, que los de su instituto, asistiendo en los primeros días del 

mes al corte de caja y razón de existencias que tengan aquellas oficinas; pero en la parte económica y 

directiva, sólo tendrán conocimiento cuando los jefes principales de la renta necesiten de su 

autoridad. 

Artículo 84. Los intendentes reunirán a su empleo el mando superior político de las provincias, por 

defecto del jefe político militar. También presidirán las diputaciones provisionales, por la no 

asistencia del jefe político a las mismas. 

Artículo 85. Los intendentes gozarán de un sueldo fijo y de una cantidad determinada para gastos de su 

secretaría. 

Artículo 86. Los intendentes enviarán al gobierno supremo en el principio de cada mes un estado 

general del ingreso y egreso de las cajas de su provincia, para que se publique en la gaceta del 

propio gobierno. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Del Gobierno Particular de las Provincias y Pueblos, con 

relación al Supremo del Imperio 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

De los diputados provinciales, ayuntamientos y alcaldes 

 

Artículo 87. Permanecerán las diputaciones provinciales con las atribuciones que hoy tienen, y que 

seguirán desempeñando con arreglo a la instrucción de 23 de junio de 1813. 

Artículo 88. Se comunicarán con los ayuntamientos y pueblos del distrito de su inspección, y con el 

Gobierno Supremo, necesariamente por conducto de su respectivo jefe político, excepto los casos 

en que tengan que dirigir contra el mismo alguna queja fundada. 



Artículo 89. Ayudarán a los jefes políticos, cuan eficazmente puedan, en el cumplimiento de las 

obligaciones que se les han impuesto en el artículo 45 y siguientes hasta el 54, y también a los 

intendentes en lo que respectivamente puedan auxiliamos. 

Artículo 90. No omitirán diligencia, Primero: para formar y remitir cuanto antes al Gobierno Supremo el 

censo y estadística de su distrito; Segundo: para extirpar la ociosidad y promover la instrucción, 

ocupación y moral pública; Tercero: para formar de acuerdo con el jefe político, y enviar al 

Gobierno Supremo para su aprobación planes juiciosos, según los cuales, pueda hacerse efectivo en 

plena propiedad, entre los ciudadanos indígenas y entre los beneméritos e industriosos, el 

repartimiento de tierras comunes o realengas, salvo los ejidos precisos a cada población. 

Artículo 91. Subsistirán también con sus actuales atribuciones, y serán elegidos como se dijo en el Art. 

24, los ayuntamientos de las capitales de provincia, los de cabeza de partidos, y los de aquellas 

poblaciones considerables, en que a juicio de las diputaciones provinciales y jefes políticos 

superiores, haya competente número de sujetos idóneos, para alternar en los oficios de 

ayuntamiento, y llenar debidamente los objetos de su institución. 

Artículo 92. En las poblaciones que carezcan de la idoneidad requerida, habrá, sin embargo, a discreción 

de las mismas diputaciones y jefes políticos, uno o dos alcaldes; uno o dos regidores, y un síndico, 

elegidos a pluralidad de su vecindario. 

Artículo 93. Los jefes políticos y diputaciones en cuanto reciban este reglamento, harán calificación y 

discernimiento de las poblaciones en que han de tener efecto los dos artículos precedentes. Y los 

jefes políticos circularán sus órdenes para el caso a los subalternos de que se habló en el artículo 

52. 

Artículo 94. Las elecciones en los pueblos que hayan de tener dos alcaldes, dos regidores y un síndico, 

se harán con asistencia del cura o su vicario, presididas por el jefe político subalterno, o por el 

regidor del ayuntamiento más inmediato que vaya en lugar de dicho jefe. Y las de los pueblos en 

que sólo ha de haber un alcalde, un regidor y un síndico, serán presididas del propio modo, con 

asistencia del cura o su vicario, que certificarán la moralidad y aptitud de los que pueden ser 

elegidos. 

Artículo 95. Los alcaldes, regidores y síndicos de que hablan los precedentes artículos, estarán sujetos a 

la inspección del jefe político subalterno más inmediato del propio partido, y a un reglamento 

provisional que les darán a consulta de las diputaciones provinciales los jefes políticos superiores, 

sin perjuicio de remitirlo al Gobierno Supremo para su aprobación. 

Artículo 96. Se adaptará dicho reglamento a la situación y circunstancia de cada pueblo, a fin de 

conservar en todos el orden público y promover el bien, autorizando a los alcaldes para conciliar 

desavenencias, despachar demandas de poca cantidad, evitar desórdenes de toda especie, imponer 

arrestos y correcciones ligeras; y obligándolos a aprehender a los delincuentes y ponerlos a 

disposición del jefe político de su partido, o del juez de primera instancia más inmediato a quien 

toque conocer de esta especie de causas, como de las civiles de más cantidad que los indicados 

alcaldes no hayan dirimido por sí, ni terminado por conciliación. 

Artículo 97. Las diputaciones y jefes políticos, acordarán también un reglamento análogo al indicado, 

para que no falte algún gobierno en las rancherías y haciendas. 

Artículo 98. Y los jefes políticos superiores, a consulta de las diputaciones demarcarán los límites y 

terrenos de la inspección de los ayuntamientos de las cabezas de provincias y de partido, de las 

poblaciones considerables en que subsistan dichos ayuntamientos en todas sus atribuciones, de los 

jefes políticos subalternos, y de los alcaldes de que habla el Art. 92. 

 



SECCIÓN OCTAVA 

De la instrucción y moral pública 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 99. El gobierno con el celo que demandan los primeros intereses de la Nación, y con la energía 

que es propia de sus altas facultades expedirá reglamentos y órdenes oportunas conforme a las 

leyes, para promover y hacer que los establecimientos de instrucción y moral pública existentes 

hoy, llenen los objetos de su institución, debida y provechosamente, en consonancia con el actual 

sistema político. 

Artículo 100. El presente reglamento se pasará al Emperador para su sanción y promulgación. 

 México diciembre 18 de 1822. Toribio González. Antonio J. Valdés. Ramón Martínez de los Ríos. 

 

 

 

 

• Reglamento provisional político del Imperio mexicano.  En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de 

México. (Tomo I). (pp.60-66). México: México Líder Nacional. 

 

  



Plan de Casa Mata o Acta de Casa Mata 

1 DE FEBRERO DE 1823 

 

 

COMENTARIO 
I.  Documento firmado el 1º de febrero de 1823 en un depósito de pólvora cerca de la ciudad de Veracruz 

por los generales José Antonio Echávarri, José Ma. Lobato y Luis Cortázar, y otros jefes militares del 

ejército imperial, con el objeto de lograr la instalación de un Congreso nacional. Se le conoce también 

con el nombre de Acta de Casa Mata. 

  En este documento queda de manifiesto que el propósito de los insurrectos era liberar el 

futuro Congreso de la obligación de constituir al nuevo Estado bajo la forma monárquica de 

gobierno impuesta por el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, es decir, abrir el camino a la 

República. 

  Prácticamente a un mes de firmado la mayor parte de las provincias lo reconocieron, y a menos de 

dos, Iturbide abdicó. La importancia del plan radicó en que sirvió para aglutinar, en paréntesis fugaz, a 

los distintos opositores de Iturbide para –sin proponérselo expresamente- conseguir su caída y la de su 

partido; obtenida la cual, quedaron desenmascaradas las dos fuerzas políticas subsistentes que habrían 

de disputarse el control político del país en los meses siguientes: republicanos y  borbonistas. 

 

 

 

 

• Del Arenal Fenochio, J. Plan de Casa Mata o Acta de Casa Mata. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1988). Diccionario 

Jurídico Mexicano (P-Z), (2a Edición). (pp. 2417-2418). México: Porrúa. 

  



Plan de la Constitución Política de la Nación Mexicana 

MÉXICO, 16 DE MAYO DE 1823 

 

El Congreso de diputados elegidos por la Nación Mexicana, reconociendo que ningún hombre tiene 

derecho sobre otro hombre, si el mismo no se lo ha dado: que ninguna Nación puede tenerlo sobre otra 

Nación, si ella misma no se lo ha otorgado: que la mexicana es por consecuencia independiente de la 

española y de todas las demás, y por serlo tiene potestad para constituir el gobierno que asegure más su 

bien general, decreta las bases siguientes a la Constitución Política. 

1. La Nación Mexicana es la sociedad de todas las provincias del Anáhuac o N. España, que forman 

un todo político. 

 Los ciudadanos que la componen tienen derechos y están sometidos a deberes. 

 Sus derechos son: 1° El de libertad, que es el de pensar, hablar, escribir, imprimir y hacer todo 

aquello que no ofenda los derechos de otro. 2° El de igualdad, que es el de ser regidos por una misma 

ley sin otras distinciones que las establecidas por ella misma. 3° El de propiedad, que es el de 

consumir, donar, vender, conservar o exportar lo que sea suyo, sin más limitaciones que las que 

designe la ley. 4° El de no haber por ley sino aquella que fuese acordada por el Congreso de sus 

representantes. 

 Sus deberes son: 1° Profesar la religión católica, apostólica y romana, como única del Estado. 

2° Respetar las autoridades legítimamente establecidas. 3° No ofender a sus semejantes. 4° 

Cooperar al bien general de la Nación. 

 Los derechos de los ciudadanos son los elementos que forman los de la Nación. El poder de 

ésta es la suma de los poderes de aquélla. 

 La soberanía de la Nación, única, inalienable e imprescriptible, puede ejercer sus derechos de 

diverso modo, y de esta diversidad resultan las diferentes formas de gobierno. 

 El de la Nación Mexicana es una república representativa y federal. 

 La Nación ejerce sus derechos por medio: 1° de los ciudadanos que eligen a los individuos del 

Cuerpo Legislativo. 2° del Cuerpo Legislativo que decreta las leyes. 3° del Ejecutivo que las hace 

cumplir a los ciudadanos. 4° de los jueces que las aplican en las causas civiles y criminales. 5° de 

los senadores que las hacen respetar a los primeros funcionarios. 

2. Los ciudadanos deben elegir a los individuos del Cuerpo Legislativo o Congreso Nacional del 

Senado, de los Congresos provinciales y de los ayuntamientos. 

 La elección no será por ahora directa. Se hará por medio de electores en la forma que 

prescribe la ley. 

 Las bases son: para el Cuerpo Legislativo un individuo por cada 60,000 almas. Para el Senado 

tres individuos propuestos por cada junta electoral de provincia. 

 Para los Congresos provinciales 13 en las provincias de menos de 100,000 almas, 15 en las de 

más de 100,000, 17 en las de más de un millón. Para los ayuntamientos un alcalde, dos regidores y un 

síndico, en los pueblos de menos de 1,000 almas; dos alcaldes, cuatro regidores, un síndico, en los de 

más de 3,000 almas; dos alcaldes, seis regidores y dos síndicos, en los de más de 6,000; dos alcaldes, 

ocho regidores y dos síndicos, en los de más de 16,000; tres alcaldes, diez regidores y dos síndicos, en 

los de más de 24,000; cuatro alcaldes, doce regidores y dos síndicos, en los de más de 40,000; cuatro 

alcaldes, catorce regidores y dos síndicos, en los de más de 60,000. 

3. El Cuerpo Legislativo o Congreso Nacional se compone de diputados inviolables por sus opiniones. 

Debe instalarse y disolverse el día preciso que señale la Constitución: discutir y acordar en la forma 



que prescriba ella misma: dictar por la iniciativa de sus individuos o de los senadores, las leyes y 

decretos generales que exija el bien nacional; revisar aquellas contra las cuales represente el Cuerpo 

Ejecutivo y confirmarlas por pluralidad, o revocarlas por las dos terceras partes de votos: volver a 

discutir las que reclame el Senado y no ratificarlas ni derogarlas sino estando acordes los dos tercios de 

sufragios: decretar las ordenanzas del Ejército, Armada y Milicia constitucional: hacer la división de 

provincias y partidos, teniendo por base la razón compuesta del territorio y la población: nombrar cada 

cuatro años a los individuos del Cuerpo Ejecutivo: declarar si ha lugar a la formación de causa contra 

ellos, los secretarios de Estado y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia: determinar la 

fuerza de mar y tierra: fijar los gastos de la administración nacional: señalar el cupo que corresponda a 

cada provincia: aprobar los tratados de alianza y comercio: formar el plan general de educación: 

proteger al instituto nacional y nombrar a los profesores que deben componerlo: distribuir las 

autoridades supremas en diversas provincias para que se acerquen éstas al equilibrio posible, y no se 

acumulen en una sola los elementos de prepotencia: formar dos escalas graduales, una de acciones 

interesantes al bien general, y otra de honores o distinciones para que el Cuerpo Ejecutivo premie el 

mérito con arreglo a ellas: crear un tribunal compuesto de individuos de su seno para juzgar a los 

diputados de los Congresos provinciales en los casos precisos que determinará una ley clara y bien 

mediada: limitarse al ejercicio de las atribuciones que le designe la Constitución. 

4. El Cuerpo Ejecutivo se compone de tres individuos. Debe residir en el lugar que señale el Legislativo: 

representar a éste dentro de quince días los inconvenientes que puede producir una ley: circular las 

que se le comuniquen y hacerlas ejecutar sin modificarlas ni interpretarlas: nombrar y remover a los 

secretarios de Estado; nombrar todos los jueces y magistrados, los empleados civiles de la Nación, y 

los embajadores, cónsules o ministros públicos, a propuesta del Senado; proveer los empleos políticos 

y de hacienda de cada provincia, a propuesta de los Congresos provinciales, y los militares por sí 

mismo sin consulta o propuesta: conceder con arreglo a la ley los honores o distinciones que designe 

ella misma: decretar la inversión de los fondos nacionales según manda la ley: presentar cada año al 

Cuerpo Legislativo, por medio de los secretarios respectivos, cuenta documentada de las rentas y 

gastos de la Nación: disponer de la Fuerza Armada como exija el bien de la misma Nación: declarar 

la guerra y hacer la paz con previa consulta del Senado, de conformidad con su dictamen, y dando 

después cuenta al Congreso: dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con parecer del mismo 

Senado, y dando también cuenta al Congreso; manifestar también, al abrirse cada legislatura, el 

estado de la Nación: ceñirse a sus atribuciones y no ejercer en caso de alguno las legislativas ni 

judiciales. 

5. Habrá un Congreso provincial y un prefecto en cada una de las provincias en que el Congreso 

Nacional divida el Estado. 

 El Congreso se compondrá de los individuos que expresa el artículo 2o y será presidido por 

ellos mismos, alternando según el orden de su elección. Debe nombrar para el Senado dos de cada 

terna hecha por cada junta electoral de provincia: proponer tres sujetos para los empleos políticos, 

y otros tantos para los de hacienda de la provincia; nombrar al jefe de la milicia nacional de ella: 

proteger al instituto provincial: elegir a los profesores que deben formarlo: comunicar al prefecto 

las leyes y decretos que acuerde el Congreso y circule el Cuerpo Ejecutivo: aprobar o reformar los 

arbitrios que deben proponer los ayuntamientos para las necesidades de los pueblos: fijar los gastos 

de la administración provincial: formar el plan de gobierno de la provincia y el sistema de 

contribuciones necesaria para llenar el cupo que le corresponda en los gastos nacionales y el total 

de los provinciales: presentar uno y otro al Cuerpo Legislativo para su conocimiento: no imponer 

derecho de exportación o importación sin aprobación previa del Congreso Nacional: hacer los 



reglamentos y acordar las providencias que exija el gobierno de la provincia: dar parte al Senado de 

las infracciones de la Constitución, y al Cuerpo Ejecutivo de las omisiones o vicios de los 

funcionarios. 

 El prefecto ejecutará y hará ejecutar las leyes y decretos que le comunique el Congreso 

Provincial, y el Plan de Gobierno y Sistema de Contribuciones formados por él: será responsable 

en caso contrario y se le exigirá la responsabilidad en la forma que prescriba la ley. 

6. La ilustración es el origen de todo bien individual y social. Para difundirla y adelantarla, todos los 

ciudadanos pueden formar establecimientos particulares de educación. 

 A más de los que formen los ciudadanos habrá institutos públicos: uno central en el lugar que 

designe el Cuerpo Legislativo, y otro provincial en cada provincia. 

 El nacional se compondrá de profesores nombrados por el Cuerpo Legislativo e instruidos en 

las cuatro clases de ciencias físicas, exactas, morales y políticas. Celará la observancia del plan 

general de educación formado por el Cuerpo Legislativo: hará los reglamentos e instrucciones 

precisas para su cumplimiento: circulará a los institutos provinciales las leyes y decretos relativos a 

instrucciones públicas que debe comunicarle el Cuerpo Ejecutivo: determinará los métodos de 

enseñanza, y los variará según los progresos de la razón: protegerá los establecimientos que 

fomenten las artes y ciencias: abrirá correspondencia con las academias de las naciones más 

ilustradas para reunir los descubrimientos más útiles y comunicarlos a los institutos de cada 

provincia: ordenará los ensayos o experimentos que interesen más al bien de la Nación: presentará 

anualmente al Cuerpo Legislativo cuatro memorias respectivas a las cuatro clases de ciencias, 

manifestando su atraso o progreso, y las medidas más útiles para su establecimiento. 

 Los institutos provinciales celarán el cumplimiento del plan de educación en su provincia 

respectiva: procurarán la ilustración de los ciudadanos, y mandarán cada año al instituto nacional 

cuatro memorias sobre el estado de la ilustración pública y providencias convenientes para sus 

progresos. 

7. Los individuos de la Nación Mexicana no deben ser juzgados por ninguna comisión. Deben serlo 

por los jueces que haya designado la ley. Tienen derecho para recusar a los que fueren 

sospechosos: lo tienen para pedir la responsabilidad de los que demoren el despacho de sus causas: 

de los que no las sustancien como mande la ley: de los que no les sentencien como declare ella 

misma. Lo tienen para comprometer sus diferencias al juicio de árbitros o arbitradores. 

 Simplificados los Códigos Civil y Criminal, adelantada la civilización y mejorada la 

moralidad de los pueblos, se establecerán jurados en lo civil y en lo criminal. 

 Entretanto, habrá en cada pueblo los alcaldes que expresa el artículo 2o, en cada partido un 

juez de letras, en cada provincia dos magistrados, y en el lugar que señale el Congreso un Tribunal 

Supremo de Justicia. 

 El alcalde y dos vecinos nombrados uno por cada parte ejercerán funciones de conciliadores 

en las diferencias civiles. 

 El juez de letras sancionará las causas en primera instancia, y sentenciará por sí sólo todas las 

criminales y las civiles en que haya apelación. Las civiles en que no la hubiese según la ley, serán 

determinadas por él y dos colegas que nombrará, eligiendo uno de la terna que debe proponer cada 

parte. Las criminales en que haya imposición de pena, no serán ejecutoriadas sin aprobación del 

magistrado y colegas. 

 La segunda instancia será en lo civil y criminal sustanciada por el magistrado de la provincia, 

y sentenciada por él y dos colegas que elegirá de las ternas que deben proponer en lo civil los dos 

contenedores; y en lo criminal el reo o su defensor y el síndico del Ayuntamiento. 



 No habrá tercera instancia si la sentencia de la segunda fuese confirmatoria de la primera. La 

habrá en caso contrario, y entonces será decidida por otro magistrado que residirá también en la 

provincia, y por dos recolegas nombrados como los anteriores. 

 El Tribunal Supremo de Justicia, compuesto de siete magistrados, conocerá de las causas de 

nulidad contra sentencias dadas en última instancia, y de las criminales contra los magistrados de 

provincia: decidirá las competencias de éstos: celará la más pronta administración de justicia, y 

juzgará a los jueces y magistrados que demoren el despacho de las causas o no las sustancien con 

arreglo a derecho o las sentencien contra ley expresa. 

8. El Senado se compondrá de individuos elegidos por los Congresos provinciales a propuesta de las 

juntas electorales de provincia. Debe residir en el lugar que señale el Congreso Nacional: celar la 

conservación del sistema constitucional: proponer al Cuerpo Legislativo los proyectos de ley que 

juzgue necesario para llenar este objeto: reclamar al mismo las leyes que sean contrarias a la 

Constitución, o no fuesen discutidas o acordadas en la forma que prescriba ella misma: juzgar a los 

individuos del Cuerpo Ejecutivo, a los diputados del Legislativo, a los magistrados del Tribunal 

Supremo de Justicia, y a los secretarios de Estado en los casos precisos que designará una ley clara y 

bien pensada: convocar a congreso extraordinario en los casos que prescriba la Constitución: disponer 

de la milicia constitucional, dando a los jefes de ella las órdenes correspondientes en los casos 

precisos, que también designará la Constitución. 

 México, mayo 16 de 1823. José del Valle. Juan de Dios Mayorga. Doctor Mier. Lic. José Mariano 

Marín. Lorenzo de Zavala. José María Ximénez. José María de Bocanegra. Francisco María Lombardo. 

 

Voto por la forma de República Federada 

 

El Soberano Congreso Constituyente, en sesión extraordinaria de esta noche, ha tenido a bien acordar 

que el gobierno puede proceder a decir a las provincias estar el voto de su soberanía por el sistema de 

República Federada, y que no lo ha declarado en virtud de haber decretado se forme convocatoria 

para nuevo Congreso que constituya a la Nación, junio 12 de 1823. 

 

 

 

• Plan de la Constitución Política de la Nación Mexicana.  En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de 

México. (Tomo I). (pp.67-68). México: México Líder Nacional. 

 

  



Acta Constitutiva de la Federación (1824) 

31 DE ENERO DE 1824 

 

 

El Soberano Congreso Constituyente, ha tenido a bien decretar la siguiente 

Acta Constitutiva de la Federación 

Forma de Gobierno y Religión 

Artículo 1o. La nación mexicana se compone de las provincias comprendidas en el territorio del 

virreinato llamado antes de Nueva España, en el que se decía capitanía general de Yucatán y en el 

de las comandancias generales de provincias internas de Oriente y Occidente. 

Artículo 2o. La nación mexicana es libre e independiente para siempre de España y de cualquiera otra 

potencia, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. 

Artículo 3o. La soberanía reside radical y esencialmente en la nación, y por lo mismo pertenece 

exclusivamente a ésta el derecho de adoptar y establecer por medio de sus representantes la forma 

de gobierno y demás leyes fundamentales que le parezca más conveniente para su conservación y 

mayor prosperidad, modificándolas o variándolas, según crea convenirle más. 

Artículo 4o. La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. 

La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra. 

Artículo 5o. La nación adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal. 

Artículo 6o. Sus partes integrantes son Estados independientes, libres y soberanos, en lo que 

exclusivamente toque a su administración y gobierno interior, según se detalle en esta acta y en la 

Constitución General. 

Artículo 7o. Los Estados de la federación son por ahora los siguientes: el de Guanajuato; el interno de 

Occidente, compuesto de las provincias de Sonora y Sinaloa; el interno de Oriente, compuesto de 

las provincias de Coahuila, Nuevo-León y los Tejas; el interno del Norte, compuesto de las 

provincias de Chihuahua, Durango y Nuevo México; el de México; el de Michoacán; el de Oaxaca; 

el de Puebla de los Ángeles; el de Querétaro; el de San Luis Potosí; el del Nuevo Santander, que se 

llamará de las Tamaulipas; el de Tabasco; el de Tlaxcala; el de Veracruz; el de Jalisco; el de 

Yucatán; el de los Zacatecas. Las Californias y el partido de Colima (sin el pueblo de Tonila, que 

seguirá unido a Jalisco) serán por ahora territorios de la federación, sujetos inmediatamente a los 

supremos poderes de ella. Los partidos y pueblos que componían la provincia del istmo de 

Guazacualco, volverán a las que antes han pertenecido. La Laguna de Términos corresponderá al 

Estado de Yucatán. 

Artículo 8o. En la constitución se podrá aumentar el número de los Estados comprendidos en el artículo 

anterior, y modificarlos según se conozca ser más conforme a la felicidad de los pueblos. 

 

División de Poderes 

 

Artículo 9o. El poder supremo de la federación se divide, para su ejercicio, en legislativo, ejecutivo y 

judicial; y jamás podrán reunirse dos o más de éstos en una corporación o persona, ni depositarse el 

legislativo en un individuo. 

 



Poder Legislativo 

 

10. El poder legislativo de la federación residirá en una cámara de diputados y en un senado, que 

compondrán el congreso general. 

11. Los individuos de la cámara de diputados y del senado serán nombrados por los ciudadanos de los 

Estados en la forma que prevenga la constitución. 

12. La base para nombrar los representantes de la cámara de diputados será la población. Cada Estado 

nombrará dos senadores, según prescriba la constitución. 

13. Pertenece exclusivamente al congreso general dar leyes y decretos: 

I. Para sostener la independencia nacional, y proveer a la conservación y seguridad de la nación 

en sus relaciones exteriores. 

II. Para conservar la paz y el orden público en el interior de la federación, y promover su 

ilustración y prosperidad general. 

III. Para mantener la independencia de los Estados entre sí. 

IV. Para proteger y arreglar la libertad de imprenta en toda la federación. 

V. Para conservar la unión federal de los Estados, arreglar definitivamente sus límites, y terminar 

sus diferencias. 

VI. Para sostener la igualdad proporcional de obligaciones o derechos que los Estados tienen ante 

la ley. 

VII. Para admitir nuevos Estados o Territorios a la unión federal, incorporándolos en la nación. 

VIII. Para fijar cada año los gastos generales de la nación, en vista de los presupuestos que le 

presentará el poder ejecutivo. 

IX. Para establecer las contribuciones necesarias a cubrir los gastos generales de la república, 

determinar su inversión, y tomar cuenta de ella al poder ejecutivo. 

X. Para arreglar el comercio con las naciones extranjeras, y entre los diferentes Estados de la 

federación y tribus de los indios. 

XI. Para contraer deudas sobre el crédito de la república, y designar garantías para cubrirlas. 

XII. Para reconocer la deuda pública de la nación, y señalar medios de consolidarla. 

XIII. Para declarar la guerra en vista de los datos que le presente el poder ejecutivo. 

XIV. Para conceder patentes de corso, y declarar buenas o malas las presas de mar y tierra. 

XV. Para designar y organizar la fuerza armada de mar y tierra, fijando el cupo respectivo a cada 

Estado. 

XVI. Para organizar, armar y disciplinar la milicia de los Estados, reservando a cada uno el 

nombramiento respectivo de oficiales, y la facultad de instruirla conforme a la disciplina 

prescrita por el congreso general. 

XVII. Para aprobar los tratados de paz, de alianza, de amistad, de federación, de neutralidad 

armada, y cualquiera otra que celebre el poder ejecutivo. 

XVIII. Para arreglar y uniformar el peso, valor, tipo, ley y denominación de las monedas en todos 

los Estados de la federación, y adoptar un sistema general de pesos y medidas. 

XIX. Para conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la federación. 

XX. Para habilitar toda clase de puertos. 

14. En la Constitución se fijarán otras atribuciones generales, especiales y económicas del Congreso de 

la federación, y modo de desempeñarlas, como también las prerrogativas de este cuerpo y de sus 

individuos. 

 



Poder Ejecutivo 

 

15.  El supremo poder ejecutivo se depositará por la Constitución en el individuo o individuos que ésta 

señale. Serán residentes y naturales de cualquiera de los Estados o territorios de la federación. 

16. Sus atribuciones, a más de otras que se fijarán en la Constitución, son las siguientes: 

I. Poner en ejecución las leyes dirigidas a consolidar la integridad de la federación, y a sostener su 

independencia en lo exterior, y su unión y libertad en lo interior. 

II. Nombrar y remover libremente los secretarios del despacho. 

III. Cuidar de la recaudación, y decretar la distribución de las contribuciones generales con 

arreglo a las leyes. 

IV. Nombrar los empleados de las oficinas generales de hacienda, según la Constitución y las 

leyes. 

V. Declarar la guerra, previo decreto de aprobación del Congreso, general; y no estando éste 

reunido, del modo que designe la Constitución. 

VI. Disponer de la fuerza permanente de mar y tierra, y de la milicia activa para la defensa 

exterior, y seguridad interior de la federación. 

VII. Disponer de la milicia local para los mismos objetos; aunque para usar de ella fuera de sus 

respectivos Estados, obtendrá previo consentimiento del Congreso general, quien calificará la 

fuerza necesaria. 

VIII. Nombrar los empleados del ejército, milicia activa y armada, con arreglo a ordenanza, leyes 

vigentes y a lo que disponga la Constitución. 

IX. Dar retiros, conceder licencias y arreglar las pensiones de los militares de que habla la 

atribución anterior conforme a las leyes. 

X. Nombrar los enviados diplomáticos y cónsules, con aprobación del Senado, y entretanto éste 

se establece, del Congreso actual. 

XI. Dirigir las negociaciones diplomáticas, celebrar tratados de paz, amistad, alianza, federación, 

tregua, neutralidad armada, comercio y otros; mas para prestar o negar su ratificación a 

cualquiera de ellos deberá preceder la aprobación del Congreso general. 

XII. Cuidar de que la justicia se administre pronta y cumplidamente por los tribunales generales, y 

de que sus sentencias sean ejecutadas según la ley. 

XIII. Publicar, circular y hacer guardar la Constitución general y las leyes; pudiendo por una sola 

vez objetar sobre éstas cuanto le parezca conveniente dentro de diez días, suspendiendo su 

ejecución hasta la resolución del Congreso. 

XIV. Dar decretos y órdenes para el mejor cumplimiento de la Constitución y leyes generales. 

XV. Suspender de los empleos hasta por tres meses, y privar hasta de la mitad de sus sueldos, por 

el mismo tiempo, a los empleados de la federación infractores de las órdenes y decretos; y en 

los casos que crea deber formarse causa a tales empleados, pasará los antecedentes de la 

materia al tribunal respectivo. 

17. Todos los decretos y órdenes del supremo poder ejecutivo deberán ir firmados del secretario del 

ramo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos. 

 

Poder Judicial 

 

18. Todo hombre que habite en el territorio de la federación, tiene derecho a que se le administre 

pronta, completa e imparcialmente justicia; y con este objeto la federación deposita el ejercicio del 



poder judicial en una Corte Suprema de Justicia, y en los tribunales que se establecerán en cada 

Estado; reservándose demarcar en la Constitución las facultades de esta Suprema Corte. 

19. Ningún hombre será juzgado, en los Estados o territorios de la federación, sino por leyes dadas y 

tribunales establecidos antes del acto por el cual se le juzgue. En consecuencia, quedan para 

siempre prohibidos todo juicio por comisión especial y toda ley retroactiva. 

 

Gobierno Particular de los Estados 

 

20. El gobierno de cada Estado se dividirá para su ejercicio en los tres poderes, legislativo, ejecutivo y 

judicial; y nunca podrán reunirse dos o más de ellos en una corporación o persona, ni el legislativo 

depositarse en un individuo. 

21. El poder legislativo de cada Estado residirá en un Congreso compuesto del número de individuos, 

que determinarán sus constituciones particulares, electos popularmente y amovibles en el tiempo y 

modo que ellas dispongan. 

 

Poder Ejecutivo 

 

22. El ejercicio del poder ejecutivo de cada Estado no se confiará sino por determinado tiempo, que 

fijará su respectiva Constitución. 

 

Poder Judicial 

 

23. El poder judicial de cada Estado se ejercerá por los tribunales que establezca su Constitución. 

 

Prevenciones generales 

 

24. Las Constituciones de los Estados no podrán oponerse a esta acta ni a lo que establezca la 

Constitución general: por tanto, no podrán sancionarse hasta la publicación de esta última. 

25. Sin embargo, las legislaturas de los Estados podrán organizar provisionalmente su gobierno 

interior, y entretanto lo verifican, se observarán las leyes vigentes. 

26. Ningún criminal de un Estado tendrá asilo en otro, antes bien será entregado inmediatamente a la 

autoridad que le reclame. 

27. Ningún Estado establecerá, sin consentimiento del Congreso general derecho alguno de tonelaje, ni 

tendrá tropas ni navíos de guerra en tiempo de paz. 

28. Ningún Estado, sin consentimiento del Congreso general, impondrá contribuciones o derechos 

sobre importaciones o exportaciones, mientras la ley no regule cómo deban hacerlo. 

29. Ningún Estado entrará en transacción o contrato con otro, o con potencia extranjera, ni se empeñará 

en guerra, sino en caso de actual invasión o en tan inminente peligro que no admita dilaciones. 

30. La nación está obligada a proteger por leyes sabias y justas los derechos del hombre y del 

ciudadano. 

31. Todo habitante de la federación tiene libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, 

sin necesidad de licencia, revisión o aprobación anterior a la publicación, bajo las restricciones y 

responsabilidades de las leyes. 



32. El Congreso de cada Estado remitirá anualmente al general de la federación nota circunstanciada y 

comprensiva: de los ingresos y egresos de todas las tesorerías que haya en sus respectivos distritos, 

con relación del origen de unos y otros, de los ramos de industria, agricultura, mercantil y fabril, 

indicando sus progresos o decadencia con las causas que los producen: de los nuevos ramos que 

puedan plantearse, con los medios de alcanzarlos; y de su respectiva población. 

33. Todas las deudas contraídas antes de la adopción de esta acta se reconocen por la federación, a 

reserva de su liquidación y clasificación, según las reglas que el Congreso general establezca. 

34. La Constitución general y esta acta garantizan a los Estados de la federación la forma de gobierno 

adoptada en la presente ley; y cada Estado queda también comprometido a sostener a toda costa la 

unión federal. 

35. Esta acta sólo podrá variarse en el tiempo y términos que prescriba la Constitución general. 

36. La ejecución de esta acta se comete bajo la más estrecha responsabilidad al supremo poder 

ejecutivo, quien desde su publicación se arreglará a ella en todo. 

 México, a 31 de enero de 1824, 4º. y 3º.- José Miguel Gordoa, diputado por Zacatecas, Presidente.- 

Juan Bautista Morales, diputado por Guanajuato.— Juan Cayetano Portugal, diputado por Jalisco.— José 

Miguel Guridi y Alcocer, diputado por Tlaxcala.— Tomás Vargas, diputado por San Luis Potosí.— 

Epigmenio de la Piedra, diputado por México.— Antonio de Gama y Córdoba, diputado por México.— 

José Ignacio González Coraalmuro, diputado por México.— Mariano Barbabosa, diputado por Puebla.— 

José Francisco de Barreda, diputado por México.— José María Gerónimo Arzac, diputado por Colima.— 

Miguel Ramos Arizpe, diputado por Coahuila.— Manuel Ambrosio Martínez de Vea, diputado por 

Sinaloa.— José de San Martín, diputado por Puebla.— Felipe Sierra, diputado por México.— Manuel 

Solórzano, diputado por Michoacán.— José María Covarrubias, diputado por Jalisco.— José María de 

Izazaga, diputado por Michoacán.— Francisco de Larrazábal y Torres, diputado por Oaxaca.— Juan 

Antonio Gutiérrez, diputado por el Sur.— Manuel Argüelles, diputado por Veracruz.— José Miguel 

Ramírez, diputado por Jalisco.— Carlos María de Bustamante, diputado por México.— José María de la 

Llave, diputado por Puebla.— Lorenzo de Zavala, diputado por Yucatán.— Víctor Márquez, diputado por 

Guanajuato.— Fernando Valle, diputado por Yucatán.— Félix Osores, diputado por Querétaro.— José de 

Jesús Huerta, diputado por Jalisco.— José María Fernández de Herrera, diputado por Guanajuato.— José 

Hernández Chico Condarco, diputado por México.— José Ignacio Espinosa, diputado por México.— Juan 

José Romero, diputado por Jalisco.— José Agustín Paz, diputado por México.— Erasmo Seguín, diputado 

por Tejas.— Rafael Aldrete, diputado por Jalisco.— Juan de Dios Cañedo, diputado por Jalisco.— José 

María Uribe, diputado por Guanajuato.— Juan Ignacio Godoy, diputado por Guanajuato.— José Felipe 

Vázquez, diputado por Guanajuato.— Joaquín Guerra, diputado por Querétaro.— Luis Cortázar, diputado 

por México.— Juan de Dios Moreno, diputado por Puebla.— José Miguel Llorente, diputado por 

Guanajuato.— José Ángel de la Sierra, diputado por Jalisco.— José María Anaya, diputado por 

Guanajuato.— Demetrio del Castillo, diputado por Oaxaca.— Vicente Manero Envides, diputado por 

Oaxaca.— José Ignacio Gutiérrez, diputado por Chihuahua.— Luciano Castorena, diputado por 

México.— Francisco Palino y Domínguez, diputado por México.— Valentín Gómez Farías, diputado por 

Zacatecas.— José María Castro, diputado por Jalisco.— Juan Manuel Assorrey, diputado por México.— 

Joaquín de Miura y Bustamante, diputado por Oaxaca.— José Mariano Castillero, diputado por-Puebla.— 

Bernardo Copca, diputado por Puebla.— Francisco María Lombardo, diputado por México.— Pedro 

Ahumada, diputado por Durango.— Ignacio Rayón, diputado por Michoacán.— Francisco Estévez, 

diputado por Oaxaca.— Tomás Arriaga, diputado por Michoacán.— Mariano Tirado, diputado por 

Puebla.— José María Sánchez, diputado por Yucatán.— Rafael Mangino, diputado por Puebla.— Antonio 

Juille y Moreno, diputado por Veracruz.— José Cirilo Gómez Anaya, diputado por México.— José 



María Becerra, diputado por Veracruz.— José Vicente Robles, diputado por Puebla.— José María 

Cabrera, diputado por Michoacán.— Luis Gonzaga Gordoa, diputado por San Luis Potosí.— José Rafael 

Berruecos, diputado por Puebla.— Bernardo González Angulo, diputado por México.— José María de 

Bustamante, diputado por México.— Pedro Tarrazo, diputado por Yucatán.— Manuel Crescencio Rejón, 

diputado por Yucatán.— Miguel Wenceslao Gasca, diputado por Puebla.— Florentino Martínez, diputado 

por Chihuahua.— Pedro Paredes, diputado por Tamaulipas.— Cayetano Ibarra, diputado por México.— 

Francisco Antonio Elorriaga, diputado por Durango. José María Jiménez, diputado por Puebla.—  

Alejandro Carpio, diputado por Puebla.— Francisco García, diputado por Zacatecas.— José Guadalupe 

de los Reyes, diputado por San Luis Potosí.— Juan Bautista Escalante, diputado por Sonora.— Ignacio de 

Mora y Villamil, diputado por México.— Servando Teresa de Mier, diputado por Nuevo León.— José 

María Ruiz de la Peña, diputado por Tabasco.— Manuel López de Ecala, diputado por Querétaro.— José 

Mariano Marín, diputado por Puebla, secretario.— José Basilio Guerra, diputado por México, 

secretario.— Santos Vélez, diputado por Zacatecas, secretario.— Juan Rodríguez, diputado por México, 

secretario. 

 Por tanto, mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes y demás autoridades, así civiles como 

militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar 

el presente decreto en todas sus partes. Tendréis lo entendido para su cumplimiento y dispondréis se 

imprima, publique y circule. Dado en México, a 31 de enero de 1824, 4o. y 3o.—José Mariano 

Michelena, presidente.— Miguel Domínguez.— Vicente Guerrero.— Al ministro de Relaciones 

interiores y exteriores. 

 De orden de S. A. lo comunico a V. para su inteligencia y cumplimiento. 

 Dios y libertad, México, 31 de enero de 1824, 4o. y 3o.— Juan Guzmán. 

 

 

 

 

• (1980). La Constitución y la República. (pp.98-105). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

 

 

 

COMENTARIOS 
I. Es un documento solemne, expedido por el llamado Segundo Congreso Constituyente Mexicano en la 

fecha indicada, con el carácter expreso y formal de pacto político de unión, bajo la forma de una 

república popular federativa de las diversas entidades representadas por dicho Constituyente 

creándose la gran nación mexicana. 

II. El documento está redactado con la apariencia de una constitución política abreviada. Consta de 

tan sólo 36 artículos en los cuales se consagran los principios fundamentales que se refieren al 

territorio y a las partes integrantes del nuevo Estado federal; los principios  relativos a la religión, a la 

soberanía nacional y a la independencia y soberanía peculiar de los Estados miembros de la Unión; 

igualmente se consagran los principios sobre la organización y funcionamiento tanto de los poderes 

del ente federativo como de los Estados; lo relativo a los derechos del hombre y del ciudadano, 

particularmente sobre la libertad de imprenta y varias previsiones, más de orden práctico y general. 



IV. El Acta Constitutiva frente al mundo exterior, consagra el principio de la unidad indiscutible del 

Estado mexicano y el principio de la soberanía nacional, cuyos atributos se acuerda que serían 

encomendados al ente federativo o a los poderes de la Unión. El supremo poder de la Federación se 

dividiría para su ejercicio en los tres poderes ya clásicos: legislativo, ejecutivo y judicial. 

V. Respecto al mundo interior de esta República representativa popular federal, se establece el 

reconocimiento expreso de que sus partes integrantes son Estados, libres, independientes y 

soberanos dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales  y respecto de su 

administración y gobierno interior, como se dice en el Art. 6o. Todo ello, sin perjuicio de la cesión o 

delegación que estos Estados hacen de su soberanía a favor del ente federativo para efectos de 

coordinación en materias comunes, tales como en materia de guerra y defensa frente al exterior; de 

deuda pública con el exterior; de moneda, pesos  y medidas; de comercio con el exterior y con 

respecto al comercio entre los propios Estados; de admisión de nuevos Estados para formar parte 

de la Unión mexicana; de habilitación de puertos, etc., según se desprende de las facultades 

concretas que se le reconocen a cada uno de los poderes de la federación en los Art. 15 y 16. 

 El Proyecto fue elaborado por una comisión integrada por Miguel Ramos Arizpe, como 

presidente, y por Manuel Argüelles; Rafael Mangino; Tomás Vargas y José de Jesús Huerta. 

 El Acta Constitutiva es un documento fundamental que crea el pacto federal; es el mismo pacto 

federal y como tal documento, es distinto al texto constitucional que viene a ser un complemento de aquél. 

Puede haberse variado la Constitución de 1824¸puede haberse subsistido ésta por la de 1857 o por la 

vigente de 1917 sin que necesaria o expresamente se haya variado el documento del pacto mismo o Acta 

Constitutiva. 

 Resulta por tanto muy especial el valor jurídico del Acta Constitutiva, por varias razones: porque fue 

promulgada con la intención explícita de pacto de unión; porque fue suscrita por todos los presentes 

contra la costumbre y lo que indicaba el reglamento interior que se seguía para la aprobación de las 

leyes; y porque preveía que la Constitución debía acomodarse a ella, estableciéndose en la propia 

Constitución de 1824 un sistema de reformas para el Acta diferente del sistema de reforma de la 

constitución, aceptando tácitamente que se trataba de dos documentos distintos, con vida 

independiente y sobre todo con vida no derogada por la promulgación de la constitución mencionada 

como se ha querido ver. 

 

 

 

• Barragán-Barragán, J.  Acta constitutiva de la Federación de 31 de enero de 1824. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

(1987). Diccionario Jurídico Mexicano (A-CH), (2a Edición). (pp. 58-60). México: Porrúa. 

  



Constitución de 1824 

4 DE OCTUBRE DE 1824 

 

EL SUPREMO PODER EJECUTIVO, nombrado provisionalmente por el Soberano Congreso General 

de la Nación, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que el mismo Soberano 

Congreso ha decretado y sancionado la siguiente: 

 

Constitución Federal 

de los Estados Unidos Mexicanos 

 

En el nombre de Dios Todopoderoso, autor y supremo legislador de la sociedad: El Congreso General 

constituyente de la nación mexicana, en desempeño de los deberes que le han impuesto sus comitentes 

para fijar su independencia política, establecer y afirmar su libertad y promover su prosperidad y gloria, 

decreta lo siguiente: 

 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 

 

TÍTULO I 

 

SECCIÓN ÚNICA 

De la nación mexicana, su territorio y religión 

 

1. La nación mexicana es para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquiera otra 

potencia. 

2. Su territorio comprende el que fue el virreinato llamado antes Nueva España, el que se decía capitanía 

general de Yucatán, el de las comandancias llamadas antes de provincias internas de Oriente y 

Occidente, y el de la Baja y Alta California, con los terrenos anexos e islas adyacentes en ambos 

mares. Por una ley constitucional se hará una demarcación de los límites de la federación, luego que 

las circunstancias lo permitan. 

3. La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La 

nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra. 

  

TÍTULO II 

 

SECCIÓN ÚNICA 

De la forma de gobierno de la nación, de sus partes integrantes,  

y división de su poder supremo 

 

4. La nación mexicana adopta para su gobierno la forma de República representativa popular federal. 

5. Las partes de esta Federación son los Estados y territorios siguientes: el Estado de las Chiapas, el 

de Chihuahua, el de Coahuila y Tejas, el de Durango, el de Guanajuato, el de México, el de 

Michoacán, el de Nuevo León, el de Oaxaca, el de Puebla de los Ángeles, el de Querétaro, el de 

San Luis Potosí, el de Sonora y Sinaloa, el de Tabasco, el de las Tamaulipas, el de Veracruz, el de 



Jalisco, el de Yucatán y el de los Zacatecas: el territorio de la Alta California, el de la Baja 

California, el de Colima y el de Santa Fe de Nuevo México. Una ley constitucional fijará el 

carácter de Tlaxcala. 

6. Se divide el supremo poder de la federación para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

 

TÍTULO III 

Del Poder Legislativo 

 

SECCIÓN PRIMERA 

De su naturaleza y modo de ejercerlo 

 

7. Se deposita el Poder Legislativo de la Federación en un congreso general. Este se divide en dos 

Cámaras, una de diputados y otra de senadores. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De la Cámara de Diputados 

 

8. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos en su totalidad cada dos años, 

por los ciudadanos de los Estados. 

9. Las cualidades de los electores se prescribirán constitucionalmente por las Legislaturas de los 

Estados, a las que también corresponde reglamentar las elecciones conforme a los principios que se 

establecen en esta Constitución. 

10. La base general para el nombramiento de diputados será la población. 

11. Por cada ochenta mil almas se nombrará un diputado, o por una fracción que pase de cuarenta mil. 

El Estado que no tuviere esta población, nombrará sin embargo un diputado. 

12. Un censo de toda la Federación, que se formará dentro de cinco años, y se renovará después cada 

decenio, servirá para designar el número de diputados que corresponda a cada Estado. Entretanto se 

arreglarán éstos, para computar dicho número, a la base que designa el artículo anterior, y al censo 

que se tuvo presente en la elección de diputados para el actual congreso. 

13. Se elegirá asimismo en cada Estado el número de diputados suplentes que corresponda, a razón de 

uno por cada tres propietarios, o por una fracción que llegue a dos. Los Estados que tuvieren menos 

de tres propietarios, elegirán un suplente. 

14. El territorio que tenga más de cuarenta mil habitantes nombrará un diputado propietario y un 

suplente, que tendrá voz y voto en la formación de leyes y decretos. 

15. El territorio que no tuviere la referida población nombrará un diputado propietario y un suplente, 

que tendrá voz en todas las materias. Se arreglarán por una ley particular las elecciones de los 

diputados de los territorios. 

16. En todos los Estados y territorios de la Federación se hará el nombramiento de diputados el primer 

domingo de octubre próximo anterior a su renovación, debiendo ser la elección indirecta. 

17. Concluida la elección de diputados, remitirán las juntas electorales, por conducto de su presidente 

al del consejo de gobierno, testimonio en forma de las actas de las elecciones en pliego certificado, 

y participarán a los elegidos su nombramiento por un oficio que les servirá de credencial. 

18. El presidente del consejo de gobierno dará a los testimonios de que habla el artículo anterior el 

curso que se prevenga en el reglamento del mismo consejo. 



19. Para ser diputado se requiere: 

I. Tener al tiempo de la elección la edad de 25 años cumplidos. 

II. Tener por lo menos dos años cumplidos de vecindad en el Estado que elige, o haber nacido en 

él, aunque esté avecindado en otro. 

20. Los no nacidos en el territorio de la nación mexicana, para ser diputados, deberán tener, además de 

ocho años de vecindad en él, ocho mil pesos de bienes raíces en cualquiera parte de la República, o 

una industria que les produzca mil pesos cada año.  

21. Exceptuándose del artículo anterior: 

I. Los nacidos en cualquiera otra parte de la América que en 1810 dependía de la España, y que 

no se haya unido a otra nación, ni permanezca en dependencia de aquélla, a quienes bastará 

tener tres años completos de vecindad en el territorio de la Federación, y los requisitos del 

artículo 19. 

II. Los militares no nacidos en el territorio de la República que con las armas sostuvieron la 

Independencia del país, a quienes bastará tener la vecindad de ocho años cumplidos en la 

nación, y los requisitos del artículo 19. 

22. La elección de diputados por razón de la vecindad, preferirá a la que se haga en consideración al 

nacimiento. 

23. No pueden ser diputados: 

I. Los que están privados o suspensos de los derechos de ciudadano. 

II. El presidente y vicepresidente de la Federación. 

III. Los individuos de la Corte Suprema de Justicia. 

IV. Los secretarios del despacho y los oficiales de sus secretarías. 

V. Los empleados de Hacienda, cuyo encargo se extiende a toda la Federación. 

VI. Los gobernadores de los Estados o territorios, los comandantes generales, los M. RR. 

arzobispos y RR. obispos, los gobernadores de los arzobispados y obispados, los provisores y 

vicarios generales, los jueces de circuito y los comisarios generales de Hacienda y guerra, por 

los Estados o territorios en que ejerzan su encargo y ministerio. 

24. Para que los comprendidos en el artículo anterior puedan ser elegidos diputados, deberán haber 

cesado absolutamente en sus destinos seis meses antes de las elecciones. 

 

SECCIÓN TERCERA 

De la Cámara de Senadores 

 

25. El senado se compondrá de dos senadores de cada Estado, elegidos a mayoría absoluta de votos por 

sus legislaturas, y renovados por mitad de dos en dos años. 

26. Los senadores nombrados en segundo lugar, cesarán a fin del primer bienio, y en lo sucesivo los 

más antiguos. 

27. Cuando falte algún senador por muerte, destitución u otra causa, se llenará la vacante por la 

legislatura correspondiente, si estuviere reunida, y no estándolo luego que se reúna. 

28. Para ser senador se requieren todas las cualidades exigidas en la sección anterior para ser diputado, 

y además tener al tiempo de la elección la edad de treinta años cumplidos. 

29. No pueden ser senadores los que no puedan ser diputados. 

30. Respecto a las elecciones de senadores regirá también el artículo 22. 

31. Cuando un mismo individuo sea elegido para senador y diputado, preferirá la elección primera en 

tiempo. 



32. La elección periódica de senadores se hará en todos los Estados en un mismo día, que será el 1o. de 

septiembre próximo a la renovación. por mitad de aquéllos. 

33. Concluida la elección de senadores, las legislaturas remitirán en pliego certificado, por conducto de 

sus presidentes al del consejo de gobierno, testimonio en forma de las actas de las elecciones, y 

participarán a los elegidos su nombramiento por un oficio que les servirá de credencial. El 

presidente del consejo de gobierno dará curso a estos testimonios, según se indica en el artículo 13. 

 

SECCIÓN CUARTA 

De las funciones económicas de ambas Cámaras 

y prerrogativas de sus individuos 

 

34. Cada Cámara en sus juntas preparatorias, y en todo lo que pertenezca a su gobierno interior, 

observará el reglamento que formará el actual congreso, sin perjuicio de las reformas que en lo 

sucesivo se podrán hacer en él, si ambas Cámaras lo estimaren conveniente. 

35. Cada Cámara calificará las elecciones de sus respectivos miembros, y resolverá las dudas que 

ocurran sobre ellas. 

36. Ellas no pueden abrir sus sesiones sin la concurrencia de más de la mitad del número total de sus 

miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por el reglamento de 

gobierno interior de ambas, y compeler, respectivamente, a los ausentes bajo las penas que designe 

la ley. 

37. Las Cámaras se comunicarán entre sí y con el Poder Ejecutivo, por conducto de sus respectivos 

secretarios, o por medio de diputaciones. 

38. Cualquiera de las dos Cámaras podrá conocer en calidad de gran jurado sobre las acusaciones: 

I. Del presidente de la Federación, por delitos de traición contra la Independencia nacional, o la 

forma establecida de gobierno, y por cohecho o soborno, cometidos durante el tiempo de su 

empleo. 

II. Del mismo presidente por actos dirigidos manifiestamente a impedir que se hagan las elecciones 

de presidente, senadores y diputados, o a que éstos se presenten a servir sus destinos en las 

épocas señaladas en esta Constitución, o a impedir a las Cámaras el uso de cualquiera de las 

facultades que les atribuye la misma. 

III. De los individuos de la Corte Suprema de Justicia y de los secretarios del despacho, por 

cualesquiera delitos cometidos durante el tiempo de sus empleos. 

IV. De los gobernadores de los Estados, por infracciones de la Constitución federal, leyes de la 

Unión, u órdenes del presidente de la Federación, que no sean manifiestamente contrarias a la 

Constitución y leyes generales de la Unión, y también por la publicación de leyes y decretos 

de las legislaturas de sus respectivos Estados, contrarias a la misma Constitución y leyes. 

39. La Cámara de representantes hará exclusivamente de Gran Jurado, cuando el presidente o sus 

ministros sean acusados por actos en que hayan intervenido el senado o el consejo de gobierno en 

razón de sus atribuciones. Esta misma Cámara servirá del mismo modo de Gran Jurado en los casos 

de acusación contra el vicepresidente, por cualesquiera delitos cometidos durante el tiempo de su 

destino. 

40. La Cámara ante la que se hubiere hecho la acusación de los individuos de que hablan los dos 

artículos anteriores, se erigirá en Gran Jurado, y si declarare por el voto de los dos tercios de sus 

miembros presentes haber lugar a la formación de causa, quedará el acusado suspenso de su 

encargo, y puesto a disposición del tribunal competente. 



41. Cualquier diputado o senador podrá hacer por escrito proposiciones, o presentar proyectos de ley o 

decreto en su respectiva Cámara. 

42. Los diputados y senadores serán inviolables por sus opiniones manifestadas en el desempeño de su 

encargo, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. 

43. En las causas criminales que se intentaren contra los senadores o diputados, desde el día de su 

elección hasta dos meses después de haber cumplido su encargo, no podrán ser aquéllos acusados 

sino ante la Cámara de éstos, ni éstos sino ante la de senadores, constituyéndose cada Cámara a su 

vez en Gran Jurado, para declarar si ha o no lugar a la formación de causa. 

44. Si la Cámara que haga de Gran Jurado en los casos del artículo anterior, declarare, por el voto de 

los dos tercios de sus miembros presentes, haber lugar a la formación de causa, quedará el acusado 

suspenso de su encargo, y puesto a disposición del tribunal competente. 

45. La indemnización de los diputados y senadores se determinará por ley, y se pagará por la Tesorería 

General de la Federación. 

46. Cada Cámara y también las juntas de que habla el artículo 36, podrán librar las órdenes que crean 

convenientes, para que tengan efecto sus resoluciones tomadas a virtud de las funciones que a cada 

una comete la Constitución en los artículos 35, 36, 39, 40, 44 y 45; y el presidente de los Estados 

Unidos las deberá hacer ejecutar, sin poder hacer observaciones sobre ellas. 

 

SECCIÓN QUINTA 

De las facultades del Congreso General 

 

47. Ninguna resolución del Congreso General tendrá otro carácter que el de ley o decreto. 

48. Las resoluciones del Congreso General, para tener fuerza de ley o decreto, deberán estar 

firmadas por el presidente, menos en los casos exceptuados en esta Constitución. 

49. Las leyes y decretos que emanen del Congreso General tendrán por objeto: 

I. Sostener la independencia nacional, y proveer a la conservación Y seguridad de la nación en 

sus relaciones exteriores. 

II. Conservar la unión federal de los Estados, y la paz y el orden público en lo interior de la 

Federación. 

III. Mantener la Independencia de los Estados entre sí en lo respectivo a su gobierno interior, 

según la acta constitutiva y esta Constitución. 

IV. Sostener la igualdad proporcional de obligaciones y derechos que los Estados tienen ante la 

ley. 

50. Las facultades exclusivas del Congreso General son las siguientes: 

I. Promover la ilustración: asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores 

por sus respectivas obras, estableciendo colegios de marina, artillería e ingenieros; erigiendo 

uno o más establecimientos en que se enseñen las ciencias naturales y exactas, políticas y 

morales, nobles artes y lenguas; sin perjudicar la libertad que tienen las legislaturas para el 

arreglo de la educación pública en sus respectivos Estados. 

II. Fomentar la prosperidad general, decretando la apertura de caminos y canales o su mejora, sin 

impedir a los Estados la apertura o mejora de los suyos, estableciendo postas y correos, y 

asegurando por tiempo limitado a los inventores, perfeccionadores o introductores de algún 

ramo de industria, derechos exclusivos por sus respectivos inventos, perfecciones o nuevas 

introducciones. 



III. Proteger y arreglar la libertad política de imprenta, de modo que jamás se pueda suspender su 

ejercicio, y mucho menos abolirse en ninguno de los Estados ni territorios de la Federación. 

IV. Admitir nuevos Estados a la unión federal, o territorios, incorporándolos en la nación. 

V. Arreglar definitivamente los límites de los Estados, terminando sus diferencias cuando no 

hayan convenido entre sí sobre la demarcación de sus respectivos distritos. 

VI. Erigir los territorios en Estados, o agregarlos a los existentes. 

VII. Unir dos o más Estados a petición de sus legislaturas para que formen uno solo, o erigir otro 

de nuevo dentro de los límites de los que ya existen, con aprobación de las tres cuartas partes 

de los miembros presentes de ambas Cámaras, y ratificación de igual número de las 

legislaturas de los demás Estados de la Federación. 

VIII. Fijar los gastos generales, establecer las contribuciones necesarias para cubrirlos, arreglar su 

recaudación, determinar su inversión, y tomar anualmente cuentas al gobierno. 

IX. Contraer deudas sobre el crédito de la Federación, y designar garantías para cubrirlas. 

X. Reconocer la deuda nacional, y señalar medios para consolidarla y amortizarla. 

XI. Arreglar el comercio con las naciones extranjeras, y entre los diferentes Estados de la 

Federación y tribus de los indios. 

XII. Dar instrucciones para celebrar concordatos con la silla apostólica, aprobarlos para su 

ratificación, y arreglar el ejercicio del patronato en toda la Federación. 

XIII. Aprobar los tratados de paz, de alianza, de amistad, de federación, de neutralidad armada, y 

cualesquiera otros que celebre el presidente de los Estados Unidos con potencias extranjeras. 

XIV. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas y designar su ubicación. 

XV. Determinar y uniformar el peso, ley, valor, tipo y denominación de las monedas en todos los 

Estados de la Federación, y adoptar un sistema general de pesos y medidas. 

XVI. Decretar la guerra en vista de los datos que le presente el presidente de los Estados Unidos. 

XVII. Dar reglas para conceder patentes de corso, y para declarar buenas o malas las presas de 

mar y tierra. 

XVIII. Designar la fuerza armada de mar y tierra, fijar el contingente de hombres respectivo a cada 

Estado, y dar ordenanzas y reglamentos para su organización y servicio. 

XIX. Formar reglamentos para organizar, armar y disciplinar la milicia local de los Estados; 

reservando a cada uno el nombramiento respectivo de oficiales, y la facultad de instruirla 

conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos. 

XX. Conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la Federación. 

XXI. Permitir o no la estación de escuadras de otra potencia por más de un mes en los puertos 

mexicanos. 

XXII. Permitir o no la salida de tropas nacionales fuera de los límites de la República. 

XXIII. Crear o suprimir empleos públicos de la Federación, señalar, aumentar o disminuir sus 

dotaciones, retiros y pensiones. 

XXIV. Conceder premios y recompensas a las corporaciones o personas que hayan hecho grandes 

servicios a la República, y decretar honores públicos a la memoria póstuma de los grandes 

hombres. 

XXV. Conceder amnistías o indultos por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales 

de la Federación, en los casos y previos los requisitos que previenen las leyes. 

XXVI. Establecer una regla general de naturalización. 

XXVII. Dar leyes uniformes en todos los Estados sobre bancarrotas. 



XXVIII. Elegir un lugar que sirva de residencia a los Supremos Poderes de la Federación, y ejercer en 

su distrito las atribuciones del Poder Legislativo de un Estado. 

XXIX. Variar esta residencia cuando lo juzgue necesario. 

XXX. Dar leyes y decretos para el arreglo de la administración interior de los territorios. 

XXXI. Dictar todas las leyes y decretos que sean conducentes para llenar los objetos de que habla el 

artículo 49, sin mezclarse en la administración interior de los Estados. 

 

SECCIÓN SEXTA 

De la formación de las leyes 

 

51. La formación de las leyes y decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos 

Cámaras a excepción de las que versaren sobre contribuciones o impuestos, las cuales no pueden 

tener su origen sino en la Cámara de Diputados. 

52. Se tendrán como iniciativas de ley o decreto: 

1o. Las proposiciones que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos tuviere por 

convenientes al bien de la sociedad, y como tales las recomendare precisamente a la Cámara 

de Diputados. 

2o. Las proposiciones o proyectos de ley o decreto que las Legislaturas de los Estados dirijan a 

cualquiera de las Cámaras. 

53. Todos los proyectos de ley o decreto, sin excepción alguna, se discutirán sucesivamente en las dos 

Cámaras, observándose en ambas con exactitud lo prevenido en el reglamento de debates sobre la 

forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. 

54. Los proyectos de ley o decreto que fueren desechados en la Cámara de su origen, antes de pasar a 

la revisora, no se volverán a proponer en ella por sus miembros en las sesiones de aquel año, sino 

hasta las ordinarias del año siguiente. 

55. Si los proyectos de ley o decreto, después de discutidos, fueren aprobados por la mayoría absoluta 

de los miembros presentes de una y otra Cámara se pasarán al Presidente de los Estados Unidos, 

quien, si también los aprobare, los firmará y publicará; y si no, los devolverá con sus observaciones 

dentro de diez días útiles, a la Cámara de su origen. 

56. Los proyectos de ley o decreto devueltos por el presidente, según el artículo anterior, serán segunda 

vez discutidos en las dos Cámaras. Si en cada una de éstas fueren aprobados por las dos terceras 

partes de sus individuos presentes, se pasarán de nuevo al presidente, quien sin excusa deberá 

firmarlos y publicarlos; pero si no fueren aprobados por el voto de los dos tercios de ambas 

Cámaras, no se podrán volver a proponer en ellas sino hasta el año siguiente. 

57. Si el presidente no devolviere algún proyecto de ley o decreto dentro del tiempo señalado en el 

artículo 55, por el mismo hecho se tendrá por sancionado, y como tal se promulgará, a menos que 

corriendo aquel término, el Congreso haya cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la 

devolución deberá verificarse el primer día en que estuviere reunido el Congreso. 

58. Los proyectos de ley o decreto desechados por primera vez en su totalidad por la Cámara revisora, 

volverán con las observaciones de ésta a la de su origen. Si examinados en ella fueren aprobados por 

el voto de los dos tercios de sus individuos presentes, pasarán segunda vez a la Cámara que los 

desechó, y no se entenderá que ésta los reprueba, si no concurre para ello el voto de los dos tercios de 

sus miembros presentes. 

59. Los proyectos de ley o decreto que en segunda revisión fueren aprobados por los dos tercios de los 

individuos de la Cámara de su origen, y no desechados por las dos terceras partes de los miembros 



de la revisora, pasarán al presidente, quien deberá firmarlos y circulados, o devolverlos dentro de 

diez días útiles con sus observaciones a la Cámara en que tuvieron su origen. 

60. Los proyectos de ley o decreto que según el artículo anterior devolviere el presidente a la Cámara 

de su origen, se tomarán otra vez en consideración; y si ésta los aprobare por el voto de los dos 

tercios de sus individuos presentes, y la revisora no los desechare por igual número de sus 

miembros, volverán al presidente, quien deberá publicarlos. Pero si no fueren aprobados por el voto 

de los dos tercios de la Cámara de su origen, o fueren aprobados por igual número de la revisora, 

no se podrán promover de nuevo sino hasta las sesiones ordinarias subsecuentes. 

61. En el caso de la reprobación por segunda vez de la Cámara revisora, según el artículo 58, se 

tendrán los proyectos por desechados, no pudiéndose volver a tomar en consideración sino hasta él 

año siguiente. 

62. En las adiciones que haga la Cámara revisora a los proyectos de ley o decreto, se observarán Ias 

mismas formalidades que se requieren en los proyectos, para que puedan pasarse al presidente. 

63. Las partes que de un proyecto de ley o decreto, reprobare por vez primera la Cámara revisora, 

tendrán los mismos trámites que los proyectos desechados por primera vez en su totalidad por ésta. 

64. En la interpretación, modificación o revocación de las leyes y decretos, se guardarán los mismos 

requisitos que se prescriben para su formación. 

65. Siempre que se comunique alguna resolución del Congreso General al presidente de la República, 

deberá ir firmada de los presidentes de ambas Cámaras, y por un secretario de cada una de ellas. 

66. Para la formación de toda ley o decreto, se necesita en cada Cámara la presencia de la mayoría 

absoluta de todos los miembros de que debe componerse cada una de ellas. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Del tiempo, duración y lugar de las sesiones 

del Congreso General 

 

67. El Congreso General se reunirá todos los años el día 1o. de enero en el lugar que se designará por 

una ley. En el reglamento de gobierno interior del mismo, se prescribirán las operaciones previas a 

la apertura de sus sesiones, y las formalidades que se han de observar en su instalación. 

68. A ésta asistirá el presidente de la Federación, quien pronunciará un discurso análogo a este acto tan 

importante; y el que presida al Congreso contestará en términos generales. 

69. Las sesiones ordinarias del Congreso serán diarias, sin otra interrupción que las de los días festivos 

solemnes; y para suspenderse por más de dos días, será necesario el consentimiento de ambas 

Cámaras. 

70. Estas residirán en un mismo lugar, y no podrán trasladarse a otro sin que antes convengan en la 

traslación, y en el tiempo y modo de verificarla, designando un mismo punto para la reunión de una 

y otra. Pero si conviniendo las dos en la traslación, difirieren en cuanto al tiempo, modo o lugar, el 

presidente de los Estados Unidos terminará la diferencia, eligiendo precisamente uno de los 

extremos en cuestión. 

71. El Congreso cerrará sus sesiones anualmente el día 15 de abril, con las mismas formalidades que se 

prescriben para su apertura, prorrogándolas hasta por treinta días útiles, cuando él mismo lo juzgue 

necesario, o cuando lo pida el presidente de la Federación. 

72. Cuando el Congreso General se reúna para sesiones extraordinarias, se formará de los mismos 

diputados y senadores de las sesiones ordinarias de aquel año, y se ocupará exclusivamente del objeto 

u objetos comprendidos en su convocatoria; pero si no los hubiere llenado para el día en que se deben 



abrir las sesiones ordinarias, cerrará las suyas, dejando los puntos pendientes a la resolución del 

Congreso en dichas sesiones. 

73. Las resoluciones que tome el Congreso sobre su traslación, suspensión o prorrogación de sus 

sesiones, según los tres artículos anteriores, se comunicarán al presidente, quien las hará ejecutar 

sin poder hacer observaciones sobre ellas. 

  

TÍTULO IV 

Del Supremo Poder Ejecutivo de la Federación 

 

SECCIÓN PRIMERA 

De las personas en quien se deposita y de su elección 

 

74. Se deposita el Supremo Poder Ejecutivo de la Federación en un solo individuo, que se denominará 

Presidente dé los Estados Unidos Mexicanos. 

75. Habrá también un vicepresidente, en quien recaerán, en caso de imposibilidad física o moral del 

presidente, todas las facultades y prerrogativas de éste. 

76. Para ser presidente o vicepresidente, se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, de edad 

de treinta y cinco años cumplidos al tiempo de la elección, y residente en el país. 

77. El presidente no podrá ser reelecto para este encargo, sino al cuarto año de haber cesado en sus 

funciones. 

78. El que fuere electo presidente o vicepresidente de la República, servirá estos destinos con 

preferencia a cualquier otro. 

79. El día 1o. de septiembre del año próximo anterior a aquel en que deba el nuevo presidente entrar en 

el ejercicio de sus atribuciones, la legislatura de cada Estado elegirá, a mayoría absoluta de votos, 

dos individuos, de los cuales, uno por lo menos, no será vecino del Estado que elige. 

80. Concluida la votación, remitirán las legislaturas al presidente del Consejo de gobierno, en pliego 

certificado, testimonio de la acta de la elección, para que le dé el curso que prevenga el reglamento 

del Consejo. 

81. El 6 de enero próximo se abrirán y leerán, en presencia de las Cámaras reunidas, los testimonios de 

que habla el artículo anterior, si se hubieren recibido los de las tres cuartas partes de las legislaturas 

de los Estados. 

82. Concluida la lectura de los testimonios, se retirarán los senadores, y una comisión nombrada por la 

Cámara de diputados, y compuesta de uno por cada Estado de los que tengan representantes 

presentes, los revisará y dará cuenta con su resultado. 

83. En seguida la Cámara procederá a calificar las elecciones y a la enumeración de los votos. 

84. El que reuniere la mayoría absoluta de los votos de las legislaturas será el presidente. 

85. Si dos tuvieren dicha mayoría, será presidente el que tenga más votos, quedando el otro de 

vicepresidente. En caso de empate con la misma mayoría, elegirá la Cámara de Diputados uno de 

los dos para presidente, quedando el otro de vicepresidente. 

86. Si ninguno hubiere reunido la mayoría absoluta de los votos de las legislaturas, la Cámara de 

Diputados elegirá al presidente y vicepresidente, escogiendo en cada elección uno de los dos que 

tuvieren mayor número de sufragios. 

87. Cuando más de dos individuos tuvieren mayoría respectiva e igual número de votos, la Cámara 

escogerá entre ellos al presidente o vicepresidente en su caso. 



88. Si uno hubiere reunido la mayoría respectiva, y dos o más tuvieren igual número de sufragios, pero 

mayor que los otros, la Cámara elegirá entre los que tengan números más altos. 

89. Si todos tuvieren igual número de votos, la Cámara elegirá de entre todos al presidente y 

vicepresidente, haciéndose lo mismo cuando uno tenga mayor número de sufragios, y los demás 

número igual. 

90. Si hubiere empate en las votaciones sobre calificación de elecciones hechas por las legislaturas, se 

repetirá por una sola vez la votación; y si aún resultare empatada, decidirá la suerte. 

91. En competencias entre tres o más que tengan iguales votos, las votaciones se dirigirán a reducir los 

competidores a dos o a uno, para que en la elección compita con el otro que haya obtenido mayoría 

respectiva sobre todos los demás. 

92. Por regla general, en las votaciones relativas a elección de presidente y vicepresidente, no se 

ocurrirá a la suerte antes de haber hecho segunda votación. 

93. Las votaciones sobre calificación de elecciones hechas por las legislaturas, y sobre las que haga la 

Cámara de Diputados, de presidente o vicepresidente, se harán por Estados, teniendo la 

representación de cada uno un solo voto; y para que haya decisión de la Cámara, deberá concurrir 

la mayoría absoluta de sus votos. 

94. Para deliberar sobre los objetos comprendidos en el artículo anterior, deberán concurrir en la 

Cámara más de la mitad del número total de sus miembros, y estar presentes diputados de las tres 

cuartas partes de los Estados. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De la duración del presidente y vicepresidente, del modo de llenar 

las faltas de ambos y de su juramento. 

 

95. El presidente y vicepresidente de la Federación, entrarán en sus funciones el 1o de abril, y serán 

reemplazados, precisamente en igual día cada cuatro años, por una nueva elección constitucional. 

96. Si por cualquier motivo las elecciones de presidente y vicepresidente, no estuvieren hechas y 

publicadas para el día 1o de abril, en que debe verificarse el reemplazo, o los electos no se hallasen 

prontos a entrar en el ejercicio de su destino, cesarán, sin embargo, los antiguos en el mismo día, y el 

Supremo Poder Ejecutivo se depositará interinamente en un presidente que nombrará la Cámara de 

Diputados, votando por Estados. 

97. En caso que el presidente y vicepresidente estén impedidos temporalmente, se hará lo prevenido en el 

artículo anterior; y si el impedimento de ambos acaeciere no estando el Congreso reunido, el Supremo 

Poder Ejecutivo se depositará en el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y en dos individuos que 

elegirá a pluralidad absoluta de votos el Consejo de gobierno. Estos no podrán ser de los miembros del 

Congreso General, y deberán tener las cualidades que se requieren para ser presidente de la 

Federación. 

98. Mientras se hacen las elecciones de que hablan los dos artículos anteriores, el presidente de la 

Corte Suprema de Justicia se encargará del Supremo Poder Ejecutivo. 

99. En caso de imposibilidad perpetua del presidente y vicepresidente, el Congreso, y en sus recesos el 

Consejo de gobierno, proveerán, respectivamente, según se previene en los artículos 96 y 97, y en 

seguida dispondrán que las legislaturas procedan a la elección de presidente y vicepresidente según 

las formas constitucionales. 



100. La elección de presidente y vicepresidente hecha por las legislaturas a consecuencias de 

imposibilidad perpetua de los que obtenían estos cargos, no impedirá las elecciones ordinarias que 

deben hacerse cada cuatro años el 1o. de septiembre. 

101. El presidente y vicepresidente nuevamente electos cada cuatro años, deberán estar el 1o. de abril en 

el lugar en que residan los Poderes Supremos de la Federación, y jurar ante las Cámaras reunidas el 

cumplimiento de sus deberes, bajo la fórmula siguiente: “Yo, N., nombrado presidente (o 

vicepresidente) de los Estados Unidos Mexicanos, juro por Dios y los Santos Evangelios, que 

ejerceré fielmente el encargo que los mismos Estados Unidos me han confiado, y que 

guardaré y haré guardar exactamente la Constitución y leyes generales de la Federación”. 

102. Si ni el presidente ni el vicepresidente se presentaren a jurar según se prescribe en el artículo 

anterior estando abiertas las sesiones del Congreso, jurarán ante el Consejo de gobierno luego que 

cada uno se presente. 

103. Si el vicepresidente prestare el juramento prescrito en el artículo 101 antes que el presidente, 

entrará desde luego a gobernar hasta que el presidente haya jurado. 

104. El presidente y vicepresidente nombrados constitucionalmente según el artículo 99, y los 

individuos nombrados para ejercer provisionalmente el cargo de presidente según los artículos 96 y 

97, prestarán el juramento del artículo 101 ante las Cámaras, si estuviesen reunidas; y no estándolo, 

ante el Consejo de gobierno. 

 

SECCIÓN TERCERA 

De las prerrogativas del presidente y vicepresidente 

 

105. El presidente podrá hacer al Congreso las propuestas o reformas de ley que crea conducentes al 

bien general, dirigiéndolas a la Cámara de Diputados. 

106. El presidente puede por una sola vez, dentro de diez días útiles, hacer observaciones sobre las leyes 

y decretos que le pase el Congreso General suspendiendo su publicación hasta la resolución del 

mismo Congreso, menos en los casos exceptuados en esta Constitución. 

107. El presidente, durante el tiempo de su encargo, no podrá ser acusado sino ante cualquiera de las 

Cámaras, y sólo por los delitos de que habla el artículo 38, cometidos en el tiempo que allí se 

expresa. 

108. Dentro de un año, contado desde el día en que el presidente cesare en sus funciones, tampoco podrá 

ser acusado sino ante alguna de las Cámaras por los delitos de que habla el artículo 38, y además 

por cualesquiera otros, con tal que sean cometidos durante el tiempo de su empleo. Pasado este 

año, no podrá ser acusado por dichos delitos. 

109. El vicepresidente, en los cuatro años de este destino, podrá ser acusado solamente ante la Cámara 

de Diputados por cualquier delito cometido durante el tiempo de su empleo. 

 

SECCIÓN CUARTA 

De las atribuciones del presidente y restricciones de sus facultades 

 

110. Las atribuciones del presidente son las que siguen: 

I. Publicar, circular y hacer guardar las leyes y decretos del Congreso general. 

II. Dar reglamentos, decretos y órdenes para el mejor cumplimiento de la Constitución, acta 

constitutiva y leyes generales. 



III. Poner en ejecución las leyes y decretos dirigidos a conservar la integridad de la Federación, y 

a sostener su Independencia en lo exterior, y su unión y libertad en lo interior. 

IV. Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho. 

V. Cuidar de la recaudación, y decretar la inversión de las contribuciones generales con arreglo a 

las leyes. 

VI. Nombrar los jefes de las oficinas generales de Hacienda, los de las comisarías generales, los 

enviados diplomáticos y cónsules, los coroneles y demás oficiales superiores del ejército 

permanente, milicia activa y armada, con aprobación del Senado, y en sus recesos, del 

Consejo de gobierno. 

VII. Nombrar los demás empleados del ejército permanente, armada y milicia activa, y de las 

oficinas de la Federación, arreglándose a lo que dispongan las leyes. 

VIII. Nombrar, a propuesta en terna de la Corte Suprema de Justicia, los jueces y promotores 

fiscales de circuito y de distrito. 

IX. Dar retiros, conceder licencias y arreglar las pensiones de los militares conforme a las leyes. 

X. Disponer de la Fuerza Armada permanente de mar y tierra, y de la milicia activa, para la 

seguridad interior y defensa exterior de la Federación. 

XI. Disponer de la milicia local para los mismos objetos, aunque para usar de ella fuera de sus 

respectivos Estados o territorios, obtendrá previamente consentimiento del Congreso General, 

quien calificará la fuerza necesaria; y no estando éste reunido, el Consejo de gobierno prestará 

el consentimiento y hará la expresada calificación. 

XII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previo decreto del Congreso 

General, y conceder patentes de corso con arreglo a lo que dispongan las leyes. 

XIII. Celebrar concordatos con la silla apostólica en los términos que designa la facultad XII del 

artículo 50. 

XIV. Dirigir las negociaciones diplomáticas, y celebrar tratados de paz, amistad, alianza, tregua, 

federación, neutralidad armada, comercio y cualesquiera otros; más para prestar o negar su 

ratificación a cualquiera de ellos, deberá preceder la aprobación del Congreso General. 

XV. Recibir ministros y otros enviados de las potencias extranjeras. 

XVI. Pedir al Congreso General la prorrogación de sus sesiones ordinarias hasta por treinta días 

útiles. 

XVII. Convocar al Congreso para sesiones extraordinarias en el caso que lo crea conveniente, y lo 

acuerden así las dos terceras partes de los individuos presentes del Consejo de gobierno. 

XVIII. Convocar también al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando el Consejo de gobierno lo 

estime necesario por el voto de las dos terceras partes de sus individuos presentes. 

XIX. Cuidar de que la justicia se administre pronta y cumplidamente por la Corte Suprema, 

tribunales y juzgados de la Federación, y de que sus sentencias sean ejecutadas según las 

leyes. 

XX. Suspender de sus empleos hasta por tres meses, y privar aún de la mitad de sus sueldos por el 

mismo tiempo, a los empleados de la Federación, infractores de sus órdenes y decretos; y en 

los casos que crea deberse formar causa a tales empleados, pasará los antecedentes de la 

materia al tribunal respectivo. 

XXI. Conceder el pase o retener los decretos conciliares, bulas pontificias, breves y rescriptos, con 

consentimiento del Congreso General, si contienen disposiciones generales; oyendo al 

Senado, y en sus recesos al Consejo de gobierno, si se versaren sobre negocios particulares o 



gubernativos; y a la Corte Suprema de Justicia, si se hubieren expedido sobre asuntos 

contenciosos. 

111. El presidente, para publicar las leyes y decretos, usará de la fórmula siguiente: El Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, a los habitantes de la República, sabed: que el Congreso General ha 

decretado lo siguiente (aquí el texto). Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

112. Las restricciones de las facultades del presidente, son las siguientes: 

I. El presidente no podrá mandar en persona las fuerzas de mar y tierra, sin previo 

consentimiento del Congreso General, o acuerdo en sus recesos del Consejo de gobierno, por 

el voto de dos terceras partes de sus individuos presentes; y cuando las mande con el requisito 

anterior, el vicepresidente se hará cargo del gobierno. 

II. No podrá el presidente privar a ninguno de su libertad, ni imponerle pena alguna; pero cuando 

lo exija el bien y seguridad de la Federación, podrá arrestar, debiendo poner las personas 

arrestadas, en el término de cuarenta y ocho horas, a disposición del tribunal o juez 

competente. 

III. El presidente no podrá ocupar la propiedad de ningún particular ni corporación, ni turbarle en 

la posesión, uso o aprovechamiento de ella; y si en algún caso fuere necesario, para un objeto 

de conocida utilidad general, tomar la propiedad de un particular o corporación, no lo podrá 

hacer sin previa aprobación del Senado, y en sus recesos, del Consejo de gobierno, 

indemnizando siempre a la parte interesada a juicio de hombres buenos elegidos por ella y el 

gobierno. 

IV. El presidente no podrá impedir las elecciones y demás actos que se expresan en la segunda 

parte del artículo 38. 

V. El presidente, y lo mismo el vicepresidente, no podrá, sin permiso del Congreso, salir del 

territorio de la República durante su encargo y un año después. 

 

SECCIÓN QUINTA 

Del Consejo de Gobierno 

 

113. Durante el receso del Congreso General, habrá un Consejo de gobierno, compuesto de la mitad de 

los individuos del Senado, uno por cada Estado. 

114. En los dos años primeros formarán este Consejo los primeros nombrados por sus respectivas 

legislaturas, y en lo sucesivo los más antiguos. 

115. Este Consejo tendrá por presidente nato al vicepresidente de los Estados Unidos, y nombrará, 

según su reglamento, un presidente temporal que haga las veces de aquél en sus ausencias. 

116. Las atribuciones de este Consejo son las que siguen: 

I. Velar sobre la observancia de la Constitución, de la acta constitutiva y leyes generales, 

formando expediente sobre cualquier incidente relativo a estos objetos. 

II. Hacer al presidente las observaciones que crea conducentes para el mejor cumplimiento de la 

Constitución y leyes de la Unión. 

III. Acordar por sí solo o a propuesta del presidente, la convocatoria del Congreso a sesiones 

extraordinarias, debiendo concurrir, para que haya acuerdo en uno y otro caso, el voto de las 

dos terceras partes de los consejeros presentes, según se indica en las atribuciones XVII y 

XVIII del artículo 110. 



IV. Prestar su consentimiento para el uso de la milicia local en los casos de que habla el artículo 

110, atribución Xl. 

V. Aprobar el nombramiento de los empleados que designa la atribución IV del artículo 110. 

VI. Dar su consentimiento en el caso del artículo 112, restricción I. 

VII. Nombrar dos individuos para que, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ejerzan 

provisionalmente el Supremo Poder Ejecutivo según el artículo 97. 

VIII. Recibir el juramento del artículo 101 a los individuos del Supremo Poder Ejecutivo, en los 

casos prevenidos por esta Constitución. 

IX. Dar su dictamen en las consultas que le haga el presidente a virtud de la facultad XXI del 

artículo 110, y en los demás negocios que le consulte. 

 

SECCIÓN SEXTA 

Del Despacho de los negocios de gobierno 

 

117. Para el despacho de los negocios de gobierno de la República, habrá el número de secretarios que 

establezca el Congreso General por una ley. 

118. Todos los reglamentos, decretos y órdenes del presidente, deberán ir firmados por el secretario de 

despacho del ramo a que el asunto corresponda, según reglamento; y sin este requisito no serán 

obedecidos. 

119. Los secretarios del despacho serán responsables de los actos del presidente que autoricen con su 

firma contra esta Constitución, la acta constitutiva, leyes generales y constituciones particulares de 

los Estados. 

120. Los secretarios de despacho darán a cada Cámara, luego que estén abiertas sus sesiones anuales, 

cuenta del estado de su respectivo ramo. 

121. Para ser secretario de despacho se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento. 

122. Los secretarios de despacho formarán un reglamento para la mejor distribución y giro de los negocios 

de su cargo, que pasará el gobierno al Congreso para su aprobación. 

 

TÍTULO V 

Del Poder Judicial de la Federación 

 

SECCIÓN PRIMERA 

De la naturaleza y distribución de este Poder 

 

123. El Poder Judicial de la Federación residirá en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de 

circuito y en los juzgados de distrito. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De la Corte Suprema de Justicia y de la elección, duración y 

juramento de sus miembros 

 

124. La Corte Suprema de Justicia se compondrá de once ministros distribuidos en tres Salas, y de un 

fiscal, pudiendo el Congreso General aumentar o disminuir su número, si lo juzgare conveniente. 



125. Para ser electo individuo de la Corte Suprema de Justicia se necesita: estar instruido en la ciencia 

del derecho a juicio de las legislaturas de los Estados; tener la edad de treinta y cinco años 

cumplidos; ser ciudadano natural de la República, o nacido en cualquiera parte de la América que 

antes de 1810 dependía de la España, y que se ha separado de ella, con tal que tenga la vecindad de 

cinco años cumplidos en el territorio de la República. 

126. Los individuos que compongan la Corte Suprema de Justicia serán perpetuos en este destino, y sólo 

podrán ser removidos con arreglo a las leyes. 

127. La elección de los individuos de la Corte Suprema de Justicia se hará en un mismo día por las 

legislaturas de los Estados a mayoría absoluta de votos. 

128. Concluidas las elecciones, cada legislatura remitirá al presidente del Consejo de gobierno, una lista 

certificada de los doce individuos electos, con distinción del que lo haya sido para fiscal. 

129. El presidente del Consejo, luego que haya recibido las listas por lo menos de las tres cuartas partes 

de las legislaturas, les dará el curso que se prevenga en el reglamento del Consejo. 

130. En el día señalado por el Congreso, se abrirán y leerán las expresadas listas a presencia de las 

Cámaras reunidas, retirándose en seguida los senadores. 

131. Acto continuo, la Cámara de diputados nombrará por mayoría absoluta de votos una comisión que 

deberá componerse de un diputado por cada Estado, que tuviere representantes presentes, a la que 

se pasarán las listas para que revisándolas dé cuenta con su resultado, procediendo la Cámara a 

calificar las elecciones y a la enumeración de los votos. 

132. El individuo o individuos que reuniesen más de la mitad de los votos computados por el número 

total de las legislaturas, y no por el de sus miembros respectivos, se tendrán desde luego por 

nombrados, sin más que declararlo así la Cámara de Diputados.  

133. Si los que hubiesen reunido la mayoría de sufragios prevenida en el artículo anterior, no llenaren el 

número de doce, la misma Cámara elegirá sucesivamente de entre los individuos que hayan 

obtenido de las legislaturas mayor número de votos, observando en todo lo relativo a estas 

elecciones, lo prevenido en la sección primera del título IV, que trata de las elecciones de 

presidente y vicepresidente. 

134. Si un senador o diputado fuere electo para ministro o fiscal de la Corte Suprema de Justicia, 

preferirá la elección que se haga para estos destinos. 

135. Cuando falte alguno o algunos de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, por 

imposibilidad perpetua, se reemplazarán conforme en un todo a lo dispuesto en esta sección, 

previo aviso que dará el gobierno a las legislaturas de los Estados. 

136. Los individuos de la Corte Suprema de Justicia, al entrar a ejercer su cargo, prestarán juramento 

ante el presidente de la República, en la forma siguiente: ¿Juráis a Dios nuestro Señor haberos 

fiel y legalmente en el desempeño de las obligaciones que os confía la nación? Si así lo 

hiciéreis, Dios os lo premie, y si no, os lo demande. 

 

SECCIÓN TERCERA 

De las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia 

 

137. Las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia son las siguientes: 

I. Conocer de las diferencias que puede haber de uno a otro Estado de la Federación, siempre 

que las reduzcan a un juicio verdaderamente contencioso en que deba recaer formal sentencia, 

y de las que se susciten entre un Estado y uno o más vecinos de otro, o entre particulares, 



sobre pretensiones de tierras, bajo concesiones de diversos Estados, sin perjuicio de que las 

partes usen de su derecho, reclamando la concesión a la autoridad que la otorgó. 

II. Terminar las disputas que se susciten sobre contratos o negociaciones celebrados por el 

gobierno supremo o sus agentes. 

III. Consultar sobre paso o retención de bulas pontificias, breves y rescriptos expedidos en 

asuntos contenciosos. 

IV. Dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales de la Federación, y entre éstos y 

los de los Estados, y las que se muevan entre los de un Estado y los de otro. 

V. Conocer: 

Primero. De las causas que se muevan al presidente y vicepresidente, según los artículos 38 y 

39, previa la declaración del artículo 40. 

Segundo. De las causas criminales de los diputados y senadores indicadas en el artículo 43, 

previa la declaración de que habla el artículo 44. 

Tercero. De las de los gobernadores de los Estados en los casos de que habla el artículo 38 en 

su parte tercera, previa la declaración prevenida en el artículo 40. 

Cuarto. De las de los secretarios del despacho, según los artículos 38 y 40. 

Quinto. De los negocios civiles y criminales de los empleados diplomáticos y cónsules de la 

República. 

Sexto. De las causas de almirantazgo, presas de mar y tierra, y contrabandos; de los crímenes 

cometidos en alta mar; de las ofensas contra la nación de los Estados Unidos Mexicanos; 

de los empleados de Hacienda y justicia de la Federación; y de las infracciones de la 

Constitución y leyes generales, según se prevenga por la ley. 

138. Una ley determinará el modo y grados en que deba conocer la Suprema Corte de Justicia en 

los casos comprendidos en esta sección. 

 

SECCIÓN CUARTA 

Del modo de juzgar a los individuos de la Corte Suprema de Justicia 

 

139. Para juzgar a los individuos de la Corte Suprema de Justicia, elegirá la Cámara de Diputados, 

votando por Estados, en el primer mes de las sesiones ordinarias de cada bienio veinticuatro 

individuos, que no sean del Congreso General, y que tengan las cualidades que los ministros de 

dicha Corte Suprema. De éstos se sacarán por suerte un fiscal, y un número de jueces igual a aquel 

de que conste la primera Sala de la Corte, y cuando fuere necesario, procederá la misma Cámara, y 

en sus recesos el Consejo de gobierno, a sacar del mismo modo los jueces de las otras Salas. 

 

SECCIÓN QUINTA 

De los tribunales de circuito 

 

140. Los tribunales de circuito se compondrán de un juez letrado, un promotor fiscal, ambos nombrados 

por el Supremo Poder Ejecutivo a propuesta en terna de la Corte Suprema de Justicia, y de dos 

asociados según dispongan las leyes. 

141. Para ser juez de circuito se requiere ser ciudadano de la Federación, y de edad de treinta años 

cumplidos. 

142. A estos tribunales corresponde conocer de las causas de almirantazgo, presas de mar y tierra, 

contrabandos, crímenes cometidos en alta mar, ofensas contra los Estados Unidos Mexicanos, de 



las causas de los cónsules, y de las causas civiles cuyo valor pase de quinientos pesos, y en las 

cuales esté interesada la Federación. Por una ley se designará el número de estos tribunales, sus 

respectivas jurisdicciones, el modo, forma y grado en que deberá ejercer sus atribuciones en éstos y 

en los demás negocios cuya inspección se atribuye a la Corte Suprema de Justicia. 

 

SECCIÓN SEXTA 

De los juzgados de distrito 

 

143. Los Estados Unidos Mexicanos se dividirán en cierto número de distritos, y en cada uno de éstos 

habrá un juzgado, servido por un juez letrado, en que se conocerá, sin apelación, de todas las 

causas civiles en que esté interesada la Federación, y cuyo valor no exceda de quinientos pesos; y 

en primera instancia, de todos los casos en que deban conocer en segunda los tribunales de circuito. 

144. Para ser juez de distrito se requiere ser ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos, y de edad de 

veinticinco años cumplidos. Estos jueces serán nombrados por el presidente, a propuesta en terna 

de la Corte Suprema de Justicia. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Reglas generales a que se sujetará en todos los Estados 

y territorios de la Federación la administración de justicia 

 

145. En cada uno de los Estados de la Federación se prestará entera fe y crédito a los actos, registros y 

procedimientos de los jueces y demás autoridades de los otros Estados. El Congreso General 

uniformará las leyes, según las que deberán probarse dichos actos, registros y procedimientos. 

146. La pena de infamia no pasará del delincuente que la hubiere merecido según las leyes. 

147. Queda para siempre prohibida la pena de confiscación de bienes. 

148. Queda para siempre prohibido todo juicio por comisión y toda ley retroactiva. 

149. Ninguna autoridad aplicará clase alguna de tormentos, sea cual fuere la naturaleza y estado del 

proceso. 

150. Nadie podrá ser detenido sin que haya semiplena prueba, o indicio de que es delincuente. 

151. Ninguno será detenido solamente por indicios más de sesenta horas. 

152. Ninguna autoridad podrá librar orden para el registro de las casas, papeles y otros efectos de los 

habitantes de la República, si no es en los casos expresamente dispuestos por ley, y en la forma que 

ésta determine. 

153. A ningún habitante de la República se le tomará juramento sobre hechos propios al declarar en 

materias criminales. 

154. Los militares y eclesiásticos continuarán sujetos a las autoridades a que lo están en la actualidad, 

según las leyes vigentes. 

155. No se podrá entablar pleito alguno en lo civil ni en lo criminal, sobre injurias, sin hacer constar 

haberse intentado legalmente el medio de la conciliación. 

156. A nadie podrá privarse del derecho de terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros, 

nombrados por ambas partes, sea cual fuere el estado del juicio. 

 

TÍTULO VI 

De los Estados de la Federación 



 

SECCIÓN PRIMERA 

Del gobierno particular de los Estados 

 

157. El gobierno de cada Estado se dividirá para su ejercicio en los tres Poderes, Legislativo, Ejecutivo 

y Judicial; y nunca podrán unirse dos o más de ellos en una corporación o persona, ni el Legislativo 

depositarse en un solo individuo. 

158. El Poder Legislativo de cada Estado residirá en una legislatura compuesta del número de 

individuos que determinarán sus constituciones particulares, electos popularmente, y amovibles en 

el tiempo y modo que ellas dispongan. 

159. La persona o personas a quien los Estados confiaren su Poder Ejecutivo, no podrán ejercerlo sino 

por determinado tiempo, que fijará su constitución respectiva. 

160. El Poder Judicial de cada Estado se ejercerá por los tribunales que establezca o designe fa 

Constitución; y todas las causas civiles o criminales que pertenezcan al conocimiento de estos 

tribunales, serán fenecidas en ellos hasta su última instancia y ejecución de la última sentencia. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De las obligaciones de los Estados 

 

161. Cada uno de los Estados tiene obligación: 

I. De organizar su gobierno y administración interior, sin oponerse a esta Constitución, ni a la 

acta constitutiva. 

II. De publicar por medio de sus gobernadores su respectiva Constitución, leyes y decretos. 

III. De guardar y hacer guardar la Constitución y leyes generales de la Unión, y los tratados 

hechos o que en adelante se hicieren por la autoridad suprema de la Federación con alguna 

potencia extranjera. 

IV. De proteger a sus habitantes en el uso de la libertad que tienen de escribir, imprimir y publicar 

sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación anterior a la publicación; 

cuidando siempre de que se observen las leyes generales de la materia. 

V. De entregar inmediatamente los criminales de otros Estados a la autoridad que los reclame. 

VI. De entregar los fugitivos de otros Estados a la persona que justamente los reclame, o 

compelerlos de otro modo a la satisfacción de la parte interesada. 

VII. De contribuir para consolidar y amortizar las deudas reconocidas por el Congreso General. 

VIII. De remitir anualmente, a cada una de las Cámaras del Congreso General, nota circunstanciada 

y comprensiva de los ingresos y egresos de todas las tesorerías que haya en sus respectivos 

distritos, con relación del origen de unos y otros, del estado en que se hallen los ramos de 

industria agrícola, mercantil y fabril; de los nuevos ramos de industria que puedan 

introducirse y fomentarse, con expresión de los medios para conseguirlo, y de su respectiva 

población y modo de protegerla o aumentarla. 

IX. De remitir a las dos Cámaras, y en sus recesos al Consejo de gobierno, y también al Supremo 

Poder Ejecutivo, copia autorizada de sus constituciones, leyes y decretos. 

 

SECCIÓN TERCERA 

De las restricciones de los Poderes de los Estados 

 



162. Ninguno de los Estados podrá: 

I. Establecer, sin el consentimiento del Congreso General, derecho alguno de tonelaje, ni otro 

alguno de puerto. 

II. Imponer, sin consentimiento del Congreso General, contribuciones o derechos sobre 

importaciones o exportaciones, mientras la ley no regula cómo deban hacerlo. 

III. Tener en ningún tiempo tropa permanente ni buques de guerra, sin el consentimiento del 

Congreso General. 

IV. Entrar en transacción con alguna potencia extranjera, ni declararle guerra; debiendo resistirle 

en caso de actual invasión, o en tan inminente peligro que no admita demora, dando 

inmediatamente cuenta, en estos casos, al presidente de la República. 

V. Entrar en transacción o contrato con otros Estados de la Federación, sin el consentimiento 

previo del Congreso General, o su aprobación posterior, si la transacción fuere sobre arreglo 

de límites. 

 

TÍTULO VII 

 

SECCIÓN ÚNICA 

De la observancia, interpretación y reforma de la 

Constitución y acta constitutiva 

 

163. Todo funcionario público, sin excepción de clase alguna, antes de tomar posesión de su destino, 

deberá prestar juramento de guardar esta Constitución y la acta constitutiva. 

164. El Congreso dictará todas las leyes y decretos que crea conducentes, a fin de que se haga efectiva la 

responsabilidad de los que quebranten esta Constitución o la acta constitutiva. 

165. Sólo el Congreso General podrá resolver las dudas que ocurran sobre inteligencia de los artículos 

de esta Constitución y de la acta constitutiva. 

166. Las legislaturas de los Estados podrán hacer observaciones, según les parezca conveniente, sobre 

determinados artículos de esta Constitución y de la acta constitutiva: pero el Congreso General no 

las tomará en consideración sino precisamente el año de 1830. 

167. El Congreso en este año se limitará a calificar las observaciones que merezcan sujetarse a la 

deliberación del Congreso siguiente, y esta declaración se comunicará al presidente, quien la 

publicará y circulará sin poder hacer observaciones. 

168. El Congreso siguiente, en el primer año de sus sesiones ordinarias, se ocupará de las observaciones 

sujetas a su deliberación, para hacer las reformas que crea convenientes; pues nunca deberá ser uno 

mismo el Congreso que haga la calificación prevenida en el artículo anterior, y el que decrete las 

reformas. 

169. Las reformas o adiciones que se propongan en los años siguientes al de 30, se tomarán en 

consideración por el Congreso en el segundo año de cada bienio, y si se calificaren necesarias, 

según lo prevenido en el artículo anterior, se publicará esta resolución para que el Congreso 

siguiente se ocupe de ellas. 

170. Para reformar o adicionar esta Constitución o la acta constitutiva, se observarán además de las 

reglas prescritas en los artículos anteriores, todos los requisitos prevenidos para la formación de las 

leyes, a excepción del derecho de hacer observaciones concedido al presidente en el artículo 106. 



171. Jamás se podrán reformar los artículos de esta Constitución y de la acta constitutiva que establecen 

la libertad e independencia de la nación mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de 

imprenta, y división de los Poderes Supremos de la Federación y de los Estados. 

 Dada en México, a 4 del mes de octubre del año del Señor de 1824, 4o. de la independencia, 3o. 

de la libertad y 2o. de la federación.— Lorenzo de Zavala, diputado por el Estado de Yucatán, 

presidente.— Florentino Martínez, diputado por el Estado de Chihuahua, vicepresidente.—Por el 

Estado de Chihuahua, José Ignacio Gutiérrez.—Por el Estado de Coahuila y Tejas, Miguel Ramos 

Arizpe.- Erasmo Seguin.— Por el Estado de Durango, Francisco Antonio Elorriaga.—Pedro de 

Ahumada.—Por el Estado de Guanajuato, Juan Ignacio Godoy.—Víctor Márquez.—José Felipe 

Vázquez.—José María Anaya.—Juan Bautista Morales.—José María Uribe.—José Miguel Llorente.—

Por el Estado de México, Juan Rodríguez.—Juan Manuel Assorrey.—José Francisco de Barreda.—

José Basilio Guerra.—Carlos María Bustamante.—Ignacio de Mora y Villamil.—José Ignacio 

González Caraalmuro.—José Hernández Chico Condarco.—José Ignacio Espinosa.—Luciano 

Castorena.—Luis de Cortázar.—José Agustín Paz.—José María de Bustamante.—Francisco María 

Lombardo.—Felipe Sierra.—José Cirilo Gómez y Anaya.—Cayetano Ibarra.—Antonio de Gama y 

Córdoba.—Bernardo González Pérez de Angulo.—Francisco Patiño y Domínguez.—Por el Estado de 

Michoacán, José María de Isazaga.— Manuel Solórzano.—José María de Cabrera.—Ignacio Rayón. 

—Tomás Arriaga.—Por el Estado de Nuevo León, Fray Servando Teresa de Mier.—Por el Estado de 

Oaxaca, Nicolás Fernández del Campo.—Víctores de Manero.—Demetrio del Castillo.—Joaquín de 

Miura y Bustamante.—Vicente Manero Embides.—Manuel José Robles.—Francisco de Larrazábal y 

Torre.—Francisco Estévez.—José Vicente Rodríguez.—Por el Estado de Puebla, Mariano 

Barbabosa.—José María de la Llave.—José de San Martín.—Rafael Mangino.—José María Jiménez.—

José Mariano Marín.—José Vicente de Robles.—José Rafael Berruecos.—José Mariano Castillero.—

José María Pérez Dunslaguer.—Alejandro Carpio.—Mariano Tirado Gutiérrez.—Ignacio Zaldívar.—

Juan de Dios Moreno.—Juan Manuel Irrizarri.—Miguel Wenceslao Gasca.—Bernardo Copca.—Por el 

Estado de Querétaro, Félix Osores.—Joaquín Guerra.— Por el Estado de San Luis Potosí, Tomás 

Vargas.—Luis Gonzaga Gordoa.—José Guadalupe de los Reyes.—Por el Estado de Sonora y Sinaloa, 

Manuel Fernández Rojo.—Manuel Ambrosio Martínez de Vea.—José Santiago Escobosa.—Juan 

Bautista Escalante y Peralta.—Por el Estado de Tamaulipas, Pedro Paredes.—Por Tlaxcala, José 

Miguel Guridi y Alcocer.—Por el Estado de Veracruz, Manuel Argüelles.—José María Becerra.—

Por el Estado de Jalisco, José María Covarrubias.—José de Jesús Huerta.—Juan de Dios Cañedo.—

Rafael Aldrete.—Juan Cayetano Portugal.—Por el Estado de Yucatán, Manuel Crescencio Rejón.—

José María Sánchez.—Fernando Valle.—Pedro Tarrazo.—Joaquín Casares y Armas.—Por el Estado 

de los Zacatecas, Valentín Gómez Farías.—Santos Vélez.—Francisco García.—José Miguel Gordoa.—

Por el territorio de la Baja California, Manuel Ortiz de la Torre.—Por el territorio de Colima, José 

María Gerónimo Arzac.—Por el territorio de Nuevo México, José Rafael Alarid.—Manuel de Viya y 

Cosío, diputado por el Estado de Veracruz, secretario.—Epigmenio de la Piedra, diputado por 

México, secretario.—José María Castro, diputado por el Estado de Jalisco, secretario.—Juan José 

Romero, diputado por el Estado de Jalisco, secretario. 

 

 Por tanto, mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así 

civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad que sean, que guarden y hagan 

guardar cumplir y ejecutar en todas sus partes la Constitución inserta como Ley fundamental de la 

nación. Tendréislo entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule.—



México, a 4 de octubre de 1824.—Guadalupe Victoria, presidente,—Nicolás Bravo. Miguel 

Domínguez.—A Don Juan Guzmán. 

 Y lo comunico a V. de orden de S. A. S. para su más exacto cumplimiento. Dios guarde a V. muchos 

años.—México, 4 de octubre de 1824.— Juan Guzmán. 

 

 

 

 

• (1980). La Constitución y la República. (pp.115-141). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

 

 

 

COMENTARIOS 
I. Se trata de la primera Constitución federal de México.  Fue elaborada por el llamado segundo 

Congreso Constituyente mexicano y promulgada el 4 de octubre de 1824, dos días después de haber 

sido declarado Don Guadalupe Victoria primer Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

II. En el contexto histórico de aquel entonces, esta constitución se nos muestra como un complemento y 

desarrollo del Acta Constitutiva o Pacto de Unión del 31 de enero de 1824.  

III. La distribución de las materias en este texto sigue en sus 171 artículos el modelo que para entonces ya 

es clásico. Podemos distinguir las dos partes ideales en que se divide una constitución: la parte 

dogmática, dedicada al reconocimiento de los derechos del hombre y del ciudadano junto con otros 

varios principios fundamentales para la comunidad y la parte orgánica, dedicada a la división de los 

poderes públicos con los señalamientos precisos relativos a su organización y funcionamiento. 

Contiene además un breve preámbulo y un titulo relativo a la observancia, reforma y juramento de 

la propia constitución; está dividida en títulos, secciones y artículos.  

IV. En el preámbulo se invoca a Dios Todopoderoso, como autor y supremo legislador de la sociedad y se 

dice que el congreso constituyente desempeñando los deberes que le han impuesto sus comitentes 

viene a decretar la constitución referida.  

V. La parte dogmática carece de la clásica declaración de derechos del hombre y del ciudadano y no 

incluye todos los principios dogmáticos que eran de rigor.  

 El título II hace referencia a la forma de República representativa y popular que adoptará la Nación 

mexicana; a las partes integrantes de la federación, así como al principio relativo a la división del poder 

público en sus tres ramas clásicas: legislativo, ejecutivo y judicial.  

 La explicación de la voluntaria omisión de la declaración de derechos es muy sencilla, ya que a través 

de las discusiones del texto de la Constitución podemos percibir que tal declaración fue considerada como 

materia propia de las legislaturas locales.  

VI. La parte orgánica abarca los títulos III, IV, V, que están consagrados a la organización y 

funcionamiento de los poderes federales; y el título VI, que está dedicado a la organización y 

funcionamiento de los poderes de los Estados miembros de la Unión mexicana. 

 El tit. III, desde el Art. 7 al 73, se ocupa del poder legislativo federal. 

 El tit. IV, que va del Art. 74 al 122 habla del poder ejecutivo. 



 En esta materia llama la atención la influencia de la Constitución de Cádiz de 1812, ya que se sigue 

casi al pie de la letra lo relativo a las prerrogativas, atribuciones, facultades y restricciones que se le 

reconocían al rey español, cuyo nombre ahora se cambia por el de presidente. Se configura un ejecutivo 

fuerte, pero limitado constitucionalmente y muy vigilado por el congreso general y por la figura del Consejo 

de Gobierno.  

 El tit. V desde el Art. 123 al 156 está dedicado al poder judicial de la federación.  

 El tit. VI por su parte, que va del Art. 157 al 162, establece las reglas fundamentales de la organización 

y funcionamiento de los gobiernos estatales. Se prescribe la división tripartita del poder: legislativo, 

ejecutivo y judicial.  

 Se enumeran las obligaciones fundamentales de los Estados de la Unión y las restricciones que pesarían 

sobre el ejercicio de sus poderes. 

 

 

 

 

 

• Barragán-Barragán, J. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 4 de octubre de 1824.  En UNAM-Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. (1987). Diccionario Jurídico Mexicano (A-CH), (2a Edición). (pp. 660-663). México: Porrúa. 

  



Plan de la Monarquía Indígena proclamada por los curas  Dn. 

Carlos Tepisteco Abad y de Dn. Epigmenio de la Piedra 
ECATZINGO, 2 DE FEBRERO DE 1834 

 

1. La Nación Mexicana adopta para su Gobierno, el Monárquico Moderado, por una Constitución que 

se formará al efecto. 

2. La convocatoria al Congreso Constituyente se hará por los Generales sostenedores de este Plan, y 

éstos mismos garantizarán la libertad legal en las elecciones. 

3. El número de diputados al Congreso Constituyente, será correspondiente a uno por cada cien mil 

almas de población, y en igual número de indios que de las otras clases. 

4. El Congreso Constituyente se ocupará exclusivamente de la formación de la Constitución de la 

Monarquía, que deberá estar concluida a los seis meses de su instalación, y de la elección del 

Emperador y creación del Consejo de Estado, que deberán hacerse dentro del mismo término. 

5. El Congreso Constituyente elegirá doce jóvenes célibes, nacidos y actualmente existentes en el 

territorio mexicano, de los que acrediten competentemente ser más inmediatos descendientes del 

Emperador Moctezuma, de entre ellos se sacará por suerte el que la Divina Providencia destine 

para Emperador. 

6. El que la suerte designare, será inmediatamente coronado por el Congreso, protestando ante 

juramento de sostener la Religión Católica, Apostólica, Romana, en la integridad y pureza que la 

recibimos de nuestras mayores, sin permitir nunca el ejercicio público de ninguna otra; de guardar 

y hacer guardar la Constitución del Imperio; conservar y sostener la libertad justa e igualdad ante la 

ley y la integridad del territorio nacional. 

7. El Emperador, dentro de seis meses después de su elección, deberá estar casado, si fuere indio, con 

una blanca y si fuere blanco con una pura india. 

8. Habrá un Consejo de Estado Permanente compuesto de dos individuos electos por cada provincia, 

de los cuales uno será indio, y otro de las otras clases, de cuarenta años de edad. 

9. Ni el Congreso Constituyente, ni el Emperador, ni el Consejo de Estado, podrán variar los artículos 

de este Plan, que no son provisionales. 

10. Cesan desde este momento, o no reconoce la Nación por éste Plan, las comisiones, destinos o 

empleos de origen popular; pero el ramo de justicia continuará interinamente en el Estado actual. 

11. En cada capital de las provincias, que se llaman estados y las de los territorios, se pondrá 

interinamente un Jefe Político; en las del distrito o demarcación, un Prefecto; en las de partido, un 

Subprefecto; y en todo pueblo, un agente de policía, cesando en sus funciones los ayuntamientos. 

12. Los indios elegirán inmediata e interinamente su Gobernador y República en los pueblos en que 

101 había antes del sistema constitucional, y sus atribuciones y facultades serán las mismas que 

entonces. 

13. Los Prefectos y Subprefectos ejercerán las funciones que antes tenían los Subdelegados y 

Tenientes. 

14. El Ejército Nacional, constará, por ahora, de sesenta mil hombres; y, para proveer sus plazas, serán 

atendidos los que primero se adhieran a este Plan, según su aptitud e idoneidad, y con preferencia 

los individuos del actual Ejército Permanente y Milicias, que los adoptaren. 

15. Los individuos del Ejército Permanente, dentro de tres meses a lo más, que no se adhieran a este Plan, no 

tendrán opción a empleo o ascenso de ninguna clase, en caso de triunfo. 



16. Los primeros que reunieren más de dos mil hombres armados, tendrán por ese sólo hecho el 

nombramiento de Generales de División y luego que lleguen a seis, se reunirán o nombrarán 

apoderados para elegir el Primer Jefe. 

17. Los respectivos diocesanos arreglarán el sostén, aumento, esplendor y gastos del culto y sus 

ministros, de modo que para cada mil almas de población haya un sacerdote que les administre los 

Sacramentos, colocado en el punto más conveniente. 

18. Para los gastos del culto, se destinarán los diezmos, que recaudarán los mismos ministros de él, 

según lo reglamente la autoridad eclesiástica, y se pagarán con total integridad y pureza, para lo 

que franqueará los auxilios necesarios la autoridad civil, y suplirá de sus fondos el deficiente en 

caso que los productos de los diezmos no alcancen para su objeto. 

19. Tan luego como se haga el arreglo de que habla el artículo anterior, el arancel para misas funciones y 

pompas en los funerales, dejarán de pagarse los derechos parroquiales. 

20. Todas las piezas eclesiásticas, así como los destinos subalternos, se distribuirán con igualdad entre 

los indios y castas más idóneos. 

21. Quedan extinguidas las aduanas interiores, y no se impondrán por ahora otras contribuciones 

civiles que las siguientes: el que gane de un real hasta cuatro diarios, o tuviese algún giro, empleo, 

comisión o destino que le produzca hasta quinientos pesos anuales, dará seis reales cada año; los 

que por los mismos medios tuvieren una renta que llegue a mil pesos, pagarán el duplo; los dueños 

de casas cuyo valor exceda de veinticinco pesos pagarán con la misma proporción que los 

anteriores; los propietarios de casas o caudales, cuyo valor pase de mil pesos pagarán el dos por 

cada mil los propietarios de fincas rústicas, darán anualmente el cuatro por mil sobre el valor de 

terreno que cultiven, y el ocho por mil sobre el valor de terreno que no cultiven. Las contribuciones 

se recaudarán fielmente por los Gobernadores y agentes de policía, que tomarán el cinco por ciento 

para gastos y premio. 

22. Continuarán las aduanas marítimas, y los efectos que se introduzcan por ellas, pagarán un veinte 

por ciento más de lo que actualmente pagan. 

23. Continuarán los ramos del papel sellado, correos, loterías y otros, bajo el pie en que se hallan. 

24. Por este Plan se reconocen y aprueban los empleos, grados, condecoraciones, sueldos, destinos y 

pensiones concedidos por los Gobiernos anteriores; o los que acrediten legalmente haber sido 

despojados serán repuestos, si fuere posible, o indemnizados oportuna y debidamente y lo mismo los 

que se supriman por este Plan; pero los que no admitan los nuevos destinos que se les diere no 

tendrán derecho a nada. 

25. Todos los empleos civiles, eclesiásticos y militares, se darán en lo sucesivo con igualdad entre los 

indios y demás clases. 

26. Se reconoce la deuda nacional a los extranjeros, contraída hasta esta fecha; pero no se reconoce ni 

se pagará la que se contraiga en adelante, ni ningún otro contrato de cualquiera género que pueda 

celebrarse con extranjeros o mexicanos; pero los pactados hasta aquí, serán fielmente cumplidos. 

27. Saldrán dentro de tres meses del territorio mexicano, todos los no nacidos en él, menos los hijos de 

mexicanos, los enviados diplomáticos, los eclesiásticos aprobados por los respectivos diocesanos, 

los que tengan sesenta años de edad, mujeres e hijos mexicanos, bienes raíces del valor de cuarenta 

mil pesos, veinticinco años de residencia en el país; y probaren competentemente que profesan la 

Religión Católica, Apostólica, Romana. 

28. Los que en virtud del artículo anterior, tengan que salir del territorio mexicano no podrán sacar más 

que una tercia parte de su haber en oro o plata; pero lo restan te deberá ser en géneros, efectos o 

productos del país. 



29. Queda reducido el comercio extranjero a nuestros puertos y al cambio de nuestros géneros, frutos o 

efectos, menos la plata y oro, que ni en pasta ni labrada deberán extraerse del territorio mexicano. 

30. Ni por cambio podrán introducirse los géneros; frutos o efectos que se manufacturaren, produzcan 

y halla en cantidad suficiente para el consumo. 

31. Los individuos de otras naciones no pasarán de nuestros puertos al interior sin expresa licencia del 

Gobierno, que podrá concedérselas por tiempo ilimitado. 

32. Por ningún delito se podrá expeler del territorio mexicano a ninguno de sus hijos, y todos los que 

han sido expulsados, podrán volverse inmediatamente. 

33. A todos los pueblos que no tengan terrenos suficientes, ni el agua necesaria con respecto a su 

población, se les dará de ésta la conveniente, y de aquél mil varas a cada viento; y por uno y otro se 

indemnizará justa y oportunamente a los propietarios de quienes se tomare. 

34. A los militares que sirvieren en esta empresa, después de lograda pidieren su retiro, se les dará una 

área cuadrada de cincuenta varas, en el pueblo que elijan para su residencia, el terreno de pan llevar 

en que quepa una media fanega de sembradura, una yunta de bueyes aperada, ya más de sus 

alcances, cien pesos en reajes y un escudo de honor. 

35. A ninguno se molestará de ninguna manera por los procederes u opiniones anteriores; pero el que 

se opusiere al logro de esta empresa, se le quitará irremisiblemente la vida. 

36. Se restablecerán, luego que sea posible, los religiosos hospitalarios, que fueren suprimidos. 

37. Se sepultarán los cadáveres de los fieles en los lugares y términos que se practicaban antes del 

sistema constitucional. 

38. Todo mexicano está autorizado para fomentar y proteger esta empresa por cuantos medios le dicte 

su patriotismo y le proporcionen las circunstancias; mas los propietarios que se rehusaren a prestar 

los auxilios necesarios, serán tratados como enemigos de la causa nacional. 

39. Por ahora hacer de Primer Jefe el que suscribe este Plan; más luego que sea adoptado de buena fe 

por algún general acreditado del Ejército, él será reconocido como Primer Jefe, interino se practica, 

llegado el caso, lo prevenido en el artículo dieciséis. 

Ecatzingo, febrero 2 de 1834. Carlos Tepisteco Abad. Epigmenio de la Piedra, Secretario. Chicontla, 

1834. 

 

 

 

 

 
• Plan de la Monarquía Indígena proclamada por los curas Dn. Carlos Tepisteco Abad y de Dn. Epigmenio de la Piedra.  En 

Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de México. (Tomo II). (pp. 151-152). México: México Líder 

Nacional. 

 

  



Tratado de Santa María-Calatrava 

28 DE DICIEMBRE DE 1836 

 

 

COMENTARIOS 
I. Introducción y antecedentes históricos. A raíz de la independencia de México, el gobierno de Fernando 

VII en la madre patria rechazó el Tratado de Córdoba y desconoció la soberanía mexicana, necesitaron 

transcurrir quince años para que España admitiera, oficialmente, que el país que fue el Virreinato de la 

Nueva España con los reinos y territorios que la componían, era ya libre de su dominio desde 1821. 

 Otras naciones se apresuraron a reconocer la independencia de México, como la Gran Bretaña 

(Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, Londres, 26 de diciembre de 1826), los Países Bajos 

(Tratado de Amistad, navegación y Comercio, Londres 15 de junio de 1827),  los Estados Unidos enviaron 

incluso su primer embajador a México, Joel R. Poinsett, el 12 de julio de 1825, etcétera. 

 En México, el Congreso a fines de marzo de 1823 nombró a un Supremo Poder Ejecutivo, con los 

señores Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y como suplentes a Mariano Michelena 

y Miguel Domínguez. 

 Al conocerse la caída del Imperio de Iturbide, Guatemala y las demás intendencias de la capitanía 

general de ese nombre, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que se habían adherido a México, se separaron 

(julio de 1823) para constituirse en las Provincias Unidas de Centro América y poco después reasumir, cada 

una, su propia soberanía, solamente Chiapas y el Soconusco prefirieron formar parte de nuestro país. 

 El 7 de noviembre de 1823, se instaló el segundo congreso constituyente, con centralistas y 

federalistas, y, como indica Pérez Verdía, “Mientras se discutía en la Asamblea la forma de Gobierno se 

pronunciaron, pidiendo la expulsión de los españoles y un cambio en el Poder Ejecutivo, en enero de 1824 y 

en Querétaro, el Batallón número 8, Echávarri en Puebla y Lobato en la misma Capital, donde tuvo que 

someterse gracias a la energía del Congreso. 

 La Comisión de estudio relativa, presentó ante el Congreso el Acta Constitucional, como anticipo de la 

Constitución, según expresa don Felipe Tena Ramírez, para asegurar el sistema federal pues Jalisco y 

Zacatecas amenazaron seriamente con una separación debido a la falta de un pacto relativo; la primera fue 

expedida por el Constituyente y promulgada por la Junta del Supremo Poder Ejecutivo el 31 de enero de 1824, 

la segunda, o “Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos”, fue expedida por el Congreso 

Constituyente y promulgada por el presidente general Guadalupe Victoria el 4 de octubre siguiente. 

Integraban entonces la federación 19 estados y 5 territorios. 

 Dicho general fue el primer mandatario de la República Federal y quien gobernó de octubre de 1823 

hasta marzo de 1829; entregó el poder al general Vicente Guerrero el 1° de abril, pues el Congreso había 

declarado insubsistente la elección de don Manuel Gómez Pedraza hecha por la mayoría de las legislaturas 

de los estados, iniciando así la práctica política de los golpes de Estado, y como consecuencia del motín de 

la Acordada (30 de noviembre de 1828), encabezado por el turbulento Lorenzo de Zavala, originándose 

también el saqueo del Parián, importante mercado situado en la plaza de la Constitución. 

 Dos años antes, el dieguino fray Joaquín Arenas y otros civiles, habián propalado, sin ninguna 

seriedad, el restablecimiento del régimen español por lo cual fueron fusilados, así como proscritos del país 

los generales Negrete y Echávarri, a más que el Congreso expidió un decreto (20 de diciembre de 1827) por 

el cual se ordenó la expulsión parcial de los españoles, y después en mayo de 1829 la expulsión total. 



 Guerrero fue duramente atacado por el Plan de Jalapa de 4 de diciembre de 1829, por lo cual y en 

crítica situación se retiró al Sur, entonces el promotor del movimiento, el general Anastasio Bustamante, 

después de los interinatos de José Ma. Bocanegra y Pedro Vélez, se encargó de la presidencia el 1° de enero 

de 1830. 

 En tal estado de cosas y para fines de diciembre del mismo año, se llegó a celebrar, en la ciudad de 

Madrid, el Tratado de Paz por el cual España reconoció ya independencia de México el 28 de diciembre de 

1836, firmando por México don Miguel Santa María (1789-1837) (plenipotenciario para concertar la paz con 

España, Tratado que se conoce bajo el nombre de Santa María-Calatrava”). 

 El tratado consta de ocho artículos, otro secreto adicional y dos declaraciones, la segunda también 

secreta. Fue firmado en Madrid el 28 de diciembre de 1836, durante la presidencia de don José Justo Corro (27 

de febrero de 1836 a 19 de abril de 1837), y ratificado, aceptado y confirmado por Don Anastasio Bustamante el 

3 de mayo de 1837 (presidente del 19 de abril de 1837 al 20 de marzo de 1939); habiendo sido igualmente 

ratificado por la reina gobernadora María Cristina de Borbón, en Madrid el 14 de noviembre de 1837; 

posteriormente se amplió el término para el canje de ratificaciones y en México lo promulgó y ordenó publicar 

el presidente Bustamante el 28 de febrero de 1838. 

 Por el Art. 1o España “reconoce, como Nación libre, soberana e independiente a la República 

Mexicana, integrada por el territorio comprendido en el Virreinato llamado antes Nueva España, la que fue 

Capitanía General de Yucatán, así como las comandancias denominadas antes provincias internas de 

Oriente y Occidente, los territorios de la Baja y de la Alta California y los terrenos e islas adyacentes”, 

además, “S.M. renuncia tanto por sí como por sus herederos y sucesores, a toda pretensión al Gobierno, 

propiedad y derecho territorial de dichos Estados y Países”. 

 El Art. secreto adicional, firmado el mismo día, se refiere a que cada uno de estos gobiernos se 

compromete a impedir toda maquinación o daño en contra del otro desde su territorio. 

 La primera declaración consta de cuatro artículos, relacionados con la reducción de los derechos de 

importación en las aduanas marítimas de México, respecto a productos españoles, con una determinada 

cantidad de azogue en proporción, que de esa manera quedaría libre de todo derecho. La declaración 

particular secreta señala el preciso entendimiento que se ha de dar a ciertas expresiones usadas en la 

declaración anterior; ambas declaraciones fueron firmadas por los mismos plenipotenciarios el 29 de 

diciembre de 1836. 

 

 

 

• Schroeder-Cordero, F.A. Tratado de Santa María-Calatrava. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1988). Diccionario 

Jurídico Mexicano. (P-Z), (2a Edición). (pp. 3135-3139). México: Porrúa. 

  



Supremo Poder Conservador 

30 DE DICIEMBRE DE 1836 

 

 

COMENTARIOS 
I. En nuestra historia constitucional fue el cuarto poder, establecido por las Leyes Constitucionales del 

30 de diciembre de 1836, encargado de mantener a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial dentro 

de la órbita de sus respectivas facultades constitucionales, y de velar por el estricto cumplimiento de 

la Constitución. Según Noriega “tiene el merito especial de haber sido la primera institución jurídico-

política que existió en nuestro Derecho Público, que tuvo la misión específica de proteger la pureza de 

la Constitución”, al gozar de la facultad de declarar la nulidad de las leyes o decretos contrarios a la 

constitución, y de los actos del ejecutivo opuestos a la Constitución o las leyes. Por  estas razones es 

considerado por algunos publicistas mexicanos como un antecedente del juicio de amparo.  

II. La reglamentación del Supremo Poder Conservador (SPG) fue prevista en la  cuarta de las Bases 

Constitucionales del 23 de octubre de 1835 e implementada en los Art. de la segunda de las siete 

leyes.  

  Su ejercicio se depositó en cinco individuos nombrados mediante un complicado sistema de 

elección en el que intervenían las Juntas Departamentales y la Cámara de Diputados. Los cinco 

elegidos  juraban sostener el “equilibrio constitucional entre los poderes sociales”  y mantener o 

restablecer  “el orden constitucional en los casos de que fuere turbado”. Debían ser ciudadanos 

mexicanos por nacimiento, tener cuarenta años el día de la elección ,un capital que produjera por lo 

menos tres mil pesos de renta anuales y haber  desempeñado el cargo de presidente o vicepresidente 

de la República, senador, diputado, secretario del despacho o magistrado de la SCJ. Los primeros 

miembros elegidos del SPG fueron Justo Rafael Magnino, José Ignacio Espinosa, Melchor Muzquiz y 

Francisco Manuel Sánchez de Tagle, como propietarios; y Carlos Ma. Bustamante, Cirilo Gómez 

Anaya y José Ma. Bocanegra, como suplentes.   

IV. Ideado por Alamán y propuesto y difundido en el Constituyente de 1835 por Francisco Manuel 

Sánchez de Tagle.  

  Sin poder “arraigar en la vida política de la Nación” (Noriega, El Supremo…, p. 767), el SPC fue objeto 

de una serie de ataques que en el fondo encubrieron la oposición al régimen centralista de gobierno y al 

conservadurismo mexicano. 

 

 

 

• Del Arenal Fenochio, J. Supremo Poder Conservador. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1988). Diccionario Jurídico 

Mexicano (P-Z), (2a Edición). (pp. 3026-3027). México: Porrúa. 

 

  



Leyes Constitucionales 

MÉXICO, 1 DE ENERO DE 1837 

 

226 artículos 

 

PREÁMBULO 

PRIMERA 

 Derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República 

SEGUNDA 

 Organización de un Supremo Poder Conservador 

TERCERA 

Del Poder Legislativo, de sus miembros y de cuanto dice relación a la formación de las leyes 

 Cámara de Diputados 

 Cámara de Senadores 

 De las Sesiones 

 De la formación de las leyes 

 Facultades de las cámaras y prerrogativas de sus miembros 

 De la Diputación Permanente 

CUARTA 

 Organización del Supremo Poder Ejecutivo 

 Del Consejo de Gobierno 

 Del Ministerio 

QUINTA 

 Del Poder Judicial de la República Mexicana 

 De los Tribunales Superiores de los Departamentos 

 De los jueces subalternos de primera instancia 

 Prevenciones generales sobre la administración de justicia en lo civil y en lo criminal 

SEXTA 

 División del territorio de la República y gobierno interior de sus pueblos 

SÉPTIMA 

 Variaciones de las leyes constitucionales 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

El Presidente Interino de la República Mexicana, a los habitantes de ella, sabed: Que el Soberano 

Congreso Nacional ha decretado las siguientes: 

 

Leyes Constitucionales 

 

En el nombre de Dios Todopoderoso, trino y uno, por quien los hombres están destinados a formar 

sociedades y se conservan las que forman; los representantes de la Nación mexicana, delegados por ella 

para constituirla del modo que entiendan ser más conducente a su felicidad, reunidos al efecto, en 

Congreso General, han venido en decretar y decretan las siguientes: 

 



Leyes constitucionales 

 

PRIMERA 

Derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República 

 

Artículo 1o. Son mexicanos: 

I. Los nacidos en el territorio de la República, de padre mexicano por nacimiento o por 

naturalización. 

II. Los nacidos en país extranjero de padre mexicano por nacimiento, si al entrar en el derecho de 

disponer de sí, estuvieren ya radicados en la República o avisaren que resuelven hacerlo, y lo 

verificaren dentro del año después de haber dado el aviso. 

III. Los nacidos en territorio extranjero de padre mexicano por naturalización, que no haya 

perdido esta cualidad, si practican lo prevenido en el párrafo anterior. 

IV. Los nacidos en el territorio de la República de padre extranjero, que hayan permanecido en él 

hasta la época de disponer de sí, y dado al entrar en ella el referido aviso. 

V. Los no nacidos en él, que estaban fijados en la República cuando ésta declaró su 

independencia, juraron la acta de ella y han continuado residiendo aquí. 

VI. Los nacidos en territorio extranjero que, introducidos legalmente después de la 

independencia, hayan obtenido carta de naturalización, con los requisitos que prescriben las 

leyes. 

Artículo 2o. Son derechos del mexicano: 

I. No poder ser preso sino por mandamiento de juez competente dado por escrito y firmado, ni 

aprehendido sino por disposición de las autoridades a quienes corresponda según ley. 

Exceptuase el caso de delito in fraganti, en el que cualquiera puede ser aprehendido, y 

cualquiera puede aprehenderle, presentándole desde luego a su juez o a otra autoridad pública. 

II. No poder ser detenido más de tres días por autoridad ninguna política, sin ser entregado al fin 

de ellos, con los datos para su detención, a la autoridad judicial, ni por ésta más de diez días, 

sin proveer el auto motivado de prisión. Ambas autoridades serán responsables del abuso que 

hagan de los referidos términos. 

III. No poder ser privado de su propiedad, ni del libre uso y aprovechamiento de ella en todo ni en 

parte. Cuando algún objeto de general y pública utilidad exija lo contrario, podrá verificarse la 

privación, si la tal circunstancia fuere calificada por el presidente y sus cuatro ministros en la 

capital, por el gobierno y junta departamental en los departamentos, y el dueño, sea 

corporación eclesiástica o secular, sea individuo particular, previamente indemnizado a 

tasación de dos peritos, nombrado el uno de ellos por él, y según las leyes el tercero en 

discordia, en caso de haberla. 

 La calificación dicha podrá ser reclamada por el interesado ante la Suprema Corte de Justicia 

en la capital, y en los departamentos ante el superior tribunal respectivo. 

 El reclamo suspenderá la ejecución hasta el fallo. 

IV. No poderse catear sus casas y sus papeles, si no es en los casos y con los requisitos 

literalmente prevenidos en las leyes. 

V. No poder ser juzgado ni sentenciado por comisión ni por otros tribunales que los establecidos 

en virtud de la Constitución, ni según otras leyes que las dictadas con anterioridad al hecho 

que se juzga. 



VI. No podérsele impedir la traslación de sus personas y bienes a otro país, cuando le convenga, 

con tal de que no deje descubierta en la República responsabilidad de ningún género, y 

satisfaga, por la extracción de los segundos, la cuota que establezcan las leyes. 

VII. Poder imprimir y circular, sin necesidad de previa censura, sus ideas políticas. Por los abusos 

de este derecho, se castigará cualquiera que sea culpable en ellos, y así en esto como en todo 

lo demás, quedan estos abusos en la clase de delitos comunes; pero con respecto a las penas, 

los jueces no podrán excederse de las que imponen las leyes de imprenta, mientras tanto no se 

dicten otras en esta materia. 

Artículo 3o. Son obligaciones del mexicano: 

I. Profesar la religión de su patria, observar la Constitución y las leyes, obedecer las 

autoridades. 

II. Cooperar a los gastos del Estado con las atribuciones que establezcan las leyes y le 

comprendan. 

III. Defender la patria y cooperar al sostén y restablecimiento del orden público, cuando la ley y 

las autoridades a su nombre le llamen. 

Artículo 4o. Los mexicanos gozarán de todos los otros derechos civiles, y tendrán todas las demás 

obligaciones del mismo orden que establezcan las leyes. 

Artículo 5o. La cualidad de mexicano se pierde: 

I. Por ausentarse del territorio mexicano más de dos años, sin ocurrir durante ellos por el 

pasaporte del gobierno. 

II. Por permanecer en país extranjero más de dos años después de fenecido el término de la 

licencia, sin haber ocurrido por la prórroga. 

III. Por alistarse en banderas extranjeras. 

IV. Por aceptar empleos de otro gobierno. 

V. Por aceptar condecoraciones de otro gobierno, sin permiso del mexicano. 

VI. Por los crímenes de alta traición contra la independencia de la patria, de conspirar contra la 

vida del supremo magistrado de la Nación, de incendiario, envenenador, asesino alevoso y 

cualesquiera otros delitos en que impongan las leyes esta pena. 

Artículo 6o. El que pierda la cualidad de mexicano puede ordenar rehabilitación del Congreso, en los 

casos y con los requisitos que establezcan las leyes. 

Artículo 7o. Son ciudadanos de la República mexicana: 

I. Todos los comprendidos en los cinco primeros párrafos del artículo 1o que tengan una renta 

anual no menos de cien pesos, procedentes de capital fijo o mobiliario, o de industria o trabajo 

personal honesto y útil a la sociedad. 

II. Los que hayan obtenido carta especial de ciudadanía del Congreso General, con los requisitos 

que establezca la ley. 

Artículo 8o. Son derechos del ciudadano mexicano, a más de los detallados en el artículo 2o e indicados 

en el 4o: 

I. Votar por todos los cargos de elección popular directa. 

II. Poder ser votado para los mismos, siempre que en su persona concurran las cualidades que las 

leyes exijan en cada caso. 

Artículo 9o. Son obligaciones particulares del ciudadano mexicano: 

I. Adscribirse en el padrón de su municipalidad. 

II. Concurrir a las elecciones populares, siempre que no se lo impida causa física o moral. 



III. Desempeñar los cargos concejiles y populares para que fuese nombrado, si no es que tenga 

excepción legal o impedimento suficiente, calificado por la autoridad a quien corresponda 

según la ley. 

Artículo 10. Los derechos particulares del ciudadano se suspenden: 

I. Durante la minoridad. 

II. Por el estado de sirviente doméstico. 

III. Por causa criminal, desde la fecha del mandamiento de prisión hasta el pronunciamiento de la 

sentencia absolutoria. Si ésta lo fuere en la totalidad se considerará al interesado en el goce de los 

derechos, como si no hubiese habido tal mandamiento de prisión, de suerte que no por ella le 

paren ninguna clase de perjuicio. 

IV. Por no saber leer ni escribir desde el año de 1846 en adelante.  

Artículo 11. Los derechos de ciudadano se pierden totalmente: 

I. En los casos en que se pierde la cualidad de mexicano. 

II. Por sentencia judicial que imponga pena infamante. 

III. Por quiebra fraudulenta calificada. 

IV. Por ser deudor calificado en la administración y manejo de cualquiera de los fondos públicos. 

V. Por ser vago, mal entretenido, o no tener industria o modo honesto de vivir. 

VI. Por imposibilitarse para el desempeño de las obligaciones de ciudadano por la profesión del 

estado religioso. 

Artículo 12. Los extranjeros, introducidos legalmente en la República, gozan de todos los derechos 

naturales, y además los que se estimen en los tratados, para los súbditos de sus respectivas 

naciones; y están obligados a respetar la religión, y sujetarse a las leyes del país en los casos que 

puedan corresponderles. 

Artículo 13. El extranjero no puede adquirir en la República propiedad raíz, si no se ha naturalizado en 

ella, casare con mexicana y se arreglare a lo demás que prescriba la ley relativa a estas 

adquisiciones. Tampoco podrá trasladar a otro país su propiedad mobiliaria, sino con los requisitos 

y pagando la cuota que establezcan las leyes. 

  Las adquisiciones de colonizadores se sujetarán a las reglas especiales de colonización. 

Artículo 14. La vecindad se gana por residencia continuada de dos años en cualquiera población 

manifestando durante ellos a la autoridad municipal la resolución de fijarse, y estableciendo casa, 

trato o industria provechosa. 

Artículo 15. La vecindad se pierde por trasladarse a otro punto, levantando la casa, trato o giro, y 

fijándose allá con él. 

 

SEGUNDA 

Organización de un Supremo Poder Conservador 

 

Artículo 1o. Habrá un Supremo Poder Conservador que se depositará en cinco individuos, de los que 

se renovará uno cada dos años, saliendo en la primera, segunda, tercera y cuarta vez, el que 

designare la suerte, sin entrar en el sorteo el que o los que hayan sido nombrados para reemplazar. 

De la quinta vez en adelante saldrá el más antiguo. 

Artículo 2o. El sorteo de que habla el artículo anterior, se hará por el senado el día 1° de agosto 

inmediato anterior a la renovación, y, si estuviere en receso, lo verificará el Consejo de Gobierno. 

Artículo 3o. Tanto las elecciones bienales ordinarias, como las extraordinarias ulteriores, se harán de la 

manera siguiente: 



I. Cada una de las juntas departamentales elegirá el número de individuos que deben nombrarse 

aquella vez. 

II. Estas elecciones se harán siempre por todas las juntas en el mismo día: las ordinarias bienales, 

en 1° de octubre del año inmediato anterior a la renovación; las extraordinarias, para la 

primera elección total de los cinco y para reemplazar por vacante, en el día que les prefijare el 

Supremo Poder Ejecutivo. 

III. La elección extraordinaria por vacante sólo tendrá lugar cuando ésta acaezca más de 6 meses 

antes de la renovación periódica; en el caso contrario, se diferirá para el 1° de octubre, en que 

se llenarán los huecos. 

IV. Verificada la elección a pluralidad absoluta de votos, remitirán las juntas, en pliego cerrado y 

certificado, por el correo inmediato siguiente, la acta de elección a la secretaría de la Cámara 

de diputados. 

V. La omisión de la elección el día prefijado y la de envío de la acta de ella que prescribe el 

párrafo anterior, será caso de responsabilidad para las juntas departamentales, según lo que 

prevenga la ley de la materia. 

VI. El día 15 de noviembre inmediato anterior a la renovación bienal ordinaria, y a los cuarenta 

días de cualquiera elección extraordinaria, abrirá los pliegos la Cámara de diputados, y acto 

continuo formará lista de los que han sido nombrados y sin salir de ella, elegirá, a pluralidad 

absoluta de votos, una terna de individuos por cada hueco. 

VII. Al día siguiente al de la elección de la terna o ternas, las pasará la Cámara de diputados a la 

de senadores con todo el expediente de elecciones, y ésta, en el mismo día, elegirá un 

individuo de cada terna, publicará la elección, y la participará al Supremo Poder Ejecutivo 

para que avise de su nombramiento al electo o electos a fin de que se presenten a ejercer. 

Artículo 4o. El individuo que acaba puede ser reelegido; pero en tal caso, podrá o no aceptar el encargo. 

Artículo 5o. Se elegirán tres suplentes residentes en la capital, que tengan las mismas circunstancias que 

exige esta ley para los propietarios, y del mismo modo que éstos; renovándose en su totalidad cada 

elección bienal ordinaria. 

Artículo 6o. Por el orden que sean elegidos entrarán a ocupar el lugar de los propietarios que falten; y 

mientras estén funcionando, disfrutarán del mismo sueldo y de las mismas prerrogativas que dichos 

propietarios. 

Artículo 7o. Sólo suplirán las faltas temporales o mientras se hace la elección por alguna vacante. 

Artículo 8o. La elección para este cargo será preferente a cualquiera otra que no sea para la  

presidencia de la República, y el cargo no podrá ser renunciado, antes ni después de la posesión, 

sino por imposibilidad física, calificada por el Congreso General. 

Artículo 9o. Los individuos del Supremo Poder Conservador, prestarán juramento ante el Congreso 

General, reunidas las dos Cámaras, bajo la fórmula siguiente: “¿Juráis guardar y hacer guardar la 

Constitución de la República sosteniendo el equilibrio constitucional entre los poderes sociales, 

manteniendo o restableciendo el orden constitucional en los casos en que fuere turbado, valiéndose 

para ello del poder y medios que la Constitución pone en vuestras manos?” Después de la respuesta 

afirmativa del otorgante, añadirá el secretario la fórmula ordinaria: “Si así lo hiciereis, Dios os lo 

premie, y si no, os lo demande”. Cuando el Congreso no estuviere reunido, podrán jurar 

supletoriamente en el seno de su corporación; pero repetirán el juramento luego que se abran las 

sesiones del cuerpo legislativo. 

Artículo 10. Cada miembro de dicho Supremo Poder disfrutará anualmente, durante su cargo, seis mil 

pesos de sueldo; su tratamiento será el de excelencia. 



Artículo 11. Para ser miembro del Supremo Poder Conservador se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento y estar en actual ejercicio de los derechos de ciudadano. 

II. Tener el día de la elección cuarenta años cumplidos, de edad, y un capital (físico o moral) que 

le produzca por lo menos tres mil pesos de renta anual. 

III. Haber desempeñado alguno de los cargos siguientes: presidente o vicepresidente de la 

República, senador, diputado, secretario del Despacho, magistrado de la Suprema Corte de 

Justicia. 

Artículo 12. Las atribuciones de este Supremo Poder, son las siguientes: 

I. Declarar la nulidad de una ley o decreto, dentro de dos meses después de su sanción, cuando 

sean contrarios a artículo expreso de la Constitución, y le exijan dicha declaración, o el 

Supremo Poder Ejecutivo, o la alta Corte de Justicia, o parte de los miembros del Poder 

Legislativo, en representación que firmen dieciocho por lo menos. 

II. Declarar, excitado por el Poder Legislativo o por la Suprema Corte de Justicia, la nulidad de 

los actos del Poder Ejecutivo, cuando sean contrarios a la Constitución o a las leyes, haciendo 

esta declaración dentro de cuatro meses contados desde que se comuniquen esos actos a las 

autoridades respectivas. 

III. Declarar en el mismo término la nulidad de los actos de la Suprema Corte de Justicia, 

excitado por alguno de los otros dos poderes, y sólo en el caso de usurpación de facultades. 

 Si la declaración fuere afirmativa, se mandarán los datos al tribunal respectivo para que sin 

necesidad de otro requisito, proceda a la formación de causa, y al fallo que hubiere lugar. 

IV. Declarar, por excitación del Congreso General, la incapacidad física o moral del Presidente de 

la República, cuando le sobrevenga. 

V. Suspender a la alta Corte de Justicia, excitado por alguno de los otros dos poderes supremos, 

cuando desconozca alguno de ellos, o trate de trastornar el orden público. 

VI. Suspender hasta por dos meses (a lo más) las sesiones del Congreso General, o resolver se 

llame a ellas a los suplentes, por igual término, cuando convenga al bien público, y lo excite 

para ello el Supremo Poder Ejecutivo. 

VII. Restablecer constitucionalmente a cualquiera de dichos tres poderes, o a los tres, cuando 

hayan sido disueltos revolucionariamente. 

VIII. Declarar, excitado por el Poder Legislativo, previa iniciativa de alguno de los otros dos 

poderes, cuál es la voluntad de la Nación, en cualquier caso extraordinario en que sea 

conveniente conocerla. 

IX. Declarar, excitado por la mayoría de las juntas departamentales, cuando está el Presidente de 

la República en el caso de renovar todo el ministerio por bien de la Nación. 

X. Dar o negar la sanción a las reformas de Constitución que acordare al Congreso, previas las 

iniciativas, y en el modo y forma que establece la ley constitucional respectiva. 

XI. Calificar las elecciones de los senadores. 

XII. Nombrar, el día 1° de cada año, dieciocho letrados entre los que no ejercen jurisdicción ninguna, 

para juzgar a los ministros de la alta Corte de Justicia, y de la Marcial, en el caso y previos los 

requisitos constitucionales para esas causas. 

Artículo 13. Para cualquier resolución de este supremo poder se requiere indispensablemente la absoluta 

conformidad de tres de sus miembros por lo menos. 

Artículo 14. Toda declaración que haga el Supremo Poder Conservador, toda resolución que tome, no 

siendo las especificadas en el artículo 12, y aunque sea de ellas, si la toma por sí y sin la excitación 

que respectivamente se exige para cada uno en dicho artículo, es nula y de ningún valor. 



Artículo 15. Toda declaración y disposición de dicho Supremo Poder Conservador, dada con arreglo a 

las disposiciones precedentes, y citando la respectiva, debe ser obedecida al momento y sin réplica 

por todas las personas a quien se dirija y corresponda la ejecución. 

  La formal desobediencia se tendrá por crimen de alta traición. 

Artículo 16. Los miembros de este supremo poder, durante el tiempo de su encargo, y dentro de los dos 

años inmediatos siguientes, no pueden ser elegidos para la presidencia de la República, ni obtener 

empleo que no les toque por rigurosa escala, ni ser nombrados para ninguna comisión, ni solicitar 

del gobierno ninguna clase de gracia para sí, ni para otro. 

  Tampoco pueden ser electos diputados en el tiempo que señala el artículo 42 de la ley de 30 

de noviembre último. 

Artículo 17. Este Supremo Poder no es responsable de sus operaciones más que a Dios y a la opinión 

pública, y sus individuos en ningún caso podrán ser juzgados ni reconvenidos por sus opiniones. 

Artículo 18. Si alguno de ellos cometiere algún delito, la acusación se hará ante el Congreso General, 

reunidas las dos Cámaras, el cual, a pluralidad absoluta de votos, calificará si ha lugar a la 

formación de causa, y habiéndolo, seguirá ésta y la fenecerá la Suprema Corte de Justicia, ante la 

que se seguirá también las causas civiles en que sean demandados. 

Artículo 19. Este supremo poder residirá ordinariamente en la capital; pero en el caso de que la 

seguridad pública, o la suya exija su traslación a otro punto cualquiera de la República, o a la suya 

exija su traslación a otro punto cualquiera de la República, podrá acordarla o verificarla por tiempo 

limitado. 

Artículo 20. El día 1° de cada bienio elegirá el Supremo Poder Conservador, entre sus individuos, un 

presidente y un secretario, pudiendo reelegir a los que acaban. 

Artículo 21. Se dirigirán al secretario todas las comunicaciones de los otros poderes. 

Artículo 22. Todas las discusiones y votaciones de este cuerpo serán secretas, haciéndose las segundas 

por medio de bolas negras y blancas. 

Artículo 23. Aunque se le destinará un salón correspondiente en el Palacio Nacional, no tendrá días ni 

horas, ni lugar preciso para sus sesiones, y el presidente las emplazará, cuando convenga, por 

medio de esquelas citatorias a sus compañeros, en que especificará las dichas circunstancias. 

 

TERCERA 

Del Poder Legislativo, de sus miembros y de cuanto dice  

relación a la formación de las leyes 

 

Artículo 1o. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en el Congreso General de la Nación, el cual 

se compondrá de dos Cámaras. 

 

Cámara de Diputados 

 

Artículo 2o. La base para la elección de diputados es la población. Se elegirá un diputado por cada 

ciento cincuenta mil habitantes, y por cada fracción de ochenta mil. Los departamentos que no 

tengan este número elegirán, sin embargo, un diputado. Se elegirá un número de suplentes igual al 

de propietarios. 

Artículo 3o. Esta Cámara se renovará por mitad cada dos años: el número total de departamentos se 

dividirá en dos secciones proporcionalmente iguales en población: el primer bienio nombrará sus 

diputados una sección, y el siguiente la otra, y así alternativamente. 



Artículo 4o. Las elecciones de diputados se harán en los departamentos el primer domingo de octubre 

del año anterior a la renovación, y los nuevos electos comenzarán a funcionar en enero del 

siguiente año. 

  Una ley particular establecerá los días, modo y forma de estas elecciones, el número y las 

cualidades de los electores. 

Artículo 5o. Las elecciones de los diputados serán calificadas por el Senado, reduciendo esta Cámara su 

calificación a si en el individuo concurren las cualidades que exige esta ley, y si en las juntas 

electorales hubo nulidad que vicie esencialmente la elección. 

  En caso de nulidad en el cuerpo electoral, se mandará subsanar el defecto; en el de nulidad de 

los electos, se repetirá la elección, y en el de nulidad en el propietario y no en el suplente, vendrá 

éste por aquél. 

  En todo caso de falta perpetua del Artículo propietario se llamará al suplente. 

Artículo 6o. Para ser diputado se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento o natural de cualquiera parte de la América que en 1810 

dependía de la España, y sea independiente, si se hallaba en la República al tiempo de su 

emancipación. 

II. Ser ciudadano mexicano en actual ejercicio de sus derechos, natural o vecino del 

departamento que lo elige. 

III. Tener treinta años cumplidos de edad el día de la elección. 

IV. Tener un capital (físico o moral) que le produzca al individuo lo menos mil quinientos pesos 

anuales. 

Artículo 7o. No pueden ser electos diputados: el Presidente de la República y los miembros del 

Supremo Poder Conservador, mientras lo sean, y un año después; los individuos de la Suprema 

Corte de Justicia y de la Marcial; los secretarios del despacho y oficiales de su Secretaría; los 

empleados generales de Hacienda; los gobernadores de los departamentos, mientras lo sean, y seis 

meses después; los M. RR. arzobispos y obispos, gobernadores de mitras, provisores y vicarios 

generales, los jueces, comisarios y comandantes generales por los departamentos a que se extienda 

su jurisdicción, encargo o ministerio. 

 

Cámara de Senadores 

 

Artículo 8o. Ésta se compondrá de veinticuatro senadores nombrados en la manera que sigue: 

 En cada caso de elección, la Cámara de diputados, el gobierno en junta de ministros y la 

Suprema Corte de Justicia elegirán, cada uno a pluralidad absoluta de votos, un número de 

individuos igual al que debe ser de nuevos senadores. 

 Las tres listas que resultarán serán autorizadas por los respectivos secretarios y remitidas a las 

juntas departamentales. 

 Cada una de éstas elegirá, precisamente de los comprendidos en las listas, el número que se 

debe nombrar de senadores, y remitirá la lista especificativa de su elección al Supremo Poder 

Conservador. 

 Este las examinará, calificará las elecciones, ciñéndose a lo que prescribe el artículo 5o, y 

declarará senadores a los que hayan reunido la mayoría de votos de las juntas, por el orden de esa 

mayoría, y decidiendo la suerte entre los números iguales. 



Artículo 9o. El Senado se renovará por terceras partes cada dos años, saliendo, al fin del primer bienio, 

los ocho últimos de la lista, al fin del segundo, los ocho de en medio, y desde fin del tercero en 

adelante los ocho más antiguos. 

Artículo 10. Las elecciones que deben verificar la Cámara de diputados, el gobierno y la Suprema Corte 

de Justicia, con arreglo al artículo 8o, se harán precisamente en 3 de junio del año próximo anterior 

a la renovación parcial. En 15 del inmediato agosto verificarán la suya las juntas departamentales; 

y la calificación y declaración del Supremo Poder Conservador, se verificarán en 1° de octubre del 

mismo año, e inmediatamente participará el Ejecutivo el nombramiento a los electos. 

Artículo 11. La vacante de un senador se reemplazará por elección hecha en el método que prescribe el 

artículo 8o; el electo entrará a ocupar el lugar vacío, y durará el tiempo que debía durar el que faltó. 

Artículo 12. Para ser senador se requiere: 

I. Ser ciudadano en actual ejercicio de sus derechos. 

II. Ser mexicano por nacimiento. 

III. Tener de edad, el día de la elección, treinta y cinco años cumplidos. 

IV. Tener un capital (físico o moral), que produzca al individuo lo menos dos mil quinientos 

pesos anuales. 

Artículo 13. No pueden ser senadores: el Presidente de la República mientras lo sea, y un año después; 

los miembros del Supremo Poder Conservador; los de la Suprema Corte de Justicia y de la Marcial; 

los secretarios del despacho y oficiales de sus secretarías; los empleados generales de Hacienda, ni 

los gobernadores de los departamentos, mientras lo sean y seis meses después. 

 

De las sesiones 

 

Artículo 14. Las sesiones del Congreso General se abrirán en 1º de enero y en 1° de julio de cada año. 

Las del primer periodo se podrán cerrar en 31 de marzo, y las del segundo durarán hasta que se 

concluyan los asuntos a que exclusivamente se dedican. El objeto exclusivo de dicho segundo 

periodo de sesiones será el examen y aprobación del presupuesto del año siguiente, y de la cuenta 

del Ministerio de Hacienda respectivo al año penúltimo.  

Artículo 15. Las sesiones serán diarias, exceptuándose sólo los días de solemnidad eclesiástica, y los de 

civil que señalare una ley secundaria. 

Artículo 16. El reglamento del Congreso especificará la hora a que deben comenzar cada día las 

sesiones, el tiempo que debe durar cada una, cómo y hasta por cuánto tiempo podrá suspender las 

suyas cada Cámara, y todos los demás requisitos preparatorios de cada sesión ordinaria o 

extraordinaria, y de las discusiones y votación. 

Artículo 17. Para la votación de cualquiera ley o decreto deberá estar presente más de la mitad del 

número total de individuos que componen la Cámara, y toda votación se hará por la mayoría de 

sufragios de los que estuvieren presentes, excepto en los casos que la ley exija número mayor. 

Artículo 18. Para la clausura de las sesiones, así ordinarias como extraordinarias, se expedirá formal 

decreto, pasado en ambas Cámaras, sancionado y publicado por el Ejecutivo. 

Artículo 19. Si el Congreso resolviere no cerrar en 31 de marzo el primer periodo de sesiones ordinarias, 

o el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo pidieren esta prórroga, se expedirá 

previamente y publicará decreto de continuación. 

  En dicho decreto se especificarán los asuntos de que únicamente ha de ocuparse el Congreso 

en aquella prórroga; pero no el tiempo de la duración de ella, que será todo el necesario, dentro de 

los meses de abril, mayo y junio, para la conclusión de dichos asuntos. 



Artículo 20. Puede el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo, y cuando el Congreso esté 

en receso, resolver se le cite a sesiones extraordinarias por la Diputación Permanente, señalándose 

los asuntos de que se ha de ocupar, sin que pueda, durante ella, tratar otros. 

 Igual facultad tendrá la Diputación Permanente, con tal de que convenga en la citación el 

Ejecutivo, quien no podrá negarse a ella, sino con acuerdo del Supremo Poder Conservador. 

Artículo 21. La fijación de asuntos de que hablan los artículos 14, 19 y 20, no obstará para tratar alguno 

otro que pueda ocurrir improvisadamente, con tal de que sea muy urgente, y de interés común, a 

juicio del Ejecutivo y de la mayoría de ambas Cámaras. Tampoco obstará para poderse ocupar de 

las acusaciones que deben hacerse ante las Cámaras y demás asuntos económicos. 

Artículo 22. Aunque el Congreso General cierre sus sesiones, la Cámara de senadores continuará las 

suyas particulares, mientras haya leyes pendientes de su revisión. 

Artículo 23. Cuando se verifique la suspensión de que habla el párrafo 6, artículo 12 de las atribuciones 

del Poder Conservador, la Diputación Permanente deberá citar al Congreso a que continúe sus 

sesiones interrumpidas, concluidos los dos meses, y él se reunirá para este fin con la citación o sin 

ella. 

Artículo 24. Podrá también el presidente, en el mismo caso y con los mismos requisitos del anterior 

artículo, aumentar con los suplentes el número de la Cámara de diputados, por sólo dos meses a lo 

más. 

 

De la formación de las leyes 

 

Artículo 25. Toda ley se iniciará precisamente en la Cámara de diputados: a la de senadores sólo 

corresponderá la revisión. 

Artículo 26. Corresponde la iniciativa de las leyes: 

I. Al Supremo Poder Ejecutivo y a los diputados, en todas materias. 

II. A la Suprema Corte de Justicia, en lo relativo a la administración de su ramo. 

III. A las juntas departamentales en las relativas a impuestos, educación pública, industria, 

comercio, administración municipal y variaciones constitucionales. 

Artículo 27. El Supremo Poder Ejecutivo y la alta Corte de Justicia podrán, cada uno en su línea, iniciar 

leyes declaratorias de otras leyes, y los diputados podrán hacer la misma iniciativa, si se reúnen 

quince para proponerla. 

Artículo 28. Cuando el Supremo Poder Ejecutivo o los diputados iniciaren leyes sobre materia en que 

concede iniciativa el artículo 26 a la Suprema Corte de Justicia y juntas departamentales, se oirá el 

dictamen respectivo de aquélla y de la mayoría de éstas, antes de tomar en consideración la 

iniciativa. 

Artículo 29. No podrán dejarse de tomar en consideración las iniciativas de los poderes Ejecutivo y 

Judicial, ni aquellas en que convenga la mayor parte de las juntas departamentales. Las demás se 

tomarán o no en consideración, según lo calificare la Cámara, oído el dictamen de una comisión de 

nueve diputados, que elegirá en su totalidad cada año, y se denominará de peticiones. 

Artículo 30. Cualquier ciudadano particular podrá dirigir sus proyectos o en derechura a algún diputado 

para que los haga suyos si quiere, o a los Ayuntamientos de las capitales, quienes, si los calificaren 

de útiles, los pasarán con su calificación a la respectiva junta departamental, y si ésta los aprueba, 

los elevará a iniciativa. 

Artículo 31. Aprobado un proyecto en la Cámara de diputados en su totalidad y en cada uno de sus 

artículos, se pasará a la revisión del Senado con todo el expediente de la materia. 



Artículo 32. La Cámara de senadores, en la revisión de un proyecto de ley o decreto, no podrá hacerle 

alteraciones, ni modificaciones, y se ceñirá a las fórmulas de aprobado, desaprobado; pero al 

volverlo a la Cámara de diputados, remitirá extracto circunstanciado de la discusión, para que dicha 

Cámara se haga cargo de las partes que han parecido mal, o alteraciones que estime el Senado 

convenientes. 

Artículo 33. Si la Cámara de diputados, con dos terceras partes de los presentes, insistiere en el proyecto 

de ley o decreto devuelto por el Senado, esta Cámara, a quien volverá a segunda revisión, no lo 

podrá desaprobar sin el voto conforme de dos terceras partes de los senadores presentes; no 

llegando a este número los que desaprueben, por el mismo hecho quedará aprobado. 

Artículo 34. Todo proyecto de ley o decreto aprobado en ambas Cámaras, en primera o segunda 

revisión, pasará a la sanción del Presidente de la República; y si es variación constitucional, a la del 

Supremo Poder Conservador. 

Artículo 35. Si la ley o decreto sólo hubiere tenido primera discusión en las Cámaras, y al Presidente de 

la República no pareciere bien, podrá, dentro de quince días útiles, devolverla a la Cámara de 

diputados, con observaciones acordadas en el Consejo; pasado dicho término, sin hacerlo, la ley 

quedará sancionada y se publicará. 

Artículo 36. Si el proyecto de ley o decreto hubiere sufrido en las Cámaras segunda revisión, y estuviere 

en el caso del artículo 33, puede el Presidente de la República (juzgándolo oportuno él y su 

Consejo) negarle la sanción sin necesidad de hacer observaciones, y avisará de su resolución al 

Congreso. 

Artículo 37. La ley o decreto devuelto con observaciones por el Presidente de la República, deberá ser 

examinada de nuevo en ambas Cámaras, y si las dos terceras partes de una y otra insistieren, se 

pasará segunda vez al Presidente, quien ya no podrá negarle la sanción y publicación; pero si 

faltare en cualquiera de las Cámaras el dicho requisito, el proyecto se tendrá por desechado. 

Artículo 38. El proyecto de ley o decreto desechado, o no sancionado, según los artículos 33, 36 y 37, 

no podrá volverse a proponer en el Congreso, ni tratarse allí de él, hasta que se haya renovado la 

Cámara de diputados en su mitad, como prescribe el artículo 3o. Las variaciones de Constitución 

que no sancionare el Supremo Poder Conservador, si renovada la Cámara de diputados en su mitad, 

insistiere en la iniciativa de ellas la mayor parte de las juntas departamentales, y en la aprobación 

las dos terceras partes de los miembros presentes de una y otra cámara, no pasarán de nuevo a la 

sanción, y se publicarán sin ella. 

Artículo 39. Sancionada la ley, la hará publicar el Presidente de la República en la capital de ella, del 

modo acostumbrado, en todas las capitales de los departamentos y en todas las villas y lugares, 

circulándola al efecto a los gobernadores, y por su medio a las demás autoridades subalternas. 

Todos estos funcionarios serán responsables si no publican la ley dentro del tercer día de su recibo. 

Artículo 40. No se necesita esa publicación en los decretos cuyo conocimiento sólo corresponda a 

determinadas personas o corporaciones; pero siempre se hará en los periódicos del gobierno. 

Artículo 41. La fórmula para publicar las leyes y decretos, será la siguiente: 

 “El Presidente de la República Mexicana a los habitantes de ella, sabed: que el Congreso General 

ha decretado lo siguiente (aquí el texto). Por tanto, mando se imprima, publique, circule, y se le dé 

el debido cumplimiento”. 

Artículo 42. Publicada la ley en cada paraje, obliga en él desde la fecha de su publicación, a no ser que 

ella misma prefije plazo ulterior para la obligación. 

  Ninguna ley preceptiva obligará antes del mencionado requisito.  

Artículo 43. Toda resolución del Congreso General tendrá el carácter de ley o decreto. 



  El primer nombre corresponde a las que se versen sobre materia de interés común, dentro de 

la órbita de atribuciones del Poder Legislativo. 

  El segundo corresponde a las que, dentro de la misma órbita, sean sólo relativas a 

determinados tiempos, lugares, corporaciones, establecimientos o personas. 

Artículo 44. Corresponde al Congreso General exclusivamente: 

I. Dictar las leyes a que debe arreglarse la administración pública en todos y cada uno de sus 

ramos, derogarlas, interpretarlas y dispensar su observancia. 

II. Aprobar, reprobar o reformar las disposiciones legislativas que dicten las juntas 

departamentales. 

III. Decretar anualmente los gastos que se han de hacer en el siguiente año, y las contribuciones 

con que deben cubrirse. 

 Toda contribución cesa con el año, en el hecho de no haber sido prorrogada para el 

siguiente. 

IV. Examinar y aprobar cada año la cuenta general de inversión de caudales respectiva al año 

penúltimo que deberá haber presentado el ministerio de Hacienda en el año último, y sufrido la 

glosa y examen que detallará una ley secundaria. 

V. Decretar el número de tropa permanente de mar y tierra que debe haber en la República, y 

cada año el de la milicia activa que debe haber el año siguiente, sin perjuicio de aumentar o 

disminuir ésta durante él, cuando el caso lo exija. 

VI. Autorizar al Ejecutivo para contraer deudas sobre el crédito de la Nación y designar garantías 

para cubrirlas. 

VII. Reconocer la deuda nacional, y decretar el modo y medio de amortizarla. 

VIII. Aprobar toda clase de tratados que celebre el Ejecutivo con potencias extranjeras, y los 

concordatos con la Silla Apostólica. 

IX. Decretar la guerra, aprobar los convenios de paz y dar reglas para conceder las patentes de 

corso. 

X. Dar al gobierno bases y reglas generales para la habilitación de toda clase de puertos, 

establecimiento de aduanas y formación de los aranceles de comercio. 

XI.  Determinar el peso, ley, tipo y denominación de las monedas, y adoptar el sistema general de 

pesos y medidas que le parezca. 

XII. Conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, y la salida 

fuera del país de tropas nacionales. 

XIII. Conceder amnistías generales en los casos y del modo que prescriba la ley. 

XIV. Crear o suprimir toda clase de empleos públicos, aumentar o disminuir sus dotaciones y fijar 

las reglas generales para la concesión de retiros, jubilaciones y pensiones. 

XV. Dar reglas generales para la concesión de cartas de naturaleza y de ciudadanía, y conceder, 

según ellas, estas últimas. 

XVI. Aumentar o disminuir por agregación o división los departamentos que forman la República. 

Artículo 45. No puede el Congreso General: 

I. Dictar ley o decreto sin las iniciativas, intervalos, revisiones y demás requisitos que exige esta 

ley y señale el reglamento del Congreso; siendo únicamente excepciones de esta regla las 

expresas en el referido reglamento. 

II. Proscribir a ningún mexicano, ni imponer pena de ninguna especie directa ni indirectamente. 

 A la ley sólo corresponde designar con generalidad las penas para los delitos. 



III. Privar de su prosperidad directa ni indirectamente a nadie, sea individuo, sea corporación 

eclesiástica o secular. 

 A la ley sólo corresponde en esta línea establecer, con generalidad, contribuciones o arbitrios. 

IV. Dar a ninguna ley, que no sea puramente declaratoria, efecto retroactivo, o que tenga lugar 

directa ni indirectamente, en casos anteriores a su publicación. 

V. Privar, ni aún suspender a los mexicanos de sus derechos declarados en las leyes 

constitucionales. 

VI. Reasumir en sí o delegar en otros, por vía de facultades extraordinarias, dos o los tres poderes, 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Artículo 46. Es nula cualquiera ley o decreto dictado con expresa contravención al artículo anterior. 

 

Facultades de las Cámaras y prerrogativas de sus miembros. 

 

Artículo 47. En los delitos comunes, no se podrá intentar acusación criminal contra el Presidente de la 

República, desde el día de su nombramiento hasta un año después de terminada su presidencia, ni 

contra los senadores, desde el día de su elección hasta que pasen dos meses de terminar su encargo, 

ni contra los ministros de la alta Corte de Justicia y la Marcial, secretarios del despacho, consejeros 

y gobernadores de los departamentos, sino ante la Cámara de diputados. Si el acusado fuere 

diputado, en el tiempo de su diputación y dos meses después, o el Congreso estuviere en receso, se 

hará la acusación ante el Senado. 

Artículo 48. En los delitos oficiales del Presidente de la República, en el mismo tiempo que fija el artículo 

anterior, de los secretarios del despacho, magistrados de la alta Corte de Justicia y de la Marcial, 

consejeros, gobernadores de los departamentos y juntas departamentales, por infracción del artículo 

3o, parte quinta de la segunda Ley Constitucional, del 3 de la cuarta y del 15 de la sexta en sus tres 

primeras partes, la Cámara de diputados, ante quien debe hacerse la acusación, declarará si ha o no 

lugar a ésta; en caso de ser la declaración afirmativa, nombrará dos de sus miembros para sostener la 

acusación en el Senado. Éste, instruido el proceso, y oídos los acusadores y defensores, fallará, sin 

que pueda imponer otra pena que la de destitución del cargo o empleo que obtiene el acusado, o de 

inhabilitación perpetua o temporal para obtener otro alguno; pero si del proceso resulta ser, a juicio 

del mismo Senado, acreedor a mayores penas, pasará el proceso al tribunal respectivo para que obren 

según las leyes. 

Artículo 49. En los delitos comunes, hecha la acusación, declarará la Cámara respectiva si ha o no lugar 

a la formación de causa; en caso de ser la declaración afirmativa, se pondrá el reo a disposición del 

tribunal competente para ser juzgado. 

 La resolución afirmativa sólo necesitará la confirmación de la otra Cámara, en el caso de ser 

acusado el Presidente de la República. 

Artículo 50. La declaración afirmativa, así en los delitos oficiales como en los comunes, suspende al 

acusado en el ejercicio de sus funciones y derechos de ciudadanos. 

  Todos los demás requisitos de estos jurados y prevenciones relativas al acusador, al acusado y al 

modo de proceder, las especificará el reglamento del Congreso. 

Artículo 51. Cada una de las Cámaras puede, sin intervención de la otra: 

I. Tomar resoluciones que no pasen de económicas, relativas al local de sus sesiones, al mejor 

arreglo de su secretaría y demás oficinas anexas, al número, nombramiento y dotación de sus 

empleados, y a todo su gobierno puramente interior. 

II. Comunicarse entre sí, y con el Gobierno, por escrito o por medio de comisiones de su seno. 



Artículo 52. Toca a la Cámara de diputados exclusivamente, a más de los que ha especificado esta ley: 

I. Vigilar por medio de una comisión inspectora, compuesta de cinco individuos de su seno, el 

exacto desempeño de la contaduría mayor y de las oficinas generales de Hacienda. Una ley 

secundaria detallará el modo y términos en que la comisión inspectora deba desempeñar su 

encargo, según las atribuciones que en ella se le fijen. 

II. Nombrar los jefes y demás empleados de la contaduría mayor. 

III. Confirmar los nombramientos que haga el Gobierno para primeros jefes de las oficinas 

generales de Hacienda, establecidas o que se establezcan. 

Artículo 53. Toca exclusivamente a la Cámara de senadores: 

I. Prestar su conocimiento para dar el pase o retener los decretos conciliares y bulas y rescriptos 

pontificios, que contengan disposiciones generales o trascendentales a la Nación. 

II. En el receso del Congreso General, entender en las acusaciones de que habla el artículo 47, y 

dar o negar en caso urgente, los permisos de que habla el párrafo 12 del artículo 44, citándolo 

al efecto la Diputación Permanente. 

III. Aprobar los nombramientos que haga el Poder Ejecutivo para enviados diplomáticos, 

cónsules, coroneles y demás oficiales superiores del ejército permanente, de la armada y de la 

milicia activa. 

Artículo 54. La indemnización de los senadores será mayor que la de los diputados, y las cuotas de 

ambas las designará una ley secundaria. 

Artículo 55. Los diputados y senadores serán inviolables por las opiniones manifestadas en el ejercicio 

de sus encargos, y en ningún tiempo y por ninguna autoridad podrán ser reconvenidos ni 

molestados por ellas. 

Artículo 56. Los diputados y senadores no pueden, a más de lo que les prohíbe el reglamento del 

Congreso: 

I. Renunciar el encargo sin causa grave, justa y calificada de tal por su Cámara respectiva. 

II. Admitir para sí, ni solicitar para otros, durante el tiempo de su encargo y un año después, 

comisión ni empleo alguno de provisión del Gobierno ni un ascenso que no les toque por 

rigurosa escala. 

III. Obtener para sí, ni solicitar para otro, en el mismo periodo del párrafo anterior, pensión ni 

condecoración alguna de provisión del Gobierno. 

 

De la Diputación Permanente 

 

Artículo 57. Esta se compondrá de cuatro diputados y tres senadores, que al fin de las primeras sesiones 

ordinarias de cada bienio nombrarán sus respectivas Cámaras. 

Artículo 58. Toca a esta Diputación: 

I. Citar al Congreso a sesiones extraordinarias cuando lo resuelva el Presidente de la República, 

o ella lo crea necesario con arreglo al artículo 21. 

II. Citar al Congreso a la continuación de sus sesiones ordinarias, interrumpidas según el artículo 

24. 

III. Citar al Senado a sesión particular en los casos y para los fines del artículo 53, párrafo 2°; 

IV. Dar o negar a los individuos del Congreso licencia para ausentarse de la capital, estando las 

Cámaras en receso. 

V. Velar durante él sobre las infracciones de la Constitución.  

 



CUARTA 

Organización del Supremo Poder Ejecutivo 

 

Artículo 1o. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un supremo magistrado, que se denominará 

Presidente de la República; durará ocho años, y se elegirá de la manera siguiente: 

Artículo 2o. El día 16 de agosto del año anterior a la renovación, elegirán el Presidente de la República 

en junta del Consejo y ministros, el Senado y la alta Corte de Justicia, cada uno una terna de 

individuos, y en el mismo día las pasarán directamente a la Cámara de diputados. 

 Esta, en el día siguiente, escogerá tres individuos de los especificados en dichas ternas, y 

remitirá la terna resultante a todas las juntas departamentales. 

 Estas elegirán un individuo de los tres contenidos en la terna que se les remita, verificando su 

elección el día 15 de octubre del año anterior a la renovación, y remitirán en pliego certificado el acta 

de elección, precisamente por el correo próximo inmediato, a la Secretaría de la Cámara de diputados, 

siendo caso de responsabilidad, para las juntas departamentales, la falta de cumplimiento a lo 

prevenido en este párrafo. 

 El día 15 del inmediato mes de diciembre se reunirán las dos Cámaras, abrirán los pliegos de actas 

que se hubieren recibido, nombrarán una comisión especial de cinco individuos que las examina y 

califique las elecciones (sólo por lo respectivo a su validez y nulidad), haga la regulación de los votos y 

presente el correspondiente dictamen. 

 Discutido y aprobado dicho dictamen en el Congreso General reunido, se declarará presidente al 

que hubiere obtenido mayor número de votos, y en caso de igualdad al que designe la suerte, 

verificándose el sorteo y todo lo demás en la misma sesión. 

Artículo 3o. Los actos especificados en el artículo anterior serán nulos, ejecutándose en otros días que 

los asignados en él, y sólo en el caso de que algún trastorno social imposibilite o la reunión del 

Congreso, o la de la mayor parte de las juntas departamentales, el Congreso, con el voto de las dos 

terceras partes de los individuos presentes de cada Cámara, designará otros días, valiendo este 

acuerdo extraordinariamente y por aquella sola vez. 

Artículo 4o. Se expedirá decreto declaratorio de la elección, el cual se publicará solemnemente por el 

Gobierno, y se comunicará al interesado para que se presente a otorgar el juramento y a tomar 

posesión el día 2 del próximo enero. 

Artículo 5o. El presidente que termine puede ser reelecto siempre que venga propuesto en las tres ternas 

de que habla el párrafo primero, artículo 2o, sea escogido para uno de los de la terna de la Cámara 

de diputados, de que habla el párrafo segundo del mismo artículo, y obtenga el voto de las tres 

cuartas partes de las juntas departamentales. 

Artículo 6o. El cargo de Presidente de la República no es renunciable sino en el caso de reelección, y 

aun en él, sólo con justas causas, que calificará el Congreso General. 

Artículo 7o. Si el electo estuviere ausente, el Congreso, atendiendo la distancia, le prefijará el día para 

presentarse. 

Artículo 8o. En las faltas temporales del Presidente de la República, gobernará el Presidente del 

Consejo. 

  Este mismo se encargará del Gobierno en el intervalo que puede haber desde la cesación del 

antiguo hasta la presentación del nuevo Presidente. 

Artículo 9o. Las funciones del Presidente de la República terminan en 1° de enero del año de 

renovación. 



Artículo 10. En caso de vacante por muerte o destitución legal del Presidente de la República, se procederá 

a las elecciones en los mismos términos dichos en el artículo 2o, designando el Congreso, por decreto 

especial, el día en que cada una deba verificarse. 

  Si la muerte o destitución aconteciere en el último año de su mando, se procederá a las 

elecciones de que habla el artículo siguiente, y el electo funcionará hasta la posesión del presidente 

que se elija, en el tiempo y modo designados en el artículo 2o de esta ley. 

Artículo 11. En todo caso dé vacante, y mientras se verifique la elección y posesión del presidente 

propietario, electo ordinaria y extraordinariamente, se nombrará un interino en esta forma: 

 La Cámara de diputados elegirá tres individuos, en quienes concurran todas las calidades que 

exige esta ley para ese cargo, y remitirá al Senado la terna. 

 Esta Cámara, al día siguiente, escogerá de la terna el individuo que ha de ser Presidente 

interino, lo avisará a la Cámara de diputados, y el decreto de nombramiento se comunicará al 

Gobierno para su publicación y comunicación al interesado, prefijando el día en que debe 

presentarse a otorgar el juramento. 

Artículo 12. El presidente, propietario o interino, para tomar posesión de su cargo, hará ante el Congreso 

General, reunidas las dos Cámaras, juramento bajo la fórmula siguiente: 

  “Yo N., nombrado Presidente de la República Mexicana, juro por Dios y los Santos 

Evangelios, que ejerceré fielmente el encargo que se me ha confiado y observaré y haré observar 

exactamente la Constitución y leyes de la Nación”. 

  El reglamento interior del Congreso detallará todas las ceremonias de este acto. 

Artículo 13. Cuando al presidente le sobrevenga incapacidad física o moral, la excitación de que habla el 

párrafo cuarto, artículo 12, de la segunda ley constitucional, deberá ser votada por las dos terceras partes 

de los individuos presentes de la Cámara de diputados, y confirmada por la mayoría absoluta de los 

individuos que deben componer la del Senado. 

Artículo 14. Para ser elegido Presidente de la República se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento y estar en actual ejercicio de los derechos de ciudadano. 

II. Tener de edad, el día de la elección, 40 años cumplidos. 

III. Tener un capital físico o moral que le produzca al individuo anualmente cuatro mil pesos de 

renta. 

IV. Haber desempeñado alguno de los cargos superiores civiles o militares. 

V. No haber sido condenado en proceso legal por crímenes o mala versación de los caudales 

públicos. 

VI. Residir en la República al tiempo de la elección. 

Artículo 15. Son prerrogativas del Presidente de la República: 

I. Dar o negar la sanción a las leyes y decretos del Congreso General, en los casos no 

exceptuados en la tercera ley constitucional. 

II. Que no puedan dejar de tomarse en consideración las iniciativas de ley o decreto que dirija al 

Congreso General, en todo lo que esté facultado para hacerlas. 

III. No poder ser acusado criminalmente, durante su presidencia y un año después, por ninguna clase 

de delitos cometidos antes, o mientras funge de presidente, sino en los términos que prescriben los 

artículos 47 y 48 de la tercera ley constitucional. 

IV. No poder ser acusado criminalmente por delitos políticos cometidos antes o en la época de su 

presidencia, después de pasado un año de haber terminado ésta. 

V. No poder ser procesado, sino previa la declaración de ambas Cámaras prevenida en el artículo 

49, párrafo último de la tercera ley constitucional. 



VI. Nombrar libremente a los secretarios del despacho, y poderlos remover siempre que lo crea 

conveniente. 

VII. Elegir y remitir a las Cámaras oradores que manifiesten y apoyen la opinión del gobierno, en 

todos los casos en que la importancia del asunto haga, a su juicio y al del consejo, oportuna 

esta medida. 

Artículo 16. Las mismas prerrogativas disfrutará el que funja de Presidente interino o supletoriamente; 

pero en éstos, el término para gozar de la 3°, 4° y 5°, se extenderá sólo a dos meses después de 

terminado el encargo. 

Artículo 17. Son atribuciones del Presidente de la República: 

I. Dar, con sujeción a las leyes generales respectivas, todos los decretos y órdenes que 

convengan para la mejor administración pública, observancia de la Constitución y leyes, y, de 

acuerdo con el Consejo, los reglamentos para el cumplimiento de éstas.  

II. Iniciar todas las leyes y decretos que estime convenientes, de acuerdo con el Consejo, para el 

buen gobierno de la Nación. 

III. Hacer, con acuerdo del consejo, las observaciones que le parezca, a las leyes y decretos que el 

Congreso le comunique para su publicación, no siendo en los casos exceptuados en la tercera 

ley constitucional. 

IV. Publicar, circular y hacer guardar la Constitución, leyes y decretos del Congreso. 

V. Resolver, con acuerdo del Consejo, las excitaciones de que hablan los párrafos 1° y 6°, Art. 

12, de la segunda ley constitucional. 

VI. Pedir al Congreso la prórroga de sus sesiones ordinarias. 

VII. Resolver lo convoque la Diputación Permanente a sesiones extraordinarias, y señalar, con 

acuerdo del Consejo, los asuntos que deben tratarse en ellas. 

VIII. Negarse, de acuerdo con el Supremo Poder Conservador, a que la Diputación Permanente 

haga la convocatoria para que la faculta el artículo 20 de la tercera ley constitucional, en su 2° 

parte. 

IX. Cuidar de la recaudación y decretar la inversión de las contribuciones, con arreglo a las leyes. 

X. Nombrar a los consejeros en los términos que dispone esta ley. 

XI. Nombrar a los gobernadores de los departamentos a propuesta en terna de la junta 

departamental y con acuerdo del Consejo. 

XII. Remover a los empleados diplomáticos, siempre que lo juzgue conveniente. 

XIII. Nombrar a los empleados diplomáticos, cónsules, coroneles y demás oficiales superiores del 

ejército permanente, de la armada y de la milicia activa, y a los primeros jefes de las oficinas 

principales de Hacienda, establecidas o que se establezcan, con sujeción, en los primeros, a la 

aprobación el Senado, y en estos últimos, a la de la Cámara de diputados, según prescriben los 

artículos 52 y 53 de la tercera ley constitucional. 

XIV. Nombrar para todos los demás empleos militares y de las oficinas con arreglo a lo que 

dispongan las leyes. 

XV. Intervenir en el nombramiento de los jueces e individuos de los tribunales de justicia, 

conforme a lo que establece la quinta ley constitucional. . 

XVI. Dar retiros, conceder licencias y pensiones, conforme lo dispongan las leyes. 

XVII. Disponer de la fuerza armada de mar y tierra, para la seguridad interior y defensa exterior. 

XVIII. Declarar la guerra en nombre de la Nación, previo el consentimiento del Congreso, y 

conceder patentes de corso con arreglo a lo que dispongan las leyes. 

XIX. Celebrar concordatos con la Silla Apostólica, arreglado a las bases que le diere el Congreso. 



XX. Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados de paz, amistas, alianza, tregua, 

neutralidad armada, sujetándolos a la aprobación del Congreso antes de su ratificación. 

XXI. Recibir ministros y demás enviados extranjeros. 

XXII. Excitar a los ministros de justicia para la pronta administración de ésta, y darles todos los 

auxilios necesarios para la ejecución de sus sentencias y providencias judiciales. 

XXIII. Suspender de sus empleos, hasta por tres meses, y privar aún de la mitad de sus sueldos, por 

el mismo tiempo, a los empleados de su nombramiento, infractores de sus órdenes y decretos, 

y, en el caso que crea debérseles formar causa, pasará los antecedentes al tribunal respectivo. 

XXIV. Conceder el pase o retener los decretos conciliares, bulas pontificias, breves y rescriptos 

con consentimiento del Senado, si contienen disposiciones generales, oyendo a la Suprema 

Corte de Justicia, si se versan sobre asuntos contenciosos, y al Consejo si fueren relativos a 

negocios particulares o puramente gubernativos. 

 En cualquier caso de retención deberá dirigir al Supremo Pontífice, dentro de dos meses a lo 

más, exposición de los motivos, para que, instruido Su Santidad, resuelva lo que tuviere a 

bien. 

XXV. Previo el concordato con la Silla Apostólica, y según lo que en él se disponga, presentar para 

todos los obispados, dignidades y beneficios eclesiásticos, que sean del patronato de la 

Nación, con acuerdo del Consejo. 

XXVI. Conceder o negar, de acuerdo con el Consejo, y con arreglo a las leyes, los indultos que se 

le pidan, oídos los tribunales cuyo fallo haya causado la ejecutoria, y la Suprema Corte de 

Justicia, suspendiéndose la ejecución de la sentencia mientras resuelve. 

XXVII. Cuidar de la exactitud legal en la fabricación de moneda.  

XXVIII. Providenciar lo conducente al buen gobierno de los departamentos. 

XXIX. Contraer deudas sobre el crédito nacional, previa autorización del Congreso. 

XXX. Habilitar puertos o cerrarlos, establecer o suprimir aduanas y formar los aranceles de 

comercio, con absoluta sujeción a las bases que prefije el Congreso. 

XXXI. Conceder, de acuerdo con el Consejo, cartas de naturalización, bajo las reglas que prescriba 

la ley. 

XXXII. Dar pasaporte a los mexicanos para ir a países extranjeros, y prorrogarles el término de 

licencia. 

XXXIII. Dar o negar el pase a los extranjeros para introducirse a la República, y expeler de ella a 

los no naturalizados que le sean sospechosos. 

XXXIV. Conceder, de acuerdo con el Consejo, privilegios exclusivos en los términos que 

establezcan las leyes. 

Artículo 18. No puede el Presidente de la República: 

I.  Mandar en persona las fuerzas de mar o tierra, sin consentimiento del Congreso General, o en 

sus recesos, del Senado, por el voto de dos terceras partes de los senadores presentes. 

 Mientras esté mandando las fuerzas, cesará toda su intervención en el gobierno, a quien 

quedará sujeto como general. 

II.  Privar a nadie de su libertad, ni imponerle por sí pena alguna; pero cuando lo exijan el bien o 

la seguridad pública, podrá arrestar a los que le fueren sospechosos, debiendo ponerlos a 

disposición del tribunal o juez competente a los tres días a más tardar. 

III.  Ocupar la propiedad de ninguna persona ni corporación, sino en el caso y con los requisitos 

que detalla el párrafo 3°, artículo 2o de la primera ley constitucional. 



IV. Salir del territorio de la República durante su presidencia, y un año después, sin el permiso 

del Congreso. 

V. Enajenar, ceder o permutar, ciudad, villa, lugar o parte alguna del territorio nacional. 

VI. Ceder ni enajenar los bienes sin el consentimiento del Congreso. 

VII. Imponer por sí, directa ni indirectamente, contribuciones de ninguna especie, generales ni 

particulares. 

VIII. Hacer ejecutar los actos que prohíben los párrafos 4°, 5°, 6º y 7º , artículo 2o, de la primera ley 

constitucional, y el 5o, artículo 45 de la tercera ley constitucional. 

IX. Impedir o diferir las elecciones establecidas en las leyes constitucionales. 

X. Impedir o turbar las reuniones del poder conservador o negar el cumplimiento a sus 

resoluciones. 

Artículo 19. Todo acto, contrario al artículo precedente, es nulo, y hace responsable al secretario del 

despacho que lo autorice. 

Artículo 20. Las leyes secundarias designarán el sueldo que debe indemnizar a este supremo 

magistrado, y todos los ceremoniales que se deben observar respecto de él. 

 

Del Consejo de Gobierno 

 

Artículo 21. Este se compondrá de trece consejeros, de los cuales dos serán eclesiásticos, dos militares y 

el resto de las demás clases de la sociedad, y se elegirán de la manera siguiente: 

 El actual Congreso formará una lista de treinta y nueve individuos y la remitirá el Presidente 

de la República, quien al día siguiente escogerá en ella y nombrará a los trece consejeros. 

 En lo sucesivo, en caso de vacante, el Senado propondrá una terna al Presidente de la 

República, para que éste elija y reemplace al que falte. 

Artículo 22. Hecha la elección de los trece consejeros de que habla el anterior artículo, pasará la lista de 

ellos el Presidente de la República al Congreso, y éste, en el mismo día, nombrará de entre ellos al que 

ha de presidir el Consejo y al que haya de suplir sus faltas. 

 Esta elección se hará en lo sucesivo por la Cámara de diputados cada dos años, en el día diez 

de enero, y se comunicará al Presidente de la República para que la publique. 

 El que acaba de presidente puede ser reelecto. 

Artículo 23. El cargo de consejero será perpetuo, y no se podrá renunciar sino por justa causa, calificada 

de tal por el Presidente de la República, con acuerdo del mismo Consejo. 

Artículo 24. Para ser consejero se requiere ser mexicano por nacimiento y tener las mismas calidades que 

exige para los diputados el artículo 6o de la tercera ley constitucional. 

Artículo 25. Son atribuciones del Consejo: 

I. Todas las que están expresadas en esta ley y en las otras constitucionales. 

II. Dar al Gobierno su dictamen en todos los casos y asuntos en que se le exija. 

III. Nombrar de entre sus individuos al que ha de fungir de secretario, y al que haya de suplir sus 

faltas, 

 La elección se hará el día diez de enero, cada dos años, y podrá reelegirse a los mismos que 

terminan. 

Artículo 26. Los consejeros sólo serán responsables por los dictámenes que dieren contra ley expresa, 

singularmente si es constitucional, o por cohecho o soborno. 

 La responsabilidad no se les podrá exigir sino en el modo y términos prescritos en la tercera 

ley constitucional. 



Artículo 27. Una ley secundaria reglamentará detalladamente todas las funciones del Consejo, el modo 

de desempeñarlas, todo su gobierno interior, y asignará la indemnización que deba darse a estos 

funcionarios. 

 

Del Ministerio 

 

Artículo 28. Para el despacho de los asuntos de gobierno, habrá cuatro ministros: uno de lo Interior, otro 

de Relaciones Exteriores, otro de Hacienda y otro de Guerra y Marina. 

Artículo 29. Los ministros deberán ser de exclusiva elección del Presidente de la República, mexicanos 

por nacimiento, ciudadanos en actual ejercicio de sus derechos, y que no hayan sido condenados en 

proceso legal por crímenes o mala versación en los caudales públicos. 

Artículo 30. Todo asunto grave del Gobierno será resuelto por el Presidente de la República en junta de 

ministros, quienes firmarán el acuerdo en el libro respectivo, especificando el que o los que 

disientan. 

Artículo 31. Cada uno de los ministros corresponde: 

I. El despacho de todos los negocios de su ramo, acordándolos previamente con el Presidente de 

la República. 

II. Autorizar con su firma todos los arreglos, decretos y órdenes del Presidente, en que él esté 

conforme, y versen sobre asuntos propios de su ministerio. 

III. Presentar a ambas Cámaras una memoria especificativa del estado en que se hallen los 

diversos ramos de la administración pública respectivos a su Ministerio. 

 Esta memoria la presentará el Secretario de Hacienda en julio de cada año, y los otros 

tres en enero. 

Artículo 32. Cada ministro será responsable de la falta de cumplimiento a las leyes que deban tenerlo 

por su Ministerio, y de los actos del presidente, que autorice con su firma y sean contrarios a las 

leyes, singularmente las constitucionales. 

 La responsabilidad de los ministros no se podrá hacer efectiva sino en el modo y términos que 

previene la tercera ley constitucional. 

Artículo 33. El Gobierno formará un reglamento para el mejor despacho de sus Secretarías, y lo pasará 

al Congreso para su aprobación. 

Artículo 34. La indemnización de los Ministros se establecerá por ley secundaria, continuando 

entretanto la que han disfrutado hasta aquí. 

 

QUINTA 

Del Poder Judicial de la República Mexicana 

 

Artículo 1o. El Poder judicial de la República se ejercerá por una Corte Suprema de Justicia, por los 

tribunales superiores de los departamentos, por los de Hacienda que establecerá la ley de la materia 

y por los juzgados de primera instancia. 

Artículo 2o. La Corte Suprema de justicia se compondrá de once ministros y un fiscal. 

Artículo 3o. Representa al Poder judicial en lo que le pertenece y no puede desempeñarse por todo) él. 

Debe cuidar de que los tribunales y juzgados de los departamentos estén ocupados con los 

magistrados y jueces que han de componerlos, y de que en ellos se administre pronta y 

cumplidamente justicia. 

Artículo 4o. Para ser electo individuo de la Corte Suprema se necesita:  



Primero. Ser mexicano por nacimiento. 

Segundo. Ciudadano en ejercicio de sus derechos. 

Tercero. Tener la edad de cuarenta años cumplidos. 

Cuarto. No haber sido condenado por algún crimen en proceso legal.  

Quinto. Ser letrado y en ejercicio de esta profesión por diez años a lo menos. 

 No se necesita la calidad de mexicano por nacimiento: 

Primero. En los hijos de padres mexicanos por nacimiento que, habiendo nacido casualmente fuera 

de la República, se hubieren establecido en ella desde que entraron en el goce del derecho de 

disponer de sí. 

Segundo: En los que hubieren nacido en cualquiera parte de la América, que antes del año de 1810 

dependía de la España, y que se ha separado de ella, siempre que residieran en la República 

antes de hacerse su independencia. 

Tercero: En los que, siendo naturales de provincia que fue parte del territorio de la misma 

República, hayan estado desde antes radicados en ésta. 

Artículo 5o. La elección de los individuos de la Corte Suprema, en las vacantes que hubiere en lo 

sucesivo, se hará de la misma manera y en la propia forma que la del Presidente de la República. 

Artículo 6o. Declarada la elección se expedirá en el propio día el decreto declaratorio, se publicará por 

el Gobierno y se comunicará al tribunal y al interesado, para que éste se presente a hacer el 

juramento y tomar posesión. 

Artículo 7o. El electo prestará el juramento ante la Cámara de diputados, por su receso ante la de 

senadores, y por el de ambos ante la Diputación Permanente. Su fórmula será: “Juráis a Dios, nuestro 

Señor, guardar y hacer guardar las leyes constitucionales, administrar justicia bien y cumplidamente, 

y desempeñar con exactitud todas las funciones de vuestro cargo?” “Si así lo hiciereis, Dios os los 

premie; y sí no, os lo demande”. 

Artículo 8o. Si un diputado, senador o consejero, fuere electo ministro o fiscal de la Corte Suprema de 

Justicia, preferirá la elección que se haga para estos destinos. 

Artículo 9o. Los individuos de la Corte Suprema de Justicia, no podrán ser juzgados en sus negocios 

civiles y en sus causas criminales, sino del modo y por el tribunal establecido en la segunda y 

tercera ley constitucional. 

Artículo 10. En cada dos años, y en los seis primeros días del mes de enero, extenderán el Presidente de 

la República en Junta del Consejo y de Ministros, el Senado y la alta Corte de Justicia, cada uno 

una lista de nuevos individuos residentes en la capital, y con las mismas calidades que se requieren 

para los Ministros de dicho supremo tribunal, a fin de que, como suplentes, puedan cubrir las faltas 

de sus magistrados. 

Artículo 11. Estas listas se pasarán inmediatamente a la Cámara de diputados y ésta nombrará de entre 

los individuos comprendidos en ellas, los nueve que ejercerán el cargo de suplentes. 

Artículo 12. Las atribuciones de la Corte Suprema de justicia son: 

I. Conocer de los negocios civiles y de las causas criminales que se muevan contra los 

miembros del Supremo Poder Conservador, en los términos y con los requisitos prevenidos en 

el artículo 18 de la segunda ley constitucional. 

II. Conocer de las causas criminales promovidas contra el Presidente de la República, diputados 

y senadores, Secretarios del despacho, consejeros y gobernadores de los departamentos, bajo 

los requisitos establecidos en la tercera ley constitucional. 



III. Conocer, desde la primera instancia, de los negocios civiles que tuvieren como actores, o 

como reos el Presidente de la República y los Secretarios del despacho, y en los que fueren 

demandados los diputados, senadores y consejeros. 

IV. Conocer en la tercera de los negocios promovidos contra los gobernadores y los magistrados 

superiores de los departamentos, y en el mismo grado en las causas criminales que se formen 

contra éstos por delitos comunes. 

V. Dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales o juzgados de diversos 

departamentos o fueros. 

VI. Conocer de las disputas judiciales que se muevan sobre contratas o negociaciones celebradas 

por el Supremo Gobierno o por su orden expresa. 

VII. Conocer de las causas de responsabilidad de los magistrados de los tribunales superiores de 

los departamentos. 

VIII. Conocer en todas las instancias en las causas criminales de los empleados diplomáticos y 

cónsules de la República, y en los negocios civiles en que fueren demandados. 

IX. Conocer de las causas de almirantazgo, de presas de mar y tierra, crímenes cometidos en alta 

mar, y ofensas contra la Nación mexicana, en los términos que designará una ley. 

X. Conocer de las causas criminales que deban formarse contra los subalternos inmediatos de la 

misma Corte Suprema, por faltas, excesos o abusos cometidos en el servicio de sus destinos. 

XI. Conocer de los recursos de nulidad que se interpongan contra las sentencias dadas en última 

instancia, por los tribunales superiores de tercera de los departamentos. 

XII. Conocer de los recursos de protección y de fuerza que se interpongan de los muy RR. 

arzobispos y RR. obispos de la República. 

XIII. Iniciar leyes relativas a la administración de justicia, según lo prevenido en la tercera ley 

constitucional, preferentemente las que se dirijan a reglamentar todos los tribunales de la 

Nación. 

XIV. Exponer su dictamen sobre leyes iniciadas por el Supremo Gobierno, o por los diputados, en 

el mismo ramo de la administración de justicia. 

XV. Recibir las dudas de los demás tribunales y juzgados sobre la inteligencia de alguna ley, y 

hallándolas fundadas, pasarlas a la Cámara de diputados, exponiendo en juicio y promoviendo 

la declaración conveniente. 

XVI. Nombrar todos los subalternos y dependientes de la misma Corte Suprema. 

XVII. Nombrar los ministros y fiscales de los tribunales superiores de los departamentos, en 

los términos siguientes: 

 Los tribunales superiores de los departamentos formarán lista de todos los pretendientes 

a dichas plazas, y de los demás que a su juicio fueren aptos para obtenerlas: las pasarán 

enseguida al gobernador respectivo, quien, en unión de la Junta Departamental, podrá excluir 

a los que estime que no merezcan la confianza pública del departamento, y hecha esta 

operación las devolverán a los mismos tribunales. Estos formarán de nuevo una lista 

comprensiva de los que quedaron libres después de la exclusión, calificando gradual y 

circunstancialmente la aptitud y mérito de cada uno: remitida esta lista al Supremo Gobierno, 

podrá éste, con su Consejo, excluir a los que crea que no merecen el concepto y confianza de 

la Nación; y pasada por último, a la Corte Suprema de Justicia, procederá al nombramiento 

entre los que resulten expeditos. 

XVIII. Confirmar el nombramiento de los jueces propietarios de primera instancia, hecho por los 

tribunales superiores de los departamentos. 



XIX. Apoyar o contradecir las peticiones de indultos que se hagan a favor de los delincuentes. 

XX. Conocer de los asuntos contenciosos pertenecientes al patronato de que goce la Nación. 

XXI. Consultar sobre el pase o retención de bulas pontificias, breves y rescriptos expedidos en 

negocios litigiosos. 

XXII. Oír y decidir sobre los reclamos que se interpongan, en la capital de la República, acerca de 

la calificación hecha para ocupar la propiedad, en los casos de que trata el párrafo 3°, artículo 

2o de la primera ley constitucional. 

Artículo 13. La Suprema Corte de Justicia, asociándose con oficiales generales, se erigirá en Marcial 

para conocer de todos los negocios y causas del fuero de guerra, en los términos que prevendrá una 

ley bajo las bases siguientes: 

I. De esta Corte Marcial sólo los ministros militares decidirán en las causas criminales, 

puramente militares. 

II. En los negocios civiles sólo conocerán y decidirán los ministros letrados. 

III. En las causas criminales comunes y mixtas conocerán y decidirán, asociados unos con otros, 

lo mismo que en las que se formen a los comandantes generales, por delitos que cometan en el 

ejercicio de su jurisdicción. 

Artículo 14. En esta Corte Marcial habrá siete ministros militares propietarios y un fiscal, cuatro 

suplentes para los primeros y uno para el segundo. La elección de todos se hará de la misma 

manera que la de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y disfrutarán como éstos de la 

prerrogativa concedida en el artículo 9o. Sus calidades serán la 1°, 2°, 3° y 4° que expresa el 

artículo 4o de esta ley, debiendo ser, además, generales de división o de brigada. 

Artículo 15. Los requisitos para que el Gobierno pueda destinarlos a cosas del servicio serán los mismos 

que exige el artículo 16 de esta ley, en la restricción 4°, para que puedan encargarse de alguna 

comisión los ministros de la Suprema Corte de Justicia. 

Artículo 16. Las restricciones de la Corte Suprema de Justicia y de sus individuos son las siguientes: 

I. No podrá hacer por sí reglamento alguno, ni aun sobre materias pertenecientes a la 

administración de justicia, ni dictar providencias que contengan disposiciones generales que 

alteren o declaren las de las leyes. 

II. No podrán tomar conocimiento alguno sobre asuntos gubernamentales o económicos de la 

Nación. 

III. Tampoco podrá tomarlo en los contenciosos que se hallen pendientes en los tribunales de los 

departamentos, o que pertenezcan a la jurisdicción de su respectivo territorio. 

IV. Ninguno de los ministros y fiscales de la Corte Suprema, podrá tener comisión alguna de 

Gobierno. Cuando éste, por motivos particulares que interesen al bien de la causa pública, 

estimare conveniente nombrar a algún magistrado parra secretario del despacho, ministro 

diplomático u otra comisión de esta naturaleza, podrá hacerlo con acuerdo del Consejo y 

consentimiento del Senado. 

V. Los ministros y fiscales de la Corte Suprema no podrán ser abogados ni apoderados en los 

pleitos, asesores, ni árbitros de derecho o arbitradores. 

Artículo 17. La Corte Suprema de Justicia formará un reglamento para su gobierno interior y 

desempeño de todas sus atribuciones, lo pondrá desde luego en ejecución y lo pasará después al 

Congreso para su reforma o aprobación. 

 

De los tribunales superiores de los departamentos 

 



Artículo 18. En cada capital de departamento se establecerá un tribunal superior, organizado del modo 

que designará una ley. 

Artículo 19. Todos estos tribunales serán iguales en facultades, e independientes unos de otros en el 

ejercicio de sus funciones. 

Artículo 20. Para ser electo ministro de dichos tribunales se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento o hallarse en alguno de los casos que expresa el artículo 4o, 

párrafo 2° de esta ley. 

II. Ser ciudadano en ejercicio de sus derechos. 

III. Tener la edad de treinta años cumplidos. 

IV. No haber sido condenado en proceso legal por algún crimen. 

V. Ser letrado en ejercicio práctico de esta profesión por seis años a lo menos. 

Artículo 21. Los jueces superiores y fiscales de los tribunales, al tomar posesión de sus destinos, harán 

el juramento prevenido en el artículo 7o ante el Gobernador y Junta Departamental. 

Artículo 22. Las atribuciones de estos tribunales son las que siguen: 

I. Conocer en segunda y tercera instancia de las causas civiles y criminales pertenecientes a su 

respectivo territorio; y en primera y segunda de las civiles de los gobernadores de los 

departamentos, cuya capital esté más inmediata, y de las civiles y criminales comunes de los 

magistrados superiores de éstos. 

II. Conocer en primera y segunda instancia de las causas criminales comunes, de las de 

responsabilidad y de los negocios civiles en que fueren demandados los jueces inferiores de 

su territorio. En las mismas instancias, de las que deban formarse contra los subalternos y 

dependientes inmediatos del tribunal, por faltas, abusos o excesos cometidos en el servicio de 

sus destinos; y en tercera instancia de los negocios que se promuevan o causas que se formen 

en iguales casos, en los departamentos cuya capital esté más inmediata. 

III. Conocer de los recursos de nulidad que se impongan en las sentencias dadas por los jueces de 

primera instancia en juicio escrito, y cuando no tuviere lugar la apelación, y de las de vista 

que causen ejecutoria. 

IV. Dirimir las competencias de jurisdicción que se susciten entre sus jueces subalternos. 

V. Conocer de los recursos de protección y de fuerza que se interpongan de los jueces 

eclesiásticos de su respectivo territorio, no arzobispos ni obispos. 

VI. Declarar en las causas de reos inmunes los casos en que deba pedirse a la jurisdicción 

eclesiástica su consignación. 

VII. Calificar a los letrados que deben ocupar las vacantes que ocurran en los mismos tribunales, 

verificándolo precisamente con intervención de los gobernadores, y juntas departamentales 

respectivas, en los términos prevenidos en el párrafo XVII del artículo 12 de esta ley. 

VIII. Nombrar a los jueces de primera instancia de su territorio, precediendo la intervención de los 

gobiernos y juntas departamentales respectivas. Esta intervención se verificará de la manera 

dispuesta en la primera parte del mismo párrafo XVII del artículo 12 de esta ley y dando 

inmediatamente cuenta a la Corte Suprema, para la confirmación del nombramiento hecho por 

el tribunal. 

IX. Nombrar a sus subalternos y dependientes respectivos. 

Artículo 23. Las restricciones de estos tribunales y de sus ministros, son las siguientes: 

I. No podrán hacer reglamento alguno, ni aun sobre materias de administración de justicia, ni 

dictar providencias que contengan disposiciones generales que alteren o declaren las de las 

leyes. 



II. No podrán tomar conocimiento alguno sobre asuntos gubernativos o económicos de sus 

departamentos. 

Artículo 24. Ninguno de los ministros y fiscales de estos tribunales podrá ser abogado o apoderado en 

los pleitos, asesores o árbitros de derecho o arbitrador, ni tener comisión alguna de Gobierno en su 

respectivo territorio. 

 

De los jueces subalternos de primera instancia 

 

Artículo 25. En las cabeceras de distrito de cada departamento se establecerán jueces subalternos, con 

sus juzgados correspondientes para el despacho de las causas civiles y criminales en su 1ª instancia. 

 Los habrá también en las cabeceras de partido que designen las juntas departamentales, de 

acuerdo con los gobernadores, con tal de que la población de todo el partido no baje de veinte mil 

almas. 

Artículo 26. Para ser juez de 1ª instancia se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento, o hallarse en alguno de los casos que expresa el párrafo 

segundo del artículo 4o de esta ley. 

II. Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos. 

III. No haber sido condenado en proceso legal por algún crimen.  

IV.  Tener veintiséis años cumplidos de edad. 

V. Ser letrado y haber ejercido esta profesión cuatro años a lo menos. 

Artículo 27. Los jueces de primera instancia no podrán ser abogados ni apoderados en los pleitos, ni 

árbitros de derecho o arbitradores. 

Artículo 28. Se limitarán solamente al conocimiento de los asuntos judiciales. 

Artículo 29. En éstos, los alcaldes de los pueblos ejercerán las facultades que se establezcan por las 

leyes. 

 Prevenciones generales sobre la administración de justicia en lo civil y en lo criminal. 

Artículo 30. No habrá más fueros personales que el eclesiástico y militar. 

Artículo 31. Los miembros y fiscales de la Corte Suprema serán perpetuos en estos cargos, y no podrán 

ser ni suspensos ni removidos, sino con arreglo a las prevenciones contenidas en la segunda y 

tercera ley constitucional. 

Artículo 32. También serán perpetuos los ministros y los jueces letrados de primera instancia, y no 

podrán ser removidos sino por causa legalmente probada y sentenciada. 

Artículo 33. Todos los magistrados y jueces gozarán el sueldo que se designará por una ley. 

Artículo 34. En cada causa, sea cual fuere su cuantía y naturaleza, no podrá haber más que tres 

instancias. Una ley fijará el número de las que cada causa deba tener para quedar ejecutoriada, 

según su naturaleza, entidad y circunstancia. 

Artículo 35. Los ministros que hubieren fallado en alguna instancia, no podrán hacerlo en las demás. 

Artículo 36. Toda prevaricación, por cohecho, soborno o baratería, produce acción popular contra los 

magistrados y jueces que las cometieren. 

Artículo 37. Toda falta de observancia, en los trámites esenciales que arreglan un proceso, produce su 

nulidad en lo civil y hará también personalmente responsables a los jueces. Una ley fijará los 

trámites que, como esenciales, no pueden omitirse en ningún juicio. 

Artículo 38. En las causas criminales, su falta de observancia es motivo de responsabilidad contra los 

jueces que la competieren. 



Artículo 39. Todos los litigantes tienen derecho para terminar, en cualquier tiempo, sus pleitos civiles o 

criminales, sobre injurias puramente personales, por medio de jueces árbitros, cuya sentencia será 

ejecutada conforme a las leyes. 

Artículo 40. Para entablar cualquier pleito civil o criminal, sobre injurias puramente personales, debe 

intentarse antes el medio de la conciliación. La ley arreglará la forma con que debe procederse en 

estos actos, los casos en que no tenga lugar, y todo lo demás relativo a esta materia. 

Artículo 41. El mandamiento escrito y firmado del juez, que debe preceder a la prisión, según el párrafo 

I, artículo 2o de la primera ley constitucional, se hará saber en el acto al interesado; éste y todos 

deberán obedecer, cumplir y auxiliar estos mandamientos, y cualquiera resistencia o arbitrio, para 

embarazarlos o eludirlos, son delitos graves, que deberán castigarse según las circunstancias. 

Artículo 42. En caso de resistencia o de temor fundado de fuga podrá usarse de la fuerza. 

Artículo 43. Para proceder a la prisión se requiere: 

I. Que proceda información sumaria, de que resulte haber sucedido un hecho que merezca, 

según las leyes, ser castigado con pena corporal. 

II. Que resulte también algún motivo o indicio suficiente para creer que tal persona ha cometido 

el hecho criminal. 

Artículo 44. Para proceder a la simple detención basta alguna presunción legal o sospecha fundada, que 

incline al juez contra persona y por delito determinado. Una ley fijará las penas necesarias para 

reprimir la arbitrariedad de los jueces en esta materia. 

Artículo 45. Ningún preso podrá sufrir embargo alguno en sus bienes, sino cuando la prisión fuere por 

delitos que traigan de suyo responsabilidad pecuniaria, y entonces sólo se verificará en los 

suficientes para cubrirla. 

Artículo 46. Cuando en el progreso de la causa, y por constancias particulares, apareciere que el reo no 

debe ser castigado con pena corporal, será puesto en libertad, en los términos y con las 

circunstancias que determinará la ley. 

Artículo 47. Dentro de los tres días en que se verifique la prisión o detención, se tomará al presunto reo 

su declaración preparatoria; en este acto se le manifestará la causa de este procedimiento y el 

nombre del acusador, si lo hubiere; y tanto esta primera declaración, como las demás que se 

ofrezcan en la causa, serán recibidas sin juramento del procesado, por lo que respecta a sus hechos 

propios. 

Artículo 48. En la confesión, y al tiempo de hacerse al reo los cargos correspondientes, deberá 

instruírsele de los documentos, testigos y demás datos que obren en su contra, y desde este acto el 

proceso continuará sin reserva del mismo reo. 

Artículo 49. Jamás podrá usarse del tormento para la averiguación de ningún género de delito. 

Artículo 50. Tampoco se impondrá la pena de confiscación de bienes.  

Artículo 51. Toda pena, así como el delito, es precisamente personal del delincuente, y nunca será 

trascendental a su familia. 

 

SEXTA 

División del territorio de la República y gobierno interior de sus pueblos 

 

Artículo 1o. La República se dividirá en departamentos, conforme a la octava de las bases orgánicas. 

Los departamentos se dividirán en distritos y éstos en partidos. 



Artículo 2o. El primer Congreso Constitucional, en los meses de abril, mayo y junio del segundo año 

de sus sesiones, hará la división del territorio en departamentos por una ley, que será 

constitucional. 

Artículo 3o. Las juntas departamentales en el resto de ese año, harán la división de su respectivo 

departamento en distritos, y la de éstos en partidos; dando cuenta al gobierno y éste con su 

informe al Congreso para su aprobación. 

 Mientras tanto se hacen las divisiones de que tratan los dos artículos anteriores, se dividirán 

provisionalmente el territorio de la República por una ley secundaria. 

Artículo 4o. El gobierno interior de los departamentos estará a cargo de los gobernadores, con 

sujeción al gobierno general. 

Artículo 5o. Los gobernadores serán nombrados por éste a propuesta en terna de las juntas 

departamentales, sin obligación de sujetarse a ella en los departamentos fronterizos, y pudiendo 

devolverla una vez en los demás. Los gobernadores durarán ocho años, pudiendo ser reelectos. 

Artículo 6o. Para ser gobernador se necesita: 

I. Ser mexicano por nacimiento, o haber nacido en cualquiera parte de la América que antes de 

1810 dependía de la España, y que se ha separado de ella, siempre que residiera en la 

República al tiempo de hacerse su independencia. 

II. Ser ciudadano en ejercicio de sus derechos. 

III. Ser natural o vecino del mismo departamento. 

IV. Tener de edad 30 años cumplidos. 

V. Tener un capital, físico o moral, que le produzca de renta anual dos mil pesos, a lo menos. 

VI. Pertenecer al estado secular. 

Artículo 7o. Toca a los gobernadores: 

I. Cuidar de la conservación del orden público, en lo interior del departamento. 

II. Disponer de la fuerza armada, que las leyes les concedan con ese objeto. 

III. Cumplir y hacer cumplir los decretos y órdenes del gobierno general y las disposiciones de la 

junta departamental, previa la aprobación del Congreso, en los casos que la necesiten, según 

esta ley. 

IV. Pasar al gobierno general, con su informe, todas las disposiciones de la junta departamental. 

V. Nombrar los prefectos, aprobar el nombramiento de los subprefectos del departamento, 

confirmar el de los jueces de paz y remover a cualquiera de estos funcionarios, oído 

previamente el dictamen de la junta departamental, en cuanto a la remoción. 

VI. Nombrar los empleados del departamento, cuyo nombramiento no esté reservado a alguna 

otra autoridad. 

VII. Suspender hasta por tres meses, y privar aún de la mitad del sueldo por el mismo tiempo, a los 

empleados del departamento. 

VIII. Suspender a los Ayuntamientos del departamento, con acuerdo de la junta departamental. En 

el caso de que usen de alguna de las dos atribuciones anteriores, darán inmediatamente cuenta 

al gobierno general, para que éste, según sus facultades, determine lo que crea conveniente 

con respecto a la suspensión. 

IX.  Resolver las dudas que ocurran sobre elecciones de Ayuntamientos, y admitir o no las 

renuncias de sus individuos. 

X.  Ejercer, en unión de la junta departamental, con voto de calidad en caso de empate, la 

exclusiva de que hablan los artículos 12 en la atribución XVII, y el 22 en la VIII de la quinta 

ley constitucional. 



XI.  Excitar a los tribunales y jueces para la más pronta y recta administración de justicia, 

poniendo en conocimiento de las autoridades superiores respectivas las faltas de los 

inferiores. 

XII.  Vigilar sobre las oficinas de hacienda del departamento, en los términos que prevendrá la ley. 

Artículo 8o. En las faltas temporales del gobernador, se nombrará uno interino del mismo modo que el 

propietario, debiendo tener las calidades que éste. 

  Si la falta fuere de poca duración, se hará cargo del gobierno el secular más antiguo de los 

individuos de la junta departamental, lo mismo que en el intervalo que haya desde la falta del 

propietario hasta el nombramiento interino. 

Artículo 9o. En cada departamento habrá una junta que se llamará departamental, compuesta de siete 

individuos. 

Artículo 10. Estos serán elegidos por los mismos electores que han de nombrar a los diputados para el 

Congreso, verificándose la elección precisamente al día siguiente de haberse hecho la de los 

diputados. 

  Se elegirán también siete suplentes del mismo modo que los propietarios. 

Artículo 11. Las juntas departamentales se renovarán en su totalidad cada cuatro años, comenzando a 

funcionar el día 1° de enero. 

Artículo 12. Las elecciones de ellas se calificarán por las que acaben, de acuerdo con el gobernador, y 

con sujeción a lo que después resolviere el Senado, al que se dará cuenta inmediatamente, sin 

perjuicio de la posesión. 

Artículo 13. Para ser miembro de la junta departamental se necesitan las mismas calidades que para ser 

diputado. 

Artículo 14. Toca a las juntas departamentales: 

I. Iniciar leyes relativas a impuestos, educación pública, industria, comercio, administración 

municipal y variaciones constitucionales, conforme al artículo 26 de la tercera ley 

constitucional. 

II. Evacuar los informes de que trata el artículo 28 de la misma ley. 

III. Establecer escuelas de primera educación en todos los pueblos de su departamento, 

dotándolas competentemente de los fondos de propios y arbitrios, donde los haya, e 

imponiendo moderadas contribuciones donde falten. 

IV. Disponer la apertura y mejora de los caminos interiores del departamento, estableciendo 

moderados peajes para cubrir sus costos. 

V. Dictar todas las disposiciones convenientes a la conservación y mejora de los 

establecimientos de instrucción y beneficencia pública, y las que se dirijan al fomento de la 

agricultura, industria y comercio; pero si con ellas se gravare de algún modo a los pueblos del 

departamento, no se pondrán en ejecución sin que previamente sean aprobados por el 

Congreso. 

VI. Promover, por medio del gobernador, cuanto convenga a la prosperidad del departamento en 

todos sus ramos, y al bienestar de sus pueblos. 

VII. Formar, con el gobernador, las ordenanzas municipales de los Ayuntamientos y los 

reglamentos de policía interior del departamento. 

 Estas ordenanzas, las disposiciones que se dicten conforme a las facultades 3° y 4°, y las que 

según la 5
a
 no necesitan previa aprobación, podrán desde luego ponerse en práctica, pero con 

sujeción a lo que después resolviere el Congreso. 



VIII. Examinar y aprobar las cuentas que deben rendirse de la recaudación e inversión de los 

propios y arbitrios. 

IX. Consultar al gobierno en todos los asuntos en que éste se lo exija. 

X. Excitar al Supremo Poder Conservador para que declare cuándo está el Presidente de la 

República en el caso de renovar todo el Ministerio por bien de la Nación. 

XI. Hacer las elecciones de Presidente de la República, miembros del Supremo Poder 

Conservador, senadores e individuos de la Suprema Corte de Justicia y Marcial, según está 

prevenido en las respectivas leyes constitucionales. 

XII. Proponer al gobierno general terna para el nombramiento de gobernador. 

XIII. Ejercer, en unión de éste, la exclusiva de que hablan los artículos 12 y 22 de la quinta ley 

constitucional, en el nombramiento de los magistrados y jueces. 

XIV. Formar y dirigir anualmente la estadística de su departamento de gobierno general, con las 

observaciones que crean conveniente al bien y progresos del departamento. 

Artículo 15. Restricciones de los gobernadores y juntas departamentales: 

I. Ni con el título de árbitros, ni con cualquier otro, podrán imponer contribuciones, sino en los 

términos que expresa esta ley, ni destinarlas a otros objetos que los señalados por la misma. 

II. No podrán adoptar medida alguna para levantamiento de fuerza armada, sino en el caso que 

expresamente estén facultados por las leyes para este objeto, o en el de que se les ordene por 

el Gobierno General. 

III. No podrán usar de otras facultades que las que les señala esta ley, siendo la contravención a 

esta parte del artículo y las dos anteriores caso de la más estrecha responsabilidad. 

IV. No podrán los individuos de las juntas departamentales renunciar sus encargos, sino con 

causa legal, calificada por la misma junta, de acuerdo con el gobernador. 

Artículo 16. En cada cabecera de distrito habrá un prefecto nombrado por el gobernador, y confirmado 

por el Gobierno General: durará cuatro años, y podrá ser reelecto. 

Artículo 17. Para ser prefecto, se necesita: 

I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos. 

II. Natural o vecino del departamento. 

III. Mayor de treinta años. 

IV. Poseer un capital, físico o moral, que le produzca por lo menos mil pesos anuales. 

Artículo 18. Toca a los prefectos: 

I. Cuidar en su distrito del orden y tranquilidad pública, con entera sujeción al gobernador. 

II. Cumplir y hacer cumplir las órdenes del gobierno particular del departamento. 

III. Velar sobre el cumplimiento de las obligaciones de los Ayuntamientos, y en general, sobre 

todo lo concerniente al ramo de policía. 

Artículo 19. En cada cabecera de partido habrá un subprefecto, nombrado por el prefecto y aprobado 

por el gobernador: durará dos años, y podrá ser reelecto. 

Artículo 20. Para ser subprefecto se necesita: 

I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos. 

II. Vecino de la cabecera de partido. 

III. Mayor de veinticinco años. 

IV. Poseer un capital, físico o moral, que le produzca por lo menos quinientos pesos anuales. 

Artículo 21. Las funciones de subprefecto en el partido, son las mismas que las del prefecto en el 

distrito, con sujeción a éste, y por su medio, al gobernador. 



Artículo 22. Habrá Ayuntamientos en las capitales de departamento, en los lugares en que los había el 

año de 1808, en los puertos cuya población llegue a cuatro mil almas, y en los pueblos que tengan 

ocho mil. En los que no haya esa población, habrá jueces de paz, encargados también de la policía, 

en el número que designen las juntas departamentales, de acuerdo con los gobernadores 

respectivos. 

Artículo 23. Los Ayuntamientos se elegirán popularmente en los términos que arreglará una ley. El 

número de alcaldes, regidores y síndicos, se fijará por las juntas departamentales respectivas, de 

acuerdo con el gobernador, sin que puedan exceder: los primeros, de seis; los segundos de doce; y 

los últimos de dos. 

Artículo 24. Para ser individuo del Ayuntamiento se necesita: 

I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos. 

II. Vecino del mismo pueblo. 

III. Mayor de veinticinco años. 

IV. Tener un capital, físico o moral, que le produzca por lo menos quinientos pesos anuales. 

Artículo 25. Estará a cargo de los Ayuntamientos: la policía de salubridad y comodidad, cuidar de las 

cárceles, de los hospitales y casas de beneficencia, que no sean de fundación particular, de las escuelas 

de primera enseñanza que se paguen de los fondos del común, de la construcción y reparación de 

puentes, calzadas y caminos, y de la recaudación e inversión de los propios y arbitrios, promover el 

adelantamiento de la agricultura, industria y comercio, y auxiliar a los alcaldes en la conservación de la 

tranquilidad y el orden público en su vecindario, todo con absoluta sujeción a las leyes y reglamentos. 

Artículo 26. Estará a cargo de los alcaldes: ejercer en sus pueblos el oficio de conciliadores, determinar 

en los juicios verbales, dictar, en los asuntos contenciosos, las providencias urgentísimas que no 

den lugar a ocurrir al juez de primera instancia, instruir en el mismo caso las primeras diligencias 

en las causas criminales, practicar las que les encarguen los tribunales o jueces respectivos, y velar 

sobre la tranquilidad y el orden público, con sujeción en esta parte a los subprefectos, y por su 

medio a las autoridades superiores respectivas. 

Artículo 27. Los jueces de paz encargados también de la policía, serán propuestos por el subprefecto, 

nombrados por el prefecto, y aprobados por el gobernador: durarán un año, y podrán ser reelectos. 

Artículo 28. Para ser juez de paz, se necesita: 

I. Ser ciudadano mexicano en el ejercicio de sus derechos. 

II. Vecino del pueblo. 

III. Ser mayor de veinticinco años. 

Artículo 29. Estos jueces ejercerán, en sus pueblos, las mismas facultades que quedan detalladas para 

los alcaldes y las designadas para los Ayuntamientos, con sujeción en ésta a los subprefectos, y por 

su medio a las autoridades superiores respectivas. 

 En los lugares que no lleguen a mil almas, las funciones de los jueces de paz se reducirán a 

cuidar de la tranquilidad pública y de la policía, y a practicar las diligencias, así en lo civil como en 

lo criminal, que por su urgencia no den lugar a ocurrir a las autoridades respectivas más 

inmediatas. 

Artículo 30. Los cargos de subprefectos, alcaldes, jueces de paz encargados de la policía, regidores y 

síndicos, son concejiles; no se podrán renunciar sin causa legal, aprobada por el gobernador, o en 

caso de reelección. 

Artículo 31. Una ley secundaria detallará todo lo conducente al ejercicio de los cargos de prefectos, 

subprefectos, jueces de paz, alcaldes, regidores y síndicos, el modo de suplir sus faltas, la 



indemnización que se dará a los gobernadores, miembros de las juntas departamentales y prefectos, 

y las exenciones de que gozarán los demás. 

 

SÉPTIMA 

Variaciones de las leyes constitucionales 

 

Artículo 1o. En seis años, contados desde la publicación de esta Constitución, no se podrá hacer 

alteración en ninguno de sus artículos. 

Artículo 2o. En las variaciones que pasado ese periodo se intenten hacer en ellos, se observarán 

indispensablemente los requisitos prevenidos en el artículo 12, párrafo 10 de la segunda ley 

constitucional, en el artículo 26, párrafo 1° y 3°, en los 28, 29 y 38 de la tercera ley constitucional, 

y en el 17, párrafo 2° de la cuarta. 

Artículo 3o. En las iniciativas de variación, lo mismo que en las de todas las otras leyes, puede la 

Cámara de diputados no sólo alterar la redacción, sino aún añadir y modificar, para darle 

perfección al proyecto. 

Artículo 4o. Los proyectos de variación, que estuvieren en el caso del artículo 38 de la tercera ley 

constitucional, se sujetarán a lo que él previene. 

Artículo 5o. Sólo al Congreso General toca resolver las dudas de artículos constitucionales. 

Artículo 6o. Todo funcionario público, al tomar posesión, prestará juramento de guardar y hacer 

guardar, según le corresponda, las leyes constitucionales, y será responsable por las infracciones 

que cometa o no impida. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Artículo 1o. Al día siguiente al que señalará la convocatoria para la elección de diputados, se verificará 

la de las juntas departamentales, calificando estas elecciones donde no haya junta saliente, el 

Ayuntamiento de la capital con sujeción a lo que resolviere el Senado. 

 Artículo 2o. El Congreso prefijará los días en que hayan de verificarse los actos electorales de que 

hablan el artículo 8o de la tercera ley constitucional, y el 2o de la cuarta: el Gobierno destinará el 

día en que se hayan de ejecutar las de que hablan los párrafos 1° y 2°, artículo 3o de la segunda ley 

constitucional. 

Artículo 3o. Una comisión de diecinueve representantes, nombrados por el Congreso, a pluralidad de 

votos, desempeñará en esta vez las funciones electorales que debería desempeñar la sola Cámara de 

diputados, por el párrafo 6o, artículo 3o de la segunda ley constitucional, y 1o del artículo 8o de la 

tercera; y las que correspondían sólo al Senado por la cuarta ley, y artículos 5o, 10, 11 y 14 de la 

quinta ley constitucional. 

Artículo 4o. Todo el Congreso desempeñará las funciones electorales que, por el párrafo 6°, artículo 3o 

de la segunda ley constitucional, corresponden a sólo el Senado; las que corresponden al Supremo 

Poder Conservador, por los párrafos 3° y 4°, artículo 8o de la tercera ley, y las que correspondan a 

la sola Cámara de diputados en el artículo 2o de la cuarta, y en los artículos 5o, 10, 11 y 14 de la 

quinta ley constitucional. 

Artículo 5o. El nombramiento, de que habla el párrafo 12, artículo 12 de la segunda ley constitucional, 

lo hará esta vez el Supremo Poder Conservador, dentro del mes primero de su instalación, y en el 

mismo día de ésta verificará la elección de presidente y secretario, que prescribe el artículo 20 de la 

segunda ley constitucional. 



Artículo 6o. El primer Congreso Constitucional abrirá sus sesiones el día que señalará la convocatoria, y 

terminará el primer periodo de ellas en 30 de junio de 1837. 

Artículo 7o. En la organización de los tribunales superiores de los departamentos, se respetará por esta 

primera vez la propiedad de los actuales magistrados, en los términos que prevendrá una ley. Esta 

misma determinará el modo con que se han de elegir, sujetándose, en cuanto fuere posible, a las 

prevenciones constitucionales. 

Artículo 8o. Los periodos de duración que prefijan las leyes constitucionales a todos los funcionarios 

que van a ser electos con arreglo a las presentes prevenciones, comenzarán a contarse desde el 1° 

de enero de 1837, sea cual fuere el día en que comiencen a ejercer los nombrados. 

 México, veintinueve de diciembre de mil ochocientos treinta y seis. Atenógenes Castillero, 

representante por el Departamento de Puebla, Presidente. Tirso Vejo, representante por el departamento 

de San Luis Potosí, Vicepresidente. Por el departamento de California, José Antonio Carrillo. José 

Mariano Monterde. Por el departamento de Chiapas, Ignacio Loperena. Por el departamento de 

Chihuahua, José Antonio Arce. Por los departamentos de Coahuila y Texas, Víctor Blanco. Por el 

departamento de Durango, Pedro Ahumada. Guadalupe Victoria. Por el departamento de Guanajuato, 

Mariano Chico. Manuel de Cortázar. José francisco Nájera. Luis de Portugal. Ángel María Salgado. 

Por el departamento de México, Basilio Arriaga. Ángel Besares. Juan Manuel de Elizalde. José María 

Guerrero. José Francisco Monter y Otamendi. José Ignacio Ormaechea. Francisco Patiño y 

Domínguez. Agustín Pérez de Lebrija. Jerónimo Villamil. Rafael de Irazabal. Por el departamento de 

Michoacán, José Ignacio de Anzorena. Antonio Cumplido. Isidro Huarte. José R. Malo. Teodoro 

Mendoza. Luis Gonzaga Movellán. Francisco Manuel González de Tagle. Por el departamento de 

Oaxaca, Carlos María de Bustamante. Demetrio del Castillo. Manuel Miranda. Manuel Régules. José 

Francisco Irigoyen. Por el departamento de Puebla, Rafael Adorno. José Rafael Barruecos. José 

González y Ojeda. Manuel M Gorozpe. Antonio Montoya. José María Santelices. Miguel Valentín. Por el 

departamento de Querétaro, Mariano Oyarzabal. Ángel García Quintanar. Felipe Sierra. Por el 

departamento de San Luis Potosí, Mariano Esparza. Mariano Medina y Madrid. Antonio Eduardo 

Valdés. Por el departamento de Sonora, Francisco G. Conde. Por el departamento de Tabasco, Juan de 

Dios Salazar. Por el departamento de Tamaulipas, Juan Martín de la Garza Flores. José Antonio 

Quintero. Por el departamento de Veracruz, José María Becerra. José Manuel Moreno Cora. Por el 

departamento de Jalisco, Pedro Barajas. José María Bravo. José María Echauri. Antonio Pacheco Leal. 

José Cirilo Gómez y Anaya. José Miguel Pacheco. Joaquín Párres. Por el departamento de Yucatán, 

Wencesalo Alpuche. Néstor Escudero. Gerónimo López de Llergo. Tomás Requena. Por el departamento 

de Zacatecas, José María del Castillo. Casiano G. Veyna. Pedro María Ramírez. Julián Rivero. José C. 

Romo. Rafael de Montalvo, representante por el estado de Yucatán, Secretario. Manuel Larraínzar, 

representante por el departamento de Chiapas, Secretario. Bernardo Guimbarda, representante del 

Estado de Nuevo León, Secretario. Luis Morales e Ibáñez de Corbera, representante por el Estado de 

Oaxaca, Secretario. 

 Por tanto, mando se imprima, publique, circule, y se le dé debido cumplimiento. Palacio de Gobierno 

nacional en México, a 30 de diciembre de 1836. José Justo Corro. A don José María Ortiz 

Monasterio. 

 

 

 

• Leyes Constitucionales.  En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de México. (Tomo I). (pp. 98-

112). México: México Líder Nacional. 



 

 

 

 

COMENTARIOS 
I. Reciben también el nombre de Constitución de 1836 y son obra del Congreso ordinario de 1835, 

transformado en constituyente por acuerdo de sus propios miembros, con el consenso del ejecutivo, y 

presionado por las circunstancias hostiles a seguir bajo la forma de federativa establecida por la 

Constitución de 1824, que se deroga con la promulgación de esta nueva ley fundamental. Es pues una 

Constitución de carácter centralista o unitario. 

II. El Diario de Debates, tanto de la Cámara de Diputados como de la de Senadores, da cuenta, en efecto, 

de este extraño acuerdo al que llegan, para transformarse en Congreso Constituyente, en contra de lo 

expresamente previsto por la Constitución vigente de 1824, y sin que mediara ninguna convocatoria 

especial sobre el particular. 

 La Cámara de Diputados, reunida junto con la de Senadores, como Congreso ordinario para el 

segundo periodo de sesiones, que dio comienzo el 19 de julio de 1835, acogió como suyas este tipo de 

inquietudes relativas a la necesidad de variar la forma de gobierno; nombró una comisión especial y 

aprobó un dictamen que remitió al Senado, sobre la idea de si el Congreso ordinario tenía o no 

facultades para variar la vigente Constitución de 1824, pese a no darse los requisitos que para tales 

casos preveía dicha Constitución. El Senado discutió la minuta enviada por la Cámara de Diputados y 

le hizo algunas reformas a las proposiciones, pero aceptó plenamente la conveniencia de reunirse 

ambas cámaras, sin mayores formalismos, en un solo salón y sesionar como un verdadero Congreso 

Constituyente. 

 La reunión de las dos cámaras tuvo lugar a partir del día 9 de septiembre y, sin ninguna 

ceremonia de instalación, se pasó a nombrar a una comisión especial para que elaborase el proyecto 

de la nueva Constitución, el cual, bajo el nombre de Bases, fue aprobado el 23 de octubre de 1835. Con 

fundamento en estas Bases se fueron expidiendo cada una de las Siete Leyes Constitucionales, a 

través de las cuales se llevó a cabo la transformación deseada, de un gobierno federal a uno central 

unitario. 

III. La primera Ley consta de 15 artículos, destinados a definir la idea de nacionalidad y de ciudadanía, así 

como a la tradicional enumeración de los derechos y las obligaciones de los mexicanos. 

 La segunda Ley Constitucional tiene 23 artículos destinados a crear y organizar 

fundamentalmente al llamado Supremo Poder Conservador. 

 La tercera Ley Constitucional se consagra a la regulación del Poder Legislativo. 

 La cuarta Ley Constitucional, de 34 artículos, venía a regular el poder ejecutivo. 

 La quinta Ley Constitucional se refería, en sus 51 artículos, a la organización y funcionamiento 

del Poder Judicial. 

 La sexta Ley Constitucional regulaba la parte relativa a la creación y organización de las 

circunscripciones políticas territoriales, denominadas entonces departamentos, quedando por tanto 

abolidos los anteriores estados libres independientes y soberanos de que hablaban el Acta 

Constitutiva y la Constitución de 1824. 

 La última Ley Constitucional, de tan sólo 6 artículos, equivale a la parte final de las 

constituciones, pues contenía previsiones de carácter general. 



IV. Las Siete Leyes Constitucionales estuvieron en vigor prácticamente hasta la expedición de las Bases 

Orgánicas de 1843. 

 

 

 

 

• Barragán-Barragán, J.    Leyes Constitucionales de 1857.  En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1988). Diccionario 

Jurídico Mexicano (I-O), (2a Edición). (pp. 1981-1983). México: Porrúa. 
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Parte resolutiva del dictamen del Supremo 

Poder Conservador, de 9 de noviembre de 1839 

 

El Supremo Poder Conservador ha venido en declarar y declara que es voluntad de la nación, en el 

presente estado de cosas, y sin esperar el tiempo que ordena y prefija la constitución para las reformas en 

ella, se puede proceder a las que se estimen convenientes; especialmente a las relativas al arreglo de la 

hacienda, a la administración de justicia y a la subsistencia de los Departamentos y autoridades 

respectivas: pero con las dos calidades siguientes: 1ª. Que en las que se intente se ha de proceder por las 

vías del modo, y con total arreglo de lo que prescribe la 7
a
 Ley Constitucional; 2

a
 Que se respetarán y 

guardarán como hasta aquí invariablemente, estas bases cardinales de la actual constitución: libertad e 

independencia de la patria, su religión, el sistema de gobierno representativo popular; la división de 

poderes que reconoce la misma constitución; sin perjuicio de ampliar o restringir sus facultades según se 

creyere oportuno, y la libertad política de la imprenta. 

 

Proyecto de Reforma 

 

En el nombre de Dios Omnipotente, Uno y Trino, Autor Supremo, y Conservador Providentísimo de la 

sociedad: el Congreso de la Nación Mexicana, cumpliendo la voluntad manifiesta por ella misma, en la 

declaración que hizo el Poder Conservador a nueve de noviembre de mil ochocientos treinta y nueve, y 

previos los requisitos establecidos en las leyes fundamentales, ha tenido a bien reformarlas en los 

términos siguientes: 

 

TÍTULO PRIMERO 

 

SECCIÓN ÚNICA 

De la Nación Mexicana, su Religión; Territorio, Condición General  

de sus Habitantes, Forma de Gobierno y División del Poder Supremo 

 

Artículo 1o. La Nación Mexicana, una soberana e independiente, como hasta aquí, no profesa ni protege 

otra religión, que la católica, apostólica, romana, ni tolera el ejercicio de otra alguna. 

Artículo 2o. Su territorio se extiende a todo el que ha comprendido los Departamentos de 

Aguascalientes, las Californias, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, México, 

Michoacán, Nuevo León; Nuevo México, Oaxaca, Puebla de los Ángeles, Querétaro, San Luis 

Potosí, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tejas, Veracruz, Jalisco, Yucatán y Zacatecas, con 

los terrenos anexos e islas adyacentes en ambos mares. 



Artículo 3o. El territorio nacional se dividirá en Departamentos, Distritos y Partidos. 

Artículo 4o. En el territorio mexicano ninguno es esclavo, ni noble o plebeyo por su origen. Todos sus 

habitantes son libres e iguales ante la ley, sin otras distinciones, que las que ella establezca en 

consideración a la virtud, a la capacidad y al servicio público. 

 Si llegare el caso en que se introduzca en la República algún esclavo, por el mismo hecho 

quedará este en la clase de libre bajo la protección de las autoridades, las cuales perseguirán al 

introductor como reo de violencia contra la libertad personal. 

Artículo 5o. El sistema gubernativo de la Nación es el republicano, representativo popular. 

Artículo 6o. El ejercicio del Supremo Poder Nacional continuará dividido en Legislativo, Ejecutivo, y 

Judicial. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

 

SECCIÓN PRIMERA 

De los mexicanos, sus derechos y obligaciones 

 

Artículo 7o. Son mexicanos por nacimiento: 

• Los nacidos en el Territorio de la República de padre mexicano. 

• Los nacidos en el territorio de la nación, que estaban avecindados en ella en 1821, prestaron 

servicios a su independencia, y han contribuido residiendo aquí. 

• Los que habiendo nacido en territorio, que fue parte de la Nación mexicana, desde entonces han 

permanecido en ella. 

• Los nacidos fuera del territorio de la República de padre mexicano por nacimiento, que se halle 

ausente en servicio de la Nación, o de paso y sin avecindarse en país extranjero. 

Artículo 8o. Son mexicanos por naturalización: 

• Los nacidos en el territorio de la República, de padre extranjero, que habiendo permanecido en 

él hasta la época de disponer de sí avisaren ser su ánimo continuar aquí su residencia. 

• Los no nacidos en la República, que se habían fijado en ella, cuando declaró su independencia, 

juraron la Acta de ésta, y continuaros residiendo aquí. 

• Los nacidos en territorio extranjero, que introducidos legalmente en la República, después de 

que se hizo independiente, hayan obtenido u obtengan carta de naturalización, con los requisitos 

prescritos en las leyes. 

• Los nacidos fuera del territorio de la República, de padre mexicano por naturalización, que no 

haya perdido esta cualidad, si al entrar en el derecho de disponer de sí, ya estuvieren aquí 

radicados, o avisaren que se resuelven a hacerlo y lo verificaren dentro de un año después de 

haber dado el aviso. 

Artículo 9o. Son derechos del mexicano: 

• Que nadie lo pueda aprehender ni detenerlo sino por disposición de las autoridades facultadas 

expresamente por la ley, y en virtud de indicios a lo menos, por los cuales se presuma que ha 

cometido, o intentaba cometer algún delito. Sólo en el caso de que las circunstancias no den 

tiempo para ocurrir ante las autoridades, cualquiera individuo podrá aprehender al delincuente, 

con tal de que acto continuo lo presente a cualquiera de ellas, expresando los motivos que lo 

hayan obligado al procedimiento. 



• Que no pueda ser llevado a la cárcel o a otro lugar de prisión, ni mantenerse en ella fuera de los 

términos que se expresarán adelante, sin que se expida al efecto mandamiento por escrito, 

firmado de la autoridad respectiva, o se provea auto formal motivado, y se dé copia de uno y de 

otro tanto al interesado, como el alcalde o custodio de la prisión. Estos no recibirán en ella 

ningún reo sin ese requisito. 

• Que no pueda ser detenido más de tres días por ninguna autoridad política, sin ser entregado al 

fin de ellos con los datos que hayan dado margen al procedimiento, a la autoridad judicial, ni por 

esta más de ocho días, sin proveer auto motivado de prisión.  

• Que no pueda ser declarado formalmente preso, sin que preceda in-formación sumaria, de la cual 

resulte a lo menos semiplena prueba, de haber cometido algún delito. 

• Que no pueda ser detenido, ni permanecer en prisión, dando fianza, siempre que por la calidad 

del delito, o por las constancias del proceso aparezca, que no se le puede imponer según la ley 

pena corporal. 

• Que no se puede usar del tormento para la averiguación de los delitos, ni de apremio contra la 

persona del reo, ni exigir a este juramento como hechos propios en cusa criminal. 

• Que en esta se le reciba declaración, a lo menos dentro de tres días, contados desde que tome 

conocimiento la autoridad judicial: que en aquel acto se le haga saber la causa de su prisión, y el 

nombre de su acusador si lo hubiere; y que no se le oculten ninguna de las constancias del 

proceso, fuera de los casos que señalen las leyes, respecto del sumario y del término probatorio. 

• Que ninguna pena, que se le imponga por cualquier delito, sea trascendental a su familia, sino 

que surta efecto exclusivamente en el culpado. 

• Que nadie lo pueda privar de su propiedad, ni del uso libre y aprovechamiento de ella en todo ni 

en parte. 

• Que en el caso de que algún objeto de utilidad pública y común exija lo contrario, sólo pueda 

ocuparse la propiedad, si aquella circunstancia fuere calificada por el Presidente de la República y su 

consejo respecto a la capital, o por el Gobernador y junta departamental respecto de cada 

departamento, y del dueño sea corporación eclesiástica o secular, sea individuo particular, fuere 

indemnizado previamente a tasación de peritos nombrados por ambas partes, en los términos que 

disponga la ley. 

• Que aun en este evento pueda reclamar la calificación dicha ante la Suprema Corte de Justicia, si 

se hiciere por el Gobierno General, o ante el Tribunal Superior, respectivo, si se hiciere por el 

Gobernador del Departamento; y por el hecho de imponer el reclamo, se suspendan los efectos 

de la resolución, hasta que se pronuncie el fallo definitivo. 

• Que no se le pueda imponer la pena de confiscación general de bienes, ni embargársele éstos, 

sino en los casos que llevan consigo, según la ley, responsabilidad pecuniaria, y en proporción a 

la cantidad a que esta pueda extenderse. 

• Que no se pueda catear su casa ni sus papeles, sino en los casos y con los requisitos prevenidos 

literalmente en las leyes. 

• Que no pueda ser procesado civil ni criminalmente, sino por los tribunales y trámites 

establecidos con generalidad por la ley, ni sentenciado por comisión, ni según otras leyes, que 

las dictadas con anterioridad al hecho que se juzgue. 

• Que pueda terminar en cualquier tiempo sus pleitos civiles o criminales siempre que en ello se 

convengan los interesados. 



• Que no se pueda impedir la traslación de su persona y bienes a otro país, con tal de que no deje 

descubierta en la República responsabilidad de ningún género, y satisfaga por la extracción de 

aquellos la cuota que establecen las Leyes. 

• Que pueda imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia ni censura previa, bajo 

las restricciones y responsabilidades que prescriben las leyes. 

Artículo 10. Son obligaciones del mexicano: 

• Profesar la religión de su patria, observar la Constitución y las leyes, obedecer las autoridades. 

• Cooperar a los gastos del Estado con las contribuciones que establezcan las leyes y le 

comprendan. 

• Defender la patria, y cooperar al sostén o restablecimiento del orden público, cuando la ley y las 

autoridades a su nombre lo llamen. 

Artículo 11. Los mexicanos gozarán de todos los otros derechos, y tendrán las demás obligaciones, que 

señalen las leyes, sin contrariar las bases que van establecidas. 

Artículo 12. La calidad del mexicano se pierde: 

• Por ausentarse del territorio de la República más de dos años, sin ocurrir durante ellos por el 

pasaporte de gobierno. 

• Por permanecer en país extranjero más de dos años, después de fenecido el término de la 

licencia, sin haber ocurrido por la prórroga.  

• Por alistarse en banderas extranjeras. 

• Por aceptar empleos de otro gobierno. 

• Por aceptar condecoraciones de otro gobierno sin permiso del mexicano. 

• Por los crímenes de alta traición contra la independencia de la patria, de conspirar contra la vida 

del Supremo Magistrado de la Nación, de incendiario, envenenador, asesino alevoso, y 

cualesquiera otros delitos en que impongan las leyes esta pena. 

Artículo 13. El que pierda la cualidad de mexicano, puede obtener rehabilitación del Congreso, en los 

casos y con los requisitos que establezcan las leyes. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De los ciudadanos mexicanos, sus derechos y obligaciones. 

 

Artículo 14. Son ciudadanos de la República Mexicana: 

• Todos los comprendidos en el artículo 7o y los párrafos 1°, 2° y 4° del artículo 8o, teniendo una 

renta anual lo menos de sesenta pesos, procedente de capital fijo o mobiliario, o de industria o 

trabajo personal, honesto y útil a la sociedad. 

• Los que teniendo carta de naturalización, obtengan después la ciudadanía con los requisitos que 

establezca la ley. 

Artículo 15. Son derechos peculiares del ciudadano mexicano:  

• Votar en las elecciones populares directas. 

• Poder votar y ser votado para cualquier cargo de elección popular directa e indirecta, siempre 

que en su persona ocurran las cualidades que las leyes exigen para cada caso. 

Artículo 16. Son obligaciones particulares del ciudadano: Adscribirse en el padrón de su municipalidad. 

• Concurrir a las elecciones populares, siempre que no se lo impida causa física o moral. 

• Desempeñar los cargos concejiles y populares,  para que fuere nombrado, sino es que tenga 

excepción legal calificada por la autoridad a quien corresponda según la ley. 

 Artículo 17. Los derechos del ciudadano se suspenden: 



• Durante la minoridad. 

• Por el estado de sirviente doméstico. 

• Por causa criminal desde la fecha del mandamiento de prisión, hasta que se ponga al que la sufra 

en plena y absoluta libertad, a no ser que por la calidad de su delito haya perdido la ciudadanía. 

• Por el estado de vago, mal entretenido, o por carecer de industria o modo honesto de vivir. 

• Por el estado religioso 

Artículo 18. Los derechos del ciudadano se pierden: 

• En los casos en que se pierde la cualidad de mexicanos. 

• Por sentencia judicial que imponga pena infame. 

• Por quiebra fraudulenta calificada. 

• Por ser deudor calificado en la administración y manejo de cualquiera de los fondos públicos. 

 

SECCIÓN TERCERA 

De la vecindad 

 

Artículo 19. La vecindad se gana por residencia continua de dos años en cualquiera población 

manifestando dentro de ellos a la autoridad municipal la resolución de fijarse, y estableciendo casa, 

tratado o industria provechosa. 

Artículo 20. La vecindad se pierde por trasladarse a otro punto, levantando la casa, trato o giro y 

fijándose allá con él. 

 

SECCIÓN CUARTA 

De los extranjeros, sus derechos y obligaciones. 

 

Artículo 21. Los extranjeros introducidos legalmente en la república gozarán: 

• De la seguridad que dispensa, según las leyes, a las personas y bienes de los mexicanos. 

• De los derechos que se estipulen en los tratados para los súbditos de sus respectivas naciones. 

• De la libertad de trasladar a otro país su propiedad mobiliaria, con los requisitos y pagando las 

cuotas que determinen las leyes. 

• De la libertad de adquirir en la República propiedades raíces, con tal de que primero se 

naturalicen en ella, casen con mexicana y se arreglen a lo demás que prescriba la ley relativa a 

estas adquisiciones. 

 Las de colonizadores se sujetarán a las reglas especiales de este ramo.  

Artículo 22. Sus obligaciones son: respetar la religión y sujetarse a las leyes de la República. 

 

TÍTULO TERCERO 

Del Poder Legislativo 

 

SECCIÓN PRIMERA 

De la Cámara de Diputados 

 

Artículo 23. El Ejercicio del Poder Legislativo se deposita en un Congreso General, dividido en dos 

Cámaras, una de diputados y otra de senadores.  

 



SECCIÓN SEGUNDA 

De la Cámara de Diputados 

 

Artículo 24. Esta Cámara se compondrá de diputados elegidos popularmente, a razón de uno por cada 

cien mil habitantes, y por cada fracción que no baje de sesenta mil. En los Departamentos que no 

tengan este número se elegirá sin embargo un diputado; y en todos un número de suplentes igual al 

de los propietarios. 

Artículo 25. La Cámara de Diputados se renovará por mitad cada dos años, y al efecto el número total 

de los diputados se dividirá en dos secciones; aproximativamente iguales en población. Una de 

éstas elegirá a sus diputados en el primer bienio, la otra en el siguiente, y así continuarán 

alternando. 

 En la primera vez la sección que no deba elegir, completará sin embargo el número de 

diputados que le corresponda, conforme a la base del artículo 24. 

Artículo 26. La elección de diputados se hará en el primer domingo de septiembre del año anterior a la 

renovación, a no ser que lo impida algún suceso particular, pues entonces se verificará el día que 

determine el Congreso. 

Artículo 27. La ley prefijará los demás días, modo y forma de las elecciones, y el número y cualidades 

de los electores. 

Artículo 28. Para ser diputado se requiere: Ser al tiempo de la elección mexicano por nacimiento, 

ciudadano en ejercicio de sus derechos, natural o vecino del Departamento que elige, mayor de 

treinta años, y tener un capital físico o moral, que produzca al nombrado a lo menos mil y 

quinientos pesos anuales. 

Artículo 29. No pueden ser electos diputados: el Presidente de la República mientras lo sea, y un año 

después; los individuos de la Suprema Corte de Justicia y de la Marcial: los Secretarios de 

Despacho y oficiales de sus Secretarías: los empleados generales de Hacienda: los Gobernadores de 

los Departamentos mientras lo sean y seis meses después: los muy reverendos arzobispos y 

obispos, gobernadores e mitras, provisores y vicarios generales, los jueces y los comandantes 

generales por los Departamentos a que se extienda su jurisdicción, encargo o ministerio. 

 

SECCIÓN TERCERA 

De la Cámara de Senado 

 

Artículo 30. Esta se compondrá de dos senadores de cada Departamento, elegidos por las Juntas 

Departamentales respectivas. 

Artículo 31. Cada dos años se renovará el Senado en una tercera parte, y al efecto se dividirá en tres 

secciones el número total de Departamentos, colocándose por orden alfabético. En un bienio se 

renovarán los senadores de la primera sección, en el siguiente los de la segunda, y en el inmediato a 

éste los de la tercera, y así continuarán alternando. 

Artículo 32. La elección de Senadores se hará en el día primero de septiembre del año siguiente a la de 

diputados, a no ser que lo impida algún suceso particular, pues entonces se verificará en el día que 

determine el Congreso. 

Artículo 33. En la primera vez todas las Juntas Departamentales nombrarán cada una un senador, y 

además la primera sección renovará los ocho más antiguos de los que hoy existen: en el bienio 

siguiente la segunda sección se limitará, a renovar los ocho más antiguos de los restantes; y en el 



otro bienio inmediato la tercera sección se limitará también, a renovar el último tercio de los 

mismos senadores actuales. 

Artículo 34. Las vacantes que ocurran en el Senado se llenarán inmediatamente por las Juntas 

Departamentales respectivas, y los nuevos electos funcionarán por el tiempo que falte, a los que 

reemplacen. 

Artículo 35. Para ser Senador se requiere las mismas cualidades que para ser diputados; con la 

diferencia de que el nombrado ha de tener la edad de treinta y cinco años cumplidos, y un capital 

físico o moral, que le produzca a lo menos dos mil y quinientos pesos anuales. 

Artículo 36. No pueden ser senadores los que no pueden ser diputados.  

 

SECCIÓN CUARTA 

De las Sesiones 

 

Artículo 37. Las sesiones del congreso se abrirán el 1° de enero y en 1° de julio de cada año. Las del 

primer período se cerrarán el 31 de marzo, y las del segundo durarán hasta que se concluyan los 

asuntos a los que se dedican. El objeto de este segundo período de sesiones será el examen y 

aprobación del presupuesto de gastos del año siguiente, de las contribuciones con que ha de 

cubrirse, y de la cuenta del Ministerio de Hacienda respectiva al año penúltimo. 

Artículo 38. El Congreso podrá prorrogar las sesiones del primer período, y al efecto se expedirá 

previamente decreto de continuación, en el cual se especificarán los asuntos de que ha de ocuparse 

en la prórroga; pero no el tiempo de la duración de ella, que será todo el necesario de los meses de 

abril, mayo y junio para la conclusión de aquellos. 

Artículo 39. El Congreso no podrá negarse a dar el decreto de la prórroga, ni a incluir en él los asuntos 

designados por el Presidente de la República, cuando éste haya hecho iniciativa al efecto, de 

conformidad en uno y otro caso con el dictamen de su Consejo. 

Artículo 40. Estando el congreso en receso, se reunirá a sesiones extraordinarias, siempre que la 

diputación permanente lo convoque, ya por sí, o por pedimento del Presidente de la República. En 

la convocatoria se fijarán los asuntos de que aquél ha de ocuparse. 

Artículo 41. La designación de asuntos de que hablan los artículos presentes, no obstará para que se 

tomen en consideración los económicos, los que se declaren urgentes por ambas Cámaras, y las 

acusaciones que deben hacerse ante ellas. 

Artículo 42. Aunque el Congreso General cierre sus sesiones, el Senado continuará las suyas 

particulares, mientras tenga acuerdos pendientes de su revisión. 

Artículo 43. Las sesiones del congreso serán diarias, exceptuándose únicamente los días de solemnidad 

eclesiástica y civil. La apertura y clausura de cada período se verificará con asistencia del 

Presidente y de todas las autoridades residentes en la capital; para cerrar las prórrogas y 

extraordinarias, se expedirá formal decreto. 

Artículo 44. El Congreso podrá suspender sus sesiones en los casos y con los requisitos que prefije su 

reglamento interior. 

 

SECCIÓN QUINTA 

De la formación de las Leyes y Decretos 

 

Artículo 45. Corresponde la iniciativa de las leyes y decretos en todas materias al Supremo Poder 

Ejecutivo, a los diputados, y a las Juntas Departamentales. 



Artículo 46. Las corporaciones y ciudadanos particulares podrán dirigirse al Congreso, en los términos 

que dispongan las leyes para recabar aquellas resoluciones que sean de su interés peculiar y del 

resorte del Poder Legislativo o para ilustrar alguna materia que ya este iniciada. Fuera de estos 

casos, si les ocurriere algún proyecto de ley o decreto, lo presentarán a cualquiera de los 

funcionarios que tienen la iniciativa, para que lo hagan suyo, si lo estimaren conveniente. 

Artículo 47. No podrán dejarse de tomar en consideración las iniciativas del Supremo Poder Ejecutivo, 

ni aquellas en que convenga la mayoría de las Juntas Departamentales. Las demás se tomarán o no 

en consideración, según lo califique la Cámara, oído el dictamen de una comisión de nueve 

diputados, que aquella elegirá al principio de cada bienio. 

Artículo 48. Toda ley o decreto se iniciará precisamente en la Cámara de Diputados: a la de senadores 

sólo corresponderá la revisión, en la cual podrá hacer las modificaciones y adiciones que estime 

convenientes. 

Artículo 49. Para la votación de cualquier ley o decreto en cada Cámara, se necesita la presencia de más 

de la mitad del número total de los individuos que deben componerla, y se tendrá por acordado 

aquello en que convenga la mayoría absoluta de sufragios de los concurrentes, excepto en los casos 

en que la ley exija mayor número. 

Artículo 50. Aprobado un proyecto de ley o decreto en la Cámara de Diputados, se pasará con el 

expediente respectivo a la revisión del Senado; y si este reprobaré en su totalidad, volverá con el 

extracto de la discusión a la Cámara de su origen. 

Artículo 51. Insistiendo esta, por el voto conforme a las dos terceras partes de sus miembros, en el 

mismo proyecto, el Senado, a quien volverá en segunda revisión, no lo podrá desaprobar, sin el 

voto conforme de los dos tercios de los senadores presentes; más no llegado a este el número de 

que lo reprueben, quedará aprobado por el mismo hecho. 

Artículo 52. Cuando el Senado devuelva el mismo proyecto reformado o adicionado, y la Cámara de 

Diputados no insista en su anterior acuerdo, ya no se ocupará ésta de los artículos aprobados por la 

revisora, sino solamente en las modificaciones y adiciones que se hayan hecho, y en las que se 

propongan de nuevo. 

Artículo 53. Las reglas establecidas en los artículos 50 y 51 para la totalidad de un proyecto de ley o 

decreto, se aplicarán igualmente a las modificaciones o adiciones que este sufra, haciendo la 

Cámara de Diputados de revisora de las que se acuerden por el Senado. 

Artículo 54. Si este devolviere el proyecto aprobado en parte, y reprobado en otra, sin reforma ni 

adición alguna, se entenderá ser su concepto, que el acuerdo se expida sólo con los artículos 

aprobados, y así se verificará si la otra Cámara aprueba el mismo concepto. 

Artículo 55. Todo proyecto de ley o decreto aprobado en ambas Cámaras se pasará a la sanción del 

Presidente de la República. 

Artículo 56. Si el proyecto de ley o decreto no pareciere bien al Presidente de la República podrá dentro 

de quince días, contados desde la hora en que lo reciba, devolverlo a la Cámara de Diputados con 

observaciones, oyendo previamente el dictamen del Consejo. Pasado dicho término sin haberlo 

hecho, se tendrá por acordada la sanción, y la ley o decreto se publicará inmediatamente. 

Artículo 57. El proyecto de ley o decreto con devuelto con observaciones, deberá ser examinado de 

nuevo en ambas Cámaras, y si las dos terceras partes de una y otra insistieren, se pasará por 

segunda vez al Presidente de la República, quien ya no podrá negarle la sanción y publicación; pero 

si faltare en cualquiera de las Cámaras ese requisito; el proyecto se tendrá por desechado. 

Artículo 58. Si las Cámaras acordaren en términos positivos, no insistir en el proyecto devuelto por el 

Presidente, se limitarán a examinar los puntos sobre que haya recaído las observaciones de éste y 



las observaciones y adiciones que se propongan, observándose respecto de unas y otra las reglas 

establecidas para los proyectos enteramente nuevos. 

Artículo 59. El proyecto de ley o decreto que sea desechado, no podrá volverse a proponer en el 

Congreso, hasta que se renueve en su mitad la Cámara de Diputados. 

Artículo 60. Sancionada la ley o decreto, el Presidente de la República la hará publicar en la capital, y la 

circulará a los Departamentos dentro de los seis días siguientes a la de la sanción, a no ser que 

disponga reglamentarle, en cuyo caso lo avisará a las Cámaras, y tendrá nueve días más para aquel 

objeto. 

Artículo 61. No será necesaria esa publicación solemne respecto de los decretos cuyo conocimiento sólo 

corresponda a personas o corporaciones determinadas; pero se hará en los periódicos el Gobierno. 

Artículo 62. La fórmula para publicar las leyes o decretos el Congreso será la que sigue: 

“El Presidente de la República Mexicana, a los habitantes de ella, sabed: Que el Congreso Nacional 

ha decretado lo siguiente: (Aquí el texto.) Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se dé el 

cumplimiento debido”. 

 

SECCIÓN SEXTA 

De las atribuciones y restricciones del Congreso 

 

Artículo 63. Corresponde al Congreso Nacional: 

• Dictar las leyes y decretos a que debe arreglarse la administración pública en todos sus ramos, 

derogarlas, interpretarlas y dispensar su observancia. 

• Aprobar, reprobar o reformar las disposiciones legislativas que dicten las Juntas 

Departamentales. 

• Decretar en el segundo período de sesiones de cada año, los gastos que han de hacer en el 

siguiente, y las contribuciones con que han de cubrirse, sin perjuicio de que en cualquier otro 

período decrete sobre esta materia lo que estime conveniente. 

• Examinar y aprobar en el mismo período, la cuenta general de inversión de los caudales 

públicos, respectiva al año penúltimo. 

• Decretar el número de tropa permanente de mar y tierra, y cada año en la milicia activa que debe 

de haber en el siguiente, sin perjuicio de aumentar o disminuir ésta, cuando el caso lo exija. 

• Autorizar al ejecutivo para contraer deudas sobre el crédito de la Nación, y designar garantías 

para cubrirlas. 

• Reconocer la deuda nacional, y decretar el modo y medios de amortizarla. 

• Aprobar o reprobar toda clase de tratados que celebre el Ejecutivo con potencias extranjeras, y 

los concordatos con la Silla Apostólica. 

• Decretar la guerra, aprobar o reprobar los convenios de paz, y dar reglas para conceder las 

patentes de corso. 

• Habilitar puertos, establecer aduanas y decretar los aranceles de comercio. 

• Determinar el peso, ley, tipo y denominación de las monedas, y adoptar el sistema general de 

pesos y medidas que convengan. 

• Conceder o negar la entrada a tropas extranjeras en el territorio de la República, y la salida fuera 

del país, de tropas nacionales. 

• Conceder indultos o amnistías, en los casos y previo los requisitos que determine la ley. 

• Crear o suprimir toda clase de empleos públicos, aumentar o disminuir sus dotaciones, y fijar las 

reglas generales para la concesión de retiros, jubilaciones y pensiones. 



• Dar reglas generales para la concesión de cartas de naturaleza y de ciudadanía, y conceder según 

ellas estas últimas. 

• Conceder en los términos y con los requisitos que prescriba la ley, privilegios exclusivos a los 

inventores, introductores o perfeccionadores de alguna industria útil a la Nación. 

• Aumentar o disminuir por agregación o división los Departamentos que forman la República, 

oyendo antes a la mayoría de Juntas Departamentales. 

• Nombrar al Presidente de la República, previa la postulación de las Juntas Departamentales, y 

con los requisitos que se expresarán adelante. 

• Erigirse en Gran Jurado, para entender en los expedientes que se instruyan sobre delitos 

cometidos por el Presidente de la República, y declarar si ha o no lugar a la formación de causa. 

Artículo 64. No puede el Congreso Nacional: 

• Dictar ley o decreto sin las iniciativas, intervalos, revisiones y demás requisitos que exige esta 

Constitución y señale el reglamento del Congreso; siendo únicamente excepciones de esta regla, 

las expresas en el mismo documento. 

• Proscribir a ningún mexicano, ni imponerle pena de ninguna especie ni directa ni 

indirectamente. A la ley sólo corresponde designar con generalidad las penas para los delitos. 

• Privar de su propiedad directa ni indirectamente a nadie, sea individuo, sea corporación 

eclesiástica o secular. A la ley sólo corresponde en esta línea, establecer con generalidad 

contribuciones y arbitrios. 

• Dar a ninguna ley, que no sea declaratoria, efecto retroactivo, o que tenga lugar directa ni 

indirectamente en casos anteriores a su publicación. 

• Privar, ni suspender a los mexicanos de sus derechos, declarados en el título segundo de esta 

Constitución. 

• Delegar sus atribuciones, o reunir en sí ni en otro, dos o los tres Poderes, Legislativo, Ejecutivo 

y Judicial. 

Artículo 65. Solamente en el caso de que la seguridad y conservación de la República lo exijan, podrá el 

Congreso facultar extraordinariamente y por tiempo limitado al Presidente de ella, en cuanto baste 

para salvar estos objetos. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

De las facultades de las Cámaras, prerrogativas y restricciones de sus miembros 

 

Artículo 66. Cada una de las Cámaras puede sin intervención de la otra: 

• Tomar resoluciones, que no pasen de económicas, relativas al local de sus sesiones, al mejor 

arreglo de su Secretaría y demás oficinas anexas; al número, nombramiento y dotación de sus 

empleados, y a todo su gobierno puramente interior. 

• Comunicarse entre sí y con el Gobierno por escrito o por medio de comisiones de su seno. 

• Compeler a sus miembros respectivos al desempeño de sus deberes, y resolver sobre las faltas 

que cometan en razón de su oficio. 

• Calificar las elecciones de sus respectivos miembros, en el mismo año en que se verifiquen, 

limitándose a examinar, si en ellas o en los electos concurrieron los requisitos constitucionales. 

• Erigirse en Gran Jurado, para entender en los expedientes que se instruyan sobre delitos comunes 

de los Secretarios de Despacho, consejeros, ministros de la Corte Suprema de Justicia y de la 

Marcial, contadores mayores de Hacienda y gobernadores de los Departamentos; y declarar si ha o 

no lugar a la formación de causa. 



Artículo 67. Toca exclusivamente a la Cámara de Diputados: 

• Vigilar por medio de una Comisión inspectora, compuesta de cinco individuos de su seno, el 

exacto desempeño de la Contaduría Mayor y de las oficinas generales de Hacienda. 

• Nombrar a los jefes y empleados de la Contaduría Mayor. 

• Confirmar los nombramientos que haga el Gobierno para primeros jefes de las oficinas generales 

de Hacienda. 

• Erigirse en Gran Jurado, para entender en los expedientes que se instruyan sobre delitos comunes 

de los Secretarios del despacho, consejeros, ministros de la Corte de Justicia y de la Marcial, 

contadores mayores, gobernadores, vocales de las Juntas Departamentales y ministros del tribunal 

que ha de juzgar a los de la Corte Suprema, a fin de declarar si ha o no lugar a que se forme el 

jurado de sentencia. 

Artículo 68. Toca a la Cámara de senadores exclusivamente: 

• Prestar su consentimiento para dar el pase, o retener los decretos conciliares, bulas y rescriptos 

pontificios que contengan disposiciones generales o trascendentales a la Nación. 

• Aprobar los nombramientos que haga el Poder Ejecutivo para enviados diplomáticos, cónsules, 

coroneles y demás superiores del Ejército permanente, de la Armada y de la milicia activa. 

• Proponer ternas al Presidente de la República para el nombramiento de Consejeros. 

• Erigirse en Gran Jurado, para entender en los expedientes que se instruyan sobre delitos comunes de 

los diputados, y declarar si ha o no lugar a la formación de causa. 

• Erigirse en Gran Jurado de sentencia para absolver, o condenar, a la pena de destitución de 

encargo o empleo, y también de inhabilitación temporal o perpetua para obtener otro, alguno, 

según sea justo, a las personas de que habla el párrafo 5° del artículo 67; pero si del proceso 

resultase que el reo es acreedor a mayores penas, se pasará aquel al Tribunal respectivo, para que 

obre según las leyes. 

Artículo 69. La declaración afirmativa de haber lugar a la formación de causa, o a la del jurado de 

sentencia, suspende al acusado en el ejercicio de los derechos de ciudadano, y de cualquier encargo 

o empleo que obtenga. 

Artículo 70. Son prerrogativas de los diputados y senadores: 

1°. Ser inviolables por sus opiniones manifestadas en el ejercicio de sus encargos, y en ningún 

tiempo y por ninguna autoridad podrán ser reconvenidos ni molestados por ellas. 

2°. No poder ser juzgado civil ni criminalmente, desde el día de su elección, hasta dos meses después 

de terminado su encargo, sino por la Corte Suprema de Justicia, y en el segundo caso, previa la 

declaración de haber lugar a la formación de causa. 

Artículo 71. Los diputados y senadores no pueden: 

• Ser exonerados del encargo, sin causa grave, justa y comprobada suficientemente, y calificada de 

tal por su Cámara respectiva. 

• Obtener sin permiso de ella misma, comisión, empleo, condecoración, ascenso ni pensión de 

provisión del Gobierno, sino es que les toque alguna de estas cosas por escala rigurosa, establecida 

por la ley. En el caso de que la Cámara conceda el permiso, cesará el interesado por el mismo 

hecho en el ejercicio de su encargo. 

• Funcionar en ningún otro cargo o empleo público. 

 

SECCIÓN OCTAVA 

De la Diputación Permanente 

 



Artículo 72. En los recesos del Congreso habrá una Diputación Permanente. Compuesta de cuatro 

diputados y tres senadores, nombrados por sus Cámaras respectivas, al fin de las primeras sesiones 

ordinarias de cada bienio. 

Artículo 73. Toca a esta diputación: 

• Citar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando ella, o el Presidente de la República con su 

consejo, lo estime necesario. 

• Señalar los asuntos de los que ha de ocuparse el Congreso en estas sesiones, e insertar en su 

derecho los que designe el Gobierno. 

• Citar a las Cámaras a sesiones particulares, siempre que haya motivo para que se erijan en Gran 

Jurado, o lo exija con urgencia el desempeño de alguna de sus facultades especiales. 

• Dar o negar a los individuos del Congreso, licencia para asentarse de la capital. 

• Velar sobre el cumplimiento de la Constitución, haciendo las reclamaciones que estime 

necesarias, y formando expedientes sobre las infracciones que advierta, a efecto de dar cuenta a 

las Cámaras. 

 

TÍTULO CUARTO 

Del Supremo Poder Ejecutivo 

 

SÉCCIÓN PRIMERA 

Del Presidente de la República y modo de Elegirlo 

 

Artículo 74. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un Supremo Magistrado, que se denomina 

Presidente de la República: durará ocho años, y se elegirá de la manera siguiente: 

Artículo 75. En el día 1° de septiembre del año anterior a la renovación, cada una de las fichas 

departamentales elegirá a pluralidad absoluta de votos seis individuos a lo más, o tres a lo menos, 

que tenga las cualidades que se prescriben en el Art. 91, y remitirá en pliego certificado la acta de 

elección directamente a la Secretaría de la Cámara de Diputados, por el correo inmediato, y en el 

siguiente, o por otro conducto seguro, un duplicado de aquella. 

Artículo 76. El día primero de diciembre del mismo año se abrirán y leerán los pliegos a presencia de 

las Cámaras reunidas, y se pasarán a una comisión, compuesta de las ordinarias de puntos 

constitucionales de ambas, a fin de que presenten dictamen sobre la legitimidad de las elecciones 

hechas por las Juntas Departamentales. 

Artículo 77. Al día siguiente el Congreso, reunido del mismo modo, hará la calificación de dichas 

elecciones, limitándose a examinar, si en ellas o en los individuos electos, falta o no algún requisito 

constitucional. Concluida la calificación, se leerá la lista de todos los individuos que resulten 

hábiles, y se pasará inmediatamente a la Cámara de Senadores. 

Artículo 78. El Senado al día siguiente escogerá, a pluralidad absoluta de sufragios, de tres a seis 

individuos, de entre los comprendidos en la lista, y la de los que resulten electos, se mandará acto 

continuo a la Cámara de Diputados. 

Artículo 79. Esta, en el día 4 del mismo mes, votando por Departamentos, y a pluralidad absoluta de 

sufragios, nombrará de entre los individuos escogidos por el Senado, al Presidente de la República. 

Artículo 80. En los casos de los dos artículos precedentes, siempre que en la votación ningún individuo 

obtuviere mayoría absoluta de sufragios, se repetirá entre los dos que hayan obtenido mayor 

número; si la mayoría respectiva fuere en más de dos individuos, entrarán todos estos a competir en 



la elección; y si uno sólo obtuviere esa mayoría, y dos o más, después de él, igual número de votos, 

la Cámara escogerá primero de entre estos, al que haya de competir con aquel. 

Artículo 81. Siempre que haya empate, la Cámara se erigirá en Gran Comisión, para que puedan 

conferenciar sus individuos con entera libertad. En seguida se repetirá la votación, y si aún 

resultare empatada, decidirá la suerte. 

Artículo 82. Solamente en el caso de que el segundo empate se verifique entre los individuos que 

compitan para la presidencia de la República, se reunirán las dos Cámaras, y votando por el 

Departamento una después de otra, se tendrá por electo el que obtenga la mayoría absoluta de 

sufragios, del número total que formen ambas. Si aún resultare empatada la votación, el 

Congreso la repetirá, computándose los votos por personas, y no por Departamentos, y si todavía 

hubiere empate, decidirá la suerte. 

Artículo 83. Para las elecciones de que hablan los artículos precedentes, deberá haber en cada Cámara 

representantes de dos tercios, a lo menos, del número total de Departamentos. 

Artículo 84. Sólo en el caso de que por algún trastorno público, u otra causa se imposibilite la reunión 

de alguna de las Cámaras, o del Congreso, éste podrá designar otros días distintos de los señalados 

para verificar dichas elecciones. 

Artículo 85. Se expedirá decreto formal de la elección de Presidente de la República, el cual se 

publicará solemnemente por el Gobierno, y se le comunicará al interesado, para que se presente a 

jurar, y tomar posesión en el día 2 de enero inmediato. Si el electo no residiere en la capital, el 

Congreso, atendida la distancia, le prefijará día para presentarse. 

Artículo 86. Las funciones del presidente de la República, terminarán en el día 2 de enero del año de la 

renovación: podrá ser reelecto: el cargo será renunciable por causa justa, calificada por el 

Congreso. 

Artículo 87. En caso de vacante se procederá a elegir nuevo Presidente en los términos que van 

prefijados, designando el Congreso, por decreto especial, los días en que deban fijarse las 

elecciones; a no ser que la vacante ocurra en el año de la renovación, o en el inmediato anterior a 

ella, pues entonces se aguardará a elección ordinaria. 

Artículo 88. Entretanto, gobernará el Presidente del Consejo, a falta de este el vicepresidente del 

mismo, y a falta de ambos, el consejero secular más antiguo. Esto mismo se practicará en las 

faltas temporales del Presidente de la República, incluso la de intervalo que medie, desde la 

cesación del antiguo, hasta la presentación del nuevo. 

Artículo 89. Lo dispuesto en el artículo precedente, no impedirá, que en los casos a que se refiere, pueda 

el Congreso nombrar a un Presidente interino, si así lo estimare conveniente al bien de la Nación. 

Artículo 90. Acordado en ambas Cámaras, que se proceda a dicho nombramiento, la de Senadores, al 

devolver aprobado el acuerdo, acompañará una lista de tres individuos, electos allí a pluralidad 

absoluta de sufragios, y la Cámara de Diputados, votando por Departamentos, escogerá de la terna 

al Presidente interino. El nombramiento se publicará por decreto formal, y el nombrado funcionará 

por el tiempo que dure la falta del propietario. 

Artículo 91. Para ser Presidente propietario o interino, se requiere al tiempo de la elección, ser mexicano 

por nacimiento, ciudadano en ejercicio de sus derechos, de cuarenta años cumplidos, tener un 

capital físico o moral, que produzca anualmente a lo menos cuatro mil pesos de renta, haber 

desempeñado algún cargo público superior, civil o militar, y no haber sido condenado en proceso 

legal por delito alguno. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 



De las prerrogativas del Presidente de la República 

 

Artículo 92. Son prerrogativas del Presidente de la República: 

• Hacer iniciativas de ley o decreto en todas materias, oyendo previamente el dictamen del 

Consejo. 

• Que aquellas no puedan dejar de tomarse en consideración por el Congreso. 

• Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Despacho.  

• Elegir y enviar a las Cámaras oradores, que apoyen las opiniones del Gobierno. 

• No poder ser procesado criminalmente, durante su presidencia y un año después, por ningún 

delito cometido antes, o mientras funge en su encargo, sino previa la declaración del Congreso 

de haber lugar a la formación de causa. 

• Que no pueda ser procesado criminalmente por delitos oficiales, después de terminado aquel 

tiempo, ni dentro de él, siempre que intervenga la firma de uno de sus Ministros; a no ser que 

haga traición a la independencia nacional o forma establecida de gobierno; o por actos dirigidos 

manifiestamente a trastornar el orden público, a embarazar que se hagan elecciones de 

Presidente, diputados o senadores, a que estos se presenten a servir sus destinos, o a impedir a 

las Cámaras el ejercicio de cualquiera de sus atribuciones. 

Artículo 93. El que funja interina o supletoriamente de Presidente de la República, disfrutará de las 

mismas prerrogativas que el propietario; más el término para gozar de la V., se extenderá sólo a dos 

meses después de terminado el encargo. 

 

SECCIÓN TERCERA 

De la atribuciones del Presidente de la República 

 

Artículo 94. Toca al Presidente de la República: 

• Publicar, circular, guardar y hacer guardar la Constitución, leyes y decretos del Congreso. 

• Dar, interpretar y derogar, con sujeción a las mismas, todos los decretos y órdenes que 

convengan para la mejor administración pública, y oído el consejo, los reglamentos para el 

cumplimiento de las leyes y decretos. 

• Hacer, oído el consejo, las observaciones que tenga a bien, a las leyes y decretos que el 

Congreso le comunique para su publicación, a no ser que verse sobre reformas constitucionales, 

nombramiento de personas, o prórroga de sus sesiones. 

• Pedir al Congreso la prórroga de sus sesiones ordinarias, y a la Diputación Permanente que lo 

convoque a extraordinarias. 

• Nombrar, conforme a lo que previene esta Constitución y dispongan las leyes, a sus consejeros y 

a los Gobernadores de los Departamentos: a todos los empleados de Ejército permanente, de la 

Armada y de la milicia activa: a los jefes y contadores de las oficinas principales del mismo 

ramo en los Departamentos: a los Ministros y fiscales de los Tribunales superiores de estos, a los 

asesores titulados de los que sean legos, a los promotores; y a todos los demás empleados y 

funcionarios públicos, cuyo nombramiento le cometan las leyes o no este consignado en ellas a 

otra autoridad distinta. 

• Nombrar en los mismos términos y remover a su arbitrio, a los empleados diplomáticos y 

cónsules de la República. 



• Confirmar los nombramientos de los Prefectos, jueces de primera instancia, asesores titulados de 

estos, secretarios de los Tribunales superiores, y oficiales subalternos de las oficinas de 

Hacienda. 

• Suspender de sus empleos, y privar de la mitad del sueldo, hasta por un año, a los empleados de 

su nombramiento o confirmación, que falten al desempeño de sus obligaciones, sin perjuicio de 

ponerlos a disposición de los tribunales competentes, con los datos necesarios, cuando estos 

presenten mérito para un proceso. 

• Dar retiros, conceder licencias y pensiones, conforme lo dispongan las leyes. 

• Cuidar según lo determinen las leyes, de que la justicia se administre en los tribunales pronta y 

cumplidamente. 

• Imponer multas en los casos y hasta la cantidad que determinen las leyes. 

• Cuidar de la exactitud legal en la fabricación de la moneda.  

• Contraer deudas y cualquier otro gravamen sobre el crédito nacional, previa autorización del 

Congreso. 

• Recibir Ministros y demás Enviados extranjeros. 

• Dirigir las negociaciones diplomáticas, y celebrar tratados con las extranjeras, sujetándolos a la 

aprobación del Congreso antes de la ratificación. 

• Celebrar concordatos con la Silla Apostólica, arreglándose a las bases que diere el Congreso. 

• Conceder el pase, o retener los decretos conciliares, bulas, breves y rescriptos pontificios, con 

consentimiento del Senado, si contuvieren disposiciones generales; oyendo a la Suprema Corte 

de Justicia, si se versan sobre asuntos contenciosos, y al Consejo si fueren relativos a negocios 

particulares, o puramente gubernativos. En cualquier caso de retensión deberá dirigir al sumo 

Pontífice, dentro de dos meses a lo más, exposición de los motivos, para que instruido su 

santidad, resuelva lo que tuviere a bien. 

• Previo el concordato con la Silla Apostólica, y según lo que en él se disponga, presentar oído el 

Consejo, para todos los Obispados, Dignidades y Beneficios eclesiásticos, que sean del 

patronato de la Nación. 

• Declarar la guerra en nombre de la Nación, previo el consentimiento del Congreso, y conceder 

patentes de corso con arreglo a las leyes. 

• Disponer de las fuerzas de mar y tierra para la seguridad interior sin consentimiento del 

Congreso, cesando en este caso toda su intervención en el Gobierno, a quien quedará sujeto 

como General. 

• Dar pasaporte a los mexicanos, para ir a países extranjeros, y prorrogar el tiempo de la licencia. 

• Conceder, oído al Consejo, cartas de naturalización, bajo las reglas que prescriba la ley. 

• Dar o negar el pase a los extranjeros, para introducirse a la República, y expeler de ella a los 

naturalizados que le sean sospechosos.  

 

SECCIÓN CUARTA 

Del Consejo de Gobierno 

 

Artículo 95. El Consejo de Gobierno se compondrá de trece Consejeros, de los cuales dos serán 

eclesiásticos, dos militares, y el resto de las demás clases de la sociedad. 

Artículo 96. El nombramiento de Consejeros se verificará, votando el Senado por Departamentos, una 

terna que propondrá al Presidente de la República, y escogiendo éste de ella al que tenga a bien. 



Artículo 97. El cargo de Consejero será perpetuo, y para serlo, se requieren las mismas cualidades que 

para Senador. 

Artículo 98. El Presidente nato del Consejo lo será el de la República, y para suplir sus faltas las 

Cámaras reunidas, en el día dos de enero del año anterior a la renovación de la de Diputados, 

nombrará un Presidente y un Vicepresidente, de entre los mismos Consejeros. 

Artículo 99. Son atribuciones del Consejo: 

1ª. Dar dictamen al Presidente de la República en todos los casos en que este se lo pida. 

2ª. Proponer al mismo las iniciativas de ley o decreto, los reglamentos y providencias que estime 

convenientes al bien de la Nación, y principalmente las que se dirijan a establecer unidad y 

sistema en todos los ramos de la administración pública. 

3ª. Vigilar sobre la conducta oficial de los Secretarios del Despacho y demás funcionarios públicos; 

y cuando advierta alguna falta, proponer al Presidente de la República, las medidas que crea 

conducentes, para corregirla. 

4ª. Las demás que se designan en esta Constitución. 

Artículo 100. Los Consejeros sólo serán responsables por los dictámenes que dieren contra ley expresa, 

singularmente si es constitucional, y por cohecho o soborno; pero así en estos casos, como el que 

cometa algún delito común, no podrá ser procesado sin la previa declaración del Gran Jurado, de 

haber lugar a la formación de causa, o la reunión del jurado de Sentencia. 

 

SECCIÓN QUINTA 

Del Ministerio 

 

Artículo 101. Para el despacho de los asuntos del Resorte del Supremo Poder Ejecutivo, habrá cinco 

Ministros, uno de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos; otro de Instrucción Pública, 

Policía e Industria; el de Hacienda; el de Guerra y Marina; y el de Relaciones Exteriores. 

Artículo 102. Para ser Ministro de Gobierno se requiere los mismos requisitos que para ser Senador. 

Artículo 103. A cada uno de los Ministros corresponde: 

1°. El despacho de todos los negocios de su ramo, acordándolos previamente con el Presidente de 

la República. 

2°. Autorizar con su firma las leyes y decretos del Congreso; los reglamentos, decretos y órdenes 

del Presidente en que él esté conforme, y versen sobre asuntos propios de su Ministerio. 

3°. Presentar anualmente a las Cámaras una memoria especificativa, del estado en que se 

encuentren los diversos ramos de la administración pública, respectivos a su Ministerio. El 

Secretario de Hacienda la presentará dentro de los ocho primeros días del mes de julio, y los 

demás dentro de igual término de enero de cada año. 

 Además será el cargo del Ministro de Hacienda presentar, dentro de los tres primeros meses 

de cada año, la cuenta general de gastos del año penúltimo y juntamente con la memoria el 

presupuesto general de gastos del año siguiente, y la iniciativa de las contribuciones con que ha de 

cubrirse. 

Artículo 104. Cada Ministro será responsable del cumplimiento de las leyes y decretos, que deban 

tenerlo por su ministerio, y de todos los actos que autorice con su firma. Esta responsabilidad, así 

en los delitos oficiales, como en los comunes, no podrá hacerse efectiva sin la previa declaración 

correspondiente del Gran Jurado. 

 



TÍTULO QUINTO 

Del Poder Judicial 

 

SECCIÓN PRIMERA 

Prevenciones Generales 

 

Artículo 105. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en una Corte Suprema de Justicia, en los 

Tribunales superiores de los Departamentos, en los jueces ordinarios de primera instancia y de Paz, 

en los Tribunales privativos que reconoce esta Constitución, y en los demás de la misma clase que 

establezcan las leyes, sin contrariar lo dispuesto en ella misma. 

Artículo 106. Los militares y eclesiásticos continuarán gozando de su respectivo fuero. 

Artículo 107. Los Ministros y Fiscales de la Corte de Justicia y de los Tribunales superiores de los 

Departamentos, los Jueces letrados de Primera instancia, y los Asesores titulados de los que sean 

legos, serán perpetuos, y no podrán ser removidos, sino por causa legalmente probada y 

sentenciada. 

Artículo 108. Para entablar cualquier pleito, civil o criminal, sobre injurias puramente personales, 

deberá intentarse antes el medio de la conciliación, en los casos y formas que prescriban las leyes. 

Artículo 109. En cada causa, sea cual fuere su cuantía y naturaleza, no podrá haber más que dos 

instancias. 

Artículo 110. Toda sentencia que se pronuncie contra ley expresa, o faltando a los trámites y 

formalidades esenciales, que arreglen el proceso, será nula y de ningún valor, y hará personalmente 

responsables a los Ministros y jueces que lo hayan dado. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De la elección de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia 

 

Artículo 111. La Corte Suprema de Justicia se compondrá de diez Ministros y un Fiscal y la elección de 

estos se hará como la del Presidente de la República. 

Artículo 112. Si un Diputado, Senador o consejero fuere electo Ministro, o Fiscal de la Corte Suprema 

de Justicia, preferirá la elección que se haga para estos destinos. 

Artículo 113. Para ser electo individuo de la Corte Suprema, se necesita al tiempo de la elección, ser 

mexicano por nacimiento: ciudadano en ejercicio de sus derechos: tener la edad de cuarenta años 

cumplidos: no haber sido condenado por algún crimen en proceso legal: ser letrado, y en ejercicio 

de esta profesión por diez años a lo menos. 

Artículo 114. En el día quince de diciembre del año anterior a la renovación de la Cámara de Diputados, 

elegirá esta, votando por Departamentos, nueve letrados residentes en la Capital, para que suplan 

las faltas de los Ministros y Fiscal propietarios de la Corte de Justicia. 

Artículo 115. Estos suplentes deberán tener las mismas cualidades que los propietarios: en su encargo 

durarán dos años, contados desde el día 1° de enero siguiente a su elección; y no podrán 

renunciarlo, sino por causa grave y justificada a juicio de la misma Cámara. En caso de muerte, 

renuncia o imposibilidad de alguno, se elegirá otro en la forma prescrita en el art. anterior. 

 

SECCIÓN TERCERA 

De las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia 



 

Artículo 116. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 

1ª. Conocer en todas instancias de las causas civiles y criminales, que se promueva contra el 

Presidente de la República, Diputados, Senadores, Consejeros y Secretarios de Despacho, 

exceptuándose las que por esta Constitución están expresamente sujetas al conocimiento del 

Jurado de sentencia. 

2ª. Conocer en todas instancias de las causas civiles y criminales, promovida contra los Empleados 

Diplomáticos y Cónsules de la República. 

3ª. Conocer en todas instancias de las causas civiles y criminales, en que hagan de actores los 

funcionarios de que hablan los dos párrafos precedentes, siempre que el reo lo solicite, en el 

tiempo y forma que prescriban las leyes. 

4ª. Conocer en todas las instancias de las causas de responsabilidad de los Ministros y Fiscales de 

los Tribunales Superiores de los Departamentos, y asesores de los que sean legos. 

5ª. Conocer también en todas instancias de las disputas que se muevan, y se propongan en tela de 

juicio, sobre contratos o negociaciones celebradas por el Gobierno Supremo o por su orden 

expresa. 

6ª. Conocer en los mismos términos de las causas criminales, que deban formarse contra los 

empleados subalternos de la misma Corte Suprema, por abusos y excesos cometidos en el 

servicio de sus destinos. 

7ª. Conocer en segunda instancia de las causas de almirantazgo de presas de mar y tierra, crímenes 

cometidos en alta mar, y ofensas contra la Nación mexicana. 

8ª. Conocer en el mismo grado de las causas civiles y criminales comunes de los Gobernadores, 

Vocales de las Juntas Departamentales, Ministros y Fiscales de los Tribunales superiores de los 

Departamentos, y Asesores titulados de los que sean legos. 

9ª. Conocer de los recursos de nulidad que se impongan contra las sentencias dadas en última 

instancia por el Tribunal Supremo del Departamento de México. 

10ª. Conocer de los asuntos contenciosos pertenecientes al patronato de la Nación. 

11ª. Consultar sobre el pase o retención de las bulas pontificias, breves y rescriptos expedidos en 

asuntos litigiosos. 

12ª. Conocer de los asuntos de su protección y de fuerza, que se impongan de los muy Reservados 

Arzobispos y Reservados Obispos de la República. 

13ª. Decidir sobre los reclamos, que interpongan acerca de la calificación hecha por el Gobierno 

general, para ocupar la propiedad ajena en los casos que expresan los párrafos 10° y 11° del 

artículo 9°. 

14ª. Dirimir las competencias que se susciten entre los Tribunales o juzgados de diversos 

Departamentos, o fueros. 

15ª. Oír las dudas de los Tribunales sobre la inteligencia de alguna ley y creyéndolas fundadas, 

consultar sobre ellas al Presidente de la república, con los fundamentos que hubiere, para que 

inicie la conveniente declaración en el Congreso. 

16ª. Exponer su juicio fundado al Presidente de la República, en todos los casos de provisión de las 

plazas de Ministros y Fiscales de los Tribunales superiores de los Departamentos. 

17ª. Cuidar que los Tribunales y Juzgados de los Departamentos estén ocupados con los 

Magistrados y Jueces que han de componerlos, y de que en ellos se administre justicia pronta y 

cumplidamente. 

 



SECCIÓN CUARTA 

De las prerrogativas y restricciones de la Corte Suprema de Justicia 

 

Artículo 117. Son prerrogativas de la Corte Suprema de Justicia: 

• Que sus individuos no puedan ser juzgados en sus causas civiles y criminales comunes sino por 

el tribunal, que se designará adelante, y precediendo en el segundo caso la declaración, de haber 

lugar a la formación de causa. 

• Que no puedan ser juzgados por sus delitos oficiales, sino por el Gran Jurado de sentencia, y 

previa declaración de haber lugar a que éste se forme. 

Artículo 118. Un Tribunal compuesto de letrados residentes en la capital con las mismas cualidades que 

se exigen a los Ministros de la Corte de Justicia, conocerá de las causa civiles y criminales 

comunes de éstos, de las de los Contadores mayores de hacienda, y de la de los recursos de nulidad 

de sentencia dada en última instancia por la misma Corte Suprema. También conocerá de las 

causas civiles y criminales, en que haga de actor alguno de los ministros de ésta, el fiscal o alguno 

de dichos Contadores, si el reo así lo pidiere, en los términos que exprese la ley. 

Artículo 119. Las restricciones de la misma Corte Suprema son las siguientes: 

• No podrán hacer por sí reglamento alguno, ni aun sobre materias pertenecientes a la 

administración de Justicia, ni dictar providencias que contengan disposiciones generales, que 

alteren o declaren las leyes. 

• No podrán tomar conocimiento alguno sobre asuntos gubernativos o económicos de la Nación. 

• No podrán sus individuos tener comisión alguna del Gobierno sin permiso de las Cámaras. 

• Tampoco podrán ejercer los cargos de abogados, apoderados asesores o arbitradores, sino en los 

casos en que se los permitan expresamente las leyes. 

 

SECCIÓN QUINTA 

De la Corte Marcial 

 

Artículo 120. La Corte Suprema de Justicia asociándose con oficiales generales, se erigirá en Marcial 

para conocer de los negocios y causas del fuero de guerra, en los casos y términos que prevenga la 

ley. Esta designará también el número de ministros militares que debe haber, sus cualidades, y el 

modo de su elección. 

Artículo 121. Solamente los ministros militares conocerán de las causas puramente militares: de las 

civiles sólo conocerán los ministros letrados; y unos y otros conocerán de las criminales comunes y 

mixtas, y de las que se formen a los Comandantes generales, por delitos que cometan en el ejercicio 

de su jurisdicción. 

Artículo 122. Los ministros militares gozarán de las mismas prerrogativas que los de la Corte Suprema 

de Justicia. 

 

SECCIÓN SEXTA 

De los tribunales superiores de los Departamentos 

 

Artículo 123. En cada capital de Departamento se establecerá un tribunal superior, compuesto del 

número de ministros que designe la Junta Departamental respectiva, bajo las bases que establezca 

la ley, y organizado según ésta lo determine. 



Artículo 124. Para ser ministro de estos tribunales se requiere, ser mexicano, ciudadano en ejercicio de 

sus derechos, no haber sido condenado en proceso legal por algún crimen, y las demás que exija la 

ley atendidas las circunstancias de los Departamentos. 

Artículo 125. Todos estos tribunales serán iguales en facultades, y estas serán las que siguen: 

• Conocer en segunda instancia de las causas civiles y criminales, pertenecientes a su respectivo 

territorio. 

• Conocer en primera instancia de las causas civiles y criminales, inclusa las de responsabilidad, 

de los Prefectos y Subprefectos, Ayuntamientos, jueces de primera instancia, y asesores titulados 

de estos. 

• Conocer de las causas civiles y criminales en que alguno de estos funcionarios haga de actor, 

siempre que el reo lo pida, en el tiempo y forma que prescriban las leyes. 

• Conocer en primera instancia de las causas de responsabilidad, de los jueces de paz, de los 

asesores no titulados de primera instancia, y de las que deban formarse a los empleados 

subalternos del mismo tribunal superior por abuso o excesos cometidos en el servicio de sus 

destinos. 

• Conocer en primera instancia de las causas civiles y criminales comunes de los vocales de la 

Junta Departamental, del Gobernador y ministros del tribunal superior del Departamento 

limítrofe, que le señale la ley. 

• Conocer en segunda instancia de las causas, que se formen a virtud de las atribuciones segunda, 

tercera y cuarta de dicho Departamento limítrofe. 

• Conocer de los recursos de nulidad que se interpongan de las sentencias dadas por los jueces 

inferiores de los territorios en los casos en que no tenga lugar la apelación y lo permitan las 

leyes. 

• Conocer de los mismos recursos que se interpongan de sentencias dadas en última instancia, por 

el tribunal superior del departamento limítrofe, que le señale la ley. 

• Conocer de los recursos de protección y fuerza, que se interpongan de los jueces eclesiásticos de 

su territorio respectivo, que no sean arzobispos u obispos. 

• Decidir sobre los reglamentos que se interpongan, acerca de la calificación hecha por ocupar la 

propiedad ajena por el Gobernador y la Junta Departamental del Departamento limítrofe, que 

designe la ley, en los casos que expresan los párrafos X y XI del Art. 9o. 

• Dirimir las competencias de jurisdicción, que se susciten entre los jueces subalternos de su 

territorio. 

• Oír las dudas de los mismos jueces sobre la inteligencia de alguna ley, y creyéndolas fundadas, 

pararlas con su informe a la Corte Suprema de Justicia. 

• Exponer su juicio a la Junta Departamental, en todos los casos de provisión de las plazas de 

ministros y fiscal del mismo tribunal superior, y los jueces y asesores titulados de primera 

instancia. 

Artículo 126. Las restricciones de estos tribunales y de los ministros serán las mismas, que las de la 

Corte Suprema de Justicia y de sus individuos.  

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

De los jueces de primera instancia 

 

Artículo 127. La justicia se administrara en primera instancia en cada partido por uno o más jueces 

letrados, o legos con sus asesores, y para serlo, se requiere ser mexicano, ciudadano en ejercicio de 



sus derechos, no haber sido condenado en proceso legal por algún crimen y tener las demás 

cualidades que exija la ley, atendidas las circunstancias de los Departamentos. 

Artículo 128. Estos jueces conocerán en primera instancia de las causas civiles y criminales y demás 

asuntos judiciales de su respectivo partido, y sus restricciones serán la I, ll y IV del Art. 118. 

 

TÍTULO SEXTO 

Del Gobierno Interior de los Estados 

 

SECCIÓN PRIMERA 

De las Juntas Departamentales 

 

Artículo 129. En cada Departamento habrá una Junta Departamental compuesta de siete vocales, y, para 

serlo, se requieren, las mismas cualidades que para ser Diputado. 

Artículo 130. Las Juntas Departamentales se renovarán parcialmente cada dos años, saliendo en cada 

uno de los dos primeros bienios los dos vocales más antiguos, en el tercero los tres restantes, y así 

sucesivamente. 

Artículo 131. Los individuos de las Juntas Departamentales serán nombrados al día siguiente de la 

elección de Diputados al Congreso Nacional, y por los mismos electores de éstos. Se elegirá 

también un número de suplentes igual al de los propietarios. 

Artículo 132. Estas elecciones se calificarán por las mismas Juntas Departamentales en el año en que se 

verifiquen, y la calificación surtirá sus efectos, a reserva de lo que acuerde el Senado, a quien se 

dará cuenta con el expediente. 

Artículo 133. Toca a las Juntas Departamentales: 

• Iniciar leyes o decretos en todas las materias. 

• Establecer escuelas de primeras letras en todos los pueblos de su Departamentos, y dotarlas 

completamente. 

• Disponer la apertura y mejora de los caminos interiores del Departamento. 

• Dictar, con sujeción a las bases que decrete el Congreso, las disposiciones convenientes a la 

conservación y adelantos de los establecimientos públicos de instrucción y beneficencia del 

Departamento, que se hallen bajo la protección del Gobierno, y de acordar la creación de otros 

nuevos. 

• Disponer la construcción y mejora de cárceles y presidios. 

• Acordar las medidas conducentes al fomento de la agricultura, industria y comercio. 

• Designar la fuerza de policía que deba haber en el Departamento, sin parar del máximun, que 

señale el Gobierno. 

• Formar las ordenanzas municipales y los reglamentos de policía interior del Departamento. 

• Examinar y aprobar las cuentas .de recaudación e inversión de los propios y árbitros de los 

pueblos. 

• Formar y remitir al Gobierno Supremo la Estadística del Departamento en el tiempo y modo que 

aquel prefije. 

• Hacer la división del Departamento en distritos y partidos, combinando en unos y otros la 

extensión del territorio, su riqueza, población e ilustración de esta. 

• Elegir Senadores, y a los individuos que deben proponer las mismas Juntas, para que se nombre 

Presidente de la República, y ministros y fiscal de la Corte Suprema de Justicia. 



• Proponer al Presidente de la República, tres individuos, para que nombre de entre ellos al 

Gobernador del Departamento. 

• Proponer al mismo los individuos que teniendo las cualidades legales, sean dignos, en su 

concepto, de ocupar las plazas de ministros y fiscal del tribunal Superior. 

• Presentar al gobernador lista de los individuos que considere a propósito para desempeñar los 

juzgados de primera instancia y sus asesorías. 

• Resolver, atendidas las circunstancias del Departamento, si todos o algunos de los juzgados de 

primera instancia se han de servir por letrados, o por jueces legos con asesores, y fijar el número 

de unos y otros. 

• Acordar arbitrios para los fondos particulares de los pueblos, el establecimiento de parajes para 

la apertura y composición de los caminos, y la imposición de contribuciones moderadas, cuando 

sean necesarias, para llenar los objetos de sus resoluciones. 

• Dar dictamen al Gobernador en todos los asuntos en que éste se lo pida; manifestarle todos los 

servicios y faltas que advierta en la administración pública, y los medios de remediarlas; y 

promover cuanto convenga a la prosperidad del Departamento en todos sus ramos, y al bienestar 

de sus pueblos. 

Artículo 134. Los acuerdos que dieren las Juntas Departamentales, conforme a las facultades, se podrán 

poner inmediatamente en ejecución, sin perjuicio de lo que resuelva el Congreso, o el Gobierno 

Supremo en su caso, según corresponda. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De los Gobernadores 

 

Artículo 135. El Gobierno de los Departamentos estará a cargo de los Gobernadores, con sujeción al 

Presidente de la República. 

Artículo 136. Los gobernadores serán nombrados por éste, a propuesta en terna de las Juntas 

Departamentales, sin obligación de sujetarse a ella los Departamentos fronterizos, y pudiendo 

devolverla una vez en lo demás. Durarán ocho años y podrán ser reelectos. 

Artículo 137. Para ser Gobernador se requiere las mismas cualidades que para Senador, y además la de 

pretender al estado secular. 

Artículo 138. En las faltas temporales del Gobernador, se hará cargo del Gobierno el vocal secular más 

antiguo de la Junta Departamental, sin perjuicio de que se nombre un interino con los requisitos 

prevenidos en los artículos anteriores, cuando el Presidente de la República lo estime conveniente. 

Artículo 139. Toca al Gobernador de cada Departamento: 

• Cumplir y hacer cumplir en este la Constitución, las leyes y decretos del Congreso Nacional, así 

como los decretos y órdenes del Presidente de la República, y hacer la publicación y 

comunicaciones que correspondan, a lo menos dentro del tercer día, sino se prefijare otro 

término. 

• Hacer cumplir, y publicar en su caso las disposiciones que diere la junta Departamental en la 

órbita de sus facultades; a no ser que estime conveniente hacer observaciones, pues en este caso 

devolverá con ellas el acuerdo, dentro de quince días útiles; pero si la Junta insistiere con él, y el 

gobierno lo juzgare perjudicial al bien público, suspenderá la publicación y dará cuenta al 

Presidente de la República, para que oyéndose a la Junta, se dicte la resolución que corresponda. 

• Pasar al Gobierno general con su informe, todas las disposiciones de la Junta Departamental. 

• Cuidar la conservación del orden público en lo interior del Departamento. 



• Disponer de la fuerza armada que las leyes le concedan con ese objeto.  

• Desempeñar en el Departamento las funciones de intendente de Hacienda. 

• Nombrar los Prefectos, confirmar el nombramiento de los Subprefectos y remover a estos 

funcionarios, oído previamente el dictamen de la Junta Departamental. 

• Nombrar a los jueces de primera instancia, de entre los individuos que le proponga la Junta 

Departamental, oyendo antes al Tribunal Superior. El Gobernador podrá devolver la propuesta 

por una vez. 

• Nombrar a los empleados del Departamento, cuyo nombramiento no esté reservado a otra 

autoridad. 

• Suspender hasta por tres meses, con acuerdo de la Junta Departamental, a los Ayuntamientos y 

empleados del departamento, y privar a estos por el mismo tiempo hasta de la mitad de sus 

sueldos; pero en tales casos, dará cuenta inmediatamente al Gobierno Supremo para la 

resolución que corresponda. 

• Imponer multas y otras penas puramente correccionales, para que lo autorice la ley, y sólo en los 

casos y hasta la cantidad que ella determine. 

• Resolver las dudas que ocurran sobre elecciones de Ayuntamiento, y admitir o no las renuncias 

de sus individuos. 

• Cuidar, en los términos que establezcan las leyes, de que en el Departamento se administre 

pronta y cumplida justicia. 

 

SECCIÓN TERCERA 

De los Prefectos y Subprefectos 

 

Artículo 140. En cada distrito habrá un Prefecto, cuya duración será de ocho años y podrá ser reelecto. 

Artículo 141. Para ser Prefecto se necesita, ser mexicano, ciudadano en ejercicio de sus derechos, 

natural o vecino del Departamento, mayor de treinta años, y tener un capital físico o moral que 

produzca a lo menos mil pesos anuales. 

Artículo 142. Toca a los Prefectos: 

• Cumplir y hacer cumplir en sus distritos respectivos la Constitución, las leyes y decretos del 

Congreso, los decretos y órdenes del Presidente de la República, las disposiciones de la Junta 

Departamental que les comunique el gobernador, y las órdenes de éste; y hacer inmediatamente 

la publicación y comunicaciones que correspondan, a no ser que se le prefijen términos. 

• Cuidar en sus distritos el orden y tranquilidad pública. 

• Cuidar igualmente, que en todos los pueblos haya establecimiento público de educación. 

• Cuidar, en los términos que establezcan las leyes, de que los jueces de su demarcación 

administren pronta y debida justicia. 

• Velar sobre el cumplimiento de las obligaciones de los Ayuntamientos, y demás funcionarios y 

empleados particulares de sus distritos, principalmente de los que manejan caudales públicos. 

• Suspender a estos últimos en caso de quiebra y ponerlos a disposición del juez competente con 

los datos necesarios, sin perjuicio de dictar las providencias que el caso exija, y para asegurar los 

fondos públicos, mientras el gobierno resuelve lo conveniente. 

• Perseguir a los delincuentes de cualquier clase y condición que sean, y ponerlos a disposición de 

los tribunales respectivos. 

• Vigilar sobre todo lo concerniente al ramo de policía. 



• Promover eficazmente, cuanto conduzca al fomento y adelantos de la industria, y al bienestar de 

los pueblos de sus distritos. 

Artículo 143. En cada partido habrá un Subprefecto, cuya duración será de cuatro años y podrá ser 

reelecto. 

Artículo 144. Para ser Subprefecto se requiere, ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos, 

vecino del partido, mayor de veinticinco años, y tener un capital físico o moral, que produzca a lo 

menos quinientos pesos anuales. 

Artículo 145. Las funciones de los Subprefectos en los partidos serán las mismas que van prefijadas a 

los Prefectos, y con entera sujeción a estos, sin perjuicio de las demás que a unos y a otros le 

señalen las leyes. 

 

SECCIÓN CUARTA 

De los Ayuntamientos 

 

Artículo 146. Habrá Ayuntamientos en las Capitales de los Departamentos, en los puertos de mar, y en 

las demás poblaciones numerosas que designen las Juntas Departamentales. 

Artículo 147. Los Ayuntamientos se compondrán solamente de regidores y síndicos, en el número que 

las mismas Juntas Departamentales señalen a cada uno, oyendo los Prefectos y Subprefectos en su 

caso. 

Artículo 148. Los Regidores y Síndicos serán nombrados popularmente, y cada uno será inmediato 

ejecutor de las leyes municipales y acuerdos del Ayuntamiento en el ramo a que lo destine la Junta 

Electoral respectiva. 

Artículo 149. Para ser Regidor o Síndico se requiere las cualidades que para Subprefecto. 

Artículo 150. Los Ayuntamientos se renovarán por tercios cada dos años, y estará a cargo de ellos en 

sus demarcaciones respectivas. 

 La policía de salubridad, comodidad y ornato: el cuidado de las cárceles, de los hospitales y 

casas de beneficencia, que no sean de fundación particular; de las escuelas de primera enseñanza, 

que se paguen de los fondos de común: de la construcción y reparación de puentes, calzadas y 

caminos: de la recaudación e inversión de los propios arbitrios: finalmente, promover el 

adelantamiento de la agricultura, industria y comercio; todo con absoluta sujeción a las leyes y 

reglamentos. 

Artículo 151. En ningún caso se obligará a los individuos de los Ayuntamientos a ejercer el oficio de 

conciliadores, ni facultad alguna judicial.  

 

SECCIÓN QUINTA 

De los Jueces de Paz 

 

Artículo 152. Las Capitales de los Departamentos y demás poblaciones numerosas se dividirán en 

secciones pequeñas, y en cada una de estas habrá un Juez de Paz. También habrá uno o más en 

cada uno de los pueblos y lugares de los Departamentos, según convenga a sus circunstancias 

particulares. 

Artículo 153. Estos Jueces serán electos popularmente por los ciudadanos de su sección o pueblo: se 

renovarán cada cuatro años; y para serlo se requiere ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus 

derechos, mayor de veinticinco años, vecino de la sección o pueblo, y tener un capital físico o 

moral que le produzca, con qué vivir honradamente 



Artículo 154. A cada uno de los jueces de Paz corresponde en el ramo gubernativo, con entera sujeción 

al Prefecto o Subprefecto del partido: 1° Cumplir y hacer cumplir en su sección o pueblo 

respectivo, las leyes y órdenes superiores: 2° Cuidar de la tranquilidad del orden público, y muy 

particularmente de la persecución de los malhechores: 3° Entender en lo perteneciente al ramo de 

policía; y 4° Promover ante la autoridad superior inmediata, cuanto crea conveniente al bien de su 

demarcación. 

Artículo 155. Le corresponde asimismo en el ramo judicial, con sujeción a las autoridades de este ramo, 

según lo dispongan las leyes: 1° Ejercer en su demarcación respectiva el oficio de conciliadores; 2° 

Determinar en los juicios verbales; 3° Dictar en los demás asuntos las providencias muy urgentes 

que no den lugar a ocurrir al Juez de primera instancia; 4° Instruir cuando éste no se presente con 

prontitud, las primeras diligencias de las causas criminales; 5° Practicar las que les encarguen otras 

autoridades, tanto en lo civil como en lo criminal. 

Artículo 156. En los pueblos en que no haya Ayuntamiento, los jueces de paz reunidos, o por sí solos, 

donde no haya muchos, ejercerán también con sujeción al Prefecto o Subprefecto, las funciones 

municipales que se le designen, según lo exijan las circunstancias de cada pueblo. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

De la Hacienda Pública 

 

SECCIÓN ÚNICA 

 

Artículo 157. Una ley sistemará la Hacienda pública en todos sus ramos: establecerá el método de 

cuenta y razón: organizará el Tribunal de revisión de cuentas: y arreglará la jurisdicción económica 

y contenciosa de este ramo. 

 El Consejo se ocupará inmediatamente de proponer el proyecto de dicha ley al Presidente de 

la República, y en lo sucesivo las mejoras que la experiencia indique, para que dirija al Congreso 

Nacional, las iniciativas que tenga a bien, sin perjuicio de las demás que se hagan con el mismo 

objeto. 

Artículo 158. Cualquiera que sea el sistema de Hacienda que se adopte, se cubrirán de preferencia los 

gastos del presupuesto común y ordinario de cada Departamento con los productos de la rentas 

ordinarias del mismo. 

 

TÍTULO OCTAVO 

De la Observancia y Reforma de la Constitución 

 

SECCIÓN ÚNICA 

 

Artículo 159. Todo funcionario público, al tomar posesión de su destino, hará juramento de guardar y 

hacer guardar la Constitución y las leyes, y será después responsable por las infracciones que 

cometa, o no impida. El Presidente de la República jurará ante el Congreso. 

Artículo 160. Todo funcionario público estará sujeto a juicio de residencia en los casos y del modo que 

prescriben las leyes. 

Artículo 161. Las iniciativas que se hagan en lo sucesivo sobre reformas de la Constitución, se 

pasarán desde luego a las Juntas Departamentales, y si dos tercios de éstas las adoptaren, se 



tomará consideración, cuando se haya renovado la Cámara de Diputados, después de reunidos 

en dicho número los sufragios de las juntas. 

Artículo 162. En las iniciativas de variación lo mismo que en las otras leyes, podrán las Cámaras, no 

sólo alterar la redacción, sino también adicionarlas y modificarlas, para dar perfección al proyecto. 

Artículo 163. Para reformar la Constitución, se observarán además de los requisitos establecidos en 

este título, las formalidades prescritas para la formación de las leyes. 

 México 30 de junio de 1840. Jiménez. Barajas. Castillo. Fernández. Suscribió este proyecto con las 

modificaciones que expreso a continuación ... 

 

 

 

 

 

• Parte resolutiva del dictamen del Supremo Poder Conservador de 9 de noviembre de 1839.  En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). 

Enciclopedia Jurídica Electoral de México. (Tomo I). (pp. 113-124). México: México Líder Nacional. 

 

  



Manifiesto y Plan del general Paredes 

GUADALAJARA, 8 DE AGOSTO DE 1841 

 

Manifiesto y Plan del general Paredes. 

 

Guadalajara, 8 de agosto de 1841. 

 

(...) sentimientos de los pueblos tiene también límites, señalados por sus propia felicidad(...) como con 

las innovaciones; mucho arriesga el país que, saltando de un ensayo(...) de un modo estable de manera 

de ser; pero ¿qué queda(...) es cierto, su tamaño inmenso y su correctivo inseguro? 

 (...)Que la República se halla en ese lamentable estado, al que cualquiera (...) que aventajar, es 

cerrar los ojos a la luz meridiana.  

 Un abismo sobre nuestras plantas; preciso es cegarlo o perecer en él. Largo tiempo ha, (...) años, 

que los sucesos se encadenan de tal modo en este infortunado que se han quitado hasta la esperanza de 

salud; y la quietud aparente con (...) y tanto mal, no es, no, la satisfactoria aprobación del que goza: la 

desesperada resignación del que no halla posible el remedio a sus angustiosos (...) 

 (...)Con su sangre nuestros progenitores políticos su noble ardimiento; y se (...) que apenas 

comenzada la constancia que dieron a su patria, manos inestables la desempeñen en la sima que abrieron 

nuestros impecables destinos.  

 Y si sería (...) atribuir a los hombres de hoy toda la suma de males de que adolece la patria, es sin 

duda una amarga verdad que la nación entera, los hombres de todos los partidos reconocen que estos 

existen, y que aquellos bien que se les quiera suponer la verdad, no alcanzarán el poder de conjurar la 

tormenta que truena sobre sus cabezas, que ellos van con una estólida tranquilidad. 

 Sin embargo, durante los últimos cuatro años, hemos visto ocupar los ministerios(...) que ofrecían 

mil y mil halagüeñas esperanzas ¡esperanzas engañosas!  

 Unos(...) abandonado sus sillas, otros se han conservado en ellas; y la Nación no ha sentido(...) 

que la reagravación de sus males, que ya tocan al más lamentable de los extremos(...) funesta 

indecisión, una debilidad incapaz de vigorizarse, son los caracteres marcados, únicos con que el 

gobierno se ha distinguido, y que pasando, al parecer, por (...) los depositarios del poder público, han 

inspirado a la nación con el saludable terror (...) revoluciones, la resignación con el fin que amenaza 

a su existencia política. 

 Los paréntesis corresponden probablemente a números y letras utilizados para una clasificación. 

 ¿Y lo veremos acercarse sin intentar siquiera desviarlo? ¿Podremos suponer que la Nación entera 

ame su ruina?  

 Reposen en buena hora aquellos para quienes la suerte de su patria ha llegado a ser indiferente; 

aquellos que, afectando estar convencidos de que no tiene remedio, no son capaces de exhalar un suspiro 

por procurárselo; pero si (...) quien se duela del inmenso infortunio de la República; si hay quien se 

sienta la (...) bajo el pecho un corazón noble, capaz de sacrificarlo todo por su salvación, ¿du(...) hoy la 

vemos ya sepultarse? 

 En efecto, la República parece atacada de una decrepitud prematura, o bien (...) una prolongada 

imbecilidad infantil.  

 Sean, enhorabuena, gran parte en nuestras desgracias, nuestra educación, no, bien olvidada, y 

nuestras nuevas costumbres, no (...) aprendidas; pero en veinte años, si no podríamos ya haber tocado el 



límite a que (...) los primeros pueblos de la tierra; no parece que debiéramos tampoco ser, como (...), el 

último, al sucumbir ya, apenas nacidos, a la ruina, al aniquilamiento que(...) 

 Seamos, pues, grandes; busquemos el camino de la prosperidad, y sólo el intentarlo no será 

glorioso.  

 Pereceremos quizá; acaso el cielo que tanto favorecería nuestros primeros pasos para darnos un ser 

político, prepara en nosotros un grande escarmiento (...) mando; pero a los menos dejemos una memoria 

grata de nuestro tránsito por el camino de los pueblos libres; sea la ira de Dios (si nuestros humildes 

ruegos no logran desarmar su diestra) la que nos destruya, y en nuestro pobre y envilecido espíritu. 

 Si el silencioso sufrimiento de una honda pesadumbre bastara a templarla, ya tendríamos asegurada 

nuestra dicha, porque ¿qué pueblo ha sufrido más que el mexicano, ni cuál ha sabido mejor devorar en 

silencio su pesar?  

 Recórranse nuestros sucesos políticos; acerquémonos a los ojos esa página, no concluida, de la 

historia de nuestros últimos años, y dígase luego si continuando tales como son hoy nuestro gobierno 

dados diversos ramos de su cuidado, deberemos esperar algo que no haga estremecer al (...) egoísta de 

los mejicanos. 

 Salíamos apenas de la esclavitud, y con la candorosa sencillez de un niño, veíamos una íntima 

aliada en cada una de las otras naciones. Dolorosos recuerdos, funesto se (...) de pesares forman la 

historia de nuestras relaciones diplomáticas, y por vergonzosa que parezca que continúan, preciso es 

conocer que el gobierno ha tenido gran parte en conducirnos a la embarazosa posición que hoy 

guardamos injusta de las otras naciones, porque sin ser bastante justo para satisfacer cumplidamente las 

demandas razonables de sus ministros, no ha sido bastantemente vigoroso para repelerlas cuando(...) en 

injustos pretextos, en injuriosos avances ni ha sido generoso hasta perdonar(...) gran crimen, ni enérgico 

hasta castigarlo ejemplarmente; ni ha sabido sucumbir con (...), ni resistir esforzadamente.  

 De aquí el favor a los enemigos de la integridad del territorio mexicano, dispensando sin 

contradicción; de aquí el vergonzoso término de la guerra con Francia, en que toda la gloria pertenece 

al puñado de valientes que expusieron su vida por la patria, y toda la oprobiosa mancha al gobierno que 

descuidado dio motivo al rompimiento para abandonar al azar la independencia nacional; de aquí las 

incesantes quejas de las demás naciones, su desvío y quizá su resolución no lejana de intervenir en 

nuestras interminables desavenencias, y dividir en fracciones el territorio nacional que ha principiado 

ya a desmoronarse(...) 

 ¿Qué hace entretanto el gobierno actual de la República? ¿Cuidará acaso de prevenir 

prudentemente este golpe, ya procurando mejorar el ejército, ya arreglando la hacienda, ya calmando las 

intestinas discordias y llamando a su derredor sinceramente a todos los mexicanos? Los tristes sucesos 

con que terminó el funesto año de 1838, son la muestra de la solicitud del gobierno en asegurar la 

sagrada independencia de la nación, por medios a propósito para resistir las armas extranjeras. Nuestros 

nietos, al leer la relación de esos terribles acontecimientos, dudarán de la verdad de la imparcial historia 

cuando refieran: que en San Juan de Ulúa no había pólvora con que disparar sus baterías; que los pocos 

soldados destinados por el gobierno para defender a Veracruz, llegaron cuando la Ciudad no era 

defendible, y que a este abandono punible no se ha tenido vergüenza de decorarse con el distintivo 

honorífico con que la patria reconocida retribuye el cruento holocausto de los Hidalgos, Morelos e 

Iturbides. 

 De entonces acá se han prodigado, es cierto numerosos empleos, condecoraciones sin término a 

la escogida corte que rodea en México al gobierno pero los más celosos defensores de la Nación han 

experimentado el abandono del gobierno mismo en los momentos del peligro; se han(...) nuestros 

puertos y fronteras se han hecho pasar sobre las tropas que debieran defender allí la independencia e 



integridad del territorio nacional toda la (...) del erario con la más espantosa desidia del gobierno, y 

dejando así al ejército vivir sobre el país, se le ha puesto en pugna con los pueblos que deberían ver en 

él la salvaguardia de sus derechos, se les ha obligado a tenerlo como un enemigo, el más encarnizado. 

Para (...) a las necesidades de una parte de él no se hallo más sublime en cierta época que arruinar 

nuestra naciente industria y éste atentado que los representantes del pueblo no creían que merecían n i 

aún el examen que reclama la justicia el (...), hecho el sello a la odio (...) 

 ¿Qué opondría hoy el gobierno a un puñado de aventureros que invadieron al (...), cuando a los 

franceses sólo pudo oponerles, con ocho meses de prevenirla con cuantos cañones desmoronándose; 

cuando hace cuatro años se nos repite que se va a conquistar a Texas; cuando los bárbaros entran a su 

placer en nuestras fronteras, y las (...) y propiedades de sus habitantes están defendidas por ellos solos y 

por unos cuantos soldados, valientes, sí, que al fin son mexicanos, pero olvidamos enteramente por el 

gobierno; cuando todas nuestras fortalezas están desmanteladas; cuando no tenemos un mejorable bote 

siquiera que oponer a la ridícula escuadrilla de Texas; cuando en fin, el primer magistrado de la 

República se vio no hace muchos días preso en su palacio y la capital ardiendo por la guerra civil. 

 Nada se ha hecho en el departamento de la guerra; ¿y el de hacienda? Las contribuciones abruman 

ya a los pueblos; cada día se provoca su sufrimiento con (...) e insuficientes gabelas; el comercio, la 

industria, las propiedades, todo cruje nuestro peso de las exacciones. En vano clama el comercio por la 

corrección del malhadado arancel de la tiránica pauta de comisos, por la modificación de ese quince por 

ciento odiosísimo; en vano reclama la industria el sostén de sus leyes protectoras, la libertad del tabaco a 

su estanco a favor de la nación; los propietarios se querían de tanta y tanta imposición de diversos 

nombres; en vano grita la Nación entera por la amortización del cobre; el gobierno sigue su marcha 

rutinera; empeña las rentas en ciento para cubrir los diez de la necesidad de hoy, y condenan a la miseria 

a los pueblos. 

 A este sistema, si tal puede llamarse, deben atribuirse fenómenos nunca vistos en política; el curso 

de la marcha de los agentes del gobierno paralizados por el gobierno mismo: la justicia mal 

administrada, y sus dispensadores huyendo de su santuario a buscar en otra parte con qué subsistir; en 

una palabra el crédito público inferior al del ciudadano más pobre. ¿Qué es, pues, lo que multiplica tanto 

las exacciones? Los magistrados, los empleados del gobierno, el ejército, las viudas, los retirados, todos 

se hallan sumergidos en la miseria; nada se atiende; a nadie se paga, y la deuda pública crece.  ¿A qué se 

espera para arreglar la hacienda? ¿En qué pues se invierten las cuantiosas colectaciones de tanto tributo? 

 Parecía ya haberse apagado el fuego de las revoluciones cuando se eligió la última vez el 

supremo magistrado de la nación, sin embargo de que la nueva Constitución (...), no satisfizo ninguna 

de las esperanzas que se alimentaran por el bienestar de la patria por se librasen concebir otras nuevas; 

se aguijonean los deseos, y no se tiene la energía de sofocar las exaltaciones, ni la dignidad de 

escuchar las quejas. Una fría burla ha respondido A la expectación de las reformas constitucionales, y 

la reprobación general de las propuestas basta para calificar hasta donde puedan ocurrir a las 

exigencias públicas. 

 Entre tanto, por todas partes el gobierno carece de fuerza moral y física de los diputados se han 

desnudado del prestigio que deberían tener: el poder judicial mendiga hasta el papel en que escribir 

sus decisiones. De aquí los intentos revolucionarios sin más objeto que probar otra suerte con otras 

personas; de aquí que la prolongación de la guerra civil, el envilecimiento de los empleados, la 

inseguridad de los caminos; de aquí la desmembración del territorio nacional; de aquí, en fin, la ruina 

segura de la patria. 

 Apelemos, pues, en este general desquiciamiento a ella misma, ya que su voluntad no es acatada, 

aunque tan altamente demostrada, de sus actuales mandatarios; cese su influjo funesto en los negocios, 



y oigamos una vez sola siquiera la libre voz de todos los hombres de todos los partidos; todos quizá 

tienen quejas justas que exponer, todos tienen esperanzas de mejorar; todos en fin, son capaces de 

sacrificar estas quejas, estas esperanzas para salvar a la patria. Reunámonos, pues, a su derredor, y 

buscando cordialmente el remedio a sus espantosos destinos futuros, zanjemos los cimientos de su 

ventura. 

 Estos son los motivos, éstos los fines, con que nos hemos decidido a proponer a la Nación entera 

las bases siguientes. Ellas no son otra cosa, que la expresión de su voluntad misma. 

Primera.- Se convocará un Congreso nacional extraordinario, elegido bajo las bases más amplias, y 

cumplidamente facultado para reformar la constitución, y con sólo esta única exclusiva 

atribución. 

Segunda.- Entre tanto la desempeña, el S. P. Conservador encargará el ejecutivo a un ciudadano de 

su confianza como facultado extraordinariamente, y dará cuenta de sus actos al primer 

Congreso Constitucional. 

Tercera.- Al efecto, el actual Congreso, que se reunirá para estos solos actos, iniciará y el S. P. 

Conservador declarará la incapacidad del actual presidente de la República excitado el 

primero por la S. Corte de justicia, iniciará y el S. P. Conservador declarará la voluntad de la 

nación, respecto de la persona que haya de entrar al ejercicio del Ejecutivo. 

Cuarta.- Este designará el día de la instalación del Congreso extraordinario, la forma de su elección 

y el tiempo que debe durar en su encargo.  Guadalajara, 8 de Agosto de 1841. 

Como Comandante general de Departamento. 
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