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PRESENTACIÓN

La construcción de las instituciones que han dado vida y estructura a nues
tra nación comenzaron a delinearse desde principios del siglo XIX con el 
movimiento insurgente por la Independencia Mexicana. La conmemoración 
de acontecimientos que hace 200 años institucionalizaron la lucha por la 
libertad, nos mueve en la actualidad a reconocer en los personajes que inter
vinieron no sólo su valor, sino su sabiduría práctica y su visión de Estado. 
Por ello, en el marco de los Festejos del Centenario de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, rememoramos el bicentenario de 
la instalación del Supremo Tribunal de Justicia en Ario (hoy de Rosales, 
Michoacán), al que se le ha considerado antecedente inmediato de la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación.

En ese contexto, recordamos a los líderes de la lucha independentista, 
entre los que destaca la figura de José María Morelos y Pavón, quien a través 
de su reconocido sentido de justicia impregnó la ideología del movimiento 
insurgente. Por una parte, a través de los bandos en los que procuró la igual
dad formal de las personas, al abolir el régimen de castas, así como el tributo 
y la esclavitud; y por la otra, a través de nociones como la soberanía popular y 
la división de poderes, incorporadas en los Sentimientos de la Nación y el 
Reglamento del Congreso de Anáhuac.

De manera significativa amerita recordar las ideas que integran el nu
meral 12 de los Sentimientos de la Nación, entre los que destaca el contenido 
de la ley, la igualdad material y el respeto a la patria: Que como la buena ley 
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es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, 
que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indi-
gencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus 
costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto.1

Dichos postulados permearon el contenido de la Constitución de Apat
zingán, promulgada el 22 de octubre de 1814, cuyo artículo 2o. estableció la 
soberanía como la facultad de dictar leyes y de establecer la forma de gobier
no que más conviniera a la sociedad; mientras que el artículo 44 determinó 
la permanencia del Supremo Congreso Mexicano y ordenó la creación de dos 
corporaciones, una con el título de Supremo Gobierno y la otra con el de 
Supremo Tribunal de Justicia; y los artículos 24 y 25, consagraron la igual
dad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos, cuya íntegra conser
vación sería objeto de la institución del gobierno.

Así, en el contexto de la Constitución de Apatzingán y en medio de las 
tribulaciones del movimiento armado, el Supremo Tribunal de Justicia del 
gobierno insurgente fue establecido el 7 de marzo de 1815 en la población de 
Ario, antes Intendencia de Valladolid; funcionó de manera itinerante hasta 
su disolución el 15 de diciembre de 1815, en Tehuacán, lugar en que el general 
Manuel Mier y Terán determinó la desaparición de los tres Poderes del 
Supremo Gobierno de la insurgencia mexicana.

A propósito de aquel 7 de marzo, la presente obra integra tres artículos 
de connotados especialistas en los que se estudian las ideas, los sucesos y 
los documentos más relevantes en torno a la instauración y funcionamiento 
del Supremo Tribunal de Justicia.

El Doctor Rafael Estrada Michel nos comparte un análisis del ideario 
del Siervo de la Nación, cuyas raíces parten del iusnaturalismo racionalista y 

1 Morelos y Pavón, José María, Sentimientos de la Nación, documento disponible en http://www.cons
titucion19172017.pjf.gob.mx/constituciones_historicas



El Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana 
A 200 años de su instalación XIII

la ilustración europea. Con estas herramientas, el Doctor Estrada refleja a un 

Morelos que modela al Poder Judicial como un ente constitutivo de la nación 

independiente, al cual perfila con una capacidad distinta a la mera declara

ción de la letra de la ley.

El Doctor Carlos Herrejón Peredo realiza un estudio de la administra

ción de justicia en la insurgencia, en el contexto previo a la Constitución de 

Apatzingán y a la instalación del Supremo Tribunal, con el fin de mostrar los 

indicios de la resolución de controversias en los territorios dominados por 

el movimiento independentista y cómo se fue encauzando la impartición de 

justicia, por influencia de Morelos, hacia el establecimiento de un tribunal 

que se encargara de dicha función de manera exclusiva.

El Doctor José Barragán Barragán aborda normativa en torno a los jui

cios de residencia como una de las competencias del Supremo Tribunal de 

Justicia. Los juicios de residencia, como parte de las instituciones novohis

panas, fueron recogidos por la Carta Magna insurgente; su análisis da cuenta 

de la realidad jurídica que se pretendía instituir, con la finalidad de hacer 

efectiva la responsabilidad de todo empleado público por el ejercicio del 

poder, así como por violar el texto constitucional.

Dichos estudios se acompañan de una reflexión final por parte de los 

tres especialistas respecto de la relevancia del Supremo Tribunal de Justicia, 

primera expresión del Poder Judicial en el proceso de transición hacia el 

México independiente.

Aunado a ello, se presenta un apéndice documental estructurado en 

seis apartados:

• El primero, iconográfico, relativo a la figura de José María 

Morelos y Pavón.
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•  El segundo, contiene un mapa relativo a las cuatro campañas 

militares de Morelos.

•  El tercero integra la versión facsimilar del Decreto Constitu

cional para la Libertad de la América Mexicana en las partes 

atinentes a la división de poderes y la conformación de los órga

nos integrantes del Poder Judicial.

• El cuarto, incluye dos cartas que se refieren al inicio de funciones 

del Supremo Tribunal de Justicia en Ario.

•  El quinto apartado es fruto de una amplia investigación. Está 

conformado por las imágenes de expedientes que fueron trami

tados ante el Supremo Tribunal y que abarcan asuntos relativos 

a derechos agrarios, laborales, fiscales, militares, eclesiásti

cos, de abusos de autoridad, deudas, embargos, testamentarios 

y conyugales.

 Para la formación de esta sección, el Alto Tribunal agradece al 

Archivo General de la Nación, al Archivo Histórico del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia y a la Universidad de Texas 

en Austin, que amablemente nos abrieron las puertas de sus 

acervos y nos compartieron las imágenes de los expedientes que 

tienen bajo su resguardo.

•  El apartado sexto se compone de una cronología de hechos rele

vantes de la época, que abarca desde los inicios de la indepen

dencia hasta la disolución de los tres Poderes del Supremo 

Gobierno de la insurgencia. Dicha sección tiene la finalidad de 

servir de apoyo para la comprensión espaciotemporal de los 

sucesos que se reflejan a lo largo de la publicación.
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Sea éste un testimonio del reconocimiento y homenaje que rendimos 
a quienes, con valor y patriotismo contribuyeron a la formación de nuestra 
nación, con la seguridad de que los lectores y estudiosos de nuestras institu
ciones encontrarán en esta obra una fuente valiosa para reflexionar a propó
sito de la labor realizada y del trascendente legado del Supremo Tribunal 
de Justicia, a 200 años de su instalación, génesis del Poder Judicial de la 
Federación del Estado Mexicano.

Ministro Luis María Aguilar Morales

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  
y del Consejo de la Judicatura Federal





XVII

INTRODUCCIÓN

La conmemoración del centenario de la Constitución Política de 1917 repre

senta, para los tres Poderes de la Unión, un acontecimiento trascendental 

para traer a la memoria de la sociedad mexicana los caminos andados por los 

hombres y las instituciones que han forjado nuestro país. En esencia, para 

celebrar nuestra historia jurídica y política.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como una de las institucio

nes que ha participado activamente en este tránsito histórico desde hace más 

de 190 años, ha sido factor sustantivo en la definición de los principios que 

forman a un Estado constitucional y democrático de derecho al ser intér

prete y garante de la Constitución. El centenario representa una oportunidad 

más para que, de manera incluyente y plural, la sociedad pueda recordar los 

acontecimientos que dieron origen a la Constitución que nos rige actualmen

te, así como conocer, reflexionar y propiciar un diálogo fecundo en torno a su 

contenido y proyección.

En razón de ello, para el Poder Judicial de la Federación representa un 

alto compromiso el ser partícipe de esta tarea de divulgación, a fin de contri

buir a formar a las personas en el contenido de la Carta Magna y sus significa

dos, así como a construir un debate abierto y franco en torno a nuestro pasado 

y los retos que plantean los tiempos actuales; por lo que se ha propuesto 

llevar a cabo diversas actividades encaminadas a socializar la Constitución.
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En este marco, promoveremos obras y eventos que ayuden a compren

der la importancia de conocer nuestra Constitución, su aplicación y los crite

rios que se desprenden de su interpretación como parte de la labor sustantiva 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales y Juzgados 

Federales. Lo anterior, con la firme intención de mejorar de manera progre

siva el conocimiento de los temas que atañen a la norma suprema y a la fun

ción de la judicatura, así como para incentivar a la sociedad en general a 

participar en las actividades que implican el diseño y construcción del diario 

quehacer público y, en particular, respecto de la protección y defensa de los 

derechos humanos.

Para conseguirlo, el Poder Judicial de la Federación ha trazado un 

programa de trabajo a desarrollarse en el periodo 20142017, dentro del cual, 

como herramienta sustantiva para la difusión y discusión de contenidos e 

ideas, se ha contemplado generar un conjunto de obras particularmente de

dicadas a la sociedad en general, a las que se aúnan obras especializadas para 

la comunidad jurídica así como exposiciones, conferencias, seminarios, colo

quios, mesas redondas, transmisiones especiales por radio y televisión y 

concursos de ensayo y tesis, entre otros.

De esta manera, las publicaciones que forman parte de este proyecto, 

y que incluyen facsimilares, reediciones, compilaciones, estudios monográ

ficos, obras colectivas, folletos e historietas, guardan un enfoque multidisci

plinario, con una visión de lo nacional e internacional, que procura a su vez 

ser cercano y accesible a todos los sectores de la sociedad.

La organización de tales obras obedece a los tres ejes en los que se 

divide el Programa de Trabajo del Poder Judicial de la Federación y que en 

una línea de tiempo parten de 1898, últimos años del Porfiriato e inicio de 

la Cuarta Época del Semanario Judicial de la Federación hasta el 2011 y la 

prospectiva que el presente nos permite explorar, proponer o concebir. 
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El primer eje corresponde a “El Poder Judicial de la Federación, eje 
transversal en el devenir histórico constitucional”, que abarca el periodo de 
1898 a 1988. El segundo se denomina “El papel de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación como Tribunal Constitucional y garante de nuestra Consti
tución en la consolidación del Estado Mexicano”, que comprende de 1988 a 
la conclusión de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación. 
El tercero se refiere a “La labor del Poder Judicial de la Federación en la cons
trucción del nuevo paradigma constitucional”, el cual inicia con la Décima 
Época e integra el análisis en torno al futuro del constitucionalismo y de la 
administración de justicia en México.

Bajo esta metodología y teniendo como centro a la Constitución y, por 
tanto, a la construcción y consolidación del Estado de Derecho en México y 
la protección de los derechos humanos como temas transversales de todos 
estos estudios, tenemos confianza en que los trabajos proyectados para con
memorar la promulgación de la Constitución de 1917, aportarán valiosos 
elementos en materia de pedagogía constitucional.

La instrumentación de acciones bajo dicha perspectiva pretende asegu
rar que la sociedad tenga acceso al conocimiento de los derechos que protege 
la Constitución y, con ello, garantizar –a través de las instituciones–, la pro
tección de las personas y sus derechos; así como incentivar una amplia 
participación ciudadana.

La cercanía y accesibilidad que se busca a través de los materiales que 
se generen, redunda en los distintos formatos en los que se requieren este 
tipo de herramientas para que puedan ser consultadas por niñas, niños, ado
lescentes, personas adultas, con discapacidad, o miembros de nuestros pue
blos indígenas, entre otros. Por esta razón se ha considerado que las distintas 
obras se generen en formatos impresos y electrónicos, así como a través de 
medios masivos como el radio y la televisión, con lo que se conforma una 
amplia gama de opciones para participar de estos festejos a fin de llegar al 
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mayor número de personas posible; desde luego con la premisa de que la 

claridad de las ideas no significa sacrificar la seriedad y la profundidad de 

la información. Por ello, tanto especialistas como público en general podrán 

ser receptores del mensaje que se pretende transmitir.

Ahora bien, dentro de los temas que abordan estas actividades se 

encuentran, entre otros: el proceso de gestación, consolidación y aplicación 

de la Constitución de 1917 y de las 31 Constituciones de las Entidades Fede

rativas; la evolución constitucional y la función jurisdiccional; los derechos 

de la niñez desde el nacimiento hasta la mayoría de edad; los derechos de las 

mujeres; el constitucionalismo mexicano de los siglos XIX y XX; la justicia 

federal en las entidades federativas durante la Revolución y después de la 

Constitución de 1917; las imágenes de la justicia en México a través de los 

siglos; la Suprema Corte y la política; la creación y evolución del Consejo de 

la Judicatura Federal; la herencia del constitucionalismo social mexicano y 

sus desafíos; la difusión de valores, derechos y deberes contenidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lenguas indígenas 

y los derechos de los pueblos indígenas; los tribunales constitucionales en 

Iberoamérica; el juez constitucional y los derechos humanos; y los retos del 

constitucionalismo contemporáneo; así como la idea de la justicia en México 

–un repaso histórico–, el impacto de la Constitución en la sociedad –perio

dismo de investigación–, concursos de tesis y un programa de concurso diri

gido a jóvenes universitarios relativo a la Constitución, sus reformas e 

interpretación.

En definitiva, la formación en la Constitución implica el pensamiento, 

la cultura, el lenguaje, el arte, los valores, los textos y los métodos. Porque se 

aprende aquello que es significativo para nosotros; y el ejercicio de la ciuda

danía y la democracia conforma uno de los temas más representativos para 

el desarrollo de la vida en las sociedades contemporáneas. 
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Sin duda, las metas que nos hemos planteado, abonarán a la construc
ción de una cultura de la Constitución y a un conocimiento más amplio de los 
principios y valores que consagra en beneficio de la sociedad, para alcanzar 
un orden jurídico más pleno encaminado a ensanchar la democracia y los 
derechos humanos de todos.

Ministro José Ramón Cossío Díaz

Coordinador General de los Trabajos de la Comisión Organizadora 
del Poder Judicial de la Federación para los Festejos del Centenario de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos





XXIII

PREÁMBULO

A fin de celebrar el bicentenario de la instalación del Supremo Tribunal de 
Justicia para la América Mexicana el 7 de marzo de 1815, fecha memorable 
para todas y todos los mexicanos, sirva la presente obra para reflexionar res
pecto de nuestros orígenes y su trascendencia a la luz de los tiempos actua
les; aquellos orígenes en que la lucha por alcanzar altos ideales en favor de 
toda persona, sin distinción alguna, llevó a nuestros héroes a transitar por 
caminos difíciles y abrumadores, pero convencidos de que su misión y hasta 
su sacrificio eran necesarios para lograr la felicidad común.

La felicidad del pueblo, de cada uno de sus ciudadanos que, como se 
declaró en el artículo 24 del Decreto Constitucional para la Libertad de la 
América Mexicana, consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad 
y libertad, cuya íntegra protección es objeto de las instituciones de gobierno; y 
esto también es motivo de orgullo, pues tal afirmación, junto con otras más 
que consagra la Constitución de Apatzingán, permite concluir que celebramos 
el primer texto de esa naturaleza en México, que hace 200 años incorporó 
una declaración de derechos humanos.

Lo propio haremos respecto del próximo centenario, en 2017, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que hoy nos rige, 
para lo cual el Poder Judicial de la Federación ha iniciado un programa de 
actividades a fin de celebrar a la primera carta fundamental del siglo XX que 
aportó un importante contenido social, en el difícil contexto de la época y 
de un movimiento armado; pues estamos conscientes del papel de las insti
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tuciones en la formación de una cultura cívica y de la importancia que reviste 

el que la sociedad esté sensible a la trascendencia de estos eventos, apoyada 

en el conocimiento de su historia.1

Pues bien, toda vez que las instituciones del gobierno tienen el deber y 

la responsabilidad de desempeñarse en el marco de la ley, resulta imprescin

dible reflexionar y estudiar el ámbito de la administración de justicia, es 

decir, de la facultad de aplicar las leyes a los casos particulares como una 

atribución de la soberanía que reside en el pueblo y cuyo ejercicio se enco

mendó al Poder Judicial, según lo dispuso el Decreto Constitucional promul

gado por Morelos.

El 7 de marzo de 1815, es decir, 135 días después de que se sancionara 

la primera Constitución inserta aún en el movimiento insurgente, se instaló 

el Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana, considerado 

como el antecedente del actual Poder Judicial de la Federación y, específica

mente, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Si bien su existencia fue efímera, se han aportado datos respecto de su 

integración, funcionamiento y disolución.

En su fase inicial, lo integraron José María Sánchez y Arriola, Antonio 

de Castro, José María Ponce de León, Mariano Tercero y José Bermeo, así 

como Juan Nepomuceno Marroquín, probablemente Secretario y Oficial 

Mayor. Los 3 primeros se sucedieron en la presidencia del órgano jurisdic

cional con una periodicidad de 3 meses, según lo dispuesto en el propio 

Decreto. Más adelante, fueron nombrados también Nicolás Bravo y Carlos 

María Bustamante; sin embargo, no fungieron en el cargo ante la disolución 

de los 3 poderes del gobierno de Morelos el 15 de diciembre de 1815.

1  Comisión Organizadora del Poder Judicial de la Federación para los festejos del Centenario de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, véase el Portal de Internet http://www.constitucion19172017.pjf.
gob.mx/sites/default/files/documentos/Lineamientos.pdf.
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Por las circunstancias de la época turbulenta y de confronta, tuvo diver

sas sedes; primero en Ario, hoy de Rosales, en Michoacán; después de casi 2 

meses de trabajo, estuvo disperso por igual periodo, y volvió a reunirse en 

Puruarán, de allí pasó a Uruapan, Huetamo, Tlalchapa y Tehuacán, donde 

luego de la captura del Generalísimo Morelos, fue disuelto. Así, podemos 

decir que estuvo en funciones prácticamente 9 meses.

Específicamente, le correspondía conocer de las causas para cuya for

mación debía preceder la declaración del Supremo Congreso; tales como: las 

de los generales de división y secretarios del Supremo Gobierno, o bien de 

los secretarios y fiscales del propio Supremo Tribunal; así como, de los recur

sos de fuerza de los tribunales eclesiásticos; de las causas temporales, bien 

fuesen criminales o civiles, en segunda o tercera instancia, según lo determi

naran las leyes; entre otros asuntos.

Se tienen referencia de más de 40 asuntos de los que conoció; en el 

apéndice documental de esta obra se incluyen datos de 33 asuntos, y si bien 

su competencia territorial comprendía la “América Mexicana”, por los 

hechos, se advierte que fue en las tierras liberadas en donde se conocían y 

aplicaban los ordenamientos emitidos por los insurgentes. Ello demuestra, 

esencialmente, el reconocimiento a la legitimidad de las instituciones crea

das al abrigo de la Constitución de Apatzingán. 

Se trata pues, de un acontecimiento excepcional e incuestionable por 

su trascendencia, toda vez que mediante su labor, fue posible llevar a la prác

tica el ideario de Morelos en relación con la protección de los derechos, en 

especial, de quienes más padecieron; máxime si consideramos que el Supre

mo Tribunal de Justicia se erigió en medio de la lucha por la independencia 

y soberanía del pueblo.

El Siervo de la Nación, como pidió que se le llamara, vio así materia

lizado su deseo ferviente por contar con autoridades justas al servicio del 
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pueblo, con lo que sentó además un valioso precedente que, inspirado en las 
ideas más avanzadas de su época, sigue siendo guía vigente para cumplir la 
honrosísima encomienda de servir a nuestra sociedad.

Por ello, nuestro público reconocimiento para quienes, con firme deter
minación, emprendieron una valiente y fecunda lucha para guardar y hacer 
guardar los postulados que han quedado inscritos en los 242 artículos del 
Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana y que, como 
se ha mencionado, cobró vida y aplicación a través de la función que desem
peñó uno de los órganos del Estado que estableció, precisamente el Poder 
Judicial representado en el Supremo Tribunal de Justicia para la América 
Mexicana; manifestación indudable de la existencia del naciente Estado.

Don José María Morelos tuvo así la oportunidad de ver satisfecho uno 
de sus grandes anhelos: “Que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tri
bunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario.”

Sea pues éste un homenaje a Morelos, a los Constituyentes de Apatzingán 
y a los Magistrados que cumplieron la alta encomienda de administrar jus
ticia; quienes con su encomiable labor contribuyeron al establecimiento de los 
cimientos de nuestra nación y de las instituciones políticas fundamentales.

Centro de Documentación y Análisis, Archivos y

Compilación de Leyes
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LA JUSTICIA EN EL IDEARIO POLÍTICO DE MORELOS

I. Entre dos mundos, II. El Reglamento que fue Constitución, III. Sensatez y 
Sentimientos, IV. Un Poder que aparece: el Judicial

Rafael Estrada Michel1

I. Entre dos mundos

Es imposible concebir que el cura José María Morelos y Pavón poseyera, casi 
por iluminación, un sentido moderno de la justicia. Formado y experimen
tado en un ámbito de Iurisdictio,2 esto es, en una sociedad estamental como 
la novohispana que creía firmemente que gobernar es “hacer Justicia” man
teniendo a cada quien en el lugar que le corresponde de conformidad con un 
ordo iuris tradicional, intangible y no manipulable por fuerzas humanas, el 
cura venido a general y estadista era consciente de lo trascendente que resul
taba, para aquella sociedad corporativa, conservar los mínimos requeridos 
en aras de sostener los basamentos de las repúblicas (así, en plural, puesto que 
el término se refiere no a una forma de gobierno sino a las comunidades 
que conformaban el complejo entramado de la Nueva España).3

Su biógrafo más solvente, Carlos Herrejón, ha destacado el hecho de 
que ya siendo cura en Tierra Caliente, el Morelos que había sido alumno del 
Colegio de San Nicolás durante el rectorado de Miguel Hidalgo y del Semi
nario Tridentino en su ciudad natal, continuaba con sus estudios en forma 

1 Instituto Nacional de Ciencias Penales. Autor de José María Morelos. Editor de El cauce alterno: el Regla-
mento del Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación. Coautor, con Alonso Lujambio, de Tácticas 
parlamentarias hispanomexicanas.
2 Agüero, Alejandro, “Las categorías básicas de la cultura jurisdiccional”, en Lorente Sariñena, Marta (coord.), 
De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 
2006, en específico pp. 2833.
3 Lempériére, Annick, Entre Dios y el rey: la república. La ciudad de México de los siglos XVI al XIX, trad. 
Ivette Hernández, México, Fondo de Cultura Económica, 2013, pp. 363364.
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autodidacta (había alcanzado el sacerdocio a una edad avanzada, con la ur
gencia de ser designado párroco para subvenir los gastos de mantenimiento 
de su madre y de su hermana, lo que le había impedido acceder a grados 
académicos superiores), y así llegó a tener cierto conocimiento de asun
tos ju rídicos y económicos (sabemos que leía la Curia Filípica y algunos otros 
textos de Derecho civil y canónico).4 Ello implicaba, cuando menos, cierta 
cercanía con:

…una visión del mundo y de la vida sistematizada por el orden 
jurídico de una institución religiosa que permeaba toda la vida 
social e individual de esa época. Representaban esos estudios un 
filón de la cultura occidental que recogía largas tradiciones, desde 
la Biblia, el derecho romano, los santos padres y los concilios, 
hasta culminar en la jurisprudencia y los intentos de sistemati
zación del derecho eclesiástico. Conformaban una de las líneas 
más notables de la continuidad, del conservadurismo y del con
trol de estructuras de la Iglesia. Paradójicamente, significaban 
también una fuerza frente al imperio y al absolutismo, así como 
frente a estados, ya despóticos, ya liberales.5

Morelos, como el resto de los constituyentes de Apatzingán, pudo haber 
leído a los teólogos juristas españoles del siglo XVI, o a racionalistas de la 
escuela clásica protestante del derecho natural (Grocio, Pufendorf, Wolff), 
pero es mucho más probable que haya estudiado “a sus comentaristas o epí
gonos, como Gonet, Berti, Gotti, Billuart y Serry para los primeros… y a 
Burlamaqui, Vattel, Heineccio, Filangieri, Destut de Tracy y Beccaria, entre 
los racionalistas, autores que despertaron menos sospechas a la Inquisición”.6

4 Herrejón Peredo, Carlos, “Colegios e intelectuales en el obispado de Michoacán, 17701821” en Serrano 
Ortega, José Antonio (coord.), La guerra de independencia en el obispado de Michoacán, Zamora, El Colegio 
de Michoacán / Gobierno del Estado de Michoacán, 2010, p. 79.
5 Ibíd, p. 65.
6 Del Arenal Fenochio, Jaime, “Realidad, aspiraciones y modernos derechos en Tierra Caliente”, en VVAA, 
Bicentenario de la Constitución de Apatzingán 1814-2014, México, Senado de la República/Quinta Chilla 
ediciones, 2014, pp. 191192.
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¿Cuántas veces, por lo demás, habrá el cura de Carácuaro y Nocupétaro 
reparado en el epifánico salmo 71, en el que la justicia aparece como un don 
de Dios revelado a los hombres a través de los gobernantes? “Comunica, 
Señor, al rey tu juicio, y tu justicia al que es hijo de reyes; así tu siervo saldrá 
en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente”. Incluso por lo que 
toca a la métrica, imposible resulta no pensar en los Sentimientos de la 
Nación a través de estos cánticos de siervos y de leyes: “Al débil librará del 
poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo: se apiadará del desva
lido y pobre y salvará la vida al desdichado”. Se trata de categorías propias de 
la cultura jurisdiccional, la del antiguo y no codificado régimen: el ser supremo 
va permitiendo a las comunidades que develen el orden, poco a poco y de acuer
do con sus circunstancias. Un rey que no gobierne –y, por ende, juzgue– de 
conformidad con el orden indisponible no es rey, sino tirano. Una ley que no 
ordene en justicia no es ley, sino mandato arbitrario, expoliador y opresor. 
Ante esa “mala ley” no cabe más que la emancipación. A esas conclusiones 
habrá llegado el párroco en aquellas noches solitarias e interminables de su 
primera madurez en la Tierra Caliente de Michoacán.

Sorprende, sin embargo, lo precoz del acercamiento del Morelos insur
gente a la teoría de la división de poderes, con su Poder Judiciario cabalmen
te diferenciado de Ejecutivos y Legislativos revolucionarios y pretensamente 
“soberanos”. Y más cuando volvemos a reparar en que para el imaginario del 
antiguo régimen, sobre todo en su vertiente medieval, las potestades públicas 
se hallan intrínsecamente limitadas por un orden jurídico que les es inmani
pulable: no hay soberanías sino especulaciones terrestres, aterrizajes de un 
orden supremo y oculto que de vez en vez es revelado a los operadores jurí
dicos en algún punto concreto. El orden de las esferas que, así en la música 
como en el derecho, no depende de manos humanas sino para su concreción 
en determinadas circunstancias.

Morelos debe de haber creído en ello, pero a diferencia de muchos entre 
sus coetáneos se había abierto a la idea de que los poderes públicos podían 
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ser moderados extrínsecamente, a través de disposiciones y juegos mecáni
cos que, como en la interpretación de Montesquieu, implicaran una limitación 
del poder con el poder mismo en aras de la libertad.7 Así, contra lo que el 
licen ciado Ignacio López Rayón había establecido en sus Elementos consti-
tucionales de 1812, y en buena medida contra lo que el Decreto constitucio
nal de Apatzingán regularía desde fines de 1814, el Poder Judicial en el ideario 
de Morelos no será una suerte de delegación legislativa de capacidades 
meramente declarativas de la letra de la ley, sino una potestad actuante 
–constituyente– de las nuevas atribuciones que correspondían a la nación 
mexicana: un ente constitutivo de nación, se entiende, amalgamando los 
imaginarios del corporativismo novohispano con los modernos de la igual
dad ante la ley que por entonces se abrían camino (y nomenclatura: “libe
ral”) en las transoceánicas Cortes de Cádiz. Si pudiéramos tener constancia 
de ello, podríamos afirmar casi sin hesitación que Morelos fue el mayor 
lector de Montesquieu en estas tierras. 

Existía, además, una razón de orden práctico: de hecho, como cuarto 
vocal de la Suprema Junta Nacional Americana, el cura había pedido el nom
bramiento de un quinto miembro puesto que los procesos judiciales le 
quitaban más tiempo que el mismísimo enemigo realista. Un bienio más tarde, 
con el Decreto de Apatzingán ya en vigor, Morelos será, como con exactitud 
lo llamó el Ministro Felipe Tena Ramírez, el “instalador del poder judicial”,8 
a pesar de ser integrante del Poder Ejecutivo.

El barón de Montesquieu interpretó, más que describió, los deseos 
constitucionales de la Inglaterra de su tiempo. Entre ellos, el de la indispen
sabilidad de “que el juez que interpreta la ley tenga un poder independiente 
del legislador, el cual creó por sí mismo la ley independientemente del caso 

7 Starobinski, Jean, Montesquieu, trad. Mónica Utrilla, 2ª ed., México, Fondo de Cultura Económica, 2000, 
pp. 138143.
8 Tena Ramírez, Felipe, “Morelos, símbolo de la recta administración de la Justicia”, La Justicia, no. 424, 
México, agosto de 1965, p. 15.
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que el juez tendrá que decidir”.9 Si el licenciado Rayón había citado el habeas 

corpus inglés en sus Elementos, Morelos brindaba con la división de poderes 

el extremo complementario de la ecuación, como ha dicho Starobinski:

… para salvaguardar la libertad de aquel al que se supone culpa

ble, para que la violencia no intervenga en las relaciones conflic

tivas, no sólo es necesario que la ley se interponga entre el juez 

y el justiciable, sino también que la ley emane de otro cuerpo 

distinto de la magistratura judicial. El anonimato y la firmeza de 

la ley aún no son garantía suficiente; además, es necesario que el 

poder legislativo y el poder judicial sean distintos y que sus atri

buciones estén separadas por un espacio institucional claramen

te interpuesto.10

Ese es precisamente el espacio institucional que Morelos confió en ge

nerar con la expedición de su Reglamento para el Congreso de Anáhuac el 11 

de septiembre de 1813.

La generación de tal espacio institucional participa, como la obra toda 

de Morelos, de la genial intuición en torno a la necesidad de resolver, sin 

necesaria solución de continuidad, la tensión entre pretérito y horizonte. 

Otra vez es el orador Tena Ramírez quien lo afirma con precisión al hablarle 

al prócer desde Ario, Michoacán, hoy cincuenta años ha:

…en la hazaña que fue tu vida, tramada toda ella de vestigios de 

historia y de pasión de futuro, sigue en germen todavía la arca

nidad de México. Para descifrarla, tú y los tuyos, entre ellos los 

magistrados del Tribunal Supremo instalado en Ario hace cien

to cincuenta años, nos ofrecen, más que la fórmula, el signo de 

9 Starobinski, op. cit., nota 7, p. 138.
10 Íbidem.
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liberación, la seguridad de que se cumplirá algún día, de que se 

está cumpliendo ya el programa más anticipado de la historia 

del mundo moderno: los Sentimientos de la Nación.11

Y es que, en efecto, el símbolo de libertad, de constitucionalismo basa

do en un sensato reparto de las potestades públicas, puede hallarse mejor 

que en cualquier otro documento de la Insurgencia (Decreto de Apatzingán 

incluido) en el Reglamento de 1813 que pretendió servir como parte orgánica 

al desarrollo dogmático –a un tiempo tradicional y visionario– de aquellos 

Sentimientos por tantos conceptos justamente célebres.

Al propio tiempo, Morelos mantiene su pie práctico, de realismo aris

totélico, en la necesaria conservación del orden jurisdiccionalista y de una 

Constitución moderada que sintetice, con la mayor fidelidad posible, la ope

ración de la tradicional triada de los principios operativos de lo público: el 

regio o monárquico, el aristocrático y el democrático.12 No debe descartarse 

la posibilidad de que el Generalísimo haya pretendido verter el vino nuevo 

en odres viejos: el jurisdiccionalismo en la nueva cultura constitucionalista; 

los tres principios de Aristóteles y Polibio en los tres poderes de Montesquieu: 

ejecutivo, judicial y legislativo, en ese orden para conectar con la antigüedad 

clásica. Todo es posible en un espíritu inquieto y complejísimo, superior por 

tantos conceptos, que ganaba batallas, libertaba ciudades, organizaba gobier

nos, impartía justicia y soñaba con la “buena ley”. Lírico de las libertades, 

el cura sabía por intuición bergsoniana avant la lettre que la opresión pa

saba por la desigualdad y por la conservación de las estructuras injustas y 

desordenadas.

11 Tena, op. cit., nota 8, p. 16.
12 Cfr. Fioravanti, Maurizio, Constitución: de la antigüedad a nuestros días, trad. Manuel Martínez Neira, 
Madrid, Trotta, 2002.
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II. El Reglamento que fue Constitución

Es en el gobierno de José María Morelos, en su ejecutivo unipersonal derivado 

de la vigencia del Reglamento del Congreso, donde mejor pueden apreciarse 

estos esfuerzos de síntesis. No hay que olvidar que “desde el 19 de febrero de 

1814 hasta el 22 de octubre, el Congreso asumió en sí los tres poderes” y que, 

una vez promulgado el Decreto de Apatzingán, Morelos formaría parte del 

Triunvirato: “se trataba de un poder muy recortado, que poco tenía que ver 

con el poder que había tenido en sus campañas”.13 Así, al Morelos de la divi

sión efectiva de poderes, fuente de su principal desavenencia ideológica con 

Rayón, así como al de la tensión jurisdiccionalista, hay que buscarlo entre 

1810 y 1813 más que en la operación y funcionamiento del Supremo Tribunal 

de Ario que él promovió, pero que lo pilló con una capacidad de influencia 

acotada tras los desastres de las Lomas de Santa María y de Puruarán, y tras 

la promulgación de la Carta de Apatzingán.

Cierto es, con todo, que los decretos y las ideas de Morelos gozarán de 

cierta influencia en la conformación constitucional de los poderes, particu

larmente del Judicial, pues como él mismo admitió frente a Andrés Quintana 

Roo, en la víspera de la instalación del Congreso en Chilpancingo, resultaba 

necesario hacer abstracción de la figura del rey –cautivo, traidor o extermi

nado, pero en todo caso ajeno a la América mexicana– para que “todo el que 

se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defien

da contra el arbitrario”.14 Mueve a cuestionamiento, empero, la crudeza de la 

admonición de la iushistoriadora María del Refugio González: en los textos 

13 Herrejón Peredo, Carlos, “El gobierno de José María Morelos 18101813” en Ibarra, Ana Carolina; Landa
vazo, Marco Antonio; Ortiz Escamilla, Juan; Serrano, José Antonio; Terán, Marta (coords.), La insurgencia 
mexicana y la Constitución de Apatzingán, México, Universidad Nacional, 2014, p. 47.
14 Hernández Díaz, Jaime, “La división de poderes y la administración de justicia en el Decreto constitucional 
para la América Mexicana” en Ibarra, Ana Carolina, op. cit., nota 13, pp. 258259; Narváez Hernández, José 
Ramón, “La idea del Poder Judicial en el proceso constitucional insurgente”, en Ortiz Ortiz, Serafín y Sobera
nes Fernández, José Luis, La Constitución de Apatzingán. Edición crítica (1814-2014), México, Universidad 
Autónoma de Tlaxcala / Universidad Nacional, 2014, p. 231.
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constitucionales de la época “no aparece como una preocupación fundamen
tal… el tema de la administración de justicia, ni debió de ser motivo de las 
reflexiones de los constituyentes de Apatzingán, que en buena medida reco
gieron el régimen imperante en la Nueva España, mientras el soberano 
Congreso lo substituía por uno más adecuado”.15 Es de reconocerse, no obs
tante, que como ha destacado Víctor Gayol “en cuanto a la administración de 
Justicia, la idea de un órgano encargado exclusivamente de lo judicial, como 
producto de la separación de poderes, era totalmente innovadora”.16

Es verdad: apenas compuesto el gobierno insurgente derivado de la 
instalación del Congreso de Chilpancingo, se dejó constancia de que el “Su
premo Poder Judicial” se hallaba integrado por los secretarios Juan Nepo
muceno Rosáinz y José Sotero Castañeda, por el asesor Rafael Argüelles y 
por los siguientes miembros, territorialmente dispuestos: Francisco Sánchez 
(Acámbaro); Mariano Castillejo (Oaxaca); Manuel Solórzano e Ignacio Ayala 
(Bajío); Manuel Robledo (Valladolid); Nicolás Bustamante (Oaxaca); José 
Antonio Soto Saldaña y Francisco Azcárate (México); Mariano Quiñones 
(Puebla); Joaquín Paulín (Maravatío), así como por Felipe Sotomayor y 
Benito Guerra. Aunque tal vez este listado corresponda a la “Junta general 
de letrados y sabios” encargada de elegir “el Tribunal de reposición o Poder 
Judiciario”, según dispone el artículo 51 del Reglamento del Congreso, 
queda claro que no hubo que esperar al postconstitucional Tribunal de 
Ario: la idea de un órgano judiciario ajeno a los Departamentos Ejecutivo 
y Judicial está pre sente muy tempranamente en el constitucionalismo 
moreliano.17

15 González Domínguez, María del Refugio, “La Constitución de Apatzingán, impronta novohispana y la admi
nistración de justicia” en Ortiz Ortiz, Serafín, op. cit., nota 14, p. 265.
16 Gayol, Víctor, “El Decreto constitucional de Apatzingán y la administración de justicia insurgente” en VVAA, 
op. cit., nota 6, p. 164.
17 González Oropeza, Manuel, “De la génesis de la Constitución de Apatzingán a la disolución del Congreso en 
Tehuacán” en Remolina Roqueñí, Felipe, La Constitución de Apatzingán. Estudio jurídico histórico, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2014, p. 18; el listado de individuos aparece también en De la Torre 
Villar, Ernesto, La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado Mexicano, 2a. ed., México, Univer
sidad Nacional, 1978, p. 295.
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El Morelos del Reglamento es el de los Sentimientos de la Nación. 
Decía Ezequiel A. Chávez que el Reglamento del Congreso de Anáhuac era 

en realidad ya “una Constitución, ciertamente… la primera que por medio 

de uno de los más grandes de sus héroes, el país se dio a sí mismo”.18 Lucas 

Alamán señala que Morelos prefijó en el Reglamento las facultades del Con

greso “y el modo de proceder de éste, lo que equivalía a formar una 

Constitución”.19 Obra para la que sin duda se sirvió del talento jurídico de un 

jovencísimo Quintana Roo,20 el cura “la hizo totalmente suya y a él por lo 

mismo puede y debe atribuirse. En ella se delinea él mismo con fuerza como 

un demócrata que procura que se equilibren las funciones de los elementos 

directivos del gobierno y que trata de que no se sacrifique a ninguno de 

los tres poderes subordinándolo a los otros dos”.21

Como sabemos, los Sentimientos de la Nación son puntos que More

los propone al Congreso para la elaboración de una Constitución22 (hacía 

constar Rosáinz que con ellos el general ponía de manifiesto “sus principales 

ideas para terminar la guerra” al tiempo en que se echaban “los fundamentos 

de la Constitución futura”),23 por lo que mal puede pensarse que no contem

plara calidad constituyente en el Congreso que él había hecho reunir, o que 

viera en su Reglamento una suerte de carta otorgada que los diputados ten

drían, resignados, que aceptar como fait accompli. Pero también es cierto 

que el Reglamento dista mucho de ser un mero “reglamento provisional 

18 Chávez, Ezequiel A., Morelos, México, Jus, 1957, p. 120.
19 Alamán, Lucas, Historia de Méjico desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el 
año de 1808 hasta la época presente, Tomo II, México, Imprenta de J. M. Lara, 1850, pp. 545573.
20 Cienfuegos Salgado, David, “Apuntes sobre Andrés Quintana Roo y el Congreso de Anáhuac” en Hernández 
Romo Valencia, Pablo y Estrada Michel, Rafael (coords.), Historia jurídica. Estudios en honor al profesor 
Francisco de Icaza Dufour, México, Tirant lo Blanch, 2013, pp. 119138.
21 Chávez, Ezequiel A., op. cit., nota 18.
22 Vargas Martínez, Ubaldo, Morelos, Siervo de la Nación, México, Secretaría de Educación Pública, 1963, 
p. 155.
23 Lemoine Villicaña, Ernesto, “Estudio histórico. Contenido e importancia del Manuscrito Cárdenas” en 
Documentos del Congreso de Chilpancingo hallados entre los papeles del caudillo José María Morelos, sor-
prendido por los realistas en la acción de Tlacotepec el 24 de febrero de 1814, México, Secretaría de Goberna
ción/Gobierno del Estado de Guerrero/Archivo General de la Nación, 2013, p. 50.
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formulado por Morelos para el desarrollo de las sesiones y para la celebra

ción de las elecciones”.24 La pieza legislativa, como ha quedado dicho, estruc

tura los poderes, habla a las claras de las maneras en que ha de aterrizarse el 

programa ideológico contenido en los Sentimientos, lo que incluye por su

puesto a la justicia, y se cuida en lograr un Poder Ejecutivo suficientemente 

vigoroso y bien pertrechado para desempeñar el “mando de las armas en 

toda su extensión… (como) atributo de la soberanía partido de los demás 

en ejercicio”.25 De ahí que resultase tan vital la elección, por la oficialidad 

del ejército insurgente, del propio Morelos como Generalísimo, encargado del 

Eje cutivo aunque sin atributos judiciales: de nuevo, tradición y modernidad 

en fructífera tensión, aunque Carlos Garriga haya remarcado que implican 

“universos jurídicopolíticos mutuamente antagónicos, paradigmáticamente 

excluyentes”.26 El sincretismo del barroco propio de la América Mexicana…

Las ideas más inmediatas de justicia en Morelos no tuvieron que espe

rar hasta 1813 para hallarse expresadas con cierta sistematización. Desde el 

temprano Bando de El Aguacatillo (17 de noviembre de 1810) para el cura –por 

entonces teniente del Capitán general Hidalgo comisionado para insurrec

cionar el sur del reino– resulta patente que lo más perentorio, en materia 

justiciera, es: i) abolir la distinción de calidades entre españoles e indios; 

en adelante todos (con la curiosa excepción de los europeos) deberán ser 

designados simplemente como “americanos” y no como “indios, mulatos ni 

castas”; ii) abolir el tributo y la esclavitud; iii) abolir las cajas de comunidad, 

pasando las tierras a la propiedad individual de los indios (sic) para el cobro 

de las correspondientes rentas; iv) abolir la exigibilidad de las deudas de 

americanos a europeos, no así las de estos respecto de aquellos, que deberían 

24 Vargas, op. cit., nota 22, p. 150.
25 Así se expresaba desde Oaxaca en mayo de 1813. Cfr. Cienfuegos, Salgado, David, op. cit. nota 20, p. 127.
26 Garriga, Carlos, “Orden jurídico e Independencia política: Nueva España, 1808 México, 1821” en Annino, 
Antonio (coord.), La revolución novohispana 1808-1821, México, Centro de Investigación y Docencia Econó
micas/Fondo de Cultura Económica/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones de México/Fundación Cultural de la Ciudad de México, 2010, p. 38.
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ser pagadas “con todo rigor” (curiosa noción de la justicia conmutativa que 

pretendía estimular la economía de guerra a favor de la causa insurgente); 

v) poner en libertad a todos los reos, con apercibimiento de no reincidencia 

so pena no especificada; vi) abolir el monopolio en la labranza de la pólvora; 

vii) mantener el estanco del tabaco, así como las alcabalas, pero sólo para “sos 

tener tropas”; viii) dotar con empleos y plazas a los americanos sin que 

pudie ran obtenerlos los “ultramarinos”27 aunque hubiesen ganado el indulto.28

Como puede apreciarse, hay cierta preocupación por mantener bené

volo al proceso penal, preocupación compartida con Hidalgo y el resto de sus 

lugartenientes desde la célebre apertura de la cárcel de Dolores el mismísimo 

16 de septiembre. Morelos, sin embargo, es riguroso en las penas disciplinarias, 

como lo había sido con su feligresía en el desempeño de sus curatos. El 30 de 

septiembre de 1812, día de su cumpleaños cuarenta y siete, ordena a Valerio 

Trujano pasar por las armas a todo soldado insurgente “que se desalisare 

(sic) en perjudicar al prójimo especialmente en materia de robo o saqueo, y sea 

quien fuere aunque resulte ser mi padre… si el robo pasase de un peso; y si 

no llegare al valor de un peso me lo remitirá para despacharlo a presidio”.29

Mucho más adelante, reivindicando tras sus derrotas militares las cali

dades de “Siervo de la Nación, Coronel del más privilegiado y distinguido 

Regimiento de San Miguel Arcángel, Generalísimo de las Armas en esta 

América Septentrional por voto de la mayor parte de sus provincias”,30 

Morelos promulga un Decreto del Congreso tendente a imponer la pena 

de muerte a los desertores de un ejército que se desmoronaba.31 No en balde 

había escrito el general Félix María Calleja, en su célebre admonición dual 

27 Peculiar operación de la reciprocidad: en Cádiz se denominaba “ultramarinos” a los hispanoamericanos. Las 
revoluciones atlánticas son espejos de discordia.
28 Bando de El Aguacatillo, 17 de noviembre de 1810, en Morelos, José María, Documentos inéditos y poco 
conocidos, tomo I, México, Secretaría de Educación Pública, 1927, p. 123.
29 Palacio Nacional de Tehuacán, 30 de septiembre de 1812, en Ibíd., p. 145.
30 Y no –sólo– por el voto de la Oficialidad. Cursivas nuestras.
31 Cuartel de Generalísimo en Aguadulce, 20 de julio de 1814, en Ibíd., pp. 168169.
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de apología y odio durante el sitio de Cuautla, que Morelos imponía “pena de 

la vida al que hable de desgracias o de rendición; este clérigo es un segundo 

Mahoma que promete la resurrección temporal y después el Paraíso con el 

goce de todas las pasiones a sus fieles musulmanes”.32

Antes de intentar un análisis jurisdiccionalista del Reglamento del 

Congreso, resulta conveniente advertir que desde Tehuacán, el 7 de noviem

bre de 1812, Morelos reflexiona en torno a los Elementos Constitucionales de 

Rayón.33 En materia de justicia, comenta que “debe haber un Protector 

Nacional en cada Obispado, para que esté la administración de justicia ple

namente asistida”.34 Era la del Protector Nacional “nombrado por los represen

tantes” una figura en absoluto clara dentro de los Elementos (numeral 17)35. 

En ninguno de los preceptos del documento rayoniano se advierte a las claras 

si se trata de un Ejecutivo, un Dictador o un Juez supremo. Figura cercana a 

la del Lord Protector anglosajón, es posible colegir que se mueve dentro del 

soberanismo parlamentario propio del ideario del licenciado Rayón, adere

zado todavía con una buena dosis de Iurisdictio reservada al rey, en quien se 

reconoce aún la residencia de las potestades soberanas (numeral 5). ¿Por 

qué Morelos busca aprovecharla para la impartición de justicia en cada sede 

episcopal? Por lo demás, si en los Elementos la división de poderes se halla 

simplemente enunciada y en absoluto desarrollada con consecuencia, ¿por 

qué Morelos los había llamado, también en carta a Rayón desde Tehuacán, 

pero en septiembre del año doce, “Nuestra Constitución”?36 ¿No le parecía 

32 Calleja a Venegas, Campo sobre Cuautla, 24 de abril de 1812, en Ibíd., pp. 357358.
33 Cfr. Para los Elementos Constitucionales, Soberanes Fernández, José Luis, El pensamiento constitucional 
en la Independencia, México, Universidad Nacional/Porrúa, 2012, pp. 100102; Serrano Migallón, Fernando, 
Historia mínima de las Constituciones de México, México, El Colegio de México, 2013, pp. 7072 y Martínez 
Camacho, Octavio, Rayón, el gran abogado de la Nación, tesis de Maestría, México, Universidad Nacional, 
2010.
34 “Reflexiones que hace el señor Capitán General don José María Morelos, vocal posteriormente nombrado” 
en: Documentos del Congreso…, op. cit., nota 23, p. 86.
35 “Copia de los Elementos de nuestra Constitución” en Ibíd., p. 76.
36 “Opinión del señor Morelos sobre organización del gobierno o Suprema Junta. Septiembre 12 de 1812” en 
Morelos, José María, tomo I, op. cit., nota 28, p. 115.
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que no cumplían mínimamente con los archiconocidos requisitos de toda 
Constitución moderna enunciados en el artículo 16 de la Declaración de los 
Derechos del hombre y del ciudadano de 1789, esto es, con el aseguramiento 
de la separación de poderes y con la garantía de los derechos del individuo?

Lo advertible es que el pensamiento constitucional del cura general está 
avanzando a pasos acelerados entre 1812 y 1813, en buena medida por con
trapunto en relación con el del licenciado Rayón. Se advierte también que en 
algún lugar tenían que caber sus arraigadas ideas sobre la justicia.

Tras las críticas de Morelos, Rayón cada día encontraba “más embara
zos” para publicar sus Elementos. Entre otras cosas, la división de potestades 
le perturbaba, pues le parecía “inconcuso” que en el Congreso que había de 
reunirse debían recaer todos los poderes, aunque “separado sea útil a hacer 
ésta o aquella división”, sin especificar cuál. En temas de justicia, el licenciado 
de Tlalpujahua justifica por qué sus Elementos eran tan poco específicos 
ya que:

… la legislación que nos ha regido está fundada en el derecho 
divino, natural y de gentes, y que por tanto quitamos los abusos 
que la hacían gravosa, debemos sujetarnos a ella en el orden de 
los juicios entretanto se establece la que bajo los mismos princi
pios deba regirnos con consideración a las circunstancias, por
que ya ve Vuestra Excelencia, ¿qué avanzamos con publicar esa 
Constitución que realmente nada alivia para la administración 
de justicia y régimen interior? Y así que los jueces se arreglen a 
la práctica de las leyes: que los Tribunales sistemen el orden de 
cada ramo mutatis mutandi conforme a las instrucciones que 
regían en cada uno de ellos, hasta que podamos dar una Constitu
ción que sea verdaderamente tal, porque la extendida (se refiere 
a los Elementos) cada día me disgusta más y veo que [como 
digo] no nos alivia en nada. Sin embargo, si Vuestra Excelencia 
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quiere que ésta se dé a luz, se publicará en la hora misma que 
tenga su aviso; pero creo, repito, nada avanzamos sino que se rían 
de nosotros y confirmen el concepto que nos han querido dar los 
gachupines de unos meros autómatas: que juzguen los jueces 
según las leyes, y en los casos extraordinarios consulten para ir 
introduciendo la variedad que deba adaptarse en la práctica.37

Morelos tiene otra idea por completo: una justicia de nueva planta fun
dada no tanto en el dogma, sino en los beneficios de la distribución de pode
res. Las desavenencias entre los otros vocales de la Suprema Junta Americana 
(Rayón, Liceaga y Berdusco) en cuyo desarrollo parecen querer colocarlo en 
situación de árbitro componedor, así como la negativa de Rayón a publicar 
los Elementos, le brindan la ocasión para replantear todo el esquema cons
titucional de la insurgencia. Desde Acapulco, cerca ya de la instalación del 
nuevo Congreso, afirma que:

… la ilustración de los habitantes del reino, y la dolorosa expe
riencia de que las armas de la Nación padecen con frecuencia tal 
retroceso que casi las deja lánguidas y en inacción, siendo nues
tros anhelos que cubran las provincias con la rapidez de un nu
blado y brillen de tal suerte en contorno de nuestros enemigos 
que cuando no los destrocen, a lo menos los acobarden e inti
miden, ha obligado a todo buen patricio a meditar con la más 
detenida reflexión sobre el origen de tan desgraciados sucesos, y 
tan poco conforme al grueso número de nuestras tropas y a los 
deseos de la Nación; y después de agotar los más útiles discur
sos, no han hallado otra causa que la reunión de todos los poderes 
en los pocos individuos que han compuesto hasta aquí la Junta 
Soberana.38

37 Rayón a Morelos, Puruarán, 2 de marzo de 1813, en Ibíd., tomo II, pp. 159160.
38 “Disposición dictada en Acapulco en Agosto 8 de 1813 por Morelos, para la formación de un Congreso Nacional 
y nombramiento de la persona que debía ejercer el Poder Ejecutivo” en Ibíd., tomo II, p. 164.
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Por todo ello el “reino” (esto es, la comunidad de comunidades novohis

panas, con sus brazos estamentales pero también con sus aglutinadas reali

dades territoriales en trance de liberación) “ha exigido de mí con instancia 

repetida, la instalación de un nuevo Congreso, en el que no obstante ser más 

amplio por componerse de mayor número de vocales, no estén unidas (to

das, se entiende) las altas atribuciones de la soberanía”.

III. Sensatez y Sentimientos

Si, como hemos propuesto Aurora Gómez Galvarriato y un servidor,39 los 

Sentimientos de la Nación y el Reglamento del Congreso pueden leerse 

como partes integrantes de un mismo Corpus constitucional, el ideario de 

Morelos puede apreciarse integralmente en el juego normativo que habría 

de darse entre ambos instrumentos. No cabe dudar, por cierto, de la vigencia 

efectiva del Reglamento (y, por tanto, siguiendo nuestra hipótesis, de los 

Sentimientos) al menos durante ciertos periodos de discusión en la asamblea 

del Anáhuac. En carta a su “amado hermano Ramón” Ignacio Rayón afirmó, 

el 3 de febrero de 1814, que el Congreso “declaró nulo e insubsistente aquel 

Reglamento que en el tiempo de las juntas primeras de Chilpancingo se dio 

al público como interino”.40

Huelga decir que sólo es necesario declarar insubsistente un cuerpo 

normativo que en algún momento haya subsistido. El Congreso, para recoger 

“del Sr. Morelos el Ejecutivo que indebidamente se había separado, declaró 

que la Declaración de guerra, ajuste de paz y Leyes de Comercio le pertenecían 

privadamente, como que en él rinde la soberanía de la Nación”. Nulificó, 

pues, la operación prescrita en el Reglamento resolviendo “por Acta Solemne 

39 En El cauce alterno. El Reglamento del Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación, Chilpan-
cingo 1813, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales / Archivo General de la Nación, 2013.
40 Carta de Ignacio López Rayón a su hermano Ramón, Huajapa, 3 de febrero de 1814 en Morelos, José María, 
op. cit., nota 28, tomo II, p. 206.
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reasumir en sí los tres poderes”.41 Un día después, en oficio dirigido al todavía 

Generalísimo, Rayón sostuvo que “el sistema de gobierno ha variado nota

blemente por decretos pronunciados en las sesiones habidas del 2 de no

viembre del próximo pasado año al 18 de enero del presente”.42 Todo ello 

permite calcular que el Reglamento se halló plenamente en vigor entre sep

tiembre de 1813, con la inauguración del Congreso de Anáhuac, hasta la 

navidad del mismo año y los comienzos del siguiente, con las derrotas de 

Valladolid y Puruarán.

Pero, además, Carlos Herrejón ha hecho ver que, como publicó Guiller

mo Prieto en apuntes hoy poco consultados, Morelos, en fecha relativamente 

tardía (mayo de 1814) exigía desde Huacura al diputado Quintana Roo que 

defendiera un Reglamento a todas luces útil para evitar las indeseables con

centraciones de poder. Debe de haberse sentido indignado por el oficio de 

Rayón, que hacía referencia a vaporosos “Decretos pronunciados” por el Con

greso en diversas sesiones: 

… el reglamento bajo cuyo pie se regeneró nuestro Gobierno y 

reinstaló el Congreso, Vuestra Excelencia lo dictó. Haga por su 

parte se cumpla e influya todo lo posible para que con la integri

dad que nos caracteriza se vaya reformando con la solemnidad 

de las actas, para que el pueblo no anule lo practicado, conforme 

al reglamento o lo que se haga con este. En el reglamento se 

queda el Congreso de representantes con sólo el Poder Legisla

tivo, y en el día quiere ejercer los tres poderes, cosa que nunca 

llevará a bien la nación.43

41 Íbidem.
42 Ignacio Rayón a Morelos, Huajuapa, 4 de febrero de 1814, en Ibíd., tomo II, p. 208.
43 En Episodios históricos de la guerra de Independencia, ed. facsimilar, México, Instituto Nacional de Estu
dios Históricos de las Revoluciones de México, 2008, tomo I, pp. 6063. Ahora también en Rodríguez Tapia, 
Andrea (selección y estudio), Las ideas políticas de José María Morelos en la Historiografía mexicana del 
siglo XIX, México, Secretaría de Gobernación/Archivo General de la Nación/Diario Oficial de la Federación/
Marca de Agua Ediciones, 2013, p. 99.
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Sólo se puede ir reformando lo que está en vigor. La confusión norma
tiva, según puede apreciarse, era grande.

Como haya sido, lo cierto es que durante la vigencia o semivigencia del 
Reglamento, las ideas de justicia vertidas en éste y en los Sentimientos deben 
de haber tenido cierta aplicación, cuando no una positividad bastante más 
patente que la división de atribuciones entre Ejecutivo y Legislativo. 

¿En qué consistían estas ideas? El Reglamento inaugura su motivación 
con una referencia al “imperio de las leyes” muy propia del nuevo imaginario 
del Estado liberal y legicéntrico de derecho. Casi al terminar la exposición de 
motivos, Morelos afirma que la “exacta observancia” del Reglamento ha 
de pro ducir “la legalidad, el decoro y acierto en las sesiones del Congreso”. 
El lenguaje, cuando menos, ya no es indiano ni propiamente jurisdicciona
lista. Tampoco la estructuración orgánica, profundamente comprometida 
con el reparto de poderes.

Dogmáticamente, el principio se halla enunciado fuera de toda hesita
ción en el Sentimiento no. 6 (que, por cierto y a diferencia de lo que ocurre 
con el Manuscrito Cárdenas, no existe en la versión Humana, que lo refun
de con cambios en el no. 5):44 tras hablar de la soberanía como emanación 
directa del pueblo depositada en el Supremo Congreso Nacional Americano, 
se establece “que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial estén divididos 
en los cuerpos compatibles para ejercerlos”. Poco antes se ha lanzado un defi
nitorio ataque contra un cuerpo incompatible con la nación: el Tribunal del 
Santo Oficio de la Inquisición.

44 La versión de Humana es la transcripción de los documentos confiscados al ejército de Morelos por el ejérci
to de Calleja, realizada por el secretario de éste, Patricio Humana, para ser enviada a Madrid. El Manuscrito 
Cárdenas, en cambio, estuvo perdido por años. Contiene una versión más fidedigna de éste y otros documentos 
confiscados por el ejército realista tras la acción de Tlacotepec el 24 de febrero de 1814, por cuanto se trata de 
originales no transcritos, sin más errores que los cometidos por sus autores primigenios. Se le llama “Cárde
nas” al Manuscrito por haberlo recibido el presidente Lázaro Cárdenas, michoacano como Morelos, de manos 
del historiador Luis Chávez Orozco hacia 1937. Cfr. Gómez Galvarriato Freer, Aurora, “Prólogo” a El cauce…, 
op. cit., nota 39, p. 8.
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En efecto, el Sentimiento no. 4 propone “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 plantatis quam non 
plantabit Pater meus Celestis eradicabitus (Mat. Cap. XV)”. Se trata, como 
descubrió don Antonio Martínez Báez, uno de los promotores más decidi
dos de la difusión del Manuscrito Cárdenas, de la misma admonición evan
gélica con la que el diputado canario Antonio Ruiz de Padrón inició, en las 
Cortes de Cádiz, su soflama en contra de la Inquisición. La motivación para 
la erradicación del Santo Oficio es prácticamente la misma en el Anáhuac y 
en Andalucía: la nación no puede aceptar cuerpos que le arrebaten sus legí
timas potestades judiciales. Lo mismo se había alegado, en Cádiz, en contra 
de los feudales señoríos jurisdiccionales.

Así se aterriza, con menos misterio, en el Reglamento del Congreso, 
cuyo artículo 37 dispone que “el Clero secular y regular será juzgado por su 
Prelado a la vigilancia del Poder Judiciario, con apelación al mismo, así el 
agraviado como el delincuente, y cuando no esté presente el Prelado, cono
cerá en el delito de los Eclesiásticos el Vicario General Castrense mientras se 
crea un Tribunal Superior Provisional Eclesiástico por la negativa de los 
Obispos”. Con las cursivas, pretendo mostrar que, además de recuperar para 
la nación –a través de su Poder Judicial y del recurso de apelación– la potes
tad de juzgar los crímenes cometidos por clérigos, Morelos y Quintana Roo 
sujetan la Iglesia a las potestades públicas, como desde Cádiz pretendían los 
liberalpeninsulares enfrentando graves resistencias. Hay que resaltar que 
Morelos se mostró obsesivo al momento de proponer al Congreso la designa
ción del canónigo oaxaqueño José de San Martín como Vicario General Cas
trense Americano encargado de “ocurrir al socorro espiritual de los Ejércitos 
y pueblos sujetos a la América”45 de conformidad con unas instrucciones que 
el propio generalísimo había redactado.46

45 Oficio de Morelos al cabildo de Oaxaca, dándole parte de haber sido nombrado Vicario Castrense el canónigo 
D. José de San Martín, Chilpancingo, 22 de octubre de 1813, en Morelos, Documentos inéditos…, op. cit., nota 
28, tomo II, p. 190.
46 Instrucciones dadas por Morelos al Vicario General Castrense, Chilpancingo, 12 de octubre de 1813, en Ibíd., 
tomo II, p. 189.
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Se dirá que este precepto no se refiere in stricto sensu a materias dog

máticas y que, por tanto, el Santo Oficio –tan caro a los afanes de no pocos 

novohispanos– podría subsistir en la hipótesis de un triunfo insurgente. 

Quizá, aunque el artículo 38 del Reglamento dispone que “se creará un Tri

bunal Superior Eclesiástico compuesto de tres o cinco individuos, que cuide 

de la Iglesia particular de este reino por la negativa de los Obispos, entre 

tanto se ocurre al Pontífice, sin que por esto se entiendan cuerpos privilegia-
dos”. Otra vez aparece el Morelos que es puente entre siglos: consecuente 

con el Sentimiento número 4, el dogma será cuidado por la jerarquía ecle

siástica pero, ante la negativa de ésta a cooperar con la causa de la América 

Mexicana, un tribunal eclesiástico habría de ser creado sin que, con todo, el 

clerical pudiese asumirse como “cuerpo privilegiado”. Religión sin fueros, 

nación sin corporaciones: el Santo Oficio de la Inquisición es la planta que 

Dios no plantó.

De esta forma, encontramos aquí una clave para descifrar el sincrético 

ideario justicialista de Morelos. La nación siente que ciertos tribunales, por 

muy santos que pudieran reputarse, no tienen nada que hacer en la opera

ción efectiva de un Estado constitucional. No hay más jurisdicción que la del 

ordinario en el ámbito eclesiástico, aunque no se hallen separados todavía 

Iglesia y Estado. Como en Cádiz, aunque en forma apócrifa, Morelos está 

proclamando la desaparición del Santo Oficio. Es, en esto, un liberal anticor

porativo: dado que “los estados mudan costumbres y, por consiguiente, la 

Patria no será del todo libre y nuestra mientras no se reforme el Gobierno, 

abatiendo el tiránico, substituyendo el liberal, e igualmente echando fuera 

de nuestro suelo al enemigo español, que tanto se ha declarado contra nues

tra Patria” (Sentimiento número 11), es necesario sustituir la opresión en un 

sentido liberal, que no reconozca más estamentos que los propiamente con

figurativos de la Nación: “que las leyes generales comprendan a todos, sin 

excepción de cuerpos privilegiados; y que éstos sólo lo sean en cuanto al uso 

de su ministerio” (Sentimiento número 13). Con unos cuantos plumazos, 
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Morelos está oteando prospectivamente la realidad toda de lo que ha de ser 

el tremendo ochocientos mexicano.

Antes de entrar al concepto de “ley” (y de lo que debía ser su adecuada 

confección, según los planes de Morelos), conviene atisbar el recordatorio de 

los ideales justicieros de El Aguacatillo que, como ha quedado dicho, son los 

heredados en forma más directa del rector y caudillo Hidalgo: “que la escla

vitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedan

do todos iguales, y sólo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud” 

(Sentimiento número 15); “que se quite la infinidad de tributos, pechos e 

imposiciones que nos agobian, y se señale a cada individuo un cinco por cien

to en 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” (Sentimiento número 22); y, 

por supuesto, los relacionados directamente con el debido procesamiento de 

las causas judiciales: “que a cada uno se le guarden sus propiedades y respete 

en su casa como en un asilo sagrado, señalando penas a los infractores” (Sen-

timiento número 17); “que en la nueva legislación no se admita la tortura” 

(Sentimiento número 18).

Al respecto de la “nueva legislación” cabe postular que Morelos cree en 

sus Sentimientos como en un referente principialista a ser desarrollado nor

mativamente, no en un simple programa dogmático para una futura Consti

tución, sin vigencia efectiva alguna. Otra muestra de ello se presenta casi de 

inmediato: “que en la misma (se refiere a la nueva legislación) se establezca 

por ley constitucional la celebración del día doce de diciembre en todos los 

pueblos, dedicado a la patrona de nuestra libertad, María Santísima de Gua

dalupe, encargando a todos los pueblos la devoción mensual” (Sentimiento 

número 18).
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Principios con vigencia positiva inmediata. Ello es lo que se percibe en 

el Reglamento de Congreso pero no desde una ingenua legolatría, sino desde 

un concepto de “ley” harto complejo47. El Congreso compuesto como “cuerpo 

soberano de propietarios elegidos por los electores y de suplentes nombra

dos por mí, procederá en la primera sesión a la distribución de poderes, rete

niendo únicamente el que se llama legislativo” (artículo 13). El Ejecutivo “lo 

consignará al General que resultase electo Generalísimo” (artículo 14), mien

tras que al Judicial “lo reconocerá en los Tribunales actualmente existentes, 

cuidando no obstante según se vaya presentando la ocasión de reformar el 

absurdo y complicado sistema de los Tribunales españoles” (artículo 15).

En otros términos, puede decirse que al Judicial lo reconoce la tradi

ción, al Legislativo lo elige la modernidad y al Ejecutivo las imperiosas cir

cunstancias de la guerra. Es por ello importante que Morelos se aleje del 

modelo parlamentarista de Rayón y de la Junta zitacuarense. El encargado 

del Poder Ejecutivo no es un delegado de la asamblea soberana sino un parti

cipante, en plenitud, de la porción de ejercicio soberano que le transmite 

la nación.

IV. Un Poder que aparece: el Judicial

“Absurdo y complicado” le parece a Morelos, ante todo, el procedimiento 

terriblemente dividido en instancias que se resolvían en definitiva con aluci

nantes viajes a la justicia de covachuelos sita en los Consejos peninsulares, 

según narraría con inimitable presteza fray Servando Teresa de Mier en sus 

Memorias. Pero también jugaba un papel innegable la conciencia en torno 

a la derivación de la capacidad de Iurisdictio desde la testa coronada que, en 

47 Lujambio, Alonso y Estrada Michel, Rafael, Tácticas parlamentarias hispanomexicanas, Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2012, pp. 3545.
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el diseño aparentemente republicano del Reglamento, no parece existir: el 

Judicial derivaría aún, por un tiempo, de un ordo iuris confiado a las manos 

de un monarca que ya no se reconoce como legítimo rey de la Nueva España. 

Morelos está en una encrucijada.

Resuelve su problema con genial anticipación intuitiva del control 

constitucional que, como acontece con frecuencia en este hombre para todas 

las estaciones, tiene el otro pie asentado en la tradición, en este caso en la 

indiana del recurso de “obedézcase pero no se cumpla”.

Según el artículo 25 del Reglamento el Poder Ejecutivo “mandará 

cumplir” los Decretos del Legislativo con una fórmula de promulgación típica 

de la jefatura de Estado en sistemas presidenciales. Sin embargo:

… el Generalísimo de las armas como ha de adquirir en sus 

expediciones los más amplios conocimientos locales, carácter 

de los habitantes y necesidades de la Nación, tendrá la inicia

tiva de aquellas leyes que juzgue convenientes al público benefi

cio, lo que decidirá por discusión el Cuerpo deliberante, y 

asimismo podrá representar sobre la ley que le pareciere injus-

ta o no practicable, deteniéndose el cúmplase de que habla el 

artículo 25 (artículo 27).

Así las cosas, el Generalísimo (no en su carácter de depositario del 

Poder Ejecutivo, sino en el de conocedor de vidas y circunstancias merced 

a sus campañas) tendrá facultad de iniciativa legislativa y, más importante 

aún, podrá someter a la consideración de un órgano misterioso (el Con

greso, si se trata de un veto como el gaditano, un Consejo de Estado si es 

que es una suerte de Obedézcase, el Poder Judicial si estamos ante una 

acción de inconstitucionalidad) la viabilidad de mantener en pie una deci

sión legislativa.
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Como se sabe, aunque en razón de la expresión gramatical de la fórmu

la se la condene desde atalayas anacrónicas48, el “Obedézcase pero no se cum

pla” era un recurso procedimental que buscaba evitar que las determinaciones 

regulatorias tomadas por un rey naturalmente lejano a las Indias, ignorante 

y mal informado de las circunstancias americanas, fueran cumplimentadas 

–ergo, completadas– sin hacerlo sabedor de las coyunturas y de las reali

dades que determinaban la existencia de una suerte de “Constitución histó

rica de los reinos de Indias” que el padre Mier pretendió sistematizar en el 

libro XIV de su Historia de la Revolución de Nueva España, antiguamente 
Anáhuac, publicada en Londres precisamente en 1813.

Pues bien, expresados los razonamientos ante el Consejo indiano del 

rey, éste podía ratificar su determinación, o bien aceptar que la había tomado 

en viciada situación de obrepción o subrepción y que, por ende, había que 

nulificarla o modificarla. En todo caso, el trono siempre era respetado –obe

decido–, reconocido como Custos Iusti, aunque se le hiciera ver que su decisión 

no debiera ser cumplida, perfeccionada, completada49, por no corresponder

se “con el carácter de los habitantes” y con las “necesidades de la Nación”.

Desconocido el rey –por lo demás, para 1813 no sólo lejano sino ausen

te y cautivo– ¿en quién recaería la responsabilidad de ratificar la legislación 

atacada como “injusta o no practicable”? Es imposible determinarlo con los 

documentos que han llegado hasta nosotros. Ni siquiera sabemos si el Gene

ralísimo Morelos enderezó algún recurso ante órgano competente en contra 

de una determinación del Congreso, si bien hemos visto que no pocas le pare

cieron absurdas. Lo cierto es que al Siervo, formado en la suspicacia ante la 

legolatría propia de los seminarios michoacanos, le preocupa grandemente 

48 Sociologismos y voluntarismos modernos que desprecian la Historia del Derecho pretenden explicar nuestra 
subcultura de la legalidad desde la condena de este recurso procedimental, a la verdad bastante sano y poco 
absolutista, si bien no necesariamente exitoso en la mayoría de los casos.
49 De Icaza Dufour, Francisco, Plus Ultra. La Monarquía Católica en Indias (1492-1898), México, Escuela 
Libre de Derecho/Porrúa, 2008, pp. 257258.
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la toma de decisiones inequitativas o imprácticas, contrarias a la epiqueya 

canónica, que pudiera tomar una junta de hombres no tan “sabios” como 

pretendían los Sentimientos de la Nación (no. 14): Summun ius, summa 

iniuria…

Son precisamente los Sentimientos los que nos indican, en el célebre 

numeral 12, qué es lo que Morelos entiende por ley injusta o no practicable: 

“Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro 

Congreso debe 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, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto”.

Hermosa enunciación de valores y principios a ser desarrollada norma

tivamente, el Sentimiento 12 ha sido motivo de discursos, prédicas y brindis 

varios, pero no se ha estudiado como lo que es: el puente entre el antiguo 

Ordo Iuris, derivado de la recepción del Ius Commune europeo en Indias 

operada a través de las leyes dictadas para estos reinos, y el nuevo sistema 

regulatorio propio del Estado liberal, con sus poderes divididos y sus legisla

tivos galopantes. Es la clave, en juego con el artículo 27 del Reglamento, del 

ideario justicialista de Morelos. Para él, sólo la ley buena (no cualquier legis

lación atrabiliaria) es superior a los hombres. Y la bondad, justicia y opera

tividad de las leyes deben determinar su pertenencia al sistema de fuentes. 

El renovado régimen no puede tolerar la maldad o insensatez de la norma.

Queda claro en el pensamiento constitucional del cura que aquellas 

leyes que no incentiven la disciplina y el trabajo, que no repartan equitativa

mente el ingreso y que no aumenten las expectativas vitales de los pobres 

con vistas a mejorar la vida en sociedad, deben ser expulsadas del orde

namiento, así provengan de una voluntad general que no tardará de hallar 

su apoteosis entre nosotros merced al legolátrico Decreto constitucional de 



El Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana 
A 200 años de su instalación 27

Apatzingán (22 de octubre de 1814)50 que al Morelos preso de Calleja y de la 

Inquisición en la Ciudadela de México le pareció, por cierto, “malo por 

impracticable”.

El Generalísimo, mucho más habituado a conocer las circunstancias 

de los pueblos en razón de sus campañas y viajes, es quien puede abrirle 

los ojos al legislador, encerrado en su gabinete (cosa no exacta, pues como es 

bien conocido el Congreso, asediado por los realistas, anduvo a salto de mata 

por toda la Tierra Caliente), y quien puede lograr un ordenamiento que, a 

través de la equidad, modere la injusticia y la miopía que inevitablemente se 

derivan de la generalidad y de la abstracción de la legislación moderna. 

¡Cuánta sensatez de cura de pueblo hallamos en estas disposiciones, tan ale

jadas del emperador Napoleón que en 1804 había ordenado que bajo ninguna 

circunstancia se interpretara el Código Civil que lleva su nombre y era moti

vo de su más alto orgullo!

Especial interés reviste la forma de nombramiento de los vocales del 

Poder Judiciario que establece el Reglamento. A diferencia del Decreto de 

50 En el Decreto de 1814 la ley es “expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común”. Una expre
sión que “se enuncia por los actos emanados de la representación nacional” (art. 18), sin más requisitos que los 
muy rousseaunianos y kantianos de “ser igual para todos” (art. 19) y de exigir una sumisión incondicional para 
que la voluntad general se mantenga íntegra: “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”. Al gobierno le está vedado “Dispensar la observancia de las leyes bajo pretexto de equidad, ni inter
pretarlas en los casos dudosos” (art. 169) y al Ejecutivo y a los magistrados del Supremo Tribunal les queda 
solamente un débil potencial de veto “en contra de la ley”, en absoluto asimilable al “obedézcase pero no se 
cumpla”. Debía ejercitarse “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 Congre
so” (art. 128). La representación contraria a la ley se formula ante el Congreso y las “reflexiones que promuevan 
(Gobierno y Tribunal) 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” (art. 129). Ni Ejecutivo ni Judicial poseen facultad de iniciar leyes (art. 
123). Difícilmente podría irse más en contra del sistema de fuentes prohijado por Morelos en el Reglamento 
del Congreso. Cfr. Cienfuegos Salgado, David, “Apuntes sobre la primera Constitución Mexicana” en Moguel, 
Julio y Cienfuegos, David, La Constitución de Apatzingán. Carta Libertaria de las Américas, México, Centro 
de Estudios Sociales y de Opinión Pública/Juan Pablos, 2014, pp. 193194.
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Apatzingán, que en su artículo 186 establecía que los individuos del Supremo 

Tribunal serían electos por el Congreso, con expresa remisión al proce

dimiento –idéntico– por virtud del cual el Poder Legislativo designaba a los 

tres integrantes del Supremo Gobierno, el Reglamento prescribe en su artícu

lo 51 que “completo el Congreso en lo posible y señalada su primera resi

dencia temporal, convocará éste a una junta general de letrados y sabios de 

todas las provincias para elegir a pluralidad de votos, que darán los mismos 

convocados, el Tribunal de Reposición o Poder Judiciario, cuyo número no 

bajará de cinco y puede subir hasta igual número de provincias como el de 

representantes”.

Como en el caso del Generalísimo, electo por la oficialidad superior, el 

tribunal debe ser elegido por los que saben, por los que poseen auctoritas 

en la materia. Preocupación constante de Morelos, desechada como hemos 

visto por los constituyentes de Apatzingán, es que los poderes no se entien

dan como mera delegación del único órgano auténticamente soberano: el 

legislativo. Si a la diversidad en los mecanismos de designación se puede 

sumar sabiduría y buen hacer, tanto mejor para la causa americana.

El tribunal “tendrá la misma residencia que el Congreso; funcionará el 

mismo tiempo de cuatro años cada individuo; elegirá y turnará el Presidente 

y VicePresidente como el Congreso; tendrá dos secretarios y trabajará dos 

horas por la mañana y dos por la tarde, o más tiempo si lo exigieren las cau

sas, pero su honorario no pasará de seis mil pesos cada uno, sin exigir otros 

derechos. Los secretarios lo regular, iguales en todo al Congreso” (artículo 

53). Se percibe en todo momento el deseo de equiparar al cuerpo judicial con 

la asamblea legislativa, y el ánimo de repartir el ejercicio de las potestades 

soberanas con equidad, proporción y buen tino: ni Iurisdictio derivada de la 

testa coronada ni justicia legolátrica y automatizada delegada de un Congre

so omnipotente. 
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Con todo, los Magistrados del Supremo Tribunal “discutirán las mate
rias y sentencias a pluralidad de votos como el Congreso, arreglándose a las 
leyes y consultando en las dudas la mente del legislador” (artículo 53). Será, 
ya, un tribunal de legalidad, acaso el primero entre nosotros que busque 
la interpretación auténtica, la derivada del Legislativo, por encima de cual
quier otra. 

Como tribunal de “reposición”, sus facultades de casación son consi
derablemente más amplias que las asignadas por la Constitución de Cádiz al 
Supremo Tribunal de Justicia, que más bien se encargaba: i) de dirimir las 
competencias entre las Audiencias provinciales, entidades que gozaban para 
efectos prácticos de jurisdicción plena; ii) de juzgar a los secretarios de Esta
do, consejeros de Estado y Magistrados audienciales; iii) de conocer las cau
sas criminales incoadas contra sus propios miembros; iv) de conocer de los 
juicios de residencia a empleados públicos; v) de conocer de las causas deri
vadas del Real Patronato y de los recursos de fuerza de los tribunales ecle
siásticos superiores “de la Corte”; vi) de conocer de los recursos de nulidad 
contra sentencias dadas en última instancia, para el “preciso efecto” de repo
ner el procedimiento, devolviéndolo al juez de la causa, y para hacer efectiva 
la responsabilidad del artículo 254, esto es, la responsabilidad personal para 
los jueces derivada de “toda falta de observancia de las leyes que arreglan el 
proceso en lo civil y en lo criminal”51; vii) de resolver las dudas de los tribu
nales inferiores acerca de “la inteligencia de alguna ley” y consultar sobre 
esas dudas no a las Cortes, sino al rey al efecto de que este “promueva la 
conveniente declaración en las Cortes”; y viii) de promover la pronta admi
nistración de justicia de conformidad con el examen de los listados de causas 
que le remitieran las Audiencias (artículo 261 de la Constitución de 1812). 

No estamos, con el doceañista, frente a un tribunal de casación, encar
gado de homologar legicéntricamente los criterios a todo lo ancho de la 

51 Sintomáticamente, estos recursos de nulidad serían resueltos, en América, por las Audiencias ultramarinas.
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monarquía. De hecho “todas las causas civiles y criminales se fenecerán den
tro del territorio de cada Audiencia” (artículo 262), en una suerte de federa
lismo judicial que sorprende dado el marcado centralismo liberal de las 
Cortes generales y extraordinarias.52 Por lo demás, desde Cádiz se establece 
que la justicia se administra a nombre del rey (artículo 257), cosa que en 
Chilpancingo resultaba, por supuesto, imposible: topamos de nuevo, en la 
Nueva España, con el problema de la jefatura del Estado, tan delicado tratán
dose del ejercicio de la Iurisdictio.

Los individuos del Tribunal de Chilpancingo gozarían del muy juris
diccional tratamiento de “Señorías”. Todo el cuerpo reunido, del de “Alteza” 
(artículo 54 del Reglamento). Puede colegirse que este tratamiento es idén
tico al que correspondía al Congreso, puesto que el artículo 50 dispone que 
“la Junta tendrá el de Majestad o Alteza”, empleándolos como sinónimos. 
Los diputados, en cambio, gozarían del tratamiento de “Excelencia”. 

El tribunal no gozaría de la facultad de juzgar a sus propios individuos, 
ni a los de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, pues para estos casos el Regla-
mento dispone que el Congreso convoque a una “junta general provincial” 
para elegir “cinco individuos sabios y seculares” que conocerían “hasta el 
estado de sentencia” de la causa “de infidencia a la Patria o a la Religión 
Católica” (únicos casos en los que no subsiste el fuero por razón del cargo). 
La ejecución de la sentencia quedaría suspendida hasta que no se presen
tara la aprobación de los dos poderes cuyos individuos no se hallaran invo
lucrados en el procedimiento (artículos 31 al 34). Los subalternos del Poder 
Ejecutivo, en delitos gravísimos, serían reos de Consejo de Guerra, y en los 
graves y leves se encontrarían sujetos a las penas de la ordenanza (artículo 
35). Los subalternos del Legislativo (secretarios y dependientes) serían juz
gados por el mismo Congreso, aunque podrían apelar al judiciario. Curiosa
mente, los subalternos del Judicial apelarían ante el Legislativo (artículo 

52 Estrada Michel, Rafael, Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva España, México, Porrúa, 2006, pp. 426443.
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36). En pocos apartados se atisba con más claridad que para Morelos la jus
ticia ha de buscarse en el equilibrio entre los poderes.

No conocemos, infortunadamente, causas que hayan sido seguidas 
ante el judiciario del Reglamento y de los Sentimientos. Resultaría oro molido 
para conocer el ideario justiciero del Morelos a quien tanto distraían, más 
aun que el enemigo, las quejas y demandas de los justiciables. De hecho, los 
expedientes resueltos por el tribunal postconstitucional, es decir, por el célebre 
de Ario, son bastante poco compatibles con el pensamiento de aquel capitán 
general que en 1810 se pronunciaba por abolir las cajas de comunidad.

De hecho, el Supremo Tribunal del Decreto constitucional, que fun
cionó entre marzo y diciembre de 1815, entre Ario y Tehuacán pasando por 
Puruarán, Uruapan, Huetamo y Tlalchapa,53 conoció de varios expedientes 
interesantísimos –algunos incluso de divorcio, obviamente no canónico–, si 
bien sobresalen las exigencias de restitución de tierras a los pueblos de in
dios (San Francisco Tula, San Pedro Tapoco) en un sentido a la verdad poco 
individualista que debió de hacer fruncir el ceño al Morelos más liberal.54 
Ahora bien, entre los expedientes rescatados por González Oropeza y López 
Saucedo puede apreciarse cierta terminología moreliana de la mejor tradi
ción indiana, como resulta del caso en que una mujer solicita amparo contra 
el despojo de una propiedad suya que ocupa un presbítero.55

Colocado entre dos universos mentales, el de la tradición jurisdiccio
nal y el de la modernidad precodificada, el Supremo Tribunal de la América 
Mexicana prefiere concluir casi todas sus causas con un salomónico “remí
tase a la Junta subalterna”, esto es, al gobierno de los legisladores que en 

53 Martínez P., María Teresa, Morelos y el Poder Judicial de la Insurgencia mexicana, 3a. ed., Morelia, Supre
mo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, 2000, p. 75.
54 González Oropeza, Manuel y López Saucedo, Pedro, Las resoluciones judiciales que han forjado a México. 
Amparos coloniales y del Supremo Tribunal de Justicia de la América Mexicana, México, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, 2009, pp. 4351.
55 Huandacareo, demanda del 12 de julio de 1815, en Ibíd., p. 70.
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septiembre de 1815 habían instituido Junta semejante para el gobierno de 

las provincias del centro, norte y occidente del país, y la habían dejado ins

talada en Taretan, Michoacán.56

No obstante solución de compromiso tan poco comprometida, Mo

relos cargó con la idea del Poder Judicial, así como cargó con la loza del 

Congreso constitucional, hasta su Calvario en Temalaca57. A final de cuen

tas, como había señalado en la apertura de la Asamblea del Anáhuac, “la 

América irritada y armada con los fragmentos de sus cadenas opresoras, 

forma escuadrones, organiza ejércitos, instala tribunales y lleva por todo el 

Continente, sobre sus enemigos, la confusión, el espanto y la muerte”.58 Era 

el Siervo de la Nación y estaba para servir a las instituciones.

Confío en que el cuadro que acabo de pintar no le parecería al maestro 

Ernesto Lemoine “muy bonito, bastante romántico… pero muy alejado de 

la realidad”, como le pareció lo escrito por Carlos María de Bustamante en 

relación con la caída de Morelos cuidando la huida de las corporaciones na

cionales: “Un Morelos patriarcal, lleno de dulzura y desprendimiento, capaz 

de dar la vida por un puñado de diputados –aunque representaran una idea, 

la de un gobierno institucional– hace, a nuestro juicio, fofo y ñoño al héroe. 

Porque el retrato de Morelos ha de pintarse con líneas más fuertes y vigoro

sas, con más claroscuros, con pinceladas a lo Goya u Orozco –que son las que 

56 FixZamudio, Héctor, Reflexiones sobre el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexi
cana, México, Senado de la República/Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de 
México, 2014, p. 101; Olveda, Jaime, “De las Juntas de 1808 al Congreso de Chilpancingo” en Estudios 
Jaliscien ses, “El Congreso de Chilpancingo”, Zapopan, El Colegio de Jalisco, noviembre de 2013, núm. 94, 
pp. 2324.
57 “Morelos… sacrificó su vida para hacer viable durante el mayor tiempo posible el fruto del Congreso”. Gonzá
lez Avelar, Miguel, “La Constitución Constituyente de Apatzingán” en Decreto Constitucional para la libertad 
América Mexicana, ed. Facsimilar, México, TEPJF, 2014, p. 89.
58 Razonamiento del General Morelos en la apertura del Congreso de Chilpancingo (14 de septiembre de 1813) 
en De la Torre Villar, Ernesto, La Constitución…, op. cit., nota 17, p. 307.



El Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana 
A 200 años de su instalación 33

le corresponden– y no con los tonos rosados de Murillo”,59 afirmó Lemoine 
en precioso opúsculo recién rescatado y publicado.

Requerimos, en efecto, un Morelos como el que fue: sensato, idealista, 
práctico y sabedor de que, en justicia y sin lagrimeos, los mexicanos debe
mos ser constantes, disciplinados, honrados, austeros y patriotas.

59 Lemoine Villicaña, Ernesto, La última expedición de Morelos, México, Secretaría de Gobernación/Archivo 
General de la Nación/Diario Oficial de la Federación/Instituto Cultural de Aguascalientes/Marca de Agua/
CGM, 2014, p. 119.
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LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA INSURGENCIA ANTES DEL  
SUPREMO TRIBUNAL

I. Introducción, II. La administración de justicia hispana, III. Hidalgo: cambio 
de personas, libertad e igualdad, IV. Consideraciones generales en torno a 
la justicia en la insurgencia, V. Ignacio Rayón y la impartición de justicia,  
VI. Morelos: primeras referencias a la administración de justicia, VII. En busca de 
una administración de justicia suficiente, VIII. Actuación y criterios del licenciado 
Carlos María de Bustamante, IX. El Reglamento del Congreso y los Sentimientos 
de la Nación, X. Conclusiones

Carlos Herrejón Peredo1

I. Introducción

El tema de la administración de justicia en la insurgencia suele centrarse 

en la Constitución de Apatzingán y en la actividad del Supremo Tribunal ahí 

prescrito e instalado en Ario.2 Me parece que no es el enfoque adecuado, 

porque deja fuera la mayor parte de la actividad insurgente en esa materia. 

La Constitución es de octubre de 1814 y el Tribunal de Ario, de marzo de 

1815. Hay que preguntarse sobre los cuatro años anteriores y luego abordar 

el Tribunal de Ario. Propongo esta perspectiva más amplia, desde la cual 

cobre mayor sentido la figura del Supremo Tribunal establecido en Ario.

Ahora bien, sabemos que desde Hidalgo la dirigencia insurgente, en 

relación con la impartición de justicia y a otros muchos puntos, dejó el siste

ma implantado por la Corona a lo largo de la vida novohispana, descartó sólo 

1 El Colegio de Michoacán. Entre sus publicaciones se encuentran: Morelos. Vida Preinsurgente y Lecturas, 
Zamora 1984; Morelos, Documentos Inéditos de Vida Revolucionaria, Zamora 1987; Hidalgo, Razones de la 
Insurgencia y Biografía Documental, México, 1987; Testigos de la primera insurgencia, México, 2009; 
Hidalgo: maestro, párroco e insurgente, México, 2011, entre otros.
2 Sobre la instalación y funcionamiento de ese Tribunal Superior, véase el documentado estudio de Martínez 
Peñaloza, María Teresa, Morelos y el Poder Judicial de la insurgencia mexicana, Morelia, Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Michoacán, 2000. Trata del asunto sólo a partir de tal instalación, no antes.
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aquello que se opusiera a la causa y colocó como funcionarios en todos los 

ramos a sujetos nacidos en América; por lo mismo se desplazaba a cuantos pe

ninsulares ocupaban puestos públicos del gobierno civil.

II. La administración de justicia hispana

Tal sistema de administración de justicia se había ido conformando a lo largo 

de la vida novohispana, cuya complejidad ha merecido algunos acercamien

tos, bien que muy escasos,3 sobre todo por lo que se refiere al nivel regional 

y local, así como a los tiempos del proceso de independencia. La administra

ción de justicia experimentó una reforma notable a partir de la Ordenanza 

de intendentes de 1786.4 La novedad trascendente de dicha ordenanza fue la 

institución de intendentes y subdelegados que comportaron una nueva con

cepción del Estado que partiría de un reordenamiento territorial y un mayor 

control directo desde el centro de la monarquía. Fueron doce las intendencias 

de la Nueva España.5

Se suprimían las alcaldías mayores y los corregimientos, reuniéndose 

varias de estas antiguas jurisdicciones para formar esas nuevas entidades, 

las intendencias, dentro de las cuales algunas poblaciones serían en adelante 

subdelegaciones. Los intendentes tendrían un alto poder: “que los intenden

tes tengan por consiguiente a su cargo los cuatro ramos o causas de justicia, 

3 González, María del Refugio y Lozano, Teresa, “La administración de justicia” en Borah, Woodrow (ed.), 
El gobierno provincial en la Nueva España, 1570-1787, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
2002, pp. 83116. Soberanes, José Luis, Los tribunales de la Nueva España, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1980. Fernández, Rafael Diego, Gutiérrez, María Pilar y Arrioja, Luis Alberto (coords.), 
De reinos y subdelegaciones. Nuevos escenarios para un nuevo orden en la América borbónica, Zamora, 
El Colegio de Michoacán/Universidad de Guadalajara/El Colegio Mexiquense, 2014.
4 Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de exército y provincia en el Reino de 
la Nueva España, Madrid, 1786.
5 Pietschmann, Horst, Las reformas borbónicas y el sistema de intendencias en Nueva España, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1996. La Ordenanza tuvo una serie de ajustes, sobre todo en su aplicación a 
casos particulares. Por ejemplo, la introducción de alcaldes de barrio en la ciudad de México y en Querétaro.
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policía, hacienda y guerra”.6 Cabe aclarar que el término policía hace referen

cia a la organización y cuidado de la polis, esto es de la sociedad, lo que podría

mos llamar buen gobierno.

Las subdelegaciones, pues, ocuparon en varios aspectos el lugar que 

antes tenían las alcaldías mayores, pero fueron más numerosas; ya no depen

dieron del virrey ni de la audiencia, sino de su intendente y en principio 

también entendían en las cuatro causas. Por otra parte la Ordenanza no supri

mió, pero sí redujo el poder de los más altos tribunales de la Nueva España: 

las audiencias. Esa reducción se debía precisamente a las facultades judiciales 

de los intendentes. De todas maneras las dos audiencias del país, la de México 

y la de Guadalajara siguieron ocupando el más alto nivel en la administra

ción de justicia. Incluso, a pesar de la reforma prosiguieron jurisdicciones 

especiales de corporaciones determinadas con sus tribunales y fuero particu

lar, empezando con los eclesiásticos y los militares, y siguiendo con la Inquisi

ción, la minería, los consulados de comerciantes, el protomedicato, la mesta 

y la universidad, bien que en varios casos esos fueros se debilitaron. Otros 

como el militar, se fortalecieron con los tribunales peculiares del otro gran 

organismo gubernamental, la Real Hacienda, objeto de cuidado preferente 

en las reformas borbónicas.

De tal manera la jurisdicción real en la justicia ordinaria, a nivel de 

regiones dentro de los reinos, que antes había estado en los corregimientos y 

alcaldía mayores, en adelante recaería en los respectivos intendentes, “sin 

perjuicio de la que corresponde a los alcaldes ordinarios que debe haber en 

las ciudades, villas y lugares de españoles”.7 Los intendentes tendrían la facul

tad de confirmar la elección interna de esos alcaldes ordinarios, así como 

de nombrarlos donde no hubiera ayuntamiento. Los pueblos de indios de 

6 Real Ordenanza, artículo 7, p. 11.
7 Real Ordenanza, artículo 11, p. 16. Conviene aclarar que el término español, no se reducía a los peninsulares, 
sino abarcaba a los criollos o tenidos por tales.
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importancia tal que ameritaran ser cabeza de subdelegación, tendrían sub

de legado español, entendiendo por esto también los criollos. Sin embargo, se 

conservarían los gobernadores o alcaldes indios “para su régimen puramente 

económico”, siendo supervisadas las elecciones por el subdelegado español.8

Para la administración de justicia cada intendente habría de contar 

con “un teniente letrado que ejerza por sí la jurisdicción contenciosa civil y 

criminal en la capital y su particular territorio, y que al mismo tiempo sea 

asesor ordinario en todos los negocios de la intendencia”, expresamente en 

los de hacienda. Además supliría al intendente cuando faltase.9 De los autos 

o sentencias de los asesores se podría apelar a la audiencia correspondiente.10 

El intendente o su teniente asesor presidirían el ayuntamiento de su capital. 

Estos funcionarios “harán particular estudio de todas las leyes de Indias” y 

de las de España, en defecto de aquellas, no siendo unas y otras contrarias a lo 

prevenido en la ordenanza.11

Es interesante advertir que más allá de precisiones legales, hay un ar

tículo, el 22, que insiste en el espíritu de la ley: “Entre los cuidados y encargos 

de los intendentes es el más recomendable establecer y mantener la paz en 

los pueblos de sus provincias, evitando que las justicias de ellos procedan con 

parcialidad, pasión o venganza… y se disipen las inquietudes que suele oca

sionar el poder abusivo de las justicias y de otras personas que fomentan en 

las repúblicas la envidia, el odio y la discordia, con grave perjuicio de sus 

conciencias”.

Se reprueba la dilación de los juicios y los cobros excesivos. Se estable

ce en fin la visita periódica de los pueblos de la intendencia por parte del 

intendente o de comisarios subdelegados (arts. 26 y 27). Sin embargo, cabe 

8 Ibíd., artículo 13, pp. 2122.
9 Ibíd., artículo 15, pp. 2324.
10 Ibíd., artículo 19, p. 28.
11 Ibíd., artículos 20 y 21, pp. 2830.
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advertir que por encima de estas disposiciones, el capítulo de justicia abunda 

más en el cuidado y recolección de fondos.

III. Hidalgo: cambio de personas, libertad e igualdad

Así, pues, en la guerra de independencia la dirigencia insurgente, ante la nece

sidad de impartir justicia en los territorios que iba ocupando, tenía a la vista 

y a la mano una reforma sobre la antigua legislación que en muchos aspectos 

seguía vigente. De tal manera, en varias provincias, aun cuando no estuvie

ran plenamente ocupadas por los rebeldes, ni siquiera sus capitales, se esta

blecieron intendencias insurgentes, paralelamente a las realistas. Durante la 

campaña de Hidalgo las cabeceras de intendencia ocupadas por la insurgen

cia un tiempo, bien que corto, fueron: Guanajuato, Valladolid, Guadalajara, 

Zacatecas y San Luis Potosí. Por otra parte en no pocas subdelegaciones de 

esos y otros territorios conquistados, los titulares siguieron siendo los mis

mos, al igual que en gobiernos de pueblos indios, toda vez que se trataba de 

criollos o indios que al menos no se oponían a la insurrección. Sin embargo, 

la situación se complicó al compás de la guerra que dio mayor poder a los 

militares en ambos bandos.

Al mismo tiempo se fueron incorporando a la insurrección algunos 

juristas y canonistas, cuyos conocimientos y servicios fueron aprovecha

dos, entre otros menesteres, para la administración de justicia, generalmen

te en el nivel superior de intendencia. Salvo el breve tiempo de la estancia de 

Hidalgo en Guadalajara, fines de noviembre de 1810 a mediados de enero 

de 1811, la insurgencia no contó con audiencia. 

Hidalgo, pues, en su breve campaña de medio año dejó la misma 

estruc tura gubernamental y de justicia con su legislación, vigente en todo 

aquello que no obstara directamente a su movimiento. Sin embargo, el 

iniciador propuso la creación de un Congreso que diera “leyes suaves y 
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benéficas”,12 que sin duda habrían de abordar la administración de justicia. 

Pero nunca lo vio. Eso sí, cuidó que los ayuntamientos de poblaciones por 

donde pasaba, así como las subdelegaciones, se integraran exclusivamente 

por criollos; por lo mismo, incluidos los alcaldes municipales y los subdele

gados con su atribución de administrar justicia. Un ejemplo fue la intenden

cia de Guanajuato, donde el lunes 8 de octubre, para el puesto de intendente 

designó a José Francisco Gómez, para el de asesor a Carlos Montes de Oca, y 

para promotor fiscal, a Francisco Robledo.13

Cuando Hidalgo tuvo oportunidad de tocar el mayor órgano de justi

cia de todo un territorio, la Audiencia de la Nueva Galicia en Guadalajara, 

llevó a cabo su recomposición el 3 de diciembre de 1810: como presidente 

nombró a José María Chico, que a las veces se había desempeñado como 

secre tario; de los oidores pasados quedó José Antonio de Souza y Viana; 

nombró a José Ignacio Ortiz de Salinas, y a Pedro Alcántara de Avendaño; 

posteriormente nombró a José Anastasio Reynoso; como alcaldes de corte 

en la sala del crimen designó a Victoriano Mateos y Francisco Solórzano; 

como fiscal del crimen a Francisco González de Velasco, y como fiscal de lo 

civil, a Ignacio Mestas. Todos, excepto Mestas y Reynoso tomaron posesión 

el mismo día. El escribano de cámara se llamaba Andrés Arroyo de Anda, 

quien al igual que Souza y González, simulaba su adhesión a la causa. Ade

más les exigió que en el juramento de toma de posesión, jurasen defender 

los derechos, no del rey, sino de América y, por otra parte, le cambió el nom

bre mismo a la institución, pues ya no sería Audiencia Real, sino Audiencia 

Nacional.14

12 Guzmán Pérez, Moisés, Miguel Hidalgo y el gobierno insurgente en Valladolid, Morelia, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2003, pp. 263266.
13 Pública vindicación del ilustre ayuntamiento de Santa Fe de Guanajuato justificando su conducta moral y 
política en la entrada y crímenes que cometieron en aquella ciudad las huestes insurgentes agavilladas por 
sus corifeos Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, México, Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1811, p. 37.
14 Véanse documentos en Herrejón Peredo, Carlos, Hidalgo. Razones de la insurgencia y biografía documen-
tal, México, Secretaría de Educación Pública, 1987, pp. 250252, 254, 256.
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Por otra parte, es obvio que los jueces de cualquier nivel en territorios 

insurgentes deberían observar los bandos de Hidalgo particularmente aque

llos que establecieron principios generales como la supresión del tributo, de 

la esclavitud y de estancos, pero no sólo los decretados directamente por él, 

sino también aquellos que se promulgaron por su orden y de acuerdo a sus 

instrucciones. Tales son los bandos de José María Anzorena, de Ignacio 

Rayón, de José María Morelos y algún otro. En ellos, particularmente en el 

de Morelos, se suprimen las diferencias de castas.15 Esto, junto con la aboli

ción de la esclavitud, implícitamente establecía la igualdad fundamental de 

todos ante la ley, punto esencial a la hora de un juicio.

IV. Consideraciones generales en torno a la justicia en la insurgencia

Así, pues, en general también los subdelegados e intendentes de la insurgen

cia tuvieron las mismas facultades en materia de justicia que sus homólogos 

realistas. Sin embargo, la autoridad de intendentes y subdelegados en mate

ria de guerra, que ya había sido disputada por el ejército desde antes del es

tallido de la insurgencia, durante ella se extendió frecuentemente a los otros 

ámbitos, esto es, al gobierno, a la hacienda y a la justicia, cosa que sucedió 

tanto por parte de realistas como de insurgentes. De tal modo, a lo largo de 

la guerra, ya se tratara de intendentes y subdelegados, o de jefes militares, el 

ejercicio de los diversos poderes se concentraba en la misma persona. 

La mayor parte de las causas ventiladas en los tribunales insurgentes 

se ubicó en los niveles básicos de los subdelegados, de los alcaldes de ayun

tamientos, de alcaldes ordinarios de pueblos y de alcaldes de comunidades 

indígenas. Es palmario que en los pueblos insurgentes, al menos en las 

15 Hernández y Dávalos, Juan, Colección de documentos para la historia de la guerra de independencia de 
México de 1808 a 1821, 6 vols., México, 18771882, II, pp. 243, 256. Guzmán, Miguel Hidalgo y el Gobierno 
Insurgente, pp. 243244. Lemoine Villicaña, Ernesto, Morelos. Su vida revolucionaria a través de sus escritos 
y otros testimonios de la época, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1965, pp. 162163.
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cabeceras, había autoridad, llamada comúnmente “justicia”, fuera alcalde o 

subdelegado, que ciertamente también ejercía funciones de gobierno. En ni

vel superior hubieron de ventilarse causas llevadas por los intendentes o 

sus ase sores, y en la cúspide del poder insurgente, las de apelación o de 

consulta. 

Llama la atención que la casi totalidad de causas tratadas por autori

dades insurgentes de nivel superior, al menos antes del Supremo Tribunal de 

Ario, se refiera a delitos de infidencia, o de su sospecha, a la causa insurgente 

por parte de supuestos insurgentes; o bien, a los prisioneros realistas general

mente apresados en una batalla. Hay algunos expedientes que atañen a con

ductas escandalosas o abusos de insurgentes de alto nivel. Pero son muy 

escasos los encontrados hasta ahora, relativos a litigios entre particulares. Por 

lo demás, en los tribunales realistas durante el mismo periodo se incre

mentaron enormemente los procesos por infidencia o delitos vinculados a la 

insurrección, como incumplimiento de parte de autoridades, bien que las 

causas por otro tipo de delitos siguieron dándose.

Todo lo dicho es un campo por investigar documentalmente, pues casi 

no hay estudios al respecto. Incluso pareciera que los expedientes de la justi

cia insurgente son demasiado escasos. Una razón pudiera ser que esa justicia 

en niveles inferiores se hacía de manera verbal, sin dejar constancia escrita, 

más que alusiones a su ejercicio. Otras explicaciones podrían ser que el papel 

escaseaba o que la poca documentación de esos procesos menores haya desa

parecido a raíz de los triunfos realistas; o bien, mal archivada en pueblos, se 

haya ido desechando por parecer irrelevante. La administración de justicia 

en niveles superiores como el de los intendentes y los capitanes generales, 

asimismo es muy escasa; pero hay suficientes indicios para inducir que sí se 

administraba.
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V. Ignacio Rayón y la impartición de justicia

Ignacio Rayón, que en Guadalajara había sido nombrado por Hidalgo Secre
tario General del Despacho y luego en Saltillo designado por Allende para 
que volviera al centro del país y continuara la lucha, se consideró cabeza de 
la insurrección luego de saberse la prisión de aquellos iniciadores. Desde el 
regreso de Rayón en abril de 1811 hasta agosto de ese año, no hubo autori
dad mayor entre los no pocos guerrilleros que habían quedado en el centro. 
El nombramiento original que le había dado Hidalgo, aunque era amplio, 
debía entenderse en materia de gobierno y policía, no de justicia, pues para 
eso estaba entonces la audiencia; Rayón, empero, lo interpretó en varias oca
siones como nombramiento de ministro universal que abarcaba todo, desde 
luego lo militar, implicado en la encomienda de Allende; y se puede suponer 
que tampoco se excluía la administración de justicia, cuando hiciera falta.

No obstante, era consciente que la legitimidad del movimiento debía 
descansar en otras bases legales y representativas más consistentes. De tal 
forma, retomó los planes de Allende y de criollos de 1808, que comportaban 
la creación de una Junta autónoma, básicamente de criollos, que gobernase 
en nombre de Fernando VII. No siguió, pues la propuesta de Hidalgo de 
crear un congreso en el marco de un país independiente. Así, a partir del 22 
de agosto de 1811 la autoridad máxima del movimiento en todos los órdenes, 
incluida la administración de justicia, sería la Suprema Junta Nacional Gu
bernativa creada en Zitácuaro por el propio Rayón sobre el fundamento de 
una elección hecha por trece guerrilleros o insurgentes notables de diversas 
regiones. Ésta tuvo vigencia hasta agosto de 1813, tiempo en que hubo inten
dentes y asesores insurgentes en varias provincias, en dependencia de la 
Junta, aun cuando las capitales no estuviesen conquistadas.

Luego, de septiembre de 1813 a febrero de 1814, una vez suprimida la 
Junta, la mayor autoridad en materia de justicia fueron los mismos inten
dentes y asesores de la insurgencia, tiempo en que ya se había creado el 
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Congreso y Morelos era titular del Poder Ejecutivo; y finalmente, de febrero 
de 1814 al 7 de marzo de 1815, el Congreso detentó también el máximo Poder 
Judicial, pues había asumido todos los poderes, y sólo había recreado, hasta 
octubre de 1814, el Ejecutivo. A través de esos tiempos veamos el papel de 
Rayón en relación con la administración de justicia.

La ya mencionada Suprema Junta Nacional Gubernativa, compuesta 
inicialmente por el propio Rayón como presidente y por Sixto Berdusco y 
José María Liceaga como vocales, se adjudicó como insinuamos el ejercicio 
de la soberanía en sus tres poderes. De tal forma en la administración de jus
ticia insurgente la máxima autoridad era la Junta, cuyos principales acuer
dos habían de ser colegiados. 

A partir de junio de 1812 los tres miembros de la Junta asociaron a 
Morelos como cuarto vocal, se nombraron capitanes generales, confirieron 
a Morelos el mismo rango, y se separaron a los diversos puntos cardinales, 
repartiéndose así el territorio insurgente con facultades soberanas cada uno 
en su demarcación o departamento, incluida la administración de justicia. 
Rayón siguió figurando como presidente de la Junta y en abril de 1812, cuando 
asediaba Toluca, elaboró en Zinacantepec los Elementos de nuestra Consti-
tución, donde se enumeran principios y la mínima organización del movimien
to, pero casi nada referente al Poder Judicial; sólo, que tal poder, al igual que 
el Legislativo y el Ejecutivo, es propio de la soberanía y que la tortura queda 
proscrita; asimismo que los miembros de la Junta son de tal manera inviola
bles que “sólo, podrán proceder contra ellos en el caso de alta traición y con 
conocimiento reservado de los otros vocales”.16

Todo indica que en lo demás la estructura y la legislación judicial se
guiría siendo sustancialmente la misma. Así por debajo de los miembros de 
la Junta, aun cuando no se mencionen en los Elementos, se hallaban los 

16 Lemoine, Morelos. Su vida revolucionaria, op. cit., nota 15, pp. 222223.
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intendentes y los subdelegados insurgentes, que en su rango también gober
naban, juzgaban y se encargaban de la hacienda pública; pero como advertí, 
la fuerte militarización que indujo la guerra comportó que algunos jefes 
militares frecuentemente asumieran todas las facultades, o al menos que las 
demás autoridades estuvieran supeditadas a ellos.

Entre los muchos nombramientos que expidió la Junta presidida por 
Rayón, donde la mayor parte son de carácter militar, se encuentran algunos 
otros ligados a la administración de justicia. Es de advertir que en virtud del 
principio de rotación entre los vocales de la Junta para despachar asuntos, 
muchos nombramientos eran dados, no por Rayón, sino por los otros voca
les. El caso de Morelos, aunque asociado a la Junta, siempre se manejó con 
autonomía y lo trataremos aparte. 

He aquí algunos sujetos ligados a la administración de justicia nom
brados por la Junta: Mariano Aguilar, auditor de guerra en el departamento 
de Nopala, 13 de julio de 1812; licenciado Manuel Alderete y Soria, asesor 
general, 8 de marzo de 1813; el mismo, juez comisionado el 7 de abril de 
1813; José María Amezcua, juez de campo para la Nueva Galicia, 20 de enero 
de 1813; doctor José Sixto Berdusco, vocal de la Suprema Junta, 21 de agos
to de 1811; Pablo Calvillo, secretario de Berdusco, vocal y capitán general del 
Poniente, 1 de agosto de 1812; Ignacio Castorena, vara de justicia, 21 de no
viembre de 1811; José Contreras, teniente de justicia de Ixtlahuaca, 16 de 
junio de 1812; José Francisco Cortés, teniente de Justicia de Indaparapeo, 16 
de junio de 1812; doctor José María Cos, vicario general castrense, 7 de octu
bre de 1812; bachiller Pablo Delgado, intendente de Michoacán, 30 de agosto 
de 1812; A. González La Roat, secretario de José María Liceaga, 1 de marzo de 
1813; Ignacio Gudiño, administrador de Jiquilpan; Ignacio Jiménez, auditor 
de guerra, 27 de febrero de 1812; José Landaverde, gobernador Charcas, 3 de 
marzo de 1812; Joaquín López, prosecretario de la Junta, 19 de agosto de 1811; 
Ignacio Martínez, visitador general de Llanos de Apam, 10 de septiembre de 
1812; Ramón Martínez, Juez de campo en Puruándiro, 20 de enero de 1813; 
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José María Mercado, auditor de guerra en Santa Clara, 27 de febrero de 1812; 

Licenciado José Pagola, regidor de Salvatierra, 13 de abril de 1813; Andrés de 

la Piedra, teniente de justicia en Purungueo, 12 de mayo de 1812; licenciado 

Ignacio Rayón, vocal presidente de la Suprema Junta, 21 de agosto de 1811; 

José María Rayón, intendente, 20 de abril de 1813; José María Rentería, Juez 

provisional, 20 de enero de 1813; Ignacio Ruiz, teniente de justicia de Irimbo, 

julio de 1812; licenciado Francisco Solórzano, intendente de Michoacán, 11 

de abril de 1811; licenciado Manuel Solórzano, intendente gobernador, 16 de 

junio de 1812; Juan Velázquez, presidente de cabildo en Mezcala Nueva Gali

cia, 20 de enero de 1813; Remigio de Yarza, secretario de la Junta, 21 de agos to 

de 1811; el mismo, secretario del vocal Liceaga, 10 de septiembre de 1811.17

Rayón dejó en claro que la Junta era el tribunal que “a cualquier costo 

debe hacerse obedecer”,18 y que la misma era la instancia revisora y en su 

caso aprobadora de las cuentas de administradores de bienes de la insurgen

cia, como “soberano tribunal”.19

Gran parte de las noticias que tenemos sobre impartición de justicia 

en tiempos de la Junta se refieren a casos de reos realistas o de infidencia a 

la causa insurgente. Por ejemplo, cuando Rayón el 20 de noviembre de 1811 

sentenció a cuatro realistas, diciendo que “nuestra generosa indulgencia, le

jos de producir la justa recompensa que exige el derecho de guerra y común 

de gentes” ha ocasionado que los inculpados “han tratado a los nuestros con 

el mayor vilipendio, ya dándoles muerte afrentosa (…)”. Por ello, continúa, 

“hemos venido en consentimiento 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 

17 Moisés Guzmán Pérez, La Suprema Junta Nacional Americana y la Independencia, Morelia, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2011, pp. 356377.
18 Zitácuaro, 4 de octubre de 1811, en Herrejón Peredo, Carlos, Morelos. Documentos inéditos de vida revolu-
cionaria, Zamora, El Colegio de Michoacán, p. 138.
19 Zitácuaro, 24 de octubre de 1811, en Ibíd., p. 153.
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inicuo y odioso partido (…) Y llevando a efecto con bastante dolor tan nece

saria providencia (…) previas sus declaraciones y sustanciación de causas, 

resultan de ellas reos de lesa nación (…) los hemos condenado a la pena del 

último suplicio (…)”.20

Cuando Sixto Berdusco sufrió grave derrota en el intento de tomar 

Valladolid el 30 de enero de 1813, Ignacio Rayón se apersonó y habiéndose 

enterado que entre los principales responsables del desastre estaba el inten

dente Pablo Delgado, cura de Urecho, contra quien Rayón estuvo recibiendo 

repetidas quejas por su conducta desordenada y despótica, dispuso sin 

acuerdo de Berdusco, se le iniciara causa judicial el 17 de febrero; el 20 Pablo 

Delgado fue condenado a pena menor, el destierro a Las Balsas en atención 

a su carácter sacerdotal,21 sentencia que no cumplió, sino se rebeló junto 

con Berdusco y Liceaga, dando origen así a la funesta discordia de los miem

bros de la Junta. En esa causa figuraba como juez comisionado el licenciado 

Manuel Alderete y como fiscal el licenciado Andrés Quintana Roo; el 8 de 

marzo el propio Rayón noticiaba a Morelos el nombramiento de Quintana 

como fiscal, no del caso particular, sino de la Suprema Junta, así como de 

Alderete, no como comisionado, sino como asesor general, pero calló sobre 

la desavenencia, silencio que sería fatal.22

Consta de varias sumarias que se llevaron a cabo por disposiciones de 

Ignacio Rayón. En el rumbo de Puruándiro un guerrillero, Vicente Arias, que 

tenía grado de coronel dentro de la insurgencia, se comportaba reinci

dentemente cometiendo excesos y latrocinios, al grado que fue apresado, se 

20 Zitácuaro, 20 de noviembre de 1811, en Ibíd., pp. 173174.
21 Puruarán, 17 y 20 de febrero de 1813: Diario de gobierno y operaciones militares de la secretaría y ejército 
al mando del Excelentísimo Señor Presidente de la suprema junta y ministro universal de la nación, Licen-
ciado Ignacio López Rayón, en Herrejón Peredo, Carlos, La Independencia según Ignacio Rayón, México, 
Secretaría de Educación Pública, 1985, pp. 9899.
22 Loma, 8 de marzo de 1813, en Guedea, Virginia, Prontuario de los insurgentes, México, Universidad Nacio
nal Autónoma de México/Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, 1995, pp. 302303, 393.



Suprema Corte de Justicia de la Nación52

le formó sumaria, y conforme a ella fue ajusticiado el 12 de agosto de 1813.23 

Se dio una batalla en la cañada de Ixtapa el 25 de enero de 1814 por parte del 

coronel insurgente Rocha contra 700 enemigos que fueron derrotados. Entre 

los prisioneros había cuatro “gachupines” que fueron remitidos a Rayón, 

que a la sazón, siendo ya diputado del Congreso, se hallaba en Huajuapan, 

donde el 3 de febrero de 1814 comisionó a Manuel de Mier y Terán para que 

les formase sumaria. Al día siguiente se decretó contra ellos la pena del últi

mo suplicio.24

Desde el mismo punto, el 14 de febrero de 1814, ordenó al doctor Fran

cisco Lorenzo de Velasco, estante en Oaxaca y que había sido vicario general 

de la insurgencia, entregase al doctor Mariano José de San Martín, nuevo 

vicario general, las causas y bienes de los curas enjuiciados. Giró oficio al día 

siguiente al mismo San Martín, para que instruyera sumaria contra el domi

nico fray Cayetano Pérez, que era capellán del Regimiento insurgente de San 

Juan Nepomuceno.25 En razón de excesos y escándalos perpetrados en Oaxaca 

por los insurgentes el mencionado doctor Francisco Lorenzo de Velasco, el 

diácono Ignacio Ordoño y el capitán José Antonio Solache, comenzó a tratar

se de la necesidad de enjuiciarlos, empezando por Ordoño;26 de tal manera 

Rayón comunicó a San Martín el 15 de febrero de 1814 que le pertenecía por 

derecho conocer la causa de Ordoño; pero no se inició el proceso sino hasta 

que los tres implicados fueron reducidos a prisión por Juan José del Corral 

de orden del cura y coronel Juan Moctezuma, de acuerdo con el vicario gene

ral San Martín el 1 de marzo de 1814;27 avisado Rayón, giró oficio el 5 de marzo 

a Moctezuma para que les instruyera la correspondiente sumaria. Sin embargo, 

23 Puruándiro, 12 de agosto de 1813, en Diario..., op. cit., nota 21, p. 123.
24 Huajuapan, febrero de 1814, en Ibíd., pp. 140141.
25 Diario, op. cit., nota 21, p. 144. Guedea, Prontuario, op. cit., p. 292.
26 Ignacio Ordoño ya había sido objeto de juicio desde septiembre de 1813 por infidencia a la causa insurgente, 
en Ibíd., p. 303.
27 Oaxaca, 27 de febrero y 1 de marzo de 1813, en Ibíd., pp. 161162, 324325.
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el 9 de marzo se dirige a San Martín, indicándole le mande la causa de Ordoño, 

“estrechando la prisión, si continuase su audacia”.28

Sin embargo, como esa causa estaba conectada con las de sus socios en 

delitos, el capitán Solache y el doctor Velasco, éste que había figurado en la 

insurgencia, incluso como vicario general y amigo de Rayón, recusó a San 

Martín alegando que era su enemigo personal; Rayón admitió la recusación, 

relevó de esa actuación a San Martín y al cura coronel Moctezuma, y el 14 de 

marzo nombró juez para el caso al doctor Sabino Crespo, a quien habían 

de en tregar la documentación del proceso, recomendándole enjuiciar “con la 

legalidad y prontitud correspondiente”.29

En julio de 1814 se presentó en Zacatlán Rafael Osorno con otros dos 

sujetos para invitar a su primo el famoso guerrillero Francisco Osorno a que 

se indultase con papel firmado por el virrey Calleja; en el mismo lugar se 

hallaba Ignacio Rayón, a donde había llegado desde el 13 de junio; Osorno 

dispuso que su primo y los otros dos fuesen llevados ante Rayón quien orde

nó su prisión y la formación de sumaria el 12 de julio.30 Poco después, el 21, 

llegó a Zacatlán una consulta que hacía el coronel Gómez sobre tres reos 

de infidencia a la causa insurgente; la contestación de Rayón fue que los do

cumentos que justificaban el delito “sirvan de cabeza del proceso que debe 

instruir a los reos, y comprobado sencillamente, se pasen sin remisión 

por las armas, para escarmiento de los demás”. El 2 de agosto Rayón recibía 

de Osorno otra causa, no sabemos sobre qué delito, instruida a Pedro 

Manuel Zeferino y Albino Rafael Pinto, cuya sentencia aprobaría Rayón al 

día siguiente.31

28 Huajuapan, 5 y 9 de marzo de 1814: Diario, op. cit., nota 21, pp. 153, 155.
29 Ibíd., pp. 159160.
30 Zacatlán, julio de 1814, en Ibíd., pp. 123, 140141, 144, 153, 192.
31 Ibíd., pp. 194, 198.
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En la disputa sobre jurisdicción territorial que Ignacio Rayón tuvo con 

Juan Nepomuceno Rosains, evadía decir toda la verdad. Carlos María de 

Bustamante y Sabino Crespo habían sido comisionados por el Congreso para 

instruirse de la disputa y dirimirla, formando la sumaria correspondiente.32 

Ambos tenían culpa, aun cuando la actitud de Rosains finalmente fue más 

castigable. Con gusto Rayón señalaría el 25 de agosto que los comisionados 

conociesen de la causa del “delincuente Rosains” y diesen cuenta en estado 

de sentencia.33 Pero es palpable que Ignacio Rayón, desde que en febrero de 

1814 asumió la comisión del congreso para resguardar Oaxaca, cosa que no 

hizo, deteniéndose en Huajuapan y luego residiendo en Zacatlán, se com

portó como suprema autoridad esgrimiendo el título que le había conferido 

Hidalgo como Secretario del Despacho Universal, que interpretó como de 

ministro universal en todo, siendo que en aquel momento otras eran las auto

ridades supremas en lo militar, hacendario y judicial.

VI. Morelos: primeras referencias a la administración de justicia

Al entrar a la lucha, Morelos ya conocía algo del tema formal de justicia tanto 

por su gestión de doce años de cura de pueblo como por la experiencia de 

una década de agricultor y arriero, no precisamente en el nivel más bajo, sino 

como asistente de un tío suyo, administrador de un rancho. Asimismo es 

seguro que conoció causas relativas al comercio, pues él anduvo en esa acti

vidad estando en Carácuaro. Por esto y por lo que se ofreciera, entre sus 

libros, antes y después de su ingreso a la insurgencia, se hallaba un tratadista 

muy leído a lo largo de los siglos coloniales, Hevia y Bolaños, autor de la 

Curia Filípica donde “se trata breve y compendiosamente de los juicios civi

les y criminales, eclesiásticos y seculares, con lo que sobre ello está dispuesto 

por derecho y resoluciones de doctores”. Por lo que toca al derecho mercantil, 

32 Tiripitío, 9 de agosto de 1814: Guedea, Prontuario, op. cit., nota 22, p. 187.
33 Zacatlán, 25 de agosto de 1814: Diario, op. cit., nota 21, p. 204
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la obra se divide en tres libros. Versa el primero sobre mercaderes, cambios 
y bancos, compañeros, facturas, corredores, mercaderías, marcas, moneda, 
pesas y medidas, ferias y mercados, tiendas, venta, redhibitoria, alcabala y 
arrendamiento real. El segundo libro trata de la usura, los intereses, la hipo
teca, la prorrogación, la novación, la cesión, la paga, los libros, las cuentas, el 
finiquito, los fallidos, la prelación, la revocatoria, el compromiso y el consu
lado. El tercer libro se dedica a desarrollar quince puntos relativos a la contra
tación marítima.34 Un ejemplar de este libro se hallaba en la casa de Morelos 
en Valladolid y otro formaba parte de los que traía al menos en 1815.35

Junto con esta lectura, el caudillo había cultivado un sentido de la jus
ticia, tanto por sus vivencias, como por los manuales de su preparación como 
sacerdote, tal es el caso de aquella Instrucción de Echarri, en que leía que 
entre los pecados que claman al cielo está el salario defraudado.36

Una vez que aceptó la comisión de Hidalgo y se lanzó a las campañas, 
también procedió Morelos a cambiar funcionarios peninsulares o realistas por 
insurgentes o al menos americanos no contrarios a la causa, así como a in
troducir, como Hidalgo, algunas innovaciones en el orden legal: la abolición 
de la esclavitud, del tributo y de la distinción de castas; pero el sistema judi
cial también siguió siendo sustancialmente el mismo en su territorio. Alguna 
providencia innovadora fue decretar la libertad de reos “con apercibimiento 
y si incurriese en el mismo delito o en otro cualquiera que desdiga a la honra
dez de un hombre, será castigado”.37

34 Una de las muchas ediciones: Juan de Hevia Bolaños, Curia Filípica, Madrid, Imprenta de los Herederos de la 
Viuda de Juan García Infanzón, 1761. Varias ediciones se fueron actualizando o ilustrando, como decían entonces.
35 Benítez, José R., Morelos, su casta y su casa en Valladolid (Morelia), Morelia, Gobierno del Estado de 
Michoacán, 1964, p. 97. Herrejón Peredo, Carlos, Morelos. Vida preinsurgente y lecturas, Zamora, El Colegio 
de Michoacán, 1984, p. 78.
36 Echarri, Francisco, Instrucción y examen de ordenados, Paris, 1838, pp. 9910: “¿Cuáles son los pecados que 
claman al cielo? El homicidio voluntario, la sodomía, la opresión de pobres huérfanos y viudas, y defraudar el 
jornal al jornalero. ¿Por qué se dice que claman al cielo? Porque es tan grande su malicia, que están provocan
do a la divina justicia para la venganza”. (hay ediciones de Pamplona, 1727; Madrid, 1829). 
37 Lemoine, Morelos. Su vida revolucionaria, op. cit., nota 15, p. 162. Fuera de esta disposición, adviértase la 
notable continuidad del pensamiento de Morelos entre éstas, del 17 de noviembre de 1810, y las providencias 
dictadas en Oaxaca el 29 de enero de 1813, en Ibíd., pp. 264266.
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Es notable que cinco meses antes del establecimiento de la Junta de 

Zitácuaro, al tiempo que Rayón apenas se hallaba de regreso de Saltillo en el 

centro del país, Morelos ya contaba con una serie de triunfos que le permi

tieron crear un inédito territorio, la provincia o intendencia de Tecpan.

Por otra parte Morelos reafirmó el principio de autoridad y la obser

vancia de las leyes establecidas, declarando como única instancia superior su 

autoridad o la de la Suprema Junta Nacional de la insurgencia, incluyendo 

expresamente el ámbito de la justicia: “que los oficiales de las tropas, jueces 

y comisionados no deben excederse de los términos de las facultades que se 

conceden a sus empleos, ni menos proceda el inferior contra el superior, si no 

fuere con especial comisión mía o de la Suprema Junta, por escrito y no de 

palabra, la que manifestará a la persona contra quien fuere a proceder”.38

Sin embargo, Morelos mismo llegó a consagrar la preeminencia de los 

jefes militares sobre los civiles, debido a los apremios de la guerra.39 Pero a 

menudo se echan de ver criterios más acordes con un sentido casi natural de 

la justicia.

Así aparece Morelos, antes de ser capitán general, sosteniendo el dere

cho de apelación por parte de los indios. Se trata de apelación en sentido 

amplio, el recurso a la autoridad superior, que incluye desde luego la apelación 

judicial. Dice así el caudillo del sur: 

No deben tenerse por culpados los naturales de San Martín 

Pachilia porque ocurran a esta superioridad a instruirse y so

licitar el remedio de sus males. A todo el mundo le es lícito la 

38 Tecpan, 13 de octubre de 1811, en Morelos. Su vida revolucionaria, op. cit., nota 15, p. 182.
39 Yanhuitlán, 29 de febrero de 1813, en Ibíd., p. 267: “Que siendo sin disputa mayor el mérito de los militares 
empleados en tropa viva que el de los demás empleados, debe obtener primer lugar el intendente de ejército al 
de provincia”.
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apelación; no hay motivo para denegársela a los naturales de 
este reino.40

Sobre la represión que ejerció Morelos contra una revolución de castas 
entre sus propias filas, la que incluyó la ejecución de dos de sus jefes, al pa
recer con la sola comprobación del delito, la Junta aprobó la conducta de 
Morelos: “es preciso valerse del rigor”,41 “remedios radicales que se ha visto 
en necesidad de aplicar, escarmentando la perfidia de los revoltosos en los 
cabecillas principales, David y Tabares”.42

También Morelos informaba de las ejecuciones públicas de ciertos 
rea listas, “por ser muy malos”, de un insubordinado, “porque no reconocía 
superioridad”,43 sin mencionar procesos, lo cual no implica que nunca los 
hubiera; por una parte nos inclinamos a pensar que sí los había, pues Mo
relos solía seguir lo que acostumbraba la Junta, la cual se ajustaba a proce
dimientos formales y aprobó las ejecuciones ordenadas por Morelos; mas 
por otra parte tenemos el testimonio del mismo caudillo que para cortar de 
raíz los numerosos robos que empezaron a darse en su tropas decretó la pena 
máxima al que robara lo que pasase de un peso, así fuera su padre, al parecer 
sin más procedimiento que la comprobación del delito.44

Tocante a nombramientos de magistrados locales hay carta de Ber
dusco sobre haberse equivocado en un caso denunciado por Morelos. Dice 
“A Castorena le libramos de buena fe el título de justicia, ignorando su crimi
nal conducta que nos detalla vuestra excelencia, a quien acompañamos un 
oficio, para que impuesto de su contenido, se lo dirija, removiéndolo del 
empleo y encargando la magistratura de aquel pueblo a sujeto idóneo que 

40 Tixtla, 24 de septiembre de 1811, en Herrejón, Morelos. Documentos inéditos, op. cit., nota 18, p. 134.
41 Zitácuaro, 8 de noviembre de 1811 en, Ibíd., p. 169.
42 Zitácuaro, 8 de diciembre de 1811, en Ibíd., p. 184.
43 Ibíd., p. 202.
44 Tehuacán, 30 de septiembre de 1812, en Hernández, Colección, IV, p. 487. Morelos. Documentos inéditos y 
poco conocidos, tomo I, México, Secretaría de Educación Pública, 1927, p. 145. 
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merezca la calificación y confianza de vuestra excelencia”.45 Morelos hizo lo 
que la Junta dispuso, sin éxito al menos inmediato. Dice: “A Castorena le he 
advertido entregue la vara a don Miguel Quezada y no ha obedecido”.46 

Sobre la necesidad de poner orden en el ejército Morelos se sirvió de 
las Ordenanzas militares de España, que incluyen lo relativo a administra
ción de justicia, y preguntaba a la Junta si había que cambiar algo.47 La res
puesta fue que Morelos aumentara o quitara “lo que le parezca conveniente 
según sus prácticos locales conocimientos, sobre que nada tenemos qué decir 
a vuestra excelencia”.48

VII. En busca de una administración de justicia suficiente

Morelos era consciente de que la impartición de justicia en la cúpula de 
la insurgencia no era suficientemente atendida, siendo la principal causa la 
reu nión de facultades excesivas en los cuatro individuos que la formaban. 
Por ello en las observaciones que mandó a Rayón sobre los Elementos de 
nuestra Constitución propone que “esté la administración de justicia plena
mente asistida”, mediante un Protector Nacional en cada obispado.49 Esto 
significa que al menos Morelos entendía que la figura de Protector Nacional, 
incluida en los Elementos, cumpliría funciones judiciales, y por otra, que la 
posibilidad de administrar justicia a nivel superior era deficiente por la esca
sez de tribunales de ese rango. 

Pero como esto era sólo un desideratum, ya que al momento había 
nueve obispados y el estado de guerra no permitía mayor cosa, propuso luego 
y de manera reiterada la designación al menos de un quinto miembro, otro 

45 Zitácuaro, 21 de noviembre de 1811, en Herrejón, Morelos, Documentos inéditos, op. cit., nota 18, p. 176.
46 Ibíd., p. 179.
47 Tlapa, 22 de noviembre de 1811, en Ibíd., p. 178.
48 Zitácuaro, 3 de diciembre de 1811, en Ibíd., p. 181.
49 Tehuacán, 7 de noviembre de 1812, en Lemoine, Morelos. Su vida revolucionaria, op. cit., nota 15, p. 226.
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vocal en la Suprema Junta,50 “que se dedique sólo a la administración de jus

ticia, porque nos quitan el tiempo en lo de guerra los muchos ocursos que 

acarrea el desorden y mutación de un gobierno, los que dan más guerra que el 

enemigo”;51 además en caso de una votación, era necesario el nuevo vocal 

“para proceder a pluralidad de votos”.52 No sólo preveía Morelos cinco miem

bros de la Junta, sino tantos cuantos requiriera una representación adecuada 

de todo el país. En tal sentido Morelos ya no habla de protectores nacionales, 

uno por cada obispado, sino de vocales de la Suprema Junta: 

Será muy conveniente que conquistadas las otras provincias 

ascienda al número de siete o nueve. Estará el reino mejor admi

nistrado en justicia y las provincias contentas.53

De hecho Morelos desde fecha muy temprana, abril de 1811, había es

tablecido un juez regional, bien que no fuera miembro de la Suprema Junta. 

En la provincia de Tecpan, creada por él, cuidó de que hubiera un juez, no 

sólo para atender a cuantos “no tuvieren juez que les administre justicia”, 

sino a quienes “quisieren apelar de ella a superior tribunal”.54

Así, pues, es notable que uno de los intereses prioritarios de Morelos 

era la suficiencia en la impartición de justicia que implicaba la consagración 

exclusiva de los servidores correspondientes, libres de otros encargos y facul

tades, es decir, Morelos no partía en ese tiempo de una abstracta teoría de la 

división de poderes, sino del reclamo de una realidad cotidiana: la necesidad 

de impartir justicia en los pueblos mediante jueces dedicados sólo a juzgar, 

así como de la necesidad de caudillos insurgentes no abrumados por atencio

nes judiciales.

50 Tehuacán, 12 de septiembre de 1812; 2 de noviembre de 1812, en Ibíd., pp. 208, 218.
51 Tehuacán, 7 de noviembre de 1812, en Ibíd., p. 227.
52 Acapulco, 21 de abril de 1813, en Herrejón, Morelos, Documentos inéditos, op. cit., nota 18 p. 309.
53 El Veladero, 29 de marzo de 1813, en Lemoine, Morelos. Su vida revolucionaria, op. cit., nota 15, p. 280.
54 Tecpan, 18 de abril de 1811, en Ibíd., p. 173.
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Triunfador en Oaxaca Morelos siguió rigiendo su proceder en adminis

tración de justicia conforme a las estructuras y leyes establecidas en lo que 

no obstaran a la causa insurgente y en conformidad con la Suprema Junta 

que presidía Rayón y a la que se prestó el más solemne juramento en la plaza 

central. Ahí mismo el caudillo erigió un tribunal especial, apropiado a las 

circunstancias, cuyo texto completo conviene tener presente:

Como las conquistas que hemos hecho y sobre nuestros com

patrio tas los americanos, se encaminan no al provecho nues

tro, sino al bienestar, propiedades y gloria de nuestra amada 

patria, la América, he resuelto erigir, no un tribunal de espio

naje ni vigilancia, sino de protección y confianza pública.

Dicho tribunal, dando al desprecio las hablillas de europeos 

resen tidos, de mujeres e ignorantes, cuidará solamente de que 

no se formen estudiosamente y con dañada intención, juntas 

de más de dos personas en que de propósito o por indecencia se 

traten materias de gobierno, ni menos se censuren las humanas, 

benéficas y equitativas del que establecemos.

Reputan solamente por delito digno de su atención, las conver

saciones por lo menos de tres individuos, seguidos de algunas 

operaciones, que importando algo más que las meras pala

bras, lleguen a dar cuerpo al delito de coalición contra la nación 

americana. Cuidará de tan importante objeto, siguiendo a los 

culpados sus causas, por los medios y trámites ordinarios del 

derecho, dándoles oportunamente conocimiento de los denun

ciantes y testigos, para quitar a los encausados. Ojalá no haya 

ninguno, el más pequeño motivo de queja.

Se llamará, como queda dicho, el Tribunal de la Protección y 

Confianza Pública, y se compondrá de un juez presidente y dos 
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vocales, que lo son el licenciado doctor Manuel Nicolás Busta
mante, don José María Murguía y don Miguel Iturribaría.

Para los pueblos de la provincia, Morelos suponía que en general no 
se presentarían tales casos de “coalición contra la nación americana”; pero si 
llegaran a darse, “se arreglarán los respectivos subdelegados al orden esta
blecido, dando cuenta con las causas en la sumaria y consultando dudas al 
presidente de esta Junta capital”.55

El bando, pues, supone que los subdelegados ejercían la justicia ordi
naria y ahora se les añadía competencia especial para la materia del mismo.

Otro bando, del 29 de enero de 1813, contiene disposiciones generales, 
varias de ellas ya establecidas desde El Aguacatillo en 1811; entre las noveda
des cabe recoger ésta, pertinente a la administración de justicia en caso de 
homicidio: 

Nadie podrá quitar la vida a su prójimo, ni hacerle mal en hecho, 
dicho o deseo o falta de ayuda o grave necesidad, si no es en los 
tres casos lícitos: de guerra justa, como la presente, por sentencia 
de juez a los malhechores; y al injusto invasor, con la autoridad 
y reglas debidas, so pena de aplicarles la que merezca su exceso.56

El tenor y contexto de la disposición induce a pensar que la pena de 
muerte no estaba reservada a ser pronunciada por los intendentes o aseso
res, sino que podía darla un subdelegado. Por otra parte llama la atención el 
amplio horizonte de las obligaciones que Morelos contemplaba, no entre ciu
dadanos, sino entre prójimos; y tan amplio, que rebasaba el derecho al abarcar 
la moral, incluso interna, y no sólo las faltas por comisión, sino por falta de 
solidaridad al necesitado. No cabe duda que el cura general estaba profunda

55 Oaxaca, 19 de diciembre de 1812, en Ibíd., pp. 240241.
56 Oaxaca, 29 de enero de 1813, en Ibíd., p. 266.
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mente convencido de que una sociedad justa sólo era factible en ese amplio 

horizonte, y no simplemente en el marco legal externo.

VIII. Actuación y criterios del licenciado Carlos María de Bus-
tamante

Uno de los abogados insurgentes vinculado estrechamente tanto a Rayón 

como a Morelos, futuro historiador de la insurgencia, se llamaba Carlos 

María de Bustamante. Fue quien sugirió la creación del Congreso de Chil

pancingo y quien conseguiría textos de otras constituciones para la elabora

ción de la de Apatzingán. Me parece, pues muy pertinente conocer algunos 

de sus puntos de vista en relación con la administración de justicia. Dispone

mos para ello de una fuente muy apreciable, el diario que el propio Bustaman

te llevó durante el mes de febrero de 1813, cuando la causa insurgente alcanzó 

tal vez su apogeo.

Bustamante se hallaba en Zacatlán donde Francisco Osorno era el jefe 

militar. Por entonces el abogado reunió en sí una serie de oficios: auditor de 

guerra, secretario, comandante “y demás que ocurre”.57 Como secretario, 

Bustamante redactaba los oficios que Osorno firmaba, de manera que detrás 

de los textos de éste resuena la voz del abogado.

Desde luego nos damos cuenta que en Zacatlán se administraba justicia 

a través de juzgado militar, no sólo sobre asuntos de guerra sino civiles como 

un concurso de acreedores, que deberían acreditarse “con documentos y 

pruebas fehacientes”,58 o bien el requerimiento de constancia de compra de 

un rancho por parte de un guerrillero contra quien había una denuncia.59 

Sobre denuncias contra un insurgente convertido en salteador, Juan de Dios 

57 Herrejón, Morelos. Documentos, op. cit., nota 18, pp. 264, 281.
58 Zacatlán, 5 de febrero de 1813, en Ibíd., p. 264.
59 Zacatlán, 9 de febrero de 1813, en Ibíd., p. 271.
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Ramírez, tanto Osorno como Bustamante se aprestan a mandar proceso 

informativo a la Suprema Junta que incluye inventario de lo robado; poco 

después se arresta al tal Ramírez para remitirlo con un par de grillos a Rayón 

o a Morelos, a fin de presentarlo “en un tribunal que lo juzgue severamente.”60

De Zacatlán se ordena a Cayetano Córdoba presentarse al tribunal de 

Morelos en Oaxaca, “para que en él conteste cierta demanda que se le tiene 

puesta”.61 Bustamante da cuenta de que se siguió juicio criminal contra el 

raptor José Vicente Gómez,62 y de que “penden en este juzgado militar varias 

quejas contra soldados que o han cometido estupro o viven amancebados”.63

Un caso revelador de criterios de justicia ocurrió cuando unos subal

ternos a Osorno, Juan Miguel Alarcón y José Antonio Terán, ajusticiaron a 

un insurgente acusado de traición. Osorno a través de Bustamante les exigió 

la causa “para leerla y meditarla muchas veces y no confundir la sombra con la 

realidad (…)” Y los amonestaba diciendo: “ustedes hicieron muy mal en de

capitarlo [al insurgente supuestamente traidor], pues ni yo tengo facultades 

para hacerlo sino en el conflicto de la guerra con arreglo a la Ordenanza”.

Sobre el mismo asunto Osorno dirigió un oficio redactado por Bustaman

te al jefe superior de los amonestados, Eugenio Montaño: “Mándeme su se

ñoría su causa brevemente y si notase en ella odio, mala voluntad, aturdimiento 

en los que lo procesaron y falta de pruebas del delito que se le imputa, me 

remitirá a Terán y a Alarcón (…) jamás obre según una nimia justicia, sino 

dando todos los ensanches posibles a la prudencia y equidad, pues escrito 

está en el derecho que la suma justicia es suma injuria”. Al propio tiempo se 

respondía en el oficio a pregunta que había hecho Montaño sobre si conven

dría poner alcaldes de barrio en su población. La respuesta es significativa: 

60 Zacatlán, 13 y 25 de febrero de 1813, en Ibíd., pp. 275276, 293.
61 Zacatlán, 14 de febrero de 1813, en Ibíd., p. 277.
62 Zacatlán, 16 de febrero de 1813, en Ibíd., pp. 279280.
63 Zacatlán, 17 de febrero de 1813, en Ibíd., p. 281.
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No creo estemos en el caso de elegir alcaldes de barrio para ese 

pueblo: conténtese vuestra señoría con poner al frente un buen 

encargado de justicia y persuádase de que el pueblo que tiene 

muchos jueces por lo general tiene muchos tiranos.

Finalmente, a propósito de oficiales cobardes, se ordenaba fueran sepa

rados del cargo, se les formara consejo de guerra, “y déme cuenta con sus 

personas y causas”.64

De Zacatlán Bustamante se dirigió a Oaxaca donde planteó, como diji

mos, la creación del Congreso que se reuniría en Chilpancingo. Ya no se tra

taba de reformar la Suprema Junta ni de aumentar su número al menos con 

nuevo vocal dedicado a la administración de justicia, como quería Morelos. 

Se trataba de un organismo sustancialmente distinto que partiendo de una 

idea diversa del Estado se abocaría a una planeación integral del mismo me

diante una Constitución acorde con las ideas de representación y de división 

de poderes, donde la administración de justicia había de recibir nuevo 

tra tamiento. La Suprema Junta Nacional Gubernativa tenía escasa repre

sentación, no bastaba para satisfacer las necesidades de la causa y reunía en 

sí todos los poderes: 

El cimiento sobre que está fundada la administración pública 

[de la insurgencia] no es suficiente para llenar los grandes ob

jetos de hacer la guerra, administrar justicia a los pueblos, eco

nomizar el tesoro de la nación y tratar con las potencias 

extranjeras. Es necesario un crecido número de individuos que 

aunque suplentes, representen los derechos de sus provincias, 

pero sujetos a un juicio inexorable de residencia, que reprima la 

64 Zacatlán, 18 de febrero de 1813, en Ibíd., pp. 284285.
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ambición y rapacidad y les haga temer el terrible fallo de una 

nación justa.65

Así se expresaban el ayuntamiento, algunas corporaciones e individuos 

de Oaxaca al hacer suya la propuesta de congreso planteada por Bustamante. 

Nótese que aquí se refleja el reclamo de Morelos acerca de la insuficiencia de 

la Junta precisamente en orden a la administración de justicia, y asimismo 

cómo la Constitución de Apatzingán tomó de aquí el juicio de residencia, 

para aplicarlo a funcionarios de alto nivel.

IX. El Reglamento del Congreso y los Sentimientos de la Nación

Morelos hizo suya la iniciativa de crear el Congreso, o mejor, retomaba la 

propuesta de Hidalgo, lo cual además remediaba la fatal desavenencia susci

tada entre Rayón y los vocales Berdusco y Liceaga. Pero Morelos tuvo dudas 

sobre la orientación que pudieran dar al movimiento las personas que se 

integrarían al inédito organismo, y a pesar de que guardaba gran respeto a 

sabios y doctores, perfil esperado de los futuros congresistas, quiso dejar en 

claro su pensamiento como guía para el mismo Congreso. 

Por ello redactó dos documentos previos que expresan lo que Morelos 

tenía como ideal de la insurgencia: los Sentimientos de la Nación, leídos por 

Rosains el 14 de septiembre de 1813 y el Reglamento del Congreso, fechado 

el 11 del mismo mes, para la instalación y funcionamiento del Congreso de 

Chilpancingo. Ambos documentos son los que mejor reflejan los ideales po

líticos de Morelos, que no la Constitución de Apatzingán, cuyos autores omi

tieron o contradijeron varias de las capitales propuestas de Morelos. Otra 

cosa es que el caudillo a la hora de su promulgación tuvo que disciplinarse y 

acatarla.

65 Oaxaca, 26 y 31 de mayo de 1813, en Lemoine, Morelos. Su vida revolucionaria, op. cit., nota 15, p. 302.
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Uno de los puntos más ponderados de los Sentimientos de la Nación 

es el 12, relativo a los rasgos de la buena ley en cuanto plasmada en la equi

dad socioeconómica:

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 suer

te se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, 

alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto.66

Hemos ponderado mucho la justicia social y la equidad socioeconó

mica que implica este sentimiento, verdaderamente innovador como indica

ción legislativa. Pero más que subrayar estos valores, hay que preguntarnos 

ahora qué entendía Morelos en general por la buena ley “superior a todo 

hombre”, ya que ese concepto debía estar fincado como criterio fundamental 

en la administración de justicia. Implícitamente daba a entender que no toda 

ley es buena ni justa, ni superior. Es indudable que en su mente resonaba el 

texto que había asimilado desde su formación, al igual que otros muchos 

clérigos: el Prontuario de Teología Moral de Francisco Lárraga, actualizado 

por Francisco Grosin, en el cual la superioridad de la ley corresponde a la 

concepción tomista de la ley justa, que se ha de avenir a la ley natural, la cual 

a su vez es participación de la ley divina.67

En relación con el carácter y administración de justicia los Sentimien-
tos de la Nación postulan: la división de poderes: “divididos en los cuerpos 

compatibles para ejercerlos”; la supresión del tribunal de la Inquisición y 

de la tortura, así como la reducción de fueros “al uso de su ministerio”.68 

La efectiva división de poderes constituía la base de la reforma política de 

66 Chilpancingo, 14 de septiembre de 1813, en Ibíd., p. 371.
67 Lárraga, Francisco, Prontuario de la teología moral… acabado de reformar por Francisco Santos y Grosin, 
Madrid, Manuel Martín, 1780, pp. 357359.
68 Ibíd., p. 371372.
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Morelos en contra de la concepción de Rayón, quien distinguía teóricamente 

los pode res, pero en la práctica los conjuntaba en un solo organismo, la 

Junta. En la abolición de la Inquisición resuena Cádiz; en la supresión de 

la tortura, más inmediatamente, uno de los Elementos de Rayón.

Más allá del texto del célebre documento, sabemos por Quintana Roo 

que la víspera de darlos a conocer públicamente, Morelos le expresó de 

manera verbal los Sentimientos que iba a redactar, pidiéndole su opinión. 

Quintana dijo que nada tenía que añadir, sino admirar. Muchos años des

pués el abogado contaba su recuerdo, dando una versión bastante reducida 

en general frente a la escrita, pero que a cambio mencionó dos que tres que no 

se hallan en la versión escrita del momento, entre ellos éste:

Que todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo 

escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario.69

Morelos no incluyó este Sentimiento en el texto escrito, seguramente 

porque se le pasó, abrumado como estaba ese día por mil pendientes. Pero 

está fuera de duda que corresponde al empeño que tenía porque la adminis

tración de justicia fuera suficiente, según lo hemos visto a través de la insis

tencia sobre este punto en la correspondencia con Rayón.

En cuanto al Reglamento del Congreso, en cuya redacción colaboró 

Quintana Roo, se trata de un documento mucho menos conocido y aprove

chado, a pesar de que contiene los ideales políticos del caudillo, sobre todo 

en cuanto a la forma y organización básica del gobierno. En cuanto a la im

partición de justicia, dice en su artículo 15:

El [poder] judicial lo reconocerá en los tribunales actualmente 

existentes, cuidando no obstante según se vaya presentando la 

69 González, Luis, El Congreso de Anáhuac, México, Cámara de Diputados, 1966, p. 14.
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ocasión, de reformar el absurdo y complicado sistema de los tri
bunales españoles.70

Al decir “los tribunales actualmente existentes”, Morelos se está refi
riendo a los tribunales insurgentes de intendentes, subdelegados, jueces or
dinarios y jueces indios de república, así como a los que representaban fuero 
especial como los eclesiásticos y militares de los lugares ocupados por la in
surgencia, tribunales todos que funcionaban conforme al derecho de España 
y las Indias en todo lo que no contrariara a la causa insurgente.

Lo que quedaba fuera en el momento del Reglamento era la instancia 
suprema de justicia entre los insurgentes, ya que la institución que había de
tentado ese máximo poder era la Suprema Junta Nacional Gubernativa, cance
lada precisamente en los días en que Morelos reformaba el gobierno. La gran 
mayoría de la insurgencia, excepto Rayón y algunos de su grupo, ya reconocía 
en Morelos el máximo liderazgo y autoridad, cosa que se formalizó al poco 
tiempo. Morelos llegó a plantear la posibilidad de un juicio que fincara res
ponsabilidades en la desavenencia de los miembros de la Junta; pero final
mente se optó por cambiar el organismo dando las gracias a sus miembros y 
reincorporándolos en la nueva institución, el Congreso. De tal manera, todo 
apunta a que la instancia mayor de justicia de la insurgencia entre la crisis de 
la Junta y la creación del congreso, abril a septiembre de 1813, estuvo en ma
nos de Morelos para la mayor parte del territorio ocupado, y en manos de 
Ignacio Rayón para regiones cada vez más reducidas, el cual no desistió de sus 
derechos, aparentemente, hasta que se sentó en su curul de Chilpancingo a 
principios de noviembre.

En el Reglamento la permanencia de los tribunales existentes es pro
visional. Morelos prevé la futura administración de justicia en los siguientes 
artículos del Reglamento del Congreso:

70 Chilpancingo, 11 de septiembre de 1813, en Lemoine, Morelos, Su vida revolucionaria, op. cit., nota 15, p. 358.
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Artículo 51. Completo el Congreso en lo posible y señalada su 

primera residencia temporal, convocará éste a una junta general 

de letrados y sabios de todas las provincias para elegir a plurali

dad de votos, que darán los mismos convocados, el Tribunal de 

Reposición o Poder Judiciario, cuyo número no bajará de cinco 

y puede subir hasta igual número de provincias, como el de 

representantes.

Artículo 52. Este Tribunal tendrá la misma residencia que el 

Congreso; funcionará el mismo tiempo de cuatro años cada in

dividuo; elegirá y turnará el Presidente y VicePresidente, como 

el Congreso; tendrá dos secretarios y trabajará dos horas por la 

mañana y dos por la tarde, o más tiempo si lo exigieren las cau

sas, pero su honorario no pasará de seis mil pesos cada uno, sin 

exigir otros derechos. Los secretarios lo regulan iguales en todo 

a los del Congreso.

Artículo 53. Discutirán las materias y sentencias a pluralidad de 

votos como el Congreso, arreglándose a las leyes y consultando 

en las dudas la mente del legislador.

Artículo 54. Los individuos de este Tribunal tendrán el tratamien

to de Señoría y el cuerpo junto el de Alteza.71

Otros artículos del Reglamento del Congreso que se relacionan con la 

justicia son los relativos al juicio eventual que se haga a funcionarios del pri

mero y segundo nivel de los tres poderes (arts. 3136). Lo más relevante en 

esto consiste en que los individuos del tribunal competente no son designados 

por ningún poder constituido, sino por una junta general de las provincias, 

en que “se elijan cinco individuos sabios, seculares, para que conozcan de la 

71 Ibíd., pp. 358, 362363.
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causa hasta el estado de sentencia”. Esta participación de la sociedad civil en 
la administración de justicia en el más alto nivel a través de “sabios” corres
ponde con el Sentimiento 14, en que “para dictar una ley se haga junta de 
sabios en el número posible, para que se proceda con más acierto.”

Asimismo Morelos se refiere al clero secular y regular, que ha de ser 
juzgado por su respectivo prelado, pero con la posibilidad de apelación al 
Poder Judicial del Estado. Esta propuesta de Morelos afina su postura frente 
a la inmunidad eclesiástica, en cuyo círculo se había sostenido,72 pero que 
ahora precisa y acota en atención a su experiencia y a la guerra. Asimismo 
establece un Tribunal Superior Eclesiástico, para suplir la ausencia de prela
dos (arts. 3738).

Pocos días después de la instalación del Congreso y de la elección de 
Morelos como Generalísimo y titular del Poder Ejecutivo, el 18 de septiem
bre de 1813, éste firmaba un auto judicial en seguida del dictamen del ase
sor, licenciado José Sotero Castañeda. Se trataba de una causa sumaria que 
había formado el encargado de la intendencia insurgente, teniente de letra
do, licenciado Manuel Mimiaga, contra el diácono Francisco Ordoño, por el 
delito de que luego de haber interceptado una correspondencia del gobierno 
virreinal, al introducirla a la ciudad de Oaxaca, no permitió que la registrase 
el guarda, no la presentó a la autoridad competente y se la llevó a su casa.73

Otra causa del tiempo en que Morelos fungía como titular del Ejecutivo 
fue la promovida, noviembre de 1813, por vecinos de Tlaxiaco contra el coro
nel insurgente Mariano Aguirre, quien les exigía más de lo justo: “haberles 

72 Cuautla, 8 de febrero de 1812, en Ibíd., p. 192. El documento no es de Morelos, como erróneamente supuso 
Lemoine, sino anónimo, pues en él se elogia a “nuestro General invicto”, que es Morelos.
73 Chilpancingo, 18 de septiembre de 1813: Guedea, Prontuario, op. cit., nota 22, p. 303. La información de que 
disponemos gracias a este Prontuario, no permite saber mayor cosa, pues proviene del extracto del documento 
original hecho por personal realista con el propósito no de referir la causa, siquiera en sus puntos esenciales, 
sino de anotar los nombres de los insurgentes implicados para su posterior persecución y detención. Por lo 
demás conviene observar que se trata del mismo Ordoño, a quien tiempo después se le seguiría otra causa insur
gente, por excesos y escándalos, según reseñamos al hablar sobre Rayón y la administración de justicia.
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mandado formar una compañía de patriotas sin reserva de personas y mar

char con ella a donde estaba Morelos”. Alegaban sus servicios a la causa desde 

el 10 de diciembre de 1811, particularmente en dos ataques a Yanhuitlán y 

en el sitio de Huajuapan.74

También hacia finales de 1813, se ventiló causa contra Ignacio Fagoaga 

y José María Muñoz Cano, capitanes del regimiento fijo de Oaxaca. El primero 

había sido desertor y a ambos se les atribuían otros delitos. El asunto pasó al 

asesor, licenciado Rafael Argüelles y concluyó con un auto proveído por Mo

relos, firmado además por el secretario licenciado José Sotero Castañeda, 75 

quien aparece también como asesor teniente letrado en otro documentos del 

mismo tiempo.76

Por estos expedientes parece que no habiendo supremo tribunal, las 

causas mayores eran tratadas por los asesores tenientes letrados de las inten

dencias, pero la última instancia en estos casos fue el titular del Ejecutivo, de 

quien dependían las intendencias, es decir, Morelos. Sin embargo, el Congre

so también conoció sobre causas llevadas a su instancia suprema durante el 

tiempo en que Morelos proveía los autos mencionados, como titular del Eje

cutivo. Un ejemplo ocurrió cuando los diputados Berdusco, Quintana, Licea

ga, Herrera y Cos, hacia finales de octubre de 1813, atendieron el ocurso de 

fray Pedro de Orcillés contra el bachiller Pedro Antonio de Lara y el comer

ciante Pedro Mercado, por despojo. Al efecto comisionaron al brigadier cura 

Antonio Gutiérrez, llevara a cabo las averiguaciones, y resultando ciertas las 

injurias, procediera a la restitución.77

74 Teposcolula, 29 de noviembre de 1813, en Ibíd., pp. 304305.
75 Oaxaca, 20 de diciembre de 1813, en Ibíd., pp. 383, 201, 300. El tiempo corresponde al de otro documento 
de noviembre de 1813, en que Argüelles figura como asesor. Ibíd., pp. 460, 158.
76 Ibíd., pp. 519, 303, 455.
77 Chilpancingo, noviembre de 1813, en Ibíd., p. 461. El tiempo se colige por las fechas de integración de los 
diputados, la separación de Murguía y la falta de Rayón.
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Cerremos con dos criterios de Morelos que alumbran más su sentido 
personal en torno a la justicia. 

Es necesario usar de algún sufrimiento, porque es tiempo de 
sufrir: Lo que no sufriría yo jamás es una injusticia.78

No es mi intento proceder por la fuerza y el capricho, sino por la 
recta razón discernida por los sabios, a cuyo recto dictamen 
siempre me he sujetado y sujetaré hasta llegar a la presencia del 
Supremo Juez.79

X. Conclusiones

En primer lugar queda claro que antes de la instalación del Supremo Tribu
nal en Ario en marzo de 1815, hubo impartición de justicia a distintos niveles 
en los territorios dominados por la insurgencia, desde los pueblos de indios 
y subdelegaciones hasta causas instruidas al más alto nivel, en que interve
nían los principales caudillos como Rayón y Morelos.

En segundo lugar, que los indicios de esa administración, a pesar de 
ser muchos, no corresponden a documentación abundante ni completa, que
dándose frecuentemente en alusiones. Resta mucho por investigar.

En tercer lugar, que la mayor parte de las causas mencionadas se refie
ren a crímenes de guerra contra realistas o a delitos de deslealtad a la causa 
insurgente, o bien a escándalos y excesos cometidos por los mismos insur
gentes. Son muy escasas las referencias a litigios entre civiles insurgentes.

Tomando en cuenta los numerosos indicios de administración de jus

ticia y sus limitaciones, se advierte la intención efectiva de ir creando un es

78 Teposcolula, 9 de marzo de 1813, en Lemoine, Morelos. Su vida revolucionaria, op. cit., nota 15, p. 275.
79 Las Iguanas, 8 de mayo de 1813, en Ibíd., p. 291.
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tado de derecho, más allá de la sola fuerza de las armas. Por lo mismo resultan 

distorsionadas tanto la visión de Lucas Alamán, como la de Carlos María de 

Bustamante, en el sentido de presentar la insurgencia como un movimiento 

prevalentemente caótico o digno de incesante panegírico.

La presentación que hemos hecho recorre la administración de justicia 

insurgente como aparece en sus principales caudillos y a través de los dife

rentes periodos de la insurgencia anteriores a la Constitución y al Tribunal. 

Es palpable que la personalidad de cada caudillo imprimió sello diverso a esa 

administración: en Rayón, la insistencia legitimista y legal, así como la forma

lidad y la propensión a estar directamente al pendiente de detalles en los 

procesos, como se nota sobre todo en su actuación desde Huajapan; en Mo

relos, destaca su concepción moral de la justicia y el reclamo porque hubiera 

una suficiente administración de ella, particularmente en nivel superior. 

Bustamante, que si bien no fue caudillo, se movió en los círculos de Rayón y 

Morelos y dejó testimonio no sólo de varias causas, sino de criterios funda

mentales sobre la impartición de justicia. Uno, la invocación que hace de un 

adagio jurídico de valor permanente: la suma justicia es suma injuria. Y otro, 

“que el pueblo que tiene muchos jueces por lo regular tiene muchos tiranos”. 

Esto parecería contradecir la postura de Morelos; sin embargo, se trata de 

niveles diferentes.

Es evidente que en el nivel supremo de impartición de justicia no había 

entonces ni tribunal ni juez, como quería Morelos. Consiguientemente todo 

parece indicar que quienes pronunciaban la última palabra eran los miem

bros de la Junta, y especialmente Rayón, que además de presidente, era el 

único abogado. Morelos, que se movía de manera bastante autónoma, resolvía 

en sus territorios como última instancia, y por eso se quejaba que la imparti

ción de justicia lo abrumaba. Cuando tuvo el mayor poder durante la segunda 
mitad de 1813 se sirvió de asesores. Pero resulta extraño que cuando el Con
greso reunió en sí todos los poderes, de febrero a octubre de 1814, no aparezcan 
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alusiones a causas ventiladas en su seno. Lo que salta a la vista es la actividad 
de Rayón en ese tiempo, que con la comisión de defender Oaxaca, se atribuyó 
función principal en la administración de justicia, primero en la provincia 
de Oaxaca y luego en la de Puebla.

A la hora de la instalación del Supremo Tribunal en marzo de 1815, de 
los personajes referidos, los abogados Rayón y Bustamante se hallaban lejos. 
Sólo Morelos estaba presente y pudo celebrar que su permanente anhelo de 
una suficiente impartición de justicia parecía satisfecho.
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EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN  
PARA CASTIGAR SUS POSIBLES VIOLACIONES

I. Presentación del tema, II. Sobre los principios, III. Configuración de estos 
juicios, IV. Sobre la materia objeto de responsabilidad, V. Sobre la separación del 
cargo, VI. ¿Y qué son las violaciones al texto constitucional?, VII. Vigencia de las 
leyes españolas, A. Idea general, 1. La ruptura que no se dio, 2. Las declaraciones de 
vigencia, A) Las declaraciones generales, B) Las declaraciones hacia el interior 
de los Estados, C) Su incorporación a las colecciones de leyes mexicanas, a) La co-
lección de Galván de 1828, b) Las Pandectas Hispano-mexicanas, D) Juicios de 
residencia y juicios de amparo, VIII. A modo de conclusión

José Barragán Barragán1

I. Presentación del Tema

Me toca presentar a la amable consideración del lector, un estudio sobre 

la importancia del Supremo Tribunal de Justicia, según viene regulado en el 

texto de la Constitución de Apatzingán.

Sin duda, podemos ponderar dicha importancia adoptando diferentes 

enfoques, todos interesantes, como podría ser el de comparación con la or

ganización que, del mismo Poder Judicial, traen las constituciones de otros 

movimientos libertarios de la misma época, entre las cuales podemos men

cionar la Constitución de Venezuela de 1811; la Constitución de Antioquia de 

1811; la Constitución de Tunja de 1811; la Constitución de Cartagena de 1812. 

Todas ellas de la mayor importancia, porque representan el mayor esfuerzo 

1 Investigador de Carrera en el Instituto de Investigación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara. 
Investigador Nacional nivel III. Es autor de diversos artículos y libros sobre temas de Historia y de Derecho 
Constitucional, entre otros: El juicio de responsabilidad en la Constitución de 1824, antecedente inme-
diato del amparo, UNAM, México, 1978; Estudios sobre las Cortes de Cádiz y su influencia en México, Tirant 
lo Blanch, México, 2013; Crónicas del proceso de discusión del Acta Constitutiva de la Federación y de la 
Constitución de 1824, Edición del Instituto del Federalismo “Prisciliano Sánchez,” Guadalajara, 2014.
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en la creación y la consolidación del Estado ideal de la modernidad, el Esta

do, que reconoce los derechos del hombre en sociedad, como dice en estas 

constituciones, el Estado que consagra la soberanía popular; el Estado que 

instaura la democracia; el Estado, que reconoce el principio de la división del 

poder y otros principios inherentes al ahora llamado Estado constitucional.

Otros estudios pueden hacerse tomando en cuenta el enfoque histórico, 

refiriéndose al momento de creación de este Supremo Tribunal de la Consti

tución de Apatzingán para estudiar su organización formal, para estudiar la 

efectiva instauración del mismo y estudiar la actividad de conocimiento y 

resolución de diferentes supuestos, de los cuales sabemos fehacientemente 

que tomó conocimiento.

También podemos tomar en consideración otro enfoque, que es el que 

ahora se desarrollará en este trabajo, como es el estudiar el régimen de los 

juicios de residencia y su influencia en las subsecuentes Constituciones mexi

canas, incluida la vigente de 1917.

En efecto, al Supremo Tribunal de Justicia de la Constitución de Apat

zingán se le encomienda el conocimiento de los juicios de residencia, a través 

de los cuales, dentro del encuadre moderno del texto constitucional, deberá 

hacer efectiva la responsabilidad de todo empleado público por el ejerci

cio del poder (democracia representativa), así como la responsabilidad por 

violaciones al texto constitucional (sistema penal de control de la consti

tu cionalidad).

Desde el punto de vista de su servidor, se trata de una materia a la que se 

le presta muy poca o nula atención, pese a la importancia que tiene. Se trata 

de una cuestión que está comprometida con dos principios fundamentales del 

constitucionalismo mexicano y el constitucionalismo universal, como es el prin

cipio de la responsabilidad de quienes ejercen el poder, porque lo ejercen a 
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nombre y en representación del pueblo (democracia representativa) y el 

principio de la inviolabilidad intrínseca del texto constitucional.

Todas nuestras asambleas constituyentes decretan, o han decretado, 

de una o de otra forma, dichos principios, los cuales ahora mismo se encuen

tran regulados en el texto constitucional vigente de 1917.

El texto de Apatzingán se promulga solemnemente bajo la idea de que 

se está aprobando una Constitución, sin detrimento de que, dentro de un 

año, como indica el artículo 237, se pueda reunir una asamblea más amplia 

o nacional, que apruebe “la Constitución permanente de la nación”.2

Como quiera que sea, dice este mismo artículo 237, que entretanto, “se 

observará inviolablemente el tenor de este decreto”. Y no sólo esto, sino que 

dicho decreto tampoco podrá alterarse, ni adicionarse, ni se podrá suprimir 

ninguno de sus artículos, en que consiste esencialmente la forma de gobierno 

que prescribe. Y a continuación se establece la acción popular para reclamar 

las infracciones que se notaren. He aquí la literalidad de dicho artículo:

Artículo 237. Entretanto que la Representación nacional, de que 

trata el capítulo antecedente, no fuere convocado, 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 sus 

artículos, en que consiste esencialmente la forma de gobierno 

que prescribe. Cualquier ciudadano tendrá derecho para recla

mar las infracciones que notare.3

2 Véase el texto de esta constitución, entre otras fuentes, en Montiel y Duarte, Isidro Antonio, Derecho Público 
Mexicano, t. I, Imprenta del Gobierno, México, 1871, p. 39.
3 Íbidem.
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He aquí dos principios esenciales del constitucionalismo mexicano, ya 

que se repiten en todas y en cada una de las subsecuentes Constituciones: el 

principio de la inviolabilidad constitucional y la prohibición de reformar 

aquellos artículos que esencialmente contienen lo relativo a la forma de go

bierno. Dos principios que, en todo caso, nunca cumplimos del todo.

Pues bien, ¿cuáles son las medidas que dicho texto de Apatzingán con

sagra precisamente para mantener la inviolabilidad del mismo? ¿De qué 

manera los ciudadanos, interesados en mantener intangible dicho texto, 

podrán reclamar las violaciones que notaren?

En estos momentos (octubre del 2014) diríamos que unas de esas me

didas de salvaguarda o medios para combatir las violaciones al texto constitu

cional serían, entre otras, los juicios de amparo. Cierto, sin embargo, podría 

precisarse que en México no se castiga a nadie por violar el texto constitucio

nal, ya que los juicios de amparo protegen al agraviado, pero no propiamente 

al texto constitucional.

El texto de Apatzingán consagró el sistema de los juicios de residencia, 

complementándose con otros medios (recursos de amparo de las Siete Par

tidas), seguidos por los agraviados ante las audiencias tradicionales, las 

cuales llegaron a México, entre otras finalidades, para residenciar a Hernán 

Cortés. Dichos tribunales subsistieron en la geografía dominada por los 

insurgentes, no sólo porque don Fernando VII decretó la implantación del 

llamado Antiguo Régimen, sino también porque el artículo 15 del llamado 

Reglamento del Congreso4 indicó que subsistirían, en tanto no se aprobaren 

las convenientes reformas sobre el particular.

4 Este artículo 15 ordena que el poder judicial reconozca al Congreso (le jure obediencia) “en los tribunales 
actualmente existentes” y mientras éstos se reforman. Ver este texto en Los Derechos del Pueblo Mexicano. 
México a través de sus constituciones, t. I, México, edición de Manuel Porrúa, 1978, p. 57.
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Este sistema de juicios de residencia busca fundamentalmente castigar 

al infractor del texto mismo frente a los sistemas modernos que solamente 

buscan desagraviar a los quejosos, sin castigar nunca a nadie por la violación 

misma cometida en agravio del referido quejoso.

Los juicios de amparo solamente amparan y protegen, es decir, desagra

vian al quejoso, pero nunca castigan a la así llamada autoridad responsable, 

cuyo acto viola el texto constitucional. Lo cual es un verdadero contrasentido 

en el contexto de la teoría del llamado Estado de derecho.

No es lo mismo, atender al agraviado en términos de máxima satisfac

ción, que castigar a la autoridad, responsable por haber cometido el acto de 

violación al texto constitucional. Cada día, cada semana, cada mes, cada año, 

por medio de los juicios de amparo, se atienden miles de agraviados con sen

tencias favorables. Sin embargo, en los últimos ciento veinte años, nunca se 

ha castigado a la así llamada autoridad responsable por la violación al texto 

constitucional.

Los juicios de residencia son otra cosa, son juicios para hacer efectiva 

la responsabilidad de los servidores públicos por el ejercicio del poder (juicio 

de residencia histórico), así como para hacer efectiva la responsabilidad de los 

infractores del texto constitucional. Veamos cómo es regulado en esta Cons

titución de Apatzingán y cómo se actualiza o trasciende a las subsecuentes 

Constituciones, incluida la vigente de 1917.

II. Sobre los principios

La Constitución de Apatzingán incorpora estos juicios a su texto a partir del 

estado de cosas en que se encuentran regulados en esos momentos históricos 

por la llamada legislación colonial, misma que se declara en vigor por el ar

tículo 211 de esta misma Constitución. He aquí lo que dice este artículo:
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Artículo 211. Mientras que la soberanía de la nación forma el 
cuerpo de leyes que han de sustituir a las antiguas, permanece
rán éstas en todo su vigor, a excepción de las que por el presente, 
y otros decretos anteriores se hayan derogado, y de las que en 
adelante se derogaren.5

A estos juicios, en sus orígenes, se les denominó juicios de residencia, 
porque solamente se practicaban al término del desempeño de un cargo pú
blico, obligando al funcionario saliente a permanecer (residir) en el mismo 
lugar en donde había desempeñado su encargo, precisamente para respon
der por las diferentes quejas, reclamaciones o denuncias, que pudieran pre
sentarse en contra de dicho funcionario sujeto a este juicio.6

En la Nueva España, el primer residenciado fue nada menos que Hernán 
Cortés, quien quedó sujeto efectivamente a la primera Audiencia, la cual fue 
enviada para residenciarlo. Hernán Cortés, narra Bernal Díaz del Castillo, 
que, cuando los jueces le mostraron los pliegos reales de su nombramiento, 
los tomó y los puso sobre su cabeza en señal de sometimiento total.7

De hecho, los juicios de residencia llegaron a la Nueva España como un 
sistema complejo para hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios 
públicos, en que pudieran haber incurrido, de manera que se practican, ya 
sea al finalizar el cargo, o ya sea en cualquier otro momento, según lo de
terminaran las mismas Audiencias. La residencia de Hernán Cortés es un 
ejemplo de ello.

Ahora bien, los juicios de residencia se llegan a generalizar tanto, 
que, de conformidad con una Real Cédula de 24 de agosto de 1799, ningún 

5 Véase en Montiel y Duarte, Isidro Antonio, op. cit., nota 2, p.37.
6 Barragán Barragán, José, El Juicio de Residencia en el origen constitucional del juicio de amparo, trabajo 
presentado para obtener el grado de Doctor en Derecho, Valencia, España, 1972.
7 Véase Díaz del Castillo, Bernal, Conquista de la Nueva España, T. XXVI, editado por la Biblioteca de Autores 
Españoles, Madrid, 1947, p. 73.
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empleado público podía ser nombrado a un cargo, ni podía ser promovido aun 

cargo mejor, si es que antes no presentaba el certificado de haber sido sujeto 

de la residencia respectiva.8 Esto es, los juicios de residencia, incorporados a 

esta Constitución de Apatzingán presentan esta complejidad; y se presentan 

como un sistema para hacer efectiva la responsabilidad, en que pudiera in

currir todo empleado público, por ejemplo, por violar el texto constitucional, 

que es el supuesto que ahora estudiamos.

De aquí entonces que el primer principio a tener en cuenta, es el prin

cipio establecido en el artículo 237, que ya hemos citado, en el cual se dice que 

el texto constitucional es inviolable: “se observará inviolablemente el tenor 

de este decreto.”

Además, seguidamente se enuncia un segundo principio, que tiene que 

ver con lo que modernamente denominamos principio de supremacía cons

titucional, tanto así que dicho decreto, además de inviolable, tampoco “podrá 

proponerse alteración, adición; ni supresión de ninguno de sus artículos, en 

que consiste esencialmente la forma de gobierno que prescribe.”

Y a continuación se enuncia la procedencia de la acción popular de 

manera que “cualquier ciudadano tendrá derecho para reclamar las infrac

ciones que notare.”

Por tanto, los juicios de residencia, consagrados en esta Constitución 

de Apatzingán, tienen, entre otras finalidades, la de mantener inviolable el 

texto constitucional, o, en su caso, el hacer efectiva la responsabilidad de 

quienes pudieran violarlo.

8 Cfr. Barragán Barragán, José, El juicio de responsabilidad en la constitución de 1824, México, UNAM, 1978, 
en donde viene un capítulo sobre la residencia en el Derecho Indiano.
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III. Configuración de estos juicios

Decíamos que ya no estamos ante los juicios de residencia practicados úni
camente al finalizar el encargo público, como lo prueba el juicio al que fue 
sometido Hernán Cortés. Se trata de un sistema de responsabilidad por el 
ejercicio del poder, que puede aplicarse en cualquier momento en que apa
rezcan las faltas, los ilícitos o las denuncias y quejas.

Antes de la promulgación de la Constitución española de Cádiz, el co
nocimiento de estos juicios se encomendaba a las Audiencias. Habiéndose 
regulado estos juicios por la referida constitución española de 1812 y, en su 
caso, por la Constitución de Apatzingán, el conocimiento de los mismos 
se depositó por un lado, bien en un tribunal especial llamado tribunal de 
residencia o bien en la justicia ordinaria, ahora organizada bajo el principio 
de la división de poderes.

De conformidad con este principio de la división del poder para su 
ejercicio, la estructura del Poder Judicial, se configuró como una instancia 
suprema (Supremo Tribunal de Justicia), los tribunales intermedios o 
Audien cias, que prevalecieron y la línea de juzgados de primera instancia.

Además, puede establecerse el tribunal especial de residencia, como lo 
hace esta Constitución de Apatzingán y varias constituciones locales mexica
nas del período de 18241827, en las que se previene la creación de un tribunal 
especial para conocer de estos supuestos de residencia.9

En efecto, la Constitución de Apatzingán, por un lado encomienda al 
Supremo Tribunal de Justicia la facultad ordinaria del conocimiento de los jui
cios de residencia, de todos los empleados públicos con excepción de los 
casos reservados al conocimiento del tribunal especial de residencia, en pala
bras de su artículo 196, que se copia: 

9 Barragán Barragán, José, op. cit., nota 8, pp. 148 y siguientes.



El Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana 
A 200 años de su instalación 87

Artículo 196. Conocer en las causas para cuya formación deba 

preceder, según lo sancionado, la declaración del supremo con

greso: 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.10

Por otro lado, la misma Constitución crea de manera formal el así 

llamado tribunal de residencia, el cual es regulado de una manera muy amplia 

en los epígrafes del capítulo XVIII y capítulo XIX.

Como apreciamos, estamos ante una configuración compleja, no sólo 

de los juicios de residencia, sino de un género de juicios más amplio, que se 

califica en los debates como juicio de responsabilidad, en el más amplio 

sentido de la palabra, tal como lo enuncia el artículo 196, que acabamos 

de citar.

El género es tan amplio que entran no sólo las residencias de todo em

pleado público, juicios que son del conocimiento del Supremo Tribunal de 

Justicia, sino también los juicios de residencia encomendados al tribunal 

de este nombre.

IV. Sobre la materia objeto de responsabilidad

La materia, objeto de responsabilidad de los juicios de residencia, siempre ha 

sido universal, pues desde la etapa del Derecho Romano se pedía cuentas de 

toda clase de ilícitos y, abierto el término de la residencia (50 días, según el 

10 Véase en Montiel y Duarte, Isidro Antonio, op. cit., nota 2, p. 35.
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mismo Derecho Romano) se aceptaba la presentación de quejas, denuncias 

y reclamaciones.

De conformidad con esta Constitución de Apatzingán, la responsabili

dad abarca, en primer lugar, toda clase de violaciones al texto constitucional, 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 237; y, en segundo lugar, las 

materias de responsabilidad reguladas por la legislación tradicional, la cual 

se deja en vigor en el artículo 211, que ya hemos citado páginas atrás.

V. Sobre la separación del cargo

La aplicación de los juicios de residencia, o la apertura de una residencia, 

necesariamente implica la separación del cargo, cualquiera que éste sea.

Justamente, en los inicios en el Derecho Romano, la residencia se abría 

a partir de que el funcionario dejaba su cargo. Era un juicio que se incoaba al 

término del encargo.

Después, es decir desde que fue regulado por las Siete Partidas, que 

es la legislación que le aplican a Hernán Cortés, las residencias podían 

incoarse en cualquier momento, estando desempeñándose dicho cargo, o 

al fina lizarlo. Por eso, dice Bernal Díaz del Castillo, que cuando Hernán 

Cortés recibe a los jueces que venían a residenciarlo, inmediatamente, “con 

mucho acato y humildad las besó (las cartas reales) e puso sobre su cabeza, 

y dijo que recibía gran merced que su majestad le enviasen quien le oyese 

de justicia”.11

11 Cfr. Díaz del Castillo, Bernal, Conquista de la Nueva España, T. XXVI, Madrid, Biblioteca de Autores 
Españoles, 1947, p. 273.
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Así pues, la aplicación de la residencia, así sea motivada por una queja, 

o una reclamación, o por el ejercicio de la acción popular de que habla el ar

tículo 237, necesariamente obliga a la separación del cargo.

Por otro lado, recordemos que el hecho mismo de sujetarse a un juicio 

de residencia no necesariamente significaba culpabilidad alguna. Incluso, en 

la Real Cédula de 24 de agosto de 1799 se indica que ningún empleado públi

co sea nombrado para cargo alguno, o sea promovido a un cargo superior, 

sin que previamente se haya sometido a dicha residencia, esto es, sin haber 

obtenido el certificado de haber desempeñado con honorabilidad dicho 

cargo, o certificado de buena conducta.

VI. ¿Y qué son las violaciones al texto constitucional?

Podríamos empezar preguntando ¿y qué son ahora mismo las violaciones 

que sufre el texto constitucional vigente?

La respuesta, increíble, pero cierta es que no son nada relevantes. 

De hecho, nuestra Constitución es el texto mayormente quebrantado, más 

que ninguna otra norma, pero dichas violaciones no son, en absoluto, rele

vantes para nadie.

Dichas violaciones son ciertas y reales, como son ciertos y reales los 

juicios de amparo que se interponen, cuando la violación produce agravio a 

algún quejoso. A éste se le ampara y protege, pero la violación, como tal, pasa 

absolutamente como algo irrelevante.

Es manifiesto que en un Estado Constitucional de Derecho debe pre

valecer siempre la vigencia del principio de legalidad, de manera que cuando 

se produce una violación a alguna norma, debe activarse el sistema de repre

sión y de sanción, tomando en cuenta la naturaleza del ilícito cometido.
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Ahora sí volvemos a preguntarnos ¿de qué naturaleza son los ilíci

tos que se cometen por el quebrantamiento del texto constitucional de 

Apatzingán?

La respuesta es sencilla: todos son ilícitos penales, entre otras cosas, 

porque el sistema para hacer efectiva la responsabilidad en que se incurre por 

su comisión, es de carácter penal. Esto es, los juicios de residencia siempre 

fueron, desde el Derecho romano, de carácter penal. Desde luego, no todos 

los ilícitos tienen la misma gravedad.

De conformidad con las normas establecidas por las Cortes españolas 

de Cádiz, que luego serán declaradas vigentes en el México independiente y 

soberano, por las autoridades mexicanas, por un lado, tenemos tipos gené

ricos que castigan la violación a precepto alguno del texto constitucional y 

tipos específicos, destinados a proteger bienes específicos.

Por ejemplo, el artículo 59 de la Constitución de Apatzingán reconoce 

la inviolabilidad de los señores diputados “por sus opiniones.” Sin embargo, 

más adelante dice que están sujetos al juicio de residencia, por la parte que 

les toca en la administración pública, pudiendo ser, además acusados duran

te el tiempo de su diputación por los delitos de herejía y apostasía; y por los 

delitos de Estado, señaladamente por los de infidencia, concusión y dilapida

ción de los caudales públicos, hablando de la responsabilidad en que pueden 

incurrir los señores diputados. He aquí el texto completo:

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 de la 

administración pública, y además podrán ser acusados durante 

el tiempo de su diputación, y en la forma que previene este regla

mento por los delitos de herejía y por los de apostasía, y por los 
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de Estado, señaladamente por los de infidencia, concusión y dila
pidación de bienes.12

Como se aprecia, son tipos muy severos, todos ellos regulados por las 
leyes tradicionales que se han dejado en vigor y protegen, primero, el bien 
de la religión católica, apostólica, romana, consagrado en el artículo 1 de dicha 
Constitución; en segundo lugar, al “Estado”: forma de gobierno, organiza
ción y funcionamiento de los poderes, etcétera; y en tercer lugar, los bienes 
protegidos son los de la Hacienda pública.

Así, el artículo 10, por citar otro ejemplo, establece que los atentados 
contra la soberanía del pueblo, cometidos por algún individuo, corporación o 
ciudad, se castigarán por la autoridad pública, como delito de lesa nación.

También como ejemplos, podemos decir que la violación de los dere
chos del hombre reconocidos en este texto, quedan igualmente protegidos 
por tipos específicos, acordes con la naturaleza del bien protegido en lo 
particular.

Por ello, el artículo 28 dice que son tiránicos y arbitrarios los actos 
ejercidos contra un ciudadano sin las formalidades de la ley. Acorde con esta 
disposición, el artículo 29 dice que el magistrado que incurra en este delito, 
será depuesto y castigado con la severidad que mande la ley.

Las violaciones al texto constitucional de Apatzingán eran castigadas, 
primero, con la separación del cargo y luego como ilícitos penales. También se 
castigaban mediante la aplicación inmediata (en sentido de autoaplicación) 
de lo dispuesto en el mismo texto constitucional, con independencia de las 
reglamentaciones ulteriores que se ofrecen, tal como el Congreso reunido en 
Uruapan se lo aplicó al Dr. Cos, quien al publicar en la ciudad de Zacapu 
un manifiesto diciendo que dicha Constitución era ilegítima, fue acusado 

12 Véase en Montiel y Duarte, op. cit., nota 2, p. 24.
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ante el Congreso, siendo procesado y condenado a muerte con fundamento 

en el artículo 9 y 10 de esta Constitución.13

VII. Vigencia de las leyes españolas

Los especialistas nos dicen que en la Constitución de Apatzingán se contie

nen las bases fundamentales del constitucionalismo mexicano. Nosotros 

compartimos esta misma opinión, incluyendo el régimen establecido para 

salvaguardar la inviolabilidad de dicha Constitución, que todavía encontra

mos en la vigente.

Ciertamente el Congreso insurgente no pudo aprobar los reglamentos, 

que pudieran haber desarrollado el régimen de responsabilidad establecido 

en su Constitución. Sin embargo, en materia de responsabilidad se dejan 

como vigentes las leyes coloniales y, entre ellas, las que regulan estos juicios 

de residencia.

Las Cortes españolas de Cádiz dejarán como vigentes estas mismas leyes 

en materia de juicios de residencia, independientemente de consagrar un 

sistema muy riguroso de responsabilidad en el mismo texto constitucional 

de 1812, así como una magnífica reglamentación, que las autoridades mexi

canas, no sólo respetarán, sino que harán suyas y declararán vigentes en el 

México independiente. Veamos los detalles de estas declaraciones de vigencia.

A. Idea general

En México, hablando en general, no se suele dar importancia mayor a la 

Constitución española de Cádiz de 1812, ni a otras muchas leyes que expi

13 Remolina Roqueñi, Felipe, La constitución de Apatzingán, estudio jurídico histórico, México, UNAM, 1965, 
p. 248.
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dieron dichas Cortes en desarrollo de los principios contenidos en tal Carta 

Magna.

La doctrina general afirma que la vigencia en México de la Constitu

ción española de Cádiz fue muy breve y no tuvo la menor influencia. Mucho 

menos, esta doctrina acepta la vigencia de las leyes coloniales después de 

haberse consumado la independencia de México.

1. La ruptura que no se dio

Veamos, como ejemplo del sentir de esta doctrina un planteamiento históri

co de 1868, habido dentro de un expediente manejado por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, la cual determinó aplicar una ley expedida en Cádiz; 

precisamente, la que estableció las “Reglas para que se haga efectiva la res

ponsabilidad de los empleados públicos” de 24 de marzo de 1813, de manera 

que el abogado defensor del procesado, dijo:

Sería, pues, un absurdo pretender que en la actual condición 

política de México pudieran fundarse de alguna manera esta 

clase de juicios en disposiciones que, como la referida, afectan a 

su modo de ser, estando calcadas precisamente sobre el régimen 

de que lo desembarazó el hecho de su independencia, régi

men que, por otra parte, hemos sustituido con otro que nos es 

propio y enteramente diverso. No me detengo en refutar tan 

extraña hipótesis, porque no suponiéndola imaginable en nin

gún cerebro bien organizado, sería hacer un insulto a las reco

nocidas luces de este tribunal, el distraer su atención siquiera en 

examinarla.14

14 Véase en el libro Documentos importantes del proceso del gobernador constitucional de Jalisco C. Antonio 
Gómez Cuervo, México, 1868, p. 80.
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El abogado era Alfonso Lancaster Jones. Como se aprecia, es una obje

ción muy dura pues se atreve a calificar de descerebrados a los señores Mi

nistros de aquella Suprema Corte mexicana por haber invocado como vigente 

y aplicable una ley famosa expedida por las Cortes españolas de Cádiz.

En ese mismo expediente el fiscal de la causa, que pasa por ser un 

buen abogado y también bien conocido en el medio, es Ignacio Altamirano 

quien dice a propósito de la dura objeción del abogado Lancaster Jones:

Ni con relación a los delitos que especifica, se debe, en opinión del 

fiscal, considerar en vigor entre nosotros, si no es expresamente 

establecido por una ley nuestra posterior, porque habiendo sido 

consecuencia y parte de un sistema político y administrativo dife

rente, han sido completamente derogadas por las instituciones 

que en estos órdenes se ha dado nuestra República.15

Los citamos como ejemplos para ilustrar los términos en que se suele 

plantear la idea de la ruptura del pueblo que se declara independencia con 

respecto al imperio al que estuvo sometido. Ilustran pues los dichos de quie

nes rechazan la mera posibilidad de la vigencia de un derecho opresor, una 

vez alcanzada la Independencia; así como de quienes meramente suponen, 

sin preocuparse en demostrar dicha suposición, que el país, al independizar

se, pasó a sustituir la legislación existente, mediante la expedición de leyes 

propias, como en línea de hipótesis podía y se debía hacer.

De paso vemos también cómo se ilustra la vigencia y efectiva aplica

ción en ese año de 1868 de esa ley española de 1813, la cual está sobreviviendo 

muchos años posteriores a dicha independencia.

15 Ibíd., p. 82.
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¿Hubo influencia de la legislación dictada por aquellas famosas Cortes 

sobre el México independiente? ¿Acaso quedaron en vigor también las 

leyes coloniales?

La respuesta, si aceptamos la sabia observación del fiscal mexicano 

Ignacio Altamirano debe ir precedida, al menos, de las correspondientes de

claraciones de su vigencia hechas por las propias autoridades mexicanas. 

Repasemos brevemente algunas de esas declaraciones.

2. Las declaraciones de vigencia

La ley cuestionada en el expediente de 1868, lo mismo que otras muchísimas 

y famosas leyes, empezando por las Siete Partidas, seguían en vigor precisa

mente porque su vigencia fue reconocida y aceptada por boca de las propias 

autoridades mexicanas, tal como lo pedían los dos abogados mencionados.

En efecto, tenemos declaraciones hechas con el carácter de vigencia 

para todo el país y tenemos declaraciones de vigencia hacia el interior de 

cada uno de los 19 Estados que firmaron el Acta Constitutiva de la Federa

ción Mexicana el día 31 de enero de 1821. Pasamos a citarlas por separado.

A) Las declaraciones generales

Las declaraciones de vigencia que tienen carácter general serían aquellas 

declaraciones hechas por las autoridades que, a partir del movimiento de 

insurgencia de 1810, se fueron dando en México hasta después de consumada 

su independencia en el año de 1821.

Estas declaraciones son claras, precisas y categóricas y todas ellas, 

salvo el texto de Apatzingán que también citamos, enuncian la vigencia de 

la Constitución española de Cádiz de 1812 y con ésta se mantiene vigente la 



Suprema Corte de Justicia de la Nación96

estructura política que en ella se consagra y la vigencia de todas las leyes expe
didas por dichas Cortes, que no se opusieran a la forma de gobierno adoptada 
por el país que independizaba; por otro lado, mantuvo vigentes el conjunto 
del ordenamiento español que se aplicaba en la Nueva España. He aquí el 
tenor de las declaraciones generales:

a) Según la Constitución de Apatzingán

Ya hemos visto la forma en que el artículo 211 hace la declaración de vigencia 
de las leyes tradicionales de la Colonia. Para comodidad del lector, lo volve
mos a citar a continuación:

Artículo 211. Mientras que la soberanía de la nación forma el 
cuerpo de leyes que han de sustituir a las antiguas, permanece
rán éstas en todo su vigor, a excepción de las que por el presen
te, y otros decretos anteriores se hayan derogado y de los que en 
adelante se derogaren.16

En particular, quedan en vigor las leyes reglamentarias en materia de 
juicios de residencia.17

b) Según el Plan de Iguala

Estamos ya a las alturas del 24 de febrero de 1821, que es la fecha que lleva este 
documento. El hombre fuerte en México, es don Agustín de Iturbide, que 
está al frente de un poderoso ejército y que, sobre todo, aprovechó la circunstan
cia especial por la que atravesaba la península ibérica, después del le van
tamiento del general Riego, para pensar en que México podía separarse de 
España de manera pacífica, llamando inclusive a gobernar a un distinguido 
miem bro de la familia real española, siguiendo tal vez el ejemplo de los 
brasileños.

16 Montiel y Duarte, Isidro Antonio, op. cit., nota 2, p.37.
17 Barragán Barragán, José, El Juicio de Residencia…, op. cit., nota 6, pp. 437 y ss.
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Iturbide, por otro lado, nunca simpatizó con el movimiento insurgen

te, al que combatió, dice, y al que volvería a combatir si sobrevivieran los 

alzados. Bien, en su Plan de Iguala, que ya aparece como el primer paso para 

consolidar la idea de imperio que abrigaba, leemos:

Artículo 15. Todos los ramos del Estado y empleados públicos, 

subsistirán como en el día, y sólo serán removidos los que se 

opongan á este plan, y sustituidos por los que mas se distingan 

en su adhesión, virtud y mérito.18

A continuación el artículo 20 decía:

Artículo 20. Interim se reúnen las Cortes, se procederá en los 

delitos con total arreglo á la Constitución española.19

El propio Iturbide pasaría a formar parte de una Junta especial que 

llevaría el nombre oficial de Soberana Junta Provisional Gubernativa, com

puesta por grandes personalidades y que recibiría el encargo de elaborar y 

aprobar la convocatoria para reunir dichas Cortes mexicanas con el carácter 

de constituyentes. Y será de esta Junta de quien tomaremos el tercer docu

mento para ilustrar, una vez más, esta clase de declaraciones de vigencia de 

las leyes coloniales en el México independiente.

c) Según la Soberana Junta Provisional Gubernativa

Dicha Junta empezó a sesionar el día 22 de septiembre del mismo año de 

1821 y se tuvo siempre como soberana, en los términos en que las Cortes 

generales y extraordinarias de Cádiz lo habían sido, ya que, entre otros extre

mos, se conducen con apego al reglamento que se dieron aquellas Cortes en 

1810, ligeramente adecuado para México.

18 Véase en Montiel y Duarte, Isidro Antonio, op. cit., nota 2, p. 47.
19 Ibídem.
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Pocos días de haber iniciado sus trabajos, esta Junta aprobó un decreto 

el día 5 de octubre del mismo año de 1821, en el que encontramos el siguiente 

pronunciamiento:

La Soberana Junta Provisional Gubernativa del imperio mexi

cano, considerando que desde el momento en que decretó so

lemnemente su independencia de España, debe emanar del 

mismo imperio, toda la autoridad que necesita para el ejercicio 

de la administración de justicia y demás funciones públicas, ha 

tenido a bien habilitar y confirmar a todas las autoridades en 

calidad de por ahora, y con arreglo al Plan de Iguala y Tratados 

de la Villa de Córdoba, para la legitimidad del ejercicio de sus 

funciones respectivas.20

Ante nosotros tenemos una solemne como expresa habilitación de 

instituciones y autoridades para que continúen laborando y ejerciendo su 

respectivo ministerio de conformidad con las leyes hasta entonces en vigor.

d) Según el primer Congreso constituyente

La Soberana Junta Provisional Gubernativa cumplió su encomienda y antes 

de disolverse dejó instalado lo que es para nosotros el primer Congreso 

Constituyente mexicano el día 24 de febrero de 1824. Como lo hicieran 

las Cortes españolas de Cádiz, éste Congreso hace unos precisos pronun

ciamientos muy solemnes y de la mayor importancia ese mismo día 24 de 

febrero de 1822.21

20 Ibíd., pp. 219 y 220. Dichos tratados en su artículo 12 indican que la misma Junta Provisional Gubernativa 
gobernará conforme a las leyes vigentes.
21 Véase su libro de Actas, cuya edición fue preparada por su servidor en Colección de Actas Constitucionales 
Mexicanas 1821-1824, UNAM, 1920. La cita en el tomo 2.
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A saber, que se encuentra instalado legítimamente como Congreso 

constituyente mexicano, que la soberanía residía en la nación mexicana, que 

también reside dicha soberanía en este Congreso constituyente y que:

… delegando interinamente el ejercicio del Poder Ejecutivo en 

las personas que componen la actual regencia y el judiciario 

en los tribunales que actualmente existen, ó que se nombren en 

adelante, quedando unos y otros cuerpos responsables á la nación 

por el tiempo de su administración con arreglo á las leyes.22

Después, el día 26 el mismo congreso emitió un decreto diciendo que:

El soberano Congreso Constituyente Mexicano confirma por 

ahora a todos los tribunales y justicias establecidos en el impe

rio, para que continúen administrando justicia según las leyes 

vigentes.23

A lo expuesto, se debe indicar que este primer Congreso hizo propio 

para su gobierno interior el Reglamento de las Cortes de Cádiz de 1813.24

e) Según el Segundo Congreso Constituyente Mexicano

Se trata del Congreso que preparó y aprobó el Acta Constitutiva de la Fede

ración del 31 de enero de 1824 y, desde luego, aprobó la primera Constitu

ción mexicana del 4 de octubre de 1824.

Respecto de nuestro tema, resulta que durante la sesión del día 2 de 

enero de 1824 y discutiéndose un artículo adicional, para que figurase como 

facultad cuarta de las del Congreso general, la de proteger y arreglar la 

22 Montiel y Duarte, Isidro Antonio, op. cit., nota 2, p. 228.
23 Ibíd., p. 229.
24 Barragán Barragán, José, Introducción al federalismo mexicano: la formación de poderes 1824, México, 
UNAM, 1978.
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libertad de imprenta, Zavala hizo la siguiente pregunta: si se entendía que
dar derogada por el Acta Constitutiva toda la Constitución española, pues en 
tal caso era necesario añadirle muchas cosas, y de lo contrario podía omitirse 
la facultad de que se trata.

A continuación Herrera, diputado por Veracruz, contestó textualmen
te: “que de la constitución española debía entenderse derogado lo que fuese 
contrario al Acta”.25

Tal vez por ello, por considerar que la constitución de Cádiz quedaba 
en vigor, como legislación supletoria, si así podemos expresarnos, Rodríguez 
de San Miguel en su Tercera guía judicial, o Colección de leyes de más 
frecuente uso en la administración de justicia, publicada en México en el 
año de 1850, le pareció muy correcto incluir ciertos y determinados artículos 
de aquella constitución sobre diversas garantías de los presos.

Este mismo Congreso, para su gobierno interior, hizo suyo simple y 
llanamente el Reglamento gaditano del 4 de septiembre de 1813 y después, el 
propio congreso aprobó, siguiendo muy de cerca el texto gaditano, un regla
mento para el gobierno interior de los congresos ordinarios federales, el cual, 
con ligeras modificaciones, estuvo en vigor hasta finales del siglo XIX.

Como se aprecia, este Congreso terminó de constituir, por así decirlo, 
al país bajo la forma de una Federación, la cual, por un lado, es el sistema que 
ahora sigue vigente en México; y que, por otro lado, admite hacia el interior 
de dicha Federación, el sistema de Estados libres independientes y soberanos.

Por ello, importa ver cómo también hacia el interior de estos Estados, 
que eran 19 los que inicialmente firmaron el Acta Constitutiva de la Federación 
del día 31 de enero de 1824, se hace la misma declaración de vigencia, primero 

25 Véase en Barragán Barragán, José, preparación, introducción y notas, Crónicas del Acta Constitutiva, 
México, H. Cámara de diputados, 1974. Este comentario se hizo durante la sesión del día 2 de enero de 1824.
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de la Constitución española de 1812, como Constitución provisional, es decir, 
mientras se dan la suya propia; en segundo lugar, se mantiene la misma 
estructura política que se consagraba en dicha Constitución de Cádiz; y, en 
tercer lugar, se dejan vigentes todas las demás leyes antiguas, como se dice 
en algunas de estas declaraciones. Veamos algunos ejemplos de esta clase de 
declaraciones.

B) Las declaraciones hacia el interior de los Estados

Fueron 19 los Estados que firmaron el Acta Constitutiva de la Federación 
mexicana del 31 de enero de 1824, consolidando así la idea de una organi
zación republicana, de carácter federal, para los mexicanos, después de los 
fallidos intentos de don Agustín de Iturbide por formar un imperio. Tene
mos, por tanto, 19 procesos históricos de formación bajo las características, 
reconocidas en dicha Acta o Pacto de Unión, de Estados libres independientes 
y soberanos en todo lo relativo a su régimen interno.

Como bien sabemos cada uno de dichos 19 Estados tiene su propia 
historia de transformación a partir de las estructuras políticas que impuso la 
vigencia en México de la Constitución española de Cádiz.

Dentro de esa historia particular, debemos situar la libre declaración 
de cuáles tenían que ser las leyes debían observarse hacia el interior de su 
régimen soberano.

Nosotros ahora, por la limitación del espacio disponible, no vamos a citar 
las declaraciones de vigencia que en cada caso se hacen, sino que nada más 
citaremos la forma en que lo hace el Estado de Jalisco, a modo de ejemplo.

Vamos a mencionar un famoso documento, que lleva el nombre for
mal de Plan Provisional de 21 de junio de 1823 y que, en realidad, es una 
verdadera proclama de rebelión frente al gobierno instalado en la ciudad de 
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México; una proclama de independencia y de autodeterminación soberana 

del Estado.

En él vemos que, primero, se confirma a todas las autoridades civiles, 

eclesiásticas y militares para que continúen ejerciendo sus funciones en tanto 

no se opusieran al nuevo estado de cosas creado por los pronunciamientos 

de convertirse en un Estado libre e independiente.

Después se declara como Constitución propia, mientras se emite la 

particular del Estado, a la Constitución de 1812 y la vigencia de todos los 

demás cuerpos de leyes españolas, en todo aquello que no pugne con el pre

sente Plan, se dice.

Artículo 18. El Estado se gobernará por la Constitución española 

y leyes vigentes, en todo aquello que no pugne con el presente 

Plan.

Además y respecto del Poder Judicial y los ayuntamientos se dice:

Artículo 16. El Poder Judicial del Estado, se ejercerá por las auto

ridades hasta ahora establecidas. El Tribunal de la Audiencia 

determinará en el último recurso en la respectiva sala los 

asuntos judiciales del Estado, correspondientes a la jurisdicción 

ordinaria.

Artículo 17. Los ayuntamientos y demás corporaciones y auto

ridades, tanto civiles, como militares y eclesiásticas, continua

rán desempeñando las funciones que les están cometidas.26

26 Barragán Barragán, José, Introducción al federalismo mexicano…, op. cit., nota 24, pp. 147 y ss. Por ejemplo, 
la Audiencia de Guadalajara será transformada en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado; el Jefe Superior 
Político, que era Quintanar, fue nombrado primer gobernador provisional del nuevo Estado de Jalisco. 
Tampoco los ayuntamientos tuvieron modificación alguna.
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C) Su incorporación a las colecciones de leyes mexicanas

Ahí está el tipo de declaraciones que, para considerar en vigor en México una 

ley emitida por las autoridades españolas, debían haberse producido por 

parte de las mismas autoridades mexicanas.

Unas declaraciones, como hemos visto, fueron emitidas por las autori

dades generales, para toda aquella geografía que inicialmente quiso cons

tituirse bajo la idea de un Imperio; y las otras declaraciones fueron ya hechas 

para el interior de cada una de las provincias y, en su caso, Estados.

La vigencia de las leyes de Cádiz en el México independiente, junto con 

el conjunto de las leyes españolas de la Colonia, fue realmente una vigencia 

masiva.

En particular, todos los abogados lo sabían, incluido Alfonso Lancaster 

Jones, porque todas estas declaraciones son solemnes y, sobre todo, porque 

todas esas leyes declaradas en vigor, de hecho, no sólo se encuentran incor

poradas a diferentes colecciones de leyes mexicanas, sino que además se 

estuvieron aplicando todos los días por las autoridades, como lo demuestra 

el expediente en el que participa dicho abogado.

Existen varias de estas colecciones. Ahora nada más vamos a mencionar 

dos, la de Galván, que solamente se refiere a las leyes expedidas por las Cortes 

españolas de Cádiz y a las llamadas Pandectas de Rodríguez de San Miguel.

a) La colección de Galván de 1828

He aquí el título completo de esta obra: Colección de los decretos y órdenes 

de las Cortes españolas, que se reputan vigentes en la República de los 

Estados Unidos Mexicanos.



Suprema Corte de Justicia de la Nación104

Como ya lo hemos dicho, fue publicada por la imprenta de Galván en 

1829 y reimpresa recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

de manera facsimilar, en el año del 2005. ¿Y qué clase de leyes son las que 

aquí se recogen provenientes de las Cortes de Cádiz?

Son todos los decretos y órdenes, “a excepción de aquellas leyes que 

chocaban directamente con el memorable Plan de Iguala, y nuevo orden de 

cosas que él crió,” en palabras de la especie de prólogo que escribe el propio 

editor, quien, refiriéndose a todo el fenómeno de la recepción del Derecho 

español una vez consumada la independencia, añade:

Todas las demás que habían emanado de los reyes de España, y 

de la soberana autoridad que hasta aquel día se había recono

cido, se acataron y se respetaron; los pleitos se decidieron por 

ellas; la justicia se administró conforme a ellas; y los mexicanos 

ajustaron a su tenor su vida social. De aquí resultó que los códi

gos españoles, a los que aún no ha sido dado substituir otros ente

ramente nacionales, son buscados con empeño por los jueces, los 

profesores y aún los simples ciudadanos, como que en ellos en

cuentran la norma de sus acciones, la garantía de sus recíprocos 

derechos y la regla de sus procedimientos.

Mejor no se podían decir las cosas. Esta colección consta de 216 pági

nas. Se trata de una edición muy bien cuidada y muy útil, sobre todo por el 

índice, ordenado cronológicamente de decretos y órdenes que se incorporan; 

así como por el índice analítico de materias que trae al final.

Es una colección privada de manera que el propio editor nos advierte 

que, en rigor, solamente el Congreso de la Unión y, en su caso, los Congresos 

de cada Estado “pueden declarar auténticamente cuáles leyes rigen y cuá

les no”. Y son, entre decretos y órdenes unas ciento ochenta disposiciones. 

Todas, como indica el título de la colección, “se reputan vigentes”.
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b) Las Pandectas Hispano-mexicanas

Las Pandectas Hispano-mexicanas, es una obra clásica del Derecho mexi
cano del siglo XIX, de don Juan N. Rodríguez de San Miguel. Fue publicada 
en 1839 y en el año de1852. Ahora, o más recientemente ha sido reimpresa 
por nuestra compañera María del Refugio González en 1980 y 1991.

¿Qué son las Pandectas Hispanomexicanas?

Para los propósitos de este trabajo, son lo que indica el subtitulado de 
la misma obra, que transcribimos:

O sea Código General comprensivo de las leyes generales, útiles 
y vivas de las Siete Partidas, Recopilación Novísima, la de Indias, 
autos y providencias conocidas por de Montemayor y Beleña 
y cédulas posteriores hasta el año de 1820, con exclusión de las 
totalmente inútiles, de las repetidas; y de las expresamente 
derogadas.27

No existe mejor testimonio sobre la recepción de las leyes españolas, 
castellanas y de Indias, en el México independiente, que esta obra de uno de 
los juristas más famosos del siglo XIX mexicano.

Rodríguez de San Miguel nace en Puebla en 1808 y muere en 1877. 
La edición de 1980 y la de 1991 es una reproducción de la edición de 1852.

D) Juicios de residencia y juicios de amparo

Las anteriores declaraciones de vigencia de las leyes españolas en el México 
independiente, tanto de las leyes coloniales como de las leyes nuevas o 

27 Como decimos, el texto transcrito pertenece al título de la obra, por tanto, viene en la portada de la misma. 
El propio autor, en la parte introductoria, explica el sentido de la recopilación y el orden seguido.
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emanadas de las Cortes españolas de Cádiz, muestra la forma en que se in
corpora al constitucionalismo mexicano, primero el sistema de control de 
inviolabilidad del texto constitucional de carácter penal; y, segundo, los jui
cios de amparo regulados por las Siete Partidas, mismas que se estuvieron 
aplicando en México durante todo el siglo XIX.

Su servidor le ha dedicado muchas horas al estudio de estos temas como 
se aprecia, entre otros, en el libro El juicio de responsabilidad en la Consti-
tución de 1824, antecedente inmediato del amparo, (México, UNAM, 1978); 
Algunos documentos para la historia del origen del juicio de amparo 
1812-1861, (UNAM, México, 1980); La primera Ley de Amparo de 1861 
(México, UNAM, 1987); Proceso de discusión de la ley de amparo de 
1869 (México, UNAM, 1987); Proceso de discusión de la ley de amparo 
de 1882 (México, UNAM, 1991); Algunas consideraciones sobre los cua-
tro recursos de amparo regulados en las Siete Partidas, (México, Universi
dad de Guadalajara, 2000).

Con todo, no quisiera terminar estas breves reflexiones, sin decir la 
forma en que uno y otro sistema, el de responsabilidad, regulado por la ley 
española de 24 de marzo de 1813 y los juicios de amparo se aplican com
plementándose. 

Como sabemos, los juicios de residencia permitían el desahogo de toda 
clase de quejas y reclamaciones por agravios, así como toda clase de denun
cia por los ilícitos cometidos por las autoridades o funcionarios, sujetos a 
ellos. Y a través de estos juicios se castigaba penalmente a los funcionarios.

En la Constitución de Apatzingán se usan precisamente para castigar 
las violaciones al texto constitucional, adquiriendo un carácter penal muy 
fuerte, sobre todo cuando se trata de tipos penales previstos en la misma 
Constitución.

Las Cortes de Cádiz, además de incorporar la residencia al finalizar el 
encargo, establecieron un control muy estricto y eficaz de responsabilidad 
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penal por violaciones a la Constitución regulando tipos penales muy enérgi

cos, sobre todo cuando en supuestos de violaciones a las libertades y a las 

garantías personales, que figuran en el mismo texto fundamental. Estos 

tipos penales se encuentran en la citada ley de 24 de marzo de 1813, así como 

en el decreto de conspiradores del 17 de abril de 1821.

Este sistema penal contiene el tipo genérico, que castiga la violación 

expresa de cualquier artículo, así como tipos específicos, previstos para prote

ger de manera especial el contenido de otros artículos.

Por ejemplo, el artículo 33, entre otros, de la ley de 17 de abril de 1821, 

consagra un tipo genérico de la siguiente manera 

Artículo 33. Además de los casos espresados en los artículos 

anteriores, la persona de cualquiera clase ó condición que con

travenga á disposición espresa y determinada de la consti

tución pagará una multa de diez á doscientos duros, y en su 

defecto sufrirá la pena de reclusión de quince días á un año, y 

resarcirá todos los perjuicios que hubiese causado. Si fuere 

empleado público, quedará además suspenso de empleo y suel

do por un año.28

En cambio, el artículo 30, entre otros de la misma ley de 1813, consa

gra los siguientes tipos, todos como crímenes de detención arbitraria:

Artículo 30. Cométese el crimen de detención arbitraria:

Primero, cuando el juez, arrestado un individuo, no le recibe su 

declaración dentro de las veinte y cuatro horas.

28 Colección de los decretos órdenes de las Cortes de España, que se reputan vigentes en la República de los 
Estados Unidos Mexicanos, México, imprenta de Galván a cargo de Mariano Arévalo, 1829 y reimpreso por la 
Suprema Corte, México, 2005, p. 182.
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Segundo, cuando le manda poner ó permanecer en la cárcel en 

calidad de preso, sin proveer sobre ello auto motivado, de que se 

entregue copia al alcalde.

Tercero, cuando el alcalde, sin recibir esta copia é insertarla en 

el libro de presos, admite alguno en calidad de tal.

Cuarto, cuando el juez manda poner en la cárcel á una persona 

que dé fiador, en los casos en que la ley no prohíbe espresamen

te que se admita la fianza.

Quinto, cuando no pone al preso en libertad bajo fianza, luego 

que en cualquier estado de la causa aparece que no puede impo

nérsele pena corporal.

Sexto, cuando no hace las visitas de cárceles prescritas por las 

leyes, ó no visita a todos los presos, ó cuando, sabiéndolo, tolera 

que el alcalde los tenga privados de comunicación sin orden ju

dicial, o en calabozos subterráneos ó mal sanos;

Séptimo, cuando el alcalde incurre en estos dos últimos casos, 

u oculta algún preso en las visitas de cárcel para que no se pre

sente en ellas (...).29

Y es este sistema penal por violaciones al texto constitucional, sobre 

todo en materia de libertades y garantías personales el que se encuentra, 

complementándose admirablemente en las primeras leyes reglamentarias 

de los juicios de amparo. 

En efecto, la ley de 20 de noviembre de 1861, en su artículo 12, decía:

29 Ibíd., p.182.
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Artículo 12. La sentencia se publicará en los periódicos y se co

municará oficialmente al gobierno del Estado, para que pueda 

exigirse la responsabilidad que haya, en la autoridad que dictó 

la providencia. Si la autoridad responsable es federal, se pasará 

testimonio a su superior inmediato, para lo que hubiere lugar.30

Debe quedarnos muy claro que la así llamada autoridad responsable, 

no es parte litigiosa en estos juicios de amparo, como ahora se piensa, sino 

que se le califica de responsable y de culpable, cuando se encuentra probado que 

su acto violó el texto constitucional, agraviando a algún particular.

Mucho más explícita es la segunda Ley de Amparo de 1869, la cual al 

hablar de la sentencia de última instancia y su ejecución, trae la siguiente 

secuencia en sus artículos 15, 16 y 17.

Artículo 15. La Suprema Corte (…)

Mandará al mismo tiempo al tribunal de circuito correspondien

te que forme causa al juez de distrito, para suspenderlo ó sepa

rarlo, si hubiere infringido esta ley, ó hubiere otro mérito para 

ello. Al usar la Suprema Corte de Justicia de la facultad que se le 

concede en este artículo, con relación al juez de distrito, tendrá 

presente lo dispuesto en la parte final del art. 14 del capítulo 1° 

del decreto de 24 de marzo de 1813.

Artículo 16. Siempre que se niegue el amparo al sentenciar uno 

de estos recursos por falta de motivo para decretarlo, se conde

nará á la parte que lo promovió á una multa que no baje de cien 

pesos, salvo el caso de notoria insolvencia.

30 Barragán Barragán, José, La primera Ley de Amparo de 1861, México, UNAM, 1980, p. 101.
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Artículo 17. Contra la sentencia de la Suprema Corte no hay 

recur so alguno, y con motivo de ella sólo podrá exigirse la res

ponsabilidad á los magistrados, conforme al capítulo 1° del de

creto de 24 de Marzo de 1813, en lo que no se oponga a la 

Constitución.31

Debido a este régimen de responsabilidad, resulta que los juicios de 

amparo, por un lado protegían y amparaban al quejoso, pero por el otro lado, 

si correspondía al juez de amparo, igualmente se pronunciaba sobre la res

ponsabilidad de la autoridad que hubiere emitido el acto violatorio, tal como 

se aprecia en el ejemplo, tomado de una resolución de la Suprema Corte de 

Justicia de 1881, que citamos:

1° Se confirma en todas sus partes la sentencia pronunciada.

2° Se consiga al tribunal competente al Jefe Superior Político 

del Centro y al alcaide de la cárcel de Querétaro, para que se 

averigüe la responsabilidad en que hubieren incurrido con mo

tivo de los malos tratamientos que ha sufrido Francisca Olvera 

en la prisión.

Como se trata de un juicio de amparo en revisión, la sentencia aludida 

decía en su resolutivo:

Segundo: la misma Justicia de la Unión ampara y protege a 

Francisca Olvera contra el maltratamiento que recibe en la pri

sión y consiente y tolera el C. Prefecto, por violarse con él las 

garantías otorgadas en el art. 21 y parte final del art. 19 de la 

Carta Fundamental.

31 Barragán Barragán, José, Proceso de discusión de la Ley de Amparo de 1869, México, UNAM, México, 1980, 
p. 316.
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VIII. A modo de conclusión

Como vemos, por el ejemplo de esta sentencia, el sistema de control de 
la constitucionalidad, como ahora decimos, se compone, por un lado, del 
sistema penal adecuado para castigar a quienes cometan violaciones a la 
Constitución, para mantener precisamente el carácter de intangibilidad de 
dicho texto; y, por otro lado, se compone del sistema de los juicios de ampa
ro, adecuado para garantizar el desagraviado del quejoso.

Insistimos, castigar a quienes violan las leyes, es un efecto natural del 
principio de legalidad, inherente al ahora llamado Estado de Derecho; prote
ger los derechos humanos, como ahora decimos, es una exigencia natural 
ineludible de ese mismo Estado de Derecho. La sentencia, que acabamos de 
citar, muestra cómo las primeras leyes reglamentarias de los juicios de am
paro, complementaron admirablemente este ideal, amparando por un lado 
al quejoso y castigando, por otro lado, a la autoridad responsable de la 
violación.

Atender nada más al quejoso en los juicios de amparo, tal como ahora 
se hace, sin castigar al autor de la violación, ni es suficiente, ni es correcto 
jurídicamente hablado, ni mucho menos se corresponde con los ideales del 
Estado de Derecho, ya consagrados en el texto constitucional de Apatzingán, 
ideales admirablemente reglamentados en esas primeras leyes de los juicios 
de amparo.
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LA IMPORTANCIA DEL TRIBUNAL DE ARIO

Rafael Estrada Michel1

Resultó en verdad revolucionario establecer, en marzo de 1815, un Supremo 

Tribunal encargado de revisar y casar las sentencias de los juzgados de la 

América Mexicana. En esto, como en tantas cosas, el movimiento que por 

entonces encabezaba, todavía, José María Morelos, tendía a hacer de la Nue

va España una España nueva, renovada, o acaso una noEspaña.

La Nueva España llevaba tres siglos de Iurisdictio. Durante el Virrei

nato, a imagen y semejanza de la España vieja, se había entendido en México 

que existía una sola potestad auténticamente normativa: la del rey. Sólo el 

rey de Castilla, corona a la que se hallaban incorporados los reinos de Indias, 

podía decir justicia colocando a cada quien en el sitio que le asignaba un ordo 

iuris indisponible para manos humanas. Un orden que, así para el cosmos 

como para la disposición estamental y corporativa de los individuos, había 

establecido el Ser Supremo desde el principio de los tiempos.

Gobernar era, pues, decir justicia conforme a un orden jurídico dado, 

inmodificable, intangible, que en sus líneas maestras el rey y sus funciona

rios, siempre a título de delegación, iban develando en cada caso concreto. 

La develación más cabal era la que habían realizado los juristas de la época 

clásica del Derecho Romano. Se trataba, curiosamente, de pensadores precris

tianos, paganos que, sin embargo, habían iluminado a los tiempos medios a 

1 Instituto Nacional de Ciencias Penales.
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través de la glosa y los comentarios al Digesto, iniciados por la Escuela de 

Bolonia cuatro siglos antes de que fuera descubierta América.

Este, y el del imparable ascenso del Estado castellano, es el contexto 

en el que se produce la recepción del ius commune en las Indias. Todo dere

cho procede, en la Nueva España, del virrey en su calidad de alter ego del 

monarca. El vicemonarca, incluso, acuerda con los oidores y preside a la Real 

Audiencia de México. Los intendentes, gobernadores, alcaldes ordinarios 

y jueces le deben el reconocimiento a su calidad de jefe principal y justicia 

mayor del reino. Él es la Iurisdictio del rey en un reino lejanísimo, en una 

España nueva y lejana. Hacienda, iglesia, guerra, gobierno… todo se subsu

me en la mágica fórmula de la Jurisdicción en tanto que el Rey, lo mismo que 

su “otro yo”, es “Custodio de lo justo”.

La Constitución de Cádiz (1812) pretendió cambiar las cosas. En vir

tud de su letra, los jueces y tribunales de la monarquía vendrían a ser la boca 

de la ley, producto ya no de un rey con Iurisdictio sino de un Legislativo con 

capacidad para manipular y determinar ex novo el sentido del ordenamiento 

normativizado –que bien podría no ser orden en absoluto– y, en un trance 

de curioso federalismo judicial, se dispuso que todas las causas habrían de 

terminar en el territorio de la Audiencia provincial respectiva, contando el 

Supremo Tribunal de Justicia de las Españas con poco más que la compe

tencia para establecer los límites de jurisdicción que corresponderían a las 

diversas Audiencias establecidas a todo lo ancho de la todavía inmensa mo

narquía católica.

De esta forma, los jueces comenzarían a verse como delegados de un 

Legislativo depositado en las cortes generales de España, una asamblea 

por la que transitaría el proceso político todo de la monarquía trasatlántica. 

Este es el curioso sentido con el que se dotó al principio de la división de po

deres en el Cádiz doceañista.
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A Morelos, a los suyos y a los no tan suyos les urgía enviar un par de 

señales. Las potestades, en especial la judiciaria, del nuevo Estado no deven

drían de la delegación de soberanía instrumentada ni por el rey –que para 

1814 acaba de volver de su cautiverio napoleónico y había desconocido la 

vigencia de la Constitución de 1812– ni por las Cortes, disueltas y persegui

das por el ingrato Fernando VII. El Poder Judicial establecido en Apatzingán 

provendría de la soberanía de la nueva nación, de la soberanía de la América 

mexicana que ejercería, principal y casi exclusivamente, el Congreso de los 

diputados. Por eso es que a los individuos del “Supremo Tribunal” estable

cido en Ario, hoy de Rosales, Michoacán, los elegía el Poder Legislativo para 

casar, legicéntricamente, todas las sentencias que se dictaran en el Anáhuac, 

de conformidad con los códigos que algún día habrían de promulgar los 

legisladores olvidándose de la tradición sofocéntrica y tres veces centenaria 

del ius commune europeo en su versión indiana. Esta fue, cuando menos, la 

intención de los hombres de 1814: la igualdad ante la ley pasaba por la exis

tencia de una sola ley.

Por ello es que hablamos de “revolución” en esta fase de la guerra por 

nuestra independencia. Una revolución en la forma de entender y jerarqui

zar las fuentes del derecho. Una revolución que pretende establecer entre 

nosotros un inédito principio de legalidad por operación del cual los jueces 

habrían de conformarse con dictar sentencias apegadas a lo dispuesto por 

los legisladores. Una revolución que hiciera entender que la justicia no era 

graciosa concesión proveniente de la cabeza del Estado –misma que, por lo 

demás, no existía para el México insurgente– sino efecto de la operación 

adecuada de la complicada y novísima maquinaria de la división extrínseca 

de los poderes. Una revolución que provocaría que las “provincias” con sus 

Audiencias tuvieran que acatar lo que, jacobinamente y desde el centro de la 

toma de decisiones políticas, se entendiera por “correcto” y “justo”. Una re

volución sin control de la constitucionalidad –mecanismo sólo intuido por 

las mejores cabezas europeas e iberoamericanas, aunque con diez años de 
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funcionamiento a través de la judicial review en los Estados Unidos merced 

al asombroso sentido práctico del juez Marshall– que, en sentido legolátrico, 

haría de la ley expresión sin tacha, dijera lo que dijera, de la “voluntad gene

ral” a la que entronizaba el propio Decreto constitucional de Apatzingán y 

que se olvidaba, a paso más que veloz, de la conceptualización de la “buena 

ley” expresada por Morelos en los Sentimientos de la Nación: la única supe

rior a todo hombre porque obliga a constancia y patriotismo, modera la indi

gencia y la opulencia y aumenta de tal suerte el jornal del pobre que aleja la 

ignorancia, la rapiña y el hurto.

Queda claro que ese México aún aguarda su inauguración. El de la 

lega lidad y el Poder Judicial Federal, incontestable a través del juicio de am

paro aunque sometido a los dictados, y hasta a los caprichos, del dios legis

lador, fue alumbrado con el Decreto constitucional de 1814 –tan alejado en 

sus líneas maestras del moreliano Reglamento del Congreso del 11 de sep

tiembre de 1813–, con el establecimiento del Tribunal de Ario, con la fuga de 

este rumbo a los desastres de Temalaca y Tehuacán, siempre dócil ante el 

Congreso o ante el brazo militar del momento, y con la claudicación de sus 

potestades jurisdiccionales en sendas Juntas subalternas que eran, en reali

dad, brazos normativos del utópico legislador de Apatzingán.

Los casos que conocemos, en materia de dotación de tierras a comu

nidades indígenas o, incluso, de separación de cónyuges para efectos pro to

civiles, se resolvieron, en efecto, relajando la Iurisdictio hacia Juntas 

subalternas que gobernaban en nombre del Poder Legislativo. No eran 

pues, los Jueces nacionales de partido, que también contemplaba el Decre

to de Apatzingán, los encargados de los pleitos en primera instancia. La si

tuación del gobierno insurgente no lo permitía. Todo habría de decidirse 

por el Congreso o sus delegados. No debe extrañar que, tras la caída de 

Morelos, don Manuel Mier y Terán haya considerado necesario terminar, 

desde Tehuacán, con las corporaciones propias de los Poderes Legislativo y 
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Judicial antes de que la gobernanza militar, de por sí precaria, se tornara 
imposible.

Queda, sin embargo, el registro de la tentativa –balbuceante aunque 
adelantada a sus tiempos– de procurar para México una Justicia renovada 
propia de un novísimo esquema: el de la división de poderes, el de la demo
cracia, el del gobierno constitucional.





123

IMPORTANCIA DE LA INSTALACIÓN DEL SUPREMO TRIBUNAL EN ARIO,  
MARZO DE 1815

Carlos Herrejón Peredo2

Para la insurgencia de aquel tiempo la instalación del Supremo Tribunal sig
nificó la culminación de un proceso que de manera próxima había arrancado 
de la promulgación de la Constitución de Apatzingán en octubre de 1814. 
En aquel momento ya existía el Congreso y se restableció inmediatamente el 
Poder Ejecutivo que había sido asumido por el Congreso desde febrero de 
1814. Pero faltaba el Poder Judicial prescrito en los artículos del 181 al 211 
de dicha Constitución. De tal manera la primera importancia dimana de ha
berse cumplido el precepto constitucional.

Esa instalación también se enlaza con la intención de Morelos cuando 
en junio de 1813 tomó la decisión de reformar el gobierno insurgente intro
duciendo la efectiva división de poderes, para lo cual convocó el Congreso y 
la elección del titular del Ejecutivo entre julio y agosto del mismo año, de 
suerte que en septiembre se erigieron ambos poderes en Chilpancingo; no se 
estableció entonces el poder que Morelos llama Judiciario, pero sí prescribió 
su instalación en los artículos del 51 al 54 del Reglamento del Congreso, obra 
de Morelos con la ayuda de Andrés Quintana Roo. No se llevó a cabo enton
ces el establecimiento de ese Poder Judiciario, por los apremios de la guerra 
y porque a raíz de las derrotas de Morelos, el Congreso desconoció el Regla-
mento que Morelos le había impuesto y despojó al caudillo del Poder Ejecu
tivo. Pero la decisión y precepto de instalarlo viene en realidad desde el 
Reglamento del Congreso, obra de Morelos redactado por Quintana Roo.

2 El Colegio de Michoacán.
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Más aún, el ideal de que dentro de la insurgencia existiera una suficien

te impartición de justicia en el nivel supremo proviene del mismo Morelos, 

pero de tiempo más atrás, al menos desde septiembre de 1812, cuando en 

respuesta a Rayón sobre los Elementos Constitucionales, le insiste en que la 

Junta se aumente a cinco vocales, siendo el quinto el encargado exclusivamen

te de impartir justicia en el nivel más alto. Rayón dio largas a la iniciativa de 

Morelos y éste procedió a promover la elección del quinto vocal, pero las 

circunstancias condujeron a que el electo, ya no lo fuera para integrarse como 

juez a la Junta, en proceso de extinción, sino al Congreso, como diputado por 

Oaxaca; de suerte que el anhelo de Morelos de que hubiera suficiente admi

nistración de justicia en el nivel supremo quedó pendiente. Así pues, la ins

talación del Supremo Tribunal en Ario colmaba con creces la aspiración de 

Morelos.

Pero no se trataba de satisfacer deseos personales del “Caudillo del 

Sur”, sino de responder a necesidades de la nación insurgente, que requería 

un gobierno adecuado en todos los aspectos, particularmente en la adminis

tración de justicia, asunto a veces postergado ante los apremios de la guerra. 

Ya vimos que sí hubo en la insurgencia impartición de justicia desde un 

principio, pero las resoluciones y las consultas de más alto nivel no eran 

atendidas suficiente ni oportunamente, porque la Junta por un lado y More

los por otro habían asumido todos los poderes en ese nivel superior, de suer

te que se hallaban abrumados de responsabilidades que a menudo los ponía 

en la disyuntiva de atender la guerra y el gobierno o las causas judiciales. 

De esta manera, la instalación del Supremo Tribunal venía a cubrir las necesi

dades de una adecuada impartición de justicia para resoluciones y consultas 

en el más alto nivel.

Además, a pesar de que aquella dirigencia insurgente tomara en cuenta 

la legislación novohispana en todo aquello que no contrariara los propósitos 

de la lucha expresados por ella, esto se podía entender de diversas maneras 
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y, de hecho, se advierte que la concepción misma de la justicia era diferente 

según la formación y carácter de los caudillos, como lo hemos mostrado. Era 

pues necesario separar la administración de justicia del caudillaje militar, 

y que los nuevos jueces tuvieran en cuenta los principios fundamentales e 

inconcusos de la Constitución y de los demás preceptos que el Congreso y el 

Ejecutivo fueran dando. La base para lograrlo se conseguía con la instalación 

del Supremo Tribunal.

Con todo, la experiencia en la administración de justicia que se había 

tenido en diferentes círculos de la insurgencia pudo ser recogida en el Tribu

nal de Ario, al menos en parte, ya que varios de los que fungirían como jueces 

en este Tribunal ya habían participado en diversas actividades dentro de la 

insurgencia con sus servicios de licenciados en derecho, o bien habían estado 

en contacto con quienes dieron esos servicios.

Tampoco se puede soslayar que el Tribunal de Ario participa del sen

tido e importancia de la Constitución, como uno de sus frutos. De tal manera 

repito lo dicho en otro foro:

A despecho de las derrotas militares que había sufrido la causa insur

gente, la Constitución de Apatzingán significó un triunfo político frente a la 

monarquía española, en la cual se había abolido la Constitución de Cádiz 

el 4 de mayo de 1814 y restaurado el absolutismo. De tal manera, gracias al 

Decreto de Apatzingán y a su concreción en el Supremo Tribunal, la insur

gencia apareció como la abanderada de los principios de renovación política 

anhelados también por muchos españoles.

Además, el principal objetivo de la insurgencia no era únicamente con

quistar territorios, ni siquiera la sola independencia. Se trataba de plantar 

un nuevo Estado nación cuyos habitantes fueran conscientes de sus derechos 

y se sentaran bases sólidas para su ejercicio. Para ello, la Constitución, y espe

cialmente, el Supremo Tribunal.
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En fin no hemos de olvidar que aquella instalación se pudo hacer 
gracias a los empeños de quienes vivían en medio de grandes limitaciones y 
pobreza, con el riesgo de ser capturados y ejecutados. Desde nuestra cultura 
de individualismo egoísta y hedonista necesitamos hacer un esfuerzo para ima
ginarnos aquel puñado de abogados, funcionarios y militares, que para plan
tar aquel organismo de justicia no tenían otro mayor estímulo que el amor a 
la patria.
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IMPORTANCIA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA  
DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN

José Barragán Barragán3

Estamos festejando el bicentenario del Supremo Tribunal de Justicia creado 

dentro de la teoría de la distribución del poder para su ejercicio, que fue in

corporada al texto de la Constitución de Apatzingán.

Su servidor pretende, en esta breve exposición, hacer un acercamiento 

a la organización y funcionamiento de este Supremo Tribunal, para apreciar 

mejor su enorme importancia, examinándolo dentro, no sólo de su contexto 

natural y jurídico creado, por el texto completo de la Constitución, en cuyo 

articulado se inserta de manera muy adecuada esta rama del poder judicial, 

como parte de un todo emblemático, sino también dentro del contexto histó

rico, amplio, en que se mueven los movimientos insurgentes y libertarios de 

las Américas. 

El Supremo Tribunal de Justicia de esta Constitución es una pieza funda

mental de la teoría de la división del poder de la organización del Estado 

moderno. Una pieza bien pensada y mejor trabajada, tanto que nos ha sido útil 

a lo largo de estos doscientos años de existencia; sobre todo por la actualidad 

que tiene las facultades de control de la legalidad y de la constitucionalidad, a 

éste encomendadas, tan buenos y aún mejores que las que ahora tenemos.

Tomando en cuenta que el texto de la Constitución de Apatzingán cons

ta de 142 artículos, los cuales se separan en capítulos (22 capítulos en total), 

3 Investigador de Carrera en el Instituto de Investigación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara.
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conviene recordar que el régimen relativo a la organización y funcionamien

to del Supremo Tribunal de Justicia se encuentra previsto en el capítulo XIV 

(artículos 181195), en donde se regula la organización de dicho Tribunal: su 

composición e integración, los requisitos personales de quienes serán nom

brados Ministros, así como de la forma en que serán designados. Mientras 

que bajo el epígrafe del capítulo XV vienen sus facultades (artículos 196204).

Por otro lado, complementan este régimen lo dispuesto bajo el rubro 

del capítulo XVI (artículos 205210), dedicado a regular la materia relati

va a los tribunales inferiores; del capítulo XVII (el cual solamente con

tiene un artículo, el 211) que declara la vigencia de las leyes antiguas que 

no se opongan al texto constitucional; así como de los capítulos XVIII (ar

tículos 212223) y XIX (artículos 224231), dedicados ambos a la regula

ción de la or ganización y del funcionamiento del así denominado Tribunal 

de Residencia.

Como se aprecia, tenemos una amplia regulación de todo el sistema de 

impartición de justicia previsto por esta Constitución para una gran Repúbli

ca, organizada bajo la forma de gobierno unitario, como se dice ahora.

1. Sobre su organización

El artículo 181, dice que el Supremo Tribunal de Justicia estará integrado por 

cinco individuos, número que podrá aumentarse por “deliberación del Con

greso, según lo exijan y proporcionen las circunstancias.” Se integrará, ade

más, con uno o dos fiscales, “según las circunstancias.” Si fueren dos, uno 

asistirá a la sala penal y el otro a la sala civil, en palabras del artículo 184. 

Y habrá dos secretarios. Unos y otros serán nombrados por el Supremo Con

greso y durarán en su encargo cuatro años.
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Para ser nombrado miembro de este Supremo Tribunal de Justicia, se 
re quiere, ser ciudadano “con ejercicio de sus derechos”, tener la edad de treinta 
y cinco años cumplidos, buena reputación, patriotismo o acreditado con ser
vicios positivos y “tener luces no vulgares para desempeñar las augustas fun
ciones de este empleo”, en palabras del artículo 52, al que nos remite el artículo 
182. Es decir, el artículo 52 establece los requisitos para ser diputado.

Además de estos requisitos, el artículo 189 en relación con lo estable
cido por el diverso 136, prohíbe el nombramiento de quienes sean diputados, 
propietarios y suplentes, que estén en ejercicio, salvo que se trate de la primera 
vez en que se proceda a la integración de dicho Tribunal. Igualmente se prohíbe 
el nombramiento de quienes estén formando parte de la composición del 
Supremo Gobierno, sino hasta pasados tres años de haber cumplido su en
cargo. Tampoco podrán “concurrir, entre los nombrados, dos o más parientes 
que lo sean desde el primero hasta el cuarto grado”.

El procedimiento del nombramiento de los integrantes de dicho Tribu
nal es el mismo que está previsto para el nombramiento de los individuos 
que compondrán el Supremo Gobierno, según el artículo 186 en relación con 
los artículos 151, 152, 153, 154, 156, y 157.

Este nombramiento lo realiza el Supremo Congreso, primero, en se
sión secreta, “por escrutinio en que haya examen de tachas,” a pluralidad 
absoluta de votos y se eligen el triple de los individuos a elegir; en segundo 
lugar, hecha esta elección, la sesión pasará a ser pública, se comunicará a los 
presentes (“al pueblo”) el nombre de las personas que hayan sido elegidas; y 
seguidamente, el secretario del Congreso pondrá en una cédula, que entre
gará a cada diputado con el nombre de tres de los individuos electos, a fin de 
que cada diputado proceda a escoger, uno a uno, la correspondiente pro
puesta de nombramiento, misma que entregará en una cédula al secretario, 
quien hará el recuento, “quedando nombrados” aquellos cinco individuos que 
hubieren obtenido el mayor número de votos.
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Ahora bien, el artículo 183 ordena la renovación de los individuos de 
este Supremo Tribunal de Justicia de la siguiente manera: al cumplirse el pri
mer año de ejercicio se procederá, por sorteo, a la separación de dos minis
tros; previo nombramiento de los dos individuos que deban sustituirlos; al 
cumplirse el segundo año se procederá a la separación, por sorteo, de otros dos 
ministros de entre los tres nombrados inicialmente, previo el nombramiento 
de los individuos que los deban sustituir; mientras que concluido el tercer 
año del ejercicio saldrá el ministro faltante de los nombrados inicialmente, 
previo el nombramiento del individuo que lo deberá sustituir. A partir de 
esta primera renovación, cada ministro durará en su encargo tres años, sin 
poder ser reelectos sino hasta pasados tres años.

El tratamiento del Supremo Tribunal será el de Alteza y el de Excelencia 
el tratamiento de cada uno de sus Ministros.

Los fiscales y los secretarios durarán en su encargo cuatro años. Serán 
nombrados, por primera vez, por el Supremo Congreso “mediante escrutinio 
en que haya examen de tachas y a pluralidad absoluta de votos;” mientras 
que los nombramientos sucesivos los hará el mismo Supremo Congreso, pero 
a propuesta del Supremo Gobierno, según lo dispone el artículo 188 en rela
ción con el 158.

2. Sobre su funcionamiento

Una vez nombrados, se procederá a tomarles el juramento de ley, aún con la 
sola presencia de tres de ellos, según palabras del artículo 187. De hecho, 
luego el artículo 200 establece que dicho Tribunal podrá ejercer sus funciones 
con la sola presencia de tres de sus miembros, salvo cuando se trate de cau
sas de homicidio, deposición de algún empleado, juicios de residencia, causas 
de infidencia, de las de fuerza de los juzgados eclesiásticos y en las civiles de 
cuantía superior a los cincuenta mil pesos en cuyos supuestos se necesitaba 

la presencia de los cinco.
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¿Cuáles eran estas funciones? Veamos.

A) Funciones de apelación y última instancia

Como es natural, a este Supremo Tribunal se le encomiendan las funciones 

ordinarias de apelación y de última instancia en todas los negocios de carácter 

civil y penal, dentro del supuesto de la aceptación de no más de tres instancias 

en cada causa, incluida la instancia para hacer efectiva la responsabilidad de 

los mismos jueces.

En efecto, el Capítulo XVI, como ya lo mencionamos, regula la figura 

de los “Juzgados inferiores” entre los cuales, tenemos primero a los así 

llamados “jueces nacionales de partido” para los negocios de justicia y de 

policía (artículos 205 y 206); en segundo lugar, a los tenientes de justicia, 

que los habrá “en donde sean necesarios,” mismos que serán nombrados por 

los jueces nacionales de partido (artículo 207); sin perjuicio de que en otros 

lugares pudieran seguir ejerciendo funciones de justicia y buen gobierno, y 

sin perjuicio de las “variaciones que oportunamente introduzca el Congreso, 

consultando al mayor bien y felicidad de los ciudadanos” (artículo 208).

B) Funciones de control de legalidad y de constitucionalidad

Entre las funciones del Supremo Tribunal, sobresalen por mucho aquellas 

funciones que ahora se han denominado de control de legalidad y de control 

de la constitucionalidad. 

a) Los presupuestos de este sistema de control

Por un lado, para dotar de eficacia al sistema de control de la legalidad y de 

constitucionalidad, el texto de Apatzingán nos explica lo que es la ley, como 

“expresión de la voluntad general” (artículo 18); que debe ser igual para todos 
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(artículo 19); que todo ciudadano debe someterse a ella, como “un sacrificio 
de la inteligencia particular a la voluntad general” (artículo 20); que ningún 
ciudadano podrá obtener más ventajas que las que haya merecido por los 
servicios prestados al Estado (artículo25). Que los servicios prestados al Es
tado, “no son títulos comunicables ni hereditarios” (artículo 25); que la segu
ridad de los ciudadanos no puede existir “sin que fije la ley los límites de los 
poderes y la responsabilidad de los funcionarios públicos” (artículo 27); y 
que, por ello mismo, “son tiránicos y arbitrarios los actos ejercidos contra un 
ciudadano sin las formalidades de la ley” (artículo28).

Por otro lado, el Capítulo XXI que habla “de la observancia de este 
decreto”, en su artículo 237 señala lo siguiente: “se observará inviolablemen
te el tenor de este decreto y no podrá proponerse alteración, adición ni supre
sión de ninguno de sus artículos en que consiste esencialmente la forma de 
gobierno que se prescribe. Y se reconoce acción popular para reclamar las 
infracciones “que no notare.” 

b) Las funciones de control de legalidad y de constitucionalidad

Este Supremo Tribunal tiene dos facultades para ejercer este doble control, 
según que los ilícitos sean nada más violatorios de la ley o que sean violato
rios de la ley y del texto constitucional.

La primera de estas facultades viene en el artículo 196, como la potes
tad de conocer de todas las causas de responsabilidad de los que ahora se 
llaman altos funcionarios de la administración pública mediante el corres
pondiente juicio de responsabilidad, previa la declaración de procedencia 
del Congreso. Se trata de ilícitos muy graves que implican la violación del 
texto constitucional.

Una segunda facultad, en palabras del mismo artículo 196, es la de 
“conocer en las causas de residencia de todo empleado público, a excepción 
de las que pertenecen al tribunal de este nombre”.
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Esto es, cualquier ciudadano podrá reclamar por estas vías los actos 
tiránicos y arbitrarios de que habla el artículo 28, ya sea porque se viola 
alguna de las formalidades de la ley, ya sea que al mismo tiempo se viole el 
texto de este decreto, en el que se enumera un importante número de los 
ahora llamados derechos humanos.

Como vemos, son dos sistemas de control que se complementan, muy 
estrictos, por la responsabilidad penal que conlleva la violación de la ley y, 
sobre todo, del texto constitucional. Se trata, sin duda, de un sistema mejor 
que los que ahora mismo (2015) tenemos en México, los cuales al aplicarse 
contra actos tiránicos y arbitrarios, solamente amparan y protegen al quejoso 
en el mejor de los casos, pero no castigan el ilícito mismo cometido, consis
tente en la violación de la ley y, en su caso, también del texto constitucional.

c) El control de constitucionalidad por el veto sobre leyes

Este control viene regulado en los artículos 127, 128 y 129. El artículo 127 
ordena que, aprobado un proyecto del Supremo Congreso, se deberá exten
der por triplicado, remitiendo un tanto al Supremo Gobierno, otro tanto al 
Supremo Tribunal de Justicia, mientras que el tercer tanto deberá guardarse 
en la Secretaría del mismo Congreso. La remisión es para que una y otra cor
poración pueda ejercer “la facultad de representar en contra de la ley”, en 
palabras del artículo 128.





aPéndices





iconografía de 
josé maría morelos y Pavón
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EL CONGRESO DE CHILPANCINGO

Juan O´Gorman, fragmento del Retablo de la Independencia de México 
(ca. 19601961), Museo Nacional de Historia (Castillo de Chapultepec), México.

El pintor con base en retratos existentes de algunos diputados constituyentes 
hace esta recreación del Congreso de Chilpancingo; sólo están representados, de 
izquierda a derecha: Ignacio López Rayón, de pie, y sentados José Manuel de Herre
ra, José María Cos y Pérez, José María Morelos que sostiene su célebre escrito 
Sentimientos de la Nación, Andrés Eligio Quintana Roo, José María Liceaga, José 
Sixto Verduzco y Carlos María de Bustamante.
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ENCUENTRO DE HIDALGO Y MORELOS 

Fragmento del óleo de Rafael Gallegos, siglo XX. 
Imagen tomada del sitio web: http://www.gobernacion.gob.mx/calendariocivico/

Este óleo de Rafael Gallegos, que se encuentra en el Museo Casa de la Constitución, 
en Apatzingán, recrea el célebre encuentro entre los dos próceres de la insurgen
cia en octubre de 1810 ocurrido entre las poblaciones de Charo e Indaparapeo.
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MORELOS

Anónimo, grabado, siglo XIX. 
Imagen tomada de: Carlos Herrejón, “Morelos”, en Enrique Krauze y 

Fausto ZerónMedina (coords.), La antorcha encendida, México, Clío, 1996, p. 31.

Este grabado del héroe de Cuautla, fue publicado en la Historia militar del General 
don José María Morelos, escrita por Carlos María de Bustamante en 1825.
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JOSÉ MARÍA MORELOS

Petronilo Monroy, óleo sobre tela, 1865. 
Imagen tomada del sitio web: Bicentenario el ayer y hoy de México, Instituto Mora.

http://revistabicentenario.com.mx/wpcontent/uploads/2014/12/1_Morelos_ 
1432x640.jpg

Morelos sosteniendo con la mano diestra los Sentimientos de la Nación, a punto de 
asistir a la instalación del Congreso de Anáhuac en donde más tarde Juan Nepomu
ceno Rosains leyó a los diputados constituyentes su célebre escrito. Este retrato 
del Siervo de la Nación fue ordenado por el emperador Maximiliano y colocado en 
el Salón de Embajadores del Palacio Nacional.
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JOSÉ MARÍA MORELOS

Anónimo, óleo sobre tela, siglo XIX. 
Imagen tomada de: María Teresa Martínez Peñaloza, “Génesis del Poder Judicial de la 

Nación Mexicana”, en Espacios de justicia y libertad. Del Juzgado de antaño al Palacio 
de Justicia Federal, México, Poder Judicial de la FederaciónConsejo de la Judicatura 

Federal, 2004, p. 156.

 

En este retrato, Morelos porta traje de militar de gala, pues la intención del artista 
es resaltar las excepcionales cualidades del caudillo como el gran estratega militar de 
los ejércitos de la insurgencia. Esta pintura se encuentra en el Ayuntamiento de la 
ciudad de Morelia, Estado de Michoacán.
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JOSÉ MARÍA MORELOS,  
HÉROE DE LA INDEPENDENCIA MEXICANA

Anónimo, grabado (ca. 1813). 
Imagen tomada del sitio web: http://www.gobernacion.gob.mx/calendariocivico/

Morelos firma este grabado, apenas tres semanas después de realizado el Congreso 
de Anáhuac, en Chilpancingo. Este retrato forma parte del acervo del Museo de 
Historia Mexicana, en Monterrey.
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JOSÉ MARÍA MORELOS

Santiago Hernández, litografía, siglo XIX. 
Imagen tomada de: Carlos Herrejón, “Morelos”, en Enrique Krauze y Fausto Zerón 

Medina (coords.), La antorcha encendida, México, Clío, 1996, p. 45.

Este retrato es obra de uno de los grandes litógrafos del siglo XIX en México. Se en
cuentra en el Museo de Historia Mexicana, en Monterrey, fue publicado en Hombres 
ilustres mexicanos (1874), proyecto editorial de Ignacio Manuel Altamirano.
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JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

Benjamín Orozco López, óleo sobre tela (2010), Ciudad de México. 
Imagen tomada del sitio web: http://www.gobernacion.gob.mx/calendariocivico/

Con motivo de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia en 2010, el 
artista Benjamín Orozco realizó este retrato representando un Morelos de aspecto 
joven. La obra forma parte del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México.
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JOSÉ MARÍA MORELOS 

Moscoso, óleo sobre tela, siglo XIX. 
Imagen tomada de: Carlos Herrejón, “Morelos”, en Enrique Krauze y Fausto Zerón 

Medina (coords.), La antorcha encendida, México, Clío, 1996, p. 64.

En esta pintura el artista presenta a Morelos en actitud grave y serena, vistiendo el 
atuendo que lo identifica como el párroco que fue de Carácuaro, quehacer que aban
donó por cumplir la orden instruida de Hidalgo de iniciar la lucha armada en el sur de 
la Nueva España. Este óleo forma parte del acervo del Museo Regional Michoacano.
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RETRATO DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON JOSÉ MARÍA MORELOS,  
CAPITÁN DE LOS EJÉRCITOS DE AMÉRICA, VOCAL DE SU  

SUPREMA JUNTA Y CONQUISTADOR DEL RUMBO DEL SUR

Anónimo, óleo sobre tela (ca. 1812), Museo Nacional de Historia  
(Castillo de Chapultepec), México.

Imagen tomada de: Carlos Herrejón, “Morelos”, en Enrique Krauze y Fausto Zerón 
Medina (coords.), La antorcha encendida, México, Clío, 1996, p. 36.

La mano indígena de un pintor mixteco anónimo realizó este retrato de Morelos 
portando traje de Capitán general que por única ocasión usó en su vida.
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MORELOS

Thierry Frères, litografía, siglo XIX. 
Imagen tomada de: Carlos Herrejón, “Morelos”, en Enrique Krauze y Fausto Zerón 

Medina (coords.), La antorcha encendida, México, Clío, 1996, p. 14.

Este retrato de Morelos apareció publicado en 1832, en la obra Iconographie des 
contemporains du portraits des personnes (17891820). En esta imagen, el artista 
francés representa al héroe de la insurgencia portando su sotana de sacerdote y con 
un capelo sui generis, en lugar del tradicional pañuelo con que cubría su cabeza. 
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MORELOS

J. Pérez Busta, óleo sobre tela, siglo XIX. 
Imagen toma de: Morelos. Selección iconográfica y documental, México,  

Secretaría de Programación y Presupuesto, 1980 p. 44

El autor de este retrato no sólo capta los rasgos del Siervo de la Nación, también 
resalta sus virtudes de hombre y de patriota, ambas, resultado de una vida sana  
y recta conducta, grandes virtudes que posee la gente del campo, pues su juventud 
la pasó en aquel lugar como labriego, ganando el pan para él y su familia.
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MORELOS

Anónimo, óleo sobre tela (1958). 
Imagen toma de: Morelos. Selección iconográfica y documental, México,  

Secretaría de Programación y Presupuesto, 1980 p. 68.

El Siervo de la Nación sostiene con la mano diestra unos pliegos con la leyenda 
impresa: Viva Mejico libre, muera la tiranía y la esclavitud, y con la otra exten
dida señala un decreto rubricado por él para ser expedido. Este lienzo forma parte 
del Museo de la Casa Natal de Morelos en Morelia, Michoacán.
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las cuatro camPañas de josé maría morelos, 
nueva esPaña, 1810-1815
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Las campañas militares de Morelos





decreto constitucional  
Para la libertad de la américa mexicana*

Promulgado el 22 de octubre de 1814

(artículos corresPondientes al suPremo tribunal de justicia)



* Facsímil. Archivo General de la Nación, México. Este es el facsímil de la primera edición de la Constitución 
de Apatzingán que fue impresa por la Imprenta Nacional, con la finalidad de difundirla ampliamente en la 
región dominada por la insurgencia, así como en el resto del territorio novohispano.
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cartas sobre la instalación del  
suPremo tribunal de justicia en ario*
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* Las imágenes que se presentan en esta apartado se han tomado de Martínez Peñaloza, María Teresa, Morelos 
y el Poder Judicial de la Insurgencia Mexicana, Morelia, Comité Editorial del Gobierno del Estado de 
Michoacán, 1985, pp. 108, 109, 111 y 112. La paleografía que acompaña a cada foja respeta en lo posible 
la redacción original; no obstante, para una mejor comprensión del texto se ajustó la grafía y desa taron abrevia
turas. Dichas modificaciones se ubican entre corchetes.

1
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PRIMERA CARTA DE CORNELIO DIRIGIDA AL LICENCIADO  
JOSÉ MARÍA PONCE, MINISTRO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA1

Taretán, Marzo 5/815.

Mi amado José: Estoy oyendo aquí mil novedades q[u]e están pasando por 
Ario, y tú de nada me das razón. Se dice q[u]e el martes es la instalación de 
tu Trib[una]l. ¡Cuánto siento no poder asistir a la función! Por más q[u]e 
hago no puedo conseguir mi sanidad. Estoy en una alternativa q[u]e me deses
pera, cuatro o cinco días bueno y otros tantos malo. Ahora llevo dos de estar 
aliviado. El médico me ha dicho q[ue] sería muy buena una purga, q[ue] 
arrancase las reliquias, q[u]e causan las calenturas, q[ue] me dan; y mañana 
voy a tomarla. 

Ya parece q[u]e veo q[u]e con el motivo de la creación del Trib[una]l de 
Justicia y el de algunas accioncillas q[u]e se han ganado, se estarán armando 
bailes de una semana entera. En tales circunstancias son algo disculpables.

Dime si todavía hace tanto frío en Ario

1 AGN, OG, vol. 942, f. 339.
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y si sigue con su destemplanza, o si tienen ánimo de marchar a otra parte, 
pues pienso q[u]e ahí ya no caben.

No le ocurre otra cosa de q[u]e hablarte, a tu af[ectísi]mo.

 Cornelio
 [rúbrica]
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SEGUNDA CARTA DE CORNELIO DIRIGIDA AL LICENCIADO  
JOSÉ MARÍA PONCE, MINISTRO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA2

Taretán, 14 de marzo/1815.

Mi estimado José M[arí]a. Aguardando contestación de la última q[u]e te 
dirigí con el paisano Reyes, no te había vuelto a escribir; pero mirando que 
p[o]r fin no lo haces, te repito ésta p[ar]a obligarte. Dime con toda verdad 
q[u]é es lo que hay en or[de]n a Cóporo, pues ya aquí no nos entendemos de 
mentiras. El Coronel Portillo llegó el domingo, asegurando q[u]e había visto 
fijados los carteles, en Ario, en q[u]e se avisaba la derrota completa del ene
migo. Hoy ha venido otro coron[e]l llamado Vargas, publicando q[u]e Iturbide 
ha sido pasado p[o]r las armas, etcétera.

No me has dicho, ¿cómo les fue de instalación de Trib[una]l de  
Justicia y a ti en tu nueva corporación? Dime si ha veni

2 AGN, OG, vol. 942, f. 338.
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do correo de las provincias del oriente, pues se ruge q[u]e Sesma ha entrado 
en Huaxuapan acabando completam[en]te con su guarnición. 

Yo no puedo conseguir alivio por más q[u]e hago; después de tanto 
padecer se me han declarado tercianas; además sufro muchas desveladas y 
dolores de muelas por el sumo calor q[u]e hace ya aquí; en cuya virtud mañana 
marcho p[ar]a Pátzcuaro a ver si allí logro algún consuelo, aunque me cueste 
algunos sustos con las varillas q[u]e sueltan de q[u]e vienen los gachupines.

Mil m[emoria]s a todos y q[u]e no escribo a nadie, porq[ue] apenas 
puedo hacerlo. No dejes de contestarme pronto sin omitir nada de lo q[u]e 
deba saberse; pues de lo contrario te echará mil rayos tu primo.

 Cornelio
 [rúbrica] 





exPedientes del  
suPremo tribunal de justicia*



* Los expedientes que se reproducen en el presente apartado se encuentran ordenados cronoló
gicamente. La paleografía que acompaña a cada foja respeta en lo posible la redacción original; no 
obstante, para una mejor comprensión del texto se ajustó la grafía y desataron las abre viaturas. 
Dichas modificaciones se ubican entre corchetes.
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SIGLAS

AGN Archivo General de la Nación

AHINAH Archivo Histórico del Instituto Nacional de Antropo
logía e Historia

CB Colección Bustamante

CCGo Cuaderno de copias de Gobierno

CH Contestaciones de Hacienda

CG Contestaciones de Guerra

CJ Contestaciones de Justicia

HD Juan E. Hernández y Dávalos Manuscript Collection 
(Fondo Juan E. Hernández y Dávalos)

MJS Minutario de la Junta Subalterna

OG Fondo Operaciones de Guerra

TXU The Texas University at Austin (Universidad de Texas 
en Austin)
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EXHORTACIÓN DEL SUPREMO GOBIERNO A LOS CIUDADANOS A  

PARTICIPAR DE LAS INSTITUCIONES Y A EJERCER SUS DERECHOS1

El Supremo Gobierno 

Mexicano 

A sus compatriotas.

Ciudadanos: tan empeñada esta Suprema Corporación en repetiros pruebas de la 

pureza de sus intenciones, como en exterminar la injusticia y la mala fe de los tira

nos de la Patria, medita día y noche los medios más seguros de felicita ros al paso 

que prevé a un infinito de incidentes de todas las Provincias. Pero ¿cómo podrá 

lison[j]earse de cono[c]er y reunir en general cuanto conviene poner en movimien

to, ni de dar a cada parte la ejecución que demanda? O ¿cómo se aventurará a las 

nociones de lo pasado, o a unas exposiciones poco sinceras en medio del estruendo 

marcial, y la premura de las circunstancias? 

Vosotros ciudadanos, que libres respectivamente de tales estorbos abra záis 

en el círculo de vuestra vista un pequeño número de objetos, y podéis analizar la 

ventaja o desventaja de los métodos practicados en uno o muchos ramos de la ad

ministración, la naturaleza de sus principios, sus enlaces y con secuencias, el origen 

de los abusos y excesos, y el modo de cortarlos, formando combinaciones mecáni

cas, ilustradas por el conocimiento de los lugares, y de las personas: vosotros sois 

los que debéis rectificar y acelerar la grande obra del Ministerio. Por lo menos, él 

excita a este fin vuestras virtudes sociales, y os escoge por sus guías. 

Acabad pues de sacudir el profundo sueño que habéis dormido bajo la pesan

tez del León Español. Entrad en posesión del más precioso de vuestros derechos. 

1 AGN, OG, vol. 923., exp. 96, ff. 238239.
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A la timidez de esclavos, suceda la confianza de hijos; y a la superchería de indíge

nas, la generosidad de ciudadanos. Como no ataquéis el dogma, la sana moral, ni la 

tranquilidad pública, podéis representar a este Supremo Gobierno cuanto os parez

ca conducente a la felicidad de vuestra Nación, convenciendo prácticamente a los 

opresores de aquella verdad consignada en la historia de todos los siglos: “que jamás 
falta un pueblo virtuoso a producir los talentos que le son necesarios”. 

Palacio Nacional del Supremo Gobierno Mexicano en Ario, febrero 16 de 

1815. José María Liceaga, Presidente. José María Morelos. Do[cto]r José María 

Cos. Remigio de Yarza, Secretario de Gobierno.
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QUEJA DE EUSEBIO NAVARRO CONTRA 
 EL SUBDELEGADO DE APATZINGÁN2

                         S[eñ]or

D[o]n Eusebio Navarro, de la Jurisdic[ció]n de Pénjamo, y de ejer

cicio arriero: como mejor por derecho lugar haya ante V[ues]tra 

Mag[esta]d digo: que D[o]n Trinidad Frías vecino de este lugar, me 

pidió prestados cincuenta y tres p[eso]s, bajo el seguro, y señalada 

hipoteca de cuatro cortes de Indianilla, dos de manta variada, y diez 

frazadas, sin más obligación, que la de que había de dirigirme en su 

consorcio a este Pueblo a ser pagado con algodón[,] añil, o el dinero 

[en] efectivo; a que convine, viniéndome desde Uruapan; pero a pesar 

de esto, y de que las hipotecadas prendas eran en mi poder, como 

hubo otro pedimento contra mi deudor, pasó este Subdelegado y no 

obstante de imponerlo de lo expuesto me despojó de mis al[h]ajas y 

puso preso en esta cárcel al mencionado D[o]n Trinidad.

Este procedimiento, es desviado de justicia, pues lo resisten nues

tras Leyes, respecto de que las indicadas prendas se me entrega

ron en caución de mi dinero, y como después de lo sucedido, haya 

hecho varios reclamos al d[ich]o Subdelegado, y decirme éste no 

tener lugar mi solicitud, por haber contra Frías acreedores de más 

preferencia, negándose entregarme mis al[h]ajas, me veo [en] 

2 TXU, HD 72.568.
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el extrecho [sic] de recurrir a V[uest]ra Mag[esta]d, asegurando de 

que su sabia y recta justificación, no ha de permitir, se haga conmigo 

semejante injust[ici]a como que será lo primero que se ve, y es quitar 

a trueque de la autoridad, prendas especial mente hipotecadas, y en 

consec[uenci]a suplico se sirva este Soberano Congreso mandar que 

inmediatam[en]te d[ic]ho Subdelegado ponga en venta las enuncia

das al[h]ajas y me reponga de los cincuenta y tres p[eso]s que sobre 

ellas tengo prestados al nominado D[o]n Trinidad por ser como lo 

pido conforme a las disposiciones del derecho, en cuyos términos

A V[uest]ra Mag[esta]d suplico se digne mandar como pido juro, etcétera. 

 Eusebio Navarro

 [rúbrica]

ACUERDO DEL SUPREMO CONGRESO

Palacio del Sup[re]mo Cong[re]so en Apatzingán a 15 de diciembre de 1814.

Informe el Subd[elegad]o de Uruapan con la debida justificación. 

 Lic[encia]do Herrera Don Fran[cis]co Argándar

 Presidente S[ecreta]rio int[erin]o

 [rúbrica] [rúbrica]
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INFORME DEL SUBDELEGADO DE URUAPAN

6. 8/15

Ex[celentísi]mo S[eñ]or

Enterado de lo prevenido p[o]r S[u] M[ajestad] en la instancia de D[o]n 

Eusebio Navarro contra D[o]n Trinidad Frías vecino de Apatzingán, digo: 

q[u]e ante mí no se ha presentado el citado Navarro, ni tengo conocim[ien]to 

alg[un]o, de d[ic]ha instancia, y la devuelvo a V[uestra] E[xcelencia] porq[u]e 

me persuado debe dirigirse al Sub[delegad]o de d[ic]ho Apatzingán. 

Dios Gu[ar]de a V[uestra] E[xcelencia] m[uchos] a[ños]. 

Uruapan, en[e]ro 8 de 1815.

Ex[elentísi]mo S[eño]r  Ex[celentísi]mo Señor
Lic[encia]do D[on]   

Ant[oni]o Basilio de Vallejo [rúbrica]
 

Cornelio Ortiz de Zárate 

Pala
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ACUERDOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

cio del Supremo Congreso en Ario a 11 de En[er]o de 1815.

En vista de lo q[ue] expone el Subdeleg[a]do de Uruap[a]n, entién

dase el decreto q[ue] antecede con el Subdelegado de Apatzing[á]n 

para q[ue] cumpla con lo q[ue] en él se previene.

M..

                     Lic[encia]do Herrera

                      Presidente

                      [rúbrica]

  Lic. Cornelio Ortíz de Zárate

  Dip[uta]do S[ecreta]rio

  [rúbrica]

No se ha cumplido aún con lo prevenido en el Sob[eran]o 

decreto anteced[en]te. Ario a 17 de ab[ri]l de 1815.

                                            José Ign[aci]o Alvarez 
                                               [rúbrica] 

Pala
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cio del Sup[rem]o Trib[una]l de Just[ici]a. Huetamo octubre 14 de 1815.

Pase a S[u] E[xcelencia] la Junta Subalterna Gubernativa de estas 

Provincias. 

 [Tres rúbricas]

Señores

Pres[ident]e Ponce

Ministro Castro   Pedro José Bermeo [rúbrica]

Sustituto Martínez  S[ecreta]rio de lo Civil
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PETICIÓN DE IGNACIO VILLALÓN A JOSÉ MARÍA PONCE PARA QUE MEDIE 
EN LA CAUSA DE JACINTO CALVILLO3

Ex[celentísi]mo S[eñ]or Vocal Lic[enciado] D[on] José M[arí]a Ponce

 Peribán, en[er]o 28/815.

Muy apreciable amigo y S[eñ]or: al caballero portador, q[ue] lo es D[on] 

Jacinto Calvillo, lo conducen preso p[o]r orden del S[upremo] G[obierno]. Este 

sujeto ignora en lo total la causa, p[er]o marcha obediente, y como absoluta

mente no hay q[uie]n por su parte haga, ni agite y como por las muchas atencio

nes suelen demorarse las causas de algunos sujetos, estimaré a U[usted] q[u]e 

por su parte se agite y lo proteja en c[uant]o pueda, como U[sted] lo sabe hacer 

con arreglo a las sabias Constitución y Leyes. 

       No daría a U[usted] esta [r]eco

mendación y molestia, si no tuviera conocim[ien]to de este sujeto y de q[u]e 

3 AGN, OG, vol. 923, exp. 93, ff. 229229v.
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yo p[ar]a con U[sted] tengo el concepto de hombre de bien, y de q[u]e no soy capaz 

de proteger picardías, p[ue]s bien sabe soy amartelado a mi Patria como el q[u]e 

más, y así repito mi recomendación, y que U[sted], deseándole toda salud, dis

ponga de su siempre af[ectísim]o y constante amigo y S[ervidor] q[ue] b[esa] s[u] 

m[ano]. 

I[gnaci]o Villalón
[rúbrica]
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QUEJA DE JUAN JOSÉ MANUEL RUIZ  
POR UN ATROPELLO COMETIDO EN SUS BIENES4 

Palacio del Supremo Gob[ier]no 

en Ario, feb[rer]o 1º/815.

Pase V[uestra] M[agestad] el 

Supremo Congreso.

Ausente el S[eñ]or Cos.

Liceaga
[rúbrica]
Presidente

Morelos
[rúbrica]

Por ausencia  
del S[ecreta]rio 
José Miguel 
Benítez
[rúbrica]
Oficial Mayor  
de Hac[iend]a

M[uy] P[oderoso] S[eñor]

D[on] Juan José Manuel Ruiz vecino del Pueblo de Puruándiro, 
y residente en el Cacalote, ante V[uestra] A[lteza] S[erenísima] 
como mejor haya lugar dice: Que habiendo tenido varios comer
cios de cargo, y data, con D[on] Fran[cis]co Ponce de León del co
mercio de d[ic]ho pueblo, se me cumplió un plazo de un cargo  
de trescientos p[eso]s y como acaeció en ese tiempo, la muerte de 
d[ich]o D[on] Fran[cis]co Ponce de León, procedió el apoderado 
D[on] Juan Puente de autoridad propia a embargarme mi casa y 
bienes, cuyo importe ascendió a 1581 p[eso]s y r[eale]s y viendo 
yo el atropellamiento con q[ue] verificó el embargo, me presenté 
al S[eño]r Intend[en]te de la Prov[inci]a D[on] Pablo Delgado, 
quien decretó se me entregase mi embargo descontando los 
tres cientos p[esos] q[ue] justam[en]te debo; pero habiéndome 
presen tado al Juez territorial de aquel partido con el decreto 
me trastornaron la providencia contraviniendo a la sup[eri]or 
orden que llevaba. Por tanto suplico a la alta piedad de V[uestra] 
A[lteza] tenga a bien que el expresado D[on] Juan Puente me entre
gue mi embargo descontando la cantidad de trescientos p[eso]s

4 TXU, HD 72.570.
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para cuyo efecto si fuere del agrado de V[uestra] A[lteza] puede 
llevar la orden el Alférez D[on] Rafael Camarena quien vino a traer 
al P[adr]e D[on] Manuel Alegre y si no que se presente el referido 
D[on] Juan Ponce a esta Superioridad a dar su descargo.

A V[uestra] A[lteza] S[erenísima] suplico se sirva acceder a mi solicitud, en 

lo que recibiré “gracia y justicia”. 

M[uy] P[oderoso] S[eñor]
Juan José Manuel Ruiz 

[rúbrica]

Pala
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ACUERDO DEL SUPREMO CONGRESO

cio del S[u]p[remo] Congreso en Ario feb[rer]o 6 de 1815. 

Informe el Juez del partido a la mayor brevedad sobre los particula

res q[ue] se refieren.

          Lic[encia]do Izazaga         Lic[enciado] José Sotelo

        [rúbrica]         [rúbrica]

       Presidente         Dip[uta]do S[ecreta]rio

ACUERDO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Palacio del Sup[rem]o Trib[una]l de Just[ici]a. Huetamo, oct[ubr]e 14 de 1815. 

Pase a S[u] E[xcelencia] la Junta Subalterna Gubernativa, de estas 

Provincias. 

S[eñore]s

Pres[ident]e Ponce

Ministro Castro                                 [Tres rúbricas]
Sustituto Martínez

                                    Pedro José Bermeo

                                    [rúbrica]

                                    S[ecreta]rio de lo Civil
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REQUERIMIENTO DE JOSÉ VICENTE RIVAS  
A JOSÉ MARÍA PONCE DE LEÓN5 

Ex[celentísi]mo S[eñ]or D[o]n José María Ponce de León. 

N. 100 Quenchendio, febrero 9 de 815. 

Muy estimado Señor mío de mi respeto: La carta que V[uestra] E[xcelencia] me 

mandó de Tiripitío, sobre las seis mulas que quedaron en su poder, padeció extra

vío con otros recibos, y libramientos, que igualmente me interesaban; y porque en 

ella me propone la devolución de ellas, o pago de su valor, estimaré a V[uestra] 

E[xcelencia] me proporcione uno, u otro, debiendo ser la libranza de 150 p[eso]s 

por justipreciarlas a 25 cada una. 

Entre los documentos que se extraviaron, fue una libr[anz]a de 55 p[esos] 

del S[eñ]or Brigadier D[o]n José María Lobato, y un recibo de 100 p[eso]s del 

S[eñ]or Teniente Coronel D[o]n Mariano Rodríguez Barrera, cuya fecha no tengo 

presente. Si estos S[eño]res estuvieren en ese Tribunal, y V[uestra] E[xcelencia] 

tuviere a bien que se me repongan los comprobantes, le suplico mucho se interese 

al efecto; pues no tengo otro arbitrio para reponerme estas cantidades, y deposi

tarlas en mi poder servir a la nación subsecuentemente, con la buena disposición, 

y voluntad que hasta la presente lo he verificado. 

Dispénseme V[uestra] E[xcelencia] las molestias que en confianza le infiero, y de

seándole los mayores progresos, queda siempre a su disposición, éste su amartelado súb 

5 AGN, OG, vol. 923, exp. 95, ff. 236236v.
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dito que atento B[esa] S[u] M[ano]. 

Josef Vi[cent]e Rivas

[rúbrica]
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PETICIÓN DE JOSÉ MARÍA MORA PARA QUE SE LE CONCEDA UN SUELDO 
MEDIANO PARA SOSTENER A SU FAMILIA6

Palacio del S[u]p[re]mo Congreso en Ario feb[rer]o 20, de 1815. 

Justifique el suplicante lo q[ue] expo
ne p[o]r conducto del Comand[an]te 
G[ene]ral de aquella Provincia, quien 
dará cuenta a S[u] M[ajestad].

Lic[encia]do Izazaga 
[rúbrica]
Presidente

Lic. José Sotero de Castañeda
Di[puta]do Secretario

[rúbrica]

             Muy Poderoso Señor N. 2 

D[on] José M[arí]a Mora Ayudante 
Mayor de el [sic] Regimiento de Infan
tería de S[an] Lorenzo, de el que fue 
Coron[e]l D[on] Ramón Sesma; hago 
presente a V[uestra] M[ajestad] que 
desde el principio de el [sic] pasado 
año de 1811 me constituí al servicio de 
las armas, cuya gloriosa carrera he pro
curado desempeñar con el celo amor y 
actividad que me ha sido posible, hasta 
llegar a obtener el empleo de Oficial con 
que asistí a los ataques de la Imperial  
Villa de Zitácuaro cuando el sanguinario 
Amparan, y el impío Calleja en el Re
gimiento de Infantería n[úmer]o 1º, cuan
do el Ex[celentísi]mo S[eño]r Ministro 
en los de Toluca y Tenango. En el Pue
blo de Q[u]erécuaro con el Ex[celentí
si]mo S[eño]r D[on] Ramón, con D[o]n

6 TXU, HD 72.569
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Ponciano Solórzano cuando nos sorpren

dieron en Teloloapan, donde quedé en 

tan infeliz estado que carecía de con qué 

cubrirme yo y mi familia con el S[eñ]or 

Coron[e]l D[on] Ramón de Sesma; en 

los de Valladolid y Puruarán donde pa

decí lo mismo y quedé hasta esta fecha 

innodado en el accidente de reumatis

mo, el que me ha constituido a tan de

plorable estado de miseria que no me es 

fácil encontrar con qué sostener mi fa

milia. Ocurro a la piedad de V[uestra] 

M[ajestad] para que si lo tuviere a bien, 

se digne concederme un mediano suel

do en estas fincas de los Laureles p[ar]a 

sostener a mi familia. 

A V[uestra] M[ajestad] suplico provea lo que 

hallare p[o]r conveniente. Juro no ser de 

malicia y lo necesario, etcétera. A los 

pies de V[uestra] M[ajestad]. 

José Ma[ría] Mora

                                                                                               [rúbrica] 
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ACUERDO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

[Pala]cio del Sup[rem]o Trib[una]l de Just[ici]a. Huetamo oct[ubr]e 14 de 1815. 

      Pase a S[u] E[xcelencia] la junta Subalterna de estas Provincias.

  [Tres rúbricas]

S[eñor]es 

Pres[ident]e Ponce  Pedro José Bermeo

Ministro Castro  [rúbrica]

Sust[itut]o Martínez  S[ecreta]rio de lo Civil
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PETICIÓN DE MANUEL RESENDES PARA QUE SE ORDENE LA  
REINTEGRACIÓN DE UN ADEUDO7 

Palacio del S[u]p[re]mo Congreso en Ario, Febrero 20 de [18]15. 
N. 60

Ocurra al Comand[an]te G[ene]ral del Departamento de la Provincia de 

 México. 

      Lic[encia]do Izazaga Lic. José Sotero de Castañeda
             [rúbrica]  [rúbrica]
           Presidente  Dip[uta]do S[ecreta]rio

        M[uy] P[oderoso] S[eñor]

D[on] Manuel Resendes, vecino de Malacatepe que, ante V[uestra] 
A[lteza] con el más sumiso respeto digo: que hace el tiempo de más 
de un año, que a v[ues]tro Coron[e]l D[on] Ramón Garduño entregué 
doscientos cuarenta p[eso]s en paño p[o]r encargo que me hizo del [sic], 
para vestuarios de la tropa que entonces era a su mando, y reconvení
dole de paga por la citada cantidad me contestó recurriese al Mariscal 
de Campo D[on] Benedicto López quien debía satisfacérmela, y no 
siendo bastantes las repetidas reconvención[e]s q[u]e he hecho a am
bos jefes, ocurro a V[uestra] A[lteza] para q[u]e se sirva dictar una 
Superior Ord[e]n a fin de que se me reintegre este adeudo, y de éste 
modo cubrir en parte los créditos que tengo pendientes: Por tanto 

A V[uestra] A[lteza] sup[lic]o acceda a esta petición por ser jus[tici]a, etcétera. 

 Manuel Resendes
 [rúbrica]

7 AHINAH, CB, vol. 12, exp. 12, f. 20 RV.
Pala
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ACUERDO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

cio del Sup[rem]o Trib[una]l de Just[ici]a. Huetamo o[ctu]bre 14 de 181[5]. 

Pase a la Junta Subalterna Gubernativa de estas provincias.

  [Tres rúbricas]

Señores

Presid[en]te Ponce

Ministro Castro  Pedro José Bermeo

Sustit[ut]o Martínez  [rúbrica]

   S[ecreta]rio de lo Civil
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PETICIÓN DE JOSÉ TRINIDAD DE DOS POTREROS PARA SIEMBRA8

M[uy] P[oderoso] S[eñor]

N. 72

José Trinidad indio Gobernador y Común de naturales del pueblo y 

cabecera de S[a]n Fran[cis]co Tuz[antl]a parecemos ante V[uestra] 

A[lteza] y decimos que por cuanto hallarnos tan en sumamente pobres 

y sin tierras donde poder destender y agregar más naturales para abun 

dancia de nuestro pueblo porq[u]e aunque en tiempo de los Europeos 

teníamos despacho para que se nos diera posesión nunca se verificó y 

esto nos ha hecho preciso ponernos a las plantas de V[uestra] A[lteza] 

para que se sirva de mandar se nos den dos potreros que son San Juan 

de Dios y S[a]n José que no se ofende a la H[acien]da de Tiripitío ni a 

la de San Antonio para tener amplitud de poder sembrar y por tanto

A V[uestra] A[lteza] suplicamos se sirva de hacer como pedimos y para que cons

te lo firmo por el Gobernador y Común. 

 José Ma. de Acosta

 [rúbrica]

 Esc[riban]o de la Rep[úbli]ca 

8 AHINAH, CB, vol. 12, exp. 22, f. 41 RV.

Pala
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ACUERDO DEL SUPREMO CONGRESO

cio del S[u]p[re]mo Congreso en Ario Feb[re]ro 25, de 1815. 

Ocurran al Intend[en]te de Prov[inci]a p[ar]a q[ue] les administre justicia en lo 

q[ue] la tuvieren, otorgando las apelaciones q[ue] se interpongan p[ar]a este S[u]

p[rem]o Congreso. 

 Lic[encia]do Izazaga Lic. José Sotero de Castañeda

 [rúbrica] [rúbrica]

 Presidente Dip[uta]do S[ecreta]rio

ACUERDO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Palacio del Sup[rem]o Trib[una]l de Just[ici]a, Huetamo 15 de 1815.

Pase a S[u] E[xcelencia] la Junta Subalterna Gubernativa de estas Provincias. 

  [Tres rúbricas]

S[eñor]es   Pedro José Bermeo

Pres[ident]e Ponce  [rúbrica]

Ministro Castro  S[ecreta]rio de lo Civil

Sustit[ut]o Martínez
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CONSULTA QUE HACE IGNACIO NAVARRO A JOSÉ MARÍA PONCE DE LEÓN 
SOBRE LA INTEGRACIÓN DE JUICIOS SUMARIOS9

Ex[celentísi]mo S[eñ]or Lic[enciad]o. D[o]n José Ma[ría] Ponce de León. 

 Apatzing[á]n, marzo 6/815 

Muy S[eñ]or mío que respeto: Habiendo aprehendido diez o doce su

jetos comprendidos en delito de infidencia, estoy siguiéndoles su co rres

pondien te sumaria, mas como no tengo mayores luces en estos asuntos 

que estoy cursando, y ni a quien apelar en este Departamento para que me 

ilustre en algún modo para desempeñar estos asuntos casos, he hecho la suma

ria en un mismo cuaderno enlazándose en él, de uno a otro reo las declaración[e]s 

que se versan; por lo q[u]e suplico a V[uestra] E[xcelencia] se digne en decirme 

si están bien así, o si la debe formar la causa uno p[o]r uno, en la intelig[enci]a, 

9 AGN, OG, vol. 923, exp. 98, ff. 241241v.
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S[eñ]or Ex[celentísi]mo que la causa ha tenido mucho que hacer, y si tal cosa es 

ne[ce]saria, será menester trabajar de nuevo; por lo q[u]e si posible fuere que por 

ahora sea bien recibida en el modo que se halla, recibiré merced y en lo futuro ya 

sabré cómo deba hacer. 

Apreciaré se mantenga V[uestra] E[xcelencia] en la más robusta salud 
que apetece su más apasionado seguro servidor q[u]e B[esa] L[a] M[ano] de 
V[uestra] E[xcelencia]. 

Ign[aci]o Navarro
[rúbrica]
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QUEJA DE ANTONIO VALENCIA CONTRA MIGUEL SÁNCHEZ10

S[u] S[eñoría]

El domingo 12 del corriente pasando a Acuichio a recoger intereses 

de la Nación, el Comandante D[on] Miguel Sánchez me entregó un reo 

q[u]e se nombra Jacinto Barajas p[o]r el delito de infiden[ci]a; y el 17 

del mismo lo encerré en la cárcel p[ar]a comenzar su sumaria y el 18 

en la mañana se me presentó el T[enie]nte Coron[e]l D[on] Andrés 

Zarco instándome infinitam[en]te p[o]r la libertad de éste en tanto 

extremo, que me vi precisado a decirle [que] de ning[un]a manera 

podía echarlo fuera; y si acaso él lo hacía sería con violen[ci]a, valido de 

la fuerza como efectivam[en]te; Sabiendo d[ic]ho T[enie]nte Coron[e]l 

donde tenía yo la llave de la cárcel la pidió a nombre mío, y puso en 

libert[ad] al reo diciendo después q[u]e era soldado suyo. Reconvi

niéndolo le dije que daría cuenta al S[eñ]or Com[an]dante y me res

10 AHINAH, CB, vol. 12, exp. 31, ff. 67R68V.
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pondió no le hacía fuerza; le dije que no sólo en esto paraba; sino q[u]e 

a S[u] M[ajestad] le daba cuenta [y] me respondió q[u]e él respondía 

p[o]r todo. V[uestra] A[lteza] S[erenísima] [ve]rá q[u]e no sólo me 

usurpó la jurisdic[ció]n; pero con este tono muchos oficiales hacen 

conmigo vali[dos] de la fuerza lo q[u]e les parece, p[ar]a lo q[u]e 

V[uestra] A[lteza] tom[ará] la provid[enci]a debida. 

  Por este mismo estilo se ha suspendido la sumaria de Man[ue]l 

Esteban Mejía sobre la muerte q[u]e hizo en comp[añí]a de Andrés 

Gutiérrez, pues con pretexto de ser soldados del S[eñ]or Sánchez, los 

ha excusado; y p[ar]a continuac[ió]n de la sumaria [de] éstos nece

sito me los ponga el mismo S[eñor] T[enie]nte Coronel Sánchez en 

esta cárcel, p[ar]a lo q[u]e providenciará V[uestra] A[lteza].

  Igualm[en]te debo decir a V[uestra] A[lteza] S[erenísima] 

que la causa q[u]e se ha versado contra el q[u]e se decía Goberna

dor Vi[cen]te Mandujano y sus principales cómplices de la Revo

lución, no está según just[ici]a; pues he observado y visto q[u]e 

debiendo éste estar preso se halla en libert[a]d, o como dicen el 

pueblo p[o]r cárcel. Es cosa extraña q[u]e p[o]r sólo unos indicios 

(no vehementes) de infiden[ci]a a mi T[enie]nte Rafael Guerrero 

se haya hecho reo y procedido como si estuviera ya calificado su 

delito, y q[u]e Mandujano estando confeso y sustanciada la cau
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sa de sus excesos, se vea todavía con tanta conmiserac[ió]n o cuales 

eran libre él, y sus cómplices. Bien que estoy entendido, y sé de posi

tivo que el Comisionado D[on] Braulio Sánchez le pidió 50 p[eso]s 

q[u]e en virt[u]d de ellos lo pondría salvo, de los cuales tiene recibi

dos diez; y creo lo acreditará D[on] Pablo Barajas que mirándolo 

Mandujano p[ar]a su defensor le advierte tener este compromiso 

p[ar]a q[u]e con más facilidad acceda a su defensa; lo q[u]e no obs

tante esto se excusó p[o]r no hallarse suficiente a una defensa injusta. 

V[uestra] A[lteza] S[erenísima] bien considerará q[u]e éste mi reclamo 

nace de q[u]e si se quedan impunes los rebeldes es p[ar]a el extermi

nio[,] vergüenza y poco valimiento p[ar]a vuestro Subdeleg[a]do, y a 

este ejemplo los demás q[u]e gobiernan otras jurisdic[cione]s.

  Todo hago presente a V[uestra] A[lteza] p[ar]a q[u]e p[o]r 

medio de los Tribunales a donde corresponda cada cosa de lo que 

inserto tome V[uestra] A[lteza] a la mayor velocidad el trabajo de 

proveer en todo como hallare de Just[ici]a.

  Dios guarde a V[uestra] A[lteza] S[erenísima] m[ucho]s añ[o]s. 

Etúc[ua]ro. Marzo 17 de 1815. 

                   S[u] S[eñoría]

                   Anto[nio] Valencia
                   [rúbrica]

                   Subdeleg[a]do Pala
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ACUERDOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

cio del Supremo Trib[un]al de Just[ici]a. Ario y marzo 29 de 1815. 

Líbrese oficio al S[eñor] Brig[adie]r D[on] Felipe Carbajal p[ar]a que tome provi
dencia en justicia sobre las quejas q[ue] vierte el Just[ici]a de Etúcuaro contra sus 
subalternos.

  [Tres rúbricas]
S[eño]res
P[residen]te Sánchez Por indisp[osició]n del S[eñor] Sec[retario]
Ministros  Juan Nepomuceno Marroquín
Castro.   [rúbrica]
Ponce.  Of[icia]l M[ay]or

Con f[ec]ha de 30 de marzo, se libró el oficio prevenido en el anterior Decreto q[ue] 
p[ar]a su gobierno se le inser[tó] el primero y segundo párrafo, de este escrito. 

 Marroquín
 [rúbrica]

Palacio del Sup[rem]o Trib[una]l de Just[ici]a. Huetamo o[ctu]bre 14 de 1815.

Pase a S[u] E[xcelencia] la Junta Subalterna Gubernativa 
de estas Provincias. 

Señores
Pre[siden]te Ponce [tres rúbricas]
Ministro  
Castro.   Ign[aci]o Rodríg[ue]z Calvo
Substituto    [rúbrica]
Martínez   S[ecreta]rio del Crim[e]n
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QUEJA DE MARÍA ÚRSULA CELIZ CONTRA LAS SEÑORAS DASAS11

Palacio del Sup[rem]o Trib[una]l de Just[ici]a. Ario y marzo 18 de 1815. 

Se comisiona al Ex[celentísi]mo S[eñ]or Ministro Tercero p[ar]a q[ue] en 

lo verbal avenga las p[ar]tes con la prud[enci]a q[ue] tiene acreditada.

  [Cuatro rúbricas]                                N.76

   
   Pedro José Bermeo
   [rúbrica]

   S[ecreta]rio

   M[uy] P[oderoso] S[eñor]

María Ursula Celiz vecina de este pueblo de Ario, ante la 

recta y bien acreditada justificación de V[uestra] A[lteza] 

con el más profundo respeto hago presente: Que una hija 

mía entró a servir a la casa de las S[eñor]as Dasas desde el 

día tres de mayo del año pasado en la que no tuvo asigna

ción alguna de salario por la confianza y satisfacción con 

q[ue] les trataba y habiéndose disgustado a los diez meses 

en dicha casa trató de ajustar la cuenta de lo que le habían 

ministrado y hasta entonces supo que dos pesos eran sola

mente los q[ue] por su trabajo le pagaban cada mes y salió 

restando la cantidad de veinte y ocho pesos. 

 Dichas Señoras viendo q[ue] mi hija no tenía con que sa

tisfacer d[ic]ha cantidad se valieron del Subdelegado para que 

11 AHINAH, CB, vol. 12, exp. 13, f. 21RV.

Señores

P[resi]d[en]te Sánchez 

Ministros

Ponce

Castro

Tercero
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casi por fuerza pagara lo que debía [o] volviere a servirles hasta 

desquitarlo. 

  Mi hija no reusa pagar la citada [can]tidad pero tampoco pue

de condescender con que d[ich]as Dasas quieren pagarle cada [mes], 

pues lo menos que debe ser en justicia [son] tres pesos cuyo multi

plico abonará en cue[nta] de la ya mencionada cantidad y con [lo] que 

reste pide por gracia se le tenga alguna espera o se le conceda irlo 

pagando [en] abonos pues son muy cortos nuestros arb[itri]os y la 

familia muy crecida. En estos términos: 

A V[uestra] A[lteza] suplico acceda a mi petición en la q[u]e recibiré me[rced]. 

 M[uy] P[oderoso] S[eñor]
 No sé firmar

ACUERDO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Palacio del Sup[rem]o Trib[una]l de Just[ici]a, Huetamo oc[tubr]e 14 de 1815. 

Pase a S[u] E[xcelencia] la Junta Subalterna Gubernativa de estas 

Provincias. 

 S[eño]res                [Tres rúbricas]

 Pres[ident]e Ponce

 Ministro Castro  Pedro José Bermeo

 Sustit[ut]o Martínez  [rúbrica]

   S[ecreta]rio de lo Civil
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PETICIÓN DE JOSÉ MARÍA ANGULO PARA QUE SE LE TOME EN CUENTA 
PARA OCUPAR UNA PLAZA12

Palacio del Sup[rem]o Tribunal de Just[ici]a, Ario y marzo 18 de 1815. 

Hágasele saber a esta parte q[u]e se tendrá presente p[ar]a su debido tiempo.

[Cuatro rúbricas].

   Pedro José Bermeo

   [rúbrica]

Ministros    S[ecreta]rio

Ponce

Castro                                               N. 71

Tercero
 Serenísimo S[eño]r

D[o]n José Ma. Angulo, Oficial tercero de las Cajas principales de la 

Provinc[i]a de Guanajuato, como mejor proceda ante V[uestra] 

A[lteza] digo: q[u]e noticioso de q[u]e V[uestra] A[lteza] va a formar 

y organizar sus Secretarías de Cámara, no puedo menos de suplicarle 

se digne tenerme presente p[ar]a algunas de las plazas q[u]e se hayan 

vacantes, teniendo en consideración mis notorios servicios a la Patria 

de que pueden instruir a V[uestra] A[lteza] algunos de sus dignos 

Ministros, y estoy pronto a probaren caso necesario. Por tanto

A.V[uestra] A[lteza] pido se sirva acceder a mi solicitud, q[u]e en ello recibiré 

especial merced.

12 AHINAH, CB. Vol. 123, exp. 23, f. 42RV.
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ACUERDO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Palacio del Sup[rem]o Trib[una]l de Just[ici]a, Huetamo, oc[tubr]e 15 de 1815.

Pase a S[u] E[xcelencia] la Junta Subalterna Gubernativa de estas Provincias

[Tres rúbricas]

S[eño]res 

Pres[ident]e Ponce   Pedro José Bermeo

Ministro Castro  [rúbrica]

Sustit[ut]o Martínez  S[ecreta]rio de lo Civil
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QUEJA DE GUADALUPE CORONA CONTRA EL BACHILLER DOMINGO IBARRA13

Palacio del Sup[rem]o Trib[una]l de Justicia, Ario y abril 12 de 1815. 

Respecto a que la demanda q[ue] propone la suplicante, gira contra un 
Ec[lesiásti]co, se da comisión bastante al Presbítero D[o]n. Agapito Caballero 
p[ar]a q[ue] oyendo a ambas p[ar]tes, les administre Just[ici]a dando cuenta 
a esta Superioridad con su última resolución antes de ejecutarla.

     [Cuatro rúbricas]          N. 5

    S[e]r[enísi]mo S[eño]r

D[oña] Guadalupe Corona, vec[in]a de Guandacareo ante 
V[uestra] A[lteza] S[erenísima] con el debido respeto digo: Que 
habiendo quedado viuda de D[on] Vicente Loaeza, por su fa
llecim[ien]to pasaron a poder de D[on] Mig[ue]l Riva, varios 
bienes valiosos en cant[ida]d de un mil, y trescientos pe
sos poco más, o menos como Curador de mis menores hijos, y 
una casa, q[u]e con parte de d[ic]ha cant[ida]d me pertenece 
a mí, de lo q[u]e estoy careciendo con notable perjuicio, y pa
deciendo grave necesidad. 

    S[e]r[enísi]mo Señor: bien sé que no debo elevar esta queja 
en primera instancia a este Supremo Tribunal, y q[u]e el trámi
te regular toca a los Jueces inferiores, y que por dene gada 
Justicia me tocaba este ocurso: pero también sé, que V[uestra] 
A[lteza] S[erenísima] quedará penetrado, si atiende a q[u]e 
una infeliz viuda sin recursos ni modo de hacer conocer la 
Justicia q[u]e le asiste, no suele lograr su intento por la ind[i
genc]ia: sé también q[u]e n[uest]ra Nación, organizado el 
sistema liberal y Justo q[u]e se propuso, c[uan]do dio la voz 
de la independ[enci]a, pro tege a los ciudadanos, y con más 
razón a los miserables: y sé por último, q[u]e el medio q[u]e 
debo poner p[ar]a q[u]e calmen mis males, es adelantar este 
paso, presentándome ante el Supremo Tribunal de la Nación, 
haciendo ver a su digno Presidente, y Ministros de Justicia, q[u]e 

13 TXU HD 72.571.

Señores
Pre[sident]e Sánchez
Ministros
Castro 
Tercero
Ponce

P[o]r enferm[eda]d 
al S[eñor]

Sec[retari]o
Juan Nepomuceno 

Marroquín
[rúbrica]

Of[icia]l M[ay]or
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el Juez territorial del Partido es hijo mío; q[u]e la deman

da respecto de mí es contra un Poderoso, q[uie]n es el 

B[achille]r D[on] D[o]m[ing]o Ibarra, q[u]e está viviendo 

en mi casa, y porq[u]e me favoreció con su respeto en cier

to contrat[iem]po q[u]e tuve, intenta d[e]r[ech]o a ella sin 

título alguno; la q[u]e está tan deteriorada, que si se dilata 

un año en entregármela, se derribará hasta el suelo: y 

aunq[u]e he procurado por medio de varias reconvenciones 

amistosas recobrar este d[e]r[ech]o que justam[en]te me 

pertenece, no han tenido efecto.

    Est[e] supuesto, ocurro a la Superioridad de V[uestra] 

A[lteza] S[erenísima], implorando su protección, y reclaman

do todos los d[e]r[echo]s q[u]e me favorezcan, p[ar]a q[u]e 

se acceda a mi súplica, y es: q[u]e V[uestra] A[lteza] S[ere

nísima] se digne mandar por su Sup[eri]or decreto, que se 

comisione a D[on] Nabor Casillas, o a D[on] José María 

Caballero, o a D[on] Lorenzo Buenrostro, o al S[eñ]or Co

mandante D[on] Fran[cis]co Gil, o a q[uie]n sea de su 

sup[eri]or agrado, con el fin de q[u]e uno, o dos de estos 

su jetos, o como Jueces árbitros, arbitradores, y amigables 

componedores hagan las dilig[encia]s, oportunas p[ar]a 

q[u]e se me guarde justicia, evitando con ésto los gastos 

(incomodidades) y otras incomodidades, q[u]e suelen acom

pañar a los estrépitos judiciales, c[uan]do se giran por sus 

trámites ordinarios y cuando esto no baste, autorizando 

bas tantem[en]te al Comisionado p[ar]a q[u]e oigan en 

Just[ici]a a ambas partes, ahorrándome con esto la incomo

didad y perjuicios, q[u]e necesariamente se me seguirían, 

retirándome de mi patria y familia por largo tiempo (por 



Suprema Corte de Justicia de la Nación250



El Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana 
A 200 años de su instalación 251

largo t[iem]po) mientras se terminaba el litis con todos sus 
términos, y dilaciones. Por tanto: 

A V[uestra] A[lteza] S[erenísima] suplico, mande hacer como pido en 
Justicia, q[u]e juro, y lo necesario, etcétera. incomodidades 
por largo tiempo =testado=, No vale.

   S[e]r[enísi]mo S[eñ]or

Uandac[are]o, mayo 12/1815 a[ño]s.

No se firmar.

Por cuanto el S[eño]r Comisionado en la anter[ior] dili
g[enci]a, D[on] Agapito Caballero, no se aviene a sentar en 
for[m]a la resp[ectiv]a de la parte leg[íti]ma, en la que 
hace constar los habitantes de D[oñ]a María Guadalupe 
Corona de esta vecind[a]d, en informar tan subrepticia, y 
falsam[en]te a la Superioridad de el [sic] S[uprem]o Con
greso Nacional diciendo que la casa en que yo vivo, y por la 
que siempre he pagado aquello que debo, es de ella sin mos
trar, ni presentar el docum[en]to comprobante, el que no 
presentará jamás. Por cuanto calla el que mi defensa viste 
en que soy curador ad lite de sus menor[e]s hijos, cargo 
que muy suplicado admití, por la interposición de varios 
superior[e]s respetos, que aún ella misma promovió. Por 
cuanto no dice, que el Juez territorial en cuyo poder, para 
o no para, pues la tiene empeñada la escritura de ella, en 
quince años de su viudedad ni a ella, ni a sus menor[e]s 
hijos los reconoció en cosa, todo lo que se debe reflejar, 
y aún confirmando su malicia (hablo con el respeto debi
do) pidiendo el que la madurez cristiandad, y pulso de el 
[sic] S[e]r[enísi]mo Congreso casi, casi proceda contra 
inaudita parte. Por el tanto (dejándolo en su buena opinión 
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y pública Fama) recuso a d[ic]ho S[eño]r Comisionado 

B[achille]r D[o]n Agapito Caballero, y suplico rendida

m[en]te se le apliquen a d[ic]ha viuda las penas co

rrespond[ien]tes y por d[e]r[ech]o prevenidas. Dejando, 

por ahora, y no importunar la muy ocupada atención del 

S[up]r[em]o Congreso, otros puntos muy substanciales 

que protesto decir en la ma[ner]a, y lo firmé en f[ec]ha ut 
supra, Vale.

Entre renglones, dicha viuda. Vale.

 Joseph Domingo de Ibarra

 [rúbrica]
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ACUERDO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Palacio del Sup[rem]o Trib[una]l de Just[ici]a. Uruapan, sep[tiembr]e 2 de 1815. 

Por admitida la recusación y entiéndase la Comisión dada en Decreto 

de doce de abril, con el Párroco de Vango, B[achille]r D[o]n José 

María Sierratagle, a quien se remitirá el expediente. 

  Por aus[enci]a del S[eño]r Sec[retari]o

 [tres rúbricas]  Juan Nepomuceno Marroquín

  [rúbrica]
  Of[icia]l M[ay]or

   Ser[enísi]mo S[eñ]or

En cumplimiento del soberano Decreto de V[uestra] A[lte

za] de 12 del p[r]ó[xim]o pa[sad]o abril, pasé a la casa del 

presbítero D[o]n Domingo Ibarra, a hacérselo saber e 

impuesto en él, respondió q[u]e se le corriese traslado; a lo 

q[u]e no asentí, p[o]rque penetro q[u]e quiere entretener, 

siguiendo el asunto p[o]r sus trámites ordinarios. En conse

cuencia de ésto dijo: que me recusaba y q[u]e respondería 

al calce del memorial pa[r]a q[u]e le constase a V[uestra] 

A[lteza] en lo q[u]e convine, pues, impuesto de su respues

ta, q[u]e acompaño en el memorial, dictaminará V[uestra] 

A[lteza] lo q[u]e fuere de su superior agrado. 

    Dios gu[a]r[de] a V[uestra] A[lteza] m[ucho]s a[ños]. 

Hacienda de Huandacareo, mayo 12/815. 

   Agapito Caballero
   [rúbrica]

Señores

Pres[ident]e: Castro 

Ministros: 

Ponce 

Sánchez
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[Pal]acio del Sup[rem]o Trib[una]l de Just[ici]a. Huetamo, oct[ubr]e 14 de 1815. 

Pase a S[u] E[xcelencia] la Junta Subalterna Gubernativa 

de estas Provincias. 

  [tres rúbricas]

Señores 

Presidente Ponce 

Ministro Castro 

Sust[ituto] Martínez   Pedro José Bermeo 

   [rúbrica] 

   S[ecreta]rio de lo Civil.

C.14.
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QUERELLA DE JOSÉ NAZARIO RUIZ CONTRA TOMÁS MONTERO14

N° 19

   M[uy] P[oderoso] S[eñor]

José Nazario Luis, vecino del Real de Zacualpa, y minas 

Jurisdicción de Guisultepec indio laborío; por sí, y a nom

bre de mi legítimo padre José Victoriano quien no compa

rece a causa de una enfermedad q[u]e adolece.

    Ante V[uestra] A[lteza] S[erenísma] como más haya 

lugar [com]parezco y digo que hace tres años que Tomás 

Montero se alojó a n[ues]tra casa y compañía por vía de 

amparo y a los tantos días de su ingreso en aquella avanzó 

el enemigo aquellos puntos de que fue preciso retirarnos 

abandonando n[ues]tra casa; cuando volvimos Tomás 

Montero nos requirió por cien p[eso]s que dice tenía en

terrados en el campo airazo [sic] lejos de n[ues]tra casa 

los cuales con voces persuasivas quería le confesamos 

dónde estaba. N[oso]tros enteramente inocentes de su 

paradero le negamos absolutamente y se suspendió [por] 

14 AHINAH, CB, vol. 12, exp. 21, ff. 37R40V.



Suprema Corte de Justicia de la Nación260



El Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana 
A 200 años de su instalación 261

aquel entonces la necia solicitud de Montero. A los cuatro 

meses reiteró valiéndose de un eclesiástico quien con ame

nazas de censuras y otras armas eclesiásticas nos amenazó 

y aunque efectivamente hubiera ejecutado no hubiera con

seguido nada pues nos hallamos (bien lo sabe Dios) libres 

de toda responsabilidad en n[ues]tra conciencia, no satis

fecho Montero con esto, promueve nueva demanda ante 

el Alcalde Mayor del Real, D[o]n José Peralta; quien en 

vista del informe del postulante nos puso de reos adentro 

embargándonos cuantos bienes se reconocían p[o]r 

n[ues]tros, sufriendo la prisión ocho días hasta que se 

con[o]ció n[ues]tra inocencia volviéndosenos lo embar

gado y dando al silencio la solicitud del licitante.

    Últimamente el año pasado a tantos de abril reite

ra sus ocursos ante el Comandante D[o]n Vicente Vargas 
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del Partido de Ixtapa el que comisionó a su ayudante 

mayor para que juzgara la demanda, el que de acuerdo 

con mi contrario procedió a la prisión llevando a mi 

Padre a la casa del postulante atándolo y vendándonos 

los ojos para alcabuciarnos; hecha esta solicitud y no con

fesando n[oso]tros, por hallarnos inocentes se le aplicó a 

mi padre la pena de azotes cuyo número no refiero 

porq[u]e no se pudieron contar y sólo me explicaré di

ciendo q[u]e se rodó desmayado[.] En consecuencia, la 

alta penetración de V[uestra] A[lteza] S[erenísima] podrá 

considerar cuál sería la pena pero al fin nada negociaron 

de esta inicua sentencia ni aún al día siguiente que se repi

tió la misma escena: pero sin tomar la más leve declara

ción ni el más leve indició o evidencia a hacernos culpables 

procedió el ayudante de propia autoridad a el embargo 

de los bienes que en la adjunta lista constan y en una 

foja útil, juro y debidamente presento.

         No es capaz S[u] 

S[eñoría] referir por agudo q[u]e fuera el ingenio [las]
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extorsiones, agravios, y menoscabos que hemos padecido 

por la falsa calumnia con q[u]e Montero nos ha hecho per

der el t[iem]po sin dar ni aún la más leve prueba de verdad 

ante sí, tentando vados y variando razones. 

    Impuesto V[uestra] A[lteza] S[erenísima] de lo por mí 

relacionado y a pedimento de mi padre le suplicamos ren

didamente tenga a bien mandar aquel Comandante que en 

vista de q[u]e Montero no ha probado ni una sola palabra 

de su petición y haber padecido nos, todo lo que dejo refe

rido nos satisfaga lo que tase un prudente perito, devol

viéndonos asimismo los bienes embargados y puestos 

en poder de Montero; como también volvernos n[ues]tro 

honor, que aunq[u]e infelices indios también le conoce

mos, doliéndose en todo de n[oso]tros. Por tanto 

A V[uestra] A[lteza] S[erenísma] suplico haga como pido que es 

justicia. Juro lo necesario.

  M[uy] P[oderoso] S[eñor]
  No sé firmar

Pala
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Lista de los bienes embargados q[u]e a pedimento de Tomás Montero se ejecutó 

por el ayudante mayor del Comandante D[o]n Vicente Vargas, en la 

Jurisdicción del Real de Sacualpa y minas, a saber

dos vacas paridas con becerros de año a 15 pesos 

cada una q[u]e son ............................................................   030,,0

una reja en 8 p[eso]s ........................................................   008,,0

una hacha en 4 p[eso]s .....................................................   004,,0

un escoplo, y una barrena, en 1 p[es]o .............................   001,,0

cinco fanegas de maíz a 6 p[eso]s carga ...........................   015,,0

un marrano gordo en 6 p[eso]s ........................................   006,,0

Una huerta de chiles, y jitomate, y tomate blanco, y 

un pedazo de milpa de riego, y árboles de aguacates, 

y rosas de castilla, y amapolas también de castilla, y 

otras varias, q[u]e omito; que por causa del mismo

sujeto se perdió q[u]e valdría 80 pesos ............................   080,,0

una milpa de siete almudes y medio de maíz sem

brada ya en elote q[u]e p[ar]a causa del mismo se

perdió que valía 60 p[eso]s ..............................................   060,,0

          204 p[eso]s
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de la vuelta  ..............................................................   204 p[eso]s

Según consta de la lista antecedente importa salvo yerro la cantidad 

de doscientos cuatro pesos q[ue] son en poder de Tomás Montero  

y de orden del Ayudante que al principio se expresa, Ario abril 28 

de 1815.

 No se firmar
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ACUERDO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

[Pala]cio del Sup[rem]o Trib[una]l de Justic[ia]. Huetamo o[ctu]bre 14 de 1815.

 

Pase a S[u] E[xcelencia] la Junta Subalterna Gubernativa 

de estas Provincias. 

 [tres rúbricas]

 Ign[aci]o Rodríg[ue]z Calvo
 [rúbrica]
 S[ecreta]rio del Crim[e]n

S[eño]res
Pres[iden]te Ponce
Ministro 
Castro
Sustituto 
Martínez
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ACUERDO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EMITIDO EN LA CAUSA 
INICIADA CONTRA JUAN JOSÉ VEGA Y REMISIÓN DE CONSTANCIAS POR 

PARTE DEL JUZGADO NACIONAL DE SANTA CLARA15 

 

Palacio del Sup[rem]o Trib[una]l de Just[ici]a Huetamo, 14 de 1815. 

Pase a S[u] E[xcelencia] la Junta Subalterna Gubernativa 

de estas Provincias. 

                                   [Tres rúbricas] N.32

   Muy Poderoso Señor

Remito a V[uestra] A[lteza] S[erenísima] los autos que 

este Juzg[a]do ha practicado contra Juan José Vega  

de esta Jurisdic[ció]n, por demanda q[u]e en forma hizo 

el S[eñ]or Comand[an]te de Armas Brigadier D[o]n 

Felipe Carvajal, por cantidad de r[eale]s que adeuda,  

al patriota D[on] José M[arí]a Capistrano; el que en el 

Superior Decreto de 25 del presente, ordena V[uestra] 

A[lteza] S[erenísima] mande a este Sup[re]mo Tri

bun[a]l p[ar]a su sup[eri]or intelig[enci]a. 

 Dios gu[ard]e la vida de V[uestra] A[lteza] S[ere

nísma] m[ucho]s añ[o]s. Juzg[a]do Nacion[a]l de S[an]

ta Clara. Abril 28 de 1815.

 A los pies de V[uestra] A[lteza] S[erenísima]

           José Thimoteo Castrejón

15 AHINAH CB vol. 12, exp. 11, f. 19R. Las constancias que integran la primera parte del expediente pueden 
apreciarse en Martínez Peñaloza, María Teresa, Morelos y el Poder Judicial de la América Mexicana, Comité 
Editorial del Gobierno del Estado, Morelia, Michoacán, 1985, pp. 296306.

A su A[lteza]S[erenísima] 
el Sup[re]mo Tribun[a]l de 
Justicia

Pedro José Bermeo
S[ecreta]rio de lo Civil

[rúbrica]

S[eño]res
Pres[iden]te Ponce
Ministro Castro
Sustituto Martínez
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DEMANDA DE MARÍA FRANCISCA PÉREZ CONTRA SU MARIDO  
JOSÉ MIGUEL VARGAS16 

    M[uy] P[oderoso] S[eñor]

María Francisca Pérez, vecina de este pueblo, en la mejor forma q[u]e 

haya lugar en d[e]r[ech]o ante V[uestra] A[lteza] [com]parezco y digo 

q[u]e hace un poco más de un año contr[aje] matrimonio con José 

Mig[ue]l Vargas, vecino del Paso Real y casi el mismo día q[u]e nos 

dimos las manos no sé lo q[u]e es un momento de gusto en su compa

ñía pues la primera ocasión q[u]e me dio fue con tanto extremo q[u]e 

tres meses estuve en cama[,] luego q[u]e sané mandó él por Juez de 

este lugar q[u]e me uniera a mi marido cosa q[u]e hace con la mayor 

repugnancia y con razón porq[u]e en lo más penoso del camino me 

colgó y me maltrató de suerte q[u]e se hace increíble[.] Luego q[u]e 

llegué a la casa me hecho de su orden, un rato me encerró en un cuar

to pasando[m]e muchos días sin comer y valiéndose aún de otro para 

q[u]e me azotara, últimam[en]te me salieron bien castigada aunq[u]e 

para mi esposo hasta el último súplico no quedaría satisfecha pues así 

quiso hacerlo una noche q[u]e me juzgaba dormida se levantó, tomó 

un puñal y yo q[u]e estaba a la desconfianza huí y me siguió, hasta 

q[u]e un hombre me defendió.

 Cierta, M[uy] P[oderosa] A[lteza] q[u]e no tiene este hombre  

el más leve motivo para tratarme así y si acaso V[uestra] A[lte

za] hará se presente a este Supremo Tribunal haciéndole saber 

q[u]e ni ahora ni nunca volveré a juntarme con él y aunq[u]e  

es justa no pido me mantenga como debía porq[u]e, siempre he 

16 AHINAH, CB, vol. 12, exp. 19, ff. 33R34V.
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trabajado yo para hacerlo y antes cuantos he adquirido ha jugado y 

embriagado siendo suplico y noticio en este pueblo cuanto llevo 

d[ic]ho y amenace y lo p[r]obaré si fuere necesario. Por tanto a 

V[uestra] A[lteza] S[erenísima] suplico se sirva poner como pido 

y viviré merced y gracia. Juro no ser de malicia, etcétera.

Muy Poderoso S[eñ]or
A los P[ies] de V[uestra] A[lteza] S[erenísima]

María Francisca Pérez
[rúbrica]

ACUERDOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

A S[u] A[lteza] S[erenísima] el 

Supremo Tribunal de Justicia

Mexicano 
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Palacio del Supremo Tribunal de Just[ici]a. Ario y abril 29 de 1815. 

Ocurra esta parte al Juez del Partido, para que le administre justicia 

sobre las injurias de q[ue] se queja contra su marido, pero intentado 

acción de divorcio lo verificará ante el Juez Ec[lesiásti]co a quien 

corresponde.

 [Cuatro rúbricas]

Palacio del Sup[rem]o Trib[una]l de Just[ici]a. Huetamo o[ctu]bre 14 de 1815.

Pase a S[u] E[xcelencia] la Junta Subalterna Gubernativa 

de estas Provincias. 

    [Tres rúbricas]

Por indisp[osició]n del S[eñor]  
Sec[reta]rio

Juan Nepomunceno Marroquín
Of[icia]l M[ay]or

[rúbrica]

Ign[aci]o Rodríg[ue]z Calvo
S[ecreta]rio del Crim[e]n

[rúbrica]

S[eñ]ores
Pres[iden]te Ponce.
Ministro Castro.
Substituto Martínez

Señores:
Pres[iden]te Sánchez
Ministros
Tercero.
Ponce.
Castro.
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PETICIÓN DE MIGUEL VACA PARA QUE SE LE PERMITA COMPROBAR SU 
INOCENCIA17 

Ex[celentísimo]mo S[eñ]or D[o]n José María Ponce de León, Vocal del Supremo 
Tribun[al] de Justicia. 

Miguel Vaca con el más debido respeto y subordinación q[u]e debo a la supe
rioridad de [los] tres Supremos Poderes me presento y digo q[u]e habiendo 
avanzado a José Antonio Hernández en el monte de Serrano por el delito de 
ladrón tuvo q[u]e decir que se registraran los ranchos de las inmediaciones, 
para [que] reconocieren en aquellos individuos, se hallaban sus compañe
ros, a lo q[u]e yo estando en mi casa sin perjudicar a nadie, sólo sosteniendo 
con mi trabajo el sustento de mi familia llegó, el dueño de la Hacienda de 
Serrano D[o]n Ignacio Ponce y almorzó en mi casa con su comitiva de mili
tares que le acompañaban de su escolta y a las cinco de la tarde volvió con su 
misma comitiva, diciéndome q[u]e pasara a presentarme al S[eñ]or Co
mand[an]te D[o]n Joaquín Zendejas q[u]e se hallaba en dicha Hacienda 
cuyo S[eñ]or habiéndome tomado declaración, de si había yo acompañado a 
dicho individuo q[u]e arriba se expresa, dije q[u]e faltaba a la verdad, pues 
jamás me [he] acompañado con dicho sujeto, ni haberle conocido en sus 
acciones y sin atender a mis razones tuvo q[u]e mandarme a Purándiro pre
so sin más recurso q[u]e el de su resolución ya habiéndome despachado a 
Purándiro, de allí se nos remitió a este Supremo Congreso, habiendo llegado 
al pueblo de Panindícuaro declaro y confeso el ser incierto el haber acompa
ñándole a d[ic]ho individuo por lo [que] suplico al benignísimo corazón de la 
Superioridad y Supremo Gobierno me vean con piedad pues no he ofendido 
a nuestra Nación y si pido q[u]e se me encare con d[ic]ho individuo para 

justificarle lo mismo d[ic]ho por mi defensa. Ario, Mayo 4 de 1815. 

Miguel Vaca

[rúbrica]

17 AHINAH, CB, vol. 12, exp. 18, f. 32RV.
Pala
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ACUERDO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

cio del Sup[rem]o Trib[una]l de Just[ici]a. Huet[am]o o[ctu]bre 14 de 1815.

Pase a S[u] E[xcelencia] la Junta Subalterna Guberna

tiva de estas Provincias. 

    [Tres rúbricas]

Ign[aci]o Rodríg[ue]z Calvo

[rúbrica]

S[ecreta]rio del Crim[e]n

Señores

Pres[iden]te: Ponce.

Ministro

Castro 

Substituto

Martínez
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QUEJA DE MARÍA CATARINA RODRÍGUEZ CONTRA SU ESPOSO  
SANTIAGO HERRERA18 

No. 102

Queja de M[arí]a Catarina Rodríg[ue]z contra su esposo D[on] Santiago Herrera. 

   Serení[si]mo Señor

María Catarina Rodríguez, vecina del pueblo de S[an]ta 

Clara de los Cobres, ante V[uestra] A[lteza] S[erenísima] 

con el debido respeto digo: que en 13 del próximo pasado 

marzo, elevé ante V[uestra] A[lteza] S[erenísima] la peti

ción que a la letra es como sigue.— Que hace año y seis 

meses que fui casada según orden de N[uestra] S[anta] 

Madre Iglesia con D[on] Santiago Herrera vec[in]o del 

mismo pueblo, y antes de contraer este matrimonio consul

té con un ec[lesiásti]co temeroso de Dios, quien me aconse

jo (respecto a ser avanzado en edad) le pidiese carta de dote 

por ser hombre de más q[u]e medianas facultades, y tener 

crecida familia de su primer matrimonio, lo q[u]e ponién 

18 AHINAH, CB. vol. 12, exp. 14, ff. 23R25V.
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dolo en ejecución me aseguró q[u]e no me lo daba, pero 

q[u]e no había de ser tan desconsiderado que en muriendo 

me había de dejar en la calle, y yo confiada en su palabra 

contraje el matrimonio: siendo también condición q[u]e 

no había de vivir en compañía de una hija suya viuda, 

más mi marido faltando a su palabra ha quebrantado estas 

condiciones trayendo a la casa a su hija, y lo que es más, 

manteniendo en la misma una india, por quien he sufrido 

muchas incomodidades, y así por los extremos que he no

tado como; por el orgullo de la india, debo creer que es la 

que injustam[en]te usurpa mis legítimos d[e]r[echo]s.— 

Últimam[en]te no teniendo facultad de gobernar la casa 

ni la libertad de cuidar de mi marido, negado éste a la vida 

sociable y conyugal, experimentando malos tratamien

tos de la hija, y desatención[e]s de la india, sin defensa, ni 

recurso alguno, me separé de la casa en obvio de mayores 

escándalos hace más de nueve meses, en cuyo tiempo 
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no sabe mi marido si como, visto o calzo, cuya insensibili

dad me certifica que es segura y cierta mi sospecha.— De

seosa de saldar esta quiebra, he puesto repetidas demandas 

verbales al Juez del Partido, y en la última instancia sólo 

conseguí que depositara a la india.— Y deseosa de q[u]e 

este escándalo cese y aquiete mi conciencia, no tuve otro 

recurso que elevar ante V[uestra] A[lteza] S[erenísima] 

esta mi queja para que usando de su soberana facultad 

ordene lo q[u]e juzgue convenir a mi d[e]r[ech]o que en 

hacerlo así, recibiré gracia y merced.— Con vista de esta 

petición se sirvió V[uestra] A[lteza] S[erenísima] decre

tar.— Que ocurriese al Juez del Partido quien acompañado 

de un sujeto de mi satisfacción me administrase Justicia.

Pasados más de quince días y visto que no se me había 

citado para diligencia alguna, presenté una petición  

recordándole al Juez el soberano Decreto, y q[u]e éste 

se pusiese en ejecución, con arreglo a lo q[u]e tenía 
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pedido, añadiendo notificase arresto a mi marido hasta en 

tanto no diese y probáse los causales de su voluntario 

divorcio, protestándole que si éstos los daba p[o]r bas

tantes el Supremo Trib[una]l desde luego me apartaba  

y desistía de mi demanda, y quedaba salva, y sin ningún 

escrúpulo en mi conciencia.

El resultado de esta petición, solo me granjeó un bochorno, 

pues en una conferencia q[u]e tuvimos ante el Juez, me 

trató muy mal la hija de mi marido de que hago relación al 

principio, y otra hija casada. 

Y para q[u]e el Decreto de V[uestra] A[lteza] S[erenísima] 

tenga su debido cumplim[ien]to pido y suplico a V[uestra] 

A[lteza] S[erenísma] se sirva mandar al Juez del Partido 

lleve apuro y debido efecto lo q[u]e se le previene, a fin  

de q[u]e ya sea p[o]r que mi marido pruebe los causales; 

o p[o]r q[u]e tengam[o]s un convenio q[u]e sea ante 

d[ic]ho Juez y jurídicam[en]te sin admitirle contesta

ciones verbales con lo q[u]e nada hemos negociado, y si 

posible fuere que por mano del cura párroco se le presen

tase el Decreto de V[uestra] A[lteza] S[erenísma] p[ar]a 
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q[u]e mediante este respeto se me atienda en Justicia, 

pues de día en día se agravan mis miserias, que en hacerlo 

así V[uestra] A[lteza] S[erenísima] me dispensará mucha 

gracia y merced. Ario y mayo 5 de 1815. 

          Seren[ísi]mo Señor

         A los pies de V[uestra] A[lteza] S[erenísima]

    No sé firmar

Otro sí digo: que por ser el Coron[e]l D[on] José María Mercado, 

sujeto de toda mi satisfacción, lo nombré para q[u]e se 

acompañare con el Juez. F[ec]ha Ut supra. 

Pala
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ACUERDO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

cio del Sup[rem]o Trib[una]l de Just[ici]a. Huetamo O[ctu]bre 14 de 1815.

Pase a S[u] E[xcelencia] la Junta Subalterna Gubernativa 

de estas provincias.

 
[Tres rúbricas]

Ign[aci]o Rodríg[ue]z Calvo

S[ecretari]o del crim[e]n

[rúbrica]

Señores

Pre[siden]te Ponce.

Ministro

Castro.

Substituto

Martínez
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DENUNCIA DE RAFAEL GONZÁLEZ CONTRA EL JUEZ NACIONAL Y  
SUBDELEGADO DE APATZINGÁN, JOSÉ DÍAZ CANO19

  M[uy] P[oderoso] S[eñor]

El Coronel segundo Comand[an]te D[o]n Rafael González pone en 

noticia de V[uestra] A[lteza] q[u]e la ineptitud de este Subdelegado 

trastorna cada día el sistema de gobierno q[ue] la Superioridad en 

todos casos quiere se efectúe a según sus miras. Con f[ec]ha 29 del 

pasado Mayo se me ordena por el S[eñ]or Brig[adi]er Comandante 

Don Ignacio Navarro junte las compañías de Patriotas de Caballería de 

esta jurisdicción p[ar]a que dentro de tercer día marche yo con ella al 

punto de reunión a las inmediaciones de Pátzc[uar]o. Verifiq[ué] la reu

nión de ellas y salí de este pueblo, llevando consigo los oficiales q[ue] 

pudieron ir, entre ellos iba Don Toribio Cano hijo del Subdelegado, y al 

otro día q[ue] habíamos marchado, llegó éste a donde estábamos con 

el fin de que su hijo no fuera, yo le negué la licencia por ser dicho su hijo 

Teniente de una de las Compañías: porfió demasiado a llevarlo, y vien

do que no lo conseguía, se me ofreció él a ir en persona, y le repliqué, 

q[u]e siendo Subdeleg[a]do de la Jurisdicción no podía faltar a su Oficio 

19 TXU HD 72.574.
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me dijo que dejaba uno de los vecinos principales encargado de la 

Jurisdicción; y viendo [que] seguía su instancia le condescendí por

que f[ue]ra la gente más gustosa viendo que aún él S[ub]delegado 

marchaba al frente del enemigo. [Mar]chamos ese día, y al siguiente 

cuando salim[os] del paraje dispuso su regreso a este Pueblo [de]

jándome a toda la gente disgustada; como q[u]e no me llegaron a 

Uruapan más de sesenta y ocho hombres de ochenta q[u]e íbamos  

y su[ce]sivam[en]te se fueron viniendo todos disculpán[do]se allá 

entre sí q[u]e cómo al Subdelegado no detenían y que a ellos sí. Los 

Patriotas entien[den] que deben ser juzgados y castigados por su Co

mandante, y aquí los juzga, encarcela, y costea [el] Subdelegado con 

disgusto común, causa p[o]rq[ue] el cuerpo de Patriotas se ha hecho 

rebelde no quiere obedecer, poniéndome en precipic[io] de hacer un 

ejemplar cuando se ofrece el s[er]vicio y no hay quien lo haga, y como 

esta gen[te] de suyo es muy idiota no ha podido entender el gobierno 

que hemos establecido q[u]e es q[u]e cada quince días haya revista, 

y que patrullen los días de fiesta por los desórdenes que cometen y 

nada se puede conseguir porque se valen de [de]cir que el Subdele

gado los muele y el Comanda[nte] no los sostiene. Además de esto  

en punto de P[o]licía en todas sus partes está muy mal servi[da] la 

Jurisdicción, pues de nada le hace fuerza, aunque los presos se sal

gan de la cárcel n[o] se persiguen aunque parezcan después, ni m[e]
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nos se evitan los amancebamientos pudiend[o]. Por efecto de las co

rridas que se establecen en este pueblo el día de San Juan y a causa de 

la mucha embriaguez que observan, se alarmó dicho Subdelegado 

con seis u ocho hombres, y salió a las casitas donde había música a 

mandar se recogieran las personas q[ue] allí había; entre ellos estaba 

Matías Villegas Sargento de Patriotas, quien se le desvergonzó y aún 

le acometió con la espada, y debiéndolo haber preso allí por el aten

tado, no lo hizo, y al otro día me dio parte de sus exc[e]sos por medio 

de un Oficio, en donde me encarga le forme Sumaria: mandé traer  

a dicho Sargento, le hice los cargos q[ue] debía, y en todo está confeso 

de lo mal que hizo, se sometió a cualesquiera castigo, y después de 

tenerlo arrestado ha salido comprometido a dar una satisfacción pú

blica en la primera revista, dándoles a conocer a sus compañeros el 

yerro q[u]e cometió. Todo esto me ha parecido oportuno hacerlo 

presente a V[uestra] A[lteza], con respecto a que yo estoy sumamente 

incómodo por el tratamiento que se les da a mis súbditos de que están 

muy quejosos, y yo no les puedo exigir el servicio con la exactitud que 

demanda, y V[uestra] A[lteza] aclarará si debe d[ic]ho Subdele

gado tener mando en ellos, y no debiendo, q[u]e exhiba las costas  

a los interesados, y asimismo q[u]e ponga remedio en lo mas q[u]e 

llevo expuesto, pues de lo contrario cuando volvamos en sí, nece

sita esta jurisdicción de una nueva conquista. V[uestra] A[lteza] dis

pondrá lo que fuere de su superior agrado que será como siempre 
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lo mejor. 

Dios gu[ard]e a V[uestra] A[lteza] muchos años.

Comandancia de Apatzing[á]n. Junio 3 1815. 

Muy Poderoso Señor

Rafael González

[rúbrica]

ACUERDOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA E INFORME DEL  
JUEZ NACIONAL Y SUBDELEGADO DE APATZINGAN

Palacio del Sup[rem]o Trib[una]l de Just[ici]a Puruarán, y julio 8 de 1815. 

Informe el Juez Nacional de Apatzingán y en su vista 

se proverá.

   [cuatro rúbricas]

  M[uy] P[oderoso] S[eñor]

 El Juez Nacional de Apatzingán en pun

Señores

Pres[iden]te Castro

Ministros

Ponce 

Sánchez

Tercero

A S[u] A[lteza] S[erenísima] 

el Supremo Tribunal de 

Justicia

Manuel Álvarez

[rúbrica]

S[ecreta]rio

Ju[lio] 8
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tual cumplimiento del Superior Decreto de V[uestra] A[lteza] 

S[erenísima] sobre el informe que hace el señor Coronel González 

dice: que es verdad que dicho Coronel convocó a los Patriotas de Ca

ballería para ir a Pátzcuaro diciendo que era orden de el [sic] Coman

dante, y asimismo cuanto dice en orden a la vuelta de mi hijo y mía; 

pero señor, hasta ahora no conoce el distinguido cuerpo de Patriotas 

otra regla ni método de gobierno q[u]e el Reglamento, y este dice en 

el Artículo trece, que no deberán salir éstos sin expresa orden del Co

mandante General (si lo hay) fuera de su jurisdicción, y a más de esto 

el saber que la orden no dimanaba de la Superioridad si no es de un 

individuo de ella que era el S[eñ]or Cos a quien deseaba complacer no 

teniendo en lo particular autoridad, no quise alegar esto antes de salir 

porque la demás gente no se disgustara, y me pareció más prudente 

hacer como informa dicho Coronel. Pero no crea V[uestra] A[lteza] 

S[erenísima] que esto fue motivo para que la demás gente no fue

ra, sino el ir sin socorro los infelices, y con él, a quien sin excepción 
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de personas aborrecen de muerte por el orgullo, y poca prudencia con 

que los trata principalmente cuando se halla perturbado a causa del 

exceso en sus diarias y escandalosas embriagueces como es público 

y notorio. En fin Señor sobre el particular podía decir muchas cosas 

que omito por no molestar la atención de V[uestra] A[lteza] 

S[erenísima] y solo añadiré a esto que el trastorno que imagina en la 

jurisdicción por falta de gobierno en mí, mejor soy de sentir sucederá 

por su parte por la aversión que todos le tienen pues son capaces de 

recibir cualquiera castigo por no verse gobernados por él.

     En cuanto a lo que dice sobre el atentado que cometió  

Matías Villegas el día de San Juan, es todo cierto en los mismos 

términos que informa; pero Señor admira cómo tenga valor de  

decirlo a V[uestra] A[lteza] S[erenísima] bajo su firma en un asunto 

en que trata de hacer patente mi ineptitud acusándose de la arbi

trariedad con que procedió en un asunto en que me parece no podía 

decidir, y en caso de hacerlo no fuera absolviéndolo dejando impu

ne un delito que en mi concepto debía verse con más escrúpulo, y 
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no haberlo arrestado un día y haberlo puesto en libertad sin más sa

tisfacción. No niego que soy escaso de luces para cumplir con las obli

gaciones de Juez tanto por ésto como por mi genio naturalmente 

compasivo. Es también cierto que he estado conociendo en las causas 

de los Patriotas y su castigo, como también lo es que les exijo costas; 

pero ésto ni es a todos ni para aplicármelas a mí, pues unos diez 

p[eso]s que cobré fue para ayuda de la composición de la cárcel q[u]e 

me costó cincuenta y tantos p[eso]s que excepto los diez p[eso]s 

q[u]e llevo referidos la restante cantidad puse de mi bolsillo, y para que 

con este temor se abstengan de dar motivo para el castigo pues en la 

inteligencia de que son Patriotas, y no se han de costear pierden abso

lutamente el miedo y respeto a la Justicia. 

     Vuelvo a decir que soy incapaz de desempeñar el  

ministerio, y las faltas en que incurra son de puro error, y por 

falta de las luces necesarias; pero de ningún modo de mali

cia. Por tanto S[eñ]or si lo tuviese a bien V[uestra] A[lteza] 

S[erenísima] puede proveer de Juez esta jurisdicción q[u]e he 
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servido gustoso en fuerza de mi Patriotismo, concediéndome retiro 

para atender a mis cortos giros que tanto tiempo han estado varados, 

y es cuanto sobre el particular puedo decir ahora por si conviniere a 

ese Supremo Tribunal saber el motivo de las molestias que en mi con

cepto infiere el Comand[an]te a V[uestra] A[lteza] S[erenísima] diré 

que cuando este vecindario me eligió p[o]r orden superior por Juez, 

había González interesá[n]dose a que en él recayera la elección, y 

como esto no se verificó adquirió éste un agravio mortal contra todos 

incapaz de deponer, y estando autorizado en cualquier Ramo quiere 

tratar a todos con un orgullo que por todo lo que llevo dicho es into

lerable a todos, que jamás se servirá el Ramo q[u]e esté a su cargo con 

el éxito que se desea.

  Dios gu[ard]e a V[uestra] A[lteza] S[erenísima] muchos años. 

Juzgado Nacion[a]l de Apatzing[á]n. Sep[tiembr]e 6/815.

  Serenísimo Señor.

  J[ose]ph Díaz Cano 
  [rúbrica]

A S[u] A[lteza] S[erenísima] el 

Supremo Tribunal de  

Justicia 
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       Serenísimo S[eñ]or

Pongo en las superiores manos de V[uestra] A[lteza] 

S[erenísima] el informe que se digna pedirme en su 

Sup[eri]or Decreto de ocho de julio sobre lo que informa 

de mí el S[eño]r Coronel D[on] Rafael González, y no lo 

había hecho antes p[o]r estar con la comisión de colectar 

los Reales q[u]e señalaron a esta jurisd[icci]ón p[ar]a la 

compra de Armas a los Estados Unidos, como también por 

haber estado haciendo las Juntas Electorales de Parroquia 
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y de Partido para quedar expedito, y V[uestra] A[lteza] 

S[erenísima] en su visita determinará lo q[u]e fuere de su 

alto agrado.

Dios gu[ard]e a V[uestra] A[lteza] S[erenísima] m[ucho]s 

a[ño]s.

Juzg[a]do Nacion[a]l de Apatzing[á]n. Sep[tiembr]e 6/815. 

   Serenísimo S[eñ]or

   J[ose]ph Díaz Cano

             [rúbrica]

PalaA S[u] A[lteza] S[erenísima] el 

Supremo Tribunal de Justicia
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cio del Sup[rem]o Tri[buna]l de Jus[tici]a. Huetamo, o[ctu]bre 14 de 1815.

Pase S[u] E[xcelencia] la Junta Subalterna Gubernati

va de esta Provincia. 

    [Tres rúbricas]

S[eñ]ores

Pres[iden]te Ponce

Ministro.

Castro.

Substituto.

Martínez.

Ign[aci]o Rodríg[ue]z Calvo

[rúbrica]

S[ecreta]rio del Crim[en]
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QUEJA DE FRANCISCO GUZMÁN CONTRA EL JUEZ NACIONAL  
VICENTE JIMÉNEZ Y EL COMANDANTE FRANCISCO GIL20 

M[uy] P[oderoso] S[eñor]

N° 109

D[on] Francisco Guzmán vecino del pueblo de Guandacareo juris

dicción de Cui[t]zeo de la Laguna, con el mayor rendimiento ante 

V[uestra] A[lteza] S[erenísima] comparece y dice: que el día quince 

del mes de Junio del corriente año, como apoderado de mi hermana 

política D[oñ]a María del Carmen Síntora viuda, de D[on] Nicolás 

Guzmán, reconvino a José Antonio Raya para q[u]e satisfaciera la 

cantidad de doscientos setenta p[eso]s seis reales que resta a d[ic]ha 

Síntora de un poco de algodón que le fió, y para asegurarlo con la for

malidad necesaria era preciso que d[ic]ha Raya me lo afianzase ante 

el Juez del Partido que lo es D[on] Vicente Jiménez del Río ante quien 

puse mi demanda: En este acto compareció el Comandante D[on] 

Francisco Gil, quien habiéndose impuesto en mi demanda comen

zó como lo tiene p[o]r costumbre a maltratarme, gritándome en la 

calle, con la mayor ignominia que era un ladrón, que no veía las horas 

en que había de acabar, no solo conmigo sino [ilegible] con mi hijo, y 

toda mi casa, después de estas injurias que jamás probará, y puede 

sucederle al contrario, me exige una dependencia que un hijo mío 

había causado a un vecino mío sin saber nada de este débito; por fin 

20 AHINAH, CB. vol. 12, exp. 16, ff. 28R29V.
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me amenaza con el cepo si no le pago en el acto dicha cantidad, ofrez

co fiadores para el pago de la deuda q[u]e yo no contraje, p[o]r librar

me de la cárcel. No valieron mis súplicas, ruegos y empeños de mis 

fiadores siendo bastante abonados, y por la ratera cantidad de nueve 

p[eso]s. En fin, me condujeron a la cárcel, y me pusieron en el cepo, 

uno de los fiadores que me veía como me trataban movido a compa

sión corrió a su casa trajo de su casa el dinero fue a contentar al Juez 

y Comand[an]te y logró con ello sacarme de aquella prisión; a mi sa

lida ya estaban en tierra de la embriaguez.

     El procedimiento con mi persona, la ninguna razón que tu

vieron para injuriarme, el despotismo con que no sólo a mí, sino casi 

todo el vecindario nos tratan principalmente el Comandante es insu

frible, por momentos tememos que ponga en ejecución lo que repite 

de fusilarnos, y consumir cuanto tenemos. Por todo lo expuesto, la 

justificada integridad de V[uestra] A[lteza] S[erenísima] se ha de servir 

mandar reprender el Comand[an]te de estos procedimientos hacien

do lo mismo con el Juez Nacional previniéndoles que los militares no 

se mezclen en asuntos políticos ni el Juez en lo militar y q[u]e se abs

tengan de maltratar a los ciudadanos, quebrantando a cada paso la 

Soberana Constitución: p[o]r tanto, 

A V[uestra] A[lteza] S[erenísima] suplico mande hacer como pido que es jus

ticia juro en forma no ser de malicia y lo necesario, etcétera. 

No sé firmar.

Pala



Suprema Corte de Justicia de la Nación322



El Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana 
A 200 años de su instalación 323

ACUERDOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

cio del Sup[rem]o Tribunal de Just[ici]a. Puruarán Julio 5 de 1815. 

Diríjanse órdenes al Juez Nacional del Pueblo de Huandacareo, y al 

Comandante de Armas de aquel Departamento D[o]n Fran[cis]co 

Gil a uno, y otro para q[u]e cada uno en sus respectivas jurisdic

ciones se mantengan sin permitir q[u]e uno, ni otro se mezcle en lo 

q[u]e no les pertenezca.

     [Tres rúbricas]

Palacio del Sup[rem]o Trib[una]l de Just[ici]a. Huetamo o[ctu]bre 14 de 1815.

Pase a S[u] E[xcelencia] la Junta Subalterna Guberna

tiva de estas Provincias. 

              [Tres rúbricas]

Señores:

Pres[iden]te Ponce.

Ministro.

Castro.

Substituto

Martínez.

H[ec]has las órden[e]s pre

venidas en el mismo día. 

[rúbrica]

Manuel Álvarez

[rúbrica]

Sec[retari]o del Crimen

Ign[aci]o Rodríg[ue]z Calvo

[rúbrica]

S[ecreta]rio del Crim[e]n

Señores

Pres[iden]te Castro

Ministros

Ponce

Sánchez.
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CAUSA DE JOSÉ IGNACIO ÁLVAREZ EN RECLAMO DE SUS DERECHOS 

COMO HEREDERO21 

Palacio del Sup[rem]o Trib[una]l de Just[ici]a. Puruarán Julio 13 de 1815.

Remítase al Int[enden]te de la Provincia para q[u]e informe con jus

tificación; a la brevedad posible. 

[Tres rúbricas]

       Serenísimo Señor:

Don José Ignacio Álvarez, nombrado p[o]r S[u] M[ajestad] Ofi

cial primero de su Secretaría, postrado ante V[uestra] A[lteza] 

como mejor proceda expone: Que en consec[uenci]a de lo dicta

minado p[o]r el Ex[celentísi]mo S[eño]r Ministro D[on] José 

M[arí]a Ponce de León en su expediente sobre devolución de la 

hac[iend]a de San Isidro de la jurisdicción de Apatzingán, se 

remitió de orden del Supremo Congreso d[ic]ho exp[edien]te al 

S[eño]r Intend[en]te D[on] Miguel Gutiérrez p[ar]a q[u]e ejecu

tase aquel dictamen; o más claro, p[ar]a q[u]e continuase las 

diligencias h[as]ta averiguar la verdad, pero con el aditam[en]to 

de no verificar la sentencia sin dar cuenta a la superioridad.

  Habiendo gestionado el q[u]e representa al refe

rido Senado Supremo a fin de q[u]e se le reconviniese al 

S[eño]r Gutiérrez acerca del exped[ien]te con el q[u]e al cabo 

de dos meses no había dado cuenta; proveyó q[u]e este Ma

gistrado le administrase justicia. Desde el 3 de enero del

21 TXU, HD 72.572.

Señores
Pres[ident]e Castro.
Ministros
Sánchez.
Tercero.

Se remitió con el 
oficio de estilo
[rúbrica]

Por indisp[osició]n del S[eñor] Sec[retari]o
Juan Nepomuceno Marroquín

[rúbrica]
Of[icia]l M[ay]or

N. 13.
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presente año de 1815 h[as]ta hoy 11 de julio, se cumplen 

seis meses de habérsele enviado el repetido expediente: 

cuyo asunto le parece tan obvio al interesado que en menos 

tiempo pudo haberse evacuado.

     En tal concepto se dirige su solicitud a pedir a 

V[uestra] A[lteza] tenga la dignación, si fuere de v[ues]tro 

superior agrado, de prevenirle al expresado S[eño]r Inten

dente que remita [las] diligencias en el estado en q[u]e se 

hallen, p[ar]a q[u]e en su vista determine V[uestra] A[lteza] 

lo q[u]e mejor le pareciere. Por tanto:

A V[uestra] A[lteza] suplica provea anuente a su solicitud q[u]e es 

justa. Jura, etcétera.

   S[e[r[enísi]mo S[eño]r

  A l[os] p[ies] de V[uestra] A[lteza]

   José Ign[aci]o Álvarez

    [rúbrica]

INFORME DEL INTENDENTE

   Ser[enísim]o S[eñ]or:

Ag[osto] 24

   Desde tres de Enero del presente año 
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remitió S[u] M[ajestad] el Sup[re]mo Congreso el expe

diente seguido por D[on] Ignacio Albares Oficial primero de 

su Secret[arí]a de Cámara sobre devolución de la hacienda 

de S[a]n Isidro sita en la jurisdicción de Apatzingán: y por 

tanto por el vasto despacho de esta Secret[arí]a, como 

por otras varias atenciones no se le dio el debido curso, 

hasta que con f[ec]ha seis de marzo pasó a mis manos el 

Ex[celentísi]mo Señor Lic[encia]do vocal Diputado Secre

t[ari]o D[o]n José Cornelio Ortiz de Zárate otro escrito 

presentado por el mismo oficial y en él sentado un Decreto 

de S[u] M[ajestad] el Supremo Congreso fecha[do el] cua

tro de marzo que no llegó a mis manos hasta el catorce del 

mismo, con cuya fecha oficié al Subdelegado de Apat zingán 

a fin de que notificara a D[on] Joaquín Madras, vec[in]o de 

aquella jurisdicción pasara a esta Intend[enci]a a contes

tar asuntos interesantes, no admitiéndole excusa ni pre

texto alguno, el que me contestó con la de veinte y dos del 

propio diciéndome que había librado otro al Just[ici]a 

de Tepalcatepec para que hiciese la referida notificación 

al expresado Madraz, luego enseguida recibí la circular 

de S[u] A[lteza] S[erenísima] el Supremo Gob[ier]no 

f[ec]ha[do el] diez del mencionado mes en que previene: 
Que los litigantes observen en lo sucesivo el orden regular 
de apersonarse por sí o por apoderados legítim[amen]-
te constituidos y con las instrucciones necesarias 
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para continuar sus negocios; y como d[es]de entonces 

hasta la presente no hizo otro ocurso, y menos se apersonó 

como previene la expresada Sup[re]ma orden, y las diver

sas ocupaciones de esta Intend[enci]a no han dado ni dan 

lugar a recordar asuntos que no agitan las partes a que se 

agrega que según lo actuado hasta aquí en el expediente 

de la materia, no resulta ser D[on] Ign[aci]o Álvarez, 

heredero único de la citada Hac[ien]da sino dueño en par

te. Es cuanto puede informar sobre el particular vuestro 

Intend[en]te en cumplimiento del Sup[erio]r Decreto de 

V[uestra] A[lteza] S[erenísima] fecha trece de Julio último. 

Intend[enci]a de Vallad[oli]d en Araparícuaro. Agosto 24 

de 1815. 

   Ser[enísi]mo S[eñ]or

   Mig[ue]l Gutié[rre]z

    [rúbrica]
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ACUERDOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA Y PROMOCIÓN DE 
JOSÉ IGNACIO ÁLVAREZ

Palacio del Sup[rem]o Tribunal de Justicia, Uruap[a]n: Septiembre 2 de 1815. 

Hágasele saber al suplicante, lo q[ue] informa el S[eñor] Intend[en]te de la 

Provincia.

     [Tres rúbricas]

   Serenísimo Señor:

Septiembre 29

Don Ignacio Álvarez, oficial mayor de la S[ecreta]ría de 
S[u] M[ajestad] ante la notoria justificación de V[uestra] 
A[lteza] S[erenísima] con el más profundo respeto digo: Que 
habiéndosele ordenado p[o]r V[uestra] A[lteza] S[erení
sima] al S[eño]r Intendente D[on] Miguel Gutiérrez, desde 
el 13 del próximo pasado mes, que remitiese, en el estado 
en q[u]e se hallase, a V[ues]tra S[eño]ría el expediente 
q[u]e a inst[anci]a mía se mandó formar sobre la hacienda 
de San Isidro y sus anexas; no ha dado h[as]ta ahora el 
lleno q[u]e debe a v[ues]tro mandamiento, q[u]e pudo haber 
cumplido en el espacio de un cuarto de hora, o contestado 
sobre los inconvenientes q[u]e había p[ar]a lo contrario.

En tal virtud, pido a V[uestra] A[lteza] S[erenísima]  
se digne mandar q[u]e se libre nueva or[de]n a éste  
v[ues]tro Magistrado, extrañándole que no haya cum
plido con la anterior, y previniéndole q[ue] lo verifique 
sin pérdida de tiempo, p[ar]a q[u]e en vista del enuncia

Le hice saber lo 
q[ue] informa el 
S[eñor]
Intend[ent]e de 
que quedó enten
dido y lo firmó.

José Ign[aci]o
Álvarez
[rúbrica]

Marroquín
[rúbrica]

Señores
Pres[ident]e Castro 
Ministros
Ponce.
Sánchez.

Por indisp[osició]n del S[eñor] Sec[retari]o
Juan Nepomuceno Marroquín

[rúbrica]
Of[icia]l M[ayo]r
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do expediente, dicte V[uestra] A[lteza] S[erenísima] la 

providencia q[ue] fuere de v[ues]tro soberano benepláci

to. Por lo dicho:

Suplico a V[uestra] A[lteza] S[erenísima] determine como pido, que 

es justo. Uruapan 29 de Agosto de 1815. 

     Serenísimo Señor

   José Ignacio Álvarez.

               [rúbrica]

Ex[celentísi]mos S[eño]res Presidente y 

Ministros del Supremo Tribunal de Justicia 

Pala
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cio del Sup[rem]o Trib[una]l de Just[ici]a. Huetamo, o[ctu]

bre 14 de 1815.

Pase a S[u] E[xcelencia] la Junta Subalterna Guberna

tiva de estas Provincias. 

[Tres rúbricas]

S[eño]res

Pres[ident]e Ponce

Ministro Castro

Susti[tu]to Martínez Pedro José Bermeo

S[ecreta]rio de lo Civil

[rúbrica]

O[ctubre] 14.
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SOLICITUD DE INSTRUCCIONES DEL ADMINISTRADOR PRINCIPAL DE  
APATZINGÁN SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 32 CONSTITUCIONAL22

Palacio del Sup[rem]o Trib[unal] de Just[ici]a. Uruapan Agos[to] 8 de 1815. 

Al S[eñ]or Fiscal
No pasó.
[rúbrica]

 

      Ser[enísi]mo S[eño]r

 

Para precaver las introducciones de efectos prohibidos, y 

que los comerciantes no defrauden el erario nacional excu

sando pagar Alcabala; he tomado aquí la providencia q[u]e 

en toda Aduana hay establecida, que es la de que presenten 

íntegros los efectos que introducen con las cartas de envío 

o pases que los guiaren, y los que incurran en esta ejecu

ción sufrirán p[o]r 1a. vez el duplo de la Alcabala, por 2a. 

decomiso y por 3ª. se dará cuenta con su persona al Tribu

nal q[u]e corresp[ond]a.

 El día de ayer se vendían en esta plaza coletillas,  

carranclán y paños dé Bayajá; reconvine al que lo vendía 

y me respondió q[u]e d[o]n Toribio Cano ten[ien]te  

de Patriotas; hijo del Subdeleg[a]do D[on] José Díaz 

Cano se los dio a vender, y habiéndolo llamado p[ar]a

22 TXU HD 71.548.

Señores

Pres[ident]e Castro

Ministros

Sánchez.

Ponce.

Tercero.
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saber de dónde o quienes había traído los efectos expresa

dos: ha d[ic]ho que un pariente suyo los dejó en su casa y 

preguntado si había más: dijo que no. Yo sospecho q[u]e 

hay más: él niega. El Artículo 32 de n[ues]tra Constitución 

prohíbe la entrada a la ca[sa] de los ciudadanos p[ar]a las 

operacio[nes] de crimen. ¿Y en los casos presentes cómo 

se debe hacer? V[uestra] A[lteza] lo resolverá p[ar]a mi 

instrucción y procedimientos sucesivos. 

 En el gobi[ern]o antiguo estaba establecido q[u]e los 

indios que traen loza pagaban Alcabala p[o]r la excep

ción q[u]e el Rey les hacía; pero la pagaba el individuo 

que compraba, esto se ha abolido con la insurrección y 

de nadie se cobra. Según n[uestro] sistema no hay dis

tinción entre los naturales q[u]e se llaman indios y  

nosotros q[u]e nos llamábamos españoles; sino q[u]e 

todos somos ciu[da]danos, y siendo así, no hallo m[érito]
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para que los conductores de loza de Patamban o  

[T]zin[t]zun[t]zan no paguen, Alcabala, y más cuando han 

subido este ar[tícul]o sobreman[er]a; pues antes que te

nían la pensión del tributo, y otras, valía una docena de 

ollas un peso, o diez re[ale]s y ahora vale cuatro y medio o 

cinco p[eso]s pues piden a su antojo; y cuando hay necesi

dad lo sufre el público. Está bien q[u]e valgan sus efectos; 

pero q[u]e paguen la Alcabala q[u]e corresp[ond]e.

 En este pueblo antes de ahora pagaban dos re[ale]s, los 

q[u]e mataban puercos, y también se ha abolido esta 

contri bución; y puede no bajar de dos mil puercos q[u]e se 

maten anuales en esta jurisdicción. V[uestra] A[lteza]  

resolverá lo que fuere de su sup[erio]r agrado pues a mí, 

sólo toca como admin[istrad]or de esta Aduana instruir a 

V[uestra] A[lteza] de lo que ocurre, y ejecutar lo q[u]e me 

ordene. 

 El día de hoy he embarg[a]do los ex
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presados efectos por haberlos introducido sin pase ni pre

sentarlos en esta oficina y por ser de los q[u]e no hay per

miso p[ar]a su introducción y son 102 v[ara]s de carranclán 

6 pañuelos Bayajá y 2 coletillas de China. El sujeto q[u]e 

los introdujo es joven q[u]e vive en Tlazasalca después 

q[u]e le quemaron su casa en Tangancíc[uaro] todo lo que 

participo a V[uestra] A[lteza] p[ar]a su sup[erio]r inteli

gencia y q[u]e me ordene lo que debo hacer. 

 Dios gu[ard]e a V[uestra] A[lteza] m[ucho]s añ[o]s. 

Adm[inistrad]or Princip[a]l en Apatzing[á]n. Julio 31 1815. 

        Ser[enísi]mo Señor

Pala

A S[u] A[lteza] S[erenísima] 

el Sup[re]mo Tribun[a]l de 

Justicia 

Rafael González

Coron[e]l p[o]r S[u] M[ajestad]

[rúbrica]
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ACUERDOS DEL SUPREMO TRIBUNAL Y PEDIMENTO DEL FISCAL

cio del Supremo Tribun[a]l de Just[ici]a. Uruap[a]n. Agosto 8 de 18[15] 

Al señor fiscal

[Cuatro rúbricas]

El Fiscal dice: Que el Administrador de Apatzingán ha embargado 
cuantos efectos q[ue] andaban vendiéndose en aquella plaza, prohi
bidos p[o]r el Bando de la materia, y a pesar de haber sospechado, 
q[ue] había más en la casa de donde salieron éstos, se retrajo de  
registrarla, p[o]r lo q[ue] determina el artíc[ul]o 32 de nuestro  
Decreto Constitucional; consultando, si el referido artículo impide  
la entrada en estos casos, o le será permitido su cateo. 

 En virtud de esto, juzga el fiscal debérsele satisfacer al dicho 
Administ[rad]or su consulta, haciéndole presente q[ue] el citado ar
tículo 32, no prohíbe absolutam[en]te la entrada a las casas de los 
ciudadanos, pues esto sería amurallar a los delincuentes, y enervar 
las providencias q[ue] contra ellos se dicten: antes sí dice, “para los 
objetos de procedimiento criminal deben proceder los requisitos pre
venidos por la Ley” esto es, entren; pero q[ue] sea con un motivo 
racional para hacerlo, y un uso moderado de su jurisdicción, sin fal
tar a los comedimientos debidos, q[ue] no deben de estar jamás re
ñidos con la administración de Justicia, y sin atropellar los respetos 
individuales q[ue] a cada uno se le deben: bajo cuyos principios, 
pueden legalmente entrar a las casas, y catearlas, siempre al medi[ar] 

Señores 
Pres[ident]e Castro
Ministros.
Sánchez.
Ponce.
Tercero.

Se remitió en 
2 f[ojas]
[rúbrica]

Por indisp[osició]n del S[eñor] Sec[retari]o 
Juan Nepomuceno Marroquín

Of[icia]l M[ay]or
[rúbrica]
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interés de la Nación, y seguridad o quietud de la Patria.

 Consulta a más de esto, sobre los derechos q[ue] antes no paga

ban los naturales o indios, y sí, los q[ue] trataban con ellos, haciendo 

sus reflexiones, sobre el tributo extinguido, y mayor estimación de sus 

efectos; pero sin embargo de ellos, el Fiscal pide se guarde a los na

turales el privilegio antiguo sin innovar en nada lo establecido, como 

debe proceder en todos los casos, sobre q[ue] no haya distinta o con

trataria determinación en nuestro liberal sistema. Por igual razón 

deben cobrarse los dos reales de cada cerdo q[ue] se mata, como se 

cobraban antes; y el haberlos dejado de pagar en los años de nuestra 

gloriosa lucha, más bien es estímulo para avivar su cobro, q[ue] mo

tivó para desentenderse de él.

 Finalm[ent]e para obrar con legalidad en el embargo de los 

bienes de contrabando, sobre q[ue] consulta, después de asegurar

los, debe dar cuenta inmediatam[en]te a la Intendencia, y de allí es

perar la orden de sustanciar estos juicios, u otra determinación q[ue] 

convenga. Así lo pide en todo el Fiscal. Uruapan Sept[iembr]e 5 de 

1815. 
Arias

[rúbrica]

Palacio del Sup[rem]o Trib[una]l de Just[ici]a. Uruap[a]n. Sept[iembr]e 6 1815. 

Como pide el S[eñ]or Fiscal; insertándose su pedimento y este Decreto al 

Administrador de Alcabala de Apatzing[á]n en contestación a su oficio. 

[Tres rúbricas]S[eño]res 

Pres[iden]te Ponce 

Ministros.

[Sán]chez
Por aus[enci]a del S[eño]r Sec[retari]o

Juan Nepomuceno Marroquín
[rúbrica]

Of[icia]l M[ay]or
H[ec]ho lo prevenido.

[rúbrica]
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ACCIÓN PROMOVIDA POR SIMÓN OROZCO POR ADEUDOS  
DE CARÁCTER MERCANTIL23 

M[uy] P[oderoso] S[eñor]

Don Simón Orozco de este comercio y vecindad como mejor proceda, ante la recta 
Justificación de V[uestra] A[lteza] S[erenísima] con la mayor sumisión y respeto 
digo: que al Señor Mariscal de Campo Don José Toribio Huidobro Comandante de 
esta Plaza, compré las setenta arrobas de azúcar que constan en la libranza número 
trei[n]ta y cuatro, q[u]e con el juram[en]to y solemnidad necesaria, presento en 1 
f[oja] útil, la que endosó a favor de Don Francisco Ocampo y éste al mío en el próxi
mo pasado Abril, dejando invendidas y a disposición de d[ic]ho Señor Comandante 
las cincuenta carg[a]s de piloncillo. Con este documento ocurrí al admin[istrad]or 
de Tipít[ar]o, D[o]n Eligio Ontiveros p[ar]a su entrega y éste quedó a ejecutarlo en 
fines del últi[m]o Mayo dándome el pagaré que acompaño para poder Yo devolver 
la libranza por lo respectivo al dulce sentando razón en ésta de aquel documento.

Como aquel t[iem]po estuviese invadido por los enemigos todo ese Valle, y en 
que acaeció la aprehensión y fallecimiento del cit[ad]o Adm[inistrad]or, no pude reco
gerlas, por lo que ocurrí a hacerlo el 25 del sig[uien]te junio, las que no se me entre
garon por el Mayordomo que allí estaba por no tener or[de]n para ello; sin embargo 
de que había el efecto, y esto lo hizo a causa de que el S[eñ]or Coronel Don José 
Antonio González quien me pidió la libranza para ir a recoger el piloncillo, el que no 
hallando, trató de hacerlo con mi azúcar, cuando no por bien por fuerza, de lo que dio 
cuenta el S[eño]r Intendente de la Provi[nci]a el citado mayordomo y su S[eño]ría 
cauciosamente [sic], mandó no se le entregase nada, que cerraran la bodega y q[u]e 
si lo hacía por fuerza le diesen aviso; como dicho Señor Intendente lo comunicó. 

Como se me negase mi comprada azúcar, ocurrí a esté señor para que mandase se me 
entregara, y se me respondió me esperase hasta la zafra venidera. Viendo el perjuicio que su
fría en mi comercio con la demo ra, pues los trescientos quince pesos de su importe puestos en

23 AGN, OG, vol 923, exp. 108, ff. 256257v, escrito de Simón Orozco y acuerdo recaído a este.
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giro y volteados en cualesqui[er]a otra negociación, podrían rendirme alguna uti

lidad, me valí del respeto del Ex[celentísi]mo Señor D[octo]r Don Francisco Argan

dar, para que suplicase o me diesen libranza de Tipítaro contra Tomendán u otra 

Hacienda que la hubiese, o para que me abonasen en Tomendán esa cantidad a 

cuenta de 445 p[eso]s 1 ½ r[eale]s que le adeudo de los que tengo abonados 61 

p[eso]s 3 r[eale]s, y resto líquido, 386 [pesos] 6 ½ r[eale]s y habiendo dádole su 

palabra el Señor Intendente de la Provincia de que verificaría uno u otro, respondió 

a la que se le escribió para que remitiera el libramiento, lo que se percibe en la carta 

que so dicha solemnidad exhibo.

Cuando el Señor Intendente cierto del crédito que demando, de que está 

empeñada la palabra y honor de la Nación, debía haber dado arbitrios para que se 

me satisficiera la libranza; por el contrario, ha librado or[de]n a vuestro Juez 

Nacio[na]l de esta Villa, para que haga [que] cumpla yo con los abonos que debo a 

Tomendán; lo que se me ha intimado, haciendo con esto que el corto principal que 

manejo decaiga más de lo que está con las mala obras que se me han hecho en la 

demora, y que de habérseme entregado el efecto, podía haber lucrado algo, y cum

plido con la contrata de Tomendán; pues a ningún ciudadano se puede privar de la 

menor porción dé su haber, sino es cuando lo exija la necesidad, y en este caso tiene 

d[e]r[ech]o a la justa compensación. Es en el que estamos, porque si yo debo a los 

bienes Nacionales, éstos me deben a mí y podía irse lo uno por lo otro, y el resto 

satis facerlo con pérdida de lucro que debía tener.

No sólo este perjuicio he sentido, sino también el que sin haberme paga

do esta azúcar, viendo las urgencias y necesidades de el [sic] Señor Mariscal 

Huidobro para su tropa; no con otro objeto que el de aliviarle a pesar de las mías, 

y corto principal, le compré por mano de Don José Francisco Cortés otras veinte y 

cinco arrobas más que dijo tenía en Santa Efigenia de una libranza de cincuenta  

y tres, y las veinte y ocho restantes las vendió a Don Manuel de la Peña exhibién

dole yo por las mías en abonos diarios de diez a doce pesos, ciento doce pesos 

cuatro r[eale]s y habiendo entregado a aquel el libramiento para que ocurriése=
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mos por el efecto, héchonos erogar gastos de arrieros y mulas, nos responde el 
admin[istrad]or de aquella Hacienda Don José María Román, el oficio que con igual 
juramento presento. 

De su contenido se ve la mala fe con que se procede (hablo con el debido 
respeto y sin ánimo de injuriar) pues el Capitán D[o]n José María Zerrate, supo
niendo haberse perdido el libramiento que dio el Administrador, manda por la azú
car, previene recojan la libranza, que no entreguen el efecto por ella, y si ya lo está 
se dé noticia de la persona que lo llevó, y en virtud de esta orden, nos recoja el 
libramiento y Zerrate vende la azúcar a cinco p[eso]s a cuyo precio quiera ahora 
devolverme el dinero el Señor Huidobro.

He aquí acción tan maliciosa; o el defecto es de ese Señor Comandante por
que se pusiese de acuerdo con Zerrate, o éste procedió con la torpeza que se nota: 
si lo primero V[uestra] A[lteza] S[erenísima] vea la falta de palabra y contrato, el 
perjuicio en el lucro y la carencia de los r[eale]s y el doble procedimiento o engaño: 
y si lo segundo, qué maldad de Zerrate y qué crimen tan horrible, que le debe ser 
punible; a[de]más de que ni el Admin[istrad]or por el simple dicho de éste, debió 
entregar la azúcar, porque el libramiento no fue a favor de él, sino al del Coman
dante, ni aquél exigirla suponiendo perdida la libranza, sin considerar que al fin 
había de descubrirse esta felonía.

Los costos que me han hecho erogar en fleteros mozos que me acompañan, 
y gastos personales en mis viajes, abordan a cincuenta pesos, fuera del tiempo per
dido en todo, cediendo en perjuicio de mi corto interés, e inhabilitándome para 
hacer otras compras, y poder hacer contribuciones como he hecho.

Con arreglo al Art[ícul]o 37, C[apítulo] 5o., ocurro a V[uestra] A[lteza] 
S[erenísima] suplicándole rendidamente se sirva mandar que los 315 p[eso]s 
que adeudo, importe de las setenta arrobas de azúcar, se me abonen en Tomen
d[á]n estando pronto a exhibir dentro de un corto plazo los 6816 ½ r[eale]s que 
resto, con sacrificio que hago del aumento que debía tener si me hubiese entre
gado mi azúcar; y que las veinte y cinco arrobas compradas posteriormente 
por mano de Don Francisco Cortéz se me entreguen por el S[eñ]or Mariscal 
Huidobro, quien declare repara mayor justificación, si es cierto habérselas com
prado y recogido Zerrate, pues no puedo tener tanta pérdida con crecido que
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branto de mi corto principal: procediendo en lo demás como sea de 

su superior agrado; y en estos términos.

A V[uestra] A[lteza] S[erenísima] rendidamente suplico se sirva acceder a 

mi solicitud que es justicia: Juro no proceder de malicia y lo necesa

rio, etcétera. 

   Simón Orozco

   [rúbrica] 

ACUERDO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Palacio del Sup[rem]o Trib[una]l de Just[ici]a. Uruapan Ag[os]to 7 de 1815. 

Reforme su demanda, dividiendo las acciones que promueve, en cuya 

vista se proveerá.

  [Tres rúbricas]

Por indisp[osició]n del S[eñor] 
S[ecreta]rio

Juan Nepomuceno Marroquín

[rúbrica]

Of[icia]l M[ay]or

Señores

Pres[ident]e Castro

Ministros

Sánchez

Ponce

[rúbrica]

Tercero

[rúbrica]
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Palacio del Sup[rem]o Trib[una]l de Just[ici]a. Uruap[a]n Sep[tiembr]e 12 de 

1815.24

Estese a lo mandado en decreto de hoy.

[Tres rúbricas]

Seren[ísi]mo Señor:

Don Simón Orozco de esta vecindad y comercio, ante la recta justi

ficación de V[uestra] A[lteza] S[erenísima] digo: que tengo repre

sen tado a V[uestra] A[lteza] S[erenísima] cómo el Señor Mariscal 

Comandante Don Toribio Huidrobo me vendió setenta arrobas de 

azúcar y que por el acaecimiento del enemigo en Tipítaro, y haber 

dádole muerte al Admin[istrad]or Don Eligio Ontiveros, no se me 

pagó: que ocurrí al Señor Intendente de la Provin[ci]a para q[u]e 

me satisficiese; y habiendo azúcar en Tipítaro como que el mismo 

Señor me lo dijo; y yo supe que la había también en Santa Efigenia, no 

quiso satisfacerme, ni darme libranza para Tomendán, aun signifi

cándole que allí nada tenían que darme, sino es sólo abonarme la can

tidad, por estar pendiente mi crédito, como que por cubrirlo aún 

prescindía del lucro que debía tener. Nada pude conseguir: empeñé el 

respeto del Ex[celentísi]mo Señor D[octo]r Don Francisco Argándar, 

a quien le ofreció me daría la libranza; y habiendo ocurrido, no lo 

cumplió; quedándome en premio los gastos erogados.

        En la Secret[arí]a de V[uestra] A[lteza] S[erenísima] se me dice que mi 

24 AGN, OG, voL 923, exp. 110, ff. 259262v, subsecuentes acuerdos y escritos de Simón Orozco.

Por indisp[osició]n del S[eño]r Sec[retari]o

Juan Nepomuceno Marroquín

Of[icia]l M[ay]or

[rúbrica]

Señores

Pres[ident]e Ponce

Ministros

Sánchez

Castro
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represent[ació]n se le pasó al cit[ad]o Señor Intend[en]te, quien 

disi mulándose del proveído de ese Supremo Tribu[na]l, sólo se dedi

ca a librar ór[de]n[e]s a Vuestro Juez Nacio[na]l de esta Villa para que 

me ejecute. Acabo de saber por persona veraz, que el Admin[istrad]or 

de Tomendán viene con orden del enunc[iad]o S[eñ]or Intend[en]te 

a embargar mis bienes, y no sé si a trabar ejecución en mi persona, y 

por ésto hago este nuevo ocurso sin embargo de tener otro puesto en 

d[ic]ha Secretaria, provenido de la notificación del Juez del Partido 

de or[de]n del referido S[eñ]or Intend[en]te; solicitando como soli

cito de la benignidad de V[uestra] A[lteza] S[erenísima]se suspenda 

toda ejecu[ció]n h[as]ta en tanto de la Intend[enci]a se me satisfaga o 

conteste al proveído p[ar]a la sup[erio]r determin[ació]n de V[uestra] 

A[lteza] S[erenísima]. 

  Con que después de negárseme el justo pago de las setenta 

arrobas de azúcar: después de no conseguir que se me paguen otras 

veinte y cinco que le compré al S[eño]r Huidobro por mano de D[o]n 

José Fran[cisc]o Cortés, y el Capitán Don José María Zerrate usó de 

ellas; y después de que se me priva del principal y ganancias agregan

do viajes personales y correos que he despachado, quitándome los ar

bitrios de cumplir con mis adeudos, y sostención de mi casa; ¿será justo 

que a mí se me exija hasta punto de embargarme? Júzguelo V[uestra] 

A[lteza] S[erenísima] y en su vista, disponga lo que sea de su superior 
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agrado, que será como siempre lo mejor; teniendo presente el que

branto que se me espera, y he de sufrir: Por tanto.

A V[uestra] A[lteza] S[erenísima] suplico se sirva acceder a mi solicitud que 

es justicia: Juro en forma y lo necesario, etcétera. 

Seren[ísi]mo Señor

Simón Orozco

[rúbrica]
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Palacio del Sup[rem]o Trib[una]l de Just[ici]a. Uruap[a]n Sep[tiembr]e 14 de 1815.

Estese a lo mandado en Decreto de ayer.

[Tres rúbricas]

     Serenísimo Señor:

Don Simón de Orozco de este comercio y vecindad: ante la notoria 
integridad de V[uestra] A[lteza] S[erenísima] salvos siempre los 
d[e]r[ech]os que me correspondan, parezco y digo: que en virtud del 
ocurso que hice ante su Soberanía, elevando mi queja sobre la moro
sidad de v[ues]tro Intendente Don Miguel Gutiérrez, por no haber 
contestado al Informe que se le pidió: en el exped[ien]te ejecutivo que 
he girado sobre no habérseme satisf[ec]ho setenta arrobas de azúcar 
el Mariscal de Campo Don Toribio Huidobro a quien se le compró, 
acompañando la libranza que la acredita y carta del cit[ad]o Señor 
Intendente en que se niega a la pronta satisfacción, cuyos irrefraga
bles documentos justifican lo ejecutivo de mi crédito, los perjuicios 
que se me han inferido con la demora, los gastos q[u]e he erogado, y 
atrasos que se me han seguido, en tal extremo q[u]e he tenido q[u]e 
quebrar de mi palabra y buena opini[ó]n y que por esto se me quiere 
ejecutar a pedimento que de el [sic] admin[istrad]or de la Hac[iend]a 
de Tomen[dá]n y or[de]n de vuestro Intend[en]te, en tan rigurosos 
términos de intentar el secuestro de los bienes que a partido manejo, 
proveyéndoseme con f[ec]ha del día de ayer que ocurra a aquel Ma
gistr[ad]o p[ar]a q[u]e se me administre justicia. 

  Su alta penetración verá que ésta no me la puede dar  
el mismo contra quien me quejo, pues se ha de 

Señores

Pres[ident]e Ponce

Ministros

Sánchez

Castro

Por indisp[osició]n del S[eñor] Sec[retari]o

Juan Nepomuceno Marroquín

[rúbrica]

Of[icia]l [Mayor]
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sentir doloso y agraviado y en consecuencia llevar adelante su deter

minación o capricho. Me parece que no pido con despropósito, pues 

me reduzco, o a que el importe de las setenta arrobas de azúcar que 

no se me han entreg[ad]o y son trescientos quince p[eso]s se me abo

nen al adeudo de Tomen[dá]n, o se me satisfaga el efecto comprado 

por la Hac[iend]a de Tipít[ar]o: activa y pasivam[en]te se halla la Na

ción conmigo, cuyas fincas maneja v[ues]tro Intend[en]te como ecó

nomo de ella, y así no era de ejecutarse con el rigor que intenta; bien 

se debe considerar q[u]e si se me hubiera entregado el efecto compra

do en su debido t[iem]po, hubiera lucrado mucho más en éste u otros 

comercios q[u]e hubiera girado y hubiera cubierto mi crédito, y no 

que me han privado de este beneficio, me han atrasado con la demo

ra, y ahora intentan ponerme por los suelos con secuestrarme.

  Si la Nación o el ecónomo de ella es tan activo p[ar]a ejecutar 

¿por qué no lo es p[ar]a pagar? Principalm[en]te cuando está compro

metida una autoridad soberana: es doloroso que yo tenga que espe

rarme a que haya el efecto cuando di los r[eale]s de contado y que 

ahora sin premeditación algu[n]a quiera ejecutárseme con el rigor 

que demuestra la or[de]n expedida por vuestro Intendente, que 

para en poder del Juez Nacional de este Partido; en esta atención 

ocurro de nuevo a la acreditada justificación de V[uestra] A[lteza] 

S[erenísima] por vía de súplica, y acompañando los escritos que  

se me devolvieron con su soberano proveído, a fin de que se sirva,  

revocando éste por contrario imperio; y con respe[c]to a que se debe 

estimar por parte vuestro Intendente como ecónomo de las fincas 
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y de consiguiente recusado por derecho; causa porque he elevado mi 

queja a vuestra Soberanía, para que se sirva mandar en uso de su 

poder, se me satisfaga la citada azúcar o se me abone su importe al 

adeudo de Tomendán, con grave perjuicio mío por el usufructo que 

de su reventa debía tener, suspendiendo toda ejecución contra mí, 

pues me parece no ser justo que el mismo acreedor mío, me ejecute 

por lo que le debo y éste no me satisfaga lo que a mí me debe. Y en 

estos términos. 

A V[uestra] A[lteza] S[erenísima] suplico se sirva acceder a mi solicitud que es 

de rigurosa justicia. Juro en forma y lo necesario, etcétera. 

Serenísimo Señor

Simón Orozco

[rúbrica]



Suprema Corte de Justicia de la Nación370

24



El Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana 
A 200 años de su instalación 371

QUEJA DE FRAY IGNACIO MONTAÑO EN CONTRA DE LOS PADRES  
MANUEL GONZÁLEZ Y MANUEL CONEJO25

Ag[osto] 10.

     S[eñ]or

N° 128

Hace muchos días, q[u]e estoy suf[ri]endo, q[u]e los P[adres] D[o]n 

Manuel González y D[o]n Manuel Conejo se burlen de mis órd[en]es 

sin querer obedecerme en cosa alguna pretextando enfermedades, 

q[u]e no les embarazan, p[ar]a lo q[u]e les ofrece cuenta; y es el 

caso, q[u]e el temor de los gachupines, no les deja en libertad p[ar]a 

cumplir como deben, pero ojalá fuera este temor p[o]r su buen patrio

tismo, y no p[o]r adición al otro partido, como lo es, voy a probarlo.

  Hablaré primeram[en]te, del P[adre] González; este P[adre] 

no sé en q[u]é tiempo se lo llevaron los enemigos, volvió a este Valle, 

seg[ú]n dicen, con bastante necesidad, q[u]e es lo que regularm[en]te 

los hace alg[uno]s días medios insurgentes; dijo: q[u]e venía fugado, 

y llegó causando lástimas, pero con q[u]é reservas, seg[ú]n mi pare

cer; p[o]rq[u]e ya ve V[uestra] S[eñoría] q[u]e los q[u]e se fugan de  

paí ses enemigos, es consecuencia, q[u]e les hayan, y jamás se les presen

25 TXU HD 72.567.
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tan, y el P[adre], aunq[u]e al principio les huyó la cara, después ya les 

perdió el miedo, y se les presentó; p[er]o en eso hubo, no sé q[u]é cosa 

de Valladolid, y de [Manuel Abad y] Queipo; ya lo averiguaré bien, y 

daré parte bien q[u]e sin eso ya se comprueba su infidelidad, y q[u]e está 

con alg[ú]n indulto. Pero daré mayores pruebas; el P[adre] en el tiem

po que esta tropa no ha tenido capellán, como sucede en el día, lo han 

llamado repetidas ocasiones a confesar alg[uno]s soldados enfermos, 

y no los ha querido confesar, y algunas veces ha dicho q[u]e más que 

se los lleve el diablo. Testigos hay muchos, como el Cap[itá]n D[o]n 

Mariano Gil; el Cirujano de la tropa, y aún el S[eñ]or Comandante, 

etcétera: el P[adre] no quiere hacer matrimonios, c[uan]do yo lo he 

mandado, p[o]rq[u]e no quiere que llegue a oídos de los gachupines, y 

no ha tenido empacho p[ar]a decírmelo a mí: Quité al P[adre] de Vica

rio, p[o]rq[u]e no quiso el domingo cantar la misa mayor teniéndolo de 

oblig[ació]n y puse, p[ar]a q[u]e me ayude al P[adre] Fr[ay] Joaq[uí]n 

Espinosa, y siendo éste el que dice la misa de la tropa, y estar sin emba

razo los P[adres] González, y Conejo p[ar]a decirla le puse al primero un 

oficio, p[ar]a q[u]e hoy día de S[a]n Lorenzo se esperara a decirla, y su 
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respuesta fue, romper en el cement[eri]o con mucha furia el oficio, 

arrojando al suelo los pedazos, y dijo q[u]e ésa era su respuesta, y se 

levantó otro día a decir misa, llamándola con violencia, muy tempra

no. Reservado: también hay algo de seducción en el confesionario, 

como dije a V[uestra] S[eñoría]. También advierto q[u]e esta maña

na, un sujeto de verdad me dijo, q[u]e parece tratan de irse los 

P[adres] de la noche a la mañana lo q[u]e servirá a V[uestra] S[eñoría] 

de Gobierno. No expongo otras cosas p[o]r no cansar la atención de 

V[uestra] S[eñoría] pero esto me parece prueba bastantem[en]te el 

chaquetismo del P[adre] González, y su ninguna subord[inació]n y 

altanería. 

  Del P[adre] Conejo, está probado su chaquetismo, lo pri

m[er]o, con estar encargado p[o]r el Supremo Gobierno, el Juez 

territorial de este Valle, p[ar]a q[u]e le haga una Sumaria, sobre no 

sé q[u]é libranza q[u]e cogió de Valladolid el S[eñ]or Intend[en]te 

de esa misma Prov[inci]a, la q[u]e no ha firmado p[o]r omisión, más 

q[u]e p[o]r otra cosa; lo seg[un]do q[u]e también no ha querido 

hacer matrimonios p[o]r la misma razón del Padre González y tam

bién me lo ha dicho a mí, q[u]e no podrá negar: tampoco quiso el 

domingo decir la misa de la tropa, habiéndoselo mandado decir 
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dos veces el S[eñ]or Comand[an]te y a mí me dijo; q[u]e no la había 

de decir aunq[u]e lo maten, y hoy día de S[a]n Lorenzo se levantó 

también muy temprano a decirla, coludido con el P[adre] González, 

sin esperar ninguno de los dos a q[u]e se llamaran las misas con la 

campana acostumbrada, sino q[u]e p[o]r salir con violencia se llama

ron con la campana de seña y solo una llamada se dio con la de la torre, 

saliendo casi juntos, antes q[u]e yo mandara q[u]e se aguardaran a la 

misa de tropa; esto es muy extraño en el P[adr]e Conejo p[o]rque 

como dice q[u]e siempre está malo, y pasa mala noche, se levanta 

bien tarde.

  El R[everendo] P[adre] F[ray] Pablo de la Ord[e]n de la Merced, 

dice: q[u]e cuando los gachupines vienen, que los dos P[adres] Cone

jo, y González deponen de los verdaderos patriotas de este Valle, y 

que le consta, p[o]r haberse hallado presente, y haberlos oído hablar 

con Iturbide, tratando a todos de insurg[ente]s y quejándose de q[u]e 

no los dejan mantenerse, y q[u]e están pereciendo. Estos son S[eñ]or, 

los hechos de los P[adres]. V[uestra] S[eñoría] sabrá las providen

cias que tomará p[ar]a quitarnos al pronto estos Ec[lesiásti]cos que 
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q[u]e [sic] no sólo son perjudiciales a esta Ig[lesi]a y a este Valle, sino 

a toda la Nación.

  Dios gu[ard]e a V[uestra] S[eñoría] m[ucho]s a[ño]s. Valle de 

S[a]ntiago Ag[os]to 10/815. 

    Fr[ay] Ign[aci]o Montaño

      [rúbrica]

S[eñ]or Mariscal de Campo,

Comand[an]te G[ene]ral

D[o]n José Ant[oni]o Torres 
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Ag[osto] 29.

  Ser[enísi]mo S[eñ]or

Paso a las superiores manos de V[uestra] 

A[lteza] una representación original que me 

hace el R[everendo] Padre Cura del Valle de 

Santiago, contra los Padres Vicarios de aquel 

lugar D[o]n Manuel González y D[o]n  

Manuel Conejo, por la cual procedí a dar 

orden se me trajeran en caso de resistirse 
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de venir por sí solos, presentándose a mí 

sólo el P[adre] González por hallarse en

fermo el otro, y no di parte inmediata

m[en]te a V[uestra] A[lteza] p[o]r hallarme 

en la expedición sobre Guanajuato, cuya 

causa he suspendido formar, porq[u]e he 

tenido noticia se halla comisionado p[ar]a 

ello el S[eño]r Intend[en]te D[o]n Felipe 

Obregón, remitiendo a V[uestra] A[lteza] 

el documento citado p[ar]a q[ue] obre 
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en la causa, los efectos q[ue] V[uestra] A[lteza] 

tenga a bien. 

 Dios gu[ard]e a V[uestra] A[lteza] mu

chos años. Comand[an]te G[ener]al en Pén

jamo, Ag[os]to 29 de 1815. 

  Ser[enísi]mo S[eñ]or

         José Ant[oni]o Torres 

   [rúbrica] 

Pala—

A S[u] A[lteza] S[erenísima] el Sup[re]mo 

Tribunal de Justicia. 
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SOLICITUD DE FRAY LAUREANO SAAVEDRA  
DEL PAGO DE ARANCELES ECLESIÁSTICOS26 

Palacio del Supremo Gobierno en Uruapan Sep[tiembr]e 2/15. 

Pase a S[u] A[lteza] S[erenísima] el Su[prem]o 

Tribunal de Justicia. 

Ausente el S[eñ]or Morelos.

  M[uy] P[oderoso] S[eñor]

Incluyo a V[uestra] A[lteza] S[erenísima] el adjunto ofi
cio del S[eñ]or Mariscal D[o]n Antonio Torres p[ar]a 
q[u]e por él se encargue V[uestra] A[lteza] S[erenísima] 
del agravio q[u]e tiene conmigo S[u] S[eñoría] por 
haberle sepultado a su hermana fuera de la Iglesia, 
en campo sagrado, en obedecimiento de la ord[e]n de 
V[uestra] A[lteza] S[erenísima] circulada a todos los 
Curas p[o]r el S[eño]r Intend[en]te de esta Provincia. 

 Tenga V[uestra] A[lteza] S[erenísima] la bon
dad de decirme quien es mi Supremo Gobierno, a quien 
debo obede cer, si [a] V[uestra] A[lteza] S[erenísima] o 
el expresado S[eñ]or Mariscal. Igualmente, si es justo 
q[u]e se me sa tisfagan los derechos del funeral de 
su hermana, cuya cuenta remito a V[uestra] A[lteza] 
S[erenísima] p[ar]a q[u]e me diga si están o no arregla
dos al arancel q[u]e nos rige. 

 Sobre la amenaza, q[u]e me hace el S[eñ]or 
Mariscal en lo último de su

26 TXU HYD 72.573, escrito de Fray Laureano Saavedra y acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia.

Por el S[ecreta]rio de 
Gob[ier]no
José M[arí]a de Arriaga 
S[ecretari]o de G[ue]rra 
 [rubrica]

Liceaga
[rubrica]
Presid[en]te

Pala

N. 41

Ag[osto] 27
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oficio, espero q[u]e V[uestra] A[lteza] S[erenísima] 

lo modere, como también, le haga respetar, y obedecer 

las acordadas órdenes de V[uestra] A[lteza] S[erení

sima] de cuyo obedecimiento se muestra tan quejoso. 

 Prescindo de la particular calumnia con q[u]e 

me hiere en su oficio, pues gracias a Dios es notorio mi 

desapego a los caducos bienes de la tierra; pero no me es 

sufrible el desprecio con q[u]e intenta exterminar los 

Soberanos Decretos de V[uestra] A[lteza] S[erenísima] 

dándose por agraviado de su exacto cumplim[ien]to, 

por cuya causa únicamente me quejo a V[uestra] A[lteza] 

S[ere nísima] como a mi Padre p[ar]a q[u]e ponga el 

remedio q[u]e juzgue oportuno y conveniente.

 Dios Gu[ar]de a V[uestra] A[lteza] S[erenísima] 

m[ucho]s a[ño]s. Tzintzuntz[a]n. Agosto 27 de 1815.

  Fr[ay] Laureano Saavedra 

   [rúbrica]

A S[u] A[lteza] el

Sup[rem]o Gob[iern]o 

Mexicano 
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ACUERDOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

[Pala]cio del Sup[rem]o Trib[una]l de Just[ici]a. Uruapan Sep[tiembr]e 4 de 1815.

Acúsese el recibo al Sup[rem]o Gob[iern]o y devuélvanse a F[ray] 

Laureano Saavedra sus documentos, previniéndole q[u]e si tiene que 

demandar lo haga en forma. 

[Tres rúbricas] 

Señores

Pres[ident]e Castro

Ministros

Ponce.

Sánchez.

Se acusó recibo, y 

se devolv[iero]n los docum[en]tos 

  [rúbrica]

Por aus[enci]a del S[eño]r Sec[retari]o

Juan Nepomuceno Marroquín

[rúbrica]

Of[icia]l M[ay]or
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[Pala]cio del Sup[rem]o Tribunal de Tribunal de [sic] Justicia. Huetamo 
octubre 14 de 1815.

Pase a S[u] E[xcelencia] la Junta Subalterna Gubernativa de estas 

Provincias.

[Tres rúbricas]

S[eño]res

Presidente Ponce

Ministro Castro

Substituto Martínez.

   Pedro José Bermeo

   [rúbrica]

   S[ecreta]rio de lo Civil
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ACUERDO DICTADO POR LA JUNTA SUBALTERNA GUBERNATIVA

Con f[ec]ha 14 del pasado octubre dirigió a esta Supe

rior Corporación el Supremo Gob[ier]no un oficio del 

tenor sig[uien]te: “Se adjunta copia del Decreto definitivo 

q[ue] en el exped[ien]te q[ue] siguió D[on] José Man[ue]l 

Borja contra Fray Laureano Saavedra, pronunció el Supre

mo Tribunal de Justicia p[ar]a q[ue] V[uestra] E[xcelencia] 

haga ejecutarla en todas sus part[e]s.” Y se transcribe a 

V[uestra] S[eñoría], acompañándole la copia p[ar]a q[ue] 

haga ejecutar lo determinado dando aviso de haberlo veri

ficado. Dios, etcétera.27

27 TXU HYD MJS CG. 8.651.84 (82).

82

A D[on] Vic[en]te 

Casas N[avarre]te
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ACUERDO RECAÍDO A LA SOLICITUD DE JOSÉ LEZO DICTADO POR LA 
JUNTA SUBALTERNA GUBERTIVA28

A una consulta que ha dirigido a S[u] E[xcelencia] la Junta 

Subalterna D[o]n José Lezo se ha decretado lo siguien

te “Palacio de la Junta Subalterna en Taretan 24 de 

N[oviem]bre de 815 —Por conducto de D[o]n José Lezo 

líbrese orden al Juez de [T]zin[t]zun[t]zan para que den

tro de tercero día se presente en esta Superioridad dando 

cuenta el encomendado de haberlo verificado”— y lo 

transcribo a U[sted] para su intelig[enci]a y cum

plim[ien]to. Dios, etcétera. S[ecretaría], T[aretan] 24 de 

N[oviem]bre de 815.

28 TXU HD MJS CJ 93.1075 (1090). El documento en el que José Lezo realizó su consulta, se encuentra en el 
Archivo Histórico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, bajo el registro: AHINHA, CB, vol. 12, 
exp. 26, f.46.

1090

S[eñ]or Juez 

Nacion[a]l

D[o]n Andrés 

Chávez
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SÚPLICA QUE HACE FABIÁN RODRÍGUEZ SOBRE EL PADRE GARCILITA29

Ex[celentísi]mo S[eñ]or Lic[enciado] D[o]n José Ma[ría] Ponce de León. 

N. 88

    Aguadulce. Sep[tiem]bre 3/815

  Estimado S[eñ]or de todo mi respeto: p[o]r la representación 

q[ue] p[o]r mano del S[eñ]or Morelos remito a S[u] A[lteza] S[ere

nísima] el Supremo Tribunal de Justicia, se instruirá V[uestra] 

E[xcelencia] de lo que pasó con el P[adre] Garcilita, q[ue] me quita la 

mitad de la vida. Estimaré a V[uestra] E[xcelencia] q[ue] me haga 

favor de cooperar en cuanto pueda p[ar]a q[ue] me lo quite el Supre

mo Tribunal de aquí, cuya gracia perpetuará en su gratitud, su 

af[ectísi]mo serv[id]or Q[ue] B[esa] S[u] M[ano]. 

             Fabián Rodríguez

        [rúbrica]

29 AGN, OG, vol. 923, exp. 109, f.258258v.



Suprema Corte de Justicia de la Nación400

28



El Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana 
A 200 años de su instalación 401

SOLICITUD DE ABSOLUCIÓN QUE HACE JOSÉ VICENTE ARANZ[…]TA30

           S[eñ]or

José Vicente Aranz[...]ta [sic], Cadete antes de la División del 
Ex[celentísi]mo Señor G[ene]ral Torres, y actual desertor de la 
división de el [sic] Ex[celentísi]mo Señor Teniente G[ene]ral 
D[octo]r D[o]n José María Cos a los pies de V[uestra] M[ajestad] 
implora su clemencia p[ar]a la absolución de este crimen. Abo
chornado de haberlo reclutado p[ar]a soldado raso sin consi
deración al carácter q[ue] había obtenido de cadete lo movió a 
ejecutarlo. También le pareció degradación a su persona p[o]r 
tener dos hermanos q[ue] fielm[en]te han servido a V[uestra] 
M[ajestad] desde el principio de nuestra deseada libertad en la 
gloriosa carrera de las armas en varias divisiones, en las Secreta
rías particulares de los Jefes de ellas, y hoy en la clase de oficiales 
en las Cajas de Apatzingán. Una madre viuda sin otra sombra 
q[ue] la mía a pesar de mi corta edad, considerándola expuesta 
en mi separación p[ar]a toda clase de insultos acaloraron de tal 
suerte mi imaginación q[ue] arrebatado de estos ímpetus, no 
volví en mí hasta haber consumado ya el delito; repito q[ue] ven
go a q[ue] V[uestra] M[ajestad] me absuelva, imploro su gracia; 
y si los motivos q[ue] he expuesto le merecen alg[un]a conside
ración le suplico rendidam[en]te q[ue] la tenga, restituyéndome 
al seno materno, donde protesto servir en la clase de Patriota 
como estaba antes. Santa Efig[eni]a. S[eptiem]b[r]e 10 de 1815. 

    A los P[ies] de V[uestra] M[ajestad]

          No sé firmar

30 AHINAH, CB. vol. 12, exp. 15, f. 27RV.

Pala

N. 104

Se reservó para 
su tiempo.
S[eñ]or 
Argandar
[rúbrica]
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ACUERDO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

cio del Sup[rem]o Trib[una]l de Just[ici]a. Huetamo o[ctu]bre 14 de 1815. 

Pase a S[u] E[xcelencia] la Junta Subalterna Gubernativa 

de estas Provincias. 

   [Tres rúbricas]

Señores 

Pres[iden]te Ponce. 

Ministro

Castro. 

Substituto

Martínez.

  Ign[aci]o Rodríg[ue]z Calvo
  [rúbrica]
  S[ecreta]rio del Crim[e]n
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CAUSA SEGUIDA AL TENIENTE CORONEL RAFAEL CASTRO31 

Palacio del S[upremo] C[ongreso] en Uruapan y Sept[iembr]e 15/815. 

Pásese esta solicitud al Supremo Tribunal de Justicia recomendándosele la prefe

rencia de su despacho para q[u]e en el caso q[u]e haya lugar se dé libre a el [sic] 

suplicante a fin de q[u]e se ponga en ejercicio de su empleo.

           Señor

D[o]n Rafael Castro Teniente Coronel del Regim[ien]to 

de Caballería ligera de S[an]ta María de los Lagos ante 

V[uestra] M[ajestad] con el más profundo respeto pa

rezco, y digo: que me hallaba destinado en una división 
que se ha hecho recomendable a V[uestra] M[ajes tad] 

por sus servicios, por la bravura de sus soldados, y por 

el honor de sus oficiales que han tratado únicam[en]te 

de corregir los abusos, de introducir la reforma, y de 

establecer la subordinación, y disciplina. Tal era el ob

jeto de mis conatos. El amor puro, y desinteresado 

por la libertad ha sido el único móvil de mis acciones. 

Yo estaba sobradam[en]te satisf[ec]ho con la suerte 

q[u]e me había tocado en la insurrección. Mi genio pro

penso al retiro, y el conocim[ien]to de mi propia insu

ficiencia me alejaban de pensar en ascensos. Quedé 

extrañam[en]te sorprendido, cuando en veinte y siete 

del pasado julio recibí una orden de su A[lteza] S[erení

sima] el Sup[re]mo Gob[ier]no en que me participa que 

en el sorteo hecho por S[u] M[ajestad] para los Jueces

31 TXU HD 73.593.

Lic[enciado] Castañeda

[rúbrica]

Presid[en]te

Lic[encia]do José María

 de Izazaga

Dip[uta]do Secr[etari]o

[rúbrica]
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que debían componer el Tribunal de Residencia, ha

bía resultado yo uno de ellos, y me ordena al mismo 

tiempo me presente a V[uestra] M[ajestad] dentro de 

quince días contados desde aquella f[ec]ha. ¡Ah! ¡Plu

guiese al Cielo hubiera podido ponerlo en ejecución 

con la prontitud que se me exigía! Ciertam[en]te no 

hubiera gustado de un cáliz tan amargo como del que 

se me ha hecho beber a grandes tragos. Los motivos 

que indiqué a V[uestra] M[ajestad] de mi respuesta, y 

de invasión en nuestro territorio por los gachupines 

me detuvieron algunos días hasta que en la coyuntura 

favorable que se me presentó, me puse en marcha 

para obedecer las órdenes de V[uestra] M[ajestad]. 

En el camino me encontré con el D[oct]or Cos de cuya 

boca supe las primeras novedades del trastorno que 

premeditaba. Mi corazón quedó traspasado de dolor 

al contemplar la lluvia de males que iba a descargar 

sobre nuestra desgraciada Patria. En dos días que es

tuve en Panindícuaro en su compañía todo se me fue 

en representarle las funestas consecuencias que se 

seguirían de un rompim[ien]to tan escandaloso, y el 

regocijo que este causaría a los gachupines. Todas mis 

insinuaciones fueron vanas, insistiendo en ideas has

ta q[u]e, tratando de despedirme me dijo: que si me 

quería encargar, y hacer a V[uestra] M[ajestad] unas 
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proposiciones a su nombre. El deseo de evitar los 

males que nos amagaban me hizo aceptar el encargo, 

y me puse en marcha para donde estaba S[u] A[lteza] 

S[erenísima] el Señor Generalísimo con las tropas que 

se habían enviado para reprimirlo. El D[oct]or Cos me 

había injuriado del modo más atroz diciéndole al 

Exc[elentísi]mo Señor Muñiz cuando nos comisionó 

para levantar un regim[ien]to que había autorizado a 

unos chaquetas, idea que S[u] E[xcelencia] me recor

dó en Comanja. En una carta que escribió a S[u] 

A[lteza] S[erenísima] el Señor Morelos que me ense

ñó S[u] A[lteza] le dice que los individuos electos para 

componer el Tribunal de Residencia eran unos bichos 

indecentes a cuya censura no se había de sujetar sin 

exceptuarme de esta regla. Como yo en el encargo 

no me había propuesto servir a Cos sino a la Patria 

me desentendí de estas injurias viéndolas con el des

precio que se merecían y continué mi marcha para 

esta Villa. Si yo hubiera sido un paniaguado de Cos. 

¿Cuál debía haber sido mi conducta? La q[u]e hubiera 

seguido el menos advertido intrigante. Sería guardar 

un profundo silencio sobre mi encargo, introducir

me en las concurrencias para observar el modo de 

pensar de cada uno descubrirme con los que hubiera 
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adictos al partido de Cos, y contar con este apoyo de 

mi pretensión. ¿Pero cuál fue mi proceder? Luego 

que llegué a esta Villa sin desmontarme aún, de mi 

caballo me descubro con un señor vocal de quien 

Cos me había d[ic]ho era su enemigo capital, y jura

do. Solicito la reunión de las Tres Supremas Corpora

ciones compuestas de sujetos del todo desconocidos 

para mí: hablo en esta augusta Junta; no a unos hom

bres preparados a mi favor, sino a los Padres de la 

Patria, a los médicos de la pública salud: protesto que 

no salgo garante de la sinceridad de las propuestas de 

Cos, convengo en que éstas pudieron ser treguas 

p[ar]a fortificar su partido; pero hago ver los males 

que se seguirían de un rompim[ien]to en las presen

tes circunstancias, la satisfacción q[u]e este desgra

ciado suceso causaría a nuestros enemigos, y que 

éstos se pondrían en acecho para aprovecharse de 

nuestra desunión. ¿Mis sospechas se fundaban acaso 

sobre vanas teorías? ¿No está aún fresca entre noso

tros la memoria de los desgraciados acontecimientos 
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de la Junta de Zitácuaro? ¡Qué de horrorosos cua

dros! ¡Qué de sangrientos días, no se siguieron de 

aquella división! ¿El pueblo que entonces se dividió 

en facciones es diferente del que se trataba de seducir 

ahora? ¿No debía yo temer que a las mismas causas, 

siguieran los mismos efectos? Esto es lo que represen

té a V[uestra] M[ajestad] retirándome a mi casa sin 

comunicarme con alguno; sin preguntar, aún, cuál 

había sido la resolución de V[uestra] M[ajestad] y 

después de esto, me han reputado por comisionado, 

y por emisario de Cos. La liberalidad de nuestro go

bierno, mi carácter militar, y el del empleo a que había 

sido llamado parece que exigían fuera yo tratado 

con la distinción de un ciudadano benemérito de la 

Patria. A pesar de estas consideraciones se me arres

ta, se me hace venir de mi casa a las cinco de la tarde 

a vista del pueblo en medio de dos oficiales, se me 

pone en un cuarto extraordinariam[en]te incómodo. 

Han pasado las cuarenta y ocho horas, después de, 

las cuales debía ser remitido al Supremo Trib[una]l 

de Just[ici]a con lo actuado. Aún me mantengo arres

tado, y no sé de positivo la causa de mi prisión. ¿Esta 
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recompensa debía esperarme después de un año y 

nueve meses de inmensas fatigas? ¿De estar expuesto 

a todas las inclemencias del tiempo, al sol, a las lluvias, y 

nieves? ¿De estar sujeto con los soldados a una men

dicidad vergonzosa; sin cajas, sin erario, sin haber per

cibido, ni un solo maravedí de sueldo por cuenta de la 

Nación, y faltos de todo lo necesario? ¿Debía esperar

me esta recompensa estando obligado aún para la dia

ria sustentación a buscarla a punta de lanza en el país 

enemigo? ¿Este es el premio de ser los primeros de 

frontera, sirviendo de antemural a los países insurrec

cionados, luchando a cada paso con unos soldados que 

por su entusiasmo en nuestra contra son honrados por 

los gachupines con el timbre de Fieles del Potosí? ¿Así 

son tratados los vencedores de los Altos, de la Jaula, del 

Jaral y S[a]n Juan de los Herreros, jornadas memo

rables que han hecho estremecer al enemigo en sus 

mismos atrincheram[ien]tos? Yo creo que atendiendo 

V[uestra] M[ajestad] a la verdad de mi relación a mi 

acreditada hombría de bien, y a mis tales cuales servicios, 

se dignará escuchar benignamente esta representación
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en que a mi parecer sincero mis intenciones; que si aún 

le queda a V[uestra] M[ajestad] algunas sospechas o 

dudas sobre mi conducta, se me lleve a presencia de las 

tres Supremas Corporaciones para responder verbal

mente a los cargos que me puedan resultar. A la consi

deración de V[uestra] M[ajestad] dejo cuan sensible 

me habrá sido la prisión cuando hasta aquí he tenido la 

indecible satisfacción de no haber sido jamás reconve

nido por ningún juez. Por tanto.

A V[uestra] M[ajestad] suplico se digne mandar se me ponga 

en libertad para que se subsane mi honor lacerado que 

así lo espero de su bondad. Juro, etcétera.

   Señor

         Rafael Castro

ACUERDOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Palacio del Sup[rem]o Trib[una]l de Just[ici]a. Uruapan Sept[iembr]e 25 de 1815. 

A sus antecedentes. 

No pasó

Pala

Señores

Pres[ident]e Ponce

Ministros

Tercero 

Castro.

Calvo

[rúbrica]

S[ecreta]rio
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cio del Sup[rem]o Trib[una]l de Just[ici]a. TIalchapa O[ctu]bre 19 de 1815. 

Pase a S[u] E[xcelencia] la Junta Subalterna Guberna

tiva de esta Provincia. 

       [Tres rúbricas]

DECRETO DE LIBERTAD Y NOTIFICACIÓN AL  
TENIENTE CORONEL RAFAEL CASTRO

N. 4

En el Pue

Señores 

Pres[iden]te Ponce.

Ministro

Castro. 

Sustituto

Martínez.
Ign[aci]o Rodríg[ue]z Calvo

S[ecreta]rio del Crim[e]n 

[rúbrica]
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blo de Ario a los cuatro días del mes de n[oviem]bre de mil ochocientos quince los 

S[eñore]s Presidentes [sic] interino Teniente G[ene]ral D[on] Manuel Muñiz y vo

cales Lic[enciado] D[on] Ignacio Ayala y D[on] Domingo García Rojas que actual

mente componen la Junta Subalterna, por hallarse ausentes los S[eñore]s D[on] 

José Pagola y Brigadier D[on] Felipe Carvajal, habiendo visto el expediente que se 

sigue de oficio contra el Teniente Coron[e]l del Regimiento de Caballería ligera de 

S[an]ta María de los Lagos actual Juez de los que forman el Tribunal de Resid[enci]a. 

Dijeron: que respecto a que el arresto del expresado Teniente Coron[e]l D[on] Ra

fael Castro, fue solo por vía de precaución por no estar todavía, asegurado el D[octo]r 

Cos, y porque las expresiones que produjo en uso de la flaqueza, que concede nues

tro sistema liberal, pudieron también entenderse por afecto a la persona, y plan de 

d[ic]ho D[octo]r Cos, y a que en tales circunstancias, ninguna precaución es por 

demás, ni agravia a persona alguna, todo lo cual consta en el mismo informe del 

Soberano Gobierno q[u]e mandó al Supremo Tribunal de Justicia constando ya 

que nada hubo de lo que se temía; y que antes por el contrario, miraba por nuestra 

felicidad, y en concepto de que no era tan criminal el expresado D[octo]r Cos, agre

gándose el que antes de practicar su comisión la consultó con el S[erenísi]mo 

S[eño]r Morelos quien le dijo q[u]e la practicara; en tal concepto se declara que no 

hubo causa formal ni cargos que hacerle, por lo que queda con sus mismos fueros, 

y conceptos que siempre se ha merecido, lo que se le hará saber, y se avisará a S[u] 

A[lteza] el Tribunal de Residencia y firmaron ante mí de que doy fe.

Estando presen

Se avisó p[o]r la 

Sec[retarí]a 

al S[eñor] Sec[retari]o

del Trib[una]l de 

Residencia.

[rúbrica]

Man[ue]l Muñiz [rúbrica]

Pres[iden]te inte[rin]o

Lic[enciado] Ignacio 

de Ayala

[rúbrica]

Dom[ing]o Rojas 

[rúbrica]

Juan Nepomuceno Marroquín

S[ecreta]rio nomb[ra]do

[rúbrica]
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te en esta Secretaría el Teniente Coronel D[o]n Rafael Castro en su persona, q[u]e 

doy fe conozco, le hice saber la Superior determinación q[u]e antecede de que 

quedó entendido y dijo, q[u]e está satisfecho de la bondad con q[u]e S[u] E[xcelencia] 

se ha dignado reponer su honor p[o]r este Decreto, dando a S[u] E[xcelencia] las 

debidas gracias, y firmó.

Rafael Castro [rúbrica]

Marroquín [rúbrica]
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DILIGENCIAS Y PREVENCIÓN PARA PAGO DE ARANCELES DEL  
MATRIMONIO DEL CORONEL RAFAEL CASTRO32 

Acomp[añ]a esta Corporación la[s] dilig[encia]s practi

cadas por el Cura encarg[a]do de esta Parroq[ui]a p[ar]a 

el matrimonio q[u]e pretende contraer el T[enient]e 

Cor[one]l D[on] Rafael Castro y espera q[u]e a la posible 

brevedad los despache con la correspondiente habilita

ción. Injuriaría esta Corporación la honradez del citado 

Ten[ient]e Coron[e]l si le previniera q[u]e debía pag[a]r 

derechos en este Curato por la información recibida[,] 

los de arras y velación donde se celebra el matrimonio y la 

limosna de dispensa en esa de Uruap[a]n; del mismo modo 

q[u]e le haría poco honor esta Corporación al patriotismo 

de U[sted] y otros beneméritos curas diciéndoles q[u]e a 

los q[u]e están empleados en defensa de la Patria sir

viéndola sin interés alguno, y sacrificando todas sus como

di dades, se deben tratar con toda equidad en orden a los 

d[e]r[echo]s q[ue] causen en los Juzgados Ec[lesiásti]cos. 

Dios, etcétera. Palacio Taretan En[er]o 7 de 1815. 

32 TXU HD MJS CCGo 91, (418).

418

Al S[eñ]or Cura 

de Uruap[a]n.
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MISIVA DE JOSÉ SOTERO CASTAÑEDA A JOSÉ MARÍA PONCE DE LEÓN 
ENTONCES PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA33

Chupio, octubre 2/815. 

Estimado compañero S[eñ]or Ponce: Ya sabe U[sted] q[u]e se me ha cansado un 

macho de silla en el camino, y el mozo q[ue] debía haberlo traído me asegura a esta 

hora q[u]e son las 7 la noche q[u]e se lo dejó a sus mozos de U[sted], y él se ha traí

do una mula de esa remonta. Sup[li]co a U[sted] q[u]e si le fuere gravoso traerme 

el macho tenga la bondad de dejárselo al Adm[inistrad]or de esta Hac[ien]da 

p[ar]a q[ue] se lo entregue al Padre Barrera pasado mañana que ha de pasar por 

aquí en mi alcance; en el supuesto q[u]e su mula de U[sted] la voy cuidando, y no 

va ensillada. 

33 AGN, OG, vol. 939, exp. 424, f. 613613bis.
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Es c[uan]to se ofrece a su af[ectísi]mo am[ig]o, comp[añer]o y serv[id]or Q[ue] 

S[u] M[ano] B[esa].

   José Sotero de Castañeda

   [rúbrica] 
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[remitente]

Al Ex[celentísi]mo S[eño]r Presid[en]te del 

Su p[re]mo Tribun[a]l de Just[ici]a. 

D[on] José M[arí]a Ponce de León. 

Acámbaro. 
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SOLICITUD DE JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ PARA QUE LE SEA  
ADJUDICADA UNA PROPIEDAD EN CALIDAD DE HEREDERO34 

N. 70

         Serenísimo Señor

D[on] José María Sánchez residente en esta Villa de Uruapan pos

trado ante la justificación de S[u] A[lteza] S[erenísima] digo: q[u]e 

siendo el pariente más inmediato de D[oñ]a Ma[ría] Ant[oni]a Sán

chez, y haber ayudado con mi personal trabajo de albañil a levantar la 

casa, y cercar el solar de piedra. 

  Y habiendo muerto ésta dejó dos hijas las q[u]e sobrevivieron 

cosa de treinta años en la d[ic]ha casa; en éste intermedio murió la 

mayor, y no dejó cosa q[u]e recayera sobre la citada casa; pues hasta 

su entierro quedó pagado; sólo sí quedó la otra hermana q[ue] era ino

cente, por cuyo motivo le agregaron una nombrada Petrona para q[ue] 

le asistiese, y cuidara, entendida en q[ue] se tomaría la casa p[o]r cui

darla, y mantenerla d[ic]ha inocente y fue tan al contrario q[ue] ambas 

se mantuvieron con la fruta del solar, y la renta de la casa, pues en sie

34 AHINAH, CB, vol. 12, exp. 10, ff. 17R18R.
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te años q[ue] duró d[ic]ha inocente no supo lo q[ue] fue poseer un 

trapo, y la expresada Petrona sí adquirió p[ar]a sí ro[pa] y man[u]ten

ción de la misma casa.

  Mi solicitud no es otra sino q[ue] V[uestra] A[lteza] S[ere

nísima] se digne declarar si se me debe entregar la casa como legí

timo heredero q[ue] soy; obligándome a satisfacer las resultas q[ue] 

recayeren sobre la citada casa. 

A V[uestra] S[eñoría] suplico provea como pido que es Justicia. 

Serenísimo Señor

Pa
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ACUERDO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

lacio del Sup[rem]o Trib[una]l de Just[ici]a. O[ctu]bre 13 de 1815.

Pase a S[u] E[xcelencia] la Junta Subalterna de estas Provincias. 

[Tres rúbricas]

Pedro José Bermeo

[rúbrica]

S[ecreta]rio de lo Civil

S[eño]res

Pres[ident]e Ponce

Ministro Castro

Sustituto Martínez 
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DETERMINACIONES SOBRE EL PAGO DE HONORARIOS VENCIDOS AL  
MINISTRO JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ DE ARRIOLA

Necesita esta Corporación tener a la vista la[s] cuentas 

del Lic[enciado] D[o]n José M[arí]a Sánchez de 

Arriola, primer presid[en]te y Ministro q[u]e fue del 

Tribunal Supremo de Justicia, por lo que a la mayor 

brevedad la remitirán U[stedes]. Dios, etcétera.35

 

       Día 13

Mande V[uestra] S[eñoría] pagar a dispo sición de 

D[o]n José M[arí]a Sánchez Arriola doscientos pesos 

en r[eale]s y trescientos en efectos, en cuenta de sus 

hono rarios vencidos, como Ministro que fue del Supre

mo Tribunal de Justicia, percibiendo el corres pon

d[ien]te recibo. Dios, etcétera.36  

Mande V[uestra] S[eñoría] pagar a disposición del 

Lic[encia]do D[o]n José M[arí]a Sánchez de Arriola 

doscientos p[eso]s en r[eale]s en cuenta de sus hono

rarios vencidos como Ministro q[u]e fue del Supremo 

Tribunal de Justicia, percibiendo el correspond[ien]te 

recibo.= Dios, etcétera.37 

35 TXU, HD, MJS, CH 93.675 (671).
36 TXU, HD, MJS, CH 83.675 (674).
37 TXU, HD, MJS, CH 93.675 (675).

671

Día 11

Al S[eñor] Ministro  

de la Caja  

Pr[incip]al de esta 

Provincia. 

674

Intend[en]te D[on] 

Felipe Obregón. 

675

Intend[en]te D[o]n 

Mig[ue]l Gutiérrez. 
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Manden U[stedes] pagar a disposición del Lic[encia]do 

D[o]n José M[arí]a Sánchez [de] Arriola, trescientos 

pesos en r[eale]s, o en efectos, en cuenta de sus hono

rarios, como Ministro, q[u]e fue del Supremo Tribu

nal de Justicia, pidiendo el correspond[ien]te recibo. 

Dios, etcétera.38 

38  TXU HD MJS CH 93.675 (676).

676

S[eñores] 

M[inistros] de la  

Tesorería de Tecpan.
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DENUNCIA HECHA POR EL PUEBLO DE SAN PEDRO ZOPOCO  
POR EL DESPOJO DE SUS TIERRAS39

[San] Pedro Zopoco. Diciembre y 3 de 1815. 

Ante el S[eño]r Intendente

Yo el Alcalde de este pueblo con todo mi Común, en la más bastante forma que nos el 
derecho nos permita y más de justicia haya, decimos a una voz que ya hace el disfrute de 
25 años, que el S[eño]r Cura D[o]n José María Borda, párroco y s[eño]r que lo fue 
de todo este feligresismo emprendió el poner un rancho de labor y para este efecto les 
arrendó a los del pueblo de al pue S[an]to Tomás una labor que se halla vecina a nues
tro pueblo la que vista ya en su poder la consideró estrecha y de poca amplitud por lo 
que para estensarla a más amplitud, determinó el intrincarnos pleito a nosotros a fines 
de quitarnos un pedazo de tierra de nuestro pueblo pretextando él que era de S[an]to 
Tomás y como autoridad recomendable nada difícil le fue el quitárnosla y echarnos las 
casas a tierra y devorar los solares y como autoridad respetable no pudimos hacer efec
to en la defensa por donde se echó sobre ella y los de S[an]to Tomás disfrutaron de las 
rentas por igual en un cuerpo y se hicieron poseedores de la tierra injustamente por 
virtud del amparo de tan buen brazo. 

Hasta que la fuerza del caudal del S[eño]r Cura lo hizo rebelar y desamparar el 
curato e igualmente a los de S[an]to Tomás[.] Lo que visto por nosotros la ocasión tan 
oportuna para recobrar nuestra tierra y solares aún sin embargo de conocer él éste no es 
tiempo de lites de tierras y sí de defender la justa causa, pero porque en lo sucesivo no nos 
tuvieran o tengan que pretextar el que porque no hablamos a tiempo y no fuera del [sic], 
esto nos hizo romper el nombre y comenzarlo a practicar ante D[o]n Manuel Longar que 
era el único respetable por esto[s] terrenos y luego que ellos vieron que se les quitaba la 
tierra por hallarse sin apelación ocurrieron a el [sic] S[eño]r Cura interino D[o]n Vicente 
Álvarez y le hicieron donación de ella que la disfrutase porque les defendiese el punto 
por donde el Padre Cura se interesó a ella y metió mano a sembrarla valiéndose de la 
patraña de que les iba hacer una custodia para su iglesia, lo q[u]e no se verificará y aun 

39  AHINAH, CB, vol. 12, exp. 30, f. 66RV.
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aunque se verifique y que así sea que se haga la custodia allá que la costeen ellos, [¿]por 
qué la hemos de costear nosotros[?] Harto hemos hecho entre los otros nueve pue
blos que en otra ocasión no pudieron enterar los tributos los que pagamos todos los 
pueblos y por esta gracia nos dieron de datis [sic] y en comunidad esa misma tierra que 
le arrendaron a el [sic] Cura que se rebeló D[o]n José María Borda. 

Como se hace ver por los alcaldes de los otros pueblos de Guánsito esto y tam
bién como nos destruyeron y devoraron nuestras casas por entrar en la tierra el Cura 
que se rebeló.

Y para aclarar la verdad de que esto que pedimos es verdad prontos están el 
Gobernador y los alcaldes a decir ser verdad y jurarlo en forma. 

Como nosotros juramos también decir verdad y no ser de malicia en toda 
forma.

Y por nos todo el Común y en la Sala de nuestra Audiencia como debía mandar 
y mandé lo firmase nuestro escribano de República. 

Y por mandado de mi alcalde Juan Santos Felipe y en asistencia todo el ayun
tado Común lo firmé yo José Ramón de Infante [rúbrica].

Escribano de R[epúbli]ca

Nota:

El que nos vea V[uestra] Excelencia con conmiseración y dígasenos entreguen nuestras 
tierras y se nos paguen las rentas del tiempo que las han disfrutado tan injustamente y 
nosotros haber carecido de ellas tantos tiempos.
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CRONOLOGÍA
(Almanaque de personajes y sucesos históricos de la insurgencia)

En las siguientes páginas se ha dispuesto una relación de sucesos relevantes que 

van del inicio del movimiento de Independencia hasta la disolución de los Poderes 

del Supremo Gobierno de la insurgencia mexicana, determinada por el General 

Manuel Mier y Terán. Ello, con el fin de obtener un panorama integral de los acon

tecimientos de la época en relación con la instalación del Supremo Tribunal de 

Justicia de Ario.

Entre los hechos destacados se han intercalado algunos del continente Europeo 

con el objeto de que pueda circunscribirse el movimiento insurgente mexicano en 

el contexto histórico de Occidente.

1809

19 de julio. El arzobispo de México, Francisco Xavier de Lizana y Beau

mont es nombrado virrey de Nueva España. Posteriormente, fue destituido por la 

Junta Central el 8 de mayo de 1810. Había nacido en Logroño, en 1750 y murió en 

México el 6 de marzo de 1815.

9 de septiembre. Es descubierta la conspiración de Valladolid, cuya 

finalidad era obtener la independencia de México. Esta conspiración tenía ramifica

ciones por todo el territorio novohispano. Fueron aprehendidos sus miembros más 
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prominentes: Mariano Michelena, Fray Vicente de Santa María, Manuel García 

Obeso, Manuel Muñiz, Manuel Ruiz de Chávez, Antonio Soto Saldaña, Pedro Rosa

les y José María Izazaga, entre otros.

1810

Enero. Allende invita a Hidalgo a unirse a la conspiración.

30 de mayo. Manuel Abad y Quipo, obispo de Michoacán, es autor de la Represen-

tación a la Primera Regencia en la que describe la difícil situación de Nueva España 

y propone medios para solucionarla.

10 de septiembre. La conspiración es denunciada.

13 de septiembre. El intendente Riaño ordena la captura de Hidalgo y Allende. 

 14 de septiembre. Francisco Javier Venegas es designado virrey de 

Nueva España; ostenta el título hasta el 4 de marzo de 1813.

14 de septiembre. En Querétaro, Josefa Ortiz de Domínguez manda avisar a los 

conspiradores que han sido descubiertos.

15 de Septiembre. En Querétaro, son puestos en prisión el corregidor Miguel Do

mínguez Alemán y su esposa Josefa Ortiz.

15 de septiembre. La noche de ese día, el alcaide Pérez y Aldama avisa a Hidalgo 

y a Allende del peligro que corren. Ante esta situación Hidalgo inicia la lucha de 

Independencia apoyado por Ignacio Allende, Juan Aldama y otros partidarios 

de la lucha emancipadora.
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16 de septiembre. En Dolores, por la madrugada, Hidalgo convoca al 

pueblo a tomar las armas y a luchar por la independencia. En Atoto nilco, el Padre 

de la Patria toma el estandarte con la Virgen de Guadalupe. 

20 de septiembre. Los insurgentes entran a Celaya. Hidalgo es nombrado Capitán 

general de la insurgencia.

24 de septiembre. El obispo Abad y Queipo, amigo de Hidalgo, emite el primer 

edicto de excomunión contra Hidalgo.

24 de septiembre. En la iglesia de San Fernando se reúnen 

por primera vez las Cortes de Cádiz, en la Isla de León. En su primer decreto, las 

Cortes proclamaron que eran depositarias del poder de la Nación y que, por tanto, 

se erigían como poder constituyente.

28 de septiembre. Las fuerzas insurgentes encabezadas por Hidalgo y Allende 

asedian Guanajuato, defendida por el intendente José Antonio Riaño, y toman la 

Alhóndiga de Granaditas donde se habían refugiado las fuerzas españolas. Los insur

gentes saquean la ciudad.

19 de octubre. El Padre de la Patria sale de Valladolid. José 

María Morelos logra alcanzar a Miguel Hidalgo en el trayecto entre Charo e 

Indaparapeo.
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20 de octubre. En Indaparapeo, Hidalgo y Morelos sostuvieron una entrevista en 

el mesón de El Nazareno (hoy Portal Morelos). Ahí el Padre de la Patria nombró al 

cura de Carácuaro lugarteniente y le instruyó que se encargue de insurreccionar 

el Sur del territorio de la Nueva España.

22 de octubre. Mariano Escandón y Llera, gobernador de la Dióce

sis de Michoacán, le concede a Morelos licencia para para ausentarse de su curato 

en virtud de la comisión que le encargó Hidalgo.

22 de octubre. En Acámbaro, Hidalgo es nombrado Generalísimo de los Ejércitos 
de América.

 25 de octubre. Morelos sale de Cuarácuaro; comienza su “Pri

mera campaña” al frente de veinticinco hombres.

27 de octubre. El ejército insurgente toma Toluca.

 30 de Octubre. Hidalgo y Allende, al mando del ejército 

insurgente, se aproximan a la ciudad de México. En el Monte de Las Cruces derro

tan al ejército realista comandado por Torcuato Trujillo.

30 de octubre. Morelos marcha a Huetamo.

1 de noviembre. Hidalgo ordena la retirada sin entrar a la Ciudad de México.
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3 de noviembre. Después de esta fecha llega a Zacatula y se dirige a Petatlán, donde 

se le une Juan Bautista Cortés.

6 de noviembre. Los insurgentes son derrotados en Aculco por el realista Félix 

María Calleja.

7 de noviembre. Morelos toma Tecpan, ahí se le unen Ignacio Ayala y los herma

nos Galeana.

8 de noviembre. El ejército de Morelos consigue armas y hombres en la hacienda 

del Zanjón, propiedad de los Galeana.

9 de noviembre. Morelos al frente de sus hombres sale del Zanjón, pasa por Coyuca, 

donde se le une Juan Álvarez y se dirige a Acapulco.

10 de noviembre. José Antonio Torres Mendoza, el “amo Torres” toma Guadalajara 

y le ofrece la plaza a Hidalgo, quien acepta y entra a dicha ciudad el día 26.

11 de noviembre. Morelos acampa en Pie de la Cuesta.

13 de noviembre. En Valladolid, Hidalgo permite el degüello de españoles.

13 de noviembre. Ocurre el primer enfrentamiento entre las fuerzas de Morelos 

y las de Luis Calatayud en el Veladero. Morelos establece su cuartel general en el 

Paso Real de la Sabana.

14 y 15 de noviembre. Morelos acampa en el Aguacatillo y ocupa el Paso Real de la 

Sabana. 

17 de noviembre. En el Aguacatillo, Morelos expide un bando por el cual se supri

men la esclavitud y las castas.

21 de noviembre. En Guadalajara, Miguel Hidalgo lanza su Proclama a la Nación 

Americana en la que señala los fines de la Independencia.
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29 de noviembre. En Guadalajara, Hidalgo expide su célebre Ban-
do en que decreta la abolición de la esclavitud y el pago de tributos.

6 de diciembre. En la misma ciudad, Hidalgo ratifica la abolición de la esclavitud 

y ordena el reparto de tierras.

12 de diciembre. Matanza de españoles ordena por Hidalgo.

1811

•	 Advertencia de Morelos a los criollos que andan con tropas de gachupines.

•	 Tres Palos es tomada por las fuerzas de Morelos.

Aparecen publicadas las obras de Alexander von Humboldt: Atlas 
geográfico y físico del Virreinato de la Nueva España y el Ensayo político sobre 
el Reino de la Nueva España, ambas resultado de las investigaciones reali zadas 

durante su estancia en territorio novohispano entre 1803 y 1804.

7 ó 17 de enero. En la batalla de Puente de Calderón 

el ejército insurgente comandado por Hidalgo, Ignacio 

Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo es derrotado 

por Félix María Calleja.



El Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana 
A 200 años de su instalación 455

24 de enero. Hidalgo y Allende pasan por Aguascalientes.

25 de enero. En la hacienda de Pabellón, Hidalgo es despojado del mando. Allende 

es el nuevo Generalísimo.

8 de febrero. Morelos fracasa en su intento por apoderarse del Fuerte de San Diego 

en Acapulco.

10 de febrero. Los insurgentes llegan a Zacatecas, con Hidalgo en calidad de 

prisionero.

1 de marzo. Desde Saltillo, Hidalgo y Allende rechazan el indulto que les ofrece el 

virrey Francisco Javier Venegas.

16 de marzo. En junta de guerra los principales caudillos deciden ir a Estados 

Unidos. Nombran a Ignacio López Rayón como jefe del ejército.

16 de marzo. Las tropas de Morelos se apoderan de Tecpan. Se hacen los primeros 

intentos por organizar un gobierno en las zonas dominadas por Morelos.

21 de marzo. En Acatita de Baján son aprehendidos por el realista Ignacio Elizondo 

los dirigentes del ejército insurgente: Hidalgo, Allende, Aldama, Abasolo, Jiménez, 

entre otros, quienes son trasladados a Monclova y a Chihuahua.

18 de abril. En Tecpan, Morelos decreta el establecimiento de la Provincia de Nues

tra Señora de Guadalupe de Tecpan y ordena la entrega de tierras a los pueblos “sin 

que puedan arrendarse, pues su goce ha de ser para los naturales”.

22 de abril. Ignacio López Rayón y José María Liceaga escriben al virrey Francisco 

Javier Venegas para explicarle las razones del movimiento insurgente.

30 de abril. Las fuerzas de Morelos derrotan a los realistas en Agua Zarca.

3 de mayo. Morelos nombra a Hermenegildo Galeana su lugarteniente cuando se 

encuentran en la Sabana.
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7 de mayo. Se inician en Chihuahua los procesos contra Hidalgo, Allende, Aldama, 

Abasolo, Jiménez y demás caudillos de la independencia.

17 de mayo. Se unen a Galeana los dueños de la hacienda de Chichihualco: Leonar

do, Víctor, Máximo, Miguel y Nicolás Bravo.

18 de mayo. Desde su prisión, Hidalgo escribe su retractación.

22 de mayo. Después de esta fecha, David Faro y Mariano Tabares son enviados a 

los Estados Unidos con el fin de conseguir apoyo para la causa independista.

24 de mayo. Morelos entra a Chilpancingo.

26 de mayo. Morelos toma Tixtla y ahí se le une Vicente Guerrero.

       26 de mayo. Es fusilado Ignacio Aldama y González. Embajador insurgen

te ante Estados Unidos, cuya misión era conseguir pertrechos de guerra. Fue aprehen

dido en San Antonio Béjar y llevado a Monclova donde se le sentenció a morir. 

7 de junio. Terminan las causas militares seguidas contra Hidalgo, Allende, Aldama, 

Abasolo, Jiménez y demás caudillos de la independencia.

8 de junio. La causa de Hidalgo pasa al juez eclesiástico.

26 de junio. En Chihuahua son fusilados Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano 

Jiménez.

29 de junio. Hidalgo es degradado de su condición sacerdotal.

30 de julio. Miguel Hidalgo es fusilado y decapitado.

11 de julio. Ignacio López Rayón, quien se encuentra en Zitácuaro, le propone a 

Morelos la formación de una junta gubernativa.
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13 de julio. Morelos expide un bando en el que ordena se acuñe moneda.

30 de julio. En la ciudad de Chihuahua, Miguel Hidalgo es fusilado por la mañana 

y decapitado por la tarde.

13 de agosto. Morelos designa a Sixto Verduzco como su representante a la Junta 

Nacional; después de la toma de Tixtla se lo comunica a Ignacio López Rayón.

15 de agosto. Los insurgentes festejan en Chilpancingo la fiesta de la Asunción de 

la Virgen María.

16 de agosto. Morelos toma Chilapa y así termina su “Primera campaña”.

21 de agosto. Es expedido el bando por el que se establece la Primera 

Junta Nacional en Zitácuaro.

3 de septiembre. En Chilapa, Morelos exhorta a los criollos para que se hagan 

cargo del gobierno.

10 de septiembre. Morelos dispone la creación de la Provincia de Tecpan. Rayón 

preside la instalación de la Junta Suprema Nacional Gubernativa en Zitácuaro, 

junto con Sixto Verduzco y José María Liceaga.

15 de septiembre. Morelos ordena el establecimiento del correo.

Noviembre. A mediados de este mes, Morelos sale de Chilapa y comienza su “Se

gunda campaña”.

3 de diciembre. Morelos toma Chiautla de la Sal, aquí se le une José Manuel de 

Herrera, cura de Huamuxtitlán.

12 de diciembre. En Izúcar, Morelos predica el sermón de la misa celebrada en 

honor de la Virgen de Guadalupe.



Suprema Corte de Justicia de la Nación458

16 de diciembre. Mariano Matamoros, cura de Jantetelco, se presenta ante Morelos. 

25 de diciembre. Morelos entra en Cuautla.

Diciembre. Morelos lanza su proclama Papel que un sacerdote americano dirige a 
sus compatriotas en el poblado de Tlapa.

1812

•	 Napoleón inicia la guerra contra Rusia, la cual resultará desastrosa porque 

pierde a la mayor parte de su ejército.

23 de enero. Morelos, Hermenegildo Galeana y Nicolás Bravo toman Tenancingo.

4 de febrero. Las fuerzas de Morelos entran en Cuernavaca.

6 de febrero. Morelos llega a Cuautla. En el camino había ordenado incendiar la 

hacienda de Gabriel de Termo.

13 de febrero. Morelos nombra a su hijo Juan Nepomuceno Almonte, Capitán de 

la Compañía de Emulantes.

18 de febrero. La vanguardia del ejército de Félix María Calleja ataca a José Ma. 

Morelos quien está a punto de caer prisionero.

 19 de marzo. En Cádiz las Cortes españolas promulgan la Consti-
tución Política de la Monarquía Española de tipo liberal a la que popularmente se 

le llamó “la Pepa”. Ésta fue jurada en la Nueva España el 30 de septiembre.
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29 de abril. Morelos dispone el desalojo de Cuautla después de setenta días de 

sitio.

2 de mayo. En la madrugada Morelos logra romper el sitio de Cuautla y se dirige a 

Ocuituco, donde se reúne con Víctor Bravo.

4 de mayo. Morelos regresa a Chiautla. Termina su “Segunda campaña”.

23 de mayo. En Guadalajara muere José Antonio Torres, “el amo Torres”. Su cam

po de acción fueron Jalisco y Michoacán. Derrotado en Tlazazalca y finalmente en 

Tupátaro fue aprehendido y enviado a Guadalajara, donde fue ahorcado. Su cuerpo 

fue descuartizado y enviadas sus partes a diversos lugares.

1 de junio. Morelos sale de Chiautla rumbo a Chilapa y ordena los preparativos mili

tares para apoderarse de Oaxaca. Comienza su “Tercera campaña”.

28 de junio. Morelos recibe en Chilapa el grado de Capitán General que le extendió 

la Suprema Junta.

23 de julio. En Huajuapan, Morelos va en ayuda de Valerio Trujano contra Régules.

10 de agosto. Morelos se apodera de Tehuacán y comienza a reorganizar sus tropas.

19 de agosto. Nicolás Bravo derrota a los realistas en San Agustín del Palmar, 

Puebla.

27 de agosto. Desde Tehuacán, Morelos envía un oficio dirigido al gobierno britá

nico sobre el comercio entre ambas naciones.

7 de septiembre. Napoleón invade Rusia y triunfa en la batalla de Borodino.

12 de septiembre. Morelos comunica a Ignacio López Rayón haber nombrado 

como su mariscal y segundo en jefe a Mariano Matamoros y a Hermenegildo Galea

na, mariscal. Además, le expone sus ideas sobre el gobierno insurgente y sobre la 

organización de un futuro congreso.
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13 de septiembre. En México, Leonardo Bravo y sus compañeros, Mariano 

Piedras y Manuel Pérez, son sentenciados a morir bajo la modalidad de garrote vil, 

considerada una de las penas más infames y degradantes.

14 de septiembre. Ante la proximidad del ejército invasor francés es incendiada 

Moscú. Tanto la resistencia rusa como el crudo invierno obligan a Napoleón a reti

rar sus tropas con grandes pérdidas.

17 de septiembre. En Tehuacán, Morelos ordena ejecutar a los prisioneros realis

tas que Nicolás Bravo tiene en su poder en represalia por la muerte de su padre.

18 de octubre. Morelos y Hermenegildo Galeana son batidos por Rosendo Porlier 

y Luis del Águila cerca de San José de Chiapa.

29 de octubre. En Orizaba, Morelos pide al coronel y comandante José Antonio 

Andrade entregue la plaza. Este se niega a hacerlo y entonces, tras cruenta lucha, 

Morelos toma la ciudad.

31 de octubre. Ordena Morelos que se queme el tabaco almacenado antes de mar

charse de Orizaba.

Noviembre. En los primeros días de ese mes intentan envenenar a Morelos en 

Tehuacán.

1 noviembre. Morelos es atacado en las Cumbres de Acultzingo por el realista Luis 

del Águila.

25 de noviembre. Después del ataque a la hacienda de la Viguera y al Fortín de la 

Soledad, Morelos toma Oaxaca, y aprehende a los principales jefes del ejército rea

lista, que fueron fusilados días después.

19 de diciembre. Morelos establece el Tribunal de Protección y Confianza Pública 

en la ciudad de Oaxaca.
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1813

4 de enero. Morelos expresa a Verduzco la necesidad de crear la provincia de Zaca

tula y el Obispado de Chilpancingo.

28 de enero. De acuerdo con la Constitución de Cádiz es reemplazado el virrey 

Francisco Xavier Venegas por Félix Ma. Calleja como Segundo Jefe Político Superior 

de la Nueva España; sin embargo, tomó posesión hasta el 4 de marzo de 1813. Fue 

virrey de la Nueva España desde 1814 hasta el 20 de septiembre de 1816. Se distin

guió como enemigo jurado contra la insurgencia a la que prácticamente desarticu

ló, tanto antes de ocupar el cargo de virrey como durante su gobierno.

9 de febrero. Morelos sale de Oaxaca rumbo a Acapulco. Empieza su “Cuarta 

campaña”.

14 de marzo. Morelos nombra a Vicente Guerrero comandante Militar de 

Ometepec.

12 de abril. Morelos ataca y entra en Acapulco.

28 de junio. Es publicada la convocatoria para la celebración de un congreso en 

Chilpancingo.

20 de agosto. El fuerte de San Diego es tomado por los insurgentes. Termina la 

“Cuarte campaña”.

19 de agosto. En Acapulco, Pedro Antonio Vélez, gobernador del Fuerte de San 

Diego, capítula ante Morelos. 

 13 de septiembre. En Chilpancingo, es instalado el “Pri

mer Congreso de Anáhuac” e inicia sus sesiones.
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14 de septiembre. En Chilpancingo, ante el “Primer Congreso de 

Anáhuac” el diputado Juan Nepomuceno Rosains lee los Sentimientos de la Nación, 

documento escrito por José María Morelos y Pavón. 

15 de septiembre. El Congreso nombra a Morelos Generalísimo, le encarga el Po

der Ejecutivo y le da tratamiento de Alteza Serenísima.

18 de septiembre. Se decreta la disolución de la Junta Suprema.

27 de septiembre. Morelos ordena que se reconozca al Congreso y que se diga una 

misa en señal de obediencia en todas las poblaciones.

5 de octubre. Morelos decreta nuevamente la abolición de la esclavitud en 

Chilpancingo.

6 de noviembre. Es expedida el Acta solemne de la Declaración de Independencia 

de la América Septentrional. El Congreso decreta el restablecimiento de la Compa

ñía de Jesús.

8 de noviembre. Morelos sale hacia Valladolid. Inicia su “Quinta campaña”.

21 de noviembre. Morelos da a conocer en Tlacotepec sus Rudimentos militares 

dirigidos a los soldados insurgentes.

29 de noviembre. Morelos nombra a Tadeo Ortiz agente de negocios extranjeros 

y diputado interino ante los gobiernos independientes de América meridional.

11 de diciembre. Por el Tratado de Valençay, Napoleón reconoció a Fernando VII 

como Rey, quien recuperó su trono, todos los territorios y propiedades de la Corona, 

y sus súbditos antes de 1808; a cambio se avenía a la paz con Francia, el desalojo de 
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los británicos y su neutralidad en lo que quedaba de guerra. También acordó el 

perdón de los partidarios de José I, los afrancesados. Aunque el tratado no fue 

ratificado por la Regencia, Fernando VII fue liberado, se le concedió pasaporte el 

7 de marzo de 1814, salió de Valençay el 14, viajó hacia Toulouse Perpiñán, cruzó 

la frontera española y fue recibido en Figueras por el general Copons ocho días 

después, el 22 de marzo.

23 de diciembre. Morelos acampa en las Lomas de Santa María frente a Valladolid 

y exige al comandante Domingo Landázuri a que rinda la plaza. A Manuel Abad y 

Queipo le escribe para reprocharle su conducta y le pide que intervenga en la ren

dición de la ciudad; lo mismo solicita al ayuntamiento.

24 de diciembre. Ciriaco de Llano y Agustín de Iturbide entran en Valladolid. 

Itubide sale con 360 hombres a las Lomas de Santa María y derrota a las fuerzas de 

Morelos. Termina su “Quinta campaña”.

25 de diciembre. Morelos, derrotado, se dirige a Chupio y a Puruarán. 

1814

5 de enero. Ciriaco de Llano y Agustín de Iturbide derrotan nuevamente a Morelos 

cerca de Puruarán. Mariano matamoros cae prisionero mientras Morelos se retira 

a Tlacotepec.

22 de enero. El Congreso insurgente sale de Chilpancingo rumbo a Tlacotepec.

24 de enero. Desde Coyuca, Morelos ofrece a Félix Ma. Calleja 200 prisioneros 

realistas a cambio de la vida de Mariano Matamoros.

29 de enero. El Congreso reanuda sus sesiones en Tlacotepec.

1 de febrero. Morelos informa al Congreso del nombramiento de Juan Nepomuceno 

Rosáins como su segundo al mando.
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3 de febrero. Mariano Matamoros es fusilado en Valladolid.

10-15 de febrero. Morelos toma varios pueblos y llega a Yanhuitlán.

18 de febrero. El Supremo Congreso lo destituye como Generalísimo.

24 de febrero. El Siervo de la Nación sale de Tlacotepec y se detiene en el rancho 

de las Ánimas, donde fue sorprendido por las fuerzas realistas de José G. Armijo, 

quien lo despoja de su equipaje, correspondencia, archivos e imprenta. Morelos 

huye a Tehuetla y de ahí a Tecpan.

7 de marzo. El Tratado de Valençay de 11 de diciembre de 1813, 

por el que Napoleón liberó y devolvió el trono Fernando VII, no fue ratificado por 

la Regencia. Sin embargo hasta el 7 de marzo de 1814 se le otorgó pasaporte y 

pudo salir de Valençay, viajó hacia Toulouse y Perpiñán, cruzó la frontera 

española.

12 de marzo. En Ometepec, Morelos y su ejército juran obediencia a la Junta de 

Zitácuaro.

30 de marzo. En Acapulco, Morelos emite un bando en el que fija la pauta a seguir 

sobre acopio de víveres y compostura de caminos.

5 de abril. Rayón escribe misiva al presidente de Estados Unidos y extiende poder 

a Francisco Antonio Peredo para tratar asuntos con el gobierno norteamericano.

6 de abril. Morelos inicia el asedio a Acapulco.

9 de abril. Morelos ordena a Isidoro Montes de Oca incendiar Acapulco.
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10 de abril. Morelos se apodera de Caleta.

12 de abril. Morelos se dirige a Tecpan mientras Hermenegildo Galeana permanece 

en el Veladero y Juan Álvarez en Pie de la Cuesta y el Bejuco.

12-16 de abril. Morelos toma Acapulco y sitia el fuerte de San Diego.

30 de abril. Calleja envía al Ministro de Guerra de España el retrato y el uniforme 

de Morelos.

Mayo. Morelos redacta la convocatoria y señala a Chilpancingo como sede del 

Congreso.

27 de junio. Hermenegildo Galeana muere cerca de Coyuca al intentar escapar de 

los realistas. Su cabeza es colocada en la puerta de la iglesia.

22 de octubre. En Apatzingán es promulgado el Decreto Constitu-
cional para la libertad de la América mexicana. 

1815

7 de marzo -5 de mayo de 1815. El Supremo Tribunal de Justicia 

es instalado el 7 de marzo de 1815.

6 de mayo-4 de julio 1815. Después del ataque del ejército realista y de abandonar 

Ario, el Supremo Tribunal de Justicia estuvo disperso por casi dos meses.
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5 – 13 de julio de 1815. El Supremo Tribunal de Justicia se instala en Puruarán y 

despacha algunos asuntos durante su estancia, del 5 al 13 de julio de 1815.

7 de agosto – 25 de septiembre. El Supremo Tribunal de Justicia se instala en 

Uruapan.

11 – 16 de octubre. El Supremo Tribunal de Justicia se instala en Huetamo /

Tlalchapa

20 de octubre 15 de noviembre. El Supremo Tribunal de Justicia se instala Cami

no a Tehuacán.

14 de julio. Desde Puruarán Morelos escribe al presidente de los Estados Unidos, 

James Madison, para que reconozca la independencia de la Nueva España y nom

bra a José Manuel de Herrera como Ministro plenipotenciario de la insurgencia.

28 de septiembre. El Congreso sale de Uruapan hacia Tehuacán custodiado por 

Morelos.

5 de noviembre. El realista Matías Carrasco captura Morelos.

13 de noviembre. El Congreso nombra como diputado a Ignacio Alas en sustitu

ción de Morelos.

17 de noviembre. El Congreso solicita a Calleja que perdone la vida a Morelos.

21 de noviembre. Se ordena en la jurisdicción real y a la eclesiás

tica que se forme causa y se degrade a Morelos; así también, se requiere a la Inqui

sición que lo reciba en sus cárceles.
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22 de noviembre. Morelos llega a la ciudad de México en las pri

meras horas de la madrugada y es conducido a la cárcel de la Inquisición. Declara 

ante el Auditor de Guerra Miguel Bataller y el provisor del arzobispado Félix Flores 

Alatorre. José María Quiles es nombrado su defensor.

23 de noviembre. El auditor Bataller da por concluida la causa contra Morelos. 

El defensor Quiles solicita que se le perdone la vida y ofrece al gobierno virreinal la 

ayuda del caudillo para acabar con la insurrección. Se nombra a la junta canónica 

que decidirá la degradación de Morelos. 

24 de noviembre. El arzobispo Pedro de Fonte, los obispos de Durango y de Oaxaca, 

y otros eclesiásticos piden a Calleja que no se le aplique la pena capital.

Manuel Flores informa a Calleja que Morelos podría atentar contra su vida.

25 de noviembre. El arzobispo de Fonte pide al obispo de Oaxaca, Antonio Bergosa, 

que proceda a la degradación.

26 de noviembre. Morelos revela las relaciones de los insurgentes con potencias 

extranjeras, los recursos con los que cuentan y otros pormenores sobre las fuerzas y 

los jefes de la insurgencia.

27 de noviembre. La Inquisición declara hereje a Morelos y lo sentencia a la reclu

sión perpetua en África, si no es condenado a la pena de muerte. Se lleva a cabo la 

degradación eclesiástica de Morelos en la capilla del Santo Oficio.

10 de diciembre. Morelos firma su retractación.

12 de diciembre. Morelos escribe a Calleja para informarle los lugares donde los 

insurgentes guardan material, armas y dinero.
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22 de diciembre. Se hace pública la retractación de More

los. Es fusilado en San Cristóbal, Ecatepec, y se le sepulta en la parroquia de ese 

lugar.

1816

16 de enero. Manuel Mier y Terán como jefe de la ciudad de Tehuacán y sus alre

dedores, lanza un manifiesto para disolver los Poderes del Supremo Gobierno de la 

insurgencia mexicana.
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