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i todo» lo» que las presentes vlopen .stljedt que el Supremo Con*
gresoj en sesión legi»lativa de 23 de octubre del presente sño, para
fixar la forma de gobierno que debe regir á los pueblo» de esta
A;tncdcé9::tni4ntrát que la -NÍÁGION, libre- "de "'rcfá 'éneritigo» -que

la oprimen, dicta'Bu'constiiucion','^ ha teñido á b1«n sancionar el
•iguiciU»

O

.

í

:de9reto gONSTjTqcipN^L.^^, ,r
PARA

LA:LIBERTAÜ BE

^

--t

AMÉRICA MEXICANA

' ''i

?

»'.)
•r.;]'. .-li i: I

.e

•;:

' h

r' n: I

L SWREMO CONGRESO MEXICANO deseoso
de llenarlas heroicas miras cié la NACION,'elevadas

liada ménos'que al Sublime objeto de substraerse para

siempre de la dotninacion extrangera, V sustituir a|
de>potisino de la monarquía de España un sistema
de administración que reintégranclo á la NACION
misma en el goce, de sus augustos imprescriptibles
uecreca la siguiente lorma .Oe gobierno, íancio-

naiido ante, todas cosas los pniuipTós' tan sencillos,

cdmo •lumin'o^bs'-cn qué 'puecre s'Alaiiieijte cjmehtaise
-•'Uiia^'coífstitucidpijiA^a'' -y "saludable.'"
^
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miNCtFtOS á StBMBlTTM

CONSTITÜCIONALEíí.

Capítulo I,®
DB LJL QBLIGIOM.

Att*

8• Lb religión oatoíica apostólica romana es U
bi; Ucbe profesar cu el estado.
Capitulo II.
DE LA

Art*

t.

SOBERANIA.

TLa facviliacf de dictar leyes y de establecprla forma áe,
gc)bit'rno que Ouis c-nvt-r.ga a losintereses de la «o-*
cieciad, constituye la soburania.

Art*

S.

Esta t's por su naturaleza imprescriptible, inenagena*

Art*

4.

Ctmio el gobierno no se ínstítnye para bonra ó ínteres

ble, é indivisible.

particular de ninguiui faudlia, de ningún liorubre ni
clase (le houibresj ^iiio para la f)rotcccion y seguridad
general de todos los cilidatlaiujs, imidos voliintarlarnenttí en. sociedad, estos lÍL-nen dt recbo incontesta

ble á establecer el gobierno quemas le» cunve-nga,
alterarlo, uiodiíicario, y abolirio totaloienttí , cuaiído
fiu felicidad lo requiera.
Áií."

£.

I-'or comsiguiente la soberanía-reside orig.inariament»
en el pueblo, y su e.xercicio en la rcpresentacinn
nacional coinpuesia de diputado.* elegidos por loa
ciudadanos haxo la furnia que presciiba la coustitu-»

Irt.''

6.

Ei derecho cíe sufragio para la elección de diputados

cioi),

pertenece, sin distinción de clases;oi piiisea ii todos
Ait."

ios ciudadanos en quienes concunan ios tequisUoi
que prevenga la J.éy.
La baj-e déla representación nacional es ía pcibiacioo
compue.sta dejos naturales del país, y de l.^s.;íiSttrangcros que se reputen por ciudadanos.

s.

....

CoaTiiío las circ^instancias (]<? ur pncbío fpriirtrJo

p<. rii»itcn fpje se haga eonsiitucionalnicnt». la clcccidn

.
4rt.*

de sus ilipulados, eslegUirrja la rrj)rc8enta<*}o:) suplf.
toria (jue con líiciia voliuitad do lo.s ciuiladauus se

estableicca para, la salvación y telic.idad oomun.,
9. Is'inguna nación tiene derecho pava in-petür a otra oÍ

uso libre ele su soberanía, .i'd Líttiio do copqiii.sto no

puede legitimar los actos do la fueraa:el pueblo que
Jo intente debe ser ohl.Lgaclo por Jas armas á respetar
el deret.'ho convencional iie las naciones.

Art.'

JO.

Si el atentado contra la soberaiua-del pueblo .se come

tiese por algún individua, corporación, ó ciudad, se
castigara por la auiorldau pública,, como ucliio de
lesa-nacion.

Art.*

11.

Tro.s son las atribiwioncs de lasoberaniar Ta faccUail d«

dictar lfc:\'es, ia facctltad de hacerlas uxecutar, y la
facultad de aplicarlas <• los ca.so.s particulares.
¿Ti.rt.''. 12. F.stos tres podore.s Legisíativo, Kxecutivo, y diuliciai no
deben excrccrsc, ni por una sola peisuna, ni por una
«üla corpuraci^jU..

Capitulo in,
X>F. LOS CtUDADAfíOS.

1?, Se reputan citidadanoi de esta Aruéncs todos los naci
dos en fila.

Art," 14, Los extrangevos racUcados en este suclu que );rofc.«nrfn
la rcligVurí católica, ayu!.p'ilica. rcm ana, y no se Cfua;-

g.an a la libertad <l.e ta N-úCiON, .-jc reputaran loiu-

bicn ciudadanos de ella, «n virlucl de on-li-i ví: k::;u-

Art.'' 15.
Ail.' 16.

rfl/ciír que se les otorgara, v gozaioo de los bcntliciu.s de ia ley.
La calidad de ciudacráno se picrJc p-u-crimen ds he-

re.qia, aposta^ÍJ^ y lt'sa-niu-io&.

El exttrcicu» de los derecuos anexó-i n esta misma calitiadvse süi.pende en el ca.so de sospecha vcitcnuMiití

de iuftdencia,y en los deina.s detc-rminaclos por la lev .
A».' 17. Los transeúntes serán prnu giclo.s perla sjjciedad, peixi
sin tener parte .en la itistitacion de sus leyes. Su.s
pcríonas y propiedades gozaran de la misuui scuritiad que los demás citidadanos,con tal que rcconozcau

la soberanía é mdcpt'DdefKU do la NACION,j lejj,
putcíi ia itiJgioii caiólitii, «.-pcstólica, íciasiii.

(1.

Capítulo IV.
DE LA LEY.
•i

Ait." 18. Ley es la e^tprcsion de la voluntad general^en orden

ia felicidad común: esta expresión sé'enrnicia por lo'í

actos emanados de la representación nacional.

Art.o 19. La ley debe ser igual para todos, pues sa objeto rro es
otro, que arreglar el modo con" que los ciudadanos
deben conducirse en las ocasiones en'que la razón ,

exija que se guien por esta regla común.

•"

Art.» 20. La sumisión de un ciudadano á una ley que no aprueba,

no es un comprometiniiunto de su razón, ni de su li
bertad; es un sacrilicio de la inteligencia particular
á la voluntad general.

Ait.» 21. Solo las leyespueden determinar los casos en que debé
ser acusado, preso, ó detenido algún ciiujadano.
Art." 22. Debe reprimir la ley todo rigor que no se contruig»
precisameiíte a asegurar las personas de los acusadus,
Art." 23. La ley solo debe decretar penas muy necesarias, proporclonadas á ios delitos-y útiles á ia suciedad.
Capitulo V.
DE LA IGUALDAD, SEGURIDAD, PROPIEDAD/^

• -

y libertad de los ciudadanos.

Art."» 21-. I.u ffiicidad del pueblo y de cada una dedos cíudailanos i:on>'istc en el gocé de ja igualdad, 'seguridad,
pi'opiedad y libertad. La integra conservación decíios dcrccliOs e.s el objeto de la instituciou de íosi

gulúcris-3s, y el Tmico iín de las asociaciones políticas. "
TGuiguu ciudadano podriv obtener mas vetitajas que las
qv.c baya merecido por servicios hechos al e)»tiíi¡o.-'

Estos no,son üiíulo.'?-eomuivicableá; ni diéreditarios; y
asi es contraria á la razón la idea de un hombre na

cido legislador ó magis-trado.

Art." *215.

Los empleaiiospúblicosdcben funcionar temporalmente,
y el pueblo tiene dereciio pava hacer que vuelvan a

ia vida piivada, proveyendo las vacantes por eU;ceiu.,
ncs y noinbramieinos, cuiiforme á la conaihuciou.

Art.^ 27. •

i.'-

La seguridad de los ciudadanos consiste cu tx garantía
social: esta no puede existir sin que fixe

Irv los

íítDÍtcs de los poderes, y ia rc.^ponsabíHdad líe Icm

Art." 28.

fuiuionarios públicos.
Son tiránicos y arbitrarios los áclos exeicidos contra un

Art.* 29.

E1 magistrado que incurriere en este delito será depues

Art.» 30.

Todo ciudadano se reputa inocente, miccíraa uo s'c de

Art.» 31.

Ninguno debe serjuzgado ni sentenciado, sino despucs

Art."» 32.

La casa de cualquier ciudadano es un iisilo inviolable:
Boio se podrá entrar en ella cuando un incendio, una

ciudadano sin: las formalidades de la Icy.

to, y castigado con la severidad (jur mande la Ifc,

clara culpado.

de haber sido oído legalmente.

'

inundación, ó la reclamación de la raisnia c-isa lunra

necesario este acto. Paralos objetos de pnicediuiicrnto

criminal deberán preceder los requisitos prevenidos
por la ley.

^rt,* 33.

Las execüciones civiles y visitas domiciliarias solo de
berán hacerse durante el día, ycon respecto ála per

sona y objeto indicado en la acta que mande la visita
y la execucion.

Art." 34.

Todos los individuos de la socieda.l tienen derecho á

AVt.*» 35.

trio con tal que no contravengan ú la ley:'
Ninguno debe ser privado de la menor porción de la*

adquirir propiedades, y disponer de ellas á su arbi

que posea, sino cuando lo exija la publica ucccsi.!.id;
pero en este caso tiene derecho á una justa com

pensación.

Art," 36.

L.as contribuciones públicas no son extorsiones tic la

sociedad; sino donaciones de ios ciudaJanos para

seguridad y defensa.

Art.® 37.

A ningún ciudadano debe coartarse hi lihcrt?.:! de re
clamar sus derechos ante los füucionarios u'e ia'auto- -

Art* 38.

Ningún genero dó cnitiin, industria ó corncrrio puedo

ridad,pública.

ser prohibido á los ciudadanos, excc,.io ¡os que for
man la subsistencia pública.

Art.®

39.

Aft.' 40.

La instrucción, como necesaria á todos los cÍ:i;!;í ¡anos

debe sor favorecida pur la socied:i:i ccii u/.i., ,,ii pcidvi-*
E.n consecuencia, la libertad de iiabi.ir, de disvunir, y
de nwnifestar sus opiaioi:cs por nit:di.) <¡c hi iuipreuta

' so défae prohibirse anlugim ciiuUuia.Tij fi iijcius que

íl.

.

«n ns proáiiccíoneB *taq'te el

-

turbe I* trn»*

cjiiilidad pública, úQfeuüa el tioiíor do lou duidiUrtOi.
Capitulo VI.

:

DF. LAS OBLlGACION'Fa UE LOS CIUDADANOS.

Ark.* H. Las ol)!i;^acinnes de los ciudadanos para con la pairÍ4
son; unaentera sumisión a las leyes, un obedeciniiento
absoluto á las autoridades consiittiidas, una pronta

disposición a contribuir á los gastos públicos, un'.Racriñcirj voluntario de los bienes, y de la vida,cuand »
sus uecesiJacies lo exijan. El excrcicio de e»Us vif*.

tudcí forffia $l verdadero pau-jotisino.
IT.

FO/eMA

DE

GOBIERNO.

Capítulo 1.®
DE

LAS PROVINCIAS QUE COMPRENDÍ
XA

A Nt CUICA

MBXICA.-VA.

Arí.® 43. Mientras se baga una demarcación exacta de estft

AMERICA iViií.XlCAN A. y de cada una de las pro

vincias que la componen, se reputaran baxo de esto

noiijbre, y dentro de ios misinos términos que hast*
boy se lían rccnuocido jas siguientes: México, Pue
bla, Tlaxcaí^, Veracruz, Viwatan, Oáxaca, Técpan#
Miciio;-!ca!3 , í-iuerétai") , Guadalaxara, Guanaxuatí»#

PotoM, Zacaiccms, Durango, ¿anota, Coagúila,/
nuevo reyiio de León.

Art.'^ 48. Estas provincias no podrán separarse unas de otras ca
su gobicfiío, ui menos enagenaije en udj ó en part#«
Capítulo II. DE LAS SUPREMAS AUTORIDADES.

Art.'' 44. Pernjanecerá el cuerpo representati- o de la sobrranl»
del piiebli» con el nombre de SUPíRMO CON«
GRKáO MEXICANO. Se crearan ademas du» cur-

s.

_ pnri-.cMorirs, la ura ooii el titulo gU Sj:prruin C.'f/jíVrMe,

y
ctisi «?1 tíe Stipix^iia 'frliiiihtr 4c juslirút.
Art.o 45. EMas tres corporaciones Kan tic resitiir en nn misino
Mnr, que determinará el Congreso, previo itjlorfne'
cicj snprpmo goWjerno; y ciitindü l;¡s eirminstiincias no

lo pnnmmo, podían separarse por el ti'enipo, vá ia
xpie aprobare
ül rnismo'Gongreso.
Al't.'í 46. NodistBiicia
podran funcionará
un tiempo
en las enunciadas cor
poluciones df)s ó mas parientes, que lo sean en pri

mer tarado, extendiéndose la prohibición á los secre- •
tari-oK, y aun á ios fiscales del supremo tribunal de

josiicia.

,. . '

Arto. 47^ Cada corporación tendrá sít palacio y guardia de lionof

•iguales á'Us demás; pero la tropa de guarfiicion estará
baso las urtlenes del Congreso.
Capitulo llí.

^

DEL SUPREMO: CONGRESO.

Ai'M 48. El. Supremo Congreso se có.mpondrá de dipptados-elc-.:
gidos uno por cada provincia, 6 iguale,s todos en
autoriilad.

ArV 49. Habrá un presidente, y un vice-presidente, que se ele
girán por suerte cada tres qveses, excUvyendose de

los,s,oiteos los diputados que hayan obtenido aquellos.,
cargos.

Arf.» 50.; .Se nombrarán del mismo cuerpo á pluraVniad absoluta
cíe votos dos secretarios,-cpie lian de mudarse cada

seis hjeses; y no podrán ser reelegidos hasta que liaya
pasatiOj.ún semestre. ,
Art.." .5.1../El Gungres.o tendrá.tratamiento de Magestat), y sus in-dividuos de'Excelencia Murante, el tiempo de su dipn-

" tacion,

Ait".« 52.' Pani ser diputado se requiere ser ciudadano con exercicio de sus derechos, la edad de treinta años, buena

reputación, patriotismo acreditado con servicios po
siiivos,- y tener luces no vulgares para; desempeñai
las augustas funciones de esteemjdeo.
Art.o 53. Ningún individuo que haya sido del .Supremo Goiiier
no, b del Supremo Tribunal de Justicia, inclusos lo.
secret.'cu-iuB de una y otra corporncion, y los fi.scalet

de ia segunda, podrá ser diputado hasta que pasen
B

dos' aEos después de bafcer espífudo eí termino dft
sus funciones.,

.

.....

Jirt.? Si- Los empleados públicos qtie exerzan jurisdicción erv
toda una provincia, no podrán ser ele^ido.s por olla
diputados en príjpiedad: tampoco los interinos po-

ílrán serlo por la provincia q.ue representen, nt por

cualquiera otra, sino es pasando dos años despue»
que haya cesado su representación.

^

Art," 55. Se prohibe también que sean diputados sínmUaneamente dos ó mas parientes en sejíiindo grado.
Art,*» 56. Los diputados no funcionaran por mas tiempo que el
de dos años. Estos se contarán al diputado propie

tario desde el día que terniine el bienio de la an
terior diputación; 6 siendo el primer diputado en
propiedad desde el día que señale el Supremo Con

greso para su incorporación^ y al interino desde la

fecha de su nombramiento. El diputado suplente n»

pasará del tiempo que corresponda al propietario
por quien sustituye.

Art. 57. Tampoco seráu. reelegitlos los diputados, sino es o^uo
medie el tiempo de una d/putacion.

Art. 58t Mingun ciudadano podrá, excusarse del encargo de dw
piitado. Miéntras lo fuere, no podrá emplearse en ct
mando d« amias. , ^

Art.

.

59. Los diputados serán inviolables por sus opiniones, y en

ningún tiempo ni caso podrá hucerseies cargo de ejlas;,
pero se sujetarán ai juicio de residencia por lu par
te que les toca en la administración pública, y ade

mas podrán ser acusados durante el tieuipo de su di
putación, y en la forma que previene este regUaientü, por los delitos de hércgía y apostasla, y p^r his;
de estado, señaladamente por los de infidencia, con-^
cusion^ y dilapidación de los caudales públicos.
Capitulo ly.
DE

LA ELECCION ÜE

• PARA EL . SUPREMO

DIPUTAOGS

CONGRESO.

Ait." 60. El Supremo Congreso nombrará, por,tGcrntinio, y ti
, . , . pluralidad absoluta de .votos, diputados An.terinos por
las provincias que se hallen dominadas en toda í;u c5;.-

tensión per el enemigo'.

,11.

Art.® 61. Con tal que en una pi-ovincTa estén desocupados tres
partidos, que comprendan nueve parroquias, proce
derán los pueblos del distrito libre á elegir sus di
putados así propietarios, como suplentes, por medio
de juntas electorales de parroquia, de partido, y de
provincia.

Aif.® 62r El Supremo Gobierno mandara celebrar lo mas pron
to que les sea posible estas juntas en las provincias

que lo permitan, con arreglo al articulo anterior, y
que no tengan diputados en propiedad; y por lo que

toca á las que los tuvieren, hará que se celebren tres

meses ánte.s de cumplirse el bienio de las respec
tivas diputaciones. Para este efecto iiabrá en la secre
taría correspondiente un libro, donde se lleve razón

exacta del dia, mes, y ano, en que conforme al art. 56
comience á contar.se el bienio de cada diputado.

Ait.® 63, En caso de que un mismo individuo sea elegido dipu
tado en propiedad por distintas provincias, el .'^u-

Íircmo Congreso decidirá por suerte la cletcion que.

laya de subsistir, y en consecuencia ei sniplente á
quien toque, entrará en lugar del ]»ropietcuio de la
provincia, cuya elección tpiedare sin efecto.
Capítulo V.
toE. LAS JUNTAS ELECTORALES DE rAPROQUIA.

Art," 64. Lasjuntas electoralcí de parroquia se coiupondráii do
los ciudadanos con derecht) á sufragit), que esicn clomiciliados, y residan en el territorio tle la respectiva
feligresía.

Art.» 6S.^ Se declaran con derecho á sufragio los ciudadanos,
que hubieren llegado á la edad de diez y ocho af)o.«,
d antes si se cajaren, que hayan acreditado .su aciiicsion
á nuestra santa causa, que tengan empleo, ó modo
honesto de vivir, y cpie no cstéri notadtjs da alguna

iiifamia públi.ca, ni procesados crimiiuduictitepor nues
tro gubierno.

, ,

Art." 66. Por cada parrotpiia se nombrará un elector, para- cuyo
encargóse requiere sur cuidaúdiio con cxcridcio^áie

sus-dereciios,.mayor do veinte y cinco anos, y que

al tiempo de la elección, resida cu la teligrc.du.

^ft." 67. Se celebraríin estas juntas cu las cabeceras tio ca{ia
puratü^ .6 en el pueblo de la doctrina que oíVecie-

12.

rfi «Tías cowoílid.nl; y sí por la disínncia de los Itj.
g'ares de mía misíJia leli/rrestu no piiJi^tren conctir-

fir todos [os piin-oq.uianos en la Ctahtcera, ó pof-

bio determinado, se dosi^piaríui dos tres pontos liü
.. r.tMinio-n,_ en .ios ,c.MaU'.s se ctlebren otras tantas ¡un

tas ,parciaks, que {.'orinaviUi reípv'aiviunente los veciiio.s, á Cuya comociidíul so consultare.

Art." 6S. El justicia del terriivorio, ó el comisionado que dcpn-i
tare el juez de) partido, convocará a ía junta, 6 }nntr.s parcialfs, designará el clia, hora, y'lugar de su
, ^eieijra.o^pn., y presidirá las sesiones.

Art.® 69. Eitiindü jiuuos lí)s,ciudadaiio.s tdecLores, y el presiden
te pa.sarán a la iglesia principal, donde se celebrará
una ipisa solemne de liispúutu Santo, y se pronun

ciará un discurso análogo a las circunstancias por
el cuj'a, ú otro eclesiástico.

Art." 70. Volverán.a| lugar destinado para lasGsíon, a que se da, rá principio, por nombrar de entre los .concurrentes'

dos escrutaiiores, y un.secréiavio, que tomaran asiento en la uiesa al lado del presidente. •

Art. - 71. En seguida preguntará el presidente, si hny alguno quo
sepa i]ue haya intervenido colicclio, ó soborno, para

que la elección recaiga en persona determinada: y

ti hubiere quien tai exponga, "el presidente y los

escrutadores {wrán on el acto pública v verbal justilicacion. Calibcandose la (ienuiicia, quedarán excluí•dos cío voz actiya y pasiva Ips deli).Jcnitrnre,s,:-y' |§ níis"
Art-.'> 72

nía pena se a[}l¡cai'a a los falsos (uilumiuliices, eji e
concepto de que en este juicio no se adúiinrri rccúrso
Al presidente y escrmadores toca también decidir ei
; el acto 'In-S dndss qúc se otreacah, sobre si en al

guno de los ciudadanos concuiTcn los rbí.jugsitos ne-, .

cesarins para' vota f.

'

•

' '

' '

-•

Art,° 73. Cada votante se acercará a 'la- mesa, y en voz clara c .
inteligible nombrara los tres individuos, que ¡iiz^ue
mas idone-os para electores. El secretario escribirá

esiüs sut-ragios^ y los niónifeitara al votafite, al [ircsidente-,'' \ a los e'scrutatlures', de tiíddo 'que tudos
queden saiisfeclms.
'
.
Art." 74,

Acabada la votación exáminariin los escnnador'es Íaíi.'?.. "'''

ra de ios .sulraglus, y sumaran los niVinCros que re---

sulten ti favor de cada uno ele los votados. Esta ope

ración se e.tecutaiM a viata de todos los cuncurrcn-

ts.

tes, y cualquiera de ellos podra revisarla.

ArÉ:®

7,5.- Si l"a
tViere -coiripuesta de todos I09. ciudadanos
de la feligresía, el volado que reuniere el mayor
nvimero de sufragios, ó aquel por quien en caso de
empate se decidiere la suerte, quedará nombrado elec
tor de parroquia, y lo anunciará el secretario de ór

Áñ." 76.

den del presidente.
Concluido este acio se trasladará el conc.urso, llevan

do al elector entre el presidente, escrutadores, y se
cretario, a la iglesia, eu'dunde se cantará en acción
de gracias un solene 7V Dí«m, y la junta quedará,
disuekn para siempre.
Arto'7.7. El secretririo extendera la acta, que firmísrá con el
presideiíte y escrutadores: se sacará UD tcsci»nonio de
ella tirmado por Jos mismos, y se dara al eKctor nom
brado, para que, pueda acreditar su riombrainientó,
de que el presidente pasará aviso al juez del partido.

.Art.o 78.' Las juntas parciales se disolverán concluliJa la votación,

• y las actas respectivas se extenderán, como jjreviene el

artículo anterior.

Art.» 79» Previa citación del presidente, bocha por alguno de los
secretarios, volverán a reunirse en sesión púl)iica es
tos y los escrutadores de las juntas parciales, y con

presencia de las actas examinarán los seguiulos las
listas de sufragios,, sumando de'la totalidad los nú

meros que resulten por cada votado,y quedará nom

brado elector el que reuniese la mayor suma, ó si

hubiese empate, el qué decidiere la suerte.
Art.o 80. Publicará el .presidente esta votación por medio de co

pia certificada del escrutinio, circuUndola'por los pue

blos. de la fe.iigr.esia; y dara ai elector igual' testi
monio firmado por el misino presidente, escrutado
res, y secretarios.
Art.o .8L Ningún ciudadano podra excusarse del encargo de elec
tor ele parroquia, ni se presentara con anuas en la
junta.

Capítulo VI.
• DE LAS. JUNTAS ELECTORALES DE PARTIDO.

Art," 82. Las juntas electorales, de partido se-compondrán de
los electores. paiToqniales congregados en la cabe-

• ••'. : cera da oada subdeiogacion, 6- eii otVo pueblo
. . .0

.

•

por justas consideraciones designe el jiie*, a íjulea

.

toca esta facultad, como también !a de citar a lu*

electores, señalar el día, hora y sitio para lácele-?
bracion de estas juntas, y presidir las sesiones.

Art.o 83. En la primera se nombrarán dos e.scrutadíires y un

secretario de los mismos electores, si llegaren a

siete; ó fuera de ellos si no completaren este nü-.
mero, con tal que los electos sean ciudadanos de
probidad.

Art." 84. A consecuencia presentarán los electores los testimo.
niüs de sus nombramientos, para que los escrutaciorea.
y el secretario los reconoücau y enilminen: y con estoterminará la sesión.

Art« 85. En la del dia siguiente expondrán su juicio los escruta

dores y el secretario. Ofreciéndose alguna duda, el
presidente la resolverá en el acto, y su resolucii'm so .
execiitará sin recur&o; pasando tlespues la junta a la,

iglesia principal, con el piadoso objeto que previene
el artículo 69.

Art." 86.

'

•

»

i

Se restituirá después la junta al lugar destinado para las-,

sesiones, y tomando asiento el presidente y los deri^ai
individuos que la formen, se executara lo contenido

en el art. 71, y regirá también en su caso el art.-72.-

Art."

87.

Art.»

88.

Se procederá eu seguida a la votación, liaciendola a
puerta abierta por medio de cédulas,, en que cada
elector exprese los tres individuos que ju/gue mas a
propósito; recibirá las cédulas el secretario, las lee- .
ra en voz alta y manifestará al presidente.
Concluida la votación, los escrutadores a vista y satis
facción del presidente y de los electores, sumaran
el número de Los sufragios que haya reunido cada

votado, quedando nombrado el que contare con la

pluralidad, y en caso de empate el que decidiere

Art." 8r,

la suerte. El secretario anunciará de orden del pre
sidente el nombramiento del elector de partido.
Inmediatamente se trasladarán la junta y concurrente»

a la iglesia principal, baxo la-forma y cuu el propio

fin que indica el artículo 7 6.

Art.® SO. El secretario extenderá la acta, que suscribirá con el

presidente yescrutadores. Se sacaran dos copias, auto

rizadas cou la misma aolenidád; de las cuales una se

entregará al elector nombrado, y otra se remitirá al

presideiuw de la junta provincial.

13.

.Art.? 91, Para ser elector ele pani^to se requiere la vesicloncia

personal en la respectiva jurisdicción con las demás

circuusiaiK-ias asignadas para los electores de parroquia.

Art.f> 92. Se observará por üUiino lo que prescribe el art. 8L
Capitulo vn.

DÉ LAS JUNTAS ELECTORALES DE PROVINCIA.

.Art.» 93; Los electores de partido formarán respectivamente las

juntas provinciales, que para nombrar los diputados
que deben incorporarse en el Congreso, se han de ce

lebrar en la capital de cada provincia, ó en el pueblo

que señalare el intendente, a quien toca presidirlas,
y fixar el dia, hora y sitio en que hayan de verificarse.
jArt,.* 94. En la primera sesión se nonibraríui dos escrutadores, y
un .secretario, en los términos que anuncia el art. 83^
Se leerán los testimonios de las actas de eleccíone.s

hechas en cada partido, remitidas por los respectivos

presidentes: y presentaran los electores las copias que
llevaren consigo, para que los escrutadores y el se

cretario las confronten y exSuiinen.
^rU 95.

-En .la segunda sesión que se tendrá el dia siguiente,
se practicará lo mismo que está mandado en los

Art.» 96.

Se procederá después a la votación de diputado" en la
forma que para las elecciones de partido señala el

Art.» -97.

Concluida la votación los escrutadores reconocerán las
cédulas conforme al artículo 88, y sumarán los mi-

arücuios 85 y 86.
articulo. 87.

meros .que hubiere reunido cada votado, quedando

elegido diputado en propiedad el que reuniere la
pluralidad de sufragios; y suplente el que se aproxi-•
me mas a la pluralidad.

Art." 98. Si hubiere empate, se sorteará el nombramiento de di

putado así prnpitiario, como suplente, entre los vo
lados que sacaren igual número de sufragios.

Art.» 99. Hecha la elección se procetlera a la solemnidad reli
giosa, a que se refiere el artículo 89.
Art." 100. Se extenderá la acta de elección, y se sacarán dos co
pias con la.s funiialidades que establece el articulo 90:

una copia .se entregará ai diputado, y otra se reinlr

tira ui Supremo Congreso,

Art.« 101. Los electores en nombre de.la provincia otorgarán . al.

dipiuado en forma legal la correspouciiente comisioni '•
Capítulo VIH.
DE

LAS ATRIBUCIONES DEL SUPREMO CONGRESO,"

Al Supremo Congreso pertenece exclnsivarnente—.
Art° 102. Reconocer y calificar los documentos que presenten
tos diputados elegidos por las provincias, y recibirles
el juramento qnedeben otorgar parasu incorporación..
Art." 103, Elegir losindividuo.sdel Supremo Gobierno, ios del Su- "
prettio Tribunal de Jii-sricia, los del de Residencia, los
secretarios de estas corporaciones, y los fiscales de la
seguiiíla, baxo la forma ([ue prescribe este decreto, y
recibirles a todos el juramento correspondiente para
la posesión de sus respectivos destinos.
Art." 104. Nombrar los ministros [júblicos, que con el carácter de ^

embajadores plenipotenciarios, lí otra represen rao ioti
cliplünuvticii basan de enviar.se a his den as naciones.

Arl." 105. Elegir a los generalesde diviídon a consulta del Supremp Gobierno, rpiieo propondrá los tres oficiales que
jttzgue mas idoneo».

Art." 106. Examinar y disentir ios proyectos de ley que se propon

gan. Sancionar las le\es, interpretarlas, y derogarlas ^
en caso necesario.

Art.® 107. Resolver las dudas de hecíio y de derecho, que se ofrez
can en orden a las facultades de las supremas corpo
raciones.

Art.°l08.

• •

Decretar la guerra, y dictar las instrucciones baxo de
i;ts cuales haya de pioponeise ó admitirse la paz: las ^
que deben regir para ajustar los trata,ios de aiianza y comercio corj ías dema.s naciones, y aprobar an
tes de su ratificación estos tratados.

Att.« 109. Crear nuevos tribunales subalternos, suprimir los esta
blecidas, variar su forma, según convenga pera la »ie- ,
jor adminisiiacion: aumentar ó disminuir los oficios
pfi.blico's, y formar los aranceles de derechos.

Art.o no. Conceder ó negar licencia-para que se admitan tropas
extrangeras en íuiesti-o suelo.

• •

Avt." 111, Murular que se aumenten, ó disminuyan las fuerzas mi
litares ív prnpuc.sta del Supremo Goliierno.
U2. IDiclar ordeiKinzas para el exercito y milicias nacion.vltí:»
yn Cij-Ju.s los .tamoi que las constituyen.

17.

Arb.» 113. Arreglarlos gastos deT gobierno. Establecer contribu
ciones é impuestos, } el modo de recandaviosi como
también el método conveniente para la adniinistracion,
conservación y enagenacion de los bienes propios del

estado; y en los casos de necesidad ton)ar cándales a
préstamo sobre los fondos y crédito de la nación.
Art.* !14.

Examinar y aprobar las cíientas de recaudación, é'inversion de la hacienda pbblica.
Art.o 11,5. Declarar si Im de haber aduanas y en que lugares.
Art.o 116. Batir moneda, determinando su materia, valor, peso,
tipoy denominación; y adoptar el sistema que estime
justo (le pesos y medidas.
Art. 117. Favorecer todos ío.s ramos de industria, facilitando los
medios de adclautaria, y cuidar con singular esmero
de la ilustración cíe los pueblos.

Art. 118. Aprobar ios reglamentos que conduzcan a la sanidad de
Jos ciudadanos, a su comodidad y demás objetos de
policía.

Art. 119. Proteger la libertad política de la imprenta.
Art.» 120. Hacer efectiva la responsabilidad de los individuos del
misino Congreso, y de los funcionarios de las Heñías
supremas c<jrporaciones, baxo la forma que explica
este deerfto.

Art.» 121. Expedir cartas de naturaleza en los términos, y con las
calidades rpie prevenga la ley.
Art®. 122. Finalmente exercer todas las demás facultades que le
concede expresanieiue este decreto.

Capítulo IX.
DE LA SANCION Y PROMULGACION

DE

LAS LEYES.

Art.® 123. Cualquiera de los vocales puede presentar al Congreso
los proyectos de ley que le ocurran, haciéndolo por
escrito, y exponiendo las razones en que se funde.
Art.® 124. Siempre que se proponga algún proyecto de ley, se

repetirá su lectura por tres veces en tres distintas se

siones, vetándose en la última, si se admite, ó no a

discusión; y fixandose, en caso de admitirse, el dia en
Art." 125.

que se deba comenzar.
Abierta la discusión se tratará, é ilustrará la materia en

las sesiones que fueren nccesai'ias, hasta que el Con
greso declare; que está sulicier.temente discutida.
D

•TT

•18.

•

•

' .

áürt.® 126. Declarado que la materia estásuficieutemeute discutida^

se procederá ala votación, que se hura a pluralidad

absoluta de votos; concurriendo precisamente mas da

...

la mitad de los diputados que deben componer, ei
Conj^reso.

Art.o 127. Si resultare aprobado el proyecto, se estenderá por tri

plicado eniurmade ley. Firnjara elpresidente y secre
tarios los tres originales, remitiéndose uno al Supre
mo Gobierno, yotro al Supremo Tribunal deJusticiaf

quedando el tercero en la secretaria del Congreso.
Art.® 12S. Cmtlquiera de aquellas corporaciones lendra facultad
para representar en contra de la ley; pero ha- de .ser.

dentro del término perentorio de veinte clia.s; y no
verificándolo en este tiempo, procederá el Supremo
Gobierno a la promulgación: previo aviso que opotv.

tunamente le comunicará el Congreso,

Art.o 129. En <^üso que el Supeenuo Gobierno, óel Supremo Tribu
nal de Ju.sticia representen contra la ley, las reüyxloncs que promuevan serán exáinltvada.9baxo las misma-»
formalidades que los provectos de le}': y calificundo.se

tíe bien fundadas a pluralidad absuluta ríe votos, se

suprimirá la ley,}' no podra proponerse de nuevo liasta pasados seis meses, fero .-sí por el contrario se ca-;

lificaren de insuficientes las razones fcspuebtas,^entqn-

ces se mandará publicar la le\', y .se ob-.(.i'vará IuvIoh- .
lableineute; a menos que la experiencia y la opinión

pública obliguen a que se derogue, o modifique.
Árt.® 130; La ley se pro\milgara en e-sta fornir::—,, bu .^uí-hemo
„GoUief.No Mbxicano a todos los (]Uf la pre.st nte vie• j,ren, sabed: que ei Supremo Cougres-o
ácsioii ie-" .
.jgislativa [uqui ta f>rha] ha sancionado la sígnente ley.

ei UxLñ Hir-ra} der hi fei} ). Por tant-jj, para ^sd u
„puntual observancia publiques^, y circuU-se a tocios

„ios tribunales, justicias, gefes, gobernadores y deiua.3
j,autoridades, así civiles como militares.y ecie.-^rásriCííJ- .

¡„de cualquiera ciase y dignidad, para que. gnarüen y

„iiagan guardar, cumplir y execiitar la presri;ti. ley mi .
„todas.sus partes.—Palacio- nacional &c.-" iMimarán
los tres iuclividutis y el secretario de Gobierno.

. .

Ai-t."lS-l. Ei Supremo Gobierno comunrcará la ley al Suprcmd

Tribunal de Justicia, y we arcinvarán los ori^.Hiüle^- •
taiiro en la secretaria del C&ngreso-, toiim en la del
Gobierno.

'Capitulo X.

, nWR in ir-r¡

DEL SUPREMO GOBIÉRNO.

Aft.«132^ Compondrán el Supremo Gobierno tres individuos, eflquienes concurran las calid<ade3 expresadas en el ar
ticulo 52: serán iguales en autoviclad, alternando por

, quadriniestres en la presidencia, que sortcarjíii o.o

su primera sesión para fixar invariablemente el orden
con que hayan de turnar, y lo manifestarán al Congreso.

,

Art.® iSS. Cada anosaldrapor suerte uno de los tres, y el que
ocupare la vacante tendrá el mismo lugar que su an
tecesor en el turno de la presidencia, AÍ Congreso to
ca hacer este sorteo.

Art.* 134. Habrá tres secretarios: uno de guerra, otro de hacienda,
y el tercero que se llamará especialmente de gobier
no. Se mudarán cada cuatro auos.

Art.® 135. I*»ingun individuo del Supremo Gobierno podra ser rcr
elegido, a mí.nos que haya pasado un trienio
pues de su administracitju: y para que pueda ret íogirse un secretario, han de correr cuatro auos des

pués de fenecido su niiui.sterio.
Arfc.».l,36. ' Solamente en la creación del Supremo Gobierno podrati nombrarse para sus individuoa así los diputados

propietarios del Supremo Congreso, qv'ie hayan cum
plido su bienio, como los interinos; en la iiiteligCMicin.
de que si fuere nombrado alguno de estos, se tcmlríi
por concluida su diputación; pero en lo sucesivo ni'-"
podra elegirse ningún diputado, que a la sazón hi
•fuere, ni el que lo haya sido; si no ea mediandu el
tiempo de dos aTios.^

Art,® 137, Tampoco podran elegirse los diputados-dt 1 Sujiromo
Tribunal de Justicia, midiuras lo fueren, iii tu tres

anos después de su comisión.

Art.® 138. Se excluyen asímisino ilc esta elección los parientes en
primer grado de los generales eu gefo.
Art.® 139, No pueden concurrir en el Supremo Gubieniu dos pa

rientes que lo sean desde el primeit) hasta el cuarto'

•grado; coiuprendieiulosu ios sccreitíriüs'cn esta prohi
bición.

1) '

'

Art.® 140, El 'Supremo Gobierno tendrá tratamiento de Alteza: .''fis,
inílividuos el de l-iscelcitciá, durante'áii iu:(iiiin--tru-

'

cien: y los secrctaiiüs ei de Seuuría; cu fl ticmim ile
9U miniáterio..

p
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Art.* 141. Ningún íncHviHuo de esta corporación podra pasar niaun
una noche fuera del lugar destinado para su residen
cia, sin que el Congreso le conceda expresamente su
permiso: y si el Gobierno residiere en lugar distante,
se pedirá aquella licencia a ios compañeros, quienes
avisarán al Congreso, en caso de que sea para mas
de tres dias.

A'rt.® 142. Cuando por cualquiera causa falte alguno de los tres in
dividuos, continuaran en el despacht)los restantes, ha
ciendo de presidente el que deba seguij-se en turno,
y firmándose In (pie ocurra con expresión de Ja ausen
cia del comparjero: pero en faltando dos, el que
queda avisará inmediatamente al hJupremo Congreso,
para que totne providencia.
Art.® 143.

Habrá en cada secretaría un libro, en donde se asienten
todos los acuerdos, con distinción de sesiones, las

cuales.se ruliricarán por los tres individuos, y firmará
el respectivo secretario.
Ar£.® 144, Los títulos 6 despachos de los empleados, lo.s decretos,
Jas circulares y demás (udenes, ipie son propias del
alto gobierno, irán firmadas por los tres individuos, y
el secretario a quien corresponda. Las órdenes con
cernientes al gobierno económico, y que sean de me
nos entidad, las firmará el presidente y el secretario á
quien toque, a presencia de los tres individuos del

cuerpo: y si alguno délos indicados documentos n o
llevare las formahd-ides prescritas, no tendrá fuerza,
ni será obedecida por lo.s subalternos.
Art.® 145. Los secretarios .seian responsables en su persona de los
decretos, órdenes y demás rpie antoriven contra el

tenor de este decreto, ó contra las leyes mandadas
observar, y que en adelante se promnigaren.
Art.". 146

Pura hacer efectiva esta re.s|ionsal)ilidad decretará ante
tixlas cósase! Congreso, con noticia justificada de la

transgresión, (pie lia lugar a la formación de la causa.
Ai't." 147. D.ido este decreto quedará su.'^penso el secretario, y el
Congreso romiiira todos los documentos que luibie're

*al Siipi'eiiio 'l'i'ibuual de Justicia,(piien formará la cau
sa, la su-staiuiiuá, y sentenciará conforme a las leyes.
Art." 148. Kn los asuntos reservado.^ que se ofiezcaii al Supremo
Gobiv.-rmj, arreglará el modo de corresponderse con el
Congreso, avisamlule jior medio de alguna de sus iiidivicluos 6 sfcretarios: y cuando juzgare convenieiu©

pasaral palacio del Cei)greso,se lo ccu.uiiicará, expo-

21. _
niendo si la concurrencia ha de ser pfiblica, ó serreta.

Art.« 149, Los secretarios se suietaraii indispensablemente ai jui
cio de residencia,y a cualquiera otro ()iie en el tienipo
de -su inini.'-terio se prounieva legiiimarnenle ante el
"Supremo Tribunal de Justicia.
Art.° 150. Los individuos del Gobierno se sujetarán asimismo al
j uicio de residencia; pero en el tiempo de sn adminis
tración solamente podran ser acusados por los tieJitos

que manifiesta el art.59,yporiaiufracciun deiart. 16S*
Capitulo XI.
VF. LA ELECCION
PARA

DE INDIVIDUOS

EL SUPREMO GOBrERNO.

JLrfc.® 151. El Supremo Congreso elegirá en sesión secreta por es
crutinio en que haya, ex&men de tachas, y a pluralidad
absoluta de Totos, un número triple de los indivi
duos que han de componer el Supremo Gobierno.

Art.° 152. Hecba esta elección continuará la sesión en público, y
el secretario anunciará al pueblo las personas que se
hubieren elegido. En seguida repartirá por triplicado
sus nombres escritos en cédulas a cada vocal, y se pro
cederá a la votación de los tres individuos, eligiéndo
los uno a lino por medio de las cédulas, que se reco
gerán en un vaso prevenido ai efecto.
Ai't.» 153, El secretario a vista y satisfacción de los vocales reco
nocerá las cédulas,y liara la regnlacioii coiTespondienite, quedando nombrado aquel individuo que reuniere

la pluralidad absoluta de sufragios.
Art.® 154. Si ninguno reuniere esta pluralidad, entrarán en segunda
v.otacicni los dos individuos que hubieren sacado el

mayor número, repartiéndose de nuevo sus nombres en
cédulas a cada uno de los vocales. En caso de empate
decidirá la suerte.

Art.® 155, Nombrados ios individuos, con tal que se hallen presen
tes dos de ellos, otorgarán acto continuo siijuramento
en manos del presidente, quien lo recibirá a nombre
del Congreso, baxo la siguiente fórmula: „jJurais de,,fender a costa de vuestrasangre la religión caiólica,
„apostó]ica, romana, sin admitir otra ninguna?—R. Si
uro.—¿ Juráis sostener constantemente la causa de

„nuestra independencia contra nuesti'os"inju.stos agre„sor'es{—R. Síjuro.—¿Juráis observar, y hacer cumplir
E
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„el decreto constitucional en todas y cada una de sns
yjpartesr—II. Si juro.— Juráis desenipcTiar con celq
5,y fidtdidiu! el empleo que os ha conferido lu Níicion,

jjti-abajando incesantemente por el bii*n y prosperidad
„de la pación rnisina?—R. Sí juro,—Si a-sí lo hiciereU,
„üios os premie; y si no, os lo demunde." Y con este '

acto se tendrá el Gobierno por instalado.Arb. 156, Baso de la forma explicadaen los artículos antecedentes
se i)uran las votaciones ultcrii.res, para proveer las
vacar,tes de los individuos qne deben salir anualmen

te, y las que resultaren por iallccimiento ú otra causa,
Art." 157. lias votaciones o-rdinarlas de cada añoso efectuaran cua

tro meses antes de que se verifique la salida del indi
viduo a quien tocare ia suerte.

Ayt.® 158. Por la primera vez nombrará el Congreso los secretárioj.^

• del Óupremo Gobierno, mediante escrutinio en qiíe

haya examen de tachas, y á pluralidad absoluta de

vntor.. En lo de adelante har.t este nombramiento a

prt^puesta del mismo ynpremo Gobierno, quieá la ve-',
yihcará tíos meses antes que se cumpla el turminu do
cada secretario.

Capítulo XII.
-BE LA AUTORIDAD DEL SUPREMO GOBHillXO.

Al Supremo Gobierno toca prirativauVentc—
Art.o 159. Publicar la guerra,y ajustar la paz. Celebrar tratados de
alianza, y comercio con las naciones extrangeras, con
forme al art." 108; correspondiéndose con sus gahine-í
tes en las negociñciones q.ue ocurran, por sí, o por me
dio de los minlstrospúblicos, de que habla el art." 10-1;
los cuales han de entenderse inmediatamente con el

Art.o iGO,

Gobierno, (pñen despachará las coutestacKiue.s con in
dependencia del Congreso ; a menos que su verijen-.
asuntos, cuya resolución no esté en sus facultades; y detodo dará cuenta opcjrtunavncnte al mismo Congreso,
Organizar, los exércitos y luiücias nacionales. Eormar
planes de operación; mandar ejecutarlos: distribuir y
mover la fuerza armad», a excepción de la (pie se
halle baxo el mando de) Supremo Congreso, con arre
glo al art. 47, y tomar cuantas medidas estime condu
centes, ya sea para ase.gurar la tranquifidad iuicrior
del estado ; ó bien para promover su defensa exte
rior ; todo sin necesidad de avisar prcviiuneir.c ai

23,

Congreso, a,quien tiara noticia en tiempo oportuno.
Atender ytomentar los talleres vinaestraii^a.s de íusilos,

cánones, y ciernas armas: las fabricas do pólvora, y la
construcción de toda especie de üúlesy municiones
de guerra.

Art.o 162. Proveer los empleos políticos, militares yde hacienda,

excepto los que se ha reservado el Supremo Congreso'.

Art." 163. Cuidar de que los pnebUis cston proveídos .snficrentemrnte de éclesiasticos dignos, que administren lossacramentos, y el pasto espiritual de la doctrina.

Art.® 164. Suspender con causa justificatla a los empleados a quie
nes nombre, con calidad da remitir lo actuado dentro

del término de cuarenta y ocho horas al tribuna) com
petente. Suspender también a los empleados que nom
bre el Congreso, cuando iiaya contra estos sospechas
vehementes de infidencia: remitiendo 1os documentos

que hutiiere al mismo Congreso dentro de veiniicu:itrü

horas, para que declare: si ha, ó no lugar a la forma
ción de la causa.

Art.olSS, Hacer que se observen los reglamentos ele policía. Man
tener expedita la comunicación interior y exterior: y

proteger los derechos de la libertad, propiedad, iguul-

dad, y seguridad de los ciudadanos: usando tic todos
los recursos que le frantjuc-anin'Itvs leyes.
?so podrá el Suj^remo Gobierno—

Art.° 166. Arrestar a ningún ciiulad'ano en ningún cae) mas de
cuarenin y ocho boras, dentro de cnvo vénuino deberá
remitir el detenido al tribunal competente con lo que
'se hubiere actuado.

Art.® 167. Deponer a los empleados ptihlico.s, ní conocer en nego
cio alguno judicial: avocarse causas pendiente.s, ó cxecutoriadas, ni ordenar que se abran inicvo.s juicius.

Art.® 168. Mandar personalmente en cuerpo, ni por alguno de sus
individuos ninguna fiicrtta armada; a no ser en cir
cunstancias muy extraordinarias: y entóuces deberá
preceder la aprobación del Congreso.

Art.® 169. Dispensar ,1a observancia de las leyes baxo pretexto
de equidad , ni intcrpri-*tarla3 en los casos dudosos.

Art.® 170. Se sujetará el So])rer.u) Gobierno a laslevt'sy reglanicntüs que adoptare, 6 sancionare el Cciigrcso en lo re
lativo a la administración ile hacienda; por con.^iguitnte
no pudra variar los'empieos de este ramo que .-e cíta-

blezcan, crear otros nuevos, gravar con pcnsiuner. al
•erario público, ni alterar ei método de recautUxlon, y

24.

distrilMifion de las rentas; pndra no chistante lÜM'ar las
cniiti'lacle.s que necesite para gastos secretos en servi

cio ele la naciüHj con tal que intoriue oportunamente
de su iiiversinn.

Art ®171. En lo que toca al ramo niiÜta'r se arreglará a la antigua
ordenanza, mientras Cjue el Congreso<licia la que míis
se conforme al sistemri de nuestiaj gobierno: por lo que
no podra derogar, ifitcrprc- tar, ni alterar iiinguiio de
sus capítulos.
Art.o 172. Pero así en materia de hacien-.la, como de; guerra, y en
cualquiera otra podra, y aun deberá presentar ai Con
greso los planes, refoiunas y nveclidas que juzgue con
venientes, para que sean eKuminados; mas no se le
permite proponer proyectos de decreti> extendidos.
Art.® 173.

Pasará mensualmente al Congreso una nota de Jos em

pleados, y de los que estuvieren suspensos: y cada

cuatro meses un estado de tos exércitos, que reprodu
cirá siempre que lo exija el mismo Congreso.
Art.® 174, Asítiijsmo presentará cada seis meses al Ciuigreso nn es
tado abreviado de las entradas, inversión, y exisitiicins

ele los caudales púi)licosi y cada ano le iireseiuará
otro individual, y documentado, para que ambos s®
exámiuen, aprueben y publiquen.
Capítulo Xlll.
de las intendencias de hacienda.

Art.® 175. Se creará cerca del Supremo Gobierno y con sujeción

inmediataa su autoridad una intendencia general, que

administre todas las rentas y fondos nacionales.
Art.® 176, Esta intendencia se compondrá de un fi.sca!, un asesor
letrado, dos ministros,y el gefe principal, quien reten
drá el nombre de intendente generalj.y ademas habra
iin secretario.

Art.® 177.

mismas plazas han de coniponerse las intenderipias provinciales, que deberau establecerse pon sub
ordinación a la general. Sus gefes se titularán inten
dentes de provincia.

Art.® 178, Se crearán también tesorerías foráneos^ dependientes de
las .provinciales, según que se juzgaren necesarias
para la mejor administración.
Art.® 179. El ¡supremo Congreso dictará la ordenanza que fixe las
atribuciones de todos y cada uno de estos empleados,

25.

¿u fuero y prerogativas, y la jurisdicción de los inten
dentes.

Art.MSOi Asi el intendente general, como los de provincia fun
cionarán por el tiempo de tres años.
Capítulo XIV.
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE'JUSTICIA.

Art.* 181. Se compondrá por ahora el Supremo Tribunal de Justi
cia de cinco individuos, que por deliberación del Con
greso podran aumentarse, según lo exijan y propor
cionen las.circunstancias,

Art." 182. Los individuos de este Supremo Tribunal tendrán las
mismas calidades que se expresan en el art." 52. Se
rán Iguales en autoridad, y turnarán por suerte eu la
presidencia cada tres meses.
Art.o 183» Se renovará esta corporácion cada tres anos en la forma
siguiente: en el primero y en el.se.gmido salclran dos

individuos; y en el tercero uno: todos por medio de
sorteo, que liara el Supremo Cóngreso.

Art.® 184. Habra dos fiscales letrados, uno para lo civil, y otro para
lo criminal; pero si las circunstancias no permitieren
al principio que se ^nombre mas que uno, éste dosempeñará las funciones de ambos destinos: lo que .se en
tenderá igualmente respecto de los secretarios. Uuus
y otros funcionarán por espacio de cuatro años.

Art.® 135.

Tendrá este Tribunal el tratamiento de Alteza: .sus iiuU-

viduos el de Excelencia, durante su comisión; y los

fiscales y secretarios el de Señoría, mientras pernjanezcan en su axercicio.

Art.o 156. -La elección ele los individuos del Supremo Tribunal de
Justicia se liara por el Congreso, conforme a los artícu
los 151, 152, 153, 154, 156,y 157.

Arf". 187. Nombrados quesean los cinco individuos, siempre qm;
se hallen presentes tros de ellos, otorgarán acto con
tinuo su juramento en los términos que previene el
art.® 155.

Art, Í8S. Para el nombramiento de fiscales y secretarios reirá
et art.® 158.

Art." 139. Ningún individuo del Supremo Tribunal de .histicin po

dra ser reelegido hasta pasado un trienio despue.s do
su comisión: y para que puedan reelegirse lo.s fiscah s

y secretci'ios luii] de pasar cuatro añosx'c-pües tir omnF

ÍG,

Ártfi 190. NopocUn
ckgfrse para incUvuluos ele J'nVínfnu'l
diputados del Congreso,si no os en los tórifili.os qut
explica el art. 13G.

,

Art." 191. Tampoco podran elegirse-los indivmuos

S« premo

Gobierno mientras lo fueren, ni en tres años despuea
de sn adminiatrackm.

t j

t

Art" 192 Nod¿s,ó
podranmas
concurrir
cu el SupremoTribunal de priniCTO
Jiuticia
parientes, qne lo sean desde

hasta el cuarto grado: comprendiéndose en esta pionibicion los {iscalcs y secretarios.

Arí" 193 Ningún individuo de esta corporación podra pasar ni una

soTa noche fuera de los límites de su residencia, si no

es con los requisitos que para -los individuos del buLos fiscales ysecretarios del Supremo ínounal de Justi
cia se su-ietarán al inicio de residencia, y a los domas,
como
como se hadicho cU los secretarios dclJ;:upreaio Go
bierno; pero los individuos del mismo Jriuuuai sola-r
mente se sujetarán aljuicio de residencia; y eu el tiem
premo Gobierno expresa el art. M-l-

ArU I9i.

po de su comisión, alos que se prunuievan por los deli
tos determinados en el art. 59.

^

Art." 195. Losantes ó decretos que emanaron de este Supremo Iri-

liunalirán rubricados por los individuos que concurran

a formarlos, y autorizados por el secretario, i.as sen

tencias intevlocutorias ydefinitivas se firmaran por los
mensionados individuos, y se autorizarán igualmente
por el secretario; quien con el presidente firmara os

despachos, y por sí solo baxo su rcsponsabihoad las de-

mas órdenes: en consecuencia no sera obedt cida mu-

gnuaprovidencia, órden,ó decreto queexpida alguno

-de los individuos.en particular.

Gapitulo XV.
DE LAS FACULTADES

DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.
Arto igc Conocer en las causas pava cuya formación deba prece
der, segiin lo sancionado, la, declaración del Supremo

Congreso: en las demás de los generales de división, y

secretarios del Supremo Gobierno: eulas de los secre

tarios y fiscales del mismo Supremo Tribunal: en las
del intendente general de hacienda, de sus ministros,
fiscal y asesor: eu las de residencia de lodo empicado

27.
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,

a excepcioa délas qtic pertenecen alTribu

nal de este,nombré.

jA,rt. 197, Conocer de todos los recursos de fuerza de los tribunales

eclesiásticos, y de las competencias que se susciten

entre los jueces subalternos.
Art. 198. Fallar ó confirmarlassentencias de deposición deles em

pleados pdbllcOs. sujetos a este Tribunal: aprobar 6vc-

'

••

vooar.las sente.ucias de muerte y destierro que pronun
cien los tribunales subalternos, excepturnulo las que
han de-executarse en ios prisioneros de guerra, y otros

delincuentes de estado, cuyas execuclones deberán

. conformarse a.las leyes y reglamentos que se dicten

• separadamente

Art. 199. Finalmente, conocer de las demás causas teiuporalesj así

criminales, como civilesjya- en segunda, ya en tercera
instancia, según lo dctenrtijjen las leyes.

Art® 200. Farft formar.este Supremo'Tribunal, se requiere indiS"

. *

pensablementelaasistencia delos cinco individuos en

las caiísas de bomioidio, de deposición de algou en:-

pleadOj de residencia éTubdeucia; en las de tuerza de

los juzgados eclesiastico.s, y en las civiles, en que ;e

verse el Ínteres de veinte y cinco mil pesos arrina. Lsta

asistencia de los cinco individuos se entiende para ter
minar definitivamente las referidas causas, ya sea pro-

mincinndo, ya confirmando 6 bien revocando la.s sen
tencias respectivas. Fuera de estas causas bastara in
asistencia de tres individuos para formar tribunal; y
ménos no podran actuar en ningún ca.so.

Art." 201. Si por motivo de enfermedad no pudiere asistiralgunode
los iueces en los casos referidos, se le pasara ia causo,

para que dentro de tercero día remita su voto cerrado,
"Si la enfermedad fuere grave, 6 no pudiere asistir jjor
hallarse distante, ó porqtro impedimento legal, el Su. prerao Congreso con aviso del Tribtiual nombrara un

sustituto; y si el Congreso estuviere lejos, y executare

la decisión, entonces los jueces restantes nombraran a

pluralidad de sufragios un letrado,5 un vecino honrado
y-de ilustración, que supla por el impedido: dantlo
aviso inmediatamente al Congreso.

Art.® 202. En el Supremo Tribunal de Justicia no se pagarán de
rechos.

Art.® 203. Los litigantes podran recusar hasta dosjueces de este Tri-

• bunaí, en loscab'üs, y baxo las condiciones que señale
la ley.

f

2S.

Arfc. 204. Las sentencias que pronunciare el Supremo Tribunal de
Justicia, se remitirán al Supremo Gobierno, para que

las haga executar por medio de los gefes, ó jueces á
quienes corresponda.

Capítulo XVr.
DK LOS JUZGADOS INFERIORES.

Art. 205. Habrá jueces nacionales de partido que durarán el tiem
po de tres años: ylos nombrará el Supremo Gobierno
a propuesta de los intendentes de prorincia, mientras
se forma el reglamento conveniente para que los eli
jan los mismos pueblos.
Art. 200. Estos jueces tendrán en los ramos de jjisticia, ó policía
la autoridad ordinaria, que las leyes del antiguo go-r
bienio ccncediau a los subdelegados. Las demarcado^
nes de cada partido tendrán los mismos límites, mieutras no se varien con aprobación del Congreso.
Art. 20". Habrá tenientes de justicia en los logares donde se han
reputado necesarios: los nombraran losjueces de par
tido, dando cuenta al Supremo Gobierno para su apro

bación y conñrmacion, con aquellos nombramientos
que en el antiguo gobierno se confirmaban por la su
perioridad.

Art. 203-. En los pueblos, villas y ciudades continuarán respectiva
mente los gobernadores y repúblicas, los ayuntamien

tos y demás empleos, mientras no-se adopte otro siste
ma; a reserva de las variaciones que oportunamente

introduzca el Congreso, consultando al mayor bien y
fidicidad de los ciudadanos,

Art. 20?. El .Sopremo Gobierno nombrará jueces eclesiásticos,
que en las demarcacione.s que respectivamente les se
ñale con aprobación del Congreso, conozcan en prinicra instancia de las causas temporales, asi criminales
cotiio civiles de ios eclesiásticos; siendo esta una me

dida pi'wvisii)ual, entre tanto se ocupan por iiucstas ar
mas las capitules de cada obispado, y resuelve otra
Ci/Sci el Supremo Congreso.
Art. 210. Los intendentes eeriirún sn inspecciona! ramo de liauicnda,)" solo podran administrar juslicia en el cuso de
i-ítur desc-niburazuilas del enemigo la.s capitales de
sus. provineias, sujctantiose a ios términos do la anti«riiu orlcnafi/.u <nio regía cu !u mateviu.

59.
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Capttulo'xVlI.

•

DE LAS LEYES QUE SE HAN DE OBSERVATl
EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

211. Mientras que la Soberanía.de la Nación fovmá el cuer
po de leyes, que han de sustituir á las autij^uas, per
manecerán estás en todo su rigor, a excepción do las
¡que por el presente, y otros decretos anteriores .so
hayan derogado, y de las que en adelante se dero
garen.

Capítulo xviir;
DEL TRIBUNAL DE RESIDENCIA.

112. El tribunalde residencia se compondi-a de sietejnoces,
que el Supremo Congreso h.a de elegir por suerte de
entre los individuos, que para este efecto se nom

bren uno por cada provincia.
• •'
Art." 213, El nombramiento de estos individuos se hara por las
juntas provinciales, de que trata el cap. vi!, a otro día
de haber elegido los diputados, guardando la forma
que prescriben los artículos 87, y 88; y remitiendo ni
Congreso testimonio del nombramiento, autorizado

con la solenidad que expresa el art. 90. Por las pro

vincias en donde no se celebren dichas juntas, cl
mismo Congreso nombrará por e.scrutiniti, y a plura
lidad absoluta de votos, los individuos correspondien
tes.

Art." 214. Para obtener este nombramiento se requieren las cali
dades asignadas en el ari. 52.

Art." 215. La niasa de estos individuos se renovará cada dos anos,
saliendo sucesivamente en la misma forma que-ios
diputados del Congreso: y no podra reelegirse nin
guno de los que salgan, a menos que no hayan pasado
, dos afjog.

Art." 216. Entre los individuos que se voten por la primera vez

podran tener lugar ios diputados propietarios, que

lian cumplidoel tiempo de su diputación, pero de nin
guna manera podran ser elegidos los que actúalmente
Art.''217.

lo sean, ó en adelánte lo fueren, si no e.s habiendo cor
rido dos afios después de concluidas siis funciones.
Tampoco podran ser nombrados ios individuos de las

otrasdos supremas corporaciones, hasta que hayan paG

áááó tfés aftos despues de su administración: m piiedeny en fin, concurrir en este tribunal dos o mas parientes há-sta el cuarto grado.

, .

« i

Dos meses antes que esten para conchnr alguno, n al-

• •
•'

gmios de los fúncionarios, cuya residencia toca a este
tribunal, se soriearan los ividivrdu<is que liayan de

con)pbnerlo, y el Siipreriio Gobierno anunciara con

• aniicipacion estos sorteos, indicando los nombres y
eiirijleos de dicbos'funcionarioíí/

,

Art.''219.' íieclu) el sorteo, se llamarán ios individuos que salgan

nombrados, para que sin excusa se presenten al t oiioreso antes que se éimip.la el expresado terumio de
dos meses: y si por' alguna cailsá no" ocurriere con

Oportiinidád cualiiuierá de los liámados, procederá el
Congreso a e.fegir sustituto, baxo la lorma qu.e,se ey
tablcce en el cap. xi para la elección de los individuos-del íjuprciiK) Gobierno'.

Art."22óV Cuando sea necesario organizar esíe tribunal; pnra que

tome cOnócimieniü en otras causas, que no sean dS
residencia, se hará oportunaineiite él sorteo, y ms

individuos que redblten nonibrados se citarán con

término mas 6 hienos breve, según lo exija la uatnraleza de las inÍMnas causas: y en caso de que iio

comparezcan al tiempo sefialado, el Hupremn Cougresu nombrará sustitutos, con arreglo al árdculo aii-

_.teccdente.

.

.

.^rt.°'221; Kstaudo ]untos los individuos que han de componer este

tribunal, otorgaran su juramente) en manos del Con
greso, baxo la fórmula contenida en el art. I5ó< y se
tendrá por itisialudo el tribunal, íi quien se dara tratainieato de Alteza. ,

.

.

..

•

Art." 222. íii mismo, tribúnal elegirá por suerte de entre sus indi
viduos uii presidente^ que lia de ser igual a todos en
autoridad, y permanecerá todo el tiempo que dure
la corporación. Nombrará también por escrutinio, y
• . á pUiralidád absoluta de votos urt.fiscal,-con el uiiicO;.
encargo de formalizar las acusaciones, que se pro
muevan de oficio por el mismo tribunal.

22á, Ai Supremo Congreso toca nombrar el correspondiente
secretario: lo qué hará por suerte entre tres indivi-

duosj que elija por .escrutinioj y a pluralidad absoluta^
de Votos.

ni.

CapUulü XIX.

DE LAS FUNCIONES DEL TIULUNAL DE UEf-IDENCIA,

Árt." 221. El tribunal de rtRulencia conocerá privutiva.nicnte de
las causas de esta especie pertenecieiites a l.^s ipdividnns del Congreso, a los del Supremo Gobierno, y
a los del Supremo Tribunal de Justicia.

4'n.o 225. Dentro del tc'rudno perentorio de un mes después de

ci'U^idü el tril)una!, so admitirán las acusacionis a que

luiya lugar contra los respectivos funcionarios, y pa
sado este tiempo, no se oirá ninguna; untes bien se
darán atpicllos por absueltos, y se disolverá inmediataiiventc el tribunal, a no ser tpie haya pendiente otra
causa do su nispecciou.
, •
,

226, Estos juicios de residencia deberán concluirse clentro
de tres fueses: y »o concUiyeiulose on este ti-rmuiu,

se duran por absueltos los acusados. Excvqnumi>c las

causas en que se admita recurso de .suplicación, con
forme al reglameiuo de la materia, (juc se dictara por

separado; pues euu'nices se prorogara a un mes nia.s
acuicl termino.

,

•

^

Art« 227. Conucerá también el tribunal de residencia en las cau
sas que se promuevan contra los juomkIuos de las
sunremas corporaciones por los delitos iiuhcados cu

el art óD, a- los cuales se agrega, por lo <jue toca a
los individuos del Supremo Gubicrnü, la inlracciou
del art. 106.

.

,

.

,

Art/' "23 En las causas que menciona el articulo anterior se lia

ran las acusaciones ante el bupremo Congreso, .. ci
mimio Congreso las promoverá de ubci.., y actuara

todo lo con'vcniente,. para declarar si luí, o no lugar
a la formación de causa; y declarando qne^ ha lu2ur, mandará suspender ai acusado, y remitirá el ex

pediente al tribunal de residencia, qmen previa esta
declaración, y no de otro modo, formara la cau.sa, la
sustanciara, y sentenciará deünitivamciuc con arreglo

Al- ""2a
Lascía'íntmmias
pronunciadas por el tribunal de rcsiden"
.se remitirán al Sujiremo C/obicrno, para que las

publique, y llaga execur por medio <lel gele, o
Inbmial a quien corres) onda: y el proceso uiig nal
se pasará ai Lmigrcsü, cu cuya secretaria quedara

Art.'. 230. Podíar rccusarsc ha,ta dos jueces de este tribunal

en los términos que se ha dicho del Supremo de
Justicia.

Art." iíjl. Se disolverá, el tribunal de residencia luego que baya
seiuenciado las causas que motiven su instalación,

y las que sobrevinieren mientras exista;, ó en pa
sando el leiuiino cjiie fixaren las leyes, según la na?turaleza de los negocios.

Capítulo XX.
DE LA REPUESENTACION NACIONAL.

Arr:'232. El .Supremo Congreso formará en el término -de un
año despees de la próxima instalaeinn del gobierno
el plan conveniente para convocar la representación
nacional baxo la base de la población, y con arreglo
n los demás ijrii.cipios de derecbo públic», que va
riadas las circunsiancias deben regir en la tnáteria.

Arl."2S3. Este plan se íancionará, y publicant, gnnrdanduse Ja
l'oi ijia qne se ha prcscriio para la'sanción y promul
gación (le las leyes.

Aii.*'234. El SnpreniO Gobiernií, a quien toca'ptihiícarlo, convo

cara, scgiin su tener, lú representación nacional, luegu »pie f.stcn compietamt ntc libres de enejnigos las
pr(..vlucias siguientes ; Méxicu, Puebla , Tlaxcala,
Veiucruz, Oaxuca, Tecpan , Alichoacau, Qurrétaro,

Giiadalaxara, Giianaxniiio, San Luis Potosí, Zacate

cas, y Durango, inclusos los puertos, barras y cnsenadu.-i, que se coinprcitdeu en tus distritos de cada
tina díí estas provincias.

Arl." 235. Instalada qne sea la representación nacional, resignará
en .sus manos el Supremo Congreso las iV.cuhadcs
soberanas cpic legitiiiiamento deposita, y otorgando:
cada uno de su.s miembros el juramento de obedien

cia y fidelidad, qnednra disi5eiia esta corporación.
Arl'. 236, El Supremo G».bienio otorgará (^1 mismo jnrtunetuo, y
liara (pie lo otorguen u.dus las a.iiui-idadcs militarts,

puiilicas y eélesiasticas, y tüU(./S los piieblus.
Capítulo XXI.
DE LA OBSERVANCIA DE ESTE DECRETO.

Arr.° 237. Lnfrctnnto que la representación nacional de que trata
el capítulo antecedente, iio fuere convocada, y sien-

,

jr)" '. •
(II.

0- •

-I,

-ss. ^

• -flñtfl, no -dictare y sancionare la -cdnstítncíon p^rmg,• ,

'

•li
-

íitíiue de Ui nación, se observara inviolablemente el

tenor cíe este decreto, y no podra proponerse ftltera-

cion, adición, ni supresión cíe nin^unc) de los luUcu-

los, en que consiste esencialmente ía forma He goliierno que prescribe. Cualquiera ciudadano leiulni
derf'cho piara reclamar las infracciones tiue notare,
áfti" 238,- Pero baxo de la mi.srim forma y principios establecidos
podra el Supremo Congreso, y aun sera una de seg
primarias atenciones,- sancionar las leyesj qtte todavía

~

"

se echan de njéiios en c-ste decreto, singular"
mente las relativas á la constitución cnilitar.

o.-

Cupítiilo XXlí.
ÜZ LA SANiCl;/X i
Dl'i

LHTIC

f'liOMüLGAClON"
DKCULTÜ.

'Art." 230. Kl Suprp-mo Congreso snhciouaríi el presente DítCRRa
• •

Tí) (--n -srsioti p-'i'>d«.a, con el ap.iraio y ileu.osiiH...
cit.Mjps de sülcnidiid que corresponden á un acto tan
ati.ui'sLo.

Art.oSiX). .En él jjrimef dia festivo que Intbiure t-oniodidad, se
célebüit.i nitu mi-ni soIcmo '• n ¡iicion Üf graLÍ.is. (••n

que el cura d otro coicsiásiico ¡>-uuuu-iaV.l nn d¡.%*
curso alusivo ni ohjc-fo, y acrfh.i ia ia mián, el pre

sidente pré.slTiVú en n)uui>.s did decano baxo ía t/.rniula convi-ni- ote id juranteiuo de guurdai-, y Itacur

cumidif t'sie DECllETt); lo mismo execiitaruM loa
d'-mus diputados cu manos del presidente, y se can

tara el fe I) ti'ri.

^

Art. 241. Procederá después el Congreso con la posible brcvo• dad a li\ líi.stalucinn de las supremas autoridades, que
taiidíit-n ha de cidcbrarse i.iignamerite.

Aiti"'242

Se extenderá por duplicado este DECKETO, y firma

dos ios dos originales por todos los diputados que
estuvieren presentes, y los sccn-t-tanos •. el uno se
remitirá al Supremo Gobierno para que lo publique

•y mande executar, y el otro .se arcuivará en lase
cretaría'del Conui'cso.

Raiacio nacional dél Supremo Congreso Mexicano en

Apatzingan, veinte y dos de octubre dfe mil oclíocit-ntos catorce.
Afiu qumtü' de la independencia niexicaiia.—José María IJceaga,
dfptitado por Guana.xnato, pre-ideOre.—Dr. José Sixto lierdusct.,
d.jiutado por Miihnacan.—José Maria Morelos, diputado.por k1.
^^tVü Itejiiu de L^vh —i-ic. Joac Munud de llciTéra, diputada

34.

por Tecpan.—Dr. José María Cos, diputado por Zacatecas.—Líct

José Sotero de Castañeda, diputadopor Durango.—Lic. Cornelia
Ortiz de Zarate, diputado por Tlaxcíila.—Lic. Manuel de Aidrete

y Soria, diputado por Querétaro.—Antonio José Moctezuma, dipu

tado por Coahuila.—Lic. José Maria Ponce de León, diputado por
Sonora.—Dr. Francisco Argandar, diputado por San Luis Potosí.—

llemigio de Yarz», secretario.—Pedro José Bermeo, secretario.

Por tanto: para su puntual obserrancía publlquoie, y circúlese
á todos los tribunales, justicias, gefcs, gobernadores, y domas autori
dades asi cinles como militares, y eclesiásticas de cualquiera clase

y dignidad, para que guarden, y bagan guardar, cumplir y cxccu»
tar el presente DECRETO constiiueional en todas sus partes.

Palacio nasional del Supremo Gobierno Mexicano en Apatzingan,

veinte y cuatro de octubre de mil ochocientos catorce. Año quinto de
la independencia mcxicans.

José Maria Liccaga.
prcsíiictUe.

José Maria ,

.ÜX—

Morelo§^-~=^y^

• y^-..

•y
%-

Remigio de Yarze^-,:'^'

secrtíario de gobio-noC

'

.

KOTA

Los Kxmós. Srés. Lic. D. Ignacio López Rayón, Lic. D.

Manuel Sabino Crespo, Lic. D Andrés Quintana, Lic. ü. Carlos
Maria de Bustamantc, D. Antonio de Sesma, aunque contribuyeron
con sus luce.s a la formación de este DECRETO, no piicheron fir

marlo por estar ausentes al tiempo de la sanción, enfermos unos, f
otiDs empleados en diferentes asunlos del servicio de la Patriu.
Yarza.

•f '

»

FE DE erratas.
Pnar.

Un.

Err.

Lee.

20.

32.

promnlgaren.

promulgaren,

26.

27.

niensioiiados.

njencionados.

28.

37.

inspecciona!,

•34.

2.

cliputadopor.

inspección al
tliputado por.
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