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CONSTITUCION POLITICA 

DEL ESTADO LIBRE 

l)E OCCIDEN1'E. 

EL CIUIJJlDJJNO NICOLJJS .,lf.11.RIJJ G.11-
giola, gobernadrw encargado tlel estado libre 
de Occidente, á lodos sus habitantes, sabed: . 
que el honorable congreso const'iluyente del 
·mismo, ha decretado y sancionado la siguien
te constitucion política del estado libre de Oc
eidente. 

Los representantes del estado libi:-e .} so
berano 1le Occidente reunidos en congreso 
constituyente, con el fin de cumplir con Ja 
Jcy <le ,su institncion, é invocando piara el 
acic1·to al á.uto1· y legislador supremo d~ las 
.sociedades, decretan y ~ancjonan la siguien
te constitucion política ¡,ara su gobiern9 jn
terior, 
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SECCION PRIMERA. 

Del estado, su te1·ritorio y religion. · 

.Art. l. El estado <le Occidente y ' su ter
ritorio, se compone ele todos los pueblos que 
abrazaba la que antes se llamó intendencia 
y gobierno poi ítico de Sonora y Sinalóa. U na 
ley constitucional fijará sus límites . 

. Art. 2. En lo que pertenece esclusiva
mente á su gobierno y atlministracion inte
rior, es libre, inde~entliente y soberano; y en 
10 relativo á la federacion mr.xicana, el esta
do delega sus facultades y derechos al con
greso ·de la Union. 

Art. 3. Para su m~jor ar.reglo se divide 
en los cinco departamentos siguientes: 

-1.º El de Arizpe, compuesto del partido 
de su nombi·e, el de Oposúra y Altar. 

-2.º El de Horcasitas comprende el par
tido de su nombre, el de Ostimuri y Pitic. 

-s.• El del Fuerte, compn.esto del parti
do de su nombre, Atamos y Sinalóa~ 

-4~º El de Culiacán; tomprende el de su 
nombre y Cosafa. 

-5. 0 El de San Sebastian, compuesto del 
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Je su nombre, Rosario y S. Ignacio de Pi~s· 

tia. Queda sujeta á esta demarcacion la ·ley 
de 19 de enero último. 

A1·t. 4. Es obligacion del estado, prote
jer por leyes sábias y justas la igualdad, li
bertad, propie<lad y segu1·i1la,} de todos sus 
habitantes, aun'}UC sean esti·angeros y tran .. 
seuntes. Por tanto se prohibe absolutamente 
la esclavitud en todo su tcl'l'itol'io, asi como 
el r.omcl'cio ó venta de indios de las nadones 
bárbaras; 'luedando libres como los esclavos, 
los que actualmente existen en servidumbre, 
á resultas de aquel injusto tráfico. 

Art. 5. El congreso constitucional por 
una ley determinará Ja indemnizacion que el 
estado ha de hacer cuando lo permitan sus 
cir·cunstancias, á. Jos que al tiempo de la ¡m
blicacion de esta constitucion tuvieren es
clavos. 

Art. 6. La religion del estado es la cató
lica apostólica romana; sin tolerancia de otra 
alguna. En lo que concierna á los gastos del 
culto, se estará á las leyes vigentes, mien
tras que . la nacion por los medios convenien .. 
.tes y conforme á lo dispuesto en la cons~i .. 
tucion general, no de.termina otra cosa; de-
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bü.mdo el estado en todos casos protejerla y 
conservarla por leyes justás y benéficas. 

SECCION SEGUNDA. 

Del gt1bierno del estado. 

Art. 7~ El gobierno del estado de Occi
dente, es republicano representativo popular 
federado. No puede haber en el empleos ni 
privilegios he1·editarios. 

Art. 8. El poder general del estado ja
más podrá reunirse en una sola pe1·sona Ó 
corporacion. 

Art. 9. En consecuencia para su ejercicio 
eii;tá dividido en legislativo, ejecutivo y ju
dicial. 

Art. 1 o. El primero residirá en un con
greso compuesto t!e diputados. nombrados po
pularmente, conforme á lo que se prescribo 
en esta constitucion. 

Art. 11. ·Et segundo se depositará en ·un 
ciudadano de las circnnstancia!f que en su lu
g3,r se dirán; electo segun el órden que de .. 
termina fa seccion duodécima de la misma 
constitucion. 

Art. 12. El terce1·0 se confiará á los tri· 
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bunales que establece Ja propia constituciou, 

SECCION TERCERA. 

De los sonorenscs, srts derechos y obligaciones. 

Art. 1 3. Son son orenses: 

-!.º Tu<los los nacidos en el territor·io del 
estado. 

-2. 0 J ... os que habiendo nacido e11 otros 

estados ó trrritorios de la fetlerar.ion mexi· 

cana, se arecin<len en este, y todos los que 
en 14 ele setiembre de 1821 se halla.han ave
~inda<los y establecidos en el mismo. 

-3. 0 J ... os estrangeros son son orenses, por 

carta de naturaleza: poi· haber casado con 

t1ija del estado: por tres años de vecindad: 
porque cori . el fin de radicarse en este, in

troduzcan algun capital coriocido, alguná in
vencio11, a1·tc ó industria útil á la ¡1rosperi.; 

k.I ad del estado. 

Art. 14. El estado garantiza á los sono

l'·cnses por esta constitucion, los derechos ci
viles qne les pertenecen. 

Art. 15. La libertad individual, seguridad 

personal, propiedad y la igualdad ante la ley. 
Art. 16. El derecho de ser gobernados 
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por esta constitucion y leyes que nQ se opon
gan á ella. 

Art. 17. Ningun sonorense podrá ser pre
so ni detenido: sus casas no serán allanadas, 
ni sus libros, papeles y correspondencia epis:. 
tolar, secuestrada, si no es en los casos. es
presamente dispuestos por ley, y en la forma 
que esta determine. 

Art. 18. Los sonorenses tienen libertad 
de escribir, imprimir y publicar sus ideas po
líticas sin necesidad de licencia, revision ó 
aprobacion anterior á la ¡mblicacion, guardan
do siempre las leyes generales. de la materia. 

Art. 19~ Todo sonorense tiene un mismo 
derecho para ejercer cualquiera clase de in
dustria y cultivo, y para gozar y disponer li
bremente de sus legítimas pro11iedades, sin 
que ninguna autoridad pueda impedírselo, si .. 
no cuando lo exijan las leye.s. 

Art. 20. Si alguna necesidad notoriamen
te pública ó la utilidad comun, obligase in
dispensablemente á tornar la ·propiedad de al
gun particular, pmká hacerlo el gobierno, 
pero indemnizando el justo :Precio á bien yis
ta de hombres buenos. 

Art. 2-t. Los sono1·enses son ig.ua]es an-
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te la ley, ya premie ya castigue. Por consi
guiente todos los ciudadanos pueden obtener 
los empleos del estado, sin otro motivo ele 
preferencia que el mérito, _Ja l-irtud, la ;tp

ti tud para el desempeño de aquellos y los ta
lentos de cada uno. 

Art. 22. Todo sonore11se puede ·reclamar 
la ou8enancia de esta constitucion, y denun
ciar di1·ectarnente al congreso las infraccio
nes que se cometan por Jos tribunales y fun
cionarios del estado, con tal que lo haga con. 

moderacion. De la misma manera represen
tará cada y cuando le convenga, por el ór
den de las leyes·, á la legislatura, al gobier• 
no ó á cualituiera ot1·a autoridad pública, sus 
individuales derechos, siendo responsable de 
sus escr·itos. 

Art. 23. La representacion que se haga y 
susc.rilrn. á nombre de muchos individuos, de
berá ser por conducto de corporacion ó auto

ridad legítima, á 'escepcion de la que se di
rija contra Ja misma autoridad; en cuyo caso 
el que la formaliza deberá acompañar el cor
respondiente auténtico poder. 

Ai·t. 24. Las obligaciones de los sonoren
ses son: 

Tom. 111. s 
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-1. ª Ouserva1· y respetar la neta constiA 

tutiva, constitucion genera) y particular del 
estado. 

-2.0 Obt>deccr las autoridades constituidas, 
. y srr c\óciles á las leyes. 

-S.ª Contrilmir en proporc1on de sus ha
bere~ ·· 1m1·a los gastos del estado. 

- 4.ª Ser útil á la pátria tle) modo que 
cada uno mt>jor purda, siniendo en Jos em
pleos m1midpalest y defendiendo aquella con 
)as armas e11 la mano, cuando .la ley recla
me este deber·. 

-5 ... ·Sri· fiel al \sistema adoptado: ser jus
to y benúfico. é infiuia· con su¡;¡ \'Íl'tudes mo

rales y política~ en la pr·osperidatl del esta. 
do y bien de i;;us conciudadanos. Los esfran
geros está11 obligndos á ohe<lecel' las Jeyes 
del estado, i·espctaa· eus auto1·idades, y cuan
do las cil'cunstancias lo deman<l<>n, contri · 
lmfr á s n defensa. 

.. 



SECCION CUARTA. 

De los ciudaáános sonorenses, sus dercclws po
líticos, y causas por las que se pierden ú sus. 

penden. 

Al't. 25. Están en ejercicio <le sus <lere

chos: 
-t.º Todos los nacitlos y uvcr.indados en 

el estado que tengan veinte y un años cum· 
plidos de edad, ó diez y ocho sit'rnlo casados. 

-2. 0 Los que siendo ciudadanos ele otro 
estado ó territorio de la fotlc1·acion, se ave
cinden en este. 

-s. 0 El natural de las otras l'epúulicas 
americanas, que con alguna ir11lustria produ~
tiva, ó con capital conocido se fijal'e en el 
estado por dos afios. 

--4. º Los que naciendo c11 paises cst1·an. 
ge1·os de pad1·es mexicanos se liallcB avccin
<lados en el estado. 

-5." Los estrangcros radicados y veci11os 
on cualqlJiera parte del tenito1·iG de la 1·e· 
pública mexicana al t _iempo del pronuncia · 
miento de la independencia, que vengan á 
avecinda1·sc en el estado con algun empleo, 
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profesion é industria.. productiva, y sean fie
les á la nacion y forma lle gobierno. 

-· 6.0 Los estrangeros \'ecinos actua1mcnte 
en e1 estado, sean de la nadon que fueren. 

-7. • Los estrangeros que en lo Ruresivo 
obtuvieren del congreso carta de ciudadanía. 

-8.° Para que el estrangero pueda obte
ner dicha carta , deberá tener en el estado 
una propiedad territorial, alguna profeRion ó 
industria productiva, ó hecho servicios seña
lados. y estar avecindado en el estado con 
residencia de cuatro años, ó <los siendo ca
sados con sonorense. 

-9. º Solo los ciudadanos · sonorenses tie
nen derecho de votar en las juntas popula
res fJUe designa esta constitucion; y solo ellos 
pueden obtener el nombramiento de e.lectores, 
mit~mhros de las municipalidades, diputados 
y senadores á las cámaras del congreso ge
neral, secretados del despacho y los <lemas 
empleos del estado, para los c11ales se exigen 
las circunstancias de ciudadanía. 

Art. 26. Siendo el fundamento de este de
r acho la consicleracion que dispensa á sus in
.Ji vid u os toda 5ociedad. cuatulo se empleen en 
los deberes y obligaciones que le& impone; 
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tamb1en se piet·den faltando á ellos en los ca
sos siguientes. 

-1.º Por adquirir naturaleza en imis eR

trangero • 
.... 2. ° Cuando sin peirmiso del gobierno de 

los Estados-Unidos Mexicanos, se admita em
pleo, condecoracion ó pension de un gobier
no estrangero. 

-s. 0 Por sentencia ejecutor·iada en que se 
impongan penas corporales aflictivas ó infa
mantes. 

-4. 0 Por intrigar, vender su voto -ó com
Jlrar el ageno en las juntas electo1·ales, ya 
se dirija este proceder en su favor, ó en el de 
tercera persona. 

-5. 0 Por quiebra fraudulenta calificada 
judicialmente como tal. 

Art. 27. Solo al congreRo tlel estado toca 
revalidar los derechos de ciudadano á quien 
Jos hubiere perdido. 

Art. 28. El ejercicio de estos derechos se 
-suspende. 

-1. 0 Por incapacidad fi sica {, mo1·al, 110-

toria, ó calificada ante autoridad competente. 
-2. 0 Por no tener veinte y un alios cum

plidos de edad. 
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-~.· Por haber: reiutnciado este df'!rf'!cho 

aujetámlo~e á cualquiera ór<len de regulares. 
- -4.0 -Por ser rlém1or ·á los ·rat1daJes pí1bH

cos con plazo cumplido; hnbietHJo procedido 
Jos correspondientes requerimientos para el 
pago. 
~5. 0 Por conducta notoriamrnte viciada y 

'or·rompida; en cuya dase se comprenrlen lós 
i>cio~os y vagos que no tienen otido, ó modo 

de vivir t'Onocido. 
-6. 0 Por te~er costumbre de andar ver .. 

gonzosamente desnudo; jlero esta disposicion 
no tendrá efecto con respecto á los ciudada· 
nos indígpnaH, hasta el 'año de 1850. 

-7.º for negarse á prestar auxilios á las 
autol'idades, ó resistir sus llamamientos. 

-8. º Por el estado de sirviente domésti
co, cerca de la persona á quien sirve. 

-9.º .Poi· hallarse procesado criminalmen
te; e11tcnuién1¡ose esta suspension desde el 
momento 'l'ªe el juez decreta la prision con 
las formalillades tle la ley. ., 

lo.º Pür ingratitud de los hijos hácia sus 

padres, siendo notoria y dema111.lada por es .. 
tos en jui,·io. 

-11. • Por Ja separacion del casado de su 
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legítima muger, sin las formalidades que pt·cs

criben las leyes. 
-1.z. 0 Por no saber leer y escribir: pel'o 

esta restriccion no tendrá efecto hasta el año 

de 1 S50. 

-iS. º Por habet· residido cinco aí"fos cou-
secutivos fuera del territo-1·io de la 1·cpública 
mexicaua, sin Ücencia del gobic1·no. 

SECCION QUINTA. 

Del poder legislativo. 

Art. 29. El co:1greso se compondrá ele 
once diputados nomb1·ados popula1·meute cada 
dos años en su totalidad. 

A1•t. ,30. Los diputados suplentes serán 
tambie.n once, á l'azon 'de uno por cada p1·0-

pietario. 
Art. 31. La eleccion de di¡Jutados pr·opi~

tarios y suplentes, se har·á por los rcspecti

YOS departamentos, en ")a forma que se el i ril 

en su correspontlientc lugar. 
Art. S2. Los diputados propietal'ios y !'ill

Jllentes deben sE>r ciudadanos sonoreuses, en 
ejercicio de sus derechos, mayores de Yci ntc 

\ 
y cinco años, con vecindad en el estado los 
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tres inmediatos á su eleccio11; y deben tam
bicn tener vecindad en el respecti\'o departa
mento qu.e los elige. A los naturales del esta
do les ·basta ser vecinos en el departamento 
al tiempo del nombramiento. 

Art. SS. Los suplentes debt~n concurrir al 
congreso, cuando fallezcan los }lropi·~tar-ios, ó 
estén imposibilitados de ejercer sus funcioQ 
ne~. á juicio <lel mhmo congreso. 

Art. 34. Los diputa<los, durante el tiem. 
po de su mision serán asistidos con las dietas 
c¡ue les señale el congreso anterior; y tam
bicn se les abonará el viático ·<le venida y 

' ' urlta por una so]a ocasion. Estos pagos se 
l1:11·án por la tesorería general tlel estado, 
mientras las ci1·ctmstancias 1lc la hacienda, 

prl'mitcn que el mismo congreso tenga su te

sornía pal'ticu lar. 
Art. 3 5. El congreso se reunirá todos Jos 

alios c- n la fo1·ttú1 que despucs se <lirá. 

A1·t. _s6. No vne.tJen ser diputados los es
fr~tngPros, si no tuviesen •liez-•años de vecin

dad. Rcsp r. cto á los esfrangeros amP,ricanos 

de fJUC habla el párl'afo s.º del artículo ~5, 
hasta la vecindad ele trPs años. 

Art. '.i(. Tampoco lo puetlcn ser los cm· 
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pl<'ados civiles y de hacie11<la del esta1fo, que 
tengan nomb1·amiento del gobie1·110. 

A 1·t. SS. No pueden set• t1 iputados: el go

bernador, vicegobernador, magish'ado8 de Ja 

córte de justicia, el fiscal <le ella y los demas 

•1uc se romp1·cndt'n en la restl'icciou 6.ª dd 

artículo 23 de la ronstitucion fede1·al, ni los 
eclesiástico;, rcg11 la1·e8. 

Art. S9. Pasados fres meses de haber ce· 

sa<lo en sus destinos los individ110111 comprr11-
tlidos en el nr·tículo anterior, po<fráu ser elec

tos 1liputatlos. 

Art. 40. Si los ernpleados ú funcionarios 

públicos tlel estado, no rsceptuados, fue1·r11 
electos diputados, que1larán suspensos en d 
t>jcrcicio tle sus empleos, durailte el tiempo de 

sus funciones en la Icgislatu1·a. 

Al't. 41. En ningun tiempo podrán los di-

11ntados sr.r acusados. juzgados, ni reconve
nidos por opiniones manifestadas en desempP-

ño de su encargo; y en las causas c1·imi11a
les que c011tra ellos se intr11tcn, :>lrr·án j11z
g:ulos por el trilrnnal 'lile se dirá, pl'éda ele· 
claracion del congreso, de haber lugar á la 

formacion de causa. Durante el tiempo de las 

'3esiones y seis meses despues, no podt·án sel' 

* 
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demandados . civ1ilmente, ni ej~cutados por 
de,ulas. 
Ar~. 4~. Los diputados no podrán obte

.ner del gobierno emp]eo a1gu.rm para sí, ni 
solicitarlo par;) otro, en . los dos años de su 
mision: tampoco se acercarán á él, á nego
cios, particulares ó agenos, sin .permiso é 
<;onsentimiento del congreso • . 

SECCION S ,_~STA. 

De la eleccion de los diputados. 

Art. 43. La· e]eccion <le diputados, auA

qne ha de ser popular no será directa, si-
110 por medio tic juntas electorales, prima

rias, secuu<larias y de devartamcnto. 

De las juntas primarias. 

Art. 44. El 1lomingo prim~ro del mes 
tle 1\icirmhre ckl .año anterior de la ren-0• 
vacion drl congr·r~o. se celebrarán juntas 
muniripalf's en tollos los prrrblos del esta
do, del moclo c)ue adelante. se dirá. Estas 
juntas tf'n<lrán por objeto nombrar los elcc· 
tores primarios <¡ne han ele elt>gir á Jos so
·Q'\tl1Ü~doi. en Ja cabeza del J>nl'tido. 
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Art. 45. Quince dias ~nte~ 31 en quct 

;?re han de celebr·ar las juntas p1·ima1·ias, la 
pl'imera autoridad local e.le cae.la pueblo lia
rá publica1·, como sea de costuml.1r·e en to
dos los puntos de su respectivo manilo, la 

noticia, señalando el dia en que se ha de 
celebrar Ja junta; y atlemas ·fijará rn el pa~ 
rage mas público rotulones que contengan 
el' mismo a\'iso. 

Art. 46. Estas juntas las compondrán Jos 
ciudadanos que eHtán en ejercicio de sus 
derechos, vecinos y residentes en ··el pueblo 
respectivo: es su deber concurrir á ellas, t n 
consecuencia nadie debe cscusarse sin justa 
qrnsa. 

Art. 41. Por ca<la quinientas almas se 
nombrará un elector pl·iinario. Si algun pue
blo 110- tuviese este número, eltgirá no obs
tante un elector. 

Art. 48. Las haciendas y rancl cH cuya 
JlOblacion no llegue á quinientas almas, cor

responde para la citada eleccion á la junta 
mas inmediata. 

Art. 49. Para llenat' el objeto á que se 
dirijcn las elecciones, los ayuntamientos ca· 
beceras de piU'tido, tm mes antei:; d~ Ja 1m· 
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blicacion del ban<lo que CXIJC el al'tículo 45 
JH'di!'án á las autoridaJcs locales de los pue
blos <le su dema1·cacion, noticia del núme
ro de su poblac1on, quienes para darla se 
!HT<'glarán al padl'On que tuvieren, y <le no. 
á un cálculo aproximado. 

A1·t. 50. Reunidos <licho¡¡¡ antecedentes ha-
1·fln el cupo de electores que á cada pue
blo t'OtTespontJa y }o uirijirftn directa y O}lOr

t1111amente ÍL la respectiva, (lutoridad <le ca
cla uno <le aquellos. 

Art. 51., Para facilitar Ja eleccion de lo& 
puestos, haciendas y ranchos que por llc
ga1· á quinientas almas les corresponde un 
elector, se nombrará en las calJeccras po1· 

el ayuntamiento respectivo, un individuo de 
su seno que ¡lase á presidir la eleccion, y 
en Jos <lemas -pueblos en donde no hubiese 
ayuntamientos, la autoridad local c0rnisio
na1·á }lara aquel objeto á un ciuda•lano en 

el ejercicio de sus derechos, qne sepa leer 
y escribir. y 

Art. 52. Queda á c:;trgo de los ayunta
mientos y demas . autoridades 1·espcctivas de 
Jos p11ehlos determinar segun la pobladou 

y localidatl de su <listl'ito, el número de 
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juntas muniripalrs que drhrn fol'tnar8c. y lo~ 
par·ajcs púl>licos c11 que i. .. 111 de celebrarse; 

designando á ca<la una Jos puntos (}UC le 
conespondan. 

Art. 5.'l. La presidencia <le las juntaR 
]H'imari ils toca al alcalde l.º <lel pu culo: cu 
Sii drfccto al 2.0 y por la <le amuos á los 
regidores en turno. 

Art. 54. Reunidos los ciudadanos el dia 

señalado ¡m1·a la junta, en las casas ron~ 

si storiales, ó en el ¡rnraje que sea <le cos
tumbre, nombrarán públicamente á plurali

dad de votos <le entre los presentes, dos es· 

crutadores y un secretario. 

Art. 55. Luego se procederá á nomur·ar 
por cada uno <le los ciutlatlanos, el númc · 

ro de electores ¡1rimar·ius que cotTespondan. 

El presidente nomb1·ará primero: srguirirn 
los escrutadores y secretar·io; y despues los 
dermu; ciudadanos. La votacion se hara arcr

cám.lose á la mesa y diciendo al secretario 
en voz baja, pero de modo que Jo pcrcib;t 
el presidente y escruta1lores, los nombres de 
Jos votados. 

Art. 56. Cada ciudadano nombrará tan
tos electores ¡>rimarios cuantos correspon-
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dan fl la poblacion á que pe1·tt>nece Ja jun· 
ta; cuyo número tlesigna el artículo 47 de 
esta. co11stitucion. El sccreta1·io 1Ievará una 

lista nominal de los votantes y votados, au
xiliántlolc en estos trabajos los escrutadores. 

Art. 57. Serán electores primar·ios Jos 
cimladanos que hayan reunido mayor ní1me
ro de votos: en caso de empate decidirá la 
suerte. 

At·t. 58. Los ciudadanos que sepan leer 
y escribir, })~den uresentar una lista que 
firmarán, clonde se conteugan los que elijen .. 

A1t. 59. Concluida Ja votacion se hará. 
la rcgulacion ele votos {lOr los escrutadores 

y secretario, á vista del _presidente, y for
mfuHlose una lista se publicará y fijará en 
el pal'age mas público, firmándola el ¡1resi

de.nte y secr·etario. 
A.rt. 60. En un libro destinado para la 

autenticidad de las juntas electorales, se es
cribirá la acta, esprcsando wr menor los 
votos que sacó cada elector y los que sa.
ca1·011 los demas ciudadanos. E~ta acta s~ 

firmará p'H' el presidente, escrutadores y se
cretario, y se remitirá cópia at1torizada por:· 
el ¡1rim€ro y últim0 1á · ia autoridad p1·ime-
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i;a cabeza del partido; y á cada elector se 
le pondrá oficio de aviso que le set'V1ra de 

credencial. firmado por los mismos lll'Cf>i
dcnte y secretario. 

Art. b l. Para ser elector prima1·io se 
requie1·e s~r ciudadano sonorc:nse, mayor d~ 

veinte y cinco años, con vecindad á lo me
nos de uno, en el pueblo de su nomhramien

to, y saber leer y escribir. 
Al't. 62. E::;tas juntas y las (lemas elec

toralc!J St" tendrán á puer·ta abier·ta: no ha

brá en ellas guardia, ni se presentará nin

guno con armas. 
Art. 63. Si se suscitase tlu<la en las 

juntas primarias sobJ'e que alguno no tleba 
votar ó ser votado, se oirá lo que en el 
acto csponga de palabra el que dé la que· 

ja y ol tachado, y resolverá la j.unta inme
diatamente sobre ello: estas resoluciones se 
ejecutarán sin recurso por aquella \'ez, lo 
mismo se hará si absuelto el tachado se queja.

re este de calumnia. Si en estas resoluciones 
hay empate, quedará libre el acusado. Los 
electores desde su nombramiento hasta ocho 
dias despnes de concluido su encargo, no 

podrán ser demandados, detenidos ni p1·~ 
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sos sino por causa criminal que mel'ezca_ 
pena corporal. 

Ve las juntas electornlcs secundarias. 

Art. 64. Estas se compondrán de los elec
tores primarios congrflgados en la cabecera 
del partido, á fin de nomhra1· á los electo-· 
r.es que en la capital del departamento han 
de elegir á los diputado~, sufragar para go
bernador, \' icegohernador y const>jeros de 
nombramiento popular. 

Art. 65. Se celebrarán al tercer domin
go lle practicadas las primarias. 

Art. 6t:i. Por cada. diez electores prima
rios lle tollos los pueblos del parfüfo, se ele
girán tres secunllarios. 

Art .. 6i. Si resultase una mitad mas ele 
]a. base cspresada, se nombrar·á otro secun~ 
dal'io; ¡>ero si el csceso no llegase á Ja mi
t;ld, nada val<lrá. 

Ar.t. 6ó. Si diese el caso de que un }lUI'· . ~ . 

tido no hubiere dado diez electores prima· 
rios1 se nombrarán . sin embargo tres secu_n
da1·ios~ 

Art. 69.. Los electores ~e .presentarári ron 
ijU. credencial un dia á lo rneuos, antes del 
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&rñalauo parf\ celebr·arse Ja jnntu. secunda
ria, al alcalde pl'ime1·0 caueza del ¡Jartido, 

;quien hal'á esct'ibir Jos nombt'es de Jos elec

tores y sus pueblos respectivos, en un libro 
destinado á este objeto. 

Art. 70. Al dia sigui<.>nte <le haberse ¡we
sentado Jos electores como es¡wesa eJ arti
culo antr1·ior, se reunil'án con el presiden
te que lo se1·á el alcalde pr·ime1·0, en el lu
gar acosturnbra,1lo, y nombrarún <le la mis
ma junta á pluralidad de votos, un sec1·e

tario y <los csc1·utadores. En seguida pre
seutarán sus cl'cdenciales que serán exami

nadas con ' ' ista de las actas que espresa el 
articulo 60, por el secretario y escrutadn
res. Las de estos se examinarán por tres 
individuos de la junta noml>rados por el pre
sidente: unos y otros informarán al dia si· 

guiente si están ó no arregladas las cre
denciales; y hallándose algun reparo, la jun-
1ia resolverá en el acto, y su resolucion se 
C'jecutará sin recurso. 

Art. 71. El dia y hora señalados para 
la cleccion, reunidos los electores tomarán 
sus asientos sin preferencia: leerá el secre
tnl'io todos Jos artículos que quedan baj& 
".lbm. IIl. 4 
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el rubro de elecciOnes secundarias. Conclui.d~

este paso el presidente hará la pregunta si
guiente. ¿.fllguno tiene q·ue esponet· queja so~ 

bre cohecho, soborno ó intriga para que la;.. 
eleccion que se i..'a á hacer recaiga· en deter
?ninadai personas? Y haüiéndola se hará pú
blica justificacion ve1·bal en el acto: rrsnl
tando cierta la. acusacion, serán pri va1los los. 
reos · de voz activa y pasiva; como indignos 
de la confianza ¡1ública. Los calumniado1·e11t· 

aufriráu la misma pena; y de este juicio no · 
.habrá apela-cion. 

Art. 72. El p1·esidente se absternlrá de 
hacer indicaciones para que la eleccion- re• 
~iga en determin-adas personas. 

Art. 7S. La· votadon se hará en los mis
mos términos en su- caso que para las jun
tas primarias prescriben los artículos 55· 
y 58. 

Art. 74 Se observarán tambien en estas 
juntas las mi~mas J'es.oluciones u· c.ompren
den los artículos 57~ 59, 60,'"' 61, 62 y 6S, 

remitiendo la cópia autm+~ada que allí s.
cspresa, al alcalde l.º d~ la capital · del. <l&• 
partam~nto. 



De las juntas electorales de departamento. 

Art. 75. Se coro.pondrán de las electores 
secundarios de las pa1·tidos, congregados en 
la capital de su departamento, á fin ele 

nombrar loR diputados para el congreso del 
-esta<lo, sufragar para gobernador, vicegober .. 

nador, y conseje-t•os de nomhramiento popular. 
A1·t. í6. Se celebra1·án á los veinte y un 

dias de verificadas las secundal'ias. 
Art . 77. Ser·án prcsiclidas por el alcaJUe 

pl'imero, á falta de este por el segundo, y 
por la de ambos por el i·egidor nws antiguo 
segun su órden. 

Al't. 78. U 11 t.lia antes de la primera jun
ta se pres"ntadm los el ectores al alcalde 
vrimcro de la capital del departamento res
}l<'Ctivo con sus cre1lencia1es, para que se 
esuiban sus nomhres y el de sus pueblos 
en un libro flrstinado á este ohjcto. 

Art. 79. T1·cs dias antes de la elecrion 
se congrrgé\t·án con el alcalde en el lugat· 
de costumbre, ü purr·ta abierta. y nomhra
i·án ele entrr ellos mismos un senctal'io y 
tlos rsnutatlures: obsernrntlo en sq;uida to· 
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do Jo dispuesto en el artículo 70 de elec• 
dones secundarias. 

Art. 80. El dia señalado para la efeccion 
se unirá la junta á la hora dispuesta. El 
presidet1te preguntará á los circuhstantes: 

¡,Hay alguno de los nombrados q?u no deba ser 
elector? Y si se probase nulidad en cualquie
ra de los electores, no . tendrá voz activa ni 
pasi,·a. Luego preguntará el mismo presiden. 
te, si ha habido cohecho ó fuerza pai·a fJUC 

Ja eleccion recaiga en determinada persona. 
Si se prueba que ha habido uno ú otro, rp1e· 

darán privados Jos delincuentes de voz ar.ti

''ª y pasiva, como indignos de la confianza 
pública. Los calumniadores sufrirárt la mis
ma pena. Las duelas que sobre esto ocurran 
se resolverán por la misma junta, del mo
do que queda dicho en el artículo 63. 

Art. 81. Concluido este acto, el presiden
te puesto en pie junto á la mesa .en que es

tará la imágen de Cristo crucificado y el li
bro de los evangelios, tomara en comun á 
los electores el juramento siguiente: e,:Jnrais 
por Dios nuestro Señor y los santos evange
lios nombrar . ¡mm diputadas po1· este depar
tamento al congreso particula1' del estado, á 
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"t1quellos ciudadanos que en 'Vuestro concepto ó 
en el del público, sean hombres dt i nslruccion, 

.Je juicio y de probidad, adictos á la indepen· 
dencia de la nacion y l.Í su forma de gobier
no? Y respondiendo: Si juramos, contestará 

el p1·esidetlte: Si asi lo hiciereis, Dfos os pre
mie, si no, os lo demande. 

Art. 82. En seguida se nombrará llel se

no de Ja junta un presidente á pluralidad de 

votos, y retirám)o!'le inme<liatamentc el que 

era presidente, ocupará su lugar el nombratlo. 

Art. 83. A cuntinuacion se proce<lerá al 

nombramiento por . csc1·ntinio secreto ele uno 
á uno, . poi· medio <le céctulas, de los diputa

do-, propietarios y suplentes. El presi<lentc 

votal'á primero, seguil'án los escrutadores, 

luego el secretal'io, y despues los <lemas elcc

tore~ de la junta, Los que reuuan la plura

lidad absoluta sel'frn los nombrados. Si nin
guno la hubiese reunido, entl'arán en segun

da e)eccion Jos que hayan tenido mayor nú

mero de votos. y quedará electo el que una 

la pluralidad. En caso de compekncia entre 

tres ó mas. se dirigi1·án las votaciones á !'e

ducir á uno los comprtidorcs, para que en

tren á escrutinio con el que tuvo mayor nú-
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mero de votos. En los empates repite fa vo
tacion, y si los hay segunda vez decidirá la 
suerte. Las actas de estas elecciones se fir, 
marán por todos los individuos de la junta, 
y se remitirán cópias de ellas, ~utorizadas 
por el presidente y secretario, á la comision 
permanente del congreso, gobierno del esta. 
tlo y á las autoridades de las cabeceras de 
los partidos, fijándose ademas en el parage 
mas público un papel de aviso ele los dipu
tados nombrados, firmado por el secretario 
de la junta. 

Art. 84. . Se dará á los diputados propie
tarios y suplentes testimonio de la acta fir· 
mada por el presidente y secretario de la jun
ta, que le servirá de credencial de su nom. 
bramiento. 

Art. 85. Las juntas electorales se disol
verán luego que hayan cumplido los actos 
'lue esta constitucion les señale, y cualquie
ra otro en que se mezclen será nulo. 

Art. 86. Ningun ciudadan-ó sin causa jus· 
ta podrá escusarse par·a desem¡leña1· los car
go& de que trata Ja presente seccion. 

Art. 87. Con la mitad y uno mas del nú
mero de lo• electores en todos los partidos 
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ael dBpartamento, 86 podrá proceder á la e)eft•. 
cion. ~l: nombpamicnto. de diputados podt•á 
r.eqler en; indi:viduos de la misma junta ó fue~ 
1·a de· ella;. 

Art. 88.- Los departamentos de San Se
bastian, Cutiacán y Capital, elegi1•á cada 
uno dos diputad.os propietarios y otros tantos 
suplentes: igual número de propietarios y su
plentes el de Aa~izpe; y el de Horcasitas ele
girá. tres propietarios y tres $Uplentei1. 

SECCION SEPTIMA • 

. De la celebracion del congres9. 

Art. 89. Se reunirá el congreso todos los 
años para celebrar sus sesiones en la capi
tal del estado, en el edificio ó sala destina 
da al efecto. 

Art. 90. Seis tlias antes de instalarse el 
nuevo oongreso, los diputados que lo han de 
comJlOner presentarán sus credenciales á la 
corriision permanente del . anterior para q uc 
procetla á su inspecciou, á cuyo fin se ten
drán á la vista las actas de las elecciones 
ele las juntas electorales de tlepar·tamento. 

Art. 91. El tlia l.º del mes de marzo del 
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año de la rcnovacion del congrc~o, se reuni
rán en sesion púülica los nuevos t.liputado~ 

con la comision permanente, haciendo de pre

sidente y sec1·etario los que fueren de esta. 

En s<'guida se Jeerá el informe de la misma, 

sobre la legitimidad <le ]as credenciales y ca-

. lida<les de los diputados: lag dudas que ocur

ran se r·esolverán por la misma junta á plu

ralidad de votos, iÍn que Jo tengan Jos de 

la comision permanente. 
Art. 92. Acto continuo los diputa1los po

niendo las manos snb1·e Jo~ fmntos evange

lios iwestarán juramento interrogados bajo la 
ÍÓl'inu]a siguiente: ¿Jurais gnárdar y hflcer 
g11m·dm· relig'iosamente la constituc-ion general 
de la r~p{tblica mexicana, y la, particular de 
este estado, sancionada por su congreso cons .. 
tituyenfe; y haberos .fiel en el encargo que el 
estado os ha encomendado, mirando en. todo por 
su bien y 71rosperidad? Rc8ponderán : Si j uro. 

Art. 93. Incontinentemente so nombrará 
por los diputados de entre ellos mis mos por 

escrutinio seca·eto y á plu1·ali1latl absoluta de 

votos, un prcsi1lcnte; vicepresidente y dos se· 

crrtarios: con lo que ccsar·án las fun ciones 
tle la i.;omision permanente; y rcl'ii·ántlosc es-
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ta, declarará el congreso hallarse le§ítima.
mente instalado. 

Art. 94. En el mismo dia se dará parte 
al gobierno de hallarse . instalado Ql congre
!O, y del presidente y secretarios que ha ele• 
gida. 

Art. 95. Al dia siguiente de la instala. 
don del congreso, asistirá á la sesion el go
bernador del estado, para informar por me· 
dio de una esposicion escrita, la situacion de 
la administracion pública, esponiendo ademas 
de palabra cuanto le pareciere conducente so· 
bre el mismo objeto. 

Art. 96. El nuevo congreso ó. pluralid~ul 
de votos nombrará luego á uno de los indi
viduos de la comision permanente, á menos 
que alguno de los que compusieron el con
greso anterior sea reelegido, p;tra que le ins
truya de los negocios que corrieron á cargo 
de aquel. El individuo nombrado permane
cerá un mes asistiendo á las sesiones y to
mará parte ~n las discusiones sin voto, y se 
le asistirá durante el tiempo esprcsado con 
las dietas que á los demas diputados del con
.gr·cso actual. 

Art. 97. Las sesioneS' ordinarias del con
.,., 
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~reso empezarán el dfa 2 de m"rzo <le ca .. 
tia año, y solo pocfrán proroganm treinta dias 
á lo mas, s1em¡>re que asi lo acuer·den sie
te cfjputados. Su durádon ordinaria será no-

. yenhr días útiles. 
Art. 98. Las sesiones serán <liarias á es-

cepcion de los dias festivos solemnes. Todas 

serán ¡1úblkas, menos aqueJlas que por su na
turaleza demanden secreto á juicio <lel con
greso. 

Art. 99. Si se reuniese estraortlinariamen
tc el congreso, solo entenderá en el objeto 
¡mra que hubiese si<lo convocado, y sus se~ 

sioncs comenzarán y terminarán con las mis
mas formali<laclcs que las ordinarias. 

Art. 1 OO. La celcbracio1~ del congreso es
traonlinario no estorbará la eleccion de los 
nuevos di'puta<los en el tiempo ó perio<lo 1u·es
Cl'itu en esta co'nstitucion. 

Art. 1O1. Si el congreso estraor<l in ario 
no huhiesc concluido sus sesiones en el tlia 
clesigmulo para Ja reunion c:le'l ordinal'io, ce
sará el Jlrimc1·0 en sus funciones, y el segun
(lo continuarft el negocio para que aquel fue 
COllYOCa<lo. 

Art. 1 o~. Pa1·a la celebracion de las se· 
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siones estt-aordinarias que ocurran en las do~ 
años ele la duradon dd congreso, los dipu
tados se reunirán tres dias antes de su ape1·
tura, uara examinar las credenciales de . Jos 
diputados que se presenten de nuevo. Si las 
credenciales se aprueban, otorgarán ª'l.ueHos 
el juramento que prescribe el articulo 92, y 
tomarán sus asientos. 

Art. 103. El congreso no podrá ab1·ir ni 
continuar $HS sesiones sin la concun·encia de 
u110 ~as de la mitad cle1 número total de sus 
individuos, debiendo compeler á los ausen
tes por conducto del gqhiern-0, bajo las pe
nas que establezca la ley. 

Art. 104. Antes de cerrar sus se~iones 

nombraril. de sn seno una comision })Ct~m.a

v.ente, compuesta de tres individuos propie
tarios y u,n suplen.te. Esta durará el tiem
po intermedio de . unas á otras sesione8 or
dinarias. Será presidente de ella el primer 
nombrado, y secretario el último. 

Art. 105. El gobernado~ del 'estado con
curt•frá al ~cto de cerrar las sesiones ordi
narias. 

Art. 106.. ~l congreso puede ser co.nvo
cado para sesiones estraordinarias por la ~o-
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m1s10n permanente y el consejo de gobierne, 
unidos para este efecto, en los casos que exi
giéndolo Jas circunstancias y la calidad· ó 
gravedad de los n~gocios, lo acuerden así i>or 
conveniente. 

Art. 107. Si el asunto que motiva la con
vocacion estraordinaria del congreso fuese 
grave y urgente, y que por Jo miilmo <leman
do pronta resolucion, la , coniision permanen
te unida con el consejQ' <le goliiernc~, y los 
diputaclos que pueda haber en la capital, dic
tarán las providencias del momento que cor
respondan, y <le ellas se <lará cuenta al con
greso Juego que se haya reuniclo. 

Art. 108. En las discusiones del congre
so, licencia de diputados, y en todo lo demas 
que pertenezca á su gobierno interior, se ob
servará el reglamento que está en 1wáctica, 
sin pe1:juicio de lai reformas que se tuvie
se por conveniente hacer en él. 

SECCION OCTAYA. 

De la! atribucionts del congreso y su comüion 
permanente. 

Art. 109. Las atribuciones del congrese 
son: 
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-L Decretar las leyes concernientes á la 

administratlon y gobierno interior del esta
do en todos sus ramos~ interpretarlas, acla
rarlas, suspenderlas ó derogarlas. 

-11. Y elar incesantemente sobre la con-
1ervacion de los de1·echos civiles y políticos 
de los habitantes del estado, y prumove1~ por 
cuantos medios estén á su alcance la pros
peric.lad general. 

-111. Formar los cócli~os civil y cl'Ími .. 
nal de la legislacion particular del estado, 
JJajo un plan sencillo y bien combinado. 

-IV. Regular los votos que en las juntas 
electorales de departamento hayan reunid() 
los ciudadanos por quienes aquellas han su
fragado, en la forma que despues se dirá, pa
ra gobernador, vicegobernador y consejeros 
ile estado, de nombramiento popuia1·. 

-V. Decitlir los empates que haya en dicho. 
no1nbramiento, entre dos ó mas individuos. 

-VI. Resolver ó decidir toda duda que 
acerca de tales elecciones ocurra, y sobre la 
talirlad de Jos elegidos. 

-VII. Calificar lás causas que aleguen 
para no desempeñar estos oficios; y resol ver 

lo que trea conveniente. 
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-VIII. Declarar cuando . ha Jugar á la 

formacion de causa, tanto por de\itos comu
nes, como de oficio á los diputados, al gober
nador, secreta1·io del despacho de este, minis
tros de la córte de justicia y tesorero general. 

-IX. Hacer igual declaracion contra los 
demas funcionarios públicos, por infraccionca 
tle constitucion. 

-X. Examinar, aprobar ó reprobar las 
cuentas de todos los caudales públicos del 
estado. 

-XI. Fijar cada a__ño á propuesta <lel go
bierno, los gastos todos de la administracion 
púhlica del estado. 

-XII. Imponer contribUciones para cu
brirlos con arreglo á esta constitucion, y á 
la general de la federacion, y aprobar el re
J>artimiento que se haga de ellos entre loa 
partidos <lel estado. 

-XIII. Establecer, variar ó reformar el 
reglamento para la recaudacion y adminis
tracion de Jos raJT1os pa1·ticulares del estado. 

-XIV. Examinar, corregir, aprobar ó re
probar los impuestos municipales de los ¡me
blos y Qrdenanzas,. para su manejo interior, 
que formen sus ayuntamientos. 



39 
-XV. Representar al congreso general d@ 

la U nion sobre las leyes, decretos .ú órdcue!i 
'enerales que se opongan. ó peijudiquen á los 
inte1·eses del estado. 

-XVI. A¡wobar ó no, los reglamento~ 
que forma1·e 13l gobierno para el despacho y 
administracion de los objetos á su ca1·go, y 
los generales que forme para la salubri<lad y 
¡wlicía de todo el estado. 

-XVII. l~romover, activar y fomentar la 
~gricultura, el comercio, minería y artes, re
movien<lo todos los obstáculos que entorpcz
c:m el progreso <le dichos ramos, y cualquic-
1·a otl'a industria que convenga á la prof?pe
ridad del estado. 

-XVIII. Arreglar los límites de Jos ter
renos <le los ciudadanos indígenas, terminar 
sus diferencias conforme á las CÍI'cunstancias 
y al sistema actual de gobierno. 
. -XIX. Dictar leyes para .promover l~ 

ilustracion y enseñanza ¡1ública del estado. 
-XX. Dar reglas de colonizacion ·confor

me á las leyes. 
-XXI. Fijar los límites de; los partidos, 

aumentarlos, supl'imirlo11 ó crear O~l'Oi b 
nuevo. 
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-XXII. Conceder al gobierno facultadelP 
estraordinarrns por tiempo limitado, siempro 
que lo exija el bien general del estado, ó pa
ra resistir alguna invasion del enemigo este
rior, ó para restablecer el órden y tranqui
Jidad interior, co11fo1·me á las leJ-·es. 

XXIII. Conceder indultos cuando lo crea. 
.necesario el voto de las dos terceras pai-tes 
ele los di¡mtado11 presentes, en delitos del co
nocimiento de los tribunales <lel estado. 

-XXIV. Si en circunstancias est1·aor<li
narias, la segu1·itlacl del esta<lQ exijierc la. 
rtt1Rpension de alguna de las forma.li<lade1 
prescritas para el arresto y prision de 1011 

delincuentes, las legislaturas podrán decrc
. tarlas por tiempo determinado. 

-XXV. C1·ear, suprimir y dotaí· compe
tentemente los empleos del estado. 

-XXVI. Contraer deudas en casos de ne
cesidad, sobre el crédito público del estado, 
y señalar fondos para cubrirlas. 

-XXVII. Dar carta de nnturaleza á los 
estrangeros que se avecinden en el estado, 
tonforme á las reglas que diere el congreso 
general• 

-XXVIII. Conceder títulos de habilita• 
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cion para rer.obrar los dercchm1 de ciudar1a
nia cuando estén 11erdiclos ó susprnsos. 

-XXIX. ProtcJer la libertad política ele 
imprenta conforme á las leyes del congreso 
g eneral. 

-XXX. E!eg¡r con arreglo á la constitu

cion general, al presidente y vicepresidente 
tle Ja fedrracion mexicana, ministl'os de la 
sup1·ema córtc 1le justicia, y senadores del 
cong1·rso de la U nion. 

-XXXI. Finalmente: ejercer tollas las fa
cultades de un cuerpo legislativo, en su go
bierno y aclministracion i11teriur, sin oponer.." 
5e á Ja constitucion general y acta consti .. 
tu ti va. 

Art. 11 O. Las atribuciones de la comision 
permanente son: 

-1. V el ar sobre la observancia de la cons
titucion de la U nion, y particular del estado, 
dando cuenta al congreso, de las infracciones 
que haya notado. 

-Il. Recibir y examinar 1 as credenciales 
de Jos diputados nombrados para la renova .. 
cion del congreso. 

-111. Convocar al 
que por su gravedad 
Tom. IIL 

congreso en los casos 
as1 lo exijan, del mo• 

5 
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do que s~ _previene en esta constitucion p_ara 
celebrar sesiones estraordinarias. 

-IV. Avisar á los diputatlos sup1entrs fs. 
Ja vez que deben concm~rir ¡>ara Ja iustala
cion del congreso. 

-V. Dictar las providencias convenientes 
pasándolas al gobierno para su ejecucion, á 
fin de que comparezcan Jos di1>utados que fal
ten para completar el número con qtie debe 
declararse instalado el congreso. 

-VI. Cuidar que en los dias seña1ados 
¡)Qr la ley se hagan )as elecciones JlOpu1ares 
ciue ·previene esta constitucion, escitando al 
gubierno para que con oportunidad libre las 
6rdenes correspondientes. 

-VII. Recibir los testimClnios de la~ ac• 
tas que se le remitan por las juntas e1ecto
r.ales de departamento, de Ja eleccion de los 
diputados, y la de los sufra2;ios para gober
Jtador, vicegohen1a<lor y consejeros; las que 
entregará al congreso luego que se instale. 
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SECCION NOVENA. 

De lajormacion de las leyes y dt su pronm~ 
gacwn. 

Art. 1 t t. Las leyes serán obedecidas y 
tjecutaclas en todo el territorio del estad<> des
de sll pt•oinulgacion. 

Art. 112. E .sta se reputará por conocida 
en el lugar donde resida e1 gobierno, veiilt~ 

y cuatro horas desplies de su solemne pubJi
cation, y en los dema~ 1mehlos.del estado, en 
d mismo término, despues de promulgada en 
el que resida el ayuntamiento ó autoridad Jo. 
cal de ellos. 

Art. 113. Estas coniliciones son necesa
rias para la esplicacion de las leyes; por lo 
que sus disposiciones solo se contraerán á lo 
futuro: en consecuencia, de ninguna suert~ 
tendrán efecto retroactivo. 

A1·t. 114. Las reglas que se han de obser
var en las <liscusiones de to<lo ¡woyecto de 
ley ó decreto, se prescriben minnciosamentG 
en el reglamento inte1·ior del co11greso. 

Art. 115. Los p1·oyectos de ley que fue
ren desechados conforme al reglamento, n• 
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ae podrán proponer hasta las sesif;mes del aBo 
aiguiente. 

Art. 116. Bastarán siete lliputatlos para 
la discusion de todo proyecto tle ley y asun
tos de mucha gravedad, á menos que el con
greso por circunstancias, califique bastante la · 
mayoria absoluta. 

Art. 117. El proyecto que fuere aproba
do se estcnderá en forma de ley, y fi rma<lo 
por el presidente y secretarios del congreso, 
se pasará al gohernador <lel estado, quien 
dentro de diez dias, podrá hace1• las obser
vaciones que le pa1·czcan, oyendo antes á su 
consejo de gobierno. 

Art. 118. Si los decretos ó 1eyes que se 
remitan al gobúnador, se c.lcclaran antes por 
el congreso urgentes, en este caso, aquel so
lo podrá usar del término de tres dias pa1·a 
hacer sus observaciones, sin mezclarse en Ja 
urgencia. 

Art. 119. Si el gobernador hiciese obser
vaciones sobre alguna ley~ c1t uso de la fa
cultad que le conceden loi artículos anterio· 
res, la J.evol verá al congreso acompañando 
una esplicacion oficial <le las r~azones que 
.$6n¡a que opone1·. El congreso e11tradt. <le 
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nueyo en la discusion de aque11R, y el ~ober• 
nador podrá nombrar Í\ Sll secretario, Ó uno 
de Jos miembr·os del consejo, para que asis
ta á las discusiones y hable en elJas con el 
objeto de ilustrar y aclarar cuanto sea ¡>osi
bJe las observar.iones hechas. 

At·t. 120. En esta ~cgunrla discnsion se 
hará la \'"otadon del proyecto en ~rc1·eto y 
por céduJaq, teniéndose por aprohaclo ó re
probad'O con la mayoría absoluta tlc los vo
tos presentes-

Art. 121. Cuando Jns reflexiones del go
bernador consistieren en que el proyecto se 
opone··á la constituc.ion de la U nion y leyes 
generales, si examinadas por el congreso en

contrase duelas que le hagan desconfiar de 
su resolucion, consultará al general de la fe
deracion, y con presencia de lo que este <li-
ga, aprobará nuevamente ó desaprobará el 
proyecto. 

Art. 122. Si se aprueba por segunda vez 
el proyecto, se devolverá Ja ley al gobi e1·no, 

y este inmediatamente pl'Ocedrr{1 á su solem
ne publicacion, circnl:índola ft quienes corres· 

ponda; y lo mismo ha1·á con las demas le
yes q uc no 1 G ocurra q uc observar. 
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iUPLE~tENTO ALA SECCION SE~TA. 

!Je la eleccion de dip1itados del congreso 
general. 

Art. 125. El domlng-0 1~ 0 de octubre del 
año ant.erial' á Ja renovado.a del congreso 
general de Ja fetlcracion, se verificará · la e lec;.. 
cion de dij)'1tados, ·que deben cuncurrir á él 
¡>0r este estado, d~ conformidad con Jo pres• 
crito en los a1·tículos 16 y 17 de la constitu• 
cion de la U nion. 

Art. 124. En el p1·opio dia y en la mis. 
ma forma que se hace Ja eleccion de diµu
tados al congreso del estado, se nombrarán ett 
1eguida poi· cada una de. las juntas electora
les de <lepartamento, dos electores, para qu& 
~oncurran con los demas de los ott·os depar
tamentos á la capital del estado . á nombrar 
los diputados al congreso general. 

Art. 125. Las calidades que se requie
ren ¡1ara estos electores, son tas mismas que 
asta constitucion e~ije en los que han de ele
¡ir á los diputados del congreso del estado. 

Art. 1~6. La acta tle la eleccion se es
Qrihil'á an un libro destiaado á estos obja· 
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tos, y 8e firmará por todos los electores de 
la junta: de esta se remitirá testimonio au~ 
torizado por el presidente y secretario de 
Ja junta, al presidente del consejo de go .. 
bierno, entregando otra al elector nombra
do para que le sirva de credencial de sa 
elecciQn. 

Art. 121. Los electores se presentarán 
en la capital al presidente del consejo, quien 
hará escribir sus nombres y departamentos 
de que p~oceclen, en un libro destinado á ello. 

Art. lQS. Los lectores cuatro dias an
tes de la cleccion, reunidos en el edificio 
que el gobie1·no del estado señale, hacien .. 
do de presidente el que lo sea del consejo 
de gobierno, presentarán sus credenciales, y 
nombrarán de entre ellos mismos 1los es· 
crutadores y un secretario que examinarán 
las credenciales de los demas. Alli mi1:tmo 
se nombrará una comision de tres indivi
duos de la misma junta, t]Ue hara el pro
pio examen de las de los escrutadores y se· 
cretario. 

Art. 129. Al siguiente clia reunidos en 
el mismo punto, se leerán los informes de 
las comisiones sobre )as credenciales. Las 
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dudas que se ofrezcan ya sobre la legitimi
dad de estos, ya sobre la calidad de los 
electores, se resolverán por la misma junta 
á pluralidad de votos. 

Art. t so. El presidente no tiene voto en 
los actos de la junta, y cumplirá con lo 
prevenido en el articulo 79., pues no puede 
ni debr. manifestar directa ni indirectamen
te su modo de pensar, para inclinar el voto 
á determinadas personas. 

Art. lSl. El dia señalado para la elec
cion segun el artículo 123, se reunirán los 
electores con el presidente y procederán á 
nombrar los diputados que corrcspom]en pa· 
ra el congrest) general. En esta eleccion se 
obser,·arán las mismas formalidades que es
ta constitucion prescribe para las <le los di
putados del congreso del estado. 

Art. 132. Verificada la eleccion se cum
J>lirá con lo dis11uesto en el artículo 17 de 
la constitucion federal de los Estados-U ni
dos Mexicanos; y concluida quedará disuel
ta la junta. 



S~CCION DECIMA. 

IJtl poder tjeeufroo dd estado. 

Art. lSS. El poder ejec.utivo del ~ttt4dt 

residirá en un ciudadano eleew en la forr 
ma que adelante se dirá; quien ~ de1uuni .. 
nará gobernador del estado, y tendrá tvatar 
miento de excelencia tn lo tle ()ftcio. 

Art. 154. P'1ra ser gobernador 66 n;t~ 

tf Uieret ser ciudadano en el f jercicio ~ BUt 

derechos, mayol' d~ treinta años, nacido ·era 
alguno de his Estados- U nid9s Mexica~, y 
tener cinco de vecindad ep el estado. • 

.Art. 1 S5. El periodo de su ~ficio &6.rt. 

de cuab•o ail()S, y no pmlril ¡er re-elf3gido 
hasta despues de pasa.dos otr():j tantQs de 
haber cesado en sus funcione~. 

Art. I 36. Los eclcsiástiros, Jos militare¡ 
del ejé1·cito permanente en actual servicio, 
y fos empleados de Ja fe(.)erllcion ne> ¡>ue .. 
den ser gobernadores ni vicegob.ernadorefl. 

Art. 167. El gobornador residirá ~o el 
lugar donde resida el cong~so, y no podrM 
·aepararse á distancia de mas de die~ legua,¡, 
ein permiso de la legislatura, 6 del co~• 

• 
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jo de gobie,rno en los recesos lle e~ta. Sien· 
do la distancia menor, bastará su aviso. 

Las atribucione~ · del gobierno son: 
-1. Cuidar del cumplimiento de la cons

titucion; Jcyes · y decretos de la federacion, 
de la constitucion, leyes y decretos del es .. 
tado; y dictar las órdenes convenientes pa· 
ra· !in ejecudon. 

-11. .Formar reglamentos para el mejor 
gobierno de los ra1nos de la administracion 
pública del estado, y pasarl-0s al congreso 
para su exámen y aprobacion. 

-111. Cuidar que la justicia se adminis,. 
tre pronta y cumplidamente, por los tribu
Jlales y jueces del estado, y de que se eje
cuten sus sentencias con ~rreglo á las leyes. 

-IV. Cuidar de la seguridad del estado 
y de la tranquilidad y órden público con
fdrme á Ja constitucion y leyes generales. 

-V. Nombrará propuesta del cons{'.jo <le 
gobierno los magistrados de los tribunales 
superiores de justicia, gefes ne policia, ase
sores de departamento y <lemas empleados 
civiles que no sean de nomLramiento popu
lar. Los ·de hacienda Jos nombrará á pro
puesta del tesorero general. 
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-VI. Mandar y disciplinar Ja m1hcia cí

v~ca, y nombrar sus gefes y oficiales confor
me á las leyes. 

-VII. Suspender hasta por tres meses y 
privar por igual término de Ja mitad de su 
sueldo á los empleados ineptos ó infractores 
de sus órdenes; y en los casos que crea de
be formárseles causa, pasará los anteceden
tes al tribunal competente. 

-VIII. Imponer multas á los empleados 
y subalte1·nos de nombramiento popular que 
no cumplan con los cargos que les impone 
el pueblo. 

-IX. Tomar las providencrns necesarias 
para Ja seguridad de Jos caudales del esta 
do, en el caso de !)uspension de cualquiera 
empleado que los maneje. 

-X. Suspender por sí á los gefes de de
partamento: con informe de estos, á alguno 
(, . todos los miembros de los ayu·ntamiento3 
que abusaren de sus f?cultades, dando par· 
te justifirado al congreso, y en su receso 
á la diputacion permanente, disponiendo que 
m'entr41s fueren juzgados y sentenciados, en
tre Í\ funcionar, en vez del ayuntamiento 
cesante ó suspenso, el últimv saliente. Si fue:.. 
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sen cleclarados inl1áhiles, se procederii á nue
va eleccion, á menos que falten cuatro me· 
ses par·a concluir su encargo. 

-XI. Cuidar de la eficaz recaudacion de 
los fondos públicos del estado. 

-XII. Suspender por diez días la ejecu · 
cion de la ley que diere el congre'm del r.s
tado, sif'mpre que presentándosele en ella 
dificultades, oído al con~ejo de gobierno. las 
manifieste al mismo congreso: en cuyot) ca
sos observará lo qne prescribe el artículo 
119 de esta constitucion. 

-XIII. Pedir al congreso la prorogacion 
de sus sesiones ordinarias por solo un mes. 

-XIV. l\fanifestar <le acuerdo con el con
sejo de gobie1·no al congreso, las reformas 
que sean conducentP.s á la felicidad del es
tado, y proponerle las leyes que al mismo 
fin crea convenientes. 

- · XV. En los asuntos g r·aves guberna
tivos en que haya de resultar regla gene· 
ral, oirá al consejo. 

-XVI. Presentar anualmente al colrgreso 
¡>ara su aprobarion, el presupuesto general 
de los gastos <lel estaclo, con las reflexiones 
1 esplicaciones que lo pa1·ezcan convéñiea• 
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tes á Ja economi~ y buen órden de aquellos. 
-XVII. Decretar la iuversion de Jos cau

dales públi"cos de~ estado, sin que pueda por 
esto hacerlo, mas de en los gastos que ten
ga previa autorizacion de la ley; y ~in cu
yo requisito no se pagará en la teso1·cría 
niñguna cantidad. 

-XVIII. Nombrar y remover libremente 
al secretario del despacho del gobierno. 

-XIX. En caso de actual invasion ó con
rnocion interior armada, toma1·á todas las 
medidas estraor<linarias r¡ue convengan para 
ealvar al estado, ejecután<lolo con previo 
a~uerdo cleJ congreso: y en RU receso, COI! 

el de la diputacion pcrmane11te, convocan· 
do, si lo creyese necesario, al congre~o a 

sesiones estraordinarias, con acue1·du de Ja 
misma y del consejo. 

-XX. Por los medios de Ja mas pruden
te y circunspecta política mantendrá comu · 
nicacion con los gohiernos de los estados li
mítrofes, por lo que importa á la seguridad 
del de Occidente. 

-XXI. Dirigirá sus re.Jaciones poht1cas y 
eomel'ciales con los .demas esta.dos, con arre· 
glo á las dis.posiciones que dictare el con-
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greso de Ja U nion ¡1ara mantener ~I equili
brio de Ja confederaciou, y las particulares 
que aco1·dare la legislatura del estado. 

-XXII. Pasar cae.la seis meses al congre
so <lel estado una nota contraitla á los par
tir.ular·r.s que contiene el artículo 32 de la 
acta constituti\'a y la atrihucion S.ª del 161 
de Ja co!lstitucion general. 

-XX! H. Comunicar al congreso del es
tado todas las leyes y decretos que reciba 
del gobierno general. 

Art. 139. El secretario del despacho fir'" 
mará todos los decretos y órdenes del gohier
no, y sin este requisito no serán. obedecidas. 

Art. 140. Es responsable el gobernador 
de todos sus procedimientos en el desctnpc· 
iio de sus t.leberes; y cualquiera podrá acu
:,ar)o ante el congreso del estado. 

Art. 141. El gobernador á tiempo de to
mar posesion de este empleo, prestará jura
mento ante el congreso de dest>m¡leñat• bien 
y legalmente sus obligacione!'!': . 

Art. 142. Para puhlicar las leyes y ll.e:. 
cr•etos del congreso de) , estado, URal'á el go· 
bernad.or de esta fórmula: El gobernador del 
estado de Occidente á todos sus habitantes, 
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sabed: Que et COflgreso del mismo estado ha de. 

cretado lo siguiente: (Aqui el testo de la ley.) 
Por tanto, mando se imprima, publique y e-ir· 
cule, dándosele el debido cumplimiento. 

DEL VICEGOBERNADOR. 

Art. 143. Habrá en el estado un vicego
bernador, y para tener este empleo se re· 
quieren las propias cali<lacles que para go
bernador. 

Ar·t. 144. El periodo de su oficio será cua
tro años, y hasta pasados otros tantos de haber 
cesado en su encargo. no podrá ser reelegido. 

Art. 145. El vicegobernador presidirá el 
consejo de gobierno, y asimismo las juntas 
electorales 11ara el nombt·amieuto de diputa
dos al congreso general, y será el gefe de 
policía en el departamento de la capital. 

Art. 146. El vicegobernador desemp@ila· 
rá •ifas funciones del goberr1ador en los ca
sos de muerte, remocion, eltfermedad g1·ave, 
ú otro defecto de necesidad. 

A1·t. 14:-. Cuando faltare uno y -otro, se 
proveel'á por el congreso hasta la siguiente 
eleccion. y en su l'eceso por la diputacien per
:manente. 
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SECCION UNDECIMA. 

Del conujo de gobierno del utado y sus atri
buciones. 

Art. 148. El gobernador del estado ten

drá un cuerpo con1&ultivo para todos los ca
eos d.e gravedad que demanden ilusti·acion y 
conseJº• 

Art. 149. Dicho cuerpo se denominará 
consejo de gobier110, y se compondri1 del vi
cegobernador, del fiscal de la ,córte d~ JUS• 

ticia,. del tesorero general, y de dos in di vi
duos nombrados popularmente. De estos uno 
tiOlo podrá ser eclesiástico secular. 
· Al't. 150. El secretario del gobernador 

concuri•ir~ á lo~ actos del consejo, para so
lo instruir del estado de los negocios que ne
cesite tener á la vista aquel. 

Art. J 51. Cuando el gobernador asista .al 
c~nsejo Jo 1wesidia~á sin voto; en los dema.s 
tasos será su presidente coti' voto el vice
g.f;)l>.er..-.aclor. En detecto de este se proveerá 
M los •érminos que designe su reglamento 

~~f~: 
A:rt. 152. El consejo se reunfrá todas las 
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veces que el gobernador lo disponga y ade· 
mas, en los casos que su presidente lo esti
me conveniente. 

A1·t. 153. Las atribuciones del con!;ejo son: 
-l. Com~ultar ó dl\l' su dictámen al go

bernador, en los negocios ó asuntos en que 
pida consejo. 

-11. Velar del cumplimiento de Ja cons
titur.ion y las le.yes, dando opo1·tunamente 
aviso al goben1ador de las infracciones que 
notare, para qüe este Jo haga al congreso. 

-111. Consultar al gobernador en )as obu 
servaciones ú objeciones que le ocurran so• 

bre los proyertos de ley. 
"-IV. Pl'oponer al gobie,·no sugetos ins

truidos y benemél'itos para los empleos pÚ• 
bllcos del estado, que no sean de nombra
miento popular. 
-V. Promover los establecimientos que 

crea convenientes para e) fomento de la ilus· 
t racion y prosperidad de to-dos los ramos de 
industria del estado. 

- VI. Proponer al gobierno cuanta~ · me· 
didas ·y obser vaciones le pal'ezcan conducen
tes al fo mento de las escuelas dé Jll'imeras 
letras y educacion de la juventud; de tuyos 
Tom. IJJ. 6 
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establecimientos se Je constituye protector ltla~ 
to en el estarlo. 

-VII. La falta de vicegobernador, ó de 
cualquiera de los otros dos vocales del con· 
sejo, la proveerá el CC4ngreso, nombrando in
terinamente á quien le parezca bien y con 

la aptitud necesa1·ia para desempeñ.ar tal en
cargo. 

-VIII. El mismo consejo formará el cor• 
respondiente reglamento para su gobierno in
t<'rior, y lo pre8entará al gobe11na<lor á fin 
lle que flste Jo haga al congreso para su apro
hacion. 

-IX. El consejo de gobierno es respcm
eable de todos Icfs actos re~ativos f~ sus atri
buciones. 

JJel despacho de los negocios de gobierno. 

Art. I 54. Para el despacho universal de 
lo~ negocios del poder ejecutivo del estado, 
se nombrará 1101' el gobernad01· un individuo ., 
de su confianza? que se titula1·á secretario 
del des)mcho de gobierno. 

Art, 155~ Para oer secretario clel despa~ 
cho de gobierno, se re.qúicrc: . ser ciudadano 

"1'l :el ejercicio lle sus derechos , mayor de 
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veinte y cinco año~, y natural del territo
rio de la federacion mexicans. 

Art. 156. Los que no· pueden ser gober
nadores ni vicegobernadores, segun el artí• 
culo l 349 tampoco pueden ser secretarios. 

Art. 157. El secretario será el gefe de 

Ja ser.retaría, y deberán ir firmadas por es
te todas las órdenes y providencias de) go

hernador, de cualquiera denominacion y ca-· 
lidad que sean. 

Art. 158. Presentará al congreso al cuar
to dia de su instalacion ordinal'ia, una me
moria circunstanciada, dando cuenta del es
tado en que se hallan todos los ramos de la 
administracion pública que estén al cargo 
del gobierno, esponiendo. su opinion sobre Jos 
abusos que haya notado, y reformas que crea 
convenientes. 

A1·t. 159. El secretario del despacho es 
responsable de las resoluciones <le! gobe1·na
dor, que auto1·ice confra ley csprcsa de la fe
deracion, <lel estado, ó contra iusticia noto
ria, })Or lo que puede acusarÍo al congreso, 
cualquiera individuo. 

Art. 1 '60. El gobemador formará un re

glamento pal'a el gobierno interior <le su seM 
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oretaría y déspa.cb.o de l~s aau.-. que cor
ran á su car·go. 

Art. 161. El congre1ut asignar~ un ~µel

do competente al gobernador , vicr.goberna~ 

dor y eer1·eta1•io del tl~spad10, ~ntes que tq. 
aien posesion rle sus destinos. 

SECCION DUODECIML\. 

lle la-~leccion de gobernador, -vicegobernad"1" t 
ind-ividuos del consejo. 

Art. 16~. Las junta~ electorales de de
partament.o, al dia siguiente de laaber hecho 
la eleccion de diputados al congreso del es
taúó , sufragarán para el nombramiento de 
gobernador, vicego))ernador, é indiwiduos del. 
consejo de gobierno que esprcsa el artículo 7 5. 

A1·t. J 63. Cada junta electoral de depar .. 
tamento nomba·ará á pluralidad absoluta de 
votos d9s individuos uno á uno: el prime· 
ro para gobernador, y el segündo pe.1·a. vi-
ceghbenrndor. .. 

Art. 164. En srguida se nombrat•án con 
igual pluralidad, Jos dos individuos que son 
de elecci•Jn popular para el consejo de go. 
bierno. r·emitie11tlo testimonio de las actas 
á la diputacion pe1·manente. 
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Art. 165. En estas eltcciones se guat'da

rán las mismas reglas y formalídades que 
en las de los diputados al congreso del estado. 

Art. 166. El dia de la apertura de la• 
sesiones ordinarias del congreso abrirá ~8· 

te los testimonios que espr~sa el artículo 164, 
y nombrará una comision de su seno pare. quo 
los revise, _ é informe dentro de tercero día. 

A1·t. 167. En este dia califacat>á el con• 
greso las elecciones hechas por las juntas 
electorales de departamento, y hará la enu• 
me1·acion de votos. 

Art. 168. Será gobernador del estado el 
que reuniere la mayoría absoluta de voto~ 
de los departamentos. l .. a computacion se ha
rá por el número de <lepa1·tamentos y no por 
el de los individuos que compusieron las jun
tas electorales <le ellos. 

Art. 189. Si dos reunieren todos los vo
tos, el uno la rnayo1·ia absoluta, y el otl'O 
la respectiva, el primero se1·á gobernador, 
y el segundo vicegobernador. 

Art. 170. Si ambos tuvieren Ja rnayor·ía 

respectiva, elegirá el congreso por csri·uti
nio al gobernador, quedando el otro <lestle 

Juego vicegobernador. 
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Ari. 111. _Cuando alguno reun_iere 1a ma

yoría abBoluta de votos, y dos resultaren con 
la singularidad, el primero s.e1-á gobernador, 
1 el congreso sufragará por a1gui10 de los 
últimos para vicegobernador. 

Art. 172. Cuando todos resultaren con 
igualdad de vQtos, el ('ougreso sufragará de 
entre ellos al gobernador y vicegobernador, 
procediendo primero á la eleccion de aquel. 

Art. 173. Cuand& alguno tuviere lama
yoría respectiva, y los demas r€sultaren eón 
un voto, el congreso elegirá u110 de estos úl
timos para que entre á competir con aquel, 
y el que resultare ~on la pluraHdad absolu
ta será el gobernador, quedando el otro de 
vicegobernador. 

Art. 17 4. Si resultase empatada la vota
cion, se repetirá por una sola orasion; si si
guiese e) empate, decidirá la suerte. 

Art. 175. En ·1a enunie1·aciou de votos de 
los individuos por .quienes las juntas electo
rales han de sufragar para el consejo de go
bierno, se observa.1·á todo lo prevenido en Jos 
precedentes artículos. 

Art. 176. Las reclama~iones que sobren.u. 
:Udad de elecciol)es de gobernador, vicegober-
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nador y consejeros, se· hagan á la c1iputacion 
permanente, se presentar.án justiticadas den!" 
tro de doce dias a l respectivo ayuntamiento, 
por medio de pliego cerrado ó ··abierto,. pa
ra que .este cuerpo las pas~ .oportunamenté á 
Ja espresada diputacion, quien )as entregará 
al congreso luego que se instale, para la re. 
solucion correspondiente. 

SECCION DECIMATERCIA. 

Del gobierno interior político de los puebfos, 
y lle los ayuntamientos. 

Art. ·177, Para el gobierno interior y ré
gimen municipal , habrá ayuntamientos Jlre
cisamente en )as cabeceras de partido, y en 
los .demas put'!hlos fJUe por sí y su comarca 
tengan tres mil almas. 

Art. J 78. En los <lemas puchlos que no 
lleguen a tres mil almas , y que por s'us cir
cunstancias ¡rnrticulares, ó porque haya indi
viduos que puedan desempeñar aquellos cara 
gos, conviniere que hay a ayuntamientos, el 
congreso dispondrá la instalacion <le ellos con 
el número de vocales que luego se dirá. 

Art. 179. En los pueblos que uo puede 
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haber :ayuntatnlerato 01ediant.e á Jo que pres
criben los artículos anteriores, nombrará su 
v.ecitldario un alcalde de policía y un síndi
co pr-0curador. 
· Art. 180. Lo~ ayuntamientos de lae ca

beceras se compondrán de los alcaldes, regi
dores; y síndicos que hasta aqui han tenido. 

Art. 18 1. Los ayuntamientos de los · de• 
más pueblos d~ que habla el artícuJo 178 se 
compondrán de tin alcalde, dos regidores y 
un síndico procurador. 

Art. 1~2. Para ser individuo de los ayun
tamientos se requiere saber leer y escribir, 
ser ciudadano en ~1 ftjercicio de sus derechos, 
y vecino del distrito del ayuntamiento. 

Art. l BS. Bastarán dos años de residen
cia en el lugar del ayuntamiento ó ~u distri
to, . para llamarse vecino, y como tal llevar 
las cargas concc.>jiles que prescribe esta cons
titucion. 

Art. 184. Los individuos· que compongan 
los ayuntamientos de las ca'beccras, se reno
varán anualmente en esta forma-: los akal· 
des en su totalidad, los regidores por mitad 
saliendo los mas antiguos, y lo mismo los 
procuradores síndicos, donde hubiere dos. 
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Art. IS~., -~º Jot¡ d~as a7untamiento1, de 
que h.a~la el .artículo uu,. quedad\ un regidor~ 
y itl ~qvará QI ~tro, el ~lcalde y ~~ s~ndic(). 

Art. 186. Los alcaldes de polici~ y, sín~ 

tlieot) de los llemas pueblos, ~ 1~e1tov.at•án ca

d1t-. año en su_ tot-AUdad. 
.i\ri. 18,~. La cle~ciQ,n ele unos y otros s~ 

,Jlará .._n-.almente por su respectivo vech~da:

rio á phJ·FliL.l¡ .. ~ a~sQl'1t~ de votos, ~n la for
"'ª p1•evenil\a para l~s. P-leccioncs .de ayun
tamientos • 

.Art. 188. Se dará una ley reglamenta
ria con~titucional para el ar1·eglo t.l~ eleccio
nes de ayuntam.ientos y alcaldes de policia de 
)~ pueblos del estado~ y en el entretanto, 
se verificarán por el reglamento -vigente en 
todo Jo que no se contradiga á est;t cons· 
titucion. 

Art. 189. No podrán ser alcaldes, regi
dores ni síndicos, los eclesiásticos, Jos cm
ple~doa lle Ja federacion ni Jos del estado. 

Art. 190. El que h11bie1·e ejercido ~ufll

quiera de estos c~rgos, 1~0 podrá obtener l~s 
municipales, hast~ pas~tlPI' ~os años de haber 
cesatlo en aq!&ellof:i. 

Art. UH. Son cargas rigoros.a~onte con· 

* 
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cejiics los empleos do alcaldes, regMore!j y 
síndicos, por lo que nadie puede ili debe e~-

' casarse de ellas sin justa Cl\Usa y legitimar 
nieúte comprobada. 

Al·t. 192. Si faTleciere alguno d~ los in° 
dividuos de los ayuntamiento~, ó por cual· 
quiera otro motivo quedare vacante su lugar, 
Jo ocupará el Ciudadano que en el órden de la 
eleccion respecti,·a tuvo mayor númerO'de ~otos. 

Art. 199. Las atribuciones de los ayun
tamientos son: 

-t. 2 Formar sus. ordenanzas municipales 
para su régimen interior con arreglo al pre
sente sistema, 1·emitiéndola:s al gobierno para 
que este lo haga al congreso ¡iara su apro
bacion. 

-2.ª Cuidar de la policía, de la salubri
dad y comodidad, acordando multas que no 
pasen <le cien reales, contra Jos infractores de 
los bandos de buen gobierno. 

- . s.ª Duplicar las multas en casos de rein
cidenc'ias, y por la tercera .. ~ vez poner á <l is· 
posicion de juez competente al infractor, pa· 
ra que procesado conforme á las leyes, su
fra la pena que Je corresponda. 

-4.ª Formar el plan de propios y arbi 0 
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trios, segun lo j)ermitan las circunstancias del 
lugar1 con el objeto de cubrir los gastos mu 
uicip,\1es que sean_ ~ndispensahles pat•a la COQ 

modidad, ornato y bien púl>lico, remitiéndo
los a1 gpbie1·no á .fin que este lo haga al con 
greso para su aprohacion. · 

-5.ª Cuidar dicazrnente de la recau<la
l';ion de los arbitrios aprobados, y demas fon

dos municipales, y disponer la inversion lle 
elins conforme á )as leyes y reglamentos que 

no se opongan á lo dispLtesto en esta cons· 
titucion . 

. . ....... 6. ft Formar CJl · el mes de enero de cada 

año dos estado_s,. uno <le los. gastos ortlina~ 

rios y corriente8 en su municipalidad, otro 

de los cstra9rdinarios que se consideren in
dispensables para alguna obra 11ública ó es-. 
tablecimiento .de utilidad comun; cuyos esta

<)os s.e publicarán para la inteligencia y sa
tisfacciorn del ¡meblo. 

- ·. 7.ª Con el mismo fin 1mhlicará.n cada tr~s. 

meses un estado bien ef''.pHc:,.<lo de los in.gre".' 
~os y egresos . qu~ hayan ocurd4o en este tér~ 
mino, ;y ~l firiati~ar el a,i'io .lo harán de toda 

I . 

Ja cuenta relativ~ . . ?i Ja admi.n.is~r~.Ci()n }'·. m~-: 

~jo detramo de at·bitrios. 
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-8. • Nombrar bajo su responsabilidad nn 

depositario de Jos fondos municipales, quien 
deberá llevar Ja correspondiente cuenta ·y ra
zon de ellos. 

-9:ª 'Formar el r-enso e8tadistico de su mu

nicipalidad, pueblos, haciendas y rancherías 
de su distrito, mandando un ·estracto de él 
al gobierno con las obser•vadones á que die
re ll1gar el aumento ó dceadenéia de su po
biacion, su ·inclustl·ia y demas. 

-10.& Establecer y dirigir las ~scuelas ~e 
primeras letras: cuidar de la construccion1 re
paracion y limpieza de los caminos, calza
das, puentes, cárceles y todas las obras JlÚ .. 

blicas de necesidad y benefktncia. 
-t l~· Hacer el repar·timiento y recanda

cion de ias contribuciones bajo las reglas que 
se prescrH.ian por las foyes. 

-12.• Dar á los ·alcaldes el au)i;ifio que 'les 

pidan para la conscnacion tld Ó'rden público, 

y para · ''ª · l;egari«Jad de tas personas y bie
nes ·efe lus -estantes y habit~1ites. 

---1 ~·ª Prómover 1 a· agticu1tura, · e1 cO'lner
éío, la indllAtria, minería .y cu'ántb conduz~ 
ca al bien generafde sus maníeipalid·ades, re. 
presentando al gobimo las medidas 'Jlle pue-
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clan tom.arse y no- ~tén ~, sus atribqci.oaes, 
l'elati.vas al logro de aquellos objetos. 

--14ª Dar ct1e.llta Ji n<)isp~nsahlcmente cad,a 
seis meses al gobierno de la situacion y es
tado ('¡n que .se hallan los distintos objetos 
puestos á su cargo, inconvenientes que se pre
senten par.a llevarlos á su perfecCion, y me
didas <1ue crean oportunas para superados. 

-15.ª Habriá un secretario de buena opi
.nian eu cada ayuntamiento, elegido por es
te á ttluralhlad absoluta de votos y dotado 
d,e los fondos n1tlnicipa·les; · q.u_ednr¡du á su ar
hitri~ remQverlo ca.M-a y ·cuando le órnvenga. 

-16. ª Ca<la ~ñ.o ;1·e.nQii::án los ayuntamien. 
tos al gooerr.iad<w cuenta individual y uocat

mentada, de los fondos <le ¡wo1üos y ,arhi~ 

ti·.ios, ,para que pnsl\da al cong~·eso se µro
.ceda á su -examen y espu1·gacioo. 

~17.ª Los vednos que se sintjes~n oftrt · 
-dic!Qs ó perjudic~os por las prnv idenci.as ~co 

nóm:icas y gt~bernativas de los ~yunt~m.icn 
too. y .akahles, con rel:aciori ,á los .Ql}jeto,s 44t1e 
Q}rnpremlen 1sus Jttr.ihucümes _,. ocm»1~it:~.n . 4\1 
- ~O._..¡~e .. tlepar.tamcntv; y ~ falta de .este. a l 
gqbi~UQt qqjen ro~mndo .al ayuntal)\i e11~0 4 aj
calde resolverá gubernativamente. JoWi ~u~~ .. 
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-18.ª Los ayuntamientos y alcaldes <les

empeñarán sus atribuciones gubernativas y 
económicas baJO Ja inrnediata ünspeccion de 
los ge fes de depat'tamento. y mientras . estos 
se establecen, se entcndedrn directamente con 
el - gol)crnador. 

-19. ª Es de la ohligacion de los ayunta
mi entos cabezas de pa1-ti<loq circular oportuna 0 

mente las ó1·denes del gobierno á los alcaldes 
de policía y ayuntamientos de sus pueblos tleu 
marcados, cobrando de dios fos recibos corp 

respond.ientes para cubrir su r•esponsabilidad 
-~o.ª Renovar sus ifl<lividuos del modo 

y forma que p1·evienen )as disposiciones vi:
gentes al caso, en todo lo que no se opon° 
ga á esta constitucion . 

....;_21.ª Visitar cada semana por medio de 
uno de sus individuos fas escudas, ya se~n 
públicas 6 ya de establecimieu1to partitular9 

para coJ'l·egir Jos defectos que note en la en~ 

8eñanza de Ja juventud y gobierno interior 
de aquellos. Haré. tambien que cada tres me• 
ses hayn certámenes públicos, premiando de 
fos fondos de propios á los jóvenes que sa
quen el primero y segtrndo h!gáa> en sus' ree<> 
pedi \iOS CaSOSo 
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-~~.ª Visitar cada semana ·por ·una CO · 

mision de 8U" seno las du·celes para cP'ai· su 
limpieza, aseo y buen fratamiento de los reos~ 
dando parte de los defectos que nottn á la 
córte de justicia. 

- 23. ª Ejercer las de1nas atrihüciones que 
les señalen Jas leyes. 

Art. 194. 'J 'odos los individuos del ayun~ 
tamiento son responsab les por el ejercicio 
de sus respectivas funciones, en fos tt~rmi

nos que disponga la ley. 
Art. 195. Las atribuciones <le los akal. 

des de poli.cía y siruJicos proGurauoreg de los 

pueblos que no tienen -ayuntamiento son: 
-l.ª Establecer y cuida1· de las escuelas 

de primeras letras, cumpliendo en u U Ca6.iO 

ethn fo q.ue previene la atduucion veinte •y 
tres de los ayuntamientos. 

- -2.ª Cuidan· de la rcparacion y limpiez 

de los caminos. de Ja construccion de puen w 

k.es en iu~ tt~ánsitos: públicos, dc-1 aseo9 Jim· 

piez>a -y comodi1lad 1fe Jas dll'celes, de Jos 

iiérrenM y plantíos del comun, y de la sa-
4'1id pública. 

-'"'S.ª Recaudal't· administMr é .invertir fos 

productos de propios y arbitrios, y lo$ fon .. 
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dtl5 del cf.>mun, cumpliendo en su caso . ..con 
Jo que prescriben las atrihucione8 6.ª 7. ª y 
t6.-11 de los ayuntamientos • 

.. , .... 4.ª Disponer que el \'ecin<lariu nombre 
á pluralidad absoluta de votos, un depositap 
rio para lo.s fondos públicos del comun bajo 
su responsabilidad . 

. -5.ª Representar al gobierno para promo
ver la agricultura, y otro .cualquiera ramo 
de industria. de conocida utilidad. 

---6.a El alcalde de policía procederá ¡, lo 
que previenen las ab·ibuciones l.ª, 2. ", . S.ª, 

y · 1'!, con ¡irévio· acuerdo del síndico procu-
1·ador, y este le . auxiliará en el ejercicio de 
ellas. 

--7.ª El síndico procurador le rr.p1·esenta~ 
r.á ~ cuanto Cl'ea conducente al bien general:del 
público, asi como tambien le reclamará .to
do Jo que sea 11erjudicial á los del1ecbos. d~ 
ea te • 

. ......-8~ ª ·Los .ale.ah.les de poUicía conoce1itn con 
el ,carac.te1· de oonciliadorres 'bn todus fos ,41su0i
toa civiles que· se promuevag en sus :i·e~ppc;

ti vos pueblos, bajo ias bases y principiQs qi~ 
se: dirán ail su eor1,espondieate lugªr, asi. co~ 
mo tamb.i~n ~l ~oDocimiento . que dehen ~ 
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ner en ·Jos delitos criminálM, injtH'ias y d~ 
mas hechos grav.es. 

Art. 196. A falta .del alcalde de ¡10licía 
shplirá sus veces el síndico procut·ador. 

De los gif es dt policía de los depnrtammitos,. 

Art. l97. En calla put·blo cabecera .de de0 

imrtamento habrá un gefo de policía, nom .. 
brado por et gobernador del estado á pro,. 
puesta del consejo,· á escepci~m d1eJ. ~fe de la 
ca1>ital, que lo será el vicegoberna·dor, ·de· con• 
formídiut con lo dispuesto en:<CJ artículo l.48. 

Art 198. En estos empleados $.e deposi• 
ta el gobierno poJ.ít.ico y econórnico:d~ ·su de• 
pai·tamento r·es t)ecti vo .. 

Art. 199. El que no puo•le ser ·goberna
dor ·del estado, tampoco puede ~er gefe dt 
poJicía • 
. A1·t. 200. Et ·éonsejo de gobie·i·no, toman'

do informe de las autoridades municiptdMi.de 
éada depai'tam~nto, presentará: terna .al go;r. 
IJiemo p.ara Ja 1'>i'<)tishm de las gafatura&\de 
P6fiéia de los d~a1'tament()S,. 

Art. zot. El cons~jo h~rá detonid~ntl:&. 
..-en de las circunstancias de los itttU•18CHJí8 
Tom. 111. 
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que han de . ocupar estos destinos, á fin de 
que fos desempeñen con esactitud. 

Art. 202. Los gefes de policía residirán 
en la cabeeiera de, su respectivo departamen
to, pero podrán tt·aslatlarse temporalmente, si 
asi conviniere, á cualquier otro pueblo de su 
dis.trito. 

Art. 203. Estos funcionarios están en la 
obligacion de visitar todos los pueblos de su 
dcpartamentQ, cada y cuando les 11arezca con
veniente, no· dejando de hacerlo por lo me
nos una vez al año. 

Art. 204. Sus afribuciones se contraerán 
á celar y vel~r sobre la 01-ervam~ia tle la 
~onstitucion .} Jas .leyes, dando parte al go
bernador de las infracciones que noten: cui
dar de la h.J.ieria administracion de los fon
dos muuicipale." de. su dc1>artamento: exigit· 
las cuentas anua!es ·de estos: examinarla~ y 
4irigirlas al gobierno: ·promover el estableci
ID.ientQ dct tQdoa los ramos de prosperi<la.<l, 
y.~uidai· .del aq~Jantamienfo de las e~cuelflS 
de prhne-ras letras y etlucacioo de Ja juv,entud; 
calificar ·las el~cciones de los ayuuta,111ieuws 
1 autoridadM locales de--los demaa pueblo~, 

4'ir\mjeodo ;las chid~s que se oh·ezcªn eu t!llAA: 
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circ!ilat . las órdenes tlel 0gobierno: decidir g11• 
bernativamente las quejalntlle por provtden• 
~ias económicas se hagan contra las mtmici.,,, 
palidades de aqueHos: cuidar de que se ce ... 
1ebren en el departamento las jmítas i>opula,.. 
res indicadas en esta cqnstitucion: _ p1·ocu.r~1° 

Ja conservacfor,, del ór<lcn público y tranqui
lidad de los habitantes : velar de la buena 
admlnistracioh de las rentas del estado, dan
do párte al !;Obierno de los abusps· y desór ... 
denes que noten. 

A rt. 205. U na ley constitucional señala
rá las demas atribuciones que conve~ga dnr á 
estas autoridades, el modo de desempeñar su¡¡ 
funciones, y el sueldo -CJ ue han de disfrutar. 

Art. 2.06. Dichos gefcs funcin.nar·án con 
absoluta independencia unos de oü~os; mas 
estarán sujetos inmediatamente al gobcrna0 

dor del estado. 
Art. 207. Estas gefatu ras se i l'frn esta

~lecicn<lo se.gura lo vayan pidiendo las cir
cunstancias de cada c1epartamento, ó cuando 
el congreso detcrmi na1·e. 

Art. 208. Los gefos de policia durarán 
cuatro años; pe1·0 podrán reelegirse indefi 0 

nidamente. 
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·Al't~ i09. ~ responsables· por el ejerci· 

de de- sos· filncionqs eo, el modo que dispon
gan -las . leyes. 

SECCION I)ECIMACUARTA • 

.D.ei· poder judicial: bases de la admitiistracfon 
de justicia en generat 

Art. 219'. El poder judicial se ejerce en 
el estado poi- los tribunales de la c&rt~ de 
justicia, los jueces de primera instancia de la• 
cabeceras de partido, y Jos alcaldes de los 
demas pu1'blos, en sus respectivos casos. 

Art. 211. La administracion de justici~ 
ya en lo civil, ya en lo criminal, esclusi va
mente corresponde á los t1·ibunales y jueces 
que establece y <lesigHa esta constitu.;:.ion. En 
consecuencia, ni el congreso, ni el gobierno 
pueden en ningun caso ejercer funciones ju
diciales, avocarse causas pendientes, ni man
dar abrir las concluidas. 

Art. 212. 'rodo hombre de cualquiera 
clase y condicion qne sea, se juzgará en el 
está<lo, en sus negocios comunes civiles y cri
minales, por unas mismas leyes. 

Art. 21 s. Ninguno se1>á juzgado sino por 
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left.'S' ·O.fas y trih.unales eetablooi.to!J aMe6 
del aoto pot• el cuaJ se juzgue. Queda par• 
siempre prohibido todo juicio po11 oomision 
e511eciaJ y toda ley retroadi vi\. 

Art. 2 l4. Las leyes arreglan Jag forma
lidadea qut hán de observarse en Ja secuel" 
de los procesos, y ninguna autoridad pod1~á 
dispensarlas. 

At•t. 215. A l6s tribunales y jueces · toca 
únicamente hac~r Ja aplicacion de las leyes. 
y jamás J!Otlrán dispettsarlas, interpretal'las9 

ni suspender su ejecuciot1. 
Art. 216. Todos los negocios j u<liciales 

tlel- estado se terminarán dentro de él haRfa· 
su última instancia; y en ninguno puede lll\• 
her mas de tres instancias y otras tantas sen° 
tencias definitivas. Las Jeyes determinarán 
cuál de las -tres sentencias será ejecutoria, 
segun Ja calidad y naturaleza de Jos asuntos. 

Art. ~17. De las sentencias ejecutoriadas 
no se puede interponer ofro recurso que el 
de nulidad, en la forma y 11ara Jos efectos que 
señalarán las leyes. 

Art. 218. En ningun negocio, cualquie ... 
ra que sea su cuantía, naturaleza y estado del 
jui~o, podrá priYarse á Jos habitantes del es~ 
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tado el del'Mtift. de terminarlf.l por medio de 
jueces· árbitros nombrados por las partes. 

Art. 219. En ning1.u• juicio podrá decre .. 
tarse embargo de bienes, si no e~ por respon .. 
sabifülad pecuniaria, en cuyo caso aolo se ha· 
rá en proporcion ·á la cantidad á que aquella 
pueda e~tenderse. 

Ar·t. 220. Todo hombre puede _ roousa1· á 
los jueces sospechosos, y pedir Ja ·1-esponsa· 
bilidad contra los que demoren, sin justo in· 
conveniente, el despacho de sus causas. 

Art. 221. 'l"'odo habitante del estado tie· 
ne derecho para acusar y reclamar· la respons 
sabilidad á los jueces por el soborno, el cohe· 
cho y la prevaricacion. 

Art. 222. Para ,¡a mas prouta adminis
tracion de justicia se forrna1·á un código pe
nal, comprensivo de los delitos comunes que 
se cometen en el estado, y otl'o lle los trá~ 

mites que d<>hen practicarse en los µroce~ 

sos, simplificándose de modo, que e\·itámlo .. 
se torla morosidad, se confóliga p1•ontamente la 
comprobacion del delito y escarmiento de los· 
reos. 

Al't. 223. Las leyes existente!'I del gobier. 
no ante.1·ior se tend1·án por vigentes en lo que 
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no pugnen con el actual sistema, ó no ftean 
derogadas. 

Art. ~24. Si ias ,penas que impusieron las 
)eye1:1 que en el .articulo anterior se dedaran. 
vigentes, . fueren graves ó pugnaren con el 
~stema actual de gobierno~ deberán . lo$ tri

bunales y jueces antes de ¡>ronunciar el fallo, 
consultar la conmutacion de ellas, ocu1rrien
do al congreso por , conducto de Ja córte de 
justicia, la q-ue informará en el caso. 

Art 225. Cualquiera autoridad secular 
admitirá y prestará á todo habitante deD esta~ 
dQ, sea de la clase que Jµere, el auxilio de 
prQteccion en las fuerzas de !a potestad. ecle· 
siástica. 

Art. 226. Estos funcionarios se conduci~ 

rán eh tales casos del modo y medios con 
<1ue . se ha concedido la__ proteccion a.los que 
v~rtladeramente oprimidos, la imploran por 
la violencia que se Aes infiere en sus de-: 

techos. 
Art. 227. En cuanto al fuero d~ fos cele .. 

siá~ticos y militares,. se observa1·á. lo prevc
ni<lo por la constitndon general. 

Art. 228. Ningun juez será depuesto de 

su destino, si no es poi· causa legalm6Q~ 
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w prubada y · sentenciada, ni suspendido sino 
en los casos que designan las leyes. 

Art. 229. Cuando los códigos civil y cri· 
minal estén simplificados con arreglo á las 
costumbres, localidad y circunstancias del es
tado; y cuando adelantada la civilizacion po .. 
lítica y moral de los pueblos, desaparezcan 
los inconverúentes qut. al presente son insu.;. 
perables; se establecerán tribunales de JU· 
rados . en lo civil y criminal, á juicio, de fas 
legislaturas, en la forma y lugares que ellas 
dispongan. 

Art~ ~so. La justicia se administrará en 
nombre del esta.do soberano libre de · Ocm 
cidente. 

De la administ1'acion (le justicia en lo ci'vil. 

Art. 231. Los asuntos civiles que se ver .. 
sen de corta cantidad, se resolverán definiti· 
vamente en juicios verbales, sin a~·bitrio de 
J'ecurso alguno: la ley designará la suma ó 
núme1·a á que aquella deb~ aBcender, y asi~ 
mismo la forma de estos j uicios. 

Art. ~32. En los demas asuntos y nego
cios, sean de la clase que fueren, no se en
tablar~ demauda judicial, sin que se baga cons · 
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tar haber intentado el acto de conciliaciouº 
La manera en que esta deba verificarse y ca
sos en que no deba preceder, tambien se de· 
signará por la ley. 

De la administracion de justicia en to criminal., 

Art. 223. Los delitos ligeros por los que 
solo se hayan de imponer penas correciona .. 
les, serán castigados gubernativamente; pe
ro las penas que corresponden á estos deli 0 

tqs y sus clasificaciones, no serán al arbitrio 
del juez, y sí se sefialarán por las leyes. De 
estas determinaciones gubernativas no se po- · 
drá apela1· ni interponer recurso a1gunQ. 

Art. 234. Pa1·a ltue alguno pueda ser pre
so por cualquiera delito, debe precede1· info1·
macion sumaria, por !a que conste el hecho 
y decreto motivado del juez respectivo, que 
se le notificará en el acto de la prision y del 
que se le entregará una copia, y otra al car
celero ó al que haga de alcaide. 

Art. 2S5 .. Todas las <lecla1·aciones se to
marán á Jos reos sin j111·amento, pues á na
Jie se le exigirá. en causa criminal sobre he
cho propio. 

Art. 236. Infraganti, cualquiera puede 

* 
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apr~nder al delincuente; pero en el acto io 
pondrá á la disposicion del jutz respectivoº 

Art. 237. Nadie podrá ser detenido s!n 
que haya semiplena prueba o indicio de que 
es delincuente. 

Art. 238. Para ser detenido deberá pree 
ceder ót'den por escrito de la autoridad com
petente, no debiendo pasar la detencion de se .. 
senta horas. Pasado este término sin que se 
haya decretado la prision, el ak~ide ó ~mcar
gaclo de su custodia reclamará al juez el cum .. 
pJimiento de la ley. 

Art. 2S9. Tocla prisioñ ó dete'ncion con00 

tra lo· dispuesto en esta constitucion, es arbi
traria; y el juez, alcaide ó cualquiera otro 
que la haga es responsable personalmente, y 
será juzgado y castigado como atentador ar
bltrario contra la libertad individual. 

Art. 240. Nadie será preso por delito que 
no merezca pena corporal, si diere la fianza 
correspondiente. 

Art. f¿41. N atlie sufrirá'" por un delito dos 
penas. 
· Art. 24Z. Solo en casos de resistencia á 

los mandados de que tratan Jos artículos 234 

y 238, ó cuando fundadamente se tema la fu-
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~a del reo, podrá usarse de la fuerza necesa
ria para hacer efectiva la disposicion del juez. 

A1·t. 243. No se procederá contra perso
na alguna por denuncia secreta. 

Art. 244. Las cárceles se (~ispon<lrán de 
manera que solo sirvan para asegurar á los 
arrestados y presos, y no para afligirlos y 
molestarlos. 

Art. 245. Las casas de ios ciudadanos son 
unos asilos inviolables: por lo mismo nadie 
¡md1·á allanarlas, sino en los casos espresa
mente determinados por la ley, con manda .. 
miento por escrito <l e auto1·ida<l competente, 
bajo su: responsabilidad, y con espresion ter
minante tlel objeto que da causa. 

Art. 246. Denfro de las sesenta horas se 
manifestarán al tratailo como reo los motivos 
de su prision y el nombre de sus acusadores 
ó denunciador, si los hubiere, debiendo veri
ficar este paso por un auto y á presencia ne
cesariamente de los dos testigos de la asis 
tencü ... dd juez. 

Art. ~47. Al toma r la confc5ion al reo 
&e le leerán írttegrame.nte todos los documen
tQS y las .declaraciones de los testigos con 
s .. s :nombres; y si á pesar de esto no los Cfh 
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nociere, se le ministrarán las noticiM que pi.: 
da y sean necesarias para que se acuerde y 
venga en conocimiento de q uienes son. 

Art. 248. Sei·á públir.o todo proceso cri· 
minal desde d momento en que concluya la 
confosion del reo. 

Art. 249. Se prohibe para siempre el uso 
de los tormentos. cualquiera riuc sean las cir
cunstancias, naturaleza y estado de los de~ 
1 itos y pt·ocesos. 

Art.· 250. La infamia de las penas en nin

gun caso será trascendental á las familias . . 
Art. 251. Jamás se impondrá á los reos 

la pena de confiscacion de bienes. 
Art. 252. En todas las cárceles se for

marán dos departamentos enteramente sepa· 
rados: el uno se destinará para todos los ar
restados ó detenidos y el otro para Jos presos. 

Art. 25S. En los tlelitos sobre in,jurias 
no se admitirá demanda por escrito, sin que 
primero preceda concihacion con arreglo á 
ia Jey. 

Art. ~54. Ningun alcaide ó carcelero po
drá recibir en clase de preso ó detenido á 
ninguna persona, sin que primero se le en· 

tregue fa 'órden rtspectiva por escrito de la 
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autorida.d que corresponda; y sin este requi
sito tampoco tendrá incomunicado á ningun 
preso, ni por mas tiempo que sesenta y dos 
horas. 

Art. 255. Todos los habitantes del esta
do están obligados á obedecer los mandamien
tos de que tratan los artículos 234 y 238, 

quedando á salvo sus derechos : cualquiera 
resistencia será delito grave. 

SECCION DECIMA QUINTA. 

TRIBUNALES DEL ESTADO. 

De los jueces de primera 'instancia y sus 
CLsesores. 

Art. 256. Serán jueces de primera ins
tancia los alcaldes constitucionales de las ca
beceras de partido, para todos los juicios con
t~nciosos. 

Art. 257. Los alcaldes <le los denias pue
blos serán conciliadores de todos los asuntos 
civiles y de injurias que ocurran en su res
,pectivo distrito. 

Art. 258. Conocerán de las injurias, he
ohos li¡eros ó robos de poca cuantía, as.i co-
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IDG tambien de aquellas dilig~ncias, ·que aun .. 
que contenciosas son urgentísimas, y no dan 
Jugar á ocurrir al juez de primera. instan
cia, como la prevencion <le un inventario, la 
interposicion de un retracto, y otros de es
ta naturaleza, los cuales remitifán al juez, 
evacuado que sea el objeto. 

Art. ~59. En los hechos ó delitos gra· 
ves se este11derá su conocimiento á solo eva
cuar Ja informacion que debe prr.ceder á la 
prision del reo, y remitirán este al juez de 
primera instancia juntamente con aquella. 

A1·t. Q60. Los asuntos que pasen de dos
cientos pesos solo podrán concitiarlos; .de .cu
ya determinacion dat·án la correspondiente 
certifiracion á las partes que la pidan. 

Art. 261. Pueden conocer asimismo so~ 
bre desistimientos, transaeiones, escrituras y 
otros tratos y convenios que ner.esiten auten
tizar por instrumento judicial los vecinos y 
habitantes de su distrito. 

Art:. Qfü2. El congreso 'dará una ley que 
clasifiqu.e los negocios civiles y criminales .de, 
que hablan los artículos 25 t y 233' en que 
pueden conocer y determinar gubernativamen
te fos l\kaldes . y.jueces-de primera.instant;ia. 
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Entre tanto -se arM'glarán á la ley de 19 de 
enero último, en todo lo que no se esprese en 
esta constitucion. 

Art. 263. Cuando á juicio del congreso 
lo permitan las circunstancias, determinará. 
que los jueces de primera instancia sean su
getos prácticos en el derecho, nombrados por 
ef gobierno, y que pueda aumentarse su nú
mero, fijándolos en Ja parte que mas conven° 
ga á la comodidad de los pueblos. 

Art. 264. Llegado el raso que espresa el 
artícu]o anterior, las facultades de aquellos 
jueces de primera instancia que nombre el 
~.Obierno, se ce.ñirán á lo puramente conten
cioso, sin mezclarse en lo político y econó • 
mico de los pueblos. 

Art. 265. El tiempo de Au duracion y mo
do de elegirlos el gobierno, lo determinará 
el congreso. 

Art. 266. Los jueces de primera instan
da y •alcaldes de los pueblos son responsa
bles por el ejercicio de sus funciones en la 
forma que dispongan las ·leyes. 

Jlsesores de departamento. 

· Art. 267. . En cada una de la& cabeceras, 
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de departamento habrá un asesor letrado con 
el suclrlo de un mil quinientos pesos paga~ 
dos por la tesorería del estado. 

Art. 268. Estos asesores tendrán Ja ohli
gacion de consultar todas las dudas que se 
ofrezcan en el ejercicio de sus funciones á 
Jos jueces de primera instancia de su respec
tivo departamento, ya sea en la práctica y 
secuela de los espedientes, causas ó ¡ll'oce
sos, ya para pronunciar sentencia sobre ellos. 

Art. 269. Conocerán de todas las cau

sas civiles y criminales, particulares ó co
r;'mnes que ocunan contra los jueces de pri
mera instancia de su respectivo departamento. 

Art. 270. Serán responsables los asesores 
de departamento de todas las sentencias que de 
conformidad con sus dictámenes pronuncien los 
ju.eccs de primera instancia, asi como tambien 
de los defectos y abusos que consulten para 
el arreglo de los espedientes y procesos. 

Art. 271. Por el cohecho, soborno y J1r 
prevaricacion, puede acusados cualquiera itr·· 
dividuo para que sean castigados conforme 
á las leyes. 

Art. 272. El congreso determinará cuan
do lo tuviere pol' conveniente con .arreglo á 
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las circuhstancias y s1tuaclon de la hacien
da la instalacion de dichas asesorías, pudien
do asimismo aumentar ó disminuir el núme
ro de ellos y sus dotaciones. Mientras, Jos 
alcaldes y jueces fle primera instancia se en
tenderán con el asesor general, que por aho
ra está supliendo la falta de aquellos. 

De la eórte de' justicia. 

Art. 27S. Se erigirá en la capital del es· 
tado una córte de justicia compuesta de nue
ve ministros y un fiscal. 

Art. 274. El nombramiento de estos fun. 
cionarios Jo hará el gobier110 á propuesta de 
su consejo, en letrados que merezcan su con
fianza, de dentro del estado ó fuera de él. 

Art. 275. Con los nueve ministros se for
marán tres salas, compuesta cada una de ellas 
de tres ministros. 

Art. ~76. El fiscal despachará todas las 
causas que ocurran en la5 tres salas, asi ci
viles como criminales, pudiendo tener voto 
en las que no haya de pal'te, cuando no hu
biere número competente de ministros para 
determinar ó dirimir las discordias. 

T1m. IJI. 8 
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~rt. 277. Las facultades que correspon· 

den á Ja ~riuiera sala son: 
-I. Conocer de las segundas instanciaa 

en las qwsas civiles y criminales, de las sen.0 

tencias dadas por Jos jueces de primera ins· 
tancia, en las causas en que segun las leyes 
·vigent~s ha lugar á ellas. 

-11. De las causas de suspension y se
paracion de los jueces de primera instancia 
y asesores de departamento. 

-Ill. Decidir ó dia·lmir las competencias 
de jurisdiccion que se ofreci~ren entre los ci
tados juzgados de primera instancia. 

-IV. Conocer de los recursos de nulidad 
que se intel'pongan de las sentencias dadas 
por los jueces inferior.es en las causas y ne
gocios que no teniendo lugar la apelacion, so
lo lo hay para el efecto de ~reponer el proceso. 

-V. Conocer en juicios de residencia de 
empleados y funcionarios públicos sujetos á 
ell;i, y en. los casos de r~sponsabilidad por 
el ejercicio ele sus funciones. 

-VI. Conoce1· en los asuntos contencio 0 

sos _en qu~ a~an partes los ayuntamientos, 1 
eo lo& juic;i()s ~e responsabilidad por el des• 
empeño de sus cargos. 
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-VJ.f. Exigir cada mes de fos jucees de 

primera instancia lista de las causas civiles 
y criminales que se hallan pendientes, con 
espresion de su estado. La misimt noticia ex:i• 
girá á Dos asesores de departamento cuando 
los hubiese; y en !a actualidad al ascsot- ge~ 

neral, quienes añadirán ' las· que hayan con
sultado 1 las que estuvieren '{lendientes en 
sus bufetes. 

-VIII. Hacer·rec1amos, imponer multas, 
ó conminaciones por las demoras que advier
ta on la · secuela de los procesos~ 

- IX. Remitir cada · mes á la srgunda sa• 
Ja de la córte de justicia lista de los nego• 
cios civiles y criminales que hubieren con
cluido, y de los que queden pendientes~ ha~ 
ciend(!) lo mismo á la tercera sala. 

-X. Cuidar, celar y velar sobre la segu
ridad, buen mane10 y aseo tJe las cárce.fes y 
pri8ion de los reos. 

A1·t. 278. Las facultades de la segunda 
safo son: 

-1. Conocer de las terceras instancias, 
de las causas civiles y criminales de que 
haya conocido la primera. 

-II. Conocer de los recursos de protec .. 
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~ion y lo&· de .fuerza de Jos tribunares 6 aa .. 
iui·idades eclesiásticas. 

-III. Hactw el recibimiento de abogado~ 
conforme á las formalidades prescritas poPr 
Jas. leyes vigentes. 

_ ,¡y. Examinar ·á Jos que pretendan ser 
esr.riban1Js, arreglándese á las ordenanzas 
vigentes, entretanto propone al congreso por 
el conducto del gobierno las reglas que seara 
necesarias conforme á las circunl)tancias . dei 
estado. 

-V. Conoce1· de los recursos de nulidad 
de las sentencias de vista, en los casos qua 
confor-me á las leyes vigentes y á lo que 
se prescriba en esta no tenga lugar el re
curso de revista, cuyo conocimiento se con
traerá. para solo el efecto de reponer el pro
ceso, devoJverlo y exigir la resp<msahilidad 
dan.do parte á Ja tercera saia. 

-VI. Remitir á la tercera saia fa lista 
de que habla la facultad 9.ª del artículo 277. 

Art. 279. Las facultades de la tercera 
sala son: 

-I. Conocer de todos los recursos de nu
lidad que se interpo11gan de las sentencias 
de primera, seguntla y tercer·a instancia, pa-
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ta el efecto de exigiir la responsabilidad y 
mandar reponer eR proceso, esceptuándose 
de · esta regJa, aqueHas causas y negocios 
que conforme á las leyes vigentes9 y á llo que 
se prescriba en esta no admitan vista ni re~ 
vista, pues en el primer caso foca á fa pri
mera sala, y erra el segmuJo á fa segunda. 

-II. Oír las dudas de ley de las otras 
~aias, y exigiendo intet•pretacion, las pasari. 
para su adaracion ai congreso por conduc ... 
to del gobierno. 

-: IU. Examinar · ias listas ele las causas 
civiles y criminaleg que le remita la segun
da sala. 

Art. 280. La córte de justicia conocerá 
en primera, segunda y tercera instanda de 

Jos asuntos dviles del gobernador de~ es~ 

tado, vicegobernadol', asesores <le depar ta-= 
·mento, y de los individuos de la misma 
cói·te, previa Ja declaradon del congi·eso de 
haber luga11.· á la formacion de causa. 

Art. ~81. Conocerá l\sinüsmo, en los pro~ 
pios grados, <le las causas cr·iminales y de 
'oficio <le los diputados del cong1·eso, previa 
la declaracion de este de haber Jugar á Ja 
formacion de causa. 
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Art. !82o ··,Ni. la córt~ de ju~tici•, ni el 

fiscal con motivo ó pr.·etesto algu~o, Ueva0 

rán derechos, ni recibirán afo~es, ·bajo las 
penas establecidas por la ley de ~.. de mara 
zo de 182S. 

Art. Q83. La discordia {le tma, y otra 
sala Ja dirimirá el .fiscal, y por.' falta de 
este ei asesor que destine el gobierno. 

Art. 284. C~da dos meses ia có1·te de 
justicia dal'á al; público una . noticia esacfa 
de todas Jas causas despachadas, con estrac ... 
to lle sus sentencias, número de las que han 
recibido en dicho tiemr)o y de !as que que~ 
dan pendiente~. 

Art. ~85. Dentro del término de dos me~ 
ses, despues de estar en ejercicio estos tri~ 
bunales, 9 aunque sea Ja primera sala p1·0-
pondrá las ordenanza~ que crea mas opor 0 

tunas para su régimen interior, el número 
de subalternos pl'ecisos par·a su despacho, 
y sus dotaciones. 

Art. 286. Tambien p1·esentará dentru de 
tres meses á lo mas, los aranceles para los 
abogados, r:scriüanos, asesor~s . Je ·<leparja
mentos y jueces de primera instancia, por 
conducto <lel gobierno para su aprobacion. 
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Art. ~8'f. De la hacienda del' estaclo se 
harán los gastos para habilitar con fruga! 
decen.cfa la casa donde se ha de t·etmir di d 

cha córte. 
Art. 288º El tratamiento c1e cada una de 

las salas, será el de txcelencia; y ei de sus 
ministrQs y fiscal tle s~ñoría precisamente en 
el t rato oflcial. 

A11:. 2SQ. Los eclesiásticos y ttmpieadlos 
de la .federaoion, no podrán ser ministros 
ni .füncionai•ios <le la córte a.ie j ustida. 

Art. 290. S i Uegase el cas~ de formar 
causa Í\ toda la córte de justicia, se sus
ta-nciara y determinará por tJn tribuna~ es~ 
pec.jai, CQmpuesto de tres jueces y un fiscal 
nombrados })()r el t.ongreso. 

Art. 291. Unas y otras salas usar.án en 
. .s.os ~entencias definitivas de esta forma: la 

}us.ticia <lel es.tado condena ó absuelt1e, declam 
ra ó aprueba. 

Art • . 29t2. Cada sala tiene fa~uhacl lle ha ,~ 

cer ejecutar sus sentencias, en los casos que 
el derecho previene. 
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S:ECCION DECIMA.SESTA. 

ÍJé la hacienda pú.ólicd del estado. 

Art. 2.93. Las rentas que no se re~ervó 

la · federacion . por el decreto de clasiti('acion 
de ellas. de 4 <le ~gostr~ de 1824 ¡wóximo 
11asa<10, son las q11e hast;:\ ahora .han forma
do los elementos <le que se com11one la ha
ciemla del estado. En lo sur.esivo, el con
gl'eso impondra las contribuciones que tenª 
ga á bien, en cuanto solo sean suficientes 
á cubrir el oeficit que resulte contra el es· 
tado, de los gastos gene1·ales <le la Cúnfe· 
deradon mexicana que le tocan que ¡1agar, 
y los particulares del mismo estado. 

Art. 294. Las contl'ilmciones siempre d~
ben ser proporcionadas á los gastos que se 
han de cul>ri1· con el1as, y jamás tendrán 
el caracter de cstorsiones, y !Í el de <lona-

. ciones inclispensalJlcs y necesarias que hace 
cada uno <le fos habitantes del estado, para 
la subsistencia y buen Ól'{l<"n !le la sociedad. 
Por consiguiente no solo seran proporciona. 
das á los haberes y riqueza de ~ad¡¡\ uno, 
11in~ equitativas. 
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Art. 295. I>ara el mant'jo <lel ramo de 

hacienda, sus empleado~ y oficiales, subsis'
tirá el reglamento que al efecto se· dcc1·etó 
en once de marzo último. Ei congreso Alº" 
drá variarlo en Ja parte que lo demande el 
mejor arreglo y beneficio de las t·entas. 

Art. 296. El congreso reunirá las mas 
esactas noticias de la riqueza territorial, po
blacion y consumos de todo el estado. En 
vista «le estos datos hará. un exámen y tlc~ 

tenida combinacion para ver si resulta ó 
no conocido beneficio á Jos puehlos, con el 

1 establecimiento de una confribucion directa 
Jlara cubrir todos los gasto8 del estado: en
tre fanto aqueHo se verifica subsistirán las 
actuales rentas, ó Ja3 que decrete ei con
greso, cuando lo juzgue conveniente. 

Art. 297. El tesorero general presenta
rá cada año por con<lllcto del gobierho al 

· congreso, una memori~. circunstanciada de 
su administration, ingresos, egresos en la 
tesorería, atraso ó aumento de Jas rentas: 
abusos notados en estas, <:on todo lo mas 
que sea conducente á ilustrar materia tan. 
interesan te. 

Art. 298. El congreso nombrará todas lús 
:l" 
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años urna com1s1on esp4'ci.~l ~e sui tieno pa~ 

:ft·a examinaa· las cuentas de fa. tesorerírar ge
neral~ y SaJS resuitados iw- «m1Pán ~ púhHc~ 
por la imp1·cnsta. 

Art. 299. Quedará estingu,i1la, ia akabau 
fa Hnmatia del vie11to en iol'\ frutoe comes~ 

tibies <le pt·imera necesidad~ lnr.g<.- que d 
cong1·eso constitucional especifü111e cualeP. ~leª 

ben ser estos. 
Art. ~OO. Los jornaleros están Hbrcs de 

to1la contrtuucion di1·ecta ó personal. 

Art. SOi • . Et gobierno par-a 1woveer los 
empleos de ha8ienda, ha1·á ~:l!Ücr por metlio 
de las mu 11icipal itlades iocales de los pue~ 

blos. las plazas que se hallen vacantes, pa0 

:ra que oc11l'ran á solicitarlas !os que se con~ 
sideren aptos y con méritos para ~nas; y 
si tl~ntro del término que aJ go\.Yim·no le pa0 

rezca proporcionado no ocmTierc a lguno, 
,procederá á la Jlrovision de aquellos en los 
~érminos que le prescriben las Jr.ycs. 

Art. 502. E 1 gobierno .J1al'á se puu 1 iq ue 
y circule cada tres meses el 0~.ta<lo que de 

los ingresos y .egresns de las nrntas le pre .. 
sentare ei tesorero general. 

A1·\, .ses. ';rotlos Jgs habitantes del es 0 
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ta<lo cfoben tener inte11ts en el bue• maric·· 

jo y óa·den de la hacienda, en cuya conse 0 

cuenda fornen -deredw parn. evita·[' los frau
des y rontrabandm1. con -arreglo -á ~a!!; le~ 

yes qtu~ · g•igen sobt!€ la ,mat-eria ; y lo tie
urn tambien para ac~rnar .á c11alquie1•a -em 0 

pleado que falte á sus deber-es. 

SECC~ON DE-CU\USEPTK:l\tA. 

De la instrnccion púb~ica. 

· Art S04. Se -establflce~án -en t0dos -los 
puf.!MoR ·del e'>t~Hlo, escueiníl de· primeras · leG 

tras para la e.nH~,fian.za do Ya juventud. Ern 
ella::: sP. enseñará á leer, escrihil', contar, el 
catecismo ue. ~a doctrina.cri~tiana y los de~ 
¡¡·echo$ y obligaciones <lel how.bre consti tu i~ 

rlo e11 sor.ie1iad. 

Art.. 3-05 Sé ¡>ondrán tambien en los Ju. 
gare".'t don1Je · flca conveniente.. estilblccimien
tm~ df' instrurcion pa .. a 0la en.'leñanza de fas 
c-ienc:i as fü;;i cas, ~saetas, morales y pol.itiGa.s. 

Ar.t. 3Q6. · El · e~tado , pr-ot~jerá la Hbetttád 
cJe, 0·totlo 0hombre·.,- ,p:a1Fa a}ll-·e11tlei.• ó tm~eñai• 

cualqul0'1·a •ci.encia' J aitte\ Ó ir1du8tfüa --b on~ttil; 

por mayor á los K>amos _mas ;útiles.. ~ 

~~-:~ lt ~ ' ~ 
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Art. 307. Tambi«m protejerá especialmen
te los establecimientos particulareis de cn~e

iianza de artes necesarias para fa estincion 
de ia ocioiidad, y garantizat·á el cumpli
miento de las obligaciones y derechos con
cedidos á los fundadores al establecerlos. 

Art. 508. El congreso formará un plan 
g~uerai para arreglar y uniformar la ins
truccion pública en todo eK estado. 

Art. 309. Cuan<lo al congreso le parez
ca conveniente se procederá al establecimien
to de una sociedad patriótica de amigos de~ 
pais, cuyos estatutos y reglamentos 'e fo1·~ 
marán por una ley especiat 

SECCION DECil\'IAOCTA V A. 

De la milicia de~ estadó. 

Art. S 1 O. Habrá en ei estado cuerpea dc
milicia local para Ea conservacion del ór 0 

den interior, y para la defensa est.erior. 
Las leyes dispondrán, con arreglo á ·las ge· 
:neralell de Ja Union, ~J IJlo<!o con que . ha 
«le .· bac¡erse el nombramiento de sus coman-' 
dantos. y oficiales~ y el tie)ú1po 4'fl que {lfea-. 
tarán eLscrvicio~ 
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SECCION DECIMANONA. 

]Je la observancia de esta constifocion, modfJ y 
tiempo de hacer 'Variaciones en cl?a. 

Art 31 t. Todo habitantr. del estado e~'Q 

tá obli!:ado á cump!i1· y observar la consti

tucion en todas sus pé\rtes. 

Art. 312. Al tomar posesion 11c sus em,. 
pleos Jos funcionario8 públicos del estado, de 

cuaiquie1·a clase 'JUC sean. otorgadw jura'men
to <le guardar ia constitur.ion general de la 
fe1leracion mexicana, la particu!at· del esta
do, y desempeñAr fielmente sus dchet·es. Si 

fuese <lr. los que han ~!e l'Jercer autoridad, 
añadi:·án al j111·:11nentu las !Jalab1·a8 d1~ hacc1· 
giuirda'I' una y otra ronstitucion. 

Art. 3i3. Ni el cong;1·¡·so ni ott·a alguna 

autorio:ul p11ecle dispensar la observancia de 
fa constituc~on . 

Art. ::; 14. Cualquiera infr·a .:: cion d~ la cons
titucion hace responsable pe1·3oriailrwn-tfl al que 

la comete, y el c011¡:i;reso dispondrá que la. i·es~ 

ponsabili<lat.l se hnga efectiva. 

Ad. S 15. Hasta pasados tl0-." años despues 
de publicada la constitucion, nó se· .adml.tit·án 
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en e] congreso fll'Opos1cnones de Val'iariou -Ó 

refurma bajo níngun aspecto1 y conduido es
te término, para que se admita, es preciso 
qué lo pidan asi tres diputa<lós á lo menoso 

A.rt. 316~ Admitida ia pr·oposiciün de re~ 
forma ó va.riacion, se imprimirán ejemplares 
de ella, los cuales se remñtit·án al gobie1·no 
para que este ~o haga á la córte de justicia, 
al- consejo, á los asesores, á Dos gefes de po
Ucia, á los empicados de hacienda. y á Ros 
ayuntamientos, ¡)ara que publicándoia y Cllí' 0 

culándo.Ja á sus respecti voA ¡mr.b!os9 manifi.es., 
ten tollos SUI' opinion. No se hara otra <·osa 
por el congreso en el añ:o que se <ledaa~ ad~ 
miti<la la prop.osicion. 

Art. 317. En el siguiente se füscutii'á ia 
aHeracion ó reforma propuesta, y si. fuere 
a-proba.da. se p<mdrá por arhculó constitudona[ 
m·andando se observe cQm-ó todos los -<lemas. 

Art. :n 8. El mismo método se observa· 
rá iucesivamente en fos d~más corngr>esos cons
tituciGnales en cuyo tiBtnpo·ºse- hider«n nue~ 
\'M p-ro-posicion..as', sin q11c puedim. hace.r otra 
cosa en el primer año de sás st;3iones, que" 
)fr dlsp.Yestn eu el articulo s t'G, y . en el se"' 
g1indo fo q~ previene ~! 511º · $i lai proposi~ 
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cion sr hiciet'f' !>] segun<lo año de las sesio-
ncs, s'e 1•eserVa'r~B ¡¡a1·a ta ~egisbtnrá sig<1iente. 

Art. 319. Las proposiciones desaprobadas 
lilO se volverán á tomar en considc1·aciol'! has 0 

ta pasados cuatro allos. 
ID ad a en la capital dd estado á -S ! de octu ~ 

bre 'del año de i 825, 5. º de la inr.lc'pemlencia~ 

4.º de la libertad y s.º de la federacion.-E l 
]lresidente del cong1·eso. Jif_[mmel Bscalaute y 
J.lrvizu . -El l ir.~presñde11te del congl'cso, L1ÚS 

Jlfartinez de Vea.= Carlos Espinosa de los Jl1fon° 
teros. =Francisco de Orrantia, =José' Tomás 
de Escalante ==Fernando Dominguei Escobo
s~. =El diputado secretario José Francisco 
VelasciJ =El diputado secretario .!J.ntonio Fer0 

nandez· Rajo. 
Por tanto Uthind<> se 'ithprítrrn, .publique y 

cirru!e? y se Ee tié. el debido cmn)>limiento. 

Fuerte 2 de noviembre de 1825. =Nicolás .Ma
ná Gagiola. =Por mandado tle S. E. Ignacio 
Lopez, secretal'io. 
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CONSTITUCION POLITICA 

lilEL ESTA.DO LillRf: 

DI~ 1' -~B1\SCO. 

EL VIC.EGOTJERNJJflOR DEL E.STJJJJ() 
libre de Tribasco á lodos sns lw!iilrmlts rn
bul: lj"'lC el c0ngreso cons!'it11y211.1e del mis
mo estado ha decretado y sancionado, la si
gn'icnte consti h1 cio n 710lítica para el ¡rvbier
no interior del propio estado. 

CONSTITUCION. 

Núm. 20. :F n el norn'.n·e 1lc D i.1s Totlo
poíler·oso criador y conservador de la socie 

dad. 

El congreso ronstitnyentc del <~"tado de 
Tabasc:), dcsecso 'le cumpffr la voluntad de 

sus comitentes y Henar el fin de :.:u institu
to pl'oporcionándoles su felicidad, p1·oi:;per1-
dad y engrandecimic11to. decreta para su go
bierno interior la presente c01:stituciu11. 
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CAPITULO I. 

JJei estada, szt rel'igian, territorfo y gobierno. 

SECC ION PR HIERA. 

Del estado y religion. 

Art. 1. El estarlo de Tabasco es libre é 
independiente de Jos dernas estados de la fe
cleracion y de cualquiera otra nacion. 

Art. Q. El estado retiene su libertad, y 
RU soberanía reside esencialmente en los fo
lÚviduos, que le componen: por tanto perte0 

nece á ellos esclusivamente el derecho de for
mar por medio de l!iUS representantes su 
constitucion9 y eB de acordar y establecer con 
arreglo á ella fas leyes . que requiera su eon
servacion, régim~n~ seguridad y prospel'i<lad 
interior. 

Art. ~. El . esta(l:o está obligado á con~ 

sc1·.var y protejer por leyes sabias y justas 
Ja libertad, igualdad, propiedad y ~egm-i
dad de todos sus indiv.iduos: poi• fo mismo 

Jll'ohibe la intt~oduccion de esclavos eh su ter
i·itorio, y declara libres· á los hijos que na
deren de los que · actualmente existen en él. 
Tom. lll. 9 
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Art. 4. El estado está obligado á r,onsCl'
·va1·, protejc1· y hace1· t·csi><-'tar la rcligion ca
tólica apostólica romana, y prohilie el ejer
cicio de cualquiera otra • 

• 
SE.,.'::ION SJ~GUNDA. 

Del territorio. 

Art. 5. El territoi·io <leJ estado de Tabas

co es actualni.t>ntr el mismo á q¡ue se csten° 

día la provinf'ia de este rwmbrc. compm'stn 
de !os put>blos cabcce1·a<i de parti1lo de T'ea 0 

pa, Ta,.otalpa .; Jalapa, Macuspana, Usuma
cinta, Villa -lwrmosa, Cnnduaca1'?, Ji1 i p<1 y 
Na aj1.1ca, y cada uno de estos con sus rcs
pecti \'os adyacentes y el purLlo de Jo11uta. 

Art 6. De f~te territorio ie har·á opor
tmmmente una division proporciona: y f;ivo-
raule á Jos pupb)o;.¡ 1 espccti\'OC!, orñ:1 !ando <le

paf't~mento:: para facilitar la huena atlminis

tracion de justicia, y par• ~ - totlo lo · 11ue pCL'

tenezca al nuno tlc g(;bic1'110 y policía. 
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SECCION TtRC.ERA. 

Del gobierno •. 

Art. 7\ E i go.biet•no del estaAo. de ~iJ~s
co e~ representativo, popular; rcpublica110 fe~ 
deral 

Art. 8. El P"tle:1· Sllpremo <lel estado se 
conservará dividido pa1·a su ej~rricio en le

gislativo, ejecutivo y jt1didal, y j~m~s ¡10-

alrá reutür~e. 
Ar·t. 9. l.a potestad de hac9r las lc1ci 

reRide en , el congrcs.o, la de hacerlas cjecu~ 
ta1~ en el gabie1·110, y la de aplicadas e(l Jo11 
tt·ibunaleB C!:\talllecillos por la ley. 

CAPITULO U. 

De los fobasqueños, su.t; (!trechos y obligaciones. 

s 'ECCION PRIME~A~ 

De los tabasq1uños. 

Art. 1 o. Son tabasquefürs: 
-1. 0 Todos los homb1·es nacidos y an~cin~ 

dados en el te1·1·itorio del e11tado. 
-Q. 0 Los cstrangeros que hayan obtenido 

del congreso carta de natm'l\l~za. 
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-S. 0 Lo~ que la hayan ganado con dos 
años lle vecindad , teniendo casa abierta y 
poblada en tenitorio del csta1lo 

-4. 0 Los esclavos que actualmente exisQ 
ten en éi desd~ que adquieran su libertad. 

SECCION SEGii NDA. 

Dereclws de los ta:basquefíos. 

Art. 11. Todns loR taha!';r¡nrños: 
- 1. 0 Son iguales ante la ley, ya r1remie ú 

ya castigue. 
-2. 0 'I' ienen un 1nismo derecho para ejer

cer todo géner·o <le indu~tria y cultivo, y pa
ra gozar de sus legítimas propiedades, como 
igualmente <le los beneficios comune~ de la 
sociedad, y la ley solo pueclc prohibirles ó 
limital'les el uso de estos ·<lcrechos, cuando 
su ejercicio sea ofensivo á ios de otro in<li
,,iduo, ó pci:judicial á la misma sociedad. 

SECCION TErtciRA. 

Obrigaciones de los f abasqueiios. 

A rt. 12. Todo talrn.~qneilo sin distincfon 
aJ~nna está ouli~atlo: '-' ~, 
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~1.<il A ·observar y guartlar füleli<lad á Ja 

~conatitucion fe<lerai y la particular del estado. 
~2. º A obedecer ias leyes gell'llerales · de la 

1nacion y paa·ticulares del estado. 
-3._0 A · re::J11etar las autoridades estable .. 

cid as. 
-4." A contribuir en proporcion de sus 

hahcre~ 1}ara Jos gastos . del estado. 
-5.º A defender la pát1·ia con las armas 

1;uando sea Harna<lo por la ley. 

CAPITULO IUº 

De los chtdadanos y de su8 derecluJs. 

s E e e I o N p R I M E R A,, 

De los ciudadanos. 

Art. 13. Es ciudadano en ejercido de sus 
d~rechos: 

-1." El tabasqueño nacido en algun pue
blo, que tenga veinte y un aiios cumpliJos 
de edad1 ó diez y ocho siendo caqado. 
-~. º El c1ue gozando ya d<~ este derecho 

en oüo estado de la fe<leracion se c~tablez
Ga despues en este. 

-G. e El naturnl de alguno de )oJ otro5 
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e!itados de Aiuérica qltf: esté separado de fa 
d.Qtuinacion española, y que con alguna in~ 
dustria pr.ruluctiva ó con un capital conoci
do fijare su .rcsi<lenr.ia por tres ap

1

0~ en este. 
-4. 9 EA estrang.ero que goir.amlo ya de Jos . 

de.rerhos de tabasqueño obtuviere •fol congrc-
f30 carta especial de ciutlaclano. 

-5.0 Par.a 'lue el utra11gc1·0 puetta ohte·
ner ca1~ta ,de eiu<ladania dchcra. te11er algu
na profesion, ó rje1·ciriu productivo, ó ha
bel' afl<¡uiri<.h1 hiene<J raices. ú lialJcr h<'cho 
seiialados servicios ,\1 estado y estar avccin
daclo t>n algun !ugar de su tea-ritorio, con rc
sidr,ncia~ lo meno's <le cuatro aiios, La~fa11-
do solo dos al <JUC se.- rad icare con 811 fo.mi
lia ú cstuvit•1·<' casado con tabasqueña. 

Art. 14. Solo los qur ~ean ciudadanos en 
ejcrci"'<) <!e 1: u1 tlerecl108 podrán obtener em
pleos nmni cipal es, y elegir i1ara ellos en lo::> 
ca1ws qtrn señale la ley. 

~ECCION SEGUNDA. 

De los derechos de los Ú4dadauos. 

Art. 15. Se suspende d ejercicio de C!') 

f os tler~chos~ 
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-1. • Por inca¡lacidad ñsica ó mnral pre

Tia informacion jmJicia1 en casos dudososº 
-2. • Por deuda á los fondos públieos clcs

pues de haber precedido requerimiento pa!'a 

el pago por piazo cumplido. 
-3. 0 l">or no tener (lomkiH<~, .empleo, ofi

cio, imlustr-ia ó modo de vivir conocido. 
-4.º Por estar procesado co·imi11almcntr.• 

-5.º Por p;;frviente (loméstico cuya. fle1·vi-

dumb1-C se dedique á la persona dei amo, ú 
por sirviente adeudado. 

-6. 0 Por no saber leer ni escribir ; no 
teniendo efecto esta daúsula hasta el afio de 
mil ochocientos cuarenta y uno. 

A1·t. 16. Se pierde el ejercido de estos 
derechos: 

-1.0 Por adquirir naturaleza co pais cs
trangcro. 

-2. 0 Por establecerse fuera del estado sin 
Hcencia del gobierno. 

-S.º Por haber sido sentenciado á pena 
aflictiva ó infamante, si no se ha obtenido' t·c

habilitacion. 

-4.0 Por vendar su ''oto ó compt'ar el age
no ern las juntas electorales, ya sea á su fag 
Y-or ó al de tercera perso1fa, iúemprc que 
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preceda prueba y no se haya obtenido re
habil itacion. 

-5.º Por quiebra fraudulenta talüicada.. 

CAPITULO lV. 

De las .juntas electoralt~sº 

SECCION PRIMERA. 

De las juntas municipales. 

Art. 17. Las juntas municipales se com-. 

1mndrán c..le todos los ciudadanos que esten 

en e) ejercicio de sus derechos avecindados 
y residentes en el terrñtorio de cada ayun~ 
tarniento de t1artido. 

Al't. 18. Se celcl:rrarán públicamente el 
p1·imer 1]omingo del mes de junio en el lugar 
que se flesigne, previa convocatol'ia que con 
auterioridafl de ucho días espedirá la auto
ridad política local que las pre~i<lirá. 

Al't. i 9. Si el vecindario fuese numeros~ 

se divi<lirá en secciones formando una en ca· 
da uno de Jos pueblos atlyacentes ó reunien· 
do dos {, mas de estos en una sola seccion 

á juirio del ayuntamiento del partitlo, en cu .. 

yo caso nula una será presidida poi' la auto .. 
ridad que le subsigue. 
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Ai·t. 20. En fas juntae c1cctora]es ningn~ 

ciudadano se presentará con armas ni habl'á 

guare.Haº 
Art. 21. Reunidos los ciudadanos con e~ 

presidente á la hora y en el sitio señalado, 
nombrarán un sec1-eta1·io y <los escrutador·es 

de entre los presentes. 
A1·t. 22. Instalada asi Ja junta el S('\l'C · 

ta1·io leerá los a1 ·ticulo~ que quedan bajo el 
rulwo de juntas munidpa.les; el presidente 1u·e .. 
gunta1·á ¿si alguno tiene que esponer queja. 
sobre cohecho ó soborno para que la eJecc ion 
recaiga ern determinada persom\, y habiéndo
la se hará pública justificacion ''ei·bal en d 
acto: resultant\o cie·rta la acusacion seran p1·n -
v actos los reos del derecho de votar y se1· vo
tados por aquella vez: si Ja acusacion fuere fai
Ra, los caiumniadorcs sufriran la mi8tna pe· 
na, y de este juicio no habrá recm·so. 

Art. 23. El presidente, t~sc.rutadores y se
cretario se abstendrán de hacer ñndicaciones 
para que Ja cleccion recaiga en determi11a
llas personas. 

Art. 24. En seguida se procederá á la 
eleccion de un elector que se tleb~ nom!Jra1· 
en cada ayuntamiento de pa1·tido, sea cmd fue· 

rl(: 
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l'e su censo. Si Jos ciudadano~ 84' bubiesell! 
disb·ibuido en diferentetJ secciones, 11e nom. 

br·ará en cada una un elector, y nadie 11º"' 
d1·á votarse. á sí . miSfllO bajo fa pena de pe.r .. 
der su ·•lerecho ·por aquella vez. 

Art. 25. Concluida fta eleccion se reuniv 
i·án las listas que 8e hubieren formado en 
todas las secciones electorales,. y hecha la TeG 

gulacfon de los votos se tendrá por electo el 
que hubiere reunido .mayor 11úmero: en caso 
de i.gualcl_ad decidirá la 1mcrte, y el _J>residen .. 
te puulk~rá ia eleccion. 

A rt. !lo. El s~creta-rio estem:l~rá 'la acta 

que co11 él firmarán el pi-·csidente y e!icru
tadol'es. y se entrt-gat•á copia firmada-por 101 

mi~mos al electo para hacer.·constar su nom
lH'•Hlliento, remitieudo ot1·0 ejemplar al pre0 

sidente del ronsrjo de go,bierno. 
A1·t. 27. Pa1·a ser elector·municipal se rc

rp1ie1·e: 
-1.º Ser ciud.atlano en el t>jcrcicio de sus 

derechos. 
-2. 0 Ser mayor tle veinte y cinco aftos, t• 

<le veinte y uno siendo casado. 
--5. 0 Ser vecino del territorio y no ejer

cer ,en él jul'isdi~cion contenciosa civil, ede~ 
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:Jiástica ó militar, ni cura ele almM (aunqu~ 
ifüt interino). 

-4.0 Saber leer y escribirº 
Art. 28. Solo por motivo notoriamente' jus

to podrán los ekt:tos eximirse t!e su enca1·gv. 
A1-t. 29. Concluido el nomlil'ami~nto <le 

clecto1·es se disolverá la junta inmediatameu~ 

te, y cual:1uiera otro acto en c¡ue se mezcle sc
l'á nulo. 

Ait. so. Lo!t electores clesue su nombra~ 
miento hasta, trei clias dcspucs de concluido 

su encargo, no podrán ser demandados, de
tenido~ ni presos, sino ¡1or causa criminal 
que merezca pena corporal aflictiva. 

SECCION SEGUNDAG 

De las juntas dt estacío. 

Art. 51. Las juntas electorales de estarlo 
se compondrán de todos ios efectores muni
dpales reunidos en la capital. 

A.rt. s2:. Se celebrarán públicamente el 
cuarto domingo del mes de junio, y serán JH'Cw 

sididas por e~ gefe de policia9 á (paien se pre
sentarán los electores con la creuendal de su 

nombramiento para anotar sus nombres en el 
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libro en que han do seutal'~e las actas de la 
junta. 

rht. SS. TreA <lias antes <le la eleccion 
se reun1ran !os elect.Q1·es con el presidente en 
la casa consistorial, y nombrarán de entl'e ellos 
mismo~ un secretado y do~ e?lcruta<lores que 
examinarán las credenciales, y ias de estos 
sei·án examinadas por una comisoon de tres 
intlividuos que nomure la. misma Junta para, 
que informe. 

A1·t. 34. Al dia siguirnt~ se leerán Jos 
informes, y hallado reparo sobre las credenª 
dales ó calidad de.los elector~s. iajunta. resol
-verá en el acto y su resoludon se ejec~•tará 

sin 1·er.urso; entendiéndose que la. duda. no pue
de recaer sobre el contenido tic esta ú otra ley. 

Art. 35. En el dia y hora señalada par·a 
la eleccion se reunirán lol'I electores con el 
¡wosidente en el lugar designado, el sec•·cta
l'io leerá los a•·ticulos que quedan bajo en ru
lwo lle juntas d«< estado; el presidente hará 
la JH'egunta. que se contiene-en ei artículQ 229 

y se ob ... en·ar~ cuanto ep él se previene~ Ac ... 
to continuo -se procederil á Ja eleccion de ·Jo~ 

diputados <l.c.l c;o~greso del .. esfadr, de uno eu . 
uno por escrutinio secreto medianto c~dqlati» 
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y al ftn <le csda una se hará puhlkacion por 
el presi1lente; mas si ninguno hubie1·e rruui<lo 
Ja mi tad y uno mas de los votos, los dos <¡ue 

hayan obtenido mayor número entra1·án en 
segundo esrl'utinio, y se habrá por electo el 
que re1111a mas votos: en raso de igualclad 

deridir·á !a suerte. Concluida la deccion lle 

diputados ¡wopietarios, se f>1'orede1·áe por d 
mismo método á la de suplentes, y al fin {le 
cada una el presidente hadt publirarionº 

Art. 36º. El número d~ diputados tle! con
greso del estado será uno poi' cada ayuntamien
to de partido en clase de propieta1·io'1, y en 

la de suplentes uno por cada t1·es de aquellos. 
Al't. sr. Para ser diputado tlel congre

so de! estado se requiere: 

-t.º· Ser ciudadano en el ejercicio de su::i 
derechos. 

-2.. º Ser mayor de veinte y cñnco años. 
-3. º Ser nacido en cualqnie1·a <le los ¡lue-

blos ud estado, ó. estar avecindado en éR con 
residencia de cinco años. Los no nacidos {~n 
.el territorio de la fe<lcracio11 deben tener orho 
años de vecin<lad, ocho mil pesos de bienes 

rai€es, ó urna imlusfrja que les produzca mil 
pesos anual06. 
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Art. SS. No pueden ser diputados del ~o.ad 
greso dei estado: 

-1. 0 El golJer11ador y vicegobernador. 
-~." Los empleados de nomb.ramiento dd 

gobier·no lle la federacion que e8tén en ac 0 

tual servicio. 

--S.º . Los empleados <le nombramiento fiel 
gobierno del estado que gocen sueldo fijo 
mientras estén en ejercido. 

A1·t. S9. Al dia siguiente de ia eleccion 
de <lipütado~ se ¡worederá por el mismo ór .. 

<len á Ja de tres individuos propirtarios y u.n11 

suplente para el consejo de gobierno. 
A1·t. 40. Las cali<.lades necesarias ó res

üicciones para ser elegido, son las misma5-
tp1e se p!·escriben para los diputados. 

A rt. 4 l. Al otro dia de ia el ere ion <le lo~ 
iniÜviduos del consejo se procederá á Jtt de 

gobernador y vicegobernador del estado, 
cuando sea Hegado el tiempo segma fija esta 

constih1cionº 
Art. 4;;!. Para ser electo'-"gobernauor ó. vi:"' 

ccgoberna<lor se requiere: 
- 1. 0 Ser dudad ano en el ~jercicio de sus 

derechos. 

-·2. 0 Ser mayor de treinta años. 
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-s." Ser nacido en el territorio dd ~s .. 

·tado ó de cuaiquien·a otro de fa feden·aciol!'ll 
con residencia de ocho años en ei de este. 

Ju·t. 43. No pueden eutrar eru deccion 
¡rnra gobernador ó vicegobernado11·: 

-L 0 Los eclesiásticos. 

-2. 0 Los ei!rpit-ados de nombramiento dell 
gobierno ue la f'e<leracion que estéB1l Clll ac"' 
tual senicño. 

-S.º Los magistrados ó jueces de ios tri~ 
huK1ale~ dd estado. 

A.l't. 44. 1La eiecdon de gobernadoir 6 vñd 
cegoüerm1.dm"ses·á preferida á cualquiera otraº 

A1·t. 45. JPai.ra que se haya poi!" electo a~ 

gobernador ó vicegobernador es necesario «:¡llle 

reama á io nwnos ·1as dos terceras partes de 
fo~ votos; si .ninguno n·euniere este número, 
los dos qllle fo hayan obtenido mayor entra~ 
rán en scgmufo .escrutinio, y quedará electo 
eH que r.eu11rn. ~m mayoll'ia~ En caso <le iguaK

dad deridñirá fa su~rte cuan sea en gobern2l."' 
nador, y C~ q~e queda será el vicegobernD.dOi"e 

Ai·t. 46. Concluidas las, ei~cdones 9 fos 
electores y electos pres;e~tes pasarán ~ fa 
igies.ia prjnd~I, en .donde ge ._cantará unso~ 

lcmnc Te Deum en accion de gracia al Tºº 
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dopuderoso: ~e femitirán cópias de las actas 

de eleccion fil'madas vor el presidente, escru G 
tadores y secretario al gobernador cu idan .. 
do de remitir tantos ejP1npla1·es dP. ca1la una, 
cuantos son los electos y tlos mas. El gobr.1·11a 0 

dor 1·emitirá inmediatamente :1 cada uno dt• los 
electos un ejemplar que ac1·e1lit~ su nomln·r~0 

miento, y pasará otro á la .._r.crrtal'Ía del con

sejo, dejando uno en la suya pa1·a co11sfa.ncia.º 
A1·t. 4 7. Lo8 mismos clecto1·cs munici pa

les se reunirán en ia capital cada bien io pa
ra procederá la eleccion de Jos diputados deR 
cougresa general, conforme lu preHnido en 

los artÍC'u!o1!1 8, 95. l O, 1 l y 13, de la cons
titucion federal. 

Art. 48. I .. a eleccfon pedódiéa ~erá ell 
primer llomingo de octubre segun lo previene 
la misma constitucion en d artículo 16 .• 

Art. 49. Presi<lirá la junta electora1l el 
gef'e de policía, y dará cumpfüuiento al artiQ 

culo 17 de !a. citada constitucfon. 
Art. 50. Si por impos ib ilidad füúca ó mo · 

ral no pllldieren concurrir á las elecciones aU ~ 

guno lle los electores, ser·án 1·eNnplazados con 
Jos que ]e subsigan en votos segun el {u·<len 
tlo Jas li.s fas. 
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Art. 51. En las juntas electorales de es ~ 

t.ado se observará lo prevenido para las mtap 

nicipales en los articulos QO, ~;:), 28 y 29º 

CAPITULO V. 

Del poder legislafrvo. 

SECC ION P.RlMER4• 

De los. diputados del congre.s". 

Art. 52. El poder legislativo del esta<l6 
residirá en el congreso, que se compttndrá de 
todos los diptttadus elegidos popularmente ert 
la forma que queda p1,eveni<la. en el capítup 
lo IV. 

Art. 5S. Los diputados se i·enovarán por 
mitad cada año, debiendo salir primero el me
nur número de ios primeros mun~radoi, y en 
lo sucesivo los mas antigi.gos. 

Art. 54. No podrán vol ver á ser elegidos 
sino mediando dos años por fo menos. 

Art. 55. Durante el tiempo de su legisla
tura no pOlh•án admitir para sí, ni sGlicitair 
para otro, emp~eo ~lgu110 de nombramiento 
c..lel gobierno, ni · aun ascenso, como no sea de 
cica la en su t.·ospecti va car1·cra. Tampoco po-
Tom. llI. 10 



l2t 
drán obtener para si ni solicitar para otro 
pension alguna del gobierno dur·ante e! más .. 
mo tiempo. 

Art. 56. Serán inviolables por sus opi 0 

nioncs manifestadas en el clesem pe~o de srn 

encargo, y en ningun tiempo ni caso, ni por 
autoridad alguna podrán ser reconvenidos 
por ellas. 

Art. 57. Dcscle su nombramiento hasta 
dos meses <les pues de conclu ida su legislafo 0 

!'a· no pueden ser <lema11dad o~ , detenidos ni 

1wcsos si no por causa criminal que merezca . 
})ena corporal . afiicti va. 

Art.. 58. En las causas criminales que con· 
tra ellos se intentaren no p<><frán Her· acusa
dos s i rio ante d congreso, quien tomando en 
consideracion la ac>usacion, declarad' si ha ó 
no Jugar á ia formacion <le causa. Si el con~ 

greso declarare que Ita luga1· á la fu1·maciorn 
de causa por las dos terceras par·tes de los 
uiputadns pt·esentcs cs<¿epto el acusado~ que

dará este suspenso <le su encargo y puesto á 
dispm1icion del h'ilrnnal competente. 

Art. 59. Si de la causa 1·csultare reo, se .. 

rá privado tle su empico, que ocupará e l su ... 

plente t¡uc le corresponda, y sufri1·á Ja pena 
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qne eJünb.trll fag iftye~; mag sli rm 1•esUJ1ita1re sie ... 
rá fl'e5tit«.nido á sw mismo emp~oo. . 

Art. 60. Serárn compensados con stt6 che .. 
tas durante las sesiones, y pur razon de viáoe 
tico ·á juicio del congreso antel'ioro 

llECClON SEGUNDA& 

De la celebracisn del congreso. 

Art. 61. EU congreso se reunirá todos loo 
año!!i en ;a capital de! estado en el edificio 
dr~tinado á ~ste efecto. Cuando tuviere por 
conveniente tr·asiadarse á otro lugar ¡wdrf". 
hacerlo conviniem.lo en e!1o ias dos tercera~ 
parte.s de los diputatlos presentes. 

Art. 62. A! Hegar los diputados á fa ca.0 

pita~ se presentarán ai presiden1te deR consejo, 
quien hará sentar sus nombres en un r·egis~ 
tro que ifovaR'á para este efecto, y de que Pªª 
sará cópia á la 8ecn·etaria de~ congreso. 

Art. 63. El dia 20 de j111io se celebrará 
la primera junta preparatoria haciendo de 
:presidente el que lo sea del consejo, y se noma 
brará de entre los diputados mas antiguos 
una comision de tres individuos para que cxa.;. 

mine bs c.redenciales é informe con lo qu0 
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.resulte. Tambñen examinará las ~sencionw 
que hayan puesto los electos, si las hubiere9 

1 dará igualmente su !11forme. 
Ar·t. 64. El dia 24 del mismo mes se ceG 

kbrará la segunda junta preparatoria, en la 
cual informar·á Ja comision sob1·c los reparof!I 
y dudas que ocurran (lcerca de la 1egitimi0 

t1ad ó esenciones de los electo~, y la junta re 0 

sol\'crá definitivamente, cuya. i·coolucion se 
ejecutará Hin recurso. 

Art. 65. El dia JO del citado mes se ce 0 

iehrará Ja íiltima junta preparntor;i:ct, en Ja. 
que los nuevos diputados interrogados por d 
}lreside1!te y puestas las manos s r)bre los san

tos evangelios pre~tal'frn juramento bajo fa 
fórmula siguiente: ¿Jurais guardar y liacer 
g11ar1lar la constitucion feder·al de los Esta. 0 

dos-U nidos Mexicanos, y la particu~ar dcil 
estado <le T\lbasco, haueros uicn y fielmente 

en el encargo (]UC el estado os ha encomen

dado, mirando en todo por su bien y prospe
ridad? R. Si juro : .,Si ;,.,i lo hiciereis, Dios os 
Jo premie, y si no os lo demande. H En sogui 0 

da se procedcl'á á elegir entre los mismos ui
putallos poi· escrutinio secreto, á plurali1lat.l 

absoluta de votos un presidente, un viceiwe .. 
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aidente y do8 secretarios, con lo ttue queJaa 
rá instab.do d congreso. A consecue!l1da se 
p~rtidpará aY gobien·no la instaiaciorr damfo 
parte tie b. decdo111, y esto mismo se obsei•., 

vará para ei acto de cerrarse las sesiones. 
Art. 66. Las sesiones ordinarias dd con~ 

greso serán tada año cuarenta, dando prhn~ 
cipio d dia Lº de agosto ~rn h forma que 
señala el reglamento interior. A Ba primera 
asistirá e~ gohernador1 y en eUa hará una sen· 

cilla esposidolíl del estallo en que se haBcn ~os 
negocios ile su manejo. 

Art. 67. ED congreso podrá prorogair sus 

sesiones en mímuo de veinte á io mas soilb 
en dos casos. 

-1. º A pcticion dd goLcrnac]or9 por exiQ 
girBo asi Ras circunstancias. 

--2. º Cuan<lo d congr·cso lo crt•yere nece., 

sario por urna rnsoiucion de ~as <los terceras 
parte§ de Ros diputatlos presentes. 

Art. 68. Las sesiones del congreso serán 
púbHcas. y so~o en Jos casos que exijt>n reser~ 

va podrá rcirb"arse sesion secreta. En fas 

i!liscusiones y en tofJo ~o demas q¡ue pertenez· 

ca á su régimen interñor9 se obseB'\'ará su re~ 

gfamento, sin perjuicio de la a·cforma que el 



126 

congre~o tn"Íf're p'lr conveniente hac~r en ét 
Art. 69. En los casos en f)Ue C') gohe 1•0 

nador haga al congreso algunas prop1u".stas. ú 
objetare sobt·e a1guna lf"y ó decr·cto asi stit·á 

su secr<'tat·io á las d1sr11~ünnes, ruando y del 
modo que. el congreso determine: <"ll e1las ten~ 

drá voz, pero no estará presente á la votarione 

Art. 70. Si '-el congreso se rem1iere es~ 

tr-~ordinat•üamr.nte no f'ntrntlerá sino en eR 

objeto para que haya siclo convorado. y sus 

Sesiones principiarán y St" krmin:-irfrn ron 1a!:!l 

mismas fo1·mali<lades rine 1::is or<linflriac:. 

Art. 71. La rcunion de~ ronµ;rc·so estraor~ 

dinario no estorbará Va eleccion (le Yos nue0 

vos <lip11fa.1.lo~ t>:n el tif•mpo señalnrio. 

At·t. 72. Si el cnngrt>so C'straor<linario no 
hubif're concluido sns sesiones · t"n el dia. se~ 

fl~bdo par:t la rcnnion <lel 01·ilina!'io. cPsa

rá el primero Pn ~us füncionPs y el ordina

rio continuará el negocio para (jllC aquel fue 
convocado. 

SECC ION TERCERA· 

De las facultades df.l con~reso. 

A1't. 75. Las facultades dcJ congreso deJ 
estado ion: 
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-I. !>1·oponer, llccretar, interpretar y de
rogar con arreglo á la constitucion federal 
de los Estados- U nidos l\1cxicanos y á la i1ar
ticuiar de este estado las leyes re]ativas á su 
golJierno interior. 

-XL Decretar la crcacion ó snpresion de 
plazas en los tt-ibunaics 'lue establ ece la cons
titucion: Ja de los empleos y oficios púlJJicos, 
y el aumento ó tiiminucion de sus dotaciones. 

-DI. Decl'ctar la creacion de cuerpos mu~ 

nicipalcs con vista de lo8 informes 'luc le prc
srnte el gobierno. 

- IV. Fij:-tr co11 vista de los ¡wesupuestos 
del góliic rno los gastos anuales <le la admi
nisfracion p(tblica del estado, agregando la. 
j)a\'te que fL este quepa en los generales dle 
la fodcracio11. 

-V. Establecer ó continuai· anualmente 

las contrihucioncs generales é impuestos mu
nicipales. Ap1·ol>al' su repartimiento: <lispo11ce 

la aplicacion de sus productos; examinat· las 
c uentas de su invc1·sion. 

- VI. Disponer lo conveniente pn1·a la atl
rnin~stl'acion, conservacion ó enagcnacion de 
]as propiedaues del estado. 

--VH. P1·omovcr y fomentar Ja agricultu-
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Ni, Ja industria y el come1·cio y remover to~ 
tlos los obstáculos que cnto1·pczcan el p1·ogrc
so de estas ~utcs. 

-VIII. Int1·01lucir y establcrct• en el csu 

ta<lo la cnseiianza de las cic 11 cia c~ y a1·tes úti 0 

les, y toe.la cia~c <le instruccion púLilica. 

-IX. A p1·obar lo-; 1·r:glamrntn" generales 
tJe policía y sah1l.H·id ad ilei estad u. 

-X. Asigna1· las tl1}facíon cs qu~ ,)ebcn dis 

frutar to<los los cm¡;1rado:;; públicos <ld esta

do antes de que st~a11 numl.H·a.dus. 
- Xi. Dete1·m inar que co11 a1·1·rgio it los 

tipos generales tenga efecto cu el rstaJo la 
igualdad de pesos y 1:icdidas. 

-Xll. Co11cedet· i11dulto, remision ú co11-
muta~·ion tlc pena solo cuando lo re1¡ uicra el 
mayo;· hicn y convenir11cia del estado. 

- XUI. Dar ca!·t,1. tic llrlturaieza y ci1Hla
t1anía á los cst~·angeros con arl'cglo á la co 11s

ti tuc ion. 
- XIV. Declarar cuando h1. !u .~a:· :'t. la for~ 

macion de causa á los 'Hputados, golirn1a<l111·9 

' ' icegobernatlor. consc,iPros y los in tlivi1luos 
tlel supe1·ior tt·ilrnnal de j1ntir.ia del 1':-ita:!o9 
cuando fueren acusados lcgaimente por cau

sa cl'iminal y <le que no cumplen con sus olJli-
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gaciones, ó salen fuea·a del círculo <le sus tle
bc1·es. 

-XV. DiHponc1· que se haga. nueva elcc ... 

don de gobernador ó vñcegobcl!'mulor cuamfo 
estos fallezcan ó por otra causn. se imposi~ 

biliten de poder continuar en sus funciones 

antes <le concluido d término que se previe· 
ne en esta constitucion. 

- XVI. intervenir ó prestar su consenti~ 
miento en todos los casos y actos que !e cor
:n·espondan al cuerpo legisla ti v 1). 

Art. 74. El congreso 110 pueclc abrir sus 
sesiones sirú fa concurrencia de fas 1los ter~ 
cc1·as ¡rnl'tcs tle los diputados; pel'o los pre.. 
sent~s deberán re1111 i1·sc el tlia sciiala<lo, y 
compeler á los ausentes bajo las ponas que 
designe Ja ley. 

Art. í5. La junta de que l1abla el ariÍ· 
culo a11tel'ior pOlh·á lioral' las ói·denes que 
crea conYcnicntcs paI'a que tengan efecto su8 

resoluciones. Lo mismo hal'á d congreso en 

'\'il'tud <le las fondones que le señala el a1·~ 
tí culo 73 a.triuucion 14. ", y el gobema<lor las 

<lchet'it hacer ejecutar sin potlcr hacer obscr
Yaciones füul.H·c ellas. 
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De la formacion y p1'onwlgacion ele las leyts. 

Art. 76. Ninguna resohrcion del congre 0 

so tcnd1·á otro cau·ácter que d <le iey ó de 0 

e reto. 

Art. 77. En el reglamento interior dd 
congrc~o se 1wesn· il.H~ la forma, ]ntc11·va!os y 
modo df'. p;:~ceder en la uiscusion y aproba

icion (le lo~ proyectos de lcJ' ó decreto. 
Art. 78. Llls proyectos qm· fue1·cn desª 

echados conforme al reg lanaento lnte1·i01-. no 
})Oclrán presenta1·se de nuevo hasta las scsioª 

nes dei año si~uiente. 
' · 

Art 79. Ning11n proyecfo se discnti rfo sii. 
no se halJan ¡wescnt.rs por io menos bs dos 
tc1·reras pal'tcs <lel número total de los di
putados. 

Art. 80. Para que un 1woye>cto se tr.nga. 
por aprobado ó tlr.scchado, es necesario que 

Yote por lo menos la mitad y 11110 mas 1ld 
llÚrnero total de los diputados , ya sea á fa
vor ó en contra c1el proyecto. 

Art. 81. Si la ley fuere relativa á impo

ner contribucion, no podrá discutirse sin fa, 
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concurrencia de fas tl'es cuartas pal'tes <lel 
número tutai de los <liputados. 

A1·t . 82. Aprobado un proyecto se esten

uerá por duplicado en fonna tle foy, se Jee~ 

Jl·ú en el con g1·e:so. y ~e firmai·án ambos por 

el ¡>l't'SiGCll te J SCC'l'C?tarÍm;: Un ejemplar I] ue., 

dará en la secreta1·ia del cong1·eso. y el otro 
se rcrnitil'i°l al goher·rnulor para su pr·omnl~ 

gacion, q11irn dcnti·o de diez dias comun<~s po~ 

tlrá hacer las objecim1es que le parezca~ oicfo 
al consejo del esbulo. 

A1-t. 83. En el caso <le íJUC lrnya obje ~ 

cion9 voheHt. el congreso á 1iiscutir el Jiro 

yecto, y aprobado de nurvo con la reforma. 

que se hu biere hecho. ó sin ella s i no ia ha. 

mere.citlo. se devolverá al gobei·na1lnr pal'a 

t]UC proceda inmediatamente á su promulga

cion y ci l'culacion . 

Art. 84. Curnp1ido {':i referi1lo término el 
ejemplar que qu~dó en 1a scn°etaria del con
greso, con Ja reforma 'Jue haya ü•nido, so 
inclui1·á. en Ja coleccion ~l ue dehe obrar en 

ella. 
Art. 85. El gohernatlor para publicar !as 

]eyes usaa·á de la fórmula siguiente: HEl go
b&rnaclor á los luibitantes del esla<[Q, sa,bed: 
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ll1te el congt'f.sa h{l 'lccretaclo lo sigwienfe : .... 
(Aquí el testo. )-Por tanto mando á todos los 
babitante.9 tlcl estado que cnmplan, y á lns 
autoridades que hagan cumplir la presc1,te le'!J 
~n tndlLs sus partes, á cuyo efecto puMir¡uese !/ 
circúlese.'' 

Art. 86. Las leyes se derogan por los 
mismos tl'ámitcs y con Jas mismas formali~ 
dades con que se esfahleceu. 

CAPITULO VI. 

Del poder ejecufrvo. 

SECCXON PRIMERA. 

Del gobernador. 

Art. 87. El poder ejecutivo dci estado se 
tfopositará en una sota persona con la <leno~ 
minacion de gobernador. 

A1·t. 88. Su nombramiento será popular 
en fa forma que señala el capitulo cuarto : 
st.r ejercicio durará. por " cuafro años,. y no 
podrá volver á ser electo para este empleo 
liasta despues de cuab·o años :por io menos 
de haber cesado en sus famdoncs. 

Art. ff9. Durante el tiempo de eHas· go ... 
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zará <l e la dotacion que el congreso le s e~ 

il al c con anterioridad. 
At·t. 90. I. .. µs att·ilrncioncs del gobcrna~ 

dor so n: 
- I. C uifl:w de la conservacion <lel ót·den 

públi co en lo intc1·io 1·. y de la segu ridad en. 
lo est(•rio1· del estado. 

- H. D isponer para este efecto tle la mi~ 
licia del es tado cuando sea necesa1·io <lcspues 
de oitlo al consej o. 

- lH. P 1·ovec ~· todos lo!1 empleos <JUe no 
sr::rn !.Í " i l\.n ~ :bl· << rn :1:nto ¡iopuiar en la forma 

q ue pl'evicnc la <'onstit11cion. 

- ! V. Prese t:la r p<t1·a lo!:l beneficios eclc
si~isti cos. 

-V. C uidar· dd curnplimic nto de 1a cons~ 
titucion y leyc,;~ fo1·mando para su cjccucion 
los nece::iarios reglamento '-' . 

·- V!. C 11i1l ar que p1>1· los tribunales <ld 
estad , ~ se adrninisfre p ronta y cumplidamen 
te la j ~1 sticia. y t J llC Sl\ e_1ecute11 las scnten ~ 

cias, 1-;in mezclarse en el órden <le los jui
cios. 

- VIL Cuidar de la ins ta1acion de la mi
licia <lel estado, con arreglo á la discipli
na gene ral. 
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-VHI. Nombrar y separan· al secretario 
del des.pacho <le gobierno. 

-IX. Suspender 9 oiúo al consejo, hast~ 

11or dos mcses1 y privar.tlc la mitad de su 6ucl
do por €il mismo tiempo ~~ los empleados <ld 
estado que no cumplan cou sus deucrcs; y 
en el caso ir¡ue crea dehérselcs formar cau

sa pasRrá las constancias ai tri bunal que cor
i·esponda. 

X. Convocar en ca~o gra \'C y u rgcntc á 
congre5o estraordinal'io, <lespues de oído aR 
consejo. 

-XI. Pro11oner al congreso ias mejoras que 
juzgue convenientes en la constitucion y leyes. 

- X[ º Objetar cuanto tenga por conve 0 

niente, oitlo al consejo, dentro del término 
rie diez tlias comunes, sobre fas leyes ó de0 

cretos 11or sofa una vez. 
- X.lH. TendR"á fa s·uperior inspeccion en 

todas las tesorerías <lcl estado9 y pasará> a[ 

congreso cada seis meses una. nota de todo 
Jo que comprende el a1 ticu lo 32 lle la acta 
constitutiva. Por último, se estñende su au
toridat.l á to<lo cuanto conduce á conservar 
el órtlen público, promover Ja prosp~ridad y 
cuidar de Ja i;egori<lad <le! estado. 
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A1·t. 91. No podrá ei gobernador 
-Ji. Jl:llr i var il ningun ciudadano de s11 li

!Jerta<l9 ni imponerle pena coqwrai; pc¡·o c11an
(lo lo exija el bien y sr.g1u i<lad <lcl esfauoy 
1wdrá arrestade9 uebiendo poner ias perso-

. nas atTrstadas en el thmino de ,·cinte y cu:1° 
tro horas á disposicion <lcl tl'ibunal ó juez 

competente. 
-H. Ocupar fa propiedad <le ningun par

ticular ni coq>Uracion, ni turb~wle en Ja po

filcsion, uso ó ap1·ovechamiento de ella; mas 
si en aJgun caso fuere neccsa1·ío para un ohQ 
jeto de conocida utihdad al estado toma1· Ja 
propiedad <le aigun particular ó corporacion~ 
no podrá liacc.rio sin p!'é ~·ia aprnbacion <lel 
congrcso9 y en sus recesos del cons<::jo de go 0 

biel'llo, indemnizando siem¡H"c ú la parte in

teresada á Juicio ele hombres nwmbrados pü[' 
ella y el gobierno. 

-HIT. Impedir Jas efoccioncs y dcmas ac 0 

tos públicos que se espresan en esta constiª 
tticion. 

-IV. Salir del tcrri tol'io del estado duran

te su encargo y tres meses despues? sin per
miso · del cong1·cso. 

Art. 92. Ten<lrá un secretario para el des-
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i1ac110 general de touos Jos asuntos de goª 
bic1·no. 

Art. 93. El secretar·io debe ser ciuclada .. 

110 rn el ejercicio <le sus derechos, ser nacido 
en la fcde:'ac ic11, y apto para el tl cscmpr.ño 
de •rnc; funcionrs. 

A1·t 9-t 'I 'odas las órdenes y decretos del 
gobernador <l t bcdrn ir firmados poi· el secre
tario del gobierno, sin cuyo requi s ito no sc
l'frn obP'.!eridos. 

Art. 95. El gobernador e~¡ l'csponsahle ai 

con g rrso por !os actos de s u gohi<T no, á cs

cel'rion de '" pr .~ \-c11ido i' ! \ i '.l cuat"t0 punto 

del arti culo SS de la constitucion fc<lcral. 

A rt 96. Destk su n ·in 1h ; · ~1nHcnto , hasta. 

fres meses <le:_;pucs lle conclu ir en su ejerci
cio, no puede set· dcman (lado. det~ ni 1l o ni pre .. 

so, sino por ca11sa c1·irnim.l qtu:\ mcr~zca pe~ 

na· c0t·po1·al ~ílirti "ª· 
A1·t. 07. No pucd ~ ser acusado dura1üe 

el tiPmpo refer. iilo sino ante el congrec;o, quien 
tomando en co nsidcracion la acusarion, deQ 
clarará si ha ú no lugar á !a formacion de 
causa. 

Art. 98. Si el congreso declarara por las 

tlos terceras ¡mrtcs \le los u i pu ta<los pres en ~ 
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te~, que ha lugar f& Ja formacion iJe causa, 
quedará suspenso ele su empico y 1mcsto á 
tlisposicion del trihunal competente, en cuyo 
caso será pri va<lo de la mitad de su ~uel<lo. 

A1·t. 99. Si de la causa resultare reo, se 
irá ¡wivado de su empleo, y por conc.;iguien~ 
te de la otra mitad del sueldo; mas si no 

resultare, será repuesto en su empleo. 
Art. I OO. En los asuntos de oficio ten~ 

<lrá el ti·atamiento de escclenciaº 
Art. 101. Antes de tomar posesion de ,.,ea 

em¡)leo prestará ante el congreso el uchido 
juramento de habcrHe bien y fielrt1cnte en d 
desempeño de sus deberes bajo ia fónnula si

guiente: ~'Yo N. gobernador nombrado por 
el estado de Tabasco, juro poi' Dios y los 
~mntos evangelios, que ejerceré fielmente el 
encargo que el mismo estado me ha confia

do; que guar<lal·é y haré guardar csactamen
te ia constitucion y leyes generales de la fc

deracion, como igualmente la constitucion y 
]eyes <lei estado." 

Art. 102. El goheruador tomará posesion 

de su empleo el dia 1 O de agosto, y será reem
plazado precisame11te igual dia cada cuatro 

años por una nueva eleccion constitucionat 
Tmn. IJJ'. 11 
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SE C é I O N SEGUN D Ao 

Del ,,,.icegobernad<Jr. 

Art. 103. Se ..-Irgirá tamb irn por eJ tH'~ 

uen i¡uc queda rcfc1·ido un vicegouernatlo r que 
tenga las mismas cualidades que aquel. pa

ra que desempdie las funciones del gouicr-

110 en caso de ausrncia, cnfel'medad, muer

te ó suspension <le gobeJ'na<lor, en cuyo ca0 

so tcmká las mismas facultades~ tratamien° 

to y dotacion. 

Art. 104. Mientras no 'lcsem1wlic las funª 

cíones de gobcl'!lador solo disfrutar·á de Ja 

mitad del sueldo señalado para aquel: pre

sidil'á el consejo de gohiernn y en él ten

drá voz, mas solo en casos de empate ten~ 

drá voto. 

Art. 105. Su f'jercicio dut'at·á por ruatro 

aiio~, y 110 puede vol ver á ser elegido Pªª 

ll'a el mismt~ empleo hasta des¡m.cs de cua

tro años, por ]u menos, de halJea· cesado en 
sus funciones . 

.Art. l 06. Será el gcfe de polici a de! par~ 

tido de la capital, y en caso tlc desempeñar 
las funciones <le gobernador recaerá la ge .. 
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fatura '(lflhtica clel partido en ei akaícle pri
mero del ayuntamiento de la capitat 

Art. 107. El vicegobernador es respon~ 
sable ante el congreso por los actos <le su 
ejet·cicio. 

Art. 108. Desde su nomhramiento hasta 

tres meses despues <le condui11o su encargo 
:no puede ser demandado~ det<.'nido ni preso~ 
sino por causa c1·iminaR que merezca pen~ 
corporal afiicti va. 

Art. 109. No pue<le ser acusado durant@ 
d tiempo refcritlo sino ante el congreso, quien 
tomando en considcradon b. acusacion, de

clarará si ha ó no lugar á fa formacion de 
causa. 

Art. 110. Si el congreso declarare por 
las dos tercc1·as partes de los di pu ta<.l.os 1we
sentes que ha lugar á la formacion de cau
sa. qucth.i·ft susp e.n ~: o ele su empleo y puesu 

to á dispo~;icion del tcilrnnal cornprtcntc, en 
cuyo caso será p1·i vado <le la mitad de st.n 
¡¡neldo. 

Art. 111. Si de la cansa resultare reo, 
será privado de su emplco9 y p~~r con ~; igu icn

te de la otra mitad -Od snchlo; mas si no re ~ 

sultare será rr.pur.sto en su P. r~ ¿ko . 
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Art. 11 2 . Antes de tomar poscsion pres
tará ante el cong reso d <l cuido juramento ba
jo la fórrnu la sea alada para el gobernad or. 

Ar·t. 113. El vi cegoucrnaclor toma1·á po-
. sesion <le su empleo el dia <licz ·<l e agosto 
y será reemplaza<lo prec isam ente en igual 

<lia cada cuafro aiios por una nueva. elec
c1on constitucional. 

SECC ION T ERCER A. 

Del consejo de gob'ierno. 

Art. 114 El consej o tl c gob ier no se com
pondl'á de cinco int1ividuos: tres uc ell os se
rán clcg i<los en la forma qu e sciial c el ca

IlÍtulo 4. º, y los ofros dos natos qu e sc6rn 
el aflminis trauor principal de rentas <lcl es
tado, y el vicegobe1·nador. 

A1·t. 1t5. Los individuos del consejo qae 

son ~lectivos se renovarán cada año. 

Al' t. 116. Durante su ej e ~·c icio gozarán 
de la dotacion que el cong1·eso les señale 
con anterioridad. 

Art. 117. Los individuos del consejo s·on 
1·esponsables ante el cong1·eso por los actos 

(le su ejercicio y por ellos pueden ser acu" 
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sados. En los asuntos comunes r.starán su

jetos á los tribunales como los <lemas ciu

dadanos. 
Art. 118. Las afribucione~ del consej<> 

son dal' su opinion sobre los asuntos gu

bernativos que le consulte el gobernador. 
-1. 0 Para suspender alguno <le los em· 

pleados del estado. 
-2. 0 Para convocar a congreso cstraor

dinario. 
-S. 0 Para propone1· al cong1·eso las me

joras sobre la constitucion y lryes vigentes. 
-4.0 Para objetar sobre las Jc )'CS ó de

c1·etos del congreso del ei:;ta<lo antes <le su 
JJromulgacion. 

Art. 119. Con su 1tarle al gobernador en 
todos los demas asuntos en que pida consejo. 

Art. 120~ Propone1· en te1·rnt pa1·a todos 

los empleos que son ele nombramiento del 
gobierno del estado. -

Art. 1~1. Promover el establrrimirnto y 
fomento de todos los ramos de industr;a y 
de ilustracion pública del estado. 

Art. 122 El consejo celebrará sus se-
itoncs en el lugar que destine para e5tc 
efecto. 
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Art. 1 :!~. El secretario dd con~cjo fo 
será uno <le los tres electos turnariamente. 

Art. 124. Cuando el vicegobernador que 

preside desempeñare las fu~1ciones de goberº 
nador, ó que por ot1·a causa 1110 asista á las 
sesiones, las presic.lir.l el vocal que fuere 
nombral1o en primer lugar. 

Ai·t. 12 5. Si acontec iere que el gober
nador y vi cegoberna1lor se im po'iihi li tare pau 
ra rj crccr las funcion es dr.i gouicrno, e! vow 

cal primer nombrado del consPjo las des~mg 

i1eñará J.H'Ovisionaimcnte hasta q ue el con
greso determine ó llegue el ti cm po de las 

elecciones. 
A1·t. 126. El consejo de gobiemo dcue

ra estar reunido precisamente dcspucs des
de el <l ia quince de agosto de cada año, y 
no se disolverá hasta dar posesion á los 

que le sostituyan. 

CAPITULO ,rn. 
'. 

Del poder judicial. 

s E e e I o N p R 1 J\f I'. !'{ A . 

De la administracion de j nsticia en lo general. 

Art. 1 '2í. La ad1:-:i11istt·acion de justicia 
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en fo geBeral corresponde eaclnit:amnnu1,-á 
ios tdbunaies que establece esta constitudun1o 
Ni el congreso ni el gobernador puede!ll en 
11ingun caso ejeroet• las funciones judiciales, 
avocarse las causas pendientes, iai mandar 
abrir las fenecidas. 

Art. 1~8. Ninguna persona puede ser juzª 
gada sino por leyes dadas y en tribunales 
establecidos, por consiguiente queda prohiª 
bido todo juicio por comision y toda ley 
retroactiva. 

Art. B 29. En los negocios comunes, ci~ 
·viles y criminales no habrá mas que mn so~ 

fo fuero para to1la . clase de personas. 
Art. l SO. Los militares y edesiástkos 

continuarán sujetos á las mismas autorida
des á que io están a) 1weserHe segun las le
yes vigentes en los negocíos 1>ri vati vos á su 
ejercicio ó ministerio. 

Art. 13 t. La pena de· infamia no ·pasa
Jrá del delincuente que ~a hubiere merecido 
se,;un las· Jeyes. 

Art. lS2. Se pr«>hibe absolutamente fa 
pena de coirfiscadon de bicne!:l, y ninguna 
autoridad podrá Jibt>a.r órdetn para ei regis"' 
tro de Ras casas, papeles y otros efectos de 
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los halJutantes de! estado sa no es en fog CA"' 

sos egpresamente dispuestos por ia léy y erm 
la forma que esta determina. . 

Art. 133. Ningunm autoridad apHc&rit 
~fase aiguna de tormentos9 sea cual füer0 lia 
naturaUeza y estado deD pu·ocesp. 

Art. JtS4. Las leyes fij~rán fas .formaH
dades que deben observarse en ia forma.don 
de causas, y nfoguna autOK'.idad puede dis 0 

pensarlas. 
Art. 135. Tolia faita de observancia de 

fas leyes que aneglan d proceso en ·~9 d 
, ,H y crimina¡. hace responsables perr5on~ll."' 

mente á los jueces que ! .. :t cometieren. 
Art. 136. Los tribunales son UH0!-1 llW~Cl!l0 

torrs de las íeyes, y nunca poürán interpre 0 

tairb~ n\ SUSJlendea· SU ejecucion. 
~rt. 1S7. Todos los asuntos judiciales de.a 

estado se terminarán dentro de su. territo
rio hasta en su último l'ccurso. 

Art. 198. En ningun negocio sea de fa 
clase que fue1·c, puede" haber mas que trns 
instancias y otras tantas sentencias definiti~ 

vas. Las leyes determinarán atendida la en
tidad de los negocios y la naturaleza y ca
Hdad de lo.i diferentes juicios, cual de fas 
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t~ sentencias lhs de causar ejecucion, y 
d~ esta ~mio se podrá -interponeR· e! recurso 
de nulidad en fa fo!l'ma y pat·a Dos efecto 
que .,uas mismas detcrmin.·m. 

Art. 159. Ningun juez que haya senten· 
dado un negocio en alguna. instancia puede 
sentenciarlo en otra, ni üetermiflar sobre el 
recurso de nulidad que se inte!l'ponga. 

rt. il.4'0º No se podrá ~ntabtar pleito ai 0 

guno en ~o civil, ni en lo crñminaH sobre 
injauial'J, sin hacer consta1· haberse intenta.m 
do legalmente en medio de la conciliadon. 

Art. 141. En todos los tril.urnaies dci es~ 
tado se ¡,restará entera fe y crédito á fog 
actos, n·cgistros y piroce<limieutos <le ios jue0 

ces y demas autoridades de Dos otros esta. .. 
dos de la fe<leradm1, siempre {pJe vengan 

· probados con arreglo á las !eyes gcue.ralcs. 

SECCION SEGUNDA. 

De la administracion de justicia en lo ci-vit. 

Art. 14 ~. A nadie pod1·á 1wivarse del de
recho de terminar sus d1fe.rencias por me
dio lle jueces árbitros nomura<los por ambas 
partes, Gca c.ual fuere @l estado dei juicio. 

* 



146 
Art. t 4S. La !!lentenda que tU~ren Jos ár

bitru~ · se ~jecutará sin recurso por to11 tr! 0 

bunalcs, si las partes ai . hacer el comprou 
miso no se l1ubicrcn reservado el derech6 
de apelar. 

sECC!ON 'TERCRR:ii.. 

De l~ administracion :de justicia tn lo criminalº 

Art. 144~ Nadie pódrá ser preso sin que 
preceda iitformacion súmaria del hecho por 
el que . merezca srgün fa ley ser castigado 
con pena corporal, y asimismo tff manda
miento del JuPz por escl·fto. r¡ue se le noti .. 
ficará t>n e'I acto mismo de la prision. To
tla per!lloua deberá obe(lecrr e~tos mamiatos, 
y c.úalr;uÍt>ra A·esistencia. sel'ft rq>\1tada como 
delito gntve, 

Art. 145. Cuando hubie1·e resistrncia ó 
se temiei·e la fuga se podrá usar de Ja fuer
za 1rnra asegu1·ar la per~ona sin mas rigor 
que el neresa1·io pa1·a esti: rfecto. 

Art. 146. KI arrestado antes ele ser pues 0 

to en ptision será pres~nta<lo al juez para· 
que le reciba Hec1aracion; mas si esto no 

pudiese verilicat•se se le conducirá en clase 
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de detenido, y el ju<'z le recibirá t1edara
cion dentro <le las veinte y cuatro horn~ .. 

Art. 147. Cuando haya semipit•na pn1e
ba ó indicio de delinruenria, se tcnlfrá al 
indicado en cla1;Je de df'.tenirlo hasta recihi1·

]e su dedaracion, no pa~anclo su dPtencion 

de sesenta hora"l. dentro de cuyo término se. 
le recibil'á. la decla1·arion. 

Art. 148. La declararion del arrestalfo 
ó detenido será sin juramento, 11ue .á nadie 

ha de tomarse en materias criminales sobre 
hecho p1·opio. 

Al't. I49. Todo d~linruentt:: ·in fraganli 
puede ser arrestado y cualquiera puede ar
r~starle dando parte al juez. ó conclucirle á 
su presencia. Pn·"sentado ó pue!!to en custo
dia se procederá á la formacion y sustancia-_ 
{;Íon de su causa. 

Art. 150. Si se resohriere ')Ue aJ arrei;•, 
tallo se le ponga en califlad de preso .se pr·"' 
verá auto en que se refi~ra el hecho que mo
tiva su pri siorn ~ y se entregará cópia al al
caide para que la inserte en el libro de pre
s~s, sin cuyo requisito no admitir~ á nin ~ 

guno en calidad de tal, bajo la mas estre0 

cha responsabilidad. 
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Art. 151. Cuando f;e proceda por dieiifo~ 
que Heven consigo ~·esponsabiH<lacl pecunía· 
ria podrá hacerse em bar go de bienes equi
valentes á fa cautidad á que esta pueda es~ 
tenderse y nada mas. 

Art. 15 ~. No será puesto en prisimn eU 

que dé fianza en cualquiera estado de fa caU<> 

sia siempre que aparezca por eHa no piodeiK" 

imponérsele pena corporal~ á etilcepdon de los 
casós en que la Rey prohiba espresamente que 
se ie admita. 

Art. 153. En ningun caso ¡nfede procedell.·se 
contra persona alguna por diem1mcia secreta. 

Art. 154. Dentro de las veinte y éuatt-fJI 
horas · 11e manifestará ai ta-atado como· ree fa 
causa de .:;u prision y eR nombre de su acirn.., 
sador9 §iÜ lo htnbieire. 

Art. 155. Al! tomar b. ernrr11fesion al b"at~ ... 
do como u·eo se !e ieeríu1 fotegramerílte todo~ 
los documentos y las d ~~daraciones de Jos teaG 
tigos espresándoie !os nombrM ~le estas; y si 
aun asi no Bos conociere se ~e darán cuanut~s 
noticias pida imra el efecto. 

Art. í56. Tomada la -confesión a.i r~o9 el 
proceso de ahí en adelante sei-á pitb!ico ern eR 

modo y forma qutt deteirmineim faei leyes. 
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Art. 157. Las cárceles se di~pomlrán de 
manera que solo sirvan para aseguran- á los 
¡>resos y no para molestarlo11: por tanto se 
p1·ohibe absolutamente el! mm de calabozo!§ 
subterráneos ó sin ventilacion. 

A1·t. 158. La incomunicadon die fos reos 
que poir necesidad corrntatBte en autos se decre~ 
tare9 no podrá esten<lerse á mas de seis alias. 

Ai't. 159 . La iey determimu·á Ua frecuen .. 
cia con que deha hacerse !a visita de cárc~
leFJ~ y no hah1·á preso alguno qtne d~je de pre .. 
sentarse á ellas bajo ningun pretesto. 

-
SECCION CUARTA. 

De los tribu.nales. 

All't. i 60. tlabr·á un tribunall de 'primera 
finstancia en cada cabecera de <lcpall'tamento, 
tuya11 funciones ser~n ~je1·ci<las por jueces 
iettados. 

A1·tª 161. Las farulta<le.11 de estos jueces 
~e limitarán precisamente á Yo co11tencioso9 

r las leyes determinarán los negocios <le que 

.ffeban conocer priva ti va mente y Hin ap,e]acion. 
Arr·t. i62. Todos Jos tr ilmn.aJes de pI'imeª 

ra instancia de· los departamentos deberan. darf 
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cuenta :mensaiml'Mte al. de segunda instancia 
de las causas que se formen en su tera~torio, 
y continuarán remitiendo cada seis mese!!! Hs0 

tn da las causas· civiles, y cada· tirfü' .-de ]~rn 

Cl'iminales que. ·pendieren en s~ jmlgado corn 
e~resion lle su estado. 

Art. 16S~ Pai'a cor1<>cer eríl grado <le ape~ 
la:tii;n., y tle lo~ recm.'So~ de nulidad. que se 
intenten }')O!" senten:cfa.s dadas en ¡wimera ins 0 

tanda, habrá en na. ce.pita~ un . fribmuil de 
segunda instancia, cuyas funciones ejei,~cn·á 

un juez Jefr(\do. 
Ar·t. 164. Habrá igualmente en fa capi~ 

tal un tribunal ]e tercera· instancia p~u·a 'co .. 
nocer en gratlo <le apfll!\cion .Y de los recuu-Q 

sos <le nulidad que se interpongan por senm 
tencias daaas en f<:egunda, cuyas füncion~e 

ejercerá un jt,1ez letrado. 
Art. 165. Estará fambiellll en fa capital 

el supremo tribunal de justicia del estado, 
«¡ue ~era ejercido igu_almen.te por un solo jwez 
letrado. 

Art. 1'66. ·Conócerá de los recursOl!l de nu .. 
lidad que se .intenten por se.ntentias dadas en 
tercei·a instaildá. 

Ad:. 167. De las compctencfa.8 que ae su .. 
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dtern entre · fo«1qs Yolil b·ibunaies hnfewiores y 
de los· recurrf!ol'! d~ faerza. . que en su.B ir.espec0 

tivo :grado se · hata.·oduzcan de fa51 aut@!l'idad.e~ 
eclesiásticas. 

Art. 160. De fa~ cau~as dviies y crimi .. 
naics que se intenten .>,onfira los iJu~ces de fo{} 
tribunales inferiores en 8lll rMpecti\'o gradp. 

Art. 16.Jo De lalil criminale~ . .que haMa la 
a.tr.ilrncion 141. n «lel cungreso en eR artir.ulo 7 s. 

AJl't. · 170. Lof:l recursos de rnuilñdacJ r.rue se 

inteirpongafi11., pop sentenciai dadas en prime· 
ira, segmruia ó tercern instancia, .solo puedet11 
fu.uu]arse en ~a faKta de ohse•·vancia de iasi
~eyes que arreglen el proceso, y las provi
de'ncias solo pueden ser para ei preciso efec~ 
to de reponerlo y hacer efectiva la responsa
bilidad al juez. 

Art. 11. 7 Do Si se suscitaren dmfas ilobll"ó I~ 
foteligfncia de alguna Jey en cuaquiera ds

·Jos tribunaie~, e& supremo del estado Jas proº 
pondrá aR gobernadorr vara (!ale ieste proº 
mueva fo conveniente en el congreso segmrn 

fos fünclamentos con que se apoye la propuesta.e 
Art. 172. Si Jlf'gase el caso de tener qua 

formar rausa al juez que 6Cupa él supremo 

-tribunal de justicia del estado9 se sustanciaw. 
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irá y (]etertninará en pn imerm, segunirfa y teR·~ 

cera instancia po'n· un tribunal compuesto de 
tl·es jueces y un fiscal momba·ado por eR col!U., 
gres o. 

Art. 17Sé En los recursos de nl!Hdad que 
se intenten por fa eentcnda ~jecutoriada ~m 
cuafquiera instancia de quei habla e! articulo 
ahterior; conocerá el mismo tn~ilmna~ acompa~ 

füülo dé dos colegas, que sed.in nombra.dos 
por él y el acusadn, y un tercero en discono~ 

dia nombrado igualmente pol• ámbas partes 
dncidirá cuando Ba 011inion die fos colegas el!l 0 

t é en oposicion. 
Arl. 114. Los juer<'s de los tribunales de 

primera, segunda y tercera instancia serán 
perpetuos·, y sólo pueden ser ~·emovidos con 
arrr.gio á las leyes: serán nomlwados pon- eR 
gobienm á propuesta en terna que haga en 
CDnSeJO. 

Art. 175. El juez que ocupe el supremo 
'ti1ibmuü de justicia del e::;tado i:;erá igua:lmef!l"' 
te perpetuo y nombrado poi!' los electo!·cs mu. .. 
nicipa:Je~ ,an tiempo de su @stablecirnüentQ i6 
~emplazo. 

Art. 176, Todos los, jueces de los tribQ.,._. 
natlea: de: qu.e 4ah.hm l~ dos ~K.·tnculos auterio-<-
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res g<lza1·airu tille fa dot-ucfon; qtne eB ~ongresfll 
les scílaDe con ·anterióridad. 

Art. 1 rr~. A-nte~ de ttimaq~ posesion de @ij 

destino prestarán juramento ante en gbber ... 
nado..- en fa foiTiria siguiente: ¿Jmrañs á Dfog 
nuestro senor náberos fiei y ¡~·tm~te .fl)~ 

f!! dbsempeHo de fas oMigacione!4 que- tte oa 
hali1i confiado ? S:ú j uro: si asi Vo Mdéreis Dio~ 
os fo premie; y si mv o~ fo demamfo. 

lJJel gobierno in terio'b'" de los ]J'Utblos. 

SEC CION PIUM!!l\A:o 

De los gef e:J de policía de los qiepmrimnen·toa,, 

Ari. 118º En fa tabeceli'CA d'e cada depaw .. 
taffifü¡¡fa lmml!w@; nJJitü gefe ·de po~nd& YMMl:Dbu·m0 

dói por en goberR1ladm· á propuesta letm tet"171! ·~ 
<tllell e f!llsejo~ ·m iBscepdollíl dd ~ fa cmipita~º 

All"t~ 179º 1P211·a hac~Rº fa· jpfi'4lJPill~~ta aR CtDfilld 

se.jo perlfüri, ñ!l'ilfüR'me fti Ilos ayu~·~ilm a~nto§ e@!!ll J 

~ñtandmuafos rleü re§pectñ ~rn ~®p~a·~ítltl®Rbt s0<1 
\fWe fo~ r::Jllllgetos qlllle ¡n·~teJílq}j~~ e~ emp · o- ' 
puedaT/!' Sefr• ll'BOIMl°bl!"í.HfoS po~ SU~ ~ptitudo 

A11't. 180º Los gefés llie poillid:im dan•~n·íu!' 
Tom. )[l.JIº 1. 2 
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m.rn.tro año~ eR ~J~ ~je~·cido ·de ismi _fu.ncfom:is9• 

y pueden ser nmnh1·~uiHs ~ .le mievo~ ~ai-n frnJeR· ~ 
yá.!01 para ser·vjn· e~ mismo emp~eo. siempa·e 

que asi Ro cai.nfünu~ e~ consejo. 
,A1rt. un. Todos ~O§ gefes tie ¡pe' ~cÍla SCQ 

lf'árn hat!lf}¡plCli'~!.Hentes e.ntr·e si en d a.lcsempe0 

filo .de r8U elílcargo9 y pna• d ~lHt~u·fon sujetos 
ifü .~ gob'm·!!ll~dor <leR estado. 

AP.·t, ] 8Z. J~lll.s ~lt.til:rnrñones rn r.stos g~·fes 

y {'~ modo rnn que deben dí'sern1peiTL-u· Rus fon~ 

dones en ei gúbfoR·nu, .pnhtrco ~conómico de 

.Ilos <le¡n,ir·ünirwfrltOF.i se €letaliarfu- K!ºr una ~ ey. 
Arr·t 183. Uu1·ante e~ tit.-mpo de sus fon~ 

ó.oncs gozan·~ui ~¡;," h . . <lotac.ion tpie el congP.·e
§0 ~esi St'í!'iaRe e m antrn·i1H'idad. 

A~·t. 'rn4. P~rr·a sm• ~inom~Jid~~o gcfo ae K~º"" 

lid.~ se n·eq IJl.RHJn·e: 

,,_;, ~ ~ º Ser ch~dadanor mh e~ ejcrdci0 de s~s. .. 
~e ·echos • 

...... ~~º() Sc:r IJlil!:llYitW de t~ ·iehllfa arrño.s. 

--~J. 0 ~ell' ~J~r.ñd.o en ieR terra·~fora® @e~ ie~tm~· 

~o ·® )~t&!I' avecándli.MA(1> éh é~ colíl rres~(hmd..a 

de. seis a-i~s. 

Arto: 185. JP'arl'ai ~nu.ne ieTI ~~1J:li'~ll'bg.en·o iJlloneIDl![i; 
Ber gefü ~rei poiñir.Ba ha ~e ta'm.w h~ vedmiwil 
d© ocho ~H'h.os '!J arn. cillpita! qm.~ valga cillAc~ 
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~tu pernrorr9 ·Ó 1rnmt· ~mhrntirfa (¡'[ll.llit Iltii p~~u'.!.lct1 
i1JIUilllln«mto!s1 re&Mll~ mfüi@. 

SE<CCRON SEGUliDk. • 

Ari. 'il 86. :Etm loillo~ fog ¡¡meMo~ caYDtec~"' 

ll'a de pairind0i lltiaUw~ ayuilllifümfiemifo, rconi§iit\ll!~ 

dorna~ j¡wi.r~ cmtifal!" «le m11 pollicia9 .saBub·ridaqjl 
y gobñell"'rrm ntrilterfoir. 

Art. 1Bf. lPo!í' drrQJ!nshmd.fl.~ ]plarticqsfall" ·~ 

seg1um1 o~ finfürmes q[)le ]Wfü111.w1te d gohiell''ll'm 

afür¡po11114.HrÍ!1 t?íl tongri'ef'lo que !hal'fa"n aytmtamrremi,~ 

~o COlíll'ltütv11dmr11a! f'ú'Il fos pi!eMos QJlille irnc sollll 
cabiecen·21 de pa1·tido. 

Art. i 8·8 lPrur~ que puc1h\ 1trnhea~ ílY Jnfa~ 

imienfo eo11nstitaJJciona ~ 1N'!l ~os pOJ1t:;~~oq i¡m~ no 
smn caberf"R'a e~e pa rrihfü se:~·~~ uere~a ~·io für. .. 
ll1ílar especfümte siríiñ<n~ando ei t<>i·riúwio ll]tUe 

debe orupair9 y !hasta <lómle se estelu1en·á SJQ.ll 

ju 1·ñ~d·i'cr ion. 
Ad. ~ 89. iLos aym1fa.mienfo~ constitudo"' 

rrna!e!li se compomh·án <le arno hasta tres ai~ 

tahle§; ae do~,¡ hasta «iorn v·egidore~ 9 y irl 
11.moi, fu treq ~·ocm""iHforr·es ~É·niliitos 9 segun cll 
númie!I"o de cit~dladano9 en eft cjerdcio de r;ura 
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tle~cbó& d~ qo~ se,componga . e~ ,pueblo y ami. 
comarca, cuyas circurnstanc.ias se d~tallru·á!l4 

en ell reglamento para el · gobiewno politice . 
de los pueblos. 

Art. 190. Los akandes"constituciona1es se 
renovarán en su totalidad cada aifo9 Ros n-e ... 
gidures por mitad y lo mismo los procura .. 
dores ~in~icos, .d(¡)nde haya mas de unoe 
A~ 1911. Teftiog los emple,Qs m.mlidpa~@s 

scrá!ll carga conc~jii de que . e-»adiie potlr~; es .. 
(:.usarae .~in c.~usa notoriamente justa. 

Ad.. l 9~. Cacb .ayuntamient~ tendri.. Mn 
secretario perpeti¡o eJ~gido pt0J1' é! misll1o á 
plu1·afülad absoluta de votos, y dQtado. deJos· 
fondos del comun. 

Art. 193. ER que hubim·e ejea·cido . cuna] .. 
q.uiera carga concejil no po<lrá volv~s· á sea· efo ... 
gid~ ha.ata despues <le d9S años por fo menose, 

~rt~ ll94.. Pará ser im]ividuo del ay~mta .. 
miento se- requieren fas nnismag cuaH<lades 
que en el articulo 27 -se pil'escrihen ¡para se~· 
eJ~ctor municipal. 0 

Art. ll 95. Nhigun empñe~dlo ¡>úbHco de 
immltramiento del gob~erno puede ser incH .. 
vidu.o l\~ a)'Untauüentu maentrau; ~st~ ~m ejca• .. 
dci<.>. 



1151 

Art. U 96. Lns que sirvel!l ern lm miHda 
artñva pueden ser eBegtdos cuamfo no ~tém 

en actu~l ser.vicj.9. · 

SECCION TERCERA.o 

De Eas juntas de policíaº 

Ar~ . 9/lo .EIIll todos Jos puebloo que ~DO 
füen:•ef111 caooc~l!'a de partido se nomh&·f\.srá una 
jamta de J?OUcia compuesta de tre$ vocales 1 
14n presideJrnttl ·.qllle ejc~cerá )as füncionetl de 
aical® aµxiliall.' ~ujetfb an d~n ayamtamfo.nfu 
constitucionaR á que correl)pond~º 

Art. 198. Asi estas juntas como los aynn· 
tamicntos constitucionales sel!án elP~iclos po .. 
pularmcnte por los ciudadanos. 

Art. 199. Las juntas <le poHcía serán ftlm 

novadas en ~lll totalidad cada :aih>· 
Al·t. ~OO. .Por un r.eg!ame,nto padicuial" 

se d.ctaUa,r~ el n1é.todo que debe Qhse1ivarse 
para ia eReccion de .Jos ayuntamientos .cons~ 

tit,ucionales y juntai:¡ de 1mlicia, cc>mo ;igual"\ 
D)e.~te las atrih."ciones de cada uno de estos 
cuet·1w~ m.4niciuale$. 
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if3.APR'!~ULO l{Y .. 

Dt ~a hacienda públiea ·dre~ estad@ª 

!8.lECCl!ON l?!Ull!IERAo 

De Eag rentatJ. 

Ari. 20~º Las rrenta~ ·particufare!;l del ~§0 

hdo llnarfu1lll H~ paria prrilrldp~ll de su Urncien~ 
da púbHca. 

Art. 20'2·. Los articUlioS de rentas ¡mEJª 
deVl! aumentarse 6 dismitiuirse pow d congirc• 
iO siemp1re q[lllllf. tll.si io estime irnece&ario. 

SECC J!:ON SEGUNDA. 

llJe la& contribuciones. 

Arrt. 203. Las cotrltrñ.budoll]e§ lharán Ja¡ JPS!i"· 

te posteriol' de la .hade.mfa púbHcm dd e~fa. ~, 
do. El eQ:ngreso establecerá anualmente Ha§ 
que sean necesarias p~u·a ct'-brir Ros gasto~ 

comunes ó co~ifirmará h;s estabr1ecidas9 sean 
tl i rectas ó indirectas , su bsisticndo las anti
guas hasta que se puhfü¡ue su derrogadon. 

Art. 204. Las contr·ihudones se l\'e11al!"U 0 

l'án sin escepcion ni privilegio. 
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Al!"'t. ~05º E ] u·esirhm ft-lílU!aU de fos p11•0 .,, 

pios de ~os ayüntmmienfo3 icomstitUJ1cnmH\les se 
imduirá igtmhnente en .fa hadeB.1da públicaº 

Aw·t. 206. Habrfu mm. tesoren·lia generaTI 
¡para todo d icstall0,9 ~· fa que tocará distid~ 

ilrniir t odos los product0s destinados al se[·vi"" 
do público. 

Art. 207. 1La~ <lemas tesoll'eriás illd esta
~º ief:lta~·~rn e111 correspom1enchll cnr: fa genentR 
fu nnya disposkion temlrám ~<Hlos BUS fm1dos. 

Art. ~08. Ningun ·pa.'g<'o se afünitirá ~n 

·-¡¡::uerifa ai tesorero ·ge.rrn1.~ aij ~] nrn ~e hiciere 
:tm vh~tmi d~ n•eglamento ó de órrien especiail 
rdd gohm·mt-tlor >J•efi·er:Hfa.da por su <i~cretario. 
Ei gobennarleü• lhajo {]e su responsabüfüfaci juci · 
~ificarfu fa líaíeC.~sidarll deil gasto y hl aplica 
don i¡fo fa. icantida& de que ]rnbiere dispuesto. 

An. 209. La cocnfa de fa tesorer-ia ·g€nc
ral CGmpreuded~ d irendi1uicnto anual qle fa

iias fas rentas y con.tribuciones9 y su invcr· 
sion. JLuego qrne reciba fa aprobacion del con ~ 

greso se ¡rnblicará y drcufará. 
Art. 21 o. lLa administracion de fa ha 0 

cien~fa. púbHca será independiente ctfo toda otR·a 
autoa:ifüull · t]Ue ino sea a.que!fa Íll quien está 
cencomemhl.tl ªº 
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CAPITIJLO X-

l'SCCTON PRl'MERA. 

De los cuerpos de milicia. 

Art. ~u~ En tmJos·ios pllleblog. del :estad@ 
se establecerán cuerpo!f do miiicia óÍvica ba"' 
jo la~ rrglas ~1ue ae prescriban en fa. organñ~ 
zaciu1J gene1•al • 

.!rt. 21 ~. El servicio de esta milicia no 
será wnti-n:119 y sofo tendrá iugar cuando lo 
.c.xiJan J~s c~rcunstancias ó ios o1"ictos de su 
-instituto. 

A1·t. 2 ! Se El gobernador podrá 11~sar iit.a 

ella .tfospur.s df'I oido a) COOSf!j~ .en el predso 
caso de q;Ue asi fo ~}t'ija ,fa d~fensi\ del JDismn 
cstadue 

SECCION SE_GUN'DA. 

De 'los nülicillnos. 

Art . . 21i4~ Todo tahasquefiQ .tle.sde Ja, .e.dad 
de <\~cz y ocho zjl<,>s. ha~~aJa «le .cincuenta .se· 
rá individm, <le esta milidap á :e..~«;;C¡p:cion de 
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aqoelios ~ •i~t~cn~s se . 1~.i·ohib;;l e~ ei re¡;fame~m 
to generalº 

Ar.t. 2 Uic .Los mmrn1mos no iemiráij oh-o 
fµero .ni ¡riviJ~gio que el de ~imples duda
.danosº 

Al'.t· 2H). C~ando se ocupeJB e¡p Jas ft~;nQ 

ci~nes de stn instituto no gozarárn sueMo s.I~ 

guno. y ~olo lo t~ndrán c_u,ando füt:1jan como fa 

n:tllicia ad! v ªº 
CAPITULO XI., 

:!! .?!! ~ C ION VtN $. ,C Ao 

·De la ·abser-vancia9 inferpretaeion y reforma de 
esta ·constitucion. ·· · 

,Art. ~J7- Todo funcionario público <le! 
estado antes . rle tomar posesion ~e su desti
no deheJ·~ prest~r juramento de guard~r CS 0 

t3 co_nsti.tucion. EJ ,congreso dictará todas 
nf\S Jey.cs y decu·eto_s que . ere~ conducentes á 
fnt1 ele que s.e hag~ efectiva ia responsabilidad 
d.e h>.s ,qµe fa quebranten. 

Ar,t. 2.1 B.. Solo el con~reso podrá Ire~oivet· 

ias dudas_ q\le Qcurran sobre la iQteligencia 
de !v.s .ar.tículos de e~ta constih1cion. 

Art. S!l 9. Los ayuntamientos constitncio,,. 
:)(; 
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uales '&Jlf()[j!l'fun h:u-:e!• obsen°vaicüornfü~ jpOfl" roiJJ ... 
a]1ycto <rllell goMerllMJJ sobre determilfllado9 an·tn"' 
it:~!foS ~egmn Ile.s ¡p~rezc31 coV11veuiilente; .JPleg·o eil 
congreso no Das tomará m consideJr21d.olTI! hmfil 0 

.fa eil aírno de mliR ochodentos te·elinta. 
Art •. ~20. JEil congireso de aquéh ~ffilo se Yli· 

mitall'a á caJificar Das ohservadm~es qu~ me0 

:n·ezcan sujefalf•se á. fa ~lr~Hberadorn defi. con .. 

greso ~iguirentey y esta caHfkadoil se commraü.,. 

1t~rá ai gobermuJo.r pa.r~:npie ~a puhHiqu~ y ciirº 
cu~e §Drn poder hacer observaciones soiwe ellfa. 

Art. 22 i. E0'.11 el aiiio sigüiente se ocu= 
P.ará e] congr~so .@n fa.s l!il'trneir:vaciione~ <!';ujietas
á su dciíbenacion9 y fas ref.m~mas ® adicio~ 
nes que se. aprltl~ben se tendu·án por constñtuiQ 
donafos9 y Cj gobeJ'll'HUfo!> bas publitarfu sin po 0 

der hacer observaciones -sobre cHas. 
Arrt. 2·Q~. I~as n•eformae 6 ndicñoncs qnue 

~e prnpon¡;;~m en nos a ñns siguientes al d~ 

tre inta se tomarán ern consideraciton por ell 
teongreso en d segundo año ile cada bñcnio9 

y si se calificaren necesao•ias, se publicará es .. 
ta resoiurio,111 para que ei crnrngreso si-guiente 
se ocupe de ellas, pu~s t1un1'Cn. debe ~er uno 
mismo. el congt·cso que haga fa cafmcacion '! 
el que decrete fas i'cfo1'rfüt'i. 
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Art. -~2s. _ Para refoa·mar- ó adidonar e.B ~ 

fa constitucion se obse!·vai'iw ademas de las 
JI'eglas prevenidas c·n lo.8 al'ticu ~o§ anter,Aores 

tot.l.os lo_s n·equisitos que se prcscriliicin pa.1 ·~ L~ 
formacion de !as leyes~ á csccpcion de! ~l e )'(~ ~ 

r.ho concedido al -gobernador ll<H'a hacer oo~ 
- $ervaciones. 

Art. 224. J amfl9 pmh·án refoniaarsc fos 
articuloYJ de rsta con~titucion~ que establece fo. 
libertad é independencia del estado, su n~li 

gio n, fo1·ma <le gobie1·1109 libertad individua[ 

y di vision <le ios su prernos po<lc!'es del esta1.lo. 

Dada en V illa-Hermosa. capital del estado 
tle rli'abasco á Ros cinco dias dd l\fieS de fe 
brero· 1le: I 8 ~ 5,-.J';fanuel .flyala y JJ)om'itigue~, 

presidente. -.Juan Dzonisfrj Jria1·cin. - Juan 
"/Estevan Cmnpos. -Juan M ariano !le § ala. -
llwlesindo Maria llernanilez.--ffJorningo G'ior

gana.-Nicanor .Herrurndex, Bayo1iaº_-.fo!anuel 

·.José Jlernandex"-Santialfº Duque de Estrnº 
tfa, - .J1fanuel o11ntonio Bullester9 diputado sc 0 

~reta 1'io.-Jlgustin .Mazú, dip1ntn.<lo secretado. 

Poi· tanto ordc1;:) se cumpla }HrntuainH.~l1tey 

y que todas las autoridades del estado ª"¡ d Q 
viles como militares y eclesiásticas io hagan 
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cumplir á cuyo efecto m~ndo se pubHque y 
circule á quienes corre8ponda. Dactó en V"á'
Íla H e1·mosa en el patado del esfado a 26 de 
febrero de J 825.-· Pedro Pere'f:'J .)fedina.-Porr 
manclatlo Je S. E.-Pedra lládrj¡u1Ñ, uec!'~ 
tado de gobierno. 
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CONSTI'fUCION 

DE LAS 

Et wic(lgol}erna(ior ild e.i;¡tado nombrado 
por ~l eonge·eso tm1stituyerite, á toi!os Jos que 

fas pa·eseuit~s. vieren y entendienet~, sabed: Que 
el mismo CO!lllgreso ha decretado foi siguiev1teº 

,,NuM. 3L- El congreso con~tituyente deR 
efitacfo .Aihl'e <le las Tamaüiir1as, ha «lec.reta
do fo que sigue: 

Art. li. El vkegobeirnadón· dd estado pa0 

rá ptibiicar fa CO&lStifodon Jdd mismG esfa~ 

d{D ltisr¡u·~ die; ~a fón·mú~~ siglaiente: N. -více~ 

goberrw.dor del estado libre de las 11imaulipas 
.á iodos sii fuibiim~tes~ sabtd: Que el cdns·?·e
t1G constituyenie del mismo estado ha decrelam 
do y sancionado para el gobierno interior del 
propio estado la siguiente; (Aqu i ia ccmstitu
don desde el apigrg,fo hasta Slll condusion y 
fas rmas todas.) Por fal)to, mando .,e ·mpri .. 
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ma9 publique. y drcule9 y se le dé el debüfo, .. 
cumplimien to. Dado et~· (A<tui fa firma deU vft= 
ccgobernador9 y seguirá ~a <leli senet:u·io dd 
qlespacho, anteponiendo esta mota) Pm· nia1n° 

llatlo dt i...9. E. 
At·t. 9-. Los secretarios de] congreso co~ 

municai·án a~ poder ejecutivo de~ estado es0 

te decreto para su impresion 9 publicacion 9. 

d1:cuiacion y cumplimiento. 
Hado eirn Ciudad-Victoria á 6 de mayo de-

1825, segundo de fa installadon dd congre ... 
so: de este e8tado.--.José Ignacio Gil9 presii~ 

dente.-José Feliciano Orti.z, dñpútado siecrre~ 
t arfo.- -Juan ~fepomnceno lle fo l!iarredaD d~G 
putacfo secirct::rnio. Yll 

:Por tanto' mando Sfl im¡wiuKnn9 xmbHque. 
drcu!e y se fo dé en debido cumpiümiento. 

Dado eu Ciudad-Victoria á 6 de mayo dG 
1825, segundo de fa hustaia.cion. deU colfllgreso 
de este iesüufo. -lEn'tique Cwmifo Suarez.-... 
.Jasé .!J~tonfo ffi'en&anlleXJ~ secretaráo .. 
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berruulor del estado libn; !le las ' lt 'IYUltt lipas~ 

á sns habitantes9 sabed: q,·ue el congreso com1"' 

tituycnte del núsmo estado ha decretada '§ 

sancionado pura el gobierno interior del pre
pio estada la sig'Uiente 

CONS'PITUCION f'OLI'r ,A 

DEL .ESTADO lLí.BRE 

DE LJJS T'Ji.l~li!. Ti!LllPdJS. 

E~ congreso com,tituyente dei e.stacfo fü.,, 
iilerado <le las rramaulipr.i.s9 ~egfi~fornamelíllte ireu 0

• 

Jnñ<lo, á. nombre deil puebfo Hwe dea mismG 
estado qi.!te wepresenta9 eDll ll]BO de Ros J!)OíÜi®

ll'eS qne este fo coniiÓ 9 ~lll! rllcsem¡~efüo .q (fü1 

objettJ¡ dl su fostitucimu 9 illn vocairn<lo para '6Il 
.íadelf'to ·3J auÚH' y iegisfarlloIF su¡nrema de fa 
15ocieiJ~MJes 9 estabjece, decJreta y sa.racion31 m. 

siguiente cohstHl!dollll pohtica 11arria d. gobñ&'Jll' 0 

vnll ñirnterl'io'r deK · propio :est~~fo. 
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RESOLUCIONES GENE'RALES. 

AB't. L El estado <le fas rramaulipas e1 

fa reurnion de todos sus habitante~ • 
.An·t. 2. Es soberano, Wwe é independien° 

te de fos iiemag E~tatio~-Unidas Mexicanos~ 

j' de cualquiera otra nadono 
A.rt. Sº EU estado retit•ne su liberta<] y 

de1·eehos en to que ·toca á. ~u ad:tninü~tradon7l 
y gobierno interirir9 y dclt>ga estos al con
greso general d~ fa r.onfederacion mexicana 
en fo reilativo á Ba misma confederacion. 

Art. 4 . La ·sobe.ranúa fld estado natu.ra!~ 
mente R'eside en Dos indivifluos que io. com 0 

ponen; pero estos solo ejercen•át1 Ros, actos d@ 
@Ua señalados en_ est~ constitucimu, y en la. 
forma _que ~na dispo~ 

Art. . 5. E[ territori<~ del esta~fo, compren~ 
ele fo que contenie. fa antes Hama<ia provñ¡¡¡¡., 
€ia de NuevG S~rnfander<. c~a!l'lldo pueda sr.r 
lt} fijarin pon· u.m~ foy constitau:fona! la© t~R·~ 
minos dei ~studo. 

Ai;t. 6. E~ ~Stla~ó se ~ñvicUiriD. ern one8 p~r.;; 
·fofos y h'es diep~rtameuito§. lJ m¡¡ Bey9 u~ue p!J>,,. 
drá -warna!l"se segun 1as cirnmsfancias !o exao 
jan, desig!Thax·á. .~es fogall'eB q.,U1e comprmu!~ q,;2:~ 
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d-'2- d~pilrtamento ., ca!da l)artido, y fa® ea0 

hocéras' de ei·~m~.~ 

Arrt. r. JI.¡~ ireiiigiorm- del astad6 es, fa ca:~ 
fólíca a.(J~tóHc~ r0nlll'l'l~. El estado R'/4 proQ 

t:egep y ·!JPL'6bibe .el · ej~rddo d4!; caajquic1·a, 

0trao 
Att. S. Ell estado señalará y costeará· fos 

-gttsfu$ qmi sean predsos para: manien~r e·! 
cu ito; to-n a!·1•egt01 i& · ht Gons.tituci.oo. fee:l.-erai" 

Art. 91,; Tot.lo-bomb¡-e .que: habite: en el es ... 
ta:do9 au'i'i en; et.as~\ d't i11afltseurrte~ goza . loe 
db1rehos imprescriptib~@tJ .de W1.ertad, oetgn .. 
tidad) piroi~iedrul é rg~I~~ 

.Art. A o. El e8tado:gM.'tÚ1ti'.f;a;. estos d-ert:o:1 
ho§~ g:h·anlfiizGi tl~iew b at:·rcglafia lilrere 

t ad dé ñtnpreuta; y ~roh41h0 pnwa Sicmp1·e.- Rs 
esclavitud- ern tooo· su fonito.t·io. 

A.'ft. u!. En ~oRsec:ue-ncm todoi habitrui .. 
te del estado tiene tlerooh'0 paila pedill' á la 
!egrshm1rn:·ai. fa, C(Wt>ect·i&'tll dé: Jas. 8nfra6dcnes 
qoo fl(')tey y á ebtet1er hi· repati~ci<m ,re. loe 
obstácufoS' que1 I\?' embal'ace.n e1 ejercicio de 

~us derechos, eo-11 taJ ·que ltll Jmga con tranqui.w 
1Wad y <lecéoci~'. ES&s repati'auiouoo iA() ~e

den diferirse arbitrariamente, ni 1.iehusa!·se1 
Ar-t·. 12. A.$imi'imo t•dos tleb~-n encontrat· 

1om. ZIJ. 13 
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an:u remedio ien el n·ecurrso fu fo.fb Reyes <leR es'# 
ta.do pan·a toda ñnjuria ó ñnjustada. tpAc lH.ae 0 

da hac0n-se!cs en ztn.:i !}en·s.c.rn :as ó en su.s b ie~ 

:mm,¡ y confo!·me á ellas tlehe adnúni lilta'<u-se"' 

les !a. Jlrnticia. ca.ba!mente, y si,1 mas di!ac.i.on 
que !a que seíñlalerra ia.s Ar.yes. 

Aa·t. 13. Ni e~ cui1g!'CÍ'm, rruR, oti·a auto1·i .
«iad. podrán tonua¡· Aa . prup1cJaJ, ~uu .4 .a. ú~ 

menos im.poll·ta.racia, t!e nwguu pa.qicuJa1·Q 
C1.rn.n<lo pa[·a objeto de couucAil<l!. l.ILH!di>HA 1.:oe 

11mui sea. preciso tom<u~ pl'OA1ieúaJ 4.le a ig;uu(J) 

será-- antes ind,~mniza<lo á v ist&. uc ho11Hu·e~ 

buenos~ nombJra.úos po.r el golJi.erllw. U.e! c1;; " 

tatlo. y ei inte.11.'esa<lo" 
Art. 1t4. ~n <COA'ti'espom!egftciia. todo hom:.o 

lu·e qu.e ha.bite en ieA estado egtá, oo!igaüu á 
cumpfü· fas leyeg, ú respetan· y oücuecca· Aas 
aütoK'idalies, y á. contR'Hmir romo d ~stadQJ. 

lo pida. á ~mste~erlo. 

Art. l5o Et~stado. se compone imicamen° 
te de lllos da.ses tle ñmlividuo§: tle ta.m.a.uH,,. 
peco~_ y de ci1.ufad2111¡0s · 1;a1mll1L1HMeco~º' 

Al't. 16. Son tamalAHtM!cos_: 

- - 1. 0 Los ·horn.lwes nacidos: en e! ltera·ifo., 

rio ilei estí\dll. 

=-~·º Los nacidos ei'.ll ctul\iq¡,niera; parte dei 
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t~u-ritm.W de fa 1l'edeR1a.cSion me:dcs.riu~~ Iloog@ 
f!ue· ·se ávecfode1r11 e_n ~B ~stG:«:!l3<> 

-i...§. º· J.os estrangeros t¡ue ,actuaimenie· smll 
wecinoos défi ~stado9 cua.iq.~ie~: qtje 0e$r fa ·üi,a,,;{, 

ciorri Ole stn uiaturalezaº 

-4~ o-í'J· estr~ngt'ro§ ·matilrraii-?Jarios· '8~- ~R 
e'stado;, Merii t!Jeá pok"tp.rn ·Hrnyalrll obtemi«fo :de . 
icongreso car~a1 de lílatmraieza9 b qlllle tm]lg21 
Ila 'Vedmfad difi tl'i\ic{J) 'áfñ()~ gan'ba~~ segllllllll Ha 
teyc1 1A M~ · mttliraies' de Uos p2iises ern. amba§ 
Amérñcas7 que eY añ'io de '18H] depe1ru.Hmmi cl(S 
1Esj1airn·a9 y ahbr& estiu~ fodepffi'!lít:Hentes de e~lla, 
~~s basfa llrn aíiio qfo · $'ecmdmll tm eR ~staelt}) 

~ara adq"1in·ir natm·aHzacaom 
A n-~. ir. Lo dispuesto en fos antea.·iore0 

articufos so'br.e rrn.hu·~lizarJoll1l lllle ·estrangero&J 
~e arrc·gRarfo en ~o d~ . a&elante· á las : Jr©S()~ 

hadonl!e.s qmll sobre· :~@ ·irrrnieráa: «'liere e! coril. 
greso generat 

.An•t. t áº Soto cforhnfo:no.s. tamau H pecos : 
·~l."" r;fodlos ~os hornbres nacidos en .el .es..¡ 

ta.do y ~vet.:intla:do~ eo·~ é!.- cuahplaera q_ue ,sc~ 

l!:lY tiempo rle f·m ·ve.cirndad. 
-·~. <!' l.es dmiadanos .«fo·· \68 . okos estatlloft 

cüe ~a félla·~·adon: mckica~m fo.ego qué se <Aver 
~inderii -· :~fi:. '.~stieo: 
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-s. 0 l.oib 111addos !~l11l ~§ ~§t.ff,ange~ all~ 

padres mexñceMO,s9 ~e¡n W ,fi\te ~~~ hay.~111\ 
conse!wado los 1d.eMcbQS 4e ~¡ijl~\la~m ~~- & 

~d~raoion, 1 q_1t0 :a.q:t,a.~Uo~ ~f! ~ve.<;~d~ .~n. 
teU estadoº 

..;.;..,-t,·' iLo!J .estr.angeNS -q\\0 actu.~fflen~ _$.§>IDl 

minos itlflf -estado, ~uaiqwer"~ Gllle "'~ ~fi pm.s 
tic.· eu .origen. 

_..3,..P Loa cs.tran~.r.os -<Jtlt'l oo fo QM~VQ~ 
siood3 ya famau li p.ccrn1. @bt~nglll~~ d~~ ;CQJllg~~ 

Aoi" car1tm d~ dudadaoia. 
Art. ;t .~~ N~ ·S()n :ta-Ru~u.tip~C'Qf19 -~ i -ci.~~"' 

~nM tamauli p~cos, fo8 ho~·es Jl~Qidpe ~~ 
e) teru·itorio de la foderad!l~ rfne~ic~-Jla, y .&os 
estir.angie1~s !aivodntht~os · ~~ él aJ 1;iernpoi ,dl?i 
proc:lamar,~e la imfopend.ettcin9 q~ :no ~,r~a"' 
~cioroR fieies á · clil-a, 9¡ no que ~m;4~a¡l'Qn ,á 

pais cRtrangero, •Ó :drp~ndienw d~! ,g~~~K'l)!O 
español. 

Ad. 20. Psapa 'Oonded:e-r Qa!Pta 4-e n~tm:a ... 
~a 'á ·los . estranger~o.'l ~en~ p1tlt'lds~ que se 
establ~zoon •t)n .el ~stado· CQU CSlpita! pr~p\p 
para ejercer cualquiera pr.ofesion úti~, ·Ó q¡~ 

h1tt'Oduzoan1en él alguna iodusts-.ia ·Ó \nv~•1don 

&'Jlrodnhie. ·Ó que haiy~m hecho ,cm ·f~Y.Qr ~e I~ 

1a€ion 6 dei estado scK·vicioti.li'ec~mt)ndablcw. 
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A»i. ~~·º La :t"a .fa· Je. f!iu&!.darei®. ~e asaii.,, 

te et~ i lot; es-trFinfJ:ero9 6 ~@w~~1 se (Cá8C 

con ·~kmí<I~> 16 :'Pen•que tmegi~un doo f!o~ «íJ 

vecin~ad despues. de sú nat~~rdi>zaoioe, @ pg~ 
·tfue, hay~n, :hooh<t ~ ~fa "'M~i&llll· ·@ . ~ ~11'blio 

1ii"l'\l'icro:'J t~lBY d\~i~guilfos. 'Los ffita,angCif~· 
~mericano ds q¡ue habi~ en ~1-al~ 4..;e d6A 
a~itñ~ijtfo l<l9 p!)<]s·ávn· db~· carta :de .ciud~
darnia Iluego que obtengan fa i.ll6 .ma.tm·mt
za~fo¡¡¡, 

Art. - ~2¿ Cmrm 'hiis -d0 wil~ de ~liwfJrul!l!ffo 

'i"iO com¡.mte'ífil ·>á ]uS fa.maUl~p~O® p{D\I'q\ll\e CU.ll1m 0 

pien curn sm~ oMigaci-Ooos~ asi faitamfo ' .en 
H~l"lttñ fe periler~e9 y sei susp~ndctrn . 

. rt. ~is"' Sf! ¡p~eirdoo fo~ lil6irt e~ de .·éfoi~ 

dátlavnn~: 

-1.© Pof-{l<lq~iaoi~ maW:umtez1A lf cua1q~ieira 
p!hit~ ®stir·a:·nge'f'o. 

--Sr.!1 flor ~<lmit·iiio 'etn¡}-ieo9 ' P~rmim10 ·® oorn .. 
decorado!íll rl!e g0Mer1rm estr~rngie n·o. 
~3.¡, ~ll : ·-\gemi<f'[lllchi iejecuiariada en · ~'ille g @. 

impm1ga~ ¡pemts -sfüoo-vas ó fofam'~!l'nte©. 
-4, º :Pm• .rvaod~ll' f.rnl wt!Jto ó c0mp9"t.1.~· ~i 

nger!m en ~as ja:.mfas ¡p~pll~ar~s, ya s® -~ f.a,i 
~'M' @®.yo ® :l!Ye at;r.o~ ;y imr fa!-tair:í;\ Ha fe p(s. ., 
Mtcf.i! en ~a~ tlc ~·§ encargos fo.~ q.ue ·en 
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as M?i~s juntta~ m.~~'i'!l J!Dfi'tJsidl!lll'llfa, ~n~n·;»~'°' 
de!!" ~ 9ecJretaa0io: !hiiellll que f.lll1l iorllos ios it$J."' 

Cil&bs «JI® este ariRc\\Bfo deberá .b21UDeir 2\Jn.~~ sgrmc 

~rmcfa ejec1U1torfadaA. 
Art. ~4. SÜ\fo Ha B~ghifato.n¡r~ pune«l!e weh~ 

~ifü:arr -~ Hes qVlle hayaf!l pell'dl.ii.~fo fo dereclhiom 
de cimfaq\\a91íia.; 

Ar~. 25. Se stlls¡pemfo ~Il ejell"cñdo · d~ ~s"' 
to~ df1rec:hos. 

- L"' JPoll" illllcapachla.d fisica ,{¡¡ morai 9 pre"' 
\ria Da · correspolMHente dedan·ackm jud&da~ º 

-2. 0 Por no tener veinte y aun ~iiilort c11..Bm 0 

piHfosi irle ctla,«.i. Se esceptlÚlalITi fos ca§ados9 

pues de~de que contraigan matrimonio, c~aJ~ 
quier:¡¡. ql.llt 9ea fa, edad que t~ngan~ i!:!rl_tH'a 0 

1·iun al ejercicio de csto9 derechos. 
-S~º Por ell testado <le deOJJd~n· .fu Uo~ ca~· 

da~cs públicos uc plazo cum¡pHd¡~º 

-4. º Pol' mb tenl!:!Ir emp!ieo9 Gfi~ño t6 mo<lYi 

de vivir conocido. 
-5. 0 Por esta1• procesado criminalmente 

desde que d juez con las forma.Hdadcs de 
Da ley decrete Ha prñsñon9 ó füm:&~ de call' 0 

celern& •. 
-6. º Desde el año ~e mil och~cientos cUAa.

l'tnta por nQ . fi:l~b~4' leer y escR·n~h· fos q.uG>i 
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~!rllt<nYíllC!t2l§ eB'llin•en afo nll.Ilevo aR ejen·dcio de ()S 0 

tos derechos. 
An't. 26. Sofo fos dmfaOlanos humH11tB.]ipe~ 

<eos que est~rm elíl. d ejerdcño de sm:l tllie:n•e 0 

lbhos · pued©D'll iel!llell" sufragio en fas juntas po0 

pufare~ errn fa form:II que fa Rey llletelr'mam:iº 

Art. 27. U .. ka.mente Ilos dm1la~airnm~ fa. 0 

lIKHrnBipecos ide iq¡ue habfa e~ an·ücuRo ante 0 

n-ñor pueden ser sufragados paR'm fos iempfoos 
lllc! esta<lo9 y . tocios tñetuen á eHos igm~fi deª 
Fecho9 co[(A ta~ q¡ll!e :reaman fas ca.Bada.des que 

fa fiey deman<lr. 
An·t. 28. ]Los empíleos facultativos ]JOttRrr'áL'!l 

obtenerse pon· cuaiquiera du<l:;ufano <le fog . 
otros estados de fa fcderac.ion mexicana. 

Gobierno del ·estado y su forma . 

Art. 29. E~ gobierno 4.ie» estado es es
fableci<lo para fa, verntaja com1m dei cuerpo 

J>ohtico9 para Ha segl.!iridad y proteccion d® 
Dos habitantes dell mismo estado~ y no para 
aU ñnteres d.e nñnguna. perrsona mi n·etmiorrn 
<de hombres. 

Art. 30. Cuando aigun foncionan·io JilÚMi
co ieje.rciemfo su encaa·go no He.ne estG oh 0 
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jeto se hace responsable ante Ja ley ~omo 
eHa lo dete1·minr. 

Art. 51. Ei gobierno deY estado ~g ~ltJ"' 

publicanop a·t>p1·esentatho9 po1miar fedt"rado. 
En conqecucnda, la ittd'a rie empleos 6 pri~ 

vilrgio8 hereclñta1·ños es :dl.bSL1r<la1 y irm j?UJ1C 0 

<le haben·h>S. 
Ar·t. 3g. No habrá pnr fo mi~mo otra 

<li;.:;tineion entre Dos tannauHpecos9 que fa vñr~ 
tutl y e! talento. Esto9 y ~os servicios he
chos al pú!J lico serán ~os úuñcos tibnios parffi 
adquirir ventajas ó destinos. 

Ai·t. S3. Solo podrán ohtent>r privilegio io§ 
tamaulipecos en obra~ <le su invcncion; ó pro
a.Jur.do11 propia del 1nodu r¡ue la ley determine. 

A1·t. 34 Conforme á. la forma de gobie r~ 

no adoptada 9 se 4livide pan·a su rjerci.cio d 
poder supr·emo ~ld estado en !egislatñvo9 eje· 

caAtávo y judicial. 
A1·t •. 35. Ni los Íl'f'S p0<iC'D'es. ni dos do 

elloR podrán re1mi 1·se <'n una pel'sona ó cor4 

poracion, y el ~~gislativ'o jamás podrfu ejer~ 

ce1·sc por un solo indi\'iduo. 
A1·t . S6. E.! poder kgislatho residirá en 

m1 congreso comp11e to <le diputados eiegi" 
<lo¡¡¡ popufarmcnte. 
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Art. 37 º ER ft~Olit ~ ejecutivo H'esidirá en 
tm ciu1iad :rno nombradn tambicn popularmen
te, y se Ulamariti gobernador de.ll estado. 

Art. ss·. El !llmlell" judicial re~illiff'á <1m 

fos trib1.rna.ie§ y jueces que cstaMece esta 

constltuciolíl. 
TITULO Il. 

SECCXO!I! PRIMERA· 

Del poder legislativo • . 
Arr·t. S9. Se comporuh·á d conga·e~o de 

tliputa<los nomlu·ados en su totaladaa~ cada 
iJos años. y j¡;ucln-irn redegin·irn !os tlei colíll ~ 

greso aDlterior. 
An·t. 40 . Poff' catfa pan·tido se elegñn·á ll.m 

<lüwatado pR'opietaa·io y mn sui1le'n1te: y asíi 
eH número totai de cada clase seu·in. el de Olflce • 

.Art. 4 Rº Para sea· diputado pa·opietarfo 
se a·equñe[·e seB' ciudada110 tamaulipeco. en 

e! ejei·cicño <le s~s den·echo'.'l9 maym· de 'Vcñn
te y cinco años, con veci1ulad en ~~ esfa, 0 

alo fo§ ta·es años continuos inmediatos á san 

decdon. A los naturales dei cst~u]o les has~ 
ta §er vecino.'! lle t:~l al tiemnio dd lílomln·a. .. 
mieú'llto9 cua! 'J!.u~cn·a que sea ell tiempo <le ~a 

vedndat!. 
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i\1·tº 42. Lo!Sl ulüpii»it~U!os ~Gl1J?iemt€e á rmrntí 
de fa¡_; caHdad~& f!]ell aa·ücu~o ~t'1tte!riorr !lnam 
de tener vecimiad an iaem po ~fo tm telteedol!n 
~n el partido que fos . nomln·il'o 

Arit. ·43. Los estr2ngeros9 rrm pue<l!en sew 
diputados si no trnnen-» dñez años de wedmfa<ll 
ien d estado. A fos iesb·angeros americanos 
tde que habla eR párrafo 4/' deR m·ticuio Hi 
)es bastan cuatn·o aiiitoa de Vfdiradad «.m eR 
9sfado 1}ara ser elegicfog a:H¡rntados. 

Art. 44. No ~meden ser a!Bputadog fos mu 0 

fütare¡;¡ <le carnlr¡uies~a ciase ~prn sean 9 ~uza.lll" 

ilo esten!l en artuaR • set·vkio, !ílÜ fosi edesHíis., 

t iros .curas de almas por eH ¡nu·tido do!íld@ 

fo sean. 
A rt. 4!J. Tamporo imcden scrfo ios em" 

plea<lo'I de 1a fc>dl'racñon , nñ ios fünciollla.., 

irios ci\iies de nu111bra1nienfo dd gobieB'!ílUJ 
dd ~!'t;Hfo. 

A1-t 4!J. Si una misma p{~rsomt fuere 

nombrada por <fos ó mas pan·tidos9 subsiHti" 
ri1 la e.lercio11 1tc aq1wl ·don«ie actuaime11t~ 

e--té aHrindado. ~¡ 110 fucwe \ ' Ccino de algu .. 
110 <le ~llo..: Pl'•'valecerá la clcccion ale~ pan-"' 

tillo <le su w, ~~»n. Si ta.rupo< o fueH'e 11atua·a~ 

d·e alguno lii'.I üiclws lJcu·tidos, r1uetla al aK" .. 
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bitrfo l!]d miombra<lo concurrir a] congre§ 
pow e~ partido {]Ue q uie~·a . E~n e~to!'! ca~ma 

y ern Ilos de muerte 6 ñmpo..,ñbiiidad q~e a.ll 0 

gurm 6 algu~ms de ílos diputados propiefac· 
rios. concm·n·irán ~os suplente:-; respectivos ii!. 
juicio tieR congJT·eso. 

Aa·t. 47. Si fül!ederen 9 lb q]e algmrn mo., 
tiio se ñmposibiHtaren d dñputado pro¡pieta" 
:rfo y ell sarp~ente de uno ilÍi m~s partidos, ell 
congreso~ calificando antes fo, amposibiiidad~ 
dispondrá q¡ue: por ei partido respectñ vo con~· 
CUirra et qtne eren ~as.juntas c~ectorales <le p~u·0 

tiflo obtuvo mayor n11{omero <le sufragios fibªª 
ira <liputa<lai 1wopictario; y sil no tuviere ail 
guno ia. mayoría. d congB·cso eirgil!'á all 
que fo 11arezca de ~os que tengan igua~ nú ... 
mero de votos9 haciéndose osta.s elecc!om.~§ 

~ll1l Ila foa·ma q¡ue pan. ias <le gohe1·nador ie~n 

~ms casos se dirfu despucs. 
A.rt. 48. ILos dñputados en d tiempo que 

je1rzani 59.ll comisñon serán. asñstidos con Ha.is 
dietas que Res a signe ei congreso a11t('rsm·9 

y á j1.nido rle~ mrnmo se!'iu1 ñndernrnizados 
irlle los gastos dcH viage de ida y vue!t1t1. 

Ari. 49. En nñngu.m tiempo pmfrá.n fo¡; 
~p,~tados se~ acusad.os, juzgad®s~ .ni .rsconp 
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Yen idos por las opiniones r¡ne ihnrante sn 
enc~wgo, y l'Ul desempeño el~ H, hayaVll ma~ 

nifostado tle ¡1alabra ó pon· esr,n·ito: y ·IE'n hu 
causas criminales que ronfra eHo·§ se ñnten° 
ten, serán ,i11zgados por el tl'iliun-a~ q¡ue se 

<li1·:l, prc\'ia dcclaracion dt'i congreso <le ha· 

i.H'l' lugct l' á la formacion ue causa. Mien

tras du!';·n las sesiones no potldrn lo~ dipu
tados se r dcrnandados ci\'ilmente? lílR ejecutaª 
dos por <lru<hl "+• 

A1t. 50. ],os fliputarlos no po<frán ohtrnrr 
del g·obiL'l'llO crnpleo alguno en · los dos a ñw~ 

~in ia <luradon del congreso pal'a que foeu·orm 

elegiuos. 

SECC TON SEGUNDA. 

JJc la efrcc'ion de los diputados. 

Art. 51. K~a clcccion de los «liptífados, 
aunque ha <le ser popular, ruo ser á diredaiy 
sino pm· medio ele juntas e!ectondes mmiü
cipa!cs, y juntas electorales de padiúoº 

PARRAFO I. 

De las juntas electorales municipales. 
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de fa remn-arion dei co11g1·ec;o9 SI" crlrlJl'at·;w 
juntas mu11iripalC's en todos loe; purülos del 
esta<lo9 y en ellas se 11omlH'al'irn los eircto

toi·es <Ir. partido. que han de rlegi't· los 11ipu
tado~. Estas jutttas <lurnl'irn hasta tres <lias 

consccutí \'os, si fur.r·e 11cccsa~·io. 

Ar·t. 5 . ~. El domi11g<P a11teriol' ai e.n que 
se han dí! celd11·a1· las .iuntas mu 11icipalcs, 
Ja autoridad p1·in1era ciril de cada pueblo 

liar:~ puulic_ar, comn sra de ro:->ttrnd.H ·e~ e! dia 
en que se ha t!e r.c!ebni1· la junta, avisando 
con la antic;ipar. iun 11ccci:;a1·ia á las hacienc1a8 
y ranchos de h com,u· 1·a ¡rn1·a i11tcli .z;cnda de 
M.os vecinos. y ha,·á fijal' en los pantjes m;\S 

]lÚblicos rotuloncs 1¡ue co11tenga n este avL•o. 

Ar·t. 54. Estat; juntas se rnmpo:vl1·án ilc 

fos ciudadanoc; que esfrn cu d ejC'l'ricio de 

Aus derechos, vecino<:; y rc~ideute.s en el pue

blo respectivo, y nadie <le esta clase se C!:iCll~ 
san-á de concua·rñr a ciras. 

A1·t. 55. Reunido~ fos dlHLulanos el di fl 
rscualado en el ¡rn.rnje donde sea cnstumlu·e, J 
¡wesididos ¡por d que ejerza la pdmera au 
toridad dvH local9 rwm brarán públicamente 

4.lc entre .los presentes dos csc1·utadores y un 
Rcc1:~twiu .. 
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An·t. 56. Lm'go se pu·ocederá á nombrar 
mio á u110, y á plurafüfad ahsohata de votosi 
fos electores de partido que correspondan. Eli 
p1·esi<lente votará cll primero: ]e seguirán no~ 
esc1·utadores y secrehww; y despues los ((ReG 

mas ciucladanos. La votacicm se irn.r-á por es~ 
tos accrdu1dose á ia mesa y diciendo a] ~e0 

<ereta1·io en voz baja 9 x1ero de modo que 
fo perciban el presidente y escruta.llores, en 
n1ombre deR votado 9 y eft secretario llil"vará 

una ]ista nominaY <l~ fo§ votantes y "º"' 
tados • 

.Art. 57. Cuando aJgm110 líllO reuna h. ma~ 
yoria absoiuta de votos, entraráill á escn·Q~ti ·· 

rr:nño Jos <los que tengan mayoria n·especfrv~. 

En caso de compctefílcña entre tres ó mas, s~ 
di!-·igi1·án las votaciones fu n·educir á mw fo~ 

competidores pan·a tp1c entre á escrutinño ieoiíll 
e] que tuvo mayor número de votos. En ca
sos <le em patc9 se n·rpite ~a votacioll1t, y si Yl(j) 

hay segunda n·z qleciüirá Da suerteº 
Art. 53. En cada Yotácion se haH·á fa lr'C 0 

gulaciou de votos por Jos escrutadores y se~ 
cretar·io á vista dd ¡presi<li:mte, y concluida 
]a publital'á el secretario. Este formará ülí1& 

lista <le Ros que hafíll sido nobradoig efoctorr{'lfi41 
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a que firma~·á con el JllR'esidente9 y ge fija0 

irá en d paraje mas púbHco. 
Art. 59. En un Hbro <lesHnado á este 0~0 

jeto se escriharfu fa· a.eta, espresando por me0 

irwr los votos que sar.6 cada efoctor, y Uos 
que sacarorn ios <lemas. Esta acta se fü·ma0 

.ra por en presidente~ cscrufa.<lores y sec.refa"' 
n·so, y se remith·á cópia autorizada por d pn~"' 

mi<lentc y secretaa·io fu fa autoa·icfad ¡¡wimen·m 
dvin IlocaR dd limebio cabecera de pan·füfo, 1 
~ ca<1a eiectm· se pornh·á oficio de aviso9 1tnue 

De servn1l'fu de credencia~, firma<lo por eu pn•e .. 
~Mente y secretado. 

:At·t. 60. Para sen." enector <le pan·ti<fo s~ 

rir.qu..rü.cn·e ser ciudadano tamauiipeco 9 e1rn e 
~jercicio de sus derechos, mayon· de vei11üe y 
dirnco a~os 9 con vecindad de 1.u11 aí'!io a!(Aie~ 

ellll d ¡pueMo del nombrr~amientu, y sabe¡¡· Ee~ll." 

y escn·ibir. 
Arr·t. 61. Poa· cada q[[Eh1lientas anma© 8 

!nombrarrm unffll reUed.orr· de pau·füllo. Si aigam ¡µme~ 
1Mo 1110 t11.wiell'0 este n{amero9 nombrará flllO o\~-: 

tante illii! eilie:dmr. JPor fas f1·acdones 9 aamqneii 
511:11llill aprroximadal!.0 an cupo señaiado, no se 
inombr~u·~ eUectorº U l!lla He.y genen·ai señai~:ri 

~orn visfa «lle Jos ceJrbsos ell .mímerro de eRecro .. 
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ires <le paf'tido r¡ur. ror1·espon!l{" á r ada pueblo. 
Al't. ó~. .E:-;tas juntas y la-; d1'1Has dec~ 

Ül!'alrs 8e tendrán in, p11 ert a abi<wt.:1.. No ha 0 

l11·{a en e lia'i guardia, 11i se pre~e11ta1·a con 

a1·mas pCl'sona alguna ele c ual 1p.úei-a clase 

r¡11c ~wa. 

A d . 63. Si se susrit~u·e duda en lcts j11n° 
fas r:rn11 ici pales so u re que a\gu11(1 n u d1 ·b,t vo~ 

i ,u· ú ser \'otado. se oi1·a lü que. <'n . el act1» 

espongan tle palabra d que dé la q uc¡a J d 
tachado, y r ·esolver{~ la. junta i11rnedi atanw11u 
te· soh1·c ello . Estas ¡•c:~wluci one s se ejeruta

rán sin recurso por aquella vez. Lo m ismo 

se liará si absuelto el tachado se qut>jar·e es
te (le cal umni a. Si en estas rcsolur. iont's hay 

empate se estará po i· !a. opinion absolutoria. 

PARRA 1:' 0 lI . 

ne ln s j111itas electorales de partido. 

Art. 64. l .. as juntas elfr.torales de partñ~ 

rlo se celel>1·ar:ln en el ~w1.;·blo cahccedt. ue d 
el tercer (lomi11go 11 0 mayo á Jos rp1 iúcc <lías 

de:liabc1·~e felel>l'ado laq junta8 elt>ctarnlt'H mug 
nicipales. U na ky · señalará. los di as en qu~ 

estas. j1mtas y . la8 muuicipa.ics laan ele ·cele-
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brarse para elegir <liputados a l congreso pri"' 
mero ordinario. 

Art. 65. .los ckctores de partido se pre0 

sentarán con su crcdenciai un dia fu Bo me~ 

nos antes de tener fa Jl!nta á Ja 1wimera au 0 

toridad civii lor.ai del puehlo cabecera «le par~ 

tido, !a que hará escribir los nomb1·es <le los 
elcr.to rcs y de Jos pueblos 1l e i:;u nombi·amien

fo en un Hbr·o destinado á este objeto. 
Art. 66. El terce1· domingo del citado maQ 

yo se reunirán los electores de partido en la 

sala de ayuntamiento, ó en el paraje que á 
.e~to se destine, presididos }HH' el que iejen·za 
Ja }H'imera áuto1·idatl civH local. En esta junQ 
ta se lee1·íll1 por el presidente las ct·c<lendap 
les de los electores. 

A1't 67. En seguida pregunt;:u·á ei pre
sidente si hay alguno que no deba se1· elector, 
y si se probal'e nulitlali en alguno no tendrá 

voto activo ni pasivo. Luego pregunta·rá eR 

mismo presidente ¿si ha habido cohecho 6 
fuerza para que las elecciones 1·ecaigan en de .. 
terminada, pe1•sona? Si se prueba que ha ha .. 

bido u1)0 ú otro quedan privados los tJelin
éuélntei;¡ de voz activa y pasivn9 y ios caium 0 

niadores sufrirán igual pena. Las dudas que 
Tmn. IIL 14 
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!oi>l'e esto ocurran se resolverán por fa jun° 
ta lid modo que qPetfa. dicho en el articufo 6So 

Ar·t. 68. Conduiclo este arto se H10mbra 0 

rán de~ seno <le la junta un presidente, do~ 

rscrutadoe·es y un serreta1·io á pluralidad de 
votos? retirándose inmediatamente ei que era 

presidente y ocupando su lugar d nom"' 
brac.lo. 

Art. 69. A contira11acion se nomb rará p<w 
f.SC'rutinio sen·eto y por medio lle cédula~ e~ 
diputado 1wo11ietarño, tenid.'.~ ndosr por nombrado 
el que reuna la plura!ida<l absoluta de 't'otos9 

cuya reguiarion se ha1·fu por ~oq escrntatiores 
y secretario á vista del 1u·r.sidente. Esk vo .. 
tará d primero, seguii·irn ios escrutadore!!l9 

Juego el senet:u·io. y dc:-.pues · ios <lemas ielec~ 
tores de la junta. So no huuiere votacion se 
ebsenará io prevenirlo en el arüculo 57. 

Al't. 70. Se procederá hu•go á dt>gir dd 
mismo mf)do eJ diputado supiente. Las actais 

de estas elecciones se estendel'iun en am Ililwo9 

1e firmarán por todos ~os indivñduos de la jtm
ta, y se remitirán cópias de enas · autoriza~ 

das JlOr el presidente y secrrtario á Ja co• 
mision permanrnte del congreso, a1 gobierno 
del estado, y á las autoridades municipales 
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de fos pl!llcbfog dei partido9 y ee fijan-~ ~n ~u 

¡Dall'aje mas público die <estilo mu !Jlap!l'B de avi 0 

ao de fos di¡¡:mtado~ mombrados9 firmad@ por 
i:eB §ecrrefario de na j1LB111ta. 

Alrt. 71t. Se dan·á fambien ®. fos dBputac 
ufos propietal!"ios y sU11p~entes testimonio de ~a 
~cfa auton·ñzadu p{Dir eR pH'esirlente y secreta"' 
1!'io de fa j11Anta. que ic~ ii;ervirá de creden~ 
dai de SllJl rnombramñe.fflltoº 

An·t. i'Z. Las juntas elertorafos de cmllf., 
quiera dase que sean se disolverán luego que 
hayan herho Dos actos que esta constituciorn 
Bes seiiafa9 y Clllaiq¡uiera. ofro en que se mez., 
den s~wá rrrnio. 

Art. 7$. Ningun du1iadano polir~ e~cu0 

Barst> ¡por motivo ui pretesto alguno de desó 
empefü~r fos enca«·gos de que trata h. ¡ue ... 
&ente seccion. 

SECCION TERCFRAo 

De la celebracion del congreso. 

Art. 74. El congreso se reunirá todos fo; 
añm1 para cdebran- sus sesiones en fa capim 
tal del eNtado en una sola sala.. Podrá trasª 
fa<larse á otn·a parte; perro solo temporalmelll~ 
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te, y acordándolo · asi 8iete diputados fu fo 
menos. 

Ar·t. 75. Cuatn·o <lias á lo meno~ antes de 
i11stalarAe el nuevo congreso pt'esentarán fo~ 
diputados nombrados ¡;ara cqrnponerio sus cre
tlenciales á la cornision permanente del m¡s
mo para que pror.e<la á su examen y calHL 
cacion, á cuyo firn se tendl'irn presentes fas 

actas de elecciones de fas juntas clertoa·ales 
de 1rn rtido. 

A1-t. 76. El dia catorce de ag··;sto <lcl año 

de Ja renovacion del congreso, se reunidrn 
en scsion pública !os nuevos diputados y i<m 
individuns de la comision permanente, hacien° 
do de pr·esiucnto y secr·eta1·io los. que lo fue~ 

! 'Cn de la misma comision. Se l ecr·f~ el in
fq1 ·me <le esta sob1·e la legiti:nida<1 de las cre
«fonciales, y calidatlcs de l11s diputados, y las 
dudas que ocurran sobre e<.;to'i dos punto;; se 
resolverán por la . mi'lma juqta ;:, plurali1lad 
lle votos sin que lo tengan los de ia comi
sion permanente. 

Al't. 77. A co11tinuaciorn prestarán los di~ 
pntadu'I en manos del pi·esidente el juramcn° 
to tic gua1·dar y hacer· gua1·clar Ja constitu

cio1~ . general de la foueracion mexicana, la. 



189 

dcU cstado9 y '!~scmpefütr rabalrnente los de~ 
birircs de su enrnn·gn. 

AH•t. 7e;. En seguida se nombrarán por 
fos diputados de crntn•e ~Hos r11ismos urn pre
sñdente9 t.m vñrcpresilll~rite y dos secretados, 
con lo que ce.sarárn las funciones di('! ~a co ~ 

mi§ÍOlíl peirmanel'ílte, y n·etirándose esta inme 0 

dñafamente dedarará el JH'rsidentc de» conQ 
greso esfair este 1l'gÍrtimamente constituido~ y 
elll aptitud lle ej('rce[' sus funciones. 

Art. 79. El ttucvo umgo·eso á. 1•hnrafüfad 

¡¡fo votos nombrad~ !uf'go á uno di' los ümJ.i .. 

vi<luos 41el cong1·es11 -q11e acabó (ft menos que 

~!guno de los t¡ue lo 1·om pi:sie-ron lrnya si
do ~·eel~gido) p:u·a 'PIC l(• in•truya d-cl ·esta · 

do de fos uegocios f}atf' rot'!'ieron f~ rar.go del 

nntf:'rior·. E! individuo nombn1do permauecc
rá un me.s asistiendo ~ las H'..;Íonf's. y to 0 

rnará parte en las {lisrusiones sñ11 voto. y se 

]C' asistid~ du1·ante estl' tiPmpo i·on las di~fas 
que ·á fos <lemas <lñputad ns del congrrso nctuat 

Art. 80. Paa·a la rrlebracion tle las se., 
siones ·f'straortli na~·ias del cong1·eso ('n los ,fos 

años de su durar.ñon se 1·:-unirirn fo~ diputa:. 

dos cuatro dias antes de su apr r-tura parn. 
oxaminat· las credenc iales de lus diputado~ 
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que se presenten de rrmevo. Si fas cn-ederm0 

ciaUes ~e apra!eban, Ilos ll'nnevos diputados otow ... 
garán Ru_ego el jm·ame.nto que pn·escribie ~ª 

articulo 77, y s~ degill'árn iei pres~deirnt0; wli~ 

~epresi.dellllte, y secrefarños de~ congres~. 

Art. 81. Las seshmes ordimu·ias deB COI!ll

greso se abrirán ~n irHa 15 de agosto d® cal~ 
da año. ER gohernadoir del estado asistirá á 
este acto, y am infoH·mará por esca·fit~ d es
tado' de su admirnistlraclion pública. 

Art. 8~. Las sesiones ordirrrn.rias del collTtª 
grcso durarán desde efi dia. 15 <le agosto ha©~ 
ta ei .15 de noviemhn·e de cada año, y so~ 

]o podrán prorogarsie treinta. dias á fo ma§9 

siempre que asi fo acuerden siete aliputa<los.. 

Aa·t. 83. El congreso tendrá sesion todo.o 
ios días á esu'pcion de los festivos so1emHues. 

:Las sesiones serán públicas 9 y solo en ~oa 

casos que exijan ireserva serán secretas. 
Art. 840 .IER conagresui antes de cen·rar su@ 

sesiones nombrará <le su seno una comisiorn 
permanente, compuesta de ü·es individuos prop 
pietarios y un suplente, fa (nue durará todo 
el intermedio «le turn.s á otras sesiones oraHQ 
,narias: sca·á 1wesidm1te de fa conüsion cU priQ 
.. met• nombr~ulo, y secretario d últimoº 
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.Ariº 85º Ei go1bicl!"fft~rllor dell esta~fo cm11 .. 

~Ull"i!"firá ali acto de cerrrarse llas sesiones m•m 

t!llinalI'fas. 
Airt. 86. JPu.nedle sell." C4ilrnroca«io d cmllgreso 

paira ieeiiebn·ar sesioirRes estn:~orlllhmrias en Ros 
casos en que. exügiiéndofo bs circmílsfamcilas 
lD l21 tea.Hdlad de fo§ Iílegodos fo ~cuerrde asii 
»a comisioií! permamiellllte~ y el consejo qjle go., 
lh.áerno1 u·rrn idlo§ para. esfo efecto. 

Art. 87. Cu.nando ell caso que motiva fa 
ic1rmvocadollll estrao1rdirna:ria deB congreso fü~

Jre grrave y urgente.9 fa comisio1íll ¡u~rmanen.d 

~e unida con ell collllsejo 4fo gobierno y fos 

dema§. iili¡lutados que estél!11 ien fa. capitaM9 dk 0 

fairá fas providiem1cfas (f]!eft momento (jUC CO!'

Jrespondan? y ale eHas «iará cuenta al congre~ 
so hrngo que se haya l!'mrnido. 

Art. 88. A ]as sesiones estraordñnariai;: 

<itieil congreso concurr·rin·án los. mismos diputa~ 

dos que deben conc1.n·riR" á las O!'dinariasº 
Artº 89º JLa1 ceiebracion <le fas sesiones 

esb·aor<linarias dd congr·eso lílO embaraza fa 
decdon de nuevos d.iputados en e! tiempo que 

JfH'eviel'le esta iconstit1U1ciorn 0 

Art. 90º Si ai tñempo en. {n~w deben aba·aa·
ill® fas sesiones ordlilíll~u·fas no se hubie1·en ccr· 
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rado las es.traorllinan·ias ce~airiu':n esta~. y aque~ 
Has continuarán el negocio J'bal'a q4e Íl#enm 
con\'oradas las estraortlinarias. 

Ar;t. 91. Las se!oliones cstraordinaria~ se 
ahl'iran y cerrarárn coR~ las ·mñsm.as foa'Bl»~· 

HJa<lcs r1ue las .ortlinarñas. 

SECCION CUARTA. 

De las atrib11C'ione.1J del congreso y su. comiswn 
pennauente. 

At·t. 9:.Z. La~ ati·ilm c i()n~s del congre~o 

folon: 

-l. O ·r .. r.br. intc>rpretar, adaraa~. re~ 

fonrnu:. y tl:·;·ogar iaq leyes 1·elath·as aU 
!?;ohicl'llo !11te1·ior dcR estado en todos stas 
"-' • 

ramos. 
-U. Rrgular los voto~ que en fas juntas 

dertor:iles <le partido hayan a·cuni11o in~ ciud 

~fo 1lano s para gobc1·smdor y 'ircgoucrnaclor 
<le>! estado é in di viduus del consejo de! go~ 

birrno. y t'legirloi; tu su . raso. 
-lU. Dericlir los NllpHtr~ qur para el nom 0 

bramirnto de estos oficiQs haya entro dos Ó 

mas ci1ula.1lanos. 

-IV. Resuh·e!' r.uaLcsqt!i~r~ du~as q1,t.e o.curd 
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ran sobre estas decdoncs, y sobro las caH
<l:vlcs de los elegidos. 

-Vº Califirar las causas t}UC alrgnc11 pa

ra no tle~empt~füu· estos oficios los elegidos 
para ellos, y resolver io que ct•ca convc-

1t11icnte. 
- VI. Declarar cuan<lo l1a lugar á forma1· 

causa á los- diputados, al gohcr·na<lo r, vicc
g<>hema<lor del estado, y á h)s individuos del 
conscj;<J clcl gouieruo, :ü secn'.tar·io del des
patho del gobierno <lcl cstadn, á !os minis-· 
troq tlc la suprcma1 céH·tc de justi<'ia y al mi 
nist1·0 genet·al de hacien,la pública del esta 
do, asi ¡.H11· ]o~ 1Jclitos de su ofici :> corno poi' 
Jos comunes . 

- VH. Hacer· cfecti va la rcsponsahi lida-d t1c 
los fun~ior1ariós pútdicos, r¡uc cspresa d pár

rafo antcri01·, y di~poue · en ::;u caso que se 
. exija :l los dem<ts empleados. 

-VlH. Ex:vnina.1· y a¡wo!iar bs mentas 
de todos los cauda!c~; del estado con las 1'01· 
mali(ladcs q.ue la ley esprese. 

- lX. l<'ij;i1· cada atto, :'t propuesta lid go · 
bcrnaclnr, loci gm;tos tot.lus de Ja :Hlministra
cion. nüolica. dc.l estado . .. 

-X. Sciiala1·· co11trihucio11cs pa1·a c11brir
~t= 
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fo§ coirnforme á. esta co1Tnstitud.mn y á h1 g~

neraJ ~e fa Jfede!l'adon mexic~na. 

-X.i. A probaa· ell rr·epmrthlIBienio qj[e estas 
cont«-iba.ncioilles y Dos impuestos .mm1id¡paUe§o 

-X.U. Pn·estar su conseH11Ümienfo @ ilrbier ... 

venir en todos Hos ieasos {]l.Ae es¡.n·esa Ya COR1\S0 

tifo.don. 
-X.HK. KmhaHar fos tleühnrll.llentes. 
Ai't. 9S. El congreso soli.o se ocupará en 

las sesiones cstraortfünan:ias que tenga en eft 

tiempo intermedio de U!llas á otras de fas Oll" 0 

dinadas <le los negocios ¡parm que haya slid,{b 
convocado. 

Art. 94. Las atrñtmd.ones de fa comñsioirn 

permanente so:n: 
--K. Velar sobre que se observe fa cons~ 

htucion y las leyes9 y dar ruenta al c01rngrl-e= 

so <le nas infracciones que note. 

-H. Recibir y rxaminar ]as c..redenda~es 
~.le los diputados que se n.mnlbren para l!'eno0 

var el congreso. 
- HL Convocar al congreso en los casmi 

y del modo que previene fa. constitucimn pa~ 

ra celebrar sesiones estr~ordinarias. 

-V!. A visar á ]os <liputados suplentes ~ 
~a yez para que concurran al congreso. 
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~-V. Recibir fos te8timonio~ {fo las artas 
de elecciones de hrn junta'i electorales de pan· ~ 

ti<lo para goherna1for9 viccgl)hcruador é huw 
dividuos del co .1nejo 1Id g:>hiernn, y ent1·e 0 

gcarlos a! congreso Ruego que se constituya. 

-VIl. Kntrrvenar en los casos y del modo 

~¡ue dispone esta constitucion. 

SECCION QUINTA . 

JfJe la formacion de las leyes y de su promuly 
gacion. 

A.n·t. 95. En el reglamento ~ nteri or dd 
{:ongreso se prescrihi!í'án Ras r·cgla" que se lrnrn 
de ob<Jcn·7ar para forrrnar ijas leyes. 

Art. 96. Ningun ¡woyecto <le ley r¡ue fue 0 

Jl'e. desechado podrá vo~verse á propone r hasm 

ta. ia.s sesiones <lei ali.o siguiente. 

Art. 97. Basta.n seis di puta11os p<~ra die·· 
tar t['ámites y prnvidencias qnc no tengan d 

~aracter de iey; pea·o no po<frfrn dete r rnirrn.r .. 

se asuntos de mucha gravedacl9 ni discutir

se y votarse lo f!UC tenga caracter irle Hr.y9 

si no concurren siete diputaflos á lo menos. 

En ambos casos basta ia a(wohacim11 6 !'e .. 
]H'obaciorn <le fa mayoa·fa de Ros concurrente~. 
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Art. 98. El proyecto que fuer~ apt·oha

do se cstrmlerñ en forma de ley, y íirmailo 
por el presiuente y ser reta1·ios del cong1·eso 
se pasa1·:1. al gobr1·nadm· del estado, 'luien den
tro de 1lir.z tlias po11ri' hacc1· las obscrvacio· 
nes r¡nc lt· pa1·ezcan, oyendo . anfos al conse
jo del gubi e rno, 

A1·t. 99 . Si rl go1Jcr11ador liicicrc obser 
vaciones sn!11'e algun proyecto lo dc vohHá 
al congl'rsn, csponicn1lo por escrito las razo-

11es que tenga c¡uc oponer. El congreso vol

verá á discutir el proyecto, y e.l gobierno po
dr·á nombrar el oratlo1· que fJUiera para que 
asista ~ la.;¡ discusiones y hable en ellas. 

Art. 1 OO. En esta scgumJa discusion se 
yotará el proy<'cto en sccr-cto y por cédulas, 
y no se tench·á por aprobado, 1-:ii no votan á 
su favor sr.iH <liputailof., si los concurreutes 
no pasan de ocho, y si es mayor· d número 
han ele vota1· á fa \'Or del proyecto siete. 

Al't. 101. Si se nprueba segunda vez el 
proyecto se dev.plverá Ja ley al gobf'rnador 
1m1·a que imnediatamentc pr·oce<la fl su soJem .. 
ne promulgacion y éi1·cu!acion, y Jo mism(}) 
ha1·á el gobernador cuando se le pase una ley, 
y no :Cn~a que observar. 
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Art. 102. }Las l:eyes· se derogan ron los 
mismos trámites y formafü.ia<lt's que ~e e~ta~ 
blecen. 

SUPLEMENTO A LA SECCION QUINTA• 

De fo eleccion d1~ lo.'i dipntatlos pa.rn el congreª 
so generál de la fetlcrllcidn. 

A1·t. :AOJ. E'I domi1igo l.º de odubu•e dell 
añ11 ante.t·ioa· al de la i·e:novacion del congre
so general de ht federacion ha de hacerse !a 
e.ierciun lle lo;;¡ d_iputatÍos que deben concur
n·i.r á él por· c;;te cshúlo. ccrnforme · á Ro preª 
'H'lílido t"n la con!-ltitucion fctleir~\l <le los Es
tados Unidos l\i.ll:cxir.anus. 

'.AiJ·t. 104. En el propio dia9 y C'n fa mñs · 
ma ·forma que se hace la elccrimn de diputa.
dos para el congr·csó del estado se nomlfrará 
en seguida lHH' carla una. de la~~ junfas elec
torall~s· de parfülo m1 eJcrtot" pa1·a qm.>: ron
cul!"rra. con los demas á l¿i capital del e5ta.tlo 
á uomb.rar los diputa.d~'s al congf·eso general 
alle ~a federacñm11. 

An·t~ los-. Para sc'r elector de Do~ que han 
de nombi·an· á ~os diputados )l~u·a d congre~ 

so genci·al se requim·en las- mismas ·caH~aitles 
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que esta constitucion exige en los que h~m 
de elegir á los diputados dei cor1greso clcK 
C$tado • 

.Art. 106. La ada de fa eieccion se escrñ.d 
birá en un libro y se firmará por todos los elec~ 
tores de la junta; de esta acta se remitirá 
testimonio autorizado por el preclidente, y se0 

creta.río de la junta al p~·esi<lente del consejo 
del gobierno, y a) elector nomb.rado otro, que 
fo servirá de credenciaft de su deccion. 

Art. 107. Los electores nombrados se pre0 

li'!entarfm en Ja capital a~ presidente del €on~ 
st>jo del gobierno, quien hará escribir sus nom0 

hres, y del partido que los nombró en un li
bro que se destinará para e)lo. 

Art. 108. Los electores cuatro dias antes 
de la eleccion se reunirán en d paraje que 
el ~ohierno del estad,) sciña!e, hademfo de ¡.n·e0 

sid~ntc el que lo sea deU consejo dei gobierirno; 
presentarán sus cre<lencialesy y nombrarán 
de entre ellos dos escrutadores y un secreta
rio, que examinarán las .credenciales de los 
demas. Allí m!~m8 se nombrará una comiQ 
sion de tres imH:viduos {]el seno de ia junta, 
que examinará las credenciales de log escru
tadotes y secretario .. 
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Art. l 09. Al dia sigufonte se reunirán los 

electores, y se foerim los informes dP. las ro0 

misiones sobre las credenciales. Las <lu<lag 
que -Robre esto y sobre las calidades de los 
electores se ofrezcan se resolverán por la mis 0 

ma junta definitivamente á phiraiidad <le vo~ 

tos, y no Jo tendrá el presidente. 
Art. 110. El domingo 1. 0 del citado mes 

de octubre se reunirán !os electores9 haciendo 
de presidente el <lel consejo del gobierno~ y 
procederán aquellos á nmlibrar fos .aliputados; 
para ei congreso general de la federacion 
que correspondan. En estas elecciones se ob 0 

11ervarán las mismas fo1·ma.lidades, que esta 
constitucion pre\'ienc para las de los diputa
dos al congreso dd csta<lo. 

Art. 11 L Hecha fa eleccion la junta dis~ 
pondrá fo conveniente imira cumplir con fo 
que previene el articulo 17 de Ja constitu~ 

cion federal de !os Estados- U nidos Mexica
nos, y concluido quedará disuelta la misma 

juntaº 
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TITULO H. 

JJel poder ~jccu tiro del estallo. 

SECCION PHIM ClL\. 

Del gobernador. 

Ad. 112. Para se r· gobe1·n a!lor se requie
re sc1· ci11dadat10 t::un;udiprco r .11 el ejc1·cicio tle 

s11i;; de1·cclio"; mayo r· <h~ tl'c inta años, 11atul'a~ 

de la república nwxicana con Yecinda:I en 
el cst<\do de cirwo años, y uno á lo rn"11os 
i nmellia t" á la eleccio11. Los e-:;trangeros ame
!'icanw; de que haula el p~11Taf'a 4 º a..t i~ 

culo 16 podrán set· nomh1·ad o-i pal':t g:1b1·r · 
nador ¡;:omo teaga.n dir.z a!'ius de Yccamla<l 

en el estado. 
A1·t... 113. No p:.Jetlcn ser n!1tnb!·a1Jos pa 

ra gobernador los edesifo,ticos, ni lo'"l mili
tares que estén en ar:tual senicio en el ejér~ 

cito permanente de la federarion. 
Art. 114. C11at1·0 años c1urn1·i°l rjercic·mlo 

su encargo el gobe1·nallo1· .. y no poc.Jroá volvc1· á 
ser nombrado sino con el i11tenalo de r11rtt1·0 
años drspues de haber ce--a!lo en sus f'¡ incio ncs. 

Art. i 5. Las at1·ii.Juc · ones del go!Jcrna
dor son: 



201 

-I. ~roveer con arreglo á Ja constitu 0 

cion y á las leyes todos Jos <.'mplcos del esp 
tado qut': no sean de elcrrion popular. 

- H. Cuidar de la srgul'idad del estado en 
fo estcf'rnr, y de la tranqu il id::al y conser
vacion del órdeu 11úblico en Jo intcrioi· con
forme á la constitucicm y á las iryr:s. 

- IH. Comandar· en gefc la milicia cid es
tado, y disponer de ella dentro del mismo es
tado para los dos objetos dichos. 

- IV. N ornb rar y remover Jibr('mcnte al 
secretario del despacho del gobierno. 

- V. Cuidar del cumplimiento de la cons 0 

titucion. leyes y der1·etos <le la fcclnracion: de 
l~t con~·titucion, leyes y decretos del congre
so cid estado, y da1· .. lo~ decretos y órdenes 
convenientes pa1·a su ejrrucion. 

-VI. Fo1·mar r<'glamrntos para el mejot• 
gobierno de lc>s ramos' d6 la adm inisfracion 
públka del estado, y pa:sa1·los al congreso ¡rn.
ra su exámcn y aprobacion . 

-VU. Cuidaa· que h.; justici~t i:;e admi
nh:tre pt·ont~ y cum11li"damente po r Jos: tribu
nal~~ y jueces del estado, y de <lue · se ·eJe
cúten sus sentencias. · 

Al't. 116.· El 6ecrctan·io del despacho :ft1·~ 

1'om, Ill. 15 
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mnrá todos los decretos y órdenes del gobcr .. 
naclor, y sin este requisito no serán obedecidos. 

A1·t. 117. Para publicar las leyes y de· 
cretos del congreso usará el gohel·mitlor de 
esta fón·mula: El gobernador del estado de las 
Tamaulipas á todos sus hab'itantes. sabed: que 
el congreso del mismo estado lui decretado lo si· 
guiente. (Aqui el testo literal !le la ley, ó 
d<'creto.) Por tanto mando se imprima . pnbli
qiLC y circule, y se le dé el debido cumpl'imiento .. 

s E e e I o N s E G u N D A. 

Del iricegnbernador. 

Art. 118. Hallrá en el estado un n r.cgo
bernador, y para se1·lo se r·rquiC'rcn las p1·0-
pias calidades qne para ser gobel'nador 

Art. 119. Cuatro afiq~ dm·ará en su ofi-
1 

do el vicegobernador. y no po(lr:'~ ser rreele0 

gido hasta pasado!ll cuatro años de ha.her ce 0 

sado en su encargo. 
Art. 120. E! vicegoben;natlor ]Jrf'sidirá <'I 

consejo ele gobierno. y solo tendrá voto en 
el caso de empate. Preiüdirá las junta~ elecª 
torales para nombramiento •le · ios diputa<lo8l 
al congreso general de la fcderacion, y ser2. 



209 

gefe de policía en e] departamento de fa ca~ 
pñtat 

Art i2R. Por muerte ó impedimento del 
gobernador, que calificará el congreso, y en 
!ms recesos la comision permanente, hará sus 
funciones ei vicegobernador con fas mismas 

facuHades9 y :repre.sentadon· que aquet 
Art. 122. Cuando tambien faltare d vi~ 

cegobernador ó se impidiere, funcionará. e:U in° 
dividuo del consejo del! gobierno qu.ne 1IT1omlwa~ 

:re e] congreso. Si el congreso no está reuQ 
nido hará · ei nombramiento Ja comision pel•e 
manente de entre los dd consejo dei gobier" 
no hasta fa resoJucion <lei congreso. Los ime 
pedimentos del vicegobernador se calificarán 
por en congreso, y en sus recesos por ia co .. 
rnision permanente. 

Art. 123. Si en ei primer año de ejN•e 
c~r sus funciones faHedev·en. ó se imposibi ... 
Jitaren abf'lo1utamente ei gobernador y vi
cegobernador, se harfA nuevo nombramiento 
~n las inmediatas elecciones de diputados uel 
congreso. 
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SECCION TERCERA. 

Del consejo del gob'ierno del estado. 

Art. 124. Habrá en <'1 esta<lo un conse· 
jo <le su gobierno. compuesto tle cinco in
dividuos propietarios y <los suplentes. 

A rt. 125. Para ser in1li vi1lun <iel conse~ 

jo de gobierno se t•cquier·en las mismas ca· 
lidades que pa1·a ser diputado. y á mas te~ 

ner treinta años cumplidos de ed~!L Los 
que no pueden set· nomhracto11 tli¡mt:ulos, 110 
pueden serlo pat·a el consPjn del goüicrnoº 

Art. 126. El conse¡· o del gobi~rno se re-
• ... 1 

novat·á carla <los años, saliendo la pri mca·a 
vez l"l núme1·0 menor lle \'Ocales y un su
])knte, y en Ja segunda el número mayor 
dP \'O!'afos y el otro suplente. y . a.:,:i en lo 

tle adt'lante. E11 b ¡wimen1 vez se sor·tea
n~n los ciuc h::ua <lo salir. 

Art. 127. Nadie p11c:le ser reelegido. para 
el ronsr.j11 dPI gol1ic1·~io l1asta pasatlos dos 
aí1 os de halJCl' f'rsadn en s11 encargo. 

Art. l ~q . El goberna!lor presi1lirá srn 

'4-'oto e l co11srjo, ruando conc11r1·a á él, y en
tonce::; 110 a:; ist: 6t el v icegouuna<lur. 
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.A.1·t. 129. El consejo dci gohiern<l ten~ 

<lrá un scr.reta1·iu tic entre sus individuos 

del modo 11ue se tlispn!1ga en su reglamen~ 

to interior. Este lo formar·á el conc.;rjo, y 
lo pasará al congl'cso p~ira su aprobacion. 

Art. 1 so. Las atl·ilrnciones dei cQnsejo 
del gobierno son: 

-I. Velar el cumplimiento <le ia con~

titur.ion y las leyes, y avisar al congreso 

el~ Jas infr:-).cciones riue note. 

-U. Consulkr al gobernador en los ca
sos que lo pu.la. 

-lll. P1·opo11f'r para ]a p1·ovision de em
pleos con arrrglo á la constitucion y á las 
Je yes~ 

--lV. Promover Jos establecimientos que 
ere.a cort\'eniP-r1tcs para PI f(>mr.nto de todos 

los r~mo-. de proc.;prr·it!ad en el estado. 
-V. Glosar las r.uentas lle todos los cau

dales públiros, y presentadas al congl'eso 

pa1·a su exárnen y aproba.cion. 

-VI. Intenr11ir en todos los casos y en 
J~ forma que señalen Ja constitqcion y las 
leyes.. 
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SECCION CU ARTA. 

De la eleccion del gobernador, ·dcegobernado,
y consejo del gob-ieT1w. 

Art. t~n. La~ juntas electora1es (le par· 
tido harán el nombramiento de gobernador 
al dia siguiente de la eleccion de diputadoa 
al cong1·eso del estado. 

Ar·t. 132. Cada junta de partido nom .. 
brará á pluralida.1J absoluta de votos un in° 
dividuo para goberna<lort y remitirá testimo· 
nio Je la acta á la comi~'lion permanente. 
En estas eleceiooe~ se ollscrvarán las mis
mas fo1·mali<la<les que en las de fos diputa
dos del congreso del estado. 

Art. 13S. El dia de Ja apertura de las 
sesiones . ordinaria~ del congreso se abrirán 
Jos testi

1

monios que espresa el artículo an° 
terior, y el congreso nombrará una romi
sion <le su seno que los revise é informe 
dentro del tercero d ia. 

Art. 134. F:n este. r1ia calificará el ron· 
greso las elrcciones hechas por las juntas 
electorales de parti<lo, y hará la cnrnmeira· 

cion de votos. 
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Art. 135º Será gobernador del estado el 
que reuniere ia mayoría absoluta de los vo .. 
tos de los partidos. I"'a computacion de vo· 
tos se hará ¡10r el número de los partidos 
que sufragaron, rio por el de los individuos 
que compusieron las j untas de partidoº 

Art. 136. Si ninguno tuviere la mayoría 
absoluta de votos <le las juntas electorales 
de partido, el congreso elegirá uno de los 
dos que tengan mayoria respectiva de su
fragios. Si mas de <los individuos hubieren. 
obtenido esta mayoria respectiva de votos, 
el congreso nombrará uno de ellos para goG 
berna<lor. Lo mismo se hará cuando no hay 
esta · mayo ria <le votos, si no que to<los ten
gan igual núrnero de sufragios. 

Art. 137. Cuando un individuo solo ob
tenga la mayoria rcspertiva de \'otos, y dos 
ó mas tengan igual número pero mayor que 
los demas, el congreso elcgil'á uno <le estos 
para que entre ft competir con el que reu~ 
nió la mayoria respectiva. 

Art. lSS. Cuando hubiere competencias 
entre tres ó mas riuc tengan igual numero 
de sufragios, se dirigirán Jas votaciones á re .. 
tlncir ios competidores á uno para que en· 
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tre á competir con el que tuvo la mayQria 
1•es1lectiva de votos. Todas estas elecciones 
del congreso serán á pluralidad absoluta <le 
votos, y por escrutinio secreto. En los ca
sos de empate se repit~ la votacion; y si ~o 
hay segunda vez decñdi1·á la suerte. 

Art. 139. .En las elecciones del gobe:r-

11ador ninguna votacion se r ernitirá á la sue1r

te antes de haberse hecho segunda vez. 

Art. 140. El -vicegobernador se elegirá 
por las juntas electorales de partido el mismo 

dia, y del propio modo que el gobernador. 
Art. 141. Las csp1·csadas juntas ha6m 

el nombramiento de ~os individuos del conso~ 

jo del gobierno en el mismo uia y del pru

pio motlo. 
Art. 142. Se remitirán á la cornision 

permanente testimonios de Jas act:1.s de las 

elecciones~ para que d conf~rcso haga la re
gulacion de votos en la misrna forma que 
en la elcccion del goberriador. 

Art. 143. La elcccion' de goberna<lor pre
ferirá para desempeñar, á . cualquiera otra. 

La de vicegobernador á la de individuos de} 
consejo de gobierno, y esta á ia de <lipu~ 
tados. 
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Art. 144. El gobernador, vicegobermu.lot• 
é individuos del consejo <lcl gobierno que 
fueren nombrados, tomarán ¡10sesion de t:m 
empleo el dia primero de octubre ñnmediato 
siguiente á Ja eleccion. 

Art. 145. Los articulas anteriores sobre 

nombramiento <le individuos para en conse· 
jo <lel gobierno, no se pondrán en práctica 
hasta que permitiéndolo las ci_rcunstancias 
de )a hacienda pública uel estado, lo dctera 
minare el congt•cso. Este, entre tanto resol~ 

verá como se ha <le formar un consejo p&·o
visional y número lle individuos <le que se 

ha <le componer; pero e! presidente será el 
vicegobernador, y sus atriLuciones las R'}Ui 

<lcsignadas. 

SECCION Q.UINTA. 

JJcl secrcta;·io del despacho del g obicnw. 

Art. 146. Habrá un secl'ctario en el es 
tado que se titula6t: secretario del despaclw 
<lel gobierno del estallo, y correrán á su cargo 
touos los negocios Jel gobierno &upremo dd 
estado, sean de i a el ase que fueren. 

Art. 147. PRra scT secretario dei dcApa .. 

* 
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cho del gobierno se- requiere seir ciuihufano 
tainaulipeco en el ejercicio de sus derechos, 
mayor de veinte y cinco años ~le edad, na

tural del territorio <le la fcderadon mexica
na, y vecino del estado ~on residencia en 
el tres años antes de la eleccio111. Lm; es
tr;rngeros americanos de que habla eJ artí
c.._lo 16 párrafo 4. 0 podrán ser nombrados 
teniencfo diez años de vecindad en eK esta:'" 
do ·· anteriores á la cleccion. 

Art. 148. No puerle ser secretario el que 
no puede ser gobernado~ 

Art. 149. El secreta r io del despacho es 
respons?.ule con su persona y empleo de las 
I'esoluciones del gobernador que autorice con

tra ley espresa de la fe<leracion, del esta~ 

do, ó contra justicia notoria. 
Art. 150. El congreso señalará un sala

rio competente aJ golierua<lor, vicegoh6rnaQ 
tlor, secretario del despacho, y á Jos indi
viduos dci consejo del gobie!'noi antes de 
que tomen posesion de sus destinos. 

Art. 151. Estos füncionariospúb!icos luem 
go que tomen pusesio.n de sus destinos ce
sarán de ejercer, mientras dure su encan-go? 

cualquiera otl'o que tengan, sea el que füére. 
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HECCION SESTJ\. 

lJe los ~efes de pol'icia de los depm·tamentos. 

Art. 152. En cada !>ltcblo cabecera <le 

tlcpai'tamento habrá un ge.fo de policia nom .. 

brado poi· el gobienw <lel estado con apiro 0 

bacion del cong1·cso, y en sus recesos de 
la comision permant-nte9 a escepcion del ge~ 

fe de la capital, que lo será el varegobcr
na<lor. En estos empleados residirá el gobier
no político de :su departamento rrspccti vo. 

A1·t. 153. El que no puede ser secreta= 
!'io tiel despacho <lel gobierno del estado, no 

]Hiede ser grfe de policía. 
Art. 154. El consejo dtl gobierno fo .. 

mam!o infm·mes de las autoridades urnnici
pales que com¡wen<le cada departamento, pre
sentará terna para ia provision de fas gefa
turas . <le policia, prévio exámen que hará d. 
mismo consejo de los individuos q,ue soli 0 

citen estos 1l1~stinós sobre s i · cstan instrUi

tlos en la r.onstitucion federal de ios Esta 

tlos· U nidos l\'lexicanos~ en la del estaclo9 y 
en e) reglameuto para el gobierno interior de 

los departamentos. 
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Art. 155. Los gefes de policia duraráu 
cuatro años ejerGiendo su encargo, y podrán 
ser nombrados . de nuevo sin intervalo de 
tiempo. 

Art. 156. Una ley señalará las atrilm
d<mes de los gcfes de polkia, como han de 
desempeñar sus funciones, y el salario que 
han de disfrutar. 

At't. 157. Los gcfcs tle polida funcio
narán con absoluta independencja unos de 
otros; pc1·0 estarán todos sujetos inme<liata
nicnte al gobernador como la 1ey diga. 

Art. 158. Los gefes de po'licia se esta
blecerán cuando el congreso ¡mlsando las 
circunstancias lo determinare. 

SECCION SEPT fMAo 

Be los ayuntamientos y alcaldes. 

Art. 159. Para el gobierno interior ilei 
estado h~brá ayuntamientos elegidos ¡1opu
larniente, y se compondrán del alcalde ó aJ
caldcs y regidores que designe la ley, y de 
un solo síndico procurador. 

Art. 160. Habrá ayuntamiento en ios 
-vueblos que <;on su comarca tengan dm. mil 
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almas de poblacion. Por circunstancias pal'· 
ticula1·cs puede el co11g1·rso, oyt>ndo ai go
hie1·110 dd estado, disponer que tengan ayun~ 

tamirnto !os puehlos de menor poblacion. En 
los p•H>.blos c¡ue no tengau ayuntamiento se 

clrgi1·án popularmente, como Ja ley diga, un 
alcalde, ó ma8 si fu01·t· preci~o á juido del 
gobernador que oirá á su consejo, y un sin· 
dico procu1·ador. 

Art. ; 61. U na ley gr.neral que podrá 

variarse por las ci1·cunstancias designará el 
número <le individu o!:> de fJllC se lian tle come 
poner ios ayuntamientos, la forma de las 
elecciones, las caiitlades de los electores, y 
de los que hayan de obtrner los empleos 
rnnnir.ipales, las aü1buciones <le estas- auto· 
ridadc~, y como se han de guber·n:; r los pucG 
blos que no pueden tener ayuntamiento. 

TITULO !H. 

Del poder judicial del estado. 

SECCION PRIMERA. 

De la a<lministracion de justicin. en ~~;cneral. 

Art. 162. La ad ministracion de justicia 
asi en lo civil como en lo criminal corre·s~ 
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¡10nde c~chtsi vamente á ios tribunales y jue
ces que C$tablecc la constitucionj y n li el 
congreso, :n i e] gobierno pueden en ningun 
caso ejercer funciones judiciales, avocarse 
)as causas i1en<lientes, ni . man<laa~ abrir ias 
concluidas. 

Art. l 6S. '.rodo hombre de cualquiera 
clase y tondicion que sea <lche sr.r juzga<lo 
en el estado en sus negocios civiles y cri
minales por unas mismas leyes ~ y por los 
{}J'opios tribunales; y nadie podrít e11 nin.:
gnn c(lso ser juzgado sino por los tribuna .. 
les y foves cstablecid;is con anterioridad al 
ácto por que se juzgue. No puede haber por 
lo mismo juicios por comision, y se prohi
be para siemprr. toda iey retroactiva. 

Art. lfü1.. Las leyes arreglarán las for
maUdad~s r1ue han de obsel'varse en los pro
cesos, y ninguna autoddad puede 11:H'lpensa1das. 

Art. 165. A los tribunales y jueces cor
respornle únicaniente aplicar las Beymh y ja0 

más podrán dispensarlas, .ni. suspender su eje~ 
cucion. 

Art. 1_66, Todos los. negocios judiciales 
del estado se t.ermin.:.u;án dentro de éi hasta 
.su último rec~ursoQ y ~n,1üµg1.mQ de C\talqme .. 
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ra clase que sea puede haber mas de tres 
instancias, y tres sentencias difinitivas. Las 
leyes determinarán cual de las tres scnten~ 
cias cause ejecutoria. segun la calidad y naa 
turalcza de fos negocios . 

. Art. 167, De las sentencias ejccuturia<las 
no se puede interponer otro re.cm·so que eR 
de nulidad, en la forma y para los efectos 
que señalarán las ieyes. 

Art. 168. Ei juez que haya sentrncia<lo 
un negocio en alguna instancía no podrá sen
tenciarlo en otra, nñ reso.lvcr en e.1 rer.urso 
de nulidad '~ue se inte.rponga en eH mismo 
negocwº 

Art. 169 La justida se a<lministrará en 
el estarlo en nombre lle! puebl.o rnn·e de fas 
TamauHpas en !a forma que prescil"iba ia ley. 

SECCI ON SEGUNDAº 

IJe la administracion de justicia en lo ci-Vil. 

A1·t. nro. Todos tienen facultad para ter· 
minar su.s . dife1·encias por medio de arbitros. 
Las sentencias que estos dieren se ejecuta0 

u·án sin recurso, si las partes al hacer eR com

-µromiso no se reservaron el derecho de ape· 
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lar, y Jos conYc11ios Jrgales que laR partes 

hagau p:1ra determinar csti·ajuc!icialrncntc sus 

negocios se observarán religiosamente por los 

tribunales y jueces. 
Al't. l 71. Las lryc~ ~eñalarán los nego

cios civiles de poca entidatl que ha11 de ser 
determinados gubernativamente. De estas de

terminaciones no puede interponerse apela· 
cion, ni ott·o recur~o alguno. 

Art. 172. En los demas negocios civiles, 
y en lo~ que sean solo de 1 nj u rias no se po

drá instruir demauda sin hacrt· antes consQ 

tar c¡ue se intentó la ronciliacion. Esta se ve

rificad" como la ley tletcnni11e. 

SECC ION TERCER A. 

JJe la aclministracfon dr. j us tic ~a en lo criminal • 

.A1·t . .a 7S. Los delitos ligr1·os por los que 

solo He hayan de im ponP. I' µe nas conrrcio
nales serhn castigauo!".i guüe1·11ati vamente; pe
ro las penas que ron·espon<frn á e:--toR deli
to~ y sns clasificaciones J!o seran al a1·bitrio 
del j uez, sino que. se señalaran por 1as ·1c
yes. De eHtas drterminarioncs gubernativas 

no se poddt apelar, ni intet·poner ot1·0 r e-

curso alguno. 
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Art. 174. Para que alguno pueda ser pre· 

so por cualquiera delito debe ph~ceder infor
madon sumaria por la que conste el hecho, 
y derreto motivado dd jtíez respectivo, que 
se le not ificará en el acto de la prision, paQ 
sándose copia de é l al alcaide imnediatamen
te. Las leyes determinarán las pl'Uebas ó in
dicios que ha de hauer contra alguno para 
que se proceda á su ¡prision. 

Art. 17 5. T odas i as declaraciones se toQ 
marán á Jos reos sin j ur·amento, tjue á naQ 
die se le exigirá en causa criminal sabre hcc 
cho propio. 

Art. i '76. Cualquiera pue<le a pr·ender in 
fraganti á un delincuente, pe1·0 en e! acto !o 
entregará- ai juez respectivo. 

A.rt. 177. E! r¡uc fuere a1-restac10 sin no
tificarle e[ decl!'eto ~e prision por~ue !110 se 
.!haya podido verificair9 se tendrá soio en da0 

se de detenido~ y lll!O corno ¡wesoº 
Artº 17 8. N ingmr110 pod n·á se lí" detenido 

mas de veinte y cuatl!'o ho!·as. L uego ~iiw se 
.tumpian se pondrá en libes·tad po.a· el akai-
de, sit lílO se fo ha Jnotificado el decr~to de 

:pdsiOF119 y pasádose al alcaide !a copia COH' 0 

írespomHente. 
Tom. Xlllo 16 
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A rL 179. Toda prrnwn ó detencion con
tra lo espresado en esta constituc ion es ar
bi t1·aria, y el tribunal. juez, alcaide ó cual
(]Uirrá otro que la haga es re . .:;ponsali!c pcr

somdmente. y sed1 t1·:1bdo y castig;ado co

mo atrntador atuitrario cont!'a ia lib Jrtad in ° 
<l i v it~uat 

Art. 1. SO, En ~as cárrrk.:::; uc todos los 
1mebios del estado habrá dos departamentos 
scpara : ~os! unn para ¡os pt·csos, y oüo para 
los drtcnidos9 y las cárceles se dispon1ld1.n 
UC ll~H lle!'fl <JUC solo sirvan pat;a asegurar fu 
fos a1TcstaJos y prcsos1 y no parn. aíligirh..s ni 
molestarlos. 

Ai·t. 131. Nadie sfü·á preso poi· delito que 
ino me1'C7'ca pena corpo:rai, si diet·e la fian
za corrcspo11dielite . 

.Au·t. ~ 82. En iningnn caso se ¡woce<lerú. 
contn. persona a1g u:¡a por ltenm1cia srn·da. 

Ar·t 183. En las causas crüninale.'5 •rn se 

·procederá ronb·a pc.TSúfüll alguna por soio su 
confes"<m; pues esta no hará p1·uPba, ni aun 
fumla.rá indicioP. coutra el rnisrno que depon

ga, sino. en los casos y de~ modo que espre0 

sen !as leyes. 
Art. 184. .A naliie se Xo embargarán sus 
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bienes sino en los casos que fos delitos ne.,, 
vel!ll responsahiHcllad. pecuniarh~9 y eR embaa• ... 
go solo se hará. efíll Ros q~~e bast_en á cubrirfaº 

Art. 1185º Ningun2 autoridad deh est~ufo 

pm.Yrál maildar registrar fas casas9 papeies y 
otE·os efectos de sus irnbitante§9 sino en llos 
casos espresos e111 ~as ~eyes, y con fas for.,. 
maHda<les que elhts lietermh1en, y aun enton~ 

ces el regi"itro sofo se hará en cuanto baste 
á Henar el objeto. 

Art. 186. Se prohiben para siempre fos 
tormentos y fos apremios, y en ni ngun casa 
se inip1rnrlrá la pena de confiscacion «iri bie
ncs9 multas e§cesivas~ ni penas que no asiérn 
esp1·esa1nente determinadas por Ra ky 

.Art. 18T. :Las penas obral'án todo sun ~fec~ 

to en ei que las mereció y ninguna será trasª 
cendenta~ á ia farrnilia dei que la sufra. 

A1·t 188. Todas las causas criminales se .. 
rán públicas desde d momerito en que se tra ... 
te de n·ecibir al reo su confesio n con cargos. 

Art. j 89. Dentro de cuarenta y odrn hoª 
ras á fo mas 1=:? recibir¡'\ a~ detenido ó pre .. 
so su declaraciun. y ante~ de tomársf'le se 
he iced1n, ó ~ eerá él si quisiere~ fa informac 
ci.on sumaria~ y se le darán cuantas noti .. 
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cias pida ·· para coriocer al acusador y testi 0 

gos. Esto mismo se hará · dm·ante d proce~ 

so cuando el reo fo pid a9 sra !a pcticion ve1·~ 

bal ó por escrito. 

SECCION CUA:rtTAo 

De los jueces y lribzmales. 

Art. 190. En todos fos pueblos 11 el eRta

do ha1·án los alcahles de jueces concil i ado~ 

re1; 9 y dcterm in ~\rán gubernativamente los ne

gocios ciYiles y ci·iminales de (1ue hablan los 
artículos 171 . y 17 ;, pet'o ouscrvarán s;cm~ 

pre pai·a resolver Ja fornrn. que pre -:criban 

las leyes. 

Art. 191 . Una ley designará hasta qué 
trámite puedan instruir ~os propios alca 1(1es 
fas causas c1·iminales, y en fas civile,. que 

conorcrf.rn á prevencion con Xos jueces de pri 
mera instaucia . 

Art. 92. En ios pueblos cabeceras 1lc ca

~la de¡ art::lmcnto hab1·á !mo ó mas jueces de 

p1·ime1·:i. instancia. En estos j uzgados tendrán 
principio todos los ncgoeios judiciales que 110> 

tengan señalado otro en ·Ha constitucion; y cm 
ellos se contiuuarirn hasta sn condusion v ., 
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sentencia definitiva ~as causas crimiKia1es que 
segun eD articUI lo arnteg·ior se come·nzar"n an° 

te los alcaldes de ~os pueblos La Bey deter ... 
minará hasta fn que cantidad pod rán res~H~ 
verse los nf'gocios e avñks por estos sin apc"' 
facion ni otl'O B'f'{'.lll'SHo 

Art. .'93. E111 1uanto á ~os edesiásticos 
y militares se observará !o pre.venido por fa 
constitucion federa~ <le ios Esta.dos U nidos 
Mexir.anos. 

Art. 194.. Cu a ndo á juicio <ld congre~o 

Jo permitan las cirnrn~tandas habrá jueces 

de hecho distintos •le los <le pr·im~ra instan ... 
cia para los rwgo c~ios civiles y criminales que 
se tr·aten en ~stos juzgarlos. 

A rt. 195. berán ,it.Jeces de herho ios ju .. 
rallos que se nomiwarán en cada cabecera da 

dep.a1'tamento en el númel'o, tiempo y forma 

que la ley detel'mine, y v.Ha a1·regtará las for .. 
maiidadcs para fa celcuracion del juri . 

.A.rt 196 . E~tP se ccfehPav"á cuando 1nas 
tarife doce dias despues tle hal.w1· toma1lo ro-
11ocimit\nto en la causa el juez de primera 

instancia, ó de haberla coriwnzado. 

Art. l97. Estos juB'ado~ decl.ararán ~mla
mente si el reo es autor ó na de aquel hc 0 
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hecho. E'n el último caso luego se pone ~n 
libertad el reo, y en el priiüero se rn·occ<fo0 

rá á poner en daro el grado del <lelito. 

Art. t 98. Hahrá en fas causas c rimina
les otros jueces de hecho distintos de los an
tes cspresados, y se llamarán jueces su~1Crio .. 
res. E~tos graduarán e] valor de las ]Wuebas 
ó indicios que haya contra -el reo , y de 0 

clarai·án el grado <lel delito. Estos jueces se 0 

rán nombrados en ei acto mismo qlw van á 
ejercer su ministerio, y para aquel solo caso. 

Art. 199. Los jueces de hecho 1wcst<trán 
juramento ant<.>s tfo ejercer su encargo de obrat• 
con imparcialidad y segun su conciencia. 

A1·t. 200~ Son respornrnbles personahnen

te los jueces de hecho si se les probare que 
han prócctlido por pasion ó c..ohecho. 

Art. 201. Cuando llegue el caso de phm ... 
tearse el juicio por jurados. prescri°hirán las 
leyes lo demas conveniente para f{Ue se es

tablezran en toda su estension en lo civil y 
criminal , y ellas <lema1·cadm la forma de 
pro~eder. 

Art. 202. Los juecrs de primera instan~ 
Cia. pa~·a determinar fos nr. gocios civi le.s y 
criminales consultal'án con el asesor de su 
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d.epartamento9 y por su , defecto con fotratfo 
de! estado & de fuera de d. Lo mbmo ha. 0 

rán fos akaldes en ]os casos que Has ieyes 
fo determinen. 

Art. 203. Habrá un aResor letrado para 

cada departamento9 ó uno para todos segura 
]as circunstancias. Este en los negocios de 
parte llevará el honorario que le correspon
da por arancel~_ y por lo lle oficio se le asig~ 
uará un salario que costcarfa el estado. 

Art. 204. Para ser asesor de tlepartamen° 
to se requiere ser ciudadano <le la fecicra
don mexicana en el ejercicio de sus dereg 

'·dws9 y mayor de veinte y cinco años. 
Art. 205. En la capital <lel estado habrá 

una céu·te suprema <le justicia dividida en tres 
salas. 

Art . 206. La primera y segunda sala se 
compomlrán <le un magistrado y U08 cokgas 
cada una. La tcrcet·a de tres magistrados~ 

y ~os magistrados serán ktrados cuando pue~ 
da verificarse á juicio de! congreso. 

Art. 207. Los colegas de la pl'imera y 
segunda sala serán nombrados uno poi· ca· 
da parte. En los ,negocios t1e hacienda pÚ-· 
b!ica ei ministro general de la del estado nomm 
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brsrá un colega y ~a parte contraria otro., 
En la~ causas cr·i1ninales se nonAlwará tm~ 
por ei reo y otro por el fiscai! de ia sala. 
Cuando no hubiere pa~·te que nombre cole
ga lo ha1·á el gubierno del estado, prévio av ¡.,, 
so que le dará el magistrado de la sala. 

A4't. 208. Habrá un fiscal <¡ue despachaª 
:ra todos los negocios civiles y ct"imina~es que 

ocurran en las tres salais. 

Art. 209. La primera sala cmwrerá en 
segunda instancia. de todos los rwgocios d~ 
viles y criminales, y la srgunda sala ccmo~ 
ccrá de los mismos elíl tercera ~mita.ncia co

mo disponga la ley. 
Art. 21 o. A Ja terrera sala corresponde 
-1. ° ConorP.R' en los recursos de füerzá 

de todos !us tribunales eclesiásticos del es ... 

tado. 
-H. De<'i<li · to<la~ la8 rompetencias de 

los jueces de pl'i111e1·a instancia, y alcaldes 
entrP si. 

-U l. Oir las dudas dé lt>y que se ofrez
can á la'i dos salas pdme1·as, 'á los jueces 

de p1·imera im.¡tancia y fl.lcaldes9 y pasarlas 
con el informe respectivo al congreso por con
ducto del gobe1·11ador. 
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-1 v.· Entender y determinar en los re .. 
~ursos de nuiidad que se interpongan de las 
sentencias ejecutoriadas en primera, segunó 
da y tercera instancia. 

- V. Recibir y examinar las Jistas que de
berán remitírsele cada dos meses de las cau
sas ci viies, y cada mes de las crimi11aies p0n° 

.dientes en primera, segunda y terceTra ñns~ 

¡:tancia9 y pasar cópias de ellas al gobcrml 0 

dor para que se publiquen. 
Art. 211. La córte suprema de justici~ 

conocerá en tollas instancias de las causas 
,que se formen por cualquiera delito á los di· 
putados, gobernador, vicegobernador, indivi
duos dci consejo, secretario dd despacho, mi-

. nistro gene1·al tle hacienda pública del esta
do, y á los rnismos individuos tle las safas 9 

¡}ll'év.i.a ucdaracion <lel congreso de haber Ru
gar á. la formacion de causa. Los colegas 
de las <los salas snán juzgados por fa r,ór-
1te suprema de justicia, en primera, segunda. 
y tercera instancia solo por delitos ó faltas 
de su oficio, como disponga la Jey; en Jos 
.comunes quedan sujetos ai JllCZ que por las 
leyes deba conocer . 

.Art. ~ l 2, Cuando haya <le formarse cau~ 
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sa á ios dñrmtacfos. y demas de que lhla@~& 

el arÜCU lo aute1·im·, y d ~·ongrieso lllO est6 ~·eq¡¡ ... 

nido, hará fa tlecfaa·ad.cm de 8R ha fogaa· i\ 
fo1·rMH' causa ia comKsnolíl permanentie, ;múdm 

J'ara este efecto COT!ll tres diputa.do:J <qJUIB efü~ 

eli,¡a de ios que estéllll · ern ·fa capitall. SF, 11@ 

hay dijll1tados se impHráiíl rcm fosi ümlava~Q.llo~ 

dell coin~ejo del gobñm·irm9 y en su defodo ICOll1l 

Ilos de~ ay untamiell'nio tle lia pn·opfa ·r.apita~ 9 eile"' 

gidos todos pon· lla comishrn. pe.R·manenteº 
A1·t. 21 s. Cuando haya de formar·sc CruLBQ 

sa á toda ia suprema cÓU'te de justida se sus~ 

tanciará y <leten·minará por um tribuna.U esQ 
pecial · compuesto de nut'Ve · jueces y un fis 0 

ca~9 nombrados por el corngn·cso pan·a soio es 0 

te objeto y pai·a aqucihl. vez. 
Art. 214. Cuando haya de formar·se calll~ 

sa al magic;;tr·aclo de fo. p1·i1m·r a safa conon':~ 

rá t'lh prime¡·a instancia d 4le ~ a Slf'gunda 9 y 
pai·a ia Regunda instancia ciPgñrá el congre~ 

so, y en sus R'ecesos la comi~ion permafITlente, 

un lllHtgistl'ado. Lo mismo se iu ;1rfu para fas 

s~gundas instancias en _fas rau~as contra eli 

magistrado de ia sa~a segunda. 
Aa't. 2 L5. En ~ ,,., rec1.u·sos de rmfüiad ir.pm 

se iuterpongan en hl.s cau s,~s de que h'at:un. 
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]os artir ul os 2 1 i 9 y 2.13 conoccrfln tres j11e
(;es que á la vez 1101ub 1·a rá el cong!'eso. 

An:·t. 216. El congreso nombra rá cada 
cuatl'o años un tribunal tempo1·a! compues~ 

tn de tr·es indiviuuos 1\e insta·ucrinn y prn
lbida~l, r¡ue. se lla1n<H'iii tl'ih 11nai de visita9 d 
que visita1·á tocios los nrgor io-. rivilcs, y c6° 

mñnalrH pendientes en l<is tl' ih11 11alrs <ir! cs
fado9 uan<lo curnta f <Hl .el 1·esultado al con

greso. lLurgo r¡ue este tt·ibunal concluya la 

vásita se lisolve1·i 
Art. 21 7. · Par·a ~eg· individuo rle la sup!'c

ma córte de justicia se e·equie1·e set· ci 11rlatlano 
de ia federacion mexicana en el rj;'rcicio de 

'.:us dcrrrhos. y mayo.r de veinte y cinco aiios. 
Art, 5218. Los jueces de [lí'Ímcra inst<1n .. 

cia lo serán los aicaid.es <le los pu (· Llo" cabe 
ir:era de departarncnto, y ha brá uno ó ma.s 

srgun !o drtermine el c ongn~so. Estos jurces 
no tc-nddrn .salario, } solo perribix·án los tle

Fechos riue k s C<HT(•spondan por ;-it·nncel. En .. 
trc tanto se organizan estos ,lll'/.gadm; serán 
jul('ces de prirnera instancia rn loe; negor.ios 

ci-viks y criminales ios alca !des mmstitucio~ 

niales eo ~us r es¡wcti vos pueü !os. 

Art. 21 g. JLos rndhúfoos de fa. rmp!fCli!Ml 
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có1·te 'le justicia, y Jos asesores {le- los dep::u• 0 

ta mrntos serán nomhrados por en gobiern(]) 
i! cl estado á propuesta en terna <le su consejo, 
y aprobados por· el congo•ef<!o, y disfrutarán 
un salario que señala2·á la !ey. El congreso 
s~ le pareciere haríl esta sola vez <lichos ·nom· 
b1·amientos. 

Art. 2 ~ 0. Lo8 empicados de que ha.Ma e~ 
nrtícu lo :1 ¡:for ior durarán cuatro años en el 
ejercido 1ic sus funciones; pero son reelegildes 
i ndefi n id a mente sin ñ nten·vaio. 

A1·t. Q2 l. Los indivñ<luos de la córte SU 0 

prema de j nsticia, los jueces de primera. h1s0 

taÍ1da/ fos akaides en sus casos, y ios asesoQ 
res son responsab~es personalmente de sus 
procedimientos en ei dese1i»peño de sus fun° 
dones~ y pueq}en por éifos 8~ 1· ·acusados por 
ctrnlc!tÜera del pneMo. 

TITULO IV. 

s E e e I o N u N I e A . 

De la ltac'ienda púMica del estado. 

Art. 222. '· La hacienda pública del est'ado 
se formar~a de las :corntrnbuciones de fos i~di ... 
v.iduos que lo componen~ 
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Art. 223. La" contt·ihucion-s que se esta
blezcan <lehen SC'I ' en proporcion á ios gas

tos •1ue 8e han de cuhl'ir con e!las9 y solo se 
~ueden es~alliecer para satisface1r ia parte que 
Jl<tt·a los gastos de ia federacion ha <le da1· d 
estado. y para culnir fos gastos particu]a~ 

¡·es dei mismo esta<1o. 
Art. 224. Las contribuciones se re.parti~ 

rán siempre en pr·oporcion á los haberes de 

los contribuyentes. 
Art. 225. El congreso fijará rada año las 

conb'ibuciones para los gastos del estado con 

viHta del p1·estqmesto que formadi ei gober

n~dor~ . y presentará al cong1·cso para su exa~ 
men y apl'Obarion. 

A1·t. 2:?6. Soio ei congreso p11e'k esta~ 

lblcrer contl'iburioncs para los gastos del es
tado, y nadie estad' obligado á exhi!Jia· ~a c1ue 
D10 esté <lecretatla por el cow;reqo. 

Art. 227. A la mayor· hl'eveda<l se estad 

o!ecerá una sola cont1·i!..rncion din·cta en cll 
estado p:H'a cubrir sus gastos. Entre tanto 
subsistirán !as actuaJes. ó las que ei congre
so decn:,ete9 y solo d congi·eso puede de rogadas. 

Art. 228. El colwo de las actuales , con~ 

trr·:iJ:uAcione3 se aneglará desde luego JlO ~' eD 
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r.ongí·cso como sea 2i. Ilos ]pueMos mas ben e· 
ficióso . 

.Art. 229. No se adnütin·fu á la tesoreria 
dei e~tado en cuenta pago alguno que no Rea 

para culH·ir gastos aprobados por d congn~:,·o 

y con Ias fol'mali<lades de fa Bey. 
Art. 2.SO. Por una instrurcion partficuia11• 

se arregi:1¡·:1n fas oficinas de fa hadeRHfo. puli. 0 

biica del e~,tado. 

Art. 23 t. Calla afño urnmbt•ará e] coillgrec 
so citico individuos <le su seno ó de fuera pac 
.ra <¡ue :revisen y glosen Ilas cuenta.~ de · h!l. 
tesorerna dci csbulo, y estos con stn ~nfon·me 

)as pasarárn tlespues ai cong[·e~m iJ.arai im a.AJ fi"'O~ 

~acion. 
'JfTfULO V. 

s E e e X o N u N X: e A · . 

JJe la milicia del estada. 

Arrt 232. Habrá ern ell estado mm füerza 
militar· compuesta de fos c!llerpos de mñllkii~ 

civica, q¡ue se formarán en todos fos pall"tidos. 
Art. 23S. El congreso 1Lfotc.rmiirm1t·á cm~.!l1l 0 

do haya lle hacer esta rn1i !ida d serv.ñdo y 
los cuerpos que fo han qie pirest:ü.·. 

Art. 234. Ei congreso ÍOJI'XfüUr~ mn 1regil~"' 
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mento para d gob ierrno foca Y de estas mB~ií" 

das con · arreglo á la constiturion foderaa tl® 
fos Esta<losg U nidos 1V!lexñcanosº 

SECCION UNI C_'\.. 

De la fostrnccion púMica • 

.Ai·t. 2;)5. Se establcccd-rn en todos fos 
pueb~us de~ estado escuelas <le ¡wimcras fo~ 

ü·as9 en las ~1uc se enseñar·i'l á lee~·, esni.bi R'~ 
contar~ el catecisma de la doctl'ina n·i~;tiana1• 
y ios tlerechos y ob!igacion"s dei ltomb r·e. 

A rt. 236. rrambicn se pondrán ~n los lrn 

gares donde sea conveniente c·<tahlecimicntos 

de insfrncrion pai·a Ja cn~ciianza pública de 
todas ias ciencias y artl's útiles al estado. 

A1·t. 237 , El cong!'eso fom1aril. un pl:.uil~ 

gcnct·aI pni·a a1Trg lat· y uni foi ·mar fa insQ 
huccion pú[)!ica en todo el esta<fo. 

TKTUJJLO Vlt 

Sl?.CCI O N UNICA. 

De la observancia de la constitucionº 
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1á obligado á cumpH1· y observar fa constiQ 
turion en toda~ sus pa.l'tP.s. 

A1·t. 2 · 9. A! tornar po~:esion de sus em 0 

pleos los funciomu·ios píihlil'os del estado lle 

cualquiera c.la ... e que ~wan . oto1·gal'im jul'amen° 

to de guardar la con~titucion gcner·al de la. 
fe<leracion rnrxirana, la particular del esta
do, y de""'m peñar fielmente sus dclie1·es. Si 
fo~1·en . tle los que halll 'le ejerc«"r autoridad, 

añad.irán el jurnmentu <le hacer guar<lau.· una 
y otr~ roustitucion. 

Art. 240. Nñ e~ congreso ni otra ningu 0 

na aut1widad pue1le tlispensar la ohservan r ia 

·.de la constitucion en n111g11nn <le sus artículos. 

Art. 241. Cualquiera infrarciun de ~a 

.constitucion hac:e rrsponsable personalmente 

~ 1 que Ja comete. y el congrr·cso disponJr~ que 
~a responsabilidad se haga efectiva. 

Art. 2 -1:2. Las propo¡;¡iciones sobre aHe0 

Fu.cion ú ¡·rfoi·rna de cua:iqui~ra. articulo (le fa. 
a::on"t itucion se harán poi' e~nito1 y se fü·
madm prw fres diputad . s á Hu mc11osº 

Art. 243º. El roiig~·cso ni cuyo tiempo se 
Srn.ga a~guna de esta~ ~wop%iriones no hadt 
imfüi · que <lis poner que se ¡pubiique JlOr ia im~ 
prenta,,. : in vitandQ¡ ,para que fo8 que ~:púerarn 
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digan Bl!.fi opinñon y fos fündamentos de dia, 
prnr medio de Ila i!l-n11liD!r'CR1ia. 

Art. 244. Eil congn·eso sigunente eu1 fo§ 
q'\jos años de su.as sesiones so~o resoR ved~ sñ ad 0 

mite á discuslon Da proposñdon 9 ó Ra deserlíla. 
Sñ se ires11.Aehe· esto {1Wmo9 no se vol ve1rá á 
hacer na misma proposiciol'I hasta pasados <los 
años: si se admite á discusicm se ¡iuhlirará 
de nuevo . por ]a impn·enta9 y se leet·ü en fas 
fomediatas juntas electorales . de pau·tido a,n~ 

tes de hacerse d nombR·amiento de los dipu 0 

tados del .' congreso <le! estado. 
Art. 2.45. Tu:!íl d cung[·eso siguiente hune 0 

iiHato se discutirá y votan·á. ]a altca·acion 6 
JI'efo1rma p1·opnesta. 

Art. 246. Si son aprobadas se pubHcan·im 
Juego como artículos constitucionales, y si se 

desaprueban no se volvcd·l. á ti-atar d.d mis. 

irno asunto hasta pasados dos años. 
Art. 247~ Por la pa·esente constitucion 

quedaiñ deK'ogadas todas y cada urna de fas 
~nteriores leyes1 decretos ú únlenes genera .. 
]es y pai~ticuhu·es contn·¡u·ias á b mi~ma cons., 
tituciion, aunque hayan sido cspedáda§ com(il 
<eom:tñtudonales. 

Dado en Ciudad" Victoirfa á 6 de mayo" d®B 
Tom~ 111. 17 
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~ño ale~ Srñor de 1825, 5 ° de. fa i ndt>peVll º 

ilk11cia. 4,º de la Hbcrta<l9 S 0 de fa fed{'nlº 
d(m y 2.'1 de la linRtaJarioH dd congreso de 

este. e.'"itado. -Jo.'ié Jguacfo Gü, diputado pa·e 4 

sideilte.-José .frliguel de la G<irza Garcia9 

diputad o Ykepn·rsidente. - .lo.'ié Rafael J!Jena 0 

-vides. --.luan Echeandia., - .Juan Buutistu de 
la Gm··za. -Felipe · de ta,go.r;, - .José Feliciano 
Ortiz, diputad o sec1·ctarin. -Juan Nr:pumuce~ 

1w de la Barreda, <lipuüHlo bCCn'.:tan io. 

rior tanto mando se imywima9 puhHque y 
ci.rcule, y se le dé el deuñ<lo rum~~imñento. 

Dado en Ciudad -Vktm·ia . á 7 de mayo de 
1825, 2. º de fa ñnsta[acion de l congB'eso 11ie 

~ste t~stado. -Enrique Camiln Suure'Xi, por 
mane.lado de S. li.o-Jvsé Jlutonio Ji'ernandex? 
s~cretario~ 



CONSTI1~ucION POLITICA 

DEL ESTA DO ILIBRE 

EL CIUDJlD.11.}tO JWlGUEl. BJJ.RRJJG.!J/itf9 

general de brigada de los c._iército.s <le la . re0 

pública me.xicana9 coronel del regimiento de 
cal1alleri.a núm. ! o. comandante general y 
gobenialiur del estarlo hbre tlc Veracruz.~ q~ 

todos los qne las presenles 1:ieren 1.1 cntenc 
<lúren, sabed: que el honorable congri:so consc 
tifn?¡ente dd esiuclo hbre y soberano de re .... 
'?acruz ha dccretadu y sancionado la siguien° 
te Conslitncinn política dd e~tado libre y soª 
berano de Veracr uz,. 

N os los representantes ,¡d estado libre y 
soberano de Vcrarruz~ reunidos en congreso 
constituyente, de.cretannos y sancionamos ~ a 

siguiente Con~titucion pohti.<.:a para su gobie&·~ 
no interior. 



Del esta<lo, su te1°ritorio y religfonº 

Art. L JER estado {]Je Veirmr.irUJz es parr·t~ 

:hntfgrante de fa fedleiracñoi'il mexicamiao 
Art. 2. Es !iure, ñnd~prniliente y sobermº 

1110 en su administradon y gobit>rno ñnt~rion-. 
Art. s. Su territorio 8e compone de ~O§ 

antiguos partidos tle Ar21yúcam 9 Córdova9 

Cosamaloapam., J a~acñngo9 Ja.lapa. M isantb.9 
Or·ñzava9 Papant!a, 1_'ampico9 'I\nsUa y Ve~ 

Tarruz. Una ~ <'Y constittJJr ional a~·rcglaa·á y 
fijará sus limites y divisñoue. 

Art. 4. El gobieu·no cid estacJo es repre
sentativo popular, y su poder supremo se di
vide en !egislati,·09 ejccutü vo y judiciat 

Art. 5. La reiigion es la. misnrn. de fa feg 
deracion. 

SECCllON IL 

De los -veracrn~anos y su~ <lerr.clws. 

Art. 6. Son verac1·uzatto"i Jos na.cñdos ifJ 
avecindados en el territo1·iu. del esbuJo. 

A1·t. 7. I~o son ta1ubie11 ~ os estrangorm~ 

avecindado~ en d ~iue hayan obtenido carta 
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de flllatm0a~ez:i . Una íley co1rrntitmcion a] ~TFJr :;e,, 

giarfu fa m~rnera de adquirir estas c~u·tas 9 

liuego qu~ el congreso «.lle fa. QJ nfon ~my21. 03\c> 

qfo fa n·egfa de que frafa ia facu ltad ~6ºª ~u·0 

tlico.Jio 50 irllt0 fa cof[]stito~don fed~rraH. 

Art. 8. JE~ estado dG:: V .,.rr·anuz uw ir~cqJJ~ 
noce vn]ngum titu~o de Il'.!obllezaq y prohibe rm 

~sta'Medmielílto y e~ de mayorazgos • 
.Art. 9. El!'! d esta{fo <le Verar.ruz fa Il~J 

®~ llrna para todos9 ya ¡pi1r·ot f'ja ó ca!'ltigue: to 0 

afos fos veracruzanlo!'l soJra iga.rn.ie)'l ante eHae 
Art. ~O. Todo w ·n·a{Tuzmm nace UHn·e 9 

~ulíl!r¡ue sus padre~ se~rn esd avm;. 
An-t. ~l. Son ciudadanos: 
~R.0 Todoci fos vr~·fü' U'UZ ~H10S. 

~2.0 l.os d udadanos de !os dr mas esüufo¡g 
afo ~fü fe<le r-acion~ llu rgo que se avedn<leil: e!l1l 

.este. 
-S.0 JLo~ \íl aciiios f' n fas u·epúb li c a~ de Ya 

Amerñca q¡ue an tr.<J drprn di ó de fa Espafliay 

foego 11ue se avecin~lc n en ei estado. 

--4 . 0 ILos :estu·ange 1·0<; que habiendo nhted 

mido rnr·ta {1{• na1m·¡.¡kza . a tl1!uirrarn ílega~ 0 

rnente ó á juicio dell ieongn·eso hu vedmla<l!. 
en iét 

An·t. H~. l ~o serr·án ciudadanos ni aun ·~;e ,, 
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111~crmz;a.nos los iru.atm·a!es 6 vedn-Dos i!e fa r~.., 

pública , ( esce.ptufundo~e fos hijos allie fa1mi!ña) 
que desde d año de n 82 n emñgira.1rn1D1 i:i purrn .. 
tos dominados ¡mr el golbüerno españolo 

Al't. ~ 3º Los <lerech.os <le · dmla<laíi!ñm se 
suspenden: 

ce..-1. 0 Pm· ñincapadirllad fnska 6 mm·at 
- 2. 0 Pm· declan·acimll de cr.lleuuia fra1.uluRen ... 

ta, ó a. fos caudales púMkos. 
· -3. 0 Por conducta Blotoriamente vñdadBiv 

evn cuya dasie se compreuule d que car©zc& 
rde modo de vivir con-wdJo. 

-4. 0 Poa· d estado lile salr'viel!11ie dmimésti. 0 

«::o cerca de lla perso!lll&ll.. 

-5. º Pon- sentencña ien lf}¡Ue se impongal1ll 

¡>en as aflictivas Ó> infamantes9 hasta oMene!l" 

rchahiKitacimn. 
~6. 0 Por no sabea· ~ecr y esc1rfüir9 pero 

esta resüiccñol'll 1rw tcrru.h-iil iefocto §irao desde 
d aiño de A 836. y pa!ra con fos lfbaddos des 0 

<le l.º <le enen'o de ] 8 ll 6 Clíl! adelanteº 
-7 o" JPorr Jrnrgarse á pn·.cstar auxñHo {¡¡ na$1 

autoridades ó n·esistir su Blamamicnto. 

Art. 14. JLos de«·edws de cimiatlania ~e 

pierden: 
.~1. º Por a<lqufrin: natur6l.leza 9 {) ·csidfr 
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dnc~ añoq <&!lll Jr:lfo ®sb'a111ge.r® sm tomñslim11 
lb Hcenci~ dell gobilerrna. 

-2. 0 1P\w admñtñr empReo de otro gohfon·llllo. 
-3." Pon· a1~mitña· üt~fo de <lñstfirrtdollll tdlc 

~IUlaB~mtierai. gobieH1no m~náR'·qu.nfico. 

A.rt. ] 5'. No se !'ecobrai. el dewecho pe1· 
dñdo s-lln 1l0 ehal.üliiadcrn foa·maH dcl cong&·cso 
'dd estado. 

SECCKON Ht 

J!Jel poder legislafrtJo • 

.AR~t. ].6º Eil· ¡po liieR' ~egjsfativu ~eside en un 
~mngreso comptllesto <le diputados elegidos po
pubrmentc eni íla forma «]UC pH·escK·ibid-11. una ley 
tonstifocionaTI. sobre ~a base de ia poüladonº 

Arr·t. 17. Ea cmngres(f se 1rHváliin·á en cá 
mara de dñputauos y cf'.m?i.D't& de senadores. 
JLa ney fijará d númeu·o de ~os irtulviduos <le 

· nufa. mm de eHas. 
Art. 18. Para ser ie]eghki> R'epresentante 

se weq n i e re ~ 
-1~ 0 Serr d1.uladamo mexicano en d qier· 

icicño de sus ~err·echosº 

-2.º Habea· cum¡~iido vci1~te y canco años. 
~s.º Serr· mttm•aR deli estado9 iii vrcino con 

.resirkmcña á Ilo menos de cinco anos. 
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4.º rrel!lel" G.n1a pro¡lnl2d ad trrritoriall, ID ~j~r., 
~er a~gmm ciencia, an·te 6 h1dustria útrn • 

.A rt. · 1 ~. No pae•len srr representantes~ 
cJ gobernador, vicegobernador, ministro tm .. 

pe1·ior de justida9 gefes de Das rentas deU es
ta<lo, los tlema19 com1wemlitlog en Ba restrñc~ 

cion 6.ª del a1-ticu~o 23 de la constitucfon fe.,. 
deral , Jos gefes de las n·cntas generaies y Ro~ 
<le depat'tarnento. 

Ai·t.. 20. PaTa qne los cmnprenirlidos en d 
m·ü.culo antea·ioir puedan sea· ekgidos diputa.e 
<los, (kherán haber cesado absolutamente -erra 
sus destinos seis meses antes de fas elecci()

:nes primariasº 

SEC CION XV. 

De la ·instalacfon del congreso9 duracion y fa
gm· de sus sesiones. 

Art. 21. E-~ congreso se reuniR·á todo!!l 1Jo~ 
años ei tlia Lº ~le enero en el fogar fJUC. e 
:fijar~ por 1ina ]ey. :La misma prescn·ihirá d 
dia en que haya (le comenzar sus sesiones ~ 1 

primer t'ongreso constitucional. 
Art. 22. Hnstal alto el cm1grcso9 sus mir-m 0 

hros á plm0 alida1l ahso!uta <le votos y ¡por,~ · 
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~crutini~ ~~crefo medialílte cé<l11b.s9 ekgiu'álll> 
]os individo.ms que h~un de conrponcr fa d~0 

mara deB sena<lo9 y ~os eBecfos se l!"eti1ra0 

1!"á1lll afi Bugall' de sus sesiones. 
Arr·t. 2S. JEll cotng!í'eso ceB·rará sus scsio

mes ei dia S] tle marzo, y pmfrá 1wo1·ogar
fas hasta d 50 de a!hri! si ei gnuen·nador lo 

.;ol icita ó e1l. congreso io resuelve. · 
An·t. 2~. Ei d ia L 0 «le setiembre del año 

~11\ que <leba sufragan·sc pa~·a p~ ·r.sideu1tc y viQ 
cepa·e~i<lentc de la república, y en d que lia~ 
yan de ieiegii·se sena<lores, 8e reunirá d cÓn ° 
greso en sesion estraordinaria. 

Art. 25. La ~egislatura debe durar dos 
añ'iois. 

§ECCRON V. 

De la 'i0enovacion del congreso. 

Art. 26. Cada dos aiios se rr~enoY:nán lo•; 

l!nill'!mfJros que compongan fa. t.otalichui de ~ con
greso9 y 1110 po<ldrni se[• ireekctos hasta pasa
do unn periodo iguai9 á meno8 que po1' el s11 -
fragi o de fas dos terceras partes <le ios miem 
fulY'líilS presentes de fa junta dectora.i se \1err'i 0 

:fü~:ure fa redecdon afo ~~gm10 6 a~gmws Ílnl~ 

~frvhfoos; ern cuyo caso fos Tf~'.efoctos p~u ·a mm. 
,X, 
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regislatun•a 1110 podrfu!l1l a~rio para Il& subséc 
cuente. 

SECCitillN Viº 

De las funciones y prttogati-vas deP, cong;rtts , 
y s'ltfl diputltdos., 

Art. 27. iLas cám~was cjercm•án en ei pm"' 
Bacio de sus sesiones e~ derecho esdusivo de 
poiicia5 en ios términos que· prescribi['ÍP. ell· rea 
giamento interior. 

AR·t. 28. Este det~wmhn:uá fros casos en 
que hayan de n·ea.tnnrsc ambas cárnaras; y füe 0 

ra de ellos no podrá verificarse su rcunioll1. 
Art. 29. Cada cám:na conoce1·á de ~as acu"' 

sacione~ hechas contra sus -respectives miem .. 

b1·os, y declarará sü ha ó no h1gar á fa fü.r 0 

n'nacion de cal1sa. En e~ primer estrcmo §® 

contiuuarfa el juicio segun disponga d iregfa .. 
mento i11te1·ior. 

Aa·t. so. JLo,t;J diputado~ son invioY~ble~ pon:o 
sns opiniones mau.i.frsti.ulas eni el ~jercicio d.~ 
~u encal'go, siemp1•e que rn~ $e opongan1 aU 
sistema. 1·ep1·egentaüv.o [bn11ular PJepubiicanifü 

Ai-t. 31. Duu·antc e! tiempo d~ fas s~~i-0" 

ncs se1·án juzgados sr.gun lHspong¡t d wegfa.<! 
mcuto intrl'io1·; tanto (i';r! J?"' dei.itos comu.¡¡~(lai 
como en las demandaa: · dviies. 
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Art. s2º L os uiputatlos, mir.ntrag¡ fo fu e
ren9 nio po<ls·árn admitir pa1·a si mi solidtat· 
¡rnra otro ernpieo líli condccoracion aigun:l. del 
gobierno1 á menos que aqud rrrn s;ea de a~cen
so pon· ri gorosa escala, 

Al't. 33. ]"_.,as facultades del congreso 

son : 

- li. Dar, intcA'pretar y dca·oga1· fas leyes 
y {k1 · retos. 
"' 

--It Establecer a.nuahnentc los gastos pú-
Micos y !as contrUrncio1ncs que hayan de He 0 

inat·lusi con presencia y conocimiento de !os 
111·ec:;npt1e8tos que e~ gob]eirno ne preserite. 
-lH. Crear, su1wñmiir y dotaa· competen .. 

t-:.nc:nte Jos empleos <ld estado. 
-lV. Dar reglas para ht corneesñon de re ~ 

ti l'OS y pensiones. 
-V. Nomllrar Ros. dcposit:u·ios dd poder 

~jec:1ti vo y jm.iicia~? ya sea. pn·opietaria. ya in ° 
tcl'inamente. 

-VK. Aprobar en líllUmbramñentu q]llC haga. 
el gobicrrrm «le los gefes <le <lcparta1111cnto. 

-'-. vn. ]?rrnmovm· b. educacio11 púui ica y cil 
~ngrandedn1rAiento de tulios ios H'amos <le J]t'OS
¡»erif~ad. 

~VHIT. Tomarr· cuenta all gobierno de fa 
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JJ.•ecmufacfon é inveirsion de fos fomfo~ píiMnco!!'i,, 

-KXº IDar fl'cgias !de cofonizacñon confcir·0 

me á fas Beyes. 
-X. Decretar eU modio de hace.r fa Jí'ecfo.., 

ta pa:·a fa mmda activa ern el estado? ;f H& 

~H·ganizadon die Ha líladonat 
-XL JF'ñjan• Ilos Dimites <le Ilos pair•tidos, m.ll"' 

mentairfos1 suprimirlos ó crreal" otros nuevosº 

-XH. Conccderr al gobief{'rrno faco.aitades tes"' 
traordimu-ias pm; tñempo Dimitado9 siempre f!JlU.ll~ 

·se juzgue iílecesarfo póir eH voto de fas dos 

terceras partes de fos. miembros piresemites lell1l 

cada cámañ·ai.. 

-XHK. Comtr~eJr• lleudas sobre el c-réditOJ 
a:Jd estado, y seíñlallau· fümlos parra cub1eñrfas. 

-XIV. Co1rnce{]]ew imdanitos r.w&.irufo r.n11 cam 
sos estraordinai!"ios Do juzgue fíl~fC8au·io eD vo 0 

to de Has dos tien·cerras partes de fos miembros 
presentes eirn cada cáur:rn.n·aº 

-XV. Exñgür fa irespmllsabmdadl a~ gobelf' ... 
nador9 vkegoherrm11.<lol!"9 miJ.rrüstro ~u¡µeirfol!" de 
jn'3ticia y demas fmt'ldoB'llarños ¡pníMñcos iellll eR 
ó1·dern. s]gUJfonte. JLa 2.rusadorn lhiedrn. <ere ~mm 
cámim·a 1]).asan·fu á fa otira 9 fa clllall dedarair·;fu, 

si ha· {Ji no ~111gar á form21.doll11 ([fo c~usa: ~ll1l 
el jwimcr estremo, · si Ila acqnsaciun füeJl.•e i!!@Til1° 



~45 

tra ®] gobern~ufor9 vicegober1Tl!2J.lfoIF i6 ministro 
supeK'ior de j1LJ1stñ.d.a9 se proreden°21. 3ll.H cUAmpl_i
micnto dell artácuYo l 9 del dern·eto de 28 de 
juiio de 18249 y par31, d efecto Ila cáman·a e111 

lfAUe se hizo fa acusacion n1mnh,1r·ar~ n ~ i11f!i
viduos9 y fa otra eiegia·fu 9 de ieHos con h~s 

t;:ualida<les preveD'llidas ir.ll11 eD aJ·tñ.nilo dtado. 
Ar-t. S4º JLu{"go que Cllllaiq¡uier.21. dn.mara de· 

dare haber llugaa· á fo¡·madm;n ~e causa á 
i1n11 foncionario9 ~auedarfa este suspelll!so9 y su 

JPfa.za Berm sewvlitia finteri11rn.mente. 
Art• S5º 1La senteneia «lell tribumaH forma~ 

do 1mra estos jV1ñdos9 soio ¡podrfu cstem:le1·sc 
~ dedararr ail acm;ado dep111estQ deil e.m¡)ico i& 
.ft11capaz de obtener otro en d est:ufoº 

Art. 36. Despues de esta 1;,ledaradmll qnee 
cifarfu d acQrnado ireduddo á Ha da.se de sim~ 
"¡?le cituhullall1lo9 y podrá seJr juzgado y sentcnn° 
dado segmrn fa Ileyº 

An·tº 37º CCviZ!.llll<lll()) en ac11.rnarllq] füere d ge= 
fe ¡prnllllcñpall die fa§ irelílfas @ ~os de ~irpaa·ta~ 

meinito9 ell iflSJPlecHell1lte se. ll"emitiin·fu all tn·H.Hrna[ 

m1perfoll" crlle Janstñcliai. jp:Jl.Jl"a. Ba S!last&Jmdacioirn y 
il€l!Tlteirncfa. 
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SJECCliON YH. 

JJe la cámara !le dip'#Jitldos y sus jM~cioneBo 

Art. SSº lLS!. ~~mara ©le «:H¡pi~t~{lmi -se com .. 
¡pondrá de Dos hMUvidtms que {]l.!!.~eitll~irerm ~-e~., 
JPUes de eRegi4:llos fos mliemlbiros ~eR sermad@º 

An·t. S9~ JLa ¡p!I"eshiñiriái llllno irl!e mn~ miem., 

bros? ®legU!i:b stegll.lnm i6li ó&>d~ lfJlil!C pre§crriillm e! 
ifeglame1rAt4.JJ iiiíllteJl·iioirQ 

De la cámara de senadores 'Y S'ltS f unciorn. ... s. 

Artº 40. iLa ci\mara ide seimufores ser~ 
pa·esidad~ ¡p>oll." ,ll!llMl> de sus mKemliJros 9 segmn. 

d órdc.n ig¡ue prescrr·.iba. e] n·egfamerrAto i~terñoirº 
Art. 411.~ Es atiribudoiíll <tllell sir.mu.fo, ded 0 

dii' Das competefíl.das q1U1e ¡no®~allll cDC11111I"ft'ii.ll." elíll"' 
trie fos \tlepas'Jitarios dell podflJt" ~jecutivo y Jun .. 
dic&~n. 

]Jj)e ~a j&rmn.ciGrJIA y p~i'b~ci@'lffJ t!J,e Q(IJ,s leyesº 

Airt. 42. Las leyes ¡poirllirinm terrne!I" ~m ®ll'D 0 

gern ell1l cam.]{jptüe1ra de fas dos cámalI"as irl!eil 

modo que ~ispoTíllga en iregfamerrlto ñintm·foro 
Art. 48º JL:a\s pwo¡posidcmes ó ind.tatiivas 
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Q'HU® hiderern fas ]lf:'gis[atm·as qfo Ros ef-ifa.do~ 

~ cu~.iiJquiera <le Ua's di:maa·as9 se tem]w~IIll co 0 

mo irniidatñva~ de Iley. 
Arr-t. 44. Todo ¡woyecto de ]ey <l~!"lecih:ll.= 

do llllO pmh·fu voher á [»lT'OjfllO[(]}Clt"Se <eltl Ila mis 0 

lIJfrn. Il~ga§ílatll.nfl"a ; [le!I'O CSfo !ili[J) am¡pedirá que 

algmDo lb :i~Jg1mos de sus a1I'tftc1J.Ull(l)s compo!!A 0 

gal!ll parte de 1Utrro proyecto. 
An·t. 45. Nnngun proyecto pl'!ldriii. ser Iley 

sli no es a:prolrn<lo por ambas cfumalf~§ y sand 
idomufo p<w e» gobermufor • 

.A;·t. 46. Si eR gohRcrrno tu.uvnell"® qm~ (lbl!Dje
!Calt" sobre aJgtma ~ey 9 po<lr:fu §ll;ll·§rlleaullien· SIUl Clllll!Il1l= 

IPílinúcntn y 1represe1Tntaft· ~ CQrn.Rquiera cfumawa 
'\l'!'il1l d iifit·mimo tle diez «in3!.s, cormtadol$ desde 
<eH d® Stll ll"®d\.m. 

Arrtª 4 r. Ellll oote cas~9 avifirar"á ®i pwcy~c0 

to nueva <dlliscu.11sfo1Il! ~TI11 amlb>~s cámal!"as9 y añ. 
fü~re 3.jli"®iJ>~Mfi@ jplOll" .Q;lll VOtfb «lJe fas 4JltlJlg terce ... 
)l•as ll~a1·te~ de ~®§ mfiemll-Drr"IllR! plI"~0rrnb~§ all® <e~"' 
da 11.ma, efi gobñerr'1!\\(IJ <rll~lloeri. tia!llld«JJmull."fo y p1111-. 

lhi Hc~n~o. 
Art. 48º Sli e] proyecto se dedar~R·e u.aw .. 

¡gente errn ambas cáma!fas 9 d gobíierii'IO dall'ifu, 
~ ífllegarrá s1m s2mdon 11hmtro il\ig itllos dllfas? sñRn 

mczchn.rsG tl::fíll fa m·gendªº 
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Airt. 49º Sñ corriendo d término ronce~ 
dido all gobierno para la sa.ncion ces~H·~n !as 
s~s.iones dell congreso y id goh ierno tu vir1·ie 
que llrn.cieir a~guna 01Jjecion9 ~o fjt·cuüu·fl eu fu§ 

diez ¡pv:ñm~iros dias de Ras seHionr.s l'i~uicnit'f<!. 

Art. 50. 1Las kyes deberán 1mLlicar"c La~ 
jo esta fórmula: 

N. goberrnadoir dei iesbufo U(' V eracruzQ fu 
sus hahitainte.s, sabed: que eU ef.ltado li!Jn~ y 
soberano de Ver.Rl.CK"UZ ha dec.1t·etado n(l) Sl"' 

guiente. 
En. estado Hbire y soh.e.ran(} <le Ve.ll"acruz 

1\"curaitlo elrll congreso9 idecn·eta. 
( Aq u.i el te8 to). 

Eil goberna{loJr del tlsfa.do «Hspom:lrá se ~ 

ll.Diique9 circu~e y obstwve. La fecha y fü·m~§ 
cr1e Uos p.rresii.deimtes y secretarios de anBluim cá"' 

Hmiaras. 
Pu.dliiq¡uese9 dircáiese y couu.rnñq¡uese ~.qpmn~ 

.ll'ftes coJriresponda paira §i.ll. e.sarta o~s®ll."v~u11cña. 

La fedna y firma deil go~erlTil~M.ll@ll" y S~it s&
crrefair!o. 



249 
SECCKON Xº 

Del poder ejecziti'Vo. 

Art. 5L Eil poder ejec11.1tnwo wesidlilrá e!IJl 
11.nrn ~ola ¡M•irsmrn.9 con fa. deiwmiBull.ciOI!ll de 
gobe.rnadm· dd estado. 

An·t 52. §1.n duradon seirá de cuatiro año~, 

y nm podir·in. Sif"ll.' reelecto ltrn.sfa. pasado Ullll'll 

}Derim.fo iguall de llrn.be.11" C®sadl.G en su& faum 0 

cwnes. 
Art. 55. Residirá el!ll ell fogaR· dono:lle ire~ 

sida d congn·eso9 y ino podn:·á sepall"aJrse fu 
tlh1tancia de mas de diez Begtms sfo peirmi~ 

so de la legns!atu['a9 ó deil consejo de go ... 
.. .uerno en Ros recesos de esta. Sienufo fa di®"' 
tanda menor9 bastará su.n aviso. 

Art. 54. Ail tiempo de allb.rñirse fas sesfo .. 
!fies~ el goll.DirrITTJo debeirá «.llar cueITTfa. 2.Il cof1Jl~ 

g1·es0>9 de~ estado de Ras ireRíltat? ]¡M!Mñcas9 trall1l 0 

quilidaf~ y ]fH"OSh.»eiridaidl «.lid teiririfol!'HOo. 

Art. 55. IDurairate el Jrteciiso dell congre ... 
so, ei gnhier010 dchell'á _ oir eil dictámell1 de[ 

consejo en· todos Ros negocios graves; pell."o 
s&rn oMigadon fu segun n·lo. 

An·t. 56. La ~ey designará fa ñmlemmiza0 

don del gohe.¡¡·mu.l.on· y vacegobe.rruadow)I ~ll.ll~ 

T@füo Jl.lllo 11. B 
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no podrá ser allteratl~ en d ti&mpo Q}e srn 
gobierno. 

Art. 57º Eil gobernador será irnombratfo 
por eft congreso eft doa J. o de febl!'Clt'O. 

Art. 58. Jrara ser gobrruadon· de[ estaª 
do s~ necesifa.1119 ademas de fas cuali<la-delB 
1·eqm.wñdas paura Dos ire¡u·esenbmter.;9 Ras de 

&JCr' nadirJ!o C»Jl eil terR'átOD'RiP ue ia K't"()ÚIJ1ica9 

tener treñnta aíi'ños cumpiidm~, y sea· tld esQ 
ta.do s~~gJar. 

Arrt. 59. SOlls fücuJfa.des ·son: 
=-l. Ejecutar Has foyes dcR estado y Ras. 

í!le fa federa.don. 
-lt Dar §Oll sancnorn á ~as primeras9 @ 

Jrepresentar sobre ellas coR1l arr·ireglo á !os ar .. 
ti.culos 45, 469 47, 48 y 49. 

-1!..H. Nomlurar par& Ilos. empfoos del es 0 

fado que mo se .ff'eserven 2!.Il. congreso por esQ 

ta constñh~cforn, y ictmcc<ler n·eth·os CO!IT\ ~ll'"' 

rregio @. fas Beyes. 
~KV. EjercelI" fa escfosiv~ ~lll b. provision 

de ¡piezas ed~siihsticas. 
-V. Convocar ~ sesionies ~straordirrnarfa!ll 

irmuufo Da gravedad de aJg1ma oc11.~rn·evnd.a Ro 
®xija, y fo &CO]erde fa [lhara!id:iul ~b·~oh1ta dd 
coirumjo de goMer~o. 
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-VRº Wffaiíll«fa!i" "'!! all[sdnl~nmur fa imillid$\. 
. dvkIDJ. cmn fi\l.rrrr·egfo 2 Ill:lls Ilteyes: ml'!MBnhn-aie 

mos grfü§ '! 01ffid1?1lie§ :fu nl)r@nme§lt&:\\ ~e IlQJ}fü. gem 
tf~s ~e dlleJlMil.n.'i1a1meffllt@9 que Has lhi~ll"Í!ill'lt con nllll.,. 
forrmc !iile fos a:Ue ~amb:Hll 9 y (C®Dnir1i:H.lleR" fl"6.:'tñn·o~ 

® Ricea'Dcllfil\S eirn fog C~§{l)§ qqne n~ Iley dñs¡pmllg~c: 
-VH1I. Cl!lln«fall" de qlJll<e se 1<M.l!m~ll1lfistn•e pn·mn~ 

tm y c!Ulm]pillñ«llaimentie »a ñmstkfa l!Jlill>ll" llmi. tn·n°. 
bq)Jffllahfo§ dell estado9 erm fos t~ffmnrmo§! q_Me 2~ 

)pll"Qnreflllirllrríatlll pon· nm~ neyio 
........ Vlrnllo Surn]pJ~rra«ielt' [}Je ~Qll§ ernm¡p~eos Illl21Btm 

poli" ·fres mesc:is, y 1rwñ v~r ~l.llffll de fa OTlllÜ~2(]1 

die sus s1uHeM0[';1. lfDOlll" üguall t8empo9 2 Bus em"' 
i?fo~M.Uos nrneptos {n llll1lÍ8'aCtoires o.Be SU:BS ón.·~e"' 

f/U'!S; y m11 fos caso~ que Cll"ea irlleihlll:'l!" fün·m~n· ... 
sea call.As~ á fos mismos eilíllpY~füfos9 p,asfün·ÍI\ llos 
aU11tGcedellJl1tes ~e Ila n-mi~.ten·~a 3.R tff'füUAmP.i com"' 

pete111teº 
-Ji.Xº Tomar Das pn•ovñde111cñas DM~ccsa!l"ia@ 

¡p>an·a ijai, stgm·ñdad de ~o§ ramfales deU IB§.i~0 

do Cill eil caso de Sl!Aspem¡ñ.mn de cruiaUq¡u.Üer~ 

®Hll~pUeado (f]]Ue ~''§ m:-u1eje. 

-X. §u-:pno<liea• }lo.o· -sfi á llos g~fes de «1\eq 
H»all'fam{'nto; r.ort11 nnfm·me de eRtOS9 fu Ilom d@ 

eantrnrn 9 y c.<m lo~ de ~111trambos9 á aVgm:M» 

ó todos fos miembJros de fos ay1.wfa.micntore 
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«D11ll0 ~blJllaíllll"®llil ale 8\IUIS fac1U1IlfaaJl®S9 <d!~mdo pau•e. 
te justi:lffic~rllo all col!lgires(j) y e:rm sans receso§ 

~H consejo de gl(J)Meirirno9 «llñspmrniielíllrllo que miell1l0 

tiras füeiren jllllzg-~irllos y ®errnterrni!ifa.dos9 lfmtl!"<e 
á fon11doll'Jlall" effll. vez <rllell · S1.y11.mfamñe!1llto s11.rn° 

1fM~rrnso9 e~ DÁitimo sa.Ilñell'llte. §ñ füe1t>e11ll decllaira"' 
dos inhábilles9 se: ]pll"Ocede.rá á 1rmieva eicccioJrD9 

.i, irnif'.l!los que soio faUcuR cuatro meses pmr~ 

<em11chfr1r san 01i11cargo. 
-X.Il:. Cuidar de Da ire.r~rmhdo1íll v irHstrli0 

' . 
bucfon de ftos fürrulos públicos ((;0!11 aJI'l!"eglo fu 
las Be.yes. 

--XH. Etn caso de acbrnJ iinvasio!lll ieste .. 
li"HOr ó · comnodon ñlrllterim· armada9 tomar~ 
todas .fas medidas iestraordamu.•ias j)RR':! sall~ 

irnr eB !esfado9 {'jecutándofo con pirevio acuen-~ 

do rl1Pi congireso9 si e¡i;tuviere irev.mido9 y sn no 
fo C!ltuvieire9 COlll d dell CO!ílSCjO de gobñell.'!llO~ 

CO!ílVOcandJo Íll. seSiollleS lf"StK'8iOJrdRi1l:tU'ias COllll. 

arreglo á Ha facultad 5º ª l!]e este an·tncufo. 

A~·t. 60. No ¡mede en goherrrrn.<loir: 

-I. Privar á nh.1gm10 de su Hhertad, nñ 
.limponerfo pena; mas podl!"á arrestan·fo <en ca
so de hnteresar~e fa vinrllkta pábHca9 J[MH11ñen= 

do el reo á tt:l!isposicion den juez competen"' 
te, tellil e! térmirnG dll'l 48 horas. 
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..,,,,,_¡¡º OrQilf»llll!F9 · miii ·p@.l!"a f'lñ ni }PJl@.fi"a ®] e~= 

fadl/".D? fa prr·opneitllad 1J1S1n·tkllJlhtl1"9 irnñ tOJ1a•ibaw i 
lll~Hfü:l elíll ell anso y <Bl.provit.'{'lhiamnielílltfb «lle efü~ ... 

JEll1l iell c21s01 a:¡¡Qlle fa 11atnllñirll~d pllÍlhHc~ ®xñgne· 
se tomar aig111na\ propñedlarll ¡µ~n·tlic8.llllall"9 «lle0 

lbierili ~wecedel!" fa amHefíllcfa · de~ Ile-11tm0ie§ad0>¡¡ 

fa rie~ sñmHcl[D irl!ell ayVlfllltlill.mfomt(I) IT'espl!"ctñvl[})v 

fa caiificadolíll dell coD11gll"esG9 ~!Til SllJJ wecl!.'Slf] 

fa de.R ·COfílSt'jl[J) trl!ce goMerlíllo9 y Ila cm·rie~pl(J)l!ll= 

!lllñeflllte hldemrrnnzacforn :fu jll.uicfo «.lle homh.res llme0 

DllOS? llll!lllfKJJllwados JPOR" eil gobielr'IITl(D y fa ¡piarte. 
~J!Jl1I. 1!.mpediR• fas teileccfoR"bes Jf»2l.lt'lil! eD col!11"

greso ge!llleR'ail min Ras dd esfaid[D? lI'<elLilil!folTil y 
deilñllbeJI'admmes de su r.ongreso9 ~rn fos télt'llIDli 0 

ll1lOS rllesngrtllatlos JPOlI' esta colillstüt1lJldl[})Illl. JPl())JJ.'" 

Cll.llahJ!q_¡¡ie.lI' actl[}) qm~ sea c~fütlf'~iruia fu esta Ilfi.., 
be!l"ta(]l9 quedla decfaira~fo traidor á fa ¡nintrfaº 

Del 'Vicegobernador. 

AR"t. 61º Habirfu ellll d eRta~fo un~ wkego0 

11M~l!"nadoir col!ll fa§ ¡plT"op[as cafü:fa.des qg_¡¡e eil: 

golhien·nado!I'9 eTiegido irle iguall slU!err·te y ellll e[ 
l'{!flllSRn@ «]fa ·if]Qllf' ~i!]Uefto 

Art. 162º Des~mpelffiariál fas fü1iU!nmM~s ([]le[ 
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. goberllllªdoll" l?RD fo13 caa4lls. trl!ia lllTll111Hen·te9 • ff®Hllllfll" 

don 6 el11lfo!l"mea:fadl g.r~v® de ™JJIUlellº E® CIJ.lla., 

BteSl!Jll}JJiera 1Thtff'®S9 !r®SJ®hr1ail"®' ¡prrávfaffJ!llr.ente a:'!il C«lll!ll 0 

gll"eso, y @llll sana ll"ec~.§os ~u tcf/Jl0ej~ ~ gohaeirJlll!f},,· 

Arrt. 6s~ ThAirarmtie· ~n: we€eoo «l!eH· coflllgr~ .. 
009• l!Jl~edan,fu u.m co!l'llsejo· tl<e goMenr!lllo Cl[!)lllffi"' 

prnesfo <rllell vñit:~go:bewrr:u1drnr lfJ!lll!l!J· fo. jp>f!Pes~a.lfiri& 
icoirn ivo°tt!o9 <1.fos s~Dl3Aoires y. cl@s di¡:nfitados 1e~eG 
gidos jjMlllr' e~ congreso l.l"®llA!íl•lllllo. Eim caso d® 
füHta irlld \\ic~gohe!I"rrrn.dor9 presiitlarfu el pll"ñmer 
momh.rado •. 

Art. 6-l. ID.~s atrihlll!dmu~s dteil coiisej®· soirn~ 
-J. JEjenicen.~ llas fa.~ultados deB corrngrM(l) 

<errn sarn n·cresos lelfD Ilos casos detalhufos en 
fas atrilu..idones 5.ª9 6.~9 y 12,u dd articulo 
S39 y en Ilos demas q1LJ1e <esprresa. esta cons"' 
titucñorna 
~U., &JDJa¡¡p 21~ gohieiFirnq] mn 1~ictámcn motñ. Q 

Wadi¡)j y JPOfl.V !B~JCR1itlfll. lltlfll Cl!.W.l'!lltios llllCg'OCiloS B~ 
iCO!l1lSUiteo 

-IHº Coffivocar po)])' sí so fo 6 · de acuew .. 
~o col!ll: eil g;oben-nu11.don·~ Íll,- ~mshmes estraor~ 
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di11lllID.1Fíi!W rñle1! te@l11lgire§t!l>9 ®rm Ilomi <e¡msos «ile gra0 

110 ll.llir'§elllld2lo 

=IIVº V«:iilaD.n· 0Glbil!"e fa l{}bserrval1lldm de fas 
Iley®s füT1ild21Jlllll<efJ1l falles y regilii.lllll11Pflllfall"fa~>' y hai.0 

cell" obsell."Vti.!!.domHes sob!l"e mm mejm." Cllll.illílljp>R.ñ.0 

mmformtoº 

][})el poder judieiaEº 

A!rtº 65º Ell pm3lfflrr Jlilld.id@l.Il wesildfürfu tllll\ 

'tlllll1lm JPl®ll:"BOllll~ ir:orrn fa denomn1TD~u::fio!l'll qfo millllñs"' 
tro mJJpell.'noll" irlle jruistkli1tl!.9 JTil(j)JlllllfIDII"2<rllo ¡pior ~n col!1l 0 

~ff'eso9 y errn fos ([]\ellJ!llfil'.S j\Uleces :ñraferñ@rres «:JJ.llllte 
Il~§ foye§ IlnBi.líll ®sfaM<edd\@9 <ID ~!ID a«Ileilallilte es.,, 

bbllede1rmffilº 
Art. 66º Paw®. sew mñrrDiistw@ i~mpeirfoil" ~e 

jlllls'd:iicfa f:te rrnecesñta JPll!"Ofosar Ha dermcfa «1leU 
irl!e.II"eclhi@I' y íi:e!7llell" fas deunm.s cq:¡¡tai.~ñdades ll"te • 

q~nerridlitls p~ira goberrrrn.d.orr deft esfa.doº 
Art. 67 º Eíl milílliistir{J) so.nperion· 11fo justi .. 

lf:fa no podn·fu sel!" ll:'emovido sÜJrno en VRlI'bu1l 
d® sen1ít{)IITlcB2l. Ilcgaimernte promrndada. 

All"t. 68. JLas Reyes 1fiJairánn d órr«lleflll de 
fo§ Jj_)R'OCefümiermtos jllld.icñ~Iles y ea filÍmlltJrO de 
Ros j(!J!ecesº 
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Arto .59º Qm."ffa lliell"ogatdlmi N$l Tir.y -lllle~ ~§R,,, 
fo en todos Dos Ilugall"fS dd estaMfo.,. 

SECC.llON XRV., 

Airt. roº JE.Il estado sed~ ([}lhrndidG era de"' 
pmu·famirVlltos y (C~ll'fttones pan·~ Sllll mejorr· ai!ll 0 

mrniinñstl!"adolílo 

Art. 71º En c~Hfa 11]<rpairtam<rnfo llrnhrm 
Millla 31tJhwñ«hll.«ll qui[' flf' ah.·n-ulmhu1rin g(¡>fo de 
<Ilepm·ti!líll1lf'Ti'l\fo9 §IJJlb«»n·dñmul\o ñmllll®11Hafa.meü~te all 
gobr.rr·nrn~m· a:h•íl e"lta<loº 

Art. 72. JE: líll rada f'®VbWi] lhabiríi famihiilfllll 
ill.na auton·ñit.hn«.ll e» aw se tit&J 1 arfo geft" 8115 carm"" 
fon. sulmnHmulo ñ11mc~iiat.unent~ aR gefo «.\\id 
depan-tammnfo Jr•espl?ctiv«»o 

l.u·t. 7S. Los gd'e.s de Q]lf'¡pau·tamenta seª 
lI'~R'll munlbrados [ll4W d golbirn·fflatlor «'O!l'a la 
apirobadon dd Cfmgn·it•so9 y IE"rD sOJs JI'eCfülQS9 

del com1ejlll de go~ieruo. 
Art. 74. Los gefcs 1fo,rant.m1l Afl!l"állll V1lOm 0 

br~u1o~ poli" <Pll gobier·1w á pu·o¡µuest!ll. t:'IYD trr ... 

na del gde qleB d1?¡p:.uta111rnto ll"P.SUbi6{'iivo. 
Art. 7 !Jo La dm·adon dr )o}l gd'«·~ aie de 0 

parta.mento y de c~mton scn·á <le dJIUco aiitoo 
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jpJréllNllgfBl.Me~ · iJllm" · ot'il"os ffil«D~~ ~@mi fa§ rnmfü~má!~ 

1l'oll."matt-fr<ill~ull~ pirescl!"itas JPl~lr"~ ~fül JPlrnlimltell" Jtnlfl)!lll'rl.,, 

!lb u·amnemfoº 
Air't. 76º lP~lr'~ 13ir.·r gefe trlle ·dep:mrfame!lllfo1 

y c1!P.m"toli1l, ·¡ge !Tlleciesfüi:i sen· dttllirllarl!2lTlllO leflll eR 

cejeirddo de B!llls del!"ednós, imllay!(bir lflle tnnmnt~ 
aH'ños9 COD''11 ftSfifllerrnd.21 áÍl. Ro mellll.G§ tde · dmHCl(f) 

G:;fill e] ten'ff'Ilfoll"Üli> de n~ rre¡pM.llDilk1t11 y 11:ell1l®il" Wl!I!l 

modo de vi vil!" COHllodirlloº 
Arl. 77. · L21§ facuHa«lles y oMñgacforil!e§ 

a:lle estas a1Ultoiriiidroi.1I.Ues se:irárm «:llefa.~Iladai.s ¡poir' 
Mfíll~ Ileyo 

Artº 78º .La mism~ &ll"ll"i?gfal!"fu eR IDMH'Itil~"' · 

Il"o y fülTDcioJTDes de Ros ay01mtamientos. 

SECCHON XV. 

JJe la re"Vision de ta constitucion. 

Art. 79. No ¡-mdrá Variarse 21ll"tÍtcanfo ~Jº 

giu11M» de esfa. cm11stit1J.BcfoilT! Sftll](Q¡ irllespues d~ 

:frnaber meidhullo cH h11te!l'vallG de ~ik~s Degasfa ... 
11;11.lliras ordh:rn1rnas. 

Arr~. so. JLas dos Begnsfabnras 4!)1!'d·iU11~n·na§ 

inul!lledfafas9 poa:h·árn JpweseJTDfarr JfW4'rposñdoiruie8 

n:m.rrai. fa l!"efm•!tfm de airtncOJJfoS constRtUcROlilla"' 

Il«:Js: sñ en &imll.H\S CÍ'll.marras l!u11Merr1JJlíl sidil) ~& .. 
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imitid2§ rai düsrllilsnollil poir Y&ll.§ dos trrc<erª~ }Pá\ff'o 

tes de fos miembn·@s ¡pJ1resefll!tes erm c21ib1 mnfdl~ 
m~ rei-;eJl'vtiU'áll1l ¡p~H'a §~ll" tll"~t.ad~s y «llñ.~co.ata 0 

lillas eirn ~?itl 1tell"c~l!'al). D®gnsi~tlllln·&11. 

Art. 8 il.. EID1 esta se 11.o.man·án en~ collllsñ .. 

ltlleracfom¡; y sñ füm·eltil ~¡p>rr@lbia4ll~s porr Ilas dos 
tel.l'c~iras ¡p&111r1tes de fos mñiemlbin·os \Tllil'fü1ierrntes 

©llll r.a«.fa dnmara)) se ¡piro1rnmDga!l"~!íl com0> fte.,, 
yt~s ccmstñtudon~~es • 
. Arrtº 82. El!] fo saace'lñvo Ilas ll"~fürma¡g 

q 

que se j¡])ll"Oporngall1l por 11.rna Deg3s~afon·~9 Blffi"' 
dusa fa. ten·cera, ll10 pmh·áll1l sen· tollJfn::u.fas ~!fll 

C01l11Sidir.radrnrn y apn·obadas sinm poir ha SDe 
g1U1iieirnte; y lil~u·at self' admitidas ~ disrusform 
e1111 fa Rr.gñsiatmra proponente y apro~;adas f'Rll 
fa suresiwa, sir.n·án iru."ces21rfas Das dos ten·ce~ 

l!'as partes de sufragios de cada UR11a de ~m"' 
lbas cármu·as. 

Art. 83. Las Bt>yf'~ (["onistñtm·ion:alies y. Ha§ 
l!"esoh1dor11es d4:" que tn-ata f'] ~u·hn1lo 29, ~rn 

mecrsita:n de la sa:neñmi dt'~ pndeir f'jenativoº 
Art. 84. Las »f>yes iexistr~1ties contirnÚallll 

en su vigoir9 s~·nnnn-e qj1ue nw se opoingan aft 

actual sh·itema, ® llllO hayan sido iespn-esa!l1IH~ll11° 

ie derogadas. 
Dada eil1l Jak.pa ~ s de JIUIIrÜo dd añ'h<D-
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de 11825, 5.º <lile fa. il!T!tlrpend~nria9 4.,, d© 
fa Ilñbel!"tad y 30° de ~a foderacion.-JE.[ 
JPll!"e.sictr.Vlte ([]Ir.U congr~so9 Jfosé de lai IF'·m!nQ 
te.-Ei vicr¡¡wesñdente iir.Il congrreso. Jfosé Jln.Q 
dres de Jfq}¡,111,regui.-Sebtlstfo.n <Damacho. -!Luis 
JR.u;iz.-Im.ajaet Jll.r¡glteUes.- .Mlamed Jfosé 111.0= 
yo --.Mmmeg Xünenez.~F-ra.ncisco Cueto.--= 
José .1.D.ntmiio Martine'X;.-llJiego Maria lle .f.Dl0 

rtulde.~E~ dñputarl\l[J) st-cr~fa.n'.fo• JPedr@ J!osé 
Eche"De'U'TÍa. -En dlii¡¡Mllfa.dd.ll secn·darr0no, aluan 
Francisco de JBÚLrceruEº 

P6.IlMnqll.llese, dff'cM.Bese y commnrñ.q1.ui;se]e $, 

([]JUÜ~ITlles corl!"e!'l(lll@ríll«ll~ paa•l!J. slUl !flsada {b\hiRel!'"' 

Wal!1lda. Eiíll JI ail~p:iA ~ S de .ñu.nrrnfo ale l b25o 

-MigwtE l!Jarrl[fi,gano~Pmr IIlfhii\l.llll!!lado d~. So E,, 

=.filgusti-n Garci()J, "lfejt.ula. 



CONSTITUCION 

JUAN NEPOMUCENO CUMJP'LlIDO~ Vi0 

CEGOBERNADOR. DEL ESTADO LI.BRE DE 

XAI.ISCOo 

llos ciudadanos diputados .~ecretarios del hoA 
norable congreso constituyente del estado se han 
servido comunicarmr el decreto siguienü~. 

N UM· 34.-ER congreso con"t itnyente a.YeY 
estado lfüre de Xalisco ha tenido á bne11ll de
cJreta.!I' Ro que sigue. 

l .. º Ei vkcgober111a11for irl!e] estado dñspoTíll .. 
11~r:fn. que se publique ñmnedi::itamente t"ll'B eB

ta capitail. Ha constit•!<'R(Jn 1~oiitka dell mism@ 
estado, s~ulldorrn.da pur stH colílgreso> crnnstñtllll ... 
yente. 

2.0 Elíll sr:gv~ñda drcufa!l"fu fa dt~Jfa Clflllllltll 0 

titucion. · fu fos depairtauaeutos den est~do, ]p@,"' 
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im (]J!ll!a!l ©e verñ.fiq¡m:i· tamhfrellll Sil! pill!ibHc~cfon ern 
todos· fos ¡¡u111Bh!o~ d®· mn ioosper.1bi\~{]) 'tlElrrr·itoJI'io. 

s.0 lli.ia ffrpmuHa n:ll~t d-ec11·eio dei b. pubiú..o 
cacfoff!l. d~br sel!" hu r¡¡llll® sigtn®. El "lYic(Jg'ober-
1utdor del,. estado lib.1v ch XalisVJlJ lli todos sus 
habitan tes • . ~rnth©dl: ~f.t« el' congres(Jl c012stitu.yen~ 
te del mi.~mo e:;tado lía decretado y. sanciona
do la siguiente constitucion política para el go~ 
bierno inter10r del propio estado. ( A(~ui toda la . 

constitucion desde su.n epñgraf'e hasta ha fecha 
y fas firmas toda!i.) JPor tanto manclo se im
prinw.9 publ1que9 circule y se le tlé el debido 
cmnpliniiento (Aquñ ~a firma <ld vkegoberaw.· 
Ulos9 y Buego seguirin. la del secR'etario dell god 
llbieram po111ieU11do antes esta nota: Por m.mula
do de S. E.) 

4.º Este decn·cto se rom1.micará al vñr.rg(j)
fuernadoir del estado por medio <le lm1 sccrc
tall"ios afoll f.(mga·eso9 a filíll de que dispnnga. 
Ilo col!lve111ien1te parra su publicaciorn, ci.rcula 0 

dcm y cumpHmñento • 
. IDado e!lll Gu.aadafajara á 18 qfo noviernbre 

«lle 11824.-JPedro Velez9 «1iputado presidenteº 
-=-Urbano San.roman y 1Gvmez9 <l i puta<lo se
criefa.ll"R'IJ)~-JTusiÍ Justo Corro? diputado s~ca·e .. 
ta:s R'ii Oo 9S> 
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Y para q¡uie ~n a1r1ierrfor diecH·eto tel!'llga pvm;,,; 
foaJ y debñtllo c1t.rnrnpDñmñel!'llto9 mamlle{] sq:i im[llll"R~ 

mim? puMi<¡¡IU!e y cfrc~Ile in. ~uüenes cor.respollll= 

<rfa.. Dado e!lll Gl!ll.aafa.~ajan·a eirn ell Jim~adui deli 
~stado ~ ] 8 d.e l!lloviembre dlle » 8249 4º 0 y 2º '" -

.l'ltan .JV"epmm~ceno Cumplido.=JP'o¡¡,· mandado 

de S. Eº José Maria Cm·roº 



~6~ 

EL VICEG~BERNADOR DEL E&TAD~ 
libre de Xalit;co á todos sus J,,abitantes9 S[l!.:, 

lbied: ~ue el congreso constituyente del mis.:. 
11mw estado ha decretado y sancionado la si .. 
guiente constitucion política para el gobier0 

'DW i·nterfor del propia estadoº 

CON§TITUCION POLITICA 

DEL ESTADO LlifilRE 

DE XALISCílt 

E ll1l eil 1rwmbre de Dios toirllopmllero~(l) aUll'." 

toll" y sa»premoi Uegñsfador de fa socforllallL. 
JEil congl!'eS{]) cofl11stito.oyeil1te dell estad@ d® :Km ... 

nllsco~ cm1fürme con na vollumfa'1ll de Il((J)!sr pll.lla~ 
fufos ([j]lH~ Ilo COitlíllJIDOlíletll9 y C@rrn d frill'll ~e prrO][Mllll"= 

dol!1lall"Ilte§ Sll.ll Jft>Hd'lllad9 ({]\eciret:ll." 'jplli!l.JI'IP1 SM g@ 0 

fu>ReJI"ITilO fa Clfl>ITilStñtQ!cllOil11 q_11te sngun®o 

IDii§JPOSJHCJllDNES GENERALES,, 

Al!'t. L JEil est~ufo «~® Xailns~!JJJ <es U.ll:bll"~ é 
ir1u'\le¡peD11diente «1le fos «llemas Esbullos~ U nñ<!lloo 

Mexic~llllos y «füe canallqianiewa «JJtll"$l. ima.tii.rnmn 
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Art. ~. El estado a·eti?.1nne SUll Hbertatjj y 

aioben·•:tnfa en todo ~o «Jll.H~ toq¡we á Sllll ad.mi= 
mistrac!m¡¡. y gob!erno ñntm•ioir. 

An-t. 3.. El!ll los 1raegl{J)dos Jre.Ua:tn,voo Íl!. fa 
fedeu·acion mexical!lla iall iaf3tai!llo ddeg·~· sa.n.§ füQ 
<et~ltades y dm·echos al coiílgreso. ge.lrftel!"aJ de 

todos fos estados de fa. misma roiílfedeiradorn. 

Art. 4. JEil ten-r.8.tm·ño dell estado ¡por ah.o~ 
n·a es el mismo que antes correspondia :fA ~a 

foten<lencia conocida con d m:H1nb1re df' Gtmda= 
]ajall"a, COilt escBusfon deH tell"l!"itm·io de Colima. 

Art. 5. Por urrn.. foy constitucional se ha~ 
N'á una ~~mda divñsicm diri teirn·i torio dd esta0 

«.fo en Ros cantones y deparfamentos cm·res0 

pondñenlifoS 9 y SC tlemarcaJrálíll SllllS JRmites R'füll 0 

pecto de fos demas estados cofü11dantes. 
Airt. 6. Maemitir&s se ven·ilffica ie~ta divñsfollll 

;r- demm·cacñ!J]Jm9 eB tien·irit01rio de» esfado s~ dñ .. 
'll!nde ir.lll odw cairntoues, de llos ir¡¡ue e) ¡pin·limHe.;. 

i~o complI'emfo ios diepalT'fame111to~ de C8.llqtnn(J)9 
Gmu.fafajara ~ Tlajomuko9 ToirosDá y Zapob 
pan: el segundo )os depáll'famrvntos de Sarn 

Juairn de füs Lagos, Santa M::Dsna de fos La0 

gos y Teocaltilclliñ: eft te..rcero . ~os depaB'tamen~ 
tos «lle. Atoton[ktD eD ~n{])9 B1uca9 ·Chap.~~á y 
Tepactitfan: d c11.mrto foél depan·tasmentos ~ 
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§ayl1Bfa9 T!i.mr:acu.rnsco9 Zacm~.Ilco y Zapotfarm. 
e~ glf~¡¡u]e: d q~into fos departarrmmtos de Co0 

cu)a9 EtzaUairn y Tequñi21: ell sesto Ros de0 

partamrlíltos ile Authun de Da grama y Mas .. 
ir:ota: eH séptimo Ros de¡prurtamentos de .Aca_.,, 

Ifl'OBH~fa 9 Atm:il\cathum 9 CeantisHJlaC ? Composte0 

fa. y 1f\~KbRc: y ea Gctavo id de¡¡m.rtamento de 
CoUoUall]º 

Airt. 7. JLa rreHgioJ'(ll 'lllell estado es fa ca 0 

MDica a¡¡M>!:ltóllka romana siB1l tolerancia d~ 

([)tr& aRgu¡¡u~.. Ell estado fijará y costeará to"' 
«:los Dos gastos Jílecemnios ]f»ara fa. consiea·va;,, 

don deD culltch 

Arrt. 8. Todo hombre que habite en eil es .. 
. fa.do a«.m ~n clase de trallTJSeunte goza fos. deq 
Ir(>.chos imprescri ptibRes <le libertad9 iguaJda4.ll~ 

pn·opiedad 9 y seguridad. 
A.rt 9. El estado garantiza (t'Stos ider¡g .. 

ehos: garafíltiza asitnismo la Hbed;ad de Ji.m., 
¡pire.nfa.: y _[.wohibe ahso!utamcrnte !a esdavli~ 
tu<l en todo su tel'Il'itodo. 

Art. 10. ER-a con·n·e8pom1efJ1lcia todo b<l)lm~ 

JlD.ire qrn."<- habite elfll ~! estatfo9 debe n·espctair y 
obe~focer á ~a:'l aufoll"idlades constlituñílas y COllll"' 

tn·ibQ.lliir: al sotitérm del mismo estado d~l nHw«ll~ 

43111.lle este fo li}Rda. 
Tomo Jflf]J. ]. 9 
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Arl. ] Íl.. Las persorm~s 4\le q¡¡uo® s® comp«»rnilB 

~1 esbulo9 se <rllivñlllleí!ll Mrrnk~me11-nte el11! do© dall;. 

eies. á saber: xa.lñsdel!llses y d11.adal!i2nnos JU!l.= 

Bñsciensies. 

A1·t. ] 2. SoBll xaBñ~dl!'ll11Sf''.':i: 

-1.0 Tmfos ílos llwmbres l!lundirllos ~Dll e~ tie¡p,. 

JrfttOR'BO> dd lt':-tbn.f!o. 

-2. º 1f..ios 6]6.!le hayarn mnddllo ({'lllJ cnmD{j)llllif'r®. 

Bangar deft 1l;ern·ñtm·io de ~a fd.•;i!f3n·a-ndon mt!:'xka= 
rrrn9 Do.aeg(b qq¡¡e se avrdirulen i?irn ~n estmfo •. 
, --S.ª Los esb·angt"ros wecillllos ad:l!llah1I11eD11 .. 

te úlleU f'st21qj\<!Jl9 srairn de ia 1Tlladoll1l qm'l füe!l"errn .. 
-4. «> JLq¡¡s e.stu-1;rnge1ros mi1tmra~ñz:rullos en.. ieU 

®~fa(\109 ya Rl?..R!. J]liOll"GJ.1.1,e ftnal!] o\ID1];e[nn«1\o deU Clfbílll 0 

gt·ieso cari~ <!lle JTllato.nn·aBrzm9 @ lf>l{])Jr D~ wrdmHrllwrll 

de cforo aifioe g8li1lada siegll.llrrn íla ~ey. Jffi.e.§pecfo 

tille fo!'i estl'alrllgir.rros lllla.d«llos Nll cuan~nq¡¡Ül!'ll"~ otn·a 

p'~irte de íla A mérka q1.1e d~Jl:M:·mqiia ~e Il3l Es~ 

¡p~íifiro !Pflll f!~ aiñlo ale is no y que f.1(1." i1m aG:'pairBJ.0 

llllo lllle. eDil~9 · l\JiBisttai. llUllll"tai. SIUI JU&tl!.!lrraHzad.mn R~ 

"WC?"dli1ltllaru! dlle ()l~R ~füio©o 

Ae·t. n 3. JLas a1111t.1P&ºllfWf'§ dñsposfofoll'!l~S ffüo 

fute n-udm·a~ñ2~4"io.ll1l Slf" au-a·~·~hn.1r·m11 ellll fo Slllli 

ff!~€1.ivo fu ílsi. IliFy «~P fo. matr1·ú411 (~Uf' debe «fa.Ir"~ 

se ¡por (('U ~:mngreslJll g('1T1f'R0~Il de Ha fedeiracñoruJ<:, 
Art. 14º S1...u dmfaadairms: 
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= ~ D G Tl{])ill~s. fo§! lhiomlh>ff®§ mad«lla® íflllll en !flfl\G' 

tatrll<m IIJ!Ull([} sca~ll'il vedll7!os «lle cruiall{ftV11iiera fogall· «lt© 
s~~ t©ir·l!"nfoirfoº 

.-2º® ~is dllllqjj&ll.lrll2l.1tms ~e Do© rl!emas ernt21{[]!@§ 

~e Da comfolieK"mdnl!ll me.xncamrn.9 Il1U1eg(!I ilJllllllL'l a~ 

& vechn die!lll ®ffll en <estado. 
-3º 0 Los rm21ddos ~rrn ¡µalis estr2l.ngen·o iite 

¡p¡aclll!"es mirxilcaJíllos9 sñem pn·e <q¡ e.ne estos lhtayaIDJ. 
<eollllseir~·a«JttD fos irJeredws de d1U1da«Janñ~ de hn, 
fodea·adorrn, y ilJ!Me aq¡ue!fos se a'!iedll11deK11 eil'll ell 
esb.Mi{))Q 

~4.0 Ll}s estrangeros viecirrms actu.m.IlmeRJlte 
dell 1P.sta11fo. s~an <le la narion que füe.reJlll., 

-5. º lLo:; est1T'an gt>1·os que (Blfb lo ~uitcsñvo 
ohte111gaJrI1 irfoll rong1·4•so can·ta dil:l dudadall'l!na., 

Art. B 5. JLos lhomlH e:-i naddlo§ f'rll eH 1:e.ll"n°ñ~ 

t:lH'Ü.o de fa fedlf'n·aeiou mexkanrn.9 y fos estffairn .. 

grn·os 2vedmfados en <-~. ;a~ tirm¡po de pl1"0°. 

clamalI"Re fa emanr.ipad.1n poiñtica de Aa nai.~ 

don. qut> fílo pe.nnanwricn·o:n Jfieies in h11. rau"2l. 
·de su fode-¡pem~irmda. sino 1qwe emñg1·211ron fu 
ipañs estrangen·o lÚ! ocupado JPºR' d gobiif."rR'HD 
\C'sparrD.oU 9 niñ &irnrn xaliiseienses ni ci11ufo.danos xa 0 

iisci~nse.sº 

Alft. i 6. La carta de ¡¡¡atu,rairza se ron° 
ced®irá fu fos estrangeros q!I.!(! se estaMezcami. 
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eíill ~w ®s'bn.ml((]l ron c21pñt~H JPlll"®JPn«l Jf.lirtlll":lll ejerc<ef' 
carn1Uq¡wfor21 prolfesno!lll iúitñ.H: @ 11] U11ie ñJr1Jtu-odl!llzcaw 
<ern éll ;_J1Jgmnw1 DITT1Wel11ldoflll @ nDlld!UJs1t!f'fa 2lJIDll"IBcfia .. 

ble: 6 qm~ !lH.JJ.Y~l111 lhtedhto S®ll"vndos ll"OCOll1lll~ll1td&11° 
bles q'lfll falt{JHI" de ·Il~ ll'D~dm11 6 alleil estairlll{J)º 

Air11:. 1 ro La Cdlllrfa. «llie cDIUlefH~Mlla1JBña se ICOO., 

cielfllel!"fu :ffi Il{)Js estral11!geiros liJJ&°tOJl!l"a~ñzad@s lel'lil ell 

<estado, @ ¡porqpllle cunrtrañgan matrnmonño cotn. 
mex.kana: @ ]lJJOllI'qJlUlC 'tl:CllJlg'~llll lfios afrños de W'IB0 

dndad desplUles· de mn l!llafAllrailñ:1rn.doli1l: 4 ¡po~ 

que hayallil l!-nerho :fu fa mar.fo!lll iP tillll estado s<?lt""' 
vicios IITrmy <tllñstnll'ngulidos. Rer1perto de ~os ame .. 
Fic21mos <estn·.~.rngen·os qie tq¡ uie halbill3!. ell l[Jl:iÍllI"!l"afü 

4. º {]!el airtncuiDo 12 lbmsta Ila vedn(J~d de ll!111l 

sofo aiiio despues de SU/! m~tll.llraiizacfoll1!9 ¡p~rm 

<que se fos concelfa Ila carfa de d1tufarll~nÍ!mº 
Art. 18. Los derechos irllie cill.lldadalílllia si:e 

pien·dero (miramente. 
-1. º Por adquirir irrn.tmraTiez~ Clíll cm~Jqviie0 

Jr'Ü nadon e-;frangent. 
-2 º Por admitir empleCll ~ a,ig1J.mm coRJ1de'"' 

<roradon de llllíl gobierno estralílgero. 
-s. 0 Por seiiter11ria ejecutorñada en que se 

itmpongan penas afürtivas l!.íi frnfamaJYDtes. 
Art 19, Lo~ irdivRchms que hayan p®ir"' 

dido Ros deieecllws de cimhn.d~nfa. mo fos JpH!!'l!~ 
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ttfoTil} 1ft'0c.tfl.w~ir -sñmuJ> por c~n.r'le8lg], ·rebábiilitaídrnm 
dllell congn·eso. 

Airt. 20. .EU ejerddo de llo§ deir.eclhtos de 
~illlld~ullaníi~ se sanspemie mllñcamenate: 
~lo o .!Poll" nuncapacidad ·iitsñca ©> Il~t!}l!"ail? ]pll"l6° 

VR!]. fa COl!'ll'l~RlJllOfllidneJ'ílte rarn!icacilon jmlñdslllo 
=--2." JP'oir l!MJl lhi8ihen.· itmmpUt'l'.11@ W\eh11te y lllllffi 

~filio§ .de .ed!ll.<tllo 
---S~º Prnr en esfa©lo u.lla «.lleilll«llmr á fo§ Cal!lltlfa .... 

~es jJÚbHr.os. 

~4. º JPcw no telíllelt" empDeo9 l!Jlficio ® modQJJ 
de :vivir coT111oddo. 

--5.º l?m· estar Jl.H'ocesa'1lo crümñ.mahirnente. 

-6. º Poll' nub sa'lwr Ileell." y escribir; per{J) cs .. 
fa 'Hsposkhrn roo temfrá efecto !hasta despOlles 
«Id aiño de 1840. 

Art. 21. §o~all1fu:inte fo¡:; dtHfa.cianos ~nu® 

cRtéi1! en ell rjie.I·rido de sus dci echos ¡puf'den 
ielegiD~ ¡>ara foR eunpleos populares del estado 
con arrt>g~o Í1I .la ley. 

· Ar·t. 22. Soio ios du11.fadanos dr. r¡ne iiabla 
iel 1eü·tñruio antecedente _puedirlt1l obtener los es
presados l'mpleos populares y todos Ro§ de$ 
mas dell t'stado. 

A«·t. 23. EseepUrn.rrnse de fa llllñs~Josidou 

dcil articulo anterior fos empleos facu.!tatitvosfl 
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<q¡lllle p1lllel!B.emi ~oflllíf'l!."ll"Hll."B~ @. Ct!ll&Il<B§01llllliie1I"& Jlillf:ífS\iJJfílla$ 

©l© füeran. a.Yeil e~faqjl.1!l>. 

lDl!U. EST ADOo 

Art. 241. ER go\MeH"l1Hll mleR ®Sttll\ollo es ire0 

pMbDfoafíll«» rr~]p>iremell'Ab\thm ¡p«11pUJ1fa!l" f!f«llel!"állrl!OJ>. 
Art~ 25~ .En c~l!umcanelTilcfa lillltll }Il!Jllle«ile frunlIDell" 

emi en estado temj{Dle@ RDi pll'B.viDegfo ahHglJ.llJIR(()) he"' 
iredib.ll"i()). 

Art. 26. Ell JPl~Dden· ~l!llpll"emoi deD ®sb1d1i1> s© 
ltllbrnde pal!"a sllll ejerdcfo <elrll llegn13Rat.hr@, ejec!l.!l,,, 
tawllD y jlllldidafi. 

Art. 27. NMIIDC~ ¡p1U1ederm Il"eanrniñll"sd'.l edos 
tres podiere!'il illlR dilo~ de eHfos eirn mua sofa ¡per., 

, . 
gimu~ o CO.fi"'jpo:iI"21CR01Illo 

Art. 28. ED ejewddo deU )IM.»der llegisfatñ .. 
wo rei;ai<Hrril'I ®llll 11m rornigireso CiI:Dlll!ll¡plllllflSto de «.H .. 
put;.ufos lllombraafos popullarmelfll1t©. 

Art. 29. E[ ejerd.do diell ]JJOder (Pjf'lcu.a~ivim 

¡yesidill'i ltm am de.H:llad~RMJJ €He:güdo fambieim JP®º 
;JPlllfairmellJlte, tell (j\l.H'l 0e d®ll]ollll.Añllll2rr$. goberfITlm .. 
«llor deU est~d@. · 

Art. so. Ell iejeircicfo ([)d l?«)lli1<ew jmllñdan.fi 
n'®sM.ir31 füíll Ros tiri!l.H.nm\!@s «JlUlle ~~b.bR©ce e§i& 
c@nstitucforraº 



CAPJITUJLO lio 

De EiPs diputados dd cong7t'eso. 

Airtº !H. Ell congl!"esoi se c@mpoI!ila:llwm a]ca 

«lnpll.8tarllo~ lTI\lfilmltnn·~a.fos elTI\ s\UI tofafüJlatrll cad3l. ~fos 
aíiños. Jllla.ullilf.'1l1l(]o sen· Jreellt"glil!.llos fos a:lli.pOA~a«fos 

irllefi ccmglf'esoi aDllten·.ñ.m·. 
Ae·t. S2. Eil DllMilllM.'Jt'fb de ~ñ¡¡:mbul!@s ([]le~ cmn., 

gu·eso !hasta ell aíiño ~e 1834 11~ebe seir ril !!lle 
in·11.fr11n1ta pl!"opoefaurfos y otn·os falllfos slJ.ll¡pielllltes. 

AJJ't. ~s. Ei1l en aíñlo de 1834 y ert11 eB úll= 

timo de Ilos decerrnños que sigau!líl9 ¡mede aan.= 
mentan• eD rollllgn·e¡.,o ell líllÍHlllell''O de 1ms dipUll= 
ta.dos. !bajo Ila base <le 11.mo n1m· cada veinte y 
d 1111co mlill ahmlls. 

Airt. S4. Las elleccñoines ~e dn¡puta«.fos prroi= 
~uetarños y su¡pile!íllt!E's se llrn.n·fun ellll aquelnos 

;de¡parr-tamelílltos q1tu'J desngrme lllill Iley. 1rw pudid:n111~ 
ÍJ]o deja~ de haberllas eltll llo§ G¡ue teD11gau tHUJJ. po= 

!blladon de VellD11te mm 2!Jil1IJlaS ~ fo ffil'l11lOS. 

Arr·t. Sb. .IP'aira s«:>:ir dñpuhullo pll'opiirfa.rrfo se 

1rnecesita ·sel!" dmll.~d&ll:Jlo erm iell ejcird.cfo de Sllll!?J 
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q_Jerechos7 mayoit" «lle v~ñ111te y cilrllco ~ítiíos y wc" 
dno deH estatlo corn 11·esidenda en éft Ilos tries 

años antes ~e sVI eBecci(m. 
Art. 36. lLos tdlñputados supfontes debell! 

reunir fas caiidades G¡we espiresa eR airtD.canfo 

anteirioir, y ademas fa de sel!" 'H'Jdnos dell tell"ª 

:ritrnrio deR departamenfo que fos dije. 
Art. sr. Los estravngeros ff1l(]) pueden SelI" 

~iputados9 §ft TílO> tllenen ~Hez aíiños de vedllllQ 
dad. Respecto de fos 1r,strange1ros ameirlicairnos 
de que hab~a ei ¡párrafo 4. 0 dell arrtacufo ll2 

basta fa vecindad de tres aiñ@s pa.ra que pue~ 
dan ser dñ puta.dos. 

Art. 38. No pueden ser @i¡¡:mtados: 
-t. 0 JLos empleados de fa. füderadmn. 
-2.º Los füncionarios civHes de nombra~ 

miento dd gobierno dd ~stado. 
-S.º Las personas que goza.ni dd füero mi 0 

Ditar ó . edesi}11stico. 
Al't. 39. Si 1tma mnsma ~len·sona füerc de~ 

gida para diputado propietario ¡mr dos ® mas 
depa:rtamientos9 subsistirá fa. elleccfou prnr aqueH 
~lll que tenga aCtuail vecñmfa.rllº Si en ningu0 

no la tuviese, pirefen·ir:át fa elleccfon hecha por 
eil departamento de su natmraJeza: y slt no 
füen•e vedno lllR nacitfo Cltll aJgurrHJ) de elfos~ SUb= 
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~istnwfu Ilmi. irlle .!ID.iqjVl\d <rlle¡parfa11ffiell1\t4Jl Q:jjm~ éll m\\.r!1° 
mo eHignen·e. Erm canaDq¡UJ1ien·a de esto§ caso§ conº 
<eurririn.ll1l ~Il ~magn·eso fos 11·iespiecfrvos dR!fMlllfa,0 

do~ sll.l)p~ermtes. 

Arrt. 40. IDebtavu t:!!lmhlielll\ CalllllClllffR'Rll" .ai,U COIDle 

gretasoi estos «1\ñpufadl{Ds svipfontes telf!l ell C1ill§«P del 
füillliedmñentl{J) oJle fos jp>ll"upñd&rfos 6 de Sllll ñm"" 
IfD.osñlbiiRí11rlltiMJl ]]J>arr:ill. oJlesempeífüa!l" SIUIS. fündo!liles fu 
j1tüd@ oJleil mnsmo congresl[j). 

· A1!'t. a1i u. IDnnn;anite ell tnemp(j) ~e s1l!l comi"" 
mnm11 rred.biirÍD.Il1l Ilos dlip1lllt1i!ldos Ilas <liefas «Jlllll® 

. Des ~sngiite en congiresU> ~nt0rnO!l"9 y se Be~ ÜH!Je 

d~mlíllnzal!'á 1tambien iA jru1\\.r.fo o.lleR mismo de fo® 
gagtos «ile vfag~s de nda y WIUleHtlil\. 

Arrt. 42. ILos clla¡pm1faillos rnninca ¡µu®illel'ill §®Jr 

~r.1ll!s2do!'.1 flllR jl!Jlzgados por fag, {])]lllRl1TliG\Il\fül l[]lllllle 

marrnñfi.esten ell1l @Il ejercid(J) de sus fündoll1lea. 
Elíll llas C2l.\UIS2l.S crimñm11Iles q1111.e se ñn"Dtelíllt~m ir.o1Jll ... 
tn·a eUos seriD.n juzgados polf' ~us trfüi.lll!llaU®§ 
q_UAe despu.es 8€1 dD.rá9 plI'evfa Ulecfaracñoll'B. deR 
coTíbgreso die haber fogafl." á Da fürmaciiorm <rlllfl 

c21.11.11sai.. Durante eil tiempo de Has sesnolílles flll@ 

pmlr~líll ser «llemall]{fa.dos- dviRmente llllñ. ejec!Ul 0 

t~ufos por demllas. · 
A.ll"t. 43. Los dn¡mt~Mll{J)s l11l@ ]íD\U\ede!l1l obtelTil®l!' 

trleli go¡Jliiliell'RllO empico a~gm\lJloi terrn fos dos ~fiaos 
~{: 
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~® fa iJ1JJ1radorm lÜl.eil crnrngiresoi pairm G[U® füfü•oflll 
miombl!·~d«Ml. 

CAPITULO H. 

ílJe la eleccitm de fos diputadosº 

A l!'t. 44. P3llir~ <ell D11mnl{¡¡1r·21mfoll1lto de fos dft. .. 
putados se cdelbil!"al!'áll1l ]Unfa.s .P.i\!"rt1.n·a~e§ llilllB.R"' 

l'Olñcñpales y jl!.llrratas eUectrnraRes de depal!'t3lffl!Rel!llt@., 

De las juntas electorales m'lmicipales., 

Art. 45. 1Ell1l eñ distrntu «:Ve rairfa aylllnfa. .. 

miento dell estado se a::eBebrarán Jtmfas eDec~ 
foiraJes marnñdpaDt?:s eY 11.fomhigo segundo y Ilo@ 
«]os düas sngunentes deR mes de agosto deB aiño 
anten·ioil" an de Ila revmvacion dei l['OJ11greso? Pª"' 
ra nomlhii"air fos eiedores de departamento qus 
Ilm1111 de ellegirr á fos diputados. 

Art. 46. Cada ay1mtamñento ~egmrn fa j¡MJl 0 

b~acim11 y estension <fo su ten·ritorio determi .. 
nará d número de juntas munñcipaies (j¡lll® 

iieban formarse lf'Tíll su tdistrito y ~os parajes 
i1á1blkos en «p.m han de ce~ebraPse, designan
[)o á rada v.ma ~os puf'blos. ctrnl('teies. ba~riosj) 

ju~ciendas y irancherias '!W~ Hes corresponden. 
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Ait>t. 47º Eil aymrnfamiento miomb:rral'f'.fu pan·lill, 
presidente de cada lllll!lla de estas ,imntas á urn. 
fodi.vi~hm de SILll .seirno 9 y ¡porr faílta de estos 
~ 11n11 vedrrno crlld ten~rrñtoiri® desHgnado á Ha mñs 0 

ma junta: m11nmb1ral!":fu. tamhñelTll errD h1!. piropfa 
fol!"ma dos Rf!lldhrñ.<t!ltn{J)S «:¡¡~e desempeffiien fas fürm .. 
dcrru~s de escr11J1b1dcwei.;;: y nombrrarrfu porr llÁil= 

tñml{]) otf!"o illlldñvñdu:rni del distrr·ifo de .fa j11.mtm 
que haga de secretarrio 9 debneml@ · todos sa~ 

bel!" Rem~ y escrrifmirr 

A1et. 48. JER ak~Il~e prrümerilJ> de c~da ayl!llTlll= 

tamaeooto JP>u.BMñc~w:fu ®ft domñll1lgo pirnmerro deU 
mes d~ ~gosto dt~tdo ~n coir~eSffM.1l1ru.Hernte llD~lT!l= 
«11.o paira que .1c0>ncm·rran1 , :fu. fa fün·maciorm de es

t~s jmll~as fos ñrrullhñdanos que fas l\rn.llll de ICO!f«!l= 

J[l10tmel!" que Ilo son l!Ínkame~te fas cimfadai1{)S 
iq¡[Jle se haUen !l?:D'll d ®jercido de sus d@rechos~ 
y. GJ.1lll~ seall1! veciirnos y n·e~ide[lltes ellll ieH ten•0 

witorioi dell 21yurr:nfamii.e~to. 
Art. 49. JE1rn cada [ma de. esfa.s jlLllllllfa.s, se 

abrrñrrii!, u.m JI'egistro9 q\IAe danrrará fos b·es dfas 
' l . 

espresados ¡¡mrr_ espado .de odw hoJras d~stri= 

llmida!i errn maiñia:rirn. y farrde9 elíl «]üe se eser~= 
han llos votos rlle fos. cimfa.darrms compll"errndD.0 

dos erm G.>fi tern·itorfo de n~ mii.sma juirnta <¡Jil!e 

SOHllUU'II"&IIB ~ RM}mllD!I"®Jt' fos efo~toJl"eS d0 cdiBJfMlf'<> 
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tamit"nto, se.nfa.1rufo ¡poir órdeil1l aUabético d 
nomln·e de ftos votantes y votados. 

A!'t. 50. Para ser der.tow de drpartame!l1-

to se rrrp1iere ser. d11dadar110 flrll d ~jerr.icio 

de sus dú·echos 9 vecino y lf'CAndPHte en cual
quirra fogar del territorño dd mismo de¡mr
tamrr.to un aílo antes de su dccdon. 

A1·t. 51. Cada mrn de Vos· dmfaqfonos ífU© 

compnm'in fa junta elegirá di(' palabra iP por 

escrito ios .respectivos electores de drparta0 

mento, cuyos rn>mb1·es se escribirán en ~a lis~ 

ta á su presiendao 
Al·i. 52. En Dos v:Jepartamrnto~ e.ffD <¡ne so

fo deba .riegñrse mll dipu~ado9 se nombrarán 
quince dertores, y en donde deban elegirse 
t1fos 6 mas diputados, se nombrará01 tJ!'cinfa 
y mn efoctorrs .. 

A.J·t. 53., _R~as dmfas 1rp!e se ofr!.'zrant so
bre si en alguno 6 a~gunos de fos concur~ 
:irentes se halllan fas e afülades ne.cesar ñas pa~ 
Ta votar~ se deddirrán v~irbalimlf'nte pmr fa 
junta, y lo que Jresohim"e se le'JeCUfaB'Íl\ siltll 
1Jrecurso. 

Art. 54. No ~rnbrfu ~tmirdia rei'll ~~fas j1.u¡¡.,. 
fas9 »ID se poi.lrrfu priesenfa.l!" ®R1l eHa~ COlTJI 21R'ID3.S 

mingun indh Muo~ sea de fa cfas® que fruiell'®· 
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All."t. 55º ComidllJlnifos llos tres irHas en que 

i!.kben esta.JI" ~bii.errtos fos rcgi~tros9 se p~oce.:. 

derfu por <eil pll."m11ii<leinte 9 esca·utatlrnres y se
crefa.n.•it!J> de cada junta ~ ·hacer fa compufa.
dmm de votos 9 ql!]e lbtaya Jl•mmlii!llo ca<la du~ 

IIll~MlailllG en Ila Ilfafa., y ~echa. fa su.nma, se f1r
ill!Mufu pow dichos iml.i.vi<hws~ y se Cll1tfregarf, 

cm•JI•ada aU ser.n·etario dd ayuniannñ.cnto. 
An't. 56. JEn d tercfil• domirogo dd espre

§ado mes de- agosto se reunirá cada ~yunta
mielfAt(j) 11m. sus casas consistorfafos, coiílcm·~ 

riemfo tambiern fos ¡piresidentc5, escirutni.1.fores 

y secretaJrnos i!]e fa!il j1.mtas9 y con preseITTcia 

llié todas Ilas Hsfas se formará urna genm·ai 
por <fua·delll\ alfabético 9 «¡ue comprenda todos 
]os fodñ.viduos votado~9 y e~ !ílÚmcn·o de vo
tos q¡ue lhtayan sac~ufo. 

A.rtº 5iº Esta Ilnsta y fa acta reiafrra a~ 
asunto se firrmarárni ¡pol!" eR presidente del ayuir11-

:1t21mie!Illto9 su seciretairio y fos de Bas juntas. 
Erm segtaida. se füllcarráfíll dos copias autoriza 0 

.d~s de la füisfa9 «.le fa~ q uie u.m.a se IDijarrá el!ll 
,ill»~raje ¡piíiblliico~ y fa ob·a ©e e111tregawá con 
.®ft correspomllie1111te olfitcfo á dos imHviduos que 
Jm. de rru.D~llllbrall." ~Il ay1.m.tamieil'llto de sM sell1!o9 

.par~ qm~ miasellll 2 fa capñfa.Il <dlell de:parfameirn~ 
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too á ha<'rr fa iregnfacim11 gl:'nlf'\n'all <le vofoa9 

en compañia d~ ~os demas comisionados de 
fos otros ay 11.mtamientosº 

Art. 58. JEn ·el cuarto (lnmingo drY pro0 

pio mrs de agnsto se 1·e1mñrárn en sesion pú~ 
hlica en Ja capita~ dd deJ!>a1·tamento los coc 
inisionaflos <le Jos ayuntamientos dd distiri 0 

to, presididos prw e~ g4'fe de po~ida. y ten 

s~1 dl"'fecto poi' el akaMe pwnmero. y formad 
irán 1.rna lista gr:nera~ de ~os nndividuos nom= 
l!wa11os para electores de depiart.arrnento pol~ 

todos los aym1tamirITTtos9 con <eS§»Iresion dell m'ñ." 
mero de votos que hayan rmmido, y defi fo 0 

gar de su Jrq:>sidenr.Ba • 
.Art 59. Para hacer fa. tr('\gnfaciton «~e vo~ 

tos g}e que haMa ei artÍlculo anterñor9 sr. ne .. 

cPsita Va concm·rencia. de seii;; 1Cmraisaonados 
por lo menos. En ios tfo¡~artameB11tos en 'llm~ 

mo 1Se paHlliN·c Jretrnir este mímero9 ·e~ :ayulfD 0 

iamiir.nt<~ de fa caµitaD 11rnmbrariil irllie srn se.rw 

fos iimi1vhhJ1os que faltf\»11 ¡µara compi~etarkll. 
Art. 60. Serfu U1l e~ertores de depan·hnmf'!l'll~ 

fo los f'ntndadanos que hayan ll"f'll.mido lf.líll fa 
'l!ñsta mnyoa· llll{mu•ro de vot1)S. E·o~ caso qfo ema 

p~te ~ntre~ dos ó n:ms ündh-Mams Do de ·ñdD.0 

irá na junta JPOll." votos sieciretos; y SR erm lfl~t~-. 
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·Wd'btadon llnulMell"® fa.mhielíll empafo9 Ilo «lir.cid[.,. 
wá fa suerte. 

Art. 6 R. La espresarl!~ Ilnsta y fa ~da we,, 

Dativa aU <rnurnto se fü·man·fu por iodos Uos ll!fll 0 

diviirlhms de Ba junta. y d ser.rd.."fan·al[]l drD ayuill .. 

'famiento di? fa C3pitaB dt"D derarfamento. y 
sir. iremitirinn f'6~1ias autou·izadas dir. nmo y otn·o 

á Da comision prll'manrntE>? d<>~ irongre!'lo. ali 
gobf'rna<lor dril e~tadoq y fu ]os aymrtamienn~ 

tos «l~i 4.Hstrñto del qicp:u·tamt'wüo. 
Art. 62. JEij presitlrntc ~le fa j1mta »rn.sa~ 

:rá ei correspondiente ofido :fo Dos elefhw~s 

momhiracios. para q-¡ue. concurra!l1l á faB j11.rnt~S1 

©~ectora~es de tle¡partameunto. 

~· li1I. 
De las juntas electorales de departamento. 

Art. 63. Las juntas eiectorallrs de drnmir0 

il:amento se crlf!brarirn elT!l sll.ll cíl.¡pnfaJ QBllllKlíllce 

l1Dñas de~¡mr:s l~e Hwdna Ha n·eguBarñmn <de vo 0 

tos de qur- DmMa el arto 589 en ~as casas iroflllm 

iIDñsfoll'oallf:i;i9 6 erra cB edifnrio fjltRe se t?stnm<' maE!l 

in. pr0>1PaSisiit(])9 iP. p~ell'fa. ~Meirta y sünil ge.m.rdn:ffi. 
mi.~gumaº 

An·tº 64º lEil p:resn«Yelílte q]e ~sfas .Úlftl9lfas fo 
~rá (Bil gelie <!lle ¡poUñciat, y ellll slUI d:llefoct@ eH 
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akaMe primero de Ila capita~ del departa,ª 
mento, si 1110 fueren dectores, y en caso de 
serlo~ prcsidlirá fas juntas d individuo dd 
ayuntamiento que siguiere en órden y que 1110 

-:¡¡ea elector. La sesiou tlc estas juntas se alH'i
l!"á9 haciendo Jee.r eil presidente fas credcn
_ciaies de !os electores~ que Dos son Hos oficios 
®KA que se les adséi su nombramiento. 

Art. 65. En st-guida preguntará el pre
sadente: ¿si en algun elector hay nulidad le
gal pm·a serlo? y si se p.rolrn.re ien e! acto 
que Ja hay, serfu e) elcctcw privado de vo
tar. JPreguntarrá despues: ¿si ha. habido cohe-
1Jho ó fneriza para que las eleccionP.s recaigan 
en cleterminada persona? y si se probar~ que 
ha habido 11.mo ú otro, serán prñva.dos de voz 
activa y pasiva fos que hubieren cometido 
cH delito~ smfriemfo iguail pena fos calumnia~ 
dores. Las dudas que se ofrezcan ~n 11.nm @. 

o:m otro caso fas decidirá la junta sin recmr~ 
~o a]gmrm. 

Art. 66. Conduido este .-acto9 se nomb:r~~ 
w.á n.m ¡¡noes~dente, dns escn·utadores y un sec:r~
tario del seno de fa misma jurafa 9 y se :refrrarrá 
fünimediatamente e) imlivi1.foo qu.ne na 1wesidia. 

~¡¡·t. 67. A contiTrBuacio:n se procederfQ, a,R 
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KJombramicnfo q~e diputados piropñefairños por 
nrndio de cédulas. y BU> será111 ios que reta= 
nif'.rrn Ja phiralidad absoR.ut.a de votos.

0 
Sil 

nnngmw fa hubiere ireultllñdo9 eirnt.rarán en sea 
gumlo escrutinio los dos que h.ayallll tenido 
mayor irduneiro de votos9 y quec.lará elegido 
ieH que n·etrna Ila phn.ralid~ut En caso de em .. 
¡pate decidirá fa sue:rte. 

Art. 68. Enn Ila misma forma se elcgirfu 
despues eD diputailo lD diputados suplentes. IL~ 
acta de estas ieReccioirws se firr·mutrfu por fo= 

dos Ros IlirndlivDdo.ms «le fa j1.u1ta, y se remitiQ 
If'Íl111ll cópñas !Untorizadas de dla á hn. comisimn 
p«.>:rman1i:mte 1Yiell congn·eso, aB gobel!'rna<lor deli 

<esta«.fo9 y fu todos fos ayuut::uuientos <leD de~ 

paH'tam1tm toº 
Art. 69. Asimi~mo se darin. testimonio de 

fa. acta fu fos crllñputados propietarios y supf erru ... 
tes~ par~ q¡ue Iles sñll·va de credencia! de s~ 

!íHlllllíllbramicillfoo 

Ari. 70º Nnrogmrn duQ.fo.dano se podrá es
~QJ!sm~9 ¡pirnr motivo líln pr~tesfo a1gml1lo de desª 
(f)flTfllpeíffiar Ilm'} eli'Jlcargos ~o llJli.He Ilull.Ma eB pwe 0 

sermte capD.tMfoo 
7romº lllll. 20 
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CAPITULO Hio 

De la celebracion clel cong1·esoº 

lut. 7 L Todm~ Ros años se re.1rnh·á el r.on
greso lf:':Dl o.rna sala en fa capitall dcll estad~ 

pal' a cdebiraa· su:-¡ sesiones. No se p11u:i:dc tras~ 
faJ!ar á otro Rugar 9 "iino tempm·aDmente9 y 
esto en el caso de que fo acuer!l~n asñ lla~ 

do.;; terreras partes de ios diputados l!Wesentesº 
.Art. 72. Los {Hpufa.dos nom!brados palr'St 

formar e] conglJ'eRo. presentarr·álíll· sus crede.n .. 

dalrs á fa comñsion perm~HH"11Jte <le~ mismo9 

á fin de ~iue proceda á SIVl exámen y califi..,. 
cadonq teniemfo presentes all efecto ílas actas 
de deccñones de Das juntas de depaJrtamento. 

Art. 7s. ER dña 28 dd mes de enr.ro dd 
~iño de fa. ireirmvadon «ld crnnigu·t>so9 se J!'eu~ 

mnrán en ses ion púb Hca fos individuos de ~a 
icomision H'ermanentc. y los dñ¡:mtados rmm
ilwad-os, hacir:wlo de presidente y secretario 
de fo. junta !os que fo füerelíll de fa comRsaon~ 
y se ~eerá d informe de esta sobre fa Dlf'gi= 
timidad de fas crr·edenciaKes y calidades de 
Hos diputados. 

AR·t. 7 4. La~ qfo«las r¡ue ~e ofrezcan so0 

bre <esfos dos p1.mtes~ se Ji•esohedtííl. de.!íhn.ó.ti~ 
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WlillIDfH"IDlte ~ou· fa j1JJ11rnfa á pllann11»~q_faq~ ifo vqbt11s9 

@ÜIJ] íeflllen·fo ft:l.bs D.mlividOAos de llal\ comision ¡per~ 

manr.l1llt<eo 
Al!"t. 75. Ell1 S('gaanda ~e pu·e~fará ¡rorr ioc; dn= 

¡p11.11tados &Rllfo ~~ presltdeirnte. de. ·fa, r.omisicm efi 
corrl!"e3!pondi11rnte jm·amr.lll!tH de gurn.wdar y ~ii:acen• 

gmi1irl1Rall" Il21 cm11stitud.oirn füriera~ de ~os Estfü~OS= 
1U D11ñ6"fos DAJ:ir.xkanos. y ~ai. pairtican hu·. dei f'sfado9 

y de~empefüm.¡¡o cumplñi!.hamentc su e11f'a1·go. 
An·t. 76. A cuntñm.llacñoirn s~ p1·oeederá prnr 

Jlos diputa1fos á e~f'gnr df' e01frr eilos misnnos 
11u11 1¡wesD.dleil11te9 11.m vke.1¡u·a:-sidf'lílte y dos sec1·c~ 
farios: con Ro que ce.sarán ~as fm:wionrs de fa 

comisñmn ¡pien·maRnente. y n·r.tül!"ándose ñmucdia~ 

fa.mentlf'9 se dechwarii1 pcw e~ presñd:e!ílte «.llef con~ 

gre~o9 haHa1r·se este Hegitimamrnte CO!ílf-tituido. 
Art. 77. Para fo. ce~ebn·admü de ~as 4ic~ 

IfllJlas sesiones m·dinarias y estraon·<Hnag·ias deíl 
congreso en ~os dos afü})S de su f1m·adon, se 
rcLmnrán Ros diputados cuatro dia~ afílk~ dd 
tde stn apertura, con d objeto de ex;.ununar 

fas ca-edcndaies d'll h.bs dipuÍ:Hlos que mHwa~ 
mrrlte se preHe.ntenº §i se a rwohas·Pn estas 
<en°e~lencñalcs 9 prresfa.ráR1 ñm1rnediatamenfo ios 

Jj]1mwos iliputailos d jm·ame11to qie que hahfa 
d airt. 75, y en seguid~ se procedcrfu aH Jn1.01n.~ 
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lblramie~to !de ¡presnliefílte9 vkepresidleirnt«:1 y s~ .. 
«.~refan·fos dell coJ111gre.soº 

Á1l't. 78. La apcrtmr:ai. de ~a"J sesiollll®S or"' 
a:Hnarña~ de~ cmbgreso 9 será e~ día l.º de Jfl6= 

brell"o de cada año? y d ·~Ida L º 
1

de setiem ... 
Jbin·e de todos fos amos sñgufontes 3J de fa Jl"C"' 

movad.0111 idell mnsmo irongreso 9 dehiem]o a.sis ... 
tir á este acto eR gober!l'rn.dor deH estado9 pmm 
ira informa.r por escrito el estado de SU! ad= 
minñstraciorrn púMlica. 

A.rt. 79. R,,as sesfolíles m·dimin·ias deH corn ... 
g:reso que comñemzal!ll eH dfa Il •0 de fobrea·o.51 dura= 
Jl'~Jn eB müsmo mes de felbn·ero y fos dos sigtaign= 
tes de marzo y ahrñil9 y 010 pmh·iim prorogalt'sG 

sino polt" so Ro· otiro Rl!WS9 cuam:fo Ro acue:rtle:m 

asi las dos terceras partes ale fos dñputados 
presentes. Las sesiones ordinarias que comien= 
zan eH dia 1. 0 <le setiembre dura:6m Hos trein= 
ta dias deH mismo mes de setiembre~ y no po~ 
driu11 ¡worogairse con motivo alguno. 

Art. so. 1Las sesiones dd cm:ngrestll se0 

rán dim·?as9 sili'll otra ¡;~tcrrupcion que fa 
de fos dias fostnvos solemnes. Todas dee 
ben ser púbHcas9 y solo en fos casos que iexie . 
.]Ul11 Jr<ese.rva, pod!·á celebrarse sesfon secreta. 

AJl"t. 81. Antes de cerrarse fas sesñ.cm®B 
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ordiu:narias9 se llhon1Illbl!"2J.irfu JPlOll" <ell COlnlg'Jr®Só lllill'llal\, 

comisfovn ¡pen·mavnente di!:'l SQ.11 seno9 compllllesi~ 

de cinco nmih'ndJJ.WS JPII'OjpRt:fall"IlOS y dos ~.mpfoll'll 0 

tes que dm·airfu tmfo ell tüempl(J) ñinltermedfo) d~. 
:u.n11uis fu otras sesiones olt"diirrn.rias9 y ~m Jf.Mresli= 

dente fo serr·fu eU imHvidm~ primea· momba·airllo~ 
Art. 82. E R goherr11ll1Mfoll:" afoH estado corm 

cm·rñll'á an acto de cen·rar ieil corr11gn•eso sus se0 

siones Oll.'4:H1rrn.irlias. 

Art. 83. En d tiempo intel!"me<llio de urrnas 
á otras sesiones ordrnarrfas nme((h.~ ser' convo= 

cado el congreso ¡mra fa. cellebradorn de SG= 

sfo:nes estraoa·dinarias.i siempre que por las dr0 

c1.mstancias ó por Ja calidad de fos negocios qu@ 

solwcvengarn9 fo ar.uerde asi fa comision pe:tr0 

manente unida para este efecto con d semufo. 
Art. 84. Mientras se verifi.ca fa rem1ñ0Tlll. 

del congrcso9 si ei negocie fuere muy grae 
ve y urgcntc9 fa comisioi'll permanente unñ~ 
da con d senado y Bos <lemas diputados que 
se haHen en Ka capitai 9 tomará Uas ¡wovidencias 

«:lel momento que co:rresponil:ull 9 y tlará cuenta 
con ellas aU congreso luego que se'h:aya reunido. 

Airt. 85. Concurrñrán á laS' sesiones es 4 

traordinarias dd congreso Ros mismos di .. 

putados que han asistido á fas ordinarias. 
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Art. 86º JLa ce1e!oa't1CÜof!1l 4"Í/e ir.ml:a~ ~~sfo~ 

mes ~straorq_fü1arias «ilt'I crnngu·tf.sG lllllfll ompü(jl® 
]a elt>cdrnrn de nuevos dipufa1~«P~. errn ie~ ltñem. 0 

po ~¡ue prevñene ~a rarnstit1U1f'Üo1TD. 

A!·t. 87. Si füll §e huhicD'ern C{"l!"D'ado fa~ 

sirsñones esfra0Jrcllin1u·iai;; a~ tiernipo cun que de0 

lhien rem11iil"!o;e fa¡;¡ ordñnan·fas9 ccsar~n aqlllle0 

]ias, y éstas c'mtñmrnirálíll e~ lílrgodo paa·mi. 
que füea·mn convocadas ias esb'aordillllariaa. 

Art. 88. Las srsñmnes estram·1limuiai:; se 

abri;·~rn y ceriraH•ÍJl.l1Jl coll1l fas mismas fol!"m2\ 0 

füfa.Jes que fas m·tdh11~Irfasº 

\CAPITULO JV. 

De las atrilmciones del congreso y de su co0 

ui-isfon permanen~e. 

Art. 89. Las ;.atribuciones dd congre~m 

son: 
-- J. De(·lt'ehw fas Reyes irdativas á fa adQ 

nnio1-;tn1ci11fíl y gobieruo intrriou• del estado 
ien todos sus B'ümosq dcrl;u·an'!~as y drrogarlas. 

-] [. Regular ~lf)S votn1' d1ue hayan ireunii.-
11.h fos ciwladanos eu fas juntas e~ectou·afos 
dc 1lqtaa·ta11wnt1l para gobt>rmull<(]llf'9 vicegohir.Ir'0 

YBa1hw y '.;enadores del r..,tado, y b.acc.r fa 
clccciou <le ie:Hos en su caso. 
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~KKJL Deddifr' prnr voto~ §ecwetos fo§ {"~"'. 
¡pates qllile hay21 entre dos <Úl IDS\s imlitvidtm§ 
hll:ill.lr'a ft101 eleccfo1rn de estos Grlíldosº 

~.ITVº Riesollver fas dtidas que se ofrezcan 
§Obl!'e fa lllllllllllidad de !as .. espresadas eleccio 0 

mes9 <fu sobre Ras tafo.hu.les de fos elegñdos. 
-Vº IDetermñnar fo que Re parezca solnic 

fas escusas qQlle afog~ell'll fos irruHvi11.hws eBe~ 

gidos9 ¡p2n·a líllO admiitnJr 4:'stos cargos. 
VIf. IDed10J.l!"füf' c11.rnmfo llrn. fogan· 2. fa für 0 

maciorm de cauisa9 taJrDfo [DO!!" deHtos de ofn. 0 

do como por Ros com1J.rnes á fos diputados 
dd congreso9 a~ gobernador9 al viccgoherrirm0 

«fofl"9 fu Ilos sena.do.res9 al secretario del «les~ 

pacho id!e.R gohieirllllo dell estaitfo, y fu fos in~ 

dividuos dd sup1remo tribunal de justicia. 
- vn. Hacer efectftvm fa If'CSIJOfílSabifo.lml 

o-fo estos f mruciona:rio§ públicos, y dispoillcr ell1 

su caso q:¡¡Me se exija fa de fos demas cnrn
pleadosº 

"'"·-VHliº Fnjal!" an111aUmeTfllte todos Dos gas
tos de fa admirrústradon púhllñca del estado 
fo ¡pJropuesfa. dell gobeu:fllla<lm·. 

-UL Sefüll.fa.!I" contrñbudo11rns parr·a cui.win·
Ilos con aI!"regilo ín. esia cmastitucion y fa g~
Jneir~ll de fa JfedeJt•adon. 
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-Xº Arrobar d JI·~p~rr·timi~ntl(]) 11fo est~~ 
coirntn·ñburionrs. 

-XH. 1Examiirnair y a¡p>Jl'oban· fas cin•lJlltM d® 

todos Doo c&mlales púMiros den estado. 
-XllI. ·:Il!TJih•n·ve!llliii0 @ lP!l"é'shl!r srn :eousentii .. 

mn~flllti[J) !elfll todos fos casos ms ~1urc fo J¡n·evñe'"' 
Blle Ha coITT1stitll.Rcion. 

Al!"t. 90. lER congreso en fo.s ~:n~sño1J1ies es 0 

tl'am·d!!l1an·fa.s que cclebire, en 'CD tiemjlO hn~ 

trn·medio Uie ~QJJll1as á ofras sesioirle~ ordhrn.~ 
ll'ias, so!amc111te se ocu¡mrá en fos negodos 
J[lara que füerc convocado. 

Art. 9 t. Las afribudoncs 'lle b. C1J>mision 
¡>crmancB'l,te ·son: 

-1. V rfa.R· sobR'e na obsen·va!IBda de fa. 
constituchm y Jas kyes,, y dar iinfo1rme ali 
congi·eso de fa.s ñQ"rf1·acdomes ~ue haya rrwtmrllo. 

-Illl. Convoc:tr aU conga·eso ¡paa-a Ra crfo0 

birado1111 q}e se~ñonlles estl!"am~dñnilln·iasq en Dos 

casos y modo que dispone b. constitucion. 
-Hl. R.4."dhir y examiirrn.f' fas credencia.~ 

}4·s de ~os diputados ·que ·se nromhrircrrn pal!'~ 

fa 1·f'novariolíl ([iei rongreso. 
- »V. Dar avhm á fos dHpruib1dos sup1<en., 

tes para que concm·ralíl all <t'Oll1greso polf' füH 0 

t~ 11i<B fos propietarios; y erm c8lso de qtne 
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faheilll uno§ y otros9 comu.mica11• ~as órd!en©§.. 
:::mwet~ierrntes aU ll'Cspcctivo dcparfameiato, pm~ 
:lt'a Q]Ue ¡p~·ocNhi á lrme\Ta eleccion. 

-V. R(f'dbñr fos testimonios dellas adas 
<rJe fas decciones de nas juirntas dectorak~ 

a'le dt>rarhmeuto para golH':['JrBador9 vicir.go~ 

bt-rn:ulm· y Bena~l'6r('s9 y enh'rgarfos aU col!l
ga·e110 luego que ·esté ro!Jlstit~ido. 

De la Jormadon y promuígacion de llls leyes. 

Art. 92. En el reglamento interior del 
¡r,ongreso se prescribirá fa fo:rma? ñnt~.rva.., 

fos y iíllno«:fo irlle pu-oceder ~n la <liecusion de 

Ilos proyt>etos Irle Iley. 
Art. 93. JLos pimyectos dé foy que füe.º 

ren desechados conforme al reglamento, lm 

se podrán 1wesentar de 1ru.wvo basta bs P;C 0 

siones dell afio signliente. 
Art. 9~. La ·mitad y umo mas dd nÚ~i1e

:rro tota! ~e los diputados forman congt1cso~ 

para dicta~· ¡¡wovidendas y trán1itcs que na 
tengan ~n cairacter de Iley. 

Artº 95. Para cliiscutin· y votar proyet> 
tos de Iley9 y dictar ~nfones quo sean afo 
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Iaínllllchm g'll"al.Wlfrll21.Uly Slfl ll"IBq[ll.llllelr'® el C'1»1lllCUllll"91{)) irll@ 
fas !!llos tel!'C$.II'as partesº 

Airt. 96. JErrn ambos cfüsos JP>:Bl.ll"!ll. ªJPllI'1llh2l.ll" 

ó reprob:ml!"? basfa fa mruiyori~ ·IDJ.ltM.10Ho.ntm. d® 
fos concm·Jref!lltes. 

Art. 97. .A¡¡wohado Ullll'n JP!l1'@yect~9 sf'l estellll0 

!l,jcrfu 1en foirma de h~y y . se tCl!)ll'!rrn11ücarrfu ZJ.fi 

gobm·1ruulor (dd estado, quncllll rllen1tll"o de []\nez 
'!Has podrá hacer fas observ~doll11es «¡11.HC H@ 

parezca.rn9 oyendo· antes all se11Htdo. 

Art. 98. §ñ líllO 11:.u.nvfoire obseR'vacñoir11es qu"® 
bace.r, 11n·oretler~ á ¡prorrhMigar y dircufar tlft.,, 
chai ley con fas sofonmidades con·respun .. 
dientes. 

Art. 99. En ell caso de quw haga aHg1J.n° 
nas obsn·v acioncs, volverá d congrreso fu 
disr.utir eH proyecto? pmliend(]) asistil!" á fa 
discmüorn y hablar en iella eR m·adolt" qu® 
nombrare eH go~ierno. . 

Art. 100. En esta segunda discusion9 eR 
proyecto nu debe tcne.rsc por" aprolhado9 sii. 
no votan fu su ~avol!" Has dos terceras partes 
de Jos diputados presentes9 y fa. votacion s111 

luu·á. por escir·lltinio sec1reto y coll1l cé<lufasº 
Art. lo l. Aprobado de nuevo el proyec"' 

to, se devofrerá fa Hey al gobermMfor par~' 
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ti:KU® pirocelila inmediatamente fu :3U sofomn® 
pR"om11.aRgacion y circuiacieirn. 

All'.'t. 102. La derogaciorn de Ras Reyes de
be hacerse !COll'll Ilas mismas formaHdades1 y 
JPOr fos rm.himos trámites que su estabaed
miento. 

APEN]])JICE A ESTE T[TUlLO. 

JfJe la eleccion de las dipntado.<J para el con
greso gener.al de la federa cion. 

Art. 1l. 03. JLa eJeccion de Ros {]i putados 
que han d® ronc11uriB· ¡ror este estado ai con= 
greso genera~ de Ila ferleiracimo 9 debe hacer
~e d domifílgo prñmero de octul.u·e del aíl.o 
~mterfor ~H de fa irenovacicm dell mismo con
greso geneirai9 conforme á ~o dispuesto en 
fa crnnstñtudolTll fedciraJ de fa rrrn.cion. 

Airt. Il04. JErn ell mismo dfa y en Ila pro
JPfa forma ell'!l (j!Ue se hace fa ellecdm11 de 
fos dñj[mta'lfos para el cmigrreso diell cstado9 

se irmmhrarfun en segmda por fas juntas eJec~ 
torales de d~partamen~o9 fos ellectores qll]e 

harm de ~]egirr fu fos diputados paJr21 tell cofi1l .. 
greso gerrwrrall de fa federadon. 

Awt~ ].05. Por cada veinte mill almas se 
l'íilOIDblt"airá ll.Hllll electm." JPOR" fos departamentos 
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e»irctoll'a]e§. JEllll Ilos afoparfam(rmtoa en que n"' 
su lte o.m csce.~o de ¡µo'MacñolTD9 que pase d® 
diez mH affmal!l9 se lílombn~411rá ofro elector 

por e~ta frardoill. E~ de~~prrtamcnto electo .. 
:raH que no tenga la ¡pobhiwao.llll de veinte miill 
:almas, l!lomh¡¡·arfa sin embargo un electoa·. 

Aa·t. 106. Lo.s elcctm·es que se nombrsi.0 

1ren para ~a eleccion de fos tI:Jílputa.dos all coR!l 0 

grcso gemwa~9 debcl1Jl teincll" nas mfisma!i'I ca0 

]idadef.' que previene icsfa CO!íl§ÍBtildofll, ll'f:R-. 

pecto <le los eRectorrs G[i,e h~íll de eleg;irr á 
fos di11ntados de[ congreso dd ~stado .. 

Art. \07. La~ j1.mtas dectoraRes de de" 
pau·tanwnto iriemitiq·irn c®pñ~ certificada, de Ila 
acta de estas elecciones aR wiiciegolbeJrn~ulor «lleR 
cstacfo9 y ¡pasará¡¡¡¡ fa.mbi~rn eH correspolildñen~ 

te tcstñm.onfo iii cada un(!\ de fos eDectores pa0 

ra que Bes sirva de Ci!'edendaU de Sllll nom~ 

bram~ernto. 

Art.• l 08. Lo!?i eJectores nombr:ruios J?~':la 0 

rfun á hA capitail dd estado paa·a hacer fa1 f'Rec 0 

dom de !os diputados al congreso geueratt9 y 
se 1wesent~1·}1.111 a-R vicegob®Jl.'l!rndu~· 9 quiellll ha0 

rS esc1·iliir ~us nomlwes y d del dcpa.rtnmen~ 

to que los c!igió9 en un Jl.·egi~trui ~nuc debe .. "' 
r?i. \levarse ai tef~c~Q9 
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An·tº 109. Cuatro dias antes li1eil domin° 

go µrime.ro dd mes (ic octubre citado9 se ff'Cl.1! 0 

nirdun todos Ilos electores en scsion pública9 

y en f'I edificio q-ue se estime mas á propó~ 
~üto, haciendo de presi<lente de ia junta d 
vicegobernador? y. en. su defecto el semulm.' 
rmas antiguo9 y despurs de presenta.a· sus cre
denciales no.rnln·::wán de enta·c ellos rnismos 

.dos esca·utadm·es y un secret:u·io. 
Ai.·t. 1 lJ. A ccmtinuaci1.H11 se nombrairárn 

qfo entre fos propios electores y por ellos mis" 
rrnos á pluralidad de v.o.tos dos comisiones ~ 
]a una de cinco i-ntliv.iduos para examinar las 
crc<lencialcs irle ios <lemas Piectnrcs; y ~a ofrrn. 
de tres p.as.·a q.uc examine las. cretlencñales de 
aquellos cinco individuos. 

Art. 111. Al dia sigu·iente se reunirá de 
mievo la junta para. &eeii.~ los foforr·mes de fas 
comi5iiones9 y todas Uas dudas que se ofrcz~ 
can sobre fa. Jeg~timidad de las credenciales 
y calidades de ios ciedares9 se «foci<lirán de~ 
lfimitivamcnte y sin recuyso a!gl1tw i~or la pro~ 
]pia junta in. plurafü.hul de voto':;. sin Ü'IH'i'Jo 

el vicogubermulo1e ó scna<lor que fo. rn·e,'ji~ 

diereº 

A['tº U9. En el 1tlominga primero <lol es0 
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piresaq:Jjo mes de octubJ!"e se iI'®«lllllli.rfuirn llos efoc.,. 
tores presidñrllo:!ll por eil vicegohelt"nado:r9 6 poli." 
eil senador mas antiguo9 y p¡rocede1rfuD11 aqu.ae .. 
Rfos fu nomlwar Ilos diputad{¡)§ (!Ue deben con° 
cur.rir por ell estado aft congreso genera.». da 
fa fetlerad.ollll 9 tefrll Ra misma forma. qm~ dns 0 

pone esta cmastitucion respecto a]d nomhK"a .. 
mielílto de fos diputados dcft colíllgrcsiU> aJ~li es .. 

fadoº 
Artº 1l 1 Sº Ve.rificada fAllle sea fa deccfom 

de fos espl!'esados diputados9 Ila jmrnbll. dispof11lm 
drá fo cornyeniente para cumplD.l!" cmn fo JIH'e0 

VNÜtfo en ell ~rticu~o l 7 de fa CO'l!Stitudomi 
füderaB de Dos JE.stadui~ U 1111itfos Mexkanom9 y 
conchaadG que sea esto, se ifümhren·~ fa mñs~ 
ma junta. 

TJITUILO Jl]. 

Jl)ei poder ejecutivo flel estado" 

Del gobernadorº 

Art .. ll H,º ER gobermmdm." dell estallo (le.,. 
be se:r dmllailh:um en eq ~jerdcio de sus de~ 
.ll.'G3cbos9 mayor de treinta a?iloill~ naddo en al0 

gimo de Hos iesfados de fa confe<le1racion me~ 
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$.Dcallllm9 y wiedno <rlle este con 1f•esi0enda (!_i@ 

dnco arrños9 ([Í]elbiierrndo sel!." fois [dos lÚJ.Uimos h11~ 

mc([}lfatos in. su] efoccfo!l'llo 

Airt. ] Jl5º Ni Ilos eclesiá.sUcos Jllii. fo§ rm[,,, 
Hitares que se ha!iern en áctu.naK servid~ e!ll @Il 
~jéircitOl ¡peiI'maneliilte de Ros esfa«llos de Ila fo 0 

deracioirn7 pueden obternrnr eR empleo de gober0 

l!liador. 

Airt. 116. Eil gobern~dor d~wará cuatro 
.eiiliios <ell'll iell ejc.rdcfo de su :ofichl? y llllO Jllº"" 
dirá vohieir in. ser ellegh.fo _[}21Jr3l. iell mismo em 0 

¡plleo hasta iiesplJlles de cuatro años de lhlabei1" 
cesadCD efll s11.ns füncñmM~s. 

&rt. Jl 17º JLas atrib8.llciOll1\es dell gobeirrm, .. 
don• son: 

-!. Culicfa.r ir]e fa consefi"vacim11 dell ÍDll"iie»'il 
públlñc{)) enn fo Il!illterr·for? y de fo. segmridad del 
estado <ell1 fo esterñ.Gr9 corrn ar11.·egfo 21. fa col!llS 0 

tih~cfom1 y á fas Ileyes. 
-TIJf. {Com:BJJllirl121r eJIB gefü tmlla ]a rnmci~ 

([]ell ~sfacllo9 y cdnsprnrner crlle eHila lfb&ll.Ir2l. fos []los 
OOUIDlcRfillJfoS" q)ltJij®tOSo 

-UJL 1P'II"lfllv~ell" todos Ros (Cm¡µfoos ([]el esta0 

do que líllO sealt11 a11e 1rmmbrramiell1lt0> pop~Hfall" ®íil 

Ha fürma que ¡pirevneirJJe fa con!iltitand@rrn y fal1ll 
leyes. 
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_.;.Ji.Vº Nouubrar y separar ~füiremenfo aY se ... 
ic1rctario diei despacho dd gobier1rw de~ estado.,. 

-V. Cuidar del puntua! c1Um]:rilimñento tan~ 

to de esta cons~itucion, corno dt> Ja gfneraR 
de Ja macion, y de la~ iryes y decrr·etos de 
Ua fodorariora y del co.ngreso del il":'.!h~ilo9 y 
dar los decretos y órdenes cmrrenientes pa
nt SU CJCCUCHHJ. 

-VK. Fm·mar los rrglameutos que Be Pª" 
:rczca, para d mrjor gdúenno de Ros a«Hnos 

i¡]e fa administracion pública <ld esta<lo, y 
¡ms.iu·Jos aJ c.ongi·eso para su a¡wobacion. 

-Vur.· Cuida!' de que fa justicia. se a<lmi .. 
füistre pa·onta. y cwrnplidamrnte por los ü·i
llm:rmles dC'1 estado9 y de q¡m~ se ejecuten sus 
sentencias. Por ~sta inspeccforn nw pm:h·á mez~ 
~1an~ss ®r& d e~:fumelrll die ~as causas peiru:llñen."' 
tes9 !ll~ disp.m1er 9 durante te! JllAicio,9 de las. 
personas <le fos ireos. 

V!H. Iruhaltar á fo§ delñirncllarent.<A~ col!ll ar
Jregllo in hlls Ileyes, 

.Art. 1Jl8. Todas fas 6rde1111es y trllecl!"efos 
tilel goberllñador deberfu n tt1 ll"lliHllR'SIB porr eR se
cretario dd despacho «Id gohlerr·ll'D@ dcll est~"' 

do, y sin este n·eqnasito fíllO. s!l;'rim ohedecidGsº 
Ai·t. l l 9. EA gube!'1rm<lon.· parr2'> pa.AMftca!l."' 
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fa~ ley®s y de.crefos dd congR·eso ~iri ~sfa . ., 
l!fo uasairá de ~a fórmufa que siigrno: El gober
nador del estado de Xalisco till. todos sus habi"" 
tantes sabf'd: qne el co,ng11eso. del mismo esta.,, 
afo ha decretado lo siguien.te. (Aqui d testo lll
tcraJ de la Rey) Por ta.nto mando se imprima, 
publique y cfrc·u.l?9 y se le dé el debido cum .. 
pli·miento. 

Del "L1icegobernador. 
Art. 120. Habrá O!íll ell estado urn wkego .. 

lhernadorr que ha de tienen· Ilas propias cailli<b,"' 
des .que se necesitallll parra seu~ gobeirnadolt". 

Art. HH. Eil vñcegoberf{rn.dor dll.Il~ará cm~" 
fro aiios ern tell ejerddo de SIJ.ll ofidG9 -y no ]pi!}., 

«ká vohega ~ seir de.gido para s®rvir ell mis~ 
mo empReo hasta) itfos¡¡nm§ de Cll.llaiiro afüios d@ 
lliallM·~ C'?S~do e111 su.ts fülílldmws. 

A.rt. ! 2Q. Eil viicegofmerrnador presñdñrrá eil 
senado? ¡pero no teU'llill.rfu vofo sino en caso <l@· 
®mpate. 

Arrt. 123º JE R vicegoheirmu]orr será eH gem 
fe qie pollicfa ((]e~ cairito-n de fa capital, y erro. 
caso de desempr.ífüar Das fm11cioncs de gobel!"0 

lll«u.low9 l)lombrad11 e!íltfe tanto LHI! sustituto ICO@. 
aprobai.cfon dell sem1¡d{)l. 
Tom. líll!. !?. ! 
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Arto n ~4. JEnn W81C21Jrllta «ile~ go1liil"R'füUfol1"9-©> 

.JPOlI" ~sfa.fl" ñmpe«Jfü.fo JPl3.ll'a Se.ll'VRilº gll.U ofüdo9 :fu. 

ju.¡¡kio · 11!.eR collllgl!"eso @ «i!e Ila comñsimn ¡ren·ma 0 

ll'Hmte~ desempefüiariD. SIUI~ füll1!clioll1!ea <ell wicego 0 

hel!"n~do1r. 

Aa·t. · ] 25. Sñ ®ste faHare tamblieT!1l, irnrá faa 
V€CeS ~e gobeJr'IlHll.dOlI" eft sell'lladolr' !fj]Ulle lT!Cnilnbre 

e~ congre~m. Cllmndo iest® l11l1Ul §e haJile 1reuD1lü«1109 

fa comisfon pen·ma11umte li1lomhwa1rfu ell1l ~o JP!I"Ollll 0 

fo y llunsta B~ relll!D11fon dell co[llgfl"e§o, ll111l11 ñn° 
trllnviid1U10 dell sell'll.aifo que destem}kDeífüe fas fo.m1cii.CD 0 

mes lclleli gober1rH&doro 
.Art. ] 26. 1ED1l caso d~ q¡_U11e füUezca ó s® 

fümnposiMRite a1bisofofamel!'Bt~ ieil g{»~M~lI"IJll~ull.m• ó 
vicegobeirn.mdoJF íBlffi fos dos pwñmiel!"os ~ftlos Q]J~Il 

$jeirddo de ®nll!il iem¡pifoos9 se Jl'llomllr>l!"alt'~ m!e 0 

wo goberr0iíll~d@l!" @ vnc®goheirm1villoll"9 ®U tñemp@ 
de har.ei!"se Ras Hirnlllllledn2l.tas eRecd1J:mes ~® di .. 
paat~«.fos deU !COllllgrresoa 

JJJel senadoº 

Al!'t. Jl2f.. 1BfoJb>lt"á en eR ®st210!G !J.lll(ll sa.mIDbd© 
teompunefito de drmco wocªl«:is l{Dr'(l)Jillfota~ños y doo 
~mpfontie&~ 
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. Airio n~go fL@g· 9®1ID1ill.rl!{l)~ G:11ellDeíl1l telTIHellf' Tian~ 

lT1IllD9ITTlll3l.9 ic~üa:11mi.des «JlOlllfl 0~ R'®«J!UllR®lr'®Irn JPlitl..ll"~ se!l" 
rrllñp011tairllos9 y &i.llllem~g¡ H~ <iH© tri:ein'lltaA gifiiiQlffl CIIBllilll.., 
}PJBñ\1Jl(D§o 

Airtº n 29. N@ !me{]]ierrn sew sema{foiries Ros (ff!O!C!I 

lillO jfDMf;deTíll sel!" «l ñ jfDQAÍado§º 

Art, nso~ En aerrnado se l!"elllll[l)Wall"m c~ullm afogi 
®.IIB«ll§ jplOll" mibuiJ9 sallñelílld!O> fa ¡pin·ñmeira wez eff 

1!Jr1¡errno!l" miúmero rrlle vocalles J!Dli"O)plñefarfos y !lllfill 

SllBJPlHeD1lte9 y ®IIB fa segmuR21. ~Il maym· illlÚltllH'lº 

Jl'!DJ irle J¡Dlf'apn~fairfos y ~Il otrci s1U1plleffl1te9 y 2su 

~ucesnv21men11te~ a:llelbfomll'I} saílñ.n° lí'ln fa lIWnmea·a 
<!Jlc21sfolt1! Ilos hul!RvndQJ!os llllOlllillhR•ados ú~tñmanwnteº 

Airt. n 3L Nhngmrn senador pmlrá wolvcn.· 
íD. sell" eRegñd\{]) para seirviir ei piroplio destino¡¡ 

siill'llo despues <rlle cu.mtro años de Hmhel!" cesa~ 
©lo el!ll Slll!S fündmies. 

All"tº ns2. C1Lmn11do e] gobeirll11adlor deH esfa.0 

<d0> asñstierre all serrn.do9 fo presitlirill sin Yofoe> 

y lílO conclUllI'll"nr~ eH vicegobermufor. 
AH·tº ]33. JEH secreta!I"fo ir.id selíllacfo fo fü.'J 0 

ll."á. uno de sus iauHviduos_ e@ fa forma que dis"' 
¡polílga Sl!ll lt'egllamenfo foterfoir. 

A.wt. :H.34. Las atrñbucimws ©leil senado som 
-i. Consultar ali gobeirnadl[J)rr ien los as~riiod 

fos ellll que pida consejG,, 
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..._¡t V ®li:ll!íf ~l(J)bll'® ~u ~URtmillPJ~nmiélJllfo a:íl@ nm 
teoVJJstitt1JJdo11D y D~!ill lleyes9 y <rlltal.rr parFte ~u ll:Oll1l.; 
gre§O ~e ~as inlflI"accñorme§ it]!illla !rMJ>foo 

-llit JPiromowen· !PY 1C§taMedmie!l'llto y füe. 
.ilBH~Tílto de t®irl!l(»s lll(lls I!"2.m!ll>s \!lle .ip1I'ospernd21itll deft 
estadoo 

.-IV. PiropoJJU~ft' teJrrtna.§ pan•[n. fa pro-vnsfollD 
il!e D·os em]_}fo@s ~llll qUJie fa Bey exlijai. este rre 0 

cq¡ueisitoe 
--V. Gfosar fas c11.u~nfag de todos fo9 ccim.o 

dales plnbHcos9 y JPli.0esef!1lfarfas a~ congreso· Pª" 
ra SVA M.Dtimo iexameirn y a¡proll:rn.cimnº 

<C APJr1l.'ULO !V" 

1/)e la eleccion clel gobernad01·, 'Vicegobentador 
y senadores. 

Art. 1 S5. La elecdoh deU gob~trirrn.doli"' se 
bm·á por fas jmrntas eledoJraile~ de tJeparfa .. 
mento, aD dia sñguüente de haberr·sc hecho d 
nmmbramhmto de fos d iptatados tld cmigre§o. 

Art. l 36. Cada lJ]fl1tJl. de estas jurntas e.ie"' 
gh·á Íl1. pYmr•afüfad abflo!uta de votos un im.H"' 
vidtm para gobeR·Illli:ufoir9 y rc·iemDtirá testimonio 

de fa acta de efoccfon á la cm1flllision perm!(I.~ 
ilte:nte de! COl'ílgreSO>o. 
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Ari~ 1137"º E~ congreso ~llil d «Ha· de fa 
apeirbil!"SJ. de mm primeras sesfolíles m·dináriasli' 
abirirá Dos testñmonios de que imbfa ie.D airtR0 

cufo aRllterool!"9 y nombrm·á uirrn comisnon11 de 
sl8 seno par·a lf'evñsarlos y <lar c11.Hill1lüll. coll11 e[ 

n·esuDfad{I) ()]evltro de terre~·o 11.Ha. 

Arr·t. l 58. En este dia piror.e.derá el congn•e.,, 
§O fu caHfki.u· hn.s decciones hechas pm· Ilm~ <le0 

paJrfamentos9 y in. hacer Ha enumeR'acfon de voto5o 

Art. 1S§o EH IliHJlividuo que ll'Cuniere n~ 

mayo.ria ahsofota 1tfo votos de ~aA ja.untas efoc.,, 
ton·ales? de deparr·tamento, computados pm~ el 
núme,ro de 'eUas9 y no ft»OR' d de sus vocafos¡i 
se.n·2 en gober!íladm· tlell estado. 

Airt. 140. fü mnngv.mo ireuniere Ila mayo 0 

ria absoi11ta de ios votos de Ilaffi juntas eiecº 
tora]es. d congreso eh'girfu para gober1111adoir 
m~o tlc fos dos individuos que tengan mayo.r 
númell"o 1le sufe·agiosº 

Artº 141 º fü foí'ren mas 11.le «los fos imHm 
vifluos qn~ rr11nie» 0e111 COlíl ugm\Yda«Jl esfa mae 
yo ria resperti ,. a de votos9 cH congreso ellegnm 
JJÍÍI ali goberna~Yon• de enfrc todos eHos. L(J) 
mismo .surelh~r:fu Ci..Huulo ~1inguno tuviere est~ 

mayoria9 sino que todos tcngaIDi igual náamero 
<rlle mafragioso 
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Ariº R496o Sn um ñrrnaj).hrnrl!IJll~ sofo obbrvner@ 
Il21 !Ill1l191.y@ll"Il2 Jl"(f!§jp<ecfrv~ «lle V({)Jtos9 y dos ó nml).§ 

ti©lrll<fllJll tell mnsme> I!llMIIIrllCll"lfJl die SMJfiragfos9 ¡pe11·0 
mrnmyorr (f]l IJJl13 ell itlle t<bdo§ fos otn·os9 ell comglr'®S©J 

degin·fu ¡¡wnmrell"amel!Jlte i:tlle e!lllt!l"te 21qm~Rfos eil Rll11° 
~ñvñ.da.m «]IJ.ne lffi31 qj]e c@m}Plietnn· cm11 eil que rieu0 

IDH<ih fa mai.ym·ia fl"®SJPledñ w~? J{Mll.ll'2.1 en rrwm!Or~~ 

miel!llfo de goberrml!.doir. 

Ax·t. Il4S. To«.llas esfa.§ eiltecd.G!llles·iild <Cillll1l"' 

gre~m debelíll BIBil" JPOil' t'!SClI'il.IltRITlllltfi\ secn·efo y Íl1 

jp>Rm·ªlidallll alilsoDa.afa. «lle votosº Ellll c2so de em .. 
IPate deridill'ii.\ fa sm~rteº 

Arrt. ~44. La deccfoilll tleil vkegoUlieir\lllan 
dor se. ll11aR·iii. HlOfi" fas jmmfa.s d<6 «fopall't3lmcnto 
<t'.'n eft mismo illim y errn Il&ll. HH'opfa fürmrrn, qrne 
Da 1i:Uell gobel!"muiol!'o 

Art. H45. 1Ell1l eH ¡propfo dña y reim D21 mn~Q 
ma comfün·mñ<lad se hall'fu fa teilecdolíll de steml!.0 

[]oll"€§ propiefad.os y su3¡pfol1'bties ll»ºll" fas <esprre0 

®airllas jarnfa.s <ellG:"ctOl!'a~esº 

.Au·tº l46. JL09 fostiimol!llfos <rlle fas actas ~@ 
~stas defdmM:~s se ll''Bmr:antirill.11ll :fu. ll& «::!{])mnsioltll 

peJrma111ir.1TDte dell congreso9 ¡pall"a il]]Ue se Drng21 
]lOJr este fa ll'f'gnnfaciollll de votos~ []!eH mism'lll 

Jjllodo que ~.n K~ decdollll deD go~eirlíladowº 

Art. 114!7. EH qQlle füerre tefocto g@lb<ermMim· 
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a.1\ell esta d0>? s@rt·vi!·fu es.te destnul()) C®il!l Jliln•efon·~in~ 

da ifl cua]qunen·a otro. ILa. ie!ecdrnm 11Uell vñ.ce0 

gobermufoi· preJ!iere iál fa, de fos senatlowes~ y 
fa de es.tos fu fa de fos tlipanfairfosº 

Art. ll. 48.o E~ golu~!l.'líladfW9 ,,¡_ce.goberrruJJ.dOll" 
y senado.res que fue.a·cITTI degidos tomaa·á1t1 p~~ 
sesion de sus empfoos d dia 11.. ºde m~u·zeº 

CAPITULO V. 

JJJel secretario clel despacho de go'bieraw. 

Art. 149. Habrfa aun secretario en eR es
ta.do que se titulará secretario del despacho del 
gobierno llel estado. á cuyo carrgo corrreirán to
dos Dos negocios del supremo goh&cn·no tld 
mismo estado9 sean <le fa. dase que fueren. 

Arrt. 150. JE~ secretario debe ser cñ.m.fada"' 
lílO en d ejerddo de sus derechos? mayor de 
veinte y cinc{]) años, nacido l"líl. ~Jg~mo de fo~ 
iesfados de ~a confcderacion mcxkalll&, y veQ 
dno de este con residencia en él fos cirllcG 

aíiios antes de su eleccfon. 
A.rt. 15 X. .. No puede ser secrctari4;ll nhlgtm 

individu0 de~ e.stado edesiásHco. 
Art. 152. El secrefarfo será nombrado. y 
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. sia~araill@ Dñ.bir®11Iln®lílte JP~ll" d gOlb®l!"!Tilr.JJ.rl!or ([jjeil eso 
ta do .. 

A.iT't. á 53. Este empleado pn.ítMiro9 y iell go= 
Jhe:rllllad{))l!"9 wñcegobelt'H.ladol!" y semullcwes dnsfran~ 
'!l:arán llllllll safaJrfo compete!fll.te9 rr¡¡ue se Des asñgm 
llll2l.lI"á JPO!l" ell cm11grieso :ulites de que fomell1l Pº"' 
í!lleslioin de s1111s emp»eos. 

Al!'t. 1154. Luego qiue fomelíll posesio1111 de 

sm~ ofidos estos fünciona»·ios ¡púhlicos9 cesa= 
Ii'mirn durante Sllll m11cargo e1• e~ qlesempeño de 
fos empfoos que obtengan 9 sean de ~a dase 
que :fwerel!11. 

CAPITULO VI. 

De los gefes de policía de los cantones. 

Art. 155. Habrá un gefc de policia en cm= 
da canton dd estado. IPl1 q¡1.nien iresidirá el go= 
l!Diewrm ¡politico deil mñsmo. 

Art. 156. Para ser gefc de poHcña se ire0 

quüeire ser dmfa.{fano en el IPjf\ircicio de sus de= 
1I'Cchos9 , mayor de veinte y duro a.ñioc;;, y ve= 
cfoo dell estado? co111 residenr ia ~n H los cirn
<eo afüiGs ~ITTlties de san deccicm. 

Art. 157. 1Los gefes de poHr.íía. in ·escep= 
dmn defi «.lle fa capifa.D 9 se.irán nqmlwa<ios por 

e] gobeJrmM.1!10Hr ~propuesta en terrrrn, dcll senadoº 
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Art. 158. lPar~ Ilnacct· esta p11•opuestai. Ule~ 

di1•á d semufo nnfon•me fo fa junta qie liMJlBftCÍ!a 
dd ll'esprrtiYo rani<HD 9 sobre Ros sugetas que 
lW{"tf'mh~n f 1 {'mpko de gefc afo poUkD.a. 

Arrt. 159. Dispondrfu tambiclfll ell se11u11do 
~rntf's de harcn· ~as 1wopuesfas9 l!JlllllC fos iimlii.
-rithnos que solñdtcn estos cmpilcos9 ar!J"e~ñten 

su instrawcimll en U3\ constittndoll1l dcll esta4.fo9 y 
en d n·cgfamcirnto ¡mn·a d gohücn·no· pohtico de 
Ros ieantoirnrs? por med~o de 11.m cxámcrn que 
se verificará cuo eB mismo scirrn.doQ 

Art. i GO. Los gcfes de policia 11urarim 
cuatro a.iños rn11 d {'jercicio de !H!S funciom.'s7 

IlWl'O potlrálft Sl'Il' 111oml.wados de nmcvo snn UH 0 

tcil.·la.Uo alguno 9 pan·a sc1t·vi1· e! mismo cm11Dco. 
A.:-t. 161. 1.'(){ios fos gefos de policna son 

fotlcpemHcntcs entre s.é. en el dcscrnpeiño 11.le sn 
encaR·go9 y Cf-:itán sujetos fonu.>:tliatamcnte aR 

gobet·mulor dd estado. 
Art. l 6:2. Las afriimdones de fos gcfl['.§ 

qfo poHcia, d sucMo que deben goz:w? y d 
anotlo con que ~!cuen drscmpcihrn· sm; fünrño

nes9 se dcfaJJan·fan en -d n·rglamm11to ]mra d 
gobierno cr:o11ómico-polático (fo Hos cantonr.s. 



CAPITULO VHo 

De las juntas cantonalés de policia. 

"~rrt. l65. Ef(j) fa capat~ll de cada uartnlll de 
ll~§ CRi!lt1mins de~ estado Jhi~bilFÍ!l mMll. j1umta de 
poHd .. m, cm1fllJrllll.H~Sta· «.fo dirum wocalles J!Dll"OH»iiiefa 0 

rio§ ·y 'dos ·.suip~entes. 
AR·t. :164. c~uia <los aiños ellll tell dm@irngo 

fil~uwuk& de] mes de , erirerro trnl[bmlhiR•arrán tmfos 

fos ayunfamnf'nroos , trlle cr;uhl\ c~nto11ll u.mi vecino 

de -sad1®r.rntm~fo9 que !irea cim.lJ~¡rfa.n·lJl ~!l'll eR ejer0 

dcfo de sus !fored:¡¡os, y maym· de Ye.ñ-nte ·y 
c~:~co afüiJIS9 para que COll11Cm'll"2\ á fa capifaft 
dei müsmo caillltoni .ÍI\ e~~gnr Ros ümUvithms tf{ILIC 

deben componm· ~m respectfiv~jllllílttCa de poBicfa. 
Art. ] 65~ .A llos quince tHas de ve.rHkado 

el ~mlwan'lfnienfo de que-Jtrnbfa eH aJI·tliclllfo ~n"' 

te.rioT9 se Jre.uniu·án fos C<Hllllisfolíl.ado.s de fos 
ta1y1umtamiell1ltm~ -en fa capñfall !ll!e s11.~ .n°esvectilvo 
canton.9 · presi:dillos por e~ ge.fe {!~e polñ.cfa, ·y 
ern ma defer.tr) por• ,el -akahhYprime¡¡·o~ y rt11om.e 

br~ril1ll fos voc·a.~:füJ p11·op[etari·~s y suplen.tes 
de fa!H~spR·esadms juntas de _poHcñ.a\? en Ila mñse 
ma forma G!l1l que se hace Ha efoccion de foB 

1füipufa,tlos dell congreso dd estado. 
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Au·t. 166. Los indivilluos que 1]alt1l de 
componer estas jQJntas9 debeflll seTí' da.u1ladan:nos 
en et ejerdd-0 de su!ll de1·echos9 Tíllun.y1i:wes de 
veinte y dnco años. y v~dnos de algma (])le.,. 
partamenü) tld canti;n. con n~.id~vida Cill él los 
tr~s. aimos ~nterim·cs a.! de su l!llombramielíllto • 

.Ai·t. íl.6t. No ¡1odrá i;;;er in1ld\'i11.hw de !8§~ 

tas Jllllílias ll1iingtm eanpleado públñco asana.ll.·ñ.ae 

do pow el estadoº 
Arrt. h 68. Estas juntas Sif." rr·enovarán cae 

<la dos años JPOT!' mitad. saHcndo Ila prilfH<ell'a 
vez e! menmr número de vocaks propiefarios 
y urn sup.le!íllte9 y tm fa siega.m.da e~ mayor mú
mm·o de ¡µropñe.farrios y eR otn·o §upiente, y asii. 
sucesi vamelI!lte9 <deb~emlo saHn· q•n fa. p11:imer~ 

ocasion los fotlñviduos nombrados 1\Á.\tima~ 

mente. 

Art. 169. lLos nmlividuos de eRfa.s jm111fas 
\IlO pueden ser l!'edegilf.fos ¡paira servir d pr~
pfo encargo 9 basta des pues tle cuatff'o afffiJ.!)~ 

de haber cesado irn1 sus fs.rndones. 
A.rtº A '70º Las atrfüau·iiol!Aes d~ es.tas ju.m~ 

tas §on: 
= 1. ª V ellaff' solbire fa obm~irvaTOlda clll?, fa coms."' 

'á:Hu1cform y fa© Il©yes9 ttll~mq]\{ll p2111·tG ~a gobefl" .. 
ilUMloll" de b.§ lilfllfraceli~nl'ne¡¡¡¡ que 11MJ>ieITT1º 
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.-2.ª Cuidall" de fa llJ,uena üwiiwsiorn [le los 
fondos mu.mñdpaYes de stn- icantorn. 

-s.ª Exigñr fas canentas airrnmlles de estos 
fondos, examiirrn.irfas y gios~u-has? dando cucn~ 
ta despues con dRas all gobiernoº 

-4.ª Conceder Ilkencfa á fos ayu.rntamien= 
tos para gastos estrao.1rdinarios en casos m1J11y 
llill"gerutes, <dJ.ando Cll!eltllfa . .ñmnedfafamente aft go0 

Mermo. 
=-5.ª lP'.n:·omrwve.r e] ~staMedmiento y fo.,, 

mento de todos fos :iramos de ](H'OS}Je..ridaidl de 
Sll.ll c~mfon,, 

-6.ª ConsOJitar all gefe de poHcfa. en Ros 
aS11.mtos efíD q1J11e pida dict~meJllº 

Art. D.7L ILas juntas de JPlOHcna deben rre!.ll~ 

3Illill'se para comelíllza¡¡• sus sesiones, ell 11.Ha l. 0 

qfo mairzo trlle c2l.da afláo. 

\CAPITULO VH!o 

De los ayuntamientos. 

Airt. !72. lffialhil!'Í!I 21ym1rd:amftell1lto <ellll fos J?llil®= 

ll,}fos del estaitl\1(])9· pall:'~ cID.1ndall:' ale Sllil policía y 
gobierrrm fümterfo!l". 

Airt. '1l rsº N@ }plllllealle diejaR" tillé haberr 21ymrn~ 
tm1mfütmto ©li'll fos iPrwelhifo§ qu® ~Vlll'll Sl!.il C6mair0 
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ca tengan fa pcbfarinn de miB aimas á fo n1e 0 

D1os Foa· riu·cmrnst.am·ias pai'ticu~an•cs J[MAetlc 

q_fü.:pmwr e; congreso (!Ue haya ayunfa.mielílto 

CD11 !os pueMos de m~Dl<.H' poMacion. 
fo.s·t, 174. Ean los ¡meMos <en que no Jh~.,, 

ya ayuwtamiento nomhn"ará su vedndan°fo 1J.m 
comisario ~le ~miicna y llm sn.mt.lñco JPR'ocanir~P 

dor9 f!UP «le~wunprñi~;u·án las fondolrlles fllllC pircs 0 

criba el rrrglannento oicl goiJicrrmJl pohtico d~ 
los cantones. 

Art. 1115. Los ~iyarntamicrntos se r.omportll~ 
dK'irn <le akaMes. n·cgidores y RÚ.mlicos9 cuyo 

ll'lllÍlmcr·o se tle~]gnará ~u cil regílamcnto pa0 

r~ d gohif'1rrrw pointko de los cantrnrues. 
Art 176. 1P~ua sc1· in<livi<lmll del 2ymru 0 

tamüenfo se. R'«"f!uiet·~ q sabf"R' ~eerr y escrribh·9 sere 

dmi~Mhum en .ri rj~rdcio q]~ Sil.AS dered110§ 9 

mayor '~e v«:>ñnte y cinco aíi'ños9 y vedrrw de[ 
tlistrito dlf'I ayamtamnento. coll1l. Iresidencfa efill 
éR lo~ t:'cs añ'ios anterior4'~ ail de su eUecd.oim., 

Art. 177º No pmká ser irruU':idu.m dell 
ayuntamiento ninguJíl!. empfoaitllo púbHcci líll.Sªº 

fariado ¡pm· e:~ ieHta(Uo. · 
Art. l 78. Los akaldes se m\Ul\l\131.Tí"~líl foirl!®s 

Ilos años; Ilos ll'egñ.dores [DO!r' mitad cada afü.119 

y Ro miisrmn.11] Ros sindico§· si füe!l'ien dos~ Eim 
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eU ©as® «:le S®J!I' uno s0r~o? se Hmu.lar~ todo~ los 
. ~:§O§. 

Art. 1!79. La derdo11 . de Ilos imJj viduos 
dd ayuntamiento se hará :por medm de junm 
ta~ ®Dec.tor~~fos ,mmílidpales~ que se cdehra~ 

jpirn todos fos aiños el domirngo segumlo del 
il:e,.; dr ifü;ne.nn:bre. y Hos <los drn.s siguior.ites, 

®llll ~a ·misma .foJl'lID1H11 4.'llll qu~ se hacen las jtme 
tas ·mi1uiidpa~es lH\ra d nombramiento de los 
diputados llleR cm1gn-esoº 

AJrt. 180. Quedairá1111 mm1111braidos para ai
c~Mes 9 iregidorrics y simHcos fos dudada nos 
!l'.J:llle hayan Jt•mm!do mayor iraiún11H~ro de votos 

(('fil fas rrespectiwas 'füitas de cada 11.mo iile es~ 
tos encargos. ]~~im cas{]) de :iP.mpaie ~ntlf'e <los 
~ '!lill!'~'S iiru.lli!vD.du."Uos, Uo .decidirá JPOD:' votos se& 
~~too ,~~ ayamtamiento que exista ai tiFemp0 
d@ ha ~Bieccio·TfDo 

Arrt. 181º Si füUedere ailgtmo de los iltll
QÍl.iivllduos de» raymnfa.miento, dÍi ¡pirnr cuaiqufo!l"a 
~~ro mofrvo vacan·e sln encarr·.go ~ fo seguirá 
~es~n~pefüia1tu:lo d · cilU!dadarrm que Clll e[ Óll"dtei!'l\ 
«l.e fa Insta rr~spectD.va telfBga m31yoll" rnnámerro 

dib votosº 
Alf't. · 1182º Ell qiue hnMewe seirvido aig«H<-> 

mi@ ~ ~s <emog®s fii~U ~YMii'lltm10liielillto, IDCb lbº"' 
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tilill"á obtiene1t· \CU éfi rrúlng11.rn10 otll"OJ9 mi sie1e rede 0 

gnd-o parr·a eil (j!M"fl fileTV ia 7 h~sfa. llll.tes¡mee de 
dos aífiHJSo 

A1rt. 183. Los em¡pleos de llos ayuntam[~"" 
fos f de fias jm11ías de ]pJOlñ.CÍJ.~9 80111l can·ga COl!ñ 0 

fi:ejift <le qUll~ na~Múe pMade (!!Scmi~n·l::ie ~iRD caM

@m. .llegii.tam.:mº 

Del poder judicial dd testado. 

~APllTULO lfo 

De la o.dministracion de justicia en lo ~eneral. 

Airt. il.84. ILf!ll. aalmiirnistrachm de j01stñci2? 
Wi.mt4JJ emi fo dwñ~ coml'.11 teRll Ilo r.ll"liminal 9 Cfilll"0 

IFfü;;JlilOITilde ·esdM-shalíllM.~1íllW ~ fos tu·Ii.bmm.®.ks q~e 
®imt2!.Me~ fa C«.mstñtand@llll. 

Art. Hl5. Na eA coflllgD.°es~ mi reY goberri'lla .. 
ttfoll" JibllROOtelTil tejell'«::cir en ll11Illffiglll11rn <easo fas lf6.lllm"" 

oc:fol'll\es j\lll'í!llñcña~e§ 9 ~iY4JlCa!l"8~ fas iC2lUlS2.S pe!nl 0 

111liel1Dte§9 mD. !Illllarrnd!ffi.r alhi1ri1r lllills f'O!TRdaan«.ll~º 

Art. n 86. Ni1IDgu:rn1 llii«nlllllbre pm~«ll® Se)]" jlUI~ .. 
g:¡¡¡,do eI!ll eft esfa.dJI[))? sfoo pl[))!l" Bos \tll"nll»Mllllales es 0 

talbiDedd®Ej)9 y j~lllfilgAS ¡polliliráA rrwmb.r21!"8® crnmi 0 

§ROJl'lD. f:°IDfPJl!!)CW J\DZ!ll"Wl. eil efecto~ 
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Ad. 187. Todo ltwmRwe de CQJJa1q111liicn·a es 0 

taflo y cmuHcñon. deberá ser juzgado el!ll ei 
estado por mnas mismas ieyes9 en sus nego 0 

dos comu:mes dviles y cu·lt111Ül!1lafos, 

Airt. l :58. .lLas Hryes Jfijairán11 ia8 fou-maH~ 

dades que de!.DeJ111 olmel!"val!'se en la formacion 
die los procesos4 y ningmna autor«dad J!..DLH;i!le 

«lispe.usaR:·l as. 
Art. 189. 1Los tribunales son unos ejecu

tores de Has lryes. y mmca podrfrn intcrprc0 

farla$9 llll SUSpender HU ejecuciOJíl. 

Art. 190. 1"'\mlos Dos rrrngodos judiciales 
dd estado se terminaa'irn de!l11tro de su ter= 
ritorio hasta eill su.a último H'Cí'LRrso. 

Art. 191. En ningun negocio, sea de la cfa0 

se que füere9 pu.etle habrr mas que tres ins
tancias, y otras tantas sentencias definitivas. 

A.rt. 192. Las leyes determinarr~rn, segurn 
fa. naturaleza y cafülad de !os negados. cuaft 
de fas tres sentencias ha de causan· il"Jecutodaº 

Art. 193º De las sentendi.as ej~cutorñadas 
soiamente se puede i111te1·pofilelr' e~ :recOJrso alle 
irrn1Dñdac1! ellll b. folt'ma y pau·a fos efectos que 
<i]etermimuuárn Has ~eyes. 

Art. li 94. Ningm111 juez qu.oe !haya s~llllteflll= 

cfado un irnegocfo en a~g11un~ nñstanciia? pue"' 



SJl5 
de sentcnchnfo en otn'a9 nnit determinar ell n•ec 
cm·so i!l!e m.didad que se ñ.ntcq1onga efíll eH pa·o
¡iio negocioº 

Artº 195º JLa jm.;ticia se administrará elii\ 
mombn·e dd 1nwblo libre de XaHsco, en Ila 
foJt•ma que !as foycs pK·escrilHrnº 

CAPITULO lio 

De la adminisfracion de justicia en lo ávilº 

.Arrtº l 96º Las He yes designarán Ros m.>:go~ 
dos civiles que por razo111 de fa corta cara0 

tñdad ~1ue se <lemarruia9 dehenll ser deteirmñ1rm= 

dos defillllaÜvamente JfHbl!" medfo de IH'OVn<liellJl0 

das gubel!"rnafa ·ras • 

.An·t. 197. De estas determnl!lladoraes no JJ.MD 0 

tlrá interponcrl:le apelaciorm Il1li otro 1recMf!'Sl(J) 

aJg1..u10º 
A rt 198º .E ft1 fos dernrn.s flllegocios d. villes 

mo se ¡pmfriD, nn]stJl·Miiil' demarrufa. ju.ullkhn.Il 9 sfil!ll 
lhiacell." ClfJ)trASfa.Ir q¡lllle se ha ñn"Aterrnfa«.llo eH me<lño 
@e fa comd~ nacaoK». 

Art. 1199. Esta se verilffic211rá en Ilos téir 0 

mñ.ll'Jl.os qane aJftspoll]ga fa Iliey. 
All"tº 200. Los Cl{])ll'Jl.Vermfos de fos D.rílbwei~m.~ 

dos eflll imegocfos cii.villes!l scbJre tel!'mimJJ.rrfos por 
Tom. lIL 2~ 
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medio de iiiirbitiro!-19 ó de cua~quñer~· oto•o m1m 0 

do estrajmlicñaD. serárn obse¡¡·v~u.fos ire·Hgi-osa~ 

mente porr fos tribunales. 

C.APITULO xn .. 

IDe la administracion de justicia en lo criminal. 

Art. 20ll. JLa Ile:y determnllllara Dos delitos 
ligi·ros que dehm11 ser castigad~s corn peR1las 
cm·recdonafos. sin forma dr juidu y por me0 

dio de provid~ncias gubernafrvas. 
Art. 202. De estas dekrmim1ciones eco

mómicas y de ¡pollicii.: no podJ1·á ñntt'lrpcmerse 
apeBadon9 ni otro n·ecuR•c;o ~Jgv.u110. 

Art. 20Sº Cuando el deBñto foe1re s0Va0 

mell'llte de Illílljurias9 nrn pmká arllmñtñrse rlemall1\~ 
Etlla j11.ullicfa~ 9 siro que ¡preceda col!lldHacñof!ll con1 
~.rregfo á fa foy 

Art. 2VJ4. N ~u.He p11 . .wdle ser JPir'CSO por lffiRl11l 0 

g11.m «llell.ñ.fo9 silflll q11J1e pr<Pceda ñl11lfürmacfoflll snll
llfü\\irna dd lheclílo. y derrdQ motñvaa:llo del h·n° 
bn.mall de ¡prim~&·~ ÍlRllsb.lílda9 q_1ll1ie se Be llllotifi0 

C~ll."á. ©Rll e~ act@ de Ita JPllrR~ñ@rrn 9 pasÍD.11Mll@se c® 0 

pi:m. de éil aill aka.iide ill]mo:i«llilatáJJ.lllíll61TDte. 
A1rt. ~05o JL~s ded~ir@.Cfone§ ®ll1l CtiURf:3a }Plll"all00 

pli$1 «il.0 ttbdl®s llros nnuHwillfoos q1rne f!le:aIDI trrata= 
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U!@~ IO<lDORTu® ·JreiJJ¡S9 S® ~~ ;reeiilllilr'~ml SfülII @:n:ngh•0 

Hes ju.nranM:mio. 
Arrt. 206º E·Il delliflllClll!emite erro fn1gaWP.ti Jfbllll®"" 

de oor FffiS®lñllt.:'b.d(l) ~n allcaMe pnrr r.UllaUqunen, 
íiITR«llivinrll-Ml'o ,uRd ¡pm~o 9 jpl~ra ~GA~ d ~i~lílJT&afi 

J!llIImueqfa nmn811.~natau.irnelTDt\1'l Í». fürNmrn.n·[e fa. C®H"0 

wieg-pmMllnell1lte 0.llllfüir.madoll1l svilflíllita!l"n~. 

Art. 2o:r. §~ aigmrn nmiñvñiillam füere $J.li"Il"®~"' 

it~cfo SRü'll !l"lllfl>tñ·1fü~arr~e e~ cller-Jl~d:l> itll@ ¡¡wüsion9 {µ011" 0 

qilllia 81\0 Jpimied21 eH tn·ñln!!flil.&Il 'iierñ~ra.~fo. oo §0 

Ilte ~!IDtillll"á c@mIJm ¡¡we§~ sif3h(l} ~n11 cfaoo «ll<e iKe"' 
tq;m[d-4). 

Art. ~08. NnnguH@ [J]Qllirairvin <eIDJ dase de alle 0 

te\lllñ.do m~s «1[ine veinte y c1U1atn°e hq;J)rr•as9 y ft11.Re 0 

gtíl> q¡1r~e se cao.nniphlro9 se fo :porMiln~á .elll1 ílnk'.ber0 

tatll ¡pioll" e~ aka~cJe9 sO. nw .se ·~e im~ ·\Tllo:rtidicaiill@ 
ell decir1PJto de pn·ñsion9 y [!)asilidose ,fa c1onr1I"oo~ 
pm11dñellltc copfa 21Il ,mismo ~kaidc. 

Arrt. 209. JP~1·a d pmnhrnJ Clllmpfü111ierrnfo 
de Ilos irllos antieP.im•es airbcu~os~ se fün·marr·áITTl 
<los depan?fa.urM'H1b'tm; cnteramr:nt-e separado~ fl!IB 

cada .tJ11HJHllt de fas eán·cel~s «!ei {'!sfa.tlo; ide fos 
«JIUe ell Ullllíll se dest8D11ará pa!I'a todos :Bos rur 0 

].,•estados·{¡¡ ·detenñdus9 y d ob·o J.JHilJ;ll"a Ilos p¡r.iesos. 

:\u·t. ·~no. Se dfispomlrá1111 todas fias c~n!1Ce0 

Iles de ·manM~ra que so~o sñrvailll pawa a§egue 
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?'2.\lI" ~ llos arr0sfa.ir1!1{))§ y ][Jin·iesos9 y mJl JPl~ira mo .. 
Besfairfosº 

Airtº 21 Jl.º JP'or fos dellñtos Q)]UIB 111lO meirecen 
pena COll"IJllOl!"aTip 1l1ladñe deberá fien· preso? siem 0 

][1llt"e Glll.lle rllne1re fa Cirbll"Jre!~iJ!»Oll1l«llñente fümzaº 

.Art. 2 HZ.. JEJi1l ll"llnngmn caso se ]jMHe4:fo p1ro 0 

Cedleir• ccmtJr~ jpJeJl'SO'flll2!. si.~gQlllllla ¡pon.~ <dieml!DllCfa se 0 

cirefa .• 

Airt. 2 R So ~fofo ®T!ll ell !('~SO de lfJIUC ell de 0 

Hñto DBeve coilllsñgo respoilll~.mlhiD.H<la<l peci1.mia&·ña9 

se If»f}irll ll"illll1l. embargaw lbinelílles all ¡wocesa<lo¡i y 
esto el!1l Jf»ll"4:n)!llOJI'don :ffi Il&l!. c~mthfad 2 qu.ne se 
estñe!íllda fa rrespomsabñlln.dad. 

A"rt. 214º NilllllguTIUA autorhhul! dell estado 
If»IJ.Btede mu·air @rde111 paJra el rregusb·o de fas 

casa~, papefos y ofros efectos de sus habft 0 

farntes 9 sino efíll Ilos casos f"Spresamente <lñs 0 

¡mestos JrOll" fa foy 9 y e111 Ila fün·ma qwe esta 
determine. 

Art. 2 R 5. N«.mca se ¡r.mdrá n.usar con Jos 
]pll'esos deíl tormento ni de apremYosº 

Arrt. Q16º Toda caumll . ." Cll'ñmin~J será pá 0 

lhHca9 desde tei momento elíll que se trate de 
lI'ecihir ail procesado Sil.ll confesñollll coa-n carg~sº 

Art. 217º Jamás se podlrá irnpoli1leJI" fu 11u1 

:a,ieo fa pe1rrn, de conñscad0>1l1l de hienmJº 
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Airtº 218 NfilíllgUJJlTil~ pell1l~ B®T!"Í!\ t11"a1sceífnq}jeli1l~ 
faR á Da fümnfü11 dell tq¡íUJf] Ila s1l!lf1t·e9 shw ifllllll® 
ob!I'3l.rá tol!]I[]) Slll elfecto efíll ·d iq¡lllle fa. men·ed.60 

CAPETULO EVo 

De lofi tribunalesº 

Art. 2] 9 Jf-Ilabfl'Íll tirfilluma~t>s «fo primer~ 

fosfanda telíll fo{]]os Dos Ilugan·es «Jell estado erm 

«J1111l® haya ayll.Ilrniamñeft'llto. 
Artº 220. Los h·ibmrnJes «fo primera ñns0 

tanda se cumporuh·án de. mrn akaMe y de dos 
vecinos nombra<los por en ayu111tan11icnto que 
se rell'wvariull · cada tres meses? pudiendo sell" 
!I'edegñdos fos anterim:·©s shn ñITTt'ea·vaRo algl!l 0 

no poJr u.ma so]a vez. 
Art. 221. En fos iugares dolllcie haya Ulos 

6 mas akaUdes. hal.n·á otros tantos ts·il:nma.~ 

Iles de prñmera instancia. forma<lqs de un mise 
mo modo y ron iguales facuHat!es en todo eR 
dñstr.ito de mu respectivo aynntamirnto. 

Art. 222. En estos friburna~es toman·án 

pn·indpio prerisamente todos fos lílrgodos ju~ 
diciaBes? á cscepcion <le los irefativos á fos fünº 
doll]a[·ios púhllicos de que haMa d art 237. 

Art. 2:23º Respecto de Uos miiitares y 1!de-
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SMMllLD.C®S se o]!MJ~l'f'V~ll"fu fo «.llñs¡p>unernl:(!) <P1ill '®ll anll'tº 
Jl.54 afo fa Cq]l11u;tntt-0cñolfll fedteir2ft rule llitJ>§ Estad@sD 
U ni«.llos M:e:xacarnosº 

Arto 224º Eirn fas camsas IC!rRllll1lñlfll3\He§ a:¡jl!lle 

se fürmeli'll e111J estos tirñlhiQJluun.Hes po.r dialliltos qlllle 

merezcail ¡pena COll"JlllOll"?Lil9 ll"Dall»l!"i\I júeces <rl!ie he 0 

cho dñstintos d.!le fos. qune C{J)fllllJPOlYD®llll ell itirillm:irnallo 
AH·t. 225. JLQfJ jRlJece~ ~~ lhiecho fo sewáITT! 

Dos jo.nrr~dos 11Jl~~e se l!llomhn~ar~rrn erm ija r.aher®$ 

ll'a de cada ayumtamñcllllt«J>9 fl}~D ~H tiem1>0 y for~ 
ma qme determiirne Ha lley. 

Art. 226. L.:ai. mism2 H~y dettelNllhlllfHllll"Í!l to0 

das fas fürrrmll.H{jl~de.s iq¡Me debe~ obsea·va!I'se 
][llar.a ·fa ceRe!birac·fo·llll del jm•i. 

Art. 2·27º ]Este s~ ceDebwar~ ~ fos ocho 

uHas9 c1.m.mUo mas tarde? des1.m~s de habeirse 
comenzad@ fa caus~. 

A·d. 228. EB j1ÜdQ de ~os jrnrados s~ lli
m:it.a!l"á pir.eds~meijte ~ dedan·air· si en pireso 
es ó ~~o au torr dd ~1echo. 

Art. 229º En ieB segundo caso Ruego se
~~ puesto .en llfüertad eB pr.eso-9. y en eH pri
mero se seguirá la causa poir d trih11.J1Hla~ de 
primera linstaTíllci~ .. 
~t. 2SO~ C~.@:~d!Ql eU co~greso fo ~stime 

conv«miemite, .se estabiet;erá en eH esta.do eR 
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.juiicfo por J1!:Rll"a11.fo~ con 1lmb1 b, testcnsion ouc 
COJr'lr«!SjfHJlrilf.i~ 

Artº 523 io JPara deteJrmB.rrw.tr' fas egpn•r!·>a1fa.s 

<S::~U!i.ms crñmnll'Da~e§ y fa.s dll!l:lmas q¡aA~· ocurran 
ell1l Bus °tll"ilbmirnta.Des de ¡prlÍ.m"«';rr21. fürrnb1~ada 9 con

suBfarrárn fos hnfüvillhnmi qtfe ros tom'po:melíll ron 

~l ~s~sono de sn R'~spe.cüvo t:~11üon. 
Airt. 232. Los asesoires idebeHll ser du<la .. 

[fanos en e~ {'je«·dcio de sU11s der(flCbQs y ma
yores de veiirnte y citlCOl añosº 

Art. 2$3. Habr!A en fa irap!tai deU e:;tad¡) 

unn il!"füu.mai m1.rpremo de justiciRI davidhfo en 
tres sanas, y cmnpu.esfa ca«lla u.ana de ellas lile 

tres magistrados. 
Art. 2S4. Asimismo liabr~ mil fiscal en es~ 

te tribuna] qrm alespachal':fr. io<los Hos ~sarntos 
11lc fas tres salas. 

An·to 235. Las q_los pr'imeras sa~as co~in· 

ceJrá1Tll de fos inegocios en seglLlllíl<la y tercera. 
imfa.nd.a en fa fün·ma que ditspmflga fa, ~ey º 

Art. 236~ Cora·espomle á ~m tercera sa~aº 

-n.º Dedd.in· todas R_as competendas de los 
trHn.llna~es de primeR·a insta1ncfa cntl'c :-.i. 

-2. 0 IDeten·mñirnar fos R·ecm·sos de inuRidad 
que se irnforp<:mgan tle fas sentrncias rjecuto1·ia~ 
das elf!I KWimera, segumla y tercm·a ñ.nafo.nda. 



si~@ 

---.$. ° CollMllf®ll" de Il@ro ll"®ClUJI!"SOgJ de ftm:~ll"Z~ di~ 
tocfos fos trrni!Dllllm2D®s <ecllesñiJ,stk@s «Jlell est~d<ilº 

-4. 0 Ex;ai.mnÜ1Jari1I". ~iis Ilfaa;Sl§ <q¡BU') «lfell6e1rfüm fl'® 0 

iJJillitiirse]e m~!IDs~HiIIDlelnlte a.ie ~§ c~mm.§l pemd.ll}®ü1l"' 
tesi ~llil JPirRITTflHell"til\9 segUllllllrll~ y t®reicell"ai. ñirnsfa.ffildtrui:> 

y ¡¡uns&I!" c'¡pinms de ellllw,g $\ll gol!)eJI"llll2do-r pán·~ 
St!l ]l)llllbHic~cilOJf/llo . 

-5. 0 O~r fas ~~~as de n~y. q¡llle se of'rez= 
calnl fu carn.~qllllñea·a ·«lle Das dos ~lrimell"2si smJT!tlrg 
ó 21 Dos .trih1vma]es q\]6 prrimel!"a nll]sbund~9 y ¡pim= 
smrfas 2Il c11mgll"®So ljJ~r medio oleR gobel!"muforr 
cora eD correspmuliñeil'llte ñunfülI"me. 

All."t. 2S7º JE[ sqnprelllnlill iR·nlmn~TI de justi= 
da coffllocel!'á e!lll. n»n·limerr~? segtllrrulla y tea•ceira. 
D.nstancfa de fas causas lfJllllfl se fü!l"mellll pon• 
<r.Belitos de oficio fu fos di]!mfados de] crnrngre 0 

so9 aD gnbel!"rn~dor9 aU vñr®gohen·!lllaq}jm·, a Bes 
senadoires9 an secJr~t:?.l.nifo dlliell d!espacbo dell goc 
lhiell"nO y a fo~. fodñveduos dell m]§mo trilmrw,t 

A.rt. 2S8. ~:rft negase eil cas0> de fül!"mar 

camrn. $. t0<io :.~ supr~mo trHnmail {]e jtn§ticfa9 

se sust.anriarfu y dete.R·mim~.rfu 'por u.m trBBJlUJJrn~ll 

r.spe.daj com¡:mesto de 11mcve jueces y 11rn fis-h 
cal nombratlos ]j]Oi!" eD congn•efüllo 

Art. 239. Ellll nos recursos die llHlllñ<la<ll o:nUle 
i¡¡9 ofrezcan e111 Dns cawms <le que fü1ab1an fo§ 
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dio§ ~rrtiiev.afos ~lt1ltea•ñm·eg9 !COll'!ocerállll tre§ jtH~0 

~('¡;)§ llJl.Me §e lUlombirair~m pm• ell 1tol1llgreso. 
-An·t. ~410. (Cada ct.rn.ta•o !hfillos ¡nom'KDrará d 

IC\l!Jlllgireso \trr([;!§ Il~trados pall"21 fol!"ll1TU!l.Jr l1All1l b'ullm~ 

llll:Ail temporall que se dermmim1rn.·3l fribtmall de 
~isnt~ de todm~ Ros jlllzgaidos «ld ®stado9 y se 
tllisoheR·á Ruego que <COllllChByfill sllll C(Qlmisimn • 

.&rt. 2411. Sus fü111ciotn\fü1 se contrac1·án fa 
Arncer ama visufa irle torios ~os negocio11 des

pachados, y q¡we se haBaren pendientes ern ios 
·i.ribtmaies <leU esfat!.lo, <lalílt.fo cnenta con d re~ 
ianitado aU congreso. 

A.rt. ~42. L@§ individuos ~ld suprt;mo tri·
b1maill llie justida debel!ll serr dudada.nos en d 
ejerrcicio de sus 11.forechos9 mayores de trein· 
ta años y vednos dell e§iado.9 con residen da en 
éil fos cinco rin.Dlos antm·ioR-e§ all de srn efocdm». 

Art. 2413. Estos magistrados y fos ase
sores de Dos carntcmes lile.!l"fu11 llllomiliit·::ialos pm' 
·ell gobernador dd esfatllo9 :Hi llr(J)prnr.sta ®líl te¡·. 
:rrm. tlell sew:M.~o. y trll:isfrota1rán UfÍll safario cmn~ 
¡retente ir¡"me -~'esign:alt".ÍO. fa Beyº 

Art. !244. U oos y otñ·os dU1rariu11 cuatro 
años en en ejerdcio de sus empleos; pero po
rlll!"m!!'ll ser nombrn"aiillos sñn intm:vafo alguno ¡m
m woftve1l'H.us fu sll!Wvir. 
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Arto ~45o Lo!3 "Illfildiwiail!U!l/Jlf@ «ll@Il ©8.!lll?ll'~IDlM'V twíi"l 
blUl!fllall de junstñda y fo§ <rl!iem~® em_pR«:>2d@s ge .. 
miien·~B(!'J~ · «ÍI® ~Me lhta!l»fa tell tiill.Dfo alílteirnol!", aol!ll 
R'espol!Bsable§ all(f) 1todlos SllllS JPTr!Lllte®q]Jillllllñelrlltos ©rm 
ien lrllesem~fi.UaJ> ·de Blll!S .fümiciion11~ y JPlM<e{¡jjerrn s~J)," 
ac1111§ill<!ll@si jpl«Jlll." eBfo8 ~mi ell t())[!JgJ.res® ~por ~MaRº 
Q]l tfli@wa n IJJlv.lli-wlifilll!JlqJJ «.lleR JPllllHí'Jful foº 

CA.lPKTUlI.O UJNl[COo 

AJ,•tº 246º Lai. illacielillal131 ¡µlÚl.Milc~ del @st~., 

«fo se fürm2wá. de Das ccmntrRRmd.o~ea de Dos 'Ilfill"' 
a.lliv:D-dvos q\IJ.ll® fo compollll~lllfº 

Art. 24 ro No ]plUle«llelJil esfaMecer~1e ·COIDttll'ie 

lbiudones sfo@ p~R"m S:tll;tisfacel!" fa parte q_ll.ne ·{"0~0 

l!'espomfa all ·®starl!Cb de fos gastos gellltell'~Reftll 

de Ila. feidleradoil1!9 y p~1rai. ct1.nbrñ'll" fos g~stos JPlªIl""' 
tirufal!"es dell mis1rnw est~ufo. 

Art. 248º L~§ cGntrHrncñol!les !l}Jlllll6 fle es® 
tábllozcaro para umJ> y ottro- ohjeto9 «lld!eim s~R" 
propm·dona«ll:m§ á Dos ga©tl[lls «»,o.ne se ·han a:íl© 
cubrir <eolíll 1.eDfasº 

.A~t. 249º Las contrñbudolllles ·¡pimr:& Rirnm gasº 
it.Qg particufar®s dell e~t~d<Sll ~~ 1ffij&'ll"áim ~111l1l.llR.Il0 
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meR1te ¡prnr e.Il ccol'Jgreso, col!ll ~rfl'egfo aD· pirefllua
pucsto q¡ue se jpfl'ese .. hu·iil. !DOll" eA gol.M!Il'fütdoir 

y ~prroba,n·ª eil miismo C{])ngresuo 
Art. 250. Ningtrn~ contrHmdou para fos 

gastos dell estado, sea dG fa dase que Íul'!re? 
¡mm.I® esfabRece&·se si no ¡porr ®fi congresoº 

Airt. 25li. Se· esiableccn•ái. á Ra mayor br@
vedad 11.urn. so]a COlil'ta?Hrncion. dñll"ediill en. en es0 

~ado. para. cubrir todos sus gastos. 
Art. .252. Entretaillto subsistirán fas con

ta-ii:lmcicmes an-Atiguas9 y TlllCll ¡pim:llrán deli"ogan·sie 

mino 1mr eR co111gn·~o. 
Art. 253. Se arregfa!!'á des~le ]uego ell cob 

furo de estas ocmtribucio:uu.~s dell modo- mas útill 
y benelk ioso. á fos pueblos. 

Arrt. 254. No se ~dm itill"Íl1 eu caum.ta fu Ilai 
tesorcB·ia dell. estado pago ~Ilgmwi ~naw JlHll s~~ 

:parra cubl'in· Ilos gastos ~prohados ITMPll' d cctID"' 

gres o" 
An·t. 25 5. U na instrucciiolf.ll particufaR" a.ir"' 

Feg~ará fas oficinas de hacñern<la pública deR 
®stado. 

Art. 25.6. E~ congres{l) nomhrnrá am1aR 0 

memrQ:e cil!llC((J) íl.R11div~duos de Bill seno ® de fa.Hwa 

de é1 9 paR·a wevisa.Jt• y glosai· fas conentas de 

]a tesoir®PJfa 1Il0R ®§fa.do, y pasa!l"fas dies¡m.cs c<eqyn 
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~!lll irrnfüll1'IDn11e -&1Il misnraQl coil!llgll'\00@ JPl~lNlli tm ~:¡pim ... 
. l!Dacii@fü 

l!¡:APITi!JLO UNU:;Oc 

An't. ~5!r º H:an.b.Jf.~ ~mi el esta\tillo Wlf!'®i f«Jl®Jr~lli 
-mfiU~· 4Z~fi'llMsta \TJ!e ·ni1J>s ie1U1eí!"!Jll@s «JI~ mfillf1daD. 
citvka9 q~ @® if®ir~['i11lll 0Rn t@«ll@e Hoo. d®jpl<d';ll."F 

tamelTDWa. 
Art. ~:5fi!,, E·Il C®Higrool!ll des~grai&~ ~lllllll!iffiA!" 

mente Ra JPlan·te de est:a1s lIDJ}n&k~©, 'fi!WJ.© hlil1 oo 
prest~ q ®ft $St~ :immi Crulrm1tfillll1U11{l) ~eflvicfuni,, 

rA..ír!t. ~5~,, S\B fG.fr!Hfll~trít p.@ft" :eU iIZIOlill)gfr.e§o Ufül 

n·eg~~lílíll®irnto ¡p:a1ir2 -~R ~füemIUJ foe&Il de ®Sfa'.61 

·ma1iciM~ ouilfll :mlrfilegH@ i. ~o (J]ftsJPl~º @Pm fa 
cqm~~t~.do!ll\ ~lll®ll'\füR ~ neill. f$«1Je!f~d.~ 

;.t\rt, ~ Emi ~«loe dl@~ pooM_oo ,~u ieafaqJJ® 

SJD . .1a2~1t29Me~ iesooel!&~ _de pnirorell"~8 Il~~aa9 
~n ~.ll!e <©te l!i?llfMJe~!l".á ,/?i. {lloofl1!, e~ciuñll!i.~wq¡ t®IIDtrur 

f ~· n~~hlm@ •· »~ ,~eli¡i@gj\ ®ll.'.bstUtllll~ ·CDI! 
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MU$. breve e$pHcacion de fo9 <len·ec}ms y de~ 
lhetc.S i!.ld hombreº 

Ad. ~61. §e pomlrfu1111 tamhiel!Jl en llos fo 0 

gares <en ~ue convenga9 to<l~ cfa~e de iesfa. 0 

blccimientos de imstrucci&.s, para ¡propo1·cio0 

uaa• fa. Cfl]seilianza públftca de: fas ciencñas y 
al'tcs útiies a~ ~sta<lo. 

At t. 262. El col . .;res\l formarfu un plan 
generaR de instrucc11.mn pública paa·a facilitaG·~ 
1 d~ y uniformarfa. eJrA el estado. 

TKT1IJJLO VIH. 

Jj)e la observancia de la constitucia.n. 

tCAPITULO UNICO. 

A.rt. 263. Tm.fo habitante dd estado dc 0 

be obseryar ¡¡•eHgñosameJrnte fa. constitnrinn crn 
iodas sus partes. 

Art. 264. rfodos Ilos Jftmd.onarios ¡púlD!ñ.~ 

eos d!d estad0>9 sean de Ha das"'-' ''ll.'~e ll.'111eren9 

~n tiempo de ~l.omar poscsimn de su.ns iDm pfoos9 

prestarr·an jura~eirnto !Jle obsen·vair fa coBl!stñt~n~ 

doirn ~eneR·aH üe fta Tflladoill 9 fa partñcufoir dd 
estadÓ9 y <lcsiampeñall." cumpfo.b.mente su ~n ~ 
!CaR'gOc 

AR·~. 26'5. Ni ~U con~~rcslh ni gi;ra ai,una 
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auto~·idad j¡)Uede disa»eins!u Ila {ll_bserwam:fa di!~ 

fa. constitucñon:n ~fü mtürngu.miu ({]\ie sans an·tñ.co.a.Ros. 
Art. 266. Cmt}q11ücra ñnfthllcdmn- de Il~ 

constitnciorn hace Ii"eslM>n.saMc pen-som~.llmente 

al que »a Cl[})metió, y d collllgre~m i,¡_Uispondrill 
fjue se haga efectiva fa 11·espo:msa1biiilñí!lla«llª 

AR·t. 267. 1Las ¡piro¡posidrnm~s S{J)b,JI'te irefün•., 
ma ó alteracirnrn de fa. crnrnstitudmn ®Jll algV1° 
no ó a~gmnos de s,us. @rrticufos9 !Ill.ebelíll BmceR"~ 
se por escdto9 y 11irmarrs~ poir fa. 'lterrc®I!.'M. par~ 
te de fos dn¡mfados., 

Art. 2.68º ER cm1gres~ ell11 CIUJrn tñemD_]o se 
haga a1gurrn. de iestas proposlidonm~ !IDO dn0° 
1mndrá ot:a.~a cosa ®ll'll llos trllos 2.lífüe[JlS de mws se
sicmes9 sim¡¡ que se lea y publl.ñq1UJie JPl®ll" fa lim~ 
prcnta. 

As·t. 269. E~ congreso sigwnen~te mi~ lhi~ir2 

ot&·a. cosa el!ll Ros «.\loSJ ®Rilo~ «le slllls sesñ®!l1l<es 9 

sino admifür [\¡ disco.l§Ho!Ill fa jl,1lll"@A9osfofollfJ ® 
dlcscchaéh~º 

Ad;. 270º Sü se ~dmlite 2, ~uscMsilq))Jl'lli> s® J?ill 0 

1>1ica.1·á tl~ nuevo pon• fa ñm11riermt;ll.. y ge llerea·.i 
en fas imnediatas juntas dcdlillraie§ «lle dee 
~~art.amento? antes de lu.treu·11e eR nommbl!"amieim 0 

to «fo los <liputad~s deR congreso. 
Al0t. Q;' 1º Efl d congt·cs'l.ll qne sigl!lle9 ~m 
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prr•@ceall©Jr~ á n~ <Dlñ.sc~sfolll! '1 W@t~d@lll de B~ !füil.,, 
~ffmi.dimll Ó ll"®füll"lm.31, jplf!'GJllllJ.Jl®Sltal.o · 

Arrt. 272. . S.B e~t.a@ fü~rreim apJro1!Dadga~9 a~ 

¡¡:&ublñcairíii.ffll nil'llmeirllñ~tamemfo rornci ~rtii.cfll!Boo 
ernnstitudoB11ailesº 

Dada «m GuulJ!.qfafajara «=apnfaJ <f&d eat~do d~ 
Xalñsco á 18 dias dte.R ITT!Jlíi'}S die ll1l@vñambl!"a dei 
~íiito aleU Seíroor irle ] 824º 4!. e 111!® fa imllepei(ftº 
trllenda9 s. o l!l!e ]& . m:»®i'fad9 y 2. o de fa fe«ll0e
rradon . ....,..JPedrói W'ele~9 dü¡¡:mfadíl> presidef!lltis.,,;.,,,,. 
Pr:isciliano Sanche.z.-JGsf. ohffaria Gil ?J Nenº 
ólet:ti.-fosé JJJ.ntow.fo Mende(XJ.-Jásé oi1iaria r:GiE 
y Bra-va.-JE§ie"Van Huerta.-Joaé Haria !JJ(ll,8° 

tilfo Portugal. .,,,..,,. Vicente Jflios. ~J!osé .Maru,ud 
ffJervanies.-Santiago Gutt:Jwrru1,n.-lgnacio Nm"" 
varreie.-José Jlgnacio ([Jaíñe<lo.-.losé Este'Va® 
de. Jilréchiga. -Rajad1l olHendol%a.-Tflr'barn.o /S(JJ.W,o 

ffo-man y tE!G'llfMJ!':.¡i dnpOJ1fadl© lilCCll'iatarrñoi. =-~Jos~ 
J1rnto iJorr(fl9 [\\lipllllfa.do s®cll"etau•fo,, 

lPo'l' tanto mandlP se i'flfD.¡rri:mrMit9 publit¡'lte9 clr"'· 
~u.le y se le dé eE debido ie-ap,'DnpUmienfo. Dado ett. 
G-~eaiü1..lajara e·W'IJ rel pala~o del estad@ @, l 8 il,(jj 

1'n,O"Viem1Jre de 18:Z49 4° y ~ºº -.Ji~a1-"' Ntpomu0 

ereno Cu.10~plido.-P@JI" m&!Ild~do d® Sº Eo-J@.,. 
')é Marfo, lfJormº 
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CONSTXTUCION POLXTJf CA 

~EL ESTADO LIDR~ 

A.NTONKO LOPEZ IDE §ANTA-ANNA~ 
PEREZ DE L.EBRON, GENERAL DE BRIG--\DA 

DE LOS EJERCITOS NACIONALES, ~ONDECOD 

RADO CON LAS CRUCES DE PR!l\H.RA EJ?Oe 

CA Y LA DE CORDOV A, GOBERN A.DOR DEL 

ESTADO Llr:BRE DE YUCATAN. 

JLos ciudada'D!os diputado;; .s~crdarios dtfl miQ 
gusto congreso constituyente del esiado9 se lw.n 
slr-vido ~omunicarme el decreto siguienteª 

?9EH congreso, hahüemlo sanciorrn.do con 
.esfa fech2 Ha constitucion .¡pQiitñca d~ I?> H~

púhlic_~ de Yucatán, a.Jecireta: que se pase aR 
~ob~rirnador dell" estado tm 1rH·iginaJ de !a dA 
~ad~ constitucion firmada pm· todos los d.i= 
puta.dos dell congll"eso {)Ue se ·h_aHan prcsign,,. 

~fi:S9 para q13e dispongaº ñnmediat.am~mt~ fil@ 
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Iim,prñm.~2 p1111bU.quie y c_D.rcU11fo9 commnieárnHill~"' 
·rrm ~ fodos Hm~ gayamfamñeITTitos y al!lltorlidadlie~ 
¡poRnticas dei estado9 paira q11.m ~slimñsmo n~ 

·publliqueVl! ~n'!l tQdos fos.piueMo~rdle sim <Ill[stiI'itOlo 
JLo termdK'~ ml)toodlido ell gohell'Illla«llol!" dell ®@"' 

tado ¡p~lI'a SUJ1 -cump~D.mfontirn? l&a.Ciendo qtllll~ .ea., 
te d.iricreto ae nmprnmasi puMnq1U1e y d.rmnlleº 

Dado ellll Méirnd21. <Ille Y Ollcat:á!Ill ~llll ®i p,llllª'" 
-(!l:¡¡ij akll ·~@líllgn~~ ·~ 6 ~· ah.wM alle :ili8259 Sº <i) 

d® fa. rJr.ep1aÁb!U.ca ¡Jl~demRo-JYasé PVµri@ ~UJio 

iionf39 1dipa~ta.(!]lilll ;pri•e&i;i.degrteº"'?"'~ctb:o .2J1n~ 6:Ml1J"' 

!!ftlltU/rt9 d.iipn.d~do .sec.r®t~ll"n({b.~fWtel i'imtm-z~P 

1~ñpmt• ,.3~ir.®tamio .. ~iM ~\OlMfi'l.J!W.dor ~ oo."' 
~trui'Ql~ s>s> 

..,,y .pa.ir,a :«J!llll® cl)Il ~Tllltell"iolI" .ffilea:;oot@ tan~ )l;\rul"' 

~lll$R ;y ~lIDñ.«ll@. lC.Mllllllpll.mlileRH:to9 Jmal!l«ll![J) se i~0 

JPil"liITTrm9 pM.Miqmi@ y .ci!I'cmifüe ~ qQlln®e.a .wrn:~in."' 
ponda. DS\dOl ©lTh Méll"i«ll~ en fa casa d® go"" 
lliiHell"füll «llell ie§.tl!!ld(iJi i.J5 de ·ablI'nfi de ] 8259 So 0 

<ille Il3ll. irep{vJ~U©@. feallelI'!hli.=onfii~twifo JLopeXJ de 
Bania~Jlra11u¡,o'=""'fbliff' m~l1ll«fa.tdl@ trlle S. E.=-J'a~"' 
-~~itn C,tD.Bttllnm.os11 sccr©tru'!fo gmerral. 

To!l!óo ll.lllo 
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libre de YucaMn tí todos sus habitantes9 sa
bed: tlj_ue el congreso constituyente tlcl m·is 0 

mo estado ha llecreiado y sancionado la si~ 
guitmte constitucion palitica pm·u su gobi~r~· 
no. i11terfor.o 

E l!ll· d !1llombre \!lle Dios todopo«:tero§09 ~u .. 
~Oll" y im¡¡wemo Hegisfador de fa sor.ñedad. 

JEH congreso constituyente «Jcll estado de 
Y ll!catán9 ern desempeño de ioe d®beres qme 
Ee h2n nmpanesfo¡ SlllS comirenies9 y CO!f!l eU fin 
de <estabieccr conforme ~ ia vohrntad getrDe0 

waB, l!Jlíl& fürm1:u11 aJle gobierr·lílll(}) qm3 ¡womueva 

y asegmre m.n foDñd1rfa~, acueird~9 decl!'d~ y 
§al!llc.ñomai lla presente co!rllstita.nc:Ilollll... 

Del estado yucafecae 

Art. i.. Eil esta.ello de ·Y'UJJcatfun, ~ ~~ reu~ 
mi.mn de todos -fog halbitantes de esta ¡pie.B1DJl1.0 

snana y de sq¡¡s iisfas adyaciente8. 
Art.. 2·. El e~fa.do yucafocú es soberano, 

Uiiire é indep12i11«.l!ierR1t@ fi® cMaDquná©r~ 0tr(])ª 
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:.Alf~b ~~º Lt!l1 ~millD~llilii®. ©!©~ efdmi,cila» lf@¡gj~d~ 

es@l!lld.afüirm®rrn~ <e!ID. fos iilID«JlfiwH.«llM®!ll aJlllll® Il~ <e®m"' 

J.Pl@llll~i!ll9 '§ jpl@ll" iIDumtG @. ellll@l§l peft©rmec~ ®Sf.Cfillll0 

sh&imHíWm~ <e~ ~~U"iedlm lllle f®!l"KHM\!i°9 rrefüll"ID!Ml\lf 1 
V'a\ll"Da!: JID®ll" m1.eo:llfo qfüe ~llll~ w~prrooiann~vte©. e® 

<e@l'llletnbnicfüoiim liJl1sl).li"tnco.nU1§J.r9 y fflR «lt® ~c@r«ilmw '9 
(Bsiaii.M~cew te@llll. a\\IT'll"egll@ fil\ eilD&. llas fiay©Ei «1lil1\!fh 

wec\lll]Üta'!.rrmID®fJll~ I!"e«]lllllftll:lll"~ al\ll OOilllS©ll"W~d.«»@9 11"@0 

~fünm<ell1!9 ~IB¡gQll,lfll«facll 1 l{lllr'(l)§}Pll!'JíT"lt«.Yml«ll Il\Iilit®li"Iloli"o 

Áil'íto 41. Ell !Bai~ulle @§tfü @lhillng&ll.q]]Gi ~ c@fillo 

~~rw~ll" y jlbff'®iejerr JPl®ll" Ileye~ ~fuM~s y juimt~@ 
]~ igM1J1M:ll\a.ll9 üillbiiéírbull 9 pu·opieqll~t!ll y ·§eg;unrn«llal1all 
IIÍl\t') toa.fo& ]og 'il»nirJliwi(\lQ.llOO !fílall® Il~ C®lilfllJPOl'lll8l\1le 

Pm· brmtl()) pll"olhlillM'l b. imitrrmllll.Ilicdrnlll ale ©Bd®,0 

-w@s ~rm !§a.a itewiriforrfo9 y IJ'lledau·a iñlbire§ ~ llci$ 
lliiñjo© qo.ne lITl~ciieR·eim «ll~ D@s qlUle ~dllllnhllll1m®ll1l~© 

®~,dm'cellil ©~i\ é~º 

Dd ferritori@ de '.lfucafd,111º 

All'i.. 5. E·ll ~eirrri.~011.·fo aJ\e U&ll. ll"iepuñbU~[l), d® 
Y!lllc~t~IIB <e§ :mctmn.llmente ieU mismo ~ (!}IJ.11© a® 
ie0tteJIMJl.:fi.~ U~ ~11lltigo.rn. ii.rmteTtJ1derncJi.21 dll:l e§te fílll{J)lllm."' 

b!l"'Bp C@ffü ©~tillJ,1\SR®Im qjle U& }?lr6l'!JRfíM~Rs d® T&1\., 

«ms~ 
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Art. 6. s~ JrujaJr~lJll C@í/Jl <B~2ldat@d~ Rosi t®Rº" 
mñirnos irlie este ierlI"UOll"RU> y irfu11ulle füen·a pin° 
~ñbH~ c@irn Iliimñtes !íllatllllll"atRes. 

A.rt. r. De ~ste ten·ritorúo tm llmir~ OJPO!P<l 

ÍilltD!ll.liinie.~te Qllll1lá dhi.SB!Oli'll llIDJ3.S ng1U1afi y llllUl\S fa.,, 
vorah~e fu sn.us irm111:·bllos n·~s¡µectñvos que lllh ~® 
fo§ acbrn.fos ¡pairthllo~J qm.'l sorm fos sñganñ®ll'll"' 

tes: JBacahtll"9 Cámp{'d11e? .klhimuD9 lfzifnllll1lal.\Il9 

Hs~m dell Cillrrnelil; J~qanekhac~!íl9 Jllllmll{;miu~ 
Lerma~ MmR'irn 9 Méirád;rn9 Oxc"D.uscab9 Sefüad 
pDaya¡¡ SotutR, Tiziman y V a~Hadolid. 

De los yucatecos. 

Art. 8. Sutil y~catecos: 

~ n. 0 Todos fos hombircs nacMos y ave .. 
dndados en el tea·ritorio de Yucatárn y fo~ 
]hijo§ <le estos. 

=--2.0 Los iestrangeros que ha,r~m obtelílid 

dOJ deñ co1ngreso caH·ta de 11u11.tu."!.raieza, éi ten .. 
gairn fas d.rc1H1§tíu11d:a-s qille- defurmill?rern fas 
Deyes. 

-$. º Los esd a v'(])S9 [l)C'tuaH:mmte existellllte§l 
~n el esb.ill1o desde ifj[o.a® ~M]1qprn~;e:lf'~1!ll ellll éll san 

llibertad. 
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ClP~TULO IV,; 

JllJerechm; de aos 'RJMCateOO$o 

Alr'íto ~" ~11~@ 'f\1»1r111.1>~ fo51 ]"mlir!~te\e~ l!Si®tt1!.· 

iigmh~füs anni~e ~a Kfy9 ya JPl'll"lffimllme @ yt?!. cdtñ~~º 
~2ºº T@«.fos tnem~Jrn. nm mrn~sfilffi(D fill~ll"edhi<i» ]JJ~~. 

wm c.oniisieirwrall." mn vfümi.9 ~~ll"i!D. defé\YilQUifirr slin ~Il.0 

béirtaiíl9 JPlarra tJiertelr ·iodvi · gtt'lirh'ier@ die íl1fulltm;i"" 

ÍÍ!'R~ y tu.nhhro9 1 ¡plalr'~ gdz~I!" aJ!\a SUlll'l JegRiR-:" 
íflltBls · ¡prró¡pfüethl1rlhe§, :IL~ h"\y ~~fo pirei¡jle pr({/)llnfi"' 
lbiill"Iles @ Bimllt~11"ll"®!lS d llllso «lle ~sfü~ cU;r~éTu@l39• 
cuámll'o seln. ·~fétrll!nv~ Í1l. ¡(J)'S alhe ((1)1J:1For ñ.'Rlttlfiii~dun® 

mn ~jerdCRlfil @ pe·ñ1audicfaTI íti. fa, soci®ill~«llº 
= $/' ii:oi&m~ t1ene1111 '11.llfill mf~mo ·Uill't!I'eda~ pmi:0 

ir& .qtae fa auifol!"ll'JracJl . pub~ñdJ.. ·IT®~ ~Mlfü!hniftatre 
i!Jlrronta9 C[Jlm¡pffn<l·®. y graf:oiih:fu ]fastfob:rº 
~4. 0 'f odos timnen del!"edii~ iµa:ira 0po1fñ~a"0 

s® ail pago de conti·H:m·cnolinetniwe 'lthOl :'h~waim 
l§ido ümpuesfa.s 'CGnstituclioirHb.~ mente~ 

-b.," 'X\~~-0s ~Kenerrn iUIRll 1trlH~trfiñ(b Sleiru:icíhitD ¡~~º 
1\"2!. que slJ1! c~sm ~o §®Sl. ~Jhi~illlill. sml()\ '®ll1l :t'o~. 
~asos deterrmüná<los ¡po~ ]a. H~~y ®Il1\ ff.fu [bl:ll.ll'~e 

!1111.le baste fu cólfllseguir Sll.ll objeto9 y si'eiroi¡piw@ 
b~jo lf~ responsahiRMmll dell Jdaez qtle espedi0 

íl°m fa óll·4:lle~ por escrlifo~ que m•ign'Tfll'ii~ <el1:Ufre .. 
garifu;· a] tqllll© ·r® fadH'te ®] !11Ua1rúüníientoº 
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~ 9 Lo§! Bñlli>ro§9 p~¡pieRe§ y !C®ll"~ [Dll»1rudiefill .. 
d& <e¡piistollall" «Je Ros ytU1a:2tecos SOlrn u.un «lleH»tÍDº 

~nto Í!Iíllwfoh~.l!.D~e; Sd)fo ¡poaill'á Ifbll'oced<en·se a sg¡¡ 
@©Cnae2tn°1DJ9 ©:K21Illl11f!llll @ Illl!lt~Jl"C~~facforrn erm foa 
pn·ied§lo§ y rra.ll"Ofll Ca\810ls <esHDresamente ddelf"' 
OOfil!ll&do@ }1Wl1' Il1il), H<eyo 
, =-"l. 0 TG:J>rlfog¡ tii.enerrn 1111 !ID m i.smo dell'4!cho i 

<qlUM~ ~l!ll ]p>Ci!"S4ll!Hll mio ¡ge~ ddeniidlla n~ñ spl!"isio 0 

~m«llm. siflllllll <ell1l fos casos y pon· Illfb§ motivos 
C1Jlane se di.etiermnrn~rrillm1 eTlll ~sfa constlituicfo111J y 
tlllfffi Ras Hey<es. 

-8º 0 Tmfos taellletn mn maArrn11cn «llen·ech(J) 
jp~IJ"a. qruie sn ~llh aiganiruP. imecesMad ¡p~Mica Re 0 

gahnente JPrt¡}bada~ <{¡¡ pal!"21 3!.~gam objet(J) ir1G.'l 

«:onocitirll21 aatñHdarll <rOllTlllll]lfll q&H® se les hay~ 

ffilll~Illlifefftado9 fa 21.u,,toirñda~ c~mstituida fos fo 0 

mare aRglllna pan·te de .m.n n,ropiedad9 se Ilie~ 

d© jo.nsta ilmlliem!l1lfaaciioim á lnnelíll vist1i!>. de bom 00 

ílbres V:mel!1los. 
-9o a .JLos yucatecos sofo Rl>Odirán @htemtall." 

y gozar privñh.•gfos <esdMsivos en obra§ de 
ign.n JPllI"opa1Ji. ñnwtmdmn <fu pro<luccion. 
-~Oº Tmfos tienc111l IJ.ftll1! mismo al<C'rriecho pai.0 

lf"m escribi!l"9 ñmprimiff y j)ubiñcall" Dibiremell'!l .. 

te sus pensami.eR1tos y opñn»íllrrms, sin lTtlec~d 

si dad de pi'C\' fia Il'C\' IlSA011l @ CCD1S1lllll"a, Iret1p0tllp 
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dimufo aute fa foy G)ie Ilos albiUJiSCDS [je esta Bit 0 

'.ben·bu.l. JLos escrñtos qu.ne ~tel!"S~l11\ dnrectamcra
.te sobre fa. sagrada escirlituua @ sobn·e fo¡s 
«fogn.rrn.s de fa n·cHgion, qMcdarm mo obsfall1.t~ 

sujetos .á prévia censura. 
·; -n li. 0 Todos tien~nn mm mñsmo «Yen·edw ¡pia~ 

JI'2l. pedñr W.we y moder~chuncnte airnte ]os die"' 
posifarios qfo fa autor~dad. pú.Mic:ai. fa Qb~ 

J:>e1t"1rancia .iille estai. coirnstitudo~ y _eR cum¡piYi

!mii.ento de fas Reyes. 

Obligaciones ele los yucatecos. 

Art. 1 o. Todo yucateco sin distinciom &tl
gurm cstfu obHgado: 

-1. º A serr justo y benéfico. 
· .,,_.2. º A ser fiefi in. ~a constifocion generd 

a]e fa, nacimn y in, fa .¡pawticufa11· del cst~do. 

-8.º A obeder.el' las Beyes. 
-4. 0 A .ll.'cspetar fa~ ~utoridades .estabie~ 

ddas. 
~5. 0 A confribniir en JH'O]íl4Jllr'Ci~u~ id.e sus 

ilrn.bercs ¡para Dos gastos dd estad.o. 
~6. º A d~fender fa. pátda .cmn. .fas ~rma'.5 

cuancfo fuere Illamado por fa Beyº 
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J/Je la 1·eligimi. 

Arrt. n 1. Lai. l!'eDoglioJJ'D deH <estado 00 fa Ca= 

tóDka apo¡jt6llicfil n·omall1!®.: este ~a pirotej\El cmn 
Beyes sábfas y jm;fa§. y ]pJr())JhiñJ!Diei ell teje11•dc 
do de cmtk]niera otraB 

Art. 12. Ning1.rn estn-~rngell'O sen·fu ]H:Jl!"Se0 

guitlo nñ irno1esfado por srn cil'eerrbcfa :reUgfo= 
sm, siempre lfJIUC n·iespete Da del esbu.fo. 

CAJPil'FUJLO VIllf. 

J!Jel gobierno. 

Al!'t. U3. Ei gobierno deR estadio de Yu
catáu es ieepuMñcano. populla.r9 wepriesentati0 

vo federaD. 
Art. 14º Eil objeto ii(>B goiiiicruw es Ya fe 0 

Hci<lad del estado9 pm•sto que ell fin de to .. 
da socié{iad poiíitka no es otrr·o que eD bien= 
iestal!" de fos in di widuos qite fa componeTíllo 

Art. I 5. JE~ ejercicio dell poder supwe0 

mo dell estado se conse.rvalr'á dividido. pairm 
j2-más reunirse, ern fogisfativo7 ejecutivo y 
judicial. 
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Art. Hi. n~a potcstatil de haeca· Heye§ n•e 0 

sitie CH efi Cl!:mgu-cso; fa de hacca·ias cjec1urtta1• 

(~11 cR goblicrno: Ra a.fo apHcarYas en los 1l:a·i~ 

lnmaRes cstabfoci~os pon• fo.. Ileyº 

De los ciwladanos. 

A1·t. 11. Es ciudatlarrm can cjen·cicio de 
sus derechos: 

-!.º EU yucatcco que estanHfo aveciiufa ... 
do en algrnrn pueblo dd estado, tenga cumm 
pfülos \'cinte y un años de edad, ó diez y 
ocho sicn1lo casadoº 

-2. º El {¡t1c gozando ya de este deredw 
en otro estado de la confcderacion? se esfaq 
Mrzca qfospues <.'n este. 

-S. 0 El (]ll" iesfando avcdmla<lo y telllien

do algun cmpleo1 profcsion ó industria prro
tluctiva en el tcr1~itorio de Ila confcdcR"acicm. 

cuando se \)t•o1rnnl."'.iÚ su emancipa.don lfH'lliñ." 

tica9 continúe Yivic-111focn este estado y ¡pcr
nurnczca. fid fu fa. cau-sa de Ila ñndepem:lcn~ 

tia nacionaio 
-4. º JER natuU'ai tle alguno <le fo~ t>ÍR'(§H 

4'Stados emancipados de fa dmnanrndou cspa-
,;.r:: 
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füioll2! enll Amé!l"itc~9 q01e coiil aYgl!.lllllliffi, JiriuJ!!lllsbfa 
plroducfrva ® corn o.nrn ca.¡p>ifa~ co1íllod«"fo 11Djanlf'c 
JillOlr tres fill.íiiios s1111 11·esi.def!Dcfa mn es~e e§farl!l[J)º 

=-5º 0 E~ igs~al!llgeiro q¡¡¡e goza.Tillido y[!). de fos 
«llell"ednos de yQJ!cateco. Qi.Dtuvñeire dell corngre0 

~o ca.a"fa. es¡piedall de d.1.uhull.arrwo 
=6. 0 JP>al!"a que (E)Il estrauíllgeiro pUJJed~ obte0 

mer dicbffi carfa9 «llebeiriri tenier .Rl~guna jprofo~ 

6limn ® ejerdcfo pn.·mfoctivo9 @ fütaber 2dquñ. 0 

ll"i«.Jl(j) blienies 1i-ances9 ó haberr ltaedw servicios 

8efüAfatrllos 1 e$bi.II" avedndad()) e¡¡¡¡ aRgu.m pue= 

·lbfo -dell estad@ Cl[})lll iresidencfa de seis ~ífüos? 

ltrn.siall'llUO sofo t1res 2Il que se !l'2\dic2!lf'C el!B eil 
®stado coirA Sl.ll fa.miHa9 ® estu\lliiere c~IBado cmn 

yucatecfill.º 
Art. :rn. §oio Ilos ªJlne seaKD drndatfairH:>s ¡po= 

d1r2R1l obierneJl• empleos mumküpa!es. y elegir 
ll»air& elfos eftll R([J)s casos seíffiai.iados ¡por ia ~ey. 

Awt. li9. Se j?ie.fili:l eH ejmrdcio de estos 
•n·echog 

-lo o PGr a«llqpmJirrir iillatm·Ziiez2l. ~m ¡p>ais es0 

tira.in geiro. 
=~· º Por saUii y estahH~cierse foera dei es .. 

till~o sfo Hcencia deH gobiernoº 
-s~º Po!I" admitir eR7rirp!eo9 romlecoradrnm 

4ÍI pelíllmfon ·<die gobierno estA~&i]geroº 
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-4.a- Por sentencia que imponga ¡1ena Qfüc~ 

tiva ó infamante, si lílO se olJticne rehabili
tarionº 
~5 <¡¡ l])or vender su ,·oto ó comprar ci age 0 

no en Uas juntas eBertoraRes, ya sea á su fa. 0 

vor ó a~ de teft•ret·a persona, si ha p1·ecedi 0 

tlo ¡lrudrn. y no se obtiene irehabiHtadm11. 
-6. ºPor quiebra fram]11dernfa. caHficada co0 

mo tal. 
Art. 20. fü~ sl.H'Jpende ei cjcrciicio de estos 

derechos: 
-1. 0 Pnn• incapacidad fisica {p mora] J?ll"t'l 0 

vía tledarradorn judicial en casos ([\J1JJ1dosos. 
-2. º Por demla :~ fos fondos pTÚ!Mnco§ <die®"' 

pues de plazo rumpli<fo. 

-S.º Por no tener domicñnio9 emplleo7· <!bi0 

do q) modo de vavir conocido. 
·. --4. 0 lfDol!" estar procesado crimarní1ill.Bmente-o 
-5 .. 0 1P'ol!" sirviente doméstaco dedñ.c~ulloi' illll0 

irnediatamente ~ fa peri;;olílla. 

-69° Illesde eY amo de 1835 dei.Derffin11 saº 
Jhell" Veer y escribir fos _que de fílli.HWO entll"ie1/ll 
<eJTR <eD ejerdcno de fos derechos de d11J1idmfa11mº 

-7ºº Pm· no cstaIF alistado en fa mi-Hcfa 
foc~Y9 shn causa fogitima qm-'> fo escuseQ 
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Del pode1· legislati'Vo. 

Airt. 21. JER podea· Hcgislatnvo n·eside ctn 

@l congreso9 que se compone de todos los di. 
putados efogndos por Ros duirlladanos 11·esiden= 
tes em Dos pall"tidos deD estado. 

All't. 22. l?al!'a. fa, efocdorn q 11.1c se han·á me
dnaff!lte juntas de patirll'oqMia y de Jrrn.1d:ido? sea· ... 
vfrffl d~ base Ila pobfacion de cada nmo. 

J'ltntas lle parroquia. 

An·t. 2s. Las juntas d~ ¡pairroqufa que se 
.;!eñiehrrarán púlbiUcamente e] ]pirhueir dom.ñngo 
flil@R mes trie jamfo 9 un·évia COll'JlVOCatoirht t!UC 
eollll amten·ñon-idad de ocbo dias espcdñn·á la aRJJQ 

t~R·hllad foca~9 se compoD1!d!l'á.tt11. de todos Ros cfo 0 

~~MJ!airnos que esté~ ~n el ejeirdcfo de sus dcc 
J!'echos9 avechúllados y rcside!l'lte9 en el ten·.t·i 0 

forno d~ · c21da puebllo. 
Art. 24. Jllm.midos fos · dm:h.darrnos ern el 

iillfa. y fogarr JPfl"eCÜsarnente designado bajo hll. 
J»ll"esidel!Bcfa de lla pl!"imel!'~ a1U1toiridad foca~ ó 
tille Das otras Jres¡piectñv2s deB ~Yll!~famiento9 sli 
lhiubi~re «lfüf®ll'®1''Ilt€s jumfa.s !Bli~ctmrail®s? JI»0lI!1ll~ 
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brarán de entre ios pa·esenies etrnü·o cscru .. 
ta.dores y t1 n SCíTt·t;u·io. 

Art. 25. §egui<lameutc !os ciut\adanog <le 
-o.mn c-n uno ~in·o, t'·;ea·an aí aw:d.H0amicnto de 
JJ.m eh'ct .r i•ºr catla n1d almas. ~wo1rnud~u1~ 

do en voz &ltci e! nomlu·e <le! ekgido, que 
<escn·il>iR·á el scd·tt<u·i1) á su t11·c:..;r.ncia. en um 
Jt•egistru de;:)trnaí..lo a este rfrcto. fü escr.<lic

ll"C ó llegaa·e !a &mLlaci1m ~a mil y quinirntas 
ahnas9 uomLR'<ll'áH dos? si a dos mi! y qui
nücuta99 trc::;9 y ~1si ¡n·og1·1.·siva1tue11tc. 

Alt. 26. k..n Jas p0Liarto11c:.; que tengan 
mumos i!.lc mii almas9 :-;i tu· iet'('ll ~p1iuien1ta8 

se n1umlu-ará m1 c!t'(:tor, y sa foc1·cn menos 

se ag,·egadm a las tic otra y nomhradrn Ros 
d]ll.IC con·rcsAumdan. 

Aa·t. 2.7. E~ pB'esi<lrnte y Ilos c--cn·11.ütado~ 
ll"C~ decüfü·iltn e1!11 e~ acto; poJr solo aquel la vez

7 

para aqud sofo efecfo y snill rec11..irso9 las ta
chas que SIC' ¡¡101ngan 4."llll fo. jwnta á votantes 

y votados, d4'jmú.lo á saho su lt'espectñvo de~ 
redw. 

Art. 28. Los militan·es que se »rnBkn tl!e 
servicio sofo ppdran nombrar y ser nomhra= 
\dos eRcctores eltn e~ IlugaK' de su vedmlad y 
JI'es[dend.219 con tall que n·emun11 fa:?J dr:m2l.s 



oofit.Udades (Au®· ~rescir·ñben Ros an·tneufos 2s 
y Si. 

Airt. ~·9. Los mñBnfa1I'es qu~ se lliaR~eirn ~n 

eil caso de qu.ae hahila ell airtD.co.nil(l) nw~cedente9 

siempll."e qo.ae füR iofa.Ti~arll ll"Aé.1> baje dell múme 0 

n•o de cfücuenfa, furrm~Jr'ÍRlril' eDil . d JM.liebitb de 
~to vedllldaidl y we~!ñ[foracña UlJDi1tl! ~falla jttAirilta e~ec0 

torall9 pir6esñ:dilila ~oll" Il'8!. a1J.11fon·ñdad poRitic~ fom 
eai, y nombD."'~n·áil'il e!lll inBDa· u.i!n cfoctm'. Si sm 
número Il]egalf'e ® iescefüe!I"e de rrnii~ y quRi17llñenQ 
tos nomhrrair·án afos elleCtores,, sil fu rll~s mill y 
fjUinicnfos if1'1BS9 y asa jplI"Oglr'esivamérrnte. 

Airt. SOº E~ caso que nm Ueguellll all mí 0 

mero de drltco.iJe111fa 9 conrliurrin·ín.n fa vofan· á 
Das junfas eliecfora1léS- de san~ Irffipecti'vas pall.·~ 
:iroquias. 

Art ~n.· Los ilnrviid'uos ruie fa militcfa acQ 
:~ivá que se foulileJrn füie!r'a de seJJ.•wkfo, podtt>Íll.n 
ffgu~hm:!tffite iriiómblI'mr y ser lmomb-rallllos ellec 0 

tm"es~·y c"Cl11ncárirñJri!úit ~,vota.Ir' á Ras junrnfas efoc~ 

t{blrá~e~ ifl!e· sus lI'~pectñwms ¡pai1'JJ'oq¡uias9 sfom.,, 
pn·e que adernmas de fa weoinalla«ll y iresnd!J:Jltl\cR~ 

'li,euna'lrn· fas @fi'as tu~Il'id~tle§ qll.!e filli'estll"iben 
lús ~111:áé6.A·~®s· 2~l y 37~ 

Art- .s!~ Ail1 cóllfümcfüt@9• a~' ~(l)\bioroo y i I!l@. 

-O'aíl:6.nmni' · en, füdil~. @~~tdolili1 , es · illJlherem1te· fa 
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p®n·dñifa de sll.llfir1rt1.gu®9 y llUtdie ¡p(l)Jr2 v@t~rse 
&i sií mñsmCI>o 

Airt. SS. 1Ell1l Ila§ j1J.llinfa§ ekdoll"iill.Il<es nnnllll~ 

gmm cD.Qlldad~Illl@ se Jílllr'C§emnt®;n·á corm airmas9 nnn 
íbtail»n·ín. gllll21fr"([}lfa¿ 

All"t. S4º .A.c~llii~ufa fa wofacfo!ID? lll!llll® uhnn·a= 
·11"~ aRbñen·tál\ c11rn.trr@ ~iaa fu fo nrmerm10>§ 9· y se[0 

ic1U21.ll1l«fo> mas9 <.e.R JPll"~sfi«llenntie9 ~SC!l"U111J:~«ll11.n-es y Sf?"' 

(Cfi•et:!ll.R'ñ® Jhifal.l!'Sil.líll n·eg@facñonn jpÍB!bJHc~r de v 11Jtos9 

<ell. ¡prñurH~n·o ¡piMMicará los momfUnims· «J~ foti «Allll® 
lhi.llllbieJt•1eríJI rremnñdo maym· l!ll1ÍnmeH'o tq¡ID.le se frn~'

brilm ¡pi~w e~edol!'es. y e~ iúhimo Res DD.brMtR'ÍD. 
ce.irtñlffit.aciio!!ll (fj¡tllle Dij} acwea.Ute • 

.All"t. 35. Estos eBect!l)Jl'fS tfoll1!eíffi ¡pm.• obj<e"" 
tOl votair telill fa. j1J.mfa. li}Il®cfoll"~ll <l.foi p~wtnfüir pa~ 
Irtilr <dñj[Dut1ll.afos «lell cofllgrea'ill y dern~s hni.11d@~ 

m1~Jl"Il«))§ rrlhell <PJsfaq)j«» <i111A1te «lld~Il"miine efJta r.11.msti
\t!Jll.d.m11 

Arr·t. S6. P(U}lbillfücfill.!Illfil! fa efoccfol!D y e~tel!ll~ 

aJfülla efi adall tq¡OJl(f". :aiill"l!l!DalI"ÍD.llll efi pri·esii«Jelílite9 IESCil'(!Jlm 

t~a.Jfollll"®§ J Sle~JI'<et~l!'fo9 fa jamtIDJ'. IIJ]Rile~an•fu f-lTh ell 
-al1~t® ·d~~u~llfa.o 

Ariº 31 º Wl!ll.rm! seir elledow pmi.n·rcqmftt~l ®ie 
rreqllllitewe~ 

-=11.ºº Sel'f dimocll~«lll!llim«D: tf!llTl elhejewcfoi«»l ~&mm 
~er~c!m®So 
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-2.º Ser maym· <le veinte y dnco aílos. 
-s. 0 SeJl• vecino del pueblo cou residencia 

á lo nH:mos de un año. 
-4. :; Sabe!' ftecr y escribir. 
-5. 0 ,.l't>nu· arna propiedad terr·itoria1 9 ó 

uirm renta ptrnaa11entt·, ó uu (:je¡-cicio~ ps·o~ 

fc¡.;ion ó indusfria productiva que pur nuto0 

n·frdad n10 baj{· de doscientos pesos. 
Art. S8. E~tas mismas cualidades se n·e~ 

quieH'en era nos decto1·es pcu·1.·ocatiiales y de 
pairtido cp.m debr.n nou,lwaa· fos diputados all 
congreso macionaR. 

Art. 39. N adic puede escusarsc de este 
ieuca:rgo pm· motivo alguno. 

An·t. 40. Los dt>ctores «l('\sde su nombra
fuiiento hasta c1.rntt·o 1!1ias despues de <'Onduñ 0 

t!lo su enrm·go, no podrfun sel!" dcmarulados9 

deteniJos ni xu·cso:-i, sino por causa crinünd 
que merezca pena cm·pora~ afiictiva.. 

J'u.ntas ele partido. 

Al!'t. 4 l. Las juntas decto:rafos de parti 0 

do que se fol!"marán airnJJmi.Umcnte l'll el pueMo 
tCabecell'·a de catla uno eR primeir domingo dell 
mes de jll]lño9 se compondrán de todos fos dcc0 

toires parn·oqufalcs de su romprcnsion, -y se= 



S45 

JrÍll.ll1l pn·esidnirllas por ~a a1JJ1tm·ida~ poHitk21. focall 9 

iil «:]!llJlRel1ll se ¡prr"esenfa1Irfullll Ilos eiledoires C@ll1l Ila 
cel!'tñficadoll1l de ::m 1tHn1mbiramielíllto pal!"a sentafl." 
t5ill efi mwo de actas SU§ 1tmmllJresº 

Art. 420 Tll'eS dias airnfo'.: ~ell asngrruufo se 
IC'CUJIIliirfulill e!fD fa casa consistorriall fos elledo 0 

res JPl2.ll'll"OCJlURailes9 y ¡llresidñdos if.DGll" Ila ¡¡wimen·a 
a11.atorkfad pollitica eiegill"íun nmtrr·o ~SClr'llJlfa«.ll11»0 

lJ>es y 1llll1l secn·etairfo de enb·e dllos mlismos9 ¡p~ .. 
ll'3l. que examitnall'lldo Ilas ce.wHfi.cad.oil'Jles <le S!Ul 

l!llOmbramnentO nnfüirmen all siguiente dfa Sll es .. 

tá!lll arll"egDaa.fa.§º JLas de Ros escrMtadoires y se~ 
CJrefairfo sen·án examin;,ufas fi~t!Jllr 11.nll'Il::D. {;GffiÜSBO!lil 

de tn·es :ñ.l!M.frvnidmDs que aR efecto rrnomlhiirall'á ~a 
jl!JlJl1lÍ3l..o 

An·tº 4S. 1Elíll eil siglllliente dfa se. Ileerá\111 Ilog 
iiffllfüirmes ll."espectn vos9 y si se lhiallllawe defer0 

lt@ ®flll h1s.cen·t~Jllc@.do miers ® emi fas c~llñ«ll~Míles []le 

]og electm·es9 Ha j1111nta ~ecfürllfürá ®llll ell ac1!;09 1 
mm .ll"esoh.ac.iíorrn se ejec!!Jlfaa•á sñirn l!'ec11nwso. 

An·tº 44. Ertll. ell dila s<ellñall~a:fol pa!I'~ fa eBec0 

~foll1l9 esb.rrnd@ piresel!Btes ª no IDllleRl\0§ fa§ «Y.os 
tercewas ¡pal!'tes irlle t(lldm~ -~mJ eRer.tail"®S9 fü~ ¡Bll"Qll0 

!!!(l'lder~ á fa de O.llllll «llnpufa.tl\Q] p«.llll" c&.iirll~ veh-nte 
y d!lllC4ll eleietolI'\BBo §ii Ros 6:1\e IDll'lll. ]pJ~u·tn~«ll Bilie 0 

gawenn á tfl"eiilll1t~ y sñetep ®llegiill'ÍlllIB dlJJ)s9 si :fu. 

Tom. lII. 21 
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se.8enfa. y d1)s. trrs~ y asi prngresirarnente; 
]H't'o si los de uú partido solo Hi>giu·t'n aR 
illÚ'::ri·o de <lore9 nomln·fu·ún no o!y:.¡t:rn1·e un 
1· t 1 • u, . • t , oqm ·ª''º. y sa ua¡aren tie C-> e nrnmero, se 
Jr'Nmi~·~rn '\ !o~ th•l !fülR inmnliatq y r:'lmLra
rftn los que cone~;¡mntlan á la pohlacion de 

ambo..:;. l~~i nornhrarniento pue<l1' recaer igua~

mrnte en ñndi ri1!uo drl n:wti1h ó de fuera • 
de d. 

A rt. 45. Concluida Ja vota don. e1 pre~ 

shknte. PsrrH"tadnrt·s y 8<'f'ret;~ rio co11tarán 
fos nrt<>'-'• ~' :-;e hahrú por degi~in el que haQ 
v~ ''"''i'"•lo :; L~ l'H''!'"' : • •')¡.,_lJ ,. 'i"" "1''"' ,,/ ". • • 'u > > • ' t \ "'· 1 ..... : o '> • , .. 1 "- ... "" (t.•J9 

y publicará Ja eleccion el 1weHi1leutr. Si nin
gu~,,i !:;¡i_;;:_,, n l'f'tm1<l~1 la plul'aii·i·,,_.l ,,; •... olu-

ta, Uo" dos q¡ue. hubirl'('fl t~nido ffi<lJíW 11ú

nnwr<-1 <'.ntra1·fun {'11 srgundo esc1 utinio. qurJ<1n~ 
do rlect1) <-'i qur. esta ""Z 0M11vi<'rc h. m~yo~ 
yo1·ia, En raso de rmpHte decidfrá la su~t;te. 

A 1-t. 46. Des!>Ut:'R ff!' la ~lercion de dipu 0 

fado" ¡fropidarios. r~ula junta eicrtm·al nom
lH·a1·:1 un suplente en la &hisnrn fo1·ma, que 
sr.a ,·eeino del· p:u·tido con n·esi<lencia de un 

año á fo rnrnos, 

A1·t. 4·7. Ri una mi~:ua persona fuere cieQ 
gitla ¡10r dos 6 mas paa·tidos9 p.reYalrccrá Da 
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®füeirciollll em1 ,füvo!r' de aqu.¡¡ell que lle Rmbñen·e da 0 

cdll[l) · maym· !l11Úllmcro de ,·otos 9 ·y pon· ell otir(J) 

n·epresent~·fu t>~ SUftliente9 Sa este i:m¡phmte n·e= 
sru1Uarre rrmm~Jl'&i!lll[l¡ p1ro¡paetaR'Illl} ~e otro9 se re1111 ª 
Il1lii1rá Ila ju 11 ta eDcctorall pan·1ill, e~egn1r quien fo 

~11nstituy3.. 

Art. 48. ·Cmllchnñdos todi0is fos ado!Sl de 
elecciorrn9 ceR sccreta1riu ha.~·á !l"efeireVJ1da de ellfoei 
~m eK act2l.? que fin·nu\n·an eft pn·csidente y eRec.,, 
tm·es. De esta acta d prcsñdente .ll"emitñ1rfu 
una cópia á fa dñputacion pen·ma!lA©llltC9 y pall" 0 

ticñpará Í{I cadlfü uno de Ros elegidos srui lílO!!JJñ"' 

lllr&müento por medio de oficio qtlle Bes sen·vlid 
ll'fu de n·edencfoJ: aqDueHa cópia y estns . filllfü .. 
dos s~n·iull firmados 1mr ie! .[H'esidente9 e.scl!"llJl"' 
tarlores y secretario. 

An·t. 49. JLos 11.li¡:mtados desde ~m Hwmhv·m 0 

miento ha.sta o.All1l mes tlespa.aes de concluñda 
Sll.ll dñputadoR1!9 DIO pue«lllm St'lr' dem&.ndados9 de 0 

ienúdos ni y;wesos, sino po.r caus~ cnialfnñ.1~:.:11,U 

que men·ezca peria corpora~ nfüdiva. 
An·tº 50. i~an·a sen' <lipQatado se n·c<¡Micire: 

-1. 0 §~r dm\adanm cp~ el ejeif'rñcio de sttAs 

.,dien·echosº 

-2. º Estaa· avrcind:ufo clíll d tenitodo ~fon 
ir8hH.fo coll1! Jl'~sidcnda de dnco aílos. 
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-S." r_n}e1111m.· vennte y cinco años cumpli
dos de eda<l. 

-4.º Posee.Ir' una propiedad territoriall ale 
dos mH pesos9 '1i mm. irenfa permanente, lb una 
ej~rddo? pl!"ofosfon ó .llindustR·ia productiva 
equivalente fu nrn. trodentos pesos am.rnJes . 

.Art. 51. EH gohe1·uador, d Yir.egobcr1rn."' 
dor9 el secretario general 9 fos sena4lores9 ell 

obispo y su provüsor9 ios diputados y sena0 

«lores del congreso genera», los jueces tlc pri 0 

mera D.nstancia9 Ros magistrados y ministros 
de ios tril.nmaJcs de s<'gunula y tercera, el tc
sore.ro general, fos administradores de rentas, 
y llos empfoa<los y a.Jepemlientes dei gobict•no 
de Ha federacion, no pueden sm· diputados á 
la kgi~fatura del estado. 

Art. 52. Los demas cmpieados públicos 
dd e.stado podrán serlo9 quedan<lo 8uspensos 
del ejercido de sus funciones <tlm·ante e! tiemQ 
po de su <liputaciorn. 

Art. · 53. Concluidas fas deccioncs fos 
drec.tores y 11.Hputailos pasarállll á ~a igBesña 
p[•focipál dondé se cantará nn solemne Te 
.Dcu.m en accioii <le gracias al Todopoderoso& 



lBJe la cefebracion del cmigresoº 

All'tº 54º Ell c«imngrieso se ll"efillrmill"i foitlio© Il@~ 
:&füi®§ ®fíll fa caHlllit~ll alleil <l!sfa([]!IJJl y ®Illl ®«lliillkii<UJ 
Qjlesinll1lfill.do :fu este sollo efecto. 

Awt. 55º i:D!Ul~ll1l<1.fo to.nwñeJI"e lJMl>Tf C®IIllwterrnnel!D~ 

1tlI"~sfaa:faJrse á ({])tro hagan·. JPlO«l!rrfu lhimc®II"Üill> C®l1ll00 

vil!llnerrntrlll!l> ellll ellfo Ilas dos tel!"C!flHºtiM~ f{Dades de 
fos «llñpufadillJs ¡piresentes. 

Awt. 56. JL311s sesñrnnes <!l!eU coJTDgrreoo ellll cm"' 
a.Jl31 aifüo do.nirall"ÍllllTl conser.11.llfrvamente desqj]e 2i. 

aJ!e ,,$1gosfo lmsfa 3 l de octubre. A ~ta\ fP>lr'Rfíllll®"" 
ll"m .asnstal!"~ ell gobl"l!"lllladofi>9 y ei'Jl eH~ h~lr'Í!I llll!illr& 

se!Illdllfa esposkfoll'!l ~leB estado de· fa rre¡¡nÍ!Miicmo 
Arrt. 57. Eil congreso ¡podrfu ff}Jrl[))R'"Oga.11• ·811.Il!'il 

siesñorrnes c11JJaT!'Jld{J) mas prnr trr-elliílta dnas ell1l sofo 
dos casos: ] . 0 @. petidon del gohi~rrrno: 2. º 51R 

eH collllgreso fo · Cll"eyere Ji1ecesan·ño pon· IJ.llill~ ll"4).,, 

s@Hu.aciollll «lle Ha~ dos tercieras parrties dle Doo «.lli 0 

J?llllfa.dos. 

An-t. 58. . ~os ITfrpufados JrD~ pmllll"~ll'll voHver 
21 m:~ll" efogidos sfoo medñando otrrm «lliputad(!)fffio 

Artº 59. Los irllip1J11tados se weirn.cn·2ráltll j¡:llOll.l! 

mñt~Mil cmllai alfüo? deMenufo sa~Bn.· ®ll1l eil ¡pR"i1mM:!-
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ro Uos n6mbrados por Das juntas electorales 
de los partidos que solos {¡, agregados Ras ha 0 

yan celebrado y .representen menor ¡p0Lla0 

ciun. En el suh~ecuente saMrfm Bos <lemas. 
Art 60. AB Uegar los diplllltados á fa ca

pitaU se presentau·im á Da dñputacion permai> 
neutc, la cual hará sentar sms nombres y e[ 
de Ros partidos que !os hubieren elegido en 
um registro que halwá al efecto en la secre
taria del cong1·eso. 

Art. o 1. Cada afín se celebrará el dia 1 O 

lle agosto á puc!'ta a!Jierta la primera junta 
preparatoria9 hacientlo de presidente y scn·e0 

tario los qm~ llo fueren de fa iliputacion per
manente9 y de escrutallorcs Ilos dos que se 
nombraren entre los diputados antiguos. 

Airt 6~. En esta primera junta presen
tará Ha diputacion permaneute ias actas «le 
e14:'ccion de. los pau·tidos. y Dos ll'mevos 11.Hpu0 

ta.dos Bas cn·edr.nciales de s'l.ll nomh.ramientoQ 
que serán examinadas por 11.llna comision de 
tres diplitado~ antiguos. ' 

.A.rt. 63. EH dia 14 deB n11.isrno mes.se ce0 

fobrará tambiern á puerta abierta fa segunrrn. 0 

da j1111IT1ta pn·eparator.ia~ en fa. cua~ informará 
fa comasicm sobree Ua ieglttimD.dad .de fas creQ 
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!lller!lcill1.ies b.a.Memfo tenido pre~{"ntes fas c®pñas 
de fo.s actas de deccion de fos ¡partidos. 

Art, 64. JE1111 ·esta junta y en Das diem~s 

que s~an lTl!ecesarias hasta el! «.llna 19 de agos0 

fo 9 se ircsolve1drn definitivamente á pBm·aHdad 
absoUuta de votos fas dudas «iue se susdtern 
31JJJbre lla efoCcllOlíll y cafüfa.d de fos diputados. 

An·t. 65. Todos Dos afilos en dia 20 de 
:agrn.:ito se cefohrará fa última junta pR"e¡mra-
1tuda en fa ~ue los irmevos diputados; ñnter"" 

:iroga<los por eR ¡wesidente y puestas las ma
nos sobre los santos evangelios9 prestarán ju.,. 
Jramento baio fa f~rmu.Ja: siguiente: ¿.Jiirais 

giianlttr y haeer guar.iar religiosameute la 
eonstitucion general de la re¡níblica de los Es

tados"' Unidos Mexicanos , y la particu,lar del 
estado y ucateco smicionatla por S'lt con.greso COtlS 0 

titnyente: haberos bien y fielmente en el en
cargo que el estado os ha enconie1lllado q mi
rando en todo por su bien y prosperidad? R. 
Si juro.-Si así lo hiciereis? J!Jios os ·lo pre.
'lbiie9 y si no9 os lo demande. 

Art. 66º En segui<la se procederá á ele~ 
gir de entre fos mismos dñputados por csrrlll.~ 
tirrüo seca·eto y á ¡p~uraHda<l absoluta de Y1.b~ 

\tos uno presitleute_, vicepa·esidcute y dos se 0 



S5@; 
crret~l!"fos11 <Cillll1ll . Do q_Ulle §te te!fllaJlll"~ [mll" cionsti
tanedo y fürmnm.do d r.olíllgresfll. 

Al!'t. 67. Eilll en mismo dli2i S® <filará. jp:l!\R'"' 

fo 311 go°hHell'!TilO de ballh\Tf'S® Clílll'JlStibni«lJo eil COl!D

greso9 y dd ]plR0eshllc1nte y secl!"efa.l!"iios que !hi.& 
clegñdo. !La mismm fül!"maUBCJad se obsell"'!rn.rr&!. 
¡pan·a eU acto t!]le rien·ral!'se sus sesiones. 

All't., 68. 1Ern Ilos casos eirn qlllle ieB goblierr
mo inaga all crnngresl[]) a~gll.lll!ñas ]pH!"GJPl«.Aesfas~ a11sñ!!l
tiK·2. su secretario á Has discansfones, cm!l11H~irll 

y deR modo que ell conga·eso 11Yetermñne9 y lhia
lhfará en eHas; pero no podrá esta.a· preseIDl
te á Da votadoll'Jl. 

A.rt. 69. Las sesiones <leU collllgn·eso ser~!lll 
púMiras, y sofo ell1l Dos Gasm1 que exijan ire

serva poirl!rfu cdehrarse se~ñmn seca•efa. 
Airt. ro. JE¡¡.¡¡ fas dliscirnsimaes ~d congre

soq y en todo Uo dt"mas que pertenezca á sttll 

gobñerim y 6n·den ñntti:r»on·9 se observar~ sl1ll 

regñamento9 shn peirjuido de Das lt'eformas qqa~ 
eR coin·greso tuYfore por coJTDVelílneil'lltc Illl~cea~ 

elíll éD. 
Art. 71. §ñ se l!'euniere estirao1rdñu1aR·im"' 

mr.nte ieH coingresoq DllO entendeirfu sium eD11 eil 
objeto para que hubiere si<lo convocado, y 
sns sesiones comerrllzarán y se. terminarái.\ 
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<C<IJ>llil fa~ lffi!lllR!ITl'll~§ lf'on·rmnafü)aiJle§ «J.l1llle fas cliell <Ollr' 0 

dirroan·Üoo 

Art. .,.2º La ct-it-bll"adrnrn «1ell co-ngreso es., 
tl!"aordinal!"io mio esto1rlrnrá ~a ellecdm11 d~ Dos 

IDltlf'Yos di pi!Btados ern ell tiempo ¡¡M·escirifo. 

An·t. 73. SD. el congreso estraordirrm«·io ll1l~ 

Jlrnbiere cmadaoñdo sus sesnoll1l®s elrJl ell 'l!ña se., 
¡iñalado par~ fa 1reumñrnm ·dllell ol!"dnrrnarfo9 cesai 0 

~·iil id ]!Wñme!l'o en11 SO.JI§ ft.mdoil'JleS9 y ell m•dii 0 

narr·fo cuntinmariii. ell negodo ¡lara que aqm}R 
füe C4.'H1VOcallfo. 

Aa·t. 7 4. .tLos diputados serán invi«.DilaMes 
JPOf SUS O}llli'DROHCS manifestadas f.'Jll cll tJescm 0 

peño de Slll. ·tPlllcarrgo, y cm n1ingtm tiempo nli 
casoq nñ ¡por ninguna auton·itlad ¡podrán sell." 

Il'CCoD:rvenidos por ellas. E1!1 fas ca11.Asas cn·ñmi 0 

irrnJes que conta·a t>llos se foteonbu·en, dm·allll"' 
te Sll.ll dñan1tacion y un mes despues? rrw ¡pom 
\llrírm SCil' juzgados 8ilílO por d trilJtma~ deft 
congreso9 N11 e~ modo y fün·m~ que se piresp 

ie1ribe ieir~ ell ir-eglam~nto de S[J1 gol>ie.ll·no .ñl!11° 

forim·º 
.Airtº 7 5º Iílh.lln-ante ~~ tiempo de Slll dñ}Mll 0 

~acñon9 contado pall"a. este efecto desde qm~ 

~R nombramie~nto conste en fa secn·efaria deft 
~o~ga·ies® 9 no podn·2im fos di]llutados admitñtr 

* 
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pa!I"m si trnii @o]ñcñt~II" Jll~il"21 otll"@ {Om]pne(f)) :!llngtm':,, 

Rno de ¡pin·owfisimn dell goll»ñel!"ll1l(J)9 Hllll 21.llilllll ansc®l!ll 0 

§(/))? CORllllOI Illl@ se21 d<ti leSICaD.Il& l!:lllil ~IUI ll"espa;dil0 

WalJ, Cti0.R'Jl'@Jr'2. 

De ~as faC'Mltadrds aid con3reso .. 

Art. 76. lL~s füc~HH~~es irllell 1Crnngl!"eso sow~ 

-I. IDecl!"etar, ñnte!l"pretar y derrogar fa~ 

Beyes rrefatñv2s aU ll"égimenn Hiniteirnol!" dell e§fad@.,, 
-li[. Pedñr motñv~ullame1nte HIIl congn·es® g~= 

ineraD Ha del!"ogaciolllt9 s1J.nspiensnolTll ® modñJ!k~= 
cñolfA de llas Beyes gell1leralles de fa 1U nfo11J1, «JJIUI~ 

por drcu111sta1!1lr.ñas peruHan·es ofelllldan fos «lle.,, 
Jrecho~ íinmamentes deH estadoº 

-Hi. Nomhrair a.Il m.o:rli"efarfo y tes{J)l!'tell"@ 
genP-R·att d<rD e:stado9 á fos magñst!f"ados y gDs .. 
ca! de fos tribu111a1es de st-g~rrula y terceir~ 

in t:and.a9 y I!'eso~veJt• lflíll !Ú!Utima 1recl!lllI"St» fam 
dudas CJliU€ se su.rndtfllíl ern ~~ IBDecd.ollll y «!áhlln~ 

dades deH goberlílladol/"9 <rkf'gohen·l!lladon• y se0 

na.dores de~ <r>stado9 y Jrecibñ.rlles· eD j!lllll"ame111ltt/1J 
cuando entll"erm $, d.esempeífüair S8.ll tre§¡pflctiv@ (Birn° 

!Cargo. 
-=ltVº Deciretar fas cJreacfol!D y SIU!Jlllll"esñ~m «le 
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pfazas $IDl fo~ trfüm1Mafos q¡1rne establece fa comJ~ 
tñtudo[ll ó sie estaMederren elíll adehrnie «::OTI'll 

~rreg;Uo i!\ ellll~9 Da.. de emp~eos y oil]cios pú ... 
fuUcos y eil a11JJmefílfo y dimifrrmdoirn de sa~s GJ.o,,., 
tad.Oll]®S. 

~V. IDtecfarall" qU.11e ha fogali:' á fa fürmacfoirn 
<de causa contl!'a ei gob~rlílla<lor~ vñrngollD~ll'n~~ 

dcw, serruAdm·es y <lemas füncimm.rios pu.'1Mi~ 

cos deU estado9 cmmdo foi¡::rren acw:i~ndos Hega[ 0 

mente de que ll1IO cumplen con sus ob~igaciones. 
-VIT. Ac{Jl'll:'dar con Ilos estados confinantes 

y corm m·regfo á Ilo disimesto en eil an·t. r. º y 
1en fa collll.stitucion federan fo. ([]iemarcacim11 de 
SU.AS lñ.mites ll."espl·ctivos. 

-Vlrn. JFñjair con vista de fos ¡presupuie~

~os del gobierno Ros gastos ariuafoR de )a aill.~ 
ministraciorn pública dell cstado9 agregando na. 
parrte que á este quepa en Ros gcnerailes de fa 
nacion. 

-VI1Ilf. Establecer ó continuan· anuai,,, 
mente fas cu:altrihuciones públicas é ñurnpues~ 

tos munid¡:m.fos9 vela.ir sobre su :recamlacion? 

~probar- m.ll ~epartimieuito9 disponer -Ha apH. 0 

@acfolill de sus productos y examin:iJ.11" SIJ.ll ha" 
V®rsfon • 

.,,,,.,.:n:x. IDH.sponmi." fo conveniente parª fa a~-
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minRi:iti(':H"R<rn1. coiilc;et·v~cñorrn y ®ll1!31.gell'lladoli'il d® 
Bos bñenes de~ f'~tado. 

-X. l?romovel!" y fmT!Ilerratal!" elT!l foq]Ja'i su~ 

¡pairtes ~a agn°kUll~ba1I"ah9 hri ñmlllJ.llsb'fa y e! co., 
mercio. 

-XII. lllíltrmhncñr ·y iesfa.bller~w eirn eH esfa 0 

q:fo fa. el!1lseífüa!l1lZtill. de fas derrncñms y de fas ar0 

tes ohñ~t'!s. 
-XHK. Dns¡polTllfü" y aprohall" fos ireghrnlllf'ill 0 

tos ge1rneraíles de poBicD.a y s.ffihAbrnd.m<ll deH ®ªª 

fa.do. 

-XHU. 1P'irotegell" ~ Dos ümillvndmls dien esª 
fado e111 eH uso de fa Ilibt?.rtad «Bre esrn·ñhiR"'. ñm 0 

1JiR0ii.mfr y ¡puMfoair fübll"frlllld:'!llt® §IB8 [Df'fílS2iffiRCRD 0 

ios y opiJrDño1111es ¡¡.ml:Iltk~s9 snlíll !l1ecesñdaidl idre 
,!PJn·evfa rrievñsümn <Ól Ct?.ll]sm·$. 

-XHV. Dair carta de nattnrraTiezm y dmfa.;. 
«fa.nña fu Ros ·cstralílgcl!"m~ corrn mn·regllo á Da coll11S 0 

~ñtm.:fon. 

-XV. ColTllC€(]eir D'l!:'compeuns~i':I peirsollilafos 
ii Dos ll)JIJJle hñdeli'cn servidos estiraor«iilffimll"fo~ 
a~ estado. 

=XVI. Co1lllc·e1for nmfoHt@, !1"16D1illRSii.mn ó COlll\m 

JilTDU11farfoD1l de j¡D!elTOa n~gaíl9 sofo cmumdlo fo n°®0 

<g¡unñe.ll'a ~si tell m~yoll" lb>ie!lll y COfllllJJ©lllñellllcfta dcll 
~sfadoe 
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CAJP1lTUJLO XHº 

ne la .f ormacion de las leyes y lle su sancion. 

Art 77. Tmfo diputado tiene facultad de 
·proponer all cmngreso proyectos de Rey 9 ha
ciéndolo por escrito y esponñendo las razom 
mes en que se rurrnle. 

Airt. 78. '][\imbien puede hacerlo ci go
bernatfor pm· medio i!.le esibOsicion que diri

girá a.U congreso. 
Art. 79. IDos dias á fo menos dcspues de 

presenfa.do y lleido cualquier pa·oyccto de ley 9 

se leerá por segunda vcz9 y d congreso de~ 
, ]füe:rará si se admite ó no fu discusim1. 

Art. 80. Admitido á tliscusion9 si la gra~ 
'!;Jedad del asunto requil·icsc á juicio de! con~ 

greso que pase previamente á una cmuision 9 

:ile ejecutará ast 
Art. 81. Cuatro tlias ú li) nnenos dcspues 

de admitido á discut"ion el p1'oyectu9 si uo ha 
1msado á alguna.' cmnision, se iecrá tercera 
vez9 y se podrá señalar dia para alwfr fo. 
«Jñgcusion. 

An:t. 82. 1L1egado el dia señalado pa1·a fo. 
discusion 9 abrazaa·fh esta. el ¡woyecto en su 

totalidad y en cada uno de sus an·ticufos .. 
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Art. 83. JER congreso decMirá cnámfo H~ 
materia está suficientemente 11.llisctutida, y de0 

ddido que fo e'itin9 se wesohreJI"á si ha lD no 

Hugan· á ~a vota.don. 
A1·t. 8-i. Dedditfo que ha llugair á Da vo 0 

fadon9 se rwocederá in ~ua fomediatanu·nb.'l9 
~uhnitiendo 6 desechando en tmllo i6 en pan•0 

te C"i proyecto, 6 varHilm1ole y modifiicfum~o0 

lle c.;eg1.rn ~as ohservaciones q¡lllle se lhi.ayan he0 

cho en h11 dnscusim11Q 
Art. 85. La votacñmll se hará á pfor~H0 

dad ah sol uta de votos 9 y p~ua ¡pirocedeir fu 
<e.Ha será nece!llarño q¡toe se h21Hrltll presentes ~ 

fo menos las dos terr.eras pairtes de hJ5 tofa.~ 
lidalll de Ros diputados qrne deben comJ[WllU}Ji• 

eil congreso. 
Art. 86. Sñ fa H\?y füere refafrva iit ñmpo0 

R'll.~r aiguna contrihudon9 irno podrá düscutfill" .. 
se !ílft aprobarse sin Da rolílco.Jlrrencña de fa~ 

tires cuartas partes de ia totaHd.~u:Il de fos di:, 
¡piutados: fa mñsma fürm~fühull se obse1Fvairis 
para dlecD'etlil\1!" clLllaRquier gasto 9 mnmeD11to? @ 

dñmam.Hciollil 'llle - sueldo ~ fos emp~~~dos d.ell 
estadoo 

.Airt. 87. Si eB crnrngireso desecharre 1m111 ]pll"«ll 0 

yecfa de Bey ell'!l CllllaBquier estado <rlle Sllll tSl\~m 
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lNIHm~ <fu ll."19~«:1lh7ne11"® qm~ rruD debe pit~ocedeirs® ~ 

fa. votacñon ? lílO Jl..Dm.llrrá woll vell" :fu proponerrse 

etfl1l tell IllillDSl!JíHJ> aífüo. 

Aíl't. 88. §ll lhubie:re si~o adoptado 9 idñs ... 
~11.~tñ.do y aprr·ob_ado 9 se estt'lndell"fu prnr duplñ

~ado elTft forma de Iley y se Reerá rern d cirm ... 
grreso; hecho fo cuai y firmados ambos Q)lf'ft 0 

gñnallies pm· ell presn<le1111te y sec1Yoetao·ios9 se 0 

'Jrán lf.Hll'igidos ni'llmediatamente all goben·nador!l 
:siliira cuya fiin.·ma nno se te:rru.irfu como Dey dell 

est:ufo. 
Arrt. 89. Ell gobernacl(W, on~l(b plreviamr.irn° 

te ell sel!llado 9 dai·á dentro de diez dias fa 
1lUlJ.mdon porr· esta fórmulla fnrmada de su ma"' 
llw: Publíquese como ley: i6 Ila iu~garfu dentr(b 

111\ell mnc:>IfU(b térmñno por la siguiente, iguall
meliÜC firmada: Vuel1m al congreso; acom¡¡m. 0 

ffñantfo en eRte caso u.ma esposidon de Das ll'«11" 

zm11es (]IUC ha terrnido pai•a negarb.. Esta es= 
JposiciOflll y efi dictamen dell SelTllacJl()) Se im;e1F0 

· tairáll'll integirameirnte eirn Das acfas. 

Art. 90. §ii eU ?ongrr.so9 desrrnnes de h~0 

ibelI" tomado lfllíll col!llsid12racfoll1l erm «.llos dii.stift'll 0 

tas sesfones Ila esposidon itllell go~iell"rtUMlloil" '1 
®Il «illicfame!l1l dell semu.do9 aprolbal!"e etm Tlllm.wiBJ, 
cillfisicu.mform por «.1\os terceras parrties <rlle Wf{])to© ~n 
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mismo proycrto, quedará sanrionado como 
Bey9 y se comunirará al gohcrnatlor para que 
fa. pulJiique y ponga en observancia. 

Art. 91. Si pasados los <liez dias d go
hernador no hubiere dado ó negado Ja san. 
don, por el anismo hecho se entenderá dada, 
y la dará en efecto. 

Art. 92. Si 1wgada la sancion de una Ury? 
d congreso convinim·c en dcsecluu-Ja, no vol
verá á tratarse de ella en la Hegislatura de 
aquel año. 

Art. 9:3. En cualquiera otra legislatura 
en que volviere á 1wescnta1·sc d rnismo pro
yecto de ley 9 se tenda·á cmno cntm·amcnk 
nuevo para su discusion. 

Art.. 94. Si antes de cspii·m· el térn.1ino 
de los diez dias en que el gohcrnatlor debe 
.d.evolvei· el proyecto <le Bey 9 llegare cX dia 

en que el congreso ha de terminar :ms se
siones? el gobernador dará ó naega.rá fa san
cion en fos cuatro prñnwros de las sesiones 
dd siguiente congreso. 

Ar-t, 95. s·¡ pasado este término no hu
biere dado el gobernador' la sancfonJ pm· es 0 

to mismo se entenderá dada y Ra dará en 
~focto ; ¡pero sir Aa negare , pmfrá d mismo 
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o:m~gr~~()) «1isru.ntnr de rrnuevo ~~ prl/'byedOl o]D., 

sen·vando ~o tlñ~puesto en ell ~u·títc1J11lo 90. 
Air"L 96. Las kyes se derogallll CO!lll nas 

miismas foR·mailñdades con que se iesitablkece!lll,, 

C A1Pll11'UlLO X1lJUI. 

De la promu.lgacion de las leyes. 

Art. 97. PubHc:ufa Da ñey r.n ell congrr~ .. 
so9 se rllará de eUilo avñso aB goberrrnadrnr pa~ 
Jra que proceda hnmedñatamerrnte in. Sllll l])['OID[nñ0 

gadmn SO~tl:JID!IU~ 9 y Jl"emnta CO]Jlfa. aUJJtm·ni1rntda 
$i. fas dos dnman·21s, y telíll Rllll rer.es«J> añ COflll.;, 

®lf;jo «.Dr. gobieIT'rrm y tambie111 ra\R pn·esD.dente de 
Da l!"rpíaMka. 

An·t. 98. E~ gobernador para JflHllllOHcar Has 
Df!yes usará die ~a fürtr:m.Aia süguñerrnte: El go .. 
bernador del estado de 'Y.u.catan á sus ha.bitan• 
tes, sabed: qne el congreso ha decreta.do fo si"' 
~uiente: (21f]JQAÍÍ ell testo de fa B~y). Por iant(} 

mando se im71rima. publiq11,e y circatle para sw 
<ildJbillo cumplimiento. 

CAPJITULO XRVº 
De Ea diputl!J,cion permane-vAfeº 

Ari. 99~ Eft c@ng,tf@sn fil),rmtes <1.fo {Cer..a:~rur '~lij1 

1fom., JIJ/Jf. 
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lieRnone!'l nombra1·á una diputar.ion permamm
tc compm·sta 4le rinco incliviqluos de su seno, 
que du1·a1·á de mm á ot1·a fogisiatm·a cmli
filaria. Su prcsifle11tc será d ~wimer notnbrac 

do, y su r-;eci-C'tal'io el último. 
Art. 100. Al rnismo tiempo nomhra1·ú dofi 

suplcntrR <¡uc d<>ue1·án concm·a·ir á esta tli ¡m
tacion en caso de imposil&ili<.l:uD fisica {p mo
Ji'all de fos propict:u·ios. 

An·t. HH. .!Las facultades qfo Ha dipufacion 

¡permanente son: 
-1.ª ·velar sobre fa observancia de fo. coo1s 0 

titucion y de la!i leyes, y dar cuenta ai con
greso de sus infracciones con Ros espcllien~ 

tes que hubiere instruido. 
-2.ª Da1· parte ail congreso de Ilos atmsm:i 

qne note en cualquier ll'amo de administ&·aQ 
<e.ion i1úhlica. 

-3.ª Convocar á congreso estraordina11·io 
en fos casos que prcvil['ncn el m·tñcufo 104 y 
dáusulas 5.ª y ll.4.ª del m~ticufo U7 de C!'.1° 

ta constitucion .. 

- 4.ª IDlescrnpefürr fas fondones que De se~· 
ñahm fo¡; airtiícufos 609 61. fül y t 27. 

-5.ª Dar aviso fu Dos di¡mfadmi suplentes 
para (¡ue en srn cas0> conct!rran porr fos pro-



piefarno§ <qJ_wa §e hll!lhliell"efill ñ.m¡piosñbñilntfill.d@ Jill~i= 

e~ ~ mm·allmerrnteº 

Pade1t' fjecuti'dJo., 

A1rt. ll02o Lsi. Sll!JPllI'ema JPlOfosfa.{]l ®jeclllliñvm. 
a:i!ell esfa.do l!"tesnllle en11 lJ]l!ñ giniRDen•m::ullorr9 y sun allil.0 

foll"iíallad se 11!stierru]<e á CllMil.\lílltG f"OITT1irl111J1ce á coirn.,, 

seri·val!" ell !Íb!I'dera púhDD.co y á piromov4W Da pwos~ 
JIDCI!"ndarll iirnteir·irnr. E~11 Ilas- maternas de oftcii.CIJ 
tefflldl!"fu iell irafamñento '1.lle escellen-nda., 

Arrtº los. Hahriíl. u.m vicegoben·mMforr 1erm 
iq¡o.~ñeirn pm.· faHecñmiento ifu ¡piíllr ñmposibñfülla«Il 
Jffiska @ moirall deR gobermullorr recaerán sun® 

facuUtades. 
Airtº 1041. IHiaHámfose ñgm~Jmente imposi"' 

iomtado d vkegohernadrnr9 Jrecaen·árn estas fa .. 
!Cll.l~fades en 4:'Il presñdente nnten·ñvm deR semul!o 
mñentras !l"es11.11ehe eíl ccmgreso9 que se Jreunin·fu 

®straorrdhn1i1J.1·:Ilauru•nte estandu en Jl"eceso. 

Art. a 05º JE~ gnben·1r1~dor y vkegoberrna.,, 
cfor d1J.nrarára cu.nab·o añ.os eirn ~H t>jerddo de Pl!.lls 

©mp~eos9 y ~o~o u11ui1 vez poddun seir Jreeltegñ."' 

'lllos para forsi mism@s síum ~u~ud fote&·v~Il(J)º 
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De la eleccion del gobernadm· y "L~icegobernadntª 

At·t. 106a c~ufa CU:Ji.tro ~iílos se cefobrarán 

juntas decfora1es de todos fos partidos. fas 
que? estando presentf's á Do mennos ~ª" ~los trr0 

ceras partes de sus eBeetm·es. nmnbrau·irn fu 
phwaUMao:íl ahsohafa de votos {'n man·tcs próxi~ 
mo sig11Airnte aD nwimer domingo <l~D mrs de 
julio un ñmHv]duo para gobernador y otro pa.0 

Ira vkegoben•n1t11.dorº 
AI"t. 1 orº E~ten<liila eD acta y firmada por 

ei presidente y eBector·irs9 d prinwn·o r-1111 \' iau·á 
Cil1l pliego cerrn·ado cúpia 4Je eUa firmada i•or 
fos mismos á fa. diputar.ion permanc11te. fa 
~o.rn.R en fa. 1misma forma fas BH'cscntará ~n-n 

fa jpl'Bmera junta l[H'«."paratoria dd congD'<'SO. 
A rt. 108. E j congreso Ci1l su.a primera se~ 

sion abrir~ Ilos p~iegos 9 y hecha rr·rgularioim 
de Dos votos. quedará eDe.gido goi.»ernatlor eR 
~1uc reuniere Ba phnlf'afolatl absoluta de las jun° 

tas elcctorait•sº 
An·t. ] 09. S_i nnnguirw hufüerc ireuuido ~a 

pfoB'a!idatl ab~ofota? d congreso proredt'rá ia 
fa deccfon entR'e Bos dos q¡ue tengan mas votosº 

Art. 110. Sñ amo solo tuviere ~a !Jhwa~i= 

dad i·especti.va, y dos fo ma::i iguaft nÚme!"O 
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de voro~9 d co1TDgreso v®wnlí!lc~rá fa e]ecdo]lJ). 

errntrre 1eU prrlimeH'{)) y efi q¡u.ne p~1t"~ este <efectm 
dñjaa eíl1ltre Dos segv.md~s. 

Awtº ] 1l 1lo §ñ ITT!UD.§ 4.lle dos limll.llnvll«imlls ll"ll'J§llllil= 

tan°eH11 co!Tll ]p>huir~ftMaitll irespectu va é iguull.D íITloo"' 
mero ~le 'Vi!bÍl!J)S9 eU C((])lílg!l"e.so e]r-jñrá enire ellfom 
:lll.~ go\beirf!D&Mforrº lE.Ril r~s«J> de ®lI!flljp)aie el!ll Stll ellec"' 

doim decMnll"ÍP. fa sll.llerr·te. 

All't. J112. lLasi mismas iregllas q¡JUe se hairn 
[]]ete!l"mnmMll![J) para fa eiecdcm d·d gobeR·nmfoll." 
se obseiro/'21.lT'~llll itm su caso ¡parra fa defi 11ii.ce"' 

goberr1uMll.m.•º 
A!l't. 111 S. Veu•Hkadas amhias e'Kcccñones9 s© 

c@m1J11nñcal!'~ll1l al! goberrrrrn.doll" pan·~ que ~as pu

bllliiq¡u.ne JI jfllffeVéJYDga :fu. fos eilecfos «jfü~ eil jpll'Ü 0 

mrM::r domhllgo dell ¡¡n·@xñmo ocb11lhire se pJresenttm 
fa pn·estar ante eR cm11gn·lElso eil jm·amento pres0 

cJrito lfm eU artRcufo 2.31 9 y entrrern aR 10on·res .. 
pondñellJlte desem¡pieifüo de sqrn Jrespectavas füra .. 

e nones. 
Artº 114. Si pon· CllllallqUJ1oera causa Il10 s© 

hubieren illl'"eselTlltado Dos e~iectos c2'.8 dYcho dia9 

cesalI'Ílili'B ¡precíisame!llte Ros ~mHguos y desem 0 

peífüamirn intelI'ilrllameinte su.ns l!"espcc:ti vas füncio 0 

ll'lle§ Has personas que eHjiere el congreso d® 
fas ten·llllas que aU efecto lle pn·o¡:mndrá e! smrn.d0v-
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Art. 1n5. E~ gohcft'muim·9 virego10erna<lon·9 

2«:.ma<lo1ries9 diput:u.los9 tesm·el!'o y serreta.B·io ge~ 

nwraíl serán n·espommhl<'s (~f"ll cumpHmirnto <le 

su!:<l ohligad<mes a~ congreso, y trmh·im por 
su servido íU11ílla jit:1fa. compcr1sarñon que eH ac

tuaR dcten·mhrnu·á por (':sta vrz9 y <lcspm"s los 
tsuc.r-sivos ¡pal!'a ~as siguientes Degbiaturas en 
e~ úHümo dia dir sus sesim1rs. 

Art. n 16. JLas consigmari<rncs · dPi gobr.r"' 
nmdoa· vñre.gohcr11a(ior9 S<"tm«lon·es y ddputados 
il'W se ahea·aa·ánn dun·adc el tienupo de sus fmn~ 
donrs. 

A1·t. 1] 7º 1Las facultades del gobrrrrn.dor son: 
-H. Sanciomu· y promuigall" ias icyes y dc

!Cirrtos dd congreso con an·cgfo ú Ja consti
tudon9 y tr.spcdir Jos decretos. reglamentos ré 
im~trucdones que juzgue comhnccentcs á su 
icumpHmientoº 

~-Jrn. Pa!'m.n· ñnmedñatamentc all congre.so9 y 
en su ircceso á fa <l.ñjlutacion peirmancntc dos 
~jemp~ares ale todas ~as irycs y dccn·rtos que 
lle comn.rniñqaae d presidente de fo. n·e~&ÚIJ!icaº 

-Ht Diirijñn·· aD congreso las mrJm·as q1uc 
sobre h~ constHucion y las i<'yJ~s p1mponga 

ien 4ktame111 especial el senado,, ú qtw Cl ,1uz~ 
gu.~ convuücute!:}. 



.ssr 
-llVº C1J11aqY:RJ.1r' de que eill fodG ell estado s@ 

a<lminñstre. prolílb. y cumµH<lam~rrlte n~ justicña. 
-Vº ]?edil!'~ Ha <liputadoim ¡pen·ma.riente cofíll~ 

voqm~ á congreso estraordinario ~nn Ros ('aFlOS 

g¡·aves y urgente~ en {}llC oia·á pr~cñsameuk 
sa.U seirrn.do9 pa"'amlo á la misma dñpntaciorD d 
irs1ru:•diente original que lmúi!e&·e fostnAido 20"" 

bre la matm·iaº 
-V[º .lL.ñhn·ar fas ilwdf'ne~ é instrucciones 

necesarias para que en Aas épocas seliia~~ulaR 
se faciliten y nlev('n fa imntual efocto fa.~ elec~ 
dones coni:;titudmrn.lcs. 

· -V H. JEsponcr aR ernpezan· las sesiones 
anuales del congre~o? y despucs toiia8 fas ve 0 

l['.e.s que este fo n:·equiera ó ~Il fo juzgtne con~ 
vcnicnte9 d estado de la república cun sus ire~ 
Iladoues feilerativas 9 ¡}o!iticas9 militaires y eco~ 
nómicas. 

-VHKq Decretar fa. inversñem <le los fon
q.los apHca<los por el congreso á ca<la uno de 

_]os ramos ~e Ja admiuistradon. pública 

-IXº Llevan:· la co& 0 a·r.spondencia oficial con 

f 1 presidente y secretari·os de estatlo de fo. fe

fileracion sobre negocios de intf:wes uadona1 9 

y con los gobiernos {le fos drmas estados sobre 
asuntos de reci¡woca conn'niencia y utilidad. 
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-X. Nit»mfui!l"alr' fos jtnece9 Ilinfcrr~Mfos de fo~ 
tn·ñll.Hmt3l.Des ii1Tllf~II'fol!'es9 y prove<e:ff" t<M~'íll§ Ilos iem"' 

pDeos · dvnllies. :ID. ][l>lr'OJlllll.llq::st~ eflll tieir1lll3l. dell serruMlkllo 

'""'"""'XIT. JEjeJl"CelI' 'd if-D3Ü'01Ill2t(]) en 1tmlOJ el ®~" 
iadlFll iGmn awn·egllqj) fu Ilias Reyes. 

-X:!IIl., §UJspie1IBden· de suns ([]esth11os ~llll Rm;i 
Jr'r-cesos deY coll1lgn·~so prevüa Jfon·macño1TR lflll!.' es .. 

pediente y colílls01Jita dr.B selllla.rlloi~ á todos fom 
empleados a:lle~ (?.Sfai!lo. Collllduii.do el espedieDR 0 

te fo ·pasa!l"á in. Ila cdñpiutadQ._llll permanente, Ha 
cua~ Be presentará all congireS()) Cllll su prime~ 
]•a sesñon [)3.R'a que en se.a vñsta dedare sñ lh~ 

ó ino· JugaJr á .,fa ·formadm11 de rausa. En d 
prim<>i!" caso pasará eH espPdiente ai conod.0 

miento dd sG.':na~o. y· en eD segim<lo el suspen° 
so quedaa·á repuesto ·y Íl salvo su der·echoº 

~- -XH1I. Cui«laR" del órden-n9 tranquiHdad y 
s<'gm·iqlad pública en lo inteirim· dell estado, 
irndi<'ndo l'IE''lilt'A'ir"para este cft•r'to. si Ro juz .. 
ga1·P 11cn"s~u·ilo9 el ausiiio de fa fuerza púMi
ca que f'n fa.Yes ca.,ns obrará á sus óa·<lenes" 

-XIlV. Resist0a~9 oyendo ·¡previamente aR 
congreso, y en· su n-eceso al scmado? á cua1., 

qui~"'''ª potenria en caso ·de actuai invasion, 
ó 4."n tan inminente peligro que no admita <le ... 
mora: en mw ú otro caso dará cuenta imne 0 
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~fa.ta~mmte a~ presiidente de fa. II'epu!M!ca~ Í'.J 

fostiruia·fu 3. fa. <lipufacirnrn pe.l!'ma!rlienbte~ haD!álil~ 

Qfo•>e d comgi!"eso ~m receso para que si1111 di
Iladoun lle COlílVOq]_ll.lle 1EJ!itn·aor«llil11Ul.ll0 liamr.lTllteº 

-XV. §oi{» evn d caso irle que d bien y 
§{'gurhlad deR estado exijan d ~,u·resto de ai
gmrn prn·sona. podrá el gobernadrnr iespr:!!:fü.· 
@¡•ffon aJ efecfo: n)ero con Ua nnedsa condi
do1111 de que dcntn·o de cuan·enta y ocho hora~ 
{(}{"berá hacey·la entrega'r fü dñsposidon del juc'l, 
6 ta·ilumail competrnte. 

Art. 118º JE.~ golH:·a·g-fador dur~ntc e1 tiem-
po de su irnr~u·go y un afio «lespucs podrá ser• 

acll.llsado ~rnte e& congo·rso por fo!ta de cum
¡piimiento (le sus obligaciones. Pasado aquit.>:D 
t(éJrmino rrm tendrá ~ugau· estai. aciusacion. 

AR-t, H 9. Habrá un 8('CrPfarño general tie 
gobierno qua iHllmhrm·á eB cor.g¡·e.so á piura
]idad absoluta de voto.;;. estando pr<·scnies ia~ 

idos terceras pau·trs qfo fa totaíli{~ad q~c Vns dK·· 
putados: SQJI tlm·acicm t•n f'ste (k·sti no sr1·fa po!' 
tmfo e! tiempo f]Ue itlrsemprñe con iesactitm' 
y fü.lrfüJad sus re!-lprrtiva"l füii11dones. 

Art. ISO. Las obligaciorrntP-s dd seci'rtall'iu 
gener•1R son: 

-1.ª i~uto:rizar bajo su a·csponsabilid~d fr;· 
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das ·l~s ir~vid.oll!le§ <rlleíl gol!Dfie1rrrn4l> Cl(J)lffi §6ll fü."" 
1TIDl31? s.D.'nn na C'Ull&TI rmo Sell"ÍD.1111 obieallecñümso 

-2.fl. JLile·varr 11.m n-.egfistro ¡¡:nwt«m.~ y e!llacª 

to irlle <B§ta~ i'i"®§ohndoITTtes y <lile fos votos COlíll 0 

svdti vos «llell siena ti o. 
-s. ° Cí.rnrnen°vaR' ceste irrgista·o y ~mes\\:'l11ltair~ 

]e all congrr·e~m icl!lalílld{]) este Do n·('quiir.ra 

-41. n Dar li!lll congll"eS{J)9 á fa di 1)11tacñon per .. 
mmnente9 al se1ru.~do y ai gohernado11· có~Di3!.t?J 

autm·izadas de dichas l!"Cso~udoncH y votos9 

fos informes por escrito ~¡ue pfiilien·ern sobre 
sm tcnor9 y hace.r fo <lemas que Re ordevnaJ'en 
y sea conforme á fa constitudmn y á fas ~eyes. 

Art. . ·12 t. Para. ser go~e['illU!dor ó vicego ... 
hernador se ircq u iiere: 

-1 ·º Se1· ciutfa.<la.no e111 el ejercicio de s~s 
rlell'echos. 

-2. 0 Ser nacido elíll d tern·itm·io de fa con~ 
fcderacio111~ con vecindad y Iresñdencia de nue
ve años en eft <lel estadoº 

-3. 0 Ser nrn.yor de treinta años, Que 1rm 

sea diputado ni :;;cnador dd congreso nacioª 
ual: empicado ni de¡1emHente dd gobierno iie 
fa t'rdcracion: diputa<lo9 senadoir ó magisb·a
\Io del rshufo9 ni ed~siásticoº 

-4. r,) Poseer una propi~dad teri·itorial de 



S:il 

cuah·o mñB pesos? ó Mlíll~. renta permanente, 
ó un cjea·cñcño9 profesion ó i:mfostria ¡u·oduc
ttiv~. equivallente 21 odwdentes a.mm.les. 

Airt. 122. Para lf!llll.e ieD estr~ngcro pueda 
~er goher!tBa<lolF' ¿ vicegobernador? se Il'equic1·e: 

- J. 0 Que h?ya ohtenñtlo <le» conga·eso cai:

ta rspecial <le citadadano. 

-2. 0 Q.ue sea nui.yo1· de ti-cinta ~ñoc;;, con 

residt•nda de doce en trn·ito!'io dri estado. 
-3.º Que esté casJ.~b con y•1catr.r.a. 
-4. 0 Q!le posea una pr·opiedad tcnitorial 

cuyo valor no baje tl('\ do('(~ mil pesos . 

.Art. n 23. JP'aa·a sc.r Becretario general, se 

n·e<1u1ca·c: 
- l. 0 Ser ciudadano @n ~fi ejierdcio de sus 

derechosº 
-2. o Ser nacido Cll1l d tcr1rñton·no ilfo na fo

<lra·adon con. n·esñ.«llermc~ a.lle siete años en @lt 

i:estatloº 
-S.0 Ser mayoir <le tireinta añ'ños~ 

Art. 124. fara <l[llle ell emtrangero sea se
cretario9 se Jrcqp.Jien·e: 

-1.º Que haya obtenido del congreso car~ 
fa. 1especiaU de dm.iadanoº 

-2ºº Que sett mayor de treinta años con 
11.·csi<hmcia d~ doce en ~] estado. 
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-3. 0 Que esté casado con y~rnatecao 

A1·t. J 25. §O estando suspeil!sas fas sesñoQ 

7ílf''> i¡_JeJ co111greso mua·icl!"e ell serrretarüo9 ó por 
incapaciila<l :fü;ilca ó mmrall se imposibilitar© 

paa·a contimrnrr SQ.!S fünciones 9 ell gobelt'JrHlldO!l"i> 

á rwop11e¡;;fa. en te.n·na del seirrn.do ~ proviger~ 

intet·inamente ~a vacante. 

Del senado. 

Art. 11~6. JHtab.rrá\ 11nn s@mu.ufo compue~t~ 

del vkcgobernadol!" qnw presñirllirin. col!ll voto9 

de cuatn-o :iim.Hvhhms eiegR<los popufan·melílte9 

d<'Il tesorern gem:'JraR de~ esfa~o y deR secreta
R'io de gobüernm~ Un sofo edesiástico podrá 
sen.· se1ruufor. 

Airt. H!í. L~s jm11fas dectoraies de pan•0 

tido all sñg1.1ierrnte dia !!leH nornl»r~~ñermto d@<ll 
diputados elegadu:n fu pfod"allllda.d absOlhita de 
votos cmlt~o ñm.Hvñduos ]parr~ sieirrn.dlfllres y dos 

para suplentes9 y asentad21 fa_ cor1r·espmlldnem~ 
te acta «"ftUC illn·marám1 ~Il JPlll"esid~rnte y · cBDecp 

fon-es9 eil prnmcro envialt"fu en Il>fü•go C011"ll"2!."' 

do cópfa de irilfa. ifirIDrnadai ]por Hos mbmos §. 

fa diputacfon lM!Irm~mente, fa cual ieBl fa. mis .. 
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'ima forma fag pa·r!ieutan·in. al coll1lgreso el di~¡¡, 

de sn instab.cñon. 
Art. 128. Ell congrieso <en su pn·ñmrrr·a se~ 

sion ha:rfa 1rcgu!ariorn. de ~os "filf»tos <le ~as 

juntas electoraJcs tle p~u·tido9 y ~pn1:da.1·úan 

eiedus scnadOH'('S propictarüos íloi:; cuafro m 0 

qlivi1hms que ff'ellman Ha phwafüiati absolue 
t l. prefil!'icrn]o llos que tengan mac; voto.i;;º 
§¡ e.;¡ta_ plur·afüfad resultare dd todf} ñg11aR 
<en m:is RllMftCro 4IC indi vatiuOS 9 d congreso 
<l."legirá enti·e eliO'-; ioc; c11at1·0 scnadlb['t"S prHc 
];idarios9 in Ros que faltcR11 para ~Henar este 

I 

ID m1w n·o. 

Art. 1 ;zg. Sll de ios in1lividuos electos pm0 

lla~ juntas de partido no rrsultau·e· Cfíl todOl 

@ ei'll parte fa elcccion de· los c1.rn.tro sena
afo>.R"es propiefa.1·io:; por no- Hcgar fu la p!u 0 

JI'al!dacJ absohnta, ell conga·eso designamlo por 
f;m órden cI111h'e Ilrn~ que Brnhi.P.rean ohte.111ido 
lilfUl!.9 votos . <d111plñca<lo Rll'ÚIDClrO> all (le !os SC 0 

mrn1.rllorcs qllle falten 9 procederá á Sil\ rcspt:c 0 

ti va e1ecci1m º 
Artº i soº Para fa. elecdm1i de fos srne 

' 
pUentes se observal!'á fo que previenen fos 
«los artll.cufos :anterioresº 

Art. 1.3!º Conch.aida fa eieccimll de se~ 
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uadm·es9 se cmJIAll.llrnicará. a! gobien·1mJ1 p~n·a 

que pr·:r.nnga fu fos \!.~ledos se JP>D."esenten á, 

fomaa· ¡posiesion de su dcstimJl e) primer do-
nningo <le octubre. 

At·t. 1 S2. ILa eleccñoll1l <le gohen·nadm· y 
Yict>goherm:u.lor preifiewe fu fa die irliKmtado 9 

y Ila de ~ste y fa ~e aque!Hos ia fa «!ie se
nador. 

Arrt. l SS. Los cuatro serrrn.dorns propieta~ 
:a·ii.os y fos dos supfoll1ltes se tt\l'lf!lll/fallirárm X)(llll" 

mitad cada aítño9 sailierr:ndo eT!11 eR primero fos 

~]UC hayan n·esa.alt~dl(J) ~Rectos icolfll mell'llc.lr' nú
mero de votos9 y ¡por s11u~.rte9 si fo Hrn®ñe~ 

~·en sid~ corai número igmn:ll,., ll?'ar~ Uo suced 

sivo sahkáíi!l. Ilos mas 3mt8gu.aGs, y b.'3 lt"espece 

tivas jt.mta.s decton.>a~es de pairtitdo ltlloa11dn·a

ll".án Dos <los propietarios y ell suplente en fa. 
forma cs1wesiuh\\º 

A:rt. 134º Eiíl toda n-egufacfofffi de 'l!ofos 
en caso de empate lflleddñirfu Da sllmtrt~ y ll'H.ll 

se ocm~lI'ñrá fu elfa· arrntes de habeft" fui.echo se~ .. 

gmHht vob.cfofíllo 

Artº 135º .En senad~ Íll. pluraHdad abso 0 

Juta. d.e v.ótoo JIAO:ll:nlRwará p.a11~a ~lll. secn-etaa·fo 

á uno de fos cuatrQ senadores9 y sa hi dec;a 
civn rccaye-l!'e ©n ~n d~ nm.~,Y({l)If ~datll9 cna.an ... 
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«]o f'Stl'i.) q)Pl!ia pll"esitdin· ~ fa.ha q]ell vÜ<;irgoheB·= 

mvlor. ~e \l1lomlwará á Gtr<D de los tres n·es., 
favites. Sti ll"e,11óvairSi. cada fres meses p1.u.l!ftel11l~ 

do sea· ll'o.>f'lf'gidl(]). 

A rrt. i 36. JLa ¡pres»delTllcna dell senado, en 

caso de impm.fülíllt>Ult1> fisic<ll> ali 11TJJ1or~n. a:llie.H vi~ 

~~~gq)be1·mt.«.ll®R"9 D.'ecaerá eJiil lfll s©rmaafo!l" de ma~ 

:yon· elhut 
Art. n 37 o ILas facu 1tafJes tillen §lermadG §Cl'dh: 

-l º n JPR'~iDIOlfillifW a~ congn·c§o ffMllll" <eoinillMctoi 

olell golhierm.o.<loll" y ®líll qfr·tiii.meu11 espedaU9 Ilas 

mejm·as que j1lllz.gille n'!l"ecesaR•fa§ <e!lll fa ~mñs= 

titudoirn y Clíll fa.2 Beyes. 
-2. ª lPr~seaDt~ll" all gobm·una41lon· SM «l\idá 0 

mellll motivadGl9 qrne debe sliem¡pHr.e p!l'eceirllcn.· 

y CIIJ>l'lllsfar9 para ll.faa· iÍb D11egau.· hD. m1mcnoilil itt 
llas lleyes. 

-3. n ID ar Sil.U vota COll'llSU]frvo ellll tmfos Ilos 

.;megocños Í!lll"(foos~ <elíll Hm~ cll.llaHes. debe ll"~Cftij\C· 

ÍfñirHe ell golhiien•n11acllo!l' :antes de Sll.ll ire§oB\tlld@Illlp 

Snllll 0Mng3l:d@!i1}9 llJlil) obsfalllte de ~o.njetarrlla á éñº 
-4~ P11'®fiDOllll'eir ielill b•rma · ~mgetos t.h"ftOO pe.

'l'lº~ Ros .D@i!g~ddJ>~ de - pn·imer~ ñimsta.fil\da, y ttll-e
mms {lmp~e~Mllcis JPllÚ!il.D&ñcos de 1rMI>mbr31mne11Ato «lle~ 
golbJfi·®JPfil14Jl9 jT llílO!lli!lfi»ir'GllR~ iirnteni1m~mmnie el!fi' fos 
rr.ecesoim ~fr cl!llrmgtr~S(]) fo~ magñ§tr.&irllmr y ilis .. 
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a::a~ (]P ~O'l fribmrnfo:-; de sr:~nnih y ter~tW:t 

:instancia en los cac.;;os de v~v·ante. 

-5.' P1·onnm·1· a~imismo al gnlH'!'narjrw b§ . ,_, 

.Jl•efnrmas y .f·sbl~ ~(·r-i¡·nif'ntn'I f!tll' iuzgnP f"')rrt 0 

V{"nicntes 4:'n todos Dos ramus ole ia admini~· 
tracion pf1hlira. 

-6 ª ]?m·mar can~a. cmnHllf~ aq,i ~o (lP1·rc0 

tare e! congreso. a1 golwa·na~lot· y <if'ma-.. <''H

p\eados civiles del esfaJln p~u·a ~l sn!o d'~·c· 

to de d(~dararlos por maym·ña ah..:;oluta de 
-i.1otos. habir:mlo m.é1·ito p<wa ('Uo, «iqm1'stos 

de sus ernpk·os ó inhúbiles pnu·a otros: que

tb.ndo sin emhaa·go sujetos 4'to r~ te-iirnnal 

nrdrnau·io aV juicio y df'mas ¡wmis de h'y. 
Cuando haya de forma1·se causa a~ F;obrr~ 

~mdott•9 asñstirá con 'it·oto d magi~trado d~ 

tercera anstanr.ia. 6 d de seguuda poa· im 0 

pedimento de air1uei. 
-7.ª Corrwcer de Dos rcr.m·sos de nnHda~l 

~p1e s.e interpongan ronfra scnter_1cias dadas 

en te:rcera inRtancia. con asistencia y voto 
de un magüs~rado ó j.ul'z 'espedito. paa·a el 
IIDrec~so .t>fecto de reponer e! pn·oce!:lo y ha~ 

~~er efectiva la n·m:iponsal>ñlida<l. 
-8.ª Examinan· fas Hstas tle ias rausa8 dd ... 

fos y c.rimin~ks que deh·e .!I'emitide d ana 0 
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gistrado de te.rcea·a ñnstanria p~u·a promovtAi:P 
na l!'ecta. a<lrnninish'aciol'Jl de justñda 9 u~asall." 

c'fb1nas de eHas corrn Sld ñu.fon·me y paira e[ 

·mismo efecto ai gohenrn.dor~ y diispone¡¡o sm 
im1Jlkacio111 p1w medfo a.Re Ha fim]lln·enfa.. 

A1·t. 1 38. lncl.i'a se.Jr scmuforr se Jrte(]!Mieira-:: 

~ L º Seu:· dm.lada~w elrl\ ell ejerrdcño de lilllll~ 

dea·er hos. 

-2. 0 Sel!" maiyrnr de trennta all'&os. 
-;:,. o füw lílladdo elTIJ cil ten-rlltOK'IlO rlJe na <C'iffil'il"' . 

fiederacion collll rresñchmcfa de siete aios teliñ. 

ell dd estado. 
-4.º Que !lllO sea emp~eado9 ííllii depem.l!ierm .. 

te dell gobñierr·Jílo de Ila Jfr'derradon. 
-5. 0 Tener u.u11a propiedad! terrritorrñaD de 

~res mill pefübS9 4.í> mm. n·enta ¡permallllcnte9 ® 
llJlTlll ejen·cid.09 profesñmn ó ñm.lmitria. ¡µu·o«.h&cta"" 
wa equñvaRente á seisdentos ammJeg. 

-6.0 JPaa·a que el esfrall1lge1T'o ¡pia.H.'Hlfa. S®IF 

@errrn.doir ha ~e sel!" dmiadal!ño ern e! ejercii~ 

cio de. s11.1s de-R'echo89 y tener dnez 31ífüos ali® 
vedmHrllaqj[ eTI-a eil cst::_ufo~ 11.una propñerll~d tel!"rrli"' 

torda« de cñ.irnco mH pesrn~9 ib mrm. n·lenú:tin. peff' .. 
imal!leDllte9 ó tlHll ej6."lt"dcño9 ~»n·ofosnoirn ® ümUu0° 

tK·ia 11.»li"Oducti va ~qijüvª!ente á mil @.fll\llM~l®sº 
rnm. l!r. 26 



De los tribunales. 

Airt. l :?9º La potestad de npHca~· la"l !e

yes en las causas civiles y n·iminak'"i per

tent'CC esdusil. au1ente á los b'ih1.males. 

A1·t. l 4U. Ni d rong 1·1·'-:•1 11 i d golH"!'na · 

:ruHki· pmfrfon {'jercPr it'n 1iingun ca·- o ias t'un
dm1e~ j~1dL:iaies. a\ orar <-a usas pt·ndientcs? 

ni mandar aln·ir juicios f{·'~<'f'idor. .• 

Art. 1-f 1 º lLao.; leyes !-id1ala1·ún d Yl'tfí'n 
y las formalidatlcs dcB p1·ocr.~09 que sci·an 

llmiforrnes cu tmlor-:; los t 1·ilrnnaies. y ui el 
congrrso uñ d gohrrmulnr pmh·ún dispen

sadas. 
Art. 142. ]Los fribunal('s uo poddrn ir.jpg·~ 

cer oti·as frmcioucs 1quc Jas Je Juzgar y ha

cer que se cji'cute fo ¡~1zga1.fo. 

At·t. 143. '.H.1ampoco podrán suspendrl!' b 
f'jecucion iile fas l<'yes 11i l_1acer n·cglamcnto 

alguno para ~a ?dministracion «le justicia. 

Att. 144. Ninguno pnd1·á ser juzgado ca 
causas civ·iles ni n·iminatcs poi· 11i11gnna co .. 

m1s10n sino por d hil.mnal competente du~ 

terminado antcri onnentc por ia Ir.y. 
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All"tº »415º lE1i71 Ros llllt-god{JJ© comma~g9 cB.· 
wñíle§ y cs·.iimn!íllaDes nm hab·n·fu líllMll.s GJIU!e \UlRll ~o~ 

fo f t.H'l!'{J) ifll1ill.!l"~ t<Mi.ffi dtil!.S® «.lle peirSOlJUll.S., 

A.n·tº U46º Ea~ cuanto in. Ilo§ müiñtan·es Jf 
cd<esñ.fusticos se obsrn·vairin. Do aDR~HJJll.llesfo Jil>Ofr \l!l 

arr·~ncllllllo 154 «1c fa cm1sti tudmn gemerrm~º 

An·tº ll.47º .!P':ua se.e.· R11ombn·a«llo magastrr8!..,, 
do 6 juez se n·equaere: 

-1. 0 Seo.· dll.A«.hularw {'mi d ejerdd41> ~fo !!ll!S 

den·eclhosº 
-- 2. o Haben· ll1acñdo Cll1l en terrrñtm·fo de ~l· 

gmw de Dos irsta~fos de fa fodcn·arñfm. 
-S. 0 Sra· m~yor de veinte y 'l·IlmicrJ> aiñosº 
-4. º Siendo est.l'angcro, teirncr fu fo meno~ 

d1111co años <le n·csitlcncia contim.rn. m11 eR esq 
ta do. 

ILas demas caHdades que resped:ivameiri1° 
te deban estos tener, serán tlctcrmñnadas por 
Ilas Beyes. 

Art. 148. 'roela faHa «.Be ob§ervanda Q]le 
]as leyt!:"s que ~irn·rgfailll d proces(Jl ll."líll fo cii.~ 

wH y ien fo rrimim_b.1~ ~rnrc n·e~pmllsa.Mes pelr'
sonalmcntc fu ~ns jueces qrne Va cometieren. 

Art. 149. JEH sohoR·no? el {'Obcdw y fa 
preva"R·kadm~ qfo fos magistrados y jueces 
prm.luccllll :Rlcdollll ¡1opnfarº 



:sso 
A irt. t 50º La sentencia ®Vil tmfa. C:iW~~ r.i" 

vrn Ó. Cft'iffillíllm.~ lll!ebcrá fOHtrnet> ia {'Sj1ll'("<;;fon, 

aJcl ht>cho segun resulte ílel rwnrcso. ci fos .. 
tlo de fa Iley lfm qt1e se funde, y á que se 

:All"regbrá Htcralmcnte. 
Art. J5L Los cú:!igo~ dvñi y crimina~ 

serán un<)s mismns para toil··~ ci <'stad0e 
AR·t. 152. Habrá en 1 a ca pi iai del lf'f.l., 

t~Hlo nrngüsü·a1ior.;; de Q.ª y 3.'' insfancia fJUe 

©n d modo que 1h·h'nnina ó en add~rnte i!cp 
te1·miuare la h·y. <·on;iz~·an ru su respecti
vo gn1,lo de todas las causas ci\'ilcs y cl'iª 
Dninale":l que ~e sr1lt1·ndf'n en los juzgados 

infrriot'{'S. E-;tos magist1·ados y d fü.:;cai ·se
Jl'án nomhrados ruw d {'Ollg1·eso rn la for~ 

ma ¡wcsnita pa1·a. la dccciou üd secretario 
a.le gouien·no. 

Art. 153. Pe1·trncreni tamhic~n á estos 
Inagil-ltrados con11re1· 4Jc l<is cornpc·tcncias en~ 

fr~ todos lo~ j11r.ce8 itilt.~riorcs. 

A1·t. 154. :Les pt>n·tene('f'B'fa asirni·nno co-
nwcC"r en ~u R'espectivo grnflo (le los l'rc;ir~ 

SO:'\ de flwrza {FH' se int:!'oduzcan de los tri·· 
lnrnal~s y auto1·iii<1idcs ~~desiástiras. 

A1-t. ~ 55. Si se 1'usdtan·elíl ante estos m~· 

gisb·a<li.m ahaht3 solne la intdig~:mcia de aac· 
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t;Qlllnl161 Ilt"y9 ®Il ©l® terrcell'1il!. hnsfa1TDcfa Ila§ iPJll'0° 

JPlOUD«llrrill. irorrn Il«bS fürrn.ui1t11me1l'lltos llfitn«:l tllllvnel!"e a[ 

g01ft.H!ll"1ru11(]1011"9 y»21ll"a qu.n@ oñdo iell seirrn.do pr@"' 

llIDUlteV3l. Il~ COIU! 'lie!ílRtE'Rnlte tleRii.bel!"&cll®llll Cfíll e[ C{J)ffft"" 

g1reSl!Ji., 

Arrt. ] 56. IDe Ilos r~cmrsos de mmYMad 
cq¡ue se Brfllt(!}IT']pl01l1lga!ln CGlllltrr21. seflllterndas d~i!ll~si 
efíll terce!l'a Ü1íllsfarrnd21 colllloc~u·:fu ell sefl1la4fo9 tl'mn 

asns·til'.":rncña y voto de mn magistn·ado 6 juez 

espedñto9 pall":il'. d ¡wedso 1?.ifecto «lle 1reponeir 

1el jplll"Ocieso y Jhiacer efectiva fa n·esponsaMfüfad .. 

A.rt. ~ 57. Corrrr·rsp<md~rfu tambien a~ tirft.., 
llnma~ de segm1tfa ñnstancia recibir de todo~ 
Ilos jueces subalternos a visos pnntuages de lae1 

causas que se f•wmen poir dr:Htos9 y ]listas 

([fo fas causas dvilcs y crimfoa]es pendieifll~ 
if's ern sus jiuzgado89 con espresion de] es"' 

iado de mrns y otra89 á Jlin de promover Ila 
mas 1rn·o111fa ~ulmhoi~tir·adon de justirh~.9 fa@ 
que collll d mismo objeto h'asfadará colr!I otira 

de fas pendie~1tes ien su frilmnall al de ter .. 
cera ñnstancia. 

Airt. 158. EB t1•H:nma] de tercera iirr11s"' 
tanda iremifo·á rJ fin de cada año a] se~ 

¡¡rndo Dista~ r~actas de Das caUJsas civiDe!ll9 y 
cada seis meses de fas cir.6.mirrnaRes9 asi fe .. 
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neci<hrn corr:o pen~iin1ks rn su tribuna], nm 
irsp:·e~ion de[ t!··tado q uc e~ta~ tengan~ in
d11yPm]o hrn que haya rrcibi<lo del tribu~ 

nal tle segunda in~fanria. 

Art. ! 59. En rada rabN·rra de parti1lo 

h;•hrá á io rncrrns un jncz de pi'imera in:::~ 

tancia ruya tlotac:ion ~1wñ<o1la!'f~ cll congreso. 
Art. 160. I..as facultadrs de estos j11e 0 

crs se limitar·ún }l!'r.cisarnr·11tc ~n, fo contrn

doso. y Jarq Jeyc~ clf'te1 minarán las que han 
qle pc1·trncr.crh·s <·n hl fa¡:ital y pueblos de 

su par·tido9 romo tnar bien iia~;ü;. de f!llÚ can

tidad prnh·ún co11oco· en ic:-1 nrgocios civi

!es sin ~rprlarion. 

Art. 161. Todos los jurcrs <le los frilrn

naies iuftwim·es d<•hf'.i°irn tlar cuenta al de 
segunda instancia. á mas tardar denü·o de 

te1·cei·o <lla, de ias r.aus:.1s qnr se fonncu 
11or delitos cometidos en su k1Titorio, y des~ 
imcs contim.mrán dando cuenta ile su c-:'.lta
(lo rnenst•·~il 11wn tc 9 {p úre te A si así Jo rrcv i ~ 
nica·c el trihum·d _ supcrioi·. " 

.Art. 1 G.r.2. DdH·1·~rn ~,.;inúsmo re:·l':iiil' al 

tribunal de tif'2.'Wn~la i11sürncia foifas t:'L'!1f'-v u 

ra}f''"' c·a·10 S{''.S "P-'St"n •l0 l'.'r' ,...at·;;;~1r• ~;.,;_ .. \, . U;.1. .!._ .;a. .. t. .... ~..., 1. ..... ..... , \.t. l .... ·" \ ::..\1 

les Y ,.,.,,~1" t•·<>r.~ ·ic i·¡.:.· t"i-~,..";"1'-'lcs •ti•r•_ l_"c·t•-· '} o.• \ le• . .t:D :1. \ • '-• • l.•.:J . .t.:a. ..... .t. ... -..':lo,, ., l. • \. .• J ) 
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©\n~I1'ieü1l ®llll su.ns jlJ.l!zgados1 con es¡pR·esliollll de síl. 

©Sta.do. 

JIJe ~a adm:i:nistrac-ion de ju.sticia en fo ci1.ril. 

An·t. ]fü3. NI[]) se prnlra privar á 1nllrt1gm11 
yurateclfl) dell ([]lerecho de ten·mñnrn.1· sans lllnfe0 

il'rncias por medio de jueces íu·biu·os? efo 0 

gidos porr ambas pan·tes. 
An·t. 164. La sentencia que «.llierrern fos 

íuhitrros 9 se t'jerutairá~ sñ Das partes ali ll:rn.0 

1eel!' ell compv·omñRoi ll'DO se IlmbaeJren res1CK'\'a 0 

<do en derecho de ap~fan·. 

Art. 165. JE.~ r¡¡ue t{'rnga !J!Ue ([Uemamlan· po.r 
megocios cñvliijes ó porr injm·ias. dei.beB"á 11wesel111° 
'fuaD.'Se en cada pueblo á "u akahlc conciliadm.• 

Airt. 166. 1EJ a.ka.Me con dos hombr·es a:me~ 

mos9 n-noni~ra<los o.uw por rada pan·te, oin·á ali 

allemarrndanllte y all lliemandado. se eu1trR·.:u·in. de 

Ilas n·azmoes en que rrespcctñvarnente apoycll1l 

!3m ñntencñon9 y tomaD"á. oido el dictú.1ne111 de ~os 
«los asocfa .. dos9 ha providencia f!i!C ;e ¡pan·rzra 
propia libara el füu de t·rmina1· el Htigio sin mas 
pl!'ogr~so9 como se tea·minan·á t'[I) eferto9 si ias 
partes se ~u1uieta111 cun esta decb.ion csfraju0 

diciat 
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Al!"to 167 o Shn lhiacell." ICOIDl~fa,rr <qIUJl&:l §(5 nn~ 

mtellDfailla.JJ ~ll mellllfo illl.e Ilm <ewll11diR~cñ.®flll9 illl\{J) ~® 

eillltrutlhlfarfu ¡pildto> aDgmlliOo 
A1!"1to li 68. JE rm to[fo ll'lleg@cfo 9 rcrmailq¡\Ulil®lI"@i 

ct¡¡IJ.lle se& so.l! CilllalílltÚ2!.9 hall:Drrá 2 uo mas tres nllilS0 

talllld.as y tres selillteJrAdas detffiJTnittnvas prol11Hl.ll1lll= 

darll~s \61lll dfas. La Iley detcn·mñrrn2i.l!'á 9 ~fotill= 

alMa Ila elíltiidlad de fos lfDe.god.os9 y fa natQll"' 
, IfaBeza y c:íll.Ilndlacll de Ilos i!l!üff.'l!'eT!lltes juii.do§? q¡\QJJ& 

sentenda ha de ser fa que erm cadm llllll1!0 «.11((!= 

fuia camsalr' ejecutm.·fa.º 

CAJPJlTULO XlDL 

J/J)e la administrracion de justicia ~n fo criminalº 
Airt. Jl 69º JLas Ileyes ~uregRairán Da admii"' 

mi131tradolllt de j1usticia ieirn fo cl!"nmirrmll9 d~ ma .. 
neir.m que ell proceso sea formado cmn bre"' 
vedad y sin vidosq 21 fin d]e qm~ Ilos iileUñfors 
sean:n prm~famente cafltiga<los., 

Art. 1 ro. Nin gamo ¡pmirrá sea· preso siin iqpu® 
preceda h1foirmacfon sumarña deil hedm9 polt" 
eB que merrezca s~gam fa Iley sel!" castigado coll'il. 
pena corpora~9 y asimismo llllll1l m:rn.1t1damnemt{J) 
«:ll~ll juez poir €Scrrito9 que se ]e notifical!"m er.m 

ll'JI ado mismo d~ fa ¡pJrnsfon. 
Art. ]. 7 n º Tml!FJ. person:?.1 <ltberfu obedecer 
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®§fos mamfamo!fll1lfos: rllrn.U(nlJliQjira resastermda f°i®" 

l!"Íl\ n·ep~fa.llll~ ~eHto g11·~veº 

Artº n 72º Cn.ni:llm.ll(J) B·mlhaere ll.'e.snsteHnda @ 

~e temii.erre 02). füga9 se ¡»mh·á llllSal!" qjle ll31. füier., 

Z2!. ¡p>~n·a a"!eg1Bran· llm pea·son~9 sin mas n·ago¡p 
<q¡Ulle d m~res«il.ff'fo ¡pan·~ «.>ste l"fecfo9 ¡¡:me§ se ¡¡blr®º 

SJD.llme ñn1ocell1l°te ail qm~ Ila ley liHll aledarr~ !CIUD¡p~id@o 

An·tº Il i 3º JEJ 2\ll"R0®staoJ09 anties .lllle serr ]fMAes"' 

fo ~rm Illlirñsfo!l1l9 será presl"lílfa.do all juezq sñem"" 
:ipn•e qune \lll('b frnay~ C~rnsa que fto cston·i.H.'J9 ¡pan·a 

qm.'J lle reciba 11.i.edall.·acion; mas sñ esto no JIDlB= 

dñere vicrñtficarse9 se le condudn·á á fo. di.red 
el!ll callñtiatll de detrnido9 y 1eB juez Re n~cibirái la 
«iedaradon dllmtro de ~as veñnte y cuatro imra§º 

An·t. 1l. 7 4. La tlcdaD'acion dcR 1¡u•rc¡i¡faill!CD 

$erá sil)] jun·ammnfo9 que á. !íladie ha de toma.11·"' 
se trRll materias Cll"ñmñnaJcs soure hecho propfo. 

Au·t. R 7 5. En fragantá to(io delirrwtncnfo 
BJJU11ede sel!" arn·cc.;tado, y todos pucdrn~ arn·estan·p 

De y com.iucñR·lle fa fa. pn·esC'ncia ~~e~ juez: prc
se!l'lltatlo 4b puesto en ctnstodia, se prtwmlleu·fu 
ern tod@ como se prcv icnc iern ~os dos artRcu 0 

Ilos ¡precedentes. 
Arrt. 176. Sñ se n·csoilvicre que a! airn·es 0 

ta.do se lle ponga cm lla CÚJ•cci9 6 fBD.llC ¡pcrma.0 

nezca en elta cll1l. calidad de pn·iesop se iwovr~·-
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JJ?Ícl'l ~Ult<l> eill lfJlUll® slf:- wefieira CO!íll daHill~«-11 -<eD llM!0 

cilw a:¡¡ue motiva su ¡pJrñsion se e!Illh·egaR·á co

pia ail akaide paira que fa Ilfíllserte en efi BR~ 

furo de prrcsos 9 sñrn c11Ayo JI'eL¡u.añsito no admi
tn!l"fu 2 n'hitTíllgmrno <e!l1l callidar~ de itail? · llbajo fa mas 
<l!S1t.i!"ecllua respornsaMDñdatd • 

.AI!'t. n 77. So fo se haril1 . emb[llrgo de bie"' 
fillt:'S c11.rn.ntfo se pl!"oceda pon• «llcUito§ que Dlleverrn 

cons¡go :res1Jonsabifüfad 111ec1JJ1111iairfia~ y mi pro
porcioll11 á ]a cantidad Íl1 que esta pueda es"' 

tenden•§e. 
Airt. 118. No será Ilievaflo ÍD. Ila durreD inil 

qu.e dé fiador ellll Dos casos «:m «n!Ue Ha ley ir:arrll 

p-rofüba esprreRamcnte que se adrrn-nifa ña fiamza • 
.. ~st. ] 79. En co.rn.Uquier estado de fa cau.R

sa f!Ue aparrezra que no . pm.'ide limponeir·se a[ 

preso _¡¡mna corpoR·ail 9 ge lle ¡pon11dn·á era fü])eJr
fa.d damfo 11irn11f1!Za. 

All"t. 180. Se dispomh·ál!ll Ilas cfurce~es de 
manera que irnmca. tengarrn caRabozos sanbteir 0 

:ráneos ni ma~ sanos9 y de modo que sofo sir .. 
van para asegu~arr y no paira mo~estar á fos 
iweso~: asi d akaide te:mlrá\ á ·estos en bue
na custodia9 y sepai·ados Ilos qu.ae ell juez man° 
\t1le tefíleTr 8hn conHmicadon. 

An.·tº J18 .ó.. JLa incomMnicacfoilJl do fos ireos 
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podt•á cuaru]a~mas9 y solo por neciesi<fati cm1$ 0 

tan.te en autos9 cestrmforse á ';eis {Has. dm·an · 

te los cuaUes ll1\0 se le~ pri v arfa de his medios 

de escribir' nñ <le Hbros para kel'. 
Art. 189.. La foy <letennin?trá fa frcrucnm 

da con que ha de hacerse ~a visita de du·~ 
celes9 y no laabrá iweso <dguno que deje dr. 
presentarse á cliRa bajo de ningrnn pB.·ete~;to. 

Art. 183º Elt juez y rl alcaide qu{' falta~ 
ren á fo dispuesto en 1m; ai·tll.culos preceden·· 
tes9 seráflll castigados co11w n·cos de dctencion 
arbitrairia9 fa. ~ne serfu com¡wemHda c011rw ddi · 
to en d código pe:r1rnJ., 

Art. ].84. Dentro de fas vci ntc y cuatro 
h.olt'as se manifestará ali h'aüulo corno n·eo 1a 

causa de su prision y en nombire de su acu 0 

sado!" si le lmbir.n·e. 
Art. 185. Ad tomar fa confosion a] tratn~ 

do como l!'if'O, se fo leerán integ1·arnentc todos 
Ilo§ documentos y fas dcdal.'acir.mcs de fos tes .. 
tñgos con Uos nombres de estos: y si por cHos 

líl.O fos co1rnociel!"c? s~ le !lai·irn cmmtas noticias 

phfa para vennr en conocimiento de qtüenes son. 
Art. 186. El proceso de aHi en adelan·~ 

te sería público en el modo y forma que dc
termhilell1l fas Ueyes. 
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Art. n 87 º No §te aosará ITmiílr.21 a:lleR toirmerrn= 
to lllli de fos rill.JPiril'mo@s9 fílD se D.mpmndrio. fa pe= 
mia [fo cornífiscadun e:J!e Mief(l¡esº 

An·tº 188. Nhlg.tma ¡pena <g¡illle se ñm]!mfllgallll 
poir cu.m.h¡¡uielr2l llldüto que s<ea9 lluJJ, ([]e ser 1trase 
cendentaJ por tiln·rnñno ni.JI»gmrno fu lla famma 
tld que fa Slllfn·e9 8.i1rw qam t~nu.llrfu todo su efec= 
to ]lt'edsame.nte. sohire eft llJ.lll.U'6 ·fa men-ed@º 

Art. 189º JPublicado eR í'ÍM:Hgo ¡pie!l'Tlail se irs0 

taMecerá Da disfürnriorm erntll"e fos j1U1eces de he= 
cho y de deirer.Lo füíll fo. fülI"ma. y tnempo quii; 
eH congreso j1U1zgaire c1r:mvelñinemte. 

Art. 190º La ley tdliP.teirmñn11~M·á fos delito$ 
]evir.s y prn.as corrrer.cñrnnaHes {)lllne «.llebeD11 ªK)~R= 
carse sin forma de juñdo? y Jl»OI!" ll1íD'f:'!dñ@ d® 
pn·o'l!idencias g~1bcrnatñvas ó de ¡pollfofa., 

CAPITULO XJL 

Del gobierno interier de fos puebfos. 

Al!'t. ÜH. Parra e~ gobliel!"Jl1lll)) nl'llltieirnrnr qjja:i Il«:bs 
JPD.lleMos -habrm ayn.rntamñerrntos·~ .<dl.([)!111lde colTI!v~mi= 

ga Ilos ·hayaB, oo · ¡pll.Hdiemfo <rllej~Il" de lhialhiiPrfo&1 
eim ias da.ailla«llee~ wñlDCtas y caber.lf:'!irms «lle pa.n·ti 0 

do1 y sa comp1mrn~fl'álíll «De ~k~Mie ó 21k~hllr.s~ !l"d9 .. 

glitrllor~s f JPirOCMJl'ad@r ® :¡pll.'oCttll..ll'?al.tillGrrll'ls simidia;:®Se 
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An·t. 192. Los puehlos ruya pohlarion ik 
gue á tres míll a1mw.:;9 con esdusion de las 
«fo su comarca. siempre que haya en sus \'('
dnos capari<iad actuan para dcsrrnpt>mu' fos 
([Jifi.cios concejiles? ¡pmh·án iN.>:¡wcselíltarlo docn
ID!lltmtarlarru.'nte aJ gohicrno9 p~u·a que tomando 

ie.stc ios conocñmicntos ll1!ece.s:-u·ios 9 fOB.·me el 
c<H'rr.spon:lientc juicio sobre fa materia é in
fo1·me aR congreso para su rcsolncion. 

Au·t. 193. 1Los pueblos que. aunque no He
guf:"n á trc:;; mi~ h~mas9 considcrclh que por Sta 

D.iustraciorn9 agriclll~hn·a9 ind nsfria y comcr
do merecen tener ayunfa.micnto9 fo rep»·esen° 
ltarárn asD. aíl g!~bñcrno para q uc con Slll infor

me delibere y rcsucU va ell congreso. 

Art. 19-1. EB11 Uos <lemas pueblos en que 

mo tenga llugar el cstahlecimiennto <le ayun
tamientos? habrá iuma junta municipal com· 
jpUesta de tres ñrru.Hviduos amrn.lmentc d<'gnp 
lliiles por ell mismo pl!lebfo? y mn alcaide con
~mador de rmombramiento dell gobacrno á pro
puesta en terD'lla de fa mñsma junta. 

Arrtº 195a Las -foyes detennü lffiaa•án d 1mí
Jll!M~n·ll> de i1rulaviduos de cada dase de que han 
<rlle cGm_poffD.m•se Ilos ayo.m.tamienñfos de Ros pm~
Mos corm Il"©spect~ á su vech11dario. 



590 
.Art. 196. Tmfos ~os aflios irn e] ¡p~imewi 

domingo del mes tlP dil'if"1n·1lwe se re!dwaR·árn 
juntas -r.iedorra~es de pa1·ro<1uia .rompu<"sta'i ~le 

dudatlanos «]tu:' G:'l"tén t>n ei ejP1·dcio de sus 

de.rr·echos, avednda1!0~ y B'('i.;identes en ~~ ter 0 

JI"átorio de nula pm'!b ·o. para ~lrgir a pim·a0 

Hi<lad de votos t>n ht fm·ma qm.~ prresc[·ibe ell 
artñrolo 25~ iietea•mün~uio mímero di!.'\ elerto0 

ires que resilda1rn en d mismo pn.neblo ó su co 0 

marra. 
Airt. 197. Para sel!" ie~edorr se irequie1re9 

ademas de sen· ciiuda1.huw iBll1l e~ ejerr·cñdo d(g 
sus derrerhos~ 

-1 ° Tener en en puf'bfo @ srn comarrca rre~ 

siflenda continua aUe tres afü\o!5l? y ciinco á fo 
l!l!H:'rms en e.] estado. 

-:t. 0 Tener ofi.cio9 iiruhnsfrfa 6 prropieda«ll 
COiíAOrÍda. 

-3. 0 Tf!m~r veinte y cínico amos de edad]., 
-4. º Saber ie~1r y ~scrriuñr. 

Art 198. Il,,os eiectrnres nomlbrairfuü'll en el 
domhngn siguiente. á pDowaílñdad absoftufa d® 
votos? eR akaMe-@ akaMes9 iregño.foires y pro,. 
c11nirador .ó ¡prrocu.radlorres snlíldicos de fos ayune 
fa.mientos pall"a q¡ute enb'®ffll fu teJ]«:'Jir_eirr S!l!S rar .. 

gos eR primcR·o ttll~ ene1ro dell sng1Ut.Ó.lell11f.e ~ífül!Pó 
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Art. 199. To~.ios Ros año~ ~n tr] pirümrr ~fo,,,, 

rmi11go dd mes q_le dicif'mlu l". pa ev!a ronvo0 

C<ttoria. que haa·á con anten·i1u·ithui 1te ocho dias 

~I alcalde coudliador9 H<' reunirán hiiájo su plt"e" 
side!fDri~ fos vednos deB pueMo eí\1 t~ue no ha.0 

ya ay1.mtamie11to9 y dcgidos dos esclt"ufa.do"' 
1res y un secretario9 nombrairfu irtñn·ecfamernrte 
cada uno tres individuos, y los tres que ireao= 

miercn ~a mayo-ria de votos cmn¡mmh·~m hn. 
junfa munic1pa~ que ha de. scrr"VRr en eB siguñeT!'Il~ 
te año. En ios misnws términos se n1Cnnbra0 

l!'á u..m. suplente. 
Aa·t. 200. Cada año se mucfariu11 fog all 0 

;caMes9 ~os regidm·cs por mitad. y fo mismCD 
fos procuradores síndicos donde. haya do¡,: síi 
lh.uhierc soio mm se mmlarfo todos Uos aíi'ñosº 

Art. 20 l. El qm• huhiea·e ('j~rddo cua[ 0 

q1.airra ca1t·go con<'irjH no podrá vnhcB· á S®il" 

dcgido para ningu110 de dios sin «1ue paseru 
¡por ~o menos dos n iiños. 

Arr·t. 202. Para ser indivi~h!o de ayunta~ 
ooiennto se ireruuie1·en fas masmas cuaJñdade.s 
que ell artJÍcu!lo A 97 exije para sell" eiector9 y 
~{]lemas reglidrnda en el p1.neblo. 

Art 203. No potlrá ser i.miividuo de ayun ... 

tamiel!llto rmbngun empleada púbhko de Jl1loffil .. 
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lblramie!l1fo dd goMerirw que (I')Sté Clíll ejeirdrn11»" 
Art. 204!º L'lJ>s mnlliifares que se lhtafü:ill1l de 

. ~erYicicy sofo ¡piodll"Ífi.ll11 nomllDll"&Uf y sel!" llllombira0 

dos e)ectorres ®lrll ell Ilu.nga:r 1~e Sllll VeCii!l11d,!JllrJ! y 
¡¡·esidencfa9 CO!íll ia.Il iq¡911e ll'emrrn.l!ll Ilas ~emas C!Uliill"' 

Udades que Qjefol!"mñm1uni fos airticaafos li 96 y 
11979 iverificárullofo :preds2.1.me1111te erm a:ill 6Jl"delTil 
1 fürma mm ¡pneescritben fos articll.Ilfos 29 y SOº 

.AII't. 205. L~s l!"etD.rada:bs dell ejército y de 
~a ~wmada macñrnrmll y Ros hMllnvn.dums rlle R2t 
mñllñda activa~ cu.iairufo Tim esté!rll de sewvlicfo9 

podrán eBrgir en sus l!'e~~ectiv:31s parrrn:¡pmfa§ 
y se.r ielleglidq}§ ¡para emplleos conce,ji~es9 sfom~ 
pre cq¡ue ~irJ!eJnLrn,fi! de ~a vedrnrfadl y wesiderrncfa 
írtelllfíl2f!ll ]as cruia1Jnrllad~~ qIDle ¡µiiresciriilhel!l\ fos $1Il"0 

:ticuAfo~ ~ 96 y ~ '®i º 
A.1rt. 206º T4,1>a.fos fos em¡µfoos mu.mnd¡m.= 

Ile§ s1erállll car,F;&ll, c~mcej~Il «l!® qUJe rrna«llie JPlOdr~ 

~Stllll§2l.r.S~ sñli'Jl IC2J.Ul!S2l RegaDo 
Art~ 207 º llfa.bll"á 1!llll1l stac!l"ietairii.o ~1r11 to«:ll{n 

~lflllllllltamnenbll ell~gªdui JP!ºfl" r$~® ~ ¡p,Ilm."afülla«ll 
.ªbsohata de w!Q!tl!lls~ y dotad@ ©!~ fos füimdos .trll«}B 
00.WMJ!lo 

Arrt. 208. E~faira á c~rgo clle iO§ f!YOJ!ffll .. 

:tamientos: 
~t .. º L~ p@Ilnd.a l!lle·1.~m.:l\\llbrlid~~ y co1mna:iiti:Ud$),d. 
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-2.º ]])ail" a] akaM.e d amdHo q¡ue fo pli~ 

<da paira tmfo Ilo que J!Wll'Ü~au>:zca iD. Ila seg11}1° 
iridad de fas ¡personas y llbienrns de fos ved~ 

lílOS 9 J lfllal!"a fa conservacil)fll l!]d <Órdf.!íl público. 
-So 0 1La rr·ecamfa.cion9 admii1l1istraciolíll é m~ 

wersion 11.ie fos cauda~es de propios y m·lhiitrñm~ 
conforme á ~as Ileyes y regiame!111tos9 con <ell 

cargo de nomlwar depositaJ·ño bajo resp<n11sa~ 

bilidad de Ilos que Ue nomhrm11º 
-4." Promover y cuidar de todas fas ~§ó 

<etwias de primeras letras y de Ilos <lemas es~ 
tabicci~i{mtos <le mlucacimn que se pagtaen 
<le ~os fondos t!lell comlm. 

-5. ° Cuidar de ~os hospifa~es9 hospicimi9 

casas de espósitos y <lemas estabiecimieTrD.tos 
de bcnefitccnda bajo fas reglas que se pres 0 

crr·iban. 
-6. ° Ciuüdar de lla. construccñon9 a·epall"aiJ. 0 

dom y fon.pieza de los caminos 9 calzadas 9 

pue.eltes y cán.·ce~cs9 de Ros montes y pb.ntios 
dell comun; y de todas Das obras púbHcas de 
l1llec~snd~d9 utBfol~.d y ornatoº 

--i. º Folf'nuw fas oirdeR11amrn.R. mi.midpalle~ 

«)]el pueblo y . ¡p¡tr{"Se!íltarfas all C[b!íllgreso ¡parm 
l§llll ~¡prol.JJ~d(Hn · por co11uh.acto «iell gobierrrno 9 

qufol!ll fas ~COI!lIDJ?3.IDl&ll0á cm11 ~im imformeº 
Tom. lllll 27 
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=~. © Frromower na agricu.a]t1LJJll"a? fa ñniiiiu.xsQ 

irña y el ir:om~rrdo9 ~egam Ila foc~H<ladl y dr0 

emBsfancñas «i'e Ilos JPllUleMos9 y cuanfo lles sea 

'IÚ!till y ll:DerrneJ!Ildosoº . 
A!I"t. 2u9. Si se ofred.mrel'íll ([j)bra¡i¡ M. otiros ob-

jetos de o.ntHidatll comlllllíll9 y ¡pior no sell" sulill~ 

dentes Ros camfaRes de JPlll"Opios füeire &~ecesa

irfo n·eca¡¡J!>¡rfüt• · á. arhitll"fos9 rrno :¡podlrráll1l iimponea·
©e estos9 slirrm obtiennieilldo JPlOlr' medio deH goi
lhiñen·1rm fa apl!"ohacñmn dell cmngreso. Estos ar
ll:hñtff'ños se admñnistrra!I'fulrll Gll1l. tmllllJ> <eomo fos 
camfaHe@ de JfDll"O]plAoSo 

An·t. 21 o. Los lfll.JUllnfamñeintos desempeíffia
JT'áll'\l todos estos ierrncargos bajo fa foH[~eccim11 

íl1leD golliierlfMJl9 á 11JlS.añ.en wend.nrÍll.Tlll cMell1!fa. <rl!ocrn
iillllel)lfa.da carll~ . ao.ño de fos cau.ullalles púlnilicm~ 

<g¡l!le lhiayan wecamfado é ñ.nve1rtfido. EH golhiñewª 
rrm des¡¡:nms «lle gfosaqfa estm, fo. JIDli.D..Sall'á all COfíJl 0 

,@;ll"®§O para SlJJJ aprolbiaciiollT!º 
Ail"t. 21íl.o EstalI"á ~ Ciaill'gl(l) <de n~ jwnmt®.~ 

lill\IUIT!llllclipafo§~ 

~1 .. 0 üo.niidlaJI" q:l[~ fa. lJllO~ñ.cñli!i: ·«lle safobJr.iiG]a~ 

y !CommiñqfaiIJl q)je[ pll]etñoº 

_;2,, º IDair a~ g;p,foaild<e ~@JrBcnDhM.]rnr ~n ®.U11xillfo 

• ~llle pñill~ para t•JldlÍJl fo Qjlllll<6 P®l1"tell1l®ZC~ $¡ Ilm seg@ 0 

iriudad <110 fas Jpi®Il"SOHUMl y iMeflll«:i§ «li.® !ro§ w~dmioo. 
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~3º 0 Promover 11.'D estabfodmñe1111fo y f\l.indaw 
de tollas ftas escuda~ <le jpl"i~eR·as Ile.Íl!"2!So 

-4ºº Cuidan· de fo. consen·vachm y .aumerm"' 

fo de fos pósitos den comm11. bajo Ila ins¡pec 0 

i:chMn df'Il ak~~Me concñfüuforq r.mn m.njedon afi 

n·~·ghimenfo de este n·amo y á Has Ó[0denie~ deil 
gobi.eu·no. 

-5.º CuMarr de na. com1tn-ucrion9 X'Cp!2l.l7'3!.«> 

doirn y ~imalieza de ~os caminos 9 caUza•ht~ 9 

lil)Uentes y duTeies9 de fios montes y pla.11tH081 
J.®ft c.omun y de todas sus olwa~ públira~. 

-6. 0 Rrpy·esenta1r al gobic1·uo i6 al con= 
greso cuanto estimen conducente á p1°1Hnover 

fa agricultura 9 íla industria'\ y r.R comerdof 
§'l"gun Ua localidad y dt·nm:'.'itancias de Ros 
pueblos, y cuanto ies sea útH y bfnrfkinso. 

Au·t. 2 Q2. \Guam.fo para el Rogi·o ó con"' 
sf'rvadon de t?.stos objetos m'ce~·dtaren de aR~ 
garna cantidad Ras jm1tas rmrnieipafes9 fon·ma .. 
Jrán espPdiente y Ilo Ir<>pn·c~irntarirn a; gohier~ 

ll101 paa·a qu.c este con su informe ¡womuev~ 
1la aprobacion d<'Il cougrcso. 

CAf[TlUILO XX[. 

J!Je laB contribnciones • 

.Ai-t. 2i ;;. JEl co11g1·eso es~ah~cccr~~ ó con~ 
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fimar~ ®.rmnn&Ilrom®IDltfl !l»~ll"till Il@§ ~a§fofl comttll!l1lea1 
d~u·~§tmd@ RaD.§ c@rrntrr·ñiIDa1Jcñl[l>mHe§9 Mfüm «ll.llrectIDm ® 
i!Ill«lJilll"®,C~¡;¡¡9 ~®fille!l"~~te§ @ lllflllll1!ffiftrlll!1ll!ll.~e§ ~ Slll.ll'IDSii§0 

ttfüaRnoo ]a§ fBl.mrU:.ñgan~fil fina15t21 «:JllUl<t'l ~(\;¡ ¡pMMftqIDJte ~M 
~~lf~g~cfiOHilo , 

Ario ~ R4lo JLaJ'.1§ C@lll\tJI"ü!IDOllCfo1rJl«:J§ §® ll"®Jfll~Tf'ÍRo 

Jl"iíiwn ®rmtl!"lfl fo§ y1l.llc¡\l),tecos. C@llll lJJlim¡pi@l!"cfo!lll ~ snn® 
1f&cllllhade~9 ©RR1\ <eAceJPlcform rmii ¡prn·ii wil.negüo rillllgmm1llo 

An·t. 2 n 5º 1L~0 c@imtrll®@dl!}rmlfls sflrt'iawn JP>ff'@o 

p«1nrdonu~,Ue® ¡fu, Ilo§ g2'1sirn~ coma.armes deli ~slti?;d@ 
11],JUHB se a:füec!l"te°t®llll jJll((J)ll" ~-Il «::011Dgwes@o 

An·t. 216. ?mir~ ll:Jl.Ullt5 ell cm11gf!"esli]) pruie<rll~ ifil., 
jall." fos ga§t({]® comurmes tdld te!'ifG~irlli!D y fas C([))Rll"' 

'ltirnbll.lld{J!"lnes tr¡JUte llllell.Dr.líll cubwirilll1lA9 eeil goheR"IDl~= 

dor Ilie p['eMeITT!ta.w219 Ilu.u.•gl()J «Jllllie <esté JrSl\i\11Dido9 (';;)R 
J?ll"CSU\\M.testo geITTlN"31Il de fo «:fiUl!:l ®Iffi lllllIMJ> 1 \G)t!l'@ 

::iresped® <e§tllme 1Jllecesarfoº 
.Art. 2 ! r. Si ail gob~rlílladoTl" ¡prnill"~dere gr~~ 

vosa @ piell".]mllnciifl\~ allganrrna C{mtirñhMcfolI!l 9 fo 
manifeHtall"ái $!.Il tf.l{]lBllgrr·emJJ, ¡piresi.e!l1ltarrnirllo all miismw 
tiempo la qll.lle cre:il'.I m.a§ cmnwie!íl\ñ.el'fllte §1!.lls°ft:itl!llnll"o 

Art. fH s. _1Fñjrillttll~ Il& ICIIB(l)i~ a:lie n~ con11twll,., 
1lbucion pers~ma[ <fu diin"ecta? ~Il cmíllgrrieso ml."[bll"«ll"' 

libará tell 1I'ISfiU~.rtimñe11Dto «Il$ tellll$1 <elllltre los p1rnie 0 

bllos9 ®, ca[]\1il1 mao irlle fo§ ic@~Ile~ Zlf\lñgm~r2 e[ 

C)µJPO COil"Il'CSJlMllTIM.HeITT1t© ~ §\\& JPl«.bbll:!ll.ciCm 4 a·iq\Ul@<> 
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za 9 )Jara Ro qUJe eil goberll113l.t~orr Jíbif~S~!ílltaJJ.ri~ 
fambicn fos pa-estrpuestos llllecesairfos. 

Art. 2 li 9º }Jfa.hrá Ulfílla 1t@sorm·úa gelTllerall JPl~"' 

Jr'a todo eft estado: SU afJmlllfllistJ!"2l.cll01l1l testar~ 

fu @argo de Mllll tesorero q¡R.ae tclllldrfu Has mis= 
mas cuallida<les que ell secirefa.rñ{J) '1lifl gob[eu•e 
mo9 y ser~ efogñ.do como este JlDOll" ®ll corm 0 

greso. 
Art. 2~0. lLas idlemas fosm·erlim~ tlei esta~ 

([fo serán suÜHJJ.Uernas y estarálíll Clíll rorrespollll

d.elfftda con fa genera] 9 á CMJ2l dnsposicioll1l tean° 
ur:;rn to<los sus fondoso 

A1·t. 221º Ningm11 pago se admitirá el!ll 
cuenta al tesorero gencra~ 9 si lílo se lhidier® 

evn virtucil <le regla.mento ó de 6rden e.speciaU 
dell gobm·1rndor9 refrendada prnr Slll secreta0 

ll.'no. E~ gol:H~ll.'t11atfor bajo su responsabilidadl 
justificair·fu oporhmamente Ila necesidad drll 
gasto y srn precisa aplicadon. 

Art. 222. . JLa :cuenta <le na teSOU'Crim ge
ll11erai9 que comprenderá e~ remHmienfo anuaij 

de todas Has irentas dd ~stado y su hnvcrsion9 

Ilwl"go que sem aprolmda por d colllgrcso9 se 
imprimirá, publicará y circufan-á. 

Ai!'t. 2:XS. JLa adminBstradon de fa harirnQ 
i¡_fa púhlic21 scri~ siempre ~mlepem.liente de toQ 
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@®' ®tD"$l &111Ulforri([]~rll q1U1e Iill«D slfl®. ~q1l1ltellfüm ~ GiUil~mi. 
©§t@, eiID.COIIJID<elllldil~rli2l.o 

De ~(@ miUcla deg estado .. 

Ari,, 2~4!º Ef~ll:nrá eirn ®Il iest31.«Il@ ictu1errposi «1!@ 

mmñllacfa Iloc&R '(!1lai.ll"~ fa co1!llAIBll"V~d1ibili-'«ll®8- -®ll"!!Derm 
~ll'.fl'foorfow~ y It»~Ir~ fa irllellte!l1lsa estewiow 1'll1\ cas@ 
mecefil1i!l.l'!"foo 

Airt. 225>~ Esta mii»icfa testar~ siem¡pnre ®. 
fa§ ón·de!lllir.s dell go11M:Jll"illladviw9 stllljetámfose parr·~ 
sm goMerfíll'1J) DocaR all ll."egfamemtl{j) tq¡1U1e füu·mm= 

1l'i eD coITT!glI"teS{l) corm 21rregfo Íll. fo <Jl.B.spMesto teli'il 

fa 1t;l!1lll11StitM.cfoID1 gennel!"aRº 

Jl))e aa instru.ccfon públfoaº 

Artº 226. Errn todos fos ¡¡mebfos irlleD ~sfa= 
do se estabHecen•álJ11 escmefas «.fo ¡pn-ñmell"as ~e .. 
tn·as elrn fas <q¡Ole !=le en!'leífftar~ áh Ileen•9 escn·ibnl!" 

y Cd»tnb.11", y e.Il catecñsmo @e fa irelllgüo-g-o ca0 

tóika~ ([j]ll.Re compirrnu1len·á tamlblnlP-!Tll mrrn. lhirev~ 

iasposildrnrn «lle Ilas oMigtadoll'lles dvifosº 
Airlt. 227" . Asimismo se ·~irJJ.'egR~rá.Kll y cwegi., 
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11·~111 fos estahkchniell1ltos «lle ñrr.nst!l"Ucdorn~ IlilM
bHca que se juzgal'Clíl colíllwenñemites para Ha 
icnseifüalílza de todas fas d.elílldK!ls9 lliiteK·atmr21 y 
bel Das artes. 

Art. 228. En todos fos ~sfablledmiiel'!llfos 

donde se ~nsefüm fas ciencias pohticas y ecHe., 
Liásticas? debcrfu esplñcarse fa constitl!]don ¡po 0 

htica dd estado y fa generall de fa rrrn.dorrn. 
A1·t. 229. EH congreso por medio de pfa~ 

nes y estatutos arI!'cgHar3i. cm.l!.nfo perlenezc~. 

ai im1iortante objeto de fa fostJrll.llcdon pública. 

CAP!TUJLO XXIV. 

De la observancia de la conslitu.cion9 y modo de 
proceder para hacer 'Variaciones en ella. 

Art. 230. 1Ell congreso en e11.lls ¡wimel!"as 

sesiones tomará en consftden·adorn fas infrac~ 
dones <de fa crnnstitucion que se ·Ile imb.D.eren 
hecho pll·cse!lÜCS9 pa:ra poner e~ colílvenicnte 
ireme{Ho9 y hacer efectiva fa irespolílsabiiidad 
de fos que hubieirern confravmúdo á ella. 

Art. 23L Ningm1 cmplleado púbiico en° 
trará en d ejcil'dcio de sus fünd.ones 9 sin 
haber prestado sobre fos santos evaugdños 

·· d juuamcnto de defem.ien·7 grna.rllfa.r y hacer 
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(Cíll!mpllii.w YS}), ternrnstntwcfollil g®lTil<eWallil de fos 1Estª 
cdl«J>s~ U rmíi«llos MexicamHtJJS9 b, Il:Dfil1Irtac1l.lllla11ll' de est6 
®stmirl109 SllllS Üieyfs rresn»edii w:ai.s y fa§ ([J)lbilliígfficn([D= 
m<es esped21.Il®s i!lle Sllll c~rgl(J)º 

An·t. 232. Nii eil co1IDg!!"e§:m mii otl!"~ le).~gQn .. 
1lll~ 1ill.llltm·ñd2J.Q]l '[bUJJ~«.llie dñs}Pl~ll'llsiai.rr ll2l. oihsieirwalfll= 
icfi& rrllie Ilm Cit])Ifllstitudmn íBllll nnñmigu.mo de ims -mi.rf"' 

tic1U1llilllSo 
AlI'tº 2SS. Hastm pas~[fos dtnrr.o aifüos «irs= 

JPll!.llt.eS de Il11a.Ilfall"s® ¡vllllt.estai. e!ffi ¡pn·~dñca fa COifll§= 

tñtudblTD. e!l'll toiÜ2s sOJs lbal!'te!!J9 rrm sa:i JPlOitllrin. JllRº@= 
poner aitm·adolíll9 adñd.on ll1\Il JI'efürrmsi. iellll !lllií.1111° 

gumo de SLilS 1i\\IrtÚCIJ]foSo 

An·t. 2S4º 1Pall"a lhiacew <rill!a~q¡uuÜel!"& aU®Jl":Hl."' 
Óiollll, adidolTft 6 wtefürma eirD Da constifodm11~ 

1~asa«fos fos dnir.o años. ha «~r: ]pll"ieceden- pwo~ 

posiciol!'D fült"ma~ pon· esrn·üto 9 :Bipoya«.fa. y í!Ilir= 
1rnuu.la. ¡por odn.o «.h!mt:..n.dos 21. ~o melf1}os. 

Art. 235. Esta pn~posñdmn se ~eell"fu ¡¡mil" 
tres veces COll'll eD foterva~O> de sei~ <lñas qll15 

ama fu otra Dcctmra. y desptms ([]Je. fa ttwne.11·21. 
se deffiberaa•á SR_ ha Ó IrllO fogalr' fu ~dmfitiid~ 

á (lisrusfo1t11. 
A~·t. 236. AdmitMa fu «.llñsrnsfo1r11q se J?ll"Go 

ce~lerfu ell'll IDnDa llrnJo b.s formafü.llades y tn·ín~ 

rnites que se prescriíitneü'll par~ fa foJl"madm11 de 
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fa§ leyes: y ccmvfoiemfo ern dfo fa§ do§ t©!"0 

CC!l"as parte§ de fa tofa.Ilñirlhull de i!ll~paatadm;(J' 

:el icongR"eso {]ledan·®.rrfu qllle ll~fiD, Ilo.n-g~lI" ~ ~fiUllie d 
:]próximo snguie1111te trate de Ilm ~Ilteradrnrn? ['4'.!<> 

forma. lb 1iil<Hcirnm prapi.Resta. 
Art. 237º lEil siguiente congn·eso9 ~n·évna¡q 

~as mismas fürrnrniidades 9 trafa.irfu en decfo 
;rle dicha aiteradon, ireforma ó adkioti'; y sñ. 
fuelt'e aprolmda p<H' Das dos ten·ce;ras n)2irtes 
Q}e fa totalidad de diputado99 pásm·~ á ser 
Iley constitudrnrnan9 y se 'pühHcarfn. como 't'lli.Il? 
]H'esentámfola KHara este fin aR gobernador dell 
estado. 

[])a<lm en l\'.[érida de Yucatan en ell 11afa0 

eio deft congreso fu 6 de alwii de 18259 5. 0 

de fa nndcpen<lencia9 4, º de hn. Hibertad y s. 0 

de Ila foden·adou.-José aft.faria Quiñones? a}re
si<lente.-Petlro Jllmei<la.-Francisco Genm·o 
ale Cicero.-Jlffanuel J!osé oftlilanf:so-Pedro tle 
8011/za.-Joaquin Garcia Rr;jon.-J!uan E"Lian~ 
gelista de Ecluino'Ve.-JPablo OJre.z,nº-JPabfo 

.,,7Woreno.-.J1iiguel ~le Errazquin.-oJ11mmel de 

JLcon.--José Ignacio Cerve'rao--.José Felipe de 
J~si:radaº - Eusebio JJ.ntonio Villamil. ~.losé. 
Francisco lle Ciceroo-José '11."ibu,rcio llopcXo-= 
.Juan ,fe JJJi&.r;; Cosgarm·-=·.flgustin LopefJ:J ff f' 

¡¡¡¡: 
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1Llerg®o=3os~ JfJ.rdanfo Garciao=-=Perf ecfo l3Ja.iwz 
de Barmida.-JPedro J!osé lfJJ.u%iman9 dnnmfa.«llo 
se1ew~t311rfo.~anuel Jfimenetz~ (fBii¡pilllfa.do secre .. 
íJ:RJl"Iloo 

Po!!" tall1lt@9 oll"dell'!lo se Cllll'íllll]f.bfa pu.antll.lla.Ilm11m. 0 

te y 1qpu1e tll}itll~s fas au.ntoiridaides fa ~rngann cllm'll~ 

F:liliir; :fu co.Ayíll fin mauufo se ñmprnma, ¡pmMnq¡am 
y cil!"cu~~ :fu rq¡ufienes corrrespoll1lda. IDairllo en .Mf é.., 
rrD.da ellíl ~:a1 casa de gobierrrao dd estado á 6 
d.e ahrill de 1825 9 s.º d® fa irepúM:Ca fo~e= 

lt'ada.-.Jlntonio Lopez <le Santa .Annao=lrm• 
rooamlaido lile S. JE. .J!oa4J.tnn Castellanos9 se= 
{:D:'etaJrfo gmíl.~irallo 
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CONSTI'fUCRON POLITIC.A. 

DF..L ESTADO l.IBB.E. 

ElL CONGRESO CONSTJITUYENTE 

DEL EST~'\.DO 

Jl los zacatecanosº 

}~U hermoso cuadro que se ofrece á vues"' 
t1f'OS ojos9 idelJic causa:ros tanto~ efoctos de go

zo y .alegria9 cuantoH son ios sentimientos de 
dolor y afücciorn que hahcis sufrido. hasfa. 

acopiar los nrnte.a-·iales de q11.w se ha formadoº 
Cato.rce años han si<lo suficieJ'(l¡fos parra ad 0 

quiria·llos: pecnueíao ¡Jeriotlo á fa vm·dad9 com0 

parado con su preciosidad. y con Ilas fosupe 0 

ll'ahles dificu~fades ~~u~ de golpe se opon:ña]'(ft? 

no solo á emp['en<le.ir\ pen·o aun in. pr.ns:iwº 
Mas apenas resu.nel'ílla el!ll vuestros oidos Ha 

11.lukc y ~onm·a voz de iauieperrulieJID.d.a~ que sñ.rm. 
fU ne os aa·reid!Ji.·mra im imletea·m.D.mmtllo m11Íllíl!M'Jll.'4J1~ 
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ni os ~e@baR·dau·a su 6.fosm@d.Il.do tamaR-io, aie 
follll~m:l'llll"Ollil wo.nestros ¡pednos <Cll])ITD tallll ar<lien= 
tte deseo de e1tllcontrairllos9 C!JlllHe) mo ha habido 
)lll®Hgrl(b ~ue vaBerosamiente mll lhayaii.s anos= 
tll'ado9 lTDii s~,crilfncfo que gustos~mr.nllte l1Hl! hu= 

'Meseis ofired«.~oº 

Elill €fecfo~ fa. empiresa era fafíll an·dlm1J. y dñ= 
ilkiill~ ILJ!.Ue rrm ]}mbo ¡pocos que fa gJrachrn.r:ai.l11l9 

11:ruiall1111!0 IlMll <rllc iemel!'arii.a9 de iimposnM~; y aaHll1l= 

<LJJ.l!.ll® teR f!lllRC<fü!iOl ~MCir®<lit@ «fi&U'l eil c:fukufo se füir= 
mrMli shn con'Qftll.ll" con vuestras wllll"tmdcs9 no pm• 
~so se harrn «.ile ([]iescoirwcer Ilo§ g&·mu.les fmrnda.,, 
Tfl!Mi;li'iltos en <qlllle se apoyah1a1º 1P'oll"q_Ulle ¿qmé Jlbfll"' 
«lli:m ®SJllll6lI"afi'S® «le llll11R jpMebil()) em11U1.eHo en U~s 

11ll®!J!"~~ ~m!IlTllbJl'12!.S cr:Jl~ fa lTiíll3.ID grr((])§lelf1i!1 ngrru@ll"fillil11° 

cl$.~ ¿([]he «JJ.ll.Ré 8eJriiratllll !C21JP~Ces lllllTJlos Ilnombll'~SJ 

~W<l:l~mfillciB ~ §@¡jJJOll"falI" COll'll !Ulil1)a D.111ffiJPl®lI'tlillll"b2!,ilnne p21° 

(GiielJ!lcñMi füa\§ p®0:ro,1rllfill.a (C1ffi.<ill®lllla§ de Illil1 m~a <!lle= 
gw~©luie egcfawlltll.lldl-? 6ll"eghll@s )pl«llll" ®R m~s IIDiilR"0 

lID~~ y ~tw@~ rdlesjplOl'ILiismnMJ>9 s:llrrn ®rrnsefü~irR~e otr21, 

állfl)~~¡¡ 611llll\l~ d.®~~Tfüllli':J.Thtte ({))fuieaJkecew ~ a jpll"iiwadl!})S «lle 

~rdla. ©~m1illll1fillRcffil.«!fol'ffi 9 <tmrrn lbi~irrrerr~s ñmpellllietrl"~0 
~fül:lfl! i fümsi wtaty«.»s .«11® ll:w. nRllllstw~cforrn «¡1JJ1® por 
Sq@@ll.llttll J\IMMJli~ ~®IDlUl!!llllC~ll"Slflfie§ ~ ¡ OJIDll'R¡arnii.\tll@s ba 0 

j® ®Il e.B'Mllllill!l® fill~® ali® ílmffi1 ~!JllWlfíiqj]:mtrlJ..aJllli>~mHllllt:!ll.9 
€Jj~rt.eíi©l$!. lff®ñ" m&rmrdl~~füm®~ y g@fID~~lDlmilillt\!:~s (tlfITli\· 
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xmil1.ailos todos á hnpe<liir9 por cuanto.s medios 
Aes sugcn·ia srn maiida y antojo9 efi mas ped 
que.ñfo rasgo <le luz que liblHHeira enseüan·les 
eK humiUantc y vii estado de abyeccion ein 
que se haUBalJan ! ¡mirando siempre fa cuchi= 
fa Yevautada? prm1ta á tlcsrargat· _d últinuJl 
goipe a fa mas pequeña. scfiai de <!esobe(lien.~ 

da. al mas le\'e in !i;·io üe tltSi:)t!Sto, y í11 fa. 
mas Hgera demostl'acion de rcsistcnrhi ! ; Qué 
desconfianza podl"ian insp'. i·a~· c:4<.b sére~9 si 
íil mas9 carccürn t.1e conucimient<)s~ de amigos9 

de <linero, de m·mas9 sin tár.tica ni gefcs9 sim 
JI'ecursos at.Hli pan·a cakular9 y auantloualios fu 
á su 1wopia suerte? 

Zacateca.nos: ¿y habeis t~nido vidudrs ·Pªª 
.11.·a remover este cíamuio ñ11me11su de obHti.icu~ 
fos tan formidables? Tllla.da illl.:'nos. el hecho es 
constante y vuestra gloria serii eterna; ha0 

beis vencido: haHasteis Ros coim·es 111eresa.rio§9 

para vo· ~m este cua(ko que irepresenta fa 
.constitucion de» estado. ~a inrngen de vuesta-a 
hulcpendcncfa y Ilibertad. E~ pince! n•~ es eil 
die un Apeles, es de vuestros .re¡¡wesentarntes~ 

~e lwmhri\)s ¡que jamás lo habian man~Jado elffi 
pinturas, cuyo emMema debe acomoüarse ai 
esqR!isito y denicado gusto de Ros que sabelID. 
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JfC#ASru:'~ como all tosco y ®St.rr~gado de fos ()IUC 

'ae11urn.ltll shll saberº 
SD. viuestl!"os dereclhios no estínirn diRmjados con 

toda fa perfecd.cm deli al!'te9 sn rrnotañs fa.Rta <le 
d®strez~ en su combilfllaciofíll? tiI'amos 11lesoc1Ul 0 

pai.dos y figur~s que os desagraden; mhertlt~ 
:reis tambien9 qu.e h2 sido obra de pocos me"' 
ses9 que fa m~uao que Ra ha tu·azatlo, no hm 

tenido mrun.cstu·o que fa tilitrija9 que se ha gas 0 

t~ufo mucho tiempo ern adeJrczaa· ell Ilienizo9 

4J!.Ae fa oposidon <le muchos ambidosos y maK 
confoirnfos hahia hecho iD.spelt'o y !l"e.agoso; y q11Ac 
si por úUliml(!I irm satisface Vll.llestrros deseos9 ltli 
Uen2 ·~m~stn·as esper2u11zas9 á fo mrnrnos ftrta si= 
do ell fruto de ll!llll penoso y constanll'te traba~ 

jo9 de llllllU~ dedacacfoll1l sira «lescanso9 y iifo 1Jlli1l 

.hnteries y a!!!hello pol!' v1111estl1'2.1 folkid~nl9 que 'Girn 

ir»&da desdke Íll. fo. tCOllllifüal!llzm q¡we Cll1l elfos Ilrn .. 0 

beis d~posñbivrllo. 

V ~n·dades soll'll esfas compaJraqfas co.!11 hechos 
«JJ.Me iestai.s 11»aDpa.ID.dol) y ([]l.M!l'l fas Cll.lllIJlocel!'ens me= 

jl!il11." 6=0llll poc@s illlll®llJJllelllltios qt!!e ©l.1e<dlfüq¡1111cis Vllftlfl§0 

trra11. · &11.teIDhcHOllll á ~x~miffil~rr fos gll"~JrA<rlle~ ~llDjefos 
{!]:Ulfi ®l!llCÍl1'.ln'li"$. <fSh. pe,qpmeífüa C2l.Il"~~º . 

ER JPlll"imm®iro iqJ.fill© S© JPir'te8®ll11Í6~ á Vll.ll®S11:JI'&ll. viis 0 

t~, ~iesp!Ml$ d@ flil@~fünir~rr !i]!llle so.iwl. !!.m JP'l!l,ebl@ u ... 
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b1'e9 independiente y soberanoq es Ya olJligacimA 
.indispensable <le i)rofcsarr ia religion católica 
apostólica rmnana, sin toierarr etntll'e vosob'os 

ningun convi viente9 «¡ue con d ejercido de 
otra. m3 JHHlii'i'a contaminas· (Ji pcr"l'ea·tiu'. So 

os determinan vuestros dea·ech.os de hucrtad, 
igualiir¿d 9 propü~(lad y ~i'gm·itlaJ, a!'ng1:H1tlo 
su w=m sin estrecharlo 11[ ·di.;mimüll'lo, y con
cr<liéndoie toda aquella esfotbion y fatitmlt 
que sin pea'Jutlicar ni á la sodcdaJ ui ft nin
gmw <le sus ar.dividuos. no pueda traspasar 
fos túrminos de fa razon. Ven·<.+39 que b. fm·~ 
rrna de gobierno f¡ue se ha adopb<lo y se prcs
crilJe9 es precisamente no solo ~a que por mu
chas razones nnas os conviene. sino fa (!UC 

qucriai => y deseabais, y por ia que ha.beis he~ 

dw sacrificios inauditos. Porr eHa misma ad
vertirds fa (\ñvision deU poder9 ien lcgislati
'VO, ejecutivo y jmlicial: invencion admil'abici> 
y cuya benéfica h:nfluenda espcK'imentais en 

todos vueAfros lílegocios. A cada uno se lle 
harrn deman·c~ufo sus hnlitcs; mas no os asus

teis cam.uulo ·nos ve·aüs traspasados por 'ailgu~ 
Th!09 poJrqu.rn esta operacion es fo. mas dificill9 

y que casñ sofo fos acontecimientos~ ern 11mion 
dell tiem¡io, son capaces de fijaR·ftosº 
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CoD11ocereñs ~i.m fa elleccfoll11 de Ilos dl!lli!ll~"' 

a.ifali~MJ>S qo.ns fos lhiafill de ejea·ceir~ .se lhi~ iruiestl(» 
®ll11 vuestras m~rws: ¿qué mas qo.nereiis zac~~ 
teca.nos? ¿ [»as:ffi.rim poi!" v1Jllestrr·31 ñmagn1TI1acñrnm 
¡ahora q¡¡111in11~e aíffios veirntura de fa.Il tamaíl'fi.o? 

Comparrad e§ta füculta.d y prerogatñva nliles"' 
11:imaMe? cmíll fa lmmñHarforn . y n·espefo collll 

q11J.1e ll'ecihüaüs 11.rn. sátra~])a füm®~ko. que man= 
chas veces os contentabais cm~ verfo y sa~ew 
mn nombre; que despues de vclílir de mIH.11.s. a.BU~ 
dft ~os mares9 rrmb·ido ern eil !despotismo~ ® ñ.m= 
lhMido ell11 Da lidea de que no veiíllñ.a á mamfa!r' 

llmmba·es sirtllo orarrug-b.oubrn1es.9 se !l.llS uwesent~= 

Jb~ COfíll ell formidable aparato de Mlíl [JJmJlell:" 
albisohu.to: qn.u3 mucho antes ([]ll!lle piisall"a vllllestr® 

tMJHello, ya ®filíllil)ezall.mis il\ sermtirr sn.n. maiéfico nJra= 
J!llujo cioD1l exaccfolllles fün·zosas9 ¡p>al!"a fos. 'q:Jjfis~ 

pendiosos gastos de sUll rrecibñmiemfo: «{!Wf' ®. 
pesar- de BILll <eondl\Qlld:ai. veffllall 9 y manchas veces 
«::steall1l{htfosa9 tierrnñalis que S\Ulfrlilrllo9 siinD ®SJPl11.W'1!.fill0 

z~ «fo n.·emov«wfo9 nñ Dñlhierrtawos de sllll flllH"iaº 
Perro, ¿ á qué irecol!'dali'os tiempos bun t!I"nstes 

y llllll<l'.!~:llllllCÓil ñcos? N@ es ®llll Va\II!IO; ][.bO.lles a8.Bll1l e 

que SUll Cl!'!lllell memoria lfllS col'lllfQJlll1lrlla y airnona ... 

de prnr aDg@llllir»s JOOOl!TllHefffiltl(l)S9 seir·~liilI'Íil. ¡pian·a Ue~ 

. maros de lUlflll _piacen· :fürme y est~bfo~ ¡pa!l"m m~Mll 
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Rlerneiiraros dell 1illIH'edo y estimacion que de~ 
i\»eii.g ihaceir de~ pn·esente estathJ> de felicidad 
G.Wll que os iu11Il~ais9 y palI'a sostelílleros con fü· · 
meza ~n fo. n·esoh!cion de pll'eselílfar d cued 

Ilio á ia espantosa guadaña de Ha muertir, an° 

tes 'Aue all yugo de cuaAeRquncra opresor. 
A~ ~mpu~so de estaf, reflcxioues que COH'h 

viveza.9 aunqwe ron tlu!zuira9 lrnn tocado !as 
mas ddicada~; fibra:-; dd con·azou~ ::-;e estra~ 

vió fa ¡phrnrrn.9 apan·tíuu.fose del wumbo 11we ha 0 

bio.a torriado9 en que 1woslg~w, haciéndoos p1·e
scnte fa elev~dmll en que os pone la factdtad 
ale elegir vuestras autoridades : es preciso~ 

nnws, que os Il!ame fa atencion Ra scirnciHez 
y simpHificaciorn con que se os detalla en mo~ 
do colfll que dcbeiis ejecl.lltair ·este ¡¡wimrr ac~ 
to de YU1esti'a soberaVl!Il.aº Se ha pa·on1B·atlo 
ireunir fa popMfarrficfad COD'll fa facilidad y me .. 
mos compRncad.on 9 y que nmphHemlo eft tll.!ld 

muUo~ no qMede nürrigam dudmllano eschüdo 
de tomalI' ·parte en as1umto q1rne :fu todos Be§ 

izs de comun fotel!"esº 

Esto serim fuasta-líl.te ¡para afhtnzar vuestros 
derechos ; mas corno ai cong.reso no fo Bnm 
3.1111nmado í>tll"O 1es¡piieit«It q_irne e! de proporcfo .. 

ll'URJI"OS Vll1lestrilJl biierm~ l!Aa qMeJridio desarroUair~ 

'JI'mn. 111. ~8 
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]Qs y d~!l"Xes if!ID~§ ®flllSªITildne9 fu~sfa.. casll. mv~= 
DZi.l!"Hos tC!lHill eil rnñsm@º JEilfo ies !!Dniellll cllaH'o eirn fa 
gR"mnde nl1lltfll"V®ll1lcllilblffi q@e se @s «ll21 eJI11 fo .. for0 

macñmn y sarnidoirn de fas Reyesº 
Nii1Dglllll!D~ ql!Jli«:llfe 1[l>lr0fflíllllllllga1I"? SHllTl ®Sfa.!r' JPRºlt0 

men.·o ce!l'don·ad€b de VllQ::~tn11. l[])aniañorrn9 sin sa~ 
ll.Den· co.nftd.ll es Vllll®str21 wo~a.rntad. y si!fll ternen• fo
allos fos «ftatl[J)s ! motidas de ~no.ae eRfa es ¡;.m 
W<eH'«favtllen·~ ®®fiDR"e!ilfoli'Jlº 

¿ Qo.ne os palr'ece de ieste rnagrrlñ.ftñco y gll"al!ll= 

ttllioso teatrr·o ef!ll q1we vaits iii. t:]elr'Cell" fos de= 
Jfq>¡r.Jhtos de n.l\111l solbier~mo? A C<Ílllllflli!]) e!il «i!llll® na sor~ 
p!l"esa y e~ 2sombrro llUD ~a:J>irnmueve vMestras ene 
1l:l!"atfüD.s, y da l!Turn colll\ vMe~ta·a exñstencü~.9 aU 
s«mtiiros trral!Dsfün·mados rlle esdavil:D§ el!ll lhtom
Rwes Oibres ! qo.M:i ¿ nm @s ira1J11s~ a!dlmill"adorm y 
espanto lluiiilJeR· safüfo «lleH mas )JH0ofünullo · abis~ 
mu de abatimmñ.elfllto, ¡fu, na ma!i ant~ ('llllI!fllbll."e «.lle! 
¡u¡¡~er ?-Exa~t~d1in. Il:ill nm®.girrnad@lT!l cmn irepre00 

sentarfo1rnes t~Bll ¡piatétfo&§ comei dellidosa89 

por am ic~mhRI{}) t&im lf'elliz y ~Mllmin·M1Mie9 lln~rm Rffl\ 0 

1l:err1r·1U1mpll«Jo por segamrlla wtez ·B~ ®ruidntid\' 1rieho.., 
cñon da fo q1u!le m.~s os ñRitten·eim .. e~ este pa•cm 
dmm c@digo~. 

El J?OK'teimtoso nuD.m~ro ·de RtBJ509 .. fa iITT1trfo.,, 

rada: compHicad~rm. de.los jtnlid'1llaii' snn método 
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R"!Ulbrrnel!"o y 11.wmuoso que hasta ahm•a se ha ol.D 0 

seJrvado9 co1!11 cll corto espado ir.Re tüempo quie 
«.lebfallll ocupall" Das siilas vuestros u·epresentan° 
~es. lha1711 jwrho muy dllfki~9 á mas de serfo 
(por sil.9 Da R"educrion y simpHficadQirn de un 

ic{uli~o acomodado al actuall grado dr nws0 

~ra ñJustracion 9 y suficiente á terminar con. 
brevedad todos vuestros negodos; nu~ro ya 
que por estos embarazos lílO se ha podido for
mar9 á Ro menos se presellllta aholl'a la admi~ 
;itüstradmll <le jm;tiria depmrada de muchas su

perfluMades que rrw os e:ran útiles9 y síi gra~ 

vosas; y si rrm veis fos tribu.rn1aRes ya estaMe
~idos bajo Ha forma prevenida9 no ha sido de
[ecfo ueft congreso9 que por cuantos medios 
han estado á su alcance ha ¡procu.:rad.o reme-

. tliaie; sñno dell JresuHado preciso de tantos afnos 

de abamlcmo en que nuesfros opresores ban 
queirido teirwll.·nosº Pero como cB arrcgfo de 
este ramo es tan nccesairio9 de tanta impm•., 
:tancia y gifaveda~ 9 queda ya mn proyecto que 
com¡¡wentle estos objetos~ y á mas Ila Hey de 
.ta·ilnmaUes l[]!Q.!!C acompañarfo á esta constñtu0 

dcm9 os im¡polflldn·á de que se ha trrabaja<lo cou 
coruJ>ciu11ñento de vuestros mafos~ y con Ha idea 

de iimpeidnrfos1 fo huhicra hecho en un todo? 
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si fa~- drrCll.llfillSfa,\l1lda!i! COll"ll"®SJPlOlITl«.llnell"llilliñ ~ &}UJ!§ 

<di \tlSl®@§lo 

No ©[enn!!ll!» fa ttHllcierrn«lllil1 ¡piu'ibllncHb mat\~ q¡\l.M:i turon 

~~mllaR · cr~~d@ lCOllll JP®qJUJJefüns ¡pim·cñormes trlla lo~ 
wuaestiros9 <rlle!ffie c@nsíl.<rll«:ill"al!"s® <e1IJHtll ®Il c~l!"~cte!I" 

«lle !lllll1l~ ¡plI"@¡plR®(l121rll q_IJ.lle. ·pier11:tel'!lleic~ ~ fa ~tlJ>!!llllllll"' 

midr,ull9 fa 11JlM® TIHJl ¡piruHrllaemfo ¡¡¡¡«llmfoamtll"mll"Dall.9 lln$, 
sñ«fo ¡pnred.s@ r:i® t.elíl.call'gUJle in de!l"t'(]) ltl!Útmiel!"<lJ> de 
dmfallllall1l~S? IlM"®SClI"liMe.m]l[l) n·egfas fijas y C©lill= 

siste1IDtes9 jIPall·~ l!J!IJ.Jle cUJJm¡pfa!l1l cm11 Ulll1ll ditJbea• 11lle 
ños ma® t'.mgradosº. EH n·egil31iílnilEIIffifo es1»ecfall qm1:i 
llll.Il efeda . se lhia fürmairll.G9 «fa fu co!l1loceir llá ·deº 
Ucarlleza y ico.nnlhullo cmn <lJlm~ se h~ ;§»fi"i¡]lcunnDm= 

do sistemar9 wiroJPloillién([]Jose crnrnMJl objefos Jl»ll"ñ= 
ru1uu·iios y ~K·nncipafos9 que mn Il!íllY®.!!"sim11 <eeitllnesre 
en lllltñfüllarll lllleU ci¡pmu.nllTl @ 1[bff'OJPlliefarfo 9 y §1!.!l 

recau.H.facnm11 se ve1rificase slirm estrnrsforrnes mli 
~gravios. No pmllrñ.:ai.Rn lI'eaHzal!"se ñ.de2l.s ialID 
justas y Rfüerrai®S9 iílft" lliiawselles ell n·imu11 idelhifr= 
do9 si no se hll.llbñeff'allll cierrr~do Has 1¡m.erb1s <mli 

do~o y nnafa versa.don irJl.e mailm1 füirncfim'.Hl.l!"foS9 

poir cmuntos aa·llútirios ha dncfad[{J) llllmll ¡pirll.llidlierrn.,, 

te descori:füalllza9 y -UJina dillafairll~ serie irlle acrnm~ 
tecimientos qq¡¡e enselihurn9 llllOJ está Jl.llOR" demffis 

mri.llllgm1a preca1Uldoirn en matell'IlS\ d~ illllte!I"ese.s; 
y creyendq]l sell" bi. m~s adec1UJ~1[fa, y actqso fa, 
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tqi.110 mas os cmusol3.rá9 imdier sahcr tl!J)l!'D fü 0 

·d.Hchul ell monto de fos ñng!l"esos y egresos9 

quiém~s halíll sido los contrrH.llUJyentes9 qué calíll"' 

ti«fades han exfnihido9 de (]llllé y ¡por qMé, y 
eB destino ·que se les da9 cuya ñncierfüfomlbl!re 

os B'ctraia justamente de ceder d fruto de 
vuestros sudores y afanes; ha hcrho uso de 
eHa9 mandando sin observancia bajo fa mas 

~strerha responsabilidatL JP1;r último, adveir~ 
tiireñs id esmero9 fa diiigenda y el empeño 
con que e[ congreso· se ha dedicado á este 
J1•amo, no memos importante9 por sel!" e! eje 
sobre que rueda la máquina. lid estado. 

Siendo Has autoridades municipales las que 
tienen 11.m contacto mas inmediato con los 
cimla<lanos9 mu:hc sino 'eHos, conforme á los 
li>l'incipios de Hbertad 9 debe intcrvcnirr en srn 
ieieccion; y aunque esta, por falta de Buces 
y drmas requisitos 9 no puede aun haccr!'le 
J[HH' todos y {·ada uno9 sin nece"iidad de in

termedios y modificacioncs 9 sin cmbargo9 se 
ha prnr.mrado que sean las mrnos, y mas aco

motladas á la popü~arida<L cuya romuinaciom 
no ha demandado poco traua.10 9 no siendo 
menos d que se ha impendido en señ'iiaJar Bas 

atribuciones que deben ir.1crcm·: dJas cstánl 
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~0maf!"c~d~s ®ll1l fa Bey rtegbi.me111buri~ p$il1"$. tai 
g@llbíilfJrrmio il!llterfol!" de ll«i>§l jpl~fl"1tildtU!s. AllH §e Bes 
eimc~rga fu fos ayllll7llb1.mneHllb°»§. Cllll@:irnfo pllllierul~ 

«lese~rr au¡¡ llHll<Blrb dPJJ@a<rll~no IEfi'll ieíl panefi.bfo da Slllt 

ll"CSH«fienda, ®S !liedrr, fa pH"'Oi!lllMJJCfollll de fo l»IDHti"' 

nG, lÚl.tnn y c®@Mbo.fo 9 y 1remocñ«lln ~fo bdo R(l} 
·Jill!l1!1lfo; ¡µerr«ll ®sto sfüm «llej~!I'fo ~ Sllll 2Jrbñtrrfo y 
imhnrmfad, SRll1l<Ui seíffiaHt.1IDdoDes C@flll ~Il dedo fos 
objetos de t::m ñiraspecci1tDrn9 y fadillitámHtlloY~s S!lll 

injeircido y e,jec~ndmn de mm 1rnuufo dsum y 
]M:iirce.ptfüll®~ itllemGstrirmdoles ái.. mas fos BítmD. .. 
tes de svis facllllhulles9 y destñmu.nu!o ceJadlf.be 

1·eB, par~ qvie ~stim á fa mill'a de que m~nc 
·t:-nñélnldose del!lltro de eiB.4Jls canmpUarrn corrn fos 
encawgos y ohllñg~doirnes «lle Sll.ll empDieoº 

El~ aqui IUll11l CG!Tlllfüso bOSGjUJICjo y r\Udo dñ 0 

se.ñio de fos tr:JAlbajos de vviestro congll"eso. U ll1l 

defa.UR CÍl!"CUlílsbmda~fo ® ñmlñvidQrnD9 llllO tes ma0 

forna de- UJm mani11Besto. V ®sotiros C4.m ml!lly ¡po ... 
ca dedicacioli1l9 ta.U wez fa es¡pie1riencia misll:m:l19 

ó cm!ntlo sus actas veal'fll Ha hnz , os llrn.n·~rrn 

conocen· que v!Lllestrros repres«mt~mrtes Httal11l1l «lle 0 

dicado tollDo ell tiempo de Sl!ll mñsfoirn á ClUlm~ 
pliir con eillla: a:¡¡ue sus pemosas tarea~ no haf!ll. 

sido hntcrruimpñdªs prnr ®.ten«llen° á ~us a0uan° 
tos pairticnfares:, qlllle ni Das irmaJ!nsposicfon~s 
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«lle ©afofl 9 ni ,fa; incomuidndaitll de :Rl§isHrr en h@., 
ras destim\das aR pn·edso deBc~unso 9 los b.;:Jl. 
detel'flido fu pI!"füielffifall."SIB ellll eR sª°foilll ~n momel'lll 0 

to (j\llle se lles ha avisado: GJ.lllle lha111l s~cirit!ka= 
do sllll genio, y sufrido· con ]31 mas lnell"oica 
pacñenci21 Ila 01)osicion mas alesenfriemada Y 
descomedlitla; que ern COlíld1!.ftSROlb9 han sado efi 
ítbfa.nco de ~a maledkenda9 que siirn n·füieirva 

tleB medño ñirnñc1U10 de pasquñnnes9 llrn. Hendo e»11 
eBfos9 sií con aqlllle~ rrnoMe cm·age que ilílspira 
fa. hnocenda9 fos ínsqniltr.bs mas groseiros y de .. 
testa.Mes, fas D_)añabras mas obscenas é im
púdicas9 y Ua iesendiai. de io m2s a·esaca<lu de 
fa. nriunorafofad. 

¿Y qqné, zaéatecanos9 wcJJ.•eis ron11 un?. fl'ia 
:i.ndiferenda este sUJfrr·imiel)'llto y constancia 9 

(Cll.Jando lIHl.d~ Ilo ha sostenido mas lf]lUC d riUD~ 

fuefo []\e wuiestiro Mer119 y eli de proporcionaros 
®stai. ~olTftstutll.ll.d.0111l ? ¿ No prr-estaireis gustosos 
v11.rnstra olbied.IleJmcfa. á esta Rey fu.uufamentai~ 

que jpUAede sieJrvñiros de taMa que os conduzca 
3Il puerto «ie vu1es1tn·a fdkiir.!lad? Sn : no hay 
que dudaa-fo9 DAR lilOllM:~r en p1rohHema vo.aestn·as 
vñrtmfos. EilHas os IlmR·fom recouocell"fo9 apire~ 

darlo9 y trHrnfa.rfo fodo aqucll wespefo y ho~ 
m1um1age que prnr mrmdrns consnden>ad.ones fo 
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au~beñs. N SMtllne es mas IlTllltf'Il"®SIB!«.l!Ol il1JU® vmiotrog~ 

gll"1ll.had ~llll vll.llestR'os corazmnes fa salbiña i~ nmpo!i"~ 

ltavnte millxÜITTlrnt deH girafíll p@DótkG Mol!1ltesquñe911:: 

Eas naciones una 'Vte:Z ~re constituyen: no irllesecheñm 

];Ji 'Lfttle se os ¡presenfa; porri.~llDe sn fa.D ye.Jrrr@ 

come1t.d".ns9 pn·ep~n·11ws ill rredlbiarr Ila§ radettrn.s que 
tan bl'roñcamelílte llnabeis sacmiido 9 y acasiQJ 

s~ os w~marllrn.a·álTJl ¡::mll"a sñ~mpn·eº Estamad d 
1rn·edo iexm·hitante. aun~um ]lll"r.ds0;. i q¡¡rne Jhia., 
lhei§ f'4•1llljW~Hlo Vll!i?sh·a Iliheirtad: llM.ll deis oca= 

sion á f11Ue e~ 1tu"Ou110 qm~ oCll.llff»a estai. a]fosa9 
fo manche d diesanbuada«fo y Dllr.gn·o qjjespotñsmGº 

Unfion. n·irs11cto á las :1mton·i11Uades y obi?.JnelTll~ 

da á ia )('y. os han~il'lll escoji?.r ®Il pl!"imel!' 1?S0 

ll:rf'mo q}p esta h'u·n-iMe, ¡¡wn·o hnc,vñfaMe dñs

y11 nt.iva ~ Constituicfon. 6 muf'!irte. 
Sala tk'.\ se"'ioncs ~n hA ca~a lllld est~u]o He 

bn-e ~le Zara tf'ra~? marzo 8 de 1825" S. 0 d~ 
]a in~tal~r.ion dell congn·eso -José Francisc(}) 
dle Jirrieta. fWi>~.ñdente..-Jgnacio Guticrrez de 
Velasco, -diputado sef'rrtado.-Jw.m JJauiista 
,,,~fartine'XI, diputado seca·_etarioº 
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? E 1» R iJ JI (} SE ll f/J lP JE Z l!'P JE N Ji TJ7 .áJ 
gobernmlor del estado libre federado de los 
Zacatecas;- llÍ todos s·u.s habitantes sabed: que 
ad congreso constit-uye,nie del propio estado ha 

decretado y sancionado la siguiente constituciom 
política para el gobierno interior del mismo 
estmloo 

INVOCACIONo 

E R1I eil lílombre de Dfos Trrñirm y Uno sau 0 

]Wl?.mo ~egbhufor de fa sodetlairl!Q y de J esrn º 

cristo autor y 'l:'Onsm11uuior ale lílwrstra fe. 
JE~ congreso constituyente dcil estado libre, 

ffillH.~rperndiente y soberano de llos Zacatecas~ 

¡conform~ á ha Iley de SlB nnstHuciorn, y cm-a 
iteil fin de CD..llmpHr fo qm• ('il! <t>Ha se fo ¡¡we0 

VÜene9 der.refa paw·a Si.A gobier!ílOJ fa siguiente 

teonstñtudl[m poRitkaº 

TJl.TUJLO Ifº 

Disposiciones p'l·eliminares. 

<CAPITULO io 

JfJel estado de Zacaf ecasº 

Artº 11. E~ rstado de Zar.ateras es 1Hrre 
-~ fodcpm:uUell1lte de fos d{"mas estados- unido~ 

* 
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©la Jm m:ifil.d.ól1ll rrrrn~xká11n11'&1!9 córffi Uíllsi teaD'.ái.les coffll~ 

sie¡¡•v$.YÍ!i. fa® il"~facfomiies ·<!Jiu.ne esf~.b·foce Ilrai. CIJ1lll11"' 

f¡ed1e.r!\cfoim gielllleir~n «lfe to«llmis ellfü§º 
Á!l"~. 2'.; Ell1l t@illló Ho ·q\Ul® t(Dlc~ esd1tllsnv~m'ellll"" 

í1;1f} á sltl gofmñttniiiro y tólq}lirJrniTfllñ§'lbr~cfoim .ñii~t®trfü:r~ 
®s Rgunabl!Mmtle Rnlffiil·e y s@lbieranM». 

All"t. 3. JPaw~ mantemen• sn¡¡s ·l!"eHacñmlles cmm 
fa. Mll1lfoll1l felll!el!"~d.1:11 ell esfa.«.fo de Zacatecas9 ~fo.,,, 

]ega sus fücll.llifa.dles y i!]erechos all coffllgreso gie0 

irnerall «lié tm~osi Ilos estláldos lrlla fa fetlera?Larnl1le 

CAPITULO Ho 

Del territm·io del cstmJ,oo 

Art. 4. EH tr.rritm."no li]cll esfado será pow 
ahora ieR mismo de Da füniteru:líénda y goftbilero. 
mió porr:íitnco, en eH l!J11ll® se comptreIDiden fos p2r"' 
tMos de Zacatecas9 FiresmHil@ 9 Somi'.lin•eJI"eil:e:9 

4guascaHentes. J uchipiha9 Nieves? l~laz~pi~~ · 
Pinos, J eiriez9 Tlahenarngl(]) y VñHanll.ftev.Th. 

Art. 5. ILa ~nterr·ior dñsposndoirn es sin ¡1ell'.""' 

juido dd m~jor airiregio y <listll'nll:n1ciion que 
¡puede y debe hac~rse _ide todos fos ¡partido~ 

(rlr ~ estado seg mm san sñtuadolfn ·p:;an·tican Har~ Pº"' 
lUlacion y demas r.onvamielilldas lloc~Uies; y fo 
que énfotaces se determi1rnal!"® ®n f!sta p~u1:e se 
lcnd.rá por tomu:rtñtV1cñ.oll11ª~.I' @.flR c'l:!lmo Il@ ILJ!l!!ie s0. 
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w~sohñere Q]elffinitivamcrrde sobre Ilos partfid.otS 
de <Co!oUam y Bollaffñosº 

<CAPITULO Hio 

JJJe la religion del estado,, 

.Art. 6. L1i11 n·ellñgfofíll dcll ~sfado de Zaca,,, 
iecas es y se1rá pm··~leto.rn.merílte na. católlic~ 

~postóHc1a1 n·mmn.líla9 sñrn to~errafíllda de otra all 0 

guma. Ellll fo qu..ne co .cien-na :fu Ros gastos deR 
. (Culto, d esfado obse!r'Vaff'iri ílas ~eyes est~Me0 

1C»das9 mie~ntras que íla m.tciQn potr fos m®dilos 

convell'lliemtes y conforn1rw fu Ilo que dlis¡pom~ fa 
<emnstntuicñmm gtelíleraB9 rtBV' irlliet~rrmñne otir21 cQsa.9 
rolebief!Tl11.l6 eR mnsm{) esfa.rl\Q <ellll trntllos c~sos con .. 

~errvan·fo y ¡protejierrfo pm.· Reyes j1lllstas y pruª 
(¡_fon tesº 

CAPITULO lnTo 

De los derech,os Y, obligatimies ~l.c Eos h(Abitwates 
dd cstp.do. 

A¡rtº 'ff º T~ocllos :fos halbillt~rintes ~.ei esfadó 
tiumen ttlle.red1os y _oMñga.ciioITTves d.vD.Hes. S«As de 0 

;irecho.s §@,Tal~ 

--u. 0 Eil de U.berta(] parra habfair~ e~cribñrr9 
imprimir sus idea.s9 y hac~a· c.OJiaIDto quñ§ielf'tWi!9 

· · <eon fa.R .que rmo cfoil11dan los de.Il'e.d:ws d© otll."@o 
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=2. 0 E~ dle ñgmaMa<ll pall"a sell" n·{'giufo¡;¡~ g(j) .. 

Jluwnarios y jtozgailos por uma misma n~y. sürrn 
<Otra distürwirm que ~a que ~H::11 misma establez 0 

ca: ll'IlO teniendo por ley sano ~a r¡¡ue fm.wc acora 
<lada por d rongreRo de sm1 l!"e[)B'est•nfantesº 

-3. º El qfo piroaiieda.«U pair~ hacer ide sm 
JH"B'sorrn. y bñencs a<lf.~tnñrñdos f(Hli SQ.11 tairR"nto~ 

ta·abaju é imhn.;itria d usu) ~lile mejon· Ilc8 pa= 

n·czca. sin que ll1lfingmrn. ~rntoirlid~M~ pueda ~m"' 
ll:»<ai·azársdos mas de lf.ill Ilos caso~ rrolnilbi1lo~ 

p1w Ila ~ey. Se prohibe pava siempre eH co0 

inwrdo ~1e esdavos. 
-4.0 .IF.~ de segmrñcllad ¡pin!!" e~ ~Ule fa 1SJode.,, 

dad ijos pa·otejiri y 31.mpaira pall"~ gnzair de eHm1., 
San Ilñberfad d vñll §'l'.: Des alfü~nnzm ñguahlllleirote9. 

mio JfHUiieirlldo sen· ll1lfoga.mo JfH'U'segUJJi«.fo nnñ ali!!""' 

testado sfoia ®il1l Ros ca.8011 lJWl!'vustos ¡pm· fa Rey9 

J en fa ffi:al.l!M3Il'a Q'}L'le eU~ dispm11gao 
Airt. 8. Sus oh1Bgadm11es sme: 
-u.~ S®r fides fu ia coilllstH1J.11cfoll'll. ohedecell" 

~s Dey~s, y 1Pe!'lpefal!" fu fas S11J.lltllDrñ<lades i~gD.~ 
timam~nte cmnst.ifoñdas. 

~2. n G11..rn.irdan· sus il"espectñ V<bS deil"lfClhtos OO. 

es SCffi"J2lTrb1tlfSo 

-=s.ª Coirnh·ñllmñr errn fos tén•mhms qrne fa lley 
ellñspongm pa!l"a fos gastos dell est::ulloº 
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=4.ª Y iillefemleirfo con fas arnnas cu.mm.fo 
mea!i11 Hamados por lla misma ley. 

Aa·t. 9. Estos derechos y ohligacion~s asn 

espHcados forman Dos elementos del derrdrn 
público de Ros zacatecanos. 

Arto 10.. Sf'\ dividen f'n <los da~es generraies 
W {mii.cas9 á saber: zacate.canos, y dudadae 
n.os zacatecarws. A la primera oBasc pen·te~ 

mecerrn: 

-11.. l' Tmfos fos h~nnbres nacidos ern d ter~ 

JI'itorio de~ estado, 
~2. º JI.~os que -halbiemfo 1!1ad<lo en cualqu ic 0 

Yl."a ob·a paa·te dt"Il tel!'It"itorr·no mexicauw9 se ave~ 

<.d.!l'Ufolnl <en ell estadoº 

~S.º JLos estrarrngerros9 ya ¡por naturaliza.a 
cion9 }71d\ por i·ecinufa.<l adquill'Ilda segmn íla ky: 
~sta Jffijair~ ell tñempo y demas que es fílece= 

san•fo ]para gallllarrfa.9 y iell mmfo ¡~a~·a adqui~ 

'lrirr Il:fü rrnatu II"aDiizacfolíll. 
Arrt. 1 lio A Ila segunda dase pitwtcmecera~ 

tes lllledl!"? son dudaJfalílos: 
~ll.ª PJ[\odos Ros hombres ltllacidos en-n d 1es"' 

tado y avedrndadris errn é~ .. 
~2. º JLos cha<ladanos «lle fos diemas ~f'fa . .., 

dos y territ1wios d@ fa federacion, Hweg0i que 
i?J.tean wecirrrns. 



422 
-3. Q Los rrrn.cñifos te!Tll p~ñsef:J esfrangeros, 

avecindados en eD estado9 si:®m.lll{J) §'llls pad!l'eill 

mexicanos9 y que mtil JRayaílll peu~~;Hd@ est@& ei 
derecho de du.Miadanos -de h~. fodea·aden. 

-4. 0 JLos 1aue haUárrndose n·adñcaa:R{J)S9 y ave= 
chuladlos en eil ten·rritorio de ~a ir,-0nfeden·ad-0Jro. 
crnrn :aJgvm emjpfoG9 ·profeslielIT! ® im~ustll"ña Fº"" 
ductiva cm~n.d~ se prornHncn® Sil.Il eimuun.c.ipacñon 
11olitica1 cofílthn.Íten vivi.endlo elffi ell estado9 y 
permanezc~u11 lffi.eU.es <fu fo. ·i'iíldepeíllldencfa de ftt;ll, 

nacion y fu su forma de go.bie-R"n-M.Jio 

-5.0 Los estra-ngel!"OS actmnJmente veciimios 

del estado, selll. cual ·füel!'e Slfll íf1Hill.cion7 y en i@ 
sucesñvo fos ll]UJC adquiíeirm1 -e~:rt~ <file ci11.uia0 

da·nÍa: Ila :foy 111-eteMJflninairi. e\! ·moi!ll()l "!! cii.11"Clffi'll1!S 0 

tancias que se f'eiñOJJñerex'D paira afü¡¡llllill"i.1rht. 
AM:. U~. ]FQJ!fl'Hiliuulaise eU ·&n·eclhm de d~.., 

d~rno ·en la co11JJsiderracfon qoo ·dnspoos~ Ila 00° 

cñedad á Hos imHvidmlls llY.e e~b.9 qm.~ rn.llm.,. 
p-iffl1 con Ilos ~-eberes y dMigacwll'ile§ q¡ oo ·lJes 
impone9 tambaen se pre1Nlle f~11ltafl'do 2 -e:~b.s: 

-1. º · Perr adiq¡-u.~ir~r ithat6:lrll"Hi.~eza en ·cm~·Dqme .. 
11·a pais estraU11gelI"Oo 

-~.ª Poir admitir em1f1ileo @ ~oillldecoirad-®ffB. 
tfo gobierno estrangel!"oº 

....... s.º Po.r sentc!Tlld1i\\ ejec11Rto!l"fa~fa ~ifQ iq¡o.n.e se 
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iimpo111garn po:m.!\© corporis ~llictñ.vas cfu infa0 

manitesº 
Art. 1l s. Sofo e] congu·eso dell estado pue0 

q:fo dispe~sall." Ila n·ehahilñtacfoííl9 y sofo.> por es 0 

te nnedfo se n·ecobrtiM·in:r111 fos deK'.edhtos de ciill 0 

lllladamo. 
Art. ] 4. §u ejercido se .tmspevufo: 
-Lo Por ñncapadtfad JJñsica ¡{¡¡ m.orall9 JPlrG0 

vlia lla ccwrespí])mliente raJHñcadrnrn jm.lñdall • 
._.:2.0 ron· 13·~ estado de «foll!don· q,¡ueb-rad@ 9 

® demrllorr ~ fos ·cauarll~Jes pifilMkos 'ºJr fmllllde~ 
® füaD~ versadon. 

-s. i:i f>oíf Tíll@ ten.ell." empfo@9 '(Q)ft-Cfo9 ·® mo= 
<rfo -de v-hrir -~mt11ia.ciu'10, y EMDll" 1JblT'®lilenta:rse, pm~ 
costmHll\\)Jl"e9 Veil"golillzosainMmie de3mttdos. 

-4.!U P-0ill" ft.¡¡a~b:rse ¡procesada crimnilMt~l!I!WRil0 

te9 effn1;ellllirlli®rnfooo <esto -desde -eR -momento oo 
il]ille eft juez decrete Il& JI»R'RSioin COI!! bl.S ft.'orfli!lm1= 

Udi-ades de ~fü ']ey. 
-5. 0 Pm· llllO 'lhl®61r' oo:m¡ptUfüJJ ·w-ehtte y u~ 

~ios -de ~da-fd. 
-'6. 0 ·¡- -©len ·aiño .de 40 en~ ª~lrnrrnt-e 'ñb@i!" mio 

~aber Ileen· y escll"ñlliinn•9 m11temtdné¡¡i.¡¡~os® ~sto . crnm 
l®s ·nad.dl)}§ ~~®s~e eU afü~ de 1li'H 09 

Ari. i5o S@~:!l!;~'llHmte fi®s 1l"ll1l® wallll icii:mJ!a= 
<tl!anosj) y estélill elill. el ejeirdciio ~le S!ll!S «Jlelf©., 
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d1os pm.lrán degir y ser elegidos paR·a fo~ 

em1bleos de! (J'.}Stadoº 

TlITU1LO Uio 

Del gobierno del estallo. 

<CAPITULO lio 

De la Jorrna dd gobierno. 

Airt. 16. E~ gobierno tld ~stado es irepum 

fu Hc~mo9 rr¡weRen ta ti vo i1opu i air ft'd~n·~ulo. 

Art. 17. E111 consecuencia por la ky funm 
«.lamentan se divide el SU)Wt•mo pode!!' de! ese 
fa.do en tres9 q¡¡ue son ~n Ilegh,lativo, eQ e;jem 
ieutivo y ei judidai: sin fDUe nmedaro rmmia·ª 

se dos ó mas «:lle dins en urna corpnraeion iÚi 

pr:rsmia. 111i e~ Begisilativo drpositarse ellll m1 

solo individuo. 
Art. U 8. E~ cstaiio f'jerre sm1 «:Ileredhos ern 

fa forma adoptada de gouñcn·rm: 
-1. º Por medio de Dos ciudaffa1rMll§ quaie f'Bi"' 

grlll á Dos miemba·os de que s~ compor.ie d 
caAN'!lO Degasiativo. -

-2. 0 Poi!"' me:iiil[J) irlleU cuerpo Ilegis~afrvo v¡¡ue 

forma y decireta Has Heyes confün·me ~ fa. corrns~ 
tñ.tucfolíl. 



425 

-S. 0 1Prnr mellio ~id ¡poder ejrrufrvo r¡¡ue 
fas hace. cumpfü· á to<los fos habüta11tes dd 
estado. 

-4. º Pon· mrílio de fos ministros de jnsti~ 
da que ~as aplican en nas c~rnsas civiles y 
d:rimona~es. 

-5. º 1Pm" medño «le foss füncionairios que 
CR.Údan y administran. sus iiríltereMes en fto Jilº"' 
litic4:H~CO>U~Rl.Üco. 

TITULO IH. 

Del poder le¡:;islath:m. 

CAPITULO I. 

Del cor¡agreso ó cuerpo legislativo deE e3tad@. 

AJrt. ~ 9. En Colílgireso tÍb f.Qll!Birpo Ilegñsfa.,, 
tavo de~ e§tad0> se componie de ílos dipunt2l.e 
dos lllom'l.wal~os popuilarmeIDte poir Ilos ·dmhl1.,, 
cdarm~. E~ ·mimel1"4ll de e~Hos asñ t'omo d d® 
15\us supiel'llltcs~ debe Slfllr ii.guall all !!lle fos .[MlJ.11'"' 

tñtfos. 
Art. 20. JPan"ZI sell" doputado pro¡piefa.rfo 4 

0uplerrnte9 se rrnl?cesnfa seir cñ1J.11afa.llllam:J1 eirn eR ~~ell""' 

ddo de Sll.lls «len·eclíl.os9 de V<'HD]ÍIC y dnco aífü.org 
de edad. ~ fo m.eMos rrrn.tur~~a 6 vedT!llo a.ll.iel· , . ~ 

---
Tomo lll/. ll. ~ 0 
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UMrrfü.fo !f\IU® fos ll1omlbrra9 <e~1l e~ i!]IUC dPbcll'im 
gozarr eD cmnrepfo die ¡prrob8«.lla«n é ünsfrun:irnrnº 

Art. 2.1. lLa verñrrnda.d fÍli JrQ.~Silt.hmcia debe 
srr irlle do§ afilios _ arrotes «lle fa eiecrño.i. y sñ. 
fuell"elíl estlrall11geros deben·fun sen· dácz aifño~ de 

vr.cindad en ~os mismos ti~rmhws. En d cad 

SO f)UC Cilll eU pau·tido lllO fina.ya sugetos que 

1110mlwau·§e9 ]lll[]){~l!'iii.111 iefogarrse afo r.UJ1a~quif'!ra 

oh-o de Ilos pan·tidos idell estado; y i:in lJM)ll[' 

<esta ú. llbb'a cau.ns~ a~gmíll n»aJitndo raucdase §Ülíll 

n·epresenbi.dm119 Ila ju.mta eRr.rtm·ail . n·especfrnt 
se ¡rcu.marfu y lhiar@, Jimeva ielleccnm'll. 

AlI't. 22º NI[]) llmcdeilll ser {\\npufa«.fos: 

-Jlº 0 Los em]pfoados d. vil.Res ó miHtares de 
R®. foder~d[))fíll.o 

-s. 0 JLmi Jfmrncfolillairfos dvüH11.m <i:~ell estado 
~J)J)IB iellllgarr¡i rniombrrfilmñ~m.llto «.Bell go)!!Jifol!'l!llOo 

-3ºº L@s goll.M~ll'!f!l~do!I"eS y wfu::arefos @GR©.,. 

ai$.s incoa. 
=r-4. (:) Los edesiástitcos JJ"®gn:nliall"es. 

" A¡rtº 23. Sñ lllllf\ migmo ñ!lll([.\lll.vüdwio fruiese 
mombwado dñnn~t~d® pro¡pñetall'no ¡pm· eR p21r~ 

~q_fo de mm Il'n1ilJ;taI1rallez~9 y el de S!ill re©ñdelffi"' 
!tll~ SOOSastiirá 1-este ml@mltDJr.3!Illl\IB.!In~O, y JíDOll' ~! 
parti.do d® 81111 miatm."~lleza .COVllCJlllrlr.'awiil, eft SUJ! 00 

¡»lente .qu<erllaITTid!aJ> !mtfl r~elIIDl¡pifa2<ad~ ¡p~F ai\(jlU©Il 
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([)tlf'¡iJ) ll]]Mifl ®llil fa ie]ecdmn lhllllhnf.lr® ll"eltl!lílRdo ma0 

yoir llll.Úmen•lfll qlle ~.mtós «:l!espane~ de teílllm~º JLo~ 
~rnn]pfontes a:Jle~11wfullll teorrncll.lllt"ff'Ilf ~ll cmngires(l) cml!.l!l\

IDllll fü.Uezcarrn fo§ ¡plt"o¡pñefa.n·íi.rn39 ® estérn iimplfj) 0 

~ilb>~Ilit®.dos ctle teJérceir SM fünftdoffiles ~ jUllki@ 
d-el mism@ (COlnrgreso. 

An:tº 24h E~ coitllgireoo se irelrn@v~~ en s1Ul. 
Íofafüll~«ll caml~ lfl!'{!)!l! años ell m~ lio o de ®!l1llell'il»o) 

Aw~º 25º IDh.lllt"ante e~ t·nem¡µI!) &e SlClI ·cimmíi.<ef· 

sfol!ll serállll ~sñstna.ll(bs Ros dllñ¡pufa.dos cmn Ilas 
[llfiefas ([j[fü} fos serrñ.afo ell ·cmngrresiu mnteJrirnr;, y 
tamb~e1!11 se 1les allMma.rrálíl fos gastos dell vfa.,, 

ge. e~i hfa y v11.llellfa. Estos pagos se lhtaR•áfi1l 

¡poil" fa. tesrnrierfa dd C(mgi'e§<lh 

Artº 26º Los diputados so:rn hiiviofal!JH'e~; 

é ñ:n-redamaMes por ~-as op'ill1!fotñes qwe ll1'%®i...;, 

nii1Hesbm ~n ell ~jerddo de Slll's füt'lr.Ci•eiTiie~º 

fü. se hnten~:ase c-o~~tra eUiloo :caV!sa =cri100ill1~i· 

fos jlllfzgarrfu e:U trlibUJln~~ fJ11H~ se ifi!esiigme., Dun-0 

rante ell tiemp6' ~e SV.ü ·d·ll¡pmifad{)r,¡9 y seis 
meses diespwes9 irno podrán ser demm=n'liad-O>B'. 
dviiimente? nñ G:'jé~U:tmlos por ((leuda allgnffii:aº 
Tampoco ¡podrírn obte1'lleil" · d-0Il golli'elrltlO mim-.. 

p~e{J) aigu.mo l11t1n~1Mras füéJ!•en diputm~os, {p,. 

ltlíl?Jtws ~ ltlie i!f<f.1:8 r.oll0lt'r.spm14fa purr ~scab, ~ sira 
:ires¡piecfrv~ t,a.Jl•Jl"era~ 



CAPITULO Ho 

De la eleccion de qJiputadosº 

.lht. 27º S\'l e1egñrán Dos ~iputados ali 
congr<>so popu ia1·mf'ute pon· todo~ ~o~ ciuda0 

danos dd estado; pero ha eier.cio!íll no sea·fu 
alit·<"rta sino pnr medio dr. juntas 1wim~wi;ts 

é ffiHIAicipa~es, y secundarias ÍJi de partido. 

J!Je las jnntas primarrns. 

Arrt. 28. :!En to(fas fo . .::; pnhlaciorn:·~ «foli 
~stado que kngan ayuntarnit-nto se celt~bira= 

:ir~rn jtmta'l pl·ima1·ias munidpalr.s e~ pn·ñnu:·ir 
domi11go. y Ilos «los dias siguif'utrs de~ mes 
de agosto de~ airño ~rntrrim· a~ q¡e ~a i·rno~ 

vadon dd cm11grrso para rrmmlwar á ios 
elertoreR <le JfHu~tido, que deben r.h·gi1· a ios 
diputado~. 

Art. Q9. §_e divitfü·án it"tl sf'r' iones para 
maymr ro1111oqfü\ad de. su f'f':ehr;~don. y es= 
fas s~rán 1wrsididas ¡)1}r lo'l akald(""l y re"' 

gidorrs en r.I lwdf'n ''(' su nomhrnmif'ntn; 
: · . quedando ~ ca1·go de Ros ayuutamieatus, coJJA 

.. ::-._.,·· 
.. .~ .·r 

: ~.\~: .. 



presenda de fa focafü.Bad y poblladorru, tille0 

°teR'IDilfüll.ll" eft lillolffilfI!"O «ie S®CCllollA'l~S <IJ[Ue COll 0 

wengalill y Dos )]l2l.ll"ages 4'.'RD iq¡ante dehaflll trnjaJt'§e¡¡ 
palr'a que Dos frnahitantes de fas irancheirfas y 
bacielílld~s que haya en su ([]\istl!"i.fa ¡pueirllarm 

collllcDJrlr'lr fa.mlbien :fu Ila decd.0111º 
An·t. so. 1Ell jpJJresMente de cad~ ay1.mta= 

1mñento puMicaJrá d domingo antf\wñolr' aH ].WR0 

meH'o ir.le agosto d 'corires¡pi01rufü:~1J11te lbalílld09 

para iq¡ue coucmrn·211rn fu íla cellehradmi de llais 

juntas todos fos nmilividu.ms !flUIC debe~ COffi'-' 

pmru~rnas9 ir¡p.u~ smi iímücame.!ílte fos dm.fa.tla~ 

nos en el ejelI'ciciio de sus dcrechos9 ved= 

nos y rresiden1tes ~m el tell"lf'itm·fo deR aym11"" 
ta.mientoº 

Art. 3 i. Para cada sccdorrn nombralr'áll1l. 

Ros ayuntamñe.ntos cuatro testigos9 ó dos pm.• 
fo menos de ll:mefíll crédito y opinifon. que seall1l. 
cimJadanos lellll efi ejercido de !SUS llhwcchos: 
estos acom¡paiñm·í111rn aR preside11te de ~a mis 0 

ma seccion mn tmJas ~as füncimws t]UC tie0 

me que prarti.rarº _Se 111omlwarin. tambiCR] otro 

vecino de !as m~~mas camfüladcs9 que hag~ 

de secretarioº En lo posihif' se pr0curadn que 

tanto este romo fos testigns sean vecinos de. 
fa secdon ~ que se destinanº 
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A1rt. s~. ~lll\ teát\rll~ ll.llll1lm de fas §-e!Cdon<e§ es"' 
fatráll'll abfiel!"fa§ fas deCcROll!M3S 00§ Ílfl!::S dam!.il Be 0 

ñaBadU>s eltll tell ~n·tncOJJfo 28 po!r' esp~u;fo aíle co.n:me 

11:rfl> hora.'l dnan·n®.e R~·JPlgi,I!'tRd3is ®llll m~íifi~11u1\ y 
tarde. JHiaba·fu ~Illlii 1Jll1l11 rregistr()) lfllll <ell «Jj[l)te HD1l., 
<1fü~pelílisaMeme1TI1te ¡t¡e asellfttai.rrii1 tell1l bi, ¡pia·ñm~wm 

cohm11.m\\ ell llilombre \tleil s1U1fr~g3'J.ll'lltll'J IDl.ll!íladp1D.U9 

y 1!.'ill fa segMmb1 ell de Ros dm.llarllamos qu© 
mmnl»n·a par1& eforfol!'es de~ partnitl!o. 

An·t. SS. Para ser e!erion· de ¡pan·tñdo 11HJ1fiilll= 

llwado poe· Da junfa nmmncipaU9 se ll'trl{~UBell'C seJF 
dm1ada1rm e~ ei ejerddo de s~rn iderred11os9 ve~ 

dno y residente e\íll cuallquicra Ilugall" ~lel nÜ3= 

mo parfü.fo 11.u11 aífüo a.U11tes de Sllil deccion. 
Art. S4. ~ada uno de Dos duthullarms que 

componen fas secciones de Ila!'l jur1T1fas mrHmR= 

dpa~es. drgirá de pafal»rsi 6 ¡prnr escll'ñto diez 
iirulividams9 cuyos rrmm'iwes se ~8cn·ilbh·árn pre~ 
dsamc111te ellil su pres<>Tílld~ \e\íll en registro. 

Art. 35~ Las juntas pl!'Ilífl!HHªÜ3.S 6 Mll.rn sec 0 

dones serán púhHcas~ y nñngmn ñndiwhh.ao9 se~ 

«Je fa da.se que fo~re, se ¡¡wesentará •fm ellas 
con armas. 

Art. S6. Sñ se suscitasen dm.íl2s en11 llaiii. 
sccdmair.s sobre sñ <i:m alguno de ~!ls sufg_~agan° 
tes cuncur1een fas drcullllsfancfas rrequen-i<las 
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.,~ll"a wotar9 eD pr®si<lente ~rnofaa·á fa per~o

rrrn. <{¡¡ pca·smDas tl"ill quiern 11·ecayrerr·e fa ~huna 

n11ara que ell 2\yU11ntamicnfo aíl Hrncell,'.'. ~~ R'('{'Q])= 
mocimienfo <rlle todos ~os saafn·agios <d{'dare ~o 

convcnierrnte9 y m.n n·esohldofíll se ejecufan·á sarn 

Jl'CCll!fSOo 

Arto 37º Corachnido cR télt'mhm !{]e ias elt"c
cione§ los ·rrwcsi«UrntesQ testigos y scciretarios 
ITle seCcROfíl. !harán fa computacnolill de fos ~Uº 
Jflt'agi.os que haya a·e1rnido ca.Ulm dudadano: Rae~ 
irha fo. 81.Hlílla se pomh·á en cft R'egistR°09 Se CeJl"-

7ran•á este firmando el mismo pi·rsitkute, tes~ 
tigos y secretario 9 · y se ~·emitidi en ¡)Riego 
cerrado a~ ayuntamieuto. 

Art. ss·. 1Ell1l e! st>gumlo 1Llomi11go dc•Y ilH'S 

de agosto se Il"etmh·á cada ayuntamit•nto en 
.scsioilll púMka9 á ~a qp1c conc111·n·ii'irn los ks~ 

tigos y secretarios de todas ~as seer.iones 9 

se aiwh~iuA Dos Il'f-gistros1 y con ¡wr.sr11ria qle 

filas Hstas formadas poll' !os presidentes de scc= 
icñonu9 se fürmiu·fu una generaíl poa· órdcn a~

fabético 9 ~n ~a que _se comprrmie1·im todos 
·fos indivich.ms sufraga<los9 y d número de 'o.
tos Q!lW hayan sacado; <lehñencfo 1wcccde1· fu 
<esta orteracion fa R'CSoiucion de ias dudas tjUC 
Jmbieiren oc1J.U'K'i<t.io en fas secciones. 



432 
Art. S9. ActiQJ comtirram» se 11Mlllllll\lhnr2l.IríM! l[»Ollf' 

el aymr&tamie!Tllto á pft1Ulr~Uñd3),d 21.lhlsoRnnta «iie v~"' 

tos9 !!llmi hullhradlltos de sllll mis1rnMll sellllo9 quiermes 
en dase ({}9 comiisnoll1larllos pasarírn in Ila ca.,. 
hecera dell partD.tJo parr31. fos efectos qn.m se 
iBspresairán despmes. 

Ari. 40.. lLa Dista generan y fa acta c:ID..,. 
pitu!ar que se forman·11.=m 9 fa 1ffirrmarÍllll1l eU pr®" 
sidente dd ayunfa.mielíllto 9 san secn·ebiurfo 9 y 
no~ secretarñ.os de Ilas secdoJTDes. 

An·t. 4 1. §e sacarán tJres cópias de fa. fo, 0 

ta generraTI, 1l.m3l. se fijará irrnm..edñatamente emt 

ell parage mas púbHco: otra se eD11tregará coll1l 
<eU oJfñcfo corirespo!llldñente fu fos com:ñsñomufos 
mombrados en eil seirno a:iell ayllllli1lfamiento9 que 

deben pasa!!" :fu fa caberetr2'1 «ll®ll parr·tñdo9 y D& 
terrcerra se JI'emitiwá a~ goMerJrm dell ~stado ,. 
l!JIOlllleil'll. na pasará an ccmgrr•eS()) ¡para su cono"' 
dflllllDelílltO. 

Airt. 42. lEil prr·imerr domnn1go dell mes de 
setiembre sigaJJiente se R'eu.mnrárn ern fa cabe~ 
cera dei parta<lo todos Ros comisimmdos ~e 
Ilos aya.mtamie.!fntos dell diist1rHo dell mismo par= 
tido; serihD1i presii{]idos por ell presiden1;e (]]el 
ay11Antamient.o de fa cabecera:¡ en su defecto? 
pol1" ell akallde? iregidorr &c. 
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An·t. 4S. Knme{Hatamcntc Ilos comisionados 
Gle ~os ayuntamieuüos pR·ocedc~·im fa hacm· fa 
n·rgulac!on gcuen·a~ de \'otos poR' las listas de 

hs jm:tas municñpaks: á esta g·egulacinn con~ 
narrii.'án poi· Ro menos cmlh·o cmnisionallos; 

y si nw putlierevn n·c¡_mil'sr.9 d ayuntamiento 
de la caiJeeeu·ai. ll1lOmul'ará al imEviduu ó in-~ 
dividuos que fanten. 

An·t. 44. Scrim electores i¡_fo partido fos 

ñmlividuos que hayan ·reunido mayor r.úme-
11·0 de votos en. ht lista r;c11rral que ilcuru fm.·
ma1· fo:.-, comisionados. l:n caso i.h~ (''.:&pite en
tre dos ó mas indidduos «.kcit.HU":s b. Sl!i.'l'ti'@ 

Art. 45 JLa Hsta de los dir:t; ;udivilluo:-i 
4¡tlC u·csultaren cUectos por este cscrntiiiio gc
nea·aH y ~a arta que debe form;u· h junta :;e 

ii.rmarán (l(H' d awrs~ilentc. dd :aiyambmie1d.•1 
qie fa cabecrra {lel pal'tilln, por el ~:t•ct·tf al'~o 

de al!i rnisnw y los comisionados tfo Jos ofro:-; 
nyuntamir11tos, ~e remiti1·[rn cúpiac; a::to!·1za-· 

das al gobi~·1·1w. de! estado pa1·a conocimien
to dd cu1w.q1·eso, y {~ los avuntau1i;:ntos 1id 

t,_; , °' " 

unisnw partido. 
Art. 4G. El prl'sidentr. de fa junb p:~sa

l'Ú. r! oficio cmTcspomiirnt.c il fo:; diez. indi .. 
Yl{bns <Jn<.' JmyaH ~1it10 nomlwados, para <1tw 

;)f, 
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ir:onrnu·ra.n á fas jnntas eilectcmfü~e~ secMnfllae 
-riasy ó dlle i1al!'tn«.foº 

De las juntas secundarias,. 

Art. 47º !Las jQlntas secmiull~irñas se ceDte0 

brarán en lla cabecera de cada pan·ti1..fo ~n se= 
gundo domingo dd mes de ·sietñl'mi:we dem= 
pues de hecha Da rr.gub.cfo!íll ge.nea·aa de .fos 

votos de qur. hallbla en au·tñcqnlo 439 elíl Ras r21· 

s.as consistorñaJes (} eni ell 1edificio que se crea 
l.llffift.S á prop_ósifo• . 

Art. 48. A estas juntas conc1rnrrrñrfrn1 Ros 
~liez eiectores nombrados en fas ¡noimarrias ó 
:munkipaics. Serán presididas por eR presD.0 

dente de ~a cabecera del pall"ti<lo º in no sel!" 
que sea ieiector9 tílll1l cuyo caso Has presid'urfu 
e~ individuo drl aynmtamnf'nfo q¡ue siga i:en ell 
{wden y no tenga af1ud eml.H1.n·füUl>o 

Art. 49. Il rninedñatamente se procederá ÍD. 

JUombra1· 1.m secn·f'_tarño y idos escrr·uhu:lm·es de 

entre los irn..iivñtluos <le Da misma junta; eRJl 
seguida se ~eea·án Ilas crede!íllciaíles de ~os clec~ 

fo1·e~9 que serán ios o:fncños i.en lf~ue Re Jes partil= 

cipó su. raombll.·amielíllto ¡por las juntas 1u·imariasº 
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Art. 50. Arfo continuo prrgunfará e~ pre
sidente si a~guno tiene (¡uc e~¡wnci· qtu•ja so
bre cohecho 6 Rob,1rno pa1·a que ~a t'krcion 
recaiga en determinada pcrsoná9 {p si ~n al= 
guno de Has ekctcwes hay nuHdad kgal pa
ll'a ser~o; y habieill<lo una {a ob'a cosa • s~ 

h.ará píahiica jm;tifir.acion vea·ba·I en r~ artn; 
Jl'esuHamfo drB·ta. fa ar.mmcion 9 sca·án priva
q]os ios T!'eos de voto activo y pa-;ho: ios r.a-

. ]mnniad<wes sufrii:·án la misma pena, Las du

das que se ofrezcan en ambos casos las de0 

· ddirá la junta sin ofro R't'rm·so: no podrfu. 
·componerse esta junta sin b. conc.:unencia de 
snetc vora)cs fu fo m<'ilOSo 

A1·tº 51 º Lurgü ('i ¡mesidente irme::;fo l'1íl pie 
junto á Ha mesa en que estaa·á Ila imágen de 
CD.'i~to cn·ucñfirado y d füwo de fos santos 
··,~vangelios «Hrfu e.rn aita voz: 99 ¿Jewais pm· 

'.Dios iílUesh'o· Srñor y ios santos evangelios 
momln·ar pail'a dñputados ¡mr este pcuti<lo al 
'icongreso nm.n·ticular dd estatl09 aqudlos cRU]~ 
crladanos que en vuestro colílcepfo y en d qfeft. 
)público searn frwmh1res de linstn·urcion9 de jui
icio y de probid~u]j ml1ctos á fa huh~penden
da de fo. nacion y á su fon·ma «fo gobierno ?99 

. y respomlicn<lo sD. juramos~ d presidente coft1l 0 
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t~star~: si asD. fo hiciereis~ Dios IOS ayude, y 
si no~ os lo demande. 

Ar·t. 52. A continuacfon cmlfH:~nzar~ fa 
deccion dci <lipt1tado ¡wopictan:ño por escn·u~ 
tinio secreto, mcdi:inte cédulas9 haciendo ell 

• ¡ t -!- • l presH1cn e se c-;L:·a1gan uc n.ma en mm por 
• l" • ' ' f' 1 B • ua rn<.1\·:ouo ne iuea·a ic 1a Jmlta 9 y reco~ 

.tior.idas por ól, !os c~cruta<lm·es y scci·etan·i<\, 

qle las mfHlO''> lL: ~~ste pasadm á !as de los 
alcmas d()cfo¡·(·s p:1ra que se sati$fagan de la 
realidad lid noml.warniento contenido en ellas. 

Art. 53. El prcsidentci cscn·utadores y se 
crrta1·io har-án la rrguiadnn de todos los vo~ 
tos, y scrú. norntwado diputadg el {~ne reunie

re 1a pluraliti:ul absoluta de eHos; si ningu~ 

no la reuniere entrarán á segundo escrutinio 
]os q uc tengan nrnyor número9 y el que reu

niere la rnaym·ia en segundo ~anee quedará 
nombrado: en caso <le empate ~]llliC decida la 

suerte; y e.n d de que sñ.en<lo n'ftas de dos !os 

que tengan iguahlad de votos9 para tle.ciqfür 
cua] de estos debe e11ürm· en segmulo esc1ranª 
tinio ron el que ·haya obtcnñdo fa may~rña 
Jresperfrva, se hará ese rutilíllRO entrr·e ~q ud !os9. 
y .e~ q¡me .ll"esuHal!'e con mas votos compiatür~ 

con eU que tenia dicha mayrnrü~. 
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Art. 54º JE:R11 fa. mñsma forma se hará cil 
nomb1·amicnto il!ell dñgmtado su¡ll«·ute. La ac

ta de las ciecdolílles se estemlerá por en seca·c

fal"io. y la firmai'Íll.ill en presidente y todos llos 

e~ectm·es; se ircmitñr:ím cópüas autm·iza<las; <le 

~Ha fu Ila secretaa·na dd congrcso9 al gohñer~ 
Trn14 y fu fos aymntamicntos dd partido. Eill eft 
mñsmo dila se otoll'gará ei po1l~r á ~O!i diptn° 
ta.dos effll Ila formai que m.lc!antc se [Wevñ.ene9 

fin·mirndofo llos mismos electores: de d se idla= 
ll:'~ tnrn. c6pña á Ilos dñputados pan·a <p.m Hes sñn·~ 
va «.lle cretllelíllclia~. 

Art. 55. \Ccmdani(]la fa e~eccion de fos irllñ~ 

pufa.dos IJH'opictario y Si1Iph~~nte 9 y antes de dñ.~ 
&?Joiverse Ha jtmt21 se escribñn·án Ilos 111omhres 
«lle fos decforcs q¡ue Ila compcmern en ob·as 
tantas cécfo~as9 y se depositaa·án en 11.ma vwna 

® drnfa.ro ([]UJIIE' estan·fu sobre ]a mesa: eB Hme
~Mente harfu if]J«ne vm imHvñt1.Il11.m de fücira de fa 
junfa {'strañg:m tires cédufas tu11uu. por ama, y 
<ilonduid~ esfa o¡pirn·acmlTll se se~farim fos nom~ 
lilin·fü~ ulle fos t1·rs ie~erfou·es qu.ne saDieiron ~IITl eHa¡; 

,arMl. fos efoctusi qñlle se d.ü.rráR11 des¡puesº 
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De la eleceion de diputaclos al congreso generalº 

Art. 56. .La eieccion de diputados all ron~ 
gn:so de fa fcdeiracion que cm·n•es[.mmlen á esm 

te estado. se verificará. en sun capitaíl el priid 
me.r domingo <le octubre próximo anterior fa 
]a ir~novacion dei c:ongreso, segun ell artÍ!Clll 0 

fo 16 de Da. constitudmn generá~. 
Art. 57. E[ 1rwmbramiento se hall"á por fa 

j1.rnta electoran compuesta de Dos imlivitluos 
que po.r cada p~u·tido se sortea.a·1m en su .ll'CS 0 

pectiva cabecera1 conforme a~ m·tkni.tn 55. 

A:rt, 58. Para hacer consbn· su nou1hra0 

miento en Da ,junta cad3!. mm de llos individuos 
que fa componen pn·e8en-atarrfu r.ópia auto.riza~ 
«.fa ·de Ba acta ceiebrada ell1t fa eabecel'a de~. 

partido, en fa que cmwfa.Jl•á 111am en <éill n·ecay® 
el sorteo. 

Artd 59. Los electores raomb11·aido~i por eR 
sorteo concm·n·irá~n á fa. capñta:ft ({]eD e::rtado9 s& 

presentarfuirn a~ gobleR·n110 ]pm.n·~ q¡ue su.a D11om~ 
llwe y ieft <lea partido 3. que colI"B.'1?.spmullirlíll se 
escr·füa iertil eft m.llro de las ~etas «lle Da jmlltac 

Art. 60., Será presidid181 Aa jmafa, pm· e~ 
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goberng\dorr dell estadG? ®ill sm deJf ecto por el 
teniente gobel!'rnmd.orrº 

Airtº 6 lo Tires dfas arrntes qfoU primer «110° 
mingo de octubre se reu..nair{nn llos dect<H·es elíll. 
<ell ¡pall'aje mas puíbHco y decente :fu ]uidu dd 
:gobiel!'l!llOo Seguidamente se nomhn•.ffiJr'~llll rum se 0 

crr·etal!'io y dos escl!'utadores de ent!T'e fos ñndfi ... 

·widuos de fo. misma junta 1á1 1Pllmrafüla11.~ abs(ll 0 

Dl!ta. y á ¡puerta abierta: ¡nresel!lltffill'ia\n Ruego mm 
Cif'edendalesº. 

Arr·tº füZ. Eil secrir.tan·io y escrtt.nfadores fas 
examhrn.ráTITl ié; ñlnifül!"mauri11ITT! all siguúc!llte dia: fa~ 
crrd~!rllcial~1' trie estcr;s serfullll vfisfas JfDOK' tres Hll1l 0 

dbiRdlllos de ílm misma jmnta9 sefül.i~dos JPOll" 

eRh11? é informarán tr.n ell propio di.a.º 
An·t. ~3º En este se weamirá Ila jumfa9 §® 

]eeirán11 fos ilíllfm·mes de fas comisicmes mnn= 

lbrracllas ell1l eY a¡¡·ÜcQRfo antell"ñm·; tmfas fas «l!U.ll 0 

lrllas q_UJ1e se ofrezcan sobire Ila fogitimi<llalll de 
'!fil.as crredelt:llcfa.fos y caiid.ades de fos elledoll"es 

ise iresoherri-0,llTl defiirnñtñvamente porr fa j1umtm ·iii. 
]phnll"~!fi{jlaq.]l fdl.lbisq))fota de votos9 snll'll. qillle fo teilJl-o 

ga ¡pa]['a milfllgmm caso ell qane fa piresD.dñeire-
Airt. 64. JErrn ell di:~: seífüah11do [Dail"a fta elliec~ 

drnm de Dos dij¡pQ.llfa.dos se vohrnrfu in. rremmirr íl.m 
jmnfa9 y pn·ociedlerá fu su nombr~miel(Jlfo eilll fos 



440 
mñsmos iérminoei y con tas propias formaH. .. 
@:fa.flcs que qJilsponc ie"ta ~onstiturñovn ¡¡:mira d 
de los «lñputados a~ congreso ¡partiruiar l!]e[ 

estado. · 
Art. 65. JEil número de diputados aD con~ 

greso gP-neraH y sus s11.11}ientes9 será eH que 
p1·c,·iene eB artiiculo n 1 de fa. constihnciolfll fe~ 

dea·al. 
Ai·t, 66. Conduida fa deccioU11, fa jtmbl. 

JWacticaa·á con puntuafü]ad fo r¡ue dispone eU 

a1·brulo 17 de fa misma constitucion9 y no po~ 

dr·a disolverse sirn estar hecho ell nombra~ 

mliento de Ros diputados. 
Art. 67. ILa junta ronch!Rdo este acto, pa · 

sará á la iglesia. donde se cantaR·á un s0Bem 0 

ne Te Deum en accion de gradas. 

CAPITULO IH· 

De la celebracion del congreso. 

Airt 68. Ei congres® comernzará sus §®~ 

sfones eD dia l.º de enero. EU Ilug<:>ir de Ilas 
sesionf!s será en fa · capitaR dd estado en ~n 

eilifido de~thrn.do aa efecto. 
Art. 69. En l'lll afü'll q¡QJJe cm·irespo1r0di~re 

fa rcnovacwrn debeJrán estar todos fos mil.lle .. 
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vos dñp;mtados elíll fa CtiApstail t-Il <1Ha 15 dedilº 
dembre anten:·for. pircselílliálrJldose ellll iell mism(]) 

~ fa secJT'etiirtrr•na irlle~ cmJ1gresoi ir.n.llll so.ns respec= 
tñvos poderes. pan·a qm~ se examh:ne ¡prnr eR 
¡pirropfo congrreso SD.ll Ilegitñmitlad y fa cafüfa.d 
<rlle fos dñ¡¡nntados; debiell1ldo estar rondlllnd~ 
esfa. opeiracion d dua 31 dell piropio rntlltes <le trllll. 0 

~i4:'mbreº JLa fóa·mufa en que deheu·án estaTl." 
com.~ebidos fo8 po<lea·es estemHdos -porr ~a jm11° · 
ta eDf'rforail secarntlaria ó !!.lle partido ser~ fa 
siguiente~ 

En ~a dm:hull9 :¡¡_:mell»fo @ vma de~ o o o Cal. 0 

)bieccira idei filal!"tlido de sU.11_ !tllomih>ll"e? eirn tantos lllfa!:ii 
qjlell mes deº º º º del ai'DG de. º º º Los cllll.Hlla 0 

danos c~mgregaiU!os ell1l él d~je1~on: qMe como 

efoctores rllell pal!"tido ¡wocedien·rnrn evn este dia 
crnnforrme fu ~a coirnstitucñmn á cie~eil:wair hn Jllllíll

fa. electoiraD ¡para ell n11omiwamiento de Dos dft 0 

pa~fa.1tfos que por e~te ¡}3!.l'Hdo debe!rll COl!llCll.llff'e 

Jl"ia• aU crnngireso «leB estado: que para cU efec 0 

to füen·mrn D11omba·~dos ell dandadaííllo N. N. ®ll1l 

tcDase de propñetairno9 y e! d.mlla«]a1rm N. Ncr 
.~m fa «Je SllAJPlfoirlltC9 segmrn que tmJlo COUSt:!P. t'lli1l 

~Il espedñermtc de fa materia: y qune e1111 con
secll.nenda ~torrgan11 á dichos nITTJd:iivhllMos., erm 
!lliúIDlbll'e 6-ic sll.ll p.n·tido? fas facunUat.les lílie{:®"' 

"lI'ln:Tffio 111.1!. SO 
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~arias y amplios po,.leres para «luir r.~ufa un® 
de ellos «:>rn su caso pu('da xwomover cou los 

a.lemas diputados deíl ~staflo slll mayor bien y 
felicidad. con arn·eg~o á su com;t tudon po 0 

]itica? y á fas iristrurrionrs y encargos flll.ne 

B~s hagan fos ayuntamientos dei idisb·ñtu tlell 
partido9 de r.uyo resultado Res darán aviso 
]os mismos diputados. Y poi!" este documern~ 
to as[ ~o otGwgaron los espresados duda<la
·mo~ electores? por af.lte mn el fofrascrito es~ 
irrihano y Dos testigos N. N. 

Art 70. L~s inst1·ucdtmes y m1cargos de 
que se habla mn fa fórnmRa antecedente. ias 

e•;tende1;át11 todos Dos ayuntamientos <leíl dis 0 

14:rito df'l cada pan·tido. y Das remitirán a~ de 
lla í'abrcera 9 qüien t>rn u.m cuerpo fas comlll
ll1kará Íl\ Dos «li¡mtados. 

A1-t. 71. .IPan·a instalarse eB COU11J?;r~so con° 

cua·rirán á fa st.,sima deíl dia Lº de eneiro d 
vi•·~sMente y srcrrfarios qille araban. Los mH.'l~ 
.yo~ diputados ~westarálíll ante airaweHos e.i ju
\T'amento i!le obsf'rV~ll" fa coB11stitud01111 dríl es

tmfo. ~a gf.'nrraR <le Da Ünñon co!fBfederada, y 
de desemijwfiar ll"cligios~me1J1te ste t'!ílfan·go. 

A rt. 72. !nmedñatamr:nte se irworellerá ín. 
elegi~· de fos lílU.evos diputados~ JMW eUos mis-
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mosQ u~n pB'esia:llelTllt®9 Wlf!ll vürir.prt!"sn~]e¡nfo y !!lif}§l 

sern·efan·nosQ crnm Il(J) qm:i s® ~ec~a1Nu·iil lf"B rmrn= 
greso ll4:'gDtftITT!llfil\l!l!llC1Illt® COilllstñtUJ1ndo. §e S\WilS~Il'Íli 

an.~ gollhBen·nm jpl1illlI':aJ. ~llJle llo hag~ pubHcal!' y cñrr•0 

co.nllall" ~m· tmllo ell estado. . 

All't. 13. JEllll ell sngq¡¡fielflte «~na 2 []le telíl®"' 

Il"O se pl!'esemnt:auriii. 21.R llll!Ulevo corngu-ieso ¡po!l" d 
n!l1ldfivhllq¡¡!I]) qu.nte füe )Úlitim«J> ¡¡wesiO!ennte irlle9 lf]jQll8 

acab@9 llJJll1121. mJ[l¡ta llwteve y ll.Dneli'll fü!l"rntiia{fa de ~os 

trr~lbiajios errn ([)]Me se qJJCl!.IlBJlllÍ> Ila ~~gnshümra eRll 

fos dos aiñios q¡¡qne dún·Ó9 <!.De fas ~®yes9 l!]ecfl'e 0 

tos lÚt <Í.H·dell1les «]Jm~ se iespidien·cm ellll todos Uos 
ramGs de fa a«JmiDllnstracirnrn rn.!Mica9 dieil n·e~ 

sll.llUacll® <q¡UJJe llrnyarrn tenido y de todos l«Mil líllte 0 

godos q1J1e q¡j\Uletla!lll pendiefllltes. 
An·t. 74:. Elíl S4:'gQJJi<la se presentará ergoll.btell" 0 

11natior9 ((]J~nneITT1 ll'eHdtarr·á a.Il coll1lgn·eso imr SIUl ñns 0 

tahncioll119 y ¡pm· s11JJ seca·tl.."fan-na llfan-fu cur.lílfa i"»Olf 
escrrnto deíl esfado de toda s1.11 21dministn·adm11º 

AR·t. 7 5. Las srsiones !Lid iron1gn·ieso a:~m·a0 

irán toc.Jlo efi aiñio9 debir.IrUJO SCR' dofi ca.da semmª 

ma en Bos <Illñas que_ se seiii:,d;uelíll9 fiftllll perj11il 0 

do de Ilas mas iq¡iue ocm·[·ñerr.11ll eHll fa clase de 
<estraor11H.11uu·nas. U nas y otn-as s~wírn púMka§9 
iii. mru~R11os (j]IU!e Ros ~sumtos que defbla.an tlt'ataJl·s® 

exñj~m R."ese¡¡·vaº 
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Art. '76. Nñrrngmm dlllld~afa.JJ-n«Jl IfDO<J]H"i e~cUA0 

sarse p(W mnfrvt(]) Jílli JPll!"etesto ~igmnci «lle <rlles"' 
®mpeifüar ell 1errnc1ib.rrgo «lite crllñpufa{[jll!:D •. 

CAPITUlLO JlVo 

De fos jacultades y !f],fri'fnu.;iomies del conzreso,, 

Aa·t. rr o Estas SOITTI: 

-Ji. IIJJec¡·efar fas Ileyes conr.eirlíl\nefffite§ fu Ra 
:admñ~iistra.cform y gohiel!"llHJ> interrñoll" den esta"' 
do enn fodloa sws wamos9 D.nterpr~fa1rllas? aclla0 

ll"~irfas ó delI'ogan·Uas .. 
-H. V dalt" Ilmiciesal'lllteme!ílfo soll»rie fa ICOl!li

sell"v~don de fos illell"edms dvñfos y irrn.tm·a~cs 

de fos dmfa.damJls y habitantes dell esfa<lo? y 
pB·omoven· por c11.m.1J1tos IDflM~«.füJls e8tén fu su ªl"" 
call1ce su ¡¡wosJPlieridad genera~. 

-HH. F'orunm.r fos cifudñgos de fa ~egisfadolíll 
particu.afair deD t'Sfado bajo Uli1l [bfall sencillo y 
bif"n combimullo soY1nre fos inüen·eses dd mismo 
estado. 

-IV. Nombrar ~i gobe1rna(f~m· y teniente 
gohern::ufor dell estado de efíltre Ilos fodivilhws 
que se fo propomh·iui ren Ha forma y por quien 
§C dñr1\ dcspucs. 

--V? :Detea-rninar lo que jrnzgue mas con· 
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n~ll1liemte eirn ~as iescOJJsa§ q1111e ~]eg1111<e!i11 esbll© 

lfllal.II'fill. lílO fill.!LhilAitñn· ~qai.l\efülls aJlestñnmsº 

= VKº Decfair~rr sñ. lhi~ @ fü)) IlQ!lgall" ~ fa 
füirmadon de (CaJ.IUlS~ fu llos !i.llnpo.atli!t«!{l)s !dld cmllQ 

gn·eso9 :tl!.Il g([)lllleJl"llll~Mllm·~ ~ fos <C@llllsiej!l'iros, :m[ 

secirefall"nffl> ~ell [ies¡parllm dell esfado9 y ~ Ilm.B 
ñ1111dliwidllll([»fi <rll©Il SllDJl.lll!"eml!J> trrñllmumíl de janstkfo.; 
dllecll"efall1lmll!ll faml'mllell1l se Il:naga ([!fecfrva hll n·cs~ 

JP>Oll1lmJJ.íl.bllllnirllratrll de estos fülíld1aHrn~rrnoA !»HÁ.hiliiros 
y fa. []Je Ros allemas emp~~~u.!osº 

=--VHJIº 1Ffijall" a11maBme.1111te Ilos gastos ir¡e fa 
admñ.nnstrracforrn piúlblnca deli eHtado ill pro¡uaes"' 
1l;ttJJ, «llell goberrirHMforº 

= VIH. Jlm IllOli!CR' ~«:mtirDillllilcROll1HBfl paff"a CUJJ .. 

lllln•nfi"ROS9 y ~pro.ha[' eH l!'elfM.D.II'tnmn~ll"nto «]ll.Ae S® 

lhaga <di.e eH3ts ie1ílh·e fos ¡parrtil1os dd est~u~oe 
=1IX. Esfaltnfoce1!"9 vau·u21rr ó · 1rirform21r ie.U 

mrH.~tmllo ¡par21 fa rreca1J11«fa.cioll"ll. y admill1lnstrn ... 
cñm11 de Ilas i!'lf'ltlltas pall"tncufan-es irlld estadoº 
~Xº JEx~mnlílall." y apn·oban· ~as irm•ntas d@ 

fod<0s Ros cam:llaRes puÁhHcos de~ t>stado. 
~X.JI., Repn'~Séllllfar all congn·eso gelílen·all de 

R1il\ 1U!lllimn sobre fas ]t'yes9 decretos lÚ {wde 0 

nes geTale.irailc.s q[]e se oponga!TA t6 peJt:jmfüFH~M 
~ fo§ nfillterreses deH «:>sfadoº 

-XHº Aprobare ® no fos regb.mentos qi~e 
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füirm~n·e el gobñr.rno palI"a ie~ m~]olr der.;pa.,, 
cho dr. ~os JYDIPgocños ([]le su d:rn1cargo9 y ~os 

ge.m~o·aijir.s qMe· s® formerrn par~ fa :¡piofiicfa y 
sah11brridad de todo e11 estadoº 

-XHJL Prr·l{))move.ll" y fomenia1r to«fa. eS]1i©m 

de de imhrntR üa, l!'emovie!ffido cua1111tos obstá 0 

culos fa e111torpezcall1l .. 
-XIV. Cu]Jfa.n~ irll.e fa ®nseífüanza9 ednca0 

don ® ifosb•acirnrn gl'UBeR0 3.Il ~eil estado, cm¡¡.,, 
forme á los planes iq¡ne se fürrmarre1111. 

-XV. Pn·otejer fa. Iliberd;[ui ]Mbll:ñtica de fo. 
im1n·e¡¡fa.. 

-X.VIº Espeitlir can·fa.s de matUJ1rrair.za W. 
los estirang('ros ir.]u~ se avecñmden ~fll e! esfa,,, 

do en Uos térrmino~ que ][H ewelílga b. Bey 9 y 
~ornformc á ellia ~os htufos de irehabiHtaciorrn 
para D'eco11war Ilos aleredms de dudadarainál!.9 

cu.1iamfo estén'n perds«fos 6 smJ]pelf!lsosº 

~XVU. Cirr.an· rr:mevos triDJJJJ.ma11es ~llll eR 
estado, SO!Rllrimill" Ros estabReddos y wall"ñarr SUll 

fon-.ma sir.guKD. conveng21 pal!"a fa mejrnr admfi.= 
IJ]nsta·acforrn. 

-XVHI. Fim1t]memfo11 ej~ll'cer tmfa.s fas fü., 
cuUades «1ll.lle lle concede esia. ciunstitucfon,, 
foten-venñir y pre!lltar su col!lls1ero1timiento eim 

todos fos casos que eRlla prrevll.ene. 



CAPITULO Vo 

JJJe fo, Jor1nadon tlc las leyes y .su, sancion. 

AJJ"t. 78. Todo dñpubHfo tlie1t11e JfbOff Jl"azollll. 
q]je, slLil ofido fa facultad de pR'ff[»Oneri~ aU COTlll 0 

greso proyedos idc ~ey 9 hadém1lofo JPOiI" es~ 

crñto y espoir;ielfll~(J) fas Jl"~ZOlíllCS en que fo 
JlUJIR1ll!ie. 

Art. 79. Esfa faruUad DMll será sofo prñ .. 
vat~va de fos «Jlñputa<ioss, snnu1> tambien deU 
gobh~ll'l1Jll09 aytmfamie!ílfoS9 Cüia'jp01!'3lciOileffi9 em 0 

pleados9 y qfo todo ciudadano sea de fa cfaª 
se y ·comHtdo!lll que füen.·e. 

Art. 80. Los proyectos Tillo se Rñmitan·ia1rn 

1Úllílkamentc ~ Ha propuesta '1l!e mwvas foyes9 

shw tambicn in. fa reforma de fas antñgo.rn.s9 

y in. mn derogacimn en el fodif] ó eni parte, 

siempre q1rne en concepto de fos proponm»~ 

tes sea {11tiR fa medida lilara ascgm'ail" llos de~ 
]I"r:chos de ·nos dmhuhmos y su 11wos11ca·idad 
genera D. 

Art. 81. Cll.mndo itm proyecto de ley ó 
de Slll refuil1mm se prese!rlfarc a~ congrreso pa= 
rra dedar~ri si se a<lmite á discusio:n9 bas
iarfu que asi fo llidan t&·es 11.Hputados. 
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An·t. 82. liJhnitido fu «Hsrm~!nn se man

([fa,rá nmrwimh.. se rr·er<ut,rirn f'jemphl.res de 
éll all gob:~R'rHHim•9 y fu todos 1os ayunfamirvn~ 
foi;; :Ye~ rsta{fo, por me1:io ~h·· Yo~ «fo Da ca~ 
becf"t•a 1lc im ire<o:pecti\'(J> partif~o. 

At't. 83. .\En el t{·rmhm que f:efüa]aire eR 
teongn:-so, r.tP1Hii(~as ias o!ist~rn1d~rn en ~1vie 

se haHen los ayrmtamienfos. ya d~ ~a ra~ 

pita! ild ~dado~ ya d~ '"lllS rirs~b{'rthm.s ra 0 

lbE-rei·~s de partü<lo. ddwdrn1 todos los ay11.rnG 
tamientos ¡>on· ('mt!lnrfo qld q!e ~a misma ca~ 

be1'e1·a lmbc1· ~lh·ighto al coqiga·l•so sus ob 0 

se¡·v~v·.hfü•s9 y urn.nifPstado HQU O\l~nion soe 

'Rn-e ('I ¡woyrcto que va á disr.n1tirsr9 y que 
se. remitió ú •m · rxirnwn 

Art 84 Pt•r...¡cnt<Hias l"'st;ls y ff'~íhurMas 

á am ~oio ~m·q·po, n¡wi·a,·!0111 qnr pl!"acticadii. 

ca~ho. ~Hputa.1lo con !as deº su pau·tido, se 

Beerfm poir ~i·cs Yercs <'onsi!.1'rutiva~9 y ro= 

mcnzará ~a dh;cusion en los tónninos ~llllle 
·pr!?.venga · f'~ rrghurwnto ~m1·a r..¡ gobierno hn.
te1·iur del cong1·r~o. 

Art. 85. En ·e~ misn11n t[.rm~no que se 
fija para ir¡¡~w Uos ayunt~tmiento§ ¡¡wesnlten 

su~ obscn·va(·iones. y maniíiestcrn mn opñnion 

sol.H"C ell ¡:woyecfo f[].UC va fu discutirse, de .. 
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ben·fu baberrfo lbtecho el gobñen.•Jl1l{I¡ cmi fas ooytaisº 
All·t. 86.. Nirrng1uma Rey se fillec!l"efa.!l"m po11· 

eil congreso9 siiltll lhall:De!l" io1td(j) ¡pll"evfame!rnll;e fo~ 

linlfürmes é limpltlliéstose de fa @])fofoll1l alé~ go"' 
lbñerno y de Ilos ayarntamñemrd:os elril aes téll."0 

minos que se ¡pirevD.ene en Ros al!'tftcufos 211n~ 

iteJri.ores; y sñ Illln u.mo líln otros fo verD.Jfican·e1l1l 
1 

len ell tiempo señalado? ll.US~JrÍll. tell COll1lgr® 0 

so de ~a facuitailll 1qQJle se De cem1ce<le en ei 
m·ticufo siguienteº 

Artº 87. Sñ. aun proyecto de Iley {¡, de m.ll 
a·eforma9 iaprobado por Dos diputados? füese 
({)e tan!to inteR·es para d bien genera« dd es 0 

1ado~ que de dlliatar su ¡¡nnMkachm se siga 
(algun a1err:juñci~ ll1!otable9 puede cR congreso 
&nan<laa·lo puMic~u· y observaff" en-11 cafüfa.d [)e 

©.rden ó decreto provnsicmai9 n110 obstante fo 
ff~ue se dispone en Ha priimera ¡]arte den m· 0 

:tn.t u.alo anterrim.·º 
.Arto 88. JPara que Mll11 ][M'oyecto de Iley 

~e tenga por aprobado ellll d colílgn·eso, JI»Ire0 

'Vi2l.s fas formállidades pirescn·itas, es necesa0 

a·io que votell1\ por - éll Ra mitad y mm mas 

de Dos tlnputados que ·fo compon'H~Dllo .Apro~ 
hado que sea9 se cstcnderá en forma de ley9 

y se pasarffi id@ rrmevo aR gobiierno9 qll.1lien 

*' 
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d.O;'}ntT!"o · a.lle dñez dias podrá füiacer fas obser~ 

vaciones que fo parezcae11, oyendo ::~ su con
St?JO. 

A\I"t.. 89., Si rrw tuvien·e qbfuisC"i·vacionir.~ @ 

Jreparos qn.M~ llÍtar.er ~: Ja BtH'°'• a ky, !a pn•o.,, 

m11.uJga1r-á y drcu~ará con Da sokmnhitiad cm• .. 
respoB'.lldiente. lVfo.s «,'r» e] r.a§~' r¡ :.:1.· 1. · 1;girt ob 0 

jecfones <qUA0. harr.ll'k. ·rohen·:.ii cal o1oirngn·e~o9 
· se ab:rill':Bi. n.meva ifo_.;r.u::.itm coilll .11wes~1rAcia de 

®Ilfas 9 Jrmdicndo asi8tin· mll m·adore en SI.!\ 

:nombre. 
Art. 90. Conduida esta discusion, se 

teud['á ¡1m· ai¡wobad-G e~ ¡¡woyecto de la mae .. 
irn, Iley, si ·nitan á su favm· fas qios tl'rrc= 
1eas pa.['tes y uno mas de loi'.l t!ñptibulos. La 
votacion S('r~a i;;ecn·eta~ y ~'nt.onccs se pasa
rá al gobernador ¡pant que ~ue.go proceda 
á su publicadon ;sin otl·o R't'em·so. 

Art. 9L Si 8C desechase d proyecto em 
esta segunda discusicm~ w• se volv~rá in. 
proponer ni á tomar ien co11'>iderarion has .. 
ta pasados odw me.srs9 Pn cuy 1.• c~so sr. prac
ticarán de micvo fas formalidades que se 
han mencionado. 

Art. 92. llJ lílÍCarn4:"nte potr fos trámites 

detallados cm fos anteriores articulos se fmr .. 
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man y sal!lld.orrrn.lf!l fas ieyes9 y poil" Ilos mñ.s~ 
mos se hace. Sl!l d1Progadm11º 

CAPITULO VIo 

llbe la publicacion y lle los efectos de la apli0 

cacion ele las leyesº 

Arr·t 9S. Las ~{'yes smn ejecutorias en i);t[po 

do e~ teu·w·itorfo del estado9 eun vfrtm! de Ila 
J[Hromungadmn que haga e.l gohen·irnadm· eflll fo. 
capitat 

At·t. 94 §e ejrcútau-·án en rada i:~arthfo 
de] icstaiJo desde e~ momento enu que pueda 
salwt·se rn cB!os ia ¡¡:womulgacfon hecha ¡por 
en goh1enno. 

Art 95. E~•ta Re o·e¡mtarfu por conodd::u. 
en eíl ~ugar en fílUe rr·e!olida el gobierno~ veinte 

y ruab·o hiH·as ~Jespu':'s dP su soicmne publli 0 

cadrm ¿ µ:·omi.n~gadon9 y Nll l1b8 «.imnas h1gaK0 es 
«leí e:-it;uio en d mn:->mo í:t~rmim.ll despues de prn~ 

blicada en el qm'! re~üfo~?·e ~ill aym11tamientoº 
Art 96. Estakt f.{mdüciom~s son necesarias 

HPll"eviawrnte ¡¡:rnwa ~iue fios triba.ma~es ptH:dallT! 
:aplicar ~as ~e.yes: en consecue!I1lcia sus 11Hspo ... 

su·n11mes son {mica.mente pan•u1. io fü:tut.·o, y de 
TílRrrDgQl!RlR Si!!CJr'te temirím efecto Ií'dlt'Olt\Ctive. 



TITTULO JíYº 

Del poder ejecuti'Voº 

CAPITULO io 

Del gobernatlor del estado. 

AP:t. 97. ER tCJe:rcicfo dd lmdcl!" <ejecutiv<D· 
Jl•esñ<lñrá ern Ullll'll ñirndivid11.m corrn fa. dt'1um1'bñ:rm

dmil de goheR•Jrnador deil esta~fo. Delu.~rá seAº 

duihufa.no en ell ejercicio de sus deiredi.os9 ide 
treiinfa. aiños de edad á fo merws? rrmtmrail de 
allga.mo de Ros estados de lla Urrnion9 y vecillm 
de este á fo men(]ls corn rresiderarita de chnco 

~fü:m; queda1!lldo esduitdos Dos edesiiástkos9 ~os 

mñ.Hfa.res dell ejército perrmanelílte y fos em~ 
p]eados genM:'llI'ailes 4ie fa fedeIC'siCfon • 

.A¡¡·t. 98. Se fo asngmtl.II'á para toa.fo eR tñem~ 

po rgue sin•va su oficio de golH:~ir·Illladvrr, 11.m !!llllld 0 

trllo regUlllair y dece!lllt.e por ell. cm1greso ~rntel5l 

de q11.~e fome posesforn dell emp~eo9 y <liurran·in. 

en el ejell:'dcfo de iéil cmll.t!l'o a.ñiíos9 ¡¡:»u«.li1?mfo 
:ree!egñ.n·sie jp({)Jr' ot.tr'os «ilosq y cormduftdos estos 

Mtl:b po(Í[rrfn. Wl{])Hwel!"s~f iri imomlln~arr llrn.sta pasa«:IJ09 

@tJJ.•os C1l.llatll"oo 

A!Í"to 99º EH mi«»mbw~m.Ülf:lllilfo «füeH g@llb~wna"' 

rfllor 1!1~ }lm.:rfu jpl©lE' <flY C«Pl1llgJrleS«Jl eJID Ila fo1·mfü g[ .. 
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guiente. Cada cuatro años eirn e] ¡¡nrimea· dña 
tle noviemba·e se a·c1..mili"~rn todos los ayunfa.= 

mientos dcfi estatlo9 y en cabikio pleno?_ des 0 

¡piues de COlílÍl'ft'CllCiar fo conveuiente JPIOll" CS 0 

Cll"Utimo sen·cto y á piuralida<l absoluta de 
:vot.,i; 9 no1nl.waa·;u.n t!:c:s imlivi<luos que kngaKn 

~as c.alh!a~lcs y circunst:rncia:; que n·ctp1iert·c eR 
,art.arulo 9~. e imnediatamente ¡·cmátirán la 

~ota de ~os degit!o~ ai pi'l'::>idenk tid conga·c= 
SO auto~+z.ada corn na fi1.•1tl<l. ,icl lll'C'Hidentep dos 
Jt•cgidm·es y ,.~ secTetan·io. 

At'.t. 100 lli:~ ¡¡.wesilic;ite de! cong1·eso R'e-
cihidt las notas -6 tea·nas que se h• n·cmitam 

U)IH' lo~ f\yarntarnientns·. y cuando ic~tén ya to~ 
· da.s las p1·e8~R1faa·a al coaga·e~u en bcsion se

~n·eta9 <leb!erufo vet·ificarse esto d dia 2.0 <lc1 
mh1mo nov iett.-1 lwe. 

Art. W l. Reconocidas ~as irnotas9 se ¡woce-: 

' ~erá poi!" d congreso á Ra iefocchm del iini.
¡¡liv lithm que. tlehir ser gobernadof!" die l{'lRlltre fos 
que vengam rrwmhraflos pon• ~os ayamtamicii'B 0 

~os. y n·e~uitarca degu'lilo e~. que u·eurcna Ita phJ.J.
¡raHdad absohrta irlle vdo~:I ellJl t'll congreso: 8®0 

lo po11.h·:fü n·iee~egñirse en golbie1r1ílladolt" snei'üpre qllie 

1 _\I'e8Jlll113l. füar ¡¡wop8.llesta ~~ mnfad ~e nm~ votos. de 
fos ayu.mtamienito§ !lfoi estado·. 
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Art. 102. En el mñsmo dfo. conchniiifa fa 
ie]eccimn dell gobermn.d~w? se procettlerá poir el 
ccmgreso ~ fa. de» teniente goblt;!Irlllladorr cu fos 
propios térmill1los, y nombrín.Tt'u:1lofo de enta·e 
Dos imdh1iduos Jt'estantes propuestos pm· fos 
~ylln1tamnentosº 

Art. 103 •. JEl irmmlwamiento ir.'lel 1rmevo goe 
bea·nador se pubHcará inmediatamente: se fo 
hará ¡msarr 2i fa capitaR si ll'W :resñdie:re en 
dfa 9 y aJ mismo tiempo y mn Ro i!]Ue falte 
dd año se acercan·á all gobierno rrmra D.nsD 
truiR·sc de fos negocios y estai· cspedito pa

·:u·a. comenzar á gobernar d dia ].. o de enem 

ro siguiente. 
A:rt. 104. ER11 este dia. en gobernador que 

acaba Jrlresenfa.rá llllrnm· senciilRa memoria al rmn .. 
grreso en que dé cuenta de todla S!l.Il admhiiis
tiradoll1l m.ñ.entn·as estuvo al freITTite del! gobñe11•m 

IDlO, 4J1U1edaRullo mrnjdo á ]a respo!Thsabiiiidad el!ll 

fos términos q1U1e se diirá despues. 

CAPITUI.O Uo 

De las atrib'OJ!,ciones del gobernador del estado. 

Art. 105. Estas scm.: 
,,,__¡., Caui.d~J.Tf 11U6 llmcerr cu.u~pUh· y @j€lcanfa!l" 
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fas foyes? «.lecretos 9 órdc:mes y 1eesofociones 
que acolt'daJre eli ctmgreso9 dántlalle cuenta con 

los del gcnen·:all de la fodcradon. 
~ -Hl V da.ir soiH·e ia conservacion «1leU @rr.,, 

~en público errn e[ intc.rior y de su seguridad 

esterior. 
-[llff JPubBñcm· los decretos del comgresCD 

bajo la fór&JIH! ia pe·evenMa por Ila lley. 

-KV. JFm·mar ñnRfa.·m-riones y n·egBamentos 
pa,ra Ila mas faciíl y pro111ta ejerurion de Has 
determinaciones del c.miga·eso9 O)'.{mdo en Ros 
asuntos gube.n·nativos á su consejo y en fos 
tle bacieJrula 3. fa tl iireccion gellllt>ll'all. 

-V. Cuidan• qur: en todo d e'ltado se ad
mn1t1istre. Ha justñda9 á cuyo fin hará. 4JUe .fos 
trfümrrnfos superiores ne pasen 11.rna notncña 
cmnstante y perii®dica de fa conducta que ob
serven Ilos jueces subaYter1rws9 para auxiftiair 
á dkhos frñhlLilTlllailP-s gubernativameU'Ate, y qll!e 
estos jp)IJ.lledaflll ex~gia· fa irespommbihdad9 siem. 

pire que aqll.lleHos füncurirñ~n·m11 ero ella. 
-VI.. Porr Ilos [!íH~~ios de fa mas ¡prudente 

y dn·c11.AJTD.specfa pohtka_ m~11:ff1temir~ commaica ... 
do1111 con Dos gobiernos de Ros estados ~imi
ta·ofüs, porr fo que ilm][bOll'fa. ~ fa segurid~d !Illd 
tille · .Zacatecas~ 
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-V1LJL Dirigirá SUlS rcfadones poliitkas y 
comerciales con ios demas esfados9 obseirvan~ 

afo en esto Ras disposiciones que dktare e[ 

congreso general pan·a. mantew:n· ei equililwio 
a.le la confederarion. y b.s pai·ticu!ares (iue 
acon'\!are e~ rm:gq"csn del t•:4::a.lo. 

-VJl.H[_ Nmnh['ara tndos los uuagistrados 
de ~os trii:m11aie~ á ¡u·opuesta en terna de[ 
c~:mg1·{·so. y en ~os em ple.os ci \'Hes dd n·amo 

dtti hacienda. á ~a de na dh·ecd1.m geHc¡·aH. 

-IX. P1t·esrntada para los be!lcfü·ios edc~ 
sH~~ticos de~ estado á pi·opm'sta qie su COfhe 

sejo9 confor·rne al ar1·egio que se haga 1ld 
ejea·cicio de! patronato en toda la fr1l0rarion. 

-X. Cuidará dt• íla fabn·icadolll de Da mo

!'llleda confo1·me á ~a or<len~rnza y !eyes ¡par~ 

tiruhu·c-s tlc su ramo9 y cmn ar».·t•glo 21 eUas 
proveerú ~os cm¡)~cos. 

-XI. Der.rr·etará lla ñnversfo1rn de Dos cau<la0 

!es públko8. dd estado e[n ~os dn1':frntos n•a,e 

moH de Slil admh11istrad0Jro. 8Un qllle ¡pa~ie.Ola ha0 

<Cerio mas de. en íl~s gastos qllle t(~ugan pu·eD 
w fa· auto3·fizacñon itle fa ley: y sin f'~tos Jre

fA1Uisifos no se pagará mn fa. tesoreria ITTiilll" 

gmrrn, cantirllairll. 

-XU. Cuitdarfu de Da admirr!istracion y re 0 



457 
camladon «le todas B as rentas deil estado sfo. 
aHterall" Ilos imétmfos con qU11.e se air]mfoii.strarm. 
y rccamiaR11. 

=-XHK. Ternfrá fu sUAs 6rl[]encs como prri"' 
meir gefc de~ estado tm]a fa mHkfa dvaca; 
Illerr·o no po<ll!'~ usar de e! h!i. siirn e~ consentimiern~ 

to defi congr4:'so9 mas de eu ~os casos que p1rc0 

venga su paR·tkular a·rg~amento. 

--XITV. JPod1·á suspender r«.m motivo jus"' 

tificado9 á ~os einpíleados dd iestad0> de cmllll= 
tp.üera da.se qtae sean, y a1Hll ¡¡u·ivan·fos dt>l sus 

sueMos p<H' dos meses, pon· infractores de nas 
foye.s, decJrefos ú. órdenes dd congn·eso; y si 

hubiere de fon·u¡¡nfuseles ca1usa 9 fos iremitin-á 
Oj)orr•tmrn.mernte roR11 fo ñlllstruado9 aíl ilt'ibuirmR 
qt&e. cor¡¡·espomliere. 

-XV. Se¡parairá rrnr SR mñsmo aB secn·ctme 

Jrio dd despacho dei golbieR'll'W de~ estado; pe0 

.ll'O cmn ¡¡wév na j1JJ1sti1ficado1rn «.lle Calll!S3o 

-XVI. 1lll'lll[hllltarrio. á llrn~ defi~111cuen-!tes con 
3.Irregio fu 'fas leyesº 

An:t ll 06 Todas fas 6ir<lenr.s y decretos 
deD goht>l!"rria!!llor!" dcberiiirn fü·man·se. por eB ~em 
crefa.II'fo, y slin este ireqaab.ñto ¡no se olbedeQ 

ceránº 

Arrt. 1.07" ]Es rres¡mJrDsaMe eR gobel!'irn~dor 
Tomo IIJlllo S 1l 
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«le tm:fos SUJJS ífHf'Grcdñmienfos 4:m e] tlesempeª 
íi'io a.le su l!'!ncargo, J( 1Cll1!aijq u ñq:-n·a Rllnclrá acu

sar Yo ante d congre¡;m. ~nüe q~uiclíll juraa·{a d 
cumplininc!lto dr su~ obHgariones al turnar ¡w~ 
sesiorn. J.e su empleoº 

CAPITULO IIIo 

Del serrefa.rfo del despacho del gob·iern@. 

Aa-t. 108. El f!:obirrno pan·a todo rl des~ 

imcho y gi:R'o Q]G;') los negocios de FiU in•:pcc~ 

don. teru.l¡rfu 11un sec1·eta1·¡0 que 8C dcnomiirn.
ll'Íil. :">ecretarfo 'lid despacho d.c Ua gohcrnacion 
de Zi:H:atecas. 

Art. 109 Será e~ gefe de Ila secrf'fa:rúa9 

y su nombramñeuto s~· hará poll" iei gobe1·nam 
dor. á propwentíl. en tel!"na ide~ congrPsn; cor~ 
irerán iri ~Ha caa·go todo11 Ro8 nlcgorios dd goª 

bi~rlílo de) cestado, sean Cllmics fü.er4-"rn. 
Art, 1 Rv. Debe sell" t~imhHJlano CU'll d ejerª 

cirio de sus dN·edH11s9 y de vrigite y df!lCIJ) 

añ(lH de e4.l1arl\ á llo mrmll!'i~ rrnar.hll.G e1111 cual~ 

quiera e~tatllo ifo fos de n~ UilllaOíll. y '\'IBcRf!]l(l> 

de este cinco &filos antes de Sll.ll qjh~crion. 

As·t. l [ 1º Es 1resporn~allllle el secrret2rio de 
todos sus i~rocedimientos, y ¡m.ede ser aclll 0 



459 

mado al!lte el congreso ¡poir cnJJaiquieit•a iiITTicHvii. 0 

du.w dd pMeliiioº 
Airtº ! 12. E~ goberltlladrnr de~ estadio for 0 

m2rai. ll.Hll u·eglamr.nto para ~n gol.J.i~rno irle sm 
seca·efa.a·.n.a9 y des1mdw U.e Íl.11ti aSi.a!;tu~ que con.00 

ren á sv.i call'go. 

CAPITULO IVº 

Del consejo del gobier·1w y de sus atribucionesº 

An·tº A R S. .IED golwft·na<lor de! estado teD.11° 
drá 1J.m cuerpo auxiifa.1· cmnsuitñ vo9 que se de= 
iru:mlinaa·~ cmnsejo tlei gobieR'no. 

Art. A !4. §e compondrá esta cm·poR"acion 
-1.0 drH teniente. gohern11a.doll:' del estado. 
-2. º De 11.m magí.::.tra<lo de la ten·cf'ra sa-

lla deft supremo tn-Hmrrn.1 de justicia elegido 
110.r el congreso. 

-3. 0 Dd ¡witnCA· gefo ó ministl'o de ha
ciemla púbHca del 1;'.'Stado. El sec1·etario dei 
gobiet·no cnucm·ri.d'a. pa; a in~;truir dd estado 
tle los aegodo::; que necesite tener á la vis-
ta. el consejo. -

Art. 115. Cuando e] gobermufoll" asista aH 

consejo !o presidirá sin voto: en Hos demas 
e-ases será srn nwesitientc eR tm.11ienl!te gobeB.00 
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iruufo:r9 en san !lfofecto se pli"oveer~ ®B'll fos téll"º 
mnnos rqm~ ir]esagne su n·ie.gfamir.lílfoi jpl~lI"tac11.nfall"o 

An·t. R 16. Se R·Nrnñr~ eil C01íllsirjo nmllllta!3l 

veces e~ goberrvHll.dor ~o ~1nDv~1que~ y ~dcma!Sl 

ctrn,n.do san ¡¡wei;;ñdcnte la estime C(mvellllienteº 

A.rt. n 17. !La:-1 ab·ibudoune.~ «~d coi11sq:>jo son: 
-H. Co1rr~uitar a~ gobcnrn.dorr 1fm Kns asUD1= 

tos qlc g1·a ve1hH~ en (ílm~ plida ctm<=Jejo . .. 
-IH. Vrhur sobn·c ell cumpihITTiil~nfo «fo fa 

ronstiturimll9 avisando all gobicriWJ ~as infrac~ 

dones que lílOtare. para que este ~O ponga 
tl:m notidn q-lc~ .roiragreso. 

-JIU. Eil gohen·nador de~ ~sfafic11 deberá 
]>recisa é ñmlisperílsahlen:ne01te oirr e~ dktámen 
dd cm1st'jo 1en Dos casos qrne te111ga que ha~ 

cet• ohsrrvariones Ú objeciones á los ¡w&yec0 

tos de ky, en Yirtmll. de h~ füc11.~Uad (AWe lle 
conr·"de ~a constituciorri_, 

-1IV. Ei conse.10 pro¡pon<~rá ternas aJ go= 
bil"'rno p<1n1l. ~a presentacion de Ros beneficios 

cdl'siásticos. 
-V. E~ consejo promoverá eU estahied 0 

Jlnürnto de to1ios Ilos ramos de pros1»erñda<I ge= 
neiraB~ y sriñ::ihn.dam4:'nte d de ~as sociedades 
®cainómica~ de aurnigos de! pais, IJ..iij que se= 
ra ¡protccton." Illa-to. 
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A.rt. lU8º Es ircspo-nsabfo ·e] consejo ¡piow 
s\llls ¡¡wocP-dümieintos? y SllllS hHHviiduos puederm 
se.r acMsatlos por cua~quieJra dMlllla«llill.HllOo 

CAPITULO Vo 

Del nwdo de su.plir las faltas ~lel gobernaclorº 

A1·t. n t 9º m eíl gobernairDoir fü~~e.dere9 6 
]p<W aJgm11 otro nmpe~imelYlitfD fnsÜCO Ó mm·a~ S® 
Ilrnlfare embarazado para gobewnail"~ in. jukfoi 
deD irongq•pr.;o. desempeífüar~ sus fü1Y1idones efi 

tenio:'ntP goiwrl'lm.dor. 
Art. 120. Una disposkio1rn ]JUllrticufar de~ 

termirrn.Y·á <e~ !!lueido qur debe perdbir d . tec 
lílÜentiP golbierinadm·: faltando umo y otro9 se 

:i¡wovrerá por eJ cong['eso mientras que se h~0 

ce mieva dt~ccion. 

CAPITULO VI. 

Del gobierno políNco interior de los partidosº 

A.rt. 1211.. Habrá ayuntamientos en fos 
¡lwrb!os lid estado para srn ·gobieR·no ñntedon• 
y réginwni marnñ,·ipai. cou taJ d~ que poir síi y 
su.n <·rnrnairca tenga~n tre.s 1nH allmasº 

Aa·t. 1Z2o Se compu1ru.lirán fos ayi¡_mfa,,, 
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mn~1Yiltos «1!® llllilll ,presi«lleffllte9 <!lleR :ik~lde ó ak~J, 
d~s9 wegñUlo!l"es9 y sÍl:odnco ib s~ndk([Ds pn·ocm·m~ 

m\ii~ll"es. ED líllÍrn»m·o qne coli'rr."pomlla Íll ca«lla 
ay11.urit~mñenfo co¡rn respecto iA fa IlloMacirnl1l de 
su distrito rnm1ki1lall, se dcl§tgnará poli" Da Rey: 
all.llil1lq~m en akiaMe. iD akaMes irimr11H\l'IT'Hfi';rn COlill 

voto fu fos aymntamientos. ¡pfl goll:bucrnm ir,r:moó~ 

mko-poiiitko de cada nmeMo lT'csñde el!'ll d ywe0 

sidelíllfo corn eil 21ymrntamie011to. ~»an"*1l q~nie Bolll &H 0 

ca.Me~ entüemfaiD csdmfrvarnnel11lte G.'JRll fa ~t«.llmñ-

1TilftStl!'adonn de jm.;tkh11º 
AR·it 1l2S. Eil ¡pire"lndent~ srrfu 111omba·ado 

pon· Ila juilílfa. ((':foctoraU m1J.mid¡piall 9 y se lllll\o.ndall·á 

catla i!.llos aiosº 

Aa·t. B 24. Se req¡irnñrire pmrBJ Rer presid<t'i!1° 
te dd ayunfomüm:ito~ altcaMe9 regador ó sfo~ 

tlko !U'Oc11.1rrador9 sel!" cfodadaffllílJ \?,li'Jl eH iejell"d 0 

do tle sus «]c[•cchos9 may{w «fo veinte y dillm 
co aíiios9 y con vecindad á fo mca]os l!]e «l!os 

aílos antes de su eU~ccion9 y q~tae disfrr·1nte. {'11l 

eB pueblo de su n·esidencia opinims de probidad 
y de juicio. 

Art. 125. Ningun aynntannir.nto ¡¡:mdir~ 
componerse de menos de am prresM<>nfo9 ílm 
3.kaMir,? lll!o§ regidores y un ¡11rocqarado!l" §íÍ.rHH= 

co; ni de mas de mm presidente, tres ªkaMcs7 
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il]Cllm wegntllorres y a.~ooº sñY11J«1\D.co~ prq:¡icllJlrauJ!qi,ns. 
An·to n 26. 1Llfll® fii!.U<C~hlleg S® ffllll1l!ld6.lia·furrn t~c 

· <dJqD§ lo§ rmtm@s9 Il{l)s wegñ«llowes pO)!I" mroñt8d 9 1S!!lliilemi 0 

Edl@ Il@§ mm.mi.§ fil\lllltñgm»s9 y Ro ·mi§lrtll\® Ros JIDllºOcm•a.,. 
(JÍJ®tr~§ Sill!llll!lncos ©l©U1H!lle Jln!lllhRlfU"C d®s~ 

Awtº R 21.. Se ~Ilegñwáim ?tlllTil'ilD:!ll~RI!lleriite por 

JUllflllfa§ IDIJ.lllíllDcllJID~ie§9 Q{¡l)]<e §lf) ceBell"D!l'~rdían eO"D ea 
·mrM~s <Die ~ndemfulw~!'I ~llil Ha fmrmaJ.1 qm~ ae tl:spoc 
irne ~fill iefi iregfarrrm\l'.HIBtó JP211I'3!. <eil golbiñenm &>0~ñtnc 

<eaD de ]l!J)§ • ¡p>rdllf'tndl!llsº 
A.!Ft~ ]2·8º N4:D po«ÍIIrÍl!.ll1l woh1eirse Íll l7llombr~R· 

jpl21lT'~ fos c~u·gos dell ayOJ1nfamnento fos 111m~ fo~ 
!hilJ.llbieren serrvfiirllo lllasfa ¡pasadflls do!ll aílos9 ffl, 
m1Mrvms «:¡¡m~ fa rcorte([]Ja~l deR '!ied1rufo1rio lílo fo 
pel!"mRfa. 

An•to 1290 Son trall"gas C{Hllr.ejHes fos eme 
)Jll~COS de fos ~ym11famientos9 y madne pmh·fn. es 0 

cusairse de e]~as sñrrn c~msa ~~gñtirna. 

AH't. ] 30. Las ata-abo.Rdones de fos aymn
famiel!lfos so1rtt~ 

-1º Jlf!llfütrmar 2\n crnniglfeAo ó m21lílRfesfall" su 
~pi rriiorn a:;n to«llo§ fos _]f»ll"Oyecfos de Bey 9 qfo su 

\reforma 6 a:llerrogadoH'il qlLlle se Des ~·emñfan9 Hin 

'i1J!Ue jpllU~«i~un ssi.rruicfiol!llarse shn oJrBos ellll fos téR·

!llfllnlílos qm~ nnirewne.l!lle hn. colílstitudon. 
-H. 1P~wa íl.llf)~a· de esta preirogatliva fot:i 
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ayuntamfonfos9 foego qm! reciban e¡ filll.'oyec~ 
tlBI. lo Dmn'Ít1íll puMñcan· ~líll eil d[stirnto de ~M man° 

nidpaHda«.11~ lhiadlflmfo qlJ.lle iGda§. hns perscilíl.aS 

resadentes e!IB 1§~ 9 y qune gm~<.efill ll"<i'.!¡p!Mtacn{ll11ll e\Tll 
cwaUqiuiera 1ramo de i.1IT1strn.acdiollll 9 Res IJIDl~ll1lnfilies 0 

·foUll S'i.il Olf]illllROB1J9 a111tes ~1Ule llm~ llllllll§!!JíllOS re1jfll.ll1TDt2!. 0 

Imftentus saemterm fa Sll!Jldl. errn §\1.ll ~CíLUen•1fll@ Cªpllt:1111° 

far9 eU que debel!"áirn 1l'emifo1· lf!lTll ell tnempU> qtU1e 

~es sefürilarre d gobien•IJlloº 
-IH. Formar sus 1ffrtiell11~u1zas rn1Ullllndpa0 

les, ó arregRáir hrn ya form~ufas ~aU prresente 
s«stema, it·emñtñéndoUas en ll!lílg) y otro caso 1t'J.ft 

«::ongir:'~S09 :pa1I'a su aprobadorn. 
-HY. Nombrar su secrefairnoq cuyo sueMo 

se espensará 110x· ~i fonífo m11rnkipaU coD1l apn·o
l~cimn <lei eorngrestb. 
~V. La policfa. de {wclen: Ha de instrnc 0 

don primarr·fo.: fa. de beneficencia: fa. tle sa"' 
]u!Jritlad: hi de seguridad: fa de cmnmlidad? 
ornato y reclt'eo. 

- V l. Repan·tir fas contrriblJJlciones ó emQ 
iwéstitos que se ~eüña)aa·en á sus t~rJritorios. 

-VJf.][. P~·m1mvca· la agricuHm·a9 comercio 
imlustria y mineríía9 y C!llanto corntluzca al 

. ~ 

bien genera.U de Ros pueblos~ !Cli1 razon de sil 
localidad y den1as circunstancias. 
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~ VHi. tLiffi all!dimn!Tilñstn·adirnlíll ® Rll'ilVteft'sforrti Q]e. 

Il@s cw.11Hllall~s <rllf' ¡¡:nrQ)paoo y [IJ).R'!hiñtll"no§9 «:;Gll1fm·~ 

mme :ID slllls !l'egfame11.nto~ cr@rm (6ll C3Jllf'g{)) lile mDm Q 

llllD'tJJ.ff' llllllay@wdom@ <fu lillia¡piu2il~lio Iliiajo m11 !l"<eS= 

)JD«llfl1lStilllbliifiñt1:Iltil\ql]o 

=-IIJL JF'ol!"IIllll3.llll" ell (CC!lllSO estaallñ.s1tk@ d~ §a!t 

Ilm\1lll11nlidJ[baUH!.l12.1([]]9 'lllell qaae llllllta'!ltlHdlall.r:á1,r<a llll1fll13l c®¡¡»~tl1 

~D11n.aa.hffi\e1111te ®.Il gohiGll"ITTo c~JIB Il$ls @..«Í!ndm11e§ ifu 

<fll!l.!re dien·e fogmrr ell a11uilll4mto <Úl l!.Í<ec&dlelilld[l). «lle 
¡'¿IM ¡µiolbiil~cfomi? tdlie Silll Illlll~:lh11stn·ii(¡J), y dem~sº 
~Xº ID&tl" rmmta DllMHspelTllsaMemlf.'Illte c~

cr]~ tn·e§ mie&es Mi.Il gol!Dierlílo dd estai.11.foJ eflll «im~ 

IB~ RuJJ.rneli1l ~os irllñstnl!1ltos objet{bs puestos fu m.n 

<eMii.irll~M.Jlo9 obst~cM~([l)S !fJlllAe se prreserr,atrll'll JPlªR'Kll Bfo., 
w~!l"fos ~ §l!Jl perfecdoirn? y medn¿s .qrne cn·füu.11 

¡pwo¡pnos ¡µaw1a1 sMpersi.n-fos. 
-XH. §fi fos cambJ.lies de Jfllll"l[])jµfos y an·bll

tn·nlllls fflll{j) füerefíll §ll.!i!ideil1ltes ¡piar21. fos gaidos tl:fo 
lllltiifülla«ll roIDrl\OllIT! $, iq¡ue dfhel71l ({]!estnmitirsc9 ¡po 0 

«1!11'~Hfll esfa.Merell"' airMtR·no§ tempo11'alles9 con apr{~= 

lh>acñl[J)ITll dd colrngn-eso9 y sll.R au.llmnlílltsb-admn see 
iri el!ll fot1:fo icoimo fa de fos pn·i!l)¡pños. 

Art. nsn. 1Ellll aqwellhrn pobfacñ((mes que fí&Ü 

tengallll ll!llleffill[}§ idle mnil a~mas9 rmi R ~eguelíll in. iR'IP.S 

IllllliD 9 se p<bll'Drlla·m ertll Ilugall"' deft :RlJ'lBlTllb1.mnento mr:rn. 

j\\Jll!llÍa mo.rn.Ild¡pall icompo.ae§t31 G:ie urm ~kakie cmn° 

* 
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dHador9 y de m~o 6 dos w4:Pc:ro.Il®~ ~ fo Rlffi[ll§~ 

eJegMos pop1U1lan·mellllteº 
Art. n S2. Los p!llellbfos éIDi ((]luite 'Be ®§tabllez"' 

ca b. j11.mt~ trl!]lllJ'ffllkap~D 9 y q¡J1lll~ SL!íltes tenñmlmi 
2'1.yamfa.m8ienfo se agiregarilinn m fa@ cllflllllil~tlle§ <fu 

vmas fu {~m' pdmrnero ¡pertel!ll~d~ür11º P1an fa r.e"' 
fohB"~cfon de fas junta§ pwim~rrn¡ag ·q!l:!le irnom 0 

bren á Jos t"lieditbl!'eS Siecllrnqj]afii1l}S :@ ~le Jlm~t\i0 

do, se covnsiaforarfu fa. poM·ad·oiii dt esfa§ jUJ1Yll 0 

fas mQ»tnldpaltes com11D 1llln~ scccfoim ®ll distrlm 
fo «.leR ayi!llillfamne1rnto á que pen•trll'fteceilíi 9 y sie 0 

rá in··iéshllirllm prnr su akaUdé -collildHa~qj¡fl",. 
An·t. 1 SS. Laa juntas fllfilll'illlllñd[pl~]e-s §C ffl 0 

nova.rfun caih~ dos afillol!1 en b. mismm forrma 
que llos ~y1rn-1rnfamne!t!fosº Las fG.11!hlcfüm1~é8 econ@ 0 

mico0 po]itllc:J1s qQJJG:J lles cotrr®s!fMlfñld&tlrru prnr sn9 y 
cmn f:Ae][.M3ii'll«i~ltncia "Q]d :ayllllllllbt1iíllDil(B1lJltfb ~~ Sllll ires0 

ped]va cafü<eC®lI'&Tl, se ~es irllellin2~C~ll':full1l ·eilll en 
Jl•eg·fam~nt{J) p·ara e~ g®Mertrm n'i111tiewfow ,~ fo§ 
paR·tildos. 

CAPXT]U'l.O VH. 

J{}e las juntas ceuy,soriasG 

An·t. 1 S4!. Ell1l fad@.§ fag c&».lbiecen·~rt de prmu•ó> 
· th.fo ~e e§fa.b~ecell'~ tin@~ j-llllrafa, ti)eliUim·íi~ ® d~ 
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wngñ.fand3l9 ~@myp@<esta <die tre§ wirnc~nes9 qu.m 
se.i;m dllllidlada!l'llo§ ellll eR tejerr•ddo de sq¡¡s dell"~0 

<rlffio~ 9 lJDl(])HJI!lU.H•r¡MJlos por fta jll1ll!llt~ elecwraU 11mn .... 

milidpall~ desplUle§ <le lbteciht0> ®D !fil(J)JOO\hir~mienBt1ll 

de Ros a11M.llñvhhms «JleH aymnfamnel!lltoº 
An·t. 1 S5. JEflil fas demas ¡µoMadom~s UJU]~ 

iel'fllgallll ID1ym11faITT1Úerrnfo9 habrrfu me~ secclion @ 

jmafa s1U1h21.her1ru119 iciOJm[nnesta de «.fos vocailG~ 

lIHHlílb[·~q]\(l)§ elll) fo~ BiillRSl!lllli(J)§ ttérmlirrno§. 
An·t. AS6º s~ a·~~ov~rr·árm faf!lltl{J) fa~ jMil11fa3i 

como sus seccfo11M~l9l c2da l!Jl[lls aifüos9 ]pHwiil!n~nufo 

iredegurse pofi" otros «lt.o!i39 y collllda.andoa ha§b, 
pasado @tl!'o lbiñe~foº 

A.irt. l S7o S~ est~Meceim ®s~a~ jm11fas y suss 
:§lecdoines9 paur~ tq¡Ulle Ilffilcesatmt-euimelfllte wigBell11 ttllcR 
<eumpUmnfinit® rle fa.fil @MñgadoTílles JJMírMaca§ de 
fas alllltoirud~de§ maJJnñclipañes: fül te~te efod~ Ilftll 0 

foirlJJilltil\ft"~lill 21D g(l)bñeir(ll)o «fo hll, 1C1QD1ld1U1cta iq¡V1e !0Qn° 

~®l!"lf®!lll fo® áll,ije~Mes y ~yl!)j~iamlieflllt0~9_ síi M!tie1IB 0 

a:iliell1l 1Bstas a1!llto»·ñ~aclle§ crnm vi~ii.hmcn~ y esmie
lf~ ~Il pMrmtm1\H diesiempeífüo de Has cqibRigiilHCliolillce© 

<Iil~ SDJ.l mñmnsterfop y prnndpaDmemte sli cMad@.Tlll 
cll~ IJlW!L&~m:cfollll~lI" iesc~~fas doif!llirlle fo, jnnent!illdl 
3JP.lff<ell1\i!.ll~ R~ muirraRhll~uiJI' y de d«:ist.en·w~Jr cm:n ~e~ 
ithfid~l!ll fos t!li®a®irdenes q¡¡ue oformd.~ull fa mo .. 
qj¡¡estli& y R»iuHellMlS Cl{)JStVlm~ Jfll.7So 
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Art. 1l 3fihº Las ~ecdmrM~Sl «Jl1a\rá1ffi J?3.Tf'te ~ 
]a junta de fa calliect•ira <de~ partñtJ09 y esta 
fofor!lllllara meffilsaUmielíllte all gobnerrrm sobre to0 

dos Ros particulares de qlae lhi.aM21 ei arhcal\ 0 

fo anterior7 paira r¡¡ue eirn consecueracña ell miis"' 

IDO gobneB'rrW dncte Ilas pr@v.Il.de!ílCDaS Ojpl(Jlt"tta~ 

Dlas. Si Bns juTílltas se escedierell11 el!'fl e! d®sempe~ 

füfll de sus 0Migadon11es estemHemfo illllformes 
siniestros ó cahum1rT1ioSGR9 se Re!il exigh'á ll21, ll.'es~ 

pomm.biAidaU\ como crnrnvfiellll.~º 

CAPRTlTLO vxn .. 

De la instruccion p{u,blieCK,º 

Arrt. 1139. E!ffi tmfos fos ¡puebfos dell es= 
ia,do se estaMecerín.Tíl escuefas de primel!"as fod 
tn-as9 en Ilas que se mmeiffiar:fu á Reeen·9 esclI'R 0 

l!Jir y contar, 1en catecismo o:]e fa dod:rñirna 

cristhuna y MlfH\ breve espincadoTíll de Ros irllie. 0 

irer.hos dvHes de] hombre y Qlld dl!.ll~adairmº 

Art. ] 40. L.os ayuntamnerrntos eilll Dos p@e 0 

lhlos de s1rn di<;trito cuh1lariál,1lll ioopedahBJJerrnfo d~ 
]as escuelas 11.1rimarriasQ visntállllllllo~_as sem®.111l:B1"' 

riammnte para qliie irr&füD."meffll de SD.ll. esfa.Olo,, 
maimos que n.ecesitan. pa!I"a m.n JPlrrogreso<r mo 0 

a.lo de R'emediar fo~ malles líJ!ru.le ~stén á. sm al\¡ .. 
eance.; 
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Ail·t. n4 ll. §e IfMJlnndlI"Íll.llll b.mfuinelfll ell\l fa ~ªº 
jpifall dell estlill.~09 y erm Ileis dema§ Rugaires qHue 
collllviH11ieiI'e 9 egfaiblleicnmnell'lltoo de ilíll'ita·u.acc.iírnl1! 9 
parra fücñllnfaR0 y m.rr0 1Pi?g~iiw fa i?fíllsrífütill.lílZa dr- Ilas 
delíldas fisñc21s9 exactas9 mm·alles y poi áticas. 
lilíllme«.Hatamen~te· se ¡procooelf"2'. ~n esta1Jied 0 

nnñelílto de 11Amll. sodcdatil eco1TDÓ>mk21 de an~a~ 

g.os irllell ¡pañs mn Il21 propaa capifa.Il 9 cq¡¡y6s es~ 
'il:atl!Atl(lls y ll"f'g~~meillltcs se fü~mair~llll 1~or. ama 
Dey esl\llecfallº 

AJI't. Il42º Eil <einiirngreso fürmarm eR pfan 
gelillelJ."ail irJle <elíl§ICITD2\fílZ~ ·® IlUDStlf'll.llCcllOlíll púb!ilf21 
]p>awm 11:ocrilo ell (l'J§taitl\![D llunjo Ullíffi mét~do sencfiH® 
y nn.rrnD.fo!l"!ll!llCo 

TllTULO V. 

Jf}d ¡poder judicfol., 

CAFl:KTULOI Jr;, 

,.JlJJe Ea b'i.dtMinisi'ifiUCicm. i§.l'f, justicfo en general. 

Al!"t 1143º · lta1 jllllsticfa ©® 21idlm[ll'llistran·á ap,iíi. 0 

.e~mHrll@ n~s neyes ®lJJl Das ca!l.BlM.1~- cll'lJ.fiftcs y Cll"ll 0 

rrunil.ll1l21Il®§o San IDl.jpiilílc~u;roll'll COll"IrCS~llOlTll«lle lf'sdansh'fili"' 
lIBM~irnte 2 fo§ 11:ni!loul!1lalles9 y es.tas lftnll1ld«:J!D11es 11Hn 

]lD!Il\IDllr'fum ejell"c®Ji-íl~s en nnl!llg1uum· cas«J> 1111ñ eR cong1l"te 0 

13«» ima ®U gl0llbi~rnmdoll"9 !Tllli fa.mJíM»co JPlOa.llrán ~ho"' 
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cm·iM~ ea1l.ll11Jas ¡p~mdiiermteg rrnñ m&llm~ru· abrrir jllü.,. 
cios foneddo!ll .• 

Art. 144. Nñrmgtl.lllri\ bom~Ire· ¡p\\!led!ie· ser j\\!lz
gado en d estado sllríw pon· Ileyes i!ll~das y tll"i 0 

~.nmaB(()s e§tsi.biledido& ~m11 ant<en·B.ol!'iida<l :ll'lll ac~ 

to .por que se ji.nzgue, y el!ll rrniiflllgMllA caso JPOfí" 

comision especfall. 
Art. 1~5. TQldo IlRahñhmte a:llell estad(]) die 0 

beu·á ser jMzgado por UffMlls mismos t1rill.DJ!Jlll1l2!."' 

ks e1n Ros negodos comunes9 d vñlles y cn·irn@i= 
i1aies~ y porr amas mismas Reyes qlJ.lle deterr·mi= 
narán fa foa·m31 de B~s prroce$OS9 snrru ql!Ae 21,1J1tto
~·hhH! alguna pueq_fa dis¡re.insarhAs. 

Aa··t. ] 46q Los ecksiástkos y mHnhures con
tinu~rán sujetos á fas autoridades á GJU® !o 
cestím en fa. actualñdad !';egm11 Ras ney<es vñgenates. 

An·t. 147. I~os tribuna1es mio 1rmede.n in
te.nwrtall" fas if.yes 111ii strnp~fl]del!" S!lll ejecud.onº 

Aa·t. 14 s. To~fos ~os asB.Rtrnfos jm.Hcñales deli 
iestad(l) se tcrmill'llarirn basfa su úlltñmo ll"cnu·so 

denta-o de ~H.11 · tm.•rñtod<f!q 
Art. 149. Nñngu1n ne.g-oofo podn·á tmaew m~s 

<tfo tres instandas,- y otn·a~ faffilbl1s §entencias 
definiti'l{aS: segmrn Da ll1\atUJill'~Iliez1il1 de ios 3.RUli\«> 

fos se dete1·mimr~:á por Il21 Rey fa que ca11.nS'~ 

~üecuto.riaº 
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Ario 15~º Ejiecu.nfoll'ii~ifa fa ~a:mtenlld$1.51 ao1«1.1 

<l.~iJJ.e([]\~ e~ ll"~CQAR'§O e.lle ffll\lJlfühuJl: fia fürma 'J elfec0 

1tos o:fo §IU) nrrntell"posfl.cfomi se det®fDJJ.1lñ11naPálill por 
fü.ll§ Heyesº 
· An.•11;º ll 5 Ro J:~Hfi1lgQJ!Illl jllll®Z ~m~ fm2lY1ill S®llllfoll'l\.., 

dado ®ll1l allg1111Tllla\\ fiimstamcfa selllltencfi~Il"~ eHn otr~9 
mü ddel!'líllllRfíllaíI'Íll. <ell'll h1 hntell"¡p({J)SflCfoll1l de Il@s lf®o 

teQlllr'svis Id!® rmMilfal\a«ll sii se lbtñdere $fil ~n l{Dll"®IJ:»S® 

mtegqJlcD'lllo 

A1rtº Il 59J. JL:1Tu jl!J.lstki~ s~ ~ulrnnmii§tir~rm @!<.\\ 

rmomhn lí.ll~n ia§t~«ile> y ll:Drai.jo fa f®rtmmfa qvie pre~l., 

Cfl"ñbiere Ila Reyº 
Jh·i. R5Sº Tl())idlo llniam.b.tre tiiellTle derroclh@ lfllM\"" 

~ IN'J(!,';11.lli:J~ll" ~ Ilos js.nflces ~ospeclbi.Q§Q§: Ilo tilte!ffi® 
pairIDi ¡peirl!ñll" ll:ill. irespm11salhimiirllaG:ll ~ fos que llllem®"' 
Jrlfli'll eD despa1clbt«:D de su.ns c~11.11sa~ {Ji fil!!} fas SIJ.ll§" 

b1.rrnríi.iemi ~Ollll 1.ll.lrlf'egfo ~ fa§ IllflyeBº 

AH·to li 54e JEB Sl{J)lbiGll"Illl09 eU ICl{J)lhiOCh{]) y ll~ pll'~.., 
~'a.rricadoll1l prro[]\lllcelID acdrnm ¡popudair Cl!Jlntr~ loo 
lUAeces <q1lllte fo cmnetaeire~º 

f!Je lo. admfo.i.fiiracifhn d~ juBiicia te~ fo ci'Viiº 

Al!"t. ] 55. JLIJJ)s-; an,§11.mtos dvñUe~ <rJIUll:l W®ll"B®fill 

so!IDn·ie Rllllteweges de colt'ta ~~imtid~«ll9 !i:le rulietew"' 
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miinairíim ddnnnthrn.m{mt® pm~ jv.nñdo~ Vtell"llmHes 
sim otro Jr'fi:Cll.ll!l"sia: lla Iley desñgnuu·fu esta cai.11° 

tiidad y ~a fürrma de estos ji.Üdos. 

AB'tº ] 56. Ellll Ilos tll."mas ne.godos D'AG §© 

:instruirá (\}emanda judicia~ sirn que se ha.gai. 
colíls'tar haberse fote.ntado t1l medño de conn~ 

d!facion: Da forma en que esta «.lleba jfDiractn° 

~arHe y. asur1ü.os il:'rrn que rrnu deba prr·ecede«\, t~un"' 
bien se degugnarán ¡pbit· lla lle y. 

A.rt. l 5;' º Las dñfere@d_as dviBe§ jpodmm 
'll:~rminarr8e JPOII' medi0< de ju.&eces ~rrbitrtns9 sii 

¡quisieren llas pn.rtes9 estos jueces ¡;¡en·inlJll llllOID 0 

lbra:dos ¡por ellfas mñsmas 9 y ~as senAterrncñas 

.que dnererm se ejecutar1iilflll sira rrecurs@9 sil 21ll 
fuaceir ieB COÍíl!ll]pll"OR1lllRSitb llMll Bt1'l Jr®!:ieK"Van.fl'Ofill den•im
Q;bo ~e apieUatr. 

Airt. Tl.58. L~s -t1rill:mrrn1~es !Olliise!l"variii.rm ll"e~ 

llñgno§al!lílleli'lltl'a ©stos co.rrrverrrifos.' 

\CAPXTU1.0- JIU.o 

De fo, administracion de justicim @n fo criminaEº 

Airt. 159º Llf}s -<tlleRitos Hgewos q¡_lllle sofo me0 

:irezca1ll\ ¡pe!i1las Cl(WJl"ccdo1rmRes? se castigarálnl. 
poll" ¡wovñi!leB11das de poRñ-cia gllllbm·IDJ~iüiva; perro 
12! da§i\.ficadoJm de <est<bs deRit\f»s y sus penas. 
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~JrlI"r.rdo1m1]es se ih:mignarrállll JIM»ll." fa. ley9 y 
mo ¡porr e~ f!u·bitrño al!Dsofoto o:llell jllllm~ • 

.Art. 160. Sñ ell ddito füeire de illljllllrias J!!({)> 

§e a<lmith·fu demavufa jua~itdm.ll sill1l que se ha"' 
ya intrntado d medfo de na co1n1cfüadon, lelID 

IloH térmi1rws ~ue prewe1rnga Ha Rey,, 
Aa·t. ~ 61. Nadie JP«Milm self' ¡p>JFeso shm ¡poi!° 

delifo iqll.lle merezca peirrn. corporaB, ¡prevüa fa 
iilllf«wmaidm11 slllmarü~. dell hedm9 y decireto mo .. 

liiv~ufo de~ jwr.z 9 quo~ se Re llllotllfirarrfu en eil 
acto de fa prñsiol!ll 9 pasándose copila ~Il akaide. 

Art. li 62. JLas «.Ilecfaracfones en11 causa prw.,, 
I?fa serráll1l shn jvia-amernto. 

All"t. 16S. Ellll .fraganfi tmfo deDñirDcll.llell"llt® 
JPUllede sel!" arr1resfa.do9 y foi!llos puedern arrres= 

fairlle y co1rH1udrDe ~ fa preserocña ([]Id jMrz' 
]pireseffltado @ puesfo en cll.llsfo([]lñai.9 JPlll"Oce<dlel!"m 
Ilm~go efi mismo jlllez Íll. fa iirnfürmacfon SO.llllllll31.~ 

iria <q¡ue moti ve Il21. ¡¡w.llsñrnru • 
.A\.irt. Hi4. Nñ1ngmm nmHvMlllloi q~e se lhialllle 

el!ll fa caa·cd ·se co1111s8de!l'a!l"fu cm1!1lo pl!'esoq sll.0 

mo como detell'!lñdo9 sñempr© a:¡¡ue mo sie fo Hna ... 

ya D11otftfinufo ~n akañde y in. ®B iell decll'{'to de 
]Jlll"llsi<m; Hiero iITIG se Clf:nl f o.rnid ñ ll"á COlYD fa ([]]etenrll.mJB 

de esta\ fül!.bn irafoza en arn•esto f{bJT'Jl"tl'.lf'cllifbffll:B\lo 

Ari. 165º Ail allet.enn«ilfil <!Jl~ne ~nn q}ll t~Jl"mlirm® 

Tom. 111. 32 
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tilG l'Wsenta horas no se ~e lrnbiere 'floti~catfo 
d dec'.rrto de su JíWisiorn 9 y pasádose copia 
ai akaide, Re pmufrá Uurgo en Iliberfad; exic 
giéndose ira·emisihlemente ~a responsah.iHdaill 
al juez • 

.Art. 166. AU pl!'ocesado jamás se lle em., 
bargarán sus bh·mIB, sino eirn ftos delitos d®. 
:responsabilidad pecuniaria y soUo en fa ¡wom 
porcion ~ f¡]m~ se estienda. Tampoco se usam 
:rá de los tormentos ó apremios, ni se im~ 
pondrá la pe111a de confiscacion de bienes; pe~ 
l!'O se usan·á de Ba fuerza si se teme Ila fugaª 

Art. 167 AU tomar fa. confesion al tra
tado como reo, se Be leerán fotcgr:une.nte fo ... 

dos los tdon~mentos9 y Ilas dcd~raeiones d© 
fos te8tigos9 crnrn Ros nnomba·es de estos, y si 
por ellos no Uos ronociere9 se fo darán cuan~ 
tas noticias plida para 'Venir ellll r.mwcimaen° 
to de •quienes sorn. Ell ¡woceso de a.Ui en ade .. 
fante serrá. puíbHco lfm eft fll!llodo y forma que 
determinern Ras kyesº 

Art. 168& Ning1.m a ¡urna. será tirascendeim~ 
taU á fa familia de~ qMc fa slllfire @ mell"e"' 
dó san efecto. 

Art. 169. SimpHflcados ()J11Jl0 sean fos ciÓ> 0 

digos d.viR y crimñ!rllal, adefaraúi1da Ra dvi0 
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]fa:ad@11ll y mejor~ulla h~. mrHJ>1!'2lfü]~d. de Iloo 
1fMH~Mos9 ~ jruiñcño «lle fas Hegu~faltQ.!lll"~s, oo ese 
t~bieri.eiri.ílll jMU0®.<dl@S1 e~ Il~ dvfift y ©l!ll fo Cll"Il 0 

mnnallo 
<CA.Pl!TUJLO lIVo 

l!Je los tribunalesº 

A u·t. ] iOº Halwfu trHmtrn.Res alle 1fbtrimo0 

!r::ll inefa111rJJdai ~ITTl todos Rm~ fog:ures o:llell csbl\0 

do IPnl donde Jhaya, aym1famieTrBfoS9 fo§ COme 

Jillnndrán ~os :H1lr.ahJles9 mimntras trw ~e estm~ 

lb focm11 juccló~ de »et.ras mu nas cabeceras {]Je 
fos pan·tndos; y ern dichos tn-übmnaües tda!I"ÍD.li'il. 
predsamemte. H}R'B l'íllc i flio todos Dos D'Jl{-'godos jvi"' 
«llñciaBe.s ~n Ilo9 términos qm~ pre11eng3!. Ha 
Iley9 á esce.rdrnm de fos weB~tivof:! fu Dos fmm"' 
dorrunwios pánMD.cos de que se hablará des1nmsº 

All"t. i 7ll. Ell1l fa capnfa~ ~leH ~sfatfo habir3l, 
Ull\11 tn·ilbiuD'llail sllllpremfn ide jm~ticña divñ«füio eTm 
tires sallas? y com¡nnesfa c~Mfa mrrn. de eHila!>! q]]eR 

m~gnstrado o], magñstra.dos qm'.l designall"~ en 
wegfa.meltllto es¡piedaJ a.Je tirñbo.rnm.Hesº Asñmnsmo 
11;ie.fllldll'á lmlll iffiscall (jlalé «Jlf'SjpacJhiarfu nmDñstinfa.
men~fo todos fos am.mtos ([)e Ilas twes sahi.s. 

AR"t. li'.72º JE~ mi§mo regilame1rrt{]l !Llleformñ"' 

trun.rfu eim ©H ca.sG de q OJJe fo,gi s~Has prrimera 
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1 sirgumim se ccom¡¡M.mg:'iUD <die u.m sofo !1ll1111\m 

gi.,tirado, sii' a.kbeT!ll nmmbl!"áraeDe C({}fog2\§ y il"ie~ 
Cofogas, y fa. fürmm <ellll. qll.Ile <esto ~~eba SC!i". 

An·t. 17S. La plT'imera salla éol!llQJlCell.·á d® 

los irwgocños errn sirgmulla ñnsbJ.n1da9 y Da sie

gunrla a.ie 'Ros mismos en terrcel!"a hrntancfa. 
Art. 1't4. IL~ tercera salla deddnn·fu todafil 

Das competencias de fos tll"ñlbmR11aJes de pira~ 

mera lmstanda entre si: dr.ten·mÜ\ru\rá fos ire= 
c11.u·sos de IDllAilidad qt1e se ñinterpongan d© 
fas sentendas f'jecutoriadas Clíl primera. se
gimda y terrera ñrasfaibCÜa: coJrnocerfa die los 
irecun·sos de f werza de Uos 11:!rib11.unaUes ede

siástkos dell <l.'stao:fo9 conforme fu ~as Beyes 
wigentes: (\XJUn1nará fag Hstas ir¡ue deben re~ 
lmitiv·~ene me1THmimrll1te de todas fas causas 

prmlirntes C1i11 prirmrera. sr.gu.rnda y terc:erm 
instanda. y fas pasa1·á a~ gobernadm· para 
que se pubHqur111: ofrá ~as dudas q¡ue ~ml:we 

fa iutcHgenda de aigun:~ fl.p.y ocm·l!"an á las dog 

¡n-imeras w.atas. ú á Uos h'film¡nales de primera 
fostanria. ¡rn.~foBMloftas aU congreso por mctHo 
del gob~err•no9 con ~D -infoff'me C({bl!"respondiente. 

Art. 175º r.ramhie!lll se irl!~termñnará e111 ell 

reglamento d.P tril.rn!!llaDes si rllellM':ll1l Vi no lílOITTrilª 

bra1•fi!@ a~efüm•es en cad1ill. JPaR·~~do9 ¡un.ira qlllir;; 
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~DIDJSllllRtefíll Il@s trñlh>llllll1l1il1Res <!lle JfDlr'nm~fl"m ñírusb1.1Er0 

da. rllllamltl[J) lJ1l{]) fo§! fürrmellll. jlllleces Iletrac.llos., 

An·tº ] 76. EH Sllnpremo tlI'ñbo.Rll1lSAil de jtlJl§ti0 

crllal. co!lllocerrifi efi1l ¡pd11ner&9 segurntfo. y tenee 
Il"~ iunsb.1ílldi11 ~e fas camms que §C formerrn 9 pn·e 0 

-wfa dll!rdan·acim11 !deH cmtgn·esUi. á Ilos dipanfa.
©l~s9 aD.Il golhi(tWllllador, :fu Dos ñndñvi<hms de~ mñ.s0 

m([D ll:B·Riliillllll'Ull.~ 9 á fos COl1S'l"jell"OS9 J all SCCTf~"' 

1taa0 Üo ([)[ell despadw. 
Airtº 177. Bi á fo(fo d snpriermo tn·ñlm 0 

1rrn.Il de janstñ.da Riega.se e~ caso <le formrn.w0 

De c~u1sa9 esfa se susfaD'lldaJI•io. y determirru~."' 

ll'Í& en B>Irñmen·219 seg11.n1da y terce1·a ilílstantdm 

por mm tn-ñllu.a1rm~ especia! lBue se inomiwaa·m 
]f»Oir ell cm11greso9 compuesto de tres s~iasl' 

y tld mnÁmerG de magistrados que se n·&> 
yere convellllne.ll1lte. Sa se. ill1lten·pn.usñese eR rre"' 

'l!l!Arso de mnílidadl taRito en fas causas dell 

SQ]premo trñiúrnaH de jmrtácia9 C4~mo en Has 
de Dos ñiMHviduos <le que se hab~~ en \l':[ 

arrücufo anten·ior9 ei congreso de.tei·mimmfu 
par~ ~sfos casos en b·füurrn.Il iespecñall q¡tn@ 

debe co!íllocen- ¡¿m én: 
Arrt. 1 :rs. Para sen· nITTidlivid11.m dd suprre0 

mo tirfüu.nllllfüll de jllllstkfa, se rreq11.lliere serr dllll0 

~fa.dlanq;b efíli. en ejelt'dcfo de sus deiriechos.9 Jn&0 
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t!lñirail d® cu.rnJquieJI"~ de fog estados de na te~ 
ideradon, mayoll" de 1l:reimrt3l. aíi'ños ([]Je ~d~uV9 
CO!íl dos ~ ~{]) mel!IOS de JI"es[d1errnda fl"Bl\ ell es 0 

fado antes de füH deCcROirll9 en eU ll]Jtlllfl debe0 

irán go::rnr rufomas coJrncepto y opimiñGn de a¡ ... 
terahwa y honradez. 

An·t. 179. 1Pciro se suspende ~~ ~nsposñdoo 
«lei articuUo anteriorr en c11.Hll.mto Íll. ll]·®e fo. H'e 0 

lljidrndá rfíll d r.stado §e-a id® dos afü11§ ara 0 

tes de ht decciolíl9 hasfa que ili juido deR 
{'ongreso hayª en e~ mñsml[Jl ~st~irlloi m.nfideB11~ 

te número Qle Iletrac1os9 p11.HHenido mñrintrasi 
tanto rlrgirse de fuer:J.\ de .éR tenlliefflld~ Ilms de .. 
mas circunstancias. 

Art 180. Serán nomhr~Hfos por d gober~ 
mador llld estado eil! fa fm•ma qqne pU'eviene 
fa ron!9titudmu9 y amovñb~es cada seis afürn 
pmHendo ser rreellegicfos sirn fotm•·inrtfo aigtmo. 
Son 1rcsponsaMcs de sus ]¡:blflf])cedill1lllientos en e[ 

tdesem peífño q]e !>aR ofiicioº 

Airt. ] 81. Su sueMo fo sefüi~~alT"á ~n collll~ 

gu·eso antes «fo qtte_ fomen ~l!osesimn de ~m tmll"" 

pfoo. y paira verñficarse !Esta plr'est.s!Jl':írn jura0 

mwnto de observall" hn. co111stih~cñou11 polñtic3.\ dcll 
(Bstado9 y desmnpeñ.ar l!'digfosameT!1lte fas obBii
~ad.on~ de sl.ll. cncan·go. 
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Til'11.1lUJLO Vl'lº 

<CAPll.TULO UNICOo 

An·t. 'ü 820 L~s CO'ffllh'ibrnrñm-nes «lle no~ ha~ 

íhiitaltlltlt':B «tell est~1J.lo 9 exagithJJ.s confüa·me á !a 
~ey 9 fürrmitlll1l Ilo§ eiemeltlltos de (!lllle se com¡po

me D& Dull.cñeID!da plÍAMica. Y ll1IO fill<l>dránn ~sta~ 

fuiecerse llAlil11gull1las cmntrnftmrhmes i:1ino !HU'& icu~ 

lliil!"ñrr Ros gastos ge[)}e!f'ales de Ila confed~radorn, 

y fo§ parrtnc0Ah!!.R'1füi de.! mismo estado. 
Airtº 183. lPa['a cullwal!" estos se formi.ufu 

2.flllll.ll:!ll.llmel!Ate J!M.Dftº el goi.H~R'lílttl\llhH' cll ~wesupues"' 

fo geTíllcn·a.Il 9 y a¡pn·obado por en co11gQ'e:;o se 
illtj!llralTll. {¡, se deten·minarán ~as coiuh'Hrndunes 

o::on que i!lehe venifü:alt'se. Solo d congrc8o 
podn·~ es1ta1Uillecien· contrHmdo111es. 

Árr't. Il 8.rli. §u!:D:-.ibtñrán fas confribucitones 

esbi.bHlfld.«llas hasta :tMBUR9 y no podrá derogar

se flllli a~terr'3.rse d método illle S[J} n·eraudadurn 

y adminñstn·a.don9 siflllo po[' ~n crn1ga·eso lid 
<est.!1¡,trllG. Este <leteir·mhrn.rfu Ilo ccm venñcnte su

lbrre fl!R fas C(J)lflltll."ñbl!lldonf's deba.en n·eca1.uJa.1·se é 
RIITrll]¡:D~llll®ll"Se irllllrecta ® fodiirectamentc • 

. Arrt. 1185º La admhnistradon general de 
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fa ha.cñell'lld~ púiMkí?! q;orfl"es¡pimrnde ~ i& diiweew 
don geroer21Il de eRilaº 

An·t. A &6. JLa dnir\eccfollll se com.JP®lTBdn·~ dieU 
fo«llivlidam {¡, nmHvn«.hms rr¡¡o.ne ilij311I':Í!l S\lll Ilt>y pall"0 

ticollRall" IÍ'eg~am~llllfairña; eRhti deteJI'mnll'llarfu s1tui1 

ata·ñlbudmoes9 fa¡¡nto en hit ¡pan·tte eco!lll®mka9 co 0 

mo elíll b. dna·ertiva y adllmñirnDstrafrva, SAl!D qíllle· 
en nñingm11 caso piuetfa, Wll1le!r' Cl!Dl!1l!l.Pciimiendo eim 

asamtos l(>irmtenciosos~ 

Art. t 87. Nñfrllgll!irna cm"ITilfa, 81?2\ B21 ge¡¡u;~c 

~a~ de Ila. tesoren·ia Jrbll"ñíllldpa.R <rlld estado9 se~ 

de Das administracñoroes ¡particMiare8 de foli! 
dñ.stnnfos Jramos de Ilas {'Oll11'f:D"Rllbll.H'iOlíl<eS9 «lJ<eja ... 
JI'á de conduirse9 glosarse y fenecen·sie a1rm8J,, 
mente; sirn que permita fa dñirecdcm jamátsi el 
que raingun crfallñto activo idlell estad@ «JlUAede 
pendiente de u!TD aíílo para otro. 

Au·t. 18~. Estas nHmtas g~nu::ralles de Ilo~ 
c~mda~es público~ aprobadas ilp.ne seafíll poli" ell 
congreso, se pu blicairiit ell estado gPnlel!"a~ «:lle 

ellas. se cirruiarfu :fu los ayamtamñeJTDto§ JPlªlt"~ 
que hagalíl lo mismo 4:"1111 eB «Hstn·ito de Sllll llJIHll~ 

:nicipalifhul.. Todos llos años cíl ú.Iltñmo de JTDO

vif!mbre deberán estar condq¡¡ndas todas Das 
cuel'ltas, 1n·e"lerrntadas aR gobiie.D.'l!llO y apa·@ba"' 
das llOR' eA co111g1t•eso. 
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A!Mt X 89. Ellll Ilm tesrnrell"Ú~ iHeV r~taffo f'lr!,,, 

'G:ll"aD"<Íl\ITD todos fos camh~.~es qme p>ll"odanzcam ~as 

í'OBlltD'ibtUJcRolllleS9 y llllO se pa!%\!l":ÍD., eun dSJ.ta fu es0 

t~ olffidnia d~ hade.m~a gasto a~gllAaHb sn lllltb tfie., 

1rne p1re-via autdirn~admn de fa ~ey. 

Aa·t. 19u. Eíl maflllejo i!lle fa hadeirull31 p!Ú0 

lhillaci:!l dell iesfa.do será. !!llldepeTll!dfomte de toda 

()tH'a autou·i,fad. lfJ!lBe Íll Ilm q¡JllBfi estiD. erecomemia~ 
<do Jllfbll' hl!. (OD1stih&rll0i1 9 asn ('~DffiO ~fü derer.rR0111i. 
df' um lhia.111lr.ll'D q-¡¡uc d("twirÍ!\ ir.sfa.birt·err·sr:i f'!!D ~a r~= 

pita.O dell estatlo9 cuyo objf"fo entre. ofros. S®e 

ll"iil para r~ an·a·eglalio fomPnfo de ~a mñ nierña9 
irescate de pfatid\s9 hahifñt&lldoun y «lemas. 

JJJe Ea milwim del estado. 

ICAP[TULO UNICO. 

Art. ~91. Eun ell icstafio halu·Íll. 1111irn~ fm.~rz~ 

mrnñBit2l.111' compucsfa. <le fos CllU~Ir¡ros de m8Hda 
focall. en11 Dos ti~rrmñ1rms qane desñgmure fa ~ey. 

ED coil1lgu·eso dr-ten·KJ»ñff1lan·3\ a1rma~memite Ilai. par
te «lle esta miHcñai. que dt'he pn·esfa.r co111Jtimm 
servicio. y e~ mñsmo füirmal!":fu d ril:'g~amrnto 

JPara sn gobierB'ilo y admñnistracñolfTtq coíl p1·c

@€HíllcR3l. de fas dll"c1.mstan11cfas ílocaRes de caJa 
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p:m.1I"tó.'l!llo9 J fa~ alJ.R!:lJ?OSRcDt!blllleS «iJ.filllfl aiCofl"Jii!~ll"©. fa 
constitudoííll gieneraR d.© Atd). U irnformo 

TllT!UlLO VllJHIº 

De la observa111cia dt: lm ~oostitucif.m9 mmltD y 
~iempp d¡e hacer "!JM-riaci,cp'/li/, erro, ie!J,m., 

<CAPllTULO UNJit.COo 

Airt. 19So s~ncño:m~Mll~ la !COlnl§Íl:RtlllldOltll lfDl!l\lf 

d cmagn·eso9 su o~seJrva.DJ1d:iD. es «lle o"Mñgacit@rm 
~ todos Aos hahñtarrntes defi iestadlf1l9 sñlll\ qime e[ 

c«mga-ei;m rrü aaiitm·itd~.d ~JgnArm1ill, ]pl!Ultedll~ tdlñsperm~ 

san·Aa. ili:ft1l cii:msec11.H!ll1lda9 tod~ fü!llld@llU\l.!f'fo J?UÍ!."' 

fulico sin ~sce¡µdmn de da.se 21.~gu.an~, alll\tes a.ll.ll:l 

tomair pot!!esñon a.le till.ll destñ.nm9 pn·estar:fu jlll\R'a0 

mm'ltu tle ollis~~rr·van·h~. y c11AmpThñwllaº 
Art. A 93. Las ñnfrr·a.cdorrnes de Ila COJYB§tilbll 0 

cion hacen n·espomrn.l»le ail ((]IWB Ilas comete, y 
el congr·eso <lñ8&»mai!.llt":ál d l!Ilwdia GJe exig~rr Am 
respou::>abftiadad. 

Art. l 94. · Hasta Jll1ill.füMfos ocfos aii'ños ¡¡fospaae® 
de t-;anciuna<la y ambftic21.G..!~ ha CIUlll1lsÜtudon H!{ll 

pod!'áRA <Mhrliün·se m11-eil congreso JPR'OJPlOsfidoltB0Bl 

de v~niadun ib n·dun-Dna9 y camcla.ú«.!I!} este t.tw_mi ... 
nw, ¡para <1ue se si«.llanáfarr~? te§ ¡¡.medso l}~e Ilo lllª"' 
da.~1 asfi fas do~ ten:cen·~s parr~es de ftos QÜ¡autadl{J)s 
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A11"tº 195º Admiti~a fa piroposñcim11 <rfo ire~ 
fürr·m31 @ varfadoirn9 se iimplI'immiirfu y puMica= 

lI"~ 9 remitüé011«llose ejeulíllpfawes elle eUa all gobier
lill09 SllDJPlR"l"mo trHlulílail de janstñcñicu., y fu todos 
fos ayu.nrntamñel'flltoS' «iell iestaflilo? j[D3l.11"3. qu.ne ma 0 

:rrni1ffi{"stell1l SQ.!l' opñnioITT! elíll Dos térmilílos p11"escrñ
fo,s pm· fa cmnstitll.lld.o11Jlº N l!ll se Ilrn.II'Íl1 otra co 0 

Stil! porr efi Coiílgreso ellb ell ~fmO 81l1l que se de= 
cofa.Jre aullmñtfiidl~ fa proposkñmnº 

Artº n 96º JErn d snglJ.nielllte se iHscuforá fa 
~Jtell"acnrnrn <Íli wefü!l1'mS1 pn·opuesfa9 y aproirn.~fa. 
q1111e füerrti:.1 se JPlOfü.h-Íll pon• ~n·tñc!rnlo cm1stnhh 

icnGf!Jlail9· maDllirllárrHllose observar como- todos Hos
(Oltem~sº 

Au·t. 197.; JEll mnsmo métmfo se observa~ 
n·in. mn Ro m.llct>sivo9 snlíll qüe Yos 1::iollllgres<Ml9 lfllll 

a:8.llyoi tnemJPlO §® lnñcilel!"en rrmevas piroposicio:niñ:\s¡ 

.JlMned2tn llrn.cert' otra cmm ir.nn el ¡¡wñmeil" aifii[J> <rfo 
s1!1ls s®sfol!1les9 lfJllUle fo qlUle !lllnspcme e~ an·tíít1J11~1C» 
Jl. 95., y tei'Jl e~ steglllllJJ)[]t[J) no qq_ne ¡pirevneílll® en 1960 

fü. Da JPlll"OJIDOSRcBOllll ·se Mden·e lfll'll en segm11([]!0 

11.ü'ñ1U> ide Il:ma €iesnolílles9 l!11o se tmlíl~IT'~ ef!lltrnll!ccs 

il'lll1l tollllsñirlliell"2do!l1l 9 sil!'D(b <q¡IUle se weser't/all.r:fu pm· 
Il"®. fa. IlegilsfatOJllI"ffi snguneUllb"º 

AlPtº ] 98º Ail tfompui rlle JPQalbJHirmrse fa 1COTlll§0 

tHtl!cicm ¡pofüitk~ td~Il e§ta«U«.» 5'e ¡pi011Mk21rr~ t~m· 
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birn ~] rirgfamefílto d1f1i trihU111l11a~es? y fa im;1ª 
irllAcrimn para ed gohier1rm poH:Dtico hntel!'for de 
Dos ¡partidoo, todo confol!"me á Ilos ¡prilíld!.»fo~ 
srntadoR en ~a con8titucit.n11º 

Dada en Zacateras á 17 de ell'bero ~eB año 

1fo~ Señor de i 825 -3. 0 &c. - Jhwn R01nan9 

11n'e~ide11te.-:trlariano .Fuertes de Sierra.-Eu., 
sebio Gntierre·z de Velasco -José Francisco de 
Jlrrieta -Ignacio GJu.tierre.z de Velasco.-Pe
dro Jl.am-ire7:i -Juan Bm.ttista Jriartine.z.-j/Jo

mingo Velaxque.z.-J!uan Bmttista de la To•re 
re.-Jos~ .l~iiguel l/})i.a.z J! .. eori9 !!llñ puta.do sr.cre
ta:riu.-Doiufogo del Castillo9 diputa.tilo- secric0 

iafffo. 
Por tanto9 mando se im¡:n·amm? j[mlbHquc y 

circ11.Ble, y !H.~ le dé SiUJ drbi~~() cu.nmpHmfonto. 
Dado en Zaclll.tecas el!ll Da casa qil!"~ estado á 1 r 
«]e e1111riro dd aiio del Seió.or {fo 1825.-.sºº &r.0 
-Pedro .losé Lopetz de .N°a"va .. -JPm· mandado 
de S • . E.-.Jrlarcos de JEspariza. 
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Con olidadas la peimeras garanúa indi

viduales de que gozaron lo mexicanos, 

los es tados también cuidaron en us 

con tituciones que se establecieran las 

normas núnimas para vigilar su cumpli 

miento. E e control, curiosamente, no 

e tuvo en manos del Poder Judicial, 
como ahora sucede, sino en el Pode1· 

Legislativo, para que fuera és te quien 

se encargara de vigilar y sancionar Ja 
fahas a la Constitución y a la leyes. 
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