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PTITUCI6N DE 
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ART. 3 La 
soberania reside 
radical Y 
esencialmente en 
la nación, y por lo 
mismo pertenece 
exclusivamente a 
esta el derecho de 
adoptar Y 
establecer por 
medio de sus 
representantes la 
forma de gobiemo 
y demás leyes 
fundamentales que 
le parezca más 
conveniente para 
su conse~ación y 
mayor prosperidad. 
modifidndolas o 
variándolas, segun 
crea convenirle 
más 

ART. 2. Es 
igualmente libre y 
soberano en cuanto a 
su gobiemo y 
administración 
interior, y delega la 
facultad necesaria al 
congreso general de 
la federación. para 
las funciones que le 
prescribe la 
Constitución y Acta 
Constitutiva de la 
nación. 

ART. l. El Estado de 
Chiapas es parte 
integrante de la 
Nacion mejicana Bs 
libre y soberano en 
todo lo que concierne 
exclusivamente á su 
regimen interior, y 
esta obligado B 
guardar y hacer 
guardar esta 
constitución, la de la 
Union y las leyes 
constitucionales. 

ART. 1 El Estado 
de Chiapas, que 
por su voluntad 
forma parte de los 
Estados Unidos 
Mexicanos desde 
el 12 de 
septiembre de 
1824, reconoce 
como ley 
fundamental y 
suprema la 
Constitución 
general de la 
Republica, y es 
libre y soberano 
en cuanto 
concieme á su 
e i m e n  interior, 
con arreglo á los 
preceptos de la 
presente ley 
constitutiva. 

ART l .  El Estado de 
Chiapas es palie 
integrante de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, desde el 
14 de septiembre de 
1824, por voluntad del 
pueblo chiapaneco, 
exprecada Por 
votación directa; y es 
Libre y Soberano en 
lo que concierne a su 
rkgimen interior, sin 
más limitaciones que 
las que se derivan del 
pacto federal 
consgnado en la 
Constitución Politica 
de la Republica. 

ART 2. La soberania 
del Estado reside 
esencial Y 
originalmente en el 
pueblo, quien la 
ejerce por medio de 
los Poderes Publicas, 
que se instituyen para 
su beneficio. 

1. Soberanía ART. V. Todo el 
poder reside 
originariamente en el 
pueblo, y que se 
deriva de ellos, los 
varios magistrados y 
funcionarios del 
gobiemo con 
autoridad, ya sea 
legislativo, ejecutivo 
o judicial, son los 
sustitutos y los 
agentes. y en todo 
momento 
responsables ante 
ellos. 

DECLARACION DE LOS ART 3. La soberania 
DERECHOS DEL reside esencialmente 
HOMBRE Y EL en la Nacion, y por lo 
CIUDADANO mismo pertenece a 
ART. 25 La soberania esta exclusivamente el 
reside en el pueblo: es derecho de establecer 
una, indivisible, sus leyes 
imprescriptible e fundamentales 
inalienable. 

ART 5 Por consiguiente 
la soberania reside 
originariamente en el 
pueblo. y su ejercicio en 
la representación 
nacional compuesta de 
diputados elegidos por 
los ciudadanos bajo la 
forma que prescriba la 
constitucion. 

CONSTITUCION 1791 
ART. 1 (11) La soberania 
es una, indivisible, 
inalienable e 
imprescnptible. 
Pertenece a la Nación; 
ninguna sección del 
pueblo. ni ningun 
individuo, puede 
atribuirse su ejercicio. 

Article V. Al1 power 
residing onginally in 
the people, and 
being derived from 
them, the severa1 
magistrales and 
officers of 
govemment, vested 
with authority, 
whether legislative, 
execulive, or judicial, 
are their substitutes 
and agents, and are 
at al1 times 
accountable to them. 

2. Religi6n ART. II. Es el 
derecho, as¡ como el 
deber de todos los 
hombres en la 
sociedad, en público 
y en privado adorar 
al Ser Su~remo. el 

CONSTITUCION 1793 
ART. 7 El pueblo 
soberano es b 
universalidad de los 
ciudadanos franceses. 

SID ART. 12 La religión de ART. 1 La religi6n 
la Nación espafiola es católica apostólica 
y será perpetuamente romana es la única que 
la cat 
romar 
verdai 
la pniitye pur leyes nni ir ~ u i  exudii~cius 
sabia! 
prohit 
cualqi 

ART. 4 La religión 
de la nación 
mexicana es y será 
erpetuamente la 
:atólica Apostólica 
tomana. La nación 

fa protege --- 
?yes sabia 
~stas. y pmh 
bjercicio 

~ualquiera otra. 

ART. 5. La religión ART. 2. La religión SI[ 
del Estado es y será que profesa el 
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mobstar o 
restringido, en su 
persona, libertad o 
bienes. para adorar a 
Dios en la forma y en 
el tiempo que más 

DIUIIM, ru!8jatld, y IIU 
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itarán 
~ i ~ ~ a d a n o s  de W, CGI 

viriud de caria de 
naturaleza que se les 
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in, se 
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agrade a los dictados 
de su propia 
conciencia, o por su 
profesión religiosa o 
sentimientos. 
siempre que no 
perturbe el orden 
públim o 
otros en 
religioso. 

impedir a 
SU CURO 

Alticle 11, ff is the 
right as well as the 
duty of al1 men in 
society, publicly, and 
at s t aM 
worship tL 
Being, 
Creafor 
Presewer 
universe. 
subjecf S/ 
molested, 
restrained, in his 
person, fibeberty, or 
estate, for 
worshippmg God in 

seasons to 
le Supreme 
the great 

and 
of the 

And no 
la11 be hurt, 

or 

the mal 
season 
agreeable 
A;d",..- . 

Iner and 
mosf 
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consciente; or for his 
religious prufession 
or sentirnents; 
provided he doth not 
distub fhe public 
peace, or obsfruci 
others in their 
religious worship. 

3. D'wisibn ART. V. Todo el 
de poderes poder reside 

originariamente en el 
pueblo, y que se 
denva de ellos, loc 
varios magistrados y 
funcionarios del 
gobierno con 
autoridad, ya sea 
legislativo. ejecutivo 
o judicial. son los 
sustitutos y los 
agentes, y en todo 
momento 
responsables ante 
ellos. 

Alticle V. Al1 power 
residing originally in 

otorgará, y gozarán de 
los beneficios de la ley. 

AR1 
ciud 
crin; 

idad de 
?de por 
P... 

ART. 18. El ejercicio 
del Supremo Poder 
del Estado se divide 
en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. 
Nunca podrá reunirse 
en dos 6 mas de 
estos poderes en 
una sola persona 6 
corporacibn. ni 
depositarse en 
legislativo en un 
individuo. 

ART. 11. El poder 
supremos del 
Estado se divide 
para su ejercicio 
en Legislativo. 
EjeCuf~0 y 
Judicial. Nunca 
podrá reunirse 
dos d m& de 
estos poderes en 
una s6la persona 
ó mrporacion, ni 
depositarse el 
legislativo en un 
solo individuo. 

ART 14. Los poderes 
públicos del estado 
constituyen el 
gobierno del mismo y 
son: legislativo, 
ejecutivo y judicial. 
No podrán reunirse 
dos o mas de estos 
Poderes en una sola 
persona O 

mrporaci6n, ni 
depositarse el 
Legislativo en un solo 
individuo, salvo el 
caso de facultades 
extraordinarias que se 
mncedan al 
Ejecutivo, mnfome a 
lo dispuesto en la 

CONSTITUCION 1791 
ART 2 (12) La Nación, de 
quien emanan todos los 
poderes, no puede 
ejercerlos más que por 
delegacion. La 
Constitución Francesa es 
representativa: loc 
representantes son el 
Cuerpo Legislativo y el 
Rey. 

ART. (13) El Poder 
Legklativo se delega en 
una Asamblea Nacional 
mmpuesta Por 
representantes 
temporales, libremente 
elegidos por el pueblo. 

ART. 15 La potestad 
de hacer las leyes 
reside en las Cortes 
con el Rey. 

ART. 16 La potestad 
de hacer ejecutar las 
leyes residen en el 
Rey. 

ART. 17 La potestad 
de aplicar las leyes en 
las causas, civiles y 
criminales reside en 
los tribunales 
establecidos por la ley. 

ART. 11 Tres son las 
atribuciones de la 
sobemnla: la facultad 
de dictar leyes, la 
facultad de hacerlas 
ejecutar, y la facultad de 
aplicarlas a los casos 
particulares. 

ART. 12 Estos tres 
poderes Legislativo, 
Ejecutivo. y Judicial no 
deben ejercerce. ni por 
una sola persona, ni por 
una sola corporaci6n. 

ART 48 El Supremo 
Congreso se 
compondrá de 

ART. 5. La nación 
adopta para su 
gobiemo la fonna 
de República 
representativa 
popular federal. 

ART. 9 El poder 
supremo de la 
federaci6n se 
divide, para su 
ejercicio, en 
legislativo, 
ejecutivo y judicial: 
y jamás podrán 
reunirse dos o más 
de éstos en una 
corporaci6n o 
persona. ni 

ART. 14 El gobiemo 
del estado es 
republicano. 
representativo 
popular federal. 

ART. 15 En 
consecuencia se 
divide el poder 
supremo del estado 
en legislativo, 
ejecutivo y judicial, 
que jamas podrán 
reunirse todos. ni dos 
de ellos en una o 
mas personas o 
mrporaciones, ni 
depositarse el 
legislativo en un solo 



the people, and 
behg derived from 
them, Ihe severa1 
magisfrates and 
oficers of 
govemment, vested 
with authorip, 
whether legislative, 
executive, or judicial, 
are their substitutes 
and agents, and are 
at al1 times 
accountable to them 

ART. XXX. En el 
gobiemo de esta 
República, el poder 
legislativo nunca 
ejercerh los poderes 
ejecutivo y judicial. o 
cualquiera de ellos, 
el Ejecutivo nunca 
ejercerh los poderes 
legislat~os Y 
judiciales, o 
cualquiera de ellm, 
el judicial nunca 
ejerced los poderes 
legislativo Y 
ejecutivo, o 
cualquiera de ellos; 
hasta el Rnal puede 
ser un gobiemo de 
leyes, y no de 
hombres. 

Article XM(. ln Uie 
govemment of this 
commnwealth, the 
legislative 
deparfment shall 
never exercise the 
execotive and judicial 
powers, or either of 
them: the execotive 
shall never exercise 
the legislative and 
judicial powers. or 
either of them: the 
judicial shall never 
exercise the 
legislative and 
executive powers, w 
eilher of them: to the 
end it rnay be a 
government of laws 
and not of men. 

para que sea ejercido por 
ella, con la sancibn del 
Rey, de la manera en 
que se determinad a 
wntinuacion. 

ART 4 (14) El gobiemo 
es monárquico: el Poder 
Ejecutivo se delega en el 
Rey. para que sea 
ejercido bajo su autoridad 
por ministros y otms 
agentes responsables, de 
la manera en que se 
deteminad a 
continuacibn. 

ART 5 (15) El poder 
judicial se delega en 
jueces elegidos 
peribdicamente por el 
pueblo. 

CONSTITUCION 1793 
ART. 11 Las asambleas 
primarias estAn 
compuestas por los 
ciudadanos domiciliados 
desde hace seis meses 
en cada canton. 

ART. 39 El cuerpo 
legislativo es uno, 
indivisible y permanente. 

ART 52 Hay un consejo 
ejecutivo compuesto de 
veinticuatro miembros. 

ART. 65 El consejo se 
encarga de la direccibn y 
la supervisibn de la 
administración general; 
sólo puede actuar en 
ejecucion de las leyes y 
los decretos del cuerpo 
legislativo. 

ART 98. Hay para toda la 
república un tnbunal de 
casacibn. 

diputados elegidos uno depositaffie el individuo. 
por cada provincia, e legislativo en un 
iguales todos en individuo. 
autoridad. 

ART. 132 Compondrán 
el Supremo Gobierno 
tres individuos, en 
quienes concurran las 
calidades expresadas 
en el Articulo 52: serán 
iguales en autoridad. 
altemando por 
cuatrimestres en la 
presidencia. que 
sortearan en su primera 
sesion para fijar 
invariablemente el 
orden con que hayan de 
turnar. y lo manifestaran 
al Congreso. 

fraccibn VI1 del 
Articulo 29. 





estado de 
Massachusettc, y 
cuyo titulo será 'Su 
Excelencia". 

Arücle l. There shall 
be a supreme 
execuiive magistrate, 
who shall be styled, 
The Govemor of the 
Commonweaiih of 
Massachusetts; and 
whose title shall be. 

4. ART. mi. (33) El 
Al tribunal 
dc siempre 
le! plenos 1 

autoridad ciiylt 

CONSTITUCION 1791 ART. * Las 
ART. 1 (100) La facult 
Constitucion delega Corte 
exclusivamente el Primi 
Cuerpo Legislativo los decre~,  ,Cyc., .= 

retarlas y de 
as en caso 
ano 
nda Renbir el 
ento al Rey, al 
pe de Astunas y 
Regencia. como 
reviene en sus 
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Dar, interpretar, 
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ART. 43 El congreso 
tiene facultad: 
l. Para iniciar 
generales 
congreso do ,a 
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III. Para arreglar los 
limites del Estado por 
convenios amistosos 
con los otros 
Estados. sujetándolo 
a la aprobación del 
Congreso de la 
Union. 
N. Para estz 
derecho de t( 
u otro de puf 
im 

APr -" El ART 27. El derecho 
ciar de ini 
?tos Decrf 
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29. Son 
ciones del 

JUii wi,yc'eso 
oaliunau1;> del I Legislar en las 
Congreso ias que no estkn 
I Legislar en t tadas al 
lo concernienti eso de la unlon, 
régimen inteiiui dmoen aquellas 
del Estado, y 
todo aquello 
la Constituc 
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Para ratifica 

creacion 
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igistrados del 
tado y los 
iadores de la 
leración, sufragar 
r el presidente y el 
epresidente de la 
~ublica b individuos 
la suprema coríe 
justicia de la 

ción. 
Hadr  la 

claración del art. 
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~stitución, 
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jurisdicciones, que 
se celebrara en el 
nombre del Estado, 
para la audiencia, 
juzgar y determinar 
de toda clase de 
crimenes, delitos, los 
motivos, procesos, 
denuncias, acciones, 
materias, las causas 
y las cosas que se 
deriven o sucede 
dentro de la 
república, o entre o 
sobre las personas 
que habitan o 
residen, o que se 
señalan en el mismo: 
sea de índole penal 
o civil, o crirnenes 
capitales o no 
capitales. y si los 
motivos se dice real, 
personal o mixta ... 
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5. Para conservar 
la unión federal de 
los estados, 
arreglar 
definitivamente sus 
limites, y terminar 
sus diferencias. 
6. Para sostener la 
igualdad 
proporcional de 
obligaciones y 
derechos que los 
estados tienen 
ante la ley. 
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servar poi 
orden vic 
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ART 103 Elegir los 
individuos del Supremo 
Gobierno. los del 
Supremo Tribunal de 

ticia, los del de 
:idencia, los 
retarios de estas 

,,,poraciones, y los 
fiscales de la segunda. 
bajo la forma que 
prescribe este decreto. 
y recibirles a todos el 
juramento 
correspondiente 
posesión de 
respectivos desti,c,a. 

los gas ?S. 
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públicos; 
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contribuc&,,,, 
determinar su naturale 
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modo de percepci 
4O Realizar el reparto ,, 
la contribucidn directa 
entre los departamentos 
del reino, fiscalizar el 
empleo de todos los 
ingresos públicos y 
obligar a que se de 
cuenta de ellos; 

Decretar la creacibn y 
supreci6n de los oficios 
públicos: 
6" Detemlinar el titulo, el 
peso, la aculiación y la 
denominación de h s  
monedas; 
P Pemitir o prohibir la 
entrada de tropas 
extranjeras en el tenitorio 
frands, y de fuerzas 
navales extranjeras en 
los puertos del reino; 
8" Dictar nomas 
anualmente, a propuesta 
del Rey, sobre el numero 
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las limitaciones con 
que la Regencia o el 
Regente han de 
ejercer la autoridad 
real. 
Quinta. Hacer 
reconocimiento p i  
del Principe ,, 
Asturias. 
Sexta. Nombrar tutor 
al Rey menor, cuando 
lo previene la 
Constitución. 
Sbptlma. Aprobar 
antes de su ratificación 
los tratados de alianza 
ofensiva, los de 
subsidios, y los 
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del despacho, guerra a alguna 
tesorero general del potencia estrangera 
Estado 6 individuos. previo el permiso del 
Asi supremo hibunal Conge~o de la 
de justicia y de la Union, y sin Bl resistir 
junta consultiva. en los casos de 
4. Aprobar 6 invasión ó peligro 
repmvar las cuentas que no admita 
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contribuciones Presidente de la 
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1 104 Nombrar los 
istros públicos, que 
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otra representación 
diplomática hayan de 
enviarse a las dernds 
nac 

Article 
general 
fnrovrir 

111. The 
court shall 

.-.-.v. have full 
power and auihoniy 
to erc 
constifute 
judicatorit. -. .. 
couris of record, or 
other couris, to be 
held in Re name of 

:ct and 

i c  2nd 

iones 

ART 105 Elegir a los 
generales de división a 
consulta del Supremo 
Gobierno, quien 
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Article IV. And 
further, full power 
and authonfy are 
hereby g ~ e n  and 
grented to the said 
general court, kom 
lime to time, to 
make, ordain, end 
establish, al1 manner 
of wholesome and 
reasonable orders, 
laws, stafufes, and 
ordinance 
directions 
instmctior.-, 
with penaties or 
withouf; so as ffie 
same be no1 
repugnant or 
contrary to this 
constifution, as they 
shall judge to be for 
fhe good and welfare 
of thk 
wmmonweaffh. and 
for the govemrnenf 
and ordering thereof, 
and of the subjects of 
the same, and for the 
necessary support 
and defence of the 
govemms 
thereof .. 

-En caso de hostilidades administración. 
inminentes o conse~acibn Y 
comenzadas, de un enajenackin de los 
aliado al que haya que bienes nacionales. 
apoyar, o de un derecho Décimanona. 
que deba ser conse~ad0 Determinar el 1 

por la fuem de las peso, ley, tipo y 
armas, el Rey. sin denominación de las 
dilación alguna, dara monedas. 
notificación al Cuerpo Vigésima. Adoptar el 
Legislativo y le hará sistema que se juzgue 
conocer los motivos. Si el mas &modo y justo de 
Cuerpo Legislativo esti pesos y medidas. 
en vacaciones, el Rey lo Vigésimaprima. 
convocará de inmediato. Promover y fomentar 
- Si el cuerpo legislativo toda especie de 
decide que la guerra no industria y remover los 
debe ser llevada a cabo, obstáculos que la 
el Rey adoptara medidas entorpezcan. 
inmediatas para hacer Vigésimasegunda. 
cesar o prevenir Establecer el plan 
cualquier hostilidad, general de enseiianza 
siendo Ins ministros publica en toda la 
responsat las Monarquia, y aprobar 
demoras. el que se forme para la 
- Si el Cu tivo educacion del Principe 
considera .. las de Asturias. 
hostilidades comenzadas Vigésimatercia. 
constituyen una agresión Aprobar los 
culpable por parte de los reglamentos generales 
ministros o de cualquier para la Policia y 
otro agente del poder sanidad del reino. 
ejecutivo, el autor de la Vigesimacuaita. 
agresión será perseguido Proteger la libertaa 
penalmente. oolitica de la imprenta. 
- Durante todo el cu ,imaquinta. 
de la guerra, el cue . efectiva la 
legislativo puede requ nsabilidad de los 
al Rey oue nwocie tanos del 
paz: y icho y dt 
obligado !ados publicc 
requerirni :hasexta. 
- En el momenm en oue ultimo oertenece a las 

i r  su 
en 

iOS Y 
oaz. las rrooas seran anos. oara 10s aue se 

ordenanzas para el 
ejército y milicias 
nacionales en todos los 

las 

16. Para organizar, 
armar y disciplinar 
la milicia de los 
estados, 
reseNand0 a cada 
uno el 
nombramiento 
respectivo de 
oficiales y la 
facultad de 
instniida conforme 
a la disciplina 
prescrita por el 
congreso general. 
17. Para aprnhar 
los tratado: 
paz, de alian; 
amistad. 
federación. 
neutralidad ai 
y cualquier 
que celebri 
poder ejecutib.. 
18. Para arregla 
uniformar el pe 
valor, tipo, ley 
denominación --  

las monedas en 
todos los estados 
de la federación, y 
adoptar un sistema 
general de p 
medidas. 
19. Para cor 
o negar la ei 
de tropas 
extranjeras en el 
teMtorio de la 
federación. 

dotar 
competentemente los 
empleos del Estado. 
16. Dar reglas para la 
concesion de retiros y 
penciones. 
17. Ejercer las demás 
facultades que le 
conceda esta 
const'ituci6n. y prestar 
su consentimiento en 
los casos, que ella 
prc . 

desorden, 6 de 
peligro publico para 
salvar la situación. 
XV. Para constituirse 
en cuerpo electoral á 
efecto de computar 
los votos emitidos 
para Gobernador del 
Estado, Ministros del 
Tribunal de Justicia y 
demas empleados, 
en los términos que 
establece esta 
consl'iución, y 
nombrar sustituto del 
Gobernador por las 
faltas temporales de 
éste, y en la absoluta 
mientras se presenta 
el nuevamente 
electo. 
XVI. Para raMicar el 
nombramiento que el 
Gobierno haga del 
Tesoro General. 
XVII. Para formar su 
reglamento interior y 

ordar las 
Ividencias 
cesanas para 
cer concurrir á los 

Diputados ausentes, 
y corregir las faltas ú 
omisiones de los 
presentes. 
n 
re1 
lo: 
Secrerana, que se 

janizará SK 

;puesto por Ii 
K. Para cam 
jidencia de los 

hacer concurrir á 
los diputados 
ausentes y 
corregir las faltas 
u omisiones de 
los presentes. 
XII. Nombrar y 
remover a los 
secretarios de su 
despacho; 
XIII. Nombrar y 
remover al 
Contador Mayor 
de Glosa. 
XN. Hacer la 
división interior de 
10s 
Departamentos 
en municipios; 
XV. Decretar los 
arbitrios 
necesarios para 
cubrir los gastos 
de las 
municipalidades; 
XVI. Conceder 
amnistia por 
delitos politicos 
cuyo 
conocimiento 
pertenezca los 
tribunales del 
Estado; 
XVII. Prormgar 
hasta m r  treinta 

mismo y la educacbn 
como medios para la 
readaptación social 
del delincuente; 
X. Legislar en todo lo 
relativo al fundo legal 
de los municipios y al 
reparto de predios 
disponibles a los 
ciudadanos 
chiapanems que mtis 
lo necesiten: 
XI. Dictar leyes 
encaminadas a 
combatir el 
alcoholismo en 
cumplimiento de lo 
dispuesto en el 
articulo 117 infine de 
la constitución federal; 
XII. Examinar, discutir 
y aprobar anualmente 
el presupuesto de 
egresos y fijar las 
contnbuciones con 
que haya de ser 
cubierto, en vista de 
los proyectos que el 
ejecutivo presente. Al 
aprobar el 
presupuesto de 
egresos no podrá 
dejar de seitalar la 
retnbucion que 
corresponda a un 

!o establecido 
i ley, y en caso 
ie por cualquier 
stancia se omita 

lijar r :ion, 
se derA 
serial que 
hubiere reniao en el 

inor 
que 
m; 

nDrooar O 

oesay. las 
solicit de 
empn que 
aestione ei eiecutivo 

los 
su 
o 

rimar ia conrmración 
:hos 
? Y 
a la 

os que 
jt'iuyen. 

ART. 113 Arreglar los 
gastos del gobierno. 
Establecer 
contribuciones e 
impuestos. y el modo de 
recaudarlos: como 
tambLn el método 
conveniente para la 
administracibn, 
conse~aci6n Y 
enajenación de los 
bienes propios del 
estado: y en los casos 
de necesidad tomar 
caudales a préstamo 
sobre los fondos y 
credito de la nación. 

r Y 
SO. 

Y 
de 

ART. 114 Examinar y 
aprobar las cuentas de 
recaudación e inversión 
de la hacienda pública 

erpo Legislti 
nlle 

ART. 115 Declarar si ha 
de haber aduanas y en 

. lugares. 

AKI. 116 Batir moneda, 
determinando su 
materia. valor, peso, 
tipo y denominación; y 
adoptar el sistema que 
estime justo de oesos v .. . 

ART. I v  imi t i  

Senado S 
final 
eleccione 
escrutinio 

< , -  
,erá el juez 
de las 
S, 
S v 

rso Wgés 
rpo Hacei 
erir respo 

la secrei 

flll Para non 
nover Iibrem 
t emoleados 

ibrar y di; 
ente á pn 
de su su 

is utiles 
mer periodo 
S sesio 
jinarias. .... - ,., 

el emptc 
de por 1: 

nes de qi 
circun . ". . ibilitar 

de 

ori 
capacidac 
propios 
como se : - , .  

1 de s k  
miembros, 

;eiiala en la 
bn ... 

'el R& e 
a cumplir e 
,rito. 

mstá Desp; 
:ste emplc 

viges .... 

!&S mec 
1s. 

Por AR1 

2 
ti 

rvorecer F 
los de 

orc 
dB 
XI: 
res 

jun lo X\ 
a ley. pri 
biar la GI . ... 

3 remunera( 
enteni 

ada la . . ,  

IIII. Kecioir ia 
stesta al 
~bemador, 

uioutados. roaos 10s ran 
industria, facilita 
medios de adela 
cuidar con 
esmero de la ilu 

la guerra 
Legislativc 
en el out 

cese, el Cue 
fijará el pli 

?. alcanzada 

rpo Corte 
320 COnSE 

la todos 

S dar o negi 
!ntimiento 
aquellos ca: 

ndo los 
ntarla, y 
singular 
stracion 

premos PI 
I Estado. 
:. Para F 
, , ,  

3gistrados 
ibunal Supe 

Contador 
osa. 

A~ 

del presu 
'nor o er 
de estab 

XIII. 
, > 

puesto anti 
i la ley 
k i ó  el ernpl . # 

de 
m 
toaas las leves aue bi 

se 
prc 
efc 
fac 

IV. ine 
iall be the 
l e  of the 

electións; 
and qual, 
lheir own 
as winfei 

iicenciada 
volverá 
ordinario. 

cito previ~ 
id0 Cons! 

neces 

la de li 
ser 

AR1 
real 

3s pueblos. an necesai 
Ipias para 
tctivas 
:ultades 

ias y XI 
hacer IICI 

las se 
re! 

irobar 
udes 
?stitos 
~~ -, 

:ne en 
.itucibn 
ario. 

K. Lonceaer 
encias para 
pararse de sus 
~ D ~ ~ V O S  

'. 118 Aprc 
amentos ~. O our in rne 

m... coni 
:ION de h 
LAS com 

obie 

sanidad 
S, a su 
demás 

3. 

cargos 
)bemador 
putados, y 
> -  d. 

ai del 
y munic 

por caso, 
>. . - - . . 

estado 'o 
ipios, y en 

autorizar 
s. .- .... &- 

AK l  J (1ULJ 

Corresponde al Cuerpo DE Ln u 1 r u 1 ~ 1  
Legislativo la ratificación PERMANTE DE 

oeoera ser de los tratados de paz. CORTES 

luzcan a ia 
os ciudadani 
odidad y 
,tos de wlici; 

receaenres, y 
las las otras 
ncedidas por esta 
insl'iución á los 

en 
Gc 
Di1 
mas oe oos 

ART. \i 
Senado 
- .-., mal, con 

oridad para 
le todas las 

de aliann 
y ni? 
pmducira 

i y de comer 
jun trat; 

efectos ha 

cio; 
ido ART 
ista facult; 

160 
ades de 

.. 119 Pmt 
lad politica 

deres del Es 
YI. 
)resentar 

tado. mc 
Para M; 

al Tr 

sses á 
igistrados 
ibunal superij 

los d e h  
del credfi 
or. cuanc 

tiva de dic 
ss, siempn 
lo sean par 

un rnoi 
plena aut 
conocer c 

Las AR1 
esta libei 

eger ia 
de la 



aaisaciones hechas que no esté ratificado diputación son, impr ' 

por la Camara de Primera. Velar cobre 
Revresentantes, en ART 4 H03) El Cuerno la 0bSe~anCta de la ARl 

Congreso de la 
Unión sobre las leyes 
generales aue se 
OP 
inti 
X)< 

indutros aenen 
pa 
de 

M(. Aprobar los ejewaón de obras 
convenios que que %te 
celebre el ~rodu un 

lenro en los 
os publicas, 

casos de 
lencta 

directamt 
zcan 

contra de 
funcionarii 
funcionanc 
F.'. ,~ 

! cualquier 
9 o 
IS del 

~e~is lat i ia  
a fijar el 
reuniones, 

, , 

i tiene deret 
lugar de ! 

$0 Constl 
sus leyes, 
de a las 
mo de las 
2. .- 

itución y de 
para dar cu 
próximas C< 
.-, - 

t las efec 
ienta resp 
irfes indib ,. 

ongan a 
-reses del E! 
:II. Para cor 
, ,. ~~~- 

los Ejt 
rtado. Es 
iceder Frí 
iles ó la 

tcutivo con 
tados de 
~ntera Sur p 

10s incren 
la ingres 

ara salvo 
iva emerc 

riva la 
onsabilidad de los 
;duos del mismo 

tnrracciones aue Lonareso. v de los tsmoo. w r  mala oroionaarias ranro coi Guerra orens 
conducta 
administra 
sus oficin~ 

y mala 
ición en 
is... 

&nsi&re 
suspender 
comienzo 

necesario y 
las. 

de a 
si no 
. .d. ... 

notado 
ida. Cwivoc 
; extraordin, 
-.--. ~ 

func 
ar a dem 
arias yrp 

tonanos d 
as SU 

oraciones, l 

e las 
premas 
bajo la 
M este 

rciales-a lo! 
I Estado. 

kfenstva mr  
barbaros. 
:l. Convocar 
cdones 

ttra previa 
declar 

a xiv 
desao 

mente 
ada 

Aprobar 

oe nayan 
Al Segui 

ida Corte! 
se en los casos orescnros roma aue exoril 

i reos o c 
los 
XX 
ele 

o 
, mDar cualauier 

rmorainarias otro ( por 
sndo haya el qu ! el 
cesidad patnm ado 

o de ios muntciotos 
sea 
io a 

DE LA uiruiACION 
PE 
AE 
atr 
dipuracion soi 
sig 
1. I 
o 
Eje 
Corivocaroria 
Congreso A se! 
extraordinarias. 
II. Ratificar e 
M! ei 
noi que 
se accion 
XVi uei ariiouru 43. 

el 
al 

del 
los 

retnaao, 
encuen!ra 
obligado 
demora. 

,. 

srá por la 
sin Terce 

las fu 
de señat 
A. -L.- , 

~onstitlción 
a. Desemp 
nciones quc 
in en 
.. . a .  '2.. 

, decr 
eñar 
? se AR1 

. . 

RMANENTE 
!T. 46 
ibuciones ( 

ex1 
Las cu, 

!e la ne 
n las 

.F 

mnpromico 
e se afecte 
ionio del es! 

reuntoo, es11 
senate shall be a a hacerlo 
courf with full 
authorW to hear and - rosee ias funciones 

txpeorr 
10s canas oe narumleza en 

detennine 
impeachm 
by the 
-.-- .L 

al1 
ients made 
house of 

it~ves, 

policia er 
reuniones 
circundant 
fiie. 

t su lugar 
y en espa 

e que él misi 

1. los 
so a calid 
sdos la le 
aue 

lbninos, y 
lades que pi 
Y. 

. a-.. P.. 

con las 
evenga 

uientes: 
icordar por : 
a pettciór 

!CU~NO 

son siemp 
de no 

del la cole 
iue XV. C 

re y cuando 
torb benetici 
!dividad; .~ *~ - -  - 

ue anicuIos I I I y I 11 

cio Cuarta. Pasar avi 
mo los diput 

su~lentes vara 

A¡- 

ji sola tar 
i del fac 

la Conpreso, c licrar leves Dara 
ion, 

Y 
del 

~ i co  
nte, 
del 
el 

xnarnienro y 
mal 

againsf ar 
oficers 
commonw 

iy officer or 
of the 

,ealfh, for 
.> ..> -., 

- Posee 
disciplinan 
miembros; 

les concu 
3us los p 
!de ocumc 
.- c.,,.. 

rran en luga 
roptetarios; 
?se 
ntento 
L 8 >-A .L. 

ir'de ARl  
y si ejerc 

el facu 
O con( 

.m '. --A. 

del so1 
siones eje 

!ér 
!n su 29 

.m m 

o put 
,rcer en 
minos del , 

d e  la 
los conse 
sri. restau 
?S: equilit 

, . 
preservac 

 ación 
mcibn 
~rio ecol& 

ias presta( 
as sobre ! 

pero no pue 
i r i ibcono~~~ a m  nrdr- Dronuriciar un castiqu raiiecii 

. IU rinaimenre 
:er todas las demas 
ltades que le 
:ede exvresamente , ias siquienrc 

mas fue 
censura. 2 
dias, o p 
dias. 

-r:-..- 

!rte que 
irresto de o( 
nsión por t 

la impos 
:ho de 
res supler 

pmvin 

SO 
mbramiento 
refiere la fr; 

r, 2.8 ->c...,- 

cambiar 
iidencia de 
deres; 

A ..A:-.. 
la del n 

los de la 
estad( 

al aprovi 

iedio arnbie 
s riquezas 
J Y 
..L .-..A '. 

~U~I IU~U atxoium esre 
propietanos y 
ites de una 
cia, comunicar 

a las 
su orden! 
el para 

A-, .- 

correspondie 
3s a la mi: 
que proced 
elección. 

bntes 
sma, 
la a 

Recibir 
smento 
bemador 
tado á 

!aitlvo, dánd 
ses, p, 
jociarl 
.--A-.:.-. - - ,  

ole explot 
ara de ese 

XVI. 
bre amnis 
A-, 

ación rack 
1s recursos; 

Concr 
.,- 2-, 

disponer, por 
seguridad y para 
mantenimiento UCI iiueva 

der 
iia vui ualitos 

ut.1 GUYU ?rito 
irar corres los 
lue tribuni 

~ U I C I ~ I I  t.iriiiiÓn XVII. L X ~ J I I  las 
relativas a la 

~n del trabajo y 
dad social de 
rabajadores al 
o de los 
?S del estado y 
municipios; 
Expedir su ley 

su 
?nto 
su 

Y 
namiento 

respeto q~ 
una fuerz 
se establi 
-..---a - 

e le es debi~ 
a armada c 
Ocerá. con 
:--A- -- 

do, 
(ue DE 
su EXTR 
la 

Mil 
de 
Te. 
Es 

iistros del Ti 
Justicia 

sorero gene 
,-a- -- 8-e 

ibunal el 
y al Es 
ral de coi 
MSOS reC 

crédito 
lado o celek 
?tratos c 
. . - - -- . - 

conocimii 
ponda a 
iles locales: 

,-..--A:- 

LAS CORTES 
AORDINARIAS 

162 
ición 
inente de CI 

IdUV, Cl l  IUD 

ciudad en 
lugar sus S 

la que te& 
iesiones. 

jan ART. 
Diputc 
P e m  
las 

!venidos en 
nstitucion. 
Dictaminar 

,L.. -, 

esta de 
111. 

sobre pa! 
juntos del 

bonos; 
Ordenar 

30 de la del 
l Esta 

leyes 
el relact( 

ida segun 
do, los t 

xies 
con 

seña11 
en 1, 
siguie 
Prime 

miento de 
os tres c 
ntes: 
ro. Cui 

dia 
asos 

qui 
res 
qui 
sig 
desde luego dm 
ocuparse. y us 
las demas facu 
que le concede 
Constitucion. 
V. Velar sobre la 
observancia de la 
Constitución genera, 

la del Est, 

3 queden 
,olucion, a 1 
3 el Cor 
uiente 

sin del 
iin de mz 
igreso cul 
tenga 

cretando 
inera 
9rirla. 

la sewici 
de poderi 

de los 
XVIII. indo 

!T. 32 
ngreso 
:de conce 
^^"^^^ A" I^ 

vduiiz la Corona. 
Segundo. Cuando el 
Rey se imposibilitare 
de cualquier modo 
para el gobiemt 
quisiere abdicar 
Corona en el sua 
estando autorizad, 

rimer caso 
ción para tc 
las medidas 

? convenient~ 
asegurarse i 
lidad del Re) 
ro. Cuando 

e que AR 
iar de Co 
Itades pul 
? esta dis 

El organi 
no resper 

der que 
'y. estruc 

ca Y 
2ivo reglamt 

regulará 
tura 

funcio 
LA interne 

exped 
I regule 

DE 1, asi como 
DlPUTAClON ir la ley que 
PERMANENTE la organizacion 

!T. 34 Son de la entidad de 
ibuciones de la fiscalizacibn superior 

el P 
dlputa 
todas 
estimt 

de 
ley 
em 
cuc 
e,-,. 

ado y AE 
ambas atr 
dando Di[ 
igreso pei 

es que ¿ 

ianen, ....- -1 -, 
~utación del estado. 
manente: XIX. Autorizar al 

1. Acordar por si ejenit ada 
sóla ó á petición caso, que 
del Ejecutivo la enajer nes 

:111(1 511 W I  

,a las infracciones 
que note. 
VI. Recibir las actas 

fin de 
inhabi 
Terce 



3 donacione 
iones . . .. 

d o n  X l 

culo 30; 
Ejercer .. , , 

refieren 
xiones V 

XIII, xvlll . . .  . 
culo; 

Dictamil 
)re todos 
inros 
idientes, á 
que la nue 

islatura ter 
, . 

lnrerec 
su benefi~ 
el términ, 
a condic 

del XX. 
premic 

las recom; 
ue seivici' 
las presta, 
'111, XXI. 

Y pe"d 
a0 omtna 

tiempc 
lar requie 
los necesi 

, , eslaac 
fin XXII. 
!va remov 
iga sus 

xncia, en 
OS 

iones que f j  

dos al estad1 
Prorrogar 

o de sesio 

I que 
ran 
dades 
1: 

Nombrar 
er librement 
funcionarios 
- ~ , ~  ~ aaos 
Iza; 
Otorgar o nc 
obacibn de 
. - . . . . . . amanros 
trados del pc 
I del estt 
e someta a 
,.....L- eraciur~ 
me a I 
ución y 
secundarias. 

a al gobemt 
i diputados 1 
irse de -- 8-e 'A- :  

a mnstitució 
Constituirse 
J electoral 

- 8  -:,.?,-A 

eba sustitui 
iador 
tucional, ya 
- 8  --d.-.-- 





desapareueren por 
alguna circunstancia, 
así como en aquellos 
osos en que el 
tribunal electoral 
declare la nulidad de 
cualquiera de las 
elecciones. 
XXXI. Pedir la 
protección de los 
poderes de la unión 
en caso de trastorno o 
sublevación interior, si 
no lo hubiere hecho 
antes el ejecutivo del 
estada; 
XXXII. Disponer 
mediante decreto. el 
traslado de los 
poderes a algún punto 
del estado, fuem de la 
capital. cuando las 
circunstancias lo 
exijan, bien sea por 
conmoción popular o 
para celebrar ados 
civicos Y 
conmemorativos 
XXXIII. Recibir del 
Organo de 
fiscalización superior 
del estado los 
informes a que se 
refiere la fracción 
segunda del articulo 
30 de esta 
constitución. 
XXXN. Publicar su 
memoria anual de 
labores; 
XXXV. Dirimir los 
coniiictos que se 
susciten entre el 
ejecutivo y el supremo 
tribunal de justicia del 
estado, salvo que se 
trate de controversias 
sobre la 
constitucionalidad de 
sus actos, las que 
eslán rese~adas a la 
suprema corte de 
justicia de la nación; 
XXXVI. Derogado. 
X)(XVII. Recibir del 
gobernador, 
diputados Y 
magistrados la 
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solver todas 
3s 
...:-..A-- 

ones 
narios 
ipales 
.---A-- 2- 

torgar o neg: 
acihn de 
ramientos 
trados 

testa. 
Nom 

mador lnterir .;,.--, -- 
~ ~ t o s  a que 
? 1 

itucibn y re, 
)testa. 

V. Re los 
asun8 
conceiilltiiiwa a las 
elecci 
funcio 
munic 
VI. CUIIUGC~ Ut. KJb 

asuntos relacionados 
con la hacienda de los 
muniflpios y revisar y 
apmbar sus cuentas 
VII. O ir la 
apmb los 
nomb de 
Magis del 
Poder Judicial del 
Estado que sometan 
a su consideracibn y 
en su caso recibirles 
la pro 
VIII. brar 
Gobe~ 10 o 
ProviS~~lldl 1II 10s 
supue se 
refiert ssta 
Const ribir 
su prc 
IX. Conceder licencia 
por mas de treinta 
dias al Gobemador 
del Estado. 
X. Recibir, en su 
caso. la protesta de 
Gobemador Interino o 
Provisional. 
XI. Ri ,bar 
los Ices 
financ la 
cuenl, CIUYIIm que 
envie el Ejecutivo del 
Estado; y las demas 
que le asigne la 
presente Constitución 
XII. mas 
previs esta 
Consl 

$visar y apn 
avar 

:ems de 
m ~ i h l i ~ -  

Las del 
tas en I 

ituci6n. 

5.  
Atribuciones 
del Poder 

ART. Vil. (61) El 
gobernador de esta 
comunidad, por el 

Ejecutivo momento, será el 
comandante en jefe 
del ejército y la 
amada, y de todas 
las fuems militares 
del Estado, por mar y 
tierra. y tendrá 
plenos poderes, por 

CONSTITUCION 1791 
ART 2 (135) El Rey 
nombra los embajador= 
y los demás agentes 
encargados de las 
negociaciones politicas 
- Confiere el mando de 
los ejércitos y de las 
flotas. asi como los 
grados de Mariscal de 
Francia y Almirante. 

ART 171. Además de 
la prerrogativa que 
compete al Rey 
sancionar las leyes y 
pmmulgadas. le 
corresponden como 
principales las 
facultades siguientes: 
Primera. Expedir los 
decretos, reglamentos 
e instmcciones que 

Al Supremo Gobierno 
toca privativamente: 

ART 159 Publimr la 
guerra y ajustar la paz. 
Celebrar tratados de 
alianza, y comercio con 
las naciones 
extranjeras, conforme al 
Articulo 108; 
correspondiéndose con 

ART 16 Sus 
atribuciones. a más 
de otras que se 
fijarán en la 
constituci6n son 
las siguientes: 
1. Poner en 
ejecución las leyes 
dirigidas a 
consolidar la 
integridad de la 

ART. 51. Las 
atribuciones del 
Gobemador son: 
1. Cuidar de la 
observancia de la 
constitución federal, y 
de la del Estado. 
2. Ejecutar las leyes 
de la federación y la 
de los Estados. 
sancionar las 

ART. 56 Las 
facultades Y 
obligaciones del 
Gobemador del 
Estado con las 
siguientes: 
l. Publicar. cumplir y 
hacer cumplir las 
leyes federales. 
dando cuenta con 
ellas al Congreso del 

ART. 22 El 
derecho de iniciar 
leyes 6 decretos 
compete: 
l .  Al Gobemador . 
del Estado. 

ART. 47 Son 
facultades del 
Gobemador. 
l. Nombrar y 

ART. 42 Son 
facultades Y 
obligaciones del 
gobernador: 
l. Promulgar y 
ejecutar las leyes y 
decretos que expida 
el congreso del 
estado, proveyendo 
en la esfera 
administrativa a su fiel 



si o por cualquier 
comandante, u otro 
funcionario o 
fun«onarios, para 
formar, inst~ir, hacer 
ejercicio y gobernar 
la milicia y la 
armada, y, para el 
especial de defensa 
y seguridad del 
Estado, para montar 
en orden marcial. y 
poner tropas para 
repeler, resistir, 
expulsar y aplicar, 
por la fuerza de las 
armas, por mar como 
por tierra, dentro o 
dentro de los limites 
de esta República, y 
tambien para matar y 
desiniir. si es 
necesario, Y 
conquistar, por todos 
los medios, las 
empresas y el medio 
que sea, todas y 
cada una de esas 
personas y de las 
personas corno 
pueda. en cualquier 
momento. de una 
manera hostil, 
dest~ccibn. 
invasibn, perjuicio o 
molestia de esta 
comunidad. y el uso 
y el ejercicio sobre el 
ejercito y la marina, y 
más de la milicia en 
servicio activo, la ley 
marcial, en tiempo 
de guerra o invasión, 
y también en el 
tiempo de la 
rebelión, declarada 
por la legislatura 
existente. segun la 
requerirá. (...) con 
sus naves. armas y 
"ammunititon", y 
otros bienes. de una 
manera hostil. 
invadir. o el intento 
de h invasibn, la 
conquista, o molesta 
esta comunidad. y 
que el gobernador se 

- Nombra las dos 
terceras partes de los 
contra-almirantes, la 
mitad de los tenientes 
generales, mariscales de 
campo, capitanes de 
navio, y coroneles de la 
gendarmeria nacional. 
- Nombra un tercio de los 
coroneles y tenientes 
coroneles. y la sexta 
parte de los tenientes de 
navio. - Todo ello en 
conformidad con las 
leyes que rijan los 
ascensos. 
- Nombra, en la 
administración civil de la 
marina, a los 
ordenadores, los 
controladores, los 
tesoreros de los 
arsenales, los jefes de 
obras. subjefes de 
constwcziones civiles. la 
mitad de los jefes de 
administración y de los 
subjefes de 
constmcciones. 
- Nombra a los 
comisarios ante los 
tribunales. 
- Nombra a los 
destinados como jefes en 
las direcciones de las 
contribuciones indirectas, 
y en la administracion de 
los dominios nacionaies. 
-Supervisa la fabricación 
de las monedas. y 
nombra a los oficiales 
encargados de ejercer 
esta supervisión en la 
comision general y en las 
casas de la moneda. 
- La efigie del Rey será 
acunada en todas las 
monedas del reino. 

ART 3 (136) El Rey 
expide las cartas- 
patentes, ceitif~cados y 
comisiones a los 
funcionarios públicos o a 
otras personas que 
deban recibirlos. 

ART 4 (137) El Rey hace 

crea conducentes para 
la ejecución de las 
leyes. 
Segunda. Cuidar de 
que en todo el reino se 
administre pronta y 
cumplidamente la 
justicia. 
Tercera. Declarar la 
guerra. y hacer y 
ratificar la paz, dando 
después cuenta 
documentada a las 
Cortes. 
Cuarta. Nombrar los 
magistrados de todos 
los tribunales civiles y 
criminales. a propuesta 
del Consejo de Estado. 
Quinta. Proveer todos 
los empleos civiles y 
militares. 
Sexta. Presentar para 
todos los obispados y 
para todas las 
dignidades Y 
beneficios 
eclesiastiws de real 
patronato, a propuesta 
del Consejo de Estado. 
Séptima. Conceder 
honores y distinciones 
de toda clase, con 
arreglo a las leyes. 
Octava. Mandar los 
ejercitos y armadas, y 
nombrar los generales. 
Novena. Disponer de 
la fuerza armada, 
distribuyéndola como 
más convenga. 
Décima. Dirigir las 
relaciones 
diplomaticas Y 
comerciales con las 
demas potencias, y 
nombrar los 
embajadores, ministros 
y cónsules. 
Undécima. Cuidar de 
la fabricación de h 
moneda, en la que se 
pondrá su busto y su 
nombre. 
Duodécima. Decretar 
la inversión de los 
fondos destinados a 
cada uno de los ramos 

sus gabinetes en las 
negociaciones que 
ocurran, por si, o por 
medio de los ministros 
publicos, de que habla 
el Articulo 104; los 
cuales han de 
entenderse 
inmediatamente con el 
Gobierno, quien 
despachará las 
contestaciones con 
independencia del 
Congreso; a menos que 
se versen asuntos, cuya 
resolucMn no este en 
sus facultades: y de 
todo dará cuenta 
oportunamente al 
mismo Congreso. 

ART 16ü Organizar los 
ejercitos y milicias 
nacionales. Formar 
planes de operacion: 
mandar ejecutarlos: 
distribuir y mover la 
fuerza armada. a 
excepcibn de la que se 
halle bajo el mando del 
Supremo Congreso, con 
arreglo al Articulo 47, y 
tomar cuantas medidas 
estime conducentes, ya 
sea para asegurar la 
tranquilidad interior del 
estado; o bien para 
promover su defensa 
exterior: todo sin 
necesidad de avisar 
previamente al 
Congreso. a quien da* 
noticia en tiempo 
oportuno. 

ART. 161 Atender y 
fomentar los talleres y 
maestranzas de fusiles, 
cañones, y demás 
armas: las fábricas de 
pblvora. y la 
constmccion de toda 
especie de utiles y 
municiones de guerra. 

ART. 162 Proveer los 
empleos politicos, 
militares y de hacienda. 

federacibn y a 
sostener su 
independencia en 
lo exterior y su 
union y libertad en 
lo interior. 
2. Nombrar y 
remover lbremente 
los secretarios del 
despacho. 
3. Cuidar de la 
recaudacibn, y 
decretar la 
distribucibn de las 
contribuciones 
generales con 
arreglo a las leyes. 
4. Nombrar los 
empleados de las 
oficinas generales 
de hacienda segun 
la constitucibn y las 
leyes. 
5. Declarar la 
guerra, previo 
decreto de 
aprobación del 
congreso general; 
y no estando este 
reunido. del modo 
que designe la 
constitución. 
6. Disponer de la 
fuerza permanente 
de mar y tierra y de 
la milicia activa 
para la defensa 
exterior Y 
seguridad interior 
de la federacibn. 
7. Disponer de la 
milicia local para 
los mismos 
objetos; aunque 
para usar de ella 
fuera de sus 
respectivos 
estados obtendrá 
previo 
consentimiento del 
congreso general, 
quien calificad la 
fuerza necesaria. 
8. Nombrar los 
empleados del 
ejército, milicia 
activa y armada. 
con arreglo a 

segundas ó hacer 
observaciones sobre 
ellas con arreglo a 
esta constitución, y 
espedir reglamentos 
y decretos para la 
mejor ejecucion de 
las mismas leyes. 
3. Proteger los 
derechos de los 
habitantes del 
Estado. 
4. Cuidar el orden y 
tranquilidad publica, y 
de la seguridad 
interior del mismo 
Estado. 
5. Nombrar y remover 
libremente al 
secretario del 
despacho. 
6. Nombrar 8 todos 
los empleados del 
Estado, cuyo 
nombramiento no se 
haya reservado al 
Congreso y en la 
forma que previene 
esta constitucibn. 
7. Pasar al congreso 
todos los decretos y 
brdenes de los 
poderes supremos de 
la federación. 
8. Suspender con 
causas hasta tres 
meses y aun con 
rebaja de medio 
sueldo á los 
empleados de su 
nombramiento; pero 
si la falta mereciere 
instmccion de causa 
pasará los 
antecedentes al 
tribunal competente. 
9. Cuidar de que en 
todo el Estado se 
administre justicia, 
auxiliando a los 
tribunales en los 
terminos que 
prevengan las leyes. 
10. Mantener 
recipmca 
comunicacibn con los 
gobiernos de los 
demas Estados, 

Estado. 
II. Velar por la 
conservacibn del 
brden público. 
III. Promulgar y 
ejecutar las leyes 
que capida el 
Congreso del Estado, 
proveyendo en la 
esfera administrativa 
á su exacta 
observancia. 
N. Suspender de sus 
destinos hasta tres 
meses, y privar por el 
mismo tiempo de la 
mitad de sus sueldos 
á los empleados del 
brden gubernativo y 
de hacienda que 
infringieren sus 
ordenes. y cuando 
jusgue que debe 
formarse causa a 
dichos empleados 
pasará los 
antecedentes al 
Tribunal respectivo. 
V. Multar á los 
presidentes o 
individuos de los 
Ayuntamientos por la 
omision en el 
cumplimiento de sus 
deberes y de las 
brdenes que reciben 
del Gobierno. 
VI. Cuidar que en 
todo el Estado se 
administre pronta y 
cumplida justicia, 
facilitando al Poder 
Judicial los auxilios 
que necesite para el 
ejercicio respectivo 
de sus funciones. 
VII. Mantener 
relacion politica con 
los demás Estados 
de la Federacibn. 
VIII. Prestar cada 
ailo al Congreso. al 
tercer dia de la 
apertura de sus 
sesiones órdinarias, 
el presupuesto de 
que trata el articulo 
36. 

remover 
libremente á los 
Secretarios del 
Despacho, 
Tesorero general, 
jefes policiacos y 
demás 
funcionarios y 
empleados 
subalternos del 
ramo 
administrativo. 
II. Nombrar 
Asesores 
generales y 
Jueces de la 
Instancia, a 
propuesta en 
tema del Tribunal 
Superior de 
Justicia; 
III. Conceder 6 
negar indultos, 
con arreglo a la 
ley, a los reos 
sentenciados por 
los Tribunales del 
Estado; 
IV. Reglamentar 
las leyes 6 
decretos en que 
se les autorice 
expresamente 
ello; 
V. Visitar los 
departamentos y 
municipios. 

ART. 48 Son 
obligaciones del 
Gobernador 
l. Publicar, 
cumplir y hacer 
cumplir las leyes 
federales; 
II. Promulgar y 
ejecutar las leyes 
que e~pida el 
Congreso del 
Estado, 
proveyendo en la 
esfera 
administrativa á 
su exacta 
observancia; 
III. Presentar cada 
ano al Congreco, 
el tercer dia de la 

observancia. 
Ejecutar los actos 
administrativos que al 
ejecutivo del estado 
encomienden las 
leyes federales; 
II. Mantener 
relaciones politicas 
con el gobiemo 
federal y con los 
órganos de gobiemo 
de los de&s estados 
de la federacibn; 
III Solicitar la 
protección de bs 
poderes de la unibn 
en caso de 
sublevacion o 
trastorno interior; 
N Cuidar que los 
fondos publicos en 
todo caso esten bien 
asegurados y de que 
su recaudación y 
distnbucibn se hagan 
con arreglo a la ley 
V. Otorgar a los 
particulares, mediante 
concesion la 
explotación de bienes 
propiedad del estado, 
o la prestación de 
servicios públicos 
cuando as1 proceda 
con arreglo a la 
legislación aplicable. 
pudiendo delegar la 
presente facultad en 
cualquier 
dependencia o 
entidad de la 
administración publica 
estatal. que a su juicio 
considere pertinente. 
VI. Fomentar por 
todos los medios 
posibles la educacibn 
popular y pmcurar el 
adelanto Y 
mejoramiento social y 
proveer. ejecutar o 
convenir la realizacibn 
de toda clase de 
mejoras morales y 
materiales en 
beneficio o en inteks 
de la mlectividad. 
Las obras públicas 
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and persons as shall, 
a! any tirne hereafter, 
in a hostile manner, 
aíiempt or enterprise 
!he destmcfion, 
invasion, detrirnent, 
or annoyance of this 
cornmonwealth; and 
to use and exenise. 
over !he amy and 
navy. and over the 
militia in actual 
se~ice,  !he law 
martial, in time of war 
or invasion, and also 
in tirne of rebellion. 
declared by !he 
legislature to exist, 
as occasion shall 
necessarily require; 
and to take and 
surprise by al1 ways 
and rneans 
whatsoever, al1 and 
every such person or 
persons, with iheir 
ships, ams. 
arnmunition and 
other goods, as shall, 
in a hostile manner, 
invade, or atternpt 
the invading, 
conquering, or 
annoying this 
comrnonwealth; and 
that the governor be 
int~sted with al1 
these and other 
powers, inciden! to 
the omces of captain- 
general and 
cornrnander in chief, 
and admira/, to be 
exercised agreeably 
to !he niles and 
regulations of the 
constitution, and !he 
laws of !he land, and 
no! othenvise. 

ART. W11. (62) El 
poder de perdonar 
los delitos, excepto 
los que las personas 
pueden ser 
condenadas por ante 
el Senado. por un 
juicio politim de la 

competente con lo que 
se hubiere actuado. 

ART. 167 Deponer a los 
empleados públicos. ni 
conocer en negocio 
alguno judicial: 
avocarse causas 
pendientes O 

ejecutoriadas, ni 
ordenar que se abran 
nuevos juicios. 

ART. 168 Mandar 
personalmente en 
cuerpo, ni por alguno de 
sus individuos ninguna 
fuerza armada; a no ser 
en circunstancias muy 
extraordinarias: y 
entonces deberá 
preceder la aprobacibn 
del Congreso. 

ART. 169 Dispensar la 
observancia de las 
leyes bajo pretexto de 
equidad, ni 
interpretadas en los 
casos dudosos. 

ART. 170 Se sujetat2 el 
Supremo Gobiemo a las 
leyes y reglamentos que 
adoptare, o cancionare 
el Congreso en lo 
relativo a la 
adminisiración de 
hacienda: por 
consiguiente no podrá 
variar los empleos de 
este ramo que se 
establezcan. crear otros 
nuevos, gravar con 
pensiones al erario 
publico. ni alterar el 
método de recaudacion, 
y dishibuci0n de las 
rentas; podrá no 
obstante librar las 
cantidades que necesite 
para gastos secretos en 
servicio de la nación, 
con tal que informe 
oporlunamente de su 
inversión. 

ART. 171 En lo que 

resoluci6n del 
congreso. 
14. Dar decretos y 
órdenes para el 
mejor cumplimiento 
de la mnst'iucion y 
leyes generales. 
15. Suspender de 
los empleos hasta 
tres meses y privar 
hasta la mitad de 
sus sueldos por el 
mismo tiempo a los 
empleados de la 
federacion 
infractores de las 
órdenes y decretos 
con tal que la 
suspension no 
pase de tres 
meses, ni la 
privación de 
sueldos por mitad 
de los 
correspondientes a 
ese tiempo; y en 
los casos que crea 
deber formarse 
causa a tales 
empleados, pasará 
los antecedentes 
de la materia al 
tribunal respectivo. 

conrnocion interior 
armada. y sin el 
ultimo requisito en 
circunstancias 
extraordinarias que 
prevenga el mismo 
reglamento. 
16. Representar a la 
diputación para que 
convoque al 
congreso 
extraordinario, y pedir 
la prorroga del 
ordinario segun los 
articulas 34 y 36. 
17. Imponer multas 
pecuniarias hasta en 
cantidad de 
trescientos pesos 
para obras de 
beneficiencia a los 
empleados de 
elección popular, que 
no cumplan con sus 
derecho a ecepcion 
de los individuos de 
los poderes, y de la 
junta consultiva sin 
decreto previo del 
congreso. 

XVII. Ejercer Las 
demás facultades 
que le concede esta 
Constitucibn y le 
concedieren las leyes 
que se espidan. 
XVIII. Nombrar 
jueces de 1' 
Instancia y Perfectos 
Interinos, en la falta 
absoluta de los 
electos conforme a 
esta Constitucibn, 
mientras se procede 
á nueva eleccion. 

se practiquen las conservación, 
elecciones mejoramiento y 
constitucionales crecimiento de los 
en el tiempo centros de poblaci6n; 
senalado por la XN. Expedir titulos 
ley. profesionales 

conforme a la ley: 
XV. Iniciar ante el 
congreso las leyes y 
decretos que juzgue 
convenientes para el 
mejoramiento de la 
adminisbacion 
publica; 
XVI. Solicitar a la 
comisibn permanente 
que convoque al 
congreso a sesiones 
extraordinarias; 
XVII. Entre el 
dieciséis de 
noviembre y el 
dieciseis de diciembre 
de cada año, 
presentar al wngreso 
un informe 
debidamente 
documentado del 
estado que guarden 
los dlvesos ramos de 
la administracion 
publica. 
XVIII. Presentar cada 
ano al congreso, al 
tercer dia de la 
apeihira del segundo 
periodo ordinario de 
sesiones, la cuenta 
pública 
correspondiente al 
año anterior. 
El ejercicio en el que 
proceda la renovación 
sexenal del poder 
ejecutivo. la cuenta 
publica que 
contemple los tres 
primeros trimestres 
del año, podrá ser 
presentada a mas 
tardar el dia 7 de 
diciembre de ese 
mismo año, 
encargandose la 
siguiente 
administración de 
entregar la 
correspondiente al 



casa, estará en el 
gobemador. y con el 
asesoramiento del 
consejo, pero 
ninguna caria o el 
indulto, concedido 
por el gobernador, 
con el asesoramiento 
del mnsejo, antes de 
la condena, se 
puede beneficiar a la 
parte que alega la 
misma, sin perjuicio 
de cualquier 
particular o 
expresiones 
generales que 
figuran en el, 
descriptivo de la 
infraccion o 
infracciones 
destinados a ser 
perdonado. 

Article VIII. The 
power of pardoning 
offences, except 
such as persons may 
be convicted of 
before the senate by 
an impeachment of 
the house, shall be in 
the govemor, by and 
with the advice of 
council: but no 
charter of pardon, 
granted by the 
govemor, with advice 
of the council before 
conviction, shall avail 
the party pleading 
the same, 
notwithstanding any 
general or particular 
expressions 
contained therein, 
descriptive of me 
offence or offences 
intended to be 
pardoned. 

ART. IX. (63) Todos 
los ' funcionarios 
judiciales, el fiscal 
general, el 
procurador general, 
todos los alguaciles. 
juecec de 

toca al ramo militar se 
arreghrá a la antigua 
ordenanza, mientras 
que el Congreso dicta la 
que más se conforme al 
sistema de nuestro 
gobierno: por lo que no 
podrá derogar, 
interpretar, ni alterar 
ninguno de sus 
capitulas. 

ART. 172 Pero asi en 
materia de hacienda. 
como de guerra, y en 
cualquiera otra podrá, y 
aun debed presentar al 
Congreso los planes, 
reformas y medidas que 
juzgue convenientes, 
para que sean 
examinados; mas no se 
le permite proponer 
proyectos de decreto 
extendidos. 

ART. 173 Pasará 
mensualmente al 
Congreso una nota de 
los empleados, y de los 
que estuvieren 
suspensos: y cada 
cuatro meses un estado 
de los ejércitos, que 
reprcducirA siempre que 
lo exija el mismo 
Congreso. 

ART. 174 Asimismo 
presentad cada seis 
meses al Congreso un 
estado abreviado de las 
entradas, inversión. y 
existencia de los 
caudales públicos: y 
cada ano le presentará 
otro individual. y 
documentado, para que 
ambos se examinen. 
apnteben y publiquen. 

unimo trimestre. 
XIX. Presentar al 
congreso del estado, 
en el ultimo 
cualrimestre del año 
respecüvo, el 
presupuesto de 
egresos del año 
siguiente; en el caso 
que la presentacion 
en el cuahimesbe 
mencionado no 
corresponda con el 
periodo ordinario de 
sesiones, se 
convocará; al 
congreso, a sesibn 
extraordinaria. 
XX. Facilitar al poder 
judicial los auxilios 
que necesite para el 
ejercicio expedito de 
sus funciones; 
XXI Someter a 
consideración del 
congreso o de la 
comisibn permanente, 
los nombramientos de 
magistrados del 
supremo tribunal y el 
respectivo del tribunal 
del servicio civil del 
poder judicial del 
estado; 
XXII. Nombrar y 
remover libremente a 
los empleados y 
funcionarios de la 
administración pública 
del Estado de 
Chhpas, respetando 
en todo caso los 
derechos que les 
asistan conforme a la 
legislación aplicable: 
Nombrar con la 
ratificaci6n del 
Congreso, o en su 
caso de b Comisión 
Permanente, al 
Procurador General 
de Justicia del 
Estado, al Fiscal 
Electoral y a los 
Fiscales de Dichito y 
removedos 
libremente. 
Nombrar y remover 



instnicci6n, y los 
registros de su 
legalizaci6n, serán 
designados Y 
nombrados por el 
gobernador ... 

Article R. All judicial 
ofíicers, [!he 
attomey-general.] the 
solicitor-general, [all 
sheriífs.] coroners, 
[and registers of 
probate.] shall be 
nominated and 
appointed by the 
govemor, by and 
with the advice and 
consent of the 
council; and evely 
such nomination 
shall be made by the 
govemor ... 

libremente a los 
Fiscales 
Especializados, a los 
Fiscales Especiales, 
al Contralor General 
de la Procuraduria 
General de Justicia 
del Estado y demás 
Se~idores públicos 
que determine su 
correspondiente Ley 
Orgánica 
XXlll Turnar al 
procurador de juslicia 
los asuntos que 
deban ventilarse ante 
los tribunales, para 
que ejercite ante ellos 
sus atribuciones 
legales, sin 
menoscabo de las 
facultades del 
ministerio publico. 
El ejecutivo podrh 
nombrar cuando asi lo 
crea conveniente, a 
algún abogado que lo 
represente en 
determinado asunto; 
XXIV. Acordar que 
ocurran el secretario 
de gobierno o los 
secretarios de 
despacho a las 
sesiones del congreso 
para que den a este 
los informes que pida 
o para apoyar en los 
debates las iniciativas 
que presentare o las 
0bSe~a~i0neS que 
haga el ejecutivo a los 
proyectos de ley o 
decretos; 
XXV. Pedir la 
desbttción por mala 
conducta de los 
funcionarios judiciales 
a que se refiere el 
párrafo segundo del 
articulo 71; 
XXVI. Crear 
patronatos en los 
cuales partiupe la 
ciudadania como 
coadyuvante de la 
administracion pública 
en actividad de 



6. ART. 11. (80) Cada 
Integracibn rama de la 
del poder legislatura, asi como 
judicial ei gobernador y el 

wnsejo, tendrá 
autoMad para 
requerir la opinión de 
los jueces de la wrte 
judicial suprema en 
cuestiones 
importantes de la ley, 
y en las ocasiones 
solemnes 
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ejercicio del Poder 
dicial del Estado 

el Tribunal de 
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vigilar la correcta 
aplicación de dichos 
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constitución y la ley 
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7. Propiedad ART. X. Cada 
individuo de la 
sociedad tiene 
derecho a ser 
protegidos por ella 
en el gocz de su 
vida, la libertad y la 
propiedad. de 
acuerdo a las leyes. 
Esta obligado, por 
consiguiente, a 
contribuir en esta 
protección con 
seivicio personal o 
equivalente cuando 
sea necesario. pero 
no puede ser 
apartado de ninguna 
parte 
propiedad, 
propio 
consentimiento. o la 
del órgano de 
representación del 
pueblo. 

Article X. Each 
individual of the 
society has a right lo 

DECLARACION DE LOS 
DERECHOS DEL 
HOMBRE Y EL 
CIUDADANO 
ART. 2 Estos derechos 
son la igualdad, la 
libertad, la segundad, la 
propiedad. 

ART 16 El derecho de 
propiedad es aquel que 
tiene todo ciudadano de 
gozar y de disponer 
como lo desee de 
bienes, de sus rentas, I 
fmto de su trabajo y 
su industria. 

ART 19 Nadie puede ser 
privado de la minima 
porción de su propiedad 
sin su consentimiento, 
sino cuando lo exija l a  
necesidad pública 
legalmente constatada, y 
a condición de una justa 
y previa indemnización. 

ART 294 Sblo se har6 
embargo de &enes 
cuando se proceda por 
delitos que lleven 
consigo 
responsabilidad 
pecuniaria, y en 
proporción a la 
cantidad a que esta 
pueda extendene. 

ART 304 Tampoco se 
impondrá la pena de 
rnnfismrihn de 

incia. 

nal de 

uno por cada prov 

ART 224 El Tribu 
Residencia conocerá 
privativamente de las 
causas de esta especie 
pertenecientes a los 
individuos del 
Congreso, a los del 
Supremo Gobiemo y a 
los del Supremo 
Tribunal de Justicia. 

DERECHOSHUMANOS 
ART 24 La felicidad del S D  
pueblo y de cada uno 
de los ciudadanos 
consiste en el goce de 
la igualdad. seguridad, 
propiedad y libertad. La 
integra conse~ación de 
estos derechos es el 
objeto de la institución 
de los gobiernos, y el 
unico fin de las 
asociaciones politicas. 

ART. 32 La casa de 
cualquier ciudadano es 
un asilo inviolable: solo 
se podrá entrar en ella 
cuando un incendio, una 
inundación, o la 
reclamación de la 
misma casa haga 
necesario este acto. 
Para los objetos de 
procedimiento criminal 
deberán preceder los 
requisitos prevenidos 
por l 

ART OS los 

? su es i  
es el puf 
esca, sin . ~~ ~ 

Por 
pút 
con 
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ilica, previ; 
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sino 
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El Tribunal del 
Trabajo Burocrático, 
estara integrado por 
siete " ~ - l o s  
designi las 
siguien s. 
Dos 1 ier 
Ejecutivo. uno w r  el 
Tribun: 
Constit del 
Tribunt de 
justicia aei tsrado; 
uno pr la 
mayori los 
Municil la 
Enlidaa v nasra un 
maximi res 
propue la 
misma las 
unidades oumcwricas 
de Yor 
reprecc en 
el Esta 
El P del 
Tribun; ajo 
Burocr I el 
design el 
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Jor el PCH 

11 
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11 Superior 
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3 de ti 
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entatividad 
do. 
..-,.,--A. l~s loel l~e 
sl del Trab 
atico, lo sed 
ado por 
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az ejercicio 
rechos de u 

ART. 6 ART. 4 CID ART. 13. (.. ) 
3 El de propiedad VI ( ) La propiedad El Estado fomentará 
para hacer dc nviolable Y I el efic de 
persona y bien loc de SO, 
uso que les par disfniti Y 
como no se ooonaa a consenumienro, aprove~iidi i i t~i i t~ 
la le rii~oao sustentable de los 

3 la recursos naturales, 
flora y fauna silvestres 

:mnizaciun en 10s de las comunidades 
indigei los 
termin las 
moda11 que 
estabk la 
Constitucion General 
de la Republfca y las 
leyes reglamentanas 
respectivas 

nas, en 
os y con 
idades i 

-.m 



be protected by B in 
!he enpyment of his 
life, liberty and 

acmrding 
u laws. He 
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ense of fhis 
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or applied 

lic uses, 
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body of th 

or that of 
iresenfative 
e people. 

ART. XIII. En los 
procesos penales, la 
venficacibn de los 
hechos. en los 
lugares donde 
ocurren, es uno de 
los grandes valores 
de la vida, la libertad 
y la propit 
ciudadanc 

?dad de los 
1s. 

XIII. In ".,,%,,.z 

criminal 
pmsecutbns, !he 
verificat~on of fads in 
the vicindy where 
they happen. is one 
of !he greatest 
secunties of the life, 
liberiy, and pmperiy 
of the cifiz 

ART. XV 
las a: 

en. 

. En todas 
intmi<eirior 

relativas a la 
propiedad, y en 
todos los juicios 
entre dai  o mas 
personas. salvo en 
los casos en los que ' 

ha sido hasta ahora 
'otherways" de 
utilización Y 
aplicación. las partes 
tienen derecho a un 

spbner de el 
trio mn  tal 
travengan a I 

individuos d '- 
sociedad Oenen 
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juicio por jurado, y 
este método de 
orocedimiento se 
considera 
menos qi 
causas d~ . ,. 

sagrado, a 
le, en las 
wadas de 

ia alta mar. v como 
se relacioi 
sueldos 
marinos, E 

ian con los 
en los 

t I  legislador 

hallad 
necesario! 
modificarlt 

reales 
3 para 
l 

behveen fi 
persons, 
cases in v . . .  nererorore 

Amcle AV. in aii 
controversies 
concerning propeity, 
and in al1 suits 

otherways 
practiced. 
have a rig 
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except in 
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Ihe parties 
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8. Seguridad ART. XII. No podrá 
sujetarse a delito o 
infraocion sin que el 
mismo se exprese de 
forma clara y 
wmpleta, sustancial 
y formalmente, 
desaibiendolo, (...) 
tendd derecho a 
producir todas las 
pniebas que pueden 
ser favorables, 
presentar testigos de 
cayo frente a frente. 
y que sean 
totalmente oido en 
su defensa por si 
mismo, o su 
abogado, a su 

DECLARACION DE LOS 
DERECHOS DEL 
HOMBRE Y EL 
CIUDADANO 
ART. 1 El fin de la 
sociedad es la felicidad 
comun. - El gobierno ha 
sido instituido para 
garantizar al hombre el 
goce de sus derechos 
naturales e 
imprescnptibles. 

ART. 2 Estos derechos 
son la igualdad, la 
libertad. la seguridad. la 
propiedad. 

ART 8 La seguridad 

ART. 287 Ningún 
esparíol podrá ser 
preso sin que preceda 
información sumaria 
del hecho, por el que 
merezca según la ley 
ser castigado con pena 
corporal, y asimismo 
un mandamiento del 
juez por escrito, que se 
le notificará en el acto 
mismo de la prisibn. 

ART 295. No sea 
llevado a b cárcel el 
que de fiador en los 
casos en que la ley no 
prohiba expresamente 
que se admita la 

ART. 17 Los SID 
transeuntes seran 
protegidos por la 
sociedad, pero sin tener 
parte en la institución de 
sus leyes. Sus personas 
y propiedades gozaran 
de la misma seguridad 
que los demas 
ciudadanos. con tal que 
reconozcan la 
soberania e 
independencia de la 
Nación, y respeten la 
religion catblica, 
apostólica, romana. 

ART 24 La felicidad del 
pueblo y de cada uno 

ART. 6 ART. 4 SR) ART.13. (...) 
4. El de seguridad, VI. Ser protegidos En todo 
por el que deben ser por el Estado en sus procedimiento o juicio 
protejidos por la persona (SIC) b en el que una de las 
sociedad en la intereses. partes sea indigena. 
conservacibn de su se tomará en 
persona y derechos. consideración su 

cultura. USOS, 

mstumbres Y 
tradiciones. Los 
indigenas tenden el 
derecho a que se les 
designe un traductor y 
un defensor que 
hablen su lengua y 
conozcan su cultura. 
En los municipios con 
poblacibn de mayoria 
indigena. el trámite y 



elección. No podrá 
ser detenido, 
encarcelado, 
despojado, ni privado 
de su propiedad, 
inmunidades o 
privilegios, dejó fuera 
de la protección de la 
ley, desterrado o 
privado de la vida, 
libertad o bienes, 
sino por el juicio de 
sus pares, o la ley de 
la tierra. 

Article XII. No 
subject shall be held 
10 answer for any 
crimes or offence, 
unfil fhe same is Mly 
and plaink 
subsfantially and 
formally, descnbed !o 
him; orbe compeiled 
to accuse, or hmish 
evidence against 
himself And every 
subjecf shall have a 
nght lo prcduce al1 
praofs, that may be 
favorable to him; to 
meet !he witnesses 
against him face to 
face, and to be fully 
heam' Ni bis defence 
by himself, or his 
council a! his 
election. And no 
subject shall be 
arrested, impnsoned, 
despoiled, or 
deprived of his 
property, immunities, 
or privileges, puf out 
of the protecfion of 
fhe law, exiled, or 
depnied of his life, 
liberty, or estafe, bu1 
by !he judgmenf of 
his peers, or !he law 
of the land. 

ART. XIII. En los 
procesos penales, la 
verificación de los 
hechos, en los 
lugares donde 
ocurren, es uno de 

consiste en la proteccibn 
concedida por la 
sociedad a cada uno de 
sus miembros para la 
conservación de su 
persona, de sus 
derechos y de sus 
propiedades. 

ART 10 Nadie debe ser 
acusado, arrestado o 
detenido, salvo en los 
casos determinados por 
la ley y según las formas 
por ella prescritas. Todo 
ciudadano llamado o 
prendido por la autoridad 
de la ley debe obedecer 
al instante; la resistencia 
le convierte en culpable. 

ART. 11 Cualquier acto 
ejercido contra un 
hombre fuera de bs  
casos y de las formas 
determinados por la ley. 
es aitiitrario y tiránico; 
aquel contra quien se 
quiera ejercer dicho acto 
por la violencia, tiene 
derecho a rechazarlo por 
la fuerza. 

ART 13 Presumiéndoce 
que todo hombre es 
inocente hasta que haya 
sido declarado culpable, 
si se juzgase 
indispensable arrestarlo, 
cualquier rigor que no 
fuera necesario para 
asegurar su persona 
deberá ser severamente 
reprimido por la ley. 

ART 14. Nadie debe ser 
juzgado y castigado sin 
haber sido oido o 
llamado legalmente, y 
sólo en virtud de una ley 
promulgada mn 
anterioridad al delito. La 
ley que castigue delitos 
cometidos antes de su 
existencia es una ley 
tiránica; el efecto 
retroactivo dado a la ley 
seria un crimen. 

fianza 

ART 296. En cualquier 
estado de la causa que 
aparezca que no 
puede imponerse al 
preso pena corporal. 
se le pondrá en 
libertad, dando fianza. 

ART 300 Dentro de las 
veinticuatro horas se 
manifestará al tratado 
como reo la causa de 
su prisión. y el nombre 
de su acusador, si lo 
hubiere. 

ART 301 Al tomar la 
confesión al tratado 
como reo. se le leerán 
integfamente todos los 
documentos y las 
declaraciones de los 
testigos, con los 
nombres de estos; y si 
por ellos no los 
conociere, se le darán 
cuantas noticias pida 
para venir en 
conocimiento de 
quienes son. 

ART 302 El proceco 
de allí en adelante 
serh público en el 
modo y forma que 
determinen las leyes. 

ART 303 No se usará 
nunca del tormento ni 
de los apremios. 

ART 305 Ninguna 
pena que se imponga, 
por cualquier delito 
que sea, ha de ser 
trascendental por 
termino ninguno a la 
familia del que la suh.e, 
sino que tendrá todo 
su efecto precisamente 
sobre el que la 
mereci6. 

de los ciudadanos 
consiste en el goce de 
la igualdad, seguridad, 
propiedad y libertad. La 
integra conservación de 
estos derechos es el 
objeto de la institución 
de los gobiernos, y el 
úniw fin de las 
asociaciones politicas. 

ART. 2i La seguridad 
de los ciudadanos 
consiste en la garantia 
social: esta no puede 
existir sin que fije la ley 
los limites de los 
poderes, y la 
responsabilidad de los 
funcionarios públicos. 

ART. 30 Todo 
ciudadano se reputa 
inocente. mientras no se 
declara culpado. 

ART. 31 Ninguno debe 
ser juzgado ni 
sentenciado, sino 
después de haber sido 
oido legalmente. 

ART. 33 Las 
ejecuciones chiles y 
visitas domiciliarias sólo 
deberán hacerse 
durante el dla, y con 
respecto a la persona y 
objeto indicado en la 
acta que mande la visita 
y la ejecución. 

ART 306 No podrá ser 
allanada la casa de 
ningun espallol, sino 

resolución de las 
controversias entre 
personas 
peitenecienles a 
comunidades 
indigenas, será 
conforme a sus usos, 
costumbres. 
tradiciones y valores 
culturales, y con la 
participación de sus 
autoridades 
tradicionales, 
debiendo 
salvaguardarse los 
derechos 
fundamentales que 
consagra la 
Constitución General 
de la República y el 
respeto a los 
derechos humanos. 



los grandes valores 
de la vida, la libertad 
y la propiedad de los 
ciudadanos. 

Article XIII ln 
criminal 
prosecofions, the 
verification of fa& ni 
the vicniity where 
they happen. is one 
of the greatesf 
securities of the life, 
liberty. and pnperty 
of the ciiizen. 

ART. XN. Cada 
sujeto tiene derecho 
a ser protegidos de 
los cateos y 
conkcaciones no 
razonables de su 
persona, sus casas, 
sus papeles, y todas 
sus posesiones. 
Todas las órdenes 
donde la causa o 
fundamento de ellos 
no están 
airrobomdos 
mediante juramento 
o protesta; o $orden 
de un funcionario 
civil para hacer el 
cateo en lugares 
sospechosos, para 
detener una persona 
sospechosa o para 
apoderarse de sus 
bienes. que no sea 
acompafiado de una 
designacibn especial 
de las personas o loc 
objetos de 
busqueda, 
detenci6n, o la 
incautacibn, asi 
como las 
formalidades 
prescritas por la 
leyes, serán 
contraria a derecho. 

Alticle XN. Every 
subject has a right to 
be secure fnm al1 
unreasonable 
searches. and 

ART 15 La ley sólo 
puede prever las penas 
que sean estricta y 
evidentemente 
necesarias: las penas 
deben ser 
proporcionadas al delito y 
útiles para la sociedad. 

ART. 23 La garantía 
social consiste en la 
acción de todos para 
asegurar a cada uno el 
goce y la ainse~acibn 
de sus derechos: esta 
garantía reposa sobre la 
soberania nacional 

CONSTITUCI~N 1791 
ART 9 (163) En materia 
criminal ningún 
ciudadano puede ser 
juzgado mas que sobre 
una acusaci6n admitida 
por un jurado o decretada 
por el Cuerpo Legislativo, 
en los casos en que le 
corresponda llevar a 
cabo la acusacibn. 

ART 10 (164) Nadie 
podrá ser prendido más 
que para ser conducido 
ante el ofidal de policia: 
nadie podrá ser arrestado 
o detenido mas que en 
virtud de un mandato de 
los oficiales de policia, de 
una orden de arresto de 
un tribunal, de un decreto 
de awsacibn del Cuerpo 
Legislativo, en el caso de 
que le corresponda 
pronunciarse. o de una 
setencia de condena a 
prision o detencibn 
correccional. 

ART 11 (165) Todo el 
que sea prendido y 
conducido ante un oficial 
de policia será 
examinado en el acto o 
como muy tarde en el 
plazo de venticuatn 
horas. 

en los casos que 
determine la ley para 
el buen orden y 
seguridad del Estado. 

ART 308 Si en 
circunstancias 
extraordinarias la 
seguridad del Estado 
exigiese, en toda la 
Monarquia o en parte 
de ella, la suspensión 
de algunas de las 
formalidades prescritas 
en este capitulo para 
el arresto de los 
delincuentes, podrán 
las Cortes decretarla 
por un tiempo 
determinado. 



seizures, of his 
person, his houses. 
his papers, and al1 
his possessions. Al1 
warrants, therefore, 
are contrary to this 
nght, i f  fhe cause or 
foundation of thern 
be not previously 
supporied by oath or 
afinnation; and if  the 
order in the warranf 
to a civil oficer, to 
make search in 
suspected places, or 
to arrest one or more 
suspected persons, 
or to seize their 
property, be no1 
accompanied with a 
special designation 
of fhe persons or 
objects of search, 
arrest, or seizure: 
and no warrant ought 
to be issued but in 
cases, and wifh the 
formalities prescnbed 
by the laws. 

ART. XXVI. Ni el 
juez o el bibunal 
deberá exigir fianzas 
excesivas o 
garantias, imponer 
multas excesivas, ni 
infligir castigos 
c ~ e l e s  o inusuales. 

Alticle XXVI. No 
magistrate or couri of 
law, shall dernand 
excessive bail or 
sureties, impose 
excessive fines. or 
inflict cruel or 
unusual 
punishments. 

ART. XXVIII. 
Ninguna persona 
puede, en ningún 
caso. ser sometida a 
la ley marcial, o de 
las sanciones o 
penas. en virtud de 
dicha Ley. con 
excepcibn de los 

- Si del examen resulta 
que no hay contra el 
ningún motivo de 
inculpación, será puesto 
inmediatamente en 
libertad; si ha lugar su 
envio a la carcel. será 
conducido alll en el más 
breve plazo posible que, 
en ningún caso podrá 
exceder de tres dias. 

ART 12 (166) Nadie que 
se encuentre arrestado 
podrá ser retenido si ha 
depositado una fianza 
suficiente, en aquellos 
casos en que la ley 
permita permanecer en 
libeitad bajo fianza. 

ART 13 (167) Ningún 
hombre cuya detencion 
este autorizada por la ley 
podrá ser conducido o 
penanecer detenido en 
lugares que no esten 
designados públicamente 
para servir de carcel, de 
palacio de justicia o de 
prisibn. 

ART 14 (168) Ningún 
guardihn o carcekm 
podd recibir o retener a 
un hombre si no hay un 
mandato o una orden de 
detencion, un decreto de 
acusacibn o una 
sentencia, de los 
mencionados en el 
articulo 10 anterior, y si 
no ha llevado a cabo la 
transctipcibn del mismo 
en su registro. 

ART 15 (169) Todo 
guardian o carcelem esta 
obligado, sin que ninguna 
orden le pueda 
dispensar, a presentar la 
persona del detenido al 
oficial civil que este al 
cargo del lugar de la 
detenM6n todas las 
veces que este se lo 
requiera. 
- No se podd negar 



empleados en el 
ejército o la marina. 
ya excepci6n de la 
milicia en servicio 
activo, sino por la 
autoridad de la 
legislatura. 

Article XYIII. No 
PefSOii Can h 8ny 
case be subjecf to 
law-martial, orto any 
penalties or pains, by 
virtue of that law, 
except those 
employed in the 
amy or navy, and 
except the militia ni 
actual se~ice, buf by 
authonYy of the 
legislature. 

ART. XXIX. Es 
esencial para la 
preservación de los 
derechos de cada 
individuo, su vida. la 
libertad, la 
propiedad, y el 
carácter, que haya 
una interpretación 
imparcial de las 
leyes, y la 
administración de 
justicia. Es el 
derecho de todo 
ciudadano a ser 
juzgado por los 
juecec libre, 
imparcial e 
independiente como 
el destino de la 
humanidad se 
admiten ... 

Article XXIX. It is 
essential to the 
prese~ation of the 
righfs of e v q  
individual, his life, 
liberty, property, and 
character, thaf there 
be an impartial 
interpretation of ihe 
laws, and 
adminlstratim of 
justice. It is the @ht 
of every citizen to be 

tampoco la presentación 
de la penona del 
detenido a sus parientes 
y amigos, cuando éstos 
lleven una orden del 
oficial civil, orden que 
sera obligatorio 
conceder. salvo que el 
guardian o carcelem 
presente una orden del 
juez, transcnta en su 
registm. en el sentido de 
mantener al detenido en 
secreto. 

ART 8 (189) Ningún 
cuerpo o destacamento 
de tropas regulares 
puede actuar en el 
interior del reino sin un 
requerimiento legal. 

ART 9 (190) Ningún 
agente de la fuerza 
publica puede entrar en 
el domicilio de un 
ciudadano, si no es en 
ejecución de un 
mandamiento de policia o 
de justicia, o en los casos 
formalmente previstos en 
la ley. 

CONSTITUCI6N 1793 
ART 122. La Constituci6n 
garantiza a todos los 
franceses la igualdad, la 
libertad, la seguridad. la 
propiedad, la deuda 
publica, el libre ejercicio 
de los cultos, una 
insiruccibn común, 
ayudas piibl'ms, la 
libertad ilimitada de la 
prensa. el derecho de 
peticibn. el derecho de 
reunirse en asociaciones 
populares. el goce de 
todos los derechos del 
hombre. 



fried by judges as 
free, impartial and 
independenf as fhe 
lof of humanify will 
adrn t.. 

9 Esclavitud ART l. Todos los -'- 

hombres nacen 
libres e iguales, y 
tienen ciertos. 
esenc~l e 
inalienable de los 
derechos naturales, 
entre los que puede 
tener en cuenta el 
derecho de gozar y 
defender sus vidas y 
las libertades la de 
adquinr, poseer y 
proteger la 
propiedad, in fine, el 
de solicitar v obtener 
su segi 
felicidad 
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10. Libertad ART l. Todos los 
(libertad de hombres nacen 
pensamiento libres e iguales, y 
y educaci6n). tienen ciertos, 

esencial e 
inalienable de los 
derechos naturales, 
entre los que puede 
tener en, cuenta el 
derecho de gozar y 
defender sus vidas y 
las libertades, la de 
adquirir, poseer y 
proteger la 
propiedad: in fine, el 

ART. 4. La Nación 
esta obligada a 
conservar y proteger 
por leyes sabias y 
justas la libertad civil, 
la propiedad y los 
demás derechos 
legitims de todos los 
individuos que la 
componen. 

ART 371 Todos los 
espaiíoles tienen 
libertad de escribir. 
imprimir y publicar sus 

ART 24 La felicidad del 
pueblo y de cada uno 
de los ciudadanos 
consiste en el goce de 
la igualdad. seguridad, 
propiedad y libertad. La 
integra conservaci6n de 
estos derechos es el 
objeto de la institución 
de los gobiernos, y el 
unico fin de las 
asociaciones politicas. 

ART. 37 A nicgun 
ciudadano debe 

ART. 31 Todo 
habitante de la 
federación tiene 
libertad de escribir, 
imprimir y publicar 
sus ideas politicas, 
sin necesidad de 
licencia. revisión o 
aprobación anterior 
a la publicación, 
bajo las 
resm'dones y 
responsabilidad de 
las leyes. 

En el articulo 6 les 
otorga la libertad de 
escribir, imprimir y 
publicar sus ideas 
polilicas salvo las de 
materia religiosa. En 
el articulo 
mencionaba la 
prohibici6n de la 
esclavitud de los 
chiapanecos. 

ART. 4 Son derechos 
de los habitantes del 
Estado: 
l. Poder abrasar 
libremente la 
profesion, industria Ó 

moral que mejor le 
paresca, con tal que 
no ofenda la moral, ni 
los derechos de 
terceros. 
II. Manifestar sus 
ideas de palabra ó 
por esoito sin atacar 
la vida privada, la 

ART. 6. Son 
derechos de los 
ciudadanos 
chiapanecos: 
III. Los de petición 
y asociación en 
los asuntos 
politicm del 
Estado. 

ART 4. Toda persona 
gozará de las 
garantias individuales 
y sociales que otorga 
la Constitucion 
Politica de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y que la 
presente Constitucibn 
reitera; garantias que 
no podran restringiffie 
o suspenderse, sino 
en los casos y las 
condiciones que la 
primera de dichas 

OECLARACION DE LOS 
DERECHOS DEL 
HOMBRE Y EL 
CIUDADANO 
ART. 2 Estos derechos 
son la igualdad. la 
libertad. la seguridad, la 
propiedad. 

ART 6 La libertad es el 
poder que pertenece al 
hombre de hacer todo 
aquello que no 
perjudique a los derechos 
de los demás: tiene por 



de solicitar y obtener 
su seguridad y 
felicidad. 

AIficle l. Al1 rnen are 
bom h e  and equal, 
and have certain 
natural, essential, 
and unalienable 
nghts; arnong which 
may be reckoned the 
nght of enjoying and 
defending their lives 
and liberties; that of 
acquinng, 
possessing, and 
protecting pmperty; 
in h e ,  that of 
seeking and 
obtainng their safety 
and happiness. 

ART. X. Cada 
individuo de la 
sociedad tiene 
derecho a ser 
protqidos por ella 
en el goce de su 
vida, la libertad y la 
propiedad, de 
acuerdo a las leyes 
Esta obligado, por 
consiguiente, a 
contribuir en esta 
protección con 
servicio personal o 
equivalente cuando 
sea necesario, pero 
no puede ser 
apartado de ninguna 
parte de su 
propiedad, sin su 
propio 
consentimiento, o la 
del órgano de 
representación del 
pueblo. 

Article X. Each 
individual of the 
sociely has a nght to 
be protected by ii in 
the enjoymenf of his 
life, Iiberty and 
property, amrding 
lo standing laws. He 
is obliged, 

principio la naturaleza, 
por regla la justicia, por 
garantia la ley; su limite 
moral se expresa en esta 
máxima: No hagas a otro 
lo que no quieras que te 
hagan a ti. 

ART. 7 El derecho a 
manifestar el propio 
pensamiento y las 
propias opiniones, ya sea 
por medio de la prensa, 
ya sea de otra manera; el 
derecho de reunirse 
pacificamente; el libre 
ejercicio de los cultos; no 
pueden ser prohibidos. - 
La necesidad de enunciar 
estos derechos supone o 
la presencia o el 
recuerdo reciente del 
despotismo. 

ART 9 La ley debe 
proteger la libertad 
publica e individual 
contra la opresión de los 
que gobiernan. 

ART. 17 Ninguna clase 
de trabajo, de cultivo, de 
comercio, puede estar 
prohibida a la industria de 
los ciudadanos. 

ART 18 Todo hombre 
puede contratar sus 
servicios. su tiempo: pero 
no puede venderse ni ser 
vendido; su persona no 
es una propiedad 
enajenable. La ley no 
reconoce en modo 
alguno la servidumbre; 
solo puede existir un 
compromiso de 
atenciones y gratitud 
entre el hombre que 
trabaja y el que lo 
emplea. 

ART. 32 El derecho a 
presentar peticiones a los 
depositarios de la 
autoridad pública no 
puede ser prohibido, 
suspendido ni limitado en 

ideas políticas sin 
necesidad de licencia, 
revisión o aprobación 
alguna anterbr a la 
publicación, bajo las 
restri&nes Y 
responsabilidad que 
establezcan las leyes. 

martarse la libertad de 
reclamar sus deredios 
ante los funcionarios de 
la autoridad publica. 

ART. 38 Ningún género 
de cultura, industria o 
comercio puede ser 
prohibido a los 
ciudadanos, excepto los 
que forman la 
subsistencia publica. 

ART. 40 En 
consecuencia, la 
libertad de hablar, de 
discumr, y de 
manifestar SUS 

opiniones por medio de 
la imprenta, no debe 
prohibirse a ningún 
ciudadano, a menos 
que en sus 
producciones ataque al 
dogma, tuhe la 
tranquilidad publica, u 
ofenda el honor de los 
ciudadanos. 

moral, o que tienda a 
provocar crimen 6 
delito, B Alterar la paz 
publica, o B 
desobedecer las 
leyes. 

Constituciones 
establece. 
Las niñas y nilioc de 
la Entidad. deben 
disponer de la libertad 
de crecer en un 
ambiente de salud, 
paz y dignidad. 
Tienen derecho a 
estar informados. a 
ser escuchados y 
disf~tar de una 
relación familiar, 
basada en el respeto 
a la dignidad y el valor 
de cada uno, 
independientemente 
de su raza, color, 
génem, idioma. 
religibn, opiniones, 
origenes. riqueza, 
nacimiento o 
capacidad; asi como. 
a la identidad. a la 
nacionalidad y a la 
plena paiticipación en 
la vida familiar, 
cultural y social. 
El Estado garantizará 
que los habitantes 
mayores de 64 años, 
reciban una 
aportación emnómica 
para complementar su 
manutención, en los 
tenninos Y 
condiciones del 
acuerdo que para tal 
efecto emita el 
Ejecutivo. 

ART 10 Los 
ciudadanos 
chiapanecos tienen 
derecho a 
V. Afiliarse libre, 
personal e 
independientemente a 
un paiddo politiai. 

ART. 13 (...) 
Tambien protege los 
derechos de los 
indigenas que por 
cualquier 
circunstancia se 
enwentren asentados 
dentro del temtorio 



consequently, to 
contribute his share 
lo lhe expense of lhis 
protection; to give his 
personal service, or 
an equivalen!, when 
necessary: but no 
part of the property 
of any individual can, 
wiih justice, be taken 
from him, or applied 
to public uses, 
without his own 
consent, or that of 
the representative 
body of the people. 

ART. XVI. La 
libertad de prensa es 
esencial para la 
seguridad de la 
libertad en un 
Estado, no debe, por 
tanto, a ser 
restringda en esta 
comunidad. 

Article XVI. Jhe 
liberty of the press is 
essential lo the 
secunty of freedom 
in a state: ii ought 
not, fherefore, to be 
restrained in this 
commonwealth. 

ART. XVIII. La 
repetición frecuente 
de los principios 
fundamentales de la 
Constitución, y una 
adhesión constante a 
las de la piedad. la 
justicia, la 
moderación, la 
templanza. la 
industria, y la 
f~galidad. son 
absolutamente 
necesarias para 
preservar las 
ventajas de la 
libertad y para 
mantener un 
gobierno libre. La 
gente debe, en 
consecuencia, tener 
una especial 

ningun caso. 

ART. 33 La resistencia a 
la opresión es la 
consecuencia de los 
demas derechos del 
hombre. 

CONSTKUCION 1791 
ART 17 (171) Nadie 
podm ser investigado ni 
perseguido en razón de 
los escritos que haya 
hecho imprimir o publicar 
sobre la materia que sea, 
salvo que haya 
provocado a pmp6sito la 
desobediencia de la ley, 
el descrbdito de los 
Poderes constituidos, la 
resistencia a sus actos. o 
alguna de las acciones 
declaradas crimenes o 
delitos por la ley. 
- La censura de loc actos 
de los Poderes 
constituidos esta 
pennitida. pero las 
calumnias voluntarias 
contra la probidad de los 
funcionarios publicos y la 
rectitud de sus 
intenciones en el ejercicio 
de sus funciones podmn 
ser perseguidas por 
aquellos que son objeto 
de las mismas. 
- Las calumnias e 
injurias contra cualquier 
persona en relación con 
su vida privada sean 
perseguidas Y 
castigadas. 

ART 18 (172) Nadie 
puede ser juzgado, ni por 
la via civil ni por la penal, 
a causa de escritos 
impresos o publicados. si 
no media un 
reconocimiento y una 
declaración de un jurado 
que determine, 1' si hay 
delito en el escrito 
denunciado, y 2' si la 
persona perseguida es 
culpable de él. 

del Estado y que 
pertenezcan a otros 
pueblos lndigenas. 



atencibn a todos 
estos principios. en 
la eleccion de sus 
funcionarios y 
representantes, y 
que tienen derecho a 
exigir a sus 
legisladores y 
magistrados una y 
constante 
observación exacta 
de ellos, en la 
formación Y 
ejecución de las 
leyes necesarias 
para la buena 
administración de la 
republica. 

Alticle XYIII. A 
frequent recurrente 
to the hindarnental 
principles of the 
wnsfifufion. and a 
constant adherente 
to lhose of piety. 
justice, moderation. 
temperante, 
industry, and 
frugal@, are 
absolutely necessaly 
to preserve the 
advantages of libeiiy, 
and to maintain a 
free govenmenl. 
Jhe people oughl, 
consequently, to 
have a particular 
aiiention to al1 those 
principles, in the 
choice of their 
oficers and 
representalbes: and 
they have a right to 
require of their 
lawgivers and 
magistrates. an exact 
and constant 
observante of them, 
in the fonnation and 
execution of the laws 
necessaly for !he 
good adrninistration 
of the 
commonwealth. 

CONSTITUCIÓN 1793 
ART 122. La Constitución 
garantiza a todos los 
franceses la igualdad, la 
libertad. la seguridad, la 
propiedad, la deuda 
publica. el libre ejercicio 
de los cultos. una 
instnicci6n común, 
ayudas publicas, la 
libertad ilimitada de la 
prensa. el derecho de 
petición, el derecho de 
reunirse en asociaciones 
populares. el goce de 
todos los derechos del 
hombre 

11. Los derechos del 
hombre en sociedad son 
la libertad, la igualdad, la 
seguridad, fa propiedad. 
(Constitucion francesa de 
1795). 

ART. XIX. La gente 
tiene derecho. en 
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