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CONSTITUCIÓN DE 1861

El Congreso Constituyente 
del Estado Libre y Soberano de Guanajuato. 
A sus comitentes:
Guanajuatenses: La honrosa y difícil mision que habeis encomenda-
do á vuestros representantes esta ya terminada: llenos de desconfianza, 
como cumple á hombres que no tienen una alta idea de sí mismos, os 
ofrecemos la Constitucion del Estado, esta obra importante que en lo 
sucesivo va á ser la norma de vuestra vida interior, la regla segura de 
vuestra conducta, el guía fiel que os conducirá sin tropiezos por el ca-
mino llano de vuestro futuro engrandecimiento. Tal vez no carecerá de 
defectos, porque los tienen todas las producciones de la inteligencia hu-
mana; sin embargo, someteos sin resistencia á sus-prescripciones, res-
petadla como respetais los sentimientos mas íntimos de vuestro cora-
zon, como respetais los objetos mas sagrados: tened presente que ella es 
la espresion genuina de vuestra voluntad soberana, el santo depósito de 
vuestras libertades, el paladion de vuestra seguridad; y cuando la am-
bicion hipócrita intente romperlo, bajo el comun pretesto de que no sa-
tisface bien á vuestras necesidades, recordad el tiempo desgraciado por 
el que acabamos de pasar, y cuyos desastres son la prueba mas elocuen-
te de que la fuerza solo produce ruinas y desolacion: reflecsionad que 
vuestro Código no se ha declarado infalible, sino que ha querido por el 
contrario ser variable como vuestras costumbres y vuestra civilizacion, 
y que para evitar los atentados del poder que irreflecsivo y bárbaro ha 
sido hasta hoy el autor de nuestras desventuras, ha dejado al pueblo por 
medio de sus representantes la facultad y el modo de reformarlo.
Vuestra Constitucion, respetando el pacto Federal por el que el podero-
so y rico Estado de Guanajuato forma parte de la gran familia mexicana, 
comprende en sí cuanto es necesario para que este administre libre-
mente sus intereses y promueva con un celo prudente todo aquello que 
pueda conducirlo á su prosperidad. Ha hecho una declaracion formal 
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de los derechos naturales del hombre y marcado con la posible exacti-
tud los que corresponden al Ciudadano, á fin de que éste goce de ellos 
y de las garantías que le proporciona la vida social, sin mas restriccion 
que la que parezca no ser compatible con el buen órden de la sociedad. 
Una buena administracion de justicia y el cumplimiento fiel en las au-
toridades de sus deberes y atribuciones, cuyo círculo está marcado con 
precision, harán que unos y otras sean una realidad, y que la ley, vuelta 
al uso de su soberanía, se sobreponga al capricho, á la mala fé y á la ig-
norancia.
La division de los Poderes, esa gran conquista de la filosofía y de la ci-
vilizacion, ha sido reconocida y sancionada en vuestro Código. Sin ella 
el poder abandonado á sí mismo y sin mas consejeros que sus apasio-
nadas inspiraciones, es semejante á las impetuosas y ardientes lavas de 
un volcan que á su tránsito todo lo desvastan y aniquilan. La division de 
aquellos, moderando la natural inclinacíon que éste tiene á estenderse, 
establece el equilibrio y la armonía en la sociedad, y ejerciendo cada 
uno de ellos sus atribuciones dentro del círculo que la ley fundamental 
le tiene señalado, produce para el pueblo los mismos efectos que las 
aguas de un manso arroyo, que regando una tierra bien preparada, la 
hacen fecunda y abundante en ricas cosechas.
El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, sin embarazarse mútua-
mente en su ejercicio, están dotados de facultade, [sic] amplias, sufi-
cientes para promover en su esfera todo aquello que pueda contribuir á 
la felicidad del Estado. El legislativos alma, pensamiento del pueblo, por 
decirlo así, espresion neta de su soberanía, está encargado de proveerá 
las ecsigencias, á las necesidades, á los intereses comunes: está obligado 
á fomentar, á proteger estos intereses por medio de leyes sábias y pru-
dentes. Sus derechos y obligaciones están espresados en la Constitu-
cion, y fuera de lo que ésta le concede, nada le es permitido.
El poder ejecutivo es el brazo vigoroso del pueblo; y como Jefe de la 
administracion, está investido de facultades importantísimas. Encar-
gado inmediatamente de vigilar el cumplimiento de las leyes, y único 
capaz de reglamentarlas para hacer efectivo, para reducir á la práctica 
el pensamiento del Legislador, debe tener libertad, como se la concede 
la Constitucion, para nombrar y remover á sus agentes. A ser de otro 
modo, desaparecerá en el Estado la unidad administrativa, el ejecutivo 
seria impotente para hacer obedecer las leyes, se hallaría á cada mo-
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mento embarazado en su accion; y dejada la sociedad á sí misma, se 
convertirla pronto en un caos espantoso.
Tal vez parecerá á algunos que las facultades de este poder son mas 
estensas, mas amplias que lo que generalmente convenia; pero en las 
circunstancias anómalas y peligrosas en que nos encontramos, y que á 
nuestro juicio están todavía lejos de desaparecer, era necesario que el 
ejecutivo tuviera toda la suma de poder para que su accion, libre de las 
trabas, muy saludables y convenientes en tiempos comunes, fuera mas 
pronta, espedita y enérgica. Tiempo vendrá en que el bálsamo de la paz 
cure radicalmente los males que hoy estamos sufriendo, y entonces la 
sabiduría y prudencia del Legislador sabrá hacer á la Constitucion las 
reformas que el espíritu de la época exija.
La aplicacion de las leyes á los casos particulares que ocurran, es en la 
sociedad el objeto del poder judicial, y para que lo llene cumplidamen-
te en el Estado, la Constitucion, combinando la independencia de este 
poder tan necesaria, con las luces, la honradez y demas cualidades que 
deben adornar á un Ciudadano que va á decidir de la fortuna, de la vida 
y de la honra de los miembros de la sociedad, ha esplicado con entera 
precision así los derechos, como las obligaciones de dicho poder.
La Constitucion sienta ademas los principios que han de servir de base 
para el desarrollo en todo el Estado de los abundantes y ricos elementos 
con que está dotado: provee á su tranquilidad y seguridad por medio de 
la guardia nacional, á su futura civilizacion por la educacion é instruc-
cion pública, al complemento de todas sus necesidades y al fomento de 
sus intereses por el arreglo de la hacienda. Ha sancionado tambien el 
inapreciable principio de la responsabilidad oficial de todos los que en 
el Estado ejercen algun encargo público, y concedido accion popular 
para hacerla efectiva, á fin de que las autoridades, cualquiera que sea su 
categoría, tengan un freno saludable que las aleje de la arbitrariedad y 
un santo temor á la ley; y los Ciudadanos con esta nueva garantía que 
hasta cierto punto los hace partícipes del poder social, tengan mayor 
confianza en sus autoridades.
guanajuatenses: vuestros representantes han fundado los cimientos 
de un grandioso edificio, á vosotros toca ahora darle feliz conclusion; 
y lo conseguireis seguramente, si firmes enemigos da la arbitrariedad, 
continuais con la misma decision que hasta aquí defendiendo vuestros 
sacrosantos derechos; si respetais vuestro Código fundamental y obe-
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deceis á vuestras autoridades, mientras caminen por el sendero de la 
legalidad.
guanajuatenses: antes de retirarnos de la escena pública a la que nos 
llamó para honrarnos mucho mas de lo que merecernos, el voto libre 
de los pueblos del Estado, creemos de nuestra obligacion haceros una 
franca y sincera esplicacion de las causas que han retardado hasta hoy 
el término de nuestros trabajos: esta esplicacion la debemos á nuestra 
conciencia y á la confianza que nos habeis dispensado.
Terminada casi nuestra mision, y en los momentos en que nos prepa-
rábamos á daros cuenta del encargo con que nos habiais distinguido, la 
espada del retroceso y del oscurantismo, contra todas las previsiones 
de la sabiduría y del buen sentido, triunfó de los fieles defensores de la 
causa constitucional en los campos malhadados de Salamanca, y desde 
entonces el Estado de Guanajuato fué la presa predilecta de la reaccion, 
y vuestros representantes, fieles á sus convicciones políticas, y mucho 
mas á la distincion con que los habeis honrado, padecieron los males 
insoportables del destierro y tuvieron que alimentarse con el pan de 
los estraños. Mas ¿para qué hacer mérito de nuestros sufrimientos, y 
menos cuando jamás nos faltó la fé en el porvenir, la esperanza en el 
triunfo de la legalidad? La corona de la victoria ornó al fin la gente de 
nuestros hermanos en Silao, y cuando despues que se introdujo algun 
órden en el caos que en todos los ramos de la administracion habla es-
tablecido el gobierno emanado del motin de Tacubaya, nos fué posible 
dedicarnos á la continuacion de nuestro encargo interrumpido, tuvi-
mos el sentimiento de ver que nos era preciso comenzar de nuevo nues-
tras tareas: porque la reaccion con un furor verdaderamente vandálico, 
todo, ó casi todo lo habla destruido. Hé aquí, guanajuatenses, por qué 
hasta hoy hemos podido dar cumplimiento á la alta mision con que nos 
habeis honrado.
guanajuatenses: al volver al seno de nuestras familias nos aqueja un 
temor, una especie de remordimiento de que deseamos daros cuenta: 
dudamos mucho de nuestros conocimientos, tememos mucho no ha-
ber tenido las luces bastantes para haber comprendido las necesidades 
del Estado y proveido á ellas suficientemente. Pero si por una parte esto 
nos atemoriza, por otra, os lo diremos con verdad, nos anima el ver que 
en esta época de dificultades, en este periodo de peligrosa transicion, 
en este tiempo en que la conciencia política de los mas firmes se vió 
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vacilar y doblegarse, vuestros representantes con el corazon lleno de fé 
y de esperanza en el porvenir, jamás fueron á ofrecer sus inciensos al 
ídolo del buen suceso, y esperaron confiados y tranquilos el triunfo de 
la legalidad. El dia que esto tuvo su cumplimiento, los Diputados del 
Estado de Guanajuato se han vuelto á encontrar reunidos en el mismo 
punto en que los separó la reaccion, con la conciencia segura de no ha-
ber traicionado la causa del noble y grande pueblo que les encomendó 
sus destinos.
guanajuatenses: la obra que nos habeis encargado está concluida, y al 
ponerla en vuestras manos, como cumple á nuestros deberes, hacemos 
los votos mas fervientes por que la Divina Providencia, velando de un 
modo especial por vuestro engrandecimiento, haga de vosotros el pue-
blo mas venturoso de la tierra, y digno de ser llamado descendiente de 
los primeros caudillos de nuestra Independencia y Libertad.
Guanajuato, Marzo 14 de 1861.- Remigio Ibañez, Diputado presidente.- 
Luis Corona, Diputado secretario.- Pedro Araujo, Diputado secretario.

en el nombre de dios todo poderoso, Creador y Legislador Supre-
mo de las sociedades, el Congreso Constituyente del Estado Libre y So-
berano de Guanajuato, con objeto de formar una perfecta union entre 
los pueblos sus comitentes, establecer la justicia, asegurar la tranquili-
dad doméstica, promover el bien general y afirmar los beneficios de la 
libertad para esta generacion y las futuras, ordena y decreta la siguiente

CONSTITUCIÓN
Titulo Primero.
Art. 1.° El Estado reconoce que los derechos del hombre son la base y el 
fin de las instituciones sociales. Las leyes deben asegurar estos derechos 
y proteger igualmente á todos los hombres.
Art. 2.° Los habitantes del Estado, ademas de aquellos derechos que les 
garantiza la Constitucion Federal, gozarán de los que se expresan en 
esta declaracion.
Art. 3.° La manifestacion de ideas es libre, y no podrá jamas ser materia 
de inquisicion judicial ó administrativa; sino en el caso de que envuelva 
provocacion de un delito, subversion del órden público, ataque á la mo-
ral ó á los derechos de un tercero.
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Art. 4.° La ley es igual para todos: de ella emanan la autoridad de los 
que mandan y las obligaciones de los que obedecen. El poder público 
únicamente puede lo que la ley le concede, y el hombre todo lo que ésta 
no le prohibe.
Art. 5.° En el Estado jamas podrá espedirse ninguna ley de proscrip-
cion, ninguna que tenga efecto retroactivo ó que altere las obligaciones 
que hayan emanado de los contratos. Jamas se darán leyes que hagan 
extensivas las penas ó la infamia que nace de ellas, á personas que no 
hayan delinquido.
Art. 6.° Nadie podrá ser juzgado por leyes ó tribunales especiales: son 
necesarias leyes expedidas con anterioridad al hecho, y jueces previa-
mente establecidos por la ley.
Art. 7.° Nadie está obligado á responderá una acusacion criminal, si no 
está plenamente justificado el cuerpo del delito, ni puede apremiársele 
para que declare contra sí mismo. Todo hombre tiene derecho á que se 
le manifieste la causa de su prision, á que se le reciban las pruebas que 
ofrezca para justificarse, á que se le proporcionen los datos necesarios 
para sus descargos, á que se le oiga su defensa por si ó por otra persona 
que elija libremente, ó por ambos si lo quisiere, y á que en los delitos 
graves de que habla el art. 90 se le juzgue por un Jurado de hecho en los 
términos que designe la ley.
Art. 8.° Los negocios judiciales no podrán tener mas que tres instan-
cias, y concluidos en virtud de la sentencia que cause ejecutoria, no se 
promoverán nuevamente. El Juez ó Magistrado que conociere en una 
instancia no podrá conocer en las demas. Sea cual fuere el estado de 
un negocio civil ó criminal sobre injurias puramente personales, los 
litigantes podrás someterlo á la decision de arbitradores ó á la de árbi-
tros de derecho, con apelacion al Supremo Tribunal, ó con renuncia de 
ulterior recurso.
Art. 9.° Nadie podrá ser detenido sin que haya semiplena prueba ó in-
dicio de que es delincuente: la detencion no podrá esceder en ningun 
caso de tres dias naturales, pasados los cuales, si no se hubiere dado co-
pia del auto motivado al alcaide, éste ó cualquier otro agente pondrá al 
detenido en libertad. Solo habrá lugar á prision por delito que merezca 
pena corporal. En cualquier estado del proceso en que aparezca que al 
acusado no se le puede imponer tal pena, se pondrá en libertad bajo de 
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fianza. Se dispondrán las cárceles de modo que el lugar de la detencion 
sea distinto del de la prision.
Art. 10. Ningun hombre podrá ser preso por deuda civil, sino en el caso 
que esta importe un delito.
Art. 11. Se prohibe todo rigor ó maltratamiento usado en la aprehen-
sion, en la detencion ó en las prisiones, y toda gabela ó contribucion en 
las cárceles, que no estén determinadas por la ley. Las autoridades que 
ordenaren lo contrario de lo prohibido en este artículo y sus ejecutores 
incurren en grave responsabilidad.
Art. 12. Unicamente la autoridad judicial podrá imponer penas. La po-
lítica ó administrativa podrá castigar con multas que no excedan de 
quinientos pesos, ó con prision que no pase de un mes, las faltas que 
designe la ley.
Art. 13. Quedan abolidos los títulos de nobleza y los honores heredita-
rios. El pueblo, por medio de sus representantes, es el único que puede 
decretar recompensas á los que prestaren grandes servicios al Estado.
Art. 14. Todo hombre tiene derecho de dirigir peticiones á las autorida-
des y de exigir se le comunique el resultado; pero en asuntos políticos 
solo los Ciudadanos pueden hacer uso de este derecho.
Art. 15. El hogar doméstico es inviolable y no podrá ser cateado, así 
corno nadie molestado en su persona, familia, papeles é intereses, sino 
en virtud de una órden escrita de autoridad competente, que funde la 
causa del procedimiento.
Art. 16. Las elecciones deben ser enteramente libres, y todo hombre que 
tenga los requisitos que prescribe la ley tiene derecho de elegir y de ser 
electo para los cargos públicos.
Art. 17. Se garantiza á los habitantes del Estado el derecho de asociacion 
para tratar toda clase de negocios lícitos; pero solo los Ciudadanos po-
drán tomar parte en los que tengan un carácter político.
Art. 18. La propiedad es inviolable y jamas podrá ser ocupada sino por 
causa de utilidad pública legalmente justificada, y prévia indemniza-
cion en los términos que señale la ley.
Art. 19. Ninguna autoridad, ningun poder público puede suspender los 
efectos de las leyes.
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Titulo Segundo.
Del Estado, su soberanía y Territorio.
Art. 20. El Estado de Guanajuato se compone de la reunion de todos sus 
habitantes: es libre é independiente de todo otro Estado y de toda otra 
nacion, y es Soberano en lo que esclusivamente pertenece á su adminis-
tracion y régimen interior.
Art. 21. Esta soberanía reside esencial y radicalmente en el pueblo, y se 
ejerce por medio de los poderes del Estado, en lo relativo á su gobierno 
y administracion interior, en los términos que establece esta Constitu-
cion. Todo poder público se instituye para beneficio del mismo pueblo.
Art. 22. El Estado delega sus facultades en los Supremos Poderes de la 
Nacion, únicamente en cuanto sea conforme al bien de toda ella, y en 
los términos que espresa la Constitucion política de la Union mexicana, 
la cual se obliga á guardar y á hacer guardar, así como las leyes consti-
tucionales.
Art. 23. El territorio del Estado tiene los límites y estension que designa 
la Constitucion federal; cuyo territorio se divide en partidos y munici-
palidades. Una ley marcará con toda precision los distritos de aquellos 
y de estas.
Titulo Tercero.
Habitantes del Estado.
Seccion Primera
De los guanajuatenses.
Art. 24. Son Guanajuatenses los nacidos en el territorio del Estado.
Art. 25. Se reputan Guanajuatenses los mexicanos avecindados ó que en 
lo sucesivo se avecindaren en el Estado.
Art. 26. Son obligaciones de los Guanajuatenses:

1.a Ser fieles á la Nacion mexicana y al Estado, obedecer la Consti-
tucion de este y la general de la República, cumplir con las leyes y 
respetar á las autoridades legítimamente constituidas.
2.a Defender la independencia, el territorio, el honor y los derechos é 
intereses del Estado.
3.a Contribuir para los gastos públicos de este y del municipio en que 
residan, en los términos que las leyes dispongan.
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Seccion Segunda.
De los ciudadanos guanajuatenses.
Art. 27. Son Ciudadanos del Estado los varones que, á la calidad de 
Guanajuatenses, unan las siguientes:

1.a Haber cumplido diez y ocho años siendo casado, ó veintiuno si 
no lo son.
2.a Tener un modo honesto de vivir.

Art. 28. Son derechos del Ciudadano Guanajuatense: 
1.° Tomar las armas en el ejército ó en la guardia nacional, para la 
defensa del Estado ó de sus instituciones. 
2.° Votar en las elecciones populares.
3.° Poder ser votado para todos los cargos de eleccion popular y 
nombrado para cualquier empleo ó comision, teniendo las calidades 
que la ley establezca.
4.° Asociarse para tratar los asuntos políticos del Estado, y ejercer en 
dichos asuntos el derecho de peticion. 

Art. 29. Son obligaciones del Ciudadano Guanajuatense: 
1.a Desempeñar todos los cargos de eleccion popular para los que 
fuere electo.
2.a Alistarse en la guardia nacional.
3.a Inscribirse en el padron de su municipalidad, manifestando la 
propiedad que tiene, ó la industria, ó profesion ó el trabajo de que 
subsiste.
4.a Votar en lar elecciones populares en el distrito en que fuere vecino.

Art. 30. La calidad de Ciudadano Guanajuatense se perderá por servir 
oficialmente al Gobierno de otro Estado de la Federacion, ó admitir de 
él condecoraciones, títulos ó funciones sin licencia del Congreso del 
Estado de Guanajuato. Esceptúanse los empleos de eleccion popular y 
los de instruccion pública, así como tambien los títulos literarios, cien-
tíficos ó humanitarios, que pueden admitirse libremente.
Art. 31. Se suspende la calidad de Ciudadano:

1.° Durante la formacion de un proceso criminal, desde el momento 
en que se motiva la prision; y tratándose de altos funcionarios, desde 
que se declare haber lugar á formacion de causa.
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2.° Durante la extincion de una condena ó pena correccional.
3.° Por manifestar oposicion á la Constitucion general de la Repúbli-
ca ó particular del Estado, ya se haga dicha manifestacion por medio 
de actos que las mismas prohiben ó por la omision culpable de los 
que prescriben.

Art. 32. La calidad de Ciudadano se recobra por el simple hecho de ha-
ber cesado la causa porque habia sido perdida ó suspensa, conforme á 
las disposiciones anteriores.
Seccion Tercera.
De la forma de Gobierno y division de poderes.
Art. 33. El Estado de Guanajuato adopta para su régimen interior la for-
ma de gobierno republicano, representativo, popular.
Art. 34. El ejercicio del Supremo poder del Estado se divíde en Legisla-
tivo, Ejecutivo y Judicial. Jamas podrán reunirse dos ó mas de estos po-
deres en una corporacion ó persona, ni el Legislativo depositar la suma 
de su poder en un solo individuo.
Titulo Cuarto.
Seccion Primera.
Del poder legislativo.
Art. 35. El ejercicio de este poder residirá en una asamblea que se deno-
minará “CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.”
Art. 36. El Congreso del Estado se compondrá de representantes nom-
brados en su totalidad cada dos años.
Art. 37. Se elegirá un Diputado por cada cincuenta mil habitantes, ó 
por una fraccion que esceda de veinticinco mil. Por cada Diputado pro-
pietario se elegirá un suplente. Esta eleccion será indirecta en primer 
grado, en los términeos que designe la ley.
Art. 38. Para ser Diputado se requiere: ser Ciudadano Guanajuatense 
en el ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años al tiempo de 
la eleccion.
Art. 39. No pueden ser Diputados: 

1.° El Gobernador del Estado.
2.° Los ministros de cualquier culto legítimamente tolerado en el 
país.
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Art. 40. Los Diputados son inviolables por las opiniones que manifies-
ten en el desempeño de su encargo, y jamas podrán ser reconvenidos, 
demandados ni juzgados por ellas.
Art. 41. Los Diputados, desde el dia de su eleccion hasta aquel en que 
concluyan su encargo, no pueden aceptar ningun empleo de nombra-
miento del Gobierno por el que se disfrute sueldo, sin previa licencia 
del Congreso ó de la Diputacion permanente. El mismo requisito es 
necesario para los Diputados suplentes que estén en ejercicio de sus 
funciones.
Seccion Segunda.
De la celebracion del congreso.
Art. 42. El quince de Setiembre de cada año se reunirá el Congreso á 
celebrar sus sesiones ordinarias en la Capital del Estado, de la que podrá 
trasladarse temporalmente á otro lugar del mismo, conviniendo en ello 
las dos terceras partes de los Diputados presentes.
Art. 43. El Congreso tendrá en cada año dos períodos de sesiones ordi-
narios. El primero durará desde el quince de Setiembre hasta el quince 
de Diciembre, y el segundo desde el primero de Marzo hasta el treinta 
de Abril. El primer periodo podrá prorogarse por treinta dias, y el se-
gundo será improrogable.
Art. 44. En el primer periodo se ocupará el Congreso de preferencia en 
examinar y aprobar el presupuesto de gastos que le presentará el Go-
bierno, correspondiente al año entrante, así como el de contribucciones 
para sufragar aquellos. En el segundo se ocupará con la misma prefe-
rencia en examinar y calificar las cuentas que el Gobierno le presente de 
los gastos que se hayan hecho en el año próximo anterior.
Art. 45. Las sesiones extraordinarias únicamente tendrán lugar cuando 
así lo demande la necesidad urgencia y gravedad de los negocios; y su 
duracion será por solo el tiempo preciso para llenar el objeto á que fue-
ren convocadas.
Art. 46. Si las sesiones extraordinarias tocaren al tiempo en que deben 
celebrarse las ordinarias, cesarán aquellas, y el Congreso continuará co-
nociendo en estas de los negocios para que fueron convocadas las pri-
meras.
Art. 47. El mismo dia en que el congreso cierre sus sesiones, antes de 
disolverse, nombrará de su seno á pluralidad de sufragios, en escrutinio 
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secreto, y votando por cédulas, una Diputacion permanente compuesta 
da tres individuos propietarios y otros tantos suplentes, que durará todo 
el tiempo intermedio de unas á otras sesiones ordinarias. El primer 
nombrado será el presidente de la Diputacion y Secretario el último.
Seccion Tercera.
De las facultades del congreso.
Art. 48. El Congreso tiene facultades:

1.° Para expedir cuantas leyes fueren conducentes á la administra-
cion y gobierno interior del Estado, en todos los ramos que le están 
encomendados.
2.° Para computar y calificar los votos que hayan dado los Ciudada-
nos para el cargo de Gobernador del Estado, haciendo solo la com-
putacion respecto de los que se dén para Diputados.
3.° Para tomar en consideracion las renuncias que se hagan de los 
cargos de Gobernador, Ministro del Supremo Tribunal de Justicia ó 
Diputados al Congreso.
4.° Para declarar cuando por delitos comunes, ó cometidos en el des-
empeño de su oficio, deba formarse causa á los encargados ó emplea-
dos públicos, que no deben ser juzgados sino prévio el requisito de 
la declaracion dicha.
5.° Para mandar se exija y haga efectiva la responsabilidad de todo 
funcionario ó empleado público.
6.° Para fijar anualmente todos los gastos de la administracion públi-
ca del Estado, con vista de los presupuestos que sobre ello hagan el 
Gobierno y las municipalidades.
7.° Para establecer contribuciones que los cubran, sin contravenir á 
las generales de la Federacion.
8.° Para examinar y aprobar las cuentas consiguientes á la adminis-
tracion de caudales del Estado, y á los municipales.
9.° Para conceder amnistías é indultos por delitos del privativo co-
nocimiento de los Tribunales del Estado, y cuando el bien público 
lo requiera.
10.° Para autorizar al Ejecutivo á que contraiga deudas á nombre del 
Estado, y designe garantías para cubrirlas.
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11.° Para iniciar leyes generales al Congreso de la Union, y represen-
tar á este sobre las que diere y sobre los decretos ú órdenes generales 
que se opongan ó perjudiquen á los intereses del Estado.
12.° Para aprobar, ó no, la ereccion ó formacion de nuevos Estados, 
con arreglo al artículo 72 de la Constitucion Federal.
13.° Para arreglar los límites del Estado, como dispone el artículo 110 
de la misma.
14.° Para ampliar ó disminuir el número de partidos en que se halle 
dividido el Estado y sus respectivos territorios. 
15.° Para crear y suprimir empleos y fijar sus dotaciones. 
16.° Para conceder premios y recompensas por servicios eminentes 
prestados al Estado.
17.° Para autorizar en cuanto fuere necesario, y por determinado 
tiempo, al Ejecutivo, en casos de invasion, alteracion del órden ó pe-
ligro público, para que salve la situacion.
18.° Para aprobar, ó no, los reglamentos que formare el Gobierno 
para el mejor despacho de los negoios de su cargo, y los generales 
que se formen para la policía y seguridad de todo el Estado.
19.° Para formar su reglamento interior y tomar las providencias ne-
cesarias para hacer concurrirá los Diputados ausentes, y corregir las 
faltas á omisiones de los presentes.
20.° Para nombrar quien sustituya al Gobernador del Estado en sus 
faltas temporales.
21.° Para nombrar y remover á los empleados de su Secretaría, que se 
organizará segun. lo disponga la ley.
22.° Para expedir todas las leyes que crea necesarias y propias para 
hacer efectivas las facultades antecedentes, y todas las otras concedi-
das por esta Constitucion á los poderes del Estado.

Seccion Cuarta.
De la iniciativa y formacion de las leyes.
Art. 49. El derecho de iniciar leyes compete:

1.° Al Gobernador del Estado.
2.° Al Supremo Tribunal de Justicia.
3.° A los Diputados del Congreso.
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4.° A los Ayuntamientos.
Art. 50. Las iniciativas presentadas por el Gobernador, por el Supremo 
Tribunal de Justicia ó por los Ayuntamientos, pasarán desde luego á 
comision: las que presentaren los Diputados se sujetarán al reglamento 
de debates. Toda iniciativa, ó proyecto de ley que fuere desechado por 
el Congreso, no podrá volver á ser presentado en el mismo período de 
sesiones.
Art. 51. Ningun proyecto de ley ó decreto podrá discutirse ni votarse 
sin que se hallen presentes la mitad y uno mas de los Diputados que 
deben componer el Congreso: el mismo requisito se exige para dictar 
trámites ó providencias particulares.
Art. 52. Las iniciativas ó proyectos de ley deberán sujetarse á los trámi-
tes siguientes:

1.° Dictámen de comision.
2.° Una ó dos discusiones, en los términos que á continuacion se 
espresan.
3.° La primera discusion tendrá lugar el dia que designe el Presidente 
del Congreso, conforme al reglamento interior.
4.° Concluida esta discusion se pasará al Ejecutivo copia del expe-
diente para que en el preciso término de siete dias manifieste su opi-
nion, o exprese que no usa de esa facultad.
5.° Si la opinion del Ejecutivo fuere favorable al proyecto, sin mas 
trámites se procederá á su votacion.
6.° Si dicha opinion discrepare en todo ó en parte, volverá el expe-
diente á la comision, para que con vista dé las observaciones del Eje-
cutivo, ecsamine de nuevo el negocio.
7.° El nuevo dictámen sufrirá nueva discusion; y concluida se proce-
derá á la votacion.

Art. 53. En el caso de urgencia notoria, calificada por las dos terceras 
partes de los Diputados presentes, el Congreso puede estrechar ó dis-
pensar los trámites establecidos en el artículo anterior; pero en ningun 
caso omitirá oir la opinion del Gobierno, si no es cuando el dictámen 
hubiere recaido sobre iniciativa del mismo y esté enteramente de acuer-
do con esta.
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Seccion Quinta.
De la Diputacion permanente.
Art. 54. Las atribuciones de la Diputacion permanente son:

1.a Cuidar de la exacta observancia de las leyes generales y particula-
res, y dar cuenta al Congreso de las infracciones que advierta.
2.a Acordar por sí solas, ó á peticion del Ejecutivo, la convocacion del 
Congreso á sesiones extraordinarias.
3.a Recibir los testimonios de las actas respectivas á la eleccion de 
Gobernador y Diputados, remitiendo al Congreso las primeras y ha-
ciendo la computacion de votos por lo relativo á las últimas.
4.a Preparar y adelantar los trabajos pendientes al tiempo del rece-
so del Congreso, y los que de nuevo ocurran, y presentarlos en las 
próximas sesiones, con informe de cuanto sea debido y conveniente 
instruirlo.
5.a Admitir los proyectos de ley que se presentaren, para los efectos 
de la atribucion anterior.
6.a Nombrar en compañía de los suplentes de ella misma y demas Di-
putados ecsistentes en la Capital, quien sustituya al Gobernador del 
Estado en sus faltas temporales, cuando el Congreso no esté reunido.

Titulo Quinto.
Seccion Primera.
Del Poder Ejecutivo.
Art. 55. El ejercicio del poder Ejecutivo residirá en un solo individuo, 
que se denominará “Gobernador del Estado de Guanajuato.”
Art. 56. La eleccion de Gobernador será directa: el Congreso hará el 
escrutinio y declarará por una ley quién es el Gobernador, debiendo 
recaer dicho nombramiento en el Ciudadano que hubiere obtenido ma-
yoría absoluta de votos, ó en su defecto la relativa. En caso de empate el 
Congreso nombrará á pluralidad absoluta de votos el Gobernador del 
Estado, eligiéndolo precisamente de entre los que hubieren obtenido 
mayor número de sufragios.
Art. 57. Para ser Gobernador del Estado se requiere:

1.° Ser mexicano de nacimiento.
2.° Ciudadano Guanajuatense en el ejercicio de sus derechos.
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3.° Mayor de treinta años al tiempo de la eleccion, y vecino del Es-
tado.

Art. 58. Los originarios del Estado pueden ser nombrados Gobernado-
res sin el requisito de vecindad, y no podrá nombrarse para este cargo á 
los Ministros de cualquier culto.
Art. 59. La residencia del Gobernador deberá ser precisamente la del 
Congreso, y su encargo solo durará cuatro años, á contar desde el dia 
veintiseis de Setiembre de aquel en que fué electo, en cuyo dia comen-
zará á ejercer sus funciones.
Art. 60. El Gobernador no puede ser reelecto sino cuatro años despues 
del en que concluyó su encargo.
Art. 61. Las facultades del Gobernador son:

1.a Publicar y ejecutar las leyes de la Federacion, las del Estado y lo 
decretos que emanen de ambas autoridades dando las órdenes é im-
poniendo las multas para ello convenientes.
2.a Formar los reglamentos que demando el mejor gobierno de los 
ramos de la administracion pública del Estado, pasándolos al Con-
greso para su aprobacion.
3.a Mandar y disciplinar la guardia nacional, conforme á las leyes vi-
gentes.
4.a Cuidar de que la justicia se administre pronta y cumplidamente, 
y de que se ejecuten las sentencias prestando para esto los auxilios 
que se necesiten.
5.a Para los efectos que espresa la atribucion anterior, puede el Go-
bierno dirigir escitativas á los Magistrados y Jueces, pidiéndoles in-
formes justificados sobre los puntos que estime convenientes, pu-
diéndolos suspender en sus empleos cuando lo juzgue necesario, 
poniéndolos en seguida á disposicion de la autoridad competente, 
á fin de que se haga efectiva la responsabilidad en que hayan incu-
rrido.
6..a Convocar al Congreso á sesiones extraordinarias, cuando lo 
acuerde la Diputacion permanente.
7.a Presentar al principio del primer período de sesiones ordinarias 
el presupuesto de gastos del año proximo venidero, y un proyecto 
de arbitrios para cubrirlo; y en el segundo presentar igualmente á su 
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principio la cuenta de gastos del año próximo anterior, para la apro-
bacion del Congreso.
8.a Presentar al Congreso el dia de su instalacion una memoria del 
Estado de la administracion.
9.a Nombrar y remover á su arbitrio á los funcionarios del Estado, 
cuyo nombramiento no esté demarcado por esta Constitucion.
10.a Para tomar en consideracion las renuncias que se hagan de los 
cargos de Regidor, Procurador y Alcalde popular.
11.a Mandar formar causa á dichos funcionarior, cuando á su juicio 
lo merecieren.
12.a Concurrir al acto de abrir y al de cerrar el Congreso sus sesiones 
ordinarias y extraordinarias.

Art. 62. No puede el Gobernador del Estado:
1.° Mandar personalmente en campaña la guardia nacional, sin per-
miso del Congreso ó de la Diputacion permanente.
2.° Salir por mas de ocho dias de la Capital, ni alejarse de ella mas 
de cinco leguas, si no es bajo el mismo requisito de que habla la pre-
vencion anterior.
3.° Mezclarse en las causas pendientes, ni disponer durante el juicio 
de las personas de los reos.

Art. 63. Para el despacho de los negocios y administracion del Estado 
habrá un solo Secretario; y para hacerlo se requiere ser Ciudadano Gua-
najuatense en el ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años, 
natural del territorio de la federacion Mexicana y vecino del Estado.
Art. 64. Los decretos, órdenes y reglamentos que mande expedir el Go-
bernador del Estado, únicamente serán obedecidos si van firmados por 
el Secretario del despacho.
Art. 65. En las faltas temporales del Gobernador, este será reemplazado 
por un individuo electo por el Congreso ó la Diputacion permanente en 
su caso; mas si dichas faltas fueren perpetuas, el pueblo elegirá Gober-
nador sustituto en los términos que prevenga la ley electoral, excepto 
cuando ellas acaecieren dentro de los últimos seis meses del periodo 
constitucional, pues entonces se subsanarán como si fueren temporales.
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Seccion Segunda.
De los partidos.
Art. 66. El Gobierno económico político de cada partido estará á cargo 
de un Ciudadano nombrado por el Gobierno. y que se denominará “Jefe 
do Policía.”
Art. 67. Para ser Jefe de Policía se requiere: ser Ciudadano Guanajua-
tense, mayor de veinticinco años, vecino del Estado.
Art. 68. Las atribuciones del Jefe de policía son: 

1.a Presidir al Ayuntamiento.
2.a Hacer ejecutar las disposiciones de este.
3.a Disponer de la fuerza de policía como lo juzgue conveniente, y de 
la guardia nacional conforme á la ley.
4.a Publicar las leyes y vigilar su observancia.
5.a Cuidar del órden y administracion de los pueblos que pertenezcan 
al partido.
6.a Dirigir los trabajos de la Jefatura, nombrar los empleados de la 
misma y ejercer todas las demas atribuciones que le designe la ley.

Seccion Tercera.
De las municipalidades.
Art. 69. El gobierno interior de los pueblos del Estado es del cargo de los 
ayuntamientos, cuyas corporaciones deberán ecsistir en todas las cabe-
ceras de Partido. En los otros pueblos se elegirán popularmente uno ó 
dos Alcaldes y un sindico procurador; y en los puntos en donde hubiere 
un número considerable de personas, á juicio del Gobierno, el Jefe de 
Policía del Partido á donde aquellos pertenezcan, nombrará uno ó dos 
alcaldes auxiliares y otros tantos tenientes, segun las circunstancias de 
la poblacion.
Art. 70. Los ayuntamientos serán nombrados por eleccion directa, se 
renovarán por mitad cada año, y se compondrán de un número de per-
sonas que no sea menor de cinco ni esceda de quince. Serán presididos 
por el Regidor mas antiguo, siempre que faltare el Jefa de policia.
Art. 71. Para ser miembro del Ayuntamiento se necesita ser Ciudadano 
Guanajuatense en el ejercicio de sus derechos, saber leer y escribir, y 
tener vecindad y dos años de residencia en el pueblo en que se haga la 
eleccion.
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Art. 72. Las vacantes de los Regidores y Síndicos Procuradores serán 
reemplazadas de la manera que lo determine la ley.
Art. 73. Ningun empleado público ni los ministros de los cultos per-
mitidos pueden ser miembros del Ayuntamiento. Los servicios de los 
ayuntamientos no tienen mas remuneracion que la gratitud pública, y 
nadie podrá escusarse de desempeñarlos si no es por causa legal y jus-
tificada.
Art. 74. Los que hubieren servido los enunciados cargos no están obli-
gados á desempeñarlos nuevamente, sino hasta pasados dos años.
Art. 75. Todo Ayuntamiento tendrá un Secretario de fuera de su seno, 
dotado de los fondos municipales, y nombrado por los miembros de 
aquel, á mayoría absoluta de votos, debiendo tener la persona que des-
empeñe tal destino las mismas calidades que se ecsigen para pertenecer 
al Ayuntamiento, con la escepcion de la residencia.
Art. 76. Es obligacion de los Ayuntamientos:

1.° Vigilar los establecimientos de instruccion pública, ya sean paga-
dos por los fondos del Estado ó por los municipales, ya sean sosteni-
dos por particulares ó corporaciones.
2.° Cuidar de la policía en todos sus ramos, dictando los reglamentos 
convenientes.
3.° Cuidar de todos los objetos de administracion general ó local que 
les encomienden las leyes, sin tomar mas parte en los asuntos políti-
cos que la que les señalen aquellas y les demarque esta Constitucion.
4.° Formar el presupuesto de gastos correspondientes al siguiente 
año económico y remitirlo al Congreso para su aprobacion.

Art. 77. Una ley reglamentará la libertad que tienen los Ayuntamientos 
para nombrar sus empleados y para administrar sus fondos.
Titulo Sesto.
Del Poder Judicial.
Seccion Primera.
Del Supremo Tribunal de Justicia.
Art. 78. El ejercicio del Poder judicial del Estado se depositará en los 
Tribunales, Jueces de letras, Alcaldes populares y Jurados, en los térmi-
nos que espresa esta Constitucion y los que designe la ley orgánica de 
la materia.
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Art. 79. El Supremo Tribunal de Justicia se compondrá de seis Minis-
tros propietarios, dos Fiscales y seis Ministros supernumerarios. Dicho 
Supremo Tribunal será renovado en su totalidad cada seis años, y sus 
miembros serán nombrados por el Congreso del Estado.
Art. 80. Para ser miembro del Supremo Tribunal de Justicia se requie-
re ser mexicano de nacimiento y ciudadano guanajuatense en el pleno 
ejercicio de sus derechos, abogado de profesion, con seis años de prác-
tica, y no haber sido condenado en proceso legal por ningun crimen.
Art. 81. El cargo de Ministro del Supremo Tribunal de Justicia no es 
renunciable, sino por causa grave calificada por el Congreso, ante quien 
se llevará la renuncia. En caso de receso hará esta calificacion la Dipu-
tacion permanente-.
Art. 82. Son facultades del Supremo Tribunal de Justicia:

1.a Conocer en las segundas y terceras instancias de las causas civiles 
y criminales que remitan los Jueces inferiores.
2.a Decidir las competencias que se susciten en el Estado entre los 
Jueces de primera instancia.
3.a Oir las dudas de ley que se ofrezcan á las autoridades del órden 
judicial, y pasarlas al Congreso con informe, haciendo lo mismo con 
las que ocurran al mismo Supremo Tribunal.
4.a Conocer de todas las nulidades que se interpongan del juez infe-
rior ó del mismo Tribunal en cualquiera instancia.
5.a Dar mensualmente por medio de su Secretario, una noticia de las 
causas y juicios civiles concluidos y de los pendientes en el Tribunal, 
para conocimiento del Congreso y del Gobierno del Estado.
6.a Nombrar á su Secretario y demas precisos dependientes, y remo-
ver á uno y á otros á su arbitrio.
7.a Hacer su reglamento interior, pasándolo al Congreso para su 
aprobacion.
8.a Cumplir con las atribuciones que le demarque la ley orgánica de 
administracion de justicia.

Art. 83. Los Ministros que estén en el ejercicio de sus funciones no pue-
den ser abogados ó apoderados en negocios agenos; asesores ó árbi-
tros de derecho, ni tener comision alguna del Gobierno, sin licencia del 
Congreso ó de la Diputacion permanente.
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Seccion Segunda.
De los Jueces letrados y de los Alcaldes populares
Art. 84. La justicia en primera instancia se administra por Alcaldes y 
Jueces letrados, en los términos que señale la ley.
Art. 85. Los Jueces letrados serán nombrados por el Congreso del Esta-
do, á propuesta en terna del Supremo Tribunal de Justicia. Dichos Jue-
ces deberán durar cuatro años en el ejercicio de su encargo.
Art. 86. Para ser Juez letrado se requiere ser ciudadano guanajuatense 
en el ejercicio de sus derechos, abogado de profesion, con dos años de 
práctica, y no haber sido condenado en proceso legal por ningun cri-
men.
Art. 87. Los Alcaldes serán electos popularmente en los mismos tér-
minos que los miembros del Ayuntamiento; deberán tener las mismas 
calidades que estos, y solamente durarán un año en el ejercicio de su 
encargo. Pueden ser reelectos; pero no tienen obligacion de aceptar el 
empleo sino hasta pasados dos años.
Art. 88. Ningun Juez ni Magistrado puede ser destituido, sino por sen-
tencia de Tribunal competente, ni suspenso sino con arreglo á la frac-
cion 6.a del artículo 61.
Seccion Tercera.
De los Jueces de hecho.
Art. 89. En los pueblos en que hubiere Ayuntamiento habrá igualmente 
Jurados, ó Jueces de hecho, á fin de declarar si el de que se trate se eje-
cutó por la persona á quien se atribuye.
Art. 90. El número de Jurados, su nombramiento, sus atribuciones, las 
formalidades que deben observar en sus juicios y el tiempo en que son 
de celebrarse, serán objeto de una ley. Por ahora los Jurados solo co-
nocerán de los delitos graves de robo y heridas, del homicidio y del 
incendio.
Titulo Setimo.
De la Hacienda pública del Estado.
Art. 91. La Hacienda pública del Estado se forma de las contribuciones 
y demas rentas productivas del mismo. Dichas contribuciones no pue-
den tener mas objeto que cubrir la parte que corresponde al Estado, de 
los gastos de la Federacion, y los del mismo Estado.
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Art. 92. Las contribuciones se establecerán en la cantidad necesaria 
para estos objetos; y jamas se crearán en el Estado gastos que no sean 
real y absolutamente precisos.
Art. 93. Ninguna contribucion se establecerá sino despues que el Con-
greso haya aprobado los gastos comunes y generales del Estado con vis-
ta de los presupuestos que le remita el Gobierno.
Art. 94. Habrá una Tesorería general donde entren todos los caudales 
del Estado, á cargo del Tesorero general, que será nombrado por el Go-
bernador: dicho Tesorero hará la distribucion conforme al presupuesto 
de gastos, y será responsable por el que hiciere, que no esté comprendi-
do en aquel ó autorizado por una ley.
Art. 95. Habrá una oficina de glosa de cuentas, dependiente del Congre-
so, cuya organizacion y atribuciones designará una ley.
Art. 96. Habrá un Administrador general de rentas del Estado, un Te-
sorero y un Contador, cuyo manejo y atribuciones demarcará la ley, así 
como el número de Administraciones subalternas.
Art. 97. Todo empleado de Hacienda que tuviere algun manejo en los 
caudales del Estado lo afianzará competentemente.
Art. 98. Las cuentas generales de los gastos del Estado serán presentadas 
en el primer mes del segundo periodo de las sesiones ordinarias, para 
que ecsaminadas y glosadas por la oficina correspondiente, el Congreso 
decrete con vista del informe que merezcan, su enmienda ó aprobacion.
Titulo Octavo.
De la Guardia Nacional.
Art. 99. Para la conservacion del órden interior del Estado, habrá en to-
dos los pueblos de su distrito una fuerza de Guardia Nacional formada 
con arreglo á las leyes.
Art. 100. El Congreso, prévio informe del Gobierno, designará anual-
mente la parte de estas milicias que ha de prestar el servicio necesario 
para cumplir el objeto propuesto en el artículo anterior.
Art. 101. El Congreso conformándose á lo que sobre organizacion, dis-
ciplina y ejercicio de la Guardia Nacional, tiene dispuesto ó en lo suce-
sivo dispusiere el Congreso de la Union, formará el reglamento de la 
del Estado.
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Titulo Noveno.
De la Instruccion Pública.
Art. 102. En todos los pueblos del Estado se establecerán escuelas de 
primeras letras; y en aquellos en que fuere posible, se fundarán toda 
clase de establecimientos, para proporcionar la instruccion pública en 
las ciencias y en las artes útiles al Estado.
Art. 103. El Gobierno en todo el Estado y los Ayuntamientos en sus 
respectivos Distritos, vigilarán las escuelas y establecimientos de en-
señanza, ya sean pagados por los fondos públicos, ya sostenidos por 
particulares ó corporaciones. Les darán una proteccion especial, remo-
viendo cuantas dificultades se presentaren para formarlas y hacer que 
progresen y adelanten. 
Titulo Decimo.
De la responsabilidad de los funcionarios públicos.
Art. 104. El Gobernador del Estado, los Diputados al Congreso del mis-
mo, los Ministros del Supremo Tribunal de Justicia, el Secretario del 
despacho, el Administrador general de rentas, así como todos los demas 
empleados públicos inferiores, son responsables por los delitos comu-
nes que cometan durante su encargo, y por los delitos, faltas ú omi-
siones en que incurran en el desempeño de su mismo encargo. El Go-
bernador, durante el periodo de sus funciones, solo podrá ser acusado 
por delitos de traicion á la patria, violacion de la Constitucion y delitos 
graves del órden comun.
Art. 105. Siempre que se trate de alguno de los funcionarios de primer 
órden que denomina el artículo anterior, si el delito fuere comun, el 
Congreso erigido en Gran Jurado, declarará sí ha ó no lugar á proce-
der contra el acusado: en su receso hará esta declaracion la Diputacion 
permanente. En caso negativo no habrá lugar á ningun procedimiento 
ulterior. En el afirmativo queda por el mismo hecho separado de su en-
cargo y sujeto al Supremo Tribunal de Justicia, si no es que se trate de él 
mismo ó de alguno de sus Ministros.
Art. 106. De los delitos oficiales cometidos por los mismos funciona-
rios del primer órden á que se refiere el artículo anterior, conocerá el 
Congreso corno Jurado de acusacion, y el Tribunal de Justicia como 
Jurado de sentencia. El primero tendrá por objeto declarar á mayoría 
absoluta de votos si el acusado es ó no culpable. Si la resolucion fuere 



CONSTITUCIÓN DE 1861154

afirmativa el funcionario quedará inmediatamente separado del encar-
go y será puesto á disposicion del Supremo Tribunal de Justicia. Este, 
en Tribunal pleno y erigido en Jurado de sentencia, con la audiencia del 
reo, la del Fiscal y la del acusado, si lo hubiere, procederá á aplicar á ma-
yoría absoluta de votos la pena que la ley señale. Si la declaracion fuere 
absolutoria, el funcionario continuará en el desempeño del encargo.
Art. 107. De los delitos comunes y oficiales que cometan los funciona-
rios inferiores no denominados especialmente en el artículo 103, cono-
cerán los Tribunales comunes en los términos que fijará la ley.
Art. 108. Para la determinacion y formacion de las causas criminales 
comunes y de responsabilidad, y civiles que hayan de instaurarse contra 
uno ó mas Ministros, contra una ó mas salas, ó contra todo el Supremo 
Tribunal de Justicia, el Congreso, dentro del primer mes del año de su 
instalacion, nombrará nueve Jueces propietarios, un Fiscal y tres su-
plentes. Los primeros divididos en tres salas, y el Fiscal interviniendo 
en todas á su vez, procederán á sentenciar y decidir el proceso ó negocio 
civil con arreglo á las leyes comunes . En caso de recusacion se suplirán 
los recusados con los Ministros de las salas siguientes, y siendo de la ter-
cera sala, con los suplentes. No tendrá lugar el procedimiento criminal 
sino despues de hecha por el Congreso la declaracion de que hablan los 
artículos 105 y 106.
Art. 109. Pronunciada una sentencia de responsabilidad por delitos ofi-
ciales, no puede concederse al reo la gracia de indulto. Dicha respon-
sabilidad solo podrá ecsigirse durante el período en que el funcionario 
ejerce su encargo y un año despues.
Art. 110. En demandas del órden civil no hay fueros ni inmunidad para 
ningun funcionario público.
Titulo Undecimo.
Reglas generales.
Art. 111. Ningun ciudadano puede desempeñar á la vez en el Estado dos 
cargos de eleccion popular; pero el nombrado puede elegir entre ambos 
el que quiera desempeñar. Jamás podrán reunirse en un mismo Ciuda-
dano dos empleos ó destinos por los que disfrute sueldo, esceptuando 
el ramo de instruccion pública.
Art. 112. Todo funcionario público, á escepcion de los municipales, re-
cibirá una compensacion por sus servicios, que será determinada por 
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la ley. Está compensacion no es renunciable, y la ley que la aumente ó 
disminuya no podrá tener efecto sino despues de concluido el período 
constitucional del Congreso que la dictó.
Art. 113. Los empleos ó cargos públicos no son ni pueden ser en el Es-
tado propiedad ó patrimonio de quien los ejerce.
Art. 114. La vecindad en el Estado se adquiere por el ánimo justificado 
de adquirirla.
Art. 1.15. La infraccion de cualquier precepto Constitucional produce 
accion popular contra el infractor. 
Titulo Duodecimo.
De la reforma de la Constitucion y de su inviolabilidad.
Art. 116. En todo tiempo puede ser reformada ó adicionada la presente 
Constitucion. Para que la adicion ó reforma sea mirada como parte de 
la Constitucion, se requiere que el Congreso del Estado la apruebe por 
el voto de las cuatro quintas partes de los individuos que formen aquella 
Asamblea.
Art. 117. Cuando por alguna rebelion se interrumpa la observancia de 
esta Constitucion en alguno ó algunos de los pueblos del Estado, luego 
que estos se pacifiquen, la abservancia de la Constitucion se restablece-
rá; y conforme á sus preceptos y á las leyes que emanen de ella, deberán 
ser castigados los culpables.
Art. 118. Si por algun trastorno público dejare de regir en la República 
el Gobierno emanado de la Constitucion Federal, entretanto que vuelve 
á establecerse, recobrará el Estado de Guanajuato su soberanía, y sola-
mente se gobernará por la presente Constitucion y por las leyes quede 
ella emanen.
Titulo Decimotercio.
Artículos transitorios,
1.° El Gobernador nombrado conforme á esta Constitucion comenzará 
su periodo el dia veintiseis de Setiembre de mil ochocientos sesenta y 
uno.
2.° El primer Congreso Constitucional se instalará el dia 1° de Junio de 
1861, y concluirá su periodo el dia 14 de Setiembre de 1863.
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3.° En 26 de Setiembre de 1861 comenzará á ejercer sus funciones el 
Supremo Tribunal de Justicia formado como en esta Constitucion se 
ecsige.
4.° Esta Constitucion se publicará solemnemente en todo el Estado de 
Guanajuato el dia 1° de Abril de 1861.
Es dada en Guanajuato á los catorce dias del mes de Marzo del año de 
mil ochocientos sesenta y uno, cuadragésimo primo de la Independen-
cia Mexicana, sétimo de la Restauracion de LA LIBERTAD, y tercero de 
la Reforma.- Remigio Ibañez, Diputado presidente.- Nicanor Herrera, 
Diputado vice-presidente.- José Linares.- Antonio Hernandez.- Fran-
cisco Villanueva.- Pánfilo Falcon.- Luis Corona, Diputado secretario.- 
Pedro Araujo, Diputado secretario.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Dado en el Palacio nacional de Guanajuato á 14 de Mar-
zo de 1861.

Juan Ortiz Careaga
Manuel Lopez

Secretario.


