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ADVERTENCIA.
-~~

definitivamente la constitucion de 1824, y reformada por la acta_ que
el congreso constituyente sancionó en 18 d~
Mayo último, se hacia_ necesaria una. nueva
edicion de aquel código, cuyo uso es tan indispensable, no solo para todas las. autorida~es
y funcionarios públicos, sino tambien paraJos
particulares.
·
Esta ediciou, ~mprendida con licencia del
gobierno, tiene- por objeto satisfacer esa nece:..
sidad de la manera mas conveniente para el
público. En un solo volúmen se encuentran
, aqui reunidas la acta constitútiva, la constitu..
ción federal y la acta ·de reformas que· componen hoy el código fundamental de los Estados-Unidos Mexicanos.
Mas como muchos de los artículos de la
constitucion federal han quedado ó modificados ó derogados en virtud de las disposiciones de la acta de reformas, era muy importante que en esta nueva edicion se anotaran
· sobre el testo esos artículos. A~i en vez de
RESTABLECID'A
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que-el lector emprenda un estudio sobre cada
punto que -consulte, con el fin de averiguar RÍ
el artículo que lee está 6 no vigente, podrá saberlo á. primera vista.
Para lograr este objeto, se han puesto al
fin ,de los artículos alterados, y dentro de un
paréntesis, las indicaciones correspondientes.
Der. significa derogado.
·
Mod. modificado.
L. const. advierte que ese punto ha quedado
para que se arregle por medio de una ley constitucional. El número qué está dent,ro del paréntesis y des pues de la inicial, denota el del
artículo de la acta de reformas que ha variado 6 derogado la disposicion constitucional
anotada, y con cuya lectura ~e vendrá luego
en conocimiento de lo que está nuevamente
dispuesto sobre la materia. ·
El editor ha cuidado de la exactitud de es- ·
tas indicaciones, que fuera inútil advertir no
tienen un carácter oficial, y espera que la edicion que presenta al público sea favorablemente recibida. A fin de que su adquisicion
:sea r:nas cómoda y general, se ha fijado á cada ejemplar el moderado precio de e u ATRO
:REALES.
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ACTA CONSTITUTIVA
DB LA.

SANCIONADA
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U óttptett-to po()et ejecutivo, uout-6ta.()o· ptoVLóÍotta.ffltteu-_
. te pot ef 6o6eta.uo cou9te~o ntexica.uo, á. to()oó foó
que fa.ó pteóetdeó vieteu 'Y euteu()ieteu., SA13Ero: ·
~e ef óofieta.uo cou9teóo cottotitui~eute fta. ()ecteta.()o fo que óÍ9ue.

El soberano congreso constituyente mexicano ha·
tenido á bien decretar la siguiente
.
AeTA CONSTITUTIVA

DE LA FEDERACION.
~~
FORMA DE GOBIERNO Y RELIGION.
-

Artículo l. 0 La nacion mexicana se compone
de las provincias comprendidas en el territorio del
vireinato llamado antes Nueva España; en el que
, se decia capitanía general de Yucatan, y en el de ·
las comandancias generales de provincias internas
de Oriente y Occidente. ·
0
Art. 2.
La nacion tnexicana es libre é independiente para siempre de España- y de cualquiera otra potencia; y no es ni puede sér patrimonio
de ningun~ familia ni persona.
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~

Art. 3. o La soberanía reside radical y esen.cialmente en la nacion, y por lo misrno pertenece .
. esclusivamente á ésta el derecho de adoptar y establecer por medio de sus representant_es· la forma
de gobierno y demas leyes fundamentales que le
.parezca mas. conveniente para su conser.vacion y
mayor prosperidad, modificándolas 6 variándolas,
.
segun crea convenirle mas.
Art. 4. o La religion de la nacion mexicana es
y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nacion la protege por leyes sábias y justas, y prohibe el ejercicio de cualquiera otra.
Art. 5. o La nacion adopta para st( gobierno
la forma de repáblica representativa popular federal.
,
.
Art. 6. 0 Sus partes integrantes son estados independientes, libres, y soberanos en lo que esclusivamente toque á su administracion y gobierno interior, segun se detalle en esta acta, y en la constitucion general.
Art. 7. 0 Los estados de la federacion son por
ahora los siguientes: el de Guanajuato, el interno
de Occidente, compuesto de las provincias de Sono~
ra y Sinaloa; el interno de Oriente compuesto de
las provincias de Coahuila, Nuevo LP.on, y lo~ Tejas; el interno del Norte compuesto de las provincias de Chihuahua, Durango y nuevo ]Vféxico; el de :México, el de JYiichoaran, el de Oajaca, el de
Puebla de los 1\ngeles, el de Querétaro',"el de San
Luis Potosí, el del Nuevo Santander que se llamará el de las Tamaulipas, el de Tabasco, el de TlaxcalR; el de Veracruz, el de· Xalisco, el de Yucatau,
el de los Zacatecas, las Ca1ifornias y el partido de
Colima (sin el pueblo de Tonila, que seguirá unido
á Xalisco) serán por ahora territorios de la federacían, sujetos inmediatamente á los supremos p.ode.
res de ella. Los partidos y pueblos que componían la provincia del Istmo de Guazacnalco, volve·
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-9rán á las que antes han pertenecido. La Laguna·
de Términos corresponderá. al esta-do de.Yt:tcata:n ..
Art. 8. 0 En la constitncion se podrán aumeht~r el número de los estados comprendidos en et
artículo anterior, y modificarlos segun se conozca
ser mas conforme á la felicidad de los pueblos. ·
DIVISION DE PODERES.

Art. 9. 0 El poder supremo de la federacion
8e div:ide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo,
y judicial; y jamas podrán reunirse dos, 6 mas de
éstos en una corporacion 6 persona, ni depositarse
·
. .
el legislativo en un individuo. .
PODER LEGISLATIVO.

Art. 10. El poder legislativo de' la federacion
residirá en una cámara de diputados, y en un senado, que compondrán el congreso generaL
Art. 11. Los individuos de la cámara de diputados y del ~enado serán nombrados por los ciudadanos de los estados en la forma que prevenga la
constitucion.
Art. 12. La base para nombrar!los representantes de la cámara de diputados, ser:i la poblacion.Cada estado -nombrará dos senadores, segun prescriba la cons.titucion.
Art. 13. Pertenece esclusivamente al congreso
general dar leyes y decretos:
I. Para sostener la i~dependencia nacional, y
proveer á la consenracion y seguridad de la nacion
en sus relaciones esteriores.
II. Para conservar la paz y el 6rden público en
el interior de la federacion, y promover su ilustracion y prosperidad general.
III. Para mantener la independencia de los estados entre si.
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-10IV. , Para proteger y arreglar la libertad de imprenta en toda la federacion.
V. Para conservar la union federal de los estados, arreglar definitivamente sus límites y terminar sus diferencias.
VI. Para sostener la igualdad proporcional de.
obligaciones-y derechos que los estados tienen ante
la-ley.
VII. Para admitir nuevos estados ó territorios
á la unían federal, incorporándolos en la nacion.
VIII. Par~ fijar cada año los gastos generales
de la nacion, en. vista de los presupuestos que le
presentará el poder ejecutivo.
IX. Para establecer las contribuciones nec-esarias á cubrir los gastos generales de la república,
determinar su inversion, y tomar cuenta de ella al
poder ejecutivo. .
'
X. Para arreglar el comercio con las naciones
estranjeras, y entre los difer.entes estados de la fe ..
deracion y tribus de los indios.
XI. Para contraer deudas sobre el crédito de
la república, y C.esignar garantías para cubrirlas.
XII. Para reconocer la deuda pública de la. nacion, y señalar medios de consolidarla.
XIII. Para declarar la guerra en vista de' los
datos ·que le presente el poder ejecutivo.
XIV.· Para conceder patentes de corso, y declarar buenas ó malas las presas de mar y tierra.
XV. Para designar y organizar la fuerza ar . .
mada de mar y tierra, .fijando el cupo respectivo á
cada estado.
XVI. Para organizar, armar y disciplinar la
milicia de los estados, reservando. á cada uno el
nombramiento respectivo de oficiales, y la facultad
. de instruirla conforme á la disciplina prescrita por
·
·
·
el congreso general.
.XVII. Para aprobar los tratados de paz, de
ahanza, de amistad, de federacion, de netltraUdad
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-11armáda, y cualquier otro que celebre el poder eje·
cutivo.
XVIII. Para arreglar y l,niformar el peso, va~
lor, tipo, ley, y denominacion de las monedas en todos los estadQs de la federacion, y adoptar t1n sis·
,.
. tema general de pesos. y medidas. ·
, XIX. Para' conceder ó negar la entrada de tropas estranjeras en el territorio de la federacion.
XX. Para habilitar toda clase de pu.ertos.
Art. 14. E:Q. la constitucion ·se fijarán otras
atribuciones generales, especiales y·econ6micas del
congreso de la federácion, y modo de desempeñarlas, como tambien las prerogativas de este cuerpo
y de sus individuos.
PODE:R EJECUTIVO.

Art. 15. El supremo poder ejecutivo se depositará por la constitucion en el individuo 6 individuos que ésta señale: serán residentes y naturales
de ct1.alqui:~ra de lQs estados 6 territorios de la federacion.
Art. 16. Sus atribuciones, á mas de otras que
se fijarán en la constitucion, son las siguientes:
I. Poner en ejecuGion las leyes dirigidas á consolidar la integridad de la federacion y á sostener
su indep~ndencia en lo esterior y su union y·libertad en lo interior.
·
11. Nombrar y remover libremente los secretarios del despacho.
111. Cuidar ·de ]a recaudacion, y decretar la
distribucion de las contribuciones generáles con arreglo á las leyes.
IV. Nombrar los empleados de·Ias oficinas generales de hacienda, segun ]a constitucion y las
leyes.
V. · DeclararJa guerra, prévio decreto de aprobacion del congreso general, y no estando éste reunido, del mo.do. que designe la constitución.
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-12VI. Disponer de la fuerza permanente de mar
y tierra, 'y de la milicia activa para la defensa est~rior y seguridad interior de la federacion.
VIL Disponer de la milicia: local para los mismos objetos; aunqt}e para usar de ella fuera de sus
respectivos estados, obtendrá prévio consentimiento del congreso general, quien calificará la fuerza
uecesana.
VIII .. Nombrar los empleados del ejército, milicia activa, y armada con arreglo á ordenanza, leyes vigentes, y á lo que disponga la constitucion.
IX. Dar retiros, conceder licencias, y arreglar
las pensiones de ló~ militares de que habla la atribucion anj:erior, conforme á las leyes.
X. ·N'ombrar los enviados diplomáticos y c6nsules con aprobacion del senado, y entre tanto este
se establece, del congreso actuaL
XI. Dirigir las negoci&ciones diplomáticas, celebrar tratados de paz, amistad, alianza, federacion, tregua, neutraliaad armada, comercio y otros;
-n1as para prestar 6 negar su ratificacion á cualquiera de ellos, deberá p1·eceder la aprobacion del
congreso ge~1eraL
XII. Cuidar de que la justicia se administre
pronta y cumplidamente por los tribunales generales,, y de que sus sentencias sean ejecutadas segun la ley.
·
XIII. Publicar, circular y hacer guardar la
constitucíon general y las leyes, pudiendo por una
sola vez objetar sobre estas cuanto le parezca conveniente d~ntro de diez días, suspendiendo su ejecucion hasta la resolncion del congreso.
·
XIV. Dar· decretos y 6rdenes para el mejor
cumplimiento de 1a constitucion y leyes generales.
XV. -suspender de los empleos hasta por tres
meses, y privar hasta de la mitad de sus sueldos,
por el mismo tiempo, á Jos empleados de la fede~
racion infractores de las 6rdenes y dec~etos; y en
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-13los casos que créa deber for,marse causa á tales
empleados, pasará los antecedentes de la materia
al tribunal respectivo.
.
Art. 17. Todos los decretos y 6rdenes del supremo poder ejecutivo, deherán ir firmados -dei secretario del ramo· á que el asunto corresponda; y
sin este requisito no serán obedecidos.
PODER. JUDICIAl;.

Art. 18. Todo hombre que habite en el territorio de la federacion, tiene derecho á que se le administre pronta, completa é imparcialmente justicia; y con este objeto la federacion deposita el ejercicio del poder judicial en un·a corte suprema de
justicia, y en los tribunales que se est~blecerán en
eada .estado,. reservándose demarcar en la constitucion las facttltades de esa suprema corte.
Art. 19. Ningun hombre será juzgado en los
estados ó territorios de la federacion, sino por leyes dadas y tribunales establecidos antes del acto
p~r el cual se le juzgue. En consecuencia, quedan para siempre prohibidos todo juicio por comision especial y toda ley retroactiva.
GOBIERNO PARTICULAR· DE LOS ESTADOS.

Art. 20. El gobierno de cada estado se dividirá paJ;a su ejercicio en los tres poderes, legislativo,
ejecutivo y judicial; y nunca podrán ,reunirse dos
6 mas de ellos en una corporacion 6 persona, ni el
legislativo depositarse en un in~ividuo.
.
Art. 21. El poder legislativo de cada estado
residirá en un congreso compuesto del número de
individuos que determinarán sus constituciones
_particulares, electos popularmente y amovibles en
el tiempo y modo que ellas dísponian. -
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-14PODER EJECUTIVO.
Art. 22. El ejercicio del poder ejecutivo de cada estado no ·se confiar_á sino por determinado.
tiempo, que fijará su respectiva constitucion.

PODER JUDICIAL.
'

.

Art. 23. El poder judiCial_ de cada estado sa
ejercerá por lo,s tribunales que establezca su constitucion.
·
PREVENCIONES GENERALES.
Art. 24. Las constituciones de los estados no
podrán'oponerse á esta acta ni á lo que establezca
la constitucion general; por tanto no podrán sancionarse hasta la publicacion de esta última .
. Art. 25. Sin embargo, las legislaturas de los
estados· podrán organizar provisionalmente su gobierno interior, y entre tanto lo verifican, se ob. servarán las leyes vigentes.
,
Art. 26. Ningun criminal de un estado tendrá
asilo en ()tro; antes bien será entregado inmediatamente á la autoridad que le reclame.
Art. 27. Ningun estado establecerá sin consen- ·
timiento del congreso general, derecho alguno de
tonelaje, ni tendrá tropas ni navíos de guerra en
tiempo de paz.
_
Art. 28. Ningun estado, sin consentimiento del·
congreso general, impondrá contrihqciones 6 dere. chos sobre importaciones 6 esportac~ones, mientras
la ley no regule c6mo deban hacerlo. '-- Art. 2 9. Ningun estado entrará en transaccion
6 contrato con otro .6 con potencia estranjera, ni se
empeñará en guerra, sino en caso de actual inva- ..
. sion,.. 6 en tan inminente peligro, que no admita· di·
laciones.
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lisco.-José J.lliguel Guridi y Alcocer, diputado por
Tlaxcala.-Tomas Vargas, diputadó por San Luis
Potosí.-Epigmenio de lá Piedr-a, diputado por México.-Antonio de Gama y Córdoba, diputado por
México.-José Ignacio Gonzalez Caraalmura, diputado por México.- Mariano Barbabosa, diputado por
Puebla.-José Francisco de Barreda, diputado por
México.-.José María Gerónimo Arzac; diputado por
Colima.-Miguel Ramos Arizpe, diputado por Coahuila.-Manuel Ambrosio Martinez de Vea, diputado por Sinaloa.-José de San Ma>·tin, diputado por
Puebla.-Felipe Sierra, diputado por México.-Manuel Solórzano, diputado por Michoacan.-José Maríá Covarrubias, diputado por Xalisco.-José María
de Izazaga-, diputado por Michoaca~.-F'rancisco de
Larrazabal y Torres, diputado por Oajaca.-Juan
.Antonio Gutierrez, diputado por el Sur.-.Manuel
Argüelles, diputado por Veracruz.-José Miguel Ramirez, diputado por Xalisco.--Carlos María de Bustamante, diputado por México.-José María de la
Llave, diputado por Puebla.-Lorenzo de Zavala, diputado por Yucatan.-Victor Marquez, diputado por
Guanajuato.-Fernando Valle, diputado por Yucatan.-Félix Osores, diputado por Querétaro.-José
de Jesus Huerta, diputado por Xalisco.-José .María
Fernandez de Herrera, diputado por Guanajuato.José Hernandez Chico Condarcó, diputado por México.-José Ign()cio Espinosa, diputado por México.Juan José Romero, diputado por Xalisco.-José Agustín Paz, diputado por México.-Erasmo Seguin,
diputado por Tejas.-Rafael Alitrete, diputado por
Xalisco.-Juart de Dios CañBdo, diputado por Xalisco.-José María Uribe, diputado por Guanajuato.Juan Ignacio Godoy, diputado por Guanajuato..-José Felipe Vazquez, diputado por Guanajuata.-· Joaquín Guerra, diputado por Querétaro.-Luis Cortazar, diputado por México.-Juan de Dios Moreno,
diputado por Puebla.-José Miguel Llorente, diputa-
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. -17do por Guanajúato.-José Angel de ·la Sierra, di putado por Xálisco.-José María Anaya, diputado por
Guanajuato.-Demetrio del Castillo, diputado por
Oajac~.-Vicente Mane1·o Emhides, diputado por Oajaca.-José Ignacio Gutierrez, diputado por Chihuahua.-Luciano· Castorena, diputado por México.Franiiáco Patino y Dgminguez, diputado por Méxi. co.-Valentin ·Gomez Faría8, diputado por Zacatecas.-José María Castro, diputadó por Xalisco.Juan Manuel Assorrey, diputado por· México.-Joaquiri. de Miúra y Bustamante, diputado por Oajaca•.
-José Mariano Castillero, diputado por Puebla.Bernardo Copea, diputado por Puebla.-F'rancisco
María Lorr_¡,hardo-, diputado por México.-fedro
Ahumada, diputado por Durango.-Ignacio Rayon,
diputado por Michoacan.-Francisco Estevez, diputado por Oajaca.-Tomas Arriaga, diputado por Michoacan.-Mariano Tirado, diputado por Puebla.'José María Sanchez, diputado por Yucatan.-Rafael , lffangino, diputado por Puebla.-Antonio Juille ,
y Moreno, diputado por Veracruz.-José Cirilo Gomez Anaya, diputado por México.-José María Becerra, diputado por Vera cruz. -José Vicente Robles,
diputado por Puebla.-José María de Cabrera, diputado por Michoacan.-Luis Gonzaga Gordoa, diputado por San Luis Potosl.-José Rafael" Berruecos,
diputado por Puebla.-Bernardo Gonzalez Angulo;
diputado por México.-Jose María de Bustamante,
diputado por México.-Pedro Tarrazo, diputado
por Yucatan.-Manuel Crescencio Rejon; diputado
por Yucatan.-Miguel Wenceslao . Gasea, diputado
por Puebla.-Florentino .Zffartinez, dip,utado por Chihuahua.-Pedro Paredes, diputado por Tamaulipas.
-Cayetano Iharra, diputado por México.-Francisco Antonio Elorriaga, diputado por Durango.-José
Maria Jimenez, diputado por Puebla.-Alejandro
Carpio, diputado por Puebla.-Prancisco García, di. putado por Zacatecas.-José Guadalupe de los Reyes,
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-lBdiputado por San Luis Potosí.-Jitan Bautista Escalante, diputado por Sonora.-Ignacio de Mora y
Villamil, diputado por Méxicp.-Servando Teresa
de Mier, diputado por el Nuevo Leon.-José Marta
Ruiz de la Peña, diputado por Tabasco.-Manuel Lo._
pez de Ecala, diputado por Querétaro.-José Mariano Marin, diputado por Puebla, secretario.-José
Basilio Guerra, diputado por México, secretario.Santos Velez, diputado por Za~atecas, secretario ..-:.
Juan Rodriguez, diputado ·por México, secretario.
Por tanto, mandamos á todos los tribunales, justicias, gefes y demas autoridades, así civiles como
militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Ten,dréislo entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule.. Dado en México á 31 de Enero de 1824.-4. 0 -3. 0 -José
Mariano Michelena, presidente.-Miguel Dominguez •.
-Vicente Guerrero.-Al ministro de relaciones inte.riores y esteriores.
De órden de S. A. lo comunico á V.pm·a su inteligencia y cumplimiento.
Dios y libertad. México 31 de Enero de 1824.4.

O

--:3. O -JUAN

GUZMAN.
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CONSTITUCION FEDERAL
DE L9S

IST!DOS-mNIDOS IRXI~!NOS•
•
~~~r fC ~~~9fes~ ~~~~f~C 8~~$tihtg~tttt
IL 4 DE OCTUB.BE DE

18~4.
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EL CONGRESO GENERAL

•••••••

A. LOI

~:~CIC~Nos: el congreso general constituyente. al poner
en vuestras manos la obra mas ardua -que pudiérais come. ~rle, el código fundamental que fije la suerte de la nacion
y sirva de base indestructible al grandioso edifiéio de vuestra sociedad, ha creído de su deber dirigiros la palabra para manifestaros sencillamente los objetos que tuvo presentes desde los primeros momentos de su reunion, 1os traba· _
jos que ha impendido, y lo que se promete de vuestra do- cilidad y swnision, una vez que comenzais ya á disfrutar
d~ los goces consiguient~s al sistema fed.eral decretado y
aancionado po! la mayorm de vuestros diputados.
El congreso no se ocupará hoy en describir la serie de
los acontecimientos que se han succedido tn la revolucion
de catorce años, y los cost?sos sacrificios que fueron necesarios para que la nacion llegara á conseg!lir por fin el bien
inapreciable de su independencia. Este es asunto que
desempeñará á su tiempo la historia de l).uestros dias.
Por ahora importa solamente recordaros que rota y despedazada por los constantes golpes del patriotismo la cadena
que nos había ligado con la España, no podia haber, otro
eentro de unidad ni otro lazo que estrechara entre sí á !~~
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ruversas provincias de esta gran nacion, sino el gefe que
hubiera reconocido la totalidad de los pueblos al pronunciar su independencia. El mundo imparcial juzgará de
{os sucesos que cont,lujeron al que se puso á la cabeza de
la segunda revolucion al fin trágico que tuvo; pero el he·
cho es que disuelto el estado con la caída de este hombre
desgraciado, nada pudo contener el grito de las provincias: ninguna tenia superioridad sobre Ja otra, y Ja nave
del estado Si habría visto sumergida entre la borrasca mas
deshecha, si la cordura y sensatez con que obedecieron los
pueblos la convocatoria del anterior congreso, no hubiera
dado á la nacion una nueva existencia. ¡Y podía el con..
greso desatender los votos de un pueblo que acababa de
<l.ar una prueba tan eminente de su ilustracion? ¡Y los di~
putados podían venir á sufragar contra ]a voluntad d~ sus
comitentes? Jamas los legisladores de alguna nacion tuvieron tan claramente manifestada la opinion pública para
dirigirse y dirigirla á ella misma: jamas los representantes
de algun pueblo se hallaron en circunstancias· tan favorables para conocer los deseos de sus mandatarios; y vuestros
diputados se retirarán al seno de sus familias con la dulQe
satisfaccion de haber obrado c~mfo~me al espírit.u y necesi·
dades. de sus comitentes.
En efect~, crear un gobierno fi~. y Jb~~ral ~in q¡ue ~e~
peligroso; }iacer tQmar al. pueblo. m~~c~~o el ~ngo q~e le
co;rrespop.de éntre l~s ~acion~s civili~a4as y ejer~er la influ~ncia q~e deqen d,arl~ SU: sit~14~io.~, s:q._ n,ol;tkre y ~~ ri·
quezas: hacer:. r~inar ]a i~al4a4 ~~t_e 1~ ~ey, l~ libert~
sin desórden, l.a pa~ sin opresion, la .jus~-i,(!ia, sin rigor, ll:t.
clemencia sin de'&ílidad: demarcar sus límites á. las autori·
dades supremas de la nae1Qlli ~mbi~ar. ~i~ 46. ~odo. que
su union produzca siempre el bien,_ y h14ga imposible el
mal: arreglar la marcha legisla~iv~h po~ipnqqhf. al abz:igo
de tod~ precipitacion y estravio: ~~~ a.l pg4er ejé~IJtivo
de l~ aut?ridad y, deco!o ~-~ta;ntes q. ~t:le ~~S,peb\9,1~ en
lo inter:ior, y digU:O 4.~ ~o~- ~o.nsid~~~9J pa~ con 1~ e~
tranjeros: asegurar al poder ju4Jcial uu¡t indepe14de~i11
tal que jamas cause inq.t,¡ietw:J_~s á la i~e)fci~ I)j 1Uerif.l8
preste seguridades al q:r~;. ved wtuí, __ m~;;ic~po~, lq~ ~u.,.
blimes obJ~tos ~ que ha~ ~piraQ.O. ~~tr:o, ~gresp. ge;\ler~l
en la constituczon que QS presenta. D~de }QegQ nf>. tiene ,
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ia presuncion .de creer que ha llenado completan).ente vttes•
tras esperanzas-; pero sí se lisonjea de que á la vuelta de
muchos yerros que habrá. dejado estampados la impotencia
y debilidad de sus esfuerzos, aparecerá la indulgente con·
sideracion que reclaman de los patriotas virtuosos y sens:t·
tos, los trabajos que ha impendido en el brevísimo espacio
,
de once meses.
V úestros representantes al congregarse en el salon de
sus sesiones, han traido el voto de los pueblos espresado
co~ simultaneidad y energía. -La voz de república federada, se hizo escuchar por todos los ángulos del continente,
y el voto público por esta forma de gobierno llegó á esplicarse con tanta generalidad y fuerza:, como se había pronunciado por la independencia. Vuestros diputados no
- tuvieron, pues, que dudar sobre lo que en este punto deseaba la nacion. Sin embargo, la circunspeccion. que debe
ser la divisa_ de los legisladores, exigia entrar en el exámen y discusion no ~olo de ]a forma de gobierno, sino aun
de la misma generalidad del pronunciamiento. Vosotros
~abeis, mexicanos, la serie y resultado de estas discusiones.
V u estros representantes no tienen que acusarse de haber
precipitado la marcha de los sucesos, ni de haber dado impulso á la revolucien. Por el contrario, estando Ja nacion
inconstituida, desorganizada y es puesta á ser el juguete de
las pasiones .Y partidos encontrados, el congreso general
allanando dificultades, y haciendo el sacrificio hasta de su
propia reputacion, presta sus brazos para contener el ge·
nio de la division y del desórden, restablece la paz y la
tranquilidad, y prosigue sereno sus deliberaciones.
La division de estados, la instalacion de sus respectivas
legislaturas, y la· ereccion de multi~ud de establecimientos
que han nacido en el corto período de once meses, podrán
decir si el congreso ha llenado en gra1;1 parte las esperan·
zas de los pueblos, sin pretender por eso atribuirse toda la
gloria de tan prósperos principios, ni menos la de la invencion original de las instituciones que ha dietado. Feliz·
mente tuvo un pueblo dócil á la voz del deber, y un modelo que imitar en la república floreCiente de nuestros ve·
cmos del Norte. Felizmente conoció que la nacion mexicana solo intentaba sacudir la obediencia pasiva y entrar
en la discusion de susJntereses, derechos y obligacione_s.
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-24Jléfizmente se penetró de Jos desev~ y necesidades- de sus
comitente~, y acertó á fijar sus destinos, dando al espíritu
. público un curso regular conforme 'á la· opinion formada
por unas circunstancias eminentemente estraordinarias,
G¡Ue habrian envuelto en la revolucion mas desastrosa i
otro pueblo que no fuera el mexicano.
La república federada ha sido y debió ser el fruto de sus
discusiones. Solamente la tiranía calculada de los mandarines españoles podiu hacer gobernar tan inmenso territorio por unas mismas leyes, á pesar de la diferencia enorme
tempernmentos y de su consiguiente influen.
de climas,
cia. ¿Qué relaciones de conveniencia y uniformidad puede haber entre el tostado suelo de Veracruz, y las heladas
montañas del Nuevó-México? ¿Cómo pueden regir á Jos
habitantes de la California y la Sonora ]as mismas instituciones que á los de Yucatan y TamauJipas? La inocencia
y candor de las poblaciones interiores, ¿qué necesidad tienen de tantas leyes criminales sobre delitos é intrigas que
no han conocido? Los tamaulipas y coahuileños reducirán sus códigos á cien artículos, mientras los mexicanos y
jaliscienses se nive]arán á los pueblos grandes que se han
avanzado en la carrera del órden social. Hé aquí Jas ventajas. del' sistema de federacion. Darse cada pueblo á sí
mismo leyes análogas á sus costumbres, localidad y demas
circunstancias: dedicarse sin trabas á la creacion y mejoría
de todos los ramos de prosperidad: dar á su industria todo
el impulso de que sea susceptible, sin las dificultade.s que
oponia el sistema colonial, ú otro cualquier gobierno, que
hallándose á enormes distancias perdiera de vista los intereses de los gobernados: proveer á sus necesidades en proporcíon ·á sus adelantos: poner á la cabeza de su administración sugetos, que amantes del pais, tengan al mismo tiempo los conocimientos suficientes para desempeñarla con
acierto: crear los tribunales necesarios para el pronto castigo de los delincuentes, y la proteccion de la propiedad y
seguridad de sus habitantes: terminar sus asuntos domés.
ticos sin salir de los límites de su estado: en una palabra,
entrar en el pleno goce de los derechos de hombres libres.
El congreso general está penetrado de las dificultades que
tiene que vencer la nacion para plantear nn sistema, á 1a
verdad muy complicado: sabe que es empresa muy ardua

a·e
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-25obtener por la ilustracion y el patriotismo lo que solo es ohm ·
del tiempo y de la esperiencia; pero ademas de que el suelo de América no está contaminado cori los vicios de la vie~
ja Europa, tenemos adelantados los ejemplos de los pueblos
modernos que se han constituido y nos han enriquecido con
sus conocimientos: nos hemos aprovechado de las lecciones
que ha recibido el mundo despues de que él feliz hallazgo
de la. ciencia social ha conmovido los cimientos de la tiranía; y nosotros mismos h~.mos corrido en ~atorce años el
largo período de tres siF.,los; Con tan halagüeños presagios
¿qué no debe esperar de los mexic;anos su congreso general?
Los legisladores antiguos en la promulgacion de sus leyes, acompañaban este acto augusto de aparatos y ceremonias capaces de producir el respetó y veneracion que siempre deben ser su salvaguardía. Ellos procuraban imponer
á la imaginacion ya que no podian enseñar á la razon, y lós
mismos gobiernos democráticos tuvieron necesidad de ha
cer intervenir á las deidades, para que el pueblo obedecie.
se las leyes que él mismo se habia dado. El siglo de luz
y de filosofia ha desvanecido esos pres~igios auxiliares de la
vetdad y la justicia, y éstas se han presentado ante los pueblos 5. sufrir su exámen y su discúsion. Vuestros-representantes, usando de este lenguaje sencillo y natural, os ponen
hoy en las manos el código de vuestras leyes fundamenta·
les como el resultado de sus deliberaciones, cimentadas en
los mas sanos principios que hasta el día son reconocidos
por base de ·la felicidad social en los paises civilizados. Por
fortuna no han tenido que transigir con esos colosos que á
su caida han desnaturalizado las revol~ciones de otros pue·
blos. Si en· nuestros anales se encuentra el nombre de un
·hijo ambicioso de la patria, la historia enseñará con este
ejemplo á nuestros nietos lo aventurado qne es á un individuo querer gozar de todas las ventajas reservadas al cuerpo entero de la sociedad.
Vuestros representantes, pues, se prometen del heroico
patriotismo y acendradas virtudes de los mexicanos, que,despues de la independencia nacional estirimrán por su primera obligacion sostener á toda. costa el gobierno republicano
con esclusion de todo régimen real. _Un pacto implícito y
eternamente obligatorio liga á lo$ pueblos de la América independiente para no permitir en su seno otra forma _de go-

3
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hierhó, cuya· tendencia _á propagarse es para el irresistible,
y para aquellos peligrosa. El nuevo mundo erí sus instituciones ofrece un órden desconocido y nuevo, como el mismo, en la historia de los sucesos grandes que alteti:m la mar·
cha ordinaria de las cosas: y como la caída de los Césa•
res afirmó en Europa el gobierno monárquico despues de
las sangrientas revoluciones políticas y peligrosas que le
precedieron, ast en el continente de Colon debia necesariamente dominar al fin el democrático resucitado con mejoría
de las repúblicas antiguas, á fuerza de las inspiraciones vi•
vificadoras de los genios modernos.
.
El.tieínpo transcurrido desde el principio de nuestra re.
volucion, lo hemos empleado útilmente en almacenar armas
propias para hacer volver á las tinieblas de donde salieron
los gobiernos góticos, y en buscar las bases constitutivas dé
las asociaciones humanas en las inmortales obras de aquellos genios sublimes que supieron encontrar los derechos perdidos del género humano. Ha ll~gado el momento de apli-.
car estos principios, y al abrir los mexicanos los pjos altorrente de luz que despiden, han declarado que ·ni la fuerza
ni las preocupaciones, ni la supersticion, serán los regula,
dores de su g<>bierno. Han dicho con un escritor filósofo,
que despues de haber averiguado éon Newton los secretos
de la naturaleza; con Rousseau y Montesquieu definido los
principios de la sociedad, y fijado sus bases; estendido con
Colon la superficie del globo conocido; con Franklin arrebatado el rayo de las nubes para darle direccicm,- y con
otros genios creádores dado á las producciones d~l hombre ,
uña vida indestructible y una estension sin límites; finalmente, despues de haber puesto en comunicacion á todos
los hombres por mil lazos de comercio y de relaciones so•
ciales, no pueden ya to-lerar sino gobiernos análogos á este
órden, eteado por tantas y tan preciosas ádquisiciones. La
elevac10n de carácter que ha contraído el pueblo americano, no le permite volver á doblar la rodilla delante del despotismo y de la preocupacion, siempre funestos al bienes ..
tar de las naciones.
Pero en medio de esos progresos de ci vilizacion, la patria
exige de nosotros gra,ndes s~crificios, y un religioso respeto á la moral. Vuestros representantes os anuncian que si
qu>réis poneros al nivel de la república feliz de nuestros
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veeinos de~ Norte, .pr.ec1so q~e procuréis ~l~varos a! alto
gradó de 'virtudes ctvicas- y privadas J¡Ue d1stmguen a ese
pueblo singular. Esta es la única base de la verdadera libertad, y la mejor garantía de vuestros- derechos, y de la
permanencia -de vuestra constitucion. La fe en las promesas, el amor al trabajo, la educacion de la juventud, el respeto á sus semejantes, hé aquí, mexicanos, las fuentes de
donde emanará vuestra felicidad y la de vuestros nietos. Sin
estas virtudes, sin la obediencia debida á las leyes y á las
autoridades, sin· un profundo respeto á nuestra adorable religion, en vano tendremos un código,.l.leno de máxjmas liberales, eh. vano haremos ostentacioh de buenas leyes, en
vano proclamaremos la santa libertad.
_
- El congreso general espera igualmente del patriotismo tt
y actividad de las autoridades y corpora:ciónes de la fede_racion, como de las particulares de los estados, que empeñarán todos sus arbitrios para establecer. y -consolidar nuestras nacientes instituciones. Pero si en lugar de ceñirse á
la órbita de sus facultades, hacen esfuerzos para traspasarla; si en vez de dar ejemplo de una justa observancia de Ja
constitucion y leyes generales, procuran eludir su cumplimiento con inter,preta-ciones y subterfugios, hijos del escolasticismo de nuestra educacion, en ese caso renunciamos
ya el derecho de ser libres, y sucumbirémos fácilmente al
capricho de un tirano nacional ó estranjero que nos pondrá en la paz de los sepulcros ó en la quietud de los calabozos.
A vosotrtls, pues, legisladores de los esta-dos, toca desenvolver el sistema de nuestra ley fundamental, cuya clave
consiste en el ejercicio de lás virtudes públicas y privadas.
La sabiduría de vuestras leyes resplandecerá en su justicia
y utilidad, y su cumplimiento será el resultado de una vi·
gilancia severa sobre las costumbres. Inculcad, pu-es, á
vuestros comitentes las reglas eternas de la moral y del órden público: enseñadles 1a religion sin fanatismo, el amor
i la libertad sin exaltacion, el respeto mas inviolable á los
derechos de los demas, que es el funclamento de las asociaciones humanas. Los Marats y Robespierres se elevaron _
sobre sus conciudadanos proclamando aquellos principios, y
estos monstruos inundaron -en llanto y sangre á la ·nacion
ffiq!i ilustradQ. ele 14 tierr~, tan luego como pór e~éalone~
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manchados de crímenes subieron á unos puestos desde donde insultaban la credulidad de sus compatriotas. Washington proclamó las mismas máximas, y este hombre inmortal
hizo la felicid.ad de los Estados del Norte. ¿Cómo·distingu~. rémos al segundo de los primeros? Examinando sus constumbres, observando sus pasos, puesto que sin justicia no
hay libertad, y la base de la justicia no puede.ser otra que
el equilibrio entre los derechos de los demas con los nues··
tros. He aquí resuelto el problema de la ciencia social.
Escudados con tal egida, mexicanos, ¿qué·podemos temer de nuestros en@migos? Nada importa que nuestros
obstinados opresores st:Fatrevan todavía á usar del lenguaje
degradante de colonia; cuando el nombre de .México se coloca··ya por los· pueblos cultos entre las demas naciones soberanas. Nada importa que la orgu1l<{sa España, impo~en•
te y hecha en el dia espectáculo de compasion para la Eu.ropa, haga escuchar su débil voz en los- gabinetes de los
monarcas estranjeros: todas sus pretensiones se estre11arán
en la co.nsolidacion de nuestras instituciones y en las fuerzas de los hijos de la patria consagrados á defenderla.
Manifestad, pues, al mundo, que solo la tiránica influencia de los gobiernos despéticos pudo IQ.antenernos en la-triste degradacion en que estuvimos sumergidos tantos años, y
que al momento de sacudir su domina9ion, nada pudo impedir_que entiásemos en la gran .familia del gén~ro humano, de la que parecíamos segregados. La Europa y el resto
de la América tienen :fijas sus miradas sobre nosotros: el honor nacional está altamente comprometido en la conducta
que observamos. Si nos desviamos de la senda constitucional; si no tenemos como el mas sagrado de nuestros deberes mantener el órden y observar escrupulosamente las
leyes que comprende el nuevo código; si no concurrimos á
salvar este depósito y lo ponemos á cubierto de los ataques
de los malvados; mexicanos, seremos en adelante desgraciados sin haber sido antes mas dichosos: legaremos á nuestros
hijos la miseria, la guerra y la esclavitud, y á nosotros no
quedará otro recurso sino eséoger entre la espada de Caton
y los tristes destinos de los Hidalgos, de los Minas y More los.
México, 4 de Octubre de 1824.-Lorenzo de_Zavala,
presidente.-.JJJanuel de Viya y Cosío, diputado secretafto.-Epigmen~o de la Piedra, diputado secretario.
.
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El supremo poder ejecutivo, nombrado provisionalmente por el so .
berano congreso general ~e la nacion~ á todos los que las prc· .
sentes vieren y entendieren, sabed: Que el mismo soberano con1 .
greso ha decretado y sancionado la siguiente
•

-

J

CONSTITUCION FEDERAL

DE LOS ESTADOS-UNIDOS MEXICANOS.

EN el nombre de Dios Todopoderoso, Autor y Su-·
premo legislador. de la sociedad, el. congreso ge. neral constituyente de la nacion mexicana, en desempeño de los deberes que le han impuesto sus co~
mitentes para fijar su independencia polítiéa, establecer y afirmar su-libertad y promover su prosperidad. y gloria, decret3: la si~uiente:
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DE LOS ESTADOS-UNIDOS MEXICANOS.
TITULO l.
SECCION UNICA.

De la nacion mexicana, S?,t territorió y religion.
ARTÍCULO l. La nacion mexican9. es para siempre libre é independiente del gobierno español y
de cualquiera otra potencia. _
2. Su territorio cc-:nprende el que fué del viremato llamado antes Nueva España, .el que se decía capitanía general de Yucatan, el de las comandancias llamadas ª"ntes de provincias internas de
Oriente y Occidente, 'y el de la baja y alta California con los terrenos anexos é islas adyacentes en
ambos mares (1). Por una ley constitucional se hará una demarcacion de los límites de la federacion,
luego que las circunstancias lo petmitan.
·
3. La religion de la nacion mexica·na es y será
perpetuamente la cat6lica, apost6lica, romana. La
nacion la protege por leyes sábias y justas, y prohibe el ejercicio de cualquiera otra.
-

TITULO 11.
SECCION UNICA.

He la forma de gobierno de la nacion, de sus par: tes i1~tegrarites y division de su poder supremo.
4. La nacion mexicana adopta para su. gobierno la forma de república representativa popular
federal.
(I) Po:: d~creto de ll de Septiembre de 1842 se declaró
que. el ,ternto~1o de Soconusco, en el. estado de Chiapas, pertenecia a la nacwn.
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-31,;_5~ Las.partes de ,est~. federacion son los estados y territorios siguientes: el estado de las Chia- ·
pas, el de Chihuahua, el de Coahuila y Tejas, el de
J?urango, el de Guanajuato, el de México, el de
Michoacan, el de Nuevo Leon, e} de Oajaca, el de
Puebla de los Angeles, el de 'Querétaro, _el de San
Luis Potosí, el de Son_ora y Sinaloa {1), el de Tabasco, el de las Tamaulipas, el de V eracruz, el de
Jalisco, el de Yucatan y el de los Zacatecas: el territorio-de la alta California, el de la baja Califor-·
nia, el de.Colima y el de Santa Fe de Nuevo México. Una ley. constitucional· fijará el cará~ter de
Tlaxcala.
'{/
6.· Se divide el supremo poder de la federacion
para su ejercicio, · en legislativo, ejecutivo y judicial.
1

TITULO III.
DEL 'PODER LEGISLATIVO.
'

SECCION PRIMERA.

De su naturaleza y modo de ejercerlo.
·7. Se deposita el poder legislativo de la federadon en un congreso general. Este se divide en
dos cámaras, una de diputados y otra de senadores.
SECCION SEGUNDA.

De la cámara de diputados.
S. La cámara de: diputados se compondrá de
representantes elegidos en su totalidad cada dos
~- ·, años por los ciudadanos de los estados.

.

-...::-.~ ......

"t:) Porla ley de 13 de Octubre de 1830 se dividió este es•
tado en dos, siepdo uno Sonora y otro Sinaloa.
·
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9; Las cuaJidades de los electores se prescribirán· constitu~ionalmente por las legis·laturas de los
estados, .á ·las que tambien corresponde reglamen~
tar-Jas elecciones coí1forme á los principios que se
establecen ;en esta cons~itucion. (Der.-. .!l. 18.J ·
10. La base gen~ral para el nombrarníento de,
diputados será la poblacion.
11. :l>or cada ochenta. mil almas se nombrará
un diputado, 6 ·pot m':la Jraccion .que pase ·de cuarenta: mil. El estado qne no tuviere esta. poblacion,
no.mbrará sin embargo un diputado. (Mod.-.!1. 7.)
12. Un censo dé: toda la federacion, que se formará dentro de cinco años, y se renovará despues
cada decenio, servirá para designar 'el número ·d~
diputados· que, corresponda á cada estado. Entra .
tarito, se arreglarán estos para computar.dicho número á la base que designa el artículo anterior, y
al censo que se tuvo presente en la eleccion de diputados para el actual congreso.
1.3. Se elegirá asimismo en cada estado el número de diputados suplentes que corresponda, á
razon de uno por cada tres propietarios, ó por una
fraccion que llegue á dos. Los estados qnB tuvieren rnenos de tres propietarios, elegirán. ·un suplente. (L: Const.-.!1. 18.)
14. El territorio que tenga mas de cuarenta
mil habitantes, nombrará ·un diputado propietario
y nn suplente, qu·e tendrá voz y voto en la formacion de ley'es y decretos.
15. El territorio que no tuviere la referida poblacion, nombrará un diputado propietario y nn
suplente, que tendrá voz en todas las materias. Se
arreglarán por uria ley particular las elecciones d~
los diputados dé los territorios. (Mod.-.!1. 7.)
16. En todos los estados y territorios de la federacion se hará el nombramiento de diputados el
-primer domingo de Octubre pr6ximo anterior á ~n
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-33renovacion, debiendo ser la elecciou indirecta. (Der.
!1 L .. Const. -A. -18.) ( 1)
· 17. Concluida la eleccion de, diputados, remitirán las juntas electorales; por conducto de su pre·
sidente, al del consejo de gobierno, testimonio en·
forma de las actas de las elecciones en pliego certificado, y participarán á los elegidos su nombra~
.miento por un oficio que les servirá de credencial.
18. El presidente del consejo de gobierno dará
á los testimonios de que habla el artículo anterior,
el curso que
del 'mis. se prevenga en el reglamento
.
mo conseJo.
19. Para ser diputado se requiere:
1. 0 Tener, al tiempo de la eleccion, la,_ edad de
25 años cumplidos.
.
· 2. 0 .Tener por lo menos dos áños cumplidos de
vecindad en el.estado que elige, 6 haber nacido en
él an"Q.qn~ esté avecindado en otro. (Der.-.11. 7.)
20. Los no nacidos en el territorio de la nacion
mexicana, para ser diputados deberán tener, ademas de ocho años de vecindad en él, ocho mil pe~
sos de bienes raíces en cualquiera parte de la re~
publica, 6 una industria que les produzca mil cada
año~ (Der.-.11. 7.)
·
·~H. Esceptúanse del artículo anterior:
l. 0
Los naCidos en cualquiera otra parte de
la América que en 1810 dependía de la España, y
que no se haya unido á otra nacion, ni permanezca en dependencia de aquella, á quienes bastará tener tres años completos de vecindad en el territorio de la federacion, y los requisitos del artíCulo 19•
. (lJer.-/1. 7.)
.
0
2.
Los .militares no nacidos en el territorio
de la· república que con las armas sostuvieron la
independencia del pais, á quienes ~astará tener ~a
(1) Queda 'derogado en la parte que prohibe la eleccion directa, y snjato t~n lo demas á lo qu" arr~gle la ley constitucional.
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-34vecindad de ocho años cumplidos en la nacion, y
los requisitos del artículo 19. (Der.-.!1. 7.)
22. La eleccion 4e diputados por razon de la
vecindad preferirá á la que se haga en considera"'
cion al nacimiento.
23. No pueden ser diputados:
1. 0
Los· que están privados ó suspensos de los
derechos de ciudadano.
· 2. 0
El presidente y vice-presidente de la fede ..
racwn.
3. 0
Los individuos de la corte suprema de
justicia.
4. 0
Los secretarios del despacho y los oficia"'
les de sus secretarías.
_
5. ? Los empleados de hacienda, cuyo encargo
se estiende á toda la federacion.
6. 0
Los gobernadores de' los estados 6 territorios, los· comandantes generales, los M. RR. ar ..
zobispos y RR. obispós, los gobernadores de los
arzobispados y obispados, los provisores y vicarios
generales, Jos jueces de circuito y los comisarios
generales de hacienda y guerra por los estados. ó
territorios en que ejerzan su encargo y ministerio.
24. Para que los comprendidQs en el artículo
anterior puedan ser- elegidos diputados,- deberán
haber cesado absolutamente en sus destinos seis.
meses antes de las elecciones. (I)er.-.!1.. 7.)
SECCION TERCERA, '

De la cámara de senadorea-.
25. El senado se compondrá de dos senadores
de cada estado, elegidos á mayoría absoluta -de votos por sus legislaturas, y renovados por mitad de
dos en dos años. (Mod.-.11. 8, 9 y 18.) (1).
_{1)

Subsiste solo en l!l parte que previene que cadq esta~o
·
·
·

ehjll dos senadores,
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!26. tos sen~ddres nombra<!C?s en segundo-lugar' cesarán á fin del primer bienio, y en lo sucesrvo los mas antiguos. (Der.-t!l. 9.)
27. ·Cuando fa\te . algtm s~nador por muerte,
destitución -6 otra catisa, se llenará la vacante por
11!1- legislatura correspondiente, si estuviere reuni ..
da, y no estándolo, hiegd que se reuna. (L. Const.
--.11. 18.).
'
'
.
- _28. Para ser senador, se requieren todas las
cttalidades exigidas en la seccion anterior para ser
diputado, y ademas, tener al tiempo de la eleccion
la edad de treinta años cumplidos. (Mud.-·.11. 10.)
29. No pueden ser senadores los que no pueden ser diputados.
30. Respecto á las eleccioti~s de senadores. r-egí..
tá·tambien el artículo 2-2.
'
31. ·Cuando un mismo individuo sea elegido
para senador y diputado, preferirá la ele·ccion pri·
mera en tiempo. (L. Const.-.1:1. 18·.)
- 32. La eleccion peri6dica de senadores se hará
en todos los estados en un mismo dia; q~e será el
l. 0 de Setietl1bre pr6ximo á la renovacion: por
mitad de aquellos. (L. Const.-.!1. 18.) ,
39. Concluida la eleccion de senádores, las legislaturas remitirán en pliego certificado, por conducto de sus presidentes a] del consejo de gobierno,
testimonio en forma de las actas de las elecciones,
y participarán á los elegidos su nombramiento por
un oficio que les servirá de credencial. ' E~l presidente del consejo de gobierno, dará curso á estos
testimonios, segun se indica en el artículo 18. (L.
Const.-.ll. 18.)
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IECCIO!f

Dt

CUARTA.

la8 funciones económicas de ambas c&maras
prerogativa~ de sus individuos. ·-

!i

S4. Cada . cámára en sus juntas preparátorias, y en tódo lo que pertenezca á su gobierno inte.ri'or,
observará-el reglamento que formará el actual con- .
greso, sin perjuicio de las ref::>rmas que en lo sucesivo se podrán hacer en él, si ambas cámaras lo estimaren convenierite.
·
35. Cada cámara calificará las elecciones de sus
respectivos miembros, y resolverá las dudas qué
ocurran sobre ellas.
·
·
36. Las cámaras no pueden abrir -sus sesiones
sin la concurrencia d~.~ m:1s de la mitad del número
··total de sus miembros, pero los presentes de una v
·otra deberán reunirse el día señalado po/el regla·~
mento de gobierno interior de ambas, y compeler
respectivamente á los ausentes bajo las penas que
designe la ley.
37. Las cámaras se co_municarán entre sí y' con
d poder ejecutivo por conducto de sus_ respectivos
secretarios, 6 por medio 'de diputaciones.
38. Cualquiera de las do~ cámaras podrá conocer en calidad de _gran jurado sobre las acusacio.
·'-'l,_
nes. (Mod.-.11. 12 y 18.)
1. o Del presidente de la federacion, p~tleli
tos de traicion contra la independencia nacional, 6
la forma establecida de gobierno,- y por cohecho 6
soborno, cometidos durante el tiempo de su empleo.
2. o DPl mismo presidente por a-ctos dirigidos
manifiestamente á impedir que se hagan las elecciones de presÍdente, senadores y diputados, 6 á que
éstos se presenten á servir sus destinos en )as épocas señaladas en esta constitucion, ó á impedir á
-las cámaras el uso de cualquiera de las facultadesque les atribuye la misma.
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'3.
,De. ~.os indiv:i~~i¡)S de la corte 'suprema qe·ju~r!cia y-de !qs _secretados del despa,.cho,pq-': ~Ú:;t.:
lesqu~~réa d~litos: co_metidos. ~ur'aqte e_l tiempo.'~~StlS empJeos. • .
·. ·
. .. ,·. ·
. . . · .·
0
. 4. :, <Óe. les gobernadores de los eS:tad{}s.,_:p~r.
inf~acciones de la constitucion federal, ley:es d~..f.a
un ion, ú 6rdenes del presiden té. de la .federaciQn,
q·ite no sean manifiestamente contrarias á la· callstitucion . y leyes ge~erales de ht un ion~ y tambien
por la· pJtblicacion de- leyes 6 decreto$ de las legis·
latur.a&..:.d.t)· sus respecti•1os estado_s, contrarias á. lá .
mis1~a constitucion y leyes.
39.- La cámara de representantes hara esclusivamente de· gran jurado, cuando el presidente ó
sns ministros sean acusados pór actos' en que hayait
intervenido el senado 6 ·el consejo de gobierno en
rázon de ~sus atribuciones. Esta misma cámara
servirá del ~nismo modo de gran jurado en los cá•
sos de acusadon contra el vice· presidente, por cna·lesquieta delitos cometidos du-rante el tiempó de
su destino.
;
40. La cámára, at~te la que se hubie_re hecho
la acusacion de Jos individuos de que hablan los
dos artículos anteriores, se· efigirá en gran jurado~
y si declarare por el voto de 1<?s dos tercios de sus .
miembros presente~ haber lugar á la formaciou
de causa, quedará. el acusado suspenso de su encar- go, y puesto á ·disposicion del tribunal competente.
0

( Mod.-Jl. 13.)

.
4L · Cualquier diputado & seua-dor podrá h~cér

por· es~rjto proposicioiles, 6 presentar proyectos de
ley 6 decreto e.n su respectiva cámara.
..
42. Los diputados y senadorés serán inv iolab]es por sus opinion~s manifestadas en 'el desem-'
peño· de su encargo, y jamas podrán ser reconvenidos por ella~.
_ ·
. 43. En las causas criminales que se intentaren
'

J
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-38contra los senadores ó diputados, desae el dia do
su ·eleccion basta dos meses despues de haber cumplido sti encargo, no podrán ser aquellos acusados
sino ante la cámara de estos, ni estos, sino ante la
de senadores, coñstituyéndose cada cámara á su
vez en gran jurado, para declarar si ha 6 no lugar
á la formacion de caúsa. (Mod.-::-A. 12.)
_
44. Si la cámara que haga de gran jurado en
los casos del artículo anterior, declarare por el vo- ·
to de' los dos t~rcios de sus miembro~ presentes, haber lugar á la formacion· de causa, quedará el acu.;.
sado suspenso de su encargo, y puesto á disposicion del tribunal competente. (Mod.-A. 12 y 13.)
45. La indemnizacion de los diputados,y senadores se determinará por ley, y pagará por la tesorería general de la federacion.
4t5. Cada cámara, y tambien las juntas de que
habla el art. 36, podrán librar: las órdenes que
crean conveniente§, pará que tengan efecto sus resoluciones tomadas á virtud de las funciones que á
cada una comete la constitucion en los artículos
35, 36, 39, 40, 44 y 45; y el presidente de los Estados:-Unidos las deberá hacer ejecutar, sin poder
hacer observaciones sobre ellas.'
SECCION QUINTA.

De las facultades del congreso general.
47. Ninguna resolucion del congreso general
tendrá otro carácter, que el de ley 6 decreto~
48. Las resoluciones del congreso general para
tener fuerza de ley 6 decreto deberán estar firmadas por el presidente, menos en los casos esceptuados en ~sta constitucion.
.,
49. Las leyes y decretos que emanen del congreso general teudrán por objeto:
'
l. 0
Sostener-la indPJ>endencia nacional, y pro-
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á. la conservacion y seguridad de la nacion _en
sus relaciones esteriores.
2. o
Conservar la uuion federal de los estados~
_ y la paz y el órden público en lo _interior de la federacion.
3. o
Mantener la independencia de los estado~
entre sí"en lo respectivo á su gobierno interior, segun la acta constitutiva y esta constitücion.
4. o
Sostener la igualdad proporcional de obligaciones y derechos que los estados tienen unte
la ley. _
'
·
50. Las- facultades esclusivas del congreso general son las siguientes.
l. Promover la ilustracion, asegurando por
tiempo limitado derechos esclusivos á los autores
por sus respectivas obras; estableciendo oolegios
de marina; ·artillería é. ingenieros; erigiendo uno ó
mas establecimientos en que se enseñen las ciencias na_turales ·y exactas, políticas y morales, nobles artes y lenguas; sin perjudicar la libertad que
tienen-las legislaturas para el arreglo de la educacion pública en ~us respectivos estados.
·
II:__ Fo-mentar la prosperidad general, decretando la apertura de caminos y canales, ó su mejora,
sin impedir á. los estados lá apertura ó mejora de
los suyos, estableciendo postas y correos, y asegurando por tiempo limitado á los inventores, perfeccionadores 6 introductores· de algun ramo de in.dustria, derechos esclnsivos por sus respectivos inventos, perfecciones ó_nuevas introducciones.
III. Proteger y arreglar la libertad política de
imprenta, de modo que jamas se pueda suspender
su ejercicio, y mucho menos. abolirse en ningupo
de los estados ni territorios de la federacion.
IV. Admitir nuevos estados á la un ion federal, ·
ó territorios, incorporándolos en la nacion.
V. Arreglar definitivamente los límites de los
estados, terminando sus diferencias cuando no ha-
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·-40van conver1ido entre sí sobre la detnarcacion de
sus respectivos distritos.
VI. Erigir los territorios en estadbs, 6 agregarlos á los exisúmtes.
·
VII. p nir. dos 6 lilas estados á peticion de sus
legislaturas, para que formen uno solo, 6 erigir
otro de nuevo dentro de los límites de los que ya
existen, con aprobacion de las tres cuartas partes
de· los miembros presentes de ambas cámaras, y
ratificacion de igual número de las legislaturas de
los demas estados de la federacion.
VIIL Fijar Jos gastos generales, establecer: las
contribucio.1.es necesarias })ara cubrirlos, arreglar
su recaudacion, determinar su inversion, y tvniar
anualn?:ente cuentas al gobierno.
IX. Cont1 aer deudas sobre el crédito de la feueracion, y designar garantÍaE¡ para cubrirlas.
X. Reconocer Ia deuda uacional, y señalar medios para consolidarla y amortizarla.
XI. Arreglar el .comercio con las naciones estranjeras, y entre los diferentes estados de la federacion y tribus de los indios.
XII. Dar instrucciones para celebrar concor
datos con la Silla apost6lica, aprobarlos para su· rati:ficacion, y arreglar el ejercicio del patronato eu
toda la federacion •.
XIII. Aprobar los 'tratados de paz., de alianza,
de amistad, d(' federacion, de neutralidad armada,
y cualesquiera otros que .celebre el presidente de
lós Estados-Unidos con potencias estranjeras.
XIV.· Habilitar toda clase de puertos,. estable.
cer aduanas y de~lignar su ubicacion.
XV. · Determinar y uniformar el peso, ley, valor, tipo y denominacion de Jas monedas en todos
los estados de la federacion, y adoptar ün sistema
general de peso~ y m·edidas.
XVI. Decretar la guerrs en vista de los datos
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que le : p,resent~ el presidente de lo' Estados...:
Uúidos. ·

-- ,, :í

.

Dar reglas p1:tra' ~onceder. patetité's d'é:.
buenas 6 mala~- las pr~s~s ~
de mar y tierra.
·
· ·
. XVII~. D,esigu,ar -la, fuerza ar~~-4_a, d~ 'rn~r~. 'y'·
tierra, fiJar el c~ntmgente de,_ Q:ombr,es _r~.~pectlvo
á cada, estado,
y r~g,an1entós
pa.;;·
. y. d~r orde:nanz~s
- . .\
.
' . ':
.
.. '
.
ra su orgam~acwn y s~rv_Icto... , .
_ _ :_
_· ., _
XIX. Formar reglamentos· par~ orgaliizar, ár~
mar y disciplinar la rpilicia local. de ~os_ e'sta~o.s;··
reservando á cada uno el nombramieílto resp~cti~
vo de oficiales, y la fa.cnltad de instruirla conforme á la disciplina prescrita-pm; dichos reglamP.ntos.
XX. Conceder 6_.negar la entrada de tropas estranjeras en el territorio de Ia federacion.
XXI. ·permitir -6 no la esracion de escuadras de
otra .potenc-ia por. nws de un m~~ et1 'los .pue~~tos
mexiCanos.
XXII. · Permítir 6 no la salida de tropas nacionales fuera de los 1ímit.es de la república.
XXlii. Crear 6 snprimil," empleos. púb_licos _pe
la federacion, seña.l~r, atimentar. _ó. disminuir sus
dotaciones, retiros y pensiones.
XXIV. Co_nceder premios y recompensas á las
corporaciOI{es 6 persotúis que hayan hecho gran·
des servicios á la república, y (Jecretar honores pú·
blicos á la memoria póstuma de los grandes hom..
bres.
XXV. Co_ncedet amnistías 6 indtÍltos por deli·
tos, cuyo conocimiento pertenezca á los tribunales
de la federacion, en los casos, y prévios los req nisi.,.
tos que previenen las leyes.
_
XXVI. Establ~cer una regla general de.naturalizaeion.
XXVII. , Dar leyes unifqrmes en todos .los Estados sobre bancarotas.
.
XXVIII. Elegir, un lugar que sirva de residen-

XVII.

corso~

y_ para declar~r

~
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.

caía· i Íos supremos poderes de la federa'cion, -Y ~jer.:
cer en su distrito la!$ atribuciones del poder legislativo de un estado. · ·
··
.
XXIX. Variar estatesidencia cuando lo juzgue
_
necesario.
XXX. - Dai: leyes· y decretos para el arreglo de
la administracion· interior de los territorios. · _
XXXI. Dictar todas las leyes y decretos que
sean conducentes, para llenar los objetos de_ que habla .el art. 49, sin mezclarse eri la administracion
interior de los estados.
SECCION SESTA~

· De la formacion

de las leyes.

_51. La formacion·de las leyes y decretos puede comenzar indistintamente en cmilquiera de las
dos cámaras, á escepcion de las que versaren sobre
contribuciones 6 impuestos, las cuales no pueden
tener su orígen sino en la cámara de diputados.-·

( Mod.-.Jl. 22.)

Se tendrán como iniciativas de ley 6 de.
0
l.
Las proposiciones que el presidente de los
Estados-Unidos mexicanos tuviere por convenientes al bien de la sociedad, y corno tales las recomendare precisamente á la cámara de diputados.
2. 0
Las proposiciones 6 proyt>ctos de ley 6 decreto que las legislaturas de los Estados- dirijan á
cualquiera de las cámaras.
·
53. Todos los ·proyectós de ley 6 decreto, sin
escepcion alguna, se disciltirán sucesivamente en
las dos cárp.aras, observándose en ambas con exactitud lo prevenido en el reglamento de debates·sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las
discusiones y votaéiones.
_¡4, Los proyectos de ley 6 decreto que fueren
52.

creto:

..
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pá-

desechadtis· ei{la cániar,a:: de ~u-orígen,' ·antes de'
sar á la revisora, no se V:olverán d'praponér-e~ elfa ·
po~ sus miembros en las sesiones de :a·q'uel año', si-.
no hasta _las-ordinarias del año· siguiente;
_
55. Si los proyectos de ley 6' decreto des pues dé,
discutirlos, fuer'en ·aprobados por 1~ mayor~a á.bso~
luta de los miembr-os presentés de tina y· otra cámara, se pasarán al· presidente de los Estados-:Unidos;··
quien, si tambien los aprobare, los firmará' y publicará; y si no~ los devolver-á ·con sus observaciones
dentro· de diez dias útiles~ á 1~ cám~ra de su orígen.- 56.. -Los proyectos ·de ley .6 decreto devueltos
por el presidente, segun él ártícp:lo anterior,· serán·
segunda vez discutidos en las dos cámaras. Si en
cada uno de estas fueren aprobados por_ las dos terceras·partes de sus individúos presentes, se pasa-rán
de nuevo al presidente, quien sin escusa deberá firmarlos y publicarlos; pero si no fueren aprobados
por el voto de los dos t~rcios de <tmbas cámaras;· no
se podrán volver á proponer en eUas sino hasta 'el
año_ siguiente.
·
_57. Si el presidente no devolviere algun pro~
yecto de ley 6·decreto de~tro del tiempo señalado
en el art. 55, por el mi~mo hecho se tendrá por-sancionado, y como tal se promulgará, á menos_ que
corriendo aquel término, el congreso haya cerra~o
6 suspendido sus sesiones, en cuyo caso 'la devolucion deberá verificarse el primer dia en que estuviere reunido el congreso.
58. Los proyectos de ley 6 decreto desechados
por primera vez en sn totalidad por la cámara re-·
visora, volverán con ]as· observaciones de esta á la
de su orígen. Si examinados en ella, fuerf!n apro-- hados por el voto de lbs dos- tercios de sus individuos presentes, pasarán segunda vez á la cámara
que los desech6, y no se entenderá que ésta los reprueba, si no concurre para ello el voto de los dos
tercios de sus miembr-os presentes.-(Der.-/1~ 14.)
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Los proy~ctos de ley 6 decreto que en la ~e
gunda rev:lsion fueren aprobados por los.dos ter.cios de los individuos de la cámara de su orígen, ·y
no desechados ·por las. dos terceras partes de lo~
miembros de la revisora, pasarán al presidente, q uieu
deberá firmar~os y circularlo~, 6 devolverlos dentro
de diez dias útiles, con sus observaciones, á la cámara en que tuvieron su orígen. (De.r.-.11. 14.)
60. Los proyectos de ley 6 decreto qne ~egun el
artículo. anterior devolviere el presidente á .la. cámara de su orígen, se tomarán otra ve'z en consideracion; y si é~ta los aprobare por el voto de tos dos
tercios de sus individuos preset_ltes, y la reviso;ra no
los desech_are por igual número de sus ,miembros,
volverán al presidente, quien deberá publicarlos.
P_ero si no fueren aprobados por el voto de los dos
tercios de ·¡a cámara de su orígen, 6 fueren reprobados por igual número de la revisora, no se po·
drán promover de nuevo, sino h:1sta las sesiones or.
di.narias subsecuentes. (Der. - ..11.. 14.)
61. . En el caso de la reprobacion por se-gunda
vez de la cámara revisoratsegun el art. 58, se tendrán los proyectos por desechadosfno pudiéndose
volver á tomar en consideracion, sino hasta el año
siguiente. (Der.- .11. 14.)
62. En las adiciones que haga la cámara revi~
sora á los proyectos de ley 6 decreto se observarán
las mismas formalidades que se requieren en los .
proyectos para que puedan pasarse al presidente.
63. Las partes que de un proyecto de ley 6 decreto reprobare por primera vez la cámara revisora, tendrán los mismos trámites qúe los proyectos
desechados por primera vez· en su totalidad por ésta ..
~ 64.
E11 la interpretacion, módificacion 6 revo·
c~cion de his leyes y decretos se guardarán los mis~os requisitos que se prescriben para su formacwn.
65. Siempre que se com~miqu~ alguna resolu59.
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-··45-cion del·congreso general' al presidente de la Rep6 ..
blíca, deberá . ir firmada de los pr.ésidentes de· anl..;
bas cámaras, y por un secretario de cada: una -de
ellas.
·
·
.
66. Para la forniacion de toda ley 6 decréto. se
necesita en cada cámara la presencia. de la· ·ma'yoría absoluta de todos los miembros· ~· qhe debe
componerse cada una ·de ellas;
·, ·
..,
SECCION SEPTIMA. ·

Del tiempo, duracion lJ lugar de las sesiónes• del
r
congreso general.
\ -.:-67. El congreso general se reunirá ·tód\)s- ios ·
-años el dia primero de Enero en el lugar q'ile ~e-de-·
signará por una ley ... Eh el reglamento de ·gobferno interior del mismo se prescribirán las operacio.;.
nes prévilis ·a la apertura de sus sesiones, y las· for;.
malidades que se han de observar en strinstalacion.
68. A ésta asistirá el presidente de-la federa-·
cion, quien pronunciará ~tn di.&curso análogo á este
acto tan importanfe'; y' el que presida al congreso
.: .:.·
contestará en términos generales.·
69~
Las sesione~ ordinarias del congreso serán
diarias, sin otra.interrupcion que las dé los dias festivos solemnes; y para suspenderse por mas de dos
dias, será necesario el consentimiento de ambas cá;
lnaras.
70. Estas residjrán en un mismo lngat·, y .:PP
podrán trasladarse á otro, sin que antes conv~ng~n
en la traslacion y en el tiempo y modo de ver_Iticarla, designando un mismo punto para 1~ r~umo~. de _,
una y· otra. Pero si conviniendo las dos _en la has~ .
laéion, difieren en.cuanto al tiempo-,modo:ó lngaT,
el presidente' de los estados tetminará la difet~n::.
cia, eligiendo precisamente uno de los estremos en; .
cuestión.
·
· · . .. ..·,¡s:?s- !.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx

-4671. El congreso cerrará sus sesio_nes a.nualmen~
te el dia 15 de Abril con las mismas forma1idades
que -se prescriben para su apertura, prorogándolas hasta por treinta dias útiles, cuando él mismo
lo juzgue necesario, 6 cuando lo pida el presidente
_
de la federacion.
72. Cuando el congreso general se reuna para
sesiones estraordinarias, se formará de los mismos
diputados y senadores de las sesiones ord~narias de
aquel año, y se ocupara _esclusivamente del objeto
ú objetos comprendidos en su convocatoria; pero si
no los hubiere llenado para el dia en que se deben
abrir Las sesiones ordinarias, cerrará las suyas, de- .
jando los puntos peudientes á la resolucion del con--greso en dichas sesiones. 73. Las resoluciones que tome el congreso sobre su traslacion, suspension 6 prorogacion de sus
sesiones, s€gun los tres artículos anteriores, se comunicarán al presidente, quien las hará ejecutar sin
poder hacer observaciones sobre ellas.
TITULO IV.
DEL SUPREIIO PODEREJECUTIVO DE LA FEDII!RACION.

SECCION PRIMERA.

De las personas en quienes se deposita, y de su
eleccion.
Se deposita el supremo poder ejecutivo de
la federacion en un solo individuo, que se denominará presidente de los ;Estados-Unidos mexicanos.
75. Habrá tambie_n un. vice-presidente, en quien
recaerán en caso de imposibilidad fisica ó moral ~el
7 4.
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Enseguida
las elecciones

Const. —A. ��)
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18).

-499!. . Por regla gen,eral, en las votaciones relati-
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vas á. eleccion de presidente y vice-presidente no
se t'currirá á la suerte antes de haber hecho segun. da votarion. [L. Const.-.11. 18:]
93. Las votaciones sobre calificacion de elecciones hechas por las legislaturas-,' y sobre las que
haga la cámara de diputados de presidente ó vicepresidente, se harán por est~dos, teniendo la ,representacion de cada uno un solo voto; y para que
haya decision de la cámara, deberá concurrir la
mayoría absoluta de sus votos. (L. Const.-.11. 18.)
94. Para deliber~r sobre los objetos comprendidos en el arfículo anterior, deberán concurrir en
la c'-mara mas de ]a mitad del número total de sus
miembrós, y estar presentes diputados de lás tres
cuartas ,partes de los estados. [L. Const.-.!1. 18.]
SECCION SEGUNDA.

De la duracion del presidente y vice-presidente:
del modo de llenar las faltf!-8 de ambos, y de su
·
juramento.
"'
El presidente y vice-presidente de la federacio.n entrarán en sus fqnciones el l. 0 de Abril,
y serán teémplazados precisamente en igual dia cada cuatro años, por una 'nueva eleccion constitu.:
cional. [L. Const.-. .!l. 18.] (1)
96. Si por cualquier motivo las elecciones de
presidente y vice-presidente no estuvieren hechas
y publicadas para el dia l. 0 de Abril, en que debe
v-erificarse el reemplazo, ó los electos no se hallasen
prontos á entrar en el ejercicio de su destino, C!3Sarán sin embar,go los antiguos en el mismo dia, y el
supremo poder ejecutivo se depositará interinamen95.

(1) Queda vigente en cuanto á la duraciou del per odo consti'
_tucionat

5
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te en un presideate que nombrará la dmara de di'
putados, votando por estados.
97. En caso que· el pre-sidente y vice-,presidente estén impedidos temporahnente, se hará Jo pre.
venido en el artículo anterior; y si el impedimento
de ~mbos acaeciere no estando el cong.reso r.enni ..'
do, el supremo poder ejecutivo se depositará en el
presidente de la corte suprema de justicia, y en dos
individuos que elegirá á pluralidad absoluta de VO·
tos el consejo de gobierno. Estos no podrán ser
de los mier:nbros dél congres9 general, y deberán
tener Jas cualidades que se requieren para ser presidente de la federacion.
98. Mientras se hacen las elecciones de que
hablan Jos dos artículos anteriores, el presidente.de
la corte suprema ·de justicia se encargará del supremo poder ejecutivo.
·
99. En caso de imposibilidad perpétua del pre. sidente y vice-presidente, el congreso, y en sns recesos el consejo de gobierno, proveerán respectivamente segun se previene en los artículos 96, y 97,
y en seguida dispondrán qne las legislaturas procedan á la elecdon de presidente y yice-presidente
•
segun las formas constitucionales.
100. La eleccion de presidente y vice-presiden·
ta hecha por las legislaturas á consecuencia de imposibilidad perpétna de los que obtenian estos car·
gos, no impedirá las elecciones ordinarias que de·
ben hacerse cada cuatro años eL 1. 0 de Setiembre.
101. El presidente y vice-presidente nuevamente electos cada cnatro años deberán estar el
1. o de Abril en el lugar en qué residan· los poderes supremos de ld federacion y jurar ante las cámaras reunidas e1 cump1imientó de sus deberes bajo la formula sigui•mte: "Yo N., nomhrqdo presidente ( b vice-presidente) de los Elltados-- Unidos
mexicanos, Juro por ])ios y los santos evangelios
que ejerceré fielmente el encargo los·mismo1 que
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. B8:.t~4tJ~...--'flq~~-~ ~n~~9,i!fi~~' y qu.e~Kuar_'f(J-c
rf, 11 h:aré· :8"4ri!1Jr e~act(im.ente la. -cons'tituc,on,,
!/.leyes gé.nerale;, cl,e lliftderacion. ·· _.
·
. .

_. 102.. Si ni .el. presid_en~é.l)i el vice-presidente· se. ·
, pre~e~t~ren ·á jurar, seg~n se pre~cri~~ ~?:el aitíctl~-,
lo.antenor, estando -~b.Jertas las sesiOnes d~l congreso,. j~r.ar_,n an~~. er .ep~ejo de gobie~no luego,
q~e ~~da JlUQ. se presén~e~:
- . .._
- · . :.. ,
...lOS. Si el_viee-presiaente t>restar~·eljur~men 7
tg prescrit~ ~n. el &;l't{~u,lo_. 101 an~e~ que el pre~i~. 1
dente,. e~tr!l~á desde luego á go})e~J;}at hasta ,qV.e el
presidente haya júrado. {Dér.-~~ 15.)
···
104. El presideute y,vj~presidente nombra. dos constitu~i()nalm_ente _~egun el art~cv.lo 99,_ y los .
_ individúoS'· nomb~~dos pat~ ejercer· ·provision~l- .
mente e~ cargo 1 dErpreside~te segun tos artículos 96
y 97,. prestar~n.-etjurapte~_~o~_del ~~tículo JOl,. ante
las~Cámaras, si estuviesen reunidas, y no. estándolo,
~t~_.el consejQ.Q,e_ gopi~uno.
SECCIÓN TJ:llCl!:BA.

·.~De ~a~ prer:~8clli"_~ .del. presíd,en_te j¡ ~ic~,...
~·

, -~

· pr.e'lt.~nte! . · · .. ·.: ". · -. JOS~ . El: pre~iden~. p.od,r.á ·lulC.er al c_ongres~ j~s'

P-~opuestas ó,~e~t?r~as d~Je_y qne_c~~~ c,~nd~t~~P~~s.
al;bi~n g~n.er~l, fl,irigi~nd~las á

lá;. c4~~ra de _diputados.
.
_
.l0f1,; .:El_pr~ide~te.pú~de por 'llria .sola:vez,den-.
tro de diez dias 6.tiles,bacer observ;aeiºnes sobre laa.
leyes y decretos q~e le pase ei cop.greso general,
auspen~iet1dq_ su_ ¡n,1plicacion hasta la resolucion del
mismo congreso, menos en los casos esceptuados en
esta- eonstitilcion. , .·
·
· · · · :_
l.Q7 .~ Ef pr~sidente, du~a~te e1 .tiempo de. su en. ~~go, rio ppdrá. s~r aeusaclo smo ante c~alq1uera 4~
la~·d.maias,. y ·solo por los delitos.de que h~bla el
artículo :36, cometidos en. el tie~po. .que...~} U se" e!Jpresa. (~()fl•.,.._ef. li.]
. . .. ·
·.
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'

'.

'

'I)éhtr·ó ·dé' uh'S:iih ¡Bónt~ai>···ttestl-~ :efl<liii e·n·
que 'efpr~stde'nte c'esare' :-~~ ~s4~ ttittHBTies, '1a'!fip()~o·
podrá ser acusado s!nó abté· li1guhi'de:·faS:.cáili.1if~s;·.
-:¡~os...

por los delitos--dé que Wabi~F~frtrBcüló ·sa·, y-··atiemás;p.or dualesquien(o't~9s; 1 &>íi_ttt:l·qü~ s~.a~ ·c~m~t~q?,s..,:d ura,nt~ ·é_l ii~m:Ro ·gr:~s-~·:~ri!~).e_ó~,.: .r~~~a~ -es~:
te año, no podrá ser acusa~9 _p9r qicHos.· ~a.ht<1~. . · .
1o~ .... El .vi~e-presid~~r~~--:~~·:1~~- .c;uatr~ ·a:ftos ·{!~ ·

.

est'e' destí rió p·odrá 's~r· '1iéuiatld ...shl[Íniértte arite 1la

cariláút de· diput~i<Jo~, 'poF .cH~lquH~ra:' déHtó''.come~

tiiJo.durarite e~ tietnpo~\!*ti:~·mp·téo·:
¡ - . - ' .;
.
'
• > '

•

~

'

-· -\

(Der:.:.:_·~a:t5.).'

-

.

.

. .' '

:· · .. SÉCCION·;c·'U'ARTAi_., ·

. l)e
•-

la~··dtrib'ucio;¡~i ti,e'iJ)r.úJa~rite ·y_ r~~-• . '

.

'

i

' _)

:

' .'

~

··'

~ f

t '

f

~· ~ l

'

. .

tri~cÍQ1~e_$.-.. dl;¡~~-fn:c..ttlip.q¡.__~._:_~-'

. ·.
llO. · La:s· ~tt:tibu<Üddés 'del: ptésidétíte"''S'ón\las·

que siguen:· ,.: .-¡ :,: ·'· x ,·~· · ;,_ ~- :> ., . . ·
I. P_ublicar, circulat'·'y 1 li~de~ gÚ~\'d&r'la:s''leye~
y decretos del congr~so g~n~r,~L .. ,.
II.. ·.Dar ~eglarpentos, .d~~x.e~Q~ .y .~rdenes~para
el mejo'r' cumplirilitmto :qe.J~ constitucion; acta constitutiva y leyes general_es: ·'·· · · · .
..
I~L ~ . ,Pon·er eri'éjecnci~W~hi~ ¡feyey~y 4eeretos-:dirigitlos·áÍ:·corlservar: .aiqt~rf~!ia:ti·e~l'a'·ÍÉUlérneioti~i
y á sostener sri' indeperiditiciáieri·lo. ~tér'iot ,: '1 int
uniqn y libertad en lo interior.
'f
IV. -Nortibrar y retrl.t>vér ·libreptefjt~-~ !. lÓS'secretarios del des·pacho~' ·.· ·:r·:: · · .. ·~ ·. · .· ·
.
V. Cúidar de la.'reca~dá~iori.! y :aee~eta~·la in·;.·
versio.n de las contribueione$·· gerlerálesíéori al'rég1o(:
á las leyes. .
. -~-- ;. ' r . ;~.;·_. ", ;:·.:
VI. Nombr~r los gefes ~e his ofi'é'intis! g'éi1~hilé~
de· háciendn, los de lás:comi~áHasigetfé'tal{!s, ~~-·én
viados diplorriáticds·y _c8nsules~P..f~·é'ótóne{es :y:d&oJ
mas oficiales superi~res\ deP ejército pt:H.ináti~~t~:
milicia a eti va y· arrlHidá; éon .·a.pro~·aci~ri 1 : ·4e1! Séna•
do, y en ~us recesos, del conse-jo¡ dé gotilemo.
e

e

••

.

.

•

••

:
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'-

.

-: Mll"._.; . NJ>m~~:t-rclo~~~.f:i_,e~p~~~~·~deJ¡qj(tl:g_ito
pe¡m~nMttt, IM~8.::·Ym~i~~~ª~jv.ª', Y::-_,~~ ;l\l~JQY~i-7

n~idQJP.i~~~.Á.~l.!i;'-J~~oª~lá;.lq QlJ~ A\~pt>tt~
'·", ·;r·_ ·. :-)'f\' 'J.;,;~;_.>~
..::JVJJl. , .. -lNI~JQ.t ~'{!(Plfl;l~S{a:etl; ~J.a ~p_ t~ !(or-

gan las ley~~nf,f:¡·'.~ ~;-h r:fo:.··~f: ) :.~ ·:!

t.e.tlfUP"J:~Jl; <ht·:dH61ioia. -:~~ffi)~ftJ:~-~·:Y; ;prQm9;tQr.~-~ JiJ~-::

(!almul~ C:lJi~M» ~;de¡Q.¡~t~jt9:•:,,- chs;·.-: .. :·j:;,;

IX.

. _; 1 ·: ;);

Dar reth:~;i:e.o_AC~~#-1 {)itm)ftiª~ ?Y::~rr.eg\~f

lM,P~ni'itm.~ d§í~tJ:íW:iJita~!\~)c~fp,n_m~~)i. 1'}~?-~\:e~es.

::K..f .<:l>i~J>¡Q~lf :fl.e Jti. ()\)¡ei~~ ;~¡~m~4!1: perfll~JW{l;te

d#:~t: .y .)tie,rnh}~ ~«-~¡ '\«rílljJi§l~r~tiy~, -p;na ·.~~;t :~~
guridaa .int~d~r:. yl~~~@~~l ;J~~~~tor. :d,~·· Ja. f~9f!féJ,...

_cjq-p.-, ... ·.:'·¡'~ ~.

-,-:

·;,~··.

'.'•.

,L,

·:·;", .·..

-:··..

<._/·.,.

, :,¿fCl_.~ , ·ois~~~un; ~e. ~P.-. roj:}if:j;t., lo~a.l .'p,ara 19s. mi$:·~- ,ob-j~~o~'&lfJHl\W:;pa;rª'~~ctf. de_.~J:~$.. {uara;de su_s
xtt~pectj~ps E}s~~d~~ b:. )e¡rr:it.._\}~ffl~, .· 'qbt~nd.rA pr~yü(
.:meru~: .eopse,iltjmientQ ~d~l: ~mtgre~j ~-Q-~r;~~) q ~\~9<lalifiJ~ar4 .\~Jtwr~~. 11~ce¡ml(,j.~: ~ _:~w t;J~_tp:pd9 éste reQ:~

nido, el consejo de gobierno prestará
mi~9.,

y.,J;lar;~í\R. 1 E}&p:re~q~

e~_-_, C~!Js~nt,i~

~lifiFSlcim_h:

; . -~'

,.~J,;· -.D~la:r~'f J~.gu~~fi\:f:~l~o~~r~_,Acr lo~,J!~s.
rf3fl:Qfl.-JJ:IltidQ~ ;we~jc? n9s,·JH~:vj o: <t~<;~;~~o, c!e_l;Y.ongr,e; ,
.a.,. gm1~1:al;, y ~,~m~ede~ :p;~Je.n ~~~- Q.,e=f;(o:rs.o , ~o~¡. a~!et
glQ.·,~ ló qu~ ..dispong~~l.~~J~y~~·· ,_.·;:~•:. - .. · ·. _
· :· XUI.:. _Cele,~~~r:. ~-~Qr4~t:qs. ~~~. l3r Si\\1,1.. a R«;>s-

t6lioo. en· J~,~é,rmipo$Lq~e ,q(3,signa.J~: f~ult"aq: -.~J
del artículo 50.
·
~. .· .. .. : .
_·: ..
XIV. . D.~ri-gir l~~ ~:{l~g~~i~.qi~llf1S _djp!~máfl~, y

-~eJ~brar tr~!ad9.~ d~ -p~z,· ,:m.i~tad:, ():}j~~a¡,. tl~~g:t!~h

fe.~~'~'- 11;ewraJi~~Hl1~I?_~W..~.! cHme..~.c.ip y .cu~.l~~
~'lWrrJl ,otr,qs; . m~~~ PAf.a_ ~I:~~ar.,Q.-.n~g~r ~~- ra.fi~-~~
~«ln .4 '9tm,lw,,~era e} e -a.ll~" d9b\!X~. pr,~~~d.e:r.~)a a!?r<>ha~jQQ. ~~lJAGlig~e,s9.·~g:ep.~:ra!~ ~- ._ ..-,~,- . ... ·". . . _,._~. ·
. XV. Recibir m_i~tro~,.,J :0~9~,~~via~o$:d~ l.~s
po-~éntl_~: estr~njer;as~ :
-.: .. .. . .
.
. ": ; ;
XVI. Pedir al cong1~~( gen~r,~l 1~ :prprq.gaGiou·, ~e. ~u& .~j=ºn~. P~4il)~~ias~; hasta: po~ : he in ta
dia:s :~ile4¡ '. ¡\·: ..,
: .. -~;,t.r
...
(;. .'
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· · ·: X VII. · ·Convócaif al coírgreso·, pará· 'Sesiones 'oatraordinarias en el caso ·qtté lo·-cretfc~nvenientery
Jo acuerden así lás•dos terceras patll3's ··de ·los indi•
viduos presentes d~l consejo dé gobierntr.- · ··. ·; ·: ,.
XVIIL · Convocar tambien al congreso á
nes estráordinarias~ cuán:do el ··con$eJo de gobiernQ
lo estime necesario por el VÓto de las dO$. terceras
partes·de sus individuos presentes~:: · · (;
;
XIX.. ·Cuid~r de que·.-~ just.íeia· se admin~_tre
pronta y éumplidamente· por ·Ia -~orte suprema,1ri. buüales y juzgados de la· -federacion, y de que su~
sentencias sean ejecutadas seguii las leyes. . · · :·.' :
XX. Suspender de sus empleos hasta por ·t~res /
meses; y privar aun de la mitad· de sus sueldos por
el mismo ti~mpo, á los empleados de la federación
infractores de sus 6rdene8 y decretos; y en los casos
que crea deberse formar causa á tales e·mpleados,
pasará ·tos antecedentes de la materia al tribunal
respectivo.
·
XXI Cort~eder el pase 6 retener los decretos
conciliares, bulas pontificias, breves y rescritos/con
conse_ntimiento del congreso genéral, si contienen
disposiciones generales; oyendo al senado, y_ en sus
recesos al consejo de gobierr.o, si se versaren sobre
negocios pJtrticulares 6 guberna_tivos; y á lá. corte
·suprema de justicia, si se hubieren espedido sobre
asuntos contenciosos.
·
·
111. El presidente para publicar las ley~s y de·
cretos usar~ de la f6rmttla siguiente: El presidente de los .Estado.'l- Unidosmea:lcaños, á los habitantes de la repúhli,ca·, 8./JBED: que el congreso geiteral ha decretado lo siguiente: (áqut el testo).
Por. tanto mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento.
·
112. Las restricciones de las facultades del pre ..
sidente son las siguientes. .
· l. El presidente no podr6 mandar en persona
1~ fuerz~ de mar y tierra, sin pr4vio conseuti-

sesio-
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aliento: deL .éongt.~Sp;g~ner.aJ, .ó ac!Jerdo ~n S~~ re ...
eesos del cqnsejo:d~Tg~_})j,ert:r<J p9r ~l v~to de 4o~ .t<~r
ee~as ·pa~tes:4e, su~: ,indjvidqos _;pi¡es.~n!~~i ·y ~l)~nd~
las ·mande~n·'el ;t@q'Q~~ito. ;.~P~~{it;>;~; ~t~~i~:-P.l:'~s~
dente se hará. cargo deLgobierño.
. ·. , ·, ·
· .11~:,, N~;~· podrá· d prefti~IJ~~.·-W:i~.a~ -..~ nh~3~nó
de su libertad, ni imponerle'- pena alg~n~,- ,pel'()
cuando, lo: e~ja.. é:l: bj~I). ,y. :s~g-11r~daQ.~de -;·la· fedeyacion.,, p<t.drá: ·arres~at, ·,.de-P,ie~: po.ner: l~s. pe:rsona~
arrestad~ ·_én; !el;tér,Pi~9.:d9:¡~~areqttJ. y och9 ·hora$
á. disposicion del tribitnal-6 juez éompetente~ . ·.. "·,·
,·JII. ELpresidenw ll.O p~drá ocupar la pro~ie
dad. de ningl1n: particular.ni corporaci~m,ni tur~
bar le en la posesion., nso, Q. ap.a:ovechamiento .de ella;
Y' si en algun. caso fue,e Il~cesario. para un ·objeto
de conocid~. utilidad. :g~neral·táJD,B¡r.la prop~ed~g
de un :particular ó,corpm;acion, :no. 1~ podr.á l18:c~r
sin: prévia. aprobaciou del ~euado, y _en SU$ recesos, del cQns~jo de. g<?bierno,.indeJDn.izando siempre
'lá partednteresadá,;ájuicio: d~ ho.mdres bu~no$
elegidos por ella y el gobierno.
·
·.
.IV. El. Presidente · n,o pqdrá impedir las e~ec
~iones y .demáS..~otos que .se espr~sa.n en la s~gun4a
parte del artículo ·ss.
.
·
.. V •.. El: president~;y lo mi$IDO ei vice-presidente
no podrán. sin perm:is<f del cQ:ngreso salir del te,~r,i
torio de la república: dilntnte su· encargo, y un año
despues. . .
.
.· . .
~ · ·
., ,
-_·.

'

sx.c<aoN

QUIN'J'A.

· · ·; :D~l ~o~;¡¡ó ·de gábierno.

-.
- .
113. _. Durante el receso del congreso general,
'

habrá uiJ;·consejo· de gol:>ierno, compuesto de.la.mi.tad de los ind1Viduos del senado, uno p~r cáda esta~o.
,. . . .
.
·.
· 114. En. los dos años primeros forn1ad.n este
~o.n'sejo los. primeras: .lÍo.mbrados. por sus respecti•aa: Jo;iahdmas, y eqlo sucesivo los mas anti¡uos.
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~ste consej~

tendrá, por p~sidenté; R:atbad

vwe-pres1depte de k>s Est~dosr::Dtn~)!Y nWihmrá
s~guri'su·

r:e$'1amel'lto ·un,

pt.e~id-ente;iempur,~hque

liaga :bis· :Veces,éJ:e: aquel en: Wfí 'ltJ.senda~~· ~ MUil.UJr.
.!1. 15.)
.:··~:- , ..-. ~ ! .~ ··:
· >::_;.':! ·,;, r,: ·: ,._;
. 1 t6:;:: Í..as ~trrbueíones'· dtt- iestQ ooqsejó son las

"n'
·u·e'·n--·
'1. eis¡·g·
':
' •·

-- ·. · .· --.'· · "·· ... · : . , · .. :.
· ·
·" 1:' ·· Velar ·s<Jbre la ob$&Pva-ilcia _je .. la:: :constitll_cion ;-de lá ·acta: 'constittlttYa ·y teyes. geti.eml,s, :for~
mandO' ·espedierlre- sobi:e· -c·ilratquier: iooid~ate· relati..
vo á

~stos

~

objetas.- ·' :· .

~

~

~

=

.

· : · . ' . --.:·

'

.

1,.

· · · ·---~- · ;__ ·

~)l. ··_: Haó~1.'' a1 p-residente ·las dbser-q-aciones' útue
créa con~ucérites para-el ~jor cumplimiento deia
constitucion y· leyes de la•uníon.: · . ···.
, ~ '·
1
III. Acordar -por sí solo, é á ·propuesta del! pre.s'idente, la coriyocacion del cóngreso -á -Sesiones es ..
traordiriarHts~ debiendo --~oncurrl-r. pari q~e ·haya
aciÚJrdo ·en uno y otro caso, -el voto de las do$ tef.cetas pa~tes d-e _los consejeros presen~es, segun ,se
indica en las 'at.r-ibuciorl'es X VIl y· XVUl· del. art~
culo 110.
,
. IV. · Prestar 'su con~entin:iiento p'ara ·.'el usa: de
Ja milicia local en 'los casos .de· ·que- ·habla el artículo 110, atribucion XI.
·
·
V. Aprobar el nombramiento de los empleados
que designa la atribucion Vl del artículo 110 •. :
VI. Dar su consentimiento etl -e-l caso del articulo 112, restriccion I.
vp. Nombrar dos individuos para que con el
presidente de la corte supr~rna. de j\Isticia, ejerzan
provisionalmente el supremo p6der ejecutivo segun
-el artículo 97. ·· ·
· ·,
, ~ ,
· VIIt · Recibir el juratnento· ·del-artículo 101. l
losindividuos,del-supremo .poder ejeeutiv:o ·ml Jl€J.S
casos prevenidos por esta const.itucion.
·'
IX. Dar su ·dictámen en las oonsultas.que le:haga ·el_presidente á· virtud de· la~ fa-culta~ XXldel:a.r11euló: 110; :y· en 1os det'Dá<S nerocios·'que:le.c~nsulte.
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I.ECCION
~
: .
'

SEST J,..
~

'

: ~·~ ~.

Del despacho de.[os negocios de gobierno.
117~ · . , :P.~ra. ~l ~sp;acho ·d.~ l~~c .Jl;eg()ci.qs .9-e g~-·
b.iern:o 1;1~. h~· Reppbl.ica h~'Rr"-_,eJ,.:n~\l!»e~o d~, ~~creta~
nos que establezca el congreso general por una
ley. . . .·.'
.
. .. 1:nt. 'i'bdo.s· l<>s· ·regl~me~ltos, deer'etos· y 6rderies
de~' p~ésidehte· 'debéhíri 'ir fi·rmados ·por el ·secreta7 ·
rio del desp'ácho· d~l \ramo á que· el ~sunto co·rresponda, s~gittf reg1a:mento; y·sin este· requisito no
serán· obedecidos.
·
· ~ ··
_119. · · ~os seerétari:os det despaé'ho serán .r.es¡t~nsables- de ~lo~ áo~o~· del.ptesidente que· autoricen
d-db. sus': fi.tá'iá's cbnttia·. esta constitucion, la acta .
ébn~ti(uti'!:t..,.Jeyesj ~néralés·, y ·co~stituciones· particu~a·res' de los·.)EstádO$-'.: :(Mod..,_.. -.fl:rt. 17.)' ·.
·
ó·i':J.20~· Los' seei-etatrios:del desp,2ieho darán . 4 cad'~ic~rhá:rá; luegb· q:iie están abier.tás :. sus; sesiones
áD.'uales;·cttehta de:1·est~ de su 'fespectívo. ramo.
· lí2'L Pttr:a'- ser áectetario; del' despacht se ··re-.·
quiere ser ciudadano mexicano por nacimiento. ·· ·
·'.122. LO&'sooretarios;de~despacho: f01~marán un
~ámén'to pára·la méjor: distribueion y giro·· ·ita..
lo~híegocrós de ·su Q.árgo; -que pasará el gobierno, alcongreso para su aprobacion. ·
·: · ·
··· :. ·TITULO V;
. DEL

POliÉR3UDiCIA.L

DE LA..FE.i:JER.ACI.OW.
.

. .\

iEÓCIOM' P'l\IMERA.

De la -naturaleza .y dis-lribud6~. de este po'4er.
.
·'
123.
El poder judicial de la federacion residirá,
eli{Una ~ort-e Slllp.r:ema·de jnstieia.,-~en lo~· tributralea.
dé ttfr<tuito,. y ea lo& juzra<ilos de distrito..
·
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'
'

•

.

J

JECCION SEGUNDA.

De la torte suprema ·de j'!Lsticía¡ y de la elecci'f»i,
duracíon, y juramento de su$ miembro~. ·
La corte supr~~<l· de jus.ticia s.~ compondrá de once ministro$ d~~tdhuidos ·en tres salas,- y
de un fiscal, pudiendo él <;!~ugreso: general'. au~eÍl·
tar ó disminuir su núme;r:<?, si .l9. juzgare conve· · · ·
niente.
125. Para ser electo individuo de la corte suprema de justicia se necesita_ estar instruido' en la
ciencia: del derecho. á juicio de.l~s legisl;aturas de
los estados; tener la edad de. treinta, y cinco años.
cumplidos; ser ciudadano natural qé la República,
6 nacido en cualquiera parte -_de 1~ .América que
a-ntes de 1810 dependia de la España,. y que~se ha
. separado de ella, con. tal que tenga 1~ vecindac1 .d.e
cinco años cumplidos en el territorio.de _Ja Repú· ..
.
.
blica.
126. J...,os individuos· que componga~. la cgrte
suprema de justicia. serán .perpétuos en este destino, y solo podrán ser. removidos oon ,arreglo á las
leyes.
.
·.
127. La eleccion de los individuos de la: corte
suprema de justicia/ se -har.á· eil un mismo dia por
las legislaturas de los _estados á mayoría absoluta
de votos. (L. Const.- .11. 19.)
1~8.
Concluidas las elecciones, cada legislatura
remitirá al preside~1te del consejo de gobierno una
lista certificada de los doce individuos electos· con
distincion del que lo haya sido para fiscal. (L.
Con$1.- .!:l. 19.)
..
129. El presidente del consejo, luego que hayfl.
recibido las listas por lo menos de las. tres cuart,..
124.
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.p~r.t~s ~las l~gi~laturas, le.s dará el

etuso que se
prevenga en el reglamento del consejo: (L. Con$_!.
-:A. ,l9.). .
. .
.. 13(J. $n el(!~~ sr.ñ~lado por el congreso se abrirán·, y leerá~ \as espr.e_sadas listas á presencia de la~
cárpaJ:~S le.\lf\~qas, reti.~Andose en seguida los sen,ador~s. (L.. Cqnst..~ ./:l. 19.)
· ..
. l-3~ .. Acto,._ continuo, la cámara· de diputados
nombrará..por lll,a:yprfa absoluta de votos. una comision que deberá componerse de un diputado por
cada estado, que tuviere representantes presentes,
á la que se 'pasarán las listas, vara que revisándolas den cuenta con su re!Snltado, procediendo la cámara á ,calificar la~. elecciones, y cí la enu:r;neracion
de.iós' votos. (L. Const.- .11. 19.)
132 .. El individuo. 6 individuos que renniesep
mas de la mitad de los votos computado.s por el
número total de las legislaturas, y no por .el_ de sus
miembros re~pectivos, se tendrán desde luego pqr
nombrados, sin mas que deplararlo así la cámara
de diputados. (L ..C,onst.- .11. 19.)
133'. Si Jos qu~ pnbiesen reunido la mayoría
de sufragios, p.reve~í9a en el articulo anterior'· no
lle.n~ren ~i número ·~e doce, la misma cámar~ elegirá suce~iv~m.e.nte de entre los individuos que hayan obten.ido de ]as legislaturas mayor n6mero de
votos, observando en todo lo relativo á estas elec.ciones lo prevenid_p en la seccion primera del título IV que trata de las elecciones de presidente y
vice-presideute. ,(L. Const.- .11. 19.)
134.. Si
~en.ador 6 diputado fuere electo .p~
ra ministro 6 fiscal de la corte suprema de jnstic~a,
preferirá la eleccion que se haga para .estos des,
·
tinos.
.
· 135. .Cuando :t'~lte alguno 6 algunos de los
miembros de la corte suprema de justicia, por im..;
pQsibilidad perpétua, se reemplazarán conforme e!-1
un .·.todo .á. lo dis.pue~to en esta seccion,
prévio a vi.

un
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so que dará el gobierno 6. las legislaturas de Jos estados.
136. Los individuos de la corte suprema de
justicia, al entrar á ejercer su cargo prestarán juramento ante- el ·presidente de la república en la·
forma siguiente: ¡;Jurais á Dios nuestro Señor /r.aheros fiel y legalmente en el desempeiio de las obli-

gaciones que os con.fia la nacion.'l Si así lo hici4reis, Dios os lo premie, y si no, os lo demande.
· SECCION TERCERA.

De las atribucione~ de la corte suprema de juat cía.
137. Las atribuciones de la corte suprema, de
ju8ticia son las siguientes:
l. Conocer de las diferencias que puede'haber de
uno á otro estado de la federacion, siempre que las
reduzcan á un juicio verdaderamente contencioso,
en que deba recaer formal sentencia, y de las que se
susciten entre un estado, y uno ó mas vecinos de
otro, ó entre particulares sobre pretensiones de tierras bajo concesiones de diversos estados, sin perjuicio de que las partes usen de su derecho, reclamando la concesion á la autoridad que la otorg6.
11. 'ferminar las disputas qúe se susciten sobre
contratos ó negociaciones celebradas por el gobierno
supremo 6 sus agentes.
· Ill. Consultar sobre pase ó retencion de bulas
pontificias, breves y rescritos espedidos en asuntos
contenciosos.
IV. Dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales de la federacion, y entre estos y
los de los estados, y las que se muevan entre los de
un estado y los de otro.
V. ·Conocer:
l. 0
De las causas que se muevan al presidente
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-·61y' ~:ce~ptesídente según lo~ aitlcrilijs' 38 y 39, prév_i;á:
4

~

'

"

la deClaracion del art. 40. (MoiJ~-7A. 13,).
. · .. : •
0
2~
De las causas criminales de Ids diputados y
senadores, indicadas ~IJ ~1 ar~. 43, prévia la deélara·cion de que habla el átt. 44.~ '(Mod.-·A. 13.)
3. 0
De las de los gobernado:t:es ·de los estados
en los casos de qu~ haol'h ~l árt. 3.8 en su parte tercera, prévia la declaración preveniqa en el art: 40 •
. (Moti~__:_;A~ 13.}
.
·' .
· ·· . · ·
0
4. . ·· De las ·~e I6s se6rétantis del de_~pach'q se-

gún los artículés $8 y·4o;··tMóti.:.¿...A. 1$.)~ . · .. : ·.
·5. ~- De !os fí~g~'Ci~s _c!'?Je~ -)~·~n~~~-~~~; ~~}ps·.
emple~dos ·diplumátiéós y coriS'u1(!s de

6.

0

lá ~~~ptí~l~c.a... - ·

De las causas d~ almiran~zg(), presa~ ·de -

ína~ y·ti~~ra Y;·~c~«t~kb~~~~st~~ )~~:~crfm'é~~~::~~m.~-

- tldos en ·alta nrar; de 1~ ·ofensas c.ontr~ la n~cron d·e
lo11 Estados-Unidos iriexi&.lnos; d:e:los empl~é~ók:d'é-
hacienda y·justicia 'de·1a feder~cíón, 'y -;de_ ras ifítrilccí~~es ~e lá c~nsti~lÍcion ·y ley~s'·g~.Í!~t~lé~~·sekfih :·g~
prevenga por ley
·
· · ·. · ···' · · ·-· · ·' · , ,,.
:is:S~ · Una ley·•detetmíría~d ·:e1 ~bdó. iiililtd$ :eh
q~. deh.á U'onoeer l~- cótt~ ~i/pt~ili~. ~~Jü~itii!iá_ ~~ tó)'
éa'SÓ's emripreritlidbs eti e·~ se&ciól'l:.:. ~ ' .

y.

.

''

..

.

.... :

~

·~

~

'

: ;

.

.

' .

. ~ ..... t : .-

139. Para juzgar á los individuos· de la. corte su-prema de justicia,· élegira Hi ·'clhíar_a de diputados,
votando.po~ ~st~~o~,--e~ ~~,~~!mer-.~~~ de las. se~i~
nes ord1nanas de ·cada l'J1en'io, v~hntlcuatro md1v1- .duos, que no sean del congreso gene~:al, Y~ qu,e t~n
g~ti- la~ cu~l1dades qüe l~. 'ínÜiistM~-'lle 'dicha ~drte
stipfeirta. D~ ¡e1stós s~ -~~~r~ti ,f>llf'ihierte._íuh fr~c~i~ f
url Iiútrtlaro. de ~ile8~k1gtiáf 'á·l1Hh'€.nt~· :g:u~ :~ohS't8;Ii
plimGra §M~ 'tl~ lá ~oilte; y l~ha~ab 1 -fif&r~-: n'eé~éRrib~

.-

.

6 .

.
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proceder4 lf~o misrq~. C~Plara, y el) sus rec,~~<;>s :el c~n-:
• sejq de-gob_terno, á ·s,acar del m~smo mod~ l!:>S jueee_s:
de las otras salas.-.

'.

SECCION. QUlNT·A.
.
'

D~ ios trÚm.na!e$>d~ cirq_uito.
"'

.

'

l40. · Los ·tr.ibun~les de circuito se, .cotripo~ilrá.~

de un jp.ez Jetrado,_lln.P,re;>motor fi~cal;,ampos nombrados· por el supre~.o ·pod~r ejecutivo á :P.:r;opu.estf'.
en terna de)a.~orte ~-~prema :d~ justicia, ,y de dos·
asociádos. s:egun. di~pongatl. ~a{ ,léy~s. . , (L~ .c;onst~-.
A.l9.) .
...
·. :.
.. '·'
. _
· ,·.
14l. Para· s'e·r juez. de· cirquit<;> se requiere ~er
ciúdadano de la fed~ráciort~ y J:fÉi edad. de treinta años
cumplidos. jL•. Const.~4· 19.) , · . . -·. ·-.
142 •. A esto.s 'tribunales: cqr:t:e.sp~n.~e .conocér 4~.
l~s _causas .de ahxürantazgo, _presas de mar y tierr~,
contrabandos, crímenes cometidos en altá mar, ofensas .contr~ los Esta.dos-UnidQs, t;nexicano.s, de
causa~ Q.eJos .c~risn1:es, ·.y ·de)á_s- c~us!l~ ~ivilé~, cuY,<>.
valor pase de quiu~eilto~ p~sos~ y ~~ Jas ·cuales es~é ·
interesada la federadon. P~r uná' 1ey se designará
el número de esto~ tril}u;nflles, ~u~ respectivas jurisdicciones, el modo;
grado en que deberfm
ejercer sus atrihucion__e.s en es~s y en los _.demas negocios, cuya inspecciofi se atriq~ye á la corte suprema de justicia. -(L. Const.-A. 19.

las

1

forma· y

. ,·

· ·. 143. ·· Lo~ 'Estados.:..tJriidos ·~exi.canos. se: ~Íi~i\ií~ ·
ran en. c1erto nU9J.,ei:() de.. ~J,Sttltos, y en cada.. uno A~
~~t().S,=~abr~. ;uri,J~lzg~?(), ~éryi~o por .\ln j~~z I~'t~~do,
en .~~e,se. COJ;\~Cer~ ~m ,apelacwn.. d~,t0qas, las 9~U~.as
,

•

•

,

-,:'

·,~

~..

_

•

•

•;

•

• ~ •

'

}

~

1

'F
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civ~tes 'en ~ue- esté ín t.er.~sada -la .~~de-raci Oij;, );_~-~-~yo,_

valor no es ceda de -qmmentos pesos; y en: "'ptnnera·
instancia de· todos los casos en que ~eban-- 'éonoceren segunda los tribunales de· circuito. ·(L. Cons_t.-A~

'19.)

:

_1~4. · -Pa~·a ser j1,1ez de distrito se requiere ser ciüdádano de l{)s Estados-Unidos mexicanos, y de edad
de veinticinco años cumpli~os.- Estos jueces serán
nombrados por el presidente á 'propuesta en terna de
la corte supre~a de justicia., _(L. Const. -A. 1~.)
SECCION SEPTIMA.

R~glas genera le$. á que se sujetará 'en todos Íos estados
y_ territorios de la federacion (a qdm{nistr.acion [le
justicia.
145. En cada uno de los estado~ de la federacion
se prestará entera fe y crédito á los actos, registros y procedimientos de -los jueces y demas autoridades de los otros estados. El congreso general uni- formará las leyes, segun las que deberán probarse
dichos actos, registros y procedimientos.146. La pena de infamia no pasará del delincuente que la hubjere mere_cido segun las leyes.
147. Queda para siempre prohibida la pena de
-·
confiscacion de bienes.·
148. Queda para siempre prohibido todo juicio
por comision, y toda ley_ retroactiva.
149. Ninguna autoridad aplicará clase alguna de
tor:ffientos, sea cual fuere la naturaleza y estado _del
proceso.
_
150. .Nadie podrá ser detenido, sin que haya semi_plena prueba ó indicio de que es_ delincuente.
151. Ninguno será detenido solamente por indi- ;
'
_ ·.
cios mas de sesenta horas.
. 152. Ninguna autoridad podrá librar órden pará
el re~istro de las casas, papeles y otros efectos de
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-64los hahitl\.ntes. de la repúb~ica, ~~ no ~s en los (!asp~
·. espresa~e~t~ · «)i~puestós por ley, y en.l~ forma que
-.
.
esta deterní~~}e;
i53. A ningun habitante de la república se le
tomará juramento sobre hechos propios al declarar
en materias criminales.
154. · Los mil~tare~ y, eq~esi~ticos continu,a~án
suje~os á las a\ltóridádes. aque lo están en 1~ actúal,i~
dad segun las leyes vigeQtes.
155. N o se podrá en.tablar pleito alguno. en lo
civil ni en lo criminal sobre injurias, sin hacer constár haberse intentado legalmente el medio de la con,
·
·
ciliacion.
156. A nadie podrá privarse del derecho de te\'-:
minar ~us dif~rencias por medio de jueces árbit~os,
n~mbrados por ambas partes, sea cual fuere ·el estado del juicio. ·

· 'l'ITULO VI.
DE LOS ESTADO'S DE LA FEDERACION.
-

•

t

-

'

SECCION; PRIMERA.

Del gobierno Pl!-rliculár dé los estatJos•
.....

El gobierno de cada estado se dividirá para su ejercicio en los tres poderes, legislativo, eJecutivo y judic~al; y nunca podrán unirse dos ó mas de
ellos en una corporacion ó persona, ni el legislativo
depositarse el! un solo individuo.
158. El poder legislativo de cada estado residirá
en una legislatura compuesta del número de individuos que determinarán sus co~,stituciones pa~ticula
res, electos popularmente, y ampvibles en el tiempo
y modo que ellas dispongan.
·
·.
159. La persona ó personas á quien los estados
confiaren su poder ejecutivo, no pod·rá ejercerlo ~
· 157.
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-·6·5por determinado 'tiempo que 'fijará su constitucion
.. . .
160. · El po.der judicial de cada estado se'ejercerá
por los tribunales que establezca ó designe la constitucion; y todas las causas civiles ó criminal~s que
pertenezcan al conocimiento .de. estos tribunales, serán fenecida~ en ellos hasta su última instancia y
ejecucion de la última sentencia.

resp~ctiva.

SECCION 's)~iGUNDA.

De las obligaciones de los ·estados.

Cada uno de los estado~diene obligacion:
De organizar su gobierno y administracion
interior sin oponerse á esta constitucion, ni á la acta
·
_
constitutiva.
0
2.
De publicar ·por medio-de sus 'gobernadores su respectiva constitucion, leyes y decretos.
3. 0
De guardar y hacer guardar la constitucion
y leyes generales de la union, y· los tratados· hechos
ó que. en adelante se ·hicieren por la autoridad supre...
ma de la· federacion con algu·na potencia estranjera.
4. 0
De proteger á sus habitantes en el uso de
la libertad que tienen de escribir, imprimír y -publicar sus ideas .políticas sin necesidad· de licenoia:, re-vision ó aprobacion anterior á la publicacion; cuidando. siempre de que se observen las leyes generales de ]a materi:a.
.
5. <;) • De entregar;·inmediatamente los criminales
·de otros estados-á la ·autoridad que los reclame.
-:6; 0 . De entregar lo~ fugitivos de otros estados á
la persona· que justamente los reclame, ó com):>elerlos de otr9 modo á la satisfaccion de ]a parte interesada.
.
,
..
0
7.
De contribuir para consolidar y amortiz.a'r
las deudas reconocidas por el congreso general.
8. 0
De remitir anualmente á cada una de las
cámaras del congreso general nota circunstanciada y
161.
1. o
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-ooeomprensiva de los ingrésos y egresos de todas las
tesorerías que haya en sus respectivos distritos;. con ·
relacion del orígen de unos y otros, del' estado en.
que se hallen los ra:mos de industria agrícola, mercantil y fabril; de los nuevos ramos de industria que
puedan introducirse y fomentarse, con espresion de
los medios para conseguirlo, y de su respectiva poblacion y modo de protegerla ó aumentarla.
De remitir á las dos cámaras, y en sus re9. 0
cesos al consejo de gobierno, y tambien al supremo
poder· ejecutivo, copia aútorizada d·e ·sus constituciones, leyes y decretos.
SECCION

TERCERA.

De las restricciones de los poderes de los estados.
162. Ninguno de los estados podrá:
l. 0 · ·Establecer sin el consentimiento del con-

greso general derecho alguno de tonelaje ni otro alguno de puerto.
2. 0 . Imponer sin consentimiento del congreso
general contribuciones ó derechos sobre importaciones· ó esportaciones, mientras la ley Y) O regule cómo
deban hacerlo.
·
.,
3.· 0
Tener en ning\!n tiempo tropa permanente, ni.buques de guerra sin el consentimiento del congreso general.
.
· · ..
:·
. ·, ·
0
· Entrar· en transaccion con alguna potencia
4.•
estranjera, ni declararle guerra, debiendo resistirle
eli~caso de·actual invasion, 6 en tan inminente peligro que no admita demora, dando inmec;liatámente
cuenta en estos· casos al presidente de la repúbf.ica.
· .5 •.0 .. Entrar en.transaccion ó contrato con ütros
estadós; de)a federacion, sin el consentimiento''prévio del congreso general, ó su aprobacion posterior,·
.$i la transaccion fnere sobre arr~glo de límites. ·
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-67TITULO VII. , SECCION UNICA.

De la observancia, interpretacion y reform!' ae· la'
constitucion y. acta constitutiva.·
I63~

Todo funcionario público, sin escepcion d~
·antes de tomar posesion de su destiño,
deberá . prestar juramento de guardar esta constitu;. .
Cion y la acta· constitutiva.
·
· ·
164. El congreso dictará todas las leyes y decretos que crea conducentes á fin de que se haga ·efec:.
. tiva la reponsabilidad de los que quebranten esta
·
constitucion ó la acta constitutiva.
165 . .,. Solo el congresó general podrá resolver las
dudas que ocurran sobre inteligencia dé los.artículos
de esta constitucion y de la acta constitutiva;
166. Las legislaturas de los estádos podrán ·hacer observaciones, segun les parezea convenieilte,
sobre determinados artículos·de esta constitucion y
de la -a-cta- constitutiva; pero el cbngt~so gen~ral no
las tomará etí · ecinsideracion sino· p~ecisárrien.te el
año de 1830. (Dl!r.~A! 2S.f' : · · .·
; . ' · " .: ·:.. :···
167. · El cong~so·en este añtl'se limitará-~ calificar las to>bs:erv~~io~es q~é·. 'm.etezcan su:i~t#s~·a.l'a
déliberacion· -d~t· ctmgtesó sílgúiente;_:y :~sh( 'dét!lár~
eiori se coniünjcará al·presideht~;tqúieri1 hfpüblic~ra
y ·circulará· sin' podÉn· hacér ~b'servaciób'e~~.- '{Der~L
dase~alguna,

¡'

A.-,zs~r.

f~s.

- ·. ·: · --. · · . . · \ .':,- . ·. ,

_,!., : · ·
primer' afió·· ~e

El congtes'O· siguie~t~ ·en él
sus· sesione!'l o'rdinarías, se ·oeupa~fl" de ·las ··hbs'Cryac'ione·s. sujetas á su deliberación, ·pa~~- hacer bis'< reformas que ·ereá ··convenientes; pues iútnc_a:deberá s~r.
uno mismo el congreso que· haga la ca:li'ficacion'·.prévenid~ ·el'l el artíc~lo anterior, y el que d~ci'ete Jas
-reformas. (Der.-· A; 28.) · ·.
. ··
· .: ',· ·:'
· l Q9..- ~ -~s re{or~as ó adi~_iones que ~e propo!lgán
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1

e~ los afios siguientes hl éle"treinta, se tomaran en
consideracion por el congreso en el segundo afio de
cada bie!lio, y si se caJificaren necesarias, segun lo
prevenido en el artículo anterior~ se publicará es.ta
resolucion para que el congreso_ siguiente se ocripe
de ellas. (Der.-A. 28.)
. 170. Para reformar ó adicionar esta constitucion
ó la acta constitutiva, se observarán;-ademas 'de las
:reglas prescritas en los artíc_ulos. anteriores, t~dos
los requisitos prevenidos_ para la forniacion d-e las leyes, á escepcion del derecho de hacer observ~ciones,
cpncedido al presidente ·en el artículo l06. (Mod.A. 28.)
·171. Jamas se podrán reformar los artíc-ulos de
e~ta constituc~on y de la acta constitutiva que establecen la_ libertad é independencia de la nacion mexicana;_ su religion, for~a · de gobierno, libertad de
irqprenta y division ·de los poderes supreroos de la
federacion y de los estados. (Mod.-A. 29.)
Dada en Méxic"o á 4 del mes de Octubre del año
del Señor de 1824, 4. 0 de la independencia, 3. 0
qe)a )ib_;Cr~ad y .2. 0 _ de _la f~qe'ración.-Lore'l}.z_o
de Zavala, diputado por el estadc:tde Yucatan, pre~~dent_~·-. Flor:en#no Martinez, diputado por el es-~ado_. de .Chih1,13;gua;,~ v;ic.e ..presi~ent~.--.Po_r el- esta~o P:e C~ih\lahufl,: José Igrr-a.cio f!-utier!ez~--. Por
el estfl_do ~ <.I:~,: Cp~:tiuila -Y:, Tejas, .Migue( .flarnos
.llr.~~pe.-·. ~ra,3;m,o _S~guin.-· Por el estado dy ·Dqrango, Franciséo .!lntonio Elorriaga.-Pedr_p '(le
.f!humada;-Por el- estadQ de Guanajuato, {uan
(g.nacio Godoy~-.Victor· Marquez.-José Felipe
-f7azq~z.-Jo~é llfaria ~.llnaya.-Juan Baul'ista
Morales. -José María. Uribe.-Jos~ Mz'g1,1el Llore'l?-te.-Po:J; el. e~tado de México, Jua-n Rodríguez.
~uan ,Manuel .!lssorrey. -· José Franci$co de
Barreda.-José Basilio Guerra~-Oarlos María
1$ttslamante.-::-Ignacio de Mora y Villq1nil.-·. José l¡rnacio Gonzalez Caraalmuro.-José Hernan-
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flez_ Qhicu" Cof!,darr;o.-José Igntfcio Eap:i.1J:p,_~a.
.4u.ciano· Castarena.-. Luis d~ Corta_i,r,J./r.~Qs.4
Agust~n Paz.~osé. María. de Btt:stl(-rfl'{l/'1-/'·
J!'rar¿czsco" María Lombardo. -FelJpe ~uirra,.
Jo.s~ Ci~ilo Goméz y .!lnaya.-Qayeta1.w If?t;tr'I~Jl,·
~!1-ntorjio de ()ama y_ 06rdoba.-Be_rnardq"_(!Qij,;zalez Pérez de .!lng'tf¡{o.-JJ'ra'«e,isco Patiño.y J)gmz'nguez.-Por el estad~ de M.ichoac~n, ·;ro~~ JJf.~
ría de. I~asaga.-M~n_,_uel Sol6r;z.a'Jio.-;Jó_$é M~·
ría de Cabrera.-Ignacio Rayon.-Tf?ma,s .!l.rr~aga.-Por el e~tado de Nuev9 Leon, 8_er.vandq
Te~esa de Mier. -.PQr el estado de Oaj~ca, NicQla_s_
Fernandez del Cam.po.-Victores. de. ·Man,e.ra.~
De"metrio del Caáti~lo._;__,¡-oáquin de Miú.~a j¡ Bu.8.tarnante.- Vicen,te Manero ~mhic{es..~Ma'(t'IJ..,~~
José Robles.-.Francisco de Lárra.~abrzl !J. Xo.rre ..
-Francisco Estevez.-. ,fosé. .Vi~ente Ro(lril{?f.eZ.
-Por el es.tado de Puebla, Mariano Barbci/Jo-·
sa.-José María de la Llave.-Josl de 8an'.ltliu:·#n.-·Rafq,el Mangino.-José María _Ji~.~nfl'i.:~
Jqsé lt{lariano ·Marin.-José Vicente de Ro.b!e$.. Jq~e Rafael Berruecos~:-Jos.é l,farian¡q;: _f/.a¡stille,rp.-José María J::'erez Dunsla~;~eér..-~'4_lt;jandr.f!,
Or;trpio.-Mariano Tirado Guti~rrez~-,.{gna~io
Zald,ivar.~uan de D~os Morcno..,-Jt(-aif M~~
nuel Irizarri.- Mig?,tel JiVenceslao. G_asca.~IJ~:r
nardo Copca.-Por el estado de Quéré.taro, Fe{ia;
Osores.-Joaquin Guer.ra.-Po.r ·el estado ~~ ·9;.
Luis Potosí,-Tomas Vargas,_.-. Luis G:onzaga
Gordoa.-José Gu,adalupe c{_e '(os Rey~~-· ~'Roi -~¡~
estado de Sonora y Sim,lloa,_ JJl.q,nuel ..f,t.t:Tf_({~4~~
Rqjo.-Manuel .!l.mbrosio Martinez de .Pe.a.~q
a¿ Santiago Escobosa.-Juan Bautista Escalan/e
y Peralta-.-Por el estado de las Tamaulipas, Pedrq Paredes.-Por Tlaxcala,--José Miguel Guridi y .11/cocer.-Por el estado de Veracruz, Manuel
.!lrgüelles.-José María IJecerra.--Por el estado
de Xalisco, José María Covarrubias.-José deJe-
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sus. f:lue'rt~.-~Juán /Ú Díos Ca~ed~:·-·
· .Rafae! :~l
dt"eié~::._J?.l.an Cayetano Pórtugal.;_;_Por el estado
de Yucatan·, · Mar..uel Crescenc'io · Rejon.-· José
Mana . Sanehez.-.Fe'rnandó Valle.-· /?eáro Tar- \
r~~o,:~'J§~iqui1J Casares y .llrinas~-·
·. Po~· ·el es-··
ta~<> 'dé los Zacatecas, Valen.(in· Gomez Farías.Santos' T(e'tez; -Franciseo García.-.José ·Migit.el
.Gordoa.-·Por el· territorio de la baja ·california,
M(t'nu"'et., Orti:i de la. ·Torre:-··Por el territorio de
Colfrtia·~· ,fOsé Maria Ger6nimo .llrzac.-··Por el
.terdtor'lo.de Nuevo-México; José Rafael .!llarid.
-Man:uel de ·Villa y · Cosio, diputa:d.o por el estado. de V~racruz; secretario~-Epigmenio _de la
Piei/rq~ dipú_tado por México, secretario. -José
..lfárla ·Castro, diputado por el estado de Xalisco,
secretar in. -Juan .José Romero, diputado por el
estado··de.' X alisco, secrétario. ·
·P.hi taríto~ mandamos á todos los tribunales, jusficias, gefes, gobernadores y demas autoridades, así
civifes'. co_nio militares y eclesiásticas, de cualquiera: ~lase, y digqidad que sean, que gua~deri y hagári guardar, cumplir y ejecutar en todas sus partes la .constitucion inserta como ley flindamental
de tiácion. Teridréislo entendido para su cumplimiento, 'y dispondréis se imprima, publique y
circule:-México, á 4 de Octubre de 1.824.-Guadálupe Victoria, presidente.-Nicolas Bravo.Mig~el IJoirtinguez.-A D. J·uan Guzman .
. y lo comunico á V. de 6rden de 8 . .11. 8. para su
mqs ' éxacto cumplimiento. IJios guarde á p
m'f!-cho~ altos.
México, ~ de Octubre de 1824.-

la·

~t!AN

GUZMAN ..

•
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.t!CTA
CONSTITUTIVA Y DE REFORMAS,
./

. ~ANCIONADÁ POR EL
'

.

~on9re$O _r§~traor~Íttrtt·i~ ~9tt$(th\Y<nf~
DE LOS

EST!DOS-UNID9S IEXICANOS,
-EL-

Jurada ypromulgada el 21 del mi!lllg.
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ALOCUCION
PRONUNCIADA

POR EL EXMO. SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO,

m.

ose- aoaq1tin

-~~ .eit~f41 .

· eu · eC juta,u-tetdo ij pt~t-ttt-'!f9áciotf:; ()e fa._ acta.·

oe' ~efottttaó ..
'•

·~~~.
.
' . .
t-

..
•t

•

. S.EÑoREs.-En estos mom~ntos en que el peligxo comun,
·el hpnor de la .patria y el -porvenir d~ un- coptin~n.te ~~te
ro, .produceu en todos los corazones sentimientos-tan ptofundos, el acto so~emn~ que se ha· verificado, lejos d~ perder su interes, lo-e~CI~a aun mas g.rande;,potqt,te el esta- .
blecimiento de las leyes fundq.mentale.s .de un ptJ.is, 4~ este
primer elemento de su exi_stencia política, del é11al depeP.d~n todps lo$ dell).as,. nunca aparece. ta11 grave. como cuando ese pueblo necesita d.e ;toda la energia de. ~--vid~, y va
á emplear tóda lá fuerza del impu}sQ que r~tjbe,_ nada menos que en sal~ar-su nacionalidad. y 8$eg"Urar su porvenir,
· a~enazados por un gran riesgo.
·

7
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-74, . QmsQ. la .. Providencia· que defend~rla naci9nalidad·de ·
México· en la más j!lsta de todas-las guerras, y ·fijar d~fini- .
·. tivamente .nuestra organizacíqn 'política, fuera el doble tm-,'
bajo de una misma época: y el congreso, ~l cual la. nacion
fiara -su suerte en l;t mas terrible dé las crísis, ha cumplido
el primer objeto de su mision, á pesar de dificultades terribles. Era un deber de los legisladores no dejar la so·
ciedad entregapa á la anarquía, impedir que los partidos
~e levantaran de nuevo para disputar en el campo de la
guerra civil, cuálhubiera de sér la constitucion de nuestro
país; y la acta constitutiva y de refQrmas que acaba de
·leerse, espresion inequívoca deJa voluntad de los representantes del pueblo, emanacion legítima de los poderes
·amplísimos con que este los revistió, deja ya constituida
á la nacion.
Víctima ésta de ese movimiento funesto, por el cual durante largos años ha visto sin cesar cambiadas sus leyes,
destruidos todos los gobiernos, y realizadas todas las exageraciones, el congreso constituyente no ha qu~rido aumentar el catálogo de esas constituciones que una revolucion
produce1> y la siguiente hace desaparecer. ·Investido con
los mas amplios pod~res, ha usado .de ellos para proclamar
y acatar el primero la santidad del pacto fundamental, devolviendo á los mexicanos la constitucion de 1824, con todos sus recuerdos gloriosos, con todo el prestigio de su ·}e.
gitimidad, y se la devuelve con las mas importantes de las
reformas, por las, que la opinion pública clamaba, como garantías indispens~bles de la subsistencia y la fuerz~ .de
nuestras instituciones.
Sin tener la presuncion de que toao ·se ha hecho, y confesando por el contrario, que queda aun mucho que hacer
á los que vengan á este lugar despues de nosotros; la ~e
ditacion menos profunda, advierte toda la importancia de
los principios consagrados en esta acta y confiados al patriotismo ·y á la sensatez de los mexicanos. Cua,rido todavía . no hace un año que las instituciones republicanas, tan
queridas de la nacion toda, estaban en duda; cuando aun
resuenan en nuestros oidos las palabras sacrílegas con que
se nos persU:adia. que abjurásemos las gloriosas esperanzas
de la · repúbli~, y nos sometiéramos _á un príncipe estranJero; con verdad no puede decirse que se ha hecho poco,
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-75restituyendo á la nacion su primitivo pacto, restableciendo
las solas instituciones por medio de las cuales' ha sido posi.
ble en la ciencia y en la historia conservar el gobierno republicano, en una estension de terreno tan vasta como la
del nuestro,' llamando en auxilio de estas instituciones los
elementos de progreso y conservacion que se deben á nuestró tiempo, y por medio de los cuales la libertad domina al
uní verso.
·
·
·
· La acta de reformas consagra derechos é instituciones
eminentemente liberales y del todo nuevos' en nuestro derécho público. ·El principio democrático queda asegurado
en toda su ·plenitud: las garantías sociales encomendadas
á los ·poderes generales, y puestas bajo el ampato del pode~ judicial: ~l. legislativo organizado ~e manera 9ue reciba
el 1mpulso vivificador de la democrac1a, y lo rectifique en el
sentido de la sabiduría nacional: la responsabilidad del
poder convertida en realidad: fijados los límites'de los poderes de la union y de los estados: establecidos los medios
de evitar la anarquía entre ellos, y puestos en manos del
.pueblo todos los medios de discutir sus intereses y defen~
der sus derechos; y como á pesar de la importancia de
estas reformas, nuestras instituciones son todavía capaces
de un adelanto asombrosu, el congreso ha cuidado muy
particularmente df:l facilitar todas las reformas, ha establecido un medio tan sencillo como legal de adoptarlas, sin los
trastornos y las revoluciones, que invocándolas, las desacreditan y retardan.
Esto era todo lo que estaba en_ su mano: no entra en la
marcha de la naturaleza que los pueblo,s pasen como por
encanto del desórden á la perfeccion: ningun legislador ha
podido lisonjearse de que su obra nada deberia al tiempo, y el patriotismo mandaba no renovar con mano imprudente las herida's de una sociedad por to4as partes lace'rada;' no encender la tea de la diAcordia civil en los mo·
mentos en que mas se necesitaba del ·acuerdo comun; nt)
comprometer la estabilidad del pacto fundamental, poniéndole por condicion la realidad de·mejoras que pueden lograrse sin conmover las bases del edificio social. Con solo
conservar todo lo adquirido, se habrá hecho un bien i•menso y se habrá asegurado el logro tranquilo de lo que aun
nos falte. Asila mejora _será tan rápida como sólida.

t
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-76. Por lo demas, el congreso no ha debj4o olvidar que no
es tanto la i-deal perfeccion de }as leyes, como la bondad de
las costumbres, lo que se necesita para la dic4a de las naciones~ y por esto para el·logro de sus patrióticas miras, los
representantes de la república han. debido cont~r, y han
contado, con las virtudes cívicas de los mexicanos. El pue. blo que á fuerza de sacrificios y de heroísmo ~onquistó su
lugar entre las naciones; ·el pueblo que ha prodigado su
confianza, sus tesoros y su sangre á t~dos los que han .ofre- .·
cido satisfacer las nobles· aspiraciones de su juventud~ no
podrá negar su apoyo á los que .despues de tan cr.ueles desengaños se lo piden, no para ciertos hombres ni para un
partido, sino para· Ja ley; no para su propia obra, sino para
el código venerando que en nuestras circunstancias políti.
cas aparecía como el único puerto de salvacion, para el código consagrado por el amor y. la sangre .del pueblo, para·
el código cuy,os recuerdos de paz y..,..ventura no se b9rrarán
jamas, y cuya restauracion fué saludada en Agosto último
· con el entusiasmo mas puro y universal. Los males producidos por esas revoluciones que todas prometían 'dicha y
libertad, han sido tan crueles, y la situacion á que nos .con·
dujeran es tan espantosa, 'que hoy nadie puede esperar, un
solo bien de nuevos trastornos.
El principio federativo que coloca en cada Estado un
centro de accion y de pod~~' es tan provechoso á la seguridad interior, como á la defensa esterior. Con semejante institucion, un pueblo nunca sucumbe por un solo golpe. Una
federacion salvó á ·la Grecia; otra libertó á los Paises-Bajos,
y solo ante las federaciones vió Roma humillado su poder.
Pero la federa~ ion no puede tener una existencia sólida sin
el respeto á la ley, sin la justicia, la moderaci2n, el amor á
la patria y las demas. virtudes cívicas en que ha consistido
la fuerza de las repúblicas. A los estados que hoy reciben
la solemne declaraeion de haber recobrado su soberanía; á
los estados en cuyo poder esta acta coloca el depósito sagrado de l.as libertades públicas, toca, por lo tanto, acreditar y
conservar estas instituciones por la práctica de esas virtudes, y sobre todo, por el respeto mas inviolable a,! principio
salvador de la union.
Los poderes supremos no son los_-rivaies de los Estad~s:
representantes ~egítimos de éstos, y encargados de los mas
importantes ObJetos de la vida social, de la independenci:
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de la _nacion·;· de su defensa esterior, de su. tranquilidad 1do~
méstica 2 de las _gara:ntías de sus· ciudadanos, y la reali~ad
.de sús instituciones, sin' el apoyo y la obediencia· de todos,
imposible seria que ciunplíesen con tan graves enc.argos,
aun en la situacion ·mas favorable que se supusiem.. Colocádos, además, nosotros, al frente de esta lucha de razas,
que se disputará:·sobre el nuevo continente por ~rgos años,
provocar la division, ·seria condenar á nuestro pais á· ser la
segura ptesa: 'de nuestros ambicioso¡ vecinos. Por esto ni los
ciudada-nos ni los Estados .deben olvidar un momento, que
destruir las libertades de éstos, es hacer imposible· la repú ·
blica; ~ue la union es la condicion indispensable de nuestra
nacionalidad: que favorecerla escisiones herir de muerte la
independencia.
·
·
·
Así, solo el respeto mas inviolable á todas y cada una·de
las disposiciones deJ pacto fundamental, puede salva.r la situacion dificil en que nos hallamos, y á la cual hemos veni- '
do únicamente por el ·olvido y la ruina de esos principios.
Al poner el congreso en manos del pueblo la obra que le
encomendó; al recibir y prestar el juramento solemne deguardar y hacer _guardar la constitucion, el voto unánime
de todos los buenos mexicanos se levantá al cielo, pidiendo
que no sea perdida esta última esperanza;· que- ningun crí~
men logre otra vez arrebatar al pueblo ~u ley fundamental.
Un dia, cuando las pasiones estén en calma y los sucesos se
contemplen en su verdadero lugar, se conocerá lo que se de·
be al congreso, que sin preocuparse por-las fugitivas y dolorosas impresiones Jel momento, sin desconcertarse por la
sedieion interior, ni desesperar de la salud de la patria por
grandes reveses, ha concluido su obra en medio de la calma. Y 9 protesto en su nombre que el celo de la independencia, el a.mor .de la libertad, el culto de la federacion, fue·
ron los sentimientos unanimes de todos sus individuos. La
mayoría solo decidió cuáles eran los mejores· medios de salvar estos bienes p-¡eciosos. ¡Quiera Dios que este dia en·
que la república recobra sus 1ibertad~s, sea el primero de
una época de ventura y de reparacion!
Señores: esta. solemnidad, á la que hemos venido dominados por las dolorosas sensaciones de nuestro inmenso infortunio, es una esperanza de -salvacion. Jamas un pueblo.
verdaderamente libre ha perecido ·por la invasion estranje-
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ra; ·y si los mexicanos, deponiendo hoy sus odios y sus ren...· ·
cores en el· altar de la concordia, no pie~san mas que en el
grande objeto de salvar su independencia; si todos los par\. tidos y todas las opiniones aceptan. ~1 órden legal como e
único medio de discutir, sus sistemás y hacer triunfar sus intereses;· si en vez de destruir noo empeñamos en mejorar
nuestras instituciones, entonces la nacion se levantará con
el entusiasmo invencible de los días gloriosos de Ja independencia, será seguro que pronto, bajo los auspiciqs de la li:bertad y del órden, repararemos los males de tantos desacie.rtos y tantos crímenes, y él pabellon de los Estados-:Unidos
mexicanos, volverá. á flamear con toda, la gloria que reflejaba sobre él; cúando bajo la constitucion de 1824 Ja victoria ·
lo colocó sobre las almenas de San Juan de Ulúa y en las
orillas del Pánuco.
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CO Nl'ESTACION
DEL'
'1

EXIO; SR~ PRESIDENTE DE LJ. REPUBLIC!,
,

.

; :

'

, .:·:

. BENEMERITO .DE LA PATRIA~·:
'1

.

'

" L'

', "

l

, · . ~-:E&oRE,s DIPUTA:oos •.:.....A..ca~o de iur~r Ia;ops~rvancia de la
ley ft;tndamental de lá repubhca, sancionáda'pO'r el augusto
cuerpo ·namado _á esta grande mision.. Mi juramento es
hijo de m~s resoluciones· 'por obsequiar 18: voluntad dé la ·
riacion, i la cual siempre he ofrecido re·speta:r, y cuyas soberánas decisiónes me _esforzaré siempre en defender; Desd~. mi regreso á la república tuve deseo de dar un téstimo·
ni'o ·auténtico de
respetó á la vo1~tad na~onál, siendo
yo mismo el qqe promulgase el código d.e sll.s leyes de organizacion política; y én medio de las amargas circunstan.:
cias qúé me han conducido en estos mómentos á la capi·
tal á la cabeza. de un ejército mas respetable y heroico en
sus revesés que halagado por la victoria, 'ha sidQ un. consuelo para mi corazmi ver realizadó ese deseo, y que se
le presente por mis manos el resultado de· las tareas que á
·este augusto cuerpo le fueron confiadas.· Es tambien para
mí una circunstancia lisonjera la de presentarme una vez>
ante los representantes de la nacion para hacer escuchar
mi voz y espresarles los sentimientos intimos de mi a]ma.

mi

el
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-80:He -,r~p.etido muchas v~oes que estoy muy dis~ante de las
aspiraciones al poder, _que considero como mezquinas,
cuando todo mexicano no debe 1lspirar·á otra cosa- que á
contribuir á la salvacion de la república. Yo hubiera dejado este puesto, haciendo una formal dimision; pero nos
hallamos en el momento del peligro, y no he querido manchar mi nombre con un acto que podría titularse ó desercion ó cobardía: las épocas solemnes en que las naciones
luchan por su existencia, son el tiempo de las pruebas y
de- los sacrificios. He procurado hacer todos cuantos se
han exigido de mí, y estoy resuelto á no omitir ninguno.
Me presento á decir que he combatido sin cesar por la independencia de mi país, y que no he de ser yo quien lo
abandone en ~u conflicto; que he arrostrado con ,obstáculos
invencibles; que tengo delante <le Íní una senda de penali~
dades y desgracias; y que voy á lanzarme por ella, porque
creo tambien que por ella podré afirmar una vigorosa defensa, á la que decididamente estoy resuelto, tanto como Jo
estuv~· siempre, y como debe estarlo todo aquel que: ame a
su patria y se estime á sí propio.
Me prometo que la nacion, á la vista de la ley constitucional que se le presenta, penetrada de las luminosas
ideas qu~ acaba de verti.r el Exmo~ Sr. pr~sidente del congreso, coiiÍpren~erá que la fuerza que pued~n desarrollar
l~ estados e.n el ejerci~io de _su soberanía, es irresistible~
uniqa en~ el centro com~n que la misma ley establece: que
el grito de salva~ion y de guerra debe ser uriifol'Íne y g~
neral: que los es(uerzo~ deben ser dirigidos por un solo peií:.
samiento, por una Ip.ÍSma ejecucion: que la divisjon y las
desconfianzas constit~yen el triunfo de los enemigó~:. que
' 18r discordia destruye nuestra fuerza física y moral; y que
si queremos tener un3.; nacion, y si aspiramos a salyar ese
mismo pacto fundamental, 'debemos fijar nue~tra divisa en
e8as ideas grandes que h~m decidido de l;:t suerte de las
naciones, cuando han sabido unil:se, para triunfar y tomar
resoluciones 4er,oi~a.s para levantár en medio del mundo.
una cab~za radiante y gloriosa, que las hace siempre respet~?Ie~.-:-DUB,
: .

•

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx

COr.t'EST.A.CIO:N
del

EXMO. SR. PRSIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUS'TICI:A,

Couo presidente accidental de la suprema corte de justicia, he tenido la satisfaccion de repetir en manos de V.
· E. el solemne juramento, que como individuo del mismo
supremo tribunal, presté en el año de 1825, de guardar y
hacer guarda1· la constitucio_n política federal de los Estados-Unidos mexicanost decretada por los representantes
del pueblo el día 4 de Octubre de 1824.
En los veintitres años que han transcurrido de esa época
feliz hasta la presente, y en Jas vicisitudes y trastornos
que ha sufrido nuestra cara patria, la corte de justicia se
ha ocupado en desempeñar los deberes propios del supremo poder judicial, ejerciendo las atribuciones que le 'ha EeñaJado la ley fundamental, y cumpliendo religiosamente
sus juramentos, sin tomar· parte directa ni indirectamente
en los cambios y revoluciones que han tenido liigai 4esde
el memorable año de 1829.
Esta conducta, ft que debe atribuirse la conserva'cion y
existencia actual de la suprema corte, será la que observe
en lo sucesivo; y puedo asegurar, á nombre de mis dignos
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c.ompai¡cros y ~n. el mio, que ni· el interes, ni el temor, ni
consideracion alguna, s~rá capaz de impedir el desempeño exacto y enérgico de las obligaciones que nos impone
la constitucion de 1824, ni el ejercicio de _las nuevas, dificiles. é iniportantísimas at~ibuciones con que ha honrado
al poder judicial este soberano congreso en la acta de refornaas.
. ·
Así lo 'protesto al recibir el ejemplar ·de la constitucion
que V. E~ me entrega, y que se conservará c<;>mo un depósito sagrado en la misma suprema corte, en cumplimiento
de la ley acordada y sancionada' el dia de ayer; ley que
hará siempre honor á este augusto conrrreso,
que ha mani ·
10
festado así en ella, como en la acta de reformas, las justas
consideraciones que le merece el supremo poder judicial,
y la i~portancia de su independencia Y--- respetabilidad.DIJE.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx

MINISTERIO

i.;. :

.

~

;l

-.

!

V

ESTERtORES.
i.
. • : --.. j ~- .

EL

;¡

Exmo. Sr. presidente 'interino de la república
se ha servido dirigirme el decreto que sigue. ,
'
El presidente interino de los Estados~Unido~
mexicanos; á los bahitatites de la ~epúbliclJ.,'Sabed:
Que el soberano congreso esttaordinario · C9_n~t~~il-
yente;ha decretado lo que sigu~:
··: -. '·'
En el nombre de Dios, ~reador y Conservador
de las sociedades, e] congreso- estraordinario. cónstitüyente, consid~rando: Que lo~ estados tne'xic~nos,
por
~ctó espontáneo de su: propia é individuar so~
beranía y para consolidar su indépendeíieía; afian-zar su libertad, proveer á la defensa comtüt; 'éStáblecer la paz y procurar el bien, -se confederaron
en 1823 y cónstituyeron despues en 1824 un si~te
nia político de union para su gobierno gen·era'l bajo la forma de república popular representativa, y

un
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-84subre la_·preexistente base de su natural y recíproca independencia: Que aq\1el pacto de alianza, orí-_
gen de la- primera constitucion y 1única fuente legítima del. pü<Jer supremo de la república, subsiste
en su primitivo vigor' y es y na debido ser el primer principio de toda institucion fundamental: Que
ese mismo principio constitutivo de la union federal, si ha podido ser contrariado por una fuerza superior, ni ha podido, ni puede ser alterado por una
nueva constitucion; y que para _mas consolidarle y
hacerle efectivo, son urgentes las reformas que la
esperiencia ha demostrado ser necesarias en la
constitucion de 1824, ha venido en declarar y decretar, yen uso de sus amplios poderes DECLARA
Y DECRETA:
J.
Que los estados qtle componen la union mexicana han recobrado lá independencia y sobe_ranía,
que para su administracion interior se reservaron
en la constitucion:
II.
Que dichos~ Estados continúa.n asociados conforme al pacto que const.ituyó t1na vez, el modo de
sér político del púeblo de los Estados-Unidos mexicanos·:
III.
Que }a_ acta constitutiva y la constitt;lCÍOU federal sancioqadas, en 31 de Enero y ~4 de Octubre de
1824, foqnan la (mica constitucion política de la
república: .
IV .
.·
Que·. estos· códigos deben observarse con la siguiente ·
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ACTA DE REFORMAS.
Artículo 1. 0 Todo mexicano,. por·nacimiento 6
por naturalizacion, que haya llegado~á la edad de
veinte años, que tengamodo honestó <le vivir, y que
no haya sido condenado en proceso l~gal á algunapena infamante, es ciudadano de .los'Estados-Unidos mexicanos.
··
Art. 2. 0 Es-dere.cbo de los ciud.adanós· votar
en las elecciones- poptllares, ejercer el de- petición,
reunirse -para discutir los negociospú:bli~os, y· pertenecer á la guardia nacional, todo ronforrne á 'las
leyes.
·
·· · ·
· ·
··
Art. 3. o_ El ejercicio de los derech'os de ciudadano se suspende por ser ebrio consuetudinario, 6 tahur de profesiori, ó·vago; por el -estado religioso,
por el de interdiccion legal; en virtud -de proceso
sobre aquellos delitos por los cuales· se pierde la·
cualidad de ciudadano,· y por rehusarse, sin ~scusa
legítima; á servir los carg~s públiéos: de nombramiento popular.
· ··
Art. 4. o Por una ley se arreglará el ejercicio de
estos derechos, la manera de probar la: ·posesion de
la cualidad de ciudadano y 'las formas . convenientes ·para declarar su pérdida 6 suspension. El
ciudadano que haya perdido sus derechos políticos,
puede ser rehabilitado por el coügreso géneral. ·
Art. 5. d Para asegurar los derechos del hombre
que la constitucion reconoce, una·ley··fijár'á las garantías de libertad, seguridad; 'propied:ad ti igualdad
de ·que gozan· todos los habitantes de ·la' república,
y establecerá los medios de· hacerlas efectivas.
Art. 6. 0 · Son estados10 de la- fed'er-a=ciotf l~s. que
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-86se espresaron en la éonstitucion federal y los que
fueron formados despues< con_forme á ella. Se erige
un nuevo estado·, con el nombre de Guerrero, compuesto de los distritos de Aca:puléQ, Chilapa, Tasco
y Tlapa, y la municipalidad de Coyucan, pertenecientes los tres primeros al estado de México, el
cuarto á Puebla y la quinta á .lVlichoacan, siempre
que la~. legislaturas de est.os tres estados den Sll
consentimiento dentro de tres meses.
Mientras la ciudadde :Méxicq sea distrito federal,
tendrá voto én la eleccion de presidente y nombrará <;los .senaqores~
Art. 7. 0 ·Por cada cincuenta tn11 almas,,6 por
unafra.ccion que pase de vei~ticinco mil, se elegirá
~n diputado al congreso general. Para serlo· se requiere .únicamente tener veinticinco años de edad,
c~tá.r en ejercicio de los der~chos de ciudad~no,
no hallarse comprendido al tiempo de la eleccion en
l~s escepcionés del artículo 23 de la constitucion.
Art. 8.· 0 Ademas de los senadores que cada estado elija, habrá t'n número ig.ual al de los estados,
electo á propuest;;t del senadG, de la suprema corte
de justicia y de la cámara de diputados, votando por
diputaciones. Las personas que reunieren estos tres
sufragios, qued.arán electas, y la cámara de diputados, votando por personas, nombrará los que falten
de entr~ los otros postulados. La mitad n1as antigua
de estos senadores pertenecerá tambien al consejo.
Art~ 9. 0 El senado se renovará por tercios .cada dos años, alternando en ellos, año por año, la
eleccion de los estados con la que deba verificarse
por el t~rcio de que habla el artículo anterior.
Art. 10._ Para ser sen8Jlor se necesita la edad
de treinta años, tener las otras cualidades que se
. requieren p~ra ser diputado, y ademas haber sido preSidente ó vice-presidente constitucional de la
república; 6 por mas de seis meses secretario. del
. despacho; ó gobernador de . estado; 6 individuo de

r

i

.
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-87'Ias cámaras; 6 por dos: -veces de u,na legislatura; 6
por mas de cinco años enviado diplomático; ó ministro de la· .suprema corte de· justicia; ó por seis
años· juez 6 magistrado; 6 gefe superior· de h~cienda; 6 general efectivo.
· , · · · . ·· ·
· ·
Art. 11. Es facultad esclusiva del congreso general d~r bases para la colonizacion, y dictar las
Jeyes conforme á las cuaJes los poderes de la unían
hayan de. desempeñar· s'us facultades constitucio·
· ·
nales.
Art. 12. Corresponde esclusivamente á la· cámara de diputados erigirse en gran jurado p~ra
declarar, á simple mayoría de· votos, si ha ó no lugar á formacion de causa contr.a los altos funcionarios, á quienes la constitucion 6 las leyes conceden
este fuero.
·
Art. ,13. D~larado que. ha lugar á la formacion
de cau~a, cuando el delito fue.re comün, pasará el
espediente á la suprema corte; s'i fuere de oficio, el
senado se erigirá enjúrado de sentencia, y se limitará á declarar si el acusado es 6 no culpable. Para esta declaraciou se necesita el voto de las tres
quintas partes· de Jos individuos presentes, y hecha
que sea, la suprema corte designará la· pena, segun
lo que prevenga la l~y.
·
'
Art.' 14.. En ningun caso podrá tenerse por·
aprobado mí proyecto de ley., 'con menos .de lamayoría absoluta dé votos de Jos individuos piesenres en cada una de las cámaras~
·
Art ~ 15. Se derogan los artículos de la cónstitu.
cion que establecieron el cargo de vice-presidente
de la república, .y la falta temporal. del· pre.sidelite se cubrirá por los medios que ella estable~e, pa- .
ra el easo en qne faltaran ambos funcionarios.
Art. 16. El presidente es responsable de los delitos (!o m unes que cometa durante el ejercicio de su·
encargo; y aun · de los- de of¡cio ·esceptuados por la.,
constitucioh, siempre que el· acto en el cua'l ·consis-
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tan, no esté auto~izado por la firma del secretario
·
. .
responsable.
Art. 17. Los ,secretarios del despacho .respon··
den de todas las infracciones de ley que cometan,
ora.·c.onsistan en actos de comision, ó sean de pura
OmlSlOll.

Art. 18. Por medio de leyes generales se arre·
gla~án las eleccion~s d8 diputados; senadores, presidente de la república y ministros de la suprema
corte de justicia, pudiendo adoptarse la eleccion directa, sin otr~ escepcion que la del tercio del senado que establece el artículo octavo de esta acta.
Mas en las elecciones indirectas no podrá ser nombrado elector primario ni socundario, el ciudadano
que eje~za mando político, jurisdiccion civil, ecle- ·
siástica ó militar, ó cura de almas, en reptesentacion del territorio en el cual desempeñe su encargo.
·,
Art. 19. La ley establecerá y organizará tarobien los juzgados de primera y segunda instancia
que .han de conocer de los negocios reservados al
poder judicial de la federacion.
Art. 20. Sobre los objetos cometidos al poder
de la union, nipgull; estado tiene otros derechos que
los espresamente fijados en la constitucion, ni otro
medio legítimo de intervenir en ellos, que el d~ los
poderes generales que la misma. estab~ece.
Art. 21. Los poderes de la union derivan todos
de la co.nstitucion, y se limitan solo al ejercicio de
las facultades espresamente designadas en ella misma, sin. que se entiendan p~rmitidas otras por falta
..
de espre~a restriccion.
Art. 22. Toda ley de los estados. que ataque la
constitucion ó las leyes generales, será 4eclarada nula por e.í congr~~o; pero esta declaracjon solo ppdrá
ser iniciada en la cámara de sénadores.
Art. 23. Si dentro ae u~, mes de publicada una
ley del congreso general, fuere reclamada como .an.ti-
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-89constituoion:al, _ó por el presidente, de acuetd9 con
su mir~isterio, 6 por diez diputados, ó seis _senadores,
ó tres legislaturas, la suprema corte, aJ}te' la que se
hará el reclamo, someterá la ley _al exámen de las
legislaturas, las que dentro de tres meses, y pre~isa
mente en un mismo dia, darán su voto. ~
Las declaraciones se remitirán á la suprema corte,
y ésta publicará el resultado, quedando anulada ..la
ley, si así lo resolviere la mayoría de las legislaturas.
Art. 24. · En el caso de los dos artículos anteriores~ el congreso general y las legislaturas á su vez,
se contraerán á decidir únicamente si la ley de cuya
invalidez se trate es ó no anti-constitucional; y en toda declaracion afirmativa se insertarán la' letra de la
ley anillada y el testo de la constitucion ó ley gene. ral á que se oponga.
Art. 25. Los tribunales de la federacion amparar'n á cualquiera habitante de la república ~n el ejercicio y conservacion de los derechos. que le concedan esta constitucion y las leyes constitucionales,
contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo, ya de la federacion, ya de los estados; !_imitándose dichos tribunáles á .impartir su proteccion
· en el caso particular sobre que verse el proceso, sin
hacer ninguna declaracion general respecto de la ley
ó' del acto que lo motivare.
·
Art. 26. Ninguna ley podrá exigir á los impresores fianza prévia para el libre ejercicio de- su arte, ni
hacerles responsables de los impresos que publiquen,
siempré que aseguren en la forma legal la responsabilidad del editor. En todo-caso, escepto el de difamacion, los delitos de imprenta serán juzgados
por jueces de hecho y castigados solo- con pena pa..
cuniaria ó de reclusion.
Art. 27. Las leyes de que hablan los artículos
cuatro, cinco y diez y ocho de la presente acta, la
de libertad de imprenta, la orgánica de la gua1·día nacional y todas las que reglamenten las disposiciones
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·:generales de la coristitucion y de esta acta, son leyes
eonstitucionales, y no pueden álterarse-ni derogarse,
sino mediando un espacio dé seis meses entre la preséntacion del dictá.men y su discusion en la cámara
de su orígen.
Art. 28. En cualquier tiempu podrán reformarse'
los artículos de la acta constitutiva, de la constitucion
federal y de la presente acta, siempre que las refor..
rilas se acuerden por los dos tercios de ambas cámaras ó por la mayoría de dos congresos distinto~ é in-mediatos. Las reformas que en lo sucesivo se propusieren limitando en algun punto la estension- de
los ·poderes de los estados, necesitarán ademas la
aprobacion de la mayoría de las legislaturas. En to·do proyecto de reformas se observará la dilacion es.tablecida en el artículo anterior.
_ Art. 29. En ningun caso se podrán alterar los
-principios que establecen la independencia de la nacion, su forma de gobierno republicano representativo, .popular, federal, y la division, tanto de los poderes generales, como de los de los estados~
Art. 30. Publicada esta acta de reformas, todos
los poderes públicos se arreglarán á ella. El legisla• tivo general continuará depositado en el actual congreso hasta la reunion de las cámaras. Los estados
continuarán observando sus constituciones particulares, y conforme á ellas renovarán sus poderes.
Dado en México, á diez y ocho de Mayo de mil
ochocientos cuarenta y siete.-José J. de Herrera,
-diputado presidente.-Por el estado de Chiapas, Clemente CastilleJo,-Pedro José Lanuza.-Por él estado de Chihuahua, José Marla Urquide.-Manuel
Muñoz.-José Agustin Escudero.-Por el estado de
Coahuila, ~ugenio Marla de Aguirre.- Por el estado
de Durango, José de la Bárcena.-Por el estado de
Guanajuato, Octaviano Muñoz Ledo-.-· Pascasio Echeverría..-Juan José Bermudez,.-Jacinto Ruhw.Juan B. Sañudo.-Ramon Reynoso.-Por el estado··
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-·91de México, J. J. Espinosa de los J,lonte~o.a•.:_Manuel•~
Ro.hredo.-Joaquin Nav(J,rro..-Jo~é ·María de L~cun
za.-M. Riva Palacio.-José B. Alcalde.-Manuel
Terreros.-José A. Galindo..-Manuel M. Medina.Rarn.on · Gamhoa.-J. Noriega.-· Pascual Gonzalez
Fuentes.-José Trinidad Gomez.-José María Benites.-Francisco Her1·era Campos.-Agustin Buenros- ,.,
tro.-Francisco S. Iriarte.-Po:r el estado de Michoacan, Juan B; Cevallos.-E. Barandiarán.-Luia
G:zttierrez Correa. -Miguel Zincúnegui. -Ignacio.
Aguilar.-José Ignacio Alvarez.-Teófilo G. Carrasquedo.-Manuel Castro.-Por el estado de Oajaca,.
Benito Juarez.-Guillermo Valle.-, B. Carhajal.M. Iturriharría.-Tihurdo Cañas.~Manuel M. de
Villada.-M. Ortiz de Zárate.-. Por el estado de
. Puebla, J. M. Lafragua.-Ignacio Comorifort.-Joaquin Cardoso.-Joaquin Ramirez de España.-.lYianuel Zetina Ahad.-J. Ambrosio Moreno.-Juan N~
de la Parra.-José M. Espino.-Fernando M. Ortega.-P.or el estado de Querétaro, José Ignacio Yañez.-Miguel Lazo de la Vega.-Por el estado de
San Luis Potosí, Lugardo Lechon~-Juan Othon.~
Domingo Arriola.-Por el estado de Sinaloa, Pomposo Verdugo.-Por el estado de Sonora, Ricardo Pa-.
lacio.-Ramon Morales.-Por el estado de Tabasco,..
Manuel Zapata.-Por el estado de Tamaulipas, Ignacio Muñoz Campuzano.-Por el estado de Veracruz, A. M. Salonio.-José Mariano Jáuregui.-Mi!JUel Bringas.-Por el estado de Xalisco, MarianoOtero.-Berna'rdo Flores.~Magdaleno Salcedo.-José Ramon Pacheco.-Por el distrito· federal, Jl.fanuel
Buenro.stro._:_José·María del Rio.-Joaquin Vargas.
, -Por el territorio de Colima, Longinos Banda.-Por
el territorio de Tlaxcala, Antonio Rivera Lopez.-J0 _
sé M. Berriel.=Juan de Dios Zapata, diputado por
el estado de Puebla., secretario.-Francisco Banuet,
diputado por el estado de Oajaca, secretario.-Co:?me Ton~es, diputado por el estado de Xalisco, secre-
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-92tari.o.-Mariano Talavera, diputado por el estado de
Puebla, s~cretario.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Palacio del gobierno federal en México, á 21 de
Mayo de 1847.-d.ntonio Lopez de ·santa-Anna.-A
D. Manuel Baranda.
Y lo comunico á V. para su puntual cumplimiento.
Dios y libertad.-México, 21 de .Mayo de 1847.
-Baranda.
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