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DOCUMENTOS RELATIVOS
AL SEGUNDO

PROYECTO DE CONSTITUCION
Leido en la eesion del 3 de Novíembre de 1842.

SALA DE COMISIONES DEL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE,
Sr.$01t: 1 -La Con1ision de Oonstitucion ha vuelto á encargarse del arduo y
dificil tralmjo qne el Congreso le encomendara, y presenta con desconfianza y !'espeto el resultado do sus tareas. '
Ilustrada la materia poi· la discusion luminosa que acabamos de presenciar en
el seno del Congreso, y deseosos de complacer en todo sus deseos y demostrar
nuestra diferencia ilimitada á. ellos, no solo hemos procurado aprovechar las observaciones hechas, siuo que nos resolvimos al sacrificio de nuestras propias ideas,
conviniendo todos en que el proyecto contendría únicamente lo que aprobase la
mayoría do los individuos de la Colllision, y sujetándonos{~ que si alguno de nosotros cliseut ia, no formaría por esto voto particular, sino que se reservada el dereeho de impugnar y de votar en ol sentido de sus opiniones como un simple diputado. ª
Con esta resiguaciou creimos llenar del toclo los deseos manifest~dos eoJJstantémcnto porque h~ Oomision no estuviera di vi<lida, y el Congreso recibirá nuestra snmision como uua escasa compeusacion de la dobilidad de nuestras luces y
capacidad. l'l•ro 1lolJcmos decir, que si bien cada uno de los individuos quo suscribirnos, (lisien te en algunos artículos y desoa algunas adiciones, todo sobre puntos de mAs 6 menos importancia, en cuanto á la gran mayoria do los mtículos y
á las ideas fn11d:uncntalcs, estamos completamente de acuerdo.
Muy profuudo es en la Oomision el sentimiento do los defectos y de la. imperfcc<:iou 1\0 su obra: con un tiempo menos angustiado, ella lllisma. habría procurado mejorar algunas do las partes que reconoce 11ecesitan más detenimiento
y estudio partL ser dobidament,e trazadas. Mas no os couvenioute olvidar que solo as¡,im á presentar un conjunto de ideas quo puedan facilitar la <liscusion, y qne
únicamente do esta ó de la cooperacion de todos los osfuorzos y do todas las In1 Al márgon: Noviembro 3 do 1842.-Primora loetora y eo mandó imprimir.
2 Al 1.0irge11: Novicrubro 7 (l& 18!2.- So repartió á loe acftorcs di¡mt.,dos Y 80 S(lfla.16 el Jin. 14 ¡,.ara r,,u cliscn.sion.
OAl Jllár¡en: Noviembro 14 do 1842.-So¡uncb lectur• 1 •• puso á <liscu,ion on lo sonora!.

PalllCIIO rOsuco,-TOMO Ill.-35.
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ces de los señores diputados, podrá aguardarse la formacion de un Código constitucional tan sábiamente combinado, como lo aguarda la Nacion, cuyas nobles
esperanzas por cierto no serán frnstra9as.
En cuanto á la exposioion del sistema adoptado por la Comision, y de SllS
más importantes desarrollos, no le fué dado hacerlo en los pocos dias de que pudo disponer: á más, supuesta la discusion que antes pasara sobro la misma materia, muy fácil es-conocer la naturaleza ele los principios adoptados, y la Comi- .
sion lo hará muy ampliamente en los debates, cuyo dia no quiere rct:mlar con
trabajo alguno. Por lo mismo presenta desde luego !ns bases que deben servir para
la deliberacion en general, y reservándose para tlcspnes el despacho del expediente que el Gobicmo lo pasó, relativo á l.\ coudiciou de los extranjeros, concluye
presentando al Congreso los principios y proyecto que siguen: 1

BASES EN QOE DESCANSA LA CONSTITüCION.
P La forma de gobierno, que es la de República lllcxicaua, rcprcscntatirn
popular.
2~ La orgauizacion política, que consiste cu la distrilmciou y di\'isiou del
Poder público.
3'.' Efectos do ia Const.itucion, designando como principales, la condicion de
los habitantes • lo la República: garantfas iudivhlualcs: nmplitnd la mayor rcspccfrrn. do los Poderes generales y locales : un Pode1· rcgnlnd,,r.

PilOYECTO.
Los representantes de la Naciou 1Uexicnn:i, rcnni<los en Congrc;.o cxlrnordinario, la co11stitnyon en 111111, República rcprcse11tativa popul:ir, bajo la fornrn que
determina la siguiente

CONSTITUCION POLÍTICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA
TÍTULO I.
Do 1~ Nnclon 1noxloa.no.17"'" territorio,

.Art. 1? Son partes integrantes do la Nacion, los Do¡mrtmnontos siguientes!
.Aeapu.lco, Californias Alta y J3aja, Ohlapas, Ohilmahua, Ooahuila, Durango, Gua1 .Al márgoo : Noviombro 15 do 1812,-Continuó Jo .U.cusion oo lo gonoral, 7 doc:lnrado 81t6ciootomenle cliaooti•
do, hubo lug11t á votar,
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najuato, Móxico, Michoacan, Nuevo-Leon, Nuevo-México, Oaxaca, Puebla., Querétal'o, San Luis l'otosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamanlipa.s, Texas, VerMmz,
Xalisco, Yucat.1u_y Zacatcoo.s con Aguascalientes, y ninguna extonsion de esto
territol'io po(lrá ser euajenada ni hipotecada. 1 .
Art. '.!'.' Los limites do estos Departamentos se arreglarán por convenios amistosos¡ mas si hubiere diferencia que se verse sobre un plµ)to legislativo, decidirá
el Congreso gcucral, y si fuere contencioso, fallará la Suprelll3 Oorte_de Justicia. 2

TÍTULO II.
O o l o,; h uhlt,nutce de ta IlopúbU ao., 8U.S dare ohoa y obU r;r30lonee.

Al'L 3'.' Son habitantes de la Ropública, todos los que estón en puntos que
ella rc<'Ollllcc por de su territorio, y desde el momento en que lo pisan quedan sujetos{~ sns leyes, y gozan do los derechos quo respectiva.mento se les concedan. a
.Art. ,1'.' Suu mexicanos:
l. Los uacidos cu el territorio de la Nacion.
II. Los naci1los fuera de ól, de padre 6 madre mexicanos.
III. Los no naciuos cu el ten-itorio uo la Nacion, que esta.han avecindados
on él en 18'.!l y que uo han pel!(l.ido la vecindad.
I V. Los que hauicnuo nacido on el territorio quofuó parto do la Nacion, han
Cóntinuntlo en esta sn vecindad, •
V. Los t•xtranjeros quo obtengan la naturalizacion conformo á las leyes.
VI. Los r¡ue adquieran bienes raicos en la República.
Art. 5~ La cualidad de mexicano se pierde pornaturalizacion en pais extranjero y por servir nl gobierno de otra nnciou 6 admitir de él alguna condecoracion
6pousio11. s
Art. G~ Uua ley general :-m·eglará. la condicion de los extranjeros.•
Art. 7'Y •r odo mo.xicnno quo haya cumplido la ednd do 18 aíios, siendo casado, 6 la do '.!l si no lo ha sido, y qne tonga ocupacion y modo honesto da subsistir, c.<,tí1 en ejercicio do los derechos de ciudadano. Desde el afio de 1850 ou adelante, mlc111:ís tic dicho requisito es nccesan-io que sepa leer y escribir. 1
Art. S'.' E:sto c\jercicio so pierdo por sentoncia judicial quo imponga 1>ena infamante, y so suspendo por el oficio de doméstico cerca de la persona, 6 ser ebrio
consuetudinario 6 tahur do profesion, vago 6 mal ciitrctcnid-0 f por tener casns do
1 Al n14rgcn: Noviembre 15 do 1842.-Rolimdo.
2 Al m4rgcn: No,·icmbro 16 do 18~2.-llc\irado:
3 Al márgcn: Aprob:ulo.
f Al mArgon: Divi,JiJo en 110i• 11Artc•, oo aprobó la primorn.-Novio,ubro 16 do 1842.-Aprobacla la sogunda, y
en logar do l:l ~rccr.:l., cuarta y quinta, asta quo prc80ot6 la Comision: Loa quo hubieron adquirido ó atlquiricscn la
na.tun.Hmcion. º - U\ pnrto aoxttt. no hubo fugará votar, y ae ncordó volvi08e A la Comision.
6. Al má.r¡;cn: Di\'iJido an Jos partea, so apNbaron aueéB:ivan:iento con la &.cl.icion al fin de "ain licencia <lc1 mefj

xicano."
6 Al mMgcn: Novicmbro 17 Jo 1842. -Rclirado.
7 Al márgco: !,iviJiJo 00 dos partes, so aprobó 11> primora huta ciudadano, y la aogm,da no hubo lugar & votar,

1 '1'1101'0 Ala Cornision.
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juegos prohibidos; por el estado religioso 6 de interdiccion legal; por no desempoiíar los cargos de nombramionto popular, 6 aquellos que la ley declara no renunciables, careciendo do excusa legal califl.cacla por la autoridad competente. La
suspensiou durará el duplo del tiempo que debia durar el cargo que no desemJ)eüó. 1
Art. 9<:> Todo mexicano en ejercicio de sus derechos de ciudaclano, tiene el de
votar en las elecciones populares, el de ser votado en ella.<, y nombrado para todo
otro empleo, siempre que reuniere las demas cualidades que la ley requiera., y el
de ser excluido del servicio forzado en el Ejército permanente. 2
Art. 10. Es obligacion de todo ciudadano, alistarse en la guardia nacional,
adscribirse en el padron de su municipalidad, votar en las elecciones populares,
y desempeñar los cargos públicos do eleccion popular. ª
Art. 11. Tanto para privar, como para suspender á un ciudadano de sus derechos, se necesita declaracion de la autoridad competente en las formas que prevenga la ley. Tampoco po(lrá ejercerlos, sin justificar la posesiou do estado, con
el documento que la ley establezca. •
Art. 12. Ninguna ley podrá establecer empleos ni dignidades hereditarias, ni
títulos de nobleza, ni alguna otra clase do privilegios en el órclen politico. .s

TÍTULO 111.
Garnntl...,. Individua.los.

Art. 13. La Oonstitucion reconoce en w,los los 1wmbre-, los tlcrecltos naturales de
libertad, igualdad, segm-iilad y 1>ropiedad, otorgá1ul-Oles e1t co1Mccue11ci<t las sigufr11tes
garantías. 6

IO'C'ALDAD.

I. La ley es 1i1u1, p<tra w<los, y do ella emanan la poto.<itad do los que mandan
y las obligaciones do los quo obedecen. La autoridad pítblica no puede mús quo
lo que la ley le concedo, y el súbdito puedo todo lo qno olla no lo prol.Jiuc. 7
II. Por niug1w delito so perderá el fuero comuo. •
1 Al nu1rgcn: Novicmbro 18 do 1842.-Dívillido en [)3.rtcs, acaprobó, excepto lo subrnyado, qno rcfir\~ fa (\,ini•
eioo.
2 Al márgcn: NQviombro 18 do 1842.-Puest.o ,1 dioetl8ion, 1~ Com.i&ion lo pro..n~ con otro n,,bc<ion, y se tnYo
por do primera leet,ura. (Véaao en ol segundo euMlomo).
8 Al márgen: Refonnado.-Véaeo el se~"llndo cu.adorno, en doncloconsta 14 nueva rodncdon quo so lo ,fü~ y !tll srro•
bacion.
f Al m,rgen: Aprob.'l<lo.
6 Al m&rgeo: Dividitlo en dos partes, so Aprobó la primera huta noMtza; y eo rcrrobo Ja scgundA.
6 A1 ,ul.rgon : Re1,robado.
7 Al márgcn: DividiJo en partes, oo aprobó hMf.a: la palabra ror1r,./r, excepto lo subrn;ado, que no hubo lugar~
?Otar, y volvió á la Comision.-Noviembro 21 do 1842.-Aprobado el rosto.
8 Al márgen: Noviombro 22 de 18-12.-Aprobado.
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m. Las leyes, sea que manden, premien 6 oastiguen, deben hacerlo con generalidad. 1
IV. Qnoda prohibido todo privilegio para ejercer exclnsivamente cualquiera.
género do hulustria 6 do comercio, á excepcion do los establecidos 6 que se e.stablecie1'Cu cu favor do los ant-0res, introductores 6 perfeccionadores de alg1111 arte
~ oficio. 2
V. Quedan abolidos todos los monopolios relativos á la enseüanza y ejercicio de las profosiones. •
YI. J..,a c11~riia11:a 11rit:mla es libre, si.1l que el 1>0<ler p(tblico ptteda tener n1á.s intene11cio11 que la tle cuidar no se ataque la moral ni se e11se1ie1l ,núximas conwarias
IÍ las fryr.~.

4

YIL Jamas 11odr<t1l establecerse tribuuales es11ecialcs, ni proculimuntos singulares, que quitm á los acusados las garantías de las formas co1111mes. $

LIDERTAD.

YIII. Todos los lrnbitantes do la RepúbliCA son libres, y los cscla,os quo pisen su territorio, queda11 en libcrtml por el mismo l1echo. e
IX. Niuguuo puedo sor molestado por s11s opi11ioncs, y totlos tienen derecho
para publicarlas, imprimirlas y circularlas de la manera que mejor les convenga. •
X. Jamas podrá establecerse la censura 6 calificacion próvia de los escritos,
ni exigirse fianza á los autores, editores 6 impresores, ni ponerse otras trabas
que las estrictamouto uecesarins para asegurarse de la responsabilidad de los escritores. e Solamente so abusa do la libertad de imprenta, atacando ( directamonte)
el _d ogma religioso 6 la moral pública. Estos abnsos serán juzgados y castigados
por jurados do imprenta, conformo á lo que dispongan las leyes. •
XI. Cualquiera habit..-inte de la República tiene derecho de viajar por su territorio, de mudar su residencia cuando le convouga, y tra~portar fuera do ella su
persona y sus bienes, snl.o en todo caso el derecho do t01'Coro. 1 0

SEGURIDAD.

XII. Ninguno sorá apreheudido, siúo por los agentes 6 personas que la loy
establezca y en virtml do 6rdon escrita tlel juez do su propio fnero, ó tlo la auto1
2
S
4

Al m&rgon : Rcliroda.
Al mirg<n: Noviembre 23 Jo 1842.-Aprobt.d.a.

Al m.lr¡tn: Jlelirada.
Al m&r¡on: Di•idid& ca P'\l'l<>S, la primen no bobo lu¡;:1r A •ol&r, r vucl,o ! lA Comiaion, la ca.-.1 "'tiro Ja ..,.

g,,nda.
5
6
7
8
9

Al m"1¡on: Novicn,bro 24 Jo 1842.-RolirnJ•.
Al mirgon: AprobaJo.
Al m,rgen: Reforma.Jo. (Véaoo el ..gun,lo CU!l<lcrno).
AJ ,nl.r¡en: Aproboda cal& pu-te como pri,ncra de la fra«ion X.
AJ IDÁfgtn: No,icmbro 20 do 1842.-Di,iJi,L, oo p&rt.es, oo reprobó Ja primera huta J.. palo.b"' r<U~io,o: la
...,,,a. no habo lugar A ,otar; r ao acon16 vuolvt. &lt. Comision, cuya a>t.yor!n rofü-6 l&

le""'"'·

10 Al m.4.rgca: Aproba<la.
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riuad política. rospecti va y cumulo 0-011tr<i él oln·cn iiulici-os z>or los cuales se 11rcs1ima ser reo de un deter-mi,uulo ,lelUo que se Tui cometido, y no 11odrá ser detenido 1nás
de ocho d-ia.s por llt a11toridcul judicial, si1t proveer el cmto ilo prisio11, ni más de veinticuatro horas por la política, la cual lo entregará dontro de ellas á sn juez cou
los datos quo tnviore. 1
XIII. La detencion y prision so verificarán cu edificios distintos; y una y
otra son arbitl·arias desdo el momento quo· excedan los tér1uiuos proscritos cu la
Constitucion. Ni el detenido, ui el preso <lcbcu ser cnstmliados fuera do la residencia del juez que ha do jnzgal'los, ni preso 011 otro edificio que el que seualaro
su juez, consorvándoso alli í~ su absoluta disposicion. i
XIV. Son responsables de <lcteucion arbitraria, las autori1fa<les que la ejecutan y las que dejim esto delito sin castigo. 3
XV. Nadio pue<lc ser <lcclarado bien preso, siuo por nu auto wotirndo, del
que se dará copia al reo y {~ su custodio, y despucs do practicatla nua iuformaciou
sumaria, en la quo so Irnya oído al pl'imero y se le haya iustmido de la causa do
su prision y dol uomLrc de su ucns.1.dor, si lo hay, y 1Ic la qno resulte que se e,,.
metió un delito detcrmiuatlo, y que lwyci ct-l mcuos wut sc111ij1le11a 11r11dHt para cnw
fW! el aCU$adO lo cometi6. •
XVI. Nunca se podrá usar <le torwcnto para el castigo de los delitos, 11i 1lo
alguna otra. especie de apremio pam su avcriguacion. Ni11guuo po1h'á sc1· declarado confeso de Ull delilo, sino cumulo él lo co11fcsare liúre y paladi1w111c11te ,·11 la
f <>rma 'legal. 6
XVII. Ni á los dutenitlos, ui {~ los presos, puede sujetarse ,¡ tratamie11to al.g uno que importo una pena. La ley especificar:\ los trauajos útiles:• <1ne los jueces pueden s1tjctar á los formalmente p1'0So!> para. sn ocnpacion y los medios estrictamente ncco_sarios para la segm·idad de las prisiones. 0
XVIII. En los procesos criminales 11iug11ua constancia será secreta para l'l
.reo: ninguna ky q1dtarcÍ, á los acusados el clert·eho tfo l11ft·11sa 11i lo restri11girlÍ á ciatas pruebas, á tletermintulos alegato.,, ni á lti eltccion ck tale~ ¡1crso11<ts. 1
XIX. Todos los procedimientos serán públicos dcspucs de la. sumaria, á c:xcepcion de los casos en que lo impidan la decencia, 6 la moral, y todos los juccc,;
de derecho serán responsables. 8
XX. La a1>lica.ciou do las penas es propia do la autorida,l jmlicial, y la política solo podrá imponer en el castigo do las faltas clo :m resor!t', las pec1111iaifa~
y do reclusiou para quo cxprcsamcuto la faculte la lcy, y l'll los casos y JUotlo ']lié
ella determino. •
XXI. Quedan prohibidas la. confiscacion, l:i. infamia trasce111k11tal, Ja m:tr•
ca, los azotes y la nmtilacion. 1 0
1 Al márgen: Aproboda.
2 Al mÁrgeo:
3 Al márgcn:
4 Al márgco:
6 Al au\rgoo:
6 Al márgon:

7
8
9
10

Al uu.\rgon:
Al márgcn:
Al m,u¡¡,,o:
Al márgon :

Noviombro 2-8 <lo 1S42.-Rcíonn1tcl:\.- ( Véasc cl~~un1lo cu:tllcnio).
Rcformt1<la.-( Véaso ol s.;su1ulo cna<lcrno ).
Noviembre 20 de 1842.- A¡,robo,h
Rotiroda.
Aprolm<lo.

No\·iombro 29 ,lo 1842.- Rcfonn:itln.. - ( V~1\..'-C el sc~'ltnilo C:\Uhlcruo).
Noviembre 21 Je 1842.- UcíorwaJa.-( \'t.::1::-c ti ~CQ'\m1lo fll:iJcn,1.1 ).
Aprobada.
Aprobada.
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XXII. Pnra la. abolicion <lo la pena de muerto, so establecc1·á {i la mayor bre-

vedad el régimen pcuiteneiario; y entretanto queda abolida para los delitos puramente políticos, y no podrá oxtoudorso á otros casos, que al salh,ador, al incendiario, al parricida y al lt0mici<l:i. con alevosía 6 premeditacion. 1
XXl n. Ninguna c:u;a puedo ser cateada siuo por los funcionarios á quionos
IR ley cometa esa atrilmciou, y prévia la 61·dc11 por escrito del jnoz competente,
dada en Yirlml de 1111a informaeion do que resulte semiplena prueba de que en
ella ~e corn\•te algun delito, 6 se ocultan las pruebas de él 6 In persona del dclincucuk.'
l'ltOPIEOAD,

xx:n·. I,a pmpi<-dad qn<'(b ali:mz:ula por esta Constitncion: en consecneucia, :l niugnnn p<'rsona ui corpomcion eclcsilística 6 secular, qne exista lcgalment.e, p1wdo prinírsclc do la snyn, Hi tnrMrsele en el liurc uso y apro,echamiento
do ella, ya consista en cosas, en acciones, en derechos ó en el ejercicio do algnna
profcsion ó industria. CnatHlo algnn objeto do utilidad pública exigiere su ocupacion, el interesado ser:1 préviamcutc inclemnizado. Una ley constitucional dispondr:í el modo do proccdm· en tales casos. a
Art. 14. Las gnrautias <'stahlecidas por esta Constit ucion so11 in\'iolablos :
cnalqnicrn ntentado corueti,lo contra cllns, haco rospo11~aule (1 la autoridad quo
lo ordcun y al 1¡110 Jo ejecuta: debo ser castiga(lo como u11 tlclito comnn cometido 0011 auuso de la fuerza. Esta re;;¡,onsabilidad podrá exigirse en tocio tiempo y
á toda clase de persouas, y no po<lr{1 recaer sol>l'o los culpados ni indulto ni amnistía, ui cualquiera otra <lisposiciou, am1qnc sea del l'o(!er Legislativo, que lo
sustraiga de los h-il>nnalcs 6 impida que so haga efectiva la pena. ·1
Art. 15. Dichas garantías alcanzan (1 todos y cada nuo de los bnhitautcs de
la Rcpúblic:1, y su ouscrrn11cia obliga á toclas y cada nun. de las anloritlatles de ella.6
TÍTULO IV.
l>c l pol1Crclcc-tornl Y8l11' ntrlbuolonc:s.

A rt. Hi. Los ciudadanos mcxicmws ejercen tic de!'ceho en las elecciones pritnarius el poder electoral. 0
La ley dividirá las pohlaeionc,~ ele la República en secciones do dosciotüos {1
mil liabitantcs, y en ellas los ci111l:ulauo!I, por mc,Iio de uoletas, 11ornurari'i,u {1 los
electores secundarios: los imli\·idnos de 1;1s milicias sobre las armas ,otarún on In.
seccion <lo su cuartel, y no so presentarán armados ni fornmndo cuerpo.
Al m:lrgcn:
Al ••ár~on:
AJ má.rgcn:
Al má.rgcn:
6 Al már¡;on :
6 Al márgon:

1
2
3
4

Diciombro J~ Jo 18I2.-nerorrnncln.-(V&,.,o ol segun.lo cun<lcmo).
A¡,robnda.
Dicicmbro 2 clo HM2.-Retim4ln..
Dicicmbro 2 clo 18 12.-A11rohR•b.
&tirn<lo.
Aprobado,
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Art. 17. Por cada doscientos habitantes, se nombrará un elector secundario;
y para serlo, se requiere saber leer y escribir, rener veinticinco años de edad y las ·
demas cualidades que establezcan sus respectivos Departamentos. 1
A.rt. 18. Los electores secundarios reunidos, forman las juntas secundarias.
Cada Departamento por una ley fijará su número y los lugares de su celebracion.
Art. 19. Las juntas secundarias nombrarán sus electores para el colegio electoral de Departamento, y en ella-s los elect-0res secundarios emitwán m t:oto para el
1wmbra111iento de los funcionarias que deben ser electos directamente. Por cada diez
mil habitantes se nombrará un elector para el colegio electoral ; mas en los que
conforme á. esta base debiera tener el colegio menos de ~eint.icinco electores, so
alterará la base, de suerte que uuuca tenga el colegio menos de ese núme;o. ª
Para ser elector cu el colegio dopnrtamental, se necesita saber loor y escribir,
tener treinta aiios, y las demas cualidades que exijnu los Departamontos.
A.rt. 20. Toca á esto colegio nombrar los funcionarios que detennine la Constitucion, computar los votos directos emitidos por los electores secundarios, dccl,wu, la eleccion, si recayó en alguno In. mayoría absoluta, y elegir, si ninguno
la rennió, entre los qne la tengan relath•a. •
Art. 21. Las elecciones se cckl.n·aráu en los dfas designados por la ley, r llegados estos, las autoridades política;¡ <lo cada poblaciou, las mandarán lmcer en
ella bajo su más ostl'ccha 1·csponsaoilidad, sin esperar órden de su rospectivo superior.'
Art. 22. El poder electoral eu todos sus grados es iudcp<'ndicute de todo otro
poder político, y ú ól solo pertenece la calificacion y rcvisiou <le todos sus actos.
Oada rcunion electoral resuelve las <ludas que ocun-an sobro las cualidades de sus
propios miembros, y sobre la validez do las clecciouca de la qnc precedió.•
Art. 23. Ninguna elcccion puedo considerarse nula, sino por alguno do los
motivo~ siguientes: Primero. Falta de cualidades cu ol electo: Segundo. .Atentado de la fuer-;:a contra la reuniou electoml. Tercero. 1"alt.'\ do la mayoría absoluta de los que tienen derecho do votar. Cuarto. Error 6 fraude en la coru1mtacion
de los votos. 7
A.rt. 24. Tanto las asambleas, como los domas cuerpos quo llcscmpciiou fnuciones electorales, observarán las siguientes rcglM: cuando el clegi,lo soa ,rno so·10, lo nombrarán á mayoría absoluta <le votos, y en caso de empato decidid la
suerte, si no se previene otra medida: cuando se pl'Oco<la á scgnmlo escrutinio, 6
se renga que decicfü la eleccion de otros cuerpos, la votnciou rolarA entro los qno
rengan mayor número relativo, y si hubiere m{is do <los que lo tengan igual, se
escogerá primero el que, 6 los que hayau de competir: cuando haya dos cligendos, en C8BO de ·1,impate, quedarán electos ambos conteuclicutos: cu el c.,so de que
sean ~ de uu·o los eligendos, no podrá uogarso ¡¡ ninguna scccion do ok-ctorcd,
l Al m,r¡en: Dicicrubro 3 do 1842.- ·AprobaJo.
2 Al már¡on : Aprobado.

8 Al mirgen: Diciembre 3 clé JSi2.-AprobAdo, iniprimié-ncloso la parte •ubmyadA, qut to reaorva para tra~ al
tiempo do dioou\ir loe &rtícul°" 25 y 2G.

4 Al má,¡e1>: R...nado.
6 Al mt.r¡en: Aprobado.
6 Al múgen: Aprobado.
7. !l már¡on: Aprobado,
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antes del primer nombramiento, el derecho de reunirse para nombrará unanimidad tnl mímero de eligendos, cual le COl'l'esponda, segun la proporcionen que estén el nÍlmero de eloct.ores presentes y el total de los eligendos. Los electores que
. usaren ele este derecho, quedan excluidos de votar en las elecciones de las ot1:as
partes. 1
A1·t. 2,'.>. Una ley const.itncional reglamentará. t.odos los dema.s punt.os relativos (1 las elecciones de los Supremos Poderes de la.Nacion, con absoluta sujecion
á las bases Y principios consignados cu este titulo. En las Constituciones de los
Depnrtnrnentos se hará el mismo arreglo, por lo que respecta. á. sus autoridades
particul:1rcs. 2
1\ rt. 2(;. Las elecciones de senadores se harán directamente por los elect.ore.'l
sec1111dario;:, el 1>i-imer domingo de Setiembre del nüo anterior á la renovacion, y
la compntncion 6 nombramiento ~e hará por el colegio elect.oral del Departamento el último domingo de dicho mes, en cuyo dia. nombrará el mismo colegio los
'
diputados. 3
Art. 27. El primer domingo de Enero del afio en que deba hacerse b rcnovacion, los elect.ores secundarios en las juntas secundarías, emitirán por escrito y
en duplicado, sus vot.os para la presidencia de la República..
El tercer domingo de dícho mes, el colegio electoral de cada Departamento
comput:mí lo!! rntos y hará la declarncion de haber la mayoria absoluta cu tal
persona, ó procederá á elegir segun el art. 20, y remitirá. su acta y un ta11to el e
cada voto, do modo que lleguen á la capital do la República antes del 20 de Fubrero.
El dia 25 tlo ese mes, el Senado abril'á los expedientes, si hubiese al menos
las tres cuartas del tot.al, y decl:v:ar{1 en quién recayó la eleccion, si alguno hubiere reunido mayoria absoluta de votos de los Departamentos; pasándolos en
caso contrario á la Cámara de diputados para que elija, vota.n<lo por Departameu' en caso de empate, decidirá la mistos, entre los que tengan la mayoría relativa:
ma Cámara, votando por persouas.
En caso 1lc disputa so!Jro la oleccion, la. que únicamente puede ofrecerse sobre la nulida<l de los actos do alg nn colegio do Departamento y por los motivos
que seüala esta Coustitucion cu el art. 23, podrá anularse el voto, si asi lo ncordareu los <los turcios de ambas Cámaras.
.Axt. 28. El di:~ 1~ do ~\J.,ril toma1·á posesion el electo, cesando cu tocio caso el
mismo di:~ el que concluye. Cuando 91 Presidente no pudiere entrar cu C\Se dia, 6
si falta despucs temporal 6 perpetuamonto1 la Cámara do di¡mtados, votando por
Departamc11tos, clegir{1 un interluo entre los senadores. En el intermedio que
haya entre la falta y ol uomuramiento, se oncargar{t del Gouierno el presidente
de la Suprema Corto.
Art. 29. Si el l'rcsi<lcute faltare en el primer bienio, se hará nueva eleccion.
En este caso, y en el do qno algnn trastorno impida la eloccion en el periodo ordinario, u! Cougrcso lijm·{~ los clias de las elcccionos.
l Al Ol:fr~r n : Didcmhro 3 do 18 12. - ArrobAtlo.
2 Al 10 :'lr~cn: Dicicn1hro 5 ele 18·12.-Rcfornuicfo. - { VéMe el scgon,lo cUa<lorno ).
3 Al 11á r~c;n; & tOl!~n·ó la diS(u.sion e.lo o~to nrtfoulo y los tiernas tlol t.lt. 1 t"'r lmbcrlo pc<lid1J ~ ¡ la mi1yMirl Jo

1& comilioa.
D2RtCIIO ¡•()ULICO,-TO}!O 1JI,- 3r,,
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Art. 30. Los ministros de la Suprema Corte, tanto propietarios como suplentes, serán nombrados por los colegios electorales el mismo <lia qne se nombren los
diputados, y la computacion do votos y declsion en cnso ,¡ue ninguno lmbicrc reunido mayoría absoluta, so verificnr{111 en los Wnninos misruoij prcscrit-0s para el
Presidente de la República.

TÍTULO V .
Rollalon. (llStrlbUClon Y ctlVl9lOU d o 1C"t8 Poder~&.

Art. 31. La Nacion profesa la rcligion católica, apostólica romana y no ad. mito el <'jcrcicio p(tblico •le otra alguna.'
Art. 32. 'l.'odos los l'odc1·cs públicos emnnan de la ('onstitncion; y su ejercicio no puede obtenerse, conservarse ni pcnl<'rse sino por los mc • lios, formas y
condiciones qnc ella misma establece en sus r<•spcctirns caoos. ~inguna autoridad, inclusa la del Potler legislativo, ll\ledc e11 manera alguna dipeui.ar sn ohscrvancia, 11i co11cc1lcr im¡mnidad {~ sns violacioucs para que 1\t~c de ser cfcctirn la
rosponsal,ilida<l de los infractores.•
Art. 33. rn Poder púhlico se distribuye en general y tlcpartmnt'nlal, en la
manera que cstal>lczca esta Constilncion; y tanto el 11110 001110 el otro ~e 1liritlcn
para su ejercicio en L<•gislati\'O, Ejcc11lirn y .lmlicial ; s in q11t• jamas se ¡,nl'<lau
reunir dos 6 más <le estos Podcrns, e n 11110, 11i dl•h•gar nlgmw 1lc dios :11 otro sus
facu ltatlos. 3

TÍTULO \'l.

Art.. 34-. El (\jcrcicio del Podcr lC'gislatiYo gc•11l'ral s1' 1ll'pMit:11'11 1111 (\lllgte·
so nacional diYitli<lo en dos cú111ams, 1111a tfo 11ip11t:ulos ~- 1,tm dl' ~1•11a1lorl'S.1

('.b!Afl.\ DI•: l>ll'l"1'.\IIOS.

Art. 35. Cada Dcpart-:1111enlo uonrhrar.'t 1111 llipnlatlo por t"acla ~l'll'nfa mil 31mas, ó por 1111a fraccion de ll'd111:i y cinco mil: el uí1111C'1·0 de ((,,; s 11pk11k$ srrá
igual al de los propietario~.•
1
2
3
4

Al m1hgon:
Al ruf,rgcn:
Al m:\rgcn:
Al m:\rgcn:
~ Al mñrgon:

Dicicml,ro !. ,le 1S,t 2. -A1\ruh,'ldu.
Aprol.Kl,lo li:u;ta la t•:1h\hm t HW.'I y t' l r<'sfl) l'<'(Ír:\,l\1 :.1 ponrrso :\ ,list"usill11
A1>robndo.
Aprob<1<lo.
I>lvi~i<IQ ~ll ~l'<lB rorlos: pri111cm ¡,."to, oprol>n,lo,
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Para ser tli¡111taclo se 1·04ui01·e: sor natural ó vecino cou residencia pol' lo menos do cuatro aiios, ele! Departamento c¡uo lo elige, haber cumplido veinticinco
aiios y tcm·r 1111a renta :11111:il efectiva c¡110 no bajo <le 111il doscientos pesos procedcnto ,lo cnpit:il tísico ó. moral.• No puede n ser electos tliput:ulos, el Prcsidcnto
ele la Hl'pí1I.,li<':1, los sccr('(arios del dC'spacbo y oficiales de sus secretarías, los indi\iduos tk la S11prc111,i C'orto de jus ticia y de la marcial, los muy reverendos
arzolii"¡,os y oltis¡,os y los cmpl<'atlos 1.r<·neralcs de baeiencla. Los Gobernadores
do los De¡,artameulo,-, su;. S('l'l't'larios, los g-uliemadoros de mitras, provisores, vicarios gc11t'raks; ta111poco [llll'<len st•rlo por los D cpllt'f-:uucutos {~ que se oxticml:t
su jul'isdicdo11, t·11cargo ú 11dnisl1•ri11, e11tc 1ulié11dosc c¡uc todos los comprendidos
cu esta rcstricl'iott pt1l'lle11 sl•r e lectos, pasados seis meses de haber cesado en sus
fnncionc:;.•
.Art. 3li. );o S<' n•,¡11krc d ea¡,il:11 prefijado para c¡uo puedan ser tli¡mtados
los prnfcson·s ,k- :tlg-1111a cic11ci.1, 1¡110 por espacio do cinco años hayan dado lcccioucs <le t·lla <'11 :1lg1111 t•stahlcci.nlieuto púulico aprobatlo por el Gouicrno, sicm.'
pre que n·1111:111 la;; ot rns c11alitlatlcs.•
Art. 37. Los J kpartamcutos r¡nc uoml,rarcn menos do tres diputados, los
escogeráu totlo.s de entre sns vecinos.•

c.brAnA DE l';l::~,\DORES.

Art. 3~. Calla ])cparta111e11to elcgi1·,t dos senadores propietarios y dos s uplcntcs. 6
Art. 3!>. l'am ser sen:ulor se uccc!litan las mismas cualidados que pam ser diputado, con la diferencia de quo la etlatl ha de ser de treinta y ciuco aiios, y 1:t
rent.a de tres m il pesos, procc<lc11tc de capital fisico ó moral. Las personas que IJu
biercn tlcscmpciiado alguno do los cnrgos s ig11ic11t<lS: !'residente de la Hc pública, secretario del ,lespacho ele! Cohicmo, ministro <lo la Suprema Corte ó de la
marcial, senador ó dipnt.ado al Gon;.:rcso general, ruiuistro diplomático, Gohcrnador ilc Do¡,artnrnon to ó a11t iguo Estaclo, y goucral cfocli\'O du brigada ó divi siou, no necesitan mús renta que la de mil doscientos ¡,csu.s anuales. No pucdc11
ser senadores los qno uo p11odc11 ser diputados, íi exce¡,ciuu do los ~l. HR. arzobispos y IlR. obispos, c¡uc pncdcu :;erlo por los Dep:u'lamcutos ú cinc uo se extienda sn diócesis. •
DI SPOSICIO~ES SOllllE ,\)lll,\ S c ,br.u:.\S.

Art. 4.0. La Cámara de diputados so rcnornrÍL totalmc 11f<', y 1:t d <' ~ena,Lnn·s
por mitad ca<la dos aí1os. Eu el ¡,l'imcr liic11io saltlrún los úll.im os uo1Hbra1lu~.'
1 AJ m:lrgcn: Segunda parto, nprobo<ln.
2 AJ má.rgca: Tercera 1mrto h:a.sL"\ el fin, :'l.probacb.
3 Al md.rgon: Diciembre G \lo 18·12. -Aprob:hlo.
• Al m4rgcn: Reprobado.
6 AJ márgcn : Aproba<lo.
8 Al m:irgon: Rcform:u.lo HOgun las corrccc:ionc.'! qn•! en él :\p:ucccu ~e ;1p1~\1,.¡_

7 AJ m<lrgon: Aprobado.
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.Art. 41. Ningnn diputado ni senador puede renunciar au ~ncargo !!ino por
causa just:1 cnlifica<l:i por el Congreso, ni ser destituido más c¡no en el caso de que
pcr<li<:1·0 la cunli<l:111 de ci11dn«la110, ó do <¡110 falto siu licencia tres meses consecutivos {1 las sesio11es, ni ol!tcncr del (;ohicrno «lnra11tc su 111isio11, con«lecorncion,
empleo, 6 cualquiera gracia, á exc<'pciou ele los ascensos ele rigurosa escala.. 80!9
polldn ser empicados ca cornisio11 por el Gol!icr110 co11 ¡,Nn1i,;u clcl Co11gr1:so, suspcnlliémlosc el c-jorciciu tic su C'ueargu 111icull'as durare aquella. Ta111¡,oco pue<lcn
funcionar cu uiugun otro empleo púl!lico. 1
Al-t. -12. Los di¡,uta1los y senador«·s ~on i11riola/1/,·., 11or /11., op111wm·., y 1·otos
que emitan y 1mliliqw·n ,·11 t1,·s,·11111,·1iu dv ..ii 1·11car90: 1lc sm·rtc «¡ne r11 uingun
tiempo, ui por anluri,la1l alg-1111:t sea <·ual f1ll'n·, ¡,11c,l,·11 s1·r l'l 1·u11,·1·11idos ui uHJ.
lcstatlos por ella~, l!ajo la 1,0•11:1 1k ser 1·asl i:.;ados los iu l"ract nn·s <·011w si ateuta.
ra11 contra el l'mli·r J.1·.:;islatin,. Xo 1nu•il,·11 ,;,•r.iuz:;aclu,; c·i1·il ui nimi1ialme11le
por 11iugu11a cspl'cic ,le delito, ,ll's,le el ,lia de su l'i,·1·r·io11 !Ja~ta clu., me,('S despncs de tcrmi11atl:1s s11s fuJl(•io11es, ~i110 ¡,or la Corle :--111n·l•Jna 1lc j11~til'i:1, y ¡,rcvia, cu el úlliuto l"aso la de,·laral·iu11 clc l gran j11raclu.e
Al-t.. 43. I .os 1li¡,11tailos .r sc11a,lon•s ,¡11e• 110 Sl' ¡,rt·:<e1daren :í 1ksc111¡icí,ar su
encargo cu el t<-rn1i110 q11e la rl'spr1·1 i rn <':ímara les -""Ílalc·, 11c, g-,,zar;í11 «ll· la., prerogativas <¡1w les co11e1'tl1· 1·sta <:1111,;I il11eiu11, y q11cdarú11 aclc111;í,; s11jctus á las penas que les iwpo11ga11 las h•ycs. 3
0

T ÍTC LO \' 1 I.
1.

l)o lo.8 ~esl onc&.

A.rt. 44. Las sesiones ortlinarias se alirirán tocios los aí1os l'I 1'.' 111• EnC'rll \'
el 1~ de Junio, y se ccrrar;í111•l 1'tltimo cl1• :'llan:o .r tll' Sl'ti,·111hn·, pndit'.•11closr 1m;rogar las del último pr-ríocl11, por 1oclo l'i ti\'111¡,c, 11t•r,·sario parn 1·0111·l11ir 1·\ ;11wglo de los 1m.'S11p11t•slos, lns <'011trih1a·iot1l'S y la 1·1·,·isio11 ,k las t·111•11t;1.,. •
Art. 4ií. Duran le l·l l"C't'l'SCI dl' la., ( ':ímaras, ¡,odr:í11 ~«'I' ,·u111·o1·:1elas :Í s,·si1111t'~
extraordinarias siem¡,rc <p11· <11·111Ta :t!g·1111 111•g·o1·io 111'¡:1·1111• ,: impn•l'ist,,. qn,· a,í
lo exija, áj11icio 1kl (:ohit•rno ,í ,1,, la C'on1i~iu11 pc·n11:1111·11t 1•, la tp1t· ,·, ¡,,·,lir,í la
convocatoria 1folc' rmi11a111lo l'Sjll'1·ílil-:1111e11te los 111•¡:ul'ios ,¡" aq11dl:t l'!:i,1• qu,• ,¡...
han tratarso. 8i el m•glll·io or11rril'rc rl11r:111I ,• las :<t'~io11,·s 1•,¡ira11nli11:11-i:1s. ú ,•11 l:1
prórogn tlcl sc•~·t111ilo Jll'l'Íoclo 1lu la,; nnli11arias, la cleelara1·iu11 dl' ur•··\'Jllt' t'.· ¡111¡,i'l'·
visto la har.ín aml!a.-; C.'1111aras.~
'"

Art. 4G. En In, prórog-a y dmantr las scsio111•s l'XI r:tc11'11i11aria~. 1111 potlr:í II t r:t·
tarso más que los as1111tos para. que so decretó la prórog-:t ó la cou,·oeal"iou; 111:1~
1 Al márgcn: Diciembre 7 ,le 18 12.-Divhliilo en cun.lro 1,:irk!'l so !lpr\,l.,\.
2 AJ mArion: A¡Jrobaclo.
S AJ milrgcn: ltc.tirn,lo,

4 AJ mtlrgon. Diciembre 7 do l8l2. -Aprob•do,
G Al lllátgcn : .A probodo,
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en todo periodo pueden ~jercer, el Congreso 6 las CáU1aras, sus funciones económicos, electorales y d e jm:ulo. 1
Art. 47. Dura11to ol recc;;o d o las Cámaras habrá una comision permanente,
compuesta do cuatro 1liputn1l m; y tres senadores, uomlJrados por sus respectivas
Cámaras, c11 los últimos dias de s ns sesiones.•
Art. 48. CotTcspomlo r~ csla cornision: dllSOIDpeiiar la atribucion de que babia el ;irticnlo -J;;: y las 1k111as <:co11ó111icas quo se fijeu en el reglamouto. 8
.Art. 4!>. A1111q11ú 1•l C'o11g-1·eso cicr1·e sus sc;;io1ws, co11tiuuarf~ las suyas el Sonado, ocnp{mtloso en ellas 110 los ;lt'nc1·1los <1110 tnvioro en rcvbiou, y ele los demas asuntos qth' perk11,•ti1'.r1·11 á su co11ocimienlo.•
Art. 50. l,;1;; Citmat·ns l't)(itlir,í11 (111 nu mi~1110 lugar; y no podrán trasladarse
á otro ~in qne antt•s con1·c•1tg,111 c11 la traslneio11 y en el tit·mpo <lo vorificarla.. 6 Poro si convinieutlo las ,lo,, <'ll la tra~larion, tlilieren cu enmato al lugar y al tiempo,
el Prcsi<leutc tle la l:Pp11hlie1 kr111i11ar;Í la difcrt•ncia, eligiendo prcoisamento uno
de los dos puutos <'11 cuc., tio1t.º
Art. 51. , l.. la~ n:~ohi<·io111•s que t0111e el Congreso souro su trasluciou 6 próroga do sesione~, 110 poold hacei-lcs ohc;orrncioncs el P residente.'
Art. i;:!. La a¡,erl11m ~- <·lausur:i dr cada per!o1lo llo sesiones, so ,·orillcará con
las solemnitlmlcs (]lle prc~cl'i!Ja d lk:;lamcnto 1\c l Cougrcso.•

TÍTULO Vll f.
n e h\ fo1:nmclon do loe Jeyo~.

Art. 53. Corre;,po1lllc la inici3liva <le las 11.'yes: al l'residcuto de Ja. Rep(1bli-

ca, y á las Asan1hlcas departarnentah's en to<las malerini-; y á la Suprema Corto
de justicia. y marcial ca lo rchtlh·o {i la iulntinistrncio11 de Slt ramo.º
A.rt. 5-!. Ko podr:ín (h~ar~t· •le tournr e11 co111sidcracio11 las i11iciatirns do los
Poderc;; F.jecutiYO y J 111licial gcncr.1lc.• , las <¡11c se presculen firw:ulas por cinco
diput:ulos, l:18 (]ttC 1lil'igil-n• 1111.i .\ ~a1111Jlca dopmlarncntal sobro asuntos privativos{~ sn D cparlamcuto, .I' nqncllas c u que cslnYicro de ac uenlo la mayorfa üo las
Asamhleas. 1 0
Art. 55. 'l'o1la, ley ú 1lt•crelo ~e iniciará, ¡1rccisarncnlo en la Cámara do diputados, y á, la de ~cmulol'CS cvnc~po11do la ro\'i:siou. Eu oll::i, 1)01ldi reprobar ol
l Al m!T:cn:
2 Al má.rgen:
· 8 J\l m:'1'gco:
4 Al márgcn:
6 AJ mirgeu;

Apr-,b.'\~Ji,.
Ditictnbro i ,1c 1S-1'1.-,\pr,,l~,110.

A¡,roh:1110.
Jlctir:L4.IO por 13 mnyt)rfa do 1:.\ Cumi1,ion.
Di\-itlida en [<\rltK ~ a~1rvW I:\ ¡,rimera.
G Al márgcn: nctim•fa la M:""4>Hn,b.
7 Al mirgon: Ai;rol<ulo.
8 AJ m:\rgen: Dicicml>ro !) Jo 18'12. -Lo su¡1riwt6 b. CoUJiaion.

9 Al márgoo: Aprobodo.
10 Al márgeo: Re(ormado. \' é3llo cl OO,,'"Ulldo Clllderoo.
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acuerdo 6 reformarlo cu su reda.cciou para salvar los i11couve11ientes que presente; pero no podrá hacerlo adiciones. 1
Art. 56. rara la discusion do eual<¡uicl'a ley ó d ccl'cto, se nooesita en cada
Cámara la presencia do las dos terceras partes del total <le sus individuos, y el
voto de ht mayoría <lo los prcse11tc~, para su aprouacio11. E'n ht scguu<la revision,
se requieren los dos tercios tlo la Cárnam i11iciadora, parn ser rcprollucida y de 1:1
rcvision para ser desechada. 2
Art. 57. Cuau<lo el Scumlo apmeue 6 reformo una parto del proyecto, la Cámara de diputados se ocupará solamculc <k lo reproliado ó rufom1n<lo, sin poder
alterar los 111·ticulos aproua<los por e l Sona<lo. 3
Art. 58. La prescutacion de todo 1liut:'11nen de l,•y eu la C{u11ara de diputados y su discusiou, deucn ltaccrsu e11 dos clisli11tos )'l'rÍodos du scsio11es; lllas cu
los casos de una urgeucia que no a,lmil:t clilaeiou, <le<·lar.íuclulo :-isf prc\·ia1ue11to
las dos C,í.maras por dos tt-1·c;ios <le sus ill(li\'iclnos p1·ese11lcs, se pmlr:i tomar cualquiera rcsoluciou tn1 cla:::e 1le pro\°b<iu11:1l, y esla cesarú por el 111b1110 hcdio de no
ser coufirrnatla cu el siguiente ¡,eríodo.·1
Art. GU. ,\prouatlo uu proyecto y autorizado ¡,orlos prl'sidt·utes y secretarios
de cada Cúmam, so pasar:i al Presiden to do la }:e1Híl,lic11 ¡,ara i:;11 ¡,ublicaciou: si
este de acutmlo con el ConsC'jo, lo «levul viere cleut rn de cliei clias con uuscrrncioucs,
volverá (t ser cx:u11i11adu; y a¡,rouaclo tlc m1c1·0, si lo fuere, tcrn elos tercios prcse11tcs
de ambas Cúmams, pa;:arú al l'rcsiclo11tc de la lkpúblk:i, 1¡uit·11 lo puulicarásin demora: pasados los t!ias couccdi<los para !Jacer obst't'l':Wio11t·s se tcmlr:í por sancionada la ley. Los decretos «le! Congreso ó de :-ilg-u11a de las C:írnaras t'll uso de sus
facultaues electorales, económicas ó de jum<lo, 110 est.í11 sujetos {l obscrrncione,.'
Art. 60. Todo proyecto «ll'scclw<lo c.í reprul.1:uln, 111, ¡,otlní n1h·er.;;c á prcscutar sino pasaclo 1111 pcríoclo de -scsioucs.•
Art. {il . Se uecc;ita el r.o."1se11I imk11to dl' la nw~·nrí:1 •le las . \,arnblcas, p:-ira
toda ley que imponga proliibiciom•s al t·mm'n.:io cí :í. la inoln.~tria, ó <¡ne derog110
ó dispense laa5 c¡nc l'Xistan, ó r¡ue :H·m•rcle d an·e11<la111it-11to cll' 1111a rcntn general.'
Art. G2. E11 la i11te q,rl'latio11, moclilicat'io11 lÍ ren,('ario11 «le las leyes ó decretos, se g11anlará11 los 111ismos rl'quisitos c¡nc se uhserrnron 1·11 s11 fonn:tl'io11. 5
A.rt. 63. C111t11do r-l I'rc.,id,·11/,:di.,pon!Ja r,·yT11111r11/11r la /,y, /u 1tl'Ísar<i cí hts C1í11iarcis y tendrá 1111~1·1· tli11s pani aqul'I uliic lo.
A.rt. G4. Smrcionacla la le-y, el J'J'l•siclc11te la liar:i ¡,uhlil-ar i11111t•diata11:c11k
en la Capital, y la circnl:u-:'t (. los Goheru:Hlol'1•s cll- l11s I kparla1m·11tr,,:; para que
se publique en las capitales y cu ludas las ciud:uks, 1·ill:1s, p11l'l1los y parrn<¡uias
rurales de sn territorio.º
1 Al márgcn: Diciembre O <lo 18-12. - No lmho ln;.:::lr .1 ,·ut:tr y ,·11,-I, ,• :, l:1 ( \i1ni::it1,n. - Di\'.i\•Jin11rc 11 ,le l ~•J:!. -

Pres.entado do nuevo y aprolh'\,to. Véal\C d f-Ot~1m•lo cu:\dcrno.
2
3
4
5
6

Al márgcn: Retira1.lo. -Dicit.i111lm,) l ·l 1lc 1 ~ I:?. - l'rt•SC'nlailo ,fo 111h •,•,1 y :'\1,r,,11;111,\. r \:;1$1.' d i-<';'.:Hllll\) cu:·ht\•n11...
AJ márscn: Rctir1klo, -Dieic111hrc 14 ,Je l SJ:l. -J'rcsc111a,lo 1lc 11ut•\'ll 'J ::q,rvl..:hlt.1. \ \~1~\! rl H'_¡;UUll O cua\krml.
Al mi.r¡;cn: Rc1,rob:ulo.
Al mirgcn: Dicicml>rc 13 tlo 1S 12. - i\pn)bacl.,.
Al má.rgcn: Diciembre 1·1 tic 18 12. - Aprob.11!0.
7 Al má.rgen: Diciembre 14 ,lo 18 4t. -Hdu!'m:\1lo y ~ aproh11\.
8 Al m:\rgcn: I,10111. - A¡iroba,lo.
O Al uu\rgea: Ro[undi<los ~tos Jos n.rlfoulo." G3 y 6 1 en uno r¡ue t•rt:--entú \11..• 11111..'\ 0 la ( 'omi.$Ll,lJ, - l'un1krnu ~·
SUJldO. -& oprobó.
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Ar!". Ga. Los ch•t'rcfm:, cny:t resolneion solo intereso {i personas ó corporaciones clPter111i11aclas, s11 1l'11clr/u1 por pnblicados con sn iusereiou eu los periódicos
oficiales.'
Art. Cifi. J-:11 rada p:1rnjc ohliga la ley clcs<lo In fecha de su pnlllicaciou on él,
{¡, no ser qnc ella 111ismn prefije plazo ulterior pnrn su obscrvnnci:t-2
Art. Ci7. '!'ocia resolncio n ele! Congrrso ternlrft el carác1'cr <le ley 6 decreto.•
Art. fi~. 'l'o,lo lo relatin1 {i juntni:. preparatorias, solemni<l:ul do la. clausura
ó npcrtllt':1 de las scsio11<'s, 1ír,lc11 clc los clehn(c.~, org-n11i;r,ncion de !ns oficinas, y
á tocio lo clcmas <¡uc toca ni n\;·irne n y gohirrno i11lcrior del Congreso y do cada
una de las C:í111:1rn.~, s1• lijar:í por el rnglamc11to.•
A rt. (;11. Las leyc-s y cll'crcto.~ ~o ¡,111,li<·:ll';Ín en la forma sig uiente:
El C'. X. ?1. l'n·.,it/1•11/1• d1• Ta R,·púúlica 1lfr:ricana, ,í lo., lwliitanlcs ele ella, sabe<l:
que fl Co11gr,•.w1 1111cio1111/ ha dnrdadu lo sig11il.•n/l': (rr1]_11Í rl /1•.rto). Por ta 1110, memela
se i111pri111a, ¡mbli,[111·, circ11/1• !J -~e le ,le: el c;1111111limic11lo d<'liidu."

TÍlTLO I»: .

Art. 70. Corres po11clc l'Xl'lnsirnmc11te al Co11gn·~o 11ncio11:il: 0 •
I. Heprolmr J,,s P,;laf uto¡; 1lc lo;; l>1!p:trfa1111·11tos e11 la parte qnc png:n<'n cou
esta Co11stil11cio11, ú l'011 alg1111a le_\. gc·11c1·al. E11 los <kndo;; q nc co11 tal moti,o
se c xpill,m, ch-L1•r,i citarse d art í1·11lo t·,mstil 111:io11al, c', hi h•y cu C'Uya virtud se reprn1•h<i d l'st.ituto 1ll·l l>q,arl:1111c11fo, é i11sPrlarsc d fC':do clel qnu fuere reprobado.
J l. J>ccrctar l'll l'I Sl'.~t1111lo pcrí,11111 clc ;;csio11<'., <le <:ada a i10, los gastos genemies 1l0 la Naciou <tno se han 1lc hacer en el sigu ic11f l'.
] J r. l krrctar la f11c-1·za ar111:11l:t tlc 111:n y I ic·rr:i, lijar el eont ingente <lo hombros rcspcct iro {1 ca,\a Dc p:1rl a111<mlo, y ciar n•gl:1111entos y onlcna11z:1s para su
alistamiento, orga11i;at·io11 y scrril-io.
IV. Autorizar al Ejc<·nli\·o para cout raet· <lcndas sol1n· l'l ('l"(,clifo de l:1 Kacion, prefij{m<h•le enof·as, cl1•sig-11:ímlole gar:mtías p:tl':te11hrirla1; ~- d:'1mlole lns l>ases
para la 1•1•lchracio11 11,· I co11frato, qnc,l:1111lo este snjcfo :i la aprohacion clcl Co11grnso, autcs 1\0 po11c1·lo e11 c:j,•c·11cio11. E11 casos muy mge11lcs lo potlr{i nntorizar
dcü11 it.i ,·:1111c1it1• ¡,ara sn cc·ll'l,r:wio11, bajo las cmulil:ioncs ex¡w<'saclas, si así lo acordaren las <los tcrccr:1s par!t's do los imli\·iduos prc~cutcs en a111u:1s Cúmarns, y on
revi,;io11 )ns tres enartas.
v. Hc<·o11nt<· r la cli-11cl:1 11:11·io11:tl .Y cl,•rn·l:11· c·l mo1ln .r 1111'\lios do nmorliznrla-,
¡
que
j ai 11a.~ ¡,iwda11 t·o11qm·11ckrsc 1·11 d in lo., t·1·éclitos c'cHlf rni,los i::i11 la <louida an80
toriiacio11, ni ar¡ncllos q11e pnic·t·,l:111 ele hcd1os co11tr:1rios r~ las k ycs.
l Al mMKt n: J;lcm. - Apr,1ln,,l,,.

2 Al m&rgon: J,lcm. - t\ ¡,r11h:,, h
S Al t11:l.rgcn: hlcm. -Aprol,:i,l,1.
4 Al 11\Argcn: lJcm . -Apri1b:ld11.

G Al m~rgcn: I1lcu\. -A11ruha1lo.
. .
6 Al mArgcn: Oicien 111rQ 1 l •1o 1842. -Ro presentó rcíonnn1lo. Sc.J1.1nclo ctm(lcrno.
No-u.: ,\ c,,nAccucncin ,lo1 p1·on1ttH'iruuicnt-0 ,lo Hltc:i.otcingo (ué Jiimclto el Con9reHO el 19 ~lo D1~~tn19ro llo 184~ J

¡>Or lo mismo no fueron tliijcuti,1011 lu:i: J.emM nrtículoli,
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VI. Arreglar el c01nerci9 con las na-0iones extranjeras, y ent.re los diferentes
Departamentos do la Nacion y tl'ibus de los indios.
VII. Aprobar 6 reprobar toda clase de tratados que celeliro el EjecuLi.vo con
las potencias ex~ranjeras, y sefialar para ellos auticipadameute las bases, cuando
fuere conveniente, por calificacion del mismo Congreso.
VJU. Dar instrucciones al Gobierno cuaudo llegue el caso de celebrar concordatos con la Silla Apostólica, aprobarlos para su rat ificaciou, y arreglar el ejercicio del patronato en toda la Naciou.
IX. Dar el pase 6 retener los decretos concilimes, bulas y rescriptos pontificios, que contengan disposiciones generales 6 trascendcutales {t la Naciou.
X. Decretar la guen-:1, aprobar 6 reprobar los couYcnios de paz, y dar reglas
para conceder las patentes <le corso.
XI. Ha,bilitar puertos y establecer aduanas m:ll·ítimas y fronterizas.
XII. Determhiar el peso, ley, tlpo y denowinacion de las monedas, y decretar
un sistema general do ¡,esos y me<lidas.
XIII. Conceder 6 11cgar la entrada de tropa,~ extranjeras eu el tenitorio de
la República, y la snli<la fucr:t do ella á fas tropas nacionales.
XIV. Permitir 6 no laestacion de escuadras de otras potencias por más dt, un
mes en los puertos mexicanos.
XV. Formar unscs para la orgauizaciou, f',,quipo y discipliua <le la (: uardia
Nacional dq los Departamento,;, cou arreglo 1\ los principios de su instit11cio11,
XVI. Conceder 6 negar la licencia al Gobierno para que pueda llnmar al S('rvicio á la milicia actirn.
'38UH8XVII. Conceder indultos generales y amnistías, cnamlo no lo probiua la Coostitucion.
XVIII. Crear los empleos públicos que fueron ncCf'sarios para el <lf'.~om¡)('iio
ele las fuuciones cometidas{~ los poderes generales, suprimirlos, y au111entm· 6 dismimúr sns dotaciones.
XIX. Dar reglas generales para la co11ccsio11 de cartas de naturaleza y do
ciudadanía.
XX. Conceder conforme á las leyes, priYilogios cxclusirns por un ticmpv que
no exceda de diez aiws, {i inventores, intro<luctorcs 6 perfeccionadores <le alg11ua
lndustl'ia útil á toda la Naciou, oyoudo previamente {i la mayol'Ía de las asamblea,,
delos Depiutamcutos, y towaudo en consi<lcracion el pc1juicio qne pueda resultar
á alguuos.
XXI. Admitir nuevos Departamentos incorpor{iu<lolos á la Naoiou.
XXII. Mantener la. indepcndcucia <lo los Dcpart:nneutos por lo q110 rcspcch~
á su Gobierno interior, y la. paz y anuonfa que deben g-uar,lar cutre si.
XXIII. li'omcntar la prosperidad nacioual, decretando la a.pertura,<lo caminos
y canales, 6 su mejora sin in,1petfü :í. los Dcparla111cutos la apertura. do los suyos, y
establecer postas y correos.
XXIV. I<'omeutar y proteger la industria 11ncioual, conccdicnr1o cxcncio11cs,
6 prohibiendo la importacion de los artículos y efectos qno la pc1ju<liqneu.
XXV. Proteger la libertad politic..'l. do iu1prc11t,1, bajo las bases geucrnles establecidas en esta Constituoion, de ;manera que j:uuru; 1)Uoda, impedirse sn ejer-

cicio.
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XXYI. Proteger la educacion y la ilnstraciou, creando establecimientos de
utilidad comun pal'a toda la Nacion, sin pe1jndicar el derecho que tienen los Depru:tamentos para el arreglo de la educacion pública en su territorio, y decretar los
requisitos pam obtener título de profesores ou las ciencias.
:S:XYH. Conceder premios y /ocompensas á las corporaciones ó personas que
haya11 hecho gmudcs servicios {~ la Re1)t'1blica, y decretar honores públicos á. la
meruol'ia póstnma, 1le los grandes hombres.
XXY'll l. Jhr leyes uuifonucs eu todos los DepartnlJlentos sobre bancai·otas.
XXIX. Hacer la reglamentacion do vot-0s en las elecciones do Presidente de
la República y ministros de la Suprema Corf·e ele Justicia y ::\Iareia.l.
:XXX. Hel1abil it:1r á los que hayan perdido los derechos ele ciudadano; mas
sin que por la r()hal>ilitacion pueda restituir el derecho tle obtener 11ingun empleo
ni cargo público á los qne hayan siclo condenados judicialmente y cu la forma leg.a l por a lgunos de los delitos sig·uicutes: por traicion coutra la iudepcndencia ele
la pat ri.1, <:onspiraciou contra el Poder Lcgislatirn, ó contra la, Yicht del Pre~idento
de la Hepúuliea, 1ior incemlimfo, enYeneuador, asesino ó aleYoso; po1· quiol>ra frnuduleuta, l'Obo, Jlrnvaricaeiou ó cohecho.
XXXI. Dictar las leyes sobre negocios e~lesiásticos.
:S::XX1 r. _\rreglar la adquisieion y conscrrnciou de la propiedad literaria.
XX:XJII. l>i<:tar las leyes y decreto;; que seau conduecutes ó 11ecesarios para hacer cfcclin1s sus atribnciones, sin que jamas pueda traspasarlas pal'a mezcla1-se en la admi11btrncion y régimen interior de los Depart,lmeutos, ni a tentar
á las q ne por e::;la Constituciou les pertenecen ; ni proscribir {L nadie, imponerle
pena de niuguna especie directa ó imlircctamonte, ui suspender el goce de los derechos quo gara11tiz,t esta Coustituciou.
XXXl \ ". :Fijar el valor y uso del papel sellado.
XXXV. Decretar lo conveuieulc sol>re prél;tawo exlraujero, con n.rreg-lo al
art. Gl.
LL~VI. Decrntar base~ parn la :alquisicion de bienes raíces por extranjeros,
y arreglar en general todo lo concerni()nto {¡ ]¡~ colouizacio11.
Art. 71. :1.'oclas las atri1mcio11es 'Y jiicultcules qnc 1w se otorguen específicamente
al Co11y reso 1/((CÍOJl(I/, I'udcr Ejecutiro, y Su11rClll{i Corte ,le Justici<i se entenderá que
que<lan ,¡•cser;-(1{1os d los D e1iartamcntos.
Art. ,2. l:;()10 ()11 el cuso <le quo la seguridad y consen·acion de la Rcpúl>lica
lo exijan imperiosamente, podrá el Congreso co11cerlcr fncultwlcs extnwnlinarias cil
Presidente, c.~lo 110 lo ll<triÍ si.no en los casos, con los requisitos y nstricciu11rs sigui.c1ites que sean aconlculas 11úr el i·oto cfo la.s dos terceras 1u1rtcs 17c los i,11,divi1luos de ambas Cámaras, !J en rei·i.~ion la,s trrs cuartas: qnc so conced:lll por tiempo liruitado,
á rescl'va. do proro;:;ar,; o si conviniere, y que solo se extic11cla s n cjecnciou .í, dotertninados .tenitorios: que sean la.~ m¡¡y p recisas 1i<tra /lenco- s1i o~jito, c.~pccijicfrndose
l<t,s iínicas Ji1cHllculcs frgislcitfras que se coJ1ccclen : que solo se concccl<tn en los casos tl~
i~vasion extNwjcra, para. cuyti ,r,1mlsion no basten lus facultades orclin(¿¡·fos : que Za.s
se conceclun al I'rcsillc11tc, t·c/a.tlvas á lcis r;a,rantfos üulivi,cl1mlcs no 1>uC<len extenMrse á 1nás que á 1frle1wr á las 11ersoncts 11or el tiem1io neccsMio 11c1ra aseg1irc.i· el 6rden ptíblfoo, c0Hsitlerií111lose en cuanto al trntamiento y locnl1·igoroscimenw clcte;i,idas :
que las autoridades ó fuucionarios á quienes el Gobierno cometa la, ejecueion, seaii

que

DERECHO F~BUC0,-T0M0

III,-37,
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directamiente 1·es1ions<tbles por el abuso q1ie de ellas hicieren, Y por la t¡jecucion misma
tle las 6rdc11es que diere el Gobiorno, cxccdiémlo.~e de s11s facultailes, si en tales casos
el rjecútor tlc ellas no cumpl-icre con lo 11revenido en los artículos 11¡3 y 144: que el
Gobierno responda de sus actos y del uso que hubiere hecho de las facultades extraordinm'ias, dando cuenta al Congreso cuando este lo disponga.

TÍTULO X.
De 10.S ut1•lbnclOU08 do lns

CánlQ.l."l.\9.

Al·t. 73. Cada. una de las Cámaras puede sin intervencion de la otra: compeler á, sus miembros respectivos al dcsempciío de sus deberes: calificar las elecciones de sus rcspccti vos miembros, limitÍl.udose :í. examinar si en los electos concurren los requisitos constitucionales, con vista de sus credenciales y <lemas documentos que deben acompaiiar; adnüfü· las renuncias y erigirse en gran jmado para
decretar las destituciones, y declarar con lugar á la formacion de cansa á, los individuos ele la otra Cámara.
Art. 74. Toca exclusivamente {t la Cámara de clipntaclos: Yigilar por medio
de nna comision inspcctom, de su seno el exacto tlcscmpeiio de la Coutaduría mayor y ele las oficinas generales de hacienda : nombrar los jefes y empleados de la
Oontaduría mayor: confirmar los nombramientos que hnya hecho el Go\Jicruo para
primeros jefes ele las oficinas generales de hacicmla y de las aclunnas maríti1nas,
y erigirse en'granjurado para declarar si hay 6 no lugar :í, la formncion ele causa en
qt1e se instruyan sobre delitos comunes y oficiales del Presidente ele la Ile¡,ública, de los secretarios del despacho, miuistros de la Suprema Corte de Justicia
y de la Marcial, y contadores mayores de ha.cic1111:l.; y ele los delitos oficiales que
cometan los ministros y enviados diplomáticos, los gobernadores de los Dqiartamentos por infraccion de la Constituciou 6 Ieyes generales, y miuistros dd trihunal que ha de juzgar :t la Corte ele Justicia.
Al·t. 75. '.l'oca á la O:tmara. <le senndorcs cxclusirnmentc: aprobar los nombramientos que haga el Poder :E¡jecutivo pam ministros y enviados diploru:íticos, cónsules, coroneles y demas oficiales superiores del ejército pcrmaucutc, do la nrruada
y de la. milicia activa: trasferir la instalacion del Cougreso, en el ímieo caso de quo
no se encuentro reunida la mayoria. de los individuos que la componen en el ella
en que debo verificarse: esta dcclaraciou se har:t por formal decreto <¡ne se pasará
al Presidente pa.ra su pul.Jlicacion: Qjerccr durante lo.~ recesos ele! Congreso, y solo
cuando la mgcncia del caso no dé lngar para reunirlo, las fucnltadcs quo ú esto
se conceden por las fracciones IV y XVI dol art. 70, limitándose en el ejercicio do
ellas á lo muy estrictamente necesario para. proveor á. la necesidad del momento.
Las resoluciones que dictare el Senado, ejorcioudo las facultades rt•scrYaclas
al Congreso, deben aprobarse por las dos terceras partes tle sus individuos prewn·
tes, expedirse y publicarse por formal decreto, y convoca.r se en el mismo al Cuerpo
~gislativo á sesiones extraordinarias, sujetándose lo decretado á. su aproba-0ion,

las
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Art. 7G. La misma Cámara se erige en gran jurado de hecho, para declarar en
los delitos oficiales del Presidente, los ministros y los gobernadores de los Departamentos si son 6 no reos de los delitos por que fueron. declarados con lugar á formacion de causa.

TITULO XI.
rc,do1.· EJecu tlvo goncn·oJ .

,\.rt. í,. El ejercicio del S upremo Poder Ejecufü·p se deposita cu uu ~Iagistra<lo <1ue se 1leuominru·á Presidente de la Rcpúl>lica. Durará cinco aúos el primero
y Cll lo SUCCSÍ\'O cuatro.
Pnxn ser Presidente so requiere: ser mexicano por nacimiento, y tener cuarenta
aiíos cu111pl idos de edad al t iempo de la elecciou: pertenecer a1 estado scculm: y
no haucr sido condenado en pl'Occso segun la fomia legal {t una pcn:i, corporal,
aunque uo la haya sufrido.
.A.rt. 78. Son obligaciones del Presidente, guardar la Constitucion y las leyes
de ht Repúl>lica, y hacerlas g uardar por toda clase de personas sin distiucion
alguna.
Art. 70. Corresponde al Prnsiclente de la República:
I. l'uLlicar y circular las leyes y decretos del Cougrcso nacional y d el Senado
en su caso.
II. Dar con snjeciou á las leyes órdenes, decretos y reglamentos, para el mejor
cmnplimionto de las leyes generalés.
III. Pedirá l:t comision permanente que convoque al Congreso (í sesiones extraordinarias.
IV. Nombrar y remover libremente {L los secrct.arios tlel despacho.
V . Nombrar {i los em pleados y fnneionarios púl>licos del resorte de los Poderes g<merales, cuyo noml>raimieuto le corresponda por la Constitucion y lns leyes,
con snjecion ti lo que clla.s mismas establezcan.
VI. Snspcut.lcr de sns empleos y privar de la mitad de su sncldo hasta por
tres 1ucscs, á los emplca1los de su uombrmnieuto que falten al desempeúo de sus
ol.,ligaciones, ;;in peijnicio de ponerlos {i disposiciou do los tril>uualcs competentes
con los datos necos:wios, cuando estos prc.<;teu mérito pam un proceso, ó cu el caso
de reincidencia.
YII. Dar j ubilaciones y retiros y conceder licencias y pensiones, con arreglo
á lo que <lispong:m las leyes.
V J.I I. Imponer multas á los que dcsobc<lo:1.cn.n sus órdenes ó Je faltaren al respeto debido, aneglúntlose {L lo que d ispougan las leyes.
DC. (;uidm· de la exactitud legal en la fabricacion do la lllOneda.
X. Rccioir ruinistros y <lemas enviados extranjeros.
XI. Cuidar de la recau<lacion y de que lü, inversiou de las contril>uciones generales so Jrnga couformc {L esta Constitucion y á las leyes.
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XII. Dirigir en las mismos términos las negociaciones diplomática,'> y las relaciones de la República con las naciones extranjeras y con la Sa,nta Secle.
XIII. Conceder con acuerdo del SenadÓ, el pase, 6 retener los decretos conciliares, bulas, breves y rescriptos pontificios que no se versen sobro materias
generales; disentir de la opinioo del Senado para negarlo. Cuando se rnrsen sobre
asuntos contenciosos, se vedL previa.meato á la Corte de Justicia.
X IV. Declarada,guerraen nombre ele laNacionyconccder patentes de corso.
XV. Disponer de la fuerza armada de mar y tierra conforme {i los objetos do
su iustituciou.
XVI. Conceder cartas de natnralizacion.
XVII. Conceder indultos particulares cu las causas que no pertenezcan á la
jnl'isuicciou de los Departamentos y conforme á las leyes.
Art. 80. No puede el Presidente:
l. Disponer sino conforme á esta Constitucion, de la fuerza armncla y de la
Guardia Nacional, eu e l interior de la República, ni mandarlas en persona.
II. Ejercer ninguna de las a,tribneiones sin la autorizacion del :-jecretario del
despaclio del ramo rnspectivo.
III. Ilacer ohservaciones {1 las resoluciones del Congreso, que se Ycrsen sobre
reformas constituciouaJes. Tampoco puede hacerlas {1 los decretos que el Senado
le remita para sn publicaeion.
Art. 81. Son prerogativas del Presidente:
J. No poder ser jnzgado civil ó criminalmente durante sn presidencia, ui 1111
afio tlespucs, sino por la Suprema Corte de Justicia,.
II. No poder ser procesado criminalmente por delitos ofieinlcs, cnando el hecho por el cual se le acuse, ha sido autorizado con la firma de uno de ~ns mioistros. Exceptúanse: H Los casos de infraccion del art. 80. 2~ Los ilelitos ele traicion contra la inclepemlencia nacioual, forma de gobierno cstablecitla, y los de
cohecho ó soborno. 3? Los actos suyos encamiuados manifiestamente i't impedil"
que se hagan las eleccioues de Presidente, <li1rntados y senadores, :'t que estos se
presenten á servir sus destinos en las épocas señaladas en esta Con~titucioo, ~
impedir á las C{imarns el uso de cualquiera ele las facnltades quo tienen por la
misma, 6 {1 coartar la libertad que ellas y sus iudhi<luos deben teuC't' en sns deliberaciones.
A.rt. 83. El Presidente iutcriuo gozar{~ do las mismas prel'og;atirn:;, honores,
y consiclemciones que el propietario; sin oh'a limitacioo (]IIC rc1lncirsc iÍ dos meses el año ele que l1a,b]a el artículo anterior.

TITULO XII.
Del Mln.lste1.·lo .

.A11;. 83. El despacho de todos los negocios del Gobicmo gira:·:'t al 1:argo do
cinco Ministros Secretarios, cuya <lenominacion y funciones so dc8ig nar.ín por
una ley.
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Para ser Ministro se requiere, ser mexicano por nacimiento.
Art. 84. Es obligacion ele cada uno de los ministros: presentar anualmente á
las Oámar:is, antes del 15 de Enero, una Memoria esptlcificativa del estado en quE,
se hallen los rnruos de la administracion pública, concspondientes á su Ministerio.
El Ministro de Hacienda presentará con ella la cuenta general de gastos del
aiío penúltimo, el prcsnpnesto general de los del siguiente y la iniciativa de los
medios con que dello contribuirse.
.
Art. 85. Niagun acto del Presidente ser{i válido ni obedecido, si no va autorizado por el ministro del ramo respectivo.
Art. 86. Los wiuistros serán responsallles do los netos del Presidente que autoricen con su 1irrna, contra la Coustituciou, las leyes gencralos y las Constituciones y cstatntos do los Jlepartamcntos.
Art. 87. J,os mi nistros no puetlen ser demandados civilmente, ni juzgados por
sus delitos conmncs dcstle el dia de su elccciou hasta dos meses tlespnes de haber
cesndo cu sus fllnciones, sino auto la Suprema Corte de Justicia y previa eri el
último caso la tkdal'acion del gmu jtlt·ado. Hcspecto de sus delitos oficiales, se
obserrnrá lo pt·c1·cnitlo en l:t Coustitucion.
Art. 83. El ConS<'jo de gobierno se compone <le los mismos secretarios del
despacho, reunidos cu junta y <loliborando á mayoría. absoluta de votos. Celebra-rán consejo: PL'ill1CL'O, cuando el Prosidente lo disponga,. Segundo, eu los negocios graves eu c¡nc así lo pidiere el 1\Iiuistro del ramo respee tivo. '.rcrcero, en todos
los casos en quo 08ta C:oustitucion manda al Presidente obrar cou s.u acuerdo y
entonces cst.ar.í ol,ligado esto i"L sujetarse á su parecer.
De las resoluciones quo se tomaren en juuta de ministros, serán 1·esponsables
los que las aconlareu y eu tollos casos lo será el Mini:;tro que las autorice.

TÍTULO XIII.
Del Potlor Jutllclnl .

Art 89. El l'oder .Judicial se deposita en lma Oorl'o Supremá de Justicia, eu
los tifüuualcs de los Departamentos y eu los domas que establezcan las leyes.
A1't. !JO. La Corte Suprema de ,lnsíici:t se compu1Hlrá ,lo diez ministros y un
fiscal propietario y seis suplentes, dcllieudo sor estos ú ltimos Yecinos del lugar en
donde resida este trilnu!ul. Pa,1·ci ser Ministro propfotal'io 6 s1t11/ente de l<t Corte, se
requiere: ser fül-Xic<mo: ser aboga1lo rccibi<1o, y 7taber ~jercid,o snprofesion por esp,icio
de diez a1ios en l<i j11clicat11ra, 6 en el foro con cstmlio abierto : tmwr úi cualicla{l tercera que 11,wa ser diputado exige el art. 85, y no haber sido co1ulcna1lo jfüli.cia11m&nte
11or algun crfoien en proceso legcd.
Art. 91. Los ministros que han do asociarse á la Cort~ ele Justicia, para erigirse en Corte Marcial, dellerán sor generales efectivos qne tengan las cnalitlacles
prescritas en el articulo anterior, excepto la seguncln,, y se1•{~n electos de la misma
manera que los de la Corto y en número de siete propietarios y cua,t ro suplentes.
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Art. 92. Los ministros propietarios serán perpetuos, Y los suplentes se renovarán por tercios cada dos años.
Art. 93. Los ministros de la Suprema Corte no pueden ser juzgados por sus
delitos oficiales y comunes de que sean acusados, desde el dia de su nombramient-O
hasta seis meses despues de haber cesado en sus funciones, ni en sus negocios civiles durante el mismo tiempo, sino ante el tribunal que se les designa.
Art. 94. Son atribuciones de la Corte de Justicia:
L Oonocer en todas las instancias de las causas criminales que se promuevan
contra los fnncionarios públicos á quienes las Cámaras declararen con lugar á formaoion de causa, limitántlose á imponer la peua en los casos en que el Senado
haga de gran jurado de hecho.
II. De los negocios civiles en que fueren demaudadas las personas á quienes
la Co11stitucion c01wc,lc est<i 11rcroyativa y de aquellas cu qno las miimins fueren actores si el reo lo ¡,i<liern.
· III. Conocer en todas las instancias do las disputas que so promuevan y que
ae propongan en tel<t dejllicfo sobre contmtos 6 11egociacio11cs cclc-braclas 11or el Gobierno
Supremo ó por s·u órden.
IV. Conocer de la misma manera <lo las demandasj ncliciales, que un Departamento intentare contra otro, ó los p:u·ticulares contra 1111 Departamento, cuando
se reduzcan á un juicio ,·erdadcramente coutcucioso.
V. Conocer de las cmisas de almirm1tazgo, 1J1·esas dr mar !J li<:rm, <:rfmenes eomet,¡dos en alta mar y ofimsas contm la Ncu:io11 ; ,le la.s ele los rm¡,li:ados generales ,le
la Nacio-ny ele las iHftaccioncs de la Co11stitucio11 y leyes se[/1! 11 81' JJr<·i-cnya por una. ley.
VI. Conocer de los asuntos contenciosos pertenccicutes al patronato en la
Nacion.
VII. Dirimir las competencias que se susciten enh'<' los trilJ1ma les y juzgados
de diversos Departamentos 6 fueros.
VIII. Oír las dudas de los tribunales sobre la iutcligcncia tic alguna ley {!C·
neral, y juzgándolas fnndadas consultar sobre ellas al Congreso iuiciaudo la dcclaracion conveniente.
IX. Nombrar todos los dependientes y subalternos de la mima Corte y conocer de sus delitos oficiales.
Art. 95. La Corte de Justicia asociándose co11 oficiall•,; gcnrrall's, sl' l'l'igil'á.
en Corte Marcial. En esta habrá siete ministros militares y 1111 fiscal y conoc·cr:í
de las causa.s del fuero de guerra., bajo las bases siguieutc,; : Primera, ,¡ue lo,; ministros militares conoceráu de las causas pnramcutc rnililar1•,;. :--1'¡::'ttllll:1, qne los
ministros letra.dos conoccráu de las civiles. 'fcrccl'a., que 1·11 las mixla;; y de responsabilidad, conocerá-u interpolados. Una ley prt'Scribil'ít la forn1a y modo de
proceder de la Corte Marcial.
Art. 96. No puedo la Corte de Justicia:
l .. hi..•13r por sí reglamento alguno, ni aun sol.Jre mntel'ia~ prrtenccic-ntes á la
administrac1on de justicia., ni dictar providencias qno co11t<'ngan disposiciones generales que alteren 6 declaren la.s leyes.
,
II. Tomar conocimiento alguno sobre asuntos gul.Jema.th·os ó cconówicos 110
la Nacion 6 de los Departamentos.
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Axt-. 97. Ln, Cámara de diputados en la primera semana de sus sesiones ordinarias nombrará calla dos años veinticuatro individuos que tengan los mismos requisit-0s que so necesitan para sor miuistros suplentes de la Suprema Corte, y cuando fuero necesario de entre ellos se sacarán por suerte los jueces y :fiscal de dicho
tribunal, cuya organizacioo y modo de proceder fijará la ley.
.Axt. 98. No pueden los ministros:
J. Tener comision alguna del Gobierno sin permiso del Congreso.
II. Ser apoderados, asesores, árbitros 6 arbitradores, ni ejercer la abogacía.

TIT ULO XIV.
Oo In. atltHlnlRl L•nc-lon 1ntc1.·lor de los J)opnrrn.n1.onto•..

Art. !l!l. La admiuislTacion interior de los Departamentos estari't al cargo de
sus asambleas, goocrnaclorcs y tribunales, sin r¡no en cnso alguno puedan reunirse
las atribuciones que peculiarmente corresponden (t cada uuo segun esta Constitucion.
Art. 100. Son obligaciones comunes á cada uno de los Departamentos: organizar su a<hninistmciou interior, sin oponerse {t esta Constit·ncion ni á las leyes
que diere el Congreso 11aeionnl; cumplir y l1nccr cumplir (i('lmentc esta Constitucion y Jns leyes, decretos y <füposicionos que los Poderes Supremos dictaren eu
virtud <le s us fücu ltadcs, y hacer efectivas las garnutías i11di,·iclnalos otorgadas á.
los habitantes de la República; remitir al Congreso y al Gobierno copia autorizada
de sus Coustitncioncs y estah1tos; observar estrictamente el principio do que en
cada Departamento debo prestarse entera fé y crédito{~ todos los actos públicos
de las autoridades de los dema.s; ele qno exeoptuaudo la opoion de los empleos que
exijan vecindad anterior, uo ltay diferencia a lguna entre los ciudadanos ele los
diversos Dcpartaruonto~, y <¡no ning nua disposieion puede evitar so realice la
responsabilidad que huhicro contraído ca alguno de ellos.
Art. 101. Se ¡,roltil.Jo Ít los Departamentos: teuer cu uingnn ticm110 troplt permanente, ni buques ne gi1e1Ta sin consentimiento del Congreso; entrar entraneaeciones ó contratos con alg·uno de los otros Depa1-tament-0s, sin el consentimiento
del mismo, ni 1/ernrlo á 1/cclo si11 sn aproba,cion, cuando la transaccion fuere sobre
Umites.
A rt. 102. Todos lo¡; funcionarios públicos y empleados del órden político·, civil
y comun ju1licial do los Dcpartiuueutos, estaráu sul.Jol'(liuados iumcdiatamonto á.
las autoridaclcs rc!>pcctin1s <le los !llismos.

JS.\~IBI,E,IS l>El'Alt1'.tl.MEN'l'A.LES.

Art. 103. En cada Departamento ha ul'á una asamblea elegitla popularmente y
renovada en los períodos que fije su Oonstitucion. El número de sus indivicluos no
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podrá exceder de quince, y deberán toner como requisito para ser electos una renta
anual al menos de mil pesos.
Art. 104. La primera nsarul,lea constitucional de los Departamentos formará
su 1·cspectiva Constitucion y reglamento ele dolmtcs dentro del término de un año.
Art. 105. Se prohibe á las asamlJleus departa111e11talcs lo que está prohilJido
al Congreso nacional, así como taml,ien conceder en caso 11lguno facultades extraordinarias.

COllERX A DORE;:.

Art. 106. Eu ca1la Departamento habrá un gobierno electo tlcl modo qnc eletermine su Constitncion.
Art. 107. '.Coca á los golJcrnadores d e los Drpartame11tos: publicar las leyes
y decretos del Congreso uacional, los decretos y ónlcn<!s del !'residente de la República, los C-~ tatutos do los Dcpartnmeutos, y hacerlos cum¡,lir dentro de su territorio; hacer observaciones á los estatutos do la Asamblea dentro del tú-mino legal: cuaudo en su juicio :u¡ucllos fueren contrarios á la Coust itucion 6 á las leyes
generales, los dovolvcr,í, {t la AsamlJlea con sus ol>servat:ioues; mas si aqnelln insistiere en su acncl'do, el golJernador suspenderá al>solutameutc su pul,licnciou, y
dará cuenta inmediatawcut c al Senado para. que t:jcrza la facultad que le coucede esta Constitueion.
Art. 108. Los golJeraadores <le los Departameutos ser.íu el conducto uccc,nr io de com1111icnt'io11 cou los Pode res generales de la R cpúl,lica, en cunulo pnc<l.i
p ~rtonccer al régimen iulcrio.i· del D cv:utamento, y ni11gu11a órdcu que :;e diere
salvando su conducto, ser{~ obedecida
Ext·t·¡,lúasc la corrc~pondcn, 11i cumplida.
.
cia oficial do las Asamlileas dcpartameulalcs entre :sí, la de c:;tas para con o:l (iobierno Sup1;cmo, y la 1lc los 'rril.>uunlcs :;npcl"iore.,; para cvn la Corte 1lc Ju:;ticin
en materias ju<liciaks.

'l'H!llü:-:ALES OEl'.IHT.\)IE:-.T.\l.J•:S.

Art. 109. El ro1for .T111lici:1I 11(• lo~ D C'p:1rt:u11l·nlo,-; 1·,·"i1lil':i en !,¡;; tribunales
que es_tal>lc7.ca su rcspci'li1·:t Constitudo11.
Art. 110. To1lois los 11rgocios ciYilcs .r crin1i11al1•s qu<' ('.,;ta Con:;titnciou uo
reserva al co11ociu1ic11to ,lu la 811prc111a Cork, .r q1w 110 c:;(én com¡,reudi«IM l'II los
fueros eclesifü¡tico y 111ilit.n· pc l'lcn<'ceu :í. c~tos tl'il.>1male.~, y ~l'r:íu fo11t•ddo~ cu
ellos hasta la úlliwa instauc ia f cjccncion do la Ílllima :sc11lu11cia.
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TITULO XV.
Dls.1,ostclonc'-!I gono1•n l CRI 8ol.n.•o l n,!t•<-lllllt)lSt'l..'t\.OlOU cl ojttstilOltl .

Art. 111. La aprehension do los delincuentes so barít 11or los ftrncionarios á,
quienes la ley cometa este cnr~'lrgo, ó por las personas c¡uo reciban una mision especial y por escrito do las autoridades competentl)s. Exceptúanse de la disposicion anterior los casos de delito ,i njr1t9a11ti y de .fug1t, en los cuales cualquiorn del
puéblo puede aprehender {1 un delincuente, aunque cou ht obligacion de ponerlo
inmediatamente :1 disposiciou del juez ó do la :1ntoridad 11olitica del lugar.
A rt. 11~. A los reos so les recibirá su decl:1racion prep:nntoria sin juraruent-0
ni promesa de decir vcnl:ul, dentro <le las n: inticuatro horas siguient:es al autp de
prision.
Art. 113. En ninguna, causa podrá haber más <le t¡:es instancias.
Art. 114. Los magistrados y jueces que hubieren fallado cu alguna instancia, no podrán llaccrlo en otra.
Art. 113. Toda folt:t de observancia en los trúmitcs m mciales que arreglan los
procesos e u lo civil y crimfoal, 11roduce sn nulid,ul ?/ 7wce 11ersonalme11tc res11onsabl.es á los jueces que l<i conwlieron. f7na lry yc11errrl fijará los t1·ámites que como 1•se11ciales 110 1mrtlr11 omitirse.
Art. llG. ~ a die puedo sor jnzga.<lo ui sentenciado civil ni crimi nalmeute, sino
po~_las leyes y en las formas cstableciclas con anterioridad al bocho que se juzga,
quedando en consecuencia prohibida tocia foy que produzca efectos refroactiros,
aun cu<mdo sen con el cnrácter ele acl«r11.tori11.
Art. 117. 'l'odos los jueces están eu ol1ligaciou de cousultar por los conductos respectivos, sobre las chulas de la ley que les ofreze:tn los casos ocurrentes ;
pero fallando estos autos por las reglas comunes, sin domornr la sentencia hasta
obtener la aclaracion.
Art. 118. En los delitos do impronkt no hay complicitla<l, y la rc.~po11sabilidad es indiYidual (lcl escritor 6 del et!ito1·, si no exhi!Jioren la rcsponsibilidatl.
Art. 11!). 'l'o<la prernricaciou 11or collceho, soborno 6 baraterla, y las infracciones do la Constitueiou, producen aecion popular contrn los fnuci<marios públicos que las cometieren.
Art. 120. La Constitncion pl'Cce<lcrá á las demandas civiles y de injurias puramente personales. Los Departamentos fijarán los casos do excepcion y fa, forma
de intentarla.
Art. 121. Los eclosiástioos y n_lilitarcs serán juzgados por los jueces do sn fuero, en la manera que dispongan las leyes.
Art. 122. '.J.'odos los tratados <lo la Roptíbüca, sin excopcion alguna, se sttjetaráu á las reglas prescritas en esta Constitnciou para la atlministraciou de justicia, y todos motivarán sus sentoncia,s en los diversos miembros qno contengan,
citan<lo la ley, cíinon ó autoridad on que las funden.
Art. 123. Ni11g11no podrá ser destituido ni sns1)enso do sn empico sin i;or oido1 ni sin las formalic.lades quo dis1>ongau las leyes.
Diit&,110 rllBLl~o. -TOMO

lll,-38,
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TITULO XVI.
:Do ln..IIu.oloncl a.

Art. 124. Las rentas que fotman la Jlacicuda pública, se di\'iueu en generales do la Naciou y particnlares do los Departamentos.
Art. 125. Son rentas generales, los derechos que el Congreso puede imponer
sobre aduanas mal'Ítimas y fronterizas, correos, papel sellado y lotería; los impuestos sobre caminos y eauales que son ele su inspeccion; los bienes 11aeionales <1110
no se hallon consign:ulos al sosten de alguu establecimiento público en los Departamentos; el estanco del tabaco mientras subsista, y las <lemas contrihucione.~
que con el carácter de generales establezca la ley.
-..1,Al Congreso general toca decretar la inversion y coutabili<lacl de todas las
reutas genera le;;;, y org:mizar la recaudacion de las especificada.-, en la fraccionanterior; desigu:rndo co11 rr;;pecto {t la rc11ta del tabaco, la internmciou qnc 1leben
tener en ella los Departn11Jc11tos, y la parte do ntilidadcs qnc debo a plic:bclcs.
La r 3caudacion de las <lemas coutrilmciones para gastos gcnnalc!:, ~e l,ar:í, por
los Departamentos con obligncio11 de cutregar sus pro(luctos á di!:¡,O~ieio11 drl Poder general. La ky dispondrá lo con\'eniente para la S<'gmitla<l del c11tero el<' rsos
productos, pero sin mezclarse en el método que los Departamentos c:;talilczran
para la recaudncion .
Art. 12G. Las re ntas particulares se forman <le las co11tribn('io11c;. c¡nr par:\
los gastos de su administracion interior decreten las Asambleas <kpartamrntales,
á quienes pertenece arreglar su rec.'\udacion, i11Ye1-sio11 y contabilhlacl. La l<'y ¡mede disminuir estas contribuciones cuando pe1jndiqncn notoriamente la rir11wza pública de los Departamentos; pero para este caso se necesita el Yoto de lúe, dos tC'rcios do los miembros del Congreso.
Ait. 127. Los gastos geuernles de la Naciou y pnrticnlares de los Dt'pnrtnmentos con las contribuciones para cubrirlos, deben incluirse todos los aiios en
los presupuestos y cuentas rcspccti,·os; debiendo cesar al fin de ca<la ai10 las contribucioues si no so renuevan.
Art. 128. Las contrib1i'ciones deben decretarse con generalidad y ;;in olr:1s
excepciones que las quo designo la ley 6 estatuto que las imponga : para sn l'xaccion no se reconoce fnero 6 privilegio personal.
A1:t. 129. En ningun caso podrán establecorso contril11wio11cs de la;; qnP se
conocen con el nombre do préstamos forzosos, ui g111\'arso en lo sm·esin1 :'t los
efectos nacionales y extranjeros en su circulacion interior. l."1ia ley sl'iíalar:í l'l
tiempo eu que deba.u cesar la,<¡ qne existan do esta clar-;o.
Art. 130. De las rentas gcuerales so formará un ramo S<'parado, llcsli11:1tlo
exclusivamente á cubrir las indemnizaciones quo la ley sc.'iialo {i los l'ockn'$ tó•
gislativo y Judicial de ln, Nacion, y será privnti\'O del Sonado d mT<'glo de su in·
version.
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TÍTULO XVII.
1>o ln. t"uerza. n.1"1un.dn.

Art. 131. El <'jérci1o tlo la lfopública se compone do la milicia permanente y

actirn de m:n· y ticna, bajo la. organizacion que le dieron las leyes.
Ar!. 1:;2. 1,a mililfa actirn, do

nia1·

y tierra ¡iermaneccr{t en asamblea, y llO

se pomlr.í sohrn la,; arn1as ,;ino en Yirtud do tma ley que fijar:í. Sil número, la. clnso
y tiempo dl'l sl'r1·i<'io <¡ne deba prestar, segun su instituto.
Art. 1::~. T.a guardia nacionnl de los Dopartamclltos quedará clestinn,la. exclusiYnllH'll(t• ;'\ cll'l,•11dcr dcutl'o de Sil respectivo territorio la independencia nacional, en caso dc• i11rnsion extranjera. Esta. guardia no liará otro servicio ordiuario que el dt! :isamlilca, y no gozará fuero.
·
Art. 1:H. J,ns cuerpos de una clase no pnetlcn convertirse en la do otrn, y los
de la milit'ia actint 110 permanecerán sobre las anuas, ni percibiráu p:1go, siuo
micntl'as llt>11at·(!1t -t'I deber para r¡lle fueron llamados.
Art. 1:;.:;, J,;1s haja:s do la milicia permanente so cubru·:ín por rnetlio tlc reemplazos saca,lo,; ¡iroporcionahucntc <le los Departamentos. A sns Asau1lJlca~ respectirn;; co1Tc~p01Hl<' cxclusirnmente arreglar el sistema de ree mplazo.~, oh~crvan<lo como n·gla:, i11rnriables, que jamas se recluten 1io1· medio de lerns, y que se
otorgm•11 justa;; <'X<'cpcioncs.
•\1·1. 1::(:. Para el 6r<len de policfa y recta cjccucion de jnsticin, liabr{t eu las
poblaciouc;; tlo cmfa Departamento el número do gendarmes que establezcan sus
respcctirn;; _\ snmlilcas, en cuanto basten J)a1·a el olijeto <le su institucion, quedando al Congreso general la. facultad d e dismi1rnu· el n(unero, cuando algun
Depart:unl'nlo se cxcctla, a¡ilicá.ndola. á otros oltietos; y tambieu cstar;ín los gendarmes i11ml'<liala y exclusivamente snbonliJrndos {1 las autoridades políticas 6
judiciales de su Departamento.

TÍTULO

XVIII.

Oe la. Coufttltuc l o n .

or, ,;¡¡ OH S 'CHYAX('JA.

ArL l 3í. Tocio func:ionario púlJlico, sin exccpcion alguna, antes do tomar
posesion do su cmc~1rg(i, prestará juramento do guardar y hacer guardar ln, Coustitucion y las leyes, y será responsable por la.~ infracciones riuc cometa 6 que 110
¡mpida, vudic11tlo y <fobieudo hacerlo. El Presi<lento do la. lfopúl,lica, jnrm·{i auto
el Congl'C.~o.
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Art. 138. Todo funcionario público tiene responsabilidad sobre sus faltM
contra la Constitncion y que\la sujeto á la residencia, y visita en los casos y forma
que dispongan las leyes.

VE SU CO~SF.RYA('IO~.

Al·t. 139. La conservacion do la Constitucion perknor e {~ los Supremos Poderos de la Nacion y á los Departamentos.
Art. 140. Correspo11do á l<t l'li11111rn de tlijwtmfo,, 1l1?clarar la nlllir/{l(l ile los l!C•
tos de l<t Corte S 111irem11, 111, Jll.~liria 6 1/r. sus .wda.,, 111 el 1í11ic1J raso ilr· r¡lle. 11wrpelas
atribuciones 11e otros 1'01lrl'I'.•, ú i11l'<Ul<t las f11c11//a1frs c.r1,r1·s11mc11il' cometidas cí tri1nmalcs clepcirtm11e11tal1:s 6 ci otra~ a11/uriila1l1·.1.
Art. 141. Correspo1Hle ni sc11nilo: dct"larnr la nulidn<l 1lc los ac-tos 1lcl Poder
Ejecutfro c11a11do semi co11/rarfos lÍ III Cu11.~titucio11 !Jl'lll'l'ld, 1iartic11lar tlc los De11artam1e1itos, 6 á las leyes gencrtlli:s: 111:d arar 1í pl'licio11 111- lit 11111y,1rÍlt el,· la,, A .~m11blea,
departame11talcs, que el Prcsid(')I/C s,• 1·I1c·11e11tra <'11 f'7 ca~o d,· n·11orar d tnclo 6 parte
del ministerio srg1m jH1·s1•n los tér111iuO$ <le ltt lll'licio11: r<'soln.-r drlinitirnmente las
duda.s qno les propongan los golJCl'lllHlorcs rn el caso clcl mt. 10,, prceisau1cutc
dentro de los qnince dias de su rceiho.
·
Art. 142. Corresponde al llt·c:;iclc11te de la Hr púl>lica, estando en el ejercicio
legal do sus funciones, restablecer el {mkn ro11~tit ll<'ional cuando hnl>il'l'c sido disuelto el Poder J,cgislativo, para ruyo cfceto po1lr.í dictar todas la!< pro,·idcncias
que fueren cou<luccutes. En tal in-cuto, qur clar:í la omnímoda a1lmi11istracion inte;ior de los Departamentos exclnsivamcnte al cargo de f<US nutoricladcs rc~pcctivas, aunque con la estrecha ol.Jligncion de fücilitnr los recm·:;os, auxilios y cooperacion que sean necesarios y conduccute~ para el rcstablccimicuto clel órden.
Art. 143. Corresponde{~la Suprrma Corte <le justicia y á los fnnciornuios públicos, con qnit1nes el Gouiemo i;uprcmo pucclo entenderse dfrectaruentc, suspender por una sola vez, la cjecul'ion <le las órdenes que les dirija, cuando ollas sean
contrarias á J;i Constituciou ó leyes generales. Los gobernadores ejorccriín aclemás aquel dorccho, cuando las órdenes fueren contrarias á la Coni;titucion do su
Departamento, y los tribuna!es superiores In. ~jerceri'iu on los mismos casos respecto del Gobierno y de la Suprema Corte do justicia.
A.rt. 144. Las autoridades y funcionarios (lno so cucnontron en algu110 do los
Msos del artículo antorior, deberán hncer inmecliat.nmento sns obserrncioues al
Gobierno ó Corto de justicia, segun com·cnga, y ni mismo tiempo dariíu cuent:1
al ~enado con to1los los autecoclentcs, bajo sn más estrecha responsabili1lacl.
.Art. 145. Las declaraciúnes que hicieron las Cámaras en su caso, usando de
las facultades quo so les concedeu, doben acol'(larse por o! , oto do !ns dos terceras pa1·tes ele sus individuos, <lnrse doutro de seis meses contados desdo el dia en
que se comunique á las autoridmlc~ respectivas la resolucion do qno so trate, y
publicarse por formal decreto couforme á las reglas prescritas.
·
A.rt. 146. Las declaracionos do uulidad que hiciere el senaclo co11formc al artículo 141,. se publicarán y circularán por su presiden to, y las (lo la Cñmarn de diputados, lo serán por el Presidente do la Rop(1blica.
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Art. 1_47. Doclarada. 1n nulidad de aJgun acto del Poclor Ejecutivo ó Judicial,

u ,na11dar<Í1~ los ,latos co11sig11ie11te8 á la autoridad qtUJ corre81io1ula 1iara lo8 efectos
cL f U6 1111bierc 111gm·.

A.rt-. 148. Las <leclamciones quo hicieren las Cámaras en los casos y form.as
prevenidas, scr{m olmlccitlas y cumplidas por las autoridades de In l lcp(tblica á
.quienes toque sn observancia, bajo su más estrecha responsabilidad; y los D epartamentos tlictar(m todas las providencias, y facilitarán los auxilios que se les exijan para quo aquellas tengan su más puntual y cumplida ~jecncion.
. Art. 14!). rara la conservacion de las instituciones, la Nacion declara: quo o!
ejercicio de sus clcrcchos soberanos no existe en otra for1n;t que en la del sistema
reproscutath·o 1·cpublicauo popular, atlo¡>tatlo por ella y co11signa<lo en su pacto
fuudumcntal: y qne todo neto atcutatorio contrn las dis posiciones constitucionales es nulo, y lo son t:unbicn tocios los que los Poderes hagan, aun denb-o do la
órbitn do sus fu111·i,111e,,, accC',liemlo á peticiones tmuultnnria;,.
Art. liíO. Tocio acto clo los Po<lCl'CS Logis lativo 6 Ejccu:ivo de alguno de los
Dcpnrtamrntoi- ((11<' so clirijm1 ií. privará una persona determinada de alguna do
las garantías que otorga esta Constitucion, puedo ser reclamado por e l ofendido
ante la ;;_11p1-c111:i Corte d e justicia, la que tlelil.Jer:mdo (i mnyoría. al.J.~oluta tle '°º"
tos, clceiclir.í 1lc.:fi11iti\·a111c11to do hi rocl.unaciou. JntNptwsto el 1·ccm ...o, pueden
suspender la qjccn<'ion tu,; trilmualcs superiores res pecti,·os, y tal rcclamacion dober{~ l1aC'crsc th•ntro clo Jo;-; quiuce dias siguientes á la ¡,ublicacion do la ley ú órdeu <'11 <'i lugar de la rcsidc11eia dt'I ofcncli<lo.
Art. l i:íl. :-;¡ t'l Co11g-rrso general, en uso de sn atrihncion, declara anticonstitucionnl algun estatuto clo l>1•p:utamento, esto olJcdcccr:í. dicha disposicion: si
alguna. do las aufori1la,l<'~ clrpartamentalcs ¡;e resiste :í enmplir las clisposiciones
del ]' odcr gcuC'ral,, <1110 ,ld1c obC'd<'C'er, el Ejecuth•o rcqncrir:t (i l:\!'; antorillados,
dando parlo a l Cougrcso 11al'io11al. J-:;;tc, por formal dccrl'lo, )ll'e,·cncll':í á la nsamblea ó al goiJC'rnador, la ohe1licucia dentro de un término perentorio, y si no se
logr:.1rc, 1-csolnJrÍL sohrc d moclo con c¡uo el Ejccuti\'O ba <le proceder.ni restablecimieuto de l 6nlcn.

T Í TULO X IX.
l>o Ir\ U c l"t.n.•,nn.

,\rt. 152. Solarnrntc• las as:11111.JIC'ns dcpnrlamcntalcs tienen l:t prel'oga~i,a, de
iniciar reformas con~ti1 uc·io11alc·s, y la Corto Suprema de ,iustic·ia l:t fcmlra ou I_o
relatirn al ro«'l m; Judicial. Nunca se poclríi proponer ht alwlicion cll.1 esta Constt. t ucio11, ni val'iar la forma 1lc ~ohicrno.
_
. .
Art. 15:l. J ,as rcform:t!l se i11i1·i:u·;ín en el !\rgumlo ano 1le ('a,la. b1cmo eo11s,. <>I 0 11 .,rcso so ¡¡ 111 itar:¡ :L solo r:ilificar las qn_o son d o tomarse en
tl·tuciou-,l
01 4
"'
• • ,
lP ·1
cousitlcraciou. Las quo fueren calificadas ele esto modo, so rnm1tirau n 1·es1l en-

c

te ¡mm el solo efcclo ele Sll m:mifostacion.
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Art. 154. Las iniciativas de reforma, as(califlcadas, se discutirán en el primer año del bienio inmccliato¡ mas no serán publicadas como ley constitucional,
sino hasta el fin del bienio mismo, en el cual nuevamente serán discutidas. Este
6rden so observará invariablemente eu todas las reformas que sucesivamente se
iniciaren.
Art. 155. Eu la calificacion y ulteriores discusionc.q do las iniciativas de reforma, se observarán los trá.mites est-nblccidos para la formacion de las leyes. El
Congreso que ha de dccrctarlns po«lrá variar la rcdaccion do las iniciativas para
darle mayor claridad y ¡1crfecciou al proyecto; mas no podr:í. alterarlas eu su sustancia.
Art. 156. Pnr:t el anmcuto ó diminnciou por agrcgnrion 6 division de los Departamentos qno forman la Hcpúhli<'a, i;c ohservar:Í, estrictamente el 6rdcn prevenido para <lecrclar las rcformni> coustitncionaks.

TÍTULO XX.

Art. 157. Los Doparlmucutos que por la escasez de sus recursos no pudieren
pla.ntoo.r sn admi11istracio11 bajo el pió y forma cstablcci«los por esta Constitncion,
I><>?r4n reducilfa en to«los sns ramos, salvando solamente los principios que el
Congreso dctcrmiue.· El;ta rc<luccion y orgauizacion deborfLn fijarla en su Constitucion respectiva.
· .Arl. i58. El Dcpartament-0 <le Yucatau, el de Tcxa.~, y todos los de la linea
~m>fe del Norte, podrán ser regidos por leyes excepcionales, dt.-crctadas por el
Oongreso nacional, salrnndo siempre lus garantías b11livitlualcs y forma de gobierno.
México, Noviembre 2 de 184-2.-Espinosa.-Dia.:.-Guci-ara.-Otcro.-Ramirez.-Ramire:.-Mwioz Ledo.

Proposici-Ones que se hici-cron p<trn l,i <liscusio11 cld proycclo a11tcrior.

Habiendo ya expuesto la comision do Constitneion qno el trnbajo materinl
de trasladar al papel en su última rcdaccion los que so lo han cncomcmlado, quedará concluido en los dias que restan l1nsta cljuóvcs inmctliato, pi«lc al ,\ngnsto
Oongreso se reservo hasta la sosion de ese dia. l.t primera lc<'-tnm del uuc,·o proyecto de Coustitucion. México, 31 de Octubre <lo 18-1 2.-Como presidente de la
comision de Constit-ncion.-Espinosa de los Monteros.-Octubre 31 do 1842.-Declarada de obvia resolucion fuó a¡lrobada.
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Pedimos al Soberano Congreso se sirva aprobar la siguiente proposicion:
Luego que se dó segunda lectu•·a al dictámen de Constitucion habrá sesion
de las seis de la tarde á las diez de la noche, en los lúnes y viérnes de cada semana, destinada exclusivament.e á discutirlo.-Octubre 31 de 1842.- Cevallos.-LafragM-. -Noviembro 3 do 1842.-Desechada.
Pido al Soberano Congreso se sirva aprobar la siguiente proposicion:
Se seiiala el !(mes 14 tlcl actual para comenzar la discuslon de que habla el
art. 47 del reglamento interior del Oongreso.-Noviembre 7 de 1842.-Cevallos.
-Noviembre 7 ele 1842.-Dccla.rada de obvia reso1ucion fné aprobada.
Exmo. Sr.-EI S. Congreso, en sesion de hoy, scúal6 conforme al art. 46_de
su reglameuto, el dia 14 del que rige para discutir el proyecto <le Oonstitucion
preseutado nuevamente por la cowision respectiva.-Lo que tenemos la honra de
participar {~ V. E. ¡>ara los efectos del art. 77 del decreto de convocatoria, remitiéndole cinco ejemplares tld 111'101. 392 dol Siglo X I X doncle consta dicho clictámen, á reserva do remitir á Y. E. con opo1-t.11uiuad el número competente de euaderuos cuando estos so reciban do la imprenta.-Con tal motivo reiteramos á V.
E. las seguridades etc.-Dios etc., Noviembre 7 de 1842.- .Al Ministerio de Relaciones.
Exmos. Sres.-Se ha enterado S. E. el Presidente sustituto do! oficio de V.
EE. do 7 del actual 011 que se sirven comunicarme haberse sci1alado el dia 14 del
que rige para discutir el proyecto de Constitucion nuevamente presentado por la
comisiou respectiva. Lo que tongo el honor de decir á V. EE. a.si como que se·
han recibido cinco (•jcmplarcs del Siglo XIX en que consta dicho dictámen.Dios y Libertad. l\Ióxico, Noviembre 8 de 1842.-José M:' de BocanegTa.-Exmos. Sres. Secretai'ios del Congreso constituyente.
Pido so suspenda la 1>rcscuto discusion para <¡ne se tomo en consi<lcracion
una aclaracion del art. 83 del rcglamento.-Lafrayua.-Noviembro 16 de 1842.
-Tomada inmo<liatan1011tc 011 cousiclemcion y declamcla suficientemente d.i5cutida fué aprobada.

At:TÍCt;LO 4~'

En lugar <lo 3\ 4~ y 5'.' esta sin el final.
Los quo hubieren adquirido 6 adquirieren la natmalizaeion conforme á la.a
leyes. -Aprobada.

A wrícur,o

99

Es derecho privativo del ciudadano mexicano el de votar en laa elecciones populares¡ y el de r.er ,otado en ellas y nombrado para todo otl'O empleo i.iempre
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que para esto reuniere las domas cualida.dl)S que la ley reqtúera. Ningun mexicano que está en ejercicio de los derechos de· ciudadano ó que loe t.enga suspensos
inculpablcmento puede ser destinado al servicio forzado del ejército permanente.
La ley fijará. los casos en que los extranjeros pueden obtener empleos meramente facultativos.-Noviembre 18 de 1842.-Primcra lectura.

ARTfcULO

10.

Es obligacion de todo ciudadano adscribirse en el padron de su municipali-

dad, desempeñar los cargos públicos de elcccion popular y alistarse en la guardia
nacional si fuero del·estado secular, y uo silTicre en alg1111a otra clase de fuerza
armada.-Novicmbro rn de 184'.a!.-Aprobado mciws d fi11al del articulo desde
la palabra "si fuere <lcl estado secular."
Se exceptúan llcl sen·icio cu la guardia nacional, cjfr<:i to y armada:
I. Los magistrados, jueces y personns que excedan ele sc;;euta aftos.
II. Los que ¡1or si personalmente están ,lestinatlos á la- ag-rieultnrn ó :í la minería, inclusos los mayorclomos y domas sirvientes 11rccsario;; 1le las fincas.
III. Los maestros primeros encargados de la elireccio11 de t:íuricns que l'speci.fica.rá una ley, y los médicos, cirnjnuos y uoticarios.
IV. En general para el servicio do la,; armas para el que 110 podr.i lrnccrse uso
· •de levas, se procurar{• el órden siguiente: l'.' J,o prcs1ará11 _los sol toros. 2\1 Los
-viudos sin hijos. 3\' Los cnsados que tampoco los te11g-a11. -1'.' Los casados que tengan hijos capaces todos de :snusisth· por sí.-Jlodl'iy111·:.-~0Yicrnbrc 1!) ele 184:?.
-No so admitieron :í lfücnsion.

· AJHCIOS AJ, .AHT.

4'.'

Los extranjeros residentes en el país y que lmhil·~<'11 prc:<1:11fo importauh', servicios á la cansa de la iudcpcndcucia, scr.íu consi1ll•t·nl10,- para los \'Í<'l'1o;; kg:al<',,
como mexicanos poi· naciluicnto, l'xcepto para ohten,•r la prl'sitll'nt'Í:i cll' la Hcpública.-Novieru ure 16 ele 1S4:.!.- f,<~(/'ay11a.-H. Espi11u.,a.-Cumu11furt.-Xoviembre 18 do 1842.-A la Comision de C:ousti1m'ion.

ll[ODIFICACIOX

l)F,

LA l ' l:DIBH.\ 1•,u:·1•¡.: 111-:r, Al:'!'.

í '.'

Todo mexicano qno l1aya cumplido la edad de l S a í10~, skndo ca~ado, 6 l:1 do
21, si no lo ha sido, y que tenga ocupacion y modo honesto de subsistir, est(i cu
ejercicio de los derecl.tos do ciudadano.-México, Noviomuro 17 de 1842.-G. l'e•

dr-tua, Llano.-Noviembre 18 de 1842.-A la Comision do Coust.ituciou,
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"'"1)I.CIO:l!.'ES AL ART. 8?-SUSPENSION.

Por causa criminal, desde la fecha del auto de pri.sion, 6 por la declaracion
de haber lagar á. la formacion de causa cuando el delito merezca la pena de destitucion de c1uplco.
P erdida- <lc;;pucs do infamante, 6 que declare á alguno ser de contrabando
de efectos prolül>idos en favor de la industria nacioual. Por quiebra fraudulenta calificada y 1ior maln. versacion en la a<lmiuistracion de cualquiera fondo público.
- .Ramirez.- Novicillbre 18 de 1842.-A la Comision de Constitucion.
La Comision lla examinado las antel'iorcs adiciones prcscntad:H; por los Sres.
Lafragna y E;;pinosa, Pcdraza y Llano y Ilamircz (D. Femando), y somete á la
deliberaciou dd Congreso las siguientes pL'oposicioues:
1~ En el art. 7?, en vez de la palabra continúa, so pondrá: y motlo honesto de
111bsistir 11or sí.
2!' D<>s;pues del art. 9?, y como segunda parte del mismo, se pondrá:
Los que en 821 pertenecian {~ la Naciou, sin llaber nacido en ella y prestaron
servicios en la guerra de independencia hasta el mismo afio de 821, se reputan
como mexicanos por nacimiento en todos los casos en que esta Constitucion 6 las
leyes generales·c:,;ijan este requisito para ser electo, exceptuando solo para Presidente ele la RcpúlJlica. y Secretarios del despacho.
3'.' En el art. 8?, despnes <le la palabra y so suspende, se pondrán estas : y
por cansa criminal desde la fecha del auto de prision, 6 por la declaraoion de haber lugar á formacion de causa, cuando el delito merezca la pena ele clestitncion
de empleo.
México, Noviembre 21 de l842.-Es11i11osa.- Dia.:r.- Gueva1"«. - Otero.Muño.:r Lulo.-Rm11ire,::.- Rti111-ire:.

No so admite la segnncfa de las adicíones.-Es11inosa.-R-<imirez.- Guei;ara.
- Otero.-1l[111loz Lcdo.-Koviembre 22 de 18-12.-AprolJado.
Los infrascritos presentan como voto particulru·, las siguientes adicioues al

art. 8?, despues de la palabra injiwumte: Por quielJm fraudulenta calificada, 6 por
mala versaciou en la a<lministracion de cualquiera fondo pú!Jlico.-Dia.:r.-Ra•
mirez.-Ra111ire:.

En la adiciou propuesta al arl. 8?, tlespues do la palabra causa. criulinal: "por
delito por el 'l uc so picrdcu los dcrecllos tle ciudadano. "-Espinosa..- 0/crn.-Noviembre 22 de 184~.-'-Hcprobado.
YOTO l'.lltTICt;LAl!.

Solamente se alJusa do la libertad de imprenta atacando el dogma religioso,
6 Ia moral pública, la forma do gobierno, 6 e:s:citando r~ la revolucion. Estos abuD•Ri<cHo PÓDLICO,

-TOMO

llI.-39.
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sos serán juzgados y castigados por jurados de imprenta, conforme á lo que dispongan las leyes.
Móxico, Noviem!Jre 24 de 1842.-P. .Rainiire:.-Noviembre 26 de 1842.-R.etirado.
FRACCION IX DEL ART.

13.

IX. Ninguno puede ser molestado por sus opiniones, y todos tienen derecho
para publicarlas, imprimirlas y circularlas. Los deZ.itos que se cometieren por estos
medios contra la v·ida privcula, serán considerados y trata<l-0., como <lel-itos co1mmts.
-Noviembre 24 de 1842.-Apro!Jado.
Al~TÍCCLO

13.

En la fraccion XII, despues de la pala!Jra sino por los agentes 6 personas quo
Ja ley establezca, y en vir~ud, &c.
Al fin: En caso de delito infragauti, cualquiera puedo aprehender al delincuente, debiendo entregarlo iume<liatameute {t la autori<lad politica 6 judicial competente.

13,

EN u ; c;,\H DEL rJ1mA.FO

AflT.

13.

El edificio destinado á la deteuciou debo ser distinto del de la prision : uno y
otro estarán en el lugar de la resideueia del juez competente, y tan to el detenido,
como el preso, quedan exclusivamente á su tlisposicion. Solo en cuso de iuscguridad por falta de edilicio, podrá el juez, conforme á lo que tlispongau los Departamentos, seiiiJ,lar para la custodia de un preso un edificio quo uo cstó en el lugar
de su residencia.
ES LUGAR DEL

14.

La detencion es ar!Jitraria cuando excedo los térruinos prescritos en In Coust.itucion, y en tal caso son rcspousa!Jles la autoridad y el custodio.

A.ln'ÍCt:LO

18.

En los procesos criminales ninguna constancia ser{~ secreta parn el reo despues de la, sumaria, en cuyo estado todos los procedimientos ser.fo pí1lllicos, á excepoion de los casos en que lo impidan la decencia ó la mornl.-Aprollado.

ARTÍCULO

1!>.

Ninguna ley quitará el derecho de clofcnsa, ni lo rcstriugirá :i cierta clase do
pruebas, ó alegatos, ni á la eleccion do determinados defonsores.- Aprobado.
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.ADIOION Á LA PARTE

21

DEL ART.

13.

Despues de lapa.labra prohibidas, so intercalarán estas palabras: por pena.
- Vargas.-Noviombre 29 de 1842.-No se admitió.

FIX.AL Dl'l LA FR.\.CCION XXIII DEL AnT.

13.

O se ocultan las pruebas <le él ó la persona del dolincuente.- D iciembre l\'
rle 1842.-Aprobado.
ARTÍCULO

22.

So establecer,\. á, la mayor breYeda<l el rógimen penitenciario, y quedará luego abolida la pena cnpital, y <mtrotanto queda aboliua para los delitos pmamente políticos, y desdo ahora no podrá extenderse á, otros casos, qne al salteador, al
incendiario, al parricida y al homicida. con alevosía ó premeditacion.-Diciem;bre l\> ele 1842.-Aprobado.

AJ(TÍCt:LO

19, P ,(HR.\ FO 2~

Saber leer y escribir; tener treinta años y las deurns cualidades que exijan los
Departamentos.
AL l:'P.< D!sL All'r.

24.

En las elecciones primarias potlrrt la ley tlispeusnr la primer,i do estas reglas,
de suúto que basto la mayoría rclntirn.
Pido al Soberano Congreso so sirvíl. admilir In, siguiente ndicion al art. 3,'.,.
Despues de las palabras "procedente de capital tísico y moral," se pondrán
estas: "con tal <¡ne ella no consista en emolmncntos procedentes de beneficio eclesiástico, empico ó destino alguno público, bien lo sirvan cu propiedad, interinamente ó en comisio11."
. México, Diciembre 5 de 184.-'.?.-Ceballos.-Sosion del dia 5 do D iciembre de
1842.-No se admitió.

l'l~,\L J>l•:L Alt'I'.

39.

P rocedente de capital físico ó moral.
Las personas <¡uo hubieron tlcscmpcfi:ulo alguno de los cargos siguientes:
Presidente do la Rcpúl>lica.1 Secrct:.u'io del tlespaclto del Gobierno, ministro do In,
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Suprema Oorte 6 de la Marcial, Senador 6 diputado al Congreso general, Minis.tro diplomático, gobernador de Departamenro 6 antiguo Estado y general efectivo de brigada 6 division, no necesitan más renta que la de 1,200 pesos anuales.
No pueden ser senadores los que no pueden ser diputados, á excepcion de los
MM. RR. arzobispos y RR. obispos, que pueden serlo por los Departamentos á
que no se extJenda su di6cesis.-Aprobado.

AnTÍCOLO

25.

Ooü absoluta snjecion á las bases y principios consignados en este titulo, una
ley general reglamentará los domas puntos relativos á las clcccioues do los Supremos Poderes de la Naoion; y cada uuo do los Departamentos har{1 el mismo arreglo por lo que respecta á sus autoridades particulares.-Diciembro 5 do 1842.
-Aprobado.
EX LUGAR DEL

53.

Oorresponde la iniciativa de las leyes, al Presidente de la R.cpública y á las
Asámbleas departamentales en todas materias, y ú. la Suprema Corte do Justicia
y Marcial en lo relativo á la a<lministracion do su ramo.-Aprobado.
AnTÍCCLO

54.

Solo los diputados tienen el derecho de hacer proposiciones, que se tomarán
en consideracion precisamente, las que fueren firmadas por tres, y las qne hicieren sobre negocios tocantes á sns Departamento~, los diputados que fueren (micos por ellos.-Aprobado por 53 Yotos.
Pido que se suspenda hasta la ses ion de mnñana,, la cliscusion del artículo pendiente.-Co11to.
Pido que se suspenda la <liscusion por los motivos que expondré al Congreso.
-Gordoa.-Sesion del clia 10 de Diciembre de 1842.-No so admitió.
ARTÍCULO

55.

Para la discusion do un proyecto de ley 6 decreto, se necesita en cada Cámara la concurrencia de más <le la mitad del número total de sus inclh·icluos v el vo'.
to de la mayoría de los preseutes para sn aprobaciou.
ARTÍCULO

56.

Toda ley 6 decreto se iniciará eu la Cámara do diputados, y {L la de senadores corresponde la revision. En olla podrá reprobar el acuerdo, 6 l.tacerle las adiciones y modificaciones que estimo oportunas.
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AllTÍOOLO

57.

Cuando el Senado repruebo en su totalidad un proyecto, se tendrá por desechado; pero si solo lo adicion::16 modifica, la C{mrnr:i de diputados se·ocupará únicamente do las adiciones 6 modificncioues, y no aprobándolas, éinsistiendo de nuevo el Senado en ellas, qnedar{t tambien desechado el proyecto.-Art. GO tlel proyecto.-Art. 61 id.-á.rt. 62 itl.

ARTICULO$

63, 64.

Sancionada )a. ley, el Presidente In. hará publicar en la capital, y dentro de
loa seis dias siguientes á su sancion, la circnlar{b á los gobernadores para que estos la maudcn publicar sin demw:a cu los Inga res do costurn bro en cada Departamento. Cuando el Presidente 1lis1ionga rcgl<tme11tar l<t ley, lo verijicarrá en el tJnnino d~ veinte dfos, m:isándolo 11reda11tente á las Ctimaras.- Dicicmbre 14 de 1842.
- .Aprobados.
ARTÍCULO

70.

Suscribimos con los señores do l:1 Comision, la s6tima atribuciou del Congre-

so general.-La/ragua..- Ceballos.-Ibarra.- Ocmnpo. - Ginori.- G. Urue1ía.Morales.- Chico Sein.-Larmi11::ar.-R. Espinosa,.- Como11fort. -Barandiarán.
- M. M. V<trgas.-Elgucro.

Y el de ser exeltüdo del servicio forzado personal en la milicia perm:i.nente
y de reserva: ninguna ley podrá privar al ciud::ulano en ejercicio de sus derechos,
de la. facultad de dar un reemplazo qno sirva eu :rn lugar.- .Aprobado.-Diciembre 16 de 1842.
ADICIONES AL A.R'r .

3G.

Aclicion al art. 36, despucs ele la palabra cualidades, se pond1•á,: "y si Je conviene. "- R . Es1iinosa.-Admitida.: {t In. Comision do Constit nci~u.
P edimos al Congreso que dcspucs del art. 3G, so inte;rcalo el siguiente:
"Si una misma persona fuese olegitla ·por el Departamento de sn na:cimiento y por el en quo estri avecindado, preferir{~ la elccciou por el de hi vecindad y
residencia." -R. Es11i1wsa.-Lafrag1ui.-Ibarra. -A la Comi;;ion <lo Constih1cion.
SE~on.-La Comision de Constitncion ha visto la adicion do los Sres. Espinosa (D. Rafael), Lafragua 6 Ibarra al art-. 36, contraída á clesiguar la preferen. cía que debe tener la oleccion qno se h:i.ga en el lngar dl} la vecindad sobre la del
de nacimiento, cua,ndo una y otra, recaigan sobre 1ma misma persoun; y opina que
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deb• admitir11e, para evitar lM duda., que pudieran ofrecerse, llegado ol ca&o; haciéndola extensiva trunbien al en que una misma persona sea electo para diputado y.senador. Asi es qne la Comision propone al Congreso, que es de admitirse
la adicion de los Sres. Esz,inosa, Lafrag11a ¿ Ibarra, reducida á los siguientes términos.
En todo caso prefiere la, eleccion de senador á la de diputado, y la que para
un mismo dest.ino 6 encargo, se haga en el lugar de la vecindad del electo sobre
la del de nacimiento.
Sala de Comisiones. México, 9 de Diciembre de I842.-Dia:.-Otcro.-M11rwz Ledo.-Ramirc.z-.- Dicicmbrc 17 de 1842.-Aprol.lndo.
SE~Oit.-La Comisioo de Constitucion ha examinado ·ateotamcnto la ndicion
que el Sr. Espinosa (D. Rafael) presentó al art. 3v, rdatirn á que se deje en¡¡.
b ertad {t los profesores de alguna ciencia, que sc.'\u electos diputados, pHra que
acepten siempre que les convenga..
La Comision no cntrnr{t en la cucstiou 1lé la justicia(, con,cnicncia 1lc semejante prerogativa, concctli<la solo á los profesores, ni discurrirá tampoco acerca
del abuso que pmlicra hacerse de ella cu pe1juicio tlcl intcrcs pt'1blico; porque de
nno y oti·o punto se hal.llará á su tiempo, esto es, cuando llegue el caso de fijar
las excusas, que hagan admisible la renuncia del cargo 1le <lipntado. La Comi$ion
solo obsen·ará, que á. la ley secundaria toen fijar las excusas qnc pucdru tener los
diputadc,s para 1·cnuuciar su encargo, y que por consiguiento no puede admitirse
la adicio11 del Sr. Espinosa, porno ser propio tratnr cu uu artículo coustitucioual
de ningnua especie do excufia.
Es de advertirse, que por estos mismos principios se tlcsecharou las excepciones do qne se hizo mérito, cuando se trató de la ol>lir1acion que tiene todo ciudadano de <tlistarsc en lri gual'<lia 1iaeio11al: la desaprol.lnciou de aquellas excepciones no nació ciertamente del concepto de que ellas fuesen hijnstas, sino del de
que no de!Jian constar en la Constitucion, p()r carcccr ele las ,los circu11stancias
que debe tener cuanto se coloque cu ella, 1wccsi/l(l(l é i11rnrial>ili.cl1111.
En conclusion, la Con1isiou ofrece á la deli!Jcraeion del Congreso la signiente proposicion:
No se admite la adiciou del Sr. Espinosa.
Sala do Comisiones. l\Téxico, 9 do Dicit'mbrc do 18·1~.-Dia:.- Oicro.-.lluñoz Leclo.-Rmnirc:.-Dicicml.lrc 17 de 1842.-Aprobado.

TÍTULO IX.
DE LAS A'rRIBUCIONES y Rli:STRICCIONES DEL co:-c:m:,:;o.

Art. 70. Corresponde exclusivamente al Congreso nacional: 1~ Dct•rctar 13
guerra y la paz. Aprol.lar los tratados que celebro el Ejecutivo con las potencias
extranjeras y los concordatos cou la. Silla. Apostólica, seünlaudo las base.; para
ellos, cuando lo estime conveniente. Arreglar el ejercicio del patronato on toda
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la.Nacion y conceder ó negar el pase á los decretos conciliares, bulas ó rescriptos pontificios que so versen sobre asuntos de iuteres general. Permitir la entrada de trnpa,:; extranjeras en la República, 6 la salida fuera <le ella á las naciona,..
les. 1 2? )fantener la independencia de los Depm·tamcntos por lo que respecta á
su gobierno interior, y la paz y armonía que deben guardar entre sí. Reprobar
sus estatutos en la parto.que pugnen con esta Oonstitucion 6 con alguna ley general, citando al efecto el artfoulo constitucional 6 la ley á que se opongan, é insertando el texto del qno fuere reprobad<?. Autorizarlos para qne dicten las disposiciones conYe11ientes á su administracion interior en los casos en que so ofrezca
duda sobre su <'Ompdeucia. 2 3? Decretar la fuerza permanente de ma.r y tierra,
la de reserrn, fijar el cont,ingente de hombres respectivo á cada Departamento, formar Heg-larucntos y Ordenanzas para su alistamiento, organizacion y servicio, y dar liases para la organizacion de la guardia naeioual. La milicia de reserva no se pondr,í solJre las armas, sino en virtud de una ley que fijará sti número
y la clase y tiempo del serricio que deba prestar. 8 ( La guardia nacional no goza fuero; .<;11 i;t!lTicio ordiuario es el de asamblea, y no será destinada á la conservacion del úrtlcn p1-h-:ulo en los Dopartameutos.) • 49 Fijar el lugar do la residencia de los Sn¡,remos Poderes, y variarlo cuando lo estime conveniente. Crear los
empleos públicos qne fueren necesarios para el doscmpeiío do las funciones cometidas {1 los Poderes geucrales de la Nacion, suprimirlos, y aumentar ó disminuir
sus dotacioues. 5 5~ Decretar anualmente el Presupuesto de gastos generalc.s é
imponer las contrilJuciones para cubrirlos, arreglándose á lo prevenido en esta
Constitnciou. Hcconoccr la deuda nacional y decretar el modo y medios de amortizarla. Solo en virtml <le noa ley pueden gravarse los fondo] públicos. • 6? Primera parlc.-Dictar leyes sobre lilJert:ad de imprenta, IJajo las !Jases generales establecidus en esta,Constitnciou, de manera quejamas pueda suspenderse su ejercicio,
8obre propiedad literaria, privilegios exclusivos á los inventores, intro<luctores ó
perfecciouadores de alguna industria útil ,í la Nacion, por un tiempo que no exceda de diez aiíos. Segunda parte.-Sobre sistema de monedas, papel sellado, pesos y medidas, bancarotas, naturalizacion, adquisicion do bienes raíces por extranjeros, colonizaciou y delitos contra la independencia y forma de golJierno. Tercera
parte.-Arreglar el comercio con las naciones extranjeras, el de los Departamentos entro si y el de estos con las tribus de iudios. Ifabilitar puertos y estalJlecer
aduanas maritimas y de frontera. Establecer postas y correos. Decretar indultos
generales y amnistías, con las restricciones que establezcan la Constitucion y las
leyes. 7 7? Fomentar la prosperi<lad nacion;i,J, decretando la aper tura 6 meJora de
lcls caminos y canales, sin impetlir á los Departamentos lti a11crturci y mrjorn de los
suyos. Proteger la industria, concediendo exenciones 6 prohibiendo la importacion ele los artículos y efectos que la pe1judiquen. Para la derogacion 6 susponsion de las lcy9s prohilJitivas de articulos y efectos pe1judicialcs á la industria, ~Q
1 Al márg:en : Dieicmbro 15 do 1842.-Primcra stribucion, aprobai.ls,
2 Al márgon : &gunda :atribuoion, nprobada.
8 Al márgen : Tercera nt.ribuciou, aprobac.l::i..
i Al már;;cn: Rcti;th la parLo Q\10 t~lA ontro paréo~.
fi Al márgon: Cu.n.rta atri0ucio1l, npro~•Ja.
6 Al rnirgcn ; Quinta at.ribucioni-oprobada.
7 ,U m, r¡¡on ; Aprob•d.. las tro• pano,.
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necesita el consentimiento do la may01fa de las Asambleas de los Departamentos. 1 8\l Primera parte.-Dictar leyes y decretos sobre asuntos de interea general
de toda la N acion 6 de <los 6 mús Departamentos 2 ( segunda pm:te ), sin que pueda
?ne$clarsc en l<t aclministracion y 1·1:gimen interior ele estos, ni proscribir á nadie 6
imponerle pena de ninguna especie, directa 6 indirectamente, ni suspender el
goce de los derechos que garantiza esta Coustitucion. •

En lugar del art. 71 se pou(lrít el signicutc:
Las dudas que se susciten por alguna Asamblea, sobrn si algun asunto es de
la inspeecion de los Poderes de la lfacion, ó privati\'o <le los Departamentos, se
decidirán por el Congreso nacional, oyendo prhiamcu te á la mayoría de las Asambleas departamentales, y votando en la C:ímara <le diputados por D epartamentos.
Art. 72. Solo en el caso de guerra extranjera podrá el Congreso, por el voto
de los dos tercios <le sus individuos, facultar cxtraordi1wricrnw11te al Presidente
1ior t-iem1io li111itaclo y con los requisitos !J r cstriccio11cs r¡uc designe literalmente la ley.
Art. 73. E l del proyecto.
Art. 74. El del proyecto.
Art. 75. Se s11primc11 las palabras siguientes : trasferir, &c., basta el fin.
Art. 76. El del proyecto.
La mayoría de la Comision se ha encargado de las proposiciones del Sr. Gordoa, relativas á l:t organizacion del Poder Lcgislatirn u:1c:0ual, y con ,ista de
eJ,41.s.~a reformado el título respectivo á sus atribuciones, adoptando algunas medi<las contenidas en esas proposiciones, y l'CScrrnudo las_deurn:; para cuando se
ocupe de las materias á que Lacen rebcion. El dict(uuen de la Cornision se contiene," en los articules dcs<lc el 70 J1asta el 76, c¡uo ofrece á la ddibcradou del Oon.,....so
.
)'
Diciembre 14 de 18-12.-Dia.:-.

....

TÍTULO IV.
DEL PODER 1, LECTORJ..L \: DE sus At.urni.;cro::rns.

Art. 25. U na ley regla.mcnt:u-á todos los clcmas puntos relativos á las elecciones ele los Supremos I'odores de la Nacion, cou ahsolnta snjecion á las liases
Y principios consignados 011 este titulo. En los Departamentos so haní el mismo
arregl~ por lo que respecta á sus autoridades particulares.
Art. 26. El colegio electoral uombrar{t {t lo;; diputados el priwer domingo do
Setiembre del afio anterior ÍL la. renovacion; ¡,oro si alguu suceso ext.raordiuario
lo impidiere, so vorificar:'t la elcccion ol din. que determino el Oon~reso.
1 AJ márgen: So :\f)robó In. i,6tima atribuci1Jn.
2 AJ má.rgcn: Diciembre 10 do 18,12.- .Priu\om parto, apTObatla.
8 Al JDáreen; S.¡¡unda ¡,orto, aprobada,
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Art. 2i. Los senadores serán nombrados por las ~amblea.s departamental~ el <lia 1~ do Setiembre del año anterior al en que debe renovarse la. mitad del
Senado.
Art-. 28. El di:• 1~ de Enero del año en que deb~ ha-0erse la eleccion de Presidente de la República, 'las Asambleas departamentales nombrarán un individuo
con las cualidades que señala. esta Constitucion, y remitirán en pliego certificado
la acta de clecciou á la secretaría ele la Cfünara tlcl Senado, cuidando que llegue
á 1:\ capital antes del 20 do Febrero.
El 11árrafo 2~ del mismo articulo, oomo está.
l!:n el párrnfo 3~, en lugar do las palabras: "de algun colegio do Departamento," se pondrán estas: "de alguna Asamblea dopartameutal."
Art. 28 del proyecto, s in mús Y:ufaciou quo la do numeraciou.
Art. 29 1lel iclcm, lo llliSlllO que el anterior.
Art. 30 del itlcm. Los lllini$!ros dula Suprema Corto, tanto propietarios como
suplentes, ser:'ln nombrados por las Asambleas dcpartamcutalus, y la compntacion
de votos y decisiou cu caso <¡no ninguno hubiere reunido la mayoría, absoluta, se
verificarán eu los mismos términos prescritos para la <'leccion del Presidente de
la Repúulil'a.
La mayorfa de la Comision, ohsequiautlo los deseos dul Cougreso, manifestados en In 1liscusion del título del poder electoral, presenta á sn doliberaciou los
articnlos que se Jo dcrnlvicrou, eu los términos que constan cu este dictámen.
l)i<'icrnbrn 1::í de 1812.-Diaz-.
La Comi:,ion ele Constitncion lm redactado nuevamente el párrafo 24 del artiulo 13, en los térmiuos quo ha considerado conveniente, para salvar las dificultades que (lió :i conocer la <lisension, y para tram1tüli;:ar los temores de algunos
espíritus.
La propic<la<l queda p;arantizadn. por C'sta Constitucion: cu cousecuoncia {•
nadie puede pridrsclu do las suyas, sea indiYiduo particular, ó eorporacion eclesiástica 6 secular, sino por causa ju:;1 ilkacb de utilidad conrnn, pré\·in, la correspondiente indemoizacion.
S:ila de Comi~io11cs. México, lG 1lu Dkiernbrc ue JS-J:.?.
AlllCIO~ AL l',11:Jt.\FO

22 DEI, .\H'fÍ(Tl,O 13.

Pedimos al A. Cougreso tenga r~ hicn rulmitir la sig nicnto a<liciou:
Al fin <le las ~xcopcioncs do la parto XX!l dt·l art. 13 so pondrá, "y los delitos militares que detallo una lcy."-::'iléxico, Didemhre 2 do 18~3.-J. J. cleHcrrcra.-1'. Bcira.1orda.-C'astillo.-Scsio11 del 2 de Dicie111brc.-A<llllitida. A la
comii;ion.
Lt~ adicion do los Sres. Herrera, Harai;onb y Castillo ni p{mnfo XXII del :i.rtfoulo 13 tiene por ohjeto que la pena capital so pucdn, imponer tambien ,í, aquellos delitos militares quo determino mm ley. La comi;;ion ost{~ ¡lers uadida de que
para mantener la disci¡,lin~ militar en todo su rigor, so haco ncoosaria la sevori•
DERECHO PÚBLICO.-TOMO III.-40.

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas
LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados-http://www.diputados.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WRwGPk
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

314
dad ele la pena para ciertos delitos, que tienden directamente á destruirla 6 perturbarla con notable daño de la sociedad; por consiguiente la comision opina que
debe admitirse en los mismos términos que se ha propuesto por los expresados
Scñores.-Sala de comisiones. México, 16 de Diciembre de 1842.
ADICIOX AL P.ÁRRAFO 15\> .ART.

13.

D esp1.1es do la 11alabra <leter-m-ilucdo, se pondrá que merezca 1ior las leyes 11ena
cor11ora.l.-Jac-lnto Ro<lriguez.-Noviembre 29 de 1842.-A la comisio11 de Constituciou.
ADICIOX A LA PARTE

11:í~

En cualquier estado ele la causa en que de las constancias procesales apareciere que no se ha do imponer pena corporal, se popdrá al supuesto roo en libertad
bajo_de ña.nza.- Lafragua.-G. Ur11111i.a. -Noviembre 29 de 1843.-A la. comision de Constitncion.
Pido al Congreso que eu el párrafo 19 del art. 13, que despucs do la palabra
,lefensores se pouga la adicion siguiente: P ·11d'ie1ulo defemlerse lJOr sí mismo si le
com:iene.-R. E s¡1i11osa.-No,1iemure 29 tfo 1842. -A la comision de Coustitucion .

.l.DlCWS AL l\llEMDUO XXI.

"Y toda manera de suplicio que importe para el reo otro padecimiento físico,
"que la simple privacion de la vida."-Noviembre 29 de 1842.- Cou/o.-Xo,·iembre 29 de 1842.-A la comision de Constitncion.
ADWIOX AL l'ÁRIU.FO

21

DEL .iillT.

13 DEL PROYECTO DE COXSTlTL"ClO.\".

Despues ele la pa.l:ibra azotes, se afiad.irá "y toda clase de flagelaciou.- Xoviemb're 2!) de 1842. -0 . Pc<lra:a.-G. Urueiia.-Noviembre 2!) de 184::?.- .\. la
comision de Constitnciou.
La comisiou do Constitueion ba visto la adicion del Sr. Espinosa (D. H.), la
del Sr. Couto al párrafo 20 del art. 13 y la de los Sres. Pedraza y Gouzalez rruefia al 21 del mismo; y estando todas ellas en absoluta consonancia con sus ideas
opina, que son de admitirse on los propios términos quo dichos Scí1orcs las han
propuesto.-Sala de comisiones, 16 de Diciembre de 1842.
Af>ICIOXBS .AL .ART.

10.

Pido al A. Oongreso so digue admitir la. siguiente adiciou:
Despues de la palabra en la guardia nacional se _aiia<lirán las siguientes:
"conforme á lo que dispusieron las leyes."-México, Noviembre 19 de 1842.~
0-inort.-Noviembre 19.-Admitida.- A la comision de Oonstitucion.
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Pido á la Asamblea se sirva admitir In siguiente adicional art. 10: "con las
"excepciones y bajo las reglas quo designarán una ley.- Vargas.-G. Urueña.
- Noviembre 19 do 1842.-Admitida.-A la comision de Oonstitncion.
La cowision de Constitucion ha creido conveniente redactar el art. l? del título l? en los siguientes términos:
La Xacion se compone de los Departamentos que actualmente existen con ·
ese caráct<'r, ). de el do Acapulco con la exteusion que demarcará una ley. Los
limites de estos se arreglarán por convenios amistosos¡ mas si huuicre diferencia,
que so ,crse sobre un punto legislativo, la decidirá el Congreso, y si fuere contencioso fallará sobro ella la Suprema Corte dejusticia. - Diciembro 17.-Aprobaclo.

TÍTULO II.
Con re;;pecto al art. 9 la comision siguiendo el espíritu <le la discusion relatirn á la últinrn, parto del citado articulo, lo ha redactado en térwinos más chlros,
para alejar así las gratuitas imputaciones que se hacen al Congreso, suponiéndolo dispuesto {i destruir al ejército, y para consignar do un modo míis preciso el
derecho del ·ciudadano mexicano de no poder ser estl'echado á scn·ir por si mismo en el <'jército, cuando la ley lo llamo {i prestar este sc1Ticio. .A.si pues 1:1 comisiou contrayéndose á. la última parte del expresado artículo c¡ue so le devolvió,
la presenta redactada en los términos siguientes: "y el de dar reemplazo, cnanu•do la ley lo llamo al serncio de las armas en el ejército permanente. "-Sala de
comisione~. México, 15 de DicieIDbre de 1842.-Diciembrc 1/i.-Aprobn<lo.
La;; adiciones que los Sres. Giuori, Vargas y Honzalez Umcüa hicieron al
art. 10 en la parte que impone al ciudadano mexicano ht ouli~acion de alistarse
en la guardia nacional, son admisibles{\ juicio de In comision; pero entiende que
deben reducirse :í lo siguiente:
De.c;pnes de las- palabras "guardia nacional," se aíínclirlín estns: "salrns las
e1:cepcioncs que para esto último caso estalllezean los Departamentos."-Sala de
comisiones. )léxico, 16 de Diciembre de 1842.-Diciembrc 17.- ~\prohado.
La comision de Constitucion advertida por la discnsion c¡ne suscitó el art. 13
parte 10? relatirn á la. lil,ert.,d de imprenta, de las graves dilicultades quo ofrece
el fijal' en la Constitncion sus únicos y verdaderos lhnit<'~, lm crl'ido pm<lcntc presentarla redactada. asi:
10. Los <lemas abusos de la libertad de imprenta serán j11zg:ulos por jurados
conformo á lo qne dispongan las loyes.-Diciembrc 17.-Aprobado.

TÍTULO VI.
La comision .de Constitucion entiende, que para salvar las dificultades que
ofrecía el art. 43, oonviene redactarlo de la manera siguiente:
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Los diputados y senadores que no se presentaren á tomar posesion de su encargo en el término que la rcspecti,a Cámara les señale, no gozarán de las prerogativas que les concede esta Constitucion, y qnedarán además sujetos á las
penas que les impongan las loycs.-Sala de comisiones, 16 de Diciemure de 1842.
-Diciembre 17 do ]843.-Aprob:Hlo.
AIHCJOS AL PÁRRAFO

9 AUT. 13.

Despucs do delitos comnucs se pouclni:
"Aunque se prnoue la. Ycnl:ul."- Ramirc.:.-:N'o'l"icmurc 28 de 1842.-Admitida. A la coruisiou do Constitucion.

MODIFICACIOS A LA ADIClOK IlECilA A LA l'ARTB

12~ DEL ART. 13.

Sino por los agentes que establezca la ley 6 personas comisionadas al efecto.
-Lafragua.-Noviembre 28 de 1842.-Adruitida.-..\. la comision do Constitueion.
La adicion del Sr. Ramircz (D. P.) al art. 13 párrafo 9? es absolutamente con. forme á las leyes criminales, y aunque por lo mismo á In comision no le pareció
necesario ponerla en la Constitucion, no la considera inútil del todo. Opina pues
la comision que se admita en los propios términos que la ha propuesto su autor.
- Sala de comisiones. México 16 de Diciembre do 1842.-Diciembre 17.-Se reprobó por 34 contra 24.
La Comision de Const.itucion estima muy oportuna la modificacion del Sr.
Lafragua á 11:1, pal'te 12Y.·-del art. 13 y por lo mismo opina. qno <lt:bc admitirse.Sala. de Comisiones. México, 1G de Dicie.mure do 1S-!2,-0tero.-1lf. Lcdo.-Di«::.
-Guevara.-Ram·i rez.-Diciembrn 17.-Se aprouó.

AUlCIOX ..I.L ,\JU.

35.

Pido al S. Congreso que dcspues do la palabra vicarios generales del art. 35
!le intercale la. siguiente:

"Los Comandantes gonerales."-1\Iéxico, Diciembre 5 de 1S-J:?. - S1111tatll«.
-Domingo Rodr-ig1rez.-Scsiou del dia 5 do Dicicmurn de 18-J~.-.-\(!n,ilida.-A
la Comision do Coustitucio11.
SEÑOR:-La Comision <le Constitucion ~o im !'ncargado do la :ulil'ion al art.
35 hecha por los Sres. Sa.ntaolla y l{oddgnoz (U. H.), l:t cual t ie11e por ol¡jl'to comprender á los Ooma.nda.utcs generales cu el mímcro de )a!; personas q1w no ¡moden ser diputados. La Comisiou está tlo acuerdo con esta i1\e:1, ). j uzga co11veniente quo aquella prohibioiou constitucional so extienda á todas la,- personas que
ejerzan j w-isdiccion sobro todo un Departamento; por lo qnu cou1,idcra opo1-tuno

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas
LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados-http://www.diputados.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WRwGPk
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

317
qne se admita la adicion de los expresados Señores, concibiéndola en estos t.érruinos:
lJcspues de las palabras vicarios generales, "y los empleados del Gobierno
"general cuya juriscliccion, encargo ó ministerio so extienda á todo el Departa"meuto." -Dia::. - O/ero.- ,lfuiío.:; Ledo.-Rmnirez.-Diciorubro 17 de 1842.Aprobado.
Pido al Congreso que el art. 61 quedo on estos términos:
Se necesita del consentimiento do la mayoría do las Asambleas, para toda
ley r¡uc autorice al Ejecutivo para contraer un préstamo extrnnjero.-R. Espi1w,a.-Lafrag11a.-Sesion del 1 í do Diciembre do 1842.-Adrnitida.-A la Oomisiou de Coustitucion.
rido al Congreso que en el título 7? de las atribuciones y restricciones del
Congreso so aüadan estas atribuciones:
Dar reglas generales para retiros, jubilaciones y pensioues.-::\Iéxico, Diciem•
bre 16 do 18-12.-R. E.spinosa.-Sesiou del 17 de Diciembre de 1842.-.A.dmitida.
A la Comision.
AIH<.:10:-. A LA rARTE

4~

DCC. AnT.

70.

_Despues do la palabra co11rcnic11tr, so pondr:\ sin que en irno ni en otro caso ,z
lugar que se clesig11e quctlc segregado del Dcpartamc11to á que corres1ionda, cuyos Poderes Lcgi~lntit-o, h]ccutit-o y Judicial co11ti1111ar1ín rjcrcie1ulo reSJJCClo de el 1nümo
lttgar su~ alrib11cioncs re.,prctit-as con e11/cr<i libcrtail y con arrrglo á .m Const-i-tucion
particular.-L. It11rbi-.-Sesion del l í ele Diciembre do 1842.-Admitida, pase á
la Comision de Coustitncion.
ADICIO:,r Á LAS 1-'.l.<JL"LTA.DES DKL <.:O:,¡GRESO GEXEU..U,.

":Formar 1011 Códigos ciril, criminal, tlo comercio y minería parn. toda la Re-"pública. Publicados estos (;ódigos, no podrán alterarse sino con los mismos re"quisitos que so exigen para las reformas do la Co11stitucion."-Co11to.-Cast·i-Uo.-Larraill.:ar.-8csion del li <lo Diciowliro de 1S-12.-Atlmiti<la, paso á. la,
Comisiou.
NOTA.-El 10 do Junio do 18,l'.? so instaló el Congrnso eonstituyentoquo nos
trajo las bases de TaCLlbaya y el 15 do Noviembre del mismo aiio comenzó {i disentirse ol nuevo proyocto <lo Co11stitucio11 quo so leo en las p.íginas anteriores.
El 11 <lo Diciowliro ,le! referido aiio so prouuuei6 lluexotcingo desconociendo al Cougreso, y pidiendo que una Juuta de Notalilcs nombrada por el Gobierno
formara la Cow;titucion; el <lia 18 del mismo mes y afio la gnarnicion de México
secundó esto pronnuciamieuto, y el 10 ol Gobierno declaró disuelto el Oongreíio
Y nombró la. Junta do Not:.lJJcs.
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