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Nadie podrá reimprimir este Estatuto sin permiso del supremo gobierno. 
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SECRETARIA DE ESTADO Y DEL DESPACHO 

DE GOBERNACION. 

El Exmo. Sr. Presidente sustituto se ha servido dirijirme el 
decreto que sigue: 

"JG.N AGIO COMONFORT, Pres'idente susti'tuto ele la Repúbli
ca mexicana, á los habitantes de ella, sabed: Que en uso de las 
facultades que me concede el plan z,roclamado en Ayutla y n
formado en Acapulco, con acuerdo áel 9onsqfo de mini'stros,. he 
tenido á bien decretar el siguiente 

I�TATUTíl �RGANI�� PR�vrnrnmAL 

DE 1! RErúBLH! IEil�!N!. 
Seeeion primera. 

DE LA REPUBLICA Y SU 'l'ERRITORIO. 

Art. l. 0 La nacion mexicana es y será siempre una sola, 
indivisible é independiente. 

Art. 2. 0 El territorio nacional continuará dividido en los 
mismos términos en que lo estaba al reformarse en Acapulco 
el plan de Ayn tla. 

Seeeion segunda. 

DE LOS HABl'l'.AN'l'ES DE LA REPUBLICA. 

Art. 3. 0 Son habitantes de la República todos los que 
estén en puntos que ella reconoce por de su territorio; y des
de el momento en que Jo pisan, quedan sujetos á sus leyes, 
y gozan de los derechos que respectivamente se les concedan. 

Art. 4. 0 Son obligaciones de los habitantes de la Repú
blica: observar este Estatuto, cumplir las leyes, obedecerá las 
autol'idades, inscribirse en el registro civil y pagar los im
puestos y contribuciones de todas clases, sobre bienes raíces 
de su propiedad, y las establecidas al comercio 6 industria 
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qne ejercieron, con aneglo á las disposiciones y leyes genera
les de la República. 

Art. 5. 0 El �jercicio de los derechos civiles es indepen
diente de 1a calidad de ciudadano. En consecuencia, á escep
cion de los casos en que se exija dicha calidad, todos los ha
bitantes de la República gozarán de los derechos civiles con
forme á las leyes, y de las garantías que se declaran por este 
Estatuto; pero los estranjeros no disfrutarán en México de los 
derechos y garantías que no se concedan conforme á los tra
tados, á los mexicanos en las nac:ones á que aquellos- perte..:

nezcan. 
:A.rt; 6. 0 Los estranjeros que residan en el territorio me

xicano durante un año, se tendl'án como domicil'iados para 
los efectos legales. 

Art. 7. 0 Los estranjeros domiciliados estarán sujetos al 
servicio militar en caso de guerra exterior que no fuere con 
sus respectivos gobiernos, y al pago de toda clase de contri
bucion estraordinaria ó personal, de que estarán libres los 
transeuntes. Se esceptúan de esta disposicion los que por 
tratados con sus respectivos gobiernos no deban sujetarse á 
alguna de estas obligaciones. 

Art. 8. 0 Los estranjeros no gozan de los derechos polí
ticos propios de los nacionales, ni pueden ol;>tener beneficios 
eclesiásticos 

.Art. 9. 0 Los contratos y <lemas actos públicos notaria
dos en pajs estranjero, surtirán sus efectos ante los tribuna
les de la República, siempre que á mas de lo lícito de la ma
teria de ellos y de la aptitud y capacidad de los contrayentes 
para obligarse segun las leyes del pais en que aquellos se ce
lebren, tengan los siguientes requisitos: Primero: Que el con
trato no esté prohibido ni aun en cuanto á sus formas adicio
nales, por las leyes de la República. Segundo: Que en el otor
gamiento 80 hayan observado tambien las fórmulas del pais 
en que hubieren pasado. Tercero: Que cuando sobre ellos ha
ya constituida hipoteca de bienes estables en la República, 
el registro de ley propio del lugar donde se hallen las fincas, 
se haya hecho dentro de cuatro meses, respecto de contratos 
celebrados en los Estados de Europa, de seis en los de .Asia y 
de la América del Sur, y de tres en los de la Central y en los 
Estados Unidos; y Cuarto: Que en el pais del otorgamiento se 
conceda igual fueria y validez á los actvs y contratos cele
brados en el territorio de la República. 
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Seeeion tercera. 

DE LOS l\IEXIC.ANOS. 

Art. 10. Son mexicanos los nacidos en el tenitorio de la 
nacion: los nacidos fuera de él de padre ó madrn mexicanos: 
los nacidos fuera de la República, pero que estaulecidos en 
ella en 1821, juraron la acta de Independencia y no han aban
donado la nacionalidad mexicana: los estranjeros naturali,m
dos conforme á las leves. 

Art. 11. Los nacidos en el territorio de la República de 
padre estranjero, y fuera do él de madre mexicana, para go
zar de los derechos do mexicanos, han de manifestar que así 
lo quieren. Esta manifestacion se hará ante la primera au
toridad política del lugar, si el interesado reside en México, 
6 3:nte el ministro ó cónsul respectiYo, si reside fuera del 
pa1s . 

.Art. 12. La mexicana que casare con estranjero, seguirá 
la condicion de su marido; pero si enviuda, podrá recobrar su 
nacionalidad en la forma prevenida en el artículo anterior. 

Art. 13. A los estranjeros casados 6 que casaren con me
xicana, ó que fueren empleadc>s en alguna comision científica 
6 en los establecimientos indrn�triales de la República, 6 que 
adquieran bienes raíces en ella conforme á la ley, so les dará 
carta de naturaleza, sin otro reqni::--ito, si la pidieren . 

.Art.. 14. El ostranjero que quiera naturalizarse, deberá 
acreditar previamente en forma legal, que ejerce alguna pro
fe::;ion ó indnstria útil para viYir honradamertte. 

Art. 15. El estranjero se tendrá por naturalizado si acep
tare algun cargo público de la nacion ó perteneciere al ejér
cito ó armada, á esccpcion del caso prevenido en el art. 7. 0

Art. 16. No se concederán cartas de naturaleza á los súb
ditos de otra nacion que se halle en guerra con la República. 

Art. 17. Tampoco be concederán á los habidos, reputados 
y declarados judicialmente en otros paises por piratas, trafi
cante¡; de esclavos, incendiarios, rnonedel'os fabos ó falsifica
dores de billetes de banco ú otros papeles que hagan veces 
de moneda, así como á los parricidas y envenenadores. 

Art. 18. El mexicano por nacimiento ó por natnraliza
cion, que se natmalice en pais estranjero sin prévio y espre
so consentimiento del gobierno supremo, no quedará. exento 
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de las obligaciones de mexicano, ni podrá en ningun caso ale
gar derechos de estranjería. 

Art. 19. La calidad de mexicano �e pierde: 
I. Por naturalizarse legalmente en país estranjero.
II. Por servir bajo la bandera de otra nacion sin licencia

del gobierno. 
III. :?01· admitir empleo ó condecoracion de otro gobierno

sin permiso del mexicano: se esccptúa la admision de los em
pleos y condecoracione:-; literarias. 

IV. Por enarb 1 ;Jar en sus casas algnn pabellon estrnnjero
en caso de ocupacion por el enemigo esterior. Prnbado el de
lito, el culpable será. espulso del territorio de la República. 

Art. 20. El mexicano qua pierda la calidad de tal, ¡rnede 
ser rehabilitado por el gobier110. 

Art. 21. Son obligacione� de los mexicanos, ademas de 
las jmpuestas á los habitantes de la República., contrilmir á 
la defensa de ésta, ya sea en el Qjército, ya en la guardia na
cional, ya er la de i:;egul'idad, y sati::;facer todas las pensione::, 
que fueren decretarlas. 

Seccion cuarta. 

DE LOS CIUDAD.AXOS. 

Art. 22. Todo mexicano por nacimiento 6 por natnraliza
cion que haya llegado á la edad de 18 años, que tenga modo 
honesto de vivir y qne no baya sido condenado en proceso le
gal á algnna pena infamante, es cindadano de la República. 

Art. 23. Son derechos de loi:; ciudadanos: ejercer el de peti
cion, reunirse para discutir los negocios públicos y ser nom
brados para los empleos 6 cargos públicos de cualquiera clase, 
todo conforme á las leyes. Solo los ciudadanos tienen facul
tad de Yotar en las elecciones populares. 

Art. 2-1. Se suspenden los derechos de ciudadano: 
I. Por el estado de interdiccion legal.
Il. Poe estar procesado criminalmente, desdo el auto mo

tivado de prision 6 desde la declaracion de haber lugar á la 
formacion de causa á los funcionarios públicos, hasta la sen
tencia, si fuere absolutoria. 

III. Por ::.;er ébrio contmetudinario, ó tahur de profcsion, 6
vago, ó por tener casa de j uegor:,; prohibidos. 

IV. Por no desempeñar los cargos de cleccion popular ca-
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reciendo de causa jm;tificada, en cuyo c,.u,u <lnrará la suspen
sion el tiempo que deberia durar el cal'go. 

V. Por no inscribirse en el registro civil.
Art. 25. Se pierden los derechos de ciudadano:
I. Por sentencia que imponga pena infamante.
II. Por quiebra declarada fraudulenta.
III. Por mala versacion 6 deuda fraudulenta contraída en 

la administracion de cualquier fondo público. 
IV. Por el estado relijioso.
Art. 26. Para que un ciudadano se tenga por suspenso en

los casos I, II, y lll del art. 24, 6 privado de los derechos de 
tal en el III del artículo 25, se requiere declaracion de auto
ridad competente. 

Art. 27. El ciudadano que haya perdido sus del'Cchos, pue-
de ser rehabilitado por el gobierno. 

Art. 28. Son obligaciones del ciudadano: 
I. Adscribirse en el padron de su municipalidad.
II. V otar en las elecciones populares.
III. Desempeñar los cargos de cleccion popular cuando

no tenga impedimento ffoico 6 moral, 6 escJpcion legal. 
A.rt. 29. Los eclesiásticos seculares no pueden votar ni ser

votados para los cargos dB eleccion popular. 

Seeeion quinta. 

GARAN1'IAS INDIVIDUALES. 

1\ rt. 30. La nacion garantiza á sus habitantes la libertad. 
la seguridad, la propiedad y la igualdad. 

LIBERTAD 

.Art. 31. En ningun punto de la República mexicana se 
podrá establecer la esclavitud: los esclavos de otros países 
quedan en libertad por el hecho de pisar el territorio de 1a 
nacion. 

Art. 32. Nadie puede obligar sus servicios personales sino 
temporalmente y para una empresa determinada. Una ley 
especial fijará el término á que puedan estenderse los contra
tos y la especie de obras sobre que hayan de versarse . 

.Art. 33. Los menores de catorce añoA no pueden obligar 
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Art. 39. La enseñanza pl'ivada es libTe: el poder público 
no tiene mas intervencion <1ue la de cuidar de que no se ata
que la moral. Mas para el ejercicio de las profesiones cien
tíficas y literarias, se sujetarán los que{¡, él aspiren, á lo que 
determinen las leyes generales acerca de estudios y exámenes, 

SEGURIDAD. 

Art. 40. Ninguno será, aprehendido sino por los ajentes 
que la ley establezca 6 por las pcrsom18 comjsionadns al efec
to y en virtud de órden escrita del juez de su propio fuero 6 
de la autoridad política respectiva, y cuando contra. él obren 
indicios por 108 cuales se 1)l'esurna ser reo de determinado de
lito que 1:,e baya cometido. 

Art: 41. El delincuente jnfraganti, el reo que fiO fuga a�
la cárcel 6 del lugar en que se lrn córnetido el cielito, y el reo 
ausente que sea llamado por pregones públicos, pueden ser 
aprehendidos por cualquier particular, quien en el neto los 
presentará á la autoridad política. v

Art. 42 La autoridad judicial puede libral' 6rdenes para la 
aprehension de reos de ofrn fuern, siempre que aparezcan co
mo cómplices de algnn delito de su conocimiento, poniendo al 
detenido dentro de cuarenta y ocho horas á disposicion del 
juez competente. 

Art. 43. La autoridad política deberá poner los detenidos 
á disposicion del juez <le la causa dent10 de sesenta hoias. 
Pasa<-l.as estas, eljuez podrá reclamar la entrega del detenido 
y de los datos qno obren contra él; y si no los recibiere dentro 
de veinticuatro l.10ras dcspucs de pedidos, dará la 0l'dcn ele la 
libertad ele aquel; la cual será obedecida por el encargado de 
la custodia del supuesto reo, sin oponer pretesto alguno, á no 
ser que antes haya recibido 6rdcn de dejai- e1 reo á disposicion 
de algun juez. 

Art. 44. La autoridad judicial no puede detener á. ningun 
acusado por mas ele cinco días sin dictar el auto motivado de 
prision, del que se dará copia al reo y ú. su custodio. y pura 
el cual se requiere: que esté averiguado el cuerpo del delito: 
que haya datos suficientes segun Jas leyes parn creer que el 
detenido es responsable; y <]_ue se le haya tomado declaracion 
preparntoria, impuesto de la causa de su prision, y de quien 
es su acusador, si lo hubiel'e . 

.A.rt. 45 En ef caso de que se mande hacer la aprehension 
de un acusado que se encuentre ausente, luego que ;:;e reali� 

2 
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sus servicios personales sin la intervencion de sus padres 6 
tutores, y á falta de ellos, de la autoridad política. En esta 
clase de contratos y en loi:, de aprendizaje, los padres, tnto� 
res, 6 la autoridad po1ítica en su caso, fijarán el tiempo que 
han de dmir, no pudiendo esceder de cinco años; las horas en 
que diariamente 8e ha de emplear al menor; y se reservarán 
el derecho de anular el contrato siempre que el amo 6 el maes
tro use de malos tratamientos para con el menor, no provea á 
sus necesidade8 8egun lo ccnvenido, ó no le instruya conve
nientemente. 

A.rt. 34. A nadie puede privarse del derecho de escojer el 
lugar de su residencia, do mudarlo cnando le ccmvenga, y de 
salir de la República y trasportar fuera de e1Ia sus bienes, 
salvo el derecho de tercero y el cumplimiento de los deberes 
del empleo ó encargo que se ejerza. 

A.rt. 35. A nadie puede molestarse por sns opiniones: la
esposicion de éstas solo puede ser calificada de delito en el 
caso de provocacion á algun crímen, de ofensa á los derechos 
de un tercero, ó de perturbacion del órdcn público. El ejer
cicio de la libertad do imprenta se arreglará á la ley vijente 
6 á la que dicte el gobierno general. 

Art. 36. La correspondencia privada es inmune; y ella 
y los papeles particulares solo pueden Rer registrados por 
disposicion de la autoridad judicial. Esta no dccrntará el 
registro en materia criminal, sino en el caso de que haya 
datos suficientes para creer que en las cartas ó papeles se 
contiene la prueba de algun delito; y entonces el registro 
se hará á presencia del interesado ó de quien lo represen
te, al cual se volverá su carta 6 papel en el acto, d�jando 
solo testimonio de lo conducente: ademas, la parte interesada 
tiene derecho de que en ese testimonio se inserte todo lo que 
ella señale. La correspondencia escrita por las personas in
comunicadas y la que se aprehenda proeedente dea]gun punto 
enemigo, pueden ser registradas por la autoridad política y 
en ausencia del interesado. Quedará en todo caso la autori
dad respectiva obligada á guardar el secreto de los negocios 
privados. 

Art. 37. Todo empleado del correo convencido de haber 
violado la seguridad de la correspondencia. ó auxiliado su 
violacion, ademas de la pena qne la ley señala, sufrirá la de 
destitucion é inhabilidad perpetua para obtener empleo. 

Art. 38. Quedan prohibidos todos los monopolios relatí
vos á la enseñanza y ejercicio de las profesiones .. 
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ce, sin sacarlo del lugar donde fué habido, la autoridad polí
tica dentro de las Yeinticuatro horas siguientes á la en que se 
le comunique la aprehension, si se hubiere hecho por su 6r· 
den, pondrá al acusado á disposicion de la autoridad judicial 
competente, remitiéndole todos los datos que obren contra él. 
Si ésta creyere que debe continuar aquella providencia, dis
pondrá la traslacion del reo, cuando mas tarde al dia siguien
te de haber recibido los datos, y entonces deberá proveer el 
auto de bien preso dentro del término señalado en el artículo 
anterior, contado desde el dia en que el reo llegare al luga1· 
de la residencia del j uei. 

Art. 46. Será de la responsabilidad de las autoridades po
líticas en el caso de que trata el artículo anterior, proporcio
nar los auxilios necesarios para la conduccion del reo con la 
prontitud conveniente, á fin de que no sufra dilacioneb veja
t< 1l'ias . 

..A.rt. -17. El reo sometido á la autoridad judicial, que pa
sados los términos legales, no hubiese sido declarado bien pre
so, pm1rá ocurril' al tribunal superior, y éste decidirá el recur
so dentro de ...-einticuatm horas . 

.A.rt. 48. La detencion que escede de los términos legales-
1

es arbitraria y hace responsable á la autoridad que la come
te, y á la judicial que la deja sin ca8tigo. El funcionario que 
por tercera vez ::;ea condenado por detencion arbitraria, ade
mas de la pena que las leyes establecieren, sufrü:á la de que
dar inhábil para todo empleo público. 

Art. 49. Se arreglarán las prisiones de manera que los 
detenidos estén separados de los presos, y que á ninguno se 
obligue i la comunicacion con los dema::; presos ó detenidos; 
y ni á unos ni á otros podrá sujetarse á tratamiento alguno 
que importe una pena, Las leyes fijarán los trabajos útiles 
á que puede obligarse á los presos, y los medios estl'ictamente 
necesarios para la seguridad y policía de las prisiones . 

.Art. 50. En los delitos que las leyes no castiguen con pe
na corporal, se pondrá al reo en libertad bajo de fianza. 

Art. ól. El término de la detencion para los efectos que 
espresa el art. 44 y esccpcion de lo prevenido en el 45, se co
menzará á contar desde la hora en que el juez mismo haga 
la aprehension del reo, ó desde la en que lo reciba, si otra 
persona la hiciere. El reo será declarado. bien preso en la 
cárcel del lugar de la resinencia del juez competente que co
nozca de la causa. Declurado bien preso, podrá el juez, de. 
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oficio 6 á peticion de la autoridad política, trasladarlo, cuan
do la cárcel no fuere segura, á la mas inmediata que lo sea, 
quedando el preso sujeto en todo caso á las esclusivas órde
nes de su juez. 

Art. 52. En todo proceso criminal el acusado tiene de
recho, concluida la sumaria, de que se le hagan saber cuan
tas constan�ias obren contra é1; de que se le -permita el careo 
con los testigos cuyo dicho le pmjudique, y de que despues 
de rendidas las pruebas, se escuche su defensa. Ninguna ley 
puede restringir ésta á determinadas personas, ni á cierta 
clase de argumentos. 

Art. 53. Todas las causas criminales serán públicas pre
cisamente desde que concluya· la sumaria, con escepcion de 
los casor:; en que la publicidad sea contraria á la moral. 

Art. 54. A nadie se tomará juramento sobre hecho propio 
en materia criminal, ni podrá emplearse género alguno de 
apremio para que el reo se confiese delincuente, quedando en 
todo caso_prohibido el tormento. 

Art. 55. Quedan prnhibidos los azotes, la marca, la muti
lacion, la infamia trascendental y la confiscacion de bienes. 
Se establecerá á la mayor brevedad el régimen penitenciario. 

Art. 56. La pena de muerte no podrá imponerse mas 
que al homicida con ventaja 6 con, premeditacion, al saltea
dor, al incendiario, al parricida, al traidor á la independencia, 
al auxiliar de un enemigo estranjero, al que hace armas 
contra el 6rden establecido, y por los delitos puramente 
militares que fija la ordenanza del ejército. En su imposi
c�on no se aplicará ninguna otra especie de padecimientos fí
swos 

Art. 51. Ni la pena de muerte ni ninguna otra grave pue
den imponerse sino en virtud de pruebas que acrediten ple
namente la criminalidad del acusado; ni ejecutarse por solo 
la sentencia del juez de primera instancia. 

Al't. 58. A nadie puede imponerse una pena sino es por 
la autoridad judicial competente, en virtud de ley anterior al 
acto prohibido y prévias las formalidades establecidas lJOr 
las mismas para todos los procesos; quedando prohibido todo 
juicio por comision especial y toda ley retroactiva. La auto
ridad política solo podrá castigar las faltas de su resorte con 
la suspension de empleo, penas pecuniarias y demas correc
cionales para que sea facultada espresamente por la ley. 

Art. 59. El cateo de las habitaciones solo podrá hacerse 
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por la autoridad política supcl'ior de cada lugar, 6 por el juez 
del fner0 del que habita la casa, 6 en virtud de su órden es
crita y mediante una informacion sumaria 6 datos fundados 
para creer que en aquellas se encuentra algun criminal, ó las 
pruebas ó materia de algun de]ito. 

Art. 60. Toda diferencia que se suscite sobre asuntos de 
intcres privado, será decidida, ó por árbitros que las partes 
elijan, ó por los jneces y tribunales establecidos con generali
dad y por leyes anteriores al hecho de que proceda la obliga
cion, sin que las autoridades po1íticas puedan a·-rocarsc el co
nocimiento de una causa civil ó criminal, abril'la, de nuevo, •ni 
mezclarHe en su sustanciacion ó dccision. Se esceptúan de 
lo dispuesto en este artículo los negocios que se refieran á lo 
contencioso administrativo, que serán arreglados por una ley 
especial. 

Art; 61. Tanto en los negocioi:; civiles como en los crimi
nales se observarán las siguientes reglas. 

l. P Nunca podrá haber mas que tres instancias. 
2. � La nulidad solo procede de la falta do alguna de las

solemnidades que las leyes 6efíalen como esenciales de los jui
cios; se limita á la reposicion del proceso, trae consigo la res
ponsabilidad, y en las causas criminales importa la suspen
sion de la sentencia en el caso de pena capital. 

3 . .., El reo condenado á muerte podrá solicitar indulto 
en el acto de notificársele la sentencia, y forma1izatá el recur
so dentro de tercero dia. Dentro de igual término lo infor
l.'11ará el tribunal en que se haya confirmado el fallo, cuya eje
cucion se suspenderá hasta la resolucion del supremo go
bierno. 

4. � El juez que haya fallado en una instancia, no po
drá hacerlo en otra. 

5. ¡;.? Todo cohecho ó soboTno produce accion popular. 
t> . .., Ningun juez puede. con título alguno representar ni

defen<ler los derechos de otro, á no ser que sea su hijo, 6 su 
padre, 6 su mujer. 

6. íP El juez letrado y el asesor serán responsables: el 
juez lego lo será cuando obre sin consulta 6 separándose de 
lo consultado, y en los dernas casos que fijen las leyes. 

PROPIEDAD. 

Art. 62. Todo habitante de la República tiene libertad 
para emplear su trabajo 6 capital en el jiro ó profosion ho
nesta que mejor le pareciere, sometiéndose-a las disposiciones 
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generaJes que las leyes establecen paia asegmar el buen ser
vicio pú"blico . 

. A.rt. 63. La propiedad es il1YiolahJe, sea que consista en 
bienes, derechos, ó en el ejercicio de alguna prnfesion ó in
dustria . 

.A rt. 64. Los empleos 6 cargos públicos no son propiedad 
de las personas que los desempeñan: sobre el iiempo de su 
duracion y la manera de perderlos, se estará á Jo que dispon
gan Jas leyes comunes . 

.A.rt. 65. l. a propiedad podrá ser ocupada en caso de exi
jirlo así la utilidad pública, legalmente comprobada., y me
diante préYia y competente indemnizacion. 

Art. 66. Son obras de utilidad pública las que tienen por 
objeto proporcionar á la nacion uso$ 6 goces de beneficio co
rnun, bien sean ejecutadas por las autoridades 6 por compa
ñías 6 empresas particulares autorizadas competentemente. 
-C-na ler especial fijará el modo de probar la utilidad de la 
obra, los términos en que haya de hacerse la expropiacion y 
todos los pnntos concernientes á ésta y á la indemnizacion . 

.A.rt. 67. Quedan prohibidas las contribuciones conocidas 
con el nombre de pré¡.¡tamos fo1·zosos, y todas las que como 
ellas se impongan sobre personas determinadas. Todo iJ:n
pue to á las persona8 6 á las prnpiedades debe establecerse 
sobre pl'incipios generales . 

.A.rt. 68. K o habrá otros privilegios para el uso y aprove
chamiento de la propiedad, que los que se concedan segun 
las leyes por tiempo determinado á los inventores y perfec
cionadores de algun ramo de industria, y á los autores de 
obras literarias 6 artísticas. .A. los introductores solo se po
drá conceder pri,-ilegio csclusiYo por el gobierno general, 
cuando la introduccion sea relativa á procedimientos de la 
industria, que no hayan caído en el estranjero en el dominio 
público, y siempre que el introductor sea el mismo inventor . 

.A.rt. 6�. La traslacion, por cualquier título que fuere, de 
estos privilegios, no puede hacerse sin préYio permiso del 
gobierno y por escritura pública de que se tomará razon en 
el ministerio de fom8nto, y en ]a cual el que adquiera el pri
vilegio, se sujetará espresamente á las condiciones impuestas 
por la ley. 

Art. 70. Los estranjeros que obtuvieren estos privilegios 
ó los adquieran por trasmision, quedarán por el mismo hecho 
sujetos, en cuanto á los mismos privilegios, á las leyes y tii-
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bunales del pafa, como los nacionales. En consecuencia, to
das las cuestiones que puedan suscitarse sobre adquisicion, 
uso, conservacion, traslacion 6 pérdida de estos pl'Í vilegios, y 
cualesquiera otras de la misma naturaleza, serán terminadas 
por las vías ordinarias y comunes de las leyes nacionales, con 
esclusion de cualquiera otra intervcncion, sea la. que fuere. 

Art. 71. Los Ei:;tados no pueden concedee en ningun cáso 
los privilegios de que hal>la el art. 68; y el gobierno general 
procurará comprar para el uso comun los descubrimientos 
útiles á la sociedad. 

IGUALDAD. 

Art. 72. La ley, sea que obligue, que premie, ó que casti
gue, debe hacerlo con generalidad, salvo el derecho de conce
der premios y recompensas personales á lm, que hubieren he
cho grandes servicios públicos. 

Art. 73. No podrá establecerse distincion alguna civil ni 
política por razon del nacimiento, ni del orígen 6 raza. 

Art. 74. Por ningun delito se pierde el fuero comun. En 
los delitos en que segun las leyes podía conocer la jurisdic
cion militar de reos independientes de ella, podrá aprehen
derles para el efecto de consignarles dentro de cuarenta y 
ocho horas á disposicion de su juez competente. Si pasado 
este término no hiciere la consignacion, el jnez de oficio 6 á 
pedimento de parte obrará como se prnvicne en el art. 43. 

Art. 7 5. Se prohibe la ereccion de mayorazgos y de toda 
vinculacion que tenga por objeto establecer 1a sucesion he
reditaria de ciertos bienes por derecho de primogenitura. 

Art. 76. Nunca podrán establecerse empleos ni cargos 
vendibles, ni hei·editarios, ni título alguno de nobleza. Los 
tratamientos y consideracionei:i decretados á los funcionarios, 
serán en razon del empleo, y no podrán concederse para des
pues de haber cesado en sus funciones, á escepcion de lo dis
puesto en este Estatuto, en la ley de convocatoria y en la de 
23 de febrero de este año sobre las prerogativas del presidt-m- • 
te, secretarios del despacho y <liputados al Congreso constitu
yente. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Art. 77. Estas garantías son generales, com¡wenden á to
dos los habitantes de la República y obligan á todas las au-
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toridades que existen en ella. Unicarnente queda sometido 
á lo que dispongan las leyes comunes generales. 

L El modo de proccd0r contra los militares en los delito.s 
cometidos en el serYicio militar. 

II. Las reglas á que han de someterse la entrada y per
manencia de los estranjeros en el país, y el derecho de éstos 
para el ejcrcicjo de las profesiones y jiros, gozando en todo 
lo dernas de las garantías <]_Ue esta ley consigna. 

Art. 78. Cualquier atentado contra estas garantías de 
parte de los funcionarios del poder ejecutiYo ó judicial, es ca
so de responsabilidad, produce accion popular y debe casti
garse de oficio. Al efecto, en todo proceso 6 espediente en 
que se advierta alguna inf'raccion, se deberá mandar sacar 
c6pia do lo conducente, y remitirse á la autoridad cornpeten
tE', para que ésta proceda á exigir la responsabilidad del <]_ue 
aparezca culpado: en estas causas no habrá lugar á sobresei
miento . 

.Art. 79. El supremo gobierno, para solo el efecto de la 
responsabilidad, podrá pedir c6pias de los procesos termina
dos, y mandar que se visiten los tribunales. La visita puede 
ser decretada para los tribunales de circuito y distrito, por el 
gobierno 6 por la suprema corte de justicia: para ésta por el 
gobierno, y para los tribunales de los Estados por el gobierno 
general y los gobernadores, conforme al art. 117, part 23. 

Seccion sesta. 

GOBIERNO GENERAL. 

Art. 80. El presidente es el jefe de la administracion ge
neral de la Repúblicri, y le están encomendados especialmen
te el 6rden y tranquilidad en lo interior, la seguridad en el 
esterior y el fiel cumplimiento de las leyes. 

Art. 81. Todas las facultades que por este Estatuto no se 
1,eñalan espresamente á los gobiernos de los Estados y Territo
rios, serán ejercidas por el presidente de la República, con
forme al art. 3. 0 del plan de Ayutla, reformado en .Acapulco . 

.Art. 82. El presidente <le la República podrá obrar dis
crecionalmente, cuando así fuere necesario, á juicio del consejo 
de ministros, para defender la independencia 6 la integridad 
del territorio, 6 para sostener el 6rden establecido 6 conservar 
la tranquilidad pública; pero en ningun caso podrá imponer 
la pena de muerte ni las prohibidas por el artículo 55.
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.Art. 83. Son obligaciones del presidente: 
l. P-=> Cumplir y hacer cumplir el plan de Ayutla reforma� 

do en .Acapu1co. 
2. P Hacer que se administre cumplidamente la justicia, 

procurando que tí los tribunales se den todos los auxilios ne
ce::mrio::; para )a ejecncion ele las sentencias y providencias 
j ndicialcs. 

Art. 84. No puede el presidente de la República: 
l. 0 Enagenar, ceder, permutar 6 hipotecar parte alguna 

del territorio de la nacion. 
2. 0 Ejercer ninguna de sus atribnciones sin autorizacion 

del secretario del despacho dd ramo respectivo. 
3. 0 Su ·pender 6 re::;tringir las garantías individuales, si 

no es en los casos del art. 82 . 
.Art. 85. Son prerogativas del presidente: no poder ser 

acusado ni proce1-;ado criminalmente durante su prei:;idencia 
y un año despues, sino por delitos de traicion contra la inde
pendencia nacional y forma de gobierno establecida en la 
convocatoria.. Tampoco podrá ser acusado por delito!::! comu
nes, smo hasta pasado un año de haber cesado en sus fun
CJones. 

DEL MINISTERIO . 

.A.rt. 86. Para el despacho de los 1wp;ocios continuarán los 
actuales ministerios de relacione::; esteriores, gobernacion, jus
ticia, fomento, guena y hacienda . 

.á..rt. 81. Pal'a ::;er ministro se requiere ser mexicano por 
na.cimiento 6 hallarse en el caso 3. 0 del artículo 10, ser ciu
dadano en el ejercicio de sus derechos y tener treinta años de 
edad. 

Art. 88. Es ol>ligacion de cada. uno de los ministros acor
dar con el presidente el despacho de todos los negocios relati
vos á su ramo. 

Art. 89. Todos los negocios de gobierno se girarán preci
Hamente por el ministerio á cuyo ramo pertenezcan, sin que 
un ministro pueda autorizar los que correspondan á otro. 

Art. 90. Las 6rdenes que se espidienm contra esta dispo
cision, y las del presidente que no aparezcan con la debida 
autorizacion, no serán obedecidas ni cumplidas, y el que las 
obedezca, será responsable personalmente. 
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.A.rt. 91. Todas las autoridades de la República, sin escep
cion alguna, prestarán cumplida obediencia á las órdenes que 
:se les dirijan por los secretarios del despacho, siendo libradas 
en la forma prescrita por este Estatuto. 

Art. 92. Los ministros serán responsables de los actos 
del presidente que autoricen con sus firmas, contra el plan de 
Ayutla reformado en Acapulco, ante la suprema corte de jus
ticia, prévia declaracion de haber lugar á formacion de causa, 
hecha por el consejo de gobierno á mayoría absoluta de votos. 

Art. 93. To do negocio que importe alguna medica gene
ral 6 que cause graYámen á la h8cienda pública, se tratará en 
junta de ministros: lo mismo se hará. para la provision de em
pleos cuyo sueldo pase de mil pesos, y en cualquiera otro 
negocio en que el presidente ó el ministro del ramo Jo consi
dere necesario. 

Art. 94. Serán responsables de las resoluciores que se lo
maren en junta de ministros, los que las acordaren, y en todo 
caso lo será el ministro que las autorice. El presidente, des
pues de oidas las opiniones manifestadas por lo� ministros en 
la junta, es libre para resolver lo que le parezca, de acuerdo 
con el ministro del ramo. 

Art. 95. El consejo de gobierno será oído en todos los ne
gocios en que lo creyere necesario el ministro del ramo. 

Seccion séptima. 

PODER JUDICIAL • 

.Art. 96. El poder judicial es independiente en el ejercicio 
de sus funciones, las que desempeñará con arreglo á las leyes. 

Art. 97. El poder judicial general será desempefiado por 
la suprema corte de justicia y los tribunales de circuito y juz
gados de distrito establecidos en la ley de 23 de noviembre 
de 1855 y leyes relativas. 

Art. 98. La corte suprema de justicia desempeñará las 
atribuciones que le concede la espresada ley, y ademas las• 
siguientes: 

l.� Conocer de las diferencias que pueda haber de uno
á otro Estado de la nacion, siempre que 1 as reduzcan á un 
juicio verdaderamente contencioso, en que deba recaer formal 
sentencia, y las que se susciten entre un Estado y uno 6 mas 
vecinos de otro, ó entre particulares sobre pretensiones de 
tierras, bajo concesiones do diversos Estados1 sin pei:iuieio de 

J 

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

DR © 1930. Imprenta de Vicente G. Torres

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/yxuw2bak



-18-

que lt\S parte8 usen ele su derecho, rec1amando lu concesiun á 
la autoridad que la otorg6. 

2. '° Terminar las disputas que se susciten sobre contra
tos 6 negociaciones celebradas por el gobierno supremo 6 sus 
jl.gentes. 

3. � Dirimir las competencias q1rn se susciten entre los
tribunales generaleH, y entre éstos y los de los Estados, y las 
que se muevan entre los de un Estado y los de otro. 

4. � Conocer:
I. De las causas que se muevan al presidente, segun el

art. 85.

II. De las de los gobernadores de los El;)tados en los casos
(le que hub1a el art. 123. 

III. De las ele responsabilidad ele los secretarios del des
pacho, segun el art ü2� 

IV. De los negocios criminales y civiles de los empleados
tliplomáticos y c6nsulcs de la República. 

V. De las causas de almirantazgo, presas de mar y tierra.
y contrabandos, de los crímenes cometidos en alta mar y de 
las- ofensas contra la nacion. 

Art. 99. No puede la suprema co.rte de Justicia: 
l. 0 Hacer reglamento alguno ni aun sobre materias per

tenecientes á la administracion de justicia, ni dictar provi
dencias que contengan disposiciones generales que alteren 6 
declaren las leyes .. 

2. 0 Tomar eonocímiento alguno sobre asuntos guberna
tivos 6 ccon6micos, de la nacion 6 de los Estados. 

Art� 100. El poder judicial de los Estados y Territorios 
continuará depositado en los tribunales y juzgados en que lo 
está actualmente, á. reserva de lo que determinen las leyes 
generales. 

Art. 101. Todos 10c; nC'gocíos qnc comiencen en los juzga
dos inferiores de un Estado, terminarán dentro de él en to
das instancias: los que se sigan en los Territorios, se decidirán 
conforme á la ley de 23 de noviembre de 1855, y á las espedi
clas 6 que se espidieren en lo sucesivo. 

Seccion oeta '\·a. 

HACIENDA PUBLIC.A . 

Art. 102. Los bienes de la nacion, las contribuciones y fas 
Tentas t_"sta.bkcidas 6 que se csh\blccieren, se divirlen en tre� 
p.utes.

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

DR © 1930. Imprenta de Vicente G. Torres

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/yxuw2bak



-19-

1. ro Bienes, rentas y contribuciones genemles.
2. � Bienes, rentas y contribuciones de los Estados y 'l'er-

1itorios. 
" � 
.). 

cipales. 
Bienes1 rentas y contribuciones comunales 6 rnuni-

Art. 103. Las rentas generales serán percibidas por los 
agentes del gobierno general, y administradas por él inmedia
tamente, 6 por medio de sus direcciones, juntas ú oficinas 
principales, sin que en su 6rden 6 recaudacion pueda mez
-clarse autoridad ninguna á no ser por espresa autorizacion 
del gobierno supremo. 

Art. 104. La cuenta de todos los ramos que pertenecen á 
los gastos comunes y que forman el erario general de la na
cion, se llevará precisamente por la tesorería general, á la 
que rendirán sus cuentas todmi los que manejen, ya por de
signacion de la ley, ya por empleo fijo, ya por comision acci
dental, caudales del erario. 

Art. 105. Los gastos se harán conforme al presupuesto, 
y la tesorería general presentará su cuenta á la contaduría 
mayor para su glosa y purificacion de las que le sirvan de 
comprobantes. 

Art. 106. Los empleados que sirvan para la direccion y 
recaudacion de las rentas, serán nombrados precisamente por 
el gobierno general. 

Art. 107. Las rentas de los Estados y Territorios serán per-
cibidas y administradas directamente por los gobernadores y 
jefes políticos, é invertidas conforme á los presupuestos, que se 
publicarán, los cuales serán aprobados por el gobierno general. 

Art. 108. Las cuentas de la recaudacion de todas las ren
tas que pertenecen á los Estados y Territorios, se llevarán 
por las tesorerías generales de ellos: estas oficinas remitirán 
sus cuentas comprobadas á la contaduría mayor para su glo
sa y purificacion. 

Art. 109. La propiedad raiz, la industria fabril y el co
mercio estranjero pagarán, segun las leyes y decretos del go-
1:rierno general, un impuesto comun y uniforme en toda la 
República; y los gobernadores no podrán imponer mayores 
derechos sobre estos ramos. 

Art. 110. Ni el gobierno general ni los de los Estados 6
Territorios, ni las corporaciones municipales harán ningun 
gasto que no esté comprendido en sus presupuestos: toda in-· 
fraccion importará responsabilidad. 
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Art. 111. Ningun gasto estraordinario se hará por el go

bierno general, ni por los de los Estados y 'rerritorios, sin 
acuerdo del consejo de ministros. En los casos de suma ur
gencia podrán los gobernadores y jefes políticos acordar el que 
fuere necesario, dando cuenta inmediatamente al supremo 
gobierno. 

Art. 112. Por la ley especial de clasificacion de rentas se 
fijarán las que corresponden al gobierno ge¡,eral, á los Esta
dos y Territorios y á las municipalidades . 

.Art. 113. No comprenden las prevenciones de este Esta
tuto á la corporacion municipal de la capital de la Repú
blica, cuyos fondos y atribuciones se señalarán por una ley 
especial. 

Seccion Q()Vena. 

GOBIER�O DE LOS ESTADOS Y TERRITORIOS. 

Art. 114. Los gobernadores de los Estados y Distrito y 
los jefes politicos de los Territorios serán nombrados por el 
presidente de la República, y deberán ser mexicanos por naci
miento ó naturalizacioh y tener treinta años de edad. 

Art. 115. Son obligaciones de los gobernadores, 
· I. Cnidar de la conservacion del órden público.

II. Publicar las leyes y decretos del gobierno general den�
tro del tercero dia de su recibo. 

III. Hacer ejecutar esas disposiciones con toda puntuali
dad. 

IV. Formar dentro de seis meses la estadística del Estado
y dirijirla al gobierno general con las observaciones que crean 
convenientes. 

V. Formar los presupuestos del Estado y dirijírlos al go
bierno general para su aprobacion. 

Art. 116. Los gobernadores son el conducto único y nece
sario de comunicacion de las autoridades locales y de los ciu
dadanos con el supremo gobierno: esceptúanse los casos de 
acusacion ó queja contra ellos mismos, la correspondencia ofi
cial de los tribunales superiores con la suprema corte de jus
ticia en materias judiciale:;, y la d� los empleados de hacien .. 
da y de fomento con los ministerios respectivos, 

Art. 117. Son atribuciones de los gobernadores: 
l. Nombrar las autoridades políticas subalternas del Es ..

tado. 
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ll. Nombrar los empleados judiciales, á escepcion de los
magistrados superiores, para cuyo nombramiento presentarán 
ternas al presidente de la República. 

III. Crear los empleos necesarios para la recaudacion
y distribu:>ion de la hacienda que corresponda al Estado, asig
narles sus dotaciones, nombrar los empleados y reglamentar 
las obligaciones de éstos. 

IV. Arreglar la inversion y contabilidad de la hacienda del
Estado. 

V. Establecer arbitrios para completar sus gastos ordina
rios ó para hacer los estraordinarios que crean convenien
tes. 

VI. Crear fondos para establecimientos de instruccion, uti
lidad ó beneficencia públicas. 

VII. Ser jefe de la hacienda pública del Estado.
VIII. Decretar lo conveniente y conforme á las leyes res

pecto de la adquisicion, enajenaciones y permutas de bienes 
'lUe pertenezcan al comun del Estado. Sobre enajenaciones 
de terrenos se observarán las leyes vijente� y lo que determi
nen las de colonizacion. 

IX. Disponer la apertura y mejora de los caminos del Es
tado con aprobacion del gobierno general, y cuidar escrupulo
samente de su conservacion. 

X. Fomentar la enseñanza pública en todos sus ramos,
creando y dotando establecimientos literarios, sujetándose á 
las bases que diere el gobierno sobre estudios preparatorios, 
cursos, exámenes y grados. 

XI. Crear y reglamentar establecimientos de beneficencia,
correccion ó seguridad. 

XII. Reglamentar el contingente de hombres que para el
ejército deba dar el Estado. 

XIII. Hacer la division política del territorio del Estado,
establecer corporaciones y funcionarios municipales, y espedir 
sus ordenanzas respectivas. 

XIV. Cuidar de la salubridad pública, y reglamentar lo
conveniente para conse1·varla. 

XV. Fomentar la agricultura, industria y demas ramos de
prosperidad, protejicndo eficazmente las fincas y establecimien
tos, y proponiendo al gobierno general los medios mas á pro
pósito para su adelanto y mejora. 

XVI. Aprobar los planes de arbitrios municipales y los
presupuestos de los gastos de las municipalidades. 
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XVII. Establecer y organizar los tribunales superiores
y juzgados inferiores, respetando la propiedad de los actuales 
magistrados y jueces; y reglamentar el ejercicio de sus funcio
nes, sin alterar el 6rden de procedimientos que disponen ó dis
pusieren las leyes. 

XVIII Proponer al gobierno general todas las medidas 
que crean convenientes para el bien y prosperidad del Estado. 

XIX. Suspender de sus empleos y privar aun de la mitad
de sus sueldos hasta por tres meses, á los empleados de gobier
no y hacienda del Estado, infractores de sus órdenes, ó remo
verles prévia una informacion sumaria y gubernativa, en que 
serán oidos, dando en ambos casos cuenta inmediatamente al 
supremo gobierno. Si creyeren que se les debe forma causa, 6 
que es conveniente suspenderles por tercera vez, les entregarán 
con los datos correspondientes al juez respectivo. 

XX. Vigilar para que se administre prontamente la justi
cia en el Estade, dirigiendo á los jueces escitativas y pidiéndo
les informes justificados sobre los puntos que estimen conve
nientes, para el efecto de hacer que se exija la responsabilidad 
á los culpables. 

XXI. Disponer de la fuerza depolicía para los objetos de
su instituciO!!. 

XXII. Conceder permisos en los términos que señale la ley,
para el establecimiento de asociaciones públicas, literarias ó de 
beneficencia, y revisar sus reglamentos, reformando en ellos 
cuanto fuere CQntrario á las leyes ó al órdenpúblico. 

XXIII. Hacer visitar del modo que disponga la ley, á los
tribunales y juzgados, siempre que tuvieren noticia de que obran 
con morosidad, ó de que en ellos se cometen desórdenes perju
díciales á la administracion de justicia: hacer que dén preferen
cia á las causas que así lo réquieran para el bien público; y pe
dir noticja del estado de ellas cada vez que lo crean conveniente. 

XXIV. Imponer multas que no pasen de quinientos pesos
á los que desobedezcan sus órdenes ó les faltaren al respeto 
debido, arreglándose á lo que dispongan las leyes. 

XXV. Cuidar de la buena administracion é inversion de
los fondos de los ayuntamientos y de los propios y arbitrios de 
los pueblos, dictando al efecto todas las disposiciones y medi
das convenientes y dando cuenta de ellas al supremo gobierno. 

XXVI. Vigilar é inspeccionar todos los ramos de la admí
nistracion comprendidos en el territorio de su mando, y loi. es
tablecimientos que dependan de los mismos ramos. 
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XXVII. .Aprobar los contratos que' celebren los ayo.nta...

mientos y cualquiera establecimiento público, sin cuyo requi
sito serán nulos y de ningun valor, y autorizar legalmente los 
gastos estraordinarios que aquellos acuerden, y se dirijan á 
objetos de utilidad comun. 

XXVIII. Espedir órden por escrito; cuando lo exija la
tranquilidad pública, para catear determinadas casas, y para 
arrestar á cualquiera persona, poniendo á los arrestados,, 
dentro de tre s dias, á disposicion del juez competente. 

XXIX. Aplicar gubernativamente las penas correccionales
determinadas por las leyes de policía, disposiciones y bandos 
de buen gobierno. 

XXX. Destinar á los vagos, viciosos y sin oficio, por el
tiempo necesario á su correccion, á los establecimientos desti
nados á este objeto, ó á los obrajes ó haciendas de labor que 
les reciban volntariamente, quedando al arbitrio del destina
do escojer entre el campo ó el obraje. 

XXXI. Nombrar y remover libremente al secretario de su
despacho. 

Art. 118. Al ejercer los gobernadores las atribuciones l. � ,· 
3. cd, 4. cd, 5. clS, 6. cd, 8. cd, 10. ro, 11. cd, 13. cd, 14. clS, 16. cd,
17. cd, 23. cd , 27. cd y 28. ¡l) • darán cuenta al gobierno general,.
quien resolver� lo convenient�. -

Art. 119. A los gobernadores se ministrarán por la fuerza 
armada los auxilios que necesiten para la conservacion del ór
den en sus Estados. 

Art. 120. Las atribuciones y obligaciones de los jefes polí .. 
ticos serán las mismas que se han señalado á los goberna
dores. 

Art. l 21. En los Estados y Territorios habrá un consejo, 
compuesto de cinco personas1 que nombrará el gobernador ó 
jefe político, con aprobacion del supremo gobierno, y cuya atri
bucion será consultar al gobierno local sobre todos los puntos 
que sean necesarios para la mejor administracion pública . 

.Art. 122. Las faltas de los gobernadores ó jefes políticos, 
que no pasen de un mes, serán suplidas por el vocal mas anti
guo del consejo, no siendo eclesiástico. En las que escedan de 
este tiempo, el presidente de la República nombrará un gober
nador interino, y en las perpetuas el propietario . 

.Art. 123. Los gobernadores de los Estados y el del Distri
to, y y los jefes políticoz; de lo!:1 Territorios serán juzgados 
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por sus delitos oficiales y comunes por la suprema corte de 
justicia, prévia la autorizacion del gobierno supremo. 

Art. 124. Los gobernadores y jefes políticos son responsa
bles de sus actos ante el gobierno general. 

Art. 125. Se derogan los Estatutos de los Estados y Terri
torios en lo que se opongan á éste. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le <lé 
el debido cumplimiento. Dado en el Palacio nacional de 
México, á 15 de Mayo de 1856.-Ignacio Comonfort.-Al C. Jo
sé María Lafragua. '' 

Y lo comunico á V. E. para su inteligencia y fines consi
guientes. 

Dios y libel'tad. México, Mayo 15 de 1856. - Laft·agua.
Exmo. Sr. Gobernador del Distrito. 

Y para que llegue á noticia de todos, mando se imprima y 
publique por bando nacional, fijándose en los lugares de cos
tumbre y circulándose á quienes corresponda. 

México, Mayo 25 de 1856. 
�? l 

Juan J. Baz. 

. ,. 

r 

J. M. del Castillo Velcuro,

. ' 
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