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ADVERTENCIA. 

Las personas que tienen necesidad de consultar la "His
t.oria Parlamentaria del Congreso Constituyente de 1857," 

ne escribió el Sr. D. Francisco Zarco, tropiezan 'con la difi
tad de que, faltándole úu índice de materias, no es posi
hallar do pronto la discusion del artículo constitucional 

que se necesita 6 desea conocer. Á allanar�stadificultad tien
de la presente publicacion, en la cual se tiene á la vista la ley 
tnndamental y se conocen los dias en que fueron discutidos 
1118 diversos artículos; conocimiento que lleva al lector á la 
Historia del Congreso Constituyente; le muestra algunas de 
las adiciones, reformas y supresiones que á la Constitucion 
16 hicieron, y van de letra cmsiva, preséntándole tambien el 
resultado de las votaciones. Bastará, pues, ver la fecha que 
contiene cada artículo, para buscar y encontrar su discusion 
mn gran trabajo. Se da á conocer tainbieu el número, párrafo 
6miembro que el artículo constitucional tenia en el Proyec

to, con lo cual se facilita la consulta, pues casi todos sufrie-
ron alteracion. 

Parecerá á primera vista que debimos citar las páginas y 
no la.s fechas ele aquella obra; pero esto, sobre multiplicar 
las citas, pues discusiones hay que ocupan muchas página81 
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traeria el inconveniente de que este trabajo solo tuviera re
ferencia á la Historia de Zarco, mientras que así formado, 
puede servir tambien para consultar la obra que publicó el 
Sr. Montiel y Duarte, y cualquiera otra edicion que se haga, 
así como las actas de las sesiones del Congreso Constituyente. 

Desde que se publicó la Constitucionformamos esta "Guía," 
que nos ha servido para nuestras consultas privadas; pero al 
ver que á cada paso se nos piden noticias relativas á aquella 
luminosa discusion, y acogiendo las indicaciones que perso
nas queridas y respetables nos hacen, la dámos á la estampa, 
esperando sea de alguna utilidad á las personas que se ocu
pan ele nuestro Derecho Público Constitucional. 

BASILIO PEREZ GALLARDO. 
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IGNACIO COMONFORT, Presidente 

sustituto de la República Mexicana, á 

los habitantes de ella, sabed: 

Que el Congreso extraordinario. Constituyente ha de
cretado lo que sigue: 

Discusion, Julio 9 de lS.50.* 

En el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo 
mexicano.-Pro 79 votos. 

Los representantes de los diferentes Estados, (adi
cion) del Dist1·ito y Territorios que componen la Repú
blica de México, llamados por el plan proclamado en 
Ayutla el 1? de Marzo de 1854, reformado en Acapulco 
el día 11 del mismo mes y año, y por la convocatoria ex
pedida el 17 de Octubre de 1855, para constituir á. la na
cion bajo la forma de República democrá.tica represen
tativa popular, poniendo en ejercicio los poderes con 

que está.n investidos, cumplen con su alto encargo de• 
cretando la siguiente:-Pro 79 votos. 

• El proyecto se ptesent6 en l!L sesion del din. 16 de Junio, y se discutió en lo general ed 
101 dlu ,, 'l y 8 de Julio, dcclar&ndose con lugar á votar por 9S aeftores contra 5, 
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Julio 9 y 10 de 1856 

CONSTITUCION POLÍTICA 

DE LA. REPÚBLICA MEXICANA 

SOBBE LA INDESTRUCTIBLE BASE DE SU LEGfrU{A INDEPENDENCIA, 

proclamada el 16 de Setiembre de 1810 

Y CONSUll!D.l EL 27 DE SETIEJi!lll\E DR 1821.-Pro 85, contrs 4. 

TlTULO I 

SECCION I 

De los derechos del hombre. 

Julio 10 y 11, 

Art. 1? El pueblo mexicano reconoce que los dere
chos del hombre son la base y el objeto de las institu
ciones sociales .. En consecuencia, declara que todas las 
leyes y todas las autoridades del pafs deben respetar y 
sostener ( dejender) las garantfas que otorga la presen
te Constitucion.-Pro 70

,.
contra 23. 

Jullo.18. 

Art. 2? (10 delproyecto.)-En la Reptíblica todos na
cen libres. Los esclavos que pisen el territorio nacional 
recobran, por ese solo hecho, su libertad, y tienen de
recho á, la proteccion de las leyes.-Pro 82. 
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Agosto 11,-Enero 20 de 1857. 

� (18 del proyecto.)-La ense.fíanza es libre. La 
determinará qué pr,ofesiones necesitan titulo para 

eJerelcio, y con qué requisitos se deben expedir.-
69, contra 15.* 

Agosto 8 y 11.-Noviembre 18 y 20. 

Art. 4? ( 17 del proyecto modijicado. )-'fodo hombre 
libre para abrazar la profesion, industria ó trabajo 

le acomode, siendo útil y·honesto, y para aprove
de sus productos. Ni uno ni otro se le podrá im

' sino por sentencia judicial cuando ataque los de
Nehos de tercero, ó por resolucion gubernativa, dictada 
en. los términos que marque la ley, cuando ofenda los 
ele la sociedad.-Pro 79.** 

Julio 18, 21 y 22. 

Art. 5? (12 delpi·oyecto.)-Nadie puede ser obligado 
4 prestar trabajos (servicios) personales, sin la justa re
tribucion y sin su pleno consent�miento.-Pro 43, con
tra 87. -La ley no puede autoi·izar ningun contrato 
que tenga por objeto la pérdida ó el irrevocable sacri
ftclo de la libertad del hombre, ya sea por causa de t.ra
-.Jo, de educacion ó de voto religioso.-Pro 69, contra 
22.-Tampoco puede autorizar convenios en que el 
hombre pacte su proscripcion ó destierro. -Pro 75, 
oontra4. 

• A.4lclon suprimida..-" Se establecen Jurados populares para impedir que en ella se 
oten4& la moral.-Aprobada. por 41 contra. 40. - (Estandarte Nacional de 8 de Febrero de 
186'L)-Zarcb, Enero 20 de 18b7, páginas 799 y 800. 

•• En la. seslon del dio. 7 de Ago,sto pl'cscntó el dlputndo 01,·era. el proyecto de ley orgáni
OII 4e uto artioulo. 

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 © 1878. Imprenta de Francisco Diaz de León

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



8 

Julio 25. 

Art. 6? ( 13 del proyecto.)- La mauifestaciou de las 
ideas no puede ser objeto de ninguna inquisicion judi
cial ó administrativa, sino en el caso de que ataque la 

moral, los derechos de tercero, provoque á algun crí
men ó delito, ó perturbe el órden público.-Pro 56, 
contra 30. 

Julio 25 y 28.-Noviembre 18 y 20.-Euero 13 de 1&;7, 

Art. 7? (14 delproyecto.)-Es inviolable la libertad 
de escribir y publicar escritos sobre cualquiera mate
ria.-Pro 90, contra 2.-Ninguua ley ni autoridad pue
de establecer la prévia censura, ni exigir fianza á los 
autores ó impresores, ni coartar la libertad de impren
ta, que no tiene míís límites que el respeto á la vida 
privada, á la moral y á la paz pública. -Pro 60, contra 
33.-Los delitos de imprenta serán juzgados por un Ju
rado que califique el hecho,-Pro 88, contra 3-y poi· 
otro que aplique la ley y designe la peua.-Pro 79.·* 

Agosto 13, 

Art. 8? (19 del proyecto.)-Es inviolable el derecho 
de peticion ejercido por escrito, de una manera pacrfi
ca y respetuosa;-Pro 86-pero en materias políticas 
solo pueden ejercerlo los ciudadanos de la República. 
-Pro 75, contra 5.-.A (En) toda peticion debe recaer
un acuerdo escrito de la autoridad á quien se haya di
rigido,-Pro 64, contra 15-y esta tiene obligacion de

hacer (se hará) conocer el resultado al peticionario.
Pro 65, contra 14.

• La. ley orgánica. comenzó á. discutirse en los dias 3 y 4: de Febrero de 1856. 
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Agosto 14.-Noviembre 27. 

Art. 9? (22 del proyecto. )-A nadie se le puede coar
tar el derecho de asociarse 6 de reunirse pacffi.camente 
oon cualquier objeto-Pro 79-(adicion) lícito,--Pro 
74, contra 5-pero solamente los ciudadanos de la Re
p11blica pueden hacerlo para tomar parte en los asuntos 
poUticos del pafs. -(.Adicion.) Ninguna reunion ar
mada tiene de1·echo de deliberar.-Pro 75, contra 4. 

Julio 17. 

Art. 10. (6� delproyecto.)-Todo hombre tiene de
recho de poseer y portar armas para su seguridad y le
gitima defensa.-Pro 67, contra 21.-La ley (adicion 
suprimida, orgánica) sefialará cuáles son las prohibi
das y la pena en que incurren los que las portaren.
Pro 58, contra 21. 

Agosto7y8. 

Art. 11. (16 delpi·oyecto. )-Todo hombre tiene de
recho pai·a entrar y salir de la Rept1blica, viajar por 
su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de 

carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto 11 otro 
requisito semejante. El ejercicio de este derecho no 

perjudica las legftimas facultades de la autoridad ju
dicial 6 administrativa, en los casos de responsabilidad 
criminal 6 civil.-Pro 68, contra 15. 

Jt1l!O 11 y 14.-Noviembre 18 y 20, 

Art. 12. (3� delproyecto.)-Nohay, ni se reconocen 
en la Rept1blica, tftulos de nobleza, ni prerogativas, ni 
honores hereditarios.-Pro 87.-Solo el pueblo, legíti• 
mamente 1·epresentado, puede decretar recompensas en 
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honor (f avoi·) de los que hayan prestado 6 prestaren 
servicios eminentes á la patria ó á la humanidad.-
Pro 79. 

Julio 11.-Noviembre 18 y 20. 

Art. 13. (2� delproyecto.)-En la República Mexi
cana nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni 
por tribunales especiales. Ninguna persona ni corpo
racion puede tenei· fueros, ni gozar emolumentos que 
no sean compensacion de itn sei·vicio público, y estén 
fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra solamen
te para los delitos y faltas que tengan exacta conexion 
con la disciplina militaT. Lll, ley (penal) fijará con 
toda claridad los casos de esta excepcion.-Pro 78, con
tra 1.-::-

Juiio 15.-Agosto 21. 

Art. 1-!. (4? del proyecto.) No se podrá expedir nin
guna ley retroactiva.-.Pro 73, contra 17.-(21 y 26 del 
proyecto.)H Nadie puede ser juzgado ni sentenciado, 

'K: En ln. ecsion del 10 de Diciembre presentó el diputado Perez Gallardo el proyecto de 
lc���

r

�!���
ª

af�::0º1�
0

e::c ��
e

�8�4 un punto sumamente grave relntlvo tt los juicios de am,ptl· 
ro, se tomó coruo fundamento el que el art 26 del proyecto de Constitucion babia sido apro
bado sin debate, copiamos en seguida la ¡>R.rte relativn de las sesiones á 61 referentes, cuya. 
lliscusion puede consultarse en la Historia. del Sr. Zarco. 

SESION DEL DIA 14 DE AGOS'l.'O DE 1856 • 

• • i:Je' p·��� 'i'd·i�c�;i�;; ei -�;i: ;,ú·q�e· diC;:· ............................................... . 

"Ntidie puede ser ·despojo.do de sus propiedades d derecho!, ni proscrito, des.terrado ó 
couHnndo, sluo por senwncia judicia.l, pronunciada. segun lus formas y bajo las condicio• 
ues estabieoidas en las leyes del país." 

Por tndicncion del Sr. Perez Gallardo y con el permiso correspondiente de In. Cámara, 
\:i Comislon lo retlrd para presentar unido el pensamiento con el del art. 26, que trata. tle 
las ga.ru.ntias indlviduales. 

Se puso á. di11cusion et art 22, etc. 
(Diario Oficial del Su.pn:mo Gobierno, de 29 de Agosto ele 1856.) 

SRSION DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 1856. 

· · c·o�t1�úó ·1� ;¡¡���¡��- ��· i� ¡;�;ti�·�1;; �ici' P��y�·c·�· a.e· c�;;Bút�·c·1��-.·p��ié�d."Os·�.tt' �ü;��--
ston el n.rt. 26 que presentó reformado la Comlsion en estos términos: 

"Nadie puedo ser privado de la vida, de la libertad d de la propiedad, ni desterrado, ni 
confinado, sino en virtud de sentencia dictado. por a.utoridnd competente, y segun Jas for• 
ro:i.s expresamente fijadas en la ley y exactamente aplicarlas al cnso," 

F.n el curso del debate In. Comision lo rerorm6 en estos términos: 
"Nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes da.dns eon n.nterioridad al hecho 

y cxnctnmente nplicndas á. él por el tribunal previamente establecido por ln. ley." 
Declarado suficientemente discutido, hubo lugar á vot3.r y se aprobó por 84 .•.•••• votos 

contr11, los de los Sres. Diaz Gonzalez y Villa.lobos. 
(Dim•io Oficial dei Su.premo Gobierno, de 2 de Setiembre de 1856.) 
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sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exac
tamente aplicadas á, él por el tribunal que previamente 
haya establecido la ley.-Pro 84, contra 2 . 

.Julio 18.-Novlembre 27. 

Art. 15. ( 11 del proyecto.)- Nunca se celebrará.u tra
tados para la extradicion de reos polfticos, ni para la de 
aquellos delincuentes del 6rden comun que hayan te
nido en el pafs en donde cometieron el delito, la con
dicion de esclavos;-Pro 85-ni convenios 6 tratados
en virtud de los que se alteren las garantías y derechos 
que esta Gonstitucion otorga al hombre y al ciudadano.
-Pro 80 .

.rollo lo, 16 y 17.-Agosto 1<I y 21.-Novlembre 4, 18 y 20, 

Art. 16. (5? delproyecto.)-Nadie puede ser moles� 
tado en su persona, familia, domicilio, papeles y pose
siones, sino en virtud de mandamiento escrito de la au
toridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento. En el caso de delito infraganti, to
da persona puede aprehender al delincuente y á, sus 
cómplices, poniéndolos sin demora ií disposicion de la 
autoridad inmediata.-Pro 78, contra 1.-x-

Agost-0 21 y 22.-Enero 20 ele 1857. 

Art. 17. (28 delproyecto.)-Nadie puede ser preso 
por deudas de un carácter puramente civil.-Pro 92. 
Nadie puede ejercer violencia para reclamar su dere
cho.-Pro 45, contra 34.-Los tribunales estarán siem-

• Esto ero. el nrt, M del proyecto que se pregent6 y discuti6 en lo.s sesiones del 15 y 16 (le 
Julio; se prcsent.6 rerormado en la de 18 de Noviembre, y fué aprobndo en la del 20 por 7& 
votos contra l. 
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pre expeditos para administrar justicia.-Pro 51, con
tra 29.-(.Adicion.) Esta será gratuita, quedando en 
consecuencia abolidas las costas judiciales.-Pro 66, 
contra 15. 

Agosto 25. 

Art. 18. (31 delproyecto.)-Solo habrá lugar á pri
sion por delito que merezca pena corporal. En cual
quier estado del proceso en que aparezca que al acusado 
no se le puede imponer tal pena, se pondrá en libertad 
bajo de fianza. En ningun caso podrá prolongarse la 
prision 6 detencion por falta de pago de honorarios, 6 
de cualquiera otra ministracion de dinero.-Pro 86. 

Agosto 25. 

Art. Hl. (82 delproyecto.)-Ninguna detencion po
drá exceder del término de tres días, sin que se justifi
que con un auto motivado de prision y los demas requi
sitos que establezca la ley. El solo lapso de este t�rmino 
constituye responsables á la autoridad que la ordena 6 
consiente, y á los agentes, ministros, alcaides 6 carce
leros que la ejecuten. Todo maltratamiento en la apre
hension 6 en las prisiones; toda molestia que se infiera 
sin motivo legal; toda gabela 6 contribucion en las cár
celes, es un abuso que deben corregir las leyes y casti
gar severamente las autoridades.-Pro 89. 

Agosto 14 y 18, 

Art. 20. (24 del p1·oyecto. )-En todo juicio criminal, 
el acusado tendrá las siguientes garantfas: *

· # El csto.blecimicnto del Jurado se desecha por 42 votos contra 40, 
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Agosto 18.-Novlembre 18 y20, 

I. (II del proyecto.)- Que se le haga saber el motivo
del procedimiento y el nombre del acusador, si lo hu
biere.-Pro 48, · contra 31. 

Agosto 18.-Noviembre 'itl. 

II. (IV del proyecto. )-Que se le tome su declaracion
preparatoria dentro de cuarenta y ocho hdras, contadas 
desde que esté á disposicion de su juez.-Pro 70, con
tra 1. 

Agosto 18,-'.Noviembre 18 y 20. 

III. (Ibidem.)- Que se le caree con los testigos que
depongan en su contra.-Pro 48, contra 31. 

· Agostol8.-Noviembre20. 

IV. (III del p1·oyecto. )-Que se le faciliten los datos
que necesite y consten en el proceso, para preparar sus 
descargos.-Pro 48, contra 31. 

Agosto 14 y 18. 

V. (I delp1·oyecto.)-Que se le oiga en defensa por
st 6 por persona de su confianza, 6 por ambos, segun su 
voluntad. En caso de no tener quien lo defienda, se le 
presentará lista de los defensores de oficio, para que eli
ja el que ó los que le convengan.-Pro 86. 

Agosto 22. 

Art. 21. ( 30 del p1·oyecto. )-La aplicacion de las pe
nas propiamente tales, es exclusiva de la autoridadjudi-
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ial. La política 6 administrativa solo podrá, imponer, 
como correccion, hasta quinientos pesos de multa, 6 
hasta un mes de reclusion, en los casos y modo que ex
presamente determine la ley.-Pro 71:l, contra 3. 

Agosto 2!l.-Novlembre 18 y20, 

Art. 22. (29 del proyecto.)-Quedan para siempre 
prohibidas las penas de mutilacion y de infamia, la 
marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquiera 
especie;-Pro 79-la multa excesiva, la con:fiscacion 
de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas 6 tras
cendentales.-Pro 77, contra 3. 

Agosto 2ií y 2G. 

Art. 23. (33 delproyecto.)-Para la abolicion de la 
pena de muerte, queda á cargo del poder administrati
vo el establecer á la mayor brevedad el régimen peni
tenciario.-Pro 63, contra 16.-Entretanto, queda abo
lida para los delitos politicos (Pro 79), y no podrá ex
tenderse á otros casos más que al traidor á. la patria en 
guerra extranje1·a, al salteador de caminos, al incen
diario, al parricida, al homicida con alevosfa, preme
ditacion 6 ventaja, á. los delitos graves del órden mili
tar y á los de piraterfa que de:finiere la ley.-Pro 69, con
tra 10. 

Agosto 19. 

Art. 24. (Adicion.) Ningun juioio criminal puede te
ne1· más de t1·es instancias. - ( 25 del proyecto.)-Nadie 
puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya.sea 
que en el juicio se le absuelva 6 se le condene. Queda 
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abolida la p1·áctica de absolver de la instancia.-Pro 
64, contra 15. 

Julio 18. 

Art. 25. (9 delproyecto.)-La correspondencia que 
bajo cubierta circule por las estafetas, está libre de todo 
registro. La violacion de esta garantía es un atentado 
que la ley castigará severamente.-Pro 82. 

Julio 18. 

Art. 26. (7� delproyecto.)-En tiempo de paz ningun 
militar puede exigir alojamiento, bagaje ni otro servi
cio real 6 personal, sin el consentimiento del propieta
rio. En tiempo de guerra solo podrá hacerlo en los tér
minos que establezca la ley.-Pro 71, contra 16. 

Agosto 14.-Novierubre '1:1. 

Art. 27. (23 del proyecto.) La propiedad de las per
sonas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino 
por causa ele utilidad pública y prévia indemnizacion. 
-Pro 81.-La ley dete1·minará la autoridad que deba

hacer la expropiacion y los requisitos con que esta haya
ele verijicarse.-Pro 73, contra 6.

Enero 24 de 1857. 

(Adicion.) Ninguna corporacion civil 6 eclesiástica, 
cualquiera que sea su carácter, denominacion ú obje
to, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad 
6 administrar por sr bienes raíces, con la única excep
cion de los edificios destinados inmediata y directa
mente al servicio ú objeto de la institucion.-Pro 76, 
contra 3.' 
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Agosto 14. 

Art. 28. ( 20 del proyecto.) No habrá monopolios, ni
estancos de ninguna clase, ni prohibiciones á titulo de 
proteccion á la industria. (Adicion.) Exceptúanse úni
camente los relativos á la acuñacion de moneda, á los 
correos y á los privilegios que por tiempo limitado con
ceda la ley á los inventores 6 perf ecc'ionadores de al
guna mejora.-Pro�3, contra 16.

Agosto 26.-Noviembre 18, 21 y22. 

Art. 29 ( 34 del proyecto.) En los casos de invasion,
perturbacion grave de la paz pública ó cualesquiera 
otros que pongan á la sociedad en grande peligro ó 
conflicto, solamente el Presidente de la República, de 
acuerdo con el Concejo de Ministros y con aprobacion 
(consentimiento) del Congreso de la Union, y en los
recesos de este, de la Diputacion permanente, puede
suspender las garantias (INDIVIDUALES)'.- otorgadas 
en esta Constitucion, con excepcion de las que asegu-· 
ran la vida del hombre; pero deberá hacerlo por' un 
tiempo limitado, por medio de prevenciones generales 
y sin que la suspension pueda contraerse á determi
nado individuo.- Pro 68, contra 12. 

Enero 24 de 1857. 

( Adicion.) Si la suspension tuviere lugar hallándo•
se el Congreso reunido, este concederá las autorizacio• 
nes que estime necesarias para que el Ejecutivo haga 

'-" El artículo rE'formado por l& Comision, discutido en la seslon del dia. 21 de Noviembre 
Y aprobado en la del 2:.!, decía: garanHas JNOIVIDUALES. (Za.reo, tomo:.!\>, página ó6i á 570. 
-Batandarte Naclona& (Acta), Diciembre l'l de lSW,) 
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frente á la situacion. Si la suspension se verificare en 
tiempo de receso, la diputacion permanente convocará 
sin demora al Congreso para que las acuerde.- Pro 52, 
contra 28. 

SECCION II 

De los mexicanos, 

Agosto 26. 

Art. 30. ( 35 del p1·oyecto.) Son mexicanos: 
I. Todos los nacidos dentro ó fuera del territorio de

la República, de padres mexicanos. 
II. Los extranjeros que se naturalicen conforme á

las leyes de la Federacion. 
III. Los extranjeros que adquieran bienes rafees en

la República ó tengan hijos mexicanos, siempre que no 
manifiesten la resolucion de conservar su nacionalidad. 
-Pro 81.

Agosto 26. 

Art. 31. ( 36 del ptoyecto.) -Es obligacion de todo 
mexicano: 

I. Defender la independencia, el territorio, el honor,
los derechos é intereses de su patria. 

II. Contribuir para los gastos públicos, asf de la Fe
deracion como del Estado y municipio en que resida, 
de la manera proporcional y equitativa que dispongan 
las leyes.-Pro 79. 

Agosto:rr. 

Art. 32. (36 del p1·oyecto.)-Los mexicanos serán 
preferidos á los extranjeros , en igualdad de circuns
tancias, para todos los empleos, cargos 6 comisiones de 
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nombramiento de las autoridades, en que no sea indis
pensable la calidad de ciudadano.-Pro 80.-& expe
dirán leyes para mejorar la condicion de los mexicanos 
laboriosos, premiando á los que se distingan en cual
quier ciencia ó arte, estimulando al trabajo y fundando 
colegios y escuelas prácticas de artes y oficios. -Pro 
43, contra 38. 

SECCION III

De los extranjeros .  

Agosto 'ZI y 29. 

Art. 33. (37 del proyecto.)-Son extranjeros los que 
no posean las calidades determinadas en el art. 30.
Pro 81. -Tienen derecho á las garantfas otorgadas ep. 

la seccion 1�, titulo l? dela presente Constitucion, salva 
en todo caso la facultad que el Gobierno tiene pm·a ex
pelei· (expulsar) al extranjero pernicioso.-Pro 56, con
tra 23.-'fienen obligacion de contribufr para los gas
tos públicos, de la manera que dispongan las leyes, y 

de obedece1· y respetar las instituciones, leyes y auto
ridades del pafs, sujetándose á los fallos y sentencias 
de los tribunales, sin poder intentar otros recursos que 
los que las leyes conceden á los mexicanos.-Pro 81. 

SECCION IV 

De los ciudadanos mexicanos. 

Setiembre 1 � 

Art. 34. ( 40 del pr·oyecto. )-Son ciudadanos de la Re
püblica todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, 
reunan además las siguientes: 
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I. Haber cumplido diez y ocho años siendo casados,
6 veintiuno si no lo son. 

II. Tener un modo honesto de vivir. -Pro 82.

Setiembre l � 

Art. 35. ( 41 del proyecto. )-Son prerogativas del ciu

dadano: 
I. Votar en las elecciones populares.

II. Poder ser votado para todos los cargos de eleccion
popular, y nombrado para cualquier otro empleo 6 co
mision, teniendo las calidades que la ley establezca. 

III. Asociarse para tratar los asuntos politicos del
pafs. 

IV. Tomar las armas en el ejército 6 en la Guardia,
Nacional, para la defensa de la Replíblica y de sus ins
tituciones. 

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de
peticion.-Pro 83, contra 2. 

Setiembre 5. 

Art. 36. ( 42 del proyecto. )-Son obligaciones del ciu
dadano de la Replíblica: 

I. Inscribirse en el padron de su municipalidad, ma
nifestando la propiedad que tiene, 6 la industria, pro
fesion 6 trabajo de que subsiste. 

II. Alistarse en la Guardia Nacional.·Y,
III. Votar en las elecciones populares, en el Distri

to que le corresponda. -Pro 79. 
IV. Desempeñar los cargos de eleccion popular de

la Federacion, que en ningun caso serán gratuitos.
Pro 79. 

>11\ J<�n la. scsion del din. 6 de Octubre, prescnt6 el Diputado Oltera el proyecto do ley or4 

gánict\ do Guardia. Nacional. (Zarco, tomo 2?, pág. 8Ul.) 
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Setiembre 5, 

Art. 37. (43 del proyecto. )-La calidad de ciudadano 
se pierde: 

I. Por naturalizacion en pafs extranjero.-Pro 79.
II. Por servir oficialmente al gobierno de otro pafs,

ó admitir de él condecoraciones, tftulos 6 funciones, sin 
prévia licencia del Congreso federal.-Exceptúame los

tUulos lite1·arios, científicos y humanitarios, que pue
den aceptarse libremente.- Pro 79. 

Setiembre 9. 

Art. 38. (44 del p1·oyecto. )-La ley fijará los casos y 
la forma en que se pierden 6 suspenden los derechos de 
ciudadano, y la manera de hacer la rebabilitacion.
Pro 84. 
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TÍTULO II 

SECCION l 

De la soberanía nacional y de la forma 

de gobierno. 

Setiembre 9,-Enero 2-0 de 1857. 

Art. 39. (45 del proyecto.)-La soberanra nacional 
reside esencial y originariamente en el pueblo. -Pro 
'19.-Todo poder público dimana del pueblo y se insti
tuye para su beneficio.-Pro 83. *-El pueblo tiene en 
todo tiempo el inalienable derecho de alterar 6 modi
ficar la forma de su gobierno.-Pro 78, contra 6. 

Setiembre 9. 

Art. 40. (46 delpi·oyecto.)-Es voluntad del pueblo 
mexicano constituirse en una república representati
va, democrática, federal, compuesta de Estados libres 
y soberanos en todo lo concerniente á su régimen in
terior, pero unidos en una federacion establecida segun 
los principios de esta ley fundamental.-Pro 84. 

Setiembre 9. 

Art. 41. (4?' del pi·oyecto. )-El pueblo ejerce su so
beranta por medio de los poderes de la U nion en los éa-

• A. moclon del Sr. Joaquin Ruiz, la. Comision o!rcci6 colocar esta segunda. parte en la. 
Seoclou que trata. de la division de ¡1oderes. (Zarco, pág. 289,) 
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sos de su competencia, y por los de los Estados para lo 
que toca á su régimen interior, en los términos respec
tivamente establecidos por esta Constitucion federal y 
las particulares de los Estados, las que en ningun caso 
podrán contravenir á las estipulaciones del pacto fede
ral.-Pro 82. 

SECCION II 

De las partes integrantes de la Federacion 
y del territorio nacional. 

Setiembre 10,-Diciembre O, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 y 31. 

Enero 2, 3, 7, 26 á 30. 

Art. 42. ( 51 del proyecto. ) El territorio nacional 
comprende el de las partes integrantes de la Federa
cion, y además el de las islas adyacentes en ambos ma
res.-Pro 58, contra 29. 

setiembre 10.-Noviembre 26 y 2i.-Diciembre 9, 15, 17, 18, 19 y 20. 

Art. 43. ( 49 del proyecto. )-Las partes integrantes 
de la Federacion son: los Estados de Aguascalientes, 
Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Jalisco, México, Michoacan, Nuevo-Leon 
y Coahuila, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Po
tosf, Sinaloa, Sonora, 'l'abasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Valle de México, Veracruz, Yucatan, Zacatecas y el 
'rerritorio de la Baja California.-Pro 79. 

Diciembre 11, 15 y 16, 20, 22. 

Art. 44. (Nuevo.)-Los Estados de Aguascalientes, 
Chiapas, Chihuahua , Durango, Guerrero , México , 
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Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y el 
Territorio de la Baja California, conservarán los lími
tes que actualmente tienen.-Varias votaciones. 

Diciembre 9. 

Art. 45. (Nuevo. )-Los Estados de Colima-Pro 82-
y Tlaxcala conservarán en su nuevo carácter de Es
tados, los Hmites que han tenido como territorios de la 
Federacion.- Pro 75, contra 13. 

Diciembre 9, 10 y 11.-Enero 28 y 29 de 1857. 

Art. 46. (Nuevo. )-El Estado del Valle de México se 
formará del territorio que en la actualidad comprende 
el Distrito federal ;-Pro 60, contra 30-pero la ereccion 
solo tendrá efecto cuando los Supremos Poderes fede
rales se trasladen á otro lugar.-Pro 48, contra 38. 

Setiembre 15, 17 y 20.-Dlciembre 20 y 22, 

Art. 47. (Nuevo. )-El Estado de Nuevo-Leon y Coa
huila comprenderá el territorio que ha pertenecido á 
los dos distintos Estados que hoy lo forman, separán
dose la parte de la hacienda de Bonanza, que se rein
corporará á Zacatecas en los mismos términos que es
taba antes de su inoorporacion á Coahuila.-Pro 48, 

contra 42. 
Diciembre 13, 15, 16, 17, 18, 20. 

Art. 4.8. (Nuevo.)-Los Estados de Guanajuato, Ja
lisco, Michoacan, Oaxaca, San Luis Potosi, Tabasco, 
Veracruz, Yucatan y Zacatecas, recobrarán la exten
sion y lfmites que tenian en 31 de Diciembre de 1852, 
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con las alteraciones que establece el artículo siguiente, 
-Varias votaciones.

Diciembre 13, 15, 16, 17, 18. 

Art. 49. (Nuevo.)-EI pueblo de Contepec, que ha 
pertenecido á Guanajuato, se iucorporará á Michoa
can.-Pro 75, contra 7.-La municipalidad de Ahua
lulco, que ha pertenecido á Zacatecas, se incorporará· 
á San Luis Potosí.-Las municipalidades de Ojo-Ca
liente y San Francisco de los Adames, que han perte
necido á San Luis, así como los pueblos de N ueva-Tlax
cala y San Andrés del Teul, que han pertenecido á Ja
lisco, se incorporarán á Zacatecas.-Pro 64, contra 10. 
-El Departamento de Tüxpan continuará formando
parte de Veracruz.-Pro 55, contra 35.-El canton de 
Huimanguillo, que ha pertenecido á Veracruz, se in
corporará á Tabasco.-Pro 72, contra 11.
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TÍTULO III 

De la division de Poderes. 

Setiembre 10, 11 y 17, 

Art. 50. ·X· (52 delpi·oyecto.)-El Supremo Poder de 
la Federacion se divide, para su ejercicio, en Legislati
vo, Ejecutivo y Judicial.-Pro 82.-(52 del proyecto.)
Nunca podrán reunirse dos 6 más de estos poderes en 
una persona 6 eorporacion, ni depositarse el Legisla
tivo en un inclividuo.-Pro 77, contra 4. 

SECCION l 

Del 1)0de r Legislativo. 

Setiembre 10. 

Diseusion sobre el Sen&do. 

Art. 51. (53 delpi·oyecto.)-Se deposita el ejercicio 
<lel Supremo Poder Legislativo en una asamblea, que 
se denominará, Congreso de la Union.-Pro 44, con

tra 38. 
PÁRRAFO I 

De la eleccion é instalacion del Congreso. 

Setiembre 10. 

Art. 52. ( 54 del proyecto.)- El Congreso de la Union 
se compondrá, de representantes, elegidos en su tota
lidad cad¡¡, dos años por los ciudadanos mexicanos.
Pro 79. 

• A.qui debla. estar 13. pD.rtc segunda. del 11.rt, 39. Véase la uota, 
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.Agosto 29.-Setfembre 17.-Enero 20 de 1857. 

Art. 53. ( 55 del proyecto.)-Se nombrará un diputa
do por cada cuarenta mil habitantes, 6 por una frac
cion que pase de veinte mil.-Pro 46, contra 35.-El 
Territorio en que la poblacion sea menor de la que se fija 
en este artículo, nombi·ará sin embargo un diputado. 
�Pro 45, contra 35. 

Setiembre 17. 

Art. 54. (56 del proyecto.)-Por cada �iputado pro
pietario se nombrará un suplente.-Pro 81. 

Setiembre 18 y 25, 

Art. 55. (59 del proyecto.)-La eleccion para dipu
tados será indirecta en primer grado y en escrutinio se
creto, en los términos que disponga la ley electora1.-ic-_ 
Pro 61, contra 21. 

Setiembre 26.-0otubre 1�, 2 y 3.-Enero 21 y'J!i de 1857. 

Art. 56. (60 del pi·oyecto.)-Paraser diputado se re
quiere: ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus de
rechos; tener veinticinco affos cumplidos el dia de la 
apertura de las sesiones;-Pro81-servecino (residente) 
del Estado 6 Tei·i·itorio-Pro 74, contra 8-que hace la 
eleccion,-Pro 55, contra 24-y no pertenecer al estado 
eclesiástico.-Pro 71, contraS.-Lavecindad (residen
cia) no se pierde por ausencia en desempeño de cargo 
público de eleccion popular.-Pro 79. 

# T,a Comision encargnda de formar el proyecto de ley electoral, lo presenta en la seaion 
del dla 29 de Diciembre de 1856, y se discute en las de lo& dlas 7 al 21 de Enero de 1857. 

' 
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Setiembre 17. 

Art. 57. ( 57 del pi·oyecto. )-El cargo de diputado es 
incompatible con cualquiera comision ó destino de la 
Union en que se disfrute sueldo.-Pro 61, contra 18. 

Setiembre 18.-Enero 21. 

Art. 58. (58 delproyecto.)-Los diputados propieta• 
rios, desde el día de su eleccion hasta el dia en que con
cluyan su encargo, no pueden aceptar ningun empleo 
de nombramiento del Ejecutivo de la Union por el que 
se disfrute sueldo, sin prévia licencia del Congreso. El 
mismo requisito es necesario para los diputados suplen
tes que estén en ejercicio de sus funl)iones.-Pro 83. 

Octubre 3. 

Art. 59. ( 63 del proyecto. )-Los diputados son invio
lables por sus opiniones manifestadas en el desempeño 
de su encargo, y jamas podrán ser reconvenidos por 
ellas.-Pro 84. 

Octubre 3. 

Art. 60. ( 61 del proyecto.)-El Congreso califica las 
elecciones de sus miembros y resuelve las dudas que 
ocurran sobre ellas.-Pro 80. 

Octubre 3 y 15. 

Art. 61. (62 del proyecto.)-El Congreso no puede 
abrir sus sesiones, ni ejercer su encargo-Pro 79-sin 
la concurrencia de más de la mitad del ntímero total de 
sus miembros; pero los presentes deberán reunirse el 
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dia señalado por la ley y compeler á los ausentes bajo 
las penas que ella designe.-Pro 83, contra l. 

Octubre 15. 

Art. 62. (73 del proyecto. )-El Congreso tendrá cada 
año dos períodos de sesiones ordinarias: el primero co
menzará el 16 deSetiembreyterminaráel15 de Diciem
bre; y el segundo, improrogable, comenzará el 1? de 
Abrjl y terminará el último deMayo.-Pro74, contra 6. 

Octubre 15. 

Art. 63. ( 72 del p1·oyecto. )-A la apertura de sesio
nes del Congreso asistirá el Presidente de la Union, y 
pronunciará un discurso en que manifieste el estado 
que guarda el país. El presidente del Congreso contes
tará en términos generales.-Pro 78, contra l. 

Octubre 15. 

Art. 64. (76 delproyecto.)-Toda resolucion del Con
greso no tendrá otro carácter que el de ley ó acuerdo 
económico. Las leyes se comunicarán al Ejecutivo fir
madas por el presidente y dos secretarios, y los acuer
dos económicos por solo dos secretarios.-Pro 82. 

PÁRRAFO II 

De la iniciativa y formacion de las leyes. 

Octubre 14.-Enero 21 de 1857. 

Art. 65. ( Ibídem. ) -El derecho de iniciar leyes 
compete: 
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I. Al Presidente de la Union.
II. A los Diputados al Congreso Federnl.

III. A las Legislaturas de los Estados.-Pro 80.

Octubre 14 y 15.-Novlembre 24 y 28. 

Art. 66. ( 69 del proyecto. )-Las iniciativas presen• 
tadas por el Presidente de la República, las Legislatu
ras de los Estados 6 las diputaciones de los mismos, 
pasarán desde luego á comision. Las que presentaren 
los diputados, se sujetarán á los trámites que designe 
el reglamento de debates.-Pro SO, contra l. 

Octubre 15.-Noviembre 24. 

Art. 67. ( 70 del p1·oyecto. )-•rodo proyecto de ley 
que fuere desechado por el Congreso, no podrá volver 
á presentarse en las sesiones del afio. i<· Pro 76, contra 3. 

Octubre 15. 

Art. 68. ( 74 del proyecto. )-El segundo período de 
sesiones se destinará de toda prejerenciaH (EXCLUSI
v AMENTE) al exilmen y votacion de los presupuestos 
del año fiscal siguiente; á, decretar las contribuciones 
para cubrirlos, y á la revision de la cuenta del afio an• 
terior, que presente el Ejecutivo.-Pro 79. 

Octubre lo. 

Art. 69. ( 75 del proyecto. )-El dia penúltimo del 
primer período de sesiones, presentará el Ejecutivo al 

# Aprobado en 15 de Octubre por 76 votos contra 3, y vuelto á presentar e n  24 de No
Tiembre, en cuya. sesion obturn 78 votos contra l. 

•• El articulo a.¡irobado por unanimidad y ain discusion el 15 de Octubre, decia: BX• 
CLUSIV "-MXNTX. 
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Congreso el proyecto de presupuesto del afio próximo 
venidero y la cuenta del afio anterior. Uno y otra pa
sarán á una Comisiou compuesta de cinco representan
tes nombrados en el mismo dia, la cual tendrá. obliga
cion de examinar ambos documentos y presentar dic
támen sobre ellos, en la segunda sesion del segundo 
perfodo.-Pro 79. • 

Octubre 15.-Novlembre 18, 22 y 24. 

Art. 70. (66 delproyecto.)-Las iniciativas ó proyec
tos de ley deberá.n sujetarse á, los trámites siguientes: 

I. Dictá.men de Comision.
II. Una ó dos discusiones en los términos que ex

presan las fracciones siguientes. 
III. La primera discusion se verificará. en el día que

designe el presidente del Congreso, conforme á, regla
mento. 

IV. Concluida esta discusion se pasará al Ejecutivo
copia del expediente, para que en el término de siete 
días manifieste su opinion, ó exprese que no usa de-esa 
facultad. 

V. Si la opinion del Ejecutivo fuere conforme, se
procederá., sin m!ls discusion, á, la votacion de la ley. 

VI. Si dicha opinion discrepare en todo ó en parte,
volverá el expediente á la Comision, para que, con pre
sencia de las observaciones del Gobierno, examine de 
nuevo el negocio. 

VII. El nuevo dictámen sufrirá. nueva discusion, y
concluida esta se procederá á la votacion. 

VIII. Aprobacion de la mayorfa absoluta de los di
putados presentes.-Pro 49, contra 31. 
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Noviembre 18 y 24, 

Art. 71. ( 68 del proyecto. )- En el caso de urgencia 
notoria, calificada por el voto de dos tercios de los di
putados presentes, el Congreso puede estrechar ó dis
pensar los trámites establecidos en el art. 70.-Pro 57, 
contra 24. 

PÁRRAFOIII 

De las facultades del Congreso. 

Octubre 6. 

Art. 72. ( 64 del p;·oyecto. )-El Congreso tiene facul
tad: 

I. Para admitir nuevos Estados ó Territorios á la
Un ion Federal, incorporándolos á la nacion.-Pro 83. 

Octubre 6.-Noviembre27. 

II. ( III del proyecto.)-Para erigir los Territorios
en Estados cuando tengan una poblacion ele ochenta 
mil habitantes, y los elementos necesarios para proveer 
á. su existencia polftica.- Pro 79. 

Octubre 6 y\',-Noviembre Tl. 

III. (IV del proyecto.)-Para formar nuevos Esta
dos dentro de los limites de los existentes, siempre que 
lo pida una poblaeion de ochenta mil habitantes, jus
tificando tener los elementos necesarios para proveer 
á su existencia poHtica. Oirá en todo caso á las legisla
turas de cuyo Territorio se trate,-Pro 45, contra 37-y 
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su acuerdo solo tendrti ejecto si lo ratifica la mayorta 
de las legislaturas de los Estados,-Pro 52, contra 27. 

Octubre 6. 

IV. (JI del proyecto.)-Para arreglar definitiva
mente los límites de los Estados, terminando las dife
rencias que entre ellos se susciten sobre demarcacion 
de sus respectivos territorios, menos cuando esas dife
rencias tengan un carácter contencioso.-Pro 82. 

Octubre 10 y 13.-Enero 7 de 1856. 

V. (XVIII del proyecto.)-Para cambiar la residen
cia de los Supremos Poderes de la Federacion.-Pro 67, 
contra 12. 

Octubre 13.-Diciembre 29.-Enero 28 y ao:de 1856. 

VI. (XIX del proyecto. )-Para el arreglo interior del
Distrito federal y Territorios, teniendo por base el que 
los ciudadanos elijan popularmente las autoridades 
políticas, municipales-Pro 48, contra 31-y JUDICIA
LES, designandoles rentas para cubrir sus atenciones 
locales.-Pro 57, contra 26. 

Octubre 6. 

VII. ( V del pi·oyecto. )-Para aprobar el presupues
to de los gastos de la Federacion, que anualmente debe 
presentarle el Ejecutivo, é imponer las contribuciones 
necesarias para cubrirlo.-Pro 80. 

Octubre 6 y 7, 

VIII. ( VI del proyecto.)- Para dar bases bajo las
cuales el .Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el 
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crédito de la nacion; para aprobar esos mismos em prés

titos-Pro 71, contra 9-y para reconocer y mandar 

pagar la deuda nacional.-Pro 79. 

Octubre 7. 

IX. ( VII del p1·oyecto. )-Para expedir aranceles so
bre el comercio extranjero-Pro 50, contra 32-y para 
impedir, por medio de bases generales, que en el co
mercio de Estado á Estado se establezcan restricciones 
onerosas.-Pro 64, contra 16. 

Octubre lQ. 

X. (XVII del proyecto.)- Para establecer las bases
generales de la legislacion mercantil.-Pro 71, contra 8. 

Octubre 13. 

XI. (XXVII delproyecto.)-Para crear y suprimir
empleos ptíblicos de la Federaciou; sefíalar, aumentar 
ó disminuir sus dotaciones.-Pro 72, contra 7. 

Octubre 13. 

XII. (XXIdelproyecto.)-Para ratiji,ca1· los nom
bramientos que haga el Ejecutivo de los ministros, 
agentes diplom!íticos y cónsules, de los empleados su

periores de Hacienda,- Pro 50, contra 30-de los coro
neles y demas oficiales superiores del ejército y armada 
nacional.-Pro 81. 

Octubre 8. 

XIII. ( VIII del p1·oyecto. )-Para aprobar los trata
dos, convenios ó convenciones diplomáticas que cele
bre elEjecutivo.-Pro 81. 
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octubres. 

XIV. (X del proyecto.)- Para declarar la guerra en
vista de los datos que le presente el Ejecutivo.-Pro 80. 

Octubre o. 

XV. (XI de? p?·oyecto. )-Para reglamentar el modo,
en que deban expedirse las patentes de corso; para dic• 
tar leyes segun las c�ales deban declai·arse buenas ó 
malas las presas de mar y tierra, y para expedfr las re• 
lativas al derecho rnarftimo de paz y guerra.-Pro55, 
contra 25. 

Octubre 9. 

XVI. (XIVdelproyecto.)-Paraconceder ó negar
la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la 
Federacion, y consentir la estacion de escuadras de otra 
potencia, por más de un mes, en las aguas de la Repl1-
blica.-Pro 79. 

Octubre 10. 

XVII. (XV del proyecto.)- Para permitir la salida
de tropas nacionales fuera de los limites de la Reptí.bli
ca.-Pro 79. 

Octubre 9. 

XVIII. (XII del proyecto.)-Para levantar y soste
ner el 0jército y la ar.mada de la Union, y para regla
mentar su organizacion y servicio.-Pro 64, contra 15. 

Octubre 9. 

XIX. (XIII del proyecto.)- Para dar reglamentos
con el objeto de organizar, armar y disciplinar la Guar• 
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dia Nacional, reservando á los ciudadanos que la for
men, el nombramiento respectivo de gefes y oficiales, 
y 11. los Estados la facultad de instruirla conforme á la 
disciplina prescrita por dichos reglamentos.-Pro 77, 
contra 2. 

Octubre 13. 

XX. (XXIII del proyecto.)- Para dar su consenti•
miento 11. fin de que. el Ejecutivo pueda disponer de la 
Guardia Nacional, fuera de sus respectivos Estados 6
Territorios, fijando la fuerza necesaria.-Pro 79. 

Octubre 10. 

XXI. (XVI del proyecto.)-Para dictar leyes sobre
naturalizacion, colonizacion y ciudadan!a.-Pro 79. 

Octubre 14. 

XXII. (XXIX del proyecto. )-Para dictar leyes so
bre vías generales de comunicacion, y sobre postas y 
correos.-Pro 77, contra 3. 

Octubres. 

XXIII. (IX del proyecto.)-Para establecer Casas de
Moneda; fijar las condiciones que esta deba tener; de
terminar el valor de la extranjera, y adoptar un sistema 
general de pesos y medidas.-Pro 60, contra 21. 

Octubre 13. 

XXIV. (XX delproyecto.)-Para fijar las reglas á
que debe sujetarse la ocupacion y enajenacion de ter
renos baldíos, y el precio de estos.-Pro 68, contra 14. 
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Octubre 13 y Noviembre 24 y ZI, 

XXV. Para conceder amnistfas por delitos cuyo co
nocimiento pertenezca á los tribunales de la Federa
cion.-Pro 79. 

Octubre 13, 

XVI. (XXVIII del proyecto.)-Para conceder pre
mios 6 recompensas por servicios eminentes prestados 
á la patria 6 á la humanidad, y privilegios poi· tiempo 
limitado á los inventores 6 perfeccionadores de alguna 
mejora.-Pro 79. 

Octubre 13. 

XXVII. (XXJ V del proyecto.)- Para prorogar por
treinta dias útiles el primer periodo de sus sesiones or
dinarias.-Pro 83. 

Octubre 13, 

XXVIII. (XXV del proyecto.)-Para formar su re
glamento interior y tomar las providencias necesarias 
para hacer concúrrir á los diputados ausentes, y corre
gir las faltas ú omisiones de los presentes.-Pro 81, con
tra 2. 

Octubre13.-Noviembre 24 y 25. 

XXIX. (XXVI del proyecto. )-Para nombrar y re
mover libremente á los empleados de su Secretaria y á 

los de la Contaduría mayor, que se organizará segun lo 
disponga la ley.- Pro 78, contra 3. 

Octubre 14, 

XXX. (Ibidem.)-Para expedir todas las leyes que
sean necesarias y propias para hacer efectivas las facul-
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tades antecedentes, y todas las otras concedidas por es
ta Constitucion álos poderes de la Union.-Pro 78, con

tra 4. 

PÁRRAFO IV. 

De la diputaclon permanente. 

Octubre 30. 

Art. 73. ( 103 del proyecto.)-Duran te los recesos del 
Congreso de la Union habrá una diputacion perma
nente,* compuesta de un diputado por cada Estado y 
Territorio, que nombrará el Congreso la vfspera de la 
clausura de sus sesiones.-Pro 79, contra l. 

Octubre 30, 

Art. 74. (104 delproyecto.)-Las atribuciones de la 
diputacion permanente son las siguientes: 

I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guar
dia Nacional, en los casos de que habla el art. 72, frac
cion 20.-Pro 79. 

II. Acordar por sf sola 6 á peticion del Ejecutivo, la
convocacion del Congreso á sesiones extraordinarias. 
-Pro 79, contra l.

III. A,Probar en su caso los nombramientos á que se
refiere el art. 85, fraccion 3�-Pro 79. 

IV. Reclbir el juramento al Presidente Je la Repú
blica y á los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, 
en los casos prevenidos por esta Constitucion.-Pro 79. 

Octubre 31. 

V. (Adicion.)-Dictaminar sobre todos los asuntos

que queden sin resolucion en los expedientes, á fin de 

� La. Comislon proponl& un Conc�o de Gobierno. 
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que la legislatUl'a que sigue tenga desde luego de qué 
ocuparse.-Pro 74, contra 6. 

SECCIONII. 

Del Poder :E¡jecutivo. 

Octubre 15. 

Art. 75. ( '77 del proyecto. )-Se deposita el ejercicio 
del Supremo Poder Ejecutivo de la Union, en un solo 
individuo que se denominará « Presidente de los Esta
dos Unidos Mexicanos.»-Pro 82. 

Octubre 16 y 17. * 

Art. 76. ( 79 del proyecto. ) -La eleccion de Presi
dente será indirecta en primer grado y en escrutinio 
secreto, en los términos que disponga la ley electoral. 
-Pro 52, contra 29.

Octubre 15. 

Art. 77. ( 78 del proyecto. )- Para ser Presiden te se 
requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, en 
ejercicio de sus derechos, de treinta y cinco años cum
plidos al tiempo de la eleccion, no pertenecer al estado 

ECLESIÁSTICO,-Pro80-y residir en el pafs al tiempo 
de verificarse la eleccion.-Pro 63, contra 17. 

Octubre 17.-Dlclembre 29. 

Art. 78. (80 delp1·oyecto.)-El Presidente entrará á 
ejercer sus funciones el primero de Diciembre, y dura
rá en su encargo cuatro años.-Pro 76, contra 4. 

• En la Bl1torla de Zarco !alta la. di1cusion del dla 17 de Octubre de 1856 1obre etto a,. 
iteuto, y la. de los &ri.iculos bO á 85, y fracciones u, 4. ª" del � del Proyecto, que forman 
p&rLe de esta. Seccion. Se hallant en ol Estanclartc Nac(onai do 2S de Noviembre do 1856. 

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 © 1878. Imprenta de Francisco Diaz de León

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



39 

Octubre 17. 

Art. 79. (81 delproyecto.)-En las faltas temporales 
del Presidente de la Repllblica, y en la absoluta mien• 
tras se presenta el nuevamente electo, entrará á ejercer 
el poder el Presidente de la Suprema Corte de Justicia. 
-Pro 77, contra 2.

Octubre li.-Dlciembre 29. 

Art. 80. (82 del proyecto.)-Si la falta del Presiden
te fuere absoluta (parcial), se procederá á nueva elec
cion con arreglo á lo dispuesto en el art. 76, - Pro 76, 
contra 3-y el nuevamente electo ejercerá sus funcio
nes hasta el dia 11ltimo de Noviembre del cuarto año 
siguiente al de su eleccion.-Pro 73, contra 6. 

Octubre 17. 

Art. 81. ( 88 del vroyecto. )- El cargo de Presidente 
de la Union, solo es renunciable por causa grave cali
ficada por el Congreso, ante quien se presentará la re
nuncia.-Pro 80. 

Octubre 17. 

Art. 82. (84 delp1·oyecto.)-Si por cualquier motivo 
la eleccion de Presidente no estuviere hecha y publi
cada para el 1� de Diciembre en que debe verificarse el 
reemplazo, 6 el electo no estuviere pronto á entrar en 

el ejercicio de sus funciones, cesará sin embargo el an
tiguo, y el Supremo Poder Ejecutivo se depositará in
terinamente en el Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia.-Pro 82, contra 2. 
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Octubre 17. 

Art. 83. (85 delproyecto.)-El Presidente,al tomar 
posesion de su encargo, jurará ante el Congreso, y en 
su receso, ante la Diputacion permanente, bajo la fór
mula siguiente: «Juro desempefiar leal y patriótica
mente el encargo de Presidente de los Estados-Unidos 
Mexicanos, conforme á la Constitucion, y mirando en 
todo por el bien y prosperidad de la Union.»*-Pro 78, 
contra 2. 

Octubre 23, 

Art. 84. (87 delproyecto.)-El Presidente no puede 
separarse del lugar de la residencia de los poderes fe. 
derales, ni del ejercicio de sus funciones, sin motivo 
grave calificado por el Congreso, y en sus recesos por 
la Diputacion permanente.-Pro 73, contra 6. 

Octubre 17, 

Art. 85. ( 86 del p1·oyecto. )-Las facultades y obliga
ciones del Presidente son las siguientes: 

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Con
greso de la Union, proveyendo en la esfera adminis
trativa á su exacta observancia,-Pro 82, contra l. 

Octubre 17.-Enero ?.O de 1857. 

II. Nombrar y remover libremente á los Secretarios
del Despacho, remover á los agentes diplomá.ticos y 
empleados superiores de hacienda,-Pro 70, contra 10 
-y nombrar y remover libremente álos demás emplea
dos de la Union, cuyo nombramiento 6 remocion no 
estén determinados de otro modo en la Constitucion 6 
en las leyes.-Pro 74, contra 8. 

• ?dodiflcadn. por las leyes de 25 do Setiembre y 4. de Octubre de 187S. 

l 

j 
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Octubre 17. 

III. Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y
cónsules generales, con aprobacion del Congreso, y en 
sus recesos, de lct Diputacion permanente.-Pro 80. 

Octubre 20. 

IV. Nombrar, con aprobacion del Congreso, los co
roneles y demas oficiales superiores del ejército y ar
mada nacional-Pro 80-y los empleados superiores de 
ltacienda.-Pro 75, contra 6. 

Octubre 20. 

V. Nombrar los <lemas oficiales del ejército y arma
da nacional, con arreglo á las leyes.-Pro 81. 

Octubre 20. 

VI. Disponer de la fuerza armada permanente de
mar y tierra para la seguridad interior y defensa exte
rior de la Federacion.-Pro 81. 

Octubre 20. 

VII. Disponer de la Guardia Nacional para los mis
mos objetos, en los términos que previene la fraccion 
20 del art. 72.-Pro 79. 

Octubre 20. 

VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados
Unidos Mexicanos , prévia ley del Congreso de la 
Union.-Pro 80. 
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Octubre 20. 

IX. Conceder patentes de corso con sujecion 11.
bases :fijadas por el Congreso.-Pro 72, contra 9, 

Octubre 20. 

X. Dirigir las negociaciones diplomáticas, y eeleb
tratados con las potencias extranjeras, sometiéndol 
á la ratificacion del Congreso Federal. - Pro 78, con 
tra l. 

Octubre 20. 

XI. Recibir Ministros y otros enviados de las poten
cias extranjeras.-Pro 79. 

Octubre 20. 

XII. Convocar al Congreso á sesiones extraordiJla.
rías, cuando lo acuerde la Diputacion permanente.

Pro 81. 
Octubre 20. 

XIII. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que
necesite para el ejercicio expedito de sus funciones.
Pro 81.

Octubre 20, 

XIV. Habilitar toda clase de puertos , establecer
aduanas marftimas y fronterizas y designar su ubica
cion.-Pro 68, contra 11. 

Octubre 23-

XV. Conceder, conforme á las leyes, indultos 11. 108
reos sentenciados por delitos de la competencia de Icif 
tribunales federales.-Pro 42, contra 41. 
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Octubre 23. 

Art. 86. ( 88 y 92 del proyecto. )-Para el despacho de 
negocios del 6rden administrativo de la Federacion, 
rll. el nllmero de secretarios que establezca el Con

por una ley,-Pro 92-la que hará la distribucion 
los negocios que han de estar á cargo de cada Secre

.-Pro 80. 
Octubre 23. 

Art. 87. (91 del p1·oyecto.)-Para ser Secretario del 
ho se requiere: ser ciudadano mexicano por na

ento, estar en ejercicio de susderechosytenervein
clnco ai'ios cumplidos.-Pro 78, contra 2. 

Octubre 23, 

(89 del proyecto.)-Todos los reglamentos, 
ecretos y órdenes del Presidente, deberán ir firmados 
r el Secretario del Despacho encargado del .ramo á 

ue el asunto corresponde. Sin este requisito no serán 
ecidos.-Pro 79. 

Octubre 23, 

Art. 89. (90 delproyecto.)-Los Secretarios del Des
o, luego que estén abiertas las sesiones del primer 

rfodo, darán cuenta al Congreso del estado de sus res
vos ramos.-Pro 80. 
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SECCION III 

Del Poder Judicial, 

Octubre 23. 

Art. 90. (93 del proyecto.)-Se deposita el ejercicio 
del Poder Judicial de la Federacion en una Corte Su
prema de Justicia, y en los tribunales de Distrito y de 
Circuito.-Pro 77, contra 5. 

Octubre 23. 

Art. 91. (94 del proyecto.)-La Suprema Corte de 
Justicia se compondrá de once Ministros propietarios, 
cuatro supernumerarios, un fiscal y un Procurador ge
neral.-Pro 79, contra 3. 

Octubre 24. 

Art. 92. (96 delproy�cto.)-Cada uno de los indivi
duos (Magistrados) de la Suprema Corte de Justicia, 
durará en su encargo seis afios, y su eleccion será in
directa en primer grado, en los términos que disponga 
la ley electoral.-Pro 58, contra 22. 

Octubre 23. 

Art. 93. (95 del proyecto.)-Para ser electo individuo 
de la Suprema Corte de Justicia, se necesita: estar ins
truido en la ciencia del Derecho, á juicio de los electo
res,-Pro 47, contra 33-ser mayor de treinta y cinco 
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afios y ciudadano mexicano por nacimiento, en ejerci
cio de sus derechos.-Pro 78, contra 3. 

Octubre 24. 

Art. 94. (97 del proyecto.)-Los individuos de la Su
prema Corte de Justicia, al entrar á. ejercer su encargo, 
prestarán juramento ante el Congreso, y en sus rece
sos ante la diputacion permanente, en la forma sigui en
te :-«¿Jurais desempefiar leal ypatrióticamente el car
" go de Magistrado de la Suprema Corte de Justicia que 
"os ha conferido el pueblo, conforme á. la Constitucion, 
"y mirando en todo por el bien y prosperidad de la 
"Union ?»-Pr9 71, contra 9. 

Noviembre 25. 

Art. 95. (Adicion.)-El cargo de individuo de la Su
prema Corte de Justicia solo es renunciable por causa 
grave, calificada por el Congreso, ante quien se presen
tará. la renuncia, En los recesos de este la califtcacion 
se hará. por la diputacion permanente.-Pro 81. 

Octubre 24. 

Art. 96. (98 del proyecto.)-La ley establecerá. y or
ganizará. los tribunales de Circuito y de Distrito.-Pro 
78, contra l. 

Octubre 24, 

Art. 97. ( 99 del p1·oyecto. )-Corresponde á. los tribu
nales de la Federaciou conocer: 

I. De todas las controversias que se susciten sobre el
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cumplimiento y aplicacion de las leyes federales.-Pro 
62, contra 17. 

Octubre 24. 

II. De las que versen sobre Derecho marítimo.-Pro
iO, contra 11. 

Octubre 24. 

III. De aquellas en que la Federacion fuere parte.
-Pro 81.

Octubre 24. 

IV. De las que se susciten entre dos 6 más Estados'.
-Pro 79.

Octubre 24.-Noviembre '1:1, 

V. De las que se susciten entre un Estado y uno O
más vecinos de otro.-Pro 6S, contra 11. 

Octubre '1:1.-Novlembre 18 y 25. 

VI. ( VIII del p1·oyecto.)-De las del 61·den civil 6

criminal que se susciten á consecuencia de los tratados 
celebrados con las potencias extranjeras.- Pro 82. 

Octubre 28. 

VII. (IX del p1·oyecto. )-De los casos concernientes
á los agentes diplomáticos y cónsules.-Pro 70, con• 
tra 9. 

Octubre 28, 

Art. 98. (.Fracciones I y II, m·t. 100 del proyecto.) 
-Corresponde á la Suprema Corte de Justicia desde
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la primera instancia, el conocimiento de las controver
sias que sesusciten de un Estado con otro.-Pro 79-yde 
aquellas en que la Union fuere parte.-Pro 75, contra 4. 

Octubre 28. 

Art. 99. (101 del proyecto.)-Corresponde tambien 
á la Suprema Corte de Justicia dirimir las competen• 
cias que se susciten entre los tribunales de la Federa-
cion; entre estos y los de los Estados, ó entre ios de un 
Estado y los de otro.-Pro 79. 

Octubre 28. 

Art. 100. (.Fraccion V, art. 100 del p1·oyecto.)-En 

los demas casos comprendidos en el art. 97, la Suprema 
Corte de Justicia será tribunal de apelacion, ó bien de 
tíltima instancia, conforme á la graduacion que haga la 
ley de las atribuciones de los tribunales de Circuito y de 
Distrito.-Pro 79. 

Octubre 28, 29 y 30. 

Art. 101. ( 100 reformado. )-Los tribunales de la Fe
deracion resolverán toda controversia que se suscite: 

l. Por leyes ó actos de cualquiera autoridad que vio
len las garantras individuales. 

II. Por leyes ó actos de la autoridad federal que vul
neren ó restrinjan la soberanra de los Estados. 

III. Por leyes ó actos de las autoridades de estos, que
invadan la esfera dela autoridadfederal.-Pro46,con
tra 36. 

Octubre 29 y 30. 

Art. 102. (101 reformado.)-Todos los juicios de que 
habla el artfculo anterior, se seguirán á peticion de 
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la parte agraviada, por medio de procedimientos y 
formas del 6rdenjurfdico, que determinará. una ley (or
gánica). La sentencia será. siempre tal, que solo se ocu
pe de individuos particulares, limitá.ndose á, proteger
los y ampararlos en el caso especial sobre que verse el 
proceso, sin hacer ninguna declaracion general respec
to de la leyóactoque lamotivare.-Pro 49, contra 30. *

• Omlsion gravtslma del e.rt.102 del Proy�to, nuevamente presentado. 

SESJON DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 1856. 

11.Art. 102. En todos los casos de que ba.blan los arttculos anteriores, se proceded con la 
gar&ntia de un Jurado, compuesto de vecinos del Distrito á que corruponda la parte acto• 
,·a. Este Jurado se formará. y calificar, el hecho de la manera que disponga la ley orgá.• 
olea." 

Al ponerse á. discuslon el primero de estos artrculos (el 101), se levantó la eeslon por ha
ber dado labora. de reglament-0,-(Estandarte Nacional de 5 ele Diciembre de 185C.) 

SESJON DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 1856. 

Se puso á. dlscusio.n el art.1021 el cual, reformado por la Comialon, quedó en los térmlnoi 
siguientes: 

'
1En todos lO!I caao!I de que hablan Io!I do!I arttculos anteriores, se procederi con la garan 

tia de un Jurado, compuesto de vecinos del Distrito en que 1epromúeva djuicio. Este Ju• 
ra

g¡nªd1�
º
{.:�: daº:��8o��

r
:ut ��gh:r �\

1:ta°:��e;:t��1¡�:i:�����l:i:fci!1o'rº!fS·;•. Olvera, por 70 votos contra. 13, y se aprot>ó por 55 contra. 27 ,-(Estandarte Nacional de ú deD(ciem · 
br, a,ma.) 
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TfTULO IV 

De la responsabilidad de los fnncionarios 
plíblicos. 

Octubre 31.-Noviembre 4, 5, 18 y 17.-Diciembre 2, 3, 4, 10, 11, 23 y 29. 

Art. 103. ( 105 á 109 del proyecto. )-Los diputados al 
Congreso de la Union, los individuos de la Suprema 
Corte de Justicia y los Secretarios del Despacho, son 

1·esponsables por los delitos comunes que cometan du-

1·ante el tiempo de su encargo, y por los delitos, faltas 
ú omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mis
mo encargo.-Pro 55, contra 24.-Los Gobernadores 
de los Estados lo son igualmente por infraccion de la 
Constitucion y leyes federales.-Pro 72, contra 8.-Lo 
es tambien el Presidente de la Repüblica; pero durante 
el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por los 
delitos de traicion á la patria, violacion expresa de la 
Constitucion, ataque á la libertad electoral y delitos 
graves del ó;rden comun.-Pro 82. 

Diciembre 3, 23 y 29, 

Art. 104. ( 107 del p1·oyecto. )- Si el delito fuere co• 
mun, el Congreso, erigido en Gran Jurado, declarará 
á mayorfa absoluta de votos, si ha ó no lugar á proce

der contra el acusado. En caso negativo, no hab1·á lu

gai· áningun p1·ocedimiento ulterior. En el afirmativo, 
el acusado queda por el mismo hecho separado de su 
encargo y sujeto á la accion de los tribunales comunes. 
-Pro 76, contra 3.
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Diciembre 3, 23 y 29, 

Art. 105. ( 106 del proyecto. )-De los delitos oficiales 
conocerán: el Congreso como Jurado de acusacion, y la 
Suprema Corte de Justicia como Jurado de sentencia. 
-Pro 76, contra 3.

Diciembre 3, 4, 5, 9, 23 y 29. 

El Jurado de acusacion tendrá por objeto declara:,; á 
inayorfa absoluta de votos, si el acusado es ó no culpa
ble. Si la declaracion fuere absolutoria, el funcionario 
continuará en el ejercicio de su encargo. Si fuere con
denatoria, quedará inmediatamente separado de dicho 
encargo, y �erá puesto !t disposicion de la Suprema 
Corte de Justicia. Esta, en tribunal pleno y erigida en 
Jurado de sentencia,·con audiencia del reo, del fiscal y 
del acusador, si lo hubiere, "procederá á aplicar, á ma
yorfa absoluta de votos, la pena que la ley designe.-
Pro 78, contra l. 

· Diciembre 29. 

Art.106. (Adicion.)-Pronunciada una sentencia de 
responsabilidad por delitos oficiales, no puede conce
derse al reo la gracia de indulto.-Pro 68, contra 11. 

Diciembre 29 • 

. Art. 107. (Adicion.)-La responsabilidad por delitos 
y faltas oficiales, solo podrá exigirse durante el perro
do en que el funcionario ejerza su encargo y un afio 
despues.-Pro 73, contra 7_. 
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Diciembre 211. 

Art. 108. (Adicion.)---En demandas del 6rden civil 
no hay fuero ni inmunidad para ningun funcionar�o 
ptíblico.-Pro 80. 
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T1TULO V 

De los Estados de la Federacion, 

Noviembre 5, 

Art.109. (110 delproyecto.)-Los Estados adoptarán 
para su régimen interior, la forma de gobierno repu-
blicano representativo popular.-Pro 79. 

Noviembre 6. 

Art. 110. ( 113 del pi·oyecto. )- Los Estados pueden 
arreglar entre si, por convenios amistosos, sus respec
tivos limites; pero no se llevarán áefecto esos arreglos 
sin la aprobacion del Congreso de la Union.-Pro 71, 
contra 8. 

Noviembre 6.-Enero 21 de 1857. 

Art. 111. (112 delproyecto.)-Los Estados 110 pueden 
en ningun caso: 

I. ( IV del proyecto. ) - Celebrar alianza, tratado ó
coalicion con otro Estado, ni con potencias extranje
jeras.-Pro 51, contra 28. ( Adicion. )-Exceptúase la 

coalicion que pueden celebra1· los Estados fronterizos, 
pai·a la guerra ofensiva 6 defensiva contra los barba
ros.-Pro 44, contra 35. 

N ovlembre 6. 

II. ( V del pi·oyecto. ).,.-Expedir patentes de corso ni
de represalias.-Pro 79. 
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Noviembre 6. 

III. ( VI del proyecto. )-Acui'íar moneda, emitir
papel moneda, ni papel sellado.-Pro 64, contra 15. 

Noviembre 5. 

Art. 112. (Ibidem.) Tampoco pueden, sin consenti
miento del Congreso de la Union: 

I. Establecer derechos de tonelaje ni otro alguno de
puerto; ni imponer contribuciones 6 derechos sobre 
importaciones 6 exportaciones.-Pro 71, contra 8. 

Noviembres. 

II. Tener en ningun tiempo tropa permanente, ni
buques de guerra.-Pro 79. 

N ovlembre 6, 

III. Hacer la guerra por si á alguna potencia ex
tranjera. Exceptúanse los casos de invasion 6 de peli
gro tan inminente, que no admita demora. En estos 
casos darán cuenta inmediatamente al Presidente de 
la Repllblica.-Pro 79. 

Noviembre 5, 

Art. 113. ( 111 del p1·oyecto. )-Cada Estado tiene obli
gacion de entregar sin demora los criminales de otros 
Estados á la autoridad que los reclame.-Pro 74, con
tra 7. 
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Noviembre 11. 

Art. 114. (114 delproyecto.)-Los Gobernadores de 
los Estados están obligados á publicar y hacer cumplir 
las leyes federales.-Pro 55, contra 24. 

Noviembre 11. 

Art. 115. En cada Estado de la Federacion se dará 
entera fe y crédito á los actos pl1blicos, registros y pro
cedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso 
puede, por medio de leyes generales, prescribir la ma
nera de probar dichos actos, registros y procedimien
tos, y el efecto de ellos.- Pro 79. 

Noviembre 11. 

Art. 116. Los poderes de la Union tienen el deber de 
protegerá los Estados contra toda invasion ó violencia 
exterior� En caso de sublevacion ó trastorno interior les 
prestarán igual proteccion, siempre que sean excitados 
por la legislatura del Estado ó por su Ejecutivo, si aque
lla no estuviere reunida.- Pro M, contra 15. 
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T!TULO VI. 

Prevenciones generales. 

Setiembre 10. 

Art. 117. (48 delproyecto.)-Las facultades que no 
están expresamente concedidas por esta Constitucion 
á los funcionarios federales, se entienden reservadas á. 
los Estados.-Pro·so, contra l. 

Noviembre 11. 

Art. 118. ( 117 del proyecto. )-Ningun individuo pue
de desempeñará, la vez dos cargos de la Union de elec
cion popular; pero el nombrado puede elegir entre am
bos el que quiera desempeñar.- Pro 79 . 

• 

Noviembre 11 y 12. 

Art. 119. (118 del proyecto.)-Ningun pago podrá 
hacerse (por el Tesoro federal) que no esté comprendido 
en el presupuesto 6 determinado por ley posterior.
Pro 75, contra 4. 

Noviembre 18, 

Art.120. (121 delproyecto.)-ElPresidente de laRe
pliblica, los individuos de la Suprema Corte de Justi
cia, los diputados y demas funcionarios pliblicos de la 
Federacion, de nombramiento popular, recibirán una 
compensacion por sus servicios, que será determinada 
por la ley y pagada por el Tesoro federal,-Pi:o 81.-Es-
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ta compensacion no esrenunciable,-Pro57contra23-
y la ley que la aumente 6 la disminuya no podrá tener 
efecto durante el periodo en que un funcionario ejerce 
el cargo.-Pro 74, contra 5. 

Noviembre 18. 

Art. 121. (124 delp1·oyecto.)-Todo funcionario pú
,blico, sin excepeion alguna, antes de tomar posesion de 
su encargo, prestará juramento de guardar esta Cons
titucion y las leyes que de ella emanen.-Pro 55, con
tra 25. 

Agosto 13.-Enero 24 de 1857, 

Art.122 . (Adfoion.)-En tiempo de paz ninguna au
toridad militar puede ejercer más funciones que las que 
tengan exacta conex.ion con la disciplinamilitar.-Pro 
79.-Solamente habrá comandancias militares fijas y 
permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que 
dependan inmediatamente del Gobierno de la Un ion; 
6 en los campamentos, cuarteles 6 depósitos que, fuera 
de las poblaciones, estableciere para la estacion de las 
tropas.-Pro 74, contra 5. 

Enero 24 y 26. 

Art. 123. (Adicionen lugar del a1·t. 15.)-Correspon
de exclusivamente á los poderes federales ejercer, en 
materias de culto religioso y disciplina externa, la in
tervencion que designen las leyes.-Pro 82 , contra 4. 

Enero 29 de 18b7. 

Art. 124. (Adicion.)-Para el día 1? de Junio (Julio) 
de 1858 , quedarán abolidas las alcabalas y aduanas inte
riores en toda la República.-Pro 66, contra 13. 
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Enero 29. 

Art. 125. Estarán bajo la inmediata inspeccion de los 
poderes federales, los fuertes, cuarteles, almacenes de 
depósitos y demas edificios necesarios al Gobierno de 
la Union.-Pro 53, contra 26. 

Noviembre 1s. 

Art. 126. ( 123 del proyecto.)- Esta Constitucion, las 
leyes del Congreso de la Union que emanen de ella, y 
todos los tratados hechos 6 que se hicieren por el Pre
sidente de la Repüblica, con aprobacion del Congreso, 
serán la ley suprema de toda la Union. Los jueces de 
cada Estado se arreglarán á dicha Constitucion, leyes 
y tratados, á pesar de las disposiciones en contrario que 
pueda haber en las constituciones 6 leyes de los Esta
dos.-Pro 79, contra l. 
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T!TULO VII 

De la reforma de la Constitucion. 

Noviembre 18, 2ó y 26. 

Art: 127. (125 del proyecto.)-La presente Constitu• 
cion puede ser adicionada 6 reformada. Para que las 
adiciones 6 reformas lleguen á ser parte de la Constitu
cion, se requiere que el Congreso de la Union, por el vo
to de las dos terceras partes de sus individuos presentes, 
acuerde las reformas 6 adiciones, y que estas sean apro
badas por la mayona de las legislaturas de los Estados. 
El Congreso de la Union hará el c6mputo de los votos 
de las legislaturas y la declaracion de haber sido apro
badas las adiciones 6 reformas.-Pro 67, contra 14. 

' 

' 

' 
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TfTULO VIII 

De la inviolabilidad de la Constitucion. 

Noviembre 18, 

Art. 128. (126 delproyecto.)-Esta Constitucion no 
(jamás) perderá su fuerza y vigor, aun cuando por algu• 
na rebelion se interrumpa su observancia. En caso de 
que por un trastorno público se establezca un gobierno 
contrario á los principios que ella sanciona, tan luego 
como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su 
observancia, y, con arreglo á ella y á las leyes que en 
su virtud se hubieren·expedido, seránjuzgados, así los 
que hubieren figurado en el gobierno emanado de la 
rebelion, como los que hubieren cooperado á esta.-
Pro 79, contra 3. 

ARTÍCULO TRANSITORIO, 

Enero 31 de 1Sii7, 

Esta Constitucion se publicará desde luego y será 
jurada con la mayor solemnidad en toda la República; 
pero con excepcion de las disposiciones relativas á. las 
elecciones de los Supremos Poderes Federales y de 
los Estados, no comenzará á. regir hasta el dia 16 de Se
tiembre próximo venidero, en que debe instalarse el 
primer Congreso constitucional. Desde entonces el Pre• 
sidente de la República y la Suprema Corte de Justi• 
cia, que deben continuar en ejercicio hasta que tomen 
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posesion los individuos electos constitucionalmente, 
se arreglarán en el desempefío de sus obligaciones y 
facultades, á los preceptos de la Constitucion.-Pro 60, 
contra 15. i:-

Dada en el salon de Sesiones del Congreso en México, ú 
cinco de Febrero de mil ochocientos cincuenta y siete, tri
gésimosétimo de la Independencia. 

Diputaclo por el Estado de Jalisco: 

-V ALENTIN GÓMEZ FARÍAS, 
Presidente. 

Diputado por el Estaclo de México: 

LEON GUZMAN, 
Vicepresidente. 

Por el Estaclo de Aguascalientes: 

Manuel Bue1wostro. 

Por el Estado de Chiapas: 

-.Franciilco Robles, 

-Matías Cast;ellanos.

Por el Estado de Chihuahua: 

José Eligi-0 Muñoz, 
Pedro Ign,acio Irigoyen. 

Por el Estado de Coahuila: 

-Simon de la Garza y Melo.

Por el Eatado de Durango: 

-Marcelino Castañeda,
-.Franciilco Zarco.

• El Sr. Gu,man, como "6.nlco individuo de la Comislon de est.Ho, presenta en la. sesion 
del Sl de Enero la minuta de la Constitucioo. El Sr. Cort-és Espana. pide que se imprima 
antes de ponerla 4. dJscuslon. y el Congre110 resuelve negatlvamente ..... 

El dla 5 la Jlrma.11 y juran los Diputados y el Presidente de la. Repdbllca . 

•

• 
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Por el Distrito Federal: 

Francisco d,e Paula Cemlejas, 
-José María del Rio,
-Ponciano .Arr·iaga,

J. M. del Castillo Velasco,
-Manuel Morales P·uentc.

Por el Estado de Guanajuato: 

Ignacio Sierm, 
-Antonio Lémus,

, -José de la Luz Rosa.a, 
-Juan Morales,

.Antonio Aguado,
Pranci8co P. Montañez,
Ji'mncisco Giierrero,
Bias Balcárcel.

Por el Estaclo de Guerrero: 

-Ji'mncisco Ibarra.

Por el Estado de Jalisco: 

-Espiridion Moreno,
-Mariano Torres .Aranclci,
-Jesus .Anaya y Hermosillo,
-Albino A.randa,

Ignacio Lui8 Vallarta,
Benito G6mez Fai·{as,

-Jesus D. Rojas,
Ignacio Oclwa Saiwlwz,

-Giiillermo LangloiB,
Joaquín M. Degollado.

Por el Estado de México: 

-Antonio Escud,ero,
José L. Rwilla,

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 © 1878. Imprenta de Francisco Diaz de León

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

.. 



62 

-Julian Estrada,
-I. de la Peña y Ban·agan, 
-Estéban Paez,
-RafaelMarfrt Villagran,
-Francisco Fcrnandez de Alfa,·o,

J11stino Feniandez,
-Eulogio Barrera,

Manuel .Romero .Rubio,
-Manuel de la Peña y Ramil'ez, 

Manuel Fema1ulo Soto. 

Por el Estado ele Michoacan: 

-Santos Degollado, 
-Sabás Iturbide, 
-Franci8co G. Anaya, 

Ramon I. A.lcaraz, 
-Francisco Diaz Ban•iga, 

Lwis Gutierrez Cmna,
-Mariano Ra1nirez, 
-Mateo Echaiz.

Por el Estado de Nuevo-Leon: 

-Manuel P. ele Llano.

Por el Estado de Oaxaca: 

Mariano Zavala, 
-G. La1·razabal,

Ignacio Mariscal, 
-Jnan llepomuceno Ce1·queda, 

Féli:I; Ro1nero,
Manuel E. Goytia,

Por el Estado de Puebla: 

-Miguel María A.,·rioja, 
-Fernando María Ortega, 
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Guillenno P.rieto, 

-J. Mariano Viadas,

-.F1rancisco Banuet,

-Manuel M. Vargas,
-Francisco Lazo Estra,da,

-JiW,n· N. Ibarra, 

-Jiian N. de la Parra.

Por el Estado de Querétaro: 

-Ignacio Reyes.

Por el Estado ele San Luis Potosí: 

-.F1rancisco J. Villalobos, 

-Pablo Tellez.

Por el Estado de Sin aloa: 

Ignacio Ranvii-ez. 

Por el Estado de Sonora: 

Benito Quintaiw. 

Por el Estado tle Tabasco: 

Gregorio Payró. 

Por el Estado de Tamaulipas: 

IAtis García ele Arel/ano. 

Por el Estado de Tlaxcala: 

-José Mai·iano Sancltez.

Por el Estado de Veracruz : 

-José ele .Einpáran,
José Mai·ía Mata,
Rafael Gonzalez Paez,

Mariano Vega.
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Por ol Estado de Yucatan: 

-Benito Quijano,

-Francisco Iniestra,

Ped1·0 de Baranda,

-Ped1·0 Contreras Elizalde.

Por el Territorio de Tehuantepec: 

-Jaaqiiin García Granados.

Por el Estado de Zacatecas: 

Miguel Auza, 

Ag·1istin L6pez de Nava, 

Basilio Perez Galla1·do. 

Por el Territorio de la Baja California: 

-Mateo Rmnirez.

Por el Estado de Guanajuato: 

• 

-JOSÉ MARÍA CORTÉS Y ESPARZA, 
Diputado Secretarlo, 

Por el Estado ele México: 

-ISIDORO ÜLVERA, 
Diputado Secretarlo. 

Por el Estado de Puebla: 

JUAN DE DIOS ARIAS, 
ntputado Secretarlo. 

Por el Estado ele Oaxaca: 

J. A. GAMBOA, 
Diputado Secretarlo. 

NOTA. Firmaron. . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
- Inlli.!Ía que murió... . . . . . . . . . . . . 56 � 95Viven (Junio ele 1878).... ...... 39 5 
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Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se 
le dé el debido cumplimiento en los términos que ella 
prescribe. Palacio del Gobierno Nacional en México, 
Febrero doce de mil ochocientos cincuenta y siete. 

Lg1iacio Conwnf01>t. 

Al C. Ignacio de la Llave, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernacion." 

Y lo comunico á vd. para su publicacion y cumpli

miento. 

Dios y Libertad. México, 12 de l•'ebrero de 1857. 

LLAVB. 

co

' 
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