
ANE XO. VER SIÓN PA LEO GRÁ FI CA Y FAC SÍ MIL DEL MA NUS CRI TO

ORI GI NAL DEL ESTA TU TO ORGÁ NI CO PRO VI SIO NAL

DE LA REPÚ BLI CA*

Esta tu to or ga ni co

Exmo. Sor.

El Con se jo en cum pli mien to de lo dis pues to en el ar tícu lo 8o.
par te 4a. del de cre to de 25 de Ene ro úl ti mo, ha apro ba do el si -
guien te pro yec to de

Esta tu to Orgá ni co pro vi sio nal
de la

Re pú bli ca.

En el nom bre de Dios.

Del de re cho pú bli co de la Na ción.

Artícu lo 1o. La Na ción Me xi ca na tie ne por ba se de su de re cho
pú bli co las tres ga ran tías pro cla ma das en Igua la el año de 1821. En 
con se cuen cia,

I Con ser va su uni dad re li gio sa. La re li gión del Esta do es la
Ca tó li ca, Apos tó li ca Ro ma na, y la Na ción no per mi te en
su te rri to rio el ejer ci cio de nin gún otro cul to.

II Man tie ne su in de pen den cia de to do po der ex tra ño, es ta -
ble ce su Go bier no, dic ta las le yes por que se ri ge, y crea

*   Ver sión pa leo grá fi ca del fac sí mil que apa re ce más ade lan te, pp. 135 y ss.
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sus pro pios Ma gis tra dos, los cua les de ben siem pre sa lir de 
su se no, y no pue den re si dir fue ra de su te rri to rio.

III Los Me xi ca nos for man to dos una so la fa mi lia po lí ti ca, sin
dis tin ción de orí ge nes ni lo ca li da des. Pa ra la op ción á los
pues tos pú bli cos, no se exi gen si no cua li da des in di vi dua les.

Artícu lo 2o. En Mé xi co to do hom bre na ce li bre, y no pue de
nun ca ha cer se es cla vo. El que lo era fue ra del país, re co bra su li -
ber tad lue go que pi sa el te rri to rio Me xi ca no. Cual quier ten ta ti va
pa ra in tro du cir en él la es cla vi tud, es cri men con tra las le yes fun -
da men ta les del Esta do.

Artícu lo 3o. To do Me xi ca no tie ne de re cho de es ta ble cer su do -
mi ci lio en el pun to que quie ra: de au sen tar se de él cuan do le con -
ven ga; y de tras la dar se fue ra de la Re pú bli ca con su fa mi lia y bie -
nes, á no ser que ten ga pen dien te res pon sa bi li dad cri mi nal ó
pe cu nia ria.

Artícu lo 4o. Na die pue de ser re du ci do á pri sión, si no por man -
da mien to de au to ri dad com pe ten te, da do por es cri to. El que fue re
pre so, tie ne de re cho de exi gir en el ac to una co pia del man da mien -
to de pri sión, sus cri ta por el fun cio na rio pú bli co que la eje cu ta. Las 
pre ven cio nes de es te ar tícu lo no com pren den el ca so de de li to in -
fra gan ti, en el cual to da per so na pue de ase gu rar á los de lin cuen tes
y lle var los á la au to ri dad.

Artícu lo 5o. A na die pue de im po ner se pe na si no por sen ten cia
de Juez com pe ten te, y des pues de un pro ce so le gal men te ins trui do, 
en que se le ha ya oi do, y se ha yan re ci bi do sus de fen sas. To do jui -
cio ci vil ó cri mi nal se de ci de por las le yes que es ta ban en vi gor
cuan do se efec tua ron los he chos so bre que ver sa. Las le yes nor -
man los ac tos pos te rio res á su pro mul ga ción, y ja mas tie nen fuer za 
re troac ti va.

Artícu lo 6o. Por ningun de li to pue de im po ner se pe na de con fis -
ca cion, de in fa mia tras cen den tal á los pa rien tes, ni de mu ti la cion.
Tam po co pue de em plear se nin gun ge ne ro de tor men to pa ra la ave -
ri gua cion de los he chos en la ins truc cion de los jui cios, ni dar se su -
pli cios que cau sen otro pa de ci mien to que la sim ple pri va cion de la
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vi da, ni ne gar se al con de na do á muer te el tiem po ne ce sa rio pa ra re -
ci bir los au xi lios de la Re li gión y otor gar tes ta men to.

Artícu lo 7o. Los me dios coer ci ti vos de que usa la au to ri dad ad -
mi nis tra ti va res pec to de los par ti cu la res se li mi tan á mul tas, arres -
to co rrec cio nal, que en nin gun ca so pue de ex ce der de tres me ses,
so me ti mien to á la vi gi lan cia in me dia ta de la po li cía, y prohi bi cion
de pre sen tar se en de ter mi na da de mar ca cion. Si el es ta do de la paz
pú bli ca per mi tie re que se res trin jan, o exi jie re que se am plíen es tas 
fa cul ta des en to da la Re pú bli ca ó en de ter mi na dos dis tri tos, el Go -
bier no Su pre mo lo acor da rá en Jun ta de Mi nis tros, oyen do pre via -
men te el vo to del Con se jo.

Artícu lo 8o. La pro pie dad es in vio la ble, bien per te nez ca á in di -
vi duos par ti cu la res, bien á Cor po ra cio nes ci vi les ó re li gio sas. La
au to ri dad no pue de pri var á na die de lo que le gal men te ha ad qui ri -
do, ni im pe dir le su uso y apro ve cha mien to, ni exi gir le otra co sa,
que el pa go de la cuo ta que por ra zon de im pues tos ó ar bi trios pa ra
los gas tos pú bli cos co rres pon da á ca da in di vi duo ó Cor po ra cion,
en pro por cion de lo que po see, y pro se dien do se siem pre por re glas
ge ne ra les.

Artícu lo 9o. Si en al gun ca so se ne ce si ta re pa ra ob je tos de uti li -
dad pú bli ca, la pro pie dad de al gun in di vi duo ó Cor po ra cion, y el
due ño no se pres ta re á ena je nar la en con tra to li bre, el Go bier no Su -
pre mo pue de acor dar su ocu pa cion, con con sul ta del Con se jo de
Esta do. Pe ro ja mas lle va rá á ca bo la ocu pa cion, des pues de acor da -
da, sin que pre via men te se pa gue al due ño, en di ne ro efec ti vo, el
va lor ín te gro de la mis ma pro pie dad, es ti ma do por pe ri tos nom bra -
dos de am bas par tes; y sin que se le in dem ni zen, en la mis ma for -
ma, los me nos ca bos que le re sul ten.

Artícu lo 10o. To dos los ha bi tan tes de la Re pú bli ca es tán obli ga -
dos á guar dar sus le yes, res pe tar y obe de cer á sus Ma gis tra dos en
el ór den le gal, y con tri buir pa ra los gas tos pú bli cos. Los Me xi ca -
nos es tan ade mas obli ga dos á la de fen za de la Pa tria, á los otros ac -
tos del ser vi cio pú bli co, que exi gen las le yes, y á te ner in vio la ble
fi de li dad á la Na cion, aun re si dien do fue ra de su Te rri to rio.
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Artícu lo 11o. Es Me xi ca no.

I To do hom bre na ci do en el Te rri to rio Na cio nal, de pa dre
que al tiem po del na ci mien to te nia el ca rac ter de miem bro
de la Na cion, aun cuan do des pues ha ya de ja do de te ner lo.

II To do hi jo de Me xi ca no, aun na ci do en pais ex tran je ro,
siem pre que al tiem po del na ci mien to con ser ve el pa dre la
ca li dad de Me xi ca no.

III To do hi jo de ex tran je ro, na ci do en el Te rri to rio na cio nal,
siem pre que lle gan do á la edad de vein tiun años, ma ni fies -
te su vo lun tad de ser Me xi ca no.

IV To do ex tran je ro na tu ra li za do con for me á las le yes.

Artícu lo 12o. Los ex tran ge ros tran seun tes ó re si den tes en la Re -
pú bli ca es tan ba jo la sal va guar dia del de re cho de gen tes y ba jo la
pro tec cion de las le yes na cio na les. Ade mas, los de ca da Na cion
dis fru tan los de re chos par ti cu la res, que se ha yan pac ta do en los
tra ta dos y es ti pu la cio nes que me dien con su Go bier no. El de la Re -
pú bli ca pue de acor dar la sa li da, fue ra del Te rri to rio Na cio nal, de
to da per so na no na tu ra li za da, cu ya per ma nen cia en el mis mo Te -
rri to rio sea no ci va.

Del Go bier no de la Na cion

Artícu lo 13o. El Go bier no de México es Re pu bli ca no. No hay
en la Re pú bli ca mas So be ra nía que la de la Na cion to da, ni se ejer -
ce nin gun ac to de la po tes tad le gis la ti va, si no por la au to ri dad ge -
ne ral.

Artícu lo 14o. El Pre si den te in te ri no es el Ge fe Su pre mo de la
Na cion. Sus fa cul ta des son las que le atri bu ye el Plan de Ta cu ba ya, 
re for ma do en Mé xi co. Usa de ellas con for me al pre sen te Esta tu to.
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Del Mi nis te rio

Artícu lo 15o. El Pre si den te co mu ni ca to das sus dis po si cio nes
por con duc to de sus Mi nis tros. Nin gun Mi nis tro acuer da con el
Pre si den te so bre ne go cio que no sea de su ra mo; ni es eje cu ta ble
ór den al gu na, que no se co mu ni que por el Mi nis te rio res pec ti vo.

Artícu lo 16o. Pa ra el des pa cho de los ne go cios hay seis Se cre ta -
rias de es ta do, á sa ber

I De Re la cio nes ex te rio res.
II De Go ber na cion.

III De Jus ti cia y ne go cios ecle sias ti cos.
IV De Ha cien da.
V De Gue rra.

VI De Fo men to.

Un re gla men to par ti cu lar mar ca rá la plan ta de ca da Se cre ta ria, y 
los ne go cios que le son pro pios.

Artícu lo 17. Ha brá igual men te una Inspec cion ge ne ral en car ga -
da de la se gu ri dad de los ca mi nos y po bla cio nes en to da la Re pú -
bli ca. Su Ge fe se rá nom bra do y re mo vi do li bre men te por el Pre si -
den te. Un re gla men to mar ca rá sus atri bu cio nes. El ex pre sa do Ge fe 
de pen de rá in me dia ta men te del Mi nis te rio de Go ber na cion.

Artícu lo 18o. Ha brá ade mas un Pro cu ra dor ge ne ral de la Na -
cion, que con cu rri rá al ga bi ne te y ten drá voz en él, cuan do sea lla -
ma do por el Go bier no.

Artícu lo 19o. El Pre si den te tie ne Con se jo con sus Mi nis tros en
to dos los ne go cios en que lo juz ga con ve nien te. Pe ro la re so lu cion
fi nal la to ma siem pre con el Mi nis tro del ra mo, que es quien la au -
to ri za y co mu ni ca.

Del Con se jo de Esta do

Artícu lo 20. Ha brá un Con se jo de Esta do com pues to de 31 per -
so nas dis tri bui das de la ma ne ra si guien te
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Cua tro por la cla se de agri cul tu ra
Tres por el es ta do ecle sias ti co
Tres por la cla se de mi ne ros
Tres por las pro fe sio nes li te ra rias
Tres por la in dus tria fa bril
Tres por el co mer cio
Tres por la cla se mi li tar
Y nue ve in di vi duos que se ha yan dis tin gui do por su ilus tra cion,

vir tud y pa trio tis mo en las ca rre ras po lí ti ca, di plo ma ti ca, de Ju di -
ca tu ra ó de Ha cien da.

Artícu lo 21o. Pa ra ser miem bro del Con se jo se ne ce si ta ser Ciu -
da da no Me xi ca no, en el ejer ci cio de sus de re chos, te ner 35 años
cum pli dos de edad, no ha ber si do ja mas con de na do a pe na in fa -
man te, y dis fru tar loa ble opi nion y fa ma. Los Con se je ros que
en tren por las cla ses de agri cul tu ra, mi ne ria, in dus tria fa bril y
Co mer cio, de be rán po seer una pro pie dad raiz, que no ba je de cua -
ren ta mil pe sos li bres pa ra el due ño; los de mas de ben te ner el mis -
mo ca pi tal, ó una ren ta ó emo lu men to anual que no ba je de dos mil
pe sos. La ec sis ten cia del ca pi tal se ha ce cons tar por la con tri bu -
cion que se pa ga: la ren ta ó emo lu men to ha de ser cier to y no to rio.

Artícu lo 22o. Ten drá el Con se jo un Pre si den te, dos Vi ce Pre si -
den tes, dos Se cre ta rios pro pie ta rios, y dos su plen tes, nom bra dos
to dos por el Go bier no.

Artícu lo 23o. Los vein ti cua tro Con se je ros res tan tes se di vi di rán 
en seis Sec cio nes, com pues ta ca da una de tres vo ca les pro pie ta rios
y un su plen te. Esta di vi sion la ha rá el Go bier no, á pro pues ta del
mis mo Con se jo. Ca da Sec cion es ta rá adic ta á uno de los Mi nis te -
rios.

Artícu lo 24o. Ca da Mi nis te rio pue de con sul tar á su Sec cion los
ne go cios ad mi nis tra ti vos en que crea con ve nien te oir la. Pue de
ade mas dis po ner que és tos se vean en Con se jo ple no.

Artícu lo 25o. El Con se jo ple no se for ma de la reu nion de to das
las Sec cio nes. Pa ra que de li be re de ben es tar pre sen tes diez y seis
Con se je ros á lo me nos. To dos sus acuer dos se to man á sim ple ma -
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yo ría de vo tos. Los Mi nis tros tie nen en él li bre en tra da, y to man
par te en sus con fe ren cias. El Pre si den te de la Re pú bli ca lo pre si de
per so nal men te, siem pre que quie ra ha cer lo.

Artícu lo 26. Las fun cio nes del Con se jo ple no son

I Con sul tar so bre to da ley ó de cre to que ha ya de ex pe dir el
Go bier no.

II Ini ciar las que juz gue con ve nien tes.
III Dic ta mi nar so bre los tra ta dos que se ce le bren con otras

Na cio nes, an tes de que se pro ce da á su ra ti fi ca cion.
IV Pre sen tar ter nas al Go bier no pa ra los nom bra mien tos de

Con se je ros de Esta do y Mi nis tros del Su pre mo Tri bu nal
de la Na cion; y con sul tar lo que juz gue opor tu no so bre las
pro pues tas pa ra Go ber na do res, que re mi tan los Con se jos
De par ta men ta les.

V Dic ta mi nar en los ne go cios ad mi nis tra ti vos, en que por su
gra ve dad es ti me con ve nien te el Go bier no oir el dic ta men
de to do el Cuer po.

VI Nom brar, en ca so de fal ta, Pre si den te in te ri no de la Re pú -
bli ca. Mien tras la elec cion se eje cu ta, y to ma po se sion el
elec to, ser vi rá la pre si den cia el que ten ga la del Con se jo
de Esta do.

Artícu lo 27. El Go bier no es li bre pa ra con for mar se ó no con las
con sul tas que le pre sen ten las Sec cio nes ó el Con se jo ple no; pe ro
no re sol ve rá so bre nin gu no de los pun tos que mar can los miem -
bros 1o., 3o. y 4o. del ar tícu lo 26, sin ha ber oi do al Con se jo.

Artícu lo 28. Pa ra el ob je to que es pli ca el pri mer miem bro de di -
cho ar tícu lo, se es ti ma ma te ria de ley ó de cre to,

I Lo que de be con te ner se en los Có di gos ci vil y pe nal, de
en jui cia mien to, de mi ne ria y de Co mer cio

II Las re glas ge ne ra les del sis te ma de ins truc cion pú bli ca
III To do im pues to, ar bi trio ó con tri bu cion pa ra cu brir los

gas tos pú bli cos
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IV Las dis po si cio nes del ra mo ecle sias ti co, que sean del re -
sor te de la au to ri dad ci vil, y con ten ga me di das ge ne ra les

V La ley, ti po y va lor de la mo ne da na cio nal
VI La de sig na cion del pie de Ejér ci to, y de mas fuer za ar ma da 

que ha ya de man te ner se en la Re pú bli ca, y el mo do de re -
clu tar la

VII La ha bi li ta cion de Puer tos pa ra el Co mer cio estran je ro,
las ba ses pa ra la for ma cion de aran ce les de las adua nas
ma rí ti mas y fron te ri zas, y las re glas ge ne ra les pa ra el Co -
mer cio in te rior de la Re pú bli ca.

VIII La con vo ca to ria al fu tu ro Con gre so cons ti tu yen te.

Artícu lo 29. So lo el Su pre mo Go bier no pue de acor dar, en los
ca sos en que lo es ti me con ve nien te, que se dé pu bli ci dad á las ac -
tas, con sul tas, pro pues tas ó ini cia ti vas que le pre sen ten el Con se jo
de Esta do ó sus Sec cio nes.

Artícu lo 30. Por es ta vez, el Go bier no pro vee rá li bre men te las
pla zas del Con se jo. Si en lo su ce si vo, y mien tras de be du rar es te
Cuer po, va ca re al gu na, ca da Con se jo De par ta men tal pre sen ta rá
una lis ta de tres per so nas ador na das de las cir cuns tan cias que por
es te es ta tu to se re quie ren. El Con se jo to ma rá de es tas lis tas tres
can di da tos pa ra que de en tre ellos nom bre el Go bier no.

De los Tri bu na les y Jue ces de la Na cion

Artícu lo 31. La po tes tad de juz gar com pe te al Su pre mo Tri bu -
nal de la Na ción, á los Tri bu na les Su pe rio res de los De par ta men -
tos, á los Juz ga dos in fe rio res del fue ro co mun, y á los que ejer cen
ju ris dic cio nes es pe cia les, crea das ó au to ri za das por la ley.

Artícu lo 32. El Po der Ju di cial de sem pe ña sus fun cio nes en la
ins truc cion y de ci sion de los ne go cios, con es clu si va su je cion á las
le yes.

Artícu lo 33. La in ter ven cion del Go bier no en el ra mo ju di cial,
se con trae á los ob je tos si guien tes,
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I Ha cer vi si tar los Tri bu na les y Juz ga dos de la Re pú bli ca
por per so nas de su elec cion, siem pre que lo cre con ve -
nien te, pa ra el efec to de in for mar se de su es ta do, y acor dar 
las me di das que exi ja la me jor ad mi nis tra cion de Jus ti cia.

II Orde nar que se dé pre fe ren cia á la sus tan cia ción y ter mi -
na cion de cual quier ne go cio en que es té par ti cu lar men te
in te re sa do la cau sa pú bli ca, y ha cer se dar par tes pe rió di -
cas de su cur so.

III Acor dar que se le in for me por cual quier Juz ga do ó Tri bu -
nal, en to do ca so y so bre to do ne go cio, en que asi con ven -
ga pa ra su co no ci mien to.

IV De cre tar, con vis ta de an te ce den tes, que se so me ta á jui cio 
á cual quier Juez ó Ma gis tra do; que dan do és te por el mis -
mo he cho sus pen so de su car go has ta que se sen ten cie el
pro ce so.

V Sus pen der has ta por seis me ses y pri var du ran te ellos de la 
mi tad de su suel do á cual quier Ma gis tra do ó Juez, que se
ha ga me re ce dor de tal de mos tra cion.

Del Go bier no in te rior de los De par ta men tos

Artícu lo 34. La Re pú bli ca se di vi di rá pa ra su ad mi nis tra cion
pú bli ca en De par ta men tos, Pre fec tu ras y Sub pre fec tu ras. El nú me -
ro de De par ta men tos se fi ja rá por ley se pa ra da. La de ad mi nis tra -
cion de Jus ti cia mar ca rá los dis tri tos ju di cia les, en las va rias ins -
tan cias que pue den te ner los ne go cios.

Artícu lo 35. Ha brá en ca da De par ta men to un Go ber na dor, que
es el Ge fe Su pe rior de to do él, con su je cion al Go bier no Su pre mo
de la Re pú bli ca. Los re qui si tos pa ra ser Go ber na dor son los mis -
mos que se exi jen pa ra ob te ner las pla zas del Con se jo de Esta do.

Artícu lo 36. El nom bra mien to de Go ber na do res se ha rá por el
Go bier no Su pre mo de la Re pú bli ca, oyen do la pro pues ta que en
ca da ca so de va can te se le ha ga por el res pec ti vo Con se jo De par ta -
men tal, y la con sul ta que so bre ella ex tien da el Con se jo de Esta do.

Artícu lo 37. To ca á los Go ber na do res de los De par ta men tos
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I Pu bli car, eje cu tar y ha cer eje cu tar las le yes, de cre tos, ór -
de nes y dis po si cio nes que se les co mu ni quen por el Go -
bier no Su pre mo.

II Man te ner el ór den pú bli co, pro te ger las per so nas y pro -
pie da des, y ha cer que se res pe ten por to dos las ga ran tías
in di vi dua les.

III Vi gi lar é ins pec cio nar to dos los ra mos de la ad mi nis tra -
cion en el Te rri to rio de su man do, y los es ta ble ci mien tos
que de pen dan de los mis mos ra mos; pre si dien do, siem -
pre que lo juz gue opor tu no, las Cor po ra cio nes en car ga das 
de ellos.

IV Re pri mir to do de sa ca to con tra la mo ral ó la de cen cia pú -
bli ca, y cual quier fal ta de obe dien cia á su pro pia au to ri -
dad, usan do pa ra ello los me dios coer ci ti vos que com pe -
ten á la po tes tad ad mi nis tra ti va, y so me tien do á la ac cion
de los Tri bu na les los ex ce sos me re ce do res de ma yor cas -
ti go.

V Cui dar de to do lo con cer nien te á la sa ni dad, en la for ma
que pre ven gan las le yes y re gla men tos; y dic tar, en ca so
de epi de mia, las me di das que la ne ce si dad re cla me, dan do 
in me dia ta men te cuen ta al Go bier no Su pre mo.

VI Su plir el con sen ti mien to pa ra el ma tri mo nio de los me no -
res, en ca so de irra cio nal dis cur so de los pa dres ó tu to res.

VII Nom brar los Pre fec tos de los Dis tri tos en que se di vi da el
De par ta men to, y los de mas agen tes de la ad mi nis tra ción,
cu yo nom bra mien to no es té co me ti do á otra au to ri dad.

VIII Apro bar la elec ción de Sub-pre fec tos que ha gan los Pre -
fec tos.

IX Con ce der li cen cia has ta de dos me ses en ca da año por mo -
ti vo jus to á los agen tes de la ad mi nis tra ción pa ra se pa rar se 
de sus des ti nos; si fue re por ma yor tiem po, ne ce si tan la
del Su pre mo Go bier no.

X Sus pen der has ta por dos me ses, y pri var de la mi tad de
sus suel dos á los fun cio na rios y em plea dos de su nom -
bra mien to, siem pre que por fal tas en el ser vi cio, se ha gan 
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me re ce do res de tal de mos tra cion; dán do in me dia ta men -
te cuen ta do cu men ta da al Go bier no Su pre mo.

XI Re mo ver á los mis mos agen tes, pre via in for ma cion su ma -
ria y gu ber na ti va, en que se rán oí dos, y de que se en via rá
sin de mo ra co pia cer ti fi ca da á la Su pe rio ri dad.

XII Con ce der ó ne gar la au to ri za cion ne ce sa ria pa ra pro ce sar
á los em plea dos y Cor po ra cio nes que de pen dan de su au -
to ri dad, por he chos re la ti vos al ejer ci cio de sus fun cio nes,
dan do en ca so de ne ga ti va cuen ta do cu men ta da al Go bier -
no Su pre mo pa ra la re so lu cion que con ven ga.

XIII Mien tras se fi jan las ba ses del sis te ma elec to ral en la Re -
pú bli ca, nom brar con pre vio in for me de los Pre fec tos y
Sub-pre fec tos res pec ti vos, los in di vi duos que han de
com po ner los Ayun ta mien tos; y ad mi tir o de se char sus
ex cu sas.

XIV Sus pen der ó re mo ver en ca sos gra ves los miem bros de es -
tos Cuer pos, reem pla zán do los con otros.

XV Adi cio nar, mo di fi car ó apro bar con au dien cia del Con se jo 
De par ta men tal, los pro yec tos de or de nan zas mu ni ci pa les;
ve lar so bre la bue na in ver sion de los fon dos de los Ayun -
ta mien tos; y man dar se ex pi da el fi ni qui to de sus cuen tas,
ó pro vi den ciar lo que so bre ellas co rres pon da, pre via la
glo sa res pec ti va, y oí do el pa re cer del mis mo Con se jo.

XVI Apro bar los con tra tos que ce le bren los Ayun ta mien tos y
cua les quie ra es ta ble ci mien tos pú bli cos del De par ta men -
to, que de pen dan de su au to ri dad; sin cu yo re qui si to se rán
nu los de nin gun va lor; y au to ri zar los gas tos ex traor di na -
rios que aque llos acuer den, y se di ri jan á ob je tos de uti li -
dad pú bli ca.

XVII Vi gi lar la re cau da ción é in ver sion de las ren tas pú bli cas,
ejer cien do res pec to de las ofi ci nas de ha cien da las fun cio -
nes que mar quen las le yes del ra mo.

XVIII Cui dar de que en to do el De par ta men to se ad mi nis tre
pron ta y bue na jus ti cia, exi tan do al efec to á los Tri bu na les 
y juz ga dos res pec ti vos, man dán do les dar pre fe ren cia á los 
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ne go cios en que es té sin gu lar men te in te re sa da la cau sa
pú bli ca, or de nan do se le pa sen par tes pe rió di cos de su
cur so, y nom bran do vi si ta do res de los juz ga dos de pri me -
ra ins tan cia y ofi cia les públi cos de Escri ba nos, pa ra in for -
mar se de su es ta do, siem pre que lo juz guen con ve nien te.

XIX Nom brar los jue ces le tra dos de par ti do, á pro pues ta en ter -
na del Con se jo De par ta men tal, y oyen do el in for me que
so bre ella le ex tien da el res pec ti vo Tri bu nal Su pe rior.

XX Expe dir ór den por es cri to, cuan do lo exi ja la tran qui li dad
pú bli ca, pa ra ca tear de ter mi na das ca sas, y pa ra arres tar á
cual quie ra per so na, po nién do la den tro de quin ce días á dis -
po si ción de la jus ti cia.

XXI Instruir, por me dio de sus agen tes, la in for ma cion su ma ria 
y gu ber na ti va de los de li tos, cu ya ave ri gua ción se de ba á
sus dis po si cio nes, en tre gan do á los Tri bu na les las per so -
nas de los res pon sa bles, den tro del tér mi no fi ja do en el pá -
rra fo an te rior.

XXII Dis po ner de la fuer za ar ma da que por las le yes les es té in -
me dia ta men te so me ti da, y re ca bar de la au to ri dad mi li tar
el ma yor au xi lio que ne ce si ten.

XXIII Re co ger y or de nar to dos los da tos que sea po si ble, pa ra
for mar una es ta dis ta exac ta del De par ta men to; ha cien do
coo pe rar al mis mo ob je to á las de mas au to ri da des.

XXIV Dic tar, con anuen cia de su Con se jo, to das las me di das gu -
ber na ti vas que con ven gan, pa ra la con ser va cion y me jo ra
de los es ta ble ci mien tos de ins truc cion, be ne fi cen cia y uti -
li dad pú bli ca, las que se di ri jan al fo men to de la agri cul tu -
ra, mi ne ría, ar tes y Co mer cio, y las que ten gan por ob je to
al gu na otra me jo ra en cual quier ra mo.
    Pe ro no po drán al te rar con di chas me di das lo que es té
es ta ble ci do por las le yes, ni im po ner nue vos gra vá me nes
á los pue blos del De par ta men to, si no es con apro ba cion
del Go bier no Su pre mo.

XXV Nom brar y re mo ver li bre men te al Se cre ta rio de su des -
pa cho.
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XXVI Re sol ver los de mas ne go cios ad mi nis tra ti vos que ocu rran
en el De par ta men to, y que no es ten re ser va dos, ó no se re -
ser va ren en ade lan te á otra au to ri dad.

Artícu lo 38. Ha brá en ca da De par ta men to un Con se jo De par ta -
men tal com pues to de cin co vo ca les, de los cua les uno se rá le tra do,
y los cua tro res tan tes to ma dos de las cla ses que que dan de sig na das
en el ar tícu lo 20.

Artícu lo 39. El Con se je ro le tra do ten drá obli ga cion de con sul tar 
por es cri to y ba jo su res pon sa bi li dad en to dos los pun tos de ley en
que quie ra oir su dic ta men el Go bier no del De par ta men to.

Artícu lo 40. El Con se jo de ca da De par ta men to se rá nom bra do
por su Go ber na dor, con apro ba ción del Pre si den te de la Re pú bli ca.

Artícu lo 41. To ca á los Con se jos De par ta men ta les,

I Pro mo ver an te el Go bier no Su pre mo de la Na cion, y an te
el de ca da De par ta men to, cuan to es ti men con ve nien te pa -
ra el ade lan to de la agri cul tu ra, la mi ne ría, las ar tes, el Co -
mer cio y la ins truc ción pú bli ca en sus res pec ti vas de mar -
ca cio nes; y pa ra me jo rar, ba jo to dos as pec tos, la
con di cion del pue blo por me dio del fo men to de la in dus -
tria y la mo ral.

II Dar dic ta men al Go ber na dor del De par ta men to en to dos
los ne go cios en que se lo pi da.

III Pro po ner per so nas al Go bier no Su pre mo y al del res pec ti -
vo De par ta men to, pa ra la pro vi sion de los em pleos en que
lo man de la ley.

IV Exa mi nar y so me ter á la apro ba cion del Go bier no del De -
par ta men to los pre su pues tos de gas tos de las mu ni ci pa li -
da des. Las cuen tas que de ben és tas pro du cir anual men te,
se glo sa rán con for me á las dis po si cio nes vi gen tes en ca da
De par ta men to.
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Artícu lo 42. Siem pre que los Con se jos De par ta men ta les se di ri -
jan al Go bier no Su pre mo, lo ha rán por con duc to de los Go ber na -
do res res pec ti vos.

Artícu lo 43. La dis po si ción del ar tícu lo 29 com pren de á los
Con se jos De par ta men ta les.

Artícu lo 44. En to do ca so de fal ta del Go ber na dor del De par ta -
men to, se da rá cuen ta des de lue go al Go bier no Su pre mo pa ra que
pro vea lo con ve nien te.

Entre tan to, de sem pe ña rá la go ber na ción el Con se je ro se glar
mas an ti guo, no es ti mán do se tal el Con se je ro le tra do, que de be
siem pre que dar expe di to pa ra el de sem pe ño de sus fun cio nes pro -
pias.

Artícu lo 45. Del pro duc to lí qui do de las con tri bu cio nes que se
cau sen en ca da De par ta men to, se des ti na rá una par te á cu brir los
gas tos de su ad mi nis tra ción in te rior, in clu yén do se en ellos los de
la se gu ri dad de ca mi nos y po bla cio nes; otra par te se apli ca rá á las
aten cio nes y res pon sa bi li da des ge ne ra les de la Na cion. Las ba ses
de la di vi sion se fi ja rán por una ley, con pre sen cia de las cir cuns -
tan cias pe cu lia res de ca da De par ta men to. En los de fron te ra, ame -
na za dos de de pre da cio nes de los sal va ges, el to tal de pro duc tos se
in ver ti rá en su ad mi nis tra ción y de fen sa.

Artícu lo 46. Si la ex pe rien cia mos tra re la ne ce si dad ó con ve -
nien cia de adi cio nar, co rre gir ó mo di fi car el pre sen te Esta tu to, lo
ha rá el go bier no, oyen do pri me ra men te el dic ta men del Con se jo
de Esta do.”

Te ne mos la hon ra de tras la dar lo á VE pa ra el de bi do co no ci -
mien to del E.S. Pre si den te in te ri no de la Re pú bli ca y de mas fi nes
con si guien tes.

Dios y Li ber tad. Mé xi co Ju nio 15. de 1858.

Ber nar do Cou to
Pre si den te
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Juan N. de Ver tiz Jo sé Ma. Andra de
Srio. Srio.

[rú bri ca] [rú bri ca]

E. Sr. Mi nis tro 
del Go ber na cion
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La Re pú bli ca Cen tral de Fé lix Zu loa ga
y el Esta tu to Orgá ni co Pro vi sio nal de la
Re pú bli ca de 1858, edi ta do por el Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM, se ter mi nó de im pri mir el 9 de
fe bre ro de 2009, en los ta lle res de For -
ma ción Grá fi ca, S. A. de C. V., ca lle
Ma ta mo ros 112, co lo nia Raúl Ro me ro,
Ciu dad Ne zahual có yotl, Esta do de Mé -
xi co, C. P. 57630. Se uti li zó ti po Ti mes
New Ro man de 9, 10 y 11 pun tos. En su
edi ción se em pleó pa pel cul tu ral 57 x 87
de 37 kg. y cou ché de 150 kg. pa ra las pá -
gi nas in te rio res, y car tu li na cou ché de 162
kg. pa ra los fo rros, y cons ta de 500 ejem -

pla res.




