SECCION PRIMERA,
LEY le
EN EL NOUBRE DE DIOS
AUTOR Y SUPREMO LEGISLADOR DE LAS SOOIEDADES,
y con la autorida4 ael Pueblo Chihuuhuenae:
LOS P.CPRESENTANTES DEL ESTADO DECRETAN LA SIGUIENTE

@,ottiifiurion@ulhicube1 @stubobe @ihxa$mt.
u

TITULO 1.
Del Estado, su territorio y principios constituoionales.
Art. 1 El Estado de Chihuahua, libre, soberano B independiente es la universalidad de los chihuahuenses.
Art. 2 El Terrilorio del Estado es el que de hecho y
de derecho ha poseido y posee actualmente, con las modifica.
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ciones que han introducido los tratados de Guadalupe y la
Mesilla. (1)
Art. 3. O El Estado es pavta constitutiva O integrante de
la Repíiblica Mexicana, y coino tal, ligado á ella dcl modo p r l venido en la Constitucion general de 6 de Febrero de 1857.
Art. 4. u El Estado no reconoce poder alguno qiie pueda
disponer <le la nacionalidad de todo:^ 6 de alguno de sus habitantes.
Art. 5. u El Poder suprcrno del PJstailo se divide para su
ejercicio, en Legislativo, Ejtcutiro y Juilicial.
Art. 6. u Todos estos Po<lercsso derivan dcl pueblo, y
re limitan solo al ejercicio de las facultades expresamente designadas en la Constitucion y en las leyes, sin qiie por falta
de expresa restriccion sti entiendan permitida? otras. El pader público no puede mas qiie lo que la ley le conceda; y e:
hombre todo lo que ella no le prohibe.
Art. 7. O Niiigiin funcioiiario 6 corporacioii piieclc deirgar á otro sus propias atribucion~s.

T.LTULO 11.
' De los diversos habitantos del E~tiadoisus dereohos

y obligitoiones.

Ar:. 8.O L3s h a b i t d e s del Estado se distinguen a i i
chihuahuenses, mexicanos y extranjero?.
Art. 9. Son chiliualiuenses:
J. Los nacidos en el territoriu del Sstado, de padres, que
con arreglo 5 la Constitucion federal, tengan la calidad d e
mexicanoo,
11. Los nacidos dentro y fuera del terrilorio del Estado
de padres chihuahuenseu.
(1)

Reformado por 1s ley de 20 de Maja de 1672.-Letra D.
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111. Los mexicanos por cualquiera titulo que tengan en
el Estado dos aiios de vecindad, 6 que con un año de residencia ejercieren en él alguna profesion útil, alguna industria ó
giro, y los que tuvieren bienes rnices en el Estado.
IV. Los extranjeros avecindados en el Estado que reuidian en él al publicarse la Constitucion de 1825.
V. Los que hayan obtenido despues carta, de naturalizacicn en el Estado.
Art. 10. Son mexicanos los habitant,ea del Estado que,
siendo mexicanos por nacimiento ó naturalizacion, carecen de
los requi~itosnecesarios para ser chihuahiienser.
Art. 11. Son extranjeros los habitantes del territorio del
Estado que no son ni mexicanos ni chihuahuenses. Loa exMÜjerw&m&de'lk garantias y están iujetos 4 las obliga.
ei&es consignadas en elartfculo 33 seccion 3 lItulo 1 de la
Constitucion general.
Art. 12. Los chihuahuenses que tienen las calidades raqueridar para ser ciudadanos mexicanos, son ciudadanos chihuahiienses.
Art. 13. El Estado garantiza conforme lao leyes, 4 todos
s?is habitantes, los derechos del hombre consignados en el título 1. ~5ccion1 de la Constitucion federal; h los ciudadanos mexicanos les garantiza ademss los derechos políticos que
les correspondeq en la República y 5. los ciudadanos chihna.
liuenses los que tienen en ella y en el Estado.
Art. 14. Ninguna persona puede ser aprehendida, arreatada, ni detenida, sino en los casos y en los términos prevo
nidos por las leyes.
Art. 15. Tampoco puede ser cateada su casa, ni registrados sus papeles y demáa efectos, sino en los casos romprendidos por las leyem, siendo condicion precisa que el cateo se haga
en virtud de una órden escrita y firmada por la autoridad, y
que esta órden exprese el nombre del ejecutor y el de la persona ti quien se refiere, y que quede en poder de la última para que pueda reclamar los abusos que so cometieren.

"

"
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objeto <le utilidad pública, tomar la propieda11 de algun particular ó corporacion, no se podrá hacer sin prCvia iridernni.
zacion y en los térmirioa que designe la ley.
Art. 25. Las contribuciones se hnn de establecer sobre
bases generales.
Art. 26. Ninguno tiene derecho 6 la utilidad que se deriva de aquello á que no contribuya, pudiendo y ilebiendo Iia.
cerlo; y por el contrario, todos lo tienen 5 gozar del beneficio
para que lian contribuido.
Art. 27. Las contribiiciones, en consecuencia, no pueden
di.9tracrie de su objeto.
Art. 28. Los derechos políticos garantizados por el Estado, & los ciudadanos mexicanos, son los que les conceden las
leyes fundamentales de la República; y que podrán ejercer
ellos en el Estallo, aunque se hal!en en 61 como transeiintes,
cuando sc elijan los Supremos poderes dc la Union.
Art. 29. Los dereclioii políticos de los ciudadanos chihuahuenses consiste en el de elegirá los mandatarios del Estado
en la forma prevenida por las leyes, y eu el de ser ellos exclusivamente lo. elegidos para los cargos piiblicos, si tienen
las condiciones de elegibilidad requeridas para tales cargos.
Art. 30. Solo el Congreso en los asuntos genorales del
Esta~lo, es el órgano Iegitiino de la voliintad de sus inancla.
tarios.
Art. 31. La fuerza armada no delibera ni piiccle ser oida
legalniente mientra8 que con cafiicter de tal, pille, rcclaina ó
declara alguna cosa. Lo que obtionc CI semejantes circiinstancias e nulo. Los que la emplean, adem&q de la responsobilida~len que incurren por el perjuicio que Iiayan lieclio y
qiie deben reparar 6 la hacieii<la páblica, ó ,ialguna persona
ó corporacion, cometen un crínien de Estailo, por el qiie en
cualquier tiempo podrhn ser procesados y castigailos.
Art. 32. Son obligaciones de los habitantes del Estado:
1. Obedecer las leyes y respetar las autori~iades.?
2
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11. Contribuir ú los gastos pGblicos pagando las contri.
huciones establecidas legalinente.
111, Auxiliar 9 las autoridn<lei cuando ella.; lo exijan,
para aprelieiidcr 9 los deliiicuenla.;, evitnr algun daiio i í
dcsúrileii, ó para toiiinr otra riieclitla urgente en servicio de!
público.
Brt. 33. Son oblipsciones <li! los ciiidadnnos mexicanos
las misiiiai <la los haliicariter ilcl Estadii; y además:

1. Alistarse en la Giiariiia Nacional, y servir en el!a
eiinndo fue.;on lloiiindo; pur In ley.
11. Votar cn las elecciones generales y desempeiinr los
cargos rlnc les confieran en ellas <le la manera y con las perlas
estab!ecidas eii la Constitiicion geucral y leyes de la Union.
111. InjcriLirse en e! Registro do1 lugar dc su rcni,iericia.
Art. 34. Son obligscioiien de los ciiidadúnos cliiliuahuer,.
seu las niiirnas de 1o8ciiiiladanos mexicanos, y adeni(~r,las da
votar en las elecciones del li:~lado,y desempeñar los cargo3
qne SO les confieran en ellas, bajo las penar qiie designa la
ley.
Art. 35. Los (lereelioi de los ciii,ladanos ciiihuahiiense~
.se suspciiden y pierclcii eri los mizmos casos que los de los ciudadanos rnexicaiioi, y para qiie iin ciiidnclano so tenjia por
suspenso ó privado de los derecbos de tal, se rcqiiierc declaracion de autorjdaci eoinpctenti., o11 los 16rmiiios que prevenga
1% ley.
Art. 36. En caso dc guerra, quedan suspenaos cn cl ejercicio do si13 dercchoi de ciujladanos cliihus~huenses,y por con.
siguiente en cl ile las funciones qne corno taler tuvicreii en el
Estado, los naturales de la Nacion enemiga de la mexicana;
por el hecho mismo de la declaracion de. la gnerra, ó por el
roinpimiento de las hostilidadcs.
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TITITEO 111.
Eel Poder Legislativo*
SECCION

l?

jlIe3 conpeso i/ !le los diputudos r,vopietwios 3 st~plcntes.

Art. 37. El Poder legislativo del Eytailo se <leposiia para
:*u ejercicio, en un Cengreso coinpueito <le di~~iita~!os
elegidos
dirccta y popularnieiito, sobre la Lase de UII propietario y iin
suplente por cada (luce roil liabitantes, 6 por una fraccion que
paso de seis iriil.
Art. 38. X1 Congreso se renovar6 eii sii totalidad cada
dos arios.
Art. 39. Para ser diputado screquierc: ser ciudadano e t ~ i laaliuense eri ejercicio de sus dereclios: tener vcintieiuco
aiics de edad, con uno conliiiuu da residencia eir el Estado,
antes clc la cleccion; y pertenecer al Estailo seglnr. La veciii
dad iio se pierde por a u s e n c i ~en servicio público.
Art. 40. Prefieren al cargo <le diliutados del Estado !os
populares 110 los Supreinos Poderes de In ~ r i i o n y, los da Gobernador ~ l c llcstado, y Ministro del Tribunal de Jugticia.
8 r t . 41. El cargo de dipiitaiio en iiicoiiipatible con cue!.
quiora coniision S destino de la Uriioii S del E.itaUo, en que
disfrute suelil~.S i iin einpleado do la Fccleracion ó clel Estad o fiiorc rioiribritdo diputailo, cleLer&renunciar precisaincnte
su einpleo pz:a poder ejercer las f u n ~ i o n e sde dipiitado.
Art. 62. Para que u n diputndo pueda eticargarse de comisiones conferides por el Gobiarno del Estado, deber& &te
sulicitar el peririiso del Congreso, y aeept6ndolas el diputado
cesar& cn el ejercicio de siis funcioneslegislati\~as,durante el
tiempo cle su comiaioii, B no ser que csta no sea incompatible
con aquellas á juicio del niismo Congreso.
Art. 43. Los Diputados durante B U mision, y mientras
permanezca d e Gobernador sin haber sido reelecto el que lo
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era al tiempo de ella, no pueden aceptar en propiedad, n i interinamente, empleo alguno de provision del Gobierno.
Art. 44. L a Legislatura saliente, en el íiltiino mes del
último periodo de sus sesiones, fijar6 los viáticos y clietas d e
los Diputados, y sueldo del Gobernador y su Secretario.
Art. 45. Son prerogativas de los diputados:
1. La de ser inviolables por sus opiniones, manifestadas
en el ejercicio de su encargo, nin que en ningun tiempo puedan ser reconvenidos por ellas.
11. La de estar exentos, si quisieren, de cnrgas consejiles,
concluida su diputacion, y por tanto tiempo, cuanto liubieren
ejercido las funciones de ella.
111. L a de no ser procesados criminalmente, sin prévia
declnracion del Congreso, erigido cn gran jurado, de haber
lugar á la formacion de causa.
Art. 46. Lo3 diputados suplentes, solo funcionarán en
el Congreso, en los casos siguientes: (1).
1. E n el primer periodo de sesiones ordinarias del bienio
ó período constitucional si se encuentran en el Canton de la
Capital, y mientras quc Ion respectivos propietarios, por el
hecho de presentarse ó no presentarse en clla, declaran la admision 6 no admision de su encargo.
11. En defecto absoluto del propietario, y por el órden
de sus nombramientos.

SECCION
2?
De las fiscultades y obliguziones del Congreso.
Art. 47. El Congreso del Estado tiene obligaciones, atri.
huciones y restricciones.
Art. 48. Son oblignciones del Congreso:
1. Tomar en consideracion las iniciativas de sus miem( l . ) Refurmailo por o1 nrtioiilo 91 de l.+ ley de 10 de Julio do 1861.
-Letra A .
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bros, la3 del Gobierno, y solo en lo relativo d lo administre.
cion de justicia, las del Supremo Tribunal.
Las iniciativas de 1% demás funcionarios y las de uno ó
varios ciudadanos, necesitan el apoyo d e los que tienen por
:a fraccion anterior, el derecho de hacerlas.
11. Eqtablecer cada ario los gastos públicos del Eqtado,
y las contribuciones necesarias para cubrirlos, con vista y
exámeti de los presupuestua que presente el Gobierno.
III, Aprobar ó reprobar las ordenanzas municipales de
10s Canlones, l o presupuestos de gastos, y sus planes de arbitrios para cubrirlos.
IV. Coinpotar los votos cinitidos enlas elecciones de diputados, Gobernador del Estado, Ministros del Supremo Tribunal de Justicia, y hacer la declaracion de los electos, en los
t6rininos que establezca la ley.
V. Tomar cuentas al Gobernador, de la recaudaoion tí
inversion de los caudales publicas.
VI. Deseinpefiar los encargos que les estan cometidos
por la Constitucion general, 6 se le cometieren por las leyes
generales ó particulares del Estado.
Art. 49. Son atribucionej del Congreso.
1. Dar, interpretar, reformar ó derogar las !eyes y decretos, que sin contrariar & la Constitucion general ni particulsr, toiigsii por objeto la adniinistracion interior del Estado
y la legislacion civil y criminal.
11. Crear, suprimir y dotar los empleos y cargos del Estado.
111. Aprobar los nonibramientos que segun la Conditucion necesiten eate requisito.
IV. Pron~overla educacicn, industria púb:ica y todos
los ramos de la prosperidad del Estado.
V. Dar reglas de colonizacion conforme d !as leyes generales.
VI. Reglamentar el iridtodo en que dtbe hacerse la recluia de los hombres que se rieceoiten para el reeinplazo de
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las tropas permanentes do la frontera y de la milicia activa,
destinada 4 la defensa del Estado, y aprobar la distribncion
que se haga entre los piieblos de éste, del cripo que á ese objeto les corresponde.
VII. Organizar la division territorial, reformarla 6 variarla, siempre que lo estime conveniente.
VIII. Contraer deii<lassobre el crd<Iit.odel Estado, y señalar foriclos para satisfacerlas.
IX. Conceder amnistía ó indultos 6 los reos de le coii!.
petencia de los Tribiiriales del Eatarlo.
X. Conceder 11re:nios 6 rcco?riperis?s por servicios eiiiinenten, prcstnilos & la homaiii~la~l,
4 la patria 4 p.1 Extado.
XI. Aiitorienr extraorilinarieiiiento al Ejecutivo para
r:;lcnr la sitiiacion, en caso <le pert,iirhncion grnre <le la linz
pública, 6 ciiaiqiiicra otro qiie ponga. á la sociorlad en gi.ave
peligro 8 conflicto, pre~crihien~ln
en forma <le decreto las innterias, ohjeto y tiempo en qiio el Gobernador piiedc dictar la*
medidas legi.ilat.ivas ó clel roorte del Congreso, qiie fiiercn
necesarias pnra hacer frente 4 la nituacion.
E n estos casos, Iiiego que espire el térrnino fijado por 61
Congreso, cl Gobernador le <lar&cuenta cic las medidas qiie
haya dictado, para qiie examinando su condiicta y si h a ha.
bido ó no abuso. declare si h4 6 no lugar 6 formncion de causa.
Cuando el Congreso se Iialle en receso y el peligro no
ndniita demora, la Diputacion permanente, por el voto de dos
tercios da los propietarios y suplentes que la componen, dar6
al Gobierno la nutorizacion anterior, y convocará inmediatsmente al Congreso para que acuerde lo que entime conveniente.
XII. Erigirse en gran jurado para declarar, segun prevenga su reglamento, si h&6 no lugar á 1s formacion de causa,
cuando por delitos oficiales ó comunes fuere acusado algun
diputado en ejercicio, el Gobernailor, el Secretario de su despacho y BIinistro del Supremo Tribiinal <leJusticia.
Art. 50. El Congrcso no puede:
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1. Traspasar los limites qne le imponen esta Constitucion
y la general de la Rephblica.
11. Proscribir 6 ninguna persona, ni imponerle pena
alguna
111. Mandar ocupar bienes de particulares 6 corporsciones.
IV. Decidir que algrn caso lis estado couiprendido en
alguna ley, pues para interpretar cualquiera, deber4 comenzar por declarar si hay ú no duils en ella, y solo en t l primer
caso liar6 la interpretacion, que no podrtí eritdnces aplicarse,
~ i n o9. los que ocurriercn despues de publicada.
V. Dispeiisar la 01~:iigucionde rendir cuantas ,lo los caii,!ales píiblicou d los que los 1nan.j eri.
VI. Disponer Je los misnios cnuilales, fuera del servicio
piiblico.
TiII. Delegar s u fscultatlea d otra corporaeioíi rii facultar li una sola persona para dictar medidas legiilatlvüs, si no
ea al Gobernador, en los canos y eu el modo pre-ci.ito cn i2
atribucion undécima del artículo anterior.
o

De la celebracion del Congreso y formacion de l ~ t sleyes.
Art. 51. P a r a qiis el Congreso pueda legislar es necesario que se liallen presentes las dos terceras partes del núinero total de los diputados que lo componen; y para que sun
resoluciones se tengan por aprobadaa, lo han de ser por la
mayoría absoluta de los presentes, si la Constitucion no esigiere mayor número. (1)
Art. 52. El Congreso tendrá cada año dos períodos de.
scaiones ordinarias, el primero comenzar6 el I S de Setiembre
y terminar& el 18 de Diciembre; y el sagundo ilnprorogable,
comcnzar8 el 1 9 de Abril y terminar4 el último de M;lnyo.
-~

[ l . ] E c f ~ r i n n d opor la l o da
~ 5 7do Jiilio do 1879.-Lo!rn

F.
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E l priniero de esos periodos, solo podrk prorogarse por treinta dias útiles, cuando el Gobierno lo pida, 6 el mismo Con.
greso lo juzgue necesario. (1)
Art. 53. El segundo período de sesiones se destinará de
toda preferencia al exámen y votacion de los presupuestos, t i
decretar las eontribucioues para cubrirlos, y á la rovision de
la cuenta del año anterior que presente el Ejecutivo.
Art. 54. El dia penúltimo del primer período de socio.
nes, prescntari cl Gobierno al Congreno el proyecto de presupiiestos del aiiu vtiiidero, y la cuenta del año anterior. Uno
y otro panar&n & uua colriision de tres representantes non:.
brados en el inismo dia, la cual teiidr4 obligacion de exarninar aiubos doiumeiitos, y presentar dictiinenes sobre ellos,
en la segunda sesion de; segundo período. (2)
Art. 5 6 , Tatnbien se reunirá el Congreso, en el mes de
Julio cada dos años, al concluir su periodo constitucional, par a cumplir con lo preveniJo en la fraccion I V del artículo 48
de esta Constitucion. y designar el número de dipiitados que
hayan de elegirne en las eleccionc del bienio siguiente, con
arreglo il los último3 datos Estadísticos.
Art. 56. Siempre (lile el Congreso abra 6 cierre nus se.
siones lo hará con formal decreto, que tarnhien expedirá para
prorogarlas cuando hubiere de liacerlo.
Art. 57. A la apertura de las sesiones, concurrir$ el Goberiiador, y pronunciará un discurso en qiie manifieste el estado de Ir\ administracion. El Presidente del Congreso contestará en términos generales.
Art. 58. El reglamento del Congreso prescribiiil todo lo
relativo a l modo de estnblecer las leyes: y este modo, será o1
inisrno citando se reformen 6 d e r o ~ u e ny, cuando se i n t e r p r e
ten, pr4vio el requisito que exige el articulo 50 de esta Constitucion, relativo 4 las restricciones del Congreso.
[ I.] Rofiirmsdo por 13 Icy da 29 <lehi;iyo do I D > . - L e t h D.
[s.] Rcformndo por la lay do 28 d e &I;,gode 1872.-Lstrn D
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Art. 50. E n cualquier tiempo podrán presentarse de
nuevo los proyectos desecliados, y serán tomados eri consideiacion, si así lo rc~olviereel Congreao, y no lo proliibiere esta
Constitucion.
A;t. 60. Aprobado un proyecto de ley se extender& en
forma, J. se coinuiiicará n l Gobierno para que se publiqiie y
circule en cl I<xtado.
Art. C l . ~ C u ~ i ~ el
L lUobierno,
o
en uno de su8 atribuciones,
dcvolviere con observaciones, nlgiiri proyecto de ley 6 d ~ c r e to, volvcrA el Congreso ii exaiiiiiiarlo y disciitirlo, con ]]resencin de lo qiie exponga rl Oohernnilor, por oficio 6 vct.11nlniente, por medio 'del Secretnrio del (lespaclio, que en tal
caso, asistirá á la discii.ion, con \-aJ- sin voto en ella: en los
términos en que lo aprobarc la mayoria de diputndos presentes, lo publicará el Gobierno como ley.
Art. 62. Los proyectos de ley y decretos se comnnicúr8n
al Gobierno en la forma siguiente: "El Congreso Constitiicional del Eslado de Chiliualiiia, Iia decretailo lo que sigue:
(El texto.) Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado y
dispondrá lo necesario para su cuni 1iiniento.-(Las firrnas
8
del Presidente y Secretarios del Corigreso.)"

Art. 63. La Diputacion permanente se comlnrondrá de
irea diputados propietarios y tres siipleiites, para cubrir las
faltas de aquellos, que nombrará la Legislatura,la vispera de
cerrar alguno de los periodos de sus sesiones; y en el mismo
dia de su:clausura, verificaiL su insbalacioii. E n todo el periodo de sus funciones, servirúii los cargos de Presidente y
Secretario, los primeros nomlrados, por el úrden de su nombramiento. (1)
[l.]

Reformado

pir

ln I<.J de 2') <lo We.ro <le I8?-.-Lelra

D.
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Art. 64. Las facultades de la Iliputacion pernianente, soii:
1. Llevar la correspondencia con loa Poderes de la Federacion y del Estado.
11. Volar sobre la olservaiicia 'le la Cunstitucion y do
las leyes. y dar cuenta al Congreso, en su próxiina reunion ordinaria, de las infracciones qiie liaya notado. Para este efecto,
podra pedir al Gobierno y & todos los funcionarios públicos,
los informes que estime convenientes.
111. Glosar las cuentas de recaudacion y de dist,ribucion
d e las rentas piiblicas del Estado y dar a1 Cotigreso cuenta
del resultado.
IV. Sacar por suerte, ciiando sea necesario, seis Miniitros di: 1ci-i iiisaculados, para Formar e! Tribuna! de qiic: habla
el articulo Y9 de esta Constitucion.
V. Acordar por 41, 6 exitada por cl gobierno, la canvocucion y materias de las sesiones extraordinarias, sefialaiido dia
para la reunion del Congreso, el que no podrB ocuparse de
otros negociou, que de aquellos pura lo8 qiio ha sido coiivocado.
VI. Circular esta convocatoria por medio dc su prcaidente.
VII. Integrar el núnieio do dipulados que la conipoiieri,
siempre qiie llegue á faltar por riiuerte 6 gravi.jiino iinpeJiinento de alguno de los ~ombrados.
VIII. Desempeiiar en li,s téririinos ijue disponga la ley,
é integrada coi1 los siipli:iitrs, la oliligaeiui~-1. de Itis qiie e!
artículo 4S iinponc al Coiigri.so, cuando t'st:: no l~uilierercunirse en el dia design:ido por la iriisiiia Icy.
IX. Llamar i lus dipiitado.; suplentes por su Úrdeii, en
los casos prevenidos en esta Coiistitucion para integrar el
Congreso.
X. Ejercer las facultades que le estüu cometidas por esta
Constitucion y lcyes reglaiiientaria~.(1)
i

Ley A.- Julio 10 de l ü f i l .
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XI. Elegir gobernador austituto, en los casos y en la form a prevenida en el arttculo 69 deesta Constitucion.

TITULO I V .
Del Poder Ejecutivo.

Art. 65. El Suprenio Poder Ejecutivo se deposita en u n
Magistrado que, con el titulo de gobernador, durar& en su en.
cargo cuatro años, y ser6 elegido directa y popularmente.
Art. 66. El Congreso h a r i la computacion de votos, y
declarar$ quién es la pernona en quien recaiga el cargo de
pbernador, en los términos que designe la ley.
Art. G7. Para ser gobernador se requiere tener treinta y
cinco años de edad, y todos los denlis reqiiisitns que exige el
articulo 39 para ser diputa<lo al Congreso clal ti:st~clo. (1)
Art. G8. EL cargo do gobernador pretiere & cualquiera
otro del Estado, y >o10es ren~inciablepor causa grave calificada por el Congreso ante quien Be presentar& la renuncia.
ilrt. 69. El gobernador tomarh posesion (le su empleo el
dia 4 de Octubre cada cuatro años; y si cl noinbrado iio se
hallare en la capital, ceuarü el saliente, y se encargará del gobierno, como siempre que falte temporalmente el propietario,
el presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Las faltas
absollitas del gobernador, se cubrirhn por llueva eleccion que
haga directamente el pueblo. ( 2 )
-

(1) Rsfdrrnndo porln l e s de I S da Octubia do 1801.-Letrn B. y dero.
gada uata reforion por la ley de 29 de Mayo de 1872.-Letra D.
CZ1 Raforrnado por 01 articiilo 1 de In ley <lo19 da Julio do 18G1.Letra A.

'
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Art. 70. E l Gobernador,o'para tomar posesion de su encargo, afirmar& solemnemente ante el Congreso, y e n s u receso
ante l a Diputacion permanente, bajo estafórmula: Yo N nombrado gobernador delcbihuahua para bien del Estado ii quien
reconozco por soberano, afirmo solemnemerite qiie guardar4 y
haré guardar las leyes fundamentales, particulares y generales del mismo y della ltepública.
Art. 71. E n caso~do~nucva~clcccion,
por falla a h o l u t a cle
Gobernador, el nuevainente electo ejercer5 sus funciones hast a el dia 3 de Octubrc delEcuarto aiio sigiiiente a! (Ic si1 clec.
C~O!I.

Art. 72. Para e1Edespacl:o de los ncgocios de la a<liiiiriis.
tracion, liabtk u n solo secrelario (lo Gobierno, y para scrlo :,s.
requieren las i n i m a s calida*lesque para ser di;ii>l;ido.
Art. 73. Son prcrogativas del Oobernarlor:
1. L a do no ser procesallo criininalincnte, desde primera
iiistancia, sino previa la declaracioti del Congrcu, erigido cii
gran jurado, de liaber IugarLá la formacion de causa. :

..

11. L a de no comparecer enIjuieio, cuando sea ~leniaiidndo civilinenle, sinorpor inedio de apoderailo. C~iandola presencia del Gobernador fuere indispen.sable para la pr6ctica de
alguna diligencia, el j l e s pasar& ii evacuarla Fr la casa del
Gobernador.
Art. 74. Son atribuciones y facultades del Gobernaclor.

1. Nombrar y reniover libremeute al secretario de s u
despacho.
11. Nombrar los empleadoii y funcionarios cuyo iioiiibramiento no sea de eleccion popular, ni esté cometido á otra a u toridad por la Coustitucion, y darles sus despaclios respecti.
VOS.

111. Suspeiicler de sus empleos, y privar niiii de la niita(1
de sus suelclos hasta por tres meses, d los einl)lcaclos de qiic
trata el articuloaiiterior, iiifractores d e sus úrdcries
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Tambien podrá remover á s?i arbitrio & estos empleados
siempre que lo creyere conveniente, para sustituirlos con
otro3 mas aptos.
IV. Suspender A los jefes de Distrito y de Canton, A los
presidentes de Municipalidad, .S los dc seccion de MunieipaJidad y miembros del Ayuntamiento, cuando lo desobedecieron 6 abusaron de sus faciiltades, dando cuenta al Congreeo
con el expediente respectivo.
V. Imponer miiltas que, no pasen de doscientos pesos, ó
arrestos que no excedan de treinta diris, & los que <lesobedecieren sus órdenes, ó le faltasen al respeto debido.
VI. Devolver con obserraciones, dentro de diez dias, las
icyer -jdecretos que el Congreso diere; pero si este insistiere
por ~egiindavez. las p;l~licará el Gobierno como tales.
VII. Ser el jefe de la milicia dcl Estado y de la fuerza
de puiicía.
VIII. XTisitar los Cantones del E ~ t , a d cuando
o
lo estime
coiiveniente, danilo cuenta al Congreso, y pre~e:itándole para
su aproliacion, e: presupuesto de los gastos que demande la
visita.
IX: Disponer de la fuerza piiblica para conservar el órden, y prestará los ciri~ladanoslosaiixilios convenientes para
la. segiiridad de sus perfionas O intereses.
X. Iniciar al Congreso clel Estado los proyecto8 de ley
que cregere convenientes, en todos los ramos de la administrncioii pública.
XI. Coligarse con los Estados fronterizos para liacer la
guerra contra los bárbaros, pegiin ias bases que le diere el
Congreso del Estado.
XII. Cuidar de que n o sean violadas por ninguna a u t o ridad, las garantias otorgadas & los ciudadanos en la Constitucion general de la República y en la del Estado; y e n cano
de que se cometa alguna trasgresion, exigir& la responsabilidad al trasgrescr ante la autoridad que corresponda.
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XIII. E n los casos de invasion ó d e peligro tan inmiueiite que no admita demora, de que trata la fraccion 111 del artíciilo 112 Ue la Constitucion federal, toniará las providencias
que exija la defensa del Estado, y dar& cucnta al Cungrt.so
para las providencias que tuviere á bien dictar.
XIV. Cumplir y hacer cumplir la Coiislltucion general
de la RepGblica, y las leyes genorales y particulares del Estado.
XV. Dar su sancion y publicar las leyor (le1 Congreso
del Estado, expidiendo al efecto y sin nltcrarla~,ni inoclificarlas, los correspondicntea reglhriientos cuando fuero iiecciario.
El Gobernador publicarálas leyes con la f&rmiilasiguienLe: "N Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua,
d los habitantes del mismo, sabed: que el Congreso Constitucional h a decretado lo siguiente: (Aquí el texto). Por tanto
mando se iniprima, publique, eirciile y se le d6 su debido
cumplimiento,-Fechas.-Su
firma y la del secretario."
XVI. Cuidar de la recaudacicn y distribiicion de los
saudales públicos, con arreglo d las leyes, y presentar al Congreso. en el tiempo designado, las respectivascuentas de ellos
para su eximen y aprobacion.
XVII. Cuidar de que los encargados del Poder Jiidicial
administren pronta y cumplida justicia. Esta facultad no autoriza al Gobernador para ingerirse directa ni indirectamente
en laa causas y negocios judiciales, sico solamente para denunciar d los superiores las faltas que note en los inferiores,
pedir los informes que creyere convenientes, cuidar de que los
asesores, alcaldes y jueces, asiatau B sus respectivos despachos
las horas determinadas en la ley, acusarlos y cuidar de quo
los juzgados y Tribunal Supremo del Estado, eeti'n provistos
de los códigos, leyes y libros mas indispensahleo, por cuenta
del Estado. Hacer que 6 los tribunales se les den todos los
auxilios necesarios paralla ejecucion de las sentencias y pro.
videncias judiciales.
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XVIII. Tomar lai medidas necesarias para la seguridad
de !os fondos del Estado, en caso rle suspension de alguno 6
silguzioi; dc 1 os empleados que los nian~,jan.
XIX. Xombrar, ciianllo lo crea conveniente, personas de
su confianza, para qiin iriforiiieir si en los piieblos del Estado
i e observa la Constiti~riony las leyei, principálmcnte las re!ai,ivai J 1%scguri<ta<l(le la* pnrqoiiar y propiedades.
XX. Asistir al acto ilc a:Jrir y cerrar sus sesiones el C o n
greco.
Art. 76. El Gobernador e* responsable dc todos su3 ac.
to,; oficiales ante el Congreso del E-tarlu.
b r t . 76. No puede el C:.>bernador:
1. Mandar personalmcrite en cninpatía la Guardia Nacional 6 fuerza de policía. sin prBvio permipo dcl Congreso, y
cuando las inande con el ri)cl~~i*ito
a~iterior,cesará en e1 ejercicio de sus funciones.
11. Salir del territlrio del E~tarlodunintc su encargo,
sin p e r m i ~ odel Congreso.
111. Ausentarse por inri* de tres dias del lugar donde rehilen los Supreuios Poderes sir1 licencia del Congreso.
1V. Diqponer dc 103 caudales públicos de otro modo que
e? preveniilo por Ins !eye.i del Est~clo,ni hucei preferencia en
e l repartimiento de ellos.
Y. Celebrar prdstainos ni contratos sobre las rentas pt'iIi!ica~,sin prOria aiitorizacion rlel Congreso.
1 . Ejercer iiii,gi~iiade su, atribuciones sin la autorizaaion del secretario de! despacho, quien será. responsable, 10
mismo que el Gobernador, de las providencias de Bste que autorice con su firma.
VII. Ocupar la propiedad de particulares 6 corpoiaciones sin su cuu~entirriiento;sino en el caso deutilidad piiblica,
previa indemnizacion, y en los términos que la ley disponga
VIII. Conmutar las sentencias de los reos aenteueiados,
ni disponer de loa presos con eaiisa pendiente.
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IX. Hacer observaciones á las reformas coiistitucionales,
t la convocatoria, ni á los actos electorales del Congreso.

'X.Impedir 6 crubarazar, bajo ningun pretexto las elecciones popularen, ni la reiinion ni deliberaciou del Ccrigreso.

Art. 77. E1 territorio tic! Estado se divide para s u administraciori política y judici:rl en D i h i t o s , Cantones. Uunicipalidades y secciones de M~iriicipalida~!aj.E n cada Distrito
habrá u n jefe 110 Distrito, en cada Cantan urr jefe yoiitico, en
cada Nunicipalidad i i r i piwidentc, y en cada ~ccciuiiun l~residente de ella. La ley ,lcteriniriartí la division tcrriturial y ¡o.;
lugares en que deben estabiecorse estos funcionarios, así eoiilli
el riúmero de individuos qiic cn cada iirio de cllos deba co:iiponsr los Ayuiitaxiientis 6 Joiitus SI.inicipales.
Art. 75. Todos ostos funcionarios serbri ciegidoj dirccta
y populariiiente, eii los t4rminos qUe designari la ley; y ~ I i i
rarilu en su encargo el ticinpo qiic la misrna seiinle. Taiiibicii
determinar6 la ley lar faciiltiades y atribucioiiei (le dicliüi
funcionarios.
Art. 79. Los jefcs (le Jlistrito estarin bajo In iriii>cdintu.
inspeccion del Ejecutivo, y piiblicarán y liarir1 observar !as
leyes y Úrdeiies que les coiniinicaicri.

TITULO V.
Del Poder Judicial.
Arb. 80. S e deposita el ejercicio del Poder Judicial da1
Estado en un Supremo Tribunal de Justicia, y en los jazga
dos inferiores que designe la ley.

Ari.. 81. El Siipiemo tribunal de Justicia ae compotidri
d e tres Xagistrados propietnrios y seis suplentes, que serri.
rdii para cubrir las faltas de los priiiieros. Estos funcionario3
clurnráu eii RU encargo ciistro afiur, piidithdoae roelegir iniloii;~idsmente,y sil elcccioii scrá direeta y popular>en los t i r .
;nino? qiie disponga la ley.
Art. 82. Para ser hlagi.itra:Io so requiere: :ser ciudatlanu
cliiliuahuurisc en el ejercicio di: SIIS ~lareciio-,pzrtericeer al r í tado scólar, tener proliid:nl notilria ú iiit~cliable,cioiicia sil!¡cicuto en el dereciio i jucio ric los elcctoror, p trriiita y riiico
ü í i o s de e'lail.
Art. 83. Los Xngiitriiilus dol S a ~ r e n i lTcibiiiinl
i
de J!ii~ i c i n ,al e>itr.~r 5. Gcrccr sil ciicargo, pri,iar&ri ntiiinaci<~ii
.:olciniie ante el Cotigraso, y en su rsceso, ante la I)iptitaci~~ii
poririaiiente, d e guardar y Iiacor giiartlar la Cdnstitiicio!~y
I c y ~ s d e lE.;ta~io.
L\l.t, 84, Corrzii>oii,ls al ii~il~r,;i!loTribiiriai, co;iocir en
las cai:s:ls <le rcsij¿iiiinliiii,l~dc iosSi:~ici:inxricr y eii~plenilos
[~írblico?,en Ioi t&r:iiiiii)i que fij? e s h ~ ~ i i * t i t a c k 110
~ n ;ii:,
r,:c:.irsi>i Je frirrz.~,pr,iLiriinn y iiiiIila,l, y d.: ]:%.S cüin~ctiioC i ~ sqiie so suscit~iiciitua IG.; vínxci ilal Ertus!o.
,<i.t. S j , Ei así iiiisiiio, Tribii!iaI iia ap:?Ii;eiori, ú Liei: iir
(dtiiii;~i:iit>xiicit~,cii 1i1.5 i;cg,jcio;; civiied y c;.iiiiinaie;<,cn :,i
tt:riniiiu.i que :Oac~,i.m.(i~ru
!a ley rc,,!:r~ii~.iilaria.
a.
..
.\rh.
Sí;, L J jiii:css
~
ilc ;iii!nei.n iiistliirin, scl.cin eit,gid»i
.lire:k.iiiiorite, scgiiii ilispongn la lry clectiiral.

TITELO VI.
De la reupon~abiiidadde loa funcionarios y~blicos.
Art. 87. Todo funcionario público, cualquiera que sea
SU categoría, es responsable

de los delito3 comunes que come4

ta clurante el tienlpo 2e s u encargo, y de los clclitos, faltas íi
oiilisiones cn que incurra en el dcseinpeiio ilel iriismo. E l Gobernador, durante 7,ii encargo, solo poclrá ser ?.crisa!io por los
~lclitosile traicion A la patria, uiolncion <lc la C.>:i?titiicioii
general pariicolar del Estn<lo, at;iquc .iIn lilier tnrl clccto.
ral, y por dclitos grnves c l c i úrden coinrin.
Arl SS. De lo? dclitos oficiales del Cal,ernailor, ,!i]~iita..
<103 a1 Concrcso y Seiretarij del Cespnciio, c<!ri«cerú i l Congreso como jiira(lo iIc ac~saciori,y el Siipr~:i:io'rril>iiri:il c ~ i n o
jrirnilo cle ieiitcncin.
Art. 89. E1 Cucgrcso insaciilar& c a d ~ciiatro aiios, doce
ciii~laclaiios,clc los cualts seis sacados á la suerte por el Congreso 6 por la Uipiitacion permanente, fornixr6n el Tribunal
para solo el caso ido juzgar por delitrq oficiales B los Magistrados del Siipreino Tribunal d e Justicia, prévirr la declaracion del Congreso de liater Ingar & formncion <le caiisa. Lo8
Ministros iiissculadou por el Congreso, deberán tener las misiiias caliclades que los nonibrados popiilarniente, y como &tos,
estardn sujetos & las mismas leyen. (1)
Art. YO. Pnrs qiie el Coiinreso piieda erigirse eii gran
jurailo de aciisasion, lo ha de construir el níiincro total d e
dipntndos qiie lo componen, y declararbn con el voto de dos
terccras pnrtes de s u n~ieiiibros,si !ia 6 no liigar&formacion
de causa; en el srgiindo caso, coritinuarzi el acusado en ejercicio de sii empleo, y en el pririiero,quetlari separado de 41, y
proccd?r.i el Siipreirio Tribiinal, conipiiesto de los Magistrados propietarios y tres dc los suplentes, & formar la caiisa y
A imponer la pena corrcsponiiientc, con audicnria del acusado, y dcl nci~sadorsi lo liiibiere. Si no liubierc cii el Congreso ei núniero dc dipiitados qiie se reqiiiere para erigirse e n
gran jurado, se integrará con los suplentes, por el úrden d e
su noiiibrnmiento, residentes en la Capital ó sus inmeiliaciones. (2)
A
-

[l.] Reforniado por la ley de 29 de Mago de 1872.-Letra D.
( 2 , ) Reformado por lale, de 9 de Novienibro de 1871.-Letra C.
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Art. DI, Cuando los funcionsrios de qiie trata el artico-

10 anterior, fueren aciisa~lusde deiitos del brileri coiiiiin, tan
iuzgo como sa declare que ha lugzar 6 la forinacion de causa,
quedarán, por el mismo hecho, separados <lesu empleo, y siljetos 4 los Tribunales comunes. En caso coiitrario, no habrá
lugar d ningun procedirriiento ulterior.
Art. 02. D e los delitos coiniiiics y oficiales qiio cometan
!os fiincionario.~píibiicon, no ri,encioiiatlos ~specialiiieiitcen
esta Constitucion, conocoriii los Triliuna!es cr~rniiriesen los
lérii~inosque fijará la Icy.
Art. 03. La responsabilidad, por delitos y faltas oficiales, solo podrá exigirse durante el periodo en que el Euncionario ejerce YII encargo, y un aiio despues.
Art. 94. En demandas del órden civil, no liay fuero n i
inmunidad para iiingun funcionario piiblico.

TITULO VII.
Be la Hacienda pdblica del Estad:.
Art. 95. La Hacienda pública del Estado, se foriiiarl de
10% in~puestosque el Congreso estableeiero, y de las deiiiis
rentas que se le seiialaren por las leyes gerierales.
Art. 96. El Gobernador remitir&,en los trcs primeros
meses del aiio, á la Diputacion permanente las cuentas juatiticadas del Estado, del año anterior, para los efectos prevenidos en la fraccion 111 del artículo 64. (1)
Art. 97. Ningun funcionario ó empleadoque tonga á su
cargo caudales pbblicos, sean de la clase que fueren, podri
[I

.

Reformado por laley de 29 <le Maya de 1672.-Lctra D.
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continuar en el ejercicio de sus funciones y goce de B U sueldo y honorarios, si en el tiempo que designa el artlculo pre.
cedente, no ha rendido todas aus cuentas relativas al año a n terior.
Art. 98. Ningiiii gasto, que no e& coinpiendido eii e!
lxesupucsto rtprolado por e! Congreso, po!lrtí hucerne de Ior
foncloa públicos del Estado.

Di la obasrvancia y r:formas de esta Uonstitnoion.
Xit. 99. Todos los lialiitaiitei del E t a d o , tienen obliga
cion de oLedecer y respetar esta Co:istitucion; y los fiiriciunarios p<iblicou del iiiis;iio, nl tomar posesion dc s i i <lestinos:
C par2 c«iiliiiriar en eilus, ilelicii prcstnr afiriiiacion soleiimi
do observarla y liacerlt~o b e r v a r , así coiiio las leyes d e !a
Uiiion, y l~artieiilarcsdel E,taclo.
rlrt,. 100. Los ciiipIi.,zilos y fuiicionarioa píililicos, q ü c
tia culnplaii con lo lii-evcixitlo en el articulo aiitcrior, b e r i n
(1cpiii:~tosde lo3 <leitiiiosd encargos qiie ohtieiien.
Art. 101. Tara liseor eízciiva la responsnbilidarl da 16,.
iiifractoreq de la Constitacis;:i, el Con,nres<, rlictnri las l e ~ z i
eorivenieiites.
h r t . 102. E n c:inlquier tiempo podr.iu reformarse 6 ndicioi~ariclos artículos ?e esta Coiistit~icion, sieiiipre que las
reformas se aciierderi por la irlayoría dc dos Coiigreaca di>tirito:; é iiiinediato-;, ó por los dos tcriios de uno mismo, en
clos distintas discu5ioneu, y con intervalo d e seis meses entre
una y otra.
Art. 103. En ninguncaso se podrtín alterar los principios constitucionales del Estado, que corresponden d los conrtitucionnlev d+ !a República.
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Art. 104. E n ningun caso perderh esta Constitucion su
fuerza y vigor, y siempre que hubiore un trastorno público,
continuar6 su observancia, tan luego como el pueblo recobre
su liberbad.

PREVENCIONES GENERALES.
A r t . lo,!. Ciialquiei. ciiidadaiio que fuere electo á la vez
para dos 6 i i i d empleo da noinbrarniento popular, iio d a se!iil>efi:ii.&i.ii~oc n o .iiu arliitrio; excepto en ior casos en que
e i t s Cuiisrituciou declara ciial es el que prefiere, en los que
de3ernpeiiarh bste y no podrá elegir.
Art. 106. Xingun eiripleo ó cargo púl;i!ico del Estado
ei, ~ i puede
i
ser propiedtid, ó patrinionio del qiie lo ejerce.

.

A R T ~ C U L O STRANSITORIOS.
Ai t,. 107. Tan luego como ae publique esta Con~titucion
y la correspondiente ley electoral, se proceder6 A la eleccion
de Magistrados, Jueces de primera instancia, funcionario8 politicos y municipales, y comcnzardn 6 ejercer i n encargo canforme lo determine la ley.
Art. 108. E l juicio por jurados, queeitablece el artículo
20, no eomenenri i tener efecto hasta que sc expida la Icy
correspondiente.
Art. 103. El primer Congreso constitucional del Estado
se insta!a:i el dia 1 8 de Setiembre de 18.52; y el actual Gobicrno so removerd el dia 4 de Octubre de 1861.
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Art. 110. Iuteiin se hace la eleccion de Magistrados del
Supremo Tribunal de Justicia, que establece la Constitucion
en el artículo 81, las faltas temporales y absolutas del Glo.
bernador, ae cubriran del inodo xigiiiente: El Congreso nombrar&por escrutinio secreto. tres ciudadaiios que quedardn
iusaculadoa.
Llegado el caso de que falte el Gobernador, el Congreso
6 en 4u receso la Diputacion permariente, a~iineiitadacon Ion
suplentes que sea poiible reunir para esti. acto, sararAn tino
de los iiisaculador, que ser& el C~i~berri~dor
interino, miéntrau
cesa IR caiiia de la siistitiici~m,lo q u e a0 publicar6 en formal
decreto. Luego que salga de la urira uno de los insacnladoa,
se reeiiiplaznrzí con otro, que como se dijo ántcs elogirá el
Congreso, ó eii sil receso la Diputacion permanente, para que
siempre liaya tres ciudadanos iiisaculados. S i el que salió por
primera vez, no se liallnre en la Capital, se sacara de la urna
otro inclividiio, quien se encargar& del Gobicrno interin y o
presenk el primero.
Dado en el Salon de sesiones del Congreso del Estado, 6
diez y nueve de Abril de mil ochocientos cincuenta y ocho,
trig6siiiio octavo do la Iriilcpcn(1encin.--Boqzce J.M o ~ o npre,
sidente.--1<8t¿bicn Beitiler, vice-presi~lei1te.- Al~astusioA%ve.-lIet~uwlo Be~vilia.-Cci'~.los 1'uciieco.-J. Feliz dfi~ccyrn,
-J. J e s i ~ sr l l l u ~ z ~ 7 e . - A ~ l ~ i ~Srre9~z.-.Jrise
~ i c ~ ~ ~ o i l l u ~ i aJrilr Y~.ietic,dipiitado secretario.-Pedro I g i ~ a c i o de I,rigoyen, diputado $ecrctal.io.
Por tanto mando se iinprima, publique, circule y se curnpla en lo~lassus partes. blineral ile Guadaliipe y Calvo, hIayo 31 de l H 5 8 . - r l ~ ~ t u ~ ~0cl~oir.--Juur~
iu
D. I ~ s c u d e ~oficial
o,
mayor.

