Art. 1 = . E l artículo G5 de la Cunstitucion clcl Estado,
ilactln sustituiilo con el sigiiisiite:
"EL Gvbciiiador torri~irbposesion de sil empleo el dia 4
d e Octubrc, c a l a ciiatro a h ~ s y, ai el noinbradn nn szliallaro
e n la Cr~pital,cei;trii el selieiito y se encargará del Gobierno,
coino siempre que falte el propietario, el Gobernador susti.
tuto, que iiouibrará el Congreso ó en su receso la Diputacion,
auineiit~da,si e i posible, con los diputados que se l~allarcn
e n la C a p i t ~ Ial
, tieiripo de ¡a eleccion. La3 faltas absolutas
del Gobernador, SI culiririn por nueva eleccion, que haga
cliractniiiirite el pucblu, 7 entrc tiinto, por el C;obrrriailor ~11stitcto."
L a fraccioii 1. drl eriiculo 4G queda ieforinada
Art. 2
del iiiodo üigiiieiite:
,'Eii cualiliiicr p ~ r i o ~ ide
u seiioiies or<liuariasJ txtraordinariz? di1 I,iciiio 6 pario;lu constitiicioiiai, si :;o eiicueiitraii
en alCant,jri di: la Cnpii:~ld u i i ü n i iiiiii$iliatos, y iiiiCiitras
que los reipuctivoi propietarios al ciiipeznr el pririier períod,, 13"' el Iicclio do presentsrse ó no presentarse en ella, dcclaraii la ~Jiiiiiioiiú no adiiiisioii de su eiiciirgo; y eri luz
otros períodos, Iiasta q u c haya el ~iúineronecesario d e pro.
piotzr:oi cine para legislar necesita el Congreso."
Art. :3
E n el artículo CB se establece la fraccion siguiente, que será la undéciina (del iiiisino artículo:
"Zlegir UoLernndor sustituto, en los casos y en la foriiia
prevenida en el arlic~iloGL) de esta, Constitucion."-Julio 19
de 1861.
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Articulo único. E l 67 (le IuConstitucion de1 Estado, que67. P a rn ?pr Goliernatior se rcquiereii los rnisinos vequinito~que fiJ a el articiilo 39 para ser Diputado al Congreqo del Estado."
-0ct::bre 1S ile 1861.
dn reiorriiailo cn lo.; t6rininos siguieiites:-"Artículo
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Artículo íiiiico. 15! arlici:lo 90 de ln C~n>tltucioiirlel E.;.
1;1J1. rlueila ref?rrnnilo en los siguie;it<:tt:ciiiinos:
"Art. 90. Para qiie ei Congro-o pui:da erigirse en gran
,j8ir&1.j dc nci:sacioti, se re<liiicrc cl ii;isino iiúiiicro de ilil.iitn.
,.los, <,:c p w a It:gi~lai.,es decir, el (lc d o s tercernn paiies <le
1 . j ~ in,iividuos que 1 0 coiiipoiieil, y el voto de la innyoria cic
los prcieiites, Lnstnrd par:& diiclarar si Iia 6 no lirgar d la for..
iriacioii <le cau:ia. S i 110 liuliiero cn el Curigreso el níirnerci
de dipiita~losque se ieqiiiere para erigiyse en granjiirado;
re integrar8 con los siiplentcs por ei óriien do s i l noinbrnmiento, residentes en IR Capital 6 si18 iiiinedinciones."-N«vicinbrc 9 d e 1871.

Los artículos 2 O , 52, .54, 63, 67, 89 y 9G, de la Constitucion del Estado, quedan reformados en loa términos si.
cuieiites:
',Art. 2 O . E l Territorio del Estado es el riiit! d e hecho
y de derecho h a poseido y posee actiialmente."
"Art. 52. E l Congreso tenclr& cada aiio, dos períodos de
sesiones ordinarias, el primero comenzarA el 1 6 d e Setieiubre
y terminar& el 16 de Diciembre, y el segundo, iinprorogable,
comenzar,i el 1 D . de Jrinio y tcriiiiiiard el últirno rlc Jlillo."
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"Art. 54. El dia penúltimo del primer periodo de aesio.
Sres, presentará el Gobierno al Congreso el proyecto de pre
supuestos del aiio venidero y la cuenta del año anterior. Uno
y otro pasarÁ ii la Diputacion permanente, la cual tendrb
obligacion de examinar ambos documentos y presentar dictáoien sobrc ellos, en 1%segunda ~ e i i o ndi1 ~cgiliirloperiodo."
"Art. 63. La Diputacion peririanentc, se compondrá de
tres ~liputadospropietarios y tres suplentes, para cubrir las
faltas clc aquellos, que iiornLrai8 la Legislatura la viapera de
cerrar hlgurio <le loi perio:los de sus sesiones ordinarias; y en
el iiriniuo rlia cie la c l a u ~ u r acle ella, vcriticar4 la Diputocion
pernianeiite, so instalacien. En toi!o el poriodo de sus fnnciones e r v i r i n los cargos de i'residente y Secretario, los primero- nomlirados, por el órden de su nonrbz+miento."
'.Art. 67. Para ser Gobernador se requiere tener 35 años
de edad y todos lor dem&a requisitos que exige el articulo 39
para ser diputado al Congreso del Estado."
"Art. 89. El Congreso insacular4 cada cuatro aiios, doce
ciudadanor, de los cuales, seis sacados á la suerte por el Congreso ó por la Diputacion permanente, formarán e! Tribunal
para solo el caso de juzgar por delitos oficiales, 6. les Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, prévia la declnracion del Congreso de haber lugar á formacion de causa. Loe
3Linistros insaculados por el Congreso, deberSn t e ~ i c rlas misirias calidades que los Diputados."
"Art. DG. El Gobernador rernitird, en los tres pritiieros
mcses dcl aiio cconó~nico,á la Diputacion perinanente, si por
algun motivo no lo hubiere Iiecho al Congreso, conforme a l
articulo 54, las cuentas justificadas del Estado, del año anterior, para los efectos prevenidos en la fraccion 111. del articulo 64.--3fayo 29 de 1872.

