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ADICION.  

Á LA CARTA FUNDAMENTAL POLÍTICA 

D E L  ESTADO DE C1IIIILJAIIL.I. 

! E. 

Art,. l o. El  Gobernador del Eita-lo de Chihiiahiia e!ec- 
to popularmente, entraril á ejercer su encargo el dia 4 de 
.Octubre y durará en 61 ciiatTo años, no pudiendo ser reelecto 

1 
y hasta que haya pasado igual período de Iiaber cesado en su.; 

1 funciones. 
Art. 2 O .  Sas faltas temporales 6 absolutas se supiirán 

de  la msnera por la Conrtit~icion del Estado. 

1 Art. 30. El ciudadano que.por falta tciiiporal 6 ahsiiiii. 
-ta del constitucional, +jerza el cargo de Gobernador, no po- 

1 -+Ir4 ser electo para el mismo cargo, en lan el&ciones qli? se 
1 uerifiilnen durante s't administracion.-J~ilio 1 6  de 1878. 
! 
i 
1 

i F. 7 

! Artículo único. El articulo 51 de la Constitucion det 
E;itado. queda reformado en entos tbrminos: 

"Art. 51. Para qiie el Congreso pueda legislar, e3 nece- 
sario que se halle presente la mayoría absolutz del núiniro 
total de diputados que lo componen; y para que sus renolu- 
eiones se tengan por nprobadas, han de ser p;r la absoluta 
mayoría de los presentes."-Julie 27 de 1870. 
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LEY 2: 
ORGANICA CONSTITDCIONAL PARA LAS ELECCIONES 

D E  LOS SUPKEMOS PODERES DEL ESTADO. 

Prevenciones generales. 

Art. 1 O. Lrti elecciones de los Supremos Poderes del 
E~tado,  se harán en las épocas que señala la Constituoion, y 
en !os terminos prevenido7 en la presente ley. 

Art. 2 0. Para ser Gobernador del Estado se requiere 
tener veinticinco aiios de edad, y todos los dembs requisitos 
que so necesiten para ser cliputado. 

Art. 3 0. Para Magiotrados del Supremo Tribunal da 
Justicia, se eligirán tres ciudadanos que tengan los requisi- 
tos siguientes: ser ciudadanos chiliuahuenses en ejercicio de 
sus derechos: pertenecer al estado seglar: tener probidad no- 
toria é intachable: ciencia suficiente en el derecho, á juicio 
de los electoros, y treinta y cinco aiios de edad. 

Art. 4 2 ,  Las faltas ahco!ntas de los Xinistros propieta- 
rios del Supreiiio Tribunal de Justicia, se cubrirdn por nueva 
eleccion que man~lará oportunamente verificar el Congreso 
señalando en cada caso el número do Nagistrados que deben 
ser electos, los que durarsn en su encargo cuntro años. 

Art. 5 O. Para Diputados al Congreso, se elegirá el nG - 

mero de ciudaclanou que préviamente haya designado el Con. 
greso, con aireglo á io prevenido en el artículo 37 de la Cons. 
tituoion del Estado, los que deberán tener los requisitos si. 
guientes: ser ciudarlano chihuahuense en el ejercicio de auu 
derechos; tener veinticinco años de edad, con uno de rcsiden- 
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tia en el Estado, bntes de la eleccion: pertenecer al estado 
seglar. 

Art. G O. Todo ciudadano chihuahuense está en la obli- 
gacion de concurrir con su voto, para las eleccionee de los 
Supremos Poderes de1 Estado. Al que no lo verifique, .sin 
causa justificada, 4 juicio de las juntas derecepcioii de votos, 
se le impondr4, por éabas, una multa, desde dos reales hasta 
tres pesos, que se enterara en la Depositaria ni-inicipal res- 
peclisra. 

Art. 7 O. NO pueden votar n i  ser votados, los que hayan 
perdido la  calidad de ciudadanos mexicanos, segun el ai ticulo 
37 de la Constitucion federal: los que tengan suspeiisos Iús 
ilerechos de ciudadanos, por causa criniinal ó de responsabi- 
lidad pen<licn& d e ~ d o  la fecha de la notificacion del auto de 
prision, 6 por l a  declaracion de haber lugar á la foruiacion de  
causa, hasta el dia en que se pronuncie la sentencia aholuto-  
ria: los que hayan tomado las armas, 6 conspirado contra la 
Constitucion de 1857, miéntras no sean rehabilitados por cl 
Congreso: los qiie hayan retractado el juramento de obedicn. 
cia tí la misma Constitiicion, si no se rehabilitan, protestando 
solemne y públicamente sir adhesion y obediencia ir aquel 
Cbdigo: los que en las Bpocas de invasion de los reaccionarios 
que sufrib e1 Estado, les sirvieron de agentes ó comisionados, 
y que durante le, ocupacion de aquellos, figuraron en ella 
como funciunarios b empleados, 9. no ser que cstkn rehabili- 
tados como lo prericne la ley: los que por sentencia judicial 
hayan sido condenados 6 sufrir alguna pena infamante: los - 
que hayan lieclio quiebra fraudillenta califlcada: los vagos y 
mal entretenidos: los tahures de profesion: los que son hé- 
briov conaiietudinarios. (1) 

Art. S O .  E n  las juntas encargadas de recibir las boletas 
no habrá ni serA permitido 5 ninguna persona pre- 
seiitarse en ella con armas. Los militares en servicio aciiro 
coiiciirrirán á rotar  separadamentc y sin armas. 

( l . )  1iifoii;iailo par el Dceit ta do 23 da E,I:iyo do 1 8 3  -Letra A, 
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Art. 9 O. Ningun ciudadano podr& excusarse de servir 
los cargos públicos obtenidos por eleccion popular, de que 

nrefio. trata esta ley, sin causa justificada 4 juicio del Con, 
Art. 10. El cargo de Diputado es incompatible con las 

funciones de empleado: en consecuencia, si un empleado de 
la federacion ú del Estado, fuere elegido diputado, ,deberá 
renunciar precisamente sn empleo, para poder ejercer las fun- 
ciones de dipntado. 

Art. 11. Ninguna autoridad intervendrd en las eleccio- 
nes mbs que para los efectos que se expresan en esta les. 
Las municipaliddes respectivas proporcionarán de sus f m -  
dos los auxilios nccesarios para que se verifiquen las e!ec- 
ciones. 

Art. 12. Si dos ó mds parientes por consanguinidad ó 
afinidad, dentro del gegundo grado, fueren elegidos para el 
Congreso, 6 para el Tribunal de Justicia, solo funcionar& el 
que reuna mayor número de votos, quedando el excluido en- 
tre los suplentes, para entrar it funcionar solamente en el ea. 
so de la falta absoluta del respectivo pariente, 6 afin propie- 
tario. (1) 

Art. 13. Para facilitar la recepcion de votos, los Ayun- 
tamientoa y juntas municipales, dividirán sus munioipalida- 
des en secciones numeradas de quinientos habitantes cada 
una; si resultare alguna fraccionque no llegue al número an. 
tcrior, 3e agregarh á la seccion inmediata, lo que se hará cons. 
tar cn el regijtro. 

Art. 14. Hochir la division de secciones, los Ayunta- 
mientos y Juntns municipales, nombrarzin un individuo que 
haga el regintro 6 padron de los ciudadanos do su seccion que 
tengan derecho & votar, y les expedir& las boletas de eleccionea 

Art. 15. En el registro constará el número de laseccion, 
las señas 6 número de la casa, los nombres de los 'ciudada. 
nos, su estado, profesion 6 ejercicio, su edad, y si sabe ó n6 
escribir. 

1. Eefor~~ado por el deoreto de 6  de Diclenibre de 1 8 6 9 . - ~ @ t ~ ~  B. 
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Art. 16. Dentro de ocho di= estar& terniinadu el em- 
padronamiento, y fijadas, en los parajes m& públicos, las lis- 
tas de los ciudadanos que tengan derecho 4 votar, para que 
los que no estuvieren empadronados en el registro, puedan 
reclamar a l  comisionado, 6 en caso necesario & la Junta de 
que se hablará despues. 

Art. 17. Las boletas que se expidan á los electores, es- 
tar&n exlendidas de la manera que expresan los modelos nú- 
meros 1, 2 y 3. 

Art. 1s. Tres dias 4ntes de que se coiníence la recepcion 
de votos, deber411 estar repartidas las boletas. 

Del modo de proceder á la recepcion de las boletas. 

Art. 19. Los Ayuntamientos y Juntas municipales nom- 
b r a r & ~  un comisionado para cada seccion, vecino de la misma, 
el que, en uniou del empadrouador respectivo, formar&n la 
comision encargada de abrir la casilla en la seccion. 

Art. 20. Los ciudadanos que, sin ser exhoneradoi de ser- 
vir los cargos de que habla el artículo precedente y 14 de 
esta ley, se negaren i% desempeñarlos aincauja justificada, se- 
rán rnultados por l o  Ayuntamientos y Juntas municipales, 
desde cinco hasta veinticinco posos, que ingresarún los fon. 
dos re3pectivos. 

Art. 21. Cada dos añüs, el primer domingo de Junio, 4 
las ocho de la mariana, se reuilirin los dos ciudadanos de que 
habla el artículo ID, en el lugar designado para abrir la casi- 
lla, que dcliorá ser el m á ~  público; y luego que haya. reunidos 
siete ciudadano.;, procederán á elegir de entre ello? iniumos, 
un presidente, ni1 secretario y dos escrutadores para furmar 
la mesa respectiva de votos; los electos no podr4n excus8rse 
de servir la comisiou para que lian sido nombrados, sin causa 
evidente y jiiitificada, 4 juicio de los otros individuos <le la 
meea. 
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Art. 22. Inmediatamente despues se declarara imtalada- 
la rnrsa, y proceder& d recibir las boletas de eleccion. 

Ar:. 23. En la mesa deber& tenerse & la vista un ejem-: 
plar de eita ley y el registro de la  seccion. 

Art 24. Si en el curso de la votacion, se. presentase u n '  
ciiidaJaoo reciamando boleta que no le hubiere dado el cm-: 
padronador rcspcctivo, la  junta se la expedir4 si e1 reciarnan-: 
te tur i t ro  derec!io 6 votar, á juicio de la mayoria de la mesa, 
con arreglo k estz ley. 

d r t .  23. Lo3 individuos que forman las juntas se absten-- 
dr&n de hacer ini1icacione.i para que la eleccion recaiga en de- 
terminadas persoriaa. . . 

Art. 26. L.is ciudadanos que sepan escribir, entregarán ellos 
mismos ó remitirhn 6 f a  Junta  Iss boletas respectivas, Ile- 
vando escrito h su reverso los nombres de los ciudadanos que 
voten para cada cargo, 6 que se refieren las e!ekionen; 

Cuando se  haya de elegir Gobernador, al  reverso de l a  
boleta, esciibirlin el noinbre del ciudadano' 4 quien v o k n  en 
esta forma: "elijo para Gobernador del ~ s t i d o  al ciudadano 
N,, vecino de . .  ... (firrna del votante.)" 

Cuando sc trate de la eleccionde Diputados, se escribirán 
eii e: reverso de la boleta respectiva, lr~n nombras de -%rece ciu- 
cl.z,ianoi que se voten para Dipilti<los al  Congreeo del ~ s t a !  
do, en ! n  forina sigiiionte: .'eliju para Dipntados á los ciuda. 
i:;:;~~.~. 'J. H. R ...... (firma del votante.)" 

Si la cloccion fuere para &lngi.itrados <IcI Supremo Tri- 
bunal de Justicia, se escribir&n en la boleta correspondicn t e  
y k su revetso, ]:os Mmbres de tres ind&idnos, en esta forma: 
"elijo para Presidente dzl Supremo Tribunal de Justicia, al  
ciudadano N.: para IIagistrados 4 los  ciudadanós A. B. (firma 
del votante.)" 

Ait. 27. Los ciudadanos rltie no saben escribir, presenta: 
rán si1 boleta en blanco, 6 llevando escrito al  reverilo los nom-. 
bres de los ciudadanos 'que voten para cada:.cargo. Si se pre- 
sentase cn blanco la I~olets, uno de los individuos de'la mesa 
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escribir6 los nombres de los ciudadanos que el votante desig- 
ne. Si la boleta se presentase escrita, se leerán en voz alta,  
por uno de los iudiviiiuos <le la mesa, los nombres que en 
aquella consten, preguntando al votante si es su voluntad vo- 
tarlos. S i  la respuesta fuere afirmativi, se firmará la  l~oieta 
por el Secretario, ó por uno de los escrutadores; si la respues- 
t a  fuere negativa, se romperá dando otra, en blanco al intere- 
sado, escribiendo al reverso los noinl~res que al exprese. E n  
todos los casos se firmarlln las boletas de los que no saben es- 
cribir, por uno do los individuos de la mesa. 

Art. 28. Uno de los escrutadores llevar& una lista en 
queconsten los votos que cada ciudadano obtenga para Go- 
bernador ó para Magistrado. 

El otro escriitador, en lista separada, consignar4 lor vo- 
tos que para diputados obtenga cada ciudadano. 

Art. 20. A las cinco da la tarde, 6 bntes, si se hubieren 
recibido todas lar boletas expedidas, terminarán la9 eleccio- 
nes y procederá la junta á revisar las boletas, confrontándo- 
las con las listm forriiailas, con el fin de salvar los errores en 
que puede haberse ineiirrido, y hacer 109 resúmenes ó sumas 
de los votüs emitidos, para que cada ciudadano aparezca con 
el nhmero total de votos que haya obtenido para cada cargo. 
Las listas en que consten los resúmenes generales ó resultado 
de la eleccion, deber&u ser Crmaaas por todos los individuos 
de la mese. 

Art. 30. Una copia de dichos resúmenes generales, se re- 
mitirá por separado 4 la primera autoridad política del Can. 
ten, para que las mande fijar en los parajes más públicos de 
la cabecera. 

Art. 31. S e  formarán paquetes con las boletas recibidas, 
cerrando por separado las respectivas á cada elecciou, ano- 
tando en el sobre el número de boletas y la  municipalidad ó 
seceion d que pertenezca, y firmando en seguida los indivi- 
duos de l a  mesa, y en la cerradura del paquete el Secretario 
de  la misma. 
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Art. 32. Hecho esto, se levantará una acta en la forma 
sig uieiite: 

Reuniilos el primer domingo de Junio, qiic contanic~s 
(aqi~f la fecha) de tal año, en el lugar designado, para abrir 
la  casilla electoral de la seocion número tantos de la  Munici- 
pnlidad II., perteneciente al Canto11 I., el comidionado por la 
Miiiiicipalidad, ciudadano fulano do tal, y el ernpadronador 
de  la referida scccion C. N,, presentes tantos ciudadanos, se 
procedió 4 la elcccioi~ de Presidente, Escriitadores y Secreta- 
rio de la mesa, resulta~ido electo para el primer cargo el ciu- 
dadano N., por tantoa votos; para los segundos, los ciudada- 
nos 0. y P., con tantos votos cada uno; y para el último, el C. 
R., con tanto3 votos. [nmediatamente despiies procerlió ia  
J u n t a  4 recibir las boletas de las elecciones, en la forma y ter- 
minos prevenidos en esta ley; y se han recibido para la elec- 
cion <e Gobernador, tantas boletas de los qiic saben escribir 
y tantas de los que no saben;para la de Diputados, tantas bo- 
letas de los que saben escribir g tantas de los que no saben; 
y para la de Magistrados, tantas de los que saben escri- 
bir y tantas de los que no saben; habiendo dejarlo de votar 
tantos ciudadanos, á quienes so ha aplicarlo la pena cstabltci- 
d a  por esta ley. Se agregara al fin de esta acta lo qiie hubic. 
r e  ocurrido digno de notarse. Fecha y firma do  todos los in- 
dividiios de la mein. 

Art, 33. El acta, coi1 toilos los documentos relativos á la 
elcccion, bajo cubierta, g con oficio oeparndo, expresanilo en 
él el número de piezas, se remitirá11 con la mayor sogiiridad 
á los Jefes politicos del Canton respectivo, quienes los dirigi. 
rdn directamente, sin abrirlos, con las precauciones conre- 
nientes y a la mayor brcvedud al Gobernador del Estado; pa- 
ra que por au conducto lleguen oportunnmente B la Secreta. 
ría dcl Congreso. 
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Regulaoion de votos. 

Art. 34. El l. ' de Julio se reunirk el Congreso en se- 
siones públicas, para proceder á la revision de l o  documcn- 
tos electorales y & la cornputacion parcial de votos, con arre- 
glo á la fraccion 4. " del articulo 45 de la Constitucion del 
Estado. 

Art. 35. El Presidentc distribiiir8, entre los Diputados, 
los documentos eicctorales, someti6ndolos á su erlimen, dan- 
do cuenta al  Congreso en el dictdmen respectivo, de la lega- 
lidad de los documentos; haciendo la regulacion parcial en iin 
cuaderno separado, el número do votos que cada ciudarlano 
haya obtenido para cada cargo, terniinandola con un resúmen 
general en que cada uno de los votados aparezca con el nú. 
mero total de sufragios que se le hayan dado. 

Art. 36. Los dictáineiics de lan comisiones so sujetaran á 
la aprobacion 6 reprubacion del Congreso. 

Art. 37. Cuando se Iiayan terminado las distintas opera- 
ciones 6 que diere lugar la prevencion anterior, proceder& cl 
Congreso á la rcgulacion~general de sufragios, empezando por 
los relativos 6 la eleccion de Gobernador, cuando deba elegir- 
se este funcionario: en seguida computar& los correspondieu- 
tes & la eleccion dc Diputado3, terruiriando por la de Magis- 
trados del Supremo Tribunal. 

Art. 35.  De todos los ciudadanos votados para el cargo 
de Diputados, se declarán electos propietarios succsivairiente, 
los que Iiayan obteniclu iirayor núine1.0 de sufragios hasta 
coinpletar cl niírncro que deba formar el Congreso en cada 
bienio, con arreglo & lo prevenido en cl artículo 37 de la Con% 
titucion del Estarlo. 

La preferencia en cl drden de la eleccion la dará el nú- 
mero de sufragios. 

Art. 39. La regulacion de votos para estos diversos cnr- 
gos, se hará en distintas scsiones consecuiivas, con~eiiza~i<lo e! 
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dia 23 de Julio y terminando precisarneute el 31 del inismo 
mes. 

Art. 40. La regulacion general de los sufragioi, se hará 
de la manera siguiente: cada comision leer6 en alta. voz el 
nombre de cada uno de los ciudadanos que hayan obteni- 
do votos para el cargo de que se trate, y el número de rotos 
que en su favor se hayan emitido. Uno de los secretarios asen- 
tar$, en coluinnas separadas, loa nombres y número de votos 
qoe hayan obtenido en cada Canton los ciudadanol, y hará 
el resúinen total de los sufragios que revisardn el Presidente 
y el otro Secretario. 

Art. 41. Practicadas las ~peraciones necesarias pnra ob- 
tener el resúmen general de  votos, correspondientes & cada 
uno de los votados, el Presidente preguntará: iEl C. N. que 
h a  obtenido rnayor número de votos para Gobernador del Es- 
tado, ó para tal cargo, tiene las cualidade necesarias para 
serlo? S i  la  declaracion del Congreso fuere afirmativa, el Pro- 
sidente declarar& hecha la  eleccion en estos terminos. "Es 
Gobernador constitucional del Estado para el cuatrieDio de ..... 
á ...... el C. N., que ha  obtenido la mayorfa de tal número de 
votos." La misma declaracion, y en la misma forma, harh 
respecto de cada uno de los Diputados y de los 3.Iagistrados 
del Supremo Tribunal de Justicia, comenzando por el Presi- 
<lente del mismo Triliiiiiai. 

Art. 42. Ser4n declarados J i p u t ~ d o i  suplentes, en el nú. 
:nero respectivo, los ciuda<lanos que, c l cq~~ies  .le Ii).; propiets- 
rios, olitengnn rnayor iiómero de siifragiou, coinputáiidolos 
*del mirmo modo qiie para los propietarios. 

iLi.1. 43. Serhn declarado3 Xagistrados snplentes, los seis 
ciiidaclanos que, desptics de los tres propietarios, obtengan rua- 
yor núiuero de votos. 

Art. 44. E n  el caso de  que 1\03 ó mis  ciiidadnnos resul- 
ten con igual núniero de rotos para Goberna~lor del Estado, 
ó para Presidente del Supremo Tribunal, la suerte decidirá 
cual de los votados es el que deba ser declarado elecco para 
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cada cargo. Si  el empate fuere entre los ciudadano.i elegidos 
para diputados 6 magistrados, la suerte aeüalarh igualmente 
el órden de antigüadail en que deban colocarse cacla lino de 
los electos, 

Art. 45. El resultado de las elecciones, se publicará por 
bando solenine en todo el Estado, en forma de decreto del que 
se remitir& una cópia autorizada á cada uno de loa electos pa-  
r a  que le sirva de creilencial. 

Art. 46. S e  IevantnrA uca acta de todo lo practicado, 
firmada por el Presidente y Secretarios, la que ser6 archiva- 
d a  en la Secretaria del Congreso; y una cópia se reinitar& al 
Gobierno, y otra relativa 4 la eleccion de Presidente y Xa- 
gistrados, se remitir& al Suprerno Tribunal de Justicia. 

h r t .  47. La  instalacion del Congreso constitucional, tie 
verificar6 el dia 18 de Setiemhre en la formay modo prevenido 
en los articulas 52, 56 y 57 de 1' Constitucion, y la del Supre. 
rno Tribunal, dou dias despues de la primera, pr6vio el reqiii- 
sito que establece el articulo 53 de la misnia Constitucion. (1) 

Art. 48. El Congreso clictarA todas las providencias qiia 
creyere necesarias para hacer concurrir 4 los diputarlo~; elec- 
tos que no sc presenten oportnnaiiiente. 

Art. 49. El Goberna<lor ilictars toilas las di~posicionei 
de  sil resort,e, para que las distintas operaciones electorales sc 

verifiquen dentro ;e los límites que establece la ley. 

Causas de nulidad en las elecciones. 

Art. 50. Las causas que producen nulidad en las ele:. 
ciones, son las sigriientes. 

1. Error 6 fraude en la computacion de votos. 
11. Intervencion de la fuerza armada 6 de  la autoriiiaii, 

fuera de  los casos prevenidos en esta ley. 

11 .l Reformado por la refoma constitooional de 29 de Mayo de 157 
-Lotrn D. 
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111. Falta de algun requisito en al electo, S por Iiallarse 
comprendido en las restricciones que establece esta ley en su 
articulo 7 O .  

1V. Error suitancial respecto de la persona á quien so 

hayau consignado los votos. 
Art. 51. Las boleta3 que no tengan los requisitos siistan- 

cialeq exigidos en e h a  ley, no Rer&n viliclas en la computacion 
:eneral de rotos. 

Art. .52, T d o  ciudadano cliiliualiuense tiene derecho 5 
rrclninar la niilirlad de los actos electora le^, do pedir la decla- 
racioii correspondiente ante el Congreso, encagado de la com- 
putacioii dz votos. La reclaniacion se preueiitarh precismicnte 
Antes dc liacersc la declaracion de los electos, pues pasado 
este acto, no se recibir8 ningun ocurso. 

Art. 53. Las resoluciones del Congieso en la coinputacion 
dc votos, serhn definitivamente inapelables, y en ninguii tiem. 
po poclráa revisarse. (Se suprimen los articulos transitorios), 
Chihuahua, alayo 3 de 1861. 

REFORMAS. 

Articulo único. El artículo 7 O. de la ley de elecciones 
de los Supremos Poderes del Estado, fecha 3 dc Mayo de 1861. 
queda reformado en los terminos siguientes: 

Art. 7 O .  No pueden votar n i  ser votados: 

1. Los que hayan perdido la calidad de ciiidadanos me- 
xicanos, segun el articulo 37 de la Constitucion federa!. 

11. Los que tengan suspeiisos los derechos de ciudadano, 
por csusa criminal 6 rie responsabilidad pendiente, desde la 
feclia <le la notificacion del auto inotivado de prision, 6 por 
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la declaracion de haber lugar á la formacion de causa, hasta 
el dia en que se pronuncie la rentencia absolutcria. 

111. Los que por sentencia judicial hayan sido condena- 
dos & sufrir alguna pena infamante. 

IV. Los que hayan hecho quiebra fraudulenta calificada. 
V. Los vagos ó mal entretenidos. 
VI. Los tahures de profesion. 
TI[. Los que son ébrios consiietudifiario~. S a y o  25 de 

1863. 

Artic~ilo único. El artícuio 12 rle la ley alectoral de 3 de 
Mayo de 1861, queda en los términos sigriientes: 

"Si dos ó mbs parientes por consanguinidad ó afinidad, 
dentro dcl segiinclo grado, fueren elegidos para el Congreso 
6 para el Tribunal de Jujticia, solo fiincionarb el que r e m a  
mayor número de votos, quedando 103 da menos voto? comó 
suplentes pnra entrar á funcionar únicamente en el caso de 
falta absoliita, si se tratara del Triblina!, y en la5 absolutas 
y tcniporales, si se tratare de! Corigreso. Diciembre 6 de 
1661). 

LEY 3? 

Art. l. o La* elecciones de Jcfer Políticos, de ~ i s k r i g  
y de Canton, de Ayuntamientos. Alcaldes, Jueces de Paz, 
Juntas  m~inicipaler y Presidentes cle seccion, se han de veri. 
ficar cada dos af io~,  el último domingo de Noviembre en las 
respectiva3 cabeceras. 

Art. 2. O E n  cada Distrito se di,-ir& un Jefe Político de 
Diitrito, que será á la voz Jefe Político de Canton de la ca. 
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bwt:ra dc Dihrito. Eii cada Canton se eligirá un  Jefe Politi- 
c., de Canton. 

Art.  3. " En cnda cabecera de. Cantou, se eligirdn dos 
Alcalclei. 

Art .  4. " Se aurnentarA con un Regidor, el n ú ~ n e r o  de  
vocales que Iinsta Iioy Iiaii fornindo los Aytintamientos. E n  
las municipalidatles y secciorien de municipalidad, s e  eligir& 
el mismo nuiiiero [la vocale.; que su eligió en el año de 1859. 

Art. 5.  o Para  facilitar las eleccioneslos Ayunta~nientor 
y Jun tas  munipales, dividir&n sus municipalidades en seccio- 
nes nurnoi-adas de qu i i i i en t i~  Iiabitantes. S i  resultare algu- 
na fraccion, que no llegue al iiúrnero Bntes citado, se agrega- 
r& á la seccion iiiinediata. 

Art. F. " Hecha la expresada division, los Ayuntaiuien- 
tos nombrarán un individuo que empadrone & ios de  su s e e  
cioii que tengan derecho A votar, el cual les distribuir6 las / 

boletai de elecciones. 
Art. 7.0 La3 boletas que se expidan & los electore?, se 

extenderiín de ia manera quc se espresa en los modelos nú- 
mercr; 1 y 2. Al reverso de  1;i primera, p o n d r h  los oiudada- 
nos que sepan escribir el uoinbro del individno que e l i j ~ n  pa- 
r a  Je fe  Político de IIistriLo; y en el reverso de la segunda, el 
nombre de l a  persona qiie para Jefe de Canton elijan los vo- 
tantes. 

Art.  8." E n  clirersas boletas, segun el modelo núm. 
3 y en sii reverso, escribirdn los nombres de los ciudadanos 
que voten para vocalz  de los ayuntamientos ó de las Jun tas  
municipales, para alcaldcs, Jueces de paz y Presidentes de 
Seccion, 

Art. O. O Tienen derecho & votar en las elecciones de  J e -  
fes de Distrito, todos 109 chihuahuenses residentes en sus de- 
marcaciones que han  sumplido diez y ocho años, siendo casa- 
do3, y veinticinco si no lo son, que tengan un modo honesto 
da vivir y se hnllen en el pleno ejercicio de sus derechos de 
ciudadano. 
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Art. 10. Tienen dereclio 6 votar en las eleccioncs de J e -  
fe  Político de canton, los chihuahuenses residentes en el inis- 
mo, que tengan los mismos requisitos que se expresan en el 
articulo anterior. 

Ait. 11. Tienen dereclio & rotar en las oleccionos de  
ayuntnniientos, alcaldes, Jueces de paz, Juntas municipaler y 
Pre:jidentes de Seccion, los vecinos de los respectivos inuiiici- 
pios y Secciones qrie tengan las calidades que se exijen en los 
artículos precedentes, 

Art. 12. Para ser Jefe de Distrito ó [le Canton, se rctluio- 
ren las calidades s i g u i ~ t e ~ :  

Ser ciudadano chiliualiuense en el ejercicio de sus dcre- 
choq, mayor de veinticinco aiios do edad, ser vecino del Dis- 
tritn ó del Cantori que lo elije, y saber leer y mcribir. 

h r t .  13. I'ura ser vocales (le los ayuntainicntos, Jun tas  
iiiunicipales alcaldes, Jueccs de paz 6 Presidentes de üeccion, 
se requieren las mismas cnlidadea que para ser Jefe de Can- 
ton y ademas, ser de la inunicipalidad 6 seccion que lo clija. 

Art. 14. No pueden ser Jefes de Distrito, ni de Canton, 
ni uiienihro.j <le lou ayuntamientos y Juntau municipales, n i  
alcaldes, ni Jueces de paz, ni Presidentes de Seccion, los em- 
pleados de la Fedcracion ó del Estado. 

Art, 15. Ko pueden votar ni ser votados: 

1. Los que liayan perdido la calidad de ciudadanos me- 
xicanos, segun el artículo 37 de le Con~titucion federal. 

11. Los quo tengan suspensos los derecho de ciudadano 
por causa criminal 6 responsabilidad pendiente desde la fecha 
de la notificacion del auto motivado de prision, 6 por la de- 
claracion, de liaber lugar 4 la formaeion de causa, liasta el  
dia en que se pronuncie la sentencia absolutoria. 

111. Los que por sentencia judicial liayan sido condcna- 
dos itsufrir alguna pena iufainante. 

IV. Los que liayan Iicclio quielira fraudulenta calificadn. 
V. Los vagos y iiial entretenidos. 
TI. Los taliures de prcft  l c ~ ~ ~ ~ .  ' 
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VII. Los que son tbrios consuetudinarios. 
Art. 16. En las juntas electorales no Iiabrá guardia, n i  

será permitido ó ninguna persona presentarse á ellas con a r -  
mas. Los militares en servicio activo. concuriirdn 6 votar se- 
paradaiiiente y sin armas, en las que hayan sido. empadro- 
nados. 

Art. 17. Ninguna a~itoridad iiitervendrk s n  lau elecoio- 
nes, mis  que  para los cfeetos qiie se expresan en cvta ley. 
Laa iniinicipaliilades re-pectivan proporcionar&n de 311s fon- 
don lo- auxilios neces~ricii pura qiie se rerifiqiien las eleccio- 

t ne?. 

Modo de practicar las elecciones, 

Art. 18. Llegndo el dia que fija el artículo 1. O ,  el empa- 
dronador y un comisiocado por la municipalidad, se reunirtin 
b las nueve de la maiiana en el local destinado al efecto, (que 
debe ser el m4s público) y rionil-irarán desde luego cinco ciu- 
dadanos de su seccion, que no podrán excunarse de formar la 
niesa electoral sin causa grave y justificada h juicio de los 
otros individuos de la mesa. 

Art. 19. Estos ciudadanos y los demas que se hnl:a:.cn 
presente8 con derecho 4 votar en la seccion, proc~dvr8n á ele- 
gir dc los vecinos de ésta un Presidente, dos Escri.taclores y 
un Secretario, los que desde 1iieg.o comenzar4n & fiincionar. 

Art. 20. E n  la mesa deber4n tenerse d la vista las leyes 
relativas d la eleccion, el padron de la seccion y una arca pa- 
ra depositar las boletas. 

Art. 21. S i  en el curso de la votacion, se presentase algun 
ciudadano, reclamando boleta, que no le hubiere dado el em. 
p.iclronador, informará &te la causa de la negativa, para lo 
cual se hallará. presente hasla el fin de la eleceion; y la mesa 
resolverá por n~ayoria, si cs ó nó admitido A votar el recla- 
mar~te  ~xpidiin<lole en e1 acto la b<,leta, si la resolucion de la 

7 
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Junta  fuere afirmativa. La Junta  decidir& por inayoria de 
votos, y sin ulteiior recurso, todas las dudas que se! sucitaren 
relativas 4 los requisitos qiie para votar se exigen en la pre- 
sente ley. 

Art. 22. Los indivi<luos que eoniponen la mesa, se abs- 
tendrán de hacer indicaciones para que la eleccion recaiga en 
determinada persona. 

Art. 23. Los individuos que sepan escribir, entregaran 
al presidente su boleta respectiv;t, lluvando escrito en el re- 
verso los nonibres de los ciacladanos qiie elijan para Jefes de 
Distrito y de canton; y ile los ciu(1adanos que voten para vo. 
cales ~1eI Ayuntariiiento, Juntas iniinicipale.i, Alcaldel, Jneces 
de paz y Presidenles di: saccion. Si no supieren escribir, de- 
ber&n presentar en blanco su3 boletas para que un individuo 
de la mesa, anote los ciudadanos que el votante libremente 
quiera elegir; ó si llevare lista de ellos, uno de los escrutado- 
res se la leerá, preguntAn:lolc si es su voluntad votar 6 los 
que allí constan y en cualquier ca?o, se rubricar 4n todas lao 
boletas por el Secretario y E~crutadores. 

Art. 24. No 5.e adinitiriii Iri,letas cbcritns, si  no c.; :t Ic.; 

ciudadanos que sepan escribir; las que NC presentaren sin ese 
requisito, se roniperiri, dando otras en blanco ii los interesa- 
do.?, practicando lo prevenido en el articulo anterior. 

Art. 25. Al recibirse la3 bolntan, uno de los Escrutadores 
anotará en nria lista los nombres de los ciudadanos votados, 
para Jefes de Distrito y elotro Escrutarlor, practicará la mis- 
ma operacion resrecto de los individuos elegidos para Jefes 
de Canton, vocales de los ayuntainientos, Juntas  inunicipales 
alcaldes, Jueces de paz y Presidenten de seccion. Practicado 
esto, se depositara la boleta en la arcg destinada 4 este fin. 

Art. 26. A las cinco de la tarde, ó antes si se huyieren 
recibido todas laa boletas expedidas, terminar6 la eleccion, y 
procederá la Jiinta al  resúmen de los votos emitidos, seña- 
lando á cada persona lor que hubiere:obtenitido para camJa car. 



go, los que se liarán constar en las tres actas respectivas, una 
correspondiente á la eleccion de Jefe de Distrito, otra á l ade  
Jefe de Canton y otra 6 la de los vocales de  los Ayuutamien- 
tos, Juntas muriicipales, Alcaldes, Jueces íle paz y Presiden- 
tes de Seecion. 

Art. 27. El acta firmada por todos los individuos de la 
mesa, las boletas y dem&s documentos relativos á la eleccion 
do Je fe  Político (le Distrito, así como los documentos relati- 
vos & la eleccion rle Jefe Político de Canton, se remitirán igual- 
niente al Ayuntai:iicnto de la respectiva cabecera. 

Art. 28. Los documentos relativos á la eleccion do indi- 
viiluos municipales, Alcaldes, Jueces de paz y Presidentes de 
Seccion, se reniitirdn tainbien, como los anteriores, en piiego 
cerrado y sellado, k los Ayiiritarnientos ó Juntas munisipales 
renpectivas, para los fines que expresa esta ley. 

Art. 29. Cada Junta  de Seccion, remitirá al Gobierno una 
copia del resúmeu general de voton, quecada ciiidadano haya 
obtenido para Jefe de Distrito y de Canton, y para Alcaldes, 
cuyo documento firmarán todos los vocalcs de la Jun ta  res- 
pectiva. El Gobierno mandar& publicar oportunamente los re. 
súmenes expresados, para que despues de la cornputacion de 
votos que deban Iiacer los ayuntalnientos, puedan los pueblos 
examinar y comparar los rehultaclos obtenidos por las Juntas 
de Seccion, con los que dOn los ayuritainientos, en el desem- 
peEo de rus funciones electorales. 

Art. 30. Los Ayuntamientos y Juntas municipales reci. 
birán los expedientes de las Secciones respectivas, y los cou- 
servarQn cerrados harta al dia en que se empiece & practicar 
l a  computacion de votos. 

Regalacion de votos. 

Art. 31. Los ayuntamientos integrados con sus ~up l en -  
tea, y presididos por los Jefe8 Políticos de Distritoen su ca- 
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ao, el dia 15 de Diciembre, procederkn d la  computacion de 
votos para Jefes de Distrito y Jefes Politicos de Canton. vo- 
cales de los ayuntamientos y alealdea, nombrando por escru- 
tinio secreto de entre los individuos de  sil reno, un  Secretario 
y un  Escrutador. 

Las Juntas municipales integradas con sus suplentes, 
procederán en el clia citado antes, 4 la eornpiit;lcion de votos 
para Jueces de paz, Presidentes de &Iunicipali~la~l y do Sec- 
cion de municipalidad, y para vocales do I n i  Juntar  riiunici- 
pnles, en los misiiios tdrninor que se previcric en el att;eulo 
anterior. 

Art. 32. Establecida la Junta ,  se nombrarÁri las (.:i>iriisio- 
nes necacarias para la roviuion de l o  acbii3, eorifi.oiitacio~i de 
Astas con las briletas, y coii~putacion gencrnl $19 1.1s vut,)i, 

los oxpedieiites quc se les Iiayan someli~lo ti su  rx&iti-:ii. 
Art. 33. A los ocho diaq de nombrar1n.r las coniisioiim, 

preseritarrln sus respectivos dictamenas sobre la legaliiksd de 
lm docuinentos recibidos, oxprcsando elnúmero de votos qur  
cada ciudadano haya obtenido para cada cargo, en todas las 
iecciones comprendidas en los docnmontcr4 que cada coriiiiioii 
hubiere examinado. 

Art. 34. Los dict;(inones se ~ o n d r 4 n  4 discusion urio por 
uno, y 8erB!i aprobados ó reprobados, h mayoría nbioliita de 
votos, en votacion económica. Las resoluciones de la Jun ta  
serán ejecuta<las sin iilterior recurso. 

Ayt. 35. Al siguiente dia de haber terminado la rlincii. 
sion y aprobacioii de los respectivos dictkmenes, proceder6 h 
la, regulacion general do votos, para la eleccion de Jefw de 
Distrito y de Canton, para lo crial el Escrutador 1 ~ ~ 1 . 4  cadm 
uno de los resúmenes pre~entadou por lasrespectivas comisio- 
nos, y el Secretario cscribirú los nombren de los ciudadanos, 
anotando l o  votos emitidos en su favor. Terminada esta opc. 
racion, el Secretario leer& en voz alta los nombres dc los ciu- 
dadanos votado;, y el núrncro total dc ~lifrn&!ios 111e les COr- 
rcsporidan; S e! Preii;!cnto ricclarnr$. clccto Jcfe de ni:>trito 6 
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artfculo anterior, ante la autoridad primera del lugar, dan do 
cuenta de haherlo verificado al Gobierno del Estado. 

C a u w  de nulidad en las elecciones. 

Art. 42. Las causas que producen nulidad en las eleccio. 
nes, son las siguientes: 

1. Por haber mediado cohecho ó soborno en la eleccion. 
11. Por la intervencion de la fuerza armada ó da la auto- 

ridad, fuera de los casos prevenidos por la ley. 
111. Por falta de algun requisito legal en el electo, ó por 

hallarse comprendido en las restricciones que establece esta 
ley. 

IV. Por error sustancial respecto de la persona á quien 
ae hayan condgnado los votos. 

Art. 43. Todo ciudadano chiliuahuense tiene derecho 9 
reclamar la nulidad de los actos electorales, y de pedir la de. 
claracian correspondiente ante las municipalidadea encarga- 
das de la regiilacion de votos, antes de hacer la deciaracion 
de los que resulten electos. 

Art. 44. En el caso de que sezocurra al Gobierno liacien- 
do presento con las debidas constancias, que ha habido vicio 
en los actos electorales de los Ayuntamientos, al verificar la 
oomputacion de votos legalmente emitidos. ina0dai.A el Go- 
bierno revisar, dentro del perentorio termino de 1 6  dias, la 
eleccion respectiva, al Ayuntamiento del Canton mas inme. 
diato al en que se haya efectuado la eleccion vicioea; y lo que 
el cuerpo revisor resuelva se climplirh sin ulterior recurso. 
-Noviembre 20 de 1661. 

LEY 4: 
Art. 1. Siempro que las elecciones n~uuicipales de al- 

guna localidad del Eytado, sean declaradas nulas conforme á 
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la ley, el Gobierno mandar4 practicarlas de nuevo, fijaudo al 
efecto 104 dias en que deban verificarse. 

Art. 2. O Se autoriza igualmente al Gobierno, para que 
mande practicar la8 elecciones de autoridades locales de aque- 
l l o ~  lugarcu, en que no se hagan 4 su debido tiempo. Si la 
oniision l1a provenido de morosidad ú otra causa ilegal, el GO- 
bierno castignih d los culpables, prudencialniente y segun sus 
atri'uucioncu.-Aljr 20 de 1864. 

LEY 56 

Art. 1. O l lerha la daclaracion de nulidad de que trata 
CI nrtículo 44. de la ley electoral, para funcionarios políticos 
y municipalen del Estado, fecha 20 de Noviembre de 18G1, el 
Gobierno u1andar8ique se practiquen nuevas elecciones, den- 
tro del término que considere~mas á prupúsiti~ y que en nin- 
gun tiempo podrá exceder de dox ineses. 

Art. 2. La revision de la* elecciones de miinicipalidad, 
se ha16 por la Junta municipal mas inmediata,integrada con 
su3 suplentes, coufurme al espíritu del citado articulo 44. de 
la ley electoral, de que se lis hecho referencia.-Marzo 2 de 
1868. 

LEY 6: 

Articulo único. Siempre que B juicio del Gobierno, haya 
algun inconveniente grave para que las elecciones de Can- 
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ton que se acusaren de nulidad, sean revivadas por los Ayiin- 
taiiiientos que la lay electoral designa en sri articulo 44., 60. 
meter4 todo8 los airtticedentes (le la materia al Congreso, ó en 
su receso á la Dipritacion perrilanente, á ti11 (le que aquel 6 
ésta, determinen qud Ayiintamierito Iia do hacer la revision 
necesaria.-Marzo 23 de 1868. 

LEY 7 p  

Art. 1 . O  Son nulas la3 elecciones que ?e verifiquen en 
secciones de qiiinientus liabitantes, entre cuyos vecinos no ha- 
y a  siquiera seis que sepan escribir, y entre l o ~  cua1e;j so elija 
la mera electoral. 

Art. 2 . 0  Este caso de  n~ilirla;l se  hará valer como to-  
dos, ante las Biliinicipalidailcs respoctiva~~, de conformidad con 
el articulo 43. de la ley de elecciones locales, fecha 20 de No- 
viembre dc 18ü1., de la niicva Colecciiin do leyes del Estado' 
-Diciembre 1. O <le 1869. 

LEY 8: 

Art. 1." Taiia ciu~ladano qiie, por ewusarse sin cniisa 
jiiitificada, 6 descnipeñar el cargo que se le confiera en algu- 
na inena electoral, impidiese 6 contrihuyei3e & impedir la elec- 
cion, quedar& suspenso por este solo hecho de los derecho3 
quo le concede la  Constitucion, por la mitad del tienipo que 
deba durar el funcionario ó funciouarios de cuya eleccior. se 
trata. 
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- Art. 2. El Gobierno har& en cada caio la respectiva 
declaraiii~ir, cuidan<lo se publique en el Periódico Oficial.- 
Novieiobro 4 d i  1871. 

LEY 9' 

Art. l. o S e  deroga el Reglaiiiento de 20 da Xayo  de 
1861, sobre el uso Ue las campanas, y en sil jugar se obser. 
vara en todo el E.itado el expedido para Ciurlad Hidalgo, re- 
forrna<lo del ni«do que expresan las prevericiuiie.i que siguen: 

1. Solainonto liabrá repiqiics soleinnes los ilias de fiesta na- 
cionalcs, y la duraciuii de  cada un<: nu exceJar;i de diez uii- 
niitos. 

11. Los habrá igi1alin~nt.e cuaiiilo linya rnotivo de regoci. 
jo phl-,lico, quodanclri sugetos á la rriisiiiii. dur;iiioii. 

LII. Qucilan prohibi!lu.i lo3 d o t ~ l ~ . s  y siiio se periiiitirán 
el 2 <le Novirinbre á las lloras acos t i~mbra~la~ ,  durai ido solo 
cinco iiiinoto;i caua urio. 

TV. J,oi trqucs diiiiios si;i6ri 4:l da nl!>n, e: <lo las iloco 
dcl dia, las tics de la tanle, las oraciones y ia ~jiie<ia; y ade- 
I ~ I ~ S  eii los clo~tiiz~gos y , ~ I I ~ v < : s ,  (i j:iicio <le 1; ?.~~tori,lk~~I 11<1lí- 
ca local), los repiqiics do ii:isa iiiayi~r, coii sclo ia i  cainpaiian 
y durando cada toque cu&n<lo m6.s cinco iriinutos. 

V. Pnrn Ilatnni 6. iuiaa,.solo sc darhii vcititicinco cuuipn- 

nada? d lo u16.a para. caila Ilainarla. 
VI. Qiiedan prohibiilas desde la publicaciori del preseii- 

t e  Reglamento, toclos 10s toques como rogaciones, agonias vis- 
perils, etc., que se acostumbraban anteriormente. 

VII. Las infracciones del prevente Reglainento ser&n c a s  
8 
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tigadas con inullas desde diez 4 cincuenta pesos, 6 prision de 
cinco á quince dias, aplicada7 & los infractores 4 jiiicio de la 
autoridad política. 

Art. 2 O. La autoridad política que por deqcuida 6 por 
coinplnceucia con loa infractores, no hiciero efectivas las pe- 
nap sefia!adas en la fraccion anterior, ser& suspensa Ú multa- 
da conforme a las facultades del Gobierno.--Julio 1 s . de 
1874. 

LEY 10: 

Artículo único. En ningun caso podr4 el Gobierno con. 
siderarse desobligado de cumplir y hacer cumplir las leyes del 
Estado. Siempre que creyese que alguna de ellas, estB en 
oposicion, con alguna de las de la Union, lo manifestará des- 
de luego a1 Congreso para que resuelva lo conveniente; y so- 
lo en caso da grave urgencia podrhsunpender, entre tanto, los 
efectos de ella, en virtud de la autorizacion que se le concede 
por la presente; 1% que en ningun caso podrá extenderse B la 
Conititi~cion del Estado, ni 4 sus funciones electorales. Cual- 
quier procedimiento en contrario, ser,: caso de responsabili- 
dad.-Enero 1 de 1875, 

LEY l í o  

Art. 1 3 .  Desde las próxiiiias alecciones cle funcionarios 
políticos y iiiuriicipales, serán tambien directas les elecciones 
de los Jueces letrados de los Cantones, Asesores da los Dis- 
tritos judiciales. 
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Art. 2 O .  En el mismo dia de las elecciones de Jefe de 
Distrito, se verificarhn las de Jueces letrados por todos los 
ciudadanos del correspondiente Distrito judicial, 4 cuya cabe- 
cera remitirán los expedientes de eleccion, observ4ndose res. 
peetivamente las mismas prevenciones que se ob;ervan res- 
pecto de los Jefes de Distrito. 

Art 3 O .  El Ayuntamiento de la cabecera de cada Dis- 
trito judicial, computar& las elecciones de sus respectivos J u e  
ces letrados, y declarará electo al que tuviere mayor número 
de sufragios, si no es que éste careciere de los requisitos lega- 
les. De la niisma manera declarara suplentes á 108 tres qne 
deopues de 61 obtuvieren mayor número de votos. 

Art. 4 O .  Para aer Juez letrado se requiere: ser ciuda- 
dano en ejercicio de sus derechos, vecino del Estado, mayor 
de veinticinco oños, abogado recibido confornie 4 las leyes, 
tener probidad notoria, no haber conspira60 contra la Cons- 
titucion general de 57, ni retractado la protesta solemne de 
guardarla. 

Art. 5 O .  En todos los puntor que no se hallen expre- 
sos en esta ley, se observará cuanto re~pecto de las eleccione~ 
de funcionarios pollticos y municipales, establece la de 20 de 
Noviembre de 1861,  que es la 3 e ., Seccion 1 ' . de la nueva 
colcccion. 

Art. G a . Siempre que con respecto 4 Ian elecciones de 
!os Jueces letrados, pudiesen tener lupr las disposiciones de 
fa ley expresada en su articiilo 44, 6 las de las leyes 7 C: ., 
S e. y 9 a. de la misma Seccion, poilr4 el Gobierno usar de 
las facultades que en ellas sele conceden ie9pecto de las elec- 
ciones municipale?, oyendo préviamente el nentir del Supre- 
mo Tribunal de Ju;rticia. 

Art. 7 O. En el caso de que un mismo ciudadano sea 
electo Juez letrado, por dos ó m&s Distritos, elegirá el juzga- 
do que quiera desempefiar y concurrirá & cubrir cada vacan- 
te el suplente respectivo. 

Art. S O .  En las faltas absolutas de los Jueces propieta- 



60 COLECCION DE LEYES. 

rio y suplentes de alyun Distrito, .se practicara nueva elec- 
cion en dicho Distrito, y el electo durar4 en su empleo el tiem- 
po que falte pura terminar el bienio coirespondiente. 

Art. 9 O .  Si  en la piBctica de edta ley, por primera ven 
se preventaren algunas dudas, queda el Gobierno aiitorizado 
por la presente, para resolverlas, dando cuenta al  Congre~o 
clel uso que haya hecho de esta facultad.-Julio 26 de 1875. 

LEY 12: 

Art. 1 O. La Legislalura del Estado, protesta solemne- 
mente, contra !a ereeciori del "Territorio de las Sierras,Moja- 
da y Ronale-," y contra la irivn~ion del Jefe político y Co- 
inaridaiitc iiiilitar de  diclio Territorio, eii poblaciones recono- 
cidas como parte integrante dcl Est:i<lo. 

Art. 2 " . La Dipiitacion permarientefiindará y 8ostendrá 
los derechos c,n <l i le  "e apoya la preqriite protesta.-Enero 20 
<le 1880. 
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