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ANEXOS

ANEXO 1
Acta de la se sión de la Di pu ta ción Pro vin cial

de las Pro vin cias Inter nas de Occi den te

Se sión del día 9 de sep tiem bre de 1821*

Hallán do se los se ño res li cen cia dos don Jo sé Igna cio Itu rri ba rría, don
Vi cen te Qui ño nes, don Lo ren zo Gu tié rrez, don San tia go Ortiz, y no el
se ñor don Pe dro Mi llán Ro drí guez por ha bér se le ase gu ra do al se cre ta -
rio en su mis ma ca sa al tiem po que per so nal men te pa só a co mu ni car le
lo re suel to en la se sión an te rior pa ra que con cu rrie se al pre sen te ac to,
que con ti nua ba en fer mo. Reu ni dos el muy ilus tre ayun ta mien to de es ta
ca pi tal con arre glo al acuer do del día an te rior en el ta bla do que se le -
van tó en la pla za prin ci pal a efec to de ju rar la in de pen den cia de la
Amé ri ca sep ten trio nal, leí do por el se cre ta rio del ex pre sa do ayun ta -
mien to le plan del se ñor pri mer je fe del ejér ci to im pe rial me xi ca no,
pues ta la ma no so bre los san tos Evan ge lios pro ce die ron a pres tar el ju -
ra men to in di ca do en ma nos del se ñor co ro nel don Jus to Se bas tián
Berde jal, quien por en fer me dad del se ñor pri mer je fe del Ejér ci to de Re -
ser va de las Tres Ga ran tías pre si día las cor po ra cio nes y de más nu me ro -
sa y lú ci da con cu rren cia ba jo la fór mu la si guien te:

*  Pro vin cias in ter nas de Occi den te (Nue va Viz ca ya y Du ran go). Actas de se -
sio nes, 1821-1823, est. in trod. de Cé sar Na va rro Ga lle gos, Mé xi co, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes “Dr. Jo sé Ma ría Luis Mo ra”, 2006, pp. 49 y 50.
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Pre gun ta dos por di cho se ñor co ro nel: ¿ju ráis ob ser var la san ta re li -
gión ca tó li ca apos tó li ca ro ma na? Res pon die ron en voz al ta: sí ju ra mos.

¿Ju ráis de fen der y ha cer guar dar la in de pen den cia de es te im pe rio,
ob ser van do pa ra ello la paz y unión de eu ro peos y ame ri ca nos con arre -
glo al plan del se ñor pri mer je fe don Agus tín de Itur bi de? Sí ju ra mos.

¿Ju ráis la obe dien cia al se ñor don Fer nan do VII, si adop ta y ju ra la
Cons ti tu ción que ha ya de ha cer se por las Cor tes de es ta Amé ri ca sep -
ten trio nal? Sí ju ra mos.

Ense gui da pa sa ron ba jo de ma sas y for man do un mis mo cuer po con
los de más con cu rren tes a la pla zue la de Zam bra no, y en el ta bla do que
allí se ha bía for ma do pa ra pro cla mar la in de pen den cia de es ta Amé ri ca, 
se le yó la si guien te ex po si ción de la di pu ta ción.

Ha bi tan tes de las Pro vin cias Inter nas de Occi den te: re na cie ron pa ra
el ven tu ro so im pe rio los días de glo ria y de pros pe ri dad, apa re cie ron ya
je fes es for za dos y vir tuo sos que lo ele va rán al ran go y es plen dor que le
co rres pon de. Lar ga fue la his to ria de sus de sas tres y opre sión ma yor se -
rá la de sus triun fos y po der. Al gri to de li ber tad pro nun cia do en Igua la, 
ro to el co lo so del des po tis mo, se des plo mó ba jo de su pro pia mo le; el
eco de aque lla san ta voz re so nó has ta los más dis tan tes cli mas, pe ro el fu -
gi ti vo mons truo re do bló sus úl ti mos es fuer zos por pro lon gar su im pe -
rio en tre vo so tros. Di la ta das mar chas, mul ti pli ca das fa ti gas y re pe ti das
vic to rias cos tó al in ven ci ble Ejér ci to de Re ser va de las Tres Ga ran tías
arro jar lo de vues tro sue lo. A paí ses me nos cul tos, a re gio nes me nos
ilus tra das lle vó por fin su nue va do mi na ción; vo so tros res pi rad tran qui -
los al abri go de un go bier no pa ter nal. Las ba ses fun da men ta les de vues -
tra re ge ne ra ción po lí ti ca son jus tas, equi ta ti vas y li be ra les. La re li gión
sa cro san ta que pro fe sáis es la úni ca ca paz de per fec cio nar vues tras vir -
tu des so cia les sin una re so lu ción de ci di da a an te po ner la li ber tad de
vues tra ama da pa tria aun a la mis ma vi da, po dría lle gar el ca so de que
sus ene mi gos la es cla vi za ran otra vez; los in di vi duos le jos de apar tar sus 
in te re ses de ben re con cen trar los en la unión, por que en ella con sis te su
fuer za. Obser van do fiel men te es tos sa bios prin ci pios lle ga réis a for mar
con los de más afor tu na dos ha bi tan tes de la Amé ri ca bo real una mis ma
fa mi lia re gi da por un pro pio es pí ri tu y por le yes co mu nes que go za rá de 
to da la fe li ci dad de que es ca paz la so cie dad hu ma na; ob je to a que ter -
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mi na sus más ar dien tes de seos la di pu ta ción en que ha béis de po si ta do
vues tra con fian za. Du ran go, 9 de sep tiem bre de 1821.

Inme dia ta men te des pués se tras la da ron a la ca te dral en don de se
can tó un so lem ne te deum en ac ción de gra cias al To do po de ro so por la
paz y tran qui li dad con que se con clu yó tan in te re san te ac to. Y pa ra que
en cual quier tiem po apa rez ca lo fir ma ron di chos se ño res.

Itu rri ba rría, Qui ño nes, Gu tié rrez, Ortiz, Mi guel de Zu bi ría [rú bri cas].

ANEXO 2
De cre to de 4 de fe bre ro de 1824

El so be ra no con gre so cons ti tu yen te me xi ca no
se ha ser vi do de cre tar la si guien te:

Ley pa ra es ta ble cer las le gis la tu ras cons ti tu yen tes de los es ta dos
in ter nos de oc ci den te, in ter no del nor te é in ter no de orien te

1. Ca da pro vin cia de las re fe ri das pro ce de rá por sí mis ma en los pla zos
que fi jen los ge fes po lí ti cos, pré vio acuer do de las di pu ta cio nes pro vin -
cia les y de los ayun ta mien tos de las ca pi ta les, si no es tu vie sen aque llas
reu ni das, á ve ri fi car las jun tas pri ma rias, se cun da rias y de pro vin cia, en
la for ma pre ve ni da en la con vo ca to ria de 17 de ju nio de 1823.

2. En la jun ta lla ma da de pro vin cia se ele gi rán los di pu ta dos que han
de com po ner las le gis la tu ras en el nú me ro que de mar ca rá el ar tícu lo si -
guien te.

3. Pa ra el es ta do in ter no de Occi den te nom bra rá Si na loa seis y So no -
ra cin co, en cla se de pro pie ta rios; y en la de su plen tes, dos ca da pro vin -
cia. Pa ra el in ter no del Nor te, nom bra rá Chihuahua cin co, Du ran go
cin co y uno Nue vo Mé xi co; y en cla se de su plen tes, dos Du ran go, y uno 
ca da una de las otras dos pro vin cias. Pa ra el in ter no de Orien te, nom -
bra rá Coahui la cin co, Nue vo León cin co, y uno Te jas; y en cla se de su -
plen tes, dos Nue vo León, uno Coahui la y otro Te jas.

4. Ve ri fi ca da la elec ción de di pu ta dos, el je fe po lí ti co de ca da pro vin -
cia co mu ni ca rá su nom bra mien to á los elec tos, con pre ven ción de que
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se tras la den in me dia ta men te á las ca pi ta les en que han de reu nir se las
le gis la tu ras.

5. Se rán por aho ra ca pi ta les pa ra el in di ca do ob je to, la vi lla del Fuer -
te en el es ta do in ter no de Occi den te, la ciu dad de Chihuahua en el del
Nor te, y la ciu dad de Mon te rey en el de Orien te. Cuan do se ha llen reu -
ni das las le gis la tu ras, de sig na rán ellas mis mas los pun tos que de ben ser
ca pi ta les en sus res pec ti vos es ta dos.

6. Lue go que en los pun tos de sig na dos en es ta ley pa ra ca pi ta les de
las le gis la tu ras, se en cuen tre la mi tad mas uno de los di pu ta dos que de -
ban com po ner las, pro ce de rán á for mar sus jun tas pre pa ra to rias pa ra su
ins ta la ción.

7. En la vi lla del Fuer te el al cal de pri me ro cons ti tu cio nal con los cua -
tro pri me ros di pu ta dos que se le pre sen ten, ha rán las ve ces de di pu ta -
ción per ma nen te pa ra pre si dir las jun tas pre pa ra to rias.

8. En to do lo de más se ob ser va rá la ley de con vo ca to ria da da en 8 del 
mes an te rior pa ra los de más es ta dos.

ANEXO 3
De cre to de 6 de ju lio de 1824

Se de cla ra a Chihuahua Esta do de la Fe de ra ción,
y a Nue vo-Mé xi co te rri to rio de la mis ma

El so be ra no con gre so ge ne ral cons ti tu yen te, ha te ni do á bien de cre tar:
1. La pro vin cia de Chihuahua se rá un Esta do de la Fe de ra ción.
2. Se aprue ba el nom bra mien to de di pu ta dos que en 30 de ma yo an -

te rior hi zo su jun ta elec to ral.
3. Tan to los ocho pro pie ta rios, co mo los tres su plen tes, se rán lla ma -

dos pa ra la ins ta la ción de la le gis la tu ra, que se ve ri fi ca rá lue go que ha -
yan lle ga do á la ca pi tal la mi tad y uno mas de los que de ban com po nerla.

4. La pro vin cia de Nue vo-Mé xi co que da de te rri to rio de la Fe de ra -
ción.
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ANEXO 4
De cre to de 27 de ju lio de 1824

De mar ca ción del te rri to rio de la pro vin cia de Chihuahua

El so be ra no con gre so ge ne ral cons ti tu yen te de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos ha te ni do á bien de cre tar.

El te rri to rio de la pro vin cia de Chihuahua lo com pon drá to do lo
com prehen di do en tre las lí neas rec tas ti ra das de Orien te a Po nien te del
pun to ó pue blo lla ma do Pa so del Nor te por una par te con la ju ris dic -
ción que siem pre ha te ni do, y la ha cien da de Rio Flo ri do por el la do de
Du ran go, con su res pec ti va per te nen cia.

ANEXO 5
El ciu da da no Jo se de Urqui di co ro nel re ti ra do del ejer ci to y go ber na dor
del es ta do de Chihuahua, a to dos sus ha bi tan tes sa bed: que el con gre so

cons ti tu yen te del mis mo, ha de cre ta do, y san cio na do la si guien te

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 
LIBRE DE CHIHUAHUA

En nom bre de Dios Pa dre, Hi jo, y Espí ri tu San to, au tor y su pre mo le -
gis la dor de las so cie da des.

El con gre so cons ti tu yen te del es ta do li bre y so be ra no de Chihuahua,
en de sem pe ño de los de be res que le im pu sie ron sus co mi ten tes, de cre ta
la si guien te:

CONSTITUCION POLITICA PARA SU GOBIERNO INTERIOR

TITULO 1
Del es ta do, su for ma de go bier no, te rri to rio y re li gión

ARTICULO 1o. El es ta do de Chihuahua, es par te in te gran te de la fe -
de ra ción me ji ca na.
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2o. Es in de pen dien te, li bre, y so be ra no en su go bier no in te rior.
3o. Este es re pre sen ta ti vo, po pu lar fe de ral, y su po der su pre mo se di -

vi de pa ra su eger si cio en le gis la ti vo, ege cu ti vo, y ju di cial, que ja más po -
drán reu nir se en una cor po ra ción o per so na, ni de po si tar se el pri me ro
en un so lo in di vi duo.

4o. El te rri to rio de es ta do, se com po ne de to dos los que se com -
prehen den en los lí mi tes se ña la dos por el So be ra no Con gre so ge ne ral
cons ti tu yen te en su de cre to de 27 de ju lio de 1824. Una ley cons ti tu cio -
nal arre gla rá sus lí mi tes, y di vi di rá sus par ti dos.

5o. La re li gión del es ta do, y que es te pro te ge es la ca tó li ca, apos tó li ca
ro ma na, sin to le ran cia de otra al gu na.

TITULO 2
De los chihuahuen ses, sus de re chos y obli ga cio nes

6o. Son chihuahuen ses: to dos los na ci dos en el te rri to rio del es ta do:
Los que lo hu bie ran si do en cual quie ra par te de la Fe de ra ción Me ji ca na, 
que se ave cin den en el; los ecs tran ge ros que lo es tu bie ren ac tual men te; y
los que en lo su ce si vo ob ten gan car ta de na tu ra le za. Una ley cons ti tu -
cio nal arre gla rá el mo do de ad qui rir es tas car tas, des pués de que el con -
gre so ge ne ral ha ya da do la re gla de que ha bla la fa cul tad 26 del ar tícu lo
50 de la cons ti tu ción fe de ral.

7o. En el te rri to rio del es ta do to dos na cen li bres aun que sus pa dres
sean es cla vos. Pa ra los que ac tual men te es tán su ge tos a es ta con di ción,
se da rá una ley que es ta blez ca el mo do de ma nu mi tir los.

8o. El es ta do no re co no ce tí tu lo de no ble za, y prohi ve su es ta ble ci -
mien to y el de ma yo ráz gos.

9o. El es ta do su ce de en to da es pe cie de bie nes in tes ta dos sin he re de -
ro le gí ti mo ple na men te jus ti fi ca do.

10. La Ley es una pa ra to dos, an te ella to dos son igua les.
11. Son ciu da da nos: to dos los chihuahuen ses; los ciu da da nos de los

de más Esta dos de la Fe de ra ción, lue go que se ave cin den de es te; los na -
ci dos en las re pú bli cas de la Amé ri ca que fué an tes es pa ño la, lue go que
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tam bién se ave cin den en el es ta do y los ecs tran je ros, que ha bien do ob -
te ni do car ta de na tu ra le za, ad quie ran le gal men te la ve cin dad.

12. Inte rin la Espa ña no re co no ce nues tra in de pen den cia, no se rán
ni ciu da da nos, ni chihuahuen ses, los na tu ra les, o ve ci nos de la fe de ra -
ción (es cep tuan do se los hi jos de fa mi lia), que des de el año de 1821 emi -
gra ron a pun tos do mi na dos por aquel Go bier no.

13. Se sus pen den los de re chos de los ciu da da nos.
Pri me ro. Por in ca pa ci dad fí si ca o mo ral no to ria, o de cla ra da por au -

to ri dad com pe ten te, pre vios los re qui si tos que dis pon gan las lé yes.
Se gun do. Por no te ner diez y ocho años cum pli dos, es cep to los ca sa -

dos de cual quier edad.
Ter ce ro. Por el es ta do de deu dor fa lli do, cuan do se de cla re ha ber in -

ter ve ni do frau de o cri men en la quie bra, y mien tras se ha ga di cha de cla -
ra ción.

Cuar to. Por el es ta do de deu dor a los cau da les pú bli cos con pla zo
cum pli do ha bien do pre ce di do re que ri mien to pa ra el pa go.

Quin to. Por no te ner do mi ci lio, em pleo, ofi cio o mo do de vi vir co -
no ci do.

Ses to. Por ha yar se pro ce sa do cri mi nal men te.
Sép ti mo. Por in gra ti tud de los hi jos ha cia los pa dres le gal men te ca li -

fi ca da.
Octa vo. Por la ar vi tra ria y pu ni ble se pa ra ción del ca sa do de su le gí ti -

ma con sor te, sien do no to ria, y sin las for ma li da des del de re cho.
No ve no. Por el es ta do de sir vien te do mes ti co cer ca de la per so na.
Dé ci mo. Por la ebrie dad con sue tu di na ria.
De ci mo pri me ro. Por no sa ber leer ni es cri bir; más es ta dis po si ción no 

ten drá to do su efec to has ta el año de 1840 en ade lan te.
14. Se pier den los mis mos de re chos.
Pri me ro. Por ad qui rir na tu ra le za, o re si dir cin co años con se cu ti vos

fue ra del te rri to rio me ji ca no, sin co mi sión o li cen cia del go bier no de la
fe de ra ción, o del par ti cu lar del es ta do.

Se gun do. Por ad mi tir em pleo, o con de co ra ción de go bier no ecs tran -
ge ro sin co no ci mien to del con gre so del es ta do.

Ter ce ro. Por sen ten cia eje cu to ria da en que se im pon ga pe nas aflic ti -
vas o in fa man tes.
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15. El que per die re los de re chos de ciu da da no, só lo po drá re co brar -
los por reha bi li ta ción del con gre so.

16. Só lo los ciu da da nos en el ejer ci cio de sus de re chos pue den ob te -
ner, y vo tar em pleos y car gos del es ta do, en los ca sos y tér mi nos que
pre ven gan las le yes.

17. La res tric ción del ar tícu lo an te rior, no com prehen de la pre vi sión
de em pleos so lo fa cul ta ti vos.

18. Son obli ga cio nes de los chihuahuen ses.
Pri me ro. Guar dar a sus se me jan tes sus res pec ti vos de re chos.
Se gun do. Con tri buir a sus ha be res al sos ten del es ta do.
Ter ce ro. Res pe tar a las au to ri da des, pres tar les auc si lios y ser fie les

ob ser van tes de la ley.

TITULO 3
Del po der le gis la ti vo

19. El po der le gis la ti vo re si di rá en un con gre so com pues to de di pu -
ta dos, ele gi dos po pu lar men te en la for ma que pres cri van las le yes so bre
la ba se de la po bla ción y de que ja más pue da ba jar su nú me ro de on ce,
ni as cen der de vein te y un in di vi duos pro pie ta rios y de cua tro a ocho
su plen tes.

20. Pa ra ser di pu ta do se re quie re ser ciu da da no en el ejer ci cio de sus
de re chos, ma yor de vein ti cin co años, na tu ral del es ta do o te ner en el
dos años de ve cin dad.

21. La ve cin dad en los no na ci dos en el te rri to rio de la re pú bli ca pa ra 
ser di pu ta dos, se rá la de ocho años, ten drán la cir cuns tan cia de es tar ca -
sa dos con me ji ca na y las de más que re quie ra la ley de elec cio nes.

22. Están im pe di dos pa ra ser di pu ta dos los em plea dos de la fe de ra -
ción, los in di vi duos del ejér ci to per ma nen te, y de la mi li cia ac ti va, no
com pren dién do se los re ti ra dos, aun que go zen fue ro. Tam bién es tán
im pe di dos pa ra ser di pu ta dos el Go ber na dor y vi ce-go ber na dor del es -
ta do, el se cre ta rio de go bier no, los ofi cia les de su se cre ta ría, las que ejer -
zan en to do el [es ta do] ju ris dic ción ecle siás ti ca con ten cio sa y los de más
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fun cio na rios y em plea dos del es ta do, cu yas pla zas ten gan se ña la da do -
ta ción, aun que no la dis fru ten.

23. Pa ra que los com pren di dos en el ar tícu lo an te rior pue dan ser di -
pu ta dos, de be rán ha ber ce sa do en sus des ti nos seis me ses an tes de co -
men zar las elec cio nes.

TITULO 4
De los di pu ta dos

24. Nin gún in di vi duo del es ta do po drá es cu sar se de ad mi tir el nom -
bra mien to de di pu ta do.

25. Se rán in vio la bles por sus opi nio nes ma ni fes ta das en el ejer ci cio
de su en car go y ja más po drán ser re con ve ni dos por ellas.

26. En las cau sas cri mi na les que se in ten ten con tra los di pu ta dos, se
cons ti tui rá el con gre so en gran ju ra do, con cu rrien do a lo me nos las tres 
cuar tas par tes del to tal de que se com pon ga el con gre so pa ra de cla rar si
se há lu gar ó no á la for ma ción de cau sa. En es tas y en los ca sos que
pue dan ser de man da dos ci vil men te, se rán juz ga dos en el mo do tér mi -
nos y por el tri bu nal que pres cri va el re gla men to in te rior.

27. No ha brá lu gar a for ma ción de cau sa cuan do no vo ten por la
afir ma ti va dos ter cias par tes de los di pu ta dos pre sen tes, en cu yo ca so ja -
más po drá to mar se el asun to en con si de ra ción por nin gún tri bu nal.

28. Si el con gre so de cla ra al ha ber lu gar a la for ma ción de cau sa al -
gún di pu ta do, es te que da ra sus pen so de su en car go y a dis po si ción del
tri bu nal com pe ten te.

29. Los di pu ta dos du ran te su mi sión y mien tras que per ma nes ca de
go ber na dor el que lo fué al tiem po de ella, no po drán ob te ner em pleo
al gu no de nom bra mien to del go bier no, á no sér le co rres pon da por es -
ca la.

30. A los di pu ta dos se les asis ti rá con die tas pa ga das por la ad mi nis -
tra ción ge ne ral del es ta do.

31. Su cuo ta y tiem po por que de ban dis fru tar las se de ter mi na rá por
una ley, que po drá va riar el con gre so res pec to a los su ce si vos di pu ta dos.
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TITULO 5
De la ins ta la cion del con gre so, du ra cion y lu gar de sus se sio nes

32. El con gre so se reu ni rá to dos los años el día pri me ro de ju lio en la 
ca pi tal del es ta do, con la so lem ni dad, y en los tér mi nos que pre ven ga
la una ley par ti cu lar.

33. Ce rra rá sus se sio nes el trein ta de sep tiem bre, pu dien do pro rro -
gar las por sí, ó ec si ta do por el Go ber na dor has ta el trein ta de Octu bre
del mis mo año.

34. Ca da le gis la tu ra de be du ra dos años.
35. Ocho días an tes de ce rrar el con gre so ca da año sus se sio nes or di -

na rias nom bra ra una di pu ta ción com pues ta de cua tro in di vi duos pro -
pie ta rios, y dos su plen tes de su se no, que se de no mi na rá per ma nen te,
cu yo nom bra mien to se co mu ni ca ra al go bier no pa ra su pu bli ca ción y
cir cu la ción. El vi ce-go ber na dor del es ta do pre si di rá sin vo to, si no es en
ca so de em pa te, es ta cor po ra ción.

TITULO 6
De las atri bu cio nes del con gre so

36. Las atri bu cio nes del con gre so son: Pri me ra. Dar, in ter pre tar, re -
for mar, y de ro gar las le yes y de cre tos. Se gun da. Esta ble cer los gas tos pú -
bli cos del es ta do, y las con tri bu cio nes ne ce sa rias pa ra cu brir los con
presen cia y ec sa men de los pre su pues tos que pre sen te el go bier no. Ter -
ce ra. Crear, su pri mir, y do tar los em pleos y car gos del es ta do. Cuar ta.
Nom brar en los ca sos y mo dos que pre ven ga es ta cons ti tu ción, los
depo si ta rios de los po de res eje cu ti vo y ju di cial. Quin ta. Apro bar los nom-
bra mien tos que ha ga el go bier no de los fun cio na rios que ne ce si ten es te
re qui si to, se gún la cons ti tu ción. Ses ta. Pro mo ver la edu ca ción pu bli ca, y 
el au men to de to dos los ra mos de pros pe ri dad. Sép ti ma. Dár re glas de
co lo ni za ción con for me a las le yes ge ne ra les de la ma te ria. Octa va. Dár -
las igual men te pa ra con ce der pen sio nes y re ti ros. No ve na. Pro te ger la li -
ber tad po lí ti ca de la im pren ta. Dé ci ma. Apro bar las or de nan zas mu ni ci -
pa les de los pue blos y los re gla men tos ge ne ra les pa ra la po lí ti ca y
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sa ni dad del es ta do. De ci ma pri me ra. Dic tar el mo do pa ra ha cer la re clu -
ta pa ra la mi li cia ac ti va, y or ga ni zar la lo cal con for me á las le yes. De ci -
ma se gun da. Fi jar los lí mi tes de los par ti dos, au men tar los, su pri mir los, ó 
créar otros nue vos. De ci ma ter ce ra. To mar cuen tas al go bier no de la re -
cau da ción e in ver ción de los cau da les pú bli cos. De ci ma cuar ta. Con traér 
deu das so bre el cré di to del es ta do, y se ña lar fon dos pa ra sa tis fa cer las.
De ci ma quin ta. Con ce der am nis tías o in dul tos, en ca sos es traor di na rios, 
con el vo to de las dos ter ce ras par tes de los miem bros pre sen tes del
con gre so. De ci ma ses ta. Con ce der al Go bier no fa cul ta des es traor di na rias 
por tiem po li mi ta do, siem pre que se es ti me pre sio pa ra el vo to de las
dos ter ce ras par tes de los miem bros del con gre so. De ci ma sep ti ma. De -
cre tar ho no res pú bli cos a la me mo ria de los ciu da da nos be ne mé ri tos,
en gra do he rói co de la na ción o del es ta do. De ci maoc ta va. Ha cer efec tiva
la res pon sa bi li dad de los fun cio na rios pú bli cos de cla ran do pre via men -
te, res pec to del Go ber na dor y vi ce go ber na dor in di vi duos del su pre mo
tri bu nal de jus ti cia y se cre ta ria del des pa cho de go bier no, si ha ó no lu -
gar a la for ma ción de cau sa en los tér mi nos pre ve ni dos pa ra los dipu -
tados en los ar tícu los 26, 27 y 28. Por el he cho de ha ber lu gar a la for -
ma ción de cau sa que da rá sus pen so el fun cio na rio y su pla za se rá
ser vi da in te ri na men te. De ci ma no ve na. Ejer ce rá fi nal men te to das las
fun cio nes le gis la ti vas en lo que no con tra rien la ac ta cons ti tu ti va, cons -
ti tu ción y le yes de la unión y usa rá de las fa cul ta des que ella ha con ce di -
do a las le gis la tu ras.

TITULO 7
De for ma cion, san cion, y pu bli ca cion de las le yes

37. La ini cia ti va de las le yes mo do y for ma de las dis cu sio nes, se
pres cri bi rá en el re gla men to in te rior: pe ro nin gún pro yec to de ley se dis-
cu ti rá si no es tu bie ren pre sen tes las dos ter ce ras par tes del nú me ro to tal 
de di pu ta dos.

38. Pa ra que un pro yec to de ley pues to a dis cu sión se ten ga por
apro ba do ó de se cha do, en el to do ó en par te, es ne ce sa rio la apro ba ción
o re pro ba ción de la plu ra li dad ab so lu ta de los di pu ta dos pre sen tes.
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39. De se cha do un pro yec to de ley, ó de cla ra do por el con gre so no
ha ber lu gar a que se vo te en su to ta li dad ó en uno de sus ar tícu los, no po -
drá pro po ner se otra vez en la par te de se cha da ó no ad mi ti da a vo ta ción, 
si no has ta la si guien te reu nión or di na ria del con gre so.

40. La re for ma, de ro ga ción ó in ter pre ta ción de las le yes se ha rá con
las mis mas for ma li da des y ter mi tes con que se es ta ble cen.

41. Apro ba do un pro yec to de ley, se es ten de rá en for ma, y se co-
mu ni ca rá al go bier no pa ra que su san ción, se pu bli que y cir cu le en el
es ta do.

42. Si el Go ber na dor tu bie re que ob ge tar so bre ella, po drá sus pen der
su cum pli mien to, y re pre sen tar por es cri to al con gre so en el tér mi no de 
diez días con ta dos des de el de su re ci bo.

43. Si co rrien do es te tér mi no ce rra se el con gre so sus se sio nes, ten drá 
efec to lo pre ve ni do en el ar tícu lo an te rior al ter cer día de la in me dia ta
reu nión or di na ria del con gre so.

44. Pre sen ta das las ob ser va cio nes del Go bier no en tiem po há bil, vol -
ve rá el con gre so a ec sa mi nar y dis cu tir el pro yec to, y si se apro ba se por
el vo to de las dos ter ce ras par tes de los di pu ta dos pre sen tes les da rá el
go bier no su san ción y se pu bli ca rá co mo ley.

45. El Go ber na dor pu bli ca rá las le yes ba jo es ta for mu la… N. go ber -
na dor de Chihuahua a to dos sus ha bi tan tes sa bed: que el con gre so del
mis mo es ta do ha de cre ta do lo que si gue (aquí el tes to li te ral de la ley).
Por tan to man do se im pri ma, pu bli que, cir cu le y se cum pla en to das sus 
par tes (la fe cha, el nom bre y fir ma del go ber na dor y se cre ta rio del des -
pa cho).

46. El go ber na dor cir cu la rá las le yes au to ri za das por el se cre ta rio del
des pa cho, sin cu yos re qui si tos no se rán obe de ci das.

TITULO 8
De la di pu ta cion per ma nen te

47. El día si guien te de ha ber ce rra do el con gre so sus se sio nes or di na -
rias, se ins ta la ra la di pu ta ción per ma nen te pre si di da por el vi ce-go ber -
na dor del es ta do y ele gi rá de en tre sus in di vi duos un pre si den te que su -
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pla las fal tas del vi ce-go ber na dor y un se cre ta rio que du ra rán to do el
tiem po de la di pu ta ción que se rá has ta la reu nión or di na ria del con gre -
so co mu ni can do es tos nom bra mien tos al go bier no pa ra su pu bli ca ción.

48. Las fa cul ta des de la di pu ta ción per ma nen te son: Pri me ra. Ve lar
so bre la ob ser van cia de la cons ti tu ción y de las le yes, y dar cuen ta al
con gre so de su proc si ma reu nión or di na ria de las in frac cio nes que ha ya 
no ta do. Se gun da. Ejer cer las fa cul ta des del con gre so en sus re ce sos en
los ca sos de ta lla dos en las atri bu cio nes 4, 5 y 6 del ar tícu lo 36 y en los
de más que ex pre se es ta cons ti tu ción. Ter ce ra. Dar al go bier no su dic ta -
men mo ti va do, y por es cri to en cuan tos ca sos y ne go cios le con sul te.
Cuar ta. Acor dar por sí o ec si ta da por el Go ber na dor la con vo ca ción y
ma te ria de las se sio nes es traor di na rias en ca so de gra ve ur gen cia se ña -
lan do día pa ra la reu nión del con gre so. Quin ta. Cir cu lar la con vo ca to ria 
por me dio de su pre si den te si des pués de ter cer día de co mu ni ca da al
go bier no pa ra el efec to no lo hu bie re ve ri fi ca do. Ses ta. Con ce der li cen -
cia tem po ral a los di pu ta dos con arre glo al re gla men to in te rior del con -
gre so. Sép ti ma. Lla mar por me dio del go ber na dor los di pu ta dos su plen -
tes en lu gar de los pro pie ta rios que fa lle cie ren, ó se im po si bi li ta ren
no to ria men te; y si unos ú otros hu bie ren fa lle ci do ó im po si bi li tan do se
acor dar que el go bier no ecs pi da las or de nes ne ce sa rias pa ra que se pro -
ce da a nue va elec ción arre gla do a las le yes. Estas dis po si cio nes ten drán
lu gar el pri mer año de ca da le gis la tu ra, y en el se gun do so lo cuan do a
jui cio de la di pu ta ción, ha ya pro ba bi li dad de que se re una ecs traor di na -
ria men te el con gre so. Octa va. De sem pe ñar fiel men te las atri bu cio nes
eco nó mi cas que le se ña le el re gla men to in te rior.

TITULO 9
De las reu nio nes ecs traor di na rias del con gre so

49. Las se sio nes del con gre so ecs trao di na ria men te reu ni do se abri rán 
y ce rra rán del mis mo mo do que las or di na rias.

50. Só lo se de li be ra rán en ellas so bre las ma te rias pa ra que fue con -
vo ca do.
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51. La reu nión ecs traor di na ria del con gre so, no im pe di rá las elec cio -
nes pe rió di cas pa ra su re no va ción.

52. Si lle ga do el tiem po de las se sio nes or di na rias, se ha lla re reu ni do
el con gre so en ecs traor di na rias, ce sa ran es tas y el asun to que le mo ti vó
se se gui rá tra tan do en aque llas.

TITULO 10
De las per so nas en que de be de po si tar se el po der eje cu ti vo,

sus cua li da des, du ra cion mo do de su plir las sus pre rro ga ti vas
y ju ra men to que han de pre sen tar

53. El po der eje cu ti vo se de po si ta rá en un in di vi duo que se de no mi -
na rá go ber na dor del es ta do nom bra do por el con gre so se gún su re gla -
men to in te rior.

54. Ha brá tam bién un vi ce-go ber na dor nom bra do en la mis ma for -
ma en quien re cae rá to das las obli ga cio nes fa cul ta des y pre rro ga ti vas
del go ber na dor en ca so de su im po si bi li dad fí ci ca o mo ral, de su des ti -
tu ción ó muer te.

55. Pa ra ser go ber na dor o vi ce-go ber na dor se re quie re ser ciu da da no 
en ejer ci cio de sus de re chos, na ci do en el te rri to rio de los Esta dos Uni -
dos me xi ca nos, de edad trein ta años cum pli dos, y que ha ya te ni do o
ten ga cin co de ve cin dad en el es ta do no in te rrum pi da an tes de las elec -
cio nes.

56. El go ber na dor y vi ce-go ber na dor no pue den ser ree lec tos pa ra
los mis mos des ti nos si no has ta pa sa dos cua tro años de ha ber ce sa do en 
sus fun cio nes.

57. Los em plea dos de la fe de ra ción no pue den ser elec tos por es tos
des ti nos, si no es con li cen cia del go bier no ge ne ral ni los ecle siás ti cos en 
ca so al gu no.

58. El de sem pe ño de es tos des ti nos es pre fe ren te a cual quie ra otro
es ta do.

59. El go ber na dor y vi ce-go ber na dor to ma ran po se sión de sus res -
pec ti vos em pleos el día 21 de sep tiem bre y se reem pla sa rán pre si sa men -
te ca da cua tro años en el mis mo día.
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60. Si por cual quier mo ti vo el go ber na dor o vi ce-go ber na dor elec tos
no es tu vie ren pron tos a en trar en el ejer ci cio de sus fun cio nes el día se -
ña la do en el ar tícu lo an te rior, ce sa ran sin em bar go los an ti guos, y se de -
po si ta rá el po der eje cu ti vo en el in di vi duo que nom bre el con gre so al
efec to a plu ra li dad ab so lu ta de vo tos.

61. Lo pre ve ni do en el ar tícu lo an te rior se ob ser va ra tam bién en
cual quier otro tiem po en que el go ber na dor y vi ce-go ber na dor es tu bie -
ren tem po ral men te im pe di dos pa ra ejer cer sus fun cio nes. En el re ce so
del con gre so ejer ce rá es ta fa cul tad la Di pu ta ción per ma nen te.

62. En ca so de im pe di men to per pe tuo o muer te del go ber na dor se
cu bri rá la fal ta en los mis mos tér mi nos pre ve ni dos en los ar tícu los an te -
rio res.

63. Las elec cio nes he chas en vir tud del ar tícu lo pre ce den te son sin
per jui cio de las pe rió di cas que han de ha cer se ca da cua tro años.

64. Só lo an te el con gre so po drán ser acu sa dos el go ber na dor y vi -
ce-go ber na dor du ran te su en car go y el de los pri me ros seis me ses pos te -
rio res por cua les quier de li to que hu vie ren co me ti do en el pro pio tiem -
po por fal ta del de sem pe ño de su en car go. Pa sa do es te tér mi no no
po drán ser lo por de li to de res pon sa bi li dad en el ejer ci cio de sus fa cul ta -
des. Una ley de ter mi na rá el tri bu nal en el que de ban ser juz ga dos.

65. La ley de sig na ra la in dem ni za ción de es tos fun cio na rios y no po -
drá va riar se en el tér mi no de su go bier no.

66. Al to mar po se sión de sus des ti nos, pres ta ran ju ra men to an te el
con gre so y en su re ce so an te la di pu ta ción per ma nen te ba jo la fór mu la
si guien te. “Yo N. nom bra do Go ber na dor (ó Vi ce-Go ber na dor) del es ta -
do de Chihuahua; ju ro por Dios y por los San tos evan ge lios que ejer ce ré 
fiel men te el car go que se me ha con fia do, y que guar da ré y ha ré guar dar 
su cons ti tu ción po lí ti ca y le yes. La ac ta cons ti tu ti va, la cons ti tu ción de
los es ta dos uni dos me xi ca nos y sus le yes ge ne ra les”. Por to dos los ac tos
que au to ri cen con tra rios a es te ju ra men to, son per so nal men te res pon -
sa bles.
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TITULO 11
De las obli ga cio nes, fa cul ta des y res tric cio nes del go ber na dor

67. Las obli ga cio nes y fa cul ta des del Go ber na dor son: Pri me ra.
Cum plir y ha cer cum plir las le yes del es ta do y las de la fe de ra ción, es pi -
dien do al efec to cuan do sea ne ce sa rio re gla men tos o de cre tos. Se gun da.
Cui dar de la re cau da ción y dis tri bu ción de los cau da les pú bli cos con
arre glo a las le yes y pre sen tar anual men te al con gre so pa ra su apro ba -
ción las cuen tas res pec ti vas. Ter ce ra. Cui dar igual men te de que pron ta
y cum pli da men te se ad mi nis tre jus ti cia por los tri bu na les del es ta do, en
los tér mi nos que dis pon dra una ley. Cuar ta. Pre sen tar anual men te al
con gre so pa ra su apro ba ción el pre su pues to de los gas tos del es ta do.
Quin ta. To mar las me di das ne ce sa rias pa ra la se gu ri dad de los fon dos
del es ta do en ca so de sus pen sión de al gu no o al gu nos de los em plea dos
que lo ma ne jen. Ses ta. To mar pre vio acuer do del con gre so si es tu vie re
reu ni do, o de la di pu ta ción per ma nen te to das las me di das es traor di na -
rias pa ra sal var al es ta do en ca so de ac tual in va ción ecs te rior, emi nen te
pe li gro o con mo ción in te rior ar ma da. Sép ti ma. Nom brar y re mo ver li -
bre men te al se cre ta rio del des pa cho. Octa va. Nom brar pa ra los em pleos 
del es ta do que no se re cer ven al con gre so y con ce der re ti ros con for mes
a las le yes. No ve na. Sus pen der de sus em pleos has ta por tres me ces y
aun pri var de la mi tad de sus suel dos por el mis mo tiem po a los em -
plea dos inep tos o in frac to res de sus or de nes. En los ca sos en que crea
de ber se for mar cau sa a es tos em plea dos, pa sa ra los an te ce den tes al tri -
bu nal res pec ti vo. Dé ci ma. Sus pen der por sí a los ge fes de par ti do: con
in for me de es tos, a los pre si den tes de ayun ta mien to (1) que abu sa ren de 
sus fa cul ta des, dan do par te jus ti fi ca do al con gre so, y en su re ce so a su
di pu ta ción per ma nen te. Ynte rin que fue ren juz ga dos y sen te cia dos en -
tra rá a fun cio nar en vez del Ayun ta mien to sus pen so el úl ti mo an te rior.
Si se de cla ra sen in há bi les se pro ce de rá a nue va elec ción, siem pre que
fal te mas de cua tro me ses pa ra cum plir su en car go. Undé ci ma. Dar su
san ción a las le yes del es ta do, y re pre sen tar por una vez so bre las que no 
sean cons ti tu cio na les con arre glo a los ar ticu los 42, 43 y 44. Duo dé ci ma. 
Pe dir la pro rro ga ción de las se sio nes del con gre so con for me al ar tícu lo
33. De ci ma ter ce ra. Con vo car a se sio nes ecs traor di na rias cuan do por la
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gra ve dad de al gu na ocu rren cia, lo acuer de la di pu ta ción per ma nen te ya
sea por si mis ma o ec si ta da por el go ber na dor. De ci ma cuar ta. Man dar y 
di ci pli nar la mi li cia ci vi ca, nom brar sus ge fes y ofi cia les con arre glo a
las le yes ge ne ra les de la fe de ra ción y par ti cu la res del es ta do. De ci ma -
quin ta. Ejer cer la es clu si va en la pro vi sión de pie zas ecle siás ti cas. De ci -
ma ses ta. Se es tien de su au to ri dad a to do cuan do con du ce a con ser var el
or den pú bli co pro mo ver la pros pe ri dad del es ta do, y cui dar de su se gu -
ri dad.

68. No pue de el go ber na dor: Pri me ro. Pri var a na die de su li ber tad ni 
in po ner le pe na; pe ro po drá arres tar lo en ca so de in te re sar se la se gu ri -
dad o vin dic ta pú bli ca con obli ga ción ba jo de res pon sa bi li dad de po ner
al tra ta do co mo reo en el tér mi no de cua ren ta y ocho ho ras a dis po si -
ción del Juez com pe ten te. Se gun do. Ocu par por si ni pa ra otro ni pa ra el 
es ta do la pro pie dad par ti cu lar, ni tur bar a na die en el uso y apro ve cha -
mien to de ella. En el ca so de que la uti li dad pú bli ca ec si ja lo con tra rio,
de be rá pro ce der la au dien cia del in te re sa do, la del sín di co del ayun-
ta mien to res pec ti vo, la ca li fi ca ción del con gre so, en su re ce so la de la
di pu ta ción per ma nen te la co rres pon dien te in dem ni sa ción a jui cio de
hom bres bue nos nom bra dos por el Go bier no y la par te. Ter ce ro. Impe -
dir las elec cio nes po pu la res y que es tas sur tan efec to. Cuar to. Sa lir del
te rri to rio del es ta do du ran te el tiem po de que ha bla el ar tícu lo 65, ni se -
pa rar se más de diez le guas del lu gar en que re si da el con gre so, sin su
per mi so ó en su re ce so sin el de la di pu ta ción per ma nen te. Al Vi ce-go -
ber na dor com prehen de tam bién es ta dis po si ción.

TITULO 12
Del con ce jo de go bier no

69. En los re ce sos del con gre so la di pu ta ción per ma nen te se rá el
con ce jo del go bier no con arre glo a sus fa cul ta des.

70. En las reu nio nes del con gre so el con ce jo lo com pon drán el vi -
ce-go ber na dor, ad mi nis tra dor ge ne ral de ren tas, un abo ga do de los em -
plea dos por el es ta do que nom bre el con gre so, y un ecle siás ti co nom -
bra do del mis mo mo do ca da dos años, in dem ni zan do se le a es te ul ti mo
de las ren tas del es ta do por só lo el tiem po que fun cio na re.
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71. Los in di vi duos de la di pu ta ción per ma nen te y los com prehen di -
dos en el ar tícu lo an te rior en su ca so, son res pon sa bles por los dic tá me -
nes que den al go ber na dor con tra rio a las le yes.

TITULO 13
Del se cre ta rio del des pa cho de go bier no

72. Pa ra el des pa cho de los ne go cios del go bier no del es ta do ha brá
un se cre ta rio.

73. Pa ra ser lo se re quie re ser ciu da da no en el ejer ci cio de sus de re -
chos ma yor de trein ta años, na ci do de al gu no de los Esta dos Uni dos
me ji ca nos y que ha ya te ni do o ten ga cin co de ve cin dad en el es ta do, no
inin te rrum pi da an tes de las elec cio nes.

74. Los de cre tos, re gla men tos y or de nes del go ber na dor de be ran ir
fir ma dos por el se cre ta rio del des pa cho, sin cu yo re qui si to no se rán
obe de ci dos.

75. Este fun cio na rio es res pon sa ble de to das las pro vi den cias del go -
ber na dor que au to ri ce con su fir ma y se ra juz ga do en los mis mos tér mi -
nos pres cri tos en los ar tícu los 26, 27 y 28.

76. El se cre ta rio del des pa cho da rá to dos los años cuen ta al con gre so
el ter cer día de su reu nión or di na ria del es ta do en que se ha llen to dos
los ra mos de ad mi nis tra ción pu bli ca pre sen tan do al efec to una me mo -
ria for ma da por el mis mo y en la que se com prehen de rá la opi nión del
go bier no so bre las re for mas o va ria cio nes que es ti me con be nien tes en
ca da uno de los mis mo ra mos.

77. El go bier no for ma rá y pre sen ta rá al con gre so pa ra su apro ba ción
al re gla men to de la se cre ta ria del des pa cho de go bier no.

TITULO 14
Del po der ju di cial

78. Este re si di rá en un tri bu nal su pre mo de jus ti cia nom bra do por el
con gre so a pro pues ta del go bier no y en los de más jue ces in fe rio res que
las le yes han es ta ble ci do o en ade lan te es ta ble cie ren. To dos los in di vi -
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duos que com pon gan el po der ju di cial, son res pon sa bles por sus pro ce -
di mien tos en el de sem pe ño de sus fun cio nes.

79. El nú me ro de los in di vi duos del su pre mo tri bu nal con tal que no
ec ce da de cua tro in clu so el fis cal su di vi sión en sa las, sus atri bu cio nes, y 
el tri bu nal, que de ba juz gar los, de de ter mi na rá por una ley par ti cu lar.

80. Pa ra ser in di vi duo de es te su pre mo tri bu nal de jus ti cia se re quie -
re ser ciu da da no en el ejer ci cio de sus de re chos ma yor de 25 años, na tu -
ral de los Esta dos Uni dos Me ji ca nos y es tar ins trui do en la cien cia del
de re cho a jui cio del con gre so.

81. Los ecle siás ti cos no po drán ser in di vi duos de los tri bu na les que
pa gue el es ta do.

TITULO 15
De la ad mi nis tra cion de jus ti cia en ge ne ral

82. Nin gún in di vi duo pue de ser juz ga do en el es ta do, si no por los
tri bu na les es ta ble ci dos en el, sin que ja mas pue da nom brar se co mi sión
es pe cial pa ra el efec to.

83. Los ecle sias ti cos y mi li ta res con ti nua ran su ge tos a las au to ri da des 
a que ac tual men te lo es tán, se gún las le yes vi gen tes.

84. To do hom bre se rá juz ga do en el es ta do por unas mis mas le yes en 
sus ne go cios co mu nes, ci vi les y cri mi na les.

85. Las le yes fi ja ran las for ma li da des que de ban ob ser var se en la for -
ma ción de los pro ce sos, y nin gu na au to ri dad pue de dis per sar las.

86. Los tri bu na les de ben li mi tar se a la apli ca ción de la ley, y nun ca
po drán in ter pre tar las y sus pen der su eje cu ción.

87. Ni el con gre so ni el go ber na dor, pue den en nin gún ca so ejer cer
las fun cio nes ju di cia les, abo car se las cau sas pen dien tes ni man dar abrir las
fe ne ci das.

88. To dos los ne go cios ju di cia les del es ta do se ter mi na rán den tro de
su te rri to rio has ta su úl ti mo re cur so.

89. En nin gún ne go cio pue de ha ber más de tres ins tan cias y otras
tan tas sen ten cias de fi ni ti vas.
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90. Las le yes de ter mi na rán se gún la cla ce y na tu ra le za de los ne go -
cios, cual de las sen ten cias ha de cau sar eje cu to ria.

91. De las sen ten cias de es ta cla ce so lo se pue de in ter po ner el re cur so 
de nu li dad en la for ma y pa ra los efec tos que de ter mi nen las le yes.

92. El juez que hu bie re sen ten cia do un ne go cio en al gu na ins tan cia
no pue de sen ten ciar lo en otra, ni de ter mi nar el re cur so de nu li dad que
se in ter pon ga en el mis mo ne go cio, mas es ta dis po si ción no ten drá to do 
su efec to si no has ta que el con gre so lo juz gue con ve nien te y las cir cuns -
tan cias lo per mi tan.

93. La jus ti cia se ad mi nis tra rá en nom bre del es ta do y en la for ma
que las le yes es ta bles can.

94. Los ac tos, re gis tros y pro ce di mien tos de los jue ces y au to ri da des
de otros es ta dos, te rri to rios, y dis tri tos fe de ra les, ten drán en te ra fee y
cré di to en el es ta do si es tu vie ren arre gla das a sus res pec ti vas le yes.

95. El cohe cho, so bor no y pre va ri ca ción de los jue ces pro du ce con tra 
ellos ac ción po pu lar.

TITULO 16
De la ad mi nis tra cion de jus ti cia en lo ci vil

96. Una ley de sig na rá los ne go cios ci vi les que por ra zón de la cor ta
can ti dad que se de man da; de ben de ter mi nar se de fi ni ti va men te por me -
dio de pro vi den cias gu ber na ti vas. De es tas no po drá in ter po ner se ape la -
ción ni otro re cur so.

97. En los de más ne go cios ci vi les, no po drá in ten tar se de man da ju di -
cial, sin ha cer cons tar que pre ce dió el me dio de la con ci lia ción. Esta se
ve ri fi ca rá en los tér mi nos que dis pon ga la ley.

98. Los con ve nios de los in te re sa dos en los ne go cios ci vi les so bre ter -
mi nar los por me dio de ar vi tros de cual quie ra otro mo do es tra ju di cial,
se ob ser va ra re li gio sa men te por los tri bu na les.

ANEXOS170



TITULO 17
De la ad mi nis tra cion de jus ti cia en lo cri mi nal

99. La ley de sig na rá los de li tos li ge ros que de ban cas ti gar se con pe -
nas co rrec cio na les y por me dio de pro vi den cias gu ber na ti vas de que no
po drá in ter po ner se ape la ción ni otro re cur so.

100. Cuan do el de li to fue re úni ca men te de in ju rias no po drá ad mi -
tir se de man da ju di cial, sin que pro ce da con ci lia ción con arre glo a la ley.

101. Na die pue de ser pre so por nin gún de li to, sin que pre ce dea in -
for ma ción su ma ria del he cho, y de cre to del juez por es cri to que se le
no ti fi ca ra en el ac to de la pri sión, pa san do se in me dia ta men te al al cal de
una co pia de él.

102. En cau sa pro pia, se re ci bi rán sus de cla ra cio nes a los reos sin ec -
si gir les ju ra men to.

103. El de lin cuen te in fra gan ti pue de ser pre sen ta do al al cal de por
cua les quier in di vi duo del pue blo pa ra que el Juez pro ce da in me dia ta -
men te a for mar la co rres pon dien te in for ma ción su ma ria.

104. Si al gu no fue re arres ta do, sin que se le no ti fi que el de cre to de
pri sión, no se le ten drá co mo pre so si no en cla se de de te ni do

105. Nin gu no per ma ne ce rá en cla se de de te ni do, si no se sen ta oras y
si en su in ter me dio no se le hu bie se no ti fi ca do de cre to de pri sión, ni
pasán do le co pia de él al al cal de, lo pon drá es te en li ber tad in me dia ta -
men te.

106. Las car ce les se dis pon drán de ma ne ra que só lo sir van pa ra ase -
gu rar a los arres ta dos y pre sos, y no pa ra mo les tar los.

107. Por de li tos que no me res can pe na cor po ral nin gu no se pon drá
pre so, siem pre que die re fian za a sa tis fac ción del juez.

108. Só lo en el ca so de que el de li to lle ve con si go res pon sa vi li dad pe -
cu na ria, se po dran en bar gar bie nes al pro se sa do, y es to es pro por ción a
la can ti dad a que se es tien da la res pon sa bi li dad. Ja más se im pon drá a un
reo la pe na de con fis ca ción de bie nes.

109. Nin gu na au to ri dad del es ta do, pue de li brar or de nes pa ra el re -
gis tro de las ca sas, pa pe les y otros efec tos de sus ha bi tan tes, si no en los
ca sos es pre sa men te dis pues tos por la ley, y en la for ma que ella de ter -
mi ne: tam po co po drá usar se con los reos el tor men to y apre mio.
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110. Las cau sas cri mi na les, se rán pú bli cas des de el mo men to en que
se ha ya re ci bi do al pro ce sa do su con fe sión con car go.

111. Nin gu na pe na se rá tras cen den tal a la fa mi lia del que la su fra, si
no que obra rá en es te to dos sus efec tos.

TITULO 18
Del go bier no in te rior del es ta do

112. El Go bier no in te rior de los pue blos es ta rá a car go de Ayun ta -
mien tos y jun tas mu ni ci pa les.

113. Los ayun ta mien tos se com pon drán de un pre si den te, de al cal de
o al cal des, re gi do res y sín di cos pro cu ra do res: su or ga ni za ción, el nú me -
ro de in di vi duos de que de ban com po ner se, y sus atri bu cio nes, se rán
de ta lla das por una ley.

114. Los pre si den tes del Ayun ta mien to de la ca be ce ra del par ti do se -
rán ge fes del par ti do, sus atri bu cio nes y du ra ción, le se rá se ña la da por la 
ley de que ha bla el ar tícu lo an te rior.

TITULO 19
De la mi li cia ci vi ca del es ta do

115. Los chihuahuen ses lla ma dos por la ley, com po nen la fuer za mi -
li tar pa ra el ser vi cio na cio nal del es ta do. Una ley con pre sen cia de la
cons ti tu ción y le yes ge ne ra les de la unión, arre gla rá es te ser vi cio en el
mo do más útil y me nos gra vo sos a los ha bi tan tes del es ta do.

TITULO 20
Del ec sa men y glo sa de las cuen tas de los cau da les del es ta do

116. To dos los años el eco nó mi co del es ta do ce rra rá el 30 de No -
biem bre.

117. El con gre so nom bra rá anual men te, en sus se sio nes or di na rias
una co mi sión de cua tro in di vi duos, dos de los que de ban com po ner la
di pu ta ción per ma nen te y dos de fue ra de ella, quie nes en unión de otro
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nom bra do por el go ber na dor, ec sa mi na rán y glo sa ran las cuen tas de los 
cau da les pú bli cos del es ta do que ha de pre sen tar el mis mo go ber na dor.

118. Este lo ha rá pa san do a la co mi sión den tro del mes de Mar zo la
cuen ta ge ne ral y par ti cu lar que la jus ti fi que en to dos los ra mos de Ha -
cien da con los de pro pios y ar bi trios pa ra gas tos mu ni ci pa les de los
pue blos co rres pon dien tes to das al año eco nó mi co an te rior.

119. La co mi sión en los tres me ses si guien tes cum pli rá con su ins ti -
tu to y en los quin ce pri me ro días de la reu nión or di na ria del con gre so
se las pre sen ta rá con su in for me por es cri to pa ra su apro ba ción.

120. En nin gu na cuen ta sea la ge ne ral de la ad mi nis tra ción prin ci pal
sea de las par ti cu la res de los dis tin tos ra mos que per te nez can a fon dos
pú bli cos se ad mi ti rán pa go al gu no que no sea pa ra cu brir gas tos apro -
ba dos por el con gre so y con las for ma li da des de la ley.

TITULO 21
De la ob ser van cia de la cons ti tu ción, de su in ter pre ta ción,

adic cion y re for ma

121. To do ha bi tan te del es ta do, tie ne obli ga ción de obe de cer es ta
cons ti tu ción; y los fun cio na rios pú bli cos del mis mo al to mar po se sión
de sus des ti nos, de ben pre sen tar ju ra men to de ob ser var la y ha cer la ob -
cer var lo mis mo que la ac ta cons ti tu ti va, cons ti tu ción y le yes de la
unión, y las par ti cu la res del es ta do.

122. Pa ra ha cer efec ti va la res pon sa bi li dad de los in frac to res del con -
gre so dic ta ra las le yes con be nien tes.

123. El mis mo re sol ve rá las du das que se sus ci ten so bre la in te li gen -
cia de al gu no o al gu nos de los ar tícu los de es ta cons ti tu ción.

124. No pue de al te rar se ni adi cio nar se es ta cons ti tu ción en nin gu no
de los ar tícu los, si no des pués de ha ber me dia do dos Con gre sos cons ti -
tu cio na les.

125. En los dos con gre sos pri me ros cons ti tu cio na les, se po dran pre -
sen tar pro po si cio nes pa ra la re for ma de ar tícu los de la cons ti tu ción. Si
fue ren ad mi ti das a dis cu ción por el vo to de las dos ter ce ras par tes de los 
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miem bros pre sen tes del con gre so, se tra ta rá y dis cu ti rá en el ter cer con -
gre so cons ti tu cio nal.

126. Si en es te fue ren apro ba das por las dos ter ce ras par tes de sus
miem bros pre sen tes se pro mul ga rán co mo le yes cons ti tu cio na les.

127. En lo sub se si vo las adi cio nes ó re for mas que se pro pon gan en
un con gre so, in clu so el ter ce ro, no se po drán to mar en con si de ra ción y
apro bar se si no por el si guien te, con cu rrien do pa ra ello las dos ter ce ras
par tes de los vo tos de los miem bros pre sen tes, lo mis mo que pa ra ad mi -
tir se a dis cu sión en el con gre so en que se hu bie ren pro pues to.

128. Ja más po drán al te rar se los ar tícu los de es ta cons ti tu ción que es -
ta bles can la li ber tad e in de pen den cia del es ta do, su re li gión, for ma de
go bier no in te rior, la pro tec ción de la li ber tad de la pren sa, y di vi sión
de po de res.

129. Las le yes ec sis ten tes que dan vi gen tes, siem pre que no se opon -
gan al ac tual sis te ma has ta que no sean es pre sa men te de ro ga das.
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