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A: LOS HABITANTES 

DEL 

5 U C0;C"GRESO CONSTITUYENTE. 

HABITAXTES D E I ,  E S T A D O .  por tercero y última cez os 
dirige la :o,- rucstro congreso al poner a7a z u ~ s l r a s  manos 
el deposito sngrado de la constztucion y las bases funda- 
mentales de las libertarles públicas. Tres afios han tenido 
sus miembros el honor de dictar leyes a l  primer estado de 
la república, y otjos tantos han consagrado a l  servicio de 
la  patria y al rlescmprfio de las altas funciones que les 
han sido comet;dns. Ni los largos, p~nosos  y dgci les  tra- 
bajos gut t m e  consigo la naturaleza de semejante ocupan 

c ion,  ni las criticas y upuradas ci~cunstancias enque lo ha 
ronstit?~ido la clesgracia, n i jna lmente  laspersecuciones que 
/¿a s z f ~  d o ,  han sido bastantes 15 detener su marcha ma- 
gcstuosa, 6 paralizar e1 curso de las importantes operacio- 
nes, emprtndidas e n  bcnejicio del estado. 

A1 abrir sus s~s ion ts ,  no  se le en t r~gós ino  una esten- 
sion comidtrable de territoriopoblada de hombres sin otros 
viizculos de union que los de su co~csistencia accidental. 
L o s  germenes de la discordia se hallaban esparcidos por 
todas partes: las pocas autoridades que estaban a2 frente 
cle la  arimi~zistracion, eran del lodo nulas por la fal ta  de 

medios para hacerse obedecer y de manos subaltermas que 



en todas pzrtes, y uniesenal últims hahitant e del territorio 
con el centrotle la auloridudy del podrr. E l  gobierno mu- 
nicipal que dabia ocuparse en el fomento de la prosperidad 
i,cterior,poniendose de acuerdo con las a u t o r i d a d t ~ ~ ~ l i t i c a s ,  
securzd¿cndo sus providencias, y procurando la union in- 
t imz  de los habitantes de caliz lug-zr, tenia aba~'dorzc.los 
estos sagrados deberes, y se hallaba tan lejos dc ocilpu,.se 
dz ellos, qj.~: 139 d;scni.ioncs entre los vecinor, 1-s rtcdo- 
sus competencias con las domzs al~toridndrs y la irtsu5or- 
dinacion al gobierno, traian su or<qen de los cueylos mu- 

nicipales, y reconocian por princiyio su alrsoluta indrpen- 
dencia y viciosa organizacion L z  arlministraciorz de jus- 
dicia no ecsistia, no habiu jueces n i  medios parapsqarlos, 
los que hacian sus veces eran desatendidos y aun pública, 
é impunemente insultados: los salteadores y bandi:los, cu- 
yacuadrillas tomabanuncaracter politicosatacaban al ciu- 
dadano paciJico, asi en lo abierto de los caminos, como en el 
 entro de las poblaciones, cl honor de la casada y elpuilor 
de  la doncella no estaban libves de los atayues del disolu- 
$0, ni de las arterias del seductor, quetr iunfaban á mer- 
ced de la impunidad. E l  desorden y desarreglo'de la  ha- 
.cienda eran tales, que no se conocia la unidad, unico prin- 
cipio para sistemar la administracion, las turbirs de contra- 
bandistas, y l a  fal ta  total de resguarr20, hacian tan nulae 
las rentas, y tan escasos sus productos que no aEcanzaban 
6 cubrir ni aun las atenciones mas precisas del gobierno, 
tales como lasatisfaccion de los sueldos6 los ftinciorzarios 
pfi3licos, que con absoluta inseguridad de su subsistencia 
se veian en la dura necesidad para prover (i ella, de aban- 

paralizando á cada paso las providencias mas  ejecutivas, 
y reduciendolo de este modo á una total nulidad. L a  divz- 
sion del territorio era tan eterogenea, y tan fuera de todo 
arreglo y sisterna,que para cada ramo habia qlna particu- 
Irrr, C I T O  resultado necesario era In confusion y el desor- 

(! t  )t. 17.;$in pariidos de territorio y poblacion tan escasa 
qur porlinn ser i,qualps h f in  barrio rlel mas pequeilo lugar, 
y izofi~ltiihan otros de esi~nsion tan considerable que no 
cra bastnrrte la vigilancia mas activa y constancia mas in- 

,fntig-nhle 67% el trabajo de la  autoridad subalierna para 
ntenderlos, dirigii.20~ y. sujelarlos. L a  educacion pública 
se hallaba en el mayor abandono: las escuelas de prime- 
ras 1 f t r .a~  eran muy  escasas, mal  dotadas, y peor 
clirigltl~s, sin estimulo para los preceptores, ni fomen. 
19 para los niiios: u n  cclo indiscreto que reconocia por 
Frine@io la buena f;, pero que no por esto era menos per- 
,jpdicial,impedia la  circulacion de los libros, secando coa 
t ~ t o  las fuentes d e  la i l u s t r a ~ i o n ~ ú b l i c a .  Los  derechos del 
sa7itua+io mal esplicados y peor entendidos daban motivo 
h r~ridosas compelencias y desagradables contestaciones en- 
ire las autoridadespolítica y eclesih.stica,que chocaban& ca- 
da paso en sus puntos de contacto por no estar biendeslin- 
dados los terminos de su respectiva jurisdiccion. Xuestro 
ramo princtjal de industria, la mineria, se hallabapor fal. 
:a de capitales obstruido para las clases menos acomoda- 
das, cuyas esperanzas descansaban en los fondos de res- 

cate casi arruinados, 6 del todo estinguidos. L o s  caminos 
públicos no merecian el nombre de tales, mas propios para  
destruir el trafico y la  comunicacion que para fomentar- 



g a r  el resorte delinteres inriividurtl. Fsnc~l?ne~'te la  mcmo' 
ria de los h e r o ~ s  de l a p z t r i a  qu: sucr$rsro% szc vada 
en obse7~c:o du l ~ z  1~3?rtadzs púílicas, y sellaron con sle 
s m g r e  las glor;av de la nzcion, drspuns rlzl e j tn i i~o  triun- 

fo fuze5re c o r s z ~ r 3  11 h ~ 7 1 ~  C C ? Z ; Z W ,  estz5z parz  sef. de 
torli p x n f o  oboilt  l z  p ~ r  f 2 ' t ~  d? minlc .n :~ tos  quc recor- 
d j s e t ~  S S ?  h z ~ z i z 3  y virt,,:jrs, é i n  ? z ~ . * ~ z ! I z L z ~ E ~  SU nont\rt 

El cuz lro sr os h z  p ~ : s t o  á lo vista es suficiente 
p z - I  l ~ r  3 sz  id:^ e 2 ~ r - 2  2 l : ,  a c 27 1:  c3qfa)z  del  estado 
i9f:liz y l o s t i m ~ s o  en q:t? vurstro coryreso reribtcí todos 
los ra ni3 SS la a l  nl,zistracion plí3lica. L z s  som3ras q i t 3  

oscitreciat su h:rntisxra solo h z n  poS,.lo d i skxrse  4 
.m:rceJ de la  actividad y celo inf i t igable de los miembros 
qve componen esta asarn3lza. El estado se ha formado, 
crecido y leoantado 6 la sotn5ra de sus beneficas lcyés. 
Este cadaoer ecslanimo se h d l a  no so60 restituido h l a  vida# 
sino tambien lleno de vigor, de salud y lozanio. Todo ha  
sido sistemado y puesto en arreglo. 

L a  ley orgáoica dividio' y clasijicó los podere9 
P 

p e l i t i c ~ ,  jij6 las atribuciones de  cada uno de ellos y 
los 1irn;tes d-ntro de los cuzles debian coltenerse: creo' 
un gobiern3 que no ecsistia: couctntrd el p o d u  y 
l o  r e d ~ j o  á ta u.2L33j par la  institucion de los pre- 
f ectos y subprefectos: su iancion puso tlrmlno íí la arbi- 
trorieda i á que ~ S L Z ?  tu a espuostos los con;;pesos constit31- 

yentos,y enfrenó el p3dor del goJierni,  siempre propenso a l  
deupotism~ y m a d s  a3sodr~t0, cuzndo no hay leyes que lo  
encierren en el circulo de sus atribuciones, i-?zpidie~trlole 

que se hahiün ?)iuli+lica(Eo, se hallí~brcn ecsazirtcs dc,fr,n- 

dos y tlestiiuidos rlc personas capucrs dc fiincioitnr cn ellos 
por su nuera o~.ganizac~'on, quec?oon cn estado de pron:o- 
per la prosperidai1 intcrior e17 iot!os sus romos: /as cali- 
dades que se E C S G ~ ~  de las  pcrsonus q i l c  c l c b e n  comnponcr- 
dos, los fondos con que se les ha dotacfo, al~Eica)~doles lm 
~uantiosos productos de las tierras dc cornuuidad, y nzasqirs 
todo Ea accion que se ha conceditlo sobre ellos ú los agen* 
des del gobierno para obligarlos á dar el lleno la sus Ee6e- 
res, y la  vigilancia 3 cuidarlo que deben tener parague Id 

inversion de sus fondos sea legitima, sonul~a  garandia se- 
gura de que no quedaran frust,.adas tas lisongeras esperorlr 
;as que se han  coneehido de tan benrjca y saludable ins- 
titucion. L a s  renfas del estado han <idquirido u n  aumontq 
considerolle y progresivo: sin huber recibido u n  peso Id 
asanddea constitiycnte deja en arcas, hpcsar de los cuatt- 
tiosos gastos erogedos en la traslacion de sus poderes,maa 
de doscientos mil. h s  leyes dictadas para a l  arre- 
glo  de k hacienda han  producido estos saludables y bene- 
&os efeclos. Quedan cauciofiadas la  legiiimidad del co- 
6ro y seguridad de la recauducion, p o ~  el resorte del irc. 
teres individual que se ?la puesto e 1 ~  accion, haciendo to- 
m a r  una parte activa 6 los administradores e n  ta>z impor- 
tuntes operaciorzcs. L a  Pntervencionde las autoridades po- 
&lita$ en losenteros, sobre eoitar losftiia?~dcs aonsiguienter 
al sistema de contribwciones indirectas, pone b cabierte la 
pmpicdad de los particulares de los ataques y atentados 
9~ e% este ranw se cometen con frecuencia por los agerz- 
teo del poder. El i n g r ~ s o  real o' virtual de los cat idul~s 



. 
.al Lrte.yo legisiutrzo de su nronto L: i~~ru'ers~o~z, se ha conse* 
g i~ ido  por el cstnbl~c:micnto de la tcsoreriu g-eneral. Le 

de cuentas, d ~ : i  necesaria conu, Ea recnuducion, pera 

t~~ierante~z lr  paralizada, y ci c n q o  de una oficina sin ora 
d t n  ni conci~r¿o, ecsnusia atienza: dc funcio,znrios capnces 
de r~e~er.;vrirar S U S  Zuhor~~ ,~ t l eda  rrcstabiecirlu por la crcct-i 
cion de la contnc'uric~ genovl .  Finalmente la hacienda del 
estado quedará ststemada y t e n d ~ á  SU total arreglo lue(go 
que se plantee e n  lodas sus paries Ea ley que se dict6 pera 
orgalzicarka. La aclministrccion de justicia I L ~  renacido c m  
e2 establec&í+ie~zto y dotacion e fcc t i~n  de dos jueces letra- 
dos en cada partido y de los magistrados que c o m ~ v ~ n m  
los tribunales superiores. Vuestro congreso b i enpenc~ada  
&e la nwesidnd de arreglar este rarno i~nportantisimo de 
pve dcpe7:rEe 11 libertad civil del ciuriadano, su s~gum'rEa6 
zndizirlua! y la ceaistencia del ve~dadero derecho de pro 
piedad, se Ita ocupado desde los momentos de su instala 
cion de los mcdzos que conducen na;iuralmente á Ea conse- 
c~tcion de es te j f i~ .h jr l ie  cluda que los derechov masprecio- 

sos del hombre en saciedad dependen de la breve, facil y, 
pronta especlicion de los arztntos judiciales, y que ii estos im- 
por u~ttcs ob~cfos 1x0 srpztedc dur el llerzo sinopor laprecision 
y P< sactztud en las fonnulasjttdiclales, y el arreglo ot elmo- 

do deproceder en lo? juicios. Un  ano escaso ha empleado este 
congreso en Ea discusion d e  60s cudigos de procedimientos 
ckil y criínin~al. Se 1~nn combinado en ellos en manto h~ 
wdo posible nutstias cos tvmbrcs~  le,yes can las de la su- 
bia w c i m  inglesa, que es el modelo de que I Z O  deben 
,wpazarsc losqw quiem~a obtener u n  resultado feliz en las 

( V ! I )  

.na en quc se &;l dIscr::ido e ~ t c s  n?«lcv%s sor, ¿o Gxite 
l 

.quepuede tlu?. iden Stlpii!:o 71 ~i , .c : ; l r ,~ ; rc : l . :n  co:: r j l c c  ha% 7 . 
J ) ~ O C P ~ ~ ~ ~ O Z . ~ C S ~ I . O S ~ - ~ ~ ~ ) T ( C P J J ~ ~ ~ ~ ~  C S ~ ) : : Y ( L  ;!~c~III./ '! . ' .   OS SC L:.. 

SG1!gCCn de q:ie conclz~ido f:3r .'ZI,T E ? ' C C C . ' O ~ . C ~ O  ??ric;y pCC0 
q u e  falta pur<t pc;$ rc;'c;lnr cjsie rijficii ~ , ? ~ c T c L : I ~ I : -  ~ ~ r o '  

.yccio, o.! estnrio c : I ; : I c ; c ; ~  ú <?r?!fir , z ' c T ~ ~ ~ ~ ~ c s  d ~ >  $11 C ~ P -  

c uc im~ ,  pozc;ríL (Zc i r ,  zc;~<!udcra 2iOn.tnd (!?re no p c d e  tc- 
sistir rrlienlras lu  zi í ! :~,  cl hn~or : ,  I:cpr~lniniedntl de sus ]tu- 

! biíaritcs se hallc?~ Li nlc rccrl r i c  lcs trgcntrs d;i  por?:^. L. - 
Casi todns lns 1q1is cIictadas p o r  e s t a  uscinúlra ~ [ I I Z  cotir* 

pirado ú. 10 ~ o ~ i d a d  de la dl-;ision dcl territorio; asi ql r .  :,m 

210 se a(lzirr¿e cl?ucílu .r~:onsincosí: eic~»,gcncidc~d qae /~clc.ia 
tu7z d i ' c i l  y con~plicoílu la n(lc~i?zi.ctt~ctcioi-i de lus tlir:.el- 
sos ramos pllcstos ú cayzo del gofiienlo. L a  (licixioi~ !)o- 

Iilica ha sirlo ln buse de todas lrls rlenzus. Las  alilorl(Efi- 
des, tribzlnalcs, y oficinas szcperioreb tipnen sli c~ l en lo  o¿ 

cl I q a r  de la residencia de los szyrcnzos podevts del es- 
tado: en cada cabecera de distrito ecsiste un  gefe políiico 

con la dcv,ominucion dc profecto u n  atlnainistradoi- de rcn,- 
tus  y u n  tribunal de apelucion que cjei-ce,~ sics fr~;iciones 
precisamente en e¿ nzismo ter~itovio: otro trrnlo ruccdc en 
dos partidos con los sub-prefectos, jueces de printera ins- 
tancia y udn~inistradores suhaltcrnos, y en las ~ n ~ ~ z i c $ ~ u l i -  
dades con los ayuntamir~itos y receptcrias. Por la le9 or- 
gár~icu se formaron los distrilos ~7;iiundosc ¿í I O R  yzteblos y 
particulares con tan saludaOlc medida la iuiponderable 
rnolestiu de ocurrir ia la capital con pr'rtlirln de sus in- 
tereses y abandono de szts familias, en solicilurl dc la azt- 
toridad que debe aprocsimarse ú ellos. L a  ley sobre rtuni0i.a 
3 divisim d e  partidos ha regularizctrlo en lo posible  esta,^ 

ascciones: noda se ha omitido pura obtcncr la iglcald~n',. 

9 



, - - -  

medio p9,a  d fu~bd i r  con rapidez la il~lstrucion tan necesaria 
al egado i?t&ntil de nuestros pueblas, 80% ctebidosálo, de- 
cretos de esta asarnblca. En el ataque que recibid ia rqtifi' 
blica por la enc3clica que contra la independencia de la 
naciow se sqc6 subrepticiamente de su santidad, sor. 
prenrtiePide su butw fe ,  vuestro congreso m se aluidó do 
rz<sdeberes:~~osalof?le e l  primero que tomo' enconsideracior) 
negocio tu% importante, dict~ndoprouidencias energicas 9 
n+edidas uigorwas que evitmen e l  mal que poda causcsr u* 
&cumcnto de esta ctuse, o' eortasensws progresos; sin6 que 

pubds'cú %u sncanijesto yzae se t r a h j o  al ing$Es é inser~ocon 
elogio e7a -les perio'dicos d e  Lóndres, y espidió m decrtt6 
concediendo ua prcnzio considerable al 9ue ilustrase eeta 



patr io  C G ) L  qilio ~ ~ r r $ c a r o ~ z  su  tra;~/;:tilitlc:d ;I re l~oso,  I/ 
hasta si4 ~cs i? t i i : c in  j ~ ~ / : ! i c n  los  ~ ~ i i c n ~ b r c s  ?;:e l a s  n ts -  . . 
J .  ~;I;'I PCJS!( r idu:/  120 p21'1./1 incnos de h e n ; -  ~ 7 í ~ Í i -  

cicx ú ; ! , ~ L s  lir;nih:.t,,r gire turicrorl la  resoluclo,t yjii , .~neza 
R B C P  5::l.j~ 11: ;.a ~i.i.o~!,.<i,.lo lodo, y szlfrir todg C / ( ~ S C  (le 
~.ir.-.sccv:.io,!<;, r i i ~ t i . ~  que t i lundonar  el deposito sugi .ua 'oy~e 

#c:los los u?( i / c s  tl(,! cstr~d'o. L a s  oc~orctzcius posteriores ILO 

Sr 'w d.<. .'irlo :1,1(7 <.0>2~~í ' l ; t ' l l ( . i~  7iccesa~:ia (lc la  ptl,sec?tciorz que 

se ?tu :Icsn:rr:lo c o : ~ ! r : ~  ?o:a nrttoridnd q u e  n o  se piido hacer 
sltcrorrbir. fitcsiro c o ~ g r c s o  C S : ~  s ~ ~ l ; . f c c h o  de  gur en  
ce;ztro [Ic lus ficciones, I/ e)% e1Jernzento (le los ~ n r t i d o s  

j ~ ? n ( t s  ha sccz!ndu<!o iil.: inii-as de n inguno ,  sienzprejrrne 
y co~tsiixn?c 0 2  10s p r i r ~ ~ b ~ i o s  dr  ̂ justicia que lo  animarolr 
dcstlc los prirncros monlentos Se szc ecs is te~cia;  ha v is to  
c o n  iguu1 de:prtcio ú los libelistcis y lisongeros, ni lo  ha 
abatido l a  dtlraccion, ni enoa,zccido l a  l i s o ~ i a ;  habrh er- 
rado  mzlchas a c c c s ,  porque n o  goza  de la  prerrognti-;a de  

l 
I da i ~ f u i ~ b i 2 i d u d ; p c ~ o s u s  iritenc~ones siempre han sido rec- 

t u s  y sanas. dcpositur e n  vzlestrasínanos la  constitucion 
que n o  cs silio c l  resultado de sztsanteriores decretos, pone 
jifr h sus t a w a s ,  y los::zic~~ibros que loconzponen se re t i ran 
al  reno de sus fun:ilit:s b aguardar  con toda l a  serenidad 
dtlfilosoJ'o, l u  j'i,./neza dal hombre libre, y l a  seguridad del 
honrado ciu:ladano, r l  juicio d e  la in jecs ib le  é imparciat  
pcs!eridari sin dudar  u,¿ pun to  de que les será facorable.  
- l e r c ~ c o  14  [le febrero  de 1817.-José Maria Luis 
Mora, presidente.-Jos¿ Maria de Jáuregui, diputado se- 
crctario.-José Kicoias Olaez, diputado secretarig' 
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,m S;tsco, Tuiiic:r, i ola Tularlciiigo. 

,>.O T2r l  ci~i3:id ctc 'l'czcoco es 13. cabcccra deldistritu 
dc JiClic:) .  > ia rccidciicia & los suprernon poderes del 
r~~i:ido. 

. 1:ri cl citado nadic narc esclavo, ni se pcrmitc su 
iiitrodr:cc;o:i. 

i.0 Eii ci c ~ t a d a  no se reconoce titulo ni distintivo 
a1gu::o de ~iol) lezn,  ni sc adrniic Sundacion de vinculacio- 
11cs c!c %iiiyre, rii crii~iico Iicrcditario, ni mas mkrilos que 
]os ser! izlos perso;ialcs. 

V.o Toda ocupacion lioncsta es llonrosa e a  el estado. 
9.0 (2liedan pro!iibitl;rs cri cl estado, para Io sucesivo, 

las adquisiciones de bienes n icee  por mano3 mucrtas. 
-- 

10. I<l cstado es dueño dc  tudos los bienes muc'i>lcs 
¿. i~iinuebics que est41i vacantes en  su territorio, y de to- 
dos los que dejaren los que mueran intes-tados sin Iicre. 

deror. 
i 1. Ninguna autoridad c q o  nombrmiento parta d e  

otros poderes quc los del esta&, p& ejercer en  61 man. 
do ni juiisdiccion sin el  consenti~mkito de  su gobierno. 

11. Xo lo iicccsitan las autoridades que por la cons- 
titucioii federal pwdcn ejcrcer su jurisdiceioir sobre les 
subditos del est:ido. 

13. La religion del cstado es y será perpetuamente 
la catlilica, aposthlica, rornanaconesciuaion del ejercicio 
de cualquiera. otra. 

14. E l  estado fijará y costear5 tedos 10s. p t w  =@e- 
sarios para la conservacion del culto. 

15. L a  forma del gobierno del estado es rqubkasa, 
representativa popular. 

de en los trci poderes, le:i.,latiro, cjeci:tivo y jtidicial, y 
jamas podrán reunirse dos 6 maq de estoy en una corpo- 
racion (I; perwn2, ni depositarse cl legislatiro en un iri- 

dividuo. 
Cki.li'IT'c'LQ 11. 

De l o s  7 l ~ f l l ~ i l t ? ~ S  y C L Z L ~ ~ Q < ~ I L ~ O S  del c s t a d o .  

Art. 17. Es  natural del estado el que tenga las cal!- 

dades qce al efecto ecsija la ley. 
18. Es  ciudadano dcl cs!ado: 
Priniero. El  natural eii la comprension de su terri- 

torio. 
Segundo. El natura!ú naturalizado en cualquier pun- 

to de la rcpGblira m'exicana, y vecino del estado. 
Terccro. El que oblenga del congreso d6l estado car- 

ta de ciudadania. 
19. Es vecino del eqtndo: 

Primero. El  que t~:':;" un  año de residencia en 61 con 

algun arte, industria 6 pi~fcsion 
Segundu. El  que sca dueao dc alguna propiedad raiz 

&I el estado, valiosa al menos cn G 3  ps, y cuente de po- 
seerla un ano ó mas. 

20. La vecindad no sc pierde por comisio?ies del go- 
bierno general 6 del estado Suera dc; su territorio. 
21. 'í'io~w susycnsoj los dcrechos de ciudadano. 

Prixncro. El  I)cmesado criminalnicritc. 
Segundo. El qiie porjucz competente estjcntredicho 

dc administrar sus bic:ics. 
Tercero. El deudur quebrado, 6 deudor á los cauda- 

les píiblicos. 



Quinto. El sirviente dom6stico. 
Sesto. El que está sujeto á la patria potestad, 
Setimo. Los eclesiasticos regulares. 
22. Pierde el derecho de ciudadania por el  mismo 

hecho: 
Primero. El que se naturaliza fuera del territorio de 

la república mexicana. 
Segundo. El que por sentencia ejecutoriada es con- 

denado 6 presidio, cárcel G obras públicas por mas de  
dos años. 

23. Solameate el cuerpo legislativo puede rehabilitap 
en los derechos de ciudadano al que los perdih. 

CAPITULO 111. 

D e  los derechos de los ciudadanos y rle los habitantes del 
estado. 

Art. 24. Los derechos de los ciudadanos del estado 
consisten en la facultad de eIegir y ser electos. 

25. A ningun habitante del estado podrá ecsigirse 
contribucion, pension ni servicio alguno que no esté dis. 
puesto con anterioridad por la ley. 

26. A ninguno podrá iinponewe pena alguna sin SU 

prévia audiencia. 
27. Ninguno poirá ser reconvenido ni castigado eq 

ningun tiempo por meras opiniones, 
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Decimaciiarta. Aprobar los arbitrios para las obras 

gúblicas de utilidad comiin. 
Decimaquirita. Sistemar la educacion pública en to- 

dos sus rairios. 
Deciiiiaaesta. Arreglar el modo de llenar los cirpos 

y coiitingentca de 11onit)res que debe dar cl estado Farn, 
e l  servicio dc la niilicia activa y r e ~ n ~ ~ l a z o s  del cjérci- 
to pernianerilc. 

Decirn-sEtiiiia. Proteger la libertad política tic !a 

iiilpreiita. 
. I)ecimaoctav:i. Concetier cartas de ciudad:ir;i:l 7 de 

naturaleza á los estrangeros, arre~li'ti~ilose cn estas Últi- 
mas 5 la ley que dicte el cangrejo de la union. 

Decimanovena. Dictar leyes sobre todos ncp1c:los 
puntos que no se hayan reserrado espresamcnte á los po- 
deres generales por la acta constitutiva O la consiitucion 

federal. 
C.Al'ITC'L0 111. 

Dc las Z ~ ~ F S ,  

33. Ticnen iniciativa (le ley los diputados, el gober- 
nador, y en el úrdcri jadicial el tribunil supremo de jus- 
ticia. 

34. Las inicialivas de  los diputados sufi.ir9n dos lec- 
turas con el iiltervalo de  tres dias entre tina j otra, pu- 

diendo pedir la palabra en favor un diputado y otro en 
contra, tanto en la primera lectura como en la sesuiida. 

35. Si despues de ésta el con:;reso las admite á dis- 
cusion, se pasarán á la comision á que corresponde. 

36. Las iniciativas del gobernador y del tribunal su- 
premo de justicia, se pasarán desde luego á la comision 
respectiva. 

2 1 



darse sin que sobre 61 liaja dado su dictánicn la como 
sion, j. sin que Cste liaj-a sufrido dos lecturas con inter* 
vala de cinco dias entre una y otra. 

38. N i n y n  pro! ccto de lcy se discutir5 ni rotar5 110 
estando prciciltcs las dos terceras partes dcl nGmcro to* 

kal de los diputados. 
39. Los proyccios dc ley se acordarsn por la mayo- 

ria abso!uta de  los diilulados grcscntes, si ~ i o  cs que en 
esta constitucion se prevenga lo contrario. 

40. Para la dcro;acion, reforma, aclaracion ó inler- 
pretaciori de las I C J . ~ S  y dccretos, se observarán los mis- 
mos requisitos que para su formacion. 

4 1 .  Las leyes y decretos re comunicarán al gobierno 
GrinaJos por cl prcsiclcnte y secretarios del congreso. 

49. Si el gohcrnadoi. hiciere obicrvariones en con- 
! tra, se 1:a~arSn sin otro !r<niitc & la ccmision reslectiva 

de cupo dict;imen se Ic reniitir5 cópia coii aviso del día 
eri que Iiaj-a c!c tl i  iciitirse. 

43. Para la di-ciisioii podrA nombrar uno 6 dos indi- 
ticluos del conxjjd quc Iicvcii su voz. 

4.1. E n  el caso dc no hacerce observaciones 6 de re* 
~ u l t a r  i:uevaincnte aprobados los acuerdos, se pondr9n 
clesde liiego eii c;ecucioil. 
* 45. Coiitia i~ingun acuerdo dcl congreso podrá Iiacer 
observaciones el gobernador sin oir antes al consejo. 
4G. L a  Icy coiitra que objetare de acuerdo con el 

consejo, no podr9 coilfirrnarsc con menos de Iss dos ter- 
wras partes de los volos de los diputados presentes. 

47, Si en el dia en que deban cerrarse las sesiones 
aun no se hubiere cumplido el término conceclido al go- 
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33. Dei.ir5 tarnbien eii el niiiino rlia, on suplente 

para el cusc~ (!e que rnscra 6 se iuhalilite algiino de 
¡o> cii:co pro;)ictsrio;. - 

M. Loi i~o:ii!j;.~.::r.s rara  componer la d;prlticioii 
piinnrtciitc en las scsioncs úitimas ar\!cs de la i-c:-ioia- 

c:ioii del coiigrc-:>, rcr:;;i ~irccisiiriciitc ioj que cLirn 
ai  coiicluir de rlii~uiadoy. 

2.5. P;IDL'. !ioiii!,rado ser5 e1 prcsjdcritc dc la di- 
puki~io:i. por rii fiii!a lo rir;i <:!;e :;, !e sj;uc, sc,l:ri 
CI ¿i<!cn de riuinbi!iii!iotos, y el iilii;no iioiiibra¿o sei; 
el sccrctarIo. 

56 .  Las hncioncs de esta dipiitacio.ri d:irarán todo 
, . '1 ii<:!li;io del receso dcl con,;eio, j- c;i el 8il.o pr.:csi- 

riio á la rcnovacio:~ de los <ii~;~il :~(!~s,  1::lsta el Últirrio 

"'(0 de i i s  jiiriiiis j)?l:;nl~al~rias del ~ ~ ~ l i q l ~ c ~ o  si30ioite. 
L 

5 7 .  si,:] Ibciiii;i,!es de esta (iij>utafl,jll p ~ . r ( ~ ~ a n ~ n t e :  
I I  VC;::~ ~>i,ril 13 <I^>VI ' I ' ;~!II~C~~~ (le ]a ~ ~ ~ j ~ l j t ~ ~ -  

cien j !:ii I<; C.. f~; .~i i ;~:idu ei;:rdiai:r robra ciia]ijuier 
i:i<,i&ii:i. (:;le i ~ j - a  nola(!o, rc;;iiiio ;i estos ol>jctos, para 

ddi c:!i.r:!~ al c.,):t;i.i,;o en sus ~:rGcsinias ~ C L ; O ; ~ ~ ~ .  

1 1  ( ' c ! i : " ) i x  '. <~ie'iuii~a ci(iaur<:iiiaiias, de 
acüc,rc:o coi1 ci i:~blti.;:~,. 

, 1 , riccra. Kii c ~ o  di. miierta 6 in!:zbiliil~d de algllno 

6 a!:(iiios dc 10s diji~.i!~iios pi~ol~ieti<riosi ]l.rnar a l  su- 
p l en :~  6 ~~ii;!":ite; iliic se si;a:iii, p a n  l:c:iir esta h i ta  cri 
las s¡;3iciilru se:: "'OiICS. 

Caarta. Piciidlr J dciibcrar en las jiiiitaq prrpara- 

'01 i i l~  ;; lo ii:ii<ii-aciiii dci co1i;rC.o hasid (joc noinhie,l 
su presidente J- sccrc tailos. 

t .  Coricoder i i:egar 31 gobernador la licencia 
dc i11:c 1:aI:ln e1 rtttí.;ulo 126.. 
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facultad sétima del a.rilt-:i!o 32 de este título, <[tic ai el 
tiempo dcl receso coic~!::icii delitos atroces, d6ndn~c 

cuenta al congreso cii cl pl.ii:ici dia de 13; I>:.ÚLS~I~?SS :e- 

siones. 
58 .  E l  con2reJo en ~ciioiics estraordinnrias sc ocii- 

pará esclusivameiite del oh,eto ú obj'ctos cómprcrididos 
cn su convocatoria: laa cerrarti auiiyue 1x1 haya eva- 

cuado su comision anfcí; del dia de la ayertura de las 
ordiriaria3, reservando ;i cjtas la rniicliisi.;.!~ de los pun- 
@S pendieritcs. 

59. E l  lugar dc  las sesiones dc1 con~rcso'scrá el 

designado para la rcsideiiciii dc los si:prcrnos poderes 
del estado, y no podrá trnslrtdarse d otro puiltü, sin que 

para ello estén de  aciierdn las tre9 cuartas partes de 10s 
criptados qiie lo comporicn. 

60. El congrcio se ieiiov:.r,í pnrcinlmcntc cada dos 

?Tios, saliendo cn el bicrrio de 9-3 los dicz ultimaniente 
nombrado3, p en Iris bienios siiccsirofi  lo^ rnns antiguos. 

6 1. Los dipiitados nriev:irneiite electos, presentahn 

sus cmdencixl~s 5 la secretaria del congrcio para dar 

cuenta con cllas en la primera junta prej)nratori:~. 
62 .  Esh se tmidr5 ocho dias antes dc la npcrturr, 

de  las sesbncs. 
6'3. Cuatro di%\ despues se tcndrH 18 sc;rinda en que 

so cdkiearhi  los nilevos poderes y se elqirlin el prc- 
sidente, vice-presiilentc y secretarios para el congreso. 
64. En cualqiCer nGa~ero que se reenari 103. dipu- 

tados, están facu\tadm para compeler 6 los ause&s 5 
que v e q n  fi las sesiones. 

65. Las sesiones del cairgreso o r & ~ ~ a r i a s  y estraor- 



no y con las formalidades que prescribe su reglamento 
interior, 

CAPITULO V. 

De los diputados. 

66. Nincun ciudadano podrá escusarse del cargo de 
diputado sino en el caso dc reeleccion inmediata, avi- 
sando si fuere posible, á la junta electoral, á efecto de 
que nombre otro antes de disolverse. 

67. Ninguna autoridad podrá reconvenir 6 los diput 
tados, en ningun tiempo, por sus votaciones en el con- 
greso. 

68. Los diputados no podrfin: 
Primero. Ser demandados ni ejccutados civilmente 

por deudas en el tiempo de las sesiones ordinarias y es- 

traordinarias. 
Segundo. Ser enjuiciados por delitos comunes, sin 

que preceda declaracion del congreso de haber lugar á 
la formacion de causa. 

Tercero. Comparecer civil ni criminalmente sino an- 
te el tribunal compuesto dc individuos del congreso con 
arreglo 6 lo que previene su reglamento interior. 

Cuarto. Pretender ni admitir para sí, ni solicitar pa- 
ra otro pension ó empleo del gobierno general 6 del es- 
tado, 6 no ser que el destino sea de ascenso por r igomr 
escala. 

69. Los diputados al entrar en el ejercicio de sus 
funciones. prestadn juramento de guardar y hacer guar- 
dar esta constitucion, la federal y la acta constitutiva, y 
de cumplir fielmente con las obligaciones de su encargo. 
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70. Las dietas de los diputados se fijaran cada cuu- 

tro anos. 
CAPITULO VI! 

De las elecciones de d+utcsJos. 

l .  Idas elescioncs de diputados al congeeso del es- 

tado se har9n por los mismos electores y en el misma 
mes que las do los diputados al congreso general. 

72. Habr5 juntas municipalcs, de partido y una gev 
neral de todo el estado. 

73. En las primeras se eicrr,irán electores primarios, 
las segundas elegirán electores ~ecundarios, y la última 
nombrará diputados para ambos congresos. 

74. Solo podrán vaiar en  estas juntas los ciudadanos 

en el ejercicio de sus dcrcchos y vecinos del estado, y 
Gnicamente pod rb  ser clcctos los ciudadanos en el ejer: 
eicio de sus dcrcclios que scan majores de veinte y ciri. 
co anos. 

75. Nadie puede votarse 5 si mismo bajo la pena de 

perder el dereclio de voiar y 5er votado porcsta sola vez 
76. Ninguno de los clcgidos podrá cscucarse por mo-A 

tivo alguno de cctos cncarg-is, si no cs del dc diputado en 
d caso de reelcccion inmediata. 

77. Todas crtas juntas sc celebrarán cn pfiblico, no 

habr5 giiardia en ellas, y ninguno de los concurrentes se 
presentará con armas. 

78. Sus presidentes cuidarán bajo la mac e3trecha 

responsabilidad dc qiic se obre en ellas c6n tolal suje- 
cion á las facultades qiic concede la ley. 

79. Luego que sc ii~bta!cn prcguiltarcí el presidente 

si alguno lié~ie queja sobrc colicdio 6 cob~rno para que* 
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la elcccioa recaiga en ilcierminada perPona: habiindole, 

se hara pkblica ustiiicacion verbal acto, y resil]- hlacion de la miinicip;ilitlad en razon tic tres por cada 

talido cierta la acil.:!cion 5 juicio de la jiInta, scr5n pri- ciialro niil alrrias, 6 tina frarcion pa-e de dos mil. 
. . 

vados 105 reos de voz actii-a y parira por rola r ez  y 38, toan nitliiicii)r,l!(l:id, auiiqiic $11 j)ob!;iriori PO 

l);!rn único efc'cto: 105 ~ a ! i l m r i i a d o r ~ s s ~ f ~ i ~ á ~  la 5 riistro alnias, sc elegiriin sil1 c~rihul",o tres 

?la Pena, y de este jll;cio no Iinhrá rccilrzo algilno. electores primario. 

00. Los presidentes se ahitendrBn de hacer indica- ~ 9 ,  La juiita de  la ca1)cccra dc la miinicil)nlicjad J' las 
desus i;ccciorici, scr5ii presididas por  10s ciridatlaiios clc- cienes para que la eicccioii recaiga eri dcterminadasper- 

%ollas. Ggnadqs por la autoricla,l fiicultada 1)arn c d o  por 

01 Los electores c1cgir;íri dc entre ellos mismos un 90. En cada uria de ell:ts se elegir5 un elector (lue 

secretario y dos escrutadores á pluralidad de votos, sea de la scrcion, ecsistcnte al ticlnpo de la ekc-  

81. Las dudas ~ U C  sc suscitarcri sobre las calidades cien cn la muiiicipalid:~d. 

de  10s miembros dc la jurita, si f u c r ~ n  de  hecho las de- 91, ~j;,~ ellas solo podrán votar 10s vecinos de Ia 

(idir5 esta 6 pluralidad dc votos, su decision se ejecu- 
tará sil] recurso por esta sola vez; pero si la duda versa- 

?e sobre 10 pre\.(:liido en esta ú otia leJ-, se daig por es. reunicre la nlaporia al>io!ata de  rotos. Si dos: 6 Imaa 

cluido el elcctor. la reuiiiercn, la suerte clccidira el empate. 
03. Se estender5 la acta de  la junta 6 juntas que hu. 93. Si suscitaren dudas de Iicclioal tiempo dc 113- 

hiere habido, y la firmiirhn el presidente, secretario y cersc la regulacion de votos sobre e¡ valor 6 nulidad de 

crutadores. y de  esta acta sc s ~ c a r á  una copia que firma. la eleccion, se decidirá eri el acto y se tendrá por r c ~ c l -  

ran tambicn losmismos iiidi\riduos. to lo que acordare la junta h pluralidad dc votos de  10s 

84. A 10s elegidos se les participará su nombrainien- concurrentes. 

to Por medio dc un oficio firmado del presidente, secre- 94, Si la decision fuere cn contra del valor dela elec- 

tario y escrutadores, que les servirá de credencia]. cien, ,j la duda fuere de  ley, se dar5 por csc!uido de elec- 

35. Corlcluido el acto de los iiombramicritos, jnmc- t ~ r  el sugeto sobrequien rccaiga la dccision 6 la duda, y 

diatamente se disoJrer5ri las ju1itus será nulo cualquier por electo el que Iiaya reuriido reqpecto (le 10s demas, la 

acto en que se mezclen, de votos de la seccion; si estos fucrcn dos 

G6. Las juntas municipales se tendrán e] do- mas, la suerte decidirá cl empate. 

mingo de  agosto el? cada una d e  las municjpali<tades, di- 95. La cópia de las actas de  elccciones dc las sec- 

vididas estas en taiitas secciones cuantos fiieren los electa- cienes, se r e d i r á  por el presidente de Ia junta dc la 

primarios correspon<kn toda la municipalidad. c a b e w a  de la municipalidad al presiderilc !a jt!nia 
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19s cabeceras c'.e cstos el domii~go Gltimo de agosto, y se- 
rdn 1~rc.idid.a~ por los subprefectas y en la cabecera del 
4i;trito por cl prefecto. 

37. Concurrir;ín 6 votar en estas juntas los eiectored 
pirnario: de 123 muniripa!idadcs pertenecientes á cada 
partida cuyos nombramientos hayan sido aprobados en 
las juntas preparatorias. 

9V. Il$to4 prcsentar51i sus credenciales al presidente 
(Ic la junta fí erecto de que se asienten sus nombres en el 
libro dcstiiiado para las actas, puedan asistir 5 las junta. 
prcpar:~torias j á la de clcccion, y elegir de entre ellos 
niismos, secrclririo, cscrutnciorcs y las comisiones quehan 
clc ccraminar las rrcdciiciaics de los electores, J- las ac- 
td'i (fc las ~:Ieccioncs hechas en las juntas municipn!es. 

29. El número dc elcctorcs scEunclarios que han de 
c!egirse cn las juntas de partido scrá el dc uno por cada 
s r i s  dc los primario? que correspondan tc todo cl partido 
ó por una fiaccion que pase dc tres. 

100. Se declarar5 elector secundario cl que reunie- 
r i  la pluralidad absolrita de votos de los primarios que 
cn;icurricren 5 la junta de partido. 

2 G I . La eleccion sc hará de uno en uno 6 fueren va- 
r i a ,  por escrutinio secreto mcdiante cedulas; si ninguno 
de ioj~otados cn cl primer escrutinio reuniere la mayoria 
absolut2 ddc votos, se repetir2 la votacion entrc los dos 
que hiibiercn reunido cl mayor número, quedando electo 
el quc 1 : ~  obtcngn. La suertc dccidirá cualquier empate 
que puc:?a habcr, ya cn cl primer escrutinio para proce- 
d ~ r  al scprido, j a  en estc para decidir de la eleccion. 

1% Si antes de d i ~ o l v ~ r j c  la jilnta se suscita@ duda 

ciones, la junta rc~olvc:.~ cn cl acta: si fucrc contraria su 
dccision al valor de la eleccion ó la dnda versa-c so?)rc 
esta G otra ley, se dar5 por escluido el sugcto cn q:ic rc-' 
caiga la dccision C> la duda, y sc proccdcrd 5 nueva clec- 
cjon en los tAriniiios prescritos. 

103. El nombramiento dc elcctor sccnndario deberá 
recaer precisamente en ciudadano vccino del partido, 4 
ecsistente en él al tiempo de la elcccion. 

104. No podrán ser electores primarios ni secunda- 

rios, los que al tiempo de la cleccion cjcrzan funciones 
jiidicialcs, civiles, eclesi5sticas O militares, ni los que las 
ejerzan gubernativas con titulo 6 formal despacho del go- 

106. La junta general del cstado se tcndrá en el ]u- 

gar de la residencia de sus poderes supremos el domin- 
go 1.0 dc octubre, y el dia siguiente. El primer dia se clc- 
girán diphtados al congreso general, y el segcndo los 
que correspondan al congreso dcl estado. 
107. Ser5 presidida esta junta por el gobernador del 

108. Concurrirán en ella á votar diputados para am- 

bos congresos, los electores secundarios nombrados en las 
juntas de partido de todo el estado, cuyos nombramien- 
tos hayan sido aprobados en las juntas prcp3ratorias. 

109. Estospresentadn sus credenciales al presidente 

e la junta general á efecto de que se asiienlen sus nombres 
en el libro destinado para las actas, puedan asistir B las 
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jiiiii;isi~rc;:ar.ator:ias 3-5 las de ~ i c ~ ~ l o i i c ~  dc cfilktados p;;rcr 
ambos conqrcsos, e!egir de ri:trc ellos mlsmos, secreta- 

rio, cscrlitetln:.es \- las coiiiisicncs que 113~1 de ccsaniinar 

las crcdcncia!~~,  J- las nctas dc i,., junti.:i prcp-ratorias y 
el=:lornl::s dc los partidos. 

110. L a  eleccion dcttiil~ctocloj quc segun la coriroca- 
toria corrcspoiiclan para an:!>os cor,grcios ac hará dc uno 
en uno por cscrutiiiio rccrcto mcdinr.tc ccdul:,r. 

11 1. En ca,ls vaincioii cc.r:i c!ccto $ij)uiado el quc 
ae:inicrc la ci2:-crin absoluta dc los rotos. 

112. i;i c;i i,;i!:-cino conciirricsc esta inc-i.ir,ln, cntrr<- 
r :>:i 5 ?,c:;iin(lo c,-cr.,i:iriio lo.: (!os cn qiiicnes h:i\ a recaido 
el major riíimcro y qiictlnl5 c:ecio cl q:!c la obtcnga. 

1 13. I,asl!crtc (!cscic!ir:i c:::ilquiera eini)atc qiic piiecla 
~c:,~:er ya cli cl primer c~cr~!!iiiio para 1:rocrdcr al scgun- 
(!,J. :a en cl segundo par:! clvcidi:. de 1n elccc,ion. 

: 1 t .  1:I tcit-imonio cn h:m:l ilc In nrta dc clcccion 
J- tiii)~it;idos al c:ori<rcso gciieri~l, (juc prcriciie cl art. 17 

(ic la  cotr:tiliic.ion fcdcr:il, sc rcniitirá por cl presidcntc 
iIc 1 : ~  juiita qc'ner;il tic1 ccil:~(!o a1 dcl conscjo dc goltierno. 

1 1 . .  L:i cól)ia de las actas de 135 juntas preparatorias. 
y c!c 1;) dc clcccion dc diputados al congreso del e~ tado ,  

. .  , 
.c: ~ . c : r ~ r i i i i . i l  :i1 prcui(1cnte de s i l  congreso: 

11 6. i21i las mismas juntas se clcgir:ln diputados su- 
I : ! C : ~ ! C . S  para :iml~cs congresos, y su iiGiiicro será el de uno 
!)oi. calla tres propietarios 6 por u"" fraccioii que Ilegiie 
i (:os. 

i 17. El rifimero de sup!en!cs 21 congreso del estado, 
(1"' c!c;irá cn cada bienio, será el que correspn-  
d:i i10r la regla (le1 artículo anterior al número total de  
l (>j  pi.l,q~ictarios q u e  componcii el congreso. 
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CAPITULO 11. 

Ded gobemzadcr. 

+irt. 192. Para ser gobcrnador dcl estado se m 
qiiicx ser ciidadano en el ejcrcicio de sus derechos, 
I n i ~ o r  de trcinla y cinco ?NOS, nacido dentro del 
?cr~itorlo de la fcderacion, y del estado sectilar. 

153. h'o piicde scr gobernador del estado: 
Z'rimero. El  emp:e:ido c i d  6 de hacienda, con 

t í f ~ l o  6 formal despacl~o del gobierno federal. 
Se~tiiido. El que lo sea en la misma clase, y en 

lw niisrnos tCrrninos por la autoridad eclesiástica. 
'I'crcsro. El senador 6 diputado del congreso ge. 

:ict..l.l. 
134. El gobeni~dor d d  csiado durará en el ejercicia 

de sus funcicws por cuatro anos, y podrá ser reelegido 
iniiicdiaiamentc una sola vez si sufragren á su reelec- 
cien dos l6rcias parte3 de votos. 

115. \La eleccion del gobernador se CarS por el con- 
geso  en votacion nominal y en se~ion permanente el 
dia 1 .@ de octubre. 
106. Quedará nombrado el que reuna mas de la mi- 

h d  de los votos. 
107. Si no resultáre esta mayoría absoluta en e1 pri- 

nlcr escrutinio, se repetirá éste entre los dos que reu- 
i~icrcn mayor número. 

128. Si mas de dos reunieren la mayoria respectiva. 
h suerte decidirá entre los que obtuvieren igual número 
de votos, quicnes deben entrar en el segundo escrutinia, 
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y la misma vuertc decidir,? k i rn t~ i~ :~  de ln c!eccíoc si cn 
la votacion segunda liubicre ciny-re, 

119. El gobernador dará 1:rincipio A sns fiiricio~icj el 

dia doce dc maryo del aLu i,imec:liat:, al tlc G r i  clccrion. 
130. Prestar5 jumincnto aiilv cl con?icFo de güarkir 

y liacer guardar esta constitucion, la fcdcral, y la acta 
constitutiva, y dc cumplir Ec.i J Ic~almri te  las o1:ligacio- 
nes de su encargo. 

131. Terminado cl tiempo de sii gobieriio, no podrfi 
continuar en el ejercicio de sus fuiicioiics ni For i1.11 

día solo. 
1 3 .  Si el dia doce de marzo 110 sc prescntáre el 

gobernador nuevamente clccto á prestar el juramento, 
entrará á funcionar cl teniente gobcrnador; y por su de- 
fecto el consejero secular mas antiguo. 

133. Si vacarcii las plazas dc gobernador, su tcnien. 
t e  ó consejeros, sc nombrarán individuos que las sirvan 
por el tiempo quc le falt5re á aquel cuyo lugar van 5 

ocupar. 
CAPITULO 111. 

~acultades y obligaciones del gobernader. 

Art. 134. Son facultades del gobernador: 

Primera. Xon~brar, de acuerdo conel consejo, todas 
las plazas de judicatura, civiles y de hacienda clcl esta; 
do, cuyo nombramiento no esté prevenido de otro modo 
por alguna ley. 

Segunda. Ejcrcer la esclusiva, oitlo cl consejo, en to- 
das las provisiones de piezas eclesidsticas del estado, 
cualquiera que sea su clase, natoralcza, dcnominacion 6 
duracion. 



L'*J 
Tercera. 1Ia:cr iniciativas de ley,- oido antes el die 

t5mcn del co;?icio. 

Oclava. Objetar por una iuia rcz ,  oido cl dict5men 
del c o i i i ~ ; ~ ,  so!~rc los ac:1cr3os 110 ~onstitucionales que 

dicte el coii;rc.Go del estad", e]  prec;-o t;rini~io de 
t ~ .  sssi)e:i<fieodo eiitre tanto sil ejccucion. 

135 Las o?)li;.acio:ics del gobc&iador son. 
Pr imen.  C u n ~ ~ ~ l i r  y Iiaccr ciiniplir las leyes del es., 

tido y de la fedenciori 5 toiltis las personas y corpora- 
ciollcs ,. iriclueas las juntas electoralcs. 

Segunda. Dar  conocimiento de las leyes de  la fede- 
racion, antes de  publicarlas, al congreso del estado si es- 
tuviere reunido. 

Tercera. Dictar los decretos y formar los reglamen- 
tos necesarios para In cjecriciori dc las leyes. 

Cuarta. Cuidar de  la trariq~ilidad y del Srden phbli, 
co eri lo interior del estado. 

Quinta. Cuidar d e  que la justicia saadministre por 
los tribunales del estado pronta y cumplidamente, y de 
que se ejecuten las se:ltenciaa. 

Sesta. Cuidar de  la iustruccion de la milicia locai 
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c<Drms % la dlscipliiin--rc~::ri?n por e! CD~::T::~ ;;er?e- 
ral, y w!ar para que no .e use dc clin sino scjlin i:i lcy 
d .  s;i institucion. 
. S5tima. I'rornoicr la i i ~ ~ ~ f r a c i o i i  y ;rl~';~l.iii:id dc! 

rx:nm. ejtaJo eii todos i 
, Octava. Paq:lr cni!:: s~sl.; !rir ..: nl c,,::::,.i.:o i:n:l nc!,i 

rcliitiva B los p:rrllc~ilnxii (jric cni,ii~::c: (1: :i::lciilo .,? 

de la acta co:~siii!i:,v:i. 
Kovciia. D,c; ciic:i:*t ari!in!:n.,:::~ :I! c:>:I;r,..~o (:?t Id 

apcrturn (12 la4 ~e;io:ici cla iii:ir,: s, por i t r : - : i : j  Iina I~!c., 

moria, del estado c;i < 1 r i ~ .  , .  c u  li,llia:i ici,i.) , Ioi i.::;..t<i.; (!c. ):, 

admiiiistr;~eion p:lb!ic:~, y a<lc!a:lk~z;~Ic~iios A iv  AI c j c k A  

que son siisccpliblcs. 

Art. 136. El gobernador no :)oc!r,r. 

Primero. Salir dt l territorio dc! ( .ndo durante si: 

encargo, sin esprc-a licencia clci corr;reao si t5tuviere 
reunido, ó de la dipuiacioii periisdnciitc en tiempo dc 
receso. 

Segundo. Ingerirse directa ni indirectanicrite cn el  
ecsámen de  las causas pcridicrites 

Tercero. Disponer eii rnnricra alguiia de las perboo 

nas de los reos en lo criiriiiial 
Cuarto. Decretar 1:i prision dc iiinyuna persona, ni 

privarla de  su lij)cl,id sino cuarido ci bicii 4 <c;iiridarl 
del estado lo ecsi,,i!:i, y aun ei~to!:cc;, deberá poziella li- 
bre 6 entregarla tí d~-~)o.icion del juez compele~i-te. cr? e8 
preciso thrmirio d,: sesc.ita horas. 



[24] 
Q~into .  Ocopnr la propicdacl de ninguna persona, 

iii pcrt i~rhrlc  1:i poscsion, uso 6 aprovechamiento de 
:e:':,, cico cri cl c ? i o  tic una absoliita é indispensable ne- 
cr:<idacl, ca1ificn:in por cl consejo, y prévia la indemniza- 
, i.1.i cc:.reipo:idi=:ite 5 satisfaceion dc la parte. 

S .  IliipcJir que las elecciones populares se cele. 
I ~ 2 n  cn los (1135 fijados por la constitucion. ó qoe el con* 
gre-o ten;" sris sesiones en las épocas designadas con* 
tit~cions~rnc::to. 

CAPITULO V, 

Responsulilidad del gobernador. 

.irt. 137. El gobernador no podrá ser dcmandadd 
civil ni criminalmente por dclitos comunes, hasta con- 
cioido el tiempo dc su gobierno. 

13s. El gobcrnador podrá ser demandado criminal- 
ineiitc, aun cri cl tiempo de su gabieno, por los delitos 
comunes atroces, y por los cometidos cn el desempeno 
de su cargo. 

139. Euncü podra enjuiciarse cl gobernador durante 
yli  gobierno ~ i n  pr6via declaracion del congreso, de ha, 
Lcr lugar á formacion de causa. 

140. I'nsado un año de su gobierno, no podrá ser re- 
corivciiido cl gobernador por delitos corpetidos en el 
cjcrcicio dc rus funrioncs. 

CAPITULO VI. 

L)eZ secretario de gobierno 

Art. 141. Para el despacho de los negocios do go- 
bierno tendrá el gobernador un secretario. 
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nerales del gobernador, deber611 ir firmadas por el se- 
cretario del despacho, sin cuyo requisito no se obedcce- 

.n. 
CAPITULO VII. 

Del consejo de estado. 

Art. 143. El conscjo de estado se compoiidrá del 

teniciitc gobernador y cuatro concqros. 
144. Para ser teniente Sobernador sc requieren Lo 

u. or. mismas calidades que para ser gobern-d 
145. Entre la eleccion del gobernador y de su te- 

niente, liabrá dos anos de diferencia. 
146. La duracion del teniente gobernador será de 

cuatro anos. 
147. Sus obligaciones son: 
Sustitiiir las faltas del gobernador, asistir al conscjo~ 

y presidirlo cuando no asista el gobernador. 
148. El consejo se renovará por mitad cada dos 

anos, saliendo el primer bienio los últimos nombrados, y 
en los bienios sucesivos los mas antiguos. 

149. El teniente gobernador y los consejeros, sería 
eIegidos el dia 1.0 de octubre por el mismo órden y ea 
los mismos términos que el gobernador: entrarán 5 f u ~ -  
cionar el dia doce de marzo del ano inmediato al de su 
e1eccion:podrán ser reelectos indefinidamente, y presta- 
rán en su ingreso al ejercicio de sus funcioiies, el misme 
juramento que el gobernador. 

150. Para ser consejero se requieren las mismas co- 
lidades que para ser diputado. 

151. Las obligaciones del consejo son; 



estado, en el ejercicio de sus derechos, nacido en el ter- 

ritorio de la república mexicana, y maaor de treinta anos. 
155. Sus fiinciones serán: 
Primera: Cuidar en su distrito de la t raqui l ida~pú-  

Idica, del buen órden, de la seguridad de las personas y 
bienes de sus habitantes, con entera sujecion al gdber- 
nador. 

Scginda. Cuidar del cumplimiento dc las leyes y Gr- 
dehes del gobierno, y en general de todo lo concernienk 
al ramo de policia. 

Tercera. Hacer que los ayuntaniientos de su distritp 
llenen las obligacioncs que les imponen las leyes. 

Cuarta. Velar sobre que en los pucblos haya eseue- 
las de primeras letras, y otms estableciinieritos de iris- 
tniccion pública y berieficencia, donde pudieré haberlos. 

Quinta. Velar asimismo sobre la bucna inversioii 
de los fondos píiblicos de los pucblos, y del arredo p 
buena administracion de los bieries de comunidad. 

Sesta. Formar el censo y la estadística del territo- 
rio del distrito. 

Sétima. Conceder ó negar á los menores la ticm?n- 
cia para casarse, en los casos y términos que lo praeti- 
caban los presidentes de las chancillerias por deczeto i.k 
3 de abril de 803. 

Octava. Arreglar en los pueblos gribematiwmente 

el repartimiento de tierras comunes cont"orme 5 las lb- 
yes de la materia, entretanto que sobre este pullb s~ de 
una ley general. 



capital U ramo de industria bastante 2 mantenerle. 
1G3. Los alcaldcs adcni<:s dc las calidades rcqueri- 

das, sabrin tambicn escribir. 
164. No podrán ser alcaldes, síndicos ni regidores, 

los quc c s t h  á jornal, 103 individuos de la milicia per- 
manente no licericiados ni retirados, loa eclesiásticos, 
los empleados públicos con nombramiento ó formal des- 
paclio dc cd~lqnicr  ,ol)icr io, los magistrados y jueces, y 
los su\>?rcCccios po: c 1 tictiipo quc lo scaii. 

165. Loa a!calti;,i dc los a) unianiicnto~ se rcnova- 
r5ii en su totalidnct anu:ilcicntc. 

166. Los rc~idores  y sin~licos donde hul~icre dos, se 
renovariu por mivud, sjiicndo cri cada aiio los mas an- 
tiguos. 

167. Nadie podri  cscusarsc dc cstos cargos sino ea 

en el caso de rclecccion inmcdiiitn, ó de causa justa á 
uicio del prefecto respccti~o. 

168. L.1. per-ollas clcctai para los oficios dc ayun- 
tamiento, cntrarjri á cjcrccrlos el dia 1 O de enero. 

1G9 Corresponde i los alcaldcs dc ayuntamiento: 
Primcro. Ejercer cl oficio dc conciliadores en 14 

forma y caso3 en quc la ley ccsige la conciliacion prévia. 
Segundo. Conocer por juicio verbal de las demanda 

civiles h3sta cierta cuantía, y de las criminales sobre in. 
jurias y faltas leves que no merezcan mas pena que al- 
guna rcprension 6 correccion l i~cra.  

Tercero. Dictar lo conveniente sobre asuntos civi. 

les micritras no se hacen contenciosos y en estos única- 
mente las providencias urgentísimas que rio den lugar á 
ocurrir al juez de primera instancia. 



de  buen qobicrno qac ha) a acordado cl ajuntamiento 
sritre los lirnitcs de sus atribuciones. 

170. Las cibligacioncs de los ajuntamientos son: 
Primera. Cuidar tlc la policia de salubridad y como- 

didád ea  su municipalidad respcctita. 
Segunda Acordar las medidas de buen gobierno pa- 

ra asegurar las personas p biencs de sus habitante.. 
Tercera. Aucsiliar y proteger las que se dirijan á h 

educacion, y á generalizar la enseñanza de primeras le- 
tras y la instriiccion píiblica. 

Cuarta. Remwer  los obstácuIos que se opongan á 
los progresos dc la industria, agricultura y comercio. 

Quinta. Conservar las obras públicas de utilidad co- 
mun, d e  recreo y ornato. 

Sesh. Admtnlstrar cuidadosamente los fondos mu- 
nicipales, é invertirlos conforme sus facultades 

Sétima. Dar cuenta anuaImente a1 prefecto del dis- 
h i to  de su monto y distribucion. 

Octava. Aucsiliar 6 los alcaldes en úrdcn 5 la e'ccu- 
eion de las leyes, reglamentos de policia y acuerdos del 
miamo ayuntamiento. 

Bases generales para la udministracion de jus t lc iu .  

Art. 171. La  facultad dc aplicar 13s leyes en las caii- 

gas civiles y criminales, perte~iece esclusivamcnte al po- 
der judicial. 

172. Ni el congreso ni el ~ob ic rno  pueden avocar á 

m causas pendientes. 
173. Ni el conqreso, ni el gobierno, ni los tribunales 

podrán abrir los juicios fenecidos. 
174. Se  tendrán por tales los que hayan pasado pop 

todos sus trámites y recursos de cualquiera clase y natu- 
leza que sean. 

175. Las leyes que senalan el Urden y formalidades 
del proceso serán uniformes en todos los tribunales, y ni& 
guna autoridad podrá dispensarlas. 

176. Ningun tribunal podrá suspender l a  ejecucion 

de  las leyes, ni hacer reglaineritos para la admiaistcaciou 
de justicia. 

177. Los habitantes del estado de Rléxico en causas 
pertenecientes a l  mismo estado, deberán ser esclusivamen- 
tz juzgados por el tribunal competente, determipado con 
anterioridad por la ley. 
118. Todo tribunal civil. criminal 6 eclesiástico que 

haya de juzgar á los súbditos del estado deberáresidic 
dentoo del rnism~, ppa~a que sus s e n t e i l ~ w  tengan electo 
en él. 
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179. Uualquiera falta á las leyes quc arreglen cl pre- 

ceso en lo civil y criminal hacc personalmente reanonsn- 
bles á los jueces de derecho que la com, oticreri. 

180. El soborno, cohcc!io y prevaricacion dc los jue. 
ces producen accioii popular contra cllos. 

18 1. Lo3 ueces no podrán ser separados de sus dcs- 
tinos sino por causa legalmente probada y sentcnciatfn, 
ni suspensos sino por acusacion legrnlincnte intentada. 

Adninistracion de justicia en  lo ciril. 

Art. 182. Corresponde esclusivamcnte 5 los tribiin%. 
les del estado el conocimiento de los pleitos y ncgocios 
de  bienes ecsistentes en su territorio, y dc los que mira4 
al estado y condicion de sus súbditos. 

183. Estos no podrán privarse del derecho de ter- 
minar sus diferencias por medio de jueces árbitros. 

184. La sentencia dada por los árbitros se cjccutará 
sin recurso alguno, si no cs que las partes se lo hubieren 

reservado espresamcnte en el compromiso. 
185. Ninpn pleito podrá entablarse en lo civil, ni en 

30 criminal sobre injurias, sin hacer constar haberse in- 
tentado legalmente el medio de la conciliacion ante el 
funcionario que la ley designe. 

136. En todo negocio cualquiera que sea su impor- 
tancia y cuantia habrá lugar á lo masá tres instancias, y 
se terminará por tres sentencias definitivas. 

187. Dos sentencias conformes ejecutorían cualquier 
aegocio. 

188. En todo ejecutoriado tendrá @r el re9 

que por esto se suspenda la ejecucion de la sentencia. 

CAPITULO 111. 

Adnzinistracion de justicia en lo criminal. 

Art. 189. Ningun individuo podrá ser preso sin p d -  

~ i a  info:inncion sumaria del hecho porque merezca, se- 
g U I l I 1 .  !t.?, ccr castigado con pena corporal, y iin manda- 
riiicnio dcl juez por escrito que se le notificará en el mie- 
mo acto de la priiion. 

190. Si la urgcncia 6 las circunstancias impidieren 
instruir la informacion sumaria, y que se estienda por es- 
crito el mandamiento del juez, &te solo podrá mandar 
detcrier y c~stodiar al presunto reo, interin se evacua la 
sumaria y se estiende por escrito el mandamiento del juez. 

191. Ninguno será detenido solamente por indicios, 

mas de sesenta lloras. 
191. Toda persona deberá obedecer al mandamiento 

dcl juez, y cualquiera resistencia será reputada por delito. 
193. En el caso de resistencia ó de intentar la fuga 

podrá usarse de la fuerza para asegurarla. 
194. En frangante todos pueden detener 5 un delin- 

cuente y conducirle á la presencia de! juez. 
195. El acusado antes de ser puesto en prision será 

presentado al juez, siempre que no haya causa que 
lo estorbe, para que se le reciba declaracion; mas si esto 
no pudiere verificarse, se le conducirá á la carcel en cla- 
se de detenido: el juez le recibirá su declaracion, precio 
samente dentro de sesenta horas contadas desde su i n p  
so en ella, 
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1%: 3i rosoltiere que alrdetenido s e  le ponga m 

Iq.rarccl 6 quc perrilanesrca en ella en caiidad de preso, 
at: pro'wr.í duto mot:tdC10, J de é! be entregar5 c6l)i> al 
alcaiiie 1 . a ~  (1s~ la insertc en el libw de preso:, r is  c i i ~ o  
re,luii~to Ii iiadic a(11riitirA en calidad de tal. 

197. A niii!,riin 1iahit:inte del estado sc Ic tomar5 jii- 
ranieiilo para declarar en materias criminales sobre he- 
clios propios. 

f 98. Queda para siempre prohibida la pena de con- 
fiscacion de  biciics. 

199. L a  pena de infamia no pasar5 del deliilcuente 
que la liubieic mcrccido segun las lepes. 

200. No ser5 llcvado 5 la carcel el quc dé fiador en 
los casos en que la ley no prohibe cspresamente que se 
admita la lianza. 

201. E n  cualquier estado de la causa que aparezco 
no puede impoiierse al preso pena.corpo~a1, se le pondrá 
en  libertad dando fianza. 

20.2. Las c5rccle.l se dispondrán de  manera que so- 
lo sirvan para asegurar, y en iiingun modo para molestar 
6 los presos. 

203. E l  alcaide tendrá estos en custodia segura; pero 
nunca en calabozos subterraneos, oscuros ó mal sanos. 

204. El  juez y el  alcaide que faltaren á lo dispuesb 
eri los artículos precedentes, serán castigados como reos 
de  detencion arbitraria. 

205. Dentro de sesenta Iioras, á lo mas, se manifesta- 
rá al tratado conio reo la causa de su prision y el nombre 
d e  su acusador bi 10 C~ltiere. 

206. El proceso ber5 yí;blko despues de bmr al:rw 
la dcc!araci~n con cargoa. 

va1 
207. Niinca se usará del to rmen t~  ni d i  los apremios. 
908. Ninsuna. autoridad podrá librar úrdcn para e l  

resgistro de las casas, papeles y otro3 efectos de 103 ha- 
bitantes del estado, si no.es en los casos dispiiestos cr- 
presamente por ley, y en  la forma qut: esta detcrrni~ie. 
f09. Wingun tribünal del estado podrá pronunciar 

sentencia en materia criminal sobre delitos graves sin 
prhvia declaracion del jurado mayor de haber lugar á la 
formacion de causa, y sin quc califique el jurado mcnor 
el hecho que ha motivado la acusacion. 

CAPITULO IV 

De los tribunalcs. 

210. Habr6 un juez letrado en la cabecera de  cada 

partido que conozca en primera instancia de las causas 
que en él ocurran. 

21 1 .  Habrí  en cada cabeaera de distrito un juez le- 
trado que coilozca en se~wnda instancia de las causas 
que ocurran en el distrito, oyendo el dictamen de 103 aao- 
ciados nombrados por cada una de  las partes. 

212. E n  cl lugar de Ia residencia de los supremos 
poderes habrá un jriez letrado que conozca en tercera 
instancia de las causas de todo el estado, oyendo cl  dicts- 
men de asociados si las partes quieren nombrar!os. 

2 13. Enel  mismo lugar rcsidirá un suprcmo tribunal. 

de  justicia, compuesto de  sois ministros Ieírados y de un 
fiscal,-dividido en dos salas. 

21 4. La provision y rcmocion de los individuos de es- 

te merpo se harjn segun se previene encstaconstiluciori 

U 5 .  Toca S este supremo tribunal conocer: 



2-21. Las dccretndx por el congreso cn el año ante- 
rior cesarsn sin otro reluisito cl dia dos de j unio del año 
siguierite. 

2.22. El  conyreso para acordar las contribuciones ne- 
cesarias Q cubrir el pics!ipricsto de ios gastos del gobier- 
no, debcri GC:lQarSC de prcfc:cricia en ecsaminarlo en  
as sesiones de marzo, y cn las mismas ecsaminará tam- 

bien la inversion de las del aiio prjcsiinamente anterior. 

CAPITULO 11. 

223. En el l u p r  de la rc..idcncia de 10: suprcmos 
poLlcrcs habri uria tcsorcria general, en ln  quc entrarán 
re.11 ij v:rtii,i!:~icrit 3 to los los caudalcs del estzdo. 

224. El tc'orero iio podr5. Iiacer o t r ~ s  pagos que los 
qii:. eL.laii dct.illado3 p3r la; ICJ cs y reglamentos en cali- 
dad dc 4 0 s  J pcri6Jicos, 103 rpc  acordáre estraordina- 
r:a,iicril.: c l  CDI::.C<O, y lo? qiie cstcn dentro de la canti- 
dad que se con ccdc al ~ ~ i ~ i c r n o  para gastos cstraordinarios. 

Conlailirri¿r general (le2 estado. 

??s. En el i:i;ar de la residexcia de los supremos 
pc,!lct.í,; hib:..í u ; i ~  c:):itnduria general del cstado 

!'?U. E n  cila sc t.l:)sai..in t3:i\j las cucntas de los cau- 
tla!t:s píib:ico~ cn tcitlos sus ramos. 

227. I:itci.~ci:c:iiii con arrcg!o 5 ias \ c~ -cs  cn los in- 
qfcio? cgrcxs  tic cal.?J:iIes de la 1eso:cria general. 

TITCTL O Vfa 

INSTX'JCCION PUBLICA. 

-&E=- 

CAPITULO UNICO. 

228. E n  el lugar dc la residencia de los supremoí 

poderes h a b r j  uii instituto literario para la enseñanza de 
todos 10s ramos de instruccion pública. 

229, Habrá 6 lo menos en cada mui~icipalidad una 

escuela de primeras letras, en que se cnseñará á leer, es- 
cribir, las cuatro reglas de aritmética, el catecismo reli- 

TITüLO Vil. 

DE LA COXSTITUCION. 

e Q I Q 1 -  

CAPITGLO I. 

0bsert .ancia d e  l a  constitucion. 

130. Todos los habitantes cicl eslado estan obligadas 

bajo rcaponsabilidad, 5 obrcrb ar la constitucion en todas 

231. El  congreso no podr:i en ningun ca5o dispcn- 
sarles la oBser,ancia dc cualquicia de sus artículos. 



93% Las proposiciones que tengan por objeto la re- 
forma dc csia constitucion, deberán estar suscritas por 
cinco diputados. 

233. El congreso no podrá tomarlas en considera- 
eion hasta el año dc 1830. 

234. En este ano se limitará únicamente á declarar 
si las proposiciones merecen sujetarse á discusion, y ha- 
rá que se publiquen si las calificaren admisibles las dos 
terceras partes de los diputados presentes, reservando su 
delibcracion al congreso siguiente. 

235. El congreso del afio de 831 en su primera reu- 
nion ordinaria deliberará sobre las praposiciones que hu- 
bieren sido admitidas por el anterior, y siendo aprobadas 
por las dos terceras partes, se publicarán. 

236. Las proposiciones de r e f m a  que nofueren ad- 
mitidas por el congreso, no podrán repetirse enla misma 
legislatura. 

237. Las reformas que se propongan en los anos si- 
Mentes al de 30, se tomarán en consideracion por el 
congreso en el segundo ano de cada bienio, y si se cali- 
caren admisibles, segun lo prevenido en los artículos an- 
teriores, se publicara esta resolucion para que el  congre. 
30 siguiente se ocupe de ellas. 

Dada cn la ciudad de Tezcoco á 14 dias del meo 
de febrero del ano del Senor &e 1827 -7.0 de la in- 
dependencia, 6.0 de la libertad y 5.0 de la federacion.- 
Jo9é Naria L. .Mora, presidente.-JosS Francisco Guer- 

iero.-Pedro Jlartiner de Castro.-.Manuel Vollaverde.- 
José Domingo Lazo de la Vega.-Alonso Fernandez.- 
Manwl de Cortazar.-Francisco de las Piedras.-&o- 
nio de Castro.-JosE Ignacio Se .hGújcra.-Baltasar Pe- 
vez.-Nariano Tamariz.-Ignacio .Mendoza.-José C+ 
lixto Vidul.-Jociquin fi¿la.-Josi Hnria de Jhureguz. 
eecretario.-Jmé Nicolas de Olaez, secretario. 

Por tanto, mando se observe, imprima, publique y 
circule á quienes toque cuidar de su ejecucion. Tezco- 
co febrero dc 1827. 

r.%&% i%44&, 
Srio. , 



QUE REFORMARON EL TEXTO ORIGINAL DE 

LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

DE MEXICO DE 14 DE FEBREKO DE 1827 



y Gobernador del Estado Libre y Soberano d e  México, 
á todos sus habitantes, SABED: Que el congreso ha 
decretado lo siguiente. 

"El Congreso del Estado de México ha decrptado !o siguiente : 

ARTIC17LO PRIMERO.-1-Ia lugar a reformar el artículo 
50. de 1% constitución del Estado, en la parte que fija en Texco- 
co la residencia de los supremos poderes, estableciéndose ésta en 
la ciudad de Toluca. 

ARTICULO SEGUNDO.-Asimismo ha lugar a la reforma 
de los capítulos 60. y 70. del título 30. de la propia constitución, 
estableciéndose en lugar de los funcionarios de que tratan el nú- 
mero suficiente de secretarios que siman el despacho de los ne- 
gocios de gobierno, y reunidos formen el consejo del mismo. 

ARTICULO TERCERO.-Ha lugar también a la reforma 
de los artículos constitucionales, que establecen los tribunales de 
segunda y tercera instancia, y el Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado. 

ARTICCLO CUARTO.-La organización de estos tribuna- 
les, sus atribuciones y calidades de los individuos que han de 
componerlos, se fijarán en los términos que sean más conve- 
nientes a la mejor adminstración de justicia. 

ARTICULO QUINTO.-Finalmente es admisible la sus- 
pensión del artículo 209. 

Lo tendrá entendido &c.-Dado en Toluca, a 16 de octu- 
bre de 1830.-J. l .  Gonrález Caraalmuro, presidente.-Atanacio 
Saa;,cdro. 3ecretario.-Muc io Barquera. secretario". 



y Gobernador del Estado Libre y Soberano d e  México, 
á todos sus  habitantes, SABED: Que  el congreso h a  
decretado lo siguiente. 

"El Congreso del Estado de México ha decretado lo si- 
guiente : 

ARTICULO PRIMERO.-La inteligencia del artículo 38 
de la constitución es que no pueda discutirse ni votarse ningún 
proyecto de ley n o  estando presentes las dos terceras partes del 
número total de diputados, que según los artículos 30 y 31 de- 
ben componer el Congreso. 

ARTICULO SEGUNDO.-En consecuencia no tendrá efec- 
to el artículo 98 del reglamento interior de la misma asamblea. 

Lo tendrá entendido &c.-Dado en Toluca, a 23 de diciem- 
bre de 1830.-Francisco Ortega, presidente.-Luis Pérer de Pa- 
lacios, secretario.-F. Ortiz, secretario". 

EL CIUDADANO MELCHOR MUZQUIZ, General d e  Brigada 
y Gobernador del  Estado Libre y Soberano d e  México, 
á todos su s  hcrbitmtes, SABED: Que 
decretado lo siguiente. 

"El congreso del Estado de México, habiendo observado los 

ARTICULO PRIMERO.-Se suprime el artículo 50. de la 
constitución, en la parte que fija en Texcoco la residencia de 
los supremos poderes, y una ley designará el lugar donde hayan 
de establecerse. 

En lugar de los artículos 2 1 1 y siguientes hasta el 2 17, se pon- 
drán estos. 

20.-En la residencia de los supremos poderes, habrá un 
tribunal superior de justicia, compuesto de nueve magistrados 
y dos fiscales. 

30.--Para ser magistrado o fiscal, aun interino de nombra- 
miento del congreso, se requiere ser ciudadano del Estado, en el 
ejercicio de sus derechos, de treinta y cinco años cumplidos, 
letrado, haber sido juez de letras, o de tribunal civil colegia- 
do, por seis años, o relator, o agente fiscal, o secretario de tri- 

formal, pena corporal o de suspensión que llegue a un año, 
o infamatoria o de privación de oficio. 

40.-Los delitos puramente políticos, serán los únicos en 

50.-E1 tiempo de seis y ocho años que señala el artículo 30. I 



podrá computarse en los términos que la ley disponga por el 
que alguno haya servido, aun interinamente, diversas plazas 
de las que allí se mencionan, y también en la de consejero del 
Estado, o en la diputación por el mismo, cuando en este último 
caso la elección recaiga en individuo, que actualmente sea juez, 
o secretario, o relator, o agente fiscal, o abogado de pobres. 

60.-E1 nombramiento de los ministros y fiscales, será del 
congreso a propuesta en terna del gobernador, de acuerdo con 
el consejo, y oído previamente el informe del mismo tribunal. 

70.-Este en su primera formación se compondrá, en los 
términos que acuerde el congreso, de los actuales ministros 
que se hallen nombrados como propietarios del supremo de 
justicia y de la audiencia. 

80.-Las obligaciones de este tribunal, son: 

Primera.-Conocer en segunda y tercera instancia, en los 
casos que admitan estos recursos de las causas seguidas ante 
los juzgados de letras. 

Segunda.-De las causas civiles, y de las criminales comu- 
nes del teniente-gobernador, consejeros y secretarios de go- 
bierno. 

Tercera.-De las causas civiles y criminales de los prefectos, 
tesorero y contador general y jueces de letras: de las de res- 
ponsabilidad de los subprefectos y de las de la misma clase de 
los alcaldes, cuando funcionen de jueces de primera instancia, 
en todas, según prevenga la ley. 

Cuarta.-De los recursos de nulidad de sentencias ejecutoria- 
das en Ics juzgados inferiores, para el preciso efecto de repo- 
ner el proceso, devolviéndolo, y hacer efectiva la responsabili- 
dad de los jueces. 

Quinta.-De los recursos de nulidad, que se interpongan 
contra sentencias ejecutoriadas en el mismo tribunal, para el 
solo efecto de reponer las actuaciones. 

Sexta.-En caso de declararse la nulidad, y en el contrario 
por el solo hecho de pedirlo alguna de las partes, el tribunal 
remitir'í los autos al congreso, para que resuelva si ha lugar 
a la formación de causa, por responsabilidad en que hayan in- 

currido los magistrados que conocieron de aquéllos, o de la 
nulidad. 

Séptima.-Conocer de las competencias que se susciten en- 
tre los tribunales del Estado. 

Octava.-De los recursos de fuerza que se interpongan de 
los tribunales eclesiásticos. 

Novena.-De las causas de nuevos diezmos. 

Décima.--De las diferencias que se susciten sobre pactos o 
negociaciones que celebre el gobierno por si o sus agentes con 
individuos o corporaciones del Estado. . 

%.-Habrá un supremo tribunal de justicia, que conocerá: 

Primero.-De las causas criminales del gobernador en los 
casos en que puede ser enjuiciado, conforme al art. 158 de la 
constitución. 

Segundo.--De las causas de responsabilidad del teniente-go- 
bernador, consejeros y secretarios de gobierno. 

Tercero.-De las civiles y criminales de los magistrados y 
fiscales del superior tribunal de justicia. 

19.-Para formar el tribunal supremo, elegirá el songreso 
dieciséis individuos, los que se renovarán por mitad en los 
ocho primeros días de marzo del segundo año de cada bienio, 
saliendo la primera vez los ocho últimamente nombrados, y 
en lo sucesivo los más antiguos; pudiendo haber lugar a la re- 
elección indefinidamente. 

1 l.-De estos dieciséis individuos se sortearán por el con- 
greso o diputación permanente en los casos que ocurran, los 
que deban componer cnds. una de las salas, cuya organización 
y número de jueces de que han de constar, se fijará por una 
ley reglamentaria. 

12.-Para ser nombrado, se requiere ser ciudadano del Es- 
tado en el ejercicio de sus derechos, de treinta y cinco años 
cumplidos, tener propiedad raíz, valiosa al menos en seis mil 
pesos, o industria o profesión que produzca mil anualmente. 

13.-No podrán ser elegidos los diputados, empleados y 
funcionarios de nombramiento o aprobación del congreso o del 



gobierno, ni los que hayan sido condenados a sufrir las penas 
designadas en el art. 30., pudiendo haber lugar a rehabilita- 
ción para ser elegido en el caso y términos prescritos en el 40. 

14.-Si se suscitaren dudas sobre la legalidad del nombra- 
miento de los sorteados, se tendrán por legítimos por aquella 
vez, sin perjuicio de que el congreso califique para lo sucesivo 
el valor de dicho nombramiento, reemplazando en caso de nu- 
lidad los que fueren necesarios. 

15.-Si estas dudas se suscitaren antes del sorteo, resolverá 
sobre ellas el congreso estando reunido, y no estándolo, los 
nombrados se tendrán por legítimos en los términos del artículo 
anterior. 

16.-Nadie podrá excusarse de este encargo; pero mientras 
él dure, podrá servir de excusa para eximirse de funcionar en 
los cargos municipales. 

17.-E1 congreso llenará las vacantes que ocurran. 

18.-En el artículo 32, atribución 7a., en lugar de ministros 
del supremo tribunal de justicia, se pondrá: "magistrados y fis- 
cales del superior tribunal de justicia." 

19.-En los artículos 33 y 188, se sustituirá la palabra "su- 
perior" a la de supremo. 

20.-Se suprime el artículo 209. 

21.-Las reformas que se refieren a la creación de tribuna- 
les, no se pondrán en ejecución hasta que el congreso decrete 
los reglamentos necesarios, y entonces prescribirá los términos 
con que ha de prestarse el juramento a esta ley constitucional. 

Lo tendrá entendido el gobernador del Estado, haciéndolo 
imprimir, publicar, circular y ejecutar. Dado en Toluca a 2 
de junio de 1831.-Andrés Millán, vicepresidente.-Luis Pérez 
de Palacios.-Atanasio Saavedra.-Juan Ceballos y Padil1a.- 
Diego de Germán.-Francisco Valdovinos.-Victoriano Simbrón. 
-José Antonio de la Vega.-José Ignacio González Caraalmu- 
ro.--Félix 0rtir.-Juan de Icaza.-Mucio Barquera.-Mariano 
Esteva.-José María Jiménez.-Francisco Ortega.-Benito de la 

Peña, diputado secretario.-Pedro Pérez Alamillo, diputado 

Por tanto, mando se observe, imprima, publique y circule a 
quienes toque cuidar de su ejecución. Dado en la ciudad de To- 
luca a 3 de junio de 1831.-Melchor Múzquiz.-Por falta de 
secretario, José María Rubio, oficial mayor. 



EL CIUDADANO LORENZQ DE ZAVALA, Gobernador del . Estado libre y soberano d e  México, á todos sus habitan- 
tes, SABED: que  e l  congreso h a  decretado lo siguiente: 

"El congreso del Estado de México, habiendo observado los 
requisitos prevenidos en la constitución para su reforma, ha de- 
cretado lo siguiente : 

ARTICULO PRIMERO.-La prefectura de México se di- 
dividirá en dos distritos, uno llamado del Estado de México y 
el otro del Oeste. El primero se compondrá de los partidos de 
Texcoco, Chalco y Teotihuacan; y el segundo de Tlalnepantla, 
Tlalpan, Zumpango y Cuautitlán, siendo las cabeceras de pre- 
fectura, Texcoco del primero, y Tlalnepantla del otro. 

ARTICULO SEGUNDO.-La prefectura de Tasco se di- 
vidirá en dos. La primera se compondrá de Tasco, Ajuchitlan 
y Teloloapam, cuya cabecera será Tasco, y la otra se formará 
de Sultepec, Temascaltepec, Zacualpan y Tejupilco, siendo su 
cabecera Sultepec. 

ARTICULO TERCERO.-La prefectura de Acapulco se 
dividirá en dos: una compuesta de los partidos de Acapulco y 
Tecpan, y la otra de Chilapa y Tixtla, siendo sus cabeceras 
Acapulco y Chilapa. 

Lo tendrá entendido el gobernador del Estado. haciéndolo 

loaquin So1órzano.-Juan de Dios Luzcano.-José del Villar, 
diputado secretario.-Ramón Gamboa, diputado secretario". 

Por tanto, mando se observe, imprima, publique y circule a 

Noriega, secretario. 

cía, vicepresidente.-Félix María Aburto.-Rafael María Villa- 
grán.-Mariano Arizcorreta.-José María Heredia.-Miguel Ma- 
cedo.-Francisco Suárez Iriarte.-José Manuel Gonzá1ez.-Juan 
Ignacio Dávi1a.-Pedro de Guadarrama.-José R. Gonzá1ez.- 



titucioncrl del Estado Libre y soberano d e  México, e ins- 
pector d e  s u  milicia, á todos sus habitantes, SABED: q u e  
el  Congreso ha  decretado lo siguiente: 

"El congreso del Estado de México, observando los requisi- 
tos prevenidos en la constitución para su reforma, ha decretado 
lo siguiente : 

ARTICULO PRIMERO.-Se suprimen los capítulos 60. y 
70. del título 30. de la constitución del Estado, sustituyéndoles 
los siguientes. 

CAPITULO VI 

Del teniente gobernador 

Artículo 141.-Para los casos de impedimento temporal del 
gobernador, nombrará el congreso un teniente gobernador con 
las cualidades requeridas en el artículo 122 y las restricciones 
del 123. 

142.-Entre la elección del gobernador-y su teniente, habrá 
dos años de diferencia. 

143.-La duración del teniente gobernador será de cuatro 
años. 

144.-E1 teniente gobernador será electo el día lo. de oc- 
tubre, por el mismo orden y en los mismos términos que el go- 
bernador: entrará a funcionar el día 12 de marzo del año 
inmediato al de su elección: podrá ser reelegido indefinidamen- 
te, y prestará en su ingreso al ejercicio de sus funciones, el mis- 
mo juramento que el gobernador. 

145.-E1 teniente gobernador será prefecto de la capital del 

146.-Cuando ni el gobernador ni su teniente puedan ejer- 
cer el poder ejecutivo, recarrá éste en el presidente del supremo 
tribunal de justicia. 

147.-Si el impedimento del gobernador o su teniente dura- 
re más de un mes, podrá el congreso nombrar un interino por 
el tiempo de la imposibilidad. 

148.-Si vacare la plaza de gobernador o su teniente, se 
nombrará individuo que la ocupe por el tiempo que faltare al 

CAPITULO VI1 

De las secretarias del despacho 

Artículo 149.-Para el despacho de 10s negocios del gobierno 
tendrá el gobernador tres secretarios. 

150.-Para ser secretario del despacho se requiere ser ciu- 
dadano en el ejercicio de sus derechos, de veinticinco años de 
edad, y nacido en la República mexicana. 

151.-Los secretarios del despacho prestarin ante la legis- 
latura, y en su receso ante la diputación permanente, en el in- 
greso al ejercicio de sus funciones, el mismo juramento que 

152.-Cada uno de los secretarios del despacho en sus res- 
pectivos ramos, será el órgano preciso e indispensable por don- 
de el gobierno comunique sus resoluciones. Los mismos lle- 
varán al congreso la voz de aquél, cuando uno u otro lo crea 

153.-Nadie obedecerá los decretos, órdenes o reglamentos 
comunicados por el gobernador, si no van autorizados por el 
secretario del ramo a que el asunto pertenece. 

154.-Los secretarios del despacho serán responsables de los 
actos del gobernador que autoricen contra la constitución y le- 



155.-E1 artículo precedente se entiende sin perjuicio 'de lo 
que establece el capítulo 50. del título 30. sobre responsabilidad 
del gobernador. 

156.-Cada secretario del despacho dará cuenta anualmente 
al congreso en los primeros días de las sesiones de marzo, por 
medio de una memoria, del estado en que se hallan los objetos 
de su respectivo ramo, y adelantamiento o mejoras de que son 
susceptibles. 

157.-Los secretarios del despacho serán nombrados y re- 
movidos libremente por el gobernador, y las faltas o ausencias 
temporales de uno, se suplirán por los otros al arbitrio del go- 
bernador. 

158.-Los secretarios del despacho, presididos por el tenien- 
te gobernador, formarán un consejo para sólo el caso de que el 
gobernador lo oiga cuando tenga que hacer observaciones. 

En el artículo 32 se suprime lo siguiente: a la parte 6a. la 
palabra consejeros: a la 7a. consejeros del Estado, sustituyén- 
dole estas otras: los secretarios del despacho. En el artículo 
121 re suprime, y un consejo. 

En la parte 2a. del artículo 215 se quita consejeros del Es- 
tado secretarios del gobierno, y se le sustituyen secretarios del 
despacho. En la 5a. del mismo artículo se suprime, consejeros 
del Estado, y 

El artículo 132 se redactará en estos términos: "Si el día 12 
de marzo no se presentare el gobernador nuevamente nombrado 
a prestar el juramento, entrará a funcionar el teniente gober- 
nador, y en su defecto el presidente del supremo tribunal de 
justicia." 

Se suprime el artículo 133. 

El artículo 134 se reforma del modo que sigue: En la parte 
la. se suprime, de acuerdo con el consejo: en la 2a., oido el 
consejo: en la 3a., oido antes el dictamen del consejo. La 4a. 
se suprime. En la parte 7a. se suprime, procediendo en ambas 

~ 0 s ~  de acuerdo con el consejo. En la 8a. se quita, oído el dic- 
tanten del consejo. 

Se suprime la obligación 9a. del artículo 135. 

En la restricción 5a. del artículo 136 se suprimen las pala- 
bras, por el consejo. 

Lo tendrá entendido el gobernador del Estado, haciéndolo 
imprimir, publicar, circular y ejecutar. Dado en Toluca a 12 
de mayo de 1834.-José del Villar, presidente.Simón de la 
Torre, vicepresidente.-]oaquín So1órzano.-Vicente Páez.- 
Rafael María Vil1agrán.-González 1. M.-José R. Gonzá1ez.- 
José loaquin Valdés.-Manuel Robredo.-Ioaquín M. Bars.- 
Pedro de Guadarrama.-Rafael María Martinez.-Francisco S. 
Iriarte, diputado secretario.-Ramdn Gamboa, diputado se- 
cretario". 

Por tanto, mando se observe, imprima, publique y circule a 
quienes toque cuidar de su ejecución. Dado en la ciudad de To- 
luca a 15 de mayo de 1834.-Félix María Abulto.-Isidro R. 
Gondra, secretario. 



dor del Estado libre y soberano d e  México, á todos sus 
habitantes, SABED: Que el  congreso h a  decretado lo 
siguiente: 

"El congreso del Estado de México, habiendo observado los 
requisitcs prevenidos en la constitución para su reforma, ha de- 
cretldo lo siguiente : 

ARTICULO PRIMERO.-Se suspenden los artículos 34 y 
37 de la constitución, en la parte relativa a los intervalos de 
tiempo para sus lecturas de proposiciones y dictámenes. y sólo 
sc observará el de un día entre la primera y segunda de las 
proposiciories presentadas por los diputados, y el de tres entre 
las mismas lecturas de los dictámenes de comisiones, pudieid- 
hablar en la primera y segunda lectura de las proposiciones, dos 
seiiores diputados una sola vez en cada sentido. 

ARTICULO SEGUNDO.-El Congreso podrá dispensar 
todos los trámites, menos el de pase a la comisión en caso de 
qrave urgencia, o de obvia resolución, calificadas por los dos 
tercios de sus individuos presentes. 

ARTICULO TERCERO.-En el término de ocho días, 
contados desde que pase a la comisión respectiva, presentará 
tsta su dictamen, o manifestará por escrito al Congreso el obs- 
táculo que pulse, consultando la medida que le parezca para 
allanarlo. 

ARTICULO CUARTO.-Si el embarazo para el despa- 
cho de la comisión, consistiere en la falta de alguno o algunos 
de los individuos que la componen, el que se hallare expedito 

hará al Congreso la manifestación que previene e¡ artículo an- 
terior, para la providencia que convenga. 

Lo tendrá entendido &c.-Dado en Toluca, a 18 de octubre 
de 1834.-Antonio Madrid, presidente.-Alonso Fernánder, se- 
cretario.-]osé María Valiente, secretario". 

Por tanto, mando se observe, imprima, publique y circule 
a quienes toque cuidar de su ejecución. Dado en la ciudad de 
Toluca a 20 de octubre de 1834.-Manuel Diez de Bonilla. 



del Estado libre y soberano d e  México a todos sus habi- 
tanltes, SABED: Que el Congreso h a  decretado lo si- 

"El Congreso del Estado de México, habiendo observado 
los requisitos prevenidos en la Coristitución para su reforma, ha 
decretado lo siguiente : 

ARTICULO PRIMERO.-Se suprime el artículo 71 de la 
Constitución. 

ARTICULO SEGUNDO.-En el artículo 106 se suprimen 
las palabras, "el día siguiente" y las demás hasta concluir el 
artículo; y en su lugar se pondrán las siguientes: "en él se ele- 
girán los diputados que correspondan al Congreso del Estado." 

ARTICULO TERCERO.--En los artículos 73, 108, 109 y 
110, quedan suprimidas las palabras "ambos Congresos," y en 
su lugar se pondrá, "el Congreso del Estado." 

ARTICULO CUARTO.-Queda suprimido el artículo 114 
de la Constitución. 

ARTICULO QUINTO.-En el artículo 153, se suprimen 
las palabras. "cabecera de", quedando subsistente el resto del 

ARTICULO SEXTO.-Quedan suprimidas en el artículo 
156 las palabras, "menos en la del distrito". 

ARTICULO SEPTIM0.-En el artículo 96, se suprimen 
las palabras, "y en la cabecera del distrito por el prefecto". 

ARTICULO OCTAVO.-Se suprimen los artículos 7 y 21 
de la ley constitucional de 2 de junio de 1831. 

ARTICULO NOVENO.-El artículo 40. de la Constitu- 

ción del Estado, se reforma de esta manera: "El territorio del 

ARTICULO D E C I M O . S e  suprzme toda la ley constitu- 
cional de 20 de mayo de 1833. 

ARTICULO UNDEGIMO.-El artículo 141 de la ley 
r o n ~ t ~ t u c ~ ~ n d  de 12 de mayo de 1834, se reforma de esta 
manera: "Para los casos de impedimento temporal del goberna- 
dor, se nombrará gobernador interino en el momento en que se 
sepa por el Congreso el impedixnento, r ínterin se hace el nom- 
bramiento se encargará del gobirrno el presidente del Tribunal 
Superior, y por sr: falta el que haga si?$ leces. 

ARTICULO DUODECIM0.-Queda derogad,) el articu- 
lo 142 de la ley r.~nstztuc~onal de 12 de mayo de 1834. 

ARTICULO DECIMOTERCERO.-En los artículos &o., 

ARTICU1,O DECIMOCUARTO.-En los artículos 32 d e  
la Constitución, partes 6a. y 7a., y 120, parte 5a., quedan supri- 
midas las palabras, "su teniente". 

ARTICULO DECIMOQUINTO.-Se suprtmen los artícu- 
los 143, 144, 145 146 y 147 de la ley constztucional de 12 de 
mayo de 1834. 

AR'TICTJLO DECIMOSEXT0.-En el artículo 148 de 
la ley constitucional de 12 de mayo de 1834, se suprimen las 
palabras, "o su teniente". 

ARTICULO DECIMOSEPTIM0.-En el artículo 21 se 
pondrá en lugar de su parte 3a., lo siguiente: "30. El que por 
la autoridad judicial se declare deudor quebrado, o deudor a los 
caudales públicos, mientras que no satisfaga a sus acreedores". 

ARTICULO DECIMOCTAVO.-En el artículo 21 se su- 
prime lo siguiente: "60. El que está sujeto a la patria potestad". 

ARTICULO DECIMONOVEN0.-En el artículo 21 de la 
Constitución se agregarán después de la palabra "ciudadano", 
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las siguientes: "del Estado". Después de la parte 5a., se pondrá 
la siguiente: "6a. El que no sepa leer". 

ARTICULO VIGESIM0.-En el artículo 32 se suprime 
la parte 5a. 

ARTICULO VIGESIMOPRIMER0.-La sexta se reforma 
en estos términos: 6a. "Nombrar gobernador, miembros del Tri- 
bunal Superior de Justicia, tesorero y contador". La 7a. se refor- 
ma en los términos siguientes: "Declarar en su caso que ha o 
no lugar a la formación de causa contra los diputados, goberna- 
dor, secretarios del despacho y ministros del Tribunal Superior, 
por delitos comunes o de oficio, y del tesorero y contador sólo 
por delitos de oficio". 

ARTICULO VIGESIMOSEGUND0.-La 16a. se redac- 
tará de esta manera: "Arreglar el modo de llenar el contin- 
gente de hombres que conforme a las leyes generales deba dar 
el Estado para la milicia del gobierno de la Unión". 

ARTICULO VIGESIMOTERCER0.-Después de la atri- 
bución 19a. se agregará: "Vigésima. Cumplir con las obligacio- 
nes que se le impongan por las leyes de la Unión, y hacer las 
iniciativas y exposiciones que se crean convenientes, ya al go- 
bierno general, ya a los de los Estados". 

ARTICULO VIGESIMOCUART0.-E1 artículo 36 de la 
Constitución se reforma poniendo en lugar de las palabras "Tri- 
bunal Supremo" "Tribunal Superior". 

ARTICULO VIGESIMOQUINT0.-El artículo 39 se re- 
dactará de esta manera: "Los proyectos de ley se acordarán por 
la mayoría absoluta de los diputados presentes, excepto en los 
casos en que expresamente se exige mayor número". 

ARTICULO VIGESIMOSEXT0.-Después del artículo 
39 se pondrá el siguiente: "Será nominal la votación de las 
leyes o decretos cuando se trate de su aprobación". 

ARTICULO VIGESIMOSEPTIM0.-El artículo 43 se re- 
forma de esta manera: "Para la discusión podrá nombrar uno 
o dos de los secretarios del despacho que lleven su voz". 

ARTICULO VIGESIMOCTAV0.-El artículo 60 se re- 
forma de esta manera: "El Congreso se renovará parcialmente 
cada dos años, saliendo los más antiguos". 

ARTICULO VIGESIMONOVEN0.-El artículo 67 se 
reforma de esta manera: "Ninguna autoridad ni persona po- 
drá reconvenir a los diputados en ningún tiempo por sus opi- 
niones y votaciones en el Congreso". 

ARTICULO TRIGESIM0.-El artículo 116 se reforma de 
esta manera: "Los suplentes se renovarán en su totalidad cada 
dos arios, y su número será el que corresponda a razón de uno 
por cada dos propietarios". 

ARTICULO TRIGESIMOPRIMERO.-Queda derogado 
el artículo 117 de la Constitución. 

ARTICULO TRIGESIMOSEGUND0.-El artículo 119 
se reforma de esta manera: "Para ser diputado al Congreso del 
Estado, se requiere ser ciudadano del mismo, en el ejercicio de 
sus derechos y mayor de veinticinco años". 

ARTICULO TRIGESIMOTERCER0.-Se suprimen la 
la. y 2a. partes del artículo 120 de la Constitución, y en su lu- 
gar se pondrá lo siguiente: "lo. Los diputados y senadores 
al Congreso general, estén o no en ejercicio". 

ARTICULO TRIGESIMOCUART0.-En la parte 5a. se 
suprimen las palabras "de distrito". 

ARTICULO TRIGESIMCQUINT0.-En el artículo 132 
se suprimen las palabras siguientes: "El teniente gobernador y 
por su defecto, el consejero secular más antiguo", y en su lugar 
se pondrán las siguientes: "la persona que debe cubrir las fal- 
tas accidentales de éste". 

ARTICULO TRIGESIMOSEXT0.-E1 artículo 133 se 
reforma de esta manera: "Si vacare la plaza de gobernador, se 
nombrará individuo para que la sirva por el tiempo que le fal- 

ARTICULO TRIGESIMOSEPTIM0.-En el artículo 134, 
parte 4a., en lugar de las palabras "su secretario de gobierno", 
se pondrán las siguientes: "los secretarios del despacho". 

ARTICULO TRIGESIMOCTAV0.-En el artículo 152, 
se suprime la conjunción "y" y después de la palabra "ayunta- 
mientos" se agregarán las siguientes : "y municipales. Por leyes 
secundarias se fijarán sus atribuciones, bajo la base de que éstas 
lian de ser puramente gubernativas y municipales". 
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las partes la., 2a. y 3a. del artículo 169 de la Constitución. 
ARTICULO CUADRAGESIM0,-Después del artículo 

208, se agregará el siguiente: "Dos sentencias conformes, ejecu- 
torían cualquiera causa criminal: en ellas no se admite el re- 
curso de nulidad". 

ARTICULO CUADRAGESIMOPRIMERO-En el capí- 
tulo 40., antes del artículo 210, se pondrá el siguiente: "En toda 
población que no baje de quinientos habitantes, habrá un juez 
conciliador: en las que pasen de dos mil, sean ciudades, villas, 
pueblos o haciendas, habrá tantos jueces conciliadores, cuantos 
correspondan a razón de uno por cada dos mil o una fracción 
que pase de mil. Sus facultades serán puramente judiciales y 
conciliadoras y se detallarán por leyes secundarias". 

ARTICULO CUADRAGESIhlOSEGUND0.-El artículo 
237, se redactará de la manera siguiente: "Las reformas que 
después de oir el dictamen de la comisión respectiva admita el 
Congreso, las publicarán los secretarios por !a prensa; y el 
Congreso siguiente, en el primer aÍio de sus sesiones, deliberará 
sobre ellas, exigiéndose para su admisión y aprobación, el que 
estén por la afirmativa las dos terceras partes de los diputados 
presentes". 

ARTICULO CUADRAGESIMOTERCERO.4uedan de- 
rogados los artículos 233 y 235 de la Constitución. 

ARTICULO CUADRAGESIMOCUART0.-En el artícu- 
lo 80. de la ley constitucional de 2 de junio de 1831, en lugar de 
las palabras "de este" se pondrá la siguiente: "del". 

ARTICULO CUADRAGESIMOQUINT0.-La 2a. y 3a. 
obligaciones, formarán una, redactada en esta forma: "De las 
causas civiles y criminales comunes de los secretarios del despa- 
cho, prefectos, tesorero, contador general y jueces de letras; de 
las de responsabilidad de los prefectos, tesorero, contador, jueces 
de letras, subprefectos y de los que hagan sus veces". 

ARTICULO CUADRAGESIMOSEXT0.-En la 4a., des- 
pués de las palabras, "de los jueces", se agregarán las siguientes: 
"de sentencia que pronuncie un juez conciliador, sólo habrá lu- 
gar a los recursos de responsabilidad y al de nulidad por falta 

de jurisdicción. De ellos conocerá el juez de letras respectivo". 
Se s u p r i d ~  la obligación 9a. 

ARTICULO CUADRAGESIMOSEPTIM0.-La 2a. par- 
te del articulo 90. de la ley constitucional de 2 de junio de 
1831, se reforma de esta manera: "De las causas de responsabi- 
lidad de los secretarios del despacho". 

AIiTICULO CUADRAGESIMOCTAV0.-EI artículo 156 
de la ley constitucional de 12 de mayo de 1834, se reforma in- 
tercalando después de las palabras "los primeros" "quince". 

ARTICULO CUADRAGESIMONOVEN0.-El artículo 
158 de la ley constititcional de 12 de mayo de 1834, se reforma 
de esta manera: "Habrá un consejo de Estado, que lo formarán 
los secretarios del despacho, el fiscal más antiguo del Tribunal, 
el tesorero y el contador. En los casos de impedimento de las 
personas referidas, serán llamados para reemplazar su falta los 
que de-empeñen sus funciones. El secretario de gobierno presi- 
dirá el consejo". 

ARTICULO TRANSITORIO.-Las reformas de la Cons- 
titución del Estado contenidas en esta ley, no se pondrán en 
ejecución hasta que se dicten las leyes secundarias a que se re- 
fieren los artículos 38 y 41 : éstas se expedirán precisamente en 
las primeras sesiones ordinarias. 

Lo tendrá entendido el gobernador del Estado, haciéndolo 
imprimir, publicar, circular y ejecutar. Dado en Toluca, a 9 de 
octubre de 1851.-Dorningo Mnria Pirer y Fernández, diputado 
presidente.-José María Navarro.-José María Madariaga.- 
Rafael María Vil1agrán.-Vicente Zarnora.-Francisco de P. 
Cuevas.-F. Campero.-J. Noriega.-A. Muñón.-Juan Rafael 
Icaza.-Pascua1 González Fuentes.-José María Aparicio.-Do- 
mingo Revilla.-Teófilo Robredo.-José Antonio Aragón.-Ma- 
riano So1órzano.-Luis P. Palacios, diputado secretario.-Luis 
Robles, diputado secretario". 

Por tanto, mando se observe, imprima, publique y circule 
a quienes toque cuidar de su ejecución. Dado en la ciudad de 
Toluca a 10 de octubre de 1851 .-Mariano Riva Palacio. 
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