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slAN !Fl E~'!"<J 

CONVOCATORIA 

DEL 

PODER EJECUTIVO PROVISIONAL 
DE LA 

LtEPUBLICA JHEXICAN A, 

EN 

l\a:EXIOO: 
L\U•Ju·:STA DEL _\GU [J_,.;\ 

<hri;,:;Hla por Jo~é X1uH'Uo. calle <le :MedliH\'! num ,;. 
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DEL SUPREMO PODER EJECUTIVO PROVISIONAL, 

A LA N ACI.ON. 

EL Supremo Poder Ejecutivo provisional desempeña hoy el 
gratísimo deber de expedir la ley de convocatoria para el Con
greso constituyente, en conformidad con la cuarta de las bases 
adoptadas en Tacubaya, para la reorganizacion de la República. 
El primer objeto de la mas noble y generosa de las revolucio

nes que ha presenciado este siglo, fué reintegrar á la Nacion 
en la plenitud de sus derechos, para que sin traba y sin obs
táculos, reuniese á los mas favorecidos de 'sus hijos en un Con

greso amplísimamente facultado para constituirla de una manera 

análoga á sus conocidas necesidades, y á las exigencias de una 

época en que tanto progresa el género humano. El torrente de 
la opinion en su celera marcha hizo desaparecer los mengua
dos íntereses de las personas, de los partidos y de las faccio

nes, y como por inspiracion unánime, se convino en que olvi
dándose querellas pasadas, pretensiones mezquinas, sistemas encon
trados de política, la voluntad de la Nacion fuera la fé univer

sal y su acatamiento al vínculo solemne y perpetuo de los miem
bros de la gran familia. El espectáculo del ejército acantonado 
en Tacubaya para proclamar los principios mas liberales, para 
romper las ataduras de una Pátria tan desgraciada como mag

nánima, es el acontecimiento mas glorioso de nuestros anales, 

y que cuidará la historia de transmitir á las edades venideras 
para su asombro é irnitacion. Estos soldados que legislaron ba
jo los auspicios de la victoria, han obtenido ya la mejor de 

las recompensas, la de la ratificacion del pueblo soberano, que 
ha aplaudido todos los actos que se encaminaron á su libertad 
y a su dicha. El Ejecutivo provisional ha comprendido perfec
tamente el programa de la revolucion: con las intencione.::¡ mas 
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puras se ha afanado por superar dificultades, y su preferente 

designio u o ha sido otro que hacer efe¡_:i i vas las promesas, y 

realizar todas las esperanzas de un poryenir mas próspero y mas 

alhagiieño. l"i un momento ha separado la vista de la asam
blea que ha de crear y consurnnr la felicidad de la Nacion; 

y siente un placer indecible ahora que la convoca y la con

grega en los mismos dias prefijados en el pacto fnndamental su

pletorio 

Penetrado el Ejecutivo de la gravedad é importancia de 

la ley de convocatoria, se dedicó con especial esmero a myes

tigar cuáles eran las reglas mas seguras para el acierto, cuáles 

las prácticas de las Naciones que rnas han perfeccionado el sis
tema representativo, cuáles las tenJencias de nuestra República, 

cuáles, en fin, los medios mas probados para obtener un Con

greso que fuera el delegado ine1luívoco y verdadero del pueblo 

mexicano. El Gobierno exciLó oportunamente á las respetables 

Juntas lle los Departamentos para que emitiesen sus votos en 

tan difícil cuestion; ha oido sobre ella á la digna Corporacion 

que lo asiste con súbios consejos; ha consultado á la prensa 

independiente y libre; ha leido y vuelto á leer á los mas acre

ditados autores que antes de aho1·a han examinado la materia 

con calma y profunda atencion: y si la obra del Ejecutivo no 

es la mas perfecta, es al menos el resultado de un estudio cir
cunspecto y del deseo mas sincero Je procurar el bien de la Pátria. 

En asunto como este, en que se comprometen y cmnpli

can tantos interPses, no f'S extraño que en los puntos vitales 

\'acile el juicio entre los ex1remos, y menos raro es, que los 

hombres mas versados en este ramo de la ciencia de la legis

lacion, y el mas influente en la f'UerLe de los pueblos, no es

V~n de acuerdo en algunas de las bases. Se ha eontroverti_do 

cual es la mas propia para señalar la representacion, y el Eje
cutivo, despues de un maduro y detenido exámen, ha juzgado 

que no le era permitido adoptar otra que la de la poblacion, 

para el futuro Uongreso constituyente. 

Le ha bastado al Ejecutivo considerar al Congreso como cons

tituyente extraor<linario, para decidirse á convocarlo, con sujecion 

a la base mencionada. Anulados por e] irrt>sistible imperio de 

la voluntad pública, todos los pacíoR hasla ar1ul formadoR <lesde 
~1 a fío \'E'ntm·o~o <lfl 1 R::>l, :;:olam•·nlP la N:1cion qnp¡]a (·ll piP, y 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



~olamente ella puede ser lbrnatla a llisponer m~ sus dest!nos. Si 

P)()sible fuera conore9·z:rla en un lns>;ar, nara nue en p] eliu iese :i o ü ,_ {""' 'l. o 

~us represcntant~s, no debería p;ec,cini.lirs:: Jc hacerlo; pero aten-

diendo ~í. b inmensa cxtension de '>U territorio y á. su poblacion 

tan crcf·id~, se ha ti:Jopta.do -;;~ e~L:l e!.l eso, designar varios Juga

res, para que dividida la gran m~,;:t (id pueblo en diferentes sec

ciones, concurra to68 ella del m.odo que es acsequible, al gran

<1'~ acto de no m bl'ar sus apoderado:;. Como la com·eniencia, la 
política y tambien la justicia, han de11Jandado que se conserve 

la antigua division de m1e:stro territorio, las elecciones se ce

lebran en cada una de su.s fmccionc:; que se nombran Depar

tamento::;, con la mayor ó menor poblacion que les pertenece. 

¿Como el mero acciJen 1e tle la tlivision provisional podia Lles

pojar ú una parte 1nayor Ul·l pueLlo, de ciertos derechos que es

tán en razon directa con el o;uar-i'>mo de las masas? SienJo un 

dogma Lle las naciones libres, y partic.ularmente de las repúbli

cas, la soberanía del pue0lo, t·lla se contempla como un depó
sito de la soberania qc:e cac1a indiv~lluo posee sobre sus actos 

personales y que Jel'"ga en la soc:ieuarl para fines y objetos de 

utilidad comun. Luego dowle exi,.,te un número mayor de es

tos sócios, e::; rnayor tambicn el núrnero de sus Jerechos: ¿po

dría despojfi.rseles de ellG:. sin ena abierta ínfraccion de los prin

cipios fundameil~.1les y mas sagrac1o::;? En las asociaciones bien 

regladas, los derecnos si~uen la proporcion de los deberes, y no 

es dado prcsenlar la i neulJ~·ecueueia de rp.te uno ó mas sócios 

qne no sc•n igual¡·;-; r•n ol>ligacioncs, lo sean en prerogauvas. Un 

Departam,~n~o que por su publaeiun :superior elige mas Repre

sentantes1 tambien conlribuye con un número mas crecido de 

b 1 1 ,, • l razos para a uetensa nacwna , y con una suma n1ayor pa-

ra los gastos dd L'.':soro público. El c1esilivel que se advierte, 

procede de la naLuraleza y esencia de las cosas, que no puede 

dP.struir cualquiera combinaeion en que se respeten los fundamen

tos t1c la org~mizacion social. 

La resolucion del EjecutiYo t.ambien se apoya en el ejemplo 

antecedente de los Legisladores mexicanos que formaron las Cons

tituciones de 1S'24 y ele 188\>: en una y en otra, la base prefe

rida para. la n"pre:;entac[on, es la poblucion; lo que acredit.n, que 

sin embargo de haher m1oplado e1lo.3, principios contrarios, es

hn·ieron di> :-~cuer,lo Pn uno ,,oJo, colllo indep('ndiente de su a¡·-
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bitrio é influjo, porque era preexistente ó anterior á todo pac
to. Escandaloso seria que el Ejecutivo provisional despojase al 

pueblo, de propia autoridaJ, de derechos que no tocaron ni aun 
los legisladores, en uso de sus ámplias y omnímodas facultades 
para legislar. 

En Jalisco se anunció el fin glorioso de la revolucion, y 
en la Ciudadela de j\;IPxico, los medios indefectibles de hacer

la triunfar con el aplauso de los pueblos. U no de estos medios, 
y sin duda el que mas nacionalizó el movimiento, fué el de pro

meter que el Congreso constituyente se convocaría por la ley 

<le elecciones de 1823, que parte de aquella base. Este nuevo 

programa fué acogido por la primera division del ejército, en Pe
rote, por diferentes secciones militares y por varios Departa

mentos. ¿Y no podrá estimarse como testimonio de la opinion 

públi~a, el que dieron ciudadanos y corporaciones tan interesa
das en el progreso de las máximas filosóficas de la revolucion? 
Nótese, que durante ella, no se emitió un solo voto en contra 

de tan racional principio. 
El célebre publicista Destutt-Tracy, en su Comentario al Es

píritu de las Leyes del inmortal lVIontesquieu, se explica en los 

siguientes términos: ,Es dificil que los Estados que se asocian, 

sean todos iguales en extension y poder. La República de los 
Licios, era una asociacion de veinte y tres ciudades: las mayores 
tenian tres votos en el consejo comun; las medianas dos, y las 
menores uno. Las ciudades de Licia pagaban los impuestos en 

proporcion de los votos. • • • Si se necesita un buen modelo de 

una República federativa, yo escoger{a la Licia." Tocqueville, 
que en su obra sobre la democracia de América, ha demostra

do su admirable comprension del espíritu de la Constitucion de 
los Estados-Unidos, dice así: ,Los representantes, las contribu

ciones ó impuestos se hallan en proporcion entre los diversos 

Estados que pueuen ser incluidos en la U nion, con arreglo á su 
poblacion respectiva, que será determinada por el número de per

sonas libres." He aqui como en dos repúblicas, una antigua y 
otra moderna, se reconoce esa reciprocidad de derechos y obli
gaciones entre los miembros de la sociedad. 

Cierto es que algunas Juntas Departamentales y tambien el 

Consejo, se han decidido á dar la preferencia á la igualdaJ de 
"epresentacion entre los Departamentos, para el Congreso cxtraor-
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Jinario; mas esta opiltion sera considerada por él cuando se re

una, ya que el Ejecutivo está obligado á mantener inviolables 
derechos que ni él dió ni él puede quitar. La mayoría, sin em
bargo de las juntas, ha callado en esta materia; alguna se ex

plicó en el sentido del Gobierno, y aunque sean muy dignas de 

::l.tencion y aun respeto las corporaciones que han disentido, rr:a

yor es el aprecio y respeto que merecen los principios. 

·El Ejecutivo ha abreviado para la ardiente é ilustrada ju

ventud mexicana, el plazo para que ejerza el precioso derecho 

de votar. La juventud que nació con la revolucion, está llama
da por la influencia de la nueva vida de su Pátria, :i partici
par de sus actos mas importantes. Por esto es que solamente 

se exigen veinte y cinco años de edad para el nombramiento de Di

putados, abandonando la práctica de requerir treinta. Donato en 

su acreditada obra El hombre de Estado, esfuerza las razones 
que el Gobierno ha estimado fundadas. ,Si además de las cali

,dades que hemos referido hasta aquí, posee tambien un hom

,bre jóven las que expondrémos en los capítulos siguientes, 
,puede ser admitido en el ministerio político sin el menor re

,paro. Es verdad que Solón publicó una ley, no solo para im
,pedir que ningun jóven se admitiese á la Magistratura, sino 
,tambien para prohibir que se pudiera recibir aun en el Con
,sejo de menos importancia; sin embargo como la de treinta años 

,no es ya la edad de la primera juventud, y como por otra 

,parte esta no consiste siempre en los años, pues hemos visto 
,que un hombre por jóven que sea puede ser reputado por vie

,jo, por h solidez de su juicio y madurez de sus sentimien
,tos, se sigue de aquí que hay una vejez juiciosa, que á veces se 

,hermana con la juventud de los años." Dice en otra parte: ,La 
,juventud se afecciona fácilmente y forma 'un interés mny fuerte 
,en todo lo que emprende; y aunque el espíritu es menos obs

,tinado entonces, cede, sin embargo, con mas dificultad á la in· 

,.,famia é injusticia, porque domina en su corazon con mas fuerza 

,el amor á la gloria." 
El Ejecutivo ha huido de qne el título 

dano sea en la República una ficcion y un 

tingue al Ciudadano que nació en ella, del 

noble título por medio de grandes scrv1cJOs 
~n utilidad pública de tale:~ tos distinguidos. 

honroso de Ciuda-

engaño, y no di,s
que adquirió este 
ó por el empleo 

.El cosmopolitismo 
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es el compai'ieru o la conse..:uencra du la civiJizacion de Lo-' 
pueblos. 

El Gobierno no e)._cluye dd d..:redw de concurrir como re

presentantes al Con!5reso, á ninguna clase ui indiYiduo de la so

eicdad, porque no ie es lícito mengnai" ó dr::struir los derechos 

11ue adquirieron los mexicanos desde el dia en que se inició 

el pacto nacional en I6ua1a. _\hora que el Congreso va a ms

talarse, resohrerá en los copsejos de su sabiduría, l~s modifica
ciones de que sean susceptible;; los derechos políticos, sin de

trimento de la justicia, que es el fundamento y el apoyo d~;; 

las instituciones humanas. 
El Congreso extraordinario se reur:ura con1o los anteriores, 

en la Ciudad de México. En las leyes se apoya esta re:solu

cion, en la política y en la conveniencia. El Ejccuti,ro no ha 

juzgado prudente lanza~ un nuevo elemento de discordia en el 
seno del pais, crear rivalidades, ni privar á la Augusta Asam

blea de las facilidades que encontrani para el ejercicio de sus 

funciones en la antigua Capital. El Ejecutivo puede anticipar 

la solemne promesa de que el Congreso de _ los escogidos del 
pueblo, contará con tanta libertad como pued~apetecer, con el 
respeto de todos los Ciudadanos, con el firme so-stén del Gobierno 

que interinamente rige los destinos de la República. Todas las 

influencias, todos los prestigios, todo el poder""Ye son favorables. 
El Supremo Poder Ejecutivo provi:,;ionnl se lisonjea de ha

ber preferido entre todas las sendas, la que mas fácilmente con

duce á una libertad moderada, racional y justa. Las reglas es

cogidas para la convocatoria son eminentemente liberales. El re

sultado de esta ley memorable, será una representacion verda

dera del pueblo, para que la Constitucion sea el testimonio ge

nuino de su voluntad soberana. ¡Permita el Arbitro Supremo de 

las naciones, que llegue el nombre, la gloria y la ventura de 

la mexicana, al grado que apetece y procura su gobierno! 

Palacio nacional de México, Diciembre 1 O de 1841.-./]¡¡-

tonio Lopez de Santct-.Jlmw, l 1 rcsidente provisional de la H.epú

blica--Jasé Jlfarict de Bocanegra, :Ministro de Relaciones y Go

bernacion.- Crispiniano del Casli !lo, J\Iinü;tro de Justicia é 1 ns

trucciou púulica.-José Ignacio 'li-iyucros, JHinistro de Hacienda. 
-Jusé ~V(u-ia 'l"r_n·m:l 1¡ vlienrlit·if, ;\linisL•·u de <_;uerm y i\larin;:¡,, 
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l\II NISTERIO 

DE 

RELACIOl:\ES EXTERIORES Y GOBER!';ACION. 

ArL Lo de b 

nora, 

n:2cioe.::tl será la 

e'--. ;,.-,'e·.~·. '\. ·~t""~ •"l _.., "'""' ~ :,...,_ ,_,_.t ns ___ ~ 1 ..... 
0 

''""'"'0Ld.J._.._...__!.._.._,., 

y 

3. o 

tado, 
Pcr c::t-!a sc~-~~nta rn!l a~rno.s 58 nornbrard un Dipu

Y tan1:1ic:n [Y)J" una fracc::;:1 r¡uc exceda de tre:nta y 
r11:l. E~1 ]..-!S r)~P"1!' .. 1'~"""!f'['1n-;-~ d·"'~--r1c !"' r)nb];'lr,¡·n~l .Cur::.rc _o..._:í.~ ·~ (,·--~·-'·" ,,.._j.___t >..A, - 'L-1.~ ..._ 11 \..... 

D . ' '1)" t.,' l (") Jo \ 1 .._,., /. c~c,;~;:·[uJ t::1:1~os ])!palados suplentes cotno pro-

p1ct~rins. 

1.. o 

fo!·m:.tdo 
El c0nso qan reg!rú para estas dcccioncs, será el 

prw el instituto n:J.ciond de G;;ogr:¡fía y Estadísti-
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lO 

Departamentos. 
"------y---__,1 
)léxico •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .......... . 
Jalisco ...................................... . 

Puebla ..•• 
Yucatán ••. 

Guanajuato 
Oajaca •.. 

Michoacán 

. ... 
. . 
..... 

S. Luis Poiosí . • 

Zacatccas ..•••••. 

... . . . 
. . . .. 

• ' ••••• lil 

. . . . . . . 
. . 

. . . . 
. . 

. . 
. . . . . ... 
•••• 111 ••• 

...... 
V ... e1·acruz ........................ o ...... .. . . . .. 
Duran,;o .......... . 
Chih;.rahua 
Sinaloa •.. 

. ~ .................. . ...... 
. . . . . . . . . . 

.. ~ ...... . 
e·· _....111apas .................................. . 

. . . . .... Sonora ..• 
Querétaro 
Nuevo-Leon 
TamauJipas • 

.. 11 • • •• . ....... . 
. . . . 

. . . 
Coahtti~a ....................... ~ ..•• ...... 
Aguase-aliente~ • 
yrabasco .. ~ ..• 

. . 
:;~ uevo-Jl.f,=.:"ico .......... 11 ............... .. 

(~t..=tllfJrn:as •••••• Cl ........................ . 

Te~"' ~ ~.:.> • • • e • v 11 " • o • e • • • • tt • • • "' • e • • '"' • 11 o " • • • o • 

. . 

5. o sG hnb~cr~ 

.. 

Poblacion. 
'----y--__; 

1.389.520 

G79.111 

G61.90~ 

580.948 

513.606 

50o.:ns 
497.906 

321.840 

~73.575 

254.380 

16~.618 

147.600 

Lt7.000 

141.206 

l::H.OOO 

120 .. 530 

101.108 

IOO.ü6B 
75.(N}J 

t1D.6!J3 

:37.800 

7.0 H.l-±0 

C 'v'n:>.o o''1,..; ~ .. J - l ..__,_.t.\. ' 

yur c¡ae !a e-~[" .. , . 1 ..... .:....: _:··,;.d~.. e u 

p)¡· rcs':Jltadü u~1a }J0l}I:1.ci _tll 

la pJ~uiHa 311t·::i~')l", á él ~, .. _~ ar-

G. o 

draics y 
aciertü. 

7. 0 P:..~:-;1 L1 (!J~r-c-inn 
prilnar~a2, s~'--_:un·lar;.~s \' 

' t l. 

pu~:!ir?-n. r:.il h;,:; Cate-

IJ1vino para el 

--·•}.r\Jl,.~.-.. ..... ~"~ '1 _.in_TJtniS' ~ ... ....., '~ JL..,~l.J,A..t - '"""s.;, 
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DE LAS JUNTAS PRI~IARIAS. 
8. o r~rcndrd.n derecho p3ra ·volar en l~s jun-;..3.s prima-

rias, los nacidos en la República y los que fuer;::r: Ciuda
duncs, con arreglo á las leyes. 

No tendrán derecho ú ..-ota:r: Pómcro, los q~1e no h3.
,_ ... an cÚ:np~Üio 18 aííos de edad~ S·~crt111do· los slr~.<iente5 .._ '""o' ~ • 

(bm6sticos. Tcrccr:::J: los que tengan caa:n criminal pen-
diente, durando e::;te ir:apcd~mcnb rlcsde el mancbmisnto de 
prision hasta el pronunciamiento ele la sentct¡cia absolutoria. 
Cnarte: los que con arreglo á las leyes hayan perd[do la. 

cualid2.d ele mexicanos. Quinto: los que hay:m sido con~c

nados por sentencia judicial, á sufrir alguna pena infamante. 
Sexto: los q:Je hayan hecho quiebra fmwbbnta calificada. 
Sétimo: los que pertenezcan al clero regular. Octavo: los 

vagos y mal entretenidos que no tengan modo honesto de vi"t"ir. 
9. 0 Para facilitar las elec~i<J!1es pr;muriE!s y f..:tvorecer la 

ordenada libertad, los Ayuntamientos ó Jueces do paz, don
de na existieren aquellas corporaciones, dividirán los térmi

nos ue su cornprcnsion en secciones que contengan quinien
tas almas. 

10. Los Ayuntamient0s ó los Juec?s de paz en su caso, 
harán formar por medio de comisionados vecinos de las m:~-

.. mas secciones, padrones de las person'i:> que hubiere en elbs 
v tenO"an derecho á votar; á cada una de las cuales se les . "" 
dará boleta para que voten con ella. Esta operaci.on deLe-

rá estar concluida el domingo antes d:oi que se sciía1ará pa
ra la e1eccion, y se fijará en un parage público de la seccion 
la lista de los Ciudadanos que h~yan recibido be>Jeta. 

11. En los padrones se pondrá el número de la seccion. 
el de la casa ó la seüa de ella, el nombt·e del Ciudadano, e¡ 
otl.cio de que vive, y si sabe escribir; y las boletas se pon
drán en los términos siguientes: Calle ó barrio, 6 1'at'lclw v 
hacienda C. N. (el nombre del que recibe la boleta). 

Sabe ó no sabe escn"bir. 
Firma del Comis1"onado. 

12. Se celebrarán juntas pnmanas; en toda pol.Jlacion 
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1ue Heguc a qui:Ji;::ntas persona'>,· y solo para su form:1cion 

scrún prc,;ididas por !os comisiun1:::Jos que haya:o:1 nombrado lo::: 
_.\yuntamir~nt(J.s (J Juec~~s de p:1z. 

1 ., u. L - '' , .;;e , ••• )u ~-· 'I' ;ti 
-J.J l ... """~ .... ~ ....... ,, '¡¡'·~:J''l"l' ._0 ............ -l 

s~~a cual 
.', 1" Jo;-~<., c._ u . --- ~ .__ 

11. C.l CC~!-::'_) .- 7 ~ j <) ,-... ,-. '' l ' J ., r>. ' -_l'LJ <..-\.•.) 1_:,_,.~ .u ........ t 

fraccicn~~t 

1 r,. 
<'ada 

1 " u. 

lil" -. . . -
Ln la~ J~l~1i~~:3 pl·~I:l~~~-;~~_.; s< . .! 

(1U~:1~er..~~a·_; a!~u:~:.;. 

z·J tLl 

' ' G'~li1~J:':J.l':.l 

e~-::1s-

!a 1naUan:J. en e: ...;~~~~_) !~~~:·; [;._~:_]~;~:'""_) {}G~ :_e fLd_)~:.::·!'CJ ~~:.;;-~;~r~n-

d . / 0 1 -; Í ¡ ' Í . ' e o V" aV1Sí._:.>..__í) ..____ (!Jtl au f:'~i., r,Jl' ~u:J .!~) l!D a:tHCllt()~ u JU~~-

cr\s c.i ... I)'l.'-':, ,...,. 1""'' 1 -- 1" -.,.,' E·l ''"\•·'{) c·1rl""-l C"'lll si··~,, .... ,~,: ("<<J("J'l!"'.l ~ ..._,.. ... j .l 1'---...:i'....._,.._ ....... l<..) ........._~._, ..._ ...... -t. ·) - _......, ... ~ ... ~'"-~' ' .J.._;::') -

ll'.J, p:.1ra qn8 
~.r lr-.iJ:,-.. -rl'lu!·l ./ .._ ._.. ''- ~ '- ~ ..... " 

1~:-:~ult:.:!.udn c~crta h.~ :::~·u~·aciuE, se!~Úl1 pri~"-af~1~·-; lr_:t; reos de 
J 1 • • • l • l '"' • • 

{/'t'ec .. J.-J act1v-o :.- ¡"):_:~¡v:J: !tL!i C?.!U~~1~1:auur.c-s s~Jlr1ran ega J)C-

:l:J' y 
19~ 

de e.stc 
. • • l ' / 

jU~c~o ~1') B~l,_;ra rc __ curs~~ 

re por 110 l mber rl'eibi!h bJlcí ~, 

Jirá sin apelacion, y si resultare a favor del reclamante. 

lo admitirá á votar, haciendo qne conste CD la neta y ex

pidiéndole una boleta bajo c.,;:a fr)rmula: ,Se declara que el 

Ciudadano N. tirne derecho á l~·otar." 

20. Si se suscitaren dudas sobre ~JÍ en alguno de los pre

_.;entes concun·en las calidades requeridas para votar, la J nn

ía decidirá en el acto, y su decision se ejecutará sin re
curs~ por sola f'"ta vez, entendiéndose que la duda no 

puede versarse sobre lo prevenido por esta ú otra ley. 
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21. Los individuos que f()rman la m~sa se abstendrán de 

hacer i'1dicacinEes, para que la eleccion rcca:ga en deter-

!Tl~!lndns p~r--:nt!as. 

~;2. ~.:Je prl)ceJ.crú a] nolTJb:tn..lc~ento el~ e~t~ctorcs prinla

n83, e}" ·::e::~~-:> Ur10 por c:lC!a ll uiaie UtO::l babit::mtCS de todO 

:sexo ~/ edad. 
·:?~.L . f:Ji e] censo d:~rc algo rn~-~ fL} una !~t!tad de ]a ba~e 

untcr~or, s.-.; norn!)!·;::r:í o:r0 c!cct._>¡·: pero SI el exceso no 

lk!:I:l ú ~:1 m:tad, 110 se contarCt cu~1 é!. 

ú b Jn:1tn, cstarún pro-

eh h. boleta G'_l·.::: ex '')''+ch J':::ll'" "'e•·ccr '~ j ~--" . Jl- ~-~.. <,. ~..._ ..... 

t:.--.r :::~1 dc~r·2ch.) de \iO~nr, en J:J. {!U'_! !:!JV:l!~[¡n tL:-:.-.;!:!!1~tlos ó 
'• ... '··' 

dp.;--<~;r·¡.---.·~·"·•1 c·1 '"'q 1 F~l ~ .. -"", l)o~· c~nr;+:J ó rat~fif"\~pr.-1 ') el ·voto, -..J.J,~'- -'-• .._._L -' {_,¡,. e "-.J.L '-'..._...j_l_,"' i J. •-'~ _¡_ ' 1 '-'~.Jo. ~Lt• 

•·1· n') -.:.-1!¡n e:..•n¡ ... ;L;¡. t....,::•~<"'\~ '"¡·<"'1.-¡•....:r¡·-..~-.' C''3.l'ta~ n~,·j·'l L'l ll"~''1·' .... f0 <:)_ ..!.->;• 1 '-'-' 4_ __J _ ~ ~·J~ ~ -"-~·'-'-"- _'J -'"~ •-.1 L~~ .. _l -• ~ ~ 'l._,i ( _ .~~.L.IV 

{ic~ c!:.~ct~~:r·-2s q:·le tr;1p1c ú_ ~(:;..!el::l Junta ú scct:ioll; y esta 

·25.. (~:JlH~lu~~..:a ~~·~t~, el S-2c!~ctario, á !a '\""Ísta flel l'resi-
d ,-,.,t,· 1~' "'l"•t·>rl·),.CS v U"íl•-'¡.· I'"~;";,J,,., · C''"~"'T'.!''""' "bri-'--·..1. ...... , ...__ ... ,,'--' --~ <.A.~ 1 .1. • ... " ... ,J ................ ~ .._,_,, 1_., _j -.o.~ -.JL.O.t. ...__ ........... ,_,, (..o. 

... ~, ., l-n~ '"·•(' tt·~·~,.~.,.,rJ.,. (•"¡··· ~-'-''"1'1 "'l~~;~f'i:')1.:l cll)··'":l. ,:rl •n .~. ~~., 1J,J~ .. 1,_o~~. ..... 1l~~.:J, y .......,_ L.:..~. .... ~ú.<-<.U...) 1:.. .__. .:.. ...... ~~~ , 1 ..... _.J_.~_..... .. ....,__sl·~·u ....... -

te en "'lOZ a1ia los :notnbre3 <l..; lo~; e~cc~c;...; por haU~r rcuni-
1 .. ~ 1 . l l l 1 , 1' , 1 

~.::._-) n-l~S ~/·)1JJ·~ ... E:~l c:__:_g;) UJ 1g·~1a:uu.t. uec1c1r~ .. :..1. :.;uerte. 

JG. .i\cto ct>nfnu•> ~a cxt:~:1derú la neta de Ja el•~cciun, 

qu~ firtnnriHl el I)rcs~dcnte, E:-3crut~dores y~'S?cr:~tarJo. !1. cada 

uno du los electos S·~ le c!ará una ercduncial con esta f()r
nmla: ,E;1 la Junta primnria ci-d [Cuartel, ó Pueblo N.] ha 
:lido nmnbrado elector primario el Ciudadano N, con tan 

tos votos. Fccha.-Firma ele los individuos que componen la 
mesa;" y el expediente fiJrmado con las boletaR, listas y ac

ta, se dirigirá á la Junta secundaria por conducto del co
misionado. 

27. Para ser elector primario se requiere ser Ciudada~ 
no en ejercicio de sus derechos: no estar imposibilitado de 
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derecho ps.1·a des:.ompe.üar las obligaciones inherentes ú la 
ciu¿1:b:1!:::.: s2,· mayor c!e veintiun alms, vecino y rcs;c!en
te en la muuicipalidad, y no ejel·cer en ella jurisdiccion. 

-n T 0 1 • • • 1 r.J" se. cmnprencen en a reJtncc¡on antenor, us nu-

t ~"rl-...,_-..--.,"~",,:1-:JC' opl ·n~,....,ta 
Ol'iUco ,.~., ~ • ,:_,,,,, p u ar, ~>•'--=-· 

::J. L-::;.; ~.~_;~,-:duos de la ciase de tropa permanente, y 
].:,:-; de la m::ici:l. activa, que est2n sobre las armas ó en asam

b!~a, y lo:J G2118ra1cs, r gefCs y ofic:a!es, ·votarán corno CU8.1-

qu!er c;u:da~:ano en su respectinl scccion. 

30. P2..ra votar Jos indivich.1os 'fle la. clase de tropa, se-
, I 1 ., . , b 1 "' , J run cnlpa:: rorHlc.os y recioü·an o,cta, cornorn10 a o preve-

nido p~:·a }os d::.:más Ciudadanos, y no serán admitidos á dar 

su vot0, si so presentaren formados mi!itarm;;n~3 y condu
cidos por gcfes, oficiales, sargento.s ó cabos. 

DE LAS JUNTAS SECUNDARIAS O DE 

31. Estas se compondt·án d,3 los elector8s pr~marios con
gregv.uos en las cabezas de l0s partidos, ú fin de nombrar 
electores que en las Capitales de Departamento, han d~ 

elegir Diputados. 
32. L3.s juntas secundarias se celebrarán el dia 20 del 

cit:l&o l\1arzo. 
3~. Por cada veinte electores primarios, de los r¡uc sGt 

no~nbl·m·on en todos los pueblos del partido, se elegirá un 

secun0ario. 
:H. Si resultare una mitad mas de veinte electores pri

mm·ion, se nombrará otro secundario; pero si el cxccw no 

llega á la mitad, nada valdrá. 
:l5. Si Ja poblacion del partido no hubiere dudo veint<il 

electores primarios, 11e nomb1 ará, sin embargo, un secunda

rio, sea cual fuere aquelia. 
313. En los Departamentos cuya poblacion no diere, 

segun 1a proporcion indicada, veinte electores secunda

nos, mernpre se elegirá este número, repartiéndose <'11-

tt·e los partidos de,l Departamento, segun su pob!acion rcs

_p~ctiva. 
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37. Los electores primarios se presentarán á la prime
ra autoridad local de la cabecera de partido, para que sean 

anotados sus nombres en el libro en que han de extender
se las actas de la Junta. 

38. Tres días antes de las elecciones se congregarán los 
electores con la primera autoridad politica loca], en el lu

gar público que se señale, y nombrarán de entre ellos mis
mos un Presidente, un Secretario y dos Escrut~clorcs. 

:39. En seguida, la prim':-ra autoridad política local, en

treqará á la Junta los expedientes de la3 elecciones prima-
u 

rias lf.lC hnbierc recibido, y se retirará. 
40. Aeto continuo, los electores prescntar:in sus credcn

c,iales para c¡uc s~an examinadas por una ó m;:;,s comisinnes, 

que no~uLrará el Presi.doote, de aeucrdu con el Secretario y 
Escrutnrlnrcs, y las crcdcnc1:dcs lle éstos s3 e~:-:.rni:~::ari:n por 
11n::1 con1!sion que 110:111)rarú la Junta. Lns cotnisiones prcsen .. 

tarán su di.Gtúmen al dia siguiente del dia de la rcmüon. 

41. En t~l, congr06ados los e:ectores, se lcc::áu los infor
rnes so1Jre l:1s crcdeaciales; y h3.lhin'[1ose rep'"lr:J sc.br-c IatJ ca

IidadC!s r.Jqlli~riJ.J..s, la J;_¡ntn r·e3ol"f;eri en c1 a·-.:~:-=>, j"" S:.:l rcso

lucio:1 sa c_¡::!Cl1tará sin rBcu.rso. 

"1~. Ei1 el dia y hoLt scil:,Jados para la eicccion, so ren:u:-

1 , , · · r · rán os Ci0ctor8s; :l ocup8.n:1o sus a~·nc:atos, s~a prclcr.enc::a, 

leerá el S3cretnri\_) los artieulos qne qt19da~1 hnj:-> el ru~Jro Jo 
J·,o>t'l<' s~~.,n.-l:lr;qs V h···-'¡ 0 11 P··n··:,l,,.lt0 la j'J¡'"('<C'PPt.-, qu·~ s~ U<.J ... , ' ' .....,......,..._~~._ <..." .. ,_, ... ' ;¡ .._._ ... ~ .1 v':)~.Jv.:.. >-L ...:) __.!,"--'-'-!..-\. ~-' 0 

coa~;~~1c en el arL i 7, ... .;:- s!J o!J:;cl·~Tnr(t eua~to ea 61 ~S·3 1)!~ev¿ene. 
• L 

-4.:]. ~~-1~I!f~·liata~11 1:':1t~ l~1s c1,~c1orcs pr¡n1arios l1nl.~brarún á 

l(l<:! <>Pro:¡;~ l-¡·,io-;; ,.¡' l!''O C'l "PO n:-.¡• e"'C"Uti'l;O S"~'"''to D1" • •J '-'-"'--'- _ .... _.._( __ l ~ ~' . ...._ .. v .l.J< .._ t.-~.o ~ pv v L ... t 4 -t._,'-.1."-''- '-"-

diantC c.-~J~1~~s. 

·-1~1:. Cu~1-cluicla la ·v')tacion, el l">resldcnte, S::!crei:ario }'" E:;
crutndorcs, exa!11it~arán lo3 votos, y se l1abrá po? ef.:.;,~to el 

q;Je haya ren:liJo, á lo mee.os, b mitad y uno mas d3 lo3 
votoa, y el l'rcsi.dcntc p:1blicará cada cleccion. Si nin~un:J 

hublcr0 1 C;Ja~do la l}luraii~Jacl a~JS~Jluta llC VOÍOS, ]os doG en 
<.J' j ! . 1 l ' t ' ' d --1~cnes aa:,-a .r.,Jc::a{,o e :u~~{or n;L:an2ro, en r~r..1;1 a s.._~:_;~·1n" ') 

~-scrutiu~.J, que :ta11do c:ecco e t qnc rnun::1 el 'l1ÚJ.11cro l11a~lor;. 

y en C~>3:) d·J em_?atc, dcvi.J:r:J. la suerte ... 
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45. En las Juntas en que haya de nombrarse un solo
elector secu¡rdario, no se procederá á Ia e]eccion, sin tres pri-
marios á lo menos.

48. Ilara ser elec:tor eecu¡rtlario ó de particlo se req¡jicre ser
Ciudaciano en ei ejel'cicio. <ic sus de¡'eclrr¡s; no estar imposi,oi-
litado de clerecho pai.a dcsen:peírar"las ol5ligaciones inherentes
ri Ia ciud.acanÍa; sei rnr) or c]e vcinticiirco años, avecincla-
do cn ei pariidr:rn ;r c;:r rcsiic¡rcia tlc un ar-ro.

47. Acto eonJinuo, so e;:cr:,-jcr'á Ia acla clc .erccclor¡, eu@
fir¡narán el Prc:;;ilc:';c, E:ciu'-:ric;-cs y scareiario, y ir cá.-
da u::o rto ioe r-.I::.tcs GO ]cs cl;:.iá una crc:icr:cial Lla.io csta
fórlnula: o"llil ia i¡..i::'.r;- s.:cu::dl:'ia Cc (tetr particlo), I:a sjrlo
nornl¡ralio rr!sc'";:' scr:;lrlario cl Clu¡i¡_rja;r (N.), con tar:tos
votos. f,'sai1a.-li;i:r¡:. i,¿i }¡cr:!<lc;ií:, Llgcl"r'tacii;lr.:s I Secre-
tai'io." Ei c:¡-,cÍi':::t.l ti':: sc fi,-i¡n¿;i'c" con Ir>s qi-:c sc hul-¡ic-
len r::ll:¿ii.-. cic las -u::'-ls ¡:i.irnarlas, y cú;;:a fir¡nirrla por el
Presicienlc, llscl'ui:',-oi:.; y Scc;'ctar"io de la acta de Ia clec-
cio¡r hccii: ci] ci ¡;l:l':ric" sc rcmiti¡á'. ír tra "I¡.¡nia cle Ia Ca-
pitai cicl De¡lartal;lcil'-;-, pc>r conrlucto rie Ia primera autori-
dacl política lccal.

BE I;A§ .I{li';-f,t$ DE 3}EPAR T'A&[ENT'&.
48. T-as ilinta: r.1: Dcpi::''t.arncll'¿r: so conr»or¡ci¡'iin cle los

electo:"cs s:¿nn¿leiic: nont}::i¿<-ir¡s eil {:1, congregaclcs ei} Ia
Capital, í¿ lirr do r;rl:;b:'ai' Lll¡rutail,:;s.

49. Se celel>ra¡'ii; cl ciia 10 cie Ab¡'il'del año de XB4g.

50. Sc¡'i::a ¡:i'esi.liirr.s i-ror ci G'r,;l¡:i'lladcr clcl n-)cpartan)er¡-
to, y á ól $o prcsc;:lai-í:.n !c;s clect()¡'cri oon sus credenciatrcs,
para que §r:-1s ¡:ci¡rll;'¿s s3 as¡cníen ei1 el liL¡;'o en que har¡
de exteixl;;so ics asta.s elc Ia Ju¡ria"

51. T'l'c¡ ..lias :nics cie i*. ciccc:ron, §e congregarírn los
electores en el li-rgal q-.le se scfiale" ír ptrerta ahierta, v nom-
l¡rará¡.r un Fi'csidente" dos Escrutaclot'es y ua §ccretai'io cle

e¡'ltre ellos ru¡ierr¡os. col1 io que cesarírn las funciones del Fre*
sidente ternporal.

En seguirla se icerír este deercto y ]as creclenciales,
igualrnente qrre las certificacio¡res de las actas de las elcc'
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<!iones hechas en las cabeceras de partido, á fin de que exa
minadas por la comision ó comisiones que nombre el Pre
aidente, de acuerdo con los Escrutadores y el Secretario, 
informen al dia siguiente si todo está arreglado, y las cre
denciales del Presídente, Secretario y Escrutadores, serán 

vistas por tres individu0s que nombre la Junta, quienes in-' 
formarán. en el mismo dia. 

52. Juntos en él los electores, se leerán los informes; y 
hallando reparo sobre las certificaciones, ó sobre las calida
des de los electos, la Junta resolverá en el aeto, y su re
ilolucion se ejecutará sin recurso. 

53. En el dia señalado para. la eleccion, juntos los elec
tores, sin preferencia de asientos, á puerta abierta, hará el 

Presidente la pregunta prevenida en el art. 17, y se ob
•ervará cuanto en él se dispone. 

En seguida los electores nombrarán por cédulas, que 
depositarán en ánforas, primero los Diputados propietarios, 
y en seguida los suplentes. El Presidente, Secretario y Es
crutadores, serán los últimos que votarán. 

54. Concluida cada votacion, los Escrutadores con el Pre
sidente y Secretario, harán el escrutinio de Jos votos, y se 
publicará como electo, aquel que haya reunido la mitad y 
uno mas. Si ninguno se hallare con la pluralidad absoluta, 
se hará segunda votacion sobre los dos que hayan reunido 
mayor número, y quedará elegido el que obtenga la plura
lidad. En caso de empate decidirá la suerte, y concluida 
la eleccion se publicará por el Presidente. 

55. Para ser Diputado se requiere ser' Ciudadano en 
ejercicio de sus derechos: ser mayor de veinticinco años, 
11acido en el Departamento ó avecindado en él, con resi
dencia de dos años antes de la eleccion: poseer un capital 
fijo (fisico ú moral), giro ó industria honesta que le pro
duzca al individuo, lo menos 1.500 ps. anuales, y reunir 
todas las cualidades que se exigen para los electores pri
marios y secundarios. En igualdad de circunstancias, ]o& 

ea!!!ttdos, viudo!!! ó cabezas de familia, merecerán ser prefe
ridos. 
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Los Ciudadanos que pertenecen al ejército, podrán ser 
electos, aun cuando su residencia no sea de dos años, siem~ 
pre que en algun Departamento residan por órden del Go~ 
bierno, expedida dos mesPs antes de la eleccion. Los in-. 
dividuos de la Junta de Departamento pueden ser nom
brados Diputados. 

56. Si una misma persona fuere elegida por el Depar
tamento de su nacimiento, y por el en que está avecinda
Jo, su3sistirá la deccion por el de la vecindad y residen
cia; y por el del nacimiento vendrá al Congreso el suplen~ 
te á quien corresponda;' 

51. El Pr~sidcnte provisional de la República, y lus .Se
cretarios del Despacho, son los únicos Ciudadanos que rro 
podrfrn ser D:putados. 

58. Los Gobernadores de los Departamentos, los Coman
dantes gene1·ales, el muy reverendo Arzobispo, los reveren
dos Obispos, y los Gobernadores en Sede-vacante de I~ 

Diócesis, no podrán set· elcct<,¡s en los Departamentos en 
que ejercen sus funciones. 

59. El Secretario extenderá la acta de las elecciones, que 
con él finnarán el Presidente y los electores. 

En seguida otorgarán éstos, sin excusa, á los Diputado!!, 
poderes, segun la fórmula siguiente: ,En la Ciudad ó Villa 
de N. (aquí el nombre del luga1·), á tantos días (aquí la fe
cha}, congregados los Ciudadanos (aquí el nombre de los 
electores); dijeron ante mí, el infrascrito escribano y testiw 
gos, que habiendo obtenido la facultad de nombmr Diputa. 
dos al Congreso constituyente de la N acion l\Iexicaim, por 
habérsela conferido los Ciudadanos. residentes en sus respec
tivos partidos, mediante las elecciones primarias y secun
darias que se celebraron con arreglo á la Convocatoria ex
pedida pur el Supremo Gobierno provisional, en 10 de Di· 
ciembre d.e 1841, como consta de las certificaciones que 
obran en el expediente, habían procedido en este mismo dia 
á verificar el nombramiento, como en efecto lo verificaron 
en los Ciudadanos (aquí los nombres de los Diputados), como 
resulta de la acta de la eleccion, por haber hallado en ellos l;., 
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calidaJss requeridas en la Convoc:ttori:J., y adem:i3, el pa· 

triotismo, ilustracíon, probidad y carácter que se necesita 
para tan grave encarso, y que en consecuencia, otorg~n á 
todos y á cada uno, poderes amplí>iirnos para rruc constitu
yan á la N acion J\Iexicana, del modo e; u e entiendan sc1· 

mas conforme á la fdicidad general, afirmando por base 

la indepe1~dencia de la N acion, bajo un sistema rcpresenta
t.ivo popular republicano; y los otorgantes, por sí y á nom

bre de todos los vecinos de este Departamento, en vir

tud de las facultades, que como electores secundarios le!'! 

han sido conferidas, se obligan á tener por válido, obede

cer y cumplir cuanto como Diputados del Congreso f::ons

tituycnte, rcs0IviP-rcn ó decretaren, en fiel dese m pcíío dg 

las altas obligaciones qne han contraído con la Pá tria. A si 
lo expresaron y otorgaron, hallándose presentes como testi
gos (aquí los nombres de éstos) que con ]os Cimladanos 

otor6antcs lo firmaron, de que doy ft; .. 
GO. El Presidente remitirá sin dilaci.on al GC>bierno., có

pia firmada por él mismo, por el Secretario y Escrutado
res, de la acta de las elecciones, y hará q•Je s::J publigne 

lista de los electos, remitiendo tm ejemplar á cada pue
blo del Departamento. 

61. Cor:s!uidas LJ.s eleccionc", pasarán el Pres;dcntc. Elee. 

tores y Diputados de ambas clases, á la Catedral ó Par
roquia, donde se cantará un solemne Te-Deum en accion 
de grac:as al Todopoderoso. 

PilE'lENCIONES G:CNEU.ALES . . 
62. 

dos en esta (;nnvocatorin. Cn:1ndíJ se ::dc·--:~¡r..J i:.npeditnento, 
'::) . 

fisico para ser Diputado ú pn:·a í"(~sar de serlo, s::::rá cali-

ficado por la Supre;na Corte de Jw-,ticia, á la q'1C f;f) ra"a
r:í el expediente, y oído su fiscal, vntará en trilmnal pkno, 
Pstúndose ú lo que resuelva, sin !H% rccm·so. Fuera eh ];~.. 

.J.unta del Dcp:J.rtrrm~mto, no pndr:t d~:::irse de nuliJaJ dE ia 

~lecc:on de un Dipularlo; pero si s•-~ rceL:mJai"e en ~~ In'J-

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



Electores presentes, la Junta tomará. en consideracion el re
clamo, y decidirfr- definitivamente. 

63. En las juntas no se presentarán los Ciudadanos con 
armas, ni habrá guardia. 

64. Concluido el nombramiento de electores, se disol
verán inmediatamente las juntas; y cualquier otro acto en 
que se mezclen, será nulo. 

En los Departamentos lejanos donde por cualquier even
to no se recibiere esta Convocatoria antes del lO de Fe
brero, el Gobernador, de acuerdo con la Junta Departamen
tal, señalará los dias en que deban verificarse las eleccio
nes y demás actos correspendientes. 

65. Todas las dudas que se ofrezcan acerca de la elec
cion, serán resueltas por las juntas respectivas, menos cuan
do se trate de impedimento físico de Ciudadanos electos Di
putados, cuya calificacion se hará por la Suprema Corte de 
Justicia, como está prevenido en el art. 61. 

66. Las mismas juntas conocerán de las acusaciones que 
se hicieren contra algunos individuos, po1· haber usaJo do 
violencia, cohecho ó soborno, para que la elecciou recaiga 
en determinadas personas, ó de cualquiera crímen, cuyo ob· 
jeto sea quebrantar la presente ley. La pena que podrá im
ponerse, es la de privacion del derecho de votar ú de ser 
votado. 

DE LA INSTALACION DEL CONGRESO. 

67. El Congreso constituyente se reunirá en la Ciudad 
de México. 

68. L0s Diputados á él se hallarán .. en dicha Ciudad, 
pat·a el dia l. 0 de Junio del siguiente año de 1842, y en 
este dia comenzarán las juntas preparatorias que estimen 
necesarias, para la presentacion de sus credenciales, y ac
tivarán por todos los medios posibles, el complemento d~ 
su número. 

69. La última Junta se celebrará el día 9 de dicho mes. 
y en ella se nombrarán Presidente, Vice-Presidente y Se
f:retarios, y hecha esta eleceion, se anunciará la instalacio11 
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21 
del Congreso coustituycuie, que abrirá ~us 5e:>iones eí sigui-en~ 

te dia. ,_ 
70. El Supremo Poder Ejecutivo provisional, concurrirá 

ti este acto tan solemne. El Presidente de la República pro
nunciará un discurso, que será contestado por el dei Con

gt·eso, en términos generales. 
71. El Congreso no podrá ocuparse absolutamente d~ 

otro asunto que no sea la formacion de la Constitucion. 
7:2. No podrá exceder para ella del término ele un año. 

78. Para caucionar el debido desempeño de las funcio

nes que se encomiendan al Congreso extraordinario cons
tituyente, prestará antes de la instalacion, cada uno de lor: 
Diputados, juramento solemne, bajo la siguiente formula.

P. ¿Juráis desempeñar fiel, legal y patrióticamentc el po
der que se os ha conferido, mirando en todo por el bien 
y prosperidad de la nacion? U.--Sí juro.- Si así lo hi
cjúreis, Dios os lo prémic; y si no, O:os y h K aeion (or> 

lo demanden. 
7·1. Los Diputados s0n inviolables en la!-l opinioncoo; qui.: 

emitan en el desempeño de sus augnstas funciones, y en nin
gun tiempo ni por autoridad algnna, podrán ser rccc•nYcni
dos ni molestados rl()e ellas. 

70. El Congreso constituyente formará el reglamento pa· 

ra sus sesiones, y en su policía interior obrará co11 ab~olu

ta independencia. 
76: Se continuará abonando 4 ps. por legua, en r<1z"n 

de viático, á los ciudadanos Diputados. Cada mes se sati"'
farím ~50 ps. á los Diputados, y tanto los viáticos com(> la!S 
dietas, se cubrirán por las rentas de lod Departamentu;;. 

77. Los Secretarios del despacho podrán rrsi~tir. sin vo
to á !as discusiones de la Constitucion. 

78. Luego que la Constitucion se hubiere condu~do. ro:e 
firmará y jurará por todos los Diputado!! presente''· Act<• 
~ontinuo se presentará el Presidente de la República á ju
rarla, y dispondrá que sea jurada solemnemente como se tm 
practicado en casos semejantes. 

Por tanto, mando se imprima, pnbliguc, circule y ¡,¡;

le dé el debido cumplimiento. Palacio dd Gobiern<1 gen<ii!-

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



ral en México á lO de Diciembre de 11341.-Antonio Ló
pez de Santa Arma, Presidente provisional de la República. 
-Jos~ :ft:Iaria de Bocanegra, l\1inistro de Relac-joncs y Go

bel"nacion.-Cri.piniano del Castillo, Ministro de Just:.cia é 

Instruccion fJública. -José Ignacio Tnj!;ueros, ~Iínistro da 
Hacienda.-·-' José JJ:Iaria Tornel y JIIcndivil, Ministro de Guer· 
ra y 1\farina.-Al Ministro de Relaciones Exteriores y Go
bernacion. 

Y lo comunico á V. E. para su inteligencia y cumpJi.· 
miento. 

Dios y libertad. México Diciembre 1 O de 18·1: l. 
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