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acompalmrá á este decreto el supremo po.
del' ejecutivo.

11. Los individuos y corporaciones que
ejercen jllrIsdiccion ó autoridad; prestarán
el juramento hajo. la fórillul9,sigu,iente,
que no se podrá alterar: ¿Jurais á Dios
guarda}' 'ti hdcm' gup,rdar la constitucion
poWica de los Estado-s-r-Un~d.o.8Mex-lca-

n~s! decretaclay,&ancionadapor el congre-
so general constituMente,en el w70 de1824?
-Respuesta: Sí jUJ'o.-Si ((sí lo hicicreis,
Dios os lo premie, 'ti sí nÓ, os lo demande.
Respecto de los que no ejeréie).'enjurisdic-
cion ni l1utofidad, se suprimirá,h las pala-
bras hacer gUf!}'dar.

12:.ml Índiviáttb6 individllus conipren~
didos en los artÜ'mlo8 de' este decreto, que
de a1gllna "manera se resistieren á pl'e~titr
el juramento pr~venido, sCl:án extrañri-dos
del territorio dela repliblica, si requeridos
una vez ¡Jorel gobiernoÓ, ahtotidadcor-
réspóndiiJnte, pérm.a~ecierén'en sUpTopó-
sito." ""'.

.

13; 'LoS' testlniohios y éel'tlfiC'acionés de,
este acto, se 'remitirán al cOl1g1~esoporlos
éondÚctós ol'dina1'ios.

NUMERO" 426.

Dec'1'eto de2 de Octubre de 1824 .--'cDeelaracian.
de lJl'e.~Üiente y vicclJl'cédente de los Estados-

Unidós, Mexicanos.

por haber obtenido él solo la mayoriá ab~
saluta de los ,rotos de las legislaturas, y.
caliñe1idolf'. -el congreso general con arre-
glOá la ley.

'2; Es vicepresidente constitucional de
(lichos Estados-Unidos, el ciudadano' ge~
netal Nicolás BhtVo, porhabeiobt~niao
la mayoría absdlhta de los votos del con-
greso general 'llÓ}':Estado13.

3.. Ambos pÍ'estatári 'el' juramehtoque

.
prescribe la constitucÍbn en:el dia:;qltJ por

: un decreto se designará..

NUMJ!}J\ü427'.

Decreto dr;4de Octublyj de l'82~.-Gonstitucion
federal ddos Estados-CnidofJlrIexi{XJ.)U)s.

En ~l nombre de Dios TodopoderQ-so,
autor y supremo legislador de la sociedad.

E~ congreso generaL constituyeI).t~ d~ la
nacion mexicana, en desempeñqdelbsde-
beres que le han. iWpuesto BUScQ11litentes
pám fijar su independeacia p9litica, e$ta.
blecér y' afirmars!u. "libert~d; ypróm.óv~r
SU prosperidad, y glorÜ\¡ éleératalQ; ~;
gúiente

CONSTtT1;TCION

DE 1,08 ESTAI¡O:;j'UXIp\JS ~'EXHJANq~.

Elsoberan§col1gresÓ gsn~rál é,on~titu-,
yeIlt'e de J0s~stádos-U,nj(1os .Mefeicanos,
h~bi~~do ¿~lificad91as:fOl~c¿ioifes cleilre~'
Bi~~nt~ 'i ~l~ep~:e~ide#t~¡d~ 10s il1ismosEs-

~~~OS~.~~'Sl~~,~P?I.]~s'lr~isL~~~i~r.s 4~ 9~h
hllahua, pur~ngo," Gl~ana~p~to, JalIsco,
MÓxic; 1~1icl1oft.cap;1)'üevOLeop',(?jaj ~ca;
Pqel:i).aJ',~llé~éta~'ó, S~n Luis.PotQSÍj'I'íi- , 1. La nacion meXiCana es para slCmpre
b~s(}o, Ta:;PauÜ1n1s1,Y~r.::¡.cnpty'Zaéat¿c"as.

;
libre é independiente del gobierno espa-

r. ~~oc'€\Ii~?á.}y ,1e~~f,i~~f,fuel'e necesa- ñol y de cuelquiera otra potencia.
n<)~todo éOnfurrní3al~,e~relo, de 21 de Ju- 2. Su territorio comprende el que fllé
lio,'1~I,t,i~~?-,.~lec~,et'aI~j,s~9:tti;~~te: ", .': del vireinato llamadoántes Nueva Espa-

J. .Es presiclén"te cónstituCionalde lós ña, el que, se decia eapitanÍa general de
Estad¿s-únido;' :Mexié~nd~,.[61j~ilidadar{0

.
Yucatan, el de las comalidancias llama-

general de division Guaaalt~pe VictQl'ia; ,

das ántes de provincias internas de Orien.

Tl'rur;.o' L

s.s;OG:(Q~' "{Hn¡OA..

,De td n/u:ionmei1:crfnft, suterritórif)

'!Jrl:ltgión. '
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te y Occiel::mte, y d de In bJ}t r """,it '-ft-0.1

I ',"'1lifJrniü, con 108 t(;lTG1.10S ftne::.:os e l::ijftH.
1""; l \'.l c '-"'!-'('~ en nlnbo~) Jnll,r(:,::~. -'\11' Ul1i1 lCYIi.'~ J <. v--~l ~-'-

,

constitucional ::e h~uá una dUDarcc.cion

de los lín1i.te~; de L'~fc'dcrtlCion, lüego CJ.lJL'
la:, e lrcun:c taúcias lo permitan.

~)
I '"'I

,,-:-,l;0'1(' n el e l~t ll[t(ion lnexicf:,~'~¡a'-). "J.'.
"''-'"dO''

,/

Ci Y perú, pel'l'étu:mk1!.te1:1 Cétt<JliCé', [LpO:::-
'" -o .(ólic:1, romana. 11ft n,ccwn 1:1protcJe por

le\'c~3 ;'(thias y
J;lH:as, y pl\)hib" el ejerci-. .

(;0 de cu,tlrluicnt.Am.

'l'lTCLO n.

;:ECC;IO~, UXIC'A.

D e l(
't -iO}'!li/l

(?,) D~.')\~;l(l'no d1- la~
".

.~.
J '/""'''.:;

de ~)~ItS J)({.rt \ )...)~': rL/c/}'¡'(:{'ír{,}S~

.t. ..
-7 I1 /;"r ,1fJO'~

"fl j "J'('Jlr,y ([7<':¿¿>V)n ((C
8'0 l'L¡i.~",/

u., N ..1;'1,

t Ln, nnciun 11,c,:,:i',:'.l,ll't ,¡"lopta par:, , 11

;'(obierno h [I)1'm:;, de l'(;'pÚhlic¡l l'c]}rc~'On-
,-"
t!lti \'H p()Inllar f:',dervJ.

iJ. L,t:; parte:, (ic t.,'bl 'on:o,:

E~:bvlos \~ terl'lL.'I-Ío;, ~~i>~lliL\l1b;F,< j~~lr:;)L\d¡)

de boj Óhinpas, el <lü(~hihn:JH'a, el (~C

Coahuiln v Tc¡a~. el de lJ1L'¡mgo, el (L'
Gwwajwl.to, e'í (le }\It.}:ic,\ el de Mich:,¡t-

cem. el de'\' ne lO 1.C011;el d,:: O:jaca, el Üc

Pu~bla de hs el de

el de ~':11lLlli:; Fotof, el de [~on')r:; :- I'~:j-

1 " 1 r1' 1.
1 l .

1 .
'1' 1"1 ""

1;'!la. 0:1, el l.e n.YLco, e e e :l,. .l.o., ",'.1-.--
Dm;. eJ de 'Y('l'acl'uo~,el de Xali:,co, el de
.y

U~f~tany el de lo,; Zacntc:cn'< el terriiü,
TÍc>de la jjJta (}tlifol'nia, d de la Bnjn
Californin, el do CoEma y el cle Santa F'6
de Nuevo :M:éxicl). ella loy eon:stitucional
fijm:i el car:icter de TlaXCflh

6. Se diyidc el suprcmo poder de In fe
cleracion prtl'é1su cjorcieio, En legislnth.},
cjE'cutiyo y judicid.

TITCLC El.
1) E L rOl) r: 1:;" L. E G 1 ~;L .;\ T 1 \~ O .

,~lCIOS l'HI,rEHA.

".f C' .."
.}

'f'''
jH(/!.c'.'>'(l 'i

¡'d70(/i) de (¡<,¡,cedo.~ t.

'"

~ ti ,.,
~

'.- -".' '-',
~- - .....

T. ;:'0 lh:p).',ih el p'Jdcl' lcg'ishtiso de
1
"

.¡::
"

ll (,'..,~i" j J ellllYl C,)n~ITe:',) '!cnl'l'ltl. E:,¡-. o..
"

,t,~v.. , 0.J

té ;;0 diri,lc en dO!J C{IIn8r:lfi, una de dílm-
tac1o,-,) y t)tl'nJ de f:enD.1.1ül'(\s.

;'~ECC1G~\- SEGr,~'~D/".

.Tf. le: cÚ,';'U_U\-,-lde d'ipu.ladris.

8. L', e{,m,ll',! de clipntmlo:;; se COIl1P°T)-

dl':~ dE' clf~:giJJo::,en :-~-tltota'"

E,Jc,-,Ica!1;] d,)~' pC)l'10:-3cinc]nlJnnos do

l-)H E;;.:tados.

0. I/'1:~ cr:n.11,,jaj('~) d(~ 1'.)~.;e:uütore8 Re

prc., cribil';j 11 \:;1E,titr~c:Ol1lJnlcn-i~e por las

dt 10':" l:~;t(-~do~~, ( LL~ qnc, talTI4

l»n 1no:,e1cc(:io-
ne,,; CI,)}}f'lJ"lne Ú 10.~~pro~ncip'~();sqne

'~-'Ce~_'tn.-

b1\Jc::u (';, <::31<L C,)J1i.titnci,).]]. .
In. 1/1. l~);L:(; g~~Der~11 p~l:'¿'t el nOTnbl'a-

I~!~~ :,<,1':\ 1.:1.p,')bl;lcjon.

} 1. F\);'~ C~'Jl.'l,oCh~:;:It.:t .nlil nJ:1J,":' f;~' 11.;)yn,

ó P(;}' ~ln,<l, irac(';í};-l (}U("

1.i;-.~,'J' cr;,;t'.'(~I]1-[tTUn. EJ E,':trLdo q ne IH1

tnvi~?l\~\ e~;t~L pobh~cioD) lloTührc:,r~1 ;~in 8111-

bal'.\~'(>nn d.ipnt8dn.

j'~~.Ct e'-'ll:3,) <le kch la. fetl':mcioD, que

fC 'DY:'l}lr~~;).,dentro de cinco nños, Y~~'C1'8110-

V8.TÚ,(lf~_:pne:<cttda decenio, ~jel'yirfi para de-

~igna,' el nÚmero de; diput~l,dos qne cor1'8S-

pomb d e:ld~, E~;ÜLdo.Ent1'ehnto Hearregla-
r:},nesto:; pa.ra computar dicho mimero, ttla

ba:sc que clebigna el artículo anterior, y r.l

cem") quu ;"c tUYO presente en la eleGcion

de diputado:; pam el flctual C0l1grew.

13. f3E'eligirá asimÜ:mo en C8.lla Esta-

do el mí.meru de diputados suplentes qUEJ
corrcsponda, ,í. razon de uno por ctl,h treg
propi,:tnrio3, (¡ por una fmccioIl. (lue lle-
gue :i de.'. Los E:;;ta.clos que tu VICr,,'l mo-

~os do tres propi!~tn,rios, degir:~n un .u-

pIente.
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U. El territorio que tcngf1. 111:15de
cuarenta mil habitantes, llom1rará nn di-
put.ado propietario y un .'nplente, que ten
drILvoz :r voto en la f0l'l11n.cÍonde leyc,,;
y decretos.

15. El tcuitorlo que no tuvierc h 1'0-
ferida l)ohbciou, nombrttr(¡ un diputado
propietario y un suplente, qn'2 tendrá voz
en todn.s la:, materias. Se <Lrrc6hl'ún por
una ley particuJar las eleccloDO.Sde;lo:) di-
putados de los te1T¡~(lrios.

16. El! todof, lo" Estado:, :r territorio:, do
la federaciol1 :oeJJ:,r;j,el nOll1bl'amlellto de
di¡mtrtdos el primer domlngo ele Octulm;
próximo, anterior <Ísn renoracinll, deLien-
do fer la deccion indirecta.

17. Concluida la eleccion de dipub.clos,
remitirán b,s jnnt:ts electoraL:,; por con-
ducto de su prcc:;,1cnte al dd con.cejo de
gobierno, te:ótimonio cn funna d0 hs flC-
tas de LL~elecciones en pliego certift<,:Ll,(lo,
y IJiLrticipnr'lll Ü.los elegidos :iU nombra-
miento por un o:1cio que les fe1Tir,L de
credencial.

18. El prccidente del COi,s-cjOde gr;-
bien1\) Jarll lo,; tC:itimomio.: de (111-;:L',bJa I

ell1.l'tículo anterIor, el CU1'::Oclue ;'e pre-
venga en el reglamcnto del mi:,mo con-
sCJo.

19. Para ser diputado he requiere:
l. Tener d tiempo e18 la eleccion la

e(hd de 2:5 n.l'¡o:;cumplidos.
n. 1'ener por lo mÓ1108dos a~03 cum-

plidos de veciJllbd en el E ,tallo que elige,
ú haber nncid:) en él, aunque eótó avecin-
dado en otro.

20. Los no nacidos en el territorio de
la lliLcion mexicana, para ser diputado ele
berlÍn tener además de ocho ahos de ve-
cindad en él, ocho mil peso:.,de bienes raí-
ces en cualquien¡, parte de la repÚblica, ó
una inclustria que le:3 produzca mil pesos
cada año.

21. Exceptuándose del artículo ante-
nor:

1 Los nacidos en cualq1(iera otra parte
de la América que en 1810 dependía. de
la España, y que no se haya unido (~otm

'-~

nacíon, ni permanezca en dependencia de
i1,(luclb, :1quienes bastará tencr trcs' a.ños
completos de yecindael en el tcrrítorio de
la fdemcion, y los requi:,itos del m.ti-
cnlo 10.

n. Los militnres no nacidos en el ter-
ritorio de la repr\bJica que con las arllJas
sO:3tuvieron la imlependencia del país, á
quienes b:1.stal"1tener la vcciudcd de ocho
años cnmplitlo3 en l:Lnacion, y los requi-
sitos del artícnlo 19.

22. Ln. el('ccion lle diput:l.llu8 por ]'n.zon
de la, vecinlb,l, preferirá, tí.la qne ~:chaga
cn consiJcracloll al nacimiento.

23. Ko pueden '601'diputados:
l. Los que esUn privadO:J ó su:~pensos

de los derecho.s de ciwladano.
n. El presillente y vicepre.-;idente de

la fedc;',wiol1
IrI. L)'i in.liviches ele la C6rte SUIJYe-

ma de Jnstiei:t.

IV' L,):! fó(:cretn.rio:,del despacho y los

oiici:Lles de rms fecrctarin.s.
V. L:).., cmph;do3 de hacienda, cuyo

encargo se extiende :~tocla ln. fellc~'ncioll.
VI. LO:3 g-)[);;J'lJ'Lilore, de lC)'JE,tr,dos ó

territorios. lo; com:mdante8 r"cner~tk.,;.los,
'

e J

:.\1. RR. al'%ohi"po;O y HR. ohi:<pO:3,10.'<go-

uern:vlores de los aJ'zobispl1dos y oui::.pa-

dos, los pJ'ovi,:oJ'e;:; :; yicarios g:memlcs, los
j lll'CeS (le circuito, y los comi:'aJ'ios gene-

rales de hacieuda y guem, por lus Estados
(; territorios en qne ejerzan sU encargo y

ministcrio.
2,1. Pltm que los comprendillo:3 en el

articulo anterior puedan ser elugidos di-
putado:3, deberún haber ce.c;ado abioIuta-
mente en RUSdestinos seis meses ánt'es de
las elecciones.

SECCIO~ TERCERj\"

De 1([ cámara de senadores.

25. El senado se compondrá de dos se-
lladores de cada Ei:Jado, elegidos ¡í,mayo-
ría absoluta de votos por sus legislaturas,
y renovados por mitad de dos en dos años.

91
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26. Los f-;(,l1~""llores nOlllbl'ados en S8-

c.'uudo lu "r. ce"al'Ún tI, 11n dcl l)rimcr bie-
b CJ'

nio, y culo sucesivo los mas antiguüs.
27. Cuando falte algun senador por

muerte, clestitncion Üotra, cau:,a, se llenarJ.
la vacante por la lcgi,hltura cOl'l'cspmcliGn-
te, si estuviere H.'unich, y no estindolo
luego que se reuna.

28. Para ser se11[v101'se re'luieren to,las
las cualicbeles exigidas en la Bcccion ante-
rior lmm :,cr diputado, y ademaé: tener al
t.iempo de In, eleccion la eelad de treinta
alias cumpli,los.

29. So pueden :,er senaclorc3 los que no
pueden ;,él' diputados.

30. Re.';pecto tÍ las elecciones de ;ccna-
dores regirá tambien el arti.cnlo 22.

31. Cuando un mi:nno indivicluo sea e1..:-
giclo para ::ennclGl'y dipubdo, preferirJ. la
elcccion primera en tiempo.

32. La deccíon periódica. de senadorcs
se har:i en tod,)s los E:'Ütdo;, en un mi~mo
dia, que será el 1~ de Sdiembrc próximo
,\,la renovaeion por mit,d de aquellos.

33. Concluida la c1eecion de ,ionadorcs,
las legLlaturas rCll1itirÜl~en pliego certi.
ficado, por conducto de bUSpresidenft:s al
del ccm:icjo de gobierno, te:3timonio en for-
ma de las ac!,as de las clccionos, y parti-
ciparán :i los elegidos su nombramiento
por un oficio qno les ser'iir:i de credencial.
El presidentü dd consejo de gobierno da-
rá curso :i' estos testimGl1ios, segun so in-
dica on el nrtículo 13.

SECCroS CL!RTA.

De' [,.8 fa nciones económicas

de ámbas cámaras !I prerogativas de SIlS
indirid llOS.

3t C""la c:Sm"m en fmi) juntas prepa-
ratorias, y en todo 10 que pertenezca :i su
gobim'no interior, observará el reglamento
que formani el actual eongrew, I'in per-
juicio de las rcfonnn,s qne en lo sucesivo
se podr¡'m hacer en él, si timha~ e:lmaras
lo estimaren conveniente.

:3.3. C,d8- CJmam cnlit1cad LL:3eleccio.

nes de su:> re,'pectinJ.'3 miembrm:, y resol-
ver;. hs cluilas que OCUlTl,n :'Obi'{;clbs..

36. Elbs no pueden alJri1' su..~scsirmes

sin la, COllcuiTenci;1, ele mal, eb 1:1 mitad

.181 número total de sus miembros; pero

los pro'iontc, dc uni1 y otra debor;tn rC11-

nir~e el dia. :;cDaln,ih por el 1'egL1111cntode

gohierno interior eb Ümbas, y c.)mpelel'

respeotivi1,mcnte ;i 10.8 nusc,ntcs 1J¡,jo las
p{;nn.s que de~jgn{~ 1a ley.

:37. Las C;lDliLl'a:,su C';l1luJjcflr:íl1 entre

sí y con d pO<18r cjcellti:o, 1>:'1'e,)J1-lucto

de sns 1'0spt:ctiv'os ~:(;cl'ctn,l'iü;~)6 por IllCdio
de diputaci')ilcS.

38. Cualquiera de l;,s dos c:'unams P0-
c1r:i conocer en caliJtLÜelJ gn,ll jurado so-

bre las acuSilcion(~:

l. DiC,lpn;::identc <le la feekracion, 1)01'
delitos el", traicion contra la independen-
cia nacional, 6 la forma c:)tab1ecieb de go-

bien'no, y por oobecho 6 :)010]']1<:"cometi-
dos d1ll'ante el tiUIlpO de su cmpleo.

n. Del mismo preiÍdente por nctOI:)di-
rigidos manific:;tamente tÍ imlk.lir que so

hagan las elecciones de preéidcntc, ,sena-

dores y rEputados <)tÍ que éstos se presen-
ten ti servir SllS destinos en bs épocas 5e-
ñalac1as en e.stn constitucion, \) Ú impedir
:i 1:1scámaras el u:;o de cualquiem de las
facultade:o que les atribuye la. misma.

nI. De los individuos d(' la Cort.e Supre-
ma de' Justicia r de los secretariosdeldes-
pacho, por cuale:oquiem delito:; cometidos
durantc el tiempo de sus empleos.

IV. De los gobernadores de los Esta-
dos, por infn,cciones de la cOK,titucion fe-
deral, leyes de la Union, tí. órdenes del
presidente de la federacion, que no sean
manjfiedamente contrarias i 1a comtitu-
cion r leyes generales de la Union, y tam-
bien por h pablicacion de leyes y decretos
de las le.;islatnras de sus respectivos Es-
tados, contrarias i la mismil, con.stitucioll
y leyes.

39. La cám[1.rade ropresentrmtes hará.
exclusivamente de gran jurado, cuando el
pro sic1ente 6 tUS ministros SC;1nacusados
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por actos en que hayan interyenido el se-
nado 6 el consejo de gobierno en raZOll de
sus atribuciones. Esta misma cú,mara ser-
virá cld mi~mo modo de gran jurado en
103 ca:'08 de acusac,ion contra el vicepresi-
dente, por cualesquiera delitos cometidos
durante el tiempo de su destino.

40. La cámara ante la que se hu1;iere
hecho la acusacion de los individuos de
que hablan los dos articulos anteriores, ¡;e
erigid, en gran jnratlo; y si dcc1arare por
el voto de los dos tercios de sus miembros
presentes haber lugar á la formacion de
causa, quedará el acusado suspenso de su
encargo, y puesto á disposicion del tribu-
nal competente.

11. Cualquier diputado 6 senador podrá.
hacer por escrito propm,icioneB, ó presen-
tar proyectos de ley 6 decreto en ~u res-
pectiva cÚmara.

42. Los dipuhulod y semdores 8cnln in-
violables por sus opiniones manifestadas
en el desempeño de su enca~'go, y jallÜs
podnín ber reconvenidos por ellas.

43. En las causas criminales que se in-
tentaron contra los senadores 6 diputados,
desde el dia de su eleccion hasta dos me-
ses des pues de haber cumplido su encar-
go, no pOllr,\n ser aquellos acusados sino
ante la cámara (h (BtOS, ni éstos ",ino an-
te 1ft de senadores, constituyéndose cada'
cámara á bU vez (,n gran jurado, para de-
clarar si ha 6 n6 lugar Ü la forrnaeion de
causa.

,U. Si la c{¡mara que haga de gran ju-
rado en lo'! caws del artículo anterior, de-
clarare por el voto de los dos tercios, de SllS
miembros }Jre"entes, haber lugar á la for-
maciol1 de c,msa, queÜarÚ,el acusado sus-
penso de su encargo,. y lmC';to ü, rlibposi-
cion del tribunal competente.

4.3. La iwlc'mni/;,teion de los diputado;>
y senadores' se Üetcrminarl por ley, y pa-

gará por la tewrcrb general de la federa-
C1On.

,lo. Cada c:í.lllara, y tambien las juntas
de que 1mbla el artículo 36, poclr:í.n librar
las órdenes qne crean convenientes, para

723
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que tengan efecto sns resoluciones toma-
das á virtud de las funciones que i cada
una comete la constitucion en los artícu-
los 3:\ :36, :39, ¡lO, 44, Y 4;'5;y el presiden-
te de los Estados-Unidos las deberá hacer
ejecutar, sin poder hacer observaciones so-
bre elln.s.

SECCION QUINTA.

De lasjacllltacles del congreso general.

47. Ninguna resolucion del congreso ge-
neral temlní. otro carácter que el de ley ú
decreto.

48. Las resoluciones g..elcongreso gene-
ral para tener fuerza de ley 6 decreto, de-
bení.n estar firmadas por el pre&iclcnte,
ménos en los ca,-,os exceptuados en esta
constitucioll.

,19. Las leyes y decretos que emanen
del congre,o general tendrán por objeto:

-1. Sostener la independencia uacio-
nal, y proveer á la conservacion y seguri-
dad de la nacion en sus rehwiones exte-
nores.

-II. Conservar la union federal de los
Estados, y la paz y el Mden público en 10
interior de la federacion.

-III. Mantener la independencia de
los Estados entre sí en lo respectivo ~isu
gobierno interior, segun In,acta comtituti-
va y esta constitucion.

-IV. Sostener la igualdad proporcio-
llal de obligaciones y derechos que los Es-
tados tienen ante la ley.

30. Las facultades exclusims del con-
greso general, son las siguientes:

-1. Promover la i1ustracion, asegurando
por tiempo limitado derechos exclubi\'os
¡í 10é>autores por sus respectivas obras,

estableciendo colegios de marina, artille-
ría é ingenieros; erigiendo uno 6 mas es-
tablecimientos en que se enserlCn las cien-
ci,ts lUtturn,les y exactas, políticas y mo-
ndes, nobles artes y lenguas; sin perjudicar
la libertad quc' tienen las legidaturas para
el arreglo de la educacion pública en sus
r(>~pectivos Estados.



72.1. OCTGDRE 4 DE IS2.I

I
'

-II. Fomentar la prosperidad genéi'al,
1

1

-XII. Dar imtrucciol1c;; para celebrar

decretando In. aperturJ. do carüil1o;"y ca- concol'(Lttos con la sil1¡¡,fLpostÓlica,apro-
nales ó su mcjorf1.,sin impedir <Ílo;; EstfL-IlJ:1rlO;3 para m ratificacion, y arreglar el
dos la apertura ó mejora, de lo;; f:clYOS, ejercicio del patronato en tcrh la felleracion.
estableciendo po~t¡¡,s y correo:::, y a~c611' -XIII. 1\pl'olxw los tratw:lw; de paz,
mndo por tiempo limitado :'.los inycntorcs, de fLlianza, de fllni:;tacl, e~cfcclcl'acion, de
pcrfeccion::'cclores ó introdnctore:: de algun ne.mtr~L1idD.cl1'.1'1m1.'.1a,y cu<Jcc:qniera otros
rnmo de indu:;b'ia, dcrechos excll1;ii\-,y~por que cckbrc el }lre;idcntc de los E.. tados
sus rospectiyos inyento3, perfecci,:mcs 6 Cuidos con potcncia:3 extmn;?;er<1s.
lJuems introducciones. -XIV. Hahilitar toda cla:e de 1'uer-

-nI. Proteger y arre;;hr 1:1 lihu'ta.:l tos, ee;tf1hl';cera<:Lu:wf1.sy de;,igml.l' f:Uubi-
políticn. de i:~prentn, de modo que jam:is cnClOn.
se pnecln, suspcnder su ejercicio, y 111ucho

I

-XV. Determi¡Ytr y 1ll1ifonnar el peso,

mL'nos abolirse en nin;?;'mO(le Ix: :Ertados ley, valor, tipo y denollJinac:on de las mo-
ni territorios de la fecleracioll. ned:t::: en todos lo;: Estados de la f(;dem-

-IY. Admitir nucyos Estarlo., :i Iv. cion, y flcLoptarl~nbi:temn, general de pocos
union foder~,l, ó turitorios, incorpo:'Jnclo- y meclid:lf'.
los en In. nacion. -X VI. Decretar la gnerrn en vi:.te, de

-V. Arreglar definitivamente lo;: lími- los datos que le pre.'cnte el pre:,ic1ente
tos de los Estaclos, terminnndo SWidife- de lo::,ESt:1élos Cnido".
rencia:5 cuando no haynn convo1Ído entro -XVII. D"r regbs pam cÚlJcec1erpa-
sí pobre la demr,rcacion de ;iU3rCT\::cti'l'o", tente:3 de COFO, y para dcchmr bl:enas 6
didritos malas las prec;n ¿. mal' y tierra.

-VI. El'i¡:;ir lo" territori,);; en I>L,rl,v, -~';;'VIII. De"ignal' L, fuerza rlrm¡vla (le

ó agregarlo:-: Ú los exi,tel'te;;. mar y tierra, :fi.íc~rel c(mtin~~ente de 11om-

-VII. Cnir dos () mas E3t;:~,\)' ", reti- h]'e~; rc'pectil'O :'l c:u:h Eebc1o, y ebr 01'-
cion de sus legiJatura¡, p,ua qne formen dC])C11]Z:1;y rcg;bmcTtüs para tU orgnniza-

uno f-;olo,Ó erj,~,5rotro de nUfVOdcntr() de cion y f3('r~,'icil).
Joslímites de 10;3qnc ya cxi:.,ten, CO]1npi'(¡ln -XIX. F,)l'J]w,J' lcgl:nn<:mtos para 01'-

cion de las tres cuartas partes de los mi';lll- g;:mizar, armar.r cl¡~cjpJilJm la milicia lecal

b1'oS pl'es'~nte" de :ímbas c(¡mam", y ratifi. de los E~;Üttlos; re:crnmdo :;, citda uno el

cacion de igual númcro de Ja., lC::j'¡,Jatnras

I

nombramiento resp,.'c;:iyo e
,

le ohcide'" y Jet

de los demfts Estados de la felcmci,:>;.. facultad de insTruil-la conforme d.b, dis-
-VIII. Fijar los gastos gun:r:llcs, c¡:- ciplina precrita por dichos reglamentos.

tablecC'r lfl:';con~rihuciones necC::-flri:",P;c];: -xx. Conceder 6 ncg'CLrJet811tr::clade
euhri1'l03, arreglar su recauc1acion, dete~'- tropas extrangera~, en e1 territorio de In.
minar su Ülycrsion, y tomar anualmcnte fecleracion.
cuentas al gobierno. -XXI, Permitir 6 n6 la estacion de

-IX. Contraer deudas sobre el crÚlito c.',cnadra~;de otrC1potencia por mas de un
de la fecleracion, y designar garantías p::t- me¡: en los puertos mexicallos.
m cubrirlas. -XXII. Permitir ó 116la salida de tro-

-X. Reconocer la deuda nacional, ~- pa,s naCiOD:l1e:;fuera de los límites de la.
sefmlar medios peLl'a consolidada y amor- reprlblica.
-tizarla. -XXIII. Crear 6 suprimir empleos pú-

-Xl. Arreglar el comercio con las na- blico:! de la feclemciol1, E:efm1ar,aumentar
ciones extralJgems, y entre los diferentes 6 disminuir bUSdotaciones, rctiros y pcn-
Estados de la federacion y tribus de los SlOnes.
indios. -XXIV. Conceder premios y recom-
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lJen¡;as Ü las corpol'<lciones 6 personas que
hayan hecho grandes servicios á la repú-
blica, y decretal' honores públicos :Lla me-
morin. p6stuma de los grandes hombres.

-XXV. Concedér amnistías ó indultos
por delitos cuyo conocimiento pertenezca
Ü.los tribunales de. la Fcdcracion, en los
casos y prévios los requisitos que previenen
las leyes.

-XXVI. Establecer una regla general
de natumlizacion.

-XXVII. Dar leyes uniforme3 en to-
dos los Estados i30bl'ebancarrotas.

-XXVIII. Elcgirunlugar que sirvaclc
residencia á los mpremos poderes de la Fe-
deraeion, y ejercer en su di"trito las atri-
buciones del poder legislativo de un Es-
tado.

-XXIX. Variar esta residEll'~iacuanclo
lo juzgue necesario.

-XXX. Dar leyes y decretos para el ar-
reglo de la administracion interior de los
t~rritorios.

-XXXI. Dict:1r todas las leyes y decre-
tos que sean conducentes para llenar los
objetos de que habla el arto 49, sin mez-
cJan:e en la administracion interior de los
Estados.

SECCION SEXTA.

De lafonnacion de las leyes.

51. La formacion de las leyes y decre-
tos puede comenzar indistintamente en
cualquiera de las dos C1Ímaras, á excepcion
de las que versaren sobre contribuciones ó
impuestos, las cuales no pucden tener su
origen sino en la cámara de diputados.

52, Se tendrán como iniciativas de ley
ó decreto:

P Las proposiciones que el Presidente
de los Estados-Unidos Mexicanos tuvicre
por convenientes al bien de la sociedad, y
como tales las recomendare precisamente
á la cámara de diputados.

2" La; proposiciones ó proyectos de ley
ó decreto que las legislaturas de los Esta-
dos dirijan á cualquiera de las cámaras.

53. Todos los proyectos de ley ó dec're-
to, sin excepcion alguna, Be discutirán su-
cesivamente en las dos cámaras, obser\'~ín.
dose en ámbas con exaetitucllo preyerlÍdo
en elregIamento do debates sobre la for-
ma, intern1J,)s y macla de proceder en las
discusiones y votaciones.

M. Los proyectos da ley ó decreto que
fueron dei,eehados en la cámara de su cri-
gen, tintes de pasar á la revisora, no se vol-
ver,tn :Lproponer en ella por sus miembros
en las ,.;e,;Íonesde aquel arIO, sino hasta las
ordinarias del aEo siguicnte.

55. Si los proyectos de ley 6 decreto des-
pues de discutidos, fueren aprobados por
la mayoría absoluta de los miembros pre-
€entes de una y otra cámara, se pasarán
al Presidente de los Estados-U nidos, quien
si tambien los aprobare, los firmará y pu-
blicará; y si no, los elevolverá con sus ob-
servaciones dentro de diez dias útilel'l, á la
eúmara de su origen.

56. Los proyectos de ley ó decreto de-
vueltos por el presidente segun el articulo
anterior, serán segunda vez discutidos en
las dos cámaras. Si en cada una de éstas
fueren aprobados por las dos terceras par-
tos de sus individuos presentes, se pasarán
de nue\"o al presidente, quien sin eXCelsa
deber:!, firmados y publicados; pero si no
fueren aprobados por el voto de los dos
tercios de ámbas cúmaras, no se podrán vol-
ver á proponer en ellas sino hasta el año
siguiente.

57. Si el presidente no devolviere algun
proyecto de ley ó decreto dentro del tiem-
po señalado en el artículo 56, por el mis-
mo hecho se tendrá por sancionado,.v como
tal se promulganí, á ménos que corriendo
aquel término, el congreso haya cerrado ó
suspendido sus sesiones, en cuyo caso la
devolucion deberá. verificarse el primer dia.
en que estuviere reunido el congreso.

58. Los proyectos de ley ó decreto des-
echados por primera vez en su totalidad
por la cámara revisora, volverán con las
observaciones de ésta á la de su origen. Si
examinados en ella fueren aprobados por



126 OCTUBRE 4 DE 1824

el voto de los dos tercios de sus individuos

presentes, pasarán segunda vez á la cáma-

ra que los del>echó, y po se entenderá que

ésta los l'eprueba, si no. concurren para ello

el voto de los dos tercios de sus miembros

presentes.

59. Los proyectos de ley ó decreto que

en segunda revision fueren aprobados por

los dos tercios de los individuoo de la cá-

mata de su orígo'n, y no desechaclos por

las dos terceras partes de los miembros de

la revisora, pasarán al presidente, quien

deberá firmados y circularlos, Ó devolver-

los dentro de diez dias útiles con sus ob-

serv-aciones ~ la cámara en qua tuvieroIl

su (lrígen.

60. Los proyectos de ley ó decreto que"

s~n elartícrilo anterior devolviere el pre-

sidente á.la.cámiuade,súorígen, se toma-'

rán otra vez en consic1eracion;y si ésta los

aproQaréporel voio de los dos tercios de
sus individuos presentes; y la l'evisora no los
(lesechare por igual mimero de sus miem-
bros¡ volverán al presiaente1 quien deberá
publicarlos.Pero si no fueren aprobados
por el voto de los dos tercios de la cámara
de Su orígen, ó fueren aprobados por igual
ntímero de la revisora, no se podrán pr6-
mover de,nuevo, ,sino hasta las sesiones 01"
dinarias subsecuentes.

61. En el caso de la; reprobacion por
segunda. vez de la cámara revisora, segull
el artículo 58, se tendrán los proyectos
por desechados, no pudiéndose volver á to~
mar en consideracion sino hasta el año si-
guiente.

62. En. las adiciones que haga la cáma-
J:'I].irevi¡¡ora. á los proyectos de ley ó decre-

to, se' observarán las mismas formalidades.
que se ré ¡uiaren en los proyéctos, para
que puedan pasarse al presidente.

63~. Las, partes que de un proyecto de
ley ódecreto, reprobarepor primera vez
la cámara revisora, tendrán los miJ3IDos
trámites que los proyectos desechados por
primera vez en su totalidad por ésta:"

64, En la interpretacion, modificación
b revocacion de las leyes y decretos, se

guardanín los mismos rC'1ui:.;itos que se
prescriben para su formaci'JD.

65. Siempre que se comunique alguna
'resolución del congreso general al presi-
dente de la República, deberá ir firmada
de los presidentes de áínbas cámaras, '1
por un secretario de cada una de ellaS'.

66. Pam la formacion de toda ley ó de-
creto, se necesita en cada cámara la pre.'
sencia de la mayoría absoluta de todos los

. miembros de que debe componerse cada-
una de ellas.

SECCION SETIMA.

Del tiempo, duracioh y lugar de las se-
$Íones del congveso general.

,
67. El congreso general se reunirá to.

dos !OSaños el dio. 1f!de Enero en el lugar
que se designará por una ley. En el.re-
gli::,mento de gobierno interior del mism.ó,

,

se prescribirán las operaciones prévias 'itYa
apertura de SUBsesiones, y .las formalida-

:des que se han de observar en su insta~a-
.
cion.

68. A ésta asistirá el presidente. de la
federacion, quien pronunciará un discurso
análogo á este acto tan importante; y el
que presida 'al congreso contestará en tér-

. minas generales. ;

69. Las sesiones ordinarias del congre-
so serán diarias, sin otra interrupcion'que
las de los dias festivos solemnes; y para
suspenderse por mas dedos dias, será ne-
cesario el consentimiento de ámbas cá.-
maras.

70. Estas residirán en un mismo lugar,.
y no podrán trasladarse á otro sin que án.

tes convengan" en la traslacion; y en el
tiempo y modo de verificarla, designando
un mismo punto para- Ía reunion dé una y
otra. Pero si convini~Íldo lag dogen la tras-
lacion, difirieren en' cuan~(~al tienipo,mo~
do ólugar, el presid<mtéde 10s.E~tados'
terminará ladiferellcia; eligiendo precisa-
mente uno de los extremos en cuestiono

71. El congreso cel'rará sus sesiones
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anualmente el dia 15 de Abril, con la~,mis-
mas formc,lidades que se prcscriben para
sn apertura, prorog;indolas hasta por trein-
ta día'3 titile';, cuando él mismo lo juzgue
necesario, Ó cuanclo lo picla el presidente
de la fec1en-,cion..

72. Cua!1l10el congreso gener,¡J so reu-
na para sesiones extraordinarias, so furma-
1'á de los mismos diputados y senadores de
las sesiones ordinarias de aquel año, y se
ocupar(t exclmivamente del objeto TIobje-
tos' compl'cmliclos en su convocatoria; pero
si no los l11lbiürel1enado para el dia en que
se deben rtbrir las sesiones ordinarias, cer-
rará las suy::ts, dej::tndo los puntos pemlien-
tes :1 la resolueion del congreso en dichas
seSIOnes.

73. Las resoluciones qu~ tome el con-
greso sobre su traslacion, suspension ó pro-
rogacion de sus se:;iones, 8egnn los tres ar-
ticulos anteriores, se comunicar,in al prc-
sidente, quien la" lutr;i, cjecutar sin poder
hacer observaciones sobre ellas.

TITULO IV.

DEL SCPRP,IO PODER EJECUTIVO

IiE LA FEDERACIO~.

SEOCIO:\' PRIMERA.

De las personas en quien se depo$ita y de
Sil eleccion.

74. Se deposita el supremo poder ojecu-
ti va de la federacÍJ:h'len nn solo individuo,
que se denominará p¡'esi.dente de los Esta-
dos-Unidos Mexicanos.

75. Habrá tambien nn vicepreác1~~1te,
en quien recaer1n, en caso de imposibili-
dad física ú moral del presidente, toa,,::;las
facultades y prerogatints de éste.

76. Para serprcsidente 6 vIcepresiden-
te, se requiere ser ciudadano mexicano por
nacimiento, de edall de treinta y cinco
años cumplidos al tiempo de la elecei')!1,
y residente en el país.

77. El presidente no podr:1 ser reeleeto
para este encargo, sino al cuarto año de
lutber cesado en sus funciones.

78. El que fuere electo presidente ó vi-
copresidcnte de la, República, servirá estos
clectinos eon preferencia ~lcualquier otro.

79. El dia 1? de Setiembre del año próxi-
mo anterior :í aquel en que deba el nuevo
presidente entrar en el ejercicio de sus atri-
bucion?s, la legishtura de cada Estado
elegirá, :1mayoría ab~301uta de votos, dos
il1(lividuos, clelos cuales, uno por 10 ménos,
no será, vecino del Estall.o que elige.

80. Concluida la votacion, remitir;tn las
legislaturas al p;,esidcnte del cDmejo de
gobierno, Cn pliego certificado, testimonio
de lrt acta de la cleccion, para que le dé el
curso que prevenga el reglamento del con-
seJo.

81. El 6 de Enero próximo se abrirán
y leerán, en presencia de las c,í.mar:tS reu-

nichs, los testimonios de que habla el ar-
tículo anterior, si se hubieren recibido los
do las tres cua,rhts partes de las legi~latu-
ras de los Estados.

82. Concluida la lectura de los testi-
monios, se retirar,in los senadores, y una
comi8Íon nombrada por la C;'tl11arade di-
pqtallos, y compuesta de uno por cada
Estado de los que tengan representantes
presentes, los revisar:i y dar:1 cuenta con
su resultado.

83. En seguida la"cámara proceder¡1 3.
calificar las elecciones y á la cllumeracion
de los votos.

81. El que reuniere la mayorÜt absolu-
ta de los votos de bs legislaturag será el
presidente.

8;j. Si dos tu vieren dicha mayoría, ser:í.

presidente el que tenga mas votos, que-
dando el otro de vicepresidente. En caFO
de empate con la misma mayoría, elegirá
la cámara de diputados uno de los dos pa-
ra pl'e:;iclente, quedando el otro de vice-
presidente.

86. Si ninguno hu13iere reunido la ma-
yoria absoluto de los votoa de las legisla-
turas, la cámara de diputados elegir:i al
presidente y vicepresidente, escogiendo en
cada eleccion. uno de los dos que tuvieren
mayor lll'nncro de sufr::1gios.
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87. Cum b 1:1:1, c1<o:dos inJivil~:lo" tu

;."iercn n1~;,yo='i('Ll'(:.[~pjjCti\"ft (: jgn::11lJ.:hl1Ci'O

de la c:'Ün~l>rn f~~'co;;en.t. c;.trc e1lI);; ni

Jn'e::-id(~~-~te 'J -~-ic~'p;'c~ii{ll'ntc en su C;~,--3Ü.

t~8. Sj llÚÚ hn;)~2i'.e reuni\.10 la 1l1;lY°l'LL

l'C'0p('cti-\T¡1~ y d:) Ó lir:,;~ tllr-i(~ren i,f;na.l nÚ-

Il1Cl'Üel,; r'2l'01118.Yúl' (111(.,10.:-otro".'-;,

entre' 103 qn(~ tt:l1g'l~llI1Ú-

nlero;-~ n-::1-, ;-Llt~<.

~l~( ;~,i toclt)s tu ~~i0ren jGn;~111(!l1101") de

'T:ot~)t'" la C{illLlr{1 (~1e~;il'á (le en t.re t:'Jdü;) al

l)rc~:dJeat~ y Vi'2(,':_n'e~,:id(~ntu, h:lcI(utl), p 1,)

~11i:'mo cn:,'ldu :.:n'J tcD:~:a mayur m~m'~ro el,!

Hlíi'f::~:i,>, y lo:, 11(;raafi nÜmcro i;2}mL

90. :3i hu1ÚH'f:: l'mpate cn h~; robci')l,I}:,

.,obre c.t1i!JC.cC1Oll ,le dec('ione~ hech,lQ 11'Jl'
ltts legL'}atllr~t~1 H: l'e.potil';í., por 11nn sola

vez h votneio:¡; y si aun rc~ultare empa-

tada, decidid la suerte.

91. En competcncias entre trc~ 6 ma.~
que teng:l,n iguales voto,:, las vohtcioncs

se dirigirán ó, reducir los competidores ;í

dos 6:1 uno, p:11'a que en la eleceioIl COill-

P,it:l.

,

CCJ

,

Il el, otro
,

que haya obtenill

,

O

,

1ll0YO-

1

rlt1, refipectln: :;obre todo:; los duma:'i.

92. Por Jegh geneml, en 1ft" votnciOllCs
rolativa:; :i eleccion de presidente y viée-

presidente, no se ocurrirá ;i la ~ucTte ;Íntes
de ba 1)('r hecho segunda votacioll.

\:'<~.Las vot.wiones s,)brc calificacic)l1 de
cleccIon<:8 L(,chit:: por las lcgi.,ldnra:'i. y 1'0-
bre la~ que ha;;{t In C;~lnla.rnde dipllt~t(losi

de pre::icLnte 6 ,-iccproÚde;lte, é'Char't'}
por ]~;'-"tadü;.~~ t,~'ni::ncl~) ln, repr2t:entncion (le

c:Hh UlhJ un ~o;.) '..cto; y pftl';1,qne b,:--o, de.

ci:ion de la c,',nHme, clehcrá C,)llcuGir 1:"
lIlftyor~'a ftLr"_'ulutr:. de ~~U::-\(;to~.

91. Pina dd:lx'rar H)hre 10.,oh,jdo, ccm-

pl'cmlidoG en el articulo alJtcl'iol', <1(1)<;r,ín
-JiJLC¡nT¡r en 1n C:11Uarn n}i.-~;3 d:J la 11l1t:1Ll

c1elllÜmel'O tGtal de ;in3 lnicmbro:i, yes:al'
pre::eníCi diputi'Jo., de la:: nCG cl:arL\;

partes de 10:3 E:~tados.

S:LCC'Y')X :c;E.;C;D.'"

De lo d!'r!CZUl del prud,J,,¡de y 1;!c<'p'e~'i-
(l(~'ntt:; d.1 iI,~'.do dI.' llr¡{'JJ' r:,,:.,J~ullas de

'-"l;n})DS '!J di: ¿.'}!..i"i~a}n(;}¿fo.

~.5. E] pr~~_,i\-lc:J.td y \"~c'-'r~'c. :(IcntG (ID

1rLfedcl'aciol.l: \:~Jt:l',V~t~'~llen ;~',:,jftl.nl~i'JTl2:~ el

F de Abril, y :Cl',\;} rcempl:~,r:L'l): t)i'cGi<.-
l~l(~ntc 0n ign:l.l di;1. C;"vll., cn:'-¡,t.!'O a71.o.3, por

Ull(~ nUC~la clccc~:i)n c, Jil '"'1:11',n;..~l\,-;U~l.l.

~H5. ;3i 1):.")1'cn,.tl;ill='':l' l~)Otl",-o L~,:~eleccií)-
L J.. - -

n<:'3 de I)l':..,,:I,.lc:ll:"fJr yjc'ep1'8';ilcnt0~ n.) es-

t:.l','jerc':l h;~'c~~a ~y p~lh~:c;'L'l:'v~~l'~:~l';)J(~l dia

l' 1I,; ~lhl'i), en '1n.] (l~b<! n:rii~c:1n;c el r.:-
emph'.:o, Ó Ln; (.],:<:t'):;no .:0hdla:ó8i1 pnn-
tO,J :i entrn.r en d é,;5Cici.) de al cl.:"tino,

ce'fir:in, f,in emb:trgo, los antignos en el

mi"IUo dia, y el f;npremo 1)0,101'ejecutivo
so dcpooiUmi illtcrinnmcllte <:n un presi-

dente q llC nomhr:l1"{, la c{tJnam do diputa-
dos, votando por E,~:tados.

97. En crLSO que el prcóidente y yice-
prc,;idente e;;tl'n i11l}H3ilirlostemporalmen-

te, f'e har:1 lo prevenido en el mtículo an-

terior; y si el impeclimento de :imhos

aCi\eciel'e no e;Jbndo el congreH) Tcunido,
el supremo pnL1cr ejecutivo se depositant

en el presidente de la Corte Suprema do
Jmticia , y en dos individuos oue nlf'", ]'ní á

"
- J. "- ',,:>

plurali,lacl ah;;olnta do VOtO:1el cmLljo r1e

gobierno. :Sc;t08 no podr:¡ II ~el' de 10:_'miem-

bros del con~reso gC'l1el'al, y cluuel';¡n tener
1:1:0c1wliLb,]e.. que' pe requieren para ser

pre:,jLl';nte de b. fcdemcion.

98. =iIi{~n.-tra~~r~e hacc'll J¿tS eleccioncs de
q11,2h ~tbl~¡,n ] 1)8 do;) nrtic1tlo~; anteriores, el

prc':irlentc de ]a Corte Sllpr"m~l,. de Jn:óti-
cia. ,~/_'enCar[;i;1Lt del ~l1pl'('nliJ pl~d{~J.' (~jL'cu"

"~l \'\).

9J. En c,~,o lb im:Joib]i,l:d FU'P{tU<l

del. }Jl'c;_'ltlí:nte y yiccprc:)}Jentl\ él cül1gre-

t;i)~ y en :-;\]:: ree(':;o~ el con~,cj() de gobierno,

prOVt~('rÚll re:~I)cctiYa]ll(~nto nc;z;nn se pl'e04

vienc en lo.; artícn1o'ó \)6 \ 97', y en sc"'nida
~

,
~ 0

,1i~'p,)lldr.in qne las lcgi~1rttllr"}:; pruccd:tll

~i la c1eecioll dI; presich'nk y vicepresiden-

te segun hs formas c,)llstitucionall;s.

1!:0. Lft elcccion de preédellte y vice-
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Plc:.ilknte hcclm pUl' las lc;:;i~htUl'[i,s {L

con,c'Cll'-'l1ci;t do iU1roc.iLilid,~d pCl'pétna

de los (PO c1/conian e~,tos c'trgo;" no im-
F~dir;1" la.) deccioncf, odi,urias 0.11eclcbcl1

ha.cer.so cf~Ja cu[~tro nZ:os el 1
(!

de SetlC'111

bre.
101. El presir.L:ntc Y'i'icepr'cÚJc:r/c DUO-

vnnlcnte eL:cto3 c(l.Ja cnat~.oaÜo3, dc\b~l'án
estar d l? eb Abril cn cllug;l1' en gnc; 1'0-

sidan los poderes :~uprCnlG;)de }:1F\:Jül'a-
cion, y jlll'ür ant0 ]as C:/tl1ULl'aSreunid~1:3el
cllmplimicIlto i.b ::U.':,1;J')'2rc:;, 1Ja.iola fÓr-
JllUla si0n~¿nte: "1~J, .Z\~,nO.1/li~í'ad()pr¿,S'.i-

dente (Ó L'iNjJ)"{..,ir!rmte)de los Esta(!os-
Unirlos Ji.L'¡CC!MS,juro p?r Dios y los
Santos E¿'ang.,zi?\', fjllO cjercci'{;ficlm.ellh
el enC({i'!J'iJfjUé!los mism?s Estados- Cni-
dos Jnl! fla1/. c())~1¡(ido,y qlle guardaré y
haré guardar e.Tac/amente la Cunstitucion
y leyesg'encTales de la Federacion."

102. Si ni el Pl'esidúnte ni el vicepresi-
dente se pre:,eataren ,íjurar segun se pres-

cribe en el articulo anterior, estando abier-
tas las scsiones del cOJl:,;reso,jurarán ante
el consejo de gobierno luego qne cada uno
se presente.

103. Si el vicepresidente prestare el ju-
ramento prGscrito en e] nrt. 101 ántes qne
el presi(lcllte, entmrJ élesde lnego ,í gober-
nar hastet qne el presidente ha.ya jnrado.

101. El presidente y vicepresjdente llOlll-
brados comtitucionalmente ficgun el mt.
99, y lo:; imli\'id{w;, nombrados p'ln\ eje)'-
cerpro\'i.,jonlllmente el cargo de pre,;illente
segun los arts. 915y 97, prcstanln el junc-
me'lto de] art.. 101 ante las c¡ím~ras, si es
tuviesen rennidas; y DOo~~t:tndolo,nntc 01
consejo de gobiemo.

sECCro:.¡ TEnCI:IU.

De las prerogativas del presidente
y vicepresidente.

105. El presidente podr{Lh¡¡ccr al con-
greso las propnestas Óreformas de ley que
crea couduccntes al bi.::n general, dil'igién-
dolas Ü la cámara de diputados.

'i2D

1Ot). El pre:iidente puede por un.a sola
\"(;2, (lentro do diez dia:, Útiles, hncer ob-
f:r2l";acioJ.e:;¡.;oorelas ]eyos y decreto:; f]uc
lc p:vsc el Ct)l'~6i'e:'ogener¡t1, ¡;uspewliendo
su publ;c¡tcion hast~, L, rO:iolncion do1111is.
mo co;;;;;'c-o, ménos en ]0:3C:LSOSexceptua-
:10.:en e..d;:1.COlbtitucion.

lU/. El pro ;idente, durante el tiempo
eL: eU cnc:lr~2;O)no pr;dr(L¡:er acm:ac1tJsino
a¡;tc cna!qniera de las c;ímaras, r solo por
lo.; ddito; ¡le (11l3ha1J]a cl art.. 38, come-
ti:lo;: ell el tiempo ''lile a1Ji ¡;e expre~a.

ID8. Dentro (le nn año, contado desde
el di:1.en 0.uo e] presidente cesare en sus
fl[l1ciones, tampoco podr:i tier acusado sino
:.l1:tealgnn¡¡, de las c:ímaras por los delitos
de que habla el arto 38, y a.demas por cua-
lesquiera otros, con tal qne sean cometidos
durante el tiempo de sil empleo. Pasado
este af1o, no podrá ser acusado por dichos
delitos.

109. El vicepresidente, en los cuatro
años de este destino, podrá ser acm:ado so-
hmente ante ]a cámara de diputados por
clla1quier delito cometido durante el tiem-
po de f;Uempleo.

SECCIOX CGARTA.

De las atrib'llci0n2S del presidente, y

restricdoncs de sus facultades.

110. L;cs atribuciones del pre:3idente :Jan
las que f.;]gncn:

-I. PU]JEcar, circular y hacer gnarrlar
bs 18:;e; y d:-,cretos del C011::;rC80general.

-II. Dar reg1amentos, decretos y órde-
nes pam el mejor cnmpEm:icnto de la Cons.
tit.ucion, acta constitutim y leyes gene-
¡.[tlc:;.

-III. Poner en cjecncioll las ]eJes y
decretos dirigidos {. consen-ar la integri-
dad de 1:1Fedemcion, r :Lsostener su in-
depcnJencin en lo exterior, y su uníon y
libertad en lo interior.

-IV. i\ombrar y remover libremente á
los secretarios del despacho.

92
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-v. CuiJ"r de b recf~Úd(lcioD,y d'~crc- á cmt1quicn, de ellf)s, dc'h?n't 111'<:cc'181'la.
tar la i11\~er~i':::;1lde 1:1~;C\Jntl'ibuci'J1Jt-;:~ gc- nprohaclon del C'-)~l;;1'e~-',)genI2:;"~lL

nerale.'i con ;JJTc:.;10 ,\, l<1.sleye',. -XV. R\"cihir m;nj~tl'¡)::; y otros envi:1-

- V]. ::\O:lJJt:11' lo~~ gcf:':-3 de. tl.~=ofLí2iDa~-) do;:: de tl..~: p.)tf-;1~ciJ/~ exL:itl;gCl'a.:,

['~encralc~; d!.: h;-¡ci!::n-.~l[l, ]0,) de Lv~ COIlli:<t- -~{1~I. l~c;-lir al C:"H)
o
~)Tü~¡) :!-'l'¡]('l'.cll h~<)

l 'j"
{1

O'pn (-'1':1. L:).~ I,¡~
enyitl'lo~ c1i l')lorn:.i tico.,;' \~ TP"oro;:(,lcl:)n de ;<1.1~~~'~-s~(.nJ.(,-~o~'i:liun l'i:L3 has-('{¡"bJLJ..~~~J\...'-j

.-".' .',.- - -.. ~

'-'c6n:)uh:s~ lo~ COl\}l1¡Jes y deln~t:~ otlcj;tle;~; ~u- bL por tl'eiiJt;-l, di:l') -::'lt!I~'::,:.

pcriorc'i del ejlTcito permanente, milicia -XVI1. \-:'!)~l\-nCJ.;>~,l C'1J1,r;rco p:1I'[l '.c-
nctiva y (l,1'1l1:1cla¡con [~prOb~1ci0ndel ~:ent1- ~:iOllC.sext~'n. .;l'Crn~t~:il"~en el C~l:~'oqne lo crea
do, y en ::lE rCCC:',}3, del con:'ejo de go- c)fi\'8!lie:¡Ü', y b ac.ncrcl:;ll (!'.'l Lv el,)] ter-
bierno, cera:: pnne..; d:.' 10;:: inclivi,b:),i prc:'cntcs

- :TII: Xombrar h; c1em::u; empl~;l.d:)s I dd CU1Li':'.Í°,lczu1J:crno.
del eJÓrclto permanente, al'macb y ullb:!:l -x fUI. CO;}\'O:;;,!, km bi:'ll nI cong:-c-
activa, y de L1.soficinas de la Feclemcioll: so {tse,iollC':.;cxtr,l,OrdllJ:ui1:3, cuand,) el con-

arrcgl::indo~c <i lo (l11Cclispongml L,s l('ye:. se,;o de i~r;b:t'rno lo e"tim: ncce<ll'io por el

-VIII. :\ombrar, <i In:opueda en teru:l voto de la.: dos t'C,'c'-'l'f:"::pintes (L ~'ns indi-
de la Corte Surrema dc Jmtic:ia, los jueces viJuos prC';elltl'~.
y promotorc'i fLcdes de circuito y de dis- -XIX. Cni(br t1c 'luc htjnstici:, ~c a,l-
trito. rnini:;tre pl'Ont¡-L y c1l!llpllebmcl1tc por la.

-IX. Dar retiros, conceder licencia:, y CJrta Suprema, trihu~JaL~r' y .i1lí;~':1do~de b
arreglar 1:1, PCllSiOl1'2Sde 10:3militm"2~, C011- fcÚeracion. y (k que f;ns t'enteneÍ:1:" ,can

forme :i la:, leyes. ejecutadas :iegun 1;,s l'~Fs,
-X. Di:iponel' de la fuerza armfuh per- -XX. Suspender de sU'; empleos, h'1-"-

manente de mal' y tierra, y de la milicin, ta P':)l' trcs lTIe::e>s,y. l)1"i"ar aun de 1:1mi-

activa, para ltt :,c¡;uridad interior y dcfewa tad de sus ~udd()s
["H' el mi,<lTIotiempo, :i

exterior de 1;].~F\:deracion. lO~Jc111plcados de lrt tt>dCl';~lC10n,infractorc3

-XL Dic;poncr de la milicia lecal para de sus ÓnL:llc:s y decretos; y en le: c 1;0.3
los 1ni"mo;3 objeto:3, ftUlHp1e rnJ':]' U:::1rde que ctcr, (\;1)2r8':; formal' cauca tí. tnlc:s cm-
eUa fuera de ~llS rc.,pcctivos E,;t:l,los (, tcr- plemlos, pesar:'t los antecedcntes di_'la ma-
ritorios, obtendr:'l pr(;yiamcnte con~enti- terj~1 al triomJall'c"lJ'?ctiyo.

miento lId congreso general, quil:ll califi- -XXI. CC1Jc(>dcr el p<1:~e6 retelJCr los

car:i la. fucrz:1 llccc~al'ia; y 110e::;t::mtlo (st¡,; ,Lcrctos cCllcili,lrc8, lmlas pontificjas, hrc-
nmnitl.J, el COil:éCjOde gobierno pre~trrnL el ves y 1'o"cri p¡'os, con con:'cut:m:clIt) del
consentimiento y hari la expre:.;actl c:tl:ll- cOl1gro::;ogCDeral, :ei contiencn d;~p),icio-

C:1C1On.
1'e" gum.1\tle,,; oyendo al :.:eml<lo, y en sus

-XII. Declaml' h guerra en nombre rccesos al comtjo de gobierno, si s,: versa-

de los E:)tmlo,~,-Uniclos Mexicanoo, pré,,-jo 1\m "obre nC2:eclo;; rm-ticulares Ú g"b'rna-
decreto del cOlJgre~o gencl'fll, y conced~'r ti\'os: y :i h Corte Sl1pl'Cmlt dc Jnsticin" si
p(rtente:.: de COL:Ocon arreglo:i 10 (iUCdi:o. ',c hu hieren cxp"llido sobre asunto,; con-
l)01Jgu,:l las leyc'3. tenciosos.

-XIII. C::l(1)Lc1' concol'<bto:J cellla si- 111. El prc:iidcnte, parn. l'ublic~\l' hs lc-

lb al"J.':f<jlic:l en lo:' términos (11WdCéign" yes y decretos, ll'f1.ni de la f(¡rmula i'iguien-

1:1 f¡,cultnd .:':n del artículo ;')0. te: El prr.si.Lntc de 108 Estado.\'- Cnidos
-XIV. Dil'ig¡r In,s negoci<1ciollC:, (1i1)10- Jh:l'ic(()!')s, á los habitantcs de la RepÚ-

IDlltic:1s, y cl'll:bmr tratallos de paz, Illili.s. úlicCt, sabed: (lllC el congreso gcnCl'al ha

tad, a1ülllza, tl'e:;u(1" fecteraciun, ncutrali- decl'ctmlu lo si,r{llir.ntt:' (aquí el texto). Por

dad ar1ll8d,' ;:;mercio y cnalcs<1 uiera otro:i; trwto, }}/rwdo se imprima, publiqul', Órclt-

ID" 1":\t F'c<L1r 6 negn.r :;u nÜiflcacion . le Y se le d.-, el debido cllJJlplimicnto.
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112. Las restricciones de las facu1LJJlcs
del presidentc, son la:, siguientes:

-1. El presidente no poclret1l1,mc1aron
per',ol1a 1o.s fuerzas de mar y tierra, sin
pró,-io consentimiento del cong1'o,;ogene-
red, ó ",ono1'lloen su., rCCeSIY,del consejo
de gohierno, p,w el voto de dos tercems
pa,\'tes de sns inllivic1uos prc:;ente:o; y CW111-
do las ma,nrlc:con el rel.lui:,iltoanterior, el
viceprc~ieknb~ ::e lH1ní cargo cld gobierno.

-II. .:-\0 po,1r¡t el presidellte privar ¡í
ning'ul1o de :'111ihertad, ni imponelle pena
alguna: pero cuando lo exijo. el bien'.! :;0-
gl1ridac1 de h fec1emeion, poclrj, fllTcstar,
debienilo pon,)r las pcrwn:1S arrestadas en
el término de cuarcnÜl y ocho hora~',j, dis-
1'osicion cld tribunal ó juez compdcnte.

-III. El presidente no podní ocupar 1ft
propiecl:1cl de ningun particular ni corpo-

Tneion, ni tnl'h:11'1oen In. posEsioll, uso (¡

al)l'cJvec}¡flmiento de d1n; Y si en algun ca-
so fuero n'2ceoario, Pill\t un objeto de cono-
cilh utilíJad g0118!'<11,tom:l.r la propieclitd

de un l'Ll'ticubr 6 cOllJomcioil, no 10 podri

hacc!' ~in pr('\Tia aproJ¡;:lCion del ~:cnaclo, y
en E,n.3receso", del c'Jmejo de g,)bienl0, in-

dCll1Ilizallilo siempre á 'h parte intcres:liL:l
:t juicio de hmnbres ¡menos el':'gi,los 1)01'

eUa y el goui'::rno.

-IV. El presidente no pudr:i impedir
las elecciones y de'l1uleiacto;) que 8e e~~J?re-

l'an en h :;-cgunda. parto del articulo :38.
-Y. El pl'\:Cii<lente, y 10 mi,--;moel vice-

presidente, no podcí, sin permiso del COll-

gro~o, salir dd tcrriturlo lle la RepÚbliccL

dumnte su encargo, y un año despucs.

SECCION QLT:\TA.

Del coit,,'ejo de ,!{O';icrM.

113. Durante el receso del COIWl'eso ,"'e.a v
neral, 1mbr{Lun con:'ojo de gobierno, com-
pne.,to de lo. mita,el de los Ímli\-ic1nos del

senadu, uno }J')l' cada Estado.

114. E111o" dos años primeros formarán

este cO>lsejo los primeros nombrados por

sus re"pecti n1S legii;lu tUl'll~, y en lo fuee-

sivo los mas antiguos.

11,). Este consejo tendrá por l'l:esidente
n;,to nI vicepresidente de los Ed,ctebs-Uni-

do:" y nombrará, segnn f'Ureglamento, un
pre~illellte temp')ral qne haga las veces do

<:t'lUC'l en sus al1~~eIJcias.

116. Las atribuciones dc este consejo
son la,s que signen:

-1. Velar Gobrc la 01)SC1TancÍ<1de la
comtituciolJ, de la acta constitutiva y le-
yes ;jemcl'<l.1es,fonmlJldo expediente sobro

cmt1'luicl' irwidcnte rehti \'0 ~\esto; objetos.
-II. H:LCel',L1presidente hs ob:,Cl'vn.-

cion(~sque crea cOl1llncentes para el mejor
cumplimiento de la constitncion y leyes de
la Union.

-III. Acordar por si solo 6 á prüpucs-
ta del presidentc, la com-ocatoria del con-
grcw tí sesiones extraordinarias, debiendo
concurrir, pam que haya acuerdo en uno

r otro ca"o, d v,Aode la.s dos terceras par-
tes de lo.~ consejeros pre.~Jentes, ~egun se
illdic,.t en Ltt; atribuciones XVII y XVIII
del mtfculo 110.

-l V. Prestar su consentimiento para
el u:'o de la milicia local en los casos de
que habla 01 artículo 110, atril)Uc~on XI.

-Y. Aprobar el nombramiento ete los
empleados qlle dc"igna la atribucion IV
dd articnlo 110.

- YI. Dar su consentimiento en el caso
del articulo 112, rcst.riecil)n 1.

-VII. L\ombrar dos individuos p:naquo
CiJilel pre,oidcnte de la Corte Suprema de
J lliótici:" ejerzan provisional mente el su-
premo poder ejecutivo segun el artículo 9'7.

VIII. H ecibir el jnmmento del artículo
1Ol J :í los individuos del supremo poder
ejecutivo en -lus CftWSprevenidos por esta
constitucíun.

-IX. Dar su dictamen en las consul-
tas que le haga el presidente á. virtud de
lit facultad XXI dd lUtícnlo 11°, Ycnlos
<lemas negocios que le consulte.
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eOll:': ::itaclolJ 1 t1- nGti.1 conf)titui-.l:t, [)"c-

ncr::L~':) y C():J.;:;titt~cion('s pc.,rti;';ll1.ol'C':, dc 1'~3

Ef:.t:V..los.

1~20. 1.11)8 :~':~crctario;.; d;.:"l de,ni-Lc1.1o d~lrún

;:~ cadu, c;'tTll~rt;.., lUc::go q!.1C e'o:t~~'n nbi':'l't~~s

:-,',USBe~:ion~::; anufLt_';:.~ cnenta d(~l e, )L.;ld.) de

"u l'e:Tcct"YO l':Ll110.
l(~l. ]?Llr~1 t,el~ :.:ecl'et[tl'.io ct~J fl'_'::.T:~lcho,

se reql"U01'8 C<:1.'cincLrul:.l.l1o n>~XI[:':.U1OTi;:;!'

:nncinJlel:t().

1~'~2, J..;O'3 i~ccrct~:Tlo~; de (1,.,

In:lní,l1 un rc¿L1nlcn~.~,o r:1,r~1 L¡, ,1-.c:-

tl'ibucl/):l y g'il'iJ t1.e 11),) llE:°gncic>_, dc' :0:\1C:lT-

g()~ (fü,-: p:L'<l:i'{ el :.:;\)bi-.:rn'J ;11 '~\O;:Cl
-..' J.:'

;0L\;¡

UU [11n'.)b{:,.,~iiJll,

rrlrrUIJO ~'{,

DEL r-/~.j;-:~~ ;C:C)TCL\.L ]J=:: L~\ : ~1~~I.~:~,_'It_'~>~

;-3.ECCIO=:\ Pli I}L.::;;}c.

.D.-,J Z,J ,!(l(,:u'u!r:"";;rx
1/ rli,("./r':!~¡i!i,~,i~,'¿

(le e ,'1",.' J.:'od(. r.

LZ::L El püdvl' jndicinl de 1:1 f.;lr:l'[::::,Jll
~'{~~8~llirÚC~l un'1- (;orte SUI:l'enla (1_, Jl~~

en le,s trilmJlilles de cIlcuito: y l11L -;JHZ-
el," di"trlto,

J). ir! C~')r:~..' .'si:{;~i'I"~'nr¡

7/ d.:~1r¡.

LT-l,/rc;:~

':-:'cu.;¡;- J)' ir' r,r,".;:~('n!l) r!
- s/."" 'i)~ ~ d;' .);'00'.

(l:o; Ju;-.t~(:1[L ,~\::

..:.~-,) ::¡+.»:: lULn~ -U\j;~ d~ '¡ojbn11.~~)~)
, :~~~;tL:,'; y Úc~ 1.111 ;~' c.;-J~ p~1\11.~--::d() el

) (t.l>~';~J n;.11l1\:;;]¡t;~.r 6 i.l-Í_,-'l~lÍ~l'¡lir tU

,'o}}-l',)¡ ,'i
].) j;.~.~:g,lr(; C!)L~','I:ni._'nt;_~.

12')4 I\;o~'::,.' '01' ,;1~~'.~t_; iJJ'li'.:'i,~:o,,'~O (1,~, l:l C:cr-

~!: 1};~0,~1~":1 t'-l, i_,,~:::O~'t::
.. o... ..,
i '-:

,; ~.1.:;+d e U.~j

l~l;"-Ll'l.~l,l',1 ('11 L~ c:l'n,~ir~ d!~l d'~"I",.:el!;) ~/:..jui-

el!) (le
L'" -' L".:.;'l( L~.tl1}'a¡~ (te }O~~~~>-.t;u.lo:~,; t.::;:-

1}':;-1.'la cd::.d d::' treinta y C~l)8U a~>J'; c',11np1i-

do;~; F'2:' c;nd;'~:Jano 11,ttnrDJ <.1_,'¡a l't.:\púhljcz~:

Ó n,~c::d:) (11 ClL-;01'~p1iel'[~p:n't.t.: d.r~' ]a ~,in1(:r:~';:1-

rrIe (,nL,' de 1810 depunclia de Lt Eq);,.

j',;L, y qn:.: [\) LL scpara(lo dI: cIh, con t,,1

TE' tenga h \'t;cilHl.-d de cinco HYlC:Scum"

pJiJOi) en el tC;Titmio de Ja l\:p::iblicfl..

126, Los indi'/idaos q:le compuJj[;[tn la,

Corte: :3ul>rl lJ1:1.,le J u~tjcj;" :,,:;1';)n p21'pétl103

en (':~~te(l:~,;...t~no~y f~C;}Opodl'd.n ~;cr l'clll0-
yid,)~ C,j)} rel'l\'glu ,', h'.:,: ky, i.

127, L:1. <okcciun du 10; ;:Jdi~i\nus de

f(¡r- LL C\n'tc Snpreri1~l de Ju~tjci[t., t.e hnr~i en

l~n 11.Ll:J::~Odi) por 1;1:~ le,g'i:~latul'~L:3 de lo:,

I~lo,L'~;l.>~fi lJL1:'c/i:1 ~~h;.:!)lnta de '-Ob~:f';.

1 ~~'3. (\)uch:~.'LL:; tu: (:lcc.::)n(:'~i C:V1:.L 1c-

~~'1~:'1~tl1ra r..~::l:tir:.', ;tL t._, d(o (»D 12,)0

cu~ UlJ.'1. li ::tu, c;~'rt~~lc;u.:L.~ d;~ lo~';

doüc'~ =l~'_l>.:'i o~~l\!~: c1'_"c:[0', C'Y'~ Ji'-;l~i~l(;ic.::l d.~~~l

qu; })
":1- ;'.;,J.:j r(1r~~

J 21J. i:~.l 1- 'il-:n:'é <:Id Jue,,;o

ir1.-~ '~>:;~;i1.,:,1) }¡-,,' li::<>~'o,. ron' lo li)(nn;

I {1." 1 -
"

tl':;" C1.>::2't:lJ~ (t~ ):,i_; L~'~~'i:~L':.Lu-

Il:'~;':c;',- - ,}':':\. el CLL', el (F;':2 FChng" <-.11

I

,:J T:1~:~;~(~!~11:'1 C')L

l:jC, L~l el ci'-;:l i_e'I}~:J[:.d() ~!,.n' ('1 Ci);~¿,T;;~

¡:',i)~ .'~J: c.:)l'i~',:'ll :," ](:~rJ;L L~:j ~~':~pl't3,:<~'-::~~: 11~0~-

t~:(3 Ü rl',: ,(1";( i:.:, d,_: Ia.:~; C:~li~[{r~-~~.; l'¡_:Ur:iÚiol'\

l'etirú:¡"!. .1,>..; t~n f,:',-":~uÜ}~~.Ile;:' ~'~'D~~(l\)rc;:,

1:j1. .~.;:t'J l~()l--,-:o,inuo. Ll Ci;'J;ll'¡~, !Jc (11pn-

tado~) l>:.:'l~~)~~;~,~';'~pJl' lD;1,:,;'cr:í¿:t abt.:olllta d¡J

i/()'GÜ;: U1~:l c'~In~.-j',.;n q ll\.-' dcb~Tl.l. CO}llrOll(:r~e

dt! m: d:p~:trd,; TiJr c."L1. E,>cado, qlH~ tu-

Y1Lrl' r(Frl',~cnhnted pnscnh:s, Ú Loquc: se
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pasar<in las li¡it[l,Spara que revi::¡tndolas
dé cuenta con su resultado, procediendo
la cámara á calificar las elecciones y á la
enull1eracion de los votos.

132. El individuo ó individuos que rCll-
nic80n nns de la mitad de los votos COill-
pubdos por el número total de las legis-
laturas, y no por el de sus miembros
respectivos, se tendr;í11 desde luego por
nombrados, f,in mas qne c1ec1ararlo [lsí la
cámam de diputados.

133. Si lo;, (]UOhubiesen reunido 1a 1nf1-
yoría de :sufragio" provenida en el artícnlo
anterior, no llenaren el mímero de doce,
la mitnWl ciÍmara elegirá sucesinunente
de entre los individuos que hf1yan obteni-
do de las legislnturas mltror número de
votos, obsmntndo en todo lo relativo :i es-
t:lS elecciones, la prevenido en la, seccion
primera del título IV, que trata de las
elecciones de lJreéidente y vicepresidente.

1311. Si un senador ó diputado fuere
electo p¡¡,ra ministro 6 fiscal de Lt Corte
Suprema de Justicia, preferir;', b, eleccion
que se haga paro, estos dedinos,

1:3:5, Cuando falte alguno ó algunos de
los mi2wbros de la Corte Suprema de Jus-
ticia, por imposilJilicLld pt,rpétua, se reem-
plazU'án conforme en un todo á lo dis-
lme;,;to en eda ¡3cccion, pT6vio a\'ilio que
(lrtrci.el gobierno ¡j, las legisla,turas de los
Estados.

136, Los individuos de la Corte Snpre-
m:l de Justicia, al entrar á ejercer ::;ucar-
go, prestarán jummellto ante el lJrcÚ-
dente de la república, en la forma siguien-
te: ¿Jllrais á Di?s nucstro S(;)70r Iwberos

fiel y legalmente en d desempcfío de las

obligaciones que os confia la naeion? Si
asi lo hiciereis, Dios 08 lo premie, y si nó,
os lo demande.

SECCION TERCEI~A.

De las atribuciones de la Corte Suprema
de Justicia.

137. Las atribuciones de la Corte Su-
prema de Justicia, son las siguientes:

- l. Conocer de las diferencias que puede

haber de uno tí otro Estado de la federa-
cion, siempre qne las reduzcan ,1 un juicio.
wrdader:unente contencioso en (]l18d2b[~
recaer fOl'lJ1fl.lscntencia, y de las que se
smciten entre un Estado, y uno ó mas

vecino" de otro, ó entre particulares ~obr8
pretensiones de tiel'ra:" bnjo conce~:iones
de diversos E,;htdos, sin pCljuicío de que
las partes usen de su derecho, reclamando
la cOllcesíon :i la autoridad que la otorgó.

-II. Terminar las disputas que se ¡iUS-
citen sobre contratos 6 negociaciones cele-
brados por el gobiérno supremo 6 sus agen-
tes.

-lII. Consultar sohre paso ó reteneion
de bulas pontificias, breves y rcs<.:riptos
expeclidos en asuntos contenciosos.

-IV. Dirimir las competencias que so
sllsciten entre los tribunales de la federa-
cíon, y entre (SlOSy los de los Estados, y
L~i que se muevan entre 103 de un Estado
y los de otro.

~ V. Conocer:

-Primero. De las C[tUl3:lSque Ee mue.
V[ln al presidente y vicepresidente, segun
los artículos 33 y 39, prévía la d(;clara-
cíon del artículo 40.

-Segundo. De las caUS[lS criminales
de los diputados y semldores indicadas en
articulo L13,prél'il}la declaraciOll de quo
11:111ael artículo 44.

-Terccro. De las de los gobernadores
de los Estados en los ea~'os de que habla
el artículo 38 en su parte tercera, prévia
la declaracion lJl'evenicla en el artículo 40.

-Cuarto. De llts ~lelos secretarios del
despacho, segun los artículos 38 y 40.

-Qu.into. De los negocios civiles y cri-
minales de los empleados diplomáticos y
cónsules de la república.

-Se:do. Do las causas de almirantaz-
go, presas de mar y tierra, y contrabandos;
de los crímenes cometidos en alta mar; de
las ofensas contra la nacion de los Estados-
Unidos Mexicanos; de los empleados de
hacienda y justicia de la federacion, y de
las infracciones de la constitucion y leyes
generales, segun se prcyenga por la ley.
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138. Unaleydeterminará el modo y gra-
dos en que deba conocer la Corte Suprema
de Justicia en los casos camprendidos en
esta seccion.

SECCION CUARTA.

Del modo de juzg/ir á los individuos
de la Corte Suprema dé Justicia.

139. Para juzgar á los individuos de la.
Corte Suprema de Justicia, elegirá la cá-
mara de diputados, votando por Estados,
en el primer mes de las sesiones ,ordina-
rias de cada bienio, veinte y cuatro indi-
viduos, que no sean del congreso general,
y que tengan las cualidades que los minis.
tras de dicha Corte Suprema. De éstos se
¡;¡acará.npor suerte un fiscal,. y un número

de jueces igual á. aquel de que cOIJ.stela
primera. Sala de la Corte, y cuando fuere
necesario, proce lera la misma cámara, y
en sus recesos el consejo de gobi<::>rno,á sa-
car del mismo modo los j usces de las otra~
Salas.

SECCION QUINTA.

De los tribunales de circuito.

140. Los tribunales de circuito se com-
pf>Ddrán de un juez letrado, un promotor
fiscal, ámbos nombrados por el supremo
poder ejecutivo á.propuesta en tern[l. de
la Corte Suprema deJusticia, y d~ dos
asociados segun dispongan las leyes.

141. Para ser juez de circuito se re
quiere ser ciudadano de la federacion, y
de edad de treinta años cumplidos.

142. A estos tribunales corresponde co-
nocer de las caus[l.Sde alrpirantazgo, pre-
sas de mar y tierra, contrabandos, crÍme-
nes cometidos en alta mar, ofensas centra
los Estados-U nid()~Mexicanos, de las cau-.
sas de los cónsules, y de las causas civi,
les cuyo valor pase de quinientos' pesos,
y en lag. cuales esté intere~ada la federar
cion. Por '!lna ley se designará el número
de estos tribunales, sus respectivas juris-

dicciones, el modo" forma' y grado en que
deberá ejercer sus atribuciones en estos y
en los demas negocios cuya inspeccion se
atribuye á la Córte Suprema de ) ustic ia

SECCION SEXTA.

De losjuzgados.de distrito.

143. Los Estado.s-Unidos Mexicanos se
dividirán en cierto núlllero de distritos, y
en cada llno de estos habr:!. un juzgado,
servido por un juez letrado, en que se co-
nocerá, sin apelacion, de todas las camas
civiles en que esté. interesada la federa-
cion, y cuyo valor no exceda de quinien-
tos pesos; y en primera instancia, de todos
los casasen que deban conocer en segun-
da los tr~bunales de circuito.

144. Para ser jl'~Z de distrito serequie-
re ser ciudadan.o ,de los Estados--U nid08
Mexicanos, yde edad.- de veinte y cinco
años cumplidos. ,Estos jueces serán nom-
brados por el presidente á propuesta en
terna de la Córte Suprema de Justicia.

SECCION SEPTIMA.

Reglas generales á q'Uese sujetará en to,
dos los Estados yterritoriós. de la fede-
racion la administracion de justiciá.

145. En cada uno áe los Estados de la
federacion Ee prestará entera fé y créditQ
á los actos, registros y ptocedimientos de
los jueces y demas autoridades de los otros
Estados. El congreso general uniformará.
las leyes, segun las que debérán probarse
dichos actos, registros y procedimientos.

146. La pena de infamia no pas'ará del
delincu<mte que 1[1.hubier.e merecido se-
gun las leyes.

. . .

147.' Queda para siempre prohibida la.
pena de confiscacion de bienes.

148. Quoda para siempre prohibido to-
do juicio porcomision y todaley retroac-
tiva.

149. Ninguna autoridad aplicarácla~e
alguna de tormentos, sea cuaÍ' fuere la
naturaleza y estado

.

del procesó.
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150. l'\:tdie podrá ser detenido sin que
haya semiplena prueba, 6 indicio de que
es deliücuente.

151. Ninguno será, detenido solamente
por indicios más de scsenta horas.

152. Ninguna autoridad podrá librar
órden para el registro de las casas, pape-
les y utro,) cfectos de los habitantes de. la
República, si no es en los casos expresa-
mente dispuestos por ley, y en la forma

,
que é::;ttl. determine.

153. A ningun habitante de la repÚbli-
ca se le tomará juramento sobre hechos
propios al declarar en materias crimina-
les.

154. Los ,militares y eclesiásticos con-
tinuarán sujetos ~iJas autoridades á que
lo están en la actualidad, segun las leyes
vigentes.

155. No se prodr:. entablar pleito algu.
no en lo civil ni en lo criminal, sobre inju-
rias, sin hacer COlEtar haberse intentado
legalmente el medio de la conciliacion.

156. A nadie podrá privarse del dere-
cho de terminar sus diferencias por medio
de jueces árbitros, nombrados por ambas
partes, sea cual fuere el estado del juicio.

TITULO VI.

DE LOS ESTADOS DE LA FEDER.\.CION.

SECCION PRIMERA.

Del gobierno particular de los Estados.

157. El gobierno de c:l.da Estado se di-
vidini para su ejercicio en los tres poderes,
legislativo, ejecutivo y judicial; y nunca
podrán unirse dos ó mas de ellos en una
corporacion ó persona, ni el legislativo de.
positarse en un solo individuo.

158. El poder legislativo de cada Es-
tado re3idiní en una legislatura compues-
ta del nÚmero de individuos que determi-
narán sus constituciones particulareR, elec-
tos popularmente, y amovibles en el tiem-
po y modo que elbs dispongan.

159, La persona ó personas á quien 103
Estados confiaren su poder ejecutivo, no

pachá ejercerlo :.ino por detcrminado tiem-
po, que fijará su c:mstitncion respectiva.

160. El poder judicial de cada Estado-,
se ejercerá por los tribunales que establez.
ca ó designe la c01l8titucion; y todas las
causas civiles 6 criminales que pertenez-
can al conocimiento de estos tribunales,
ser:in fenecidas en 0110s hasta su ültima
instancia y eJccuclOn de la última sen-
tencia.

SECCIOX SEGliXD.L

De las obligaciones de los Estados.

161. Cada nno do los Estados tiene obli-
gaclOn:

-1. De organiza.r su gobierno y admi-
nistracioll interior, sin oponerse á esta cons-
titucion ni á la, acta cOllstituti m.

-lI. De pub1ic~;,rpor lUedio de sus go-
bernadores su rospcctinL constitucion, le-
yes y decretos.

- IlI. De guardar y hacer guardar la
constitucion y loyo;, generales de la Union,
y los tratados hochos 6 qne en adelante
se hicieren por la autoridad suprema de
la fedoracion con alguna potoncia extran-
Jera.

-IV. De proteger á sus habitantes en
el uso de la libertad que tienen de escri-
bir, imprimir y publicar sus ideas políti-
cas, sin necesidad de licencia, revision ó
aprobacion anterior :1la publicacion; cui-
dando siempre de que se observen las le-
yes generales de la materia.

- V. De entregar inmediatamente los
criminales de otros Estados ú,la autoridad
que los reclame.

-VI. De entregar los fugiti vos de otros
Estados á la persona que ju~tamente los
reclame, 6 cornpelerlos de otro macla á la
Ratisfaccioll de 1<1parte interesada.

-VII. De contribuir para consolidar y
amortizar las deud~ls reconocidas por el
congreso general.

-VIII. De remiti,' anualmente ú, cada
una de las cámaras del congreso general,
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ingre::o:~~ y e6Tl'¡-~~O:)de toa~_t:) L:.~.;tC;'~C~'(+Tí8-::~
, 11'-""1 en "-'1" rC":- l)c.'.t';Yd<: ('i.+l')L'\-., :-'1'>11que

"'>
,L.'. .v... "'.

,c.,,
'''

, ~J,

Tel(~ciun d(~1 ori~~~'(~.Jlc1(~UDt):) ~:. otro:~:, del e::'-

tallo en ql1!~ ~.;cbn,]18n lo:, J'tUHI)S de indn::t~'1:1.1

agrícoLl." Jllt:1'c:1ntil y ft\Ll'il; de 1u,..', !~uc\~os

rUlll\)S de indll:~tl'ia que lJl.u.(lc;.ll ÍlJi:rodu-

cir::'c y f\)IUC:} [:nL_:e, cun cxpl'c::-itJll de ]lj.

n1cd~o:) pa}'[l c!)nsc;~'nil'loi y de ~:U rc'~p;:cti\~a

pnh1n.ciüll y JlllJdo de pl'GtCt,::>_:l'lu. 6 au lll(~n-

bl'h.

-IX. De rUllitir Ü.1:1:: dc:; C,'m:1T;1:;' y

en ~'ll;, recc:-:'/);) nI COD:':(jjOde g(1)lc!'no~ y

t:tJllbi':;l1 al ¡,uprCIll') poder e,;r,'c:;::ti,'o, C"pj;l

autol'iz;,cl:, de ~.us con:"titnciul1c': L'}e.; y

decreto;;.

.-:ECCIO:"\" TEJ\(~I:n+-\..

.De les j'(,'~Iricc.i jllr,')" de los eJ,">hs

]::;,',!ij.}J.JS.

1(12. ~\jJ.]g'nno dt; L);; }~:-~'.;1;t):) ]>:Jdl',L:

-I. J.::;..J<.L:Jlec(l' ;~::ll ~)l c()n~~cu~':al~c:~- '}

del co:¡grc,:o gCllc'rd, de ¡'(echo [:]:~m;) ,1.:

t()n~~.Li<;:.:'j ni otro ~d:?:nno <'le IF1(-rtü.

--lt Jll1IF¡T!Cl' r:,in ccn;::~'1l'~:il~:1j~;~to (~cl

con:;l'C,~o g'¿\lJC'ra1~cuntl'ibucicJnc> (: (lcrt'c~'_~'):i

:~ol)l'(, jll1piJ~t:li.'i('~}i2:' {I f-~xr:')l'f:tci()l~e,~~ rui:~'n-

trao la lf~\~"no rcgn1.(\ C(J1UOdcb:l.tl h:1Ct.:i:ln.

-111. rI\~Dcl' en njlJ~;'UJl tiCLlpO 11':JP::L

permanente ni hnquc,3 dc' !;'~crr:t, l,in (;1

cOTJGentirüÍcnto d<:,lcongl'c:,:(I geLll'l'~Ll.
-neo Entrar en tr;tW[:'CCi')~l con algu~

na potencia cxtrnTJgl'ra, ni dcclaral'lc gUer-
rn, debiemlo re::iz;tirle en caco de nctU:tl

inva~;ioll, ó en tan inminente peligro que

no admita demora; dando inmediatamen-

te cuentn, en e;,.to:: casos, al preEiclente de

la república.

-V. Entrar en tranmccion 6 contrato

con otroH Estados de la fecleracion, sin el

comentimiento préYio del congrew gene-

ral, 6 su aprobaeioll po:óterior, ¡;i la tmn-

saceion fuere sobre arreglo de límites.

'T'ITCLO VII.

S E e c: 1 o =~~ r ~~~Te ,/. .

_De z.~¿/):)seri.).rf::lci(f~ 'lil.-r_;,...?;,. l:('~'¡.~'jl

SI r({:~:¡~,"¡l(l.

de le c.')n:~.'¿¡tl/c'í~on. y octa c')n~~.t:~tut?'L'í.'.

11):1. Tod) fu);c::m.:1.ri,) p;\')Fco: ~jn ex-

cCLJclun de cla:~(~ ,1.1:j'una; Ú:1tr: el,.: t('\}JJar

lJo~~'c:-ion di..) f)ll c1e;;::,ino¡ d(;l)\...l';'~pl'e~tnr jn-

1'anl:~nto de gun.j'dn,l' (:;)1::1COJJ;'.;t:.~:UC:~)~ly t\

acta COll~_~ti~utl~\~:l.

lC,~. El co:.!g'!'('~') dictar;;, tcd:1S J:1/,1e-

Y',:;S y d~,'c:'(.t();3 qne C:'C~t c'~'ndn(,\:'Dt.(:~:~ {t: Dn

de que ::.Cb~.<{;~t(::fcctiv[~ !~ll'e;'~pJll':<l..bilidacl

de Ir)::; rpl',; qlh~b:':1:J.tell c~-t:t. C'Yi1,."tjtnclon Ó

la ncta cor:..'~t.l t.uti'y-a.

lf-5tJ. ~~ull) el CG~j;~~'i'8;_<()gCLcr,'i,l p.)c1~';.t re-

':'oln.'1" h:o dUtlas que C;C,ET!1TJ :;:)])1'0 intcli-

genein, d.e l():~ H}'ticulo:_; de c:.;t:a cu:~~)t.itn-

cj()J1 y de ht acta con~~titntivn..

] C113.I~a~3 ]egÜJatul':1s de lo.; I"~,tados
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11)7. El e')Dgre':o en c/cc [1;,0iCClj;nitu.-
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y e~ta dccluracion ~~ecOll1unicar;i(.)

I ...

al prc~¡dcnte, qui(m la publie:T~Ly circu-
lará ~in pOllé'r hacer 01.:elTaciones.

li)S. El congl'<:,;io,oigniente, en el primer
aLo de sus sef,iones ordinarias, ~e ocupará
de la) ()b0'~rvacione:i~ujetas á fiUdelihcm-
cion, par[\, hacer la:3reformas que crea COIl-
venicntes; pues IlUl1C[1deherá f:'eruno mis-
mo el congreso que hag;. li" cn.lificacjoIl
prevenida en el articulo anterior, y el rlue
decrete las reformas.

160. Ln.s reformas 6 'adiciones que se
prop,)ngan en los añoiJ~jguientcs al de 30,
se tomar:'lll en consjdemcion por el con-
greso en el segundo año de cacliLbienio, y
si se calificarcn neccml'ias, segun lo pre,-e-
nido en el artículo anterior, se publicariÍ.
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esta resolucion para que el congreso si-
guiente se ocupe de ellas.

170. Para reformar ó adicionar esta cons-
titucion 6 la acta constitutiva, se observa-
rán ademas de las reglas prescritas en los
articulos anteriores, todos los requisitos
prevenidos para la formacion de ras leyes,
á. excepcion del derecho de haclr observa-
ciones concedido al presidente en el ar-
ticulo 106.

171. Jamás se podrán reforma.r l(ls 0.1'-
ticulos de esta constitucion y de la' acta
constitutiva que establecen la libertad é
independencia de la nacion mexicana, su
religion, forma de gobierno, libertad de im-
prenta, y division de los poderes supremos
de la. federacion y de los Estados.

Dada en México á 4 del mes de Octubre
del año del Señor de 1824, 4? de la inde-
pendencia, 3' de la libertad y 2g de la fe-
deracion.

NUMERO 428.

DeC1'etode 8 de Octubre de l824.-Ceremonia
para la solemnidad del juramento del presi-
dente y vicepresidente de l08 Estados [7nidos
Mexicanos.

'
.

El soberano congreso general constitu-
yente de los Estados Unidos Mexicanos
ha tenido á hien decretar.

1. El presidente y vicepresidente ven-
drán al palacio del congreso en esta vez sin
comitiva oficial, y entrarán al salo n acom-
pañados de dos secretarios del mismo con-
greso.

2. En seguida, ambos se acercarán á la
mesa, y prestarán, uno despues de otro, el
juramento prevenido en la Constitucion.
Concluido es~ acto, el presidente de la re-
pública subirá al solio acompafmdo del del
congreso, á cuya izquierda tomará asiento.
El vicepresidente ocupará una silla que se
colocará fuera delsólio en el mismo piso.

3. Si elpresirlerite de la repÚbJica diri,
giese la:p&labra al congreso, el presidente

de éste le contestará en términos muy bre-
ves y generales.

,1. Una comision del congreso compues-

ta de. diez individuos y dos de sus secreta-
"rios: los cuatro del despacho: el estado
mayor general: los generales del ejército,
y los gefes de las oficinas de la federacion,
conducirán al presidente y vicepresidente
desde el palacio del congreso á la catedral,
en la que se cantar;í un solemne Te Deurn
con a.sistencia de todas las comunidades
religiosas y demas corporaciones de esta
capital, estando ántes formadas en la car-
rera las tropas de la guarnicion, que les
harán los honores ,correspondientes.

5. En el ingreso del presidente ¡\,la ca-
tedral se obseryará por esta vez el cere-
monial y todo lo que previene la ley 10,
libi.o 3q del titulo 15 de la Recopilacion
de Indias.

6. Así en la iglesia como en la carrera,
el lugar que ocupen ser¡í en la forma si-
guiente: el presidente de la federacion en
medio, á su derecha el de la comision del
congreso: á su izquierda el vicepresidente,
y en seguida la comision del congreso. El

resto de la comitiva se mezclará inJistin-
tamente. ,

7. Concluida la ceremonia religiosa, ¡)[\-
sarán al p1l.lacionacional en el mismo 61'-
d~n y con la misma comitiva.

8. Llegando al salon del supremo poder
ejecutivo, el presidente de la comision del
congreso pondrá en sus manos un decreto
por el cual se mande reconocer y publicar
en toda la federacion al presidente y vice-
presidente de los Estados Unidos Mexica-
nos, cesando en sus funciones el poder eje-
cutivo provisional, y disolviéndose en el
acto la comision del congreso.

'9. El mismo poder ejecutivoprovisio-
nal, ~ntesde cesar en sus funciones, expe-
dirá un decreto que arregle las solemni-
<.ladescon que debe celebrarse en toda la
nacion la posesion del preí:;Ídente de la re-
pública.

10. El tratamiento del presidente será
el de excelencia en la cOlllunicacion oficial,
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