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3. Miéntras se concluye la ca,:a de in-
válidos que sirva de a~ilo á los qne k<:han
initnlizado ó cnvf'jecido cn el Hnieiq de
la nacion, destinará el g")¡ierno Jit'(hi~io
nalmente un local cómodo para ':!

¡;e 10

habiten 108 individuo;,; de q\j!.~h:.hlu el
arto 10

4. En 1ab capitales de los E~tarl{)S :<8
formaran corporaciones menores de las
clases que se exp]'e~:an, nombrando cada
una su pagador, J destimindo~l'¡e~ 1111lo
cal en los mimlOs términos I]ne lh,bl) ha-
cerse en esta capital.

5. El gobierno señalnrfL las e.l,;as '::1-.3
propiedad nacional que deban .]e"ti¡m;-"é'
á. este objeto, de¡;jgnará el órdeu qnc ha
de gllardar¡;e en ellas y los ga,.tos de a"h"
al umbrado, etc., que hayan ,.le ef(jgar~e
mensualmente, y regJamelltllrá el cuwpJi.
miento de la presente ley, H:gun lOeacon.
veniente.

Por tanto, mando ¡,;eimprimit, publique,
circule y se le dé el debido cumIJlimicuto.
Palacio del gobierno lJacionall'!l :vIÉ'xi¡;o,
á 9 de Febrero de 18:')7.--1. CO!iWIi((¡J'Í.
--Al C. Juan Soto, mini:otro de G lIerra y
}farina.

y 10comunico ¡Í vd. para su ilJícligen-

cia y fines consiguientes.
Dios y libertad. YIéxico, Febrero 9 de

1857.-Iglcsía8.

XUMEIW 4887.

Pebrei'o 10 de l857.-DeC1'eto del gobiO'-
no.--8/C 1"csfablu:ele, Contactu"r[amayo/-
de Hacienda.

Secretaria de Edado y del despacho de
Hacienda y Crédito ptiblico Seccion 5"
--El Excmo. Sr. presidente sustituto EG
ha servido dirigi/me el decreto que I'igue:

El C. Ignacio Comonfort, preédente
snstituto de la .Reptiblica, etc.

Art. 1. Se rel'tabJece paru lit conta\lu-
ría llIayor de hacit:JJJa, ]a pbda ,;.) en'-
pIcados y sueldos que le dj6 la ky de 6

de ~Jaro de lS26, abonándose cit.'n pesos
mÜ,- al año ti cada l!l10 de lo:,; ef'()l'ibieIltes
y al portero, y ¡,:eiseie¡¡tos p,'¡':t)~;IHJUa]"s

l¡ara i"a"t()~ de ODC:').
," .

2. Se ("stnbJec\.' la p!;u:" ck archi\'ero de

la c'Hltad!1rfa, con h doLu.:i'!lJ d.o mil pe-
W¡, ;',uualeR, la .Je oficia] del ~LrcJ1Í\'eruC¡)t1

¡H.:ti.'c¡,.:uLoc,y ]a ,1" e,'crihiente de] mismo
cun quir;ien!'!I'. SI: {" tab1ece ¡t<lemús otra
plaza, de uC¡ÍJ;;,'I:!;.:' Fti'l h me~[l de me-

,
woria:;, con iuwt1.,udJo de (ll.Jir~je¡¡t,,1s '.'e>. u .1 . . .

t'~

fo:O~ ftnH\dt~.:.

:3. El cOLta,lnr flW)'''!' c1ü hacieTl'.L dis.
ftllt::/:i e: ru¡:.;¡no ~add0 ,le cllatro mil

11l:"U~ i\.U1Hllt-g i.tP'-' 1"
'""-

~u.'!J~" I.ltJ~'igr,a~.1'J arl'

terior!Hetde.

PUl' tanto, J1JanLI ~l' i!)]p~'im'\, puJ)]jquc,

circule y lit'le .té d debido (Ulnplimiünto.
P¡daeio de! gobierno uHciowd en:l1éxico,
á 10 de F't~bl'ero de lS;jT.--I.gliaGÍo Ca.
IIwlifi;rt.-Al C. José Alaría Urquidi, ofi-
cial mayor encargado del despn.dlO de Ha.
cietda.

y lo comunico lÍ vd. paTa m conoci.
miento.

Dios y Jibertad. Méxieo, Febrero 10
de 18:J7.-.TfJsé JJaria Urr¡uidi.

~UMERO 4888.

P,{¡¡'CJ"() 19,.de 18i:;7 Coi/st:¡'!ic¡on pAíli-
ea de la E/pÚblica.

Igcacio Cúmonfort, presidente s~.-t;tL1'
to de la República Mexicana, IÍ los !labio
tante:-; de eIJa., <"nbed; Que el congreso
extraordinario comtituyente h:t decretado
lo que sigue:

Eu tI nombre de Dios y con la autori.
dad del pueblo mexicano.

Los representantes de los d¡f'~rent.eB
Estad!!:'", del Distrito r territorios que
componen la República d,j}Iéxico, ¡¡ama-
dos por d plan proe1am;ldo !~nArut1a el
F dI;)}~,,;;~().le 1:;;;;.1,n.forllie.do en Aca.
;mlco el dia 11 dd i"iutl\J me:i y aíw, y

vul' JiL0<Jn\,('c~ltori,.t ,,:xIJ('dlda ,.} it Ji") Oo.
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tubre de 1855, para constituir á ]a nacion
¡

sea por causa de trabajo, de educacion ó
bajo ]a forma de República democrática,

I

de voto. religioso. Tampoco puede autori.
representativa, popular, poniendo en ejer- zar convenios en que el hombre pacte SH
,:icio los poderes con que están investidos, '

1

proscripcion ó destierro. 1

cumplen con su aJto encargo decretando 6. La manifestacion de las iueas no
la ¡;¡iguiente

1

,
puede ser objeto de ninguna inquisicion
judicial ó administrativa, sino en el caso

CO;\fS'l'lTUCJON
de que ataque la moral, 101'1derechos dI.?

PúlUica de la RepÚblica jlfe.~'icúna .robre terccro, provoque á algun crimen ó delito.
la inde.,t1'llctible base de su legitima ó perturbe el órden público.
¡ndependen/'.ia, proclamada (d 16 de ,",'e- 7. Es inviolable la libertad de escribir
tiembre de 1810, y consumada el 27 de y publicar escritos sobre cualquiera ma-
,S.'diem6re de 1821. I teria. Sínguru ley ni autoridad puede es-

TITlU¡ l.
.
1

b.blccer la prévi!1.censura, ni exigir fian-
za, á. los antara:; Ú im presores, ni coartarSECCION 1.

I

la lib'crtad de imprenta, que no tiene más
De los dao!c1ws dI.'! hombre. . '. .

1 . l . 1 . d

I

JIlmtes que e respeto (~ a VI(a pnvu a,
Art. 1. El pueblo mexicano reC011OCO,.á. la moral y ü, la paz pública. Lo;,delitoB

(l11elos derechos del hombre son la base de i.mprenta sJ;)ránjuzgados por un jurado
y el ohjpto de las instituciones SOCiales., que califillue el hecho, y pOI'otro que apli.

En consecuencia, declara: que todas las

j

que la ley y designe la pena.
Jeyes y toda:; las autoridades del país, ue. . 8.

.
Es inviolab.lo eltkreeho de peticioll

ben respetar y sostener l.as ~arantías que
I ~Jercl(lo por escnto, (le una mar~em pac~.

otorga la presente ConstJtuclOD. tica y reepetuosa; pero en mu.tenas polit¡-
2. En la República toclos nacen libres. cas 8010pueden ejercerlo los ciuuadanos

Los esClayos que pisen el territorio nacio- de la Rep(¡bli(;lt, A toda pdicion debe
nal, recobran, por ese solo hecho, su li. recaer un acuerdo ú¡.;critode la autoridacl
bertad, y tienen derecho ti la proteccion á. quiell se haya dirigido, y ésta. tieno
de las leyes. obligacion de hacer conocer el resultado

3. La enseñan M es libre. La ley doter- al peticionario.
minará qué profesioné's necesitan titnlo 9. A nadie se le puede coartar el dere-
para BUejercicio, y con qué requisitos se ~ho de asociarse ó de reunirse pacíficamen-
ceben expedir. te con cualquier objeto licito; pero sola-

4. 'rodo hombre es 1ibre para abrazar mente los ciudadanos de la República
la profcsion, industria ó trabajo que le puedeu hacerla para tomar parte en los
.Jcomode, siendo útil y honesto, y para asuntos políticos del país. Ninguna reu-
aprovecharse de sus productos. ~i uno ni niou armada tiene derecho de deliberar.
otro se le poch:l impedir !:Sinopor sentencia I 10. Todo hombre tiene derecho -de po-
judicial cuando ataque los derechos de seel' y portar armas para su seguridad y
tercero, t¡ por resolucion gubernativa, dic- legitima defensa. La ley señalará. cnáles

t.aua en los términos que marque la ley, son las prohibidas y la pena en que incur.
cnando ofenda los de la sociedad. ren los que las portaren.

5. Nadie puede ser obligado á prestar 11. Todo hombre tiene derecho para
tmbajos personales, sin la justa retribu entrar y salir de la República, viajar por
cion y sin su pleno consentimiento. La ley su territorio y mudar de residencia sin
no pueue autorizar ninguIl contrato que necesid~d de cartf.1,de seguridad, pasapor-
tenga por objeto la pérdida ó el il'revoca-
h1,~sacrificio de la libertad del hombre, ya.

nu

::

! :\It..\-!:Üc¡do Fer L k:. ,te 25 dI;.'~ctj'~TL).1rcde lS; l~.
.1V

.
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judica las Jé'gítimas fccultades de la auto.

\
puede ejercer violencia pam reclamar sn

rida.d j:¡dici,tl 6 admiDi~tmtiv!t, en los derecho. Los tribunales eshmin siempre
casos de responsahilidad criminal ó civil. expeditos para administrar justicia. Esta

12. Xc) hay. ni se reconocen en Ja. Re. será gratuita. quedando en consecuencia
pública, fitt;J~s de nobleza, ni prerogati

I

abolidas Jas cMtas judiciaJes.

ya", ni honores herdit,nios. Solo el pUC'- lS. Solo halmí lugar á prisiol1 por d\:.
b!o, legitim¡tmcntc representado. puede

I

tito que merezca pen,\ corporal. Eu cual.

decretal' recompensas ell honor de los que quier estado del proceso en que aparozca
hayan prestado

~
prcsb

.

trC ¡¡ serv.icios

.

emi.
¡

I qne [,1 acumdo no s~ le lmed" !mponer tal
!l0utes l>1:1patna ó á la hmnarwlarl. pena, so pondrá on hbertad baJo de fianza.

n. En h RIJpühlica Mexicana llaflie !En ningun ca¡;o podrá prolongarse la pri.
puedo fe!' juzgado por leyes Plinttiva!'; ni

I

sion 6 dotencion por falta de pago de ho-
por tribunales e;,;pecialc:~."iinguna persa.¡ Horarios,Ó de cualquiera otra mlnistracion
tJtt ni corp(¡l'acion plledl! tener fueros, ni de dinero.
¡;{ozlIremolumentos que no sean compema- 19. Ninguna detenJioll podrá exceJ el'
cion de nn servicio plibl ico, y estén fijados del término de tres dias, sin que se justi-
por la ley. Sub~,iste el fuero de guerra so- fique con nn auto motivado de prision r
lamente vara los delitos)' faltas que te1l- los demás requisitos que establezca la ley.
gau exacLt conexion C01l la di~ciplina El solo lapso de estlOtérmino, coustituye
militar. La ley fijar:! con toda claridad responsables á la autoridad que la ordena
1rJsca~08 de exccpcioll. ó consiente, y á los agentes, ministros, al.

11 So se podrá expclir ninguna ley caides ó carceleros que la ejecuten. 'rodo
retl'oadivít. Nadie puede ser juzgado ni maltrahuniento en Ja aprehension ó en las
sentenciado, sino por leyes dadas con ano prisiones, toda molestia que se infiera sin
terioridall al hecho y exactamente aplica. motivo legal, toda gllbela ó contribucioll
das ;i,él, por el tribunal que préviltmente en las cárceles, es un abuso que deben
haJa establecido la ley. corregir las leyes y castigar severamente

1.). :'{uncn, éSCcelebmrán tratados pam la las autoridades.
,~xtradici0n de reos políticos, ni para la de 20. En todo juicio criminal, el acusado
aqnello" delincuentes del ól'llen comunql1e tendrá las siguientes garantías:
hayan tenido en el país en dondo cometie. 1. Que se le haga saber elmütivo del
1'0)11el delito la condicion de esclavos; ni procedimiento y el nombre del acusador,
0oll\'enios ó tratados en virtud de los que si lo hubiere.
~e alteren las garantías y derechos que n. Que se le tomo su declaraeion pre.
e~ta Conbtitucion otorga al hombre y al paratoria dentro de cuarenta y ocho horas,
ciudadano. contadas desde que esté á uisposicion de

16. Nadie puede ser molestado en su su juez.
persona, familia, domicilio, papeJes y po. 111. Que se 10 Cbl'Oe Co)l1los testigos
8esione~, sino en virtud de mandamiento que depongan en En contra.
c8crito de la atitoridad competente, que IV. Que se le faciliten los datos que
funde y motive la causa legal del proce- necesite y consten en el proceso, para pre-
dimiento. En el caso de delito infmganti, parar sus descargos.
toda persona puede aprehender al delill- V. Que se le oiga en defensa por sí Ó
cuente y :í sus cómplices, ponióndolos sin por persona de su confianza, 6 por ambos,
demora lidisposicion de la autoridad inme. segun Sil voluntad. En caso de no tener
diata. quien lo defienda; se le presentar:i lista



- FKBDCRo-12 DE 1857 387

de los defensores de oficio, para :qne elija autoridl~d que deba hacer Yaexpropiacion
d que, ó los que le convengan. y los requisitos con que ésta haya de yeri-

- 21. La aplicacion de las peIJa-~propia- ficarsc.
mente tales, es exclusiva de la autoridad Ninguna oorporacioll civil 6 eclesiásti--'
judicial. La política o admiuistrativa solo ea, cualquiera que sea BUcarácter, deno-
podrá imponer, como COlTCCCiOIl,hasta minacion ú. objéto, tendr¡i capacidad legal
quinientos pescJsde multa, 6 hastt\ un ill~S para adquirir en propiedad 6 administrar
de reclusion, en los casos y modo que ex- por sí bienes raíces, con la única excepcion
prest\lllente determine la ley. de los edificios destinauos inmediata y di.

22. Quedan para siempre prohibidas rcctamente al servicio ó objeto de la ins.
as penas de mutilacion y de infamia, la titucion.

marCl\, los azotes, los palos, el tormento 28. No habrá. monopolios ni estancos de
de cualrluiera especie, la multa excesiva, ninguna clase, ni prohibiciones á título de
la coufibcacion de bienes y cualesquiera proteccion á la industria. Exceptúanse úni.
otras penas inusitadas ó trasce IIllcntales. camente, 108relativos á la acuñacion de

23. Para la abolicion de la pena de moneda, á. los correos y á. los privilegios
muerte, queda á cargo~del poder adrninis. que, por tiempo limitado, conceda 1&-ley
trativo el establecer, á la mayor brevedad, á los inventores ó perfeccionadores de al-
el régimen penitenciario. Entre tanto, gllna mejoro.. -

queda abolida para. los delitos políticos, y 29. En los casos de invasion, perturba.
lJOpodrá extenderse á otros casos más que cion grave de la p~z ptiblica, 6 cualesquie
al traidor tÍ la patria en guerra extranjera, 1'0.otros que pongan á la sociedud en gran.
al salteador de caminos, al incendiario, al de peligro 6 conflicto, solamente el presi.
parricida, al homicida con ale\'osfa, pre- dente de la Reprtblica, de acuerdo con el
meditacion 6 vent.aja, á los delitos graves consejo de ministros y con aprobacioll del
del órden militar y á los de piratería que congreso de la Union, )', en 108recesos de
definiere la ley. éste, de la diputacion permanente, puene

24. Ningun juicio criminal puede tonel' sllsponder la~ garantías otorgadas en esb
lllás de tres instancias. Nadie puede ser Constitucion, con exoepcion do las que ase.
juzgad? dos veces por el mismo delito, ya gllmn la vida del hombre; pero deberá ha.
Hoa que en el juicio se le absuelva ó se le cedo por un tiempo limitado, por medio
condene. Queda abolida la práctica de de prevenciones generales J' sin que la sus-
absol ver de la instancia. pensiou pueda contraerse ti. determinado

25. La correspondencia qne bajo cubiel' individuo.
ta.circulepodas estafetas, está libre de to. Si la suspenr;ion tuviere lugar hallándo.
do registro. La violaciQu de e::;tagamntfa se el congreso reuniJo, é8te concederá las
es un atentado que la ley castigará seyo. autorizaciones que estime necesarias para
mmente. que el ejecuth'o haga frente á la situacion.

26. En tiempo de paz ningulI militar Si la suspension se verificare en tiempo de
p.lede exigir alojamiento, bagaje ni otro receso, la diputacion permanente convoca.
tJervicio real ó personal, sin el consenti. ni ~in demora al congreso para que la~
miento del propietario. En tiem po de guer- Iacuerde.
fa solo podrá hacerlo en los términos que
establezca 111.ley.

..."~~.,,La propiedad de las personas 110

lJUede ser ocupada sin su consentimiento,
-¡-¡ino por .causa de utilidad pública y pré. ,

'"ja iudemnizacion. La ley <_lctermiu<lrá b j

SECCIO!-. lI.

De los mexicanos.

:~I). Scu m,-:¡:icaJ.ús:

1. 'l\I:_l-J~l'_J~u.~c-¡(101)dc¡,tro ú fuera lle!
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t~rr

..

itOriO de la República, de padres me-

!

xlCanos.
n. Los extranjeros que se naturalicen i

eonforme á las leyes de ]a federacion. I
nI, Los extranjeros que adquieran lie. l' 3,1. SOl! ciudadanos de la RepiibJieato-

nes raices de la ReptíbJica ó tengan hijos idos los qne, teniéudo ]a calidad de méxi.
mexicanos, siempre que no manifiesten la i caBOS, reunan ademós las siguientes:

J'esolncion de comervar su nacionalidad. i 1. Haber cnmplido diez y ocho arIOS,

31. Es obligacion de todo mexicano: i"iendo casados, ó veintiuno si no lo son.

r. Defender la independencia, el terdo
¡

' n. Tener 1111modo honesto de vivir.

roria, el honor, los derechos é intereses de 3.5.
.

Son prerogativas del ciU(1iHl~uo:

m patria. ¡ lo Yotar en las elecciones pr¡pnlareH.
n. Contribuir para los gastos l}úblic08 I n. Poder ~er votado para todos 105cal'-, , .

así de la. fedoracion como del Estado y ! gos de c1CCClOUpopular, y llombrndo pam
municipio en que resida, de la manera pro. : eualqnier otro empleo Ú comitJioll,tenieno

porcional y equitativa que dispongan las
I

do las calilla.tlesque la ley establezca.

leyes. ; lIt ,\w~mlI'se pl'.r<1tratar 10R a:mnto~

"32 L
"

.",

i
l}oliticos del l)[Ii:,.. 08 mexIcanos será 11pretendos ft 108

."
-'

.

1 .. ... . . .
--tl

"' IJJ' erO
"

enl '~ 11' 11 11 ' t
. n. 'lVmar¡a;;ul]]jn~eljeleJ(:re;to óen

t;'.'"
"

. ", b'
¡. ([H (e C1l'C11n5,ancras, ..

'
para todos los empleos, cargos ó comisionts

la gnar~Hl uilc'1\Jl1al,.par:,"!,la. (lefen~'a de la

le rJOIllbl
'
aW¡ ' ento d 1, .

' d 1
Rcp

.

áol
.

1(;;l y de ~nb mstltnCWlles..
'

e d,S aUtOrl atleS, en, ,. . .
tIue no sea indispensable la calidad de ". }-JeJ'cel' en toda cla~e de neguc\Üs f.\1

.
d . ;' . dcrtcho de pelieion.

cm adano. Se expedlt'án leyes para mejO-
rar la condicion de los mexicanos labOl:io- :W. Son c;blig;¡.ciuneR,lel !.:iu,ltvhl;o do

S08, premiando á los que se dbtingan en L~Rep(lbJicn:

(;ualquier ciencia ó mote, estimulando al 1. Inscl'ibine en e1 padron ¡k su mllni.

trabajo y fundando coIcgio;j y c~clldas cipalidad, mauif('dando 1ftpropiedr.d qno

pr1cticas de arte!'! y oficios, . timw, (¡ la imlmtria, profesio/l () trabajo
!

de que mbsiste:
n. Alistan:e en I¡loguardia nacional.
nI. Votar en las elecciones popnlarc,.

elJ d distrito qne le corresponda.
lY. Desempeñar lo.' cargos de c!ece'otl

popuJar de la;Jedcl'acion, qne en lilngun
caso s.erán gratuitos.

;J7.._La calidad de ciudadanos se IJicrdc:

.
1. POI' natnraJizacion en pai;,; extmu.

.1era.

n. POI' servil' oficialmente al "obiernoi':)

de otro país, Óadmitir de él condecoracio.
1181',titulas ú funciones, sin prévia licencia
del congresoJederal. Exceptdanse los tí.
tnlos literarios, científicos y humanitario/<.
que puedeu aceptarse libremente.

38. La ley fijará. los casos y In forma
en que se pierden ó suspenden los derechos
de ciudadano, y la manera de hacer la re-
habilitaÓoJJ.

F-

f'ECCI()~ nI.

De los (',rtl'anjero8.

;}3. Son extranjeros lo~ que no posean

las calidades determinadas en el arto :30.
Tienen d;¡recho á las gara: tias otorgad¡!'s
.en la stccion P título r? de la presente
(;únstitucioll, salva en todo caso la facul.
tad que el gobierno tiene para expeler al
extranjero pernicioso. 1'ienen obliO'acÍ<::mb

d<:Jcontribuil' para los gastos públicos, de la
manera qne dispongan las leyes, y de obe.
decer y respetar las institnciones, leycs y
autoridades cId país, sujetándose á lo.~fa.
Ilos y sentencias de los tribulJaJes, sin po.
,1er intentar otrOi! recursos, que los qne las

"-''les conecdel1 á 1()8 mexicanos.

SECCION IV.

Dc los ciudadanos lJw:/,'ical/OS.
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catan, Zacatecas y el T0rritorio de la Baja
California,

44, Los Estados de Agu3.scalientes,
Chiapas, Chihuahua, Dtirango; Gnerrero,

De la suberania nacional y de la (arma México, Puebla, QlleTét~ro, Sinaloa, So-
de gobierno. nora, 'l'amaulipas y el Territorio de la

39 L l.
'

. 1 'J
Baja California, conservarán los limites

, a sOuerama naClOna re,;} e esen -
'; t 1 > t "..

1 ' .'
. 1 bl 'r d

que <1Cna mene uenelJ,
Cla y ongmanamente en e pue o, o) o

1~
L E t d d

. (
"

}
' 'rl 1, , ,¿ v. os '..s a os e jO una y axca a

lJoder público dimana del pueblo y se lllS- , . . -, ..' ,.' .
. .

"
.

t ' t 1, fi ' El 1.1 t '
con8enalan, en IiU nuevo caJácter de E~-

I uye para Sil uene ClO,
j

pueu o .ICne
'

. . ,

- t el t ' l
. 1

,
1' 11 h d

hilloí<, los lllllltes que han tellldi) como
on o o lempo e ]Da WIJ!I,ue l erec o e

t
,

t ' 1 1 -" d '
, erf! onos e e a le' eraclOn. 'alterar ó modJÍlcar ]a forma de su go-.

1 ' El E d el 1 ~ 1 d
.

I '
!

6. sta o e '"a le e MéxICosenerno..
4(} E ~

1 t
,1

1 1 bl . . formará del territorio que en la actuali.. . 8 \'U UU/:tu (e ¡me o mexICano . ,
. . . dad comprende el DIst.nto federal' pero laCtinstltUlrseen una república representa- - '

t ' d .t ' t '
.

.1 1 t d
ereC010n solo tendrá efecto, cuando los BU.,

lva emocra lOa c( em compnes a e
E t ' el l ' b ' t. ' t el l

. premos poderes federales se trasla.den á
1>a' os l' res y souerl1.nos en o. o o con-

1. ". . otro ugar,
cermente á su régnnen mtenor, pero UUl-

17 E
.

1E t 1 1 N L (. . ¡, ¡j al o (. e l uevo eon y Joa.
dos en una fderaclOn estableCida segun

1 ' l. d ~ l
"

,
~ h

J
,..,

d t ] t' d t 1
1Ul el, compren erá e teultono que a

os pnnOlplOS e es a ey un amen a . .,' .
4) El bl ' b i

pertenecIdo á .os dos dlstmtos Estados que
- pue o eJerce BU so eran a por

d' 1 I 1 1 1 e ' 1
hoy lo forman, separándose la parte de la

me. \O (e os }Joceres
~

o a 1J\on en os
hacienda de Bonanza que se reincorporará

casos de Sil competencia y por los de los, , ' . "
.

~

)

- '
, á Zacateca!'! en los mismos té,rmInos en

Estados para lo que toca a su régImen m-
b ' d

. '-. , . que elOtaa ántcs o su lIJcOrpOraclOlla
tc'rlOr, en los térnllnos respectl'mmente~, .

t 1' 1 ' d e "
J! el 1

CoahUlla.
es !tu eOl os por esta onstltuclOll le era ,'..'

,

1 rIel 1 E t d]
4H, Los Est<~dús de GuanaJuato, Jahí!-y as. pal'lCU ares e os s a

~ os,
,
as que

co }1ichoacau Oaxaoa San Luis Potosi
en mngun caso podrán contravelllr á las'

. ' ~'
,

t ' 1 . 1 1 t f ~t l
Tabasco, VeraCI'Uí~,Y ucatan y Zacatecas,

es IpU aCJOnes(e pac o euera, .,
recobrarán la exteuslOn y limltcs que te.
nian en 31 de Diciembre de 18521.con las

SECCIONn. alteraciones que eiltablece el fll'tículo si-

. guiente.
Dr: las pm'les illle,!(JYtl.ttesde. la./ederadoll

I '19. El pueblo de Contepcc, quc ha pel-y riel terr, lm''/O 1Iacl()J/tll. i
' d ,<' - ,,

I

LeneCl o tí l'tuaIH1Juato, se llIcol'poral'á. 11,
l\Iichoaean. La municipalidad de Acma-

-12. El terr! toril) Iwcional comprende el
¡

luleo, que ha pertenecido á Zaea,tecas, se
de las partes intcgl'autes de 1a f\:!derilcion, incorporarít á San Luis Pútosí. Las muni-
y además el de las i"las IlIlyaeentes en

I

cipalidadcs do Ojocaliente y San Franci~-
amhos mares, i eo de lo;,;Adamcs, que han pertenecido ¡í

,1,3. L:ls par:.:3 integrautoi> [le J¡~ fede-, San Luis, a~,i eomo l~s pue?los de NU,eva
l'liClOtlson: ~l)S.Ii"twlo> de Aguil.Scülwlltes, I 'I'laxcala y ::ian Andres del roul, que naa
Colima, ('hi paci, Chihuahna, Dlll'augO, pel'tenecillu tí JaHi>co, se incorporarán a
Guanajuato, Guerrero, .hdi~'Co, México, Zacatecas, El departamento de 'l'uxpau
]\¡lichoacan, Nuevo-Lean y Coahujla, Oa- continuará. formando parte de Veracruz.
xaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosi, Elcanton de Huimanguillo, que ha. per-
Sinaloa, Sonora, Tabasco, 'j':.1maulipas, tenecido á Veracruz, se incorporará :i r!'a-
Tlaxcala, Valle de México, Veracl'Uz, Yu. baseo,

TITULO n,

'¡ECCIONI.
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TITULO III. 

De la division de poderes. 

50. El supremo poder de la. federacion 
se divide para su ejercicio en legislativo, 
ejecutivo y judicial. Nunca podrán reu
nirse dos ó más de estos poderes en una 
persona 6 corporacion, ni depositarse elle
gislativo en un individuo. 

SECClPN 1. 

Del poder legislativo. 

51. Se deposita el ejercicio del supre
mo poder legislativo' en una asamblea que 
so den'ominará Congreso de la' Union. 1 . 

, , 

PARRAPO l. 

De la elecciolt é illslaiacion del Congreso. 

52. El Congreso de la Union se com
pondrá de representantes, elegidos en BU 

totalidad cada dos años por los ciudada
nos mexicanos. 

53. Se nombrará. un diputado por cada 
cuarenta mil habitantes; ó por .una fmc· 
cion que pase de veirite mil. El territorio 
en que la poblacion sea menor de la que 
se fija en este artículo, nombrará sin em
bargo un diputado. 

54. Por cada diputado propietario se 
nombrará. un suph:nte. 

55. La eleccion para diputados será in
directa en primer grado, y en escrutinio 
secreto, en los términos quo disponga la 
ley electoral. ' 

56. Para ser diputado se requiere: ser 
ciudadano mexicano en ejercicio de sus 
dertJchos; tener veinticinco años cumpli
Jos el dia de la apertura de las sesiones; 
ser vecino del Estado ó Territorio que 
hace la eleccionj y n~ pertenecer al esta
do eclesiástico. La vecindad no se pierde 
por ausencia en desempeño de cargo pú
blico de eleccion popular. 

57. El cargo de diputado es incompa
tible con cualquiera comision ó destino de 
la Union en que se disfrute sueldo. 

1 Reformadoporlaley de 13 de Noviembre de Igi~, 
que estableció el Sell:;.do, modiñcando la organizacion 
ud congreso, y la mane:a de hacer las leyes. 

58. Los diputados propietarios desde 
el dia de su eleccion, hasta el dia en que 
concluyan BU encargo, no pueden aceptar 
ningun empleo de nombramiento del Eje
cutivo de la Union, por el que se disfru
te sueldo, bin prévia licencia del congrelOo. 
El mismo requisito es necesario para los 
diputados suplentes, que estén en ejerci
cio de sus funciones. 

59. Los diputados son inviolables por 
'sus opiniones manifestadas en el desem: 
p3ño de su encargo, y jamás podrán ser 
reconvenidofl por ellas. 

60. El congreso califica las elecciones 
de sus 'miembros y resuelve las dmIas que 
ocurran sobre ellas.· 

6l. El congreso no puede abrir sus se
siones, niejercer su' encargo, sin la con
currencia de más de la mitad del nnmero 
total de sus miembros; pero los presentes 
deberán reunirse el dia señalado por la 
ley y compeler á los ausentel', bajo las pe
nas que ella designe. 

62. ~:l congreso tendrá. cada año dos' 
periodos de sesiones ordinaria!!: el primero 
comenzará el 16 de Setiembre y termina
rá el ] 5 de Diciembre; y el segundo, im· 
prorogable, comenzará. el l° de Abril y 
terminará el último de 1\111.)"0. 

63. A la apertura de sesiones del COll
greso asist.irá. el presidente de la Unio~, 
y pronunciará un discurso en que mam
fieste el estado que guarda el pals. El 
presidente del congreso contestará en tér
minos ~enerales. 

6i. Toda resolucioll del congreso no 
tendrá otro carácter que el de la ley 6 

acuerdo económico. Las leyes se comuni· 
carán al Ejecutivo firmadas por el presi
dente y dos secretarios, y los acuerdos 
económicos por solo dos secretarios. 

De la inicialira yfurmacion de las leyes, 

65. El ... derecho de iniciar leyes como 
pete: • 

l. Al presidente de la. Uníon. 
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11. A los diputados a.l congreso feut 1'11.1.
nI. A las legislaturas de los Estados.
66. Las iniciativas presentada.s por el

presiuente de la República, las legislatu-
ras de los Estados é las diputaciones de
los mismos, pasarán desde luego á. comi-
¡¡ion. Las que presentaren los diputados,

se sujetarán á los trámites que designe el
reglamento de debates.

67. Toclo proyecto de ley que fU01'ede-
sechado por el congreso, 110podrá volver
á presentarse'en las sesiones del arlO.

(,8. El segundo período de sesiones se

destinará, de toda preferen(;ia, al exámen
y votacion de los presupuestos del año fis~
cal siguiente; tí decretar las contribucio-
nes para cubrirlos, y á la revision de la
cuenta del año anterior, que presente el
Ejecutivo.

69. El dio. lJenóltimo del primer perio- 72. El congr.eso tiene facultad:
do de sesiones, presentará el Ejecutivo al 1. Para admitir nuevos Estados Ó Ter-
cvngreso el proyecto de. presupuesto clel ritorios:\ la Uoian fedt>ral, incorporándo-
año próximo venidero y la cnenta del año los á la nacion.
auterior. Uno y otra pasarán á una comí. n. Para erigir los rrerritori'Js en Est:.-

"ion compuesta de cinco representantes das cuando tengan una. poblacion de ocher:
nombrados en el mismo dia, la cual ten, ta mil habitantes, y los elementos necesa-
drá obligacion de examinar ambos docu. rios para. proveer á su existencia política.
mentas y presentar el dictámen sobre lB. Para. fonnar nuevos Estados dentro
ellos, en la segunda Resion delsegLlmlo de 108 límites de los existentes, siempre
periodo. que lo pida una poblaeion de ochenta mil

70. Las iniciativas ó pro)'€ctos de ley habitantes, justificanclo tener los clp,men.
Jeberán sujetarse á los trámites siguien. tos necesarios para proveer á A\lexistencia
tes: política. Oirá en tallo C61'<0á h\s legislatu-

l. Dictámen de comision. ras de cuyo territorio se trate, y sn acner-
11. Una ó dos discusiones en los térwio

,

do solo tendrá efecto, si 10 ratifica ht ma-
nos que expresan laG fmcciones 8ignien. . yoda de las legislatura:; de los Estallos,

teso ..
I IV. Para. arreglar d¡'finitivamente los

In. La primera discusion se verificará. límites de lo:" Estadoft, terminando las di-
en el dia que designe el presidente del fel'encius que entre ellos se !'\Usciten sobre
congreso, conforme á reglamento. demarcacion de SU'1respectivos territorios,

IV Ooncluida esta dicusion se pasará al
¡

ménas cuando esas diferencias tengan nn
Ejecutivo copia del expediente, para que carácter contencioso.
en el término de ",iete dias manifieste su V. P,1.ra cambiar la residencia lie los
opinion, ó exprese que no usa de esa facnl- supremos poderes de la federacion.
tad. VI. Para el arreglo interior del Distrito

V. Si laopinion del Ejecutivo fuere con,

¡

!federal y Territor10s, teniendo por base el
forme, se procederá sin más discusion, á. que los ciuda.danos elijan p0pularmente
la votacion de la ley. las autoridades poI tticas, mnnicipales.y

VI. Si dicha opillion discrepare en todo
ó en parte, volverá el expediente dola eo-
mision, para que, con presencia de las ob-
servaciones del gobierno, examine de nue.
vo el negocio.

VII. El nuevo dictámcn sufl'Írá nueva
discnsion, y conclnida. ésta &eproccc1¡'rá á
la votacion.

VIII. Aprobacion de la mayoría ¡lbso-
luta de los diputados presentes.

71. En el ~aso de 111'gencianotoria, ca-
lifi~ada por el voto de dos tercios de lo:!
diputados presentes, el congreso puede es-
trechar 6 dispensar los trámites estableci.
dos en el arto 70.

.

!'ARRXFO IIr.

De las far:lIltades del congreso.
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I
judiciales, dcsigu:indoles rentas para Ctl cito y Ia.armada de la t!nion, y para re.
'hrir sus atenciones locales. glameutar su organizflciol1 y servicio.

VII. Para aprobar ('!lpl'e~upuesto de los i,
XIX, P<\ra,dar reghlilleuto:<; e,on.!::l O~)-

3flstOfl de la federacion ~ue~nualmellte l.Jet~. ~c org(~I1I~!L~"ar~~r y dlSC¡p~1l1,ar
:l~

,1ebe presentarle el ejeclltn'o, (:Imponer las i gUv.llha na.clOlml: rosen ,tndo á lo~ c~ud.1

contribuciones necesarias para cubrirJo. ! dan os ~ne .la, formell, (~J nomb¡:am.1euto

- . ,.

!

respeehYo de Jefe¡:; oficmles, J' a los E~-1 lII. Para dar bases baJo 1as cuales el .
"

.
.."

,
,'. . tadú8 1ft. faenItad de l1JstrUlJ'la conf')l'lui:> ó).

J!.Jccutn'opaeJa celebrarcmpre:>tItoliliOble ¡ .. l . .
,

1
,

1 1..
.

! la thSCIp.wa pte~crlb\ por (10 10~ reg :l-
d crédito de la naclOni plua aprobar esos

,. t .t
. . lUontO:':.UJlsmos cmprl:s ¡ 08, Y pam l'ÚCOl!OCt"l'y ; ~. .. . fj} ,1

1
. l

¡ XX. PÜi'a ullr 511cOni'el\tHHwuto a 11,illJ.udar prwllr a uCUt a nacJOua . I ., .
'.

n
. . .

I de que d EJecntn'o pueda disponer de 11'.
LX:, Para e~J1e(hr aral1?eles s?ure el Co

! guardia uacional, fuera llc sns rc;;pectivos
u~('rclO extriUlJero, y IHlr:t IIUpedIr, por IU:- I J:;;"tados ó 'I'erritr¡rio.~, fijll[;¡J!) la fuerz'J
dIO de Olll!CSgenerales q ue en el COlllel'CIO¡

.'necc:,:arw.
de E~t¡¡(]u ¡¡ Esta.loj ~e (',:;tablezcülI Id;: . - 1> 1'., 1. t ....

. ¡ XXI. ara 1 ¡etar leyes soul'e 1JHUrall'tncCIOl.JCS úlJerOSa3. '., '.
- ¡' zaeiútJ cololJlz:.lClVl1 \" clUdll,lauía.X. Para establecer Ia~ U;i'I(!.~gem'mleb

- ..'
"

.
1 ] 1 ' 1

. .
1 I xxrr. Para dIctar l':\T" s.)brc nas g';'

'. c a eO'I~acwn merCI,ut¡ . , , .'
"'-1 P

b .. I ..: noralo:,; de coma '1lca~i()n y sohre po;,;!!¡:; yA. ara cl'ear y Sllpnrl1ll' emp eos ¡,{l. !.
.

. . - a> ' correos.bhcos (lo b federaclOn: sOBaJar, '!iUmO!Jtlll' i y V III 1
)

.1 ' 1. ,
"

i - '\.A , ara e~tu Jll'Cer casas, e \11.)!:.,-Ó dlSlllWl1U' sns dotacIOnes, .
,', . ,

, . du, fijar las eoudww!H:'¡; que é.,ta d.eba t-:-
XII. Para ratificar ]01:;!wwbramtelltos

: uer, determinar el valor de hl oxt1'l1njel'a y
qne hagA. el Ejecutivo de 101;ministro5, , adoptal' lIn sistema genera] de peSC.".1
;:gen,tes d.ip~om(l~ic~s Y, c~u~nlt'RI de ]OS!medidas,

,\:mp¡ca(los Snpel'lOlCS
~e h,tC1end~, de. 108

i XXrv. Para fiJlLf ¡a.l; rt:gluiS á qne ddi<;;
c?ror~elca y demá.~ ofi~Jale."snperro.!cs Ilel ¡wjetarse la oC:.lpacivn y enajt'¡mcion de
ejército y armada naCIOnal.

: terreuos baJdius y ellH'\J('io de éstos.
,XIH. Para ~probar .10stt!lb~dos, conre.

¡
XXV. PM¡¡ conceder amnistías por de-

l1lu.~ Ó c.)I~venc.:ono<; (11J11om:1tlC~ts qlle ce-
I ¡¡tos cuyo cO!locimiento pel'teuczca. ti J(;5

lcbre el EJecIItJ\'o.
! tribuna/el; de la fcJcmcioll.

XIV. Para declanlr la g1li31Taen d¡;ta ¡ YV\,

1 p."..,
C'-'I'" ',1,1' 1'1'''1

: ::¡ Ó 1'(;'-
I

. "-"'-~. . . t~~L. . .,e, e J \,1 IJ lO,
.113]0:0: a'dos que le JJI'<~,:.;et]te01 Ej¡'cl1ti\,o.

'
. . ,

- <.
i cOlJJpen~as P(lI' H~l'\'IClO:; eI1lWt!/ltes pr..:~ta

XV'. Pan. reglanJJntnl' e/modo ('1\ que
¡ (]..>":i h patria Ó ¡\, la )¡(¡l1JalJi,J¡¡d, y prÍ\.j

(h:h:.n úxpe,lil'íie h:, pat:~nte" de corso, :Jegios pM tiell1po limic;,¡]o:i h~ iu\'cntor,-,_;

par<1,.Iid:l!' leyes, :-;egnll hl; cllaJe:,; de ban
: ó ped'e,;c¡o!j;;!.L;\Js '.L: ,ti g:1I1a mejo-I ,1.

decJnr;;i'oC hucna;; 6. m,~!;,s las 1>1'0"aSde j X .\T11. Para 1)1"~!¡''''r:d' 1)01' treinta diCl.~\ ~. l

nJ:ll' y tierra, y p"O'a c:,:pedir :<\s I\:iafi,';¡;; ; Ü¡j!l.s el primu pU'!.:>dc. d,: .~lh .se6ioüC:s
,ti dl~r<!dlO IlHlrit:mv ..Ie

1'\"~ Y gnCl'm. ;nrd¡jJ¡¡)'ia.~.
.\:\'1. PilJ'a cO!Jc0der ti .n:gar la cutrada! X\Tll1. Para 1'.)l'/l1a1' .,U I'l:ghül'-'í~tl!

\1,-,trujHI., t;xtmnjt:ras c:\ d L.:rri:ol'iu el...k ilJk'rior y t,):ilar Ja.s p:'o\,jdem,ia:, JJe.:u.;~.

feJcJ,t(;¡')l!; y, ¡;uJ1:>0utir ia e.itacjon de c:,- rías jJar:,~1m.:'.:r i.:on.~urrjr Ú l.J.'; dÍIHlt,I'.lUi'

-:~Iadms de "tm pútcn~ia, p(,r !U¡í:::de un ;H1Seut,;.:i,y C,j¡¡'¿'~¡r ]¡I.- t¡l:t;¡~ 1i üin;"ioDt:.,
?U\.'.~, ell ht" Hanu,~ d~ la It':ptib!i(;il. .

de I(¡~ prü~~r:d-,(~;".

..\'.~"Ii. PM¡¡ pcrmitir b cu.!i.Ja de truji:lS, X X/S. Para ll;JUl¡m;r
r n:w,,\'-:r ¡;1're.

!)aeioual~~ Últ:i';t dú !o~ liru¡tú::; dI: la Re, ; 11l1.:ute á lo:; em'"I.;aclü:! de su ,;'jc¡.tlaiÍa v. ...t" .
publica. ; ,í ll>~de la cOdta.lurí<:. mayor, que se 01'-

X Vfj r. P'~t'alenLutar y ;,o..ttl1(;1'd ejér- ! gauizal'á segtln lo dispo)!ga ]a ley.



FIBRERO 12 DI 1857 8~3

~~ :: ,."

XXX. Para expedir todas laR leyes qtie !
ciudadano mexi%l1o por nacimiento, en

."I),lUnecesarias y propias para hacer efec- I ejercicio da sus 11erech08, de treinta y cin-
ti vas 10.1>facultades antecedentes r todas Ico años oumplid.)s .al tiempo de la elec.
hs otras concedidas por esta COl1stitucion

I

cion, no IJertenecer al estado eclesiástÍéo y

fl los rod~res de la U nion. I residir en el país al tiempo de verificarse
¡ la eleccion.

L\RRAFO IV. 1

78. El presidente entrará á. ejercer SUB

¡

funciones el primero de Diciernbre y du-
De la rliplltaciol1 PI.:I'IlW¡Wntc, rará en su encargo cuatro años,

1 79, En la¡,;fultas temporales del pros!,
73. Durante los recesos del COllg l'eso

1

,
,1 t 1 1 R .<bl ' 1 b 1 tuen'o Le n. .epu lca, y en a a so u .a,

de la UnioD, habrá una diputacion penua-
' é t t 1 ' t 1 e

"

ml IJ ras se presen e e nuevamen.e e e
"nente, com puesta de un (hlmtado 1)01' Cl~d.<1;I t t :i "

"

, 1 d 1 ' d t
'

r
'

,
'

o, en ml" "eJCl'cer e po el', e presl en e
Estado v rerntono, que nombrará el con.

\

1 1 S e t d'

,

J
'

f".
"

(e ;1. llpl'emaOre e IlS.lCla,
greso la vv'\pem de la. clausura de sus ¡;e-

80 s
,

1 f lt
,

d 1 ' 1
'

t f b. , : , ,1 a a ,a e pre811 en.e uore a .

~lOnos. , i

"74 L
'

. '1 ' d 1 d ' '
1

'
¡,;olut:J.,se pl'ocedet'á á nueva elecclOn 000

, ftS tttrwuClOoú8 e ti. IputaclOu. ,

t 1
. , arreglo á lo lhspllesto en el arto 76, y el

perml'l.ncn .e son as sJO'mentc¡.¡: I '
.

'
o

'.'

\ nuevamente electo, ejercerá sus funclOoes
1. Prestar 8U COl1Senhmlünto pam el

!

h t 1 .1' lt ' d N ' b el 1. , . as a e Ul(\ ti lmo 'e ~ OVlem re e
uso de la gnardm nacIOnal, en los casos de

t - '
,

t 1 d l
.

.

'
1

cual' o ano !'ngUlcn c a e su e eCCIOn,
qU

,

e habla el arto 72, fracclOll 20,
81 El d ' d d l IT',

'
, ,cargo e presl ente e a

'-'
mon,

n. Acordar por Sl 801a, 6 á petlclOu del
1 ' bl 1

,

"

, so o es renunCIa e por causa grave, ea l'EJecutlVo, la convocaClOn del cOllgreso á
fi d 1 t '.

1
, , . ca a por e congreso, an e qmen se pre-

SCSlOnes extmon luarms.
t " 1

.
. sen al',. a renUnCla.nI. Aprobar en /iU caso los nombm-

8" s
,

l
.

t ' 1 1 .
" "

,oJ, , 1 p()r cua qmcr lDO lVO a e eCClOIl
lDlentos á que se refh~l'e el arto 85, trac-

1
,í

t t ' h h bl '
,

3a
( e preswene no e¡,; UVle1'e ec a y pu l.

010n ..
,

"

, ,

1

. cada para el 10 de Diciembre en que deben, ReClbll'el Jummento al presldeute,
' fi . .'. .1 1 6 1 ] t

'.1 1 R ' bl ' 1
, ,

d 1
ven caJ~e e reemp azo, e e eco no es

ue a epu lca v á os mlIllstros e u.. , ,
"

" ' "
tUVIere pronto á entrar en el eJerC1CIOde

sup

.

relll'~ Corte
,

de

,

JUiS

,

.tiCil1,en los cas

,

o

,

s

1,
f :

á ' 1 1 t ', , , sus unCiOnes, cesar 3m em )argo e an l.
prevcIlldos por e1:'ta COllstltUCJOl1.

1 d E ' t ' d. , , . guo, y e supremo po el' .lecu n'o se .
e-

\. DiCta,mlllar óiobre todos los a~tmtl)S

1

-
' t ' t ' t 1 ' 1 t,. )051 al'';' III ennarnen e en e preSll en e

qne queden Slll re801nclOn en los expedien
d
I

1 S C t d J t
.,

, I
. e ti upr(~rna 01' e e Ui:! 101a.

tes, á fin de que la legH,]atura que si<rnc.
83 El ' 1 t 1 t ' d. '"

I '

preSl( en e a amar poseslOl1 e
tenO'fI. desde llleO'I) <le l1uc ocu l)r.rse. .

'.n ,,'1 ,,11encargo, .J1ll'C1.l'aante el congreso, y GIl

su receso ante la diputacion permanente,
bajo lafórmllla E.iguiente: "Jtirodesempe..
iH~l'leal r ¡mtrióticaniente el encargo de
prc:;idüllte de los Estados-Unid!)s Mexi-
callO;', cÜllforme á la Constituc\on, y mi-
rando en todo por el bien y prosperidad de.
la Union,"

81. El presidente no puede separarse
del lugar Ü" la re:sidencitt de los podere::.
fedcru.lel', ni del (ejercicio de sus funciones,
sin motivo grave calificado por el congreso,
y en sus recesos por la diputacion perma-
nente,

SECC[(iS Ir.

Del poder E!jcc/ltivo,

i5. Se depobÍtu. el üjer,~icio del :mpremo
poJer Ejecutivo de ]a ÜUlO]], en un ~olo
indl\'iduo que::l0 del\ominará "Prci!identc
de los E:5tados-C uidos :Jlcxicn.!lUb,,.

76. La elecctulJ lk lJ1'c.'iÍck1\te ::,orÜiu
r1irecta eu primer gl'adu y en c;,crutinio
secreto, en los tél'miuo¡,; qno disponga la
ley dectorn.l.

77. Pan1. ser presidente se requiere: ser
\' lU 00
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85. Las facultades y obligaci,)nes del xilios que necesite para el ejercicio expe.
presidente, son las siguientcs: dito de sus fUllciones.

1. ProlUulgar y ejecutar las leyes que XIV. Habilitar toda clase de pucrto8.
expida el c?ng;'eso d.e .1aUr~ion, proveyen- 1

1

establece~ aduanas n:arí:imll~ y fronteri-

do en la esfera adnllnr¡,;tmtrva á 1mexacta zas y desIgnar su ublcaclOlI.
observancia. I XV. Conceder, conformo á las leye",

n. Nombrar y remover libremcnte (¡,los

1

,
il:dnHos ¡i los 1'00,'; sentenciados por ddi-

secretarios del despacho, remO\'er ti los tos de la competencia de JÍ)~ tJ'ibulla1e~
agentes diplomáticos y empJc.tdos supe, federales.

riores de hacienda, y nombra!' y rellJü\'er i 86. Para el de~pa(;J¡i) (}() ]O~ IIl'goci,js

libremente ti 108 demás cmpk;,dos t!c la i dd órden admini¡,;trativo de la federacion,
Union, cuyo nombramiento Ól'muocion 110

I

1 hab
,

rá elulÍmero de secret:11'ios que csta-
iJstén determinados de otro mudo el!]a bl"zca el congreso por uIJa ley, la que ha-
COllstitucion ú en las leyes. , rá la distribnciol! de los negoiJios qne han

lII. Nombrar los ministros, ,;gente,; lli-1 de _estar á cargo de cad¡~ secretaría.

plomático8 y cónsules ge¡¡eralef>,con apro- ¡ ~7. P,na se!' "ecretano tIc! despacho ,~e
bacion del cOlIgl'eso,y en su,. recesos de ! roqui'3ro: ser L)iuólad..nomexicilno por UI-
]a diputacion permanente. ! cimiento, estar el! ejercieio de sns dere-

IV. .Nombrar con Hprobaeiol! del con- ehos y tener H.inticineo años cnmplidos
greso, los coroneles J demás oficiales su- 88. Todos los' reglamelJt'1s, decretos y
periores del ejército J armada nacional y órdenes del prc"i,1ente, d\)b¿min ir firma-
lOSempleados superiores de hacieuda.. dos ])<11'el secrebrjo del desluc]¡o en cal"

V " b 1 1 ' fi
.

1 1 1 .
"

(rada del ramo ¡j, q nc d asu nto corres por.-. ., om mI' os ( emas () cla es (e OJel'- '" ~' . . . .
,' t .. d

. 1 I ' 1 de. :S:n este rcqUislto no ~eran ohe(lcN"u Gy "rma a .naclOna , e,Jll arrl'¡~ t) H as
leyes. dos.

VI. Disponer de la fuerz'l armada per< 89. Los se.cretarios del.despacho, l~ego

manente de mar y tierra para la seguri. que estén abIertas las sesIOnes del pnmer

dad interior y defensa ext~rior de la fede- período, dfuán cue~ta al congreso del cs-

raciono tado de sns respectll'os ramos.

Vn. Disponer de la guaI'Ji¡\ nacional
para 108mismos objetos, en los términos
que previelJe la f.-accion 20 del art. i-¿. ni! podr:r judicial.

VIII. Declarar la guerra el1 !lumbre de (" ) ~ d
.
t ¡ .

" ,1 1 d. . , ;'(. ,,,;J ep°,;I',\ e üJercwlO {e 1M' E:l108 Estados-U IlIdos

"

MexIcanos. préY¡¡¡ le\" .
J" 1 1 l r :l

. (
' t S'

. JW IOla (e a ¡el eracJOn f'11una ,01"U' u-
del con g reso de la Union. .

d J
.. "

.

,prema e 11:3ttCia y ('n los tnbnnales de
IX, Conceder patentes :le corso con HI IDistrito y Circ:lito.

.

,jecion á. las bases fijadas por el congreso,
I

!.11, La Suprema C'01't0 de JUt'ticia su
I

X. Dirigi;' las llegociacioneb djplo111~ti,
,

: compondr,í de anee rn~nistros p~'opietarios,

cas, y celebrar tratados ~01J ltLS potencIas .cuatro supernUll1eraJ'I"~, lIn 1J~eal y nD

l'~tranjel'as, somctiéndolos á la ratitL:a-
¡

procura~lor general.
.. .('Ion del congreso federal. ¡ 92. Cada. uno de los mJlvIlluo:; de la.

XI. Recibir ministros y otre" cBi'iado8
I

Suprema Corte de .Justicia durará ell :'iU
de las potencias extranjeras. ! encargo seis afJOs,y su eleccion ¡;erá indio

XII. ?on~ocar al congreso ú.. scsione,s
I

recta:u primer grado, cn los términos
extraordmarras, cuando 10 acuerde ]0.dl-

I

que disponga la ley electoral.
putacion permanente. 93, Para ser electo individuo de la Su-

XIII. Facilitar al poder judicial los an- , prema Corte da Justicia, se nece8ito.: estar

:3ECCIO\' III.
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instruido en la ciencia del derecho, á jui-
cio de los electores, ser mayor de treinta
y cinco años y ciudadano mexicano por
nacimiento, en ejercicio de sus derechos.

94. Los individuos de la Suprema Cor-
te de Justicia, al cntrar á ejercer bU en-
cargo, prestarán juramento ante el con.
grt:6o, y en RUSrecesos ante la diputacion
permanente, en la forma siguiente: "¿.Ju
"rals desempeñar leal y patrióticamcnte
"el cargo de magistrado de la Suprema
"Cort.e de J llsticia que os ha conferido el
"pueblo, conforme á. la Constitucion, y
"mirando en todo por el bÍ<my prospel'i-
"dad de la Union?"

95. El cargo de individuo de la, Supre-
ma Corte ue J uaticia solo es renunciable
por causa grave, calificada por el congre-
80, ante quien se presentará la renuncia.
En 108recesos de éste, la ca]jficacion se
hará por la diputacion permanente.

96. La ley esta blecerá y organizará los
tribunales de Circuito y Distrito.

97. Corresponde á los tribunales de la
federacion, conocer:

1. De todas las cOlltroverl:!ias que se
susciten sobre el cumplimiento )' aplica
cian de las leyes federales.

n. De las que versen sobre u\Jrecho ma-
rítimo.

111. De aquel~as en quela federacion
fuere parte.

IV. De las que se susciten entre dos
ó más Estados.

V. De las que se susciten entre un Es-
tado y uno ó más'vecinos de otro.

VI. De las del órden civil ó criminal
que se susciten á consecuencia de los tm-

.tados celebrados con las potencias extran-
Jeras.

"VII. De los casos concernientes á los
agentes diplomáticos y cónsules.

98. Corresponde á la Suprema Corte
de Justicia desde la primera instancia, el
conocimiento de las controversias que se
susciten de UIIEstado con otro, y de aque-
Has en'que ia union fuere parte.

99. Corresponde tambien á la Suprema

Corte de Justicia dirimir las competen-
cias que se susciten entre los tribunales
de la federacion; entre éstos y los de los
Estados, ó entre los de un Estado y los
de otro.

100. En los demás casos comprendid0s
en el articulo 97, la Suprema Corte de
Jnsticia será. tribunal de apelacion, 6 bien
de tí1tima instancia, conforme á la gradua-
cion que haga la ley de las atribuciones
de los tribunales de Circuito y de Dis-
trito.

101. Los tribunales de la fedel'3.cion
resolverán toda controversia qne se sus.
cite:

1. Por leyes ó actos de cualquiera au-
toridad que violcn las garantías indivi-
duales.

"n. Por leyes ó actos de la autoridad
federal que vJllneren Órestrinjan la sobe-
ranía de los Estados.

III. Por leyes ó actos de las autorida-
des de éstos, que iuvadan la osfera de la
autoridad federal.

102. Todos 108juicios de que habla el
artículo anterior se seguirán, á petícion
de la parte agraviada, por medio de pro.
cedimientos y formas del órden jurídico,
que determinaní una ley. La sentencia se.-
rá. siempre tal, qne 8010se ocupe de indivi.
duos particulares, limitándose á proteger-
los y ampararlos en el caso especial sobre
que verse el proceso, sin hacer ninguna
declaracion general respecto de la ley 6
I\cto que la motivare.

TITVLO IV.

De la r~sponsabili~ad d~loS func,i?narios
.,"' -'O,"~ ""W'"lJ1íbz.icos. '. "- -"""-'''~,o,.".~

103. Los diputados al congreso de la
Union, los individuos de la Suprema Corte
de Justicia y los secretarios del despacho,
son responsables por los delitos comunes
que cometan durante el tiempo de su en.
cargo, y por los delitos, faltas tí omisiones
en que incurran en el ejercicio de ese mis-
mo encargo. Los gobernadores de los Esta-
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dos lo St.Jlligualmente por iufracciol1 (le la
¡

COllstituoioll y leyes ft;derale.,. Lo eHtamo :
bien el presidente de la Reprlblica.: pCl'(J

.

durante el tiempo de
"U

encargo '-;010 po- ¡ lO!:), Los Estados adoptará u para sn l'é-

drú ::'c['llCUI:\LLdop0r lo;, dí:1ito~ de traiciou , gimen intr..rior la forma de gobicmo l'epu.
ti la patria: dulncioll expre.,:[I de l¡t CO!1E'

;
blicanll repre<,cntativo popular.

titueiou, ataque á la liburbd deetoml y! 110. L.);>Edado8 pueden arreglar elitH~
rlelito~ gmvco del ;'H'd(~n COlUun. r;I, pO! COll\' ~[ji()~ ami"to"o~: sus re.;peetÍ\'os

IO.t. Si d dl'litIJ t'¡Wfe Cf.iülUn, el ('liU. ¡ Jimitb< P':I'O uo ¡'e ]}ovar;[u ¡i efecto e.,o:,

,,;rl:'sú (-rígido o'n g¡:¡ II jnr;u1u d,'cbrar;í, ¡t :H'I'eJll)~ "in la nprohll:Íou dd congreso (lt~
J}1aY'jJÜ abs(ljubl de vd,-,~, ~í ha tI 1.0 ]n- IH T'niuJI.

6al' a pJ'.,ccder C()litl'¡~d ;l.tU'W{.). F;,¡ ca::io: 11 J. I/r, E 'h.,lo:,: Ilú pnl:'dl.'n en uiljg'IUI
Ilegan,o DO hn.lll'll lu;~¡.r ,i ningnn prl)ce. . c,w:,'
¡imi,mto ulh:rivl'. Fu d 'iflrmatirn, el I J. Ct1uh'¡<,!' ¡dillU7,¡b, trllfildo Ó co,tliciün

:lcu~adij qUlida por el Jili;,;rl),j iH'eh,!, ;,epa- i ,;on otro E~itfdo: ni con potelll~i:n extmn-
ndu ll..:su enG!\.!'g"oy 'IIjeh Ú In ai~cíünde

' .¡müs. Except(¡¡iSe la con.licion, qUf)pueden
j()g trilHliIak,- ~OmllU(~. !Cell.']JJ'f1J']'b E~t,ados frontel'izof!,j)f.ra l:~

lU5, DI.:' lüs dclit'JS (¡Jkiab., C"Ull(~l'/'ÚU: guerra ,¡fl'nÚva Ú d,&msiva contr¡.lo~ btir-
d ClJugl'l'SO CUlilOjUlW.1o dt: ncusilciol1, r

i bal\k.
j¡t Suprema C'ortl' J(, J ([:¡tida C')1I10jma-! n. .Ex!)(!(lil' ptttt'!lte~ de C01'."Oni de rü-
do d..! f;entellÓn. ¡ pr.)s,dias.

El jUNdo de ¡1cll~aci¡JlI LUlllrá pUl'Obji>! 1U, .\cniiar moneda, emiti r papd mun,:-
to declfil'tu' á mayoría ah::ülut,L de \(Ao~, ~i da, ni papel ¡.,dlado.
d IJ.cn~adoes Ó no (;ulpabL~. Si lu ,1ccla!'a" 112. rl'i.mpoco pu\.'\lell, sin COlls('uti-
úÍÜIi fuore ausolutJriu, el fn!lciüwuio con. JiJi¡;nlu ,kl cODgre¡;O de la rnion:
tiulJad en el t;jcjcicj.J de ,m ':1JC¡lrg,j. Si fuc-, LI.':"wbkccr llerech0s de tonelaje u¡

re c0J!lluJlltoria, qlle:dar;l iUUl" [¡aLimente ¡ vtn) al 'Slllli) de pu'~rto; ni itu ponet' contri.,

~t'pcmido de dieho cllearg'j. y ;;!.'I':ipues'
!

Lucio!ll.:, Ú rJü'.:cho.-; sol/fe impoJ'taciolles
to n dii[Lí::,iei,n¡ tI..: la :-:np:CJwl CJrte de

¡
6 ('xpuri ;lcÍon8,.

J m-ticia. E.ota, eJl njlmual rleno, J '~rigi-, n. Tt;ler cll.uiugun tiempo tropa pero

da en ju¡"¡tdo dI: ~;'_nl'ciic¡;!, C(,l! ,1UdielJ;:;¡,L
¡

rnftllc:¡k, ni buques di:' guerra.
r.le1l'eo, cId ll'iC,,¡ y d.:laélhdür. si 1"1m.. I JU. Hacer la gHCnD. pür fÍ ¡¡ a]glllJl.
biere, j-1\)GCaér.;, :\ urjj'2;¡r ¡, IlHi}0ría abi'O" : pAcHoi:! cxtlllllj<'!'íI. ExceptÚa'la' 10li' ea.
!utv (1-.vot(;.,: b ¡"'1m q!)..~la I('y lk."Ígw., J , ~0S de: ia<.-n.~i011 ó de pdigro bu iumiIlent¡,

106. PnmiJJcÍl~.k iJ;j¡¡. ,.("tu~(;¡,t d;; J'.:.-,.
i

(1111>J]Ü Hdmita .le12101''-1. En C.:t03 caso"
p;¡¡n!Jilid,~,l 1>')1' ,L),to,' ofId¡J,>, nv plH:. : ,br'¡lJ (;n,~!JtJ i!]med¡:lt;,m(;n~(' ,d p1't'~itkn-
d(~ e,-nH':'~.lcL:';~ :11 1~:f~ 1a gl':~",:i;\. ,.L:, iUI-tuit(",. ; r,t; de hi f:'2pÜblica.

iní. L'L n:;'}J"U,;¡1bih1nJ p.)]' 11..:]¡tc."} l U, C,bda EdnJo ticHe .b1igv;iU1l d.:

t¿dhl':: ,Ai(.;~(:L_\,~ :;(;}'-' p<nli'j- (:::i,~,ál'.".~~dll¡',I,:¡L;.:;
¡

Cill.reg,"Lf ::¡n deiu(~~.i1.1(L~ erÍluiu~l1etj dti o~ro8

d peri,),l'j cJ1r~( ,~1 f!IJ1'~¡tj1::lI; i ,.¡ :'U;¡. ',n
I

.E:Lad..':;.¡ ].~ ,~itür¡iLd que l.,:, ]'eclame.

cncnr~;VJ y Hn ;_i.i"í(i\l~>~'l)n.:!~. ' 1 i ,1..
J"'Fe g,)hl.!,t"~_Hl')l';~::í ,.le lü:~' E,c.tadü...~

TIT(](. \.

f.h los Estmlf)8 rlt' la lid, racioil.

.~O'~:t i':n ,1(.)!fj.d):1.1'~:iLJ (.rt:.;! ci\--jl Lt',

L.'\'Y)\h:;'\); ni jn-:-il:ji_:~\.L¡;llJ:H'~-~:niljf;'u;: fUI:
ri(j]¡ftri\! ¡wbJic.',

~.-,.t[i.n ob1):)...t\.1,);~ti pnb1ic:ir.\ h;~c(jr GUJ11p1ir

be, Icye,; fc.:l,:'r;¡L~.

11.1. };o cHlla E~jH;J() J,. In. f..Ólki'fl.cililJ

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

se c!al';ícut...i',t 1é y cn~dito:1. Iüs actos pti-
ulieüs, rcgi"!T0S y procedimientos jucliciu-
kó do todo;,;los otros. El congreso puedt:,
por medio de leFs gcueralel.l, prescribir b.. ;'---"'1;1':¡"I'1 ~,'w): ~. ~- .j,.' ':)

,1.; ,'<,<''-'¡ubr'. ~k CS74.
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dependan inmediatamente dol gobierno de
la L'"nio!?i6 en los campamentos, cuarte-
les 6 dep6sitos que, fuera de las poblacio.
ncs, estableciere para la e.~tacion de la¡;.
tropas.

123. Corresponde exclusivamente á. 108
podcres federales ejercer, en materias de
culto religioso y disciplina extel'lla, la in.
tcrvencion que designen la!'Jleyes.

124. Para el dia P de Junio de 185H
nTULO VI.

.
quedarán abolidas las alcabalas y adUSn!1f;

Pre¿'cllcicl/les generales. interiores en toda la República.

117. Las facultades que DQ están ex- I 125. Estarán bajo la inmediata ill8PQc-

presamente concedida~ por est¡¡.cúnstitu-
I

cion de los poderes federaleR los fuertes,

cion á los funciúnari08 federales, se entien- cuarteles, alm,.cenes de dep6sitoli y demás
den reservadas 11.los Esta~o¡.1. edificios necesarios al gobiornode la Union.

118. Niugun individuo puedl;;J desem- 126. Esta Cou~titncion, las leyes del
pellar á la yez dos cargos de la lInion de congreso de la U~jion que emanen de ella
elcccion popular; pero el nombrado puede Y toc1oslo;¡ tratados hechos 6 que se hicie-

elegir entre ambQIiJel que quiera dei'J~m- ren por el presidente de 1(1,Renúb1ica, con

peñar.. aprout\cion l1el congrcSQ, ~el'án la ley su-
.

119, Ningun pago podnl. ha¡::eri'e tI110 prema de toda la Uniün. Los jueces de

nu esté comprendido en el presupuesto ó cadl\ .Estado se arr(!gln.rán :í dicha Cons-
,leterminado pol' ley posterior. . titucion, leyes y tratados, á pesar de la.9

120. El presidepte de la Repríb1ica, los dispoáciones ~n coutrario. que pueda ha-

iUllividuos de la Supl:Cl1la (\)1:to (le Jlu¡ti. I ber en las c,)mtitu¡;iones ó leyes de los

cia,lo$ diputados y demás funcionarios Estados.
públicos de la federaciou, de uDmbramien.
to popular, recibirán una compensacion
por sus servicios, que scrá determinada
por la ley y pa~ada. por el tesoro federal.
Esta compensaciQll no es renunciable, y
la ley que la aumente 6 la disminuya, no
podrá tener efecto durante el período en
que un funcionaÚo ejerce el cargo.

121. Todo funcionario p(¡b1ico, sin ex.
cepcion alguna, ántes de tomar posesion
(le su encargo, prt\iítará juramento de guar

dar esta Constitucion y las Jeyes que de
el1a. eQ.1!men, I

122. En tiempo de paz nil}guna auto.
rjdad militar puede ejercer más funciones,
que las que tengan exacta conexiou con
Ja disciplina militar. Solamente habrá co-
mandancias militares fijas y permanentes
en 108castillos, fortalezas y almacenes que

manera de probar dichos actos, registros
y procedimientos y el efecto qe eUos.

116. Los poderes de la Union tienen el
deber de prote~er á los Estados COl}tra
toda invasion ó violencia exterior. En caso
olesublevacion ó trtÍstorno interior les-p~es.
ta.rán igual proteccion, siempre que sean
excitados por i80 legislaturt\ del Estado Ó
por su ejecutivo, si aquella no l~tuviere
reunida.

t
-

Este y el 123 eslÚn re(¡)rnulf.kl.'S ror Ja ley dl' 25
.J,c &ti"mbrc Ik lb73. - .

TIrTLO VII,

DI: lo 1'Iforma de la Constitueion.

127. La presente Constitucion .pnede
ser adicionalla ó reformada. Pura que las
adiciones 6 reformas lleguen á ser parte
de la GOllstitncion, se requiere que el con.
greso de l!i.U uion, por el voto de las dos
terceraS partes de ~us individuos presen-
tes, acnerde las reformas ó adiciones, y
qne ést~s sean aprobltdas por la mayoría
de las legislaturas de los Estados, El con-
greso de la U uion hará el CÓ!I1put()de los
votos de las legislaturas y la declaracion
de haber sido aprobadas las a,dicioues ó
rcforma¡;¡.

TlTUÜ) \ m.

De l'l inviolabilidad de la ConsNtucion.

. 128. Esta Constitucion no perderá su
fuerza y Yig01\aun cuando por alguna re-
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he 1(,11~e mtnrnmpfl ~H OU~\:lTanCJa: .1'.11í "Uana.JIW °,

g¡¡acIO N'Jrra, ¡ i1 ama J.c.

caEO de que por un trastorno públIco 1''3
; mu,"". José al' la Lm: R o~;a8, Juan Moral(';"

c:sta1!c':Gca un gobil'l'l!o c..mtmrio :'t los IAutC'llio .\gl1n<10, f,'rc¡¡¡cí.-c'J P. :\lontaiii:¡.,

}H'incipio~; qn,! ella I;nucÍl'lJfI, tali 111'.:goco I
Francisco) GllCITCi\), BIas Rdc¡ncel.-P(;j

IllO <:l pueblo I',!cd¡¡'c EII Jibertf<d, &e res. I el El,tarliJ ¡le ChH'rrero, Frallci~co Ibarril. ! 1> 1
p

1 .1 J J
.

E
. '.1'Ü¡uI(Cuá SU ObS(1Tr:.¡"~I:t,j' con nrreglo :) : -_o 01'r~ l',;;t:Il.O uc. 11¡,CO, 1spmulOn yk

e::1!u y :í la.'.: ¡"'Yl'(' qnl: en Sil virtud w 1m.
!

r~no, ;\laria:¡o 1\'ITe8 .\ra, ntl!;l JCSt!f; Ana.

1ie1'<;u cxpedi:'l(¡, s(:n\n .iuzgaaü~, r\:ií los
I

ya y Ht~rnw,iJlo, Albino Arl\ll'1a, Ignacio

qne hub¡i;l'fJU fig~lrfldllln d goJ)¡('r:;q (:Il~a.
I

Luis Val~art.a, Ben.ito G\)ln~z f'arías,_:f:-
¡¡ad'j do la rebehou, ("(,mI) los qnü hnlj¡{~. : HlS D. RdJni-:, IgnacIO Oclwa :-;anchez, <"~U¡.

:o~ C(,.-,pernclo á ésta I
iJenU<j Langlois, Joaquin ;\1. Degol1adü.

i -Púl' el Estado de l\I<:xico, Antonio E::.
I clJ(h~ro. .foo{.'L, U evilJa , J ulian Estrada. . ,

E¡;ta Constitllciol1 ¡'e pnblicará dei:tle ¡ l. de Ja Pefia y Barl'l1gan, E¡;téba.n Paez,
luego y será jllra.lft cnn la uHlror sl>!enll1i- ! Hnfi¡ei ;''lal'Ía Villagran, l-'nmcisco Fer-
(lad en toda la ReptbJi~a; perD CtHlexcep'

!
nú.nde7. de AJfHO, Jl18tino Fernande7.,

cion de las disp06iciu!J"s relnti m:i (¡ la... i En!ogio Barr¡;l'a, Manuel Romero Rubio,
elecdolles de los 6Ilprem()~ poderes feflera-

I
JIanuel de la Peña y Hamirez, Manul:l

les y de lo;; I~Hta(los, no Ci}rl}(~!J7.ará:i regir! F'enmudeh Boto..-Por el EJ:itado de Mi-
ha¡,fa el dia 16 de Sdil'murl~ pr()xinJOve. I choacan,SantoHDegollarlo,Sabátdtl1rbide,
¡¡iderü, en que ..khc illstalul'EC el primer

1
Fmllci'Sco n. .\ naya, Hamon 1. Alcaraz,

congreso constitucionaL Desde entonces! Francisco Diaz Rarrigu, Luis Gutierre7.
.] presidente de la I~el,Ública r In SUpI'e- !COlTf'Cl,1\Iariano Ramirez, Nlateo Echajz,

a Corte de Jn~,ticia, qne ¡ldHoHcontinual'
: -Púr el };.,tado de Nue,'o Leon, Manuel

,:;1 ejercicio lm~ta 'ple: LOrJwn P(\~c:"¡(Jnlos! p, de LlalllJ.-Por el Estado aú Oaxac!..
i¡¡di vidllOf; electo:; C:umtit IIci,'l:al me;;te, ¡¡f: ! :\1nriano Za rala, G. LaITazabal, Igr¡,1ci.)
,tíTegIanln en el ¡J('~:un¡.¡;:¡io ,le ~Jn:;oblig,.- .Mariscal, Juan}\'. Cerqu\:da, }'élix Rom\:.

cion\:s y facult¡.lk.~ ú. los prcee¡,tG" de la 1'0, Jlanllel R Goytia.-Por el Estado (h.
COrJ:ititllcioll. Puebla, Miguel María A 1'l'Íoja , l"crllr.ud.)

Dadlt ('l! ..1 ¡;:,10Hde ~e~¡(:nc. Jd C;j::gl'c. lHaríll. Or1ega, Guillerlllo Prieto, J. ~\lal'ta.

w cn )l(,.xico, tt cir:co d,: ft'dJr(\!'o de mil no Yidm', I"rancisco RUiuet, JTauuellH.
ochocientos ciucw!at:t y dde, tr¡gÓcimo Yn.rgas, Fmnci,;co Lazo Edmtla, Juan :\.

".ét¡mo de la indcpendeucin , Y.d...utin Go. lbana, Jnani\. de Ja Parra.-Por el Es-
liJ ,,% )?aríl1!<, diputado jJGr el E~tado tIc ¡ tudo <le Q Ilerétaro, Ignaeio P..<J.ycs.-p()l'

.Tu!i~'eo, pre:,:jdente.-Leoll O¡¡zUJal1; d:p¡¡
~

el E;;Í<Ldo ¡le San Lni;; P'.,t,osí Francisco
tauo pCjr el E~tado lle ~Héxieo, rÍcq¡¡'cfji- ¡J. \'ilialúboH, Pilblo 'rellez.-Pol' el Esta.
dcnte.-Pol' el Estado di) A:~llascaJ¡I~nt'~s, ¡ d.o de Sinaloa, Igul\cio Hamire7..-Por eJ
\Iauuel Bl1enrostr\1.--l'or el E~ltulo de ¡ Estado de Sonora, Benito Qnintana.-Pol'
Chiapas, Franci~c(l R(Jhle~, l\Iatía:, Cai>te- Iel Estado de Tahasco, Gl'egorio Pa}Tó.--

lIanos.--Por d Estado di; ChihualmH, Jo,é
¡

Por 01 E'itadn de TamHuJipas, Luis Gar.
Eligio }[llño~, Pedro Ignacio Irigüyen.- I cía de .lrelhuo.-Por el .T<':stadode 1'lax-

1.'01'el Estado de Coahuila, Simon de la
I cala, José Marianú ~-biil:hez.-Por el Es-

Garza}' }:Ic:lo.--Por el Estado dr; DllnlU-

¡

' tado (10 VeracJ'll!I, JlI"Ó tI.; Emp<ira!J, Jo:),'.
go, J'.Jalceliw) .C};~taj¡eda.: f:'nmcii;co Zar- María. Mata, Uaf¡\t..l Gommlez Paez; l1a.
(;o Pür el DI;,,[nlo fed~mi, Fra!lei~<;ú de

I
riano rega.-PÚl' el Estado de Yucata;;,

i.:'..(~,tmdüjas'IJo~.:Jra~:í¡~ ~lel R~(j, ~(íDcÍ~LllO
1

,
Benito (~uijano, Francisco lllie~t~a, Pedru

..uJ!,1gll, J..tI. dd CtJ:ittllo '\ eIlhCu, "Ia-
I
de f3cLranda,Pedro Controras ElIzalde.-

:;ud jH,-,r~ki Pu'.:uL'!,-P(í!, el E~(ftlJv (!e . 1\.1' el 'J\.'l'I'it-:.rilJ tIe Tdluantepee: Joaquiu

.\RTI(;LLI! TH,\~~I'!'I.)l~r(I,
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Gacela Granados.-Por el Estado d~ Za-
catecaS, Miguel Auza, Agl,lstin López de
Nava, Basilio Perez Gallardo.-Por el Ter-
ritorio de la 'Baja. California, Mateo Ra
mirez.-José Maria Cortés y Esparza, por
tí Estado de Guanajuato, diputado secre.
tario.-Isidoro Olvem, por el Estado de
Mcxico, (t'iputado sE'Cretnrio.,-Juau de
Dios Arias, ])0;- el Estado de Puebla, di-
putado secretal'Ío.-J. A. Gamboa, por el
Estado de Oaxaca, diputado secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique,
circule y se le dé el debido cumplimiento,
en los términos que ella prescribe. Palacio
del gobierno uacional en México, f'ebrero
doce de mil ochocientos cincuenta y siete.
-Ignacio G'omoufort.-Al e: Ignacio dela
Llave, secretario de Esta..1o y del despacho
de GobernacioD.

y lo comunico á.vd. parn. su publicacion
y cumplimiento.

Días y libertad. México, 12 de Febrero
de 1857.-Llmx:.:

LEY PEN AJ.

Para los desertoresJaltistas, viciosos del
ejército, asi soldados como o/iciales: jU'i-
cio y modo de impone1'las penas y cas-
tigos á los que encubren ó auxilian la
deserc-lr¡1t.

.

Art. 1. Los individuos militares de sar-
gento inclul!ive abajo, cometen el crimen
de desercion, cunndo faltan á todas las lis.
tas en cuatro \1¡as CO'lsecutivos. No He.
garulo este caso, el delito será de faltista.

2. El desertor de primera¡ sin circuns-
tancia agravánte, presentado pasados ocho
dias despues lle consumada lá desereioD,
perderá el tiempo que haya servido y es-
tará obligado á servir de nuevo, el tiempo
de su empeño, sufriendo además dos meses
,de arresto en su compañia, haciendo el

servicio que le corresponda. El sargento
6 caho en el hecho de cometer desercion I

aun cuan(lo se presente, quedará depuesto
de su clase y sufrirá en sus casos las penas
señaladas en éste y los artículos "iguien.
teso

3. El desertor de primera, sin circuns.
tancia agravante, que se presentase dentro
de ocho dias despues de consumada la
desercion, no perderá su tiempo, pero su-
frini un arresto de dos meses en su com-
pañía, haciendo el serviCio que le corres-
ponda.

4. El desertor de primera sin circuns-
tancia agravante, aprehendido, perderá ¡;n

.'.linisterio de Guerra y Marina.- El

l

tiempo, los alcances que tuviere yelfon-
.Ks:cmo. SI'. presidente sustituto de la Re. do de retencion, los cuales pasarán al fon-
pública) se ha s-ervido dirigirme el decreto ¡ do de desertores; y adenÜissufrirá. la pena
qüe sigue:

I

de cuatro meses de prision dentro del cuar-
El U. Ignacio Comonfort, pl'(~sidente tel, destinado á la limpieza de él.

'

sustituto de la H.e¡rábJien. mexicana,á los I 5. El desertor de segunda sin circnns.
habitantes de eHa, sabed: Que en uso de

!

tancin. agra.vante, presenta.dÓ dentro de
las facultades que me concede el plan pro- ocho'dias despues dé consumada l!lodeser-
clamado en Ayutla y reformado en Aca- cion, perderá. 106alcances, el fonrlo'de re.
paleó, y en éODsideracion á que 18. ley de tencion y el tiempo que hubiere servido;
26 de Setiembre de 1853, ha tenido varias estará. obligado á comenzar de nuevo el
reformas posteriormente) y en sU origen de su empeño, y sufrirá además la peDl\
algunas faltas de rcdaccion que en muchos de tres meses de arresto en su compañía,
('asos hacían dudoso su sentido, he venido sin dejar de hacer el servicio que le coro
en reformarla de la maDera siguiente: responda.

NUMERO 4889.

.Pebtefo 12 de 1857.-Decl'cto del gob-l~nlO.
.-.Ley penal ]Jara lO8 desertores, faltis-
tos, de., del ejército.
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