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TÍTULO I 

De la nación mexicana, su religión, territorio, condición general de sus 

habitantes, y distribución de sus poderes 

 

Artículo 1o. La Nación mexicana, soberana, libre e independiente, no puede ser patrimonio de ninguna 

familia ni persona. 

Artículo 2o. La Nación profesa la religión católica, apostólica y romana, y no tolera el ejercicio público 

de otra alguna. 

Artículo 3o. El territorio de la Nación se divide en los departamentos siguientes: Acapulco, Californias 

Alta y Baja, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, México, Michoacán con 

Colima, Nuevo León, Nuevo México, Oaxaca, Puebla con Tlaxcala, Querétaro, San Luis Potosí, 

Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Texas, Veracruz, Jalisco, Yucatán y Zacatecas con 

Aguascalientes. 

Artículo 4o. Todos los poderes públicos emanan de la Constitución, y su ejercicio no puede obtenerse, 

conservarse ni perderse, sino por los medios, formas y condiciones que ella misma establece en sus 

respectivos casos. Ninguna autoridad, inclusa la del Poder Legislativo, puede en manera alguna 

dispensar su observancia, ni conceder impunidad a sus violaciones para que deje de ser efectiva la 

responsabilidad de los infractores. 

Artículo 5o. El ejercicio del Poder Público se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sin que dos o 

más de estos Poderes puedan reunirse en una sola corporación o persona, ni el Legislativo 

depositarse en un sólo individuo. 

 

I. De los habitantes de la República, sus clases, derechos y obligaciones 

 

Artículo 6o. Son habitantes de la República todos los que habiten en puntos que ella reconoce por de su 

territorio, y desde el momento en que lo pisan, quedan sujetos a las leyes y gozan de los derechos 

que respectivamente les otorguen. 

 

II.  Garantías individuales 

 



Artículo 7o. La Constitución declara a todos los habitantes de la República el goce perpetuo de los 

derechos naturales de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, contenidos en las disposiciones 

siguientes: 

I. Nadie es esclavo en el territorio de la República. 

II. La ley es una para todos, y de ella emanan la potestad de los que mandan y las obligaciones de los 

que obedecen. La autoridad pública no puede más que lo que la ley le concede, y el súbdito puede 

todo lo justo y honesto que ella no le prohíbe. 

III. Ninguno puede ser molestado por sus opiniones, y todos tienen derecho para publicarlas, 

imprimirlas y circularlas de la manera que mejor les convenga. Jamás podrá establecerse la 

censura, o calificación previa de los escritos, ni ponerse otras trabas a los escritores, editores o 

impresores, que las estrictamente necesarias para asegurarse de la responsabilidad de los 

escritores. 

IV. Solamente se abusa de la libertad de imprenta, atacando la religión y la moral. Estos abusos 

serán juzgados y castigados por jurados de imprenta, conforme a lo que dispongan las leyes; y 

los que se cometieren atacando la vida privada de las personas, serán considerados y tratados 

como delitos comunes. 

V. Cualquier habitante de la República puede transitar libremente por su territorio, y salir de él, 

sin otras restricciones, que las que expresamente le impongan las leyes. 

VI. Ninguno puede ser aprehendido, detenido, ni preso, sino por previo mandato o auto escrito de 

juez competente de su propio fuero; ni juzgado o sentenciado por otro; ni custodiado fuera de 

la residencia del que debe juzgarlo; ni preso en otro edificio que el que le señalare su juez, 

conservándose en aquel a su absoluta disposición. 

VII. Ninguno será aprehendido, sino cuando contra él obren indicios por los cuales se presuma ser 

el reo de un delito que se ha cometido; no será detenido más de tres días, a menos que 

subsistan las presunciones que dieron causa a su detención; ni más de ocho, sin que se provea 

el auto motivado de su prisión. 

VIII. No puede declararse preso a un individuo sin que preceda una información sumaria por 

escrito, y sólo cuando de ella resulten nuevos indicios o se corroboren legalmente los 

anteriores; ni podrá conservársele en detención o prisión dando fianza, siempre que de la 

calidad del delito, o de las constancias procesales, aparezca que no se le puede imponer pena 

corporal. 

IX. Las autoridades políticas pueden mandar aprehender a los sospechosos y detenerlos por 

veinticuatro horas; más al fin de ellas, deben ponerlos a disposición de su propio juez con los 

datos para su detención. En cuanto a la imposición de las penas, no pueden decretar otras que 

las pecuniarias o de reclusión, que en su caso establezcan las leyes. 

X. La detención y la prisión son arbitrarias desde el momento en que ha transcurrido el tiempo 

señalado para una u otra, sin darse el auto respectivo. Son responsables de aquel delito las 

autoridades que lo cometan y las que lo dejan sin castigo. 

XI. Nunca se podrá usar del tormento para el castigo de los delitos, ni de alguna otra especie de 

apremio para su averiguación. Ninguno podrá ser declarado confeso de un delito, sino cuando 

él lo confesare libre y paladinamente, en la forma legal. 

XII. En cualquiera estado de la causa podrán exigir los reos que se les preste audiencia, que se les 

diga el nombre de su acusador, y que se les dé vista de las constancias procesales; y pueden 

también presenciar los interrogatorios y respuestas de los testigos, y hacerles las preguntas que 

juzguen necesarias para su defensa. 



XIII. Los reos no serán molestados con grillos, ni otra especie alguna de apremio, sino en cuanto 

fueren necesarios para asegurar su persona; y sólo podrán ser castigados por faltas 

nuevamente cometidas. Los trabajos útiles al establecimiento y al individuo, y la 

incomunicación, no se comprenden en las prohibiciones anteriores. 

XIV. Solamente en los casos literalmente prevenidos en las leyes puede ser cateada la casa de un 

individuo, y sólo puede catearla su propio juez en persona. Tampoco pueden serlo sus 

papeles, sino es en persecución de un determinado delito o de un hecho fraudulento, y sólo 

cuando aparezca una semiplena prueba de que aquellos pueden contribuir a su 

esclarecimiento. 

XV. La propiedad del individuo es inviolable; en consecuencia, a ninguna persona o corporación 

eclesiástica o secular que exista legalmente, puede privársele de la suya, ni turbársele en el 

libre uso y aprovechamiento de ella, ya consista en cosas, en acciones, en derechos o en el 

ejercicio de una profesión o industria que le hubiere garantizado la ley. Cuando algún objeto 

de utilidad pública exigiere su ocupación, el interesado será previamente indemnizado. Una 

ley constitucional dispondrá el modo de proceder en tales casos. 

 

III. De los extranjeros 

 

Artículo 8o. Son extranjeros los que no poseen la calidad de mexicano. 

Artículo 9o. Los extranjeros legalmente introducidos en la República gozarán de los derechos 

individuales enumerados en el Art. 7, y de los que se estipulen en los tratados celebrados con sus 

respectivas naciones. 

Artículo 10. Son obligaciones del extranjero: 

I. Respetar la religión que se profese en la República. 

II. Sujetarse a los fallos de sus tribunales, sin poder intentar contra ellos otros recursos que los 

que las leyes concedan a los mexicanos. 

III. Cooperar a los gastos del Estado con las contribuciones que se impongan a los mexicanos, y 

de que no estén exceptuados. 

Artículo 11. Los extranjeros gozarán de todos los demás derechos que las leyes de la República no 

otorguen privativamente a los mexicanos; y sólo podrán ejercerlos en la forma y modo que las 

mismas leyes prescriban respecto de los mexicanos. Nunca podrán intentar reclamaciones contra la 

Nación, si no es en los dos casos siguientes: 1° Cuando el Gobierno les impida demandar sus 

derechos en la forma legal. 2° Cuando él mismo les rehúse la ejecución del que les haya declarado 

la autoridad competente conforme a las leyes. 

Artículo 12. La Nación conserva siempre el derecho de reprobar y anular los actos de sus funcionarios 

públicos contrarios a las leyes; en consecuencia, ninguno puede pretender indemnizaciones por 

daños o prejuicios emanados de un hecho contrario a la ley, en que el reclamante haya tenido culpa 

o parte, aún cuando haya sido autorizado por el Poder Ejecutivo Nacional. 

Artículo 13. Para que los extranjeros puedan reclamar la observancia de los derechos que les concede 

esta Constitución y que les concedieren las leyes, deben haber obtenido y exhibir la carta de 

seguridad correspondiente en la manera y casos que dispongan las leyes. En las cartas de seguridad 

se insertarán textualmente los artículos que forman esta sección, debiendo ser reputados como el 

pacto o condiciones bajo las cuales son admitidos en la sociedad mexicana. 

 

IV. De los mexicanos 



 

Artículo 14. Son mexicanos: 

I.  Los nacidos en el territorio de la Nación o fuera de ella, de padre o madre que sean mexicanos 

por nacimientos, o de padre por naturalización. 

II.  Los no nacidos en el territorio de la Nación que estaban avecindados en él en 1821, y que no 

han perdido la vecindad. 

III.  Los que habiendo nacido en territorio que fue parte de la Nación han continuado en ésta su 

vecindad. 

IV.  Los nacidos en el territorio de la Nación de padre extranjero, si durante el primer año de su 

nacimiento no manifestare el padre que quiere que su hijo sea considerado como extranjero. 

V.  Los extranjeros que adquieran legítimamente bienes raíces en la República, o que se casen 

con mexicana, y los que, aunque no tengan esta cualidad, adquieran carta de naturaleza por las 

circunstancias que determinen las leyes. 

 

V. Derechos y obligaciones del mexicano 

 

Artículo 15. Los mexicanos gozarán de los derechos que les conceden la Constitución y las leyes, y por 

éstas se les dispensarán exenciones y prerrogativas que hagan su condición mejor que la de los 

extranjeros. Los que pierdan la calidad de mexicano, por condenación judicial, y los que estén 

legalmente presos, no podrán usar del derecho de libertad de imprenta, sino para su propia defensa. 

Artículo 16. Es obligación del mexicano respetar y sostener la Constitución y leyes de la República, 

cooperar a la defensa de su patria y al restablecimiento del orden público. 

Artículo 17. Se pierde la calidad de mexicano: 

I. Por naturalizarse en país extranjero. 

II. Por servir bajo las banderas de una potencia que esté en guerra con la República. 

III. Por aceptar empleo o condecoración de otro gobierno sin permiso del mexicano. 

Artículo 18. El que pierda la calidad de mexicano puede obtener re-habilitación del Congreso en la 

manera y casos que disponga la ley. 

Artículo 19. Los cargos, empleos y comisiones de nombramiento de las autoridades, para cuyo ejercicio 

no exija la ley la condición de ciudadano, ni alguna otra cualidad individual de pericia prescrita por 

ella misma, se conferirán exclusivamente a los mexicanos. Una ley arreglará el ejercicio de los 

derechos concedidos a los naturalizados por lo que respecta a la opción de empleos y cargos 

públicos. 

 

VI. De los ciudadanos mexicanos, sus derechos y obligaciones 

 

Artículo 20. Son ciudadanos mexicanos todos los que obteniendo la calidad de mexicanos reunieren 

además las siguientes: 

I. Haber cumplido la edad de diez y ocho años, siendo casado, o la de veintiuno, si no lo ha 

sido. 

II. Tener una renta anual de 100 pesos, procedente de capital físico, industria o trabajo personal 

honesto, y saber leer y escribir desde el año de 1850 en adelante. 

Artículo 21. Son prerrogativas del ciudadano mexicano: 

I. Votar en las elecciones populares. 



II. Poder ser votado para los cargos de elección popular y para cualquier otro empleo, siempre 

que en su persona concurran las demás calidades que las leyes exijan para su desempeño. 

Artículo 22. A reserva de que una ley detalle los demás derechos y prerrogativas inherentes a las 

condiciones de extranjero, mexicano y ciudadano mexicano, se observará inviolablemente el 

principio de mejorar en todas las leyes que se dieren, la condición del ciudadano respecto del que 

culpablemente no lo es; la del mexicano que aún no ha obtenido aquella calidad, respecto del 

extranjero; y la de éste, respecto del mexicano que ha perdido su calidad de tal. Las autoridades 

observarán el mismo principio en el ejercicio de sus facultades meramente discretivas. 

Artículo 23. Son obligaciones del ciudadano: 

I. Alistarse en la Guardia Nacional. 

II. Adscribirse en el padrón de su municipalidad. 

III. Concurrir a las elecciones populares y votar en ellas. 

IV. Desempeñar los destinos de carga concejil, los de elección popular y los otros que por la ley 

no sean renunciables. 

Artículo 24. Los derechos del ciudadano se suspenden: 

I. Por el estado de sirviente doméstico cerca de la persona. 

II. Por causa criminal, desde la fecha del auto de prisión o declaración que se haga de haber lugar 

a la formación de causa, hasta el pronunciamiento de la definitiva absolutoria del juicio. 

III. Por ser ebrio consuetudinario, o tahúr de profesión, o tener casas de juegos prohibidos por las 

leyes, o vago, o mal entretenido. 

IV. Por el estado religioso. 

V. Por el estado de demencia continua o intermitente. 

VI. Por no desempeñar las cargas de nombramiento popular, o aquellas que la ley declara no 

renunciables, careciendo de excusa legal calificada por la autoridad competente. La 

suspensión durará el tiempo que debía durar el encargo que no desempeñó. 

Artículo 25. Los derechos de ciudadano se pierden: 

I. Perdiéndose la calidad de mexicano. 

II. Por sentencia judicial que imponga pena infamante, o que declare a alguno reo de 

contrabando de efectos prohibidos a favor de la industria nacional o de la agricultura. 

III. Por quiebra fraudulenta calificada. 

IV. Por mala versación o deuda fraudulenta en la administración de cualquiera fondo público. 

Artículo 26. Con la suspensión o pérdida de los derechos de ciudadano se suspende o se pierde, 

respectivamente, el ejercicio del empleo o cargo público que se obtenga. En consecuencia, no 

puede suspenderse ni privarse a un ciudadano de sus derechos, sino por declaración que haga la 

autoridad competente en las formas que prevenga la ley respectiva, ni ejercerse sin exhibir el 

documento que justifique su posesión. El que pierda estos derechos, puede ser rehabilitado por el 

Congreso. 

 

TÍTULO II 

Colegios Electorales 

 

Artículo 27. La facultad y libertad de elegir a sus representantes es un derecho inherente al pueblo y un 

atributo inseparable de su soberanía. Este poder lo ejerce de derecho por medio de sus Colegios 

Electorales en las épocas fijas y casos que designa esta Constitución. 



 En consecuencia, las elecciones se celebrarán en el día designado por la ley, y llegado éste, 

las autoridades políticas en cada población las mandarán hacer en ella bajo su más estrecha 

responsabilidad, sin esperar orden de su respectivo superior. 

Artículo 28. En todos los lugares de la República se celebrarán elecciones primarias, y para tal objeto se 

dividirán las poblaciones en secciones de quinientos a mil habitantes. En ellas votarán los 

ciudadanos, por medio de boletas, sus electores, y éstos elegirán los individuos que deben formar el 

Colegio Electoral del Departamento. 

Artículo 29. Los individuos de las milicias sobre las armas votarán en la sección de su cuartel, y no se 

presentarán armados ni formando cuerpo. 

Artículo 30. Para ser elector primario, se requiere: 1° ser mayor de 25 años, 2° tener un capital físico o 

moral que le produzca una renta de 500 pesos anuales, o bien una propiedad raíz o establecimiento 

industrial que valga 500 y una renta de 100, 3° saber leer y escribir. 

 Los individuos del Colegio Electoral deben ser mayores de treinta y cinco años, vecinos del 

departamento que los elija y tener un capital físico o moral que les produzca una renta de 1,500 

pesos anuales. 

Artículo 31. En cualquier caso de nulidad de elección se observarán respectivamente las reglas 

siguientes: si la nulidad se encuentra en el Colegio Electoral, se mandará subsanar el defecto; si en 

la totalidad de los individuos que él haya elegido se repetirá la elección, y si en uno o más de los 

propietarios, se llamará el suplente. 

Artículo 32. En todo caso de empate se repetirá la elección, y si aún siguiere, decidirá la suerte. 

Artículo 33. Cada cuatro años se renovará el censo de la población de los departamentos, y por él se 

computará el número de representantes.  

 

I. Poder Legislativo 

 

Artículo 34. Los diputados y senadores al Congreso Nacional, serán electos por los colegios electorales 

de los departamentos, en proporción de un diputado para cada ochenta mil habitantes, o por una 

fracción de cuarenta mil. Los departamentos que no tuvieren el cupo designado nombrarán sin 

embargo un diputado. Por cada propietario se nombrará un suplente. 

Artículo 35. Las elecciones de diputados y senadores se celebrarán en la primera semana de septiembre 

del año anterior a la renovación. 

Artículo 36. Las Cámaras se renovarán por mitad cada dos años, y la renovación se hará por individuos. 

Las diputaciones que fueren de números pares, se renovarán comenzando por la mitad de menos 

antiguos, siguiendo después la alternativa. En las que fueren de números impares, se renovará en el 

primer bienio la mayoría de menos antiguos, y en el segundo bienio la minoría que quedó de la 

anterior, juntamente con el diputado últimamente nombrado en aquel mismo bienio; en lo sucesivo se 

seguirá esta alternativa. Los diputados que fueren únicos, se renovarán cada cuatro años. 

Artículo 37. Las vacantes que ocurran en el Senado se llenarán inmediatamente, y los nuevos electos 

funcionarán por el tiempo que falte a los que reemplacen. 

Artículo 38. Los diputados y senadores no podrán ser dispensados de ejercer su encargo sin causa grave, 

justa, comprobada suficientemente y calificada por su Cámara respectiva. 

 

II. Poder Ejecutivo 

 



Artículo 39. Para la elección del Presidente de la República se celebrarán elecciones primarias el día 1° 

de marzo del año en que debe verificarse su renovación, conforme a lo prevenido en los artículos 

28 y 29, y en proporción de un elector por cada mil habitantes. Estos electores primarios formarán 

el Colegio Electoral del Poder Ejecutivo, y sus calidades serán las prescritas en la última parte del 

art. 30. 

Artículo 40. La regulación de votos se hará en la capital de cada departamento el día 20 del mismo 

marzo, y la general en el día 20 de mayo inmediato, conforme a la fracción 31 del artículo 79. 

Artículo 41. Será declarado Presidente de la República el que reuniere la mayoría absoluta de los votos 

individuales emitidos por los electores. Si ninguno la reuniere, el Congreso Nacional, haciendo de 

colegio electoral y votando por departamentos, nombrará al Presidente de entre los dos que reúnan 

mayor número de votos. En caso de empate votará por personas. 

Artículo 42. El Presidente cesará en sus funciones el día 1° de junio inmediato, y en el mismo tomará 

posesión el que debe reemplazarlo. Si no estuviere presente, se depositará interinamente el Poder 

Ejecutivo en un senador nombrado por el Congreso a mayoría absoluta de votos. Lo mismo se 

practicará en caso de vacante y en los de cualquier otro impedimento temporal. 

 

III. Corte Suprema de Justicia 

 

Artículo 43. Los colegios electorales de los departamentos elegirán a pluralidad absoluta de votos a los 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la material, cuyas vacantes ocurrieren en el año 

de su reunión; más si aquellas se verificaren en el tiempo intermedio, se reunirán 

extraordinariamente para cubrirlas. Concluida que sea la elección, remitirán la acta respectiva al 

supremo gobierno, y en la regulación de votos se observará lo prevenido por el artículo 41. 

Artículo 44. La elección para Ministro de la Corte Suprema de Justicia preferirá a la de diputado o 

senador. 

 

IV. Autoridades departamentales 

 

Artículo 45. Los diputados de las Asambleas serán elegidos por los mismos colegios electorales que 

eligieren a los del Congreso Nacional. 

Artículo 46. Los gobernadores lo serán en la forma prescrita por el art. 39, quedando a los departamentos 

fijar el número y calidades de los electores y el tiempo de la elección. 

Artículo 47. Las Asambleas de los departamentos harán de Colegio Electoral para elegir a los 

magistrados de sus tribunales superiores. 

Artículo 48. Una ley constitucional reglamentará todos los demás puntos relativos a las elecciones de 

los Supremos Poderes de la Nación, con absoluta sujeción a las bases y principios consignados en 

este título. En las constituciones de los departamentos se hará el mismo arreglo por lo que respecta 

a sus autoridades particulares. 

 

TÍTULO III 

Poder Legislativo 

 

Artículo 49. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en un Congreso General dividido en dos 

Cámaras, una de diputados y otra de senadores. 



 

I. Cámara de Diputados 

 

Artículo 50. Esta Cámara se compondrá de los diputados elegidos por los departamentos. 

Artículo 51. Para ser diputado se requiere: 

I. Ser mayor de 25 años al tiempo de la elección, y con vecindad de cuatro por lo menos en el 

departamento que lo elige. Los naturales que no tengan aquella vecindad, sólo podrán serlo en 

el caso de que conserven allí alguna propiedad territorial o giro industrial. 

II. Tener un capital físico o moral que produzca al nombrado una renta anual efectiva de 1,200 

pesos, y que no consista en emolumentos procedentes de empleo, destino, beneficio 

eclesiástico, o de algún cargo público que sirva temporalmente, o en comisión. La regulación 

de capital se hará por los libros de contribuciones. 

 No se requiere este capital para que puedan ser diputados los profesores de alguna 

ciencia que por espacio de diez años consecutivos hayan dado lecciones de ella en algún 

establecimiento público aprobado por el gobierno, siempre que reúnan las otras calidades. 

III. Desempeñar las cargas concejales para que fuere nombrado desde el año de 1843 en adelante, 

a no ser que disfrute de una exención legal calificada por la autoridad competente. 

Artículo 52. No pueden ser electos diputados: 

I. El Presidente de la República, los secretarios del despacho y oficiales de sus secretarías, los 

individuos de la Suprema Corte de Justicia ni de la Marcial, los M. RR. Arzobispos y Obispos, ni 

los empleados generales de hacienda. Los gobernadores de los departamentos, sus secretarios, los 

gobernadores de mitras, provisores, vicarios generales, ni los comandantes militares, tampoco 

pueden serlo por los departamentos a que se extienda su jurisdicción, encargo o ministerio.  

 

II. Cámara de Senadores 

 

Artículo 53. Esta Cámara se compondrá de dos senadores elegidos por cada uno de los departamentos 

que tengan más de cien mil habitantes.  

Artículo 54. Para ser senador se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento, y natural o vecino del departamento que lo elige. 

II. Tener treinta y cinco años cumplidos de edad al tiempo de la elección. 

III. Haber ejercido alguno de los encargos siguientes: Presidente de la República, secretario del 

despacho del supremo gobierno, o individuo del extinguido Consejo Constitucional, senador 

al Congreso General, Ministro o agente diplomático, o gobernador constitucional del 

departamento. Ejercer o haber ejercido alguno de los siguientes: diputado al Congreso 

Nacional, o algún empleo superior y efectivo de la milicia. 

IV. Tener un capital propio consistente en bienes raíces, o en un establecimiento industrial que 

produzca al nombrado una renta anual efectiva de dos mil pesos, o bien una industria o 

profesión que le produzca la misma renta, y además una propiedad territorial que valga 

12,000 pesos. Los individuos cuyo capital moral consista en los proventos de un empleo, 

comisión o beneficio eclesiástico, deben tener una renta de 3,000 pesos, y una propiedad 

territorial que valga 20,000, libres. 

V. Tener las otras calidades que se requieren para ser diputado y que no están modificadas por 

este artículo. 



Artículo 55. No pueden ser senadores, los que no pueden ser diputados, Exceptuándose de esta 

disposición los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos, que podrán ser nombrados por los 

departamentos a que no se extienda su jurisdicción, teniendo las demás calidades prescritas. 

 

III. De las Sesiones 

 

Artículo 56. Las sesiones del Congreso Nacional se abrirán en 1° de enero, y en 1° de junio de cada 

año. Las del primer periodo se cerrarán en 31 de marzo, y las del segundo en 31 de octubre, 

pudiendo prorrogarlas hasta fin de año, si no se hubieren concluido los asuntos que son objeto de 

este segundo período. En las sesiones de él se ocupará exclusivamente el Congreso del examen y 

aprobación del presupuesto general de gastos del año siguiente, de las contribuciones con que debe 

cubrirse, de la cuenta del ministerio de hacienda respectiva al año penúltimo, y de la memoria que 

debe presentarle su Ministro. 

Artículo 57. Estando el Congreso en receso se reunirá a sesiones extraordinarias siempre que lo 

convoque el senado, ya por sí, o a pedimento del Presidente de la República. En la convocatoria se 

especificarán los asuntos de que únicamente debe ocuparse, y sólo se comprenderán en ella los que 

el senador calificare de urgentes. 

Artículo 58. Los asuntos económicos, los que declaren urgentes ambas Cámaras y las acusaciones que 

deben hacerse ante ellas, se podrán tratar en cualquier período de sesiones. 

Artículo 59. Aunque el Congreso cierre sus sesiones, continuará las suyas el senado, ocupándose en 

ellas de los acuerdos que tuviere en revisión, y de los demás asuntos que pertenecieren a su 

conocimiento. 

Artículo 60. Las Cámaras residirán en un mismo lugar, y no podrán trasladarse a otro sin que antes 

convengan en la traslación y en el tiempo y modo de verificarla. Pero si conviniendo las dos en la 

traslación, difieren en cuanto al lugar y al tiempo, el Presidente de la República terminará la 

diferencia, eligiendo precisamente uno de los dos puntos en cuestión. 

Artículo 61. Las resoluciones que tome el Congreso sobre su traslación, o prórroga de sesiones, no 

podrán ser objetadas por el Presidente. 

Artículo 62. La apertura y clausura de cada período de sesiones, se verificará con las solemnidades que 

prescriba el reglamento del Congreso, y con la asistencia del Presidente de la República. 

 

IV. De la formación de las leyes 

 

Artículo 63. Corresponde la iniciativa de las leyes: 

I. Al Presidente de la República, asambleas departamentales y diputados, en todas materias. 

II. A la Suprema Corte de Justicia en lo relativo a la administración de su ramo. 

Artículo 64. No podrán dejarse de tomar en consideración las iniciativas de los Poderes Ejecutivo y 

Judicial, las que se presenten firmadas por cinco diputados, las que dirigiere una asamblea 

departamental sobre asuntos privativos a su departamento, y aquellas en que estuviere de acuerdo 

la mayoría de las asambleas. 

Artículo 65. Toda ley o decreto se iniciará precisamente en la Cámara de Diputados, y a la de senadores 

sólo corresponderá la revisión. En ella podrá reprobar el acuerdo, o reformarlo en su redacción para 

salvar los inconvenientes que presente, pero no podrá hacerle adiciones. 

Artículo 66. Para la discusión de cualquiera ley o decreto se necesita en cada Cámara la presencia de las 

dos terceras partes del total de sus individuos y el voto de la mayoría de los presentes para su 



aprobación. En la segunda revisión se requieren los dos tercios de la Cámara iniciadora para ser 

reproducido, y de la revisora para ser desechado. 

Artículo 67. Cuando el senado aprobare o reformare una parte del proyecto, la Cámara de Diputados se 

ocupará solamente de lo reprobado o reformado, sin poder alterar en manera alguna los artículos 

aprobados por el senado. 

Artículo 68. Aprobado un proyecto de ley o decreto en primera o segunda revisión, se pasará al 

Presidente de la República, autorizado con la firma de los presidentes de ambas Cámaras y de dos 

secretarios de cada una. El Presidente de la República podrá hacer observaciones al proyecto dentro 

de diez días, contados desde la hora en que lo reciba, devolviéndolo a la Cámara de su origen. 

Artículo 69. Si el Presidente no devolviere el proyecto dentro del tiempo señalado, por el mismo hecho 

se tendrá por sancionado, y como tal se promulgará a no ser que corriendo aquél término, haya 

cerrado el Congreso sus sesiones, en cuyo caso la devolución se verificará el primer día en que 

vuelva a reunirse. 

Artículo 70. Los proyectos devueltos por el Presidente serán discutidos nuevamente en ambas Cámaras. 

Si en cada una de estas fueren aprobados por las dos terceras partes de sus individuos presentes, se 

devolverán al Presidente, quien sin excusa deberá firmarlos y publicarlos; pero si no fueren 

aprobados en la forma dicha, se tendrán por desechados. 

Artículo 71. Las iniciativas y proyectos desechados en un período de sesiones no pueden volverse a 

proponer sino hasta el siguiente, excepto aquellas que llegaren a ser apoyadas por la mayoría de las 

asambleas departamentales. 

Artículo 72. En la interpretación, modificación o renovación de las leyes y decretos, se guardarán los 

mismos requisitos que se observaron en su formación. 

Artículo 73. Cuando el presidente disponga reglamentar la ley, lo avisará a las Cámaras, y tendrá nueve 

días para aquel objeto. 

Artículo 74. Sancionada la ley, el Presidente de la República la hará publicar inmediatamente en la 

capital, de tal modo acostumbrado, y dentro de los seis días siguientes a su sanción, la circulará a 

los gobernadores de los departamentos, para que estos la manden publicar en sus capitales y en 

todas las ciudades, villas, pueblos y parroquias rurales de su territorio. 

Artículo 75. Los decretos cuya resolución sólo interese a personas o corporaciones determinadas, se 

tendrán por publicados con su inserción en los periódicos oficiales. 

Artículo 76. En cada paraje obliga la ley desde la fecha de su publicación en él, a no ser que ella misma 

prefije plazo ulterior para su observancia. 

Artículo 77. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. 

Artículo 78. Las leyes y decretos se publicarán bajo la siguiente fórmula: 

“El Presidente de la República Mexicana a los habitantes de ella, sabed: tque el Congreso Nacional 

ha decretado lo siguiente: (aquí el texto). Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé 

el cumplimiento debido”. 

  

V. De las atribuciones y restricciones del Congreso 

 

Artículo 79. Corresponde al Congreso Nacional: 

I. Reprobar los estatutos de los departamentos en la parte que pugnen con esta Constitución o 

con alguna ley general. En los decretos que con tal motivo se expidan, deberá citarse el 

artículo constitucional o la ley en cuya virtud se repruebe el estatuto del departamento, e 

insertarse el texto del que fuere reprobado. 



II. Decretar en el segundo período de sesiones de cada año, los gastos generales de la Nación que 

se han de hacer en el siguiente, y designar las contribuciones con que han de cubrirse, sin 

perjuicio de que en cualquier otro período decrete sobre esta materia los que se ofrezcan como 

extraordinarios, oyendo en tal caso previamente a la mayoría de las asambleas 

departamentales. 

III. Decretar el número de tropa permanente de mar y tierra y el de la milicia activa; fijar el 

contingente de hombres respectivos a cada departamento, y dar reglamentos y ordenanzas 

para su alistamiento, servicio y organización respectivas. 

IV. Autorizar al Ejecutivo para contraer deudas sobre el crédito de la Nación, prefijándole cuotas, 

designándole garantías para cubrirlas y dándole las bases necesarias para la celebración del 

contrato, quedando éste sujeto a la aprobación del Congreso antes de ponerlo en ejecución. En 

casos muy urgentes, lo podrá autorizar definitivamente para su celebración, bajo las 

condiciones expresadas, si así lo acordaren las dos terceras partes de los individuos presentes 

en ambas Cámaras, y en revisión de las tres cuartas. 

V. Reconocer la deuda nacional y decretar el modo y medios de amor-tizarla, sin que jamás 

puedan comprenderse en ella los créditos contraídos sin la debida autorización, ni aquellos 

que procedan de hechos contrarios a las leyes. 

VI. Arreglar el comercio con las naciones extranjeras y entre los diferentes departamentos de la 

Nación y tributos de los indios. 

VII. Aprobar o reprobar toda clase de tratados que celebre el Ejecutivo con las potencias 

extranjeras. 

VIII. Dar instrucciones al Gobierno, cuando llegue el caso de celebrar concordatos con la Silla 

Apostólica, aprobarlos para su ratificación, y arreglar el ejercicio del patronato en toda la 

Nación. 

IX. Dar el pase o retener los decretos conciliares, bulas y rescriptos pontificios que contengan 

disposiciones generales o trascendentales a la Nación. 

X. Decretar la guerra, aprobar o reprobar los convenios de paz, y dar reglas para conceder las 

patentes de corso. 

XI. Habilitar puertos y establecer aduanas marítimas y fronterizas. 

XII. Determinar el peso, ley, tipo y denominación de las monedas, y decretar un sistema general de 

pesos y medidas. 

XIII. Conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República y la salida 

fuera de ella a las tropas nacionales. 

XIV. Permitir o no la estación de escuadras de otra potencia por más de un mes en los puertos 

mexicanos. 

XV. Formar reglamentos para la organización, equipo y disciplina de la Guardia Nacional de 

los departamentos, con arreglo a los principios de su institución. 

XVI. Conceder o negar la licencia al Gobierno para que pueda llamar al servicio a la milicia 

colectiva. 

XVII. Conceder indultos generales y amnistías en Ios casos y en la forma que las leyes 

prescriban y cuando ellas no lo prohíban. 

XVIII. Crear los empleos públicos que fueren necesarios para el desempeño de las funciones 

cometidas a los poderes generales, suprimirlos y aumentar o disminuir sus dotaciones. 

XIX. Dar reglas generales para la concesión de cartas de naturaleza y de ciudadanía. 



XX. Conceder conforme a las leyes, privilegios exclusivos por tiempo limitado, a los inventores, 

introductores o perfeccionadores de alguna industria útil a toda la Nación, oyendo 

previamente a las asambleas de los departamentos y tomando en consideración el perjuicio 

que pueda resultar a algunos. 

XXI. Aumentar o disminuir por agregación o división, los departamentos que forman la República, 

siempre que en ello consientan las dos terceras partes de sus asambleas. 

XXII.  Admitir nuevos departamentos incorporándolos a la Nación. 

XXIII. Arreglar definitivamente los límites de los departamentos cuando no se convenga entre sí 

sobre su demarcación. 

XXIV. Mantener la independencia de los departamentos, por lo que respecta a su Gobierno interior, 

y la paz y armonía que deben guardar entre sí. 

XXV. Fomentar la prosperidad nacional, decretando la apertura de caminos y canales, o su 

mejora, sin impedir a los departamentos la apertura de los suyos; y establecer postas y 

correos. 

XXVI. Fomentar y proteger la industria nacional, concediendo exenciones y prohibiendo la 

importación de los artículos y efectos que se manufacturen o exploten en la República. 

XXVII. Proteger la libertad política de imprenta bajo las bases generales establecidas en esta 

Constitución, de manera que jamás pueda suspenderse su ejercicio, y mucho menos abolirse 

en ninguno de los departamentos. 

XXVIII. Proteger la educación y la ilustración, creando establecimientos científicos e industriales de 

utilidad común para toda la Nación; decretando las bases para el arreglo de los estudios de 

profesión, y reprobando o reformando los estatutos de los departamentos que tiendan a obstruir o 

retrasar la educación y la ilustración. 

XXIX. Conceder premios y recompensas a las corporaciones o personas que hayan hecho grandes 

servicios a la República, y decretar honores públicos a la memoria póstuma de los grandes 

hombres. 

XXX. Dar leyes uniformes en todos los departamentos sobre bancarrotas. 

XXXI. Hacer la regulación de votos en las elecciones de Presidente de la República y ministros 

de la Suprema Corte de Justicia y de la Marcial; calificar la elección, reduciéndose a 

examinar si en el electo concurren las cualidades personales que exige la Constitución, y 

decidir las dudas que no estén previstas por la ley. 

XXXII. Rehabilitar a los que hayan perdido los derechos de ciudadano, mas sin que por la 

rehabilitación pueda restituir el derecho de obtener ningún empleo ni cargo público a los que 

hayan sido condenados judicialmente y en la forma legal por alguno de los delitos siguientes: 

por traición contra la independencia de su patria, conspiración contra el Poder Legislativo o 

contra la vida del Presidente de la República; por incendiario, envenenador, asesino o 

alevoso; por quiebra fraudulenta, robo, prevaricación o cohecho. 

XXXIII. Dictar las leyes y decretos que sean conducentes y necesarios para hacer efectivas sus 

atribuciones, sin que jamás pueda traspasarlas para mezclarse en la administración y régimen 

interior de los departamentos, ni atentar a las que por esta Constitución les pertenecen. 

Artículo 80. Todas las atribuciones y facultades que no se otorgan específicamente al Congreso 

Nacional, Poder Ejecutivo y Suprema Corte de Justicia, se entenderá que quedan reservadas a los 

departamentos. 

Artículo 81. No puede el Congreso Nacional: 



I. Derogar ni suspender las leyes prohibitivas de géneros, frutos y efectos perjudiciales a la 

agricultura o industria fabril de la Nación, sin el consentimiento previo de las dos terceras 

partes de las asambleas departamentales. 

II. Proscribir a ningún mexicano, imponerle pena de ninguna especie directa o indirectamente, ni 

suspender el goce de los derechos que garantiza esta Constitución a los habitantes de la 

República. 

 III.  Dar a ninguna ley que no sea puramente declaratoria, efecto retroactivo, o que tenga lugar 

directa ni indirectamente en casos anteriores a su publicación. 

IV.  Delegar sus atribuciones, ni dispensar la observancia de la Constitución. 

Artículo 82. Sólo en el caso de que la seguridad y conservación de la República lo exijan 

imperiosamente, podrá el Congreso conceder facultades extraordinarias al Presidente, y esto no lo 

hará sino en los casos, con los requisitos y restricciones siguientes: 

I. Que sean acordadas por el voto de las dos terceras partes de los individuos de ambas 

Cámaras, y en revisión las tres cuartas. 

II. Que se concedan por tiempo muy limitado, a reserva de prorrogarse si conviniere, que sólo se 

extienda su ejercicio a determinados territorios. 

III. Que sean las muy precisas para llenar su objeto, según las circunstancias, especificándose y 

enumerándose en el decreto de su concesión las únicas facultades legislativas que se 

conceden, sin que en caso alguno pueda ejercer el Presidente las no concedidas, y debiéndose 

tener por de ningún valor ni efecto cuanto en virtud de estas se hiciere. 

IV. Que sólo se concedan en los casos de invasión extranjera, para cuya represión no basten las 

facultades ordinarias. 

V. Que las que se concedan al Presidente, relativas a las garantías individuales, no puedan 

extenderse a más que a detener a las personas por el tiempo absolutamente necesario para 

asegurar el orden público, y sólo cuando contra el detenido obren indicios de que ha intentado 

o intentaba perturbarlo. 

VI. Que en todos los casos de detención se dé previamente la orden por escrito, y las personas 

sean consideradas como rigurosamente detenidas en cuanto al tratamiento y local de su 

detención. 

VII. Que las autoridades o funcionarios a quienes el gobierno cometa la ejecución de sus 

mandatos, sean directamente responsables por el abuso que de ellos hicieren, por los excesos 

en que incurran, y por la ejecución misma de las órdenes que diere el Gobierno excediéndose 

de sus facultades, o mandando un atentado, si en tales casos el ejecutor de ellas no cumpliese 

con lo prevenido en los artículos 173 y 174. 

VIII. Que el Gobierno responda de sus actos y del uso que hubiere hecho de las facultades 

extraordinarias, dando cuenta al Congreso, cuando este lo disponga. 

 

VI. De las facultades económicas de ambas Cámaras, prerrogativas 

y restricciones de sus individuos 

 

Artículo 83. Cada una de las Cámaras puede sin intervención de la otra: 

I.  Tomar resoluciones que no pasen de económicas, relativas al local de sus sesiones, al mejor 

arreglo de sus secretarías y demás oficinas anexas; al número de nombramiento y dotación de 

sus empleados, y a todo su gobierno puramente interior. 

II.  Comunicarse con el Gobierno y entre sí, por escrito o por medio de comisiones de su seno. 



III.  Compeler a sus miembros respectivos al desempeño de sus deberes, y resolver sobre las faltas 

que cometan en razón de su oficio. 

IV.  Calificar las elecciones de sus respectivos miembros en el mismo año en que se verifiquen, 

limitándose a examinar si en los electos concurren los requisitos constitucionales, con vista de 

sus credenciales y demás documentos que deben acompañarlas. 

 

VII. Cámara de Diputados 

 

Artículo 84. Toca exclusivamente a esta Cámara: 

I. Vigilar por medio de una comisión inspectora de su seno, el exacto desempeño de la 

Contaduría Mayor y de las oficinas generales de Hacienda. 

II. Nombrar los jefes y empleados de la Contaduría Mayor. 

III. Confirmar los nombramientos que haya hecho el Gobierno para primeros jefes de las oficinas 

generales de Hacienda y de las aduanas marítimas. 

IV. Erigirse en Gran Jurado para entender en los expedientes que se instruyan sobre los delitos 

comunes y oficiales de los Secretarios del despacho, senadores, ministros de la Suprema 

Corte de Justicia y de la Marcial, o contadores de Hacienda; y de los delitos oficiales que 

cometan los ministros y enviados diplomáticos, los gobernadores de los departamentos y 

ministros del tribunal que ha de juzgar a la Corte de Justicia, para el efecto de declarar si ha o 

no lugar a la formación de causa. 

V. Nombrar a los individuos que deben Juzgar a la Corte de Justicia, escogiéndolos de entre los 

letrados que no ejerzan especie alguna de jurisdicción y que reúnan las mismas calidades que 

los ministros de la Corte. 

 

VIII. Cámaras de Senadores 

 

Artículo 85. Toca a esta Cámara exclusivamente: 

I. Aprobar los nombramientos que haga el Poder Ejecutivo para ministros y enviados 

diplomáticos, coroneles y demás oficiales superiores del Ejército permanente, de la Armada y 

de la milicia activa. 

II. Erigirse en Gran Jurado para entender en los expedientes que se instruyan sobre delitos 

comunes y oficiales de los diputados, para declarar si ha o no lugar a la formación de causa. 

III. Transferir la instalación del Congreso, en el único caso de que no se encuentre reunida la 

mayoría de los individuos que los componen en el día en que debe verificarse. Esta 

declaración se hará por formal decreto que se pasará al Presidente para su publicación. 

IV. Citar en los recesos a la Cámara de Diputados a sesiones particulares, para que se erija en 

Gran Jurado, o cuando lo exija con urgencia el desempeño de alguna de sus atribuciones 

privativas, o el de las que se conceden al Congreso en Cámaras reunidas. 

V. Dar o negar a los individuos del Congreso durante sus recesos, licencias para ausentarse por 

un tiempo limitado. 

VI. Ejercer durante los recesos del Congreso, y sólo cuando la urgencia del caso no dé lugar para 

reunirlo, las facultades que a este se conceden por las fracciones IV y XVI del artículo 79, 

limitándose en el ejercicio de ellas a las fracciones IV y XVI del artículo 79, limitándose en el 

ejercicio de ellas a lo muy estrictamente necesario para proveer a la necesidad del momento. 



 Las resoluciones que dictare el Senado, ejerciendo las facultades reservadas al Congreso, deben 

aprobarse por las dos terceras partes de sus individuos presentes, expedirse y publicarse por formal 

decreto, y convocarse en él mismo al Cuerpo Legislativo a sesiones extraordinarias, sujetándose lo 

decretado a su aprobación. 

 

IX. Cámaras Reunidas 

 

Artículo 86. Los diputados y senadores se reunirán en una sola Cámara: 

I. Para erigirse en Gran Jurado y declarar si ha o no lugar a la formación de causa, en las que se 

instruyan contra el Presidente de la República. 

II. Para el mismo efecto cuando se exija la responsabilidad a toda la Corte de Justicia o al 

Ministerio. 

III. Para ejercer la atribución que le concede la fracción XXXI del artículo 79. 

IV. En la apertura y clausura de las sesiones. 

Artículo 87. Luego y que haya cerrádose la discusión, se dividirán las Cámaras y los diputados y 

senadores se retirarán a sus salones respectivos, para votar en ellos separadamente. No habrá 

resolución sin el voto conforme de las dos terceras partes de los individuos presentes en cada 

Cámara. 

Artículo 88. Las resoluciones que dictare el Congreso reunidas sus Cámaras, serán publicadas por el 

Presidente de la República como ley o decreto. 

 

X. Prerrogativas y restricciones 

 

Artículo 89. Son prerrogativas comunes a los diputados y senadores: 

I. Ser inviolables para las opiniones que viertan y votos que emitan en desempeño de sus 

encargos, de suerte que en ningún tiempo ni por autoridad alguna, sea cual fuere, puedan 

ser reconvenidos ni molestados por ellas, so pena de ser castigados los infractores como si 

atentaran contra el Poder Legislativo. 

II. No poder ser juzgados civil ni criminalmente por ninguna especie de delito, desde el día de su 

elección hasta dos meses después de terminado su encargo, sino por la Corte Suprema de 

Justicia. 

Artículo 90. Los diputados y senadores no pueden: 

I. Obtener sin permiso de su Cámara respectiva, empleo, comisión, ascenso ni pensión de 

provisión del Gobierno, si no es que le toque por escala rigurosa, establecida por la ley. En el 

caso de que la Cámara conceda el permiso, cesará el interesado por el mismo hecho, en el 

ejercicio de sus funciones. 

II. Funcionar en ningún otro encargo ni empleo públicos. 

Artículo 91. Los diputados y senadores que no se presentaren a desempeñar su encargo en el término 

que su respectiva Cámara les señale, previa la calificación de su excusa, o que permanecieren 

ausentes de aquella, sin licencia, no gozarán de las prerrogativas que les concede esta 

Constitución, y quedarán, además, sujetos a las penas que les impongan las leyes. 

 

TÍTULO IV 

Del Supremo Poder Ejecutivo 



 

Artículo 92. El ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo se deposita en un Magistrado que se denominará 

Presidente de la República. Durará cinco años. 

Artículo 93. Para ser Presidente se requiere: 

I.  Ser mexicano por nacimiento, y tener cuarenta años cumplidos de edad al tiempo de la 

elección. 

II.  Pertenecer al estado secular. 

III.  No haber sido procesado por delito alguno, ni condenado judicialmente, según las formas, a 

una pena corporal, aunque no lo haya sufrido. 

 

I. De las obligaciones, atribuciones y restricciones del Presidente 

 

Artículo 94. Son obligaciones del Presidente, guardar la Constitución y las leyes de la República, y 

hacerlas guardar por toda clase de personas, sin distinción alguna. 

 

II. Atribuciones 

 

Artículo 95. Corresponde al Presidente de la República: 

I. Publicar y circular las leyes y decretos del Congreso Nacional y del Senado en su caso. 

II. Expedir con sujeción a las leyes, las órdenes y decretos que juzgue convenientes para la mejor 

administración pública en los ramos de su incumbencia, y dar con acuerdo del Consejo los 

reglamentos necesarios para el cumplimiento de las leyes y decretos. 

III. Pedir al Senado que convoque al Congreso a sesiones extraordinarias. 

IV. Nombrar y remover libremente a los Secretarios del despacho. 

V. Nombrar a los empleados y funcionarios públicos del resorte de los poderes generales, cuyo 

nombramiento le corresponda por la Constitución y las leyes, con sujeción a lo que ellas 

mismas establezcan. 

VI. Suspender de sus empleos y privar de la mitad de su sueldo hasta por tres meses, a los 

empleados de su nombramiento que falten al desempeño de sus obligaciones, sin perjuicio de 

ponerlos a disposición de los tribunales competentes con los datos necesarios, cuando estos 

presten méritos para un proceso, o en el caso de reincidencia. 

VII. Dar jubilaciones, retiros, conceder licencias y pensiones con arreglo a lo que dispongan las 

leyes. 

VIII. Cuidar de que se administre pronta justicia por los tribunales, dirigiéndoles excitativas; más 

cuando estas fueren ineficaces, podrá pedirles informes justificados sobre la sustanciación de 

los juicios, para el sólo efecto de reconocer si ha habido negligencia en la observancia de los 

términos legales y culpabilidad en el lapso de ellos. 

IX. Imponer multas a los que desobedecieren sus órdenes o le faltaren al respeto debido, 

arreglándose a lo que dispongan las leyes. 

X. Cuidar de la exactitud legal en la fabricación de la moneda. 

XI. Cuidar de la recaudación e inversión de las rentas generales, distribuyéndolas en el modo y 

forma que dispongan las leyes. 

XII. Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados de paz, amistad, alianza, tregua y 

neutralidad armada, sujetándolos a la aprobación del Congreso antes de su ratificación. 

XIII. Recibir ministros y demás enviados extranjeros. 



XIV. Celebrar concordatos con la Silla Apostólica, arreglándose a las instrucciones que le diere el 

Congreso, conservando siempre ilesos los derechos inherentes a la soberanía nacional. 

XV. Conceder con acuerdo del Senado, el pase, o retener los decretos conciliares, bulas, breves y 

rescriptos pontificios que no se versen sobre materias generales; y disentir de la opinión del 

Senador para negarlo. Cuando se versen sobre asuntos contenciosos, se oirá previamente a la 

Corte de Justicia. 

XVI. Declarar la guerra en nombre de la Nación y conceder patentes de corso. 

XVII. Disponer de la fuerza armada de mar y tierra, conforme a los objetos de su institución. 

XVIII. Conceder cartas de naturalización. 

XIX. Nombrar interventores en las oficinas principales de Hacienda de los departamentos. 

XX. Conceder indultos particulares en las causas que no pertenezcan a la jurisdicción de los 

departamentos. 

 

III. Restricciones 

 

Artículo 96. No puede el Presidente: 

I. Mandar en persona las fuerzas de mar y tierra, sin previo permiso del Congreso, el cual no lo 

concederá sino por el voto de las dos terceras partes de sus individuos. El Presidente cesará en 

el ejercicio de sus funciones mientras mande las tropas, y sólo será reputado como general en 

jefe. 

II. Salir del territorio de la República durante su encargo, ni un año después, sin permiso del 

Congreso. 

III.  Enajenar, ceder, permutar o hipotecar parte alguna del territorio de la República, ni cosa que a 

ella le pertenezca. 

IV. Ejercer ninguna de las atribuciones o facultades reservadas al Congreso, Poder Judicial o 

autoridades de los departamentos. 

V. Ejercer ninguna de sus atribuciones sin la autorización del Secretario del Despacho del ramo 

respectivo. 

VI. Hacer observaciones a las resoluciones del Congreso, en los casos de los artículos 70, 79, 

fracción XXXI y LXXXVIII, ni a las que se versen sobre reformas constitucionales. Tampoco 

puede hacerlas a las declaraciones de la Cámara de Diputados en el caso del artículo 170, ni a 

los decretos que el Senado le remita para su publicación. 

 

IV. Prerrogativas 

 

Artículo 97. Son prerrogativas del Presidente: 

I. No poder ser juzgado civil o criminalmente durante su presidencia, ni un año después, sino 

por la Suprema Corte de Justicia. 

II. No poder ser procesado criminalmente por delitos oficiales, cuando el hecho por el cual se le 

acuse, ha sido autorizado con la firma de uno de sus ministros. Exceptuándose: 1° Los casos 

de infracción del artículo 96. 2° Los delitos de traición contra la independencia nacional, 

forma de gobierno establecida, y los de cohecho o soborno. 3° Los actos suyos encaminados 

manifiestamente a impedir que se hagan las elecciones de Presidente, diputados y senadores, a 

que estos se presenten a servir sus destinos en las épocas señaladas en esta Constitución, a 



impedir a las Cámaras el uso de cualquiera de las facultades que tienen por la misma, o a 

coartar la libertad que ellas y sus individuos deben tener en sus deliberaciones. 

Artículo 98. El Presidente interino gozará de las mismas prerrogativas, honores, y consideraciones que 

el propietario, sin otra limitación que reducirse a dos meses el año de que habla el artículo anterior. 

 

V. Del Ministerio 

 

Artículo 99. El despacho de todos los negocios del Gobierno girará al cargo de cinco ministros 

secretarios que se denominarán: de Relaciones Exteriores, de lo Interior, de Justicia, de Hacienda, 

de Guerra y Marina. 

Artículo 100. Para ser Ministro se requiere, ser mexicano por nacimiento, mayor de treinta y cinco años 

y tener un capital físico o moral que le produzca una renta de 1,200 pesos anuales, con las 

calidades prescritas en la fracción II del artículo 51. 

Artículo 101. Son obligaciones de cada uno de los ministros: 

I. Acordar con el Presidente el despacho de todos los negocios relativos a su ramo. 

II. Presentar anualmente a las Cámaras, antes del 15 de enero, una memoria especificativa del 

estado en que se hallen los ramos de la administración pública, correspondiente a su 

Ministerio. 

 El Ministro de Hacienda presentará el día 8 de junio, y con ella la cuenta general de los gastos 

del año penúltimo, el presupuesto general de los del siguiente y la iniciativa de las contribuciones 

con que debe cubrirse. 

Artículo 102. Todos los negocios del Gobierno se girarán precisamente por el Ministerio a cuyo ramo 

pertenezcan, sin que un Ministro pueda autorizar los que correspondan a otro. Las órdenes que se 

expidieren contra esta disposición y las del Presidente que no aparezcan con la debida 

autorización, no serán obedecidas ni cumplidas. 

Artículo 103. Todas las autoridades de la República, sin excepción alguna, prestarán cumplida 

obediencia a las órdenes que se les dirijan por los Secretarios del despacho, siendo libradas en la 

forma prescrita por esta Constitución. 

Artículo 104. Los ministros serán responsables de los actos del Presidente que autoricen con sus firmas 

contra la Constitución, las leyes generales y las constitucionales y estatutos de los departamentos. 

 

VI. Del Consejo de Gobierno 

 

Artículo 105. El Consejo de Gobierno se compone de los mismos secretarios del despacho, reunidos en 

junta y deliberando a mayoría absoluta de votos. Celebrarán Consejo: 

I. Cuando el Presidente lo disponga. 

II. En los negocios graves en que así lo pidiere el Ministro del ramo respectivo. 

III. En todos los casos en que esta Constitución manda al Presidente obra con su acuerdo. 

Artículo 106. Sólo en los casos contenidos en la fracción III del artículo anterior, estará obligado el 

Presidente a sujetarse al parecer del Consejo. 

Artículo 107. De las resoluciones que se tomaren en junta de Ministro, serán responsables los que las 

acordaren, y en todos casos lo será el Ministro que las autorice. 

Artículo 108. Una ley constitucional hará la distribución de los negocios correspondientes a cada 

Secretaría, y fijará las bases de la organización del Ministerio, como Consejo.  

 



TÍTULO V 

Del Poder Judicial 

 

Artículo 109. El Poder Judicial se deposita en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de los 

departamentos y en los demás que establezcan las leyes. 

 

I. Corte Suprema de Justicia 

 

Artículo 110. La Corte Suprema de Justicia se compondrá de diez ministros y un fiscal. Para ser 

Ministro propietario o suplente de la Corte, se requieren: 

I. Ser mexicano por nacimiento o por su origen. 

II. Ser abogado recibido conforme a las leyes, y haber ejercido su profesión por espacio de diez 

años en la judicatura, o en el foro con estudio abierto. 

III. Tener la calidad 3ª que para ser diputado exige el artículo 51. 

IV. No haber sido condenado judicialmente por algún crimen en proceso legal. 

Artículo 111. Los ministros que han de asociarse a la Corte de Justicia para erigirse en Corte Marcial, 

deberán ser generales efectivos que tengan las calidades prescritas en el artículo anterior, excepto la 

2a y serán elegidos de la misma manera que los de la Corte. 

 

II. Atribuciones y restricciones 

 

Artículo 112. Son atribuciones de la Corte de Justicia: 

I. Conocer en todas las instancias de las causas criminales que se promuevan contra los 

funcionarios públicos a quienes el Congreso o las Cámaras declaren con lugar a la formación de 

causa, y de las civiles de los mismos. Ninguno de dichos funcionarios puede ser procesado sin 

que preceda la mencionada declaración. 

II. Conocer de las causas civiles y criminales en que hagan de actores los funcionarios de que 

habla la fracción anterior, con tal que el reo lo solicite en el tiempo y forma que prescriben las 

leyes. 

III. Conocer en todas las instancias, de las disputas que se promuevan, y que se propongan en tela 

de juicio sobre contratos o negociaciones celebradas por el Gobierno Supremo, o por su 

orden. 

IV. Conocer, de la misma manera, de las demandas judiciales que un departamento intentare 

contra otro, o los particulares contra un departamento cuando se reduzcan a un juicio 

verdaderamente contencioso. 

V. Conocer de las causas del almirantazgo, presas de mar y tierra, crímenes cometidos en alta 

mar y ofensas contra la Nación; de las de los empleados generales de la Nación, y de las 

infracciones de la Constitución y leyes, según se prevenga por una ley. 

VI. Conocer de los asuntos contenciosos pertenecientes al patronato de la Nación. 

VII. Dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales y juzgados de diversos 

departamentos o fueros. 

VIII. Oír las dudas de los tribunales sobre la inteligencia de alguna ley general, y juzgándolas 

fundadas, consultar sobre ellas al Congreso, iniciando la declaración conveniente. 

IX. Nombrar todos los dependientes y subalternos de la misma Corte. 



Artículo 113. La Corte de Justicia, asociándose con oficiales generales, se erigirá en Corte Marcial. En 

esta habrá siete ministros militares y un fiscal, y conocerá de las causas del fuero de guerra, bajo 

las bases siguientes: 1° Que los ministros militares conocerán de las causas puramente militares, 2° 

Que los ministros letrados conocerán de las civiles, 3° Que en las mixtas y de responsabilidad, 

conocerán interpolados. Una ley prescribirá la forma y modo de proceder de la Corte Marcial. 

Artículo 114. No puede la Corte de Justicia: 

I. Hacer por si reglamento alguno, ni aún sobre materias pertenecientes a la administración de 

justicia, ni dictar providencias que contengan disposiciones generales que alteren o declaren 

las leyes. 

II. Tomar conocimiento alguno sobre asuntos gubernativos o económicos de la Nación o de los 

departamentos. 

 

III. Prerrogativas y restricciones de los ministros 

 

Artículo 115. Los ministros de la Corte Suprema de Justicia y de la Marcial serán juzgados y sentenciados 

en todas las causas civiles y criminales, por el tribunal especial de que habla el artículo 84, fracción 

V, siempre que hicieren de reos; o cuando siendo actores en las mismas causas civiles, lo pidiere el 

reo en el tiempo y forma que disponga la ley. 

Artículo 116. No pueden los ministros: 

I. Tener comisión alguna del Gobierno, sin permiso del Congreso.  

II. Ser apoderados, asesores, árbitros o arbitradores, ni ejercer la abogacía. 

 

IV. Disposiciones generales sobre la Administración de Justicia 

 

Artículo 117. La aprehensión de los delincuentes se hará por los funcionarios a quienes la ley cometa 

este encargo, o por las personas que reciban una misión especial y por escrito de las autoridades 

competentes. Exceptuándose de la disposición anterior los casos de delito infraganti y de fuga, en 

los cuales cualquiera del pueblo puede aprehender a un delincuente, aunque con la obligación de 

ponerlo inmediatamente a disposición del juez o de la autoridad política del lugar. 

Artículo 118. Los edificios destinados para detención serán diversos de los de prisión. 

Artículo 119. A los reos se les recibirá su declaración preparatoria sin juramento ni promesa de decir 

verdad, dentro de las veinticuatro horas siguientes al auto de prisión. 

Artículo 120. Queda prohibida la pena de confiscación de bienes, y a ninguno se pueden embargar los 

suyos, sino en los casos que lleven consigo responsabilidad pecuniaria y sólo en proporción a ella. 

Artículo 121. En ningún caso se impondrá la pena capital por delitos políticos y en los casos que las 

leyes la imponen será conmutada en deportación. 

Artículo 122. En ninguna causa podrá haber más de tres instancias. 

Artículo 123. Los magistrados y jueces que hubieren fallado en alguna instancia, no podrán hacerlo en 

otra. 

Artículo 124. Toda falta de observancia en los trámites esenciales que arreglan los procesos en lo civil y 

criminal, produce su nulidad y hace personalmente responsables a los jueces que lo cometieren. 

Una ley fijará los trámites que como esenciales ni pueden omitirse, y el modo de sustanciar dichos 

recursos. 

Artículo 125. No tendrá lugar el recurso de nulidad sino en los juicios escritos y cuando se interponga 

de sentencia definitiva, que causando ejecutoria, se admita apelación o súplica. Este recurso debe 



interponerse ante el tribunal en que aquella se causó, y sólo se admitirá, cuando la nulidad haya 

ocurrido en la instancia en que haya pronunciádose la sentencia que se intenta anular. 

Artículo 126. Las penas se ejecutarán en la persona y bienes propios del delincuente, y las de infamia no 

se harán trascendentales a sus familias. 

Artículo 127. En delitos de imprenta no hay complicidad, y la responsabilidad es individual del escritor, 

o del editor en su caso. 

Artículo 128. Toda prevaricación por cohecho, soborno o baratería, produce acción popular contra los 

funcionarios públicos que la cometieren. 

Artículo 129. La conciliación precederá a las demandas civiles y de injurias puramente personales. Los 

departamentos fijarán los casos de excepción y la forma de intentarla. 

Artículo 130. Los litigantes pueden terminar sus pleitos civiles o de injurias puramente personales, en 

cualquier estado de la causa. 

Artículo 131. No habrá más fueros que el personal, concedido a los eclesiásticos y militares; más 

cuando estos aceptaren algún encargo o empleo del orden civil, quedarán sujetos sus causas y 

personas a la autoridad que designe la ley. 

Artículo 132. Los empleos de la judicatura serán perpetuos y sus empleados no podrán ser removidos ni 

suspensos sino por causa legalmente instruida y sentenciada. 

Artículo 133. En cada uno de los departamentos se prestará entera fe y crédito a los actos, registros y 

procedimientos de los jueces y autoridades de los otros departamentos. 

Artículo 134. Todos los tribunales de la República, sin excepción alguna, se sujetarán a las reglas 

prescritas en esta Constitución para la administración de justicia, y todos motivarán sus sentencias 

en los diversos miembros que mantengan, citando la ley, cánon o autoridad en que las funden. 

Artículo 135. Los códigos civil, penal, de comercio y de minería, serán unos y comunes para toda la 

Nación. El Congreso Nacional arreglará por una Constitución, los procedimientos judiciales en 

toda la República, consignándose únicamente en ella los principios fundamentales de los juicios. A 

los departamentos toca dictar sus disposiciones secundarias, y reglamentar su práctica. 

 

TÍTULO VI 

De la administración interior de los departamentos 

 

Artículo 136. La administración interior de los departamentos estará al cargo de sus asambleas, 

gobernadores y tribunales, sin que en caso alguno puedan reunirse las atribuciones que 

peculiarmente corresponden a cada uno según esta Constitución. 

Artículo 137. Son obligaciones comunes a cada uno de los departamentos: 

I. Organizar su administración interior, sin oponerse a esta Constitución ni a las leyes que diere 

el Congreso Nacional. 

II. Hacer efectivas las garantías individuales y sociales que otorga esta Constitución a los 

habitantes de la República. 

III. Contribuir para el pago de los gastos y deudas de la Nación con la cuota que les corresponda, 

en proporción a sus rentas, dejando cubiertos los gastos que demande su organización interior. 

IV. Remitir anualmente al Congreso y al Gobierno Supremo nota circunstanciada y comprensiva 

de los ingresos de su tesorería, con relación del origen que demande su organización interior. 

V. Remitir a las mismas copia autorizada de sus Constituciones y estatutos. 



VI. Entregar inmediatamente los criminales de otros departamentos a la autoridad que los 

reclame. 

VII. Entregar a los fugitivos de otros departamentos a la persona que justamente los reclame, o 

compelerlos a que satisfagan a la parte interesada.  

Artículo 138. No pueden los departamentos: 

I. Tener en ningún tiempo tropa permanente, ni buques de guerra sin consentimiento del 

Congreso. 

II. Entrar en transacción o contrato con alguno de los departamentos, sin el consentimiento del 

Congreso, ni llevarlo a efecto sin su aprobación, cuando la transacción fuere sobre límites. 

Artículo 139. Todos los funcionarios públicos y empleados del orden político, civil y común judicial de 

los departamentos, estarán subordinados inmediatamente a las autoridades respectivas de los 

mismos. 

Artículo 140. Los departamentos que por la escasez de sus recursos no pudieren plantear su 

administración bajo el pie y forma establecidos por esta Constitución, podrán reducirla en todos sus 

ramos, salvando siempre los principios consignados en aquella. Esta reducción y organización 

deben fijarla en su Constitución respectiva. 

 

I. Asambleas departamentales 

 

Artículo 141. En cada departamento habrá una asamblea elegida y renovada en el tiempo y forma que lo 

fueren los diputados al Congreso Nacional. El número de sus individuos no podrá ser menor de 

nueve ni exceder de quince. 

Artículo 142. Para ser diputado departamental se requieren las mismas calidades que para serlo al 

Congreso Nacional, y no estar comprendido en ninguna de las excepciones. 

Artículo 143. La primera asamblea constitucional de los departamentos se ocupará de preferencia en 

formar su respectiva Constitución y su reglamento de debates. 

Artículo 144. Toca a las asambleas departamentales: 

I. Dar, interpretar, derogar y reformar sus estatutos. 

II. Nombrar interventores por cuenta del erario nacional en las aduanas marítimas y fronterizas 

que se encuentren dentro de su respectivo departamento. 

Artículo 145. Se prohíbe a las asambleas departamentales lo que está prohibido al Congreso Nacional 

por las fracciones II, III y IV del art. 81, así como también el conceder en caso alguno facultades 

extraordinarias. 

 

II. Gobernadores 

 

Artículo 146. En cada departamento habrá un gobernador elegido por su respectivo colegio electoral, 

cuya duración no podrá exceder de cinco años. 

Artículo 147. Para ser Gobernador se requieren las cualidades siguientes: 

I. Ser vecino del departamento que lo elige y mayor de 35 años. 

II. Haber ejercido alguno de los encargos que para ser senador exige la fracción III del Art. 54, y 

en su defecto uno de los siguientes: senador, magistrado de algún tribunal superior, o 

diputado departamental. 

Artículo 148. Toca a los gobernadores de los departamentos: 



I. Publicar las leyes y decretos del Congreso Nacional, los decretos y órdenes del Presidente de 

la República, los estatutos de los departamentos, y hacerlos cumplir dentro de su territorio. 

II. Hacer observaciones a los estatutos de la asamblea dentro del término legal. Cuando en su juicio 

aquellos fueren contraídos a la Constitución General, a la del departamento o a las leyes generales, 

los devolverá a la asamblea con sus observaciones; más si aquella insistiere en su acuerdo, el 

Gobernador suspenderá absolutamente su publicación y dará cuenta inmediatamente al Senado, 

para que ejerza la facultad que le concede la fracción III del Art. 171 de esta Constitución. 

Artículo 149. Los gobernadores de los departamentos serán el conducto necesario de comunicación con 

los poderes generales de la República, en cuanto pueda pertenecer al régimen interior del 

departamento, y ninguna orden que se diere salvando su conducto será obedecida ni cumplida. 

Exceptúanse la correspondencia oficial de las asambleas departamentales entre sí, la de éstas para 

con el Gobierno Supremo y la de los tribunales superiores para con la Corte de Justicia, en materias 

judiciales. 

 

III. Tribunales departamentales 

 

Artículo 150. El Poder Judicial de los departamentos residirá en los tribunales que establezca su 

respectiva Constitución. 

Artículo 151. Corresponde a los tribunales departamentales, conocer de todos los negocios que se 

instauren dentro del territorio de su departamento, hasta última instancia y ejecución de la 

sentencia. 

 

TÍTULO VII 

Ejército 

 

Artículo 152. El Ejército de la República se compone de la milicia permanente y activa de mar y tierra, 

bajo la organización que le dieren las leyes. 

Artículo 153. A la milicia permanente corresponde de preferencia, defender la independencia de la 

Nación, haciendo la guerra a sus enemigos exteriores, auxiliada en casos de necesidad por la 

milicia activa. 

Artículo 154. El instituto principal de la fuerza activa de tierra es la conservación del orden en lo 

interior de la República, cuando se turbe extraordinariamente. 

Artículo 155. La milicia activa de mar y tierra permanecerá en asamblea, y no se pondrá sobre las armas 

sino en virtud de una ley que fijará su número, la clase y tiempo del servicio que deba prestar, 

según su instituto. 

Artículo 156. La Guardia Nacional de los departamentos quedará destinada exclusivamente a defender 

dentro de su respectivo territorio la independencia nacional, en caso de invasión extranjera. Esta 

Guardia no hará otro servicio ordinario que el de asamblea, y no gozará fuero. 

Artículo 157. Los cuerpos de una clase no pueden convertirse en la de otra, y los de la milicia activa no 

permanecerán sobre las armas, ni percibirán paga sino llenaren el deber para que fueren llamados. 

Artículo 158. Las bajas de la milicia permanente se cubrirán por medio de reemplazos sacados 

proporcionalmente de los departamentos. A sus asambleas respectivas corresponde exclusivamente 

arreglar el sistema de reemplazo, observando como reglas invariables, que jamás se recluten por 



medio de levas; que se proceda bajo los principios establecidos por el Art. 22, y que se otorguen 

justas excepciones. 

Artículo 159. Si por cualquiera circunstancia fuere necesario levantar la milicia activa en un 

departamento o introducir en él la permanente, estas tropas se limitarán al desempeño del objeto 

para que fueron levantadas o introducidas. 

 

TÍTULO VIII 

Hacienda 

 

Artículo 160. Las rentas que forman la Hacienda Pública, se dividen en generales de la Nación y 

particulares de los departamentos. Unas y otras serán clasificadas por una ley general. 

Artículo 161. Las contribuciones deben (sistemarse) sobre bases y principios generales. Al Congreso 

Nacional toca decretar las contribuciones para los gastos generales, organizar su recaudación, 

inversión y contabilidad, y señalar el máximum de las que pueden establecer los departamentos 

para los gastos de su administración interior. El arreglo de la recaudación, inversión y contabilidad 

de las contribuciones particulares, pertenece exclusivamente a los departamentos. 

Artículo 162. La designación del precipitado máximum y del contingente con que deben contribuir los 

departamentos para los gastos generales, se hará con vista de sus respectivos presupuestos y de los 

planes de arbitrios que remitirán al Congreso anualmente. Si el Congreso no decretare lo 

conveniente, en el segundo período de sus sesiones, sobre los impuestos acordados por los 

departamentos, se llevarán a efecto. 

Artículo 163. El deficiente de los gastos generales se distribuirá anualmente por el Congreso entre todos 

los departamentos, con igualdad proporcional al producido de sus rentas. 

Artículo 164. Los gastos generales de la Nación, particulares de los departamentos, y las contribuciones 

para cubrirlos, se decretarán anualmente, debiendo cesar al fin de cada año las contribuciones si no 

se renuevan. 

Artículo 165. En ningún caso podrán imponerse contribuciones de las conocidas con el nombre de 

préstamos forzosos, ni gravarse en lo sucesivo a los efectos nacionales o extranjeros en su 

circulación interior. Una ley señalará el tiempo en que hayan de cesar las que existen de esta clase. 

Artículo 166. De las rentas generales se formará un ramo separado, destinado exclusivamente a cubrir las 

indemnizaciones que la ley señale a los poderes Legislativo y judicial de la Nación, y será privativo 

de la Cámara de Senadores el arreglo de su inversión. 

 

TÍTULO IX 

De la observación, conservación y reforma de la Constitución 

 

I. Observancia 

 

Artículo 167. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, 

prestará juramento de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y será responsable por 

las infracciones que cometa o que no impida pudiendo y debiendo hacerlo. El Presidente de la 

República jurará ante el Congreso. 



Artículo 168. Todo funcionario público estará sujeto al juicio de residencia en los casos y forma que 

dispongan las leyes. El Congreso Nacional dictará las que fueren conducentes para hacer efectiva la 

responsabilidad de los que quebrantaren esta Constitución o las leyes generales. 

 

II. Conservación 

 

Artículo 169. La conservación de la Constitución pertenece a los Supremos Poderes de la Nación y a los 

departamentos. 

Artículo 170. Corresponde a la Cámara de Diputados declarar la nulidad de los actos de la Corte 

Suprema de Justicia, o de sus salas, en el único caso de que se excedan de sus atribuciones, 

usurpando las de otros poderes, o invadiendo las facultades expresamente cometidas a los 

tribunales departamentales, o a otras autoridades. 

Artículo 171. Corresponde al Senado: 

I.  Declarar la nulidad de los actos del Poder Ejecutivo, cuando sean contrarios a la Constitución 

General, particular de los departamentos o a las leyes generales. 

 II. Declarar, a petición de la mayoría de las asambleas departamentales, que el Presidente se 

encuentra en el caso de renovar en todo o parte del ministerio, según fueren los términos de la 

petición. 

III. Resolver definitivamente las dudas que les propongan los gobernadores en los casos de la fracción 

II del artículo 148. Si el senado no diere su resolución dentro de los quince días de su recibo, 

quedará deferida aquella a la Cámara de Diputados. 

Artículo 172. Corresponde al Presidente de la República, estando en el ejercicio legal de sus funciones, 

restablecer el orden constitucional, cuando hubiere sido disuelto el Poder Legislativo, para cuyo 

solo efecto podrá dictar todas las providencias que fueren conducentes. En tal evento, quedará la 

omnímoda administración interior de los departamentos exclusivamente al cargo de sus autoridades 

respectivas, aunque con la estrecha obligación de facilitar al Presidente los recursos, auxilios y 

cooperación que sean necesarios y conducentes para el desempeño de su misión. 

Artículo 173. Corresponde a la Suprema Corte de Justicia y a los funcionarios públicos con quienes el 

Gobierno Supremo puede entenderse directamente, suspender por una sola vez, la ejecución de las 

órdenes que les dirija, cuando ellas sean contrarias a la Constitución o leyes generales. Los 

gobernadores ejercerán además aquel derecho, cuando las órdenes fueren contrarias a la 

constitución de su departamento, y los tribunales superiores lo ejercerán en los mismos casos 

respecto del Gobierno y de la Suprema Corte de Justicia. 

Artículo 174. Las autoridades y funcionarios que se encuentren en alguno de los casos del artículo 

anterior, deberán hacer inmediatamente sus observaciones al Gobierno o Corte de Justicia, según 

convenga, y al mismo tiempo darán cuenta al senado con todos los antecedentes, bajo su más 

estrecha responsabilidad. 

Artículo 175. Las declaraciones que hicieren las Cámaras en su caso usando de las facultades que les 

conceden los artículos 170 y 171, deben acordarse por el voto de las dos terceras partes de sus 

individuos, darse dentro de seis meses contados desde el día en que se comunique a las autoridades 

respectivas la resolución de que se trate, y publicarse por formal decreto, conforme a las reglas 

prescritas en la fracción I del artículo 79. 

Artículo 176. Las declaraciones de nulidad que hiciere el senado conforme al artículo 171 se publicarán 

y circularán por su presidente, y las de la Cámara de Diputados lo serán por el de la República. 



Artículo 177. Declarada la nulidad de algún acto del Poder Ejecutivo o Judicial, se mandarán los datos 

consiguientes al tribunal respectivo, para que sin necesidad de otro requisito ni declaración, 

proceda luego a formar la correspondiente causa a los infractores, hasta pronunciar la última 

sentencia. 

Artículo 178. Las declaraciones que hicieren las Cámaras en los casos y formas prevenidas serán 

obedecidas y cumplidas por las autoridades de la República, a quienes toque su observancia, bajo 

su más estrecha responsabilidad; y los departamentos dictarán todas las providencias y facilitarán 

los auxilios que se les exijan para que aquellas tengan su más puntual y cumplida ejecución. 

 

III. Reforma 

 

Artículo 179. Solamente las asambleas departamentales tienen la prerrogativa de iniciar reformas 

constitucionales, y la Corte Suprema de Justicia la tendrá en lo relativo al orden judicial. Nunca se 

podrá proponer la reforma total de la Constitución. 

Artículo 180. Las reformas se iniciarán en el segundo año de cada bienio constitucional y el Congreso 

se limitará a sólo calificar las que son de tomarse en consideración. Las que fueren calificadas se 

remitirán al Presidente para su publicación. 

Artículo 181. Las iniciativas de reforma, así calificadas, se discutirán en el primer año del bienio 

inmediato; más no serán publicadas como Ley Constitucional, sino hasta el fin del bienio mismo, 

en el cual nuevamente serán discutidas. Este orden se observará invariablemente en todas las 

reformas que sucesivamente se iniciaren. 

Artículo 182. En la calificación y ulteriores discusiones de las iniciativas de reforma, se observarán los 

trámites establecidos para la formación de las leyes. El Congreso que ha de decretarlas podrá variar 

la redacción de las iniciativas para darle mayor claridad y perfección al proyecto, más no podrá 

alterarlas en su sustancia. 

Sala de comisiones del Congreso Constituyente. México, agosto 25 de 1842. Díaz Guevara. José E 

Ramírez. Pedro Ramírez. 

 

 

 

 

• Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana. En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica 

Electoral de México. (Tomo I). (pp. 129-140). México: México Líder Nacional. 
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TÍTULO I 

De los habitantes de la República, y de sus derechos individuales 



 

SECCIÓN PRIMERA 

De los habitantes de la República 

 

Artículo 1o. Son mexicanos: 

I. Todos los nacidos en el territorio de la Nación. 

II. Los nacidos fuera de él, de padre o madre mexicano. 

III. Los extranjeros que adquieran legalmente bienes raíces en la República y los que hubieren 

adquirido o adquirieren la naturalización conforme a las leyes. 

Artículo 2o. La calidad de mexicano se pierde por la naturalización en país extranjero y por servir al 

gobierno de otra Nación, o admitir de él condecoración o pensión sin licencia del mexicano. 

Artículo 3o. Una ley general arreglará la condición de los extranjeros. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De los derechos individuales 

 

Artículo 4o. La Constitución reconoce los derechos del hombre como la base y el objeto de las 

instituciones sociales. Todas las leyes deben respetar y asegurar estos derechos, y la protección que 

se les concede es igual para todos los individuos. 

Artículo 5o. La Constitución otorga a los derechos del hombre las siguientes garantías: 

 

A. Libertad 

 

I. Todos los habitantes de la República son libres, y los esclavos que pisen su territorio quedan 

en libertad por el mismo hecho. 

II. La libertad de las ideas está fuera del poder de la sociedad: su manifestación privada en el 

seno de la familia o de la amistad, no puede ser objeto de ninguna adquisición judicial, y su 

exposición sólo será un delito en caso de que ataque los derechos de otro, o de provocación a 

algún crimen: la ley fijará terminantemente estos últimos casos. 

III.  La libertad de imprenta no tiene más límites que el respeto a la vida privada y a la moral. 

Jamás podrá establecerse la censura, ni exigirse fianza de los autores, editores o impresores, 

ni hacer que la responsabilidad pase a otro que al que firme el escrito, o al culpado de que este 

no tenga responsable. 

IV.  Todo habitante de la República tiene derecho de viajar por su territorio, de mudar su 

residencia cuando le convenga y de transportar fuera de ella su persona y sus bienes, salvo en 

todo caso el derecho de tercero. 

 

B. Propiedad 

V. Nadie puede ser privado de su propiedad ni del libre uso de ella. Cuando la utilidad común 

exigiere imperiosamente la venta forzada de alguna propiedad, ésta no podrá tener lugar sino 

a petición del Cuerpo Legislativo y en virtud de sentencia en la capital, de la Suprema Corte, 

y en los Estados del Tribunal Superior: la ley fijará con claridad estos casos. 

 Nunca podrán exigirse préstamos forzosos, ni gravarse a la propiedad con otras 

contribuciones que las precisas para los gastos públicos, ni exigirse otras que las decretadas por el 

Cuerpo Legislativo. 



 El embargo de bienes, sólo tendrá lugar en los casos de responsabilidad pecuniaria, en 

proporción a ella, y previas las formalidades legales. 

 

C. Seguridad 

 

VI.  Toda aprehensión debe verificarse por los funcionarios a quienes la ley cometa esta facultad, en 

virtud de indicios de que se ha cometido determinado delito de que sea responsable el 

aprehendido, y previa orden escrita de la autoridad judicial de su propio fuero o de la política 

respectiva. Exceptuase el caso de delito infraganti, en que cualquiera puede ser aprehendido y 

cualquiera aprehenderlo, presentándolo inmediatamente a su propio juez o a otra autoridad 

pública. 

VII.  El aprehendido no podrá ser detenido más de ocho días por la autoridad judicial sin proveer el 

auto de prisión, ni más de veinticuatro horas por la política, la cual lo entregará al fin de ellas 

a su juez con los datos que tuviere. 

VIII.  El detenido no puede ser declarado bien preso por un auto motivado, del que se dará 

copia al reo y a su custodio, y después de practicada una información sumaria, en la que se 

haya oído al primero, y se le haya instruido de la causa de su prisión y del nombre de su 

acusador si lo hay, y de la que resulte que se cometió un delito determinado y que hay al 

menos una semiplena prueba para creer que el acusado lo cometió. 

 La detención es arbitraría cuando excede los términos prescritos en la Constitución, y 

hace responsable al juez y al custodio. 

IX.  El edificio destinado a la detención, debe ser distinto del de la prisión: uno y otro estarán en el 

lugar de la residencia del juez competente que ha de juzgarlos, y tanto el detenido, como el 

preso, quedarán exclusivamente a la disposición del juez que conoce de su causa, sin que 

ninguna otra autoridad pueda intervenir en cosa alguna relativa a su persona, sus bienes, o su 

juicio, debiendo limitarse a prestar a la judicial los auxilios que le pida y quedando éstos 

enteramente a sus órdenes. 

X. Cuando por la cualidad del delito o por las constancias procesales aparezca que no se puede 

imponer según la ley pena corporal, se pondrá en libertad el presunto reo, bajo de fianza, o en 

su defecto, bajo de otra caución legal. 

XI. Ni a los detenidos, ni a los presos, puede sujetarse a tratamiento alguno que importe una pena. 

La ley especificará los trabajos útiles a que los jueces pueden sujetar a los formalmente presos 

para su ocupación, y los medios estrictamente necesarios para la seguridad y disciplina de las 

prisiones. 

XII. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado civil ni criminalmente sino por las leyes y en las 

formas establecidas con anterioridad al hecho que se juzga, quedando en consecuencia 

prohibida toda ley que produzca efectos retroactivos, aún cuando sea con el carácter de 

aclaratoria. 

 En los procesos criminales, ninguna constancia será secreta para el reo: nunca podrá ser 

obligado por tormentos, juramentos, ni otra clase alguna de apremio, a confesarse delincuente: 

ninguna ley quitará a los acusados el derecho de defensa, ni los restringirá a ciertas pruebas, a 

determinados alegatos, ni a la elección de tales personas. 

 Por ningún delito se perderá el fuero común. 

 Jamás podrán establecerse tribunales especiales, ni procedimientos singulares que quiten a los 

acusados las garantías de las formas comunes. 



 Todos los procedimientos serán públicos después de la sumaria, a excepción de los casos en 

que lo impidan la decencia o la moral, y todos los jueces de derecho serán responsables. 

XIII. La aplicación de las penas es propia de la autoridad judicial, y la política sólo podrá imponer 

en el castigo de los delitos de su resorte, las pecuniarias y de reclusión para que expresamente 

la faculte la ley, y en los casos y modo que ella determine. 

 Quedan prohibidas la confiscación general y parcial, la infamia trascendental, la marca, los 

azotes y la mutilación. 

 Para la abolición de la pena de muerte, se establecerá a la mayor brevedad el régimen 

penitenciario; y entretanto, queda abolida para los delitos puramente políticos, y no podrá 

extenderse a otros casos que al salteador, al incendiario, al parricida, y al homicida con alevosía o 

premeditación. 

XIV. Ninguna casa puede ser cateada sino de día, por los funcionarios a quienes la ley cometa esa 

atribución y previa la orden del juez competente, dada en virtud de una información de que 

resulte semiplena prueba de que en ella se oculta o comete algún delito. 

 La correspondencia y los papeles privados, son inmunes de todo registro. 

 

D. Igualdad 

 

XV.  Las leyes, sea que manden, premien o castiguen, deben hacerlo con generalidad. 

XVI.  Queda prohibido todo privilegio para ejercer exclusivamente cualquier género de 

industria o de comercio, a excepción de los establecidos en esta misma Constitución en favor 

de los autores o perfeccionadores de algún arte u oficio. No podrá estancarse a favor del 

Erario ningún giro, y la ley derogará cuando lo estime conveniente el estanco del tabaco. 

XVII. Quedan abolidos todos los monopolios relativos a la enseñanza y ejercicio de las 

profesiones. 

 La enseñanza privada es libre, sin que el poder público pueda tener más intervención que 

cuidar no se ataque la moral. 

Artículo 6o. Las garantías establecidas por esta Constitución son inviolables: cualquiera atentado 

cometido contra ellas, hace responsable a la autoridad que lo ordena y al que lo ejecuta: debe ser 

castigado como un crimen privado cometido con abuso de la fuerza: esta responsabilidad podrá 

exigirse en todo tiempo y no podrá recaer sobre los culpados ni indulto, ni amnistía, ni cualquiera 

otra disposición, aunque sea del Poder Legislativo, que los sustraiga de los tribunales o impida que 

se haga efectiva la pena. 

 

TÍTULO II 

De los ciudadanos mexicanos 

 

SECCIÓN PRIMERA 

De los ciudadanos mexicanos y del Poder Electoral 

 

Artículo 7o. Todo mexicano que haya cumplido veintiún años, que sepa leer y escribir, y que tenga una 

renta anual de 150 pesos, está en ejercicio de los derechos de ciudadano. 

Artículo 8o. Este ejercicio se pierde por sentencia judicial que imponga pena infamante, y se suspende 

por el oficio de doméstico, por ser ebrio consuetudinario, o tahúr de profesión, vago o mal 



entretenido, por tener casa de juegos prohibidos, por el estado religioso o de interdicción legal, y 

por proceso sobre aquellos delitos por los que se pierde la cualidad de mexicano. 

 Artículo 9o. Todo mexicano en ejercicio de sus derechos de ciudadano, tiene el de votar en las 

elecciones populares, el de ser votado en ellas y nombrado para todo otro empleo, siempre que 

reuniere las demás cualidades que la ley requiera, y el de ser excluido del servicio forzado en el 

Ejército permanente. 

Artículo 10. Es del deber de todo ciudadano alistarse en la Guardia Nacional, adscribirse en el padrón de 

su municipalidad, votar en las elecciones populares, y desempeñar los cargos públicos de elección 

popular y los destinos que la ley declare irrenunciables. Por la falta de cumplimiento de este último 

deber, se suspenden los derechos del ciudadano por el duplo del tiempo que debiera durar el cargo. 

Artículo 11. Tanto para privar, como para suspender a un ciudadano de sus derechos, se necesita 

declaración de la autoridad competente en las formas que prevenga la ley. Tampoco podrán 

ejercerlos, sin justificar la posesión de estado con el documento que la ley establezca. 

Artículo 12. Ninguna ley podrá establecer empleos ni dignidades hereditarias ni crear órdenes de 

nobleza, ni alguna otra clase de privilegios políticos. Los tratamientos concedidos a los 

funcionarios se limitan a los negocios de oficio. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

Del Poder Electoral 

 

Artículo 13. Los ciudadanos mexicanos, se reúnen en asambleas primarias para el ejercicio del poder 

electoral. 

 La ley dividirá las poblaciones, de suerte que cada asamblea primaria corresponda a una 

sección que no baje de seiscientos, ni exceda de mil habitantes. 

 Por cada doscientos habitantes, se nombrará un elector secundario. 

 Para ser elector secundario, se necesita tener veinticinco años de edad, y una renta efectiva de 

quinientos pesos anuales. Si en la sección no hubiere al menos diez individuos que tengan esta 

renta, bastará la mitad. 

Artículo 14. Los electores secundarios reunidos, forman las asambleas secundarias: la ley designará su 

número y fijará los lugares de su celebración. 

 Toca a los electores secundarios emitir directamente su voto para el nombramiento de los 

funcionarios, que esta constitución o la de los estados dispongan sean electos directamente. 

 Toca a la asamblea secundaria: 

I. Recoger esos votos, autorizarlos y remitirlos a la asamblea electoral del Estado. 

II. Nombrar los electores que le correspondan para esta tercera asamblea. 

III. Nombrar los demás funcionarios que determinen esta Constitución o las de los estados. 

 Por cada diez mil habitantes, se nombrará un elector para esta tercera asamblea. 

 En los estados donde conforme a esta base, la asamblea debe tener menos de veinticinco 

electores, se alterará este principio, de suerte, que tenga precisamente ese número. 

 Para ser elector de esa asamblea, se necesita tener veinticinco años y una renta efectiva de mil 

doscientos pesos. 

Artículo 15. Toca a la asamblea electoral del Estado, hacer los nombramientos de que la encarguen 

esta Constitución y las de los estados, computar los votos directos emitidos por los electores 

secundarios, declarar la elección, si recayó en alguno la mayoría absoluta, y elegir, si ninguno 

la reunió, entre los que la tengan relativa. 



Artículo 16. Ninguna asamblea electoral se considera reunida sin la presencia de los dos tercios de sus 

miembros. 

 Los ciudadanos que han de componer una asamblea, se reunirán anticipadamente bajo la 

presidencia del más anciano precisamente para completar su número, elegir la mesa y resolver los 

reclamos y dudas que hubiere. 

 Ninguna autoridad puede dar órdenes a las asambleas, ni revisar sus actos: en ellas nadie 

votará armado, y la fuerza pública que pidieren, estará exclusivamente a sus órdenes para el 

desempeño de sus funciones. 

 Las asambleas electorales se instalan por su propio derecho, no tienen más funciones que las 

de nombrar, y se consideran disueltas luego que las han llenado. 

 Cada asamblea resuelve las dudas que se ofrezcan sobre las cualidades de sus propios 

miembros, y sobre la validez de las elecciones de la que precedió. 

 Ninguna elección es nula más que por infracción de la primera y tercera disposición de este 

artículo, o por las del siguiente. 

Artículo 17. Tanto las asambleas como los demás cuerpos que desempeñen funciones electorales, 

observarán las siguientes reglas: 

I. Cuando el eligendo sea uno solo, lo nombrarán a mayoría absoluta de votos, y en caso de 

empate, decidirá la suerte, si no se previene otra medida. 

II. Cuando se proceda a segundo escrutinio, o se tenga que decidir la elección de otros cuerpos, 

la votación rolará entre los que tengan mayor número relativo; y si hubiere más de dos que lo 

tengan igual, se escogerá primero el que, o los que hayan de competir. 

III. Cuando haya dos eligendos, en caso de empate, quedarán electos ambos contendientes. 

IV. En el caso de que sean más de dos eligendos, no podrá negarse a ninguna sección de 

electores, antes del primer nombramiento, el derecho de reunirse para nombrar a unanimidad 

tal número de eligendos, cual le corresponda, según la proporción en que estén el número de 

electores presentes y el total de los eligendos. Los electores que usaren de este derecho, 

quedan excluidos de votar en las elecciones de las otras partes. 

Artículo 18. Sobre las bases generales de esta sección, cada legislatura dará su ley de elecciones. En esta 

vez lo harán las juntas departamentales dentro de un mes de recibida la Constitución. 

 

TÍTULO III 

 

SECCIÓN ÚNICA 

De la religión, forma de gobierno y división del territorio de la Nación 

 

Artículo 19. La religión de la República es la católica, apostólica, romana, y no admite el ejercicio 

público de otra alguna. 

Artículo 20. El Gobierno de la Nación, es el sistema republicano, representativo, popular, federal. 

Artículo 21. Los Estados de la Unión, son: Acapulco, California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 

Durango, Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Texas, Veracruz, Jalisco, 

Yucatán y Zacatecas con Aguascalientes. 



Artículo 22. Los límites de estos estados o se arreglarán por convenios amistosos, con aprobación del 

Congreso General, y no pudiéndolo lograr, en los puntos contenciosos fallará la Suprema Corte de 

Justicia. 

 Para admitir nuevos estados o formarlos de los existentes, ya dividiéndolos o reuniéndolos, se 

necesita decreto del Congreso General, a petición de las Legislaturas de los estados interesados, y 

previo consentimiento de la mayoría de las demás. 

TÍTULO IV 

 

SECCIÓN ÚNICA 

De los Estados de la Federación 

 

Artículo 23. Los estados organizarán su administración interior, bajo los principios del sistema de 

Gobierno republicano, representativo, popular, adoptado por la Nación, sin que jamás se pueda unir 

en uno solo, dos o más de los tres poderes en que se divide el Poder Público, ni concederse a éstos 

otras facultades que las ordinarias, consignadas en sus respectivas Constituciones. 

 El Poder Legislativo de cada Estado residirá en una legislatura, compuesta del número de 

individuos que determinarán sus Constituciones, el cual no bajará de nueve, ni pasará de quince, 

electos popularmente y amovibles en el tiempo que prevenga su Constitución. Para la formación de 

sus leyes, se sujetarán a los principios comprendidos en la parte segunda del art. 42, en la primera 

del 43, y en el 44 de esta Constitución. 

 El Poder Ejecutivo se depositará en un funcionario electo popularmente, y por un tiempo que 

no pase de cuatro años. 

 El Poder Judicial se ejercerá por los tribunales que establezcan sus constituciones. Todos los 

negocios civiles y criminales que esta Constitución no reserva al conocimiento de la Suprema 

Corte, y que no estén comprendidos en el fuero personal de los militares y eclesiásticos, pertenecen 

al conocimiento de estos tribunales, y serán fenecidos en ellos hasta su última instancia y ejecución 

de la última sentencia. 

Artículo 24. La administración interior de los estados, será enteramente libre e independiente de los 

Poderes Supremos, en todos aquellos que no estén obligados por esta Constitución para la 

conservación de la unión federal. 

Artículo 25. Son obligaciones de los Estados: 

I. Cumplir y hacer cumplir fielmente esta Constitución y las leyes, decretos y disposiciones que 

los Poderes Supremos dictaren en virtud de sus facultades. 

II. Dar reemplazos para el Ejército permanente, en la forma que lo prevengan sus leyes, y sin 

recurrir jamás a levas, organizar y mantener su Guardia Nacional, conforme a las bases que 

establezca el Congreso General, y su fuerza de policía, con arreglo a lo dispuesto en esta 

Constitución. 

III. Contribuir igualmente a los gastos públicos de la Federación, en el modo y proporción que 

establezcan esta Constitución, y de conformidad con ella las leyes generales. 

IV. Observar estrictamente el principio de que en cada Estado debe prestarse entera fe y crédito a 

todos los actos públicos de las autoridades de los demás, de que exceptuando la opción a los 

empleos públicos que exijan vecindad anterior, no hay diferencia alguna entre los ciudadanos 

de diversos estados, y que ninguna disposición puede evitar que se haga efectiva la 

responsabilidad civil o criminal que hubiere contraído en alguno de ellos. 



V. Remitir a los tres Supremos Poderes copia autorizada de sus Constituciones, leyes y decretos, 

y dirigir anualmente al Congreso una memoria sobre el estado de todos los ramos de su 

administración interior. 

Artículo 26. Ningún Estado podrá: 

I. Tener por sí tropa permanente, ni buques de guerra, sin permiso del Congreso General. 

II. Poner en servicio activo y a sueldo, a la Guardia Nacional, sin decreto del Congreso, a no ser 

en caso de invasión. 

III. Decretar contribuciones sobre la importación o exportación, imponer derechos de tonelaje u 

otro cualquiera de puerto, ni dar disposiciones sobre las rentas, que la Constitución declara 

generales. 

IV. Formar por sí ninguna clase de relaciones extranjeras, celebrar coaliciones con otros estados, 

ni tomar intervención alguna en sus negocios. 

 

TÍTULO V 

 

SECCIÓN ÚNICA 

Del Poder Supremo de la Nación 

 

Artículo 27. El Poder Supremo de la Nación se divide para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y 

judicial, sin que jamás se puedan reunir dos o más de estos poderes en uno, ni delegar alguno de 

ellos al otro sus facultades. 

 El Poder Legislativo se deposita en un Congreso General, dividido en dos Cámaras, una de 

diputados y otra de senadores: el Ejecutivo en un individuo, que se denominará Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, y el Judicial en una Suprema Corte de Justicia. 

 

TÍTULO VI 

Del Poder Legislativo 

 

SECCIÓN PRIMERA 

Organización de las Cámaras, y prerrogativas de sus miembros 

 

Artículo 28. Cada Estado nombrará un diputado por cada setenta mil almas, o por una fracción que pase 

de treinta y cinco mil: el número de los suplentes será igual al de los propietarios. 

Artículo 29. Para ser diputado, se requiere ser natural o vecino del Estado, estar en posesión de los 

derechos de ciudadano, no haber sido condenado en proceso legal por delito alguno, haber 

cumplido veinticinco años y tener una renta efectiva de mil doscientos pesos anuales. El Presidente 

de la República, los secretarios del despacho, los ministros de la Suprema Corte, los reverendos 

arzobispos y obispos de los estados, no podrán ser nombrados sino pasados seis meses de haber 

cesado en sus funciones. 

 Los estados que nombraren menos de tres diputados, los escogerán todos de entre sus vecinos. 

Artículo 30. Cada Estado elegirá dos senadores propietarios y dos suplentes. 

Artículo 31. Para ser senador se necesitan las mismas calidades que para ser diputado, con la diferencia 

de que la edad ha de ser de treinta y cinco años, y la renta de tres mil pesos. No pueden ser 

senadores los que no pueden ser diputados. 



Artículo 32. Las elecciones de senadores se harán directamente por los electores secundarios, el primer 

domingo de septiembre del año anterior a la renovación, y la computación o nombramiento se hará 

por la asamblea electoral del Estado, el último domingo de dicho mes, en cuyo día nombrará la 

misma asamblea los diputados. La Cámara de Diputados se renovará totalmente, y la de senadores 

por mitad, cada dos años. En el primer bienio saldrán los últimos nombrados. 

Artículo 33. Ningún diputado, ni senador, puede renunciar su encargo, sino por impedimento físico, ni 

ser destituido, más que en el caso de que perdiere la cualidad de ciudadano, o de que falte 

culpablemente tres meses consecutivos a las sesiones, ni obtener del Gobierno durante su misión y 

un año después, condecoración, empleo, comisión o cualquier gracia, a excepción de los ascensos 

de rigurosa escala. 

Artículo 34. Los senadores y diputados son inviolables por las opiniones y votos que emitan en el 

ejercicio de su encargo, y no pueden ser demandados en lo civil, ni juzgados criminalmente, desde 

el día de su elección hasta dos meses después, sino por la Suprema Corte de Justicia, y previa en el 

último caso la declaración del gran jurado. 

 

SÉCCIÓN SEGUNDA 

De las facultades del Congreso General y de las Cámaras 

 

Artículo 35. Toca exclusivamente al Congreso General: 

I. Decretar la guerra y la paz, dar instrucciones para celebrar tratados con las naciones 

extranjeras, y concordatos con la Silla Apostólica, y aprobarlos después: arreglar el ejercicio 

del patronato en toda la Federación, y conceder o negar el pase a los decretos conciliares, 

burlas o rescriptos pontificios que se versen sobre asuntos de general interés, y dar o no 

permiso para que las tropas extranjeras entren al territorio nacional, y para que las escuadras 

de otra potencia permanezcan más de un mes en los puertos de la República. 

II. Conservar la paz y el orden constitucional en el interior de la Federación, cuidar de que los 

estados cumplan con todas las obligaciones de esta Constitución y de que la plenitud de sus 

derechos no sea violada: arreglar en caso de disputa, las relaciones de los estados entre sí, y 

sostener la igualdad proporcional de sus derechos y obligaciones ante la Unión. 

III. Decretar anualmente el presupuesto ordinario de los gastos generales, arreglar las rentas de la 

misma clase, y fijar el contingente de los estados: decretar en un caso extraordinario, un gasto 

de la misma naturaleza, y los fondos con que ha de sufragarse: arreglar la recaudación, y 

determinar la inversión de las rentas generales, y examinar sus cuentas: facultar, al Ejecutivo 

para que contraiga deudas sobre el crédito de la Federación, reservándose la aprobación del 

contrato, y reconocer la deuda pública, en la que no podrá comprenderse ningún crédito 

contraído sin la debida autorización o que proceda de hechos contrarios a las leyes. 

 IV. Decretar la fuerza, la organización y servicio del ejército permanente, arreglar su fuero y 

organizar sus tribunales: dar bases para la organización de la Guardia Nacional, declarar si 

fuere preciso, que se ponga en servicio activo y a sueldo, y también que salga de su territorio, 

y disminuir el número de la fuerza de policía de los estados, cuando alguno se extendiere. 

V. Fijar el lugar de la residencia de los Supremos Poderes; variarlo cuando lo creyere 

conveniente; crear y suprimir oficinas y empleos, y dictar todas las demás leyes y decretos 

que fueren necesarios para el desempeño de las obligaciones que esta Constitución impone a 

los poderes generales. 



VI. Dictar leyes sobre negocios eclesiásticos, libertad de imprenta, propiedad literaria, privilegios 

exclusivos a los descubridores o perfeccionadores de algún arte u oficio, sistema de monedas, 

pesos y medidas, naturalización, adquisición de bienes raíces por extranjeros, colonización y 

delitos contra la independencia y forma de gobierno; arreglar el comercio de la República con 

el extranjero, y de los estados entre sí; fijar el valor y uso del papel sellado; arreglar 

uniformemente en toda la República los derechos de amonedación; establecer postas y 

correos, y conceder amnistías e indultos generales en los delitos arriba mencionados, y en los 

que sean del conocimiento de la Suprema Corte. 

VII. Decretar los establecimientos de ilustración, beneficencia y utilidad que juzgue conveniente 

en los estados, sin impedir a éstos el derecho de hacerlo por sí, ni ocupar sus rentas para ello. 

Artículo 36. Todo acuerdo del Congreso General tendrá el carácter de ley o decreto. 

Artículo 37. Cada Cámara califica las elecciones, admite las renuncias, y erigida en gran jurado decreta 

las destituciones, y declara con lugar a formación de causa a los individuos de la otra Cámara. 

Artículo 38. La Cámara de Diputados: 

 Se erige en gran jurado, para declarar si hay o no lugar a la formación de causa, en las que se 

instruyan contra el Presidente de la República, los secretarios del despacho y los ministros de la 

Suprema Corte. En la misma forma conoce de las acusaciones que se hagan contra los 

gobernadores de los estados, por infracción de la Constitución y de las leyes generales. 

  Toca a la misma Cámara aprobar los nombramientos que haga el Presidente para primeros 

jefes de las oficinas generales de hacienda. 

Artículo 39. La Cámara de Senadores: 

Se erige en gran jurado de hecho, para declarar en los delitos oficiales del Presidente, los ministros 

y los gobernadores de los estados, si son o no reos de los delitos porque fueren declarados con 

lugar a la formación de causa. 

 Toca a la misma Cámara aprobar los nombramientos que el Gobierno haga para enviados 

diplomáticos, cónsules, coroneles y demás jefes superiores del ejército permanente. 

 

SECCIÓN TERCERA 

De la formación de las leyes 

 

Artículo 40. Toca la iniciativa de las leyes, al Presidente de la República y a las legislaturas de los 

estados. Los diputados tienen el derecho de hacer proposiciones. 

Artículo 41. Una ley arreglará el derecho de petición, considerándolo como privativo del ciudadano 

mexicano, meramente e incapaz de ejercer colectivamente. 

Artículo 42. Todas las leyes serán iniciadas en la Cámara de Diputados y revisadas en el Senado. 

 La presentación de todo dictamen de ley en aquella Cámara y su disposición, debe hacerse en 

dos distintos periodos de sesiones; más en los casos de una urgencia que no admita dilatación, 

declarándolo así previamente las dos Cámaras, se podrá tomar cualquier resolución en clase de 

provisional, y ésta cesará por el mismo hecho de no ser confirmada, en el siguiente periodo. 

Artículo 43. Para la votación de cualquier ley se necesita la presencia de los dos tercios de los miembros 

de la Cámara, y la mayoría absoluta de votos. 

  Para la aprobación en revisión de una ley reprobada por el Senado, se necesitan dos tercios de 

la Cámara de Diputados y uno de la de Senadores. Para la de aquellas a las que hiciere 

observaciones el Ejecutivo, se necesita el voto de los dos tercios de ambas Cámaras. 



Artículo 44. Todo proyecto desechado o reprobado, no podrá volverse a presentar sino pasado un 

periodo de sesiones. 

Artículo 45. Se necesita a más el consentimiento de la mayoría de las Legislaturas, para toda ley que 

imponga prohibiciones al comercio o a la industria, o que derogue o dispense las que existan, o que 

autorice al Ejecutivo para contraer un préstamo extranjero, o que acuerde el arrendamiento de una 

renta general, o que decrete la cesión, cambio o hipoteca de cualquier parte del territorio. 

Artículo 46. Aprobado un proyecto, y autorizado por los presidentes y un secretario de cada Cámara, se 

pasará al Presidente de la República para su publicación. 

 Si éste, de acuerdo con el Consejo, lo devolviere dentro de diez días con observaciones, 

volverá a ser examinado; más pasado aquél término, o vuelto a aprobar, lo publicará sin demora. 

 Los decretos del Congreso de alguna de las Cámaras en uso de sus facultades electorales, 

económicas o de jurado, y las que se dieren sobre suspensión o prórroga de sesiones, y sobre 

traslación del lugar de ellas, no están sujetas a observaciones, ni tampoco a la dilatación que deben 

sufrir las leyes. 

Artículo 47. Las leyes y decretos se publicarán en la forma siguiente: 

«El C. N. N., Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a los habitantes de la República, sabed: 

Que el Congreso General ha decretado lo siguiente: (aquí el texto). Por tanto, mando se imprima, 

publique y circule». 

Artículo 48. Todo lo relativo a las juntas preparatorias, a la solemnidad de la clausura o apertura de las 

sesiones, al orden de los debates, a la organización de las oficinas y lo demás relativo al régimen y 

gobierno interior del Congreso y de cada una de las Cámaras, se fijará por el reglamento. 

 

SECCIÓN CUARTA 

De las sesiones del Congreso y de su Comisión Permanente 

 

Artículo 49. Las sesiones ordinarias se abrirán todos los años el 1° de enero y el 1° de julio, y se 

cerrarán el último de marzo y de septiembre, pudiendo prorrogar las del último periodo, por todo el 

tiempo necesario para concluir el arreglo de los presupuestos, y las contribuciones y la revisión de 

las cuentas. 

Artículo 50. Durante el receso de las Cámaras, serán éstas convocadas a sesiones extraordinarias, 

siempre que ocurra algún negocio extraordinario e imprevisto, que así lo exija, a juicio del 

Gobierno o de la Comisión Permanente, la que expedirá la convocatoria, determinando 

individualmente los negocios de aquella clase que deban tratarse. Si el negocio ocurriese durante 

las sesiones extraordinarias, o en la prórroga del segundo periodo de las ordinarias, la declaración 

de extraordinario e imprevisto, la harán ambas Cámaras. 

Artículo 51. En la prórroga y durante las sesiones extraordinarias, no podrán tratarse más que los 

asuntos para que se decretó la prórroga o la convocación; más en todo periodo pueden ejercer, el 

Congreso o las Cámaras, sus funciones económicas, electorales y de jurado. 

Artículo 52. Durante el receso de las Cámaras, se nombrará una Comisión Permanente, compuesta de 

cuatro diputados y tres senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras. 

 Corresponde a esta comisión: 

I. Desempeñar la atribución de que habla el artículo 50. 

II. Vigilar sobre el cumplimiento de la Constitución y las leyes generales, haciendo los reclamos 

que juzgare convenientes, y dando cuenta al Congreso. 

III. Desempeñar las demás atribuciones que se fijen en el reglamento. 



  

TÍTULO VII 

Del Supremo Poder Ejecutivo 

 

SECCIÓN PRIMERA 

De la elección, duración, modo de sustituirlo 

y prerrogativas de que goza 

 

Artículo 53. Para ser Presidente, se necesita ser ciudadano mexicano por nacimiento, no haber sido 

condenado en proceso legal por delito alguno, tener treinta y cinco años cumplidos, y ser vecino de 

la República. 

Artículo 54. El primer domingo de enero del año en que debe hacerse la renovación, los electores 

secundarios en las asambleas secundarias emitirán por escrito y en duplicado sus votos para la 

presidencia de la República. 

 El tercer domingo de dicho mes, la asamblea electoral de cada Estado computará los votos y 

hará la declaración de haber mayoría absoluta en tal persona, o procederá a elegir según el artículo 

15, y se remitirá su acta y un tanto de cada voto, de modo que lleguen a la capital de la República 

antes del 20 de febrero. 

 El día 25 de ese mes, el Senado abrirá los expedientes, si hubiese al menos las tres cuartas del 

total; y declarará en quien recayó la elección, si alguno hubiere reunido mayoría absoluta de los 

votos de los estados; pasándolos en caso contrario a la Cámara de Diputados, para que elija 

votando por estados, entre los que tengan la mayoría relativa: en caso de empate, decidirá la misma 

Cámara, votando por personas. 

 En caso de disputa sobre la elección, la que únicamente puede ofrecerse sobre la nulidad de 

los actos de alguna asamblea electoral de Estado y por los motivos que señala esta Constitución en 

la última parte del artículo 16, podrá anularse el voto, si así lo acordaren los dos tercios de ambas 

Cámaras. 

 Más si el voto decidiere mayoría absoluta o relativa, se aguardará que se repita en forma legal 

por el mismo cuerpo que se volverá a reunir. 

 El día 29 de marzo se publicará, a más tardar, por formal decreto, el resultado de la elección. 

Artículo 55. El día 1° de abril tomará posesión el electo, cesando en todo caso el mismo día el que 

concluye. 

 En caso de que el presidente no pudiera entrar ese día, o en el que falte después temporal o 

perpetuamente, la Cámara de Diputados, votando por estados, elegirá un interino entre los 

senadores. 

 En el intermedio que haya entre la falta y el nombramiento, se encargará del gobierno el 

presidente de la Suprema Corte. 

Artículo 56. Si el presidente faltare en el primer bienio, se hará nueva elección. 

  En este caso y en el de que algún trastorno impidan la elección en el periodo ordinario, el 

Congreso fijará los días de las elecciones. 

Artículo 57. El presidente durará cuatro años, y ninguno que lo haya sido por más de un año, podrá ser 

reelecto hasta pasado un cuatrienio. 

 El presidente no podrá renunciar su encargo, ni cesará en él temporalmente, si no es por 

enfermedad que le impida absolutamente el desempeño de sus funciones, a juicio del Congreso. 



Artículo 58. Son prerrogativas del Presidente: 

I. No poder ser demandado civilmente, ni procesado por sus delitos comunes, desde el día de su 

nombramiento hasta un año después de haber cesado en sus funciones, si no es ante la 

Suprema Corte y previa en el último caso, la declaración del gran jurado. 

II. No poder ser procesado si no es previo el mismo requisito por sus delitos oficiales. Siempre 

que intervengan la firma del Ministro respectivo, el Presidente no será responsable de otros 

actos que los dirigidos contra la independencia o forma de gobierno, o que tiendan 

notoriamente a promover sediciones, a embarazar que se hagan las elecciones de los 

individuos que han de componer los Supremos Poderes o los de los Estados, o a impedir que 

entren o continúen en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 59. El Presidente interino no gozará de la primera prerrogativa, más que dos meses después de 

haber cesado en sus funciones. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De las facultades del Presidente 

 

Artículo 60. Las facultades del Presidente son: 

I. Publicar y circular la Constitución y las leyes y decretos del Congreso General, y cuidar de su 

más exacto cumplimiento por medio de los ministros del ramo, de los agentes del Poder 

General y de los encargados del Poder Ejecutivo de los Estados, que le estarán subordinados 

sólo en cuanto a este objeto. 

II. Dar con sujeción a las leyes, órdenes, decretos y reglamentos para el mejor cumplimiento de 

las leyes generales. 

III. Hacer observaciones a estas leyes en los términos dispuestos en el artículo 46. 

IV. Disponer de la fuerza permanente de mar y tierra, para la seguridad exterior de la República. 

V. Disponer conforme a esta Constitución, de la misma fuerza y de la Guardia Nacional en el 

interior de la República, aunque ni en este caso, ni en el anterior, podrá mandarlas en persona. 

VI. Cuidar de la recaudación y de que la inversión de las contribuciones generales se haga 

conforme a esta Constitución y a las leyes. 

VII. Dirigir en los mismos términos las negociaciones diplomáticas y las relaciones de la 

República con las naciones extranjeras y con la Santa Sede. 

VIII. Conceder con acuerdo del senado el pase, o retener los decretos conciliares, bulas, breves y 

rescriptos pontificios que no se versen sobre materias generales, y disentir de la opinión del 

senador para negarlo. Cuando se versen sobre asuntos contenciosos, se oirá previamente a la 

Suprema Corte de Justicia. 

IX. Nombrar, suspender, remover y jubilar a los empleados y funcionarios del resorte de los 

poderes generales, cuyo nombramiento le corresponda por la Constitución y las leyes, y con la 

sujeción a lo que ellas mismas establezcan. 

X. Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho.  

 

SECCIÓN TERCERA 

Del despacho de los negocios del Gobierno 

 



Artículo 61. Para el despacho de los negocios del gobierno, habrá cinco ministerios: el de relaciones 

exteriores e interiores; el de justicia y negocios eclesiásticos; el de instrucción pública, comercio e 

industria; el de hacienda y el de guerra y marina. 

Artículo 62. Ningún acto del Presidente será válido ni obedecido, si no va autorizado por el ministerio 

del ramo respectivo. 

Artículo 63. Los ministros son responsables de todos los actos en que infrinjan la Constitución y las 

leyes generales de la Nación, y en que atenten contra las constituciones y las leyes particulares de 

los estados, sin que los exima de esta responsabilidad, ni el orden del Presidente, ni el acuerdo del 

consejo. 

Artículo 64. Cada Ministro presentará anualmente a las Cámaras antes del 15 enero, una memoria sobre 

el estado de los negocios de su cargo. El de hacienda la presentará el 8 de julio, y con ella la cuenta 

general de gastos del año penúltimo, y el presupuesto de los del siguiente. 

 El Congreso puede acordar se amplíen estas memorias sobre cualquier punto. 

Artículo 65. Los ministros reunidos forman el Consejo de Estado, de que es presidente nato el de 

relaciones, y resuelven a mayoría absoluta de votos, los negocios que les están sometidos por esta 

Constitución, y los que les sometiere el Presidente. Sólo en aquel caso estará obligado éste a 

conformarse con el acuerdo, y en todo caso los ministros son responsables de su voto. 

Artículo 66. Los ministros no pueden ser demandados civilmente, ni juzgados por sus delitos comunes 

desde el día de su elección hasta dos meses después de haber cesado en sus funciones, sino ante la 

Suprema Corte, y previa en el último caso la declaración del gran jurado. Respecto de sus delitos 

oficiales, se observará lo prevenido en los artículos 38, 39 y 73 de esta Constitución. 

 

TÍTULO VIII 

Del Poder Judicial de la Federación 

 

SECCIÓN PRIMERA 

Organización de la Suprema Corte y del Tribunal  

que debe juzgar a sus individuos 

 

Artículo 67. La Suprema Corte de Justicia se compondrá de once ministros y un fiscal. Habrá seis 

suplentes. 

 Para ser Ministro de la Suprema Corte, se necesita ser ciudadano mexicano, mayor de treinta 

y cinco años, letrado y no haber sido condenado en proceso legal por delito alguno. Los suplentes, 

a más, deben ser vecinos de la Capital de la República. 

Artículo 68. Los ministros de la Suprema Corte, tanto propietarios como suplentes, serán electos en la 

propia forma que el Presidente de la República y en los mismos días en que lo sean los senadores, 

entrando en el intermedio el suplente respectivo. 

Artículo 69. Los ministros propietarios serán perpetuos, y los suplentes se renovarán por tercios cada 

dos años. 

Artículo 70. Los ministros de la Suprema Corte, no pueden ser juzgados por sus delitos oficiales, y por 

los comunes de que sean acusados, desde el día de su nombramiento, hasta seis meses después de 

haber cesado en sus funciones, ni en sus negocios civiles durante el mismo tiempo, sino ante el 

tribunal de que habla el siguiente artículo, y previa, en caso criminal, la declaración del gran 

jurado. 



Artículo 71. La Cámara de Diputados en la primera semana de sus sesiones ordinarias, nombrará cada 

dos años veinte y cuatro individuos que tengan los mismos requisitos que se necesitan para ser 

ministros suplentes de la Suprema Corte, y cuando fuere necesario, de entre ellos se sacarán por 

suerte los jueces y fiscal de dicho tribunal, cuya organización y modo de proceder fijará la ley. 

Artículo 72. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, no podrán obtener del Gobierno general ni 

del particular de los estados, ningún empleo, cargo o comisión. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De las atribuciones de la Suprema Corte 

 

Artículo 73. Las atribuciones de la Suprema Corte, son las siguientes: 

I. Dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales de diversos estados o fueros. 

II. Nombrar los empleados y dependientes de sus propias oficinas.  

III. Excitar a los tribunales a la pronta y recta administración de justicia. 

IV. Conocer: 

1. Las diferencias de los estados entre sí y de las que se susciten entre un Estado y uno o 

más vecinos de otro, siempre que la reduzcan a un punto contencioso, en el que deba 

recaer formal sentencia. 

2. De los juicios en que se trate de contratos hechos por el Gobierno Supremo o de su 

orden. 

3. De las causas criminales en que se requiere declaración del gran jurado, a excepción de 

las de sus propios miembros, y limitándose a aplicar la pena en aquellas de que habla la 

primera parte del artículo 39. 

4. De los negocios civiles en que fueren demandadas las personas a quienes la Constitución 

conceda esta prerrogativa, y de aquellas en que las mismas fueren actores si el reo lo 

pidiere. 

5. De los negocios civiles y criminales de los agentes diplomáticos y cónsules de la 

República. 

6. De las causas de almirantazgo, presas de mar y tierra, crímenes cometidos en alta mar, y 

ofensas hechas contra la Nación. 

7. De las faltas oficiales de sus dependientes. 

8. De los negocios en que el erario federal se interese por más de diez mil pesos. 

Artículo 74. Una ley organizará la manera y forma en que la Suprema Corte debe desempeñar sus 

atribuciones, y la misma podrá para las primeras instancias de los negocios de que hablan las 

fracciones II, V, VI y VIII, de la 4a atribución, erigir tribunales especiales o facultar a los de los 

estados. 

 

TÍTULO IX 

De la fuerza armada y la hacienda pública 

 

SECCIÓN PRIMERA 

De la Fuerza Armada 

 

Artículo 75. La fuerza armada se divide en tres clases. 



 Es la primera, el Ejército permanente de mar y tierra, destinado a la defensa exterior de la 

República, y a la conservación de la unidad nacional en el caso del artículo 81, disposición IV. 

 Es la segunda la Guardia Nacional, compuesta de todos los ciudadanos del estado secular que 

no estén suspensos de sus derechos, desde la edad del 21 a la de 60 años, y destinada a la 

conservación de las instituciones y del orden público en el interior de los estados. 

 Esta guardia no podrá ponerse a sueldo, ni salir de su territorio, si no es conforme a esta 

Constitución. No tiene fuero. 

 La fuerza de policía es la tercera: está destinada exclusivamente a la seguridad privada; 

debe ser organizada en cada Estado en pequeñas secciones, al mando de agentes subalternos, y 

repartida en el territorio en la proporción conveniente, sin que puedan ponerse dos o más 

compañías a la orden de un mismo jefe, ni reunirse en un lugar que no les corresponda, más que 

en un caso urgente de su mismo instituto. 

Artículo 76. La fuerza armada es por naturaleza, pasiva: no puede obrar si no es en virtud de orden de la 

autoridad competente, y toda deliberación tomada por ella sobre los negocios del Estado, es un 

delito. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De la Hacienda Pública 

 

Artículo 77. La Hacienda Pública General se compone de las rentas generales y del producto del 

contingente. 

 Son rentas generales los productos de las aduanas marítimas y la de correos. Mientras subsista 

el estanco del tabaco, una ley general arreglará la intervención que deben tener en ella los estados y 

la parte de utilidades que debe aplicárseles. 

 El contingente ordinario para cubrir los gastos generales, se repartirá entre los estados en 

proporción a su población, necesidades y recursos, y consistirá en un tanto por ciento de sus rentas 

ordinarias, el cual nunca podrá exceder de un tercio. 

 Cuando ocurriere un gasto extraordinario, o fuese necesario cubrir algún déficit en los gastos 

ordinarios, éste se repartirá entre todos los estados, en la proporción establecida en la parte anterior 

de este artículo, y cada Estado para cubrir su parte, aumentará la cuota de sus contribuciones 

existentes, o creará otras nuevas, destinándose en este caso el producto del aumento o de las nuevas 

contribuciones exclusivamente al contingente extraordinario. 

Artículo 78. El Poder Legislativo de cada Estado decretará anualmente sus gastos ordinarios, y 

establecerá, conforme a esta Constitución, las contribuciones con que deba cubrirlas. 

 Será obligación de los gobernadores de los estados, entregar fielmente cada mes a disposición 

del Poder General, la cantidad que le corresponda de contingente ordinario y extraordinario; y sólo 

en caso de infracción, podrá decretarse la intervención, que se reducirá a cobrar lo adeudado. 

 En las oficinas de las casas de moneda, tendrá también el Gobierno General la 

intervención precisa, para cuidar únicamente la exactitud de su ley, tipo y peso. 

Artículo 79. Los estados cuidarán de establecer las contribuciones del artículo anterior, sin dañar su 

riqueza pública ni la de los demás estados, y el Congreso General puede con este fin quitar o 

disminuir las contribuciones en que se ataque este principio. 

  

TÍTULO X 



De la conservación, reforma y Juramento de la Constitución 

 

SECCIÓN PRIMERA 

De la conservación de las Instituciones 

 

Artículo 80. Para la conservación de las instituciones, la Nación reconoce y declara expresamente los 

principios siguientes: 

I. Para el ejercicio de los derechos soberanos de la Nación no existen otras formas que las del 

sistema representativo, republicano, popular, federal, adoptado por ella y consignadas en su 

pacto fundamental. 

II. Todos los Poderes Públicos emanan de la Nación, y no pueden establecerse ni dejar de existir 

si no es en virtud de la Constitución, ni tener más atribuciones que la que ella misma les 

concede, ni ejercerlas más que en la forma prescrita por ella. 

III. Todo acto atentatorio contra las anteriores disposiciones es nulo, y lo son también todos los 

que los Poderes hagan, aún dentro de la órbita de sus funciones, accediendo a peticiones 

tumultuarias e ilegales. 

Artículo 81. Para conservar el equilibrio de los Poderes Públicos y precaver los atentados que se dirijan 

a destruir su independencia o confundir sus facultades, la Constitución adopta las siguientes 

medidas: 

I. Todo acto de los Poderes Legislativo o Ejecutivo de alguno de los estados que se dirijan a 

privar a una persona determinada de alguna de las garantías que otorga esta Constitución, 

puede ser reclamado por el ofendido ante la Suprema Corte de Justicia, la que deliberando a 

mayoría absoluta de votos decidirá definitivamente el reclamo. Interpuesto el recurso, pueden 

suspender la ejecución los tribunales superiores respectivos. 

 En el caso anterior, el reclamo deberá hacerse dentro de los quince días siguientes a la 

publicación de la ley u orden, en el lugar de la residencia del ofendido. 

II. Si dentro de un mes de publicada una ley del Congreso General fuere reclamada, como 

anticonstitucional, o por el Presidente de acuerdo con su consejo, o por diez y ocho diputados, 

o seis senadores, o tres Legislaturas, la Suprema Corte, ante la que se hará el reclamo, 

mandará la ley a la revisión de las Legislaturas, las que dentro de tres meses, darán su voto, 

diciendo simplemente si «es o no inconstitucional». 

 Las declaraciones se remitirán a la Suprema Corte, y ésta publicará los resultados, 

quedando resuelto lo que diga la mayoría de las Legislaturas. 

III. La Cámara de Diputados en caso de urgencia, podrá suspender los actos del Gobierno sobre 

los que se le hubiere acusado, entretanto que hace su declaración de haber o no lugar a 

formación de causa. 

IV. Si el Congreso General, en uso de su primera atribución, declare anticonstitucional alguna ley 

de la Legislatura de un Estado, éste obedecerá salvo el recurso de que habla la disposición 

segunda. 

 Si alguna de las autoridades de los mismos se resiste a cumplir las disposiciones de los 

Poderes Generales que deben obedecer, el Ejecutivo requerirá a las autoridades y dará parte al 

Congreso General. Este por formal decreto prevendrá a la Legislatura o al Gobernador la 

obediencia dentro de un término perentorio, y si no se lograre, declarará a la autoridad que resista, 

en estado de rebelión y autorizará al Ejecutivo para restablecer el orden. 



 Sólo en este caso podrá el Gobierno dirigir fuerzas sobre un Estado, y en él se limitará a hacer 

obedecer la ley: la autoridad que resistió será depuesta y sustituida en el modo que establezca para 

este caso la Constitución del Estado, retirándose inmediatamente la fuerza. 

Artículo 82. Si la mayoría de las Legislaturas pidiere la separación de un Ministro, ésta se verificará 

inmediatamente. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De la reforma de la Constitución y de su juramento 

 

Artículo 83. Para la reforma y variación de esta Constitución, se establecen las reglas siguientes: 

I. Toda reforma relativa a los artículos de la Constitución que puedan variarse sin alterar la 

forma de gobierno, debe ser iniciada al menos por tres Legislaturas. 

II. Tomada en consideración, el Congreso General aprobará la reforma redactándola en términos 

precisos y del todo conformes con la iniciativa, y la remitirá a las Legislaturas para que den su 

voto, reducido a aprobar o reprobar sencillamente la reforma.  

III. La iniciativa, la aprobación y la ratificación, deben hacerse en tres distintos bienios y al 

menos con un intervalo de más de cuatro años; y para la ratificación se necesita el voto de los 

dos tercios de las Legislaturas. 

IV. Aprobada y ratificada una reforma, se publicará y se tendrá como parte de esta Constitución. 

V. Toda reforma que altere la forma de gobierno adoptada por la Nación, no puede tomarse en 

consideración, si no es cuando en dos bienios distintos la pidieren los dos tercios de las 

Legislaturas de los estados. 

VI. En este caso, en el siguiente bienio, el Congreso General la tomará en consideración, y 

resolverá si para el Congreso siguiente deben o no pedirse poderes extraordinarios, 

entendiéndose reprobada siempre que no acordaren por la afirmativa los dos tercios de cada 

Cámara. 

VII. Si hubiere resolución por la afirmativa, el Congreso tendrá poderes extraordinarios siempre 

que la mayoría de los estados los acuerden a sus diputados, no entendiéndose que un Estado 

lo acuerde mientras no lo resuelvan así los dos tercios de los electores secundarios. 

VIII. Ninguna reforma podrá proponerse hasta pasados cuatro años de sancionada esta 

Constitución, y toda reforma que se propusiere y fuere desechada o no tomada en 

consideración en cualquier periodo, no podrá volver a reproducirse, sino hasta pasados dos 

años, y entonces correrá sus trámites como si fuere nueva. 

Artículo 84. Todo funcionario público, antes de entrar al desempeño de su cargo, o destino, jurará 

guardar fielmente la Constitución. 

 Sala de Comisiones del Congreso Constituyente, 26 de agosto de 1842. Espinosa de los Monteros. 

Otero. Muñoz Ledo. 

 

 

 

 

• Proyecto de Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica 

Electoral de México. (Tomo I). (pp. 141-148). México: México Líder Nacional. 
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Sala de comisiones del Soberano Congreso Constituyente 

 

Señor: La Comisión de Constitución ha vuelto a encargarse del arduo y difícil trabajo que el Congreso le 

encomendara y presenta con desconfianza y respeto el resultado de sus tareas. 

 Ilustrada la materia por la discusión luminosa que acabamos de presenciar en el seno del Congreso, 

y deseosos de complacer en todo sus deseos y demostrar nuestra deferencia ilimitada a ellos, no sólo 

hemos procurado aprovechar las observaciones hechas, sino que nos resolvimos al sacrificio de nuestras 

propias ideas, conviniendo todos en que el proyecto contendría únicamente lo que aprobase la mayoría 

de los individuos de la Comisión y sujetándonos a que si alguno de nosotros desmentía, no formaría por 

esto voto particular, sino que se reservaría el derecho de impugnar y de votar en el sentido de sus 

opiniones como un simple diputado. 

 Con esta resignación creímos llenar del todo los deseos manifestados constantemente porque la 

Comisión no estuviera dividida, y el Congreso recibirá nuestra sumisión como una escasa compensación 

de la debilidad de nuestras luces y capacidad. Pero debemos decir, que si bien cada uno de los individuos 

que suscribimos, disiente en algunos artículos y desea algunas adiciones, todo sobre los puntos de más o 

menos importancia, en cuanto a la gran mayoría de los artículos y a las ideas fundamentales, estamos 

completamente de acuerdo. 

 Muy profundo es en la Comisión el sentimiento de los defectos y de la imperfección de su obra: 

con un tiempo menos angustiado, ella misma habría procurado mejorar algunas de las partes que 

reconoce necesitan más detenimiento y estudio para ser debidamente trazadas. Mas no es conveniente 

olvidar que sólo aspira a presentar un conjunto de ideas que puedan facilitar la discusión y que 

únicamente de ésta o de la cooperación de todos los esfuerzos y de todas las luces de los señores 

diputados, podrá aguardarse la formación de un Código Constitucional tan sabiamente combinado, como 

lo aguarda la Nación, cuyas nobles esperanzas por cierto no serán frustradas. 

 En cuanto a la exposición del sistema adoptado por la Comisión y de sus más importantes 

desarrollos, no le fue dado hacerlo en los pocos días de que pudo disponer: a mas, supuesta la discusión 

que antes pasara sobre la misma materia, muy fácil es conocer la naturaleza de los principios adoptados, 

y la Comisión lo hará muy ampliamente en los debates, cuyo día no quiere retardar con trabajo alguno. 

Por lo mismo presenta desde luego las bases que deben servir para la deliberación en general, y 

reservándose para después el despacho del expediente que el Gobierno le pasó, relativo a la condición de 

los extranjeros, concluye presentando al Congreso los principios y proyecto que siguen: 

 

Bases en que descansa la Constitución 

 

Artículo 1o. La forma de gobierno, que es la República Mexicana, representativa popular. 

Artículo 2o. La organización política, que consiste en la distribución y división del Poder Público. 

Artículo 3. Efectos de la Constitución, designado como principales la condición de los habitantes de la 

República; garantías individuales: amplitud la mayor respectiva de los Poderes generales y locales: 

un Poder regulador. 

 

Proyecto 

 



Los representantes de la Nación Mexicana reunidos en Congreso Extraordinario la constituyen en una 

República representativa popular, bajo la forma que determina la siguiente 

 

Constitución Política de la República Mexicana 

  

TÍTULO I 

De la Nación Mexicana y su térritorio 

 

Artículo 1o. Son partes integrantes de la Nación, los Departamentos siguientes: Acapulco, Californias 

Alta y Baja, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo 

León, Nuevo México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Texas, Veracruz, Xalisco, Yucatán y Zacatecas con Aguascalientes, y ninguna 

extensión de este territorio podrá ser enajenada ni hipotecada. 

Artículo 2o. Los limites de estos departamentos se arreglarán por convenios amistosos, más si hubiere 

diferencia que se verse sobre un punto legislativo, decidirá el Congreso General y su fuero 

contencioso, fallará la Suprema Corte de Justicia.  

 

TÍTULO II 

De los habitantes de la República, sus derechos y obligaciones 

 

Artículo 3o. Son habitantes de la República, todos los que estén en puntos que ella reconoce por su 

territorio, y desde el momento en que lo pisan quedan sujetos a sus leyes, y gozan de los derechos 

que respectivamente se les conceda. 

Artículo 4o. Son mexicanos: 

• Los nacidos en el territorio de la Nación. 

• Los nacidos fuera de él, de padre o madre mexicanos. 

• Los no nacidos en el territorio de la Nación, que estaban avecinados en él en 1821 y que no han 

perdido la vecindad. 

• Los que habiendo nacido en el territorio que fue parte de la Nación han continuado en esta su 

vecindad. 

• Los extranjeros que obtengan la naturalización conforme a las leyes.  

• Los que adquieran bienes raíces en la República. 

Artículo 5o. La cualidad de mexicano se pierde por naturalización en país extranjero y por servir al 

gobierno de otra nación o admitir de él alguna condecoración o pensión. 

Artículo 6o. Una ley general arreglará la condición de los extranjeros. 

Artículo 7o. Todo mexicano que haya cumplido la edad de 18 años, siendo casado, o la de 21 si no lo ha 

sido, y que tenga ocupación y modo honesto de subsistir, está en ejercicio de los derechos de 

ciudadano. Desde el año de 1850 en adelante, además de dicho requisito es necesario que sepa leer 

y escribir. 

Artículo 8o. Este ejercicio se pierde por sentencia judicial que imponga pena infamante, y se suspende 

por el oficio de doméstico cerca de la persona, o ser ebrio consuetudinario o tahúr de profesión, 

vago o mal entretenido; por tener casas de juegos prohibidos; por el estado religioso o de 

interdicción legal; por no desempeñar los cargos de nombramiento popular; o aquellos que la ley 



declara no renunciables, careciendo de excusa legal calificada por la autoridad competente. La 

suspensión durará el duplo del tiempo que debía durar el cargo que no desempeño. 

Artículo 9o. Todo mexicano en ejercicio de sus derechos de ciudadano, tiene el de votar en las 

elecciones populares, el de ser votado en ellas y nombrado para otro empleo, siempre que reuniere 

las demás cualidades que la ley requiera, y el ser excluido del servicio forzado en el Ejército 

permanente. 

Artículo 10. Es obligación de todo ciudadano, alistarse en la Guardia Nacional, adscribirse en el padrón 

de su municipalidad, votar en las elecciones populares y desempeñar los cargos públicos de 

elección popular. 

Artículo 11. Tanto para privar, como para suspender a un ciudadano de sus derechos se necesita 

declaración de la autoridad competente en las formas que prevenga la ley. Tampoco podrá 

ejercerlos, sin justificar la posesión de estado, con el documento que la ley establezca. 

Artículo 12. Ninguna ley podrá establecer empleos ni dignidades hereditarias, ni títulos de nobleza, ni 

alguna otra clase de privilegios en el orden político. 

 

TÍTULO III 

Garantías individuales 

 

Artículo 13. La Constitución reconoce en todos los hombres los derechos naturales de libertad, igualdad, 

seguridad y propiedad, otorgándoles en consecuencia, las siguientes garantías: 

 

A. Igualdad 

 

I. La ley es una para todos, y de ella emanan la potestad de los que mandan y las 

obligaciones de los que obedecen. La autoridad pública no puede más que lo que la ley 

le concede, y el súbdito puede todo lo que ella no le prohíbe. 

II. Por ningún delito se perderá el fuero común. 

III. Las leyes, sea que manden, premien o castiguen, deben hacerlo con generalidad. 

IV. Queda prohibido todo privilegio para ejercer exclusivamente cualquiera género de 

industria o comercio, a excepción de los establecidos o que se establecieren en favor de 

los autores, introductores o perfeccionado-res de algún arte u oficio. 

V. Quedan abolidos todos los monopolios relativos a la enseñanza y ejercicio de las 

profesiones. 

 VI. La enseñanza privada es libre sin que el Poder Público pueda tener más intervención que 

la de cuidar no se ataque la moral ni se enseñen máximas contrarias a las leyes. 

VII. Jamás podrán establecerse tribunales especiales, ni procedimientos singulares, que quiten a 

los acusados las garantías de las formas comunes. 

 

B. Libertad 

 

VIII. Todos los habitantes de la República son libres, y los esclavos que pisen su territorio, 

quedan en libertad por el mismo hecho. 

IX. Ninguno puede ser molestado por sus opiniones, y todos tienen derecho a publicarlas, 

imprimirlas y circularlas de la manera que mejor les convenga. 



X. Jamás podrá establecerse la censura o calificación previa de los escritos, ni exigirse fianza 

a los autores, editores, o impresores, ni ponerse otras trabas que las estrictamente 

necesarias para asegurarse de la responsabilidad de los escritores. Solamente se abusa de la 

libertad de imprenta, atacando el dogma religioso o la moral pública. Estos abusos serán 

juzgados y castigados por jurados de imprenta, conforme a lo que dispongan las leyes. 

XI. Cualquiera habitante de la República tiene derecho de viajar por su territorio, de mudar su 

residencia cuando le convenga y transportar fuera de ella su persona y sus bienes, salvo en 

todo caso el derecho de tercero. 

 

C. Seguridad 

 

XII. Ninguno será aprehendido, sino por los agentes o personas que la ley establezca y en 

virtud de orden escrita del juez de su propio fuero, o de la autoridad política respectiva y 

cuando contra él obren indicios por los cuales se presuma ser reo de un determinado 

delito que se ha cometido, y no podrá ser detenido más de ocho días por la autoridad 

judicial, sin proveer el auto de prisión, ni más de veinticuatro horas por la política la cual 

lo entregará dentro de ellas a su juez con los datos que tuviere. 

XIII. La detención y presión se verificarán en edificios distintos; y una y otra son arbitrarias 

desde el momento que excedan los términos prescritos en la Constitución. Ni el 

detenido, ni el preso deben ser custodiados fuera de la residencia del juez que ha de 

juzgarlos, ni preso en otro edificio que el que señalare su juez, conservándose allí a su 

absoluta disposición. 

XIV. Son responsables de detención arbitraria, las autoridades que la ejecutan y las que dejan 

este delito sin castigo. 

XV. Nadie puede ser declarado bien preso, sino por auto motivado, del que se dará copia al 

reo y a su custodio, y después de practicada una información sumaria, en la que se haya 

oído al primero y se le haya instruido de la causa de su prisión y del nombre de su 

acusador, si lo hay y de la que resulte que se cometió un delito determinado, y que haya 

al menos una semiplena prueba para creer que el acusado lo cometió. 

XVI. Nunca se podrá usar de tormento para el castigo de los delitos, ni de alguna otra especie 

de apremio para su averiguación. Ninguno podrá ser declarado confeso de un delito, sino 

cuando él lo confesare libre y paladinamente en la forma legal. 

XVII. Ni a los detenidos, ni a los presos puede sujetarse a tratamiento alguno que importe una 

pena. La ley especificará los trabajos útiles a que los jueces puedan sujetar a los 

formalmente presos para su ocupación y los medios estrictamente necesarios para la 

seguridad de las prisiones. 

XVIII. En los procesos criminales ninguna constancia será secreta para el reo: ninguna ley 

quitará a los acusados el derecho de defensa ni lo regirá a ciertas pruebas, a 

determinados alegatos, ni a la elección de tales personas. 

XIX. Todos los procedimientos serán públicos después de la sumaria, a excepción de los 

casos en que lo impidan la decencia o la moral, y todos los jueces de derecho serán 

responsables. 

XX. La aplicación de las penas es propia de la autoridad judicial, y la política solo podrá 

imponer en el castigo de las faltas de su resorte, las pecuniarias y de reclusión para que 

expresamente la faculte la ley, y en los casos y modo que ella determine. 



XXI. Quedan prohibidas las confiscaciones, la infamia trascendental, la marca, los azotes y la 

mutilación. 

XXII. Para la abolición de la pena de muerte, se establecerá a la mayor brevedad el 

régimen penitenciario, y entretanto queda abolida para los delitos puramente políticos y 

no podrá extenderse a otros casos que al salteador, al incendiario, al parricida y al 

homicida con alevosía o premeditación. 

XXIII. Ninguna causa pude ser cateada sino por los funcionarios a quienes la ley cometa esa 

atribución y previa la orden por escrito de juez competente dada en virtud de una 

información de que resulte semiplena prueba de que en ella se comete algún delito, o se 

ocultan las pruebas de él o la persona del delincuente. 

XXIV. La propiedad queda afianzada por esta Constitución: en consecuencia, a ninguna persona 

ni corporación eclesiástica o secular, que exista legalmente, puede privársele de la suya, ni 

turbarse en el libre uso y aprovechamiento de ella, ya consista en cosas, en acciones, de 

derechos o en el ejercicio de alguna profesión o industria. Cuando algún objeto de utilidad 

pública exigiere su ocupación, el interesado será previamente indemnizado. Una ley 

constitucional dispondrá el modo de proceder en tales casos. 

Artículo 14. Las garantías establecidas por esta Constitución son inviolables: cualquier atentado 

cometido contra ellas, hace responsable a la autoridad que la ordena y al que lo ejecuta, debe ser 

castigado como un delito común cometido con abuso de la fuerza. Esta responsabilidad podrá 

exigirse en todo tiempo y a toda clase de personas, y no podrá recaer sobre los culpados ni indulto 

ni amnistía, ni cualquiera otra disposición, aunque sea del Poder Legislativo, que lo sustraiga de los 

tribunales o impida que se haga efectiva la pena. 

Artículo 15. Dichas garantías alcanzan a todos y cada uno de los habitantes de la República, y su 

observancia obliga a todos y cada una de las autoridades de ella. 

 

TÍTULO IV 

Del poder electoral y sus atribuciones 

 

Artículo 16. Los ciudadanos mexicanos ejercen de derecho en las elecciones primarias el poder 

electoral. 

 La ley dividirá las poblaciones de la República en secciones de doscientos a mil habitantes, y 

en ellas los ciudadanos, por medio de boletas, nombrarán a los electores secundarios: los 

individuos de las milicias sobre las armas votarán en la sección de su cuartel, y no se presentarán 

armados ni formando cuerpo. 

Artículo 17. Por cada doscientos habitantes, se nombrará un elector secundario y para serlo, se requiere 

saber leer y escribir, tener veinticinco años de edad y las demás cualidades que establezcan sus 

respectivos departamentos. 

Artículo 18. Los electores secundarios reunidos, forman las juntas secundarias. Cada departamento por 

una ley fijará su número y los lugares de su celebración. 

Artículo 19. Las juntas secundarias nombrarán sus electores para el colegio electoral del departamento, 

y en ellas los electores secundarios emitirán su voto para el nombramiento de los funcionarios que 

deben ser electos directamente. Por cada diez mil habitantes se nombrará un elector para el colegio 

electoral, más en los que conforme a esta base debiera tener el colegio menos de veinticinco 

electores, se alterará la base, de suerte que nunca tenga el colegio menos de ese número. 



 Para ser elector en el colegio departamental, se necesita saber leer y escribir, tener treinta 

años, y las demás cualidades que exijan los departamentos. 

Artículo 20. Toca a este colegio nombrar los funcionarios que determine la Constitución, computar los 

votos directos emitidos por los electores secundarios, declarar la elección, si recayó en alguno la 

mayoría absoluta, y elegir, si ninguno la reunió, entre los que la tengan relativa. 

Artículo 21. Las elecciones se celebrarán en los días designados por la ley, y llegados éstos, las 

autoridades políticas de cada población, las mandaran hacer en ella bajo su más estrecha 

responsabilidad sin esperar orden de su respectivo superior. 

Artículo 22. El poder electoral en todos sus grados es independiente de todo otro poder político, y a él 

sólo pertenece la calificación y revisión de todos sus actos. Cada reunión electoral resuelve las 

dudas que ocurran sobre las cualidades de sus propios miembros, y sobre la validez de las 

elecciones de la que presidió. 

Artículo 23. Ninguna elección puede considerarse nula, sino que por alguno de los motivos 

siguientes: Primero. Falta de cualidades en el electo. Segundo. Atentado de la fuerza contra la 

reunión electoral. Tercero. Falta de la mayoría absoluta de los que tiene derecho votar. Cuarto. 

Error o fraude en la computación de los votos. 

Artículo 24. Tanto las asambleas, como los demás cuerpos que desempeñen funciones electorales, 

observarán las siguientes reglas: cuando el elegido sea uno sólo, lo nombrarán a mayoría absoluta 

de votos, y en caso de empate decidirá la suerte, si no se previene otra medida: cuando se proceda a 

segundo escrutinio o se tenga que decidir la elección de otros cuerpos, la votación rolará entre los 

que tengan mayor numero relativo, y si hubiere más de dos que lo tengan igual, se escogerá 

primero el que, o los que hayan de competir, cuando haya dos eligendos, en caso de empate, 

quedaran electos ambas contendientes, en el caso de que sean más de uno los eligendos, no podrá 

negarse a ninguna sección de electores, antes del primer nombramiento el derecho de reunirse para 

nombrar a unanimidad tal número de eligendos, cual le corresponda según la proporción en que 

estén el número de electores presentes y el total de los eligendos. Los electores que usaren de este 

derecho quedan excluidos de votar en las elecciones de las otras partes. 

Artículo 25. Una ley constitucional reglamentará todos los demás puntos relativos a las elecciones de 

los Supremos Poderes de la Nación, con absoluta sujeción a las bases y principios consignados en 

este título. En las Constituciones de los departamentos se hará el mismo arreglo, por lo que 

respecta a sus autoridades particulares. 

Artículo 26. Las elecciones de senadores se harán directamente por los electores secundarios el primer 

domingo de septiembre del año anterior a la renovación, y la computación o nombramiento se hará 

por el Colegio Electoral del Departamento el último domingo de dicho mes, en cuyo día nombrará 

el mismo colegio los diputados. 

Artículo 27. El primer domingo de enero del año en que deba hacerse la renovación, los electores 

secundarios en las juntas secundarias, emitirán por escrito y en duplicado sus votos para la 

Presidencia de la República. 

 El tercer domingo de dicho mes, el Colegio Electoral del Departamento, computará los votos 

y hará la declaración de haber mayoría absoluta en tal persona o procederá a elegir según el Art. 

20, y remitirá su acta y un tanto de cada voto a la capital de la República para antes del 20 de 

febrero. 

 El día 25 de ese mes, el Senado abrirá los expedientes, si hubiese al menos las tres cuartas del 

total, y declarará en quién recayó la elección, si alguno hubiere reunido mayoría absoluta de votos de 

los departamentos; pasándolos en caso contrario a la Cámara de Diputados para que elija, votando por 



departamentos, entre los que tengan la mayoría relativa; en caso de empate, decidirá la misma Cámara, 

votando por personas. 

 En caso de disputa sobre la elección, la que únicamente puede ofrecerse sobre la nulidad de 

los actos de algún colegio de departamento y por los motivos que señala esta Constitución en el 

Art. 23 podrá anularse el voto, si así lo acordaren los dos tercios de ambas Cámaras. 

Artículo 28. El día 1° de abril tomará posesión el electo, cesando en todo caso el mismo día el que 

concluye. Cuando el Presidente no pudiere entrar en ese día, o si falta después temporal o 

perpetuamente, la Cámara de Diputados, votando por departamentos, elegirá un interino entre los 

senadores. En el intermedio que haya entre la falta y el nombramiento, se encargará del Gobierno 

el presidente de la Suprema Corte. 

Artículo 29. Si el Presidente faltare en el primer bienio, se hará nuevamente elección. En este caso, y en 

el de que algún trastorno impida la elección en el periodo ordinario, el Congreso fijará los días de 

las elecciones. 

Artículo 30. Los ministros de la Suprema Corte, tanto propietarios como suplentes, serán nombrados por 

los colegios electorales el mismo día que se nombren los diputados, y la computación de votos y 

decisión en caso que ninguno hubiere reunido mayoría absoluta, se verificarán en los términos 

mismos prescritos para el Presidente de la República. 

 

TÍTULO V 

Religión, distribución y división de los poderes  

 

Artículo 31. La Nación profesa la religión católica, apostólica, romana y no admite el ejercicio público 

de otra alguna. 

Artículo 32. Todos los poderes públicos emanan de la Constitución; y su ejercicio no puede obtenerse, 

conservarse ni perderse sino por los medios, formas y condiciones que ella misma establece en sus 

respectivos casos. Ninguna autoridad, inclusa del Poder Legislativo, puede en manera alguna 

dispensar su observancia, ni conceder impunidad a sus violaciones para que deje de ser efectiva la 

responsabilidad de los infractores. 

Artículo 33. El Poder público se distribuye en general y departamental, en la manera que establezca esta 

Constitución; y tanto el uno como el otro se dividen para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial; sin que jamás se puedan reunir dos o más de estos Poderes, en uno, ni delegar alguno de 

ellos al otro sus facultades. 

 

TÍTULO VI 

Organización del Poder Legislativo General 

 

Artículo 34. El ejercicio del Poder Legislativo General se deposita en un Congreso Nacional dividido en 

dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Dividido en tres partes 

 

Artículo 35. Cada departamento nombrará un diputado por cada setenta mil almas, o por una fracción de 

treinta y cinco mil: el número de los suplentes será igual al de los propietarios. 



 Para ser diputado se requiere: ser natural o vecino con residencia por lo menos de cuatro años, 

del departamento que lo elige, haber cumplido veinticinco años y tener una renta anual efectiva que 

no baje de mil doscientos pesos procedente de capital físico o moral. No pueden ser electos 

diputados, el Presidente de la República, los secretarios de despacho y oficiales de sus secretarías, 

los individuos de la Suprema Corte de Justicia y de la Marcial, los muy reverendos arzobispos y 

obispos y los empleados generales de hacienda. 

 Los Gobernadores de los departamentos, sus secretarios, los gobernadores de mitras, 

provisores, vicarios generales; tampoco pueden serlo por los departamentos a que se extienda su 

jurisdicción, encargo o ministerio, entendiéndose que todos los comprendidos en esta restricción 

pueden ser electos, pasados seis meses de haber cesado en sus funciones. 

Artículo 36. No se requiere el capital prefijado para que puedan ser diputados los profesores de alguna 

ciencia, que por espacio de cinco años hayan dado lecciones de ella en algún establecimiento 

público aprobado por el Gobierno, siempre que reúnan las otras cualidades. 

Artículo 37. Los Departamentos que nombraren menos de tres diputados, los escogerán todos de entre 

sus vecinos. 

 

Cámara de senadores 

 

Artículo 38. Cada departamento elegirá dos senadores propietarios y dos suplentes. 

Artículo 39. Para ser senador se necesitan las mismas cualidades que para ser diputado, con la diferencia 

de que la edad ha de ser de treinta y cinco años, y la renta de tres mil pesos, procedente de capital 

físico o moral. Las personas que hubieren desempeñado alguno de los cargos siguientes: Presidente 

de la República, Secretario del Despacho de Gobierno, ministro de la Suprema Corte o de la 

Marcial, senador o diputado al Congreso General, ministro diplomático, Gobernador de 

Departamento o antiguo Estado, y general efectivo de brigada o división, no necesitan más renta 

que la de mil doscientos pesos anuales. No pueden ser senadores los que no pueden ser diputados, a 

excepción de los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos, que pueden serlo por los departamentos a que 

no se extienda su diócesis. 

 

Disposiciones sobre ambas Cámaras 

 

Artículo 40. La Cámara de Diputados se renovará totalmente, y la de senadores por mitad cada dos 

años. En el primer bienio saldrán los últimos nombrados. 

Artículo 41. Ningún diputado ni senador puede renunciar su encargo sino por causa justa calificada por 

el Congreso, ni ser destituido más que en el caso de que perdiere la cualidad de ciudadano, o de que 

falte sin licencia tres meses consecutivos a las sesiones, ni obtener del gobierno durante su misión, 

condecoración, empleo, o cualquier gracia, a excepción de los ascensos de rigurosa escala. Sólo 

podrán ser empleados en comisión por el Gobierno con permiso del Congreso, suspendiéndose el 

ejercicio de su encargo mientras durare aquélla. Tampoco pueden funcionar en ningún otro empleo 

público. 

Artículo 42. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones y votos que emitan y publiquen 

en desempeño de su encargo: de suerte que en ningún tiempo, ni por autoridad alguna sea cual fuere, 

pueden ser reconvenidos ni molestados por ellas, bajo la pena de ser castigados los infractores como 

si atentarán contra el Poder Legislativo. No pueden ser juzgados civil ni criminalmente por ninguna 



especie de delito, desde el día de su elección hasta dos meses después de terminadas sus funciones, 

sino por la Corte Suprema de Justicia, y previa en el último caso la declaración del gran jurado. 

Artículo 43. Los diputados y senadores que no se presentaren a desempeñar su encargo en el término 

que la respectiva Cámara les señale, no gozarán de las prerrogativas que les concede esta 

Constitución, y quedarán además sujetos a las penas que les impongan las leyes. 

 

TÍTULO VIII 

De las sesiones 

 

Artículo 44. Las sesiones ordinarias se abrirán todos los años el 1ro. de junio, y se cerrarán el último de 

marzo y de septiembre, pudiéndose prorrogar las del último periodo, por todo el tiempo necesario 

para concluir el arreglo de los presupuestos, las contribuciones y la revisión de las cuentas. 

Artículo 45. Durante el receso de las Cámaras, podrán ser convocadas a sesiones extraordinarias siempre 

que ocurra algún negocio urgente e imprevisto, que así lo exija a juicio del Gobierno o de la 

Comisión Permanente, la que expedirá la convocatoria determinando específicamente los negocios de 

aquella clase que deban tratarse. Si el negocio ocurriere durante las sesiones extraordinarias, o en la 

prórroga del segundo periodo de las ordinarias, la declaración de urgente e imprevisto la harán ambas 

Cámaras. 

Artículo 46. En la prórroga y durante las sesiones extraordinarias, no podrán tratarse más que los 

asuntos para la que se decretó la prórroga o la convocación; más en todo periodo pueden ejercer, el 

Congreso o las Cámaras, sus funciones económicas, electorales y de jurado. 

Artículo 47. Durante el receso de las Cámaras habrá una Comisión Permanente, compuesta de cuatro 

diputados y tres senadores, nombradas por sus respectivas cámaras, en los últimos días de sus 

sesiones. 

Artículo 48. Corresponde a esta comisión: desempeñar la atribución de que habla el artículo 45: y las 

demás económicas que se fijen en el reglamento. 

Artículo 49. Aunque el Congreso cierre sus sesiones, continuará las suyas el senado, ocupándose en 

ellas de los acuerdos que tuviere en revisión, y de los demás asuntos que pertenecieren a su 

conocimiento. 

Artículo 50. Las Cámaras residirán en un mismo lugar; y no podrán trasladarse a otro sin que antes 

convenga en la traslación y en el tiempo de verificarla. Pero si conviniendo las dos en la traslación, 

difieren en cuanto al lugar y al tiempo, el Presidente de la República terminará la diferencia, eligiendo 

precisamente uno de los dos puntos en cuestión. 

Artículo 51. A las resoluciones que tome el Congreso sobre su traslación o prórroga de sesiones, no 

podrá hacerles observaciones el Presidente. 

Artículo 52. La apertura y clausura de cada periodo de sesiones, se verificará con las solemnidades que 

prescriba el Reglamento del Congreso.  

TITULO VIII 

De la formación de las leyes 

 

Artículo 53. Corresponde la iniciativa de las leyes: al Presidente de la República, y a las asambleas 

departamentales en todas las materias; y a la Suprema Corte de Justicia y Marcial en lo relativo a la 

administración de su ramo. 



Artículo 54. No podrán dejarse de tomar en consideración las iniciativas de los Poderes Ejecutivo y 

Judicial generales, las que se presenten firmadas por cinco diputados, las que dirigiere una 

asamblea departamental sobre asuntos privativos a su departamento, y aquellas en que estuviere de 

acuerdo la mayoría de las Asambleas. 

Artículo 55. Toda ley o decreto se iniciará precisamente en la Cámara de Diputados y a la de senadores 

corresponde la revisión. En ella podrá reprobar el acuerdo o reformarlo en su redacción para salvar 

los inconvenientes que presente; pero no podrá hacerle adiciones. 

Artículo 56. Para la discusión de cualquier ley o decreto, se necesita en cada Cámara la presencia de las 

dos terceras partes del total de sus individuos, y el voto de la mayoría de los presentes, para su 

aprobación. En la segunda revisión, se requieren los dos tercios de la Cámara iniciadora, para ser 

reproducida y de la revisión para ser desechada. 

Artículo 57. Cuando el Senado apruebe o reforme una parte del proyecto, la Cámara de diputados se 

ocupará solamente de lo reprobado o reformado, sin poder alterar los artículos aprobados por el 

Senado. 

Artículo 58. La presentación de todo dictamen de ley en la Cámara de Diputados y su discusión, deben 

hacerse en dos distintos periodos de sesiones; mas en los casos de una urgencia que no admita 

dilación, declarándolo así previamente las dos Cámaras por dos tercios de sus individuos presentes, 

se podrá tomar cualquiera resolución en clase de provisional, y ésta cesará por el mismo hecho de 

no ser confirmada en el siguiente periodo. 

Artículo 59. Aprobado un proyecto y autorizado por los presidentes y secretarios de cada Cámara, se 

pasará al Presidente de la República para su publicación: si éste de acuerdo con el Consejo, lo 

devolviere dentro de diez días con observaciones, volverá a ser examinado; y aprobado de nuevo, si 

lo fuere, con dos tercios presentes de ambas Cámaras, pasará al Presidente de la República, quien 

lo publicará sin demora: pasados los días concedidos para hacer observaciones se tendrá por 

sancionada la ley. Los decretos del Congreso o de alguna de las Cámaras en uso de sus facultades 

electorales, económicas o de jurado, no están sujetos a observaciones. 

Artículo 60. Todo proyecto desechado o reprobado, no podrá volverse a presentar sino pasado un 

periodo de sesiones. 

Artículo 61. Se necesita el consentimiento de la mayoría de las asambleas, para toda ley que imponga 

prohibiciones al comercio o a la industria, o que derogue o dispense las que existan, o que acuerde 

el arrendamiento de una renta general. 

Artículo 62. En la interpretación, modificación o revocación de las leyes o decretos, se guardarán los 

mismos requisitos que se observaron en su formación. 

Artículo 63. Cuando el Presidente disponga reglamentar la ley, lo avisará a las Cámaras y tendrá nueve 

días para aquel objeto. 

Artículo 64. Sancionada la ley, el Presidente la hará publicar inmediatamente en la Capital, y la 

circulará a los Gobernadores de los departamentos para que se publique en las capitales y en todas 

las ciudades, villas, pueblos, y parroquias rurales de su territorio. 

Artículo 65. Los decretos, cuya resolución sólo interese a personas o corporaciones determinadas, se 

tendrán por publicados con su inserción en los periódicos oficiales. 

Artículo 66. En cada paraje obliga la ley desde la fecha de su publicación en él, a no ser que ella misma 

prefije plazo ulterior para su observancia. 

Artículo 67. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. 



Artículo 68. Todo lo relativo a juntas preparatorias, solemnidad de la clausura o apertura de las sesiones, 

orden de los debates, organización de las oficinas, y a todo lo demás que toca al régimen y 

gobierno interior del Congreso y de cada una de las Cámaras, se fijará por el reglamento. 

Artículo 69. Las leyes y decretos se publicarán en la forma siguiente: 

«El C. N. N. Presidente de la República Mexicana, a los habitantes de ella, sabed: que el Congreso 

Nacional ha decretado lo siguiente: (aquí el texto). Por tanto, mando se imprima, publique, circule 

y se le dé el cumplimiento debido». 

 

TÍTULO IX 

De las atribuciones y restricciones del Congreso 

 

Artículo 70. Corresponde exclusivamente al Congreso Nacional: 

I. Reprobar los estatutos de los departamentos en la parte que pugnen con esta Constitución, o con 

alguna ley general. En los decretos que con tal motivo se expidan, deberá citarse el artículo 

constitucional, o la ley en cuya virtud se repruebe el estatuto del Departamento, e insertarse el 

texto del que fuere reprobado. 

II. Decretar en el segundo periodo de sesiones de cada año, los gastos generales de la Nación que 

se han de hacer en el siguiente. 

III. Decretar la fuerza armada de mar y tierra. Fijar el contingente de hombres respectivo a cada 

departamento, y dar reglamentos y ordenanzas para su alistamiento, organización y servicio. 

IV. Autorizar al Ejecutivo para contraer deudas sobre el crédito de la Nación, prefijándole cuotas, 

designándole garantías para cubrirlas y dándole las bases para la celebración del contrato, 

quedando éste sujeto a aprobación del Congreso, antes de ponerlo en ejecución. En casos muy 

urgentes lo podrá autorizar definitivamente para su celebración, bajo las condiciones 

expresadas, si así lo acordaren las dos terceras partes de los individuos presentes en ambas 

Cámaras, y en revisión las tres cuartas. 

V. Reconocer la deuda nacional y decretar el modo y medios de amortizarla, sin que jamás 

puedan comprenderse en ella los créditos contraídos sin la debida autorización, ni aquellos 

que procedan de hechos contrarios a las leyes. 

VI. Arreglar el comercio con las naciones extranjeras, y entre los diferentes departamentos de la 

Nación y tribus de los indios. 

VII. Aprobar o reprobar toda clase de tratados que celebre el ejecutivo con las potencias 

extranjeras y señalar para ellos anticipadamente las bases, cuando fuere conveniente, por 

calificación del mismo Congreso. 

VIII. Dar instrucciones al Gobierno cuando llegue el caso de celebrar concordatos con la Silla 

Apostólica, aprobarlos para su ratificación y arreglar el ejercicio del patronato en toda la 

Nación. 

IX. Dar el pase o retener los decretos conciliares, bulas y rescriptos pontificios, que contengan 

disposiciones generales o trascendentales a la Nación. 

X. Decretar la guerra, aprobar o reprobar los convenios de paz, y dar reglas para conceder las 

patentes de corso. 

XI. Habilitar puertos y establecer aduanas marítimas y fronterizas. 

XII. Determinar el peso, ley, tipo y denominación de las monedas, y decretar un sistema general de 

pesos y medidas. 



XIII. Conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República y la salida 

fuera de ella a las tropas nacionales. 

XIV. Permitir o no la estación de escuadras de otras potencias por más de un mes en los puertos 

mexicanos. 

XV. Formar bases para la organización, equipo y disciplina de la Guardia Nacional de los 

Departamentos, con arreglo a los principios de su institución. 

XVI. Conceder o negar la licencia al Gobierno para que pueda llamar al servicio a la milicia activa. 

XVII. Conceder indultos generales y amnistías cuando no lo prohíba la Constitución. 

XVIII. Crear los empleos públicos que fueren necesarios para el desempeño de las funciones 

cometidas a los Poderes Generales, suprimirlos y aumentar o disminuir sus dotaciones. 

XIX. Dar reglas generales para la concesión de cartas de naturaleza y de ciudadanía. 

XX. Conceder conforme a las leyes, privilegios exclusivos por tiempo que no exceda de 10 años a 

los inventores, introductores o perfeccionadores de alguna industria útil a toda la Nación, 

oyendo previamente a la mayoría de las asambleas de los departamentos y tomando en 

consideración el perjuicio que pueda resultar a algunos. 

XXI. Admitir nuevos departamentos incorporándolos a la Nación. 

XXII. Mantener la independencia de los, departamentos, por lo que respecta a su Gobierno 

interior, y la paz y armonía que deben guardar entre sí. 

XXIII. Fomentar la prosperidad nacional, decretando la apertura de caminos y canales, o su mejora, 

sin impedir a los departamentos la apertura de los suyos; y establecer postas y correos. 

XXIV. Fomentar y proteger la industria nacional, concediendo exenciones o prohibiendo la 

importación de los artículos y efectos que la perjudiquen. 

XXV. Proteger la libertad política de imprenta bajo las bases generales establecidas en esta 

Constitución, de manera que jamás pueda impedirse su ejercicio. 

XXVI. Proteger la educación y la ilustración, creando establecimientos de utilidad común para toda 

la Nación, sin perjudicar el derecho que tienen los departamentos para el arreglo de la 

educación pública en su territorio y decretar los requisitos para obtener el título de profesores 

en las ciencias. 

XXVII. Conceder premios y recompensas a las corporaciones o personas que hayan hecho grandes 

servicios a la República, y decretar honores públicos a la memoria póstuma de los grandes 

hombres. 

XXVIII. Dar leyes uniformes en todos los departamentos sobre bancarrotas. 

XXIX. Hacer la reglamentación de votos en las elecciones de Presidente de la República y 

ministros de la Suprema Corte de Justicia y de la Marcial. 

XXX. Rehabilitar a los que hayan perdido los derechos de ciudadano, más sin que por la 

rehabilitación pueda restituir el derecho de obtener ningún empleo ni cargo público a los que 

hayan sido condenados judicialmente y en la forma legal por alguno de los delitos siguientes: 

por traición contra la independencia de la patria, conspiración contra el Poder Legislativo o 

contra la vida del Presidente de la República; por incendiario, envenenador, asesino o 

alevoso; por quiebra fraudulenta, robo, prevaricación o cohecho. 

XXXI. Dictar las leyes sobre negocios eclesiásticos. 

XXXII. Arreglar la adquisición y conservación de la propiedad literaria. 

XXXIII. Dictar las leyes y decretos que sean conducentes o necesarios para hacer efectivas sus 

atribuciones, sin que jamás pueda traspasarlas para mezclarse en la administración y régimen 

interior de los departamentos, ni atentar a las que por ésta Constitución les pertenecen; ni 



proscribir a nadie, imponerle pena de ninguna especie directa o indirectamente, ni suspender 

el goce de los derechos que garantiza esta Constitución. 

XXXIV. Fijar el valor y uso del papel sellado. 

XXXV. Decretar lo conveniente sobre préstamo extranjero con arreglo al artículo 61. 

XXXVI. Decretar bases para la adquisición de bienes raíces por extranjeros, y arreglar en general 

todo lo concerniente a la colonización. 

Artículo 71. Todas las atribuciones y facultades que no se otorgan específicamente al Congreso 

Nacional, Poder Ejecutivo y Suprema Corte de Justicia, se entenderá que quedan reservadas a los 

departamentos. 

Artículo 72. Sólo en el caso de que la seguridad y conservación de la República lo exijan 

imperiosamente, podrá el Congreso conceder facultades extraordinarias al Presidente, esto no lo 

hará sino en los casos, con los requisitos y restricciones siguientes que sean acordadas por el voto 

de las dos terceras partes de los individuos de ambas Cámaras, y en revisión las tres cuartas que se 

concedan por tiempo limitado, a reserva de prorrogarse si conviniere, que sólo se extienda su 

ejercicio a determinados territorios: que sean las muy precisas para llenar su objeto, según las 

circunstancias, especificándose y enumerándose en el decreto de su concesión las únicas facultades 

legislativas que se conceden: que sólo se concedan en los casos de invasión extranjera, para cuya 

repulsión no basten las facultades ordinarias: que las que se concedan al Presidente, relativas a las 

garantías individuales, no puedan extenderse a más que a detener a las personas por el tiempo 

necesario para asegurar el orden público, considerándose en cuanto al tratamiento y local 

rigurosamente detenidas: que las autoridades o funcionarios a quienes el gobierno cometa la 

ejecución, sean directamente responsables por el abuso que de ellas hicieren, y por la ejecución 

misma de las órdenes que diere el Gobierno, excediéndose de sus facultades, si en tales casos el 

ejecutor de ellas no cumpliere con lo prevenido en los artículos 143 y 144: que el Gobierno 

responda de sus actos y del uso que hubiere hecho de las facultades extraordinarias, dando cuenta 

al Congreso, cuando este lo disponga. 

 

TÍTULO X 

De las atribuciones de las Cámaras 

 

Artículo 73. Cada una de las Cámaras puede sin intervención de la otra: compeler a sus miembros 

respectivos al desempeño de sus deberes: calificar las elecciones de sus respectivos miembros, 

limitándose a examinar si en los electos concurren los requisitos constitucionales, con vista de sus 

credenciales y demás documentos que deben acompañar; admitir las renuncias y erigirse en gran 

jurado, para decretar las destituciones y declarar con lugar a la formación de causa a los individuos 

de la otra Cámara. 

Artículo 74. Toca exclusivamente a la Cámara de Diputados: 

Vigilar por medio de una comisión inspectora de su seno el exacto desempeño de la Contaduría 

Mayor y de las oficinas generales de Hacienda: nombrar los jefes y empleados de la Contaduría 

Mayor: confirmar los nombramientos que haya hecho el Gobierno para primeros jefes de las 

oficinas generales de hacienda y de las aduanas marítimas, y erigirse en gran jurado para declarar si 

hay o no lugar a la formación de causa en las que se instruyan sobre delitos comunes y oficiales del 

Presidente de la República, de los secretarios del despacho, ministros de la Suprema Corte de 

Justicia y de la Marcial, y contadores mayores de hacienda y de los delitos oficiales que cometan 



los ministros y enviados diplomáticos, los gobernadores de los departamentos por infracción de la 

Constitución o leyes generales, y ministros del tribunal que ha de juzgar a la Corte de Justicia. 

Artículo 75. Toca a la Cámara de Senadores exclusivamente: aprobar los nombramientos que haga el 

Poder Ejecutivo, para ministros y enviados diplomáticos, cónsules, coroneles y demás oficiales 

superiores del ejército permanente, de la armada y de la milicia activa: transferir la instalación del 

Congreso, en el único caso de que no se encuentre la mayoría de los individuos que la componen 

en el día en que debe verificarse. Esta declaración se hará por formal decreto que se pasará al 

Presidente para su publicación: ejercer durante los recesos del Congreso, y sólo cuando la urgencia 

del caso no dé lugar para reunirlo, las facultades que a éste se conceden por las fracciones IV y 

XXVI del artículo 70, limitándose en el ejercicio de ellas a lo muy estrictamente necesario para 

proveer a la necesidad del momento. 

 Las resoluciones que dictare el Senado, ejerciendo las facultades reservadas al Congreso, 

deben aprobarse por las dos terceras partes de sus individuos presentes, expedirse y publicarse por 

formal decreto, y convocarse en el mismo al Cuerpo Legislativo a sesiones extraordinarias, 

sujetándose lo decretado a su aprobación. 

Artículo 76. La misma Cámara se erige en gran jurado de hecho, para declarar en los delitos oficiales del 

Presidente, los ministros y los gobernadores de los departamentos si son o no reos de los delitos por 

que fueron declarados con lugar a formación de causa. 

 

TÍTULO XI 

Poder Ejecutivo General 

 

Artículo 77. El ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo se deposita en un Magistrado que se denominará 

Presidente de la República. Durará cinco años el primero y en lo sucesivo cuatro. 

 Para ser Presidente se requiere: ser mexicano por nacimiento, y tener cuarenta años cumplidos 

de edad al tiempo de la elección: pertenecer al estado secular y no haber sido condenado en proceso 

según la forma legal a una pena corporal, aunque no la haya sufrido. 

Artículo 78. Son obligaciones del Presidente: guardar la Constitución y las leyes de la República, y 

hacerlas guardar por toda clase de personas, sin distinción alguna. 

Artículo 79. Corresponde al Presidente de la República: 

I. Publicar y circular las leyes y decretos del Congreso Nacional y del Senado en su caso. 

II. Dar, con sujeción a las leyes, las órdenes, decretos y reglamentos para el mejor cumplimiento 

de las leyes generales. 

III. Pedir al Senado que convoque al Congreso a sesiones extraordinarias. 

IV. Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho. 

V. Nombrar a empleados y funcionarios públicos del resorte de los Poderes generales, cuyo 

nombramiento le corresponda por la Constitución y las leyes, con sujeción a lo que ellas 

mismas establezcan. 

VI. Suspender de sus empleos y privar de la mitad de su sueldo hasta por tres meses, a los 

empleados de su nombramiento que falten al desempeño de sus obligaciones, sin perjuicio de 

ponerlos a disposición de los tribunales competentes con los datos necesarios, cuando éstos 

presten méritos para un proceso, o en el caso de reincidencia. 

VII. Dar jubilaciones, retiros, conceder licencias y pensiones con arreglo a lo que dispongan las 

leyes. 



VIII. Imponer multas a los que desobedezcan sus órdenes o le faltaren al respeto debido, 

arreglándose a lo que dispongan las leyes. 

IX. Cuidar de la exactitud legal en la fabricación de la moneda. 

X. Recibir ministros y demás enviados extranjeros. 

XI. Cuidar de la recaudación y de que la inversión de las contribuciones generales se haga 

conforme a ésta Constitución y a las leyes. 

XII. Dirigir en los mismos términos las negociaciones diplomáticas y las relaciones de la 

República con las naciones extranjeras y con la Santa Sede. 

XIII. Conceder con acuerdo del Senado, el pase, o retener los decretos conciliares breves, 

bulas, breves y rescriptos pontificios que no se versen sobre materias generales; disentir 

de la opinión del senador, para negarlo. Cuando se versen sobre asuntos contenciosos, se 

verá previamente a la Corte de Justicia. 

XIV. Declarar la guerra en nombre de la Nación y conceder patentes de corso. 

XV. Disponer de la fuerza armada de mar y tierra, conforme a los objetos de su institución. 

XVI. Conceder cartas de naturalización. 

XVII. Conceder indultos particulares en las causas que no pertenezcan a la jurisdicción de los 

departamentos y conforme a las leyes.  

Artículo 80. No puede el Presidente: 

I. Disponer si no conforme a esta Constitución, de la fuerza armada y de la Guardia Nacional, 

en el interior de la República, ni mandarlas en persona. 

II. Ejercer ninguna de las atribuciones sin la autorización del Secretario del Despacho del ramo 

respectivo. 

III.  Hacer observaciones a las resoluciones del Congreso, que se versen sobre reformas 

constitucionales. Tampoco puede hacerlas a los decretos que el Senado le remita para su 

publicación. 

Artículo 81. Son prerrogativas del Presidente: 

I. No poder ser juzgado civil o criminalmente durante su presidencia, ni un año después, sino 

por la Suprema Corte de Justicia. 

II. No poder ser procesado criminalmente por delitos oficiales, cuando el hecho por el cual 

se le acuse, ha sido autorizado con la firma de uno de sus ministros. Exceptuándose: 

primero, los casos de infracción del artículo 80. Segundo, los delitos de traición contra la 

independencia nacional, forma de gobierno establecida, y los de cohecho y soborno. 

Tercero, los actos suyos encaminados manifiestamente a impedir que se hagan las 

elecciones de Presidente, diputados y senadores, a que éstos se presenten a servir sus 

destinos en las épocas señaladas en esta Constitución, a impedir a las Cámaras el uso de 

cualquiera de las facultades que tiene por la misma, o a coartar la libertad que ellas y sus 

individuos deben tener en sus deliberaciones. 

Artículo 82. El Presidente Interino gozará de las mismas prerrogativas, honores y consideraciones que el 

propietario, sin otra limitación que reducirse a dos meses el año de que habla el artículo anterior. 

 

TÍTULO XII 

Del Ministerio 

 



Artículo 83. El despacho de todos los negocios del Gobierno girará al cargo de cinco Ministros 

Secretarios, cuya denominación y funciones se designarán por una ley. 

 Para ser Ministro se requiere, ser mexicano por nacimiento. 

Artículo 84. Es obligación de cada uno de los ministros: presentar anualmente a las Cámaras, antes del 

15 de enero, una memoria especificativa del estado en que se hallen los ramos de la administración 

pública, correspondiente a su Ministerio. 

 El Ministro de Hacienda, presentará con ella la cuenta general de los gastos del año 

penúltimo, el presupuesto general de los del siguiente y la iniciativa de los medios con que debe 

cubrirse. 

Artículo 85. Ningún acto del Presidente será válido y obedecido, si no va autorizado por el ministro del 

ramo respectivo. 

Artículo 86. Los ministros serán responsables de los actos del Presidente que autoricen con su firma 

contra la Constitución, las leyes generales y las constituciones y estatutos de los departamentos. 

Artículo 87. Los ministros no pueden ser demandados civilmente, ni juzgados por sus delitos comunes 

desde el día de su elección, hasta dos meses después de haber cesado en sus funciones sino ante la 

Suprema Corte de Justicia y previa, en el último caso la declaración del gran jurado. Respecto de 

sus delitos oficiales, se observará lo prevenido en la Constitución. 

Artículo 88. El Consejo de Gobierno se compone de los mismos secretarios del despacho, reunidos en 

junta y deliberando a mayoría absoluta de votos. Celebrarán Consejo: Primero. Cuando el 

Presidente lo disponga. Segundo. En los negocios graves en que así lo pidiere el Ministro del ramo 

respectivo. Tercero. En todos los casos en que esta Constitución manda al Presidente obrar con su 

acuerdo y entonces estará obligado éste a sujetarse a su parecer. 

 De las resoluciones que se tomaren en junta de ministros, serán responsables los que las 

acordaren, y en todos casos lo será el ministro que las autorice. 

 

TÍTULO XIII 

Del Poder Judicial 

 

Artículo 89. El Poder Judicial se deposita en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de los 

departamentos y en los demás que establezcan las leyes. 

Artículo 90. La Corte Suprema de Justicia se compondrá de diez ministros y un fiscal propietario y seis 

suplentes, debiendo ser, estos últimos vecinos del lugar en donde resida este tribunal. Para ser 

ministro propietario o suplente de la Corte, se requiere: ser mexicano: ser abogado recibido, y 

haber ejercido su profesión por espacio de diez años en la judicatura, o en el foro con estudio 

abierto: tener la cualidad 3
a
 que para ser diputado exige el artículo 35, y no haber sido condenado 

judicialmente por algún crimen en proceso legal. 

Artículo 91. Los ministros que han de asociarse a la Corte de Justicia para erigirse en Corte Marcial, 

deberán ser generales efectivos que tengan las cualidades prescritas en el artículo anterior, excepto 

la 2
a
 y serán electos de la misma manera que los de la Corte y el número de 7 propietarios y 4 

suplentes. 

Artículo 92. Los ministros propietarios serán perpetuos y los suplentes se renovarán por tercios cada dos 

años. 

Artículo 93. Los ministros de la Suprema Corte no pueden ser juzgados por sus delitos oficiales y 

comunes de que sean acusados desde el día de su nombramiento hasta seis meses después de haber 



cesado en sus funciones, ni en sus negocios civiles durante el mismo tiempo, sino ante el tribunal 

que se les designa. 

Artículo 94. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 

I. Conocer en todas las instancias de las causas criminales que se promuevan contra los 

funcionarios públicos a quienes las Cámaras declaren con lugar a la formación de causa, 

limitándose a imponer la pena en los casos en que el Senado haga de gran jurado de hecho. 

II. De los negocios civiles en que fueren demandadas las personas a quienes la Constitución 

concede ésta prerrogativa y de aquéllas en que las mismas fueren actores si el reo se lo 

pidiere. 

III. Conocer en todas las instancias de las disputas que se promuevan, y que se propongan en tela 

de juicio sobre contratos o negociaciones celebradas por el Gobierno Supremo, o por su 

orden. 

IV. Conocer de la misma manera, de las demandas judiciales que un departamento intentare 

contra otro o los particulares contra un departamento, cuando se reduzcan a un juicio 

verdaderamente contencioso. 

V. Conocer de las causas del almirantazgo, presas de mar y tierra, crímenes cometidos en alta 

mar y ofensas contra la nación; de las de los empleados generales de la nación, y de las 

infracciones de la Constitución y leyes según se prevenga por una ley. 

VI. Conocer de los asuntos contenciosos pertenecientes al patronato en la Nación. 

VII. Dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales y juzgados de diversos 

departamentos o fueros. 

VIII. Oír las dudas de los tribunales sobre la inteligencia de alguna ley general, y juzgándolas 

fundadas consultar sobre ellas al Congreso iniciando la declaración conveniente. 

IX. Nombrar todos los dependientes y subalternos de la misma Corte y conocer de sus delitos 

oficiales. 

Artículo 95. La Corte de Justicia asociándose con oficiales generales, se erigirá en Corte Marcial. En 

ésta habrá siete ministros militares y un fiscal y conocerá de las causas del fuero de guerra, bajo las 

bases siguientes: primera, que los ministros militares conocerán de las causas puramente militares. 

Segunda, que los ministros letrados conocerán de las civiles. Tercera, que en las mixtas y de 

responsabilidad, conocerán interpolados. Una ley prescribirá la forma y modo de proceder de la 

Corte Marcial. 

Artículo 96. No puede la Corte de Justicia: 

I. Hacer por sí reglamento alguno, ni aún sobre materias pertenecientes a la administración de 

justicia, ni dictar providencias que contengan disposiciones generales que alteren o declaren 

las leyes. 

II. Tomar conocimiento alguno sobre asuntos gubernativos o económicos de la Nación o de los 

departamentos. 

Artículo 97. La Cámara de Diputados en la primera semana de sus sesiones ordinarias nombrará cada 

dos años veinticuatro individuos que tengan los mismos requisitos que se necesitan para ser 

ministros suplentes de la Suprema Corte, y cuando fuere necesario de entre ellos se sacarán por 

suerte los jueces y fiscal de dicho tribunal, cuya organización y modo de proceder fijará la ley. 

Artículo 98. No pueden los ministros: 

I. Tener comisión alguna del Gobierno sin permiso del Congreso. 

II. Ser apoderados, asesores, árbitros o arbitradores, ni ejercer la abogacía. 

 



TÍTULO XIV 

De la administración interior de los departamentos 

 

Artículo 99. La administración interior de los departamentos estará al cargo de sus asambleas, 

gobernantes y tribunales, sin que en caso alguno puedan reunirse las atribuciones que 

peculiarmente corresponden a cada uno según esta Constitución. 

Artículo 100. Son obligaciones comunes a cada uno de los departamentos: organizar su administración 

interior, sin oponerse a esta Constitución ni a las leyes que diere el Congreso nacional; cumplir y 

hacer cumplir fielmente esta Constitución y las leyes, decretos y disposiciones que los Poderes 

Supremos dictaren en virtud de sus facultades, y hacer efectivas las garantías individuales 

otorgadas a los habitantes de la República; remitir al Congreso y al Gobierno copia autorizada de 

sus constituciones y estatutos; observar estrictamente el principio de que en cada departamento 

debe prestarse entera fe y crédito a todos los actos públicos de las autoridades de los demás; de que 

exceptuando la opción de los empleos que exijan vecindad anterior no hay diferencia alguna entre 

los ciudadanos de los diversos departamentos, y que ninguna disposición puede evitar se realice la 

responsabilidad que hubiere contraído en alguno de ellos. 

Artículo 101. Se prohíbe a los departamentos: tener en ningún tiempo tropa permanente, ni buques de 

guerra sin consentimiento del Congreso; entrar en transacción o contrato con alguno de los otros 

departamentos, sin el consentimiento del mismo, ni llevarlo a efecto sin su aprobación, cuando la 

transacción fuere sobre límites. 

Artículo 102. Todos los funcionarios públicos y empleados del orden político, civil y común judicial de 

los departamentos, estarán subordinados inmediatamente a las autoridades respectivas de los 

mismos. 

 

Asambleas departamentales 

 

Artículo 103. En cada departamento habrá una asamblea elegida popularmente y renovada en los 

periodos que fije su Constitución. El número de sus individuos no podrá ser menos de nueve ni 

exceder de quince y deberán tener como requisito para ser electos una renta anual al menos de mil 

pesos. 

Artículo 104. La primera asamblea constitucional de los departamentos formará su respectiva 

constitución y reglamento de debates dentro del término de un año. 

Artículo 105. Se prohíbe a las asambleas departamentales lo que está prohibido al Congreso Nacional, así 

como también conceder en caso alguno facultades extraordinarias. 

 

Gobernadores 

 

Artículo 106. En cada departamento habrá un gobierno electo del modo que determine la Constitución. 

Artículo 107. Toca a los gobernadores de los departamentos: publicar las leyes y decretos del Congreso 

Nacional, los decretos y órdenes del Presidente de la República, los estatutos de los departamentos, 

y hacerlos cumplir dentro de su territorio; hacer observaciones a los estatutos de la asamblea dentro 

del término legal: cuando en su juicio aquellos fueren contrarios a la Constitución o a las leyes 

generales, los devolverá a la asamblea con sus observaciones; más si aquella insistiere en su 



acuerdo el gobernador suspenderá absolutamente su publicación, y dará cuenta inmediatamente al 

Senado para que ejerza la facultad que le concede esta Constitución. 

Artículo 108. Los gobernadores de los departamentos serán el conducto necesario de comunicación con 

los Poderes Generales de la República en cuanto pueda pertenecer al régimen interior del 

departamento, y ninguna orden que se diere salvando su conducto, será obedecida ni cumplida. 

Exceptuase la correspondencia oficial de las asambleas departamentales entre sí, la de éstas para 

con el Gobierno Supremo y la de los tribunales superiores para con la Corte de Justicia, en materias 

judiciales. 

 

Tribunales departamentales 

 

Artículo 109. El Poder Judicial de los departamentos residirá en los tribunales que establezcan su 

respectiva Constitución. 

Artículo 110. Todos los negocios civiles y criminales que esta Constitución no reserva al conocimiento 

de la Suprema Corte y que no estén comprendidos en los fueros eclesiásticos y militar pertenecen a 

estos tribunales y serán fenecidos en ellos hasta la última instancia y ejecución de la última 

sentencia. 

 

TÍTULO XV 

Disposiciones generales sobre la administración 

de justicia 

 

Artículo 111. La aprehensión de los delincuentes se hará por los funcionarios a quienes la ley cometa 

este encargo, o por las personas que reciban una misión especial y por escrito de las autoridades 

competentes. Exceptuándose de la disposición anterior los casos de delito infraganti y de fuga, en 

los cuales cualquiera del pueblo puede aprehender a un delincuente, aunque con la obligación de 

ponerlo inmediatamente a disposición del juez o de la autoridad política del lugar. 

Artículo 112. A los reos se les recibirá su declaración preparatoria sin juramento ni promesa de decir 

verdad, dentro de las veinticuatro horas siguientes al auto de prisión. 

Artículo 113. En ninguna causa podrá haber más de tres instancias. 

Artículo 114. Los magistrados y jueces que hubieren fallado en alguna instancia, no podrán hacerlo en 

otra. 

Artículo 115. Toda falta de observancia en los trámites esenciales que arreglan los procesos en lo civil y 

criminal, produce su nulidad y hace personalmente responsables a los jueces que la cometieron. 

Una ley general fijará los trámites que como esenciales no pueden omitirse. 

Artículo 116. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado civil ni criminalmente sino por las leyes y en las 

formas establecidas con anterioridad al hecho que se juzga, quedando en consecuencia prohibida 

toda ley que produzca efectos retroactivos aun cuando sea con el carácter de aclaratoria. 

Artículo 117. Todos los jueces están en obligación de consultar por los conductos respectivos sobre las 

dudas de la ley que les ofrezcan los casos ocurrentes; pero fallando éstos antes por las reglas 

comunes, sin demorar la sentencia hasta obtener la aclaración. 

Artículo 118. En los delitos de imprenta no hay complicidad, y la responsabilidad es individual del 

escritor, o del editor si no exhibieren la responsabilidad. 



Artículo 119. Toda prevaricación por cohecho, soborno o baratería, y las infracciones de la 

Constitución, producen acción popular contra los funcionarios públicos que la cometieren. ‘ 

Artículo 120. La Constitución procederá a las demandas civiles y de injurias puramente personales. Los 

departamentos fijarán los casos de excepción y la forma de intentarla. 

Artículo 121. Los eclesiásticos y militares serán juzgados por los jueces de su fuero, en la manera que 

dispongan las leyes. 

Artículo 122. Todos los tratados de la República, sin excepción alguna, se sujetarán a las reglas 

prescritas en esta Constitución para la administración de justicia, y todos motivarán sus sentencias 

en los diversos miembros que contengan citando la ley, cánon o autoridad en que las funden. 

Artículo 123. Ninguno podrá ser destituido ni suspenso de su empleo sin ser oído, y sin las formalidades 

que dispongan las leyes. 

 

TÍTULO XVI 

De la Hacienda 

 

Artículo 124. Las rentas que forman la Hacienda Pública, se dividen en generales de la Nación y 

particulares de los departamentos. 

Artículo 125. Son rentas generales, los derechos que el Congreso puede imponer sobre las aduanas 

marítimas y fronterizas, correo, papel sellado y lotería; los impuestos sobre caminos y canales que 

son de su inspección; los bienes nacionales que no se hayan consignados al sostén de algún 

establecimiento público en los departamentos; el estanco del tabaco mientras subsista, y las demás 

contribuciones que con el carácter de generales establezca la ley. 

 Al Congreso General toca decretar la inversión y contabilidad de todas las rentas generales, y 

organizar la recaudación de las especificadas en la fracción anterior; designando con respecto a la 

renta del tabaco, la intervención que deben tener en ella los departamentos, y la parte de utilidades 

que debe aplicárseles. La recaudación de las demás contribuciones para gastos generales, se hará 

por los departamentos con obligación de entregar sus productos a disposición del Poder General. 

La ley dispondrá lo conveniente para la seguridad del entero de esos productos, pero sin mezclarse 

en el método que los departamentos establezcan para la recaudación. 

Artículo 126. Las rentas particulares se forman de las contribuciones que para los gastos de su 

administración interior decreten las asambleas departamentales, a quienes pertenece arreglar su 

recaudación, inversión y contabilidad. La ley puede disminuir estas contribuciones cuando 

perjudique notoriamente la riqueza pública de los departamentos; pero para este caso se necesita el 

voto de los dos tercios de los miembros del Congreso. 

Artículo 127. Los gastos generales de la Nación y particulares de los departamentos con las contribuciones 

para cubrirlos, deben incluirse todos los años en los presupuestos y cuentas respectivos; debiendo cesar 

al fin de cada año las contribuciones sino se renuevan. 

Artículo 128. Las contribuciones deben decretarse con generalidad y sin otras excepciones que las que 

designe la ley o estatuto que las imponga: para su exacción no se reconoce fuero o privilegio 

personal. 

Artículo 129. En ningún caso podrán establecerse contribuciones de las que se conocen con el nombre 

de préstamos forzosos, ni gravarse en lo sucesivo a los efectos nacionales y extranjeros en su 

circulación interior. Una ley señalará el tiempo en que deben cesar las que existan de esta clase. 



Artículo 130. De las rentas generales se formará un ramo separado, destinado exclusivamente a cubrir 

las indemnizaciones que la ley señale a los Poderes Legislativo y Judicial de la Nación, y será 

privativo del Senado el arreglo de su inversión. 

 

TÍTULO XVII 

De la Fuerza Armada 

 

Artículo 131. El ejército de la República se compone de la milicia permanente y activa de mar y tierra, 

bajo la organización que le dieren las leyes. 

Artículo 132. La milicia activa de mar y tierra permanecen en asamblea, y no se pondrá sobre las armas 

sino en virtud de una ley que fijará su número, la clase y tiempo del servicio que deba prestar, 

según su instituto. 

Artículo 133. La Guardia Nacional de los departamentos quedará destinada exclusivamente a defender 

dentro de su respectivo territorio la independencia nacional, en caso de invasión extranjera. Esta 

Guardia no hará otro servicio ordinario que el de asamblea, y no gozará fuero. 

Artículo 134. Los cuerpos de una clase no pueden convertirse en la de otra, y los de la milicia activa no 

permanecerán sobre las armas, ni percibirán pago sino mientras llenaren el deber para que fueron 

llamados. 

Artículo 135. Las bajas de la milicia permanente se cubrirán por medio de reemplazos sacados 

proporcionalmente de los departamentos. A sus asambleas respectivas corresponde exclusivamente 

arreglar el sistema de reemplazo, observando como reglas invariables, que jamás se recluten por 

medio de levas, y que se otorguen justas excepciones. 

Artículo 136. Para la orden de policía y recta ejecución de justicia habrá en las poblaciones de cada 

departamento el número de gendarmes que establezcan sus respectivas asambleas, en cuanto basten 

para el objeto de su institución quedando al Congreso General la facultad de disminuir el número, 

cuando algún departamento se exceda, aplicándola a otros objetos; y también estarán los 

gendarmes inmediata y exclusivamente subordinados a las autoridades políticas judiciales de su 

departamento. 

 

TÍTULO XVIII 

De la  Constitución 

 

I. De su observancia 

 

Artículo 137. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, 

prestará juramento de guardar y hacer guardar la constitución y las leyes, y será responsable de las 

infracciones que cometa o que no impida pudiendo y debiendo hacerlo. El Presidente de la 

República jurará ante el Congreso. 

Artículo 138. Todo funcionario público tiene responsabilidad sobre sus faltas sobre la Constitución y queda 

sujeto a residencia y visita en los casos y forma que dispongan las leyes. 

 

II. De su conservación 

 



Artículo 139. La conservación de la Constitución pertenece a los Supremos Poderes de la Nación y a los 

departamentos. 

Artículo 140. Corresponde a la Cámara de Diputados declarar la nulidad de los actos de la Corte 

Suprema de Justicia o de sus salas, en el único caso de que usurpe las atribuciones, de otros 

poderes, o invada las facultades expresamente cometidas a los tribunales departamentales o a otras 

autoridades. 

Artículo 141. Corresponde al Senado: declarar la nulidad de los actos del Poder Ejecutivo, cuando sean 

contrarios a la Constitución General, particular de los departamentos o a las leyes generales: 

declarar, a petición de la mayoría de las asambleas departamentales, que el Presidente se encuentra 

en el caso de renovar del todo o parte del ministerio, según fueren los términos de la petición: 

resolver definitivamente las dudas que les propongan los gobernadores en el caso del artículo 107, 

precisamente dentro de los quince días de su recibo. 

Artículo 142. Corresponde al Presidente de la República, estando en el ejercicio legal de sus funciones, 

restablecer el orden constitucional, cuando hubiere sido disuelto el Poder Legislativo, para cuyo 

sólo efecto podrá dictar todas las providencias que fueren conducentes. En tal evento, quedará la 

omnímoda administración interior de los departamentos exclusivamente al cargo de sus autoridades 

respectivas, aunque con la estrecha obligación de facilitar los recursos, auxilios y cooperación que 

sean necesarios y conducentes para el restablecimiento del orden. 

Artículo 143. Corresponde a la Suprema Corte de Justicia y a los funcionarios públicos con quienes el 

Gobierno Supremo puede entenderse directamente, suspender por una sola vez, la ejecución de las 

órdenes que les dirija, cuando ellas sean contrarias a la Constitución o leyes generales. Los Gobernadores 

ejercerán además aquel derecho, cuando las órdenes fueren contrarias a la Constitución de su 

departamento, y los tribunales superiores lo ejercerán en los mismos casos respecto del Gobierno y de la 

Suprema Corte de Justicia. 

Artículo 144. Las autoridades y funcionarios que se encuentren en alguno de los casos del artículo 

anterior, deberán hacer inmediatamente sus observaciones al Gobierno o Corte de Justicia, según 

convenga, y al mismo tiempo darán cuenta al senado con todos los antecedentes, bajo su más 

estrecha responsabilidad. 

Artículo 145. Las declaraciones que hicieren las Cámaras en su caso, usando de las facultades que les 

conceden, deben acordarse por el voto de las dos terceras partes de sus individuos, darse dentro de 

seis meses contados desde el día en que se comunique a las autoridades respectivas la resolución de 

que se trate, y publicarse por formal decreto conforme a las reglas prescritas. 

Artículo 146. Las declaraciones de nulidad que hiciere el Senado conforme al artículo 141, se 

publicarán y circularán por su presidente, y las de la Cámara de Diputados lo serán por el 

Presidente de la República. 

Artículo 147. Declarada la nulidad de algún acto del Poder Ejecutivo o Judicial, se mandarán los datos 

consiguientes a la autoridad que corresponda para los efectos a que hubiere lugar. 

Artículo 148. Las declaraciones que hicieren las Cámaras en los casos y formas prevenidas serán 

obedecidas y cumplidas por las autoridades de la República, a quienes toque su observancia, bajo 

su más estrecha responsabilidad; y los departamentos dictarán todas las providencias, y facilitarán 

los auxilios que se les exijan para que aquellas tengan su más puntual y cumplida ejecución. 

Artículo 149. Para la conservación de las instituciones, la Nación declara: que el ejercicio de sus 

derechos soberanos no existe en otra forma que en la del sistema representativo republicano 

popular, adoptado por ella y consignado en su pacto fundamental: y que todo acto atentatorio 



contra las disposiciones constitucionales es nulo y lo son también todos los que los Poderes hagan, 

aun dentro de la órbita de sus funciones, accediendo a peticiones tumultuarias. 

Artículo 150. Todo acto de los Poderes Legislativo o Ejecutivo de alguno de los departamentos que se 

dirijan a privar a una persona determinada de alguna de las garantías que otorga ésta Constitución, 

puede ser reclamado por el ofendido ante la Suprema Corte de Justicia, la que deliberando a mayoría 

absoluta de votos, decidirá definitivamente de la reclamación. Interpuesto el recurso, pueden suspender 

la ejecución los tribunales superiores respectivos, y tal reclamación deberá hacerse dentro de los quince 

días siguientes a la publicación de la ley u orden en el lugar de la residencia del ofendido. 

Artículo 151. Si el Congreso General, en uso de su atribución, declara anticonstitucional algún estatuto 

del departamento, éste obedecerá dicha disposición: si alguna de las autoridades departamentales se 

resiste a cumplir las disposiciones del Poder General, que debe obedecer, el Ejecutivo requerirá a 

las autoridades, dando parte al Congreso Nacional. Éste por formal decreto, prevendrá a la 

asamblea o al Gobernador, la obediencia dentro de un término perentorio y si no se lograre, 

resolverá sobre el modo con que el Ejecutivo a de proceder al restablecimiento del orden. 

 

TÍTULO XIX 

De la Reforma 

 

Artículo 152. Solamente las asambleas departamentales tienen la prerrogativa de iniciar reformas 

constitucionales y la Corte Suprema de Justicia la tendrá en lo relativo al Poder Judicial. Nunca se 

podrá proponer la abolición total de la Constitución, ni variar la forma de gobierno. 

Artículo 153. Las reformas se iniciarán en el segundo año de cada bienio constitucional y el Congreso 

se limitará a sólo calificar las que son de tomarse en consideración. Las que fueren calificadas de 

este modo se remitirán al Presidente para el sólo efecto de su manifestación. 

Artículo 154. Las iniciativas de reforma, así calificadas, se discutirán en el primer año del bienio 

inmediato; mas no serán publicadas como ley Constitucional, sino hasta el fin del bienio mismo, en 

el cual nuevamente serán discutidas. Este orden se observará invariablemente en todas las reformas 

que sucesivamente se iniciaren. 

Artículo 155. En la calificación y ulteriores discusiones de las iniciativas de reforma, se observarán los 

trámites establecidos para la formación de las leyes. El Congreso que ha de decretarlas podrá variar 

la redacción de las iniciativas para darle mayor claridad y perfección al proyecto, mas no podrá 

alterarlas en su sustancia. 

Artículo 156. Para el aumento o disminución por agregación o división de los departamentos que 

forman la República se observará estrictamente el orden prevenido para decretar las reformas 

constitucionales. 

 

TÍTULO XX 

De las excepciones 

 

Artículo 157. Los departamentos que por la escasez de sus recursos no pudieren plantear su administración 

bajo el pie y forma establecidos por esta Constitución, podrán reducirla en todos sus ramos, salvando 

solamente los principios que el Congreso determine esta reducción y organización deberán fijarla en 

su Constitución respectiva. 



Artículo 158. El Departamento de Yucatán, el de Texas, y todos los de la línea limítrofe del norte, 

podrán ser regidos por leyes excepcionales, decretadas por el Congreso Nacional, salvando siempre 

las garantías individuales y forma de gobierno. 

 México, noviembre de 1842. Espinosa. Díaz. Guevara. Otero. Ramírez. Muñoz Ledo. 

 

 

 

 

• Proyecto  de Constitución.  En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de México. (Tomo I). (pp. 149-

159). México: México Líder Nacional. 
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Bases orgánicas de la República Mexicana acordadas por la Honorable Junta 

Legislativa establecida conforme a los decretos de 19 y 23 de diciembre de 1842, 

sancionadas por el 



Supremo Gobierno provisional con arreglo a los mismos decretos del día 15 de 

junio del año de 1843, y publicada por Bando Nacional el día 14 del mismo. 

 

El C. VALENTÍN CANALIZO, General de División, Gobernador y Comandante General del 

Departamento de México. 

 Por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación se me ha dirigido, con fecha 12 del 

actual, el decreto que sigue: 

 ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA, Benemérito de la Patria, General de División y Presidente 

Provisional de la República Mexicana, a los habitantes de ella, sabed: 

 Que la Honorable Junta Nacional Legislativa, instituida conforme a los supremos decretos de 19 a 

23 de diciembre de 1842, ha acordado, y yo sancionado con arreglo a los mismos decretos, las 

siguientes: 

 

Bases de organización política de la República Mexicana 

 

TÍTULO I 

De la nación mexicana, su territorio, 

forma de gobierno y religión 

 

Artículo 1o. La Nación Mexicana, en uso de sus prerrogativas y derechos, como independiente, libre y 

soberana, adopta para su gobierno la forma de República representativa popular. 

Artículo 2o. El territorio de la República comprende lo que fue antes virreinato de Nueva España, 

capitanía general de Yucatán, comandancias de las antiguas provincias internas de Oriente y 

Occidente, Baja y Alta California, y las Chiapas, con los terrenos anexos e islas adyacentes en 

ambos mares. 

Artículo 3o. El número de los departamentos y sus límites se arreglarán definitivamente por una ley, 

continuando por ahora como existen. Las Californias y Nuevo México podrán ser administrados 

con sujeción más inmediata a las supremas autoridades, que el resto de los departamentos, si así 

pareciere al Congreso, el cual dará las reglas para su administración. Lo mismo podrá verificarse en 

uno u otro punto litoral que así lo exigiere por sus circunstancias particulares. 

Artículo 4o. El territorio de la República se dividirá en departamentos, y éstos en distritos, partidos y 

municipalidades. Los puntos cuyo gobierno se arregle conforme a la segunda parte del artículo 

anterior, se denominarán territorios. 

Artículo 5o. La suma de todo el poder público reside esencialmente en la Nación y se divide para su 

ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

 No se reunirán dos o más poderes en una sola corporación o persona, ni se depositará el 

Legislativo en un individuo. 

Artículo 6o. La Nación profesa y protege la religión católica, apostólica, romana, con exclusión de 

cualquiera otra. 

 

TÍTULO II 

De los habitantes de la República 

 



Artículo 7o. Son habitantes de la República todos los que residen en puntos que ella reconoce por su 

territorio. 

Artículo 8o. Son obligaciones de los habitantes de la República, observar la Constitución y las leyes, y 

obedecer a las autoridades. 

Artículo 9o. Derechos de los habitantes de la República: 

I. Ninguno es esclavo en el territorio de la Nación, y el que se introduzca, se considerará en la 

clase libre, quedando bajo la protección de las leyes. 

II. Ninguno puede ser molestado por sus opiniones: todos tienen derecho para imprimirlas y 

circularlas sin necesidad de previa calificación o censura. No se exigirá fianza a los autores, 

editores o impresores. 

III. Los escritos que versen sobre el dogma religioso o las sagradas escrituras, se sujetarán a las 

disposiciones de las leyes vigentes: en ningún caso será permitido escribir sobre la vida 

privada. 

IV. En todo juicio sobre delitos de imprenta intervendrán jueces del hecho, que harán las 

calificaciones de acusación y de sentencia. 

V. A ninguno se aprehenderá sino por mandato de algún funcionario a quien la ley dé autoridad 

para ello; excepto el caso de delito infraganti, en que puede hacerlo cualquiera del pueblo, 

poniendo al aprehendido inmediatamente en custodia a disposición de su juez. 

VI. Ninguno será detenido sino por mandato de autoridad competente, dado por escrito y firmado, 

y sólo cuando obren contra él indicios suficientes para presumirlo autor del delito que se 

persigue. Si los indicios se corroboraren legalmente, de modo que presten mérito para creer 

que el detenido cometió el hecho criminal, podrá decretarse la prisión. 

VII. Ninguno será detenido más de tres días por la autoridad política sin ser entregado con los 

datos correspondientes al juez de su fuero, ni éste lo tendrá en su poder más de cinco días sin 

declararlo bien preso. Si el mismo juez hubiere verificado la aprehensión, o hubiere recibido 

al reo antes de cumplirse tres días de su detención, dentro de aquel término se dará el auto de 

bien preso, de modo que no resulte detenido más de ocho. El simple lapso de estos términos 

hace arbitraria la detención, y responsable a la autoridad que la cometa, y a la superior que 

deje sin castigo este delito. 

VIII. Nadie podrá ser juzgado ni sentenciado en sus causas civiles y criminales sino por jueces de 

su propio fuero, y por leyes dadas y tribunales establecidos con anterioridad al hecho o delito 

de que se trate. Los militares y eclesiásticos continuarán sujetos a las autoridades a que lo 

están en la actualidad, según las leyes vigentes. 

IX. En cualquier estado de la causa, en que aparezca que al reo no puede imponerse pena 

corporal, será puesto en libertad, dando fianza. 

X. Ninguno podrá ser estrechado por clase alguna de apremio o coacción a la confesión del 

hecho por que se le juzga. 

XI. No será cateada la casa, ni registrados los papeles de ningún individuo, sino en los casos y 

con los requisitos literalmente prevenidos en las leyes. 

XII. A ninguno podrá gravarse con otras contribuciones que las establecidas o autorizadas por el 

Poder Legislativo o por las Asambleas departamentales en uso de las facultades que les 

conceden estas bases. 

XIII. La propiedad es inviolable, sea que pertenezca a particulares o a corporaciones, y ninguno 

puede ser privado ni turbado en el libre uso y aprovechamiento de la que le corresponda según 

las leyes, ya consista en cosas, acciones o derechos, o en el ejercicio de una profesión o 



industria que le hubiere garantizado la ley. Cuando algún objeto de utilidad exigiere su 

ocupación, se hará ésta, previa la competente indemnización, en el modo que disponga la ley. 

XIV. A ningún mexicano se le podrá impedir, la traslación de su persona y bienes a otro país, con 

tal de que no deje descubierta en la República responsabilidad de ningún género, y satisfaga 

por la extracción de sus intereses los derechos que establezcan las leyes. 

Artículo 10. Los extranjeros gozarán de los derechos que les concedan las leyes y sus respectivos 

tratados. 

 

TÍTULO III 

De los mexicanos, ciudadanos mexicanos y derechos y obligaciones de unos y 

otros  

 

Artículo 11. Son mexicanos: 

I. Todos los nacidos en cualquier punto del territorio de la República, y los que nacieren fuera 

de ella de padres mexicanos. 

II. Los que sin haber nacido en la República, se hallaban avecindados en ella en 1821 y no 

hubieren renunciado su calidad de mexicanos: los que siendo naturales de Centro América 

cuando perteneció a la Nación Mexicana se hallaban en el territorio de esta, y desde entonces 

han continuado residiendo en él. 

III. Los extranjeros que hayan obtenido u obtuvieren carta de naturaleza conforme a las leyes. 

Artículo 12. Los nacidos en el territorio de la República de padre extranjero, y fuera de ella de padre 

mexicano que no estuviere en servicio de la República, para gozar de los derechos de mexicano, 

han de manifestar que así lo quieren. La ley designará el modo de verificarla esta manifestación y 

la edad en que deba hacerse. 

Artículo 13. A los extranjeros casados o que se casaren con mexicanas, o que fueren empleados en 

servicio y utilidad de la República, o en los establecimientos industriales de ella, o que adquieren 

bienes raíces en la misma, se les dará carta de naturaleza sin otro requisito si la pidieren. 

Artículo 14. Es obligación del mexicano, contribuir a la defensa y a los gastos de la Nación. 

Artículo 15. Es derecho de los mexicanos que se les confieran exclusivamente empleos y comisiones de 

nombramientos de cualquiera autoridad, cuando para su ejercicio no se exija la calidad de 

ciudadano: si se requiere la circunstancia de pericia, serán preferidos los mexicanos a los 

extranjeros en igualdad de circunstancias. 

Artículo 16. Se pierde la calidad de mexicano: 

I. Por naturalizarse en país extranjero. 

II. Por servir bajo la bandera de otra Nación sin licencia del Gobierno. 

III. Por aceptar empleo o condecoración de otro gobierno sin permiso del Congreso. 

Artículo 17. El mexicano que pierda la calidad de tal, puede ser rehabilitado por el Congreso. 

Artículo 18. Son ciudadanos los mexicanos que hayan cumplido diez y ocho años, siendo casados, y 

veintiuno si no lo han sido, y que tengan una renta anual de doscientos pesos por lo menos, 

procedente de capital físico, industria o trabajo personal honesto. Los Congresos constitucionales 

podrán arreglar, según las circunstancias de los departamentos, la renta que en cada uno de estos 

haya de requerirse para gozar los derechos de ciudadano. Desde el año de 1850 en adelante los que 

llegaren a la edad que se exige para ser ciudadano, además de la renta dicha antes para entrar en 

ejercicio de sus derechos políticos, es necesario que sepan leer y escribir. 



Artículo 19. Son derechos de los ciudadanos mexicanos el de votar en las elecciones populares, y 

cuando en ellos concurran los requisitos señalados por las leyes, el de ser nombrados para los 

cargos públicos y los de elección popular. 

Artículo 20. Son obligaciones del ciudadano: 

 I. Adscribirse en el padrón de su municipalidad. 

II. Votar en las elecciones populares. 

III. Desempeñar los cargos de elección popular cuando no tengan impedimento físico o moral, o 

excepción legal. 

Artículo 21. Se suspenden los derechos de ciudadanos: 

I. Por el estado de sirviente doméstico. 

II. Por el de interdicción legal. 

III. Por estar procesado criminalmente, desde el auto motivado de prisión, o desde la declaración 

de haber lugar a formación de causa a los funcionarios públicos hasta la sentencia, si fuere 

absolutoria. 

IV. Por ser ebrio consuetudinario, o tahúr de profesión, o vago, o por tener casa de juegos 

prohibidos. 

V. Por no desempeñar las cargas de elección popular, careciendo de causa justificada, en cuyo 

caso durará la suspensión el tiempo que debería desempeñar el encargo. 

Artículo 22. Se pierden los derechos de ciudadano: 

I. Por sentencia que imponga pena infamante. 

II. Por quiebra declarada fraudulenta. 

III. Por mala versación, o deuda fraudulenta contraída en la administración de cualquier fondo 

público. 

IV. Por el estado religioso. 

Artículo 23. Para que un ciudadano se tenga por supuesto en los casos 2°, 4° y 5° del Art. 21, o privado 

de los derechos de tal en el 3° del artículo anterior, se requiere declaración de autoridad competente 

en la forma que disponga la ley. 

Artículo 24. El ciudadano que haya perdido sus derechos puede ser rehabilitado por el Congreso. 

 

TÍTULO IV 

Poder Legislativo 

 

Artículo 25. El Poder Legislativo se depositará en un Congreso dividido en dos Cámaras, una de 

diputados y otra de senadores, y en el Presidente de la República por lo que respecta a la sanción de 

las leyes. 

 

Cámara de Diputados 

 

Artículo 26. Esta Cámara se compondrá de diputados elegidos por los departamentos, a razón de uno 

por cada setenta mil habitantes: el departamento que no los tenga elegirá siempre un diputado. 

Artículo 27. También se nombrará un diputado por cada fracción que pase de treinta y cinco mil 

habitantes, y por cada diputado propietario se elegirá un suplente. 

Artículo 28. Para ser diputado se requiere: 



I. Ser natural del departamento que lo elige, o vecino de él con residencia de tres años por lo 

menos. 

II. Estar en ejercicio de los derechos de ciudadano. 

III. Tener treinta años de edad cumplidos al tiempo de la elección. 

IV. Tener una renta anual efectiva de mil doscientos pesos, procedente de capital físico o moral. 

Artículo 29. No pueden ser elegidos diputados por ningún departamento: el Presidente de la República, 

los secretarios del despacho y oficiales de sus secretarías, los magistrados de la Suprema Corte de 

justicia y marcial, los M. RR., Arzobispos, y RR., Obispos, Gobernadores de mitras, provisores y 

vicarios generales, gobernadores, y los comandantes generales no pueden serlo por los 

departamentos donde ejerzan su jurisdicción o autoridad. 

Artículo 30. La Cámara de diputados se renovará por mitad cada dos años, saliendo los segundos 

nombrados por cada departamento en la primera renovación. Si fuere número impar, saldrá primero 

la parte mayor, y seguirán después alternándose la parte menor y la mayor. Los departamentos que 

nombraren un solo diputado, los renovarán cada dos años. 

 

Cámara de Senadores 

 

Artículo 31. Esta Cámara se compondrá de sesenta y tres individuos. 

Artículo 32. Dos tercios de senadores se elegirán por las Asambleas Departamentales, el otro tercio por 

la Cámara de diputados, el Presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia, en la forma 

que se dirá después. 

Artículo 33. Cada Asamblea departamental elegirá cuarenta y dos senadores por la primera vez, y en lo 

sucesivo el número que le corresponda para el tercio de senadores que hubiere de renovarse. 

Artículo 34. Las actas de las elecciones, de que habla el artículo anterior, se remitirán por duplicado en 

la primera elección al consejo de representantes, y en lo sucesivo a la Cámara de Senadores, o 

Diputación Permanente. 

Artículo 35. Por la primera vez el consejo de representantes, y en lo sucesivo la Cámara de senadores 

computará los votos dados por las Asambleas departamentales, y declarará senadores a los que 

hayan reunido el mayor número hasta completar los que deben ser elegidos. En caso de empate, 

entre dos o más individuos, decidirá la suerte. 

Artículo 36. Para la elección del tercio de senadores que corresponde postular a la Cámara de diputados, 

al Presidente de la República y a la Suprema Corte de Justicia, sufragará cada una de estas 

autoridades un número igual al de los que hayan de ser elegidos, y la acta de elección se remitirá a 

la Cámara de senadores o a la Diputación Permanente. 

Artículo 37. Esta Cámara elegirá de entre los postulados el número que corresponda, después de haber 

declarado senadores a los que hubieren reunido los sufragios de las tres autoridades postulantes. 

Artículo 38. Por esta primera vez el Presidente de la República en elección definitiva, y no por 

postulación, nombrará el tercio de senadores que en lo futuro ha de ser elegido según el artículo 32 

y con las calidades que exige el artículo siguiente. 

Artículo 39. La Cámara de diputados, el Presidente de la República y la Suprema Corte de justicia, 

postularán para senadores precisamente sujetos que se hayan distinguido por sus servicios y 

méritos en la carrera civil, militar y eclesiástica. 

Artículo 40. Las Asambleas departamentales elegirán los senadores que les corresponde, nombrando 

precisamente cinco individuos de cada una de las clases siguientes: agricultores, mineros, 

propietarios o comerciantes, y fabricantes. La elección de los demás recaerá en personas que hayan 



ejercido algunos de los cargos siguientes: Presidente o Vice-Presidente de la República, secretario 

del despacho por más de un año, ministro plenipotenciario, gobernador de antiguo estado o 

departamento por más de un año, senador al Congreso General, diputado al mismo en dos 

legislaturas, y antiguo Consejero de gobierno, o que sea obispo o General de División. 

Artículo 41. Al computarse los votos de las Asambleas departamentales, se hará con separación la de 

cada una de las clases expresadas en el artículo anterior, sin mezclar los votos que resulten a favor 

de la de una con los de la otra. 

Artículo 42. Para ser senador, se requiere: ser mexicano de nacimiento o estar comprendido en la parte 

segunda del artículo 11, ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de treinta y cinco años, y 

tener una renta anual notoria, o sueldo que no baje de dos mil pesos, a excepción de los que se 

elijan para llenar el número asignado a las cuatro clases de agricultores, mineros, propietarios o 

comerciantes y fabricantes; los cuales deberán tener además una propiedad raíz que no baje de 

cuarenta mil pesos. 

Artículo 43. La Cámara de senadores se renovará por tercios cada dos años, eligiéndose por la de 

diputados, por el Presidente de la República, por la Suprema Corte de justicia y por las Asambleas 

departamentales la parte que respectivamente les corresponda. 

Artículo 44. Para la primera renovación se sacará por suerte de entre todos los senadores el tercio que 

deberá salir: para la segunda se verificará entre los dos tercios que hayan quedado en la primera, y 

para lo sucesivo saldrán los más antiguos. 

Artículo 45. En cualquiera renovación de la Cámara de senadores se procederá de modo que siempre 

resulten completos los dos tercios que toca elegir a las Asambleas departamentales, y el tercio que 

deben nombrar las supremas autoridades, y que resulten igualmente completas las clases de que 

habla el artículo 40. 

Artículo 46. Cualquier vacante que ocurra en el Senado se cubrirá por el nombramiento que hagan las 

autoridades a quienes corresponda, y si éstas fueren las Asambleas departamentales, lo harán según 

la clase a que pertenezca la vacante. El nuevamente nombrado durará el tiempo que faltaba al que 

va a reemplazar. 

Artículo 47. Tendrá el Congreso dos períodos únicos de sesiones en el año: cada uno durará tres meses: 

el primero comenzará el 1° de enero, y el segundo el 1° de julio. 

Artículo 48. Solo será convocado el Congreso a sesiones extraordinarias cuando lo exija algún negocio 

urgente. 

Artículo 49. El segundo período de sesiones se destinará exclusivamente al examen y aprobación de los 

presupuestos del año siguiente, a decretar las contribuciones para cubrirlos, y al examen de la 

cuenta del año anterior que presente el Ministerio. 

Artículo 50. Sin embargo de que el Congreso General cierre sus sesiones, continuará las suyas el 

Senado hasta por treinta días, si tiene leyes pendientes en revisión. 

Artículo 51. Puede el Congreso prorrogar las sesiones ordinarias del segundo período por el tiempo 

necesario. 

Artículo 52. El Congreso y las Cámaras en el tiempo de prórroga de sesiones, y en las extraordinarias, 

pueden también ocuparse en sus funciones electorales, económicas y de jurado. 

 

Formación de las Leyes 

 



Artículo 53. Corresponde la iniciativa de las leyes: al Presidente de la República, a los diputados y a las 

Asambleas departamentales en todas materias y a la Suprema Corte de justicia en lo relativo a la 

administración de su ramo. 

Artículo 54. No podrán dejar de tomarse en consideración las iniciativas de los Poderes Ejecutivo y 

Judicial, las que dirigiere una Asamblea departamental sobre asuntos privativos de su 

Departamento, y aquellas en que estuviere de acuerdo la mayoría de las Asambleas. 

Artículo 55. Toda iniciativa de ley se presentará en la Cámara de diputados. 

Artículo 56. Los proyectos de ley o decreto aprobados en la Cámara de diputados, pasarán al Senado 

para su revisión. 

Artículo 57. Si el Senado los aprobare, modificare o adicionare, volverán a la Cámara de su origen. 

Artículo 58. Para la discusión de toda ley o decreto en cualquier Cámara se necesita la presencia de la 

mitad y uno más del total de sus individuos, y para su aprobación, la mayoría absoluta de los 

presentes. En la segunda revisión se requieren los dos tercios de la Cámara iniciadora para ser 

reproducido el proyecto, y si en la Cámara revisora no llegare a dos tercios el número de los que 

reprobaren, modificaren o adicionare, se tendrá por aprobado. 

Artículo 59. Aprobado un proyecto de ley o decreto en primera o segunda revisión, se pasará al 

Presidente de la República para su publicación. 

Artículo 60. Todas las leyes las publicará el Presidente de la República, en la forma acostumbrada, 

dentro de seis días de su sanción. Las demás autoridades políticas las publicarán dentro de tercero 

día de su recibo. Los decretos, cuyo conocimiento corresponda a determinadas autoridades o 

personas, bastará que se publiquen en los periódicos del Gobierno. 

Artículo 61. Cuando el Senado reprobare o reformare una parte del proyecto, la Cámara de diputados se 

ocupará solamente de lo reprobado o reformado, sin poder alterar en manera alguna los artículos 

aprobados por el Senado. 

Artículo 62. Las proposiciones y proyectos desechados no pueden volver a proponerse en el mismo año, 

a no ser que sean reproducidos por nueva iniciativa de diverso origen que la primera. 

Artículo 63. En la interpretación, modificación, o revocación de las leyes y decretos se guardarán los 

mismos requisitos, que deben observarse en su formación. 

Artículo 64. Toda resolución del Congreso, tendrá el carácter de ley o decreto. 

 

De las Atribuciones y Restricciones del Congreso 

 

Artículo 65. Las leyes y decretos se publicarán bajo la siguiente fórmula: 

N.N. (aquí el nombre y apellido del Presidente) Presidente de la República Mexicana, a los 

habitantes de ella, sabed: Que el Congreso Nacional ha decretado y el Ejecutivo sancionado lo 

siguiente: (aquí el texto). Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 

cumplimiento. 

Artículo 66. Son facultades del Congreso: 

I. Dictar las leyes a que debe arreglarse la administración pública en todos y cada uno de sus 

ramos, derogarlas, interpretarlas, y dispensar su observancia. 

II. Decretar anualmente los gastos que se han de hacer en el siguiente año, y las contribuciones 

con que deben cubrirse. 

III. Examinar y aprobar cada año la cuenta general que debe presentar el Ministerio de Hacienda 

por lo respectivo al año anterior. 

IV. Clasificar las rentas para los gastos generales de la Nación y los de los departamentos. 



V. Decretar el número de tropa permanente de mar y tierra, y el de la milicia activa; fijar el 

contingente de hombres respectivo a cada departamento, y dar reglamentos y ordenanzas para 

su servicio y organización. 

VI. Designar cada año el máximum de milicia activa que el Ejecutivo pueda poner sobre las 

armas. 

VII. Reconocer y clasificar la deuda nacional, y decretar el modo y arbitrios para autorizarla. 

VIII. Autorizar al Ejecutivo para contraer deudas sobre el crédito de la Nación, prefijando bases y 

designando garantías. 

IX. Aprobar toda clase de tratados que celebre el Ejecutivo con las potencias extranjeras. 

X. Aprobar su ratificación los concordatos celebrados con la Silla Apostólica, y arreglar el 

ejercicio del patronato en toda la Nación. 

XI. Decretar la guerra por iniciativa del Presidente; aprobar los convenios y tratados de paz, y dar 

reglas para conceder patentes de corso. 

XII. Habilitar puertos para el comercio extranjero y de cabotaje, y dar al Gobierno bases y reglas 

generales para la formación de los aranceles de comercio. 

XIII. Determinar el peso, ley, tipo y denominación de las monedas, y decretar un sistema general de 

pesos y medidas. 

XIV. Conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, y la salida 

de tropas nacionales fuera del país. 

XV. Conceder indultos generales y amnistías cuando el bien público lo exija. 

XVI. Crear o suprimir toda clase de empleos públicos, aumentar o disminuir sus dotaciones, y fijar 

las reglas generales para la concesión de retiros, jubilaciones y pensiones. 

XVII. Reprobar los decretos dados por las Asambleas departamentales cuando sean contrarios 

a la Constitución o a las leyes, y en los casos prevenidos en estas bases. 

XVIII. Ampliar las facultades del Ejecutivo con sujeción al artículo 198 en los dos únicos casos de 

invasión extranjera, o de la sedición tan grave que haga ineficaces los medios ordinarios de 

reprimirla. Esta resolución se tomará por dos tercios de cada Cámara. 

XIX. Dar leyes excepcionales para la organización política de alguno o algunos departamentos, por 

iniciativa del Presidente de la República.  

Artículo 67. No puede el Congreso: 

I. Derogar, ni suspender las leyes prohibitivas de la introducción de géneros y efectos judiciales 

a la industria nacional sin el consentimiento previo de las dos terceras partes de las Asambleas 

departamentales. 

II. Proscribir a ningún mexicano, ni imponer pena de ninguna especie directa ni indirectamente. 

A la ley corresponde sólo designar con generalidad las penas para los delitos. 

III. Dar a ninguna ley efecto retroactivo. 

IV. Suspender o minorar las garantías individuales, si no es en los casos y modo dispuestos en el 

artículo 198. 

 

Facultades Económicas de ambas 

Cámaras y peculiares de cada una 

 

Artículo 68. Corresponde a cada una de las Cámaras, sin intervención de la otra, el arreglo de sus 

respectivas oficinas, el nombramiento, designación del número y dotación de los empleados en 

ellas, a quienes expedirá sus despachos el Presidente de la República, y cuando cada una resuelva 



por sí en estos puntos tendrá fuerza de ley: les corresponde, asimismo, arreglar la policía interior 

del local de sus sesiones: calificar las elecciones de sus individuos: resolver las dudas que ocurran 

sobre ellas, y todo lo que tenga relación con el desempeño de sus funciones. 

Artículo 69. Toca exclusivamente a la Cámara de diputados: 

I. Vigilar, por medio de una comisión inspectora de su seno, el exacto desempeño de la 

contaduría mayor. 

II. Nombrar los jefes y empleados de la contaduría mayor, a los cuales dará sus despachos el 

Presidente de la República. 

Artículo 70. Toca a la Cámara de senadores aprobar los nombramientos de plenipotenciarios, ministros 

y demás agentes diplomáticos y cónsules, y los de oficiales superiores del ejército y armada desde 

coronel inclusive arriba, y desempeñar las funciones que les señalan los artículos 36 y 37. 

Artículo 71. Todo lo relativo a juntas preparatorias, ceremonial, orden de debates y demás puntos 

conexos con el desempeño de las funciones encomendadas a las Cámaras, se fijará en el 

reglamento interior del Congreso. 

Artículo 72. Mientras el Congreso forma su reglamento, se regirá por el de 23 de diciembre de 1824. 

Artículo 73. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que viertan y votos que emitan 

en el desempeño de sus funciones, sin que en ningún tiempo, ni por autoridad alguna puedan ser 

molestados por esta causa. 

Artículo 74. Los diputados y senadores no podrán ser juzgados en sus causas criminales y civiles 

durante su encargo y dos meses después, sino en la forma prevenida por la Constitución y las leyes. 

Artículo 75. No pueden los diputados ni senadores obtener empleo o ascenso de provisión del gobierno, 

si no fuere de rigurosa escala; mas podrán obtener del mismo, con permiso de la Cámara respectiva 

y consentimiento del nombrado, comisiones o encargos de duración temporal, en cuyo caso el 

interesado cesará en sus antiguas funciones durante el encargo. 

Artículo 76. Cada una de las Cámaras conocerá de las acusaciones que se hicieren contra sus respectivos 

individuos para el efecto de declarar si ha o no lugar a la formación de causa. 

Artículo 77. Cualquiera de las dos Cámaras podrá conocer en calidad de gran jurado, para el efecto de 

declarar si ha o no lugar a formación de causa, en las acusaciones por delitos oficiales o comunes 

de los secretarios del despacho, ministros de la Corte Suprema de Justicia y Marcial, consejeros de 

gobierno y de los gobernadores de departamento. 

Artículo 78. Las dos Cámaras reunidas formarán jurado, con el objeto arriba expresado, en las 

acusaciones contra el Presidente de la República por los delitos oficiales especificados en el 

artículo 90, y en las que se hagan por delitos oficiales contra todo el ministerio, o contra toda la 

Corte Suprema de Justicia o la Marcial. 

Artículo 79. Se reunirán las dos Cámaras para computar los votos y declarar quien es Presidente de la 

República, y magistrados de la Suprema Corte de Justicia en el tiempo y modo dispuesto por estas 

bases, y para abrir y cerrar las sesiones. 

 

Diputación Permanente 

 

Artículo 80. El día antes de cerrarse las sesiones de cualquier período del Congreso, la Cámara de 

senadores elegirá cuatro individuos y la de diputados cinco. 

Artículo 81. Los individuos de que habla el artículo anterior, formarán la diputación permanente, que 

deberá durar hasta el período que sigue. 



Artículo 82. La diputación permanente tiene por objeto hacer la convocatoria a sesiones extraordinarias 

cuando lo decrete el Gobierno; recibir las actas de elecciones de Presidente de la República, 

senadores y ministros de la Suprema Corte de Justicia, citar a la Cámara respectiva para el 

desempeño de sus funciones cuando haya de ejercerlas según la ley, y ejercer las económicas que le 

señale el reglamento. 

 

TÍTULO V 

Poder Ejecutivo 

 

Artículo 83. El Supremo Poder Ejecutivo se deposita en un magistrado, que se denominará Presidente 

de la República. Este magistrado durará cinco años en sus funciones. 

Artículo 84. Para ser Presidente se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento, ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de cuarenta años 

y residir en el territorio de la República al tiempo de la elección. 

II. Pertenecer al estado secular. 

Artículo 85. El Presidente es jefe de la administración general de la República, y le están encomendados 

especialmente el orden y tranquilidad en lo interior y en la seguridad en lo exterior. 

Artículo 86. Son obligaciones del Presidente: 

I. Guardar la Constitución y las leyes y hacerlas guardar por toda clase de personas sin 

distinción alguna. 

II. Hacer que a los tribunales se les den todos los auxilios respectivos para la ejecución de las 

sentencias y providencias judiciales. 

Artículo 87. Corresponde al Presidente de la República: 

I. Publicar y circular las leyes y decretos del Congreso Nacional y del Senado en su caso. 

II. Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho. 

III. Nombrar con aprobación del Senado ministros y demás agentes diplomáticos y cónsules de la 

República, y removerlos libremente. 

IV. Expedir órdenes y dar los reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes, sin alterarlas 

ni modificarlas. 

V. Decretar que se convoque al Congreso a sesiones extraordinarias, designando los únicos 

asuntos de que deberá ocuparse. 

VI. Nombrar los empleados y funcionarios públicos, cuyo nombramiento no esté cometido a otra 

autoridad, y en la forma que dispongan las bases y las leyes. 

VII. Expedir los despachos a todo empleado público cuando por la ley no deba darlos otra 

autoridad. 

VIII. Suspender de sus empleos y privar, aún de la mitad de sus sueldos, hasta por tres meses, a 

los empleados de gobierno y hacienda infractores de sus órdenes. Si creyere que se les debe 

formar causa, o que es conveniente suspenderlos por tercera vez, los entregará con los datos 

correspondientes al juez respectivo. 

IX. Cuidar de que se administre pronta justicia por los tribunales y jueces, dirigiéndoles 

excitativas y pidiéndoles informes justificados sobre los puntos que estime convenientes, para 

el efecto de hacer que se exija la responsabilidad a los culpables. 

X. Hacer visitar, del modo que disponga la ley, a los tribunales y juzgados, siempre que tuviere 

noticia de que obran con morosidad, o de que en ellos se cometen desórdenes prejudiciales a 



la administración de justicia: hacer que den preferencia a las causas que así lo requieran para 

el bien público; y pedir noticia del estado de ellas cada vez que lo crea conveniente. 

XI. Imponer multas que no pasen de quinientos pesos a los que desobedecieren sus órdenes, o le 

faltaren al respeto debido, arreglándose a lo que dispongan las leyes. 

XII. Dar jubilaciones y retiros, conceder licencias y pensiones, con arreglo a lo que dispongan las 

leyes. 

XIII. Cuidar de la exactitud legal de la fabricación de la moneda. 

XIV. Cuidar de la recaudación e inversión de las rentas generales, distribuyéndolas del modo y en 

la forma que dispongan las leyes. 

XV. Formar los aranceles de comercio con sujeción a las bases que diere el Congreso. 

XVI. Dirigir las negociaciones diplomáticas, y celebrar tratados de paz, amistad, alianza, tregua, 

neutralidad armada, y demás convenios con las naciones extranjeras, sujetándolos a la 

aprobación del Congreso antes de su ratificación. 

XVII. Admitir ministros y demás enviados y agentes extranjeros. 

XVIII. Celebrar concordatos con la Silla Apostólica, sujetándolos a la aprobación del Congreso. 

XIX. Conceder el pase a los decretos conciliares, bulas, breves y rescriptos pontificios, o decretar 

su retención. Esta facultad la usará con acuerdo del Congreso, cuando se versen sobre asuntos 

generales; con audiencia del Consejo, si son sobre negocios particulares; y con la de la Corte 

de Justicia si versaren sobre puntos contenciosos. No se extiende dicha facultad a los breves 

sobre materias de penitenciaría, que, como dirigidos al fuero interno, no estarán sujetos a 

presentación. 

XX. Hacer dentro de treinta días observaciones con audiencia del Consejo a los proyectos aprobados 

por las Cámaras, suspendiendo su publicación; este término comenzará a contarse desde el 

mismo día en que los reciba. Si el proyecto aprobado fuere reproducido, el Gobierno podrá 

suspenderlo con audiencia del Consejo, hasta el inmediato período de sesiones, en que 

corresponda que las Cámaras puedan ocuparse del asunto, dándoles aviso de esta resolución 

dentro de igual término. Si fuere reproducido por los mismos dos tercios de ambas Cámaras, el 

Gobierno lo publicará. Cuando los treinta días de que habla este artículo concluyan estando ya 

cerradas las sesiones del Congreso, dirigirá el Gobierno a la Diputación Permanente las 

observaciones que hiciere, o el aviso que debe dar. Pasado el referido término sin practicar nada 

de lo prevenido, se tendrá por acordada la sanción, y la ley o decreto se publicará sin demora. 

XXI. Declarar la guerra en nombre de la Nación, y conceder patentes de corso. 

XXII. Disponer de la fuerza armada de mar y tierra conforme a los objetos de su institución. 

XXIII. Conceder cartas de naturalización, 

XXIV. Expeler de la República a los extranjeros no naturalizados, perniciosos a ella. 

XXV. Admitir las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y Marcial, de los 

individuos del Consejo, y de los Gobernadores de los Departamentos. 

XXVI. Conceder indultos particulares de la pena capital, en los casos y con las condiciones que 

disponga la ley. 

XXVII. Conceder privilegios exclusivos conforme a las leyes, a los inventores, introductores, o 

perfeccionadores, de algún arte o industria útil a la Nación. 

XXVIII. Conceder dispensas de edad y de cursos literarios, en los términos y con las circunstancias 

que prescriban las leyes. 

XXIX. Nombrar oradores del seno del Consejo, que concurran a las Cámaras cuando lo estimare 

conveniente, para manifestar o defender las opiniones del Gobierno. 



XXX. Aumentar o disminuir las fuerzas de policía de los departamentos, según lo exijan las 

necesidades de su institución. 

Artículo 88. Además de los casos expresados en estas bases, el Presidente tendrá obligación de oír la 

opinión del Consejo en los negocios a que se refieren las facultades 4° y 5° y 18° del artículo 

anterior. 

Artículo 89. No puede el Presidente: 

I.  Mandar en persona las fuerzas de mar o tierra sin previo permiso del Congreso. El presidente 

cesará en el ejercicio de sus funciones mientras mande las tropas, y sólo será reputado como 

general en jefe. 

II. Salir del territorio de la República durante su encargo y un año después sin permiso del 

Congreso. 

III. Separarse más de seis leguas del lugar de la residencia de los Supremos Poderes sin permiso 

del Cuerpo Legislativo. 

IV. Enajenar, ceder, permutar, o hipotecar parte alguna del territorio de la República. 

V. Ejercer ninguna de sus atribuciones sin la autorización del secretario del despacho del ramo 

respectivo. 

Artículo 90. Son prerrogativas del Presidente: No poder ser acusado ni procesado criminalmente durante 

su presidencia y un año después, sino por delitos de traición contra la independencia nacional y 

forma de gobierno establecida en estas bases. Tampoco podrá ser acusado por delitos comunes, 

sino hasta pasado un año de haber cesado en sus funciones. 

Artículo 91. En las faltas temporales del Presidente de la República quedará depositado el Poder 

Ejecutivo en el presidente del Consejo. Si la falta o ausencia pasare de quince días, el Senado 

elegirá la persona que debe reemplazarlo la cual deberá tener las cualidades que se requieren para 

este encargo. Si la falta absoluta, y no ocurriere en el año en que deba hacerse la renovación, se 

verificará la elección en el modo prevenido en los artículos 158 y siguientes, y el nombrado durará 

el tiempo que falte a aquel en cuyo lugar entra. 

Artículo 92. El presidente interino gozará de las mismas prerrogativas, honores y consideraciones que el 

propietario, sin otra limitación que reducirse a dos meses el término de que habla el artículo 90. 

Una ley señalará el sueldo del presidente y el que deberá disfrutar el que le sustituya. 

 

Del Ministerio 

 

Artículo 93. El despacho de todos los negocios del gobierno estará a cargo de cuatro ministros, que se 

denominarán, de relaciones exteriores, gobernación y policía; de justicia, negocios eclesiásticos, 

instrucción pública e industria; de hacienda, y de guerra y marina. 

Artículo 94. Para ser ministro se requiere ser mexicano por nacimiento, o hallarse en el caso segundo 

del Art. 11, y de ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos. 

Artículo 95. Son obligaciones de cada uno de los ministros: 

I. Acordar con el presidente el despacho de todos los negocios relativos a su ramo. 

II. Presentar anualmente a las Cámaras antes del 15 de enero una memoria especificativa del 

estado en que se hallen los ramos de la administración pública correspondiente a su 

ministerio, proponiendo en ella las reformas que estime convenientes. 

 El Ministro de Hacienda la presentará el 8 de julio, y con ella la cuenta general de gastos del 

año último, el presupuesto general de los del siguiente, y la iniciativa de las contribuciones con que 

deben cubrirse. 



Artículo 96. Todos los negocios de gobierno se girarán precisamente por el ministerio a cuyo ramo 

pertenezcan, sin que un ministro pueda autorizar los que correspondan a otro. 

 Las órdenes que se expidieren contra esta disposición, y las del presidente que no aparezcan 

con la debida autorización, no serán obedecidas ni cumplidas. 

Artículo 97. Todas las autoridades de la República, sin excepción alguna, prestarán cumplida obediencia 

a las órdenes que se les dirijan por los secretarios del despacho, siendo libradas en la forma 

prescrita por estas bases. 

Artículo 98. Los ministros tienen derecho de concurrir a las Cámaras siempre que así lo disponga el 

Presidente; deberán hacerlo cuando cualquiera de ellas lo acuerde y les darán de palabra o por 

escrito todos los informes que les pidan, salvando siempre el caso de que la revelación de un 

secreto comprometa el éxito de los negocios pendientes. 

Artículo 99. El ministerio formará un reglamento, especificando los negocios que correspondan a cada 

ramo, y lo presentará al Congreso dentro del primer período de sus sesiones para su aprobación. 

Este reglamento no podrá reformarse o alterarse sin permiso del Congreso. 

Artículo 100. Los ministros serán responsables de los actos del presidente que autoricen con sus firmas 

contra la Constitución y las leyes. 

Artículo 101. Los ministros se reunirán en junta cuando el presidente lo disponga, o cuando así lo 

pidiere el ministro del ramo. Todos firmarán el acuerdo en el libro respectivo, anotándose los que 

disientan. 

Artículo 102. Serán responsables de las resoluciones que se tomaren en junta de ministros, los que las 

acordaren, y en todo caso lo será el ministro que las autorice. 

Artículo 103. El presidente, después de oír las opiniones emitidas por los ministros en la junta, es libre 

para resolver lo que le parezca.  

 

Del Consejo de Gobierno 

 

Artículo 104. Habrá un Consejo de gobierno compuesto de diez y siete vocales nombrados por el 

presidente. 

Artículo 105. Para ser consejero se necesita ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de treinta 

y cinco años, y haber servido sin nota por lo menos diez años en la carrera pública. El número de 

los consejeros se escogerá de modo que haya por lo menos tres personas que por su carrera se 

hayan versado en los negocios peculiares de cada ministerio. 

Artículo 106. El presidente del Consejo será nombrado a principios de cada año por el Presidente de la 

República, de entre los vocales que sean mexicanos por nacimiento y del estado secular, a 

propuesta en terna del mismo Consejo. 

Artículo 107. El cargo de consejero es perpetuo, y sólo se perderá por sentencia ejecutoriada que 

imponga esta pena. 

Artículo 108. Los consejeros no podrán ser diputados ni senadores. 

Artículo 109. Los consejeros serán responsables de los dictámenes que dieren contra la Constitución y 

las leyes. 

Artículo 110. El Consejo formará su reglamento interior, y lo sujetará a la aprobación del Congreso. 

Artículo 111. Es obligación del Consejo dar su dictamen al gobierno en todos los asuntos que lo exijan 

estas bases y en los demás en que le consulte. 

Artículo 112. Es atribución del Consejo proponer al gobierno los reglamentos y medidas que le parezcan 

útiles al mejor servicio público en todos los ramos de la administración. 



Artículo 113. Serán consejeros supernumerarios los que hayan ejercido el cargo de Presidente de la 

República, los declarados beneméritos de la patria, los que hayan sido secretarios del despacho por 

más de un año, los ministros jubilados de la Suprema Corte de Justicia y de la Marcial, y los jefes 

supernumerarios de hacienda jubilados que cuenten cuarenta años cumplidos de servicio. 

Artículo 114. Estos suplirán las ausencias y faltas temporales de los propietarios por el orden de 

antigüedad; y tendrán también voto en los asuntos graves en que el gobierno quiera oír el dictamen 

del Consejo pleno; o cuando el mismo consejo acuerde la concurrencia de todos sus individuos. 

 

TÍTULO VI 

Del Poder Judicial 

 

Artículo 115. El Poder Judicial se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en los tribunales 

superiores y jueces inferiores de los departamentos, y en los demás que establezcan las leyes, 

subsistirán los tribunales especiales de hacienda, comercio y minería mientras no se disponga otra 

cosa por las leyes. 

Artículo 116. La Corte Suprema de Justicia se compondrá de once ministros y un fiscal. La ley 

determinará el número de suplentes, sus calidades, la forma de su elección y su duración. 

Artículo 117. Para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia se requiere: 

I. Ser ciudadano en ejercicio de sus derechos. 

II. Tener la edad de cuarenta años cumplidos. 

III. Ser abogado recibido, conforme a las leyes, y haber ejercido su profesión por espacio de diez 

años en la judicatura, o quince en el foro con estudio abierto. 

IV. No haber sido condenado judicialmente en proceso legal por algún crimen, o delito que tenga 

impuesta pena infamante. 

 

Atribuciones de la Corte Suprema de Justicia 

 

Artículo 118. Son facultades de la Corte Suprema de Justicia: 

I.  Conocer en todas instancias de las causas criminales que se promuevan contra los 

funcionarios públicos, a quienes el Congreso o las Cámaras declaren con lugar a la formación 

de causa, y de las civiles de los mismos. 

II.  Conocer en todas instancias de las causas civiles y criminales en que hagan de actores los 

funcionarios de que habla la fracción anterior, siempre que el reo lo solicite en cualquier 

estado del negocio, aún en el acto de citación para sentencia. 

III. Conocer en todas instancias de las causas civiles y criminales promovidas contra los ministros 

y demás agentes diplomáticos, y cónsules de la República. 

IV.  Conocer en todas instancias de las disputas que se promuevan en tela de juicio sobre contratos 

autorizados por el Supremo Gobierno. 

V.  Conocer de la misma manera de las demandas judiciales que un departamento intentare contra 

otro, o los particulares contra un departamento, cuando se reduzcan a un juicio 

verdaderamente contencioso. 

VI.  Conocer también en todas instancias de los asuntos contenciosos pertenecientes al patronato 

de la Nación. 



VII.  Conocer de las causas llamadas de almirantazgo, presas de mar, y tierra y crímenes cometidos 

en alta mar. 

VIII. Conocer de las causas de responsabilidad de los magistrados de los tribunales superiores de 

los departamentos. 

IX.  Conocer de las causas criminales que deban formarse contra los subalternos inmediatos de la 

Suprema Corte de Justicia por faltas, excesos, o abusos cometidos en el servicio de sus 

destinos. 

X.  Dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales y juzgados de diversos 

departamentos o fueros. 

XI.  Conocer en tercera instancia de los negocios civiles promovidos contra los gobernadores, y de 

los civiles y causas criminales comunes de los magistrados superiores de los departamentos. 

XII.  Conocer de los recursos de nulidad que se interpongan contra las sentencias dadas en última 

instancia por los tribunales superiores de los departamentos. Más si conviniere a la parte, 

podrá interponer el recurso ante el tribunal del departamento más inmediato, siendo 

colegiado. 

XIII.  Conocer de los recursos de fuerza de los M. RR. arzobispos y RR. obispos, provisores y 

vicarios generales, y jueces eclesiásticos; más si conviniere a la parte, podrá introducirlo ante 

el tribunal del mismo departamento, siendo colegiado, o ante el más inmediato que lo sea. 

XIV. Oír las dudas de los tribunales sobre la inteligencia de alguna ley, y juzgándolas fundadas, 

iniciar la declaración correspondiente. 

XV. Nombrar todos los dependientes y subalternos de la misma Corte, a los que expedirá sus 

despachos el Presidente de la República.  

Artículo 119. No puede la Suprema Corte de Justicia: 

I.  Hacer reglamento alguno, ni aún sobre materias pertenecientes a la administración de justicia, 

ni dictar providencias que contengan disposiciones generales, que alteren o declaren las leyes. 

II.  Tomar conocimiento alguno sobre asuntos gubernativos o económicos de la Nación, o de los 

departamentos. 

Artículo 120. No pueden los ministros de la Corte Suprema de Justicia: 

I. Tener comisión alguna del gobierno sin permiso del Senado. 

II. Ser apoderados judiciales, ni asesores, ni ejercer la abogacía; sino en causa propia. 

Artículo 121. De las causas civiles de los ministros de la Suprema Corte de Justicia conocerá el tribunal 

de que hablan los artículos 124 y siguientes. 

 

Corte Marcial 

 

Artículo 122. Habrá una Corte Marcial compuesta de generales efectivos y de letrados, nombrados por 

el Presidente de la República a propuesta en terna del Senado. Estos magistrados serán perpetuos. 

Artículo 123. La organización de la Corte Marcial, y el modo de conocer en las diversas clases de 

asuntos que le corresponden, será objeto de una ley. 

 

Tribunal para Juzgar a los Ministros 

de la Suprema Corte de Justicia 

 

Artículo 124. Para juzgar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia y Marcial, se elegirá un 

tribunal en esta forma. Cada bienio el segundo día de las sesiones, se insacularán todos los letrados 



que haya en ambas Cámaras. La de diputados sacará por suerte doce individuos, y los que resulten 

formarán el tribunal que conocerá las causas mencionadas. 

Artículo 125. Este número se distribuirá en tres salas en la forma que disponga el reglamento del 

Congreso. 

Artículo 126. El acusado y acusador pueden recusar cada uno un juez en cada sala sin expresión de 

causa. 

Artículo 127. El hueco de las recusaciones se llenará con jueces de la sala siguiente; y para los que 

falten en la última, se sortearán de los letrados insaculados pertenecientes a la Cámara que no haya 

hecho la declaración de haber lugar a la formación de causa. 

Artículo 128. Si faltare número de los letrados de que habla el artículo anterior, se elegirán por la 

Cámara respectiva de entre los demás individuos las personas que le parezcan para completar el 

total de jueces, no debiendo elegirse eclesiásticos. 

Artículo 129. Si no llegare a veinte el número de letrados insaculados de ambas Cámaras, se completará 

con otros individuos de las mismas, elegidos la mitad por cada una si la falta fuera de número par, 

si no lo fuere, la de diputados nombrará el número mayor, y la de senadores el menor; y si uno 

faltare, lo elegirá la Cámara de diputados. 

Artículo 130. Los que resulten nombrados para jueces no votarán en el jurado de acusación. 

 

TÍTULO VII 

Gobierno de los departamentos 

 

Artículo 131. Cada departamento tendrá una asamblea compuesta de un número de vocales, que no pase 

de once ni baje de siete, a juicio por esta vez de las actuales juntas departamentales. El número de 

suplentes será igual al de propietarios. 

Artículo 132. Para ser vocal de las Asambleas departamentales se requiere la edad de veinticinco años 

cumplidos, y las demás cualidades que para ser diputado al Congreso, y no estar comprendido en 

ninguna de sus excepciones. 

Artículo 133. Los vocales mencionados durarán cuatro años en su encargo, y se renovarán por mitad 

cada dos, saliendo por la primera vez los segundos nombrados, y en lo sucesivo los más antiguos. 

Si el número fuere impar, saldrá primero el número menor, y seguirán alternándose después la 

parte mayor y la menor. 

Artículo 134. Son facultades de las Asambleas departamentales: 

I. Establecer arbitrios para completar sus gastos ordinarios, o para hacer los extraordinarios que 

determinen según sus facultades, con aprobación del Congreso, sin perjuicio de llevarlos a 

efecto inmediatamente que los decreten. El Presidente de la República puede suspender la 

ejecución de estos arbitrios, dando cuenta sin demora al Congreso. 

II.  Arreglar la inversión y contabilidad de la hacienda del departamento. 

III.  Crear los empleados necesarios para la recaudación y distribución de la hacienda 

departamental, asignarles sus dotaciones, y reglamentar las obligaciones de los empleados. 

IV.  Crear fondos para establecimientos de instrucción, utilidad o beneficencia pública, con los 

requisitos designados en la atribución primera. 

V. Decretar lo conveniente, y conforme a las leyes respecto de la adquisición, enajenaciones y 

permutas de bienes que pertenezcan al común del departamento. Sobre enajenaciones de 

terrenos se observarán las leyes vigentes, y lo que determinen las de colonización. 



VI. Disponer la apertura y mejora de los caminos del departamento, y cuidar de su conservación, 

estableciendo en ellos peajes para cubrir sus costos; entendiéndose esta atribución sin 

perjuicio de lo que dispongan las leyes sobre caminos generales. 

VII. Fomentar la enseñanza pública en todos sus ramos, creando y dotando establecimientos 

literarios, y sujetándose a las bases que diere el Congreso sobre estudios preparatorios, cursos, 

exámenes y grados. 

VIII. Crear y reglamentar establecimientos de beneficencia, corrección o seguridad. 

IX. Reglamentar el contingente de hombres que para el ejército deba dar el departamento. 

X. Hacer la división política del territorio del departamento, establecer corporaciones y 

funcionarios municipales, expedir sus ordenanzas respectivas, y reglamentar la policía 

municipal, urbana y rural. 

XI. Cuidar de la salubridad pública, y reglamentar lo conveniente para conservarla. 

XII. Fomentar la agricultura, industria y demás ramos de prosperidad, según sus facultades. 

XIII. Aprobar los planes de arbitrios municipales, y los presupuestos anuales de los gastos de las 

municipalidades. 

XIV. Establecer y organizar los tribunales superiores y juzgados inferiores respetando la propiedad 

de los actuales magistrados y jueces, y reglamentar el ejercicio de sus funciones, sin alterar el 

orden de procedimientos que disponen o dispusieren las leyes. 

XV. Hacer al Congreso iniciativas de ley en uso de la facultad que les da el Art. 53. 

XVI. Consultar al gobierno en todos los asuntos en que este lo exija, y también en los que deba 

hacerlo conforme a estas bases y las leyes. 

XVII. Proponer al Gobierno Supremo una lista de todas las personas que le parezcan a 

propósito, y que no sean menos de cinco para el nombramiento de gobernador. En los 

departamentos fronterizos no tendrá obligación el gobierno de sujetarse a esta lista, y sucederá 

lo mismo cuando en algún otro departamento, y en caso extraordinario, lo acordare el 

Congreso por iniciativa del Presidente. 

XVIII. Hacer las elecciones según estas bases, de Presidente de la República, individuos de la 

Suprema Corte de Justicia y senadores. 

XIX. Decretar la fuerza de policía que debe haber en el departamento, y reglamentar su servicio, 

que se reducirá a conservar el orden, cuidar de la seguridad pública, y auxiliar la ejecución de 

los mandatos de las autoridades políticas y judiciales. Esta fuerza no gozará fuero, y deberá 

estar distribuida en las poblaciones con proporción a sus necesidades. 

Artículo 135. Son obligaciones de las Asambleas departamentales: 

I. Formar anualmente la estadística de su departamento, y dirigirla al Gobierno Supremo con las 

observaciones que crea convenientes al bien y progreso del departamento. 

II. Formar los presupuestos anuales de los gastos del departamento y dirigirlos al Congreso 

General para que los tenga presentes al revisar los arbitrios que ellas establezcan, para 

completarlos. 

 

De los Gobernadores 

 

Artículo 136. Habrá un gobernador en cada departamento, nombrado por el Presidente de la República a 

propuesta de las asambleas departamentales, según la facultad XVII del Art. 134. Durará cinco 

años en su encargo, contados desde el día que tome posesión. 



Artículo 137. Para ser gobernador se requiere, ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de 

treinta y cinco años, natural o vecino del departamento, tener dos mil pesos de renta efectiva, y 

haber servido por cinco años en empleos o cargos públicos. 

Artículo 138. Las faltas temporales de los gobernadores se suplirán por el vocal más antiguo secular de 

la Asamblea departamental: la falta absoluta se cubrirá por nueva elección en la forma prevenida en 

estas bases. El nombrado no podrá nunca durar más tiempo que el que faltaba al gobernador 

reemplazado. 

Artículo 139. La propuesta para gobernador, se hará en los diez primeros días de febrero del año en que 

debe renovarse. 

Artículo 140. Son obligaciones de los gobernadores de los departamentos: 

I.  Cuidar de la conservación del orden público en lo interior del departamento. 

II.  Publicar las leyes y decretos del Congreso Nacional, y los decretos del Presidente de la 

República, a más tardar, al tercer día de su recibo, haciendo que tengan su cumplimiento 

dentro del territorio en que ejercen sus funciones. 

III. Publicar, y hacer cumplir los decretos de las Asambleas departamentales. 

IV. Remitir al Gobierno Supremo los decretos de las Asambleas departamentales. 

Artículo 141. Los gobernadores son el conducto único y necesario de comunicación con las supremas 

autoridades de la República; exceptúanse los casos de acusación, o queja contra ellos mismos, y la 

correspondencia oficial de los tribunales superiores, con la Suprema Corte de Justicia en materias 

judiciales. 

Artículo 142. Son atribuciones de los gobernadores de departamento: 

I. Devolver dentro de ocho días a las asambleas departamentales sus decretos cuando lo 

consideren contrarios a estas bases o a las leyes; si insistieren en ellos, los remitirán al 

gobierno también dentro de ocho días para los efectos que prescribe la atribución XVII del 

Art. 66, suspendiendo entretanto su publicación. 

II.  Devolver por una vez, dentro de ocho días, a las asambleas departamentales sus decretos que 

no estén en el caso del artículo anterior, exponiéndole los motivos que tenga en su contra; si 

insistieren en ellos, los publicará precisamente. 

III.  Nombrar las autoridades políticas subalternas del departamento. 

IV. Nombrar los empleados que se establezcan para recaudar y distribuir la hacienda que toque al 

departamento. En este nombramiento se respetará la propiedad de los actuales empleados. 

V. Presentar ternas al Presidente de la República con acuerdo de las asambleas departamentales 

para el nombramiento de magistrados superiores, jueces letrados y asesores; oyendo en todo 

caso los informes de los tribunales superiores. 

VI. Ejercer respecto de los empleados del departamento la misma facultad que da al Presidente de 

la República la atribución VIII del Art. 87, e imponer multas a los que le falten al respeto, en 

los casos y en el modo que dispongan las leyes. 

VII. Vigilar para que se administre prontamente justicia en el departamento de la misma manera 

que debe hacerlo el Presidente de la República. 

VIII. Ser presidente nato de la Asamblea departamental con voto en ella, y el de calidad en caso de 

empate, no siendo la votación en ejercicio del poder electoral. 

IX. Disponer de la fuerza de policía para los objetos de su institución. 

X. Ser jefe de la hacienda pública del departamento, y tener en la general la vigilancia que le 

concede la ley. 



XI. Conceder permisos para el establecimiento de asociaciones públicas literarias, o de 

beneficencia, y revisar sus reglamentos, reformando en ellos cuanto fuere contrario a las leyes 

o al orden público. 

Artículo 143. A los gobernadores se les ministrarán por la fuerza armada los auxilios que necesiten para 

la conservación del orden en sus departamentos. 

Artículo 144. Las leyes secundarias, y los decretos que las asambleas departamentales expidan en uso de 

las atribuciones que estas bases les otorgan, designarán las facultades y obligaciones de los 

gobernadores, según las bases anteriores. 

Artículo 145. Los gobernadores en sus causas civiles serán juzgados en primera y segunda instancia por 

los tribunales superiores de los departamentos, en que ejercen sus funciones o de aquellos cuya 

capital sea más inmediata, a elección del actor. 

 

Administración de Justicia en los Departamentos 

 

Artículo 146. Habrá en los departamentos tribunales superiores de justicia y jueces inferiores. Todos los 

negocios que comiencen en los juzgados inferiores de un departamento, terminarán dentro de su 

territorio en todas instancias. Una ley determinará el modo de suplir las segundas y terceras 

instancias en los departamentos que no pudieren establecer tribunales superiores. 

 

TÍTULO VIII 

Poder Electoral 

 

Artículo 147. Todas las poblaciones de la República se dividirán en secciones de quinientos habitantes, 

para la celebración de las juntas primarias. Los ciudadanos votarán, por medio de boletas, un 

elector por cada quinientos habitantes. En las poblaciones que no lleguen a este número se 

celebrarán sin embargo juntas primarias, y se nombrará en ellas un elector. 

Artículo 148. Los electores primarios nombrarán a los secundarios que han de fomentar el colegio 

electoral del departamento, sirviendo de base el nombrar un elector secundario por cada veinte de 

los primarios que deben componer la junta. 

Artículo 149. El colegio electoral nombrado conforme al artículo anterior, hará la elección de diputados 

al Congreso, y de vocales de la respectiva Asamblea Departamental. 

Artículo 150. Para ser elector primario o secundario, se necesita ser ciudadano en ejercicio de sus 

derechos, mayor de veinticinco años, vecino del partido donde se le elija, y no ejercer en él 

jurisdicción contenciosa. Los electores primarios deberán ser residentes en la sección en que sean 

nombrados, y los secundarios en el partido: estos además deberán tener una renta anual de 

quinientos pesos por lo menos, procedente de capital físico, industria o trabajo honesto. Los 

congresos constitucionales podrán arreglar, según las circunstancias de los departamentos, la renta 

que en cada uno haya de requerirse para ser elector secundario. 

Artículo 151. Las autoridades políticas harán celebrar las elecciones en el día designado por la ley. 

Artículo 152. Los individuos pertenecientes a la milicia votarán en la sección de su cuartel, y no se 

presentarán armados ni formando cuerpo. 

Artículo 153. Las juntas electorales calificarán la validez de la elección anterior, y si los individuos en 

quienes haya recaído tienen los requisitos que exige la ley. 

Artículo 154. En caso de empate decidirá la suerte. 



Artículo 155. Cada seis años se renovará el censo de la población de los departamentos, y por él se 

computará el número de sus representantes. 

Artículo 156. Las elecciones primarias se verificarán cada dos años el segundo domingo de agosto; las 

secundarias el primer domingo de septiembre, y las de los colegios electorales para nombrar 

diputados al Congreso y vocales de las Asambleas Departamentales, el primer domingo de octubre 

y lunes siguiente. 

Artículo 157. Las Asambleas departamentales calificarán si los vocales nombrados tienen los requisitos 

que se exigen para serlo. Cualquiera otra calificación sobre validez de estas elecciones quedará 

comprendida en la que haga la Cámara de diputados según el artículo 68, sin perjuicio de que los 

electos entren desde luego a funcionar. Las actuales juntas departamentales harán por esta vez la 

calificación sobre si los individuos que han de sucederles tienen los requisitos que exige la ley. 

Artículo 158. El 1° de noviembre del año anterior a la renovación del Presidente de la República, cada 

Asamblea departamental, por mayoría de votos, y en caso de empate conforme dispone el Art. 154, 

sufragará para Presidente por una persona que reúna las calidades requeridas para ejercer esta 

magistratura. 

Artículo 159. La acta de esta elección se remitirá por duplicado y en pliego certificado a la Cámara de 

diputados, y en su receso a la diputación permanente. 

Artículo 160. El día 2 de enero del año en que debe renovarse el presidente, se reunirán las dos Cámaras 

y abrirán los pliegos, regularán los votos, calificarán las elecciones conforme a los artículos 164 y 

168, y declararán presidente al que haya reunido mayoría absoluta de sufragios. 

Artículo 161. Si no hubiere mayoría absoluta, las Cámaras elegirán presidente de entre los dos que 

tuvieren mayor número de votos. Si hubiere más de dos que excedan en votos, pero en número 

igual a los demás, el Presidente será elegido entre estos. 

Artículo 162. Si no hubiere mayoría respectiva, y entre los que reúnan menos votos hubiere dos o más 

que tengan igual número, pero mayor que el resto, las Cámaras para hacer la elección de 

Presidente, elegirán entre estos últimos uno que compita con el primero. Todos estos actos se 

ejecutarán en una sola sesión. 

Artículo 163. Las votaciones de que hablan los artículos anteriores se harán por mayoría absoluta de 

votos; en caso de empate se repetirá la votación, y si volviere a resultar, decidirá la suerte. 

Artículo 164. Los actos especificados para la elección de presidente serán nulos ejecutándose en otros 

días que los señalados, a no ser que la sesión haya sido continua y no se haya podido acabar en el 

día. Sólo en el caso de que algún trastorno social imposibilite, o la reunión del Congreso, o la de la 

mayor parte de las Asambleas Departamentales, el Congreso con el voto de las dos terceras partes 

de los individuos presentes de cada Cámara, designará otros días valiendo este acuerdo 

extraordinariamente y por aquella sola vez. 

Artículo 165. El presidente terminará en sus funciones el 1° de febrero del año de su renovación, y en el 

mismo día tomará posesión el nuevamente nombrado, o en defecto de éste el que haya de 

sustituirlo, conforme a estas bases. 

Artículo 166. Las vacantes que hubiere en la Suprema Corte de Justicia se cubrirán por elección de las 

Asambleas departamentales, haciéndose la computación por las Cámaras en la forma prescrita para 

la elección de presidente. 

Artículo 167. Las elecciones de senadores correspondientes al tercio de que debe renovarse cada dos 

años se verificarán por las Asambleas departamentales, Cámara de diputados, Presidente de la 

República y Suprema Corte de Justicia, el 1° de octubre del año anterior a la renovación. La 

elección y computación que debe hacer el Senado con arreglo a los artículos 37 y 35, se harán el 1° 



de diciembre siguiente. Los nuevos senadores y diputados entrarán en posesión de su cargo el 1° de 

enero inmediato. 

Artículo 168. Ninguna elección podrá considerarse nula, sino por alguno de los motivos siguientes: 1° 

Falta de las calidades constitucionales en el electo. 2° Intervención o violencia de la fuerza armada 

en las elecciones. 3° Falta de mayoría absoluta de los que tienen derecho de votar en las elecciones 

que no sean primarias. 4° Error o fraude en la computación de los votos. 

Artículo 169. El nombramiento de Consejero prefiere al de diputado y senador: el de senador al de 

diputado: el de senador electo por las Asambleas departamentales al postulado por las primeras 

autoridades; y el de diputado por vecindad al que lo fuere por nacimiento. 

Artículo 170. Los gobernadores de los departamentos serán nombrados en todo el mes de marzo del año 

en que deben renovarse, y tomarán posesión el 15 de mayo siguiente. 

Artículo 171. Los decretos que expidan el Congreso y el Senado en ejercicio de sus funciones 

electorales, conforme a estas bases, no están sujetos a observaciones del Gobierno. 

Artículo 172. El Senado señalará los días en que deben hacerse las elecciones para llenar las vacantes de 

Presidente de la República, senadores y ministros de la Suprema Corte de Justicia. 

Artículo 173. Las elecciones de diputados, senadores, Presidente de la República y vocales de las 

Asambleas departamentales, se harán en el año presente en los días designados en estas bases. El 

primer Congreso abrirá sus sesiones en el 1° de enero inmediato. El Consejo de Gobierno comenzará 

sus funciones el mismo día, nombrándose al efecto por el Presidente Provisional de la República: El 

Presidente Constitucional entrará a funcionar el 1° de febrero siguiente; y en los diez días primeros 

del propio mes se hará la propuesta para gobernadores de los departamentos. Las nuevas Asambleas 

departamentales comenzarán el 1° de enero inmediato. Para facilitar las elecciones primarias y 

secundarias en la primera vez, se observará lo que acerca de ellas está dispuesto en la ley de 30 de 

noviembre de 1836, en lo que no se oponga a estas bases. 

Artículo 174. Si en cualquiera de los departamentos dejaren de celebrarse las elecciones primarias, 

secundarias o de departamentos en los días designados en estas bases, el Congreso, y en su receso 

la diputación permanente, señalará el día en que deban hacerse, y por esta vez el gobierno. 

 

TÍTULO IX 

Disposiciones generales sobre administración de justicia 

 

Artículo 175. Se dispondrán las cárceles de modo que el lugar de la detención sea diverso del de la 

prisión. 

Artículo 176. A nadie se exigirá juramento en materia criminal sobre hecho propio. 

Artículo 177. Los jueces, dentro de los tres primeros días que esté el reo detenido a su disposición, le 

tomarán su declaración preparatoria, manifestándole antes el nombre de su acusador, si lo hubiere, 

la causa de su prisión, y los datos que haya contra él. 

Artículo 178. Al tomar la confesión al reo, se le leerá íntegro el proceso, y si no conociere a los testigos, 

se le darán todas las noticias conducentes para que los conozca. 

Artículo 179. Queda prohibida la pena de confiscación de bienes; más cuando la prisión fuere por 

delitos que traigan consigo responsabilidad pecuniaria, podrán embargarse los suficientes para 

cubrirla. 

Artículo 180. La nota de infamia no es trascendental. 



Artículo 181. La pena de muerte se impondrá sin aplicar ninguna otra especie de padecimientos físicos 

que importen más que la simple privación de la vida. 

Artículo 182. Cualquier falta de observancia en los trámites esenciales de un proceso produce la 

responsabilidad del juez, y en lo civil además la nulidad para solo el efecto de reponer el proceso. 

La ley señalará los trámites que son esenciales en cada juicio. 

Artículo 183. En ninguna causa, sea cual fuere su cuantía y naturaleza, podrá haber más de tres 

instancias. La ley fijará el número de las que en cada causa debe haber para que la sentencia quede 

ejecutoriada. 

Artículo 184. Los magistrados y jueces que hubieren fallado en una instancia, no podrán hacerlo en otra. 

Artículo 185. Los litigantes tienen derecho para terminar sus pleitos civiles, y los criminales sobre 

injurias puramente personales, por medio de jueces árbitros, cuya sentencia será ejecutada 

conforme a las leyes. 

Artículo 186. Para entablar cualquier pleito civil, o criminal sobre injurias puramente personales, debe 

intentarse antes el medio de la conciliación, en la forma y con las excepciones que establezca la 

ley. 

Artículo 187. Los códigos civil, criminal y de comercio, serán unos mismos para toda la Nación, sin 

perjuicio de las variaciones que en algunos lugares podrá hacer el Congreso por circunstancias 

particulares. 

Artículo 188. Los magistrados de los tribunales superiores y los jueces letrados serán perpetuos. 

Artículo 189. Los magistrados y jueces no podrán ser suspensos sino en los casos comprendidos en la 

parte 7° del Art. 142, o en el Art. 191, o por auto judicial; ni privados de sus cargos sino por 

sentencia ejecutoriada que imponga esta pena. 

Artículo 190. Si el Presidente de la República, por resultado del uso de las atribuciones IX y X 

contenidas en el Art. 87, o por quejas fundadas contra cualesquiera magistrados o jueces, creyere 

que se les debe exigir la responsabilidad, reunirá los datos convenientes, y oído el dictamen de su 

Consejo, pasará todo al juez respectivo, dejando al acusado suspenso de su empleo. No se 

entiende lo prevenido en este artículo respecto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y 

de la Marcial. 

Artículo 191. El Congreso General, por sí, o excitado por el Presidente de la República, podrá decretar 

con respecto a la Suprema Corte de Justicia y a la Marcial las mismas visitas que se previenen en la 

facultad 10 del Art. 87 respecto de los tribunales superiores y juzgados inferiores, y si de la visita 

resultare que debe exigirse la responsabilidad a alguno o algunos magistrados, se pasarán los datos 

conducentes a la sección del Gran Jurado de alguna de las Cámaras. 

Artículo 192. Podrá el Congreso establecer, por determinado tiempo, juzgados especiales fijos o 

ambulantes, para perseguir y castigar a los ladrones en cuadrilla, con la circunstancia de que estos 

juzgados sean de primera instancia y que la confirmación de las sentencias se haga por los 

tribunales de segunda y tercera instancia del territorio donde dieren su fallo. 

Artículo 193. Una ley general fijará el modo de proceder de estos tribunales, y podrá también abreviar 

los trámites de las segundas y terceras instancias sin que en caso alguno puedan admitirse pruebas 

privilegiadas, ni privarse a los reos de los recursos que conceden las leyes para su defensa. 

Artículo 194. Se establecerán fiscales generales cerca de los tribunales para los negocios de Hacienda y 

los demás que sean de interés público. 

Artículo 195. En los delitos de imprenta no hay complicidad en los impresores; pero serán responsables 

si no se aseguran en la forma legal de la responsabilidad del editor o escritor, o si imprimieren 

escritos contra la vida privada, no entendiéndose por tales los que versen sobre crímenes o faltas de 



los funcionarios públicos, relativos al cumplimiento de sus deberes. La ley señalará el tiempo que 

debe durar la responsabilidad del impresor. 

Artículo 196. Una ley determinará los casos en que se abusa de la libertad de imprenta, designará las 

penas y arreglará el juicio, no pudiendo señalar otros abusos que los siguientes: contra la religión, 

contra la moral y buenas costumbres; provocación a la sedición y a la desobediencia a las 

autoridades; ataque a la independencia y forma de gobierno que establecen estas bases, y cuando se 

calumnie a los funcionarios públicos en su conducta oficial. 

Artículo 197. Toda prevaricación por cohecho, soborno o baratería, produce acción popular contra 

cualquier funcionario público que la cometiere. 

Artículo 198. Si en circunstancias extraordinarias la seguridad de la Nación exigiere en toda la 

República, o parte de ella, la suspensión de las formalidades prescritas en estas bases, para la 

aprehensión y detención de los delincuentes, podrá el Congreso decretarla por determinado tiempo. 

 

TÍTULO X 

De la Hacienda Pública 

 

Artículo 199. La Hacienda pública se dividirá en general y departamental. En el primer período de sesiones 

del primer Congreso se dará la ley, distribuyendo las rentas en las dos partes expresadas, de modo que 

las asignadas a los departamentos sean proporcionadas a sus gastos, incluyendo en estos el pago de las 

dietas de sus respectivos diputados. 

Artículo 200. Una ley, que iniciará el gobierno en el primer período de sesiones del primer Congreso, 

arreglará la Hacienda General, y establecerá como base señalar los medios de amortizar la deuda 

pública, y los fondos con que debe hacerse. 

 

TÍTULO XI 

De la observancia y reforma 

de estas bases 

 

Artículo 201. Todo funcionario público antes de tomar posesión de su destino o para continuar en él, 

prestará juramento de cumplir lo dispuesto en estas bases. El gobierno reglamentará el acto del 

juramento de todas las autoridades. 

Artículo 202. En cualquier tiempo podrán hacerse alteraciones o reformas a estas bases. En las leyes que 

se dieren sobre esta materia, se observará todo lo prevenido respecto de las leyes comunes, sin más 

diferencia que para toda votación, sea la que fuere, no se han de requerir ni más ni menos de dos 

tercios de votos en las dos Cámaras. El Ejecutivo tendrá en estos casos la facultad 20 del Art. 87. 

 Comuníquese al Supremo Poder Ejecutivo provisional para los efectos consiguientes: Sala de 

Sesiones de la Honorable Junta Legislativa en México, a 12 de junio de 1843. Manuel Baranda, presidente. 

Cayetano Ibarra, vicepresidente. Dr. José María Aguirre. Ignacio Alas. Basilio Arrillaga. José Arteaga. 

Pedro Agustín Ballesteros. Pánfilo Barasorda. José Ignacio Basadre. Manuel Diez de Bonilla. José de 

Caballero. Sebastián de Camacho. Tiburcio Cañas. Martín Carrera. Crispiniano del Castillo. José 

Fernández de Celis. Luis G. Chavarri. José Florentino Conejo. José Gómez de la Cortina. Mariano 

Domínguez. Pedro Escobedo. Rafael Espinoza. Pedro García Conde. Simón de la Garza. Juan de Goríbar. 

José Miguel Garibay. Antonio de Icaza. Juan Manuel, Arzobispo de Cesarea. José María Iturralde. Juan 



Icaza. Manuel Larráinzar. Joaquín Lebrija. Francisco Lombardo. Diego Moreno. Dr. Manuel Moreno y 

Jove. José Francisco Najera. Juan Gómez de Navarrete. Francisco Ortega. Juan de Orbegoso. Antonio 

Pacheco Leal. Manuel Payno y Bustamante. Manuel de la Peña y Peña. Tomás López Pimentel. Manuel, 

Arzobispo de México. Andrés Pizarro. José María Puchet. Andrés Quintana Roo. Santiago Rodríguez. 

Romualdo Ruano. Juan Rodríguez de San Miguel. Gabriel Sagaseta. Vicente Sánchez Vergara. Vicente 

Segura. Gabriel de Torres. Gabriel Valencia. José Mariano Vizcarra Hermenegildo de Viya y Cosío. José 

Manuel Zozaya. Luis Zuloaga. Miguel Cervantes. Manuel Dublan. Mariano Pérez Tagle. Urbano Fonseca. 

Manuel Rincón. Juan José Quiñónez, vocal secretario. Juan Martín de la Garza y Flores, vocal secretario. 

José Lázaro Villamil, vocal secretario. José María Cora, vocal secretario. 

 Yo Antonio López de Santa-Anna, Presidente Provisional de la República, sanciono las bases 

orgánicas, formadas por la Junta Nacional Legislativa, con arreglo a lo prevenido en los decretos de 19 y 

23 de diciembre de 1842, y en uso de las facultades que la Nación se ha servido conferirme, hoy 12 de 

junio de 1843. Antonio López de Santa Anna. José María Bocanegra, Ministro de Relaciones Exteriores 

y Gobernación. Pedro Vélez, Ministro de Justicia e Instrucción pública. Ignacio Trigueros, Ministro de 

Hacienda. José María Tornel y Mendivil, Ministro de Guerra y Marina. 

 Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Palacio del 

Gobierno General en México, a 12 de junio de 1843. Antonio López de Santa Anna. Al Ministro de 

Relaciones Exteriores y Gobernación. 

 Y lo comunico a V. E. para su inteligencia y exacto cumplimiento.  

 Dios y Libertad, México, junio 12 de 1843. Bocanegra. Excmo. Sr. Gobernador del Departamento de 

México. 

 Y para que llegue a noticia de todos, mando se publique por bando en esta capital y en las demás 

ciudades, villas y lugares de la comprensión de este departamento, fijándose en los parajes 

acostumbrados y circulándose a quienes toque cuidar de su observancia. Dado en México, a 14 de junio 

de 1843. Valentín Canalizo. Luis G. de Chavarri, Secretario. 

 

 

 

 

 

• Bases Orgánicas de la República Mexicana.  En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de México. 

(Tomo I). (pp. 160-170). México: México Líder Nacional. 

 

 

 

COMENTARIOS 
I. Documento solemne elaborado por la Junta Nacional Legislativa, integrada por ochenta notables, 

encargados de revisar la conflictiva situación por la que atravesaba la República y de dictar las bases 

de una nueva Constitución que sustituyera a las Siete Leyes de 1836. La Junta acordó dictar una nueva 

Constitución, que es la que aquí comentamos. 



III. El resultado final de los acontecimientos arriba descritos fue la designación de ochenta notables 

por el presidente Nicolás Bravo, para que realizaran unas bases constitucionales que reflejaran la derrota de 

los federalistas. La Junta Nacional Legislativa, constituida por los ochenta notables, fue instalada el 6 de 

enero de 1843, y acordó, por mayoría, no limitarse a elaborar las bases, sino que expediría una Constitución. 

El texto de esta Constitución fue sancionado por Santa Anna (quien ya había reasumido la Presidencia), el 

12 de junio de 1843 y estuvo en vigor nominalmente durante poco más de tres años. Este periodo fue uno 

de los más turbulentos de la historia de México. 

 

• González, M. del R.  Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1987). 

Diccionario Jurídico Mexicano (A-CH), (2a Edición). (pp.328, 329). México: Porrúa. 
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Introducción 

 

Manifiesto del General Paredes Arrillaga en donde acepta dirigir el movimiento iniciado por la Junta 

Departamental y la guarnición de Guadalajara y desconoce al Presidente Santa Anna por no haber 

cumplido con las Bases de Tacubaya. 

 

Manifiesto 

 

Más como la responsabilidad del poder es una de las prontas exigencias de las naciones civilizadas, se 

establece la autoridad y la época en que la responsabilidad del Ejecutivo Provisional se hará efectiva. 

[Discurso preliminar a las Bases de Tacubaya]. 

 El Ejecutivo Provisional responderá de sus actos ante el Primer Congreso Constitucional.” (Art. 6 

de las mismas bases acordadas en 28 de septiembre de1884). 

 Los actos del gobierno del Excmo. Sr. General D. Anastasio Bustamante y del que lo sucedió 

interinamente desde 1° de agosto del presente año de cualquiera clase que sean, quedan sometidos a la 

aprobación del primer Congreso Constitucional, así como quedan sometidos al mismo los actos del 

gobierno provisional que se instale, con arreglo a las bases que ha adoptado el ejercito de operaciones 

del mando del Excmo. Sr. General D. Antonio López de Santa Anna.” (Art. 2o de los convenios de la 

Estanzuela.) 

 Siendo ilimitadas las facultades que por la séptima de las Bases de Tacubaya se concedieron al 

Ejercito Provisional, sin imponerle otro deber que hacer el bien de la Nación, la responsabilidad de sus 

actos ante el primer Congreso Constitucional, es nuevamente responsabilidad de opinión” (Decreto de 3 

de octubre de 1843). 

 Mexicanos: El estado lamentable a que llegó la Nación en 1841 reclamaba un remedio eficaz, 

radical y completo. El patriotismo ilustrado, sin desconocer la gravedad del mal, retrocedía espantado a 

la vista del remedio, una revolución; pero el mal creció, y ella se hizo una necesidad. Convencido de 

ella, me lancé a la arena, y el programa iniciado en esta misma ciudad fue el resultado de mi resolución 

los pueblos la protegieron y a los sesenta días después de comenzada la lucha, terminó por los convenios 

de la Estanzuela. 

 Al gobierno débil que acababa de sucumbir debía suceder otro fuerte y enérgico esta era la 

exigencia del momento. Las Bases de Tacubaya la satisficieron. Semejante gobierno era sin duda 

peligroso; pero su provisionalidad, la independencia del Poder Judicial y la residencia a que quedaba 



sometido el Ejecutivo ante el Primer Congreso Constitucional, parecieron otras tantas garantías para que 

no abusara del poder el hombre en quien se depositaba. 

 Las repetidas protestas de desprendimiento, que desde Perote circuló el general Santa-Anna por 

toda la República, hicieron creer a la junta compuesta de generales y jefes de las tropas coligadas, que 

cumpliría sus deberes y promesas, y bajo tal persuasión, a nadie ocurrió que el nuevo dictador 

quebrantara el pacto celebrado con la Nación, y del que ofreció por garantía su palabra de honor y la de 

los generales y jefes sus compañeros de armas. Posteriormente al encargarse del poder, puso al Ser 

Supremo por fiador de que llenaría fiel y puntualmente sus compromisos. Tales en compendio la historia 

de los acontecimientos de septiembre y octubre de 1841 que he referido para examinar de qué modo ha 

correspondido el general Santa Anna a las solemnes obligaciones que contrajo. 

 Establecido el Gobierno Provisional, la Nación permaneció pasiva hasta la elección de diputados 

en éste acto, dando testimonio de su aquiescencia, legitima lo hecho en Tacubaya. Al adoptar el Plan 

acordado, la Nación acepta todas sus condiciones la principal era la responsabilidad de todos los actos 

del Ejecutivo Provisional ante el Primer Congreso Constitucional. 

 Si los hombres pensadores toleraron tal gobierno, fue porque su duración debía ser muy transitoria, y 

por la esperanza de obtener un orden de cosas estable que la libertara de la continua revuelta. Además se 

requería unidad en el poder, oportunidad y presteza en las medidas, vigor para llevarlas al cabo a fin de 

satisfacer la necesidad urgente de disciplinar el ejército, de poner orden en las oficinas de la Nación, de 

organizar la hacienda pública, de recobrar el territorio de Texas y de moralizar a los hombres viciados por 

las frecuentes revoluciones. Para el logro de estos objetos se confirió el poder discrecional al general Santa 

Anna véase como desempeñó esos cinco principales deberes que él mismo se impuso. 

 

Disciplina del Ejército 

 

El estado actual de la fuerza armada es de tal suerte deplorable, que se creería haber habido estudio en 

deprimir esta benemérita clase. Todos los ramos de la administración militar están confundidos y 

embrolladlos, una multitud de órdenes contradictorias han hecho de la milicia un barullo inexplicable, en 

vez de haber corregido los abusos introducidos en la economía y disciplina; parece que el objeto del 

gobierno ha sido degradar al ejército para hacerlo así plegar a sus caprichos los cuerpos de que se compone 

esta en cuadro sin embargo de la multitud de hombres, que, para reemplazarlos, se han arrancado de los 

talleres de la agricultura. Las pagas de los oficiales, y los haberes del soldado no se verifican íntegros y lo 

poco que perciben es sin regularidad, a pesar de las enormes contribuciones que sufre la Nación. Los 

grados militares se han prodigado sin discernimiento ni justicia. Un crecido número de hombre sin méritos, 

y aún sin decencia en su conducta, han sido agraciados con las divisas, antes de ahora símbolo de honor. En 

contravención de las leyes expresas se han expedido mejoras de retiros y pensiones que se pagan, al paso 

de los verdaderos acreedores a esos goces y las desgraciadas viudas de los militares beneméritos, están 

acosados por la más aflictiva miseria. Y de este espantoso desbarato resulta que los presupuestos del 

ejército han subido a una suma exorbitante que la Nación no puede soportar. 

 

Orden en las oficinas 

 

Este ramo de la organización no sólo se encuentra descuidada, si no dolorosamente pervertida. El 

gobierno provisional, alterando el sistema de las oficinas ha paralizado sus operaciones. Desde el Plan de 

Tacubaya los trabajos todos se han dirigido sin método y sin concierto. (Los empleados se han mudado 



no conforme a las exigencias públicas, sino según al capricho de los mandarines). El General Santa 

Anna, jubilando a muchos hombres aptos para colocar a sus ahijados ineptos, ha producido un espantoso 

caos y un excesivo recargo en los gastos públicos. 

 

Organización de la Hacienda Pública 

 

Este ramo importante y vital de toda buena organización social, relajada entre nosotros por un efecto de 

las continuas revueltas, exigía pronto y radical arreglo así era que la principal atención del Gobierno 

Provisional debía haberse dirigido a corregir los vicios introducidos, ya en la recaudación, ya en la 

distribución de las rentas nacionales. El General Santa Anna ha usado en toda plenitud de la autoridad; 

nadie se ha opuesto a sus disposiciones; todos sus decretos han sido obedecidos en ninguna de sus 

providencias ha encontrado ni la más ligera resistencia. Y después de esta ¿Cuál es el estado de nuestra 

hacienda? 

 Hoy la Nación en banca rota se asemeja a un cadáver abandonado a la voracidad de los buitres. El 

tesoro de la opulenta México se ve rodeado de acreedores inexorables, de agiotistas ávidos e insaciables, 

de soldados desnudos y de empleados hambrientos ¿Qué se han hecho los caudales públicos? ¿Cuál ha 

sido la inversión de más de sesenta millones de pesos que el general Santa Anna ha dispuesto desde el 10 

de octubre de 1841 hasta hoy? No es fácil responder a estas dos simples preguntas; pero si es muy obvio 

fijar la atención en las fortunas improvisadas de algunos especuladores, que a la sombra del poder 

discrecional se han convertido en vampiros de la sangre de los pueblos. El pillago de los bienes de la 

Nación se ejerce entre nosotros con la mayor procacidad. Las administraciones de las aduanas 

marítimas, las contratas de todas clases, han sido una mina abundante para esa especie nueva de ladrones 

que en bandada se han esparcido por toda la República. De ahí ese cúmulo de estafas convertidas ya en 

habitudes y en sistema de ahí ese lujo escandaloso con que se insulta la miseria pública. 

 

Recuperación del territorio de Texas 

 

Si la felonía de los colonos de Texas ofendió la generosidad de los Mexicanos, el aciago suceso de S. 

Jacinto exalto la indignación pública. De entonces acá la Nación, herida en su pundonor, ha estado 

dispuesta a todo sacrificio por reivindicar su honor mancillado, y este entusiasmo universal ha sido un 

talismán, a que se ha recurrido para esquilmar a los pueblos con fuertes contribuciones, y para llevar 

adelante designios ambiciosos. Bajo el pretexto de la reconquista de Texas, el Sr. Santa Anna recaba 

del Congreso el decreto de cuatro millones de pesos como subsidio de guerra, cantidad dilapidada aún 

antes de haberse recogido. Por la misma arteria pretende hoy obtener la facultad de gravar a la Nación 

con un préstamo de diez millones, para después de obtenida recobrar el poder dictatorial. Ya desde 

principios de este año se habría obrado de la manera más conveniente a provocar un rompimiento con 

alguna potencia europea, por que el ambicioso presidente necesitaba para madurar sus planes, 

entretener la atención pública con una guerra exterior, logrando con tal maniobra solapar los crímenes 

y proyectos que mediara. Si el General Santa Anna tuviera el honor de un ilustre caudillo, o se hallara 

dotado de la noble fuerza, propia del jefe de una Nación decidida y enérgica, habría en los últimos 

días del año de 1842 borrado con la victoria, o con su muerte, la mancha que grabo en su frente la 

vergonzosa sorpresa de S. Jacinto; los recursos del gobierno en fin de aquel año fueron tales, que pudo 

emprender la campaña de Texas; pero, en vez de ocuparse, como debía, de responder a la Nación en 

posesión y goce de sus derechos de fraudados, dirigió las fuerzas de la República contra los 



Yucatecos, por no haber querido aquellos pueblos reconocer el gobierno dictatorial. Centenares de 

víctimas y millares de pesos perdidos, fue el fruto de aquella campaña. Si los ocho mil soldados que 

lanzo el capricho sobre Campeche y Mérida los hubiera enviado al patriotismo al territorio usurpado, 

el triunfo era seguro; pero aún en el caso contrario, la derrota no habría sido ignominiosa, por que las 

pérdidas en la guerra, cuando no sean motivadas por la impericia del que manda, se refutan como 

simples desaires de la fortuna. Más glorioso para México hubiera sido perder en Texas, después de 

haber hecho los esfuerzos que reclama el honor ultrajado, que ganar en Yucatán a trueque de la muerte 

de cuatro mil valientes inmolados en una guerra fraticida. 

 La campaña en Yucatán se desgracio por la fatuidad del general Santa Anna, que desde México 

quiso dirigir las operaciones militares; y cuando la derrota hizo pública las inexperiencia y la torpeza del 

director, se echó la culpa a los dos generales que acaudillaban la expedición, cuyo delito no fue otro que 

observar fiel y puntualmente las órdenes del gobierno. Costumbre antigua de los déspotas ha sido 

engalanarse con los laureles ganados por sus súbditos, o sacrificados en caso adverso, como víctimas 

expiatorias. 

 

Moralizar a los hombres viciados por la Revolución 

 

Ninguna sociedad puede ser dichosa sin moral ningún pueblo puede ser libre sin virtud. De estas dos 

verdades se infiere, que el primer deber del Jefe de una Nación es corregir los vicios y mejorar las 

costumbres; y como el logro de esa gloriosa empresa, depende del ejemplo más que de las leyes, resulta 

que, cuando el que gobierna una Nación se prostituye y se corrompe, comete, además de faltar a un 

sagrado deber, un crimen execrable; y entonces su conducta queda sometida a la censura pública y a la 

detectación universal ¿Qué respondería el General Santa Anna, si la Nación le hiciera cargos por toda su 

conducta relativa a la buena moral? 

 Mexicanos: el bosquejo que antecede de los procedimientos del general Santa Anna, en el tiempo 

de su administración provisional, y en el que ha transcurrido desde 1° de enero de este año hasta hoy, no 

es más que una superficial narración de los hechos que ha presenciado todo México. La historia que no 

puede corromperse, como han sido algunos escritores, indignadamente comprados con el oro de la 

Nación, contará sin disfrazar nuestra posteridad atónita ni pasajes escandalosos, que no podrían tener 

lugar en esta sucinta manifestación, que os dedica un compatriota vuestro. Esa historia severa e 

inflexible rasgará el cielo que yo no me he atrevido a levantar, y con el que los cómplices del tirano de 

México, han querido encubrir, sus ambiciones, sus miras; ella dirá a las generaciones venideras, que sólo 

hay verdadera grandeza en las acciones dirigidas a grandes fines que en las del General Santa Anna, 

nada se encuentra grande, nada noble, nada decente; que él ha proseguido un designio mezquino y 

culpable usando de medios reprobados y viles, que su marcha, ha sido la de un tirano insolentado por el 

poder, o infundado por la prosperidad; que su baja duplicidad, su desmesurada ambición ni aún merecen 

compararse con la atrevida generosidad de los grandes dominadores; y por último, que en todo lo que ha 

hecho sólo se nota, según la frase de un célebre orador inglés, una masa heterogénea de cualidades 

opuestas nada grande sino sus crímenes, y estos rebajados por la pequeñez de sus motivos, que no han 

sido otros que saciar su genial avaricia, y satisfacer sus inclinaciones de pirata. 

 Y si tal es el hombre que por desgracia está al frente de gobierno en la Nación, ¿Qué nos queda que 

hacer? ¿Acaso sufrir pasiva y neciamente la afrenta en la que nos ha hundido? ¿Por aventura apelar a 

una revolución que trastornando el orden establecido nos precipite a probar nuevos azares, o a caer en 

nuevos desconciertos? No, mexicanos ninguno de estos extremos podría convenimos afortunadamente la 



Ley Constitucional que entre nosotros, hoy más que nunca, debe ser inviolable, como único recurso de 

salvación, nos abre el camino que debemos seguir, al mismo tiempo que facilita la expedición de todas 

las leyes secundarias, conducentes al engrandecimiento, bienestar y libertad de los departamentos, 

perseguidos y hostilizados por el Gobierno General. El General Santa Anna, con atrevimiento 

inconcebible, rompió el 03 de octubre de 1843 el pacto celebrado con la Nación el 28 de septiembre de 

1841: en el artículo sexto de las Bases de Tacubaya, y en el segundo de los convenios de la Estanzuela, 

se obligó a responder de todos sus actos ante el Primer Congreso Constitucional, y en su decreto de 3 de 

octubre cuando hizo alusión aquella responsabilidad, declarándola puramente de opinión. El tirano 

tembló a la sola idea de que sus actos pudieran ser examinados, y al eludir la terrible obligación, burló de 

la manera más irrisoria a los sufridos mexicanos. No sé si en el largo catálogo de los excesos cometidos 

por los opresores de la especie humana, se encontrará un escarnio parecido al que México aguantó en esa 

vez; pero si estoy persuadido, que para convencerse de la mofa hecha al sentido común, basta leer los 

artículos que sirven de epígrafe a este escrito esos artículos forman, sin ningún comentario, el proceso 

del actual Presidente de la República, que no debía ser elevado a tan alta categoría, sin haberlo antes 

declarado exento de toda responsabilidad. 

 Ya las autoridades superiores del departamento se han ocupado de reclamar, en el sentido que les 

ha parecido conveniente, la reparación de los ultrajes inferidos a las leyes y a la Nación. Ellas están 

penetradas profundamente de que el general Santa Anna al declararse por sí y ante sí, exento de toda 

responsabilidad legal, durante su dictadura, ha hecho sobre sus pasos; hoy se le debe obligar a rendir 

cuentas de su administración absoluta ante el Congreso actual, porque él es el Primer Congreso 

Constitucional, ante el cual se obligó a responder de todos sus actos. 

 Como ciudadano, como general, y como garante de las Bases de Tacubaya, reclamo el puntual 

cumplimiento del artículo sexto, igual obligación comprende a los generales, jefes y oficiales que 

cooperaron al cambio político en 1841. Un deber sagrado nos liga a todos, y al desempeñarlo, daremos a 

los pueblos el testimonio más auténtico de que sus derechos son los nuestros, de que el ejército es celoso 

defensor de las leyes de la libertad, el apoyo de las instituciones, el sostén de la representación nacional, 

deprimida y vejada escandalosamente, y por último, haremos saber para siempre, que en lo sucesivo, 

ningún ambicioso cuente con la fuerza armada de la nación para sojuzgarla. 

 Mexicanos: estas consideraciones me obligan a sostener con las armas el artículo siguiente: 

 “Los actos del gobierno del General D. Antonio López de Santa Anna, desde 10 de octubre de 

1841, hasta 31 de diciembre de 1843, de cualquiera clase que acá, quedan sometidos al examen y 

aprobación del actual Congreso Nacional, en cumplimiento del artículo”. 

 

• Manifiesto del  General Paredes Arrillaga a la Nación.  En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de 

México. (Tomo II). (pp. 167-169). México: México Líder Nacional. 
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Mariano Paredes y Arrillaga, General de División y Presidente Interino de la República Mexicana, a 

todos sus habitantes, sabed: 

 Que debiendo convocarse a un Congreso Extraordinario, a consecuencia del movimiento nacional 

iniciado en San Luis Potosí el 14 de diciembre del año pasado de 1846, y consumado en esta capital el 2 

del presente, el con objeto de constituir estable y definitivamente la Nación. 

 Considerando: que según los términos explícitos del acta y manifiesto de San Luis, deben estar 

representadas en aquel cuerpo constituyente todas las clases de la sociedad; 

 Que todas tienen el derecho de tomar parte en la resolución de las grandes cuestiones que a todos 

importan, en la proporción que representa actualmente los intereses y la fuerza del país; 

 Que esta graduación, difícil en extremo de calcular por la falta de datos estadísticos necesarios, 

deben hacerse, sin embargo, de la manera más exacta y aproximada que posible sea; 

 Considerando que las naciones más adelantadas en la carrera de la civilización, donde tras largas y 

sangrientas vicisitudes se ha afirmado el sistema representativo, han adoptado como base de la cualidad 

electoral la propiedad física o moral, calificada por la suma de contribuciones con que ayuda cada 

ciudadano a mantener las cargas del Estado; 

 Que esta prenda de responsabilidad es tanto necesaria en las elecciones para la nueva asamblea, 

cuanto que va a disponer del porvenir político de nuestro país, y a afirmar su independencia y su libertad 

sobre cimientos sólidos y estables; 



 Teniendo presente la población que cada uno de los departamentos que forman en la actualidad la 

Nación mexicana, a excepción del de Texas que se halla sublevado actualmente; 

 Atendiendo a los ramos de trabajo y riqueza que en cada uno predominan, para poder fijar, no sólo 

el número de diputados que a cada uno corresponde, sino las clases a que deben pertenecer; 

 Que ascendiendo la población de la República a 7.018,304 habitantes, según el censo formado por 

el instituto de geografía y estadística, que ha servido de base para las elecciones desde el año de 1841, y 

siendo conveniente que para el Congreso Extraordinario los departamentos resulten con más 

representación que la que han tenido, lo cual se logra combinando el número de diputados de manera 

que corresponda aproximadamente a uno por cada 45,000 habitantes, contando por unidad las fracciones 

que exceden de 22,500; 

 Que dándose a la propiedad, comercio, minería, industria y profesiones, la representación de cien 

diputados, distribuidos en todos los departamentos, tienen por solas éstas el mismo número que a cada uno 

correspondía por las bases orgánicas, en razón de una por cada 70,000 habitantes, como se demuestra por la 

tabla agregada al fin de esta convocatoria; 

 Consultando los intereses generales de las diferentes clases que forman la sociedad mexicana, 

siguiendo de este modo los principios que presidieron a la convocatoria para el primer Congreso 

Constituyente de la Nación; 

 Considerando que por la importancia del objeto con que se convoca, este Congreso debe ser 

numeroso, para que las opiniones o intereses del país estén mejor representados, y sus resoluciones 

tengan mayor autoridad haciéndose más difíciles el juego de la intriga los artificios de ilegítimas 

influencias; 

 Atendiendo a que mientras más directa es la elección de los diputados, más inmediatamente 

representan estos la voluntad y opinión de los electores, por lo que en todas las ocasiones posibles 

conviene establecerla; 

 Teniendo presente que si bien es difícil con extremo hacer en tan escasos días una buena ley de 

elecciones sobre bases enteramente nuevas, es urgentísimo y de la más alta importancia fijar de una vez 

la suerte del país, acabar para siempre con los gobiernos transitorios, y dar definitivamente paz, 

estabilidad y orden a nuestra agitada patria. 

 He venido en decretar, en junta de ministros, y con acuerdo del Consejo de Gobierno, la 

convocatoria siguiente: 

 

I. Bases generales 

 

Artículo 1o. El Congreso Extraordinario deberá constituir a la Nación, llenar los objetos a que se 

contrae la 4ª de las proposiciones del plan proclamado en San Luis en 14 del mes de diciembre de 

1845; y ocuparse de las iniciativas que el Ejecutivo tenga por conveniente hacerle, especialmente 

las dirigidas a salvar los derechos y dignidad de la Nación. 

Artículo 2o. El Congreso se compondrá de 160 diputados, en la forma que se expresa en este decreto. 

Artículo 3o. Este número se distribuirá en las clases siguientes: 

1ª. Propiedad raíz rústica y urbana y la industria agrícola. 

2ª. El comercio. 

3ª. La minería. 

4ª. La industria manufacturera. 

5ª.  Las profesiones literarias. 



6ª.  La magistratura. 

7ª. La administración pública. 

8ª. El clero. 

9ª.  El ejército. 

Artículo 4o. A cada una de estas clases, corresponderá el siguiente número de diputados. 

 A la propiedad rústica y urbana e industria agrícola  38 

Al comercio        20 

A la minería        14 

A la industria manufacturera      14 

A las profesiones literarias      14 

A la magistratura        10 

A la administración pública      10 

Al clero         20 

Al ejército         20 

 Estos diputados serán nombrados por individuos de sus respectivas clases, según el modo 

peculiar de elección que se especificará en los artículos correspondientes. 

Artículo 5o. Se elegirán en cada departamento, y por cada clase, tantos diputados suplentes como 

propietarios. Los suplentes deben tener las mismas calidades que los propietarios, y entrarán a 

cubrir las faltas de éstos por el orden de su nombramiento. 

Artículo 6o. Todo ciudadano mexicano, mayor de 25 años, que tenga los requisitos especificados en la 

clase respectiva, tiene derecho a votar en ella. Todo ciudadano mexicano, mayor de 30 años, que 

tenga las calidades necesarias para ser diputado, puede ser elegido por su clase respectiva. 

Artículo 7o. Los ciudadanos que pertenezcan a dos o más clases, teniendo en cada una de ellas las 

calidades necesarias para elegir y ser elegidos, tienen voto activo y pasivo en cada una; y los 

propietarios, comerciantes, mineros o industriales que tengan propiedades o negociaciones en 

diversos departamentos, pueden ser elegidos por cada uno, aunque no residan ni sean nativos de él, 

si por las propiedades, o negociaciones que tuvieren, llenan en cada departamento las calidades 

requeridas para ser nombrados. 

Artículo 8o. Si algún individuo tuviese fincas en diferentes departamentos, y lo que pagare por todas 

ellas, llegare a la cuota exigida por esta ley, podrá ser nombrado diputado por cualquiera de ellos 

en la clase de propietarios, siempre que esa cuota corresponda al departamento que lo elija. 

Artículo 9o. Lo prevenido en el artículo anterior para la clase de propietarios, se aplicará igualmente a 

las clases comercial e industrial. 

Artículo 10. La propiedad de la mujer y de los hijos no emancipados, se representan por el marido y el 

padre. 

Artículo 11. En las sociedades, a excepción de las de minería, cada socio tendrá derecho a votar y ser 

votado, si la parte de contribución que le corresponde de las pagadas por la casa de que es socio, 

basta a darle este derecho. Si así no fuere, sólo el socio principal tendrá estos derechos. En las 

sociedades anónimas o por acciones se observará lo mismo, y el derecho de votar y ser votado lo 

tendrá el socio administrador, cuando no puedan tenerlo todos los socios. 

Artículo 12. Los bienes de manos muertas no dan derecho a ser representados en la clase de 

propietarios, pues lo son por la del clero. 

Artículo 13. La elección de cada clase recaerá precisamente en individuo de ella, sin cuya circunstancia 

será nula. 



Artículo 14. Los ciudadanos, que tengan derecho a votar por pertenecer a las clases de comercio, 

minería, industria o profesiones literarias, y que residan en departamentos que no deban hacer 

elección por esas clases, se unirán para votar a la clase propietaria y agrícola; pero la elección ha de 

recaer precisamente en individuo de ésta. 

Artículo 15. Los ciudadanos que dependan del Poder Judicial, los empleados, eclesiásticos y militares, 

no obstante estar representados en sus respectivas, clases si tuvieren propiedad o industria y les de 

el derecho de elegir y ser elegidos en cualquiera de las cuatro primeras clases, podrán votar y ser 

votados de la misma manera que los otros ciudadanos de la clase a que pertenezcan y lo mismo se 

entiende con los individuos que ejercen profesiones literarias. 

Artículo 16. En las elecciones primarias de las clases 1ª, 2ª, y 4ª, y en la directa de minería, los electores 

que no residan en los departamentos en donde deban verificarse aquellas, usarán de su derecho por 

medio de persona autorizada por escrito. 

Artículo 17. No tendrán derecho a votar ni a ser votados: 

Primero. Los que no tengan las calidades especiales que para cada clase se requieren. 

Segundo. Los que con arreglo a las leyes hayan perdido o tengan suspensos los derechos de 

ciudadanos. 

Artículo 18. Las funciones de elector son obligatorias para todos los que tengan las calidades necesarias 

para desempeñarlas; si dejaren de concurrir a la elección sin causa legítima justificada, serán 

castigados con una multa desde diez hasta cien pesos, que les impondrá el prefecto. 

Artículo 19. Siendo conveniente para que la Nación se halle amplia y dignamente representada, que 

asista a las deliberaciones y resoluciones de la asamblea el número completo de los diputados por 

las diferentes clases de la sociedad, si alguno por cualquier causa no se presentare oportunamente, 

el gobierno llamará al suplente que corresponda, conforme al artículo 5°. 

Artículo 20. Para ser diputado se requiere haber pagado de contribución directa en la clase de 

propietarios, comerciantes e industriales en el año de 1845, o en el anterior en el caso del artículo 

siguiente: 150 pesos los que lo fueren por Puebla, Veracruz, Michoacán, Querétaro, Guanajuato, 

Zacatecas y Jalisco, y 60 en todos los demás. En la clase de profesiones literarias, esta cuota será la 

que se expresa en el artículo respectivo. 

Artículo 21. El pago de las contribuciones, tanto para ser elector, como para ser diputado, se acreditará 

con los recibos del año de 1845, o con los testimonios de las oficinas recaudadoras respectivas; 

pero si el pago no se hubiere verificado en dicho año por alguno de los contribuyentes, debiendo 

hacerlo, servirá para los efectos de esta ley lo pagado en 1844. 

Artículo 22. Respecto de los lugares que no se hubieren formado los padrones de las contribuciones, el 

gobernador, de acuerdo con la asamblea si estuviere reunida, calificará, previo informe de los 

prefectos y noticias que puedan suministrarle las oficinas recaudadoras, quienes son los ciudadanos 

que tienen derecho de elegir y ser elegidos en las respectivas clases, según lo que debieran 

contribuir de conformidad con lo establecido en las leyes de contribuciones. En los departamentos 

donde no se hubieren establecido oficinas recaudadoras de contribuciones directas, se suplirán sus 

informes con los de las municipalidades. 

Artículo 23. En el caso de ser nombrado un ciudadano diputado por diversos departamentos, preferirá el 

de su vecindad, y cuando no hubiere esta circunstancia, elegirá el que quiere representar, siendo 

también de su elección la clase, cuando fuere elegido por diversas. 

Artículo 24. Con arreglo a estas bases generales, las calidades que deben tener los ciudadanos para 

elegir y ser elegidos en las clases a que corresponden, y el modo en que la elección ha de hacerse, 

son las que expresan los artículos siguientes. 



 

II. Clase de propiedad raíz, rústica y urbana 

y de agricultores 

 

Artículo 25. No debiendo separarse para el objeto de esta convocatoria, la agricultura y la propiedad por 

la íntima relación que tienen entre sí, y por ser los ramos que más universal y permanentemente 

representan la riqueza del país, y habiendo departamentos que por su población no deben elegir 

más que un diputado, se comprenden, en esta primera clase los propietarios de fincas rústicas y 

urbanas, y los arrendatarios de hacienda, molinos y ranchos, con tal que reúnan las cualidades 

exigidas por la presente ley. 

Artículo 26. Nombrarán diputados de la clase propietaria y agrícola, todos los departamentos de la 

República en la proporción siguiente: México, seis; Jalisco, tres; Puebla, tres; Yucatán, tres; 

Guanajuato, dos; Michoacán, dos; San Luis Potosí, uno; Zacatecas, uno; Veracruz, dos; Durango, 

uno; Chihuahua, uno; Sinaloa, uno; Chiapas, uno; Sonora, uno; Querétaro, uno; Nuevo León, uno; 

Tamaulipas, uno; Coahuila, uno; Aguascalientes, uno; Tabasco, uno; Nuevo México, uno; Oaxaca, 

dos; Californias, uno. 

Artículo 27. La elección para los diputados de la clase agrícola y propietaria, constará de dos grados; el 

primero, o de elecciones primarias, tendrá lugar en los distritos electorales que señale el 

Gobernador del departamento; el segundo, o de elecciones secundarias en la capital del 

departamento respectivo. 

Artículo 28. Para ser elector primario se requiere tener todas las cualidades generales exigidas en esta 

ley, y pagar en clase de propietario 20 pesos anuales de contribución directa en el Departamento de 

México; 12 en los de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, San Luis, Querétaro, Veracruz y 

Zacatecas; y 8 en los restantes. Para ser elector primario en la clase de arrendamiento de tierras o 

predios rústicos, se necesita pagar 300 pesos de renta en el Departamento de México, 200 en los de 

Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, San Luis, Querétaro, Veracruz y Zacatecas, y 100 en los 

restantes. 

Artículo 29. Los electores primarios concurrirán personalmente a dar su voto en los distritos electorales, 

o los remitirán por escrito, del modo señalado en la presente ley. 

Artículo 30. En las elecciones primarias, el prefecto, subprefecto o juez de paz presidirá la mesa del 

distrito acompañado de dos secretarios provisionales designados previamente por él de entre los 

electores, hasta que reunidos por lo menos siete de éstos, procedan al nombramiento de dos 

secretarios en propiedad. 

Artículo 31. Para ser elector secundario, o de distrito, se requieren las mismas cualidades que para serlo 

primario, con la diferencia de haber pagado, por razón de propiedad, 75 pesos de contribución 

directa en el Departamento de México; 40 en los de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, San 

Luis, Querétaro, Veracruz y Zacatecas, y 30 en los restantes. Para ser elector secundario en clase de 

arrendatarios o predios rústicos se necesitan pagar 1,000 pesos de renta anual en el Departamento 

de México; 600 en los de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, San Luis, Querétaro, Veracruz y 

Zacatecas, y 300 en las restantes. 

Artículo 32. Los electores secundarios, reunidos en la capital de cada departamento, nombrarán los 

diputados que le correspondan por la clase agrícola y propietaria. 



Artículo 33. Por cada diputado debe haber nueve electores secundarios. Los gobernadores de los 

departamentos cuidarán de hacer la división de ellos en el número de distritos electorales 

convenientes para llenar las condiciones que exige el siguiente artículo. 

Artículo 34. Ha de hacerse de tal manera la división de distritos electorales, que cada uno nombre un 

sólo elector secundario, observándose lo prevenido en el artículo antecedente. 

Artículo 35. En las elecciones secundarias, el Gobernador del departamento presidirá la mesa 

provisional, acompañado de dos secretarios tomados entre los electores, hasta que éstos constituyan 

la mesa propietaria. 

Artículo 36. Para ser diputado de esta clase por el Departamento de México, se requiere además de las 

calidades expresadas, la de haber pagado, siendo propietario, 150 pesos de contribución directa; 90 

por los de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz y 

Zacatecas, y 60 por los restantes. Para ser diputado como arrendatario de tierras o predios rústicos, 

se necesita haber pagado una renta de 2,000 pesos en el Departamento de México; 1,500 en los de 

Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, San Luis, Querétaro, Veracruz, Zacatecas, de 1,000 en los 

restantes. 

Artículo 37. La contribución se acreditará con arreglo al artículo 21, y la renta con los recibos del último 

año tanto para ser elector como para ser elegido. 

 

III. Clase de comerciantes 

 

Artículo 38. Se comprenden en esta clase todos los ciudadanos que poseen un establecimiento comercial 

cualquiera, con tal que no esté comprendido entre los industriales, y se incluyen también en ella los 

corredores y cambistas que reúnan las condiciones exigidas por la presente ley. 

Artículo 39. Nombrarán diputados por la clase de comerciantes, los departamentos siguientes: México, 

cinco; Jalisco, dos; Puebla, uno; Yucatán, cuatro; Guanajuato, uno; Oaxaca, dos; Michoacán, uno; 

San Luis Potosí, uno; Veracruz, uno; Sonora, uno; Sinaloa, uno. 

Artículo 40. La elección para los diputados de la clase de comerciantes, constará de dos grados; el 

primero o de elecciones primarias, tendrá lugar en las poblaciones donde residan las juntas de 

comercio; el segundo, o de elecciones secundarias, en la capital del departamento respectivo. 

Artículo 41. Serán electores primarios todos los comprendidos en el artículo 38, que por derecho de 

patente la tercera parte del máximum señalado por las leyes vigentes a los diversos establecimientos 

y profesiones comerciales. 

Artículo 42. Habrá tantos distritos electorales, cuantas sean las juntas de fomento de cada uno de los 

Departamentos. 

Artículo 43. Las juntas de fomento, en vista de las lista de contribuyentes por el ramo de comercio, que 

les pasará el Gobernador del departamento por medio del prefecto o subprefecto respectivo, 

formada con presencia de las noticias que para este efecto les remitirán las oficinas de 

contribuciones, harán la calificación de los que tienen derecho de votar. 

Artículo 44. El Gobernador del departamento designará el número de electores secundarios que debe 

nombrarse en cada distrito, según la importancia del comercio en cada uno, a razón de nueve 

electores por cada diputado. 

Artículo 45. Los electores primarios concurrirán personalmente a dar su voto en los distritos electorales, 

o lo remitirán por escrito en los términos prevenidos en el artículo 128. 



Artículo 46. El día señalado para la elección, el presidente de la junta de fomento nombrará dos 

secretarios provisionales entre los electores, y con ellos formará la mesa electoral, hasta que 

reunidos siete o más de éstos, nombren los secretarios en propiedad. 

Artículo 47. Para ser elector secundario o de distrito, se requieren las cualidades generales exigidas por 

la presente ley, y pagar, además por derecho de patente, la mitad del máximum señalado por la ley. 

Artículo 48. Los electores de distrito se reunirán el día señalado en el artículo 121, en la capital del 

departamento. El gobernador presidirá la elección de la mesa, acompañado de dos secretarios 

provisionales nombrados por él, hasta que los electores procederá a nombrar la mesa propietaria. 

Artículo 49. Para ser diputado por esta clase, se requieren reunir las cualidades exigidas por las bases 

generales, y además haber pagado en los términos prevenidos en el artículo 21, por derecho de 

patente o por acumulación de cualquiera otra contribución directa, la cuota exigida en las bases 

generales a los diputados. 

 

IV. Clase fabril o de industria 

 

Artículo 50. Se comprenden en esta clase, todos los ciudadanos que poseen cualquier establecimiento de 

industria manufacturera, con tal que no se halle comprendido, para el objeto de esta ley, entre los 

establecimientos comerciales. 

Artículo 51. Nombrarán diputados por la clase fabril, los departamentos siguientes: México, tres; 

Jalisco, dos; Puebla, tres; Oaxaca, uno; Michoacán, uno; San Luis Potosí, uno; Veracruz, uno; Durango, 

uno; Querétaro, uno. 

Artículo 52. La elección para los diputados de la clase fabril, constará de dos grados; los electores 

primarios nombrarán en los distritos electorales secundarios; los electores secundarios o de distrito 

nombrarán los diputados. Serán distritos electorales todas las poblaciones donde resida una junta de 

industria, con tal que existan en ellos ramos industriales. 

Artículo 53. Para ser elector primario, se requiere estar comprendido en el Art. 50, haber pagado además 

en el año último, la tercera parte del máximum de la contribución industrial señalada por la ley. 

Artículo 54. Por cada diputado debe haber cinco electores de distrito. 

Artículo 55. El gobernador designará el número de electores secundarios que debe nombrar cada distrito 

según la importancia que tenga la industria en cada uno, y atendiéndose a lo prevenido en el 

artículo anterior. 

Artículo 56. Las juntas de industria, en vista de las listas de contribuyentes que este ramo, que les pasará 

el Gobernador del departamento, por medio del prefecto o subprefecto respectivo, formadas con 

presencia de las noticias que para este efecto les remitirán las oficinas de contribuciones, 

calificarán quienes pueden ser electores. 

Artículo 57. Los electores primarios concurrirán personalmente a dar su voto en los distritos electorales, 

o los remitirán por escrito, del modo señalado en el Art. 128. 

Artículo 58. El día señalado para la elección, el presidente de la junta de industria nombrará dos 

secretarios provisionales entre los electores, para formar la mesa electoral, hasta que, reunidos siete 

o más de ellos, nombren a los secretarios en propiedad. 

Artículo 59. Para ser elector secundario o de distrito, se requieren las cualidades generales exigidas por 

la presente ley, y pagar además, por contribución industrial, la mitad del máximum señalado por la 

ley. 



Artículo 60. Los electores de distrito se reunirán el día señalado en el Art. 120, en la capital del 

departamento, el gobernador presidirá la elección de la mesa, acompañado de dos secretarios 

provisionales, hasta que los electores procedan a nombrar la mesa propietaria. 

Artículo 61. Para ser diputado por esta clase, se requiere reunir las cualidades exigidas en las bases 

generales, y además haber pagado en los términos del Art. 21, por contribución industrial y 

cualquiera otra directa, la exigida a los diputados en las bases generales. 

Artículo 62. El pago de las contribuciones se acreditará como se previene en el Art. 21. 

 

V. Clase de mineros 

 

Artículo 63. Se comprenden en esta clase, todos los ciudadanos que son dueños, aviadores o parcioneros 

de alguna mina en actual explotación, y también los dueños y arrendatarios de las haciendas de 

beneficio. 

Artículo 64. Nombrarán diputados, por la clase de mineros, los departamentos siguientes: México, dos; 

Jalisco, uno; Guanajuato, tres; Oaxaca, uno; Michoacán, uno; San Luis Potosí, dos; Zacatecas, tres; 

y Chihuahua, uno. 

Artículo 65. La elección por la clase de mineros, será directa. 

Artículo 66. Son electores: primero, los dueños o aviadores de media barra de alguna mina en 

corriente, que lleve por lo menos un año de trabajarse; segundo, los dueños o arrendatarios de 

hacienda de beneficio, que hayan pagado en el año último la mitad de l máximum asignado a 

estas negociaciones por contribución directa. 

Artículo 67. Los gobernadores, con presencia de los datos que deben suministrarles las oficinas 

respectivas y los juzgados de minería, formarán la lista de los electores, dando o remitiendo a cada 

uno, por medio de los prefectos, subprefectos o jueces de paz, la boleta correspondiente, conforme 

al modelo número 1. 

Artículo 68. Los electores que no se hallen en el caso del Art. 14, concurrirán personalmente a dar su 

voto, o lo remitirán por escrito, conforme al Art. 128. 

Artículo 69. Los electores se reunirán el día señalado en el Art. 120, en la capital del departamento. El 

gobernador presidirá la elección de la mesa, acompañado de dos secretarios provisionales 

nombrados por él, hasta que los electores procedan a nombrar la mesa propietaria. 

Artículo 70. Para ser diputado por esta clase, se requiere reunir las cualidades exigidas en las bases 

generales, y además ser dueño o aviador de una o más barras de mina, o estar comprendido en la 2
a
 

parte del artículo 66. 

Artículo 71. Puede ser diputado minero por cualquier departamento, todo ciudadano que tenga en él 

barra de mina o hacienda de beneficio, con los requisitos exigidos en esta ley, aún cuando no sea 

natural del departamento ni tenga su residencia en él. 

Artículo 72. El pago de las contribuciones directas respecto a los arrendatarios de hacienda de beneficio, 

se acreditará con los recibos del último año, o con los testimonios de las oficinas respectivas, tanto 

para ser elector, como para ser diputado. 

Artículo 73. Quedará electo por esta clase, el que reuniere más votos, y en caso de empate, decidirá la 

suerte. En estas elecciones se observará en lo concerniente lo prevenido desde el Art. 123 al 127 

inclusive, y desde el 133 al 137. 

 

VI. Clase de profesiones literarias y artísticas 



 

Artículo 74. Se comprenden en esta clase, todas las personas que ejercen profesiones literarias y 

artísticas, con tal que reúnan los requisitos exigidos por el presente decreto. 

Artículo 75. Nombrarán diputados por la clase de profesiones literarias y artísticas, los departamentos 

siguientes: México, cuatro; Jalisco, dos; Puebla, dos; Yucatán, uno; Guanajuato, uno; Oaxaca, uno; 

Michoacán, dos; y Chiapas, uno. 

Artículo 76. La elección por esta clase, será directa, y en ella se observará lo dispuesto al fin del Art. 73. 

Artículo 77. Serán electores ciudadanos que, reuniendo los requisitos necesarios exigidos en esta ley, se 

hallen en alguna de las categorías siguientes: 

Primero. Doctores y licenciados en teología, cánones, leyes y filosofía, que posean una renta anual 

de 500 pesos en el departamento de México, y 300 en los restantes. 

Segunda. Los abogados con más de un año de ejercicio, que paguen la cuarta parte del máximum de 

contribución señalado por la junta calificadora en la capital del departamento en que residen. 

Tercera. Los rectores, catedráticos y profesores de cualquier establecimiento público de enseñanza, 

que estén en ejercicio con seis meses de antelación, y disfruten por lo menos un sueldo de 300 

pesos anuales en México, y de 200 en los demás. 

Cuarta. Los médicos, cirujanos y boticarios, que paguen la tercera parte del máximum exigido por 

las leyes. 

Quinta. Los agrimensores, peritos facultativos de minas, ensayadores y los profesores de las artes 

liberales, que se hallen en igual caso. 

Artículo 78. La Dirección de Estudios en el Departamento de México, y las subdirecciones en los 

restantes, formarán las listas de los electores con presencia de las noticias que, para este efecto, les 

remitirán las oficinas respectivas; y repartirán las boletas correspondientes, por medio de los 

prefectos. 

Artículo 79. Los electores concurrirán a la capital del departamento, o enviarán su voto por escrito, 

según lo prevenido en el artículo 128. 

Artículo 80. El vicepresidente de la dirección de estudios en México (por no poder ejercer estas 

funciones el presidente, que es el ministro de Justicia), y los presidentes de las subdirecciones en 

los departamentos restantes, instalarán las juntas electorales, formando la mesa para las elecciones 

con dos secretarios nombrados por ellos mismos entre los electores presentes. 

Artículo 81. Quedará electo por esta clase, el que reuniere más votos, y en caso de empate, decidirá la 

suerte. 

Artículo 82. Pueden ser diputados por esta clase, los nombrados en las partes primera y tercera del Art. 

78, y los demás que exprese el mismo artículo, si llenaren las condiciones siguientes: los 

expresados en la segunda y cuarta, deberán haber pagado en el año anterior la mitad del máximum 

de la contribución directa señalada por la junta calificadora, en la capital del departamento de su 

residencia; y los referidos en la quinta, la octava parte de las cuotas exigidas en el Art. 20. 

Artículo 83. La contribución y las rentas se acreditarán conforme a lo dispuesto en el artículo 21. 

 

VII. Clases de magistratura 

 

Artículo 84. Se comprenden en esta clase, los magistrados de los tribunales superiores de esta capital y 

de los departamentos, en actual ejercicio o jubilados; los jueces de letras y de Hacienda, y los 

auditores o asesores de toda la República. 



Artículo 85. Son electores y elegibles, todos los individuos que componen esta clase. 

Artículo 86. La elección se hará del modo siguiente: 

Los magistrados, jueces, auditores y asesores de cada departamento, residentes en la capital de él, 

darán personalmente su voto, y los ausentes o impedidos, lo harán conforme a lo prevenido en el 

Art. 128. 

Artículo 87. El presidente del tribunal superior del departamento, en unión del secretario del mismo, 

formará la mesa electoral, recibirá los votos, hará el escrutinio y proclamará el resultado de la 

elección. 

Artículo 88. En cada departamento se nombrará un individuo para diputado por esta clase: el testimonio 

de la elección se enviará por el presidente del tribunal departamental a la Corte Suprema de 

Justicia. 

Artículo 89. La Corte Suprema de Justicia declarará diputados a los ocho individuos nombrados por los 

departamentos que reúnan mayor número de votos: en caso de que todos o alguno lo tengan igual, 

elegirá entre éstos, hasta completar el número de ocho representantes. 

Artículo 90. La Suprema Corte de Justicia elegirá dos individuos de su seno, que unidos a los ocho 

designados en el artículo anterior completarán el número de diez diputados, que señala a esta clase 

la presente ley. 

Artículo 91. Para poder ser elegido por un departamento, no es necesario tener su residencia en él, basta 

pertenecer o haber pertenecido a la magistratura, conforme a la definición del Art. 84. 

Artículo 92. La certificación del tribunal de justicia, servirá de credencial a los diputados electos. 

 

VIII. Clase administrativa 

 

Artículo 93. Se comprenden en esta clase para el efecto de esta ley, todos los que hayan ejercido o 

ejerzan un cargo público civil, siempre que se encuentren en alguna de las categorías siguientes: 

Primera: secretarios del despacho. Segunda: consejeros. Tercera: enviados extraordinarios, 

ministros plenipotenciarios o encargados de negocios. Cuarta: oficiales mayores de los Ministerios 

o habilitados con ejercicio de decretos. Quinta: ministros del Tribunal de Revisión de Cuentas. 

Sexta: directores y contadores generales de rentas y de oficinas generales. Séptima: ministros de la 

Tesorería General. Octava: Director del Montepío. Novena: tesoreros departamentales. Décima: 

gobernadores. Undécima: prefectos. 

Artículo 94. La elección se hará del modo siguiente: el Consejo de Gobierno propondrá por ternas, a los 

diez diputados que corresponden a la clase administrativa: dos ternas han de componerse 

precisamente, de individuos de su seno, porque debe dar dos diputados para el Congreso General. 

Artículo 95. El gobierno elegirá los diez diputados, en las ternas propuestas por el Consejo, sirviendo de 

credencial a los elegidos el oficio de su nombramiento. 

 

IX. Clase eclesiástica 

 

Artículo 96. Se comprenden en esta clase, a todos los que pertenecen al estado eclesiástico. 

Artículo 97. Vendrán al Congreso General en representación de esta clase, veinte diputados en la forma 

siguiente: Primero: el M. reverendo arzobispo y los reverendos obispos de la República, a saber: el 

arzobispo de México, el obispo de Puebla, el de Oaxaca, el de Chiapas, el de Yucatán, el de 

Michoacán, el de Jalisco, el de Durango, el de Monterrey, el de Sonora y el de California. Segundo: 



un diputado por cada uno de los cabildos eclesiásticos de la República, a saber: el de México, el de 

Puebla, el de Chiapas, el de Yucatán, el de Michoacán, el de Jalisco, el de Durango y el de 

Monterrey. 

Artículo 98. En el caso de que alguno de los reverendos obispos no pueda asistir personalmente al 

Congreso Extraordinario, por algún motivo grave, nombrará para que lo represente, el vicario o 

provisor de la diócesis, u otro eclesiástico que merezca su confianza. 

Artículo 99. Los cabildos eclesiásticos elegirán a pluralidad de votos. Para ser elegibles basta pertenecer 

al clero secular. 

 

X. Clase militar 

 

Artículo 100. Se comprenden en esta clase todos los militares en servicio activo y pasivo, tanto en el 

Ejército como en la Armada Nacional.  

Artículo 101. La elección para esta clase será directa. 

Artículo 102. La representación de la clase militar se dividirá en tres categorías. Para la primera, que se 

compondrá de cinco individuos, sólo podrán ser nombrados los generales de división, para la 

segunda, que constará de seis, se requiere ser general de brigada, jefe de escuadra o intendente de 

marina, efectivos o graduados; y para la tercera, que se compondrá de nueve, es necesario ser 

coronel, teniente coronel o jefe efectivos en el ejército; y en la marina, capitán de navío, comisario 

o capitán de fragata, también efectivos. 

Artículo 103. La elección se hará en la capital de la República.  

Artículo 104. Tendrán derecho a votar, todos los comprendidos en el artículo 102. 

Artículo 105. Los que teniendo derecho a votar se hallaren fuera de la capital, o estuvieren impedidos, 

remitirán su voto por el conducto señalado por la Ordenanza. 

Artículo 106. El jefe de la Plana Mayor General del Ejército presidirá la elección, funcionando en ella 

como secretarios, para recibir y hacer el escrutinio de los votos los dos coroneles que nombre el 

mismo. 

Artículo 107. El jefe de la Plana Mayor, el comandante general o militar respectivo, dará una boleta en 

la forma señalada, conforme al modelo número 2, a cada uno de los electores en cada 

departamento. 

Artículo 108. Quedarán electos diputados los que reunieren, más votos decidiendo la suerte en caso de 

empate, el jefe de la Plana Mayor comunicará los nombramientos por medio de oficio, que servirá 

de credencial a los electos. 

 

XI. Prevenciones generales para proceder  

a las elecciones 

 

Artículo 109. Luego que el gobernador de cada departamento recibe este decreto, lo hará publicar, y 

pedirá a las oficinas correspondientes, listas de los contribuyentes por razón de la contribución 

directa respectiva a cada clase, con expresión de los lugares en que residen los contribuyentes en 

cada prefectura y distrito. 

Artículo 110. En esta lista se comprenderá, con la debida separación, no sólo lo que cada contribuyente 

haya pagado por su propiedad, industria o ejercicio, sino también lo que haya enterado por muebles 

y objetos de lujo. 



Artículo 111. Para formar las listas de los agricultores que tienen derecho de votar como arrendatarios, 

los gobernadores de los departamentos pedirán informes, a las autoridades locales, quienes los 

darán con presencia de las escrituras de arrendamiento, cuando las haya, o de los recibos de renta 

pagada en el año de 1845. 

Artículo 112. Con presencia de estas listas y de lo que se previene en los artículos 33 y 34 de esta ley, el 

gobernador señalará los distritos que deben nombrar los electores secundarios por la clase 

propietaria, y remitirá el prefecto lista de los individuos que tienen derecho de votar en cada uno de 

ellos, con el número suficiente de boletas impresas, conforme al modelo número 3. 

Artículo 113. El prefecto repartirá estas boletas a los electores por medio de los subprefectos y jueces de 

paz, tomando la constancia de quedar en su poder por la papeleta que se pasará a cada elector, 

conforme al modelo número 4, y que devolverá al recibir aquella. 

Artículo 114. En la clase minera, las diputaciones territoriales pasarán al gobierno del departamento las 

listas de los individuos que en cada mineral tienen derecho a votar con arreglo a las partes primera 

y segunda del artículo 66; y las oficinas de rentas la noticia de los dueños y arrendatarios de 

hacienda de beneficio que hayan pagado la contribución directa. Con estas constancias se formarán 

las listas y se mandará la boleta a los electores. 

Artículo 115. En las clases comercial y fabril, las boletas con huecos en blanco y la lista respectiva, se 

remitirán por el gobernador a los prefectos, para que por medio de los subprefectos pasen a las 

juntas de fomento, de comercio y de industria, que las entregarán a los electores en los términos 

prevenidos en los artículos 43 y 55. 

Artículo 116. En caso de compañía, las juntas de fomento e industria informarán a los gobernadores 

quienes son los socios que las forman y si tienen el derecho de votar, para que se expidan las 

boletas respectivas. 

Artículo 117. El día 15 de marzo estarán formadas e impresas las listas de todos los ciudadanos que 

tengan derecho de votar en cada distrito electoral, por la primera clase: en cada junta de fomento, 

por la segunda, tercera y cuarta; y en la dirección o subdirección de estudios, por la quinta. Estas 

listas se fijarán en los parajes públicos, para que los ciudadanos que tengan que reclamar, sea por 

no haber sido incluidos en ellas, o por haberlo sido indebidamente personas que no tengan 

derecho de elegir, puedan hacer sus reclamaciones ante la autoridad que debe presidir la elección 

del distrito, dentro de los ocho días contados a la publicación. Las listas impresas de las cuatro 

primeras clases que se formen en cada departamento, se remitirán a los demás.  

Artículo 118. Estas listas comprenderán las cuotas de contribuciones que ha pagado cada contribuyente, 

acumulando en una sola cantidad las que hayan satisfecho por diversos ramos, y en el de 

agricultura se expresarán también las rentas que pagan los arrendatarios de predios rústicos, para 

que los electores tengan a la vista quienes pueden ser nombrados. Cuando a una contribución se le 

acumulare otra u otras hasta completar la cuota correspondiente para ser diputado, la que entrare 

por mayor cantidad en dicha cuota, dará derecho al contribuyente para ser nombrado en la clase 

porque la hubiere pagado. 

Artículo 119. El domingo 29 de marzo se procederá al nombramiento de electores de distrito por la 

clase propietaria, en la forma prevenida en el artículo 29, el día 30, por la de comerciantes, y el 31 

por la de industriales. 

Artículo 120. Las elecciones de diputados se harán: 

El día 22 de marzo, el de la clase eclesiástica. 

El día 5 de abril, la de mineros. 

El 15, la de profesiones literarias. 



El 18, la de propietarios. 

El 19, la de comercio. 

El 20, la de industria. 

El 30, la de la Suprema Corte de Justicia, por la clase de magistrados.  

El día 1 de mayo, la de la administración pública. 

El día 2 del mismo, la de la clase militar. 

Artículo 121. Los Tribunales Superiores de los departamentos harán la elección, por la clase de 

magistratura, el día 30 de marzo, y remitirán la acta de la elección, en pliego certificado, a la 

Suprema Corte de Justicia por el correo inmediato. 

Artículo 122. En las elecciones de primer grado luego que la junta electoral se haya instalado en el lugar 

público designado, el presidente preguntará si alguno tiene que exponer queja sobre cohecho o 

soborno, para que la elección recaiga en determinada persona, y habiéndola se hará pública 

justificación verbal en el acto. Resultando cierta la acusación, serán privados los reos de derecho 

activo y pasivo; esta misma pena sufrirán los calumniadores y de entre juicio no habrá recurso. 

Artículo 123. Si alguno reclamare ante la junta primaria no haber recibido boleta para votar, la junta 

decidirá sin apelación; y si fuere a favor del reclamante, se le admitirá a votar, haciendo que así 

conste en la acta; se le exigirá previamente el certificado de pago de la contribución, y se le 

expedirá una boleta, bajo esta forma: “Se declara que el ciudadano N. tiene derecho a votar”. 

Artículo 124. Si le suscitaren dudas sobre si en alguno de los presentes concurren las calidades 

requeridas para votar, la junta resolverá en el acto, y su decisión se ejecutará sin recurso por sólo 

esta vez, entendiéndose que la duda no puede versarse sobre lo prevenido en esta ley. 

Artículo 125. Los electores procederán a votar de uno en uno, depositando su boleta en la arca 

designada a recibir la votación. 

Artículo 126. Concluida ésta, uno de los secretarios abrirá la arca, y sacando una a una las boletas, 

dirá en voz alta el nombre o nombres del electo en cada una, y el otro secretario irá sentándolos 

en una lista, para hacer la computación de votos; y concluida, el presidente publicará en voz alta 

el nombre de los que hubieren resultado electos por haber reunido más votos. En caso de 

empate, decidirá la suerte. 

Artículo 127. Acto continuo se extenderá la acta de elección, que formará el presidente y secretario, y 

el expediente, compuesto de las boletas, lista y acta, se remitirá a la junta electoral de segundo 

grado, por conducto del gobernador del departamento. 

Artículo 128. Los electores que no residen en el lugar de la elección o por impedimento justificado no 

asistan a la mesa electoral, escribirán en la boleta el nombre o nombres del individuo o individuos 

que quieran elegir, y firmada la remitirán a la junta respectiva. 

Artículo 129. Tres días antes del señalado para la elección, se presentarán los electores al gobernador, 

para que se tome razón de su nombre y el distrito o clase porque han sido electos. 

Artículo 130. Al día siguiente se congregarán en el lugar público que se señale, y nombrarán su 

presidente y secretarios, conforme a lo dispuesto en esta ley. 

Artículo 131. Acto continuo los electores presentarán sus credenciales para que sean examinadas por 

una o más comisiones, que nombrará el presidente de acuerdo con los dos secretarios: las 

credenciales de éstos se examinarán por una comisión que nombrará la junta. Las comisiones 

presentarán su dictamen al día siguiente. 

Artículo 132. En él, congregados los electores, se leerán los informes sobre las credenciales; y 

habiéndose hallado reparo sobre las calidades requeridas, la junta resolverá en el acto, y su 

resolución se ejecutará sin recurso. 



Artículo 133. El día señalado para la elección, se reunirán los electores a las diez de la mañana, en el 

local en que hayan tenido sus sesiones: uno de los secretarios leerá los artículos 130 y siguientes, 

hasta el 134, y el presidente hará la pregunta de que habla el Art. 122, observándose cuanto se 

previene en él y en los cuatro siguientes. 

Artículo 134. Enseguida, los electores nombrarán por cédulas, que depositarán en ánforas, 

acercándose de uno en uno a la mesa, primero a los diputados propietarios, y enseguida a los 

suplentes. El presidente y secretarios serán los últimos que voten. 

Artículo 135. Concluida cada votación, el presidente y secretarios harán el escrutinio, y se publicará 

como electo, el que haya reunido la mayoría absoluta de votos. En caso de empate, decidirá la 

suerte. 

Artículo 136. Acto continuo se extenderá la acta de elección, que firmarán el presidente, electores y 

secretarios, y se remitirá copia firmada por los mismos al gobierno, publicándose lista de los 

electores, y remitiéndose un ejemplar a cada pueblo del departamento. 

Artículo 137. Las dudas que se ofrezcan acerca de la elección, serán resueltas por las juntas respectivas, 

menos cuando se trate de impedimento físico de ciudadanos electos diputados, cuya calificación se 

hará por el Congreso Extraordinario. Si la duda se versare acerca de las cuotas, se resolverá con la 

presentación del recibo correspondiente del año de 1845, o 1844, en el caso del artículo 21. 

Artículo 138. Concluida la elección de diputados de las clases propietaria y agrícola, comerciante, 

minera, industrial y profesiones literarias, el presidente y los secretarios de la mesa electoral 

expedirán a los nombrados la credencial, conforme al modelo número 5. 

Artículo 139. Hecho el nombramiento de electores o de diputados, en su caso, se disolverán 

inmediatamente las juntas electorales; y cualquiera otro acto en que se mezclen, será nulo. 

Artículo 140. En las juntas no se presentarán los ciudadanos armados.  

Artículo 141. En caso de nulidad en el cuerpo electoral el Congreso mandará subsanar el defecto. 

Artículo 142. En los departamentos lejanos en que por cualquier evento no se reciba esta convocatoria 

oportunamente, para que puedan verificarse las elecciones en los días señalados, el gobernador, de 

acuerdo con la asamblea departamental, fijará en los que deban verificarse, proporcionando el que, 

según las distancias, los diputados se hallen en esta capital para la instalación del Congreso. 

Artículo 143. A los diputados se abonarán dos pesos por legua, en razón de viático, y las dietas 

correspondientes, pagándose ambas cosas por el departamento que los elija. 

 A los de las demás clases, se hará ese pago por las rentas generales. Los que por su empleo 

departamental o del gobierno, tuvieren sueldo igual o mayor que las dietas, seguirán percibiéndolo 

del fondo respectivo, y del mismo modo se cubrirá el exceso a los que disfruten sueldo menor. 

Artículo 144. El Congreso Extraordinario se reunirá en la ciudad de México. 

Artículo 145. Los diputados electos deberán hallarse en esta capital, a los cuatro meses de haberse 

publicado en ella la convocatoria, y se presentarán al ministro de gobernación, para que, abriéndose 

un registro se tome razón de sus nombres, de los departamentos por que han sido electos y clase a 

que pertenecen. 

Artículo 146. Luego que haya número competente, se celebrará la primera junta preparatoria, 

eligiéndose por aclamación, al presidente y los cuatro secretarios, para formar la mesa provisional: 

enseguida presentarán los diputados sus credenciales, y se elegirán, a pluralidad absoluta de votos, 

las comisiones para el examen de la legitimidad de los nombramientos. 

Artículo 147. La segunda junta preparatoria se celebrará a los dos días después de la primera, en la que 

presentarán las comisiones sus dictámenes, y se tendrán las demás que a juicio del Congreso fueren 



necesarias para calificar, a pluralidad absoluta de votos, la legitimidad del nombramiento de cada 

uno de sus miembros, resolviendo las dudas que ocurrieren sobre esta materia. 

Artículo 148. En la última junta preparatoria, los diputados prestarán el juramento, bajo la fórmula 

siguiente: «P. ¿Juráis desempeñar fiel, leal y patrióticamente el poder que se os ha confiado, 

mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación?”. R. “Sí juro”, “Si así lo hiciereis, Dios os 

lo premie, y si no, os lo demande”. Enseguida se procederá a nombrar un presidente, un 

vicepresidente, y el número de secretarios en el acto acuerde el Congreso, con lo que se tendrá por 

constituido y así lo declarará el presidente en voz alta, usando de esta fórmula: “El Congreso 

Nacional extraordinario se declara legítimamente Constituido”. Esa declaración se participará al 

jefe del ejecutivo por medio de una comisión, que nombrará el presidente, compuesta de doce 

individuos, incluso dos secretarios. 

Artículo 149. El presidente, vicepresidente y secretarios del Congreso Extraordinario, durarán por todo 

el tiempo de sus sesiones. 

Artículo 150. El jefe del Ejecutivo asistirá a la apertura de sesiones, que se verificará el día que señale el 

mismo Congreso, en la forma acostumbrada para semejantes actos. 

Artículo 151. El Congreso deberá formar la Constitución y desempeñar los objetos de este decreto, 

dentro de seis meses, contados desde su instalación, prorrogables por otros tres en caso necesario, 

si así lo determinare de acuerdo con el gobierno. 

Artículo 152. El Congreso observará el reglamento del año de 1824, pudiendo hacer en él las reformas 

que estimare convenientes. 

Artículo 153. Los diputados son individuos inviolables por las opiniones que emitan, en el desempeño 

de sus funciones, y en ningún tiempo, ni por autoridad alguna, podrán ser reconvenidos ni 

molestados por ellas. El Congreso determinará el modo en que deban ser juzgados los diputados en 

caso de delito. 

Artículo 154. Los secretarios del despacho, y los individuos del Consejo que el gobierno comisione, 

podrán asistir y tomar parte como oradores, en las deliberaciones del Congreso, sin tener voto en él. 

Artículo 155. Los individuos del Congreso Extraordinario podrán ser nombrados secretarios del 

despacho, previa licencia del mismo, y en cuyo caso serán llamados los suplentes que en su lugar 

corresponda. 

Artículo 156. Luego que la Constitución se hubiere concluido, se firmará y jurará por todos los 

diputados presentes. Enseguida se presentará el jefe ejecutivo a jurarla, y dispondrá que sea 

jurada solemnemente, según se practica en casos semejantes. 

 Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Palacio 

Nacional. México, enero 26 de 1846. Mariano Paredes y Arrillaga. Joaquín M. de Castillo y Lanzas, 

ministro de Relaciones Exteriores. Gobernación y Policía. José María Luciano Becerra, ministro de 

Justicia e Instrucción Pública. Luis Parres, ministro de Hacienda. Juan Nepomuceno Almonte, ministro 

de Guerra y Marina. A.D. Joaquín M. de Castillo y Lanzas. 

 Y lo comunico a V.E. para su inteligencia y puntual cumplimiento. Dios y libertad. México, enero 

27 de 1846. Castillo Lanzas. 

 

 

 



• Convocatoria para un Congreso Extraordinario, a consecuencia del movimiento iniciado en San Luis Potosí el 14 de diciembre de 

1845. En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de México. (Tomo I). (pp. 175-181). México: México 

Líder Nacional. 

 

 

  



Decreto que declara vigente la Constitución 

MÉXICO, 22 DE AGOSTO DE 1846 

 

5 artículos 

 

El Excmo. Sr. General en Jefe, en ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo, se ha servido dirigirme el 

decreto siguiente: 

 José Mariano de Salas, General de Brigada y en Jefe del Ejército Libertador republicano, en 

ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo, a todos los que el presente vieren, sabed: Que en consideración 

del estado en que se halla la República, he tenido a bien decretar lo que sigue: 

Artículo 1. Mientras se publica la nueva Constitución regirá la de 1824, en todo lo que pugne con la 

ejecución del Plan proclamado en la Ciudadela de esta capital el día 4 del presente mes, y lo 

permita la excéntrica posición de la República. 

Artículo 2. No siendo compatible con el Código fundamental citado, la existencia de las asambleas 

departamentales y del actual Consejo de Gobierno, cesarán desde luego en el ejercicio de sus 

funciones. 

Artículo 3. Continuarán, no obstante, los gobernadores que existan, titulándose: “de los Estados”, con el 

ejercicio de las facultades que a éstos cometían las Constituciones respectivas. 

Artículo 4. Los gobernadores de los departamentos nuevos que carecen de Constitución particular, 

normarán el ejercicio de sus funciones por las del Estado cuya capital esté más inmediata. 

Artículo 5. Como los funcionarios de que tratan los artículos anteriores no tienen hoy un título legítimo, 

se declara que sólo deben su existencia al movimiento político que va a regenerar a la Nación; y 

consiguientemente, siempre que el interés de la misma convenga, podrá reemplazarlos el general en 

jefe encargado del Poder Ejecutivo General. 

 Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

 Palacio Nacional de México, a 22 de agosto de 1846. José Mariano de Salas. A.D. José María Ortiz 

Monasterio. 

 Y lo comunico a ud. Para su inteligencia y fines consiguientes. 

 Dios y libertad. México, agosto 22 de 1846. José María Ortiz Monasterio. 

 

• Decreto que declara vigente la Constitución.  En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de México. 

(Tomo I). (p. 185). México: México Líder Nacional.  

  



Ley. Se concede licencia al actual presidente para mandar el 

Ejército, y se suprime la Vicepresidencia de la República 
MÉXICO, D.F., 1° DE ABRIL DE 1847 

 

El Excmo. Sr. Presidente interino se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 

 El presidente interino de los Estados Unidos Mexicanos, a los habitantes de la República, sabed: 

Que el soberano congreso constituyente mexicano, ha decretado lo que sigue: 

Artículo 1°. Se concede licencia al actual Presidente de la República, para que pueda mandar en persona 

las fuerzas que el gobierne pusiere a sus órdenes para resistir al enemigo extranjero. 

2. Se suprime la vicepresidencia de la República, establecida por la ley de 21 de Diciembre último. 

3. La falta de presidente interino se cubrirá con un sustituto nombrado por el Congreso, en los 

términos que previene la ley citada. 

4. Si en esta elección resultare empatado el voto de las diputaciones, en vez de decidirse el 

nombramiento por la suerte, lo decidirá el Congreso votando por personas. 

5. El encargo del sustituto cesará luego que el interino vuelva al ejercicio del poder. 

6. El día 15 del mes de Mayo próximo, procederán las legislaturas de los Estados a la elección de 

Presidente de la República, en la forma que previene la Constitución de 1824, y sin otra diferencia, 

que la de sufragar por un solo individuo. 

7. Las mismas legislaturas remitirán inmediatamente al soberano congreso, la acta respectiva en 

pliego certificado. 

 Dado en México, a 1° de Abril de 1847. - José María Barriel, vicepresidente. - Juan de Dios 

Zapata, diputado secretario. 

 Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Palacio del 

Gobierno Federal en México, a 1° de Abril de 1847. - Antonio López de Santa Anna. - A. D. Manuel 

Baranda. 

 Y lo comunico a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes. 

 Dios y libertad. México, 1° de Abril de 1847. 

 

• Ley. Se concede licencia al actual presidente para mandar el ejército, y se suprime la vicepresidencia de la República. En 

Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de México. (Tomo I). (p. 187). México: México Líder 

Nacional. 

 

  



Acta de Reformas y Acta Constitutiva 

MÉXICO, 5 DE ABRIL DE 1847 

 

52 artículos 

 

Proyecto 

 

En el nombre de Dios, criador y conservador de las sociedades, el Congreso Extraordinario 

Constituyente, considerando: Que los Estados Unidos Mexicanos, por un acto espontáneo de su propia e 

individual soberanía, y para consolidar su independencia, afianzar su libertad, proveer a la defensa 

común, establecer la paz y procurar el bien, se confederaron en 1823 y constituyeron después en 1824 un 

sistema político de unión para su gobierno general, bajo la forma de República popular, representativa, y 

sobre la preexistente base de su natural y recíproca independencia; que aquel pacto de alianza, origen de 

la primera Constitución y única fuente legítima del Poder Supremo de la República, subsiste en su 

primitivo vigor, y es y ha debido ser el primer principio de toda la institución fundamental; que ese 

mismo principio constitutivo de la Unión Federal, si ha podido ser contrariado por una fuerza superior, 

ni ha podido ni puede ser alterado por una nueva Constitución; y que para más consolidarle y hacerle 

efectivo, son urgentes las reformas que la experiencia ha demostrado ser muy necesarias en la 

Constitución de 1824, ha venido en declarar y decretar, y en uso de sus amplios poderes declara y 

decreta: 

I. Que los estados que componen la Unión Mexicana han recobrado la independencia y 

soberanía que para su administración interior se reservaron en la Constitución. 

II. Que dichos estados continúan asociados conforme al pacto que constituyó una vez el modo de 

ser político del pueblo de los Estados Unidos Mexicanos. 

III. Que la Acta Constitutiva y la Constitución Federal, sancionadas en 31 de enero y 24 de 

octubre de 1824, forman la única Constitución Política de la República. 

IV. Que además de esos códigos, debe observarse la siguiente: 

 

Acta de Reformas 

 

Artículo 1o. Todo mexicano, por nacimiento o por naturalización, que haya llegado a la edad de veinte 

años, que tenga modo honesto de vivir, y que no haya sido condenado en proceso legal a alguna 

pena infamante, es ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 2o. Es derecho de los ciudadanos votar en las elecciones populares, ejercer el de petición, 

reunirse para discutir los negocios públicos, y pertenecer a la Guardia Nacional, todo conforme a 

las leyes. 

Artículo 3o. El ejercicio de los derechos de ciudadano se suspende por ser ebrio consuetudinario, o 

tahúr de profesión, o vago, por el estado religioso, por el de interdicción legal, en virtud de proceso 

sobre aquellos delitos por los que se pierde la cualidad de ciudadano, y por rehusarse a servir los 

cargos públicos de nombramiento popular. Por una ley se arreglará el ejercicio de estos derechos, la 

manera de probar la posesión de la cualidad de ciudadano, y las formas convenientes para declarar 

su pérdida o suspensión. 



Artículo 4o. Para asegurar los derechos del hombre que la Constitución reconoce, una ley fijará las 

garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan todos los habitantes de la 

República, y establecerá los medios de hacerlas efectivas. 

  Estas garantías son inviolables, y sólo en el caso de una invasión extranjera o de rebelión 

interior, podrá el Poder Legislativo suspender las formas establecidas para la aprehensión y 

detención de los particulares, y cateo de las habitaciones y esto por determinado tiempo. 

  Todo atentado contra dichas garantías es caso de responsabilidad, y no podrá recaer a favor de 

los culpables, ni indulto, ni amnistía, ni cualquiera otra disposición, aunque sea emanada del Poder 

Legislativo, que los sustraiga de los tribunales o impida que se haga efectiva la pena. 

Artículo 5o. Por cada cincuenta mil almas, o por una fracción que pase de veinticinco mil, se elegirá un 

diputado al Congreso General. Para serlo se requiere únicamente tener veinticinco años de edad, 

estar en ejercicio de los derechos de ciudadano, y no estar comprendido al tiempo de la elección en 

las excepciones del artículo 23 de la Constitución. 

Artículo 6o. Además de los dos senadores que cada Estado elija, habrá un número igual al número de 

estados, electos a propuesta de la Cámara de Diputados, votando por diputaciones, del Senado y del 

Ejecutivo. Las personas que reunieren estos tres sufragios, quedarán electas, y la Cámara de 

Diputados, votando por personas, nombrará los que falten de entre los otros postulados. 

  El Senado se renovará por tercios cada dos años. 

Artículo 7o. Para ser senador se necesita la edad de treinta años, tener las otras calidades que se 

requieren para ser diputado, y además haber sido Presidente o Vicepresidente Constitucional de la 

República; o por más de seis meses Secretario del despacho, o gobernador de Estado; o individuo 

de las Cámaras; o por dos veces de una Legislatura; o por más de cinco años encargado 

diplomático; o ministro de la Suprema Corte de Justicia; o por seis años juez o magistrado. 

Artículo 8o. Corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados erigirse en gran jurado para declarar, 

a simple mayoría de votos, si ha o no lugar a formación de causa contra los altos funcionarios a 

quienes la Constitución o las leyes conceden este fuero. 

Artículo 9o. Declarado que ha lugar a la formación de causa, si el delito fuere común, pasará el 

expediente a la Suprema Corte; si fuere de oficio, el Senado se erigirá en jurado de sentencia, y se 

limitará a declarar si el acusado es o no culpable. Para esta declaración se necesita el voto de las tres 

quintas partes de los individuos presentes. Hecha esta declaración, la Suprema Corte designará la 

pena, según lo que prevenga la ley. 

Artículo 10. Para toda ley se necesita la aprobación de la mayoría de los individuos presentes en ambas 

Cámaras. 

Artículo 11. Se derogan los artículos de la Constitución que establecieron el cargo de Vicepresidente de 

la República, y la falta temporal del Presidente se cubrirá por los medios que ella establece, para el 

caso en que faltaran ambos funcionarios. 

Artículo 12. El Presidente es responsable de los delitos comunes que cometa durante el ejercicio de su 

encargo, y aún de los de oficio exceptuados por la Constitución, siempre que el acto en el cual 

consistan no esté autorizado por la firma del ministro responsable. 

  Los ministros responden de todas las infracciones de ley que cometan, ora consistan en actos 

de comisión, o sean de pura omisión. 

Artículo 13. Por medio de leyes se arreglarán las elecciones de diputados, senadores, Presidente de la 

República y ministros de la Suprema Corte de Justicia, pudiendo adoptarse la elección directa, sin 

otra excepción que la del tercio del Senado que establece el artículo 6° de esta Acta. La ley 



establecerá y organizará también los juzgados de primera y segunda instancia que han de correr de 

los negocios reservados al Poder Judicial de la Federación. 

Artículo 14. Los Poderes de la Unión derivan todos de la Constitución, y se limitan sólo al ejercicio de 

las facultades expresamente designadas en ella misma, sin que se entiendan permitidas otras por 

falta de expresa restricción. 

Artículo 15. Sobre los objetos sometidos al Poder de la Unión, ningún Estado tiene otros derechos que 

los expresamente fijados en la Constitución, ni otro medio legítimo de intervenir en ellos que el de 

los Poderes Generales que la misma establece. La Constitución sólo reconoce como legítima entre 

todos o entre alguno de los estados, la relación que constituyó y actualmente constituye su 

federación. 

Artículo 16. Toda ley de los estados que ataque la Constitución o las leyes generales, será declarada 

nula por el Congreso; pero esta declaración sólo podrá ser iniciada en la Cámara de Senadores. 

Artículo 17. Si dentro de un mes de publicada una ley del Congreso General fuere reclamada, como 

anticonstitucional, o por el Presidente de acuerdo con su ministerio, o por diez diputados, o seis 

senadores, o tres Legislaturas, la Suprema Corte, ante la que se hará el reclamo, someterá la ley al 

examen de las Legislaturas, las que dentro de tres meses, y precisamente en un mismo día, darán su 

voto. 

  Las declaraciones se remitirán a la Suprema Corte, y esta publicará el resultado, quedando 

resuelto lo que diga la mayoría de las Legislaturas. 

Artículo 18. En el caso de los artículos anteriores, el Congreso General y las Legislaturas a su vez se 

contraerán a decidir únicamente si la ley de cuya invalidez se trate es o no anticonstitucional; y en 

toda declaración afirmativa se insertarán la letra de la ley anulada y el texto de la Constitución o 

ley general a que se oponga. 

Artículo 19. Los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el 

ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes 

constitucionales, contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya 

de los Estados, limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre 

que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de ley o del acto que lo 

motivare. 

Artículo 20. Las leyes de que hablan los artículos 3o, 4o y 13 de esta Acta, la de libertad de imprenta, la 

orgánica de la Guardia Nacional y todas las que reglamenten estas disposiciones generales de la 

Constitución y de esta Acta, son leyes constitucionales, y no pueden alterarse ni derogarse, sino 

mediando un espacio de seis meses entre la presentación del dictamen y su discusión. 

Artículo 21. En cualquier tiempo podrán reformarse los artículos de la Constitución, siempre que así lo 

acuerden los dos tercios de ambas Cámaras o la simple mayoría de dos Congresos distintos e 

inmediatos. Las reformas que limiten en algún punto la extensión de los Poderes de los estados, 

necesitan además la aprobación de la mayoría de las Legislaturas. Pero en ningún caso se podrán 

alterar los principios primordiales y anteriores a la Constitución que establecen la independencia de 

la Nación, su forma de gobierno republicano, representativo, popular, federal, y la división, tanto 

de los Poderes Generales, como de los de los estados. En todo proyecto de reforma se observará la 

dilación establecida en el artículo anterior. 

Artículo 22. Publicada esta Acta de reformas, todos los Poderes Públicos se arreglarán a ella. El 

Legislativo general continuará depositado en el actual Congreso hasta la reunión de las Cámaras. 

Los estados seguirán observando sus Constituciones particulares, y conforme a ellas renovarán sus 

Poderes en los plazos y términos que ellas designen. 



 México, 5 de abril de 1847. M. Otero. 

 

 

• Acta de Reformas y Acta Constitutiva.  En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de México. (Tomo 

I). (p. 189-190). México: México Líder Nacional. 

 

  



Acta constitutiva y de reformas de 22 de abril de 1847 

I. Se trata de un documento solemne por medio del cual el congreso constituyente restauró la vigencia 

del Acta Constitutiva del 31 de enero de 1824 y la Constitución del 4 de octubre del mismo año 

haciendo algunas reformas y adiciones al texto original de la Constitución de 1824. 

 Consta de 30 artículos, y es el resultado de un amplio y controvertido debate en torno a las 

medidas que habían de tomarse para restaurar el orden y la tranquilidad del país después del breve 

periodo de gobierno del general Paredes, el levantamiento del general Salas contra los intentos 

monarquistas de aquél, y la inminencia de la intervención norteamericana. En agosto de 1846 se 

convocó un congreso que sería, a decir de Tena Ramírez, constituyente, con facultades para dictar 

legislación en todos los ramos. Las discusiones se llevaron a cabo en medio de la guerra. Después de la 

expedición del Acta, el Congreso tuvo que dispersarse a causa de la ocupación de la ciudad de México 

por el ejercito invasor. 

II. En el Congreso se presentaron varias propuestas encaminadas a lograr la unificación. En primer lugar, 

el planteamiento formulado por un grupo de diputados, encabezados por Muñoz Ledo, como observa 

el maestro Tena Ramírez, para que se pusiera en vigor la Constitución de 1824 lisa y llanamente, 

mientras se procedía a su reforma siguiendo el procedimiento establecido en su mismo articulado. En 

segundo lugar, el dictamen de la comisión de Constitución, firmado por Manuel Crescencio Rejón, 

Pedro Zubieta y Joaquín Cardoso. Este dictamen hacía suya la idea de restaurar inmediatamente 

aquella Constitución, pero en cuanto a las reformas, indicaba que se procedería a su estudio por el 

propio constituyente. En tercer lugar, un voto particular propuesto por Mariano Otero quien 

discrepaba de la mayoría de la comisión de Constitución. 

IV. El Acta Constitutiva de Reformas en buena parte consiguió lo que se proponía Otero, la unificación 

del País, no obstante las difíciles circunstancias históricas por las que pasaba, especialmente motivadas por 

la guerra contra los Estados Unidos y la misma pugna partidista. Estas reformas estuvieron en vigor 

realmente hasta 1853, año en que Santa Anna asume una actitud dictatorial, según observa Tena Ramírez, 

intentando darle al país unas nuevas bases constitucionales. Con todo, la importancia del Acta de Reformas 

se cifra fundamentalmente en la introducción del mencionado Juicio de Amparo, una de las instituciones 

más importantes y características de México. 

 

• Barragán-Barragán, J.  Acta constitutiva y de reformas de 22 de abril de 1847.  En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1987). 

Diccionario Jurídico Mexicano (A-CH), (2a Edición). (pp.60-62). México: Porrúa. 

 

  



Acta constitutiva y de reformas 

18 DE MAYO DE 1847 

 

(30 artículos) 

 

Sancionada por el Congreso Extraordinario Constituyente de los Estados 

Unidos Mexicanos el 18 de mayo de 1847,  

jurada y promulgada el 21 del mismo 

 

Artículo 1o. Todo mexicano, por nacimiento o por naturalización, que haya llegado a la edad de veinte 

años, que tenga modo honesto de vivir, y que no haya sido condenado en proceso legal a alguna 

pena infamante, es ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 2o. Es derecho de los ciudadanos votar en las elecciones populares, ejercer el de petición, 

reunirse para discutir los negocios públicos y pertenecer a la Guardia Nacional, todo conforme a las 

leyes. 

Artículo 3o. El ejercicio de los derechos de ciudadano se suspende por ser ebrio consuetudinario, o 

tahúr de profesión, o vago; por el estado religioso, por el de interdicción legal; en virtud de proceso 

sobre aquellos delitos por los cuales se pierde la cualidad de ciudadano, y por rehusarse, sin excusa 

legítima, a servir los cargos públicos de nombramiento popular. 

Artículo 4o. Por una ley se arreglará el ejercicio de estos derechos, la manera de probar la posesión de la 

cualidad de ciudadano y las formas convenientes para declarar su pérdida o suspensión. El 

ciudadano que haya perdido sus derechos políticos, puede ser rehabilitado por el Congreso General. 

Artículo 5o. Para asegurar los derechos del hombre que la Constitución reconoce, una ley fijará las 

garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan todos los habitantes de la 

República y establecerá los medios de hacerlas efectivas. 

Artículo 6o. Son estados de la Federación los que se expresaron en la Constitución Federal y los que 

fueron formados después conforme a ella. Se erige un nuevo Estado con el nombre de Guerrero, 

compuesto de los distritos de Acapulco, Chilapa, Taxco y Tlapa, y la Municipalidad de Coyucan, 

pertenecientes los tres primeros al Estado de México, el cuarto a Puebla y la quinta a Michoacán, 

siempre que las Legislaturas de estos tres Estados den su consentimiento dentro de los tres meses. 

 Mientras la ciudad de México, sea Distrito Federal, tendrá voto en la elección de Presidente y 

nombrará dos senadores. 

Artículo 7o. Por cada cincuenta mil almas, o por una fracción que pase de veinticinco mil, se elegirá un 

diputado al Congreso General. Para serlo se requiere únicamente tener veinticinco años de edad, 

estar en ejercicio de los derechos de ciudadano, y no hallarse comprendido al tiempo de la elección 

en las excepciones del Art. 23 de la Constitución. 

Artículo 8o. Además de los senadores que cada Estado elija, habrá un número igual al de los estados, 

electo a propuesta del Senado, de la Suprema Corte de Justicia y de la Cámara de Diputados, 

votando por diputaciones. Las personas que reunieren estos tres sufragios, quedarán electas, y la 

Cámara de Diputados, votando por personas, nombrará los que falten de entre los otros postulados. 

La mitad más antigua de estos senadores pertenecerá también al Consejo. 



 Artículo 9o. El Senado se renovará por tercios cada dos años, alternando en ellos, año por año, la 

elección de los estados con la que deba verificarse por el tercio de que habla el artículo anterior. 

Artículo 10. Para ser senador se necesita la edad de treinta años, tener las otras calidades que se 

requieren para ser diputado, y además haber sido Presidente o Vicepresidente constitucional de la 

República; o por más de seis meses Secretario del Despacho; o Gobernador de Estado; o individuo 

de las Cámaras; o por dos veces de una Legislatura; o por más de cinco años enviado diplomático; 

o ministro de la Suprema Corte de Justicia; o por seis años juez o magistrado; o jefe superior de 

Hacienda; o general efectivo. 

Artículo 11. Es facultad exclusiva del Congreso General dar bases para la colonización, y dictar las 

leyes conforme a las cuales los Poderes de la Unión hayan de desempeñar sus facultades 

constitucionales. 

Artículo 12. Corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados, erigirse en Gran Jurado para 

declarar, a simple mayoría de votos, si ha o no lugar a formación de causa contra los altos 

funcionarios, a quienes la Constitución o las leyes conceden este fuero. 

Artículo 13. Declarado que ha lugar a la formación de causa, cuando el delito fuere común, pasará el 

expediente a la Suprema Corte; si fuere de oficio, el Senado se erigirá en Jurado de sentencia, y se 

limitará a declarar si el acusado es o no culpable. Para esta declaración se necesita el voto de las 

tres quintas partes de los individuos presentes, y hecha que sea, la Suprema Corte designará la 

pena, según lo que prevenga la ley. 

Artículo 14. En ningún caso podrá tenerse por aprobado un proyecto de ley, con menos de la mayoría 

absoluta de votos de los individuos presentes en cada una de las Cámaras. 

Artículo 15. Se derogan los artículos de la Constitución que establecieron el cargo de Vicepresidente de 

la República, y la falta temporal del Presidente se cubrirá por los medios que ella establece, para el 

caso de que faltaran ambos funcionarios. 

Artículo 16. El presidente es responsable de los delitos comunes que cometa durante el ejercicio de su 

encargo; y aún de los de oficio exceptuados por la Constitución, siempre que el acto en el cual 

consistan, no esté autorizado por la firma del Secretario responsable. 

Artículo 17. Los secretarios del despacho responden de todas las infracciones de ley que cometan, ora 

consistan en actos de comisión, o sean de pura omisión. 

Artículo 18. Por medio de leyes generales se arreglarán las elecciones de diputados, senadores, 

Presidente de la República y ministros de la Suprema Corte de Justicia, pudiendo adoptarse la 

elección directa, sin otra excepción que la del tercio del Senado que establece el artículo 8o de esta 

Acta. Más en las elecciones indirectas no podrá ser nombrado elector primario ni secundario, el 

ciudadano que ejerza mando político, jurisdicción civil, eclesiástica o militar, o cura de almas, en 

representación del territorio en el cual desempeñe su encargo. 

Artículo 19. La ley establecerá y organizará también los Juzgados de primera y segunda instancia que 

han de conocer de los negocios reservados al Poder Judicial de la Federación. 

Artículo 20. Sobre los objetos cometidos al Poder de la Unión, ningún Estado tiene otros derechos que 

los expresamente fijados en la Constitución ni otro medio legítimo de intervenir en ellos, que el de 

los poderes generales que la misma establece. 

Artículo 21. Los Poderes de la Unión derivan todos de la Constitución, y se limitan sólo al ejercicio de 

las facultades expresamente designadas en ella misma, sin que se entiendan permitidas otras por 

falta de expresa restricción. 

Artículo 22. Toda ley de los estados que ataque la Constitución o las leyes generales, será declarada 

nula por el Congreso; pero esta declaración sólo podrá ser iniciada en la Cámara de Senadores. 



Artículo 23. Si dentro de un mes de publicada una ley del Congreso General, fuera reclamada como 

anticonstitucional, o por el Presidente, de acuerdo con su Ministerio, o por diez diputados, o seis 

senadores, o tres Legislaturas, la Suprema Corte, ante la que se hará el reclamo, someterá la ley al 

examen de las Legislaturas, las que dentro de tres meses, y precisamente en un mismo día, darán su 

voto. 

  Las declaraciones se remitirán a la Suprema Corte, y esta publicará el resultado, quedando 

anulada la ley, si así lo resolviere la mayoría de las Legislaturas. 

Artículo 24. En el caso de los dos artículos anteriores, el Congreso General y las Legislaturas a su vez, 

se contraerán a decidir únicamente si la ley de cuya invalidez se trate es o no anticonstitucional; y 

en toda declaración afirmativa se insertarán la letra de la ley anulada y el texto de la Constitución o 

ley general a que se oponga. 

Artículo 25. Los tribunales de la Federación ampararán a cualquiera habitante de la República en el 

ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes 

constitucionales, contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya 

de los estados; limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre 

que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que lo 

motivare. 

Artículo 26. Ninguna ley podrá exigir a los impresores fianza previa para el libre ejercicio de su arte, ni 

hacerles responsables de los impresos que publiquen, siempre que aseguren en la forma legal la 

responsabilidad del editor. En todo caso, excepto el de difamación, los delitos de imprenta serán 

juzgados por jueces de hecho y castigados sólo con pena pecuniaria o de reclusión. 

Artículo 27. Las leyes de que hablan los artículos 4o, 5o y 18 de la presente Acta, la de libertad de 

imprenta, la orgánica de la Guardia Nacional, y todas las que reglamenten las disposiciones 

generales de la Constitución y de esta Acta, son leyes constitucionales, y no pueden alterarse ni 

derogarse, sino mediando un espacio de seis meses entre la presentación del dictamen y su 

discusión en la Cámara de su origen. 

Artículo 28. En cualquier tiempo podrán reformarse los artículos de la Acta constitutiva, de la 

Constitución Federal y de la presente Acta, siempre que las reformas se acuerden por los dos 

tercios de ambas Cámaras o por la mayoría de dos Congresos distintos e inmediatos. Las reformas 

que en lo sucesivo se propusieren limitando en algún punto la extensión de los Poderes de los 

estados, necesitarán además la aprobación de la mayoría de las Legislaturas. En todo proyecto de 

reformas se observará la dilación establecida en el artículo anterior. 

Artículo 29. En ningún caso se podrán alterar los principios que establecen la independencia de la 

Nación, su forma de Gobierno republicano representativo, popular, federal, y la división, tanto de 

los poderes generales como de los de los estados. 

Artículo 30. Publicada esta Acta de reformas, todos los Poderes públicos se arreglarán a ella. El 

Legislativo general continuará depositado en el actual Congreso hasta la reunión de las Cámaras. 

Los estados continuarán observando sus constituciones particulares, y conforme a ellas renovarán 

sus poderes. 

 Dado en México, a diez y ocho de mayo de mil ochocientos cuarenta y siete. José J. De Herrera, 

Diputado Presidente. Por el Estado de Chiapas, Clemente Castillejo. Pedro José Lanuza. Por el Estado 

de Chihuahua, José María Urquíde. Manuel Muñoz. José Agustín Escudero. Por el Estado de 

Coahuila, Eugenio María de Aguirre. Por el Estado de Durango, José de la Bárcena. Por el Estado de 

Guanajuato, Octaviano Muñoz Ledo. Pascasio Echeverría. Juan José Bermúdez. Jacinto Rubio. Juan 

B. Sañudo. Ramón Reynoso. Por el Estado de México, J.J. Espinosa de los Monteros. Manuel 



Robledo. Joaquín Navarro. José María de Lacunza. M Riva Palacio. José B. Alcalde. Manuel 

Terreros. José A. Galindo. Manuel M. Medina. Ramón Gamboa. J. Noriega. Pascual González 

Fuentes. José Trinidad Gómez. José Ma. Benítez. Francisco Herrera Campos. Agustín Buenrostro. 

Francisco S. Iriarte. Por el Estado de Michoacán, Juan B. Cevallos. E. Barandiarán. Luis Gutiérrez 

Correa. Miguel Zincúnegui. Ignacio Aguilar. José Ignacio Álvarez. Teófilo G. Carrasquedo. Manuel 

Castro. Por el Estado de Oaxaca, Benito Juárez, Guillermo Valle. B. Carvajal. M. Iturribarría. 

Tiburcio Cañas. Manuel M. de Villada. M. Ortiz de Zárate.  Por el Estado de Puebla, J.M. Lafragua. 

Ignacio Comonfort, Joaquín Cardoso. Joaquín Ramírez de España. Manuel Zetina Abad. J. Ambrosio 

Moreno. Juan N. de la Parra. José M. Espino. Fernando M. Ortega. Por el Estado de Querétaro, José 

Ignacio Yáñez. Miguel Laxo de la Vega. Por el Estado de San Luis Potosí, Lugardo Lechón. Juan 

Otón. Domingo Arriola. Por el Estado de Sinaloa, Pomposo Verdugo. Por el Estado de Sonora, 

Ricardo Palacio. Ramón Morales. Por el Estado de Tabasco, Manuel Zapata. Por el Estado de 

Tamaulipas, Ignacio Muñoz Campuzano. Por el Estado de Veracruz, A. M. Salonio. José Mariano 

Jáuregui. Miguel Bringas. Por el Estado de Jalisco, Mariano Otero. Bernardo Flores. Magdaleno 

Salcedo. José Ramón Pacheco. Por el Distrito Federal, Manuel Buenrostro. José Ma. del Río. Joaquín 

Vargas. Por el Territorio de Colima, Longinos Banda. Por el Territorio de Tlaxcala, Antonio Rivera 

López. José M. Berríel. Juan de Dios Zapata, Diputado por el Estado de Puebla, Secretario. Francisco 

Banuet, Diputado por el Estado de Oaxaca, Secretario. Cosme Torres, Diputado por el Estado de 

Jalisco, Secretario. Mariano Talavera, Diputado por el Estado de Puebla, Secretario. 

 Por tanto, mando se imprima, publique, circule y le dé el debido cumplimiento. 

 Palacio del Gobierno Federal en México, a 21 de mayo de 1847. Antonio López de Santa Anna. A. 

D. Manuel Baranda. 

 Y lo comunico a usted para su puntual cumplimiento. 

 Dios y Libertad, México, 21 de mayo de 1847. Baranda. 

NOTA. En la Acta de la primera sesión del día 22 de abril de 1847, se omitió lo siguiente: 

 “2° Que dichos estados continúan asociados, conforme al pacto que constituyó una vez el 

modo de ser político del pueblo de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 Hubo lugar a votar y se aprobó por los mismos señores de la votación anterior, más los Sres. 

Othon y Pacheco y menos el Sr. Lanuza. 

 “3° Que la Acta constitutiva y la Constitución Federal, sancionadas en 31 de enero de 1824, 

forman la única Constitución Política de la República”. 

 Discutido, hubo lugar a votar y se aprobó por los mismos señores de la votación anterior, más 

los Sres. García Rojas y Lanuza, y menos los Señores García Vargas e Iturribarría. 

 “4° Que además de esos códigos, debe observarse la siguiente: 

 “Acta de reformas. Art. 1° Todo mexicano por nacimiento o por naturalización, que haya 

llegado a la edad de veinte años, que tenga modo honesto de vivir y que no haya sido condenado en 

proceso legal a alguna pena infamante, es ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 Discutido, hubo lugar a votar, y quedó aprobado por unanimidad de 71 votos. 

 

 

• Acta constitutiva y de reformas.  En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de México. (Tomo I). (pp. 

290-292). México: México Líder Nacional. 

 



  



Tratado de Guadalupe Hidalgo* 

2 DE FEBRERO DE 1848 

 

Manuel de la Peña y Peña 

Presidente interino de los Estados Unidos Mexicanos 

 

A todos los que las presentes vieren sabed:  

 Que en la ciudad de Guadalupe Hidalgo se concluyó y firmó el día dos de febrero del presente año, 

un Tratado de paz, amistad, límites y arreglo definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los 

Estados Unidos de América por medio de plenipotenciarios de ambos Gobiernos autorizados debida y 

respectivamente para este efecto, cuyo Tratado y su artículo adicional son en la forma y tenor siguiente.  

 En el nombre de Dios Todopoderoso: 

 Los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, animados de un sincero deseo de 

poner término a las calamidades de la guerra que desgraciadamente existe entre ambas Repúblicas, y de 

establecer sobre bases sólidas relaciones de paz y buena amistad, que procuren recíprocas ventajas a los 

ciudadanos de uno y otro país, y afiancen la concordia, armonía y mutua seguridad en que deben vivir, 

como buenos vecinos, los dos pueblos; han nombrado a este efecto sus respectivos plenipotenciarios, a 

saber: el Presidente de la República mexicana a Don Bernardo Couto, Don Miguel Atristain, y Don Luis 

Gonzaga Cuevas, ciudadanos de la misma República; y el Presidente de los Estados Unidos de América 

a Don Nicolás P. Trist, ciudadano de dichos Estados; quienes después de haberse comunicado sus plenos 

poderes, bajo la protección del Señor Dios Todopoderoso, autor de la paz, han ajustado, convenido y 

firmado el siguiente Tratado de paz, amistad, límites y arreglo definitivo entre la República mexicana y 

los Estados Unidos de América.  

  

Artículo I 

 

Habrá paz firme y universal entre la República mexicana y los Estados Unidos de América, y entre sus 

respectivos países, territorios, ciudades, villas y pueblos, sin excepción de lugares o personas.  

 

Artículo II 

 

Luego que se firme el presente Tratado, habrá un convenio entre el comisionado o comisionados del 

Gobierno mexicano, y el o los que nombre el general en jefe de las fuerzas de los Estados Unidos, para 

que cesen provisionalmente las hostilidades, y se restablezca en los lugares ocupados por las mismas 

fuerzas el orden constitucional en lo político, administrativo y judicial, en cuanto lo permitan las 

circunstancias de ocupación militar.  

 

Artículo III 

 

Luego que este Tratado sea ratificado por el Gobierno de los Estados Unidos, se expedirán órdenes a 

sus comandantes de tierra y mar, previniendo a estos segundos (siempre que el Tratado haya sido ya 

ratificado por el Gobierno de la República mexicana) que inmediatamente alcen el bloqueo de todos 

los puertos mexicanos; y mandando a los primeros (bajo la misma condición) que a la mayor posible 



brevedad comiencen a retirar todas las tropas de los Estados Unidos que se hallaren entonces en el 

interior de la República mexicana, a puntos que se elegirán de común acuerdo, y que no distarán de 

los puertos más de treinta leguas: esta evacuación del interior de la República se consumará con la 

menor dilación posible, comprometiéndose a la vez el gobierno mexicano a facilitar, cuanto quepa en 

su arbitrio, la evacuación de las tropas americanas, a hacer cómoda su marcha y su permanencia en 

los nuevos puntos que se elijan; y a promover una buena inteligencia entre ellas y los habitantes. 

Igualmente se librarán órdenes a las personas encargadas de las aduanas marítimas en todos los 

puertos ocupados por las fuerzas de los Estados Unidos, previniéndoles (bajo la misma condición) 

que pongan inmediatamente en posesión de dichas aduanas a las personas autorizadas por el 

Gobierno mexicano para recibirlas, entregándoles al mismo tiempo todas las obligaciones y 

constancias de deudas pendientes por derechos de importación y exportación, cuyos plazos no estén 

vencidos. Además se formará una cuenta fiel y exacta que manifieste el total monto de los derechos 

de importación y exportación recaudados en las mismas aduanas marítimas o en cualquiera otro lugar 

de México, por autoridad de los Estados Unidos, desde el día de la ratificación de este Tratado por el 

Gobierno de la República mexicana, y también una cuenta de los gastos de recaudación; y la total 

suma de los derechos cobrados, deducidos solamente los gastos de recaudación, se entregará al 

Gobierno mexicano en la ciudad de México a los tres meses del canje de las ratificaciones.  

 La evacuación de la capital de la República mexicana por las tropas de los Estados Unidos, en 

consecuencia de lo que queda estipulado, se completará al mes de recibirse por el comandante de dichas 

tropas las órdenes convenidas en el presente artículo, o antes si fuere posible.  

 

Artículo IV 

 

Luego que se verifique el canje de las ratificaciones del presente Tratado, todos los castillos, fortalezas, 

territorios, lugares y posesiones que hayan tomado u ocupado las fuerzas de los Estados Unidos en la 

presente guerra, dentro de los límites que por el siguiente artículo van a fijarse a la República mexicana, 

se devolverán definitivamente a la misma República con toda la artillería, armas, aparejos de guerra, 

municiones, y cualquiera otra propiedad pública existente en dichos castillos y fortalezas cuando fueron 

tomados, y que se conserve en ellos al tiempo de ratificarse por el Gobierno de la República mexicana el 

presente Tratado. A este efecto, inmediatamente después que se firme, se expedirán órdenes a los 

oficiales americanos que mandan dichos castillos y fortalezas, para asegurar toda la artillería, armas, 

aparejos de guerra, municiones, y cualquiera otra propiedad pública, la cual no podrá en adelante 

removerse de donde se halla, ni destruirse. La ciudad de México, dentro de la línea interior de 

atrincheramientos que la circundan, queda comprendida en la precedente estipulación, en lo que toca a la 

devolución de artillería, aparejos de guerra, etc.  

 La final evacuación del territorio de la República mexicana por las fuerzas de los Estados Unidos, 

quedará consumada a los tres meses del canje de las ratificaciones, o antes si fuere posible; 

comprometiéndose a la vez el Gobierno mexicano, como en el artículo anterior, a usar de todos los 

medios que estén en su poder para facilitar la total evacuación, hacerla cómoda a las tropas americanas, 

y promover entre ellas y los habitantes una buena inteligencia.  

 Sin embargo, si la ratificación del presente Tratado por ambas partes no tuviere efecto en tiempo 

que permita que el embarque de las tropas de los Estados Unidos se complete antes de que comience 

la estación mal sana en los puertos mexicanos del golfo de México; en tal caso se hará un arreglo 

amistoso entre el Gobierno mexicano y el general en jefe de dichas tropas, y por medio de este arreglo 

se señalarán lugares salubres y convenientes (que no disten de los puertos más de treinta leguas) para 



que residan en ellos hasta la vuelta de la estación sana, las tropas que aún no se hayan embarcado. Y 

queda entendido que el espacio de tiempo de que aquí se habla, como comprensivo de la estación mal 

sana, se extiende desde el día primero de mayo hasta el día primero de noviembre.  

 Todos los prisioneros de guerra tomados en mar o tierra por ambas partes, se restituirán a la mayor 

brevedad posible después del canje de las ratificaciones del presente Tratado. Queda también convenido 

que si algunos mexicanos estuvieren ahora cautivos en poder de alguna tribu salvaje dentro de los límites 

que por el siguiente artículo van a fijarse a los Estados Unidos, el Gobierno de los mismos Estados 

Unidos exigirá su libertad, y los hará restituir a su país.  

 

Artículo V 

 

La línea divisoria entre las dos Repúblicas comenzará en el golfo de México, tres leguas fuera de tierra 

frente a la desembocadura del río Grande, llamado por otro nombre río Bravo del Norte, o del más 

profundo de sus brazos, si en la desembocadura tuviere varios brazos: correrá por mitad de dicho río, 

siguiendo el canal más profundo donde tenga más de un canal, hasta el punto en que dicho río corta el 

lindero meridional de Nuevo México: continuará luego hacia Occidente, por todo este lindero meridional 

(que corre al norte del pueblo llamado Paso) hasta su término por el lado de Occidente: desde allí subirá 

la línea divisoria hacia el Norte, por el lindero occidental de Nuevo México, hasta donde este lindero 

esté cortado por el primer brazo del río Gila (y si eso no está cortado por ningún brazo del río Gila, 

entonces hasta el punto del mismo lindero occidental más cercano al tal brazo, y de allí en una línea 

recta al mismo brazo); continuará después por mitad de este brazo y del río Gila hasta su confluencia con 

el río Colorado; y desde la confluencia de ambos ríos la línea divisoria, cortando el Colorado, seguirá el 

límite que separa la Alta de la Baja California hasta el mar Pacífico.  

 Los linderos meridional y occidental de Nuevo México de que habla este artículo, son los que se 

marcan en la carta titulada: “Mapa de los Estados Unidos de México, según lo organizado y definido 

por las varias actas del Congreso de dicha República, y construido por las mejores autoridades: 

edición revisada que publicó en Nueva York en 1847, J. Disturnell”, de la cual se agrega un ejemplar 

al presente Tratado, firmado y sellado por los plenipotenciarios infrascriptos. Y para evitar toda 

dificultad al trazar sobre la tierra el límite que separa la Alta de la Baja California, queda convenido 

que dicho límite consistirá en una línea recta, tirada desde la mitad del río Gila en el punto donde se 

une con el Colorado, hasta un punto en la costa del mar Pacífico, distante una legua marina al Sur del 

punto más meridional del puerto de San Diego, según este puerto está dibujado en el plano que 

levantó el año de 1782 el segundo piloto de la armada española don Juan Pantoja, y se publicó en 

Madrid el de 1802 en el Atlas para el viaje de las goletas Sutil y Mexicana, de tal plano se agarra 

copia firmada y sellada por los plenipotenciarios respectivos.  

 Para consignar la línea divisoria con la precisión debida, en mapas fehacientes, y para establecer 

sobre la tierra mojones que pongan a la vista los límites de ambas Repúblicas, según quedan descritos en 

el presente artículo, nombrará cada uno de los dos Gobiernos un comisario y un agrimensor que se 

juntarán antes del término de un año, contado desde la fecha del canje de las ratificaciones de este 

Tratado, en el puerto de San Diego, y procederán a señalar y demarcar la expresada línea divisoria en 

todo su curso, hasta la desembocadura del río Bravo del Norte. Llevarán diarios, y levantarán planos de 

sus operaciones; y el resultado convenido por ellos se tendrá por parte de este Tratado, y tendrá la misma 

fuerza que si estuviese inserto en él; debiendo convenir amistosamente los dos Gobiernos en el arreglo 

de cuanto necesiten estos individuos, y en la escolta respectiva que deban llevar, siempre que se crea 

necesario.  



 La línea divisoria que se establece por este artículo, será religiosamente respetada por cada una de 

las dos Repúblicas; y ninguna variación se hará jamás en ella, sino de expreso y libre consentimiento de 

ambas naciones, otorgado legalmente por el Gobierno general de cada una de ellas, con arreglo a su 

propia constitución.  

 

Artículo VI 

 

Los buques y ciudadanos de los Estados Unidos tendrán en todo tiempo un libre y no interrumpido 

tránsito por el golfo de California y por el río Colorado desde su confluencia con el Gila, para sus 

posesiones, y desde sus posesiones sitas al Norte de la línea divisoria que queda marcada en el artículo 

precedente; entendiéndose que este tránsito se ha de hacer navegando por el golfo de California y por el 

río Colorado, y no por tierra, sin expreso consentimiento del Gobierno mexicano.  

 Si por reconocimientos que se practiquen, se comprobare la posibilidad y conveniencia de construir 

un camino, canal o ferrocarril, que en todo o en parte sobre el río Gila o sobre alguna de sus márgenes 

derecha o izquierda, en la latitud de una legua marina de uno o de otro lado del río, los Gobiernos de 

ambas Repúblicas se pondrán de acuerdo sobre su construcción, a fin de que sirva igualmente para el uso 

y provecho de ambos países.  

 

Artículo VII 

 

Como el río Gila y la parte del río Bravo del Norte que corre bajo el lindero meridional de Nuevo 

México, se dividen por mitad entre las dos Repúblicas, según lo establecido en el artículo quinto; la 

navegación en el Gila y en la parte que queda indicada del Bravo, será libre y común a los buques y 

ciudadanos de ambos países, sin que por alguno de ellos pueda hacerse (sin consentimiento del otro) 

ninguna obra que impida o interrumpa en todo o en parte el ejercicio de este derecho, ni aun con 

motivo de favorecer nuevos métodos de navegación. Tampoco se podrá cobrar (sino en el caso de 

desembarco en alguna de sus riberas) ningún impuesto o contribución, bajo ninguna denominación o 

título, a los buques, efectos, mercancías o personas que naveguen en dichos ríos. Si para hacerlos o 

mantenerlos navegables, fuere necesario o conveniente establecer alguna contribución o impuesto, no 

podrá esto hacerse sin el consentimiento de los dos Gobiernos.  

 Las estipulaciones contenidas en el presente artículo, dejan ilesos los derechos territoriales de una y 

otra República dentro de los límites que les quedan marcados.  

 

Artículo VIII 

 

Los mexicanos establecidos hoy en territorios pertenecientes antes a México y que quedan para lo 

futuro dentro de los límites señalados por el presente Tratado a los Estados Unidos, podrán 

permanecer en donde ahora habitan; o trasladarse en cualquier tiempo a la República mexicana, 

conservando en los indicados territorios los bienes que poseen, o enajenándolos y pasando su valor a 

donde les convenga, sin que por esto pueda exigírseles ningún género de contribución, gravamen o 

impuesto.  

 Los que prefieran permanecer en los indicados territorios podrán conservar el título y derechos 

de ciudadanos de los Estados Unidos. Mas la elección entre una y otra ciudadanía, deberán hacerla 

dentro de un año contado desde la fecha del canje de las ratificaciones de este Tratado. Y los que 

permanecieren en los indicados territorios después de transcurrido el año, sin haber declarado su 



intención de retener el carácter de mexicanos, se considerará que han elegido ser ciudadanos de los 

Estados Unidos.  

 Las propiedades de todo género existentes en los expresados territorios, y que pertenecen ahora a 

mexicanos no establecidos en ellas, serán respetadas inviolablemente. Sus actuales dueños, los herederos 

de éstos, y los mexicanos que en lo venidero puedan adquirir por contrato las indicadas propiedades, 

disfrutarán respecto de ellas tan amplia garantía, como si perteneciesen a ciudadanos de los Estados 

Unidos.  

 

Artículo IX 

 

Los mexicanos que en los territorios antedichos no conserven el carácter de ciudadanos de la República 

mexicana, según lo estipulado en el precedente artículo, serán incorporados en la Unión de los Estados 

Unidos, y se admitirán lo más pronto posible, conforme a los principios de su constitución federal, al 

goce de la plenitud de derechos de ciudadanos de dichos Estados Unidos. En el entretanto serán 

mantenidos y protegidos en el goce de su libertad, de su propiedad y de los derechos civiles que hoy 

tienen según las leyes mexicanas. En lo respectivo a derechos políticos, su condición será igual a la de 

los habitantes de los otros territorios de los Estados Unidos, y tan buena a lo menos como la de los 

habitantes de la Luisiana y las Floridas, cuando estas provincias por las cesiones que de ellas hicieron la 

República francesa y la Corona de España, pasaron a ser territorios de la Unión Norteamericana.  

 Disfrutarán igualmente la más amplia garantía, todos los eclesiásticos, corporaciones y 

comunidades religiosas, tanto en el desempeño de las funciones de su ministerio, como en el goce de 

su propiedad de todo género, bien pertenezca ésta a las personas en particular, bien a las 

corporaciones. La dicha garantía se extenderá a todos los templos, casas y edificios dedicados al culto 

católico romano, así como a los bienes destinados a su mantenimiento y al de las escuelas, hospitales 

y demás fundaciones de caridad y beneficencia. Ninguna propiedad de esta clase se considerará que ha 

pasado a ser propiedad del Gobierno americano, o que puede éste disponer de ella, o destinarla a otros 

usos.  

 Finalmente las relaciones y comunicaciones de los católicos existentes en los predichos territorios, 

con sus respectivas autoridades eclesiásticas, serán francas, libres y sin embarazo alguno, aún cuando 

dichas autoridades tengan su residencia dentro de los límites que quedan señalados por el presente 

Tratado a la República mexicana, mientras no se haga una nueva demarcación de distritos eclesiásticos, 

con arreglo a las leyes de la Iglesia católica romana.  

 

Artículo X 

 

Todas las concesiones de tierra, hechas por el Gobierno mexicano o por las autoridades competentes, en 

territorios que pertenecieron antes a México, y quedan lo futuro dentro de los límites de los Estados 

Unidos, serán respetadas como válidas, con la misma extensión con que lo serían si los indicados 

territorios permanecieran dentro de los límites de México. Pero los concesionarios de tierras en Texas 

que hubieren tomado posesión de ellas, y que por razón de las circunstancias del país desde que 

comenzaron las desavenencias entre el Gobierno mexicano y Texas, hayan estado impedidos de llenar 

todas las condiciones de sus concesiones, tendrán la obligación de cumplir las mismas condiciones 

dentro de los plazos señalados en aquéllas respectivamente, pero contados ahora desde la fecha del canje 

de las ratificaciones de este Tratado; por falta de lo cual las mismas concesiones no serán obligatorias 

para el estado de Texas, en virtud de las estipulaciones contenidas en este contrato.  



 La anterior estipulación respecto de los concesionarios de tierras en Texas se extiende a todos los 

concesionarios de tierras en los indicados territorios fuera de Texas, que hubieren tomado posesión de 

dichas concesiones; y por falta de cumplimiento de las condiciones de alguna de aquellas, dentro del 

nuevo plazo que empieza a correr el día del canje de las ratificaciones del presente Tratado, según lo 

estipulado arriba, serán las mismas concesiones nulas y de ningún valor.  

 El Gobierno mexicano declara que no se ha hecho ninguna concesión de tierras  en Texas desde el 

día dos de marzo de mil ochocientos treinta y seis; y que tampoco se ha hecho ninguna en los otros 

territorios mencionados después del trece de mayo de mil ochocientos cuarenta y seis.  

 

Artículo XI 

 

En atención de que en una gran parte de los territorios que por el presente Tratado van a quedar para lo 

futuro dentro de los límites de los Estados Unidos, se haya actualmente ocupada por tribus salvajes que 

han de estar en adelante bajo la exclusiva autoridad de los Estados Unidos, y cuyas incursiones sobre los 

distritos mexicanos serían en extremos  perjudiciales; está solemnemente convenido que el mismo 

Gobierno contendrá las indicadas incursiones por medio de la fuerza, siempre que así sea necesario; y 

cuando no pudiere prevenirlas castigará y escarmentará a los invasores, exigiéndoles además la debida 

reparación: todo del mismo modo y con la misma diligencia y energía con que obraría, si las incursiones 

se hubiesen meditado o ejecutado sobre territorios suyos o contra sus propios ciudadanos.  

 A ningún habitante de los Estados Unidos será lícito, bajo ningún pretexto, comprar o adquirir 

cautivo alguno, mexicano o extranjero, residente en México, apresado por los indios habitantes en 

territorios de cualquiera de las dos Repúblicas, ni los caballos, mulas, ganados, o cualquier otro 

género de cosas que hayan robado dentro del territorio mexicano (ni en fin venderles o ministrarles 

bajo cualquier título armas de fuego o municiones).  

 Y en caso de cualquier persona o personas cautivadas por los Indios dentro del territorio mexicano 

sean llevadas al territorio de los Estados Unidos, el Gobierno de dichos Estados Unidos se compromete y 

liga de la manera más solemne, en cuanto le sea posible, a rescatarlas, y a restituirlas  a su país, o 

entregarlas al agente o representantes del Gobierno mexicano, haciendo todo esto tan luego como sepa 

que los dichos cautivos se hallan dentro de su territorio, y empleando al efecto el leal ejercicio de su 

influencia y poder. Las autoridades mexicanas darán a las de los Estados Unidos, según sea practicable, 

una noticia de tales cautivos; y el agente mexicano pagará los gastos erogados en el mantenimiento y 

remisión de los que se rescaten, los cuales entretanto serán tratados con la mayor hospitalidad por las 

autoridades Americanas del lugar en que se encuentren. Mas si el Gobierno de los Estados Unidos antes 

de recibir  aviso de México, tuviere noticia por cualquier otro conducto de existir en su territorio 

cautivos mexicanos, procederá desde luego a verificar su rescate y entrega al agente mexicano, según 

queda convenido.  

 Con el objeto de dar a estas estipulaciones la mayor fuerza posible, y afianzar al mismo tiempo la 

seguridad y las reparaciones que exige el verdadero espíritu e intención con que se han ejecutado, el 

Gobierno de los Estados Unidos dictará sin inútiles dilaciones, ahora en lo de adelante, las leyes que 

requiera la naturaleza del asunto y vigilará siempre sobre su ejecución. Finalmente el Gobierno de los 

mismos Estados Unidos tendrá muy presente la santidad de esta obligación, siempre que tenga que 

desalojar a los indios de cualquier punto de los indicados territorios, o que establecer en él a ciudadanos 

suyos; y cuidará muy especialmente de que no se ponga a los indios que ocupaban antes aquel punto, en 

necesidad de buscar nuevos hogares por medio de las incursiones sobre los distritos mexicanos, que el 

Gobierno de los Estados Unidos se ha comprometido solemnemente a reprimir.  



Artículo XII 

 

En consideración a la extensión que adquieren los límites de los Estados Unidos, según quedan descritos 

en el artículo quinto del presente Tratado, el Gobierno de los mismos Estados Unidos se compromete a 

pagar al de la República mexicana, la suma de quince millones de pesos de una de las dos maneras que 

van a explicarse. El Gobierno mexicano, al tiempo de ratificar este Tratado, declarará cuál de las dos 

maneras de pago prefiere; y a la que así elija, se arreglará el Gobierno de los Estados Unidos al verificar 

el pago.  

 Primera manera de pago: Inmediatamente después de que este Tratado haya sido ratificado por el 

Gobierno de la República mexicana, se entregará al mismo Gobierno por el de los Estados Unidos en la 

ciudad de México, y en moneda de plata u oro del cuño mexicano, la suma de tres millones de pesos. Por 

los doce millones restantes, los Estados Unidos crearán un fondo público, que gozará rédito de seis pesos 

por ciento al año, el cual rédito ha de comenzar a correr el día que se ratifique el presente Tratado por el 

Gobierno de la República mexicana, y se pagará anualmente en la ciudad de Washington. El capital de 

dicho fondo público será redimible en la misma ciudad de Washington en cualquiera época que lo 

disponga el Gobierno de los Estados Unidos, con tal que hayan pasado dos años contados desde el canje 

de las ratificaciones del presente Tratado, y dándose aviso al público con anticipación de seis meses. Al 

Gobierno mexicano se entregarán por el  de los Estados Unidos los bonos correspondientes a dicho 

fondo, extendidos en debida forma, divididos en las cantidades que señale el expresado Gobierno 

mexicano y enajenables por éste.  

 Segunda manera de pago: Inmediatamente después que este Tratado haya sido ratificado por el 

Gobierno de la República mexicana, se entregará al mismo Gobierno por el de los Estados Unidos, en la 

ciudad de México, y en moneda de plata u oro del cuño mexicano la suma de tres millones de pesos. Los 

doce millones de pesos restantes se pagarán en México, en moneda de plata u oro del cuño mexicano en 

abonos de tres millones de pesos cada año con un rédito de seis por ciento  anual: este rédito comenzará 

a correr para toda la suma de los doce millones el día de la ratificación del presente Tratado por el 

Gobierno mexicano, y con cada abono anual de capital se pagará el rédito que corresponda a la suma 

abonada. Los plazos para los abonos de capital corren desde el mismo día que empiezan a causarse los 

réditos. El Gobierno de los Estados Unidos entregará al de la República mexicana pagarés extendidos en 

debida forma, correspondientes a cada abono anual, divididos en las cantidades que señale el dicho 

Gobierno mexicano, y enajenables por éste.  

 

Artículo XIII 

 

Se obliga además el Gobierno de los Estados Unidos a tomar sobre sí, y satisfacer cumplidamente a los 

reclamantes, todas las cantidades que hasta aquí se les deben y cuantas se venzan en adelante por razón 

de las reclamaciones ya liquidadas y sentenciadas contra la República mexicana, conforme a los 

convenios ajustados entre ambas Repúblicas el once de abril de mil ochocientos treinta y nueve, y el 

treinta de enero de mil ochocientos cuarenta y tres; de manera que la República mexicana nada 

absolutamente tendrá que lastar en lo venidero, por razón de los indicados reclamos.  

 

Artículo XIV 

 

También exoneran los Estados Unidos a la República mexicana  de todas las reclamaciones de 

ciudadanos de los Estados Unidos no decididas aún contra el Gobierno mexicano, y que puedan haberse 



originado antes de la fecha de la firma del presente Tratado: esta exoneración es definitiva y perpetua, 

bien sea que las dichas reclamaciones se admitan, bien sea que se desechen por el tribunal de comisarios 

de que habla el artículo siguiente, y cualquiera que pueda ser el monto total de las que queden admitidas.  

 

Artículo XV 

 

Los Estados Unidos, exonerando a México de toda responsabilidad por las reclamaciones de sus 

ciudadanos mencionadas en el artículo precedente, y considerándolas   completamente canceladas para 

siempre sea cual fuere su monto, toman a su cargo satisfacerlas hasta una cantidad que no exceda de 

tres millones doscientos cincuenta mil pesos. Para fijar el monto y validez de estas reclamaciones, se 

establecerá por el Gobierno de los Estados Unidos un tribunal de comisarios, cuyos fallos serán 

definitivos y concluyentes, con tal que al decidir sobre la validez de dichas reclamaciones, el tribunal 

se haya guiado y gobernado por los principios y reglas de decisión establecidos en los artículos 

primero y quinto de la convención, no ratificada, que se ajustó en la ciudad de México el veinte de 

noviembre de mil ochocientos cuarenta y tres; y en ningún caso se dará fallo en favor de ninguna 

reclamación que no esté comprendida en las reglas y principios indicados.  

 Si en juicio del dicho tribunal de comisarios, o en el de los reclamantes, se necesitaren para la justa 

decisión de cualquier reclamación algunos libros, papeles de archivo o documentos que posea el 

Gobierno mexicano, o que estén en su poder; los comisarios, o los reclamantes por conducto de ellos, los 

pedirán por escrito (dentro del plazo que designe el Congreso) dirigiéndose al ministro mexicano de 

Relaciones Exteriores, a quien transmitirá las peticiones de esta clase el secretario de Estado de los 

Estados Unidos; y el Gobierno mexicano se compromete a entregar a la mayor brevedad posible, 

después de recibida cada demanda, los libros, papeles de archivo o documentos, así especificados, que 

posea o estén en su poder, o copias o extractos auténticos de los mismos, con el objeto de que sean 

transmitidos al secretario de Estado, quien los pasará inmediatamente al expresado tribunal de 

comisarios. Y no se hará petición alguna de los enunciados libros, papeles o documentos, por o a 

instancia de ningún reclamante, sin que antes se haya aseverado bajo juramento o con afirmación 

solemne la verdad de los hechos que con ellos se pretende probar.  

 

Artículo XVI 

 

Cada una de las dos Repúblicas se reserva la completa facultad de fortificar todos los puntos que para su 

seguridad estime convenientes en su propio territorio.  

 

Artículo XVII 

 

El Tratado de amistad, comercio y navegación concluido en la ciudad de México el cinco de abril del 

año del Señor 1831, entre la República mexicana y los Estados Unidos de América, exceptuándose el 

artículo adicional, y cuanto pueda haber en sus estipulaciones incompatible con alguna de las contenidas 

en el presente Tratado, queda restablecido por el periodo de ocho años desde el día del canje de las 

ratificaciones del mismo presente Tratado, con igual fuerza y valor que si estuviese inserto en él; 

debiendo entenderse que cada una de las partes contratantes se reserva el derecho de poner término al 

dicho Tratado de comercio y navegación en cualquier tiempo, luego que haya expirado el período de los 

ocho años, comunicando su intención a la otra parte con un año de anticipación.  

 



Artículo XVIII 

 

No se exigirán derechos ni gravamen de ninguna clase a los artículos todos que lleguen para las tropas 

de los Estados Unidos a los puertos mexicanos ocupados por ellas, antes de la evacuación  final de los  

mismos puertos, y después de la devolución a México de las Aduanas situadas en ellos. El Gobierno 

de los Estados Unidos se compromete a la vez, y sobre esto empeña su fe, a establecer y mantener con 

vigilancia cuantos guardas sean posibles para asegurar las rentas de México, precaviendo la 

importación a la sombra de esta estipulación, de cualesquiera artículos que realmente no sean 

necesarios, o que excedan en cantidad de los que se necesiten para el uso y consumo de las fuerzas de 

los Estados Unidos mientras ellas permanezcan en México. A este efecto todos los oficiales y agentes 

de los Estados Unidos tendrán obligación de denunciar a las autoridades mexicanas en los mismos 

puertos cualquier conato de fraudulento abuso de esta estipulación, que pudieren conocer o tuvieren 

motivo de sospechar; así como de impartir a las mismas autoridades todo el auxilio que pudieren con 

este objeto. Y cualquier conato de esta clase, que fuere legalmente probado, y declarado por sentencia 

de tribunal competente, será castigado con el comiso de la cosa que se haya intentado introducir 

fraudulentamente.  

 

Artículo XIX 

 

Respecto de los efectos, mercancías y propiedades importadas en los puertos  mexicanos durante el 

tiempo que han estado ocupados por las fuerzas de los Estados Unidos, sea por ciudadanos de cualquiera 

de las dos Repúblicas, sea por ciudadanos o súbditos de alguna nación neutral, se observarán las reglas 

siguientes:  

1. Los dichos efectos, mercancías y propiedades, siempre que se hayan importado antes de la 

devolución de las aduanas a las autoridades mexicanas, conforme a lo estipulado en el artículo 

tercero de este Tratado, quedarán libres de la pena de comiso, aun cuando sean de los prohibidos en 

el arancel mexicano.  

2. La misma exención gozarán los efectos, mercancías  y propiedades que lleguen a los puertos 

mexicanos, después de la devolución a México de las aduanas marítimas, y antes de que espiren los 

sesenta días que van a fijarse en el artículo siguiente para que empiece a regir el arancel mexicano 

en los puertos; debiendo al tiempo de su importación sujetarse los tales efectos, mercancías y 

propiedades, en cuanto al pago de derechos, a lo que en el indicado siguiente artículo se establece.  

3.  Los efectos, mercancías y propiedades, designados en las dos reglas anteriores, quedarán exentos 

de todo derecho, alcabala o impuesto, sea bajo el título internación, sea bajo cualquiera  otro, 

mientras permanezcan en los puntos donde se hayan importado, y a su salida para el interior; y en 

los mismos puntos no podrá jamás exigirse impuesto alguno sobre su venta.  

4.  Los efectos, mercancías y propiedades, designados en las reglas primera y segunda, que hayan sido 

internados a cualquier lugar ocupado por fuerzas de los Estados Unidos, quedarán exentos de todo 

derecho sobre su venta o consumo, y de todo impuesto o contribución, bajo cualquier título o 

denominación, mientras permanezcan en el mismo lugar.  

5.  Mas si algunos efectos, mercancías o propiedades, de los designados en las reglas primera y 

segunda, se trasladaren a algún lugar no ocupado a la sazón por las fuerzas de los Estados 

Unidos, al introducirse a tal lugar, o al venderse o consumirse en él, quedarán sujetos a los 

mismos derechos que bajo las leyes mexicanas deberían pagar en tales casos, si se hubieran 



importado en tiempo de paz por las aduanas marítimas, y hubiesen pagado en ellas los derechos 

que establece el arancel mexicano.  

6.  Los dueños de efectos, mercancías y propiedades designadas en las reglas primera y segunda, y 

existentes en algún puerto de México, tienen derecho de reembarcarlos, sin que pueda exigírseles 

ninguna clase de impuesto, alcabala o contribución.  

 Respecto de los metales y de toda otra propiedad exportada por cualquier puerto mexicano durante 

su ocupación por las fuerzas americanas, y antes de la devolución de su aduana al Gobierno mexicano, 

no se exigirá a ninguna persona por las autoridades de México, ya dependan del Gobierno general, ya de 

algún Estado, que pague ningún impuesto, alcabala o derecho por la indicada exportación, ni sobre ella 

podrá exigírsele por las dichas autoridades cuenta alguna.  

 

Artículo XX 

 

Por consideración a los intereses del comercio de todas las naciones, queda convenido que si pasaren 

menos de sesenta días desde la fecha de la firma de este Tratado, hasta que se haga la devolución de las 

aduanas marítimas, según lo estipulado en el artículo tercero, todos los efectos, mercancías y 

propiedades que lleguen a los puertos mexicanos desde el día en que se verifique la devolución de las 

dichas aduanas, hasta que se completen sesenta días contados desde la fecha de la firma del presente 

Tratado, se admitirán no pagando otros derechos que los establecidos en la tarifa que esté vigente en las 

expresadas aduanas al tiempo de su devolución, y se atenderán a dichos efectos, mercancías y 

propiedades las mismas reglas establecidas en el artículo anterior.  

 

Artículo XXI 

 

Si desgraciadamente en el tiempo futuro se suscitare algún punto de desacuerdo entre los Gobiernos de 

las dos Repúblicas, bien sea sobre la inteligencia de alguna estipulación de este Tratado, bien sobre 

cualquiera otra materia de las relaciones políticas o comerciales de las dos naciones, los mismos 

Gobiernos, a nombre de ellas, se comprometen a procurar de la manera más sincera y empeñosa  allanar 

las diferencias que se presenten y conservar el estado de paz y amistad en que ahora se ponen los dos 

países, usando al efecto de representaciones mutuas y de negociaciones pacíficas. Y si por estos medios 

no se lograre todavía ponerse de acuerdo, no por eso se apelará a represalia, agresión ni hostilidad de 

ningún género de una República contra otra, hasta que el Gobierno de la que se crea agraviada haya 

considerado maduramente y en espíritu de paz y buena vecindad, si no sería mejor que la diferencia se 

terminara por un arbitramento de comisarios nombrados por ambas partes,  o de una nación amiga. Y si 

tal medio fuere propuesto por cualquiera de las dos partes, la otra accederá a él, a no ser que lo juzgue 

absolutamente incompatible con la naturaleza y circunstancias del caso.  

 

Artículo XXII 

 

Si (lo que no es de esperarse y Dios no permita) desgraciadamente se suscitare guerra entre las dos 

Repúblicas, éstas para el caso de tal calamidad se comprometen ahora solemnemente, ante sí mismas y 

ante el mundo, a observar las reglas siguientes de una manera absoluta, si la naturaleza del objeto a que 

se contraen lo permite; y tan estrictamente  como sea dable en todos los casos en que la absoluta 

observancia de ellas fuere imposible.  



1. Los comerciantes de cada una de las dos Repúblicas que a la sazón residan en territorio de la 

otra, podrán permanecer doce meses los que residan en el interior, y seis meses los que residan 

en los puertos, para recoger sus deudas y arreglar sus negocios; durante estos plazos disfrutarán 

la misma protección y estarán sobre el mismo pie en todos respectos que los ciudadanos o 

súbditos de las naciones más amigas; y al espirar el término, o antes de él, tendrán completa 

libertad para salir y llevar todos sus efectos sin molestia o  embarazo, sujetándose en este 

particular a las mismas leyes a que estén sujetos, y deban arreglarse los ciudadanos  o súbditos de 

las naciones más amigas. Cuando los ejércitos de una de las dos naciones entren en territorios de 

la otra, las mujeres y niños, los eclesiásticos, los estudiantes de cualquier facultad, los labradores 

y comerciantes, artesanos, manufactureros y pescadores que estén desarmados y residan en 

ciudades, pueblos o lugares no fortificados, y en general todas las personas cuya ocupación sirva 

para la común subsistencia y beneficio del género humano, podrán continuar en sus ejercicios sin 

que sus personas sean molestadas. No serán incendiadas sus casas o bienes, o destruidos de otra 

manera; ni serán tomados sus ganados, ni devastados sus campos por la fuerza armada, en cuyo 

poder puedan venir a caer por los acontecimientos de la guerra; pero si hubiere  necesidad de 

tomarles alguna cosa para el uso de la misma fuerza armada, se les pagará lo tomado a un precio 

justo. Todas las iglesias, hospitales, escuelas, colegios, librerías y demás establecimientos de 

caridad y beneficencia serán respetados; y todas las personas que dependan de los mismos, serán 

protegidas en el empeño de sus deberes y en la continuación de sus profesiones.  

2. Para aliviar la suerte de los prisioneros de guerra, se evitarán cuidadosamente las prácticas de 

enviarlos a distritos distantes, inclementes o mal sanos, o de aglomerarlos en lugares estrechos y 

enfermizos. No se confinarán en calabozos, prisiones ni frontones; no se les aherrojará, ni se les 

atará, ni se les impedirá de ningún otro modo el uso de sus miembros. Los oficiales quedarán en 

libertad bajo su palabra de honor, dentro de distritos convenientes, y tendrán alojamientos 

cómodos; y los soldados rasos se colocarán en acantonamientos bastante despejados y extensos 

para la ventilación y el ejercicio, y se alojarán en cuarteles tan amplios y cómodos como los que 

usa para sus propias tropas la parte que los tenga en su poder. Pero si algún oficial faltare a su 

palabra saliendo del distrito que se le ha señalado; o algún otro prisionero se fugare de los límites 

de su acantonamiento después que éstos se les hayan fijado, tal oficial o prisionero perderá el 

beneficio del presente artículo por lo que mira a su libertad bajo su palabra o en acantonamiento. 

Y si algún oficial faltando así a su palabra, o algún soldado raso saliendo de los límites que se le 

han asignado, fuere encontrado después con las armas en la mano, antes de ser debidamente 

canjeado, tal persona en esta actitud ofensiva será tratada conforme a las leyes comunes de la 

guerra. A los oficiales se proveerá diariamente por la parte en cuyo poder estén, de tantas 

raciones compuestas de los mismos artículos como las que gozan en especie o en equivalente los 

oficiales de la misma graduación en su propio ejército: a todos los demás prisioneros se proveerá 

diariamente de una ración semejante a la que se ministra al soldado raso en su propio servicio: el 

valor de todas estas suministraciones se pagará por la otra parte al concluirse la guerra, o en los 

periodos que se convengan entre sus respectivos comandantes, precediendo una mutua 

liquidación de las cuentas que lleven del mantenimiento de prisioneros: tales cuentas no se 

mezclarán ni compensarán con otras; ni el saldo que resulte de ellas, se rehusará bajo pretexto de 

compensación o represalia por cualquiera causa real o figurada. Cada una de las partes podrá 

mantener un comisario de prisioneros nombrado por ella misma en cada acantonamiento de los 

prisioneros que estén en poder de la otra parte: este comisario visitará a los prisioneros siempre 

que quiera; tendrá facultad de recibir, libres de todo derecho o impuesto, y de distribuir todos los 



auxilios que pueden enviarle sus amigos, y libremente transmitir sus partes  en cartas abiertas a 

la autoridad por la cual está empleado.  

 Y se declara que ni el pretexto de que la guerra destruye los tratados, ni otro alguno, sea el que 

fuere, se considerará que anula o suspende el pacto solemne contenido en este artículo. Por el contrario, 

el estado de guerra es cabalmente el que se ha tenido presente al ajustarlo, y durante el cual sus 

estipulaciones se han de observar tan santamente, como las obligaciones más reconocidas de la ley 

natural o de gentes.  

 

Artículo XXIII 

 

Este Tratado será ratificado por el Presidente de la República mexicana, previa la aprobación de su 

Congreso general y por el Presidente de los Estados Unidos de América, con el consejo y consentimiento 

del Senado; y las ratificaciones se canjearán en la ciudad de Washington, a los cuatro meses de la fecha 

de la firma del mismo Tratado o antes si fuere posible:  

 En fe de lo cual, nosotros los respectivos plenipotenciarios hemos firmado y sellado por 

quintuplicado este Tratado de paz, amistad, límites y arreglo definitivo, en la ciudad de Guadalupe 

Hidalgo, el día dos de febrero del año de Nuestro Señor mil ochocientos cuarenta y ocho.  

 (L. S.) Bernardo Couto 

 (L. S.) Miguel Atristain 

 (L. S.) Luis G. Cuevas 

 (L. S.) Nicolás P. Trist 

 

Artículo adicional y secreto 

 

Artículo adicional y secreto del Tratado de paz, amistad, límites y arreglo definitivo entre la República 

mexicana y los Estados Unidos de América, firmado hoy por sus respectivos plenipotenciarios.  

 En atención a la posibilidad de que el canje de las ratificaciones de este Tratado se demore más del 

término de cuatro meses fijados en su artículo veinte y tres, por las circunstancias en que se encuentra la 

República mexicana; queda convenido que tal demora no afectará de ningún modo la fuerza y validez 

del mismo Tratado, si no excediere de ocho meses, contados desde la fecha de su firma.  

 Este artículo tendrá la misma fuerza y valor, que si estuviese inserto en el Tratado de que es parte 

adicional.  

 En fe de lo cual, nosotros los respectivos plenipotenciarios hemos firmado y sellado este artículo 

adicional y secreto. Hecho por quintuplicado en la ciudad de Guadalupe Hidalgo, el día dos de febrero 

del año de Nuestro Señor mil ochocientos cuarenta y ocho.  

 (L. S.) Bernardo Couto 

 (L. S.) Miguel Atristain 

 (L. S.) Luis G. Cuevas 

 (L. S.) Nicolás P. Trist 

 Y que este Tratado recibió en diez de marzo de este año en los Estados Unidos de América  las 

modificaciones siguientes:  

 Se insertará en el artículo III después de las palabras “República mexicana”, donde primero se 

encuentren, las palabras: “y canjeadas las ratificaciones”.  

 Se borrará el artículo IX del Tratado, y en su lugar se insertará el siguiente: 

 



Artículo IX 

 

Los mexicanos que, en los territorios antedichos, no conserven el carácter de ciudadanos de la República 

mexicana, según lo estipulado en el artículo precedente, serán incorporados en la Unión de los Estados 

Unidos, y se admitirán en tiempo oportuno (a juicio del Congreso de los Estados Unidos) al goce de 

todos los derechos de ciudadanos de los Estados Unidos conforme a los principios de la constitución; y 

entretanto serán mantenidos y protegidos en el goce de su libertad y propiedad, y asegurados en el libre 

ejercicio de su religión sin restricción alguna.  

 Se suprime el artículo X del Tratado. 

 Se suprimen en el artículo XI del Tratado las palabras siguientes: 

“ni en fin, venderles o ministrarles bajo cualquier título armas de fuego o municiones”. 

 Se suprimen en el artículo XII las palabras siguientes: 

“…de una de las dos maneras que van a explicarse. El Gobierno mexicano, al tiempo de 

ratificar este Tratado, declarará cuál de las dos maneras de pago prefiere; y a la que así elija se 

arreglará el Gobierno de los Estados Unidos al verificar el pago.  

 Primera manera de pago: Inmediatamente después que este Tratado haya sido ratificado por el 

Gobierno de la República mexicana se entregará al mismo Gobierno por el de los Estados Unidos en la 

ciudad de México, y en moneda de plata u oro del cuño mexicano, la suma de tres millones de pesos. Por 

los doce millones de pesos restantes, los Estados Unidos crearán un fondo público, que gozará rédito de 

seis por ciento al año, el cual rédito ha de comenzar a correr el día que se ratifique el presente Tratado 

por el Gobierno de la República mexicana, y se pagará anualmente en la ciudad de Washington. El 

capital de dicho fondo público será redimible en la misma ciudad de Washington en cualquiera época 

que lo disponga el Gobierno de los Estados Unidos, con tal de que hayan pasado dos años contados 

desde el canje de las ratificaciones del presente Tratado, y dándose aviso al público con anticipación de 

seis meses. Al Gobierno mexicano se entregarán por el de los Estados Unidos los bonos 

correspondientes a dicho fondo, extendidos en debida forma, divididos en las cantidades que señale el 

expresado Gobierno mexicano, y enajenables por éste”.  

 “Segunda manera de pago: El Gobierno de los Estados Unidos entregará al de la República 

mexicana pagarés extendidos en debida forma, correspondientes a cada abono anual, divididos en las 

cantidades que señale el dicho Gobierno y enajenables por éste”. 

 Se insertarán en el artículo XXIII después de la palabra “Washington” las palabras siguientes: 

“o donde estuviere el Gobierno mexicano”. 

 Se suprime el artículo adicional y secreto del Tratado. 

 

VISTO 

 

Y examinado dicho Tratado y las modificaciones hechas por el Senado de los Estados Unidos de 

América, y dada cuenta al Congreso general conforme a lo dispuesto en el párrafo XIV del artículo 110 

de la Constitución federal de estos Estados Unidos, tuvo a bien aprobar en todas sus partes el indicado 

Tratado y las modificaciones; y en consecuencia en uso de la facultad que me concede la Constitución 

acepto, ratifico y confirmo el referido Tratado con sus modificaciones y prometo en nombre de la 

República mexicana cumplirlo y observarlo, y hacer que se cumpla y observe.  

 Dado en el Palacio federal de la ciudad de Santiago de Querétaro, firmado de mi mano, autorizado 

con el gran sello nacional y refrendado por el secretario de Estado y del despacho de Relaciones 



Interiores y Exteriores a los treinta días del mes de mayo del año del Señor de mil ochocientos cuarenta 

y ocho y de la Independencia de la República el vigésimo octavo.  

 [Sello] Manuel de la Peña y Peña 

 [Sello] Luis de la Rosa 

  Secretario de Estado y de Relaciones  

  Duplicado 

 

PROTOCOLO 

 

En la ciudad de Querétaro a los veinte y seis días del mes de mayo del año de mil ochocientos cuarenta y 

ocho reunidos el excelentísimo señor don Luis de la Rosa, ministro de Relaciones de la República 

mexicana y los excelentísimos señores Nathan Clifford y Ambrosio H. Sevier, comisionados con plenos 

poderes del Gobierno de los Estados Unidos de América para hacer al de la República mexicana las 

explicaciones convenientes sobre las modificaciones que el Senado y Gobierno de dichos Estados 

Unidos han hecho al Tratado de paz, amistad, límites y arreglo definitivo entre ambas Repúblicas, 

firmado en la ciudad de Guadalupe Hidalgo el día dos de febrero del presente año; después de haber 

conferenciado detenidamente sobre las indicadas variaciones, han acordado consignar en el presente 

protocolo las siguientes explicaciones que los expresados excelentísimos señores comisionados han dado 

en nombre de su Gobierno y desempeñando la comisión que éste les confirió cerca del de la República 

mexicana.  

 

Primera 

 

El Gobierno americano suprimiendo el artículo IX del Tratado de Guadalupe, y substituyendo a él, el 

artículo III del de la Luisiana; no ha pretendido disminuir en nada lo que estaba pactado por el citado 

artículo IX en favor de los habitantes de los territorios cedidos por México. Entiende que todo eso está 

contenido en el artículo III al Tratado de la Luisiana. En consecuencia todos los gozos y garantías que en 

el orden civil, en el político y religioso tendrían los dichos habitantes de los territorios cedidos, si 

hubiese substituido el artículo IX del Tratado, esos mismos sin diferencia alguna tendrán bajo el artículo 

que se ha substituido.  

 

Segunda 

 

El Gobierno americano suprimiendo el artículo X del Tratado de Guadalupe, no ha intentado de ninguna 

manera anular las concesiones de tierras hechas por México en los territorios cedidos. Esas concesiones, 

aun suprimido el artículo del Tratado, conservan el valor legal que tengan; y los concesionarios pueden 

hacer valer sus títulos legítimos ante los Tribunales americanos.  

 Conforme a la ley de los Estados Unidos son títulos legítimos en favor de toda propiedad mueble o 

raíz existente en los territorios cedidos, los mismos que hayan sido títulos legítimos bajo la ley mexicana 

hasta el día 13 de mayo de 1846, en California y en Nuevo México y hasta el día 2 de marzo de 1836 en 

Texas.  

 

Tercera 

 



El Gobierno de los Estados Unidos suprimiendo el párrafo con que concluye el artículo XII del Tratado, 

no ha entendido privar a la República mexicana de la libre y expedita facultad de ceder, traspasar o 

enajenar  en cualquier tiempo (como mejor le parezca) la suma de los doce millones de pesos que el 

mismo Gobierno de los Estados Unidos debe entregar en los plazos que expresa el artículo XII 

modificado.  

 Y habiendo aceptado estas explicaciones el Ministro de Relaciones de la República mexicana, 

declaró en nombre de su Gobierno que bajo los conceptos que ellos imparten, va a proceder el mismo 

Gobierno a ratificar el Tratado de Guadalupe según ha sido modificado por el Senado y Gobierno de los 

Estados Unidos. En fe de lo cual firmaron y sellaron por quintuplicado el presente protocolo los 

excelentísimos señores Ministro y comisionados antedichos.  

 [Sello] Luis de la Rosa 

 [Sello] A. H. Sevier 

 [Sello] Nathan Clifford 

 Por cuanto a que el Tratado concluido entre la República mexicana y los Estados Unidos de 

América, firmado en Guadalupe Hidalgo, el día dos de febrero de mil ochocientos cuarenta y ocho, ha 

sido ratificado por el Presidente con las modificaciones hechas por el Senado de los Estados Unidos, y 

por cuanto a que el propio Tratado con las modificaciones ha sido igualmente ratificado por el 

Presidente previa la aprobación del Congreso de la República mexicana.  

 Repaso que ahora los infrascritos. 

 Debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos el día de hoy con todas las solemnidades 

convenientes han canjeado dichas ratificaciones después de comparar ambas y la una con la otra con el 

ejemplar original.  

 En prueba de lo cual hemos firmado la presente acta en castellano y en inglés autorizándola con 

nuestros respectivos sellos en Querétaro a treinta de mayo de mil ochocientos cuarenta y ocho  

 [Sello] Luis de la Rosa 

 [Sello] A. H. Sevier 

 [Sello] Nathan Clifford 

 

* Alarcón, J. S. y. Hernández-G., M. de J. (transcr.).  (2009).  Tratado de Guadalupe Hidalgo. Biblioteca virtual “Miguel de 

Cervantes”. Recuperado en noviembre en: 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/46826397115794495222202/p0000001.htm#I_1_) 

 

 

 

El general Mariano Paredes Arrillaga se levantó en Guadalajara contra el presidente conservador 

Bustamante, el 8 de agosto de 1841, e inmediatamente fue secundado por los generales Valencia en Perote 

y Santa Anna en México, quien formuló el Plan o Bases de Tacubaya el 28 de septiembre siguiente, 

habiéndose firmado y ratificado en consecuencia los Convenios de la Presa de la Estanzuela el 6 de octubre, 

por lo cual Bustamante partió para La Habana y Santa Anna fue designado presidente por la junta de 

representantes, el 10 del mismo mes, en lugar de Javier Echeverría que por unos días sustituyó a 

Bustamante. 



II. Desarrollo y explicación del concepto, 1) Tratado de paz, amistad, límites y arreglo definitivo, 

celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, en la ciudad de 

Guadalupe Hidalgo, el día 2 de febrero de 1848; firmado por los plenipotenciarios Bernardo Couto, 

Miguel Atristain y Luis G. Cuevas por México, y Nicolás P. Trist por los Estados Unidos. En la misma 

fecha y por los mismos plenipotenciarios se firmó un a. adicional y secreto. Fue sancionado por el 

Senado Norteamericano, previas algunas modificaciones y supresiones, así como ratificado por el 

presidente Polk, en Washington, el 16 de marzo de 1848. 

 El Congreso General mexicano aprobó dicho Tratado y modificaciones, por lo cual el presidente  

Manuel de la Peña lo ratificó el 30 de mayo de 1848, en la ciudad de Querétaro, conforme al artículo 

110, fracción XIV de la Constitución de 1824. 

2) Dicho Tratado consta de 23 artículos. 

El artículo adicional y secreto dice que si las ratificaciones se demorasen más del tiempo convenido en 

el artículo XXIII del tratado, ello con afectaría la fuerza del mismo ni lo invalidaría, caso de que no 

excediera de ocho meses desde la fecha de su firma. 

 De esta manera la República Mexicana perdió los inmensos y muy ricos territorios de la Alta California 

y de Santa Fe de Nuevo México, la mayor extensión del entonces estado de Sonora y Sinaloa, y Texas, o sea 

una extensión aproximada de casi dos millones 264 mil kilómetros cuadrados, a lo que hubo que agregar 

cinco años después otros cien mil kilómetros cuadrados, por la operación conocida como Venta de la 

Mesilla. 

 

 

• Schroeder-Cordero, F.A. Tratado de Guadalupe Hidalgo. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1988). Diccionario 

Jurídico Mexicano. (P-Z), (2a Edición). (pp. 3130, 3131, 3134, 3135). México: Porrúa. 

 

  



Acta de la guarnición de Veracruz, desconociendo los poderes 

locales y declarando que la entidad se adhiera al Plan de Jalisco 
VERACRUZ, 31 DE DICIEMBRE DE 1852 

 

Considerando: Que la H. Ciudad de Veracruz, tiene el derecho y la necesidad de que residan en su seno 

los supremos poderes del Estado para proveer desde esta capital a la buena administración del mismo 

 Y que marche unido durante la época de transición en que se halla la República, que con este fin se 

invitó al Congreso y al gobierno de Estado, a trasladarse a esta ciudad, y adherirse al plan salvador de 

Jalisco y reformas en ella proclamadas que si bien el Consejo de Gobierno en receso de la H. Legislatura 

no ha desatendido esta invitación, el gobierno ni aún se ha dignado contestar saliéndose por otra parte 

que se opone abiertamente a obsequiar a la gente de Veracruz, dando con tan extraño comportamiento 

una prueba flagrante sobre las que antes tiene dadas, de que no corresponde a las esperanzas del pueblo 

que lo elevó al poder, de que desconoce o no comprende su misión, despreciando la voluntad general y 

negándose a satisfacer las justas exigencias del Estado, los jefes y oficiales y tropa de la guarnición de 

esta ciudad, presididos por el segundo jefe de las armas obsequiando la opinión de la mayoría de los 

habitantes de Veracruz resuelven. 

1°. Que se encargue inmediatamente del gobierno del Estado el señor diputado don José de Arrillaga, 

invistiéndolo de la amplitud de facultades necesarias para dictar todas las providencias que tiendan 

a uniformar la marcha de los pueblos del Estado, a mejorar su administración y a favorecer el 

desarrollo de su prosperidad, entre tanto vuelve la República del sendero normal. 

2°. El Consejo de Gobierno se trasladará inmediatamente a la H. ciudad de Veracruz y luego que se 

presente en ella será invitado a ratificar estas resoluciones. 

3°.  Es comandante general de las armas del Estado el señor Teniente Coronel Don Manuel Gamboa, y 

segundo jefe el comandante del 2°, Don Gregorio del Callejo. 

 Veracruz, diciembre 31 de 1852. Gregorio del Calleja. 

 

 

 

• Acta de la guarnición de Veracruz, desconociendo los poderes locales y declarando que la entidad se adhiera al Plan de Jalisco. En 

Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de México. (Tomo II). (p. 173). México: México Líder 

Nacional. 

  



Convocatoria a un Congreso Extraordinario para reformar la 

Constitución 
MÉXICO, 19 DE ENERO DE 1853 

 

6 bases 

  

El Excmo. Sr. Presidente Constitucional Interino de los Estados Unidos Mexicanos, a los habitantes de 

la República, sabed: Que considerando que ningún gobierno tiene el derecho de oprimir los pueblos, 

sofocando y contraviniendo por la fuerza la voluntad y opinión pública que ésta se halla clara y 

abiertamente manifestada en toda la República, en el sentido de que se forme prontamente su 

Constitución, sin que esto se verifique por los trámites ordinarios, ni por el actual Congreso General, 

sino por otro Estado en todas las actas de todos los pueblos y fuerzas pronunciadas; atendiendo a que se 

han malogrado los deseos del gobierno, de que tales peticiones quedan obsequiadas de común acuerdo 

con las Cámaras de la Unión, pues la de diputados ha desechado la iniciativa que hoy mismo se le dirigió 

con aquel objeto; teniendo presente que al hacerlo se dejó entender suficientemente que tal era su 

designio y que no se reconocía sin facultades para expedir la declaración iniciada; en consideración a 

que lejos de eso tiene la conciencia de que puede tomar todas las medidas que conduzca a restablecer la 

paz pública, en virtud de la expresa autorización de 11 de este mes: teniéndola todavía más íntimamente, 

que generalmente proclamado, como el que antes se menciona (al que además acaba de adherirse la 

guarnición de esta capital, manifestando su resolución de sostener la iniciativa del Ejecutivo en la acta 

que levantaron en esta misma noche), en uso de las facultades extraordinarias que me concede la citada 

ley de 11 de este mes, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

1. Cesará inmediatamente en sus funciones, por voluntad de la Nación, el actual Poder Legislativo de 

la República. 

2. Se convocará un Congreso Extraordinario que se compondrá de representantes de todos los 

estados, elegidos en el número, en la forma y según las reglas establecidas por el decreto de 10 de 

diciembre de 1841. 

3. Este Congreso deberá estar reunido en la capital de la federación el día 15 de junio de este año, y al 

efecto hará en todos los puntos de la República el nombramiento de los electores primarios el 

primer domingo del próximo abril; el de los secundarios, el segundo domingo del mismo mes; y el 

de los diputados el segundo domingo de mayo siguiente: 

4. En el primer día útil de las sesiones del Congreso Extraordinario, se le dará cuenta por la 

administración actual del uso que hubiere hecho de la autorización que se le concedió por la ley de 

11 de enero de este año. 

5. El Congreso Extraordinario no podrá durar más de un año, y sus funciones serán las de reformar la 

Constitución actual, conservando la forma de gobierno republicano representativo popular federal, 

la de nombrar dentro de los tres primeros días de sus sesiones, al Presidente Interino que rija a la 

República, mientras se expida la nueva Constitución y se elija el propietario que deba entrar 

conforme a lo que ella disponga, y designar las facultades que como Constitución crea conveniente 

reservarse y las que sea necesario cometer al nuevo Poder Ejecutivo. 

6. Los gobernadores de los estados que hoy existen algunos de ellos por virtud de la resolución, 

cuidarán de reunir a la mayor brevedad posible a las legislaturas, las cuales se ocuparán 

inmediatamente de resolver a sus estados al orden constitucional, conforme a sus leyes particulares. 



 Por tanto mando, se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Palacio del 

Gobierno Nacional en México, a 19 de enero de 1853. Juan B. Cevallos. A.D. José Miguel Arroyo. 

 Y lo comunico a V.S. para su inteligencia y fines consiguientes. 

 Dios y libertad. México, enero 19 de 1853.; J. Miguel Arroyo. 

 

 

 

• Convocatoria a un Congreso Extraordinario para reformar la Constitución.  En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia 

Jurídica Electoral de México. (Tomo I). (p. 201). México: México Líder Nacional. 

  



Tratado original de La Mesilla 

MÉXICO, 30 DE DICIEMBRE DE 1853 

 

En el nombre de Dios Todopoderoso.  

 

 La República de México y los Estados Unidos de América, deseando remover toda causa de 

desacuerdo que pudiera influir en algún modo en contra de la mejor amistad y correspondencia entre 

ambos países, y especialmente por lo respectivo a los verdaderos límites que deben fijarse, cuando, no 

obstante lo pactado en el Tratado de Guadalupe Hidalgo en el año de 1848, aún se han suscitado algunas 

interpretaciones encontradas que pudieran ser ocasión de cuestiones de grave trascendencia, para 

evitarlas y afirmar y corroborar más la paz que felizmente reina entre ambas repúblicas, el Presidente de 

México ha nombrado a este fin con el carácter de plenipotenciario ad-hoc al excelentísimo señor don 

Manuel Diez de Bonilla, caballero gran cruz de la nacional y distinguida orden de Guadalupe y 

secretario de Estado del despacho de Relaciones Exteriores, y a los señores don José Salazar Ilarregui y 

general don Mariano Monterde, como comisarios peritos investidos de plenos poderes para esta 

negociación; y el Presidente de los Estados Unidos a su excelencia el señor Santiago Gadsden, enviado 

extraordinario y ministro plenipotenciario de los mismos Estados Unidos cerca del gobierno mexicano; 

quienes habiéndose comunicado los respectivos plenos poderes y hallándolos en buena y debida forma, 

han convenido en los artículos siguientes:  

Artículo I. La República Mexicana conviene en señalar para lo sucesivo como verdaderos límites con 

los Estados Unidos los siguientes: subsistiendo la misma línea divisoria entre las dos Californias, 

tal cual está ya definida y marcada conforme al artículo V del Tratado de Guadalupe Hidalgo, los 

límites entre las dos repúblicas serán los que siguen.  

 Comenzando en el Golfo de México a tres leguas de distancia de la costa, frente a la 

desembocadura del río Grande, como se estipuló en el artículo V del Tratado de Guadalupe 

Hidalgo; de ahí, según se fija en dicho artículo, hasta la mitad de aquel río al punto donde la 

paralela de 31° 47’ de latitud norte atraviesa el mismo río, de ahí 100 millas en línea recta al oeste; 

de ahí al sur a la paralela de 31° 20’ de latitud norte; de ahí siguiendo dicha paralela de 31° 20’, 

hasta 111 del meridiano de longitud oeste de Greenwich; de ahí en línea recta a un punto en el río 

Colorado, veinte millas inglesas abajo de la unión de los ríos Gila y Colorado; de ahí, por la mitad 

del dicho río Colorado, río arriba, hasta donde encuentra la actual línea divisoria entre los Estados 

Unidos y México.  

 Para la ejecución de esta parte del Tratado, cada uno de los dos Gobiernos nombrará un 

comisario, a fin de que por común acuerdo, los dos así nombrados, que se reunirán en la ciudad del 

Paso del Norte, tres meses después del canje de las ratificaciones de este Tratado, procedan a 

recorrer y demarcar sobre el terreno la línea divisoria estipulada por este artículo, en lo que no 

estuviere ya reconocida y establecida por la comisión mixta, según el Tratado de Guadalupe, 

llevando al efecto diarios de sus procedimientos y levantando los planos convenientes.  

 A este efecto, si lo juzgaren necesario las partes contratantes, podrán añadir a su respectivo 

comisario alguno a algunos auxiliares, bien facultativos o no, como agrimensores, astrónomos, etc.; 

pero sin que por esto su concurrencia se considere necesaria para la fijación y ratificación como 

verdadera línea divisoria entre ambas repúblicas, pues dicha línea solo será establecida por lo que 

contengan los comisarios, reputándose su conformidad en este punto como decisiva y parte 



integrante de este Tratado, sin necesidad de ulterior ratificación o aprobación y sin lugar a 

interpretación de ningún género por cualquiera de las dos partes contratantes.  

 La línea divisoria establecida de este modo será en todo tiempo fielmente respetada por los 

dos gobiernos, sin permitirse ninguna variación en ella, si no es de expreso y libre consentimiento 

de los dos, otorgado de conformidad con los principios del derecho de gentes y con arreglo a la 

Constitución de cada país respectivamente.  

 En consecuencia, lo estipulado en el artículo V del Tratado de Guadalupe, sobre la línea 

divisoria en él descrita, queda sin valor en la que repugne con la establecida aquí; dándose, por lo 

mismo, por derogada y anulada dicha línea, en la parte en que no es conforme con la presente, así 

como permanecerá en todo su vigor en la parte en que tuviere dicha conformidad con ella.  

Artículo II. El Gobierno de México por este artículo, exime al de los Estados Unidos de las obligaciones 

del artículo 11° del Tratado de Guadalupe Hidalgo, y dicho artículo y el 33 del Tratado de Amistad, 

Comercio y Navegación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, 

concluido en México el día 5 de abril de 1831 quedan por éste derogados.  

Artículo III.- En consideración a las anteriores estipulaciones, el gobierno de los Estados Unidos, 

conviene en pagar al gobierno de México en la ciudad de Nueva York, la suma de 10’000,000 de 

pesos, de los cuales 7’000,000 se pagarán luego que se verifique el canje de las ratificaciones de 

este Tratado, y los 3’000,000 restantes tan pronto se reconozca, marque y fije la línea divisoria.  

Artículo IV.- Habiéndose hecho en su mayor parte nugatorias las estipulaciones de los artículos VI y 

VII del Tratado de Guadalupe Hidalgo, por la cesión de territorio hecha en el artículo I de este 

Tratado, aquellos dichos artículos quedan por éste derogados y anulados, y las estipulaciones que a 

continuación se expresan substituidas en lugar de aquellas.  

 Los buques y ciudadanos de los Estados Unidos tendrán en todo tiempo, libre y no 

interrumpido tránsito por el Golfo de California para sus posesiones y desde sus posesiones sitas al 

norte de la línea divisoria de los dos países; entendiéndose que ese tránsito se ha de hacer 

navegando por el Golfo de California y por el río Colorado, y no por tierra, sin expreso 

consentimiento del gobierno mexicano.  

 Y precisamente, y bajo todos respectos, las mismas disposiciones, estipulaciones y 

restricciones quedan convenidas y adoptadas por este artículo, y serán escrupulosamente 

observadas y hechas efectivas por los dos gobiernos contratantes, con referencia al río Colorado, 

por tal distancia y en tanto que la medianía de ese río queda como su línea divisoria común por el 

artículo I de ese Tratado.  

 Las diversas disposiciones, estipulaciones y restricciones contenidas en el artículo VII del 

Tratado de Guadalupe Hidalgo sólo permanecerán en vigor en la relativo del río Bravo del Norte, 

abajo del punto inicial de dicho límite estipulado en el artículo I de este Tratado; es decir, abajo de 

la intersección del paralelo de 31° 47’ 30” de latitud con la línea divisoria establecida por el 

reciente Tratado, que divide dicho río desde su embocadura arriba, de conformidad con el artículo 

V del Tratado de Guadalupe.  

Artículo V.- Todas las estipulaciones de los artículos VIII, IX, XVI y XVII del Tratado de Guadalupe 

Hidalgo se aplicarán al territorio cedido por la República Mexicana en el artículo I del presente 

Tratado y a todos los derechos de personas y bienes, tanto civiles como eclesiásticos, que se 

encuentren dentro de dicho territorio, tan plena y tan eficazmente como si dichos artículos de 

nuevo se insertaran e incluyeren a la letra en éste.  

Artículo VI.- No se considerarán válidas ni se reconocerán por los Estados Unidos ningunas 

concesiones de tierras en el territorio cedido por el artículo I de este Tratado, de fecha subsecuente 



al día 25 de septiembre, en que el ministro y signatario de este Tratado, por parte de los Estados 

Unidos, propuso al gobierno de México dirimir la cuestión de límites; ni tampoco se respetarán ni 

considerarán como obligatorias ningunas concesiones hechas con anterioridad, que no hayan sido 

inscritas y debidamente registradas en los archivos de México.  

Artículo VII.- Si en lo futuro —que Dios no permita— se suscitare algún desacuerdo entre las dos 

Naciones, que pudiera llevarlas a un rompimiento en sus relaciones y paz recíprocas, se 

comprometen asimismo a procurar, por todos los medios posibles, el allanamiento de cualquiera 

diferencia: y si aun de esta manera no se consiguiere, jamás se llegará a una declaración de guerra 

sin haber observado previamente cuanto en el artículo 210 del Tratado de Guadalupe quedó 

establecido para semejantes casos, y cuyo artículo se da por reafirmado en este Tratado, así como 

el 22°.  

Artículo VIII.- Habiendo autorizado el gobierno mexicano en 5 de febrero de 1853, la pronta 

construcción de un camino de madera y de un ferrocarril en el Istmo de Tehuantepec, para asegurar 

de una manera estable los beneficios de dicha vía de comunicación a las personas y mercancías de 

los ciudadanos de México y de los Estados Unidos, se estipula que ninguno de los dos gobiernos 

pondrá obstáculo alguno al tránsito de personas y mercancías de ambas naciones, y que en ningún 

tiempo se impondrán cargas por el tránsito de personas y propiedades de ciudadanos de los Estados 

Unidos, mayores que las que se impongan a las personas y propiedades de otras naciones 

extranjeras, ni ningún interés en dicha vía de comunicación o en sus productos, se transferirá a un 

gobierno extranjero.  

 Los Estados Unidos tendrán derecho de transportar por el Istmo por medía de sus agentes y en 

valijas cerradas, las malas de los Estados Unidos que no han de distribuirse en la extensión de la 

línea de comunicación y también los efectos del gobierno de los Estados Unidos y sus ciudadanos 

que sólo vayan de tránsito y no para distribuirse en el Istmo, estarán libres de los derechos de 

aduana u otros impuestos por el gobierno mexicano.  

 No se exigirá a las personas que atraviesen el Istmo, y no permanezcan en el país, pasaportes 

ni cartas de seguridad.  

 Cuando se concluya la construcción del ferrocarril, el gobierno mexicano conviene en abrir un 

puerto de entrada, además del de Veracruz, en donde termina dicho ferrocarril, en el Golfo de 

México o cerca de ese punto.  

 Los dos gobiernos celebrarán un acuerdo para el pronto tránsito de tropas y municiones de los 

Estados Unidos, que este gobierno tenga ocasión de enviar de una parte de su territorio a otras 

situadas en lados opuestos del continente.  

 Habiendo convenido el gobierno mexicano en proteger con todo su poder la construcción, 

conservación y seguridad de la obra, los Estados Unidos de su parte podrán impartirle su 

protección siempre que fuere apoyado y arreglado al derecho de gentes.  

Artículo IX.- Este Tratado será ratificado y las ratificaciones canjeadas en la ciudad de Washington, en 

el preciso término de seis meses, o antes si lucre posible, contado ese término desde su fecha.  

 En fe de la cual, nosotros, los plenipotenciarios de las partes contratantes, lo hemos firmado y 

sellado en México, el día 30 de diciembre del año de Nuestro Señor 1853, trigésimo tercero de la 

Independencia de la República Mexicana y septuagésimo octavo de la de los Estados Unidos. 

James Gadsden. Manuel Diez de Bonilla. José Salazar Ilarregui T. Mariano Monterde. 

 

 



• Benito Juárez. Documentos, Discursos y Correspondencia. Selección y notas de Jorge L. Tamayo. Edición digital coordinada por 

Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva. Versión electrónica para su consulta: Aurelio López López. CD editado por la Universidad 

Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Primera edición electrónica. México, 2006. 

 

COMENTARIOS 
I. Antecedentes históricos. Después de la pérdida de los territorios de la Alta California y de Santa Fe de 

Nuevo México, así como de la mayor extensión del estado de Sonora y Sinaloa, por la guerra de la 

invasión norteamericana en 1846-1848, que culminó con los tratados de Guadalupe Hidalgo (2 de 

febrero de 1848), y cuya antelación había sido la separación de Texas (1835-1836), que se anexó a los 

Estados Unidos en 1845, México se vio privado de más de la mitad de su territorio. 

II. Desarrollo y explicación del concepto. “Tratado de La Mesilla” firmado en México, D.F., el 30 de 

diciembre de 1853, Rubricaron el tratado, por México: Manuel Díez Bonilla, secretario de Relaciones 

Exteriores, J. Mariano Monterde y José Salazar Ilarregui; por los Estados Unidos: James Gadsden, 

enviado extraordinario y ministro plenipotenciario. Fue aceptado, ratificado y confirmado por Antonio 

López de Santa Anna, presidente de la República Mexicana, el 31 de mayo de 1854. Igualmetne fue 

confirmado y ratificado por el presidente de los Estados unidos, Franklin Pierce, en Washington, el 29 

de junio de 1854. Lo promulgó y mandó publicar Santa Anna, el 20 de julio de 1854. 

 El tratado de que se habla contiene nueve artículos: el artículo I señalaba técnicamente para esa fecha 

los nuevos límites territoriales entre las dos naciones; asimismo indica que deberán nombrarse dos 

comisarios, uno por cada país, para “recorrer y demarcar” la línea divisoria estipulada, asistidos si lo juzgan 

conveniente por algunos auxiliares o facultativos, como agrimensores, astrónomos, etc., modificándose 

con lo anterior y en parte el artículo quinto del Tratado de Guadalupe Hidalgo; el artículo II expresaba que el 

gobierno de México exime al de los Estados Unidos de las obligaciones consignadas en el artículo 11 del 

Tratado de Guadalupe Hidalgo, así como de aquellas a que se contrae el artículo 33 del Tratado de Amistad, 

Comercio y Navegación, del 5 de abril de 1831. 

 Por el artículo III el gobierno de los Estados Unidos convenía en pagar al gobierno de México, en 

Nueva York, la suma de diez millones de pesos, de los cuales “siete se cubrirán tan luego se verifique el 

canje de las ratificaciones respectivo y los tres restantes cuando se reconozca, marque y fije la línea 

divisoria”. 

 En el Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México aparece en la voz 

correspondiente, una nota al respecto que dice: “los siete millones de pesos fueron pagados en julio de 1854 

al representante de México en Washington, D. Francisco de Paula y Arrangoiz, quien tomó para sí 

$68,390.57 diciendo que eran por comisión, y por ello el Gral. Santa Anna ordenó su cese inmediato”. 

Advierten Jiménez Moreno y José Miranda que: “a este antipatriótico trueque suele denominársele Venta 

de La Mesilla en nuestro país y Compra de Gadsden en los Estados Unidos”. 

 

• Schroeder-Cordero, F.A. Tratado de la Mesilla. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1988). Diccionario Jurídico 

Mexicano. (P-Z), (2a Edición). (pp. 3140-3142). México: Porrúa. 

  



Plan de Ayutla 

1 DE MARZO DE 1854 

 

Los jefes, oficiales e individuos de tropa que suscriben, reunidos por citación del señor Coronel don 

Florencio Villarreal, en el pueblo de Ayutla, Distrito de Ometepec, del Departamento de Guerrero: 

 

Considerando 

 

Que la permanencia de don Antonio López de Santa Anna en el Poder es un amago constante para las 

libertades públicas, puesto que con el mayor escándalo bajo su gobierno se han hollado las garantías 

individuales que se respetan aún en los países menos civilizados; 

 Que los mexicanos, tan celosos de su libertad se hallan en el peligro inminente de ser subyugados 

por la fuerza de un Poder absoluto, ejercido por el hombre a quien tan generosa como deplorablemente 

confiaron los destinos de la Patria; 

 Que bien distante de corresponder a tan honroso llamamiento, sólo ha venido a oprimir y vejar a 

los pueblos, recargándolos de contribuciones onerosas sin consideración a la pobreza general, 

empleándose su producto en gastos superfluos y formar la fortuna, como en otra época, de unos cuantos 

favoritos; 

 Que el Plan proclamado en Jalisco, y que le abrió las puertas de la República, ha sido falseado en 

su espíritu y objeto, contrariando el torrente de la opinión, sofocada por la arbitraria restricción de la 

imprenta; 

 Que ha faltado al solemne compromiso que contrajo con la Nación al pisar el suelo patrio, 

habiendo ofrecido que olvidaría resentimientos personales, y jamás se entregaría en los brazos de ningún 

Partido; 

 Que debiendo conservar la integridad del territorio de la República, ha vendido una parte 

considerable de ella, sacrificando a nuestros hermanos de la frontera del Norte, que en adelante serán 

extranjeros en su propia patria, para ser lanzados después, como sucedió a los californios; 

 Que la Nación no puede continuar por más tiempo sin constituirse de un modo estable y duradero, 

ni dependiendo su existencia política de la voluntad caprichosa de un solo hombre; 

 Que las instituciones republicanas son las únicas que convienen al país, con exclusión absoluta de 

cualquier otro sistema de Gobierno: 

 Y por último, atendiendo a que la independencia nacional se halla amagada, bajo otro aspecto no 

menos peligroso, por los conatos notorios del partido dominante levantado por el general Santa Anna. 

 Usando de los mismos derechos de que usaban nuestros padres en 1821, para conquistar la libertad, 

los que suscriben proclaman y protestan sostener hasta morir, si fuese necesario, el siguiente Plan: 

1o. Cesan en el ejercicio del poder público don Antonio López de Santa Anna y los demás funcionarios 

que, como él hayan desmerecido la confianza de los pueblos, o se opusieren al presente Plan. 

2o. Cuando éste haya sido adoptado por la mayoría de la Nación, el General en Jefe de las fuerzas 

que lo sostengan, convocará un representante por cada Estado y Territorio, para que reunidos en 

el lugar que estime conveniente, elijan al Presidente Interino de la República, y le sirvan de 

Consejo durante el corto período de su encargo. 



3o. El Presidente Interino quedará desde luego investido de amplias facultades para atender a la 

seguridad de independencia del Territorio nacional, y a los demás ramos de la Administración 

Pública. 

4o. En los Estados en que fuere secundado este plan político, el Jefe principal de las Fuerzas adheridas, 

asociado de siete personas bien conceptuadas que elegirá él mismo, acordará y promulgará al mes 

de haberla reunido, el Estatuto provisional que debe regir en su respectivo Estado o Territorio, 

sirviéndole de base indispensable para cada Estatuto, que la Nación es y será siempre una, sola, 

indivisible e independiente.. 

5o. A los quince días de haber entrado en sus funciones el Presidente Interino, convocará al Congreso 

extraordinario, conforme a las bases de la Ley que fue expedida con igual objeto en el año de 1841, 

el cual se ocupe exclusivamente de constituir a la Nación bajo la forma de República representativa 

popular, y de revisar los actos del Ejecutivo Provisional de que se habla en el artículo 2o. 

6o. Debiendo ser el Ejército el apoyo del orden y de las garantías sociales, el Gobierno Interino 

cuidará de conservarlo y atenderlo, cual manda su noble instituto, así como de proteger la 

libertad del comercio interior y exterior, expidiendo a la mayor brevedad posible los aranceles 

que deben observarse, rigiendo entre tanto para las aduanas marítimas el  publicado bajo la 

Administración del señor Ceballos. 

7o. Cesan desde luego los efectos de las leyes vigentes sobre sorteos y pasaportes y la gabela impuesta 

a los pueblos con el nombre de capitación. 

8o. Todo el que se oponga al presente Plan, o que prestase auxilios directos a los poderes que en él se 

desconocen, será tratado como enemigo de la independencia nacional. 

9o. Se invita a los Excmos. señores Generales don Nicolás Bravo, don Juan Álvarez y don Tomás 

Moreno, para que puestos al frente de las fuerzas libertadoras que proclaman este plan, sostengan y 

lleven a efecto las reformas administrativas que en él se consignan, pudiendo hacerle las 

modificaciones que crean convenientes para el bien de la Nación. 

 Ayutla, marzo 1° de 1854.— El Coronel Florencio Villarreal, Comandante en Jefe de las fuerzas 

reunidas.— Esteban Zambrano, Comandante de Batallón.— José Miguel Indart, Capitán de 

Granaderos.— Martín Ojendiz, Capitán de Cazadores.— Leandro Rosales, Capitán.— Urbano de los 

Reyes, Capitán.— José Jijón, Subteniente.— Martín Rosa, Subteniente.— Pedro Bedoya, 

Subteniente.— Julián Morales, Subteniente.— Dionisio Cruz, Capitán de Auxiliares, Mariano Terraza, 

Teniente.— Toribio Zamora, Subteniente.— José Justo Gómez. Subteniente.— Juan Diego, Capitán.— 

Juan Luesa, Capitán.— Vicente Luna, Capitán.— José Ventura, Subteniente.— Manuel Monblan, 

Teniente Ayudante de S.S.— Por la clase de Sargentos, Máximo Gómez.— Teodoro Nava.— Por la 

clase de Cabos, Modesto Cortés.— Miguel Perea.— Por la clase de Soldados, Agustín Sánchez.— el 

Capitán Carlos Crespo, Secretario. 

 

 

• (1980). La Constitución y la República. (pp. 148-150). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

 

 

COMENTARIOS 



I. Proclamado por el coronel de origen cubano Florencio Villarreal, fue firmado por los jefes, oficiales y 

tropa a sus órdenes en el pueblo de Ayutla, Departamento de Guerrero, el 1º de marzo de 1854 y 

mediante él se desconoció al presidente Antonio López de Santa Anna y a los demás funcionarios que 

habían desmerecido la confianza de los pueblos. 

 Los autores intelectuales y materiales del Plan de Ayutla fueron los generales Juan Álvarez y 

Tomás Moreno, el coronel Ignacio Comonfort, Trinidad Gómez, Diego Álvarez, Eligio Romero y Rafael 

Benavides, quienes, en la hacienda “La Providencia”, lo redactaron a finales de febrero de 1854, 

enviándolo después a Villareal para su proclamación. El día 11 de marzo Comonfort, con la anuencia 

de Álvarez, le hizo varias modificaciones en el puerto de Acapulco, mismas que fueron firmadas y 

proclamadas por él y por la guarnición del puerto. 

II. El Plan de Ayutla originalmente declaró que cesarían en el ejercicio del poder público el presidente 

Santa Anna, los funcionarios que habían desmerecido la confianza del pueblo y los que se opusieran al 

plan (Art. 1). El general en jefe de las fuerzas que lo sostuvieron convocaría –cuando el Plan de Ayutla 

se hubiese adoptado por la mayoría de la nación– a un representante de cada estado o territorio para 

elegir a un presidente interino (Art. 2); éste estaría investido de las más amplias facultades para 

“atender a la seguridad e independencia del territorio nacional y a los demás ramos de la 

administración pública” (Art. 3), pero quedaba obligado a expedir una convocatoria para un Congreso 

Constituyente extraordinario, conforme a la ley expedita con el mismo objeto en 1841. El Congreso 

estaría facultado para “constituir  a la nación bajo la forma de República representativa popular” y 

para revisar los actos del presidente interino (Art. 5). 

 En Acapulco, el 11 de marzo, el espíritu moderado de Comonfort consiguió introducir en el Plan 

ciertas reformas con el objeto de limitar las facultades omnimodas del presidente interino al respecto 

de las garantías individuales (Art. 3), y de no predisponer la voluntad del futuro Constituyente a favor 

del sistema federal (artículos 2 y 4). 

 También en los “considerandos” del Plan de Ayutla reformado se hizo una importante variación: 

si en el original se hizo mención a que las “instituciones republicanas” eran las únicas que convenían al 

país con exclusión de cualquier otro sistema de gobierno, en Acapulco se estableció que eran las 

“instituciones liberales” las que en forma exclusiva convenían a aquél. 

III. La revolución, después de una fase de relativo estancamiento, se aceleró hacia fines de 1854. 

Comonfort consiguió el apoyo de los liberales exiliados en Estados Unidos, y de diversos caudillos que 

levantaron un ejército popular y un sistema de guerrillas que empezaron a causar serios descalabros a 

las tropas regulares. Santa Anna el 9 de agosto de 1855 salió de la ciudad de México con el propósito 

de abandonar el país. 

 El jefe del movimiento, Juan Álvarez, convocó a la junta de representantes que eligiría al 

ejecutivo interino; junta en la cual predominaron los liberales puros, quienes el 4 de octubre de 1855 

eligieron en Cuernavaca al propio Álvarez. Doce días después, éste expedía la convocatoria al 

Congreso Constituyente. Principiaba la Reforma. 

 Ideado con la clara intención de salvar las instituciones republicanas frente a los propósitos 

monárquicos de Santa Anna, y dirigido personalmente contra este dictador. 

 

• Del Arenal Fenochio, J. Plan de Ayutla. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1988). Diccionario Jurídico Mexicano (P-Z), 

(2a Edición). (pp. 2415-2417). México: Porrúa. 

 



  



Plan de Ayutla reformado en Acapulco el 11 de marzo de 1854 

MÉXICO, 16 DE MAYO DE 1823 

 

En la ciudad de Acapulco, a los 11 días del mes de marzo de mil ochocientos cincuenta y cuatro, 

reunidos en la fortaleza de San Diego, por invitación del señor Coronel don Rafael Solís, los Jefes, 

Oficiales, individuos de tropa permanente, Guardia nacional y matrícula armada que suscriben, 

manifestó el primero: que había recibido del señor Comandante principal de Costa Chica, Coronel don 

Florencio Villarreal, una comedida nota en la cual le excitaba a secundar, en compañía de esta 

Guarnición, el plan político que había proclamado en Ayutla, al que en seguida se dio lectura. 

Terminada ésta, expuso S. S. que aunque sus convicciones eran conformes en un todo con las 

consignadas en ese Plan, que si llegaba a realizarse, sacaría pronto a la Nación del estado de 

esclavitud y abatimiento a que por grados la había ido reduciendo el poder arbitrario y despótico del 

Excmo. señor General don Antonio López de Santa Anna. Sin embargo, deseaba saber antes la 

opinión de sus compañeros de armas a fin de rectificar la suya y proceder con más acierto en un 

negocio tan grave, y que en tal alto grado afectaba los intereses más caros de la Patria. Oída esta 

sencilla manifestación, expusieron unánimes los presentes, que estaban de acuerdo con ella, juzgando 

oportuno al mismo tiempo, que ya que por una feliz casualidad se hallaba en este Puerto el señor 

Coronel don Ignacio Comonfort, que tantos y tan buenos servicios ha prestado al Sur, se le invitara 

también para que en el caso de adherirse a lo que esta junta resolviera, se encargase del mando de la 

plaza, y se pusiera al frente de sus fuerzas; a cuyo efecto pasará una comisión a instruirle de lo 

ocurrido: encargo que se confirió al Comandante de Batallón don Ignacio Pérez Vargas, al Capitán 

don Genaro Villagrán y al de igual clase, don José Marín, quienes inmediatamente fueron a 

desempeñarlo. A la media hora regresaron exponiendo: que en contestación les había manifestado el 

señor Comonfort, que supuesto que en el concepto de la Guarnición de esta Plaza, la Patria exigía de 

él el sacrificio de tomar una parte activa en los sucesos políticos que iban a iniciarse, lo haría gustoso 

en cumplimiento del deber sagrado que todo ciudadano tiene de posponer su tranquilidad y sus 

intereses particulares, al bienestar y felicidad de sus compatriotas; pero que a su juicio, el plan que 

trataba de secundarse, necesitaba algunos ligeros cambios, con el objeto de que se mostrara a la 

Nación con toda claridad, que aquellos de sus buenos hijos que se lanzaban en esta vez los primeros a 

vindicar sus derechos tan escandalosamente conculcados, no abrigaban ni la más remota idea de 

imponer condiciones a la soberana voluntad del país, restableciendo por la fuerza de las armas el 

sistema federal, o restituyendo las cosas al mismo estado en que se encontraban cuando el plan de 

Jalisco se proclamó; pues todo lo relativo a la forma en que definitivamente hubiere de constituirse la 

Nación, deberá sujetarse al Congreso, que se convocará con ese fin, haciéndolo así notorio muy 

explícitamente desde ahora. En vista de esas razones, que merecieron la aprobación de los señores 

presentes, se resolvió, por unanimidad proclamar y en el acto se proclamó el Plan de Ayutla, 

reformado en los términos siguientes. 

 

Considerando 

 

Que la permanencia del Excmo., señor General don Antonio López de Santa Anna, en el Poder, es un 

constante amago para la independencia y la libertad de la Nación, puesto que bajo su Gobierno se ha 



vendido sin necesidad una parte del Territorio de la República, y se han hollado las garantías individuales, 

que se respetan aún en los pueblos menos civilizados; 

 Que el mexicano, tan celoso de su soberanía, ha quedado traidoramente despojado de ella y 

esclavizado por el poder absoluto, despótico y caprichoso de que indefinidamente se ha investido a sí 

mismo el hombre a quien con tanta generosidad como confianza llamó desde el destierro a fin de 

encomendarle sus destinos; 

 Que bien distante de corresponder a tan honroso llamamiento, sólo se ha ocupado en oprimir y 

vejar a los pueblos, recargándolos de contribuciones onerosas, sin consideración a su pobreza general, y 

empleando los productos de ellas, como en otras ocasiones lo ha hecho, en gastos superfluos y en 

improvisar las escandalosas fortunas de sus favoritos; 

 Que el Plan proclamado en Jalisco, que le abrió las puertas de la República, ha sido falseado en su 

espíritu y objeto con manifiesto desprecio de la opinión pública, cuya voz se sofocó de antemano, por medio 

de odiosas y tiránicas restricciones impuestas a la Imprenta; 

 Que ha faltado al solemne compromiso que al pisar el suelo patrio contrajo con la Nación, de 

olvidar resentimientos personales y no entregarse a Partido alguno de los que por desgracia la dividen; 

 Que ésta no puede continuar por más tiempo sin constituirse de un modo estable y duradero, ni 

seguir dependiendo su existencia política y su porvenir de la voluntad caprichosa de un solo hombre; 

 Que las instituciones son las únicas que convienen al país con exclusión absoluta de cualesquiera 

otras; y que se encuentran en inminente riesgo de perderse bajo la actual administración, cuyas 

tendencias al establecimiento de una monarquía ridícula y contraria a nuestro carácter y costumbres, 

se han dado a conocer ya de una manera clara y terminante con la creación de órdenes, tratamientos y 

privilegios abiertamente opuestos a la igualdad republicana. Y por último: considerando que la 

independencia y libertad de la Nación se hallan amagadas también bajo otro aspecto no menos 

peligroso, por los conatos notorios del partido dominante que hoy dirige la po lítica del General Santa 

Anna; usando los que suscribimos de los mismos derechos de que usaron nuestros padres para 

conquistar esos dos bienes inestimables, proclamamos sostener hasta morir si fuese necesario, el 

siguiente: 

 

Plan 

 

1o.  Cesan en el ejercicio del Poder Público, el Excmo. señor General Antonio López de Santa Anna y 

los demás funcionarios que como él hayan desmerecido la confianza de los pueblos, o se opusieran 

al presente plan. 

2o.  Cuando éste hubiera sido adoptado por la mayoría de la Nación, el General en Jefe de las fuerzas 

que lo sostengan, convocará un representante por cada Departamento y Territorio de los que hoy 

existen, y por el Distrito de la capital, para que reunidos en el lugar que estime oportuno, elijan 

Presidente Interino de la República, y le sirvan de Consejo durante el corto período de su cargo. 

3o.  El Presidente Interino, sin otra restricción que la de respetar inviolablemente las garantías 

individuales, quedara desde luego investido de amplias facultades para reformar todos los ramos de 

la Administración Pública, para atender a la seguridad e independencia de la Nación, y para 

promover cuanto conduzca a su prosperidad, engrandecimiento y progreso. 

4o.  En los Departamentos y Territorios en que fuere secundado este plan político, el jefe principal de 

las fuerzas que lo proclamaren, asociado de cinco personas bien conceptuadas, que elegirá él 

mismo, acordará y promulgará al mes de haberlas reunido, el Estatuto provisional que debe regir a 



su respectivo Departamento o Territorio, sirviendo de base indispensable para cada Estatuto, que la 

Nación es y será una, sola, indivisible e independiente. 

5o.  A los quince días de haber entrado a ejercer sus funciones el Presidente Interino, convocará un 

Congreso extraordinario, conforme a las bases de la ley que fue expedida con igual objeto en diez 

de diciembre de 1841, el cual se ocupará exclusivamente de constituir a la Nación bajo la forma de 

República representativa popular, y de revisar los actos del actual Gobierno, así como también los 

del Ejecutivo Provisional de que habla el artículo 2o. Este Congreso Constituyente deberá reunirse 

a los cuatro meses de expedida la convocatoria. 

6o.  Debiendo ser el Ejército el defensor de la independencia y el apoyo del orden, el Gobierno Interino 

cuidará de conservarlo y atenderlo, cual demanda su noble instituto. 

7o.  Siendo el comercio una de las fuentes de la riqueza pública, y uno de los más poderosos elementos 

para los adelantos de las naciones cultas, el gobierno Provisional se ocupará desde luego de 

proporcionarle todas las libertades y franquicias que a su prosperidad son necesarias, a cuyo fin 

expedirá inmediatamente el arancel de aduanas marítimas y fronterizas que deberá observarse, 

rigiendo entre tanto el promulgado durante la Administración del señor Ceballos, y sin que el 

nuevo que haya de substituirlo pueda bastarse bajo un sistema menos liberal. 

8o.  Cesan desde luego los efectos de las leyes vigentes sobre sorteos, pasaportes, capitación, derecho 

de consumo y los de cuantas se hubieren expedido, que pugnan con el sistema republicano. 

9o.  Serán tratados como enemigos de la independencia nacional, todos los que se opusieran a los 

principios que aquí quedan consignados, y se Invitará a los Excmos. señores Generales don Nicolás 

Bravo, don Juan Álvarez y don Tomás Moreno, a fin de que se sirvan adoptarlos, y se pongan al 

frente de las fuerzas libertadoras que los proclaman, hasta conseguir su completa realización. 

10. Si la mayoría de la Nación juzgare conveniente que se hagan algunas modificaciones a este plan, los 

que suscriben protestan acatar en todo tiempo su voluntad soberana. 

 Se acordó, además, antes de disolverse la reunión, que se remitieran copias de este Plan a los 

Excmos. señores Generales don Juan Álvarez, don Nicolás Bravo, y don Tomás Moreno, para los efectos 

que expresa el artículo 9o.; que se remitiera otra al señor Coronel don Florencio Villarreal, Comandante 

de Costa Chica, suplicándole se sirva adoptarlo con las reformas que contiene; que se circulara a todos 

los Excmos. señores Gobernadores y Comandantes Generales de la República, invitándoles a 

secundarlo; que se circulará igualmente a las autoridades civiles de ese Distrito, con el propio objeto; 

que se pasara al señor Coronel don Ignacio Comonfort, para que se sirva firmarlo, manifestándole que 

desde este momento se le reconoce como Gobernador de la fortaleza y Comandante principal de la 

Demarcación y por último, se le levantará la presente acta para la debida constancia.— Ignacio 

Comonfort, Coronel retirado.— Ídem, Rafael Solís. Ídem, Teniente Coronel Miguel García, Comandante 

del Batallón, Ignacio Pérez Vargas.— Ídem, de la Artillería, Capitán Genaro Villagrán. Capitán de 

Milicias activas, Juan Hernández. Ídem, de la Compañía de Matriculados, Luis Mallani.— Ídem, de la 1a. 

Compañía de Nacionales, Manuel Maza. Ídem, de la 2a. José Marín. Teniente, Francisco Pacheco.— 

Ídem, Antonio Hernández.— Ídem, Rafael González.— Ídem, Mucio Tellechea. Ídem, Bonifacio Meraza 

Alférez, Mauricio Frías. Ídem, Tomás de Aquino.— Ídem, Juan Vázquez. Ídem, Gerardo Martínez. Ídem, 

Miguel García. Por la clase de sargentos, Mariano Bocanegra.— Jacinto Adame.— Concepción 

Hernández.— Por la de Cabos, José Marcos.— Anastasio Guzmán.— Marcelo Medrano. Por la de 

soldados, Atanasio Guzmán.— Felipe Gutiérrez.— Rafael Rojas. 

 

• (1980). La Constitución y la República. (pp. 151-154). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 



  



Alocución del Papa Pío IX contra la Constitución 

15 DE DICIEMBRE DE 1856 

 

Cuando había concluido el debate de la Constitución, el Papa Pío IX pronunció una alocución en el 

Consistorio secreto reunido el 15 de diciembre de 1856 en Roma. “Jamás, ni cuando nos negó el derecho 

a ser independientes”. 

 Ha escrito Justo Sierra, había hecho resonar en nuestro país la Iglesia una voz más dura, más 

preñada de dolor y de muerte. “He aquí algunos párrafos de 1ª alocución, en cuyo espíritu se 

inspiraron los reaccionarios mexicanos para desencadenar, un año después, la Guerra de Tres Años. 

Entre otros muchos insultos que ha prodigado a nuestra santísima religión, a sus ministros y pastores 

como al vicario de Cristo (la Cámara de Diputados), propuso una nueva Constitución, compuesta de 

muchos artículos, no pocos de los cuales están en oposición abierta con la misma religión, con su 

saludable doctrina, con sus santísimos preceptos y sus derechos. Entre otras cosas, proscribe en esta 

Constitución el privilegio del fuero eclesiástico; se establece que nadie pueda gozar de emolumentos 

algunos oneroso a la sociedad; se prohíbe, por punto general, que nadie pueda obligarse, sea por 

contacto o por promesa o por voto religioso; y a fin de corromper más fácilmente la costumbre, y 

propagar más y más la funesta peste del indiferentismo, y arrancar de los ánimos nuestra santísima 

religión, se admite el libre ejercicio de todos los cultos y se concede la facultad de emitir libremente 

cualquier género de opiniones y pensamientos...” 

 “Fácilmente deduciréis, venerables hermanos, de qué modo ha sido atacada y afligida en 

México nuestra santísima religión, y cuántas injurias se han hecho por aquel Gobierno a la Iglesia 

Católica, a sus sagrados ministros y pastores, a sus derechos y a la autoridad suprema nuestra y de esta 

Santa Sede. Lejos de Nos el que en semejante perturbación de las cosas sagradas, y con presencia de esta 

opresión de la Iglesia, de su potestad y de su libertad, faltemos jamás al deber que nos impone nuestro 

ministerio. Así es que, para que los fieles que ahí residen sepan, y el universo católico conozca que nos 

reprobaremos enérgicamente todo lo que el Gobierno mexicano ha hecho contra la religión católica, y 

contra la Iglesia y sus sagrados ministros y pastores, contra sus leyes, derechos y propiedades, así como 

contra la autoridad de esta Santa Sede, levantamos nuestra voz pontificia con libertad apostólica en esta 

vuestra respetabilísima reunión, para condenar y declarar irritos y de ningún valor los enunciados 

decretos y todo lo demás de allí ha practicado la autoridad civil con tanto desprecio de la autoridad 

eclesiástica y con tanto perjuicio de la religión...” 

 

• Alocución del Papa Pío IX contra la Constitución.  En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de 

México. (Tomo II). (p. 190). México: México Líder Nacional. 

 

  



Leyes de Reforma (1855-1863) 
 

COMENTARIOS 
I. Con este nombre se conoce en la historia del derecho mexicano al conjunto de leyes, decretos y 

órdenes supremas que fueron dictándose entre 1855 y 1863 con objeto de modificar la estructura 

que la nación mexicana había heredado de la época colonial y hacer posible el estacionamiento 

del modelo liberal para su desarrollo social y económico. 

II. Ya desde la época en que fue dictada la Constitución de 1824 existían en México dos grupos que 

fueron llamados en su tiempo: el partido del progreso y el del retroceso. Se puede afirmar que en 

términos generales en el primero militaban los federalistas afiliados a las doctrinas políticas y 

económicas que preconizaban los liberales de otras latitudes y, en el segundo, se agrupaban los 

hombres que pretendían conservar la herencia colonial a través de la implantación de una 

república central o una monarquía. 

 Antes de la Revolución de Ayutla (1854) ya se habían dado varios intentos reformistas en 

México. El más importante fue emprendido por Valentín Gómez Farías. Entre abril de 1833 y mayo de 

1834, año en que retomó Santa Anna las riendas del poder, se dictaron diversas disposiciones que 

atentaban contra los sacrosantos derechos de la Iglesia. 

III. Aunque un aspecto muy importante de la Reforma es el relativo a las relaciones de la Iglesia y el 

Estado, en realidad el programa liberal que la hacía su bandera era muy basto y abarcaba diversas 

materias. En el proceso político los liberales buscaban el establecimiento del sistema federal, la 

independencia de los poderes que conformaban el gobierno y el sufragio universal. Asimismo 

preconizaban la libertad del trabajo, de comercio, de prensa, de enseñanza y, finalmente, de 

conciencia. En el aspecto social luchaban por la igualdad ante la ley, la cual llevaba aparejada la 

abolición de fueros y privilegios, el reconocimiento de que el matrimonio era un contrato civil 

regulado por el Estado y, finalmente, la secularización de la vida de las personas en lo relativo al 

registro de nacimiento, matrimonio, adopción y defunción, materias todas que habían estado desde el 

inicio de la época colonial en manos de la Iglesia. Por último, en el aspecto económico su lucha se 

centraba en lograr la libre circulación de la riqueza, para conseguirla era preciso desamortizar los 

bienes de las corporaciones civiles y religiosas, permitir la libertad testamentaria y admitir el préstamo 

con intereses libremente pactados por las partes; también buscaban nacionalizar los bienes 

eclesiásticos, fomentar la colonización y la inversión extranjeras que harían posible mejorar la 

producción, la agricultura y el comercio, y, finalmente, crear un mercado vinculado al capital 

internacional. 

IV. Dentro de la multitud de leyes, decretos y disposiciones de diverso tipo que fueron dictadas después 

del triunfo de la Revolución de Ayutla para lograr la Reforma de las estructuras coloniales, sobresalen 

algunas que se centran en la cuestión relativa a las características de la Iglesia en el seno de la 

sociedad planeada. Entre ellas merece destacarse la Constitución de 1857, la cual condensaba los 

afanes liberales, pero en su manifestación moderada. La restauración de la República, después de la 

derrota de los intervencionistas franceses, hizo posible que durante la presidencia de Lerdo de Tejada 

se elevaran a rango constitucional los principios reformistas sostenidos por los liberales puros: la 

separación de la Iglesia y el Estado; el reconocimiento de que el matrimonio era un contrato civil, 

regulado, al igual que los demás actos del estado civil de las personas, por el Estado, y la prohibición 

de que las corporaciones civiles y eclesiásticas tuvieran más bienes de los que señalaba la propia 



Constitución de 1857 en su Art. 27; esto se logró en 1873. En el camino se inició el proceso para la 

implantación del modelo liberal. 

V. Algunas de las disposiciones reformistas relativas a las relaciones Iglesia-Estado merecen destacarse 

por separado, aunque sus principios se hallan contenidos ya sea en la Constitución de 1857 o en las 

reformas que se le hicieron en 1873. De ellas las más importantes son las siguientes: 

a)  La llamada Ley Juárez, de 22 de noviembre de 1855. 

b)  La Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y 

Religiosas, de junio de 1856, conocida también como Ley Lerdo. 

c)  La Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos de 12 de julio de 1859. 

d)  En el mismo año de 1859 se dictaron tres disposiciones cuyo objeto era la secularización de los 

actos del estado civil de las personas: la Ley del Matrimonio Civil, de 23 de julio de 1859; la 

Ley Orgánica del Registro Civil del mismo día y año, y, finalmente, como complemento, el 

decreto por el que se secularizaban todos los cementerios y camposantos de la República, de 

31 de julio de 1859. Las tres disposiciones fueron dictadas por el presidente Juárez. 

e)  La Ley sobre Libertad de Cultos, de 4 de diciembre de 1860. 

f)  Al regresar el gobierno a la capital de la República fueron dictados dos decretos que 

redondeaban la obra reformista en su aspecto de las relaciones Iglesia-Estado: el decreto de 2 

de febrero de 1861 por el que se secularizaban los hospitales y establecimientos de 

beneficencia y el de 26 de febrero de 1863 que mandaba extinguir las comunidades religiosas, 

salvo las de las llamadas Hermanas de la Caridad. 

VI.  Tras la promulgación de la C de 1857 dio principio la llamada Guerra de Reforma o Guerra de Tres 

Años (1858-1860), durante la cual el gobierno encabezado por el presidente Juárez hubo de 

replegarse hacia Veracruz. Derrotados los conservadores y asentado en la capital de la República, el 

gobierno tuvo que hacer frente a la intervención francesa y a la victoria conservadora que hizo posible 

el establecimiento del II Imperio. Tras el fusilamiento de Maximiliano, los gobiernos republicanos que 

ya habían logrado la Reforma en su aspecto religioso, centraron su interés en la modificación de las 

estructuras económicas, lo cual no hubiera sido posible sin la desamortización de los bienes de las 

corporaciones civiles y religiosas. 

 El modelo liberal alcanzó su más alta expresión en la década de los ochenta del siglo XIX, en esa 

década culminó el proceso que se había iniciado antes de la independencia de México, para someter la 

Iglesia al Estado. La Reforma, en sus aspectos religioso, político y social, finalmente se llevó a sus últimas 

consecuencias. El liberalismo había sido implantado en una sociedad cuyas profundas contradicciones 

obligaron a rectificar el rumbo del país en la primera década del siglo XX. 

 

 

• Leyes de Reforma.  González, M. del R.   Leyes de Reforma. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1988). Diccionario 

Jurídico Mexicano. (I-O), (2a Edición). (pp.1983-1985). México: Porrúa. 

 

  



1855: Progresistas, Conservadores y Retrógrados 

Melchor Ocampo 

 

El 14 de noviembre de 1855, Melchor Ocampo (1814-1861) promotor de las leyes de reforma, político 

liberal, filósofo y naturalista, escribió el periódico, la Revolución una carta sobre sus quince días de 

ministro. En ella explica sus diferencias con Comonfort, representante de los moderados, con los 

conservadores y los retrógrados. Los moderados no son- dice el ideólogo- sino “conservadores más 

despiertos”. 

 Comprendo más clara y fácilmente estas tres entidades políticas: progresistas, conservadores y 

retrógrados, que no el papel que en la practica desempeñan los moderados. Los progresistas dicen a la 

humanidad: “anda perfecciónate”, los conservadores: “anda o no, que de esto no me ocupo, no atropelles 

las personas, ni destruyas los intereses existentes”, los retrógrados: “retrocede, porque la civilización te 

extravía”. Los unos quieren que el hombre y la humanidad se desarrollen, crezcan y se perfeccionen: los 

otros, admitiendo el desarrollo que encuentran, quieren que quede estacionario: los últimos, admitiendo 

también, aunque a más no poder, ese mismo desarrollo, pretenden que se reduzca de nuevo al germen. Los 

conservadores, consintiendo el movimiento y regularizándolo, serían la prudencia de la humanidad si 

reconociesen la necesidad del progreso y en la práctica se conformasen con ir cediendo gradualmente; 

única condición, la de consentir en ser sucesivamente vencidos, que devolvería sus aspiraciones y su 

misión legitimas, como lógicas y racionales; pero en la práctica nunca consienten en ser vencidos: los 

progresos se cumplen a pesar de ellos, y después de derrotas encarnizadas, y haciendo perder a la 

humanidad tiempo, sangre y riquezas: con sólo conservar el estado de actualidad (statu quo) se convierten 

en retrógrados. Esos son unos ciegos voluntarios que reniegan la tradición de la humanidad y renuncian al 

buen uso de la razón. 

 ¿Qué son en todo esto los moderados? Parece que deberían ser el eslabón que uniese a los puros con 

los conservadores, y es éste su lugar ideológico, pero en la práctica parece que no son más que 

conservadores más despiertos, porque para ellos nunca es tiempo de hacer reformas, considerándolas 

siempre como inoportunas o inmaduras; o si por rara fortuna las intentan, sólo es a medias e 

imperfectamente. Fresca esta muy fresca todavía, la historia de sus errores, de sus debilidades y de su 

negligencia… 

 Por otra parte, en todos los partidos hay buenos y malos, exagerados y simplemente entusiastas, 

moderados y tibios, atrasados y morosos. Las mismas calificaciones de puros y moderados, son 

presuntuosas e inadecuados. La moderación y la pureza son dos virtudes: poseerlas una ventaja, y 

despreciarlas un extravío. ¡Cuantos moderados hay con pureza! ¡Cuantos puros con moderación! 

 

 

• Vázquez, F. (Ed.). (1901). Melchor Ocampo, obras completas. (pp. 84-86.). México. 

 

  



Convocatoria a la Nación para la Elección de un Congreso 

Constituyente 
MÉXICO, 20 DE AGOSTO DE 1855 * 

 

7 Puntos 

 

Secretaría de Estado y del despacho de Gobernación. El Excmo. Sr. Presidente Interino se ha servido 

dirigirme el decreto que sigue: 

 Martín Carrera, general de división y Presidente Provisional de la República Mexicana, a sus 

habitantes, sabed: Que en cumplimiento del Art. 5o del plan proclamado en esta ciudad de conformidad 

con el de Ayutla aceptado generalmente por la mayoría de la República, he decretado lo siguiente: 

1. Se convoca un Congreso Extraordinario para que constituya libremente a la Nación bajo la forma 

representativa popular. 

2. La convocatoria para el Congreso es la expedida en el año de 1841 con las siguientes explicaciones: 

1ª. Los departamentos de que habla el Art. 2o de la convocatoria y que deben nombrar 

representantes, lo verificarán según la actual distribución del territorio, que es como sigue: 

Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Distrito, 

Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 

San Luis, Sinaloa, Sonora, Sierra Gorda, Tabasco, Tamaulipas, Tehuantepec, Tlaxcala, 

Veracruz, Yucatán, Isla del Carmen, Zacatecas. 

2ª.  El censo de que habla el Art. 4o será el que sirvió en las elecciones últimas para el Congreso 

General. 

3ª.  Por regla general, siempre que en la ley se cometa alguna facultad a los Ayuntamientos o jueces 

de paz, entiéndase Ayuntamiento en donde los haya, o primer autoridad política local en donde 

no los hubiere. 

4ª.  Al fin del Art. 71 se añadirán las siguientes palabras: “y de revisar los actos del ejecutivo 

provisional”. 

5ª.  Las fechas de que habla la convocatoria de 1841, reduciéndose a las en que se expide la presente 

ley, son las siguientes: 

La de 6 de marzo del Art. 16 será el 18 de noviembre próximo venidero.  

Las del 20 de marzo del Art. 32 será el 2 de diciembre siguiente.  

La del 10 de abril del Art. 49 será el 20 de diciembre. 

La de 1° de junio del Art. 68 para que comiencen las juntas preparatorias, será el 11 de febrero, 

del año próximo de 1856. 

La de 9 de junio del Art. 69 será el 19 de febrero, y al siguiente día abrirá sus sesiones el 

Congreso. 

6ª.  En los departamentos lejanos donde por cualquier evento no se reciba esta convocatoria antes 

del 20 de octubre, los gobernadores, de acuerdo con siete individuos que nombrará de entre los 

más adictos al plan proclamado, señalará los días en que deban verificarse las elecciones. 

7ª.  El plazo que señala el Art. 72 queda reducido a seis meses. 

 Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Palacio de 

Gobierno General en México, a 20 de agosto de 1855. Martín Carrera. Al encargado del Ministerio de 

Gobernación. 



 Y lo comunico a Vd. Para su puntual cumplimiento. 

 Dios y libertad. México, agosto 20 de 1855. José G. Martínez. 

 

* El Plan llamado de Ayutla se proclamó en ese pueblo del Estado de Guerrero el día 1° de marzo de 1854, y se formó en Acapulco el 11 

del mismo mes. Hasta que se puso en vigor la Constitución Federal de 1857, dicho plan tuvo el carácter de primera ley fundamental del 

país. En 15 de mayo de 1856, el general D. Ignacio Comonfort, Presidente de la República, expidió el “Estatuto Orgánico Provisional de 

la República Mexicana” que se circuló a los Estados con una nota autorizada por el Ministro de Relaciones. Esta nota, y los referidos 

planes de Ayutla y de Acapulco que sirven de precedentes al “Estatuto Orgánico”. 

 

 

• Convocatoria a la Nación para la Elección de un Congreso Constituyente. En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia 

Jurídica Electoral de México. (Tomo I). (p. 204). México: México Líder Nacional. 

 

  



Convocatoria para el Congreso Constituyente de 1856-1857 

17 DE OCTUBRE DE 1855 

 

Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores 

 

El Excmo. Sr. Presidente interino se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 

 EL CIUDADANO JUAN ÁLVAREZ, presidente interino de la República Mexicana, a sus 

habitantes, sabed: 

 Que en cumplimiento del artículo 5º del Plan de Ayutla adoptado por la nación, y de acuerdo con el 

Consejo de Estado, he decretado la siguiente 

 

Convocatoria 

 

Artículo 1o. Se convoca a un Congreso Extraordinario para que constituya libremente a la nación bajo la 

forma de república democrática representativa. 

 

Artículo 2o. La convocatoria para el Congreso es la expedida en diciembre de 1841, con las 

modificaciones que las actuales exigencias de la nación hacen indispensables. 

 

Bases para las elecciones 

 

Artículo 3o. La base de la representación nacional será la población. 

Artículo 4o. Los estados y territorios que deben nombrar representantes son: Aguascalientes, Baja 

California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Distrito, Guanajuato, Guerrero, 

Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis, Sinaloa, Sonora, 

Sierragorda, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Isla del Carmen y Zacatecas. 

Artículo 5o. Por cada cincuenta mil almas se nombrará un diputado, y también por una fracción que 

exceda de veinte y cinco mil. En los estados y territorios donde la población fuere menor que la 

señalada en la base se nombrará siempre un diputado. Se elegirán tantos diputados suplentes como 

propietarios. 

Artículo 6o. El censo que regirá para estas elecciones será el que sirvió en las elecciones últimas para el 

congreso general. 

Artículo 7o. En los estados y territorios donde se hubiere formado un nuevo censo oficial, a él se 

arreglarán las elecciones. 

 

De las juntas en general 

 

Artículo 8o. Para la elección de diputados se celebrarán juntas primarias, secundarias y de estado. 

 

De las juntas primarias 

 

Artículo 9o. Tendrán derecho para votar en las juntas primarias: los nacidos en la República y los que 

fueren ciudadanos con arreglo a las leyes. 



 No tendrán derecho a votar: 

I. Los que no hayan cumplido dieciocho años de edad. 

II. Los que tengan causa criminal pendiente, durando este impedimento desde el mandamiento de 

prisión hasta el pronunciamiento de la sentencia absolutoria. 

III. Los que con arreglo a las leyes hayan perdido la cualidad de mexicanos. 

IV. Los que hayan sido condenados por sentencia judicial a sufrir alguna pena infamante. 

V. Los que hayan hecho quiebra fraudulenta calificada. 

VI. Los que pertenezcan al clero secular y regular. 

VII. Los vagos y mal entretenidos calificados de tales conforme a las leyes. 

Artículo 10. Para facilitar las elecciones primarias y favorecer la ordenada libertad, los ayuntamientos, 

donde los haya, o la primera autoridad política local donde no los hubiese: dividirán los términos 

de su comprensión en secciones que contengan quinientas almas. 

Artículo 11. Los ayuntamientos, o la primera autoridad política local en su caso, harán formar, por 

medio de comisionados de las mismas secciones, padrones de las personas que hubiere en ellas y 

tengan derecho a votar, a cada una de las cuales se les dará boleta para que voten con ella. Esta 

operación deberá estar concluida el domingo anterior al que se señalare para la elección, y se fijará 

en un paraje público de la sección la lista de los ciudadanos que hayan recibido boleta. 

Artículo 12. En los padrones se pondrá el número de la sección, el de la casa o la seña de ella, el nombre 

del ciudadano, el oficio de que vive y si sabe escribir, y las boletas se pondrán en los términos 

siguientes: “Calle o barrio o rancho, o hacienda, C.N. el nombre del que recibe la boleta”.— “Sabe, o 

no sabe escribir”.—  “Firma del comisionado”. 

Artículo 13. Se celebrarán juntas primarias en toda población que llegue a quinientas personas, y sólo 

para su formación serán presididas por los comisionados que hayan nombrado los ayuntamientos o 

las autoridades políticas locales en su caso. 

Artículo 14. Los pueblos que no lleguen a quinientas personas y las haciendas o ranchos, sea cual fuere su 

población, corresponden para las elecciones a la junta más inmediata. 

Artículo 15. Las juntas primarias se celebrarán el día 16 de diciembre próximo. 

Artículo 16. Reunidos a lo menos siete ciudadanos, a las nueve de la mañana en el sitio más público que se 

hubiere designado y avisado el día antes por los ayuntamientos, o autoridades políticas locales en su 

caso, y presidiendo el acto cada comisionado, según está dicho, procederán a nombrar un presidente, 

dos secretarios y dos escrutadores. 

Artículo 17. Instalada la junta, preguntará el presidente si alguno tiene que exponer queja sobre cohecho 

o soborno para que la elección recaiga en determinada persona, y, habiéndola, se hará pública 

justificación verbal en el acto. Resultando cierta la acusación, serán privados los reos de voto 

activo y pasivo. Los calumniadores sufrirán la misma pena, y de este juicio no habrá recurso. 

Artículo 18. Si en el acto de la junta primaria alguno reclamare por no haber recibido boleta, la 

expresada junta decidirá sin apelación y, si resultare a favor del reclamante, lo admitirá a votar, 

haciendo que conste en la acta y expidiéndole una boleta en esta forma: “Se declara que el 

ciudadano N. tiene derecho a votar”. 

Artículo 19. Si se suscitaren dudas sobre si en alguno de los presentes concurren las calidades requeridas para 

votar, la junta decidirá en el acto, y su decisión se ejecutará sin recurso. 

Artículo 20. Los individuos de la clase de tropa permanente y los de milicia activa que estén sobre las 

armas o en asamblea, y los generales, jefes y oficiales votarán como cualquier ciudadano en su 

respectiva sección. 



Artículo 21. Para votar, los individuos de la clase de tropa serán empadronados y recibirán boleta 

conforme a lo prevenido para los demás ciudadanos y no serán admitidos a dar su voto si se 

presentasen formados militarmente y conducidos por jefes, oficiales, sargentos o cabos. 

Artículo 22. Los individuos que forman la mesa se abstendrán de hacer indicaciones para que la 

elección recaiga en determinadas personas. 

Artículo 23. Se procederá al nombramiento de electores primarios, eligiendo uno por cada quinientos 

habitantes de todo sexo y edad. 

Artículo 24. Si el censo de cada sección diere más de quinientos habitantes, se nombrará otro elector, 

siempre que el exceso sea igual a la mitad de quinientos, pero no siéndolo, no se contará con él. 

Artículo 25. Los ciudadanos concurrentes a la junta estarán provistos de la boleta que se les haya expedido 

para acreditar su derecho a votar, en la que llevarán designadas, o designarán en aquel acto por 

escrito, o ratificando el voto si no saben escribir, tantas personas cuantas exija el número de electores 

que toque a aquella junta o sección, y esta boleta la pondrán por el buzón en la arca dispuesta para 

recibir la votación. 

Artículo 26. Concluida ésta, el secretario, a la vista del presidente, escrutadores y demás individuos 

concurrentes, abrirá la arca en que se ha recibido la votación y, sacando de una en una las boletas, dirá en 

voz alta sólo los nombres de los electos en cada una, y al mismo tiempo ambos escrutadores llevarán la 

computación de votos formando las listas correspondientes, y, terminadas que sean, publicará el 

presidente en voz alta los nombres de los electos, que serán los que hayan reunido más votos. En caso de 

igualdad decidirá la suerte. 

Artículo 27. En seguida se extenderá la acta de la elección, que firmarán el presidente, escrutadores y 

secretario. A cada uno de los electos se le dará su credencial bajo esta fórmula: “En la junta primaria 

(de la sección del cuartel o pueblo N.), ha sido nombrado elector primario el C.N., con tantos 

votos.— Fecha.— Firma de los individuos que componen la mesa”.— El expediente formado con las 

boletas, listas y actas, se dirigirá a la junta secundaria por conducto del comisionado. 

Artículo 28. Para ser elector primario se requiere: ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, no estar 

imposibilitado de derecho para desempeñar las obligaciones inherentes a la ciudadanía, ser mayor 

de veintiún años, del estado seglar, vecino y residente en la municipalidad y no ejercer en ella 

jurisdicción. 

Artículo 29. No se comprenden en la restricción anterior las autoridades elegidas popularmente. 

 

De las juntas secundarias o de partido 

 

Artículo 30. Estas se compondrán de los electores primarios congregados en las cabeceras de partido a 

fin de nombrar los electores que en las capitales de estado, distrito o territorio han de elegir 

diputados. 

Artículo 31. Las juntas secundarias se celebrarán el día 23 del citado diciembre. 

Artículo 32. Los electores primarios se presentarán a la primera autoridad local de la cabecera del 

partido, la que preparará el lugar para las reuniones de éstos y asentará sus nombres en el libro en 

que han de extenderse las actas de la junta. 

Artículo 33. Tres días antes de las elecciones se congregarán los electores y nombrarán de entre ellos 

mismos un presidente, un secretario y dos escrutadores, pasando inmediatamente aviso de esto a la 

primera autoridad política del lugar. 

Artículo 34. Esta remitirá a la junta los expedientes de las elecciones primarias que hubiere recibido. 



Artículo 35. Después del nombramiento de la mesa, los electores presentarán sus credenciales para que 

sean examinadas por una o más comisiones, que nombrará el presidente de acuerdo con el 

secretario y escrutadores, y las credenciales de éstos se examinarán por una comisión que nombrará 

la junta. Las comisiones presentarán su dictamen el día siguiente al de la reunión. 

Artículo 36. Reunidos en dicho día los electores, se leerán los informes sobre las credenciales y, 

hallándose reparo sobre las calidades requeridas, la junta resolverá en el acto y su resolución se 

ejecutará sin recurso. 

Artículo 37. En el día y hora señalados en el artículo 31, se reunirán los electores y ocuparán sus 

asientos sin preferencia; leerá el secretario los artículos que quedan bajo el rubro de “juntas 

secundarias” y hará el presidente la pregunta que se contiene en el artículo 17, y se observará 

cuanto en él se previene. 

Artículo 38. Acto continuo, los electores primarios nombrarán a los secundarios de uno en uno por 

escrutinio secreto mediante cédulas. 

Artículo 39. Por cada veinte electores primarios de los que se nombraren en todos los pueblos o 

secciones del partido se elegirá un secundario. 

Artículo 40. Si resultare un exceso de electores, igual o mayor que la mitad de veinte, se nombrará otro 

elector secundario; pero, si el exceso no llega a la mitad, nada valdrá. 

Artículo 41. Si la población del partido no hubiere dado veinte electores primarios, se nombrará sin 

embargo un secundario sea cual fuere aquélla. 

Artículo 42. En las juntas en que haya de nombrarse un solo elector secundario no se procederá a la 

elección sin tres primarios a lo menos. 

Artículo 43. En los estados, distrito o territorios cuya población no diere, según la proporción indicada; 

veinte electores secundarios, siempre se elegirá ese número, repartiéndose éste entre los partidos 

según su población respectiva. 

Artículo 44. Concluida la votación, el presidente, secretario y escrutadores examinarán los votos, y se 

tendrá por electo el que haya reunido a lo menos la mitad y uno más de ellos, y el presidente 

publicará cada elección. Si ninguno hubiere reunido la pluralidad absoluta de sufragios, los dos en 

quienes haya recaído el mayor número entrarán a segundo escrutinio, quedando electo el que reúna 

el número mayor. En caso de empate se repetirá la votación y, si volviere a haberlo, decidirá la 

suerte. 

Artículo 45. En seguida se extenderá la acta de elecciones, que firmarán el presidente, escrutadores y 

secretario, y a cada uno de los electores se les dará una credencial bajo esta fórmula: “En la junta 

secundaria de (tal partido) ha sido nombrado elector secundario el ciudadano N. con tantos 

votos.— Fecha.— Firma del presidente, escrutadores y secretarios”.— El expediente, que se 

formará con los que se hubieren reunido de las juntas primarias y copia firmada por el presidente, 

escrutadores y secretario de la acta de la elección hecha en el partido, se remitirá a la junta de la 

capital del estado, distrito o territorio, por conducto de la primera autoridad política. 

Artículo 46. Para ser elector secundario o de partido se requiere: ser ciudadano en el ejercicio de sus 

derechos, no estar imposibilitado de derecho para desempeñar las obligaciones inherentes a la 

ciudadanía, pertenecer al estado seglar, ser mayor de veinticinco años, avecindado en el partido o con 

residencia de un año y no ejercer jurisdicción en él. 

 

De las juntas de estado. 

 



Artículo 47. Las juntas de estado se compondrán de los electores secundarios nombrados en los partidos 

de cada estado, distrito o territorio, y se congregarán en las capitales de ellos a fin de elegir 

diputados. 

Artículo 48. Esta elección se celebrará el día 6 de enero del año de 1856. 

Artículo 49. Los electores se presentarán a la primera autoridad del estado, distrito o territorio, la que les 

preparara un local conveniente y sentará sus nombres en el libro en que han de extenderse las actas 

de la junta. 

Artículo 50. Tres días antes de la elección se congregarán los electores a puerta abierta y nombrarán un 

presidente, dos escrutadores y un secretario de entre ellos mismos, e, instalada la junta, lo 

participará a la primera autoridad política para que le remita el expediente de las elecciones de 

partido y el libro de que habla el artículo 49. 

  En seguida se leerá este decreto y las credenciales igualmente que las certificaciones de las actas 

de las elecciones hechas en las cabeceras de partido, a fin de que, examinadas por la comisión o 

comisiones que nombre el presidente de acuerdo con los escrutadores y secretario, informen al día 

siguiente si todo está arreglado. Las credenciales del presidente, secretario y escrutadores serán 

revisadas por tres individuos que nombre la junta, quienes informarán sobre su legalidad en aquel 

mismo día. 

Artículo 51. Reunidos los electores, se leerán los informes, y, hallándose reparo sobre las certificaciones 

o sobre las calidades de los electos, la junta resolverá en el acto, y su resolución se ejecutará sin 

recurso. 

Artículo 52. En el día señalado para esta elección, congregados los electores en el lugar que se les haya 

designado, sin preferencia de asientos, a puerta abierta, hará el presidente la pregunta prevenida en 

el artículo 17 y se observará cuanto en él se dispone. 

 En seguida los electores nombrarán por cédulas, que depositarán en ánforas, primero los 

diputados propietarios y en seguida los suplentes. El presidente, secretario y escrutadores serán los 

últimos que votarán. 

Artículo 53. Concluida cada votación, los escrutadores con el presidente y secretario harán el escrutinio 

de los votos, y se declarará como electo aquel que haya reunido la mitad y uno más. Si ninguno se 

hallare con la pluralidad, se hará segunda votación sobre los dos que hayan reunido mayor número 

y quedará elegido el que obtenga la pluralidad. En caso de empate se repetirá la votación; si 

volviere a haberla, decidirá la suerte, y, concluida la elección, se publicará por el presidente. 

Artículo 54. El secretario de la junta extenderá la acta de las elecciones, en la que hará constar que la junta 

electoral ha elegido a los diputados N. y N. para que constituyan a la nación mexicana bajo la forma 

de república democrática representativa, sentando por base su independencia, y para que revisen los 

actos de la última administración dictatorial así como los del actual Ejecutivo interino provisional 

conforme al artículo 5o del Plan de Ayutla reformado en Acapulco a 11 de marzo de 1854. Firmarán 

esta acta el presidente y todos los individuos de la junta. De ella se sacarán varias copias certificadas 

por el presidente, los escrutadores y secretario, una de las cuales se entregará a cada diputado para 

que le sirva de credencial, y otra se remitirá inmediatamente a la primera autoridad política del 

estado, distrito o territorio en unión del original para que, archivando éste en su secretaría, eleve la 

copia al Ministerio de Relaciones a fin de que éste la pase al Congreso en su primera junta 

preparatoria. 

Artículo 55. El presidente de la junta hará que se publique en los periódicos la lista de los diputados 

electos. 



Artículo 56. Para ser diputado se requiere, ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor de 

veinticinco años, pertenecer al estado seglar, poseer un capital (físico o moral), giro o industria 

honesta que le produzca con qué subsistir. 

  Los individuos de la junta de estado pueden ser nombrados diputados siempre que reúnan las dos 

terceras partes de votos de los individuos que componen la junta. 

Artículo 57. El Presidente interino de la República no podrá ser electo diputado. 

Artículo 58. Si una misma persona fuese elegida por un estado, distrito o territorio del que no sea vecino 

y por el en que esté avecindado, subsistirá la elección por el de la vecindad, y por el otro estado 

vendrá al congreso el suplente a quien corresponda. 

  Si una misma persona fuere elegida por el estado de su nacimiento y otro cualquiera, 

subsistirá la primera elección, yendo al Congreso a representar el segundo estado el suplente 

respectivo. Si concurriesen en una misma persona dos elecciones, la una por el estado de su 

nacimiento y la otra por el de su vecindad, se preferirá la segunda y se llamará al suplente a quien 

corresponda, como en los casos anteriores. 

  Concurriendo en la misma persona varias elecciones por estados que no sean ni de su vecindad ni 

de su nacimiento, la suerte decidirá a cuál de ellos debe representar. 

 

Prevenciones generales 

 

Artículo 59. Ninguno podrá excusarse de los cargos expresados en esta Convocatoria. El Congreso 

decidirá sobre el impedimento que se alegue para ser diputado o continuar siéndolo. 

Artículo 60. En las juntas no se presentarán los ciudadanos con armas, ni habrá guardia. 

Artículo 61. Para deliberar en las juntas electorales de partido y en los colegios electorales de estado se 

necesita la presentación de proposiciones y su admisión previa por la mayoría de las propias juntas. 

El presidente de cada una de ellas concederá la palabra por turno y por sólo dos veces, a dos 

electores de los que la pidan en pro y dos de los que la pidan en contra. El uso de este derecho no 

podrá exceder de media hora. 

Artículo 62. Concluida la elección, se disolverán inmediatamente las juntas, y cualquiera otro acto en 

que se mezclen será nulo. 

Artículo 63. En los estados y territorios lejanos, donde por cualquier evento no se recibiere 

oportunamente esta Convocatoria, el gobernador o jefe político, de acuerdo con su consejo, 

señalará los días en que deban verificarse las elecciones y demás actos correspondientes. 

Artículo 64. Todas las dudas que se ofrezcan acerca de las elecciones serán resueltas por las juntas 

respectivas menos cuando se trate de impedimento físico para ser diputado. 

Artículo 65. Las mismas juntas conocerán de las acusaciones que se hicieren contra algunos individuos 

por haber usado de violencia, cohecho o soborno para que la elección recaiga en determinadas 

personas o de cualquiera crimen cuyo objeto sea quebrantar la presente ley. La pena que podrá 

imponerse es la privación del derecho de votar o de ser votado. 

 

De la instalación del Congreso 

 

Artículo 66. Los diputados se hallarán en la ciudad de Dolores Hidalgo, el día 14 de febrero de 1856, y 

en este día comenzarán las juntas preparatorias que estimen necesarias para la presentación y 

calificación de sus credenciales y activarán por todos los medios posibles el complemento de su 

número.
1
 



Artículo 67. La última junta se celebrará el día 17 de dicho mes, y en ella se nombrarán presidente, 

vicepresidente y secretarios, y, hecha esta elección, se anunciará la instalación del Congreso 

Constituyente, que abrirá sus sesiones al siguiente día. 

Artículo 68. El supremo poder ejecutivo concurrirá a este acto tan solemne. El presidente de la 

República pronunciará un discurso que será contestado por el del Congreso en términos generales. 

Artículo 69. El Congreso no podrá ocuparse absolutamente de otro asunto que no sea la formación de la 

Constitución y leyes orgánicas que se citen en ella, y la revisión de los actos de que habla el 

artículo 5o del Plan de Ayutla reformado en Acapulco. 

Artículo 70. Llenarán ambos objetos dentro del término de un año. 

Artículo 71. Cada uno de los diputados prestará antes de la instalación del Congreso y ante el presidente 

que hayan electo, juramento solemne bajo la siguiente fórmula: P. ¿Juráis desempeñar leal y 

patrióticamente vuestro encargo conforme al Plan de Ayutla reformado en Acapulco y mirando en 

todo por el bien y prosperidad de la nación? — R. Sí, juro.— Si así lo hiciereis, Dios os lo premie; 

si no, Dios y la nación os lo demanden. 

Artículo 72. Los diputados son inviolables por las opiniones que emitan en el desempeño de sus 

augustas funciones y en ningún tiempo ni por autoridad ninguna podrán ser reconvenidos ni 

molestados por causa de ellas. 

Artículo 73. Se abonarán dos pesos por legua a los ciudadanos diputados en razón de viático y 

doscientos cincuenta pesos cada mes por razón de dietas. Tanto los viáticos como las dietas se 

cubrirán por las rentas de los estados que representen. 

Artículo 74. Luego que la Constitución se hubiere concluido, se jurará y firmará por todos los diputados 

presentes. Acto continuo se presentará el presidente de la República a jurarla y dispondrá que sea 

jurada y publicada solemnemente en toda la nación. 

 Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en 

Cuernavaca, a 16 de octubre de 1855.— Juan Álvarez.— Al ministro de Relaciones Interiores y 

Exteriores C. Melchor Ocampo. 

 Y lo comunico a V.E. para su cumplimiento. 

 Dios y libertad. Cuernavaca, octubre 17 de 1855.— OCAMPO. 

 

 

1 Este artículo fue modificado por el decreto siguiente. 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

Sección Segunda 

El Excmo. Sr. presidente sustituto se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 

 “EL CIUDADANO IGNACIO COMONFORT, presidente sustituto de la República Mexicana, a los habitantes de ella, sabed:  

 Que en uso de las facultades que me concede el Plan de Ayutla, reformado en Acapulco, y considerando: 

1o. Que son insuperables las dificultades que se presentan para que el Congreso Constituyente se reúna en la ciudad de Dolores: 

2o.  Que es un deber del gobierno facilitar la reunión de esa augusta asamblea: 

 A reserva de lo que después de reunido determine el mismo Congreso, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

Art. 1o. Se deroga el artículo 66 de la Convocatoria. 

Art. 2o. El Congreso Constituyente se reunirá en la capital de la República. 

 Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio Nacional de México, a 26 de 

diciembre de 1855.— Ignacio Comonfort.— A don José María Lafragua”. 

 Y lo comunico a V.E. para su inteligencia y fines consiguientes. 

 Dios y libertad, México, diciembre 26 de 1855.— Lafragua.— Excmo. Sr. gobernador del Estado de... 



 

• (1980). La Constitución y la República. (pp. 161-175). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

 

  



Ley Juárez de 23 de noviembre de 1855 

23 DE NOVIEMBRE DE 1855 

 

Artículo 1o. Entretanto se arregla definitivamente la administración de justicia en la Nación se 

observarán las leyes que sobre este ramo regían en 31 de diciembre de 1852, con las 

modificaciones que establece este decreto. 

 

Suprema Sorte de Justicia 

 

Artículo 2o. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se compondrá de nueve ministros y dos fiscales. 

Para ser Ministro o fiscal se requiere ser abogado, mayor de 30 años, estar en ejercicio de los 

derechos de ciudadano y no haber sido condenado en proceso legal a alguna pena infamante. 

Artículo 3o. La Corte Suprema de Justicia se dividirá en tres salas. La primera, que será unitaria, 

conocerá de todo negocio que corresponda a la Suprema Corte en la. instancia. La segunda, que se 

compondrá de tres Ministros, conocerá de todo negocio que deba verse en 2a. instancia y, la 

tercera, de cinco, conocerá el grado de revista de todo negocio que según las leyes lo admita. Los 

Ministros lo., 2o., 5o., 8o. y 9o., compondrán la sala de 3a. instancia. Los Ministros 3o., 4o., 7o. 

compondrán la segunda sala y el 6o. Ministro formará la sala unitaria. 

Artículo 4o. Habrá cinco Ministros suplentes, que deberán tener las mismas cualidades de los 

propietarios y residir en la Capital de la República. 

Artículo 5o. Las faltas de los Ministros se cubrirán llamando primero al fiscal que no hubiere pedido en 

el negocio y, en su defecto, a los Ministros suplentes de que habla este decreto, a quienes se 

llamará por turno. Los Ministros suplentes gozarán, los días que funcionaren, de la mitad del 

sueldo que disfrutarían siendo propietarios; pero cuando sus funciones duren más de 15 días, se les 

abonará el sueldo íntegro. 

Artículo 6o. Ni los Ministros, ni los fiscales de la Suprema Corte de Justicia podrán ser recusados sin 

causa que compruebe. Sólo podrán excusarse por motivos que justificará la acusación. 

Artículo 7o. Cada sala tendrá una secretaría, en la que habrá los empleados siguientes: 

 Un secretario letrado. 

 Un oficial ídem. 

 Dos escribientes.  

 Un portero. 

 Un mozo de aseo. 

 El secretario de la primera sala lo será de la Corte plena. 

Artículo 8o. Para todas las salas habrá un escribano de diligencias y un Ministro ejecutor. Cada fiscal 

tendrá un escribiente. 

Artículo 9o. La Suprema Corte de Justicia cesará de conocer de los negocios civiles y criminales 

pertenecientes al Distrito y Territorios; pero conocerá de los negocios y causas de responsabilidad 

del Gobernador del Distrito, de los Magistrados del Tribunal Superior del mismo y de los jefes 

políticos de los Territorios. 

Artículo 10. Corresponde a la Corte plena. 

I. Dar con audiencia fiscal las consultas sobre paso o retención de bulas en materia contenciosa. 

II. Recibir de abogados a los que ante ella lo pretendieren. 



III. Distribuir los negocios entre los fiscales. 

IV. Ejercer las demás atribuciones que las leyes vigentes en 1852 le encomendaron. 

Artículo 11. Pertenece a la tercera sala. 

I. El conocimiento de las competencias de que habla el artículo 29 de la ley de 14 de febrero de 

1826. 

II. El de los recursos de protección y fuerza en negocios que corresponden a los juzgados de 

Distrito, tribunales de circuitos o a la Suprema Corte, así como el de los que ocurran en el 

Distrito o Territorios. 

III. El de los recursos de nulidad que se interpusieren de sentencia pronunciada por la segunda 

sala de la misma Corte y por la sala colegiada del Tribunal Superior del Distrito. 

IV.  El de todos los negocios cuya tercera instancia corresponda a la Suprema Corte. 

Artículo 12. Las salas serán permanentes y nunca se llamará a los Ministros de una para cubrir las faltas 

que hubiere en otras. En caso de impedimento temporal, se suplirán dichas faltas del modo 

prevenido en el artículo 5o. de este decreto. 

Artículo 13. Los magistrados propietarios y suplentes y los fiscales de la Suprema Corte, serán juzgados 

como se dispone en el artículo 139 de la Constitución de 1824, y no pudiendo al presente hacerse el 

nombramiento de jueces como en él se ordena, se verificará de la manera siguiente: En los casos en 

que según las leyes sea necesaria la declaración de haber lugar a la formación de causa, se hará ésta 

por el Consejo de Gobierno; y para organizar el tribunal que debe juzgar a los responsables; el 

Gobierno formará una lista de 24 abogados residentes en la Capital, que tengan las cualidades que 

se requieren para ser Ministro de la Suprema Corte y no sean jueces ni empleados de los 

Tribunales. Llegado el caso de juzgar a algún responsable, el Consejo de Gobierno insaculará 24 

cédulas con los nombres que compongan la citada lista y sacará por suerte la de los individuos que 

deben formar el Tribunal. 

Artículo 14. El mismo Tribunal conocerá, conforme a las leyes, de los recursos de nulidad, siempre que 

ésta se haya causado en la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia. 

 

Corte Marcial 

 

Artículo 15. La Suprema Corte de Justicia se erigirá en Corte Marcial, asociándosele al efecto siete 

oficiales generales y un fiscal de la misma clase, para conocer de las causas criminales puramente 

militares o mixtas, en los términos prevenidos en esta ley. 

Artículo 16. La Corte Marcial se compondrá de tres salas de justicia y una se llamará de ordenanza. Las 

salas de justicia serán de 1a., 2a. y 3a. instancias. Formarán la de 1a. instancia los dos primeros 

Ministros de la Suprema Corte, por el orden de su nombramiento, excluyendo al presidente y el 4o. 

de los oficiales generales nombrados para la Corte Marcial; la de 2a. instancia se formará de los 

Ministros letrados que sigan por el orden referido y el 5o. de los oficiales generales; la de 3a. 

instancia de los tres letrados siguientes, por el mismo orden, con el 6o. y 7o. militares. 

Artículo 17. La sala de ordenanza se formará de los tres primeros oficiales generales nombrados por la 

Corte Marcial y el fiscal de la misma clase. El último de los Ministros letrados de la Suprema Corte 

concurrirá sin voto a la sala de ordenanza para dar su dictamen a los vocales en las dudas que les 

ocurran. El Gobierno, al hacer los nombramientos de Ministros, designará el Presidente de esta 

sala, que lo será de la Corte Marcial. 

Artículo 18. La sala de ordenanza tendrá una secretaría compuesta de: 



 Un secretario, coronel efectivo del ejército. 

 Un oficial, teniente coronel ídem de ídem. 

 Dos escribientes, capitanes ídem de ídem 

 Un portero. 

 Dos ordenanzas. 

Artículo 19. Habrá tres Ministros suplentes, que serán también oficiales generales y cubrirán por turno 

las faltas temporales de los Ministros propietarios. 

Artículo 20. La Corte Marcial se sujetará a la Ley de 27 de abril de 1837 y reglamento de 2 de 

septiembre del mismo año, en todo lo que no se oponga a este decreto. 

Artículo 21. Los Ministros propietarios y suplentes, el oficial y demás empleados de la Corte Marcial, 

disfrutarán solamente el sueldo que les corresponde por su empleo en el ejército. 

Artículo 22. Los Ministros de la Corte Marcial serán juzgados por el Tribunal y en la forma que se 

establece en el artículo 13 de este decreto. 

 

Tribunal Superior del Distrito 

 

Artículo 23. Se establece un Tribunal Superior de Justicia en el Distrito que se compondrá de cinco 

magistrados y dos fiscales. Para ser Ministro o fiscal, se requiere: ser abogado, mayor de 30 años, 

estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y no haber sido condenado a alguna pena 

infamante. Habrá cinco Ministros suplentes, que tendrán las mismas cualidades que los 

propietarios. 

Artículo 24. El Tribunal Superior del Distrito se dividirá en tres salas, dos unitarias de 2a. instancia y 

una compuesta de tres magistrados, que conocerá en 3a. El Tribunal pleno, en el acuerdo diario, 

sorteará los negocios de que se dé cuenta, entre las salas unitarias y los fiscales. El Gobierno, al 

hacer el nombramiento de Ministros, designará el Presidente del Tribunal. 

Artículo 25. La sala colegiada se compondrá del 1o., 3o. y 5o. Ministros, y las unitarias del 2o. y 4o. 

Artículo 26. Las faltas temporales de los Ministros se suplirán del modo siguiente: se llamará por su 

orden: 1o. a los fiscales, excluyendo al que hubiere pedido en el negocio, 2o. a los jueces de lo 

civil, exceptuando al que hubiese conocido del negocio en 1a. instancia y 3o. a los suplentes. Un 

fiscal no podrá cubrir la falta de un Ministro propietario sino por un mes, a cuyo término se seguirá 

el turno que este artículo establece. No podrá un mismo juez suplir en el Tribunal por más de 15 

días continuos; pero seguirá supliendo los días precisos para terminar los negocios cuya vista 

hubiere comenzado. Los fiscales y los jueces, durante su suplencia, continuarán despachando sus 

demás negocios en las horas que les queden libres y los segundos no tendrán entonces más sueldo 

que el de sus empleos. Los suplentes, en igual caso, gozarán por cada asistencia la mitad del sueldo 

que en ese día les correspondiera siendo Ministros propietarios y, cuando su ocupación en el 

Tribunal durare más de 15 días, disfrutará el sueldo íntegro. 

Artículo 27. Cada una de las salas del Tribunal Superior del Distrito, tendrá los empleados siguientes: 

 Un secretario letrado. 

 Un oficial ídem. 

 Dos escribientes. 

 El secretario de la sala de súplica lo será del tribunal pleno. Las faltas del secretario, por 

ocupación en alguna sala o por cualquiera otra causa, se suplirán por el oficial respectivo. Para 



todas las salas habrá dos abogados defensores de pobres, un escribano de diligencias, un archivero, 

un Ministro ejecutor, un portero y dos mozos de aseo. Habrá dos escribientes para los fiscales. 

Artículo 28. Para el conocimiento de los negocios civiles y criminales del Distrito, el Tribunal Superior 

se sujetará a las leyes que sobre administración de justicia regían en 31 de diciembre de 1852, 

conociendo en los grados y conforme lo hacía la Suprema Corte de Justicia de la Nación en aquella 

época. 

Artículo 29. El Tribunal Superior del Distrito conocerá de las causas de responsabilidad de los jueces de 

1a. instancia del mismo y de los menores de la ciudad de México. En este caso y cuando 

funcionando como tribunal de circuito, conforme a esta ley, defina la responsabilidad de un Juez de 

Distrito, una de las salas unitarias conocerá en 1a. instancia y la sala colegiada en 2a. 

 Dentro de un mes de instalado el tribunal formará su reglamento interior y lo presentará al 

Gobierno para su aprobación. 

 Entretanto, observará el de la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal pleno recibirá de 

abogados a los que ante él lo solicitaren. La sala colegiada dirimirá las competencias que ocurran 

entre los Jueces de Distrito y conocerá de los recursos de nulidad que se interpongan de las 

sentencias pronunciadas por las salas unitarias. 

 

Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito 

 

Artículo 30. Se restablecen los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con las modificaciones 

que a continuación se expresan: 

I. La sala colegiada del Tribunal Superior del Distrito, ejercerá las funciones de Tribunal de 

Circuito de México, y conocerá en 3a. instancia de los negocios pertenecientes al Territorio de 

Tlaxcala, que sean suplicables conforme a las leyes. 

II. El Tribunal de Circuito de Culiacán conocerá en grado de súplica de los negocios 

pertenecientes al Territorio de la Baja California. 

III. El Tribunal de Circuito de Guadalajara comprenderá los Estados de Michoacán, Querétaro, 

Guanajuato y Territorio de Sierra Gorda; se situará en la ciudad de Celaya y conocerá en 3a. 

instancia de los negocios pertenecientes al Territorio expresado. 

IV. El Tribunal de Circuito de Guadalajara comprenderá los Estados de Zacatecas, Jalisco y el 

Territorio de Colima, y conocerá en 3a. instancia de los negocios pertenecientes a dicho 

Territorio. 

V. El Tribunal de Circuito de Mérida comprenderá los Estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán y 

el Territorio de la Isla del Carmen, y conocerá en 3a. instancia de los negocios pertenecientes 

al último. 

VI. El Juzgado de Distrito de Sinaloa conocerá en grado de apelación de los negocios 

pertenecientes a la Baja California. 

VII. El Juzgado de Distrito de Guadalajara, que residirá en Colima, conocerá en 2a. instancia de 

los negocios pertenecientes al Territorio de Colima. 

VIII. El Juzgado de Distrito de México conocerá en 2a. instancia de los negocios pertenecientes al 

Territorio de Tlaxcala. 

IX. El Juzgado de Distrito de Querétaro y Guanajuato, que residirá en la Capital de este último 

Estado, conocerá en 2a. instancia de los negocios pertenecientes al Territorio de Sierra Gorda. 



X. El Juzgado de Distrito de Campeche conocerá en 2a. instancia de los negocios pertenecientes 

a la Isla del Carmen. 

XI. En los Juzgados de Distrito de Michoacán, Oaxaca, San Luis y Zacatecas, desempeñarán las 

funciones de promotor fiscal los empleados de Hacienda respectivos. 

XII. En los lugares donde residiere un Juzgado de Distrito y el Tribunal de Circuito, el promotor 

fiscal de éste lo será también del Juzgado de Distrito. 

XIII. En cada uno de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que conozcan de los 

negocios civiles y criminales pertenecientes a los Territorios, habrá un escribiente, a más de 

los empleados señalados por la ley. 

Artículo 31. Los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito conocerán de los negocios y en la forma 

que se determinó por las leyes de su creación y posteriores relativas hasta 31 de diciembre de 1852, 

ejerciendo además las atribuciones que se les encomienden por esta ley. 

Artículo 32. La responsabilidad de los jueces de los Territorios será definida por los de Distrito a 

quienes toque revisar sus fallos. 

 

Juzgados de 1a. Instancia en el Distrito y Territorios 

 

Artículo 33. Los juzgados de lo civil y de lo criminal continuarán en el Distrito bajo la forma que hoy 

tienen, sin más alteraciones que las que indica esta ley. 

Artículo 34. Se declara vigente la ley de 17 de enero de 1853 que creó los jueces menores, en lo que no 

se oponga a la presente. 

Artículo 35. En el territorio de la Baja California habrá un solo juzgado de lo civil y de lo criminal, con 

los empleados que se expresan en la planta que se agrega a esta ley. 

Artículo 36. El Territorio de Colima seguirá formando un solo Partido judicial, en el que habrá dos 

jueces de lo civil y de lo criminal, que se turnarán por semanas en el conocimiento de los negocios 

criminales que de nuevo ocurran. 

Artículo 37. En el Territorio de la Isla del Carmen habrá un solo juzgado para los negocios civiles y 

criminales, bajo la forma que hoy tiene. 

Artículo 38. En la Sierra Gorda habrá también un solo juzgado de 1a. instancia, del modo en que hoy 

existe. 

Artículo 39. El Territorio de Tlaxcala continuará dividido en dos Partidos judiciales, el de Tlaxcala y el 

de Huamantla; en cada uno de los cuales habrá un juzgado para los negocios del ramo civil y 

criminal. 

Artículo 40. La parte del Territorio de Tehuantepec que no se ha agregado al Estado de Oaxaca, queda 

sujeta a las disposiciones que en este ramo dictare el Gobierno del Estado de Veracruz. 

Artículo 41. El Partido judicial de Balancán, que se había segregado del Estado de Tabasco, se sujetará 

a las disposiciones del Gobierno de este Estado. 

 

Disposiciones generales 

 

Artículo 42. Se suprimen los tribunales especiales, con excepción de los eclesiásticos y los militares. 

Los tribunales eclesiásticos cesarán de conocer en los negocios civiles y continuarán conociendo de 

los delitos comunes de individuos de su fuero, mientras se expide una ley que arregle ese punto. 

Los tribunales militares cesarán también de conocer de los negocios civiles y conocerán tan sólo de 



los delitos puramente militares o mixtos de los individuos sujetos al fuero de guerra. Las 

disposiciones que comprende este artículo, son generales para toda la República y los Estados no 

podrán variarlas y modificarlas. 

Artículo 43. Se suprimen las auditorías de guerra de las Comandancias Generales. Los jueces de Distrito 

y, en su defecto los jueces letrados de las respectivas localidades, asesorarán a los tribunales 

militares, como lo previene la ley de 30 de abril de 1849. En el Distrito se turnarán por semanas 

para ese efecto los jueces de 1a. instancia y de Distrito. El turno empezará por el juez de Distrito, 

siguiendo los de lo civil y después los de lo criminal, por el orden de su numeración. El turno será 

para las causas que comiencen en la semana, pues en aquéllas en que hubiere consultado un juez, 

seguirá haciéndolo el mismo hasta su conclusión. 

Artículo 44. El fuero eclesiástico, en los delitos comunes, es renunciable. 

Artículo 45. Los jueces del fuero común conocerán de los negocios de comercio y de minería, 

sujetándose a las ordenanzas y leyes peculiares de cada ramo. Los gobernadores y jefes políticos 

ejercerán las facultades económico-gubernativas que las ordenanzas de minería concedían a las 

Diputaciones territoriales. Las disposiciones de este artículo y el anterior son para toda la 

República. 

Artículo 46. Continuarán vigentes la ley de 30 de abril de 1842 y sus correlativas que reglamentaron el 

uso del papel sellado, con las modificaciones que hizo el decreto de 27 de octubre último y, 

entretanto, la oficina respectiva dispone que se selle el papel correspondiente, los gobernadores de 

los Estados, el del Distrito y los jefes políticos de los Territorios podrán habilitar el necesario. 

Artículo 47. Ningún juez o magistrado podrá ser suspenso o removido sin previa causa justificada en el 

juicio respectivo. 

Artículo 48. El Gobierno nombrará los magistrados, fiscales, jueces y demás empleados del ramo 

judicial, mientras la Constitución política de la Nación disponga otra cosa. Al hacer los 

nombramientos, el Gobierno designará el Presidente y vice Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia. 

Artículo 49. Los sueldos de los empleados de que habla esta ley, serán los que se expresarán al fin de 

ella. 

Artículo 50. La declaración de inmunidad siempre que un reo se acoja al asilo, corresponde al superior 

inmediato. 

Artículo 51. En los procedimientos civiles se observarán las reglas contenidas en los artículos 

siguientes. 

Artículo 52. Los pregones no se darán hasta que la causa haya sido sentenciada de remate. 

Artículo 53. Para oponerse a la ejecución, se determinará expresa y detalladamente la excepción que se 

alega. La oposición que se hiciere de otro modo no surtirá efecto alguno. 

Artículo 54. Cuando el demandado se rehuse al reconocimiento de una firma, previos tres 

requerimientos, se le tendrá por confeso y se procederá a la ejecución y, cuando emplazado 

personalmente, se niegue a comparecer para hacer el reconocimiento, se procederá al secuestro de 

bienes, por vía de apremio, en cantidad correspondiente a la demanda. 

Artículo 55. En la vía ejecutiva no se admitirá apelación del auto de exequendo. 

Artículo 56. La adjudicación en pago por falta de postor, se hará en las dos terceras partes del valúo. 

Artículo 57. Las tercerías excluyentes en ningún caso suspenden el curso del juicio ejecutivo, cuando no 

inician antes de pronunciada sentencia de remate. 

Artículo 58. Si la acción del opositor fuese ordinaria, se continuará el juicio ejecutivo hasta hacerse 

pago el ejecutante bajo la fianza correspondiente. 



Artículo 59. Cuando dicha acción fuese ejecutiva, continuará separadamente del juicio ejecutivo en que 

deberá acreditar el opositor su derecho y el principal promovido por el ejecutante, hasta que cada 

uno de ellos sea sentenciado de remate. 

Artículo 60. Pronunciada que sea la sentencia de remate en ambos juicios, si obtuviere el opositor, se 

le devolverán los bienes embargados, siendo la tercería del dominio; pero si fuere sobre 

preferencia de crédito, el opositor y el ejecutante, en el caso que éste hubiese también obtenido, 

entrarán desde luego al juicio sobre preferencia, llevándose entretanto adelante la ejecución hasta 

dejar realizados los bienes embargados, cuyo importe se depositará para hacer el pago al que 

acreditare mejor derecho. 

Artículo 61. Si después de la sentencia de remate saliese el opositor con acción ejecutiva y la tercería 

fuese de dominio, se suspenderá el juicio ejecutivo en el estado en que se encuentre, hasta que se 

dé sentencia de remate sobre derecho del opositor, conforme a lo dispuesto en el artículo 59; 

pero si la tercería se funda en preferencia de crédito, la ejecución seguirá adelante, observándose 

lo prescrito en el artículo anterior. 

Artículo 62. En los secuestros por vía de providencia precautoria, si la parte embargada los 

contradijera, verificados que sean, se citará a audiencia verbal, para tenerla dentro de tercero 

día, y por lo que en ella se alegue se determinará la subsistencia o levantamiento de la medida 

precautoria. Si se necesitare de prueba, se presentará ésta en otra audiencia, que se verificará 

dentro de los seis días siguientes. 

Artículo 63. Las apelaciones de estos fallos se tratarán también verbalmente y la lista se verificará 

dentro de seis días de recibida el acta de 1a. instancia en el Tribunal Superior. 

Artículo 64. Nunca se esperará segunda rebeldía para decretar el apremio y en todas serán las costas a 

cargo de aquel que haya demorado la devolución de los autos. 

Artículo 65. Estos negocios urgentes de arraigo, interdictos o medidas precautorias, el proveído se 

dictará dentro de una hora, bajo la responsabilidad del juez. 

Artículo 66. A todos los escritos se pondrá fecha y el escribano asentará el día y hora en que los recibe, 

a presencia de la parte. 

Artículo 67. Las notificaciones se harán dentro de 24 horas, personalmente o por instructivo, y en 

los negocios urgentes de que habla el artículo 65, sin pérdida de momento. No haciéndose así, 

el juez impondrá al escribano una multa del duplo de lo que debía devengar por la diligencia, y 

si el perjuicio causado fuere grave, suspenderá al escribano hasta que satisfaga a la parte o se 

le declare inculpable. 

Artículo 68. El actor, en su escrito de demanda y el reo, en la primera notificación que se le haga, 

señalarán la casa donde se les hayan de hacer las demás, y en ellas se les buscará hasta que den 

aviso contrario. 

Artículo 69. No pasarán los autos a tasación, sino cuando alguna de las partes lo exija, en cuyo caso el 

juez de la causa o el superior respectivo nombrará de entre los abogados al que deba hacer la 

tasación. Este no cobrará derechos dobles. 

Artículo 70. Los escribanos no cobrarán buscas, debiendo a la primera dejar el instructivo, por el que se 

cobrará lo que corresponde a la notificación y nada más. 

Artículo 71. De todo auto se dará a la parte, al notificaría, copia si la pidiere, cobrándole un real por 

cada 22 renglones de los que excedan de 12. 

Artículo 72. Se omitirá en los juicios ordinarios la réplica y dúplica por escrito. Contestada la demanda, 

el juez citará a audiencia verbal, en la que cada parte expondrá sobre los hechos y su derecho. 

Procurará el juez la avenencia y, no lográndose, citará para sentencia si el punto fuere de derecho. 



Si hubiere hechos que probar, quedarán asentados los puntos sobre que debe recaer la prueba. El 

término ordinario de ésta no excederá de 60 días. 

Artículo 73. No es necesaria la habilitación del día o de la hora para actuar en cualquier momento, aun 

cuando sea de noche o día feriado, en los negocios criminales y civiles que fueren urgentes. 

Artículo 74. Los términos legales son improrrogables. 

Artículo 75. Todo término se contará de momento a momento descontando los días feriados. 

Artículo 76. Los jueces de 1a. instancia del Distrito conocerán en juicio verbal hasta la cantidad de $ 

300. 

Artículo 77. Quedan insubsistentes y sin efecto alguno todas las disposiciones que sobre administración 

de justicia se han dictado desde enero de 1853 hasta la fecha. 

 

Articulos transitorios 

 

1o.  La Suprema Corte de Justicia y la Marcial se instalarán a los tres días de hechos los nombramientos 

de las personas que deben componerlas. Los nombrados prestarán juramento ante el Consejo de 

Gobierno, bajo la fórmula siguiente: 

  ¿Juráis guardar y hacer guardar el Plan de Ayutla y las leyes expedidas en su consecuencia, 

administrar justicia y desempeñar fiel y lealmente vuestro encargo? —Sí, juro.— Si así los 

hiciereis, Dios os premie, y si no, El y la Nación os lo demanden. 

2o.  Todos los empleados nombrados en virtud de esta ley, prestarán el mismo juramento. Los 

Ministros del Tribunal Superior del Distrito ante la Suprema Corte, en acuerdo pleno. Los jueces de 

circuito y de Distrito y sus promotores, ante la misma, si residieren en la Capital o ante el 

Gobernador del Estado en que residan; los jueces de 1a. instancia y los menores de la ciudad de 

México, ante el Superior Tribunal del Distrito y todos los demás empleados ante su respectivo 

superior. 

3o.  Los tribunales especiales suprimidos en virtud de este decreto, pasarán todos los negocios que 

tuvieren a los jueces ordinarios y cuando aquéllos se sigan a instancia de parte y hubiere varios 

jueces en el lugar, al que eligiere el actor. 

4o.  Los tribunales militares pasarán igualmente a los jueces ordinarios respectivos, los negocios 

civiles y causas criminales sobre delitos comunes, lo mismo harán los tribunales eclesiásticos con los 

negocios civiles en que cesa su jurisdicción. 

 

 

 

• (1980). La Constitución y la República. (pp. 157-166). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

  



Decreto para intervenir los bienes eclesiásticos de la diócesis de 

Puebla 
31 DE MARZO DE 1856 

 

“Ignacio Comonfort, Presidente sustituto de la República Mexicana, a los habitantes de ella, sabed: 

 Que en uso de las amplias facultades que me concede el plan de Ayutla, y considerando: 

 Que el primer deber del Gobierno es evitar a toda costa que la nación vuelva a sufrir los estragos de 

la guerra civil; 

 Que a la que acaba de terminar y ha causado a la República tantas calamidades, se ha pretendido 

darle el carácter de una guerra religiosa; 

 Que la opinión pública acusa al clero de Puebla de haber fomentado esa guerra por cuantos medios 

han estado a su alcance; 

 Que hay datos para creer que una parte considerable de los bienes eclesiásticos se ha invertido en 

fomentar la sublevación. 

 Considerando, igualmente, que cuando se dejan extraviar por un espíritu de sedición las clases de la 

sociedad que ejercen en ella por sus riquezas una grande influencia, no se les puede reprimir sino por 

medidas de alta política, pues de no ser así, ellas eludirían todo juicio y se sobrepondrían a toda 

autoridad; 

 Considerando, en fin, que para consolidar la paz y el orden públicos es necesario hacer conocer a 

dichas clases que hay un Gobierno justo y enérgico, al que deben sumisión, respeto y obediencia, he 

venido en decretar y decreto lo siguiente: 

Artículo 1o. Los gobernadores de los Estados de Puebla y Veracruz, y el jefe político del territorio de 

Tlaxcala, intervendrán a nombre del Gobierno nacional los bienes eclesiásticos de la diócesis de 

Puebla, sujetándose con respecto a esto a un decreto especial que arreglará esa intervención. 

Artículo 2o. Con una parte de dichos bienes, y sin desatender los objetos piadosos a que están 

dedicados, se indemnizará a la República de los gastos hechos para reprimir la reacción que en esta 

ciudad ha terminado; se indemnizará igualmente a los habitantes de la misma ciudad por los 

perjuicios y menoscabos que han sufrido durante la guerra, y que previamente justificarán, y se 

pensionará a las viudas, huérfanos y mutilados que han quedado reducidos a este estado por 

resultados de la misma guerra. 

Artículo 3o. La intervención decretada en el artículo 1 continuará hasta que a juicio del Gobierno se 

hayan consolidado en la nación la paz y el orden públicos. 

 Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

 Cuartel general en Puebla, a 31 de marzo de 1856.— Ignacio Comonfort”. 

 

 

• (1980). La Constitución y la República. (pp. 155-156). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

  



Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana 

MÉXICO, 15 DE MAYO DE 1856 

 

125 artículos 

 

Índice 

Preámbulo 

 

SECCIÓN PRIMERA 

 De la República y su Territorio 

SECCIÓN SEGUNDA 

 De los habitantes de la República 

SECCIÓN TERCERA 

 De los mexicanos  

SECCIÓN CUARTA 

 De los ciudadanos  

SECCIÓN QUINTA 

 Garantías Individuales 

 Libertad 

 Seguridad 

 Propiedad 

 Igualdad 

 Disposiciones Generales 

SECCIÓN SEXTA  

 Gobierno General  

 Del Ministerio 

SECCIÓN SÉPTIMA 

 Poder Judicial 

SECCIÓN OCTAVA 

 Hacienda Pública 

SECCIÓN NOVENA 

 Gobierno de los Estados y Territorios 

 

El 23 de mayo el Gobierno General decretó el siguiente Estatuto: 

 Ministerio de Gobernación. El Excmo. Sr. Presidente Sustituto se ha servido dirigirme el decreto 

que sigue: 

 IGNACIO COMONFORT, Presidente Sustituto de la República Mexicana, a los habitantes de ella, 

sabed: 

 Que en uso de las facultades que me concede el Plan proclamado en Ayutla y reformado en 

Acapulco, con acuerdo del Consejo de Ministros, he tenido a bien decretar el siguiente:  

 

Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana 

  



SECCIÓN PRIMERA 

De la República y su territorio 

 

Artículo 1o. La Nación mexicana es y será siempre una sola, indivisible e independiente. 

Artículo 2o. El territorio nacional continuará dividido en los mismos términos en que lo estaba al 

reformarse en Acapulco el Plan de Ayutla.  

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De los habitantes de la República 

 

Artículo 3o. Son habitantes de la República todos los que estén en puntos que ella reconoce de su 

territorio; y desde el momento en que lo pisan, quedan sujetos a sus leyes y gozan de los derechos 

que respectivamente se les concedan. 

Artículo 4o. Son obligaciones de los habitantes de la República: observar este Estatuto, cumplir las 

leyes, obedecer a las autoridades, inscribirse en el Registro Civil y pagar los impuestos y 

contribuciones de todas clases, sobre bienes raíces de su propiedad, y las establecidas al comercio o 

industria que ejercieren, con arreglo a las disposiciones y leyes generales de la República. 

Artículo 5o. El ejercicio de los derechos civiles es independiente de la calidad de ciudadano. En 

consecuencia, a excepción de los casos en que se exija dicha calidad, todos los habitantes de la 

República gozarán de los derechos civiles conforme a las leyes, y de las garantías que se declaran 

por este Estatuto; pero los extranjeros no disfrutarán en México de los derechos y garantías que no 

se concedan, conforme a los tratados, a los mexicanos en las naciones a que aquéllos pertenezcan. 

Artículo 6o. Los extranjeros que residan en el territorio mexicano durante un año, se tendrán como 

domiciliados para los efectos legales. 

Artículo 7o. Los extranjeros domiciliados estarán sujetos al servicio militar en caso de guerra exterior 

que no fuere con sus respectivos gobiernos, y al pago de toda clase de contribuciones 

extraordinarias o personales, de que estarán libres los transeúntes. Se exceptúan de toda disposición 

los que por tratados con sus respectivos gobiernos no deban sujetarse a alguna de esas 

obligaciones. 

Artículo 8o. Los extranjeros no gozan de los derechos políticos propios de los nacionales, ni pueden 

obtener beneficios eclesiásticos. 

 Artículo 9o. Los contratos y demás actos públicos notariados en país extranjero, surtirán sus efectos 

ante los tribunales de la República, siempre que, a más de lo lícito de la materia de ellos y de la 

aptitud y capacidad de los contrayentes para obligarse según las leyes del país en que aquéllos se 

celebren, tengan los siguientes requisitos: Primero: Que el contrato no esté prohibido ni aún en 

cuanto a su formas adicionales, por las leyes de la República. Segundo: Que en el otorgamiento 

se hayan observado también las fórmulas del país en que hubieren pasado. Tercero: Que cuando 

sobre ellos haya constituida hipoteca de bienes estables en la República, el registro de ley, propio 

del lugar donde se hallen las fincas, se haya hecho dentro de cuatro meses, respecto del contrato 

celebrado en los estados de Europa; de seis, en los de Asia y de la América del Sur, y de tres, en 

los de la Central y en los Estados Unidos; y Cuarto: Que en el país del otorgamiento se conceda 

igual fuerza y validez a los actos y contratos celebrados en el territorio de la República. 

 



SECCIÓN TERCERA 

De los mexicanos 

 

Artículo 10. Son mexicanos los nacidos en el territorio de la Nación; los nacidos fuera de él de padre o 

madre mexicanos; los nacidos fuera de la República, pero que, establecidos en ella en 1821, juraron 

el Acta de Independencia y no han abandonado la nacionalidad mexicana; los extranjeros 

naturalizados conforme a las leyes. 

Artículo 11. Los nacidos en el territorio de la República de padre extranjero y fuera de él de madre 

mexicana, para gozar de los derechos mexicanos han de manifestar que así lo quieren. Esta 

manifestación se hará ante la primera autoridad política del lugar, si el interesado reside en México, 

o ante el ministro o cónsul respectivo, si reside fuera del país. 

Artículo 12. La mexicana que casare con extranjero, seguirá la condición de su marido; pero si enviuda, 

podrá recobrar su nacionalidad en la forma prevenida en el artículo anterior. 

Artículo 13. A los extranjeros casados o que casaren con mexicana, o que fueren empleados en alguna 

comisión científica, o en los establecimientos industriales de la República, o que adquieran bienes 

raíces en ella conforme a la ley, se les dará carta de naturaleza, sin otro requisito, si la pidieren. 

Artículo 14. El extranjero que quiera naturalizarse, deberá acreditar previamente, en forma legal, que 

ejerce alguna profesión o industria útil para vivir honradamente. 

Artículo 15. El extranjero se tendrá por naturalizado si aceptare algún cargo público de la Nación o 

perteneciente al Ejército o armada, a excepción del caso prevenido en el artículo 7o. 

Artículo 16. No se concederán cartas de naturaleza a los súbditos de otra Nación que se halle en guerra 

con la República. 

Artículo 17. Tampoco se concederán a los habidos reputados y declarados judicialmente en otros países 

por piratas, traficantes de esclavos, incendiarios, monederos falsos o falsificadores de billetes de 

banco u otros papeles que hagan veces de moneda, así como a los parricidas y envenenadores. 

Artículo 18. El mexicano, por nacimiento o por naturalización, que se naturalice en país extranjero sin 

previo y expreso consentimiento del Gobierno Supremo, no quedará exento de las obligaciones de 

mexicano, ni podrá en ningún caso alegar derechos de extranjería. 

Artículo 19. La calidad de mexicano se pierde: 

I. Por naturalizarse legalmente en país extranjero. 

II. Por servir bajo la bandera de otra Nación sin licencia del gobierno. 

III. Por admitir empleo o condecoración de otro gobierno sin permiso del mexicano; se exceptúa 

la admisión de los empleos y condecoraciones literarias. 

IV. Por enarbolar en sus casas algún pabellón extranjero en caso de ocupación por el enemigo 

exterior. Probado el delito, el culpable será expulsado del territorio de la República. 

Artículo 20. El mexicano que pierda la calidad de tal, puede ser rehabilitado por el gobierno. 

Artículo 21. Son obligaciones de los mexicanos, además de las impuestas a los habitantes de la 

República, contribuir a la defensa de ésta, ya sea en el Ejército, ya en la Guardia Nacional, ya en la 

de seguridad, y satisfacer todas las pensiones que fueren decretadas. 

 

SECCIÓN CUARTA 

De los ciudadanos 

 



Artículo 22. Todo mexicano, por nacimiento o naturalización, que haya llegado a la edad de dieciocho 

años, que tenga modo honesto de vivir y que no haya sido condenado en proceso legal a alguna 

pena infamante, es ciudadano de la República. 

Artículo 23. Son derechos de los ciudadanos: ejercer el de petición, reunirse para discutir los negocios 

públicos, y ser nombrados para los empleos o cargos públicos de cualquiera clase, todo conforme a 

las leyes. Sólo los ciudadanos tienen facultad de votar en las elecciones populares. 

Artículo 24. Se suspenden los derechos de los ciudadanos: 

I. Por el estado de interdicción legal. 

II. Por estar procesado criminalmente, desde el auto motivado de prisión, o desde la declaración 

de haber lugar a la formación de causa a los funcionarios públicos, hasta la sentencia, sí fuere 

absolutoria. 

III. Por ser ebrio consuetudinario, o tahúr de profesión o vago, o por tener casa de juegos 

prohibidos. 

IV. Por no desempeñar los cargos de elección popular, careciendo de causa justificada, en cuyo 

caso durará la suspensión el tiempo que debería durar el cargo. 

V. Por no inscribirse en el Registro Civil. 

Artículo 25. Se pierden los derechos de ciudadano: 

I. Por sentencia que imponga pena infamante. 

II. Por quiebra declarada fraudulenta. 

III. Por mala versación o deuda fraudulenta contraída en la administración de cualquier fondo 

público. 

IV. Por el estado religioso. 

Artículo 26. Para que un ciudadano se tenga por suspenso en los casos I, II y III del artículo 24, o 

privado de los derechos de tal en el III del artículo 25, se requiere declaración de autoridad 

competente. 

Artículo 27. El ciudadano que haya perdido sus derechos, puede ser rehabilitado por el gobierno. 

Artículo 28. Son obligaciones del ciudadano: 

I. Adscribirse en el padrón de su municipalidad. 

II. Votar en las elecciones populares. 

III. Desempeñar los cargos de la elección popular cuando no tenga impedimento físico o moral, o 

excepción legal. 

Artículo 29. Los eclesiásticos seculares no pueden votar ni ser votados para los cargos de elección 

popular. 

 

SECCIÓN QUINTA 

Garantías individuales 

 

Artículo 30. La Nación garantiza a sus habitantes la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad. 

 

Libertad 

 

Artículo 31. En ningún punto de la República mexicana se podrá establecer la esclavitud; los esclavos 

de otros países quedan en libertad por el hecho de pisar el territorio de la Nación. 



Artículo 32. Nadie puede obligar sus servicios personales sino temporalmente y para una empresa 

determinada. Una ley especial fijará el término a que puedan extenderse los contratos y la especie 

de obras sobre que hayan de versarse. 

Artículo 33. Los menores de catorce años no pueden obligar sus servicios personales sin la intervención 

de sus padres o tutores, y a la falta de ellos, de la autoridad política. En esta clase de contratos y en 

los de aprendizaje, los padres, tutores, o la autoridad política en su caso, fijarán el tiempo que han 

de durar, y no pudiendo exceder de cinco años, las horas en que diariamente se ha de emplear el 

menor; y se reservarán el derecho de anular el contrato siempre que el amo o el maestro use de 

malos tratamientos para con el menor, no provea a sus necesidades según lo convenido, o no le 

instruya convenientemente. 

Artículo 34. A nadie puede privarse del derecho de escoger el lugar de su residencia, de mudarlo cuando 

le convenga, y de salir de la República y transportar fuera de ella sus bienes, salvo el derecho de 

tercero y el cumplimiento de los deberes del empleo o encargo que se ejerza. 

Artículo 35. A nadie puede molestarse por sus opiniones; la exposición de éstas sólo puede ser 

calificada de delito en el caso de provocación a algún crimen, de ofensa a los derechos de un 

tercero, o de perturbación del orden público. El ejercicio de la libertad de imprenta se arreglará a la 

ley vigente o a la que dicte el Gobierno General. 

Artículo 36. La correspondencia privada es inmune, y ella y los papeles particulares sólo pueden ser 

registrados por disposición de la autoridad judicial. Ésta no decretará el registro en materia 

criminal, sino en el caso de que haya datos suficientes para creer que en las cartas o papeles se 

contiene la prueba de algún delito; y entonces el registro se hará a presencia del interesado o de 

quien lo represente, al cual se volverá su carta o papel en el acto, dejando sólo testimonio de lo 

conducente; además, la parte interesada tiene derecho de que en ese testimonio se inserte todo lo 

que ella señale. La correspondencia escrita por las personas incomunicadas y la que se aprehenda 

procedente de algún punto enemigo, pueden ser registradas por la autoridad política y en ausencia 

del interesado. Quedará en todo caso la autoridad respectiva obligada a guardar el secreto de los 

negocios privados. 

Artículo 37. Todo empleado del correo, convencido de haber violado la seguridad de la correspondencia 

o auxiliado su violación, además de la pena que la ley señala, sufrirá la destitución e inhabilidad 

perpetua para obtener empleo. 

Artículo 38. Quedan prohibidos todos los monopolios relativos a la enseñanza y ejercicio de las 

profesiones. 

Artículo 39. La enseñanza privada es libre; el poder público no tiene más intervención que la de cuidar 

de que no se ataque la moral. Más para el ejercicio de las profesiones científicas y literarias, se 

sujetarán, los que a él aspiren, a lo que determinen las leyes generales acerca de los estudios y 

exámenes. 

 

Seguridad 

 

Artículo 40. Ninguno será aprehendido sino por los agentes que la ley establezca, o por las personas 

comisionadas al efecto, y en virtud de orden escrita del juez de su propio fuero o de la autoridad 

política respectiva, y cuando contra él obren indicios por los cuales se presuma ser reo de 

determinado delito que se haya cometido. 



Artículo 41. El delincuente infraganti, el reo que se fuga de la cárcel o del lugar en que se ha cometido 

el delito, y el reo ausente que sea llamado por pregones públicos, pueden ser aprehendidos por 

cualquier particular, quien en el acto los presentará a la autoridad política. 

Artículo 42. La autoridad judicial puede librar órdenes para la aprehensión de reos de otro fuero, 

siempre que aparezcan como cómplices de algún delito de su conocimiento, poniendo al detenido, 

dentro de cuarenta y ocho horas, a disposición del juez competente. 

Artículo 43. La autoridad política deberá poner los detenidos a disposición del juez de la causa dentro 

de sesenta horas. Pasadas éstas, el juez podrá reclamar la entrega del detenido y de los datos que 

obren contra él; y si no los recibiere dentro de veinticuatro horas después de pedidos, dará la 

orden de libertad de aquél; la cual será obedecida por el encargado de la custodia del supuesto 

reo, sin oponer pretexto alguno, a no ser que antes haya recibido orden de dejar el reo a 

disposición de algún juez. 

Artículo 44. La autoridad judicial no puede detener a ningún acusado por más de cinco días, sin dictar el 

auto motivado de prisión, del que se dará copia al reo y a su custodio, y para el cual se requiere: 

que esté averiguado el cuerpo del delito; que haya datos suficientes, según las leyes, para creer que 

el detenido es responsable, y que se le haya tomado declaración preparatoria, impuesto de la causa 

de su prisión y de quién es su acusador, si lo hubiere. 

Artículo 45. En el caso de que se mande hacer la aprehensión de un acusado que se encuentre ausente, 

luego que se realice, sin sacarlo del lugar donde fue habido, la autoridad política, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a la en que se le comunique la aprehensión, si se hubiere hecho por su 

orden, pondrá al acusado a disposición de la autoridad judicial competente, remitiéndole todos los 

datos que obren contra él. Si ésta creyere que debe continuar aquella providencia, dispondrá la 

traslación del reo, cuando más tarde, al día siguiente de haber recibido los datos, y entonces deberá 

proveer el auto de bien preso dentro del término señalado en el artículo anterior, contando desde el 

día en que el reo llegare al lugar de la residencia del juez. 

Artículo 46. Será de la responsabilidad de las autoridades políticas, en el caso de que trata el artículo 

anterior, proporcionar los auxilios necesarios para la conducción del reo con la prontitud 

conveniente, a fin de que no sufra dilaciones vejatorias. 

Artículo 47. El reo sometido a la autoridad judicial, que pasados los términos legales no hubiese sido 

declarado bien preso, podrá ocurrir al tribunal superior, y éste decidirá el recurso dentro de 

veinticuatro horas. 

Artículo 48. La detención que excede de los términos legales, es arbitraria y hace responsable a la 

autoridad que la comete y a la judicial que la deja sin castigo. El funcionario que por tercera vez 

sea condenado por detención arbitraria, además de la pena que las leyes establecieren, sufrirá la de 

quedar inhábil para todo empleo público. 

Artículo 49. Se arreglarán las prisiones de manera que los detenidos estén separados de los presos y que 

a ninguno se obligue a la comunicación con los demás presos o detenidos; y ni a unos ni a otros 

podrá sujetarse a tratamiento alguno que importe una pena. Las leyes fijarán los trabajos útiles a 

que puede obligarse a los presos y los medios estrictamente necesarios para la seguridad y policía 

de las prisiones. 

Artículo 50. En los delitos que las leyes no castiguen con pena corporal, se pondrá al reo en libertad 

bajo fianza. 

Artículo 51. El término de la detención, para los efectos que expresa el artículo 44 y excepción de lo 

prevenido en el 45, se comenzará a contar desde la hora en que el juez mismo haga la aprehensión 

del reo, o desde la en que lo reciba, sin otra persona la hiciere. El reo será declarado bien preso en 



la cárcel del lugar de la residencia del juez competente que conozca de la causa. Declarado bien 

preso, podrá el juez, de oficio o a petición de la autoridad política, trasladarlo cuando la cárcel no 

sea segura, a la más inmediata que lo sea, quedando el preso sujeto en todo caso a las expresivas 

órdenes de su juez. 

Artículo 52. En todo proceso criminal el acusado tiene derecho, concluida la sumaria, de que se le hagan 

saber cuántas constancias obren contra él; de que se le permita el careo con los testigos cuyo dicho 

le perjudique, y de que después de rendidas las pruebas, se escuche su defensa. Ninguna ley puede 

restringirse ésta a determinadas personas ni a cierta clase de argumentos. 

Artículo 53. Todas las causas criminales serán públicas, precisamente desde que concluya la sumaria, con 

excepción de los casos en que la publicidad sea contraria a la moral. 

Artículo 54. A nadie se tomará juramento sobre hecho propio en materia criminal, ni podrá emplearse 

género alguno de apremio para que el reo se confiese delincuente, quedando en todo caso prohibido 

el tormento. 

Artículo 55. Quedan prohibidos los azotes, la marca, la mutilación, la infamia trascendental y la 

confiscación de bienes. Se establecerá a la mayor brevedad el régimen penitenciario. 

Artículo 56. La pena de muerte no podrá imponerse más que al homicida con ventaja o con 

premeditación, al salteador, al incendiario, al parricida, al traidor a la independencia, al auxiliar de 

su enemigo extranjero, al que hace armas contra el orden establecido, y por los delitos puramente 

militares que fija la Ordenanza del Ejército. En su imposición no se aplicará ninguna otra especie 

de padecimiento físico. 

Artículo 57. Ni la pena de muerte, ni ninguna otra grave, pueden imponerse sino en virtud de pruebas 

que acrediten plenamente la criminalidad del acusado, ni ejecutarse por sólo la sentencia del juez 

de primera instancia. 

Artículo 58. A nadie puede imponerse una pena si no es por la autoridad judicial competente, en virtud 

de ley anterior al acto prohibido, y previas las formalidades establecidas por las mismas para todos 

los procesos; quedando prohibido todo juicio por comisión especial y toda ley retroactiva. La 

autoridad política sólo podrá castigar las faltas de su resorte con la suspensión de empleo, penas 

pecuniarias y demás correccionales para que sea facultada expresamente por la ley. 

Artículo 59. El cateo de las habitaciones sólo podrá hacerse por la autoridad política superior de cada 

lugar, o por el juez del fuero del que habita la casa, o en virtud de su orden escrita y mediante una 

formación sumaria o datos fundados para creer que en aquellas se encuentra algún criminal, o las 

pruebas o materia de algún delito. 

Artículo 60. Toda diferencia que se suscite sobre asuntos de interés privado, será decidida, o por árbitros 

que las partes elijan, o por los jueces y tribunales establecidos con generalidad y por leyes 

anteriores al hecho de que proceda la obligación, sin que las autoridades políticas puedan avocarse 

el conocimiento de una causa civil o criminal, abrirla de nuevo, ni mezclarse en su sustanciación o 

decisión. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los negocios que se refieran a lo contencioso 

administrativo, que serán arreglados por una ley especial. 

Artículo 61. Tanto en los negocios civiles como en los criminales, se observarán las siguientes reglas: 

Primera. Nunca podrá haber más que tres instancias. 

Segunda. La nulidad sólo procede de la falta de alguna de las solemnidades que las leyes señalen 

como esenciales de los juicios; se limita a la reposición del proceso, trae consigo la 

responsabilidad, y en las causas criminales importa la suspensión de la sentencia en el caso de 

pena capital. 



Tercera. El reo condenado a muerte podrá solicitar indulto en el acto de notificársele la sentencia, y 

formalizará el recurso dentro de tercero día. Dentro de igual término lo informará el tribunal 

en que se haya confirmado el fallo, cuya ejecución se suspenderá hasta la resolución del 

Supremo Gobierno. 

Cuarta. El juez que haya fallado en una instancia no podrá hacerlo en otra.  

Quinta. Todo cohecho o soborno produce acción popular. 

Sexta. Ningún juez puede, con título alguno, representar ni defender los derechos de otro, a no ser 

que sea su hijo, o su padre, o su mujer.  

Séptima. El juez letrado y el asesor serán responsables; el juez lego lo será cuando obre sin 

consulta o separándose de lo consultado, y en los demás casos que fijen las leyes. 

 

Propiedad 

 

Artículo 62. Todo habitante de la República tiene libertad para emplear su trabajo o capital en el giro o 

profesión honesta que mejor le pareciere, sometiéndose a las disposiciones generales que las leyes 

establecen para asegurar el buen servicio público. 

Artículo 63. La propiedad es inviolable, sea que consista en bienes, derechos o en el ejercicio de alguna 

profesión o industria. 

Artículo 64. Los empleos o cargos públicos no son propiedad de las personas que los desempeñan; sobre 

el tiempo de su duración y la manera de perderlos, se estará a lo que dispongan las leyes comunes. 

Artículo 65. La propiedad podrá ser ocupada en caso de exigirlo así la utilidad pública, legalmente 

comprobada, y mediante previa y competente indemnización. 

Artículo 66. Son obras de utilidad pública, las que tienen por objeto proporcionar a la Nación usos o 

goces de beneficio común, bien sean ejecutados por las autoridades, o por compañías o empresas 

particulares, autorizadas competentemente. Una ley especial fijará el modo de probar la utilidad de 

la obra, los términos en que haya de hacerse la expropiación, y todos los puntos concernientes a 

ésta y a la indemnización. 

Artículo 67. Quedan prohibidas las contribuciones conocidas con el nombre de préstamos forzosos, y 

todas las que, como ellas, se impongan sobre personas determinadas. Todo impuesto a las personas 

o a las propiedades debe establecerse sobre principios generales. 

Artículo 68. No habrá otros privilegios para el uso y aprovechamiento de la propiedad, que los que se 

concedan, según las leyes, por tiempo determinado, a los inventores y perfeccionadores de algún 

ramo de industria, y a los autores de obras literarias o artísticas. A los introductores sólo se podrá 

conceder privilegio exclusivo por el Gobierno General, cuando la introducción sea relativa a 

procedimiento de la industria que no hayan caído en el extranjero en el dominio público, y siempre 

que el introductor sea el mismo inventor. 

Artículo 69. La traslación, por cualquier título que fuere, de estos privilegios no puede hacerse sin 

previo permiso del gobierno, y por escritura pública, de que se tomará razón en el Ministerio de 

Fomento, y en la cual el que adquiera privilegio se sujetará expresamente a las condiciones 

impuestas por la ley. 

Artículo 70. Los extranjeros que obtuvieren estos privilegios, o los adquieran por transmisión, quedarán 

por el mismo hecho sujetos, en cuanto a los mismos privilegios, a las leyes y tribunales del país, 

como los nacionales. En consecuencia, todas las cuestiones que puedan suscitarse sobre 

adquisición, uso, conservación, traslación o pérdida de estos privilegios, y cualesquiera otras de la 



misma naturaleza, serán terminadas por las vías ordinarias y comunes de las leyes nacionales, con 

exclusión de cualquiera otra intervención, sea la que fuere. 

Artículo 71. Los Estados no pueden conceder en ningún caso los privilegios de que habla el artículo 68, 

y el Gobierno General procurará comprar para el uso común los descubrimientos útiles a la 

sociedad. 

 

Igualdad 

 

Artículo 72. La ley, sea que obligue, que premie o que castigue, debe hacerlo con generalidad, salvo el 

derecho de conceder premios y recompensas personales a los que hubieren hecho grandes servicios 

públicos. 

Artículo 73. No podrá establecerse distinción alguna civil, ni política, por razón del nacimiento ni del 

origen o raza. 

Artículo 74. Por ningún delito se pierde el fuero común. En los delitos en que, según las leyes, podía 

conocer la jurisdicción militar, de reos independientes de ella, podrá aprehenderles para el efecto 

de consignarles, dentro de cuarenta y ocho horas, a disposición de su juez competente. Si pasado 

este término no hiciere la consignación, el juez, de oficio o a pedimento de parte, obrará como se 

previene en el artículo 43. 

Artículo 75. Se prohíbe la erección de mayorazgos y de toda vinculación que tenga por objeto establecer 

la sucesión hereditaria de ciertos bienes por derecho de primogenitura. 

Artículo 76. Nunca podrán establecerse empleos ni cargos vendibles, ni hereditarios, ni título alguno de 

nobleza. Los tratamientos y consideraciones decretados a los funcionarios serán en razón del 

empleo, y no podrán concederse para después de haber cesado en sus funciones, a excepción de lo 

dispuesto en este Estatuto, en la ley de convocatoria y en la de 23 de febrero de este año, sobre las 

prerrogativas del Presidente, Secretarios del Despacho y Diputados al Congreso Constituyente. 

 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 77. Estas garantías son generales, comprenden a todos los habitantes de la República y obligan 

a todas las autoridades que existen en ella. Únicamente queda sometido a lo que dispongan las 

leyes comunes generales: 

I.  El modo de proceder contra los militares en los delitos cometidos en el servicio militar. 

 II.  Las reglas a que han de someterse la entrada y permanencia de los extranjeros en el país, y el 

derecho de éstos para el ejercicio de las profesiones y giros, gozando en todo lo demás de las 

garantías que esta ley consigna. 

Artículo 78. Cualquier atentado contra estas garantías de parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo o 

Judicial, es caso de responsabilidad, produce acción popular y debe castigarse de oficio. Al efecto, 

en todo proceso o expediente en que se advierta alguna infracción, se deberá mandar sacar copia de 

lo conducente y remitirse a la autoridad competente, para que ésta proceda a exigir la 

responsabilidad del que aparezca culpado; en estas causas no habrá lugar a sobreseimiento. 

Artículo 79. El Supremo Gobierno, para sólo el efecto de la responsabilidad, podrá pedir copias de los 

procesos terminados y mandar que se visiten los tribunales. La visita puede ser decretada para los 

tribunales de circuito y distrito, por el Gobierno o por la Suprema Corte de Justicia; para ésta, por 

el gobierno, y para los tribunales de los estados, por el Gobierno General y los gobernadores, 

conforme al artículo 117, part. 23. 



 

SECCIÓN SEXTA 

Gobierno General 

 

Artículo 80. El presidente es el jefe de la administración general de la República, y le están 

encomendados especialmente el orden y tranquilidad en lo interior, la seguridad en el exterior y el 

fiel cumplimiento de las leyes. 

Artículo 81. Todas las facultades que por este Estatuto no se señalan expresamente a los gobiernos de 

los estados y territorios, serán ejercidas por el Presidente de la República, conforme al artículo 3o 

del Plan de Ayutla, reformado en Acapulco. 

Artículo 82. El Presidente de la República podrá obrar discrecionalmente, cuando así fuere necesario, a 

juicio del Consejo de Ministros, para defender la independencia o la integridad del territorio, o para 

someter el orden establecido o conservar la tranquilidad pública; pero en ningún caso podrá 

imponer la pena de muerte ni las prohibidas por el artículo 55. 

Artículo 83. Son obligaciones del Presidente: 

Primera: Cumplir y hacer cumplir el Plan de Ayutla, reformado en Acapulco. 

Segunda: Hacer que se administre cumplidamente la justicia, procurando que a los tribunales se 

den todos los auxilios necesarios para la ejecución de las sentencias y providencias judiciales. 

Artículo 84. No puede el Presidente de la República: 

I. Enajenar, ceder, permutar o hipotecar parte alguna del territorio de la Nación. 

II. Ejercer ninguna de sus atribuciones sin autorización del secretario del Despacho del ramo 

respectivo. 

III. Suspender o restringir las garantías individuales, si no es en los casos del artículo 82. 

Artículo 85. Son prerrogativas del presidente: no poder ser acusado ni procesado criminalmente durante 

su presidencia y un año después, sino por delitos de traición contra la independencia nacional y 

forma de gobierno establecida en la convocatoria. Tampoco podrá ser acusado por delitos comunes, 

sino hasta pasado un año de haber cesado en sus funciones. 

 

Del Ministerio 

 

Artículo 86. Para el despacho de los negocios continuarán los actuales ministerios de Relaciones 

Exteriores, Gobernación, Justicia, Fomento, Guerra y Hacienda. 

Artículo 87. Para ser ministro se requiere ser mexicano por nacimiento o hallarse en el caso 3° del 

artículo 10, ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos y tener treinta años de edad. 

Artículo 88. Es obligación de cada uno de los ministros acordar con el presidente el despacho de todos 

los negocios relativos a su ramo. 

Artículo 89. Todos los negocios de gobierno se girarán precisamente por el ministerio a cuyo ramo 

pertenezcan, sin que un ministro pueda autorizar los que correspondan a otro. 

Artículo 90. Las órdenes que se expidieren contra esta disposición, y las del presidente que no 

aparezcan con la debida autorización, no serán obedecidas ni cumplidas, y el que las obedezca, será 

responsable personalmente. 

Artículo 91. Todas las autoridades de la República, sin excepción alguna, prestarán cumplida obediencia 

a las órdenes que se les dirijan por los secretarios del Despacho, siendo libradas en la forma 

prescrita por este Estatuto. 



Artículo 92. Los ministros serán responsables de los actos del presidente que autoricen con sus firmas, 

contra el Plan de Ayutla, reformado en Acapulco, ante la Suprema Corte de Justicia, previa 

declaración de haber lugar a formación de causa, hecha por el Consejo de Gobierno a mayoría 

absoluta de votos. 

Artículo 93. Todo negocio que importe alguna medida general o que cause gravamen a la Hacienda 

Pública, se tratará en Junta de Ministros; lo mismo se hará para la provisión de empleos cuyo 

sueldo pase de mil pesos, y en cualquiera otro negocio en que el presidente o el ministro del ramo 

lo consideren necesario. 

Artículo 94. Serán responsables de las resoluciones que se tomaren en Junta de Ministros, los que las 

acordaren, y en todo caso lo será el ministro que las autorice. El presidente, después de oídas las 

opiniones manifestadas por los ministros en la Junta, es libre para resolver lo que le parezca, de 

acuerdo con el ministro del ramo. 

Artículo 95. El Consejo de Gobierno será oído en todos los negocios en que lo creyere necesario el 

ministro del ramo. 

 

SECCIÓN SEPTIMA 

Poder Judicial 

 

Artículo 96. El Poder Judicial es independiente en el ejercicio de sus funciones, las que desempeñará 

con arreglo a las leyes. 

Artículo 97. El Poder Judicial General será desempeñado por la Suprema Corte de Justicia y los 

tribunales de circuito y juzgados de distrito establecidos en la Ley de 23 de noviembre de 1855 y 

leyes relativas. 

Artículo 98. La Corte Suprema de Justicia desempeñará las atribuciones que le concede la expresada 

ley, y además las siguientes: 

Primera. Conocer de las diferencias que pueda haber de uno a otro Estado de la Nación, siempre 

que las reduzcan a un juicio verdaderamente contencioso, en que deba recaer formal 

sentencia, y las que se susciten entre un Estado y uno o más vecinos de otro, o entre 

particulares sobre pretensiones de tierras, bajo concesiones de diversos estados, sin perjuicio 

de que las partes usen de su derecho, reclamando la concesión a la autoridad que la otorgó. 

Segunda. Terminar las disputas que se susciten sobre contratos o negociaciones celebradas por el 

Gobierno Supremo o sus agentes. 

Tercera. Dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales generales, y entre éstos y los 

de los estados, y las que se muevan entre los de un Estado y los de otro. 

Cuarta. Conocer: 

I. De las causas que se muevan al presidente, según el artículo 85. 

II. De las de los gobernadores de los estados, en los casos de que habla el artículo 123. 

III. De las de responsabilidad de los secretarios del Despacho, según el artículo 92. 

IV. De los negocios criminales y civiles de los empleados diplomáticos y cónsules de la 

República. 

V. De las causas de almirantazgo, presas de mar y tierra y contrabandos, de los crímenes 

cometidos en alta mar y de las ofensas contra la Nación.  

Artículo 99. No puede la Suprema Corte de Justicia: 



I. Hacer reglamento alguno, ni aún sobre materias pertenecientes a la administración de justicia, 

ni dictar providencial que contengan disposiciones generales que alteren o aclaren las leyes. 

II. Tomar conocimiento alguno sobre asuntos gubernativos o económicos de la Nación o de los 

estados. 

Artículo 100. El Poder Judicial de los estados y territorios continuará depositado en los tribunales y 

juzgados en que lo está actualmente, a reserva de lo que determinen las leyes generales. 

Artículo 101. Todos los negocios que comiencen en los juzgados inferiores de un Estado, terminarán 

dentro de él en todas instancias; los que se sigan en los territorios, se decidirán conforme a la Ley 

de 23 de noviembre de 1855, y a las expedidas o que se expidieren en lo sucesivo. 

 

SECCIÓN OCTAVA 

Hacienda Pública 

 

Artículo 102. Los bienes de la Nación, las contribuciones y las rentas establecidas o que se 

establecieren, se dividen en tres partes: 

Primera. Bienes, rentas y contribuciones generales. 

Segunda. Bienes, rentas y contribuciones de los estados y territorios. 

Tercera. Bienes, rentas y contribuciones comunes o municipales. 

Artículo 103. Las rentas generales serán percibidas por los agentes del Gobierno General, y 

administradas por él inmediatamente o por medio de sus direcciones, juntas u oficinas principales, 

sin que en su orden o recaudación pueda mezclarse autoridad ninguna, a no ser por expresa 

autorización del Gobierno Supremo. 

Artículo 104. La cuenta de todos los ramos que pertenecen a los gastos comunes y que forman el erario 

general de la Nación, se llevará precisamente por la Tesorería General, a la que rendirán sus 

cuentas todos los que manejen, ya por designación de la ley, ya por empleo fijo, ya por comisión 

accidental, caudales del erario. 

Artículo 105. Los gastos se harán conforme al presupuesto, y la Tesorería General presentará su cuenta 

a la Contaduría Mayor, para su glosa y purificación de las que le sirvan de comprobantes. 

Artículo 106. Los empleados que sirvan para la dirección y recaudación de las rentas, serán nombrados 

precisamente por el Gobierno General. 

Artículo 107. Las rentas de los estados y territorios serán percibidas y administradas directamente por 

los gobernadores y jefes políticos, e invertidas conforme a los presupuestos que se publicarán, los 

cuales serán aprobados por el Gobierno General. 

Artículo 108. Las cuentas de la recaudación de todas las rentas que pertenecen a los estados y territorios, 

se llevarán por las tesorerías generales de ellos; estas oficinas remitirán sus cuentas comprobadas a 

la Contaduría Mayor, para su glosa y purificación. 

Artículo 109. La propiedad raíz, la industria fabril y el comercio extranjero pagarán, según las leyes y 

decretos del Gobierno General, un impuesto común y uniforme en toda la República; y los 

gobernadores no podrán imponer mayores derechos sobre estos ramos. 

Artículo 110. Ni el Gobierno General, ni los de los estados o territorios, ni las corporaciones 

municipales, harán ningún gasto que no esté comprendido en sus presupuestos; toda infracción 

importará responsabilidad. 

Artículo 111. Ningún gasto extraordinario se hará por el Gobierno General, ni por los de los estados y 

territorios, sin acuerdo del Consejo de Ministros. En los casos de suma urgencia podrán los 



gobernadores y jefes políticos acordar el que fuere necesario, dando cuenta inmediatamente al 

Supremo Gobierno. 

Artículo 112. Por la Ley especial de clasificación de renta se fijarán las que correspondan al Gobierno 

General, a los estados y territorios, y a las municipalidades. 

Artículo 113. No comprenden las prevenciones de este Estatuto a la Corporación Municipal de la capital 

de la República, cuyos fondos y atribuciones se señalarán por una ley especial. 

 

SECCIÓN NOVENA 

Gobierno de los estados y territorios 

 

Artículo 114. Los gobernadores de los estados y distritos, y los jefes políticos de los territorios, serán 

nombrados por el Presidente de la República, y deberán ser mexicanos por nacimiento o 

naturalización y tener treinta años de edad. 

Artículo 115. Son obligaciones de los gobernadores: 

I. Cuidar de la conservación del orden público. 

II. Publicar las leyes y decretos del Gobierno General dentro del tercero día de su recibo. 

III. Hacer ejecutar esas disposiciones con toda puntualidad. 

IV. Formar, dentro de seis meses, la estadística del Estado y dirigirla al Gobierno General con las 

observaciones que crean convenientes. 

V. Formar los presupuestos del Estado y dirigirlos al Gobierno General para su aprobación. 

Artículo 116. Los gobernadores son el conducto único y necesario de comunicación de las autoridades 

locales y de los ciudadanos con el Supremo Gobierno, exceptuándose los casos de acusación o 

queja contra ellos mismos, la correspondencia oficial de los tribunales superiores con la Suprema 

Corte de Justicia en materias judiciales, y la de los empleados de Hacienda y de Fomento con los 

ministros respectivos. 

Artículo 117. Son atribuciones de los gobernadores: 

I. Nombrar las autoridades políticas subalternas del Estado. 

II. Nombrar los empleados judiciales, a excepción de los magistrados superiores, para cuyo 

nombramiento presentarán ternas al Presidente de la República. 

III. Crear los empleados necesarios para la recaudación y distribución de la hacienda que 

corresponda al Estado, asignarles sus dotaciones, nombrar los empleados y reglamentar las 

obligaciones de éstos. 

IV. Arreglar la inversión y contabilidad de la hacienda del Estado. 

V. Establecer arbitrios para completar sus gastos ordinarios o para hacer los extraordinarios que 

crea convenientes. 

VI. Crear fondos para establecimientos de instrucción, utilidad o beneficencia públicas. 

VII. Ser jefe de la hacienda pública del Estado. 

VIII. Decretar lo conveniente y conforme a las leyes respecto de la adquisición, enajenaciones y 

permutas de bienes que pertenezcan al común del Estado. Sobre enajenaciones de terrenos se 

observarán las leyes vigentes y lo que determinen las de colonización. 

IX. Disponer la apertura y mejora de los caminos del Estado, con aprobación del Gobierno 

General, y cuidar escrupulosamente de su conservación. 



X. Fomentar la enseñanza pública en todos sus ramos, creando y dotando establecimientos 

literarios, sujetándose a las bases que diere el Gobierno sobre estudios preparatorios, cursos, 

exámenes y grados. 

XI. Crear y reglamentar establecimientos de beneficencia, corrección o seguridad. 

XII. Reglamentar el contingente de hombres que para el Ejército deba dar el Estado. 

XIII. Hacer la división política del territorio del Estado, establecer corporaciones y funcionarios 

municipales, y expedir sus ordenanzas respectivas. 

XIV. Cuidar de la salubridad pública y reglamentar lo conveniente para conservarla. 

XV. Fomentar la agricultura, industria y demás ramos de prosperidad, protegiendo eficazmente las 

fincas y establecimientos, y proponiendo al Gobierno General los medios más a propósito 

para su adelanto y mejora. 

XVI. Aprobar los planes de arbitrios municipales y los presupuestos de los gastos de las 

municipalidades. 

XVII. Establecer y organizar los tribunales superiores y juzgados inferiores respetando la 

propiedad de los actuales magistrados y jueces, y reglamentar el ejercicio de sus funciones sin 

alterar el orden de procedimientos que disponen o dispusieren las leyes. 

XVIII. Proponer al Gobierno General todas las medidas que crean convenientes para el bien y 

prosperidad del Estado. 

XIX. Suspender de sus empleos y privar aún de la mitad de sus sueldos hasta por tres meses, a los 

empleados de Gobierno y Hacienda del Estado, infractores de sus órdenes, o removerlos, 

previa una información sumaria y gubernativa, en que serán oídos, dando en ambos casos 

cuenta inmediatamente al Supremo Gobierno. Si creyeren que se les debe formar causa, o que 

es conveniente suspenderlos por tercera vez, les entregarán con los datos correspondientes al 

juez respectivo. 

XX. Vigilar para que se administre prontamente la justicia en el Estado, dirigiendo a los jueces 

excitativas y pidiéndoles informes justificados sobre los puntos que estimen convenientes, 

para el efecto de hacer que se exija la responsabilidad a los culpables. 

XXI. Disponer de la fuerza de policía para los objetos de su institución. 

XXII. Conceder permiso, en los términos que señale la ley, para el establecimiento de 

asociaciones públicas, literarias o de beneficencia, y revisar sus reglamentos, reformando en 

ellos cuanto fuere contrario a las leyes o al orden público. 

XXIII. Hacer visitar, del modo que disponga la ley, a los tribunales y juzgados, siempre que 

tuvieren noticia de que obran con morosidad, o de que en ellos se cometen desórdenes 

perjudiciales a la administración de justicia; hacer que den preferencia a las causas que así lo 

requieran para el bien público, y pedir noticia del estado de ellas cada vez que lo crean 

conveniente. 

XXIV. Imponer multas que no pasen de quinientos pesos a los que desobedezcan sus órdenes o les 

faltaren al respeto debido, arreglándose a lo que dispongan las leyes. 

XXV. Cuidar de la buena administración e inversión de los fondos de los ayuntamientos y de 

los propios y arbitrios de los pueblos, dictando al efecto todas las disposiciones y medidas 

convenientes, y dando cuenta de ellas al Supremo Gobierno. 

XXVI. Vigilar e inspeccionar todos los ramos de la administración comprendidos en el territorio de 

su mando, y los establecimientos que dependan de los mismos ramos. 



XXVII. Aprobar los contratos que celebren los ayuntamientos y cualquiera establecimiento 

público, sin cuyo requisito serán nulos y de ningún valor, y autorizar legalmente los gastos 

extraordinarios que aquellos acuerden, y se dirijan a objetos de utilidad común. 

XXVIII. Expedir orden por escrito, cuando lo exija la tranquilidad pública, para catear 

determinadas casas, para arrestar a cualquiera persona; poniendo a los arrestados, dentro de 

tres días, a disposición del juez competente. 

XXIX. Aplicar gubernativamente las penas correccionales determinadas por las leyes de policía, 

exposiciones y bandos de buen gobierno. 

XXX. Destinar a los vagos, viciosos y sin oficio, por el tiempo necesario a su corrección, a los 

establecimientos destinados a este objeto, o a los obrajes o haciendas de labor que les reciban 

voluntariamente, quedando al arbitrio del destinado, escoger entre el campo o el obraje. 

XXXI. Nombrar o remover libremente al secretario de su Despacho. 

Artículo 118. Al ejercer los gobernadores las atribuciones I, III, IV, V, VI, VIII, X, XI, XIII, XIV, XVI, 

XVII, XXIII, XXVII y XXVIII, darán cuenta al Gobierno General, quien resolverá lo conveniente. 

Artículo 119. A los gobernadores se ministrarán por la fuerza armada los auxilios que necesiten para la 

conservación del orden en sus estados. 

Artículo 120. Las atribuciones y obligaciones de los jefes políticos serán las mismas que se han 

señalado a los gobernadores. 

Artículo 121. En los estados y territorios habrá un Consejo, compuesto de cinco personas, que nombrará 

el gobernador o jefe político, con aprobación del Supremo Gobierno, y cuya atribución será 

consultar al Gobierno Local sobre todos los puntos que sean necesarios para la mejor 

administración pública. 

Artículo 122. Las faltas de los gobernadores y jefes políticos, que no pasen de un mes, serán suplidas 

por el vocal más antiguo del Consejo, no siendo eclesiásticos. En las que excedan de este tiempo, el 

Presidente de la República nombrará un gobernador interino en las perpetuas del propietario. 

Artículo 123. Los gobernadores de los estados y del distrito, y los jefes políticos de los territorios, serán 

juzgados por sus delitos oficiales y comunes por la Suprema Corte de Justicia, previa la 

autorización del Gobierno Supremo. 

Artículo 124. Los gobernadores y jefes políticos son los responsables de sus actos ante el Gobierno 

General. 

Artículo 125. Se derogan los estatutos de los estados y territorios en lo que se opongan a éste. 

 Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

 Dado en el Palacio Nacional de México, a 15 de mayo de 1856. Ignacio Comonfort. Al C. José 

María Lafragua. 

 Y lo comunico a Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.  

 Dios y libertad, México, mayo 15 de 1856. Lafragua. 

 

 

 

• Estatuto orgánico provisional de la República Mexicana.  En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral 

de México. (Tomo I). (p. 208-214). México: México Líder Nacional. 

 



 

 

COMENTARIOS 
I.  Llámase así al documento de carácter solemne promulgado por el presidente sustituto, general 

Ignacio Comonfort, el 15 de mayo de 1856, en uso de las facultades le concedió el Plan de Ayutla, 

reformando en Acapulco y que pretendió garantizar a los mexicanos en tanto se expidiese la 

Constitución de 1857, un régimen de gobierno republicano y democrático y “el ejército de las 

libertades individuales y derechos del hombre” (v. O’ Gorman, p. 127). Se conoce también con el 

nombre de código Lafragua, por ser José Ma. Lafragua el ministro de Gobernación, quien lo refrendó, 

y muy probablemente su autor.  

II.  Triunfante la revolución de Ayutla que terminó con el régimen dictatorío del general Antonio López de 

Santa Anna, fue elegido como presidente de la República, en sustitución del general Juan Álvarez, 

Ignacio Comonfort, quien pocos días después de su nombramiento, el 22 de diciembre, expidió un 

Manifiesto a la Nación por medio de sus ministros de Estado: Luis de la Rosa, José Ma. Lafragua, 

Ezequiel Montes, Manuel Siliceo y Manuel Payno, en el que prometió sancionar “lo más pronto posible 

un Estatuto orgánico de la República, que rija hasta el restablecimiento del orden constitucional, y que 

fije de una manera clara la autoridad que debe ejercer el gobierno general y las bases a que debe 

arreglarse la administración de los Estados”;  y promulgar una “ley general que fije las garantías 

individuales”. Estas promesas se ratificaron en la circular sobre la Administración Nacional con la que se 

acompañó al Manifiesto de la siguiente forma:  “… se publicará un estatuto orgánico, en el que se fijen 

las facultades de los gobernadores y del sistema, aunque sea provisionalmente, el gobierno general y 

los locales, a fin de que el futuro Congreso pueda decidir sin obstáculo sobre la definitiva suerte del 

país”.  

 La situación anárquica por la que se atravesó en los meses siguientes, impidiendo la 

promulgación de las leyes prometidas. Primero fue necesario hacer frente a la reacción de los 

conservadores, que protestaron por las primeras leyes reformistas y no fue sino hasta mayo del 

siguiente año en que la promulgación del Estatuto se llevó a cabo. 

IV. El Estatuto está dividido en 125 artículos agrupados en nueve secciones, correspondientes a: la 

primera, de la República y su territorio; la segunda, de los habitantes de la República; la tercera, de 

los mexicanos; la cuarta, de los ciudadanos; la quinta, de las garantías individuales; la sexta se 

refirió al Gobierno general; la séptima, al Poder Judicial; la octava, a la Hacienda Pública, y la 

novena y última al gobierno de los estados y territorios. Quedaban así integrados en un solo 

documento el estatuto promedio y la ley de garantías individuales anunciada. 

 Sus fuentes según reconoció Lafragua, fueron la Constitución de 1824 y las Bases Orgánicas de 

1843 porque en ellas se encontraban consignados los principios democráticos, más “pensamientos 

nuevos… y alteraciones importantes” (v. Documentos, ibid.) 

IX. Como el propio Lafragua aseveró, la vigencia del Estatuto fue mínima, menos de un año después de su 

promulgación fue expedida la Constitución Federal que organizó políticamente a la nación; sin 

embargo, el objetivo previsto se cumplió: en el ínterin hubo una norma que guió a las autoridades y a 

los ciudadanos. El Estatuto no tuvo simple vigencia teórica, si no efectiva aplicación, al menos en lo 

que a las disposiciones relativas a las atribuciones de los gobernadores se refieren. Aquéllos que sí 

publicaron Estatutos en sus respectivos Estados, comenzaron a legislar en ejercicio de las atribuciones 

conferidas por el Estatuto Orgánico Provisional, hasta el momento en que el artículo 117 de la 



Constitución de 1857 permitió a los estados legislar en todo aquello que no estuviera expresamente 

concedido a la federación. 

 

 

 

 

 

 

• Del Arenal-Fenochio, J.  Estatuto orgánico provisional de la República Mexicana (15 de mayo de 1856). En UNAM-Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. (1987). Diccionario Jurídico Mexicano. (D-H), (2a Edición). (pp. 1344-1347). México: Porrúa. 
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Proyecto de Constitución 

 

En el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano. 

 Los representantes de los diferentes estados que componen la República de México, llamados por 

el Plan proclamado en Ayutla el primero de mayo de mil ochocientos cincuenta y cuatro, reformado en 

Acapulco el día once del mismo mes y año, y por la convocatoria expedida el siete de noviembre de mil 

ochocientos cincuenta y cinco para constituir a la Nación bajo la forma de república democrática, 

representativa, popular, poniendo en ejercicio los poderes con que están investidos, cumplen con su alto 

encargo decretando la siguiente: 

 

Constitución Política de la República Mexicana 

 



Sobre la indestructible base de su legítima independencia, proclamada el día diez y seis de septiembre de 

mil ochocientos diez, y consumada el veintisiete de septiembre de mil ochocientos veintiuno. 

 

TÍTULO PRIMERO 

 

SECCIÓN PRIMERA 

Derechos del hombre 

 

Artículo 1o. El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las 

instituciones sociales: en consecuencia declara, que todas las leyes y todas las autoridades del país, 

deben respetar y defender las garantías que otorga la presente constitución. 

Artículo 2o. Todos los habitantes de la República, sin distinción de clases, ni de origen, tienen iguales 

derechos. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna 

persona ni corporación puede ser investida de fueros o privilegios exclusivos, ni dotada de 

emolumentos que redunden en gravamen de la sociedad. Solamente subsiste el fuero de guerra para 

los delitos y faltas que tengan exacta conexión con la disciplina militar. La Ley penal fijará con 

toda claridad los casos de esta excepción. 

Artículo 3o. No hay, ni se reconoce en la República, título de nobleza, ni prerrogativas, ni honores 

hereditarios. Sólo el pueblo por sí, o por medio de sus representantes, puede decretar recompensas 

a favor de los que hayan prestado o prestaron servicios eminentes a la patria o a la humanidad. 

Artículo 4o. No se podrá expedir ninguna ley retroactiva, ex post facto o que altere la naturaleza de los 

contratos. 

Artículo 5o. Todos los habitantes de la República, así en sus personas y familias, como en su domicilio, 

papeles y posesiones, están a cubierto de todo atropellamiento, examen o cateo, embargo o secuestro 

de cualquiera persona o cosa, excepto en los casos prefijados por las leyes y con la indispensable 

condición de que se proceda racionalmente y de que la autoridad competente exprese en su mandato 

escrito la causa probable del procedimiento, sostenida por la afirmación, al menos de un testigo, y 

señale y describa el lugar que debe ser registrado o la cosa o persona que debe ser secuestrada. En el 

caso de delito infraganti, toda persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, 

poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata. 

Artículo 6o. Todo hombre tiene derecho de poseer y portar armas para su seguridad y legítima defensa. 

La ley señala cuáles son las prohibidas y la pena en que incurren los que las portaren. 

Artículo 7o. En tiempo de paz ningún militar puede exigir alojamiento, bagaje ni otro servicio real o 

personal, sin el consentimiento del propietario. En tiempo de guerra sólo podrá hacerlo en los 

términos que establece la ley. 

Artículo 8o. Los militares están en todo tiempo sometidos a la autoridad civil. 

Artículo 9o. La correspondencia privada y los demás papeles que circulen por las estafetas, están a 

cubierto de todo registro. La violación de la fe pública es un atentado que la ley castigará 

severamente; ella misma determinará los casos en que por grave interés de la causa pública, deba 

registrarse o detenerse la correspondencia, designará la autoridad que pueda hacerlo y la forma en 

que tal registro o detención deba verificarse. 

Artículo 10. En la República todos nacen libres. Los esclavos que pisen el territorio nacional recobran 

por sólo ese hecho su libertad, y tienen derecho a la protección de las leyes. 



Artículo 11. Nunca se celebrarán tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos 

delincuentes de orden común que hayan tenido en el país, en donde cometieron el delito, la 

condición de esclavos. 

Artículo 12. Nadie puede ser obligado a prestar servicios personales sin la justa retribución determinada 

con su pleno y libre consentimiento. Ningún contrato ni promesa puede tener por objeto la pérdida 

o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación, de 

delito o de voto religioso. Nadie puede celebrar convenios con su libertad, con su vida, ni con la de 

sus hijos o pupilos, ni imponerse la proscripción o el destierro. 

Artículo 13. La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque los derechos de terceros, provoque algún crimen o 

delito, o perturbe el orden público. 

Artículo 14. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos en cualquier materia. Ninguna ley ni 

autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar 

la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la 

paz pública. Los delitos de imprenta serán juzgados por un jurado que califique el hecho y aplique 

la ley, designando la pena, bajo la dirección del tribunal de justicia de la jurisdicción respectiva. 

Artículo 15. No se expedirá en la República ninguna ley, ni orden de autoridad que prohíba o impida el 

ejercicio de ningún culto religioso; pero habiendo sido la religión exclusiva del pueblo mexicano la 

católica, apostólica, romana, el Congreso de la Unión cuidará, por medio de leyes justas y 

prudentes, de protegerla en cuanto no se perjudiquen los intereses del pueblo, ni los derechos de la 

soberanía nacional. 

Artículo 16. Todo hombre tiene derecho de entrar y salir en la República, viajar por su territorio y 

mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otro requisito 

semejante. El ejercicio de este derecho no podrá perjudicar las legítimas facultades de la autoridad 

judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil. 

Artículo 17. La libertad de ejercer cualquier género de industria, comercio o trabajo que sea útil y 

honesto, no puede ser coartado por la ley, ni por la autoridad, ni por los particulares, a título de 

propietarios. Exceptúanse los casos de privilegio exclusivo concedido conforme a las leyes, a los 

inventores, perfeccionadores o introductores de alguna mejora. 

Artículo 18. La enseñanza es libre. La ley determinará que profesiones necesitan título para su ejercicio 

y con qué requisitos debe expedirse. 

Artículo 19. Es inviolable el derecho de petición ejercido por escrito de una manera pacífica y 

respetuosa; pero en materias políticas sólo pueden ejercerlo los ciudadanos de la República. En 

toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido. Las que se 

eleven al Congreso Federal serán tomadas en consideración según prevenga el reglamento de 

debates; pero cualquier diputado puede hacer conocer el objeto de ellas, y si fueren de la 

competencia del congreso, pedir que se pasen a una comisión o que se discutan desde luego. En 

todo caso se hará conocer el resultado al peticionario. 

Artículo 20. No habrá monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protección 

a la industria. 

Artículo 21. Nadie puede ser despojado de sus propiedades o derechos, ni proscrito, desterrado o 

confinado, sino por sentencia judicial, pronunciada según las formas y bajo las condiciones 

establecidas en las leyes del país. 



Artículo 22. A nadie puede coartarse el derecho de asociarse o de reunirse pacíficamente con cualquier 

objeto; pero solamente los ciudadanos de la República pueden hacerlo para tomar parte en los 

asuntos políticos del país. 

Artículo 23. La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa 

de utilidad pública y previa indemnización. 

Artículo 24. En todo procedimiento criminal, el acusado tendrá las siguientes garantías: 1° Que se le 

oiga en defensa por sí o por personero, o por ambos; 2°, que se le haga conocer la naturaleza del 

delito, la causa de la acusación y el nombre del acusador; 3°, que se le caree con testigos que 

depongan en su contra, pudiendo obtener copia del proceso para preparar su defensa. Los testigos 

citados por el acusado pueden, a petición suya, ser compelidos conforme a las leyes para declarar; 

4°, que se le juzgue breve y públicamente por un jurado imparcial, compuesto de vecinos honrados 

del Estado y Distrito en donde el crimen ha sido cometido. Este distrito deberá estar previamente 

determinado por la ley. 

Artículo 25. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le 

absuelva o se le condene. 

Artículo 26. Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de la propiedad, sino en virtud de 

sentencia dictada por autoridad competente, y según las formas expresamente fijadas en la ley y 

exactamente aplicadas al caso. 

Artículo 27. A todo procedimiento del orden criminal debe preceder querella o acusación de la parte 

ofendida, o instancia del ministerio público que sostenga los derechos de la sociedad. 

Artículo 28. Nadie puede ser preso por deudas de un carácter puramente civil. Nadie puede ejercer 

violencia para recobrar su derecho. Los tribunales estarán siempre expeditos para administrar 

justicia. 

Artículo 29. Quedan para siempre prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, 

los palos, el tormento de cualquiera especie, los grillos, cadena o grillete, la multa excesiva, la 

confiscación de bienes, y cualesquiera otras penas inusitadas o trascendentales. 

Artículo 30. La aplicación de las penas propiamente tales es exclusiva de la autoridad judicial. La 

política o administrativa sólo podrá imponer como corrección desde diez hasta quinientos pesos de 

multa, o desde ocho días hasta un mes de reclusión, en los casos y modo que expresamente 

determine la ley. 

Artículo 31. Sólo habrá lugar a prisión por delito que merezca pena corporal. En cualquiera estado del 

proceso en que aparezca que al acusado no se le puede imponer tal pena, se pondrá en libertad bajo 

de fianza. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios, 

o de cualquiera otra ministración de dinero. 

Artículo 32. Ninguna detención podrá exceder del término de tres días sin que se justifique con un auto 

motivado de prisión y los demás requisitos que establezca la ley. La infracción de cualquiera de 

ellos constituye responsables a la autoridad que la ordena o consiente, y a los agentes, ministros, 

alcaides o carceleros que la ejecuten. Todo maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, 

toda gabela o contribución en las cárceles, toda molestia que se infiera sin motivo legal, es un 

abuso que deben corregir las leyes y castigar severamente las autoridades. 

Artículo 33. Para la abolición de la pena de muerte, queda a cargo del poder administrativo el establecer 

a la mayor brevedad el régimen penitenciario. Entretanto, queda abolida para los delitos políticos y 

no podrá extenderse a otros casos más que al traidor a la patria, al salteador, al incendiario, la 

parricida y al homicida con alevosía, premeditación o ventaja. 



Artículo 34. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualesquiera otros que 

pongan o puedan poner a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de la 

República, de acuerdo con el Consejo de Ministros y con consentimiento del Congreso de la Unión, 

y en los recesos de este, el Consejo de Gobierno, puede suspender las garantías otorgadas en esta 

Constitución, con excepción de las que aseguran la vida del hombre; pero deberá hacerlo por un 

tiempo limitado, por medio de prevenciones generales, y sin que la suspensión pueda contraerse a 

determinado individuo. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De los mexicanos 

 

Artículo 35. Son mexicanos todos los nacidos en el territorio de la República, los nacidos fuera de él de 

padres mexicanos, los extranjeros que adquieran bienes raíces en la República o tengan hijos 

mexicanos, siempre que no manifiesten expresamente la resolución de conservar su nacionalidad y 

los que se naturalicen conforme a las leyes de la federación. 

Artículo 36. Es obligación de todo mexicano: defender la independencia, el territorio, el honor, los 

derechos y justos intereses de su patria y contribuir para los gastos públicos, así de la Federación 

como del Estado y Municipio en que resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan 

las leyes. 

Artículo 37. Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros, en igualdad de circunstancias, para todos 

los empleos, cargos o comisiones de nombramiento de las autoridades, en que no sea indispensable 

la calidad de ciudadano. Las leyes del país procurarán mejorar la condición de los mexicanos 

laboriosos, premiando a los que se distingan en cualquier ciencia o arte, estimulando el trabajo y 

fundando colegios o escuelas prácticas de artes y oficios. 

 

SECCIÓN TERCERA 

De los extranjeros 

 

Artículo 38. Son extranjeros los que no poseen las calidades determinadas en la sección precedente. 

Tienen derecho a las garantías otorgadas en la sección primera del título primero de la presente 

Constitución, y a las que resulten clara y evidentemente de los tratados celebrados con sus 

respectivas naciones. Tienen obligación de respetar las instituciones, leyes y autoridades del país y 

sujetarse a los fallos y sentencias de los tribunales, sin poder intentar otros recursos que los que las 

leyes conceden a los mexicanos. Nunca podrán intentar reclamación contra la nación, sino cuando 

el gobierno u otra autoridad les impida demandar sus derechos en la forma legal, o embarace la 

ejecución de una sentencia pronunciada conforme a las leyes del país. 

Artículo 39. Las leyes de la Federación determinarán los casos del derecho internacional privado en que 

deba ser admisible la aplicación de leyes extranjeras, no por un deber estricto, sino conforme a las 

consideraciones de utilidad y conveniencia recíproca entre naciones amigas. Entretanto se fija la 

legislación sobre este punto, los tribunales se estarán a los principios reconocidos por los autores 

más acreditados, quedando intacto en todo caso el ejercicio de la plena soberanía nacional. 

 

SECCIÓN CUARTA 

De los ciudadanos mexicanos 

 



Artículo 40. Son ciudadanos de la República: todos los que teniendo la calidad de mexicanos, reúnan 

además las siguientes: haber cumplido diez y ocho años siendo casados, o veintiuno si no lo son, y 

tener un modo honesto de vivir. Desde el año de 1860 en adelante, además de las calidades 

expresadas, se necesitará la de saber leer y escribir. 

Artículo 41. Son prerrogativas del ciudadano: 1° Votar en las elecciones populares; 2° Poder ser votado 

para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, 

teniendo las calidades que la ley exige para su desempeño; 3° Asociarse para tratar los asuntos 

políticos del país: 4° Tomar las armas en el Ejército o en la Guardia Nacional, para la defensa de la 

República y de sus instituciones: 5° Ejercer el derecho de petición. 

Artículo 42. Son obligaciones del ciudadano de la República: 1° Inscribirse en el padrón de su 

municipalidad, manifestando la propiedad que tiene, o la industria, profesión o trabajo de que 

subsiste: 2° Alistarse en la Guardia Nacional: 3° Votar en las elecciones populares en el distrito que 

le corresponda: 4° desempeñar los cargos de elección popular de la Federación, que en ningún caso 

serán gratuitos. 

Artículo 43. La calidad de ciudadano se pierde: 1° por naturalización en país extranjero: 2° Por 

establecer en él una residencia permanente y voluntaria con bienes y familia: 3° Por servir 

oficialmente al gobierno de otro país o admitir de él condecoraciones, títulos o funciones, sin 

previa licencia del Congreso Federal. 

Artículo 44. La ley fijará los casos y la forma en que se suspenden los derechos de ciudadano y la 

manera de hacerse la rehabilitación.  

 

TÍTULO SEGUNDO 

 

SECCIÓN PRIMERA 

De la soberanía nacional y de la forma de gobierno 

 

Artículo 45. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público 

dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable 

derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.  

Artículo 46. Es voluntad del pueblo mexicano, constituirse en una República, representativa democrática 

federativa, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero 

unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental, para todo lo 

relativo a los intereses comunes y nacionales, .el mantenimiento de la Unión y a los demás objetos 

expresados en la Constitución. 

Artículo 47. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión en los casos de su 

competencia y por los de los estados para lo que toca a su régimen, en los términos que 

respectivamente establece esta Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en 

ningún caso podrán contravenir a las estipulaciones del pacto federal. 

Artículo 48. Las facultades o poderes que no están expresamente concedidos por esta constitución a los 

funcionarios federales, se entiende reservados a los Estados o al pueblo respectivamente. 

SECCIÓN SEGUNDA 

De las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional 

 



Artículo 49. Las partes integrantes de que se compone la Federación, son: Los estados de 

Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, 

Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el del Valle de México, que se formará de los pueblos 

comprendidos en los límites naturales de dicho Valle, y los territorios de la Baja-California, 

Colima, Isla del Carmen, Sierra-Gorda, Tehuantepec y Tlaxcala. 

Artículo 50. La extensión territorial de cada una de las partes expresadas en el artículo anterior, es la 

que tenían en 17 de octubre de 1855, con excepción respecto del Estado de México, de la alteración 

que resulta por la formación del Estado del Valle. 

Artículo 51. El territorio nacional comprende el de las partes integrantes más las islas adyacentes en 

ambos mares. 

 

TÍTULO TERCERO 

De la división de poderes 

 

Artículo 52. Se divide el Supremo Poder de la Federación para su ejercicio, en legislativo, ejecutivo y 

judicial. 

 

SECCIÓN PRIMERA 

Del Poder Legislativo 

 

Artículo 53. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Legislativo en una asamblea, que se 

denominará: “Congreso de la Unión”. 

Artículo 54. El Congreso de la Unión se compondrá de representantes elegidos en su totalidad cada dos 

años por los ciudadanos mexicanos. 

Artículo 55. Se nombrará un diputado por cada treinta mil habitantes o por una fracción que pase de 

quince mil. 

Artículo 56. Por cada diputado propietario se nombrará un suplente. 

Artículo 57. El desempeño del cargo de diputado es incompatible con el ejercicio de cualquiera otro 

destino o comisión de la Unión en que se disfrute sueldo. 

Artículo 58. Los diputados propietarios desde el día de su elección hasta el día en que concluyan su 

encargo, no pueden aceptar ningún empleo de nombramiento del ejecutivo por el que se disfrute 

sueldo, sin previa licencia del Congreso. El mismo requisito es necesario para los diputados 

suplentes que estén en ejercicio de sus funciones. 

Artículo 59. La elección para diputados será indirecta en primer grado, y en escrutinio secreto en los 

términos que disponga la ley electoral. 

Artículo 60. Para ser diputado se requiere: ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos, ser 

residente en el Estado que hace la elección, tener veinticinco años cumplidos el día de la apertura 

de las sesiones y no pertenecer al estado eclesiástico. La residencia no se pierde por ausencia 

ocasionada por desempeño de cargo público de elección popular. 

Artículo 61. El Congreso califica las elecciones de sus miembros y resuelve las dudas que ocurran sobre 

ellas. 



Artículo 62. El Congreso no puede abrir sesiones, sin la concurrencia de más de la mitad del número 

total de sus miembros; pero los presentes deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a 

los ausentes bajo las penas que ella designe. 

Artículo 63. Los diputados son inviolables por sus opiniones manifestadas en el desempeño de su 

encargo, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. 

Artículo 64. El Congreso tiene facultad: 

1°. Para admitir nuevos estados o territorios a la Unión Federal, incorporándolos a la nación. 

2°.  Para arreglar definitivamente los limites de los estados, terminando las diferencias que entre 

ellos se susciten sobre demarcación de sus respectivos limites, menos cuando esas diferencias 

tengan un carácter contencioso. 

3°.  Para erigir los territorios en estados cuando tengan una población de ochenta mil habitantes y 

los elementos necesarios para proveer a su existencia política. 

4°.  Para unir dos o más estados o formar otros en la comprensión de los existentes, siempre que 

lo pidan las legislaturas de los estados cuyo territorio se trate. 

5°.  Para aprobar el presupuesto de los gastos de la Federación que anualmente debe presentarle el 

ejecutivo, e imponer las contribuciones necesarias para cubrirlo. 

6°.  Para contratar empréstitos sobre el crédito de la Federación y para reconocer y pagar la deuda 

nacional. 

7°.  Para expedir aranceles sobre el comercio extranjero y para impedir por medio de bases 

generales, que en el comercio de Estado a Estado se establezcan restricciones onerosas. 

8°.  Para aprobar los tratados y convenios diplomáticos que celebre el ejecutivo. 

9°.  Para establecer casas de moneda, fijando las condiciones que esta debe tener, determinar el 

valor de la extranjera y adoptar un sistema general de pesos y medidas. 

10°.  Para declarar la guerra en vida de los datos que le presente el ejecutivo. 

11°.  Para reglamentar el modo en que deban expedirse las patentes de corso; para declarar buenas 

o malas las presas de mar y tierra, y para establecer el derecho marítimo de paz y guerra. 

12°.  Para levantar y sostener el ejército y la armada de la Unión, y para reglamentar su 

organización y servicio. 

13°.  Para dar reglamento con el objeto de organizar, armas y disciplinar la guardia nacional, 

reservando a los ciudadanos que la formen, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y 

a los estados la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos 

reglamentos. 

14°.  Para conceder o negar la entrada a tropas extranjeras en el territorio de la Federación y la 

estación de escuadras de otra potencia por más de un mes en las aguas de la República. 

15°.  Para permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites de la República. 

16°.  Para dictar leyes sobre naturalización, colonización y ciudadanía.  

17°.  Para establecer las bases generales de la legislación mercantil.  

18°.  Para designar un lugar que sirva de residencia a los Supremos Poderes de la Unión en variar 

esta residencia cuando lo juzgue necesario.  

19°. Para el arreglo interior de los territorios. 

20°.  Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos, y el 

precio de estos. 

21°.  Para aprobar los nombramientos que haga el ejecutivo de los ministros y agentes diplomáticos 

y cónsules, de los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército y Armada Nacional. 

22°.  Para dar instrucciones para celebrar tratados. 



23°.  Para dar su consentimiento a fin de que el Ejecutivo pueda disponer de la Guardia Nacional 

fuera de sus respectivos estados o territorios, fijando la fuerza necesaria. 

24°.  Para prorrogar por treinta días útiles el primer periodo de sus sesiones ordinarias. 

25°.  Para formar su reglamento interior y tomar las providencias necesarias para hacer concurrir a 

los diputados ausentes y corregir las faltas u omisiones de los presentes. 

26°.  Para nombrar y remover libremente a los empleados de su secretaría. 

27°.  Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación, señalar, aumentar o disminuir sus 

dotaciones. 

28°.  Para conceder premios recompensas por servicios eminentes prestados a la patria o a la 

humanidad. 

29°.  Para establecer postas y correos. 

30°.  Para expedir todas las leyes que sean necesarias y propias para hacer efectivas las facultades 

antecedentes y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión. 

Artículo 65. El derecho de iniciar leyes compete: al Presidente de la Unión, a los diputados al Congreso 

Federal, y a las legislaturas de los estados. 

Artículo 66. Las iniciativas o proyectos que se presenten al Congreso de la Unión deben, para ser leyes, 

tener los requisitos siguientes: 1° Dictamen de la comisión respectiva, 2° Tres discusiones que 

tendrán lugar, la primera cuando termine el Presidente del Congreso, en los términos que disponga 

el reglamento; la segunda, diez días después de concluida la primera, y la tercera, en el tiempo que 

designa la fracción 4° de este artículo. 3° Aprobación de la mayoría absoluta de los diputados 

presentes en votación nominal, cuando la opinión del ejecutivo fuere favorable al proyecto, y de 

dos tercios cuando dicha opinión fuere contraria. 4° Concluido el segundo debate se pasará 

inmediatamente al ejecutivo el proyecto de ley para que en el término de ocho días exprese por 

escrito su opinión acerca de él. La tercera discusión tendrá lugar luego que el ejecutivo haya 

devuelto el proyecto de ley y con presencia de la opinión que sobre él haya emitido. 

Artículo 67. En vista de las observaciones del ejecutivo, la comisión podrá adicionar o reformar su 

dictamen; pero en este caso se necesita un cuarto debate respecto a los artículos reformados o 

adicionados, y después del último será la votación. 

Artículo 68. Si pasados los ocho días de que se habla en la fracción 4° del artículo 66 el ejecutivo no 

emite su opinión por escrito, el Congreso procederá a la última discusión, y en este caso el voto de 

aprobación de la mayoría absoluta de los diputados presentes, bastará para que el proyecto tenga 

carácter de ley. 

Artículo 69. Cuando la diputación de algún Estado, por unanimidad de sus individuos presentes, pudiere 

que una ley, además de la votación establecida en los artículos anteriores, se vote por diputaciones, 

se verificará así, y la ley sólo tendrá efecto si fuere aprobada en ambas votaciones. 

Artículo 70. Todo proyecto de ley que fuere desechado por el Congreso, no podrá volver a presentarse 

en las sesiones del año. 

Artículo 71. El Congreso, para ejercer sus funciones, necesita por lo menos la mitad y uno más de los 

individuos de que debe componerse. 

Artículo 72. A la apertura de sesiones del Congreso asistirá el Presidente de la Unión y pronunciará un 

discurso en que manifieste el estado que guarda el país. El Presidente del Congreso contestará en 

términos generales. 

Artículo 73. El Congreso tendrá cada año dos periodos de sesiones ordinarias; el primero comenzará el 

16 de septiembre y terminará el 15 de diciembre, y el segundo improrrogable, comenzará el 1° de 

abril y terminará el último de mayo. 



Artículo 74. El segundo periodo de sesiones se destinará exclusivamente al examen y votación de los 

presupuestos del año fiscal siguiente, a decretar las contribuciones para cubrirlos y a la revisión de 

la cuenta del año anterior que presente el ejecutivo. 

Artículo 75. El día penúltimo del primer periodo de sesiones presentará el ejecutivo al Congreso el 

proyecto de presupuesto del año próximo venidero y la cuenta del año anterior. Uno y otro pasarán 

a una comisión compuesta de cinco representantes que será nombrada en el mismo día, la cual 

tendrá obligación de examinar ambos documentos y presentar dictamen sobre ellos en la segunda 

sesión del segundo periodo. 

Artículo 76. Toda resolución del Congreso no tendrá otro carácter que el de ley o acuerdo económico. 

Las leyes se comunicarán al Ejecutivo firmadas por el presidente y dos secretarios, y los acuerdos 

económicos por solo dos secretarios. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

Del Poder Ejecutivo 

 

Artículo 77. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que 

se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 78. Para ser Presidente se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus 

derechos, de treinta y cinco años cumplidos al tiempo de la elección y residente en el país al tiempo 

de verificarse esta. 

Artículo 79. La elección de Presidente será indirecta en primer grado y en escrutinio secreto, en los 

términos que prescriba la ley electoral. 

Artículo 80. El Presidente entrará a ejercer sus funciones el 16 de septiembre y durará en su encargo 

cuatro años. 

Artículo 81. En las faltas temporales del Presidente de la República y en la perpetua, mientras se 

presenta el nuevamente electo, entrará a ejercer el poder el Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia. 

Artículo 82. Si la falta del Presidente fuere perpetua, se procederá a nueva elección, con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 79, y el nuevamente electo ejercerá sus funciones hasta el 16 de septiembre 

del cuarto año siguiente al de su elección. 

Artículo 83. El cargo de Presidente de la Unión sólo es renunciable por causa grave, calificada por el 

Congreso, ante quien se presentará la renuncia. 

Artículo 84. Si por cualquier motivo la elección de Presidente no estuviere hecha y publicada para el 16 

de septiembre, en que debe verificarse el reemplazo, o el electo no estuviere pronto a entrar en el 

ejercicio de sus funciones, cesará sin embargo el antiguo, y el Supremo Poder Ejecutivo se 

depositará interinamente en el Presidente de la Suprema Corte de Justicia. 

Artículo 85. El Presidente, al tomar posesión de su encargo, jurará ante el Congreso, y en sus recesos 

ante el Consejo de Gobierno, bajo la fórmula siguiente: “Juro desempeñar leal y patrióticamente el 

encargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la Constitución y mirando en 

todo por el bien y prosperidad de la Unión”. 

Artículo 86. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 

1°  Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera 

administrativa a su exacta observancia. 



2°  Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, remover a los agentes 

diplomáticos, y nombrar y remover a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento 

no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes. 

3°  Nombrar los ministros y agentes diplomáticos, cónsules generales y jefes políticos de los 

territorios, con aprobación del Congreso, y en su receso, del Consejo de Gobierno. 

4°  Nombrar con aprobación del Congreso, los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército 

y Armada Nacional. 

5°  Nombrar los demás oficiales del Ejército y Armada Nacional, con arreglo a las leyes. 

6°  Disponer de la fuerza armada permanente de mar y tierra, para la seguridad interior y defensa 

exterior de la Federación. 

7°  Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que previene la 

fracción 23° del artículo 64. 

8°  Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la 

Unión. 

9°  Conceder patentes de corso con sujeción a las bases fijadas por el Congreso. 

10°  Dirigir las negociaciones diplomáticas conforme a las instrucciones que reciba del Congreso 

Federal, y celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratificación del 

mismo Congreso. 

11°  Recibir ministros y otros enviados de las potencias extranjeras. 

12°  Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias cuando lo acuerde el Consejo de Gobierno. 

13°  Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones. 

14°  Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y designar su 

ubicación. 

15°  Conceder amnistías e indultos por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los Tribunales de la 

Federación. 

 La ley fijará los casos y los requisitos a que deba sujetarse. 

Artículo 87. El Presidente no puede separarse del lugar de la residencia de los poderes federales, ni del 

ejercicio de sus funciones, sin motivo grave calificado por el Congreso, y en sus recesos, por el 

Consejo de Gobierno. 

Artículo 88. Para el desempeño de los negocios del orden administrativo de la Federación habrá el 

número de secretarios que establezca el Congreso por una ley. 

Artículo 89. Todos los reglamentos, decretos y órdenes del Presidente deberán ir firmados por el 

secretario del despacho, encargado del ramo a que el asunto corresponde. Sin este requisito no 

serán obedecidos. 

Artículo 90. Los secretarios del despacho darán al Congreso, luego que estén abiertas las sesiones del 

primer periodo, cuenta del estado de sus respectivos ramos. 

Artículo 91. Para ser secretario del despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar 

en el ejercicio de sus derechos, y tener veinticinco años cumplidos. 

Artículo 92. Una ley orgánica hará la distribución de los negocios que han de estar a cargo de cada 

secretaría. 

 

SECCIÓN TERCERA 

Del Poder Judicial 

 



Artículo 93. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de 

Justicia y en los Tribunales de Distrito y de Circuito. 

Artículo 94. La Suprema Corte de Justicia se compondrá de once ministros propietarios, cuatro 

supernumerarios, un fiscal y un procurador general. 

Artículo 95. Para ser electo individuo de la Suprema Corte de Justicia se necesita; estar instruido en la 

ciencia del derecho a juicio de los electores, ser mayor de treinta y cinco años y ser ciudadano 

mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos. 

Artículo 96. Cada uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia durará en su encargo seis años, y 

su elección será indirecta en primer grado en los términos que disponga la Ley electoral. 

Artículo 97. Los individuos de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, prestarán 

juramento ante el Congreso, y en sus recesos ante el Consejo de Gobierno, en la forma siguiente: 

“Juro desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado de la Suprema Corte de Justicia 

que me ha conferido el pueblo, conforme a la Constitución, y mirando en todo por el bien y 

prosperidad de la Unión”. 

Artículo 98. La ley establecerá y organizará los tribunales de circuito y de distrito. 

Artículo 99. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer: 1° De todas las controversias que se 

susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales: 2° De las que se deduzcan del 

derecho marítimo: 3° De aquéllas en que la Federación, fuere parte: 4° De las que se susciten entre 

dos o más estados: 5° De las que se susciten entre un Estado uno o más vecinos de otro, cuando el 

Estado sea la parte actora: 6° De las que versen entre ciudadanos de diferentes estados: 7° De las 

que versen entre ciudadanos de un mismo Estado por concesiones de diversos estados: 8° De las 

que se originen a consecuencia de los tratados que se hicieren por las autoridades del poder federal: 

9° De los casos concernientes a los agentes diplomáticos y cónsules. 

Artículo 100. Corresponde a la Suprema Corte de Justicia desde la primera instancia: el conocimiento de las 

controversias que se susciten de un Estado con otro; de aquéllas en que la Unión fuere parte; de las que 

se refieran a los tratados celebrados por la autoridad federal, y de las que intenten los embajadores y 

agentes diplomáticos de las naciones extranjeras. En los demás casos comprendidos en el artículo 

anterior, la Suprema Corte de Justicia será tribunal de apelación, o bien de última instancia, conforme a 

la graduación que haga la ley, de las atribuciones de los tribunales de circuito y distrito. 

Artículo 101. Corresponde también a la Suprema Corte de Justicia, dirimir las competencias que se 

susciten entre los tribunales de la Federación, y entre estos y los demás Estados, y las que se 

promuevan entre los de un Estado y los de otro. 

Artículo 102. Toda controversia que se suscite por leyes o actos de cualquiera autoridad que violaren las 

garantías individuales, o de la Federación que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados, o 

de estos cuando invadan la esfera de la autoridad federal, se resuelve, a petición de la parte 

agraviada, por medio de una sentencia y de procedimientos y formas del orden jurídico, ya por los 

tribunales de la Federación exclusivamente, ya por estos juntamente con los de los Estados, según 

los diferentes casos que establezca la ley orgánica; pero siempre de manera que la sentencia no se 

ocupe sino de individuos particulares y se limite a protegerlos y ampararlos en el caso especial 

sobre que se verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto 

que la motivare. En todos estos casos los tribunales de la Federación procederán con la garantía de 

un jurado compuesto de vecinos del distrito respectivo, cuyo jurado calificará el hecho de la 

manera que disponga la ley orgánica. Exceptúanse solamente las diferencias propiamente 

contenciosas en que puede ser parte para litigar los derechos civiles en Estado contra otro de la 



Federación, o esta contra alguno de aquellos, en los que fallará la Suprema Corte Federal según los 

procedimientos del orden común. 

 

TÍTULO CUARTO 

Del Consejo de Gobierno 

 

Artículo 103. Durante el receso del Congreso de la Unión, habrá un Consejo de Gobierno, compuesto de 

un diputado por cada Estado y territorio, que será nombrado por el mismo Congreso. 

Artículo 104. Las atribuciones del Consejo de Gobierno son las siguientes: 

1°  Velar sobre la observancia de la Constitución y leyes federales, formando expediente sobre 

cualquiera infracción que note. 

2°  Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional, en los casos de que habla el 

artículo 64, fracción 23. 

3°  Acordar por sí solo, o a petición del Ejecutivo, la convocación del Congreso a sesiones 

extraordinarias. 

4°  Aprobar en su caso el nombramiento de funcionarios públicos a que se refiere la fracción 3° 

del artículo 86. 

5°  Recibir el juramento al Presidente de la República y a los ministros de la Suprema Corte de 

Justicia en los casos prevenidos por esta Constitución. 

6°  Dar su dictamen en los negocios que le consulte el ejecutivo. 

 

TÍTULO QUINTO 

Del juicio político 

 

Artículo 105. Están sujetos al juicio político por cualquier falta o abuso cometido en el ejercicio de su 

encargo: los secretarios del despacho, los individuos de la Suprema Corte de Justicia, los jueces de 

circuito y distrito, y los demás funcionarios públicos de la Federación, cuyo nombramiento sea 

popular. El Presidente de la República está sujeto al mismo juicio por los propios delitos y por 

otros graves del orden común. 

Artículo 106. Para la sustanciación del juicio político habrá jurado de acusación y de sentencia. El 

jurado de acusación será compuesto de un individuo por cada Estado, nombrado por las legislaturas 

respectivas y pagado por el Estado. 

Artículo 107. El jurado de acusación se reunirá en el lugar de la residencia de los poderes federales, una 

vez al año y durante un mes, que será el correspondiente al primero del primer periodo de sesiones 

del Congreso. A este jurado deberán presentarse las quejas que por actos en el ejercicio de sus 

funciones, hubiere contra los funcionarios públicos, y los datos que las comprueben. El jurado se 

encargará de examinarlos, oyendo al funcionario contra quien se refieren, y la acusación tendrá 

efecto cuando los dos tercios de los miembros del jurado declaren que hay lugar a ella. La 

declaración de haber lugar a la acusación contra un funcionario público, produce en el acto la 

supresión del acusado. 

Artículo 108. Será jurado de sentencia el Congreso de la Unión y conocerá de las acusaciones que le 

dirija el de acusación, y en su fallo se limitará a absolver o destituir al acusado. En los casos graves 

podrá declararlo incapaz de obtener empleo o cargo de honor, de confianza o de provecho que 



dependan de la Federación. En todo caso, el funcionario condenado queda sujeto a ser acusado y 

juzgado conforme a las leyes, ante los tribunales ordinarios. 

Artículo 109. Para el fallo condenatorio se necesitan dos terceras partes de votos de los individuos 

presentes. Cuando el acusado sea el Presidente de la República, presidirá sin voto el Presidente de 

la Suprema Corte de Justicia. 

 

TÍTULO SEXTO 

De los estados de la federación 

 

Artículo 110. Los estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo popular. 

Artículo 111. Cada Estado tiene obligación de entregar sin demora los criminales de otros Estados a la 

autoridad que los reclame.  

Artículo 112. Ningún Estado podrá: 

1°  Establecer sin el consentimiento del Congreso de la Unión, derecho de tonelaje, ni otro alguno 

de puerto, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones. 

2°  Tener en ningún tiempo tropa permanente, ni buques de guerra, sin consentimiento del 

Congreso de la Unión. 

3°  Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, excepto en el caso de invasión o de 

peligro tan inminente, que no admita demora. En estos casos dará cuenta inmediatamente al 

Presidente de la República. 

4°  Celebrar alianza, tratados o coalición con otro Estado, ni con potencias extranjeras. 

5°  Expedir patentes de corso ni de represalias. 

6°  Acuñar moneda, emitir papel moneda, ni papel sellado. 

Artículo 113. Los Estados pueden arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus respectivos límites; 

pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación del Congreso de la Unión. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

Prevenciones generales 

 

Artículo 114. Los agentes de la Federación, para publicar y hacer cumplir las leyes federales, son los 

tribunales de circuito y de distrito. 

Artículo 115. En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los actos públicos, registros 

y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso puede, por medio de leyes generales, 

prescribir la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos. 

Artículo 116. Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los estados contra toda invasión o 

violencia exterior. En caso de sublevación o trastorno interior, les prestarán igual protección, 

siempre que sean excitados por la Legislatura del Estado o por el ejecutivo, si aquella no estuviere 

reunida. 

Artículo 117. Ningún individuo puede desempeñar a la vez dos cargos de la Unión de elección popular; 

pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar. 

Artículo 118. Ningún pago puede hacerse por el tesorero federal si no está autorizado por la ley. 

Artículo 119. Todos los actos de los Poderes Federales tendrán por objeto: 



1°  Sostener la independencia nacional y proveer a la conservación y seguridad de la Unión en 

sus relaciones exteriores. 

2°  Conservar la unión de los estados y el orden público en el interior de la Federación. 

3°  Mantener la independencia de los estados en lo relativo a su gobierno interior, y sostener la 

igualdad proporcional de sus obligaciones y derechos. 

Artículo 120. Los estados, para formar su hacienda particular, sólo podrán establecer contribuciones 

directas. La Federación sólo podrá establecer impuestos indirectos, y formará parte del tesoro 

federal el producto de la enajenación de terrenos baldíos.  

Artículo 121. El Presidente de la República, los individuos de la Suprema Corte de Justicia, los 

diputados y demás funcionarios públicos de la Federación, de nombramiento popular, recibirán una 

compensación por sus servicios, que será determinada por la ley y pagada por el tesoro federal. 

Esta compensación no es renunciable y la ley que la aumente o la disminuya no podrá tener efecto 

durante el periodo en que un funcionario ejerce el cargo. 

Artículo 122. Los tribunales ordinarios conocerán de las acusaciones que por delitos comunes se 

presenten contra los secretarios del despacho, los individuos de la Suprema Corte de Justicia, los 

diputados y demás funcionarios públicos de la Federación de nombramiento popular, excepto el 

Presidente de la República; pero ningún proceso comenzará sin que la parte agraviada haya 

obtenido previamente licencia del Congreso, y en sus recesos, del Consejo de Gobierno. 

Artículo 123. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 

tratados hechos o que se hicieren por el Presidente de la República, con aprobación del Congreso, 

serán la ley suprema en toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 

Constitución leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

constituciones o leyes de los estados. 

Artículo 124. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, 

prestará juramento de guardar esta Constitución y las leyes que de ella emanen. 

 

TÍTULO OCTAVO 

De la reforma de la Constitución 

 

Artículo 125. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Mas para que las adiciones o 

reformas lleguen a ser parte de la Constitución se requiere: que un Congreso por el voto nominal de 

dos terceras partes de sus miembros presentes acuerde qué artículos deben reformarse; que este 

acuerdo se publique en los periódicos de toda la República tres meses antes de la elección del 

Congreso inmediato; que los electores al verificarla, manifiesten si están conformes en que se haga 

la reforma, en cuyo caso se harán constar en los respectivos poderes de los diputados; que el nuevo 

Congreso formule las reformas, y estas se someterán al voto del pueblo en la elección inmediata. Si 

la mayoría absoluta de los electores votare a favor de las reformas, el ejecutivo las sancionará como 

parte de la Constitución. 

 

TÍTULO NOVENO 

De la inviolabilidad de la Constitución 

 

Artículo 126. Esta Constitución jamás perderá su fuerza y vigor, aún cuando por alguna rebelión se 

interrumpa su observancia. En caso de que por un trastorno público se establezca un gobierno 



contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad se 

restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, 

serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que 

hubieren cooperado a esta. 

 Sala de comisiones del Congreso Extraordinario Constituyente. México, junio 16 de 1856. 

Ponciano Arriaga. Mariano Yáñez. León Guzmán. Suscribo el proyecto que precede a reserva de votar 

contra diversos puntos capitales en que no estoy conforme. Pedro Escudero y Echanove I. M. del 

Castillo Velasco. José M. Cortés y Esparza. J. M. Mata. 

 

 

• Proyecto de Constitución. En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de México. (Tomo I). (p. 215-

221). México: México Líder Nacional. 

 

 

  



Ley lerdo, del 25 de junio de 1856 

25 DE JUNIO DE 1856 

 

Ignacio Comonfort, Presidente sustituto de la República Mexicana, a los habitantes de ella, sabed: 

 Que considerando que uno de los mayores obstáculos para la prosperidad y engrandecimiento de la 

Nación es la falta de movimiento o libre circulación de una gran parte de la propiedad raíz, base 

fundamental de la riqueza pública y en uso de las facultades que me concede el Plan proclamado en 

Ayutla y reformado en Acapulco, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

Artículo 1o. Todas las fincas rústicas y urbanas que hoy tienen o administran como propietarios las 

corporaciones civiles o eclesiásticas de la República, se adjudicarán en propiedad a los que las 

tienen arrendadas, por el valor correspondiente a la renta que en la actualidad pagan, calculada 

como rédito al 6% anual. 

Artículo 2o. La misma adjudicación se hará a los que hoy tienen a censo enfitéutico fincas rústicas o 

urbanas de corporación, capitalizando al 6% el canon que pagan, para determinar el valor de 

aquéllas. 

Artículo 3o. Bajo el nombre de corporaciones se comprenden todas las comunidades religiosas de 

ambos sexos, cofradías y archicofradías, congregaciones, hermandades, parroquias, ayuntamientos, 

colegios y, en general, todo establecimiento o fundación que tenga el carácter de duración perpetua 

o indefinida. 

Artículo 4o. Las fincas urbanas arrendadas directamente por las corporaciones a varios inquilinos, se 

adjudicarán, capitalizando la suma de arrendamientos a aquel de los actuales inquilinos que pague 

mayor renta y, en caso de igualdad, al más antiguo. Respecto de las rústicas que se hallan en el 

mismo caso, se adjudicará a cada arrendatario la parte que tenga arrendada. 

Artículo 5o. Tanto las urbanas como las rústicas que no están arrendadas a la fecha de la publicación de 

esta ley, se adjudicarán al mejor postor, en almoneda que se celebrará ante la primera autoridad 

política del Partido. 

Artículo 6o. Habiendo fallos ya ejecutoriados en la misma fecha para la desocupación de algunas fincas, 

se considerarán como no arrendadas, aunque todavía las ocupen de hecho los arrendatarios; pero 

éstos conservarán los derechos que les da la presente ley, si estuviere pendiente el juicio sobre 

desocupación. También serán considerados como inquilinos o arrendatarios, para los efectos de 

esta ley, todos aquellos que tengan contratado ya formalmente el arrendamiento de alguna finca 

rústica o urbana, aun cuando no estén todavía de hecho en posesión de ella. 

Artículo 7o. En todas las adjudicaciones de que trata esta ley, quedará el precio de ellos impuesto al 6% 

anual y a censo redimible sobre las mismas fincas, pudiendo cuando quieran los nuevos dueños 

redimir el todo o una parte que no sea menor de $1,000, respecto de fincas cuyo valor exceda de 

$2,000, y de $250 en las que bajen de dicho precio. 

Artículo 8o. Sólo se exceptúan de la enajenación que queda prevenida, los edificios destinados 

inmediata y directamente al servicio u objeto del instituto de las corporaciones, aun cuando se 

arriende alguna parte no separada de ellos, como los conventos, palacios episcopales y 

municipales, colegios, hospitales, hospicios, mercados, casas de corrección y de beneficencia. 

Como parte de cada uno de dichos edificios, podrá comprenderse en esta excepción una casa que 

esté unida a ellos y la habiten por razón de oficio los que sirven al objeto de la institución, como las 

casas de los párrocos y de los capellanes de religiosas. De las propiedades pertenecientes a los 



Ayuntamientos, se exceptuarán también los edificios, ejidos y terrenos destinados exclusivamente 

al servicio público de las poblaciones a que pertenezcan. 

Artículo 9o. Las adjudicaciones y remates deberán hacerse dentro del término de tres meses, contados 

desde la publicación de esta ley, en cada cabecera de Partido. 

Artículo 10. Transcurridos los tres meses sin que haya formalizado la adjudicación el inquilino 

arrendatario, perderá su derecho a ella, subrogándose en su lugar con igual derecho el 

subarrendatario o cualquiera otra persona que en su defecto presente la denuncia ante la primera 

autoridad política del Partido, con tal que haga que se formalice a su favor la adjudicación dentro 

de los 15 días siguientes a la fecha de la denuncia. En caso contrario o faltando ésta, la expresada 

autoridad hará que se adjudique la finca en almoneda al mejor postor. 

Artículo 11. No promoviendo alguna corporación ante la misma autoridad, dentro del término de los tres 

meses, el remate de las fincas no arrendadas, si hubiere denunciantes de ellas se les aplicará la 

octava parte del precio, que para el efecto deberá exhibir de contado aquel en quien finque el 

remate, quedando a reconocer el resto a favor de la corporación. 

Artículo 12. Cuando la adjudicación se haga a favor del arrendatario, no podrá éste descontar del precio 

ninguna cantidad por guantes, traspaso o mejoras y cuando se haga a favor del que se subroga en su 

lugar, pagará de contado al arrendatario tan sólo el importe de los guantes, traspaso o mejoras que la 

corporación le hubiere reconocido precisamente por escrito antes de la publicación de esta ley; 

quedando en ambos casos a favor de aquélla todo el precio, capitalizada la renta actual al 6%. En el 

caso de remate al mejor postor, se descontará del precio que ha de quedar impuesto sobre la finca lo 

que deba pagarse al arrendatario por estarle reconocido en la forma expresada. 

Artículo 13. Por la deuda de arrendamientos a la adjudicación, podrá la corporación ejercitar sus 

acciones conforme a derecho común. 

Artículo 14. Además, el inquilino o arrendatario deudor de rentas no podrá hacer que se formalice a su 

favor la adjudicación sin que liquidada antes la deuda con presencia del último recibo o lo pague de 

contado o consienta en que se anote la escritura de adjudicación, para que sobre el precio de ella 

quede hipotecada la finca por el importe de la deuda, entretanto no sea satisfecha. Esta hipoteca 

será sin causa de réditos, salvo que prescindiendo la corporación de sus acciones para exigir desde 

luego el pago, como podrá exigirlo aun pidiendo, conforme a derecho, el remate de la finca 

adjudicada, convenga en que por el importe de la deuda se formalice imposición sobre la misma 

finca. 

Artículo 15. Cuando un denunciante se subrogue en lugar del arrendatario, deberá éste, si lo pide la 

corporación, presentar el último recibo, a fin de que habiendo deuda de rentas, se anote la escritura 

para todos los efectos del artículo anterior. Entonces podrá el nuevo dueño usar también de las 

acciones de la corporación para exigir el pago de esa deuda. Mas en el caso de remate al mejor 

postor, no quedará por este título obligada la finca. 

Artículo 16. Siempre que no se pacten otros plazos, los réditos que se causen en virtud del remate o 

adjudicación, se pagarán por meses vencidos en las fincas urbanas y por semestres vencidos en las 

rústicas. 

Artículo 17. En todo caso de remate en almoneda se dará fiador de los réditos y también cuando la 

adjudicación se haga en favor del arrendatario o de quien se subrogue en su lugar, si aquél tiene 

dado fiador por su arrendamiento, pero no en caso contrario. 

Artículo 18. Las corporaciones no sólo podrán conforme a derecho cobrar los réditos adecuados, sino 

que llegando a deber los nuevos dueños seis meses en las fincas urbanas y dos semestres en las 

rústicas, si dieren lugar a que se les haga citación judicial para el cobro y no tuviesen fiador de 



réditos, quedarán obligados a darlo desde entonces, aun cuando verifiquen el pago en cualquier 

tiempo después de la citación. 

Artículo 19. Tanto en los casos de remate como en los de adjudicación a los arrendatarios o a los que se 

subroguen en su lugar y en las enajenaciones que unos u otros hagan, deberán los nuevos dueños 

respetar y cumplir los contratos de arrendamiento de tiempo determinado, celebrados antes de la 

publicación de esta ley; y no tendrán derecho para que cesen o se modifiquen los de tiempo 

indeterminado, sino después de tres años, contados desde la misma fecha. Cuando la adjudicación 

se haga a los arrendatarios, no podrán modificar dentro del mismo término los actuales 

subarriendos que hubieren celebrado. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio del 

derecho para pedir la desocupación por otras causas, conforme a las leyes vigentes. 

Artículo 20. En general, todos los actuales arrendamientos de fincas rústicas y urbanas de la República, 

celebrados por tiempo indefinido, podrán renovarse a voluntad de los propietarios, después de tres 

años, contados desde la publicación de esta ley; desde ahora para lo sucesivo se entenderá siempre 

que tienen el mismo término de tres años todos los arrendamientos de tiempo indefinido, para que a 

ese plazo puedan libremente renovarlos los propietarios. 

Artículo 21. Los que por remate o adjudicación adquieran fincas rústicas o urbanas en virtud de esta ley, 

podrán en todo tiempo enajenadas libremente y disponer de ellas como de una propiedad 

legalmente adquirida, quedando tan sólo a las corporaciones a que pertenecían los derechos que 

conforme a las leyes corresponden a los censualistas por el capital y réditos. 

Artículo 22. Todos los que en virtud de esta ley adquieran la propiedad de fincas rústicas, podrán dividir 

los terrenos de ellas, para el efecto de enajenarlos a diversas personas, sin que las corporaciones 

censualistas puedan oponerse a la división, sino sólo usar de sus derechos para que se distribuya el 

reconocimiento del capital sobre las fracciones, en proporción de su valor, de modo que quede 

asegurada la misma suma que antes reconocía toda la finca. 

Artículo 23. Los capitales que como precios de las fincas rústicas o urbanas queden impuestos sobre 

ellas a favor de las corporaciones, tendrán el lugar y prelación que conforme a derecho les 

corresponda entre los gravámenes anteriores de la finca y los que se le impongan en lo sucesivo. 

Artículo 24. Sin embargo de la hipoteca a que quedan afectas las fincas rematadas o adjudicadas por 

esta ley, nunca podrán volver en propiedad a las corporaciones, quienes al ejercer sus acciones 

sobre aquéllas, sólo podrán pedir el remate en almoneda al mejor postor, sin perjuicio de sus 

derechos personales contra el deudor. 

Artículo 25. Desde ahora en adelante, ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su 

carácter, denominación u objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar 

por sí bienes raíces, con la única excepción que expresa el artículo 8o. respecto de los edificios 

destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución. 

Artículo 26. En consecuencia, todas las sumas de numerario que en lo sucesivo ingresen a las arcas de 

las corporaciones por redención de capitales, nuevas donaciones u otro título, podrán imponerlas 

sobre propiedades particulares o invertirlas como accionistas en empresas agrícolas, industriales o 

mercantiles, sin poder por esto adquirir para sí, ni administrar ninguna propiedad raíz. 

Artículo 27. Todas las enajenaciones que, por adjudicación o remate, se verifiquen en virtud de esta ley, 

deberán constar por escrituras públicas, sin que contra éstas y con el objeto de invalidarlas en 

fraude de la ley, puedan admitirse en ningún tiempo cualesquiera contra-documentos, ya se les dé 

la forma de instrumentos privados o públicos, y a los que pretendieren hacer valer tales contra-

documentos, así como a todos los que los hayan suscrito, se les perseguirá criminalmente como 

falsarios. 



Artículo 28. Al fin de cada semana, desde la publicación de esta ley, los escribanos del Distrito enviarán 

directamente al Ministerio de Hacienda, una noticia de todas las escrituras de adjudicación o 

remate otorgadas ante ellos, expresando la corporación que enajena, el precio y el nombre del 

comprador. Los escribanos de los Estados y Territorios enviarán la misma noticia al jefe superior 

de Hacienda respectivo, para que éste las dirija al Ministerio. A los escribanos que no cumplan con 

esta obligación, por sólo el aviso de la falta que dé el Ministerio o el jefe superior de Hacienda a la 

primera autoridad política del Partido, les impondrá ésta gobernativamente, por primera vez, una 

multa que no baje de $100, ni exceda de $200, o en defecto de pago, un mes de prisión; por 

segunda vez, doble multa o prisión y por tercera un año de suspensión de oficio. 

Artículo 29. Las escrituras de adjudicación o remate se otorgarán a los compradores por los 

representantes de las corporaciones que enajenen; mas si éstos se rehusaren, después de hacerles 

una notificación judicial para que concurran al otorgamiento, se verificará éste en nombre de la 

corporación por la primera autoridad política o el juez de 1a. instancia del Partido, con vista de la 

cantidad de renta designada en los contratos de arrendamiento o en los últimos recibos que 

presenten los arrendatarios. 

Artículo 30. Todos los juicios que ocurran sobre puntos relativos a la ejecución de esta ley, en cuanto 

envuelvan la necesidad de alguna declaración previa, para que desde luego pueda procederse a 

adjudicar o rematar las fincas, se substanciarán verbalmente ante los jueces de 1a. instancia, cuyos 

fallos se ejecutarán sin admitirse sobre ellos más recursos que el de responsabilidad. 

Artículo 31. Siempre que, previa una notificación judicial, rehúse alguna corporación otorgar 

llanamente sin reservas ni protestas relativas a los efectos de esta ley, recibos de los pagos de 

réditos o redenciones que hagan los nuevos dueños, quedarán éstos libres de toda responsabilidad 

futura en cuanto a esos pagos, verificándolos en las oficinas respectivas del Gobierno General, las 

que los recibirán en depósito por cuenta de la corporación. 

Artículo 32. Todas las traslaciones de dominio de fincas rústicas y urbanas que se ejecuten en virtud de 

esta ley, causarán la alcabala de 5% que se pagará en las oficinas correspondientes del Gobierno 

General, quedando derogada la Ley de 13 de febrero de este año, en lo relativo a este impuesto en 

las enajenaciones de fincas de manos muertas. Esta alcabala se pagará en la forma siguiente: una 

mitad en numerario y la otra en bonos consolidados de la deuda interior, por las adjudicaciones que 

se verifiquen dentro del primer mes; dos terceras partes en numerario y una tercera en bonos por las 

que se hagan en el segundo, y sólo una cuarta parte en bonos y tres cuartas en numerario por las 

que se practiquen dentro del tercero. Después de cumplidos los tres meses, toda la alcabala se 

pagará en numerario. 

Artículo 33. Tanto en los casos de adjudicación como en los de remate, pagará esta alcabala el 

comprador, quien hará igualmente los gastos del remate o adjudicación. 

Artículo 34. Del producto de estas alcabalas se separará un millón de pesos, que unidos a los otros 

fondos que designará una ley que se dictará con ese objeto, se aplicará a la capitalización de los 

retiros, montepíos y pensiones civiles y militares, así como a la amortización de alcances de los 

empleados civiles y militares en actual servicio. 

Artículo 35. Los réditos de los capitales que reconozcan las fincas rústicas o urbanas que se adjudiquen 

o rematen conforme a esta ley, continuarán aplicándose a los mismos objetos a que se destinaban 

las rentas de dichas fincas. 

 Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

 Dado en el Palacio Nacional de México, a 25 de junio de 1856. 

 Ignacio Comonfort.  



 Al ciudadano Miguel Lerdo de Tejada. 

 Y lo comunico a V. E. para su inteligencia y exacto cumplimiento. 

 Dios y Libertad, México, junio 25 de 1856. 

 Lerdo de Tejada. 
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Circular sobre la Ley del 25 de junio 

28 DE JUNIO DE 1856 

 

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público. 

 Excmo. señor: 

 El día 25 del actual ha tenido a bien el Excmo., señor presidente sustituto de la República, con 

acuerdo unánime de su ministerio, expedir la Ley de que acompaño a V. E., ahora ejemplares; y aunque 

esta disposición es una de aquéllas cuya conveniencia no puede ocultarse, ni aún a las personas menos 

conocedoras de las verdaderas causas del atraso en que se encuentra nuestro país y de los medios que 

deben adoptarse para hacerlas desaparecer, quiere S. E., que manifieste a V. E., cuáles son las 

principales miras que se ha propuesto al dictarla, a fin de hacerle ver claramente su pensamiento, no 

dudando que procurará evitar el que en el Estado de su digno mando, los enemigos del bienestar y 

engrandecimiento de nuestra sociedad, siempre incansables en su propósito de extraviar las ideas del 

pueblo sobre las cuestiones que más de cerca afectan sus intereses, distraigan la opinión pública en un 

negocio de tan vital importancia para la nación. 

 Dos son los aspectos bajo los cuales debe considerarse la providencia que envuelve dicha Ley, para 

que pueda apreciarse debidamente: primero, como una resolución que va a hacer desaparecer uno de los 

errores económicos que más han contribuido a mantener entre nosotros estacionaria la propiedad e 

impedir el desarrollo de las artes e industrias que de ella dependen; segundo, como una medida 

indispensable para allanar el principal obstáculo que hasta hoy se ha presentado para el establecimiento 

de un sistema tributario, uniforme y arreglado a los principios de la ciencia, movilizando la propiedad 

raíz, que es la base natural de todo buen sistema de impuestos. 

 Bajo el primer aspecto basta, sin duda, fijar la atención sobre el beneficio que inmediatamente 

ofrece esta disposición en lo particular a los actuales inquilinos o arrendatarios de las fincas de 

corporaciones, así como sobre el que en lo general producirá a la sociedad el que se ponga en circulación 

esa masa enorme de bienes raíces que hoy se hallan estancados y, por último, en el impulso que recibirán 

las artes y oficios por las continuas mejoras que se harán a todas las fincas nuevamente enajenadas, 

desde el momento en que se conviertan en propiedad de particulares, objeto ya de libres permutas, para 

que se comprendan todos los buenos resultados que de ella deben esperarse. 

 Bajo el segundo punto de vista, independientemente de los recursos que desde luego recibirá el 

erario nacional por el impuesto sobre las traslaciones de dominio que en virtud de esta Ley deben 

verificarse, recursos que en el difícil período que hoy atraviesa la República pondrán al gobierno en 

aptitud de cubrir las preferentes atenciones de la administración pública, sin ocurrir a los medios 

ruinosos que, por desgracia, se han estado empleando de mucho tiempo a esta parte, se propone el 

Excmo., señor presidente formar una base segura para el establecimiento de un sistema de impuestos, 

cuyos productos, sin segar las diversas fuentes de la riqueza pública, basten a llenar las necesidades del 

gobierno y permitan a éste abolir de una vez para siempre todas esas gabelas que, como una funesta 

herencia de la época colonial, se conservan hasta el día entre nosotros, entorpeciendo el comercio con 

notable perjuicio de la agricultura, de las artes, de la industria y de toda la nación. 

 Tales son los grandes fines que el Excmo., señor presidente desea alcanzar con esta providencia, y 

creo deber llamar muy especialmente la atención de V. E., sobre la circunstancia de que para la 

realización de tan importantes objetos no se adopten en la ley de que me voy ocupando ninguna de esas 

medidas violentas que para igual intento se han empleado en otros países, con ofensa de los principios 



eternos de la justicia y de la moral pública, pues convencido profundamente S. E., de que la más sabia 

política no es aquélla que tiende a destruir estos o los otros intereses existentes, sino la que pone a todos 

ellos en armonía para que así unidos contribuyan al gran fin a que México, como todas las sociedades 

humanas, tiene derecho a aspirar, cuál es el de mejorar progresivamente su condición, ha procurado con 

el mayor esmero que en esta disposición queden conciliados los grandes intereses que por ella pudieran 

ser afectados. 

 Estos grandes intereses, que no son otros que los de las corporaciones poseedoras de las fincas que 

deben enajenarse y los de los actuales inquilinos o arrendatarios de ellas, notará V. E., que se encuentran 

perfectamente conciliados por las disposiciones de la ley, pues las primeras continuarán disfrutando las 

mismas rentas que hoy tienen, para que puedan seguirlas aplicando a los objetos de su institución, al 

paso que los segundos, convertidos en propietarios de las fincas que poseen en arrendamiento, no 

tendrán ya que temer para lo sucesivo el verse despojados de las ventajas que disfrutan en la actualidad, 

como sucedería necesariamente en el caso de que dichas fincas fueran adjudicadas a un tercero. 

 Es también una circunstancia digna de notarse, la de que al dictar el Excmo., señor presidente esta 

medida, muy lejos de seguir las ideas que en otras épocas se han pretendido poner en planta con el 

mismo fin, expropiando absolutamente a las corporaciones poseedoras de esos bienes en provecho del 

gobierno, ha querido más bien asegurarles ahora la percepción de las mismas rentas que de ellas 

sacaban; porque bien persuadido S. E., de que el aumento de las rentas del erario no puede esperarse sino 

de la prosperidad de la nación, ha preferido a unos ingresos momentáneos en el Tesoro Público, el 

beneficio general de la sociedad, dejando que reciba ésta directamente todas las ventajas que resulten de 

las operaciones consiguientes a cuanto se dispone en dicha Ley. 

 Con esta importante providencia, cree el Excmo., señor presidente dar a la nación un testimonio 

incontestable de los vehementes y sinceros deseos que lo animan para ejecutar con mano firme todas las 

reformas sociales que hace tanto tiempo está reclamando la República, para entrar francamente en la 

senda única que puede conducirla al bienestar y felicidad de que cada día se ve más lejana por la acción 

combinada de los errores que quedaron en ella arraigados de la época colonial y por las miserables y 

estériles revueltas que después de su emancipación política la han mantenido en perpetua agitación. 

 Treinta y cinco años ha que el Libertador de México, al penetrar en esta capital al frente de su 

ejército vencedor, excitaba a los mexicanos a saludar llenos de júbilo el gran día de la Independencia 

Nacional, dirigiéndoles, entre otras, estas elocuentes palabras: Ya sabéis el modo de ser libres: a 

vosotros toca señalar el de ser felices. Y, sin embargo, del profundo pensamiento que encerraban 

aquellas memorables palabras, que equivalían a decir: llegad al fin, puesto que ya tenéis el medio; y a 

pesar de la solemnidad del momento en que fueron pronunciadas, ¡bochornoso es decirlo!, los años han 

pasado uno tras otro, no dejando en pos de sí otra huella que la de las maldades o desaciertos que 

producen comúnmente los frecuentes trastornos en una sociedad, cuando no tienen por objeto sino la 

satisfacción de mezquinos intereses y de bastardas pasiones, y es, por cierto, un hecho digno de notarse, 

el de que entre tantos caudillos como han brotado de nuestras revueltas, no haya habido uno solo que 

aspirase a la gloria de realizar el gran pensamiento que dejó iniciado el héroe de Iguala, para lo cual 

bastaba ponerse con inteligencia y energía al frente de los intereses de la sociedad, dando acción y vida a 

todos los elementos de prosperidad que encierra la República. 

 El Excmo., señor presidente, cuyo corazón se conmueve al observar la miserable condición en que 

se halla la inmensa mayoría de la nación y, penetrando como lo está por otra parte, de que tal situación 

no puede mejorarse en medio del desconcierto general a que por desgracia ha llegado la sociedad, sirio 

creando en ella todos los intereses que puedan identificarse con las ideas del orden y del progreso bien 

entendido y dictando a la vez sucesivamente todas las medidas convenientes para regularizar la 



administración pública en todos sus ramos, tiene la firme resolución de marchar por esta senda, sin que 

basten a detenerlo los obstáculos que puedan presentársele, porque cualquiera que sea el resultado de sus 

trabajos y sacrificios, S. E., confía en que serán siempre apreciadas sus rectas intenciones y tiene, 

además, la noble esperanza de que siguiendo el camino que se ha trazado, cuando concluya el corto 

período de la administración que le ha tocado en suerte presidir, podrá contar con un grato recuerdo en el 

corazón de todos los buenos mexicanos. 

 Para la realización de estas miras, cuenta S. E., con la eficaz y decidida cooperación de la parte 

sensata y honrada de la nación y muy especialmente con la de las personas que se hallan al frente de los 

negocios públicos, no dudando por lo mismo que V. E., con la ilustración y patriotismo que más de una 

vez tiene acreditados, secundará sus providencias, poniendo en acción para ello todos los recursos de su 

autoridad. 

 Al comunicar a V. E., de suprema orden, cuanto llevo expuesto, tengo la satisfacción de reiterarle 

las seguridades de mi consideración y particular aprecio. 

 Dios y Libertad, México, junio 28 de 1856. 

 Lerdo de Tejada. 
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Constitución de 1857 

 

Política de la República Mexicana, sobre la indestructible base de su legítima Independencia, 

proclamada el 16 de septiembre de 1810 y consumada el 27 de septiembre de 1821. 

 

TÍTULO PRIMERO 

 

SECCIÓN I 

De los derechos del hombre 

 

Artículo 1o. El pueblo mexicano reconoce, que los derechos del hombre son la base y el objeto de las 

instituciones sociales. En consecuencia declara, que todas las leyes y todas las autoridades del país, 

deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución. 



Artículo 2o. En la República todos nacen libres. Los esclavos que pisen el territorio nacional recobran, 

por ese solo hecho, su libertad, y tienen derecho a la protección de las leyes. 

Artículo 3o. La enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio, 

y con qué requisitos se deben expedir. 

Artículo 4o. Todo hombre es libre para abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode, siendo 

útil y honesto, y para aprovecharse de sus productos. Ni uno ni otro se le podrá impedir, sino por 

sentencia judicial cuando ataque los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en 

los términos que marque la ley, cuando ofenda los de la sociedad. 

Artículo 5o. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales, sin la justa retribución y sin 

su pleno consentimiento. La ley no puede autorizar ningún contrato que tenga por objeto la 

pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de 

educación, o de voto religioso. Tampoco puede autorizar convenios en que el hombre pacte su 

proscripción o destierro. 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque a algún 

crimen o delito, o perturbe el orden público. 

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna 

ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni 

coartar la libertad de imprenta, que no tienen más límites que el respeto a la vida privada, a la 

moral, y a la paz pública. Los delitos de imprenta serán juzgados por un jurado que califique el 

hecho, y por otro que aplique la ley y designe la pena. 

Artículo 8o. Es inviolable el derecho de petición ejercido por escrito, de una manera pacífica y 

respetuosa; pero en materias políticas sólo pueden ejercerlo los ciudadanos de la República. A toda 

petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, y ésta tiene 

obligación de hacer conocer el resultado al peticionario. 

Artículo 9o. A nadie se le puede coartar el derecho de asociarse o de reunirse pacíficamente con 

cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República pueden hacerlo para tomar 

parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene el derecho de deliberar. 

Artículo 10. Todo hombre tiene derecho de poseer y portar armas para su seguridad y legítima defensa. 

La ley señalará cuáles son las prohibidas y la pena en que incurren los que las portaren. 

Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar y salir de la República, viajar por su territorio y 

mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otro requisito 

semejante. El ejercicio de este derecho no perjudica las legítimas facultades de la autoridad judicial 

o administrativa, en los casos de responsabilidad criminal o civil. 

Artículo 12. No hay, ni se reconocen en la República, títulos de nobleza ni prerrogativas, ni honores 

hereditarios. Sólo el pueblo, legítimamente representado, puede decretar recompensas en honor de 

los que hayan prestado o prestaren servicios eminentes a la patria o a la humanidad. 

Artículo 13. En la República Mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por tribunales 

especiales. Ninguna persona ni corporación puede tener fueros, ni gozar emolumentos que no sean 

compensación de un servicio público, y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra 

solamente para los delitos y faltas que tengan exacta concesión con la disciplina militar. La ley 

fijará con toda claridad los casos de esta excepción. 

Artículo 14. No se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino 

por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas a él, por el tribunal que 

previamente haya establecido la ley. 



Artículo 15. Nunca se celebrarán tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos 

delincuentes del orden común que hayan tenido en el país en donde cometieron el delito la 

condición de esclavos; ni convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y 

derechos que esta Constitución otorga al hombre y al ciudadano. 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. En el caso de delito infraganti, toda persona puede aprehender al delincuente y a 

sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata. 

Artículo 17. Nadie puede ser preso por deudas de un carácter puramente civil. Nadie puede ejercer 

violencia para reclamar su derecho. Los tribunales estarán siempre expeditos para administrar 

justicia. Esta será gratuita, quedando en consecuencia abolidas las costas judiciales. 

Artículo 18. Sólo habrá lugar a prisión por delito que merezca pena corporal. En cualquier estado del 

proceso en que aparezca que al acusado no se le puede imponer tal pena, se pondrá en libertad bajo de 

fianza. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios, o de 

cualquiera otra ministración de dinero. 

Artículo 19. Ninguna detención podrá exceder del término de tres días, sin que se justifique con un auto 

motivado de prisión y los demás requisitos que establezca la ley. El solo lapso de este término, 

constituye responsables a la autoridad que la ordena o consiente y a los agentes, ministros, alcaides 

o carceleros que la ejecuten. Todo maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda 

molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles, es un abuso que 

deben corregir las leyes y castigar severamente las autoridades. 

Artículo 20. En todo juicio criminal, el acusado tendrá las siguientes garantías: 

I. Que se le haga saber el motivo del procedimiento y el nombre del acusador, si lo hubiere. 

II. Que se le tome su declaración preparatoria dentro de cuarenta y ocho horas, contadas desde 

que esté a disposición de su juez. 

III. Que se le caree con los testigos que depongan en su contra. 

IV. Que se le faciliten los datos que necesite y consten en el proceso, para preparar sus descargos. 

V. Que se le oiga en defensa por sí o por persona de su confianza, o por ambos, según su 

voluntad. En caso de no tener quién lo defienda, se le presentará lista de los defensores de 

oficio, para que elija el que, o los que le convengan. 

Artículo 21. La aplicación de las penas propiamente tales, es exclusiva de la autoridad judicial. La 

política o administrativa sólo podrá imponer, como corrección, hasta quinientos pesos de multa, o 

hasta un mes de reclusión, en los casos y modo que expresamente determine la ley. 

Artículo 22. Quedan para siempre prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, 

los palos, el tormento de cualquiera especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y 

cualesquiera otras penas inusitadas o trascendentales. 

Artículo 23. Para la abolición de la pena de muerte, quedará a cargo del poder administrativo el 

establecer, a la mayor brevedad, el régimen penitenciario. Entre tanto, queda abolida para los 

delitos políticos, y no podrá extenderse a otros casos más que al traidor a la patria en guerra 

extranjera, al salteador de caminos, al incendiario, al parricida, al homicida con alevosía, 

premeditación o ventaja, a los delitos graves del orden militar y a los de piratería que definiere la 

ley. 

Artículo 24. Ningún juicio criminal puede tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos 

veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda abolida la 

práctica de absolver de 1a. instancia. 



Artículo 25. La correspondencia, que bajo cubierta circule por las estafetas, está libre de todo registro. 

La violación de esta garantía es un atentado que la ley castigará severamente. 

Artículo 26. En tiempo de paz ningún militar puede exigir alojamiento, bagaje, ni otro servicio real o 

personal, sin el consentimiento del propietario. En tiempo de guerra sólo podrá hacerlo en los 

términos que establezca la ley. 

Artículo 27. La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa 

de utilidad pública y previa indemnización. La ley determinará la autoridad que deba hacer la 

expropiación y los requisitos con que ésta haya de verificarse.  

  Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación u 

objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces, con la 

única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la 

institución. 

Artículo 28. No habrá monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de 

protección a la industria. Exceptuándose únicamente, los relativos a la acuñación de moneda, a 

los correos y a los privilegios que, por tiempo limitado, conceda la ley a los inventores o 

perfeccionadores de alguna mejora. 

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualesquiera otros que 

pongan a la sociedad en grande peligro o conflicto, solamente el presidente de la República, de 

acuerdo con el Consejo de Ministros y con aprobación del Congreso de la Unión, y, en los recesos 

de éste, de la Diputación permanente puede suspender las garantías otorgadas en esta Constitución, 

con excepción de las que aseguran la vida del hombre; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, 

por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión pueda contraerse a determinado 

individuo. 

  Si la suspensión tuviere lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las 

autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación. Si la 

suspensión se verificare en tiempo de receso, la diputación permanente convocará sin demora al 

Congreso para que las acuerde. 

 

SECCIÓN II 

De los mexicanos 

 

Artículo 30. Son mexicanos: 

I. Todos los nacidos dentro o fuera del territorio de la República, de padres mexicanos. 

II. Los extranjeros que se naturalicen conforme a las leyes de la Federación. 

III. Los extranjeros que adquieran bienes raíces en la República o tengan hijos mexicanos, 

siempre que no manifiesten la resolución de conservar su nacionalidad. 

Artículo 31. Es obligación de todo mexicano: 

I. Defender la Independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de su patria. 

II. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que 

resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

Artículo 32. Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros, en igualdad de circunstancias, para todos 

los empleos, cargos o comisiones de nombramiento de las autoridades, en que no sea indispensable 

la calidad de ciudadano. Se expedirán leyes para mejorar la condición de los mexicanos laboriosos, 

premiando a los que se distingan en cualquier ciencia o arte, estimulando al trabajo y fundando 

colegios y escuelas prácticas de artes y oficios. 



 

SECCIÓN III 

De los extranjeros 

 

Artículo 33. Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el Art. 30. Tienen derecho 

a las garantías otorgadas en la sección 1
a
, Título I de la presente Constitución, salva en todo caso la 

facultad que el gobierno tiene para expeler al extranjero pernicioso. Tienen obligación de contribuir 

para los gastos públicos, de la manera que dispongan las leyes, y de obedecer y respetar las 

instituciones, leyes y autoridades del país, sujetándose a los fallos y sentencias de los tribunales, sin 

poder intentar otros recursos, que los que las leyes conceden a los mexicanos. 

 

SECCIÓN IV 

De los ciudadanos mexicanos 

 

Artículo 34. Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan 

además las siguientes: 

I. Haber cumplido diez y ocho años siendo casados, o veintiuno si no lo son. 

II. Tener un modo honesto de vivir. 

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano: 

I. Votar en las elecciones populares. 

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro 

empleo o comisión, teniendo las calidades que la ley establezca. 

III. Asociarse para tratar los asuntos políticos del país. 

IV. Tomar las armas en el Ejército o en la Guardia Nacional, para la defensa de la República y de 

sus instituciones. 

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.  

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: 

I. Inscribirse en el padrón de su municipalidad, manifestando la propiedad que tiene, o la 

industria, profesión o trabajo de que subsiste. 

II. Alistarse en la Guardia Nacional. 

III. Votar en las elecciones populares, en el distrito que le corresponda. 

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación, que en ningún caso serán 

gratuitos. 

Artículo 37. La calidad de ciudadano se pierde: 

I. Por naturalización en país extranjero. 

II. Por servir oficialmente al gobierno de otro país, o admitir de él condecoraciones, títulos o 

funciones sin previa licencia del Congreso Federal. Exceptuándose los títulos literarios, 

científicos y humanitarios, que pueden aceptarse libremente. 

Artículo 38. La ley fijará los casos y la forma en que se pierden o suspenden los derechos de ciudadano, 

y la manera de hacer la rehabilitación. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

 

SECCIÓN I 



De la soberanía nacional y de la forma de gobierno 

 

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público 

dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable 

derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 

democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 

régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta Ley 

fundamental. 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión en los casos de su 

competencia, y por los de los Estados para lo que toca a su régimen interior, en los términos 

respectivamente establecidos por esta Constitución Federal y las particulares de los Estados, las 

que en ningún caso podrán contravenir a las estipulaciones del pacto Federal. 

 

SECCIÓN II 

De las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional 

 

Artículo 42. El territorio nacional comprende el de las partes integrantes de la Federación, y además, el 

de las islas adyacentes en ambos mares. 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de: Aguascalientes, Colima, 

Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León y 

Coahuila, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Valle de México, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el territorio de la Baja California. 

Artículo 44. Los Estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, México, Puebla, 

Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y el territorio de la Baja California, conservarán los límites 

que actualmente tienen. 

Artículo 45. Los Estados de Colima y Tlaxcala conservarán, en su nuevo carácter de Estados, los límites 

que han tenido como territorios de la Federación. 

Artículo 46. El Estado del Valle de México se formará del territorio que en la actualidad comprende el 

Distrito Federal; pero la erección sólo tendrá efecto, cuando los Supremos Poderes Federales se 

trasladen a otro lugar. 

Artículo 47. El Estado de Nuevo León y Coahuila comprenderá el territorio que ha pertenecido a los dos 

distintos Estados que hoy lo forman, separándose la parte de la hacienda de Bonanza, que se 

reincorporará a Zacatecas, en los mismos términos en que estaba antes de su incorporación a 

Coahuila. 

Artículo 48. Los Estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, 

Veracruz, Yucatán y Zacatecas, recobrarán la extensión y límites que tenían en 31 de diciembre 

de 1852, con las alteraciones que establece el artículo siguiente: 

Artículo 49. El pueblo de Contepec, que ha pertenecido a Guanajuato, se incorporará a Michoacán. La 

municipalidad de Ahualulco, que ha pertenecido a Zacatecas, se incorporará a San Luis Potosí. Las 

municipalidades de Ojo Caliente y San Francisco de los Adames, que han pertenecido a San Luis, 

así como los pueblos de Nueva-Tlaxcala y San Andrés del Teul, que han pertenecido a Jalisco, se 

incorporarán a Zacatecas. El departamento de Tuxpan continuará formando parte de Veracruz. El 

Cantón de Huimanguillo, que ha pertenecido a Veracruz, se incorporará a Tabasco. 

 



TÍTULO TERCERO 

De la división de poderes 

 

Artículo 50. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial. Nunca podrán reunirse dos o más de estos poderes en una persona o corporación, ni 

depositarse el Legislativo en un individuo. 

 

SECCIÓN I 

Del Poder Legislativo 

 

Artículo 51. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Legislativo en una asamblea, que se denominará 

Congreso de la Unión. 

 

PÁRRAFO I 

De la elección e instalación del Congreso 

 

Artículo 52. El Congreso de la Unión se compondrá de representantes, elegidos en su totalidad cada dos 

años por los ciudadanos mexicanos. 

Artículo 53. Se nombrará un diputado por cada cuarenta mil habitantes, o por una fracción que pase de 

veinte mil. El territorio en que la población sea menor de la que se fija en este artículo, nombrará 

sin embargo, un diputado. 

Artículo 54. Por cada diputado propietario se nombrará un suplente. 

Artículo 55. La elección para diputado será indirecta en primer grado; y en escrutinio secreto, en los 

términos que disponga la ley electoral. 

Artículo 56. Para ser diputado se requiere: ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos; tener 

veinticinco años cumplidos el día de la apertura de las sesiones; ser vecino del Estado o territorio 

que hace la elección; y no pertenecer al estado eclesiástico. La vecindad no se pierde por ausencia 

en desempeño de cargo público de elección popular. 

Artículo 57. El cargo de diputado es incompatible con cualquiera comisión o destino de la Unión en que 

se disfrute sueldo. 

Artículo 58. Los diputados propietarios desde el día de su elección, hasta el día en que concluyan su 

encargo, no pueden aceptar ningún empleo de nombramiento del Ejecutivo de la Unión por el que 

se disfrute sueldo, sin previa licencia del Congreso. El mismo requisito es necesario para los 

diputados suplentes que estén en ejercicio de sus funciones. 

Artículo 59. Los diputados son inviolables por sus opiniones manifestadas en el desempeño de su 

encargo, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. 

Artículo 60. El Congreso califica las elecciones de sus miembros y resuelve las dudas que ocurran sobre 

ellas. 

Artículo 61. El Congreso no puede abrir sus sesiones, ni ejercer su encargo, sin la concurrencia de más 

de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes deberán reunirse el día señalado 

por la ley y compeler a los ausentes, bajo las penas que ella designe. 

Artículo 62. El Congreso tendrá cada año dos períodos de sesiones ordinarias: el primero 

comenzará el 16 de septiembre y terminará el 15 de diciembre; y el segundo, improrrogable, 

comenzará el 1º de abril y terminará el último de mayo. 



Artículo 63. A la apertura de sesiones del Congreso asistirá el Presidente de la Unión, y pronunciará un 

discurso en que manifieste el estado que guarda el país. El presidente del Congreso contestará en 

términos generales. 

Artículo 64. Toda resolución del Congreso no tendrá otro carácter que el de ley o acuerdo económico. 

Las leyes se comunicarán al Ejecutivo firmadas por el presidente y dos secretarios, y los acuerdos 

económicos por sólo dos secretarios. 

 

PÁRRAFO II 

De la iniciativa y formación de las leyes 

 

Artículo 65. El derecho de iniciar leyes compete:  

I. Al Presidente de la Unión. 

II. A los diputados al Congreso Federal. 

III. A las Legislaturas de los Estados. 

Artículo 66. Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, las Legislaturas de los 

Estados o las Diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los 

diputados, se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates. 

Artículo 67. Todo proyecto de ley que fuere desechado por el Congreso, no podrá volver a presentarse 

en las sesiones del año. 

Artículo 68. El segundo período de sesiones se destinará, de toda preferencia, al examen y votación de 

los presupuestos del año fiscal siguiente; a decretar las contribuciones para cubrirlos y a la revisión 

de la cuenta del año anterior, que presente el Ejecutivo. 

Artículo 69. El día penúltimo del primer período de sesiones, presentará el Ejecutivo al Congreso el 

proyecto de presupuesto del año próximo venidero y la cuenta del año anterior. Uno y otra 

pasarán a una comisión compuesta de cinco representantes nombrados en el mismo día, la cual 

tendrá obligación de examinar ambos documentos y presentar dictamen sobre ellos, en la 

segunda sesión del segundo período. 

Artículo 70. Las iniciativas o proyectos de ley deberán sujetarse a los trámites siguientes: 

I. Dictamen de comisión. 

II. Una o dos discusiones, en los términos que expresan las fracciones siguientes: 

III. La primera discusión se verificará en el día que designe el presidente del Congreso, conforme 

a reglamento. 

IV. Concluida esta discusión se pasará al Ejecutivo copia del expediente, para que en el término 

de siete días manifieste su opinión, o exprese que no usa de esa facultad. 

V. Si la opinión del Ejecutivo fuere conforme, se procederá, sin más discusión, a la votación de 

la ley. 

VI. Si dicha opinión discrepare en todo o en parte, volverá el expediente a la comisión, para que, 

con presencia de las observaciones del gobierno examine de nuevo el negocio. 

VII. El nuevo dictamen sufrirá nueva discusión, y concluida ésta se procederá a la votación. 

VIII. Aprobación de la mayoría absoluta de los diputados presentes. 

Artículo 71. En el caso de urgencia notoria, calificada por el voto de dos tercios de los diputados 

presentes, el Congreso puede estrechar o dispensar los trámites establecidos en el Art. 70. 

 

PÁRRAFO III 

De las facultades del Congreso 



 

Artículo 72. El Congreso tiene facultad: 

I. Para admitir nuevos Estados o territorios a la Unión Federal, incorporándolos a la Nación. 

II. Para erigir los territorios en Estados cuando tengan una población de ochenta mil 

habitantes, y los elementos necesarios para proveer a su existencia política. 

III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siempre que lo pida una 

población de ochenta mil habitantes, justificando tener los elementos necesarios para proveer 

a su existencia política. Oirá en todo caso a las Legislaturas de cuyo territorio se trate, y su 

acuerdo sólo tendrá efecto, si lo ratifica la mayoría de las Legislaturas de los Estados. 

IV. Para arreglar definitivamente los límites de los Estados, terminando las diferencias que entre 

ellos se susciten sobre demarcación de sus respectivos territorios, menos cuando esas 

diferencias tengan un carácter contencioso. 

V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación. 

VI. Para el arreglo interior del Distrito Federal y territorios, teniendo por base el que los 

ciudadanos elijan popularmente las autoridades políticas, municipales y judiciales, 

designándoles rentas para cubrir sus atenciones locales. 

VII. Para aprobar el presupuesto de los gastos de la Federación que anualmente debe presentarle el 

Ejecutivo, e imponer las contribuciones necesarias para cubrirlo. 

VIII. Para dar bases bajo las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la 

Nación; para aprobar esos mismos empréstitos, y para reconocer y mandar pagar la deuda 

nacional. 

IX. Para expedir aranceles sobre el comercio extranjero, y para impedir, por medio de bases 

generales, que en el comercio de Estado a Estado, se establezcan restricciones onerosas. 

X. Para establecer las bases generales de la legislación mercantil. 

XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación; señalar, aumentar o disminuir sus 

dotaciones. 

XII. Para ratificar los nombramientos que haga el Ejecutivo de los ministros, agentes diplomáticos 

y cónsules, de los empleados superiores de Hacienda, de los coroneles y demás oficiales 

superiores del ejército y armada nacional. 

XIII. Para aprobar los tratados, convenios o convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo. 

XIV. Para declarar la guerra en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. 

XV. Para reglamentar el modo en que deban expedirse las patentes de corso; para dictar leyes, 

según las cuales deban declararse buenas o malas las presas de mar y tierra, y para expedir las 

relativas al derecho marítimo de paz y guerra: 

XVI. Para conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la Federación, y 

consentir la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en las aguas de la 

República. 

XVII. Para permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites de la República. 

XVIII. Para levantar y sostener el Ejército y la Armada de la Unión, y para reglamentar su 

organización y servicio. 

XIX. Para dar reglamentos con el objeto de organizar, armar, y disciplinar la Guardia Nacional, 

reservando a los ciudadanos que la formen, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y 

a los Estados la facultad de instruirla, conforme a la disciplina prescrita por dichos 

reglamentos. 



XX. Para dar su consentimiento a fin de que el Ejecutivo pueda disponer de la Guardia Nacional, 

fuera de sus respectivos Estados o territorios, fijando la fuerza necesaria. 

XXI. Para dictar leyes sobre naturalización, colonización y ciudadanía. 

XXII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación y sobre postas y correos. 

XXIII. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, determinar el 

valor de la extranjera y adoptar un sistema general de pesos y medidas. 

XXIV. Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el 

precio de éstos. 

XXV. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la 

Federación. 

XXVI. Para conceder premios o recompensas por servicios eminentes prestados a la patria o la 

humanidad, y privilegios por tiempo limitado a los inventores o perfeccionadores de alguna 

mejora. 

XXVII. Para prorrogar por treinta días útiles el primer período de sus sesiones ordinarias. 

XXVIII. Para formar su reglamento interior y tomar las providencias necesarias para hacer 

concurrir a los diputados ausentes, y corregir las faltas u omisiones de los presentes. 

XXIX. Para nombrar y remover libremente a los empleados de su Secretaría y a los de la 

contaduría mayor, que se organizará según lo disponga la ley. 

XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias y propias para hacer efectivas las 

facultades antecedentes y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la 

Unión. 

 

PÁRRAFO IV 

De la Diputación Permanente 

 

Artículo 73. Durante los recesos del Congreso de la Unión, habrá una Diputación permanente, 

compuesta de un diputado por cada Estado y territorio, que nombrará el Congreso la víspera de la 

clausura de sus sesiones. 

Artículo 74. Las atribuciones de la Diputación Permanente, son las siguientes: 

I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional, en los casos de que habla el Art. 

72, fracción XX. 

II. Acordar por sí sola, o a petición del Ejecutivo, la convocación del Congreso a sesiones 

extraordinarias. 

III. Aprobar en su caso los nombramientos a que se refiere el Art. 85, fracción III. 

IV. Recibir el juramento al presidente de la República, y a los ministros de la Suprema Corte 

de Justicia, en los casos prevenidos por esta Constitución. 

V. Dictaminar sobre todos los asuntos que queden sin resolución en los expedientes, a fin de 

que la Legislatura que sigue tenga desde luego de qué ocuparse. 

 

SECCIÓN II 

Del Poder Ejecutivo 

 

Artículo 75. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión, en un solo individuo que 

se denominará: “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”. 



Artículo 76. La elección de Presidente será indirecta en primer grado y en escrutinio secreto, en los 

términos que disponga la ley electoral. 

Artículo 77. Para ser presidente se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus 

derechos, de treinta y cinco años cumplidos al tiempo de la elección, no pertenecer al estado 

eclesiástico y residir en el país al tiempo de verificarse la elección. 

Artículo 78. El presidente entrará a ejercer sus funciones el 1º de diciembre y durará en su encargo 

cuatro años. 

Artículo 79. En las faltas temporales del presidente de la República, y en la absoluta, mientras se 

presenta el nuevamente electo, entrará a ejercer el Poder, el presidente de la Suprema Corte de 

Justicia. 

Artículo 80. Si la falta del presidente fuere absoluta, se procederá a nueva elección con arreglo a lo 

dispuesto en el Art. 76, y el nuevamente electo, ejercerá sus funciones hasta el día último de 

noviembre del cuarto año siguiente al de su elección. 

Artículo 81. El cargo de presidente de la Unión, sólo es renunciable por causa grave, calificada por el 

Congreso, ante quien se presentará la renuncia.  

Artículo 82. Si por cualquier motivo la elección de presidente no estuviere hecha y publicada para el 1º 

de diciembre en que debe verificarse el reemplazo, o el electo no estuviere pronto a entrar en el 

ejercicio de sus funciones, cesará sin embargo, el antiguo, y el Supremo Poder Ejecutivo se 

depositará interinamente en el presidente de la Suprema Corte de Justicia. 

Artículo 83. El presidente, al tomar posesión de su encargo, jurará ante el Congreso, y en su receso ante 

la Diputación permanente, bajo la fórmula siguiente: “Juro desempeñar leal y patrióticamente el 

encargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la Constitución, y mirando 

en todo por el bien y prosperidad de la Unión”. 

Artículo 84. El presidente no puede separarse del lugar de la residencia de los Poderes Federales, ni del 

ejercicio de sus funciones, sin motivo grave calificado por el Congreso, y en sus recesos por la 

Diputación permanente. 

Artículo 85. Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes: 

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera 

administrativa a su exacta observancia. 

II. Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, remover a los agentes 

diplomáticos y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás 

empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no estén determinados de otro modo en 

la Constitución o en las leyes. 

III. Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, con aprobación del 

Congreso, y en sus recesos de la Diputación permanente. 

IV. Nombrar, con aprobación del Congreso, los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército 

y Armada Nacional y los empleados superiores de Hacienda. 

V. Nombrar los demás oficiales del Ejército y Armada Nacional, con arreglo a las leyes. 

VI. Disponer de la fuerza armada permanente de mar y tierra para la seguridad interior y defensa 

exterior de la Federación. 

VII. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que previene la 

fracción XX del artículo 72. 

VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la 

Unión. 

IX. Conceder patentes de corso con sujeción a las bases fijadas por el Congreso. 



X. Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras, 

sometiéndolos a la ratificación del Congreso Federal. 

XI. Recibir ministros y otros enviados de las potencias extranjeras. 

XII. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Diputación 

permanente. 

XIII. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones. 

XIV. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su 

ubicación. 

XV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de la competencia 

de los Tribunales Federales. 

Artículo 86. Para el despacho de los negocios del orden administrativo de la Federación, habrá el 

número de secretarios que establezca el Congreso por una ley, la que hará la distribución de los 

negocios que han de estar a cargo de cada secretaría. 

Artículo 87. Para ser secretario del despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, 

estar en ejercicio de sus derechos y tener veinticinco años cumplidos. 

Artículo 88. Todos los reglamentos, decretos y órdenes del Presidente, deberán ir firmados por el 

Secretario del Despacho encargado del ramo a que el asunto corresponde. Sin este requisito no 

serán obedecidos. 

Artículo 89. Los secretarios del despacho, luego que estén abiertas las sesiones del primer período, 

darán cuenta al Congreso del estado de sus respectivos ramos. 

 

SECCIÓN III 

Del Poder Judicial 

 

Artículo 90. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Corte Suprema de 

Justicia y en los tribunales de Distrito y de Circuito. 

Artículo 91. La Suprema Corte de Justicia se compondrá de once ministros propietarios, cuatro 

supernumerarios, un fiscal y un procurador general. 

Artículo 92. Cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia durará en su encargo seis años, 

y su elección será indirecta en primer grado, en los términos que disponga la ley electoral. 

Artículo 93. Para ser electo individuo de la Suprema Corte de Justicia, se necesita: estar instruido en la 

ciencia del derecho, a juicio de los electores, ser mayor de treinta y cinco años y ciudadano 

mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos. 

Artículo 94. Los individuos de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, prestarán 

juramento ante el Congreso, y en sus recesos ante la Diputación permanente, en la forma siguiente: 

”¿Juráis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado de la Suprema Corte de 

Justicia que os ha conferido el pueblo, conforme a la Constitución, y mirando en todo por el bien y 

prosperidad de la Unión?” 

Artículo 95. El cargo de individuo de la Suprema Corte de Justicia sólo es renunciable por causa grave, 

calificada por el Congreso, ante quien se presentará la renuncia. En los recesos de éste, la 

calificación se hará por la Diputación permanente. 

Artículo 96. La ley establecerá y organizará los tribunales de Circuito y de Distrito. 

Artículo 97. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer: 

I. De todas las controversias que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes 

federales. 



II. De las que versen sobre derecho marítimo. 

III. De aquéllas en que la Federación fuere parte. 

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

V. De las que se susciten entre un Estado y uno o más vecinos de otro. 

VI. De las del orden civil o criminal que se susciten a consecuencia de los tratados celebrados con 

las potencias extranjeras. 

VII. De los casos concernientes a los agentes diplomáticos y cónsules. 

Artículo 98. Corresponde a la Suprema Corte de Justicia desde la primera instancia, el conocimiento de 

las controversias que se susciten de un Estado con otro, y de aquéllas en que la Unión fuere parte. 

Artículo 99. Corresponde también a la Suprema Corte de Justicia dirimir las competencias que se 

susciten entre los tribunales de la Federación; entre éstos y los de los Estados, o entre los de un 

Estado y los de otro. 

Artículo 100. En los, demás casos comprendidos en el Art. 97, la Suprema Corte de Justicia será 

tribunal de apelación, o bien de última instancia, conforme a la graduación que haga la ley de las 

atribuciones de los tribunales de Circuito y de Distrito. 

Artículo 101. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: 

I. Por leyes o actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales. 

II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados. 

III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal. 

Artículo 102. Todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán, a petición de la parte 

agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico, que determinará una ley. La 

sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a protegerlos y 

ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general 

respecto de la ley o acto que la motivare. 

 

TÍTULO CUARTO 

De la responsabilidad de los funcionarios públicos 

 

Artículo 103. Los diputados al Congreso de la Unión, 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 encargo, y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese 

mismo encargo. Los gobernadores de los Estados lo son igualmente por infracción de la 

Constitución y leyes federales. Lo es también el presidente de la República; pero durante el tiempo 

de su encargo sólo podrá ser acusado por los delitos de traición a la patria, violación expresa de la 

Constitución, ataque a la libertad electoral y delitos graves del orden común. 

Artículo 104. Si el delito fuere común, el Congreso erigido en Gran Jurado declarará, a mayoría 

absoluta de votos, si ha o no lugar a proceder contra el acusado. En caso negativo no habrá lugar a 

ningún procedimiento ulterior. En el afirmativo, el acusado queda por el mismo hecho, separado de 

su encargo y sujeto a la acción de los tribunales comunes. 

Artículo 105. De los delitos oficiales conocerán: el Congreso como jurado de acusación, y la Suprema 

Corte de Justicia como jurado de sentencia. 

  El jurado de acusación tendrá por objeto declarar a mayoría absoluta de votos, si el acusado es 

o no culpable. Si la declaración fuere absolutoria, el funcionario continuará en el ejercicio de su 

encargo. Si fuere condenatoria, quedará inmediatamente separado de dicho encargo, y será puesto a 



disposición de la Suprema Corte de Justicia. Esta, en tribunal pleno, y erigida en jurado de 

sentencia, con audiencia del reo, del fiscal y del acusador, si lo hubiere, procederá a aplicar a 

mayoría absoluta de votos, la pena que la ley designe. 

Artículo 106. Pronunciada una sentencia de responsabilidad por delitos oficiales, no puede concederse 

al reo la gracia de indulto. 

Artículo 107. La responsabilidad por delitos y faltas oficiales sólo podrá exigirse durante el período en 

que el funcionario ejerza su encargo y un año después. 

Artículo 108. En demandas del orden civil no hay fuero, ni inmunidad para ningún funcionario público. 

 

TÍTULO QUINTO 

De los Estados de la Federación 

 

Artículo 109. Los Estados adoptarán para su régimen interior la forma de  gobierno republicano 

representativo popular. 

Artículo 110. Los Estados pueden arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus respectivos límites; 

pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación del Congreso de la Unión. 

Artículo 111. Los Estados no pueden en ningún caso: 

I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado, ni con potencias extranjeras. 

Exceptúanse la coalición, que pueden celebrar los Estados fronterizos, para la guerra ofensiva 

o defensiva contra las bárbaros. 

II. Expedir patentes de corso ni de represalias. 

III. Acuñar moneda, emitir papel moneda, ni papel sellado. 

Artículo 112. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión: 

I. Establecer derechos de tonelaje ni otro alguno de puerto; ni imponer contribuciones o 

derechos sobre importaciones o exportaciones. 

II. Tener en ningún tiempo tropa permanente, ni buques de guerra. 

III. Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera. Exceptúanse los casos de invasión o de 

peligro tan inminente que no admita demora. En estos casos darán cuenta inmediatamente al 

presidente de la República. 

Artículo 113. Cada Estado tiene obligación de entregar sin demora los criminales de otros Estados a la 

autoridad que los reclame. 

Artículo 114. Los gobernadores de los Estados están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes 

Federales. 

Artículo 115. En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los actos públicos, registros 

y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso puede, por medio de leyes generales, 

prescribir la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos y el efecto de ellos. 

Artículo 116. Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados contra toda invasión o 

violencia exterior. En caso de sublevación o trastorno interior les prestarán igual protección, 

siempre que sean excitados por la Legislatura del Estado o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere 

reunida. 

 

TÍTULO SEXTO 

Prevenciones generales 

 



Artículo 117. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 

funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados. 

Artículo 118. Ningún individuo puede desempeñar a la vez, dos cargos de la Unión de elección popular; 

pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar. 

Artículo 119. Ningún pago podrá hacerse, que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por 

ley posterior. 

Artículo 120. El presidente de la República, los individuos de la Suprema Corte de Justicia, los 

diputados y demás funcionarios públicos de la Federación, de nombramiento popular, recibirán una 

compensación por sus servicios, que será determinada por la ley y pagada por el tesorero Federal. 

Esta compensación no es renunciable, y la ley que la aumente o la disminuya, no podrá tener efecto 

durante el período en que un funcionario ejerce el cargo. 

Artículo 121. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, 

prestará juramento de guardar esta Constitución y las leyes que de ella emanen. 

Artículo 122. En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones, que las que 

tengan exacta concesión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y 

permanentes en los castillos, o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las 

poblaciones, estableciere para la estación de las tropas. 

Artículo 123. Corresponde exclusivamente a los Poderes Federales ejercer, en materias de culto 

religioso y disciplina externa, la intervención que designen las  leyes. 

Artículo 124. Para el día 1º de junio de 1858, quedarán abolidas las alcabalas y aduanas interiores en 

toda la República. 

Artículo 125. Estarán bajo la inmediata inspección de los Poderes Federales los fuertes, cuarteles, 

almacenes de depósitos y demás edificios necesarios al gobierno de la Unión. 

Artículo 126. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 

tratados hechos o que se hicieren por el Presidente de la República, con aprobación del 

Congreso, serán la ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a 

dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en 

las Constituciones o leyes de los Estados. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

De la Reforma de la Constitución 

 

Artículo 127. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o 

reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se requiere que el Congreso de la Unión, por el 

voto de las dos terceras partes de sus individuos presentes, acuerde las Reformas o adiciones, y 

que éstas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados. El Congreso de la 

Unión hará el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas 

las adiciones o Reformas. 

 

TÍTULO OCTAVO 

De la inviolabilidad de la Constitución 

 

Artículo 128. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aún cuando por alguna rebelión se 

interrumpa su observancia. En caso de que por un trastorno público se establezca un gobierno 



contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se 

restablecerá su observancia, y, con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren 

expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado, en el gobierno emanado de la rebelión, 

como los que hubieren, cooperado a ésta. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

 

 Esta Constitución se publicará desde luego y será jurada con la mayor solemnidad en toda la 

República; pero con excepción de las disposiciones relativas a las elecciones de los Supremos Poderes 

Federales y de los Estados, no comenzará a regir hasta el día 16 de septiembre próximo venidero, en 

que debe instalarse el primer Congreso Constitucional. Desde entonces el presidente de la República y 

la Suprema Corte de Justicia, que deben continuar en ejercicio hasta que tomen posesión los 

individuos electos constitucionalmente, se arreglarán en el desempeño de sus obligaciones y 

facultades a los preceptos de la Constitución. 

 Dada en el salón de sesiones del Congreso en México, a cinco de febrero de mil ochocientos 

cincuenta y siete, trigesimoséptimo de la Independencia.— Valentín Gómez Farías, Diputado por el 

Estado de Jalisco, Presidente.— León Guzmán, Diputado por el Estado de México, Vicepresidente.— 

Por el Estado de Aguascalientes: Manuel Buenrostro.—Por el Estado de Chiapas: Francisco Robles, 

Matías Castellanos.—Por el Estado de Chihuahua: José Eligio Núñez, Pedro Ignacio Irigoyen.— Por el 

Estado de Coahuila: Simón de la Garza y Melo.— Por el Estado de Durango: Marcelino Castañeda, 

Francisco Zarco.—Por el Distrito Federal: Francisco de Paula Cendejas, José María del Río, Ponciano 

Arriaga, J. M. del Castillo Velasco, Manuel Morales Puente.—Por el Estado de Guanajuato: Ignacio 

Sierra, Antonio Lemus, José de la Luz Rosas, Juan Morales, Antonio Aguado, Francisco P. Montañez, 

Francisco Guerrero, Blas Balcárcel.—Por el Estado de Guerrero: Francisco Ibarra.—Por el Estado de 

Jalisco: Espiridión Moreno, Mariano Torres Aranda, Jesús Anaya y Hermosillo, Albino Aranda, Ignacio 

Luis Vallarta, Benito Gómez Farías, Jesús D. Rojas, Ignacio Ochoa Sánchez, Guillermo Langlois, 

Joaquín M. Degollado.—Por el Estado de México: Antonio Escudero, José L. Revilla, Julián. Estrada, I. 

de la Peña y Barragán, Esteban Páez, Rafael María Villagrán, Francisco Fernández de Alfaro, Justino 

Fernández, Eulogio Barrera, Manuel Romero Rubio, Manuel de la Peña y Ramírez, Manuel Fernando 

Soto.—Por el Estado de Michoacán: Santos Degollado, Sabás Iturbide, Francisco G. Anaya, Ramón I. 

Alcaráz, Francisco Díaz Barriga, Luis Gutiérrez Correa, Mariano Ramírez, Mateo Echaiz.—Por el 

Estado de Nuevo León: Manuel P. de Llano.—Por el Estado de Oaxaca: Mariano Zavala, G. 

Larrazabal, Ignacio Mariscal, Juan Nepomuceno Cerqueda, Félix Romero, Manuel E. Goytia.—Por el 

Estado de Puebla: Miguel María Arrioja, Fernando María Ortega, Guillermo Prieto, J. Mariano Viadas, 

Francisco Banuet, Manuel M. Vargas, Francisco Lazo Estrada, Juan N. Ibarra, Juan N. de la Parra.—

Por el Estado de Querétaro: Ignacio Reyes.—Por el Estado de San Luis Potosí: Francisco J. Villalobos, 

Pablo Téllez.—Por el Estado de Sinaloa: Ignacio Ramírez.— Por el Estado de Sonora: Benito 

Quintana.—Por el Estado de Tabasco: Gregorio Payró.—Por el Estado de Tamaulipas: Luis García de 

Arellano.—Por el Estado de Tlaxcala: J. Mariano Sánchez.—Por el Estado de Veracruz: José de 

Emparan, José María Mata, Rafael González Páez, Mariano Vega.—Por el Estado de Yucatán: Benito 

Quijano, Francisco Iniestra, Pedro de Baranda, Pedro Contreras Elizalde.—Por el territorio de 

Tehuantepec: Joaquín García Granados.—Por el Estado de Zacatecas: Miguel Auza, Agustín López de 

Nava, Basilio Pérez Gallardo.—Por el territorio de la Baja California: Mateo Ramírez.—José María 



Cortés y Esparza, por el Estado de Guanajuato, Diputado Secretario.— Isidoro Olvera, por el Estado de 

México, Diputado Secretario.—Juan de Dios Arias, por el Estado de Puebla, Diputado Secretario. 

 Y lo comunico a V. E. para su publicación y cumplimiento. 

 Dios y Libertad, México, 12 de febrero de 1857.—Llave.—Sr. Gobernador del Distrito. 

 Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento, en los términos 

que ella prescribe. Palacio del Gobierno Nacional en México, febrero doce de mil ochocientos cincuenta 

y siete.— IGNACIO COMONFORT.— AI C. Ignacio de la Llave, Secretario de Estado y del Despacho 

de Gobernación”. 

 Y para que llegue a noticia de todos, mando se imprima y publique por bando nacional, fijándose 

en los parajes de costumbre y circulándose a quienes corresponda. 

 México, marzo 11 de 1857. 

 Juan José Baz. 

 José María Castillo Velasco, 

 Secretario. 

 

• (1980). La Constitución y la República. (pp. 185-212). Xalapa, Ver.: Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

  



I. Es este uno de los textos capitales del constitucionalismo mexicano. Su contenido significa la ruptura 

con el pasado en sus manifestaciones más importantes: el poder económico y político de la Iglesia y la 

desaparición de los fueros y privilegios, militar y eclesiástico.  

III. En el seno del ala liberal del congreso se encontraban los hombres de la llamada “generación de la 

reforma”, heredera de los principios de la revolución de independencia y del pensamiento de Mora y 

Gómez Farías. Entre ellos debe señalarse, por lo menos, a los siguientes: Ponciano Arriaga, José María 

del Castillo Velasco, Santos Degollado, Manuel Doblado, Valentín Gómez Farías, Jesús González 

Ortega, León Guzmán, Benito Juárez, Ignacio de la Llave, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Ignacio 

Ramírez, Vicente Riva Palacios, Ignacio Vallarta, Leandro Valle y Francisco Zarco. Estos hombres 

lucharían por plasmar en el texto constitucional el ideario liberal, aunque era profundamente 

individualista, era el ideario revolucionario en esa época, por ser el único que garantizaba la libertad 

humana frente a todos los poderes. Entre los principios que defendieron se encuentran: el sufragio 

universal; la desaparición de los fueros y privilegios militar y eclesiástico; la igualdad y la libertad 

humanas; la separación de la iglesia y el Estado; la libertad de conciencia, cultos, enseñanza, 

pensamiento e imprenta; la libertad de trabajo, industria y comercio; la desamortización  de los bienes 

del clero; la propiedad privada frente a la propiedad  corporativa y comunal; el sistema federal; la 

división de poderes y el instrumento para garantizar el estado de derecho: el juicio de amparo.  

IV.  El partido conservador se hallaba vinculado a los intereses del clero y de los sectores de la sociedad 

que buscaban la conservación de los fueron y privilegios eclesiásticos: la riqueza del clero, la paz y el 

orden, la estabilidad de la vida social, es decir, rechazaban un cambio brusco en el modo de organizar 

las fuerzas sociales y productivas de la nación. Admitían parcialmente los derechos del hombre, pero 

sobre todo los encaminados a garantizar algunos aspectos de la libertad individual y la propiedad 

privada. No deseaban la libertad de cultos ni la separación de la Iglesia y el Estado, aunque transigían 

con el sistema federal. Entre los hombres que representaban este ideario se hallaban presentes en el 

seno del congreso: Marcelino Castañeda, Mariano Arizcorreta, Prisciliano Díaz González, Juan 

Antonio de la Fuente, Juan E. Barragán, Vicente López, Antonio Aguado y Pedro de Ampudia, voceros 

de los intereses de la Iglesia y de las clases privilegiadas.  

V.  En medio se hallaban los llamados moderados, sobre todo liberales, y algunos conservadores, que 

buscaban un equilibrio de fuerzas y cambios poco espectaculares en materia religiosa y económica, 

aduciendo que el país no estaba preparado para las reformas liberales. Eran los voceros del grupo que 

se encontraba en el poder, encabezado por el presidente Comonfort y sus ministros. Querían una 

constitución individualista y liberal moderada. Su voto fue definitivo en muchas ocasiones para 

inclinar el fiel de la balanza en uno u otro sentido.  

VII.  La constitución de 1857 está dividida en títulos, secciones, párrafos y artículos.  

VIII.  En esta Constitución se reconocen en forma amplia y pormenorizada los derechos y libertades de 

la persona humana y el modo de hacerlos efectivos a través del juicio de amparo, establecido por primera 

vez en la Constitución de Yucatán de 1841, y después en el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847. Al lado 

de los derechos individuales se establecieron los principios de la forma federativa de la república, los 

estados libres, independientes y soberanos estaban facultados para decidir todo lo relativo a su régimen 

interior. La Constitución de 1857 consagraba la división tripartita del poder, pero el congreso seria 

unicamaral, por lo demás, el sistema que estableció contemplaba un ejecutivo sin facultad de veto. Otro 

aspecto significativo de esta Constitución fue establecida en las bases para el desarrollo de la legislación 

ordinaria, tarea que era impostergable para la sustitución de corpus jurídico, heredado en buena medida de 

la época colonial, que está vigente en el país. Asimismo, debe señalarse como aspecto significativo el haber 



incorporado al texto constitucional,  en el Art.27, el principio de la desamortización de bienes de 

corporaciones civiles y religiosas y finalmente, a pesar de haber sido jurada en el nombre de Dios y con la 

autoridad del pueblo mexicano, esta Constitución  al no señalar que la religión católica era la del Estado, 

admitía, implícitamente, el principio de la tolerancia religiosa. 

 

 

 

• González, M. del R.  Constitución Política de la República Mexicana de 1857. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

(1987). Diccionario Jurídico Mexicano (A-CH), (2a Edición). (pp.666-668). México: Porrúa. 

  



Plan de Tacubaya 

TACUBAYA, MÉXICO, 17 DE DICIEMBRE DE 1857  

 

Considerando: Que la mayoría de los pueblos no ha quedado satisfechos con la Carta Fundamental que 

le dieran sus mandatarios, porque ella no ha sabido hermanar el progreso con el orden y la libertad, y 

porque la oscuridad en muchas de sus disposiciones ha sido el germen de la guerra civil: 

 Considerando: Que la República necesita de instituciones análogas a sus usos y costumbres, y al 

desarrollo de sus elementos de riqueza y prosperidad, fuente verdadera de la paz pública, y del 

engrandecimiento y respetabilidad de que están digna en el interior y en el extranjero: 

 Considerando: Que la fuerza armada no debe sostener lo que la Nación no quiere, y así ser el apoyo 

y la defensa de la voluntad pública, bien expresada ya de todas maneras, se declara: 

1. Desde esta fecha cesará de regir en la República la Constitución de 1857. 

2. Acatando el voto unánime de los pueblos, expresado en la libre elección que hicieron el Excmo. Sr. 

Presidente D. Ignacio Comonfort para Presidente de la República, continuará encargado del mando 

supremo con facultades omnímodas para pacificar a la Nación, promover sus adelantos y 

progresos, y arreglar los diversos ramos de la administración pública. 

3. A los tres meses de adoptado este Plan por los Estados en que actualmente se halla dividida la 

República, el encargado del poder ejecutivo convocará un congreso extraordinario, sin más objeto 

que el de formar una Constitución que sea conforme con la voluntad nacional y garantice los 

verdaderos intereses de los pueblos. Dicha Constitución, antes de promulgarse, se sujetará por el 

Gobierno al voto de los habitantes de la República. 

4. Sancionada con este voto, se promulgará expidiendo enseguida por el Congreso la ley para la 

elección de Presidente constitucional de la República. En el caso de que dicha Constitución no 

fuere aprobada por la mayoría de los habitantes de la República, volverá al Congreso para que sea 

reformada en el sentido del voto de esa mayoría. 

5. Mientras tanto se expida la Constitución, el Excmo. Sr. Presidente procederá a nombrar un 

Consejo, compuesto de un propietario y un suplente por cada uno de los Estados, que tendrá las 

atribuciones que demarcará una ley especial. 

6. Cesarán en el ejercicio de sus funciones las autoridades que no secunden al presente Plan. 

 Tacubaya, México, 17 de diciembre de 1857. Félix Zuloaga. 

 

 

• Plan de Tacubaya.  En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de México. (Tomo II). (p. 192). México: 

México Líder Nacional. 

 

  



Manifiesto del Excmo. Sr. Presidente aceptando el Plan de 

Tacubaya 
TACUBAYA, MÉXICO, 19 DE DICIEMBRE DE 1857 

 

El C. I. Comonfort, Presidente Provisional de la República, a sus compatriotas. 

 Mexicanos: La voluntad general es la ley suprema de la Nación, el único criterio de legitimidad de 

sus instituciones fundamentales, y la única garantía de estabilidad de toda Constitución. Como Jefe del 

Ejército restaurador de la libertad, proclamado en Ayutla el 1° de marzo de 1854, yo no creo que hice 

más que haber seguido el impulso de una revolución nacional: que haber cooperado a la ejecución de 

una plan que era el voto de la República entera, a la realización de un programa que era el programa de 

la libertad de los pueblos. Fiel en mis compromisos como soldado y como ciudadano, y celoso, como 

caudillo, de la observancia estricta de las prescripciones de ese mismo plan, no me propuse otra regla de 

conducta, otra mira, otra guía en la dirección de los negocios públicos, otra en el Ministerio que estuvo a 

mi cargo, otra en la Presidencia que me fue confiada a muy pocos días de la instalación del nuevo 

Gobierno, que el cumplimiento puntual de las bases que se habían adoptado para uniformar la opinión de 

la República, y que el triunfo de la revolución había hecho que fuesen la primera, la única ley 

fundamental para la reorganización de los poderes, y para el establecimiento de la Constitución. La 

reunión de los representantes elegidos por el pueblo para formarla, debió ocupar de toda preferencia la 

atención del Gobierno, y el Gobierno logró ver el resultado de sus más activas providencias en la 

instalación oportuna del Congreso Constituyente. Las sesiones de este pudieron celebrarse con seguridad 

y con calma, sin que nada, ni el más ligero incidente hubiese atacado la libertad de sus deliberaciones 

durante el periodo entero de su duración; y eso porque los Diputados se consagraban a su interesante 

objeto bajo la garantía de la autoridad suprema, y bajo la confianza de la opinión nacional. Nada deseaba 

más el Gobierno que ve en la promulgación de la nueva Carta, el complemento feliz de la revolución, y 

todas las esperanzas de los pueblos se hallaban cifradas en el acierto de sus representantes, encargados 

de formular el pensamiento nacional en las nuevas instituciones. 

 En aquellos días de verdadera crisis para nuestra sociedad, la atención de todos los partidos 

políticos, de todos los hombres honrados que cumplen con el deber de tomar parte en los grandes 

acontecimientos de la patria, se había fijado sobre el Congreso. No era la forma de Gobierno, la 

organización de los Poderes Supremos, el sistema de la futura administración, ni ninguna de estas 

cuestiones, preliminares sí, pero expresamente resueltas unas, y bastantemente indicadas otras en el Plan 

de Ayutla las que mantenían la duda, la ansiedad de todos, mientras los trabajos de la Cámara se 

iniciaban en el seno de la comisión, no; era aquel temor, aquella desconfianza inseparables del interés 

que toda sociedad tiene, y que es justo y conveniente que tenga, en los momentos de adoptar para el 

porvenir de los principios constitutivos que deben amparar sus creencias, sus costumbres, sus hábitos, su 

libertad, su seguridad personal y la propiedad de sus bienes. El Plan de Ayutla contenía la promesa 

solemne de las garantías, y los mexicanos esperaban verlas consignadas en una declaración que fuese 

verdadera y fiel expresión de su voluntad. 

 No fue así: apenas la primera lectura del proyecto presentado por la comisión comenzó a dar 

publicidad a las ideas que dominaban en el Congreso Constituyente, cuando aparecieron los síntomas 

más marcados de disgusto y desaprobación. No obstante, temeroso el Gobierno de confundir con la 

expresión de la voluntad nacional, lo que acaso podría ser la oposición de un partido enemigo de las 

reformas, muy lejos de atender a aquellas insinuantes manifestaciones, cuidó con mayor empeño de 



cooperar, conservando a toda costa la tranquilidad pública, objeto muy difícil en aquellas circunstancias, 

a la terminación de unos trabajos, como acaba de decirse, debían ser el complemento de la revolución. 

 El proyecto se discutió en la cámara en medio de la agitación y del disgusto público, que si no se 

manifestó bastantemente fue por el temor de las facultades represivas de que el Gobierno se hallaba 

investido, y de que no dejó de usar oportunamente para alejar todos los obstáculos que pudieran 

presentarse a la libertad del Congreso. Así se concluyó la discusión, y sin disminuir en nada aquellos 

síntomas desfavorables a la adopción de la ley fundamental, llegó el momento decisivo de su sanción. El 

gobierno no sólo juró su observancia, sino que se vio precisado a separar de sus puestos a los empleados 

que, atemorizados por la opinión pública o aconsejados por su propia conciencia, rehusaron prestar el 

juramento. 

 Sin embargo de todos estos obstáculos, que parecían invencibles, las autoridades emanadas del 

nuevo código se organizaron, porque la última esperanza del Ejecutivo debía ser que, reducidos todos los 

funcionarios del círculo preciso de sus deberes, establecieran en sus respectivas localidades el orden, que 

es la consecuencia forzosa de un sistema constitucional. 

 Esta última esperanza, no sólo del Gobierno sino también del pueblo, fue no menos vana e ilusoria 

que las otras. Algunas de las Legislaturas fueron las primeras en desconocer y en infringir el Código que 

acababa de sancionarse. Unas expidieron leyes, derogando las generales o sobre objetos reservados al 

Congreso de la Unión, y otras atacaron por diversas disposiciones la garantía de propiedad particular, y 

aún la que asegura la vida; negándose en algunas partes la obediencia a las órdenes que el Ejecutivo 

dictaba en la esfera de sus atribuciones: finalmente, bajo la sombra y el escudo de la legalidad, se 

estableció de hecho una sorda y silenciosa anarquía, que quitó en pocas semanas al Gobierno general los 

recursos y facultades físicas y morales para combatir la revolución a mano armada y conservar el orden 

público. El mismo Congreso reconoció la necesidad de obrar en una esfera más amplia, y lo demostró 

suspendiendo algunas de las garantías individuales y delegando el Poder Legislativo en el Ejecutivo, en lo 

concerniente a los ramos de hacienda y de guerra. 

 Después de dos años de una lucha obstinada, de armar ejércitos, de gastar sumas cuantiosas, y de 

combatir en todas direcciones, el Gobierno casi no pudo dudar ya del carácter de aquella oposición, cuyo 

vigor no había podido vencerse ni con la fortuna ni con la fuerza de las armadas. 

 Llegó, por el fin, el momento en que la Constitución sólo era sostenida por la coacción de las 

autoridades; y persuadido yo de que no podría ir adelante en el propósito de hacerla efectiva, sin 

sacrificar visiblemente la voluntad de la República, me resolví a ponerla en otras manos que la salvasen 

de una situación tan crítica; pero me detuvieron graves consideraciones que se presentaron de golpe a mi 

espíritu. Me parecía que retirándome de la escena en aquellos momentos, y dejando al funcionario que 

debía sustituirme evidentemente expuesto a ser desconocido, razón tal vez que le obligó a no aceptar el 

cargo cuando me decidí a resignarlo en su persona, faltaría desde luego todo centro de autoridad, siendo 

los Estados por la misma organización de sistema enteramente iguales en importancia política, lo que es 

decir que ninguno tenía el derecho de anteponerse reasumiendo en sí las obligaciones y cargas del 

Gobierno de la Unión, y no habiendo en la reacción un sólo jefe capaz de hacerse obedecer de los otros. 

Yo no pude resolverme a dar este paso, que me pareció al mismo tiempo de egoísmo y de cobardía, 

puesto que la perspectiva que se ofrecía a mis ojos, y la que todos palpaban era, no la guerra, sino cosa 

peor, la disolución completa de la sociedad. 

 En tan graves dificultades, y mirando el porvenir al través de tantas dudas y de los más terribles 

presentimientos, tomé la resolución de hacer el último esfuerzo que creía posible para salvar la 

Constitución, proponiéndome dirigir al Congreso las iniciativas de las reformas que todos tenían por las 

más urgentes, y que yo juzgaba que podrían contribuir a calmar los ánimos, a tranquilizar las conciencias 



y a uniformar la opinión; pero el espíritu del cambio, de mejora y de bienestar, menos confiado que yo 

en los medios lentos y pacíficos que me proponía adoptar; menos esperanzado en el efecto que yo creía 

todavía posible, hizo que se prescindiese de solicitar mi cooperación, y sin más programa que las pocas 

ideas que se consignaron en el Plan de Tacubaya, se resolvieron las tropas acantonadas en la Capital, y 

en otros puntos de los Estados de Veracruz, Puebla y México, a dar el último paso a que se apela cuando 

las opiniones son tan largo tiempo sujetadas y comprimidas. 

 Tal vez haya sido intempestivo este paso: el grito de las tropas que han iniciado este movimiento, 

no es, sin embargo, el eco de una facción, ni proclama el triunfo exclusivo de ningún partido la Nación 

repudiaba la nueva Carta, y las tropas no han hecho otra cosa más que ceder a la voluntad nacional. 

 Esta es la verdadera naturaleza: el carácter de la situación. Yo la acepto sin ambición y sin interés. 

¿Cuál puede ser el de un hombre a quien la resolución triunfante invistió durante dos años de las 

facultades de la dictadura, y que después, por el sufragio libre no menos que generoso de sus 

conciudadanos, fue colocado en la primera Magistratura Constitucional? ¿A qué posición más elevada 

podría aspirar? ¿No es cierto que en este, momento y a consecuencia del último cambio, estoy rodeado 

de mayores dificultades y expuesto a grandes peligros? ¿Y esto no da a entender que hay en mi corazón 

sentimientos más nobles y una ambición más generosa? Yo deseo, como todos los buenos mexicanos, 

poner el más pronto y eficaz remedio a todos los males de nuestra patria; yo aspiro a realizar con los 

hechos sus votos por la paz y su bienestar; y el fin, el único fin de mis afanes, es corresponder en cuanto 

alcancen mis fuerzas a la alta confianza que diversas ocasiones me han dispensado mis conciudadanos, y 

que obligará para siempre mi gratitud. 

 Pero al aceptar la dictadura que pone en mis manos el plan de Tacubaya, yo debo a las fuerzas que 

lo han proclamado y debo a la República entera, una manifestación ingenua y leal que alejará todo temor 

acerca de la duración indefinida y del ensanche abusivo de mi poder. 

 El dictamen de un Consejo compuesto de las personas que ofrezcan mejores garantías a la 

sociedad, por su saber, por su probidad y por su patriotismo, moderará el ejercicio de las facultades 

discrecionales de que fueron absolutamente necesario usar durante el período en que permanezca sin 

constituirse la Nación, cuyo período será el más limitado posible, oyendo el juicio del Consejo. 

 Este cuerpo se ocupará, en sus primeras sesiones de formar la Ley provisional que deberá 

observarse hasta que la Constitución se promulgue, y de la Ley electoral. 

 Muy lejos está de mis intenciones el propósito de apreciar a los hombres que deban ocupar los 

nuevos puestos de la administración según el color político de la bandera bajo la cual haya sido filiados 

por su opinión; las capacidades, la honradez, los conocimientos y el celo por el bien público se 

encuentran en todos los partidos y todas las clases, y es un deber de mi parte llamar, y un deber de parte 

de las personas a quienes designe la opinión pública para algún servicio, acudir al llamamiento, cuando 

fuere necesaria su cooperación para el objeto común de un buen Gobierno. 

 Si otro fuera el espíritu de la policía en esta circunstancia, sería difícil sino imposible llegar al fin 

que se han propuesto de buena fe las fuerzas que iniciaron el movimiento y los Estados que se han 

adherido al Plan. 

 Desde que comencé a tener parte e ingerencia en los negocios públicos, creí sinceramente que por 

el carácter suave, por las costumbres sencillas de nuestro pueblo, debía guiarse por los principios 

liberales, y seguirse la senda, hasta donde fuese dable, por donde otras naciones han caminado a su 

prosperidad y engrandecimiento: así, no puede presumirse que este cambio, a cuya cabeza me encuentro 

por circunstancias casi independientes de mi voluntad, me haga retroceder en la carrera de una prudente 

y sabia reforma; pero al mismo tiempo debo consignar de una manera explícita en este documento, que 

durante el período que ejerza el mando, ninguna medida dictaré que ataque la conciencia ni las creencias 



de los ciudadanos, porque juzgo muy conciliable la libertad justa y bien entendida con el respecto que se 

debe a las costumbres y a las tradiciones de los pueblos. Libertad y religión son los dos principios que 

forman la felicidad de las naciones. 

 Terminadas con el Plan de Tacubaya, que desconoce la Constitución de 1857, muchas de las graves 

cuestiones religiosas que se suscitaron con motivo de algunos de sus artículos, subsisten las dificultades 

relativas a la Ley del 25 de junio, sobre desamortizaciones de bienes de corporaciones. Este punto 

procurará el Gobierno tranquilizar la conciencia de los ciudadanos, conciliando el objeto de reforma con 

el interés legítimo de las corporaciones y de los individuos. 

 Si la providencia, que rige los destinos de los pueblos, protege las sanas intenciones de que me 

hallo animado, yo espero que los actos de la administración provisional justificará más que mis palabras 

la conducta que la urgencia de las circunstancias me ha obligado a adoptar para salvar a la República de 

su ruina, y a la sociedad de su disolución. 

 Tacubaya, México, 19 de diciembre de 1857. Comonfort. 

 

 

• Manifiesto del Excmo. Sr. Presidente aceptando el Plan de Tacubaya. En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica 

Electoral de México. (Tomo II). (pp. 193-194). México: México Líder Nacional. 

 

 

  



Manifiesto de Juárez 

GUANAJUATO, 15 DE ENERO DE 1858 

 

Mexicanos: 

 El Gobierno constitucional de la República, cuya marcha fue interrumpida por la defección del 

que fue depositario del poder supremo, queda restablecido. La Carta fundamental del país ha recibido 

una nueva sanción, tan explícita y elocuente, que sólo podrán desconocerla los que voluntariamente 

quieran cerrar los ojos a la evidencia de los hechos. 

 Los hombres que de buena o mala fe repugnaban aceptar las reformas sociales que aquel código 

establece para honor de México, y para el bien procomunal, han promovido motines a mano armada, 

poniendo en peligro la unidad nacional y la independencia de la República. Han invocado el nombre 

sagrado de nuestra religión, haciéndola servir de instrumento a sus ambiciones ilegítimas, y queriendo 

aniquilar de un sólo golpe la libertad, que los mexicanos han conquistado a costa de todo género de 

sacrificios, se han servido hasta de los mismos elementos de poder que la nación deposita, para la 

conservación y defensa de sus derechos, en manos de jefe, a quien había honrado con su ilimitada 

confianza. Sin embargo, tan poderosos como han sido esos elementos, han venido a estrellarse ante la 

voluntad nacional, y sólo han servido para establecer la verdad práctica de que hoy en adelante los 

destinos de los mexicanos no dependerán ya del arbitrio de un hombre solo, de la voluntad caprichosa 

de las facciones, cualesquiera que sean los antecedentes de quienes las formen. 

 La voluntad general expresada en la Constitución y en las leyes que la Nación se ha dado por 

medio de sus legítimos representantes, es la única regla a que deben sujetarse los mexicanos para 

labrar su felicidad a la sombra benéfica de la paz. Consecuencia con este principio, que ha sido la 

norma de mis operaciones y obedeciendo al llamamiento por la Nación, he resumido el mando 

supremo luego que he tenido libertad para verificarlo. Llamado a este difícil puesto por su precepto 

constitucional, y no por el favor de las facciones, procuraré en el corto período de mi administración, 

que el gobierno sea el protector imparcial de las garantías individuales, el defensor de los derechos de 

la Nación y de las libertades públicas. Entretanto se reúne el Congreso de la Unión a continuar sus 

importantes tareas, dictaré las medidas que las circunstancias demanden para expeditar la marcha de la 

administración en sus distintos ramos y para restablecer la paz. Llamaré al orden a los que con armas 

en la mano o de cualquiera manera niegan la obediencia a la ley a la autoridad, y si por una desgracia 

lamentable se obstinaren en seguir la senda extraviada que han emprendido, cuidaré de reprimirlos 

con toda la energía que corresponde, haciendo respetar las prerrogativas de la autoridad suprema de la 

República. 

 Mexicanos: sabéis ya cuál es la conducta que me propongo seguir para corresponder al honor 

inmenso que se me ha prodigado, y ser fiel a las aspiraciones de mi conciencia prestadme vuestra 

cooperación y salvaremos a nuestra Patria, sin que importen los más grandes sacrificios; la causa que 

sostenemos es justa, y confiemos en que la Providencia Divina, la seguirá protegiendo como hasta 

hoy. 

 Guanajuato, 15 de enero de 1858. Benito Juárez. 

 

• Manifiesto de Juárez. En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de México. (Tomo II). (p. 195). 

México: México Líder Nacional. 



Juárez a los Defensores de las Leyes 

GUADALAJARA, 17 DE MARZO DE 1858 

 

¡Pueblos de México! ¡Tened fe en la posibilidad de restableceros! Un poco de energía, una ciega 

sumisión a la justicia, la proclamación y respeto de los verdaderos derechos, volverán a la República la 

paz, no el sosiego; el espíritu de adelanto, no la sujeción servil; el reinado de la ley, no la aristocracia 

ridícula de nuestros vanos y mentidos redentores; el amor a Dios y al prójimo, no las hipócritas 

simulaciones de prácticas sin verdad ni sentimientos. 

 ¡Levantaos pueblos de México! Un sólo esfuerzo y la antigua lucha entre la luz y las tinieblas se 

deciden a favor nuestro. ¡Levantaos y la explotación infame de los muchos para beneficio de unos 

cuantos quedará destruida! ¡Levantaos y la libertad y su condición indispensable de orden, se volverá 

entre nosotros una verdad, tan fecunda como lo ha sido en todos los pueblos que marchan en sus senda y 

el hombre se volverá el querido hermano del hombre y en la naturaleza bruta continuarán las creaciones 

del arte y los pueblos todos de la tierra envidiarán, en vez de compadecer despreciativamente nuestra 

suerte. 

 Las personas a quienes Dios ha impuesto por hoy el deber de representar vuestra voluntad en el 

sendero de la ley, están ya reconocidas como probas, sinceras, desinteresadas, firmes. Ayudádles y todo 

está hecho, continuadles vuestra confianza y fuertes entonces harán cuanto la posibilidad humana 

permite en cumplimiento de su obligación y de sus aspiraciones a la sólida gloria. 

 Jalapa, febrero 2 de 1858. Ignacio Comonfort 

 Conciudadanos: uno a vosotros, lleno de tierna conmoción, mis sentimientos de júbilo, porque 

celebramos el triunfo de la razón sobre la fuerza, la victoria de la independencia y de la dignidad 

humana, sobre los intereses de la ambición y del fanatismo. 

 En los momentos de supremo conflicto, borrando las distinciones con que pretenden dividirnos los 

privilegios, realizando y haciendo patentes los deseos de los demócratas de corazón, habéis combatido 

juntos y hecho visible al soldado del pueblo, al pueblo del ejército, a las clases de todas, confundiéndose 

y fraternizando en una aspiración a la libertad, popularizando el heroísmo, vulgarizando el sentimiento 

de la gloria, llorando las desgracias del hermano extraviado, reviviendo escenas que están iluminadas 

con los nombres de los caudillos de 1810. 

 ¿Qué podría decirse a la altura de vuestra propia elevación? Me he sentido orgulloso, 

conciudadanos, porque vuestro esfuerzo es la ratificación de los títulos legítimos que recibí del pueblo; 

porque mi valer como hombre es nada, comparado yo como expresión de vosotros mismos, y como 

representación visible de nuestra común causa. 

 En esta faz de la gran lucha de la humanidad entre los que tiranizan y los que libertan; entre los que 

especulan y los que prodigan cuanto poseen por sus creencias, la victoria es digna de su teatro, porque 

Jalisco es una tierra consagrada por el valor y la libertad. 

 Con esas creencias, que son la vida de mi corazón; con esta fe ardiente, único título que enaltece mi 

humilde persona hasta la grandeza de mi encargo, los incidentes de la guerra son despreciables; el 

pensamiento está sobre el dominio de los cañones, y la esperanza inmortal nos promete la victoria 

decisiva del pueblo, a despecho de unos cuantos infelices, porque Dios es el caudillo de las conquistas de 

la civilización. 

 ¡Pueblo jalisciense! ¡Soldados del pueblo! ¡Amigos de la libertad! Levantemos nuestros votos de 

gratitud por su triunfo en nuestras sinceras bendiciones a la Providencia. 



 Guadalajara, 17 de marzo de 1858. Benito Juárez. 

 

 

• Juárez a los Defensores de las Leyes. En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de México. (Tomo II). 

(p. 197). México: México Líder Nacional. 

 

  



Anónimo: el derecho norteamericano de gobernar México 

(MAYO DE 1858) 

 

A las naciones les lleva cierto tiempo averiguar cuáles son las leyes de su existencia. Surgen a la vida, y 

frecuentemente van a la ruina igualmente ignorantes de las causas que motivaron su nacimiento o las 

condujeron a su disolución. Algunas naciones nacen en los ajetreos de la revolución; y en ausencia de 

los fundadores grandiosos para moldearlas, resisten vestigios volcánicos durante su breve historia, y 

expiran por fin entre las cenizas de sus propias convulsiones. Llevan una vida afiebrada y son enterradas 

en los cráteres que en una época resplandecieron con sus propios fuegos vacilantes. Tal fue el origen de 

la gran República de México, tal ha sido su historia, y tal es el destino hacia el que se dirige 

apresuradamente. 

 Otras naciones nos acusan de tratar demasiado con el destino; dicen que siempre estamos hablando 

de nuestro destino manifiesto. Pues bien estamos de acuerdo con ellas. Somos culpables de estas cosas; y 

seríamos un pueblo muy irreligioso si no garantizaremos estas acusaciones. Desarrollar todo el 

pergamino de la historia y mostradnos la nación que, desde su cuna hasta su madurez, se ha mantenido 

en pie tan incesantemente, en todos sus pasos, con los movimientos de la maquinaria eléctrica de la 

Divina Providencia. Nuestra historia no se pidió prestada a ninguna de esas formas estereotipadas de la 

vida nacional del mundo más antiguo. No tuvo antetipo en el pasado. Empezó sola: existe sola. 

 El anuncio de la república norteamericana inauguró en el mundo una era más nueva de gobierno de 

lo que hizo el sistema inductivo de Bacon en la filosofía. Los estadistas del Viejo Mundo no saben qué 

hacer con nosotros. Somos un hecho nuevo para ellos. No saben dónde ubicarnos. No pueden definirnos. 

Siempre nos están malentendiendo, malinterpretando, mal representado, profetizando falsamente acerca 

de nosotros. Y todo por la sencilla razón de que somos una nueva nación, diferente en su origen, 

progreso, desarrollos y perspectivas (espíritu, elementos, combinación, poder y manera de lograrlo) de 

todos los estados que hasta ahora han existido bajo el sol. Sentimos hoy la mano siempre presente de la 

Omnipotencia sobre nosotros, como realmente, si no con tanta reverencia, lo hicieron nuestros padres en 

la Roca Plymounth o en las riberas del río James. Con todo esto queremos decir que la historia de esta 

república ha asombrado a la humanidad más que la historia de ninguna otra nación que jamás haya 

existido. Y por ello podemos seguir y seguiremos como antes, hablando del destino de nuestro país, y 

quizá, por medio de la luz del pasado, podamos predecir nuestra historia aún no revelada. No 

proponemos ahora hablar de México y dar respuesta a la pregunta que todo el mundo se está haciendo 

¿Que va pasar con él? 

 No podemos penetrar en su historia. Es demasiado larga, complicada intrincada, variada y, no 

obstante, familiar. Conocemos lo suficiente de ella de otras fuentes para formar nuestro argumento 

general. Sabemos que es un vasto país que abarca un territorio más grande que las trece colonias 

originales que la hicieron la guerra a Jorge III. Sabemos que es el jardín de América de Norte, el 

invernadero natural de nuestro continente, que ha de convertirse algún día en la fuente central de la 

riqueza mineral para el mundo. También sabemos que esta región sin límites, sonrojándose bajo la luz 

púrpura de los trópicos, con todos los esplendores y zalamerías de un clima genial y prolífico, ha sufrido 

durante siglos bajo el vaivén del despotismo o las maldiciones de la anarquía. 

 Echemos por un momento una ojeada a su historia desde que logró su independencia. Una vez roto 

el yugo de la monarquía, se convirtió en republicana por su estructura, copiando muy de cerca el gran 

modelo de los Estados Unidos. Sin embargo, no estaba preparada para las instituciones que adoptó. Hay 



naciones que no saben cómo ser libres. México es una de ellas... mientras que existen otras naciones que 

han aprendido la lección y no hay yugo sobre su espalda que permanezca sin romperse. De este tipo es la 

raza-anglo-sajona-normanda de los Estados Unidos. 

 Más nunca hemos sabido que los españoles supieran cómo ser libres. Nunca demostraron ese 

conocimiento en su patria; nunca le mostraron cuando fueron trasplantados al extranjero. Entre todas las 

colonias con las que enriqueció y embelleció España al Nuevo Mundo, no recordamos ninguna que 

supiera cómo ser libre. 

 Ninguna a excepción de Cuba, creemos, afirmó su independencia y se volvió, de nombre, libre. 

Esta libertad fue pronto reconocida por otras naciones, y últimamente por la propia España. ¿Mas cómo 

han ellos utilizado esta libertad? Una de esas colonias supo qué hacer consigo misma. Florida deseaba 

ser admitida a la Unión y nosotros la recibimos. Más adelante, California, entonces una ruina fósil, cayó 

bajo la sombra del ala de nuestra águila, e inmediatamente circuló el fuego eléctrico por todas las venas 

como si hubiera sido tocada por la lanza de Ituriel. 

 ¡Pero todas las demás colonias españolas! ¿Dónde están? Ni una disfruta siquiera del grado más 

moderado de prosperidad, al torno de Castilla; y ni gracias se le ha dado por su lealtad en esto. Cuba era 

una isla; y las islas son más fáciles de mantener sometidas que las provincias de la tierra firme. Además 

Cuba estaba más cerca de España y ofrecía mayores atracciones a la ambición individual, a la influencia 

política al poder y a la fascinación que cualquier otra de las colonias españolas del Oeste. Era la gema de 

las Antillas, el Koh-i-noor de todo el imperio de Fernando e Isabel. 

 Más volvamos al pobre más opulento y hermoso México. ¿Qué fue lo que hizo? Se hizo libre, y el 

mundo buscó otra república de Washington en el Oeste. Humbold había atravesado todas sus planicies y 

había subido a todas sus montañas más altas. Había hecho de esa inmensa región del continente el hogar 

mundial de la humanidad. Comenzó contadas las ventajas a su favor excepto una: su pueblo no estaba 

compuesto por hombres blancos; no eran caucásicos; eran suficientemente numerosos (el doble de 

nuestros revolucionarios predecesores) pero no eran hombres blancos. Eran una mezcla de españoles, 

indios y negros, formando una masa que contenía pocas virtudes de éstos, con la mayoría de los vicios 

de todos. Semejantes hombres no saben cómo ser libres. No han aprendido la lección hasta la fecha, ni la 

aprenderán hasta que se les lleve a la escuela del distrito de la democracia norteamericana, donde el amo 

los gobernará a que ellos aprendan a gobernarse a sí mismos. Deben pasar su noviciado. No les queda 

otro camino que los traiga a la comunidad de los estados libres y los deje sentados en la directiva del 

consejo de naciones. 

 Ya casi ha llegado el momento para que veamos el comienzo del fin. El problema está casi 

solucionado; plenamente a juicio del estadista. En breve estará suficientemente claro para todos. México 

no puede gobernarse a sí mismo. Lo ha tratado bajo casi o hasta con tantas administraciones como ha 

visto correr años desde que se separó de su madre patria. No infrecuentemente, ha tratado un nuevo 

experimento cada cuatro meses, y algunas veces ha acortado el periodo y abreviado sus Olimpiadas a 

días y horas. 

 Ha experimentado con emperadores, dictadores, presidentes, consejos, comités de seguridad, 

generales, ciudadanos y usurpadores, pero uno y todos estos sólo han sido actores de poca monta en el 

escenario; cada uno durante su breve hora, mas todos actuando con turcos tan elevados, tan fantásticos 

ante el alto Cielo que hace llorar a todos los ángeles democráticos. México cambia con tanta frecuencia 

de régimen que se ha convertido en un efecto fastidio, aún para los correvediles. Pues ni los voceadores 

de periódicos (esos temerarios en las márgenes del mundo literario) esperan ya atraer la atención 

gritando como antes lo hacían: ¡Extra! ¡Revolución en México! 



 Todo el mundo espera que estalle allí una revolución para cuando llegue el vapor siguiente. Hasta 

los mismos periódicos han descendido por fin al nivel apropiado, y anuncian la última revolución de 

México, con el mimo tipo de letra que imprimen los repetidos edictos sobre el viento del sabio de tiempo 

Merrianm. Y el uno exalta casi tanto el interés público como el otro. Uno de los últimos boletines sobre 

este tema nos relata que se considera seguro ahora que Santa Anna, habiendo recientemente vendido su 

inigualada colección de gallos de pelea, regresará inmediatamente a México y asumirá la dictadura de la 

República. 

 ¡Sombra de Washington! ¿Qué clase de república será esta? Si está no es la disolución de México, 

¿Qué es? Si esto no es una mascarada, ¿qué es una mascarada? En una palabra, ¿no está suficientemente 

claro para todos que México a la partida? 

 Pero mientras, que hemos hablado de la disolución de México como su destino, no hay nada triste 

en esta idea para él o para nosotros. Frecuentemente sucede en el mundo moral tanto como en el natural 

que la disolución es la vida. Vemos esto en el milagro eternamente recurrente de la revividora 

primavera, que trae la resurrección a las cosas muertas del periodo anterior. La presencia de la vida 

destierra a la muerte. ¡Toda vitalidad es fuego prestado! México está en estado de animación suspendida. 

De hecho, está muerto. Debe resucitársele. Debe electrificársele, restaurársele. Esta república 

norteamericana es lo suficientemente fuerte como para hacer cualquier cosa que requiera fuerza. Es lo 

bastante vital como para inyectarle vida hasta a los muertos. Creemos y sabemos que se le puede hacer a 

México. Se le hizo a Florida y a California. Estos experimentos, cierto, fueron en pequeña escala. 

También así fue el experimento con Texas (originalmente poblado por mexicanos). Mas el principio se 

mantendrá firme en mayor escala, pues las influencias de moralidad que gobierna la mente no están 

restringidas a los límites técnicos. Una sola idea grandiosa ha revolucionado más de una vez a la tierra. 

La pompa y la circunstancias externas no controlan las fortunas humanas ni la mitad de lo que hace la 

verdad regeneradora. Entre los poderes políticos regeneradores del mundo, los Estados Unidos 

conservan hoy total precedencia. Nosotros, de todas las naciones, podemos exhibir una historia y un 

ejemplo de progreso, orden y poder, sin monarquía ni jerarquía, que puedan impartir énfasis y 

convicción a las lecciones teóricas y a las prédicas de libertad. No somos nuevos en este negocio. 

Nuestra república sólo se concibió en el sagrado abrazo de la libertad. Nació en medio de los desprecios 

de la monarquía. 

 Únicamente unos pocos hombres sabios del Este siguieron la estrella a medida que viajaba hacia el 

Oeste, hasta que se detuvo sobre el pesebre donde yacía el bebé recién nacido. Mas esos hombres sabios 

rindieron su homenaje, y la nueva distribución política no ha decepcionado sus predicciones. Nuestra 

nación ha crecido hasta que pueda medir su fuerza con los poderes más fuertes de la tierra; y la pregunta 

surge ahora: ¿No comenzaremos como república a emancipar naciones, puesto que las monarquías han 

venido aplastando repúblicas? Europa puede llamar a esto filibusterismo. ¿Pero de qué más está 

compuesta la historia de las naciones? ¿Se ha olvidado Inglaterra de Hengist y Horsa o William de 

Hastings? Por encima de todo, ¿se ha olvidado de ella del récord más estupendo de filibuterismo en la 

tierra como el que de ella desplegó en sus distantes conquistas, especialmente en la India? ¡Esa India 

donde sus crímenes están siendo ahora castigados con la justa venganza de los insultados cipayos! 

Dejémosla, al menos, conservar su paz, ¿pues en qué parte de la superficie de la Tierra no ha ella 

cometido pillaje y donde pudiera robado? ¿No está ejerciendo filibusterismo en la China, hoy y no lo 

hace cada día y cada año, y no lo ha hecho siempre a través de toda su historia? Y además, ¿cómo isla 

recluida, no ha salido al exterior y extendido su imperio por medio de la violencia, tan lejos, que se jacta 

de que sobre ese imperio nunca hubo violencia semejante a todo esto? Hemos adquirido por medio de 

legítima compra o negociación amistosa cada pie de terreno sobre el que hoy ondea nuestra bandera. 



 Pero supongamos que Inglaterra critica realmente nuestras hazañas. ¿Es eso asunto de ella, 

mientras nosotros no invadamos sus derechos? ¿Quién le ha revestido con esta censura sobre nosotros o 

nuestras fortunas? Una vez nuestra ama, y nos gobernó con mano de hierro. Pero su cetro fue roto por un 

acto de independencia, y ella renunció a él por medio de un tratado. Por consiguiente, es hora de que 

pongamos punto final a noticias adicionales de sus opiniones acerca de nuestros actos, que no le 

conciernen. Puede que haya estado tanto tiempo acostumbrada a esta suposición de censura que la 

mantenga un poco más tiempo por puro hábito. Más pronto renunciará a él, y es cosa de muy poca 

consecuencia si lo hace o no. 

 Tenemos nuestra propia obligación nacional que realizar; nuestro propio destino nacional que 

cumplir; y marcharemos a su cumplimiento con infalible guía, y todos los obstáculos contra nuestro 

progreso en el futuro se desvanecerán, como lo han hecho en el pasado. 

 Ha llegado la hora en que es imperiosamente nuestra obligación (así expuesto por la 

Providencia) tomar control de México y hacerlo rodar dentro del tren del progreso mundial, como 

siempre fue nuestra obligación plantar la raza caucásica en este suelo y abrir su regazo sin límites 

al sol. Pocahontas, y el rey Felipe, y Red Jacket no estaban cumpliendo con los designios de Dios para 

este continente. Tenía que cambiar de manos. Así debe ser con México, y por cierto, más temprano o 

más tarde, con el mundo hispanoamericano. Ninguna raza más que la nuestra puede cultivar o 

gobernar el Hemisferio Occidental. Ningún otro sistema de gobierno existe sobre la tierra que tenga 

vitalidad, elasticidad, sagacidad, adaptación o mismo estabilidad para hacer esta obra de Hércules. Es 

preeminentemente nuestra obra, y es una obra que el Todopoderoso nos ha dado a realizar. 

 ¿Qué es lo que ha pasado con México? ¿Por qué no le ha ido mejor? ¿Qué es lo que lo aplastó? 

Contestando estas preguntas, descubriremos el remedio para sus problemas y el secreto para su 

restauración. Es la nación más rica del mundo en recursos minerales; entonces a desarrollarlos con 

trabajo inteligente y bien dirigido. Está desesperadamente aplastada por la deuda, cuyo interés ni sueña 

con pagar, y no obstante, podría pagar ese interés cada año y derogar el capital fácilmente en diez. Está 

tan favorablemente ubicada para el comercio, quizá más favorablemente, que cualquier otra nación del 

mundo, pues abarca hasta dos océanos y cien islas, y está a la mitad del camino de Norte y Suramérica, 

de polo a polo y a mitad del camino de todo el comercio de Asia y Europa. 

 Ahora yace bajo todos los terrores de la anarquía. Extiéndase sobre ella el amplio escudo protector 

de un gobierno poderoso y libre, y desde ese instante se cuadruplicará la riqueza de su nación; sí, se 

agregará a ella cien veces más. Ahora está encorvada bajo la carga mortal de una jerarquía envanecida y 

bestial, que esclaviza y embrutece al pueblo, y saca raíces y mina toda administración subsiguiente. 

¡Disuélvase esa conexión entre la Iglesia y el Estado de un solo toque! Y entonces México quedará libre. 

 Extiéndanse las redes del telégrafo y déjense jugar a los relámpagos sobre su regazo. Tiéndanse 

ferrocarriles que lo crucen de océano a océano. Consíganse locomotoras a vapor para jugar en sus minas 

de oro y plata, de cobre y mercurio; rescátensele de la ociosidad, y pónganse sus 8 millones de pares de 

manos a trabajar; ábranse de par en par sus puertos en ambas márgenes; rómpanse todas las barreras 

entre su frontera y la nuestra; y antes de doce meses, se habrá realizado una de las más grandes hazañas a 

favor de la raza humana; en efecto, ¡una nación habrá nacido literalmente en un día! 

 Esta es la obra que México quiere que se realice, y esta es la obra que nosotros de entre todas las 

sanciones, podemos realizar. 

 Ahora bien, ¿Cómo la iniciaremos? En cualquiera de veinte que mencionemos, ya habremos 

perdido una oportunidad. En una época, éramos dueños de todo México. Entonces, la debimos haber 

conservado. La masa del pueblo mexicano tenía una idea correcta de nosotros antes de la guerra de 1847. 

Pero sus prejuicios contra nosotros pronto se rindieron a los hechos, y el deseo era casi universal al final 



de la guerra de que el general Scout permaneciera con su ejército y mantuviera posesión del país. Santa 

Anna y sus secuaces, con una porción de sacerdotes, eran si acaso los únicos opositores al plan. 

Entonces debimos haber liquidado todo el asunto de una sola vez. Habría sido una bendición de 

invaluable precio para México. 

 Y tan solo últimamente, el presidente Comonfort fue expulsado de su país, y se refugió en nuestras 

costas, como todos sus presidentes han hecho tarde o temprano. Pidió nuestra intervención. Inglaterra, o 

cualquier primer poder en cualquier época de la historia del mundo, habría aceptado la invitación y en 

base a todos los principios establecidos de la ley internacional, el acto hubiera sido justificado y hasta 

aplaudido por la humanidad. 

 Deberíamos objetar la compra de México por cualquier suma considerable de dinero, y en base a 

dos fundamentos; primero, el dinero sería despilfarrado por los aventureros políticos que se encontrarían 

en el poder en ese momento, en lugar de ser aplicado honradamente para aumentar los réditos del estado, 

y segundo, sostenemos que al tomar a México dentro de esta Unión y garantizar su tranquilidad y 

progreso domésticos, le deberíamos dar un equivalente cincuenta veces más grande de lo que se 

desprendió; y de emitir una prima de seguridad y protección para tal nación. 

 Existen otros argumentos que hacen presión sobre nosotros en cuanto a la política por la cual 

estamos luchando. México como ha sido y como es todavía, es una vergüenza para la América del Norte, 

un oprobio para todo el sistema de republicanismo, y consecuentemente una vergüenza para los Estados 

Unidos. Es nuestro vecino más cercano. Es, sólo de nombre, una comunidad libre. Y sin embargo 

siempre, desde su independencia, ha estado demostrando la falsedad de sus profesiones. Se le debe poner 

fin a esto. Ninguna nación tiene derecho de blasfemar de esta manera sobre el sagrado nombre de la 

libertad. Nuestra república ha sufrido bastante tiempo por estar en contacto con semejante inquietud 

farsante. Ahora debemos redimir nuestra propia reputación y en el acto redimir al propio México. 

 Más limitamos nuestros argumentos para esta política enteramente al terreno sobre el cual la 

basamos. No la colocamos sobre cualquier base más estrecha. No ambicionamos a México por nuestro 

propio bien, pues sería la broma más fácil de imaginarse tomarlo en ese caso y no decir nada sobre ello. 

Pero deberíamos absorber a México por su propio bien, para emanciparlo de su despotismo y anarquía 

que sepan hundido a sus 8 millones de habitantes en el barbarismo; y lo deberíamos de hacer por el bien 

del mundo. Las corrientes de nuestro fuego regenerador deberían vaciarse en su regazo. Se le debería 

arrastra fuera de su degradación y elevarlo a la constelación de los estados libres. Esta es la obra que 

nuestra república tiene que hacer aún. Es asunto de los estadistas el determinar la manera de su 

cumplimiento. 

 

 

• Anónimo: el derecho norteamericano de gobernar México. En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral 

de México. (Tomo IV). (pp. 455-457). México: México Líder Nacional. 

 

  



Manifiesto del 7 de julio de 1859 anunciando las Leyes de la 

Reforma 
7 DE JULIO DE 1859 

 

Al cumplir hoy con este deber, nada tiene que decir el gobierno respecto de sus pensamientos sobre la 

organización política del país, porque siendo el mismo una emanación de la Constitución de 1857, y 

considerándose además como el representante legítimo de los principios liberales consignados en ella, 

debe comprenderse naturalmente que sus aspiraciones se dirigen a que los ciudadanos todos, sin 

distinción de clases ni condiciones, disfruten de aquellos derechos y garantías que sean compatibles con 

el buen orden de la sociedad; a que unos y otros se hagan siempre efectivos por la buena administración 

de justicia; a que las autoridades todas cumplan fielmente sus deberes y atribuciones, sin excederse 

nunca del círculo marcado por las leyes, y finalmente a que los Estados de la Federación usen de las 

facultades que les corresponden para administrar libremente sus intereses, así como para promover todo 

lo conducente a su prosperidad, en cuanto no se oponga a los derechos e intereses de la República. 

 Mas como quiera que esos principios, a pesar de haber sido consignados ya, con más o menos 

extensión, en los diversos códigos políticos que ha tenido el país desde su independencia, y últimamente 

en la Constitución de 1857, no han podido ni podrán arrancarse de la nación mientras que en su modo de 

ser social y administrativo se conserven diversos elementos de despotismo, de hipocresía, de 

inmoralidad y de desorden que los contrarían, el gobierno cree que, sin apartarse esencialmente de los 

principios constitutivos, está en el deber de ocuparse muy seriamente de hacer desaparecer esos 

elementos, bien convencido ya por la dilatada experiencia de todo lo ocurrido hasta aquí, de que, 

entretanto que ellos subsistan, no hay orden ni libertad posibles. 

 Para hacer, pues efectivo el uno y la otra, dando unidad de pensamiento a la reforma social por 

medio de disposiciones que produzcan el triunfo sólido y completo de los buenos principios, he aquí las 

medidas que el gobierno se propone realizar. 

 En primer lugar, para poner un término definitivo a esa guerra sangrienta y fratricida que una parte 

del clero está fomentando hace tanto tiempo en la nación por sólo conservar los intereses y prerrogativas 

que heredó del sistema colonial, abusando escandalosamente de la influencia que le dan la riqueza que 

ha tenido en sus manos y del ejercicio de su sagrado ministerio, y desarmar de una vez a esta clase de 

elementos que sirven de apoyo a su funesto dominio, cree indispensable: 

1o. Adoptar, como regla general invariable, la más perfecta independencia entre los negocios del 

Estado y los puramente eclesiásticos. 

2o. Suprimir todas las corporaciones de regulares del sexo masculino sin excepción ninguna, 

secularizándose los sacerdotes que actualmente hay en ellas. 

3o. Extinguir igualmente las cofradías, archicofradías, y en lo general, todas las corporaciones y 

congregaciones que existen de esta naturaleza. 

4o. Cerrar los noviciados en los conventos de monjas, conservándose los que actualmente existen en 

ellos, con los capitales o dotes que cada una haya introducido, y con la asignación de lo necesario 

para el servicio del culto en sus respectivos templos. 

5o. Declarar que han sido y son propiedad de la nación, todos los bienes que hoy administre el clero 

secular y regular con diversos títulos, así como el excedente que tengan los conventos de monjas, 

excluyendo el monto de sus dotes, y enajenar dichos bienes, admitiendo en pago de una parte de su 

valor, títulos de la deuda pública y de capitalización de empleos. 



6o. Declarar, por último, que la remuneración que dan los fieles a los sacerdotes, así por la 

administración de los sacramentos como por todos los demás servicios eclesiásticos, y cuyo 

producto anual bien distribuido, baste para atender ampliamente al sostenimiento del culto y de sus 

ministros, es objeto de convenios libres entre unos y otros, sin que para nada intervenga en ellos la 

autoridad civil. 

     Además de estas medidas que en concepto del gobierno son las únicas que pueden dar por resultado 

la sumisión del clero a la potestad civil en sus negocios temporales, dejándole, sin embargo, todos los 

medios para que pueda consagrarse exclusivamente, como es debido, al ejercicio de su sagrado 

ministerio, cree también indispensable proteger en toda la República, con toda su autoridad, la libertad 

religiosa, por ser esto necesario para su prosperidad y engrandecimiento, a la vez que una exigencia de la 

civilización actual. 

 H. Veracruz, a 7 de julio de 1859. 

 Benito Juárez; Melchor Ocampo, Manuel Ruiz, Miguel Lerdo de Tejada. 

 

 

 

• (1980). La Constitución y la República. (pp. 218-219). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

  



Ley del matrimonio civil 
 

23 DE JULIO DE 1859 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PÚBLICA.— Excelentísimo señor: El Excmo. Sr. 

presidente interino constitucional de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 

 “El ciudadano Benito Juárez, Presidente interino constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 

a todos sus habitantes, hago saber que, considerando: 

 Que por la Independencia declarada de los negocios civiles del Estado, respecto de los 

eclesiásticos, ha cesado la delegación que el soberano había hecho al clero para que con sólo su 

intervención en el matrimonio este contrato surtiera todos sus efectos civiles; 

 Que reasumiendo todo el ejercicio del poder en el soberano, éste debe cuidar de que un contrato tan 

importante como el matrimonio se celebre con todas las solemnidades que juzgue convenientes a su 

validez y firmeza, y que el cumplimiento de éstas le conste de un modo directo y auténtico; 

 He tenido a bien decretar lo siguiente: 

Artículo 1o. El matrimonio es un contrato civil que se contrae lícita y válidamente ante la autoridad 

civil. Para su validez bastará que los contrayentes, previas las formalidades que establece esta Ley, 

se presenten ante aquélla y expresen libremente la voluntad que tienen de unirse en matrimonio. 

Artículo 2o. Los que contraigan el matrimonio de la manera que expresa el artículo anterior, gozan de 

todos los derechos y prerrogativas que las leyes civiles les conceden a los casados. 

Artículo 3o. El matrimonio civil no puede celebrarse más que por un solo hombre con una sola mujer. 

La bigamia y la poligamia continúan prohibidas y sujetas a las mismas penas que les tienen 

señaladas las leyes vigentes. 

Artículo 4o. El matrimonio civil es indisoluble; por consiguiente, sólo la muerte de alguno de los 

cónyuges es el medio natural de disolverlo; pero podrán los casados separarse temporalmente por 

alguna de las causas expresadas en el artículo 20 de esta Ley. Esta separación legal no los deja 

libres para casarse con otras personas. 

Artículo 5o. Ni el hombre antes de catorce años, ni la mujer antes de doce, pueden contraer matrimonio. 

En casos muy graves, y cuando el desarrollo de la naturaleza se anticipe a esta edad, podrán los 

gobernadores de los Estados y el del distrito, en su caso, permitir el matrimonio entre estas 

personas. 

Artículo 6o. Se necesita para contraer matrimonio, la licencia de los padres, tutores o curadores, siempre 

que el hombre sea menor de veintiún años y la mujer menor de veinte. Por padres para este efecto 

se entenderán también los abuelos paternos. A falta de padres, tutores o curadores, se ocurrirá a los 

hermanos mayores. Cuando los hijos sean mayores de veintiún años pueden casarse sin la licencia 

de las personas mencionadas. 

Artículo 7o. Para evitar el irracional disenso de los padres, tutores, curadores o hermanos, 

respectivamente, ocurrirán los interesados a las autoridades políticas, como lo dispone la Ley de 23 

de mayo de 1837, para que se les habilite de edad. 

Artículo 8o. Son impedimentos para celebrar el contrato civil del matrimonio los siguientes: 

I. El error, cuando recae esencialmente sobre la persona. 

II. El parentesco de consanguinidad legítimo o natural, sin limitación de grado en la línea recta 

ascendente o descendente. En la línea colateral igual, el impedimento se extiende solamente a 



los tíos y sobrinos, o al contrario, siempre que estén en el tercer grado. La calificación de 

estos grados se hará siguiendo la computación civil. 

III. El atentar contra la vida de alguno de los casados, para casarse con el que queda libre. 

IV. La violencia o la fuerza, con tal que sea tan grave y notoria que baste para quitar la libertad 

del consentimiento. 

V. Los esponsales legítimos, siempre que consten por escritura pública y no se disuelvan por el 

mutuo disenso de los mismos que los contrajeron. 

VI. La locura constante e incurable. 

VII. El matrimonio celebrado antes legítimamente con persona distinta de aquella con quien se 

pretenda contraer. 

 Cualquiera de estos impedimentos basta para que no se permita la celebración del 

matrimonio, o para dirimirlo en el caso de que existiendo alguno de ellos se haya celebrado, menos 

el error sobre la persona, que puede salvarse, ratificando el consentimiento después de conocido el 

error. 

Artículo 9o. Las personas que pretendan contraer matrimonio se presentarán a manifestar su voluntad al 

encargado del Registro Civil del lugar de su residencia. Este funcionario levantará un acta en que 

conste el nombre de los pretendientes, su edad y domicilio, el nombre de sus padres y abuelos de 

ambas líneas, haciendo constar que los interesados tienen deseo de contraer matrimonio. De esa 

acta, que se asentará en un libro, se sacarán copias que se fijarán en los parajes públicos. Por quince 

días continuos permanecerá fijada el acta en los parajes públicos, a fin de que llegando la noticia al 

mayor número posible de personas, cualquiera pueda denunciar los impedimentos que sepa tienen 

los que pretenden el matrimonio. Cuando se trate de personas que no tienen domicilio fijo, el acta 

permanecerá en los parajes públicos por dos meses. 

Artículo 10. Pasados los términos que señala el artículo anterior, y no habiéndose objetado impedimento 

alguno a los pretendientes, el oficial del Registro Civil lo hará constar así, y a petición de las partes 

se señalará el lugar, día y hora en que deba celebrarse el matrimonio. Para este acto se asociará con 

el alcalde del lugar y procederá de la manera y forma que se expresa en el artículo 15. 

Artículo 11. Si dentro del término que señala el artículo anterior se denunciase algún impedimento de 

los expresados en el artículo 8o, el encargado del Registro Civil lo hará constar, y ratificará 

simplemente a la persona que lo denunciare. Practicada esta diligencia, remitirá la denuncia 

ratificada al juez de primera instancia del partido, para que haga la calificación correspondiente. 

Artículo 12. Luego que el juez de primera instancia del partido reciba el expediente, ampliará la 

denuncia y recibirá en la forma legal cuantas pruebas estime convenientes para esclarecer la 

verdad, inclusas las pruebas que la parte ofendida presente. La práctica de estas diligencias no 

deberá demorar más de tres días, a no ser que alguna prueba importante tenga que rendirse fuera 

del lugar, en cuyo caso el juez, prudentemente, concederá para rendirla el menor tiempo posible. 

Artículo 13. En caso de resultar, por plena justificación, legítimo el impedimento alegado, declarará que 

las personas no pueden contraer matrimonio, y así lo notificará a las partes. De esta declaración 

sólo habrá lugar al recurso de responsabilidad. Luego que se haga a las partes la notificación 

expresada, la comunicará también al encargado del Registro Civil de quien recibió el expediente, 

para que la haga constar al calce del acta de presentación. 

Artículo 14. Cuando no resulte probado el impedimento, hará la declaración correspondiente, la 

notificará a las partes y la comunicará al encargado del Registro Civil, para que proceda al 

matrimonio. 



Artículo 15. El día designado para celebrar el matrimonio ocurrirán los interesados al encargado del 

Registro Civil, y éste, asociado del alcalde del lugar y dos testigos más por parte de los 

contrayentes, preguntará a cada uno de ellos, expresándolo por su nombre, si es su voluntad unirse 

en matrimonio con el otro. Contestando ambos por la afirmativa, les leerá los artículos 1o, 2o, 3o y 

4o de esta Ley, y haciéndoles presente que formalizada ya la franca expresión de consentimiento y 

hecha la mutua tradición de las personas queda perfecto y concluido el matrimonio, les 

manifestará: que éste es el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de 

suplir las imperfecciones del individuo, que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la 

perfección del género humano. 

 Que éste no existe en la persona sola, sino en la dualidad conyugal. Que los casados deben ser 

y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno para sí. Que el hombre, cuyas 

dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, debe dar y dará a la mujer protección, 

alimento y dirección, tratándola siempre como a la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, 

y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, esencialmente cuando 

este débil se entrega a él, y cuando por la sociedad se le ha confiado. Que la mujer, cuyas 

principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y 

dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la 

veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende, y con la delicadeza de quien no 

quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo. Que el uno y el otro se deben y 

tendrán respeto, deferencia, fidelidad, confianza y ternura, y ambos procurarán que lo que el uno se 

esperaba del otro al unirse con él no vaya a desmentirse con la unión. Que ambos deben prudenciar 

y atenuar sus faltas. Que nunca se dirán injurias, porque las injurias entre los casados deshonran al 

que las vierte y prueban su falta de tino o de cordura en la elección, ni mucho menos se maltratarán 

de obra, porque es villano y cobarde abusar de la fuerza. Que ambos deben prepararse con el 

estudio y amistosa y mutua corrección de sus defectos a la suprema magistratura de padres de 

familia, para que cuando lleguen a serlo, sus hijos encuentren en ellos buen ejemplo y una conducta 

digna de servirles de modelo. Que la doctrina que inspiren a estos tiernos y amados lazos de su 

afecto hará su suerte próspera o adversa, y la felicidad o desventura de los hijos será la recompensa 

o el castigo, la ventura o desdicha de los padres. Que la sociedad bendice, considera y alaba a los 

buenos padres, por el gran bien que le hacen dándole buenos y cumplidos ciudadanos; y la misma 

censura y desprecia debidamente a los que, por abandono, por mal entendido cariño, o por su mal 

ejemplo, corrompen el depósito sagrado que la naturaleza les confió concediéndoles tales hijos. Y, 

por último, que cuando la sociedad ve que tales personas no merecían ser elevadas a la dignidad de 

padres, sino que sólo debían haber vivido sujetos a tutela, como incapaces de conducirse 

dignamente, se duele de haber consagrado con su autoridad la unión de un hombre y una mujer que 

no han sabido ser libres y dirigirse por sí mismos hacia el bien. 

Artículo 16. Cuando alguno de los contrayentes negare su consentimiento en el acto de ser interrogado, 

todo se suspenderá, haciéndose constar así. 

Artículo 17. Concluido el acto del matrimonio, se levantará el acta correspondiente, que firmarán los 

esposos y sus testigos, y que autorizará el encargado del Registro Civil y el alcalde asociado, 

asentándola en el libro correspondiente. De esta acta dará a los esposos, si lo pidiesen, testimonio 

en forma legal. 

Artículo 18. Este documento tiene fuerza legal para probar plenamente, en juicio y fuera de él, el 

matrimonio legítimamente celebrado. 



Artículo 19. Siempre que pasen seis meses del acto de la presentación al acto del matrimonio, se 

practicarán nuevamente todas las diligencias, quedando sin valor las que antes se hubieran 

practicado. 

Artículo 20. El divorcio es temporal, y en ningún caso deja hábiles a las personas para contraer nuevo 

matrimonio mientras viva alguno de los cónyuges. 

Artículo 21. Son causas legítimas para el divorcio: 

I. El adulterio, menos cuando ambos esposos se hayan hecho reos de este crimen, o cuando el 

esposo prostituya a la esposa con su consentimiento; más en caso de que lo haga por la fuerza, 

la mujer podrá separarse del marido por decisión judicial, sin perjuicio de que éste sea 

castigado conforme a las leyes. Este caso, así como el de concubinato público del marido, dan 

derecho a la mujer para entablar la acción de divorcio por causa de adulterio. 

II. La acusación de adulterio hecha por el marido a la mujer, o por ésta a aquél, siempre que la 

justifique en el juicio. 

III. El concúbito con la mujer, tal que resulte contra el fin esencial del matrimonio. 

IV. La inducción con pertinacia al crimen, ya sea que el marido induzca a la mujer o ésta a aquél. 

V. La crueldad excesiva del marido con la mujer, o de ésta con aquél. 

VI. La enfermedad grave o contagiosa de alguno de los esposos. 

VII. La demencia de alguno de los esposos, cuando ésta sea tal, que fundadamente se tema por la 

vida del otro. En todos estos casos el ofendido justificará en la forma legal su acción ante el 

juez de primera instancia competente, y éste, conociendo el juicio sumario, fallará 

inmediatamente que el juicio esté perfecto, quedando en todo caso a la parte agraviada el 

recurso de apelación y súplica. 

Artículo 22. El Tribunal Superior a quien corresponda sustanciará la apelación con citación de las partes 

e informes a la vista, y ya sea que confirme o revoque la sentencia del inferior, siempre tendrá 

lugar la súplica, que se sustanciará del mismo modo que la apelación. 

Artículo 23. La acción de adulterio es común al marido y a la mujer en su caso. A ninguna otra persona 

le será lícito ni aún la denuncia. 

Artículo 24. La acción de divorcio es igualmente común al marido y a la mujer en su caso. Cuando la 

mujer intente esta acción o la de adulterio contra el marido, será amparada por sus padres o abuelos 

de ambas líneas. 

Artículo 25. Todos los juicios sobre validez o nulidad del matrimonio, sobre alimentos, comunidad de 

intereses, gananciales, restitución de dote, divorcio y cuantas acciones tengan que entablar los 

casados, se ventilarán ante el juez de primera instancia competente. Los jueces, para la 

sustanciación y decisión de estos inicios, se arreglarán a la ley vigente. 

Artículo 26. Los testigos que declaren con falsedad en la información de que trata el artículo 12 de esta 

Ley serán castigados con la pena de dos años de presidio. Los denunciantes que no justifiquen la 

denuncia serán castigados con un año de presidio, y si la denuncia resultare calumniosa, sufrirán 

tres años de presidio. 

Artículo 27. En la imposición de las penas que establece el artículo anterior nunca se usará del arbitrio 

judicial. 

Artículo 28. Los juicios que se sigan contra las personas que expresa el artículo 26, serán sumarios. De 

la sentencia que en ellos pronuncien los tribunales competentes habrá lugar a la apelación, que se 

sustanciará con citación y audiencia de los reos. Si la sentencia de vista fuere de toda conformidad 

con la de primera instancia, causará ejecutoria. En caso contrario, habrá lugar a la suplica, que se 

sustanciará como la apelación. 



Artículo 29. El juicio de responsabilidad intentado contra el juez de primera instancia por las 

declaraciones que haga en la materia de impedimentos, conforme a la facultad que le concede el 

Art. 13, se seguirá del modo que lo mandan las leyes vigentes, y la pena que se imponga será la de 

destitución de empleo e inhabilidad perpetua para ejercer cargo alguno del ramo judicial en toda la 

República. 

Artículo 30. Ningún matrimonio celebrado sin las formalidades que prescribe esta Ley será reconocido 

como verdadero, legítimo para los efectos civiles; pero los casados conforme a ellas podrán, si lo 

quieren, recibir las bendiciones de los ministros de su culto. 

Artículo 31. Esta Ley comenzará a tener efecto en cada lugar luego que en él se establezca la oficina del 

Registro Civil. 

 Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en el 

Palacio del Gobierno General de la H. Veracruz, a 23 de julio de 1859.—Benito Juárez.— Al ciudadano 

licenciado Manuel Ruiz, ministro de Justicia e Instrucción Pública”. 

 Y lo comunico a usted para su inteligencia y cumplimiento. Palacio del Gobierno General en 

Veracruz, julio 23 de 1859.— Ruiz. 

 

 

 

• (1980). La Constitución y la República. (pp. 231-236). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

 

  



Ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos 

26 DE JULIO DE 1859 

MINISTERIO DE JUSTICIA, NEGOCIOS ECLESIÁSTICOS E INSTRUCCIÓN PÚBLICA.— 

Excelentísimo señor: El Excmo. Sr. Presidente interino constitucional de la República se ha servido 

dirigirme el decreto que sigue: 

 “El ciudadano Benito Juárez, Presidente interino constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 

a todos sus habitantes, sabed: 

 Que con acuerdo unánime del Consejo de Ministros y considerando: 

 Que el motivo principal de la actual guerra promovida y sostenida por el clero es conseguir 

sustraerse de la dependencia a la autoridad civil; 

 Que cuando ésta ha querido, favoreciendo al mismo clero, mejorar sus rentas, el clero, por sólo 

desconocer la autoridad que en ello tenía el soberano, ha rehusado aun el propio beneficio; 

 Que cuando quiso el soberano, poniendo en vigor los mandatos mismos del clero, sobre 

obvenciones parroquiales, quitar a éste la odiosidad que le ocasionaba el modo de recaudar parte de sus 

emolumentos, el clero prefirió aparentar que se dejaría perecer antes que sujetarse a ninguna ley; 

 Que como la resolución mostrada sobre esto por el metropolitano prueba que el clero puede 

mantenerse en México, como en otros países, sin que la ley civil arregle sus cobros y convenios con los 

fieles; 

 Que si en otras veces podía dudarse por alguno que el clero ha sido una de las rémoras constantes 

para establecer la paz pública, hoy todos reconocen que está en abierta rebelión contra el soberano; 

 Que dilapidando el clero los caudales que los fieles le habían confiado para objetos piadosos, los 

invierte en la destrucción general, sosteniendo y ensangrentando cada día más la lucha fratricida que 

promovió en desconocimiento de la autoridad legítima, y negando que la República pueda constituirse 

como mejor crea que a ella convenga; 

 Que habiendo sido inútiles hasta ahora los esfuerzos de toda especie por terminar una guerra que va 

arruinando la República, el dejar por más tiempo en manos de sus jurados enemigos los recursos de que 

tan gravemente abusan sería volverse cómplice, y 

 Que es imprescindible deber poner en ejecución todas las medidas que salven la situación y la 

sociedad, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

Artículo 1o. Entran al dominio de la nación todos los bienes que el clero secular y regular ha estado 

administrando con diversos títulos, sea cual fuere la clase de predios, derechos y acciones en que 

consistan, el nombre y aplicación que hayan tenido. 

Artículo 2o. Una ley especial determinará la manera y forma de hacer ingresar al tesoro de la nación 

todos los bienes de que trata el artículo anterior. 

Artículo 3o. Habrá perfecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente 

eclesiásticos. El Gobierno se limitará a proteger con su autoridad el culto público de la religión 

católica, así como el de cualquiera otra. 

Artículo 4o. Los ministros del culto, por la administración de los sacramentos y demás funciones de su 

ministerio, podrán recibir las ofrendas que se les ministren y acordar libremente con las personas que los 

ocupen la indemnización que deben darles por el servicio que les pidan. Ni las ofrendas ni las 

indemnizaciones podrán hacerse en bienes raíces. 

Artículo 5o. Se suprimen en toda la República las órdenes de los religiosos regulares que existen, 

cualquiera que sea la denominación o advocación con que se hayan erigido, así como también todas 



las archicofradías, congregaciones o hermandades anexas a las comunidades religiosas, a las 

catedrales, parroquias o cualesquiera otras iglesias. 

Artículo 6o. Queda prohibida la fundación o erección de nuevos conventos de regulares, de 

archicofradías, cofradías, congregaciones o hermandades religiosas, sea cual fuere la forma o 

denominación que quiera dárseles. Igualmente queda prohibido el uso de los hábitos o trajes de las 

órdenes suprimidas. 

Artículo 7o. Quedando por esta ley los eclesiásticos regulares de las órdenes suprimidas reducidos al 

clero secular, quedarán sujetos, como éste, al ordinario eclesiástico respectivo, en lo concerniente 

al ejercicio de su ministerio. 

Artículo 8o. A cada uno de los eclesiásticos regulares de las órdenes suprimidas que no se opongan a lo 

dispuesto en esta ley se les ministrará por el Gobierno la suma de quinientos pesos por una sola 

vez. A los mismos eclesiásticos regulares que por enfermedad o avanzada edad estén físicamente 

impedidos para el ejercicio de su ministerio, a más de los quinientos pesos, recibirán un capital 

fincado, ya, de tres mil pesos, para que atiendan a su congrua sustentación. De ambas sumas 

podrán disponer libremente como de cosa de su propiedad. 

Artículo 9o. Los religiosos de las órdenes suprimidas podrán llevarse a sus casas los muebles y útiles 

que para su uso personal tenían en el convento. 

Artículo 10. Las imágenes, paramentos y vasos sagrados de las iglesias de los regulares suprimidos, se 

entregarán por formal inventario a los obispos diocesanos. 

Artículo 11. El gobernador del Distrito y los gobernadores de los Estados, a pedimento del M. R. 

arzobispo y de los RR. obispos diocesanos, designarán los templos regulares suprimidos que deben 

quedar expeditos para los oficios divinos, calificando previa y escrupulosamente la necesidad y 

utilidad del caso. 

Artículo 12. Los libros, impresos, manuscritos, pinturas, antigüedades y demás objetos pertenecientes a 

las comunidades religiosas suprimidas se aplicarán a los museos, liceos, bibliotecas y otros 

establecimientos públicos. 

Artículo 13. Los eclesiásticos regulares de las órdenes suprimidas que después de quince días de 

publicada esta ley en cada lugar continúen usando el hábito o viviendo en comunidad, no tendrán 

derecho a percibir la cuota que se les señala en el artículo 8, y si pasado el término de quince días 

que fija este artículo se reunieren en cualquier lugar para aparentar que siguen la vida común, se les 

expulsará inmediatamente fuera de la República. 

Artículo 14. Los conventos de religiosas que actualmente existen continuarán existiendo y observando 

el reglamento económico de sus claustros. Los conventos de estas religiosas que estaban sujetos a 

la jurisdicción espiritual de alguno de los regulares suprimidos quedan bajo la de sus obispos 

diocesanos. 

Artículo 15. Toda religiosa que se exclaustre recibirá en el acto de su salida la suma que haya ingresado 

al convento en calidad de dote, ya sea que proceda de bienes parafernales, ya que la haya adquirido 

de donaciones particulares, o ya, en fin, que la haya obtenido de alguna fundación piadosa. Las 

religiosas de órdenes mendicantes que nada hayan ingresado a sus monasterios, recibirán, sin 

embargo, la suma de quinientos pesos en el acto de su exclaustración. Tanto de la dote como de la 

pensión podrán disponer libremente como de cosa propia. 

Artículo 16. Las autoridades políticas y judiciales del lugar impartirán a prevención toda clase de 

auxilios a las religiosas exclaustradas para hacer efectivo el reintegro de la dote o el pago de la 

cantidad que se les designa en el artículo anterior. 



Artículo 17. Cada religiosa conservará el capital que en calidad de dote haya ingresado al convento. 

Este capital se le afianzará en fincas rústicas o urbanas por medio de formal escritura que se 

otorgará individualmente a su favor. 

Artículo 18. A cada uno de los conventos de religiosas se dejará un capital suficiente para que con sus 

réditos se atienda a la reparación de fábricas y gastos de las festividades de sus respectivos 

patronos, Natividad de N. S. J., Semana Santa, Corpus, Resurrección y Todos Santos, y otros 

gastos de comunidad. Los superiores y capellanes de los conventos respectivos formarán los 

presupuestos de estos gastos, que serán presentados dentro de quince días de publicada esta ley al 

gobernador del Distrito o a los gobernadores de los Estados respectivos para su revisión y 

aprobación. 

Artículo 19. Todos los bienes sobrantes de dichos conventos ingresarán al tesoro general de la nación, 

conforme a lo prevenido en el artículo 1o de esta ley. 

Artículo 20. Las religiosas que se conserven en el claustro pueden disponer de sus respectivas dotes, 

testando libremente en la forma que a toda persona le prescriben las leyes. En caso de que no hagan 

ningún testamento o de que no tengan ningún pariente capaz de recibir la herencia ab intestato, la 

dote ingresará al tesoro público. 

Artículo 21. Quedan cerrados perpetuamente todos los noviciados en los conventos de las señoras 

religiosas. Las actuales novicias no podrán profesar y al separarse del noviciado se les devolverá lo 

que hayan ingresado al convento. 

Artículo 22. Es nula y de ningún valor toda enajenación que se haga de los bienes que se mencionan en 

esta ley, ya sea que se verifique por algún individuo del clero o por cualquier otra persona que no 

haya recibido expresa autorización del Gobierno constitucional. El comprador, sea nacional o 

extranjero, queda obligado a reintegrar la cosa comprada o su valor, y satisfará además una multa 

de cinco por ciento regulada sobre el valor de aquélla. El escribano que autorice el contrato será 

depuesto o inhabilitado perpetuamente en su servicio público, y los testigos, tanto de asistencia 

como instrumentables, sufrirán la pena de uno a cuatro años de presidio. 

Artículo 23. Todos los que directa o indirectamente se opongan o de cualquier manera enerven el 

cumplimiento de lo mandado en esta ley, serán, según que el Gobierno califique la gravedad de su 

culpa, expulsados fuera de la República y consignados a la autoridad judicial. En estos casos serán 

juzgados y castigados como conspiradores. De la sentencia que contra estos reos pronuncien los 

tribunales competentes no habrá lugar al recurso de indulto. 

Artículo 24. Todas las penas que impone esta ley se harán efectivas por las autoridades judiciales de la 

nación o por las políticas de los Estados, dando éstas cuenta inmediatamente al Gobierno general. 

Artículo 25. El gobernador del Distrito, y los gobernadores de los Estados a su vez, consultarán al 

Gobierno las providencias que estimen convenientes al puntual cumplimiento de esta ley. 

 Por tanto, mando se imprima, publique y circule a quienes corresponda. Dado en el Palacio del 

Gobierno general en Veracruz, a 12 de julio de 1859.— Benito Juárez.— Melchor Ocampo, presidente 

del Gabinete, ministro de Gobernación, Encargado del Despacho de Relaciones Exteriores y del de 

Guerra y Marina.— Lic. Manuel Ruiz, ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción 

Pública.— Miguel Lerdo de Tejada, ministro de Hacienda y Encargado del Ramo de Fomento”. 

 Y lo comunico a vuestra excelencia para su inteligencia y cumplimiento. Palacio del Gobierno 

general en Veracruz, a 12 de julio de 1859.— Ruiz. 

 

 



 

• (1980). La Constitución y la República. (pp. 220-224). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

  



Circular sobre la Ley de Nacionalización de los Bienes 

Eclesiásticos 
1859 

Con esta fecha digo al Excmo. Sr. Gobernador de ese Estado lo siguiente: 

 Excelentísimo señor: Tengo el honor de acompañar a V. E. ejemplares del supremo decreto que en 

esta fecha se ha servido expedir el excelentísimo señor Presidente interino constitucional de la 

República, de acuerdo con el consejo unánime de sus ministros. 

 La importancia de este decreto da lugar a que al remitirlo a V. E. me extienda, por acuerdo del 

mismo Excmo. Sr. Presidente, a indicarle algunos de los graves y poderosos motivos que el Gobierno 

ha tenido para expedirlo, y las principales razones en que se fundan los artículos relativos a las 

reformas que contienen, para que V. E., más íntimamente convencido de todo, lo ponga en práctica con 

la energía y justificación que corresponde. 

 Treinta y ocho años ha, excelentísimo señor, que el esfuerzo heroico de nuestros libertadores 

rompió para siempre la cadena de oprobio que nos ligaba al trono de Carlos V; y si atentamente 

registramos las páginas tristes de nuestra historia en este largo período, no podremos señalar un hecho, 

en la continua y dolorosa lucha que la razón y la justicia han sostenido contra la violencia y la fuerza, 

que no esté marcado con caracteres de sangre escritos por la mano del clero mexicano. Éste, valiéndose 

de su influjo sobre las conciencias, derrochando las ofrendas destinadas al culto y al alivio de la 

indigencia, y pagando con ellas la perfidia y la traición, conmovió por primera vez los cimientos de 

nuestra naciente sociedad, allá por el año de 1822, y selló con sangre la conquista de sus privilegios y 

preponderancia. 

 En 1833, en 1836, en 1842, en 1847, el clero y siempre el clero aparece insurreccionando al país, 

atentando de diversas maneras contra la autoridad, oprimiendo al pueblo y derramando su sangre en los 

combates fratricidas que arteramente preparaba. 

 En 1853 se afianzó del poder público mientras sirvió a sus miras, y él mismo impulsó el 

movimiento que espantó a su caudillo, que lo hizo huir abrumado por el grito de su conciencia y 

horrorizado con el rastro de sangre que dejaba marcado el período de su administración. 

 En 1856 combinó la más formidable de las revoluciones que hasta entonces había preparado, y V. 

E. no olvidará que en los campos de Ocotlán y en las calles de la ciudad de Puebla se derramó a torrentes 

la sangre de nuestros hermanos lanzados al combate por los ministros del dios de la paz. 

 Últimamente, en 1857, después de mantener en constante inquietud a la República, valiéndose aún 

del vandalismo y audacia de espurios mexicanos y de aventureros españoles, se elevó hipócritamente 

hasta las regiones del Poder; allí explotó la debilidad y la poca fe del encargado del poder público, lo 

obligó a ser perjuro y lo comprometió a arrojarse al fango del baldón y de la ignominia, manchando con 

este sello oprobioso la frente del mismo hombre que hasta entonces estaba cubierto de gloria. 

 Por medio de semejante infamia combinó los elementos que necesitaba para conspirar, y 

descansando en la impunidad que le ofreciera la complicidad del primer magistrado de la República, dio 

a la nación el golpe formidable que aún la tiene conmovida. Desde entonces, escandalosamente y sin 

disimulo, ha sostenido con los tesoros destinados a otros objetos la fuerza armada que lanzó al combate. 

Desde entonces, olvidando lo sagrado de su ministerio, y faltando a la conciencia de su deber, ha 

alentado el espíritu fanático de algunos ilusos, enseñándoles el funesto error de que, sosteniendo con las 

armas los fueros, los privilegios y los intereses materiales del clero, defendían un principio religioso. V. 

E. ha visto el sacrílego abuso que se ha hecho del confesionario y del púlpito, para propalar esta falsa 



doctrina esencialmente contraria a la doctrina santa del cristianismo. V. E. ha sentido los formidables 

efectos de esta conducta impía, y aún verá el suelo de ese Estado manchado con la sangre de los 

mexicanos, profusamente derramada en todo el territorio nacional. Acaso no exista un solo pueblo donde 

la reacción no haya sacrificado alguna víctima. Aún están insepultos en muchos lugares los huesos 

descarnados de nuestros hermanos, y en Tacubaya y otros sitios todavía humea la sangre de ilustres 

víctimas, cuyos nombres eran para la sociedad un timbre de honor, un título de gloria para la humanidad. 

 De todos estos males terribles, de todos estos fúnebres sucesos, que no han permitido la estabilidad 

de ningún gobierno, que han empobrecido y empeñado a la nación, que la han detenido en el camino de 

su progreso, y que más de una vez la han humillado ante las naciones del mundo, hay un responsable, y 

este responsable es el clero de la República. Él ha fomentado este constante malestar con el gran 

elemento de los tesoros que la sociedad confió a su cuidado, y que ha malversado en la serie de tantos 

años, con el fin de sobreponerse y aun de oprimir a la nación y a los legítimos depositarios de su poder. 

Así de inquieto, constantemente ha maquinado a favor de los privilegios, porque ha contado con recursos 

suficientes para premiar la traición y el perjurio, para sostener la fuerza armada y seducir a algunos 

miserables que se han dado a sí mismos el derecho de gobernar a la República. Es, pues, evidente y de 

todo punto incuestionable, que cegando la fuente de los males, éstos desaparecerán, como desaparece el 

efecto luego que cesa la causa que lo produce. Cuando el clero, siguiendo las huellas de su Divino 

Maestro, no tenga en sus manos los tesoros de que ha sido tan mal depositario; cuando por su conducta 

evangélica tenga que distinguirse en la sociedad, entonces y sólo entonces imitará las virtudes de Aquél 

y será lo que conforme a su elevado carácter debe ser; es decir, el Padre de los creyentes y la 

personificación de la Providencia en la Tierra. 

 Es tan innegable esta verdad, señor excelentísimo, que las naciones más dispuestas a favorecer 

los intereses temporales del clero se han visto obligadas por la necesidad de su propia conservación a 

reprimir sus abusos, quitando de sus manos los bienes con que los sostenían. La España misma se 

puede citar como un perentorio ejemplo. Tuvo un tiempo de revueltas intestinas, acaso menos aciago 

que el que nosotros atravesamos, y sólo alcanzó los beneficios de la paz cuando fue bastante enérgica 

para reprimir los avances de su clero y el despilfarro de los bienes que administraba. Entre nosotros 

está demostrado, por una bien larga y dolorosa experiencia, que mientras no adoptemos el mismo 

remedio nos aquejarán constantemente las cruentas desgracias que ya nos precipitan al abismo.  

 Sensible es que nada haya bastado para satisfacer la exigencia del clero de la República, y que por 

el solo deseó de preponderar y deprimir el poder supremo de la nación haya comprometido y puesto en 

inminente riesgo hasta los principios de la religión que predica con la palabra, pero que nunca ha 

enseñado con el ejemplo. 

 Cuando la autoridad suprema de la nación ha dictado algunas providencias en beneficio del clero, 

la circunstancia sola de emanar de la autoridad civil ha bastado para que las resista, ha sido suficiente 

para que se ponga en contradicción abierta con ellas, aún cuando sólo se haya tratado de estrecharlo a 

cumplir los cánones y determinaciones dados por la Iglesia; y como si nada debiera esperar de la razón, 

de la justicia y aun del buen sentido, en vez de seguir la senda trazada por el Divino Maestro, se ha 

lanzado con infracción de su propia doctrina al campo de las revoluciones. Esta conducta antievangélica, 

este comportamiento indigno de los ministros del Cristo obediente y humilde, los ha puesto en evidencia 

ante los ojos de todos los hombres. 

 Ya no hay quien de buena fe crea que se defiende la religión cuando se sostiene los abusos del 

clero. 



 Toda la nación se levanta denunciando a éste como el principal autor de sus lamentables 

desgracias, y a los tesoros de que ha dispuesto hasta hoy, como el recurso abundante que ha sostenido la 

fuerza armada que la reacción emplea para oprimirla. 

 De todas partes se lanza el grito de desesperación, reclamando del Gobierno las medidas 

convenientes para salvar la triste situación a que hemos llegado, y el Gobierno, consecuente con su 

deber, ha escuchado este grito. Por todas partes la mano extenuada, pero poderosa del pueblo, que sufre 

por la tiranía de la fuerza, está señalando al autor de su infortunio y al elemento con que se le procura, y 

el Gobierno no puede ni debe ser indiferente a tan solemne designación. 

 En vano, inútilmente esperó el Gobierno del clero, aunque enemistado con la paz pública, abjurara 

sus errores, conociera su propia conveniencia, respetara el principio de la justicia, y horrorizado por los 

estragos formidables de su propia obra, y comprometido por el estímulo de su conciencia, acatara los 

derechos de la autoridad suprema y pusiera término a su intervención en la contienda actual, contienda 

funesta para la nación, pero mucho más funesta para sus intereses. Mas en vez de vislumbrar esta 

esperanza, todos los días se percibe claramente la constancia y el empeño con que lucha por conservar 

fueros, inmunidades, prerrogativas y derechos que ya ninguna nación culta le tolera, y que en muchas 

expresamente le han retirado sus soberanos, por ser contrarios al espíritu de justicia y libertad que 

protege los fueros y derechos de la humanidad. 

 Por estas razones, el Gobierno Constitucional se faltaría a sí mismo y sería indigno de la ilimitada 

confianza con que la nación lo honra, si por consideraciones indebidas se dilatara algún tiempo en 

obsequiar su voluntad soberana. Todavía más: se haría cómplice de la reacción inutilizando los grandes 

esfuerzos y los sacrificios solemnes que los verdaderos patriotas han hecho, tocando alguna vez hasta lo 

sublime del heroísmo, por afianzar perpetuamente en la República el ejercicio eminente y supremo de la 

autoridad civil, en todo lo concerniente a la sociedad humana. 

 El Gobierno, siguiendo el torrente de la opinión pública manifiesta de mil maneras, consecuente 

con sus principios y llenando la conciencia de su deber, se ha visto obligado a pronunciar el hasta aquí 

contra los abusos y a dictar como remedio eficaz para extirparlos de una vez las providencias que V. 

E. verá en el decreto a que me referí al principio de esta nota. 

 Con la determinación de hacer ingresar al tesoro público de la República los bienes que sólo sirven 

para mantener a quienes la destrozan, se alcanza el importante bien de quitar a la reacción el fondo de 

que se provee para oprimir, y esta medida de evidente justicia hará que pronto luzca para México el día 

de la paz. 

 Removida la causa esencial que por tantos años nos ha mantenido en perpetua guerra, es 

necesario quitar hasta el pretexto que alguna vez pueda dar ocasión a las cuestiones que han 

perturbado la paz de la familia y con ella la paz de la sociedad. De aquí la necesidad y la conveniencia 

de independizar absolutamente los negocios espirituales de la Iglesia de los asuntos civiles del Estado. 

En esto hay, además, un principio de verdad y de justicia. La Iglesia es una asociación perfecta, y 

como tal no necesita del auxilio de autoridades extrañas: está sostenida y amparada por sí misma y por 

el mérito de su Divino autor. Así lo enseña el cristianismo, así lo sostiene el clero mexicano. ¿Para 

qué, pues, necesita de la autoridad temporal en materia de conciencia que sólo a ella le fueron 

encomendadas? Y la autoridad civil, ¿para qué necesita la intervención de la Iglesia en asuntos que no 

tienen relación con la vida espiritual? Para nada, señor excelentísimo; y si hasta hoy, por razones que 

V. E. conoce, ha subsistido ese enlace que tan funestos resultados ha dado a la sociedad, es preciso 

que en lo de adelante cada autoridad gire independientemente en la órbita de su deber; de modo que, 

bajo este concepto, el Gobierno no intervendrá en la presentación de obispos, provisión de prebendas 

y canonicatos, parroquias y sacristías mayores, arreglo de derechos parroquiales y demás asuntos 



eclesiásticos en que las leyes anteriores a la que motiva esta circular le daban derecho a la autoridad 

civil. 

 El Gobierno, como encargado de atender al bien de la sociedad, y dispuesto a proteger a todos los 

habitantes de la nación que le confía sus destinos para mantener a cada uno en los límites de su deber, 

cuidará de todos con igual solicitud y justicia, y tanto amparará a los individuos de una asociación como 

a los de cualquier otra, a fin de que no se dañen entre sí ni dañen a la sociedad. Sobre este punto, V. E. 

seguirá en el Estado de su mando el ejemplo del Gobierno general. 

 Es evidente, está demostrado que el culto público se sostiene por la sociedad, que la munificencia 

de ésta basta para su esplendor y que ninguna providencia de la autoridad civil reclama este ramo. A 

falta de otro testimonio, recordaré a V. E. la circular del ilustrísimo señor Arzobispo expedida con 

motivo de la promulgación de la Ley de 11 de abril de 1857, que arregló el cobro de derechos y 

emolumentos parroquiales. Dejar este asunto en perfecta libertad para que los ministros y los fieles se 

arreglen convenientemente es no sólo justo y debido, porque la retribución se proporciona más 

exactamente a la clase de trabajo, sino también del especial agrado del clero, porque, dócil y obediente a 

la voz paternal de sus prelados, ya ha puesto en práctica este método y ha experimentado sus benéficos 

resultados. 

 La extinción de los regulares era una necesidad tan apremiante, tan imperiosa para el Estado, como 

para la Iglesia. En la República y en la capital del mundo cristiano se dejaba sentir y conocer el peso de 

esta medida. Hubo un tiempo en que los regulares fueron benéficos a la sociedad porque, observando 

severamente sus estatutos, se consagraban a trabajos científicos que legaban a la humanidad; pero 

relajadas las constituciones monacales, desvirtuado entre los regulares el amor a las ciencias, sustituida 

la actividad antigua con el actual descanso, degeneró su beneficencia, y los soberanos de los pueblos 

civilizados y aun el mismo Pontífice han secularizado estas instituciones, cuya época y objeto ha pasado. 

En la República más de una vez se ha pretendido, más de una vez el Sumo Pontífice se ha manifestado 

dispuesto a hacerlo. Consumar el deseo sin perjuicio de las personas, es una prueba de que se tiene 

voluntad de satisfacer una exigencia del tiempo y las circunstancias. Como V. E. verá, se atiende a las 

personas de un modo conveniente a su nuevo estado, y aun a la condición de su salud, para que nunca se 

reproche al Gobierno con un acto de injusticia o de inhumanidad. No militando las mismas razones para 

extinguir a las religiosas, ni siendo esta extinción una de las exigencias actuales, el Gobierno se ha 

limitado a cerrar los noviciados de los conventos, respetando a las comunidades existentes. Con lo 

primero se logra para la sociedad civil un número mayor de personas útiles que, mediante los tiernos 

vínculos de un amor honesto, formen una virtuosa familia, y con lo segundo, los cristianos gozarán los 

frutos de la oración en común y las religiosas los que pretenden lograr de, la vida ascética a que se 

consagran. Sin embargo, ha cuidado de atenderlas debidamente, y ha declarado que sus dotes y 

pensiones les pertenecen en propiedad, para que de ellos puedan disponer libremente y hacer a su vez la 

felicidad y ventura de alguna persona de su estimación o de alguno de sus parientes. Muy debido sería, y 

el excelentísimo señor Presidente ha acordado lo prevenga a V. E., que de período en período visite de 

por sí o haga visitar por personas de respeto y confianza en sus respectivos locutorios públicos a las 

religiosas de los conventos que existan en ese Estado, para que, impuesto de sus necesidades, les imparta 

cuanta protección les conceden las leyes. 

 Expuestas las principales razones que apoyan el decreto a que me he referido, descanso en que V. 

E. comprenderá su importancia y hará que se cumplan puntualmente cuantas prevenciones contiene. 

Satisfecho el Gobierno de que ha llenado su deber y obsequiado el voto público, no teme ni aun los 

recuerdos de la posteridad; y si por acaso algunos ilusos quisieran desfigurar la rectitud de sus 

intenciones, confía en que la Historia los juzgará con la misma severidad con que ha juzgado ya a los 



que lanzaron anatemas contra nuestros libertadores y poco después han confesado su delito y honrado la 

memoria de aquéllos. 

 Al comunicar a V. E. lo expuesto, cumpliendo así el recuerdo del Excmo. Sr. Presidente interino 

constitucional de la República, aprovecho la ocasión para renovarte las sinceras consideraciones de mi 

aprecio. Disfruto la satisfacción de insertarla a usted para su inteligencia y efectos consiguientes, 

renovándole con tal motivo mi atenta consideración. Dios y Libertad, H. Veracruz, etcétera.— Ruiz. 

 

 

 

 

• (1980). La Constitución y la República. (pp. 225-230). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

 

  



Ley Orgánica del Registro Civil 

28 DE JULIO DE 1859 

 

SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GOBERNACIÓN.— Excelentísimo señor: El 

excelentísimo señor Presidente interino constitucional de la República se ha servido dirigirme el decreto 

que sigue: 

 “El ciudadano Benito Juárez, Presidente interino constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 

a los habitantes de la República: 

 Considerando: que para perfeccionar la independencia en que deben permanecer recíprocamente el 

Estado y la Iglesia, no puede ya encomendarse a ésta por aquél el registro que había tenido del 

nacimiento, matrimonio y fallecimiento de las personas, registros cuyos datos eran los únicos que 

servían para establecer en todas las aplicaciones prácticas de la vida el estado civil de las personas; 

 Que la sociedad civil no podrá tener las constancias que más le importan sobre el estado de las 

personas, si no hubiese autoridad ante la que aquéllas se hiciesen registrar y hacer valer, 

 Ha tenido a bien decretar lo siguiente: 

 

Sobre estado civil de las personas 

 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1o. Se establecen en toda la República funcionarios que se llamarán jueces del estado civil y 

que tendrán a su cargo la averiguación y modo de hacer constar el estado civil de todos los 

mexicanos y extranjeros residentes en el territorio nacional, por cuanto concierne a su nacimiento, 

adopción, arrogación, reconocimiento, matrimonio y fallecimiento. 

Artículo 2o. Los gobernadores de los Estados, Distrito y Territorios designarán, sin pérdida de 

momento, las poblaciones en que deben residir los jueces del estado civil, el número que de ellos 

debe haber en las grandes ciudades y la circunscripción del radio en que deben ejercer sus actos, 

cuidando de que no haya punto alguno de sus respectivos territorios en el que no sea cómodo y 

fácil, así a los habitantes como a los jueces, el desempeño pronto y exacto de las prescripciones de 

esta ley. 

Artículo 3o. Los jueces del estado civil serán mayores de treinta años, casados o viudos y de notoria 

probidad; estarán exentos del servicio de la guardia nacional, menos en los casos de sitio riguroso, 

de guerra extranjera en el lugar en que residan, y de toda carga concejil. 

 En las faltas temporales de los jueces del Registro civil, serán éstos reemplazados por la 

primera persona que desempeñe las funciones judiciales del lugar, en primera instancia. 

 A juicio de los gobernadores de los Estados, Distrito y Territorios, juzgarán y calificarán los 

impedimentos sobre el matrimonio, sin necesidad de ocurrir al juez de primera instancia, y 

celebrarán aquél sin asociarse con el alcalde del lugar, si por sus conocimientos son dignos de ello. 

Los gobernadores determinarán estas facultades en los nombramientos que de tales jueces expidan. 

 Los jueces del estado civil que no tengan declaradas desde su nombramiento estas facultades 

podrán adquirirlas con el buen desempeño de sus funciones y la instrucción que en el mismo 

adquieran, en cuyo caso pedirán al gobernador la autorización correspondiente; pero mientras no se 

les declare el uso de tales facultades, deberán remitir al juez de primera instancia el conocimiento 



de los casos de impedimento, según el artículo 11 de la Ley de 23 de julio de 1859, y se asociarán 

al alcalde del lugar, conforme al artículo 45 de la misma ley. 

 Tales artículos se declararán así transitorios. 

Artículo 4o. Los jueces del estado civil llevarán por duplicado tres libros, que se denominarán Registro 

civil, y se dividirán en: 1) Actas de nacimiento, adopción, reconocimiento y arrogación; 2) Actas 

de matrimonio; y 3) Actas de fallecimiento. En uno de estos libros se sentarán las actas originales 

de cada ramo, y en el otro se irán haciendo las copias del mismo. 

Artículo 5o. Todos los libros del Registro civil serán visados en su primera y última foja por la primera 

autoridad política del cantón, departamento de distrito, y autorizados por la misma con su rúbrica 

en todas sus demás fojas. Se renovarán cada año, y el ejemplar original de cada uno de ellos 

quedará en el archivo del Registro civil, así como los documentos sueltos que les correspondan; 

remitiéndose, el primer mes del año siguiente, a los gobiernos de los respectivos Estados, Distrito y 

Territorios los libros de copia que de cada uno de los libros originales ha de llevarse en la oficina 

del Registro civil. 

Artículo 6o. El juez del estado civil que no cumpliere con la prevención de remitir oportunamente las 

copias de que habla el artículo anterior a los gobiernos de los Estados, Distrito y Territorios será 

destituido de su cargo. 

Artículo 7o. En las actas del Registro civil se hará constar el año, día y hora en que se presenten los 

interesados, los documentos en que consten los hechos que se han de hacer registrar en ellas y los 

nombres, edad, profesión y domicilio, en tanto como sea posible, de todos los que en ellos sean 

nombrados. 

Artículo 8o. Nada podrá insertarse en las actas, ni por vía de nota o advertencia, sino lo que deba ser 

declarado por los que comparecen para formarlas. 

Artículo 9o. Para los casos en que los interesados no puedan concurrir personalmente, podrán hacerse 

representar por un encargado, cuyo nombramiento conste por escrito y que se archivará después de 

haberlo citado en el acta. 

Artículo 10. Los testigos que intervengan eh los actos del Registro civil serán mayores de dieciocho 

años, prefiriéndose los interesados en el acto, sean o no parientes. 

Artículo 11. Sentada en el libro el acta de lo que se trate será leída por el juez del Registro civil a los 

interesados o testigos, firmándose por todos, y anotándose que la lectura se hizo y que con ella 

quedaron conformes los interesados. Si entre ellos algunos no firman, se sentará nota del motivo 

por qué no lo hacen. 

Artículo 12. Las actas serán escritas la una después de la otra, sin dejar entre ellas ningún renglón entero 

en blanco, y tanto el número ordinal de ellos, como el de las fechas, estarán escritos con todas sus 

letras, sin que sea lícito poner por abreviatura ninguna de las palabras de las actas, y salvando al fin 

de ellas con toda claridad las entrerrenglonaduras, lo testado y tachado, si por accidente lo ha 

habido. Las tachas se harán con simples líneas que impidan errores y defectos para el reverso de la 

foja, y no se hará ninguna raspadura. Sólo en las actas de presentación de matrimonio se dejarán 

cuatro renglones en blanco para los usos que explica el artículo 32 de esta ley, práctica transitoria 

que sólo durará hasta que en todos los puntos donde deba haber jueces del estado civil, éstos tengan 

todas las facultades necesarias, pues desde ahora, en los Registros civiles llevados por los jueces 

que tengan todas las facultades, los registros se llevarán conforme a la regla de que cada acta siga a 

la otra sin renglones blancos intermedios; y la prevención del artículo 13 de la ley de 23 de julio, 

sobre que conste al calce del acta de presentación la de impedimento, se declara transitoria. 



Artículo 13. Las raspaduras, aplicaciones de ácidos, así como toda alteración, toda falsificación en las 

actas del Registro civil o en las copias que de ellas se den a las partes; toda inscripción de estas 

actas hechas sobre una hoja que quede suelta, o de otro modo, que no sea sobre los Registros 

destinados a ellas, serán castigadas con la destitución, si el autor fuere el juez del estado civil. Si no 

fuere él, será su obligación probar que otro lo hizo. Este otro y él serán además responsables para 

con las partes interesadas por los daños y perjuicios que de tales faltas se les sigan; y, por último, 

serán castigados con las penas que a los falsarios imponen las leyes. 

Artículo 14. Los apuntes dados por el interesado, así como los  documentos en virtud de los cuales 

hayan obrado algunos, se coleccionarán y anotarán por el juez del estado civil, y se depositarán 

cada año con el ejemplar que ha de quedarse en el archivo del Registro civil. 

Artículo 15. Toda persona puede hacerse dar testimonio de cualquiera de las actas del Registro civil. 

Estos testimonios harán plena fe y producirán todos los efectos civiles. 

Artículo 16. Para establecer el estado civil de los mexicanos nacidos, casados o muertos fuera de la 

República, serán bastantes las constancias que de éstos presenten los interesados, siempre que estén 

tales actos conformes con las leyes del país en que se hayan verificado y que se hayan hecho 

constar en el Registro civil. 

Artículo 17. Los gobernadores de los Estados y del Distrito, y jefe político del Territorio, impondrán 

en sus respectivas demarcaciones una contribución indirecta para dotar a los jueces del estado 

civil. Les servirá de base el mayor o menor trabajo que se tenga en las actas de este Registro, y 

proporcionalmente a tal trabajo, fijarán las cuotas de la contribución que pagarán los que ocupen 

al juez para tal trabajo del estado civil. 

 Exceptuarán de todo pago, en las cosas necesarias para la validez de los actos, a los pobres, 

teniendo por tales, y para sólo los efectos de esta ley, a los que vivan de sólo un jornal que no 

exceda de cuatro reales diarios. 

 Cuidarán de que las cuotas sean módicas y de que el arancel que de ellas se forme esté 

impreso y fijo en lugar aparente y de fácil acceso en la casa municipal y en la del juez del estado 

civil. 

 El papel en que se certifiquen las actas para los interesados que de ellas quieran constancias 

valdrá cuatro reales el medio pliego, y estará marcado especialmente para ellas e impreso conforme 

al modelo que sigue de este artículo. Se ministrará por los gobernadores a los jueces del estado 

civil, para cuya dotación en parte se establece este sello, y éstos llevarán cuenta de sus 

rendimientos, así como de la contribución, y remitirán esta cuenta cada año a sus gobiernos, al 

mismo tiempo que el libro-copia de las actas del Registro civil. 

 

Modelo para el papel de certificados de que habla el artículo 17: 

 

PARA CERTIFICADOS DE LAS ACTAS DEL REGISTRO 

CIVIL. AÑO DE... 

 

En nombre de la República de México, y como juez del estado civil de este lugar, hago saber a los 

que la presente vieren y certifico ser cierto que en el libro No... del Registro civil que es a mi cargo, 

a la foja... se encuentra sentada un acta del tenor siguiente. 

 

De las actas de nacimiento 



 

Artículo 18. Las declaraciones de nacimiento se harán en los quince días que siguen al parto, siendo 

presentado el niño al juez del estado civil. En las poblaciones donde no se haya establecido el 

Registro civil, el niño será presentado al que ejerza la autoridad local, y éste dará la constancia 

respectiva, que los interesados llevarán al juez del estado civil para que asiente el acta. 

Artículo 19. El nacimiento del niño será declarado por el padre; en defecto de éste, por los médicos o 

cirujanos que hayan asistido al parto, o por las parteras; en defecto de todos éstos, por aquel en 

cuya casa se haya verificado el parto. El acta de esta presentación se asentará inmediatamente con 

dos testigos. 

Artículo 20. Contendrá esta acta el día, la hora y lugar de nacimiento, el seño del niño, el nombre que se 

le ponga, apellido y residencia de los padres o de la madre, cuando no haya más que ésta: el 

nombre y apellido de los testigos. Cuando la madre no quiera manifestar su nombre, se pondrá la 

nota de que el niño es de padres no conocidos. 

Artículo 21. Toda persona que encontrare un niño recién nacido está obligada a llevarlo al juez del 

estado civil, así como los vestidos o cualesquiera otros efectos encontrados con el niño, y a declarar 

todas las circunstancias de tiempo y de lugar en que lo haya encontrado. 

Artículo 22. De todo esto se levantará un acta bien pormenorizada, en la que consten, además, la edad 

aparente del niño, su seño, el nombre que se le imponga y el de la persona que de él se encarga. 

Artículo 23. Cuando un juez decida sobre la adopción, arrogación o reconocimiento de un niño, avisará 

al juez del estado civil para que inscriba sobre los registros un acta, y en ella se hará mención de la 

de nacimiento, si la hay. 

Artículo 24. Sobre los nacimientos que se verifiquen a bordo de algún buque costanero o de alta mar, 

los interesados harán extender un certificado del acto, en que conste la hora, día, mes y año del 

nacimiento, el seño del niño, el nombre o apellido y domicilio habitual, si se sabe, de los padres o 

de la madre, y pedirán que lo autorice el capitán o patrón, si es posible, o dos testigos más de los 

que se encuentren a bordo, anotándose, si no los hay esta circunstancia. En el primer punto poblado 

que toque de la costa de la República, los interesados entregarán tal constancia al juez del estado 

civil, para que de ello siente acta, o a la autoridad local, de quien será obligación remitirlo al juez 

del estado civil. 

 

De las actas de matrimonio 

 

Artículo 25. Las personas que pretendan contraer matrimonio se presentarán ante el juez del estado 

civil, quien tomará sobre el Registro nota de esta pretensión, levantando de ella acta en que consten 

los nombres, apellidos, profesiones y domicilios de los padres y madres, así como la declaración y 

nombres, edad y estado de dos testigos que presentará cada parte para hacer constar su aptitud para 

el matrimonio, conforme a los requisitos que para poderlo contraer exige la Ley de 23 de julio de 

1859. Tal acta será inscrita sobre el registro número 2, de que ya se ha hablado, y en ella constará 

además la licencia de los padres o tutores, si alguno de los contrayentes fuese menor de edad, o la 

dispensa correspondiente. 

Artículo 26. Si de las declaraciones de los testigos consta la aptitud de .los pretendientes, respecto por 

lo menos de los principales requisitos para contraer matrimonio, se harán copias del acta, y de 

ellas se fijará la una en la casa del juez del estado civil, en lugar bien aparente y de fácil acceso, 

y las otras en los lugares públicos de costumbre. Permanecerán fijas durante quince días, y será 



obligación del juez del estado civil reemplazarlas, si por cualquier accidente se destruyesen o 

vuelven ilegibles. 

Artículo 27. En el caso de que cualquiera de los pretendientes o ambos no hayan tenido en los seis 

meses últimos el mismo domicilio, se remitirán copias del acta de presentación a los anteriores 

domicilios. Pero si en ningún punto lo hubiesen tenido seis meses continuos del año anterior al día 

de la presentación, se les reputará para ello como vagos; y los anuncios o copias del acta de 

presentación durarán fijos, en los lugares ya señalados, dos meses, en vez de los quince días 

prescritos en el artículo 26 de esta ley. 

Artículo 28. A juicio de los gobernadores de los Estados, Distrito y Territorios se podrán dispensar 

las publicaciones cuando los interesados representen para ello razón bastante. Cuando se pida 

esta dispensa, el juez del estado civil sentará acta especial sobre ello, y con una copia certificada 

de esta acta ocurrirán los interesados al gobierno. 

Artículo 29. Si dentro del término fijado en el artículo 26 de esta ley se denunciase al juez del estado 

civil algún impedimento contra un matrimonio anunciado, sentará de ello acta, en la que conste el 

nombre, apellido, edad y estado del denunciante, haciendo ratificar tal denuncia ante dos testigos 

que, con el denunciante, firmarán el acta, anotándose en ella por qué no firma alguno, si tal es el 

caso. Practicada esta diligencia, remitirá al juez de primera instancia del partido la denuncia 

ratificada si hubiere sido hecha por escrito, o copia del acta, si hubiere sido verbal. En el primer 

caso sentará copia de ella en el acta. 

Artículo 30. Cuando haya sido necesario librar copias del acta de presentación a los jueces del estado 

civil de otros domicilios, para que en ellos se publiquen, éstos tendrán obligación, pasados los 

términos de la publicación, de dar testimonio del acta que levantaron sobre el hecho de no haberse 

interpuesto impedimento, o del resultado del que acaso se interpusiere. Sin haber recibido estas 

constancias y la certeza por ellas de que el matrimonio puede celebrarse, no podrán los jueces, ante 

quienes penda la presentación, proceder al matrimonio. Estas constancias formarán parte del acta 

de que habla el artículo anterior. 

Artículo 31. Los jueces del estado civil harán anotación de los certificados que las partes les 

entregarán de que no hubo oposición en los puntos a donde se mandaron fi jar iguales anuncios, 

conforme a lo que dispone el artículo 27 de esta ley. 

Artículo 32. Pasados que sean los términos fijados por la citada Ley de 12 de julio, si el impedimento 

no hubiere resultado probado, o si no lo hubiere habido, se hará constar cualquiera de estas dos 

circunstancias al calce del acta de presentación, inutilizándose el resto de renglones en blanco, 

con dos líneas paralelas a ellos. 

Artículo 33. Acto continuo se levantará el acta correspondiente, en que se repetirán estas constancias, 

y la de que en otros domicilios no ha habido impedimento; y de acuerdo con los interesados, 

señalará el juez del estado civil el lugar, día y hora en que ha de celebrarse el matrimonio, 

siempre que fuere esto compatible con las atenciones habituales del juez del estado civil, pues si 

no, se verificará en la casa del juez a la hora que éste indique; pero el día será siempre fijado por 

las partes. 

Artículo 34. Cumplido lo que previene la lectura del artículo 15 de la Ley de 23 de julio ya citada, y el 

acto de matrimonio, se levantará inmediatamente un acta de él en que consten: 

I. Los nombres, apellidos, edad, profesiones, domicilios y lugar de nacimiento de los 

contrayentes. 

II. Si son mayores o menores de edad. 

III. Los nombres, apellidos, profesiones y domicilios de los padres. 



IV. El consentimiento de los padres, abuelos, tutores, o la habilitación de edad. 

V. La constancia relativa a que hubo o no impedimento, y si lo hubo, de que éste no fue 

declarado legítimo. 

VI. La declaración de los esposos de tomarse y entregarse mutuamente por marido y mujer, su 

voluntad afirmada de unirse en matrimonio y la declaración de haber quedado unidos, que 

hará en nombre de la sociedad y conforme al artículo 12 de la repetida Ley de 23 de julio el 

juez del estado civil, luego que hayan pronunciado el sí que los une. 

VII. Los nombres, apellidos, edad, estado, profesiones y domicilio de los testigos, su declaración 

sobre si son o no parientes de los contrayentes, y si lo son, en qué grado y de qué línea. 

Artículo 35. Los gobernadores de los Estados y Distrito, y el jefe político del Territorio, harán arancel 

de los derechos que por cada uno de estos actos deben pagar las partes, como lo harán de los que 

conciernen al nacimiento, arrogación, subrogación y reconocimiento de los hijos, procurando que 

las cuotas sean módicas. Ningunos derechos se cobrarán ni recibirán por las actas de 

fallecimiento. Comprenderán también en el arancel el precio de los certificados o copias de las 

partidas, previniendo que a los pobres deben darse gratis. Se entiende por pobres para este solo 

efecto a todos aquellos cuyo jornal no exceda de cuatro reales. Estos certificados se extenderán 

en papel especial impreso para las generalidades de ellos. Tal papel reemplazará al del sello que 

la ley señala para tales constancias, y se pagará el valor de tal sello al juez del estado civil. Será 

obligación de éste llevar cuenta de todos estos emolumentos. 

 

De las actas de fallecimiento 

 

Artículo 36. El acta de fallecimiento se escribirá en el libro número 3 sobre las constancias que la 

autoridad dé en su aviso, o sobre los datos que el juez del estado civil adquiera, y con éste será 

firmada por testigos, prefiriéndose, en tanto como sea posible, que éstos sean los más próximos 

parientes o vecinos, o en el caso de que la persona haya muerto fuera de su domicilio, uno de los 

testigos será aquel en cuya casa ha muerto, o los vecinos más inmediatos. 

Artículo 37. El acta de fallecimiento contendrá los nombres, apellido, edad y profesión que tuvo el 

muerto; los nombres y apellido del otro esposo, si la persona muerta era casada o viuda; los 

nombres, apellidos, edad y domicilio de los testigos, y si son parientes, el grado en que lo fueron. 

Contendrá, además, en tanto como sea posible, los nombres, apellidos y domicilio del padre y de la 

madre del finado. Estas mismas noticias, en cuanto fuera posible, comprenderán el aviso que debe 

dar la autoridad local de los puntos en donde no haya Registro civil al juez encargado de éste. 

Artículo 38. En caso de muerte en los hospitales u otras casas públicas, los superiores, directores, 

administradores o dueños de estas casas tienen obligación de dar aviso de la muerte en las 

veinticuatro horas siguientes al juez del estado civil, quien se asegurará prudentemente del 

fallecimiento, y de él levantará acta, conforme al artículo precedente, y sobre las declaraciones que 

se le hagan o informes que tome. Se llevará, además, en dichos hospitales y casas un registro 

destinado a inscribir en el estas declaraciones y estas noticias. 

Artículo 39. En los casos de muerte violenta se procederá conforme a las leyes, y el juez que de ello 

conozca dará noticias del resultado de sus averiguaciones al juez del estado civil. 

Artículo 40. Los tribunales cuidarán de enviar en las veinticuatro horas siguientes de la ejecución de los 

juicios que han causado pena de muerte una noticia al juez del estado civil del lugar en donde la 



ejecución se haya verificado. Esta noticia contendrá el nombre, apellido, profesión y edad del 

ejecutado. 

Artículo 41. En caso de muerte en las prisiones o casas de reclusión o detención, se dará aviso 

inmediatamente por los alcaides al juez del estado civil. 

Artículo 42. En todos los casos de muerte violenta en las prisiones o casas de detención, o de ejecución 

de justicia, no se hará sobre los registros mención de esta circunstancia, y las actas contendrán 

simplemente las formas prescritas en el artículo 36. 

Artículo 43. En caso de fallecimiento en un viaje de mar, se levantará acta en las veinticuatro horas 

siguientes, en presencia de dos testigos, los más caracterizados de los que se encuentren a bordo, y 

en el primer punto a donde toque el buque y haya comunicación postal se remitirá por el capitán o 

patrón al juez del estado civil o a la autoridad local el acta en que se habrán hecho constar, a más 

del nombre y apellido que tuvo el muerto, las noticias que haya sido posible adquirir sobre su edad, 

estado, familia, profesión, domicilio y lugar de su nacimiento. 

 Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en el 

Palacio del Gobierno general, en la H. Veracruz, a julio 28 de 1859.— Benito Juárez.— Al C. Melchor 

Ocampo, ministro de Gobernación”. 

 Y lo comunico a usted para su inteligencia y cumplimiento. Palacio del Gobierno general en 

Veracruz, julio 28 de 1859.— Ocampo.— Excelentísimo señor Gobernador del Estado de... 

 

 

 

 

• (1980). La Constitución y la República. (pp. 240-247). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

 

 

  



Decreto que termina con la intervención del Clero en los 

cementerios y camposantos 
VERACRUZ, VER., 31 DE JULIO DE 1859 

 

SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GOBERNACION. —Excelentísimo señor: El 

excelentísimo señor Presidente interino constitucional de la República se ha servido dirigirme el decreto 

que sigue: 

 “El ciudadano Benito Juárez, Presidente interino constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 

a los habitantes de la República: 

 Considerando: que sería imposible ejercer por la autoridad la inmediata inspección que es necesaria 

sobre los casos de fallecimiento e inhumación, si cuanto a ellos concierne no estuviese en manos de sus 

funcionarios; 

 He tenido a bien decretar: 

Artículo 1o. Cesa en toda la República la intervención que en la economía de los cementerios, 

camposantos, panteones y bóvedas o criptas mortuorias ha tenido hasta hoy el clero así secular 

como regular. Todos los lugares que sirven actualmente para dar sepultura, aun las bóvedas de las 

iglesias catedrales y de los monasterios de señoras, quedan bajo la inmediata inspección de la 

autoridad civil, sin el conocimiento de cuyos funcionarios respectivos no se podrá hacer ninguna 

inhumación. Se renueva la prohibición de enterrar cadáveres dentro de los templos. 

Artículo 2o. A medida que se vayan nombrando los jueces del estado civil mandados establecer por la 

Ley de 28 de julio de 1859, se irán encargando de los cementerios, camposantos, panteones y 

criptas o bóvedas mortuorias que estén en la circunscripción que a cada uno de ellos se haya 

señalado. 

Artículo 3o. A petición de los interesados, y con aprobación de la autoridad local, podrán formarse 

campos mortuorios, necrópolis o panteones para entierros especiales. La administración de estos 

establecimientos estará a cargo de quien o quienes los erijan; pero su inspección de policía, lo 

mismo que sus partidas o registro, estarán a cargo del juez del estado civil, sin cuyo 

conocimiento no podrá hacerse en ellos ninguna inhumación. 

Artículo 4o. En todos estos puntos se dará fácil acceso a los ministros de los cultos respectivos, y los 

administradores o inmediatos encargados de todas estas localidades facilitarán cuanto esté en su 

poder para las ceremonias del culto que los interesados deseen se verifiquen en esos lugares. 

Artículo 5o. Los ministros del culto respectivo convendrán con los interesados la remuneración que por 

estos oficios deba dárseles, conforme al artículo 4 de la Ley de 12 de julio de 1859. 

Artículo 6o. Será de la inspección y cargo de los jueces del estado civil, administradores, guardianes o 

sepultureros, cada uno en su caso, conservar y hacer que se conserve la mesura y decoro que todos 

deben guardar en estos lugares. Cualquiera infracción de esta prevención hace merecedor al autor y 

cómplice de una multa de cinco hasta cincuenta pesos, o de una prisión desde uno hasta quince 

días, a juicio del juez del estado civil, a quien se dará cuenta con el caso por el encargado del 

establecimiento o por cualquiera de los vecinos; deberá también impedirlo de oficio cuando llegue 

a saberlo. 

Artículo 7o. Los gobernadores de los Estados y distrito, y el jefe del territorio, cuidarán de mandar 

establecer, en las poblaciones que no los tengan o que los necesiten nuevos, campos mortuorios, y 

donde sea posible, panteones. Cuidarán igualmente de que estén fuera de las poblaciones, pero a una 



distancia corta; que se hallen situados, en tanto como sea posible, a sotavento del viento reinante; que 

estén circuidos de un muro, vallado o seto, y cerrados con puerta que haga difícil la entrada a ellos; y 

que estén plantados, en cuanto se pueda, de los arbustos o árboles indígenas o exóticos que más 

fácilmente prosperen en el terreno. En todos habrá un departamento separado, sin ningún carácter 

religioso, para los que no puedan ser enterrados en la parte principal. 

Artículo 8o. El espacio que en todos se conceda para la sepultura será: a perpetuidad para un individuo o 

para familia; por cinco años, aislada la sepultura de las demás; por el mismo tiempo y contigua a 

las otras, sea sobre el terreno, sea en nichos, o en fosa común para los casos de gran mortalidad. 

También se concederán espacios para urnas, osarios y aun para sólo cenotafios. 

Artículo 9o. Pasados los cinco años de las concesiones temporales, se hará, si fuere necesario, la 

exhumación de los huesos, que se conservarán en osario general o en las urnas de que habla el 

artículo anterior, o fuera del local y en el punto que designen los interesados, a quienes se 

entregarán, si los piden, sin exigirles más remuneración por ello que el costo ordinario de la 

exhumación. Exceptuándose los casos en que los interesados quieran renovar por otros cinco años 

la conservación de la localidad, caso en que darán nueva, pero menor retribución. 

Artículo 10. Los gobernadores de los Estados y distritos, y el jefe del territorio, con presencia de las 

necesidades y recursos locales, reglamentarán la remuneración que los interesados deban dar por 

estas diversas concesiones. Todos los que no las pidan serán enterrados gratis en la fosa general. 

Artículo 11. De todas las graduaciones de sepulturas de que hablan los artículos anteriores se hará 

arancel que se imprimirá en caracteres de fácil lectura; un ejemplar de él se fijará en el interior y 

otro en el exterior del cementerio, campo mortuorio, panteón o cripta; otro ejemplar se fijará en 

lugar aparente de la casa municipal y otro en la del juez del estado civil, donde los haya. 

Artículo 12. El juez del estado civil, o, en los pueblos en que no lo hubiere, la autoridad designada por 

el gobernador del Estado o distrito o del jefe del territorio, recaudará y administrará estos fondos, 

que se destinarán a la conservación, mejora y embellecimiento de estos lugares sagrados y a la 

dotación, en la parte que los mismos gobernadores designen, de los jueces del estado civil y de sus 

gastos de oficio, así como de los empleados de los mismos establecimientos. Se aplicarán en lo 

remanente a los objetos para que ahora sirven, en los lugares cuyos ayuntamientos los erigieron y 

administraban. 

Artículo 13. Cuidarán asimismo los gobernadores de dictar todas las medidas que fueren necesarias para 

la conservación, decoro, salubridad, limpieza y adorno de estos establecimientos. 

Artículo 14. Ninguna inhumación podrá hacerse sin autorización escrita del juez del estado civil o 

conocimiento de la autoridad local en los pueblos en donde no haya aquel funcionario. Ninguna 

inhumación podrá hacerse sino veinticuatro horas después del fallecimiento. Ninguna inhumación 

podrá hacerse sin la presencia de dos testigos por lo menos, tomándose de estos actos nota escrita 

por la autoridad local de los lugares donde no hubiere juez del estado civil y remitiéndose copia de 

esta nota al encargado del Registro Civil. Ninguna inhumación se hará, si fuere en terreno nuevo, 

sino a la profundidad, cuando menos, de cuatro pies, siendo el terreno muy duro, y de seis en los 

terrenos comunes; ni en sepultura antigua, sino después que hayan pasado cinco años; ni en fosa 

común, sino con un intermedio, cuando menos, de un pie de tierra entre los diversos cadáveres. 

Artículo 15. Cualquiera que violare un sepulcro, sea cual fuere el motivo o pretexto, sufrirá de seis 

meses a un año de prisión. Si el violador fuese el sepulturero, sufrirá pena doble y será despedido 

de su encargo. Si no fue el autor del delito, estará obligado a probar que no fue. Si sólo fuese 

simple cómplice, el juez graduará, con presencia de las circunstancias, la pena que debe imponerse 

entre las ya señaladas para el sepulturero y el común violador. Podrá también concederse 



autorización por el juez del estado civil a los deudos o interesados en la conservación de algún 

cadáver, para que los inhumen en otros puntos fuera de los lugares destinados a esto; pero será para 

ello condición precisa que la inhumación se verifique a presencia y satisfacción de la autoridad y 

que el cadáver se encuentre en condiciones que no perjudiquen al vecindario. 

 Por tales excepciones de las reglas comunes se pagarán cuotas más elevada que por todas las 

otras. 

Artículo 16. Cualquiera que entierre un cadáver sin conocimiento de la autoridad se vuelve por ese solo 

hecho sospechoso de homicidio, digno de un juicio en que se averigüe su conducta y responsable 

de los daños y perjuicios que los interesados en tal inhumación clandestina prueben que se les han 

seguido. Se abrirá el juicio, y si no resultare reo o cómplice de homicidio, se le impondrá siempre 

la pena de una multa de diez a cincuenta pesos, o de ocho días a un mes de prisión. 

 Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en el 

Palacio del Gobierno General, en la H. Veracruz, a 31 de julio de 1859.— Benito Juárez.— Al C. 

Melchor Ocampo, ministro de Gobernación”. 

 Y lo comunico a usted para su inteligencia y cumplimiento. Palacio del Gobierno General en 

Veracruz, julio 31 de 1859.— Ocampo.— Excelentísimo señor Gobernador del Estado de... 

 

• (1980). La Constitución y la República. (pp. 248-251). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

 

  



Retiro de la legación de México en el Vaticano 

3 DE AGOSTO DE 1859 

 

SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES.—Palacio 

Federal. Veracruz, agosto 3 de 1859. Número 18.—Habiendo dispuesto el artículo 3o de la Ley de 12 de 

julio próximo pasado que haya perfecta independencia entre los negocios del Estado y los que sean 

puramente eclesiásticos, al mismo tiempo que impuso al gobierno la obligación de limitarse a proteger 

con su autoridad el ejercicio del culto público de la religión católica como el de cualquiera otra, y 

proponiéndose el Excmo. Sr. Presidente no intervenir de modo alguno en los negocios espirituales de la 

iglesia, juzga S. E., excusado que la República mantenga una legación cerca de la Santa Sede, como 

centro y cabeza visible de la comunión católica. 

 Como, además, son muy pocas y demasiado lánguidas las relaciones diplomáticas y comerciales 

que ligan a la República con el Santo Padre, como soberano temporal de los Estados Pontificios, el 

Excmo. Sr. Presidente ha tenido a bien disponer que se retire la legación que México ha tenido 

acreditada en Roma y que sus archivos se trasladen a la República para que se guarden en los de este 

Ministerio. 

 En consecuencia de lo expuesto, usted queda exonerado de su empleo de oficial de la expresada 

legación, y hoy libra esta Secretaría las órdenes correspondientes para que se remitan a usted sus viáticos 

de regreso, a fin de que pueda volver a México cuando lo considere conveniente. 

 Es obligación de usted hacer trasladar a la República los archivos de dicha legación que han estado 

a su cargo, verificándolo de manera que no sufran extravío alguno, y haciendo esto bajo su más estrecha 

responsabilidad. 

 Al comunicar a usted para su cumplimiento el acuerdo del Excmo. Sr. Presidente, le renuevo las 

seguridades de mi consideración.— Melchor Ocampo.—Sr. D. Manuel Castillo Portugal, oficial de la 

legación de la República cerca de la Santa Sede. Londres. 

 

 

• (1980). La Constitución y la República. (p. 252). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

  



Decreto sobre días festivos y prohibición de la asistencia oficial a 

las funciones de la iglesia 
11 DE AGOSTO DE 1859 

El C. Benito Juárez, presidente interino constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes, sabed: 

 Que en uso de las facultades de que me hallo investido, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

Art. 1o. Dejan de ser días festivos para el efecto de que se cierren los tribunales, oficinas y comercio, 

todos los que no queden comprendidos en la especificación siguiente: los domingos, el día de año 

nuevo, el jueves y viernes de la Semana Mayor, el jueves de Corpus, el 16 de Septiembre, el 1o. y 2 

de Noviembre y los días 12 y 24 de Diciembre. 

2.  En sólo estos días dejarán de despachar habitualmente los tribunales, oficinas y comercio, 

exceptuándose las cosas urgentes, que sin necesidad de previo auto de habilitación de horas, pero sí 

expresando la razón por qué se declaró urgente el negocio, podrán despacharse. 

3.  Se derogan todas las leyes, circulares, disposiciones, cualesquiera que sean, emanadas del 

legislador, de institución testamentaria o de simple costumbre, por las cuales había de concurrir en 

cuerpo oficial a las funciones públicas de las Iglesias. 

 Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en el 

palacio del gobierno general en la H. Veracruz, a 11 de Agosto de 1859.—Benito Juárez.—Al C. 

Melchor Ocampo, secretario de Estado y del despacho de Gobernación. 

 

 

 

• (1980). La Constitución y la República. (p. 257). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

 

  



Llamado a las armas a los católicos en el periódico “El Examen” 

de Guadalajara, en contra de las Leyes de Reforma 
GUADALAJARA, 18 DE AGOSTO DE 1859 

 

Llamado a las armas a los católicos en el periódico “El Examen” de Guadalajara, en contra de las leyes 

de Reforma (agosto de 1859). 

 ¡A las armas todos los valientes, todos los buenos hijos de la iglesia y de la patria! 

 ¡A las armas sí: cesó ya el tiempo de las condescendencias y de la indiferencia criminal! ¡A las 

armas! Sí, que la iglesia santa, establecida por Jesucristo, a costa de su preciosa sangre, tiene sobre sí 

todo el odio y crueles persecuciones de los impíos y de los apóstatas, así en los bienes consagrados a la 

magnificencia del culto de Dios vivo, y al cuidado de los huérfanos y desamparados, como en las 

sagradas imágenes que adoramos sobre los altares de nuestros queridos templos, y en las respetables 

bendiciones de lo alto. ¿Quién no tiembla por el porvenir de nuestra desventurada patria, al ver 

sublevados contra ella a todos los pícaros, a todos los ladrones, a todos los asesinos, a todos aquellos 

entre viles y degradados, en suma, que hacen escarnio de esa fe adorable que nos legaron nuestros 

mayores, único sostén de esa moribunda sociedad? ¿Quién no se horripila a vista de la infinita serie de 

espantosos crímenes cometidos con la mayor sangre fría por los sostenedores de esa impía Constitución 

de 57, que ha derramado, como la caja de Pandora, todo género de males sobre la desgraciada México y 

nos ha asumido en este abismo de miserias, del cual no podremos salir sin auxilio de esa luz divina 

bajada de los cielos para alumbrar a todo hombre que viene a este mundo? ¡Basta ya de 

condescendencias!, los impíos se han quitado la máscara que ocultara sus pérfidos y satánicos designios; 

ellos aborrecen de muerte al catolicismo, es decir, a esa religión única y verdadera que pone freno a sus 

indómitas pasiones ¡Basta ya de esa indiferencia criminal que mantiene a muchos en la inacción, en 

medio de los inmensos escombros del edificio social; de las lágrimas y de la sangre de nuestros 

hermanos sacrificados al furor de la demagogia y del incendio que nos rodea! Los combates están a la 

orden del día; en ellos se sacrifican los mejores, los más ilustres hijos de México: el clarín se deja 

escuchar por los cuatro vientos, el estallido del cañón apenas nos deja conciliar el sueño: 

¡Levantémonos, pues, y bajo nuestro propio peso oprimamos y sujetemos a la canalla! ¿Necesitamos 

hacer sacrificios pecuniarios? ¿Más no es, por ventura, de mayor valía la sangre de los valientes que 

luchan sin tregua ni descanso por salvar a la patria del abismo de la irreligión? ¿Necesitamos poner 

nuestras fuerzas a disposición de ese gobierno sostenedor de la buena causa? ¿Más que recursos nos 

quedará mañana, después de la escandalosa y universal expoliación efectuada por los malvados, así en 

los grandes pueblos, como en la más miserable cabaña? ¿Necesitáis comprometer vuestras personas. 

¿Más quién se halla seguro en medio de la ciega desnaturalizada lucha por donde estamos pasando? Por 

otra parte, ¿qué no os hierve la sangre, si es que tenéis un corazón noble, al ver descender al sepulcro a 

millares de víctimas inocentes, que no han tenido otra culpabilidad que la de no apostatar de su fe y de 

no filiarse bajo las asquerosas banderas de sus sacrificadores. ¡Oh!, si aún después de esto permanecéis 

impasibles, sois unos seres viles y cobardes, indignos miembros de una sociedad civilizada. 

 ¡Mirad, oh, vosotros! Los apreciáis en su valor a la adorable religión de Jesucristo, mirad a los 

sacerdotes del Altísimo escarnecidos ultrajados, apaleados y aún asesinados de la manera más cruel e 

inhumana!, ¡Mirad los templos, casas de Dios, casa de oración profanadas!, ¡mirad a las imágenes santas 

hechas pedazos por esas manos impías y sacrílegas; los altares derribados por los suelos, el culto 

magnífico menguado en su esplendor, los fondos creados por la piedad y generosidad cristianas, 



robados, los claustros de las vírgenes consagradas al Señor, igualmente profanados y ocupados por esa 

canalla sacrílega y audaz! ¡Mirad, en fin, que sino ponéis remedio a tantos males levantados contra esas 

turbas desatentadas, mañana, o no tenemos patria, sino que llevaremos la cadena del esclavo, o aparecerá 

México ante el mundo civilizados como una sociedad de ateos y malvados! ¡A las armas puesto que no 

hay otro recurso! ¡A las armas, pues estamos amenazados por todas partes! ¡A las armas, en fin, los que 

tengan honor y abominen la irreligión, y aquellos para quienes no es vano el dulce y querido nombre de 

la patria! 

 

 

• Llamado a las armas a los católicos e el periódico “El Examen” de Guadalajara, en contra de las Leyes de Reforma. En Covarrubias-

Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de México. (Tomo II). (p. 207). México: México Líder Nacional. 

 

 

  



Juan Nepomuceno Cortina: Proclama contra la opresión 

norteamericana 
23 DE NOVIEMBRE DE 1859 

 

Compatriotas: Un sentimiento de profunda indignación, el amor y la estimación que les profeso, el deseo 

que ustedes tienen por esa tranquilidad y garantía que les son negadas, violando por lo tanto las más 

sagradas leyes, es lo que me mueve a dirigirles estas palabras, esperando les sirvan de algún consuelo en 

medio de su adversidad, que hasta ahora ha tenido la apariencia de predestinación. 

 La historia de las grandes acciones humanas nos enseña que en ciertos casos el motivo principal 

que les da impulso es el derecho natural a resistir y a conquistar enemigos con un espíritu firme y una 

voluntad vivaz; el persistir y alcanzar la consumación de este objetivo, abriendo un camino entre los 

obstáculos que se encuentren, paso a paso, sin importar cuán imponentes o terribles resulten. 

 En tales acciones se presentan sucesos de los que la opinión pública, influenciada por sentimientos 

populares, requiere deliberación sobre sus efectos para formarse un justo y exacto concepto de los 

intereses que los motivan; y esta misma opinión pública debe considerarse como el mejor juez, quien 

con serenidad e imparcialidad, no falla en reconocer algún principio como la causa de la existencia de la 

fuerza abierta y de la inmutable firmeza, que imparten el noble deseo de cooperar con verdadera 

filantropía para remediar el estado de desesperación de quien, a su vez, se trasforma en la víctima de la 

ambición, satisfecha a costa de la justicia. 

 Existen, sin lugar a dudas, personas agobiadas por perjuicios extraños, hombres sin confianza ni 

valor para enfrentarse al peligro de un compromiso hermanado con el amor a la libertad, quienes, 

examinando el mérito de las acciones a través de la falsedad y prefiriendo aquello de la opinión contraria 

a la suya, no disponen ninguna otra recompensa a la señalada por el bandido existe, también, aquel que 

con completa abnegación de sí mismo se dedica a una labor constante por la felicidad de aquellos que, 

sufriendo bajo el peso de su desdicha, comen su pan mezclado con lágrimas sobre la tierra que se 

merecen. Mis queridos compatriotas, si me han honrado con ese nombre, estoy listo para el combate. 

 Los mexicanos que habitan esta amplia región, algunos porque nacieron en ella, otros porque desde 

el Tratado de Guadalupe Hidalgo han sido atraídos a esta tierra por la suave influencia de las leyes 

sabias y las ventajas de un gobierno libre, prestando poca atención al razonamiento de la política, estén 

dedicados honorablemente y exclusivamente al ejercicio de la industria, guiados por ese instinto que 

lleva al buen hombre a comprender como una verdad sin contradicción que solamente en el reino de la 

paz puede disfrutar sin inquietudes, el fruto de su trabajo. Estos, bajo una injusta imputación de egoísmo 

y vulgaridad que no existe, no están exentos de aquellas demostraciones sinceras y expresivas de tal 

amistad y afecto como para ganarse la confianza con la que inspiraron a aquellos que los conocieron en 

el trato social. Esta afabilidad cordial parece ser el fundamento de esa prudencia proverbial que como 

oráculo se consulta en todas sus acciones, y empresas. Su humildad, su sencillez y su docilidad, dirigida 

con dignidad, quizá hasta con exceso de bondad puede, si así se desea, conducirlos más allá de la clase 

común de hombres; pero los hace sobresalir en una irresistible inclinación hacia las ideas de igualdad, 

prueba de sus maneras sencillas, tan bien adaptadas al estilo de la clásica tierra de la libertad. Un 

hombre, una familia y un pueblo poseídos de cualidades tan eminentes, son el corazón en la mano y la 

pureza en sus labios, a diario encuentra renovadas razones para saber que están rodeados de maliciosos y 

astutos monstruos, que les roban la tranquilidad interior de su hogar, o conocido abierto y persecución; 

necesariamente sucede que sin importar cuán grande sea su dolor, si no son abatidos por la humillación y 



la ignominia, sus quejidos sofocados ya ahogados por un dolor que los hace insensibles, se resignan a 

sufrir ante un abismo de desgracias. 

 ¡Mexicanos! Cuando el estado de Texas empezó a recibir la nueva organización que su 

soberanía requería como parte integrante de la Unión, bandadas de vampiros, disfrazados de hombres, 

vinieron y se distribuyeron en los poblados, sin nada de capital, excepto un corazón corrupto y las más 

perversas intenciones. Algunos pretóricos de leyes, prometieron su protección contra los ataques del 

resto; otros se reunieron en dudosos consejos, intentaron e instigaron al robo y a la quema de las casas de 

nuestros parientes del otro lado del río Bravo, mientras que otros, abusando de nuestra ilimitada 

confianza, cuando les confiamos nuestros títulos que aseguraban el futuro de nuestra familia se 

rehusaron a devolverlos bajo falsos y frívolos pretextos; todos, para ser breve, mintiendo con una sonrisa 

en la cara para cubrir lo que meditaban con sus negras intenciones. A muchos de ustedes les han robado 

su propiedad, los han encarcelado, perseguido, asesinado y cazado como bestias salvajes porque su labor 

productiva y su industriosidad provocó la vil avaricia que los guiaba. Una voz infernal decía desde el 

fondo de su alma. 

 

 

• Juan Nepomuceno Cortina: proclama contra la opresión norteamericana. En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia 

Jurídica Electoral de México. (Tomo IV). (p. 457). México: México Líder Nacional. 

 

  



El Tratado de McLane-Ocampo.  

Suscrito el 1 de Diciembre de 1859 

 

Presentado el documento las Legislaturas de la Unión, rechazado por la parte republicana y de los 

Estados del Norte de la Unión, el convenio que pretendía suscribirse entre el gobierno americano con el 

gobierno mejicano, a saber: 

 

(El) Tratado de McLane-Ocampo. Suscrito el 1 de Diciembre de 1859 por las dos partes; Mr. Robert 

McLane, ministro plenipotenciario del gobierno de los Estados Unidos de América, su presidente Mr.  

James Buchanan. D. Melchor Ocampo, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno liberal de la 

República Mexicana que  preside  D. Benito Juárez.  

Con base en lo estipulado por un Protocolo que se sabe  acordado en Febrero del presente año por Mr. 

William Churchwell con el citado ministro Ocampo y con D. Miguel Lerdo de Tejada. 

 Los artículos del dicho tratado son: 

Artículo primero. Por vía de ampliación del artículo 8º del tratado de 30 de Diciembre de 1853, cede la 

República Mexicana a los Estados Unidos y sus conciudadanos y bienes, en perpetuidad, el 

derecho de tránsito por el istmo de Tehuantepec, de uno a otro mar, por cualquier camino que 

actualmente exista o que existiese en lo sucesivo, sirviéndose de él ambas repúblicas y sus 

ciudadanos. 

Artículo segundo. Convienen ambas repúblicas en proteger todas las rutas existentes hoy o que 

existieren en lo sucesivo, al través de dicho istmo, y en garantizar la neutralidad del mismo. 

Artículo tercero. Al usarse por primera vez bona fide, cualquiera ruta al través de dicho istmo, para 

transitar por ella, establecerá la República Mexicana dos puertos de depósito, uno al este y otro al 

oeste del istmo. El gobierno de México no impondrá derechos a los efectos o mercancías que pasen 

bona fide por dicho istmo, y que no estén destinados al consumo de la República Mexicana. No se 

impondrán a los extranjeros y sus propiedades que pasen por ese camino contribuciones ni 

derechos mayores que los que se impongan a las personas y los bienes de los mexicanos. La 

República de México continuará permitiendo el tránsito libre y desembarazado de las malas de los 

Estados Unidos, con tal que pasen en valijas cerradas  y que no hayan de distribuirse en el camino. 

En ningún caso podrán ser aplicables a dichas malas, ninguna de las cargas impuestas o que en lo 

sucesivo se impusieren. 

Artículo cuarto. Conviene la República Mexicana en establecer por cada uno de los puertos de 

depósito, uno al este y otro al oeste del istmo, reglamentos que permitan que los efectos y 

mercancías pertenecientes a los ciudadanos y súbditos de los Estados Unidos o de cualquiera país 

extranjero, se depositen en almacenes que al efecto se construirán, libres de derecho de tonelaje y 

de toda otra clase, excepto los gastos necesarios de corretaje y almacenaje, cuyos efectos y 

mercancías podrán ser retirados subsecuentemente para transitar al través de dicho istmo y para ser 

embarcados en cualquiera de dichos puertos de depósito para cualquiera puerto extranjero, libres de 

todo derecho de tonelaje y otras clases; y se les podrá sacar también de dichos almacenes para la 

venta y el consumo dentro del territorio de la República Mexicana, mediante el pago de los 

derechos hoy puestos o que dicho gobierno mexicano tuviese a bien cobrar. 

Artículo quinto. Conviene la República Mexicana en que si en algún tiempo se hiciese necesario 

emplear fuerzas militares para la seguridad y protección de las personas y los bienes que pasen por 



alguna de las precipitadas rutas, empleará la fuerza necesaria al efecto; pero si por cualquiera causa 

dejase de hacerlo, el gobierno de los Estados Unidos, con el consentimiento, o a petición del 

gobierno de México, o a su ministro en Washington, o de las competentes y legales autoridades 

locales, civiles o militares, podrá emplear tal fuerza con este y no con otro objeto; y cuando en la 

opinión del gobierno de México, cese la necesidad, inmediatamente se retirará dicha fuerza. 

 Sin embargo, en el caso excepcional de peligro imprevisto o inminente para la vida o las 

propiedades de ciudadanos de los Estados Unidos, quedan autorizadas las fuerzas de dicha 

República para obrar en protección de aquéllos, sin haber obtenido previo consentimiento, y se 

retirarán dichas fuerzas cuando cese la necesidad de emplearlas. 

Artículo sexto. La República de México concede a los Estados Unidos el simple tránsito de sus tropas, 

abastos militares y pertrechos de guerra por el istmo de Tehuantepec, y por el tránsito o ruta de 

comunicación a que se alude en este convenio desde la ciudad de Guaymas, en el golfo de 

California, hasta el rancho de Nogales, o algún otro punto conveniente de la línea fronteriza entre 

la República de México y los Estados Unidos cerca del 111º grado oeste de longitud de Greenwich, 

dándose inmediato aviso de ello a las autoridades locales de la República de México. Y asimismo 

convienen las dos repúblicas en que se estipulará expresamente con las compañías o empresas a 

quienes se conceda en lo sucesivo el acarreo o transporte, por cualesquiera ferrocarril u otras vías 

de comunicación en los precitados tránsitos, que el precio ordinario que paguen los pasajeros o las 

mercancías que pasen por dichos caminos de tránsito; quedando entendido que si los 

concesionarios de privilegios concedidos ya, o que en lo sucesivo se concedieren sobre 

ferrocarriles u otras vías de comunicación por dichos tránsitos, rehusaren recibir por la mitad del 

precio de transporte las tropas, armas, abastos militares y municiones de los Estados Unidos, el 

gobierno de éstos no les dispensará la protección de que hablan los artículos 2o y 5o, ni ninguna 

otra protección. 

Artículo séptimo. La República Mexicana cede por el presente a los Estados Unidos, a perpetuidad y a 

sus ciudadanos y propiedades, el derecho de vía o tránsito al través del territorio de la República de 

México, desde las ciudades de Camargo y Matamoros, o cualquiera punto conveniente del río 

Grande, en el estado de Tamaulipas, por la vía de Monterrey, hasta el puerto de Mazatlán, a la 

entrada del golfo de California, en el estado de Sinaloa; y desde el rancho de Nogales o cualquier 

punto conveniente de la línea fronteriza entre la República de México y los Estados Unidos cerca 

del 111º grado de longitud oeste de Greenwich, por la vía de Magdalena y Hermosillo, hasta la 

ciudad de Guaymas en el golfo de California, en el Estado de Sonora, por cualquier ferrocarril o 

ruta de comunicación, natural o artificial, que exista actualmente o existiere o fuere construido en 

lo sucesivo, del cual usarán y se servirán en la misma manera y con iguales condiciones ambas 

repúblicas y sus respectivos ciudadanos, reservándose siempre para sí la República Mexicana el 

derecho de soberanía que al presente tiene sobre todos los tránsitos mencionados en este tratado. 

Todas las estipulaciones y reglamentos de todas clases aplicables al derecho de vía o tránsito al 

través del istmo de Tehuantepec y en que han convenido ambas repúblicas, se hacen por el presente 

extensivos y aplicables a los precitados tránsitos o derechos de vía, exceptuando el derecho de 

pasar tropas, provisiones o pertrechos de guerra desde el Río Grande hasta el golfo de California. 

Artículo octavo. Convienen asimismo las dos repúblicas en que, de la adjunta lista de mercancías, elija 

el Congreso de los Estados Unidos las que, siendo producciones naturales, industriales o fabricadas 

de una de las dos repúblicas, puedan admitirse para la venta y el consumo en uno de los dos países, 

bajo condiciones de perfecta reciprocidad, bien se las reciba libres de derecho, bien con el derecho 

que fije el Congreso de los Estados Unidos; proponiéndose la República Mexicana admitir los 



artículos de que se trata al más módico tipo de derecho y hasta completamente exentos del mismo, 

si el Congreso de los Estados Unidos conviene en ello. Su introducción de una a otra de las dos 

repúblicas, tendrá efecto por los puntos que los gobiernos de ambas designen, en los límites o 

fronteras de las mismas, cedidos y concedidos para los tránsitos y a perpetuidad, por este convenio, 

al través del istmo de Tehuantepec o desde el golfo de California hasta la frontera interior entre 

México y los Estados Unidos. Si México concediere privilegios semejantes a cualquiera otra 

nación en los extremos de los precitados tránsitos sobre los golfos de México y California y sobre 

el mar Pacífico, lo hará teniendo en cuenta las mismas condiciones y estipulaciones de reciprocidad 

que se imponen a los Estados Unidos por los términos de este convenio. 

 Lista de mercancías, adjunta al artículo 8o 

Animales de todas clases.- Arados y barrotes de hierro, sueltos.- Arroz.- Cacería y huevos frescos.- 

Azogue.- Carbón de piedra.- Carnes frescas, saladas y ahumadas.- Casas de madera y de hierro.- 

Cueros al pelo.- Cuernos.- Chile o pimiento colorado.- Dibujos y modelos de máquinas grandes, 

edificios, monumentos y botes.- Botes de todas clases y tamaños para la navegación de los ríos de 

la frontera.- Escobas y materiales para hacerlas.- Bocados para caballos (Bridle Bits).- Frutas 

frescas o secas y azucaradas.- Tipos, espacios, planchas para imprimir o grabar, reglas, viñetas y 

tinta de imprimir.- Arcos.- Madera en bruto y leña.- Manteca y queso.- Mapas geográficos y 

náuticos y planos topográficos.- Mármol, en bruto y labrado.- Máquinas e instrumentos de 

agricultura, y para el laboreo de minas, y para el desarrollo de las artes y las ciencias, con todas sus 

piezas sueltas o para ser compuestas.- Palos de tinte.- Pescado, alquitrán, trementina y ceniza.- 

Plantas, árboles y arbustos.- Pizarras para techos.- Sal común.- Sillas de montar.- Sombreros de 

palma.- Estuco (gypsum).- Vegetales.- Pieles de carnero.- Toda clase de granos para hacer pan.- 

Harina.- Lana.- Tocino.- Sebo.- Cuero y efectos de cuero.- Toda clase de tejidos de algodón, 

excepto la llamada manta trigueña. 

Artículo noveno. En aplicación de los artículos 14 y 15 del tratado del 5 de Abril de 1831, en el cual se 

estipuló lo relativo al ejercicio de su religión para los ciudadanos de México, se permitirá a los 

ciudadanos de los Estados Unidos al ejercer libremente su religión en México, en público o en 

privado, en sus casas o en las iglesias y sitios (places) que se destinen al culto, como consecuencia 

de la perfecta igualdad y reciprocidad que, según dice el segundo artículo de dicho tratado, sirvió 

de base al mismo. Podrán comprarse las capillas o sitios para el culto público, serán consideradas 

como propiedad de los que las compren, como se compra y se conserva cualquiera otra propiedad, 

exceptuando de ello, sin embargo, a las comunidades y corporaciones religiosas, a las cuales las 

actuales leyes de México han prohibido para siempre el obtener y conservar toda clase de 

propiedades. En ningún caso estarán sujetos los ciudadanos de los Estados Unidos, residentes en 

México, al pago de empréstitos forzosos. 

Artículo décimo. En consideración a las precedentes estipulaciones y por vía de compensación a las 

rentas a que renuncia México permitiendo el transporte de mercancías libre de derecho por el 

territorio de la República, conviene el gobierno de los Estados Unidos en pagar al gobierno de 

México la suma de 4 000 000 de duros, dos de los cuales se pagarán inmediatamente después de 

canjeadas las ratificaciones de este tratado, y los otros dos millones quedarán en poder del gobierno 

de los Estados Unidos, para pagar las reclamaciones de ciudadanos de los Estados Unidos contra el 

gobierno de la República Mexicana, por daños y perjuicios sufridos ya, después de probada la 

justicia de esas reclamaciones según la ley y el uso de las naciones y los principios de equidad, y se 

pagarán las mismas a prorrata, hasta donde lo permita la citada suma de dos millones, en 

cumplimiento de una ley que expedirá el Congreso de los Estados Unidos, para la adjudicación de 



la misma, y lo restante de esta suma se devolverá a México por los Estados Unidos, en caso de que 

sobrase algo después del pago de las reclamaciones reconocidas como justas. 

Artículo undécimo.- Este tratado será ratificado por el presidente de los Estados Unidos, con el 

consentimiento y consejo del Senado de los Estados Unidos, y por el presidente de México, en 

virtud de sus facultades extraordinarias y ejecutivas, y las respectivas ratificaciones serán canjeadas 

en la ciudad de Washington, dentro del preciso término de seis meses, a contar desde la fecha de su 

firma, o antes si fuese posible, o en el asiento del gobierno constitucional, si el presidente y el 

Senado de los Estados Unidos hicieren algunas alteraciones o enmiendas que fuesen aceptadas por 

el presidente de la República de México. 

 

Artículos convencionales 

 

Por cuanto, a causa de la actual guerra civil de México, y particularmente en consideración al estado de 

desorden en que se halla la frontera interior de México y los Estados Unidos, pueden presentarse 

ocasiones en que sea necesario para las fuerzas de las dos repúblicas obrar de concierto y en cooperación 

para hacer cumplir estipulaciones de tratados y conservar el orden y la seguridad en el territorio de una 

de las dos repúblicas; por tanto se ha celebrado el siguiente convenio: 

Artículo primero.- Si se violaren algunas de las estipulaciones de los tratados existentes entre México y 

los Estados Unidos, o si peligrara la seguridad de los ciudadanos de una de las dos repúblicas 

dentro del territorio de la otra y el gobierno legítima y reconocido de aquella no pudiere, por 

cualquier motivo, hacer cumplir dichas estipulaciones o proveer a esa seguridad, será obligatorio 

para ese gobierno el recurrir al otro para que le ayude a hacer ejecutar lo pactado y a conservar el 

orden y la seguridad en el territorio de la dicha república donde ocurra tal desorden y discordia, y 

en semejantes casos especiales pagará los gastos la nación dentro de cuyo territorio se haga 

necesaria tal intervención; y si ocurriere algún desorden en la frontera de las dos repúblicas, las 

autoridades de ambas más inmediatas al punto donde existe el desorden obrarán de concierto y en 

cooperación para arrestar y castigar a los criminales que hayan perturbado el orden público y la 

seguridad de una de las dos repúblicas, y con este objeto podrá arrestarse a los culpables en 

cualquiera de las dos repúblicas y entregárselos a las autoridades de la república en cuyo territorio 

se haya cometido el crimen: la naturaleza y carácter de esa intervención, lo relativo a los gastos que 

ocasione y a la manera de arrestar y castigar a dichos criminales, serán determinados  y 

reglamentados por un convenio entre el departamento ejecutivo de los dos gobiernos. 

Artículo segundo.- Este convenio será ratificado por el presidente de los Estados Unidos y por el 

presidente de México, en virtud de sus facultades extraordinarias y ejecutivas, y las respectivas 

ratificaciones serán canjeadas en la ciudad de Washington, dentro del preciso término de seis 

meses, a contar desde la fecha de su firma, o antes si fuere posible, o en el asiento del gobierno 

constitucional, si el presidente y el Senado de los Estados Unidos hicieren algunas alteraciones o 

enmiendas que fuesen aceptadas por el presidente de la República de México. 

  Suscriben los presentes, 

 Robert McLane, ministro plenipotenciario del gobierno de los Estados Unidos 

 Melchor Ocampo, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno liberal  de México 

 Dado en Veracruz, México, el 1 de Diciembre de 1859 

 



• Hernández, J. (2007). Tratado McLane Ocampo. Investigación Documental Guadalupana. Recuperado en noviembre, 2009 en 

http://guadalupe.luxdomini.com/mclane-ocampo.rtf. 

 

  



Manifiesto de Miramón en contra del Tratado McLane-Ocampo 

GUADALAJARA, 1 DE ENERO DE 1860 

 

Miguel Miramón, General de División, en jefe del Ejército Nacional y Presidente Sustituto de la 

República Mexicana, a la Nación.  

 Mexicanos: 

 La providencia vela por la República y el suceso que hoy conmueve a ésta, es una prueba visible de 

que desea salvarla y de que lo encamina todo a fines dignos de su sabiduría. La religión nunca se invoca 

en vano; y la Patria no puede dudar ya lo que debe esperar de aquellos de sus hijos que han elevado sus 

proyectos insensatos hasta el punto de declararse enemigos de la sociedad. La traición de Veracruz, 

aunque es execrable y condena a una afrenta que jamás se borrará, a los desgraciados que la han 

cometido en la misma ciudad que hizo sacrificios heroicos contra la invasión americana y se halla tan 

unida con los recuerdos más gloriosos de la independencia, rinde un homenaje solemne a la verdad, 

presenta ante el mundo tales como son a los principales directores del bando que arrastra al país a una 

guerra extranjera, y no permite ya otras distinciones en nuestra discordia civil, que la de los buenos 

patricios y la de los traidores. La providencia no permitirá que el corto número de éstos pueda deshonrar 

a la Nación. 

 Obstinados en su propósito los que proclaman la Constitución de 1857, y entregados a toda clase de 

excesos y desórdenes que dejan el espanto y la desolación en los pueblos y campos por donde pasan y en 

los lugares que ocupan, se han convencido al fin de que ni la superioridad en la disciplina y valor de las 

tropas leales al Supremo Gobierno, ni la opinión pública, ni la adversión que se abriga contra ellos en 

todos los corazones, les dejan otro recurso que el que encuentran en la ruina de todo lo que cae en sus 

manos. Hacen más todavía: por medio de su gobierno establecido en Veracruz, intentan vender la 

integridad, el honor y la seguridad de la Patria, por un tratado infame que deja en la frente de las 

personas que lo firman, un sello indeleble de traición y de escándalo. ¿Cómo calificar este acto?, ¿cómo 

explicarlo en un sentido favorable al espíritu de un simple partido político?, ¿cómo desconocer una 

perfidia que apenas aparece creíble en pechos mexicanos?, y ¿cómo, en fin, no admirar los designios 

inefables del Autor de las sociedades, y no fijar la atención en lo que se ha dicho desde el principio de 

esta lucha sangrienta: el que no tiene religión no tiene Patria? 

 Los pueblos pocas veces se engañan cuando juzgan de los partidos políticos, sobre todo, en aquello 

que tiene relación con su seguridad e independencia. Los deseos naturales de propia conservación, el 

amor a la familia, el apego a los usos y costumbres en que han vivido, el sentimiento por un gobierno y 

una legislación propias que puedan satisfacer sus verdaderas necesidades, los ponen en estado de 

calificar con acierto el espíritu y las tendencias de los hombres que de las discordias civiles se apoderan 

del mando para gobernarlos. Desde los primeros años de nuestra independencia, comenzó a descubrirse 

el verdadero objeto a que se dirigiría, andando el tiempo, la facción que hoy la vende; su unión con 

Poinsett; los sucesos de 1833 y la rebelión inmediata de Texas; las medidas dictadas contra la Iglesia en 

1847 para destruir los mismos que intentaban echar por tierra los Estados Unidos, que invadían la 

República, y la conducta que tuvo durante esa época un Ayuntamiento de la capital, de odiosa memoria, 

son antecedentes bien conocidos y que retratan fielmente no a todos los incautos que se dejaron seducir 

sin percibir el veneno de las doctrinas que se les predicaba; pero sí a los principales directores cuyos 

nombres están en boca de todos, porque han sido los viles instrumentos de la política extraña que nos ha 

dividido. ¿Y el pueblo pudo dejar de percibir que no debía esperar sino desastres de las mentidas 



protestas a favor de su progreso y felicidad, que hacia esa facción? ¡Y se dirá todavía, como antes se 

dijo, que el país no puede ser feliz sino bajo una democracia turbulenta, que parodie las instituciones de 

la República vecina? Sus obras han presentado a nuestros demócratas en su verdadero punto de vista, y 

¡desgraciado México sino sabe aprovechar la ocasión que se presenta para volver por su honor y dejar 

asegurada su independencia, ahora que nadie duda el plan que intenta realizarse contra su nacionalidad! 

No podemos vivir más en la incertidumbre que tanto ha alentado las malas pasiones, y la República debe 

desaparecer, si no es digna por su conducta de la estimación del mundo civilizado. 

 El tratado que se ha ajustado en Veracruz, según los informes que tiene el gobierno, y contra el 

cual ha formulado por el ministerio de relaciones, la protesta propia del acaso, se contrae a concesiones 

de territorio o de vías de tránsito para los ciudadanos y tropas de los Estados Unidos, que arruinarían 

nuestros puertos y nuestro comercio y que servirían a aquella República para irse extendiendo sobre 

nuestro país. Ya el ministro americano Mr. Forsyth había propuesto en marzo del año pasado, una nueva 

demarcación de límites y había intentado seducir el patriotismo del gobierno, indicándole en la nota que 

pasó al ministerio, que debía aprovechar la ocasión que se le presentaba para hacerse de algunos 

millones de pesos en un lance comprometido; es decir, en la lucha que sostenía contra las fuerzas 

constitucionalistas. Desechada aquella proposición tan poco digna de una nación, en los términos que 

sabe la República, fue reconocido por el gobierno de los Estados Unidos el establecido en Veracruz, y 

éste no tiene embarazo ahora no sólo en consentir en el tratado, pero ni aún en hacer entender por sus 

diarios que lo ha ajustado por una suma miserable porque no tiene otro recurso con que trabajar por el 

triunfo de sus pretensiones. Pasados algunos años, no podrá explicarse semejante escándalo. Sin 

facultades para una negociación tan grave, ni aún según el texto de la Constitución que invoca; 

desconocido por una mayoría inmensa del país: reducido su mando a la fracción menos importante de la 

República y sin esperanza alguna de sobreponerse a la voluntad nacional, el gobierno de Veracruz va a 

buscar en la guerra extranjera y en todos sus desastres, no un triunfo, sino la ruina de sus enemigos; va a 

colocarse en el terreno de envilecimiento y de infamia, reservado a los traidores y a conquistar aquella 

triste celebridad que tanto mancha las páginas de la historia. 

 La providencia me ha puesto al frente de los destinos de la Nación, y estoy bien penetrado de toda 

la responsabilidad que pesa sobre mí, hoy que nos encontramos en una crisis de tanta gravedad. Yo no 

merezco ser su representante en ocasión tan solemne: ni mi edad, ni mis conocimientos, me llaman a ser 

el primero en la empresa ardua de salvarle; pero elevado al puesto que desempeño, como jefe del 

gobierno y del ejército, no podrá rehusarlo, si la guerra, tomando un nuevo carácter, llegará a ofrecer 

mayores peligros y dificultades. La Nación me honra con su confianza; dios me ha dado la victoria en la 

guerra intestina, y confío en que me la dará en la guerra más justa, más noble, más santa; en la guerra 

por la independencia de mi Patria, por la defensa de su religión y de la integridad de su suelo. 

 No parece posible que el gobierno de los Estados Unidos ratifique un tratado que viola la buena fe, 

la justicia y la equidad, los principios más respetados del derecho de gentes, y convierte el internacional 

en un abuso más funesto todavía que el empleo de la fuerza en una agresión inicua. La República debe 

esperar, como el gobierno, el término de esta negociación, y no dar el menor motivo, ni aún el menor 

pretexto, para que se le impute que provoca la guerra exterior, pero debe aceptarla sin vacilar un 

momento, si se invade su territorio o se atacan sus prerrogativas y derechos de pueblo independiente. Si 

se sucumbiera oponiendo una legítima defensa contra la fuerza, dejaría en la historia una página de 

honor. 

 Yo, después de haber asegurado en las ciudades y en los departamentos más importantes del 

interior, la obediencia al gobierno, marchó a la capital para dictar todas las providencias que la prudencia 

aconseja en situación tan difícil. La primera será llamar a todos los buenos mexicanos, cualesquiera que 



sean sus opiniones y partidos políticos, para que unan sus esfuerzos al gobierno, si llega el caso de 

resistir a una agresión extranjera. 

 Conciudadanos: un pueblo unido es siempre fuerte; un pueblo que pelea por ser libre, es siempre 

respetado y estimado del mundo. Sigamos juntos la bandera que nos dio la independencia; 

presentémonos como hijos de una misma Patria, y vencedores o vencidos en la prueba última que parece 

amenazar a la República, habremos cumplido el más elevado deber que nos impone el carácter de 

mexicanos. 

 Guadalajara, 1 de enero de 1860. Miguel Miramón. 

 

 

 

• Manifiesto de Miramón en contra del Tratado McLane-Ocampo. En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica 

Electoral de México. (Tomo II). (pp. 208, 209). México: México Líder Nacional. 

 

  



Ley sobre libertad de cultos 

4 DE DICIEMBRE DE 1860 

 

El Excmo. Sr. Presidente interino constitucional de la República se ha servido dirigirme el decreto que 

sigue: 

 “El ciudadano Benito Juárez, Presidente interino constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 

a todos sus habitantes, hago saber: 

 Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido, he tenido a bien decretar lo 

siguiente: 

Artículo 1o. Las leyes protegen el ejercicio del culto católico y de los demás que se establezcan en el 

país, como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre, 

no tiene ni puede tener más límite que el derecho de tercero y las exigencias del orden público. En 

todo lo demás, la independencia entre el Estado, por una parte, y las creencias y prácticas 

religiosas, por otra, es y será perfecta e inviolable. Para la aplicación de estos principios se 

observará lo que por las Leyes de la Reforma y por la presente se declara y determina. 

Artículo 2o. Una Iglesia o sociedad religiosa se forma de los hombres que voluntariamente hayan 

querido ser miembros de ella, manifestando esta resolución por si mismos o por medio de sus 

padres o tutores de quienes dependan.  

Artículo 3o. Cada una de estas sociedades tienen libertad de arreglar por sí o por medio de sus 

sacerdotes las creencias y prácticas del culto que profesa y de fijar las condiciones con que admita 

los hombres a su gremio o los separe de sí, con tal de que ni por estas prevenciones, ni por su 

aplicación a los casos particulares que ocurran, se incida en falta alguna o delito de los prohibidos 

por las leyes, en cuyo caso tendrá lugar y cumplido efecto el procedimiento y decisión que ellas 

prescriben. 

Artículo 4o. La autoridad de estas sociedades religiosas y sacerdotes suyos será pura y absolutamente 

espiritual, sin coacción alguna de otra clase, ya se ejerza sobre los hombres fieles a las doctrinas, 

consejos y preceptos de un culto, ya sobre los que habiendo aceptado estas cosas cambiaren luego 

de disposición. 

  Se concede acción popular para acusar y denunciar a los infractores de este artículo. 

Artículo 5o. En el orden civil no hay obligación, penas ni coacción de ninguna especia con respecto a 

los asuntos, faltas y delitos simplemente religiosos; en consecuencia, no podrá tener lugar, aun 

precediendo excitativa de alguna Iglesia o de sus directores, ningún procedimiento judicial o 

administrativo por causa de apostasía, cisma, herejía, simonía o cualesquiera otros delitos 

eclesiásticos. Pero si a ellos se juntare alguna falta o delito de los comprendidos en las leyes que 

ahora tienen fuerza y vigor y que no son por ésta derogados, conocerá del caso la autoridad pública 

competente, y lo resolverá sin tomar en consideración su calidad y trascendencia en el orden 

religioso. Este mismo principio se observará cuando las faltas o delitos indicados resultaren de un 

acto que se estime impropio y autorizado por un culto cualquiera. En consecuencia, la 

manifestación de las ideas sobre puntos religiosos, y la publicación de bulas, breves, rescriptos, 

cartas pastorales, mandamientos y cualesquiera escritos que versen también sobre estas materias, 

son cosas en que se gozará de plena libertad, a no ser que por ellas se ataque el orden, la paz o la 

moral pública, o la vida privada, o de cualquiera otro modo los derechos de tercero, o cuando se 

provoque algún crimen o delito, pues en todos estos casos, haciéndose abstracción del punto 



religioso, se aplicarán irremisiblemente las leyes que vedan tales abusos, teniéndose presente lo 

dispuesto en el artículo 23. 

Artículo 6o. En la economía interior de los templos y en la administración de los bienes cuya 

adquisición, permitan las leyes a las sociedades religiosas, tendrán éstas, en lo que corresponde al 

orden civil, todas las facultades, derechos y obligaciones que cualquiera asociación legítimamente 

establecida. 

Artículo 7o. Quedan abrogados los recursos de fuerza. 

  Si alguna iglesia o sus directores ejecutaren un acto peculiar de la potestad pública, el autor o 

autores de este atentado sufrirán respectivamente las penas que las leyes imponen a los que 

separadamente o en cuerpo lo cometieron. 

Artículo 8o. Cesa el derecho de asilo en los templos, y se podrá y deberá emplear la fuerza que se 

estime necesaria para aprehender y sacar de ellos a los reos declarados o presuntos, con arreglo a 

las leyes, sin que en esta calificación pueda tener intervención la autoridad eclesiástica. 

Artículo 9o. El juramento y sus retractaciones no son de la incumbencia de las leyes. Se declaran 

válidos y consistentes todos los derechos, obligaciones y penas legales, sin necesidad de considerar 

el juramento a veces conexo con los actos del orden civil. Cesa, por consiguiente, la obligación 

legal de jurar la observancia de la Constitución, el buen desempeño de los cargos públicos y de 

diversas profesiones antes de entrar al ejercicio de ellas. Del mismo modo cesa la obligación legal 

de jurar ciertas y determinadas manifestaciones ante los agentes del fisco, y las confesiones, 

testimonios, dictámenes de peritos y cualesquiera otras declaraciones y aseveraciones que se hagan 

dentro o fuera de los tribunales. En todos estos casos y en cualesquiera otros en que las leyes 

mandaban hacer juramento, será éste reemplazado en adelante por la promesa explícita de decir la 

verdad en lo que se declara, de cumplir bien y fielmente las obligaciones que se contraen; y la 

omisión, negativa o violación de esta promesa, causarán en el orden civil los mismos efectos como 

si se tratara, conforme a las leyes preexistentes, del juramento omitido, negado o violado. 

  En lo sucesivo no producirá el juramento ningún efecto legal en los contratos que se celebren; 

y jamás en virtud de él, ni de la promesa que lo sustituya, podrá confirmarse una obligación de las 

que antes necesitaban jurarse para adquirir vigor y consistencia. 

Artículo 10. El que en un templo ultraje o escarneciere de palabra o de otro modo explicado por actos 

externos las creencias, prácticas u otros objetos del culto a que ese edificio estuviere destinado, 

sufrirá, según los casos, la pena de prisión o destierro, cuyo máximum será de tres meses. Cuando 

en un templo se hiciere una injuria, o se cometiere cualquier otro delito en que mediare violencia y 

deshonestidad, la pena de los reos será una mitad mayor que la impuesta por las leyes al delito de 

que se trate, considerándolo cometido en lugar público y frecuentado. Pero este aumento de pena se 

aplicará de tal modo que en las temporales no produzca prisión, deportación o trabajos forzados por 

más de diez años. 

  Queda refundido en estas disposiciones el antiguo derecho sobre el sacrilegio, y los demás 

delitos, a que se daba este nombre se sujetarán a lo que prescriban las leyes sobre casos idénticos, 

sin la circunstancia puramente religiosa. 

Artículo 11. Ningún acto solemne religioso podrá verificarse fuera de los templos sin permiso escrito 

concedido en cada caso por la autoridad política local, según los reglamentos y órdenes que los 

gobernadores del Distrito y Estados expidieren conformándose a las bases que a continuación se 

expresan: 

1ª.  Ha de procurarse de toda preferencia la conservación del orden público. 



2ª.  No se han de conceder esas licencias cuando se tema que produzcan o den margen a algún 

desorden, ya por desacato a las prácticas y objetos sagrados de un culto, ya por los motivos de 

otra naturaleza. 

3ª.  Si por no abrigar temores en este sentido, concediere dicha autoridad una licencia de esta 

clase y sobreviniere algún desorden con ocasión del acto religioso permitido, se mandará 

cesar éste y no se podrá autorizar en adelante fuera de los templos. El desacato en estos casos 

no será punible sino cuando degenere en fuerza o violencia. 

Artículo 12. Se prohíbe instruir heredero o legatario al director espiritual del testador, cualquiera que sea 

la comunión religiosa a que hubiere pertenecido. 

Artículo 13. Se prohíbe igualmente nombrar cuestores para pedir o recoger limosnas con destino a 

objetos religiosos, sin aprobación expresa del gobernador respectivo, quien la concederá por escrito 

o la negará, según le pareciere conveniente; y los que sin presentar una certificación de ella 

practicaren aquellos actos, serán tenidos como vagos y responderán de los fraudes que hubiesen 

cometido. 

Artículo 14. Cesa el privilegio llamado de competencia, en cuya virtud podían los clérigos retener con 

perjuicio de sus acreedores una parte de sus bienes. Pero si al verificarse el embargo por deuda de 

los sacerdotes de cualesquiera cultos no hubiesen otros bienes en que, conforme a derecho, pueda 

recaer la ejecución si no es algún sueldo fijo, sólo se podrá embargar éste en la tercera parte de los 

rendimientos periódicos. No se considerarán sometidos a secuestro los libros del interesado, ni las 

cosas que posea pertenecientes a su ministerio, ni los demás bienes que por punto general 

exceptúan de embargo las leyes. 

Artículo 15. Las cláusulas testamentarias que dispongan el pago de diezmos, obvenciones o legados 

piadosos de cualquiera clase y denominación, se ejecutarán solamente en lo que no perjudiquen la 

cuota hereditaria forzosa con arreglo a las leyes, y en ningún caso podrá hacerse el pago con bienes 

raíces. 

Artículo 16. La acción de las leyes no se ejercerá sobre las prestaciones de los fieles para sostener el 

culto y los sacerdotes de éste, a no ser cuando aquéllas consistan en bienes raíces o interviniere 

fuerza o engaño para exigirlas o aceptarlas. 

Artículo 17. Cesa el tratamiento oficial que solía darse a diversas personas y corporaciones eclesiásticas. 

Artículo 18. El uso de las campanas continuará sometido a los reglamentos de policía. 

Artículo 19. Los sacerdotes de todos los cultos estarán exentos de la milicia y de todo servicio personal 

coercitivo, pero no de las contribuciones o remuneraciones que por estas franquicias impusieren las 

leyes. 

Artículo 20. La autoridad pública no intervendrá en los ritos y prácticas religiosas concernientes al 

matrimonio. Pero el contrato de que esta unión dimana queda exclusivamente sometido a las leyes. 

Cualquiera otro matrimonio que se contraiga en el territorio nacional, sin observarse las 

formalidades que las mismas leyes prescriben, es nulo e incapaz por consiguiente de producir 

ninguno de aquellos efectos civiles que el derecho atribuye solamente al matrimonio legítimo. 

Fuera de esta pena, no se impondrá otra a las uniones desaprobadas por este artículo, a no ser 

cuando en ellas interviniere fuerza, adulterio, incesto o engaño, pues en tales casos se observará lo 

que mandan las leyes relativas a esos delitos. 

Artículo 21. Los gobernadores de los Estados, Distritos o Territorios cuidarán, bajo su más estrecha 

responsabilidad, de poner en práctica las leyes dadas con relación a cementerios y panteones, y de 

que en ningún lugar falte decorosa sepultura a los cadáveres, cualquiera que sea la decisión de los 

sacerdotes o de sus respectivas Iglesias. 



Artículo 22. Quedan en todo su vigor y fuerza las leyes que castigan los ultrajes hechos a los cadáveres 

y sus sepulcros. 

Artículo 23. El ministro de un culto que en ejercicio de sus funciones ordene la ejecución de un delito o 

exhorte a cometerlo, sufrirá la pena de esta complicidad si el expresado delito se llevare a efecto. 

En caso contrario, los jueces tomarán en consideración las circunstancias para imponer hasta la 

mitad o menos de dicha pena, siempre que por las leyes no esté señalada otra mayor. 

Artículo 24. Aunque todos los funcionarios públicos en su calidad de hombres gozarán de una libertad 

religiosa tan amplia como todos los habitantes del país, no podrán con carácter oficial asistir a los 

actos de un culto o de obsequio a sus sacerdotes, cualquiera que sea la jerarquía de éstos. La tropa 

formada está incluida en la prohibición que antecede. 

 Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en el 

Palacio del Gobierno nacional en Veracruz, a 4 de diciembre de 1860.— Benito Juárez.— Al ciudadano 

Juan Antonio de la Fuente, ministro de Justicia e Instrucción Pública”. 

 Y lo comunico a usted, etc. Dios y Libertad. H. Veracruz, a 4 de diciembre de 1860.— Fuente. 

 

 

 

• (1980). La Constitución y la República. (pp. 258-262). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

 

  



Ley de Imprenta 

2 DE FEBRERO 1861 

 

Faltas a la vida privada, a la moral, al orden público. Penas. Jurado de calificación y jurado de sentencia. 

Acción popular para denunciar los delitos de imprenta. 

 

Procedimientos 

 

(2 de febrero de 1861) 

 

SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GOBERNACIÓN.—Sección segunda.—

Excelentísimo señor: El Excmo. Sr. Presidente se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 

 “Benito Juárez, Presidente interino constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes, sabed: 

 Que en uso de las facultades de que me hallo investido, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

Artículo 1o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos en cualquiera materia. Ninguna ley 

ni autoridad puede establecer previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar 

la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la 

paz pública. Los delitos de imprenta serán juzgados por un jurado que califique el hecho y otro que 

aplique la ley. 

Artículo 2o. La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún 

crimen o delito o perturbe el orden público. 

Artículo 3o. Se falta a la vida privada siempre que se atribuya a un individuo algún vicio o delito, no 

encontrándose este último declarado por los tribunales. 

Artículo 4o. Se falta a la moral defendiendo o aconsejando los vicios o delitos. 

Artículo 5o. Se ataca al orden público siempre que se excita a los ciudadanos a desobedecer las leyes o 

las autoridades legítimas o a hacer fuerza contra ellas. 

Artículo 6o. Las faltas a la vida privada se castigarán con prisión que no baje de quince días ni exceda 

de seis meses. 

Artículo 7o. Las faltas a la moral se castigarán con prisión de un mes a un año. 

Artículo 8o. Las faltas al orden público se castigarán con confinación de un mes a un año, a un lugar 

que se encuentre a distancia desde una legua hasta fuera de los límites del Estado en que se corneta 

el delito. En este último caso, el reo puede escoger el punto de su residencia, y en los demás no se 

le señalará un lugar insalubre. 

Artículo 9o. Siempre que haya una denuncia o acusación se presentará por escrito ante el Ayuntamiento 

del lugar en qué se publicó el impreso. 

Artículo 10. El Ayuntamiento, dentro del perentorio término de veinticuatro horas, convocará al jurado 

de calificación. 

Artículo 11. Servirán para jurados los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos que sepan leer y 

escribir, tengan profesión u oficio y pertenezcan al estado seglar. 

Artículo 12. No pueden ser jurados los que ejercen autoridad pública de cualquier clase. 



Artículo 13. Los ayuntamientos de los lugares en que hubiesen imprentas formarán una lista por orden 

analfabético de los individuos de su demarcación que tengan las circunstancias expresadas en el 

artículo 11, la que se rectificará al principio de cada año, conservándolas en sus respectivos 

archivos, firmadas por todos los miembros que las hayan firmado y rectificado. 

Artículo 14. Los jurados no podrán eximirse de la concurrencia para que fueren citados, y a la hora en 

que lo sean, so pena de la multa que gubernativamente les exigirá el presidente del Ayuntamiento, 

de cinco a cincuenta pesos por primera vez, de diez a ciento por segunda, y de veinte a doscientos 

por tercera. 

Artículo 15. Ninguna otra causa libertará de las penas señaladas, sino la enfermedad justificada que 

impida salir fuera de casa, o de ausencia no dolosa, o de haberse avecindado en otro lugar, o algún 

otro motivo muy grande calificado por el presidente del Ayuntamiento. 

Artículo 16. El jurado de calificación se formará de once individuos sacados por suerte de los 

contenidos en la lista; y el de sentencia de diecinueve, sacados de la misma manera, sin que en este 

sorteo se incluyan los que formaron el primero. 

Artículo 17. Los delitos de imprenta son denunciables por la acción popular o por el ministerio fiscal. 

Artículo 18. Denunciado un impreso ante el Ayuntamiento, su presidente le mandará recoger de la 

imprenta y lugares de expendio, y detener al responsable o exigirle fianza de estar a derecho, 

cuando el impreso se denuncie como contrario al orden público o a la moral. A presencia del 

acusador, si estuviere en el lugar y concurriere a la hora que se le prefije, la corporación municipal 

hará el sorteo que se previene en el artículo anterior, e inmediatamente maridará citar a los jurados 

que hayan salido en suerte, asentándose sus nombres en un libro destinado al efecto. 

Artículo 19. Cuando a la hora prefijada no hubiere el número competente de jueces de hecho, se sacarán 

por suerte los que faltaren, hasta completar los que deben servir para los jurados de calificación y 

de sentencia. 

Artículo 20. Los jurados nombrarán de entre ellos mismos un presidente y un secretario, y después de 

examinar el impreso y la denuncia, declararán por mayoría absoluta de votos si la acusación es o no 

fundada, todo lo cual se hará sin interrupción alguna. 

Artículo 21. El presidente del jurado la presentará en seguida al Ayuntamiento para que la devuelva al 

denunciante, en el caso de no ser fundada la acusación, cesando por el mismo hecho todo 

procedimiento ulterior. 

Artículo 22. Si la declaración fuese de ser fundada la acusación, el Ayuntamiento la pasará con el 

impreso y la denuncia al jurado de sentencia, que se instalará de la misma manera que el de 

calificación. 

Artículo 23. Cuando la declaración recayese respecto de un impreso denunciado come contrario a la 

vida privada, el presidente del Ayuntamiento la pasará a un juez conciliador, quien citará al 

responsable en un término prudente, para que por sí o por apoderado se intente la conciliación, y 

pasando dicho término se procederá al segundo juicio conforme a la ley. 

Artículo 24. Antes de entablase éste, sacará, con citación de las partes y pasará el Ayuntamiento al juez 

conciliador, lista de los diecinueve jurados que salieron en suerte, para que diez de ellos, por lo 

menos, califiquen el impreso denunciado. 

Artículo 25. Dentro de veinticuatro horas de fenecido el juicio de los primeros jurados, pasará el 

presidente del Ayuntamiento al juez conciliador la denuncia y fallo, y dentro de tercero día hará se 

verifique el sorteo de segundos jurados y se remitirá la lista a dicho juez. 

Artículo 26. El mismo juez pasará al responsable una copia de la denuncia y otra de la lista antedicha, 

para que pueda recusar hasta nueve de los que la componen, sin expresión de causa, en el 



perentorio término de veinticuatro horas. Igualmente mandará citar a los jurados que no hayan sido 

recusados para el sitio en que haya de celebrarse el juicio. 

Artículo 27. El juicio será público, pudiendo asistir para su defensa el acusado por sí o por apoderado, y 

el acusador sosteniendo la denuncia. 

Artículo 28. El impreso se calificará con arreglo a lo prescrito en los artículos 3o, 4o y 5o. El jurado de 

sentencia procederá en todo como el de calificación, y se limitará a aplicar las penas señaladas en 

los artículos 6o, 7o y 8o. 

Artículo 29. En el caso de ser absuelto un impreso por el jurado de calificación, el presidente del 

Ayuntamiento inmediatamente devolverá los ejemplares recogidos, pondrá en libertad o alzará la 

fianza a la persona sujeta al juicio, y todo acto contrario será castigado como crimen de detención o 

procedimiento arbitrario. 

Artículo 30. Los jueces de hecho sólo serán responsables en el caso de que se les justifique con plena 

prueba legal haber procedido en la calificación por cohecho o soborno. 

Artículo 31. Cuando el responsable de un impreso denunciado sea alguno de los funcionarios de que 

habla el artículo 103 de la Constitución, después de la declaración de haber lugar a causa, se 

seguirán todos los trámites que establece esta ley. 

Artículo 32. La detención durante el juicio no podrá ser en la cárcel. 

Artículo 33. Los fallos del jurado son inapelables. 

Artículo 34. Todo escrito debe publicarse con la firma del autor, cuya responsabilidad es personal, 

excepto los escritos que hablen puramente de materias científicas, artísticas y literarias. En caso de 

que no comparezca el responsable, se le juzgará con arreglo a las leyes comunes. 

Artículo 35. Para las reproducciones o inserciones que se hagan en los periódicos habrá un editor responsable 

que las firme, y para los efectos legales será considerado como autor. 

Artículo 36. Los juicios de imprenta se entablarán en el lugar en que se haya publicado el escrito 

denunciado, aun cuando el responsable resida en otra jurisdicción. 

Artículo 37. La industria tipográfica; las oficinas de imprenta y sus anexas son enteramente libres. 

Artículo 38. Las manifestaciones del pensamiento, ya se hagan por medio de la pintura, escultura, 

grabado, litografía o cualquier otro, quedan sujetas a las prevenciones de esta ley. 

Artículo 39. No habrá censura de teatros. Los tutores o traductores dramáticos, si están en la República, 

serán responsables de las piezas que representen, y si se hallan en el exterior, la responsabilidad 

será de los apoderados de los autores o traductores; y en caso de no tenerlos, de las empresas, 

compañías de teatros o de sus representantes. 

Artículo 40. La denuncia de los libros y periódicos extranjeros que se introduzcan a la República se hará 

conforme a esta ley, y la pena será solamente la pérdida de los ejemplares de la obra condenada. 

Artículo 41. Ninguna otra autoridad, fuera de las señaladas en esta ley, puede intervenir en asuntos de 

imprenta y librería. 

Artículo 42. En todo impreso debe constar el año de la impresión, la oficina tipográfica en que se 

publique y el nombre de su propietario. La contravención a este requisito o al artículo 38 se 

castigará gubernativamente con la pena de prisión de quince días a un año, o multa de diez a 

quinientos pesos. 

Artículo 43. Toda sentencia en juicio de imprenta debe publicarse a costa del acusado y en el periódico 

que haya dado a luz el artículo condenado. 

 Por tanto, mando se imprima, publique y observe. Dado en el Palacio Nacional de México, a 2 de 

febrero de 1861.— Benito Juárez.— Al C. Francisco Zarco, Encargado del Ministerio de Gobernación”. 



 Y lo comunico a usted para su inteligencia y fines consiguientes. Dios y Libertad. México, 

febrero 2 de 1861.— Zarco. 

 

 

 

• (1980). La Constitución y la República. (pp. 281-285). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

 

 

  



Ley sobre instrucción pública. 

Ley sobre la instrucción pública en los establecimientos que dependan del 

gobierno general. 

 

15 DE ABRIL  DE 1861 

 

El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a los habitantes 

de la República hago saber: 

 Que en uso de las facultades de que me hallo investido, he tenido a bien decretar lo que sigue: 

 

De la instrucción primaria 

 

Artículo 1o. La instrucción primaria, en el distrito y territorios, queda bajo la inspección del Gobierno 

Federal, el que abrirá escuelas para niños de ambos sexos y auxiliará con sus fondos las que se 

sostengan por sociedades de beneficencia y por las municipalidades, a efecto de que se sujeten 

todas al presente plan de estudios. 

Artículo 2o. El mismo Gobierno Federal sostendrá en los Estados profesores para niños y niñas, que se 

destinarán a la enseñanza elemental en los pueblos cortos que carezcan de escuelas; estos 

profesores durarán sólo dos años en cada lugar, y además del sueldo se les señalará una cantidad 

para gastos de viaje y compra de útiles. 

Artículo 3o. Se establecerá inmediatamente en la capital de la República una escuela de sordomudos 

que se sujetará al reglamento especial que se forme para ella; y tan luego como las circunstancias lo 

permitan, se establecerán escuelas de la misma clase, sostenidas por los fondos generales, en los 

demás puntos del país que se creyere conveniente. 

Artículo 4o. La instrucción primaria elemental comprende lo siguiente: 

Moral, Lectura, Lectura de las Leyes Fundamentales, Escritura, Elementos de Gramática 

Castellana, Aritmética, Sistema Legal de Pesos y Medidas, Canto. Además, costura y bordado en 

las escuelas de niñas. 

Artículo 5o. La instrucción primaria elemental y perfecta que se dará en un establecimiento modelo, y 

que servirá para proporcionar profesores a las escuelas de primeras letras, comprende los ramos 

siguientes: 

Lectura, Lectura de la Constitución, Escritura, Gramática Castellana, Aritmética, hasta los logaritmos; 

Álgebra, hasta las ecuaciones de 2o. grado; Geometría Elemental, Geografía, Economía Política, con 

aplicación a los negocios del país; Derecho Internacional, Gramática General, Higiene, en sus 

relaciones con la moral; Elementos de Cronología, de Historia General y del país, Dibujo Lineal y de 

Ornato, Teneduría de Libros en Partida Doble, Idiomas Inglés y Francés por métodos prácticos, 

Ejercicios de Natación y de Armas, Sistema Legal de Pesos y Medidas, Canto. Un oficio. 

 

De la instrucción secundaria 

 

Artículo 6o. Se establece en el Distrito Federal: 



 Una Escuela de Estudios Preparatorios y las escuelas especiales siguientes: 

De Jurisprudencia, de Medicina, de Minas, que comprenderá las profesiones de minero, 

beneficiador de metales, ensayador, apartador y topógrafo; de Artes, que comprenderá también el 

Conservatorio de Declamación, Música y Baile; de Agricultura, de Bellas Artes, que comprenderá 

las carreras de pintor, escultor, grabador y arquitecto; de Comercio. 

Artículo 7o. En la Escuela de Estudios Preparatorios se enseñará lo siguiente: 

Latín, Griego, Francés, Inglés, Alemán, Italiano, Elementos de Aritmética, Álgebra, Geometría, 

Física, Ideología en todos sus ramos, Lógica, Metafísica, Moral, Elementos de Cosmografía, 

Geografía, Cronología, Economía Política y Estadística, Dibujo Natural y Lineal, Elementos de 

Historia General y del País, Manejo de Armas. 

Artículo 8o. En la Escuela Especial de Jurisprudencia se harán los estudios siguientes: 

Historia de la Legislación y Conocimientos de los Códigos, Derecho Natural, Derecho 

Internacional, Derecho Público y Administrativo, Derecho Romano, Derecho Canónico, Derecho 

Patrio, Medicina Legal, Práctica y Procedimientos Judiciales, Legislación Comparada. 

Artículo 9o. En la Escuela de Minas se enseñará lo que sigue. 

Matemáticas en los diversos ramos y aplicaciones que se dicen en su lugar, Mecánica Racional, 

Topografía, Geografía, Física, Geografía Económica, Astronomía Práctica, Química, Geología, 

Mineralogía y Paleontología, Dibujo de Paisaje y Lineal, Laboreo de Minas Teórico-Práctico y 

Principios de Construcción y Práctica de Metalurgia. 

Artículo 10. En la Escuela de Medicina se enseñará: 

Física Médica, Química Mineral y Orgánica, Botánica y Zoología, Anatomía General y 

Descriptiva, Fisiología y Elementos de Higiene, Elementos de Patología General, Patología 

Externa e Interna, Clínica Externa e Interna, Medicina Operatoria (operaciones, vendajes y 

aparatos), Materia Médica y Terapéutica, Obstetricia (enfermedades puerperales y de niños recién 

nacidos), Medicina Legal. 

Artículo 11. En la Escuela de Artes se dará la enseñanza siguiente: 

Matemáticas, Física y Mecánica Aplicadas a las Artes e Industria, Dibujo Lineal Aplicado a las 

Artes e Industrias, Dibujo de Adorno, Geometría Descriptiva con aplicaciones prácticas a las Artes, 

Idiomas Francés e Inglés, Gimnástica y Manejo de Armas. 

 En esta Escuela se establecerán los talleres siguientes: 

De Imprenta, de Relojería, de Platería y de Joyería, de Carpintería y Ebanistería, de Carrocería, de 

Cantería, de Talabartería, de Zapatería, de Sombrerería, de Sastrería. 

Artículo 12. En la Escuela de Agricultura se dará la enseñanza siguiente: 

De Matemáticas, de Física Elemental, de Mecánica, de Geodesia, de Botánica, de Química 

Aplicada a la Agricultura, de Veterinaria Teórico-Práctica, de Agricultura Teórico-Práctica, de 

Economía Rural, de Teoría de Construcciones Rurales, de Dibujo, en los ramos útiles para el 

agricultor, de Manejo de Armas, de Idiomas Francés e Inglés. 

Artículo 13. En la Escuela de Comercio se enseñará lo siguiente: 

Aritmética Mercantil y Contabilidad, Ejercicios de Correspondencia Mercantil, Geografía y 

Estadística Mercantil, Historia General del Comercio, Derecho Mercantil Marítimo y 

Administrativo, Economía Política, Teoría del Crédito. 

Artículo 14. En la Escuela de Bellas Artes se enseñará lo siguiente: 

Dibujo y Pintura en todos sus ramos, Escultura, Grabado en lámina y en hueco, Litografía, 

Fotografía, Anatomía, en la parte indispensable para pintores, escultores y grabadores. 

  Para las carreras de arquitecto, ingeniero y agrimensor, en la misma Escuela se estudiará: 



 Matemáticas, Física y Química, Mecánica Racional, Mecánica Aplicada, Elementos de 

Geología y Mineralogía con aplicación a los materiales de construcción, Curso Especial de 

Arquitectura y Arquitectura Legal, Construcción de Caminos, Comunes y de Fierro, de 

Puentes, Canales y demás obras hidráulicas. 

Artículo 15. En el Conservatorio de Música, Baile y Declamación, que se establecerá en la Escuela de 

Artes, se estudiará lo siguiente: 

Música en todas sus partes, Ejercicios Prácticos de Baile, Idiomas Español, Francés, Italiano, 

Lectura de Poetas Clásicos Españoles, especialmente dramáticos, Ejercicios Prácticos diarios en los 

tres años. 

 

De los estudios en las escuelas especiales 

 

Artículo 16. Los estudios preparatorios en el distrito se harán en el Colegio de San Juan de Letrán, que 

queda constituido en establecimiento especial de ellos. 

Artículo 17. Para la carrera de Jurisprudencia, los estudios preparatorios durarán cinco años y se harán 

en el dicho Colegio de Letrán, de esta manera: 

Primer año: Latín y Gramática General. Segundo año: Latín y Griego. Tercer Año: Matemáticas y 

Física Elementales y Griego. Cuarto año: Ideología, Lógica, Metafísica, Moral, Francés y Dibujo 

Natural y Lineal. Quinto año: Cosmografía, Geografía, Cronología, Elementos de Economía 

Política, Francés y repaso general de los dos años anteriores. 

Artículo 18. Los estudios preparatorios de la carrera de Medicina durarán seis años. Primer año: Latín y 

Elementos de Matemáticas. Segundo año: Latín y Griego, Ideología y Lógica. Tercer año: Griego y 

Francés. Cuarto año: Física Médica. Quinto año: Química Mineral y Orgánica. Sexto año: Botánica 

y Zoología. Los tres primeros años se estudiarán en la Escuela de Estudios Preparatorios, y los tres 

últimos en la Escuela de Medicina. 

Artículo 19. Las carreras que se cursen en las Escuelas de Agricultura, Artes, Bellas Artes y Comercio 

no necesitan de estudios preparatorios en la escuela especial de ellos. 

Artículo 20. Los estudios de la Escuela Especial de Jurisprudencia se harán únicamente en el Colegio de 

San Ildefonso y durarán seis años, en la forma que sigue: 

Primer año: Prolegómenos e Historia del Derecho Natural. Segundo año: Derecho Romano y 

Patrio. Tercer año: Lo mismo. Cuarto año: Lo mismo. Quinto año: Práctica que contendrá el 

estudio de los Procedimientos Judiciales y Medicina Legal. Sexto año: Práctica y Estudio del 

Derecho Público, de Gentes y Administrativo. 

Artículo 21. Además de las materias indicadas en el artículo anterior, se darán lecciones de Derecho 

Canónico en los dos primeros años, con el fin de dar a conocer esa parte de la historia del derecho y 

a comprender la influencia y relación que tiene con la legislación vigente. 

Artículo 22. Durante estos seis años, y en academias nocturnas, se darán lecciones de Legislación 

Comparada, principalmente entre el Derecho Romano, las leyes y costumbres de la Edad Media, la 

Legislación Canónica y la actual, procurando acomodarlas en los años que van designados según 

los respectivos estudios de cada uno. 

Artículo 23. En la Escuela Especial de Medicina se hará el estudio en ocho años en la forma que sigue: 

Primer año: Física Médica. Segundo año: Química Mineral y Orgánica. Tercer año: Botánica y 

Zoología. Cuarto año: Anatomía Descriptiva y Farmacia Teórico-Práctica. Quinto año: Anatomía 

General y Descriptiva, Fisiología y Elementos de Higiene, Elementos de Patología General, 



Patología Externa y Clínica Externa. Sexto año: Patología Externa, Clínica Externa, Medicina 

Operatoria (operaciones, vendajes y aparatos), Patología Interna. Octavo año: Obstetricia 

(enfermedades puerperales y de niños recién nacidos), Medicina Legal y Clínica Interna. 

Artículo 24. Los estudios de Farmacia se harán en la misma Escuela en seis años, del modo siguiente: 

Primero, segundo y tercer años: Los mismos estudios que se exigen para los médicos. Cuarto año: 

Farmacia Teórico-Práctica y Práctica Farmacéutica. Quinto año: Materia Médica Práctica 

Farmacéutica. Sexto año: Práctica Farmacéutica. 

Artículo 25. En la Escuela de Minas se estudiarán en ocho años las materias siguientes: 

Primer año: Aritmética Razonada y Álgebra, Dibujo Natural e Idioma Francés. Segundo año: 

Geometría, Trigonometría Plana, Geometría Descriptiva, Aplicación de Álgebra a la Geometría, Dibujo 

de Paisaje e Idioma Francés. Tercer año: Geometría Analítica, Trigonometría Esférica, Series, Cálculo 

Infinitesimal, Dibujo Lineal e Idioma Inglés. Cuarto año: Mecánica Racional y Aplicada a la Industria, 

especialmente a la Minería, Topografía y Geodesia, Dibujo Lineal e Idioma Inglés. Quinto año: Física, 

Geografía Astronómica, Astronomía Práctica, Dibujo Lineal e Idioma Inglés. Sexto año: Química, 

Dosimasia, Análisis Químico, Metalurgia. Séptimo año: Mineralogía, Geología, Paleontología e Idioma 

Alemán. Octavo año: Laboreo de Minas Teórico-Práctico, Principios de Construcción y Práctica de 

Metalurgia. Los alumnos de la Escuela de Minas, durante los nueve meses últimos del octavo año, harán 

su práctica en la Escuela de Pachuca. 

Artículo 26. En la Escuela de Artes se enseñarán en cuatro años las materias siguientes: 

Primer año: Matemáticas Aplicadas a las Artes, Idioma Francés. Segundo año: Física y Mecánica 

Aplicadas a las Artes e Idioma Francés. Tercer año: Química Aplicada a las Artes e Industria e 

Idioma Inglés. Cuarto año: Geometría Descriptiva con aplicación a las Artes e Idioma Inglés. 

  Durante estos cuatro años se darán lecciones de Dibujo con aplicación a las Artes e Industria. 

  Desde el primer año, los alumnos de esta Escuela se dedicarán a la práctica alternada de dos 

artes por lo menos de las que se habla en el artículo 7o, y concluidos los cuatro años, continuarán 

por seis meses la práctica de esas mismas artes. 

Artículo 27. Los estudios de la Escuela Especial de Agricultura durarán siete años, que se distribuirán 

de esta manera: 

 Primer año: Matemáticas e Idioma Francés. Segundo año: Mecánica, Geodesia y Francés. Tercer 

año: Química Aplicada a la Agricultura, Botánica, Dibujo e Inglés. Cuarto año: Teoría de las 

Construcciones Rurales, Dibujo e Inglés. Quinto, sexto y séptimo años: Agricultura Teórico-

Práctica y Economía Rural. En el séptimo año se enseñará también la Veterinaria Teórico-Práctica. 

En los cuatro últimos años, los catedráticos harán que sus alumnos reciban las lecciones prácticas 

que consideren necesarias para su adelantamiento. Durante el curso, los alumnos se ejercitaran 

igualmente en la Gimnástica y Esgrima. 

Artículo 28. La Escuela de Comercio; la de Bellas Artes, Sordomudos y Conservatorio se sujetarán a 

reglamentos especiales en la duración de sus cursos y distribución de las materias. 

 

De la enseñanza secundaria de niñas 

 

Artículo 29. La enseñanza secundaria de niñas se hará por cuenta del gobierno en los colegios llamados 

de Niñas y de las Vizcaínas, los cuales se llamarán en lo sucesivo: el primero, Colegio de la 

Caridad, y el segundo Colegio de la Paz. Las bases de esta enseñanza serán las siguientes: 



Lectura, Escritura, Lectura de la Constitución, Aritmética, Sistema Legal de Pesos y Medidas, 

Teneduría de Libros, Geografía, Higiene con sus relaciones con la Economía Doméstica y con la 

Moral, Dibujo de Animales, de Flores y Paisajes, Idiomas Español, Francés, Inglés, Italiano, 

Costura y Bordado, Canto, Música y Baile, Declamación, Ejercicios, Jardinería, Dorado de 

Cuadros, Construcción de Flores Artificiales, Composición de Imprenta. 

Artículo 30. La Secretaría de Instrucción Publica formará el reglamento de estos dos colegios en el 

término de dos meses a más tardar, y además de los fondos con que cuentan actualmente, se les 

consignará los que pertenezcan al Colegio de Belén, que queda extinguido. 

 

Exámenes y bases generales 

 

Artículo 31. Al fin de cada año, tanto en los estudios preparatorios como en las escuelas especiales, 

sufrirá cada estudiante un examen de las materias que ha cursado en el año, y si no sale aprobado 

en él no podrá pasar a los estudios del año siguiente. 

Artículo 32. En las escuelas de Letrán, San Ildefonso, Medicina y Minería se harán dichos exámenes en 

la forma que ahora se acostumbra y con las calificaciones usadas actualmente. 

Artículo 33. En las escuetas de Artes, Agricultura, Comercio, Bellas Artes, Sordomudos y 

Conservatorio se harán del modo que prevenga su reglamento. 

Artículo 34. Si en los exámenes de idiomas antiguos y modernos o dibujo no fuesen aprobados los 

estudiantes, siempre pasarán al curso del año siguiente, quedando obligados a continuar el estudio 

en que no fueron aprobados. 

Artículo 35. Los alumnos no aprobados en su examen pueden presentarse de nuevo al mismo, antes de 

comenzar el curso del año siguiente. 

Artículo 36. Todo el que hubiere hecho los estudios de una carrera en establecimiento particular o bajo 

la dirección privada de un profesor, será admitido a examen en cualquier establecimiento público, 

sin cuyo requisito no podrá obtener título para ejercer la profesión a que aspire. 

Artículo 37. Si alguien pretendiese ser admitido a examen profesional sin haber hecho curso ninguno en 

establecimiento nacional, precederán a éste los exámenes parciales de todas las materias que abraza 

la carrera a que se haya dedicado. 

Artículo 38. Se suprime el Colegio de Abogados: éstos harán uno de sus exámenes en el Colegio de 

Jurisprudencia, y el otro en el Tribunal de Distrito. 

Artículo 39. Los reglamentos de las demás escuelas serán por ahora los que existen; pero las juntas de 

sus catedráticos los revisarán desde luego y recordarán las variaciones que les parezcan 

convenientes, dando cuenta al gobierno para su aprobación.  

Artículo 40. Si en los actuales reglamentos no se hallan establecidos se establecerán desde luego en 

todas las escuelas ejercicios gimnásticos, de esgrima y lecciones de música vocal e instrumental. 

Estos ejercicios no serán obligatorios, pero se usarán los estímulos adecuados para introducir su 

uso entre los alumnos. 

Artículo 41. Tanto para calificar los reglamentos actuales, como para la formación de otros nuevos, se 

tendrán presentes las bases siguientes: 

Primera. Que la educación moral y urbana de los alumnos sea atendida con preferencia y eficacia, 

de modo que sean en la sociedad un modelo en esta parte. 

Segunda. Que donde no los haya, se establezcan premios de buena conducta. 



Tercera. Que la educación física de los alumnos, en la que se comprenden los ejercicios 

gimnásticos, la parte higiénica, el buen trato en la comida y el cuidado en el aseo de los 

vestidos, sean cosas sobre que se den reglas fáciles y oportunas. 

Artículo 42. Los establecimientos de instrucción se sostienen por la autoridad en beneficio de los 

alumnos externos: pueden admitirse internos en las escuelas, según se disponga en los reglamentos 

respectivos. 

Artículo 43. Todo individuo que complete el estudio de un ramo tiene derecho a exigir el certificado 

correspondiente. 

Artículo 44. Los alumnos externos tendrán sus horas de estudios en los mismos locales que los internos; 

los locales para el estudio y cátedras serán cómodos y sanos. 

Artículo 45. Las escuelas harán algún aumento en su presupuesto para dar de comer en refectorio a 

algunos externos pobres. 

Artículo 46. En cada escuela de ambos sexos que tengan alumnos internos se admitirá cada año, con 

asignatura de gracia, un alumno procedente de las casas de niños expósitos.  

Artículo 47. En los establecimientos del Gobierno General, y en algunos establecimientos particulares, 

previo arreglo con el Ministerio del ramo, se abrirán cátedras nocturnas y dominicales para adultos; 

en las clases se enseñarán los ramos siguientes: 

 Lectura, Lectura de la Constitución, Escritura, Aritmética, Sistema de Pesos y Medidas, Dibujo 

Lineal, Geometría Aplicada a las Artes, Gramática. 

Artículo 48. Se aumentarán los sueldos de los maestros y catedráticos hasta una suma que no baje de 

ochenta pesos mensuales. 

Artículo 49. Se establece un premio de mil pesos para la persona que presente el mejor libro segundo, 

que constará de noticias histórico-geográficas pertenecientes a la nación y de máximas sobre moral 

universal. 

Artículo 50. Pueden las escuelas mandar cada año un alumno a Europa. 

Artículo 51. En los Estados, los jefes de Hacienda separarán la parte que toca a la Instrucción Pública de 

la venta de los colegios suprimidos. 

 

De los catedráticos 

 

Artículo 52. Las cátedras en todos los establecimientos de enseñanza preparatoria y especial serán dadas 

en lo sucesivo por rigurosa oposición, que se hará según lo dispongan los respectivos reglamentos. 

Artículo 53. Las obligaciones de los catedráticos, a más de la que tienen de dar la enseñanza de sus 

cátedras, serán: 

 Pertenecer a la junta de cada colegio para disponer su gobierno interior, formar y enmendar sus 

reglamentos, con aprobación del Supremo Gobierno. 

  Vigilar por la buena inversión de los fondos en la manera que disponga el reglamento. 

  Formar cada año una memoria sobre la materia de su cátedra, con explicación de los 

adelantamientos que haya tenido la ciencia hasta la fecha de la memoria; noticia de las obras de 

importancia que se hayan publicado, aquí o en Europa; juicio estudiado de ellas y proposiciones 

sobre las mejoras que pueda tener la enseñanza sobre las materias de su cátedra, y autores que 

puedan adoptarse para lo de adelante, llevando en esta clase de informes la idea de que la 

enseñanza siga el progreso de los conocimientos humanos. 



Artículo 54. Estas memorias, antes de elevarse a la superioridad, serán vistas en las juntas de 

catedráticos, para que éstas, por vía de adición, pongan a cada una de ellas las anotaciones que 

acuerden. La misma junta las remitirá todas reunidas a la Dirección de Instrucción Pública, dos 

meses lo menos antes de que empiece el año escolar, para que con sus observaciones las pase a la 

superioridad. 

Artículo 55. Mientras se cumple lo prevenido en los dos artículos anteriores, se estudiarán los autores 

que ahora están señalados. 

Artículo 56. Todos los que ya hubieren comenzado sus estudios antes de la publicación de esta Ley se 

sujetarán a ella, sólo en la parte posible, de manera que no atrasen sus estudios ni prolonguen los 

años de su duración, lo cual se arreglará en cada escuela por la junta de catedráticos, si hubiere 

necesidad de alguna variación para ellos. Los que hubieren comenzado sus estudios preparatorios 

en colegio que no sea el de Letrán, continuarán este año donde están estudiando, y desde el año 

siguiente seguirán según esta Ley. 

 

De los fondos de instrucción pública 

 

Artículo 57. Se establece una Dirección General de todos los fondos de instrucción pública, que 

dependerá exclusivamente del Ministerio del ramo. 

Artículo 58. La planta de esta Dirección será la siguiente: 

        Pesos 

 Un director general con   4,000  

 Un contador interventor   3,000  

 Un tesorero     2,500  

 Un oficial      1,200  

 Cuatro escribientes, a 500 pesos  2,000  

 Un portero         400  

 Gratificación de dos ordenanzas     120  

 Gastos de oficio        480  

 Un abogado defensor    4,000 

Artículo 59. Habrá además un recaudador general, al que se abonará por todo premio el 2% de las 

cantidades que en dinero efectivo entere en la tesorería. 

Artículo 60. Tanto el director como el contador, el tesorero y el recaudador, afianzarán su manejo 

conforme a las leyes vigentes para caución de los empleados de Hacienda. 

Artículo 61. Son fondos de la instrucción pública que administrará esta Dirección: 

I. El producto del 10% impuesto sobre herencias y legados. 

II. Las herencias vacantes en el distrito y territorios. 

III. Los que adquiera o se le designen. 

IV. Los capitales, censos, rentas, derechos y acciones que tienen actualmente los colegios de San 

Ildefonso, Letrán, Medicina, Minería, Agricultura, Artes, Academias de San Carlos, los 

colegios llamados de Niñas, de las Vizcaínas y de Belén, entre los que se comprenden los 

bienes que pertenecían a obras pías del colegio de Belén y a las llamadas Mesa de Aranzazú y 

Archicofradía del Santísimo; los bienes que pertenecieron al Seminario Conciliar y al colegio 

de Tepotzotlán, el producto del impuesto sobre las platas, conocidos por el real por marco de 



once dineros y los de la Lotería Nacional que se consignen a la instrucción pública; los 

derechos de exámenes profesionales. 

V. Las pensiones que según los reglamentos de cada colegio deberán pagar los alumnos internos. 

VI. Todo impuesto que en lo sucesivo se destinare para fomento de la instrucción pública. 

Artículo 62. Se llevará la contabilidad por partida doble, llevando una cuenta particular a cada 

establecimiento, para que los de cada uno de ellos se empleen precisamente en cubrir las necesidades, y 

sólo que hubiere sobrante se podrá aplicar a alguno de los otros establecimientos que tuvieren deficiente, 

consultándolo previamente con el gobierno. 

Artículo 63. Son atribuciones de la Dirección: 

Administrar los fondos de la instrucción pública, promover su mejora y aumento, proponiendo al 

gobierno cuanto crea conducente a este objeto, hacer observaciones a las órdenes del gobierno 

cuando crea que no son convenientes o que son contrarias a las leyes. 

 Pedir la remoción de los empleados de la oficina, ya sea por causa de ineptitud o de abandono 

de su deber, informando al gobierno en este caso para su resolución, y sujetándolos a juicio cuando 

creyere que haya malversación u omisión que resulte en perjuicio de los fondos de la instrucción 

pública. 

 Dar instrucción al abogado defensor en todos los negocios que se le encomienden, dar las 

boletas para el examen profesional, previo el pago de los derechos correspondientes. 

Artículo 64. En el término de un mes, contado desde la fecha de la publicación de esta Ley, los actuales 

administradores de los colegios harán entrega a la Dirección de los fondos existentes, libros, 

cuentas, escrituras, archivos y de todos los documentos pertenecientes a los bienes de cada 

establecimiento, practicando un corte de caja que visará el director. 

Artículo 65. En el término de un mes precisamente, la Dirección presentará al gobierno su reglamento 

interior. 

Artículo 66. Tan luego como la Dirección se reciba de todos los fondos, presentará al gobierno un informe 

del estado que guardan, con un estado comparativo de sus egresos e ingresos, expresando el número 

de becas de gracia de cada establecimiento, el origen de su fundación y la noticia de los capitales que 

están destinados para su sostenimiento. Pasará, además, cada mes al Ministerio el estado corte de caja 

de los fondos de la instrucción pública y anualmente una memoria del estado que guarden. 

Artículo 67. La dirección de la Lotería Nacional entregará mensualmente a la de fondos de instrucción 

pública el importe del presupuesto de las escuelas de Bellas Artes y Agricultura. 

Artículo 68. El abogado defensor de los fondos de instrucción pública lo será igualmente de los 

negocios de las direcciones de la Lotería Nacional y Caminos, y su sueldo se le pagará 

proporcionalmente por los fondos de las tres direcciones. 

Artículo 69. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a esta Ley. 

 Por tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. Dado en el Palacio del Gobierno 

Nacional de México, a 15 de abril de 1861.— Benito Juárez.— Al C. Ignacio Ramírez, ministro de 

Justicia e Instrucción Pública. 

 

• (1980). La Constitución y la República. (pp. 286-295). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

  



Ley sobre secularización de hospitales y establecimientos de 

beneficiencia del clero 
26 DE FEBRERO DE 1863 

 

El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes, hago saber: 

 Que en uso de las facultades de que me hallo investido, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

Artículo 1o. Quedan secularizados todos los hospitales y establecimientos de beneficencia que hasta 

esta fecha han administrado las autoridades o corporaciones eclesiásticas. 

Artículo 2o. El Gobierno de la Unión se encarga del cuidado, dirección y mantenimiento de dichos 

establecimientos en el Distrito Federal, arreglando su administración como le parezca conveniente. 

Artículo 3o. Las fincas, capitales y rentas de cualquiera clase que les corresponden les quedarán afectos 

de la misma manera que hoy lo están. 

Artículo 4o. No se alterará respecto de dichos establecimientos nada de lo que esté dispuesto y se haya 

practicado legalmente sobre desamortización de sus fincas. 

Artículo 5o. Los capitales que se reconozcan a los referidos establecimientos, ya sea sobre fincas de 

particulares, ya por fincas adjudicadas, seguirán reconociéndose sin que haya obligación de 

redimirlos. 

Artículo 6o. Si alguna persona quisiere redimir voluntariamente los que reconozca, no podrá hacerlo 

sino por conducto de los directores o encargados de los establecimientos, con aprobación del 

Gobierno de la Unión y con la obligación de que los capitales así redimidos se impongan como en 

otras fincas. 

Artículo 7o. Los establecimientos de esta especie que hay en los Estados quedarán bajo la inspección de 

los gobiernos respectivos y con entera sujeción a las prevenciones que contiene la presente ley. 

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

 Dado en el Palacio Nacional de México, a 2 de febrero de 1861.—Benito Juárez. 

 Al C. Francisco Zarco, Encargado del Despacho del Ministerio de Gobernación. 

 

 

• (1980). La Constitución y la República. (p. 276). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

  



Decreto de extinción de las comunidades religiosas 

26 DE FEBRERO DE 1863 

 

Benito Juárez, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: 

 Considerando: 

I.  Que en la gravísima situación en que ha venido la República, el Gobierno debe emplear todos 

los medios posibles para atender a las exigencias de la administración, y muy especialmente 

para repeler al ejército extranjero, invasor del territorio nacional. 

II.  Que disponiéndose de los conventos ahora destinados e la clausura de las señoras religiosas, 

habrán de obtenerse en una parte considerable los recursos que necesita el tesoro de la 

federación y podrán establecerse varios hospitales de sangre y proporcionarse alojamiento a 

los individuos que se inutilizaren y a las familias indigentes de los que han muerto y murieron 

peleando por la Patria en la guerra actual. 

III.  Que si bien puede fundarse en la libertad de cada uno la resolución de observar los votos que 

las religiosas pronuncian, es evidentemente opuesta a la misma libertad, incompatible con la 

ley de cultos, e intolerable en una República popular, la serie de medios coactivos con que se 

estrecha al cumplimiento de esos votos. 

IV.  Que el poder a que sin reservas se someten las señoras religiosas no tiene por base y 

correctivo ni las leyes, como la autoridad de los magistrados, ni los sentimientos naturales, 

como la patria potestad, ni el derecho para cambiar de disposición las partes interesadas, 

como sucede en los contratos de servicios, sino un principio indefinido cuyas aplicaciones 

todas se imponen según la voluntad de ciertos individuos a otros que deben aceptarlas durante 

su vida entera, sin que para la represión de los abusos naturales en este sistema pueda 

intervenir eficazmente la autoridad pública, ni sea fácil tampoco el acceso a ella por parte de 

las personas agraviadas. 

V.  Que no conviene dejar en manos del clero un poder desmesurado como éste, cuyos desafueros 

serían ahora más trascendentales que en ningún otro tiempo. 

VI.  Que la influencia de los sacerdotes en la conciencia de las religiosas restituidas a la condición 

civil y al goce de sus derechos naturales tendrá las justas limitaciones que le prescriben el 

decoro del hogar doméstico, la opinión pública y las leyes del país. 

VII.  Que en toda la República está declarada la opinión contra la subsistencia de estas 

comunidades. 

VIII.  Que habiéndose resuelto la supresión de ellas por motivos justos y de pública utilidad, 

sin prevención alguna contra las religiosas, deben estas señoras conservar el goce de sus 

derechos especiales. 

IX.  Que la supresión de las comunidades religiosas ahora existentes no comprende ni debe 

comprender a las hermanas de la caridad, que, aparte de no hacer vida común, están 

consagradas al servicio de la humanidad doliente. 

 Por estas causas, y usando de las amplias facultades con que me hallo investido, he tenido a bien 

decretar lo siguiente: 

Artículo 1o. Quedan extinguidas en toda la República las comunidades de señoras religiosas. 

Artículo 2o. Los conventos en que están reclusas quedarán desocupados a los ocho días de publicado 

este decreto, en cada uno de los lugares donde tenga que ejecutarse. 



Artículo 3o. De estos edificios, y de todo lo que en ellos se encontrare perteneciente a las comunidades 

de señoras religiosas, y no a estas últimas en particular, se recibirán las oficinas de Hacienda que 

designe el Ministerio del ramo. 

 Todo lo que tengan las religiosas para su uso particular se dejará a su disposición. 

Artículo 4o. No podrán ser enajenados estos edificios sino a virtud de una orden concerniente a cada 

caso, expedida por el Ministerio de Hacienda, y que se insertará precisamente en la escritura de 

enajenación, sin lo cual será ésta nula y de ningún valor; y el escribano que la autorice sufrirá la 

pena de privación perpetua de su oficio, respondiendo, además, por las resultas de su dolosa 

omisión. 

Artículo 5o. El Gobierno entregará sus dotes a aquellas de las religiosas que no los hubiesen recibido 

todavía; y mientras esto sucede, proveerá a la mantención de las interesadas. 

Artículo 6o. De los templos unidos a estos conventos, continuarán destinados al culto católico los que 

fueren designados al efecto por los gobernadores respectivos. 

Artículo 7o. Lo prevenido en este decreto no comprende a las hermanas de la caridad. 

Artículo 8o. El Ministerio de Hacienda expedirá el reglamento y órdenes que convengan para la exacta 

observancia de este decreto. 

 México, 26 de febrero de 1863.—Benito Juárez. Al ciudadano Juan Antonio de la Fuente, ministro 

de Relaciones Exteriores y Gobernación. 

 

 

 

 

• (1980). La Constitución y la República. (pp. 277-278). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

  



RESEÑA. (*) 

 “La influencia masónica en el gobierno de Benito Juárez” 
 

La importancia que tiene Juárez en la historia de México y su relación con los grupos masónicos, fue 

determinante para la consolidación del actual estado mexicano. 

 El análisis de Antonio Attolini tiene las siguientes aristas: 

“Objetivo: Demostrar que durante el gobierno “Juarista” la influencia masónica, fue crucial en el 

desarrollo del país y el inicio de la consolidación del estado liberal contemporáneo mexicano” de 

donde se desprende, para el autor en consulta, “la importancia que tiene Juárez en la historia de 

México y su relación con los grupos masónicos, [que] fue determinante para la consolidación del 

actual estado mexicano”, partiendo de la Hipótesis [de que] “El Gobierno de Juárez, con la 

influencia [de la masonería], da inicio de la consolidación del estado liberal mexicano 

contemporáneo.” 

Variable Independiente: Influencia Masónica. 

Variable Dependiente: Inicio de la consolidación del estado liberal contemporáneo mexicano. 

Desarrollo: Recién consumada la Independencia de México, en 1821, la sociedad mexicana enfrenta el 

debate político fundamental de su historia: decidir si el nuevo país se constituye en una república 

centralista o en una federalista.  

1. La masonería desempeña, desde entonces, un papel crucial en la historia mexicana; el llamado 

“rito escocés”, integrado por españoles peninsulares y algunos criollos deseosos de mantener 

los privilegios virreinales, se pronuncia por un esquema de organización política centralista.  

2. Los mestizos —la clase social emergente— deciden luchar por un modelo de república 

federal y se agrupan en el Rito York.  

3. Ambos sistemas de masonería se convierten en auténticos partidos políticos y según cuenta 

don José María Mateos en su Historia de la Masonería en México: 1806-1884, pronto las 

Logias dejaron de ser tales y se convirtieron en camarillas de poder y de influencia. Los 

rituales y el simbolismo masónico desaparecieron para constituirse en auténticos partidos 

políticos en los que ser escocés significaba ser centralista, y ser yorkino, federalista.  

4. Había masones escoceses y yorkinos en calidad de diputados al Congreso y el debate era tan 

fuerte que la fraternidad dejó de ser tal ante la lucha por el poder y el triunfo de uno de los dos 

proyectos.  

5. Ganó, finalmente, el proyecto de nación federal, es decir, el partido yorkino.  

6. Nueve masones de ritual —cinco de York y cuatro del Escocés—, masones de Logia, de 

ceremonia y de simbolismo, hastiados de ver a las Logias convertidas en partidos políticos, 

deciden separarse de sus talleres y fundan un sistema masónico que prevaleció durante todo el 

siglo XIX y al que dieron por nombre el de “Rito Nacional Mexicano”. La fundación de este 

sistema masónico ocurrió en 1825. Esta masonería —irregular a los ojos de las Grandes 

Logias americanas y europeas, de adhesión británica— tuvo entre sus miembros a los más 

preclaros varones mexicanos del siglo XIX, y fue una masonería que nació para trabajar el 

ritual y el simbolismo iniciativo ancestral. Pero el estado de las cosas en la política mexicana, 

la sediciosa postura del clero católico mexicano en sus afanes de controlar la educación y de 

mantener el control de la política del país, así como sus enormes riquezas inmobiliarias y 

agrarias, hizo que la bancada liberal se agrupara de nueva cuenta, pero ya no en las facciones 



“yorkinas” y “escocesas”, sino ahora bajo las banderas de dos fuerzas oponentes: liberales 

contra conservadores o dicho de otro modo: masones contra clericales.  

7. La lucha fue enconada y derivó en una guerra civil, la Guerra de Reforma, con caros 

desgastes sociales, económicos y políticos; enconos que hoy en día florecen en la realidad 

mexicana, no obstante el triunfo moral de la verdad contra el oscurantismo. 

8. Para muchos historiadores —sin datos fidedignos— Benito Pablo Juárez García se habría 

iniciado en una de estas Logias del Rito Nacional Mexicano; no se sabe si en la ciudad de 

México o en la de Oaxaca. Se propone acuciosamente la ciudad de México y en la fecha del 

15 de enero de 1847, precisamente en una Logia presuntamente llamada “Independencia” 

No. 2. Los que opinan que la iniciación ocurrió en Oaxaca, por 1833 o 1834, postulan que 

fue en una Logia del Rito York  denominada “Espejo de las Virtudes”, de las  que fundó la 

Gran Logia Nacional Mexicana de 1824. Pero don Rafael Zayas Enríquez, sostiene que el 

evento ocurrió en la ciudad de México, y al efecto afirma: 

Juárez fue un francmasón que perteneció al Rito Nacional Mexicano, y en el que llegó 

a obtener el grado Noveno, equivalente al grado 33° del Rito Escocés Antiguo y 

Aceptado, que fue tan ferviente en la práctica masónica que su nombre se conserva 

con veneración en todos los ritos, y muchas logias y cuerpos filosóficos lo han 

adoptado como un símbolo sagrado. 

9. Algunos de los personajes que asistieron a la tenida de iniciación de dicha Logia del Rito 

Nacional fueron los hermanos Manuel Crescencio Rejón, “el Pericles de nuestros oradores”, 

don Valentín Gómez Farías, patriarca de la democracia y entonces Presidente de la República, 

don Pedro Zubieta, Ministro de Hacienda, Pedro Lemus, Comandante General del Distrito 

Federal y del Estado de México; los hermanos Diputados federales José María del Río, 

Fernando Ortega, Tiburcio Cañas y Francisco Banuet. También presenciaron el acto iniciático 

—según se afirma— don Agustín Buenrostro, Joaquín Navarro, don Ambrosio Moreno, 

Ministro del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Lerdo de Tejada y otras muchas personas 

distinguidísimas en las armas y en las letras. Dicen los narradores que Benito Juárez, desde 

aquella noche de su iniciación, adoptó el nombre simbólico de “Guillermo Tell”, queriendo 

significar que habría de ser enérgico y constante, tal como lo fue el héroe suizo en defensa de 

las libertades patrias de su terruño. 

 Hay que asentar que las fuentes aseguran que, para celebrar la iniciación masónica de Juárez, 

fue habilitado como Templo masónico el salón de sesiones del H. Senado de la República, y 

que la ceremonia de iniciación estuvo presidida por el ilustre hermano don José María del 

Río, entonces Gran Maestro del Rito Nacional Mexicano. Se dice que Juárez, además de 

haber elegido el nombre simbólico del personaje suizo, quiso siempre, en todo momento y 

lugar, desempeñar el puesto de Guarda Templo y ningún otro. Hay quienes sostienen que fue 

Venerable Maestro en dos ocasiones de su Logia “Independencia”  

10. El natalicio de Benito Juárez, ocurrido en Guelatao, Oaxaca, México, un 21 de marzo de 

1806, coincide con una época de grandes agitaciones, en las que el eje es la lucha por la 

libertad y el progreso. El siglo XVIII había legado a la humanidad testimonios de grandeza 

intelectual en las obras de los enciclopedistas franceses, inspiradores del liberalismo que 

habría de pugnar en México el Dr. José María Luís Mora. Hijos de esta tradición libertaria 

son Washington, Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Sucre, San Martín, 

Manzini, en Italia, Simón Bolívar, Bernardo O’Higgins, Juárez y por supuesto Lincoln.  



11. ¿Por  qué Juárez se hizo masón? Seguramente porque percibió en la vieja Orden Fraternal 

las simientes más puras de la fraternidad, de la caridad evangélica y el mutuo socorro. 

Juárez se hizo masón, seguramente porque encontró que ella no atacaba a ninguna religión 

—siendo él, y más tarde su esposa Margarita, profundamente católicos—, porque observó 

en los masones el respeto más arraigado a la libertad de cultos y porque comprendió que ser 

masón era equivalente a ser librepensador y a la vez profundamente espiritual. Juárez debió 

comprender en su fuero interno que si la masonería conservaba ciertas ritualidades era 

porque quería perpetuar así la sabiduría del pasado remoto de la humanidad y para 

garantizar en el mundo la permanencia de leyes, principios y enseñanzas que conservan el 

carácter libérrimo de la condición humana. 

12. El desempeño público de Juárez esta plagado de principios masónicos y evidencia, a todas 

luces, su más calada vocación religiosa y espiritual. En efecto, Juárez nunca fue enemigo de 

la Iglesia Católica, pues él mismo fue un profundo católico; ni él, ni la masonería, ni los 

masones mexicanos han expresado jamás oposición ni al cristianismo ni a la catolicidad del 

pueblo de México. Lo único que Juárez —y los masones de hoy— pensamos y oponemos 

es el carácter retrógrado del clero mexicano, el sistemático y ancestral odio que los curas 

expresan hacia la masonería y los masones de México. ¿La razón? Haberle dado a México 

las Leyes de Reforma, y con ellas el pase a la modernidad jurídica y política expresadas en 

la separación del Estado y de la Iglesia, la educación laica y respetuosa, la amortización de 

los bienes del clero, el matrimonio civil —conservando el religioso— y otras bondades que 

solo los espíritus timoratos y oscurantistas pueden llegar a temer y odiar con tanta pasión 

como los curas mexicanos y sus seguidores de hoy y siempre. 

 El elevado espíritu masónico de Benito Juárez tuvo su más fervorosa expresión en el 

patriotismo y tolerancia con que condujo su vida personal, familiar y política. El 

cumplimiento exacto de sus deberes masónicos y fraternales creando escuelas, protegiendo la 

libertad de palabra y escrita y velando por el cumplimiento preciso de las leyes 

constitucionales. ¿Por qué tanto odio de la iglesia mexicana hacia Juárez y los masones? 

Conclusiones: Al realizar una comparación entres los ideales masónicos más importantes y 

característicos con las acciones legales y el desempeño gubernamental de Juárez, podemos concluir 

que los ideales masónicos estuvieron íntimamente ligados con las acciones legales en su gobierno. 

Información Complementaria 

La logia yorkina: liberales 

logia escocesa: conservadores 

 La logia yorkina se establecía en Nueva York y contenía todos los ideales liberales, fue traída 

por Poinsett embajador de EUA en México, y gracias a que esta logia tuvo mayor apego, gracias a 

Vicente Guerrero, nuestra constitución se formuló a la semejanza de la estadounidense 

 Las logias Escocesas venían principalmente de Europa en Inglaterra, y se apegaban más a la 

religión, fueron una contraparte de los yorkinos. 

 

(*) Más que una reseña, se esquematiza el documento de Antonio Attolini, respetando la redacción tomada directamente de la fuente. 

 

• Attolini, A. “La influencia masónica en el gobierno de Benito Juárez”. XVIII Congreso de Investigación CUAM. Centro Universitario 

Anglo Mexicano, Morelos. Área Sociales-Humanidades. 

 



 

  



Nota aclaratoria: Hay diversos estudios relativos a la influencia masónica en el gobierno de Benito 

Juárez, razón por la cual se incluyen los dos documentos que a continuación se precisan, ya que 

no hay que olvidar que los liberales estaban divididos, a su vez, en dos grupos: los Radicales (los 

18) y los Moderados como Rayón. 

  Además, los liberales o federalistas y los conservadores o centralistas respondían a dos 

logias masónicas distintas: 

A) Los del rito escocés: centralistas, monárquicos. 

B) El rito yorkino: federalistas, liberales, que al final, fueron los que triunfaron. 

  “El primero y principal propósito de la élite liberal en el poder fue “aplicar la constitución 

(símcolo de la vistpoira, razón de la lucha), íntegramente y sin pestañear…, el federalismo, la 

separación y el equilibrio de los tres poderes, la participación en la vida política mediante el voto, 

y la puesta de uso de los derechos civiles…” 

 

(R. Jorge Ortiz Escobar. Inédito). 

 

Artículos 
 

 

El pueblo que es ingrato con sus grandes hombres, se expone a no tener por servidores, más que a los 

que buscan en la política un camino para enriquecerse y sofocan todas las pasiones nobles y generosas. 

Riva-Palacio, V. El Libro Rojo. 

 

 

Las condiciones que permitieron a México consumar su independencia de España, pueden explicarnos 

también el inicio de las instituciones políticas dominantes entre los años de 1820 y 1829. 

 Para nadie es un secreto que el nacimiento de los partidos políticos en México está íntimamente 

relacionado con la presión de las clases sociales altas y la influencia extranjera, condición que pudiera 

molestar a todo aquel personaje con espíritu nacionalista. 

 Ciertamente, en las primeras décadas del siglo XIX mexicano se llevó a cabo una serie de 

“contagios políticos” que permitieron la formación de grupos e instituciones públicas y secretas, que 

tienen su origen en diferentes países y con muy variados propósitos. En lo que se refiere al estudio de las 

organizaciones de carácter secreto, es más común encontrar una serie de leyendas negras y mitos que 

evitan la mejor comprensión de lo acontecido realmente; debido, en gran medida, a que se arrastran, en 

el inicio de la vida independiente de México creencias y se evitan nuevas interpretaciones. La masonería 

Genaro Bermúdez González. 

 Por lo tanto, se cae en errores de interpretación y de credibilidad como es el caso de la formación 

de las sociedades secretas en México y en particular en el siglo XIX. La etapa de la lucha por la 

independencia, su consumación y el primer imperio mexicano son un conjunto de episodios nacionales 

que conforman el inicio de la vida política en México y de la creación de los grupos políticos –sin 

poderlos llamar partidos– que actuaban apegados a sus intereses y a sus creencias personales. 

 Es muy claro que los políticos de la época actuaban en un escenario nuevo, sin experiencia 

parlamentaria y sin elecciones que les marcara un antecedente inmediato; por el contrario, se enfrentaron 

a una serie de actos inéditos, como la creación de un primer congreso constituyente y la elección de 



diputados para ese propósito. Dicho de otra manera, se logró la independencia de España y los políticos 

mexicanos tuvieron que improvisar, pactar y decidir para el bien de la nación, sin la experiencia 

necesaria y sin un proyecto que les mostrara el camino correcto. 

 Para acercarse a un buen trabajo sobre la masonería en México recomiendo el libro de Ruth Solís 

Vicarte. Las sociedades secretas en el primer gobierno republicano. 

 Sin embargo, la creación de grupos políticos fue un acto natural en México desde el inicio de la 

lucha independentista; primero, para ayudar a los insurgentes en su lucha y, segundo, para conjurar en 

contra del gobierno virreinal y español. En la época de la consumación, entre los años de 1820 y 1821, 

encontramos que las diferencias y necesidades de las clases sociales habían cambiado. A manera de 

ejemplo, en 1820 los españoles se veían amenazados tanto en la península, debido a la implementación 

de una constitución de corte liberal –la de 1812–, como por la insurgencia que se mantenía con jefes 

regionales, siendo Vicente Guerrero el de mayor importancia. 

 Por lo tanto, al cambiar las tendencias a lo largo de la lucha insurgente, se crearon intereses que 

prefirieron ver a su nación independiente o buscar la manera que permitiera “conservar” su posición en 

la sociedad. 

 La consumación de la independencia el 27 de septiembre de 1821, lograda por Agustín de Iturbide, 

fue la unificación de los distintos intereses y alcanzar la pacificación del territorio, representado en las 

promesas del Plan de Iguala y de los Tratados de Córdoba, con grandes intenciones de conservar lo que 

se tenía. De esta manera, la nación sería independiente con las tres garantías necesarias para crecer: 

unión, religión e independencia, y conseguir una estabilidad urgente, necesaria y, sobre todas las cosas, 

ansiada por todos. 

 

La masonería y política en México 

 

La acción política de la masonería en México se llevó a cabo en los primeros años de la vida 

independiente. Sería muy aventurado definir una fecha correcta para la penetración de la masonería en 

México, lo que provocaría una confusión muy grande. Lo que se puede afirmar es la forma de 

penetración y las etapas de desarrollo en el territorio mexicano, lo que me permite formular una 

propuesta de estudio.  

 En este sentido, las etapas de penetración de la masonería en México serían dos: la primera fue de 

1770 a 1820, con la llegada de extranjeros iniciados al territorio novohispano, y la segunda de 1820 a 

1825, con la formación de logias formales. Lo acontecido en la masonería después de estas fechas será 

una etapa de confrontación entre grupos bien definidos y con dos concepciones de nación encontradas: 

federalistas y centralistas.  

 De cualquier manera, es importante señalar que la penetración de la masonería en la política 

mexicana es evidente desde el gobierno virreinal hasta los primeros gobiernos independientes, como 

sucedió en el Imperio de Iturbide. Cabe destacar que las condiciones que permitieron a la masonería 

posesionarse en el territorio mexicano están ligadas íntimamente con el desarrollo de la masonería en 

España, que se encontraba luchando por su propia independencia debido a la invasión napoleónica. La 

primera etapa de la masonería se relaciona con los soldados que llegaron al territorio mexicano para 

defender los intereses del entonces gobierno virreinal y entre los cuales se presume que llegaron oficiales 

y soldados iniciados en la masonería. Se destaca que los iniciados penetraron y trataron de agruparse en 

secreto, sin lograr acceder a los altos puestos de gobierno. Así, se mencionan a personajes que son 



acusados de masones, pero sin lograr que las autoridades lo demuestren y formulen algún tipo de pena 

civil o inquisitorial en contra de ellos. 

 De la misma forma que en España, la masonería en México fue atacada por parte del gobierno y de 

las instituciones eclesiásticas, por lo que la filiación a la masonería se manejaba de manera íntima, 

secreta, y no pública. 

 Entre 1770 y 1820, etapa en la cual se llevó a cabo la lucha insurgente, la masonería tuvo muchos 

problemas para lograr un arraigo en las clases privilegiadas del virreinato, tomando en cuenta que 

solamente los españoles iniciados y muy pocos criollos eran admitidos en la masonería. En lo que me 

parece una verdadera confusión –y muy bien aprovechada por las organizaciones masonas– a manera de 

ejemplo, a Miguel Hidalgo se le considera un masón iniciado en la ciudad de México, pero no existen 

datos de su filiación y, mucho menos, del tipo de masonería a la que ingresó. 

 El error que se repite es que se olvida que el rito escocés fue el primero que logró una posición 

sólida en el territorio, directo de España, y que el rito de York –en el cual se supone iniciado a Hidalgo– 

no logró arraigo sino hasta  1825, con las gestiones del norteamericano Joel Robert Poinsett y con una 

notoria promoción del gobierno estadunidense en la política mexicana. Por lo tanto, en el caso de ser 

cierta la iniciación de Hidalgo en el rito de York, es un hecho aislado de la creación de instituciones 

formales masonas en México y que se ve interrumpido por la lucha insurgente. 

 De cualquier manera, la propagación formal de la masonería se llevó a cabo en los años posteriores 

a la consumación, con la formación de logias del Rito Escocés Antiguo y Aceptado y con la idea clara de 

conseguir un gobierno elegido por el pueblo, pero con candidatos emanados de la organización masona. 

 Los diputados novohispanos a las cortes en España, que se habían iniciado en la masonería en la 

península, llegaron, la mayoría, después de creado el Imperio Mexicano, lo que les limitó su acción en el 

gobierno. También se vieron ante la figura del déspota que habían combatido en España, pero en la 

personificación de Agustín de Iturbide, próximo primer y único emperador de México. Por lo tanto, la 

primera misión era apoderarse del congreso, de la representación del pueblo en el gobierno, y realizar el 

cambio de manera correcta con la creación de la constitución planteada en el Plan de Iguala. Una 

victoria clara fue la designación de muchos masones como diputados en el congreso y con una clara 

oposición a Iturbide y su figura absolutista. 

 La lucha por el poder entre Iturbide y el Congreso se acrecentó con la presión de Iturbide para 

convertirse en emperador, lo que significó una lucha clara y frontal entre los diputados y el otrora 

libertador de México. Ambos se disputaban la gloria de haber logrado la independencia y de controlar la 

“soberanía” nacional. El final del imperio fue rápido, las logias habían logrado que Iturbide encarcelara a 

los diputados con el pretexto de conspiración y los viejos insurgentes esperaron la oportunidad para 

actuar y retomar el control del gobierno. 

 Para 1823, en una clara oposición a la figura del emperador y con los masones dominando el 

congreso, primero apoyaron el levantamiento republicano de Antonio López de Santa Anna y, segundo, 

unieron fuerzas junto con los antiguos insurgentes en el Plan de Casa Mata. La misión al terminar el 

primer imperio era otra, se buscaba un gobierno republicano y la creación de la primera constitución 

mexicana, esa que no habían realizado antes y que sería la base del gobierno, y que no se tenía para 

caminar al futuro. Con la caída del primer imperio en México y el triunfo de las logias escocesas 

apoyando los levantamientos, se permitió el regreso de los viejos insurgentes a las cúpulas del poder en 

la nación, poder que habían perdido con Iturbide al frente del gobierno. 

 Sin embargo, los insurgentes se apoderaron de la presidencia y se convirtieron en los jefes de las 

logias en México, apoyados por los diputados y religiosos masones. Es de importancia mencionar a 

personajes como Miguel Ramos Arizpe y Fray Servando Teresa de Mier que eran miembros del clero, 



diputados y políticos, norteños y masones. Fray Servando fue miembro de la Gran Reunión Americana, 

en donde se fraguó la independencia de toda Latinoamérica. Arizpe fue diputado a las cortes en España y 

el encargado de gestionar el nombramiento de O’Donojú como último virrey de la Nueva España, ambos 

masones, íntimos amigos y enemigos del absolutismo español. Los dos, Servando y Arizpe, fueron los 

líderes del congreso de 1824 que creó  la primera constitución mexicana, uno por el bando centralista y 

otro por el bando federalista, respectivamente, que unos años más adelante se convirtieron en los 

partidos liberal y conservador. Ambos son parte de los muchos héroes nacionales que la historia 

mexicana mantiene como símbolos de la lucha por la formación del Estado nacional mexicano. 

 También encontramos a otros personajes que fueron “civiles” y miembros de la masonería, 

Lorenzo de Zavala y Lucas Alamán, empresarios, diputados, masones y líderes políticos. Alamán, 

considerado el líder y símbolo del grupo conservador, y Zavala, que fue parte del grupo liberal y 

fundador de las logias yorkinas en 1825. Ambos muy cercanos a las decisiones de las cúpulas políticas, 

en distintos momentos y con distintas responsabilidades, pero siempre cerca de los grupos que tomaban 

las decisiones. 

 Los dos se convirtieron en historiadores al escribir sus vivencias, los acontecimientos de la lucha 

por la independencia y la formación de una república en México, con obras de gran valor para la historia 

del siglo XIX mexicano. 

 Sin duda, los grupos que pertenecieron a cualquiera de los dos bandos predominantes de la 

masonería son parte también de los mismos grupos que se enfrentaron en el terreno político en el siglo 

XIX, ya sea del bando liberal o conservador. El uso de estos conceptos para definir a los partidos 

políticos se ha cambiado por el de los federalistas y centralistas para resaltar la preferencia en el 

proyecto de nación de los actores políticos, lo que dificulta el estudio de la masonería y la influencia de 

la institución en el desarrollo de los acontecimientos. Lo cierto es que, sin mayor contratiempo en la 

explicación, se puede rastrear la filiación a la masonería de cualquier manera. Parecería que los 

personajes no actuaron tomando en cuenta las necesidades de la nación y que antepusieron sus intereses 

personales, situación que necesitaría otro enfoque para su estudio y explicar la verdadera intención de 

los políticos del siglo XIX. Los personajes iniciados en la masonería mantenían su lucha en contra de las 

decisiones de una sola persona, de un emperador o rey. 

 Esta lucha fue la misma que se llevó a cabo en España, en contra del poder del rey con prácticas 

absolutistas y que trajeron los diputados a las cortes a México, encontrando la misma lucha en la figura 

de Iturbide. El primer imperio se convirtió en el motivo principal de la lucha por las libertades que 

necesitaba la Nueva España para convertirse en una nación soberana; por lo tanto, la lucha se centró en 

la posibilidad de hacer realidad las promesas de formar un congreso y una constitución, tal y como lo 

hizo España en contra de Fernando VII y sus prácticas represoras. 

 México estaba buscando su identidad, su imagen, y su constitución política –mejor dicho, la 

construcción prometida de ésta–. En medio de esa búsqueda de identidad se encontraban los que creían 

en una nación con una ley propia y los que creían que la nación necesitaba más tiempo para encontrar su 

propia creación; eran los que estaban seguros de cambiar en ese preciso momento y los que pensaban en 

dejarla crecer, paulatinamente, con el tiempo. 

 Los que creían en el cambio en el momento, ganaron. Los insurgentes dominaron el poder de la 

presidencia a partir de la caída del imperio de Iturbide, en los años de formación de la nación. Iturbide 

quedó como el ambicioso emperador, que en el sentido estricto de sus acciones creía que se necesitaba 

una adaptación, con sus particularidades, a la nueva realidad. Esto transformó el panorama político y el 

plan de lucha de la masonería con sus logias, que funcionaron como partidos políticos, en las que se 

afiliaron los personajes que manejaban a la nueva nación. 



 Así, a partir de 1824, los grupos en conflicto se olvidaron de buscar un sistema que fuera correcto 

para la nación –debido a que habían ganado los republicanos– y se dedicaron a buscar la variante que 

necesitaba el país –federal o central–, apoyados por los dos tipos de masonería que querían gobernar la 

nación: la clase española y criolla, identificados con los grupos escoceses, en contra de la clase mestiza, 

identificados con los grupos yorkinos. Por lo tanto, ya no se dedicaban a lograr la emancipación y la 

libertad de la nación, sino a controlar el gobierno, a evitar perder lo poco o mucho que se tenía y a llevar 

al país a un destino que se auguraba exitoso. 

 Las condiciones cambiaron y la lucha política se centró en el dominio del gobierno, en balancear 

las opciones –con los yorkinos como contrapeso de los escoceses– y la pacificación de la nación, sin 

levantamientos o revoluciones. 

 Sin embargo, para 1828 las tendencias políticas se radicalizaron en extremo y se llegó a la época de 

los cambios violentos de los presidentes. 

 Desde el gobierno de Vicente Guerrero hasta la caída del segundo imperio mexicano, con 

Maximiliano en 1867, la lucha por la monarquía y la república fue diferente a la etapa que vio nacer a 

México como una nación 

independiente. 

 

 Genaro Bermúdez González 
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Documentos relativos a la creación de un gobierno monárquico 

en México 

Acta de los partidarios de la intervención 

1° DE JUNIO DE 1863 

 

Notificación a Maximiliano en Miramar por la Asamblea de Notables 

3 de octubre de 1863 

3 artículos 

  

El señor Juárez, investido con facultades extraordinarias, salió de la Capital, tres o cuatro horas después 

de la clausura de sesiones del Congreso, con destino a San Luis Potosí, a donde, según decreto expedido 

el 29, deberían trasladarse los Poderes Federales. 

 Al día siguiente, 1° de junio, algunos partidos de la intervención se reunieron en el edificio de 

correos y levantaron un acta que contenía las siguientes resoluciones: 

Artículo 1o. Aceptan gustosos y agradecidamente la intervención generosa que al pueblo mexicano 

ofrece S. M. el Emperador de los franceses: en consecuencia, se ponen directamente bajo la 

protección del Señor General Forey, en jefe del Ejército franco-mexicano, como representante de 

S. M. el Emperador. 

Artículo 2o. Para que la intervención se haga efectiva, tal cual la ha ofrecido S.M. el Emperador de los 

franceses, al ocupar el General Forey con el ejército franco-mexicano la Capital, se le suplicará 

convoque una junta lo más numerosa posible, en la que estén representadas las clases todas de la 

sociedad y los intereses nacionales, de personas de todos los partidos que hayan aceptado la 

intervención; las más notables por su ciencia, moralidad y patriotismo, de acuerdo para la elección 

de ellas con el Excelentísimo Señor General de División, D. Juan N. Almonte. 

Artículo 3o. La Junta calificadora, de conformidad con el artículo anterior, deberá reunirse al tercer día 

de su convocación, y a los ocho días de convocada, resolverá precisamente la forma política de 

gobierno, bajo la cual deberá regirse perpetuamente la Nación; y nombrará el gobierno provisional 

que ejerza el Poder hasta tanto que se entre en el régimen político determinado por ella. 

 Se encargó en la Ciudad del mando político y militar, el General D. José Mariano Salas. El 10 entró 

en ella el Ejército invasor. 

 El 16, el General Forey nombró una Junta de Gobierno, compuesta de treinta y cinco individuos, 

quienes deberían designar tres personas que desempeñasen lo que se llamó el Poder Ejecutivo, y dos 

suplentes de ellas. Habrían, además, de asociarse a doscientos quince notables, encargados de resolver la 

forma definitiva del Gobierno de México. Instalada la Junta de Gobierno, eligió a D. Juan N. Almonte, a 

D. Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, Obispo de Puebla, y a D. Mariano Salas, miembros del 

Poder Ejecutivo; y a D. Juan B. Ormaechea, Obispo de Tulancingo, y D. Ignacio Pavón, suplentes. 

Publicado por bando el nombramiento hecho por la Junta, el 24, se verificó el 25 la instalación del 

Ejecutivo, en cuyo acto pronunció estas palabras D. Juan N. Almonte: “Los miembros del Poder 

Ejecutivo juramos cumplir fiel y exactamente el encargo que se nos ha confiado; defender la 

independencia y soberanía de la Nación, asegurar el orden y la paz y procurar en todo la felicidad 

común. Si así lo hiciéremos, Dios nos lo premie, y si no, nos lo demande”. 

 



Discursos de D. Juan N. Almonte a los miembros de la junta:  

 

Señores consejeros: 

 “El juramento que acabamos de prestar ante vosotros, es un acto libre y espontáneo de nuestra 

voluntad. Hemos creído que era un deber nuestro corresponder de esa manera a la alta confianza que en 

nosotros habéis depositado. Por lo mismo, para llevar vuestros deseos y cumplir con nuestras propias 

convicciones, nada se omitirá por nuestra parte; más para dar cima a tan dificilísima misión, contamos 

con vuestras luces y con la experiencia que tenéis de los negocios públicos, por el largo tiempo que os 

habéis ocupado de ellos, pues la mayoría de entre vosotros se ha hallado siempre empleada en el servicio 

de la Patria. A ella debemos dedicar todos nuestros afanes y procurar su salvación por todos los medios 

posibles. El Poder Ejecutivo así lo hará, y para llenar en cuanto cabe la ardua tarea que habéis 

encomendado a la limitada capacidad de los individuos que le componen, contamos con la eficaz 

protección del gobierno de S. M. el Emperador de los franceses, con el apoyo de su valiente ejército y 

con el favor del Todopoderoso”. 

 El Lic. D. Teodosio Lares, Presidente de la Junta Superior de Gobierno, contestó: 

 “Los más grandes intereses de la Patria, sus sacrosantos derechos, os han sido encomendados, y 

acabéis de poner por testigo al Dios de la verdad, de que procuráis los unos y conservadores incólumes 

los otros, y este juramento, garante de vuestros compromisos, sellado con el sello augusto de la religión, 

es al mismo tiempo el más feliz augurio de que serán exactamente cumplidos. Salvar en todo evento la 

independencia y soberanía de la Nación, asegurar la paz, restablecer el orden, y hacer todo empeño para 

lograr la felicidad común, son los nobles y grandiosos objetos de vuestra alta y delicada misión. Para 

llenarla, podéis sin duda contar con la cooperación y absoluta dedicación del Consejo, que consagrará 

todos sus esfuerzos a esclarecer las cuestiones y preparar todos los trabajos pertenecientes a los diversos 

ramos de la administración. Difícil en gran manera es la empresa que debéis acometer, y grandes los 

obstáculos que se os presentarán para llegar por fin a levantar el dique firme y robusto que contenga para 

siempre el torrente de males que la serie de revoluciones, casi no interrumpida por el espacio de medio 

siglo, ha precipitado sobre esta desgraciada sociedad. Más para salvarla del abismo a que rápidamente 

era conducida, tenéis en vuestra ayuda la cooperación noble y generosa de la Francia, y, sobre todo, el 

auxilio de la Providencia Divina que tan sinceramente invocáis. ¡Quiera ella ilustrarnos y dirigirnos por 

el camino recto de la justicia, que es el que conduce a los pueblos a la cima del honor y de la gloria!” 

 En 8 de julio se instaló la Asamblea de 215 notables que, en unión de la Junta Superior, deberían 

adoptar para México forma definitiva de Gobierno. La ceremonia de instalación fue semejante a la 

empleada al jurar los miembros de lo que se denominó Poder Ejecutivo, y D. Juan N. Almonte 

pronunció este discurso. 

 Señores: 

 En el cuarto periodo de nuestra existencia política se han reunido con frecuencia, en este mismo 

lugar, diferentes asambleas, buscando siempre un Código fundamental que, siendo la genuina expresión 

de las necesidades sociales y de los votos del pueblo, pudiese servir de fundamento de la paz y de 

fecundo principio al desarrollo de los bienes morales y materiales a que aspiran las naciones civilizadas. 

Múltiples y opuestas leyes constitucionales han sido promulgadas, y los bienes que de todas ellas se 

esperaban y nos prometían, se han tornado en males que con el transcurso del tiempo han sido más 

acerbos y más profundos. Los errores que en las ciencias políticas y sociales engendran las desgracias de 

las naciones, y las ciegas pasiones de los partidos que consuman su ruina, han sido sin duda las causas de 

que, buscando constituciones, hayamos caminado de abismo en abismo, hasta llegar al borde de una 

completa disolución social. Vosotros señores, sois llamados para que salvéis a la patria de este supremo 



mal, y para que decidáis definitivamente de sus destinos. Tan ardua como es vuestra misión, será grande 

la gloria que os resulte si la cumplís satisfactoriamente. El universo entero está atento a vuestras 

solemnes deliberaciones; y la Nación, abrumada con tantas vicisitudes, y fatigada con tan duros y 

prolongados padecimientos, vuelve a nosotros los ojos, alentando la esperanza de que la salvéis del 

naufragio. ¡Grata y fundada esperanza! Jamás se había visto entre nosotros una asamblea tan numerosa y 

donde estuviesen mejor representados los intereses sociales, y donde las ciencias y las artes, la 

magistratura y la administración, la agricultura y la industria, la minería y el comercio, el clero y el 

ejército, tuvieran más dignos y eminentes intérpretes; si nunca se había contado con que la voluntad 

nacional, expresada por vuestros votos, después que vuestra sabiduría, de acuerdo con la experiencia, 

haya determinado la forma de Gobierno, fuera amparada y sostenida por la primera nación del globo, 

cuyo poder sólo puede compararse con su propia magnanimidad. 

 La cuantía de las obras que vais a desempeñar, mejor que en la palabra, se pinta natural y al alcance 

de nuestra vista en ese gran cuadro de desolación que ofrece todo nuestro territorio donde se ven 

hacinados, entre ríos de sangre, montones de ruinas y escombros, donde todo es caos en el que se agitan 

en confuso tropel, legislación y administración, principios e intereses y donde están en pugna las 

pasiones y la sociedad entera. A vosotros toca reconstruir este edificio derrumbado, echando los 

fundamentos de un orden nuevo en el que se concilien la autoridad con la libertad, y la prosperidad con 

la justicia, para que disfrutemos de paz y unión y entremos al camino de la verdadera gloria”. 

 El Presidente de la Asamblea, D. Teodosio Lares, dijo en seguida:  

 Excelentísimos señores: 

 Señalando estaba en los eternos decretos de la providencia el día en que, abandonando nuestros 

malos hábitos, y sobreponiéndonos a los miserables intereses de partido, se resolviese por fin la 

gravísima cuestión de las instituciones políticas que han de fijar para siempre los futuros destinos de 

nuestra Patria. Y este día, esperando con tanta ansia y buscando con tanto afán, aparece hoy radiante, 

tras la prolongada noche de sangrientas discusiones, horribles estragos y espantosos infortunios. Los 

atentados funestos de la ambición que el plan de independencia, proclamado en Iguala, quiso precaver 

designando la dinastía europea que debía reinar en México, han sido atrozmente consumados, en el 

trascurso de nuestra trabajosa existencia social, ni el lustre, ni el prestigio, ni el mérito incomparable del 

preclaro libertador de México pudieron dar valía subsistencia al Art. 3o de los tratados de Córdoba que 

modificaron el Plan de Iguala; y el famoso decreto de 19 de mayo de 1822, que intentó crear una dinastía 

mexicana, fue borrado para siempre con la ilustre sangre del que había sido electo emperador. Desde 

aquel funesto suceso, una serie de errores y desgracias forman la historia de nuestras vicisitudes 

políticas. Seis veces, asambleas elegidas en diversas formas, se han reunido aquí, en busca de una nueva 

senda, olvidando la trazada por los padres de la independencia, y otras tantas no han hecho otra cosa que 

caminar extraviadas de precipicio en precipicio, hasta llegar, después de siete constituciones, actas, bases 

o estatutos orgánicos, al profundo abismo que abrió la octava Constitución de 1857. Aleccionadas con 

tan costosa experiencia, las personas llamadas a formar esta Asamblea General en la que las clases y los 

intereses todos de la sociedad se hallan representados, despreciando vanos temores y haciéndose 

superiores a debilidades funestas, poniendo su confianza en Dios y bajo la protección magnánima y 

generosa de la Francia, deliberarán libre y concienzudamente acerca de las instituciones políticas que 

sean más convenientes a la naturaleza peculiar de nuestra sociedad y a sus exigencias especiales, y 

fijarán de una vez la forma de Gobierno para que, reviviendo el principio de autoridad, restituya el lustre 

a la religión, a las leyes el vigor, la unidad a la administración, la confianza a las familias, la paz y el 

orden a la sociedad; cierre la puerta a la ambición, ponga término a las revoluciones, y asegure el 

presente y para lo futuro la independencia y felicidad de la Nación. 



 El 10, la Comisión nombrada para dictaminar presentó una extensa disertación en que se pretendía 

probar que la forma de gobierno republicano había sido la causa de las vicisitudes de México 

independiente, y que terminaba con las siguientes resoluciones:  

1ª.  La Nación Mexicana adopta por forma de gobierno la Monarquía moderada hereditaria, con un 

príncipe católico. 

2ª.  El soberano tomará el título de Emperador de México. 

3ª.  La corona imperial de México se ofrece a S. A. I. y R. El Príncipe Fernando Maximiliano, 

Archiduque de Austria, para sí y sus descendientes. 

4ª.  En el caso de que por circunstancias imposibles de prever, el Archiduque Fernando Maximiliano 

no llegase a tomar posesión del trono que se le ofrece, la Nación mexicana se remite a la 

benevolencia de S. M. Napoleón III, Emperador de los franceses, para que le indique otro príncipe 

católico. 

 Aprobado el dictamen de la Comisión, el 11 se firmó el acta respectiva, y se resolvió que el Poder 

Ejecutivo cambiase su nombre por el de Regencia del Imperio Mexicano. El 13 se dirigieron en cuerpo 

los notables a entregar, a la denominada Regencia, dicha acta y las firmas que contenía, y pronunció 

estas palabras el Presidente de la asamblea, D. Teodosio Lares: 

 Excelentísimos Señores: 

 La Asamblea de Notables tiene el alto honor de poner en manos de la República la acta constitutiva 

del Imperio Mexicano. El pensamiento salvador de la monarquía, propuesto por la Comisión, fue 

acogido por la asamblea con el más vivo entusiasmo, y adoptado por la unánime aclamación de los 

doscientos treinta y un vocales que se hallaban presentes. Las conveniencias todas de la política, no 

menos, que las elevadas prendas y recomendables circunstancias personales de S. A. I. y R. El Príncipe 

Maximiliano de Austria, decidieron el voto unánime que entre prolongados aplausos emitió la asamblea 

designándolo para ceñir la Corona Imperial de México. De esta manera la asamblea ha procurado llenar 

la misión que se le confirió, separándose de los caminos extraviados seguidos hasta aquí, y volviendo a 

la senda trazada por los autores de nuestra Independencia, como la única que en su concepto debía 

conservarla incólume, y conducir a la Nación a la cima del poder y de gloria a que quisieron elevarla. 

Quiera el cielo que este día fije para siempre en los fastos nacionales una nueva era de prosperidad y de 

ventura, y que en México, lo mismo que en Francia, bajo cuya benévola protección ha logrado la libertad 

para constituirse, el Imperio sea la paz, a fin de que a su sombra la religión florezca, se extingan los 

odios, y acaben para de una vez las revueltas y los peligros de la patria. 

 D. Juan N. Almonte contestó: 

 La Regencia del Imperio Mexicano, al recibir la acta constitutiva de él, participa en muy alto grado 

de la satisfacción noble y patriótica de la muy ilustre asamblea de notables. Preciso era que el 

pensamiento salvador de la monarquía, domiciliado hace muchos años en las inteligencias superiores de 

nuestro país, en los hombres que aspiran a colocar su patria en la altura que su misma dignidad reclama, 

fuese propuesto con solidez por la comisión nombrada ad hoc y adoptado con grande entusiasmo por la 

unánime aclamación de los doscientos treinta y un vocales presentes. Habéis interpretado bien la 

voluntad nacional, porque después de conocidos profundamente los males que hemos sufrido, obrando 

con la prudencia y fino tacto de hábiles políticos que saben fijar el hasta aquí de las desgracias públicas, 

ofrecéis en la forma de gobierno elegida por vuestro voto unánime, una medicina saludable, una 

reparación de las fuerzas perdidas en tantos años de desorden: un freno a las pasiones; una defensa a la 

religión; una oportunidad brillante para los adelantos en las ciencias y artes bajo los auspicios de la paz; 

un medio de respetabilidad para un pueblo en que la obra de Dios toda es grande y magnífica, pero en 

donde debe armonizar con ella la obra de los hombres. La luz que alumbró vuestras cabeceras al elegir la 



forma de Gobierno, no se extinguió al señalar el monarca que ha de sentarse en el trono de México. 

Buscando como debe buscarse siempre la estabilidad de los Imperios en las eminentes cualidades del 

soberano, ha llamado justamente vuestra atención la despejada inteligencia y elevadas virtudes de S. A. 

I. y R. y Apostólica el Príncipe de Austria Maximiliano, y por eso estáis persuadidos de que la felicidad 

pública será un hecho, cuando este joven monarca, sostenido por su propio mérito, por la opinión de 

todas las naciones cultas, por nuestro afecto, y, sobre todo, por la mano de Dios que acaricia a los buenos 

reyes, empuñe el centro de este nuevo Imperio. Se va a levantar el edificio cuyos cimientos pusieron 

nuestros antepasados; edificio en donde morará con majestad y quietud la Independencia mexicana. Bajo 

la protección especial de la Francia y de su augusto soberano y excelsa emperatriz, podremos cimentar la 

paz; el tiempo consolidará la grande obra que vuestra mano ha comenzado: será indeleble la memoria de 

la declaración que habéis hecho, y la posterioridad agradecida bendecirá vuestro hombre. 

 En agosto, la Regencia del Imperio nombró una comisión que se encargara de poner en 

conocimiento del Archiduque Maximiliano, lo resuelto en julio por la Asamblea de Notables. El 3 de 

octubre fue recibida en Miramar la Comisión, y su Presidente, D. José María Gutiérrez de Estrada, se 

expresó así: 

 Señor: 

 La Nación Mexicana, restituida apenas a su libertad por la benéfica influencia de un monarca 

poderoso y magnánimo, nos envía a presentarnos a Vuestra Alteza Imperial, objeto y centro, hoy día, de 

sus votos más puros y sus más halagüeñas esperanzas. 

 No hablaremos, Señor, de nuestras tribulaciones y nuestros infortunios de todos conocidos, al 

punto de haberse hecho para tantos el nombre de México sinónimo de desolación y ruina. 

 Luchando hace tiempo por salir de situación tan angustiosa, y si cabe, más amarga aún por el 

funesto porvenir puesto ante sus ojos, que por sus males presentes, no ha habido arbitrio a que esta 

Nación infeliz no haya acudido, ensayo que no haya hecho dentro del círculo fatal en que se colocará, 

adoptando inexperta y confiada las instituciones republicanas tan contrarias a nuestra constitución 

natural, a nuestras costumbres y tradiciones, y que, haciendo la grandeza y el orgullo de un pueblo 

vecino, no han sido para nosotros sino un manantial incesante de las más crueles desventuras. 

 Cerca de medio siglo ha pasado nuestra Patria en esa triste existencia, toda de padecimientos 

estériles y de vergüenza intolerable. 

 No murió, empero, entre nosotros todo espíritu de vida, toda fe en el porvenir. Puesta nuestra firme 

confianza en el Regulador y Arbitrio Soberano de las sociedades, no cesamos de esperar y de solicitar 

con ahínco remedio de sus tormentas siempre crecientes. 

 Y no fuera vana nuestra esperanza. Patentes están hoy los caminos misteriosos por donde la 

Providencia Divina nos ha traído a la situación afortunada en que actualmente nos hallamos, y que 

apenas llegaron a concebir como posibles las inteligencias más elevadas. 

 México, pues, dueño otra vez de sus destinos y escarmentado a tanta costa suya de su error pasado, 

hace, en la actualidad, un supremo esfuerzo para repararlo. 

 A otras instituciones políticas recurre ansioso y esperanzado, prometiéndose que le serán aún más 

provechosos, que cuando era colonia de una monarquía europea, y más si logra tener a su frente a un 

príncipe católico que, a su eminente y reconocido mérito, reúne también aquella nobleza de 

sentimientos, aquella fuerza de voluntad y aquella rara abnegación que es el privilegio de los hombres 

predestinados a gobernar, renegar y salvar a los pueblos extraviados e infelices a la hora decisiva del 

desengaño y del peligro. 

 Mucho se promete México. Señor, de las instituciones que le rigieron por espacio de tres siglos, 

dejándonos al desaparecer en espléndido legado que no hemos sabido conservar bajo la República. 



 Pero si es grande y fundada esa fe en las instituciones monárquicas, no puede ser completa, si éstas 

no se personifican en un príncipe dotado de las altas prendas que el clero os ha dispensado con mano 

pródiga. 

 Puede un monarca sin grandes dotes de inteligencia ni carácter, hacer la ventura de su pueblo, 

cuando ese monarca no es más que el continuador de una antigua monarquía, en un país de antiguos 

monarcas; pero un príncipe necesita circunstancias excepcionales cuando ha de ser el primero de una 

serie de reyes; en suma, el fundador de una dinastía y el heredero de una República. 

 Sin Vuestra Alteza Imperial, ineficaz y efímero sería, creed, Señor, a quien nunca ha manchado sus 

labios con una lisonja, cuando se intentase para levantar a nuestro país del abismo en que yace: 

quedando además frustradas las altas y generosas miras del monarca poderoso cuya espada nos ha 

rescatado y cuyo fuerte brazo nos sostiene y nos protege. 

 Con Vuestra Alteza, tan versada en la difícil ciencia del gobierno, las instituciones serán lo que 

deban ser para afianzar la prosperidad e independencia de su nueva patria, teniendo por base esa libertad 

verdadera y fecunda, hermanada con la justicia, que es su primera condición, y no esa falsa libertad no 

conocida entre nosotros sino por sus demasías y estragos. 

 Estas instituciones, con las modificaciones que la prudencia dicte y la necesidad de los tiempos 

exige, servirán de antemural incontrastable a nuestra independencia nacional. 

 Estas convicciones y estos sentimientos de que estaban poseídos muchos mexicanos tiempo ha, 

se hallan hoy, Señor, en la conciencia de todos, y brotan de todos los corazones. En Europa mismo, 

sean cuales fueren las simpatías o resistencias, sólo se oye un concierto de elogios respecto a Vuestra 

Alteza Imperial y su Augusta esposa, tan distinguida por sus altísimas prendas y su ejemplar virtud, 

que, bien pronto, compartiendo a la vez vuestro trono y nuestros corazones, será querida, ensalzada y 

bendecida por todos los mexicanos. 

 Intérpretes harto débiles nosotros, de ese aplauso general del amor, de las esperanzas y los ruegos 

de toda nación, venimos a presentar en su nombre a Vuestra Alteza Imperial, la corona del Imperio 

Mexicano, que el pueblo, por un decreto solemne de los notables, ratificado ya por tantas provincias, y 

que lo será un breve, según todo lo anuncia, por la Nación entera, os ofrece, libre y espontáneamente. 

 No podemos olvidar, Señor, que este acto se verifica por una feliz coincidencia, cuando el país 

acaba de celebrar el aniversario del día en que el Ejército Nacional plantó triunfante en la capital de 

México el estandarte de la independencia y de la monarquía, llamando al trono a un Archiduque de 

Austria a falta de un infante de España. 

 Acoged, Señor, propicio los votos de un pueblo que invoca vuestro auxilio, y que ruega fervoroso 

al cielo que corone la obra grandiosa de Vuestra Alteza, pidiendo a Dios, asimismo, que le sea 

concedido corresponder dignamente a los perseverantes afanes de Vuestra Alteza Imperial. 

 Luzca, por fin, Señor, para México, la aurora de tiempos más dichosos al cabo de tanto padecer, y 

tengamos la dicha incomparable de poder anunciar a los mexicanos la buena nueva que con tanta 

vehemencia y zozobra están anhelando: buena nueva no sólo para nosotros, sino para Francia, cuyo 

nombre es de hoy más inseparable de nuestra historia, como será inseparable de nuestra gratitud; para 

Inglaterra y España, que comenzaron esta grande obra en la convención de Londres, después de haber 

sido los primeros en reconocer su justicia y en proclamar su necesidad imprescindible, y, en fin, para la 

ínclita dinastía de Hapsburgo, que corone esta grande obra con vuestra Alteza Imperial y Real. 

 No se nos oculta, Señor, lo repito, toda la abnegación que Vuestra Alteza Imperial necesita y que 

sólo puede hacer llevadera el sentimiento de sus deberes para con la Providencia divina —que no en 

balde hace los príncipes y los dota de grandes cualidades— mostrándose Vuestra Alteza Imperial 

dispuesta a aceptar con todas sus consecuencias, una misión tan penosa y ardua, a tanta distancia de su 



patria y del trono ilustre y poderoso en cuyas gradas se halla colocado el primero Vuestra Alteza 

Imperial y tan lejos de este Europa, centro y emporio de la civilización del mundo. 

 Sí, Señor, pesada es, y mucho, la corona con que hoy os brinda nuestra admiración y nuestro amor; 

pero día vendrá -así lo esperamos- en que su posesión sea envidiable, merced a vuestros esfuerzos, que 

el cielo sabrá recompensar, a nuestra cooperación, lealtad y gratitud inalterables. 

 Grandes han sido nuestros desaciertos, alarmante es nuestra decadencia; pero hijos somos, Señor, 

de los que el grito de Religión, Patria y Rey, tres grandes cosas que tan bien se aúnan con la libertad no 

ha habido empresa por grande que fuera que no acometieran, ni sacrificio que no supieran arrostrar 

constantes e impávidos. 

 Tales son los sentimientos de México al renacer, tales las aspiraciones que hemos recibido el 

honoroso cargo de exponer fiel y respetuosamente a Vuestra Alteza Imperial y Real, al digno vástago de 

la esclarecida dinastía que cuenta entre sus glorias haber llevado la civilización cristiana al propio suelo 

en que aspiramos, Señor, a que fundéis en ese siglo XIX, por tantos títulos memorables, el orden y la 

verdadera libertad, frutos felices de esa civilización misma. 

 La empresa es grande, pero es aún más grande nuestra confianza en la providencia: y que debe 

serlo, nos lo dice bien claro el México de hoy, y el miramar de este glorioso día. 

 

Contestaciones del Archiduque: 

 

Señores: Estoy vivamente agradecido al voto emitido por la Asamblea de los Notables en México, en 

su sesión del 10 de Julio, y que vosotros estáis encargados de comunicarme. 

 Lisonjero es para nuestra casa que las miradas de vuestros compatriotas se hayan vuelto hacia la 

familia de Carlos V. tan luego como se pronunció la palabra monarquía. 

 Por noble que sea la empresa de asegurar la independencia y la prosperidad de México, bajo la 

egida de instituciones a la par estables y libres, no dejo yo de reconocer, en perfecto acuerdo con S. M. 

el Emperador de los franceses, cuya gloria iniciativa ha hecho posible la regeneración de vuestra 

hermosa Patria, que la monarquía no podría ser allí restablecida sobre una base legítima y perfectamente 

sólida, a menos que la Nación toda, expresando libremente su voluntad, quisiera ratificar el voto de la 

Capital. Así, pues, del resultado de los votos de la generalidad del país, es de lo que yo debo hacer 

depender, en primer lugar, la aceptación del trono que se me es ofrecido. 

 Por otra parte, comprendiendo los sagrados deberes de un Soberano, preciso es que yo pida, a favor 

del Imperio que se trata de reconstruir, las garantías indispensables para ponerlo al abrigo de los peligros 

que amenazarían su integridad e independencia. 

 En el caso de que esas prendas, de un porvenir asegurado, fuesen obtenidas, y que la elección del 

noble pueblo mexicano, tomado en su conjunto, recayese sobre mí, fuerte con el sentimiento del augusto 

jefe de mi familia y confiado en el apoyo del Todopoderoso, estaré dispuesto a aceptar la corona. 

 Si la providencia me llamara a la alta misión civilizadora ligada a esa corona, os declaro desde 

ahora, señores, mi firme resolución de seguir el saludable ejemplo del Emperador mi hermano, abriendo 

al país, por medio de un régimen constitucional, la ancha vía del progreso, basado en el orden y la moral, 

y de sellar con mi juramento, luego que aquel vasto territorio sea pacificado, el pacto fundamental con la 

Nación. Sólo así podrá ser inaugurada una política nueva y verdaderamente nacional, en que los diversos 

partidos, olvidando sus antiguos resentimientos, trabajarían en común para dar a México el puesto 

eminente que parece estarle destinado entre los pueblos, bajo un gobierno que tenga, por principio, hacer 

prevalecer la equidad en la justicia. 



 Tened a bien, señores, dar cuenta a vuestros conciudadanos, de las determinaciones que acabo de 

anunciaros con toda franqueza, y provocar las medidas necesarias para consultar a la Nación respecto del 

gobierno que intenta darse. 

 En 10 de abril de 1864, aceptó el Archiduque la proposición de los comisionados de la Regencia; y 

el acta que se levantó, con los discursos dichos en tal ocasión, fue la siguiente, que publicó el Periódico 

Oficial de la Regencia: 

 En el Palacio de Miramar, cerca de Trieste, a los diez días del mes de abril de mil ochocientos 

sesenta y cuatro, estando en la sala de recepción Su Alteza Imperial y Real, el Señor Archiduque 

Maximiliano de Austria y su augusta esposa Su Alteza Imperial y Real, la Señora Archiduquesa Carlota, 

acompañados de la Señora Princesa de Metternich, Condesa Zichy, dama de honor de Su Majestad la 

Emperatriz de Austria, con funciones de Camarera Mayor de la Señora Archiduquesa; la Señora 

Condesa Paula Killonies, Canonesa del Cabildo de señoras nobles de Saboya; la Señora Marquesa María 

Ville, Su Excelencia el Señor Herbert, Ministro Plenipotenciario de Primera Clase de Su Majestad el 

Emperador de los franceses en misión del Ministro de Negocios Extranjeros; Su Excelencia el Conde 

O’Zullivan de Grass, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad el Rey de los 

belgas, cerca de la corte de Viena; el Señor Hipólito Morier, Capitán de navío de la marina francesa y 

Comandante de la fragata “La Thémis”; y Su Excelencia El Conde Hádik de Tuták, Consejero íntimo 

actual; Gentilhombre de Su Majestad Imperial y Real Apostólica, Contralmirante de la marina austriaca; 

fueron introducidos a presencia de Sus Altezas por el Gran Maestre, Su Excelencia el Conde Francisco 

Zichy de Vazsonkeo, Consejero íntimo actual y Gentilhombre de Su Majestad Imperial y Real 

Apostólica, precedido del Gran Maestre de Ceremonias, el Marqués José Corrio, Gentilhombre de Su 

Majestad Imperial y Real Apostólica, y Gentilhombre de servicios de Sus Altezas Imperiales, quienes 

también asistieron a la audiencia, el presidente y demás miembros presentes de la Diputación encargada 

de elevar al Señor Archiduque el voto de los mexicanos, adoptando las instrucciones monárquicas y 

llamando a Su Alteza Imperial y Real y sus sucesores a ocupar el trono, a saber: El Excelentísimo Señor 

D. José María Gutiérrez de Estrada, caballero Gran Cruz de la Real y distinguida Orden española de 

Carlos III, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros y Ministro Plenipotenciario de México cerca de 

varios Soberanos de Europa; los Excelentísimos Señores D. Joaquín Velázquez de León, Comendador de 

la Orden Imperial de Guadalupe, antiguo Ministro de Fomento de México y antiguo Ministro 

Plenipotenciario en los Estados Unidos; D. Ignacio Aguilar, Comendador de la Orden de Guadalupe, 

antiguo Ministro de Gobernación y antiguo Magistrado del Tribunal Supremo de la Nación, y D. Adrián 

Woll, General de División, Comendador de las Órdenes de Guadalupe y la Legión de Honor, y los 

Señores D. José Hidalgo, Comendador con placa de la Orden americana de Isabel la Católica, de la 

Pontificia de Pío IX y de la de Jerusalén, Gran Oficial de la de Guadalupe y Caballero de la de San 

Silvestre; D. Antonio Escandón, Comendador de número de la Orden de Isabel la Católica y Caballero 

de la de San Gregorio; y D. José María de Landa, Caballero de la Orden de San Gregorio; y fueron 

igualmente introducidos los mexicanos. Señores D. Francisco de Paula Arrangóiz y Berzábal, 

Comendador con placa de la Real Orden americana de Isabel la Católica y de la Pontificia de San 

Gregorio, Caballero de la de Guadalupe de México, antiguo ministro de Hacienda; D. Tomás Murphy, 

Comendador de la Orden Imperial y Real de Francisco José de Austria, y antiguo Ministro de México en 

Inglaterra; Coronel D. Francisco Facio, antiguo Encargado de Negocios en Londres y antiguo Cónsul 

General en las Ciudades Anseáticas; D. Andrés Negrete, antiguo Encargado de Negocios en Bélgica y 

actual Encargado de Negocios y Cónsul General en las Ciudades Anseáticas; D. Isidro Díaz, antiguo 

Ministro de Justicia y de Gobernación; D. Pedro Escandón, Caballero de la Legión de Honor y antiguo 

Secretario de la Orden de Isabel la Católica y Caballero de Guadalupe, actual Cónsul en Marsella; 



Presbítero Doctor D. Ignacio Montes de Oca; Doctor D. Pablo Martínez del Río, Caballero de la Orden 

de Guadalupe; D. Fernando Gutiérrez de Estrada, Comentador de la Orden de San Gregorio; D. Ignacio 

Amor; D. Pedro Ontiveros, Comandante de Batallón. El Excelentísimo Señor Presidente dirigió a Su 

Alteza, el Señor Archiduque, la alocución siguiente: 

 Señor: 

 La Diputación Mexicana tiene la felicidad de hallarse de nuevo en vuestra augusta presencia, y 

experimenta un júbilo indecible al considerar los motivos que aquí la conducen. 

 En efecto, Señor, cábenos la dicha de informaros, a nombre de la regencia del Imperio, que el voto 

de los Notables —por el cual habíais sido designado para la corona de México— ratificado hoy por la 

adhesión entusiasta de la inmensa mayoría del país, de las autoridades municipales y de las 

corporaciones populares, consagrando aquella unánime proclamación ha llegado a ser ya por su 

importancia moral, ya por su valor numérico, un voto verdaderamente nacional. 

 Por este título glorioso y apoyados en las promesas del tres de octubre de mil ochocientos 

sesenta y tres, que han hecho nacer en el país tan fundadas esperanzas, nos presentamos ahora a 

solicitar de Vuestra Alteza Imperial, la aceptación plena y definitiva del trono mexicano, el cual 

vendrá a ser, Señor, un principio de unión y manantial de prosperidades para aquel pueblo, sujeto por 

tantos años, a bien rudas y dolorosas pruebas. 

 Tales han sido ellas, que hubiera infaliblemente sucumbido bajo el peso de sus infortunios, sin el 

auxilio de uno de los más grandes imperios de Europa, sin las eminentes cualidades y la admirable 

abnegación de Vuestra Alteza Imperial, por último, sin la libertad de acción que habéis debido a los 

nobles sentimientos del Emperador, vuestro Augusto hermano, Jefe digno, por mil títulos, de la ilustre 

casa de Austria. 

 ¡Honor y gratitud a estos dos príncipes! Honor y gratitud, también, a la Nación gloriosa, que a la 

voz de su Soberano, no ha vacilado en derramar su sangre por nuestra redención política, creando de esta 

manera, entre uno y otro continente, una nueva confraternidad en la historia, cuando esta historia no nos 

había mostrado en los europeos, hasta el día de hoy, más que dominadores. 

 Honor y gratitud a este emperador tan grande como generoso, que haciendo un interés francés de 

todos los intereses del mundo, en pocos años, y a pesar de obstáculos pasajeros, ha tenido la gloria y la 

fortuna de enarbolar el pabellón de la Francia, termino siempre, pero siempre simpático, en los confines 

del lejano Imperio de la China y en los remotos limites del aparatado Imperio de México. 

 Honor y gratitud a tal pueblo y semejantes príncipes, es el grito de todo verdadero mexicano. 

 Conquistando el amor de los pueblos, habéis aprendido, Señor, el arte difícil de gobernarlos. Así es 

que, después de tantas luchas, nuestra Patria, que experimenta una imperiosa necesidad de unión, os 

deberá, un día, el inapreciable beneficio de haber reconciliado los corazones de los mexicanos, a quienes 

las desgracias públicas y el ciego desearía de las pasiones habían divido y separado, pero que sólo 

esperan vuestro bienhechora influencia y el ejercicio de vuestra autoridad paternal, para mostrarse 

animados de unos mismos e idénticos sentimientos. 

 Una princesa, que no menos que por sus gracias, es ya reina por sus virtudes y por su elevada 

inteligencia, sabrá sin duda, desde lo alto del trono, atraer todos los ánimos a la más perfecta unión para 

el culto común de la Patria. 

 Para ser realizados estos beneficios, México, con una confianza filial, pone en vuestras manos el 

poder soberano y constituyente que debe regular sus futuros destinos y asegurar su glorioso porvenir, 

prometiéndonos, en este momento de solemne alianza, un amor sin límites, y una fidelidad inalterable. 

 Os lo promete, Señor, pues que católico y monárquico por una tradición secular y jamás 

interrumpida, halla, en Vuestra Alteza Imperial, vástago digno del Emperador Carlos V y de la 



Emperatriz María Teresa, el símbolo y la personificación de esos dos grandes principios, bases de su 

primitiva existencia, y bajo cuyo amparo, con las instituciones y los medios que el transcurso de los 

tiempos ha hecho necesarios en el gobierno de las sociedades, puede colocarse un día en el elevado 

puesto que está llamado a ocupar entre las naciones: In hoc signo vinces. 

 Estos dos grandes principios, Católico y Monárquico, que introdujo en México el pueblo noble y 

caballeresco que hizo su descubrimiento, arrancándole de los errores y de las tinieblas de la idolatría; a 

estos principios que nos hicieron nacer para la civilización, deberemos esta vez también nuestra salud; 

vivificados como lo han sido, por nuestra independencia, y como lo son hoy, por las risueñas esperanzas 

vinculadas en el naciente Imperio. En este día, que no sería de felicidad si no lo fuera igualmente de 

justicia, nuestro pensamiento se vuelve involuntariamente a los tiempos históricos y a la serie de 

gloriosos monarcas, entre los cuales sobresalen con esplendor los ilustres antepasados de Vuestra Alteza 

Imperial. 

 Los pueblos, así como los individuos, tienen en sus horas de alegría el deber de saludar, con 

afectuoso agradecimiento, a sus abuelos que no existen; y es para nosotros, Señor, una gloria que 

ambicionamos el hacer que brille, a los ojos de todo, ese justo reconocimiento, en el instante mismo en 

que nuestra inesperada fortuna atrae igualmente sobre nosotros las miradas atónitas del mundo. Al 

manifestaros, Señor, nuestros votos y nuestras esperanzas, no decimos, no podemos decir, que la 

empresa sea fácil: nunca lo fue, ni lo será jamás, la fundación de un imperio. 

 Lo único que aseguramos es que las dificultades de hoy serán mañana vuestra gloria, y aun 

añadiremos que, en la obra emprendida, se revela de un modo patente la mano de Dios. Cuando, 

andando los tiempos, queden satisfechas nuestras esperanzas y cumplidas nuestras predicciones; 

cuando México aparezca próspero y regenerado, entonces, pensado que la Europa envió, para 

salvarnos, sus valerosos batallones hasta las cimas del Anáhuac y hasta las playas del Pacífico, en una 

época en que la Europa misma estaba llena de temores y peligros, ni México, ni la Europa, ni el 

mundo ni ese otro mundo que nos sobrevivirá, y que se llama la historia podrán dudar que nuestra 

salvación, obtenida contra todas las probabilidades humanas, no haya sido la obra de la Providencia, y 

Vuestra Alteza Imperial el instrumento escogido por ella para consumarla. Mas, no pensar en el 

venturoso destino de nuestra Patria, nos sería imposible olvidar, Señor, que a la hora de nuestro 

regocijo, reina en otras partes la más profunda tristeza; comprendemos muy bien, y de ello responden 

nuestras simpatías, que esta Patria austriaca, y principalmente Trieste, vuestra morada favorita, 

quedarán inconsolables por vuestra ausencia, pero servirales de consuelo el recuerdo de vuestros 

beneficios y el espléndido reflejo de vuestra gloria. 

 Después de haber tenido inapreciable fortuna de oír de los labios de V. A. I. las palabra de 

esperanza de que su aceptación definitiva vendría a ser una realidad, dignaos, Señor, concedernos la 

honra insigne y la inefable dicha de ser los primeros, entre los mexicanos, que reverente os saluden a 

nombre del país, como el Soberano de México, el árbitro de sus destinos y el depositario de su porvenir. 

Todo el pueblo mexicano, que aspira con indecible impaciencia a poseeros, os acogerá en su pueblo 

privilegiado con un grito unánime de agradecimiento y de amor. 

 Más para almas como la vuestra, Señor, este brillante espectáculo que para otros sería una 

recompensa, en vos tan sólo servirá para daros ánimo y afirmar vuestra constancia. 

 La recompensa vendrá más tarde y será providencias como la empresa llevada a cabo. No habrá 

premio más envidiable que el que recibirá V. A., viendo a México venturoso y respetado en días no muy 

remotos, y en verdad que no podréis experimentar júbilo más puro, ni orgullo más legítimo que el de 

haber fundado sobre el suelo volcánico de los Moctezumas, un poderoso Imperio, que unirá en breve 

para su esplendor y vuestra gloria, la fecunda influencia de esa savia nativa con que el cielo ha dado 



nuestra tierra americana a cuanto de más perfecto puede ofrecer la justamente alabada organización 

europea. 

 La última convicción, Señor, que corona en nosotros tan felices presagios, es la de que México, que 

os aclama al otro lado de los mares, y el mundo entero que os contempla, no tardarán en conocer que V. 

A. I. no en vano ha tenido desde la infancia ante sus ojos en el arco de triunfo colocado frente al 

palacio de sus antepasados, aquella inscripción bien digna de ellos y que sorprende de admiración al 

viajero: justicia regnorum fundamentum , “la justicia es el fundamento de los Imperios”. 

 S. A. se dignó contestar en estos términos: 

 Señores: 

 Un maduro examen de las actas de adhesión que habéis venido a presentarme, me da confianza de 

que el voto de los Notables de México, que os condujo hace poco por la primera vez o Miramar, ha sido 

ratificado por la inmensa mayoría de vuestros compatriotas, y de que puedo yo considerarme desde 

ahora con buen derecho, como el elegido del pueblo mexicano. Así está cumplida la primera condición 

formulada en mi respuesta el 3 del último octubre. 

 Otra también os indicaba entonces, a saber, la relativa a asegurar las garantías necesarias para que 

el naciente Imperio pudiese consagrarse con calma a la noble tarea de establecer sobre bases sólidas su 

Independencia y bienestar. Contamos, hoy, señores, con esas seguridades, merced a la magnanimidad de 

Su Majestad el Emperador de los franceses, que en curso de las negociaciones que sobre este punto han 

tenido lugar, se ha mostrado constantemente animado de un espíritu de lealtad y de una benevolencia 

cuyo recurso conservaré siempre en mi memoria. 

 Por otra parte, el Augusto Jefe de mi familia ha consentido en que yo tome posesión del trono que 

se me ofrece. 

 Ahora, pues, puedo cumplir la promesa condicional que os hice seis meses ha, y declarar aquí, 

como solemnemente declaro, que con la ayuda del Todopoderoso, acepto de manos de la Nación 

Mexicana la Corona que ella me ofrece. México, siguiendo las tradiciones de ese nuevo continente lleno 

de fuerza y de porvenir, ha usado del derecho que tiene de darse a sí mismo un Gobierno conforme a sus 

votos y a sus necesidades, y ha colocado sus esperanzas en un vástago de esa casa de Hapsburgo que 

hace tres siglos trasplantó en su suelo la monarquía cristiana. Yo aprecio en todo su valor tan alta 

muestra de confianza y procuraré corresponder a ella. Acepto el Poder Constituyente con que ha querido 

investirme la Nación, cuyo órgano sois vosotros, señores, pero sólo lo conservaré el tiempo preciso para 

crear en México un orden regular, y para establecer las instituciones sabiamente liberales. Así que, como 

os lo anuncié en mi discurso del 3 de octubre, me apresuraré a colocar la monarquía bajo la autoridad de 

leyes constitucionales, tan luego como la pacificación del país se haya conseguido completamente. La 

fuerza de un poder se asegura, a mi juicio, mucho más por la fijeza que por la incertidumbre de sus 

límites, y yo aspiro a poner para el ejercicio de mi gobierno, aquellos que sin menoscabar su prestigio, 

puedan garantizar su estabilidad. 

 Nosotros probaremos, así lo espero, que una libertad bien entendida se concilia perfectamente con 

el imperio del orden: yo sabré respetar la primera y hacer respetar el segundo. 

 No desplegaré menos vigor en mantener siempre elevado el estandarte de la Independencia, ese 

símbolo de futura grandeza y de prosperidad. 

 Grande es la empresa que se me confía, pero no dudo llevarla a cabo confiado en el auxilio divino 

y en la cooperación de todos los buenos mexicanos. 

 Concluiré, Señores, asegurando de nuevo, que nunca olvidará mi gobierno el reconocimiento 

que debe al Monarca ilustre cuyo amistoso auxilio ha hecho posible la regeneración de nuestro hermoso 

país. 



 

 

 

• Documentos relativos a la creación de un gobierno monárquico en México. En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia 

Jurídica Electoral de México. (Tomo II). (pp. 218-223). México: México Líder Nacional. 

 

 

  



Estatuto Provisional del Imperio Mexicano 

MÉXICO, 10 DE ABRIL DE 1865 

 

Maximiliano, Emperador de México 

México, 10 de abril de 1865 

81 artículos 

 

Índice 

Preámbulo 

TÍTULO I. Del emperador y de la forma de gobierno 

TÍTULO II. Del ministerio 

TÍTULO III. Del consejo del estado 

Título IV. De los tribunales 

TÍTULO V. Del tribunal de cuentas 

TÍTULO VI. De los comisarios imperiales y visitadores 

TÍTULO VII. Del cuerpo diplomático y consular 

TÍTULO VIII. De las preferencias marítimas y capitanías de puerto 

TÍTULO IX. De los prefectos políticos, subprefectos y municipalidades 

TÍTULO X. De la división militar del imperio 

TÍTULO XI. De la dirección de obras públicas 

TÍTULO XII. Del territorio de la nación  

TÍTULO XIII. De los mexicanos  

TÍTULO XIV. De los ciudadanos 

TÍTULO XV. De las garantías individuales  

TÍTULO XVI. Del pabellón nacional 

TÍTULO XVII. De la posesión de los empleos y funciones públicas 

TÍTULO XVIII. De la observancia y reforma del estatuto 

 

 

A fin de preparar la organización definitiva del Imperio, habiendo oído a nuestros Consejos de Ministros 

y de Estado, decretamos el siguiente Estatuto Provisional del Imperio Mexicano. 

  

TÍTULO I 

Del emperador y de la forma de gobierno 

 

Artículo 1o. La forma de Gobierno, proclamada por la Nación y aceptada por el Emperador, es la 

monarquía moderada, hereditaria, con un príncipe católico. 

Artículo 2o. En caso de muerte o cualquier otro evento que ponga al Emperador en imposibilidad de 

continuar en el ejercicio del mando, la Emperatriz, su augusta esposa, se encargará, ipso facto, de la 

Regencia del Imperio. 

Artículo 3o. El Emperador o el Regente, al encargarse del mando, jurará en presencia de los grandes 

Cuerpos del Estado, bajo la fórmula siguiente: 



“Juro a Dios, por los Santos Evangelios, procurar por todos los medios que estén a mi alcance, el 

bienestar y prosperidad de la Nación, defender su independencia y conservar la integridad de su 

territorio”. 

Artículo 4o. El Emperador representa la Soberanía Nacional y, mientras otra cosa no se decrete en la 

organización definitiva del Imperio, la ejerce en todos sus ramos, por si o por medio de las 

autoridades y funcionarios públicos. 

Artículo 5o. El Emperador gobierna por medio de un Ministerio compuesto de nueve departamentos 

ministeriales, encomendados:  

 Al Ministro de la Casa Imperial. 

 “  “ de Estado. 

 “  “ de Negocios Extranjeros y Marina. 

 “  “ de Gobernación. 

 “  “ de Justicia. 

 “  “ de Instrucción pública y Cultos. 

 “  “ de Guerra. 

 “  “ de Fomento. 

 “  “ de Hacienda. 

 Una ley establecerá la organización de los ministerios y designará los ramos que hayan de 

encomendárseles. 

Artículo 6o. El Emperador, además, oye al Consejo de Estado en lo relativo a la formación de las leyes 

y reglamentos, y sobre las consultas que estime conveniente dirigirle. 

Artículo 7o. Un Tribunal especial de cuentas revisará y glosará todas las de las oficinas de la Nación y 

cualesquiera otras de interés público que le pase el Emperador. 

Artículo 8o. Todo mexicano tiene derecho a obtener audiencia del Emperador, y para presentarle sus 

peticiones y quejas. Al efecto ocurrirá a su Gabinete en la forma dispuesta por el reglamento 

respectivo. 

Artículo 9o. El Emperador nombrará, cuando lo juzgue conveniente y por el tiempo que lo estime 

necesario, Comisarios Imperiales que se colocan a la cabeza de cada una de las ocho grandes 

divisiones del Imperio para cuidar del desarrollo y buena administración de los departamentos que 

forman cada una de estas grandes divisiones. 

 Nombrará, además, visitadores para que recorran en su nombre departamentos o lugar que 

merezca ser visitado, o para que le informen acerca de la oficina, establecimiento o negocio 

determinado que exija eficaz remedio. 

 Las prerrogativas y atribuciones de estos funcionarios se establecen en el decreto de su 

creación. 

 

TÍTULO II 

Del ministerio 

 

Artículo 10. Los ministros toman posesión de sus cargos en la forma prevenida en el título XVII. 

 El Emperador de la posesión al Ministerio de la Casa Imperial y al de Estado, y éste a sus 

otros colegas en presencia del Emperador. 



Artículo 11. Un reglamento fija los días de sesiones ordinarias del Consejo de ministros y el orden que 

en ellas deba guardarse. Y otro reglamento establece el buen orden y servicio en los Ministerios, y 

prohíbe a éstos ingerirse en el despacho de los negocios que no tocan a sus departamentos. 

Artículo 12. Los ministros son responsables, ante la ley y en la forma que ella determina, por sus delitos 

comunes y oficiales. 

Artículo 13. En el caso de ausencia, enfermedad o vacante de un ministro, el Emperador designará al 

que lo deba sustituir, o autorizará por un decreto al subsecretario del ramo para el despacho 

temporal de los negocios, en cuyo caso éste concurrirá al Consejo de ministros con las mismas 

prerrogativas que ellos. 

 

TÍTULO III 

Del Consejo de Estado 

 

Artículo 14. La formación, atribuciones y nombramientos del Consejo de Estado son los que determina 

la ley de su creación. 

 

TÍTULO IV 

De los Tribunales 

 

Artículo 15. La justicia será administrada por los tribunales que determina la Ley Orgánica. 

Artículo 16. Los magistrados y jueces, que se nombraren con el carácter de inamovibles, no podrán ser 

destituidos sino en los términos que disponga la ley orgánica. 

Artículo 17. Los magistrados y jueces, en el ejercicio de sus funciones judiciales, gozarán de absoluta 

independencia. 

Artículo 18. Los tribunales no podrán suspender la ejecución de las leyes ni hace reglamentos. 

 Las audiencias de todos los tribunales serán públicas, a no ser que la publicidad sea peligrosa 

para el orden y las buenas costumbres, en cuyo caso el tribunal lo declarará así por medio de un 

previo acuerdo. 

Artículo 19. En ningún juicio civil o criminal habrá más de dos instancias, sin perjuicio de los recursos 

de revisión y de nulidad que autoricen las leyes. 

 

TÍTULO V 

Del Tribunal de Cuentas 

 

Artículo 20. El examen y liquidación de las cuentas de que habla el Art. 7° se harán por un tribunal de 

cuentas con autoridad judicial. 

Artículo 21. La jurisdicción del tribunal de cuentas se extiende a todo el Imperio. Este tribunal, con 

inhibición de cualquier otro, de los negocios de su competencia, y no se admite apelación de sus 

faltas a otro tribunal. 

 Resuelve sobre lo relativo a las cuentas pero no procede contra los culpables en ellas, sino que 

los consigna al juez competente; mas sí puede apremiar, a los funcionarios a quienes corresponda, a la 

presentación de las cuentas a que están obligados. 



 Vigila sobre la exacta observancia del presupuesto; comunica con el Emperador por medio 

del Ministerio de Estado, y sus miembros y presidente son nombrados por el Emperador. 

 

TÍTULO VI 

De los Comisarios Imperiales y visitadores 

 

Artículo 22. Los comisarios imperiales son instituidos temporalmente para precaver y enmendar los 

abusos que puedan cometer los funcionarios públicos en los departamentos, e investigar la marcha 

que siga el orden administrativo, ejerciendo las facultades especiales que, en cada caso, les cometa 

el Emperador en sus instrucciones. 

Artículo 23. Los visitadores recorrerán el departamento; visitan la ciudad, tribunal u oficina que se les 

señala, para informar sobre los puntos que les demarcan sus instrucciones, o para enmendar el 

determinado yerro o abuso cometido, cuyo conocimiento y examen se les encomienda. Los 

visitadores, ya generales que visitan los departamentos, ya especiales a quienes se fija la localidad 

o asunto determinado, ejercen las facultades solas que les comunica el Emperador en sus títulos. 

 

TÍTULO VII 

Del cuerpo diplomático y consular 

 

Artículo 24. El Cuerpo Diplomático representa, conforme a la ley, en el extranjero al Gobierno Imperial, 

para defender vigorosamente y velar por los intereses y derechos de la Nación, procurar su mayor 

prosperidad y proteger especial y eficazmente a los ciudadanos mexicanos. 

Artículo 25. El Cuerpo Consular protege el comercio, en país extranjero, y coadyuva a su prosperidad 

conforme a la ley. 

Artículo 26. Una ley especial arreglará el Cuerpo Diplomático y Consular.  

 

TÍTULO VIII 

De las preferencias marítimas y capitanías de puerto 

 

Artículo 27. Habrá prefecturas marítimas y capitanías de puertos, cuyo número, ubicación y 

organización determinará una ley. 

 Las prefecturas vigilan la ejecución de las leyes, decretos y reglamentos concernientes a la 

marina, así como el perfecto ejercicio de la justicia marítima. 

 Las capitanías de puerto están encargadas de todo lo concerniente a la policía de la rada y del 

puerto, y de la ejecución de los reglamentos marítimos sobre la navegación y el comercio. 

 

TÍTULO IX 

De los prefectos políticos, subprefectos y municipalidades 

 

Artículo 28. Los prefectos son los delegados del Emperador para administrar los departamentos cuyo 

gobierno se les encomienda, y ejercen las facultades del que las leyes se demarcan. 



Artículo 29. Cada prefecto tendrá un consejo de gobierno departamental, compuesto del funcionario 

judicial más caracterizado, del administrador de rentas, de un propietario agricultor, de un 

comerciante y de un minero o industrial, según más convenga a los intereses del departamento. 

Artículo 30. Las atribuciones del consejo departamental, son: 

I. Dar dictamen al prefecto en todos los negocios en que lo pida. 

II. Promover los medios de cortar abusos o introducir mejoras en la condición de los pueblos y 

en la administración departamental. 

III. Conocer de lo contencioso administrativo en los términos que la ley disponga. 

Artículo 31. El consejo formará un reglamento que fije los días de sus sesiones y lo demás concerniente 

a su régimen interior, el cual podrá, desde luego, poner en práctica, pero remitiendo al Ministerio 

de Gobernación para que sea revisado. 

Artículo 32. La residencia ordinaria y el asiento del gobierno del prefecto será en la capital de su 

departamento, sin que esto obste a las visitas frecuentes que deberá hacer a los lugares del mismo 

departamento. 

Artículo 33. Los prefectos serán nombrados por el Emperador, y sus faltas temporales serán cubiertas por 

el suplente que en cada departamento se designe para reemplazarlo. 

Artículo 34. En cada distrito los subprefectos son los subdelegados del poder imperial, y los 

representantes y agentes de sus respectivos prefectos. 

Artículo 35. El nombramiento de subprefecto se hará por el prefecto departamental, salvo la aprobación 

del Emperador. 

Artículo 36. Cada población tendrá una administración municipal propia y proporcionada al número de 

sus habitantes. 

Artículo 37. La administración municipal estará a cargo de los alcaldes, Ayuntamientos y comisarios 

municipales. 

Artículo 38. Los alcaldes ejercerán solamente las facultades municipales. 

 El de la capital será nombrado y removido por el Emperador; los demás por los prefectos en 

cada departamento, salva la rectificación soberana. Los alcaldes podrán renunciar su cargo después 

de un año de servicio. 

Artículo 39. Son atribuciones de los alcaldes: 

I. Presidir los Ayuntamientos. 

II. Publicar, comunicar y ejecutar las leyes, reglamentos o disposiciones superiores de cualquiera 

clase. 

III.  Ejercer en la municipalidad las atribuciones que les encomienda la ley. 

IV.  Representar judicial y extrajudicialmente la municipalidad, contratando por ella y 

defendiendo sus intereses en los términos que prevenga la ley. 

Artículo 40. El Emperador decretará las contribuciones municipales con vista de los proyectos que 

formen los Ayuntamientos respectivos. Estos proyectos se llevarán al gobierno por conducto y con 

informe del prefecto del departamento a que la municipalidad corresponda. 

Artículo 41. En las poblaciones que excedan de veinticinco mil habitantes, los alcaldes serán auxiliados 

en sus labores y sustituidos en sus faltas temporales por uno o más tenientes. El número de éstos se 

determinará conforme a la ley. 

Artículo 42. En las poblaciones en que el gobierno lo estime conveniente, se nombrará un letrado que 

sirva de asesor a los alcaldes y ejerza las funciones de síndico procurador en los litigios que deba 

sostener la municipalidad. Este asesor percibirá sueldo de la municipalidad. 



Artículo 43. Los Ayuntamientos formarán el Consejo de municipio, serán elegidos popularmente en 

elección directa, y se renovarán por mitad cada año. 

Artículo 44. Una ley designará las atribuciones de los funcionarios municipales, y reglamentará su 

elección. 

 

TÍTULO X 

De la división militar del Imperio 

 

Artículo 45. El territorio del Imperio se distribuirá conforme a la ley en ocho divisiones militares, 

encomendadas a Generales o jefes nombrados por el Emperador. 

Artículo 46. Corresponde a los Jefes que mandan las divisiones territoriales la sobrevigilancia 

enérgica y constante de los cuerpos puestos bajo sus órdenes, la observancia de los reglamentos 

de policía, de disciplina, de administración y de instrucción militar cuidando con eficaz empeño 

de todo lo que interesa al bienestar del soldado. 

Artículo 47. Un reglamento militar especial determinará las facultades en el mando y relaciones entre 

los jefes de divisiones con las fuerzas en movimiento. 

Artículo 48. La autoridad militar respetará y auxiliará siempre a la autoridad civil: nada podrá exigir a 

los ciudadanos, sino por medio de ella, y no asumirá las funciones de la misma autoridad civil, sino 

en el caso de extraordinario de declaración de estado de sitio, según las prescripciones de la ley. 

Artículo 49. En las plazas fuertes, campos retrincherados o lugares en que sea necesario publicar la ley 

marcial, o que se declare el estado de sitio, una disposición especial designará las garantías que han 

de gozar sus habitantes. 

 

TÍTULO XI 

De la dirección de obras públicas 

 

Artículo 50. La dirección de Obras Públicas ejercerá su vigilancia sobre todas las que se ejecuten, a fin 

de precaver los peligros de su construcción. Una ley determinará su organización y facultades. 

 

TÍTULO XII 

Del territorio de la Nación 

 

Artículo 51. Es territorio mexicano la parte del continente septentrional americano, que limitan: 

• Hacia el Norte, las líneas divisorias trazadas por los convenios de Guadalupe y la Mesilla, 

celebrados con los Estados Unidos; 

• Hacia el Oriente, el Golfo de México, el mar de las Antillas y el establecimiento inglés de 

Walize, encerrado en los límites que fijaron los tratados de Versalles; 

• Hacia el Sur, la República de Guatemala, en las líneas que fijará un tratado definitivo; 

• Hacia el Poniente, el mar Pacífico, quedando dentro de su demarcación el mar de Cortés o Golfo 

de California; 

• Todas las islas que le pertenecen en los tres mares; 

• El mar territorial conforme a los principios reconocidos por el derecho de agentes y salvas las 

disposiciones convenidas en los tratados. 



Artículo 52. El territorio nacional se divide por ahora, para su administración, en ocho grandes 

divisiones; en cincuenta departamentos; cada departamento en distritos, y cada distrito en 

municipalidades. Una ley fija el número de distritos y municipalidades y su respectiva 

circunscripción. 

 

TÍTULO XIII 

De los mexicanos 

 

Artículo 53. Son mexicanos: 

• Los hijos legítimos de padre mexicano, dentro o fuera del territorio del Imperio; 

• Los hijos ilegítimos nacidos de madre mexicana, dentro o fuera del territorio del Imperio; 

• Los extranjeros naturalizados conforme a las leyes; 

• Los hijos nacidos en México de padres extranjeros que, al llegar a la edad de veintiún años, no 

declaren que quieren adoptar la nacionalidad extranjera; 

• Los nacidos fuera del territorio del Imperio, pero que, establecidos en él antes de 1821, juraron 

el acta de independencia; 

• Los extranjeros que adquieran en el Imperio propiedad territorial de cualquier género, por el solo 

hecho de adquirirla. 

Artículo 54. Los mexicanos están obligados a defender los derechos e intereses de su patria. 

 

TÍTULO XIV 

De los ciudadanos 

 

Artículo 55. Son ciudadanos los que teniendo la calidad de mexicanos reúnan además las siguientes: 

• Haber cumplido veintiún años de edad; 

• Tener un modo honesto de vivir; 

• No haber sido condenado judicialmente a alguna pena infamante. 

Artículo 56. Los ciudadanos están obligados a inscribirse en el padrón de su municipalidad y a desempeñar 

los cargos de elección popular, cuando no tengan impedimento legal. 

Artículo 57. Se suspenden o pierden los derechos de mexicano o ciudadano, y se obtiene la 

rehabilitación en los casos y forma que dispone la ley. 

 

TÍTULO XV 

De las garantías individuales 

 

Artículo 58. El Gobierno del Emperador garantiza a todos los habitantes del Imperio, conforme a las 

prevenciones de las leyes respectivas: 

 La igualdad ante la ley; 

 La seguridad personal; 

 La propiedad; 

 El ejercicio de su culto; 

 La libertad de publicar sus opiniones. 



Artículo 59. Todos los habitantes del Imperio disfrutan de los derechos y garantías, y están sujetos a las 

obligaciones, pago de impuestos y demás deberes fijados por las leyes vigentes o que en lo 

sucesivo se expidieren. 

Artículo 60. Ninguno será detenido sino por mandato de autoridad competente, dado por escrito y firmado, 

y sólo cuando obren contra él indicios suficientes para presumirle autor de un delito. Se exceptúa el 

caso de delito infraganti, en que cualquiera puede aprehender al reo para conducirlo a la presencia 

judicial o de la autoridad competente. 

Artículo 61. Si la autoridad administrativa hiciese la aprehensión, deberá poner dentro de tercero día al 

presunto reo a disposición de la que deba juzgarle, acompañando los datos correspondientes; y si el 

juez encontrare mérito para declararlo bien preso, lo hará a más tardar dentro de cinco días; siendo 

caso de responsabilidad, la detención que pase de estos términos. 

 Pero si la aprehensión se hiciere por delitos contra el estado, o que perturben el orden público, 

la autoridad administrativa podrá prolongar la detención hasta dar cuenta al Comisario imperial o al 

Ministro de Gobernación, para que determine lo que convenga. 

Artículo 62. Ninguno puede ser sentenciado, sino en virtud de leyes anteriores al hecho por que se le 

juzgue. 

Artículo 63. No será cateada la casa ni registrados los papeles de ningún individuo, sino en virtud de 

mandato por escrito y en los casos y con los requisitos literalmente prevenidos por las leyes. 

Artículo 64. No existiendo la esclavitud, ni de hecho ni de derecho en el territorio mexicano, cualquier 

individuo que lo pise es libre por sólo este hecho. 

Artículo 65. En todo juicio criminal, el acusado tendrá derecho a que se le haga saber el motivo del 

procedimiento y el nombre del acusador si lo hubiere. También lo tendrá para exigir que se le 

faciliten, concluido el sumario, los datos del proceso que necesite para preparar sus descargos. 

Artículo 66. Las cárceles se organizarán de modo que sólo sirvan para asegurar a los reos, sin exacerbar 

innecesariamente los padecimientos de la prisión. 

Artículo 67. En las cárceles habrá siempre separación entre los formalmente presos y los simplemente 

detenidos. 

Artículo 68. La propiedad es inviolable y no puede ser ocupada sino por causa de utilidad pública 

comprobada, mediante previa y competente indemnización, y en la forma que disponen las leyes. 

Artículo 69. A ninguno puede exigirse servicios gratuitos ni forzados, sino en los casos que la ley 

disponga. 

Artículo 70. Nadie puede obligar sus servicios personales, sino temporalmente, y para una empresa 

determinada. Los menores no lo pueden hacer sin la intervención de sus padres o curadores, o a 

falta de ellos, de la autoridad política. 

Artículo 71. Queda prohibida para siempre la confiscación de bienes. 

Artículo 72. Todos los impuestos para la Hacienda del Imperio serán generales y se decretarán 

anualmente. 

Artículo 73. Ningún impuesto puede cobrarse sino en virtud de una ley.  

Artículo 74. Ninguna carga ni impuesto municipal puede establecerse sino a propuesta del Consejo 

municipal respectivo. 

Artículo 75. Ninguna exención ni modificación de impuestos puede hacerse sino por una ley. 

Artículo 76. A nadie puede molestarse por sus opiniones ni impedírsele que las manifieste por la prensa, 

sujetándose a las leyes que reglamentan el ejercicio de este derecho. 



Artículo 77. Solamente por decreto del Emperador o de los comisarios imperiales, y cuando lo exija la 

conservación de la paz y orden público, podrá suspenderse temporalmente el goce de alguna de 

estas garantías. 

 

TÍTULO XVI 

Del pabellón nacional 

 

Artículo 78. Los colores del pabellón nacional son el verde, blanco y rojo. La colocación de éstos, las 

dimensiones y adornos del pabellón imperial, del de guerra, del nacional, del mercante y del 

gallardete de marina, así como el escudo de armas, se detallarán en una ley especial. 

 

TÍTULO XVII 

De la posesión de los empleos y funciones públicas 

 

Artículo 79. Todos los empleados y funcionarios públicos tomarán posesión de sus cargos 

compareciendo ante la autoridad que deba dársele conforme a la ley. La autoridad los interpelará en 

estos términos: ¿Aceptáis el empleo (aquí su denominación) que se os ha confiado con los deberes 

y atribuciones que le corresponden? La respuesta, para quedar en posesión, deberá ser “Acepto”. 

Enseguida la autoridad pronunciará esta fórmula: “Queda N en posesión del empleo de... y 

responsable desde ahora a su fiel y exacto desempeño”. 

 

TÍTULO XVIII 

De la observancia y reforma del estatuto 

 

Artículo 80. Todas las leyes y decretos que en lo sucesivo se expidieren se arreglarán a las bases fijadas 

en el presente Estatuto, y las autoridades quedan reformadas conforme a él. 

Artículo 81. Sin perjuicio de regir desde luego cuanto el Estatuto y sus decretos y leyes concordantes 

determinan, las autoridades y funcionarios públicos deberán, dentro de un año, elevar al Emperador 

las observaciones que su buen juicio, su anhelo por el mejor servicio y la experiencia les sugieran 

para que se pueda alterar el Estatuto en todo aquello que convenga al mayor bien y prosperidad del 

país. 

 Cada uno de nuestros ministros queda encargado de la ejecución de esta ley en la parte que le 

concierne, debiendo expedir a la mayor brevedad los reglamentos necesarios para su exacta observancia. 

 Dado en el Palacio de Chapultepec, a diez de abril de mil ochocientos sesenta y cinco. 

MAXIMILIANO. El Ministro de Negocios Extranjeros y encargado del de Estado, José F. Ramírez. El 

Ministro de Guerra, Juan de D. Peza. El Ministro de Fomento, Luis Robles Pezuela. El Ministro de 

Justicia, Pedro Escudero y Echánove. El Ministro de Gobernación, José M. Cortés y Esparza. El 

Subsecretario de Hacienda, Félix Campillo. 

 

 

• Estatuto provisional del Imperio Mexicano. En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de México. 

(Tomo I). (pp. 235-238). México: México Líder Nacional. 



 

 

 

I. Con este nombre se conoce el documento solemne promulgado por el emperador Maximiliano el 10 

de abril de 1865, con el cual pretendió dotar al régimen imperial, implantado en México a raíz de la 

intervención francesa, de ciertas bases constitucionales. Fue el resultado del poder constituyente que 

le otorgaron los conservadores mexicanos y representa lo único que pudo hacer para cumplir la 

promesa formulada a éstos al aceptar el trono de México de “colocar la monarquía bajo la autoridad 

de leyes constitucionales” una vez que se pacificara el país. No se trata de una Constitución Política en 

sentido estricto, sino de un plan de organización previa a la definitiva que revestiría el imperio.  

II. El estatuto lleva implícita la preocupación del gobierno imperial por consolidarse de una manera más 

formal, en un momento en que las armas imperiales parecían triunfar en la lucha contra las 

republicanas.  

III. El estatuto se dividió en 81 artículos agrupados en XVIII títulos. Su contenido es como sigue: I, Del 

Emperador y de la forma del gobierno; II. Del ministerio; III, Del Consejo de Estado; IV  De los tribunales; V, 

Del tribunal de cuentas; VI, De los comisarios imperiales y visitadores; VII, Del Cuerpo diplomático y 

consular; VIII, De las prefecturas marítimas y capitanías de puerto; IX, De los prefectos políticos, 

subprefectos y municipalidades; X, De la división militar del imperio; XI, De la dirección de obras públicas; 

XII, Del territorio de la nación; XIII, De los mexicanos; XIV, De los ciudadanos; XV, De las garantías 

individuales; XVI, Del pabellón nacional; XVII, De la posesión de los empleos y funciones públicas, y XVIII, De 

la observación y reforma del Estatuto. Como puede apreciarse de la simple enumeración resulta, al decir, de 

Tena, que el Estatuto no instituyó “propiamente un régimen constitucional, sino un sistema de trabajo”, 

entre distintos organismos, inclusive de importancia secundaria (v. Tena, p. 669). Si bien incluyó 

correctamente un título relativo a las garantías individuales y otro al territorio de la nación, y a las 

características de los mexicanos y de los ciudadanos, salieron sobrando títulos como los que se refirieron al 

pabellón nacional, o al cuerpo diplomático y consular; faltaron importantes disposiciones como las relativas 

a la formación de las leyes, o fueron insuficientes otras, como la consignada en el título III del Consejo de 

Estado. 

 

 

• Del Arenal Fenochio, J.   Estatuto provisional del Imperio Mexicano. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1987). 

Diccionario Jurídico Mexicano. (D-H), (2a Edición). (pp. 1350,1351-1353). México: Porrúa. 

  



Convocatoria para la Elección de los Supremos Poderes 

MÉXICO, 14 DE AGOSTO DE 1867 

 

26 artículos 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores y de Gobernación. Departamento de Gobernación. Sección 5ª. El 

ciudadano Presidente de la República se ha servido dirigirme la ley que sigue: 

 Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

 Que en el uso de sus facultades de que me hallo investido y: 

 Considerando: 

1. Que conforme al decreto de 8 de noviembre de 1865, el Presidente de la República debió 

prorrogarse y prorrogó sus funciones, por la imprescindible necesidad de las circunstancias de la 

guerra, consignándose en el mismo decreto, que para cumplir el deber sagrado de devolver al 

pueblo los poderes que le confió, entregaría el gobierno al nuevo presidente que se eligiera, tan 

luego como la condición de la guerra permitiese que se hiciera constitucionalmente la elección. 

2. Que cuando se acaba de restablecer en toda la República la acción del gobierno nacional, puede ya 

el pueblo elegir a sus mandatarios con plena libertad. 

3. Que la Constitución de la República, digna del amor del pueblo por los principios que contiene, y 

la forma de gobierno que establece, e inviolable por la voluntad del pueblo, que libremente quiso 

dársela, y que con su sangre la ha defendido y la ha hecho triunfar, contra la rebelión interior y 

contra la intervención extranjera, reconoce y sanciona ella misma la posibilidad de adicionada o 

reformarla por la voluntad nacional. 

4. Que si esto no deberá hacerse en tiempos ordinarios sino por los medios que establece la misma 

Constitución, sin embargo, por la experiencia adquirida en años anteriores, y en su caso tan 

excepcional como la grave crisis que a acaba de pasar la Nación, parece oportuna hacer una 

especial apelación al pueblo, para que en el acto de elegir a sus representantes, exprese su libre y 

soberana voluntad, sobre si quiere autorizar al próximo Congreso de la Unión, para que pueda 

adicionar o reformar la Constitución Federal, en algunos puntos, determinados que pueden ser de 

muy urgentes intereses para afianzar la paz y consolidar las instituciones, por referirse al equilibrio 

de los Poderes Supremos de la Unión, y al ejercicio normal de sus funciones, después de 

consumada la reforma social. 

5.  Que por iguales motivos, parece oportuno comprender en la apelación al pueblo, que exprese 

también su voluntad sobre los mismos puntos de reforma en las constituciones particulares de los 

estados. 

6. Que para el más próximo restablecimiento del régimen constitucional en el Gobierno de la Unión y 

de los estados, es indispensable el tiempo necesario para que se verifiquen las elecciones, 

atendiendo a las distancias de los lugares, y a los intervalos que marca la ley electoral. 

7. Que respecto del antiguo Estado de Coahuila, habiendo exigido la conveniencia nacional durante la 

guerra, que se diera efecto inmediato a su nueva erección, parece debido que tenga desde luego su 

organización constitucional, a reserva de la ratificación de la mayoría de las legislaturas de los 

estados. 

8. Que según la reforma decretada por el gobierno en Monterrey, no deben sustituir las restricciones 

opuestas al libre ejercicio de la soberanía del pueblo en la elección de sus representantes. 



9. Y que en cuanto a los que carecen del ejercicio de los derechos de ciudadano, por lo ocurrido 

durante la guerra, ha querido el gobierno, hasta donde lo permitieran las exigencias de la justicia, 

ampliar en todo lo posible la acción electoral. 

 He tenido a bien decretar lo siguiente: 

Artículo 1o. Se convoca al pueblo mexicano para que, con arreglo a la Ley Orgánica Electoral del 12 de 

febrero de 1857, proceda a las elecciones de diputados al Congreso de la Unión, de Presidente de la 

República y de presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

Artículo 2o. Las elecciones primarias se verificarán el domingo 22 de septiembre próximo. 

Artículo 3o. Las elecciones de distrito se verificarán: el domingo 6 de octubre, las de diputados al 

Congreso de la Unión: el siguiente lunes 7, las de Presidente de la República y presidente de la 

Corte Suprema de Justicia; y el martes 8, las de magistrados de la Corte, eligiéndose diez 

propietarios, cuatro supernumerarios, un fiscal y un procurador general. 

Artículo 4o. Se autoriza a los gobernadores de los Estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, 

Chihuahua y Sonora, y al jefe político del Territorio de la Baja California, a fin de que, si fuere 

necesario, designen otros días para las elecciones primarias y de distrito en dichos estados y 

territorios, pudiendo prorrogar hasta por quince días los designados en esta ley. 

Artículo 5o. El Congreso de la Unión se instalará el día veinte de noviembre de este año. 

Artículo 6o. El Presidente de la República, tomará posesión el día primero de diciembre inmediato. 

Artículo 7o. En el mismo día primero de diciembre tomarán posesión de sus cargos los diez magistrados 

propietarios de la Corte Suprema de Justicia, los cuatro supernumerarios, el fiscal y el procurador 

general. 

Artículo 8o. El presidente de la Corte Suprema de Justicia tomará posesión el día 1º de junio del 

próximo año de 1868, o antes si a consecuencia de una declaración del Congreso, o del Tribunal 

competente, quedase terminado el periodo del presidente de la Corte elegido en 1862. 

Artículo 9o. En el acto de votar, los ciudadanos para nombrar electores en las elecciones primarias, 

expresan además su voluntad, acerca de si podrá el próximo Congreso de la Unión, sin necesidad 

de observar los requisitos establecidos en el artículo 127 de la Constitución Federal, reformarla o 

adicionarla sobre los puntos siguientes: 

Primero. Que el Poder Legislativo de la Federación se deposite en dos cámaras, fijándose y 

distribuyéndose entre ellas las atribuciones del Poder Legislativo. 

Segundo. Que el Presidente de la República tenga facultad de poner veto suspensivo a las primeras 

resoluciones del Poder Legislativo, para que no se puedan reproducir, sino por dos tercios de 

votos de la cámara o cámaras en que se deposite el Poder Legislativo. 

Tercero. Que las relaciones entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, o los informes que el 

segundo tenga que dar el primero, no sean verbales, sino por escrito: fijándose si serán 

directamente del Presidente de la República, o de los secretarios del despacho. 

Cuarto. Que la Diputación o fracción del Congreso que quede funcionando en sus recesos, tenga 

restricciones para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias. 

Quinto. Que se determine el modo de proveer a la sustitución provisional del Poder Ejecutivo, en 

caso de faltar a la vez el Presidente de la República y el Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia. 

Artículo 10. Las boletas para las elecciones primarias se extenderán en la forma que previene el Art. 5° 

de la Ley Orgánica Electoral y al reverso o vuelta de ellas, se imprimirá íntegro el artículo anterior 

de esta ley y una advertencia sobre el modo de votar, en la forma que sigue: 
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Artículo 9o. (aquí íntegro dicho artículo; con los cinco puntos que comprende; y luego la siguiente); 

Advertencia. Se pondrá el voto enseguida de esta advertencia, y en esta forma: nombro elector a… 

y voto por (o contra) las reformas de la Constitución Federal sobre los puntos arriba expresados. 

Artículo 11. Las mesas de las secciones usarán de dichas boletas impresas en su reverso, anotando en 

ellas la declaración que hagan conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica Electoral, para 

expedirlas a los ciudadanos que reclamen boleta por no haberla recibido del comisionado 

empadronador. 

Articulo 12. Concluido el acto de las elecciones primarias, las mesas de las secciones, además de hacer 

el escrutinio del nombramiento de electores harán un separado de los votos emitidos sobre las 

reformas de la Constitución, consignándose el resultado en la acta de la elección. Las listas de este 

escrutinio especial se remitirán a las juntas electorales de distrito, con los demás documentos de los 

expedientes de las elecciones. 

Artículo 13. El día que se instalen las juntas electorales de distrito, nombrarán en escrutinio secreto y 

por cédulas, una comisión de tres de sus miembros, para que haga el escrutinio de los votos 

emitidos en las secciones del distrito sobre las reformas de la Constitución. El dictamen de esta 

comisión se pondrá a discusión el día de las elecciones de diputados, y una vez aprobado, se 

consignará el resultado de dicho escrutinio en una acta distinta de la de elecciones de diputados 

firmándola el presidente, los escrutadores, todos los electores presentes y el secretario. De esta acta 

lo mismo que de la acta de elecciones de diputados, se sacarán dos copias: una se mandará a la 

secretaría de Gobierno del Estado, Distrito Federal o Territorio; y la otra copia se remitirá por el 

presidente de la junta de distrito, bajo su responsabilidad, al Congreso de la Unión, juntamente con 

las listas de dicho escrutinio especial y computación de votos, autorizadas por los escrutadores. 

Todo se dirigirá al Congreso, bajo cubierta cerrada y sellada, y el pliego se enviará con un oficio de 

remisión, bajo otra cubierta dirigida al Ministerio de Gobernación, para que por él se pase 

oportunamente al Congreso. 

Artículo 14. El Congreso de la Unión procederá a hacer el escrutinio de los votos emitidos sobre las 

reformas de la Constitución, y se declarará autorizado para hacerlas, si resultase por la afirmativa la 

mayoría absoluta del número total de los votos emitidos sobre las reformas en las elecciones 

primarias. 

Artículo 15. Según la reforma sancionada por el Art. 3o del decreto de 16 de julio de 1864 en las 

elecciones de diputados al Congreso de la Unión, no subsisten las restricciones opuestas a la 

libertad del derecho electoral; y en consecuencia, no se exigirá el requisito de vecindad en el 

Estado, Distrito Federal o territorio en que se hace la elección, y podrán ser electos diputados tanto 

los ciudadanos que pertenezcan al estado eclesiástico, como también los funcionarios a quienes 

excluirá el Art. 34 de la Ley Orgánica Electoral. 

Artículo 16. Dentro de quince días de recibida esta ley, los gobernadores de los estados expedirán 

convocatoria, para que se proceda a las elecciones de diputados a las legislaturas, de gobernadores, 

de ayuntamientos, y de los demás funcionarios que deban elegirse popularmente, conforme a la 

Constitución y leyes electorales de cada Estado. 

Artículo 17. En las convocatorias para las elecciones particulares de los estados, se pondrán 

disposiciones iguales a las de los artículos noveno a catorce de esta ley, para que los ciudadanos 

expresen su voluntad en las elecciones primarias, acerca de si podrá la próxima legislatura del 



Estado, sin necesidad de observar los requisitos que establezca su Constitución particular, 

reformarla o adicionarla sobre los puntos expresados en el artículo noveno de esta ley. Las frases 

de dicho artículo que se refieren a la Constitución Federal, Poder Legislativo de la Unión y 

Presidente de la República, se sustituirán en las convocatorias particulares de los estados, con 

frases relativas a la Constitución particular, legislatura y gobernador del Estado. 

Artículo 18. Las legislaturas de los estados se instalarán el día veinte de noviembre de este año. Los 

gobernadores nombrados por el Supremo Gobierno, ejercerán sus funciones conforme a las 

disposiciones dictadas o que se dicten por el mismo, hasta el acto en que se instalen las legislaturas; 

y desde ese acto hasta el en que tomen posesión los gobernadores electos popularmente, sólo 

ejercerán las atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a su Constitución y leyes 

particulares. 

Artículo 19. En el Estado de Coahuila se harán las elecciones de diputados a la legislatura, de 

gobernador y de los demás funcionarios que deban elegirse popularmente, con arreglo a la antigua 

Constitución y leyes electorales del Estado, a reserva de lo que resuelva la mayoría, de las 

legislaturas de los estados, sobre la ratificación del decreto 26 de febrero de 1864, que restableció 

el de Coahuila. Una vez declarada la ratificación, tendrá la legislatura de Coahuila el carácter de 

constituyente, conforme a lo que dispuso el Art. 2o de los transitorios, de la Ley Orgánica Electoral 

de 12 de febrero de 1857. 

Artículo 20. Conforme a la misma disposición, la legislatura que ahora sea elegida en el Estado de 

Querétaro, tendrá el carácter de constituyente, por no haber terminado sus funciones con ese 

carácter la legislatura anterior. 

Artículo 21. Queda reservado el Congreso de la Unión, resolver sobre la división que han pedido varios 

pueblos del Estado de México. Los gobernadores de los tres distritos militares en que se dividió por 

decreto de 7 de junio de 1862, y el gobernador del Distrito Federal, en lo relativo a los distritos del 

Estado de México que se le agregaron por dicho decreto, expedirán dentro de quince días de 

recibida esta ley, convocatorias para las elecciones particulares del Estado, fijando para las 

primarias el domingo 29 de septiembre próximo, y para las de distrito, el domingo 13 y el lunes 14 

de octubre siguientes. La legislatura se instalará el día veinte de noviembre inmediato: designará el 

día en que el Gobernador del Estado electo popularmente deberá tomar posesión; y cuando la tome, 

cesarán los gobernadores de los tres distritos militares, y se reincorporarán al Estado de los distritos 

del mismo que ahora están agregados al Distrito Federal. 

Artículo 22. Conforme a la ley de 16 de agosto de 1863, los que prestaron servicios, o ejercieron actos 

expresos de reconocimiento de la intervención extranjera, o del llamado gobierno que pretendió 

establecer, y los que habiendo tenido cargos o empleos públicos bajo el gobierno nacional, 

permanecieron después en lugares sometidos al enemigo, están privados de los derechos de 

ciudadano; y en consecuencia, mientras no sean rehabilitados por el Congreso o Gobierno de la 

Unión, no tienen voto activo ni pasivo en las elecciones para los cargos de la Federación, ni para 

los de los estados. Sin embargo, deseando ampliar en lo posible la acción electoral, se modifican 

los efectos de dicha ley, en lo relativo a elecciones, según las reglas que se establecen en los 

artículos siguientes. 

Artículo 23. Tendrán voto activo en todas las elecciones, sin necesidad de rehabilitación individual: 

I. Los que habiendo tenido cargos o empleos públicos bajo el gobierno nacional, permanecieron 

después en lugares sometidos al enemigo, sin prestarle ningún servicio. 

II. Los que habiendo prestado servicios al enemigo, los prestaron luego a la causa nacional antes 

del 21 de junio de este año, ya con las armas, o ya desempeñando cargos o empleos públicos. 



III. Los que sólo firmaron actas de reconocimiento del enemigo, sin prestarle otro servicio. 

IV. Los que sólo desempeñaron cargos municipales gratuitos bajo la dominación del enemigo, sin 

prestarle otro servicio. 

V. Los que sólo en la clase de tropa sirvieron al enemigo. 

Artículo 24. Tendrán voto pasivo en todas las elecciones, sin necesidad de rehabilitación individual: 

I.  Los que habiendo tenido bajo el gobierno nacional cargos gratuitos, o con sueldo que no 

excediera de dos mil pesos anuales, permanecieron después en lugares sometidos al enemigo, 

sin ejercer actos expresos de reconocimiento del mismo, ni prestarle ningún servicio. 

II.  Los que habiendo prestado servicios al enemigo, los prestaron luego a la causa nacional antes 

del 1 de junio de 1866, ya con las armas, o ya desempeñando cargos o empleos públicos. 

Artículo 25. Con rehabilitación individual del Gobierno de la Unión, tendrán voto pasivo en las 

elecciones para los cargos de los Poderes Supremos Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la 

Federación o de los estados; y sin necesidad de rehabilitación individual, tendrán voto pasivo en las 

elecciones para los demás cargos públicos. 

 Los que habiendo tenido bajo el gobierno nacional cargos o empleos públicos, con sueldo de 

más de dos mil pesos anuales, permanecieron después en lugares sometidos al enemigo, sin ejercer 

actos expresos de reconocimientos del mismo, ni prestarle ningún servicio. 

 Los que habiendo prestado servicios al enemigo, los prestaron luego a la causa nacional, ya 

con las armas, o ya desempeñando cargos o empleos públicos, después del 31 de mayo de 1866, y 

antes del 21 de junio de este año. 

 Los que sólo desempeñaron cargos municipales gratuitos en lugares sometidos al enemigo, 

sin prestarle otros servicios. 

Artículo 26. Respecto de las personas que le prestaron otros servicios, o aceptaron condecoraciones de 

cualquiera clase, o firmaron actas de reconocimiento de la intervención extranjera, o del llamado 

gobierno que pretendió establecer, queda reservado al Congreso de la Unión, resolver sobre el 

tiempo y modo en que puedan ser rehabilitados, para tener voto pasivo en las elecciones de cargos 

de los Poderes Supremos Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Federación, o de los estados, y en 

las elecciones de cargos de mando superior político, de las primeras fracciones territoriales en que 

se dividan los estados, con los nombres de distritos, partidos, cantones o cualquiera otra 

denominación. De las personas mencionadas en este artículo, los que sean rehabilitados por el 

Gobierno de la Unión, tendrán voto activo en todas las elecciones para los demás cargos públicos, 

y voto activo en todas las elecciones. 

 Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

 Dado en el Palacio Nacional del Gobierno en México, a 14 de agosto de 1867. Benito Juárez. Al 

C. Sebastián Lerdo de Tejada, ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación. 

 Y lo comunico al Ud. para su conocimiento y fines consiguientes. 

 Independencia y libertad. México, agosto 14 de 1867. Lerdo de Tejada. 

 

• Convocatoria para la elección de los Supremos Poderes. En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de 

México. (Tomo I). (pp. 241-243). México: México Líder Nacional. 

  



Plan de la Noria elaborado por políticos descontentos con la 

permanencia de Benito Juárez en la Presidencia de la República 

y el cual sirvió de base a la revuelta encabezada por Porfirio 

Díaz 

9 DE NOVIEMBRE DE 1871 

 

Al pueblo mexicano: 

 La reelección indefinida, forzosa y violenta, del Ejecutivo Federal, ha puesto en peligro las 

instituciones nacionales. 

 En el Congreso una mayoría regimentada por medios reprobaos y vergonzosos, ha hecho ineficaces 

los nobles esfuerzos de los diputados independientes y convertido la representación nacional en una 

cámara cortesana, obsequiosa y resuelta a seguir siempre los impulsos del Ejecutivo. 

 En la Suprema Corte de Justicia, la minoría independiente que había salvado algunas veces los 

principios constitucionales de este cataclismo de perversión e inmoralidad, es hoy imponente por la falta 

de dos de sus más dignos representantes y el ingreso de otro llevado allí por la protección del Ejecutivo. 

Ninguna garantía ha tenido desde entonces amparo; los jueces y magistrados pundonorosos de los 

tribunales federales son sustituidos por agentes sumisos del Gobierno; los intereses más caros del pueblo 

y los principios de mayor trascendencia quedan a merced de los perros guardianes. 

 Varios estados se hallan privados de sus autoridades legítimas y sometidos a gobiernos 

impopulares y tiránicos, impuestos por la acción directa del Ejecutivo, y sostenidos por las fuerzas 

federales. Su soberanía, sus leyes y la voluntad de los pueblos han sido sacrificadas al ciego 

encaprichamiento del poder personal. 

 El Ejecutivo, gloriosa personificación de los principios conquistados desde la revolución de Ayutla 

hasta la rendición de México en 1867, que debiera ser atendido y respetado por el Gobierno para 

conservarle la gratitud de los pueblos, ha sido abajado y envilecido obligándolo a servir de instrumento 

de odiosas violencias contra la libertad del sufragio popular, y haciéndole olvidar las leyes y los usos de 

la civilización cristiana en México, Atexcatl, Tampico, Barranca del Diablo, la Ciudadela y tantas otras 

matanzas que nos hacen retroceder a la barbarie. 

 Las rentas federales, pingües, saneadas, como no lo habían sido en ninguna otra época, toda vez 

que el pueblo sufre los gravámenes decretados durante la guerra, y que no se pagan la deuda nacional ni 

la extranjera, son más que suficientes para todos los servicios públicos, y deberían haber bastado para el 

pago de las obligaciones contraídas en la última guerra, así como para fundar el crédito de la Nación, 

cubriendo el rédito de la deuda interior y exterior legítimamente reconocida. A esta hora, reducidas las 

erogaciones y sistemada la administración rentística, fácil sería dar cumplimiento del precepto 

constitucional, librando al comercio de las trabas y dificultades que sufre con los vejatorios impuestos de 

alcabalas, y al erario de un personal onoroso.  

 Pero lejos de esto, la ineptitud de unos, el favoritismo de otros y la corrupción de todos, ha cegado 

esas ricas fuentes de la pública prosperidad: los impuestos se reagravan, las rentas se dispendían, la 

Nación pierde todo el crédito y los favoritos del poder monopolizan sus espléndidos gajes. Hace cuatro 

años que su procacidad pone a prueba nuestro amor a la paz, nuestra sincera adhesión a las instituciones. 

Los males públicos exacerbados produjeron los movimientos revolucionarios de Tamaulipas, San Luis, 

Zacatecas y otros estados; pero la mayoría del gran partido liberal no concedió sus simpatías a los 



impacientes, sin tenerla por la política del presión y arbitrariedad del Gobierno, quiso esperar con el 

término del periodo constitucional del encargo del Ejecutivo, la rotación legal democrática de los 

poderes que se comprometía obtener en las pasadas elecciones. 

 Ante esa fundada esperanza que, por desgracia, ha sido ilusoria, todas las impaciencias se 

moderaron, todas las aspiraciones fueron aplazadas y nadie pensó más que en olvidar agravios y 

resentimientos, en restañar las heridas de las anteriores desidencias y en reanudar los lazos de unión entre 

todos los mexicanos. Sólo el Gobierno y sus agentes, desde las regiones del Ejecutivo, en el recinto del 

Congreso, en la prensa mercenaria, y por todos los medios, se opusieron tenaz y caprichosamente a la 

amnistía que, a su pesar, llegó a decretarse por el concurso que supo aprovechar la inteligencia y 

patriótica oposición parlamentaria del 5° Congreso Constitucional. Esa ley que convocaba a todos los 

mexicanos a tomar parte en la lucha electoral bajo el amparo de la Constitución, debió ser el principio de 

una época de positiva fraternidad, y cualquiera situación creada realmente en el terreno del sufragio libre 

de los pueblos, contraría hoy con el apoyo de vencedores y vencidos. 

 Los partidos, que nunca entienden las cosas en el mismo sentido, entran en la liza electoral llenos 

de fe en el triunfo de sus ideas e intereses, y vencidos en buena lid, conservan la legítima esperanza de 

contratar más tarde la obra de su derrota, reclamando las mismas garantías de que gozaban sus 

adversarios; pero cuando la violencia se arroga los fueros de la libertad, cuando el soborno sustituye a la 

honradez republicana, y cuando la falsificación usurpa el lugar que corresponde a la verdad, la 

desigualdad de la lucha, lejos de crear ningún derecho, encona los ánimos y obliga a los vencidos por tan 

malas artes a rechazar el resultado como legal y atentorio. 

 La revolución de Ayutla, los principios de la Reforma y la conquista de la independencia y de las 

instituciones nacionales se perderían para siempre si los destinos de la república hubieran de quedar a 

merced de una oligarquía tan inhábil como absorbentes y antipatriótica; la reelección indefinida es un 

mal de menos trascendencia por perpetuidad de un ciudadano en el ejercicio del poder que por la 

conservación de las prácticas abusivas, de las confabulaciones ruinosas y por la exclusión de otras 

inteligencias e intereses, que son las consecuencias necesarias de la inmutabilidad de los empleados de la 

administración pública. 

 Pero los secretarios de la reelección indefinida prefieren sus aprovechamientos personales a la 

Constitución, a los principios y a la república misma. Ellos convirtieron esa suprema apelación al pueblo 

en una farsa inmoral, corruptora, con mengua de la majestad nacional que se atreven a invocar. 

 Han relajado todos los resortes de la administración buscando cómplices en lugar de funcionarios 

pundonorosos. 

 Han derrochado los caudales del pueblo para pagar a los falsificadores del sufragio. 

 Han conculcado la inviolabilidad de la vida humana, convirtiendo en práctica cotidiana, asesinatos 

horrorosos, hasta el grado de ser proverbial la funesta frase de “Ley fuga”. 

 Han empleado las manos de sus valientes defensores en la sangre de los vencidos, obligándolos a 

cambiar las armas del soldado por el hacha del verdugo. 

 Han escarnecido los más altos principios de la democracia, han lastimado los más íntimos 

sentimientos de la humanidad, y se han befado de los más caros y trascendentales preceptos de la moral. 

 Reducido el número de diputados independientes por haberse negado ilegalmente toda 

representación a muchos distritos, y aumentado arbitrariamente el de los reeleccionistas, con 

ciudadanos sin misión legal, todavía se abstuvieron de votar 57 representantes en la elección de 

Presidente, y los pueblos la rechazan como ilegal y antidemocrática. 

 Requerido en éstas circunstancias, instado y exigido por numerosos y acreditados patriotas de todos 

los estados, lo mismo de ambas fronteras, que del interior y de ambos litorales, ¿qué debo hacer? 



 Durante la revolución de Ayuda salí del colegio a tomar las armas por odio al despotismo: en la 

guerra de Reforma combatí por los principios, y en la lucha contra la invasión extranjera, sostuve la 

independencia nacional hasta restablecer al Gobierno en la capital de la república. 

 En el curso de mi vida política he dado suficientes pruebas de que no aspiro al poder, a cargo, ni 

empleo de ninguna clase; pero he contraído también graves compromisos para con el país por su libertad 

e independencia, para con mis compañeros de armas, con cuya cooperación he dado cima a difíciles 

empresas, y para conmigo mismo de no ser indiferente a los males públicos. 

 Al llamado del deber, mi vida es un tributo que jamás he negado a la patria en peligro; mi pobre 

patrimonio, debido a la gratitud de mis conciudadanos, medianamente mejorado con mi trabajo personal; 

cuánto valgo por mis escasas dotes, todo lo consagro desde éste momento a la causa del pueblo. Si el 

triunfo corona nuestros esfuerzos, volveré a la quietud del hogar doméstico prefiriendo en todo caso la 

vida frugal y pacífica del obscuro labrador, a las ostentaciones del poder. Si por el contrario, nuestros 

adversarios son más felices, habré cumplido mi último deber para con la república. 

 Combatiremos, pues, por la causa del pueblo, y el pueblo será el único dueño de su victoria. 

 Constitución de 57 y libertad electoral será nuestra bandera; “Menos gobierno y más libertades”, 

nuestro programa. 

 Una convención de tres representantes por cada Estado, elegidos popularmente, dará el programa 

de la reconstrucción constitucional, y nombrará un Presidente Constitucional de la República, que por 

ningún motivo podrá ser el actual depositario de la guerra. Los delegados, que serán patriotas de 

acrisolada honradez, llevarán al seno de la convención las ideas y aspiraciones de sus respectivos 

estados, y sabrán formular con lealtad y sostener con entereza las exigencias verdaderamente nacionales. 

Sólo me permitiré hacer eco a las que se me han señalado como más ingentes; pero sin pretensión de 

acierto mi ánimo de imponerlas como una resolución preconcebida, y protestando desde ahora que 

aceptaré sin resistencia alguna, los acuerdos de la convención. 

 Que la elección de presidente sea directa, personal, y que no pueda ser elegido ningún ciudadano 

que en el año anterior haya ejercido por un sólo día autoridad o encargo cuyas funciones se extiendan a 

todo el territorio nacional. 

 Que el Congreso de la Unión sólo pueda ejercer funciones electorales, en asuntos puramente 

económicos, y en ningún caso para la designación de altos funcionarios públicos. 

 Que el nombramiento de los secretarios del despacho y de cualquier empleado o funcionario que 

disfrute por sueldos o emolumentos más de tres mil pesos anuales, se someta a la aprobación de la 

cámara. 

 Que la unión garantice a los ayuntamientos, derechos y recursos propios como elementos 

indispensables para su libertad e independencia. 

 Que se garantice a todos los habitantes de la república el juicio por jurados populares que declaren 

y califiquen la culpabilidad de los acusados; de manera que a los funcionarios judiciales sólo se les 

concede la facultad de aplicar la pena que designen las leyes pre-existentes. 

 Que se prohíban los odiosos impuestos de alcabala y se reforme la ordenanza de aduanas marítimas 

y fronterizas, conforme a los preceptos constitucionales y a las diversas necesidades de nuestras costas y 

fronteras. 

 La convención tomará en cuenta éstos asuntos y promoverá todo lo que conduzca al 

restablecimiento de los principios, al arraigo de las instituciones y al común bienestar de los habitantes 

de la República. 



 No convoco ambiciones bastardas ni quiero avivar los profundos rencores sembrados por las 

demasías de la administración. La insurrección nacional que ha de devolver su imperio a las leyes y a la 

moral ultrajadas, tiene que inspirarse en nobles y patrióticos sentimientos de dignidad y justicia. 

 Los amantes de la Constitución y de la libertad electoral son bastante fuertes y numerosas en el país 

de Herrera, Gómez Farías y Ocampo, para aceptar la lucha contra los usurpadores del sufragio popular. 

 Que los patriotas, los sinceros constitucionalistas, los hombres del deber, presten su concurso a la 

causa de la libertad electoral; y el país salvará sus más caros intereses. Que los mandatarios públicos, 

reconociendo que sus poderes son limitados, devuelvan honradamente al pueblo elector el depósito de su 

confianza en los periodos legales, y la observancia estricta de la Constitución será verdadera garantía de 

paz. Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder, y ésta será la última 

revolución. 

 “La Noria, noviembre de 1871”. Porfirio Díaz. 

 

 

• Plan de la Noria elaborado por políticos descontentos con la permanencia de Benito Juárez en la Presidencia de la República y el cual 

sirvió de base a la revuelta encabezada por Porfirio Díaz. En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de 

México. (Tomo II). (pp. 232-233). México: México Líder Nacional. 

 

  



Plan de Tuxtepec lanzado por Porfirio Díaz en contra de la 

reelección de Sebastián Lerdo de Tejada a la Presidencia de la 

República 
10 DE ENERO DE 1876 

 

Plan de Tuxtepec reformado en Palo Blanco, Oaxaca 

 

Considerando: 

 

 Que la República Mexicana está regida por un gobierno que ha hecho del abuso un sistema 

político, despreciando y violando la moral y las leyes, viciando a la sociedad, despreciando a las 

autoridades, y haciendo imposible el remedio de tantos males por la vía pacífica; que el sufragio político 

se ha convertido en una farsa, pues el presidente y sus amigos, por todos los medios reprobables, hacen 

llegar a los puestos públicos a los que llaman sus “candidatos oficiales”, rechazando a todo ciudadano 

independiente; que de este modo y gobernando hasta sin ministros, se hace la burla más cruel a la 

democracia, que se funda en la independencia de los poderes; que la soberanía de los estados es 

vulnerada repetidas veces; que el Presidente y sus favoritos destituyen a su arbitrio a los gobernadores, 

entregando los Estados a sus amigos, como sucedió en Coahuila, Oaxaca, Yucatán y Nuevo León, 

habiéndose intentado hacer lo mismo con Jalisco; que a este estado se le segregó, para debilitarlo, el 

importante cantón de Tepic, el cual se ha gobernado militarmente hasta la fecha, con agravio al Pacto 

Federal y del Derecho de Gentes; que sin consideración a los fueros de la humanidad, se retiró a los 

estados fronterizos la mezquina subvención que les servía para defensa de los indios bárbaros; que el 

tesoro público es dilapidado en gastos de placer, sin que el Gobierno haya llegado a presentar al 

Congreso de la Unión la cuenta de los fondos que maneja. 

 Que la administración de justicia se encuentra en la mayor prostitución, pues se constituye a los 

jueces de distrito en agentes del centro para oprimir a los estados; que el poder municipal ha 

desaparecido completamente, pues los ayuntamientos son simples dependientes del Gobierno, para 

hacer las elecciones; que los protegidos del Presidente perciben tres y hasta cuatro sueldos por los 

empleos que sirven, con agravio a la moral pública; que el despotismo del Poder Ejecutivo se ha 

rodeado de presidiarios y asesinos; que la instrucción pública se encuentra abandonada; que los fondos 

de ésta pasaran en manos de los favoritos del Presidente, que la creación del Senador, obra de Lerdo 

de Tejada y sus favoritos, para neutralizar la acción legítima, imparte el veto a todas las leyes; que la 

fatal, la misma funesta administración, no ha sido entregado a la compañía inglesa con la concesión 

del Ferrocarril de Veracruz y el escandaloso convenio de las tarifas; que los excesivos fletes que se 

cobran, han estancado el comercio y la agricultura; que con el monopolio de esta línea, se ha impedido 

que se establezcan otras, produciéndose el desequilibrio del comercio en el interior, el aniquilamiento 

de todos los demás puertos de la República y la más espantosa miseria en todas partes; que el 

Gobierno ha otorgado a la misma compañía, con pretexto del Ferrocarril de León, el privilegio para 

celebrar lotería, infringiendo la Constitución; que el Presidente y sus favorecidos han pactado el 

reconocimiento de la enorme deuda inglesa, mediante dos millones de pesos que se reparten con sus 

agencias; que ese reconocimiento, además de inmoral, es injusto, porque México nada se indemniza 

por perjuicios causados en la intervención. 



 Que aparte de esa infamia, se tiene acordada la de vender tal deuda a los Estados Unidos, lo cual 

equivale a vender el país a la nación vecina; que no merecemos el nombre de ciudadanos mexicanos, ni 

siquiera el de hombres, los que sigamos consintiendo en que estén al frente de la administración los que 

así roban nuestro porvenir y nos venden al extranjero; que el mismo Lerdo de Tejada destruyó toda 

esperanza de buscar el remedio a tantos males en la paz, creando facultades extraordinarias y suspensión 

de garantías para hacer de las elecciones una farsa criminal. 

 En el nombre de la sociedad ultrajada y del pueblo mexicano vilipendiadio, levantemos el 

estandarte de guerra contra nuestros comunes opresores, proclamando el siguiente plan: 

Artículo primero. Son leyes supremas de la República la Constitución de 1857, el acta de reformas 

promulgada el 25 de septiembre de 1873, y la ley de 1874. 

Artículo segundo. Tendrán el mismo carácter de ley suprema la No-Reelección de Presidente y 

Gobernadores de los Estados, mientras se consigue elevar este principio a rango de reforma 

constitucional, por los medios legales establecidos por la Constitución.  

Artículo tercero. Se desconoce a Don Sebastián Lerdo de Tejada como Presidente de la República, y a 

todos los funcionarios y empleados designados por él, así como los nombrados en las elecciones de 

julio del año de 1875. 

Artículo cuarto. Serán reconocidos todos los gobernadores de los estados que se adhieran al presente 

plan. En donde esto no suceda, se reconocerá, interinamente, como Gobernador, al que nombre el 

jefe de las armas. 

Artículo quinto. Se harán elecciones para Supremos Poderes de la Unión, a los dos meses de ocupada la 

capital de la República, en los términos que disponga la convocatoria que expedirá el Jefe del 

Ejecutivo, un mes después del día en que tenga lugar la ocupación, con arreglo a las leyes 

electorales del 12 de febrero de 1857 y 23 de diciembre de 1872. 

  Al mes de verificadas las elecciones secundarias, se reunirá el Congreso y se ocupará 

inmediatamente de llenar las prescripciones del artículo 51 de la primera de dichas leyes, a fin 

de que desde luego entre al ejercicio de su encargo el Presidente Constitucional de la 

República y se instale la Corte Suprema de Justicia. 

Artículo sexto. El Poder Ejecutivo, sin más atribuciones que las administrativas, se depositará, mientras 

se hacen elecciones, en el Presidente de la Suprema Corte de Justicia actual, o en el magistrado que 

desempeñe sus funciones, siempre que uno u otro, en su caso, acepte en todas sus partes el presente 

plan y haga conocer su aceptación por medio de la prensa, dentro de un mes contado desde el día 

en que el mismo plan se publique en los periódicos de la capital. El silencio o negativa del 

funcionario que rija la Suprema Corte, investirá al jefe de las armas con el carácter de Jefe 

Ejecutivo. 

Artículo séptimo. Reunido el octavo Congreso Constitucional, sus primeros trabajos serán la reforma 

constitucional de que habla el artículo segundo, la que garantiza la independencia de los municipios 

y la ley que dé organización política al Distrito Federal y territorio de la Baja California. 

Artículo octavo. Los generales, jefes y oficiales que con oportunidad secunden el presente plan, serán 

reconocidos en sus empleos, grados y condecoraciones. 

 Campo de Palo Blanco, marzo 21 de 1876. 

 Porfirio Díaz 

 Y el plan reformado es el siguiente: 

 

Plan de Tuxtepec 



 

1. Son leyes supremas de la República, la Constitución de 1857, el Acta de Reformas promulgada en 

25 de septiembre de 1873 y la Ley de 14 de diciembre de 1874. 

2. Tendrá el mismo carácter de ley suprema, la No-Reelección del Presidente de la República, y 

gobernadores de los estados. 

3. Se desconoce a Don Sebastián Lerdo de Tejada como Presidente de la República, a todos los 

funcionarios y empleados por él, así como a los nombrados en las elecciones de julio del año 

pasado. 

4. Serán reconocidos todos los gobiernos de todos los estados, que se adhieran a este plan. En donde 

esto no suceda, se reconocerá interinamente, como Gobernador, al que nombre el jefe de las armas. 

5. Se harán elecciones para Supremos Poderes de la Unión, a los dos meses de ocupada la capital de 

la República y sin necesidad de nueva convocatoria. Las elecciones se harán con arreglo a las leyes 

de 12 de febrero de 1857 y 23 de octubre de 1872, siendo las primarias el primer domingo siguiente 

a los dos meses de ocupada la capital, y las secundarias, el tercer domingo. 

6. El Poder Ejecutivo se depositará, mientras se hacen las elecciones, en el ciudadano que obtenga la 

mayoría de votos de los gobernadores de los estados, y no tendrá más atribuciones que las 

meramente administrativas. 

7. Reunido el 8° Congreso constitucional, sus primeros trabajos serán: la reforma constitucional de 

que habla el artículo 2o, la que garantiza la independencia de los municipios, y la ley que dé 

organización política al Distrito Federal y territorio de Baja California. 

8. Son responsables, personal y pecuniariamente todos los que directa o indirectamente cooperen al 

sostenimiento del gobierno de Don Sebastián Lerdo de Tejada, haciéndose efectivas las penas 

desde el momento en que los culpables o sus intereses se hallen en poder de cualquiera fuerza 

perteneciente al ejército regenerador. 

9. Los generales, jefes y oficiales que con oportunidad secunden el presente plan, serán reconocidos 

en sus empleos, grados y condecoraciones. 

10. Se reconocerá como general en jefe del ejército regenerador, al C. General Porfirio Díaz. 

11. Oportunamente se dará a reconocer al general de la línea de Oriente, a que pertenecemos, cuyo jefe 

gozará de facultades extraordinarias en hacienda y guerra. 

12. Por ningún motivo se podrá entrar en tratados con el enemigo, bajo la pena de la vida al que lo 

hiciere. 

 Dado en la Villa de Ojitlán del distrito de Tuxtepec, a 10 de enero de 1876. Coronel en Jefe, H. 

Sarmiento, siguen las firmas. 

 Campo en Palo Blanco, marzo 21 de 1876. 

 

 

• Plan de Tuxtepec lanzado por Porfirio Díaz en contra de la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada a la presidencia de la República.  

En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de México. (Tomo II). (pp. 235-236). México: México 

Líder Nacional. 

 

 

COMENTARIOS 



I. Proclama política con la cual se inició la insurrección encabezada por Porfirio Díaz contra Sebastián 

Lerdo de Tejada en 1876. 

II. Dado a conocer en la Villa de Ojitlán, en el distrito de Tuxtepec, en el estado de Oaxaca el 10 de 

enero de 1876, firmado por el coronel Sarmiento, reconocía como general en jefe del ejército 

regenerador a Porfirio Díaz. Algunos autores aseguran que en su redacción estuvieron implicados, 

entre otros, Justo Benítez, Ignacio Vallarta, Protasio Tagle y Pedro Ogazón (v. López Portillo y 

Rojas, p. 103). 

 El documento sigue en intenciones políticas al Plan de la Noria que levantara Porfirio Díaz contra la 

reelección de Juárez en 1870. Díaz lanzó el Plan de la Noria desconociendo a Juárez en noviembre de 1871. 

Sin embargo, Juárez moriría el 18 de julio de 1872 y Lerdo asumiría la presidencia de la República que 

constitucionalmente le correspondía al presidente de la SCJ, cargo que ocupaba a la fecha. Inmediatamente 

después, Lerdo expidió el conocido decreto de amnistía que intentaba brindar una salida a los levantados 

en armas tras el Plan de la Noria. Lerdo convocaría a elecciones y saldría victorioso de ellas para un nuevo 

período constitucional. Díaz se retiraría por algún tiempo de la vida pública refugiándose en el rancho “La 

Candelaria” en los límites entre Veracruz y Oaxaca, reintegrándose en 1874 como Diputado federal. 

 Tan pronto como fue público el hecho de que Sebastián Lerdo de Tejada intentaría la reelección para 

un cuatrienio más, Porfirio Díaz inició la movilización política en su Estado natal que culminaría con el Plan 

de Tuxtepec. 

 Dos meses después, el 21 de marzo de 1876, Porfirio Díaz adicionaría el llamado Plan de Tuxtepec y 

firmaría al calce en el campo de Palo Blanco un nuevo documento. Las adiciones consistirían básicamente 

en una serie de considerandos en los que se habla de la prostitución de la administración, de la neutralidad 

del legislativo y el reconocimiento de la deuda inglesa entre otros y, por ello, a nombre de un pueblo 

ultrajado, se proclamaba el nuevo Plan. 

 Las modificaciones de Palo Blanco proponían que el poder ejecutivo se depositase, mientras se 

realizasen las elecciones, en el presidente de la SCJ, o en el magistrado que ocupase dicho cargo, siempre y 

cuando hubiere aceptado el Plan públicamente por medio de la prensa. 

 El Plan de Tuxtepec, con las respectivas modificaciones el 21 de marzo en Palo Blanco, sería el 

documento que diera origen a la llamada revolución tuxtepecana que desplazaría a Lerdo de Tejada del poder 

llevando a Díaz a la presidencia. 

 

 

• Reyes-Heroles, F. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1988). Diccionario Jurídico Mexicano. (P-Z), (2a Edición). (pp. 

2422-2423). México: Porrúa.  

 

  



Convocatoria al pueblo mexicano para que elija Presidente de la 

República, Diputados al Congreso de la Unión, Presidente y 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia 
MÉXICO, 23 DE DICIEMBRE DE 1876 

 

11 artículos 

 

Secretaría del Estado y del Despacho de Gobernación. Sección 1ª el ciudadano General Segundo en Jefe 

del Ejército Nacional Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, se ha servido 

dirigirme el decreto que sigue: 

 “Juan N. Méndez, General Segundo en Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder 

Ejecutivo de la Unión, a los habitantes de la República, sabed: Que en virtud de las facultades de que 

me hallo investido, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

Artículo 1o. En cumplimiento del Art. 5o del Plan de Tuxtepec reformado en Palo Blanco, se 

convoca al pueblo mexicano para que, conforme a las leyes de 12 de febrero de 1857 y 23 de 

octubre de 1872, elija diputados al Congreso de la Unión, Presidente de la República y 

Presidente y Ministros de la Suprema Corte de Justicia. 

Artículo 2o. Las elecciones primarias se verificarán el domingo 28 del próximo enero; las de distrito 

tendrán lugar el domingo 11 de febrero, eligiéndose en ese día a los diputados al Congreso de la 

Unión; el lunes 12, al Presidente de la República y al de la corte, y el martes 13 a los magistrados 

1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 8°, supernumerarios 2° y 3°, fiscal y procurador de la Nación. 

Artículo 3o. El Congreso de la Unión se instalará el día 12 del entrante marzo. El Presidente de la 

República, el de la Suprema Corte, los magistrados, fiscal y procurador, tomarán posesión de sus 

cargos luego que el Congreso haya hecho la declaración a que se refiere el Art. 51 de la ley de 12 

de febrero de 1857. Todos estos funcionarios presentarán la protesta de guardar y hacer guardar la 

Constitución, su acta de reformas y el Plan de Tuxtepec reformado en Palo Blanco. 

Artículo 4o. Si el Congreso de la Unión no pudiere por falta de quórum instalarse en el día que señala el 

artículo anterior, los diputados presentes se reunirán sin embargo para ejercer las facultades que les 

da el Art. 61 de la Constitución. 

Artículo 5o. Es de pleno derecho nula toda elección que recaiga en persona que no tenga los requisitos 

que la Constitución exige. Ni el Congreso ni ninguna autoridad, podrán dispensar el cumplimiento 

de los Arts. 77 y 93 de la Constitución, respecto de las condiciones que esa ley requiera en los 

candidatos para diputados, Presidente de la República, o ministros de la Suprema Corte. 

Artículo 6o. Al mes de recibido este decreto los gobernadores provisionales, en los casos determinados 

por el Art. 4o del plan reformado en Palo Blanco, expedirán convocatorias para que se proceda a 

elegir conforme a la Constitución y leyes particulares de los respectivos estados, los funcionarios y 

autoridades que según ellas deben elegirse popularmente. En esas convocatorias se señalarán los 

plazos más breves, atendidas las distancias para que verifiquen las elecciones y se instalen los 

poderes de los estados. Los gobernadores provisionales cesarán en sus cargos, luego que tomen 

posesión los constitucionales que resulten electos. 



Artículo 7o. Los estados cuyas autoridades no hayan perdido su carácter legítimo, según el Art. 4o 

del plan reformado en Palo Blanco, reorganizarán desde luego su gobierno constitucional en 

los términos que lo dispongan su Constitución y leyes. 

Artículo 8o. Los estados elegirán el mismo número de diputados que debieron mandar al 6° Congreso, 

según la ley de 27 de mayo de 1871, debiéndose considerar como nulas las alteraciones que sobre 

aumento de diputados se hicieron en algunos estados y distritos. Los gobernadores no podrán hacer 

cambio alguno en los distritos y sus cabeceras. 

Artículo 9o. Además de las restricciones que establece la ley de 23 de octubre de 1872 para la elección 

de diputados, no pueden ser electos funcionarios públicos de ninguna clase: 

I. Los que, como diputados declararon reelecto al ex presidente D. Sebastián Lerdo de Tejada, 

falseando así el voto público. 

II. Los que contribuyeron directamente a la falsificación electoral durante la administración 

anterior, apoyándola como autoridades o funcionarios, fabricando falsos expedientes 

electorales, o ejerciendo cualesquiera otros actos que hayan dado por resultado esa 

falsificación. 

III. Los que en el llamado 8° Congreso hubieren aceptado o aprobado a sabiendas credenciales 

notoriamente falsas. 

IV. Los jefes militares que aún en obediencia de órdenes superiores, hayan contribuido de un 

modo directo a la falsificación del voto público en las elecciones verificadas en la 

administración anterior. 

V. Los que como diputados y senadores en el llamado 8° Congreso, votaron por la suspensión de 

la garantía, que otorga el Art. 20 de la Constitución. 

Artículo 10. Los estados que estén ocupados por el enemigo y los que no hayan reconocido el orden 

legal dimanado del Plan de Tuxtepec, verificarán la elección federal luego que la paz esté 

restablecida en ellos, y a este efecto, el Gobierno de la Unión señalará inmediatamente los días 

en que esa elección tenga lugar. Los gobernadores provisionales de esos estados darán 

cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 6o de este decreto, luego que haya sido convocada la 

elección federal. 

Artículo 11. Los que al tiempo de verificarse las elecciones permanecieren rebeldes al gobierno, no 

tendrán voto activo ni pasivo en ellas. 

 Por tanto, mando se imprima, publique por bando nacional, circule y se le dé el debido 

cumplimiento”. 

 Dado en el palacio nacional de México, a 23 de diciembre de 1876. Juan N. Méndez. Al C. Luis 

Protasio P. Tagle, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación. 

 Y lo comunico a Vd. para su inteligencia y demás fines. 

 Libertad en la Constitución. México, diciembre 23 de 1876. P. Tagle. 

 

 

• Convocatoria al pueblo mexicano para que elija Presidente de la República, Diputados al Congreso de la Unión, Presidente y 

ministros de la Suprema Corte de Justicia. En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de México. 

(Tomo II). (pp. 237-239). México: México Líder Nacional. 

 

  



Manifiesto de la Convención Nacional Liberal a favor de la 

reelección 
MÉXICO, 23 DE ABRIL DE 1892 

 

Ciudadanos: 

 El movimiento inusitado y general con que la República respondió al llamamiento de la Unión 

Liberal, la regularidad con que la gran mayoría de las entidades federativas organizaron sus comités y 

representaciones en relación con el Centro, son prueba irrefutable de que el Partido Liberal está ya en 

aptitud de imponerse una disciplina racional que le permita ser completamente explícito en la expresión 

de su voluntad dentro de la fórmula Constitucional y tomar una participación más y más activa en la 

dirección de los negocios públicos, marcando los derroteros que conducen a su ideal supremo de la 

libertad en la permanente conjugación del progreso y del orden. 

 Mientras fue la paz un hecho accidental y precario, y la guerra civil nuestro estado normal, el 

Partido cuya voz llevamos por delegación expresa sólo cuidó de conservar incólumes los artículos 

fundamentales de su credo político inscritos, gracias al sacrificio de una generación entera, en el Código 

de 57 y de la Reforma. 

 Logrado esto plenamente, comprendía que, para mantener su carácter de partido nacional, precio de 

su sangre, que en la lucha contra la intervención extranjera lo identificó para siempre con la Patria, 

necesitaba tornarse en Partido de Gobierno, ceder en beneficio del orden su tendencia al movimiento 

político incesante y agruparse en torno de sus Jefes encargados del poder, para permitirse realizar la 

aspiración suprema del país a la paz, al trabajo y al progreso. 

 Sólo así, la democracia mexicana, momentáneamente concentrada en las grandes crisis de nuestra 

historia, pero ordinariamente sin cohesión y difusa y en estado de materia orgánica, más bien que de 

organismo completo, podía, por el desenvolvimiento de las fuerzas económicas y sociales de la Nación, 

llegar al grado de evolución que revela para los que saben y quieren ver, el hecho solo de la ruina de esta 

Asamblea. 

 Creemos llegado el momento de iniciar una nueva era en la vida histórica de nuestro Partido; 

creemos que la transformación de sus grupos directivos en órganos está consumada ya; creemos que, así 

como la paz y el progreso material han realizado este fin; toca, a su vez, a la actividad política 

consolidar el orden; tócales demostrar que de hoy en adelante, la revuelta y la guerra civil serán el 

accidente, y la paz basada en el interés y en la voluntad de un pueblo, es lo normal y que para ello es 

preciso ponerla en la piedra de toque de la libertad. 

 Pero la actividad política, cuyas vibraciones primeras se sienten ya, tendrían un objeto efímero si 

sólo se circunscribiese a un propósito electoral; necesita el Partido Liberal, al abrirse el nuevo periodo, 

dar forma a las aspiraciones del país en el momento actual, aspiraciones que, derivando de las fuentes 

excelsas de los principios, penetran más en las necesidades de lo presente y preparan el camino de lo 

porvenir. 

 Esperamos ser intérpretes fieles de esos votos resumiéndolos en estas cláusulas generales. 

 La Nación desea seguir con creciente energía por los rumbos emprendidos; hacer de la paz una 

fuerza cada vez más viva, multiplicándola por todas las energías en acción o latentes en el seno del 

Partido Liberal. 

 La Nación espera encontrar en el Jefe del Ejecutivo el primer colaborador. 



 Aplaude la probidad y la buena suerte con que el Jefe del Gobierno, que lo es también de nuestro 

partido —¿cuál de nuestros conciudadanos tiene mejores títulos para ello?— ha intervenido en el 

establecimiento de nuestro crédito; pero sabe cuán costosa resultaría la obra y qué reacción violenta haría 

naufragar este ensayo capital en nuestra vida económica, si el programa de integridad administrativa 

retrocediese una línea en su aplicación severa. 

 La Nación desearía que su gobierno se encontrase en aptitud de demostrar que considera la paz actual 

como un hecho definitivo, reorganizando económicamente algunos ramos de la administración, como el de la 

guerra, que absorbe buena parte de nuestros recursos fiscales. 

 Desearía que no hubiera tregua en el empeño de sacar nuestro régimen tributario del período 

puramente empírico, proporcionándole en el catastro y la estadística sus bases científicas. 

 Desearía que la libertad del comercio nacional por la supresión de las aduanas interiores, llegase a 

ser un hecho consumado y no una aspiración periódicamente renovada con fórmulas sonoras e 

imponentes; y ya que la reducción de los aranceles a un simple recurso fiscal, aun no uniforme en su 

favor la opinión de nuestro partido, que la política de tratados de comercio siguiera poniéndose en íntimo 

contacto de intereses con los centros que han de ministrarlos, en forma de capital y emigración, los 

elementos de movilización de nuestras riquezas aún yacentes. 

 Sólo así la paz habrá preparado a las futuras generaciones mexicanas, cuyos recursos se han 

gravado al crear nuestro crédito y nuestros progresos, el modo de soportarlas y aun de permitirles el 

ahorro de un capital trasmutable en mayor bienestar y vigor. En estas condiciones la paz nunca parecería 

cara. 

 El fenómeno descollante en los últimos tres lustros de nuestra vida social es el inesperado desarrollo 

de nuestras comunicaciones, que poniéndose en contacto con nosotros mismos y con el mundo, ha 

centuplicado nuestra cohesión nacional, nos ha permitido alcanzar a nuestro siglo que nos llevaba una 

delantera enorme y nos ha dado la importancia de un factor en la civilización humana: la Nación sabe a qué 

circunstancias se debe tamaño bien y que hombres, y a cuál de ellos, en primer término, debe la resolución 

salvadora de aprovechar esas circunstancias; pero anhela el advenimiento de un período, ya que los 

senderos del progreso material están abiertos, en que suba el mismo nivel de progreso intelectual y moral, 

por la difusión, ya valientemente iniciada, de la educación popular; por la apropiación de nuestros 

sistemas educativos, a nuestras necesidades; por la demostración con hechos cada día más notorios de 

que se desconoce el valor de esa fuerza mental que se transforma en inconmensurable fuerza física y que 

se llama “la ciencia”. 

 Si no fuera así, se deprimiría el alma de la democracia mexicana hasta un bajo utilitarismo carente 

de ideas, capaz de atrofiar las virtudes cívicas sin las que las Repúblicas se disuelven en grupos de presa, 

refractarios a la justicia y al derecho. 

 Puesto que la meta que queremos alcanzar es la transmisión de la paz civil, es preciso asegurar en 

su base la paz social, para que sus raíces penetren tan hondamente, que el árbol sea inconmovible. La 

garantía de la paz social está en la justicia, y la democracia mexicana habría comprobado su aptitud 

política si, como la de los Estados Unidos, supiese prescindir del derecho de cambiar periódicamente 

sus funcionarios judiciales, conquistando para ellos con la inamovilidad, la independencia, la 

competencia y la responsabilidad que es la sustancia misma de las instituciones libres. 

 En verdad que sería preciso reformar el Pacto fundamental para mejorar la organización de los 

poderes públicos, lo que no debe retraer a nuestro partido si la mejora es positiva. Lo es, sin duda, la que 

proponemos en el orden judicial; en la organización del Ejecutivo también creemos en el orden judicial; 

en la organización del Ejecutivo también creemos que debería estudiarse y en un plazo no lejano, porque 

la cuestión atañe a la paz inmediata, a la paz de mañana, la manera de modificar las vigentes 



disposiciones constitucionales respecto de la sustitución del Presidente de la República, porque ellas 

pueden colocar una personalidad sin mandato nacional, y sin significación alguna en el primer puesto del 

Estado, lo que expondría al sustituto y a la República a todas las contingencias del azar y del 

desprestigio. 

 Nuestros votos, por tanto, pueden concretarse a este pensamiento: la paz efectiva se ha conquistado 

por medio de la vigorización de la autoridad; la paz definitiva se conquista por medio de su asimilación 

con la libertad. Hablamos de la libertad política, salvaguardia de las otras, cuya garantía está en el 

respeto a la opinión. Ésta debe buscarse, sobre todo, en el resultante de las múltiples manifestaciones de 

la prensa. 

 El Partido Liberal no volverá nunca sobre la reforma del artículo séptimo de la Constitución, que 

suprimió un privilegio insostenible en derecho y que en el hecho se había convertido en peligro no 

político, sino social. Más no vacilaría para mayor resguardo de las más preciosas libertades 

democráticas, en modificar las legislaciones penales sometiendo los delitos de imprenta al jurado 

común. 

 Realizar estos votos no es obra de un hombre ni de un gobierno; lo es del Partido Liberal entero por 

medio de sus grupos locales, de sus representantes en los poderes de la federación, de sus órganos ante la 

conciencia del país. Por ello, en conjunto, exige garantías de éxito, de esas que todo un pueblo conoce y 

en que toda una generación confía. A este profundo movimiento del ánimo y la esperanza públicos, a 

esta confianza íntima del país, a este mandato imperativo de la opinión, ha obedecido con un acto 

unánime de la Convención Nacional Liberal, eligiendo por candidato en el próximo cuatrienio 

presidencial, al General Porfirio Díaz. 

 Así lo esperaba y así lo exigía, interesada y reflexivamente, la República. Ella tiene conciencia de 

ser la causa eficiente de sus progresos y de su tranquilidad, pero sabe también y también confiesa que un 

hombre ha coadyuvado, en primer término a dar forma práctica a las tendencias generales, y este 

ciudadano es el que la Convención ha escogido, expresando, antes del inapelable fallo del sufragio, la 

que, sin disidencias autorizadas por la experiencia o la razón, es opinión del pueblo mexicano. 

 Seguros a pesar de pueriles y sistemáticas degeneraciones de representar el gran deseo de la 

mayoría de nuestros coterráneos, los delegados de la Convención no tenemos embarazo en afirmar la 

magnitud del sacrificio que se impone nuestra democracia, naciente aún, pero consciente ya, con una 

reelección reiterada. Bien sabemos que no es de buen consejo para un país que se organiza, la 

renovación frecuente de sus funcionarios; bien sabemos que lo que en un pueblo democrático importa 

mantener incólume, es el derecho de renovar y no el ejercicio constante de la renovación; pero tampoco 

es indiscutible que por tratarse del puesto en que se poseen mayores recursos para suplantar o bastardear 

el sufragio, la reelección presidencial sólo es excepcionalmente recomendable. 

 Este caso excepcional ha llegado: lo decimos con profunda convicción. No por ser nuestro 

candidato el hombre indispensable; cuenta con la Patria con excelentes servidores, dignos de la Primera 

Magistratura; pero se trata de conducir al fin de su período más delicado una obra por extremo compleja 

en que se compenetran profundamente la cuestión de nuestro crédito, factor de nuestra prosperidad; la de 

nuestra organización fiscal, garantía de ese crédito; la de nuestra potencia financiera y sobre todo, la de 

la trasmisión de la paz, base de toda solución de estos problemas, que, en realidad, son uno solo. 

 Cree el país, dada esta situación, cuya gravedad es inútil ponderar, sería un crimen descuidar uno 

de los elementos primordiales de éxito para proponerse a ella y sacar airosa a la República de la crisis. 

Este elemento encarna en el C. Porfirio Díaz; su nombre en nuestros votos significa la decisión 

invencible de eliminar al ciego azar de una solución que trascenderá a todo nuestro destino. 



 Mas para que así sea, para que no resulte frustráneo y estéril el sacrificio, es preciso, es indispensable 

que se palpe la voluntad nacional traducida en actos; es necesario que sólo el despecho y los intereses 

resueltamente divorciados del interés general, pueden negar la evidencia soberana del hecho. En este 

resultado puede ser parte muy principal el gobierno, y sobre todo, la firme resolución de nuestro candidato. 

El Gobierno no puede crear hábitos electorales; no puede improvisar una democracia política, precisamente 

cuando tratamos de organizar sus centros de creación; el Gobierno no posee el filtro mágico que puede 

precipitar y anular en el tiempo los períodos normales de la evolución de un pueblo nacido ayer, no es 

demócrata en su mayoría, hijo de la mezcla de dos razas, sino por instinto igualitario y que hoy apenas 

despierta a la conciencia racional de su derecho. 

 Pero sí puede despejar y abrir caminos a la expresión de la voluntad nacional; sí puede y es todo lo 

que puede, pero también todo lo que debe, llegar a este resultado extremando el respeto a las libertades 

coadyuvantes de la libertad electoral, a la libertad electoral, a la libertad del sufragio que, donde faltan, 

éste podrá ser siempre tachado de una impía y audaz suplantación del verbo y del pensamiento del 

pueblo, y, por consiguiente, de la verdad superior, de donde toda verdad legal emana. 

 Por eso en las bases constitutivas de la inmensa liga nacional, generadora de la Asamblea que hoy 

se dirige al país entero, se nos impone el deber de exigir el respeto a estas prerrogativas legales, y por 

honra de nuestros comitentes, y en el nombre sagrado de la Patria, así lo hacemos hoy como delegados 

del pueblo electoral, y así lo haremos mañana en uso de nuestros imprescriptibles derechos de 

ciudadanos; para ellos quedamos solemnemente conjurados. 

 El hecho innegado de que el nombre que la Nación escribirá en su cédula electoral, es el de C. 

General Porfirio Díaz, debe ser para nuestro candidato motivo de legítimo orgullo; pero también de 

gravísima preocupación. Porque no es un premio; la República ha dado el General Díaz cuanta 

recompensa puede un pueblo libre conceder a un hombre; es una responsabilidad tanto mayor cuanto el 

honor es más crecido, y es el más crecido de todos. En los países nacidos a la libertad por su origen y por 

su historia, y nutridos en la libertad, como el país de Washington, una reelección reiterada sería caso 

imposible; pero puede ser, pero es necesaria, por un motivo extraordinario, en las naciones de la 

condición política de la nuestra. Sólo que este mandato tres veces renovado, es de un desempeño más 

difícil que nunca en el periodo próximo, porque a él toca la justificación definitiva de los otros. La 

democracia mexicana no abdica, pues sino que obliga; no dudamos que el elegido comprenderá la 

inmensa trascendencia del deber que se le impone y se mostrará digno de él. Hijos de la generación que 

formuló el derecho en la Constitución y emancipó los espíritus con la reforma, los ciudadanos que hoy 

representamos la mayoría del Partido Liberal, nos levantamos ante la Nación invitándola no a la lucha en 

los comicios porque la opinión pública es unánime, sino a la demostración de su voluntad y de su 

potencia. 

 La primera Convención Nacional se disuelve, pues, llamando al pueblo al derecho, es decir, a 

sufragio, y llamando al Gobierno al deber, es decir, a la libertad. 

 Y en la plenitud absoluta de su conciencia y de su mandato, presenta como candidato del Partido 

Liberal para la Presidencia de la República en el próximo cuatrienio, al C. General Porfirio Díaz, por lo 

que ha hecho, por lo que hará. 

 México, Salón de Sesiones de la Convención Nacional Liberal, a 23 de abril de 1892. (Expedido el 

día 25). 

 Manuel M. Zamacona. Sóstenes Rocha. Justo Sierra. Rosendo Pineda, Carlos Rivas. Pedro 

Díez Gutiérrez. Pablo Macedo. José Limatour. Francisco Bulnes. Vidal Castañeda y Nájera. Emilio 

Álvarez. 



 

 

• Manifiesto de la Convención Nacional Liberal a favor de la reelección.  En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia 

Jurídica Electoral de México. (Tomo II). (pp. 237-239). México: México Líder Nacional. 


