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DITERIOBES Y ESTEBIORES. 

BL c. JOSE JOAQUIN DE HERRERA, PRE-' 
sidefite consitucionalde ios Estados-Unidos mexicanos, 
a todos s"O.s habitantes, sa'b'ed: ' 

Que en uso de' las fa:co'.lta:des qtie me concedi6' \a ley· 
de 6 de J unio i1lt:i:rrro, y t{n consideracion a que una de 
las· medidas tnas eficaces que pudieran dictarse para el 
r~stablecimiento .de la tranqiril:itla<t p\1blica y la conso1i
daci6n del 6fden constitucional era la de remover los . ' 

obstaculos que nan hecho dificil la organizacion de la 
Guardia N" acional, he tenido a bien decretar e:µ clase de 
provisional la siguiente 

SE'CCION, I. 

lJE LA GUARDIA NACIONAL Y SU OBJETO. 

Art. 1. . La Guardia N acional se_ com pone de todos 
los mexicanos habiles para el .servicio,militar, y que ·no 
tienen ninguna de_las circunstancias por las que la ley 
fundamentaJ,priva de los derechos de ciudadania o·sus
pende su ejercicio. 
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, Art. 2. La Guardia N acional esta establecida para 
defender la independencia de la nacion, sostener las il\8-
tituciones, conservar la tranquilidad,pi1blica y h,acer obe
decer las leyes y las autoridades establecidas por ellas. 

Art. 3. Para la seguridad de las poblaciones y los 
caminos, y la custodia de carceles y reos, se establece
ran fuerzas especiales: la Guardia N aciona1 solo tendra 
obligacion de atender esos objetos cU:ando su ausilio sea 
necesario 'por alguna circunsfancia estraordinaria. 

SECCION II. 

DEL REGISTRO y ALlSTA,MIENTO, 

Art. 4. Todo mexicano que llegue a la edad de diez 
y ocho afios, tiene obligacion de poner su noµibre en el 
regi~tro de la Gu~rdia NacionaJ. Este se llevar5. en 
cada municip&.lidad por la respectiva _autoridad politica, 
yen el se anotaran ~l nombre, origen, edad, estado y ofi
cio. 6 profesion de cada uno. . 

Ar.t. 5. Cada afio se haran en el registro los cambios 
necesarjos en razon de las'PersQnas que iµueran, l,!ls que 
se au_senten 6 avecfodeu de nuevo, las que adquieran 6 
dejen de tener escepcion y las que pierdan los derechos 
de ciudadania. Por esta vez ei ·regi'stro se abrira des
pues de publicada esta ley, en la forma que determiuen 
los reglameutos .. 

Art. 6. Al alistarse cada uno, espresara si tiene es
cepciou para el servicio; si' quiere 6 no usar de ella, y 
en que arma y clase de cuerpo desea servir. has per
sonas que tengan escepcion presentaran los documentos 
que la justifrqueu deutro de los ocho dias siguientes al 
de su registro. 

Art. 7. Pasaao el termino de 1~ presentaciou la res
pectiva autoridad politica, podr:a hacer padrones e inda-
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gacipnes con el fin de descubrir las personas que no se 
hubieren presentado, y estas sufrirfm una mult~ desde 
dos·hasta cien pesos, 6 una detencion de dos a treinta 
dias, segun determine la misma autoridad, sin perjuicio 
de que se les aliste y haga s~rvir. Ademas, dm:ante un 
afio no podral\ ser nombrados gefes ni oficiales., 

.SECCION III. ' 
DE LAS ESCEPCIONES DEL f;ERVICI.O. 

Art. 8. Se esceptl1an del servicio en toda la repl1blica 
Los .ordenados in sacris y de 6rdenes menores y 

primer<l; tonsura, que guarden las prevenciones 
del Concilio de Trento. 

Los militares en servicio activo y retirad6s. 
Los que sirven en la policia ur?~ma y rural. 
Los marineros., 
Los encargados y agentes del poder, ejecutivo de le1; 

Union y los Estados. 
Los individuos de las· camaras y legislaturas y sus 

dependientes. 
Los jueces1 magistrados y· empleados en los tri

bunales. 
Los demas emplea:dos cuyas tareas sean de tal na

turaleza, que no puedan servir sin perjufoio 
pi1blico. 

Los·medicos y cirujanos, y los farmaceuticos con 
establecimiento abierto. 

Los riiayo~es de cinGuenta y cinco.afios y fos enfer
mos habituales. 

Los criados domesticos. 
Art. 9. Todos los comprehdidos en el artfculo ante

rior pagaran una pension, desde dos reales hasta quince 
pesos ;mensales para fondos de la Guardia Nacional. 



-6-
Los gobernadores de los Estados reglamentaran todo lcr 
relativo a la percepcion,,recaudacion e illversion de este 
impuesto en el territ<lrio de· su inando, haciendolo el go~ 
bierno por lo que toca al 'Distrito y Territorios. 

Art. 10. Respecto de lbs simples jornaleros del cam
po y operarios de las mill.as, que esceptuo la i1ltima ley, 
y las personas que como estas vivan de un trabajo diario 
y que tengan un sueldo menor de <Jcho pesos mensales, 
c:ada Estado, atendidas sus· circunstancias particulares 
da~a los reglatnentos mas convenit(ntes, ya para arf'eglar 
~u servicio de 'modo que no se petjudique la riqueza pf1-
blica, ni se les. 'imponga una carga iuino~a; ya para con
cederles esenciones temporales, sin que por ellas que
den sujetos a pension. 

SECOlON UT. 
D1vis10N DE LA GUARDIA NAcIONAt • .. 

Art. 11. La Guard,ia N acional se divide en movil y 
sedentaria. Cada Estado, ef' l:>istrito y 1os Territ,orios 
organizara'.n en guardia m6yil, al menos el:.seis por mi
Ilar de su poblac~on, estimada por los censos que sirven 
para la eleccion de diputados al cong:reso general. 

Art. 12. La guardia :i;,novil ·se organizara de manera 
g_Ye en u:q. caso preciso pued,a ia.cilmente hacer el servi
cio fuera del htgar de lit residencia .ed sus intlividuos. 
Pero en· ningun eve:rito se precisara a un. cuerpo a- que 
permanezca mas de seis rnes~s fuera, de. dicho lugar, si-
1)0 que debera manda:rse otro que lo reemplace> y- el cuer
po que sirvi6 por aquel tiempo estara. en asamblea otro 
periodo igual. 

Ai:t..13. Estaguardia se coinpondra de-los alistados 
que voluntariatnente quie:ran servrr en ella, y el deficierr-

1 

te se cubilira conforme a :Los regla¥1entos-, los cuales ha-· 

• 
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ran recaer e'sta carga sob:re los ciudadanos ft. quienes sea 
menos onerosa, atendida su edad, familia y genero de 
in~us~riat sin dar lugar a gracias personales. 

• Art. 14. En el caso esttaordinario de que la defensa 
de la nacionalidad 6 las instituciones hagan preciso que 
la guardia sedentaria salga despues de la movil d~l lu
gar de sµ residenbia, esta debera tambien verific~rloi pe
ro tanto respecto d~ ella como de la movil, se observaran 
en su caso las prevenciones que la constitucion estable
c:e para usar de la milicia local. 

Art. 15. Los esceptuados que puedan servir y quie
ran renunciar su escepcion, los empleados no esceptua
dos, los directores y profesores de establecimientos pn.: 
blicos de ,enseiianza prim aria, secunCl.aria y prof esional, 
los estudiantes, los adultos que asista:ri ii escuelas domi
nic&les, los'mayores de cincuenta afi~s y los que tengan 
dos hijos en la Guardia N acional, podran forma:r bata
llones separados para que se les seiialen ejercicios y 
servicios compatibles con sus ocupacion.e.s, a "juicio de 
las ·respectivas autoridades. 

SECCION V. 

DE' LA ORGANIZAClON MILITAR. 

Art. 16. La Guardia Nacional ·se dividira en infari
ter~a, caballeria y artilleria. . La primera se organizara 
po:r batallones, la segunda.. por escuadrones y la tercera 
PQr compafiia~. 

A.rt. 17. Cada batallo.u de infanteria..constarji de eua."' 
U:.o. a, ocho comp.aiiias, de las que seran uaa de gastado.. 
res, otra de cazadores y las resta:i;i.tes. de fusileros.-Ca~ 
cl& c.ompaiiia tendr1i. un capitan, u1,1 teniente, des-sub-te
niente.s, Wl sargenta. primero, tres j_~L segundOS; tl'~c& ca
bos, dos. taml:>ores .. 'un pitQ. y oohenila tpldados. Las 
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compafifas de gasiadores y caza<;lores, en lu'g111" de tam
.bores y pitas, tendran cornetas. 

Art. 18. La plana mayor del batallon constara de un 
comandante, un sargento mayor, un pagador capitan, ur( 
segundo ayudante tenierite; un sub-ayudante sub=-te
niente, un capellan, un cirujano medico, un_tambor ma
yor, un .cab~ de cornetas y pitos y un a:rmero. 

Art. ·ig. Los escuadrones de caballeria constaran de 
dos a ~uat;ro compafiias: cada una de estas constara de 

- .un capitan, un t~n1ente, dos alfeteces, un sargento pri
mero, tr~ segundos, diez cabos, dos clarines y sesenta 
y cuatro soldadps. 

Art. 20. La plana mayor del e~cuadron constara de 
un comandante, un satgento mayor, unpag~dor capitan, 
un segundo ayudante teniente, un sub~ayudante alferez, 
un capellah, ~ medico-cirujano, un clarin mayor y un 

r 
armero. 

- • J,;.. 
~ Art. 21. Cada-compafifa de artilferfa servira un~ ba~ 
teria de seis piezaS"CdI1 tres Carros para Ifmniciones, Y~, 
tendra un capitan, dos ,tenientes, un sub-tenierite, un · 
sargento primero, seis id. s~glf!ldos, trece ~abos, dos 
tambores, sese:rita y cin«m artilleros, mi h.errel'o, un car
pintero carrocero y un artificiero. 

Art. 22. Donde h~biere ma~ de cuatro compafi,las, 
se formarii un batallon de artilleria, y su plana mayor 
constara cfe un comandante, un sargento mayor, un pa
gador capitan, un segundo· ayudante teniente,. un sub
ayudante ·sub-teniente, un c~pellan, un medico-ciruja-
no, un tambor mayor y un arme~o. 

Art. 23. . Las compafifas de los· batallones de infan
tei:,ia, caballeria y ,artilleria estaran divididas en tres es
cuatl.ras al.cargo de.un sargento_. segup.do, .distribu~dos 

' . 
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con igualdad en.• ellas lo$ cabos, sirviendo el sobrante 
para forriel y ranchos. 

Art. 24. En los puntos dond~ el ni'Imero de compa
fifas no sea suficiente para· formar un bat~llon 6 escu~:. 

. drori, permaneceriin en clase de sueltas; y en.los que no 
se pueda formar la ·compaii'ia,.se formarii media o pique
te,1.-tenieb.do la primera un capitan y·un alferez 6 sub-te
niente, y el segundo un teniente1 con la mitad ambas de 
la dotac,on de sargentos y cabos, tambores 6 claiines. 

Art. 25. Si entre los individuos alistados hubiere al
gunos·,que tengan los conocimientos que para el cuerpo 
de ingeniE;ros ecsigen las leyes.del ejercito, se podra for
mar en cada Estado y en el Distrito una seccion de seis 
a doce, a las 6rdenes inmediatas de un capitan coman
dante: el resto seran tenientes 6 sub-tenientes. 

SECCION VI. 

DE LA FORMACION DE LA GUARDIA. 

Art. 26. Con presencia de los padrones, el P:i;esiden
te de la republica en el Distrito y Territorios y los Go
bernadores 'en los Estados; fijariih el ni1mero de cuerpos 

. I 

que deben organi~arse de cada arma. 
Art. 27. Las listas de- eµipadronamiento pasaran a 

un jurado compuesto del presidente del ayuntamitmto 6 
seg'unda autoridad politi~a local y cuatro oficia1es de ~a 
Guardia electos por la: corporacion munjqipal, cuyajun
ta, procediendo ,con arreglo' a las leyes y reglamentos,' 
calificarii las escepciones, separara los .individuos que 
ha~ de componer la guardia movil y los que esten en 
el caso del art. 15 de esta ley, y di~trihqira los Clemas 
en los cuerpos fijados por· el gobierno. 

Art. 28. Los cuerpos_ se formariin suj,etiindose a la 
base d~ las localidades, y de manera que cada conipa

·2 
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fiia, escuadron 6 batallon tenga toda su,f uerzcr. Los cuer
pos de la Guardia llevariin el nombre del Estado, Dis
trito 6 territorio, y solo se 4istinguiriin por el nli~ero 
que les. toque segun -su antiguedad. 

Art. 29. En ·el caso de que los interesados ()la auto
ridad no se conformaren con alguna de las operaciones 
dei jurado estahlecido en el articulo 27, se llevarii el ne
gocio ii otro jurado de nueve individuos, compuesto de 
la primera autoridad focal del canton, tli'strito 6 departa
mento, segun estableciere el reglamento y·ocho oficiales 
electos por el ay'untamiento. Su decision serii ~jecutada. 

Art. 30. Por la prjmera vez, en lugar-de oficiales se 
elegiriin personas alistadas y· que tengan las cualidaCles 
necesarias para serlo. En lo.s lugares donde por la es
casez de poblacio~1 no hu'!Jiete nflmero suficiente ,de per
.sonas que rem;1.an ·e~as cu.alidades, se escogera entre las 
que mas se aprocsimen a ellas, conforme· ii los regla
mentos. 

Art .. 31. E!ntre tanto se espide la ley que· demanda 
el· art: 4. 0 <le- la acta de reform;ts, esto~ jiirados cono
ceran de las cuestiones que al formarse la Guardia se 
sus~iten sobre si alguJ.1 individuo no debe pertenecer a 
ella, por estar comprendido en alguno de los casos en 
que la con§ltitucion suspende los derechos de ciudadano. 
Los· reglamentos estableceriin la forma de procedimien
tos sobre la base de que se ha de oir al interes:;rdo, que 
ha de tener derecho de recusacion y que el fallo no pro
duce mas efecto que el de suspender .el registro en el de 
la Guardia N acional. 

-SECCION VII. 
DE·LA ORGANIZACION DE LOS CUERPOS. 

A.rt. 32. Arregladas las listas por el jurado superior; 
se citarii a los individuos que deben componer cada com-

\ 
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pa.fiia, para que reunidos en un lugar y bajo la presideii~ 
cia de aJguna autoridad procedan a la eleccion de sU:s 
oficiales, sargentos y cabos. Para ser oficial se necesitCI! 
ten~r veintiun afios y las otr:;ts cualidades que se re
quieran para ser jurados de imprenta. 

Art. 33. Luego que esten organizadas las compti
:fifas de que_ de_ba constar cada cuerpo,.los oficiales y sar
gentos se reuniran bajo, la presidencia del de mayor 
edad, y elegirall ternas, para que el gobierno general en 
el Distrito y Territorios y los Gobernadores en los Esta
dos, nombren los g~fes. Para ser gefe s~ necesitiin las 
rrljsmas condiciones que para oficial y veint\cip.co afios 
de, edad. Los gobernadores en los Estados y el Presi
dente en el Distrito y' Territorios, espediran,los de~pa-
chos de los gefes y oficiales. , 

1 

Art. 34. La Guardia Nacional h'ara estos nombra .. 
mientos por escrutinio secr~to, y el oficial 6 gefe que 
una ve:z; toi;n6 posesion no podra ser removido, sino en 
virtud de sentencia conforme ~las ·1eyes. Cada dos aiios 
se re:p,ovara ;J..;:i, eleccion de gefes y oficiales, pudiendo ser 
reelectos los antiguos. Esta renovacion se arreglara de 
manera que se verifique en ~pocas diversas respecto de 
los cuerpos que sirvan en un mismo qisp-ito. 

Art. m5. Nadie puede servir por medio Q.e.reempla
zo. La autoridad politica solo podra. c;onceder el pase. 
de un cuerpo a otro, de la ruanera. que establezcan los, 
reglamentos con audienc~a de los gefes de los cuerpos, y 
sin que estos qued~n con fuerza menor de la que de
ben tener. ·· 

Art. 36. El primer d9mingo despues de arreglado un 
cuerpo, se celebrara una funcion religiosa y se prestara 
el juramento ba.jo esta formula: '!tJlirais ,a Dios y pro,,. 
meteis a la patria· defender la fodependencia de la µa-
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cion y SU Sistema de gobierno, conservar el orden inte• 
rfor y obedecer las' leyes y las autoridades, sin tomar 
jamas 'deliberacioneS' sobre los negocios del Esta:do?" 

Art. 37. Ademas, antes. de que ningun gefe f1 oficial 
tome posesion de su empleo, prestara el juramento de. 
que habla 'el art. 163 de la constitucion, yen la toma de 
poses"ion, en fa bendicion de banderas y estaiidartes se 
observara lo dispuesto por la Ordenanza general del 
ejercjto. 

SECCION VIII'. 
DEL SERVICIO y HABER DE LA GUARDIA NACIONAL. 

~rt. 38., . Los cuerpos de la Guardia estaran en asam
blea, en guarnicion 6 en campafia, segun lo .determinen 
los gopernadores en los · Estados y el Presidente en el 
Distrito y Territorios. Se procuraia que el servicio se 
reparta alterrtativamente y con igualdad entre todos los 
cuerpos'de una misma clase. 

Art. 39. La Guardia Nacional en asamblea .Y guar
nieion estar&, slJ,jeta a sus·1:'~glamentos. Luego que este 
en servicio ue armas, sea en guarnicii:ni~· campafia, ob
servara· la Ordenanza general del ejercito, en lo que no 
pugp.e con est<l& bases. 

Art. 4G. Los cuerpos te'ndr~n, slempre l_as reuniones 
necesarias para que sus individuos adquieran: una bue
na in,st~ucd.on, cuidando muy especialnrente de que, 
aprendan a hacer USO de SU arma con prontitud y acier
to. En asamblea no' disfruta:ran haber alguno, y sus g!lS

tos ae cuartel, p'apelera y banda, seran cu~iertos por los 
iOndos de Ia. Guardia. En este estado se hallaran a las 

. inmediatas 6rdenes de fa autori~ad politica' con sujedon 
·a fos gobernadore's eidos Estados y alpresidente en el 
'DiS'(;rito y Territorios. 

Art. 41. Cuando los cuerpos esten en servicio de 
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- guarnicion en el lugar de ,su res.idencia, se pagara a la 
clase de tropa, cabos y .sargentos, el haber que .Jes• cor
responda i'.micamente por ~los dias en que esten de fati
ga y que escedan de uno al mes: los g~fes y .oficiales no 
percibiran haber alguno. · 

Art. 42. ·Los cuerpos de Gu_ardia Nacional que sal
gan fuera-del lugar de su resjderrcia por mas 9.e 'un dia, 
d~sfrutaran el mismo haber' est~bJecido para -el ejei:cito. 
Este se pagarii por los Estados si obraren dentro de 
ellos, y .por el erario federal, en dos cat'os: primero, cuan
do .~algan de SU territorio: Segundo, cuando dent;ro ae el; 
pero siempre fuera de su residencia sirvieren para la 
guarnicion 6 defensa de algunas de las _plazas 6, punto~ 

militares que debe guardai: el gobierno general. 
- ... 

SECCION IX. 

DEL MANDO DE; LA GUARDIA NACIONAL. 

Art. 43. La· Guardia Nacional estara ~l mando in
mediafo de fos.~obernadores de los Estad6s en cada, uno 
de ellos,'y del Presidente de la repi1blica en ·el Distrito 
y Territorios por medio del gobernador y gefes politicos. 

Art. 44. Lps gobernadores de los Estados y del Dis
trito y los gefes politicos de l'os territorios, ejerceran las 
facultades de 'los inspectores: organiza:i:all' sus oficinas y 
nombraran sus comisiones inspectoras conforine a sus 
leyes y reglamentos. Ningun Estado podra nombrar ge
nerales ni gefes que se ·consideren co:rno tales. 

Art. 45. La Guardia N acional estara a las 6rdenes 
de la auto:ridad civil, y no podra reunirse, armarse. ni 
obrar, sino en virtud de sus mandat()s· .. 'Es obligacion 
de los Estados, emplearla pa:ra guardar y Jiacer guardar 
la constitucion y las leyes dentro de·su, territorio. 

Art. 46. El presidente podra disponer de ella con· 
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forme a lo est~blecido en la fraccfon 11 del art. 110 de 
la_constitucion, y entonces quedara esclusivamente a sus 
6rdenes. 

SECCION X .. 

DE LA INSTRUCCION1 DISC~PLIN~, ARMAMENTO Y FONDOS 

DE LA GUARDIA N ACIONAL. 

Art. 47. La Guardia Naciorial aprendera la misma 
tactica 'y ,usara el miSmo armame~to que el ejercito. 

Art. 48. El a:i;mamento y municiones seran costea
dos por las rentas "particulares de cada Estado, Distrito 
6 territorio1 y se guardara con las precauciones que es
tablezca'u los reglamentos para impedir su maltrato y 
estravio. Pero en lo sucesivo el gobierno general re:.. 
pondra las armas y- municiones que se pierdan cuando 
este bajo su mando. 

'Art. 49. El uniforme de la Guardia sera se.ncillo, y 
solo se usara en los actos del servicio. El de la efase 

~ '\. ...... 
de, tropa se costeara por las rentas de cada. ;Estado, Dis-
trito y territo!io. Las divisas seran l'as mis:m.as de que 
use el ejercito. 

Art. 50. Sera acto recomefidable tener en propiedad 
sus armas y uniforme, y los que se alisten en cuerpo de 
caballerfa. sedentaria, deberan montarse y equiparse a. 
f$US espensas. 

Art. 51. Se apH caran a los gastos de la: Guardia· Na
cional las pensiones que se cobren a. los esceptuados y 
todas las multas que se impongan en virtud· de esta ley 
y los reglamentos. El geficiente se cubrira de la mane
ra que establezca el r~spectivo poder legislativo. El fon .. 
do de _la .Guardia N acional no puede ser distraido de. su. 
obje,to. 



-15-

SEQCION XI. 
SuBORDINACION, coRRECCIONES Y Pm~·As DE IlA GUARDIA. 

Art. 52. Aunque fuera .del servicio no habra distin
cion aiguna entre los individuos de,la Guardi~ Nacio,- · 
nal; en el se observara la mayo;r subordinacipn y di~

ciplina. 
Art. 53. Los reglameµtos 'lrreglaran el servicio de 

asamblea y guarnjcion, y fijaran claramente las falta,s 
que en el puedan 'cometerse y las penas que deben apli
carse . 

.Art. 54. Estas penas seran en las faltas leves de 
multas, recargo· de servicio y a:rresto hasta de quin~e 
dias. En las faltas graves el arresto sera hasta de tres 
meses y podra recurrirse a publJcar la falta, df)lante del 
cuerpo, y aun a la espulsion y registro temporal preci~o 
en 'el n(1mero de los contribuyent~s. Estos arrestos se 
verificaran en su cuartel 6. en un pun to. militar, y no en 
los lugareS destinados a la Custodia de los criminales. 

Art. 55. Para la imposicion de la pena que corres
ponde e;n. una falta ligera, se oira siempre a un consejo 
de disciplina de clases superiores a la de1 acusado, y su 
resolucion no tendra recul'so. Paw las graves se forma
ra un jurado de individuos del misrµo cuerpo, y su sen
tencia sera revisaaa )o~· el inspector. La formacion del 
consejo y jurado, y sus procedimientos se. arreglaran por 
lqs reglam·entos; pero -sin la deci~ion de uno (1 otro p.o se 
podra imponer pena, lirrritandose el supe.rior a hacer que 
el acusado comparezca. 

Art. 56. Cuando en asamblea se cometieren faltas 
conj;r:i. el servicio, que importen ademas un delito de
finido por las leyes, se castigara por sus jueces ordina

, rios respectivos. 
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Art. 57. Tant<r-en asamblea· como en servicio, los 
gefes y oficiales cuida.ran de la 'buena co.nducta de los 
individuos que pertenezcan a sus .cuerpos, y cuando ad
viertan que. son insubordinados, ebrios, vagos 6 · tahures 

, reuniran un consejo de honor que conocera del asunto 
en la forma que determille el reglamento, y se limite a 
separar al culpable del cuerpo temporalmente. Esto se 
observara mieritras se da la ley' que requiere el citado 
artic11lo 4 ~ de la acta de reformas, y sin perjuicio de. que 
se.cuilipla ~n los cuetpos con las sentencias de los tribu
nales que declaren la perdida 6 suspension de los dere
chos de ·ciudadano. 

Art 58. Los delitos mjlitares cometidos en servicio 
de armas, sea en gua:rnicion 6 campaiia, seran juzgados 
y sentenciados conforme a las l~yes _militare,s, ya este 
efecto los gefes cuidaran de que antes de prestar ese ser
vicio, cada elase este bien instruida de sus respectivos 
deberes, y en el. acto de entrar en servicio se les adver
tira ·qu'Man sujeto~ a las leyes militare~. 

SE CCI ON XII .. 

PREROGATIVAS DE LA GUARDIA NACIONAL. 

Art. 59. La Guardia N acional no darfl ordenanzas, 
ni sus individuos se podran destinar en caso alguno ·al 
ser.vicio personal de sus gefes y oficiales. Ningun in
<lividuo-que preste servicio personal pl>dra ser._preso en 
la. carcel pi1blica, sino en su cuartel donde ~tara sujeto 
a SU juez. En delitos graves podra ponersele en lug~r 
mas seguro ·despues de dado ~l auto de bien preso. 

Art. 60. Las pen.as de servicio de carcel ~1 obras pi1-
'blicas por cuatro meses 6 menos, que pued.an imponer
les fos tribunales por delitos comunes, se convertira'n en 
reclusion, que estinguiran fuera de sus cuarteles. 
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Art. 61. Aun cuando esten sujetmf a Ordenanza, no 
se les podra desyi:iar. a la limpieza ni usar con ellos d~ 
vara, nl. imponerles .ningun ca~tigo corporal degradante. 
La infraccion de este articulo y el anterior, ,Serfl:,n caso 
de muy estrecha responsabilidad. 

Art. 62. Los q ue · presten servicios distinguidos en 
campafia, seran premiados coMorme,a las leyes,.lo mis
mo que los individuos del ejercito. De la misma ma"' 
nera gozaran las recompensas aco:rdadas a los que se 
inutilizan en campafia; y si mueren en ella, sus familias 
tendran.derecho a un11 pension igual al montepio que les 
tocaria; segun sus clases, si fueran permanentes. 

\ 

SECCION XIII. 

DE LA MANERA DE ACREDITAij. EL REGISTRO Y SUS EFECTOS • 

.Art. (33. A todo el que regist~e su nombre en 1a 
Guar4ia, se espedira gratuitamente un c~rtificado en ./ 
que asi conste. A su pie se anotara, por la primera au
toridad, si obtuvo escepcion 6 fue destinado a algun 
cuerpo. <irCta "Crfio, si no se espiden nuevos .certificados, 
se anota;ran en los antiguos el cambio que hubiere ocur
rido, 6 se pondra razon de no haberlds. 

Art. 64. Sin este certific"ado a nadie _se dara pasapor
te ni licencia de arµias, y al efecto la autoridad ·que es
pida uno y otro, espresara que vio aquel documento y su 
n{1mero y fecha. Si se OJllitiere.este requisito, el pasa
porte y la licencia seran nulos, y la autoridad culpable 
pagara una multa de diez a cien p_esos. 

Art. 65. Nadie ptJede ser electorni elegible, ni.9bte
p.er empleo pt1blico, sin estar- inscrito en el regist.ro .del 
afio; ya fin de que esto se G-Umpla,. para la toma de ra
zon del despacho 6 para la aprobacion de l;i credencial 
sera necesario presentar er certificado ·referido con fecha 
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• anterior a la eleccion deL nombramiento. En las elec-
ciones primarias no se dara boleta a i!].dividuos que no 
esten inscritos en el registro de la Guardia Nacional. 
La. infraccion de ~ste articulo es tambien caso de res
po:µsabilidad. 

Art. 66. Tampoco se admitira demailda ninguna sin 
que se presente la constancia indicada.- El juzgado pon
dra copia de ella antes de cualquier actuacion, 6 en el 
fin del acta si Bl juicio fuere verbal. En los casos ur
gentes en que las leyes 'autorizan para tomar providen
cias del momento, estas se dictaran, y dentro de tercero 
dia se presentara esa constancia con fecha anterior, 6 se 
pagara una multa de ci:Iico a cie~ pesos, segun estime 
el juez. · 

Art. 67. Si ·este infringiere la anteriOr disposicion, 
pagara m.ia ,multa de veip.te y cinco pesos, si sirviere 
por carga concegil, 6 sufrira una pena de suspension por 
un mes si tuviere sueldo. La pena sera doble en las re
incidencias. 

Art. 68. Las dif;lposiciones de los ~ciiatro articulos 
anteriore~, tendran ef ecto a ).os quince d1as 11~ que esp i
re e:i;i cada lugar ·el termino fija~o para el registro. 

SECCION XIV. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Art. 69. Los estrangeros domiciliados en el pais y 
que e]erzan alguna indu'stria, pueden ser admitidos en 
la Guardia Nacional sedentaria, si ellos ofrecieren sus 
serVicios y la autori,,dad pi1blica creyere conveniente ad
mitirlos. 

Art. 70. Los gobernadores remitiran cada mes, al gq
bierno gep.etal estados que derriuestren' la clasiflcacion, 
fuerza, armamei1to y progresos de la Guatdia N acional. 

"' 
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.Art. 71. En el acto del se:rvicio. s~ran rec1procos los 
~onores y consideraciones entre el ejercito y la Guardia. 
Los gefes de ambos cuidaran, bajo su, responslfbilidad, 
del.cumplimiento de est.a providencia, procediendo siell!
pre soqre el conc~pto de que todos.los defensores de la 
nacion deben ser igualmente considerado;S. 

Art. 72. Para salir temporalmente del lugar de su 
residencia 6 variar de ciomicilio, los individuos de la 
Guardia Nacional pediran a SUS gefes licencia, que es
tos no podran negarles. Pero en el segunp.o caso, ten
dran obligacion de continuar sirviendo en el nuevo· lu
gar de su vecindad. 

Art. 73. La ,Guardia N acional, lo mismo que toda 
fuerza arm~da, es puramente p·asiva, y no puede deli
berar ni torp.ar' resolu~iones sobre los negocios del :Es
tado. En el ejercici~_de los derechos de ciudadano, los 
individuos de I~ Guardi~ Nacional se mezclariin con los 
demas ciudadanos: no podran presentarse con su unifor
me, ni reuni.Q.o~,?.e la manera·que estan .organizados, ni 
renesenta,r e1_r cuerpo, aunque se adopte cualquier arbi
trio para eludir principio tan importante. Los indivi
duos que infringieren esta disposicion, podran ser sepa
rados del servicio hasta por un a:fio, sin p~rjuicio de lo 
establecido en el articulo 56. 

Art. 74. Para los delitos comunes y los negocios ci
viles, la Guardia Nacional en ninguna clase de servicio 
disfrutara fuero. 

Art. 75. Los cuerpos·de la Guardia que esten pres
tando sus servicios en cualquier punto de la repf1blica, 
y se hallen organizados conforme a la ley anterior, no se 
disolvePan para organizarse de nuevo, sino que conti
nuaran como esten, y cubriran sus bajas y empleo~ va-
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cantes segun ahora se.previene, sujetandose sus indivi
duos a lo dispuesto en el art.·31. 

Art. 76. Q:uedan derogadas las leyes de 11 de Sep
tiembre de -846 y 24 de Mayo de 48. Soqre estas bases 
en el pistri:to y territorios el pres~dente, y en los Esta
dos los gobernadores, "lresolveran las dudas y espediran 
los• reglamentos y 6rdenes convenien~es ,para qde la 
Guardia N acional se organice a la mayor brevedad, sin 
perjuicio de las disposiciones legislativas que crean opor
tuno dictar respectivamente el congreso general y los de 
los"'Estados. 

Por tanto, m3,ndo se imprima, publique, circule y se 
le de el ·debido cumplimiento·. 

·Palacio del gobierno general en Mexico, a 15 de Ju
.Jio de 1848.-Jose Joaquin de Herrera.-A'D. Mariano 
Otero. 

Y lo trascribo a V. para los efectos. consiguientes . 

.• 




