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E!, C. Presidente de 11i R epú bli ca. se h ,i servido d iri girme el decreto

o

•

"BE NI TO J UAREZ, Presidente constitucional de los Estad os- Unidos Mexicanos, á sus habitantes, sabed:

liz

" Que el Con greso de la U nion ha tenido (, bien expedir el decreto siguiente:

" El Congreso de la U nion, h abi endo observa do las prevenciones de la fra ccion III del ar t. 72 de 1"
Constitucion , decreta:

gi

ta

" Artículo ímico, Queda defin itivamente eri gido en nuevo ]~stad o de la F cderacion, con el nombre de Hidalgo, Ja porcion de territorio del antiguo ]~stado de M'xico, cornprendid:i en los Dist ri tos
de Actopan, A pam, Hnascasaloya, Hlfuj ütla, T:Inichapan, P achnca, Tub, '.f'ubncin go,. Ixmiquilpan ,
~ cualtip an y Zimapan, que formaron el 29 Distrito militar, creado por decreto de 7 de J uni o de 1862.

TRANSITORIOS.

di

'\Art. 19 E l Ej ecutivo, con aprobacion del Congreso,, nombrar{, un goberu ador provisional que
se encargue de expedir la convo catoria para el n ombrami~n to de diputados ó. Ja legislatura y "Ober~~""-ua~or del nuevo Estado, y de regirlo miéntras se in stalau j los pode1~s que se elij am J•Opulu ment.e'·• "'-'l~,¡•. ."~a11a expedir hi convocatona. y g~b:rnar e~ E stado, se sufetar{t ó. las ~rescripci oúeS"'ifi' la · onst1fo -- .
c10n , ley electoral y demas d1spos101ones vigentes en el E~tado de México. En casos extraordinarios
podró. obtener del Presidente de la R epública las autori zaciones necesarias para afrontar la situa cion;
pero sin que en nin gun caso ellas compreuda.n Ja suspension de las garantías otorgadas por 1:1 Co astitucion general 6 la del E stado de México.
" Art. 29 E l gobernador provisional no p'odró. ser electo popularm ente para el mismo cargo , y quedará obligado á dar cuenta el e los actos de su admiuistracioa ante la legislatura que se cJ;j:i en el

•..,.:;__

en

to

'

um

E¡j;tado.
" Art. 39 Se convocará ó. la legislatm a con el· doble car ó.cter de con stituyente y constituciouaL
Usar {t de sus facultades con stitutivas p[l,ra fo rmar !ti Constit ucion propia y adecuada al nuevo E stad o,
dentr@del preciso é improrogable término ele un afio, contado desde su instal<icion. Para fun ciNiar
como constitucional, se suj etad á los preceptos de la Constit ncion del ]~stado de Méx ico, que s.&.
putará vigente h asta que se ex pida la liueva.
" Art. 49 E l Ejecutivo nombrar{,·cin co magistrados para que form en el 'l'ribua al Superior
E stado.
"Art. 59

Cesa la r epresentacion en la legislatura del ]~stad o de Méx ico, de los diputados elect

D

oc

por los distritos que se segregan.
"Salon de sesiones del Con greso de la Union.

Gabi·iel

j]fcl?'ia

I slas, diputado secr etario."

"Por tanto, mando se imprima, publique, ci,rculc y se le dé el debid o cumplimiento.
" Palacio del Gobierno nacional en México, á 16 de J<J nero de 1869. -Benito J na1·ez.- Al C. J osé
María Iglesias, Mini stro ele Gobern:icion."
y lo comunico á vd. pa~ su conocimiento y efectos correspondi entes.
t ndepeaiienci:i y Liber tad.

óiudadanó

México, Enero quin ce de mil ochocientos sesent:t

y nueve.-- j]fa;n.iiel Ma1·ia de Z amaconci, diputado presidente. - Julio Z ái-cr.te, diputado secreta ri o.- -

México, E nero 16 de 1869.

