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8 A diferencia de la constitución de 1824 donde el Con
tiene atribuciones de asesoría del Poder Ejecutivo. Se
sociedad. Para elegirlos el Congreso enviaba una lista d
9 Para nombrar al Presidente interino la Cámara de D
Presidente, Art. 11.
La elección se hace por ternas presentados por el Pres
individuos, remitiendo a las juntas departamentales la
designe la suerte.

Bases y Leyes Constitucionales de la República Mexicana del 30 de diciembre de 1836. (Cuarta Ley, artículos
8,10,11,13)

Duración del mandato: 8 años

1er.caso: Faltas temporales Gobernará el Presidente del Consejo8

2º. caso: Intervalo entre la cesación
del antiguo y hasta la presentación del
nuevo presidente.

Gobernará el Presidente del Consejo.

3er. caso: Vacante por
muerte o destitución legal

Se procede 
lo señala la

4º caso: Muerte o
destitución legal en el
último año

5º. caso: Incapacidad
física o moral. Congreso Ge

excita
sejo de Gobierno 
 conformaba por 
e 39 individuos al
iputados elegirá 

idente de la Junta 
s que elegirán un

a elecciones con
 Constitución.

neral
cubría los recesos del Congreso General, en las Leyes Constitucionales de 1836 el Consejo de Gobierno
trece consejeros de los ales dos eran eclesiásticos, dos militares y el resto de las demás clases de la
 Presidente de la Repúbl  y éste de ella escogía y nombraba a los trece consejeros.
a 3 individuos y remiti la terna al Senado, quien escogerá de entre ellos al individuo que ha de ser

de Consejos y Ministro l Senado y la Corte de Justicia, ante la Cámara de Diputados, escogiendo tres
 individuo. El Congreso clarará presidente al que haya obtenido mayoría y en caso de empate al que

11

forme
El Congreso

Decretará cuando
deben verificarse.

Mientras se verifica la
elección y posesión
del Presidente
propietario nombra

Presidente
interino9

Supremo Poder
Conservador  declara Incapacidad
cu
ica
rá 

s, e
 de


