
 

 

  

 

Constitución Suprema 
Soberana Orden Hospitalaria de la Victoria 

 



 

 

 
 

 

Soberana Orden Hospitalaria de la Victoria 

 

Invocando la sapiencia requerida 

 

Como representantes de los habitantes del mundo, reunidos en Capitulación Soberana, con 

el fin de organizar jurídica, social, humanitaria y diplomáticamente la Orden, afirmando la 

primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo nuestro fin 

supremo, el bien común, como génesis primario y fundamental, invocado en este 

ordenamiento jurídico, como consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, paz, 

libertad e igualdad, inspirados en la noble misión de las órdenes que han existido desde hace 

varios siglos y que han formado parte de la historia, destacando por la magnanimidad de su 

labor, recogiendo de ellas, tradiciones y herencia cultural, histórica e institucional, decididos 

a impulsar de primera mano los Derechos Humanos y su plena vigencia, dentro de un orden 

institucional estable, permanente y fundamentado. 

 

Solemnemente se decreta, se sanciona y se promulga la siguiente 

 

Constitución Suprema 



 

 

Título I 

Capítulo I 

De los fines 

Artículo 1. La Soberana Orden Hospitalaria de la Victoria, se establece con el 

objetivo directo de otorgar bien común a los ciudadanos, comunidades, entorno 

y demás, en los territorios donde tenga presencia y establecimiento concreto, 

avalado por el titular de la presente orden mediante credencial correspondiente. 

Artículo 2. La Soberana Orden Hospitalaria de la Victoria, mediante esta 

Constitución Suprema, se compromete a velar, procurar, ejecutar y cumplir los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030 de la Organización de 

Naciones Unidas, específicamente de los Objetivos no. 4, 5, 16 y 17. 

Artículo 3. La Soberana Orden Hospitalaria de la Victoria, tiene como deber 

garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos, aunado a la justicia, 

seguridad, paz y desarrollo integral de la persona, en los territorios donde tenga 

presencia y establecimiento concreto, debidamente estipulado de conformidad 

con el Artículo 1 de la presente ley. 

Capitulo II 

De la misión y la visión 

Artículo 4. La misión de la Soberana Orden Hospitalaria de la Victoria, 

corresponde a generar oportunidades y herramientas de formación para todos, 

además de ejecutar proyectos humanitarios, con el objetivo de otorgar beneficio 

a las comunidades, regiones y países y lograr desarrollo social, contribuir a la 

paz y a la concordia, así como generar espacios de involucramiento y 

concientización. 

Artículo 5. La visión de la Soberana Orden Hospitalaria de la Victoria, 

corresponde a ser referentes en liderazgo académico, profesional y humanitario, 

además de tener accesibilidad con las regiones más remotas, para no dejar a 

nadie sin oportunidad de superación y replicar lo compilado en su entorno, para 

generar el principal objetivo de esta Orden, el bien común. 

 

 



 

 

Título II 

Capítulo I 

De los Organismos de Gobierno 

Artículo 6. La Soberana Orden Hospitalaria de la Victoria ejercerá su forma de 

gobierno en forma cuadripartita, misma que se estipula de la siguiente forma en 

el listado consiguiente:  

• Casa de S.A.R. el Príncipe y Soberano Gran Maestre 

• Gran Cancillería 

• Gran Magisterio 

• Consejo de Estado Institucional 

Capitulo II 

De las funciones y competencias de los Organismos de Gobierno 

Artículo 7. De la Casa de S.A.R. el Príncipe y Gran Maestre: Máximo 

Órgano de Gobierno de la Soberana Orden Hospitalaria de la Victoria, 

encargado de velar por el cumplimiento de los fines, misión y visión estipulados 

en esta carta magna, así como la planificación y ejecución de proyectos, por 

consiguiente, representar a la Orden en distintos espacios académicos, 

humanitarios, profesionales y diplomáticos donde se requiera, además de 

ejercer la representación legal máxima, posee las potestades de todos los 

Organismos de Gobierno, se enfatiza que las reformas que establezca a la 

Constitución Suprema son inviolables, posee la Titularidad y la Jefatura de 

Estado de la Orden, además de simbolizar y promulgar la unidad institucional. 

Artículo 8. De la Gran Cancillería: Organismo de Gobernanza ejecutiva, 

encargada de el auxilio y asuntos ejecutivos de la Orden, además de ejercer 

funciones de representación y generativos de proyectos y políticas públicas, 

encargada de velar por las necesidades y cumplimiento de los proyectos y 

expectativas de los integrantes de la Soberana Orden Hospitalaria de la Victoria, 

posee la potestad de generar proyectos, convocar Capitulaciones 

Extraordinarias y Ordinarias, además de solicitar apoyo y cooperación con los 

demás Organismos de Gobierno, en materia general, puede emitir 

recomendaciones de reformas constitucionales con previo anteproyecto a la 

Casa de S.A.R. el Príncipe y Gran Maestre, con firma y sello correspondiente  

 



 

 

 

al titular de la Gran Cancillería. 

Artículo 9. Del Gran Magisterio: Organismo de Gobernanza Judicial, 

encargado del cumplimiento de esta Carta Magna, además de asesorar las 

Capitulaciones donde se tengan a bien, discutir asuntos que contemplen la 

estructura de la Soberana Orden Hospitalaria de la Victoria, órgano con 

competencia de recibir recomendaciones recopiladas de las sesiones del 

Consejo de Estado Institucional, además de participar en todas las 

capitulaciones que correspondan. Se enfatiza que el Gran Magisterio tiene la 

competencia de emitir recomendaciones en materia judicial. 

Artículo 10. Del Consejo de Estado Institucional: Organismo Parlamentario 

de carácter Legislativo, encargado de representar en su ámbito y profesión, a 

los Caballeros y Damas de la Soberana Orden Hospitalaria de la Victoria, posee 

la potestad de recomendar, planificar y ejecutar acciones a fines con la Orden, 

además de emitir recomendaciones a la Orden en materia legislativa, judicial, 

ejecutiva y constitucionales, mismas que deben ser aprobadas o no, por el 

Consejo de Estado Institucional, refrendado por el Presidente del Consejo de 

Estado Institucional, quien es quien dirige al Consejo de Estado Institucional, 

prosiguiendo el debido proceso, mismo que debe estipularse con previo 

anteproyecto, firmado y sellado por el Presidente del Consejo de Estado 

Institucional, para luego enviarse al Gran Magisterio, verificando así, que 

dichas recomendaciones se apeguen al cuerpo normativo vigente, misma que 

debe asentarse con firma y sello correspondiente para luego, enviarse a Gran 

Cancillería, para su aval y respaldo con firma y sello correspondientes, 

procediendo así a enviar a la Casa de S.A.R. el Príncipe y Gran Maestre, para 

su debida sanción y promulgación o, veto. 

Artículo 11. Las recomendaciones, planificaciones y demás acciones que sean 

emanadas desde los propios titulares de los Organismos de Gobierno, pueden 

presentarse por escrito, con la firma y sello correspondientes, directamente a la 

Casa de S.A.R. el Príncipe y Gran Maestre, sin necesidad de establecer el debido 

proceso del Consejo de Estado Institucional, estipulado en el Artículo 10 de esta 

carta magna. 

• Artículo 11 Bis. El debido proceso estipulado en el Artículo 10 del 

presente cuerpo normativo, queda asignado a las resoluciones emanadas  

 



 

 

 

 

en Consejo de Estado Institucional, así como alguna recomendación o 

planificación de proyectos independientes por algún Caballero o Dama 

de la Orden. 

Capítulo III 

De la Estructura de los Órganos de Gobierno 

Artículo 12. De la Casa de S.A.R. el Príncipe y Gran Maestre: Compuesto 

por el Titular y Fundador de la Soberana Orden Hospitalaria de la Victoria o, 

de quien su sucesor corresponda, con los Títulos de Príncipe y Soberano Gran 

Maestre como principales, con el tratamiento de Su Alteza Reverendísima, 

mismas que están reconocidas y avaladas, junto con el acta de constitución de 

la Orden, ante la competencia geográfica-estatal donde la Soberana Orden 

Hospitalaria de la Victoria, establezca su Sede de Gobierno. 

• Artículo 12 Bis. Quedan estipulados los siguientes títulos para el titular 

de la Orden: 

o Príncipe de la Soberana Orden Hospitalaria de la Victoria 

o  Soberano Gran Maestre de la Soberana Orden Hospitalaria de la 

Victoria 

o  Gran Hospitalario 

o  Infante de la Victoria 

o  Archiduque de Villiers-Cottêrets 

o  Duque de Negreros 

o  Conde de Maltha 

o  Marqués de Rosemont 

o  Señor de Saint-Remy 

o  Jefe de Estado Institucional  

• Artículo 12. Ter. En cuanto dure el proceso de aval y reconocimiento 

conforme a Derecho, ante la competencia geográfica-estatal donde la 

Soberana Orden Hospitalaria de la Victoria, establezca su Sede de 

Gobierno, quien fuese el Titular y Fundador, ostentará los títulos de  
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Soberano Gran Maestre, con el tratamiento de Excelencia, cuyo 

Organismo será reconocido como Casa de Su Excelencia el Soberano 

Gran Maestre. 

• Artículo 12. Quater. Al momento de que el proceso de aval y 

reconocimiento conforme a Derecho, ante la competencia geográfica-

estatal donde la Soberana Orden Hospitalaria de la Victoria, establezca 

su Sede de Gobierno se consuma, se añaden los títulos estipulados en el 

Artículo 12. Bis., a los títulos estipulados en el Artículo 11 de esta carta 

magna, por consiguiente, quedan derogadas automáticamente los 

Artículos 12. Bis y Ter., sin necesidad de moción de reforma 

constitucional o recomendación de reforma de algún organismo de 

gobierno. 

Artículo 13. De la Gran Cancillería: Compuesto por un (a) Gran Canciller y 

un Vice-Gran Canciller, con el tratamiento de Excelencia (para el/la Gran 

Canciller) e Ilustrísimo Señor (a), (para el Vice-Gran Canciller) y derivados de 

la misma, mismas que están reconocidas y avaladas, en la Carta Magna de la 

Orden, así como del máximo órgano de gobierno de la misma. 

Artículo 14. Del Gran Magisterio: Compuesto por el Gran Magister, un Vice-

Magister y un Magister-Secretario, con el tratamiento de Excelencia (para el/la 

Gran Magister) e Ilustrísimo Señor (a), (para el/la Vice-Magister y el/la 

Magister-Secretario) y derivados de la misma, mismas que están reconocidas y 

avaladas, en la Carta Magna de la Orden, así como del máximo órgano de 

gobierno de la misma. 

• Artículo 14. Bis. Al momento de establecer el orden institucional de 

quienes componen el Gran Magisterio, debe notificarse por escrito, 

firmado y sellado por el Gran Magister, Vice-Magister y Vice-Magister 

Secretario (a), a la Casa de S.A.R. el Príncipe y Gran Maestre, para la 

sanción y promulgación correspondiente. 

Artículo 15. Del Consejo de Estado Institucional: Compuesto por todos los 

miembros de la Orden, quienes ostentarán el cargo de Caballeros y Damas de 

la Orden, con el tratamiento de Ilustrísimos Señores (as), con las funciones y 

competencias establecidas en el Artículo 10 de esta carta magna. 

 

• Artículo 15 Bis. El Consejo de Estado Institucional, debe formarse por 

un Presidente, un Vice-Presidente y un Secretario, misma quien dirige y  



 

 

representa al mismo Organismo de Gobierno, sin obviar la titularidad del 

Organismo, quien ejerce la máxima representación del Consejo de Estado 

Institucional, con el tratamiento de Excelencia (para el Presidente) e 

Ilustrísimo Señor (a), (para el Vice-Presidente y el Secretario) y, 

derivados de la misma, mismas que están reconocidas y avaladas, en la 

Carta Magna de la Orden, así como del máximo órgano de gobierno de 

la misma. 

Título III 

Capítulo único 

De la Sucesión a la Titularidad y Jefatura de Estado de la Orden 

Artículo 16. La Casa de S.A.R. el Príncipe y Gran Maestre, ostenta el Máximo 

Organismo de Gobierno, siendo el primogénito de S.A.R. el Príncipe y 

Soberano Gran Maestre, el heredero a la Titularidad y Jefatura de Estado de la 

Orden, a título de Infante, con el tratamiento de Excelencia. 

• Artículo 16 Bis. El heredero a la Titularidad y Jefatura de Estado de la 

Orden, será el primogénito de S.A.R. el Príncipe y Gran Maestre, sin 

importar sexo. 

Artículo 17. La Sucesión a la Titularidad y Jefatura de Estado de la Orden, en 

dado caso no exista un heredero legítimo de S.A.R. el Príncipe y Soberano Gran 

Maestre, ocupará la regencia el Gran Canciller, mientras el Consejo de Estado 

Institucional, junto con el Gran Magisterio, en sesión extraordinaria, eligen al 

(la), sucesor de la Titularidad y Jefatura de Estado de la Orden con los títulos, 

tratamientos, derechos, obligaciones y responsabilidades que, por derecho, 

corresponden. La Regencia ocupada interinamente por el Gran Canciller, no 

brinda la potestad de utilizar el tratamiento y títulos correspondientes a la 

Jefatura de Estado de la Orden, mismas que se reservan solamente para el 

heredero o quien resultase electo a falta de este.  

Artículo 18. De la Regencia: Por enfermedad, accidente, muerte prematura, o 

abdicación a la Titularidad y Jefatura de Estado la Orden, ocupará las funciones 

interinas de la Titularidad y Jefatura de Estado de la Orden, el Gran Canciller, 

por un tiempo estipulado de siete días, puede variar el tiempo de regencia,  

 



 

 

dependiendo de la condición de S.A.R. el Príncipe y Gran Maestre y su 

voluntad, de recortar o extender el tiempo de regencia. 

• Artículo 18 Bis. Si existiese el heredero a la Titularidad y Jefatura de 

Estado de la Orden y, ostentase la mayoría de edad requerida por la 

competencia territorial donde la Soberana Orden Hospitalaria de la 

Victoria establece su sede de gobierno, S.E. el Infante, es quien ostenta 

la regencia. 

Artículo 19. Del proceso sucesorio en dado caso no existiese herederos: Al 

momento del fallecimiento o dimisión de S.A.R. el Príncipe y Gran Maestre, el 

Gran Canciller de turno quien ostenta las funciones interinas de la Titularidad y 

Jefatura de Estado de la Orden, pasado el periodo de luto, debe formarse una 

terna, misma que debe estar compuesta, de la siguiente forma: 

• Gran Canciller 

• Gran Magister 

• Presidente del Consejo de Estado Institucional 

En una capitulación extraordinaria, convocada por el regente, se procede a la 

votación, siendo la aprobación, el resultado de dos tercios más uno, de los 

miembros del Consejo de Estado Institucional. 

• Artículo 19 Bis. El Vice-Canciller, Vice-Magister, Magister-Secretario 

y, el Vice-Presidente del Consejo de Estado Institucional, en el momento 

de la capitulación extraordinaria, convocada por el regente para la 

elección del nuevo Jefe de Estado de la Orden, pasan a formar parte del 

Consejo de Estado Institucional, con derecho a voto, a excepción del 

Secretario del Consejo de Estado Instituciona, siendo el quien toma 

recuento de la elección.  

Título IV 

Capítulo I 

De las proclamaciones 

Artículo 20. Todo miembro puede ostentar su permanencia en la Soberana 

Orden Hospitalaria de la Victoria, siempre y cuando presenten juramento de 

fidelidad institucional al Jefe de Estado Institucional, mismo quien presidirá el 

debido juramento y otorgamiento de credenciales correspondientes de 



 

 

acreditación. Este procedimiento también aplica para los altos mandos de los 

Órganos de Gobierno. 

 

Artículo 21. Tomando en cuenta lo estipulado en los Artículos 12 Ter y Quater 

del presente cuerpo normativo, el Titular de la Casa de S.E. el Titular, pasará a 

tomar juramento de fidelidad a la Constitución Suprema, Organismos de 

Gobierno, a los Grandes Caballeros y Damas de la Soberana Orden Hospitalaria 

de la Victoria, posteriori fuese concedida la personalidad jurídica requerida, por 

la competencia territorial donde la Orden establece su Sede de Gobierno, para 

tomar posesión de los Organismos, títulos y tratamientos que, por derecho, 

corresponden. El juramento estará presidido por los Organismos de Gobierno, 

como representación de todos los miembros de la Orden. 

Capitulo II 

De los títulos 

Artículo 22. Todos los miembros de la Soberana Orden Hospitalaria de la 

Victoria, posteriori a su juramentación y extensión de credencial, adquieren el 

título de Caballeros y/o Damas de la Orden, con el tratamiento de Ilustrísimos 

Señores. 

Artículo 23. A los titulares de los Órganos de Gobierno, aparte de ostentar el 

título de Caballeros y/o Damas de la Orden, con el tratamiento de Ilustrísimos 

Señores, se les añade el título de Gran Caballero y/o Gran Dama de la Orden, 

añadiéndose el tratamiento de Excelencia. Queda a discreción del titular de los 

títulos, cual desee utilizar en ambientes exteriores. 

Artículo 24. La Soberana Orden Hospitalaria de la Victoria, otorga 

reconocimiento con carácter de Orden a personalidades que se distinguen en 

diversos ambientes y profesiones, por lo cual se concede el título de Caballero 

y/o Dama, de la Orden con cual hayan sido galardonados, con el tratamiento de 

Excelencia. 

 

 

 

Capitulo III 



 

 

De las condecoraciones 

Artículo 25. La Soberana Orden Hospitalaria de la Victoria, contempla las 

siguientes condecoraciones: 

• La Insigne Orden Virtuti et Merito 

• La Ilustre Orden Ut Probatur Pietas 

 

Artículo 26. La Soberana Orden Hospitalaria de la Victoria, contempla los 

siguientes grados en materia de condecoraciones: 

• Collar 

• Gran Cruz 

• Encomienda 

• Cruz 

Título V 

Del poder punitivo 

Capítulo único 

Artículo 27. El agraciado con cualesquiera de las categorías que haya sido 

sentenciado por la comisión de un delito doloso o pública y notoriamente haya 

incurrido en actos contrario a las razones determinantes de la concesión de la 

distinción podrá, en virtud de expediente iniciado de oficio o por denuncia 

motivada y, con intervención del Gran Magisterio de la Orden, con el respaldo 

de la Casa de S.A.R. el Príncipe y Soberano Gran Maestre, será desposeído del 

título correspondiente a la distinción concedida, medida aplicable a 

galardonados de las condecoraciones estipuladas, así como a los propios 

miembros de la Orden que faltasen a esta Carta Magna y valores, principios de 

concordia que desde esta Orden, se profesan, mediante Ley Orgánica. 

 

 

 

 

Título VI 



 

 

De los distintivos 

Capítulo I 

Artículo 28. De las bandas: Los miembros de la Orden, por derecho, en 

ambientes donde se amerite su uso, tendrán a bien la utilidad de las respectivas 

bandas, con las respectivas características estipuladas a continuación. 

• Los Caballeros, utilizan una banda de seda de 101 milímetros de ancho 

de color blanco, con una franja central de color rojo carmesí de 33 

milímetros de ancho. Dicha banda se unirá en sus extremos mediante un 

rosetón picado, confeccionado con la misma tela que la banda, del cual 

penderá la venera de la Orden, cuyas dimensiones serán estipuladas 

mediante Ley Orgánica, las damas utilizarán bandas de igual 

característica, con la variante que sus dimensiones reducen a la mitad por 

cuestiones de comodidad de las damas. 

• Los titulares de los Organismos de Gobierno Los Caballeros, utilizan una 

banda de seda de 101 milímetros de ancho de color rojo carmesí, con una 

franja central de color blanco de 33 milímetros de ancho. Dicha banda se 

unirá en sus extremos mediante un rosetón picado, confeccionado con la 

misma tela que la banda, del cual penderá la venera de la Orden, cuyas 

dimensiones serán estipuladas mediante Ley Orgánica, las damas 

utilizarán bandas de igual característica, con la variante que sus 

dimensiones reducen a la mitad por cuestiones de comodidad de las 

damas. 

• El titular de la Casa de S.A.R. el Príncipe y Soberano Gran Maestre, será 

la banda de seda, de 101 milímetros de ancho, de color rojo carmesí, con 

dos franjas blancas, de seis milímetros de ancho, que corren paralelas a 

cuatro milímetros del borde de la cinta. Dicha banda se unirá en sus 

extremos mediante un rosetón picado, confeccionado con la misma tela 

que la banda, del cual penderá la venera de la Orden cuyas dimensiones 

serán estipuladas mediante Ley Orgánica, además de poseer el derecho 

de utilizar el Gran Collar, si fuese el caso, el titular de dicho organismo 

fuese dama, utilizará la banda de igual característica, con la variante que 

sus dimensiones reducen a la mitad por cuestiones de comodidad de la 

dama. 

 

 



 

 

Capitulo II 

Artículo 29. De la insignia: Se estipula la insignia, cual caracteriza la Flor de 

Lis, emblema distintivo de la Orden. 

Artículo 30. De las insignias de las condecoraciones: Se estipularán 

características y dimensiones mediante Ley Orgánica. 

Título VII 

De las capitulaciones 

Capítulo I 

Artículo 31. Deben celebrarse capitulaciones ordinarias cada quince días, 

mismas que deben abordar asuntos de la Orden, estas capitulaciones deben ser 

convocadas por S.A.R el Príncipe y Soberano Gran Maestre o alguno de los 

Titulares de los Organismos de Gobierno. 

Artículo 32. Las capitulaciones extraordinarias, quedan libres de convocarse y 

celebrarse en cualquier lapso de tiempo que consideren, siempre y cuando sean 

asuntos de extrema urgencia. Estas capitulaciones deben ser solicitadas a la 

Casa de S.A.R. el Príncipe y Soberano Gran Maestre, misma que está obligada 

a atenderlas a la brevedad y considerar si es factible o no. 

• Artículo 32 Bis. Los Caballeros o Damas de la Orden pueden convocar 

capitulaciones de tipo extraordinario, siempre y cuando se soliciten al 

Presidente del Consejo de Estado Institucional o a al titular del 

organismo, (en caso formasen parte de la junta de gobierno de algún 

organismo), mismos que deben presentarse por escrito por el solicitante 

y el titular del Organismo, con firma y sello correspondientes y 

presentarse a la Casa de S. A.R el Príncipe y Gran Maestre. 

Capitulo II 

Artículo 33. Para efectuar recomendaciones del Consejo de Estado 

Institucional, viniendo del pleno de Caballeros y Damas de la Orden, deben 

someterse a votación mayoritaria. 

 

 

Título VIII 



 

 

De la postura institucional 

Capítulo I 

Artículo 34. Queda establecida una posición neutra y flexible en la Orden, 

teniendo en cuenta que tiene carácter laico, con el deber institucional de respetar 

las creencias de cada uno de sus miembros, así como apoyarlas. 

Capítulo II 

Artículo 35. Queda establecido el nombre oficial de la Orden como ¨Soberana 

Orden Hospitalaria de la Victoria¨, nombre completo que debe ir estipulado en 

cada documento emanado de forma interna, sin excepciones, con los 

requerimientos establecidos en esta Carta Magna. 

Título IX 

De las Leyes Orgánicas 

Capítulo único 

Artículo 36. Los Organismos de Gobierno, tienen potestad de emanar Leyes 

Orgánicas, de manera que tengan injerencia en el interior de la misma, con la 

ratificación y sanción de la Casa de S.A.R. el Príncipe y Soberano Gran 

Maestre. 

Artículo 37. La Casa de S.A.R. el Príncipe y Soberano Gran Maestre, puede 

emanar Leyes Orgánicas de forma autónoma. 

Artículo 38. Las Leyes Orgánicas emanadas por la Casa de S.A.R. el Príncipe 

y Soberano Gran Maestre, adquieren el carácter de Constitucionales, mientras 

que las Leyes Orgánicas, emanadas por los Organismos de Gobierno, adquieren 

el carácter de Ordinarias. 

• Artículo 38. Bis. Queda a discreción de la Casa de S.A.R. el Príncipe y 

Soberano Gran Maestre, considerar una Ley Orgánica emanada por algún 

Organismo de Gobierno, de carácter constitucional, con previa Ley 

Orgánica que lo refrenda. 

 

 

Título X 



 

 

De la autonomía 

Capítulo único 

Artículo 39. Los Organismos de Gobierno, poseen autonomía para ejercer 

funciones internas a su competencia. 

Artículo 40. La única entidad competente para intervenir en el gozo de 

autonomía es la Casa de S.A.R. el Príncipe y Gran Maestre, con previo aviso 

escrito, firmado y sellado por su titular o, en dado caso se solicitare dicha 

intervención. 

Título XI 

De la vigencia 

Capítulo único 

Artículo 41. La presente Constitución Suprema de la Soberana Orden 

Hospitalaria de la Victoria, entrará en vigencia el día 22 de agosto del año 2020, 

a las 00:00 horas, al quedar instalados los Organismos de Gobierno, donde en 

ningún momento deben interrumpirse, además de las Leyes Orgánicas 

emanadas, misma que deben publicarse en el boletín oficial de la Orden para su 

debido conocimiento. 

Artículo 42. Queda refrendada, sancionada y promulgada, la Constitución 

Suprema de la Soberana Orden Hospitalaria de la Victoria, con la firma y sello 

del Titular y Jefe de Estado de la Soberana Orden. 

 

 

  

 



 

 

 

 


