
La fundameiitaciúri coiistitucional de la existencia misma de las 
Fuerzas Armadas de la Naciún surge de la distribución de comlpe- 
tencias entre e1 poder central y los poderes de los Estados, eri que 
consiste la forma de gobierno federal. 

A la jurisdicción federal lia correspondido la organización de 
las fuerzas armadas de una Nación, junto con otras atribuciones co- 
mo las de manejar las relaciones exteriores, la facultad de imponcr 
las contribuciones jiropias de su esfera, lo regulación de la moneda 
y el control de pesas y medidas, por ejemplo. 

La Constitución de 1857, en su artículo 72, fracción XVIII, otor- 
traba al Congreso Federal facultades "para levantar y sostener el 
Ejército y la Armada de la Unión y para reglamentar su organiza- 
ción y servicios", mismo texto de la  fracción XIV del artículo 73 
aprobado por el Constituyente de 1917. 

En el amplio campo de las relaciones internacionales, hoy en 
gran desarrollo, donde pueden surgir compromisos y situaciones de 
índole militar, la competencia federal cs exclusiva. E1 Presidente 
de la República tiene facultades para "dirigir las iiegociaciones 
diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras, some- 
tiéndolos a la ratificación del Congreso General". 

La Constitución ha querido ser muy clara en relación a estas ma- 
terias y ha establecido, además de la competencia federal expresa- 
la  prohibición a los Estados, también expresa, de intervenir en esas 
materias. 

En concordancia cori las atribuciones de los poderes Legislativo 
y Ejecutivo Federales, sobre la organización del Ejército y Armada 
iiacionales y sobre actos de carácter internacional, directa o indirec- 
tamente militares, debemos registrar las prohibiciones que en las mis- 
mas materias establecen para los Estados de la  República los ar- 
tículos 115, 117, fracciones 1 y 11: 118, fracciones 1, 11 y 111, 
y 122. 

El 115 establece que el mando de la  fuerza pública en los muni- 
cipios donde residieren habitual o transitoriamente el Ejecutivo Fe- 
deral y los Gobernadores de los Estados, es atribución de estos furi- 
cionarios. 

El 117 fija ~>rohibiciones absolutas a los Estados de celebrar 
alianza, tratado o coalición coi1 otro Estado y con potencias cutran- 
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El 118 lija Ilara los listados I~roliiliicionei, liero ya no en términos 
absolutoso porque desaparecen con el consentimiento del Congreso. 
(le "tener, eii ningún tiempo, tropa permanente. rii buques de guerra": 
5- su fracción 111 prohibe a los mismos Estados "liacer la guerra 1"". 
?í a alguna potencia extranjera, con la excelicibn <le los casos (11. 
invasibn y de peligro tan inminente que no admita demora". 

E1 artículo 122 establece el deber para los Poderes de la Uniún 
para IKoteger a los Estados contra toda invasibn o violencia exterior 
v en el de sublevación o traiistorrio interior, a coridici6n de que medir 
riiia excitalira de la l.egis1atura respectiva. 

Texto jtrolluesto por el I'rimer Jefc del EjCrcito C«ri~titucioriali-[:l. 
Encargado del l'odri Ejecutivo de la Unión, Venustiano Carranza. 

TITULO QUINTO 

De I r u  Estudos dr la F~der~ci f i r t  

"Al-ticirlo 115. hr, Estados adopLar<in para su rPgimen interior, la 
l u r n ~ a  d ~ ,  Cobicrrw re!~i~blicarw, rrr~rrsentatitr,. !iopr<lrrr; t rnkndo  mmt 
base de sil división trrritoriol y dr .SI, orgonizaciór~ política, e1 Mwiici- 
/>Lo Lihrc. adniinistradci cada uru, por ayuntornir~nto d r  elección dirrrt,, 
y sin qu,c hmyn a~~toridndcs inlcrnifdiar rntrp GI& y el Gobierrw d d  
Estado. 

"El Eiecutiuo fidrral )- l o s  gobrrnadores dr 10s Lstados tendrán c /  

ninrido de la f u ~ r z a  pública dc 10s niirnicipio.~ dondr rrsidirren hal>irtinl 
o trunsitori<m~enLr. 

' 6  Los gobrrnadores n,iistitu.cinnal<~.r no /x>dr<ín srr r r r l<~ tos  ni diir<ii 
en S I L  <.ncargo más dr cuatro años. 

" Son. aplieahlrs a los goh<~rriadores sr~bst ir~tos o iri&rinos, las prohi- 
biciones del articulo 83. 

"El núnicro de reprrsentantrs en  las l~gi.slaura.5 de  los Estad0.y serri 
I " O P " r ~ k r ~ d  al de  liabitantes d r  cada uno; pero, r n  todo caso, el nú- 
mero dr rrpres~ntantes dc tmn Legi~lntura local. no podrá ser menor 
< i < r  siete dipulados propiccarios. 

"En  los E,studo.s. cada distritri electoral nombrará u n  diputado pro- 
pietario y u n  suplente. 

"Sólo p d r á  ser gobernador constitrrcl>nal de u n  Estado, u n  ciiida- 
daiio n7rziran.o por nacimiento." 

-- ~ ~. 
Uic~i;iiio <lo los I>r:liiies, oii. cit., pi,. 528-529, iomu J 



DICTAMEN DE LA SEGUNDA COMISION DE CONSTlTUCION 81 

(52a Sesión. S á b a d o  20 de ene ro  de 1917) 

La Comisión redactó  un dic tamen conjunto p a r a  todos  los  a r -  
tículos del Tí tu lo  Quinto  "De los  Estados  d e  la Federacicín", q u e  
comprende  los  art ículos d e l  115 al 122. La mate r i a  mi l i t a r  s e  encuen- 
t r a  e n  los  art ículos 115, 117, 118 y 122. 

"Ciudadanos diputados: 

"El presente dictamen contiene los artículos 115 a 122 inclusive, 
que forman el Título V del proyrcto de rcformas del C. Primer Jefe y 
que se refieren a los Estados de la Federación. 

"La diferencia m i s  importante y por tanto la gran novedad respe<:- 
to de la Constitución de 1857, es la relativa al establecimiento del Mu- 
nicipio Libre como la futura hase de la administración política y mu- 
nicipal de los Estados y, por cnde, del país. Las diversas iniciativas que 
ha tenido a la vista la Comisión y su rmpeño de dejar sentados los priri- 
cipios en que debe descansar la organización municipal, ha  inclinado 
a ésta a proponer las tres reglas qiie intercala en d artículo 115 y qur 
se refieren a la ind~pcndencia de los ayuntamientos, a la formación de- 
su hacienda, que también debe ser independiente y al otorgamit.nto 
de jtirídica para que puedan contratar, adquirir, dcfpri- 
deme, etc. 

"Tpnicndo en cuenta que los municipios salen a la vida después dr  
un largo periodo de olvido en nuestras instituciones, y que la debilidad 
de siis primeros años los haga víctimas de ataqucs de autoridades más 
poderosas, la Comisión ha estimado que deben ser protegidos por me. 
dio de disposiciones constitucionales y garantizarles su hacienda, condi- 
ción sine qua non de vida y su independrincia, condición de  su elicacia. 

" Igualmente ha crei<lo bueno dar comprtcricia a la Suprrma Corte 
<Ic Justicia para resolver las cuestiones hacendarias que surjan riitrr el 
municipio y los poderes del Gtado, estimando q u ~  los demás conflictos 
pueden ser resueltos por los tribunales locales. según lo disponga cada 
Constitución, sin perjuicio del amparo de garantías, que s r r j  siemprc 
la mejor defensa de esta institución. Para cvitar fraudes eii la conta- 
bilidad municipal, así como para asegurar al Estado la parte de los 
impuestos que le corresponda, se autoriza la vigilancia de interventores, 
que nombrará el Ejecutivo local. 

"Otra novedad en este título es la del articiilo 119, que en los casos 
de extradición autoriza la detención hasta por un mes y dos, según que 
se trate de «criminales» pedidos por un Estado o por una potencia ex- 
tranjera, lo cual tiene por objeto el aseguramiento del reo mientras S<. 

opera su extradicción. La Comisión cstima que r n  la palahra acrimi- 

12501 81 L)inrio de los Debates, op. rir., JIP. 694-697, tomo 11. 



rialrsx sc siil>eiiiic~ndr qur ya h a n  sido calificados por tales rn xwtviiria 
jiidicial. y que. por lo mismo, cs en realidad el fundamento de la de- 
~<,nción. 

"Fuera de estas diferc.ncias el sistema d? organización política dr 
10s I.:stados y la determinación de  los límites puestos a su soberanía 
vni los mismos qur los de la Constitución de 1857, y son también 10s 
que deben ser pii uiia Rrpública federal. 

" La diputación de Sonora ha prpsentado una iniciativa para que S: 

suprima la renta federal del Tirnhre y para que los Estados no puc,rllin 
gravar con rl impuesto de aconprarentax las operacion~s mercaritilrs. 
I.:stas supresiones pueden aceptarse cuando ya hay otro sistema de im. 
ptnc-sto qiie lo sul,ditiiya, a liii di. no prodiicir un trastorno fatal cri lo. 
:ictuali:s recursos dr nurstro erario tan escaso; ahora bien, se compriv- 
<Ir que aiiri cuando la ComisiDn se inclinara por otro sistcma fiscal, 
rio podría establecrrlo con unas cuantas disposiciones cunstitiicionalt:s 
qitr. además de  incompleta, serían ajenas a lo que debe ser r l  Código 
fi~ndamental. Por Ii> mismo, se permite rrclinzar esta iniciativa y sn. 
imie a la aprt>bacií>n d~ esta honoralilr Asamh1t.a los articuli~s sigiiiriiii,u: 

TITULO <:U>\R70  

Dc l o s  Ertudw d r  la I.'edrración 

"Articrrlo 11.5. Los Estados adtipt<irárr, para si& régirnen interior, lrr 
/arma de  Gobierno repirblicono, r<.~rt:~entati~,o popidar, teniendo conlo 
buse de su división territoriai y de  su organización liolitica y admirii.i- 
irativa el Miinicipio 1,ibre. cor~formr a las tres bases siguientes: 

"l. Cada muniripk ser6 administrado por Ayunlnm.ientr> dc 
r l ~ c c i i n  ~ q i ~ l a r  dirccta y ru ,  liahrá ningirna auir>ridad inkrrncdia err- 
tr,, éste y Goh ie r~~o  drl Estado. 

" II. Los m r ~ i c i p w s  admini~trarán lihrrment<, su luzcienda, rtcair- 
dar6.n  do,^ los im.vurrtos y mntrihriirún a l o  gastos púhlicos drl  ).'.S- 

lndo en la proporcGn y término que señn l~  la l~rgislalura Local. Los 
<,j,~cutiz.os podrán nombrar i.ns»ectores para el rfecto d r  prrribir In 
p,ric que mrr,:sponda nl E ~ t a d o  y para iiigilar la conlahdidnd de coda 
,nenicipú>. /,os conflirtos hacpndarios entre el rrmnicipio y los pod<,r~.x 
<Ir, un Es& los rcsolrvrú la Cortt Siiprrrna de Justicia de la NacUirr, 
vit. l o s  térmi~urs cpr  estal>lr~zcn la l q .  

'a Los nrunicil>ws e.~tnrún inu<.stidos do ~er .~onal idad juridica para 
iodos (os efectos legales. 

'.b,'l &<,crrtivo Fed<,ral y los gr,beri~ndores de  los Estados tendrán c.1 
- ~. 

"2  l i r i  lo t.diciúri drl Diari<t <Ir los Del>atr:> rlr.1 (:oricr<,no Cunstiliiyintr 191h.1YIi. 
1 .  ,.¡t.. a l i n i o < ~  i t t ' ;  pi,io <Ir .;u i.oiltrriido. i.i>lor.ui.iÓri y ~ P Y I < > .  -v 

<l<~.sl~rt.ri<lt. q ~ i i .  sr t rata rlcl "l'itiilo Qiiiiito." E251 1 



rriairdo de  la /iier;a ~~út , l ir<i ,,ri los n~iirii<.ipior 11,1,id<~ rrsidirrerr /iul>ito<il 
u trmsisorianaenle. 

"1.o.s gob<~rirudor<,s cons/it~~ciorial<~s i iri podrár~ scr rrrlcctus ni durar 
en  su encargo múc d e  cuatro oños. 

"Son aplicdles a los gobernadorrs su.bstdirto.$ » int<,rirws las prrjlii- 
biciones del articulo 83. 

".El númcro de rrprcstvrtantes en  las legislu~uras de los Estados s<,r<í 
proporcional al de hahilarrtes de cada uno; ppro, e n  todo caso, r1 nú- 
mero de reprvsentanies de  una 1.rgislatura local no podri ser mcrror <Ir 
quince diputados propielarios. 

"Err los Estados, cada distrito r~lec~r~rul rwrnl,rar<i un d¿putad(, pro- 
pirtario y u n  suplenle. 

" Sólo podrá ser gobrrizador constiticcioicd dc  un  Estado I L ~ L  ci1idu.- 
dano n,exicanr> por nocin~iento." 

"Articulo 116. ( N o  hacr referencia a la matcria militar). 

"Articulo 117. Los  estado^ no p e d e n ,  en  raingún coso: 
"1. Celebrar uiclianza, tralad(~s o coalici,íir con otro Estado, ni corr 

l a  potencias extranjeras; 
"11. Expedir p&ntes de mrso ni de  rrpresdias; 
"111. Acuriar moneda, emitir papel nwiwda, cs~wnpUl(~.ls ni p u ~ ~ i d  

sellado; 
" / V .  Crarar c.1 trúnsiio de  persona7 o cosas que atratiicsen si< te- 

rritorio; 
" V .  I'rohibir ni gravar, dirrcta n i  indir<~ctamnie,  la entrarla a sri 

t ~ r r i m r w ,  n i  la sal& de  él, a nircguna mercancía nucwnal o extranj<~ro: 
" 111. Cratiar la circulación n i  el consrimo de  efectos na~i*>~!d<'d o 

eztranjeros con impuestos o derechos cuya exrncióia se efectúe por adria- 
nas locales, requiPra i n w c c i ó n  o rrgistro de  hrJios o exija docrirrirnln- 
ción que acompañe la mrcancia;  

"VI I .  Expedir ni manlcnrr err vigor leyes o dirr~osiriones f i s c d f ~ . ~  que 
inrl'orterr diferrr~cias de  impuestos o requisitos, por razón de  /u procr- 
dei~cia de niercancias nacionales r1 ex tranjerq  ya sea que esta diferen- 
cia se esi.ablezca respecto a tu producción similar de la localidad, o ya 
entre producciones semejantes d r  distinla procedencia; 

"VI I I .  Emitir titulos de Deuda Iiública. pagad~ros en morr<,~la 1 .1 -  

tranjcra » tuera dc.1 territorio nacional; contratar directa o ind ir~r ln-  
mrnte pr<stainos con gobieri~os extranjeros o contraer obligacion~s cn 
facor de sociedades o partitrilures extranjeros, cuando Iiayan rl,. <,ipc- 
dirsr titulos o boiios ul portador o trarrsmisiblrs p r  endoso. 

"Articlilo 118. T a n i p c o  pueden,  si^^ consentimiento del Coragr<i.s» de 
la linión: 

"1. Establec<,r derrcho de toní,laje, n i  otro alguno dc prrrrto.s, ni 
irrrl>on,>r coritrihltcion,~~ o dcr<:cho sohr,: ir~rlmrtacionrs o ezporfaciones; 



"11 .  Tetrrr, err rriri.g&rr ticjrnp, t r o p  pcrnzun,wt<: n i  buqii<,,s dr gir<,rra; 

"111. Ffac~v  la guerra 1x1r si u aigrora potencia extranjera, excep- 
lrifiidose los casos do inra,si,j,í>r y d<, p.ligro tan inrnin~nle que rio ad- 
i~i i ta d<rm,rra. fi,.n <.s/os rasos durúrt, curnin innirdiatn al I'residentt! d<, 1 ~ 1  

KcpÚl,licn." 

".?rti<;uIr> / !O .  (Nii hacr rcf~~rericia a la iiiatrria militar). 
4 í  O .  ( N o  hace refv~encin a l a  materia militar).  
' 1 1  1 1 .  (No ha<:? rrii.reiicia a la materia militar).  

"..lrficuL> 122. Los wderes  de  la Unión ti<ari<zrr c.1 <l<.lr,r dc proir,gi,r 

<r l«.s Estados contra toda intasión « vblencia <,xt<*rir>r. En ruda cnso 

de sublevación n trastorno inferior les prestarán igual proteccuín, si<vn- 
!m:: 911c ,s<,<ii~ <,%citados por la Lrgislalirra drl Estado o por sir Ejrcuiii.~,. 
si oqiiéélla tio cstuvier(: reunida.:' 

"Sala <l<r Comisiiinrs. Querétaro di, Artraga, 19 dc tmern dr 1917.- 
I'aulino Alarhorro Nnr7iúez.-llcrihi,rlo Jara.-Ililnrio Ilrdinn: - 4 r r i i r i ~  

I lé>id<.í." 

1-1 interesaritísimo (lebate l~arlamentario sobre el I~royccto del 
iii-tí(.iilo 11.3 presentado rlor la  Comisión, versó sobre la  integraciún y 
;it:-iLuciories del Cobierrio Municipal. El tema de la  Hacienda Mu- 
iiicillal fue  uno de  los asuntos más controvertidos de todo el Consti- 
tuyente. La Comisión, eri su dictamen inicial presentado el 20 cle 
t.iiero (le1 17, iiitrodujo las siguirritei normas: 

1 .  Elerciún "l~ol~ular"  y no sí110 "directa" como al1;irecía eri 12 

i!iicintira. 
2. C:reaciiin de la  Hacienda &Iunicipal y su libre administraciúi~ 

1 1 1 ~  P I  ayuntamierito. 
:3. Intervención de la  Corte Suprerna dc Justicia <le la  Ka<:ií>ri ' 1 1  

lo.< conflictos hareiitlarios eritre el Municipio y los poderes del Estado 
/l. I'or último, el Municipio rlue<laría investido de persoiialidacl 

jurídica. 
Ikta segurida fracciún del artículo 115 es devuelta a la Comisión, 

que EC divide al  redactar un  nuevo texto, en virtud de  lo cual se 
lwf,xntú a la Asamblea un nuevo dictamen suscrito solamente por 
sus miembros Machorro Il'arváez y Méndez, mientras que los otros 
(los integrantes, FIeriberto Jara e Hilario Medina, presentaron uri 
voto particular. 

Finalmerite, eii la tornieiilosa y fc:bril úl~iiria sesiúii del Congreso, 
~ U I '  hubo de ser (Irclaratia Permanente, a partir del día 29 de eriero 12531 



y que concluyó el 31, el diputado Ugarte presenta en el debate un 
nuevo texto de la fracción 11, que pone la Hacienda Municipal en 
manos de la Legislatura, texto que fue aprobado. 

La materia militar de este artículo 115 no fue motivo de discu- 
sión y, por lo tanto, resultó aprobada tal y como aparecía en la 
iniciativa. 

El texto del artículo 115, así surgido del Constituyente, es el 
siguiente: 

TITULO QUINTO 

De los Estados de la Federación. 

"Articalo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representa~ivo, popular, teniendo mm> 
base de su división territorial y de su organización .pulitica y adminf.a- 
trativa, el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: 

''f. Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de d<.c- 
ción popular directa, y rrn habrú ninguna mtoridad WUermedia eittrc 
éste y el Gobierno del Estado. 

"II.  Los Municipios adminktrarán libremente su hacienda, la cuul 
se lormará de las contribuciones que señalen las Legislaturas de los fi,..~- 
tados y que, en todo coso, serán las suficierites para atender a las npce- 
sidades micnicipales. 

"lll. Los Municipios serán investidos de personalidad jurídica paro 
todos los efectos legales. 

El Ejecutivo Federal y los Gobernadores de los Estados tendrán c/ 

mando de la fuerza pública en los Municipios donde residieren Juibitual 
o transitoriamente. Los gobernadores constitucionales no podrán ser 
reelectas ni  durar en su encargo más de cuatro años. 

Son aplicables a los gobernadores, substitutos o interinos, las prohi- 
biciones del articulo 83. 

El número de regrcsenfunte.5 en las Legislataras de los Estados s<crá 
proporcional al de habitantes de cada uno, pero, en todo caso, el número 
de represemntes de una Legishura local no podrá ser menor de quince 
diputados propietarias. 

,En los Estados, cada distrito electoral nombrará un dipuado pro- 
pietario y u n  suplente. 

Sólo podrá ser gobernador constitucional de u n  Estado, un duda- 
dano mexicano por nacimiem y nativo de él, o con vecindad no menor 
de cinco años, inmediatamente anteriores al día de la elección." 

-- 

12511 8:) <'anslitiición Politieo, origirial caligráfico, op. cit., pp. 130-132 



Texto propuesto por el Primer Jefe del Ejército Constitucionalis- 
ta. Encargado del Poder Ejecutivo de la  Unión, Venustiano Carranza. 

"Artíctclo 117. Los Estados no pueden. en ningún caso: 
"1. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado, ni con po- 

B?ncias extranjeras; 
" II. Expedir patentes de corso ni de represalias; 
" 111. Acuñar moneda, emitir papel moneda, rslampülus, n i  papel 

s~llado; 
" IV. Gravar el trúilsito de personas o cosas que atraviesan su Te- 

rritorio; 
"V.  I'rohibir ni graz7ar directa ni  indirectamente la entrada a su 

Territorio, ni la salida de él, a ninguna mercancía nacional o rxtranjrra; 
" VI .  Gravar la circulución ni el consumo de efectos mcionaics o ex- 

tranjeros con impuestos o derecl~os cuya exención se efectúe por aduanas 
locales, requiera inspección o registro de bultos o exija docun~entnción 
que acomparie la i i~~rcancía; 

"VII.  Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que 
importen diJercncies de impuestos o requisitos, por razón de la proce- 
dencia de mercnncím nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferen- 
cia se establezca rexoecto de la producción simüar de la localidad, o ya 
entre pralucciones se inr ja~es  de distinta procedencia; 

"I'III. Emitir títulos de dcudu pública. pagaderos en moneda. c.x- 
tramjera, o juera del territorio nacwnal; contrdar directa o indirecta- 
mente préstanms con gobiernos extranjeros, o contraer obligaciones en 
faaor de sociedad~s o particulares extranjeros, cuando hayan de c.rl>:,- 
dirse títulos o bonos al portador; n transmisihlrs por rndoso." 

I>ICTAMEN DE LA SECUNDA COhlISION DE CONSTITUCION 

(52a. Sesión. Sábado 20 de enero de 191 7) 

El dictamen presentado a la Asamblea por la  comisión hace suyo, 
íntegramente, el texto de la iniciativa. 

"4 Diario de los Del>itt.i, o,>. cit., p. 529, tomo 1. 



((>la. Sesión. Jueves 25  de enero de 1917) 

El artículo 117 fue aprobado sin discusión por unanimidad de 
174 votos. Cabe hacer notar, sin embargo, que 71  diputados presen- 
taron un proyecto para ser adicionado a este articulo, que desde lue- 
go se discutió en la misma sesión y fue desechado en la siguiente. 

Posteriormente, en la 66a. sesión de 2 9  de enero, otro gran nú- 
mero de CC. diputados propusieron una nueva adición que se reservú 
para su votación posterior. Sin embargo, en la sesión permanente de 
10s días 29, 30 y 31, se puso a rotacibn y fue aprobada una adición 
diferente a la anterior, y de la  cual no se dice quién o quiénes la 
p r ~ ~ ~ u s i e r o n ,  como tamljoco qub fue lo que pasó con la  otra. 

I>II'T,kMEN DE 1.A COMISION 1>E CORKECCION IIE ESTILO 

En el Diario de los Debates del Congreso Coiistituyente no apa- 
iece c1 dictamen de la Comisión de Corrección de Estilo referente al 
jue'ente artículo, y como fue adicionado, hemos optado por transcri- 
bii  el texto del original caligráfico de 1917. 

"Articulo 117. Los Estados no I>~iederi, en  ningún caso: 
"l. Celebrar alianza, trotado o cnalición con otro E.sfndr) n i  con la.< 

Potrricias extranjeras. 
"11. E x ~ , ~ d i r  patentes de corso n i  de r<<prrsalios. 
"111. Acirñar moneda, emitir l~npel moneda, estampillas, n i  papel 

~ l l a d o .  
"[V. Gravar el trcínsito de personas o cosas que atraciescn su te- 

rrilorw. 
"V.  Prohibir ni grot-ar directa ni indirectamente la entrada a su te- 

r,-iiorio, n i  la salida de 61, a ninguna mrcancia  nacional o extranjera. 
"V I .  Grat,ar la circulación ni el consumo de  efectos nacionales o ex- 

tranjeros, con impuestos o derechos cuya exención se ejectúe por arlua- 
nns locales, rrnuiera inspección o registro de  bultos o exija dociimenta- 
ción que acomparie la mercancía. 

"V I I .  Expedir ni maritrrier en  vigor leyes o disposiciones fiscali~s qur 
i m p o r t ~ n   diferencia^ de inzpaestos o requisitos por razón de  la proce- 
dcnria dr rnercancias nacionales o extranjeras, ya sea que rsta diir- 
rencia se rstablezca respecta de la producción similar de la localidad, 
o ya entre producciones semejantes de  distinta procedencia. 

" VIII .  Emitir t i f i~ los  de  de i~da  púhlicn, pagaderoe moneda re*trun- 

? 2 8 1  (:onstitución Política, oriqinal <:alioráfieo' o,> cit., pp. 13'2-134 



jcru o f~irrn d i /  Lrrritorir, riacioriu/; cuii/r<i/ur directa o indircaumentr 
préslumos con gobi<srnos de otras riaciori<,.s' o contraer obliguciones en 
favor (le sociedud~s o ~~urticulares rvrlrnirj<,r».s, cuando huyan d<, ezpe- 
dirse ~ i t idos  o I,onr>s u1 l>nrtadoi- o trur~srrii,sibles par eridoxa. 

El Congreso de la C'niórr y las 1,~gis l~~tnras  de los Eslados <Eicturúrl, 
d<,sde li~ego, ley<~i <,ncanrincidas (1 <u>rnbutir cl alcoholisn~~~." 
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Texto propuesto por el Primer Jefe del Ejército Constitiicionali~.- 
ta, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unióii, Venustidho Carranza. 

"Articulo 118. Tampoco piceden, sir, conrcntimiento del C»rigrr,so 
de la Unión: 

"1. Establecer derechos de loneluje ni otro d g i ~ n o  de priertos; iii 

imponer contribuciones o dereclios sobre im.prtacwrirs o expr tac iou<~s;  
" 11. Tener, en ningún tiempo, tropa permanenl,. n i  buques de gurrru; 
"111. Hacer la gnerra por si a alguna potencia extranjera, rxceptiiúri- 

dose los c a o s  de inrasiún y de peligro tan inminente, que no admita dr- 
mora. En rslns casos, darún cuenta inmediata al 1'8-esidente dc, lo R<,- 
pública. 

DICTAMEN DE LA SEGUNDA COMISION DE CONSUTTiWON 

(52a. Sesión. Sábado 20 de enero de 1917) 

E l  dictamen de la Segunda Comisión de Constitución sobre rl 
artículo 118 reproduce íntegramente e1 texto <le la iniciativa. 

APROBACION 

(62a. Sesión. Jueves 25 de enero de 1917) 

Sin discusión fue aprobado el artículo 118 por unanimidad de 
154 votos. Su texto es idéntico al de la iniciativa. 

12551 Di;irio <le lob Dt,liaic?, 01). vil.. p. 529. torno 1. 



Texto propuesto por rl Primer Jefe del Ejercito (:onstituci«rialis- 
ia, En~,argado del I'oder E:jecii~iv» [le l a  ITiiii?ii, I'enustiano Carrariza. 

"Articulo 122. Los podirrcs de la lliiiói~ t i r , i ~ < ~ ~ i  c.1 d<,l,e>- de p,u/r,:,.<,i- 
(8 los Estados contrn toda invasión o violrnciu exteiior. En cada caso d,, 
sirl,lcrnción o traslr>rrio interior, lrs preslor<its igud  protección, si<~r~iprr. 
~ U I I  sran <,xritados por la Legislahura drl Estado o por si< Ejecutivo. .\i 
nquilla no esturier~ reunida." 

III(TA3IEN DE 1.4 SECUNDA COMISION D E  CONSTITUCION 

(52a. Sesión. Sábado 20 de enero de 1917) 

El dirtamen tlp la Segunda ComiqiOii de Constiturión s o b t ~  rl 
artículo 122 rr j~roduce íntegramente el texto de la iriiciativa. 

Si11 discusibri fue aprobado el artículo 1 1 8  !)o,- iinanimidail <le 
154  votos. Su tcxto es idéntico a l  de la  iniciativa. 
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