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DECRETO DECLARANDO QUE MEXICO
SE ENCUENTRA EN ESTADO DE GUERRA
CON ITALIA, ALEMANIA Y IAPON
2 de lunlo de 1942
DECRETO L)I!:CLAWANDO Q1:I.: LOS ESTADOS [!NIDOS MEXICANOS SE ENCUk;.:NTKAN EN ESTADO DI< (;I!ERRA (:O%
4LEMANIA, TTALlA Y JAPON.
A l margen un sello con el I<scu<loNacional, que dice: Estados
C'iii<l»sMexicanos.-l'resi<lrricia
(Ir la República.

11:INI:EL AVILA (:AIL1.2(:1-10, IJi.t~sic!riite(:»ustituciorial de los Esia<li~s
I'riiclos Fllexicanos, a sus !iahit;iiiics, sabtd:
Quc r n ejercicio de la faculta(l quc me coiifiere la fracci6ri Vlil
de! articulo 89 de la Coristitución Política de la Kel)ública: y

1.-Que la obtencibii (le la paz universal por niedio del respeto
recíproco de los 14:stados y de la supremacía de las iiormas jurídica.:
eii la coiivivriiciri (11: los puehlos es el ideal que lia iioirnado invariablemente la conducta <Ir 316xico en sus relacioiies iniernacioiiales:
11.-Que, en la actual coriiiriida guerrera: iiuestro país ?e lia
abstenido <le todo acto de violencia y no ha ricatimado iiiiigún esfuerzo para mantrrirr.w aleja~lodel conflicto;
111.-Que. a pesar de ial actitud, la.; I'otencias del Eje hari cometido rriierados actos de agrrsibri en contra de riuestra soberanía y
han (Iesatriidi<lo riurrtras demandas de justa rel~aración;
1V.-Que, a p t a d a s las gestiones dirilomáticas, es imposible dejar de recoriocer y <le proclamar, sin menoscabo del honor nacional
y dc la dignidad de la f'airia, la existencia de un estado de guerra
impuesto a México por la hostilidad de los Cobieriios totalitarios;
V.+)ue el H. Congreso de la Lnión aprobó el día :$O tlrl pasado
mes de mayo la ley que faculta al Ejecutivo para declarar el estado
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de guerra a partir de la fecha en qur concluyó el plazo ~eñalatloen la
protesta que riuestra Cancillería formuló el 1 4 de mayo último y
que los agresores dejaron sin contestación;
H r trnido a bien expedir el siguiente

ARTICULO UNIC0.-Los Estados Unidos Mexicanos se rncuentran, desde el día 22 de mayo de 1942, eri estado de guerra con
Alemania, Italia y Japón.
ARTICULO TRANSITORIO.-Este
decreto enirará en vigor eii
la fecha de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del articulo
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
para su debida publicación y observancia, promulgo el presente decreto cn la residencia del Poder Ejecutivo Federal, el dia primero
de junio de mil novecientos cuarenta y dos.-Mmel
Avila Camach«.-Rúbrica.-El
Secretario de Estado y del Despacho de Rclaciones Exteriores, Ezrquiel Pdi1la.-Rúbrica.-F,1
Secretario de Estado y del Despacho d r Gobernación, Migurl .4lrm&.-Rúbrica.

