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Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

TlTUW PRIMERO 

CAPITULO 1 

ne las garantlas Individual .. 
Artículo 10.-En los Estados Unidos 

Mexicanos todo individuo gozará de las ga
rantías que otorga esta Constitución, las 
cuales no podrán restringirse ni suspen
derse sino en los casos y con las condIcio
nes que ella misma establece. 

Articulo 20.-Está prohibida la esc .... 
vitud en los Estados Unidos Mexicanos. 
Los esclavos del extranjero que entren al 
territorio nacional alcanzarán, por ese solo 
hecho, su libertad y la protección d. las 
leyes. 

Articulo SO.-La educación que impar
ta el Estado será socialista, y además de 
excluir toda doctrina religiosa combatirá 
el fanatismo y organizará BUS enseñanzas 
y actividades en forma que permita crear 
en la juventud un concepto racional y exac.
lo del universo y de la vida social. 

Sólo el Estado -Federación, Estados, 
Municipios -impartirá educación prima
ria, secundaria y normal. Podrán conce
derse autorizaciones a 108 particulares que 
deseen impartir educaci6n en cualquiera 
de 108 tres grados anteriores, de acuerdo 
en todo caso con las siguientes normas. 

l.-Las actividades y enseñanzas de 
los planteles particularea deberán ajustar
se, sin excepción alguna, a lo preceptuado 
en el párrafo inicial de esta articulo, y ea
tarán a cargo de personas que en concepto 
del Estado tengan suficiente preparación 
profesional, conveniente moraUdad e Id_ 

logia acorde con eate precepto. En tal vir
tud, las corporaciones religiosas, los minis
tros de loa cultos, las sociedades por acci<>
nes que exclusiva o preferentemente rea
licen actividades educativas. y las asocia
ciones o sociedades ligadas directa o indi
rectamente con la propaganda de un cre
do religioso, no intervendrán en forma al
guna en escuelas primarias, secundarias' o 
normales, ni podrán apoyarl.. económi
camente; 

n.-La formación de planes, progra.
mas y métodos de enseñanza corresponde
rá en todo caso al Estado; 

m.-No podrán funcionar los planteles 
particulares sin haber obtenido previamen
te, en cada caso, la autorizaci6n expresa 
del poder público; 

IV.-El Estado podrá revocar, en cual
quier tiempo, las autorizaciones concedi
das. Contra la revocación no procederá ..... 
imparta a obrp.ros o campesinos. 

Estaa mismas normas regirán la edu
caci6n de cualquier tipo o grado que se 
imparta a obreros o campeslnoa. 

La educación primaria será obligatoria 
y el Estado la impartirá gratuitamente. 

El Estado podrá retirar discrecional
mente en cualquier tiempo, el reconoci
miento de validez oficial a los estudios he
choa en planteles particulares. 

El Congreso de la Unión, con el fin de 
unificar y coordinar la educación en toda 
la República, expedirá las leye .. neceaarlns, 
deatinad.. a distribuir la función social 
educativa entre la Federación, los Estados 
y los MuDieipioo. a fiJar las aportacloneo 
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económicas correspondientes a ese servicio 
público y a señalar lao sanciones aplica
bles a los funcionarios que no cumplan o 
no hagan cumplir las disposiciones relati. 
vas, lo mismo que a todos aquellos que las 
infrinjan. 

El articulo original decla asl: 

"Artlculu 30.-La enseñlUlZll es libre; 
pero será laica la que se dé en los estable· 
cdnienlos oficiales de edueación, lo mismo 
que la enseñanza primaria, elemental y su .. 
pedor que se imparta en los establecimien .. 
tos particulares. Ninguna col'JO'lración re
ligiosa, ni ministro de algún culto, podrán 
establecer o dirigir escuelas de instrucciÚD 
primaria. Las escuelas primarias particu
lares sólo podrán establecerse sujetándose 
a la vigilancia oficial. En los estableci· 
mientos oficiales se impartirá gratuita. 
mente la enseñanza primaria". 

Articulo 40.-A ninguns peraons po. 
drá impedirse que se dedique a la profe
sión, industria, comercio o trabajo que 
le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de 
esta libertad sólo podrá vedarse por de· 
terminación judicial, cuando se ataquen 
los derechos de tercero o por resolución 
gubernativa, dictada en los términos que 
marque la ley, cuando se ofendan los de
rechos de la sociedad. Nadie puede ser pri
vado del producto de 8U trabajo, sino por 
resolución judicial. 

La ley determinará en cada Eotado 
cuAles son las profesiones que necesitan 
titulo para su ejercicio, las condiciones que 
deban llenarse para obtenerlo y las auto
ridades que han de expedirlo. 

Articulo 5o.-Nadie podrá ser obligado 
a prestar trabajos personales sin la justa 
retribución y sin 8U pleno consentimiento, 
aalvo el trabajo Impuesto como pens por 
la autoridad judieiul, el cual se ajustará 
a lo dispuesto en las íracciones I y U del 
artlculo 123. 

En cuanto a los oervicloo públicos, lIÓ
lo podrán ser obliptorio.r, en 108 término. 
que establezcan las leyes respectivas, el de 
lu armas. 108 de jurados los cargos con
cejllea 7 b CIoI'IW da alecci6D popuIor. 

directa o indirecta, y obliptorla. y grao 
tuitas las funciones electorales. 

El Estado no puede permitir que se ne
Ve a efecto ningún contrato, pacto o con
venio que tenga por objeto el menoscabo, 
la pérdida o el irrevocable sacrificio de la 
libertad del hombre, ya sea por causa de 
trabajo, de educación o de voto religiOSO. La 
ley, en consecuencia, no permite el esta
blecimiento de órdenea monásticas, cual
qUIera que sea la denominaCIón u objéto 
con que pretendan erigirse. 

Tampoco puede admitirse convenio ~JJ 
que el hombre pacte su proscripci6n o des
tierro, o en que renuncie temporal o per
mlUlentemente a ejercer determinada pro. 
fesión, industria o comercio. 

El contrato de trabajo oólo obligará a 
prestar el servicio convenido por el tiempo 
que fije la ley, sin poder exceder de un 
año en perjuicio del trabajador, y no po.. 
drá extenderse, en ningún caso, a la re
nuncia, pérdida o menoscabo de cualqUiera 
de 108 derechos politicos o civiles. 

La falta de cumplimiento de dicho con
trato por lo que respecta al trabajador, 
sólo obligará a éste a la correspondiente 
responsabilidad civil, sin que en ningún 
caso pueda hacerse eoaeeión sobre IU per
sonso 

Articulo 60. -La manifestación de las 
ideas no será Objeto de lÚDguna inquisi
ción judicial o administrativa, sino en el 
caso de que ataque la moral, los derechos 
de tercero, provoque algún delito o pertur
be el orden público. 

Articulo 70.-Es inviolable la libertad 
de escribir y publicar escritos sobre cual
quiera materia. Ninguna ley ni autoridad 
puede establecer la previa censura, ni exi
gir fianza a J08 autores o impresores, DI 
coartar la libertad de imprenta, que no tie
ne más limites que el respeto a la vida prl· 
vada, a la moral y a la paz pública. En 
ningún caso podrá secuestrarae la impren
ta como instrumento del delito. 

Las leyeo orgánicas dictarán cuantaa 
cH.poslclonea sean necesarias para evitar 
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que So pretexto de las denuncias por deli. 
tos de prensa, sean encarcelados los ex· 
pendedores, "papeleros", operarios y de
más empleados del establecimiento donde 
haya salido el escrIto denunciado, a menos 
que se demuestre previamente la respan· 
sabilidad de aquéllos. 

Artículo 80.-Los funcionario8 y eme 
pleados pÚblicos re&petarán el ejercicio del 
derecho de petición, siempre que ésta se 
formule por escrito, de manera pacífIca y 
respetuosa; pero en materia pOlítica sólo 
podrán hacer uso de este derecho los ClU
aaGanos de la República. 

A toda petición deberá recaer un acuer· 
do eSCrIto Oe la autoridad a quien se haya 
oirigldo, la cual tiene oblig8Clón de hacer. 
lo conocer en breve término al peticionario. 

Artículo 90.-No se podrá coartar el 
derecho de a&'Ociarse o reunirse pacííic,a.. 
mente con cualquier objeto licito; pero SO
lamente los ciudadanos de la República po.. 
drán hacerlo para tomar parte en los asun
tos p::líticos del país. Ninguna reunión ar
mada tiene derecho de deliberar. 

N o se considerará ilegal, y no podrá 
ser disuelta una asamblea o reunión que 
tenga por objeto hacer una petición o pre
sentar una protesta por algún acto a una 
autoridad, si no se profieren injurias con· 
tra ésta, ni se hiciere uso de violencias o 
amenazas para intimidarla u obligarla a 
resolver en el sentido que se desee. 

Articulo lO.-Los habitantes de los E .. 
tados Unidos Mexicano&' tienen libertad de 
poseer armas de cualquiera clase, para su 
seguridad y legitima defensa, hecha ex· 
cepción de las prohibidas expresamente 
por la ley y de las que la nac.6n reserve 
}:ara el uso exclusivo del Ejército, Anna
da y Guardia Nacional; pero no podrán 
portarlas en laS' poblaciones sin sujetarse 
a 108 reglamentos de policia. 

Articulo ll.-Todo hombre tiene de
recho para entrar en la República, salir 
de ella, viajar por su territorio y mudar de 
residencia, sin necesidad de carta de segu· 
ridad, pssaporte, salvoconducto u otros re
'1uisitos semejantes. El ejercicio de este 

derecho estará .ubordinado a las faculta
des de la autoridad judicial, en los casos 
de responsabilidad criminal o civil y a las 
de la autoridad administrativa, por lo que 
toca a las limitaciones que impongan las 
leyes sobre emigraci~n, inmigración y s&w 
lubridad general de la República, o sobre 
extranjeros pernicio:ws residentes en el 
país. 

Artículo 12.-En los Estados Unidos 
Mexicanos no se concederán titulos de 
nobleza. ni prerrogativas y honores her&
ditarios, ni se dará efecto alguno a loa 
otorgados por cualquier otro país. 

Articulo I3.-Nadie puede ser juzgado 
por leyes privativas ni por tribunales ea. 
peciales. Ninguna persona o corporación 
puede tener fuero, ni gozar más emolu
mentos que ¡os que sean compensación 
de servicios públicos y estén fijados por 
la ley. Subsista el fuero de guerra para 
los delitos y faltas contra la dl&ciplina mi. 
litar; pero los tribunales militares en nin· 
gún caso y por ningún motivo podrán ex· 
tender su jurisdiccIón sobre personas que 
no pertenezcan al Ejército. Cuando en un 
delito o falta del orden militar estuviese 
complicado un paisano, conocerá del caso 
la autoridad civil que corresponda. 

Artículo 14.-A ninguna ley se dará 
efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. 

Nadie podrá ser privado de la vida, de 
la libertad o de sus propiedades, posesi<>
nes o derechos, sino mediante juicio se· 
guido ante los tribunales previamente es
tablecidos', en el que se cumplan las forma· 
lidades esenciales del procedimiento y con
forme a las leyes expedidas can anteriori
dad al hecho. 

En los juicios del orden criminal que.
da prohibido imponer, por simple analogía 
y aun por mayoría de ra,zón, pena alguna 
que no esté decretada por una ley exac
tamente aplicable al delito de que se trate. 

En los juicios del orden civil, la senten
cia definitiva deberá ser conforme a la le
tra o a la interpretación juridica de la ley, 
y a falta de ésta, se fundará en los princi· 
pios generales del derecho. 
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Articulo lG.-No ... autoriza la eel ... 
bración de tratados para la extradición de 
reos políticos. ni para la de aquellos delin .. 
cuentes del orden común que hayan teni.
do en el país donde cometieron el delito, 
la condición de esclavos; ni de convenios 
o tratados en virtud de los cuales se alte
ren las garantías r. derechos establecidos 
por esta ConstitUCIón para el hombre y el 
ciudadano. 

Articulo l6.-Nadie puede ser moles
tado en su persona, familia. domicilio, ~ 
peles o posesiones, sino en virtud de man .. 
damiento escrito de la autoridad compe. 
tente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento. No podrá librarse nin
guna orden de aprehen&ión o detención, a 
no ser por la autoridad judicial sin que 
preceda denuncia, acusación o querella de 
un hecho determinado que la ley castigue 
::on pena corporal. y sin que estén apoya.. 
das aquéllas por declaración, bajo protesta, 
de persona digna de fe o por otros datos 
que hagan probable la responsabilidad del 
inculpado, hecha excepción. de los casos' de 
flagrante delito en que cualquiera persona 
puede aprehender al delincuente y a sus 
cómplices, poniéndolos sin demora a dis· 
posición de la autoridad inmediata. Sol ... 
mente en casos urgentes, cuando no haya 
en el lugar ninguna autoridad judicial, y 
tratándose de delitos que se persiguen de 
oficio, podrá la autoridad administrativa, 
bajo su más estrecha responsabilidad, de
cretar la detención de un acusado, ponién .. 
dolo inmediatamente a disposición de la 
autoridad judicial. En toda orden de ca
teo, que s6lo la autoridad judicial podrá 
expedir y que será escrita. se expresará 
el lugar que ha de inspeccionarse, la per .. 
sana o personas que hayan de aprehender .. 
se y los objetos que se buscan. a lo que 
únicamente debe limitarse la diligencia, le
vantándose al concluírla, una acta circuna. 
tanciada, en pre~ncia de dos testigOS pro. 
puestos por el ocupante del lugar cateado 
o en su ausencia o negativa, por la autori
dad que practique la diligencia. 

La autoridad administrativa podrá prac
ticar visitas domiciliarias únicamente pa
ra cerciorarse de que se han cumplido loa 
reglamentos sanitarios y de policía; y exi
gir la exhibición de loa libros y papeles In-

dispensables para comprobar qUe se han 
acatado las disposiciones fiscales, 8ujetán. 
dase en estos casos a las leyes respectivas 
y a la formalidades prescritas para los 
cateos. 

Articulo 17.-Nadie puede ser aprisio
nado por deudas de carácter puramente ci .. 
vil. Ninguna persona podrá hacerse justi
cia por s1 misma, ni ejercer violencia para 
reclamar su derecho. Los tribunales est ... 
rán expeditos para administrar justicia en 
los plazos y términos que fije la ley; su 
servicio será gratuito, quedando, en con
secuencia, prohibidas las costas judiciales. 

ArUculo l8.-8ólo por delito que me
rezca pena corporal habrá lugar a prisión 
preventiva. El sitio de ésta será distin
to del que se destinare para la extínción 
de las penas y estaráu completamente se
parados. 

Los Gobiernos de la Federación y de los 
Estados organizarán, en sus respectivos 
territorios, el sistema penal --colonias, pe
nitenciarías o presidias- sobre la ba&'e de) 
trabajO como medio de regeneración. 

Articulo 19.-Ninguna detención po
drá exceder del término de tres dias, sin 
que se justtiique con un auto de formal 
prisión, en el que se expresarán: el dehto 
que se impute al acusado; los elementos 
que constituyen aquél; lugar, tiempo y cir .. 
cunstancias de ejecución y loa datos que 
arroje la averiguación previa, los que de
ben ser bastantes para comprobar el cuer
po del delito y hacer probable la respons ... 
bilidad del acusado. La infracción de esia 
disposición hace responsables a la autori
dad que ordene la detención o la consienta 
y a 108 agentes, ministros. alcaldes o car
celeros que la ejecuten. 

Todo proceso se seguirá forzosamente 
por el delito o delitos señalados en el auto 
de formal prlai6n. Si en la secuela de un 
proceso apareciere que se ha cometido un 
delito distinto del que se persigue, deberá 
aquél ser objeto de acusación separada, 
trin perjuicio de que después pueda decre
tarse la acumulación, si fuere conducente. 

Todo maltratamiento en la aprehensión 
o "" las prisiones: toda mo1eatla que .. 

www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



.. aL 1 1l {I-. P A L A V t f.I 1l"4 1 .ti! 

infiera sin motivo legal; toda gabela o con
tribuci6n en las cárceles, 80n abusos que 
serán corregidos por las leyes y reprimi~ 
dos por las autoridades. 

Articulo 20.-En todo juicio del orden 
criminal tendrá el acusado las sipientes 
garantias: 

l.-Inmediatamente que lo solicite se
rá puesto en libertad; bajo de fianza has
ta de diez mil pesos, según sus circuns
tancias personales y la gravedad del delito 
que se le impute, siempre que dicho no 
merezca ser castigado con una pena ma
yor de cinco aftas de prisi6n y sin más re
quisitos que poner la suma de dinero res
pectiva a disposición de la autoridad, u 
otorgar cauci6n hipotecaria o personal bas
tante para asegurarla. 

II.-No podrá ser compelido a decla
rar en su contra, por lo cual queda rigu· 
rosamente prohibida toda incomunicación 
cualquier otro medio que tienda a aquel 
objeto. 

lIT. -Se le hará saber en audiencia pú
blica y dentro de las cuarenta y ocho ho
ras siguientes a su consignaci6n a la jus
ticia, el nombre de su acusador y la na
turaleza y causa de la acusaci6n, a fin de 
que conozca bien el hecho punible que se 
la atribuye y pueda contestar el cargo, 
rindiendo en este acto su declaración pre
paratoria. 

IV .-Será careado con los testigos que 
depongan en su contra, los que declararán 
en su presencia si estuviesen en el lugar 
del juicio, para que pueda hacerles todas 
las preguntas conducentes a su defensa. 

V.-Se le recibirán los testigos y de
más pruebas que se ofrezcan, concediéndo.. 
sele el tiempo que la ley estime necesario 
.1 efecto y auxiliándosele para obtener la 
comparecencia de las personas cuyo testi· 
monio solicite, siempre que se encuentren 
en el lugar del proceso. 

VI.-Será juzgado en audiencia públi
ca por un juez o jurado de ciudadanos que 
sepan leer y escribir, vecinos del lugar Y 
Partido en QUe Rflo r..ometj~:rP- Al delltn. siem-

pre que éste pueda ser castigado con una 
pena mayor de un año de prisión. En todo 
caso serán juzgados por un jurado los de· 
litos cometidos por medio de la prensa con
tra el orden público o la seguridad exterior 
o Interior de la Nación. 

VII.-Le serán facilitados todos los 
datos que solicite para su defensa y que 
consten en el proceso. 

VIII.-Será juzgado antes de cuatro 
meses si se tratare de delitos cuya pena 
máxima no exceda de dos años de prisión; 
y antes de un año si la pena máxima ex
cediere de ese tiempo. 

IX. -Se le oirá en defensa por si o 
por persona de su confianza, o por ambos, 
según su voluntad. En caso de no tener 
quien lo defienda, se le presentará lista 
de los defensores de oficio para que elija 
el que o los que le convengan. Si el acusa
do no quiere nombrar defensores, después 
de ser requerido para hacerlo, al rendir su 
declaraci6n preparatoria, el juez le nom~ 
brará uno de oficio. El acusado podrá nom~ 
brar defensor desde el momento en que sea 
aprehendido, y tendrá derecho a que éste 
se halle presente en todos loS' actos del 
juicio: pero tendrá obligaci6n de hacerlo 
comparecer cuantas veces se necesite. 

X.-En ningún ca_o podrá prolongar
se la prisión o detenci6n, por falta de pa
go de honorarios de defensores o por cual· 
quiera otra prestación de dinero, por cau
sa de responsabilidad civil o algún otro 
motivo análogo. 

Tampoco podrá prolongarse la prisión 
preventiva por más tiempo del que como 
máximo fije la ley al delito que motivare 
el proceso . 

En toda pena de prisión que imponga 
una sentencia, se computará el tiempo de 
la detención. 

Articulo 21. -La imposicl6n de l._ pe
nas ea propia y exclusiva de la autoridad 
judicial. La persecucl6n de los delito. In
cumbe al Mlnlstsrio Ptlblico y a la policla 
judicial, la cual estará bajo la autoridad 
v mando inmediato de llQUéI Comll6te a la 
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autoridad administrativa el castigO de Iao 
infracciones de los reglamentos guberna
tivos y de folicía. el cual únicamente con
s!stirá ~n multa o arresto hasta por trein
ta y seis horas; pero si el infractor no p~ 
gare la multa que se le hubiese impuesto, 
se permutará ésta por el arresto corres
pondiente, que no excederá en ningún ca
so de quince días. 

Si el infractor fuese jornalero u obre-
ro, no podrá ser castigado con ID ulta ma
yor del importe de su jornal o sueldo en 
una semana. 

Articulo 22. -Quedan prohibidas las 
penas de mut;laci6n y de infamia, la mar
ca, los azotes, los palos, el tormento de 
cualquiera especie, la multa excesiva, la 
con:iscac:ón de bienes y cualquiera otras 
penas inusitadas y trascendentales. 

N o se considerará como confiscación 
de bienes la aplicación total o ¡::arc:ial de 
los bienes de una persona, hecha por la 
autoridad judicial, para el pago de la res
ponsabilidad civil resultante de la comisión 
de un delito. o para el pago de impuestos 
o multas. 

Queda tamb;én prohibida la pena de 
muerte por delitos politicos, y en cuanto a 
los demás, sólo podrá imponerse al traidor 
a la Patria en guerra extranjera, al rarri
cida. al homicida con alevosia, premedita
ción o ventaja, al incendiario, al plagiario, 
al salteador de caminos, al pirata y a los 
reos de delitos graves del arden militar. 

Articulo 23.-Ningún juicio criminal 
deberá tener más de tres instancias. Na
die puede ser juzgado dos veces por el mis
mo delito, ya sea que en el juicio se le ab
sUE'lva o se le condene. Qued.a prohibida la 
práctica de absolver de la instancia. 

Articulo 24 . -Todo hombre es Ubre pa
ra profesar la creencia religi.osa que más 
le agrade y para practicar las ceremonias, 
devoluciones o actos del culto respectivo 
en Jos templos o en BU domicilio particular, 
siempre que no constituyan un delito o 
falta penados por la ley. 

Todo aeta religioso de culto p6bllco de
hA'"' MlehnlrR8 weripmenu. dentro de lOA 

templos, los cuales estarán siempre bajo 
la vigilancia de la autoridad. 

Articulo 25.-La correspondencia que 
bajo cubierta circule por las estafetas, es-
tará libre de todo registro, y su violación 
será penada por la ley. 

Artículo 26.-En tiempo de paz, nin· 
gún miembro del ejército podrá alojarse 
en casa particular, contra la voluntad del 
dueño, ni imponer prestacfón alguna. En 
tiemro de guerra, los militares podrán exi. 
gir alojamiento, bagajes, alimentos y otras 
prestaciones, en los términos que establez
ca la ley marcial correspondiente. 

Articulo 27.-La propiedad de las tie· 
rras yaguas comprendidas dentro de los 
limites del territorio nacional, correspon
de originariamente a la Nación, la cual ha 
tenido y tiene el derecho de trasmitir el 
domin~o de ellas a los particulares, COns
tituyendo la propiedad privada. 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse 
por causa de utilidad pública y mediante 
indemnización. 

La Nación tendrá en todo tiempo el 
derecho de imponer a la propiedad priva
da las modalidades que dicte el interés pú
blico, así como el de regular el aprovecha
miento de los elementos naturales suscep
tibles de apropiación. para hacer una dis
tribución equitativa de la riqueza pública 
y para cuidar de su conservación. Con es~ 
te objeto, se dictarán las medidas neces'a
rias para el fraccionamiento de los latifun~ 
dios; para el desarrollo de la pequeña pro
piedad agrícola en explotación; para la 
creación de nuevos centros de población 
agricola con las tierras yaguas que tes 
sean indispensables; para el fomento de 
la agricultura y para evitar la destrucción 
de los elementos naturales y los daños que 
18 propiedad pueda sufrir en perjuicio de 
la sociedad. Los núcleos de la población 
que ea.rezcan de tierras yaguas o no las 
tengan en cantidad suficiente para las ne-
cesidades de su población, tendrán dere· 
cho a que se les dote de ellas, tomándolas 
d. laa propiedades Inmediatas, respetando 
siempre la pequella W01>ledad a.sn1cola en 
"'tI>Iotacl6n 
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Corresponde a la Naci6n el dominio di
recto de todos los minerales o substancias 
que en vetas, mantos, masas o yacimien
tos, constituyan dep6sitos cuya naturale
za sea distinta de los componentes de los 
terrenos, tales como los minerales de los 
que se extraigan metales y metaloides uti
lizados en la industria; los yacimientos de 
piedras preciosas, de sal de gema y las sa
linas formadas directamente por las aguas 
marinas; los productos derivados de la des
composic;ón de las rocas, cuando sU explo
taci6n necesite trabajos subterráneos; los 
yacimientos minerales U orgánicos de ma
terias suceptibles de ser utilizadas comO 
fertilizantes; los combustibles m;nerales 
sóPdos; el retr61eo v todos los carburos de 
hidr6geno sólidos, líquidos o gaseosos. 

Son también propiedad de la Nación las 
aguas de los mares territoriales en la ex
tensión y términos que fija el Derecho In
ternacional; la5' de las lagunas y esteros 
de las playas; las de los lagos in:eriores 
de forrnac ón natural, que estén ligados 
directamente a corrientes constantes; las 
de los ríos principales o arroy05' afluentes 
desde el punto en que brota la primera 
agua permanente hasta su desembocadura, 
ya sea que corran al mar o que crucen 
des o más Estados; las de las corrientes 
interm1tente5' que atraviesen dos o más 
Estados en su rama principal; tas aguas 
de los ríos, arroyos o barrancos. cuando 
sirvan de límite al territorio nacional o 
al de los Estados; las aguas que 5'e ex· 
traigan de las minas; y los cauces, lechos 
o riberas de los lagos y corrientes ante
riores en la exten5':ón que fija la ley. Cual
quiera otra corriente de agua no incluída 
en la enumeración anterior, se considera
rá como parte integrante de la propiedad 
privada que atraviese; pero el arrovecha
miento de las aguas, cuando su curso pase 
de una finca a otra, Be considerará coma 
de utilidad pública y quedará sujeta a las 
disposiciones que dicten los Estado~. 

En los casos a que se refieren los dos 
párrafos anteriores, el dominio de la Na,.. 
ción es inalienable e imprescriptible. y &'15 
lo podrán hacerse concesioneg por el (lo. 
bierno Federal a los particulares o socie
dades civiles o comerciales constituidas 
... rmfnnnf' a biPo leyei' mexican8.R. ron la con-

dici6n de que se establezcan trabajos regu
lares para la explotación de los elementos 
de que se trata y se cumpla con los requi
sitos que prevengan las leyes. 

La capacidad para adquirir el dominio 
de las tierras yaguas de la Nación, se re
girá por las siguientes prescripciones: 

l. -Sólo los mexicanos por nacimiento 
o por naturalización, y las sociedades me
"(icanas, tienen derecho para adquirir el 
dominio de las tierras, aguas y sus acce
siones. o rara obtener concesiones de ex
plotación de minas, aguas o combustibles 
minerales en la República Mexicana. El 
Estado podrá conceder el mism.a derecho 
a los extranjeroS' s;em')re que convengan 
ante la Secretaria de Relaciones en consi
derarse como nacionales respecto de di
chos bienes y en no invocar. por lo mismo, 
la protección de sus Gobiernos por lo que 
se refiere a aquéllos; bajo la rena, en caso 
de faltar al convenio. de perder en benefi
cio de la Naci6n los bienes q1.1e hubieren 
adqu;r;do en virtud del mismo. En una 
faja de cien ki1ómetros a 10 largo de la 
frontera y de cincuenta en las playas, por 
ningún motivo podrán los extranjeros ad
quirir el dominIo directo sobre tierras y 
aguas. 

TI. -Las asociaciones religiosas deno
minadas iglesias, cualquiera que sea su 
credo, no podrán en ningún caso tener ca
pacidad para adquirir, poseer o adminis· 
trar bienes raiees, ni capitales impuestos 
sobre ellos; los que tuvieren actualmente, 
por sí o por interp6sita persona, entrarán 
al dominio de la Nación, concediéndose 
acción pOT'ular para denunc;ar los bicne~ 
que se hal1aren en tal caso. La prueha de 
presunciones será bastante para declarar 
fundada la denuncia. Los templos destC 
nadas al culto público son de la propiedad 
de la Nación, representada por el Gobierno 
Federal, quien detenninará los que deben 
continuar destinados a su objeto. Los obis
pados, casas curales. seminarios, asilos o 
colegios de asociaciones religiosas, conven
tos O cualquier otro edificio que hubiere 
sido construido O destinado a la adminis
tración, propaganda o enseñanza de un 
culto religioso, pasarán desde Juego, de ple
no derecho. al dominio dir4lcl.(\ dp la NA .. 
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ci6n, para destinarse exclusivamente a 108 

servicios públicos de la Federación o de 
los Estados en sus respectivas jurisdicci~ 
nes. Los templos que en lo sucesivo se eri
gieren para el culto público, serán propie
dad de la Naci6n. 

In. -Las instituciones de benefi· 
ceneía, pública o privada. que tengan por 
objeto el auxilio de 108 necesitados, la in· 
vestigaci6n cientffica, la difusi6n de la en
señanza, la ayuda recIproca de los asocia.. 
dos o cualquier otro objeto lícito, no po-. 
drán adquirir más bienes rafees que los in,.. 
dispensables para su objeto, inmediata o 
directamente destinados a él; pero podrán 
adquirir, tener y administrar capitales 
impuestos sobre bienes rafees, siempre que 
los plazos de imposición no excedan de diez 
años. En ningún caso las instituciones de 
esta Indole podrán estar bajo el patronato, 
dirección. administración, cargo o vigilan
C!8 de corporaciones o instituciones reli
giosas, ni de ministros de los cultos o de 
sus asimilados, aunque éstos o aquéllos 
no estuvieren en ejercicio. 

IV.-Las sociedades comerciales, por 
acciones, no podrán adquirir, poseer o ad
ministrar fincas rústicas. Las 8ociedade~ 
de esta clase que se constituyeren para ex
plotar cualquiera industria fabril, minera, 
petrolera o para algún otro fin que no sea 
agrícola, podrán adquirir, poseer o admi
n;strar terrenos únicamente en la exten
sión que S'ea estrictamente necesaria para 
los establecimientos o servicios de los ob
jetos indicados. y que el Ejecutivo de la 
Unión, o los de los Estados, fijarán en ca· 
da caso. 

V.-Los Bancos debidamente autori· 
zados, conforme a las leyes de institucio.
nes de crédito, podrán tener capitales im
puestos sobre propiedades urbana. y rú .. 
ticas de acuerdo con las prescripciones de 
dichas leyes. pero no podrán tener en pro
piedad o en admlnlstraci6n, más bienes 
raíces que los enteramente necesarioS' pa
ra su objeto directo. 

VI.-Fuera de Iae corporaciones a que 
se refieren las fracciones m, IV, y V, 881 
como dI> los nlÍcleoe de poblaclÓD que de 
h~h", .n """ dA1W".h" smanlAn ,.1 ~I\ 

comunal, o loo núcle08 dotados, restitui
dos o constituidos en centro de poblaci6n 
agricola, ninguna otra corporación civil po
drá tener en propiedad o adminie.1:rar por 
si, bienes raíces o capitales impuestos so. 
bre ellos. con la única excepción de los edi
ficios destinados inmediata y directamen
te al objeto de la instituci6n. Los Estados, 
el Distrito Federal y los TeITitorios, lo 
mismo que los Municipios de toda la Re
pública, tendrán plena capacidad para ad
quirir y poseer todos 108 bienes rafces ne
cesarioS' para los servicios públicos. 

Las leyes de la Federaci6n y de los Es· 
tados en sus respectivas jurisdicciones, de 
terminarán los casos en que sea de utilidad 
pública la ocupaci6n de la propiedad pri. 
vada, y de acuerdo con dichas leyes la au
toridad administrativa hará la declaración 
correspondiente. El Pl'ecio que se fijará 
como indemnizaci6n a la cosa expropiada, 
se basará en la cantidad que como valor 
de ella figure en las oficinas catastrales o 
reeaudadoras, ya sea que este valor haya 
sido manifestado por el propietario o sim
plemente aceptado por él de un modo tá
cito por haber pagado sus contribuciones 
con esta base. El exceso de valor o el de
mérito que haya tenido la propiedad par· 
ticular por las mejoras o deterioros ocu
rridos con posterioridad a la fecha de la 
asignac~6n del valor fis'Cal, será lo único 
que deberá quedar sujeto a juicio pericial 
y a resolución judicial. Esto mismo se ob
servará cuando se trate de objetos cuyo 
valor no esté fijado en las oficinas Hntía. 
ticaa. 

El ejercicio de las accioneS' que corres
ponden a la Nación, por virtud de las dis
posiciones del presente articulo. se hará 
efectivo por el procedimiento judicial; pe.. 
ro dentro de este procedimiento y por or
den de los tribunales correspondientes, que 
se dietará en el plazo máximo de un mes, 
las autoridades administrativas procedo. 
rán desde luego a la ocupaci6n, administr ...... 
ci6n, remate o venta de las tierras o aguas 
de que se trate y todas sus accesiones, sin 
que en ningún C880 pueda revocarse lo he
cho por las mismaa autoridades antea de 
quP se diete oentenclll ejecutoriada_ 

VTI.--Los nlicl_ de poblacl6n, que 
rlA 'hee'h~ ,. 1XM'" dereebo 2UAl"iIen l1li:1 IIIRtado 
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comunal, tendrán capacidad para disfrutar 
en común las tierras, bosques yaguas que 
les pertenezcan o que se les hayan resti
tuído o restituyeren. 

VIII.-Se declaran nulas: 

a) .-Todas las enajenaciones de tie
rras, aguas y montes pertenecientes a los 
pueblos, rancherias, congregaciones o co
munidades, hechas por los jefes políticos, 
Gobernadores de los Estados, o cualquiera 
otra autoridad local en contravenci6n a 10 
dis~uesto en la Ley de 25 de junio de 1856 
y demás leyes y disposiciones relativas. 

h).-Todas las concesiones, composicio
nes o ventas de tierras, aguas y montes, 
hechas por las Secretarías de Fomento, 
Hacienda o cualquiera otra autoridad fe
oPTal, desde el dia 10. de diciembre de 
1876, hasta la fecha, con la~ cHales Se ha
yan invadido y ocupado ilegalmente los 
e.lidos. terrenos de común repartimiento o 
cualquiera otra clase, pertenecientes a los 
pueblos. rancherias, congre~aciones o co
munidades, y núcleos de población. 

c) .-Todas las diligencias de apeo o 
deslinde, transacciones, enajenacioneS' o re
mates practicarlos ourante el periodo de 
tiempo a que se refiere la fracci6n ante
rior, por compañias, jueces u otras auto
ridades de los Estados o de la Federación, 
con los cuales Se hayan invadido u ocupado 
ilellalmente tierras, aguas y montes de los 
e.iidos, terreDOS de común repartimiento, 
o de cualquiera otra clase, pertenecientes a 
núcleo~ de poblaci6n. 

Quer1an exceptuadas de la nulidad an· 
tpyior. únicamente las tierras que hubieren 
sido tituladas en los repartimientos hechos 
con ape~o a la Ley de 25 de junio de 1856 
y poseidas en nombre propio a título de 
dominio por más de diez años cuando su 
superficie no exceda de cincuenta hec
táreas. 

IX.-La. división O reparto que se hu· 
biere hecho con apariencia de legítima en· 
tre los vecinos de algún ndeIeo de pobJa.. 
ci6n y en la que haya habido error o vicio, 
podrá ser nulifieada cuando asi 10 soliciten 
fAtI ~ eua.rtell tlM"'f'.Pll dp. lnFI vf'!CinOlZ QU~ 

estén en posesión de una cuarta parte de 
los terrenos, materia de la división o una 
cuarta parte de los mismos vecinos cuan· 
do estén en posesión de las tres' cuartas 
partes de los terrenos. 

X.-Los núcleos de población que ca
rezcan de ejidos o que no puedan lograr 
su restitución por falta de títulos, por im
posibilidad de identificarlos o porque le· 
galmente hubieren sido enajenados, serán 
dotados con tierras, bosques yaguas sufi
cientes para constituirlos, conforme a las 
necesidades de su población; sin que en 
ningún caso deje de concedérseles la ex
tensión que necesiten. y al efecto se ex
propiará por cuenta del Gobierno Federal, 
el terreno que baste a ese fin, tomándolo 
del que 5'6 encuentre inmediato a los pue
blos interesados. 

XI. -Para los efectos de las disposicio
nes contenidas en este artículo y de las 
leyes. reglamentarias que se expidan, 5'6 
crean: 

a) Una dependencia directa del Ejecu
tivo Federal encargada de la aplicación de 
las leyes agrarias y de su ejecuci6n. 

b) Un cuerpo consultivo compuesto de 
cinco personas que serán designadas 
por el presidente de la República y que 
tendrá las funciones que las leyes orgá· 
nicas reglamentarias le fijen. 

c) Una comisión mixta compuesta de 
representantes iguales de la Federación, 
de los Gobiernos locales. y de un represen
tante de los campesinos, cuya designación 
se hará en los términos que prevenga la 
ley reglamentaria respectiva, que funcio
nará en cada Estado, Territorio y Distri
to Federal, con las atribuciones que las 
mjsmas leyes orgánicas y reglamentarias 
determinen. 

d) Comités particulares ejecutivos pa
ra cada uno de los núeIeos de población 
que tramiten expedientes agrarios. 

e) Comil!81'iad08 ejidale. para cada uno 
de los núcleos de población que posean 
ejidM. 
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XII.-Las 80licitudes de restituci6n o 
dotación de tierras o aguas, se presenta
rán en los Estados y Territorios directa 7 
mente ante los Gobernadores. 

Los Gobernadores turnarán las solici
tudes a las Comisiones Mixtas, las que 
substanciarán los expedientes en plazo pe
rentorio V emitirán dictamen: los Gober
nadores de los Estados aprobarán o mo-. 
difiearán el dictamen de las Comisiones 
Mixtas y ordenarán que se dé posesi6n in
mediata de las superficies que en su con
cepto procedan, Los expedientes pasarán 
entonces al Ejecutivo Federal para su re
soluci6n. 

Cuando los Gobernadores no cumplan 
con lo ordenado en el párrafo anterior, 
dentro del plazo perentorio que fije la ley, 
se considerará desanroo bado el dictamen 
de las Comisiones Mixtas y se turnará el 
expediente inmediatamente al Ejecutivo 
Federal. 

Inversamente. cuando las Comisiones 
MIxtas no formulen dictamen en plazo pe
rentorio, los Gobernadores tendrán faeul .. 
tad para conceder posesiones en la e:s:ten .. 
sión que juzguen procedente. 

XIIT.-La dependencia del Ejecutivo 
v el Cuerno Consultivo Agrario dictamina
ra. sobre la aprobación. rectificación o mo
dif'cación de los dictámenes formuladog 
ror las Comisfones Mixtas, con las modi
ficaciones que hayan introducido los Go.
biernos Locales, se informará al ciudada
no Presidente de la República, para que 
éste dicte resolución como &'tIprema auto
ridad agraria. 

XIV .-Los propietarios afectados con 
rPMluciones dotatorfas o restitutorias de 
efidos o aguas. que se hubiesen dictado en 
favor de los pueblog, o que en lo futuro 
se dictaren, no tendrán ningún derecho 
ni recurso leR"al ordiario, ni podrán pro
mover el juicio de amparo. 

Los afectados con dotación, tendrán s(). 
lamente el derecho de acudir al Gobierno 
Federal para que les sea pagada la Indem
nizaci6n correspondiente. Este derecho de. 
berán ejerCitarlo lo. int.. ..... adOll dentro del 

plazo de un allo, a contar desde la fecha 
en que se publique la resolución respecti .. 
va en el "Diario Oficial" de la Federación. 
Fenecido ese término, ninguna reclamación 
será admitida, 

XV. -Las Comisiones Mixtas, los Go
biernos Locales y las demás autoridades 
encargadas de las tramitacioneE.' agrarias, 
no podrán afectar, en ningún caso. la pe
queña propiedad agricola en explotación e 
incurrirán en responsabilidad, por violacio.. 
nes a la Constituci6n, en caso de conceder 
dotaciones que la afecten. 

XVI .-Las tierras que deban ser ob
jeto de adjudicaci6n individual, deberán 
fraccionarse precisamente en el momento 
de ejecutar las resoluciones presidenciales, 
conforme a las leyes reglamentarias. 

XVII.-EI CongreSO de la Uni6n y las 
Legislaturas de los Estados, en sus res
pectivas jurisdicicones, expedirán leyes pa
ra fijar la extensi6n máxima de la propie
dad rural; v para llevar a cabo el fraccio
namiento de los excedentes, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

a) En cada Estado, Territorio y Dis
trito Federal, se fijará la extensión má-, 
xima de tierra de que pueda ser dueño un 
solo individuo o S'Ociedad legalmente cons
tituida, 

b) El excedente de la extensión fij.da, 
deberá ser fraccionado por el propietario 
en el plazo que señalen las leyes locales, y 
las fracciones serén puestas a la venta en 
las condiciones que aprueben los Gobier
noS', de acuerdo con las mismas leyes. 

e) Si el propietario se opusiere al frac.
cionamiento, se nevará éste a cabo por el 
gobierno local, mediante la exproplaci6n. 

d) El valor de las fracciones será pa
gado por anualidades que amorticen capi
tal y rédito, a un tipo de interés que no 
exceda del 8'1'- anual. 

e) Los propietarios estarán obligados 
a recibir bonos de la Deuda Agraria local 
para garantizar el pago de la propiedad 
expropiada Con ."te objeto, .1 Consrretoo 
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de la Unión expedirá una ley facultand<> 
a los Estados para crear su Deuda Agraria. 

f) Ningún fraccionamiento podrá san
cionar sin que hayan quedado satisfechas 
las necesidades agrarias de los poblados 
inmediatos. Cuando existan proyectos de 
fraccionamiento por ejecutar, los expe~ 
dientes agra.rios serán tramitados de ofi
cio en plazo perentorio. 

g) Las leyes locales organizarán el pa
trimonio de familia. determinando los bie
nes que deben constituirJo. sobre la base 
de que será inaFenahle y no estará sujeto 
a embargo ni a gravamen ninguno, y 

XVIII.--Se declaran revisables todos 
los contratos y concesiones hechas por 10s 
Gobiernos anteriores desde el año de 1876, 
que hayan traído por consec,uencia el aca
paramiento de tjerras aguas y riquezas 
naturales de la Naci6n, por una f:!ola per
sona o sociedad, v se faculta al Ejecutivo 
de la Unión para declararlos nulos cuan
do jmuFonen perjuicios graves para el in
terés público. 

El articulo original decla asl: 

"Articulo 27 .-La propiedad de las tie
rras y a~uas comvrendidas dentro de los 
IimUf>S del territ1Jrio nacfollal, cOrresnon
de originariamente a la Nación. la cual ha 
tenido y tiene el derecho de trasmitir el 
dominio de ellas a Jos particulares. ~ons
tituvendo la pTopledad privada. Las ex
propiacion("R sólo Jmdrán hacerse por cau
sa dp. utilidad púh1iea y mediante indem
nización. La Nación tendrá en todo tiem
po el derecho de imnoner a J:t proniedad 
privada las modalidades que dicte el inte
rés oúblico. asi como el oe re-;ular el apro
vechamiento de tos elementos naturales 
susceptibles de apropiaclci6n. para hacer 
un'! distribución eouitativa de la riflueza 
pd:bllca y pa'r& enidar de su conservaci6n. 
Con este objeto .e dietarán las medidas 
necp.~ariae para el fraccionamiento de los 
latifundios: 1J8.ra la creación de nuevos cen
tros de pobla.16n .grl.ola ean la. ttelTlll!l 
y all'URS <TUe 1"" sean Indispensables: para 
el fomento de la BllTlcultura y para evitar 
la destrucción de los elementos naturales 
v loA dafi..,.. QUP la ompiNJsd 1)ueda Rufrfr 

en perjuicio de la sociedad. Los pueblos, 
rancherías y comunidades que carezcan de 
tierras yaguas, o no las tengan en canti
dad suficiente para las necesidades de su 
población, tendrán derecho a que se les 
dote de ellas, tomándolas de las propieda
des inmediatas, respetando siempre la pe
queña propiedad. Por tanto, se confirman 
las dotaciones de terrenos que se hayan 
hecho hasta ahora de conformidad con el 
decreto de 6 de enero de 1915. La adqui
sición de las propiedades particulares ne
cesaria para conseguir los objetos antes 
expresados, se considerará de utilidad pú
blica. Corersponde a ]a Nación el dominio 
directo de todos los minerales o sustancias 
que en vetas, mantos, masas o yaeimien
t..,s, constituyan depósitos cuya naturale
za sea distinta de Jos componentes de los 
terrenos, tales como los minerales de los 
que se extraigan metales y metaloides 'uti
lizados en la industria; los yacimientos de 
f'iedras preciosas. de sal de gema y las sa
linas fJrmadas directamente por las aguas 
marinas; los productos derivad\1S de la des
composición de las rocas, cuando su ex
plotación necesite trabajos subterráneos; 
los fosfatos susceptibles de ser utilizados 
como fertilizantes; los combustibles mine
raJes sólidos; el petróleo y todos los car
buros de hidrógenos sólidcs. líquidos y ga
seosos. Son también propiedad de la na
ción las aguas de los mares territoriales 
en la extensión y términos que fija el De
recho Internacional j las de las lagunas y 
esteros de las playas; las de los lagos in
feriores de formación natural, que estén 
ligados directamente a corrientes cons
tantes; las de los ríos principales o arra· 
yos afluentes desde el punto en que brota 
la primera agua permanente hasta su des
embocadura. ya sea que corran al mar o 
que crucen dos o más Estados; las de ]as 
corrientes intermitentes que atraviesen 
dos o más Estados en su rama principal; 
las a ~uas de los rios, arroyos o barrancos, 
cuando sirvan de limite al territorio na
cional o al de los Estados; las aguas que 
se extraigan de las minas; y los cauces, 
lechOs o riberas de los lagos y corrientes 
anterlores en la extensión que fije la ley. 
Cualquiera otra corriente de agua no in
cluida en la enumeración anterior, se con
siderará como parte integrante de la pro
piedad privada Que atraviettey P(>l'O (>1 apro-
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veehamiento de Iu aguu, cuando "" euro 
so pase de una finra a otra, se ..,nslde· 
rará como de utilidad pública y quedará 
sujeta a las disposiciones que dicten los 
Estados. En los casos a que se refieren 
los dos párrafos anterior~ el dominio de 
la Nación es inalienable e imprescindible, 
y sólo podrán hacerse coneesíones por el 
Gobierno Federal a los particulares o so" 
ciedades civiles o comerciales eonstituf .. 
das conforme a las leyes mexicanas~ con 
la condición de que se establezcan traba
jns re~lares para la explotación de los 
elementos de que se trata y se eumpla 
con los requisitos que prevengan las leyes. 
Ila capacidad para adqulrir el dominio de 
las tierras yaguas de la Nación, se regi .. 
ré por las si~uientes prescripciones: 1._ 
Sólo loiIóJ mexicanos por nacimiento o por 
naturalización y las sociedades mexicanas 
Henen derecho para adquirir el dominio 
de las t ierT8.s, aguas y sus aeeesiones. o 
rara obtener concesiones de exp]otaeión 
de minas, alroBS o combustibles minerales 
en la República Mexicana. El Estado po-
drá eoneeder el mismo derecho a los ex
tranjeros siempre que eonvengan ante la 
Secretaría de Relaciones en considerarse 
como nacionales respecto de dichos bienes 
y en no invocar, por lo mismo, la protec
ción de sus Gobiernos por lo que se re
fiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de 
faftar al convenio. de perder en beneficio 
de la Nación los bienes que hubieren ad
quirido en virtud del mismo. En una faja 
de cien kilómetros a lo largo de las fron
teras y de cincuenta en las playas, por nin
gún motivo podrán los extranjeros adquirir 
el dominio directo sobre tierras yaguas. 
n.-Las asociaciones religiosas denomi
nadas iglesias, cualquiera que sea su cre .. 
do, no podrán en ningún caso tener capa
cidad para adquirir. poseer o administrar 
bienes raíces, ni capitales impuestos so
bre ellos; los que tuvieren actualmente, 
por si o por interpósita persona, entra
rán al d'Ominio de la Nación, concedién
dose acción popular para denuneiar los 
bienes que se hallaren en tal caso. La 
prueba de presunciones será bastante pa· 
ra declarar fundada la denuneia. Los tem· 
plos destinados al culto pÚblico son de la 
propiedad de la Nación, representada por 
el Gobierno li·ed.erai, qwen determinarA 
108 que deben ~ntinuaT dest5nados a 8n 

Gbjeto. Los Obispados, casas earal .... _ 
minaríos, asilos o colegios de asociaciones 
religiosas, conventos o cualquier otro edi· 
ficio que hubiere sido construido o desti
nado a la administración, propaganda o 
enseñanza de un culto religiosio, pasarán 
desde luego, de pleno derecho, al dominio 
directo de la Nación, para destinarse ex· 
clusivamente a los servicios públicos de la 
Federación o de los Estados en sus res
pectivas jurisdicciones. Los templos que 
en lo sucesivo se erigieren para el culto 
público, serán propiedad de la Nación. 111. 
-Las instituciones de beneficencia, públi
ca o privada, que tengan por objeto el au
xilio de los necesitados, la investigación 
científica, la difusión de la enseñanza, la 
ayuda recíproca de los asociados o cual· 
quier otro objeto lícito, no podrán adqui
rir más bienes rafces que los Indispensa
bles para su objeto, inmediata o directa
mente destinados a él; pero podrán ad
quirir, tener y administrar capitales 1m.
puestos sobre bienes rafees, Siempre que 
los plazos de impOSición no excedan de 
diez años. En ningún caso las institucio
nes de esta indole podrán estar bajo el 
patronato, dirección, administración, car· 
go o vigilancia de corporaciones o lnstitll· 
eiones religiosas, ni de Jos ministros de los 
euItos o de sus asimilados, aunque ~RtOM 
o aquénos no estuvieren en ejercicio. IV. 
-Las sociedades comerciales, por accio
nes, no podrán adquirir. poseer o admi
nistrar fincas rústicas. J. .. 38 sociedades de 
esta clase que se constituyeren para ex
plotar cualquiera industria fabril, minera, 
petrolera o para algún otro fin que no 
sea agrícola, podrán adquirir, poseer () ad· 
ministrar terrenos únicamente en la ex· 
tensión que sea estrictamente necesaria 
para los establecimientos o servicios de 
los objetos Indieados, y que el Ejecutivo 
de la Unión, o de los Estados, fijarán en 
cada caso. V.-Los Ban..,. debidamente 
autorizados, conforme a las leyes de ins
tituciones de crédito, podrán tener capita
les impuestos sobre propiedades urbanas 
y rústicas de acuerdo con las prescripcio-
nes de dichas leyes, pero no podrán tener 
en propiedad o en administración, más bie· 
nes rafees que los enteramente necesarios 
para su objeto dlreeto. VI. -Los condu .. 
fiazgos, rancherfBB, pueblos, eongregaCÍo-
nes, tribus. y demás corporaciones de po
bJaeJón QUe de hecho Q por df\t'echo .... ar· 
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den el estado comunal, tendrán capacidad 
para disfrutar en común las tierras, bos
ques yaguas que les pertenezcan o que 
se les haya restituído o restituyeren, CODa 

forme a la Ley de 6 de enero de 1915; en· 
tretanto la Ley determina la manera de 
hacer el repartimiento únicamente de las 
tierras. VII. -Fuera de las corporacio
nes a que se refieren las fracciones lIl, 
IV. V Y VI, ninguna otra corporación ci .. 
vil podrá tener en propiedad o adminisa 

trar por sÍ, bienes raíces o capitales im· 
puestos sobre ellos, con la única excep .. 
ción de los edificios destinados inmediata 
y directamente al objeto de la institución. 
Los Estados, el Distrito Federal y los Te
rritorios, 10 mismo que los municipi1JS de 
toda la República, tendrán plena capad· 
dad para adquirir y poseer todos los biea 

nes raíces necesarios para los servicios pÚ· 
blicos. Las leyes de la }'ederación y de 
los Estados en sus respectivas jurisdic· 
ciones, determinarán los casos en que sea 
de utilidad pública, la -ocupación de la pro· 
piedad privada; y de acuerdo con dichas 
leyes, la autoridad administrativa hará la 
declaración correspondiente. El precio que 
se fijará como indemnización a la cosa eXa 

prcpiada se basará en la cantidad que co· 
mo valor fiscal de ella figure en las ofi· 
cinas catastrales o recaudadoras, ya sea 
que este valor haya sido manifestado por 
el propietario o simplemente aceptado por 
él de un modo tácito. por haber pagado 
sus coutribuciones con esta base, aumen· 
tándolo con un diez var ciento. El exceso 
de valor que haya tenido la propiedad par
ticular por las mejoras que se le hubieren 
hecho con posterioridad a la fecha de la 
asignación del valor fiscal, será lo único 
que deberá quedar sujeto a juicio peri
cial. Esto mismo se observará cuando se 
trate de objetos cuyo valor no esté fijado 
en las oficinas rentísticas. Se declaran nu
las todas las diligencias, disposiciones, re~ 
soluciones y operaciones de deslinde, con
cesión, composición, sentencia, transacción, 
enajenación () remate que bayan privado 
total o parcialmente de sus tierras, bos
ques yaguas a los condueñazgos, ranche
rias, pueblos, congrezaciones, tribus y de
más corporaciones de población que exis
tan todavia, desde la ley de 25 de junio 
de 1856; y del mismo modo serán nulas 
todas las disposiciones, resoluciones y ope
raciones que tengan lqar en lo sucesivo 

y produzcan iguales efedos. En conse· 
cuencia, todas las tierras, bosques yaguas 
de que hayan sido privadas las corpora
ciones referidas, serán restituidas a éstas 
con arergIo al decreto de 6 de enero de 
1915, que continuará en vigor romo ley 
constitucional. En el caso de que, con arre~ 
glo a dicho decreto no procediere, por vía 
de restitución, la adjudicación de tierras 
que hubiere solicitado alguna de las cor .. 
poradones mencionadas, se le dejarán 
aquéllas en calidad de dotación sin que 
en ningún caso deje de asignársele las 
que necesitare. Se exceptúan de la nulidad 
antes referida, únicamente las tierras que 
hubieren sido tituladas en los repartimien .. 
tos hechos a virtud de la citada ley de 25 
de junio de 1856 o poseídas en n'ambre pro-
pio a título de dominio por más de diez 
años, cuando su supedicle no exceda de 
cincuenta hectáreas. El exceso sobre esa 
superficie deberá ser vuelto a la comuni~ 
dad, indemnizando su valor al propietario. 
Todas las leyes de restitución que por vir
tud de este precepto se decreten. serán de 
inmediata ejecución por la autoridad ada 

nistrativa. Sólo los miembros de la 
comunidad tendrán derecho a los te
rrenos de repartimiento y serán ina· 
lienables I-as derechos sobre los mismos 
terrenos mientras permanezcan indivi
sos, así C'Omo los de propiedad, cuando se 
haya hecho el fraccionamiento. El ejer
cicio de las acciones que corresponden B 
la N ación, por vitrud de las disposiciones 
del presente artículo se hará efectivo por 
el procedimiento judicial; pero dentro de 
este procedimiento y por orden de los Tri
bunales correspondientes, que se dictará 
en el plazo máximo de un mes, las autori· 
dades administrativas procederán desde 
luego a la ocupación, administración, re
mate o venta de las tierras yaguas de 
que se trate y todas sus accesiones, sin 
que en ningún caso pueda revocarse lo 
hecho por las mismas autoridades antes 
de que se dicte sentencia ejecutoriada. 
Durante el próximo período constitucional, 
el Congreso de la Unión y las Lelislatu
ras de los Estados. en sus respectivas ju
risdicciones, expedirán leyes para llevar 
a cabo el fraccionamiento de las grandes 
propiedades, conforme a las bases siguien· 
tes: a) En cada Estado y Territorio se 
fijará la extensión máxima de tierra de 
qUe puede ser dueño un solo individuo o 
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sooiedad legalmente eonatitnlda. b) El ex
cedente de la extenaión fijada deberá ser 
fraccionado por el proPietario en el plazo 
que señalen las leyes locale .. JI las frsc
ciones serán puestas a la venta en las con
diciones que aprueben los gobiernos de 
acuerdo cun las mismas leyes. e) Si el 
propietario se negare a hacer el frauio-
namiento, se llevará éste a caoo por el 
Gobierno local, mediante expropiación. d). 
El valor de las fracciones será pagado por 
anualidades que amorticen capital y ré
ditos en un plazo no menOr de veinte años, 
durante el cual el adquirente no podrá 
enajenar aquéllas. El tipo de] interés no 
excederá del cinco por ciento anual. e) 
El propietario estará obligado a recibir 
bonos de una deuda especial para garan
tizar el pago de la propiedad expropiada. 
Con este objeto el Congreso de la Unión 
expedirá una ley facultando a los Esta
dos para crear su deuda agraria. f) Las 
Leyes locales organizarán el patrimonio 
de familia., determinando los bienes que 
deben constituirlo, sobre la base de que 
será inalienable y no estará S'Ujeto a em
bargo ni a gravamen ninl11no. Se decla
ran revisables todos los contratos y con
cesiones hechas por los Gobiernos anterio
res desde el año de 1876, que hayan trai
do por consecuencia el acaparamiento de 
tierras. aguas Y riquezas naturales de la 
Nación, por una soJa persona o sociedad, 
y se faculta al Ejecutivo de la Unión pa
ra declararlos nulos, cuando impliquen per
juicios graves para el interés público". 

"Unico.--Se deroga la Ley de 6 de 
enero de 1915, sus reformas y demás dis
posiciones legales que se opongan a la vi
gencia de la presente reforma". 

Articulo 28.-En los Estados Unidos 
Mexicanos no habrá monopolios ni estan
cos de ninguna clase; ni exención de im .. 
puesto&'j ni prohibiciones a título de pro
tección a la industria j exceptuándose únia 
camente los relativos a la acuñación de 
moneda, a los correos, telégrafos y radio
telegrafía, a la emisión de billetes por me
dio de un solo Banco que controlará el Go
bierno Federal, y a los privilegios que por 
determinado tiempo se concedan a los auto
reS y artistas para la reproducción de sus 
obras, y a los que. para el uso exclusivo 

de sus inventos, se otorguen a los inven
tores y perfeccionadores de alguna mejora. 

En consecuencia, la ley castigará se
veramente y las autoridades perseguirán 
con eficacia, toda concentración o acapa
ramiento en una o pocas manos de artícu
los de consumo necesario y que tenga por 
objeto obtener el alza de los precios; todo 
acto o procedimiento que evite o tienda a 
evitar la libre concurrencia en la produc.
ción, industria o comercio, o servicios al 
público; todo acuerdo o combinación, de 
cualquiera manera que se haga, de produc
tores, industriales. comercianteS' y emprea 
sarios de transportes o de algún otro ser
vicio, para evitar la competencia entre sí 
y Obligar a los consumidores a pagar pre
cios exagerados; y, en general, todo lo que 
constituya una ventaja exclusiva indebida 
a favor de una o varias personas detera 
minadas y con perjujcio del público en ge
neral o de alguna clase social. 

No constituyen monopolios las asocia
ciones de trabajadores, formadas para pro
teger sus' propios intereses. 

Tampoco constituyen monopolios ias 
asociaciones o sociedades cooperativas de 
productores para que, en defensa de sus 
intereses o del interés ·general, vendan di
rectamente en los mercad.os extranjeros 
los productos nacionales o industriales que 
sean la principal fuente de riqueza de la 
región en que se produzcan, y que no sean 
artículos de primera necesidad, siempre 
que dichas asociaciones estén bajo la vi
gilancia o amparo del Gobierno Federal o 
de los Estad,os. y prevía autorización que 
al efecto se obtenga de las legislaturas 
respectivas en cada caso. Las mismas' le
gislaturas, por sí o a propuesta del Ejecu
tivo, podrán derogar, cuando las necesida
des públicaS así lo exijan, las autorizacio~ 
nes concedidas para la formación de las 
asociaciones de que se trata. 

Articulo 29. -En los caSOs de invasión, 
perturbación grave de la paz póblica o 
cualquiera otro que ponga a la sociedad 
en grande peligro o conflicto, solamente 
el Presidente de la República Mexicana, 
de acuerdo con el Consejo de Ministros y 
con aprobación del Congreso de la Unión 
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y en los recesos de éste, de la Comisi6n 
Permanente, podrá suspender en todo el 
país o en lugar det~rminado las garantías 
que fuesen obstáculo para hacer frente, 
rápida y fácilmente, a la situación; pero 
deberá hacerlo por un tiempo limitado, por 
medio de prevenciones generales y sin que 
la suspensión se contraiga a determinado 
individuo. Si la suspens.l.ón tuviese lugar 
hallándose el Congreso reunido,éste conce
derá las autorizaciones que estime necesa
rias para que el Ejecutivo haga frente A 

la situación. Si la suspensión se verificase 
en tiempo de receso, se convocará sin de
mora al Congreso para que las acuerde. 

CAPITULO TI 

De los Mexicanos 

Artículo 30.-La nacionalidad mexica
na se adquiere por nacimiento o por na
turalización. 

A) Son mexicanos por nacimiento: 

l.-Los que nazcan en territorio de 
la República, sea cual fuere la nacionalidad 
de sus padres. 

II.-Los que nazcan en el extranjero 
de padres mexicanos, de padre mexicano 
y madre extranjera, o de madre mexica
na y padre desconocido, y 

III.-Los que nazcan a bordo de em
barcaciones o aeronaves mexicanas. sean 
de guerra o mercantes. 

B) Son mexicanos por naturalización: 
l.-Los extranjeros que obtengan de 

la Secretaría de Relaciones carta de na
turalización, y 

H.-La mujer extranjera que con
traiga matrimonio con mexicano y tenga 
o establezca su domicilio dentro del terri
torio nacional. 

El Artículo original decía así: 

"Artículo 30. -La calidad de mexica
no se adquiere por nacimiento o por natu .. 
l'8.JizalCión. I.-Son mexicanos por naci .. 
miento los hijos de padres mexican~ na
cidos dentro o fuera de la República, siem
pre que en este último lCasO los padres 
sean mexicano8 por nacimiento. Se repu-

tan mexicanos por nacimiento los que naz.
can en la República de padres extranjeros, 
si dentro del año siguiente a su mayor 
edad manifiestan ante la Secretaria de Re .. 
laciones Exteriores que optan por la na
cionalidad mexicana y comprueban ante 
aquélla que han residido en el país los úl .. 
timos seis años antericres a dicha ma
nifestación. 1I.-Son mexicanos p'Jr na .. 
tural .. zación: a) Los hijos que de padres 
extranjeros nazcan en el pais, si optan 
por la nacionalidad mexicana en los tér
minos que indica el inciso anterior, sin 
haber tenido la residencia que se expresa 
en el mismo. b) Los que hubiesen residi. 
do en el país cinco años consecutivos. ten
gan modo honesto de vivir y obtengan 
carta de naturalización de la citada Secre
taría de Relaciones. e) Los indolatinos 
que se avecinen en la República y mani
Hesten su deseo de adquirir la nacionali· 
dad mexicana. En los casos de estos in
cisos, la ley determinará la manera de 
<:Jmprobar los requisitos que en ella se 
exi¡:eo" • 

Artículo 31.-8on obligaciones de 108 
mexicanos: 

l.-Hacer que sus hijos o pupilos, me
nores de quince años, concurran a las es
cuelas públicas o privadas para obtener la 
educación primaria elemental y militar, 
durante el tiempo que marque la Ley de 
Instrucción Pública en cada Estado. 

H.-Asistir en los días y horas desig~ 
nadas por el Ayuntamiento del lugar en 
que residan, para recibir instrucción cívi
ca y militar que los mantenga aptos en 
el ejercicio de los derechos de ciudadano, 
diestros en el manejo de las armas y co
nocedores de la disciplina militar. 

nL-Alistarse y servir en la Guardia 
Nacional, conforme a la ley orgánica res
pectiva, para aS'egurar y defender la in
dependencia, el territorio, el honor, los de
rechos e intereses de la Patria, así como la 
tranquilidad y el orden interior; y 

IV .-Contribuir para los gastos públi
cos, así de la Federación como del Estado 
y Municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que di,spongan 
las leyes. 
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Articulo 32. - Los mexicanos serán 
preferidos a los extranjeros, en igualdad 
de circunstancias, para toda clase de con~ 
cesiones y para todos los empleos, ca,rgos 
o comisiones del Gobierno en que no sea 
indispen~able la calidad de ciudadano. En 
tiempo de paz ningún extranjero podrá 
servir en el Ejército, ni en las fuerzas de 
policia o seguridad pública. 

Para pertenecer a la Marina Nacional 
de Guerra y desempeñar cualquier cargo 
o comisión en ella, se requiere ser mexi
cano por nacimiento. Esta misma calidad 
será indispensable en capitanes. pilotos, 
patrones, maquinistas y de una manera 
general para todo el personal que tripule 
cualquier embarcación que se ampare con 
la bandera mercante mexicana. Será tam
bién necesaria la calidad de ciudadano me
xicano por nacimiento para desempeñar el 
cargo de Capitán de Puerto y todos los ser
vicios de practicaje, así como las funcio:
nes de Agente Aduana] en la República: 

El articulo original decia as!: 

"Artículo 32. - Los mexicanos serán 
preferidos a los extranjeros, en igualdad 
de circunstancias, para toda clase de con
cesiones y para todos los empleos, cargos 
o comisiones deJ Gobierno en que no sea 
indispensable la calidad de ciudadano. En 
tiempo de paz ningún extranjero podrá 
servir en el ejército, ni en las fuerzas de 
polic!a o se¡uridad pública. Para perte
necer a la marina nacional de guerra y 
en ella, se requiere ser mexicano por na
cimiento. Esta misma calidad. será indis
pensable en capitanes, piJotas, patrones y 
primeros maquinistas de los buques mer .. 
cantes mexicanos, debiendo tenerla. ade .. 
más, loa que compongan las dos terceras 
partes de la tripulación". 

CAPITULO III 

De los Extranjeros 

Articulo 88.-80n extranjeros los que 
no posean las calidades determinadas en 
el artículo 80. Tienen derecho a las garan
tías que otorga el capítulo J, Titulo Pri
mero, de la presente Constitución; pero el 
Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad 

exclusiva de hacer abandonar el territorio 
nacional, inmediatamente y sin necesidad 
de juicio previ.o, a todo extranjero cuya 
permanencia juzgue inconveniente. 

Los extranj eros no podrán de ninguna 
manera imiscuirse en los asuntos' políticos 
del país. 

CAPITULO IV 

De los Ciudadanos Mexicanos 

Artículo 34.-Son ciudadanos de la 
República todos los que teniendo la calidad 
de mexicanos, reúnan, además, los siguien
tes' requisitos: 

l.-Haber cumplido diez y ocho años, 
siendo casados, o veintiuno si no lo son, y 

H.-Tener un modo honesto de vivir. 

Articulo 35.--Son prerrogativas del 
ciudadano: 

l.-Votar en las elecciones populares; 

II. -Poder ser votado para todos los 
cargos de elección popular y nombrado pa
ra cualquier otro empleo o comh,ión, te
niendo las calidades que establezca la ley; 

III.-Asociarse para tratar los asuntos 
politicos del país; 

IV.-Tomar las armas en el Ejército 
o Guardia Naciona,J para la defensa de la 
República y de sus instituciones, en los 
términos que prescriben las leyes, y 

V.-Ejercer en toda clase de negocios 
el derecho de petición. 

Articulo 36. -Son obligaciones del ciu· 
dadano de la República, 

l.-Inscribirse en el catastro de la muni
cipalidad, manifestando la propiedad que 
el mismo tenga, la industria, profesión o 
trabajo de que subsista; así como también 
inscribirse en los padrones electorales, en 
los términos que determinen las' leyes; 

1I,-Alistarse en la Guardia Nacional; 
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m . -Votar en las elecciones popula
res en el distrito electoral que le corres
ponda. 

IV.-Desempeñar los cargos de elec-
ción popular de la Federación o de los Es, 
tados, que en ningún caso serán gratui
tos, y 

V.-Desempeñar los cargos concejiles 
del municipio donde resida, las funciones 
electorales y las de jurado. 

Artículo 37. 

A) La nacionalidad mexicana se pierde: 

l.-Por adquisición voluntaria de una 
na.cionalidad extranjera; 

n.-Por aceptar o usar títulos nobi
liarios que impliquen sumisión a un Es
tado extranj ero; 

IH.-Por residir, siendo mexicano por 
naturalización, durante cinco años conti
nuos en el país de su origen, y 

IV.-Por hacerse pasar en cualquier 
instrumento público, siendo mexicano por 
naturalización, como extranjero o por ob
tener y usar un pasaporte extranjero. 

B) La ciudadanía mexicana se pierde: 

l.-Por aceptar o usar títulos nobi
liarios que no impliquen sumisión a UD 

Gobierno extranjero; 

II .-Por prestar voluntariamente ser
vicios oficiales a un Gobierno extranjero, 
sin permiso del Congreso Federal o de su 
Comisión Permanente; 

lTI.-Por aceptar o usar condecora
ciones extranjeras sin permiso del Con
greso Federal o de su Comisión Perma
nente; 

IV.-Por admitir del Go~ierno de otro 
pais titulas o funciones, sin previa auto
rización del Congreso Federal o de su Co
misión Permanente, exceptuando los ti
tulas literarios, científicos o humanitarios 
que pueden aceptarse libremente; 

V.-Por ayudar en contra de la na
ción a un extranjero o a un gobierno ex
tranjero en cualquiera reclamación diplo.
mática o ante un Tribunal Internacional, y 

VI.-En los demás casos que fijan las 
leyes. 

E! artículo original decía así: 

"Artículo 37 .-La calidad de ciudadano 
mexicano se pierde: l.-Por naturallZ.8-
ción en país extranjero; H.-Por servir 
oticialmente al Gobierno de otro país, o 
admitir de él condecoraciones títulos o fun
ciones, sin previa licencia del Congreso ."'e· 
deral exceptuando los títulos literarios, 
científicos o humanitarios, que pueden 
aceptarse libremente, y 111. -Por compro
meterse en cualquiera forma, ante mmis
tras de allún CUlto, o ante cualquiera otra 
persona, a no observar la presente Cons
titución i) las leyes que de ella emanen". 

Artículo 38.-Los derechos o prerro
gativas de los cuidadanos se suspenden: 

l.-Por falta de cumplimiento, sin cau
sa justifIcada. de cualquiera de las obli
gaciones que impone el artículo 36. Esta 
suspensión durará un año y se impondrá 
además de las otras penas que por el mis
mo hecho señalare la ley; 

n.-Por estar sujeto a un proceso cri
minal por delito que merezca pena corpo
ral, a contar desde la fecha del auto de for
mal prisión; 

IH.-Durante la extinción de una pe· 
na corporal. 

IV.-Por vagancia o ebriedad consue
tudinaria, declarada en los términos que 
prevengan las leyes; 

V.-Por estar prófugo de la justicia, 
desde que se dicte la orden de aprehenft'~ón 
hasta que prescriba la acción penal, y 

VI.-Por sentencia ejecutoria que im· 
ponga como pena esa suspensión. 

La ley fijará los casos en que se pier. 
den y los demás en que s'e suspenden los 
derechos de ci udadano, y la manera de ha
cer la rehabilitación. 
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TITULO SEGUNDO 

CAPITULO I 

De la Soberania Nacional y de la Forma 
de Gobierno 

Articulo 39.-La soberama nacional 
reside esencial y originariamente en el pue~ 
blo. Todo poder público dimana del pue
blo y se instituye para beneficio de éste. 
E! pueblo tiene en todo tiempo el inalie
nable derecho de alterar o modificar la for~ 
roa de su gobierno. 

Articulo 40.-Es voluntad del pueblo 
mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, federal, com~ 
puesta de Estados libres y soheranos en 
todo lo concerniente a su régimen interior i 
pero unidos en una federación establecida 
según los principios de esta ley funda· 
mental. 

Articulo 41.-El pueblo ejerce su so
beranía por medio de los Poderes de la 
Unión, en los casos de la competencia de 
éstos. y por los de los Estados, en lo que 
toca a sus regímenes interiores, en los tér
minos respectivamente establecidos por la 
presente Constitución Federal y las par
ticulares de los Estados, las que en nin
gún caso podrán contravenir las estipula. 
ciones del pacto federal. 

CAPITULO n 
De las Part .. Integrante. de la Federación 

y del Territorio Nacional 

ArUculo 42.-El tenitorio nacional 
comprende el de las partes integrantes de 
la Federación y además el de las i.·las ad
yacentes en ambos mares. Comprende, asi. 
mismo. la isla de Guadalupe. y las de Re
villagigedo, situadas en el Océano Paci· 
fico. 

E! articulo original decia asi: 

"Artieulo 42.-EI territorio nacional 
comprende el de las partes integrantes d. 
la Federación y además el de las Islas ad
yacentes en ambos mares. Comprende, asl
miamo, la íaIa de Guadalupe, las de Revl-

lIq1gedo. y la de La Pasi6n, situadas "" 
el Océano Pacifico". 

Articulo 43.-Las partes integrantes 
de la Federación son los E.tados de Aguas
calientes, Campeche, Coahuila, Colima! 
Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajua. 
to, Guerrero, Hidalgo. Jalisco, México, Mi. 
choacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Po. 
tosí, Sinaloa, Sonora, TabascO, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Ver.cruz, Yucatán, Zaeatecas, 
Distrito Federal y Territorio Norte y Sur 
de la Baja California y de Quintana Roo. 

El artículo original decia asl: 

"Articulo 43. -Las partes integrantes 
de la Federación son los Estados de Aguas
calientes, Campeche, Coahuila, Colima, 
Chiapas, Chihuahua. Durango, Guanajua
to, Guerrero, Hidalgo, JalisCO, México, Mi
choacán, MoreJ~ Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis p~ 
tosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco. 'l'amaulipas, 
Tlaxcala, Veracru., Yucatán, Zacatecas, 
Distrito Federal, Territorio de la Baja Ca
lifornia y Territorio de Quintana Roo". 

Reforma publicada el 7 de febrero de 
1931. 

"Artículo 43..--Las partes inte::rantes 
de la Federaci6n son los Estados de Agu ..... 
calientes, Campeche. Coah'uila, Cqlima, 
Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajua
to, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Mi
choaeán. Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luía Poto
s!, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
TIaxcala, Veracruz. Yucatán, Zacatecas, 
Distrito Federal, 'rerritorio Norte de la 
Baja California, Territorio Sur de Baja 
California y Territorio de Quintana Roo". 

Reforma publicada el 19 de diciembre 
de 1931. 

"Artlenlo 43.-Las partes integrantes 
de la Federación soo los Estados de Aguas
calientes, Campeche, Coahuila, Colima, 
Chiapas. Chihuahua, Dul'lUlgo, Guanajua
t(), Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Mi. 
ehoaQD. Morel ..... Nayarit, Nuevo León. 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Lula Poto-
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sI. SinaIoa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxca
la, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Distrito 
Federal y Territorios Norte y Sur de la 
Baja california". 

Artículo 44 .-EI Distrito Federal se 
compondrá del territorio que actualmente 
tiene, y en el caso de que los Poderes Fe
derales se trasladen a otro lugar, se erIgirá 
en Estado del Valle de México. con los lí
mites y extensión que le asigne el Con
greso General. 

Artículo 4S.-Los Estados y Territo
rios de la Federación consrervan su exten
Sión y limites que hasta hoy han tenido, 
siempre que no haya dificultad en cuanto 
a éstos con excepcIón de los de Yucatán y 
Campeche, que se modificarán, quedando 
con lOS que tenían antes de las reformas 
constitucIonales de 14 de diciembre de 
HnH y 10 de enero de 1934. LaS' porC1Qnes 
terítoriales a que se contraen dichas re
formas, constituIrán el Territorio de Quin
tana Roo. 

Servirá de linea divisoria entre los Te
rritorios Norte y Sur de la Baja California, 
el paralelo 28" de latítud Norte. 

El artículo original decía asi: 

"Artículo 45.-Los Estados y Territo
rios de la Federación conservan la exten
sión y límites que hasta hoy han tenido. 
siempre que Dí) haya dificultad en cuanto 
a éstos". 

~eforDla de 7 de febrero de 1931: 
Artículo 45. -Los Estados y Territo. 

rios de la Federación conservan la exten
sión y límites que hasta hoy han tenido, 
siempre que no haya düicultad en cuanto 
a éstos; sirviendo de linea divisoria entre 
los Territorios Nnrte y Sur de la Baja Ca
liforni~ el paralelo 28~ de latitud Norte. 

Reforma publicada en el Diario Ofi
cial de 19 de dicieDlbre de 1931. 

Articuo 4S.-Los Estados y Territorios 
de la Federación conservan la extensión y 
limites qUe hasta hoy han tenido, Siempre 
que no haya dificultad en cuanto a estos; 
sirviendo de linea divisoria entre los Terri
torios Norte y Sur de la Baja California, 
el paralelo 28' de latitud Norte. 

Se amplia la superficie del Estado de 
Yucatán con una parte del Territorio de 
Quintana Roo, cuyos limites quedan esta
blecidos como sigue: 

Partiendo del vértice del ángulo forma
do por la línea que divide los Estados de 
Yucatán y Campeche. cerca de Pul, se se
guirá una linea recta inclinada de NO. a 
SE. hasta encontrar el paralelO de 19" 30' 
latitud Norte en la intersección COn el me
ridiano de 89 (Ionlitud Oeste de Greeo· 
wich) continuando bacia el Este el mismo 
paralelo hasta encontrar el meridiano 87" 
50' (longitud Oeste de Greenwich) y de 
este punto hacia la bahía de La Ascensión 
en el punto por donde pasa el paralelo de 
19" 35', siguiendo después por la costa Nor
te de la bahia de La Ascensión y todo el 
litoral del Mar Caribe hasta el Cabo Cato
che; continuando hacia el Occidente las 
costas del Golfo de México hasta la inter
sección con la actual línea divisoria entre 
el Estado de Yucatán y el Territorio de 
Quintana Roo; siguiendo después sobre es
ta línea divisoria hasta Uegar al punto de 
partida. 

Se amplia el territorio del Estado de 
Campeche, coo una parte del Territorio de 
Quintana Roo, cuyos límites se establecen 
como si&ue: 

Partiendo del vértice del ángulo forma
do por la línea que divide los Estados de 
Yucatán y Campeche, cerca de Put, se se
guirá una línea recta inclinada de NO. a 
SE. y hacia esta última dirección hasta la 
intersección del meridiano, de 89° (longi
tud Oeste de Greeowich) y el paralelo de 
19- 30· latitud Norte, Siguiendo por este 
mismo paralelo de 19' 30' latitud Norte, 
siguiendo por este mismo paralelo hasta 
contrar el meridiano de 87~ 50' (longi
tud Oeste de Greenwich) y de este punto 
a la bahia de La Ascensión y el litoral Sur 
del Mar Caribe hasta la frontera Con Be
Jice; siguiendo la línea divisoria hasta la 
desembocadura del rio Hondo continuando 
después por el mismo rlo y luego a la linea 
divisoria con Belice y Guatemala, hasta en
contrar la actual Unea divisoria entre el 
Estado de Campeche y el Territorio de 
Quintana Roo, y de alli siguiendo hacia el 
Norte la misma linea hasta Uegar al pun
to de partida". 
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Reforma de 22 de marzo de 1934. 

"Articulo 45.-Los Estados y Territo
rios de la Federación conservan la exten
sión y límites que hasta hoy han tenido, 
siempre que no haya dificultad en cuanto 
a éstos; sirviendo de linea divisoria entre 
los Territorios Norte y Sur de Baja Ca· 
lifornia, el paralelo 28" de latitud Norte. 

Se amplía la superficie del Estado de 
Yucatán con una parte del Territorio de 
Quintana Roo, euyos límites quedan esta
blecidos como sizue: 

Partiendo del vértice del ángulo forma· 
do por la línea que divide los Estados de 
y ucatán y Campeche, cerca de Put, se se· 
guirá una línea recta inclinada de NO. a 
SE. hasta encont<ar el paralelo 19" 30' la
titud Norte en la intersección con el meri
diano d. 89" (longitud Oeste d. Greenwich) 
continuando hacia el Este el mismo para
lelo hasta encontrar el meridiano 870 50' 
(longitud Oeste de Greenwlch) y de este 
punto hacia la Bahia de La Ascensión y 
todo el litoral del Mar Caribe hasta el Ca
bo Catoehe; continuando hacia el Occiden
te las costas del Golfo de México hasta 
la Intersección de la actual linea divisoria 
entre el Estado de Yucatán y el Territorio 
de Quintana Roo; siguiendo después sobre 
esta linea divisoria basta llegar al punto 
de partida. 

Se amplia el territorio del Estado de 
Campeche con una parte del Terrltario d. 
Quintana Roo, cuyos Iimitea se establecen 
como sigue: 

Partiendo del vértice del ángulo forma
do por la linea que divide los Estados de 
Yucatán y Campeche, cerca de Pul, se se
guirá una linea recta inclinada, de NO. a 
SE_ y hacia esta última dirección. hasta 
la intersección del meridiano de 89" (lon
gitud Oeete de Greenwich) y el paralelo 
de 19" 30' latitud Norte, siguiendo por 
este mismo paralelo hacia el Este hasta 
encontrar el meridiano de 87" 50' (long!
tltud Norte; de este punto sigue la Costa 
tud Oeste de Greenwlch) y de este punto 
a la Bahia de La Ascenaión en el punto 
interceptado por el para1e10 de 19" 35' Ja.. 
Sur de de la Babia de La Aseenaión y el 
Utoral Sur del Mar Caribe basta la froa" 

tera .. n Bellee; siguiendo la linea diviso
ria entre .1 Estado de Campeche y .1 Te
rritorio de Quintana Roo, y de alli siluien
do hacia el Norte la misma linea hasta lle
gar al punto d. partida. 

Las Islso de Cozume!, Cancum, Muje
res, Blanca, Contoy, Holbox y los cayos ad
yac.nt.. situados desde la Bahia d. La 
Ascensión al litoral Norte del Mar Caribe, 
parti.ndo del paral.lo 19 grados 35 minu
tos, quedan sujetas a la jurisdicción d.1 
Estado de Yucatán, y su extensión sup.r
ficial se considerará comprendida dentro 
de los límites d. dicha Entidad Fed.rativa. 

Los Islotes y cayos adyacent .. situados 
desde la Bahía de La Ascensión hacia .1 
Sur del Mar Caribe, partiendo del paralelO 
19 grados 35 minutos, quedan suj.tos a la 
jurisdicción del Estado de Campeche"" 

Articulo 46.-Los Estados que tuvie
sen pendientes cuestiones de límites, las 
arreglarán o solucionarán en los términos 
que establece esta ConstitucióD. 

Articulo 47. - El Estado de Nayarit 
tendrá la extensióD territorial y limites que 
comprende actualmente el Territorio de 
Tepic. 

Articulo 48. -La. islas de ambos ma. 
res que pertenezcan al Territorio Nacional 
dependerán directamente del Gobierno de 
la Federación, con excepción de aquéllas BO
bre las que hasta la fecha hayan ejercido 
jurisdicción los Estados. 

TITULO TERCERO 

CAPITULO 1 

De la División d. Pod ...... 

Articulo 49.-EI Supremo Poder de la 
Federaci6n se divide, para su ejercicio, en 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

No podrán reuDirse dos o máa de esto. 
Poderes en una BOla persona. o corporación, 
DI depoaitarse el LegIslativo en un indi
viduo, salvo el caso de facultades extraor
dinarias al Ejecutivo de la Unión. confor
me a lo dispuesto en el articulo 29. 
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CAPITULO n 
Del Poder LegislatiVO. 

Articulo 50. - El Poder Legislativo 
de los Estados Unidos Mexicanos se depo
sita en un Gongreso General, que Se divi
dirá en dos Cámaras, una de diputados y 
otra de senadores. 

SECCION I 

De la Elección e Instalación del Congreso 

Articulo 51. -La Cámara de Diputados 
se compondrá de representantes de la Na
ción, electos en su totalidad cada tres afias, 
por los ciudadanos mexicanos. 

El artículo original decía así: 

"Articulo 51.-La Cámara de Diputa
dos se compondrá de representantes de la 
Nacióny electos en su totalidad cada dos 
años, por los eiudadanos mexicanosY

'. 

Articulo 52. -Se elegirá un diputado 
propietario por cada cien mil habitantes 
o por una fracción que pase de cincuenta 
mil, teniendo en cuenta el censo general 
del Distrito Federal y el de cada Estado 
v Territorio; pero en ningún caso la repre
sentación de un Estado 3erá menor de dos 
diputados, y la de un Territorio. cuya po
blación fuese menor de la fijada en este 
artículo, será de un diputado propietario. 

El articulo original decia asl: 

"Articulo 52. -Se elegirá un diputado 
propietario por cada seRenta mil habitan
tes o por una fracción que pase de veinte 
mil teniendo en cuenta el censo general 
del Distrito Federal y el de cada Eatado 
y Territorio. La población del Eatado o 
Territorio que fuese menor que la fijada 
en este artículo ele~jr~ sin embargo, un 
diputado propietario". 

Articulo 6a.-Por cada diputado pro
pietario, se elegirá un suplente. 

Articulo 1;4. -La elección de diputada. 
será directa y en loe ténnin08 que dispon
llR 'A ley el_mI. 

Articulo 55. -Para ser diputado se re
quieren los siguientes requisitos: 

I.-Ser ciudadano mexicano, por naci
miento, en el ejercicio de sus derechos. 

n.-Tener vinticinco años cumplidos el 
día de la elección. 

111. -Ser originario del Estado o Te
rritorio en que se haga la elección, o vecino 
de él con residencia efectiva de más de 
seiS' meses anteriores a la fecha de ella. 
La vecindad no se pierde por ausencia en 
el desemnefio de cargos públicos de elec
ción popular. 

IV .-No estar en servicio activo en el 
Eiército Federal ni tener mando en la po
Hcia o gendarmería rural en el distrito 
i!onde se haga la elecci6n. cuando menos 
noventa días antes de ella. 

V.-No ser secretario o subS'ecretario 
de Estado, ni magistrado de la Suprema 
Corte de Justjcia de la Naci6n, a menas 
que se seDare definitivamente de sus fun
ciones noventa días antes de la elecci6n. 

Los gobernadores de loS' E~tados no 
podrán ser electos en las Entidades de 
sus respectivas jurisdicciones durante el 
periodo de 811 encar.Q'(}. aun cuando se se
paren definitivamente de sus puestos. 

1.<>8 secretarios de Gobierno de los Es
tados. los magistrados y jueces federales 
o del Estado, no podrán ser electos en las 
Entidade~ de sus respectivas jurisdiccio
nes, si no se separan definitivamente de 
sus cargos noventa dias antes de la 
elección. 

La fracción original decla asl: 

"Articulo 55 ........... . 

V.-No ser secretario o subsecretario 
de Estado, ni magistrado de la Suprema 
Corte de Justicia de la Naelón, a menos 
que Be separe de sus funciones noventa 
días antes de la elecclón 

Los gobernadores de los Estados, sus 
seaetarioe. loe magistrados y ju_ fede-
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raJes O del Estado, no podrán ser elec:tos 
en los distritos de sus respectivas juris
dicciones, si no se separan de sus cargos 
noventa días antes del de la elección. 

VI.-No ser ministro de algún culto 
religioso y 

La fracción original decla asl: 
"Artículo 55 •.•.•••••• 

VI.-No ser ministro de aIlrlÚl culto 
religioso" . 

VIl.-No estar comprendido en algu~ 
na de las incapacidades que sefíala el ar
ticulo 59. 

Fracción VII del articulo 55. Adición 
de 29 de abril de 1933. 

Articulo 56. -La Cámara de Senado
res se compondrá de dos miembros por ca
da Estado v dos por el Distrito Federal, 
electos directamente y en su totalidad ca
da seis años. 

La legislatura de cada Estado declara
rá electo al que hubiese obtenido la ma,.. 
yorla de los votos emitidos. 

El articulo original decla asl: 

"Articulo 56.-La Cámara de Senado
res se compondrá de dos miembros por 
cada Estado y dos por el Distrito FederaL 
nombrados en elecclón directa. 

La Legislatura de cada Estado decla
rará electo al que hubiese obtenido la ma
yorfa de los votos emitidos. 

Articulo 57. -Por cada senador pro
pietario se elegirá un suplente. 

Articulo 58. -Para ser senador se r.,. 
quieren los mismos requisitos que para ser 
diputado, excepto el de la edad, que será 
la de treinta V cinco años cumplidos el dla 
de la elección. 

El articulo original dacia asl: 

"Articulo 58.--cada senador durará en 
su encargo cuatro alIos. La Cámara de Se
nadores se renovará por mitad eada d .. 
aftQll". 

Articulo 59.-Los senadores y diputa
dos al Congreso de la Unión no podrán ser 
reelectos para el periodo inmediato. 

Los senadores y diputados suplentes 
podrán ser electos para el periodo inme
diato con el carácter de propietarios, siem
pre que no hubieren estado en ejercicio j 
pero los senadores y diputados propieta
rios no podrán ser electos pa-ra el periodo 
inmediato con el carácter de suplentes. 

El articulo Original decla asl: 

"ArtícnJo 59.-Para ser senador se re
quieren los mismos requisitos que para ser 
diputado, excepto el de la edad, que será 
la de treinta y cinco alIos cumplidos el dia 
de la elecci6n". 

Articulo 60.-Ca<la Cámara calificará 
las elecciones de sus miembros y resolverá 
las dudas que hubiese sobre ellas. 

Su resuluci6n será definitiva e ¡nata-. 
cable. 

Articulo 61.-Los diputados y senado
res son inviolables por las opiniones que 
manifiesten en el desempeño de SUB car
gos y jamás podrán ser reconvenidos por 
ellas. 

Articulo 62.-Los diputados y senado
res propietarios. durante el perlado de su 
encargo, no podrán desempeñar ninguna 
otra comisi6n o empleo de la Federaci6n o 
de los Estados por los cuales se disfrute 
sueldo, sin licencia previa de la Cámara 
respectiva; pero entonces cesarán en sus 
funciones representativas, mientras dure 
la nueva ocupaci6n. La misma regla se 
observará en los diputados y senadores 
suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. 
La Infracción de esta disposición será cas
tigada con la pérdida del carácter de dipu
tado o senador. 

Articulo 6S.-Lag Cámerss no pueden 
abrir BUB BeBiones ni ejercér su cargo sin 
la concurrencia, en la de senadores, de lss 
dos terceras partes, y en la de diputados, 
de más de la mitad del nlimero total de 
Il'Us miembros; pero los presentes de UnlI 
)" otra ""herán 1'9uniroo el dla señalado 
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por la ley Y compeler a los ausentes a que 
concurran dentro de los treinta días si
guientes, con la advertencia de que si no 10 
hiciesen se entenderá por ese solo hecho 
que no aceptan su encargo. llamándose 
luego a los suplentes, los que deberán pre
sentarse en un plazo igual, y si tampoco 
lo hiciesen, se declarará vacante el puesto 
y se convocará a nuevas elecciones. 

Se entiende también que los diputados 
o senadores que falten diez días consecu
tivos, sin causa justificada o sin previa li
cencia del presidente de su respectiva CA. 
mara, con la cual se dará conocimiento a 
ésta, renuncian a concurrir hasta el perío
do inmediato, llamándose desde luego a los 
suplentes. 

Si no hubiere quórum para instalar 
cualquiera de las Cámaras o para que ejer
zan sus funciones una vez instaladas, se 
convocará inmediatamente a los suplentes 
para que se presenten a la mayor breve
dad a desempeñar su cargo, entretanto 
transcurren los treinta dias de que antes 
se habla. 

Articulo 64.-1.os diputados y senado
res que no concurran a una sesión. &'n cau
sa justificada. o sin permiso del presidente 
de la Cámara respectiva, no tendrán de
recho 8 la dieta correspondiente al día en 
que falten. 

Artículo 65.-El Congreso se reunirá 
el día 10. de septiembre de cada año pa
ra celebrar sesiones ordinarias, en las cua
les se ocupará de los asuntos siguientes: 

J.-Revisar la cuenta pública del año 
anterior, que será presentada a la Cámara 
de Diputados dentro de los diez primeros 
días de la a.pertura de sesiones. La revi. 
sión no se limitará a investigar si las can
tidades gastadas están o no de acuerdo 
con las partidas respectivas del Presupues
to &1no que se extenderá al examen de la 
exactitud y justificaci6n de los gastos he
chos y a las responsabilidades a que hubie
re lugar. 

N o podrá haber otra. partidas 'ocre
tas, fuera de las que se consideren necesa.. 
fias con ese carácter, en el mismo Pre-

supuesto; 1ae que emplearán los secreta
rios por acuerdo escrito del Presidente de 
la República. 

H.-Examinar, discutir y aprobar el 
Pre.'Upuesto del año fiscal siguiente y de
cretar los impuestos necesarios para cu
brirlo; y 

111.-Estudiar, discutir y votar las ini
ciativas de ley que se presenten, y resolver 
los demás aElUntos que le corrspondan, con
forme a esta Constitución. 

Articulo 66.-El periodo de sesiones 
ordinarias durará el tiempo necesario pa
ra tratar de todos los asuntos mencionados 
en el articulo anterior; pero no podrá pro
longars'e más que hasta el treinta y unO 
de diciembre del mismo año. 

Si las dos Cámaras no estuvieren de 
acuerdo para poner ténnino a las sesiones 
antes de la fecha indicada. resolverá el 
Presidente de la República. 

Articulo 67.-El Congreso o una sola 
de las Cámaras, cuando se trate de asun
to exclusivo de ella, se reunirán en sesio
nes extraordinarias cada vez que los con
voque para ese objeto la Comisión perma
nente; pero en ambos casos sólo se ocupa
rán del asunto o asuntos que la propia 
Comisión sometiese a su c<lDocimiento, los 
cuales se expresarán en la convocatoria 
respectiva. 

El articulo original decía asi: 

"Articulo 67.-El Congreso tendrá se· 
siones extraordinarias cada vez que el Pr~ 
sidente de la República lo convoque para 
ese objeto; pero en tal caso II? podrá ocu
parse más que de asunto o asuntos que el 
mismo Presidente sometiere a su conoci
miento, los cuales se expresarán en la con
vocatoria respectiva. El Ejecutivo puede 
convocar a 'una sola Cámara a sesiones ex
t·raordinarias. cuado se trate de asunto ex· 
clusivo de ella". 

Artículo 68. -Las dos Cámarag resi
dirán en un mismo lugar y no podrán tras
ladarse a otro sin que antes convengan 
en la tramdación ~ p.n Al tiempo y modo 
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de verificarla, designando Un mismo pun
to para la reunión de ambas. Pero si con
viniendo las doS' en la translación, difie
ren en cuanto al tiempo, modo y lugar, el 
Ejecutivo terminará la diferencia. eligien
do uno de los dos extremos en cuestión. 
Ninguna Cámara podrá suspender sus se
slones por más de tres dias, sin consenti
miento de la otra. 

Articulo 69.-A la apertura de sesio
nes ordinarias del ConRTeso asistirá el Pre
sidente de la República y presentará un 
informe por escrito. en el Que manifieste 
el estado general que guarde la adminis
tración pública del pats. En la aoertura 
de las sesiones extraordinarias del Con
PTE':SO de la Un i 6n o de una sola de las 
Cámaras. el presidente de la Comisión Per
manente informará acerca de los motivos 
o razones que originaron la convocatoria, 

El articulo original decia as! ~ 

'''ArUculo 69.-A la aTlf"rlnra de se
sione~ del Congreso, sean ordinarias o ex
traoT,Hnarias. asiRtirá el presidente de la 
"",núbllea y presentará un informe por es
crito: en el primer caso. sohre el estado 
Il'p.neral que ~uarde la administración pú
blica dIP1 nafs: y en el se1l'l1ndo. para ex
ponl'"r al Congreso o a la Cámara de oue 
se trate. las razones o causas que hicie
ron np.cesaria su COl1vocaci6n y el asunto 
o a!,;;unf,~ que ameriten una 'l'esolución pe. 
rentoría" . 

Articulo 70.--Toda resoluci6n del Con
greso tendrá el carácter de ley o decre
to. Las leyes o decretos se comunjcarán 
al E¡ecutivo finnados por, los prsidentes 
de ambas Cámaras o por un secretario de 
cada una de ellas. y se promulgarán en 
esta forma: uEl Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos decreta (texto de la ley 
o decreto)". 

SECCION TI 

De la Iniciativa v Formación de las Leye. 
Articulo 71.-EI derecho dE" injcial' le· 

yes O decretoR compete: 

l.-Al presidente de la República; 

U. -A los diputadofl :v Plf!n~ores. al 
f"AmVJ'PM ti~ lA Unión: v 

III.-A las Legislaturas de los Esta
dos. 

Las iniciativas presentadas por el Pre
sidente de la República. por las Legislatu
faS de los Estados o por las diputaciones 
de los mismos, pasarán desde luego a co
misión. Las que presentaren los diputados 
o los senadores se sujetarán a los trámi· 
tes que designe el Reglamento de Deba
tes. 

Artículo 72.-Todo proyecto de ley o 
decreto, cuya resoluci6n no sea exclu&iva 
de alguna de las Cámaras, se discutirá su
cesivamente en ambas. observándose el 
Reglamento de Debates sobre la forma, in
tervalos y modo de proceder en las discu
siones y votaciones. 

a) Aprobado un proyecto en la Cáma
ra de BU origen, pasará para su discusi6n 
a la otra. Si ésta lo aprobare, se remiti
rá al Ejecutivo, quien, si no tuviere ob
servaciones que haeer. lo publicará inme· 
diatamente. 

b) Se reputará aprobado por el Poder 
Ejecutivo todo proyecto no devuelto con 
observacioneR a la Cámara de su origen, 
dentro de diez días útiles; a no ser Que, 
corriendo este término, hubiere el Con
greso cerrado o suspendido sus sesiones 
en cuyo caso la devolución deberá hacerse 
1'.>1 primer día útil en que el Congrso esté 
reunido, 

c) El proyecto de ley o decreto dese
chado en todo o en pa,rte por el Ejecuti
vo será d€:vuelto, con sus ob&'ervaciones, 
a la Cámara de su origen. Deberá ser 
discutido de nuevo por ésta, y si fuese 
confinnado por las dos terceras partes de1 
número total de votos, pasará otra vez a 
la Cámara revisora. Si por ésta fuese san
cionado por 1a misma mayorfa, el proyecto 
será ley o decreto y volverá al Ejecutivo 
para su promulgación. 

Las votacioneA de ley O decreto serán 
nominale:r::. 

d) Si algún proyecto de ley o decreto 
fuese desechado en 8U totalidad por la Cá
mara. d~ ""vbd6n, vr,lVAl'Á. A hl dlP. All O"tiR 
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gen con las observaciones que aquélla le 
hubiese hecho. Si examinado de nuevo 
fuesa aprobado por la mayoría absoluta 
de los míembros presentes, volverá a la 
Cámara que lo desechó, la cual lo tomará 
otra vez en consideraci6n, y si lo aproba
re por la misma mayoría, pasará al Eje
cutivo para los efectos de la fracci6n a) ; 
pero si lo reprobase, no podrá volver a 
presentarse en el mismo período de se
siones. 

e) Si un proyecto de ley o decreto fue
se desechado en parte, o modificado o adi
cionado por la Cámara revisora, la nueva 
diseusión de la Cámara de su origen ver
sará únicamente sobre lo desechado o so
bre' las reformas o adiciones, sin poder 
alterarse en manera alguna los artíeulos 
aprobados. Si las adiciones o reformas he
chas por la Cámara revisora fuesen apro
badas por la m'B.yoría a.bsoluta de los vo
tos presentes en la Cámara de su origen, 
se pasará todo el proyecto al Ejecutivo. 
para los efectos de la fracción a). Si las 
adiciones o reformas hechas por la Cá
mara revisora fueren reprobadas por la 
mayoría de votos en la Cámara de su ori
gen, volverán a aquélla para que tome en 
consideración las razones' de ésta, y si por 
mayoría absoluta de votos presentes se 
desecharen en esta segunda revisión di
chas adiciones o reformas, el proyecto, en 
lo que haya sido aprobado por ambas Cá
maraS', se pasará al Ejecutivo para los 
efectos de la fracci6n a). Si la Cámara 
revisora insistiere, por la mayoría abso
luta, de votos presentes, en dichas adicio
nes o reformas, todo el proyecto no vol
verá a presentarse sino hasta el siguien
te periodo de eesiones, a no ser que amo 
bas Cámaras acuerden. por la mayoría ab
soluta de sus miembros presentes, que se 
expida la ley o decreto 8ólo con los artlcu· 
los aprobados, y que se reserven los adi
cionadoS' o reformados para su examen 
y votación en las sesiones siguientes. 

f) En la interpretaci6n, reforma o de· 
rogaci6n de las leye¡I o decretos, se obe.r
varán los mismos trámites establecidos 
para su fo~6D. 

g) Todo proyecto de ley o decreto que 
fl1P'J"P "p~h.A.l'lf1o "'" kI rlimAnI- .-'11' qll nri~ 

gen, no podrá volver a presentarse en las 
sesiones del año. 

h) La formaci6n de las leyes o decre· 
tos puede comenzar indistintamente en 
cualquiera de las dos Cámaras, con ex
cepción de los proyectos que versaren SO
bre empréstitos, contribuciones o impues
tos, o sobre reclutamiento de tropas, to
dos los cuales deberán discutirse primero 
en la Cámara de Diputados_ 

i) Las iniciativas de leyes o decretos 
se discutirán preferentemente en la Cá~ 
mara en que se presenten, a menos que 
transcurra un mes desde que se pa&'en a 
la Comisión dictaminadora sin que ésta rin
da dictamen, pues en tal caso el mismo 
proyecto de ley o decreto puede presentar
se y discutirse en la otra Cámara. 

j) El Ejecutivo de la Unión no puede 
hacer observaciones a la&' resoluciones de1 
Congreso o de alguna de las Cámaras, cuan
do eJerzan funciones de cuerpo electoral o 
de jurado, lo mismo que cuando la Cáma
ra de Diputados, declare que debe aeusar
se a uno de los altos funcionarios de la 
Federación por delitos oficiales_ 

Tampoco podrá hacerlas al decreto de 
convocatoria a &'esiones extraordinarias 
que expida la Comisión Permanente. 

El inciso j) original, decía asi: 

04 Artículo 72 __ ......... _ ... . 

j) El Ejecutivo de la Unión n3 puede 
hacer observaciones a las resoluciones de) 
Congreso o de alguna de las Cámaras 
euando ejerzan funciones de cuerpo elec
toral o de jurado, lo mismo que cuando la 
Cámara de Diputados declare que debe 
acusarse a uno de los altos funcionarios 
de la Federación por delitos oficiales. 

Tampoco podrá hacerlas al decreto de 
convocatoria que expida la Comisión Per
manente, en el caso de] articulo 84". 

SECCION m 
De .... f"""ltades del Congreso 

"Articulo 73.-EJ Congreso tiene fa
r.nlt.ad: 
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l.-Para admitir nuevos Estados o Ta
rritorios a la Unión Federal. 

H.-Para erigir los TerritorioS' en E.· 
tado. cuando tengan una población de 
ochenta mil habitantes, y los elemental! 
necesarios para proveer a su existencia 
polltica. 

rIT.-Para formar nuevos Estados 
dentro de los limites de los existente&'. sien
do necesario al efecto: 

lo.-Que la fracción o fracciones que 
pidan erigirse en Estados, cuenten con una 
población de ciento veinte mil habitantes, 
por lo menos. 

20. --Que se compruebe ante el Con· 
greso que tienen les elementos bastantes 
para proveer a su existencia politica. 

3o.--Que sean oldas las Legislaturas 
de los Estados de cuyo territorio se trate. 
sobre la conveniencia o inconveniencia de 
la erecci6n del nuevo E6tadO, quedando 
obligadas a dar su informe dentro de seis 
meses, contados desde el dfa en que se le~ 
remita la comunicación respectiva. 

40.-Que igualmente se oiga al Eje
cutivo de la. Federación, el cual enviará 
su infonne dentro de siete días, contado~ 
de6'ae la fecha en que le sea pedido. 

oo.-Que sea· votada la erección del nue
\'0 Estado y por dos terceras partes de 
1(;8 diputados y senadores presentes en 
SUR respectivas Cámaras. 

60. -Que la resoluci6n del Congreso 
sea ratificada por la mayoria de las Le· 
gislaturas de los Estados, previo examen 
de la copia del expediente, siempre que 
hayan dado su consentimiento las Legis
laturas de los Estados de cuyo territorio 
lIe trate. 

70.-8i las Legislaturas de les Esta· 
dos de cuyo territorio se trate, no hubie· 
ren dado su consentimiento, la ratifica
ción de que habla la f...,.,ión anterior de
berá ser hecha por las dos terceras -par
tes del· total de Legislaturas de lo~ Esta· 
doI. 

IV. _ Para arreglar Jdefiniti"""""te 
los limites de los Estados, terminando las 
diferencias que entre ellos se susciten so
bre las demarcaciones de sus respectivos 
territorios, menos cuando estas diferen
cias tengan un carácter contencioso. 

v . -Para cambiar la residencia de los 
Supremas Poderes de la Federación. 

VI .-Para legislar en todo lo relativo 
al Distrito y Territorios Federales, some
tiéndose a las bases siguientes: 

la. -El gobierno del Distrito Federal 
estará a cargo del Presidente de la Repú
blica, quien lo ejercerá por conducto del 
órgano u órganos que determine la ley res
pectiva. 

2a. -El gobierno de los Territorios es~ 
tará a cargo de gobernadores, que depen
derán directamente del Presidente de la 
República, quien los nombrará y remove
rá libremente. 

Ba.-Los gObernadores de los Territo
rios acordarán con el Presidente de la Re
pública, por el conducto' que determine la 
ley. 

4a.-Los nombramientos de los magis
trados del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal y de los Territorios 
!:!oerán hechos por el Presidente de la Re
pública y sometidos a la aprobación de la 
Cámara de Diputados~ la que otorgará o 
negará es'&. aprobación dentro del impr~ 
rro¡¡able término de diez dias. Si la Cá· 
mara no resolvi·ere dentro de dicho tér
mino. se tendrán por aprobados los nom
bramientos. Sin la aprobación de la Cá
mara no podrán tomar posesión los ma
gistrados nombrados por el Presidente 
de la República. En el easo de que la Cá
mara de DiputadO. no apruebe dos nomo 
bramientos sucesivos respecto de la mis
m. vacante, el Presidente de la Repúbli. 
ca hará un tercer nombramientc que sur
tirá sus efecto. desde luego, como pro
visional, y que será sometido a la aproba
c'ón de la Cámara en el siguiente Jl(!rlodo 
ordinario de sesiones. En este perlodo de 
sesiones, dentro de los primeros diez dlas, 
l •. (',ám"rg deberá "pl'Obo •. ~ .... ,"'o""~ .• 1 
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nombramiento, y si lo aprueba o nada re
suelve, el magistrado nombrado provisio
nalmente continuará en sus funciones. COn 
el carácter de definitivo. Si la Cámara de
secha el nombramiento, cesará desde lue
go en sus funciones el magistrado provi. 
sional, y el Presidente de la República so
meterá nuevo nombramiento a la aproba· 
ción de la Cámara, en los términos señA· 
lados. 

En los casos de faltas temporales por 
más de tres meses, de los ma.gistrados, se
rán éstos substituidos mediante nombra
mientos que el Presidente de la República 
someterá a la a-probación de la Cámara de 
Diputados, y en S'Us recesos, a la de la 
Comisión Permanente, observándose, en su 
caso, 10 dispuesto en las clámmIas ante· 
riores. 

En los casos de faltas temporales qm' 
no excedan de tre! meses, la ley orgánica 
determinará la manera de hacer la subs· 
titución. Si faltare un magistrado por de
función, renuncia o incapacidad, el pre
sidente de la República someterá un nuevo 
nombramiento a la aprobación de la Cá
mara de Diputados. Si la CAma,ra no es
tuvipre en sesiones, la Comisión Perma
nen\.¿ dará su aprobaci6n provisiQl1al, 
mientras se reúne aquélla y da la aprO
baci6n definitiva. 

Los jueces de la. Instancia .. menOfC8 
v correccionales del Distrito Federal y de 
los Territorios. serán nombrados por el Tri
bunal Superior de Justicia del Distrito Fe
deral; deberán tener los requisitos que la 
ley señale y serán substituídos, en sus fal
tas temporales, en }Og ténninos que 1a mip,· 
ma ley determine. 

La remuneraci6n que 108 magistrados 
y los jueces perciban por sus servicios no 
podrá ser disminuida durante su encargo. 

Los magistrados y 108 jueces a que se 
refiere e~ta base, durarán en sus encargos 
seis años; pero podrán ser privados de 8Uft 

puestos cuando observen mala conducta, de 
acuerdo con la parte fin .. l del articulo 111 
ó previo el juicio de reRPOTIsabilidad 1"0-

l'"N!8prmdifmt.e 

5a.-El Ministerio Público en el Dis
trito Federal y en los Territorios estará a 
cargo de un Procurador general, qUe re
sidirá en la ciudad de México, y del nú· 
mero de agentes que detennine la ley. de
pendiendo dicho funcionario directamente 
del Presidente de la República, quien lo 
nombrará y removerá libremente. 

Le fracción original decia asi: 
"Artieulo 73.-.............. . 

VI. -Para legislar en todo lo relativo 
al Distrito Fedel-al y Territorios, debien
do someterse a las bases siguientes: 

la.-El Distrito Federal y los Territo
fios se dividirán en Municipalidades, que 
tendrán la extensión territorial y número 
de habitantes sufieientes para poder sub
sistir con sus propios recursos y contri
buir a los gastos comunes. 

2a.-Cada Municipalidad estará a ear
go de un Ayuntamiento de elección popu
lar directa._ 

3a. -El Gobierno del Distrit·, Federal 
y los de los Territorios, estarán a cargo 
de gobernadores qlle dependerán direm
mente del Presidente de la República. El 
gobernador del Distrito Federal acordará 
con el Presidente de la República y los de 
los tenitori08, por el eondueto que deter
mine la ley. Tanto el gobernador del Dis
trito Federal romo el de eada Territorio, 
~erán nombrados y removidos libremente 
por el Presidente de la República. 

4a. -Los m .. :¡istTlldos y los jueces de 
la. Instancia del Distrito Federal y los 
de los Territorios, serán nombrados por 
el Congreso de la Unión. que se erigirá 
en Colegio Electoral en cada easo. 

En las faltas temporales o absolutas 
de los magistrados, se substituirán éstos 
por nombramiento· del Congreso de la 
Unión, y en sus 1"eeesos, Por nombramien
tos provisionales de la Comisión Perma
nente. La ley orgánica determinará la ID&
nera de supUr a los ju..... en sus faltas 
temporales y designará la autoridad ante 
la qUe se les exigirán las responsablllda
det& en QU~ InetnTan. \II8lvn Jo dispull:'Ato 'POr 
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esta misma Constitución respeeto de __ 
ponsabilidad de fuuclouarios. 

A partir del afio de 1923, los magistra· 
dos y los jueees a que se refiere este in· 
ciso, sólo podrán ser removidos de sus car· 
gos, si observan mala conducta y previo 
el juicio de responsabilidad respectivo. a 
menos que sean promovidos a empleo de 
grado superior. A partir de la misma fe
cha, ]a remuneración que dichos funciona
rios perciban por sus servicios, no podrá 
ser disminuida durante su encargo. 

5a. -El Ministerio Público en el Dis
trito Federal y en los Territorios estará 
a eargo de un procurador general, que re
sidirá en la ciudad de México, y del nú' 
mero de agentes que detennine la ley, de
pendiendo dieho funcionario directamente 
del Presidente de la República, quien lo 
nombrará y removerá libremente". 

Reforma de 20 de agosto de 1928: 

"Articulo 73.-........... . 

VI. -Para le¡islar en todo lo relativo' 
al Distrito y Territorios Federalca, some
tiéndose a las basea siguientes: 

la. -El Gobi.rno del Distrito F.deral 
estará a cargo del Presidente de la Repú
blica. quien lo .jercerá por conducto del 
órgano u órganos que determine la ley re&

peeli .. a. 

2a.-EI Gobierno de los Tenitorios es
tará a cargo de gobernadores, que depen· 
derán directamente del Presidente de la 
República, quien los nombrará y remo ... · 
rá Iibrem.nt •. 

3a. -Los gobernadores de los Territo
rios aOOl'darán con el PresIdente de la Re· 
pública, por el conducto que d.termine la 
ley. 

4a. -Los nombramientos de los maK1&
trados del Tribunal Superior de JustleIa 
del Dlatrito Fed.ral y de los Territorios 
serán hechos P9l' .1 PresIdente de la R.· 
pública y sometidos a la aprobad6n de la 
Cámara de Diputados, la que otorgará o 
nenrá .... aprohael4n dentro del lm_ 

rrogabl. término de di.. dlas. Si la CA
mara no resol .. i.re dentro de dicho térmi· 
no, se tendrán por aprobados los nombra
mientos. Sin la aprobaciOO de la Cámara, 
no podrán tomBr posesión los magistra .. 
dos nombrados por el Presidente d. la Re
pública. En e¡ caso d. que la Cámara de 
Diputados no apruebe dos nombramientos 
sucesivos respedo de la misma vacante, el 
President. de la República hará un t.reer 
nombramiento, que surtirá sus efedos des
de luego, como provisional, y que será so
metido a la aprobación de la Cámara en 
el siguiente periodo ordinario de sesiones. 
En este periodo d. sesiones, dentro de los 
primeros diez dlas, la Cámara deberá apro
bar o reprobar el nombramiento, y si lo 
aprueba o nada resuelve, el magistrado 
nombrado provisionalmente continuará en 
sus funciones, con el earáeter de definiti
.. o. Si la Cámara desecha el nombrami.n
to, eesará. desde Jue:lO en sus fune¡ones el 
mal!'istrado provisional y .1 President. de 
]a República someterá nuevo nombramien
to a la aprobación de la Cámara. en los 
términos señalados. 

En los casos de faltas tem\XIrales por 
más de tres meses, de los magistrados. se
rán éstos substituidos mediante nombra
mientos que el Presld.nte d. la República 
.""'eterá a la aprobación d. la Cámara d. 
Diputados, y en sus r.cesos, a la d. la 
Comisión Permanente, observándose, en su 
caso, lo dispuesto en Iaa cláusula.. ante
riores. 

En los eaaos de faltas t.mporales que 
no excedan de tres meses, la ley orgánica 
d.terminará la manera d. hacer la suba· 
titución. Si faltare un magistrado por d.· 
función. renuncia o Incapacidad, el Presi· 
d.nte d. la República som.terá un nue .. O 
nombramiento a la apmbaclón de 1& Cá· 
mara d. Diputados. Si la Cámara no es' 
tuvi.re .n sesiones, la Comisión Perma· 
nente dará su aprobación prnvisional, mien
tras se reúne aquQla y da la aprobaciOO 
definlti .. a. 

Loo ju..... de la. Instancia, m.nores 
y oorr.eclonales d.1 Distrito Federal y de 
los Territorios, serán nombrados por el Tri· 
bunal Superier de Justiela del Distrito Fe· 
deral: deberán tener Jo,. requl.iÚIR que 1. 
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FKI.IX lo' PALAVICINJ. "6 

ley señale y serán substituidos. en sus fal
tas temporales, en los términos que la mis· 
ma ley determine. 

La remuneración que los magistrados 
y jueces perciban por sus servicios no po· 
drá ser disminuida durante su encargo. 

Los magistrados y los jueces a que se 
refiere esta base, podrán ser privados de 
sus puestos cuando observen maJa conduc
ta, de acuerdo con la parte final del artícu
lo 111, o previo el juicio de responsabili
dad correspondiente. 

Sa.-EI Ministerio Públieo en el Dis· 
trito Federal y en los Territorios estará 
a cargo de un procurador genera], que re
sidirá en la ciudad de México, y del nú· 
mero de agentes que determine la ley, de
pendiendo dicho funcionario directamente 
del Presidente de la República, quien lo 
nombrará y removerá libremente". 

VII.-Para imponer las contribuciones 
necesarias a cubrir el Presupue~·to. 

VIlI.-Para dar bases sobre las cua
les el Ejecutivo pueda celebrar emprésti
tos sobre el crédito de la Nación; para 
aprobar esos mismos empréstito~1 y para 
reconocer y mandar pagar la deuda na-. 
cional. 

IX.-Para expedir aranceles sobre el 
comercio extranjero y para impedir que 
en el comercio de Estado a Estado se es
tablezcan restricciones. 

X.-Para legislar en toda la Repúbli. 
ca sobre Minería, Industria Cinematográ. 
fica, Comercio, Instituciones de Crédito y 
Energía Eléctrica, para establecer el Ban
co de Emisión Unico. en los términos del 
artículo 28 de esta Constitución y para 
expedir las leyes del trabajo reglamenta. 
rias del articulo 123 de la propia Consti· 
tución. La a.plicación de las leyes del tra
bajo corresponde a las autoridades de los 
Estados, en sus respectivas jurisdicc!ones, 
excepto cuando se trate de asuntos relati
vos a la industria textil, ferrocarriles y de
más empresas de transporte amparadas 
por concesi6n federal, minería e hidrocar
buros, los trabajOs ejecutados en el mar 
y en las zonas marítimas, y. por último, 
las obligaciones que en materia educativa 
corresponden a los patrones, en la forma 
y términos que fijen las disposiciones re
glamentarias. En el rendimiento de los 
impuestos que el Congreso Federal esta-

blezca sobre energía eléctrica en uso de 
las facultades que en materia de legisla
ción le concede esta fracción, participarán 
los Estados y Municipios en la proporción 
que las autoridades federales y locales res
pectivas acuerden. 

La fracción original decía asf: 

6'Artículo 73.-............ . 
X. -Para legislar en toda la Repúbliea 

sobre Minería, Comercio, Instituciones de 
Crédito, y para estableeer el Baneo de Emi. 
sión Unieo en los términos del articulo 28 
de esta Constitución". 

Reforma de 6 de septiembre de 1929: 

"Artículo 73.-............. . 
X. -Para legislar en toda la Repúbll· 

ca sobre Minería, Comercio e lnstituci. 
nes de Crédito; para establecer el Banco 
de Emisión Unieo, en los términos del ar
tículo 28 de esta Constitución, y para ex
pedir las leyes del trabajo, reglamentarias 
del artículo 123 de la propia lhnstitución. 
La aplicación de las leyes del trsbajo ..,. 
rresponde a las autoridades de los Esta
dos. en sus respectivas jurisdiCCiones, ex
cepto cuando se trate de asuntos relativos 
a li'errocarrües y demás empresas de trans
portes amparadas por concesión federal, 
minería e hidrocarburos y, por último, los 
trabaj-.lS ejecutados en el mar y en las 
zonas marítimas, en la forma y ténn.inos 
que fijen las disposiciones reglamentarias". 

Reforma de 27 de abril de 1933: 
X. -Para legislar en toda la Repúbli

ca aobre Minería, Comercio e institucio
nes de Crédito; para establecer el Baneo 
de Emisión Unico, en los términos del aro 
tículo 28 de esta Constitución, y para u
pedir las leyes del trabajo. reglamentarias 
del articulo 123 de la propia Constitución. 
La aplicación de las leyes del trsbajo c:<>
rresponde a las autoridades de los Eata
des, en sus respectivas jurisdicciones, ex
cepto cuando se trste de asuntos relativos 
a la Industria textil, a Ferrocarriles y de
máa empresas de transportes amparadas 
por concesión federal, minma e hidroear· 
buros y, por último, los trabajos ejeeata
dos en el mar y en las zonas marítimas, 
en la forma y términos que fijen las di¡¡.. 
posiciones reglamentarias". 
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Reforma de 18 de enero de 1934: 

"Artículo 73.- ............. . 

X. -Para legislar en toda la Repúbli
ca Sobre Minería, Comercio, Instituciones 
de Crédito y Energía Eléctrica, para es
tablecer el Banco de EmiSJÓn Unico, en 
los términos del articulo 28 de esta l:ons
titUC1ÓD, y para ex.pedir las leyes del tra
bajo.,,) reglamentarias del artículo 123 de la 
propia t.:onstitución. La aplicación de las 
leyes del trabajo corresponde a las autori
aaneS de los I!:stados. en sus respectivas 
jurisdicciones, excepto cuando se trate de 
asuntos relativos a la industria textll, fe· 
rrocarriles y demás empresas de transpor· 
te amparadas por concesión federal, mme· 
ría e hidrocarouros, los trabajos ejecuta· 
dos en el mar y en las zonas marltimas, 
y, por último, las Obligaciones que en ma· 
tet'm educativa corresponden a los patro
nes, en la forma y térmiDUti que fijen las 
disposicIones reglamentarias _ En el ren
dinuento de los impuestos que el <":'ÜD',lre
so Federal establezca sobre energía eléc
trica en uso de las facultades que en ma
teria de legislación le concede esta frac
ción, partiCiparán los Estados y Munici
pios en la proporción que las autoridades 
federales y locales respectivas acuerden", 

XI.-Para crear y suprimir empleos 
públiccs de la federación y señalar, aumen
tar o disminuir sus dotaciones. 

XII.-Para declarar la guerra, en vis
ta de los datos que le presente el Ejecu
tivo. 

Xlll.-Para reglamentar el modo ro
mo deban expedirse las patentes de cor
&'0; para dietar leyes según las cuales de
ban declararse buenas o malas las presas 
de mar y tierra, y para expedir las rela
tivas al derecho marítimo de paz y gue
rra. 

XIV.-Para levantar y sostener el 
Ejército y la Armada de la Unión, y para 
reglamentar su organización y servicio. 

XV.-Para dar reglamentos cOn obje
to de organizar, annar y disciplinar la 
Guardia Nacional, reservándo~ a Jos ciu. 
dadanos que la formen, el nombramiento 
respectivo de jefes y oficiales, y a los Es
tados la facultad de instruirla conforme a 
ia disciplina prescrita por dichos regla.. 
mentos. 

XVI .-Para dietar leyes sobre nacio
nalidad, condición jurídica de los extran
jeros, ciudadanía. naturalización, coloniza.. 
c1ón, emigración e inmigración y salubrí
dad general de la República. 

1a.-EI Consejo de Salubridad Gene
ral dependerá directamente del Presiden
te de la República, sin intervención de 
ninguna Secretaría de Estado, y sus dis~ 
posIciones generales serán obligatorias en 
el pais. 

2a.-En caso de epidemias de carác
ter grave o peligro de invasión de enfer
medades exóticas en el pais, el Departa
mento de Salubridad Pública tendrá obli
gación de dIctar inmediatamente las me
didas preventivas indispensables, a reser
va de ser después sancionadas por el Pre· 
sidente de la República. 

3a.-La autoridad sanitaria será eje
cutiva y sus disposiciones serán obedeci· 
das por las autoridades administrativas del 
país. 

4a. -Las medidas que el Consejo ha
ya pueato en vigor en la campaña contra 
el alcoholismo y la venta de substancias 
que envenenan al individuo y degeneran la 
raza, serán después revisadas por el Con· 
greso de la Unión, en los C8S0&' que le 
competan. 

La fracción original decía así: 
"Artículo 73.-.............. . 
XVI. -Para dictar leyes sobre duda

dania, naturalización, colonizaeión, emi
gración e inmigración y salubridad gene
ral de la República. 

la. -El Consejo de Salubridad Gene· 
ral dependerá diTectamente del Presidente 
de la Repúbli~ sin intervención de nin
guna Secretaría de Estado, y sus disposi
ciones generales serán obligatorias en el 
pam. 

28. -En caso de epidemias de carác~ 
ter grave o pelilTO de invasión de enfer
medades exóticas en el pais, el D.pana
mento de Salubridad tendrá obligación de 
dictar inmediatamente las medidas pre~ 
ventivas indispensables, a reserva de ser 
después sancionadas por el Presidente de 
la República. 

3a. -La autoridad sanitaria será ejecu· 
Uva y SUB disposiciones serán obedecido 
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por las autoridades administrativas del 
palo. 

4a. -Las medidas que el Consejo ha
ya puesto en vigor en la campaña contra 
el alcoholismo y la venta de substancias 
que envenenan al individuo y degeneran 
la 'raza, seoo.n después revisadas por el 
Congreso de la Unión, en los casos que l. 
competan" . 

XVII.-Para dictar leyes sobre vias 
generales de comunicación, y sobre postas 
y correos; para expedir leyes sobre el uso 
y aprovechamiento de las aguas de juris
dicción federal. 

XVIII. -Para establecer casas de ma.. 
neda, fijar las condiciones que ésta deba 
tener, determinar el valor de la extranje
ra y adoptar un sistema general de pesas 
y medidas. 

XIX.-Para fijar las reglas a que de
ba sujetarse la ocupación y enajenación 
de terrenos baldíos y el precio de éstos. 

XX.-Para expedir las leyes de orga
nización del Cuerpo Diplomático y del 
Cuerpo Consular mexicanos. 

XXI .-Para definir los delitos y faltas 
contra la Federación y fijar los castigos 
que por ellos deban imponerse. 

XXII. -Para conceder amnistía por 
delitos cuyo conocimiento pertenezca a los 
tribunales de la federación. 

XXlIl.-Para formar su reglamente 
interior y tomar las providencias necesa
rias a fin de hacer concurrir a los' diputa
dos y senadores ausentes y corregir las 
faltas u omisiones de los presentes. 

XXIV.-Para expedir la ley orgánica 
de la Contaduría Mayor. 

En el texto original de la Constitución 
figuraban como fracciones XXV y XXVI 
del articulo 73, las que en oeguidn 8e in· 
sertan; pero suprimidas por reformas de 
20 de agosto de 1928, se corrió la nume
melón en las fracciones que seguian a 
aquéllas: 

"Articulo 73.-............. .. 

XXV. -Para constituirse en colegio 
electoral y nombrar a loas magistrados de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los magistrados y jueces del Distrito Fe
deral y Territorios. 

XXVI. -Para aceptar las renuncias de 
los magistrados de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y de los magistrados 
y jueces del Distrito Federal y Territorios, 
y nombrar los substitutos de dich-as fun
cionarios en sus faltas temporales o ab
solutas" . 

XXV.-Para establecer, organizar y 
sostener en toda la República es'Cuelas ru
rales, elementales, superiores, secundarias 
y profesionales; de investigación científi
ca, de bellas artes y de enseñanza técnica; 
escuelas prácticas de agricultura y de mi
nería, de artes y oficios, museos, bibliote
cas, .observatorios y demás institutos con
cernientes a la cultura general de los ha
bitantes de la Nación y legislar en todo 
lo que se refiere a dichas instituciones; asi 
como para dictar las leyes encaminadas a 
distribuir convenientemente entre la Fe
deración, los Estados y los Municipios el 
ejercicio de la funció,n educativa y las apor· 
taciones económicas correspondientes a ese 
s'ervicio público, buscando unificar y coor
dinar la educación en toda la República. 
Los títulos que se expidan por los estable
cimientos de que se trata, surtirán sus 
efectos en todn la Repúblico. 

La fracción original decla asl: 

"Artículo 73.-............ ". 

XXV.-Para establecer ~scuelas pro-
fesionales de investigación cientifica, de 
bellas artes, de enseñanza técnica, eseue· 
las prácticas de a]ricultura, de artes y ofi
cios, museos, bibliotecas" observatorios y 
demás institutos concernientes a la cultu
ra superior general de Jos habitantes de la 
República, entretanto dichos establecimien
tos puedan sostenerse por la iniciativa de 
los particulares, sin que esas facultades 
sean exclusivas de la Federación. Los tI
tuJos que se expidan por los establecimien
tos de que se trata, surtirán sus efedos 
en toda 1& República". 
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Reforma de 8 de julio de 1921: 

"XXV.-Para establecer, organizar y 
sostener en toda la República escuelas ru
rales, elementales, superiores, secundarias 
y profesionales; de investigación eientifica, 
de bellas artes y de enseñanza técnica; es
cuelas prácticas de agricultura, de artes 
y oficios, m'useos, bibliotecas, observatorios 
y demás institutos concernientes a la cul
tura general de los habitantes de la Na
ción y legislar en todo lo que se refiera 
a dichas instituciones. 

La Federación tendrá jUl'isdieción sobre 
los planteles que ella establez~ sostenga 
y organice, sin menoscabo de la libertad 
que tienen los Estados para legislar sobre 
el mismo ramo educacional. Los titulos que 
se expidan por los establecimientos de que 
se trata, surtirán sus efectos en toda la 
República". 

XXVI.-Para conceder licencia al Pre. 
sidente de la República y para constituir
se en Colegio Electoral y designar al ciu
dadano que deba substituir al Presidente 
de la República, ya sea con el carácter de 
substituto, interino o provisional, en los 
término~ de los articulos 84 y 85 de esta 
Constitución. 

La fracción original decía asi: 

"Artículo 73.-......•........ 

XXVI. -Para constituirse en Colegio 
Electoral y elegir al ciudadano que debe 
substituir al Presidente de la Repúbliea, ya 
sea con carácter de substituto o de pro
visional en los téntlinos de los artlculos 84 
y 85 de esta Constitución". 

XXVII.-Para aceptar la renuncia de) 
cargo de Presidente de la República. 

XXVIII.-Para examinar la cuenta 
que anualmente debe presentarle el Po
der Ejecutivo. debiendo comprender dicho 
examen, no sólo la confonnidad de las 
partidas gastadas por el Presupuesto de 
Egresos, sino también la exactitud y jus~ 
tificación de tales partidas. 

XXIX. -Para expedir todas las leyes 
que sean necesarias a objeto de hacer efee-

Uvas las facultades anteriores. y todas las 
otras concedidas por esta Constitución a 
los Poderes de la Unión. 

Articulo 74.-Son facultade~ exclusi
vas de la Cámara de Diputados: 

l.-Erigirse en Colegio Electoral pa
ra ejercer las atribuciones que la ley le 
señala respecto a la elección de PreSIden
te de la República. 

II. - Vigilar por medio de una Comi
sión de su seno el exacto desempeño de 
laa funciones de la Contaduría Mayor. 

lll.-Nombrar a los jefee..' y demás em
pleados de esa oficina: 

IV.-Aprobar el Presupuesto anual de 
gastes, discutiendo primero las contribu· 
cioneR que a su juicIo, deben decretarse 
para cubrir aquél. 

V . -Conocer de las acusaciones que se 
hagan a los funcionarios públicos de que 
habla tsta Constituc;6n, por delitos oficia
les. y en su caso, formular acusación an
te la Cámara de Senadores y erigirs'e en 
Gran Jurado pa,ra declarar si ha o no lu
gar a proceder contra alguno de los fun
cionarios públicos que gozan de fuero cons~ 
tituciollal, cuando s~an acusados por deli
tos del orden común. 

VI.-Otorgar o negar su aprobación a 
los nombramientos de ma,gistradoS' del Tri. 
bunal Superior de Justicia del Distrito Fe
deral y de los Territorios, que le someta 
el presidente de la República. 

(Esta fracción fue una adición publi~ 
cada el 20 de agosto de 1928). 

VII.-Declarar justificadas o no jus
tificadas las peticiones de destitución de 
autoridades judiciales que hiciere el Pre
sidente de la República, en los ténninos 
de la parte final del articulo 111. 

(Esta fracción está en el mismo casO 
que la anterior) . 

Vlll.-Las demáa que le confiere u
presamente esta Constitución. 
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La fracción VI del articulo 74 del tex· 

to original de la Constitución pasó a ser 
fracción VIII en virtud de las adiciones de 
las fracciones VI y VII del articulo 74, an· 
ter¡'..xes. 

Artículo 75.-La Cámara de Diputa
dos, al aprobar el presupuesto de Egresos. 
no podrá dejar de señalar la retribución 
que corresponda a un empleo que esté 
establecido por la ley; y en caso de que 
por cualquiera circunstancia se omita fi
jar dicha remuneración, E.'e entenderá por 
señalada la que hubiere tenido fijada en 
el Presupuesto anterior o en la ley que 
estableció el empleo. 

1 Artículo 76.-8on facultades exclusi
vas del Senado: 

l.-Aprobar los tratados y convencio
nes diplomáticas que celebre el presidente 
de la República con las potencias extran
jeras. 

H.-Ratificar los nombramientos que 
el mismo funcionario haga de ministros, 
agentes diplomáticos, cónsules generales, 
empleados superiores de Hacienda, corone.. 
neles y demás jefes supremos del Ejército 
y Armada Nacional, en los términos que 
la ley disponga. 

III. - Autorizarlo también para que 
pueda permitir la salida de tropas naciona
les fuera de los límites del país, el paso 
de tropas extranjeras por el territorio na
cional y la estación de escuadras de otras 
potencias, por más de un mes, en aguas 
mexicanas. 

IV.-Dar su consentimiento para que 
el presidente de la República pueda dispo
ner de la Guardia Nacional fuera de sus 
respectivos Estados o Territorios, fijando 
la fuerza necesaria. 

V.-Declarar, cuando hayan desapa
recido todos los poderes constitucionales 
de un Estado. que es llegado el caso de 
nombrarle un gobernador provisional. 
quien convocará a elecciones conforme a 
las leyes constitucionales del mismo Esta
do. El nombramiento de gobernádor se 
hará por el Senado a propuesta en terna 

del presidente de la República, con apra
oación de las dos terceras partes de los 
miembros presentes, y en los recesos, por 
in ComioS'.i.ón Permanente. conforme a las 
mismas reglas. El funcionario así nom
urado. no podrá ser electo gobernador cons
titucional en las elecciones que se verifie 
quen en virtud de la convocatoria que él 
expidiere. Esta disposición regirá siempre 
que las constituciones de los Estados no 
prevean el caso. 

VIo-Resolver las cuel:ltiones políticas 
que surjan entre los foderes de un Estado 
cuando alguno de ellos ocurra con ese fin 
al Senado, o cuando con motivo ue dichas 
CUeE.tlOnes se haya interrumpido el orden 
constltucional, mediando un conflicto de 
armas. En este caso el Senado dictará su 
resolución, sujetándose a la ConstitUCIón 
General de la Kepública y a la del Iéstado. 

La ley reglamentará el ejercicio de es
ta facultad y el de la anterior. 

VII.-Erigirse en Gran Jurado para 
conocer de los delitos oficiales de los fun
cionarios que expresamente designa esta 
Constitución. 

VIII. -Otorgar o negar su aprObación 
a los nombramientos de los mimstros de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
así como a las solicitudes de licencla y a 
las renuncias de los mismos funcionarios, 
que le someta el presidente de la Repú
blica. 

La fracción VIII del articulo 76 fue una 
adición publicada el 20 de agoato de 1928. 

IX.-Declarar justificadas o no justi
ficadas las peticiones de destitución de au
toridades judiCiales que hiciere el presi. 
dente de la República. en los términos de 
la parte final del articulo 111. y 

La fracción IX del artículo 76 fue, eo
mo la anterior, una adición publicada el 
20 de a .tOSto de 1928. 

X.-Las demás que la misma Consti· 
tución le atribuye. 

La fraeción VIII del artieolo 76 del tex· 
to original d. la Constitución, pasó a ..... 
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fracción X en virtud de las adiciones de las 
fraceiones VIII '1 IX del mismo articulo, 
anteriores.. 

Articulo 77.-Cada una de las Cáma
ras puede, sin la intervencin de la otra: 

l.-Dictar resoluciones econ6micas re-
lativas a su régimen interior. 

II. -Comuniearae con la Cámara ea
legisladora y con el Ejecutivo de la Unión, 
por medio de comisiones de su seno. 

ID.-Nombrar los empleadas de .u .... 
cretaría y hacer el reglamento interior de 
Ja misma. 

IV.-Expedir convocatoria para elec
ciones extraordinarias, con el fin de cu
brir las vacantes de BUs respectivos miem
bros. 

SECCIONIV. 

De la Comisión Permanente 

Artículo 78.-Durante el receso del 
Gongreso habrá una Comisión Pennallente 
compuesta de veintinueve miembros, de los 
que quince serán diputados y catorce se. 
nadores, nombrados por sus respectivas 
cámaras la víspera de la clausura de las 
sesiones. 

Articulo 79.-La Comisión Permanen
te, además de las atribuciones que expre
samente le confiere e6'ta Constitución, ten~ 
¡Irá las siguientes: 

l.-Prestar su consentimiento para el 
uso de la Guardia Nacional, en los caaos 
de ~ue habla el artículo 76, fracción IV. 

n.-Recibir en BU caso, la proteEita del 
Pre.gid(mte de la República. de los miem~ 
broa de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, de los magistrados del Distrito 
Federal y Territorios, si éstos últimos fun~ 
cionarios se encontraren en la ciudad de 
México. 

DI.-Dictaminar sobre todos'los asUn· 
tos que queden sin resoluci6n en los expe. 
dientes, a fin de que en el inmediato pe
ríodo de sesiones sigan tramitándose. 

IV .-Acordar por al o & propuesta del 
Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o 
de una sola Cámara a sesiones extraordi
narias, siendo necesario en ambos casos 
el voto de las dos terceras partes de los 
individuos presentes. La convocatoria &le
ñalará el objeto u objetos de las aesiones 
extraordinarias . 

La fracción ori¡¡inal decía asi: 

"Articulo 79 ••.... 

IV.-Convocar a sesiones ""traordina· 
rIas en el caso de delitos oficiales O del or
den tomún cometidos por secretarios de 
Estado o ministros· de la Suprema Corte, 
'1 delitos oficiales federales, cometioo.. por 
los gobernadores de los E.tad.... siempre 
que esté ya instruido el proceso por la 
Comisíón del Gran J \Ilado, en cuyo caso 
no se tratará ningún ne,¡ocio del Congreso 
ni se prolongarán las sesiones por más 
tiempo que el indispensable para fallar". 

V . -Otorgar o negar su aprobación a 
los nombramientos de los ministros de la 
Suprema Corte y magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal y 
de los Territorios aRi como a las solicitudes 
de licencia de los ministros de la Corte, 
que le someta el presidente de la República. 

Esta fraccíón fue una adíción publica
da el 20 de agosto de 1928. 

VI. -Conceder licencia hasta por trein
ta dIas al Presidente de la República '1 
nombrar el interino que supla esa falta. 

Adición publicada el 29 de abril de 1933. 

CAPITULO III 

Del POOer Ejecutivo. 

Articulo 80.-8e deposita el ejercIcIO 
del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión 
en un solo individuo, que se denominará 
"Presidente de 108 Estados Unidos Mexi· 
canos" . 

ArtIculo 81. -La elección del presiden
te será directa y en lo~ términos ~ue di ... 
ponga la ley electoral. 
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Articulo 82. -Para ser presidente, se 
requiere: 

I.-Ser ciudadano mexicano por naci
miento, en pleno goce de sus derechos, e 
hijo de padres mexicanos por nacimiento. 

n.-Tener 35 años cumplidos al tiem
po de la elección. 

III.-Haber residido en el pals duran
te todo el año anterior al día de la elec
ción. 

lV.-No pertenecer al estado ecles~á.'i
tico ni ser ministro de algún culto. 

V.-No estar en servicio activo, en ca
so de pertenecer al Ejército, un año antes 
del día de la elección. 

VI.-No ser secretario o subsecretario 
de Estado, ni gobenador de algún Estado, 
Territorio o del Distrito Federal, a menos' 
de que se separe de su puesto un año an
tes del día de la elección, y 

VII.-No estar comprendido en alguna 
de las causas de incapacidad establecidas 
en el artículo 83. 

El artículo original decía así: 

Artículo 82. -Para ser presidente se 
requiere: 

l. --Ser ciudadano mexicano por naci
miento, en pleno goce de sus derechos. e 
hijo de padres mexicanos por nacimiento. 

1I.-1'ener 35 años cumplidos al tiem
po de la elección 

In .-Haber residido en el país duran
te todo el año anterior al dia de la elección. 

IV. -No pertenecer al estado eclesiás
tico ni ser ministro de algún culto. 

V.-No estar en servicio activo en r.a
so de pertenecer al Ejército, noventa dias 
antes del día de la elección. 

Vl.-No ser secretario o subsecretario 
de Estado, a menos que se separe de su 
puesto noventa di ... antes de la elección. 

VIl.-No haber fi,'lUrado, directa o in
directatnente, en alguna asonada motín o 
cuartelazo" 

Articulo 83.-El Presidente entrará a 
ejercer su encargo ello. de diciembre y 
durará en él seis años. El ciudadano que 
haya desempeñado el cargo de presidente 
de la RepúblIca, electo popularmente, o con 
el carácter de interino, provisional o &ubs
tituto, en ningún caso y por ningún moti
vO'podrá volver a desempeñar ese puesto. 

El artículo original decía así: 

"Artículo 83.-EI presidente entrará a 
ejercer su encargo el lo. de diciembre, duo 
rará en el cuatro años y nunca podrá ser 
reelecto. 

El ciudadano que substituyere al presi
dente constituciona~ en caso de falta ab
soluta de éste, no podrá ser elect·.) presi
dente para el período inmediato. 

Tampoco podrá ser reelecto presidente 
para el período inmediato, el ciudadano 
que fuere nombrado presidente constitu
cional". 

Reforma de 22 de enero de 1927: 

'·Articulo S3.-EI preSidente entrará 
a ejercer 8U encargo ello. de diciembre 
del año en que se celebre la elección; dura
ra en él cuatro años, aunque durante este 
período hubiere obtenido licencia en los ca· 
sos que permita la t,;onstitueión. 

No podrá ser electo para el período in
medíato. Pasado éste, podrá desempeñar 
nue,'amente el cargo de presidente, sólo 
por un período más. Terminado el segundo 
períooo de ejercicio, quedará definitiva
mente incapaeítado para ser electo y de
sempeñar el cargo de presidente en cual
quier tiempo. 

Tampoco podrá ser electo para el perío
do inmediato el ciudadano que fuere nom
brado presidente interino en las faltas 
temporales del presidente constitucional". 

Reforma de 24 de enero de 1928: 

nArticulo S3.-El presidente entrará a 
ejercer su encargo ello. de diciembre, du-
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rará en él seis dos y Duuea podrá ser re-
electo para el perloclo inmediato. 

El ciudadano que substituyere al presi
dente constitucional, en caso de falto ab
soluto de éste, no podrá ser electo preal· 
dente pora el periodo inmediato. 

Tampoco podrá ser electo presidente po. 
ra el periodo inmediato el ciudadano que 
fuere nombrado presidente interino en las 
fallos temporales del prealdente constltu· 
cional". 

Articulo 84.-En caso de falta absoluto 
del Presidente de la República. ocurrido 
en los dos primeros años del periodo res
pectivo, si el Congreso estuviere en se&'io
nes, se constituirá inmediatamente en Co
legio Electoral, y concurriendo cuando me
nos las dos terceras portes del número ro. 
tal de sus miembros, nombrará en escru
tinio secreto y por mayoria absoluto de 
votos, un presidente interino; el mismo 
Congreso expedirá. dentro de los diez dlas 
siguientes al de la designaci6n de presi
dente interino, la convocatoria. para la elec.
ción de presidente que deba concluir el pe. 
rÍodo respectivo; debiendo mediar entre 
la fecha de la convocatoria y la que se se
ñale para la verificaci6n de las elecciones, 
un plazo no menor de catorce meses, ni 
mayor de dieciocho. 

Si el Congreso DO estuviere en sesfo.. 
nes, la Comisión Permanente nombrará 
desde luego un presidente provisional y 
convocará. 6 sesiones extraordinarias al 
Congreso para que éste, a su vez, designe 
al preSidente interino y expida la convoca.
toria: a elecciones presIdenciales en los tér
minos del párrafo anterior. 

Cuando la falta de presidente ocurrie
se en los cuatro últimos años del periodo 
respectivo, si el Congreso de la Unión se 
encontrase en sesiones, designará al presi .. 
dente substituto que deberá concluir el pe. 
riodo; sí el Congreso no estuviere reunido, 
la Comisión Permanente nombrará un pre
sidente provisional y convocará al Con
greso de la Unión a sesiones extraordina
rias para que se erija en Colegio Electoral 
y haga la elección del presidente substi. 
tuto. 

El articulo origina) decia as!: 

Articulo 84~En caso de falto absolu· 
to del presidente de la República, ocurri· 
da en los dos primeros años del periodo 
respectivo, si el Congreso estuviere en se
siones, se constituirá inmediatamente en 
ColegiO Electoral, y concurriendo cuando 
menos las dos terceras partes del número 
total de sus miembros, nombrará en es
crutinio secreto y por mayoría absoluta de 
votos. UD presidente; el mismo Congreso 
expedirá la convocatoria a elecciones pre
sidenciales, procurando que la fecha seña· 
lada para este caso coincida en 10 posible 
con la fecha de las próximas elecciones de 
diputodna y senadores al Congreso de la 
Unión. 

Si el Congreso DO estuviere en sesion~ 
la Comisión Permanente nombrará desde 
luego un presidente provisional, quien con· 
vocará a sesiones extraordinarias del Con· 
greso, para que a BU vez expida la convo
catoria • e1eeciODes presidenciales en los 
mismos términos del articulo anterior. 

Cuando la falto del presidente ocurrie
se en los dos últimos añna del periodO res
pectivo, si el Congreso de la Unión se en· 
contrase en sesiones, elegirá al presidente 
substituto que deberá concluir el período; 
si el Congreso no estuviere reunido, la Co· 
misi6n Permanente nombrará un presiden
te provisional y convocará al Congreso de 
la Unión a sesiones extraordinarias, para 
que se erija en Colegio Electoral y haga 
la elección del presidente 8ubstituto. 

El presidente provisional no podrá ser 
electo por el Congreso COmo substituto. 

El ciudadano que hubiese sido desgina· 
do presidente provisional para convocar a 
elecciones. en el caso de falto del presiden· 
te en los dos primeros aik>s del periodo 
respectivo, no podrá ser electo en las elee· 
clones que se celebren ron motivo de la fal .. 
ta del presidente, pera cubrir la cual fue 
desl.1lUUloH

• 

Reforma de 24 de noviembre de 1923: 

M Artleulo 84..-En caso de falto abso
luto del presidente de la República, ocu· 
rrida ea los dGa primeros años del periodo 
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respectivo, si el Congreso estuviere en se
siones, se constituiri Inmediatamente en 
Colegio Electoral y concurriendo cuando 
menos las dos terceras partes del número 
total de sus miembros, nambrará en escru
tinio secret1t y por mayorfa absoluta de 
vot.... un presidente; el mismo Congreso 
expedirá la convocatoria a elecciones pre
sidenciales, procurando que la fecha seña
lada para este caso coincida en lo posible 
con la fecha de las próximas elecciones de 
Diputados y Senadores al Congreso de la 
Unión" 

"Si el Congreso no estuviere en sesio
nes, la Comisión Permanente, nombrará 
desde luego un presidente provisional y 
convocará a sesiones extraordinarias del 
Congreso, para que éste, a su vez, expida 
la convocatoria a elecciones presidenciales, 
en los mismos términos del párrafo an
terior". 

Cuando la falta del presidente ocurrl .. 
se en los dos últimos años del periodo res· 
pectivo, si el Congreso de la Unión se en
contrase en sesiones, elegirá al presidente 
substituto que deberá concluir el período; 
si el Congreso no estuviere reunido. la 
Comisión Permanente nombrará un presi
dente provisional y convocará al Congreso 
de la Unión a sesiones extraordinarias, pa
ra que se erija en Colegio Electoral y haga 
la elección del presidente substit'uto_ 

El presidente provisional podrú ser el",,· 
to por el Congreso como substituto. 

El ciudadano que hubiese sido designa
do presidente provisional para convOCM' a 
elecciones en el caso de falta del presiden
te en los dos primeros años del periodo res
pectivo, no podrá ser electo en las elecciOnes 
que se celebren eon motivo de la falta del 
presidente, para cubrir la cual foe desi,l'
nado". 

Artículo 85 -Si al comenzar un perlo. 
do constitucional no se presentase el pre
sidente electo, o la elección no estuviere 
hecha v d""larada el 10. de diciembre, ce
sará, sin embargo, el presidente cuyo pe.. 
riodo haya concluIdo y se encargará desde 
luego del Poder Ejecutivo, en calidad de 
f'lTesirlent.p intP.rinfl.' el Qne desi211p. el ('...en-

greso de la Unión, o en su falta, eon el 
ca.rácter de provisional, el que designe la 
Comisión Permanente, procediéndose con~ 
forme a lo dispuesto en el articulo ante
rior. 

Cuando la falta del presidente fuese 
temporal, el Congreso de la Uni6n, si es~ 
tuviese reunido, o en su defecto la Comi
si6n Permanente designará un presiden
te interino para que funcione durante el 
tiempo que dure dicha falta. 

Cuando la falta del presidente sea por 
más de treinta dias y el Congreso de la 
Uni6n no estuviere reunido, la Comi5~6n 
Permanente convocará a sesiones extraor
dinarias del Congreso para que éste re· 
suelva sobre la licencia v nombre, en su 
caso, al presidente interino, 

Si la falta, de temporal se convierte en 
absoluta, S'e procederá como dispone el ar
tículo anterior. 

El articulo odginaI decía asI: 

"Artículo 85.-Si al C3menZBr un perio
do constitucional no se presentase el pre
sidente eleeto, o la elección no estuviere 
hecha y declarada, el primero de diciem
bre cesará, sin embargo. el presidente cu
yo periodo haya concluido y se encargará 
desde luego del Poder Ejecutivo. en ali
dad de presidente provfsoonal, el QUe de
signe el Con¡reso de la Unión, o en su fal
ta, la Comisión Permanente, y se proce
r1t'rá conforme a lo dispuesto en el articulo 
anterior. 

Cuando la falta del presidente fuese 
temporal, el Congreso de la Unión, si es· 
tuviere reunido. o en su defecto la Comi. 
sión Permanent~ designará un presidente 
interino para que funcione durante el tiem
po que dure dicha falta. SI la falta, de temo 
poral se convirtiere en absoluta, se pro
ceden. como dispone el articulo anterior, 

En el caso de licencia al presidente de 
la República, no quedará impedido el int.· 
rino para ser electo en el periodo Inm .. 
diat~ siempre que no estuviere en funcio-
nes al celebrarse las eleedones". 

Artículo 86.-El cargo de presidente 
rlp. la Repúhliea ~Io 98 nmunciable por I"'..au. 
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sa grave, que calificará el Congreso de la 
Unión, ante el que se presentará la re
nuncia. 

Articulo S7.-El presidente, al tomar 
posesión de su cargo, prestará ante el Con
greso de la Unión o ante la Comisión Per
manente, en los recesos de aquél, la E.'i
guiente protesta: "Protesto guardar y ha
cer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que 
de' ella emanen, y desempeñar leal y patri~ 
ticamente el cargo de presidente de la Re
pública que el pueblo me ha conferido, mi
rando en todo por el bien y prosperidad de 
la Unión; y si así no lo hiciere, que la 
Naci6n me lo demande". 

Articulo SS.-El presidente de la Re
pública no podrá ausentarse del territorio 
nac;onal sin permiso del Congreso de la 
Uo:6n" . 

Articulo 89.-Las facultades y obliga
ciones del presidente son las siguientes: 

l.-Promulgar y ejecutar las leyes que 
expida. el Congreso de la Unión, proveyen
do en la esfera administrativa a su exacta 
observancia. 

n. - Nombrar y remover libremente 
a los secretarios del Despacho, al '[-rocura
dor ¡reneral de la Rep6blica, al gobernador 
del D;etrito Federal y a los gobernadores 
de los Territorios, al Procurador General 
de Just'cia del Distrito Federal y Territo
rios, remover a los agentes diplomáticos y 
empleados superiores de Hacienda y nom
brar y remover libremente a los demás 
empleados de la Unión, cuyo nombramien
to Q remoción no esté determinado de otro 
modo en la Constitución o en las leyes. 

nI.-Nombrar y remover los minis
tros, agentes diplomáticos y c6nsules ge.
nerales, con aprobación del Senado. 

IV .-Nombrar, con aprobación del Se
nado. los coroneles y demás oficiales su
periores del Ejército y Armada Nacional 
.v los empleadOS superiores de Hacienda. 

V.-Nombrar a los demás oficiales del 
Ejército y Armada Nacional, con arreglo 
• las ley ... 

VI. -DiSpOner de la fuerza armada 
pennanente de mar y tielTa para la segu
ridad interior y defensa exterior de la Fe.
deración. 

VIL-Disponer de la Guardia Nacional 
para los mismos objetos, en los ténninos 
que previene la fracción IV del articulo 76. 

VIII. -Declarar la guerra en nombre 
de los Estados Unidos Mexicanos, previa 
ley del Congreso de la Unión. 

LX.-Conceder patentes de corso con 
su,jeci6n a las bases fijadas por el Con
~~Teso. 

X.-Dirigir las negociaciones diplomá
ticas y celebrar tratados con las potencias 
extranjeras', sometiéndolos a la ratificaci6n 
del Congreso Federal. 

XI.-Convocar al Congreso a sesiones 
extraordinarias cuando lo acuerde la Co
misión Permanente. 

La fracci6n original, decia asi: 

"Artleu!o 89 ........ . 

XI.-Convocar al Congreso o a alguna 
de las Cámaras a sesiones extraordinarias, 
cada vez que lo estime conveniente". 

Xn.-Facilitar al Poder Judicial los 
auxilios que necesite para el ejercicio ex
pedito de sus funciones. 

XIII.-Habilitar toda clase de puertos, 
establecer aduanas marftimas y fronteri
zas, y designar su ubicación. 

XIV .-Conceder, conforme a las leyes, 
indultos a los reos sentenciados por delitos 
de competencia de los tribunales federales 
y a 1M sentenciados por delitos del orden 
común, en el Distrito Federal y Territorios. 

XV. -Conceder privilegiOS exclusivos 
por tiempo limitado, con arreglo a la ley 
respectiva, a 108 descubrimientos, inventO
res o perfeccionadores de algún ramo de 
la industria. 

XVI. -Cuando la Cámara de Senado
re. no oRté en AII\IIionea. .,¡ Preoidente lit! 
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la República podrá hacer provisionalmen. 
te los nombramintos de que hablan las 
fracciones III y IV, a reserva de someter. 
los a la aprobación de dicha .Cámara cuan
do esté reunida. 

XVlI.-Nombrar magistrados del Tri
bunal Superior de Justicia y E.tJmeter los 
nombramientos a la aprobación de la Cá~ 
mara de Diputados o de la Comisión Per~ 
manente, en su caso. 

Fracción XVII del articulo 89. Adición 
publicada el 20 de agosto de 1928. 

XVrn.-Nombrar ministros de la Su
llrema Corte de Justicia y someter los nom· 
bramientos, las licencias y las renuncias 
de ellos a la aprobación de la Cámara de 
Senadores o de la Comisión Permanente, 
en su caso. 

Fracción XVITI del artioulo 89. Adición 
publicada el 20 de agosto de 1928-

XIX.-Pedir la destitución. por mala 
conducta, de las autoridades judiciales a 
que se refiere la parte final del artículo 
111. 

Fracción XIX del articulo 89. Adición 
publicada el 20 de agosto de 1928. 

XX.-Y laS' demás que le confiere ex
presamente esta Constitución. 

La fracción XVII del articulo 89 del 
texto original de la Constitución, pasó a 
ser fracción XX, en virtud de las adiemnes 
de las fracciones XVII, XVIII Y XIX del 
artículo 89, anteriores. 

Artículo 90.-Para el despacho de los 
negocios del orden adminir,trativo de la 
Federación, habrá el número de secreta· 
rios que establezca el Congreso por una 
ley, la que distribuirá los negocl<Js que han 
de estar a cargo de cada Secretaria. 

Articulo 91.-Para ser Secretario del 
Despacho se requiere: ser ciudadano me
xicano por nacimiento, estar en ejercicio 
de BUS derechos v tener treinta años cum· 
plid"". . 

-------------------
Articulo 92.-Tod08 108 reglamentos. 

decretos y órdenes del presidente deberán 
estar firmados por el secretario del Des· 
pacho, encargado del J;.'amo a que el asun
to corresponda, y sin este requisito no 
serán obedecidos. Los reglamentos, decre
tos y órdenes del presidente, relativo.' al 
Gobierno del Distrito Federal y a los De· 
partamentos Administrativos, serán en
viados directamente por el presidente al 
gobernador del Distrito y al jefe del De· 
partamento respectivo. 

Articulo 93 .-Lo •• ~cretarios del Des· 
pacho, luego que esté abierto el período 
de sesiones ordinarias, darán cuenta al 
Congreso del estado que guarden sus res· 
pectivos ramos. Cualquiera de las Cáma· 
ras podrá citar a los Secretarios de Estado 
para que informen, cuando se discuta una 
ley o se estudie un negocio relativo a su 
Secretaría . 

CAPITULO IV 

Del Poder Judicial 

Artículo 94.-Se deposita el ejerciciO 
del Poder Judicial de la Federación en 
una Suprema Corte de Justicia, en Tribu· 
nales de Circuito y en Juzgados de Di~
trito, cuyo número y atribuciones fijará 
la ley. La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación se comp<Jndrá de veintiún minis· 
tros y funcionarios en Tribunal Pleno o 
dividida en cuatro Salas de cinco ministros 
cada una, en los términos que disponga 
la. ley. Las audiencias del Tribunal Pleno 
o de las Salas serán públicas, excepción 
hecha de los casos' en que la moral o el 
interés público exijan que sean secretas. 
La remuneración que perciban por sus ser· 
vicios los ministros de la Suprema C<Jrte. 
los magir,'trados de Circuito y los jueces 
de Distrito, no podrá ser disminuida du· 
rante su encargo. Los ministros de la Su· 
prema Corte, los magistrados de Circuito 
y los jueces de Distrito, durarán en sus 
encargos seis años, pero podrán Ser pri. 
vados de sus puestos cuando observen ma· 
la c<Jnducta. de acuerdo con la parte final 
del articulo 111 o previo el juicio de rer,~ 
ponsabilidad correspondiepte. 

El artículo original decla asi: 

"Articulo 94.--8e deposita el ejercicio 
d.l Poder Jndicial de la Federación en un. 

www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



6.6 HISTORiA. JJJIl LA CO~STITLiCION DE 1»17. 

Suprema Corte d. Justl.la y .n Tribuna
les de Circuito y de D~trito cuyo número 
y atribu.iones fijará la I.y_ La Suprema 
Cort. d. Justi.ia d. la Na.ión se .ompon
drá de onte ministros y funclonará siem
pre en tribunal pleno, siendo sus audien
cias públi.as, ." •• p.ión h •• ha d. los casos 
.n que la moral o .1 interés público asi lo 
exigiere, debiendo celebrar sus sesiones en 
los periodos y términos que establ.z.. la 
I.y. Para que haya sesión .n la Cort. se 
necesita que concurran euando menos dos 
t.rc.ras part.. d.1 núm.ro total d. sus 
miembros,. y las resoluciones se tomarán 
por mayorla absoluta d. votos. 

Cada uno d. los ministros d. la Supr.· 
ma Cort. designad"" para Integrar ese 
Pod.r, .n las próximas el_iones, durará 
en SQ encargo dos años; tos que fueren 
• Iectos al t.rminar este prlm.r p.rlodo 
durarán .uatro años y a partir d.1 año d. 
1923, los ministros d. la Cort •• los Magis· 
trados d. Circuito y los ju .... d. Distrl· 
to sólo podrán ser r.movldos eusndo ob· 
serven mala conducta y previo el juicio 
de responsabilidad TeSpeetivo, a meDOS que 
los magistrados y los ju .... sean promo
vidos a grado sup.rior. 

El mismo prec.pto regiri 'n lo que 
fuer. aplicabl. dentro de los periodos d. 
dos y cuatro años a que hace referencia 
este articulo". 

Reforma de 20 de agosto de 1928: 

"Arti.ulo 94.-8e deposita el ejercicio 
del I'oder Judi.ial de la Federación en UDS 
Suprema Corte de J osUcia, en tribunales 
d. CIr.uito y en Juzgados de Distrito, .u· 
yo número y atribu.iones fijará la ley. 
La Suprema Corte de Justl.1a de la Nación 
se compondrá de di.. y seis ministros y 
funcionará .n Tribunal Pleno o dividida 
en tres Salas, de cinco ministros cada una, 
en los términos que disponga la ley. Las 
audi.n.1as del Tribunal Pleno o de las 
Salas, aerán públicas excepción hecha 
de los casos en que la moral o el in· 
terés público exijan que sean secretas. 
Las _Ion... serán eelebradaa en la foro 
ma y términos que establezca la ley 
respectiva. T ,11 remuneración Qut" per-

elban por sus -vI.IOS los ministros 
d. la Suprema Corte, los magistrados de 
Cir.uito y los jueeea de Distrito, no po
drá ser disminuida durante 8U encargo. 
Los ministros de la Suprema Corte, los 
ma :¡istrados de Circuito y los ju.... de 
Distrito, podrán ser privados de sus pues~ 
tos cuando observen majal conduela, de 
acuerdo con la parte final del artieu\o 111, 
o previo el juiCio de responsabilidad ro
rrespondiente" • 

Artículo 95.-Para ser electo ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción, se necesita: 

I.-Ser ciudadano mexicano por naci~ 

miento, en pleno ejercicio de sus derechos 
pollticos y civiles . 

n.~No tener más de sesenta y cinco 
años de edad, ni menos de treinta y cinco, 
el día de la elección. 

La fracci6n original decia así: 

"Articulo 95 ...... . 

n.-Tener treinta y cinco años .um· 
plidos el día de la elección". 

m.-Poseer el día de la elecci6n, con an~ 
tigiiedad mínima de cinco años, titulo pro
fesional de abogado, expedido por la auto
ridad o corporación legalmente facultada 
para ello", 

La fracción original decia asl: 

"111. - POseer titulo profesional de 
abogado, expedido por la autoridad o ...... 
pora.ión legalmente faeuJtada para ello". 

IV. -Gozar de buena reputación y no 
haber sido condenado por delito que ame
rite pena corporal de más de un año de 
prisi6n; pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación. abuso de .onfianza u otro 
que lastime s'eriamente la buena fama en 
el concepto público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya .ido la pena. 

V.-Haber reaidido en el pais durante 
I ~ ñ lt.imnA ~inm tl'ftOlf. 1IIR1-vo f:l!l ('3110 ti .. 
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ausencia en servicio de la República por 
un tiempo menor de seis meses'. 

Articulo 96. -Los nombramientos de 
los ministros de la Suprema Corte serán 
hechos por el presidente de la República y 
sometidos a la aprobación de la Cámara de 
Senadores, la que otorgarA o negará esa 
aprobación dentro del improrrogable tér
mino de diez días. Si la Cámara no resol
viere dentro de dicho ténnino, se tendrán 
por aprobados los nombramientos. Sin la 
aprobación del Senado, no podrán tomar 
posesión los magistrados de la Suprema 
Corte nombrados por el Presidente de l. 
República. En el caso de que la Cámara 
de Senadores no apruebe dos nombramien
tos sucesivos respecto de la misma vacan
te, el presidente de la República hará un 
tercer nombramiento que surtirá sus efec
tos desde luego, como provisional, y que 
será sometido a la aprobación de dicha 
Cámara en el siguiente periOdo ordinario 
de sesiones, En este período de sesiones, 
dentro de los primeros diez días, el Sena
do deberá aprobar o reprobar el nombra
miento, y si lo aprueba o nada resuelve j 

el magistrado nombrado provisionalmente 
continuará en sus funciones con el carác
ter de definitivo. Si el Senado desecha el 
nombramiento, cesará desde luego en sus 
funciones el ministro provisional, y el pre
!'ddente de la Repüblica someterá nuevo 
nombramiento a la aprobación del SenadQ, 
en Jos términos señalados, 

El articulo orl~inal decía ~¡: 

"Articulo 96.-Los miembros de la Su
prema Corte de Justicia de la Nación se· 
rán electos por el Congreso de la Unión 
en funei-anes de Colegio Eleetoral, siend(! 
Indispensable que concurran cuando men08 
las dos terce~ partes del número total 
de diputados y senadores. La elección se 
hará en escrutinio secreto y por mayoria 
absoJuta de votos. Los candidatos serán 
previamente propuestos, uno por cada Le· 
gislatura de los Estados, en la forma que 
disponga la ley local respeetiva. 

SI no ae obtuviere mayorla absoluta en 
Ja primera votación, se repetirá entre IOI!I 
dos eandidatos Que hubieren obtenido más 
vol ....... 

Articulo 97.-Los magistrados de Cir· 
cuito y los jueces de Distrito, serán nom
brados por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y tendrán los requisitos que 
exija la ley. 

La Suprema Corte de Justicia podrá 
cambiar de lugar a los jueces de Distrito, 
pasándolos de un distrito a otro, o fijando 
su residencia en otra población, según lo 
estime conveniente para el mejor servicio 
público. Lo mismo podrá hacer tratándose 
de los magistrados de Circuito. 

Podrá también la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación nombrar magistra~ 
dos de Circuito y jueces de Distrito super
numerarios, que auxilien las labores de 
los tribunales o juzgados donde hubiere 
recargo de negocios, a fin de obtener que 
la administraci6n de justicia sea pronta y 
expedita; y nombrará a alguno o algunos 
de sus miembros, o algún juez de Distrito 
o magistrado de Circuito, o designará uno 
o varios comisionados especiales, cuando 
así lo juzgue conveniente o lo pidiere el 
Ejecutivo Federal o alguna de las Cáma
ras de la Unión, o el gObernador -de algún 
Estado, únicamente para que averigiie la 
conducta de algún juez o magistrado fe· 
deral, o algún hecho o hechos que consti~ 
tuyan la violación de alguna garantía in
dividual, o la violaci6n del voto público, o 
algún otro delito castigado por la ley fe
deral. 

Los tribunales de Circuito y ¡ u.gados 
de Distrito serán distribuídos entre los mi
nistros de la Suprema Corte, para que és
tos los visiten periódicamente, vigilen la 
conducta de los magistrados y jueces que 
los desempeñen, reciban las quejas que 
hubiere contra ellos y ejerzan las demás 
atribuciones que señala la ley. La Supre
ma Corte de Justicia nombrará y remove
t-á libremente a su secretario y demás em
pleados que fije la planta respectiva apro
bada por la ley. Los magistrados de Cir
cuito y jueces de Distrito nombrarán y 
removerán también a sus respectivos se
"retaríos y empleados. 

La Suprema Corte de Justicia cada año 
designará uno de sus miembros como pre
'OIiihmtP.. 'P,ldip.ndo ÁRtp Re)"' ~eleeto, 
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Cada ministro de la Suprema Corte de 
Justicia, al entrar a ejercer su encargo 
protestará ante el Senado, y en sus rece.
sos, ante la Comisión Permanente. en la 
&'iguiente forma: 

Presidente: "¿ProtestáJs desempeñar 
leal y patri6ticamente el cargo de minis
tro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nac,6n que se os ha conferido y guardar 
V hacer guardar la Constitución poUtica 
de los Estados Unidos Mexicanos y las le
yes que de ella emanen, mirando en todo 
por el bien y prosperidad de la Unión?" 

Ministro: "Sí protesto" 

Presidente: "Si no 10 hiciereis asf, la 
Nación os 10 demande". 

Los malristrados de Circuito y los jue
ces de Distrito protestarán ante la Supre
ma Corte o ante la autoridad que deter
mine la ley. 

El articulo original decía as!: 

"Articulo 97 ~Los magistrados de Clr
eult" y los jueces de Distrito serán nom
brados por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, tendrán )os requisitos que 
exija la ley, durarán cuatro años en el 
ejerciciO de 8U encargo y no podrán ser 
removidos de éste sin previo juicio de res· 
ponssbllidad" por ineapaeidad para desem· 
pefiarlo. en Jos términos que estahlezca la 
misma ley_ 

La Suprema Corte de Justicia podrá 
cambiar de lugar a los jueees de Distrito. 
"asándolos de un DIstrito a otro o fijandO 
su resldenels en otra poblaci6n, según lo 
estime conveniente para el mejor servicio 
pdbllco. Lo mismo podrá hacer tratándose 
de los maglstrados de CIrcuito. 

Podrá también la SUprema Corte de 
Justicia de la Nacl6n nombrar magistra
dos de Clrcult" y jueces de Dl!otrlto super
numerarios que auxilien las labores de los 
tribunales o juzgados dOllde hubiere recar-
10 de negocios a fin de obtener que la ad
mlnlstrael6n de lustlela .... pronta y expe
dlta; Y nombrará alguno o algunos d. sus 
mlemb ..... n a1¡rdn juez de DiRtrlto o ma-

ptrado de Circuito, o designarA uno o 
varios comisionados especiales, cuando asf 
lo juzgue conveniente o lo pidiere el Eje. 
cutivo Federal, o alguna de las Cámaras de 
la Uni6n. " el gobernador de algún Estado, 
únlamente para que averigUe la conduela 
de algún juez o maglatrado federal o al
gún heeho o hechos que constituyan la vio
lación de alguna garantfa individual, o la 
violaci6n del voto público o al1Ún otro de
lito castigado por la ley federal. 

Los tribunales de Circuito y juzgudos 
de DIstrito serán distrIbuidos entre los mi
nistros de la Suprema Corte para que éso 
tos los vigilen periódicamente, vigilen la 
conduela de los maptrados y jueces que 
los desempeñen y reciban las quejas que 
hubiere contra ellos; y eJerzan las demás 
atribucIones que sellala la ley_ La Supre
ma Corie de Justicia nombrará y remo
verá libremente a su secretario y demás 
empleados que fije la planta respectiva 
aprobada por la ley. Los magistrados de 
Circuito y jueces de Distrito nombrarán 
y removerán también a sus respectivos se
cretarios y empleadOS. 

La Suprema Corte de Justicia, al en
trar a ejercer su encargo, protestará ante 
el Congreso de la Unión, y en sus recesos 
ante la Comisión permanent~ en la siguien· 
te forma: Presidente: ·'¿Pr,testáls desem
peñar leal y patri6ticamente el cargo de 
ministro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación qUe se os ha conferido, y 
guardar y hacer guardar la Constltuci6n 
Política de los Estados Unidos Mexieanos, 
y las Jeyes que de ella emanen, mirando 
en todo por el bIen y prosperidad de la 
UnI6n?" Ministro: ''SI protesto"_ Presi
dente: "Si no lo hiciereis as~ la Nael6n os 
lo demande". 

Los magistrados de Circuito y los jue
ces de Distrito protestarán ante la Supre· 
ma Corte o ante la autoridad que determi
ne la ley". 

ArtIculo 98.-Las faltas temporales de 
un ministro de la Suprema Corte de Justi
cja de la Naci6n, que no excedan de un mes 
no se suplirán, si aquélla tuviere quórum 
para sus sesiones; p~ro si no lo tuviere, 
o si la falta excerlip.re d~ 11n mes. ",,1 pteéi-
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dente de la República someterá el nomo 
bramiento de un ministro provisional a la 
aprobación del Senado, o en su receso a la 
de la Comisión Permanente, observándose 
en su caso, lo dispuesto en la parte final 
del articulo 96. 

Si faltare un ministro por defunción, 
renuncia o incapacidad, el presidente de 
la República someterá un lluevo nombra
miento a la aprobación del Senado. Si el 
Senado no estuviere en funciones, la Co.
misión Pennanente dará su aprobación 
mientras se reúne aquél y da la aprobación 
definitiva. 

El Articulo original decia asi: 

"Artículo 98.-Las faltas temporales 
de un minislro de Ja Suprema Corte de 
JUsticia de la Nación, que no excedieren 
de un mes, no se suplirán si aquélla tuvie
re quórum para sus &Siones; pero si no 
lo hubiere, el Cong-reso de la Unión 'O en su 
receso la Comisión Permanente. nombra
rá por el tiem.po que dure la falta, un su· 
plente de entre los candidatos presentadO!! 
por los Estados para la elección del magis· 
trado prolet.ario de que se trate, y que no 
hubieren sido elecl'OS. Si la falta fuere pOI 
dos meSeR o meno~ el Congreso, o en su 
caso la Comisión Permanent~ nomhrarn 
1ibrement.e un miniAfro provisional. 

Si faltare un ministro por defunción, 
renuncia o incapacidad, el C'Ongres!t de la 
Unión hará nueva elección en los tp.Tminos 
prescritos por el articulo 96. 

Si el Congreso no estuviere en sesione~ 
la Comisión Permanente hará un nombra
miento provisional mientras se reúne aquél 
y hace la eletción corre.oqpondiente". 

Articulo 99.-Las renuncias de los' mi. 
nistros de la Suprema Corte de Justicia 
solamente procederán por causas graves; 
serán sometidas al Ejecutivo, y si éste las 
acepta, serán enviadas para su aprobación 
al Senado. y en su receso, a la de la Co
misi6n Permanente. 

El articulo original decla asi: 

"Artículo 99.-El cargo de ministro de 
la Suprema Cm1e d. Ju"ltcia de In Nación 

sólo es renunciable por causa grave, califi
eada por el Congreso de la Unión, ante el 
que se presentará la renuncia. En los re
cesos de éste, la calificación se hará por 
la Comisión Permanente". 

Articulo lOO.~Las licencias de los mi
nistros, cuando no excedan de un mes, se
rán concedidas por l. Suprema Corte de 
Justicia de la Naci6n; las que excedan de 
ese tiempo, las concederá el presidente de 
la Repúhlica, con aprobación del Senado, 
o en su:; recesos, por la Comisión Perma
nente. 

El articulo original decía asi: 

"Articulo 100. -Las licencias de los 
ministros cuando no excedan de un mes, 
serán concedidas por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación; pero las que ex
cedieren de este tiempo, las concederá la 
Cámara de Diputados o en su defedo la 
Comisión Permanente". 

Articulo lOl.-Lo,' ministros de la Su· 
prema Corte de Justicia, log magistrados 
de Circuito, los juece::; de Distrito y los 
respectivos Rccretarios, no podrán, en nin
gún caso. aceptar o desem,;>eñar empleo o 
encargo de la Federación de los Estados o 
de particulares, salvo los cargos honorifi
cos en asociaciones científicas. literarias 
o de benefkencia. La infracción de esta 
rHsf'osición será castigada con la pérdida 
del cargo. 

Artículo 102. -La ley organizará el 
Ministerio Público de la Federación, cuyos 
funcionarios serán nombrados y removi
dos libremente por el Ejecutivo, debiendo 
estar presididos por un procurador gene
ral, el que deberá tener las mismas cali. 
dades requerida~ para ser magistrado de 
la Suprema Corte. 

Estará a cargo del Ministerio Público 
de la Federaci6n la persecuci6n; ante los 
trjbunales de todo~ los delitos del orden 
federal; y, por 10 mismo, a él le correspon
derá solicitar las órdenes de aprehensión 
contra Jos reos; bust:!al' y presentar las 
pruebas que acrediten la responsabilidad 
de éstos; hacer que los jUiclós oe sigan 
con toda regularidad para que la admlnis· 
t'l"nri6n rle jnstif"jA. F-W1 proTlht :v pxpedita: 
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pedir la aplicación de las penas e interve
nir en todos los negocios que la misma ley 
determinare . 

El Procurador General de la República 
intervendrá personalmente en todos 108 ne. 
gocios en que la Federación fuese parte; 
en los ca5'Os de los ministros. diplomáticos 
y cónsules generales, y en aquellos que se 
suscitaren entre dos o más Estados de la 
Unión, entre un Estado y la Federación o 
entre los Poderes de un mismo Estado. 
En los demás casos en que deba intervenir 
el Ministerio Público de la Federación, el 
procurador general podrá intervenir por 
sí o por medio de alguno de SUs agentes. 

El procurador general de la República 
será el consejero juridico del Gobierno. 
Tanto él como 8US agentes se someterán 
estrictamente a las disposiciones de la ley, 
siendo responsables de toda falta, omisión 
o violac:ón en que incurran con motivo de 
SUfo funciones. 

Articulo 103.-Los tribunales de la 
Federación resolverán toda controVersia 
que Se suscite: 

l.-Por leyes o actos de la autoridad 
que viole las garantíaR individuales. 

II .-Por leyes o actos de la autoridad 
federal que vulneren o restrinjan la sobe· 
ranÍa de los Estados. 

I11.-Por leyes o actos de las autori
dades de éstos que invadan la esfera de 
la autoridad federal. 

Articulo 104.-Corresponde a los tri
bunales de la Federación conocer: 

l.-De todas las controversias del or
den civil o criminal que se susciten sobre 
el cumplimiento y aplicación de leyes fe
derales o con motivo de los Tratados ce
lebrados con las potencias extranjeras. 
Cuando dichas controversias s610 afecten 
intereses particulares podrán conocer tam
bién de ellas a elección del actor. los jue· 
ces y Tribunales locales del orden común 
de los Estados, del Distrito Federal y Te· 
rritorios. Las sentencias de primera ins
tancia f'lf!rán apelahleA parA ante el AUpe-

rior inmediato del juez que conozca de} 
asunto en primer grado. 

La fracción 1 original decla aai: 

"Artículo 104 ..•...... 

l.-De tOOaa las controveraias del or
den civil o criminal que se susciten sobre 
cumplimiento y aplicación de leyes fede
rales, o con motivo de los tratados celebra
dos con las potencias extranjeras. Cuando 
dichas controversias sólo afeden a intere
ses particulares, podrán conocer también 
de ell~ a elección del actor, los Jueces y 
tribunales locales del orden común de los 
Estados, del Distrito Federa,. y Territorios. 
Las sentencias de primera instancia serán 
apelables para ante el superior inmediato 
del juez que conozca del asunto en primer 
grad-a. De las sentencias que se dicten en 
segunda instancia, podrán suplicarse para 
ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Naeión, preparándose, introduciéndose y 
substanciándose el recurso, en los térmi· 
nos que determinare la ley". 

n.-De todas las controversias qUe ver. 
sen sobre dereeho mari timo . 

ITl.-De aquéllas en que la Federación 
fuese parte. 

IV.-De las que Se susciten entre dos 
o más Estados, o un Estado y la Federa
ción, así como de las que surgieren entre 
los tribunales del Distrito' Federal y los 
de la Federación o un Efotado. 

V.-De las que surjan entre un Es~a
do y uno o más vecinos de otro. 

VI. - De los casos concernientes a 
miembros del Cuerpo Diplomático y Oon
sular. 

Artículo 105.-Corresponde sólo a la 
Suprema Corte de Justicia de la N aeión. 
COnocer de las controversias que se sus
citen entre dos o más Estados., enti'é los 
Poderes de un mismo Estado sobre la aons
titucionalidad de 8US actos, y de los con
flictos entre la Federación y uno o más 
Estados, así como de aquéllas en Que la 
Federación fue.. parte. 
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Artículo 106.-Corresponde tambieu a 
la Suprema Corte de Justicia dirimir las 
competencias que se susciten entre los tri. 
bunales de la Federación, entre éstos y los 
de los Estados, o entre los de un Estado 
y los de otro. 

Artículo 107.-Todas las controversias 
de que habla el artículo 103, se seguirán 
a instancia de la parte agraviada por me· 
dio de procedimientos y formas del orden 
jurídico que determinará una ley que se 
ajustará a las base.;; siguientes: 

l.-La sentencia será siempre tal, que 
sólo se ocupe de individuos particulareb', 
limitándose a ampararlos y protegerlos en 
el caso especial sobre el que verse la que· 
ja, sin hacer una declarac.ón general res
pecto de la ley o acto que la motivare. 

II .-En los juicios civiles o penales, 
salvo los casOs de la regla IX, el amparo 
s610 procederá contra las sentencias defi· 
niUvas respecto de las que no proceda nin
gún recurso ordinario por virtud del cual 
puedan ser modificadas o reformadas, 
siempre que la violación de la ley se ce-. 
meta en ellas, o que. cometida durante la 
secuela del procedimiento. se haya recla
mado oportunamente y protestado contra 
ella por negarse su reparación, y que cuan
do se haya cometido en primera instan
cia, se haya aleg:tdo en la segunda. por 
vía de agravio. 

La Suprema Corte, no obstante esta 
regla, podrá suplir la deficiencia de la que
ja en un juicio penal, cuando encuentre que 
ha habido en contra del quejoso una viola
ción manifiesta de la ley, que lo ha deja. 
do sin defensa o que se le ha juzgado pOI 
una ley que no es exadamente aplicable al 
caso, y que sólo por torpeza no se ha como 
batido debidamente la violación. 

I1I.En los juicios civiles o penales btSl(j 
procederá el amparo contra la violación de 
las leyes del procedimiento, cuando se afec
ten las pa rtes substanciales de él y de ma
nera que su infracción deje bin defensa al 
quejoso. 

IV.-Cuando el amparo se pida contra 
la sentencia definitiva, en el juicio civil, 

I$ólo procederá, además del caso de la regla 
anterior, cuando llenándose los requisitos 
de la regla segunda, dicha sentencia con
traria a la letra de la ley aplicable al caso o 
a su interpretación jurídica, cuando com· 
prenda personas, acciones, excepciones o 
cosas que DO han sido objeto del juicio, o 
cuando no las comprenda todas por omi. 
slón o negativa expresa. 

Cuando se pida el amparo contra res'O
luciones no definitivas, según lo dispuesto 
en la fracción anterior, se observarán es
tas reglas en lo que fuere conducente. 

V.-En los juicios penales', la ejecu
ción de la sentencia definitiva contra la 
que se pida amparo, se suspenderá por la 
autoridad responsable, a cuyo efecto el 
quejoso le comunicará, dentro del término 
que fije la ley y bajo la protesta de decir 
verdad, la interposición de recurso, acom
pañando dos' copias, una para el expedien
te y otra que se entregará a la parte con
traria. 

VI.-En juicios civiles, la ejeeución de 
la sentencia definitiva sólo se suspenderá 
si el quejoso da fianza de pagar los daños 
y perjuicios que la suspensión ocasionare. 
a menos que la otra parte diese contra
fianza para asegurar la reposición de las 
cosas al estado que guardaban, si ~ con
cediese el amparo, y pagar los dañof1 y per~ 
jucios consiguientes. En este caso se 
anunciará la interposición del recurso, C()o. 

mo indica la regla anterior. 

Vll.-Cuando se quiera pedir amparo 
contra una sentencia definitiva, se sulici. 
tará de la autoridad responsable copia cer. 
tificada de las constancias que el quejoso 
señalare, la que se adicionará cOn las que 
indicare la otra parte, dando en ella la mis· 
ma autoridad responsable, de una manera 
breve y clara. las raZOnes que justifiquen 
el acto que se va a reclamar, de las que 
se dejará nota en los autos. 

VIII. -Cuando el amparo se pida con
tra una sentencia definitiva, se interpon
drá directamente ante la Suprema Cor
te, presentándole el escrito con la copia 
de que se habla en la regla anterior. o 
remitiéndolo por conducto de la autoridad 
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responsable o del juez de Distrito del Es
tado a que pertenezca. La Corte dIctará 
sentencia sin más trámite ni dihgencia 
que el escrito en que se interponga el le
curso, el que produzca la otra parte y el 
procurador general o el agente que al efec
to designare. y sin comprender otra cues
tión legal que la que la queja contenga. 

IX.-Cuando se trate de actos de au· 
toridad distinta de la judicial, o de actos 
de ésta ejecutados fuera de juicio o des
pués de concluido; o de actes en el juicio 
cuya ejecución sea de imposible repara
ción o que afecten a perwnas extrañas al 
juicio, el amparo se pedirá ante el juez de 
DistrIto bajo cuya jurisdicción esté el lu
gar en que el acto reclamado se ejecute o 
trate de ejecutarse, limitándose la tramita-. 
ción al informe de la autoridad, a una au
diencIa para la cual se citará en el mismo 
auto en que 8e mande pedir el informe y 
que se verificará a la mayor brevedad po
sible recibiéndose en ella las' pruebas que 
las partes interesadas ofrecieren y oyén
dose los alegatos, que no podrán exceder 
de una hora cada uno, y a la sentencia que 
se pronunciará en la misma audiencia. La 
sentencia causará ejecutoria, si los intere
sados no ocurrieren a la Suprema Corte 
dentro del término que fija la ley, y de la 
manera que expresa la regla VIII. 

La violación de las garantías de los ar
ticulas 16, 19 Y 20 se reclamará .. nte el 
superior del tribunal que la cometa o ante 
el juez de Distrito que corresponde, pu
diéndose recurrir, en uno y otro caso, a 
la Corte, contra la resolución que se dicte. 

Si el jue:z de Distrito no residiere en el 
mismo lugar en que reside la autoridad 
responsable, la ley determinará el juez ano 
te el que se ha de presentar el escrito de 
amparo, el que podrá suspender privisio-
nalmente el acto reclamado, en los casos 
y términos que la misma ley establezca. 

X .-La autoridad responsable será COD

signada a la autoridad correspondiente, 
cuando no su&tpend81 el aeto reclamado, de
biendo hacerlo, y cuando admita fianza 
que resultare ilusoria o insuficiente, sien
do en estos dos últimos casos solidaria la 
responsabilidad penal y civil de la autori
dad, con el que ofreciere la fianza y el 
que la pre ... ntare. 

Xl.-Si después de concedido el am
paro, la autoridad responsable insistiere en 
la repetición del acto reclamado o tratare 
de eludir la sentencia de la autoridad fe
deral, será inmediatamente separada de su 
cargo y consignada ante el Juez de diSa 
trlto que corresponda para que la juzgue. 

XII.-Los alcaides y carceleros que no 
reciban copia autorizada del auto de for
mal prisión de un detenido, dentro de }as se
tenta y dos horas que señala el artículo 19. 
contadas desde que aquél esté a disposición 
de su juez, deberán llamar la atención de 
éste &obre dicho particular, en el acto mis
mo de concluir el término, y si no reciben 
la constancia mencionada, dentro de las 
tres horas siguientes lo pondrán en li
bertad. 

Los infractores del artículo citado y de 
esta disposición, serán consignados inme
diatamente a la autoridad competente. 

También será consignado a la autori
dad o agente de ella, el que, verificada una 
aprehensión, no pusiere al detenido a dis
posición de BU juez. dentro de las veinticua.
tro horas siguientes. 

Si la detención se verificare fuera del 
lugar en que resida el juez. al término 
mencionado se agregará el suficiente pa
ra recorrer la distancia que hubiere entre 
dicho lugar y el en que se verificó la de
tención. 

TITULO CUARTO 

De las 'responsabilidades de los 

Funcionarios Públicos 

Artículo 10S.-Los senadores y dipu
tados al Congreso de la Unión, los magis
trados de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, los secretarios del Despacho 
y el Procurador General de la República, 
son responsables por los delitos comunes 
que cometan durante el tiempo de 8U en
cargo y por los delitos, faltas u omisiones 
en que incurran en el ejercicio de ese mis
mo cargo. 

Los gobernadores de los Estad"" y los 
diputadOS a las LegiRlaturas locales, SOn 
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responsables por violacioJl&.:l a la Constitu· 
d6n y leyes federales. 

El presidente de la República, durante 
el tiempo de su encargo, S610 podrá ser aeu
gado por traición a la patria y delitos gra
ves del orden común. 

Articulo 109.-Si el delito fuere común, 
la Cámara de Diputados, erigida en Gran 
Jurado, dedarará por mayoría absoluta 
de votos del número total de miembros 
que la formen si ha o no lugar a proceder 
contra el acusado. 

En caso negaU ... o. no habrá lugar a nin
gún procedimiento ulterior; pero tal decla
ración no será obstáculo para que la acu
sación continúe su curso, cuando el acusado 
haya dejado de tener fuero, pues la resolu
c:ón de la Cámara no prejuzga absoluta
mente los fundamentos' de la acusación. 

En caso afirmativo, el acusado queda, 
por el mismo hecho, separado de su en
cargo y sujeto desde luego a la acci6n de 
los tribunales comunes, a menos que se 
trate del presidente de la República; pues 
en tal caso, sólo habrá lugar a acusarlo an
te la Cámara de Senanores, como si se tra
tare de un delito oficial. 

Artículo HO.-No gozan de fuero cons
titucional los altos funcionarios de la Fe
deración, por los delitos oficiales, faltas' u 
omisiones en que incurran en el desempe
ño de algún empleo, cargo o comisión pú
blica que hayan aceptado durante el perio
do en que conforme a la ley Se' disfrute 
de fuero. Lo mismo sucederá respecto 8 
los delitos comunes que cometan durante 
el desempeño de dicho empleo, cargo o co
misión. Para que la causa pueda iniciarse 
cuando el alto funcionario haya vuelto a 
ejercer sus funciones propias, deberá pro
cederse con arreglo a lo dispuesto en el ar
ticulo anterior. 

Articulo 111.-De los delitos oficiales 
conocerá el Senado erigido en Gran Jura
do; pero no podrá abrir la averiguación co
rrespondiente, sin previa acusación de la 
Cámara de Diputados. Si la Cámara de Se· 
nadares <.Ieclaras'e, por mayoría de las dOF 

t.erceras partes del total de sus miembros 
después de practicar las dIligencias que 
estlme conveniente y de oír al acusado, que 
éste es culpable, quedará privado de su 
pue~, .. ~o. por virtud de tal declaración, e in
habilitado para obtener Olro por el tiempo 
que determine la ley. 

Cuando el mismo hecho tuviere señala
da otra pena en la ley, el acusado quedará 
a disposic .. ón de las autoridades comunes 
para que lo juzguen y castiguen con arre.
glo a ella. 

En los casos de esta articulo y en los 
del 109, las resoluciones del Gran Jurado 
y la declaración, en su caso, de la Cámara 
de Diputados, son inatacables. 

Se concede acción popular para denun
ciar ante la Cámara de Diputados 10&' de
lites comunes u oficiales de los altos fun· 
cienarios de la Federación. Cuando la 
Cámara mencionada declare que sostenga 
ante al Senado la acusación de que se trate. 

El Congreso de la Unión expedIrá a la 
mayor brevedad una ley de responsabili
dad de todos los funcionarios y empleado~ 
de la Federación y del Distrito y Territo
rios Federales, determinando como delitos 
o faltas oficiales todos los actoS' u omisio
nes que puedan redundar en perjuicio de 
los intereses públicos y del buen despacho, 
aun cuando hasta la fecha no hayan teni. 
do carácter delictuoso. Estos' delitos o fal· 
tas serán siempre juzgados por un Jura
do Pcpular, en los ténninos que para los 
delitos de illl<lrenta, establece el articu
lo 20. 

El Presidente de la República podrá pe. 
dir ante la Cámara de Diputados la des'
litución, por mala conducta, de eualquiera 
de los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de los magistrados 
de Circuito, de 108 jueces de Distrito. de 
los magistrados' del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal y de los Te
rr:torios. En estos casos, si l!:l, Cámara de 
Diputados, primero, y la Cámara de Se
nadores, después, declaran por mayoría ab
soluta de votos justificada la petición, el 
funcionario acusado quedará privado des-
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de luego de su puesto, independientemen~ 
te de la responsabilidad legal en que hu
biere incurrido, y se procederá a nueva 
designaci6n. 

El articulo original decía asi: 

"Articulo l11.-De los delitos oficia
les conocerá el Senado, erigido en Gran 
Jurado; pero no podrá abrir la averigna
ción correspandiente sin previa acusaciÓD 
de la Cámara de Diputados. 

SI la Cámara de Senadores declaraae, 
por mayoría de las dos tereeras partes del 
total de sus miembros, después de olr al 
acusado y de practicar las dUi)genclas que 
estime convenientes, qUe éste es culpable, 
quedará privado de su puesto, por virtud 
de tal deelaracl6rt e inhabilitado para ob
tener otro, por el tiempo que determinare 
la ley. 

Cuando eJ mismo hecho tuviere sefiala
da otra pena en la ley, el acusado quedará 
a disposición de las autoridades comunes, 
para que lo juzguen y castiguen coa arre
glo a eDa. 

En los casos de este articulo y en los 
del anterior, las resoluciones del Gran Ju
rado y la declaraci6n, en su caso, de la 
Cámara de Diputados, son Inatacables. 

Se concede acción popular para denun
ciar ante la Cámara de Diputados los de
Utos comunes u oficiales de los altos fun
cionarios de la Federaci6n y cuando la Cá
mara mencionada declare que ha lUlar a 
acusar ante el Senado, nombrará una ca
misión de su seno, para que sostenga ante 
aquél la acusaci6n de que se trate. 

El Congreso de la Unión expedirá, a la 
mayor brevedad, una ley sobre responsa
bilidad de todos los funcionarios y emplea
dos de la Federaci6n, determinando como 
faltas oficiales todos 1 ... actos u omisiones 
que puedan redundar en perjuicio de los 
tntereses púbHcos y del buen despacho, 
aunque hasta la fecha no hayan tenido 
carácter deHctuoso. Estos delitos serán 
siempre juzrsdos por un J'urado Popular, 
en los térmln<>s que para los delitos de tm
prenta establece el artfcolo 20". 

Artículo 112.-Pronunciada una sen
tencia de responsabilidad por delitos ofi
ciales, no puede concederse al reo la gra
cia de indulto. 

Articulo 113. -La responsabilidad por 
delitos y faltas oficiales, sólo podrá eri
girse durante el período en que el funci().. 
nario ejerza 8U encargo, y dentro de un 
afio después. 

Articulo 114 ,-En demandos del orden 
civil no hay fuero ni inmunidad para nin
gún funcionario público. 

TITULO QUINTO 

De los Estados de la Federact6rt 

Articulo 115.-Los Estados adopta
rán, para su régimen interior, la forma 
de gobierno republicano, representativo, 
popular, teniendo como bas.te de su división 
territorial y de su organización politica y 
administrativa, el Municipio Libre, con
forme a las bases siguientes: 

I.-Cada Municipio será administrado 
por un Ayuntamiento de elección popular 
directa y no habrá ninguna autoridad in
termedia entre éste y el Gobierno del Es
tado. 

Los presidentes municipales, regidores 
y sindicos de los Ayuntamientos, electos 
popularmente por elecci6,n directa, no po
drán ser reelectos para el período inme
diato. Las personas que por elección indi
recta o por nombramie!lto o designación 
de alguna autoridad, desempeñen las fun
ciones propias de esos cargos, cualquiera 
que sea la denominación que se les dé; nO 
podrán ser electos para el período inme
diato. Todos los funcionarios antes men
cionados cuando tengan el carácter de pro
pietorios, nO podrán ser electos para el pe
riodo inmediato COn el carácter de suplen
tes. pero los que tengan el carácter de su
plentes, sí podrán ser electos para el pe
ríodo inmediato como propietarios~ a me
nos que haYan estado en ejercicio. 

H.-Los municipios administrarán li
bremente su hacienda, la cual se formará 
de las contribuciones que señalen las Le-
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gislaturas de los Estados y que, en todo 
cabO, serán las suficientes plra atender a 
las necesidades municipales. 

IH.-Los Municipios serán investidos 
de personalidad jurídIca para todos los 
efectos legales. 

El Ejecutivo Federal y los 'gobernado
res de 10& Estados tendrán el mando de la 
fuerza pública en los Municipios donde re
sidieren habitual o transitoriamente. 

Los gobernadores de los Estados no 
podrán durar en su encargo más de cuatro 
años. 

La elección de los gobernadores de los 
Estados y de las Legislaturas locales será 
dlrecta y en los términos que dispongan 
las leyes electorales respectivas. 

Los gobernadores de los Estados, cuyo 
origen sea la elección popular, ordinarIa o 
extraordinaria, en ningún caso y por nin
gún motivo, podrán volver a ocupar ese 
cargo ni aun con el carácter de interino&'. 
provisionales, substitutos o encargados del 
despacho. 

N unea podrán ser electos para el perío
do inmediato: 

a) El gobernador substituto constitu
cional o el designado para concluir el pe
ríodo en caso de falta absoluta del cons
titucional aun cuando tenga distinta deno
minación. 

b) El gobernador interino, el provisio
nal, o el ciudadano que, bajo cualquiera de~ 
nominación, supla las faltas temporales del 
gobernador, siempre que desempeñe el car~ 
go en los dos últimos años del período. 

Sólo podrá ser gobernador constitucio~ 
nal de un Estado, un ciudadano mexicano 
por nacimiento y nativo de él, o con resi
denda efectiva no menor de cinco años 
inmediatamente anteriores al día de la 
elecci6n. 

El número de representantes en las Le
gislaturas de los Estados Berá proporcio
nal al de habitantes de cada uno; pero en 

todo caso, no podrá ser menor de siete di
putados en los Estados cuya población no 
llegue a cuatrocIentos mil haoitantes; de 
nueve en aquellos cuya población exceda 
de este número y no llegue a ochocientos 
mll habitantes y de once en los Estados 
cuya población sea superior a esta últi~ 
ma cifra. 

Los diputados a las Legislaturas de los 
Estados no pOdrán ser reelectos para el 
penado inmediato. Los diputados suplen
tes podrán ser electos para el período lD

medIato con el carácter de propietarios. 
slempre que no hubieren estado en ejerci
cio, pero los diputados propietarios' no po
drán ser electos para el período inmedia
to con el carácter de suplentes. 

El artículo original decía así: 

"Articulo 115. -Los Estados adopta
rán, para su régimen interior, la forma 
de gObierno repUblicano, representativo, 
popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organIzación política y 
administrativa, el MunicipiO Libre, confor~ 
me a las bases siluientes: 

l.-Cada Municipio será administrado 
por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, y no habrá ninguna autorjdad in
termedia entre éste y el Gobierll''} del Es. 
tado. 

U-Los Municipios administrarán ti
bremente su haclenaa, la cual se formará 
de las contribuciones que señalen las Le
gislaturas de los Estados y que, en todo 
caso, serán las suficientes para atender a 
las necesidades municipales. 

III.-Los Municipios serán investidos 
de personalidad jurldica para todos los 
efeeb)s legales. 

El Ejecutivo Federal y Jos Gobernado
res de los Estados tendrán el mando de la 
fuerza pública en los Municipios donde re
sidieren habitual o transitoriamente. Los 
gobernadores constitucionales no podrán 
ser reelectos ni durar en SU encargo más 
de cuatro años. 

Son aplicables a los gobernadores, subs
titutos o interinos, las prohibiciones de] 
articulo 83. 
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El número de representantes en las Le~ 
gislaturas de los Estados será proporcional 
al de habitantes de cada uno, pero, en todo 
caso, el número de representantes de una 
Legislatura local no podrá se' "Uenor de 
quince diputados propietarios. 

En los Estndos, cada Distrito Electo
ral nombrará un diputado propietario y UD 
suplente. 

Sólo paelrá ser gobernador constitucIo
nal de un Estado, un ciudadano mexicano 
por nacimiento y nativo de él. o con ve .. 
eindad no menor de cinco años, iruu.edlata
m.ente anteriores al dia de la elección" • 

Reforma de 20 de agosto de 1928: 

"Articulo 115.-Los Estndos adoptn
rán, para su régimen interior, la forma de 
gObierno republicano, representativo, popu~ 
lar, teniendo como base la división terri
torial y de su organización política y ad
ministrativa, el l\'l'uDlcipio Libre, confor
me a las bases siguientes: 

I.-Cada Municipio será administrado 
par un Ayuntamiento de elección popular 
directa y no ha.brá nin1una autoridad in
termedia entre éste y cI Gobierno del Es
lado. 

n.-Los Municipios administrarán D
bremente su hacienda, la cual se formari 
de las contribuciones que señalen las Leo. 
gialaturas de los Eatndoa y que, en todo 
caso, seran las suficientes para atender a 
las necesidades municipales. 

III.-Los Munielpios serán Investidos 
de personolldad jurídica para todos los 
efectos legales. 

El Ejecutivo Federal y los gobernado
res de los Estados tendrán el mando de la 
fuerza pública en los Municipios donde re
sidieren habitual o transitoriamente. Los 
gObernadores constituclonoles no podrán 
ser reelectos ni durar en su encargo más 
de cuatro años. 

Son aplicables a los gobernadores, subs
titutos o Interinos, las prohibiciones del ar
ticulo 83. 

El número de representantes en las Le
gislaturas de los Eatados será proporcio
nal al de habitantes de cada uno; pero en 
todo caso no podrá ser menor de siete di· 
putados en los Estndos cuya poblaeión no 
llegue a euatrocientos mil habitantes; de 
nueve en aquellos cuya población exceda 
de este número y no llegue a ochocientos 
mil habitantes y de once en los Eatadoo 
cuya población sea superior a esta. qltima 
cifra" • 

En 108 Estados, cada Distrito Electo
ral nombrará un diputadO propietario y un 
suplente. 

Sólo podrá ser gobernador constitucio
nal de un Estado, un ciudadano mexicano 
por nacimiento y nativo de él, o con vecin
dad no menor de cinco años, inmediata
mente anteriores al día d. la elección". 

Articulo 116. - Le. Estados pueden 
arreglar entre si, por convenios amistosos, 
sus respectivos limites; pero no &'e lleva
rán a efecto esos arreglos sin la aproba
ción del Congreso de la Unión. 

Articulo 117.-Los Estndos no pueden. 
en ningún caso: 

I.-Celebrar alianza. tratndo o coali
ción con otro Estado ni con las Potencias 
extranjeras . 

n.-Expedir patentes d. corso ni de 
represalias. 

ID .-Acuñar moneda, emitir papel mo
neda, estnmpillas ni papel seliado. 

IV.-Gravar el tránsito de personas o 
cosas que atraviesen SU territorio. 

V.-Prohibir ni gravar directa ni in· 
directamente la entrada a su territorio, ni 
la salida de él, a ninguna mercancia na
cional o extranjera. 

VI.-Gravar la circulación ni el con· 
sumo de efectos nacionales o extranjeros, 
con impuestos o derechos cuya exención 
se efectúe por aduanas locales, requiera 
inspección o regh.tro de bultos o exija do
cumentaci6n que acom.pafte la mercancia. 
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vn.-Expedir ni mantener en vigor 
las leyes o disposiciones fIscales que im
porten diferencIas de impuestos o requi
SItos por razón de la procedencia de mer
cancías nacionales o extranjeras, ya sea 
que esta diferencia se establezca respecto 
de la producción similar de la localIdad, o 
ya entre producciones semejantes de dis-
tinta procedencia. 

VIIl.-Emitir titulos de deuda pública, 
pagaderos en moneda extranjera o fuera 
del territorio nacional; contratar directa 
o indlrectamente préstamos con gobiernos 
de otras naciones, o contraer oblIgaciones 
en favor de sociedades o particulares ex
tranjeros, cuando hayan de expedirse tí
tulos o bonos al portador o transmisibles 
por endoso. 

El Congreó'o de la Unión y las Legisla
turas de los Estados dictarán, desde lue
go, leyes encaminadas a combatir el alco
holismo. 

Articulo 118.-Tampoco pueden, sin 
consentimiento del Congreso de la Unión: 

l.-Establecer derechos de tonelaje, ni 
otro alguno de puertos, ni imponer contri
buciones o derechos sobre importaciones o 
exportaciones. 

n.-Tener, en ningún tiempo, tropa 
permanente ni buques de guerra. 

llI.-Hacer la guerra por si a alguna 
potencia extranjera. exceptu.ándose los ca
sos de invasión y de peligro tan inminen
te, que no admita demora. En estos casos 
darán cuenta inmediata al Presidente de 
la República. 

Articulo 119.-Cada Estado tiene obli
gación de entregar t sin demora los crimi
nales de otro Estado o del Extranjero, a 
las autoridades que los reelamen. 

En estos casos, el auto del juez que 
mande cumplir la requisitoria de extradi
ción, será bastante para motivar la deten· 
ci6n por un mes, si se tratare de extradi. 
ci6n entre 108 E9tad08, Y por dos meses 
cuando fuere Internacional. 

Articulo 120.-Los gobernadores de 108 
Estados están obligadOs a publicar y ha
cer cumplir las leyes federales. 

Articulo 121.-En cada Estado de la 
Federación se dará entera fe y crédito a 
108 actos públicos, regi>.tros y procedimien· 
tos judiciales de todos los otros. El Con
greso de la Unión, por medio de leyes ge
nerales. prescribirá 1& manera de prooar 
dichos actos, registros y procedimientoS', y 
el efecto de ellas, sujetándose a las bases 
siguientes : 

l.-Las leyes de un Estado sólo ten
drán efecto en su propia territorio y, por 
consiguiente, no podrán ser obligatorias 
fuera de él. 

n.-Los bienes muebles e inmuebles 
se regirán por la ley del lugar de su ubi
cación. 

DI.-Las sentencias pronunciadas por 
los tribunales ae un Estado sQbre derechos 
reales o bienes inmuebles ubicados en otro 
Estado sólo tendrán fuerza ejecutoria en 
éste, cuando así lo dispongan las propias 
leyes. 

Las sentencias sobre derechos perso-
nales sólo serán ejecutadas en otro Esta
do, euando la persona condenada se haya 
sometido expresamente o por razón de do
micilio, a la justicia que las pronunció y 
siempre que haya sido citada personalmen
te para ocurrir al juicio. 

IV.-Los actos del estado civil ajus
tados a las leyes de un Estado tendrán 
validez en los otros. 

V.-Los títulOs profesionales expedi
dos por las a utoridades de un Estado, con 
8ujeción a suS' leyes. serán respetados en 
108 otros. 

Articulo 122.-Los Poderes de la Unión 
tienen el deber de proteger a los Estados 
contra toda invasión exterior. En cada ta-
80 de sublevación o trastorno interior, les 
prestarán igual protección, siempre que 
.>ean excitados por la Legislatura del Es
tado o por 8U Ejecutivo, si aquélla no es
tuviere reunida. 

www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



••• 

TITULO SEXTO 

Del Trabajo y de la Previsión Social 

Articulo 123.-El Congreso de la Unión 
sin contravenir a las bases siguientes, da. 
herá expedir leyes sobre el trabajo, las 
cuales regirán entre los obreros" jornale
ros, empleados, domésticos y artesanos y 
de una manera general sobre todo contra-
to de trabajo: 

El primer párrafo del articulo orlj¡inal 
decía asi: 

"Artículo 123. - El Congreso de la 
Unión y las legislaturas de los Estados 
debe.án expedir leyes sobre el trabaT.>, 
fundadas en las necesidades de cada re .. 
gión, sin contravenir a las bases siguien
tes, las cuales regirán el trabajo de los 
obreros, jornaleros, empleados domé5tico8 
y artesanos, y de una manera general 800-
bre todo contrato de trabajo". 

l.-La duración de la jornada máxima 
=>erá de ocho horas. 

n.-La jornada máxima de trabajo 
nocturno será de siete horas. Quedan pr().. 
hibidas las labores insalubres o peligrosas 
para las mujeres en general y para los 
jóvenes menores de diez y seis años. Que.. 
da también prohibido a unas y otros el 
trabajO nocturno industrial; y en los ea... 
tablecimientos comerciales no podrán tra.
bajar después de las diez de la noche. 

ID. - Los jóvenes mayores de doce 
años y menOreS de diez y seis, tendrán co
mo jornada máxima la de seis horas. El 
trabajo de los niños menores de doce años 
no podrá ser objeto de contrato. 

IV.-Por cada seis dlas de trabajo de
berá disfrutar el operario de un día d. 
descanso cuando menos. 

V.-Las mujeres. durante los tres me. 
ses anteriores al parto, no desempeñarán 
trabajos físicos que exijan esfuerzo mate
rial considerable. En el mes siguiente al 
parto disfrutarán forzosamente de des
canso, debiendo percibir .su salario inte
gra y conservar su em'p'Jeo _y 108 derechos 

que hubiel'eu adquirido por BU contrato. 
En el periodo de la lactancia tendrán dos 
descansos extraordinarios por día, de me
dia hora cada uno, para amamantar a sus 
hijos. 

VI.-EI salario mínimo- que deberá dis
frutar el trabajador, será el que se con· 
sidere $Uficiente. atendiendo las condicio. 
nes de cada región, para satisfacer las 
necesidades normales de la vida del obre. 
ro, su educación y sus placeres honestos, 
considerándolo como jefe de familia. En 
toda empresa agrícola, comercial, fabril o 
minera. los trabajadores tendrán derecho 
a una participación en las utilidades, que 
será regulada como indica la fracción IX. 

VIL-Para trabajo igual debe corres
IJonder salario igual, sin tener en cuenta 
sexo ni nacionalidad. 

VllL-El salario mínimo quedará ex
ceptuado de embargo, compensación o des
cuento. 

IX.-La fijación del tipo de salario 
mínimo y de la participación en las utili
dades a que se refiere la fracción VI, se 
hará par Comisiones Especiales que se 
formará en cada Municipio. subordinadas 
a la Junta Central de Conciliación y Ar
bitraje que se establecerá en cada Esta
do. En defecto de esas comisiones, el sa. 
lario minimo será fijado por la Junta Cen
tral de Conciliación y Arbitraje respectiva. 

La fracción original decía asi: 

"Articulo 123. - ........... . 

IX. - La fijación del tipo de aaJarto 
mínimo y de la participación en las uti
lidades a que se refiere la fracción VI, se 
hará por comisiones especiales que se for
marán en cada Municipio. subordinadas a 
la Junta Central de Conciliación que se es
tablecerá en cada Estado". 

X. -El salario deberá pagarse preciaa
mente en moneda del curso legal, no sien
do permitido hacerlo efectivo COn mercan· 
cias, ni con vales. fichas o cualquier otro 
signo representativo con que se pretenda 
subatituir la moneda. 
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XI.--Cuando por circunstancias extra
ordinarias deban aumentarse las horas de 
jornada, se abonará como salario por el 
tiempo excedente, un ciento por ciento 
más de lo fijado para las horas normales. 
En ningún caso el trabajo extraordinario 
podrá exceder de tres horas diarias, ni de 
tres veces consecutivas. Los hombrea me~ 
nores de diez y seis años y las mujeres 
de cualquiera edad, no serán admitidos en 
esta clase de trabaj os. 

XIl.-En toda negociación agrícola, in
dustrial, minera o cualquiera otra clase de 
trabajo, los patronos estarán obligados a 
proporcionar a los trabajadores habitacio
nes cómodas e higiénicas, por las que po
drán cobrar rentas que no excederán del 
medio por ciento mensual del valor catas
tral de las fincas. Igualmente deberán es
tablecer escuelas, enfermerías y demás 
servicios necesarios a la comunidad Si las 
negociaciones estuvierl::n situadas dentro 
de las poblacjones, y ocuparen UD número 
de trabajadores mayor de cien, tendrán 
la primera de las obligaciones menciona
das. 

XIII .-Además, en estos mismos cen
tros de trabajo, cuando su población ex
ceda de doscientos habitantes, deberá re-. 
Servarse un espacio de terreno que no se
rá menor de cinco mil metros cuadrados, 
para el establecimiento de mercados pú
blicos, instalación de edificios destinados a 
Jos servicios municipales y centros recrea-. 
tivos. Queda prohibido en todo centro de 
trabajo el establecimiento de expendios de 
bebidas embriagantes y de casas de juego 
de azar. 

xrv .-Los empresarios serán respon. 
sables de los accidentes del trabajo y de 
las enfermedades profesionales de los tra
bajadores. sufridas con motivo o en ejer
cicio de la profesión o trabajo que ejecuten; 

- vor lo tanto, los patrones deberán pagar 
la indemnización correspondiente, según 
que haya traído como consecuencia la 
muerte o simplemente incapacidad tempú
ralo permanente para trabajar, de acueT~ 
do con lo que las leyes determinen. Esta 
responsabilidad subsistirá aun en el caso 
de que el patrono contrate el trabajo por 
1111 intermediario. 

-- -------------------

XV. -El patrono estará oblig;,do a ob
servar en la instalación de sus estableci
mientos, los preceptos legales sobre higie
ne y salubridad, y adoptar las medidas ade
cuadas para prevenir accidentes en el uso 
de las máquinas, instrumentos y materia
les de trabajo, así como a organizar de tal 
manera éste que resulte para la salud y la 
vida de los trabajadores la mayor garan
tía compatible con la naturaleza de la ne
gociación, bajo las penas que al efecto es
tablezcan las leyes. 

XVI.-Tanto los obreros como 10s em~ 
presarios telldran derecho para coligarse 
en defensa de sus respectivos intereses, 
formando sindicatos. asociaciones profe
sionales, etc. 

XVII. - Las leyes reconocerán como 
un derecho de los obreros y de los patro
nos, las huelgas y los paros. 

XVIII. - Las huelgas serán licitas 
cuando tengan por objeto conseguir el equi .. 
librio entre los diversos factores de la pro-
ducción, armonizando los derechos del tra
bajo con los del capital. En los servicios 
públicos será Obligatorio para los traba
jadores dar aviso, con diez días de anti
cipación, a la Junta de Conciliación y Ar
bitraje, de la fecha señalada para la sus
pensión del trahajo, Las huelgas serán 
consideradas como ilícitas únicamente 
cuando la mayoría de los huelguistas ejer. 
ciere actos violentos contra las personas o 
las propiedades, o en caso de guerra, cuan
do aquéllos pertenezcan a los estableci
mientos y servicios que dependan del Go
bierno. Los obreros de los establecimien
tos fabriles militares del Gobierno de la 
República, no estarán comprendidos en las 
disposiciones de esta fracción, por ser asi
milados al Ejército Nacional. 

XIX.-Los paros serán lícitos única .. 
mente cuando el exooso de producción ha
ga necesario suspender el trabajo para 
mantener los precios en un límite eostea
ble, previa aprobación de la Junta de Con. 
oiliaei6n y Arbitraje. 

n.-Las diferencias o los conflictos 
entre el capital y el trabajo, Be sujetarán 
" 13 tlecisián de una Junta oe CondUacUln 
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y Arbitraje, formada por igual número de 
representantes de los ooreros y de los pa~ 
tronos, y uno del Gobierno. 

;X:XI.-Si el patronl se negare a so
meter sus diferencias al Arbitraje, o a 
aceptar el laudo pronunciado por la Jun
ta, se dará por terminado el contrato de 
trabajo y quedará obligado a indemnizar 
al obrero con el importe de tres meses de 
salario, además de la responsabilidad que 
le resulte del conflicto. Si la negativa fue
re de los trabajadores, se dará por termi
nado el contrato de trabajo. 

xxn .-EI patrono que despida a un 
obrero sin causa justificada, o por haber 
ingresado a UDa asociaclón o sindicato, o 
por haber tomado parte en una huelga li
cita, estará obligado, a elección del tra
bajador, a cumplir el contrato o a indem
nizarlo con el importe de tres meses de 
salario. Igualmente tendrá esta obligación 
cuando el obrero se retire del servicio por 
falta de probidad de parte del patrono o 
por recibir de él malos tratamientos ya 
sea en su persona o en la de su cónyuge, 
padres, hijos o hermanos. El patrono no 
podrá eximirse de esta responsabilidad, 
cuando los malos tratamientcs provengan 
de de¡::endientes o familiares que obren con 
el consentimiento y tolerancia de él 

XXIII.-Los créditos en favor de los 
trabajadores por sal8~io o sueldos deven
gados en el último año, y por indemniza
ciones, tendrán preferencia sobre cuales
quiera otros en los casos de concurso o de 
quiebra. 

XXIV.-De las deudas contrafdas por 
los trabajadores a favor de sus patronos, 
de sus asociados, familiares o dependien
tes. s6lo será responsable el mismo traba
jador, y en ningún caso y por ningún moti
vo se podrán exigir a los miembros de su 
familia, ni serán exigibles dichas deudas 
por la cantidad excedente del sueldo del 
trabajador en un mes. 

XXV.-EI servicio para la colocac'6n 
de 108 trabajadores será gratuito para és
tos, ya se efectúe por oficinas municipales, 
bolsBs del trabajo o por cualquiera otra 
instituei6n oficial o TlBrticu)ar 

XXVI.-Todo contrato de trabajo ce
lebrado entre un mexicano y un empresa
rio extranjero, deberá ser legalizado por 
la autoridad municipal competente y vi
sado por el cónsul de la nación a donde el 
trabajador tenga que ir, en el concepto 
de que además de las cláusulas ordinarias, 
se especi:[icará claramente que los gastos 
de la repatr.ación quedan a cargo del em
presario contratante. 

XXVII. -Serán condiciones nulas y no 
obligarán a los contrayentes, aunque se ex
presen en el contrato. 

a) Las que estipulen una jornada inhu. 
mana por la notoriamente excesiva, dada 
la indole del trabah. 

b) Las que fijen un salario que no sea 
remunerador a juicio de las Juntas de 
Ccnciliación y Arbitraje. 

c) Las que estipulf'n un plazo mayor 
de Ulla semana para la percepción del jor
nal. 

d) Las que señalen un lugar de recreo. 
fonda, café, taberna, cantina o tienda pa
ra efectuar el pago del salario, cuando no 
se trate de empleados en e~os estableci
mientos. 

el Las que entrañen obligaci6n direc
ta o indirecta de 'l'Idquirir los artículos de 
consumo en tiendaF> f! lugares determina
dos. 

f) Las que pP.rmitan retener el ¡:;slario 
en concepto de multa. 

g) Las que constituyan renuncia hecha 
por el obrero de las indemnizaciones a las 
que tenga derecho por accidente del tra
bajo y enfermedades profesionales, per
juicios ocasionados por el incumplimiento 
del contrato o por despedírsele de la obra. 

h) Todas las demás estipulaciones que 
imrJiquen renuncia de algún derecho con
sagrado a favor del obrero en las leyes de 
protecci6n y auxilio a los trabajadores. 

XXVTII.-Las leyes determinarán los 
hieneR QUP constituyan el pammnnit' de la 
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familia, bienes que serin inalienables. no 
podrán sujetarse a gravámenes reales ni 
embargos, y serán trasmisibles a titulo de 
herencia con simplificación de las forma
lidades de los juicios sucesorios. 

XXIX.-Se considera de utilidad pú
blica la expedición de la Ley del Seguro 
Social y ella comprenderá seguros de la 
invalidez, de vida, de cesación voluntaria 
del trabajo, de enfermedades y acciden
tes y otras con fines análogos. 

La fracción original decla asl: 

"Articulo 123.-........... . 

XXIX. -Se c:onsideran de utilidad .... 
cial: el establecimiento de eajas de segu· 
ros populares, de Invalidez, de vida, de se· 
saclón involuntaria de trabajo, de acciden· 
tes y de otros con fines anál_ por lo 
cual, tanto el Gobierno Federal como el de 
cada Estado deberán fomentar la organi
zación de Instituciones de esta Indol .. pa
ra infundir e inculcar la previsión popular", 

XXX.-Asimismo, serán cons'deradas 
de utilidad social, las sociedades coopera
tivas rara la construcción de casas bara
tas e higiénicas, destinadas a ser adqui
ridas en propiedad por los trabajadores en 
plazos determinados. 

TITULO SEPTIMO 

Preveneiones Generalea 

Articulo 124.-Las facultades que no 
estén expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios federales, 
se entienden reservadas a los Estados. 

Articulo 125. - Ningún individuo po-
1.rá desempeñar a la vez dos cargos fede· 
rale~ de elección popular, ní uno de la Fe
deración y otro de un Estado que Rean 
también de elecciOO; pero el nombrado 
puede elegir entre ambos el que quIera 
desempeñar . 

Articulo 126.-No podrá hacerse pago 
alguno que no esté comprendido en el he· 
¡.:IUpueRto f) oetenninado por ley posterior . 

Articulo 127 .-EI Presidente de la Re· 
pública, los individuos de la Suprema Cor
te de Justicia, los diputados y senadores, 
y demás funcionarios públicos de la Fe
deración, de nombramiento popular, reci
birán una compensación por sus servicios 
que será determinada por 1 .. ley y pagada 
por el Tesoro Federal. Esta compensación 
no es renunciable. y la ley que la aumen
te o disminuya no podrá tener efecto du· 
rante el periodo en que un funcionario 
ejerce el cargo. 

Articulo 128. - Todo funcionario pú
blico, s;n excepción alguna, antes de tomar 
posesión de su encargo prestará la prates. 
ta de guardar la Constitución y las leyes 
que de ella emanen. 

Articulo 129.-En tiempo de paz, nin
guna autoridad militar puede ejercer más 
funciones que las que tengan exacta ea. 
nexión con la disciplina militar. Solamen
te habrá comandancias Militares fijas y 
permanentes que dependen inmediatamen
te del Gobierno de la Uni6n; o en los cam
pamentos, cuarteles o depósitos que, fue
ra de las poblaciones, estableciere rara la 
estación de las tropas. 

Artículo 130. -Corresponde a los Pa. 
deres Federales ejercer en materia de cul
to religioso y disciplina externa, la inter· 
venei6n que designen las leyes. Las de· 
más autoridades obrarán como auxiliares 
de la Federación. 

El Congreso no puede dietar leyes es
tableciendo o prohibiendo religi6n cual
quiera. 

El matrimonio es un contrato civil. 
Este V los demás actos del estado civil de 
1as personas, son de la exclusiva compe. 
tencia de los funcionarios y autoridades 
del orden civil, en los términos prevenidos 
por las leyes, y tendrán- la fuerza y valí· 
dez que las mismas les atribuyan. 

La simple promesa de decir la verdad y 
de cumplir las obligaciones que se con
traen, sujeta al que la .hace, en caso de 
que faltare a ella, a las penas qUe eon tAl 
motivo estahlecieTP la ley. 
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La ley no reconoce personalidad alguna 
a las agrupaciones religiosas denominadas 
iglesias. 

Los ministros de los cultos serán con
siderados como personas que ejercen. una 
profesión y estarán directamente sujetos 
a las leyes que sobre la materia se dicten. 

Las Legislaturas de los Estados úni
camente tendrán facultad de detenninar, 
según las necesidades locales, el número 
máximo de ministros de los cultos. 

Para ejercer en los Estados Unidos 
Mexicanos el ministerio de cualquier culto. 
se necesita ser mexicano por nacimiento. 

Los min;stros de los cultos nunca po
drán. en reunión pública o privada cons
tituIda en junta, ni en actos del culto o 
de propaganda religiosa, hacer critica de 
las leyes fundamentales del pais, de las 
autoridades en particular, o en general del 
Gobierno; no tendrán voto activo ni pa
sivo, ni derecho para asociarse con fines 
poUticos. 

Para dedicar al culto nuevos locales 
abiertos al público se necesita permiso de 
la Secretaria de Gobernaci6n, oyendo pre
viamente al Gobierno del Estado. Debe 
haber en todo templo un encargado de él, 
responsable ante la autoridad del cumpli
miento de las leyes sobre disciplina reli
giosa, en dicho templo, y de lo. objetos 
pertenecientes al culto. 

El encargado de cada templo. en uni6n 
de diez vecinos más, avisará desde luego a 
la autoridad municipal, quién es la perso
na que está a cargo del referido templo. 
Todo cambio se avisará por el ministro 
que cese, acompañado del entrante y diez 
vecinos más. La autoridad municipal, ba
jo pena de destituci6n y multa hasta de 
mil pesos por cada caso, cuidará del cum
plimiento de esta disposici6n; bajo la mis
ma pena llevará un libro de registro de los 
templos y otro de los encargados. De to
do permiso para abrir al público un nuevo 
templo, o del relativo a cambio de un en
cargado la autoridad municipal dará no
ticia a la Secretaria de Gobernaci6n, por 
<":flndut'to rlE".l srohernA-tlnr dP.l F~A.rln. F.n 

el interior de los templOs podrán recau
darse donativos en objetos muebles. 

Por ningún motivo se revalidará, otor
gará dispensa o se determinará cualquier 
otro trámite que tenga por fin dar validez 
en los cursos oficiales, a estudios hechos 
en los establecimientos destinados a la en
señanza profesional de los ministros de los 
cultos. La autoridad que infrinja esta dis
posición será penalmente responsable, y 
la dispensa o trámite referido será nulo 
y traerá consigo la nulidad del título pro. 
fesional para cuya atención haya sido par
te la infracción de este precepto. 

Las publicaciones periódicas de carác· 
ter confesional, ya sean por su programa, 
por su título o simplemente por sus ten· 
dencias ordinarias, no podrán comentar 
asuntos políticos nacionales ni informar so
bre actos de las autoridades del país, o de 
particulares, que se relacionen directamen. 
te con el funcionamiento de las institucio
nes públicas. 

Queda estrictamente prohibida la for· 
maeión de toda clase de agrupaciones po
líticas, cuyo título tenga alguna palabra 
o indicación cualquiera que la relacione 
con alguna confesión religiosa. No podrán 
celebrarse en los templos reuniones de ca
rácter politico. 

No podrá heredar por si ni por inter
pósita persona ni recibir por ningún titu. 
lo un ministro de cualquier culto, un in
mueble ocupado por cualquiera asociación 
de propaganda religiosa o de fines religio
sos o de beneficencia. Los ministros de 
los cultos tienen incapacidad legal para ser 
herederos, por testamento, de los minis
tros del mismo culto o de un particular con 
quien no tengan parentesco dentro del 
cuarto grado. 

Los bienes muebles o inmuebles del cle
rO o de asociaciones religiosas, se regirán 
para su adquisición, por particulares, con· 
fonne al articulo 27 de esta Constitución. 

Los procesos por infracci6n a las ante
riores bases nunca serán vistos en jurado. 

Articulo 181.-Es facultad privativa 
.-fp lA. F'PrlPl"RCi-'n. CZTAVA.J' 1u mA!".rAncfAFI 

n 
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rJDLIX r. PAl,.AVJCINl , .. 
que se importen o exporten o que pa.sen de 
tránsito por el territorio nacional, asi C€)o. 

mo reglamentar en todo tiempo y aun pro.. 
hibir por motivos de seguridad o de pa
licia, la circulación en el interior de la 
República, de toda clase de efectos, cual. 
quiera que sea su procedencia; pero sin 
que la misma Federación pueda establecer 
ni dictar, en el Distrito y Territorios Fe· 
derales, los impuestos y leyes que expre· 
san las fracciones VI y VII del artículo 
117. 

Articulo 182.-Los fuertes, los cuarteo 
les, almacenes de depósito y demás bienes 
inmuebles deltinados por el Gobierno de 
la Unión al servicio público o al uso común, 
estarán sujetos a la jurisdicción de los 
Poderes Federales en los términos que 
establezca la ley que expedirá el Congreso 
de la Unión; más para que lo estén igual· 
mente los que en lo sucesivo adquiera den. 
tro del territorio de algún Estado, será me
cesario el consentimiento de la Legislatu
ra respectiva. 

Articulo 133.-Esta Constitución, las 
leyes del Congreso de la Unión que ema
nen de ella y todos los Tratados que estén 
de acuerdo con la misma, celebrados y 
que se celebren por el Presidente de la Re
pública, con aprobación del Senado, serán 
la Ley Suprema de la Nación. Los jueces 
de cada Estado se arreglarán a dicha Cons
titución, leyes y tratados. a pesar de las 
disposiciones en contrario que pueda haber 
en las Constituciones o leyes de los ER. 
tados. 

El articulo original deda as!: 

"Articulo 18S.-Esta Constitución. la. 
leyes del Congreso de la Unión que ema· 
nen de ena, y todos los tratados h..,hos y 
qne se hicieren por el presidente de la Re· 
pública. con aprobación del Con~eso, se· 
rin la ley suprema de toda la Unión. Los 
jue .. s de cada Estado se arreglarin a di· 
cha Constitución, leyes y tratados, a pe· 
sar de las disposiciones en contrario qn. 
pueda haber en 188 eollRtltamneR 1) leyea 
d. los Estados". 

ArtIculo 184.-Todos los contratos que 
col "'..,nhfp...-nt'l bm1rR anlP ,.""h'r...- tIA" 1,. 

ejecución de obras públicas, 8erán adju· 
dicados en subasta, mediante convocato-. 
ria, y para que se presenten proposieiones 
en sobre cerrado, que será abierto en jun~ 
ta pública. 

TITULO OCTAVO 

ne las Reformas de la Constitución 

Articulo 135. - La presente Constitu· 
ción puede ser adicionada o reformada. 
Para que las adiciones o reformas lleguen 
a Ber parte de la misma, 8e requiere que 
el Congreso de la Unión, por el voto de las 
dos terceras partes de los individuos pre
sentes, acuerde las reformas o adiciones. 
y que éstas sean aprobadas por la mayo
ría de las Legislaturas de los Estados. El 
Congreso de la Unión hará el cómputo de 
los votos de las Legislaturas y la declara
ción de haber sido aprobadas las adiciones 
o reformas. 

TITULO NOVENO 

De la Inviolabilidad de la Constitu~ión. 

Articulo 186. - Esta Constitución na 
perderá &'1 fuerza y vigor, aun cuando por 
alguna reoeIi6n se interrumpa su obser. 
vancia. En caso de que por cualquier tras
torno público se establ~zca un gobierno 
contrario a los principios q ... e ella sancio
na, tan luego como el pueblo recoL:: SU 

libertad se reRtablecerá su observancia, ..,' 
con arreglo a ella y a las leyes que en 'u 
virtud se hubieren expedido, serán juzga· 
dos, asi los que hubieren figurado en el 
gobierno emanado de la rebelión, como los 
Que hubieren cooperado a ~sta. 

ARTICULOS 'l'RANSITORIOS 

Articulo 10.-Esta Constitución se pu
blicará desde luego y con la mayor solem· 
nidad Se protestará guardarla y hacerla 
guardar en toda la RepúBlica; pero con ex
cepcMn de las disposiciones relativas a 
las elecciones de los supremos Poderes Fe
derales y de los Estad08, que desde luego 
entran en vigor, no comenzarA a regir si. 
no hasta el dla 10. de mayo de 1917, en 
cuya recha deberi Instalarse 8olemnemen· 
h~ ,,1 .... .qnQ'1"1llAf') r.rmfltltmgm"l1 v ~M" 1~ 
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7 •• ffiSTORIA DII LA CO!'J8TITUCION DII 1117. 

protesta de ley el ciucladsno que resulta
re electo en las próximas elecciones para 
jercer el cargo de presidente de la Repú
blica_ 

En las elecciones a que debe convocar
se, confonne al articulo siguiente, no re
girá la fracción V del articulo 82; ni será 
impedimento para ser diputado o senador, 
e~tar en servicio activo en el Ej~rcito, 
Sletnpre que no se tenga numdo de fuer
za en el distrito electoral respectivo; tam
poco estarán impedidos para poder ser elec
tos al próximo Congreso de la Unión, los 
secretarios y sub:secretario8 de Estado, 
siempre que éstos se separen definitiva
mente de sus puestos el dla que se expida 
la convocatoria respectiva. 

Articulo 20.-El Encargado del Poder 
Ejecutivo de la Nación, inmediatamente 
que se publique esta Constitución, convo
cará a elecciones de Poderes Federales, 
procurando que éstas se efect6en de tal 
manera que el Congreso quede constituido 
en tiempo oportuno, a fin de que hecho el 
c6mputo de los votos emitidos en las elec
ciones presidenciales. pueda declararse 
nujén es la persona designada como presi
dente de la República a efecto de que 
pueda cumplirse con lo di8pues~ en el ar
ticulo anterior. 

Articulo Se.-El llr6ximo perlodfr cons
titucional come1\~ará a contarse, para los 
diputados y senadores, desde ello. de sep
~bre pr6ximo pasado, y para el presi

dente de la Rep6blica, desde ello. de dl
,'iembre de 1916. 

Articulo 40. -Los senadores que en 
las pr6ximas elecciones llevaren el número 
par. s610 durarán dos años en el ejercicio 
de su encargo, para que la Cámara de So
nadores pueda renovarse en lo sucesivo, 
por mitad cada dos aflos. 

Articulo 50.-El Congreso de la Unión 
eleglrá a los magistrados de la Suprema 
Corte de JusticIa de la Nación, en el mes 
de mayo próximo, para que este alto Cuer
po quede solemnemente Instalado ello. de 
lunlo. 

En .. tas elecciones no regirá el articu
lo 96 én lo relativo a 1 .. propuestas de can
didato!< 1>"1' lBO LeIrf.latu","" 1.oeaIeo: pero 

los nombrados lo serán sólo para el pri
mer periodo de doa años que establece el 
articulo 94. 

Articulo 6o.-El Congreso de la Unión 
tendrá un periodo extraordinario de sesio
nes que comenzará el 15 de abril de 1917, 
para erigirse en Colegio Electoral, hacer 
el cómputo de votos y calificar las elecelo
nes de presidente de la República, hacien
do la declaratoria respectiva; y además, 
para expedir la Ley Orgánica de los Tl'i
bunales de Circuito y de Distrito, y la 
Ley Orgánica de los Tl'ibunales del Dis
trito Federal y Territorios, a fin de que 
la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 
haga inmediatamente los nombramientos 
de magistrados de Circuito y jueces de 
Distrito. y el mismo Congreso de la Unión 
las elecciones de magistrados, .iueces de 
primera Instancia del Distrito Federal y 
Territorios; expedirá también todas las le
yes que consultare el Poder Ejecutivo de 
la Naci6n. Lo~ malfistrad08 de Circuito y 
los jueces de Distrito y los maJristrados y 
jueces del Distrito Federal y Territorios, 
deberán tomar poses:ón de su cargo antes 
del lo. de julio de 1917, cesando entonces 
los Que .hubieren sido nombrados l>Or el 
nctnal encargado del Poder Ejecutivo de 
la Nación. 

Articulo 70.-Por esta vez, el cómputo 
de los votos para senadores se hará por 
la Junta Computadora del primer distrito 
electoral de cada Estado o Distrito Fede
ral, que se formará para la comuutaclón 
de los votos de diputados, expidiéndose 
por dicha .iunta a los senadOres eleetoA las 
credencjales correspondientes. 

Articulo 80. - La Sunrema Corte de 
Justicia de la Nación resolverá los ampa. 
ros que estuvieren pendientes, 8ujetándose 
a las leyes actuales en vigor. 

Articulo 9o.-EI ciudadano PrImer Je
re del E.iérclto ConstltucionaUsta, encar
gado del Poder Ejecutivo de la Unión, que
da facultado para expedir la lev electoral, 
conforme a la cual deberán celebrarse, ee
ta vez, las eleociones para InteRrar 1"" 
Poderes de la Unl6n. 

Articulo IO.-Loe que hubIeren figu
rad" ..., .1 ('.ob!emo ..-....& "" '" """'-
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lión contra el legitimo de la República, o 
cooperado a aquélla, combatiendo despuéa 
con las armas en la mano, o sirviendo em
pleos o cargos de las facciones que han 
atacado al gobierno Constitucionalista, se~ 
rán juzgados por las leyes vigentes, siexn
pre que no hubieren sido indultados por 
éste. 

Articulo n.-Entretanto el Congreso 
de la Unión y los de los Estados legIslan 
sobre los problemas agrario y obrero, las 
bases establecidas por esta Constitución 
para dichas l~es se pondrán en vigor en 
toda la República. 

Artículo 12.-Los mexicanos que ha
yan militado en el Ejército Constituciona
lista. los hijos y viudas de éat08, y las 
demás personas que hayan prestadO' ser
vicio a la causa de la revolución o a la 
instrucción pública, tendrán prefen:mcia 
para la adquisición de fracciones a que se 
re[iere el artículo 27 y derecho a los des
cuentos que las leyes señalarán. 

Artículo 13.-Quedan extinguidas de 
pleno derecho las deudas que por razón de 
trabajo hayan contraido los trabajadores 
hasta la fecha de esta Constitución con los 
patronos, sus familiares o intennediarios. 

Articulo 14.---Queda auprtmida la s... 
cretarla de Justicia. 

El articulo original decla aaI: 

"Articulo 14 transitorlo~uedan 8U
primidas 1... Secretarias de J usticla y de 
Instrucción Pública y BeDas Artes". 

Artículo 15.-8e faculta al C. encar
gado del Poder Ejecutivo de la Uníón pa.. 
ra que expida la ley de responsabilidad 
civil aplicable a los autores, cómplices y 
encubridores de los delitos cometidos con
tra el orden constitucional en el mes de 
febrero de 1913 y contra el Gobierno Cona
titucionaHsta. 

Artículo 16.-El Congreso Constituci<>
na1, en el periodo ordinario de sesiones, 
que comenzará ello. de septiembre de 
este año, expedirá todas las leyes orgá
nicas de la Constituci6n que no hubieren 
sido ya expedidas en el periodo extraor
dinario a que se refiere el articulo 60. tran
sitorio, y dará preferencia a las leyes re
lativos a garantias individuales y articu
los 30, 32. 33. 35, 36, 38, 107 Y parte final 
del artículo 111 de esta Constitución. 
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