
APENDICE 

LOS CONVENIOS DE CIUDAD 

JUABEZ 

CIUDAD JUAREZ, mayo 21.
Hoy, a las diez de la noche, los re
presentantes oficiales del Gobierno 
Mexicano y de los revolucionarios, 
se reunieron en la Aduana de esta 
Ciudad y firmaron un Convenio, que 
pondrá fin a las hostilidades que es
tallaron en México desde hace seis 
meses. 

Aunque solamente comprende 105 

puntos principales que han sido 
objeto las negociaciones hasta ahora, 
el Convenio sanciona de hecho, las 
concesiones, por parte del Gobierno, 
de las demandas que motivaron el 
levantamiento armado, en México, 
desde el 20 de noviembre próximo 
pasado. 
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Se han enviado telegramas a los 
leaders insurrectos y federales en 
toda la República, anunciando que 
ha quedado firmado el Convenio de 
Paz. 

Las restricciones constitucionales 
illlJlidieron que se incluyera en el 
Convenio el hecho de que se permi
tirá a los rebeldes sugerir a varias 
Legislaturas de los Estados los nom
bres de los Gobernadores provisiona
les, así como que seis de los ocho 
miembros del nuevo Gabinete han 
sido designados por los revoluciona
rios, pero sí estipula el Convenio que 
el Presidente Díaz y el Vicepresiden
te Corral renunciarán y que el Go
bierno concederá atención preferen
te a las reformas solicitadas. 

El acto mismo de la firma del Con
venio, tuvo lugar bajo circunstan
cias extraordinarias, en los escalo
ues del Edificio de la Aduana. Cuan
do llegaron los comisionados de paz, 
encontraron la Aduana cerrada y no 
había persona alguna que les fran
'1uease la entrada. 

En vista de ésto, se reunieron en 
los escalones del Edificio, y mientras 
los periodistas encendían cerillos, se 
firmó el documento con plumas fuen
tes. 

Cuatro automóviles iluminaban 
aquella escena con sus reflectores y 
firma do el Convenio, los comisiona-
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dos de ambas partes se abrazaron; 
entretanto, un pequeño grupo que 
se había reunido en las cercanías, 
exclamaba: "i Viva la Paz!" 

Representaba al Gobierno Federal 
el Licenciado Carbajal, y a los revo
lucionarios, los señores Doctor Váz
quez Gómez, Francisco r. Madero, 
sr., y Licenciado Pino Suárez. 

El Convenio es como sigue: "En 
Ciudad Juárez, el día 21 de mayo de 
1911, reunidos en el Edificio de la 
Aduana, los señores don Francisco 
S. Carbajal, en representación del 
señor General Díaz; Francisco Váz· 
quez Gómez, Fr,ancisco 1. Madero y 
José María Pino Suárez, en repre
sentación de las fuerzas revoluciona
rias; con el objeto de tratar acerca 
de los medios para que cesen las hos· 
tilidades en todo el territorio N acio
nal, y considerando: 

Primero.-Que el señor General 
Díaz ha manifestado su resolución 
de renunciar la Presidencia de la 
República antes de que termine el 
presente mes, y, 

Segundo.-Que se tienen noticias 
fidedignas de que don Ramón Co
rral renunciará la Vicepresidencia 
de la República, dentro del mismo 
período, y 

Tercero.-Que por ministerio de 
la Ley, el señor don Francisco León 
de la Barra, actual Ministro de Re-
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laciones Exteriores del Gobierno 
. del General Díaz, asumirá interina

mente el puesto de Ejecutivo de la 
N ación y convocará a elecciones ge-' 
nerales, según los términos de la 
Constitución, y, 

Cuarto.-Que el Gobierno Nacio
nal estudiará las condiciones de la 
opinión pública en la actualidad, a 
fin de satisfacer ésta, de acuerdo con 
las prescripciones de la Constitu
ción, y celebrará un Convenio para 
indemnizar las pérdidas que se han 
causado por la Revolución; ambas 
partes representadas en esa Confe
rencia, en vista de las anteriores 
consideraciones, han acordado for
mular el siguiente Convenio: 

Desde hoy en adelante, las hosti
lidades que han existido en todo el 
Territorio Nacional, cesarán entre 
las fuerzas del Gobierno y las de la 
Revolución, licenciándose esas fuer
zas a medida que en cada Estado se 
den los pasos necesarios para garan
tizar la tranquilidad y el orden pú
blico. 

Estipulación transitoria: tan pron
to como sea posible, se dará princi
pio a los trabajos de reconstrucción 
y reparación de las líneas ferrocarri
leras nacionales que se encuentran 
interrumpidas. 

Así fué convenido y firmado por 
duplicado por D. Francisco S. Car-
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bajal, D. Francisco Vázquez Gómez, 
D. Francisco Madero y D. José Ma
ría Pino Suárez." 

El Convenio fué firmado después 
de tres días de indecisión, pues el 
leader Revolucionario, Francisco 1. 
Madero, jr., manifestó la opinión de 
que sólo podría declararse la paz 
una vez que el señor De la Barra asu
miera el cargo de Presidente Provi
sional, y que quedase instalado el 
nuevo Gabinete. Algunos jefes rebel
des no eran de esa opinión y decla
raban que las fuerzas armadas que 
hay en distintos lugares, podrían, 
entre tanto, ocasionar dificultades. 
También se indicó que por un acto 
de deferencia hacia el Presidente 
Díaz, que ha manifestado el deseo 
de no retirarse sino hasta que esté 
restablecida la tranquilidad, se ha
rían inmediatamente los arreglos de 
paz, pues su renuncia se espera den
tro de cuatro o cinco días· 

Esta última opinión prevaleció. 
Las vacilaciones del leader Made

ro se fundaban en la idea de que un 
Convenio de paz no podría tener 
efecto legal desde el momento en 
que una de las partes, la de los re
volucionarios, dejaría de tener exis
tencia, una vez declarada la paz. 
Sin embargo, se le hizo ver, que no 
se deseaba. un tratado de paz en el 
sentido legal de la palabra, sino si m-
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plemente una declaración firmada, 
respecto a lo que se ha hecho para 
satisfacer las demandas de los revo
lucionarios. 

En el Convenio firmado esta noche, 
se previene que las tropas serán li· 
cenciadas a medida que se vaya es
tableciendo la tranquilidad en cada 
Estado. Como la revolución en otros 
Estados ha sido motivada por la 
Oposlclon a los Gobernadores, el 
mantenimiento de las fuerzas arma· 
das, hasta que tomen posesión los 
uuevos Gobernadores, constituye 
una garantía política. 

La firma del Convenio de paz ha 
venido a fijar definitivamente la si
tuación que ha existido en la pasa
da semana, durante las negociacio
'les de paz. 

Francisco 1. Madero, jr., permane
cerá aquí cinco o seis días más. 

Saldrá para la Ciudad de México, 
vía Chihuahua y Torreón, inmedia· 
tamente después de que renuncie el 
Presidente Díaz. Los ferrocarriles 
han informado que las líneas queda
l'án reparadas dentro de tres o cua
tro días. 

En la Ciudad de México, Madero 
conferenciará con el señor De la Ba· 
rra, acerca de la cuestión de los Go
bernadores, del nuevo Gabinete y de 
las Leyes que se espera podrán ser 
formuladas antes de que se clausure 

-6-

                    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



el Congreso, y que se referirán a 
puntos que sólo puede resolver ese 
Cuerpo. 

El Doctor Vázquez Gómez, saldrá 
mañana para San Antonio, en don
de se reunirá con su familia y se
guirá el viaje a la Ciudad de México 
Como llegará a este lugar antes que 
Madero, también conferenciará con 
el señor De la Barra acerca de al 
gunos detalles de las demandas d~ 
los Revolucionarios. 

* * * 
CONVENIOS DE PAZ 

(Texto Oficial) 

A la H. Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión. 

Señor: 

Fuisteis oportunamente informa
do por el señor Secretario de Rela
ciones Exteriores, de que el Ejecu
tivo Federal, siempre solícito por el 
bien del país, había manifestado su 
intención de escuchar las proposieio 
nes de paz que se le hicieran por 1()S 
revolucionarios que a la sazón esta
ban en armas. Al efecto, designó co
mo su comisionado al señor Licen
ciado Francisco S. Carbajal, a quien 
autorizó para tratar con los comi
sionados que nombrara el señor don 
Francisco I. Madero, considerado 

-1-

                    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



públicamente, como el Jefe de la Re
volución. 

La mente del Ejecutivo era hacer 
aquellas concesiones reclamadas por 
la opinión pública, que fuesen com
patibles con la dignidad de la ~a
ción y con el decoro del Gobierno; a 
la vez que pudiesen ser llevadas a la 
práctica dentro del orden constitu
cional. 

Las negociaciones oficiales se ini
ciaron en los prinreros días del co
rriente mes, habiendo designado el 
señor don Francisco l. Madero, como 
sus comisionados, a los señores Fran
cisco Madero Sr., Francisco Vázquez 
Gómez y José María Pino Suárez. 

Desgraciadamente, estas negocia
ciones hubieron de romperse, pues 
la revolución exigía, como condición 
indispensable para hacer conocer 
sus proposiciones, que el señor Gene
ral don Porfirio Díaz anunciase pre
viamente su propósito de renunciar 
'l la Presidencia en un plazo deter
minado. 

Por otra parte, extraoficialmente 
~e sabía. que, entre las condiciones 
'lue se trataban de imponer por los 
Jefes de la Revolución, para hacer ce
sar ésta, había algunas a las cuales 
era imposible acceder sin salirse del 
régimen constitucional. 

Consideró el Ejecutivo que el 
anuncio de que el señor Presidente 
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renunciaría a la Presidencia, lanza
do de improviso y sin haber ajusta
do antes las condiciones bajo las 
cuales los revolucionarios depon
drían las armas; más aún, sin cono
cerse oficialmente cuáles serían esas 
condiciones, habría sido aflojar de 
una vez todos los vínculos de orden 
y de legalidad, que aún mantenían 
en concierto a la mayor parte de la 
República, y ello habría significado 
entregar el país a la anarquía (¡ue 
fatídicamente asomaba en varios ám
bitos de su territorio, a la sombra 
de una agitación revolucionaria. 

Además, el Ejecutivo pensó, y con 
toda razón, que si la paz se asegura
ba mediante algunos arreglos fuera 
del régimen constitucional, no sería 
una paz verdadera, sino el inicio de 
más hondos y permanentes trastor
nos nacionales. 

* * * 

Después de la ruptura de laR ne
gociaciones, el señor Presidente de 
la República, lanzó un manifie·sto el 
8 del presente mes, haciendo en él 
un llamamiento a la Nación para que 
apoyara al Gobierno constituído y 
declarando que se retiraría del Po
der cuando, en su concepto, al reti
rarse no quedara el país entregado a 
la anarquía. 
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La caída de Ciudad Juárez, a pe
sar de la heroica defensa que opuso 
nuestro ejército, proporcionó gran
des elementos y dió nuevos alientos 
a la revolueión, aumentando el nú
mero de sus afiliados en las fuerzas 
combatientes y el de sus simpatiza
dores en la opinión pública. 

Estas dos circunstancias impor
tantes indujeron al Ejecutivo a fa
cilitar la reanudación de las nego
cia-ciones, a la cual también se alla
naba el Jefe de la Revolución, en 
vista del manifiesto del señor Presi
dente de la República. 

Los Jefes revolucionarios no insis
tían ya, en estas nuevas negociacio
nes, en que el señor Presidente de 
la República renunciara a su cargo 
o fijara un plazo determinado para 
ello; pero proponían condiciones que 
constitucionalmente no podían ser 
objeto de un convenio, sino el resul
tado de-lo que la opinión pública 
reclamara por los conductos y con 
las formalidades legales. 

En vista de esta situación y del 
clamor general que se oía en toda 
la República, pidiendo el restableci
mliento de la paz y de la seguridad, 
el Ejecutivo, consideró que era nece
sario buscar al conflicto una solu
ción más radical. 

Esta solueión era que el señor Ge
neral don Porfirio Díaz anunciase 
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públicamente su propósito de dejar 
la Presidencia en un breve plazo, e 
hiciese conocer que venía ya en ca
mino la renuncia del señor don Ra
món Corral, siempre que, en cam
bio, el Jefe de la Revolución y sus 
afiliados prestasen al nuevo Gobier
no, que por Ministerio de la Consti
tución debía sobrevenir, todo su apo
yo para el restablecimiento de la 
paz, dentro del régimen constitucio
nal y para la satisfacción de la opi
nión pública, también dentro de ese 
orden. 

Tal alto rasgo de patriotismo de 
parte del señor Presidente de la Re
pública, produjo pronto sus buenos 
resultados, pues el Jefe de la Revo
lución se allanó desde luego a con
certar y de hecho concertó con el 
comisionado del Gobierno, un armis
ticio general para toda la República, 
el que debía terminar el día de hoy. 

Inmediatamente, el señor Licencia
do Carbajal, comisionado del Gobier
no, recibió instrucciones para tra
tar con los señores Vázquez Gómez, 
Madero Sr·, y Pino Suárez sobre la 
cesación definitiva de las hostilida
des. 

El resultado de estas nuevas ne
gociaciones, ha sido la celebración 
de un convenio que, en su tenor li
teral, salvo rectificación que ha sido 
ya pedida, es el siguiente: 
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"En Ciudad Juárez, a los veintiún 
días del mes de mayo de mil no
vecientos once, reunidos en el edifi
cio de la Aduana fronteriza, el se
ñor licenciado don F'rancisco S_ Car
bajal, representante del Gobierno 
del señor General don Porfirio Díaz; 
don Francisco Vázquez Gómez, don 
Francisco Madero y licenciado don 
José María Pino Suárez, como re
presentantes, los tres últimos, de la 
Revolución, para tratar sobre ~l mo
do de hacer cesar las hostilidades en 
todo el territorio nacional, y consi
derando, 

"PRIMERO_-Que el señor Ge
neral Porfirio Díaz ha manifestado 
su resolución de renunciar la Presi
dencia de la República, antes de que 
termine el mes en curso; 

'SEGUNDO_-Que se tienen noti
ciasfidedignas de que el señor Ra
món Corral renunciará igualmente a 
la Vicepresidencia de la República, 
dentro del mismo plazo; 

"TERCER.O_-Que por Ministerio 
de la Ley, el señor licenciado don 
Francisco L_ de la Barra, actual 
Secretario de Relaciones Exteriores 
del Gobierno del señor General 
Díaz, se encargará interinamente 
del Poder Ejecutivo de la Nación y 
convocará a elecciones generales 
dentro de los términos de la Consti
tución_ 
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"CUARTO.-Que el nuevo Go
bierno estudiará las condiciones de 
la opinión pública en la actualidad, 
para satisfacerlas en cada Estado 
dentro del orden constitucional y 
acordará lo conducente a las indem
nizaciones de los perjuicios causa
dos directamente por la revolución: 
las dos partes representadas en esta 
conferencia, por las anteriores con· 
sideraciones han acordado formali
zar el presente convenio: 

, 'UNICA.-Desde hoy cesarán en 
todo el territorio de la República 
las hostilidades que han existido en· 
tre las fuerzas del Gobierno del Ge
neral Díaz y las de la Revolución; 
debiendo éstas ser licenciadas a me
dida que en cada Estado se vayan 
dando los p,asos necesarios para res
tablecer y garantizar la paz y el oro 
den público." 

TRANSITORIO.- Se procederá 
desde luego a la reconstrucción o re
paración de las vías telegráficas y 
ferrocarrileras que hoy se encuen· 
tran interrumpidas· 

"El presente convenio se firma 
por duplicado." 

Creo debido llamar la atención 
sobre que el texto oficial del conve
nio difiere en varios detalles y en al
gún punto importante del que, co
municado por la prensa asociada, 
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publican varios periódicos de la Ca
pital. 

La diferencia substancial consiste 
en que, en el convenio oficial, se im
pone el nuevo Gobierno, al que sea 
encabezado por el hoy Secretario de 
Relaciones Exteriores, y no al actual 
Gobierno, la obligación de estudiar 
las condiciones de la opinión públi
ca, en la actualidad, para satisfa
cerlas en cada Estado y dentro del 
régimen constitucional y la de acor
dar lo conducente a las indemniza
ciones de los perjuicios causados di
rectamente por la Revolución . 

. Considero innecesario, señor, ha
cer presente, que al autorizar el Eje
cutivo a su comisionado para cele
brar el convenio antes dicho, sólo 
fué guiado por un amplísimo senti
miento de aIll;or a la Patria, y por 
el deseo de obtener paz; pero no una 
paz efímera, apoyada solo en la 
fuerza de las armas contra la legali
dad, sino una paz duradera sosteni
da dentro de las formas constitucio
nales por la opinión pública, para 
dar satisfacción a esa misma opinión 
en toda la R,epública y en cada uno 
de sus diversos Estados, también 
dentro de las formas 'constituciona
les. 

y al rendiros estos informes, se
ñor, el Ejecutivo abriga una espe
ranza: que la Nación recobre su mar-
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cha normal, que sig.a su camino ha
cia adelante ya sin obstáculos, y que 
la Representación nacional aquí 
constituída y el país entero, santifi
quen con su inapelable sanción los 
patriotas y altruistas sentimientos 
que han servido de norma al Ejecu
tivo en esta tremenda crisis nacio
nal. 

Libertad y Constitución_-México, 
veintidós de mayo de mil novecien
tos once_-(Firmado): Jorge Vera 
Estaño!. 

VENUSTIANO CARRANZA, AL 

PUEBLO DE COAHUILA_ 

Coahuilenses : 

"Obedeciendo, como SIempre, fiel 
a mis principios y a mis conviccio
nes, a la voluntad del pueblo de Coa
huila, cada vez que por él sea llama
do a prestar mi humilde contingen
te al servicio del Estado y de la Pa
tria, acabo de presentar al Congreso 
del Estado mi renuncia, y obtener 
mi retiro como Gobernador Interino, 
en virtud de la postulación que en 
mi favor hacen diversos Clubes Po
líticos para el mismo alto cargo, por 
el tiempo que falta del ejercicio 
constitucional en curso y que vence 
el día 15 de diciembre de 1913, se-
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gún la convocatoria expedida el 8 
del mes próximo pasado, por el H. 
Congreso del Estado. 

, 'Al tomar esta determinación de 
separarme del Gobierno, me anima 
el más firme propósito de cumplir la 
noble promesa de la revolución, de 
llevar desde luego a la práctica la 
efectividad del sufragio, apartando 
la más remota idea de la presión e 
influencia oficial en la próxima lu
cha electoral y si bien no lo ordenan 
ni lo prescriben así la Constitución 
Federal, la Local del Estado, el Plan 
de San Luis, ni los Tratados de Paz 
celebrados en Mayo último, en Ciu
dad Juárez, cumplo un deber de con
ciencia y satisfago mi convicción 
personal, haciendo porque el voto de 
mis partidarios, lo mismo que el de 
los antagonistas a mi candidatura, 
sea emitido con toda expontaneidad 
y libre acción a que todos los ciuda
danos tienen derecho. 

"Durante el corto lapso de dos 
meses que estuve al frente de la Ad
ministración del Estado, procuré 
principalmente, dedicar todo mi 
tiempo y toda mi atención a resta
blecer la tranquilidad pública y el 
orden constitucional, alterado por 
los últimos acontecimientos de la Re
volución; y al mismo tiempo a me
jorar en cuanto me fué posible, la 
condición económica de la Sociedad 
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y del Comercio en general, supri
miendo totalmente, o reduciendo en 
otros casos, los impuestos más one
rosos, o injustos y antieconómicos a 
primera vista, ya librando a los em
pleados, así públicos como particula
res, de un impuesto anómalo y po
sitivamente personal, o bien otros 
asignados a los Propietarios, Co
merciantes y Consumidores, sobre 
introducción, libre tránsito de mer
cancías y de mero consumo que cons
tituían verdaderas alcabalas_ 

"Lamento profundamente no ha. 
ber dispuesto del tiempo indispen. 
Jable para hacer una verdadera y 
trascendental reforma al sistema 
rentístico, que exige imperativamen
te una atención especial y un pro
longado estudio, para encontrar la 
fórmula más propia, eficaz y salva
dora, que lleve el exacto cumpli
miento y triunfo del principio cons
titucional que ordena la proporcio
nalidad y equitativa disposición del 
impuesto. 

"Tampoco escapó a mi observa· 
ción el malestar continuo que origi
na la falta de acuerdo entre opera
rios y braceros en general, frente a 
las Compañías Mineras, Industria
les y demás Centros de trabajo; pe
ro por la razón antes apuntada, de 
carecer de tiempo preciso, fuéme im
posible realizar en unos cuantos 
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días los propósitos que me animaran 
a conciliar los intereses entre las 
Empresas y los peones y jornaleros, 
corrigiendo el impropio e irregular 
sistema de pago de salarios, que por 
no ser en numerario efectivo y dia
rio, o de tan corta periodicidad co
mo fuera de desearse, o<;asiona ge
neral descontento a la gente traba
jadora, y causa grandes y frecuen
tes dificultades que redundan en 
perjuicio del público, no menos que 
del Erario_ Igualmente, es motivo de 
diversos males el exclusivismo y mo
nopolio del comercio que hacen los 
concesionarios de las Compañías Mi
neras de Carbón, y de metales, en 
general, en el limitado asiento de 
sus negociaciones, prohibiendo el li
bre ejercicio del Comercio con gra
ve carga de los habitantes de esos 
lugares y especialmente de los ope
rarlOS_ 

"Por último, es urgente también 
la reglamentación del trabajo e ini
ciación de leyes y gestiones condu
centes ante la Federación, que con
cedan indemnizaciones a los o bre
ros víctimas de accidentes, y la ne
cesidad de conseguir el medio de que 
adquieran en propiedad las habita
ciones que ocupan, para darles 
«siento y fija residencia; ya sea ex
propiando a los dueños de los terre
nos de la porción indispensable pa-
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l'a el objeto expresado o concertán

dolo de algún modo al celebrarse 

los contratos de explotación, entre 

las Compañías y los propietarios del 
suelo_ 

"La Administración de Justicia, 
requiere a su vez ser impulsada ha
cia el perfeccionamiento, remuneran
do debidamente a los servidores de 
tan importante ramo, a fin de estar 
en aptitud de exigirles el más pron
to despacho y exacto cumplimiento 
de su elevada misión, y la responsa
bilidad oficial que prescriben las le
yes, como sanción de sus actos, con 
lo cual quedarán garantizados los 
intereses de la sociedad, y se obten
drá que la Justicia se imparta equi
tativamente y con verdadera impar
cialidad_ Asimismo, en el orden po
lítico-administrativo, es ya una ver
dadera neesidad suprimir de una vez 
para siempre la creación de J efatu
ras Políticas en los Distritos y eon
ceder a los Municipios toda la inde
pendencia y libre función que hace 
tanto tiempo les ha sido arrebatada, 
absorbiendo y centralizando en el 
Ejecutivo todo su Poder y sus pro
pias facultades constitucionales, así 
en el orden práctico de substraer pa
ra el Estado los impuestos que co
rrespondan exclusivamente a los 
Municipios-
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"En las circunstancias actuales, 
en que el triunfo de la Revolución 
ha traído a los ~iudadanos el más 
amplio ejercicio de todas las liber
tades por tanto tiempo ansiadas, los 
hombres de todas las opiniones y de 
todas las creencias, se lanzaron con 
verdadera pasión al ejercicio de sus 
derechos, formando diversos parti
dos; y es de notarse el natural afán 
de los directores y candidatos a ofre
cer varios planes y plataformas de 
Gobierno a que prometan ajustar 
los actos de su futura administra
ción, ofreciendo, al pueblo, por diver
sos medios, su regeneración y en
grandecimiento, fijando bases más o 
menos liberales que traerán un fu
tUro bienestar; y parecería una ne
cesidad ofrecer también, de mi par
te, a mis favorecedores, el progra
ma a que deba ceñir mis actos en el 
caso de ser designado por la Jl1ayo
ría para ocupar la primera Magis
tratura del Estado; pero yo estimo, 
como siempre he opinado, que sólo 
existe un solo plan que adoptar y 
seguir una sola línea de conducta, 
bien definida, recta y segura y un 
solo camino que conduce al fin, que 
es: EL CUMPLIMIENTO EXACTO 
DEL DEBER, Y EL MAS FIEL 
RESPETO A LA LEY_-El progra
ma de gobierno está ya trazado y 
escrito con sangre en nuestras leyes 
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y vive en el corazón anhelante de 
todos los mexicanos, que sólo ansían 
que sus Mandatarios normen sus ac
tos con todo apego a la Ley; lo que 
hace falta es elegir y llevar a los 
puestos públicos a los hombres que 
garanticen el más estricto cumpli
miento de nuestras leyes, que son 
sabias y son justas y que sólo el des
potismo de los Gobiernos, la ambi
ción de los usurpadores y el egoís
mo de las llamadas clases superio
res y privilegiadas, habían escarne
cido y postergado. Nuestro pacto 
constitucional y todas nuestras le
yes fundamentales, encierran y fijan 
el más completo y perfecto progra
ma de gobierno de los pueblos más 
avanzados y sólo su efectividad e in
variable aplicación, ha sido el único 
y eterno anhelo y el ansia no satis
fecha aún, de nuestro pueblo, que as
pira a su grandeza y a ser feliz, que 
tiene derecho de serlo, y que lucha y 
sabrá conquistar este derecho de 
progreso, cooperando a ese solo fin, 
a esa su única y legítima aspiración. 
Para ello, debemos todos procurar 
nuestra unión, la unión de los coa
huilenses y elegir con la más amplia 
voluntad de sufragio y con el más 
libre albedrío al ciudadano que con 
decidido empeño, sin odios ni com
placencias, sin ambiciones ni com
plicidades, sin debilidades ni temo-
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res, sin alabanzas, en fin, sin com
promisos con nada ni con nadie, sólo 
en sí, por propia inspiración e indi
vidnal patriotismo, leal a la sagrada 
encomienda, fiel al alto deber, y rec
to y tenaz en el obrar, sepa llevar 
a la práctica esos bellos ideales de 
democracia y concordia, de justicia 
y de paz, de amor y de bien_ Hoy, 
que la Revolución ha triunfado de 
la Dictadura, es el momento oportu
no en que los buenos mexicanos, los 
patriotas sinceros de Coahuila, nos 
congreguemos, y unidos en una sola 
voluntad y en un solo impulso, diga
mos la verdad al pueblo, hacia don
de debemos guiarlo: y la verdad es 
que hemos reconquistado nuestros 
derechos y nuestra libertad, antes 
perdida: la verdad es que ahora te
nem os libertad de pensamiento y de 
imprenta, libertad de reunión y de 
palabra, libertad política y de su
fragio_ Después de esta conquista, 
sólo nos resta ilustrar al pueblo, en
señarlo con dedicación, con interés 
y con amor, a hacer con cordur,a el 
uso legal de sus libertades y dirigir
lo hasta hacerle comprender el pro
blema público y adivinar su solu
ción, con lo cual lograremos unifor
mar la opinión pública porque la 
verdad en todos los países, en todos 
los tiempos y lugares, y encima de 
todas las pasiones, de todas las intri-
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gas, de todas las bajezas, no es más 
que una: EL RESPETO A LA LEY 
Y A LAS INSTITUCIONES, que es 
decir la consolidación de la Repú
blica y la unificación de la patria, 
la solidificación de los principios de 
libertad y de justicia que nos lleva
rá hasta el progreso, que nos guiará 
hacia el bien, nos conducirá hacia el 
bienestar y la felicidad de la Patria. 

"Conciudadanos: yo sólo os ofrez
co que, así sea al frente de la Pri· 
mera Magistratura del Estado, en el 
caso de ser favorecido por vuestro 
voto, o como simple ciudadano, con
sagraré todos mja esfuerzos y todas 
mis energías, a la completa restaura
ción y definitiva conservación de 
nuestros derechos: que defenderé ti 

todo trance la soberanía de nues
tro Estado y la dignidad de los coa
huilenses, que no ha mucho hemos 
visto ultrajada; que combatiré ,'in 
tregua ni descanso los obstáculos 
que se opongan a la efectividad de 
los principios conquistados, con tan
to sacrificio por la Revolución que 
inspiró a los autores de aquella mago 
na obra de redención y de progre~o, 
y firme, recto y leal, tendré por úni
ca norma la fiel observancia de nues
tra Constitución y el más sagrado 
respeto a la Ley. 

Saltillo, 10. de Agosto de 1911. 
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ACTA LEVANTADA AL ASUMIR 

EL PODER EJECUTIVO EL 
GENERAL HUERTA. 

En la Ciudad de México, a las nue
ve y media de la noche del día die
ciocho de febrero de mil novecientos 
trece, reunidos los señores generales 
Félix Díaz y Victoriano Huerta, asis
tidos el primero por los licenciados 
Fidencio Hernández y Rodolfo Re· 
yes, y el segundo por los señores te
niente coronel Joaquín Mass e in
geniero Enrique Cepeda, expuso el 
señor General Huerta, que en virtu'.~ 
de ser insostenible la situación por 
parte del Gobierno del señor Mad('
ro, para evitar más derramamiento 
de sangre y por sentimientos de fra 
ternídad nacional, ha hecho prisil)· 
nero a "dicho señor, a su Gabinete 
y a algunas otras personas; que de
sea expresar al señor General Díaz 
sus buenos deseos para que los ele
mentos por él representados, frater
nicen y todos unidos, salven la an
gustiosa situación actual. El señor 
General Díaz expresó que su movi
miento no ha tenido más objeto que 
lograr el bien nacional y que en tal 
virtud, está dispuesto a cualquier 
sacrificio que redunde en beneficio 
de la patria. 

Después de las discusiones del ca
so, entre todos los presentes arriba 
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señalados, se convino en lo siguien
te: 

PRIMERO.-Desde este momento 
se da por inexistente y desconocido 
el Poder Ejecutivo que funcionaba, 
comprometiéndose los elementos re
presentados por los Generales Díaz 
y Huerta a impedir, por todos los 
medios, cualquier intento para el res
tablecimiento de dicho Poder. 

SEGUNDO.-A la mayor breve
dad se procurará solucionar en los 
mejores términos legales posibles, la 
situación existente y los señores Ge
nerales Díaz y Huerta, pondrán to
dos sus empeños a efecto de que el 
segundo, asuma antes de setenta y 
dos horas la Presidencia Provisional 
de la República, con el siguiente Ga
binete: 

E.ELACIONES: Lic. Francisco 
León de la Barra. 

HACIENDA: Lic. Toribio Esqui
vel Obregón. 

GUERRA: General Manuel Mon
dragón. 

FOMENTO: Ingeniero Alberto Ro
bles Gil. 

GOBERNACION: Ingeniero Al
berto Garda Granados. 

JUSTICIA: Lic. Rodolfo Reyes. 

INSTRUCCION PUBLICA: Lic. 
Jorge Vera Estañol. 
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· COMUNICACIONES: Ing. David 

de la Fuente. 

Será creado un nuevo Ministerio, 
que se encargará de resolver la cues
tión agraria y ramos anexos, deno
minándose de Agricultura y encar
gándose de la cartera respectiva el 
Licenciado Manuel Garza Aldape. 

Las modificaciones que por cual
quiera causa se acuerden en este pro
yecto de Gabinete, deberán resolver
se en la misma forma en que se ha 
resuelto éste. 

TERCERO.-Entre tanto se solu
ciona y resuelve la situación legal, 
quedan encargados de todos los ele
mentos y autoridades de todo géne
ro, cuyo ejercicio sea requerido para 
dar garantías, los señores Generales 
Huerta y Díaz. 

CUARTO.-El señor General Fé
lix Díaz, declina el ofrecimiento de 
formar parte del Gabinete Provisio
nal en caso de que asuma la Presi
dencia Provisional el señor General 
Huerta, para quedar en libertad de 
emprende," sus trabajos en el senti
do de sus compromisos con su par
tido en la próxima elección, propó
sito que desea expresar claramente 
y del que quedan bien entendidos 
los firmantes. 
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QUINTO.-Inmediatamente se ha
rá la notificación oficial a los repre
sentantes extr,anjeros, limitándola a 
expresarles que ha cesado el Poder 
Ejecutivo, que se provee a su subs
titución legal, que entre tanto que· 
dan con toda la autoridad del mis· 
mo, los ,señorlés Generales Díaz y 
Hluerta y que se otorgarán todas 
las garantías procedentes a sus res· 
pectivos nacionales. 

SEXTO.-Desde luego se invitará 
a todos los revolucionarios a cesar en 
sus movimientos hostiles, procurán
dose los arreglos respectivos. 

El General, Victoriano Huerta.

El General, Félix Díaz. 

* * * 
Un sello que dice: "República Me

xicana.-Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza·" 

VENUSTIANO CARRANZA, Go
bernador del Estado libre y sobe· 
rano de COMuila de Zaragoza, a 
sus habitantes, sabed: 

Que el Congreso del mismo, ha de
cretado lo siguiente: 

El XXII Congreso Constitucional 
del Estado libre, independiente y so· 
berano de Coahuila de Zaragoza, de
creta: 
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Núm",ro 1421. 

Art. 10
._ Se desconoce al Gene· 

ral Victoriano Huerta en su carác
ter de Jefe del Poder Ejecutivo de 
la República, que dice él le fué con· 
ferido por el Senado y se desconocen 
también todos los actos y disposicio· 
nes que dicte con ese carácter. 

Art. 2 o .-Se conceden facultades 
extraordinarias al Ejecutivo del Es· 
tado, en todos los Ramos de la Admi· 
nistración Pública, para que supri· 
ma los que cvea conveniente y proce· 
da a armar fuerzas para coadyuvar 
al sostenimiento del orden constitu
cional en la República. 

ECON01\nCO.-Excítese a los Go· 
biernos de 10B demás Estados y a los 
J efes de las Fuerzas Federales, Ru· 
rales y Auxiliares de la Federación. 
para que secunden la actitud del 
Gobierno de este Estado. 

Dado en el Salón de Sesiones del 
• H. Congreso del Estado, en Saltillo, 

a los diecinueve días del mes de fe· 
brero de mil novecientos trece.-A· 
Barrera, Diputado Presidente.-J. 
Sán.chez Herrera, Diputado Secreta· 
rio.-Gabriel Oalzada, Diputado Se· 
cretario. 

Imprímase, comuníquese y obsér· 
vese.-Saltillo, 19 de febrero de 
1913.-V. Carranza.-E. Garza Pé. 
rez, Srio. 
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CIRCULAR EN LA QUE SE EXCI
TA AL MOVIMIENTO 

LEGITIMISTA 

El Gobierno de mi cargo recibió 
ayer, procedente de la Capital de la 
República, un mensaje del señor Ge
neral D. Victoriano Huerta, comuni
cando que con aut(}rización del Se
nado se había hecho cargo del Po
der Ejecutivo Federal, estando pre: 
sos el señor Presidente de la Repú
blica y todo su Gabinete, y como es
ta noticia h a llegado a confirmarse, 
el Ejecutivo de mi cargo no puede 
menos que extrañar la forma anóma
la de aquel nombramiento, porque 
en ningún caso tiene el Senado fa
cultades constitucionales para hacer 
tal designación cualesquiera que 
sean las circunstancias y los suce
sos que hayan ocurrido en la ciudad 
de México, con motivo de la suble
vación del Brigadier Félix Díaz y 
Generales Mondragón y Reyes, y 
cualquiera que sea también la causa 
de la aprehensión del señor Presi
dente y sus Ministros, es al Congre
so General a quien toca reunirse 
para convocar inmediatamente a 
elecciones extraordinarias, según lo 
previene el artículo 81 de nuestra 
Carta Magna; y por tanto, la desig
nación que ha hecho el Senado en la 
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persona del señor Victoriano Huer
ta, para Presidente de la República, 
es arbitraria e ilegal, y no tiene otra 
significación que el más escandalo
so derrumbamiento de nuestras ins
tituciones y una verdadera regre
sión a nuestra vergonzosa y atrasa
da época de los cuartelazos, pues no 
parece sino que el Senado se ha 
puesto en connivencia y complicidad 
con los malos soldados enemigos de 
nuestra Patria y nuestras libertades, 
haciendo que éstos vuelvan contra 
ella la espada con que la Nación ar
mara su brazo, en apoyo de la lega
lidad y del orden_ 

Por esto, el Gobierno de mi cargo, 
en debido acatamiento a los sobera
nos mandatos de nuestra Constitu
ción Política Mexicana, y en obe
diencia a nuestras instituciones, fiel 

a sus deberes y animado del más pu

ro patriotismo, se ve en el caso de 

desconocer y rechazar aquel incali

ficable atentado a nuestro Pacto 

Fundamental y en el deber de decla

rarlo así, a la faz de toda la N a

ción, invitando por medio de esta 

circular, a los Gobiernos, a todos los 

Jefes de los Estados de la Repúbli

ca a ponerse al frente del sentimien

to nacional, justamente indignado, y 

desplegar la bandera de la legali-
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dad, para sostener al Gobierno cons
titucional emanado de las últimas 
elecciones, verificadas de acuerdo 
con nuestras leyes, en 1910. 

Saltillo, febrero 19 de 1913.-V. 
CARRANZA. 

* * * 

MANIFIESTO DEL GOBERNADOR 
DE COAHUILA, DON 

VENUSTIANO 
OARRANZA, 

AL PUEBLO MEXICANO 

Amplia y sobradamente conocen 
ya el Pueblo Mexicano y las Nacio· 
nes todas de la tierra, los recientes 
dolorosos acontecimientos ocurridos 
en la República; las circunstancias 
que prepararon el último movimi'm
to reaccionario; los aviesos fines que 
condujeron al General Huerta, quien 
había de dar al traste con el orden 
constitucional establecido, y el re
sultado de la doble infidencia del 
Ejército Federal, que tuvo por epí
logo los sucesos del día 19 del próxi
mo pasado febrero, en la Capital de 
la República. 

El momento histórico porque atra
viesa la N ación entera, es por demás 
difícil y angustioso para los que cre
yeron que la Revolución Salvadora 
de 1910, había fijado definitivamen-
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te el límite de los Poderes y el carác
ter y solidez de todas las Institu
ciones; para los que oyeron sonar la 
hora de las libertades y para los 
que hambrientos de justicia lanzá
ronse al campo de la guerra por ol
vidados fueros del Derecho-

El Gobierno del Estado de Coahui
la, al publicar el presente manifies
to, poco esfuerzo hace para justificar 
su conducta; porque como hijo de 
la Gloriosa Revolución de 1910, no 
podrá permitir la subversión ni el 
desequilibrio de los Poderes de la 
República, sea cual fuere la causa 
que tal origine y mucho menos pue
de permitir ni tolerar siquiera la for
ma en que se operó el último cambio 
del Ejecutivo Federal y su Gabinete. 

Si los derechos del hombre son la 
base y el objeto de todas las insti
tuciones sociales, mal pueden los 
Poderes apoyar su fuerza, su respe
to y su prestigio en el éxito de un 
motín militar llevado a efecto por 
unos cuantos centenares de solda
dos; si la Primera Magistratura de 
la Nación se ha tomado por asalto, 
los Estados Federales, -en su más 
perfecto derecho, deben reaccionar 
para restablecer el orden constitucio
nal, toda vez que es espúreo el per
sonal que en estos momentos integra 
el nuevo Gobierno y toda vez que 
se han violentado las leyes de la Re-
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pública, se ha pisoteado la Constitu
ción Federal y se han escarnecido 
todas las instituciones del país_ 

El General Huerta y su Gabinete, 
no constituyen, pues, el Ejecutivo 
Federal; no importa el medio crimi
nal ni la forma ilegítima de que se 
\-alieron para adueñarse del Poder; 
ni son 5,000 soldados los que acuar
telados en la Capital de la Repúbli
ca, pueden ni deben regir los desti
nos de la Patria_ 

* * * 
CC_ Gobernadores de 103 Estados 

de la República, Jefes de Armas con 
mando, Autoridades y Ciudadanos: 

El Ejecutivo del Estado de Coa
huila os invita solemnemente a que 
lo secundéis en esta empresa: la de 
Restaurar el Orden Constitucional 
en la República; los medios que es
tán a nuestro alcance: el descono
cimiento absoluto de todos los ac
tos, acuerdos y determinaciones 
del pseudo-gobierno federal; el triun
fo será de todos si 1 as armas del 
país, al unísono, se levantan contra 
el enemigo común y si la opinión 
pública, en un solQ y formidable 
grito de protesta, ensordece al in
truso que una vez más pretende 
arrebatar la soberanía de todas las 
Entidades Federativas_ 

Acabemos de un golpe y para 
siempre con la ilegalidad; llenemos 
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de asperezas su camino y al fin de 
esta lucha fraticida, la Patria, cobi
jada con el sagrado manto de la glo
ria, premie a sus buenos hijos que 
amantes y celosos de su nombre, 
despreciando la muerte, supieron 
darle con la paz, honor y fama en
tre todas las Naciones de la tierra. 

Libertad y Constitución.-Campa
mento en Ramos Arizpe, 4 de marzo 
de 1913.-El Gobernador, V. CA
RRANZA. 

MANIFIESTO A LA NACION 

Considerando: que el General Vico 
toriano Huerta, a quien el Presiden
te Constitucional D. Francisco lo 
Madero, había confiado la defensa 
de las instituciones y legalidad de 
su gobierno, al unirse a los enemi
gos rebeldes en armas, en contra de 
ese mismo Gobierno, para restaurar 
la última dictadura, cometió el deli
to de traición para escalar el Poder, 
aprehendiendo a los CC. Presidente 
y Vicepresidente, así como a sus Mi
nistros, exigiéndoles por medios vio
lentos la renuncia de sus puestos, 
lo cual está comprobado por los 
mensajes que el mismo General 
Huerta dirigió a los Gobernadores 
de los Estados, comunicándoles te· 
ner presos a los Supremos Magistra
dos de la N ación y su Gabinete; 
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Considerando: que los poderes Le
gislativo y Judicial han reconocido 
y amparado en contra de las leyes 
y preceptos constitucionales al Ge
neral Victoriano Huerta y sus ilega
les y antipatrióticos procedimientos, 
y considerando, por último, que al
gunos gobiernos de los Estados de 
la Unión, han reconocido al Gobier
no ilegítimo impuesto por la parte 
del ejército que consumó la traición, 
mandado por el mismo General 
Huerta, a pesar de haber violado la 
Soberanía de esos mismos Estados, 
cuyos gobernantes debieron ser los 
primeros en desconocerlo, los subs
critos, Jefes y Oficiales con mando 
de fuerzas constitucionalistas, he
mos acordado y sostendremos con 
las armas, el siguiente: 

Plan de Guadalupe: 

lOo-Se desconoce al General Vic
toriano Huerta como Presidente de 
la República. 

20·-Se desconoce también a los 
Poderes Legislativo y Judicial de la 
Federación. 

30.-Se desconoce a los Gubiernos 
de los Estados que aún reconozcan 
a los Poderes Federales que forman 
la actual Administración, treinta 
días después de la publicación de es
te Plan. 

40.-Para la organización del Ejér-
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cito encargado de hacer cumplir 
nuestros propósitos, nombramos co
mo Primer Jefe del Ejército, que se 
denominará "Constitucionalista", al 
ciudadano Venustiano Carranza, Go
bernador del Estado de Coahuila_ 

50_-AI ocupar el Ejército Consti
tucionalista la ciudad de México, se 
encargará interinamente del Poder 
Ejecutivo el ciudadano Venustiano 
Carranza, Primer .J efe del Ejército, 
o quien lo hubiere substituido en el 
mando_ 

60_-EI Presidente interino de la 
República, convocará a elecciones ge
nerales tan luego como se haya con
solidado la paz, entregando el Poder 
al ciudadano que hubiere sido elec
to_ 

7o_-EI ciudadano que funja como 
Primer Jefe del Ejército Constitu
cionalista en los Estados cuyos Go
biernos hubieren reconocido al de 
Huerta, asumirá el cargo de Gober
nador Provisional y convocará a 
elecciones locales, después de que 
hayan tomado posesión de sus car
gos los ciudadanos que hubieren si
do electoR para desempeñar los altos 
Poderes de la Federación, como lo 
previene la base anterior_ 

Firmado en la Hacienda de Gua
dalupe, Coah·, a los 26 días de mar
zo de 1913_ 
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'feniente Coronel, Jefe del Estado 
Mayor, Jacinto B. Treviño; Tenien
te Coronel del Primer Regimiento, 
"Libres del Norte", Lucio Blanco; 
Teniente Coronel del Segundo Regi
miento" Libres del Norte ", Francis
co Sánchez Herrera; Teniente Coro· 
nel del 380. Regimiento, Agustín Mi· 
llán; Teniente Coronel del 380. Regi
miento, Antonio Portas; Teniente 
Coronel del "Primer Cuerpo Regio
nal ", Cesáreo Castro; Mayor, Jefe 
del Cuerpo de "Carabineros de Coa
huila", Oay,etano Ramos Cadelo; 
Mayor, Jefe del Regimiento "More
los", Alfredo Ricaut; Mayor Médico 
del Estado Mayor, Doctor Daniel 
Ríos Zertuche; Mayor Pedro Váz
quez; Mlayor Juan Castro; Mayor 
del E. M., Aldo Baroni; Mayor del 
380. R,egimiento, Adalberto Palacios; 
Mayor Tirso González; Mayor Adol
fo Palacios; Capitán Primero Ra· 
món Caracas; Capitán Primero, Se· 
cretario Particular del Gobernador 
de Coahuila, Alfredo Breceda; Capi· 
tán Primero Feliciano Menchaca; 
Capitán Primero Santos Dávila Ariz
pe; Capitán Primero F. Garza. Lina
res; Capitán Primero, Guadalupe 
Sánchez; Capitán Primero F. Can
dez Castro; Capitán Primero F. Can
tú; Capitán Primero de Estado Ma
yor, Rafael Saldaña Galván; Capi
tán Primero de Estado Mayor, ]<'ran· 
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cisco J. Múgica; Capitán Primero 
Gustavo Elizondo; Capitán Segundo 
Nemesio Calvillo; Oapitán Segundo 
Arllliando Garza Linares; Capitán Se
gundo, Camilo Fernández; Capitán 
20, Juan Francisco Gutiérrez; Capi
tán Segundo Manuel Charles; Capi
tán 20_ Rómulo Zertuche; Capitán 
Segundo, Carlos Osuna; Capitán Se
gundo Antonio Vila; Capitán segun
do José Cabrera; Capitán Segundo 
Manuel H_ Morales; Teniente Ma
nuel M_ González; Teniente B. 
Blanco; Teniente de Estado Mayor 
Juan Dávila; Teniente de Estado 
Mayor, Lucio Dávila; Teniente de 
Estado Mayor, Francisco Destenave; 
Teniente de Estado Mayor Andrés 
Saucedo; Teniente Jesús R. Cantú; 
Teniente José de la Garza; Tenien
te Francisco A_ Flores; Teniente J e
sús González MorÍn; Teniente José 
E. Castro; Teniente Alejandro Gar
za; Teniente José N. Gómez; Tenien
te Pedro A. López; Teniente Bal
tasar M. González; Teniente Benja
mín Garza; Teniente Cenobio López; 
Teniente Venancio López; Tenien
te Petronilo A. López; Teniente Ru
perto Boone; Teniente Ramón J. 
Pérez; Teniente Alvaro Rábago; Te
niente José María Gamez; Subte
niente Luis Reyes; Subteniente Luz 
Menchaca; Subteniente Rafael Li
món; Subteniente Reyes Castañeda; 
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Subteniente Francisco Ibarra; Sub· 
teniente Francisco Aguirre; SubtE 
ni ente Pablo Aguilar; Subteniente 
A. Can tú; Subteniente A. Torres; 
Subteniente Luis Martínez; Subte
niente A. Amézcua; Subteniente Sa
lomé Hernández. 

Los que subscribimos, Jefes y Ofi· 
ciales de Guarnición en esta plaza, 
nos adherimos y secundamos en to
das sus partes el Plan firmado en la 
Hacienda de Guadalupe, Coah., el 
26 de los corrientes. 

Piedras Negras, Coah., marzo 27 
de 1913. 

J efe de las Armas, Gabriel Calza· 
da; Jefe de las Armas de Allende, 
A. Barrera; Jefe del Cuerpo de Ca
rabineros del Río Grande, Mayor R. 
E. Múzquiz; :l\Iayor de Cuerpo A. 
del D. de Río Grande, Mayor Dolo
res Torres; Capitán 10. Manuel B. 
Botello; Capitán 20. 1 .Zamarripa; 
Capitán 20. Julián Cárdenas; Capi
tán 10. del Batallón" Leales de Coa
huila", Feliciano Mendoza; Tenien
te J. Flores Santos, Teniente Adolfo 
Treviño; Subteniente Juan G. Gon· 
zález; Capitán 20. Federico Gardu
ño; Subteniente A. Lozano Treviño. 

Los Jefes y Oficiales en el campo 
de operaciones de Monclova, se ad· 
hieren y secundan el Plan firmado 
el día de ayer en la Hacienda de 
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Guadalupe.-l\Iayor Teodoro Elizon
do, Capitán lo· Rarnhn Arévalo, Ca
pitán 20. Francisco Garza Linares, 
Capitán 20. F. G. Galarza, Capitán 
20. Miguel Ruiz. 

VENUSTIANO CARRANZA, Pri
mer Jefe del Ejército Constitucio· 
nalista, en uso de las facultades 
que le concede el artículo IV del 
Plan flrmado en la hacienda de 
GuadaJupe, Coa.h., el día 26 de 
marzo de mil novecientos trece, 
decreta: 

(Número 1.) 

Art. lo.-A todos los Generales, 
J efes y Oficiales que prestaron sus 
servicios en las filas del Ejército Li
bertador en la Revolución de mil no
vecientos diez, y que se apresten en 
las filas del Ejército Constituciona· 
lista, se les reconocerán sus mismos 
empleos y ratificarán al triunfo de 
la Causa, en el Ejército Permanen
te; concediéndoles treinta días, a 
partir de la fecha de la publicación 
de este decreto, para que se incor
poren a nuestras filas los que no lo 
hubieren efectuado ya. 

Art. 20·-A todos los Generales, 
Jefes y Oficiales del Ejército Fede
ral que en el término de treinta 
días, a que hace referencia el ar
tículo anterior, se presentaren a eu-
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grosar las filas de nuestro Ejército, 
se les reconocerán y ratificarán sus 
respectivos empleos en el Ejército 
al triunfo de la causa constituciona
lista, cualquiera que fuese la milicia 
a que pertenecieren; exceptuándose 
a los Generales, Jefes y Oficiales que 
se sublevaron en Veracruz en octu
bre último y a los que tomaron par
te en la asonada militar contra el 
Gobierno Constitucional en el mes 
de febrero próximo pasado. 

Dado en la Ciudad de Piedras Ne
gras, Coahuila, a los veinte días del 
mes de abril de 1913. 

Publíquese y obsérvese.-VENUS
TIANO CARRANZA . 

• • • 

Un sello que dice: "Ejército Cons
titucionalísta.-Primer Jefe." 

VENUSTIANO CARRANZA, Pri
mer Jefe del Ejército Constitucio· 
nalista, en uso de las facultades 
que le concede el Plan de Guada· 
lupe, de veintiséis de marzo de mil 
novecientos trece, decreta: 

(Número 2.) 

Unico.-Se desconocen, a partir 
del día 19 de febrero del corriente 
año, todas las disposiciones y actos 
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emanados de los tres poderes del 
llamado Gobierno del General Victo
riano Huerta, así como de los Go
biernos de los Estados que lo hubie
ren reconocido o lo reconocieren. 

Dado en el Cuartel General en 
Piedras Negras, a los veinticuatro 
días del mes de abril de mil nove
cientos trece. 

Publíquese y obsérvese·-V. CA
RRANZA. 

* * * 

VENUSTIANO CARRANZA, Pri
mer Jefe del Ejército Constitucio
nalista, a todos los habitantes de 
la República. Mexicana, hago sa.
ber: 

Que en virtlid de las facultades. 
extraordinarias de que estoy investi
do, como Primer Jefe de dicho Ejér
cito, y 

Considerando: que es deber de to
dos los mexicanos contribuir en par
te proporcional para todos los gas
tos del Ejército, hasttl el restableci
miento del orden constitucional, y 

Considerando, por último: que el 
mejor medio para acudir a todas 
esas necesidades, sin causar perjui
cios directos y materiales, a los ha
bitantes del país, es la creación del 
papel moneda, he tenido a bien de
cretar lo siguiente: 
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(Número S.) 

Art. 10.-Se autoriza la creación 
de una deuda interior, por importe 
de CINCO MILLONES de pesos. 

Art. 20.-Para llevar a efecto lo 
dispuesto en el artículo anterior, se 
emitirán billetes de circulación foro 
zosa que, en total, sumen la canti
dad mencionada en el mismo artícu
lo, y cuyo pago garantiza este Go
bierno Constitucionalista, conforme 
al artículo 90. de este decreto. 

Art. 30.-Los billetes serán de seis 
clases, por valor de un peso, cinco 
pesos, diez pesos, veinte pesos, cin· 
cuenta pesos y cien pesos, distin
guiéndose cada una de esas series 
con letras A, B, e, D, E Y F, res
pectivamente. 

Art· 40.-Desde el momento en 
que esos billetes se pongan en circu
lación, serán de curso forzoso, y, por 
tanto, todos los habitantes de la Re
pública están obligados a admitirlos 
como legal moneda y por el valor 
que representan, en toda clase de 
operaciones civiles y comerciales. 

Art. 50.-La persona que Re nega
re a recibir o dar éurso a cualquier 
billete de los que con motivo de es· 
te decreto se expidan, será castiga
da con un mes de arresto por la pri· 
mera infracción y seis meses en caso 
de reincidencia. 
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Art. 60.-Toda perilona a quien se 
llegue a probar que al recibir estos 
billetes, lo ha hecho descontando 
parte del valor que representan, su
frirá la mitad de la pena a que se 
refiere el artículo anterior. 

Art. 70.-Para la aplicación de 
las penas que se fijan en los dos ar
tículos que anteceden; serán compe
tentes todas las autoridades políti
cas de las poblaciones. 

Art. 80·-Si las necesidades de la 
guerra lo demandasen, podrán ex
pedirse nuevas series de billetes, de
biendo antes autorizarse cada nue
va emisión por un decreto que fijará 
el monto de ella. 

Art. 90.-Tan luego como quede 
restablecido el orden constitucional 
en la R,epública, se expedirá la ley 
o leyes que fijen el modo de redimir 
el valor de los billetes que se hayan 
emitido y a plazos en que deben ser 
totalmente pagados. 

Art. lOo.-Este decreto surte sus 
efectos desde el día siguiente al de 
su publicación. 

Mando se imprima, pubEque y 
cumpla. 

Dado en la ciudad de Piedras Ne
gras, Coah., a los veintiséis días del 
mes de abril de mil novecientos tre
ce.-V, CARRANZA. 
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VENUSTIANO CARRANZA, Pri· 
mer Jefe del Ejército Constitucio

nalista, a todos los habita.ntes de 

la República, hago saber: 

Que en virtud de las facultades 
extraordinarias de que me hallo in· 
vestido, he tenido a bien decretar lo 
siguiente: 

(Número 4.) 

Art. 10.-Se reconoce a todos los 
nacionales y extranjeros, el derecho 
de reclamar el pago de los daños 
que sufrieron durante la Revolu· 
ción de 1910, o sea en el período que 
comprende entre el 21 de noviembre 
de 1910 y el 31 de mayo de 1911. 

Art. 20.-Se reconoce igual dere
cho a nacionales y extranjeros, 'Jara 
reclamar los daños que hayan ~nh'i· 
do y que sigan sufriendo durante la 
presente lucha, o sea del 19 de rebre· 
ro del corriente año, hasta la restau· 
ración del orden constitucional. 

Art. 30.-El mismo derecho S~ re· 
conoce a los extranjeros par,t )'ec-Ja

mar el pago de los daños sufridos, 
por fuerzas revolucionarias o grupos 

armados, durante el período que 
comprende, entre el 31 de mayo de 
1911 y el 19 de febrero del coniOl 
te año. 
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Art. 40.-Luego que el Pl'imel' J e· 
fe del Ejército ConstitneionaliiJta, 
al llegar a la Capital de la Repúbli
ca, y de acuerdo con el Plan de Gua
dalupe, asuma el Poder EjeCtltivo, 
nombrará una comisión de ciudada
nos mexicanos, que se encargue de 
recibir, consultar y liquidar el im
porte de las reclamaciones que por 
daños sufridos en los períodos que 
fijan los artículos 10. y 20. de este 
decreto, fueren presentadas. 

Art. 50.--Al mismo tiempo que se 
nombre la comisión que menciona 
el artículo que antecede, el Primer 
J efe del Ejército Constitucionalista, 
de acuerdo con el representante di
plomático o especial que comisione 
cada Gobierno a que pertenezcan los 
damnificados extranjeros, procederá 
a nombrar una comisión mixta inte
grada por igual número de mexica
nos y extranjeros, pertenecientes es
tos últimos a la nacionalidad de los 
reclamantes, para que se encargue 
de recibir, consultar y liquidar las 
reclamaciones que se presentaren, 
de acuerdo con lo dispuesto por los 
tres primeros artículos de este decre
to. 

Art.60.-La forma, plazo, térmi
nos y condiciones con que deben ser 
pagadas las reclamaciones que por 
daños se presenten, así como la or-
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ganizamon, funcionamiento y demás 
disposiciones de fondo y forma a 
que deben sujetarse las comisiones 
se fijarán por una ley especial que 
en Sil oportunidad se expida. 

P'Or tanto, mando 8e imprima, pu
blique, ciroule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Dado en el Cuartel Gen.eral de la 
ciudad de MOllclova, a los diez dlas 
del. mes de mayo de m.il novecientos 
trece·-El Primer J ef~ del Ejército 
Constitucionalista.- V. CARRAN
ZA, Rúbrica. 

* * • 

VENUSTIANO CARRANZA, Pri
mer Jefe del EjércitG Constitucio' 
naJista, a todos los habitantes de 
lo. República, hago saber: 

Que en uso de las facultao.es ex
traordinarias de que me hallo inves
tido, he tenido a bien decretar lo si
guiente: 

(Número 5.) 

Artieulo Unico.-Desde la publi
cación de este decreto, se pone en 
vigor la ley de 25 de enero de 1862, 
para juzgar al General Victoriano 
Huerta, a sus cómplices, a los promo
tores y responsables de las asonadas 
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militares operadas 'en la Capital de 
la República, en'febrero del corrien
te año; a todos aquellos que de una 
manera oficial o particular hubieren 
reconocido o ayudado, o en lo suce
sivo reconocieren o ayudaren al lla
mado Gobierno del General Victo
riano Huerta y a todos los compren
didos en la expresada ley. 

Por tanto, mando se imprima, pu
blique por bando, circule y se le dé 
el debido cumplimiento. 

Dado en el Cuartel General en 
Piedras negras, Coah., a 14 de mayo 
de 1913.-V. CARRANZA. 

LEY CON'tRA CONSPIRADORES, 
DADA POR DON BENITO 

JUAREZ· 

B E NI T O JUAREZ, Presidente 
Constituciona.1 de los Estn.dos Uni
dos Mexicanos, a sus habitantes, 
sabed: 

Que en uso de las amplias faculta

des con que me hallo investido, he 

decretado la siguiente ley para cas

tigar los delitos contra la Nación, 

contra el orden, la paz pública y las 
garantías individuales: 
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Art. 10.-Entre los delitos contra 
la independencia y seguridad de la 
Nación, se comprende: 

l.-La iuvasión armada, hecha al 
territorio de la República por ex
tranjeros y mexicanos, o por los pri
meros solamente, sin que se haya 
precedido declaración de guerra por 
parte de la potencia a que pertenez
ca. 

Il.-EI servicio voluntario de me
xicanos en las tropas extranjeras 
enemigas, sea cual fuere el carácter 
con que las acompañen. 

IIl.-La invitación hecha por me
xicanos, o por extranjeros residen
tes en la República, a los súbditos 
de otras potencias, para invadir el 
territorio nacional, o cambiar la 
forma de Gobierno que se ha dado 
la República, cualquiera que sea el 
pretexto que se tome. 

IV.-Cualquier especie de compli
cidad para excitar o preparar la in
vasión, o para favorecer su realiza
ción y éxito. 

V.-En caso de verificarse la inva
sión, contribuir de alguna manera a 
que en los puntos ocupados por el 
invasor, se organice cualquier simu· 
lacro de gobierno, dando su voto, 
concurriendo a juntas, formando 
actas, aceptando empleo o Qomisión, 
sea del invasor mismo o de otras 
personas delegadas por éste· 
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Art. 20.-Entre los delitos contra 
el derecho de gentes, cuyo castigo 
corresponde imponer a la Nación, se 
comprenden: 

l.-La piratería y el tráfico de es
clavos en las aguas de la República. 

II.-Los mismos delitos, aunque 
no sean cometidos en dichas aguas 
si los reos son mexicanos, o si, caso 
de ser extranjeros, se consignaren 
legítimamente a las autoridades del 
país. 

III.-El atentar a la vida de los 
ministros extranjeros. 

IV.-Enganchar a los ciudadanos 
de la República, sin conocimiento y 
licencia del Supremo Gobierno, pa
ra que sirvan a otra potencia o inva
dir su territorio. 

V.-Enganchar a los ciudadanos 
de la República, par.a que se unan a 
los extranjeros que intentan inva
dir o hayan invadido su territorio· 

Art. 30.-Entre los delitos contra 
la paz pública y el orden, se com
prenden: 

l.-La rebelión contra las institu
ciones políticas, bien se proclame su 
abolición o reforma. 

n.-La rebelión contra las autori
dades legítimamente establecidas. 

III.-El atentar a la vida del Su
premo Jefe de la Nación o a la ele 
los Ministros de Estado. 
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IV.-Atentar a la vida de cual· 
quiera de los representantes de la 
N ación en el local de sus sesiones. 

V.-El alzamiento sedicioso dic· 
tando alguna providencia propia de 
la autoridad, o pidiendo que ésta la 
expida, omita, revoque o altere· 

VL-La desobediencia formal de 
cualquiera autoridad civil o militar 
a las órdenes del Supremo Magistra
do de la Nación, trasmitidas por los 
conductos que señalan las leyes y la 
ordenanza del Ejército. 

VIL-Las asonadas y alborotos 
públicos, causados intencionalmen
te, con premeditación o sin ella, 
cuando tienen por objeto la desobe
diencia o el insulto a las autoridades. 
perpetrado por reuniones tumultua· 
rias que intenten hacer fuerza en las 
personas o en los bienes de cualquier 
ciudadano; vociferando injurias; 
introduciéndose violentamente en 
cualquier edificio público o particu· 
lar; arrancando los bandos de los lu
gares en que se fijen para conoci
miento del pueblo; fijando en los 
mismos proclamas subversivas opas· 
quines que de cualquiera manera in
citen a la desobediencia de alguna 
ley o disposición gubernativa que se 
haya mandado observar. Serán cir
Junstancias agravantes, en cualquie
ra de los casos referidos, forzar las 
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prISIOnes, portar armas y repartir
las, arengar a la multitud, tocar las 
campanas y todas aquellas acciones 
dirigidas manifiestamente a aumen
tar el alboroto. 

VIII.-Fijar en cualquier paraje 
público, distribuir y comunicar a
bierta o clandestinamnete, copia de 
cualquiera disposición verdadera o 
apócrifa que se dirija a impedir el 
cumplimiento de una orden supre
ma. Mandar hacer tales publicacio
nes y cooperar a que se verifiquen, 
leyendo su contenido en los lugares 
en que el pueblo se reune, o vertien
do en ellos expresiones ofensivas o 
irrespetuosas contra las autoridades. 

IX.-Quebrantar el presidio, des
tierro o la confinación que se hubie
re impuesto por autoridad legítima 
a los ciudadanos de la R.epública, o 
el extrañamiento hecho a los que no 
lo fueren; así como separarse los mi
litares sin licencia del cuartel, des
tino o residencia que tengan señala
dos por autoridad competente. 

X.-Abrogarse el Poder Supremo 
de la N ación, el de los Estados o Te· 
rritorios, el de los Distritos, Parti
dos y Municipalidades, funcionando 
de propia autoridad o por comisión 
de la que no fuere legítima. 

XI.-La conspiración que es el 
acto de unirse algunas o muchas 
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H.-La violencia ejercida en las 
personas, con objeto de apoderarse 
de sus bienes y derechos que cons
tituyen legítimamente su propiedad. 

In.-El ataque a las mismas per
sonas a mano armada, en las ciuda
des o en despoblado, aunque de este 
ataque no resulte el apoderamiento 
de la persona o de sus bienes. 

Art. 50.-Todos los ciudadanos de 
la República tienen derecho de acu
sar ante la autoridad que establece 
esta Ley, para juzgar los delitos que 
ella expresa, a los individuos que los 
hayan cometido. 

Art. 60.-La autoridad militar, 
respectiva, es la única competente 
para conocer de los delitos especifi
cados en esta Ley; a cuyo efecto, 
luego que dicha autoridad tenga co
nocimiento de que se ha cometido 
cualquiera de ellos, bien por la fa
ma pública, por denuncia o acusa
ción, o por cualquier otro motivo, 
procederá a instruir la correspon
diente averiguación con arreglo a la 
Ordenanza General del Ejército, y a 
la Ley de 15 de septiembre de 1857; 
y la causa, cuando tenga estado, se 
verá en Consejo de Guerra ordina
rio, sea cual fuere la categoría, em
pleo o comisión del procesado. En 
los lugares donde no hubiere Coman
dantes Militares o Generales en J e-
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fe, harán sus veces los Gobernadores 
de los Estados. 

Art. 70.-El procedimiento hasta 
poner la causa en estado de defen
sa, quedará terminado por el Fiscal, 
dentro de sesenta horas; y en el pla
zo de veinticuatro, evacuada aqué
lla; acto continuo se mandará reunir 
el Consejo de Guerra. 

Art· 80.-Siempre que una senten
cia del Consejo de Guerra ordina
rio, sea confirmada por el Coman
dante Militar respectivo, Generales 
en Jefe o Gobernadores en su caso, 
se ejecutará desde luego, sin ulte
rior recurso, y como está prevenido 
para el tiempo de guerra o estado de 
sitio. 

Art. 90.-En los delitos contra la 
Nación, contra el orden, la paz pú
Mica y las garantías individuales, 
que se han especificado en esta Ley, 
no es admisible el recurso de indul· 
too 

Art. lDO.-Los asesores militares, 
nombrados por el Supremo Gobier
no, asistirán necesariamente a los 
Consejos de Guerra ordinarios, co· 
mo está prevenido en la Ley de 15 
de septiembre de 1857, para ilustrar 
con su opinión a los Vocales de di
cho Consejo. Los dictámenes que die
ren los Comandantes Militares, Ge
neral en Jefe o Gobernadores, fun-
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dados legalmente, deberán ejecutar. 
se conforme a la circular de 6 de 
octubre de 1860, pues como aseso· 
res necesarios, son verdaderamente 
responsables por las consultas que 
dieren. 

Art. Ho.-Los Generales en Jefe, 
Comandantes Militares o Goberna· 
dores, a quienes incumba el exacto 
cumplimiento de esta Ley; y sus 
asesores, serán responsbales perso· 
nalmente, de cualquiera omisión en 
que incurr,an, por tratarse del servi· 
cio nacional. 

PENAS: 

Art. 120.-La invasión hecha al te· 
rritorio de la República, de que ha
bla la fracción I del artículo prime· 
ro de esta ley, y el servicio de me
xicanos en tropas extranjeras ene· 
migas, de que habla la fr,acción Ir, 
serán castigados con pena de muerte. 

Art. 13o.-La invitación hecha pa
ra invadir el territorio de que ha· 
blan las fracciones III y IV del ar
tículo primero, se castigará con la 
pena de muerte. 

Art. Ho.-Los capitantes de los 
buques que se dedican a la pirate
ría o al comercio de esclavos, de que 
hablan las fracciones I y II del aro 
tículo segundo, serán castigados con 
pena de muerte; los demás indivi-

-53-

                    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



duos de la tripulación, serán conde· 
nados a trabajos forzados por el 
tiempo de diez años. 

Art. 150.-Los que invitaren o en· 
gancharen a los eiudad,~nos de la 
República, para los fine~ que expre·· 
ban las fracciones IV y V del artl,m· 
lo segundo, sufrirán la pena de cinco 
años de presidio; si el enganche o la 
in vitación se hicieren para invadir el 
territorio de la República, la pep.a 
será de muerte. 

Art. 160.-Los que atentaren con· 
tra la vida del Supremo Jefe (13 la 
N ación, hiriéndole de cualquier liJO· 

do o sólo amagándole con armas, su· 
frirán la pena de muerte. Si el ama· 
go es sin armas y se verifica en p·í
blico, la pena será de ocho años de 
prisión; si se verifica en actos priva. 
(los, la pena será de reclusión por 
en a tro años. 

Art· 170.-Los 'Iue atentaren a la 
vida de los Ministros de Estado y de 
los Ministros extranjeros, con cono
cimiento de su categoría, sufrirán la 
pena de muerte, si llegan a herirlos, 
y si sólo los amagaren con armas, la 
pena será de diez años de presidio: 
entendiéndose siempre que no hayan 
sido los primeros agresores de hecho 
los mismos Ministros; pues en tales 
casos, el delito será considerado y 
sentenciado conforme a las leyes co
munes sobre riñas. 
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Art. 180.-EI atentado contra la 
vida de los representantes de la Na
ción, de gue habla la fracción IV del 
artículo tercero, será castigado con 
pena de muerte, si llegare a ser heri
do el representante; si sólo fuere 
amagado con armas, la pena será de 
cuatro a ocho años de presidio, al ar
bitrio del juez; entendiéndose, siem
pre que no haya sido el primer agre
sor de hecho el mismo representante, 
pues en tal caso, el delito será con
siderado y sentenciado conforme a 
las leyes comunes sobre riñas. 

Art. 190.-Los delitos de que ha
blan las fracciones I, II y V del ar
tículo tercero, serán castigados con 
pena de muerte. 

Art. 200.-La desobediencia for
mal de que habla la fracción VI del 
artículo tercero, será castigada con 
pérdida del empleo y sueldo que ob
tenga el culpable, y cuatro años de 
trabajos forzados; siempre que por 
tal desobediencia no haya sobreve
nido algún perjuicio a la Nación, el 
cual, si se verifica, se tomará en 
cuenta para aumentar la pena al ar
bitrio del juez. 

Art. 210.-Los que preparen las 
asonadas y alborotos públicos, de 
que habla la fracción VII del artícu
lo tercero y los que concurran a ellos 
en los términos expresados en dicha 
fraeci6n, u otros semejantes, sufri-
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rán la pena de diez años de presidio 
o la de muerte, si concurren las cir
cunstancias agravantes referidas al 
final de dicha fracción; sin perjuicio 
de responder con sus bienes por los 
daños que individualmente causaren_ 

Art. 220.-Los que cometieren los 
delitos de que habla la fracción VIII 
del artículo tercero, sufrirán la pe
na de seis años de presidio. 

Art. 230.-A los que evadan el 
presidio que se les hubiere impues
to, por autoridad legítima, se les du
plicará la pena; y si por segunda 
vez reincidieren, se les impondrá pe
na de muerte, así como a los extran
jeros que expulsados una vez del te
rritorio nacional, volvieren a él sin 
permiso del Gobierno Supremo. Los 
militares que se separen del cuartel, 
destino o residencia que tengan se
ñalados, sufrirán la pérdida de em
pleo, y cuatro años de presidio. 

Art. 240.-Los que se abroguen el 
Poder Público de que habla la frac
ción X del artículo tercero, sufrirán 
la pena de muerte. 

Art. 250.-El delito de conspira
ción de que habla la fracción XI, del 
artículo tercero, será castigado con 
la pena de muerte. 

Art. 260.-A los que concurran a 
la perpetración de los delitos de quc 
habla la fracción XII del artículo 
tercero, facilitando noticias a los ene-
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migos de la Nación o del Gobierno, 
ministrando recursos a los sediciosos, 
o al enemigo extranjero, sean de ar
mas, víveres, dinero, bagajes; o impi
diendo que las autoridades los ten
gan; sirvan de espías a los enemi
gos, de correos, guías y agentes de 
cualquiera clase, cuyo objeto sea fa
vorecer la empresa de aquéllos o de 
los invasores, sufrirán la pena de 
muerte. Los que esparcieren noti
cias falsas, alarmantes o que debili
taren el entusiasmo público, supo
niendo hechos contrarios al honor de 
la República, o comentándolos de 
Ulla manera desfavorable a los inte
reses de la Patria, sufrirán la pena 
de ocho años de presidio. 

Art. 270.-Los que incurran en los 
delitos especificados en las fraccio
nes I, II y III, del artículo cuarto, 
sufrirán la pena de muerte. 

Art. 280.-Los reos que sean co· 
gidos infraganti delito, en cualquie
ra acción de guerra, o que hayan co
metido los especificados en el artícu
lo anterior, serán indentificadas sus 
personas y ejecutadas acto continuo. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 290.-Los receptadores de ro· 

bos en despoblado, sufrirán la pena 

de muerte; serán castigados con seis 
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años de trabajos forzados, los que 
lo hicieren en las poblaciones. 

Art. 300.-Los individuos que tu
vieren en su poder armas de muni
ción, y no las hubieren entregado 
conforme a lo dispuesto en el decre
to del día 25 del mes próximo pasa
do, si no las presentan dentro de 
ocho días después de publicada es· 
ta Ley, serán: los mexicanos trata
dos como traidores, y como a tales 
se les impondrá la pena de muerte. 
I,os extranjeros sufrirán la de diez 
años de presidio. 

Art. 310.-Los Jefes y Oficiales de 
la Guardia Nacional que fueren lla
mados al servÍl!io en virtud de esta 
IJey, percibirán su haber del Erario 
Federal, duraute el tiempo de la co
misión que se les diere. 

Por tanto, mando se imprima, pu
blique y observe Palacio Nacional 
de México, a veinticinco de enero 
de mil ochocientos sesenta y dos.
BENITO JUAREZ. 

* " * 

VENUSTIANO CARRANZA, Pri· 
mer Jefe del Ejército Oonstitucio
nalista, a todos los habitantes de 
la República, sabed: 

Que en uso de las amplias faculta
des de que me hallo investido, he te
nido a bien decretar lo siguiente: 
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(Número 6.) 
Art. lo.-Para la organización y 

operaciones del Ejército Constitu
cionalista, se crean siete Cuerpos de 
Ejército, que se denominarán: Cuer
po de Ejército del Noroeste; Cuerpo 
de Ejército del Noreste; Cuerpo de 
Ejército de Oriente; Cuerpo de Ejér
cito de Occidente; Cuerpo de Ejérci
to del Centro; Cuerpo de Ejército 
del Sur y Cuerpo de Ejército del 
Sllreste. 

Art. 20.-Los Cuerpos de Ejército 
a que se refiere el artículo anterior, 
ae formarán de la manera siguiente: 

El del Noroeste, por las fuerzas do 
los Estados de Sonora, Chihuahua, 
Durango, Sin aloa y Territorio de la 
Baja California. 

El del Noreste, por las fuerzas de 
los Estados de Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas. 

El del Oriente, por las fuerzas de 
los Estados de Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz. 

El del Occidente, por 1'18 ['Iet'zas 

de los Estados de Jalisco, Colimll, 
Michoacán y Territorio de Tepir. 

El del Centro, por las fuerzas <le 
los Estados de Zacatecas, Aguasc;l
lientes, San Luis Potosi, Guanaju!\· 
to, Querétaro, Hidalgo y México. 

El del Sur, por las fuerzas de los 
Estados de Morelos, Guerrero y 
Oaxaca. 
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El del Sureste, por las fuerzas de 
los Estados de Yucatán, Campeche, 
Tabasco y Chiapas. 

Art. 30.-Cada Cuerpo de Ejér
to estará bajo el mando de un Ge
neral en Jefe. 

Por tanto, mando se imprima, pu
blique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Dado en el Cuartel General de 
Monclova, a los cuatro días del mes 
de julio de mil novecientos trece.
V. CARRANZA. 

* * * 

TRATADOS DE TEOLOYUCAN. 

"Como consecuencia de la partida 
del señor licenciado don Francisco 
S. Carbajal, que fué hasta anoche el 
depositaro interino del Poder Ejecu
tivo de la República, he asumido la 
autoridad, con mi carácter de Go
bernador del Distrito Federal y J e
fe de la Policía. Es mi deber princi
pal, procurar a todo trance que no 
se altere el orden de la ciudad y que 
todos sus pobladores gocen de tran
quilidad y garantías. Para el logro 
de tales fines, he pactado solemne
miente con el señor General en Jefe 
del Cuerpo de Ejército Constitucio
nalista del Noroeste, don Alvaro 
Obregón, debidamente autorizado 
por qUIen corresponde, para la ocu-
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pación de la capital por las fuerzas 
de su mando, las bases que en se
guida se puntualizan: 

la.-La entrada de dichas fuerzas 
en la ciudad de Méx'ico, se llevará a 
cabo, tan luego como se hayanreti
rado (conforme vayan retirándose), 
los federales, al punto de común 
acuerdo fijado entre el señor don 
José Refugio Velasco, General en Je
fe del Ejército Federal, y el señor 
General Don Alvaro Obregón. 

20.-Una vez ocupada la plaza, 
haré entrega de todos los Cuerpos 
de Policía, quienes desde luego que
darán al servicio de las nuevas auto
ridades y gozarán de toda cIaRe de 
garantías. 

aa.-El Ejército al mando del Ge

neral Obregón, consumará la entra
da en la ciudad de México en per
fecto orden, y los habitantes ele la 
misma no serán molestados en nin
gún sentido. 

1<JI señor General Obregón, se ha 
servido ofrecer, además, que castiga
rá con la mayor energía a cualquier 
soldado ° individuo civil que allane 
° maltrate cualquier domicilio, y ad
vertirá al pueblo en su oportunidad, 
que ningún militar podrá permitir
se, sin autorización expresa del Ge
neral en Jefe, solicitar ni obtener 
nada de lo que sea de la pertenencia 
ele particulares. 
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Leída que fué la presente acta y 
siendo de conformidad para ambas 
partes, firmamos quedando compro· 
metidos a cumplir las condiciollcH 
pactadas. 

En las avanzadas de Teoloyneall, 
el día trece de agosto de mil nove· 
cientos catorce. 

(Firmados), Eduardo Iturbide.
General Alvaro Obregón." 

* * * 

TRATADOS DE TEOLOYUCAN. 

"Condiciones en (Jue se vcrifie;'l'{¡ 
la evacuación de la plaza de Méxieo 
por el Ejército Federal y la clisolu· 
ci(m del mismo. 

I.-Ijas tropas dejarán la plaza 
de México, distribuyéndose en las 
poblaciones a lo largo del ferrocarril 
de México a Puebla, en grupos 110 

mayores de cinco mil hombres. No 
lleyarán artillería, ni municiones de 
reserva. Para el efecto de su desar· 
me, el nuevo Gobierno mandará re
presentantes que reciban el arma· 
mento. 

II.-Las guarniciones de Manzani· 
110, Córdoba, Jalapa y Jefaturas de 
Armas de Chiapas, Tabasco, Campe· 
che y Yucatán, serán disueltas y des· 
armadas en esos mismos lugares. 
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III.-Conforme vayan retirándose 
las tropas federales, las constitucio
nalistas ocuparán las posiciones des· 
ocupadas por aquellas. 

IV.-Las tropas federales que 
guarnecen las poblaciones de San 
Angel, Tlálpam, Xochimilco y de
más, frente a los zapatistas, serán 
desarmadas en los lugares que ocu
pan, tan luego como las fuerzas cons
titucionalistas las releven. 

V.-Durante su marcha, las tro· 
pas federales no serán hostilizadas 
por las cnostitucionalsitas. 

VI.-El Jefe del Gobierno nom
brará las personas que se encarguen 
de los Gobiernos de los Estados con 
guarnición federal, para los efectos 
<le la recepción del armamento. 

VIl.-Los establecimientos y ofici
nas militares continuarán a cargo 
de empleados que entregarán, a 
quien se nombre, por medio de in
ventarios. 

VIlI.-Los militares que por cual
quier motivo no puedan marchar con 
la guarnición, gozarán de toda clase 
de garantías conforme a las leyes 
en vigor, y quedarán en las mismas 
condiciones que las estipuladas en 
la cláusula décima. 

IX'.-El General Obregón ofrece, 
en representación de los jefes cons
titucionalistas, proporcionar a los 
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soldados medios de llegar a 8118 ho

gares. 

X.-LoB generales, jefes y oficia

les del Ejército y de la Armada, 

quedarán a disposición del Primer 

Jefe de las Fuerzas Constitucionalis
tas, quien, a la entrada a la Capital, 

queda investido con el carácter de 

Presidente Provilrional de la Repú. 

blica. 

XL-Los buques de guerra que se 

encuentran en el Pacífico, se concen

trarán en Manzanillo, y los del Golfo 

en Puerto México, donde quedarán 

a disposición del Primer Jefe del 

Ejército Constitucionalista, quien, 

como se ha dicho, a la entrada a la 

Capital queda investido con el ca

rácter de Presidente Provisional de 

la República. 

Por lo que respecta a las demás 

dependencias de la armada en am

bos litorales, como en Territorio de 

Quintana Roo, quedarán en sus res

pectivos lugares, para, recibir igua

les instrucciones del mismo Primer 

funcionario. 

Sobre el camino nacional de Cuau
titlán a Teoloyucan, a trece de agos

to de 1914. 
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(Firmados) : Por el Ejército Cons
titucionalista: General Alvaro Obre
gón.-L. Blanco. 

Por el Bjército Federal: G. A. Sa
las.-Por la Armada Nacional: Vice· 
,tlmirante: O. P. Blanco· 

* * * 

DECRETO: 

VENUSTIANO CARJl.ANZA, Pri
mer Jefe del Ejército Constitucio
nalista y Encargado del Poder 
Ejecutivo de la República Mexi
cana, 

CO~SlDERA~DO : 

Que al verificarse, el 19 de febrc
ro de B13, la aprehensión del Pre
sidente y del Vicepresidente de la Re
pública, por el ex-General Victoria
no Huerta, y usurpar éste el Poder 
Público de la ~ación, el día 20 del 
mismo mes, privando luego de la vi
<la a los funcionarios legítimos, se 
interrumpió el orden constitueional 
y quedó la República sin gobierno 
legal; 

Que el que subscribe, en su carác
ter de Gobernador Constitucional de 
Coahuila, tenía protestado de una 
manera solemne cumplir y hacer 
cumplir la Constitución General, y 
que en cumplimiento de este deber 
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y de tal protesta, estaba en la for
zosa obligación de tomar las armas 
para combatir la usurpación perpe· 
traua por Huerta, y restablccer el 
Ol-uen Constitucional de la Repúbli
ca Mexicana; 

Que estc dc ber le fué además im
puesto, de una manera precisa y ter
minante, por decreto de la Legisla
tura de Coahuila, en el que se le or
denó categóricamcnte desconocer al 
gobierno usurpador de Huerta y 
combatirlo por la fuerza de las ar
mas, hasta su completo derrocamien
to; 

4ue en virtud de lo ocurrido, el 
que subscribe llamó a las armas a 
los mexicanos patriotas, y con los 
primeros que lo siguieron formó el 
Plan de Guadalupc de 2G de mal'zo 
de 191:3, <[ue ha venido sirviendo de 
bandera y de estatuto a la Revolu· 
ción Constitucionalista; 

Que de los grupos militare, <[ne 
se formaron para combatir la usur
pación huertista, las Divisio'1cS del 
Noroeste, Noreste, Oriente, Centro y 
Sur, operaron bajo la direceión (l~ 

la Primera Jefatura, habiendo exis
tido entre ésta y aquéllas perfecta 
armonía y completa coordinación en 
los medios oc aceión para realizar 
el fin propuesto; 110 habiendo suee· 
dido lo mislllCl con la División del 
Norte, <;ue, bajo la dirección del ge-
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neral Francisco Villa, dejó ver des
de un principio tendencias particu
lares y se sustrajo al cabo, por com
pleto, a la obediencia del Cuartel 
General de la Revolución Constitu
cionalista, obrando por su sola ini
cia tiva, al grado de que la Primera 
Jefatura ignora todavía hoy, en 
gran parte, los medios de que se ha 
valido el expresado general para 
proporcionarse fondos y sostener la 
campaña, el monto de esos fondos y 
el uso que de ellos haya hecho; 

Que una vez que la Revolución 
triunfante llegó a la capital de la 
República, trataba de organizar de
bidamente el Gobierno Provisional, 
y se disponía, además, a atender las 
demandas de la opinión pública, 
dando satisfacción a las imperiosas 
exigencias de reforma social que el 
pueblo ha menester, cuando tropezó 
con las dificultades que la reacción 
había venido preparando en el seno 
de la División del Norte, con propó
sito de frustrar los triunfos alcanza
dos por los esfuerzos del Ejército 
Constitucionalista; 

Que esta Primera Jefatura, deseo
sa de organizar el Gobierno Provi
sional de acuerdo con ras ideas y ten
dencias de los hombres que con las 
armas en la mano hicieron la Revolu
ción Constitucionalísta, y que, por 
lo mismo, estaban íntimamente pe-
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netrados de los ideales que venía 
persiguiendo, convocó en la Ciudad 
de México una asamblea de Genera
les, Gobernadores y Jefes con man
do de tropas, para que éstos acor
daran un programa de gobierno, in
dicaran en síntesis general las refor
mas indispensables al logro de la re
dención social del pueblo, cimentan
do sobre nuevas bases el orden eco
nómico, social y político de la N a
ción, y fijaran la forma y época pa
ra restablecer el orden constitucio
nal; 

Que este propósito tuvo que apla
zarse de pronto, porque los Genera
les, Gobernadores y Jefes que ocu
rrieron a las sesiones de la Conven
ción Militar en. la Ciudad de Méxi
co, estimaron conveniente que estu
viesen representados en ellas todos 
los elementos armados que tomaron 
parte en la lucha contra la usurpa
ción huertista, algunos de los cuales 
se habían abstenido de concurrir a 
pretexto de falta de garantías y a 
causa de la rebelión que en contra 
de esta Primera Jefatura, había ini
ciado el general Francisco Villa, y 
quisieron para ello transladarse a la 
Ciudad de Aguascalientes, que juz
garon el lugar más indicado y con 
las condiciones de neutralidad ape
tecidas para que la Convención Mi
litar continuase sus trabajos; 
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Que los miembros de la Conven
ción tomaron este acuerdo después 
de haber ronfinnado al t¡ue subscri-
1)(', en las funriones ,¡ue venía deselll
peliando, como Primer Jefe de la Re
vO]¡l('ión COllstitucionalista y Eneal' 
gado del Poder Ejecutivo de la Re
pública, de que hizo entonces formal 
entrega para demostrar que no le 
animaban sentimientos bastardos de 
ambición personal, sino que, en vis
ta de las (lificultades existentes, Sil 

verdadero anhplo era que la acción 
revolucionaria no se dividiese, para 
no malograr los frutos de la Revolu
ción triunfante: 

Que esta Primera Jefatura no ¡JU

so ningún obstáculo a la translación 
de la Convención Militar a la Ciuda<l 
,le Aguascalientes, aunque estaba 
íntimamente persuadida de que, le
jos de obtenerse la couciliación que 
se deseaba, se había de hacer más 
profunda la separación entre el J e
fe de la División del Norte y el E,jér
cito Constitucionalista; porque no 
quiso que se pensara que tenía el 
propósito deliberado de excluir a la 
División del Norte de la discusión 
sobre los asuntos más trascendenta
les, porque no quiso tampoco apare
cer rehusando que se hiciera el úl
timo esfuerzo conciliatorio, y por
que consideró _ que era preciso para 
bien de la Revolución, que los ver-
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daderos propósitos del general Vi
lla se revelasen de una manera pal
maria ante la Conciencia Nacional, 
sacando de su error a los que de bue
na fé creían en la sinceridad y en el 
pa triotismo del General Villa y del 
grupo de hombres que lo rodean; 

Que apenas iniciados en Aguasca
lientes los trabajos de la Conven
ción, quedaron al descubierto las 
maquinaciones de los agentes villis
tas, que desempeñaron en aquella el 
papel principal, y se hizo sentir el 
sistema de amenazas y de presión 
que sin recato se puso en práctica 
contra los que, por su espíritu de in
dependencia y sentimiento de ho
nor, resistían las imposiciones que 
el Jefe de la División del Norte ha
cía para encaminar a su antojo los 
trabajos de la Convención; 

Que, por otra parte, muchos de los 
Jefes que concurrieron a la Conven
ción de Aguasc~lientes, no llegaron 
a penetrarse de la importancia y mi
sión verdadera que tenía dicha Con
vención, y, poco o nada experimen
tados en materias políticas, fueron 
sorprendidos en su buena fé por la 
malicia de los agentes villistas, y 
arrastrados a secundar, inadvertida 
mente, las maniobras de la División 
del Norte, sin llegar a ocuparse de 
la causa del pueblo, esbozando si
quiera el pensamiento general de la 
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Revolución y el programa del Go
bierno Preconstitucional, que tanto 
deseaban; 

Que con el propósito de no entrar 
2n una lucha de carácter personalis
ta y de no derramar más sangre, es
ta Primera Jefatura puso de su par
te todo lo que le era posible para 
una conciliación, ofreciendo retirar
se del poder, siempre que se esta
bleciera un Gobierno capaz de llevar 
a cabo las reformas políticas y so
ciales que exige el país_ Pero no ha
biendo logrado contener los apetitos 
de poder de la División del Norte, 
no obstante las sucesivas concesio
nes hechas por la Primera Jefatura, 
y en vista de la actitud bien defini
da de un buen número de Jefes Con s
titucionalistas que, desconociendo 
los acuerdos tomados por la Conven
ción de Aguascalientes, ratificaron 
su adhesión al Plan de Guadalupe, 
esta Primera Jefatura se ha visto en 
el caso de aceptar la lucha que ha 
iniciado la reacción que encabeza 
por ahora el general Francisco Vi
lla; 

Que la calidad de los elementos en 
que se apoya el general Villa, que 
son los mismos que impidieron al 
Presidente Madero orientar su polí
tica en un sentido radical, y fueron, 
por lo tanto, los responsables polí
~icos de su caída; y, por otra parte, 
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las declaraciones terminantes he
chas por el mismo Jefe de la Divi
sión del Norte en diversas ocasiones, 
de desear que se restablezca el orden 
constitucional antes de que se efec
túen las reformas políticas y socia
les que exige el país, dejan entender 
claramente r¡u~ la insubordinación 
del general Villa tiene un carácter 
netamente reaccionario y opuesto a 
los fines del movimiento constitucio
nalista, y tiene el propósito de frus
trar el triunfo completo de la Revo
lución, impidiendo el establecimien
to de un Gobierno Preconstitucio
nal que se ocupara de expedir y po
ner en vigor las reformas por las 
cuales ha venido luchando el país 
desde hace más de cuatro años; 

que, en tal virtud, es un deber ha
cia la Revolución y hacia la Patria, 
proseguir la Revolución comenzada 
en 1913, continuando la lucha con
tra los nuevos enemigos de la liber
tad del pueblo mexicano; 

Que teniendo que subsistir, por lo 
tanto, la interrupción del orden 
constitucional, durante este nuevo 
período de la lucha, debe, en conse
cuencia. continuar en vigor el Plan 
de Guadalupe que le ha servido de 
norma y de bandera, hasta que, cum
plido debidamente y vencido el enc
migo, pueda restablecerse el impe
rio de la Constitueión. 
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Que no habiendo sido posible rea
lizar los propósitos para que fué 
convocada la Convención Militar de 
octubre, y siendo el objeto principal 
de la nueva lucha, por parte de las 
tropas reaccionarias del general Vi
lla, impedir la realización. de las re
formas revolucionarias que requiere 
el pueblo mexicano, el Primer Jefe 
de la Revolución Constitucionalista 
tiene la obligación de procurar que 
cuanto Rntes se pongan en vigor to
das las leyes <¡ue deben cristalizar 
las reformas polítiMs y económicas 
que el país necesita, expidiendo di
chas leyes durante la nueva lucha 
que va a desarrollarse; 

Que, por lo tanto, y teniendo que 
continuar vigente el Plan de Gua
dalupe en su parte esencial, se hace 
necesario que el pueblo mexicano y 
el Ejército ConstitucionaUsta, conoz
can con toda precisión los fines mili
tares que persiguen en la nueva lu
cha y que son el aniquilamiento de 
la Reacción que renace encabezadH 
por el general Villa, y los principios 
políticos y sociales que animan a es
ta Primera .J efatura, y que son los 
ideales por los que ha venido lu
chando, desde hace más de cuatro 
años, el pueblo mexicano; 

Que, por lo tanto, y de acuerdo 
con el sentir más generalizado de los 
.Jefes del Ejército Constitucionalis
ta, de los Gobernadores de los Esta
dos y de los demás colaboradores 
de la Revo!Jwi6n, e interpretando las 
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necesidades del pueblo mexicano, he 
tenido a bien decretar lo siguiente: 

(Número 7.) 
Art. 10.-Subsiste el Plan de Gua· 

dalupe de 26 de marzo de 1913, has
ta el triunfo completo de la Revolu
ción, y, por consiguiente, el C. Ve
nust'iano Carranza continuará en su 
carácter de Primer Jefe de la Re
volución Constitucionalista y como 
Encargado del Poder Ejecutivo dc 
la Nación, hasta que, vencido 'el enc
migo, quede restablecida la paz. 

Art. 20.-El Primer Jefe de la Re
volución y Encargado del Poder Eje
cutivo, expedirá y pondrá en vigor, 
durante la lucha, todas las leyes, dis
posiciones y medidas encaminadas a 
dar satisfacción a las necesidades 
economlCas, sociales y políticas del 
país, efectuando las reformas que la 
opinión pública exige como indispen
sables para establecer un régimen 
que garantice la igualdad de los me
xicanos entre sÍ; leyes agrarias que 
favorezcan la formación de la pe
queña propiedad, disolviendo los la
tifundios y restituyendo a los pue
blos las tierras de que fueron injus
tamente privados; leyes fiscales en
caminadas a obtener un sistema equi
tativo de impuestos a la propiedad 
raíz; legislación para mejorar la 
condición del peón rural, del obrero, 
del minero, y, en general, de las cla-
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ses proletal'ias; establecimiento de 
la libertad municipal como institu
ción constitucional; bases para un 
nuevo sistema de organización del 
Ejército; reformas de los sistemas 
electorales para obtener la efectivi
dad del sufragio; organización del 
Poder Judicial independiente, tanto 
en la Federación como en los Esta
dos; revisión de las leyes relativas 
al matrimonio y al estado civil de 
las personas; disposiciones que ga
ranticen el estricto cumplimiento de 
las leyes de F.,eforma; revisión de los 
Códigos Civil y Penal y de Comer
cio; reformas del procedimiento ju
dicial, con el propósito de hacer ex
pedita y efectiva la administración 
de justicia; revisión de las leyes re
lativas a explotación de minas, pe
tróleo, aguas, bosques y demás re
cursos naturales del país, para des
truir los monopolios creados por el 
antiguo régimen y evitar que se for
men otros en lo futuro; reformas po
líticas que garanticen la verdadera 
aplicación de la Constitución de la 
República, y, en general, todas las 
deJ:Uás leyes que se estimen necesa
rias para asegurar a __ todos los habi
tantes del país la efectividad y el 
pleno goce de sus derechos, y la 
igualdad ante la ley_ 

Art_ 30_-_ Para poder continuar 
la lueha y para llevar a cabo la obra 
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de reforma a que se refiere el artícu
lo anterior, el Jefe de la Revolución 
(lueda expresamente autorizado pa
ra convocar y organizar el Ejército 
Constitucionalista y dirigir las ope
raciones de la campaña; para nom
brar a los Gobernadores y Comar!
dantes Militares de los Estados y re
llloyerlos libremente; para hacer las 
expropiaciones por causa de utili
dad pública, que sean necesarias pa
ra el reparto de tierras, fundación 
de pueblos y demás servicios públi
cos; para contratar empréstitos y de
terminar los bienes con que han de 
garantizarse; para nombrar y remo
yer libremente a los empleados fede
ra les de la administración civil de los 
Estados, Territorios y Distrito Fede
ral; para organizar las Secretarías de 
Estado y fijar las atribuciones de 
cada una de ellas; para hacer. di
rectamente o por medio de los jefes 
que al efecto autorice, las requisi
ciones de tierras, edificios. armas, 
caballos, vehículos, provisiones y de
más elementos de guerra; y para es
ta blecer condecoraciones y decretar 
recompensas por servicios presta
(los a la Revolución. 

Art. 40.-Al triunfo de la Revolu
ción. reinstalada la Suprema J efatu
ra en la ciudad de México y después 
de efectuadas las elecciones de Ayun
tamientos en la mayoría de los Esta-

-79-

                    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



dos de la República, el Primer Jefe 
de la Revolución, como Encargado 
del Poder Ejecutivo, convocará a 
elecciones para el Congreso de la 
Unión, fijando en la convocatoria 
las fechas y los términos en que di
chas elecciones habrán de celebrar
se. 

Art. 50.-Instalado el Congreso 
de la Unión, el Primer Jefe de la 
Revolución dará cuenta ante él del 
uso que haya hecho de las ft'.culta
des de qUe por el presente se halla 
investido, y especialmente le some
terá las reformas expedidas y pu·>s
tas en vigor durante la lucha. con 
el fin de que el Congreso las ratifi· 
que, enmiende o complemente. y ¡a
ra que eleve a preceptos constitu~io
:1ales aquellas que deban tener dicho 
carácter antes de que se estaHe,.ea 
el orden constitucional. 

Art. 60.-EI Congreso de la Unión 
expedirá las convocatorias corres
pondientes para la elección de Presi
dente de la República, y una vez 
efectuada ésta, el Primer Jefe de la 
Revolución entregará al electo el 
Poder Ejecutivo de la Nación. 

Art. 70.-En caso de falta absolu
ta del actual Jefe de la Revolución, 
y mientras los Generales y Goberna
dores procedan a elegir al que deba 
substituirlo, desempeñará transito
riamente la Primera Jefatura, el J e-
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fe de Cuerpo de Ejército del lugar 
donde se encontrare el Gobierno Re
volucionario al ocurrir la falta del 
Primer Jefe. 

Constitución y Refol'mas.-H. Ve
racruz. diciembre 12 de 1914. 

VENUSTIANO CARRANZA_ 

* " " 

MUNICIPIO LIBRE 

VENUSTIANO CARRANZA, Pri
mer Jefe del Ejército Constitucio
nalista, Encargado del Poder Eje. 
cutivo de la República Mexicana 
y Jefe de la Revolución, en virt1.1.d 
de las fa.culta.des de que me en
cuentro investido, y 

CONSIDERANDO: 

Que durante largos años de tit'a
nía sufrida por la República, se ha 
pretendido sistemáticamente centra
lizar el Gobierno, desvirtuando la 
institución municipal, y que la orga
nización que hoy tiene en varias En
tidades Federativas sólo es apropia
da para sostener un gobierno abso
luto y despótico, porque hace depen
der a los funcionarios que más in
fluencia ejercen en las municipalida
des, de la voluntad de la Primera 
Autoridad elel Estado; 
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Que es insostenible ya la práctica 
establecida por los Gobiernos, de 
imponer como autoridades políticas 
a personas enteramente extrañas a 
los Municipios, las que no han teni
do otro carácter que el de agentes 
de opresión y se han señalado como 
los ejecutores incondicionales de la 
voluntad de los gobernantes, a cuyo 
servicio han puesto el fraude elec
toral, el contingente de sangre, el 
despojo de las tierras y la extorsión 
de los contribuyentes; 

Que el ejercicio de las libertades 
municipales educa directamente al 
pueblo para todas las otras funcio
nes democráticas, despierta su inte
rés por los asuntos públicos, hacién
dole comprender, por la experiencia 
diaria de la vida, que se necesita 
del esfuerzo común para lograr la 
defensa de los derechos de cada uno, 
y para que la actiyidad libre de los 
ciudadanos goce de protección y am
paro; 

Que la autonomía de los Munici
pios moralizará la administracián y 
hará más efectiva la vigilancia de 
sus 'intereses; impulsará el desarro
llo y funcionamiento de la enseñan
za primaria en cada una de las re
giones de la República, y el progre
so material de las Municipalidades, 
y su florecimiento intelectual---ob
tenido por la libertad de los Ayunta-
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mientos-constituirá el verdadero 
adelanto general del país y contri
buirá en primera línea, al funciona
miento orgánico de las instituciones 
democráticas, (¡ue son, en su esen
cia. el gobierno del pueblo por el 
pueblo; 

Que las reformas iniciadas por es
ta Primera Jefatura, interpretando 
las aspiraciones populares y los pro
pósitos de la Revolución serían ilu
sorias si su cumplimiento y aplica
ción no se confiase a autoridades 
particularmente interesadas en su 
realización, y con la fuerza y liber
tad bastantes para que puedan ser 
una garantía efectiva de los progre
sos realizados por la legislación re
volucionaria; 

Que el Municipio independiente 
es la base de la libertad política de 
los pueblos, así como la primera 
condición de su bienestar y prosperi
dad, puesto que las autordiades mu
nicipales están más capacitadas, por 
su estrecha proximidad al pueblo, 
para conocer sus necesidades, y por 
consiguipnte, para atenderlas y re
mediarlas con eficacia; 

Que introduciendo en la Constitu
ción la existencia del Municipio li
bre, como baSe de la organización 
política de los Estados, y prohibien
do expresamente que existan autori
dades intprmedias entre los Ayunta-
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mientos y el Gobierno del Estado, 
queda así suprimida definitivamente 
la odiosa institución de las Jefatu
ras Políticas; 

Que elevada con esta reforma a la 
categoría de precepto constitucional 
la existencia autónoma de los Mu
nicipios, dependerá la fuerza públi
ca de la autoridad municipal; pero 
para evitar la posibilidad de friccio
nes entre las autoridades municipa
les y las de la Federación, o de 108 

Estados, la fuerza pública del Mu
lllClplO donde el Poder Ejecutivo 
resida, quedará exclusivamente al 
mando de éste. 

Por todo lo cual he tenido a bien 
decretar: 

(Número 8_) 

ARTICULO UNICO.-Se reforma 
el artículo 109 de la Constitución 
Federal de los Estados Unidos Me
xicanos, de 5 de febrero de 1857, en 
los términos que siguen: 

Los Estados adoptarán para su 
régimen interior la forma de Gobier
no Republicano, Representativa, Po
pular, teniendo como base de su di
visión territorial y de su organiza
ción política, el Múnicipio libre. ad
ministrado por Ayuntamientos de 
eleccin popular directa, y sin que 
haya autoridades intermedias entre 
éstos y el Gobierno del Estado. 

El Ejecutivo Federal y los Gober-
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nado res de los Estados, tendrán el 
mando de la fuerza pública en los 
Munieipios donde residieren habi· 
tual o tranS'itoriamente. 

Los Gobernadores no podrán ser 
reelectos, ni durar en su encargo por 
un período mayor de seis años. 

TRANSITORIO. 

Esta reforma comenzará a regir 
desde esta fecha y se publicará por 
bando y pregón. 

Dado en la H. Veracruz, a los 
veintidós días del mes de diciembre 
de mil novecientos catorce. 

El Prilller Jefe del Ejército Cons· 
titucionalista, Encargado del Poder 
Ejecutivo de la República y Jefe nc 
la F,ev01ución. 

V. CARRANZA. 

* " " 

Contestación definitiva del C. Pri
mer Jefe del Ejército Constitucio· 
nalista, al "A. B. C." y demás re
presentantes. 

Al H. Señor J ohn R. Silliman, Re· 
presentante Especial del Departa· 
mento de Estado de la Unión Ame
ricana.-Presente. 

Señor Representante: 
Tengo el honor de acusar a usted 

recibo de su atenta nota de fecha 
4 del corriente, en la cual su Exce· 
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¡encia el señor Lansing, Secretario 
de Estado de los E. U. de Norteamé
rica, se sirve comunicar que, tanto 
él como sus Embajadores del Bra· 
sil, Argentina y Chile, y los Minis
tros de Bolivia, Uruguay y Guate
mala, firmaron con su carácter ofi
cial la nota dirigida con fecha quin
ce de agosto próximo pasado, por 
conducto de usted, al Ciudadano 
Primer Jefe del Ejército Cnostitu
eionalista, Encargado del Poder Eje
cutivo de la Unión, invitándolo a 
una conferencia con los Jefes del 
partido rebelde para considerar la 
situación mexicana y establecer la 
paz. 

En debida respuesta, ruego 
ted, señor Representante, se 
transcribir a sus Excelencias 
guiente textual comunicación: 

a us
sirva 
la si-

"Castillo de San Juan de Ulúa, 
septiembre 10 de 1915.-A los Exce
lentísimos señores Roberto Lansing, 
Secretario de Estado de los Estados 
Unidos de América; Dionisio Da 
Gama, Embajador Extraordinraio y 
Plenipotenciario del Brasil; Eduar
do Suárez Múgica, Embajador Ex
traordinario de Chile; Rómulo R. 
Naón, Embajador Extraordinario y 
Plenipoetnciario de Bolivia; Carlos 
Ma. de Peña, Embajador Extraordi
nario y Ministro Plenipotenciario de 
Uruguay y Joaquín Méndez, Ellvia-
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do Extraordinario y l\Iinitro Pleni
potneciario de Guatemala.-Wash
ington, D. C. 

Señores :Ministros: 

Habiendo dado cuenta al Ciudada
no Venllstiano Carranza, Primer 
Jefe del Ejército Constitncionalista, 
Encargado del Poder Ejecutivo de 
la Unión, de la atenta nota de uste
des, en la cual se sirvieron comu
nicar que confirmaron con carácter 
oficial, la nota que le dirigieron con 
fecha quince de agosto próximo pa
sado, invitándolo a una conferencia 
con los jefes del partido rebelde pa
ra considerar la situación mexicana 
y establecer la paz, ha tenido a bien 
acordar me dirija a SS. EE., co
mo tengo el honor de hacerlo, para 
manifestarles, en su nombre, que: 
como Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalista, Encargado del Poder 
Ejecutivo de la República, no pue
de consentir en que los asuntos inte
riores de la misma se traten por mc
diación, ni por iniciativa siquiera de 
ningún Gobierno extranjero, puesto 
que todos tienen el deber, ineludible, 
de respetar la soberanía de las nacio
nes. 

Y, como el aceptar la invitación 
que ss. EE. se han servido dirigirle, 
para una conferencia con los jefes 
de la facción rebelde, a fin de vol-
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ver la paz a J\Iéxico, lesionaría, de 
manera profunda, la independencia 
de la República, y sentaría el prece
dente de intromisión extranjera pa
ra resolver sus asuntos interiores, 
esta sóla consideración bastaría a 
nuestro Gobierno para no permitir 
aquélla, en legítima defensa de la 
soberanía del pueblo mexicano y de 
las demás naciones latino-america
nas. Además de esta razón funda
mental, existen algunas otras que no 
quiero dejar de mencionar, para 
producir en el ánimo de ustedes el 
íntimo convencimiento de que la con
ducta del Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista, Encargado del 
Poder Ejecutivo de la Nación, al 
proceder de esta manera, se inspira 
solamente en los altísimos deberes 
que le impone su elevado encargo. 
Estoy seguro de que SS. EE. no du
dan que México se halla actualmen
te conmovido por una verdadera re
volución, que se propone hacer des
aparecer los últimos vestigios de la 
época colonial, así como los errores 
y abusos de las pasadas administra
ciones, y satisfacer los nobles anhe
los de bienestar y mejoramiento del 
pueblo mexicano. En el curso de 
nuestra lucha civil, se han ido depu
rando las aspiraciones del pueblo, 
se han definido, con toda claridad 
sus ideales y se han dado a conocer 
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sus hombres, inspirándose en las ne
cesidades más ingentes para el bien
estar de la :N ación_ El Primer Jefe 
ha lanzado un programa completo 
de reformas, que ha servido de base 
para la nueva organización social 
que se ha empezado a implantar y 
para el funcionamiento del Gobier
no Constitucionalista, que más tarde 
debe establecerse. Por otra parte, 
SS_ EE. habrán podido notar, en las 
contestaciones que han recibido a su 
nota dirigida a los Jefes Militares y 
civiles, subordinados a la Primera 
Jefatura, que el Primer Jefe es la 
única autoridad que podrá resolver, 
como resuelve, sobre el asunto que 
fué sometido a la consideración de 
aquéllos, que, con su respuesta, han 
dado un alto ejemplo de solidaridad, 
poniendo, al mismo tiempo, de mani
fiesto, que el Primer Jefe ha sabido 
conservar la unidad del Gobierno 
Constitucionalista, no obstante la 
prolongación de la lucha, y a pesar 
de las innobles y reiteradas intrigas 
de nuestros enemigos para retardar 
la disciplina del Ejército Constitu
cionalista y para corromper a sus J e
fes principales. El Primer Jefe, en 
consecuencia, lleva sobre sí la inmen. 
sa responsabilidad de la realización 
de las aspiraciones nacionales, y no 
puede, por medio de una transacción 
poner en peligro la suerte de la 
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Patria, ni permitir que los enemigos 
de la causa que representa, tomen 
participación directa en el Gobierno. 
Tampoco estima justo ni prudente 
malograr el fruto de la sangre de
rramada en el suelo de la República, 
por seguir el camino que SS. EE., 
cortés y desinteresadamente, la indi
can, pero qUe él juzga equivocado, 
en VIrtud de las enseñanzas de nues
tra propia experiencia. 

En efecto, iniciada la revolución 
de 1910, por don Francisco 1. Made
ro, no pudo llegar a su término, en 
virtud de la transacción celebrada 
en C. Juárez, con el antiguo régi
men. Los tratados ahí celebrados de
jaron en pie a los enemigos del pue
blo y fueron una de las causas prin
cipales de los trágicos sucesos de fe
brero de 1913, que SS. EE. deben 
conocer, y, en cuya maquinación, no 
poca parte tomaron algunos Minis
tros extranjeros acreditados ante el 
Gobierno de México. 

Asesinado el Presidente Madero y 
consumada una de las más infames 
traiciones que registra nuestra His
toria, el Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista, que entonces era 
Gobernador Constitucional del Esta
do de Coahuila, asumió la actitud 
que debía asumir, desconociendo al 
General Victoriano Huerta como Je
fe del Poder Ejecutivo, y dirigiendo 
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una excitativa a los Gobernadores 
de los demás Estados y a los Jefes 
con mando de fuerzas, para que se
cundaran la actitud, a fin de defen
der al pueblo de la oprobiosa dicta· 
dura del usurpador del Poder PÚ
blico. El pueblo respondió con entu~ 
siasmo a su llamado y la lucha fué 
larga y sangrienta. 

El Constitucionalismo, encabezado 
por el C. Primer Jefe, veillció al 
usurpador que contaba con el ma· 
yor Ejército que, hasta entonces, tu
vo la República; mas para cuando 
este brillante triunfo se consumaba, 
la Reacción había cohechado a uno 
de los Generales constitucionalistas, 
Francisco Villa, que apareció como 
J efe de un nuevo movimiento reac
cionario, aprovechándose de los po
derosos elementos que la Primera 
Jefatura le había confiado, y siendo 
apoyado, principalmente, por los que 
habían sostenido al usurpador Huer· 
tao 

Después del lamentable espeetápn
lo de la Convención de Aguascalien
tes, tras de nueva y encarnizada hl' 
cha, volvió a triunfar ineluetable· 
menet, la causa del pueblo. La con
tienda llega a su término y la rae
ción reaccionaria, aniquilada, se re· 
fugia en la frontera norte, conser
vando únicamente en su poder el 
Estado de Chihuahua, una peqlleñR 

-91-

------- ---------._--- _._------

                    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



varte del Estado de Sonora, y en el 
centro, el Estado de Morelos, que, 
en breve plazo, serán ocupados por 
las furezas Constitucionalistas. 

El Primer Jefe, con un Ejército 
de ciento cincuenta mil hombres, do· 
mina actualmente la mayor parte 
del territorio nacional, y en la ex· 
tensa zona sujeta a su autoridad, se 
han establecido todos los servicios 
de la Admiuistración Pública, se han 
reparado las vías de comunicación: 
el tráfico ferrocarrilero ha vuelto a 
reanudarse, y en los campos y en las 
ciudades comienzan a renacer el mo· 
vimiento y la animación de la vida 
ordinaria. 

Por lo expuesto, no dudo que sus 
Excelencias tendrán el íntimo con
vencimiento de que, al entrar en 
arreglos con las facciones vencidas, 
el Primer Jefe renunciaría no sólo 
a la victoria alcanzada a costa de 
tantos sacrificios, sino a la Primera 
Jefatura del Ejército Constituciona
lista y al Poder Ejecutivo de la Na· 
c'Íón y faltaría a la fé y a la con
fianza en él depositadas por el Ejér
cito y el pueblo mexicanos. Ade
más, SS. EE. no deben olvidar que 
las ansias de libertad y democracia 
de este pueblo, son enteramente le· 
gítimas, y que nadie tiene el dere
cho de impedirle que goce en un por
,'enir no lejano del fruto expontáneo 
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de sus dolorosas luchas. Por las con
sideraciones anteriores, el C. Primer 
J efe del Ejército Cnstitucionalista, 
Encargado del Poder Ejecutivo de 
la Unión, me recomienda comunicar 
a ustedes, señores Ministros, como 
tengo el honor de hacerlo, qne sien
te no poder aceptar en las condicio
nes y para el objeto indicado. su 
atenta invitación; pero que. penetra
do de la sinceridad y los nobles de· 
seos de los Gobiernos ce SS. EE., 
para contribuir al restablecimiento 
dto la paz en México, que está próxi
ma a restaurarse por las fnerzas del 
Gobierno Constitucionalista, y para 
cOl'l'esponder a la cortesía de SS. EE. 
Y a sus nobles propósitos, y como 
una prueba de la armonía y franca 
limistad que debe existir entre las 
Repúblicas americanas, él, a su YCZ, 

se complace en invitar a ustedes, se
ñores Ministros, para Cjne personal
mente, o por medio de una Comisión 
que los represente, nombrada entre 
sus EE., se sirvan concurrir a una 
conferencia con él, que podrá cele
brarse en alguna de las poblaciones 
fronterizas de las márgenes del 
Bravo ocupada por sus fuerzas, y 
que previamente y de común acuer· 
do se señale al efecto, a fin de tra
tar los asuntos de México, desde el 
punto de yista internacional úllica 
mente, eon el objeto de (jlle. si SS. 
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EE. consideran que el Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista, En
cargado del Poder Ejecutivo, C. Ve
nustiano Carranza, ejerce un Gobier
no de facto en la República, con to
dos los atributos para que así se le 
reconzca, se sirvan gestionarl1nte 
.us respectivos Gobiernos, qUf' seá 
reconocido con el carácter ínJicauo, 
;0 que será un motivo más para es
trechar las relaciones de amistad en
tre los pueblos y Gobiernos de S8. 
BE. y el pueblo y Gobierno mexica
nos. Tengo el honor de presentar a 
nstedes, señores Ministros, con este 
motivo, las seguridades mi más aten
ta y distinguida consideración. 

Jesús Acuña, Secretario, Encarga
do del Despacho de Relaciones Ex
teriores.' , 

Aprovecho esta oportunidad para 
reiterar a usted, señor R.epresentan
te, las seguridades de mi distingui
da consideración y particular apre
cio. 

Secretario, Encargado del Despa
cho de Relaciones Exteriores, Jesús 
Acuña. 

* * * 

El C. Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista, Encargado del 
Poder Ejecutivo de la Unión, con 
fecha 14 de los corrientes, tuvo a 
bien expedir el siguiente 

-94-

i 
l' 
1 

I 

" 
I 

                    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



DEORETO: 

VENUSTIANO CARRANZA, Pri
mer Jefe del Ejército Constitucio
nalista y Encargado del Poder 
Ejecutivo de la República, en uso 
de las facultades de que me hallo 
investido, y 

CONSIDERANDO: 

Que en los artículos 40., 50. Y 60. 
de las Adiciones al Plan de Guada
lupe, decretados en la H. Veracruz, 
con fecha 12 de diciembre de 1914, 
se estableció de un modo claro y pre
ciso qUe al triunfo de la Revolución, 
reinstalada la Suprema Jefatura en 
la ciudad de México y hechas las 
elecciones de Ayuntamientos en la 
mayoría de los Estados de la Repú
blica, el Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista y Encargado del 
Poder Ejecutivo, convocaría a elec· 
ciones para el Congreso de la Unión, 
fijando las fechas y los términos en 
que dichas elecciones habrían de ce
le brarse; que, instalado el Congreso 
de la Unión, el Primer Jefe daría 
cuenta del uso que hubiere hecho de 
las facultades de que el mismo de
creto lo invistió, y le sometería es· 
pecialmente las medidas expedidas y 
puestas en vigor durante la lucha, a 
fin de que las ratifique, enmiende o 
complete; y para que eleve a precep-
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tos constitucionales, las que deban 
tener dicho carácter; y, por último, 
,¡ue el mismo Congreso de la Unión 
expediría la convocatoria correspon
diente para la elección de Presiden
te de la R.epública, y que, una vez 
efeduada ésta, el Primer Jefe de la 
X ación entregaría al electo el Poder 
Ejecutivo. 

Que esta Primera Jefatura ha te
nido siempre el deliberado y decidi
do propósito de cumplir con toda 
honradez y eficacia el programa re
volucionario delineado en los artícu
los mencionados, y en los demás del 
decreto dc 12 de diciembre, y, al 
efecto, ha expedido diversas disposi
ciones directamente encaminadas a 
preparar el establecimiento de aque
llas instituciones que hagan posible 
y fácil el gobierno del pueblo por 
el pueblo; y Cjue aseguren la situa
ción económica de las clases proleta
rias. Cjue habían sido las más per
judicadas con el sistema de acapara
miento y monopolio adoptado por 
gobiernos anteriores, así como tam
bién ha dispuesto que se proyecten 
todas las leyes que se ofrecieron en 
el artículo segundo del decreto cita
do. especialmente las relativas a las 
reformas políticas que deben asegu
rar la verdadera aplicación de la 
Constitución de la República, y la 
efectiyidad y pleno goce de los de-

-96-

                    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



rechos de todos los habitantes del 
país; pero, al estudiar con toda aten
ción estas reformas, se ha encon tra
do que si hay algunas que no afec
tan a la organización y funciona
miento de los poderes públicos, en 
cambio hay otras que sí tienen que 
tocar forzosamente éste y aquélla, 
así como también que de no hacerse 
estas últimas reformas, se correría 
seguramente el riesgo de que la 
Coustitución de 1857, a pesar de la 
bondad indiscutible de los princi
pios en que descansa y del alto ideal 
que aspira a realizar el Gobierno de 
la N ación, continuara siendo inade
cuada para la satisfacción de las ne
cesidades públicas, y muy propicia 
para volver a entronizar otra tiranía 
igualo parecida a las que con dema
siada frecuencia ha tenido al país, 
con la completa absorción de todos 
los poderes por parte del Ejecutivo; 
o que los otros, con especialidad el 
Legislativo, se conviertan en una 
rémora constante para la marcha re
gular y ordenada de la administra
ción; siendo por todo esto de todo 
punto indispensable hacer dichas 
reformas, las que traerán, como con
secuencia forzosa, la independencia 
real y verdadera de los tres departa

mentos del poder público, su coordi

nación positiva y eficiente para ha

cer sólido y provechoso el uso de di-
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cho poder, dándole prestigio y res
petabil'idad en el exterior, y fuerza 
y moralidad en el interior. 

Que las reformas que no tocan a 
la organización y funcionamiento dc 
los poderes públicos, y las leycs se
cundarias, pueden ser expedidas y 
puestas en práctica desde luego sin 
inconveniente alguno, como fueron 
promulgadas y ejecutadas inmedia
tamente las I,eyes de Reforma, las 
que no vinieron a ser aprobadas c in
corporadas en la Constitución, sino 
después de varios años de estar en 
plena observancia; pues tratándose 
de medidas, que, en concepto de la 
generalidad de los mexicanos, son 
necesarias y urgentes, porque están 
reclamadas imperiosamente por ne
cesidades cuya satisfacción no admi
te demora, no habrá persona ni gru
po social que tome dichas medidas 
como motivo o pretexto serio para 
atacar al Gobierno Constitucionalis
ta, o, por lo menos, para ponerle obs
táculos que le impidan volver fácil
mente al orden constitucional; pero 
¿ sucedería lo mismo con las otras 
reformas constitucionales, con las 
que se tiene por fuerza que alterar o 
modificar en mucho o en poco la or
ganización del Gobierno de la Repú
blica' 

Que los enemigos del Gobierno 
Constitucionalista no han omitido 
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medio para impedir el triunfo de 
aquélla, ni para evitar que éste se 
consolide llevando a puro y debido 
efecto el programa por el que ha ve
nido luchando; pues de cnantas ma
neras les ha sido posible lo han 
combatido, poniendo a su marcha 
todo gén<:'l"o de obstáculos, hasta el 
grado de buscar la mengua de la 
dignidad de la República y aun de 
poner en peligro la misma Sobera
nía Nacional, provocando conflic
tos con la vecina República del Nor
t(' y buscando su intervención en los 
asuntos domésticos de este país, ba
jo el pretexto de que no tienen ga
raJltías de las vidas y propietlades 
!l(! los extranjeros y aun pretexto de 
simples sentimientos humanitarios; 
pUI'c¡ue COII torJa hiprocresía aparen
tan lamentar el derramamiento de 
sangre que forzosameute trae la 
guerra, cnan<1o ellos no han tenido 
el menor escrú Plllo en derramarla 
(le la manera mús asombro~'l, y de 
cometer torla clase tle excesos contra 
nacionales y extranjeros. 

Que en vista de ésto, es seguro que 
los enemigos de la Revolución, que 
son los enemigos de la Nación, no 
qnedm'ían conformes con que el Go. 
biel'no que se establezca se rigiera 
por las reformas que ha expedido o 
expidiere esta Primera ,Jefatura, 
pues de seguro Jo combatirían como 
resultante de cánones que no han te. 
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nido la soberana y expresa sanción 
de la voluntad nacional· 

Que para salvar ese escollo, qui
tando así a los enemigos del orden 
torl .. preLexto para seguir alterando 
la puz pública y conspirando contra 
la 'lnlo!}(·mÍa de la Nación y evitr.r 
a la vez el aplazamiento de las re
formas politicas indispensahles. pa
ra obtener la concordia de todas las 
voluntades y la coordinación de to
dos los intereses, por una organiza
ción más adaptada a la actual situa
ción del país, y, por lo mismo, más 
conforme al origen, antecedentes y 
estado intelectual, moral y económi
co de nuestro pueblo, a efecto de 
conseguir una paz estable implan
tando de una manera sólida el rei
nado de la ley, es decir, el respeto 
de los derechos fundamentales para 
la vida de los pueblos, y el estimulo 
a todas las actividades sociales, se 
hace indispensable buscar un medio 
que, satisfaciendo a las dos necesi
dades que se acaban de indicar, no 
mantenga indefinidamente la situa
ción extraordinaria en que se en
cuentra el país a consecuencia de los 
cuartelazos que produjeron la caida 
del Gobierno legítimo, los asesina

tos de los supremos mandatarios, la 

usurpación huertista y los trastor

nos que causó la defección del ejér

cito del Norte y que todavía están 
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fomentando los restos dispersos del 
huertismo y del villismo. 

Que planteado así el problema, 
desde luego se ve que el único medio 
de alcanzar los fines indicados, es 
un Congreso Constituyente por cu· 
yo conducto la Nación entera expre· 
se de manera indubitable su sobera· 
na voluntad, pues de este modo, a la 
vez que se discutirán y resolverán en 
la forma y vía más adecuadas todas 
las cuestiones que hace tiempo están 
reclamando solución que satisfaga 
ampliamente las necesidades públi· 
cas, se obtendrá que el régimen le· 
gal se implante sobre bases sólidas 
en tiempo relativamente breve, y en 
términos de tal manera legítimos 
que nadie se atreverá a impugnarlos. 

Que contra lo expuesto no obsta 
que en la Constitución de 1857 se 
establezcan los trámites que deben 
seguirse para su reforma; porque, 
aparte de que las reglas que con tal 
objeto contienen se refieren única y 
exclusivamente a la facultad que se 
otorga para ese efecto al Congreso 
Constitucional, facultad que éste no 
puede ejercer de manera distinta 
que la que fija el precepto que se la 
confiere; ella no importa, ni puede 
importar ni por su texto, ni por su 
espíritu una limitación al ejercicio 
de la soberanía por el pueblo mismo. 
siendo que dicha soberanía reside en 
éste de una mallera esencial y origi· 
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naria, y por lo mismo, ilimitada, se
gún lo reconoce el articulo 390_ de la 
misma Constitución de 1857. 

Que en corroboración de lo ex
puesto, puede invocarse el antece
dente de la Constitución que se aca--
ba de citar, la que fué expedida por 
el Congreso Constituyente, convo
<:ado al triunfo de ~la Revolución de -' 
Ayutla, revolución que tuvo por ob
jeto acabar con la tiranía y usurpa
ción de Santaana, implantada con 
la interrupción de la observancia de 
la Constitución de 1824; puesta en 
vigor con el acta de reformas de 18 
de mayo de 1847; Y como nadie ha 
puesto en duda la legalidad del Con
greso Constituyente que expidió la 
Constitución de 1857, ni mucho me
nos puesto en duda la legitimidad 
de ésta, no obstante que para expe
dirla no se siguieron las reglas que 
la Constitución de 1824 fijaba para 
su reforma, no se explicaría ahora 
que por igual causa se objetara la 
legalidad de un nuevo Congreso 
Constituyente y la legitimidad de 
su obra. 

Que, supuesto el sistema adopta
do hasta hoy por los enemigos de la 
revolución de seguro recurrirán a la 
mentira, siguiendo su conducta de 
intriga, y, a falta de pretexto plau
sible, atribuirán al Gobierno propó
sitos que jamás ha tenido miras 
ocultas tras de aetos legitimos en 
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la forma, para hacer desconfiada a la 
opinifln pública, a la que tratarán 
de conmover indicando el peligro de 
tocar la Constitución de 1857, con
sagrada con el cariño del pueblo en 
la lucha y sufrimientos de muchos 
afios, corno el símbolo de su sobera
nía y el baluarte de sus libertades; 
y aunque no tienen ellos derecho de 
hablar de respeto a la Constitución 
cuando la han vulnerado de cuantos 
medios les ha sido dable, y sus man
datos sólo han servido para cubrir 
con el manto de la legalidad los des
pojos más inicuos, las usurpaciones 
más reprobables y la tiranía más 
irritante, no está por demás preve
nir el ataque, por medio de la decla
ración franca y sincera de que con 
las reformas que se proyectan no se 
trata de fundar un gobierno absolu
to; que se respetará la forma de go
bierno establecida, reconociendo de 
la manera más categórica que la So
beranía de la Nación reside en el 
pueblo y que es éste el que deba ejer
cerla para su propio beneficio; que 
el gobierno, tanto Nacional como de 
los Estados, seguirá dividido para 
su ejercicio en tres poderes, los que 
serán verdaderamente independien
tes; y, en una palabra, que se respe
tará escrupulosamente el espíritu li
beral de dicha Constitución, a la que 
sfllo se quiere purgar de los defec
tos que tiene ya por la contradicción 
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u obscuridad de algunos de sus pre
ceptos, ya por los huecos que hay en 
ella o por las reformas que con el 
deliberado propósito de desnaturali
zar su espíritu original y democrá
tico se le hicieron durante las dic
taduras pasadas. 

Por todo lo expuesto, he tenido a 
bien decretar lo siguiente: 

(Número 9.) 
Artículo 10.-Se modifican los ar

tículos 40., 50. Y (jo. del Decreto de 
12 de diciembre de 1914, expedido en 
la H. Vera cruz, en los términos si
guientes; 

Artículo 40.-Habielldo triunfado 
la Causa Constitucionalista, y es
tando hechas las elecciones de Ayun
tamientos en toda la República, el 
Primer Jefe del Ejército Constitu
cionalista, Encargado del Poder Eje
cutivo de la Unión, convocará a elec
ciones para un Congreso Constitu
yente, fijando en la convocatoria la 
fecha y los términos en que habrán 
de celebrarse, y el lugar en que el 
Congreso deberá reunirse. 

Para formar el Congreso Consti
yente, el Distrito Federal y cada 
Estado o Territorio nombrarán un 
diputado propietario y un suplente 
por cada sesenta mil habitantes o 
fracción que pase de veinte mil, te
niendo en cuenta el censo general 
de la República en 1910.-La pobla-
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ción del Estado o Territorio que fue
re menor de la cifra que se ha fijado 
en esta disposición, elegirá sin em
bargo un diputado propietario y un 
suplente. 

Para ser electo Diputado al Con
greso Constituyente, se necesitan los 
mismos requisitos exigidos por la 
Constitución de 1857 para ser Dipu· 
tado al Congreso de la Unión; pero 
no podrán ser electos, además de los 
individuos que tuvieron los impedi
mentos que establece la expresada 
Constitución, los que hubieren ayu
dado con las armas o servido em
pleos públicos en los Gobiernos o fac· 
ciones hostiles a la Causa Constitu
cionalista. 

Art. 50.-Instalado el Congreso 
Constituyente, el Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista, Encar· 
gado del Poder Ejecutivo de la 
Unión, le presentará el proyecto de 
la Constitución reformada para que 
se discuta, apruebe o modifique, en 
la inteligencia de que en dicho pro
yecto se comprenderán las reformas 
dictadas y las que se expidieren has
ta que se reuna el Congreso Consti
tuyente. 

Art. 60.-El Congreso Constltn
yente rt,'> podrá ocuparse de otro 
asunto que el indicado en el artícu
lo anterior; deberá desempeñar su 
cometido en un período de tiempo 
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que no excederá de dos meses, y al 
concluirlo, expedirá la Constitución 
para que el Jefe del Poder Ejecuti
vo convoque; conforme a ella, a elec
ciones de poderes generales en toda 
la República. Terminados sus traba· 
jos, el Congreso Constituyente se di
solverá. 

Verificadas las elecciones de los 
Poderes Federales e instalado el 
Congreso General, el Primer Jefe 
del Ejército Constituciollalista, En· 
cargado del Poder Ejecutivo de la 
Unión, le presentará un informe so
bre el estado de la administración 
pública, y hecha la declaración de la 
persona electa para Presidente, le 
entregará el Poder Ejecutivo de la 
Nación. 

Art. 20.-Este decreto Se publica
rá por bando solemne en toda la Re
pública. 

Constitución y Reformas.-Dado 
en el Palacio Nacional de México, a 
los catorce días del mes de septiem
bre de mil novecientos dieciséis.
V. CARRANZA. 

Al C. Lic. Jesús Acuña, Secreta
rio de Gobernación.-Presente. 

Lo que comunico a usted para su 
conocimiento y efectos consiguien
tes, reiterándole las seguridades de 
mi atenta y distinguida considera
ción. 
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Constitución y P..eformas.-Méxi
co, septiembre 15 de 1916.-El Se
cretario, Acuña. 

El ciudadano Venustiano Carran
za, Primer Jefe del Ejército Consti
tucionalista, Encargado del Poder 
Ejecutivo de la Unión, expidió, con 
fecha de ayer, la siguiente 

CONVOCATORIA A ELEC
CIONES: 

VENUSTIANO CARRANZA, Pri
mer Jefe del Ejército Constitucio-

. nalista) Encargado del Poder Eje
cutivo de la República, en uso de 
las facultades de que me hallo in
vestido, y de acuerdo con lo pres
crito en el a.rtícu10 40. reformado, 
de las a.diciones al Plan de Gua
dalupe, expedidas en la H. Vera
cruz) el 12 de diciembre de 1914, 
he tenido a bien decretar lo si
guiente: 

Artículo lo.-Se convoca al pue
blo mexicano' a elecciones de Dipu
tados al Congreso Constituyente, el 
que deberá reunirse en la Ciudad 
de Querétaro, y quedar instalado el 
primero de diciembre del corriente 
año. 

Artículo 2o.-Ija elección para Di
putados al Congreso Constituyente, 
será directa y se verificará el domin
go 22 del próximo octubre, en los 
términos que establece la ley elec-
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toral que se expide por separado, 
con esta misma fecha. 

Artículo 30.-Servirán de base 
para la elección de Diputados al 
Congreso Constituyente, el censo de 
1910 y la división territorial que se 
hizo para las elecciones de diputa
dos y senadores al Congreso de la 
Unión, en el año de 1912, teniéndo
se como cabecera de cada Distrito 
electoral, la misma que entonces fué 
designada con ese objeto. 

Artículo 40.-Los Gobernadores 
de los Estados, sus Secretarios, los 
Prei>identcs Municipales y demás in
dividuos que ejerzan antoridad, no 
podrán ser electos en los lugares su
jetos a su jurisdicción. 

Artículo 50.-Las seSlOues del 
Congreso Constituyente se regirán 
por el reglamento interior de la Cá
mara de Diputados del Congreso de 
la Unión, con las modificaciones que 
el mismo Congreso Constituyente 
creyere oportuno hacerle, por razón 
de su objeto especial, en sus tres 
primeras sesiones. 

Artículo 6o.-El Congreso Consti
tuyente calificará las elecciones de 
sus miembros y resolverá las dudas 
que hubiere sobre ellas. 

Artículo 70.-Los Diputados al 
Congreso Constituyente, no podrán 
ser molestados por las opiniones que 
emitieren en el ejercicio de su cal'-
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go, y gozarán de fuero constitucio
nal durante el tiempo de aquél, no 
pudiendo, por lo mismo, ser procesa
dos por los delitos del orden común, 
si no es previa la declaración de ha
ber lugar a proceder en su contra_ 

Los delitos ofi,ciales de los mismos 
diputados serán juzgados directa
mente por el Congreso Constituyen
te, conforme a la ley de responsabi
lidades vigente_ 

Artículo 8o_-Para los efectos del 
artículo 56 de la Constitución de 
1857, se considerarán vecinos del Es
tado: 

l.-Los ciudadanos de él. 
H.-Los que hayan nacido en su 

territorio, aun cuando hayan cam
biado de residencia. 

IH.-Los que residan en su terri
torio cuando menos desde seis meses 
antes de la fecha de las elecciones, y 

IV.-Los que hayan tenido la ca
lidad de ciudadanos o vecinos del 
Estado respectivo, en los días del 
cuartelazo de la Ciudadela, siempre 
que hayan demostrado después, con 
hechos positivos, su adhesión a la 
Causa Constitucionalista. 

Artículo 90.-El Congreso Consti
tuyente no podrá ejercer sus. funcio
nes sin la concurrencia de la mitad 
más uno del número total de sus 
miembros. 

La primera junta preparatoria 
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tendrá lugar el 20 de noviembre de 
este año, comenzando a las diez de 
la mañana; y si en esa fecha no se 
hubieren presentado todos los Dipu
tados, los que concurran, aunque no 
constituyan .mayoría, podrán citar, 
desde luego, a los suplentes, aperci
biendo a los Diputados propietarios 
ausentes, que de no presentarse el 
día de la instalación del Congreso, 
perderán el derecho de asistir en l'l 
venidero a las sesiones. 

Los Diputados presentes llamarán 
también a los suplentes cuando, es
tando ya en funciones el Congreso, 
los Diputados propietarios faltaren a 
tres sesiones seguidas sin la licencia 
previa, o que, sin ésta, tuvieren cin
co faltas interrumpidas en quince 
días. Si los faltistas. fueren los su
plentes, perderán las dietas corres
pondientes a los días que no concu
rrIeren. 

Artículo lDo.-Los Diputados, al 
entrar en el ejercicio de sus funcio
nes, protestarán bajo la fórmula si
guiente: 

•• Presidente.-¿ Protestáis cumplir 
leal y patrióticamente el cargo de 
Diputado al Congreso Constituyen
te que el pueblo os ha conferido, 
cuidando en todo por el restableci
miento del orden constitucional en 
la Nación, de acuerdo con el Plan de 
Guadalupe, de 26 de marzo de 1913, 
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y sus adiciones expedidas en la H. 
Veracruz el 12 de diciembre de 1914, 
reformadas el día 14 de septiembre 
del corriente año 1 

Diputado.-Sí protesto. 
Presidente.-Si no lo hiciéreis así, 

la N ación os lo demande." 
Art. l1.-EI Primer Jefe del 

Ejército Constitucionalista, Encarga
do del Poder Ejecutivo de la Unión, 
concurrirá al acto solemne de la ins
talación del Congreso Constituyente, 
y en él presentará el proyecto de 
Constitución Reformada, pronun
ciando un discurso en el que delinea
rá el carácter de las reformas y su 
verdadero espíritu, discurso que le 
contestará, en términos generales, 
el Presidente del Congreso. 

Artículo 12.-Luego que el Con
greso Constituyente hubiere concluí
do sus labores, firmará la Constitu· 
ción Reformada y citará a sesión so
lemne, para que en ella sua miem
bros protesten cumplirla fiel y pa· 
trióticamente. 

Artículo 13.-Acto continuo, el 
Congreso citará al C. Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista, En
cargado del Poder Ejecutivo de la 
Unión, para que en el día y a la hora 
que al efecto se señalen, se presente 
ante el mismo Congreso a protestar, 
en sesión solemne, cumplir leal y pa
trióticamente la Constitución Refor-
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mada, la que le será entregada en di
cho acto, a fin de que la promulgue 
con las solemnidades debidas. 

Artículo 140.-Publicada la Cons
titución Eeformada, todas las auto· 
ridades y empleados civiles y milita
res de la República, protestarán, an
te quien corresponda, cumplirla y 
hacerla cumplir leal y patriótica· 
mente. 

Artículo 15.-Los Diputados al 
Congreso Constituyente, percibirán, 
durante el tiempo de sus funciones, 
la cantidad de $60.00 diarios, y, en 
su caso, tendrán derecho, además, a 
que se les abonen los gastos de via
je, tanto de ida como de regreso. 

Constitución y Reformas.- Dado 

en el Palacio Nacional de la Ciudad 

de México, a los diecinueve días del 

mes de septiembre de mil novecien
tos dieciséis.-V. CARRANZA.-Al 
C. Secretario de Estado y del Despa· 
cho de Gobernación.-Presente. 

Lo que comunico a usted para su 

conocimiento y efectos consiguien

tes, reiterándole las seguridades de 

mi atenta y distinguida considera

ción. 

Oonstitución y Reformas.-Méxi· 
co, septiembre 15 de 1916.-El Se

cretario, Acuña. 
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LEY ELECTORAL 
PARA LA 

FORMACION DEL CONGRESO 
CONSTITUYENTE DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

México, septiembre 20 de 1916. 

El C. Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista, Encargado del 
Poder Ejecutivo de la Unión, con 
fecha 19 de los corrientes, tuvo a 
bien expedir la siguiente Ley Elec
toral: 

"VENUSTIANO CARRANZA, Pri
mer Jefe del Ejército Constitucio
nalista, Encargado del Poder Eje
cutivo de la República, en uso de 
las facultades de que me hallo 
investido y de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 40. reforma
do de las Adiciones al Plan de 
Guadalupe, expedidas en la H. Ve
racruz, el 12 de diciembre de 1914, 

he tenido a bien expedir para que 
se verifiquen las elecciones de Di

putados al Congreso Constituyen
te, al que se convoca en Decreto 
de esta misma fecha, la siguiente: 
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LEY ELECTORAL. 

CAPITULO l. 

De la división de las Municipalida· 
des, Juntas Empadronadoras 

y Censo Electoral. 

Art. lo.-Inmediatamente que se 
publique esta ley, los Gobernadores 
de los Estados y del Distrito Fede· 
ral, dispondrán que la autoridad Mu
nicipal, en los lugares donde la hu
biere, o, en su defecto, la que la 
substituya, divida su Municipalidad 
en secciones numeradas progresiva
mente, cada una de las cuales debe
rá comprender, según la densidad 
de la población, de 500 a 2,000 habi
tantes. Si hubiere alguna fracción 
de menos de 500 habitantes, se agre· 
gará a la sección más inmediata. 

Art. 20.- La misma autoridad 
nombrará en seguida tres empadro
nadores por cada sección, los que 
formarán el ce:O:so electoral de ella, 
sirviéndose, al efecto, de los padro
nes que se formaron para las últi
mas eleccioues municipales. 

El primero de los empadronado
res que se nOmbrare, será el Presi
dente de la Junta Empadronadora 
de cada Sección, y, por lo mismo, él 
dirigirá las operaciones respectivas, 
substituyéndolo en sus funciones los 

-114--

- H 

                    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



otros dos, según el orden de su nom
bramiento, en caso de qne faltare. 

Art. 30.-Para ser empadronador 
se necesita ser ciudadano mexicano 
en el ejercicio de los derechos poli
ticos, saber leer y escribir, ser veci
no de la sección para la que fuere 
nombrado, y no tener ningún empleo 
o cargo público. 

Art. 40.-Las personas nombradas 
empadronadores tendrán obligación 
de desempeñar ese cargo, y no po
drán excusarse de él sino por causa 
grave, calificada por la misma auto
ridad que hiciere el nombramiento. 

El empadronador que sin causa 
justa no desempeñare su encargo o 
fuere negligente en S11 cometido, se
rá castigado con un mes de reclu
sión o multa de ,-einte a doscientos 
pesos. 

Art. 50.-1,os padrones del censo 
electoral tendrán para la debida 
identificación, los siguientes datos: 

l.-El número de la sección, el 
nombre de la Municipalidad, el nú' 
mero del Distrito Electoral y la En
tidad Federatim a que pertenece. 

n.-Los "nombres de los ciudada
nos votantes, con la designación del 
estado, de la profesión, industria ° 
trabajo, de la edad y de si saben o 
no leer y escribir; y 

IlI.-El número, letra o seña de 
la casa habitación de los votantes. 

Art. 60.~"" A los diez días de publi-
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cada esta ley, la autoridad Munici
pal publicará el padrón del censo 
electoral en el Perió(lico Oficial del 
Estado, Distrito o 'ferritorio, si lo 
hubiere, y, en todo caso, por medio 
de las listas que mandará fijar en la 
entrada de las "casas consistoria· 
les" y en el lugar más público de 
cada sección electoral. 

Art. 70.--'fodo ciudadano vecino 
de un Distrito Electoral o represen
tante de un partido político o de al· 
gún candidato independiente de too 
do partido político, podrá reclamar 
ante la autoridad municipal contra 
la inexactitud del padrón, durante 
los ocho días siguientes a su publi· 
cación, la cual autoridad, oyendo a 
los interesados, resol verá inmediata
mente si es o no de hacerse la co· 
rrección correspondiente. 

Las reclamaciones, sólo podrán te· 
ner por objeto: 

I.-I,a rectificación de errores en 
el nombre de los votantes. 

H.-La exclusión del censo electo· 
ral de las personas que no residan 
en la sección o que no tengan dere
cho a votar según las leyes; y 

IIl.-La inclusión. de los ciudada
nos que hayan sido omitidos en el 
censo y que conforme a la ley deben 
figurar en él. 

Art. 8o.-·Si la resolución fuere 
adversa al reclamante o se opusiere 
a ella algún interesado, la autori-
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dad municipal remitirá en el acto el 
expediente a cualquier de los jueces 
de la localidad, para que sin más 
trámite que el escrito que al efecto 
le presenten los interesados, dentro 
de las veinticuatro horas siguientes 
la confirme o revoque, según proce
diere. 

Art. 90.-Las reclamaciones a que 
se refiere el artículo anterior y la 
substanciación de ellas no estarán 
sujetas a ninguna formalidad ni cau
sarán impuesto del Timbre u otro 
alguno, y deberán quedar resueltas 
dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la en que se recibiere el 
expediente por la autoridad judicial. 

Art. lOo.-La autoridad Munici
pal publicará el padrón electoral de
finitivo de su Municipalidad, el do
mingo 15 de octubre próximo. 

CAPITULO n. 

De los Instaladores de Casillas 
Electorales y nt&nera de 

emitir el voto_ 

Art. 110.-La autoridad Munici
pal, al publicar el padrón electoral 
definitivo, designará 'un instalador 
propietario y un suplente para cada 
sección electoral, instalador qUe de
berá tener los mismos requisitos exi
gidos para los empadronadores, y 
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estar co.mprendido. en el padrón de 
la sección para la que fuere no.mbra
do., y a la vez desginará el lugar en 
que debe instalarse cada casilla elec
to.ral, el que será de fácil acceso. al 
público., debiendo. estar dentro. de la 
sección respectiva. 

Art. 12o..-Lo.s partido.s po.lítico.s 
y lo.s candidato.s independientes de 
to.do. partido. po.lítico., po.drán recu· 
sar a lo.s instala do.res de las caslllas 
electo.rales de lo.s Distrito.s en que 
hagan po.stulación. Lo.s ciudadano.s 
emp.adro.nado.s en una sección tienen 
también derecho. de recusar al insta
lado.r designado. para ella. Las recu
sacio.nes deberán presentarse po.r es· 
crito. dentro. de las cuarenta y o.cho. 
ho.ras siguientes a la fijación del pa
drón definitivo. y designación de ins
talado.res y deberán fundarse preci
samente en la falta de alguno. de lo.s 
requisito.s exigido.s po.r esta ley pa
ra po.der desempeñar ese cargo.. 

Art. 130..-Las perso.nas designa
qas palla desempeñar el cargo. de 
instalado.r no. po.drán excusarse de 
servirlo. si no. es po.r causa grave, 
que calificará la misma auto.ridad 
que hiciere el no.mbramiento., bajo. 
las mismas penas señaladas para lo.s 
empadro.nado.res. 

Art. 14o..-La auto.ridad Munici
pal de cada lo.calidad, una vez publi
cado. el padrón electoral definitivo., 
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manda,rá imprimir tantas boletas 
electorales cuantas sean las personas 
listadas en aquél, más un 25 por 
ciento de exceso, para las omisiones 
o reposiciones qUe hubiere. 

Las boletas llevarán numeración 
. progresiva desdz el uno en adelan· 

te, y contendrán, además, el número 
del Distrito Electoral, el nombre del 
Estado, Territorio o Distrito a que 
aquél pertenezca, el número de la 
sección y el lugar en que debe ins
talarse la casilla correspondiente. 

Todas las boletas serán impresas 
en papel blanco, de igual tamaño, y 
no tendrán en el reverso inscripción 
o señal alguna, de manera que al do
blarse no se pueda leer el contenido 
de su frente. 

Art. 150.-A más tardar, el jueves 
siguiente a la publicación de los pa
drones electorales definitivos, debe
rán estar en poder de los empadro
nadores las boletas correspondientes 
a la sección qUe ellos hubieren em
padronado, a efecto de que las repar
tan entre las personas listadas en el 
padrón de la sección respectiva, de
biendo quedar hecho el reparto an
tes de la víspera del día de la elec
ción, bajo la pena de un mes de re
clusión o multa de veinte a doscien
tos pesos, a los que no cumplieren. 

Art. 160.-Cada repartidor de bo
letas llevará una libreta en que se 
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anote la hora de la entrega de la bo
leta respectiva y la persona que la 
recibiere, quien firmará si supiere 
hacerlo_ 

Art. 170_-El día de la elección, a 
las ocho de la mañana, se presenta
rá el instalador, acompañado del 
suplente y de los empadronadores de 
la sección en el lugar designado pa
ra instalar la casilla, y si a esa hora 
no se hubieren presentado cuando 
menos nueve de los ciudadanos ins
critos en el padrón de la sección, 
mandará citar, por conducto de la 
policía y mediante orden escrita, a 
las personas necesarias para comple
tar dicho número; y en seguida, los 
ciudadanos presentes procederán a 
nombrar la mesa, la que se compon
drá de un presidente, dos secreta
rios y dos escrutadores todos los 
que deberán saber leer y escribir. 
Constituída la mesa, el instalador le
vantará el acta correspondiente, que 
firmarán las personas que intervinie
ren en esa diligencia. 

Art. 180.-Las personas citadas 
por el instalador que sin justa cau
sa no se presentaren luego, serán cas
tigadas como responsables del deli
to de desobediencia a un mandato 
de la autoridad. 

Art. 100_-Las personas designa
das para formar la mesa no podrán 
rehusar el cargo, bajo las penas se-
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ñaladas para los empadronadores e 
instaladores. 

Art. 200.-EI instalador, en el ca
so de que no concurrieren todas las 
personas que cite, podrá completar 
dicho número con los empadronado
res presentes y su suplente. 

Si el instalador propietario no con
curre a la hora fijada, el suplente 
desempeñará sus funciones. 

Art. 210.-La casilla electoral per
manecerá abierta desde las nueve de 
la mañana hasta las tres de la tar
de, a menos que antes de esa hora 
hubieren votado ya todas las perso
nas listadas. 

Art. 220.-Si al dar las tres de la 
tarde hubiere presentes en una ca
silla electoral ciudadanos que hubie
ren concurrido a votar, no se cerra
rá la casilla hasta que éstos hubie
ren depositado su voto. 

Art. 230.-Durante el tiempo que 
-estuviere abierta la casilla electoral 
no podrán permanecer en ella más 
que las personas que formen la me
sa, los empadronadores que deberán 
estar presentes durante todo el tiem
po de la elección para resolver las 
dudas que ocurriere·n sobre identifi
cación de las personas inscritas en 
los padrones electores o sus nombres 
y apellidos, o sobre las omisiones 
que resultaren en dichos padrones y 
que no hubieren sido resueltas an-
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tes, y un representante por cada 
partido político o candidato indepen
diente de todo partido político. 

El presidente de cada casilla elec
toral cuidará del cumplimiento de 
esta disposición, y su infracción será 
castigada con un mes de reclusión y 
multa de cien a quinientos pesos. 

Art. 240.-Instalada la casilla elec· 
toral, el instalador entregará a la 
mesa el documento que contenga su 
nombramiento, el padrón electoral 
de la sección, el acta de instalación 
de la casilla y el número de boletas 
en blanco que correspondan para las 
reposiciones u omisiones que hubie· 
ren, expresando los números de di
chas boletas. Al calce del acta de 
instalación se hará constar el inven
tario de entrega. 

Art. 250.-Cada votante entrega
rá doblaqa su boleta al presidente 
de la mesa, debiendo ir escrito en 
ella, de su puño y letra, el nombre 
y el apellido de la persona a quien 
dé su voto para Diputado propieta
rio y los de la persona por quien vo
te para Dipntado suplente, expre· 
sando, en caso de que hubiere dos 
o más personas homónimas, la profe
sión o alguna otra, circunstancia que 
la identifique. El presidente pasará 
la boleta a uno de los secretarios pa
ra que la deposite en el ánfora res
pectiva. 
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Todas las boletas deberán ir firma
das por el respectivo elector y ser 
presentadas por él personalmente. Si 
el elector no supiere firmar, irá a la 
casilla acomlpañado de un testigo, y 
en presencia de la mesa dirá en voz 
alta el nombre de las personas a cu
yo favor sufraga, para que dicho tes
tigo, en presencia de la misma mesa, 
los escriba y firme a ruego del vo· 
tante doblando en seguida la boleta 
y entregándola en la forma antes 
indicada. 

Cada votante, al entregar la boleo 
ta, dirá en alta voz su nombre y uno 
de los secretarios lo anotará en el 
padrón con la palabra "Votó." 

Art. 260.-Durante el tiempo de 
la elección no podrá haber tropa al'· 
mada en las calles adyacentes a la 
cuadra en que estuviere instalada la 
casilla. 

Tampoco habrá dentro de la mis
ma zona, personas que estén aconse
jando a los votantes en el sentido en 
que deban sufragar. 

La infracción de esta disposición 
se castigará con reclusión de uno a 
once meses y multa de doscientos a 
mil pesos. 

Art. 270.-Los individuos de la 
clase de tropa votarán en la sección 
que les corresponde, según el cuar
tel en que estén alojados o campa· 
mentos en que se encuentren; los 
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Generales, Jefes y Oficiales, votarán 
en la sección a que pertenezcan las 
casas particulares que habiten, los 
cuarteles en que estén alojados o los 
campamentos en que se hallen. 

Art. 280.-L08 individuos de tro· 
pa no se presentarán formados ni 
armados y entrarán uno por uno a 
la casilla electoral a depositar su 
voto sin permitir que los Jefes, Ofi
ciales y Sargentos que los acompa
ñen, les hagan indicaciones o estén 
presentes a dicho acto, bajo la pena 
establecida por el artícnlo 961 del 
Código Penal del Distrito Federal. 

Art. 290.-Ninguna persona de le. 
mesa o de las que estén presentes du
rante la elección podrá hacer a los 
ciudadanos votantes indicaciones so
bre el sentido en que deban votar, 
ni entrar en consideraciones de nin
gún género sobre las consecuencias 
del acto. 

La infracción de este artículo se
rá castigada con la pena de un mes 
de .reclusiÓn y multa de doscientos a 
mil pesos. 

Art. 300.-Cada ciudadano sólo 
podrá votar en una' casilla que será 
aquella en que estuviere empadrona
do. 

La infracción de esta disposición 

anulará el voto o votos que se emi

tieren de más y se castigará con un 
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mes de reclusión y multa de cien a 
quinientos pesos. 

Art. 310.-Si durante el tiempo de 
la elección se presentar.a alguna per
sona reclamando que no se le dió bo
leta o que no se la incluyó en el pa
drón, no obstante ser vecino de la 
sección y no tener tacha que lo in
habilite para votar, la mesa le ex
pedirá la boleta respectiva, siempre 
que esté inscrito en el padrón, o, en 
caso de no estarlo, que pruebe con 
dos testigos honorables de la misma 
sección que es vecino de ella. 

También se expedirá boleta a la 
persona que estando inscrita en el 
padrón manifieste haber extraviado 
o inutilizado la que se le dió. 

Art. 320.-Los representantes de 
los partidos políticos y de los candi
datos independientes o cualquier 
ciudadano empadronado en la sec
ción, podrán presentar durante la 
elección las reclamaciones que con
sideren convenientes, siempre que 
se funden en cualquiera de las cau
sas siguientes: 

l.-Suplantación de votos. 
H.-Error en el escrutinio de 108 

votos. 
IIT.-Presencia de gente armada 

en la casilla, que pueda constituir 
presión sobre los votantes o sobre la 
mesa. 

IV.-Incapacidad para votar por 
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causa posterior a la fijación de las 
listas definitivas comprobada con 
documentos auténticos; y 

V.-Admisión indebida de nuevos 
votantes. 

Las reclamaciones se presentarán 
por escrito citando el hecho concre
to que las motive, y no se admitirá 
discusión sobre ellas. 

Art. 330.-Cerrada la casilla elec
toral, se procederá inmediatamente 
por la mesa a hacer el cómputo de 
los votos emitidos, a cuyo efecto 
cualquiera de los escrutadores saca
rá del ánfora correspondiente uno 
por uno de los votos depositados en 
ella, y leerá en voz alta el nombre 
de las personas a cuyo favor se hu
biere emitido, lo que comprobará el 
otro escrutador, formándose por los 
secretarios al mismo tiempo, las lis
tas de escrutinio. Concluido éste, se 
levantará el acta respectiva, en la 
que se hará constar el número de 
votos que obtuvo cada candidato, y 
se mencionarán sucintamente todos 
los incidentes que hubieren ocurrido 
durante la elección, el número de vo
tos emitidos y el número de boletas 
en blanco sobrantes, indicando su 
numeración. 

El acta de que se acaba de hablar, 
será firmada por todos los miembros 
de la mesa y las personas que estu
vieren presentes durante la elección; 
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se levantará por duplicado, remitién
dose un ejemplar a la autoridad Mu
rricipal y el otro, juntamente con 
todo el expediente, quedará en po· 
der del presidente de la mesa para 
que lo entregne a la Junta Computa· 
dora de que luego se hablará. 

El expediente electoral y el acta 
mencionada se pondrán bajo cubier
ta cerrada, sobre la .que firmaráu las 
personas que suscriban dicha acta, 
tomando todas las precauciones que 
estimen convenientes para evitar 
que puedan abrirse sin que se note 
la apertura.. 

La violación de la cubierta que 
contenga. el expediente electoral o 
la ocultación o destrucción de él, se· 
rá castigada con la pena de seis a 
dos años de reclusión. 

Art. 34o.-EI expediente electoral 
se compondrá: 

l.-De los documentos de que ha· 
bla el artículo 24. 

Il.-De las boletas entregadas por 
los electores, y de las boletas en 
blanco. 

IIl.-De las listas de escrutinio. 

IV.-De las protestas que se ha
yan presentado; y 

Y.-Del acta que menciona el ar
tículo anterior. 

Art. 350.-Los secretarios, una 
vez concluída la elección y levanta
da. el acta respectiv.a, fijarán en lu· 
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gar visible de la sección, inmediato 
a la casilla, una lista autorizada con 
su firma de los ciudadanos que ha
yan obtenido votos, el número de 
éstos y cargo para el que fueron de
signados. 

Art. 360.-Los mismos Secretarios 
darán a los representantes de los 
partidos políticos o candidatos in· 
dependientes, las copias que solicita· 
ren; las que no llevarán timbre, y 
serán entregadas acto continuo. 

Art. 37o.-Toda casilla electoral 
que se instale en lugar diverso del 
señalado por la autoridad municipal 
o de distinta manera de la estable
cida por esta ley, será ilegítima, y 
se tendrá por nulo cuanto actuare. 

En los Territorios, las actas se re
mitirán a la autoridad municipal de 
la Cabecera del Distrito Electoral y 
por su conducto se hará la remisión 
de los expedientes. 

CAPITULO UI. 

De las Juntas Computadoras. 

Art. 380.-EI jueves siguiente al 
día de la elección, a las diez de la 
mañana, los Presidentes de las casi
llas electorales, se reunirán en el lu· 
gar que la autoridad municipal de 
la Cabecera del Distrito Electoral 
haya señalado con anterioridad, y se 
constituirán en Junta Computadora 

-]28-

                    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



de votos del mismo Distrito Electo
ral, nombrando al efecto un Presi
dente, un vice-Presidente, dos Secre
tarios y dos escrutadores, y en se
guida, previa la entrega de los ex
pedientes, procederán a verificar el 
cómputo general de los votos emiti
dos, examinando dichos expedientes 
en el órden numérico de las seccio
nes. 

Art. 390.-Antes de hacer el cóm
puto de los votos emitidos en una 
sección electoral, se hará constar: 

l.-Que el expediente está cerra
do y sin huellas de haber sido abier
to. 

Il.-Que contiene todos los docu
mentos exigidos por el artículo 34. 

IIl.-Que el número de boletas lle
nas corresponde o no al que expresa 
el acta; y 

IV.-Que el número de boletas en 
blanco y los números de éstas, son 
o no iguales al que expresa la mis
ma acta. 

Art. 400.-Cumplida la formali
dad de (Iue habla el artículo ante
rior, uno de los escrutadores leerá 
una por una las boletas de cada ex
pediente, diciendo en voz alta el 
nombre del votante, el de la perso
na por quien sufragó y si fué vota
do para Diputado propietario o su
plente, nombres que repetirá tam
bién en alta voz el otro escrutador 
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después de Yer la boleta respectiva. 
Uno de los Secretarios anotará de 
conformidad en el padrón electoral 
de la sección el nombre del votante, 
y el otro irá formando la lista de vo
tos obtenidos por cada candidato. 

Terminado el escrutinio de cada 
expediente. el Presidente declarará 
si está o no conforme con el resul
tado que expresa el acta de la res
pectiva casilla electoral y cuál es el 
número de votos que en dicha casi
lla obtuvo cada candidato a Dipu
tado propietario o suplente. 

Después de hecho el examen de 
todos los expedientes de las casillas 
electorales, los Secretarios harán el 
cómputo general, que será revisado 
por los escrutadores, expresándose 
por el Presidente, en alta voz, los 
votos que obtuvo cada candidato y 
declarando fincada la elección en el 
ciudadano que hubiere obtenido ma
yor número de ellos, al que se le 
otorgará la respectiva credencial, 
firmada por el Presidente y Secreta
rios, en los términos siguientes: 

"Los infrascritos, certificamos que 
el ciudadano.............. ha sido 

electo Diputado (propietario o su

plente) al Congreso Constituyente 

por el Distrito Electoral número .... 

(aquí el número del Distrito Elec

toral y el nombre del Estado, Distri-
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to Federal o Territorio a que co
rresponda). Fecha." 

Al't. 410.-Al revisar la Junta 
Computadora, cada expediente elec
toral mandará qne se consignen a la 
autoridad judicial competente las 
reclamaciones que se hayan presen
tado ante las mismas casillas, y que 
importen la comisión de algún deli
to; así como también hará la consig
nación de las denuncias qne se hicie
ren ante ella misma, para que di
rha autoridad, en juicio sumarísimo, 
cuya tramitación no tardará más de 
seis días, dicte resolución que causa-
1'á ejecutoria y que será comunicada 
directamente al Congreso Constitu
~-ente. 

Art. 420.-En el caso de que dos 
candidatos resultaren con el mismo 
llÚU\erO de votos, el Presidente de la 
mesa sorteará sus nombres pública
m:ente y declarará electo al que se
ñale la suerte. 

Art. 430.-Mientras que la Junta 
Computadora está en funciones, só
lo podrán penetrar o permanecer en 
el salón, los Presidentes de las casi
llas electorales y los representantes 
de los partidos políticos o de los 
candidatos independientes debida
mente registrados, que no podrán 
ser más de uno por cada partido o 
por cada candidato independiente. 

Art. 440.-Los representantes de 
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los partidos políticos y de los can
didatos independientes, tienen dere
cho: 

l.-Para presenciar el acta de la 
revisión de los expedientes y dEl!. 
cómputo de los votos emitidos; 

H.-Para protestar contra cual
quiera irregularidad que notaren 
siempre que la protesta se haga in
mediatamente por escrito, expresan· 
do sucintamente el hecho concreto 
que la motive; y 

IH.-Para pedir que se les extien
da copia certificada de las actas que 
se levanten, las que deberán entre
gárseles por cualquiera de los Secre
tarios, dentro de las veinticuatro ho
ras siguientes a la conclusión del ac
to. 

Art. 450.-Durante las funciones 
de la Junta Computadora, no habrá 
fuerza armada en los alrededores 
del salón, hecha excepción de los 
gendarmes para guardar el orden, 
los que estarán únicamente a dispo
sición del Presidente de la Junta, y 
no podrán penetrar al salón, sino en 
el caso de que aquél los llamare. 

Art. 460.-La Junta Computadora 
de votos se abstendrá de calificar los 
vicios que se encuentren en los expe
dientes electorales o en los votos 
emitidos, 
constar en 

limitándose a hacerlo 
el acta respectiva para 
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que el Congreso Constituyente califi
que en definitiva_ 

Art_ 470_-Concluida la revisión 
de los expedientes electorales, hecha 
la declaración de votos emitidos a 
favor de cada candidato y de la per
sona a cuyo favor haya fincado la 
elección de Diputado propietario o 
Diputado suplente, y extendidas las 
credenciales respectivas, se levanta
rá el acta correspondiente, en la que 
se harán constar todos los inciden
tes que hubiere habido y las protes
tas que se hubieren presentado; acta 
que se levantará por duplicado, re
mitiéndose un ejemplar al Goberna
dor del Estado o Distrito Federal 
respectivo, y el otro, con el expedien
te electoral, al Congreso Constitu
yente por conducto del mismo Go
bernador_ 

Art. 480_-Los Secretarios de la 
Junta Computadora fijarán avisos en 
los lugares públicos y en el periódi
co oficial del Estado o Distrito Fede
ral ,haciendo saber las personas en 
quienes recayó la elección de Dipu
tado propietario y suplente y el nú
mero de votos que obtnvo cada uno 
de ellos_ 

CAPITULO IV_ 

De la nulidad de las elecciones. 

Art. 490.-Todo ciudadano mexi
cano tiene derecho a reclamar la 
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nulidad de una elección de Diputa
do al Congreso Constituyente, efec
tuada en el Distrito Electoral en que 
esté empadronado, con sujeción a 
las disposiciones siguientes: 

Art. 500.-Son causas de la nuli
dad de una elección: 

l.-Estar el electo comprendido en 
alguna prohibición o carecer de los 
requisitos exigidos por la ley para 
poder ser electo Diputado. 

H.-Haberse ejercido violencia 
sobre las casillas electorales por au· 
toridad o particulares armados, 
siempre que por esta causa la per
sona electa haya obtenido la plurali
dad de votos en su favor. 

IIJ.-Haber mediado oohecho. so
borno o amenazas graves de una au
toridad, en las condiciones de la 
fracción anterior. 

IV.-Error sobre la persona elegi
da, salvo que dicho error sólo fu('se 
sobre el nombre, pues en este caso 
lo enmendará el Congreso al califi
car la elección en caso de que no la 
haya hecho la mesa de la casilla elec
toral o la Junta Computadora. 

V.-Haber mediado error o frau
de en la computación de los votos, 
en las mismas condiciones de la frac
('ión segunda. 

VI.-Que la instalación de la ca
silla electoral se haya heeho contra 
lo dispuesto en la ley; y 
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YIJ.-Xo haber permitido de he
cho a los representantes de los par
tidos políticos o de los candidatos 
independientes, ejercer su cargo. 

Art. 5lo.-La nulidad de que ha
bla el artículo anterior no afecta 
toda la elección, sino simplemente 
los votos que estuvieren viciados. 

Art. 520.-Cuando la nulidad afec
te a la pluralidad de votos obteni
dos por algún Diputado. la elección 
l111smu será declarada nula. 

CAPITULO V. 

De los Partidos Políticos. 

Art. 530.-Los partidos políticos 
tendrán en las operaciones electora· 
les de que habla esta le~-. la inter· 
vención que ella misma les otorga, 
sin más condición, por ahora, que no 
tle,-ar nombre o denominación re
ligiosa ~- no formarse exclusiva
mente en favor de individuos de de
terminada raza o creencia. 

Art. 540.-Tanto los partidos po
líticos como los candidatos indepen
dientes, tendrán derecho a nombrar 
representantes, nombramientos que 
podrán ser registrados por la autori
dad :\!IunicÍl¡)al del lugar en que se 
ha de ejercer la representación. 

Cuando los partidos políticos o los 
candidatos independientes nombra-
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ren dos personas para intervenir en 
nna casilla electoral o en las opera
ciones de la Junta Computadora, la 
primera que se presente será la ad
mitida. 

CAPITULO VI. 

Disposiciones varias. 

Art. 550.-La planta de empleados 
del Congreso Constituyente, será la 
misma que tenía la Cámara de Di
putados del legítimo 260. Congreso 
Constitucional; y entretanto aquél 
hace los nombramientos correspon
dientes, el Secretario de Goberna
ción los hará de una manera provi
sional. nombrando especialmente un 
empleado .a cuyo cargo esté la' re
cepción y conservación de los expe
dientes que remitirán los Goberna
dores, expedientes que deberá entre
gar dicho empleado, bajo riguroso 
inventario a los Secretarios de la 
mesa provisional que se nombre en 
la primera Junta Preparatoria. 

Art. 560.-Las multas de que ha
bla esta ley, serán cubiertas en pa
pel infalsificable. 

Art. 570.-Las infracciones que en 
esta ley no tuvieren señalada pena 
especial y que tampoco la tuvieren 
en el Código Penal del Distrito Fe
eleral, serán c.astigadas con seis me-

-136-

                    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



ses a dos aiíos de reclusión o multa 
de doscientos a mil pesos, o con am
bas, según la gravedad del hecho. 

Constitución y R€fol'mas.-Dada 
en el Palac'ia N acianal de la Ciudad 
de México, a los diecInueve días 
del mes de septiembre de mil nove
cientos diez y seis. 

V. CARRANZA, Rubrica. 

Al C. Lic. D. Jesú& Acuña, Secre
tario de Estado y del Despacho de 
Gobcl'uación.-Presente. " 

I,o que transcribo a usted para su 
conocimiento y efectos.-Salúdoh 
afectuosamente. 

El Secretario, Acuña. 

Informe leído por el C. Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista, 
ante el Congreso Constituyente de 
Querétaro, el primero de diciem. 
bre de 1916. 

"Ciudadanos Diputados: 

"Una de las más grandes satisfac
ciones que he tenido hasta hoy. des
de (¡ue comenzó la lucha que, en mi 
calidad de Gobernador Constitucio
nal del Estado de Coahuila, Inicié 
contra la usurpación del Gobierno de 
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la República, es la que experimen
to en los momentos, en que ven
go a poner en vuestras manos, en 
cumplimiento de una de las prome
sas que en nombre de la R.evolu
ción hice en la heroica ciudad de V p

racruz al pueblo mexicano: el pro
yecto de Constitución reformada, 
proyecto en que están contenidas to
das las reformas políticas que la ex
periencia de vaMOS años, y una ob
servación atenta y detenida, me han 
'Sugerido como indispensables para 
cimentar sobre bases sólidas, las ins
tituciones, al amparo de las que de
ba y pueda la Nación laborar útil
mente por su prosperidad, encau
zando su marcha '!lacia el progreso 
por la senda de la Libertad y del 
Derecho; porque si el derecho es el 
que regulariza la función de todos 
los elementos sociales, fijando a ca
da uno su esfera de acción, ésta no 
puede ser en manera alguna prove
chosa, si en el campo que debe ejer
citarse y desarrollarse, no tiene la 
espontaneidad y la seguridad sin las 
que carecerían del elem.emo que, co
ordinando las aspiraciones y las es
peranzas de todos los miembros de la 
sociedad, los lleva a bnscar en el 
bien ,de todos la prosperidad de ca
da uno estableciendo y realizando ~l , . 
gran principio de la solidaridad, so
bre el que deben descansar todas las 
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illBtituciones que tienden a buscar v 
realizar el perfeccionamiento hum~-
no. 

"La Constitución política de 1857, 
que nuestros padres nos dejaron co
mo legado precioso, a la sombra de 
la cual se ha eOllBolidado la nacio
nalidad mexicana; que entró en el 
alma popular con la guerra de Re
forma, en la que se alcanzaron gran
des conquistas, y que rué la bandera 
que el pueblo llevó a los campos de 
batalla en la guerra contra la Inter
vención, lleva indiscutiblemente, en 
sus preceptos. la consagracIón de los 
más altos principios, reconocidos al 
fulgor del incendio (jue produjo la 
revolución más grande que presen: 
ció el mundo en las postrimerías del 
siglo XVIII, sancionados por la prác
tica constaste y pacífica que de ellos 
se ha hecho por dos de los pueblos 
más grandes y más poderosos de la 
tierra: Inglaterra y los Estados Uni
dos. 

"Más, desgraciadamente, los legis
ladores de 1857, se conformaron con 
la proclamación de principios gene
rales que no procuraron llevar a la 
práctica, acomodánaolos a las nece
sidades del pueblo mexicano, para 
darles pronta y cumplida satisfac
ción; de manera que nuestro Código 
Político tiene cn general el aspecto 
de fórmulas abstractas en que se 
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hall conuensauo conclusiones cientí
ficas de gran valor especulativo, pe
ro de las que no ha podido derivar
se, sino poca o ninguna utilidad po
sitiva. 

"En efecto, los derechos indivi
duales que la Oonstitución de 1857 
declara que son la base de las insti
tuciones sociales, han sído conculca
dos de una manera casi constante por 
los diversos gobiernos que, desde la 
promulgación de aquélia, se han su
cedido en la República; las leyes 
orgánicas del juicio de amparo idea
do para protegerlos, lejos de llegar 
a un resultado pronto y seguro, no 
hicieron otra cosa que embrollar la 
marcha de la justicia, haciéndose casi 
imposible la acción de los Tribuna
les, no sólo de los federales, (lue 
siem pre se vieron ahogados por el 
S'innúm.ero de expedientes, sino tam
bién de los comunes, cuya marcha 
quedó obstruí da por virtud de los 
autos de suspensión, 'lue sin tasa 
ni medida se dictabalI. 

"Pero hay más todavía. El recur
so de amparo, establecido con un al
to fin social, pronto se desnatul'ali
zó, hasta quedar, priIllero, converti
do en arma política; y después, en 
medio Illpropiado para acabar con la 
soberanía de los Estados; pues de 
hecho quedaron sujetos a la revi
sión dc la Suprema Corte hasta los 
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actos más insignificantes de las au
toridades de aquéllos; y como ese 
alto 'l'ribunal por la forma en que 
se des'ignaban sus miembros, estaba 
completamente a disposIción del J e
fe del Poder Ejecutivo, se llegó a 
palpar que la declaración de los d.>
rechos del hombre, al frente de :3 
Constituciún Federal de 1857. no 
había tenido la importancia prácti
ca que de ella se esperaba, 

"En tal virtud, la primera de las 
bases sobre que descansa toda la es
tructura de las institucloues socia
l es, fue ineficaz para dar solidez a 
ésta y adaptarlas a su objeto, que 
fue relacionar en forma práctica y 
expedita al individuo con el Estado 
y a éste con aquél, señalando sus 
respectivos límites dentro de los que 
debe desarrollarse su actividad sin 
trabas de ninguna especie y fuera 
de los que se hace perturbadora y 
anárquica. si .-iene de parte del in
dividuo, o despótica y opresiva, ~i 

viene de parte de la autoridad. Mas 
el principio de que se acaba de hace~' 
mérito, a pesar de estar expresa y 

categóricamente formulado, no ha 
tenido en realidad, valor práctico al
guno, no obstante que en el terrer.o 
del derecho constitucional es de Ull'1 

verdad indiscutible, 
"Lo mismo ha pasado exactamen

te con los otros principios fund~-
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mentales que informa la misma 
Constitución de 1857 los que no han 
pasado hasta ahora de ser una be! Lt 
esperanza cuya realización se ha 
burlado de una manera constante. 
y en efecto, la soberanía nacional 
que reside en el pueblo. no expresa 
ni ha significado en México una rea
lidad, sino en poquísimas ocasiones. 
pues si no siempre, sí casi de una ma
nera rara vez interrumpida, el po
der público se ha ejercido. no por el 
mandato libremente conferido por 
la voluntad de la N ación. manifesta
da en la forma que la Ley señala, 
sino por imposiciones de los que han 
tenido en sus manos la fuerza pú
blica, para investirse a si mismos, o 
investir a personas designadas por 
ellos con el carácter de representan
tes del pueblo. 

"Tampoco ha tenido cumplimien
to, y, por lo tanto, valor positivo apre 
cía ble, el otro principi;. fundamen 
tal claramente establecido por 1:1 
Constitución de 1857, relativo a la 
división del ejercicio del Poder P,í.
blico, pues tal división sólo ha esta
do, por regla general, escrita en la 
ley, en abierta oposición con la rea
lidad, en la que, de hecho, todos los 
poderes han estado ejercidos por una 
sola persona, habiéndose llegado has
ta el grado de manifestar, por una 
serie de hechos constantemente repl'-
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tidos, el desprecio a la Ley Supre
ma, dándose, sin el menor obstáculo 
al Jefe del Poder Ejecutivo, la fa
cultad de legislar sobre toda clase de 
asuntos, habiéndose reducido a ésto, 
la función del Poder Legislativo, ~l 
que de hecho quedó reducido a de
le?:ar facultades y aprobar después 
lo ejecutado por virtud de ellas, sin 
que haya llegado a presentarse el 
caso, ya no de Que reprobase, sino a 
lo menos. de que hiciese observación 
alguna. 

"Igualmente ha sido hasta hoy 
una promesa vana el precepto que 
cOllsagra la Federación de los Esta
dos que forman la República Mexi
cana, estableciendo que ellos deben 
de ser libres y soberanos en cuanto ti 

su régimen interior, ya que la histo
ria del país demuestra, que por re
gla general, y salvo raras ocasiones, 
esa soberanía no ha sido más que 
nominal, porque ha sido el poder 
central el que siempre ha impuesto 
su voluntad. limitándose las autori
dades de cada Estado a ser los ins
trumentos ejecutores de las órdenes 
emanadas de aquél. 

"Finalmente, ha sido también va
na la promesa de la Constitución de 
1857, relativa a asegurar a los Esta
dos la forma republicana, represen
tativa y popular, pues a la somlbra 
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de este princIpIO, que también es 
fundamental, en el sistema de Go
bierno Federal adoptado para la N a
ción entera, los poderes del centro 
se han ingerido en la administración 
interior de un Estado, cuando sus 
gobernantes no han sido dóciles a 
las órdenes de aquéllos, o sólo se ha 
dejado que en cada Entidad Federa
tiva se entronice un verdadero caci
cazgo, que no otra cosa ha sido, ca
si invariablemente, la llamada admi
nistración de los gobernadores que 
ha visto la Nación desfilar en aqué
llas. 

"Ila historia del país que vosotros 
habéis vivido en buena parte en esto~ 
últimos años, me prestaría abun
dantísimos datos para comprobar 
ampliamente las aseveraciones qUil 
dejo apuntadas; pero aparte de que 
vosotros, estoy seguro, no las pon
dréis en duda, porque no hay mexi
cano que no conozca todos los es 
cándalos causados por las violacio
nes flagrantes a la Constitución d~ 
1857, esto demandaría exposicione~ 

prolijas, dd tod,) ajrnas al carácter 
de una reseña breve y sumaria, de 
los rasgos princi,.alcs de la iniciati· 
va que me honro hoy en poner en 
vuestras manos, para que la estu
diéis con todo el detenimiento y con 
todo el celo que de vosotros espera 
la Nación, como el remedio a las ne-
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cesidades y miserias de tantos años. 
"En la parte expositiva del decre

to de 14 de septiembre del corriente 
año, en el que se modificaron algu
nos artÍ"lIlos de las adic;iones al 
Plan (1f' Chw<lalupe, expedidas en la 
H. \" cl·acruz. el 12 ue diciembre de 
1014. expresamente ofreció el Go
bierno de I!li cargo. que en las refor
llIas a la Constitución de 18,,7, que 
iniciaría ante este Congreso. se con
servaría intacto el espíritu liberal 
de aquélla ~. la forma ele Gobierno 
en ella establecida; que dichas refor
mas sólo se reducirían a quitarle lo 
que la hace inaplicable. a suplir sus 
deficiencias, a disipar la obscuridad 
de algunos de sus preceptos, y a lim
piarla de todas las reformas que no 
hayan sido inspiradas más que en la 
idea de poderse servir (le ella para 
entronizar la· dictadura. 

"?\ o podré deciros que el proyec
to que os presento sea una obra per
fecta. ya que ninguna que sea hija 
de la inteligencia humana puede as
pirar a tanto: pero creed me, señores 
Diputados, qUe las reformas que 
propongo, son hijas de una convic
ción sincera. son el fruto de mi per
sonal experienc ia y la expresión de 
mis deseos han dos y vehementes 
porque el pueblo mexicano alcance 
el goce de todas las libertades, la 
ilustración y progreso que le den 
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lustre y respeto en el extranjero, y 

paz y bienestar en todos los asuntos 
doméstícos. 

"Voy, señores Diputados, a ha
ceros una síntesis de las reformas 
a que me he referido, para daros 
una idea breve y clara, de los princi
pios que me han servido de guía, 
pues así podréis aprecIar, si he lo
grado el objeto que me he propuesto 
y qué es lo que os queda por hacer 
para llenar debidamente vuestro co-
1I •. etido. Siendo el objeto ae todo Go
bierno el amparo y protección del in
di \-idno, o sea de las diversas IWlaa
des de que se compone el agregado 
ijocial, es incue&tionable que el pri. 
mer reqnisito que debe llenar la 
Constitución Política, tiene que ser 
la protección otorgada con cuanta 
precisión y claridad sea dable a la 
libertad humana, en todas las mani
festaciones que de ella derivan de 
una manera directa y necesaria, co
mo constitutiva!; de la personalidad 
del hombre. 

"La Constitución de un pueblo no 
debe procurar, si es que ha de te
ner vitalidad que le asegure larga 
duración, poner límites artifieiales 
entre el Estado y el individuo, eomo 
si se tratara de aum~ntar el campo 
a la libre accl¿T\ de uno y restringir 
la del otro, de modo que 10 que se da 
a uno sea la condición de la protec-
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ClOn de lo que se reserva el otro; 
sino que debe buscar que la autori
dad que el pueblo concede a sus re
presentantes, dado que a éi no le es 
posible ejercerla directamente, no 
pueda convertirse en contra de la 
sociedad que la establece, cuyos de
rechos deben quedar fuera de su al
cance, supuesto que ni por un mo
mento hay que perder de vista que 
el Gobierno tiene que ser forzosa y 
necesariamente el medio de realizar 
todas las condiciones, sin las cuales 
el derecho no puede existir y desa
rrollarse. 

"Partiendo de este concepto, que 
es el primordial, como que es el 
que tiene que figurar en primer tér
mino, marcando el fin y objeto de la 
institución del Gobierno, se dará a 
llls instituciones sociales su verdade
ro valor, se orientará conveniente
mente la accif)n de los Poderes PÚ
blicos y se terminarán hábitos y 
costumbres sociales y políticas, es de
cir, procedimientos de gobierno, que 
hasta hoy no han podido fundamen
tarse, debido a que si el pueblo me
xicano no tiene la creencia en un 
pacto social, en que repose toda la 
organización política ni en el origell 
divino de un monarca, señor de vidüs 
y haciendas, sí comprende muy bien 
que las instituciones que tiene, ~i 

bien proclaman altos principios. nI) 
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~e amoldan a su mauera de sentir .Y 

de pensar, y que lejos de satisfacer 
necesidades. protcg'iendo el pleno 
uso de la libertad. careccn por com
pleto de \ida. dominados como han 
estado por un despotismo militar 
enervante y por explotaciones ini
cuas, que han arrojado a las clases 
más numerosas a la desesperación y 
a la ruina. 

"Ya antes dije '1ne el deber pri
mordial del Gobierno es facilitar las 
condiciones necesarias para la orga
nización del derecho. o, lo que es lo 
mismo, cuidar de que se mantengan 
intactas todas las manifestaciones de 
libertad individual, para que desa
rrollándose el elemento social, pue
da, a la vez que conseguirse la co
existencia paclfica de todas las ac
tividades, realizarse la unidad de 
esfuerzos y tendencias en orden a 
la prosecución del fin común: la fe 
licidad de todos los asociados. 

"Por esta razón. lo prlmero que 
debe hacer la constitución política 
de un pueblo, es garantizar, de la 
manera más amplia y comp;:eta po
sible, la libertad humana, para evi
tar que el gobierno, a pretexto del 
orden o de la paz, motivos que siem
pre alegan los tiranos para justificar 
sus atentados, tenga alguna vez que 
limitar el dereeho y no respetar su 
uso íntegro, atribuyéndose la facul-
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tad exclusiva de dirigir la iniciati
va individual y la actividad social, 
esclavizando al hom hre y a la socie
dad bajo su voluntad omnipotente. 

"La Constihtción de 1857 hizo, se' 
gún antes he expresado, la declara
ción de que los derechos del hombre 
son la base y objeto de todas las ins· 
tituciones soeiales; pero, con pocas 
excepciones, no otorgó a esos dere
chos las garantías debidas, lo que 
tampoco hicieron las leyes secunda
rias, que no llegaron a castigar seve
ramente la violación de aquéllas, 
porque s6lo fijaron penas nugatorias, 
por insignificantes, que casi nunc~. 
se hicieron efectivas. De manera que, 
sin temor de incurrir en exagera
ción, puede decirse que. a pesar de la 
Constitución mencionólda. la libertad 
individual quedó por completo a 
merced de los goberllantes. 

"El número de atentados contra 1:1 
libertad y sus diversas manifestacio
nes, durante el período en Ciue la 
Constitnción de 185í ha estado en 
vigor, es sorprender, te; todos los 
días ha habido quejas contra los 
abusos y excesos d; la Autoridad, 
de uno a otro fxtremo de la Repú
blica; y sin embargo de la genera
lidad del mal y de los trastornos que 
constantemente ocasionaba, la Auto 
ridad Judicial de la Federación no 
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hizo esfuerzos para reprimirlos DI 

mucho menos para castigarlos. 
"La imaginación 1,0 puede figu

rarse el sillllúmero de amparos por 
consigna(}ión al servicio de las armas, 
ni contra las arbitrariedades de los 
Jefes Políticos, que fueron, más que 
los encargados de mantener el or
den, los verdugos del individuo y de 
la sociedad; y de stguro que cau
saría, ya no sorpresa, sino asombro, 
aún a los espíritus más despreocu
pados y más insensibles a las de~
dichas humanas, si en estos momen
tos pudieran contarse todos los aten
tados que la Autoridad .J udicial Fe
deral no quiso, o no pudo reprimir. 

"La simple declaración de dp.l'e
chos, bastante en un pueblo de cul
tura elevada, en que la sola procla
¡nación de un principio fundamental 
de orden social y políi iCD. es suficien-

. te para imponer respeto. resulta un 
valladar ilusorio donde, por una lar
ga tradición y por uso y costumbres 
inveterados, la Autoridad ha estado 
investida de facultades omnímodas, 
donde se ha atribuíd,) poderes para 
todo, y donde el pueblo no tiene 
otra cosa qué hacer máB que callar 
y obedecer. 

".A corregir P8e mal tienden las di
versas reformas que el Gobierno d" 
mi cargo propone, re9¡Jecto a la Ser
ción Primera del Título Primero d,! 
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la Constitución de 1857, y abrigo la 
esperanza de que con ellas y con 
los castigos severos que el Código 
Penal imponga a la conculcación de 
las garantías individuales. se cons~
guirá que los ageutes del poder p:i
bliéo sean lo uue dcben ser: instru
mentos de seguridad social, en ve7. 
de ser lo que han sido, los opresores 
de los pueblos que han tenido la 
tlesgracia de eaer en sus manos. 

o o Prolijo sel'Ía enumerar una por 
una todas las reformas qne sobre es
te particular se proponen en el pro
yecto que traigo a vuestro conoci
miento; pero séame permitido hablar 
de algunas, para llamar de una ma
nera especial vuestra atención sobre 
la importancia que revisten. 

"El artículo 14 de la Constitución 
de 1857, que en concepto de los Cons· 
tituyentes, según el texto de aquél y 

el tenor de las discusiones a que dió 
lugar, no se refirió más que a Jos jui
cios del orden penal, después de mu
chas vacilaciones y de resoluciones 
encontradas de la SUY'rema Corte, 
vino definitivamente a extenderse 
a los juicios civiles. lo que dió por 
resultado, según antes expresé, que 
la Autoridad Judicial de la Federa
ción se convirtiese en revisora de 
todos los actos de las Autoridade~ 
.J udiciales de los Estados; que el Po· 
der Central, por la sugestión en que 
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tu vo siempre a la Corte, pudiese in
gerirse en la acción de los tribuna
les comunes, ya con motivo de un 
interés político. ya para favorecer 
los intereses dé algún amigo o pro
tegido, y que debido al abuso del am
paro, se recargasen las labores de la 
Autoridad JucJicial Federal y se en
torpeciese la marcha de los juicios 
del orden común. 

"Sin embar~:) de esto, hay que ré

conocer que en el fondo de la ten
dencia a dar al artículo 14 una ex 
tensión imlebicla. estaba la nccesidad 
ingente de reducir a la Autoridad Ju
dicial ele los Estados a sus justos lí
mites, pues bien pronto se palpó que 
convertidos los Jueces en instrumen
tos ciegos de los Gobernadores, que 
descaradamente se inmiscuían en 
asuntos que estaban por completo 
fuera del alcance de sus atribuciones, 
se hacía preciso tener un recurso, 
acudiendo a la Autoridad Judicial 
Federal para r~primir tantos excesos. 

"Así se desprende de la reforma 
que se le hizo, en 12 de diciembre de 
1908, al artículo 102 de la Constitu· 
ción de 1857, reform a que, por lo de
más, estuyo muy lejos de alcanzar el 
objeto que se proponía, toda yez (jue 
no hizo otra cosa que complicar 
más el mecarrismo del juicio de am
paro, ya de por sí intrincado y len
to. y que la Suprema Corte procuró 
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abrir tantas brechas a la expresada 
reforma que en poco tiempo la dejó 
enteramente inútil. 

"El pueblo mexicano está ya tan 
acostumbrado al amparo en los jui
cios civiles, para librarse de las ar
bitrariedades de los Jueces, que el 
Gobierno de mi cargo, ha creído que 
sería, no sólo jnjusto, sino impolíti
co, privarlo ahora de tal recurso, es
timando que bastará limitarlo úni
camente a los casos de verdadera y 
positiva necesidad, dándole un pro
cedimiento fácil y expedito para que 
sea efectivo, como se servirá ver la 
Cámara en las bases que se propo
nen para su reglamentación. 

"El artículo 20 de la Constitu· 
ción de 1857, señala las garantías 
que todo acusado debe tener en un 
juicio criminal; pero ea la práctica, 
esas garantías han sido enteramente 
ineficaces, toda vez que, sin violar
las literalmente, al lado de ellas se 
han seguido prácticas verdadera
mente inquisitoriales, qlte dejan por 
regla general a los acusados, sujetos 
a la acción arbitraria y despótica de 
los Jueces, y aun de los mismos agen
tes o escribientes suyos. 

"Conocidas son de ustedes, seño
res Diputados, y de todo el pueblo 
mexicano, l as incomunicaciones ri
gurosas, prolongadas en muchas oca
siones por meses enteros, unas veces 
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para castigar a presuntos reos polí
ticos, otras para amedrentar a los in
felices sujetos a la acción de los tri
bunales del crimen, y obligarlos a 
hacer confesiones forzadas, casi siem
pre falsas, que sólo obeaecian al de
seo de librarse de la estancia en ca
labozos inmundos, en que estaban se
riamente amenazadas su salud y su 
vida, 

,. El procedimiento criminal en 
México ha sido, hasta hoy, con lige
rísimas variantes, exactamente el 
mismo que dejó implantado la do
minación española, sin que se haya 
llegado a templar en lo más mínimo 
su dureza, pues esa parte de la le
gislación mexicana ha quedado ente
ramente atrasada, sin que nadie se 
haya preocupado en mejorarla_ Di
ligencias secretas y procedimientos 
ocultos de que el reo no debía te
ner conocimiento, como si no se tra
tase en ellos de su libertad o de su 
vida; restricciones del derecho d.~ 

defensa, impidiendo al mismo reo y 
a su defensor asistir a la recepción 
ve pruebas en su contra, como si se 
tratase de actos inrliferentes que de 
ninguna manera podrían afectarlo, y, 
por último, dejar la suerte de los 
l'COS casi siempre entregada a las ma
quinaciones fraudulentas y dolosas 
de los escribientes, que, por pasión 
o por vil interés, alteraban sus pro-
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plas declaraciones, las de los testi
gos que deponían en su contra, y 
aun las de los que se presentaban a 
declarar en su favor. 

"La ley concede al acusado la fa
cultad de obtener su libertad bajo diO 
fianza durante el curso de su proc~
so; pero tal facultad quedó siempre 
sujeta al arbitrio caprichoso de los 
Jueces, quienes podían negar la gra
cia con sólo decir que tenían temor 
de que el acusado se fugase y se 
substrajera a la acción de la justi
cia. 

"Finalmente, hasta hoy no se ha 
expedido ninguna ley que fije, de 
una manera clara y precisa, la du
ración máxima de los juicios penales, 
lo que ha autorizado a los Jueces pa
ra detener a los acusados por tiempo 
mayor del que fija la ley al delito de 
que se trata, resultando así prisiones 
injustificadas y enteramente arbitra
rlas. 

, 'A remediar todos estos males 
tienden las reformas del citado ar
ticulo 20. 

"El artículo 21 de la Constitución 
de 1857, dió a la Autoridad Adminis. 
trativa la facultad de imponer como 
corrección, hasta quinientos pesos 
de multa, o hasta un mes de reclu
sión, en los casos y modo que expre
samente determine la ley, reservan
do a la Autoridad Judicial la aplica-
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ción exclusiva de las penas propIa
mente tales. 

"Este precepto abri¿ una anchí
sima puerta al abuso, pues la Autori
dad Administrativa se consideró 
siempre im posibilidad de imponer 
sucesivamente y a su voluntad, por 
cualquiera falta imaginaria, un mes 
de reclusión, mes que no terminaba 
en mucho tiempo. 

"La reforma que sobre este par
ticular se propone, a la vez que con
firma a los Jueces la facultad exclu
siva de imponer penas, sólo coucede 
a la Autoridad Administrativa casti
gar la infracción de los reglamentos 
de Policía que, por regla general, só
lo da lugar a penas pecuniarias y no 
a reclusión, la que únicamente se 
impone cuando el infractor no pue
de pagar la multa. 

"Pero la reforma no se detiene 
allí, sino que propone una innova
ción que de seguro revolucionará 
completamente el sÍstema procesal 
que durante tanto tiempo ha regido 
en el país, no obstante todas sus im
perfecciones y deficiencias. 

"Las leyes vigentes, tanto en el or
den federal como en el común, han 
adoptado la institución del Ministe
rio Público, pero tal adopción ha si
do nominal, porque la función asigo 
nada a los representantes de aCjuél, 
tiene carácter meramente decorativo 
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para la recta y pronta administra
ción de justicia. 

" Los Jueces mexicanos han sido, 
durante el período corrido desde la 
consumación de la Independencia 
hasta hoy, igmtles a los Jueces de la 
época colonial: ellos son los encar
gados de averiguar los delitos y bus
car las pruebas, a cuyo efecto, siem
pre se han considerado autorizados 
a emprender verdaderos asaltos con
tra los reos para ob¡;garlos a COll
fesar, lo que sin duda alguna desna
turaliza las funciones de la judica
tura. 

"La sociedad entera recuerda ho
rrorizada los atentados cometidos 
por Jueces que, ansiosos de renom
bre, veían con positiva fruición que 
llegase a sus manos un proceso que 
les permitiera desplegar un sistema 
completo de opresión, en muchos ca
sos contra personas inocentes, y ell 
otros contra la tranr¡uilidad y el ho
nor de las familias, no respetando en 
sus inqUIslClOnes, ni las barreras 
mismas que terminantemente esta
blecía la ley. 

"La misma organizaclOn del Mi
nisterio Público, a la vez que evi
tará ese sistema procesal tan vicio
so, restituyendo a los Jueces toda la 
dignidad y toda la respetabilidad de 
la Magistratura, dará al Ministerio 
Público toda la importancia que le 
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corresponde, dejando exclusivamen
te a su cargo la persecución de los 
delitos, la busca de los elementos de 
convicción, que ya no se hará por 
procedimientos atentatorios y repro
bados y la aprehensión de los delin
cuentes. 

"Por otra parte, el Ministerio PÚ
blico, con la Policía Judicial repre
siva a su disposición, quitará a los 
Presidentes Municipales y a la Poli
cía Común la posibilidad que hasta 
hoy han tenido de aprehender '\ 
cuantas personas juzgan sospechosas, 
sin más méritos que su criterio par
ticular. 

"Con la institución del Ministerio 
Público, tal como se propone, la li
bertad individual (juedará asegur-.l
da; porque según el artículo 160., 
nadie podrá ser detenido sino por 
orden de la Autoridad Judicial, la 
que no podrá expedirla sino en los 
términos y con los requisitos que el 
mismo artículo exige. 

"El artículo 27 de la Constitucióu 
de 1857, faculta para ocupar la pro
piedad de las personas sin el con
sentimiento de ellas, y previa indem
nización, cuando así lo exija la uti
lidad pública. Esta facultad es, a 
juicio del Gobierno de mi cargo, su
ficiente para adquirir tierras y re
partirlas en la forma que se esti
me conveniente entre el pueblo que 
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quiera dedicarse a los trabajos agrí
colas, fundando así la pequeña pro
piedad que debe fomentarse, a me
dida que las públicas necesidades lo 
exijan. 

"La única reforma que con moti
vo de este artículo se propone, 
es que la declaración de utilidad sea 
hecha por la Autoridad Administra
tiva corresponJiente, quedando sólo 
a la Autoridad Judicial la facultad 
de intervenir para fijar el justo va
lor de la cosa de cuya expropiación 
se trata . 

•• El artículo en cuestión, ademá~ 
de dejar en vigor la prohibición de 
las leyes de reforma sobre la capa
cidad de las corporaciones civiles .y 

ecle¡¡iásticas para adquirir bienes raí
ces, establece también la incapaci
dad en las sociedades anónimas, ci
viles y comerciales, para poseer y ad
lninistrar bienes raíces; exceptuando 
de esa incapacidad a las institucio
nes de beneficencia pública y priva
da, únicamente por lo que hace a los 
bienes raíces estrictamente indispen
sables y que se destinen de una ma
nera inmediata y directa al objeto 
de dichas instituciones, facultándo
las para que puedan tener sobre los 
mismos bienes raíces, capitales im
puestos e intereses, los que no serán 
mayores en ningún caso, del que se 
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fije como legal y por un término que 
!lO exceda de diez años. 

"La necesidad de esta reforma se 
impone por sí sola, pues nadie igno
ra que el clero, incapacitado para 
adquirir bienes raíces, ha burlado 
la prohibición de la ley, cubriéndose 
de sociedades anónimas; y como por 
otra parte, estas sociedades han em
prendido en la República la empresa 
de adquirir grandes extensiones de 
tierra, se hace necesario poner a 
este mal un correctivo pronto y efi
caz, porque, de lo contrario, no tar
daría el territorio nacional en ir a 
parar, de hecho o de una manera fic
ticia, en manos de extranjeros. 

-' En otra parte, se os consulta la 
necesidad de que todo extranjero, al 
adquirir bienes raíces en el país, re
Iluncie expresamente a su nacionali
dad, con relación a dichos bienes, so
metiéndose en cuanto a ellos, de una 
manera completa y absoluta a las le
yes mexicanas, cosa que no sería fá
cil de conseguir, respecto de las so
ciedades, las que, por otra parte, 
constituyen, como se acaba de indi
car, una amenaza seria de monopoli
zación de la propiedad territorial de 
la República. 

"Finalmente, el artículo en cues
tión establece la prohibición expresa 
dc que las instituciones de beneficen-
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cia privada puedan estar a cargo de 
corporaciones religiosas y de los mi
nistros de los cultos, pues de lo con
trario, se abrirían nuevamente las 
puertas al abuso. 

"Con estas reformas al artículo 27, 
con la que se consulta para el ar
tículo 28, a fin de combat'ir eficaz
mente los monopolios y asegurar en 
todos los ramos de la actividad hu
mana la libre concurrencia, la ,¡ue 
es indispensable para asegurar la 
vida y el desarrollo de los pueblos, 
y con la facultad 'Iue en la reforma 
de la fracción 20 del artículo 72 se 
confiere al Poder Legislativo ]<'ede
ral, para expedir leyes sobre el tra
bajo, en las que se implantarán to
das las instituciones del progreso so
cial en favor de la clase obrera y de 
todos los trabajadores; con la limita
ción del número de horas y trabajo, 
de manera que el operario no agote 
sus energías, y sí tenga tieml]Jo pa
ra el descanso y el solaz, y para aten
der al cultivo de su espíritu, para 
que pueda frecueutar el trato de sus 
vecinos, el que engendra simpatías y 
determina hábitos de cooperación pa
ra el logro de la obra común; COl! 

las responsabilidades de los empresa
rios para los casos de accidentes; 
con los seguros para los casos de en
fermedad y de vejez; con la fija
ción del salario míuimo bastante pa-
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ra subvenir a las necesidades pri
mordiales del individuo y de la fa
milia, y para asegurar y mejorar su 
situación; con la ley del divorcio, 
que ha sido entnsiastamente recibida 
por las diversas clases sociales como 
medio de fundar la familia sobre los 
vínculos del amor, y no sobre las ba
ses frágiles del 'interés y de la con
veniencia del dinero; con las leyes 
que pronto se expedirán para esta
blecer la familia sobre bases más ra
cionales y más justas, que eleven a 
los consortes a la alta misión que la 
sociedad y la naturaleza ponen a su 
cargo, de propagar la especie y fun
dar la familia, con todas estas refor
mas, repito, espera fundadamente el 
Gobierno de mi cargo que las insti
tuciones políticas del país responde
rán satisfactoriamente a las necesi
dades sociales, y que esto, unido a 
que las garantías protectoras de la 
libertad individual serán un hecho 
efectivo y no meras promesas irrea
lizables, y que la división entre las 
diversas rama~ del Poder Público 
tendrá realización inmediata. funda
rá la democracia mexicana, o sea el 
gobierno del pueblo de México por 
la cooperación espontánea, eficaz y 
consciente de todos los individuos 
que la forman, los que buscarán su 
bienestar en el reinado de la ley, y 
en el imperio de la justicia, consi-
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guiendo que ésta sea igual para to
dos los hombres, que defienda todos 
los intereses legítimos y que ampare 
a todas las aspiraciones nobles. 

"En la reforma al artículo 30 de 
la Constitución de 1857, se ha creídl) 
necesario definir, con toda precisión 
y claridad, quiénes son los mexica 
\10S por nacimiento y quiénes tienen 
esa calidad por naturalización, para 
dar término a la larga disputa que 
en épocas no remotas se estuvo pl)g. 
teniendo sobre si el 1.lijo de un ex
tranjero nacido en el país, que allle
gar a la mayor edad opta por la ciu
dadanía mexicana, debía de tenerse 
o no como mexicano por nacimiento. 

"Al proyectar la reforma de los 
artículos 35 y 36 de la Constitución 
de 1857, se presentó la antigua y 
muy debatida cuestión de si debe 
concederse el voto activo a todos los 
ciudadanos sin excepción alguna, o 
si, por el contrario, hay que otorgar
lo solamente a los que están en apti· 
tud de darlo de una manera eficaz, 
ya por su ilustración, o bien por su 
situación económica, que les dé un 
interés mayor en la gestión de la co· 
sa pública. 

"Para que el ejercicio del dere
cho al sufragio sea una positiva y 
verdadera manifestación de la sobe
ranía nacional, es indispensable que 
sea general, igual para todos, libre 
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y directo; porque faltando cual
quiera de estas condiciones, o se eon
vierte en una prerrogativa de clase, 
o es un mero artificio para disimular 
usurpaciones de poder, o da por re
sultado 'imposiciones de gobernantes 
contra la voluntad clara y manifies
ta del pueblo. 

"De esto se desprende que, sien
do el sufragio una función esencial
mente colectiva toda vez que es 
la condición indispensable del ejer
cicio de la soberanía, debe Sel' 

atribuído a todos los miembros (1,,1 
cuerpo social, que comprendan el in
terés y pI valor de esa altísima fun· 
ción. 

"Esto autorizaría, a concluir qn., 
el derecho electoral, sólo debe otor
garse a aquellos individuos que ten
gan plena conciencia de la alta fina
lidad a que aquél tiende: lo que ex
cluiría, por lo tanto, a quines por su 
ignorancia, su descuido o indifereu
cia, seau inc'lpaees de desempeñar 
debidamente esa funcióu. cooperan
do de una manera espontánea y efi
caz al gobierno del pueblo por el 
pUf blo. 

,. Sin embar~o de esto, y no dejan
do de reconocer que lo que ~e 

acaba de exponer es una verdac: 
teórica, hay en el caso de México 
factol'C's o antecedentes histórico", 
que obligan a aceptar una solució11 
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distinta de la que lógicamente 8,3 

desprende de los principios de h 
ciencia política. 

"La revoluci6n (¡ue capitanearon 
los caudillos que enarbolaron la ban
dera dé Ayl1tla. tuvo por objeto aca
bar con la dicta dura militar y con la 
opresión de las clases en que estaba 
concentrada la riqueza pública; y co
mo aquella revolución fué hecha por 
las clases inferiores, por los ignoran
tes y los oprimidos, la Constitución 
de 1857, que fué su resultado, no pu
do racionalmente dejar de conceder 
a todos, sin distinción, el derecho dI) 
sufragio, ya que habría sido una in
consecuencia negar al pueblo todas 
las ,'entajas de su triunfo. 

"La revolución que me ha cabido 
en suerte dirigir, ha tenido también 
por objeto destruir la dictadura mi
litar, desentrañando por completo 
sus raíces y dar a la Nación todas las 
condiciones de vida necesarias para 
su desarrollo; y cama han sido las 
clases ignorantes las que más han su
frido, porque son ellas sobre las que 
han pesado con toda su rudeza, el 
despotismo cruel y la explotación in
saciable, sería, ya no diré una sim
ple inconsecuencia, sino un engaño 
imperdonable, quitarles hoy lo que 
tenían anteriormente conquistado. 

"El gobierno de mi cargo consid~
ra, por hmto, que sería impolítico o 
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inoportuno en estos momentos, des
pués de una gran revolución popu
lar, restringir el sufragio, exigiendo, 
para otorgarlo, la única condición 
que racionalmente puede pedirse, la 
cual es que todos los ciudadanos 
tengan la instrucción primaria ba>!
tante para que conozcan la impol'
tancia de la función electoral y pUIl· 

dan desempeñarla en condiciones 
fructuosas para la sociedad. 

"Sin embargo de esto, en la refor
ma que tengo la honra de propone
ros, con motivo del derecho electoral, 
se consulta la suspensión de la cali
dad de ciudadano mexicano a todo 
el que no sepa hacer uso de la ciu
dadanía debidamente. El que ve con 
indiferencia los asuntos de la R.epú
blica, cualquiera que sea su ilustra
ción o situación económica, demue.s
tra a las claras el poco interés que 
tiene por aquplla, y esta indiferen
cia amerita que se le suspenda la 
prerrogativa de que se trata, 

"El gobierno de mi cargo cree que 
en el anhelo constante demostrarlo 
por las clases inferiores del pueblo 
mexicano, para alcanzar un bienes
tar de que hasta hoy lian carecido, 
las capacita ampliamente para que, 
llegado el momento de designar man
datarios, se fijen en aquellos que más 
confianza les inspiren para represen-
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tarlas en la gestión de la cosa públi
ca. 

Por otra parte, el Gobierno ema
nado de la Revolución, y esto le COnil
ta a la República entera, ha tenido 
positivo empeño en difundir la ins
trucción por todos los ámbitos socia
les; y yo creo fundadamente que el 
impulso dado, no sólo Se continuará, 
!lino que se intensificará cada día, 
para hacer de los mexicanos un pue
blo culto, capaz de comprender sm 
altos destinos, y de prestar al G.)
bierno de la N ación una cooperación 
tan sólida y eficaz, que haga imposi
ble, por un lado, la anarquía, y por 
otro la dictadura. 

"El Municipio independiente, que 
es sin disputa una de las grandes 
conquistas de la Revolución, como 
que es la base del gobierno libr,}, 
conquista que no sólo dará libertad 
política a la vida municipal, sino 
que también le dará independencia 
económica, supuesto que tendrá fon
dos y recursos propios para la aten
ción de todas sus necesidades, snb~
trayéndose así a la voracidad insa
ciable que de ordinario han demos
trado los Gobernadores, y una bue
na Ley Electoral que tenga a éstos 
completamente alejados del voto pú
blico y que castigue con toda seve
ridad toda tentativa para violarlo, 
establecerá el poder electoral 80-
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bre bases racionales que le permiti
rán cumplir su cometido de una ma
nera bastante aceptable. 

"De la organización del poder 
electoral, de que se ocupará de ma
nera preferente el próximo Congreso 
Constitucional, dependerá en gran 
parte que el Poder Legislativo no 
sea un mero instrumento del Poder 
J~;jecutivo, pues electos por el pue};J¡) 
sus representantes, sin la mcnor in-
1 (')'vención del poder central, se ttl: 

drán Cámaras que de verdad se 
preocupen por los intereses públicos, 
y no camarillas opresoras y pertur
badoras, que sólo van arrastradas 
por el afán de lucro y medro persu
nal, porque no hay que perder de 
vista, ni por, un momento, que las 
mejores instituciones fracasan y son 
letra muerta, cuando no se practi
can y que sólo sirven, como he dicho 
antes, y lo repito, para cubrir con 
el manto de la legalidad, la impmri
ción de mandatarios contra la volun
tad de la Nación. 

"La división de las ramas del po
der público obedece, según antes ex
presé, a la idea fundamental de po
ner límites precisos a la acción de los 
representantes de la nación, a fin de 
evitar que ejerzan, en perjuicio de 
ella, el poder que se les confiere; por 
lo tanto, no sólo hay la necesidad im
prescindible de señalar a cada depar-

-168-

1 
1 
l' 
I 
\ 

                    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



tamento una esfera bien definida, si
no que también la hay de relacionar
los entre sí, dc manera que el uno no 
se sobreponga al otro y no se susci
ten entrc ellos conflictos o choques 
que podrían entorpecer la lllarcha de 

los Iwgocios públicos y aun Ilegal' 
hasta a!t,,]'ar el orden y la paz de la 
repúblieH, 

El pod"l' Lcgislativo, que por na
turalpza propia de sus funciones, 
tiende siempre a intervenir en las 
de los otros, estaba dotado en la 
Constitución de 1857. de facultades 
que le permitían estorbar o hacer em
barazosa y difícil la marcba del Po, 
der Ejecutivo, o bien sujetarlo a la 
voluntad caprichosa de una mayoría 
fácil de formar en las épocas de agi
tación, en que regularmente predl)
minan las malas pasiones y los inte
reses bastar<los, 

"Encaminadas a lograr ese fin, se 
proponen varias reforlílas de las que, 
la principal, es quitar a la Cámara de 
Diputados el poder de juzgar al Pre
sidente de la República y a los de
más altos funcionarios de la Federa
ción, facultad que fué. sin duda, la 
que moti \'ó que en las dictaduras pa
sadas se procurase siempre tener Di
putados serviles, a quienes maneja
ban como autómatas, 

"El Poder I,egislativo tiene in
cuestionablemente el derecho y el dr-
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ber de inspeccionar la marcha de to
dos los actos del Gobierno, a fin da 
llenar debidamente su cometido, to
mando todas las medidas que juzgue 
convenientes para normalizar la ac
ción de aquél; pero cuando la inves
tigación no debe ser meramente in
formativa, para juzgar de la necesi
dad e improcedencia de una medid~ 
legislativa, sino que afecta a un ca
rácter meramente judicial, la refor
ma faculta tanto a las Cámaras como 
al mismo Podt'r Ejecutivo, para exci
tar a la Suprema Corte a que comi
sione a uno o algunos de sus miem
bros, o a un Magistrado de Circui
to, o a un Juéz de Distrito, o a una 
comisión nombrada por ella para 
abI'ir la averiguación correspondien
te, única-mente para esclarecer el he
cho que se desea conocer; cosa que 
indiscutiblemente no podrían hacer 
los miembros del Congreso, los que 
de ordinario tenían que conformar
se con los informes que quisieran 
rendirles las autoridades inferiores_ 

"Esta es la oportunidad, señores 
Diputados, de tocar una cuestión que 
es casi seguro se suscitará entre vos
otros, ya que en los últimos años se 
ha estado discutiendo, con el objeto 
de hacer aceptable cierto sistema de 
gobierno que se recomienda como 
infalible, por una parte, contra la 
dictadura, y por la otra, contra la 
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anarquía, entre cuyos extremos hall 
oscilado constantemente, desde su in
dependencia, los pueblos latinoame
ricanos, a saber: el regimen parla
mentario. Creo no sólo conveniente, 
sino indispensable, deciros, aunque 
sea someramente, los motivos que he 
tenido para no aceptar dicho sistema 
entre las refor'1las que traigo al co
nocimiento de vosotros. 

"Tocqueville observó en el estu
dio de la historia de los pueblos de 
América de origen español, que és
tos van a la anarquía cuando se can
san de obedecer y a la dictadura 
cuando s~ can~an de destruir; con
siderando que esta oscilación entre 
el orden y el desenfreno, es la ley 
fatal que ha regido y regirá por mu
cho tiempo a los pueblos menciona
dos. 

"No dijo el estadista referido cuúl 
sería, a su juicio, el medio de librar
se de esa maldición, cosa que le ha
bría sido enteramente fácil con sólo 
observar los antecedentes del fenó
meno y de las circunstancias en que 
siempre se ha reproducido. 

"Los pueblos latinoamericanos, 
mientras fueron dependencias de Es
paña, estuvieron regidos por mano 
de hierro; no había más voluntaíl 
que la del virrey; no existían de
rechos para el vasallo; el que altera
ba el orden, ya propalando teorías 
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dIsolventes o que simplemente soc~
,-aban los cimientos de la fe o de la 
autoridad, o ya procurando dar pá· 
bulo a la rebelión, no tenía más 
puerta de escape quc la horca. 

"Cuando las luchas de indepen
dencia rompieron las ligaduras que 
ataban a esos pueblos a la metrópo
li, deslumbrados con la grandiosidad 
de la revolución francesa, tomaron 
para sí todas sus reivindicaciones, 
sin pensar que no tenían hombres 
que los guiasen en tan ardua tarea, 
y que no estaban preparados para 
ella. Las costumbres de gobierno no 
se imponen de la noche a la mañana; 
para ser libre no basta quererlo, si
no que es necesario también saberlo 
ser. 

"Los pueblos de que se trata, han 
necesitado y necesitan todavía de 
gobiernos fuertes, capaces de conte
ner dentro del orden a poblaciones 
indisciplinadas, dispuestas a cada 
instante y con el más fútil pretexto 
a desbordarse, cometiendo toda clase 
de desmanes; pero por desgracia, en 
ese particular se ha caído en la con
fusión y por gobierno fuerte se ha 
tomado al gobierno despótico. Error 
funesto que ha fomentado las ambi
ciones de las clases superiores, para 
poder apoderarse de la dirección de 
los negocios públicos. 
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"En general, siempre ha habido la 
creencia de que no se puede conser
var el orden ¡¡in pasar sobre la ley, 
y esta y no otra es la causa de la ley 
fatal de que habla Toc(jueville; por
que la dictadura jamás producirá 
el orden, como las tinieblas no pue
den producir la lnz. 

"Así, pues, disípese el error, cn
séñese al pueblo a que no es posible 
que pueda gozar de sus libertades si 
no sabe hacer uso de ellas, o lo que 
es igual, que la libertad tiene por 
condición el orden, y que sin éste 
aquélla es imposible. 

"Constrúyase sobre esa base el go
bierno de las naciones latinoamerica
nas y se habrá resuelto el problema. 

"En México, desde su independen
cia hasta hoy, de los gobiernos lega
les que han existido, unos cuantos se 
apegaron a este principio, como pI 
de Juárez, y por eso pudieron salir 
avantes; los otros, como los de Gue
rrero y Madero, tuvieron que sucum
bir, por no haberlo cumplido. Qui
sieron imponer el orden enseñando 
la ley, y el resultado fué el fracaso. 

"Si, por una parte, el gobierno 
debe ser respetuoso de la ley y de 
las instituciones, por la otra debe ser 
inexorable con los trastornadores 
del orden y con los enemigos de .Iu 

sociedad: sólo así pueden sostenerse 

-173-

                    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



las naciones y encaminarse hacia el 
progreso. 

"Los constituyentes de 1857 con
cibieron bien el Poder Ejecutivo: li
bre en su esfera de acción para de
sarrollar su política, sin más limita
ción que respetar la ley; pero no 
completaron el pensamiento, porque 
restaron al Poder Ejecutivo presti
gio, haciendo mediata la elección del 
Presidente, y así su elección fué, no 
la obra de la voluntad del pueblo, si
no el producto de las combinaciones 
fraudulentas de los colegios electo
rales. 

"La elección directa del Presiden
te y la no reelección, que fueron las 
conquistas obtenidas por la revolu
ción de 1910, dieron, sin duda, fuer
za al Gobierno de la Nación, y las.re
formas que ahora propongo corona· 
rán la obra. El Presidente no que
dará más a merced del Poder Le
gislativo, el que no podrá tampoco 
invadir fácilmente sus atribuciones. 

"Si se designa al Presidente direc
tamente por el pueblo, y en contac
to constante con él por medio del 
respeto a sus libertades, por la par
ticipaciónamplia y efectiva de éste 
en los negocios públicos, por la con
sideración prudente de las diversas 
clases sociales y por el desarrollo de 
los intereses legítimos, el Presidente 
tendrá indispensablemente su sostén 
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en el mismo pueblo; tanto contra la 
tentativa de Cámaras invasoras, co
mo contra las invasiones de los pre
torianos. El gobierno, entonces, será 
justo y fuerte. Entonces la ley fatal 
de Tocqueville habrá dejado de te
ner aplicación. 

"Ahora bien, ¿ qué es lo que se 
pretende con la tesis del gobierno 
parlamentario Y Se quiere nada me
nos que quitar al Presidente sus fa
cultades gubernamentales para que 
las ejerza el Congreso, mediante una 
comisión de su seno, denominada 
"Gabinete." En otros términos, Re 

trata de que el Presidente personal 
desaparezca, quedando de él una fi· 
gura decorativa. 

" & En dónde estaría entonces la 
fuerza del gobierno' En el Parla
mento. Y como éste, en su calidad de 
deliberante, es de ordinario inepto 
para la administración, el gobierno 
caminaría siempre a tientas, temero
so a cada instante de ser censurado. 

"El parlamentarismo se compren
de en Inglaterra y en España, en 
donde ha sign:ficado una conquista 
sobre el antiguo poder absoluto de 
los reyes; se explica en Francia, 
porque esta Jláción, a pesar de su 
forma republi~ána de gobierno, es
tá siempre influída por sus ante
cedentes monírquicos; pero entre 
nosotros no tendría ningunos ante, 
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cedentes, y ~(;ría, cuando menos, 
imprudente lanzarnos a la expe
riencia de un gobierno débil, cuan
do tan fácil e~ robustecer y conso
lidar el sistema de gobierno de Pre
sidente personal, que nos dejaron 
los constituyentes de 1857. 

¡ ¡ Por otra parte, el régimen par
lamentario supone forzosa y nece
sariamente, dos o más partidos po
líticos, perfectamente organizados 
y una cantidad considerable dl} 
hombres en cada uno de esos par 
tidos, entre los cuales puedan dis
tribuirse, frecuentemente, las fun
ciones gubernamentales. 

"Ahora bien, como 11osotros care
cemos todavía de las dos condicio
nes a que acabo de referirme, el 
gobierno se vería constantemente 
en la dificultad de integrar el Ga
binete, para responder a las fre
cuentes crisis ministeriales. 

"Tengo entendido que el régi
men parlamentario no ha dado el 
mejor resultado en los pocos países 
latino americanos en que ha sido 
adoptado; pero para mí, la prueba 
más palmaria de que no es un sis
tema de gobierno del que se pue
dan esperar !!randes ventajas, está 
en que los Estados Unidos del Nor
te, que tienen establecido en sus 
instituciones democráticas el mis
mo sistema de Presidente personal, 
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no han llegado a pensar en dicho 
régimen parlamentario, lo cual sig
nifica que no le conceden valor 
práctico de ninguna especie. 

"A mi juicio, lo más sensato, lo 
más prudente, y, a la vez, lo más 
conforme con nuestros anteceden
tes políticos, y lo que nos evita
rá andar haciendo ensayos con la 
adopción de sistemas extranjeros, 
propios de pueblos de cultura, de 
hábitos y de orígenes diversos del 
nuestro, es, uo me cansaré de re
petirlo, constituir el gobierno de la 
República, respetando escrupulosa
mente esa honda tendencia a la li
bertad, a la igualdad y a la segu
ridad de sus derechos, que siente el 
pueblo mexicano. Porque no hay 
que perder de vista, y sí, por el 
contrario, tener constantemente 
presente, que 1 as naciones, a me
dida que más avanzan, más sienten 
la necesidad de tomar su propia 
dirección, para poder conservar y 
ensanchar su vida, dando a todos 
los elementos sociales el goce com
pleto de sus derechos, y todas las 
ventajas que de ese goce resultan 
entre otras, el auge poderoso de 
la iniciativa individual. 

"Este progreso social es la base 
sobre la que debe establecerse el 
progreso político; porque los pue
blos se persuaden muy fácilmente 
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de que el mejor arreglo constitucio
nal, es el que más protege el desarro
llo de la vida individual y social, 
fundado en la posesión completa de 
las libertades del individuo, bajo la 
ineludible condición de que éste no 
lesione el derecho de los demás. 

"Conocida os es ya, señores Di
putados, la reforma que reciente
mente hizo el Gobierno de mi cargo 
a los artículos 78, 80, 81 y 82 ile 
la Constitución Federal, suprimien
do la Vicepresidencia y estable
ciendo un nuevo sistema para subs
tituir al Presidente de la Repúbli
ca, tanto en sus faltas temporales. 
como en las absolutas; y aunque 
en la parte expositiva del decreto 
respectivo, se explicaron los moti
vos de dicha reforma, creo, sin em
bargo, conveniente llamar vuestra 
atención sobre el particular. 

"La Vicepre~idencia, que en otros 
países ha logrado entrar en las cos
tumbres y prestado muy buenos ser
vicios, entre nosotros, por una se
rie de circunstancias desgraciadas, 
llegó a tener una historia tan fu
nesta, que en vez de asegurar la 
sucesión presidencial de una ma
nera pacífica, en caso inesperado, 
no hizo otra cosa que debilitar al 
Gobierno de la República. 

Y, en efecto. sea que cuando ha 
estado en vigor esta institución ha-
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ya tocado la suerte de que la de
signación de Vicepresidente re~a

yera en hombres faltos de escrúpu
los,aunque sobrados de ambición; 
sea que la falta de costumbres de 
mocráticas y la poca o ninguna 
honradez de los que no buscan en 
la política la manera de cooperar 
útilmente con el gobierno de su 
país, sino sólo el medio de alcanzar 
ventajas reprobadas, con notorio 
perjuicio de los intereses públicos. 
es lo cierto que el Vicepresidente. 
querit>ndolo e sin pretenderlo, 
cuando menos lo esperaba, en es
tp caso. quedaba convertido en el 
foco de la oposición, en el centro 
a donde convergían y del que irra
diaban todas las malquerencias y 
todas las hostilidades, en contra 
de la persona a cuyo cargo es
taba el poder supremo de la Re
pública. 

La Yicepresidencia en México 
ha dado el espectáculo de un fun
cionario. el Presidente de la Repú
blica, al que gt trata de lanzar de 
su puesto por inútil o por violador 
de la ley, y de otro funcionario que 
trata de operar ese lanzamiento pa
ra substituirlo en el puesto, quedan
do después en él, sin enemigo al 
frente. 

"En los últimos períodos del Go
bierno del Gral. Díaz, el Vicepresi-
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dente de la República sólo fué consi
derado como el medio inventado por 
el cientificismo para poder conservar 
llegado el caso de que aquél falta
se, el poder en favor de todo el 
grupo que lo tenía ya monopoliza
do_ 

"La manera de substituir las fal
tas del Presidente de la Repúbli
ca, adoptada en el sistema estable
cido por las reformas de que he he
cho referencia. llena, a mi juicio, 
su objeto de una manera satisfac
toria. 

"Es de bUeJ·a política evitar las 
. agitaciones a que siempre dan lu
gar las luchas electorales, las que 
ponen en movimiento grandes ma
sas de intereses que se agitan alre
dedor de los posibles candidatos. 

"El sistema de suplir las faltas 
de que se tnta, por medio de los 
Secretarios de Estado, llamándolos 
conforme al número que les da la 
ley que los establece, dejaba senci
llamente a la voluntad absolu
ta del Presidente de la República 
la designación de su sucesor. 

"El sistema adoptado por el Go
bierno de mi cargo, no encontrará 
ninguno de esos escollos; pues la 
persona que conforme a él debe 
suplir las faltas temporales o ab
solutas del Presidente de la Repú-
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bUca, tendrá un origen verdade
ramente popular, supuesto que sien
do los miembros del Congreso de 
la Unión, representantes legítimos 
del pueblo, recibirán con el manda
to de sus electores, el proveer, lle
gada la ocasión, el cargo de Pre
sidente de la República. 

"Otra reforma sobre cuya im
portancia y trascendencia, quiero, 
señores Diputados, llamar vuestr,l 
atención, es la que tiende a asegu
rar la completa independencia del 
Poder Judicial, reforma que, lo 
mismo que la que ha modificado la 
duración del cargo de Presidente 
de la República, está revelando cla, 
ramente la notoria honradez y de
cidido empeño con que el Gobier
no emanado de la Revolución, es
tá realizando el programa procla
mado en la H. Veracruz, el 12 de 
diciembre de 1914, supuesto que 
uno de los anhelos más ardientes y 
más hondamente sentidos por el 
pueblo mexicano, es el de tener 
Tribunales independientes, que ha
gan efectivas las garantías indivi
duales contra los atentados y ex
cesos de los Agentes del Poder PÚ
blico, y que protejan el goce quie 
to y pacífico de los derechos civi
les de que ha carecido hasta hoy. 
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"Señores Diputados: no fatiga· 
ré por más tiempo vuestra aten
ción, pues larga y cansada sería la 
tarea de hablaros de las demás re
formas que contiene el proyecto 
que tengo la honra de poner en 
vuestras manos, reformas todas ten
dientes a aspgurar las libertades 
públicas por medio del imperio de 
la ley, a garantizar los derechos de 
todos los mexicanos por el funcio
namiento de una justicia adminis
trada por hombres probos y aptos, 
y a llamar al pueblo a participar, 
de cuantas ,llaneras sea posible, 
en la gestión administrativa. 

"El Gobierno de mi cargo cre~ 

haber cumplido su labor en el lí· 
mite de sus fuerzas, y si en ello 
no ha obtenido todo el éxito que 
fuera de desearse, esto debe atri
buirse a que la empresa es alta
mente difícil y exige una atención 
constante, que me ha sido impo
sible consagrarle, solicitado, como 
he estado constantemente, por las 
múltiples dificultades a que he te
nido que atender. 

Toca ahora, a vosotros, coronar 
la obra, a cuya ejecución espero os 
dedicaréis con toda la fe, con todo 
el ardor y con todo el entusiasmo 
que de VOSotr0S espera nuestra Pa
tria, la que tiene puestas en voso
tros sus esperanzas, y aguarda an-
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siosa el instante en que le déis ins
tituciones sabias y justas. 

Querétaro, Qro., lo. de diciembre 
de 1916. 

•• 

PROYECTO DE REFORMAS 

ALA 

CONSTITUCION POLITICA 

DE 1857. 

Presentado por el C. Venustiano 
Carrama, Primer Jefe del Ejér. 
cito Const\tucionalista y Encar 
gado del Poder Ejecutivo de la. 
República.. al Congreso Consti
tuyente de Querétaro. 

TITULO PRIMERO. 

SECCION 1 

De las garantías individuales 

Art. lo.-En In R<>pública Mexi
cana, todo individuo gozará de las 
garantías que otorga esta Consti
tución, las que 110· podrán rp,strin
girse ni suspenderse sino en los ca
sos y con las condir.iones que ella 
misma establece. 

Art. 20.-Está· prohibida la es
clavitnd 1'11 loo Estados Unidos Me-
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xicanos. Los esclavos de otros paí
ses que entrasen al Territorio N a
cional, alcanzarán por ese solo he
cho su libertad y la protección de 
las leyes. 

Art. 30.-Habrá plena libertad 
de enseñanza; pero será laica la 
que se dé en los establecimientos 
oficiales de p-ducación, y gratuita 
la enseñanza primaria superior y 
elemental, que se imparta en los 
mismos establecimientos. 

Art. 40.-A ninguna persona se 
le podrá impedir que se dedique a 
la profesión, industria, comercio o 
trabajo que le acomode, siendo lí
cito; ni privarla de sus productos, 
sino por determinación judicial, 
cuando ataque los derechos de ter· 
cero, o por resolución gubernativa, 
dictada en los términos que marque 
la ley, cuando ofenda los de la so
ciedad. 

La ley detel'minará en cada Es
tado, cuáles son las profesiones que 
necesitan título para su ejercicio, 
las condicione', que deban llenar
se para obtenerlo, y las autoridades 
que han de expedirlo. 

Art. 50.-Nadie podrá ser obli
gado a prestar trabajos personales 
sin la justa retribución y sin su 
pleno consentimiento, salvo el tra
bajo impuesto como pena por la 
Autoridad Judicial. 
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Eu cuanto a los serVlClOS públi 
cos, sólo podráu ser obligatorios, 
en lo~ términos (jue establezcan las 
leyes rcspccti \'as, e 1 de las armas, 
los de jurado y los cargos de elec 
CiÓll popular, y obligatorias y gra
tuita', las fUllciones electorales. 

El Bstado HO puede permitir que 
se lleve a eft'cto ningún contrato, 
pacto o convcuio que tenga por ob
jeto el llH'llOScallo, la pérdida o pL 
irrevocallle sacrificio de la libertad 
del hombre, va sea por causa de 
1 rabajo, de e(lncación o de voto re
ligioso. La ley, en consecuencia, no 
reconoec órd(>llcs monásticas, ni pue
de ]lt'rmitir Sil establecimiento 
cualquiera q ne sea la denomina
ción U o lljeto COll que pretendan 
erigirse. 

'ram poco puede admitirse conve
nio en el (¡Ile el hombre pacte su 
proscripción o destierro, o en quc 
renuncie temuoral o permanente
mente a ejercer determinada pro
fesión, industria o comerclO. 

El contrato de trabajo sólo obli
gará a prestar el servicio conveni
do por nn período que no exceda 
de un año, y no podrá extenderse 
en ningún caso a la renuncia, pér
dida o menoscabo de cualquiera de 
los derechos políticos y civiles. 

Art. 60.-L:-t manifestación de las 
ideas no será objeto de ninguna in-
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qnisición judicial o administrativa, 
sino en el caso de que ataque a la 
moral, los derechos de tercero, pro
voque algún crimen o delito, o per
t n rbe el orden público. 

Art. 7 o.-E~ inviolable la liber
tad de escribir y publicar escritos 
sobre cualquiera materia. Ninguna 
le.v ni Autoridad puede establecer 
la previa censura, ni exigir fianza 
11 los autores o impresores, ni coar
tar la libertad de imprenta, que no 
ti('ne más límites que el respeto 8 

la vida priva '.1a, a la moral y a la 
pa7. pública. Los delitos que se 111" 

metan por m(dio de la imprent.a, 
serán juzgados por los Tribunale:;. 
eompetentes de la ]<'ederación o por 
IOH de los Estados, los del Distrito 
Pederal y 'l'erritol'ios, conforme 8 

su legislaci6n penal; pero en nin
gún caso podrá secuestrarse la im
prenta, como cuerpo del delito. 

Art. 80.-IJos funcionarios y 
empleados públicos respetarán el 
rjercicio del derecho de petici6n, 
.. iempre que ésta se formule por 
escrito, de ulla manera pacífica y 
respetuosa; pero en materia políti
~a, s610 podrán hacer uso de ese 
derecho los ciudadanos de la Re
pública. 

A toda petición deberá recaer un 
acuerdo escrito de' la Autoridad a 
quien se haya dirigido, la que tic 
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!le la obligación de hacerlo conocer 
en breve término al peticionario. 

Art. 90.-No se podrá coartar 
pI derecho de asociarse, o reunir. 
se pacíficamente con cualquier ob
jeto lícito; pero solamente los ciu
dadanos de la República podrán 
hacerlo pura tomar parte en los 
asuntos políticos del país. 

Sólo podrÍi considerarse como 
ilegal una reuliión convocada con 
objeto ilícito ser, en consecuen
cia, disuelta inmediatamente por la 
autoridad, cuando en ella se come
tieren desórdenes que alteren o 
amenacen a!t<>l'ar <>1 orden público 
por medio de la fuerza o violencia 
contra las pl'rsonas o propiedades, 
o por amell1\7.!l8 de cometer aten 
ta(los, que pnedan fácilmente ser 
seguidas de ejecución inmediata, o 
se cause fundadamente temor o 
alarma a los habitantes; o se pro
fieran injurias o amenazas contra 
la autoridad () a Il!uno o varios par 
ticulares, si la persona que preside 
la reunión o las que de ella forma
ren ¡Iarte 1\0 redujeren al orden 
al responsablr o lo expulsaren in
mediatamellt!'; o o.uando hubiere 
rn ella indiv ¡duos armados, si re
queridos Jlor la Autoridad, no deja
ren las arma~ o no se ausentaren 
de la reunión 
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N o sc cOllsiderará ilegal una 
asamblea o reunión que tenga por 
objeto hacer una peCción aUlla 
Autoridad ° prescntar \lila pl'otesta 
por algún acto, si no se profieren 
injurias contra ella, ni sc hiciere 
uso de violen''¡a o de amenazas pa
ra intimidarla u obligarla a resol
ver en el sentido que se a?sea. 

Art. lDo.-Los habitalll<'s de la 
República Mexicana son libres de 
poseer armas de cualquiera clase 
para su seguridad y legítimll de
fensa, hecha excepción de las pro
hibidas expresamente por la ley, 
y de las que la nación reserve para 
el uso exclusivo del Ejército, Arllla
da y Guardia N aciona 1; pero no Pf)
drán portarlas eu las poblaciones, 
sin sujetarse Il los reglamentos de 
policía. 

Art. llo.-Todo hombre tienc de
recho para entrar a la República, 
salir de ella, viajar por su territo
rio y mudar de residencia, sin ne
cesidad de carta de seguridad, pa
saporte, salvoconducto u otros re
qnisitos semejautes. El ejercicio de 
este derecho estará subordinado a 
las facultades de la Autoridad Judi
cial, en los casos de rcsponsabilidad 
criminal o civil y de la Autoridad 
Administrativa por lo que toca fI 

las limitaciones que imponga la ley 
sobre emigración, inmigración y sa-
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lnbritlad ¡rell"]'al de la Hepública, 
o Robre pxtranjeros perniciosos re
sidrnU'R cn el país, 

Ar!' 120,-EI1 los Estados Unidos 
Mexicanos !lO se concederán títu
los d~ IIl)h1(,7:l, lli prerrogativas y 
]¡ 011 Ol't'S ]¡('l'('(litarios, ni se dará 
cfpcio al¡nlJ1() a los otorgados por 
cual(juiera att'o país. 

Art, 13o.-Nadie podrá ser JUZ

gado por leyes privativas ni por 
tribunales l'speciales. Ninguna per
sona o corporación puede tener 
fuero ni goz'u' más emolumentos 
que los que ,lean compensacióu de 
servicios públicos :r estén fijados 
por la ley. Subsiste el fuero de 
guerra para los delitos y faltas 
contra la disciplina militar; pero 
los tribunales militares en ningún 
caso y por ningún motivo podrán 
('xtender su jurisdicción sobre per
sonas (¡\W ]lO ]l2rtenezcan al Ejér
cito. Cuando en un delito o falta 
del orden militar estuviere compli
('aelo un civil, conocerá del caso la 
Autoridad Civil que corresponda. 

Art. l4o.-A ninguna ley se le 
dará efecto retroactivo en perjui
cio de perSOlJa alguna. 

Nadie podrá ser privado de la 
vida, de la ]jLertad, o de sus pro
piedades, posesiones y derechos, si
no mediante juicio seguido ante 
los tribunales previamente estable-
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ciuos, en el que se cumplan las for
malidades esenciales del procedi
miento y conforme a las leyes ex
pedidas con anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden criminal 
queua prohibido imponer, por sim
ple analogía y aun por mayoría de 
razón, pena alguna que no esté de
cretada por una ley exactamente 
aplicable al delito de que se trate. 

En los juicios del orden civiL la 
sentencia definitiva deberá ser con
forme a la letra o a la interpre
tación jurídica de la ley, y a falta 
de ésta, se fundará en los princi
pios generales del derecho. 

Art. 15o.-N o se autoriza la ce
lebración de tratados para la ex
tradición de reos políticos ni para 
la de aquellos delincuentes del or
den común que hayan tenido en 
el país donde cometieren el delito. 
la condición de esclavos; ni conve
nios o tratados en virtud de los 
que se alteren las garantías y de
rechos establecidos por esta Cons
titución para el hombre y el ciu
dadano. 

Art. 160.-No podrán librarse 
órdenes de arresto contra una per
sona, sino por la Autoridad Judi
cial y siempre que se haya pre
sentado acusación en su contra por 
un hecho determiuado que la le~' 
castigue con ¡)Pila corporal o al-
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ternativa de pecuniaria y corporal, 
y que esté, .. demás, apoyada por 
declaración bajo protesta de per
sona digna de fe o por otros datos 
que hagan probable su responsabi 
lidad, hecha excepción de los cu
sos de flagrante delito, en que 
cualquiera persona puede aprehen
der al delincuente y a sus cómpli
ces, poniéndolos sin demora a dis
posición de la Autoridad inmedia
ta. 

Solamente en casos urgentes po
drá la Autoridad Administrativa df~
cretar, bajo su más estrecha res
ponsabilidad, la detención de un 
acusado, poni¿ndolo inmediatamen
te a disposición de la Autorida(l 
Judicial. 

En toda orden de cateo se expre
sará el lugar que ha de inspec
cionarse, la persona o personas que 
hayan de aprehenderse y los oh
jetoR que se buscan, a lo que úni
camente debe limitarse la diligen
cia, levantándose en el acto de con
cluir ésta, una acta circunstanciada, 
en presencia de los testigos que in
tervinieren en ella y que serán 
cuando menos, dos personas hono
rables. La Autoridad Administrati
va podrá practicar visitas dom ¡ci
liarias, únicamente para cerciorar
se de que se han cumplido los re
glamentos sanitarios y de policía. 
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-También podrá la misma Autori
dad exigir la exhibición de libros 
y papeles, para comprobar que se 
han cumplido las disposiciones fis
cales. 

Art. 170.-Nadie puede ser nre
so por deudas de un carácter pu
ramente civil. Ninguna persona po
drá hacerse justicia por sí mis
ma, ni ejercer violencia para reela
mar su derecho. Los tribunales es 
tarán expeditos para administrar 
justicia en los plazos y términos 
que fije la ley, y su servicio será 
gratuito, quedando, en cousecuel'· 
cia, prohibidas las costas judicia
les. 

Art. 180.-Sólo habrá lugar 11 

prisión por drlito que luerezca pena 
corporal o alternativa de pecunia
ria y corporal. El lugar de pre
venClOn o prisión preventiva, será 
distinto y estará completamente se· 
parado del que se destinare para 
la extinción de las penas. 

Toda pena <le más de dos años 
de prisión se hará efectiva en co
lonias penales o presidios que de
penderán directamente del Gobier
no Federal, y que estarán fuera de 
las poblaciones, debiendo pagar los 
Estados a la Federación los g-as
tos que correspondan por el nú
mero de reos que tuvieren en di
chos establecimientos. 
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Art. 190.-Ninguua detención po
drá exceder del término de tres 
días, sin que se justifique con un 
auto de formal prisión, en el que 
se expresarán el delito que se im
pute al acusado, los elementos que 
constituyen aquél, lugar, tiempo 
y circnnstanci'ls de ejecución y los 

datos que arroje la averiguaeión 
previa, los que deben ser bastan 
tes para comprobar el cuerpo del 
delito y hacer probable la respon
sabilidad del acusado. La infrac
ción de esta disposición hace res
ponsable a la Autoridad que orde
na la detenci&n o la consiente, y a 
los agentes, ministros, alcaides, o 
carceleros que la ejecuten. 

I.Jos hechos ~eñaládos en el auto 
dp formal prisión serán forzosa
mente la mat~ria del proceso, y no 
podrán cambiarse para alterar la 
naturaleza de~ delito. Si en la se· 
cuela de un proceso apareciere que 
se ha cometido un delito distinto 
del que se persigue, deberá ser ob
jeto de acusación separada, sin per
juicio de que después pueda deere
tarse la acumulación, si fuere C,1n
ducente. 

Todo maltratamiento en la apre
hensión o en las prisiones, toda 
molestia que se infiera sin motivo 
legal, toda gabela o contribución 
en las cárceles. es un abuso qne se-
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rá corregido por las leyes y reprI
mido por las Autoridades. 

Art. 200.-Eu todo juicio> del or
den criminal tendrá el acusado las 
siguientes garantías: 

l. Será puesto en libertad, inme
diatamente que lo solicite, bajo 
fianza hasta de diez mil pesos, se
gún sus circunstancias personales y 
la gravedad del delito que se le 
impute, siempre que dicho delito 
no merezca s"1' castigado con una 
pena mayor de cinco años de pri
sión. y sin más requisitos que po
ner la suma de dinero respectiva 
a disposición de la Autoridad. \l 

otorgar cauci{,n hipote-caria o per
sonal, bastante para asegurarla; 

II. N o podrá ser compelido a de
clarar en su contra, por lo cual 
queda rigurosamente prohibida to
da incomunicación o cualquier otro 
medio que timda a aquel objeto; 

IIl. Se le h:uá saber en audien
cia pública y dentro de las cua
renta y ocho horas siguientes a su 
consignación a la justicia, el nom
bre de su acusador y la naturale
za y causa de la acusación, a fin 
de que conozc2. bien el hecho puni
ble que se le atribuya y pueda con
testar el cargo, rindiendo en este 
acto su declanción preparatoria; 

IV. Será careado con los testigos 
que depongan en su contra, los que 
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declararán en su presencia si es tu . 
vieren en el lugar del juicio, para 
que pueda hacerles todas las pre
guntas conducentes a su defensa; 

V. Se le recibirán los testigos y 
demás prueba~ que ofreciere, conce
diéndole el tiempo que la ley esti
me necesario al efecto, y se le auxi
liará para obtener la comparecen
cia de las pers<lnas cuyo testimonio 
solicite, siemprc que se encontra 
ren en el lug<¡r del proceso; 

VI. Será jllzgado en audieneia 
pública por un .J uez o .J urado de 
ciudadanos que sepan leer y escri
bir, vecinos del lugar y Partido 
en que se cometiere el delito, siem
pre que éste ¡meda ser castigado 
con una pentl mayor de un año 
de prisión; 

VII. Le serán facilitados todos 
los datos que solicite para su de
fensa y que consten en el proce
so; 

VIII. Será juzgado antes de caa
tro meses si ~c tratare de delitos 
cuya pena máxima no exceda de 
dos años de prisión, y antes de un 
año si la pena máxima excedierc 
de ese tiempo: 

IX. Se le oirá en defensa por sí 
o por persona de su confianza. o 
por ambos, según su voluntad. En 
caso de no tener quien lo defien
da, se le presentará lista de los De-
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feusores de Oficio, para que elija 
el () los que le convengan. Si el 
acusado no quisiere nombrar D<>
fensores, después que se le reqni 
riere para e1l0, al rendir su decla
raci6n preparatoria, el juez le nom
brará uno de oficio. El acusado po
drá nombrar Defensor desde pI mo
mento en que sea aprehendido. y 
tendrá derecho a que éste se ha
lle presente en todos los actos del 
juicio; pero tendrá obligación de 
hacerlo comparecer cnantas veces 
se necesite; y, 

X. En ningún caso podrá prono. 
garse la prisión o detpnci6n, por 
falta de pago de honorarios de de
fensores o por qualquicra otra pres 
tación de dinero por causa de res
ponsabilidad civil o algún otro mo
tivo. 

'rcUlll)OCO podrá prorrogarsc la 
prisión preventiva por más tiempo 
el ,,1 que corno máximo fije la ley 
al delito que motivare el proceso. 

En t(lda pena de prisión que im
ponga una sentencia se computará 
01 tiempo de la detención. 

Art. 210.-Tia imposici6n de las 
penas es propia y 0xclusiva de la 
Autoridad Judicial. Sólo incumbe a 
la Antoridad Administrativa el cas
tigo de las infracciones de los Re
glamentos de Policía y la perse
cución de los delitos, por medio del 
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Ministerio Público y de la Policía 
Judicial, que estará a la disposi
ción de éste. 

Art. 220.-Quedan prohibidas las 
penas de mutilación y de infamia, 
la marca, los azotes, los palos, el 
tormento de cualquiera especie, 111 
multa excesiva, la confiscación de 
bienes y cualesquiera otras penas 
inusitadas o trascendentales. 

N o se considerará como confisca
ciónde bienes la aplicación total o 
parcial de los bienes de una perso
na, hecha por la Autoridad Judicial, 
para el pago de la responsabilidad 
civil resultante de la comisión de 
un delito, o para el pago de Im
puestos o multas. 

Queda también prohibida la pe
na de muerte por delitos políticos, 
~- en cuanto a los demás, sólo po
drá imponerse al traidor a la pa
tria en guerra extranjera, al pa 
rricida, al homicida con alevosía, 
premeditación o ventaja, al incen
diario, al plagiario, al salteador de 
caminos, al pirata, al violador y 
a los reos de delitos graves del or
den militar. 

Art. 230.-'l"ingún juicio crimi
nal deberá tener más de tres ins
tancias. Nadie puede ser juzgado 
dos veces por el mismo delito, ya 
sea que en el juicio se le absuelva 
o se le condene. Queda prohibida 
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la práctica de ausolver de la ius
t ancia. 

Art. 240.-Todo hombre es libre 
para profesar la creencia religiosa 
qm más le agrade y para practi
c<lr las ceremonias, devociones o 
aetos del culto ri'spcctivo. en los 
templos o en su domicilio partícu
lar, siempre 'lue no constituya un 
delito o falt'l penada por la ley. 

:\ingún acto: religioso ,le culto 
púu:ieo deber~ celebrarse fuera del 
interior de Jos templos, los cuales 
pstarán siempre bajo I a vigilancia 
d" la Autoridad. 

Art. 25o.-La correspondencia 
que bajo cubierta circule por las 
estafetas, será liure de todo regis
t ro. y su viol>lción será penada por 
la ley. 

Art. 260.-En tiempo de paz nin 
gím miembro del Ejército podrá 
alojarse en casa particular contra 
la voluntad ap su dll~iío: tampoco 
podrá exigir prestación alguna. En 
1 i('mpo de g-n·~rra. los militares po· 
drán exigir alojamiento, baga,jes_ 
alimentos y otras prestaciones en 
los términos que establezca la ley 
marcial correspondiente. 

Art. 270.-1,a propiedad privada 
no puede ocuparse para uso públi
co, sin previa indemnización. La 
necesidad o ntilidad de la ocupa
~ión deberá ~er declarada por 1& 
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Autoridad Adalinistrativa correspon
diente i pero la expropiación será por 
la Autoridad. Judicial, en el caso de 
que haya desacuerdo sobre sus con 
diciones entre los interesados. 

Las corporaciones e institucione~ 
religiosas, cualquiera que sea su 
C'Plrácter, denominación, duración ;} 
objeto, no tendrán capacidad legal 
p.ara adquirir en propiedad o pa
ra administrar más bienes raíces 
que los edificios destinados inme· 
diata y directamente al servicio 11 

() bjeto de dichas corporaciones e 
instituciones. Tampoco la tendrán 
para adquirir o administrar capita
les impuestos sobre bienes raíces 

Las instituciones de beneficencia 
pública o privada para el auxilio 
de .108 necesitados, la difusión de 
la enseñanza, la ayuda recíproea 
de los individuos que a ellas per
tenezean, o para cualquier otro ob· 
jeto lícito, en ningún caso podrán 
estar bajo el patronato, dirección 
o administrac'ón de corporaciones 
religiosas ni de los Ministros de 
los cultos, y tendrán capacidad pa
ra adquirir bienes raíces, pero úni 
camente los que fueren indispen
sables y que se destinen de una 
manera directa e inmediata al ob
jeto de las instituciones de que se 
trata. 

~1!l9~ 
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También podrán tener sobre bie 
nes raíces, capitales impuestos a 
interés, el que no será mayor, en 
ningún caso, del que se fije com(' 
legal y por un término que no ex: 
ceda de diez afios. 

Los ejidos de los pueblos, ya sen 
que los hubieren conservado poste
riormente a la ley de desamortiza 
ción, ya que se les restituyan o que 
se les den nuevos, conforme a las 
leyes, se disfrutarán en común por 
sus habitantes, entretanto se re· 
parten conforme a la ley que a' 
efecto se expida. 

Ninguna otla corporación civil 
podrá tener en propiedad o ad 
ministrar por sí bienes raíces o ca
pitales impue~tos sobre ellos, con 
la única excepción de los edificios 
destinados inmediata y directamen
te al objeto de la institución. 

Ijas sociedades civiles y comer
ciales podrán poseer fincas urba
nas y estableeimientos fabriles o 
industriales, dentro y fnera de las 
poblaciones; lo mismo qne eXT"o 
taciones mineras, de petróleo o el" 
cualquiera otra clase de substan
cias qne se ~ncuentren en el snh
suelo, así como también vías f,; 
rreas u oleo(·onductos; pero no 
podrán adquirir ni administrar por 
sí, propiedades rústicas en superp
cie mayor de la que sea estricta-
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mente necesaria para los estable· 
cimientos o servicios de los obje· 
tos indicados y que el Ejecutivo de 
la Unión fijará en cada caso. 

I~os Bancos debidamente autoriza
dos conforme a las leyes de asocia
ciones de cré(lito, podrán obtener 
capítales impuestos sobre propie
dades urbanas y rústicas, de acuer
do con las prescripciones de dichas 
leyes. 

Art. 280.-En la República MI'
xicana no habrá monopolios ni es
tancos de ninguna clase, ni exen
ción de impuestos, ni prohibiciones 
a título de protección a la indus
tria, exceptuándose únicamente loq 
relativos a la acuñación de mone
da, a los corr30S, telégrafos, radio
telegrafía, y '1 los privilegios que 
por determinado tiempo se conce
derán a los autores y artistas para 
la reproducción de sus obras, y a 
los inventores y perfeccionadores 
de alguna mejora, para el uso px

elusivo de su~ inventos. 

En consecu~ncia, la ley castigará 
severamente, y las Autoridades per
seguirán con eficacia, toda concen
tración o acaparamiento en una o 
pocas manos de artículos de consu
mo necesario, ~on el objeto de ob
tener el alza de los precios; todo se
to o procedimiento que evite o tien
da a evitar la libre concurrencia en 
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la producción, industria, ClIlllerelO, 
o servicios al público; todo acuerdo 
o combinación de cualquiera mane 
ra que se haga, de produetores, in
dustriales, comerciantes y empresa
rios de transportes o de al~ún ot.ro 
servicio, para evitar la competenci'l 
entre sí y obli!!Ilr a los consumidores 
a pagar precios exagerados; y en 
general, todo lo que constituya una 
ventaja exclusiva indebida a favor 
de una o varias personas determina
das y con perjuicio del público en 
general o de determinada clase so
cial. 

Art. 290.-En los casos uc' in
vasión, perturbación grave de la paz 
pública, o de cualquiera otro qu', 
ponga a la sociedad en grande pe
ligro o conflicto, solamente el Pre· 
sidente dc la Hepública ::\ilt'xicana, 
de acuerdo C(Jll el Consejo de Mi
nistros y con aprobación del Con
greso de la Unión y CH los recesos 
de éste, de la Comisión PermaIWll
te, podrá suspcnder en todo el país 
o en .lugar determinado, las garan
tías <lue fueren obstáculo para ha
cer 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 'n dividuo. Si la sus
pensión tuvie~e lugar hallándose 
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l'1 Cong-r('~o reunido, éste cOllced~· 
ríl las autorizaciones que estime 
Jl('('.('sarias par~, que el Ejecutivo ha
g-a frl'llte a la situación. Si la sus
]ll'nsiún se verificare en tiempo dc 
rcf'('SÜ. se convocará sin rlemora al 
Cnllf!]'(·~o }1ara que las Hcuerde-. 

SErcIO~ II. 

De los mexicanos. 

Art, :lOo,-Los mexIcanos lo se
rlÍn ]lor nacimiento o por natura
l ir,H('iún : 

r.-SOl} nlexicflHoS por naeiulien
jo. los hijos de padres m~xicanns 
q nc nacIeren dentro o fncl'a de la 
I{ppúhlica, 

11. Son mexicanos por naturali· 
zación: 

A, Los que nacieren ae padrcs 
rxtranjeros dentro ae la Repúbli
ca. si al lues siguiente a su mayor 
('(lael no manifiestan ante la Secre
taría de Relaciones Exteriores su 
]ll'()Jló~ito de conservar la naciona
li{h,cl d" su origcn, 

B. Los extranjeros que tenien· 
ao modo ]¡on~sto de vivir e hijos 
nacidos dc r,ladrc mexicana o na
tUl'ali¡,ados mexicanos. manifiesten 
a la Secretaría de Relaciones Ex 
tpriores su nropósito de qucaar 
también nacionalizados, 
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C. Los que hubieren residido en 

el país CInCO años consecutivos, 
tengan modo honesto de vivir y ob' 
tengan carta de naturalización de 
la Secretaría de Relaciones. 

En los casos de esta fracción y 
de la anterior la ley determinará 
la manera de comprobar los requi· 
sitos que en ellas se exigen. 

Art. 310.-Son obligaciones de 
todo mexicano: 

r. Concurrir a las Escuelas Púo 
blicas o privadas, los menores ele 
diez años, durante el tiempo que 
marque la IJ~y de Instrucción Púo 
blica en cada Estado, a recibir la 
educación primaria elemental y mi· 
litar. 

Il. Asistir, en los días y horas 
designados por el AyuntamientC' 
del lugar en que residan, a recibir 
instrucción cívica y militar qu.' 
los mantengan aptos en el ejercicio 
de los derechog de ciudadano, dies
tros en el manejo de las armas y 
conocedores de la disciplina mili· 
taro 

IIl. Alistarse y servir en la gua r 
dia nacional, conforme a la ley 01'· 

• gánica respectiva, para asegura!' 
y defender la independencia, el te· 
rritorio, el h9nor, los derechos e 
intereses de la patria, así como la 
tranquilidad y el orden interior; y 

IV. Contribuir para los gastos 
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públicos, así de la Federación cou\(/ 
del Estado y Municipio en que re
sidan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las le 
yeso 

Art. 320.-Los mexicanos serán 
preferidos a los extranjeros en 
igualdad de circunstancias, pa'"a 
todos los empleos, cargos o comi
siones de nombramiento del Gobier
no, en que no sea indispensable la 
calidad de ciudadano. En tielllDo 
de paz, ningún extranjero podrá 
servir en el Ejército ni en las fuer
zas de Policía o Segnridad Púbíica. 

SECCION III. 

De los extranjeros. 

Art. 330.-Son extranjeros 10s 
que no posean las calidades deter
minadas en el artículo 300.-Tic
ncn derecho ~ las garantías que 
otorga la sección 1, título prime
ro, de la presente Constitución; pe
ro el Ejecutivo de la Unión tendrá 
la facultad exclusiva de hacer aban
donar el tenitorio nacional inme
diatamente y ~in necesidad de jui
cio previo, a todo extranjero cuya 
permanencia juzgue inconveniente 

Las determinaciones qne el Eje
cutivo dictare en uso de esta facul
tad, no tendrán recurso alguno. 
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Los C'xtralljcros no podrán de 
ninguna manera inmiscuirse en los 
HS\mtos políticos del pHís.-Tanlpo
eo podrán Hdquirir en él bienes 
raíces, si no manifiestan antes, an
te la Secretaría de Relaciones, que 
ren\lncian su calidad de extranje
ros r a la prot('('ción de sus Go
biernos en todo lo q\le a dichos bie
nes se refiere, quedando enteramen
te sujetos respecto de ellos a la!' 
k~'es y Antoridarlt's de la nación. 

SECCION n'. 

De los ciudadanos mexicanos. 

Art :3-10.--S011 ciudadanos de la 
República todos los que teniendo 
la calidad (]p mexicanos, reúnan 
además, los si~uientes requisitos: 

1. Haber cumplido diez y ocho 
años siendo casados, o veintiuno 
SI no lo son, y 

n. Tener un modo honesto de 
VIVIr. 

Art. :350.--80n prerrogativas del 
ciudadano: 

I. ," otar ('11 l!lS elecciones pOp1J~ 
lares; 

n. Poder ser votado para todos 
los cargos de elección popular y 

nombrado para cualquier otro em
pleo o comisión teniendo las cali
dades que la ley establezca; 
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IlI. Asociarse . para tratar los 
asuntos políticos del país; 

IV. Tomar las armas en el Ejér

cito o Guardia Nacional, para la de
fensa de la República y de sus ins 
tituciones, en los términos que pres
crihen las leyes; y 

V. Ejercer en toda clase de ne
gocios el derecho de petición. 

Art. 360.-8011 obligaciones del 
ciudadano de la República: 

I. Inscribirse en el catastro de 
la municipalidad, manifestando la 
propiedad que tiene, la industria, 
profesión o trabajo de que subsis
ta, así como también inscribirse er 
los padrones electorales, en los ti\l' 
minos que determinen las leyes; 

II. Alistars ~ en la Guardia N a
dona!. 

Ill. Votar <'11 las elecciones po 
pulares en el distrito electoral q'lC 
le corresponda; 

IV. Desempeñar 108 cargos de 
elección popular de la Federación 
y de los Estados, que en ningún 
caso serán gratuitos; y 

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

Art. 370.-T~a calidad de ciud'! 
dano mexicano se pierde: 
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l. Por naturalización en país ex· 
tI'HIlJ'erO' v , . 

1 r. Por srrvir oficialmente al Go· 
bierno de otro país, o admitir de 
él condecoraciones, títulos o fun
ciones, sin previa licencia del Con
greso Federal, exceptuando los tí
tulos literarios, científicos y huma
nitarios que pueden aceptarse libre
mente. 

Art. 380.-J.1oS derechos o pre
rrogativas de los ciudadanos se sus
penden: 

1. Por falta de cumplimiento, sin 
causa justificada, de cualquiera dl' 
las obligaciones que impone el ar
tículo 360. Esta suspensión dura
rá 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 
criminal por delito que merezca pe
na corporal o alternativa de pecu
niaria y corporal, a contar desde la 
fecha del auto de formal prisión; 

IIl. Durante la extinción de una 
pena corporal; 

IV. Por vagancia o ebriedad con
suetudinaria, declarada en los tér
minos que pre\:engan las leyes; 

\ 
V. Por estar prófugo de la jus-

ticia, desde que se dicte la orden 
de aprehensión hasta que prescriba 
la acción penal, y 
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\' I. Por seutencia ejecutoria que 
unpollg'a como pena esa ~uspen

~ión. 

La ley fijará los casos en que se 
pierden o smpenden los derechos 
de ciudadano, y la manera de hacer 
la rehabilitación. 

TITULO SEGUNDO. 

SECCION 1. 

De la soberanía nacional y de ].l 

forma de gobierno. 

Art. 390.-I,a soberanía nacional 
reside esencial y Ortg'lllarüuuellte 
en el pueblo. Todo ¡Jorlar público 
dimana del pueblo y se instituye 
para su beneficio. El puehlo t¡"He 
"n todo tiempo el inalienahle dere
cho de alterar o mooificar la for 
ma de su gobierno. 

Art. 400.-Es volunt~d del pue
blo mexicano constituirse en una 
República representativa, democrá
tica, federal, compuesta de Estado& 
libres y soberanos en todo lo con
cerniente a su régimen intl"lrior; 
pero unidos en una Federn "i6u ego 
tablecida según Jos l'rincipins de 
esta ley fundnmental.. 

Art. 410.-EI pnehlo ejrrrr,u; 
soberanía por medio de los Podrrcd 
de la Uni6n en Jos casos OP su rnro-
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petencia, y por los Estados en lo 
que toca a su régimen interior, el' 
los términos respectivamcnte est!'
blecidos por esta Constitución FIl
deral ~¡ las particulares de los Es
tados, las (lue en ningún caso po 
drán contravenir a las ('stipulacio
Hes del pacto federal. 

SECClON n. 

De las partes integrantes de la. Fe

deración y del territorio na

cional. 

. Art. 42o.-EI territorio nacional 
comprende el de las partes inte
grantes de la Federación, y ade· 
más, el de las islas adyacentes el' 
ambos mares. 

Art. J;jo.~Las partes integrantes 
de 111 .!<'ederacióll son los Estados 
de Agnascalit'lltes, Campeche, Coa
huila, Colima. Ohiapas, Chihuahua, 
])urango, Guallajnato, Guerrero, Hi 
ualgo, Jalisco, México, Michoacáll, 
MOl'eIos, Nayarit, Nuevo León, Oa
xaCll, Puebla, Querétaro, San IJuis 
Potosí, Sinaloa, Sallara, 'fabasco, 
'l'amauJipas, 'flaxcala, Veracruz, 
Yucután, Zaeatecas, Distrito Fede
ral, Territorio de la Baja Califor
lila y 'l'erritorio de Quintana n"o. 
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Art. 4Jo.-El Distrito Federal se 
compondrá del territorio que ac
tualmente tiene, más cl de los dis
tritos de Chaleo, de Amecameea, de 
Texcoeo, de Otumba, ele Zumpango, 
(Je. Cuantitl{m y la parte ele Tlal 
nepant la que queda en el valle de 
:\[í'xico, fijando el lindero con el 
Estado ell' M0xico, sobre los ejes 
orográficas de las crestas de las 
serranías del Monte Alto y el Mon
te Bajo. 

Art. 450.-Los Estados y Territo
rios de la Federación conservarán 
la extensión y límites qne hasta 
hoy han tenido, siempre que no ha
ya dificultad en cuanto a éstos, he
cha excepción del Estaelo de Mé
x ico, del que se seg-rcgan los dis
tritos que se aumentan" 1 Distrito 
Federal. 

Art. 4Go.-Los Estados que tn
vieren pendientes cuestiones de li 
mites, las arreglarán o solucionarán 
en los ténninos qne establezca la 
Constitnrión. 

Ar!. 47o.--El Estado de NaY'l 
rit tendrá la extensión territorial 
~. límites que comprende ahora el 
territorio de Tepie. 

Art. 4flo.-fJas islas adyacentes 
(k am !Jos mares qur' perteneZCfll, 
al territorio nacional, dependerá!l 
tlirectamentc del Oobierno de la 
F(·(lprar ¡flll, 
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TITliLO TERCERO. 

De la división de poderes. 

Art. 490.-Fl supremo Poder de 
la Federa~iúil S~ di"ith', lWl\l Sll 

"ji'rcicio, en Lcgislati vo, Ejecll tivo 
y .J1ltlicial. 

X o podrán reunirse dos o más 
dc estos poderes en una sola per
sona o corporación, ni dl'jlositarse 
el Legislativo en un individuo, sal
vo el caso de facultades extraordi
narias concedidas al Ejecutivo de la 
Cnión, conforme a lo dispuesto en el 
artí"1l10 2flo. 

SECCroN l . 

. Del Poder Legislativo. 

Art. 50o.-EI poder J,egislativo 
de los Estados Unidos l\fexicanos 
se deposita eH un Congreso Gene
ral, que se dividirá en dos Cáma
ras, una de Diputados ~. otra d~ 
Senadore:;;. 

PARRAFO PRIMERO. 

De la elecci6n e instalación del 

Congreso. 

Art. 5Io.-La Cámara de Dipu
i ¡¡,los se eomp,mdr{¡ de representan-
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tes de la nación, electos en su tota
lidad cada dos años, por los ciuda
danos mexicanos . 

.Art. 520.--8e elegirá un Diputa 
do propietario por cada ci~n mil 
habitantes o por una fracei6n q\lP 

pase de treinta mil, teniendo en 
cuenta el censo general del Distrito 
Federal y el de cada Estado ~. Te
rritorio. IJa población del Estado ro 
Territorio que fuere menor que la 
que se fija en este artículo, elegirá. 
sin emhargo, un Diputado propid.a
r1O. 

Art. fí30.- Por e~c1a Diput~d" 

propietario sp nomhrarÑ lln Ru 
plente . 

.Art. 540.-T,a elección de Diputa 
dos será directa y en los términos 
que disponga la Ley Electoral. 

Art. 550.-Para ser Diputado, se

requieren los siguientes requisitos: 
r. Ser ciudadano mexicano en el 

ejercicio de los derechos políticos. 
~. saber leer y escribir; 

II. Tener veinticinco años cumpli. 
dos el día de la elección. 

III. Ser originario del Estado o 
'rerritorio en que se haga la elec
ción, o vecino de él, con residencia 
efectiva de más de seis meses ante
riores a la fecha de ella. IJa vecino 
dad no se pierde por ausencia en el 
desempeño de cargo pÍlhlico de elec
eión popular. 
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1 r. No estar e11 servICIO activo ell 

el Ejército Federal, ni tener mando 
en la Policía () Gendarmería Rural en 
e l Distrito donde se haga la elcc· 
eiún, cuando 111pnOS s('sPllta dias 
'Illtes de ella. 

V. No ser Recretario o Subsecre
tario de Estado ni Magistrado de la 
Suprema Corte de ,Justicia de la Na
ción, a menos que se separe de sus 
funciones sesenta días antes del día 
de la elección. Los Gobernadores de 
los Estados. sns Secretarios, los Ma
gistrados y Jueces Federales o del 
Estado. no podrán ser electos en 
los distritos de sus respectivas JU

risdicciones, si no se separan de sus 
cargos sesenh díaR antes del día 
de la elección: y 

VI. No ser ministro (te algún cul
to religioso. 

Art. 560.-La Cámara de Sena· 
dores se compondrá de dos miem
bros por cada Estado y dos por el 
Distrito Federal, nombrados en 
elección directa. 

Ija Legislatura de cada Estado 
declarará electo al que hubiere ob· 
tenido la mayoría absoluta del to· 
tal de los votos que debieron emi· 
tirse, conforme a los respectivos 
padrones electorales, y en caso de 
que ningún candidato hubiere ob· 
tenido dicha mayoría, el~girá en-
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tre los dos que tuviercn más vo
tos. 

Art. 570.-Por cada Senador pro 
pietario se elegirá un suplente. 

Art. iíSo.-La Cámara de Sena
dores se renovará por lnita<l eada 
dos años. 

Art. 590.-Para ser Senador se 
requieren las mismas calidade~ 

que para ser Diputado, excepto la 
de la cdad, que será la de trienta 
y cinco años cumplidos el día (le 

la elección. 
Art. 60o.-Cada Cámara califica 

rá las elecciones de sus llliembro~ 

y resolverá las dudas que hubiere 
sobre ellas. 

Su l'esoluci0n será definitiva e 
inatacable. 

Art. 61o.-IJos Diputados y Sena
dores son inviolables por sus opi
niones manifestadas en pI desem· 
peño de sus cargos, y jamás po
drán ser reco'lVcnidos por ellas. 

Art. G2o.-Los Diputados y Sena
dores propietarios, dnralltc el pe· 
ríodo de su encargc" no podrán 
desempeñar ninguna otra comisión 
o empleo de la Federación o de los 
Estados por el cual se disfrute 
sueldo, sin licencia previa de la 
Cámara re~llPf'tiva; pero I'ntonces 
cesarán "n S1l'> funciones represen
tativas mientras dura la nueva ocu' 
pación. l.a misma rf'gla ~f' oh~,.r-
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va rá (',>11 los Diputados y Senado
res suplentes cuando estuvieren en 
"j,'rci('io_ Ila i~fracción de esta dis
l'0SlClOll será (·astigada con la pér
dida del carácter de Diputado o Se
nador. 

Art. 6:30.-Las Cámaras no pue
den abrir su~ sesiones ni ejercer 
su cargo sin lJ concurrencia, en la 
el" Senadores, de las dos terceras 
parte);, y en la de Diputados, de 
más de la mitad del número total 
de sus miembros; pero los presen
tes de Hila y otra deberán reunirse 
el día señalado por la ley y compe
ler a los ausentes a que concurran 
df'ntro de los treinta días siguien
tes, con la advertencia de que, si 
no In hicieren, se entenderá por ese 
solo llP('ho que no aceptan su en
('argo, llamándose luego a los su
pl('ntes. los que deberán presentar
s(' t'n un plazo igual, y si tampoco 
In hiciert'n, se' declarará vacante el 
puesto y se flonvocará a nueVH~ 

elecciones. 

Se entiende también que los Di
putados o Senadores qne falten diez 
días consecutivos sin causa justifi
cada o sin previa licencia del Presi
dente de su respectiva Cámara, de 
la cual se dé conocimiento a ést" 
renuncian a concurrir hasta el pe
]'(000 inmedia~o, llamándose desde 
lnego a los suplentes. 
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::-li nu hubil'lT quórum ll-ara ilb

talar cualqui,'ra dc las Cámaras " 
para que cjerz:m sus fUllciones ulla 
"ez instaladas, se convocará inme, 
diatamente a los suplentes para 
que se presenten a la mayor breve
dad a desempeñar Sil car¡ro, entr,·
tanto transcurren los treinta día' 
de que antes se habla, 

Art. 6.J-o,-Los Diputados y Sena 
dores que no concurran a una s'
sión sin causa justificada o sin ]lP!' 

miso del Pres;dente de la Cámal'ft 
Tcspecti ,'a. no tendrán derecho " 
la dieta corre<pondiente al (lía qn" 
faltaren, 

Art. 650.-El Congrcso se rellllt
l'á el día primero de septiembre d~ 
""da aiío para celebrar sesiones 01'

llinarias en las cuales se ocuparú en 
los asuntos siguientes: 

L Revisar la cuenta pública dd 
año anterior, que será presentada 
11 la Cámara de Diputados dentro 
de los dicz primeros días de la apel'
tura el" sesiones, La revisión \lO s,~ 

limitará a inv0stigar si las cantida· 
des g-astaelas e~tán o no de acuerd(· 
con las partidns respectivas del pre
supuesto, sino que se extenderá al 
examen de la exactitlli! ~. justifi
cación de los gastos hechos ~' a 1M, 
responsa bilidartes a que hubiere lu
gar. 
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~ o podrá haher otras partidas 
scc;reta" flll'ra de las que se consi
dercn nceesarias con ese earállter en 
el mismo presnpiH'sto; las que cm
pIcarán los Secretarios, por acuer
do eS('l'it o d01 Presidente de la Re
pública. 

n. Examinar, discutir y aprobar 
el presupuesto del auo fiscal si
g·uiente. y dC(Tetar los impuestos 
necesario~ para cubrirlo: y 

lIT. Estudiar .. disentir y votar las 
inieiath-as de ley que se presenta· 
ren, y resolver los demás asunto, 
qne estuvieren pendientes . 

• \ 1't. 660.-'81 ¡wríodo (1<: ,e,i(J
nes ordinarias durará el ti(,IllPO nc
('!'sario para tratar de todos los 
asuntos mencionados eu el artículo 
anterior; pero no podrá prorrogar
se más q lle ha~ta el 31 de diciembre 
del mis!llo año. Si las dos Cámara~ 
no estuvieren dc acuerdo para p0-
ncl' término a laR sesiones antes de 
laf,>chn indic[t(1a. l'csolv~rA el Pre
sidente dc la República . 

• \ rt. 670.-EI Congreso tendrá se
siones extraordinarias cada vez que 
el Pl'(,~identc de la República lo 
convo(juc para ese ohjeto; pero en 
tal cuso, no podrá ocuparse más 
que en d asunto o asuntos que el 
mismo Presir1pntc sometiere a Sil 

conocimiento. los cuales se ,>xpre
RHl'Ún ('11 la r()nvo~atorin r('~ppcti' 
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va. El Ejecutivo puede convocar a 
una sola Cámara a sesiones extra
ordinarias, eU8ndo se trate de asun
to exclusivo rl~ ella. 

Art. 6So.-Ambas Cámaras rl'~i· 
dirán en un mismo lugar y no po
drán translad8rse a otro sin que 
antes convengan en la translacióa 
y en el ticmpr. y modo de verificar
la, dcsi~'nandh un mismo punto pa
ra la renni')n de ambas. Pero si 
conviniendo las dos en la transla
ción, difieren en cuanto al tiempo. 
modo y lugar, el Ejecutivo tenlli
nará la diferencia eligiendo uno d~ 
los dos t'xtren.os en cuestión. Nin
guna Cámara podrá suspender sns 
sesiones por más de tres días SI11 

eonsentimienÍf) de la otra. 

Art. 69o.-A la apertura de se· 
siones del Congreso, sean ordinarias 
o extraordinarias, asistirá el Presi
dente de la República y presentarlí 
nn informe por escrito. en el pri
mer caso, sobre el estado general 
qúe gnarde la administración 1'(1-

blica del país, y m el sl'glllHlo, pa
ra expOlwr al CongTcso o ;l la Cá
mara de que se trate, las razones 
o causas qur ¡,irieron ncc'psRria su 
convocación ,. el asunto n asuntos 
que ameriten nna resolución pPren
toria. 

Art. 70o.-Toda resolución del 
Cong-reso tt'ndrá el carácter de ley 
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o decreto. La" leyes y decretos se 
comunicarán al Ejecutivo firmados 
por los Presidentes de ambas Cá
maras y por un secretario de cada 
una de ellas, y se promulgarán en 
esta forma: "El Congreso de los 
Estados rnidos Mexicanos, decreta: 
(texto de la ley o decreto). 

PARRAFO SEGUNDO. 

De la iniciati"a y formación de las 

leyes. 

Art. 710.-El decreto de iniciar 
leyes o decretos compete: 

J. Al Presidente de la Unión: 
n. A los Diputados y Senadores 

al Congreso <teneral; y 
lIL A las Legislaturas de los Es

tados_ 
Las iniciativas presentadas por el 

Presidente de la República, por las 
Legislaturas de los Estados o por 
las Diputaciones de los mismos, pa· 
sarán desde luego a comisión. Las 
que presentaren los Diputados o Se
nadores. se sujetarán a los trámites 
que designe el reglamento de deba
tes_ 

Art. 72o.-Todo proyect.o de ley 
o decreto cuya resolución no sea 
exclusiva de alguna de las Cámaras. 
se discutirá sucesivamente en am
llas, obsHván<lose el reglamento d~ 
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d,'hates sohre la forma intervalos , 
y modo de proceder CH las discu
sio/les y vota(,Íones. 

A. "lprobado un proyecto ell la 
Cámara de su origen, pasará para su 
discusión a la otra Cámara. Si és
ta Jo aprobar', se remitirá al Eje
cut i \"(), 'luien, si no tuviere oh ser
v¡¡eioncs 'lue bacer, Jo puhlicaní in· 
mediatamente. 

B. Se reputará aprobado por el 
Poder Bjccutivo, todo proyecto 110 

devuelto con observaciones a la Cit
mara de su origen, dentro de diez 
días útiles; a no ser que, corriendo 
este término, hubiere el Congreso 
cerrado o su~pendido sus sesiones, 
en cuyo caso la devolución deherá 
liacers\' el primer día útil en que 
estuviere rcur:'do. 

C. Bl proyecto de ley o decreto 
desechado en todo o en parte por 
el Ejecutivo, deberá ser devuelto 
con sus observaciones a la Cáma
ra de su origen. De bcrá ser diseu· 
tido de nuevo por ésta, y si fuere 
confirmado por las dos terceras par
tes del número total de votos. pa
sará otra vez a la Cámara 1'ev;,;o
ra. Si por ésta fuere sancionado por 
la misma mayoría, el proyed,) ,'s 
ley o drcreto v volverá al Ejecuti
YO para su promulgación. 

Lns votaciones de ley o d""rrtr} 
;.:;enlll nomilln](l's. 
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D. Si algún pro~'ecto de ley o de 
('reto fuere desechado en su tota,
Jidad por la Cámara de revisión, 
volverá a la de Sil orig-en con las 
observaciones que aquélla le hubiere 
ht'ellO. Si exall'inado de nuevo fue-
1'(' aprobado por la mayoría absolu, 
tilde los mier1bros J)l'('sentes, vol
Yrrá a la Cámara que lo deseeh6. 
la cual lo tomará otra vez en con
sideración, ~. si lo aprobare por la 
misma mayoría. pasará al Ejl'Cllti
yo para los efectos de la fracción 
A; pero si lo reprobase, no podrá 
volver a preseJltarse en el mismo 
período de ses~ones. 

E. Si un proyecto de ley o de
creto fuere sólo desechado en par
te o modificado o adicionado por 
lil Cámara revisora, la nueva discn 
,ión de la Cámara de su origen 
versará únicamente sobre lo dl" 
sechado o sobre' las reformas o adi
cio-:1es, sin poderse alterar en manc
ra alguna los artículos aprobados. 
Si las adiciones o reformas hechas 
por la Cámara revisora fueren 
ilProbadas por la mayoría absoluta 
de los votos presentes en la Cáma
ra de su origen, se pasará todo el 
proyecto al Ejecutivo, para los efec
tos de la fracción A. Pero si las 
adiciones o reformas hechas por 1" 
Cámara revisora fneren desechadas 
por mayoría de votos en la Cámara 
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d" su ong'en, volverán a a,¡uélla 
para qUl' tonH~ en cOllsiderilL'iún las 
razones dp ést[l. y si por lllayorÍa 
n "soluta de los votos lH'espntps se 
desecharell ('n esta segnmla revisión 
diehas adil'iolH'S y l'efOI'l1w[.¡. el pro
yecto, l'n lo ,¡n e haya sido aproba. 
do por ¿llH has Cá IlUll'H:-i, Sí' pasarú 
nI Ej(,l'utivo p¡:ra los efedos de la 
fracción A: mas si la Cámara revi· 
sora inHistiere. por In nH-1~'()ría abso
luta de HItos presentes, ell dichas 
n,licion.'s ~. n·f'ol'lllas, todo ,,1 pro. 
Y<'f,to !lO podrá \',,],,,'r a Ill'eSl'nta'" 
sr sino hasta el si¡!'lIicnte ]wríodo 
de sesiones, a 110 8('1' (¡tl(' ambas 
Cámaras acuerdr'lJ, por la mayoría 
absoluta de sus miembros preseu 
tes, que se expida la ley o decreto 
s(,lo con los artículos aprobados y 
qlle se l't'serven los adiciouados pa 
ra su exalnen y votaei{nl f'IJ las se
siones siguientes. 

F. En la interpretación, reforma 
o derogación de las leyes o decre· 
tos. se observ?rán los mismos trá· 
mites estnhlecirlos para 811 forma 
Ci{lll. 

( ;, Todo pt'o\'ecto tI,' le,\' o decre
lo que fll~]'e despchado en la Cá· 
lJ(ara de su or:~'en, no podrá volver 
n presentarse en las sesiones del 
auo. 

H. La formación de las leyes y 
¡"S decretos 'lueden comenzar in-
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clistintamcnte en cualquiera de lag 
dos Cámaras, con excepción de los 
proyectos que versaren sobre em 
pré~titos, contribuciones o impucc,' 
tos, o sobre reclutamiento de tropas. 
(odos los cuales deberán discutirse 
primero en la Cámr,ra de Diputa 
(los, 

r. Cuando "C presentare en 1m', 
('úmara una inieiativa de ]ry o el(·· 
.'r<'to, ]Jreferentelllellte se discnt ir'í 
primero en ésta, a menos 'jIU' 1m 
hi,'st' transcurI'ido nn mes (ksd~ 

'Iue se pasó a la comisión dictami
na.dora sin fine h::lya pl'esl~1I1a(1() 

,lictamen, pues en tal caso, el mis. 
mo proyceto de le," ° decreto pllr· 
,lt' presentarse ~. ,liseutirse ,'11 la 

otra CAnlara~ 

.1. El Ejccntivo a" la ¡'!lit", !l" 
puede hacer ohsC'rvaciones a las re
solucio]]es del Congreso o de al. 
gnna de las Cámaras, cualldo ejer. 
za funciones de CllP.rpO Electoral (} 
d" .Jurado, lo mismo que cnanclo 
la Cámara de Diputados declare 
que debe acusarse a uno de los al' 
t os funcionarios ele la }<""d"raci6n 
por (lelitos onria les, 

PARRAFO TERCERO 

De las facultades del Congreso. 

Art. í3o,-EI Cong'l'eso tiene f¡¡, 

"U Itad : 
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1. Para admitir nuevos E~tadog 
o Territorios a la ¡' aión Federal. 

n. Para erigir los 'rerl'itorios en 
Estados, cuando tengan ulla pobla
eión de ochenta mil habitantes y 
los elementos Jlcccsarios para pro
v¡,'er a sn existencin política. 

TIl. Para formal' nuevos Bst'ldos 
dentro de los límites ,le los exis
j,'ntes. siendo necesario al efecto: 

] o. Que la fracción o fracciones 
'1\lP pidan eri~~irse en Estados cuen
ten con una población de ciento 
veinte mil habitantes. por 10 me
nos. 

20. Que se compruebe ante el 
Congreso que tienen los elementos 
bastantes parfl proveer a Sil exis
tencia política. 

:lo. Que seall oídas las Legislatu
ras de los E"tados dl' cuyo terri
torio se trate, sobre la convenien
eia o inconveniencia de la erección 
del nuevo Estado, qlledando obli
gadas a dar Sil informe dentro de 
seis meses, contados ,lesde el día 
fl1 qne se le~ femi¡ a la eomunica
('i<ln relativa. 

40. Que Ígllalrnf'llte Rf> oiga al 
Ejecutivo de la Federación, el cual 
f'l1viará ~n infol'nw 'dentro de sie
t" días, contac1os desde la fecha en 
qlle le sea ped;do. 

50. Qne sea votada la erección 
dpl nnevo Estado 1'01' do~ terci()~ 
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de los Diputados y Senadores pre~ 
sentes ('n sus respectivas Cámilras. 

(jo. (ill(' la ¡'csolución del Coug;re 
so sea ratifieada por la mayoría d" 
las Legislatun'g de los Esta,los, eOIl 

vista de la copia del expediellt~, 

sicluprü que hayan dado su eOllsel~

timiento las Legislaturas de los Es· 
tados de cuyo territorio se trate. 

70. Si las Legislaturas de los Es~ 

tados de cuyo territorio se tral<' 110 

hubieren ,lado su consentimiento. 
la ratifica,·iólI de' que habla la fl'''l'~ 

ción ant"l'iol' ,leberá ser hceha ])()l' 

los dos tercios de las Legislahll\l' 
de los ,lemás Estados. 

IV. Para a"reglar defilliti\'alllell~ 

te los límites de los Estados, dete]'· 
mill<lmlo las Jiferencias 'jue cnt (',' 
ellos ,r .'nscitrn sobre dellHlrca('i()~ 

nes de ,us l'~spectivos territorios, 
menON cuanelo esas difcr0]H'ins 1"11~ 

gan un earrlctel' contencioso. 
Y. Para cambia!' la residencia ,le 

los Supremos Poderes ,le 1;1 F,'d .. ,~ 
ración. 

1'1. Para leg'islar eu tOftO lo re~ 

lativo al Distrito Federal )~ Terri 
torios, debiendo someterse a las ha· 
ses siguientes: , 

la. El Distrito Federal )~ los Te~ 
territorios se ilividirán en :\lnnicipa~ 
lidfH]es. "f1<lA .ma ele las cuales ten· 
drá la extensión territorial y núme~ 

ro de habitantes suficiente para po· 
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d','r sllb,istir COIl sn, jlrO!llOS re
cursos y contribuir a los gastos co
mUlles. 

:2a. Cada ll1·micipalidad estará a 
('argo dI' un Ayuntamiento el,' ('lec
ción popular directa. hecha rxrep
eiÓII ele la ll1lmieipali<la<l dl' 1\[,',,,i

ca, la que estarú a cm'cn ,l"l "ú
m(>ro dr comi~úonad()s qnC' dpl f'r
mine la ley. 

:)a. E! Gobierno ch'! Distrito Fe
¡jt'l'al y el de cada \1110 clP los te
rritorin~·. estar'l a carg'o de 11n Go
hernador. que dependpr" ,¡i]'('l'l il
lllPnte de! Prosidcntc d,' la H,'p(¡

hlica. El Gobernador del lli,1 rito 
Federal acordará COl! el T']','sid""te 
de la República y el de cada Te
rritorio, por el, condndo que <1,-1,-1'
mine la ley. 'ranto el Goherna(lor 
eld Distrito Federal como el 11" ('rI

da Territorio y los ('olnisiollado .... n 
f'uyo cargo esté la administraeífHl 
de la ciudad de México, serán JlOm

ln'ados r removidos lihremente por 
d Presidente de la República. 

40. Lo, Magistrados y los .Jneces 
de Primcra T nstancia ele 1 Distrito 
Pedera I ~. los de los Territorios, se
rán nombrado" por el Congreso de 
la Unión en Jos mismos términos 
que los ~Iagistrados de la Sll]lremn 
Corte y tendrán, los primeros. el 
lllismo flH'ro (!ur (~stos. 
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Ijas faltas Lmporales y absolutas 
de los Magistrados se substituirán 
por nombramientos del Congreso de 
la Unión, y en sus recesos, por 
nombramiento, provisionales de la 
Comisión Permanente. La ley or
gánica determinará la manera de 
suplir las faltas temporales de los 
Jueces y la Autoridad ante la que 
se les exigirán las responsabilida· 
des en que incurran. 

5a. El Ministerio Público en el 
Distrito Federal y en los Territo· 
rios. estará a carfto de un Procu
rador General que residirá en la 
eiudad de México, y del número de 
agentes que uetermine la ley, de· 
pendiendo dicho funcionario direc
tamente del Presidente de la Repú
blica, el que lo nombrará y remove
rá libremente. 

VIL Para imponer las contribu
ciones necesar;as para cubrir el pre
supuesto. 

VIII. Para ilar bases bajo las cua
les el Ejecutivv pueda celebrar em
préstitos so brp el crédito de la na
ción, para aprobar esos mismos em
préstitos y pal'a reconocer y man
dar pagar la deuda nacional. 

IX. Para e-s:pedir aranceles sobre 
el comercio extranjero, y para im
pedir que en el comercio de Esta
do a Estado oc establezcan restric· 
ciones. 
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X. Para legislar en toda la Re
pública sobre minería, comercio, 
instituciones dl' crédito y trabajo. 

XI. Para .;rear y suprimir em
pleos públicos de la Federaeión; 
señalar, aumentar y disminuir sns 
dotacion-es. 

XII. Para ieclarar la gnerra en 
vista de los .htos que le present~ 

el Ejecutivo. 

XIII. Para reglamentar el mod.) 
en que deban expedirse las paten
tes de corso; rara dictar leyes se
gún las cuales deban declararse 
buellas o mah.s las presas de mar 
~- tierra, y para expedir las relati
vas al derecho marítimo de pa~ " 
guerra. 

XlV. Para levantar y sostener PI 
ejército y la armada de la Unión 
y para reglamentar su organización 
y servicio. 

XV. Para dar reglamentos con el 
objeto de organizar, armar y disci
plinar la guardia nacional, reser
vándose a los ciudadanos que la 
forman, f'l nombramiento respecti 
vo de .T efes y Oficiales, y a los Es
tados la facultad de instruirla con
forme a la disciplina prescrita por 
dichos reglanwntos. 

XVI. Para {ljctar leyes sobre ciu
dadanía, naturalización, coloniza
ción, emi¡Hación e inmigración y 
salubridad g-enl'ral de la Repúhlica. 
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X\" 11. Para die t al' h',\'~s so' ¡¡." 

YÍns generales de cOUlnllicu{'i"¡'l y 
sobre postas y correos; para definir y 
ddcrmina1' eu{¡les son las agnas de 
jllrisdicción federal y cxpedir lcc'cs 
sobre el uso y aprovechamiento de 
Ll~ llli:-;WHS. 

X\Tfl. Pan estable""r ('''Si'' ,h' 
lTIonecln. fijar las C'OIl(li('iollP'-' '111' 
ésta debc ten.'r, d,'l"rmiIlHl' (') '{;j, 

lor de la cxtrallj~ra c' adoptnr U',! 

sistt'llla g'f'1lf'l'a1 dp pesas :- HH'c1i
das. 

XTX. Para fijar las rl>g'Lls a qu' 
dplil' sujetarse la o('np::H'i/)ll y ('Illl

jCllación de terrenos ],,,1<lí,,, c' el 

p1'"clO de éstos 
XX. Para expedir las "'-"es de 

organización del cuerpo diplolllúti
co y del Cuerpo Consular mexicano. 

XXI. Para definir los delitos y 

faltas contra la l,'ederación y fija l' 
los castigos l:UC por ellos dd,all 
Imponerse. 

XXII. Para conceder amnistías 
por delitos cuyo conocimiento 1)('1', 
tcnezca a los 'fribmIales de la Fe, 
deración. 

XXIII. Para forinar su reglamell' 
to interior y tomar las proYÍc!l'Il
CÍM, necesaria' para hacer coucu
rrir a los Diputados aust'ntes ~- co, 
nC'gir las faltn~ u omisiones de los 
pr~s~llt('s. 
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XXl \', l'''l'il expedir la I,'y orgiÍ-
1111.·(\ dt' la COnlGUuría Mayor. 

XX \', ]',,"a cOllstituirse ('11 (',,11'

¡ti" EI"('lol'<:l ." ])omIJl'"r lo, :\1,,
gistl'ado"\ di' l' l SUprt'lllil ('(¡l'1.t' (11.2 

Justlt'ia (1, la Xación ," lo" ~Ll~·is

[¡'ildos y .1ll'.'('i'S llt'l Distrito Fl'dt'ral 
y Tt>!Titot'i«Il .... 

XX \'1. p" rel acpptar 1", \'('])nn

"ias d,' los :\Iagistrados de la Su
)H'l'llla (:ol'(e I'e ,Justicia de la Xa
,'i()]J, ." ,Ir los :\fagistrados :-- .Jue
e,', dl'1 Di,t rito Pederal y Tcrrito
nos. y "'''llbrar los substitutos (le 
,behos fllll<,io'larios en sus f" Itas 
temporales o "bsolutas. 

XX\-IL Parl1 establecer eS('Uell1, 
profesionales, de investigación ei"ll
tífica, de bellas artes, de ,'11 s6í 11 11-

la técJlien, (''ienclas pl'Úetif'a:-¡ .-l<..~ 

a~ricultlFa, de artes :i ofi"ios. lllll

seos, hibliotecas, observatorin>l \' 
(lelll1ís institulos concerlli"nte;; a 1>\ 
('.¡11iura :;npprior general clp los 11(\ 
1itantes de la República. c1ltretnn, 
10 dicho, I'stnhlecimicntos pueden 
sostenerse por la iniciativa de l(,s 
p fll'tic1l1 are,. 

Los títulos 'lue se expiflan por 
los psta ]l]ecimientos de 'lne se tra
ta, sn]'tiríÍn '11S pf'retos en toda la 
R,'púhlien. 

XX\'llT P'l]'n constituirse en ('0-

l(·.~·in Elf'{'lnral y elegir al (0111(la
(]>1"O 'In,· ,1"ho snhstitnir a] Pl'<,si 
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dente de la HepúLlíca en caso de 
falta absoluta de éste, así como 
para designar 11n Presidente interi 
no cuando la falta del Presidente 
Constitucional fuere temporal o no 
se presentare a hacerse cargo de 
S11 PllrBtO, o la elección no estu
"iere hecha el prin10ro de diciem
bre, en que d0be tomar posesión de 
el icho cargo. 

XXIX. Para aceptar la renuncia 
del cargo de Presidente de la Re
pública. 

XXX Para examinar la cuenta 
(!'le anualmente deLe presentarle 
el Poder Ejecutivo. debiendo como 
prl'n(l~r dicho examen no sólo ~f, 

cc:..fornjdad de las partidas ga., 
tadas por el presupuesto de l'gr-'· 
sos, sino también la exactitud y ju~
tificación de tales partidas. 

XXXI. Para expedir todas las le· 
yes que sean necesarias y propias 
para hacer efectivas las facultades, 
antecedentes y todas las otras con
cedidas por esta Constitnción a los 
Poderes de la Unión. 

Art. 74o.-Son facnltades exclu
,ivag de la Cámara de Diputados: 

1. Erigirse en Colegio Electoral 
para ejercer las facultades que la 
le.'" le señale ~especto a la elección 
de Presidente de la República. 

TI. Vigilar, rOl' medio de una co
misión inspectora de su seno, el 

-232-

                    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



exacto desempeño de las funcio' 
nes de la Contaduría Mayor. 

lII. N ombrnr a los jefes y de
más empleados dc la misma. 

IV. Aprobar el presupuesto anual 
de gastos, e imciar las contribueio· 
nes que a su juicio deban decrct ar
se para cubrir aquél. 

V. Tomar eonocimiento de las 
acusaciones que se hagan a los fun
cionarios públicos de que habla es
ta Constitucióa, por delitos oficia
les, y en su easo, formular acusa
ción ante la Cámara de Senado
res, y erigirse en gran jurado para 
declarar si ha o no lugar a proce
der contra alguno de los funciona
rios públicos que gozan de fuero 
constitucional cuando sean acusados 
por delitos del orden común. 

VI. Las deruás que le confiere 
expresamente esta Constitución. 

Art. 750.-La Cámara de Diputa
dos, al aprobar el presupuesto de 
egresos, no podrá dejar de señalar 
la retribución que corresponda a un 
empleo que ~stu.viere establecido 
por la ley; y en caso de que por 
cualquiera circunstancia se omitie
re fijar dicha remuneración, se en
tenderá por señalada la que hubic
re tenido fijada en el presupuesto 
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anterior o en la ley que estableció 
el empleo. 

Art. 760.-Son facultades exclu· 

sivas del Senado: 
l. Aprobar los tratados y conven. 

ciones diplomáticas que celebre el 
Ejecutivo con las potencias extran
jeras. 

Il. Ratificar los nombramientos 
que el Presidente de la República 
haga de Mini~tros, Agentes Diplo
máticos, Cónsules Generales, Emplea
dos Sup~riorcs de Hacienda, Coro
neles y demás Jefes Superiores del 
Ejército y Armada Nacional, en los 
términos que la ley disponga. 

IIl. Autorizar al Ejecutivo para 
que pueda permitir la salida de tro
pas nacionales fuera de los límites 
de la República, el paso de tropas 
extranjeras por el territorio na
cional y la estación de escuadras 
de otra potencia, por más de un 
mes, en las aguas de la República. 

IV. Dar su consentimiento para 
que el Ejecutivo pueda disponer de 
la Guardia N aciollal, fuera de sus 
respectivos EJtados o territorios, 
fijando la fuerza necesaria. 

V. Declarar cuando hayan desa
parecido los Poderes constituciona
les Legislativo y Ejecutivo de un 
Estado, que e~ llegado el caso de 
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nombrarle un Gobernador provisio
nal, quien convocará a elecciones, 
conforme a la~ leyes constituciona
les del mismo. El nombramiento de 
Gobernador se hará por el Ejecuti
vo l<'edcral, con aprobación del Se
nado, y en sus recesos con la de 
la Comisión Permanente. Dicho fun
cionario no podrá ser electo Go 
hernador Constitucional en las elec
ciones que se verifiquen en virtud 
de la convocatoria que él expidie· 
re. 

VI. Erigirse en Gran Jurado para 
conocer de los delitos oficiales de 
los funcionarios que expresamente 
designa esta Constitución. 

VII. Las demás que la misma 
Constitución le atribuya. 

Art. 770.-Cada una de las Cá 
maras puede, sin la intervención de 
la otra: 

1. Dictar resoluciones económicas 
relativas a su régimen interior. 

n. Comunicarse entre sí y con el 
Ejecutivo de la Unión, por medio 
de comisiones de su seno. 

lIl. Nombrar los empleados de 
su Secretaría y hacer el reglamen
to interior de la misma. 

IV. Expedir convocatoria para 
elecciones extraordinarias, con el 
fin de cubrir las vacantes de sus 
respectivos miembros_ 
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PARRAFO CUARTO. 

De la Comisión Permanente 

Art. 780.-Durante el receso del 
Congreso habrá una comisión per
manente compuesta de veintinueve 
miembros de los que quince serán 
Diputados y catorce Senadores, nom
brados por sus respectivas Cámara, 
la víspera de la clausura de las se
siones. 

A¡t. 790.-La comisión penna
nente, además de las atribuciones 
que expresamente le confiere esta 
Constitución, tendrá las sIgUIen
tes: 

l. Prestar su consentimiento para 
el uso de la Guardia Nacional, en 
los casos de que habla el artículo 
760., fracción lY. 

n. Recibir en su caso la protesta 
al Presidente de la República, a 
los miembros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, a los Ma
gistrados del Distrito Federal y a 
los de los Tel'l'itorios, si éstos se en
contraren en la ciudad de México. 

nI. Dictaminar sobre todos los 
asuntos que queden sin resolución 
en los expedientes, a fin de que en 
el inmediato período de sesiones 
Slg'Hn tramitáulose. 
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SECCION 11. 

Del Poder Ejecutivo. 

Art. 800.-Se deposita el ejerci
cio del Supremo Poder Ejecutivo 
de la Unión, en un solo individuo, 
que se denominará "Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos." 

Art. 8Io.-La elección del Pre
sidente será directa ~. en los térmi
llOS que disponga la ley electoraL 

Art. 820.-Para ser Presidente 
se requiere: 

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

11. Tener treinta y cinco años 
cumplidos al tiempo de la ele,}· 
ción. 

nI. Haber residido en el país 
durante todo el año anterior al de 
la elección. 

1\'. N o pertenecer al estado ecle
siástico ni ser Ministro de algún 
culto. 

Y. No estar en servicio activo, 
en caso de pertenecer al ejército, 
dos meses antes del día de la elec· 
ción. 

YI. No ser Secretario o Subsecre
tario de Estado, a menos que se 
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separe de su puesto sesenta días 
antes de la elección. 

Art. 830.-EI Presidente entrará 
a ejercer su encargo el primero de 
diciembre, durará én él cuatro años, 
y nunca podrá ser reelecto. 

El ciudadano que substituyer~ al 
Presidcnte Constitucional en caso 
de falta absolr.ta de éste, no podrá 
ser electo Presidente para el pe
ríodo inmediato. 

Tampoco podrá ser electo Presi
dente para el período inmediato, el 
ciudadano que fuere nombrado Pre
sidente interinD en las faltas tem
porales del Presidente constitucio
nal, si estuviAre eu fuuciones en 
los sesenta días anteriores al día 
de las elecciones presidenciales. 

Art. 840.-En caso de falta ab
soluta del Prrsidente de la Repú
blica, si dicha falta tuviere lugar 
estando en sesiones el Congreso de 
la Unión, éste se constituirá inme
diatamente 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 ab
soluta de votos al ciudadano que 
de ba substituirlo durante el tiempo 
que le faltare para cumplir su pe
ríodo. 

Si la falta del Presidente de la 
República ocurriere no estando ren-
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nido el Congreso, la Comisión Per
manente desig-nará un Presidente 
interino, el qu(' durará en ejercicio 
del Poder Ejecutivo hasta que el 
Congreso se reuna en el inmediato 
período de sesiones y haga la elec
ción correspondiente, la que po
drá recaer en la persona designada 
como Presidente interino. 

Art. 850.-S1 al comenzar un pe
ríodo constitu~ional no se presen
tare el Presidente electo, o la elec
ción no estuviere hecha y declarada 
el primero de diciembre, cesará, sin 
embargo, el Presidente cuyo perío
do haya concluido, y se encargar4 
desde luego del Poder Ejecutivo, en 
calidad de Presidente interino, el 
ciudadano que designare el Congre
so de la Unión. o, en su falta, 1'1 
Comisión Permanente. 

Cuando la falta del Presidente 
fuere temporal. el Congreso de la 
Unión, si estuviere reunido, o, en 
su defecto, la Comisióu permanen
te, designará un Presidente interi
no para que funcione durante el 
tiempo que dure dicha falta. 

Si la falta temporal se convirtie
re en absoluta. se procederá como 
dispone el artículo anterior. 

Art. 860.-EI cargo de Presiden
te de la República sólo es renuncia· 
ble por causa grave, que calificará 
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el Congreso de la Unión, ante el 
que se presentará la renuncia. 

Art. 870.-El Presidente, al to
mar posesión de su cargo, prestará 
ante el Congreso de la Unión o an
te la Comisión Permanente, en los 
recesos de aquél, la siguiente pro
testa: "Protesto guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y las 
leyes que de ella emanen, y desem
peñar leal y p'ltrióticamente el car
go de Presidente de la República 
que el pueblo me ha conferido, mi· 
rahdo en todo por el bien y pros
peridad de la Unión." 

Art. SSo.-FI Presidente de la 
República no podrá ausentarse del 
territorio naci ,nal, sin permiso del 
Congreso de la Unión. 

Art. 890.-Las facultades y obli
gaciones del Plesidente, son las si
guientes: 

l. Promulgar y ejecutar las leyes 
que expida el Congreso de la 
Unión, proveyendo en la esfera ad
ministrativa a su exacta observan
cia. 

n. Nombrar y remover libre
mente a los Secretarios del Despa
cho, al Procu1:ador General de la 
República, al Gobernador del Dis· 
trito Federal y a los Gobernadores 
de los Territorios, al Procurador Ge
neral de Justicia del Distrito Fede-
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ral ~. Territorios, remover a los 
Agentes Diplomáticos y Empleados 
superiores de Hacienda, y nombrar 
y remover libremente a los demás 
Empleados de la Unión, cuyo nom, 
bramiento o remoción no esté de
terminada de otro modo en la Cons
titución o en lns leyes. 

lII. Nombrar los Ministros, Agen
tes Diplomátieos y Cónsules Genera
les, con aprobnción del Senndo. 

n-o Nombrar, con aprobación del 
Renado, los Coroneles y demás Ofi
ciales superior.,s del Ejército, Arma
da Nacional ~. los Empleados Supe
riores de Hacienda. 

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

VI. Disponer de la fuerza arma· 
da permanente de mar y tierra pa
ra la seguridad iuterior y defensa 
exterior de la Federación. 

VII. Disponer da la guardia na
cional para 108 mismos objetos, en 
los térmiuos que previene la frac
ción IV del artículo 760. 

VIII. Declar'\r la guerra en nom' 
bre de los Estados Unidos Mexica· 
nos, previa ley del 'Congreso de la 
Unión. 

IX. Conceder patentes de corso 
con sujeción a las bases fijadas por 
el Congreso. 

-241-

                    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



X. Dirigir las negociaciones di
plomáticas y celebrar tratados con 
las potencias pxtranjeras, sometién
dolos a la ratificación del Congreso 
Federal. 

XI. Convocar al Congreso o al
guna de las C~maras a sesiones ex
traordinarias rada vez que lo esti
mare convenknte. 

XII. Facilitsr al Poder .J udicial 
los auxilios que necesite para el 
ejercicio expedito de sus fuuciones. 

XIII. Habilitar toda clase de 
puerto~, establecer aduanas maríti· 
mas y fronte"¡zas, y designar su 
ubicación. 

XIV. Conceder, conforme a las 
leyes, indulto~ a los reos senten 
ciados por delitos de la competen
cia de los Tribunales Federales y a 
los sentenciados por delitos del 01'

den común en el Distrito Federal y 
territorios. 

XV. Conceder privilegios exclusi· 
vos por tiempo limitado y con arr¡J· 
glo a la ley re;pectiva, a los descu
bridores, inventores o perfeccion<L
dores de algún ramo de la indu~
tria. 

XVI. Cuando la Cámara de Se
nadores no esté en sesiones, el Pre
sidente de la República podrá ha
cer, provisiondmente, los nombra· 
mientos de que hablan las fraccio
nes nI y IV, a reserva de someter-
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los a la aprob'tción de dicha Cám'l
ra cuando estp reuuida. 

XVII. y las demás que le confie
ra expresamente esta Constitución. 

Art. 90o.-Para el despacho d~ 

los negocios del orden administra 
tivo de la Federación, habrá el nú
mero de Secretarios que establezca 
el Congreso, por una ley, la que 
distribuirá los negocios que han d~ 
estar a cargo d e cada Secretaría. 

Art. 910.-Para ser Secretario dd 
Despacho, se requiere: ser ciudad,L
no mexicano por nacimiento, esta,. 
en ejercicio de sus derechos y te
ner veinticinco años (mmplidos. 

Art_ 920.-Todos los reglamen:'ls, 
decretos y ór'!'mes del Presidente, 
deberán ir firlnados por el Secreta
rio del Despacbo encargado del 1"1 

mo a que el asunto correspond,~, y 
sin este requbito, no serán obed,~

cidos, exceptnándose los dirig~(\r¡s 

al Gobierno del Distrito, que en'lifl
rá directamente el Presidente al 
Gobernador. 

Art. 930.-10s Secretarios deí 
Despacho, lueg:) que esté abierto ei 
período de se810nes ordinarias, da
rán cuenta al Congreso, del estado 
de sus respectivos ramos. Cualquie
ra de las Cámaras podrá citar a 
los Secretarios de Estado para que 
informen, cuando se discuta Hua ley 
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o se estudie un negocIO rela tivo a 
HU Secretaría. 

SRCCro~ III. 

Del Poder Judicial. 

Art. 940.-Se deposita d ejercicio 
del Poder ,Judicial de la Federación 
en una Corte Suprema de Justicia 
~- eu Trilmna 1"s de Circuito y (l ~ 

Distrito, cuyo número y atribucio
nes fijará la ley. La Suprema Corte 
de Justicia de la N ación, se compon
drá de nueve Ministros y fnnciona· 
rá siempre en tribunal pleno, sien
do sus audiencias públicas, hech>t 
pxcepción de los casos en que la mo· 
ral o el interés público así lo exi
giere, debiendo verificar sus sesio· 
nes en los períodos y términos que 
determine la ley. 

Para que haya sesión de la Cort~ 
se necesita ql'.e concurran, cuando 
menos, la mitad más uno de sus 
miembros, y las resoluciones se to
marán por mayoría absoluta de "('
tos. 

Cada uno de los miembros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Na
ción, durará en su cargo cuatro 
años, a contar desde la fecha en que 
prestó la protesta, y no podrá ser re
movido durante ese tiempo, sin pre· 
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VIO juicio de responsabilidad, en los 
términos '/ue ,'stablece esta Cousti
tución. 

Art. 95o.-Para ser electo :Ylinis
tro de la SUj)T'cma Corte de .Justi
cia de la i\J" aci())1, se necesita: 

r.-Ser ciudadano mexicano por 
nacinIiento, en pleno ejercicio dr Rl1S 

derechos políti.cos y civiles. 
II.-'l'ener treinta y cinco mios 

cumplidos en el momento de la elec
ción. 

IIL-Poseer título profesiolHll (I,; 

abogado, expedido por autoridad o 

corporación legalmente faculta,]" 
para ello. 

IV.-Gozar C!" huena reputación ~. 

110 haber sido condenado por ddito 
que merezca pena corporal de más 
de un año de prisión, a no st'l' que 
se trate de rebo, fraude, falsifica
ción, abuso de confianza u otro que 
lastime seriamente la buena fama ell 
el concepto p6 blieo. 

V.-Haber residido en el país du 
rante los últimos cinco años, salvo 
el caso de amencia en servicio de 
la República, o por un tiempo mellor 
de seis meses. 

Art. 960.-Los miembros de la Su
prema Corte (le Justicia de la ;.J a
ción, serán nombrados por las Cá
maras de Diputados y SenadoreH reu
nidas, celebrando sesiones del Con
greso de la unión y en funciones de 
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Colegio Electoral, siendo indispen
sable que conrurran a aquéllas las 
dos terceras partes, cuando menos, 
del número total de Diputados y Se
nadores_ La elección se hará en escru
tinio secreto y por mayoría a bsolu
ta de votos. 

Si no se obtuviere ésta en la pri
mera votación. se repetirá entre los 
dos candidatos que hubieren obteni
do más votos La elección se hará 
previa la disensión general de las 
candidaturas presentadas, de las 
que se dará conocimiento al Ejecuti
vo para que haga observaciones y 
proponga, si lo estimare conven;en
te, otros candidatos. La elección J~
berá hacerse entre. los candida! os 
admitidos. 

Art. 970.-Los Magistrados de 
Circuito y los Jueces de Distrito se
rán nombrados por la Suprema Cor
te de Justicia de la N ación, tendrán 
los requi~itos que exija la ley, dura
rán cuatro años en el ejercicio de 
su cargo y no podrán ser removidos 
de éste sin previo juicio de responsa
bilidad, o por incapacidad para de
sempeñarlo, en los términos que es
tablezca la misma ley. 

La Suprema Corte de Justicia po
drá cambiar dl' lugar a los Jueces 
de Distrito, pasándolos de un Distri
to a otro, o fij~ndo su residencia en 
otra población. según lo estime con-
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veniente para el mejor servicio pú
blico. Lo mismo podrá hacer tra
tándose de los Magistrados de Cir· 
cuito. 

Podrá también la Suprema Cor
te de Justicia de la Nación, nom
brar Magistrados de Circuito y J ue
ces de Distrito Supernumerarios, 
que auxilien las labores de los Tri
bunales o Juzgados donde hubiere 
recargo de negocios, a fin de obte· 
ner que la Administración de Justi
cia sea pronta y expedita; y nom
brará alguno o algunos de su:; 
miembros o algún Juez de Distrito 
o Magistrado de Circuito, o de
signará uno o varios comisionados es
peciales, cuando así lo juzgue conyc
niente o lo pidiere el Ejecutivo 
Federal o alguna de las Cámaras de 
la Unión o el Gobernador de algún 
Estado, únicamente para que aver;
giie la conducta de algún Juez n 
Magistrado Federal o algún hecho o 
hechos qúe constituyan la violación 
de una garantía individual, o la vio
lación del voto público o algún otro 
delito castigado por la Ley Federal. 

Los Tribunales tle Circuíto y J uz
gados de Distrito se distribuirán 
entre los Ministros de la Suprema 
Corte, para que los visiten periódi
camente, vigilen la conducta de los 
Magistrados y Jueces, reciban las 
quejas que hubiere contra ellos y 
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ejerzan las demás atribuciones que 
señale la ley. 

I,a Suprema Corte de Justicia 
nombrará y removerá lilJrcmentc a 
Su Secretario y demrls Empleado~ que 
fije la planta respectiva aprolJarla 
por la ley. Los Magistrados de Cir
cuÍto y .Jueces de Distrito Ilombra
rán y removerán también a sus res
pectivos Secrdarios y Empleados_ 

La Suprema Corte cada año rlc
signa rá a uno de sus miembros co
mo Presidente, el que podrá ser re
electo. 

Cada Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia, al entrar a ejer
cer su encargo, protestará ante el 
Congreso de la Unión, y en sus re
cesos ante la Comisión Permanente, 
en la siguiente forma: Presidente: 

"Protestáis desempeñar leal y pa
trióticamente el cargo de Ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación que se os ha conferido, y 
guardar y hac0r guardar la Consti
tuación Política de los Estados rui
dos Mexicanos y las leyes que de 
ella dimanen, mirando en todo pOI' 

el bien y prosperidad de la rllióll?" 
Ministro: "Sí protesto." Pre~idcll

te: "Si no lo hiciéreis aSÍ, la N ación 
os lo demande. " 

Los Magistrados de Cireuíto y 
los Jueces de Distrito protesta rá II 
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ante 18. Suprema Corte o ante la au
toridad que determine la ley. 

Art. 980.- Las faltas temporales 
de un Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, que no ex
cedieren de un mes, no se suplirán 
si aquélla tuviere quórum para sus 
sesiones; pero si no lo .hubiere, el 
Congreso de la Unión o en su rece
so la Comisión Permanente, nombra
rá un suplent~ por el tiempo que 
dure la falta. 

Si faltare un Ministro por muer
te, renuncia, o incapacidad, el Con
greso de la Unión hará nueva elec
ción. 

Si el Congreso no estuviere en 
sesiones, la Comisión Permanente 
hará un nombramiento provisional 
mientras se reune aquél y hace la 
elección correspondiente. 

Art. 990.- El cargo de Ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la N ación, sólo es renunciable pOl" 
causa grave, calificada por cl Con
greso de la Unión, aute el que se 
presentará la renuncia. En los re
cesos de éste, 1 a calificación se hará 
por la diputa~.ión permanente. 

Art. 1000. - Las licencias de los 
Ministros, que no excedan de un 
mes, las otorgará la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación; pero las 
que excedieren de ese tiempo, las 
coucederá la Cámara de Diputados, 
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o, en su defecto, la Comisión Per
manente 

Art. 1010. -Los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia, los Ma
gistrados de C¡rcuíto, los Jueces de 
Distrito y Secretarios de aquélla y 
de éstos, no podrán, en ningún caso, 
aceptar ninguna comisión, encargo 
o empleo de la Federación o de los 
Estados, por la que se disfrute suel
do. La infracción de esta disposi
ción será casti gada con la pérdida 
del cargo. 

Art. 1020.--La ley organizará el 
Ministerio Público de la Federación, 
cuyos funcionarios serán nombrados 
y removidos libremente por el Eje
cutivo, debienco estar presididos 
por un Procurador General, el que 
deberá tener las mismas calidade~ 

requeridas par'! ser Magistrado de 
la Suprema COlte. 

Estará a cargo del Ministerio 
Público de la Federación, la perse
cución ante los Tribunales, de todos 
los delitos de orden federal y, por 
lo mismo, a él le corresponderá so
licitar las órdenes de aprehensión 
contra los reo~, buscar y presentar 
las pruebas que acrediten la respon
sabilidad de éstos, hacer que los 
juicios se sigan con toda regulari
dad para que la administración de 
justicia sea pronta y expedita, pe
dir la aplicación de las penas e Ill-
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1 "rvenir en todos los negoclos que 
la misma ley n.éterminare. 

El Procurador General de la 
Rp)lública intervendrá pcrsonalmen-
1" en todos los negoeios en que la 
Federación fuere parte y en los ea
sos de los Ministros, Diplomáticos y 
Cówmles Generales y en aquellos 
que se suscitaren entre dos o má', 
Estados de la Tjnión, entre un Esta
clo y la Feder3ción, o entre los p) 
ocres de un mismo Estado. En los 
d('más casos en que deba intervenir 
el Ministerio Pílblico de la Federa
ción. el procurador General pod ri 
intcrveriir por sí o por medio de al 
guno de sus agentes. 

El Procurador General de la R~
pública será el Consejero Jurídico 
del Gobierno, y tanto él como sus 
Ageutes, se someterán estrictamente 
a las disposiciones de la ley, sien
do responsable' de toda falta u omi
sión o violación en que incurran 
eon motivo de BUS funciones. 

Art. 1030 _ --Corres¡lOnde a los 
Tribunales de la Federación, cono
cer: 

1. De toda~ las controversias d~l 
orden civil o criminal que se susci
ten sobre cumplimiento y aplicaci6n 
de leyes federales o con motivo de 
los tratados c.~lebrados con las po
tencias extranjeras; pero cuando 
dichas controversias sólo afecten in-
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tereses particulares, podrán con')
cer también de ellas, a elección del 
actor, los Jueces y Tribunales lo
cales del orden común de los Esta
dos, del Distri Lo Federal y Territo
rios. Las sentencias de primera in~
tancia serán apelables para ante el 
superior inmediato del Juez qUtl 
conozca del a'::mto en primer g~,\. 

do. De las sentencias que se dicten 
en segunda instancia podrán supli
carse para ante la Suprema Corte 
de ,T usticia de la N ación, preparán
dose, introduciéndose y sustancián
dose el recurso en los términos que 
determine la ley. 

U. De todas las controversias 
que versen so'Jre derecho marítimo. 

IU. De aquellas en que la fede
ración fuere parte. 

IV. De las que se susciten entre 
dos o más Estados, o un Estado y la 
Federación. 

V. De las que surjan entre uu 
Estado y uno o más ciudadanos de 
otro. 

VI. De los casos concerniente~ 

a miembros del Cuerpo Diplomático 
y Consular. 

Art. 1040.- Corresponde sólo a 
la Suprema Ct'rte de Justicia de la 
N ación, conOCEr de "las controver
sias que se su~citen entre dos o más 
Estados, entre los poderes de un 
mismo Estado con motivo de sus res-
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pectivas atribuciones o sobrc la cons
titucionalidad de sus actos, y de los 
conflictos entre la Federación y uno 
o más Estados así como aquellas en 
que la Federación fuere parte. 

Art. 1050 -Corresponde tam
bién a la Supnma Corte de Justicia 
dirimir las competencias que se sus
citen entre log Tribunales de la Fe
deración, entre éstos y los de los Es
tados o entre los de un Esta.do y los 
de otro. 

Art. 1060. -Los Triblll1ales de la 
Federación re,olverán toda contro
versia que se "usci+e: 

l. Por leyes o actos de cualquie
ra autoridad, que violcn las garan
tías individuales. 

n. Por leyes o actos de la Au
toridad Federal, que vulneren o res· 
trinjan la soberanía de los Esta
dos. 

lII. Por hg leyes o actos de [as 
Autoridades de éstos, que invadan la 
esfera de la Autoridad Federal. 

Art. 1070.--Todas las contra 
versias de que habla el artículo an
terior, se seguirán a instancia de la 
parte agravia la. por medio de pro
ccdimientos y formas del orden ju
rídico que determinará una ley, la 
que se ajustar;í a las bases siguiell
tes: 

l. La sentencia será siempre tal, 
que sólo se ocnpe de individuos pm'-
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ticulares, limitándose a ampararlos 
y protegerlos €ll el caso especial so 
ilre que verse la queja, sin hacer 
una declaración general respcct o de 
la ley o acto que la motivare. 

n. En los juicios civiles o pena
les, salvo los rasos de la regla IX, 
el amparo sólo procederá contra las 
srntencias definitivas, respecto de 
las que no prr¡ceda ningÍln recurso 
ordinario por virtud del cual pne
dan ser modificadas o reformadas, 
siempre que la violación de la ley se 
cometa en ellas, o que, cometida du
rante la secuela del procedimiento, 
se haya reclamado oportunamente y 
protestado contra ella por negarse 
su separación, y que cuando se haya 
cometido en primera instancia, se 
haya alegado en la segunda por vía 
de agravio. 

La Suprema Corte, no obstante 
esta regla, podrá suplir la deficien
cia de la queja en un juicio penal, 
cuando encuentre que ha habido en 
contra del quejoso una violación 
manifiesta de la ley que le ha deja
do sin defensa. o que se le ha juz
gado por una ley que no es la exac
tamente aplicable al caso, y que só
lo por torpeza no se ha combatido 
debidamente la violación. 

'III. En los juicios civiles o pe
nales, sólo procederá el amparo con
tra la violación de las leyes del pro-
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cedimiento, cuando se afecten las 
partes substanciales de él, y de ma
nera que su infracción deje sin de
fensa al quejo~o. 

[V.- Cuando el amparo se pida 
contra la sent,mcia definitiva en uu 
juicio civil, sólo procederá, además 
del caso de la regla anterior, cuando. 
llenándose los requisitos dc la regla 
segunda, dicha sentencia sea COll

traria a la letra de la ley aplicable 
al caso o a ~u interpretación jurí
dica, cuando comprenda personas. 
acciones, excepciones o cosas que uo 
han sido objeto del juicio, o cuando 
no las comprenda todas por omi
sión o negativa expresa. 

V. En los juicios penales, la "je
cución de la seutencia definitiva 
contra la que se pida amparo, se sus
penderá por la Autoridad responsa
ble, a cuyo efecto el quejoso le co
municará, dentro del término (ille fi
je la ley y ha jc la protesta de decir 
verdad, la interposición del recurso, 
acompañando clos copias, una para 
el expediente y la otra que se entre
gará a la parte contraria. 

VI. En los juicios civiles, la eje
cución de la sentencia definitiva só
lo se suspenderá si el quejoso da 
fianza de pagar los daños y per
juicios que la sU!lpensión ocasiona
re, a menos que la otra parte diere 
'lontrafianza para asegurar la re-
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posición de las cosas al estado que 
guardaban, si se concediere el am
paro y pagar los daños y perjuicios 
consiguientes. En este caso, se anun· 
ciará la interposición del recurso, 
como indica la regla anterior. 

VII. Cuando se quicra pedir am
paro contra una sentencia definiti
va, se solicitará de la Autoridad res
ponsable copia certificada de las 
constancias que el quejoso señalare, 
la que se adicionará con las que in
dicare la otra parte, . dando en ella 
la misma Autoridad responsable, de 
una manera breve y clara, las razo
lles que justifiquen el acto que se 
va a reclamar, de las que se dejará 
nota en los autos. 

VIII. Cuando cl amparo se pida 
contra una sentencia definitiva, se 
interpondrá directamente ante la 
Suprema Corte, presentándole el es
crito con la copia de que' se habla 
en la regla anterior o remitiéndolo 
por conducto de la Autoridad res
ponsable o del Juez de Distrito del 
Estado a que pertenezca. La Corte 
dictará sentencia sin más trámite 
ni diligencia t)ue el escrito en que 
se interponga 1'1 recurso, el que pro· 
duzca la otra parte y el Procurador 
General o el A gente que al efecto 
designare, y fin comprender otra 
cuestión legal que la que la queja 
~olltellga. 
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IX. Cuand!) se trate de actos de 
Autoridad distinta de la ,Judicial, o 
de actos de ésta ejecutados fuera de 
juicio o despurs de concluído, o de 
actos en el juicio cuya ejecución sea 
de imposible reparación o que afec
ten a personas extraña s al juicio, el 
amparo se pedirá ante el Juez de 
Distrito bajo cuya jurisdicción esté 
el lugar en que el acto reclamado 
se ejecute o trate de ejecutarse, li
mitándose la tramitación al informf' 
de la Autoridad, a una audiencia pa
ra la cual se citará en el mismo au
to en que se mande pedir el informe 
y que se verificará a la mayor bre
vedad posible, recibiéndose en ella 
las pruebas que las partes interesa
das ofrecieren y oyéndose los alega
tos, que no pf\rlrán exceder de una 
hora para cada uno, y a la sentencia 
que se pronunciará en la misma au
diencia. La sentencia causará eje
cutoria si los interesados no ocurrie
ren a la Suprema Corte dentro del 
término que fija la ley y de la mane
ra que expresa la regla VIII. 

La violación de las garantías de 
los artículos 160, 190. Y 200., se re
clamará ante el Superior Tribunal 
que la cometa o ante el Juez de Dis
trito que corresponda, pudiéndose 
recurrir en uno) n otro caso a la Cor
te contra la resolución que se dicte. 
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Si el Juez de Distrito no resI
diere en el mismo lugar en que resi
de la autoridad responsable, la ley 
determinará el Juez ante el 'jUé se 
ha de presentar el escrito de ampa
ro, el que podrá suspender provisio
nalmente el acto reclamado en lo~ 

casos y términos que la misma ley 
establezca. 

X. La autoridad responsable se
rá consignada a la autoridad corres
pondiente, cuando no suspenda el 
acto reclamado, debiendo hacerlo, y 
cuando admita fianza que resultar.' 
ilusoria o insuficiente, siendo en es
tos dos últimos casos solidaria la 
responsabilidad. penal y civil de la 
autoridad con el que ofreciere la 
fianza y el que la prestare. 

XI. Si dtlspués de concedido el 
amparo, la autoridad responsable in
sistiere en la repetición del acto re
clamado o tratare de eludir la sen 
tencia de la Autoridad Federal, se
rá inmediatamente separada de su 
cargo y consi¡¡nada ante el Juez de 
Distrito qUI\ corresponda, para que 
la juzgue. 

XII. Los Alcaides y Carceleros 
que no reciban copia autorizada del 
auto de formal prisión de un dete
nido, dentro de las setenta y do~ 

horas que señala el artículo 190 .. 
contadas desde que aquél esté a di~

posición de su Juez, deberán llamar 
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la atención de éste sobre dicho par
ticular, en el acto mismo de COIl

cluir el término, y si no reciben la 
constancia mencionada, dentro de 
las tres horas siguientes lo pondr{ll1 
en libertad. 

IJos infractores del artículo cita
do y de esta nisposición, serán con
signados inmediatamente a la anto
ridad competente. 

También será consignada la An
toridad o Agllnte de ella que, verifi
cada una aprehensión, no pusiere al 
detenido a la dispO!rición de su J1WZ. 
dentro de las veinticuatro horas si
guientes. 

Si la detención se verificare fue
ra del lugar en que resida el Juez. 
al término mencionado se agregará 
el suficiente para recorrer la distan
cia que hubiere entre dicho lugar y 

el en que se verificó la detención. 

TITULO CUARTO. 

De la responsabilidad de los fun
cionarlos públicos. 

Art. lOS.-Los Senadores y Di
putados al Congreso de la Unióll, 
los Magistrados de la Suprema Uor
te de Justicia de la Nación, los Se
cretarios del Despacho y el Procura
dor General de la República, son res
ponsables por los delitos comunes 
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que cometan durante el tiempo de 
Sil encargo, y por los delitos, faltas 
II omisiones en que incurran en el 
rjercicio de ese mismo cargo. 

IJos Gobernadores de los Estados 
y los Dipuiaelof a las Legislaturas 
Locales. son responsables por viola
ciones a la Constitución y IJeyes Fe
derales. 

m Presidente de la Repúblic!l 
durante el tiempo de su encargo, só
lo poelrii ser acusado por traición n 
la Patria .'- delitos graves del orden 
común. 

Art. 1090.- Si el delito fuere co
mún, la Cámara ele Diputados, eri
gida en Gran Jurado, declarará por 
mayoría ahsoluta de votos del núme
ro total de miembros que la formen, 
si ha o no lugar a proceder contra 
,,1 acusado. 

En caso negativo, no habrá lu
gar a ningún procedimiento ulte
rior, pero tal declaración no será 
obstáculo para que la acusación con
tinúe su curso cuando el acusado ha
ya dejado de tener fuero, pues la 
resolución de la Cámara no prejuz
ga absolutamente los fundamentos 
de la acusación. 

En caso afirmativo, el acusado 
queda, por el mismo hecho, separa· 
do de su encar~o y sujeto desde lue
go a la acción de los Tribunales Co
munes' a menos que se trate del Prp,· 
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si dente de la Hepública; pues en tal 
caso sólo ha bri! lugar a acusarlo 
ante la Cámara de Senadores, como 
si se tratare de un delito oficial. 

Art. llOo.--No gozan de fuero 
constitucional los altos funcionarios 
de la Federaci"n, por los delitos ofi
ciales, faltas u omisiones en (lue in
curran en el desempeño de algún 
empleo, cargo o comisión pública, 
que hayan aceptado durante el pe
ríodo en que, conforme a la ley, se 
disfruta de aquel fuero. Lo mismo 
sucederá respecto a los delitos co
munes que cometan durante el des
empeño de dicho empleo, cargo () 
comisión. Para que la causa pued>t 
iniciarse cuando el alto funcionario 
haya vuelto a ejercer sus funciones 
propias, deberá procederse con arre
glo a lo dispuesto en el artículo an

terior. 
Art. 1110.-De los delitos oficia

les conocerá el Senado, erigido en 
gran jurado; pero no podrá abrir 
la averiguación correspondiente sin 
previa acusación de la Cámara de 
Diputados. 

Si la Cámara c;le Senadores de
clarare por mayoría de las dos ter
ceras partes del total de sus miem
bros, que el acusado es culpable, des
pués de oírlo y de practicar las di
ligencias que estime convenientes, 
éste quedará privado de su puesto 
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por virtud de tal declaración, e in
habilitado para obtener otro por el 
término que determinare la ley_ 

Cuando el mismo hecho tuviere 
señalada otra pena en la ley, el acu
sa.do quedará a disposición de las 
a.utoridades comunes, para que lo 
Juzguen y castiguen con arreglo a 
ella. 

En los casos de este artículo y 
0n los del anterior, las resoluciones 
del Gran Jurado y la declaración en 
su caso de la Cámara de Diputados, 
son inatacable" 

Se concede acción popular para 
dpnunciar ante la Cámara de Dipu
tados los delitos comunes u oficia
les de los alt~¡¡ funcionarios de la 
Pederación, y cuando la Cámara 
mencionada declare que ha lugar a 
acusar ante el Senado, nombrará 
una comisión de su seno para que 
sostenga ante éste la acusación de 
que se trate. 

Art_ 1120.-Pronunciada una 
sentencia de responsabilidad por de
litos oficiales, no puede concederse 
al reo la gracia de indulto. 

Art. 1130. -La responsabilidad 
por delitos y faltas oficiales, sólo 
podrá exigirse durante el período en 
qne el funcior:ario ejerza su encar
go ~- un año d0spués_ 

Art. 114o.--En demandas del or-
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den <Jivil no hay fuero ni inmunidad 
para ningún funcionario público. 

TITULO QUINTO. 

De los Estados de la. Federación. 

Art. 1l5.-Los Estados adopta
rán para su régimen interior, la for
ma de Gobierno republicano, repre
sentativo. poplllar; teniendo como 
base de su división territorial ~. de 
su organizació~l política, el munici
pio libre, administrado cada uno por 
Ayuntamiento de elección directa y 
sin que haya Autoridades interme 
di as entre éste y el Gobierno del Es
tado. 

El Ejecutivo Federal y los Gober· 
nadares de los Estados tendrán el 
mando de la !'uerza pública de los 
Municipios donde residieren habi
t ual o transitoriamente. 

Los Gobernadores Constituciona
les no podrán ser reelectos ni durar 
en su encargo más de .matro años. 

Son aplicables a los Gobernado
res substitutos o interinos, las pro
hibiciones del artículo 830. 

El número de representantes en 
las Legislaturas de los Estados se
rá proporcional al de habitantes de 
cada uno; pero en todo caso, el nú
mero de representantes de una Le
gislatura Local, no. podrá ser me-
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nor de siete Diputados propietarios. 
En los Estados, cada Distrito 

Electoral nombrará un Diputado 
Propietario y un Suplente. 

Sólo podrá ser Gobernador Cons
titucional de un Estado, un ciudada
no mexicano por nacimiento. 

Art. 1160.-Los Estados pueden 
arreglar entre sí, por convenios 
amistosos, sus respectivos límites; 
pero no se llevarán a efecto esos 
arreglos, sin la aprobación del Con
greso de la Unión. 

Art. 1170.--Los Estados no pue
den, en ningún caso: 

1. Celebrar alianza, tratado o 
coalición con otro Estado, ni COIl 

potencias extranjeras. 
Ir. Expedir patentes de corso 

ni de represalias. 
III. Acuñar moneda, emitir pa

pel moneda, estampillas, ni papel se
llado, 

IV, Gravar el tránsito de per
sonas o cosas f]ue atraviesen su te
rritorio, 

V, Prohibi~ ni gravar directa ni 
indirectamente la entrada a su te
rritorio, ni la salida de él, a ningu
na mercancía nacional o extranje
ra. 

VI. Gravar la circulación ni el 
consumo de efectos nacionales o ex 
tranjeros con impuestos o derechos 
cuya expnción se efectúe por Adna-
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nas 10P.ales, requiera inspecClon o 
registro de bultos o exija documen
tación que acompañe la mercancía. 

VII. Expedir ni mantener en vi
gor leyes o disposiciones fiscales que 
importen diferencias de impuestos 
o requisitos, por razón de la proce
dencia de mercancías nacionales o 
extranjeras, ya sea que esta diferen
cia se establezca respecto de la pro
ducción similar de la localidad, o ~'a 
entre producciones semejantes de 
distinta procedencia. 

VIII. Emitir títulos de deuda 
pública, pagadHos en moneda ex
tranjera, o fuera del territorio na
cional; contratar directa o indirec
tamente préstamos con Gobiernos 
extranjeros, (, contraer obligaciones 
en favor de sociedades o particula
res extranjeros cuando hayan de ex
pedirse títulos o bonos al portador o 
transmisibles por endoso. 

Art. 1180.-Tampoco pueden, 
sin consentimirnto del Congreso de 
la Unión: 

1. Establecer derechos dc tone
laje ni otro alguno de puertos; ni 
imponer contribuciones o derechos 
sobre import::ciones o exportacio
nes. 

n. 'fener, en ningún tiempo, 
tropa permallellte ni buques de gue-
rrfl. 
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III. Hacer la guerra por sí a 
alguna potencia extranjera, excep
tuándose los casos de invasión y de 
peligro tan inminente, que uo admi
ta demora. En estos casos, darán 
cuenta inmediata al Presidente de 
la República. 

Art. 1190 .--Cada Estado tiene 
obligación de entregar, sin demora. 
los criminales de otro Estado o del 
extranjero, a la autoridad que los 
reclame. 

En estos casos, el auto del Juez 
que mande cumplir la requisitoria 
de extradición será bastante para 
motivar la detención por un mes si 
se tratare de extradición entre los 
:&:stados, y po!' dos meses cuanJo 
fuere internacional. 

Art. 1200.-Los Gobernadores 
de los Estados están obligados a pu
blicar y hacer cumplir las leyes fe
derales. 

Art. 1210.-En cada Estado de 
la Federación se dará entera fe y 
crédito a los Ilctos públicos, regis
tros y procedimientos judiciales de 
todos los otros. El Congreso de la 
Unión, por medio de leyes genera
les, prescribirá la manera de probar 
dichos actos, registros y procedi
mientos y el efecto de ellos, suje
tándose a las bases siguientes: 

I. Las leyes de un Estado sólo 
tendrán efecto en su pwpio terri 
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t"rio, y por consiguiente, no podrán 
ser obligatoria~ fuera de él. 

II. Los bitenes muebles e inmue
Id(·s se regirán por la ley del lugar 
de su ubicación 

JII. I~as sentencias pronuncia
das por los Tribunales de un Esta
do sobre derc¡>hos reales o bienes 
inmuebles ubicados en otro Estado, 
sólo tendrán fuerza ejecutoria en és
t P, cuando así lo dispongan sus pr ,)
pias leyes 

Las senteu«Ías sobre derechos 
prrsonales sólo serán ejecutadas en 
otro Est.ado, cnando la persona con· 
(k nada .00 haya sometido expresa
mente o por razón de domicilio a 
la justicia qU0 las pronunció, y 

sil'mpre que haya sido citada perso
llalmente para oeurrir al juicio. 

IV.-Los aetos del estado civil 
ajustados a las leyes de un Estado, 
tendrán validtlz en los otros. 

V.-Los títulos profesionales ex
pedidos por la~ autoridades de un 
Estado, con sujeción a sus leyes, se
rán respetados en los otros. 

Art. 1220.-Los Poderes de la 
Unión tienen el deber de proteger 
a los Estados contra toda invasión 
lJ violencia exterior. En cada caso 
de sublevación o trastorno interior, 
les prestarán igual protección, siem
pre que sean excitados por la Legis-
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latura del Estúdo o por su Ejecuti
vo, si aquélla 'JO estuviere reunidA. 

TITULO SEXTO. 

Prevenciones Generales 

Art. 1230.-Las facultades que 
no están expresamente concedidas 
por esta Constitución a los FUllciona
rios Federales, se entienden reserva
rlas a los Estacos. 

Al't. 1240. -Ningún individuo 
podrá desempeñar a la vez dos car
gos de la Federación o uno de l!\ 
Federación y 0trO de un Estado, de 
elección popu12r; pero el nombra 
do puede elegir entre ambos 01 que 
quiera desempañar. 

Art. 1250.- Ningún pago podrá 
hacerse, que 'w esté comprendido 
en el presupue~to o determinado por 
ley posterior. 

Art. 1260.- -El Presidentl' de la 
República, los individuos de la Su
prema Corte de Justicia, los Diputa
dos, los Senadores y demás funcio
narios públicos de la Federación, de 
nombramiento popular, recibirán 
una compensación por sus servicios, 
que será determinada por la ley y pa
gada por el Tesoro Federal. Esta 
compensación no es renunciable, v 
la ley que la aumente o disminuya. 
no podrá tener efecto durante el pe-
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río do en que un funcionario eJer 
ce el cargo. 

Art. 1270 -'rodo funcional'i0 
público, sin excepción alguna, an
tes de tomar posesión de su enea l'r:O 
prestará la protesta de guardar (1',

ta Constitución y las leyes que rle 
~lla emanen. 

Art. 1280.-En tiempo de paz 
ninguna Autoridad Militar puede 
ejercer más funciones que las que 
tengan exacta rouexión con la disci
plina militar. Sólameute habrá Co
mandap.cias M:litares fijas y perma
nentes en los Castillos, Fortalezas y 
Almacenes que dependan inmediata
mente del Gobierno de la Unión, o 
en los Campamentos, Cuarteles o De
pósitos que, fuera de las poblacio
nes, estableciere para la estación de 
tropas. 

Art. 1290 - Corresponde ex
clusivamente a los Poderes Federa
les ejercer en materias de culto re
ligioso y disciplina externa, la in
tervención que designen las leyes. 

El Estado y la iglesia son inde
pendientes entre sÍ. 

El Congre'll) no puede dictar le
yes establecier:do o prohibiendo re
ligión alguna. 

El matrimonio es un contrato ci
vil. Este y los demás actos del esta
do civil de la~ personas, son de la 
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exclusiva competencia de los Funcio
narios y Autoridades del orden civil 
en los términos prevenidos por las 
leyes, y tendrán la fuerza y valid ez 
que las misma~ les atribuyen. 

La simple promesa de decir ver
dad y de cumplir las obligaciones 
que se contraen, sujeta al que la ha
ce, en caso de que faltare a ella, a 
las penas que con tal motivo esta
blece la ley. 

Art. 1300.---Es facultad privativa 
de la Federación gravar las mer
cancías que se importen o exporten, 
o que pasen de tránsito por el te
rritorio nacional así como reglamen
tar en todo tiempo y aun prohibir 
por motivos de seguridad o de po
licía, la circlllación en el interior 
de la República de toda clase d.J 
efectos, cualquiera que sea su pro
cedencia; pero sin que la misma Fe
deración pueda estabIecer ni dictar 
en el Distrito y TerritorIos Federa
les los ilIl¡puedtos y leyes que expre
san las fracciones VI y VII del ar
tículo 1170. 

TITULO ·SEPTIMO. 

De las reformas a la Constitución. 

Art. 1310.-La presente Constitu
ción puede ser adicionada o refor· 
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mada. Para que las adiciones o re
formas lleguen a ser parte de la 
Constitución, se requiere que el Con
greso de la Unión, por el voto de las 
dos terceras partes de sus individuos 
presentes, acuerde las reformas o adi
ciones, o que ~stas sean aprobadas 
por la mayoría de las Legislaturas 
de los Estados. El Congreso de la 
Unión hará el cómputo de los votos 
de las Legislaturas, y la declaración 
de haber sido aprobadas las adieio
nes o reformaR 

TITULO OCTAVO. 

De la. inviolabilidad de la Constitu· 

ci6n. 

Art. 1320.-Esta Constitución no 
perderá su fuerza y vigor, aun cuan
do por alguna rebelión se interrumpa 
su observancia. En caso de que por 
algún trastorno público se establezca 
nn Gobierno contrario a los princi
pios que ella sanciona, tan luego co
mo el pueblo recobre su libertad, se 
restablecerá su observancia, y con 
arreglo a ella y a las leyes que en su 
virtud se hubieren expedido, serán 
juzgados, así los que hubieren figura
do en el Gobierno emanado de la re
belión, como 10& que hubieren coope
rado a ésta. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS. 

Art. IO.-Esta Constitución se pu
blicará desde luego y con la mayor 
solemnidad se protestará guardarla 
y hacerla guardar en toda la Repú
blica, pero con excepción de las dis
posiciones relativas a las elecciones 
de los Supremos Poderes Federales 
:v de los Estados, que desde luego 
entran en vigor, no comem:ará a re
gir sino desde ,,1 día primero de abril 
del año próximo de 1917, en cuya 
fecha deberá instalarse solemnemen
te el Congreso Constitucional y pres
tar la protesLt de ley el ciudadano 
que resultare decto en las próximas 
elecciones para ejercer el cargo de 
Presidente de la República. 

Art. 20.-EI encargado del Poder 
Ejecutivo de la Nación, inmediata
mente que se publique esta Consti
tución, convocará a elecciones de Po
deres Federales, procurando que és
tas se verifiqu3n de tal manera, que 
el Congreso quede constituído en 
tiempo oportuno, a fin de que hecho 
el cómputo de los votos emitidos en 
las elecciones presidenciales, pueda 
declararse qui¡}n es la persona desig
nada como Preddente de la Repúbli
ca, a efecto de que pueda cnmplirsc 
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lo dispuesto en el artículo anterior. 
Art. 30.-El próximo período cons· 

titucional com~nzará a contarse pa
ra los Diputados y Senadores desde 
el primero de septiembre próximo pa· 
sado, y para el Presidente de la Re· 
pública, desde p~ta fecha. 

Art. 40.-Los Senadores que en las 
próximas elecciones llevaren el mí· 
mero par, sólo durarán dos años en 
el ejercicio de su encargo, para que 
la Cámara de Senadores pueda re
moverse en lo sucesivo, por mitad 
cada dos años 

Art. 50.-EI Congreso de la Unión 
elegirá a los magistrados de la Su
prema Corte de Justicia de la Na
ción en el mes de abril de 1917, para 
que este alto ruerpo quede solemne
mente instalado el primero de mayo 
del mismo año. 

Art. 6o.-EI Congreso de la Unión 
tendrá un período extraordinario de 
sesiones que comenzará el primero 
de abril de 1917, para expedir todas 
las leyes que consultare el Poder Eje
cutivo de la Nación, y además, la 
ley orgánica de los Tribunales de Cir
cuito y de Distrito y la ley orgánica 
dp los Tribunales del Distrito Fede
ral y territorios a fin de que la Su 
prema Corte de Justicia de la Na
ción haga inmpdiatamente los nom-
bramientos de Magistrados de Circni-
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to y Jueees de Distrito y el Illismo 
Congreso de la Unióu las elec<,iolll's 
de Magistrados y Jueces de Primera 
11lstancia del Distrito Federal y 're
nitorios. Los Magistrados de Circui
fo y Júeces de Distrito y los Ma
gistrados y Jue"ps d"l Distrito l<\·de
ral y, 'rprl'itorios. (leberán tomar po
spsión de su cargo antes del prill]p],o 
,je julio de H'17. eesanuo entonces 
los que hubieren sielo nombrados por 
pI actual Encargado del Podpr F.j,'
('utivo de la Unión. 

Art. 70.-P0l' psta vez. el cómputo 
(le los votos pHra Senadores se hará 
por la junta computadora del prilllpr 
(listrito electoml de cada Estado () 
del Distrito Federal, que se formare 
para la computación de los votos de 
Diputados, expidiéndose por uicha 
junta a los Senadores electos las cre· 
dencialeB corr(·spolluientes. 

Art. tin.-La ~uprcma Corte ue 
.Justicia de- la Xa cÍÓll , resolverá los 
amparos que estuvieren pendielltes, 
sujetándose a las leyes actualmeute 
en vlgor. 

Art. 90.-Los que hubierell figura
do en el Gobiuno emanado de la re
belión contra el legítimo de la Rppú
hlica o cooperado a ésta, o combatido 
(jespués con las armas en la !llano o 
sirviendo empleos o cargos de las 
facciones qne han ('ombatido al Go-
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bierno Constitucionalista, serán juz
gados por las leyes actualmente en 
vigor, siempre que no hubieren sido 
indultados por éste_ 

Querétaro, 10. de diciembre de 

1916. 
V. CARRANZA. 

DOCTRINA CARRANZA. ,1\ 

El C. Prim.er .Jefe dPl Ejército 
COllat itucionalista, don \' enustiano 
Carranza, esbozó sus ideas sobre po
lítiea internacional en el discurso 
C/u,' pronunció en la ciudad de Ma
tamoros, rI día 29 de noviembre de 
1915. 

:\Iás tarde, en el banquete que e1l 
su honor le ofrecieron el Comercio, 
la Ranca, Agricultores, Propietarios 
e Intelectuales en la ciudad de San 
Luis Potosí, el día 26 de_ diciembr,~ 
del mismo año, amplió aquellas 
ideas, que han sido aplieadas fuu
damentalmente y con toda oportu
nidad, en las notas diplomáticas que 
11>1 ,1 i l'igoido a diversos países . 

.. La política internacional de Mé
xico se ha caracterizado por la se· 

(1 ) .-I~o~ ('atf'~{H'icos postulados con
teni,los en la DOCTRINA CARRAN
ZA,-síntesis de su politica internacio
Ilftl-fuCI'on tl'3ns('ritos a este libro, to
mándolos <lel ~Iensaje que el Ejecutivo 
de la Nación leyó ante las CámarR!'O, el 
10. (lp septicnlbl'e de 1918. 
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guridad en el desarrollo de los 
principios que la sustentan. Los re
sultados adquiridos son suficiente
mente satisfactorios para que se 
haya apoyado el Ejecutivo en las 
cuestiones internacionales que han 
surgido durante el año de que in
formo. El deseo de que iguales 

prácticas que las adoptadas por 
México sigan los países y las le
gislaciones todas, pero en particu
lar la América Latina, cuyos fe
nómenos específicos son los mismos 
que los nuestros. han dado a tales 

principios un carácter doctrinario 
muy significativo, especialmente si 
se considera que fueron formula
dos por el que habla, como Primer 
J efe del Ejército Constitucionalis
ta Encargado del Poder Ejecutivo 
de la Unión, en plena lucha revo
lucionaria; y que tenían el objeto 
de ilustrar al mundo entero de los 
propósitos _de ella y los anhelos de 
paz universal y de confraternidad 
latino-americana. Las ideas direc
trices de la política internacional 
son pocas, claras y sencillas. Se re
ducen a proclamar: 

"Que todos los países son igua
les: deben respetar mutua y escru
pulosamente sus institucioues, sus 
I,cyes y su Soberanía; 

"Que ningún país debe intervenir 
~n ninguna forma y por ningún 
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motivo en los asuntos interiores de 
otro. Todos deben someterse estric
tamente y sin excepciones, al prin
cipio universal de no intervención' 

"Que ningún individuo debe pre
tender una situación mejor que la 
de los ciudadanos del país a don
de va a establecerse, ni hacer de 
su calidad de extranjero un título 
de protección y de privilegio. N a
cionales y extranjeros deben ser 
iguales ante la Soberanía del país 
en que se cncuentran; y, finalmen
te, 

"Que las legislaciones deben ser 
uniformes e iguales en lo posible, 
sin establecer distinciones por cau
sa de nacionalidad, excepto en lo 
referente al ejercicio de la Sobera
nía. 

"De este conjunto de principios 
resulta modificado profundamente 
el concepto actual de la diploma
cia. Esta no debe servir para la 
protección de intereses de particu
lares, ni para poner al servicio de 
éstos la fuerza y la majestad de 
las Naciones. Tampoco debe servir 
para ejercer presión sobre los go
biernos de países débiles, a fin de 
obtener modificaciones a las leyes 
que no convengan a los súbdito5 
d e países poderosos. 

"La diplomacia debe velar por 
los intereses generales de la civili-
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le considere en calidad de Na
ClOn Soberana, al igual de los 
demás pueblos; que sean respeta 
das sus leyes y sus instituciones 
y que no se intervenga en ningll
!la forma en sus negocios interio-
rc·~. ~, 
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