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Las leyes y demás' disposiciones de carácter oficial son obligatorias por el 1010 hecho de pubücarse en este periódico

I

~Jt'n~ por la autori.dad judicial, el cual se ajustará a
10 dispuesto en la. fra0clOnes 1 y II del articulo IZa,

En euanto a los 'ser\'icios pÚblicos, sólo podrán .s~r
nhligatorio-s, eu los términos que establezcan las
hoyes l'e8pl'ctivas:el de las armas, los de, jurados, los e~a~lubivo del Ejército, Armada y Guar~ia Nacional;
cargo' eOlh'ojiles y los eargos de elección popull\i', di- pero no podrán portadas cn las poblaCIones sin su.
recta o intlir~cta, y obligatorias y gratuitas, las f\Ul- j(.ta)'sc a los rt~glam.entos de policía.

SECRET ARÍA DE GOBERNACIÓN eiones electorales. Art. 11,-Todo hombre tiene dcrecho para cntrar

El Estado no puede permitir quc sc llove a efecto ,'n la ]{,'pÚbliea, sali.. de ella, viajar por su territorio
ningÚn contrato, pacto o üOllvenio que tenga pUl' ;'" \J1udnl' de n"Ridpleia. ¡.;in nnl':csidad de carta de Sp'.
objeto el menoscabo. la pérdida o el irrevocable sa. guridad: pa8upoi'te, salvo-t:oudueto u otros requisitos
cl'ifieio de la libertad del hombre, ya sea po.!' causa Sl'lIwjeHJte8. .Rl ejercicio d.e este derecho c8tal'á subar-
de trabajo, de euucación o de \"uto religioso. La ley, <.linado a las facultades de la autoridad ju..dicial, Pon
Cll consecuencia, no perluite el establecimiento de los (~aS;08de responsabilidad criminal o civil, rOa la~
órdenes monásticas, cualquiera que sea la denomina- de la autOJ>idad administrdatlvR, por lo, que toca a
ción u objeto con que pretendan erigirse. lllS limitaciones que im¡Jongan las leyes sobre emi-

Tampoco puede admitirse convenio en que el h01l1- gJ::.l('~ón,inmigraciÓn y. salllbrida,d. general. de la Rl.
urc pacte su proscripción o dCHtierro, o en que 1'U- pubh~a!

() sobre extranJC'I'os l'~rnlelOSOS resldentes eu
nuncie temporal o pennanentelneute H-ejercer di;- d PU18,

,. . .
'

'. '
V:rminada profesión, industria. o comercio. Art. ]2,--EH los E~1a41os Unidos 1\lcxicanos no ~t:

,Que fl Congn'Ko, ~)OllStlt.ou'yeJItereullldo, en esta. El contrato de trabajo sólo obligará a I)l'estar el ('üm~edcrÓn ~ítu~os de .llobleza, ,ni l?rerrogath'as y h1)-
tmda.d d 10. du (hClCmbre de lUlü, en vIrtud dd st:l''iieio eOlivenjdo por el.tiempo qne fije la ley, S11111lH'PSherethtanos, 11.1se dara ,efecto alguno a 10.':
decreto d,~ eonvoeatoria de 19 dt~ septiclllbre del puder cxci:"der de un aiío en perjuieio del trabaja- otorgados por cualquH'l' otro palS.
mig¡no 3ÜO expeuiclo pOI' la PrÜncra Jcftihu'a de dor, y 110podrá extenderse, en ning{¡n caso, a la 1'd' Art. l:1,-Nadie puede ser juzgado por leyes pri-

ccnfofm1da'J. con lo' prevenido en el artículo' 40, nUllcia, pé;'~ida o l~le?-oscabo de cualquiera du los de- yativas ni pOf, !ribuna)e~ especiales. Ninguna per80-

de la,,, müditicacjollüs ( Ua e114 del citado mes se I.Ü- l'echos, pohueos o CI~ll~s" llU o COl'pOraClOllpuede tener fuero, ni ,~ozar más
,

.

1, , La falta de CUmplllJllCnto de dicho contrato por lo omolumentos que los 'lue sean compensae1oIl de sor.
",eron al d,'neto dc 12 de dlelCmbre d" 1~14, da.}o

'lue l'(,spoeta Ell trabajador, s6lo obligará a' éste a vieios públie08 y ostén fijad"s por la ley, Subsiste el
en la Ir v e1'aeruz, adicionando el Plan de Gnada- la eOJ'respolldiente responsabilidad civil, sin 'lae fuero de gt¡~rm para los delitos y faltas contra la
lupe, {k. 2tt d{~marzo dt~ l~n:J, ha tttnido a bh:lI eXpe- CL.l\}uglín ca~.o~pneda haccrse coacción Fobl'c su P0l'- (hSCIp1ma nnhti1r; pero los tribunales ll1ilital'es '>lJ

dir la s;;;Ujl:llle:
I

:-;una. nill~u!~ (~:!sq ,Y pOl' uingÚll motivo podl'án cxtel1~t~

;\1'1,. {;0 1--,\ lllanj¡:"st~t,~jÓ!.l de las i.d(,:,\~ no sel'l'. su jUl'hÜleC¡:.JH.sobl\' p¡~r~ot1as {lue 110 pertenezcan al

()ON:~~~~l~~~r¡;~;~ :~ ~F~:~¡)O~j~;:J~:,l~i;~~ :~¡;
~]"~~::,~nd~ '~;~~ O~t; ~~~c jJ'~'.l~,~,~:;~lk::\~~: ';H~' c;:~':[ ;i~~~"

:~I:'.l;
J;~'~ d¿,?~~j ~,~i~~,:~:',:;¿~~e;~¿ ;;,-1

LA DE 5 DE FEBRERO DE 1851, 1'<'C1106de [>";,"1'0, provoquo algun delrto, o perturbo .."so la alltorHJ~d é1\
,]

'1M cor1c:pollU". .
el 0['([,," ¡mb'H:O. Art, H,--A UIllgun3 ley se dara ehcto ¡'ctr"ac!1'O

,Art. 7ú Bs inviota,bIc la lihertad de escribir y cu perjuicio de persona alguna.
pUt)lil'ar tSl'ritos goln',: cualquiera ffluteria, ~ingun~j, ~;1L1iepodrá ':::erpTiv~ido (\(>la vida~ de la. libclI,;'u]
ley Di H,utor:LlaLl j)uede cstableei;f la previa. c~nsu t'a, jo .di~ sus ¡,\r?pi(da~1c.~, J!o~esiolles O den~chosJ sino me-
ni t'xj~6l' nauza a los auhn't;',;; o inlpn~~ores~ ni eüart~u'\lballlc JÚl\;JO s~guldo allté los tribullall'S previamÜUlt

VE LA~~ GAH,A;,rrIAS l~Dl VIl>UALEH. la lib¡~'rtaíl de Üllprenta, que no t.iene má:s límites que estahlet,iJos, eti el I}UÚ sü cumplan las fOflnalidades

..\1'1. lv,--En los Estados Unido;, ~iexicano8 todo el l'i~~peto a la vida privada, a la nlOr~li y a la paz eSéuciales ,del pl'ocedirl1ienio y coulormc a~a8 lt:.;Y~,~

1lldi\'idno gozará de las' gal'antía.s que otorga. esta rÚhlit'a, Ku ~Ilr~Ún eClSO podrá.. sccucstrarso 1a Ím- expedidas (',Oll antt!l"iol'idad al hl~t~ho,

CUDst1tui,~i{,n: las cHales uo V'Hlráll t't~strlllgil"se Di prt'IIt:.1 {'flIlJO lIl;s11'llUH;uto dd debta, En lü~ jllil.'!üs del orden o:'.rimillal qUt:J[i pl'ohi biÚü
.auspelJd('i(;!~'~ sillo en jo~ casú.~ y eon lá~ l:ondi.:inlles Las leyes org.Ún~ua~ dictarán <;uoutas disposlr;¡vnes i!ÜPOlll'-'", tJur B.imldl~ aualogía, y aÚn por lHa.yuda ,le
q,l1t' f'Ha 1J¡;<,;üJ_;~t~:;talJh'(:i.:, ,'j,'dH ru.:e":-{:HLi.~pnl"(\ evitul' ¡¡He ~o pretexto de las de- razf.lI) peHiI alguna qn!..' liO (>~té di't:l'ctaua IHJr 1:11.3

Alt. ;!,!...~.I':st:L fH'ohibi.Ja. la t:t;cla\;jtud ('l! lo..; l:s- nU¡jej:l~ PÜi' ddito nl' pl'f'!lf.>a, sean eJ1¡~al'(:elados li~S! ky l'xuetauu'nt.e pp]il'abl\.~ al dtJito dn ilÚe sc traL::,
taJos Ur¡idos:\lcxl~<JnoM, Lo!» eSt',lavos del (:xt.~'al1j,~- cXp(~llJl'lli)I','s, "¡HllH'l('rOcl"~ opel'ariosr demás ~:'l!l-

I

En Ju,-; jllil:.i(,~, dd 01"ik:n fi\'il, 1a ~('l1teneia. ddiui-
ro qu:'" C~:ln;JI ¡d ten.itofio lHHo,jouul, ah:CitlZin.inj pOi' pJ:;<iCOS dd(.:~taul('cimit.'lito dOl!ue bnya salido d ;';1'>-t¡ya. JdJcri:. ser conforhlC a ]a kt~'a o a la intcrpl"jta.-
ese ,SOlO 1t'('110, su libertad y la !Jl'oLcceiÜn {le las ('I'Jto dnuunc,¡¡;d(J, fI,l:H.'n?~ llucse,dcUlU'Jstre previ:t-

l

l.'!ónjlirÜl.iea. I..~e1«. kY1 y a ialta de ¡~sta 3e fl1udil.rá
kYlJ", . 1\H'ntL~ la l'tspüll>ialnhdati de aqudlo!;, ("111'-13pr1l1ClplOS g{;tl('l'<11i.~;:;del derecho,

Ad: :~~:-~-La í~llSl!Úali¿~, \~~,li~,ro ;
lc~e~o s(~l'á laita bA rt. ~(I,--I.lo,~ f~n,ciouarios ,Y ,elllpI0aJ{!~, pÚbl.ieos

\

1

.Art. 1 ;}.-::\o Se .autnriza la l:Clrbl'ül'Íl)ll d0 ira ta
q~,c ~(~.\k .("n- lus tslabljlell~l~DLO>':I- °!1cHil,t:8 de cdue8; re::-ipd"a)'a~ .}l t'Jl:~:elclO de1 dercch? {le pctleJUll, ~le111~ dos para la extradición de reos políticos, ni p.u.a Jj,
CIOlJ, lo !uJsmo. (¡ue

1.0-elH~ellanZa pL'J)llana, f::~en:e1JLll IJ,n~.que est~ .Sl! lol'mule por cscrl.to¡ de~ ~lanc]'a pa- Jdl.'. aquellos de1incueutes del orden comÚn fll1e hayaa
y

t'WPé'I'W¡'- liUt.: Sl~ Imparta eu l.os establt'clUucnt;)i\ l.,l~l:a ,:' l'l:'~lkL~Hha; ~~Cl'Oén luaterla pohtl~a .s~'l~ lJ.j- t','uido :ll el paíg.uolldú cometieron el dc1ito, la COI)"
pur,t,h:uliJl't:..:,

" ~'
"

,.. (~ntlll L::cl.:L' w..,J (l~: e~e lIrréeho 108 cluda.dano:; tle la cllclÓn de esclavos; ni de eonvellio~ o ÍJ'atados en vir-
.~1l1_g:U¡I~atOJ'p(~rll(,hln rlÚ1JglOS<l! :H. l~lnlst.ru (le ~Jl- RCj.JUbl~~a..

. .,
'-

~.
-"

LW.l de los que jS(j altcn~Il laH garantías y dercdlos
~nn cul~:', p.o~Hau. e~tableüer o ihl'lglr escllclas d:; A tOda _p.t.'1h:'WH{i.~~hl~l';ll'C(:fler ~1I~~c¡¡e~,'Jo \'Sl'rl,to l'Slnb¡ecjLlü~ VOl' eHta (\Hl~tituci6il para d liOllih}'(~y~trl,:e,",!'~;H prUilat',la.,

-,
¡1.1t::l~ .~l:tO~'l,llad ,1 <lUlcn !:le baya lhngldo, JIl l'Ual111:- d l.'.lnd,Hil1L1ü.

.' 'Ló.S:~('SCHt.:ÜlS, p~'llHurw,); part:H;,ulal'~s ~/~l(~ podrÚn n~o í)bj.l~:a(,lOr~ de hacerlo conoc~~l' en bl'e\'0 tél'HliUO

I

A~'t. lú,~-"':idie llU('c!L' ser nwlcstado en sn p¡;;rsu-
,et\t~blt'-<:n's.,'¡~nJ~~t~IU~losl}-11la, ':lgl!anel~~. ohel~l.,

..
0.[ pt~u"lul]an¡)

. ,. : .
1;;:', l':lJHilia, liomieiJio, pflpe1e~ )~ poseciiones sino :;D

~ll 108 ('.¡';l¡Ü)ke.l!:~lI~l.tto,., o,hCla~\~S Sl~ nuparÍlra :;l',l- .J-\rt. HO, /\l) S(~ Iwdrá CI'al'tar el di'fl.cho \.h~ a.S\)- \'jrtlld d!~ manlÍUiiÚl'utv t'~(;}"lto d8 la, autoridad e Jl"
tUJta.nH'}~_~la. ('l~~e~Jat~;r,~~~):',llH~l'la,

.!' . ',. c,ia.r:'l~(;
J'{'UlIi~'"ep:wiH(:aHl,eutn..U)a (!llalq\l_]¡W\~lJ~~~toip.?t~ntí.') (lU~fnnde y motive la Ú-n,usa1c:gal del pr~c~'

A
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.,A,l1l11~_,l

.

;l~", J'Cl~o

.

,nay~dla. ]mj!e~IH"e 'j.',

.

"
.

.~ h_u~o) 1-i~'l'(J SOial1LL'ute
¡os éllld~-H1tltlOS d~ la J{('PUlJl!\:'

.

'."

1

(~lnll~~lto, ~:o pO
.

d,1:Ú.li~l'ar8

.

'e ninguna ol'de
.

ndc

.

.:lpr,
.

'~,

.

e

se ,df:u:(lne.a"J~, Pl{J)_!~'&H~l~,;l1dl~::>t,lla, ~-?Jne:clO,.~ ha- !~u~]'al:i l)acer~1) p<:.l'H tOluarpa!'!í.~ en Ljs asn~t()s po- lleI:~¡!.'U o detl~W:lOn, SIno por ta autol'ida,d jlldici:Ü,
b:JIJ ~¡jJe, 1,~ <1-l:?n1odt.., s)e~a~ ll:-ltos, J~l e~f~rC,Jelo,:le 1111{~os~1('1 {;f,tH, Nlugnaa l'en1110n armada, tH.'-ue 1.1,,- ;;;Jlj qhe preceda denuncia, acusaciÓn o querella

J"~~
.
...~Jb01t"J suto podra \c:lar1'je por deternlll1ncI\Ju J'1';l!hlJ üo delJlJeN1[", un hecho detcrminado que la Jey eastit[no

1.'011 \f>.dYJuJ
.
;';:!l.ll¡ euand,):se :

.
lt[1(lu.~n 10R

(

.

1f~reebos de tercer
.
o
.

No ,,-¡o.l',Ül¡:-lid.i'n¡rá ile,'-:"a: Y. 'JU JIIJd1':¡ ~(.r
.Jí:'inel1a

l

c(Jr l~()r'd Y si ll (~-,",o:>. ",... t
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l'~ b
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l.' J Ynl' S "qu('! as 110:;.' ,~.
e ~0r,~{'~o.¡,~el:)n~u l:fl:iliIVU, (

le~,~.a,é~
1

0S td'I1l~llV¡';
I
una. asa.Jl1,~ka o l(UUi('ll (111(;tl'-nga p'n: ubj~'¡? ~Wl~('l'(':h!raejéll~ bajo protesta. de Pl))~~ona (ijgoa de fe o

q~~,r.l:tI:.I,:~;-:, 1.1
l.':,Y:J', ~l1.(u~d~ ~~.

ot.':/!.~'~IJ ..~s der:dH~s
(

IHHi p('11e:l~n,l~ })~'l':S~llt al' u?a ilr?tI;~t.a .tHJY H.Jg1U1 a ,'to: fJ,'01' (¡tro~ datos (IUO }JilgaH fd'üba,ble la. J~f~pOllsabili-
dt' ,_d b~tl;_~~~t\l. ~,¡uH !)\.1(d\. BU,pr.L:~H.(? .del pruunCLQ ¡(\ _11tHt ilUtOt'.HlMI, ;.,. hn :-F:.¡W;'dltT(;l1 Hl.:U!"J¡l8 eontl'H I Q,'hl ud lJlCl~1p.'Hl0, hedm C~('8pej{jn de lns casos \le
d~_Io.~lt!'¡H'>~d¡ s~no.l;or l'eciolu(~lUnJurl}[;~1.

-
I~,.,:,t:t,~li ~e hJ\:i('re USlI ftn v;oleneias o ;-'Jtll'~ln7a31)(1t'~1!ilEig}'BJ1H~¡lelÜo en (IUt: f;,niuuiera pPl'sona puüue-L,¡,
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.

']

.

I1lWl
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J(\, dl ead'l Es

.

tado (:llales S

.
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Jasl"'liI1J1,;nrb '1
,

.

;)blj«nr1-:¡ ,\ l'i.~(tlVl

.

>l' ('11 t"! <:"(,i'tid

.

o (,ne

l

'lI

.

)rehPIHlf'J' 'tI Jdl'''''''nl''
y ,> ~;J

"cllp!i" ,-'."
pl'oif':~1UT,il~f1 ~~j¡f~ H('ce~itall títulü para su ej'?l'cido, se (h'cie~~.

'.

!:> .. -.. .' --e

.'.
'..'

~
-

j

-

,

dolos sin ~t:l~101'a ~;i~írsl:po~icit.;~~( J~'-'.l:llJ~UtO~'~~~J:~~~~~'.

l~ e\,nl_,!l,:_h)1\,~ qw~ deban llellHr~\;'paI'a ohtel1trJO...f _¡\):t.10 :Lo,~ l.,.d)i1;:>Il''C: ¡Je k~s E;-;LhlJI:-> Lni..11)s

/d"UH-. ~--~übH!uJ~t_" Cil [\1S1:;S lirgoutcs, cuando HO h;~',';i
laS,a~lt~lHln~J;,':~, ;!He ha1; d!~ exp~thrlo,

.

Mn:JUillll;-j tWHeu J¡l'c'l'lnd ¡J.,
l\0S,:C'}' al'H1;:,;; df~ ('u,}!.-. ('IJ ,~>l_l'Jg'Hl' I,ing'!ua tlut¡")~:jd:Hl judicial. y trniánd0se

j,~.J~',\:o,.,"~,~,~'¡,\:l~..fi()~lr:~ ~I~~ :~l,\~~¡~?,a. 1:r~:-;t.t~,r tra- ql1Jl'!';J eJ~1sl>1 ~:¡ ~~~gt1~i,!l::d.y lq;lIirna (1E:ft'H3;1,I~-~,' ,(k;,ii0~ (¡\W, 8t~ rFlSig:IIPil eI,e ofi¡;io, pódl'Ú h aut:i(,;
b.-'lJh ~ .".J~'.1:'I.I}~_:' ,"I~' I.l _Just,,~ le~lJo:IC1~'J~

j SIn ,':'111,10- l~';i_~hH 111' [<1.'::p1:(""W'nbhbs t'~ln'¡,,:;,nlH'llte lur\(¡:':\;;:\i;:11[J!~tra11\'il, b,l.L:) sn más estred1a rpspons;{~i,
Jiu (,(,<1\."'-,H~,ll1HUJtvi sah:o el tr,~\;a..\O lnIIJ'\I~:~t{) ¡:úlllO 1.-: k~'

y };Jf) ~iUú L. lI;u-~¡'¡n ]'C,S('l'V~ r:lra t'J IlSI.! ¡\',d. d, d!',~'¡t:t3r j;-, d\,tenci011 de un ¡ieus;~do, pnn.iÜnd0

por la

DIRECTOR.

fRANCISCO PAOILLA GONlALfl
ADMINISTRADOR,

JOSt f[RNANDfl NtSPRAL

Poder Ejecutivo

El e, Primer Jefe del Ejél"cito Constitnciollalista,

Eneargal10 (lel Pode)' Ejel.'utivo de la r..;acióll, con
esta fecha se ha ~ervido dirigirme el !:;iguiente de-
ereto:

VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejér-
cito Constitucionalista, Encargado del Poder Eje-
cutivo de los Estados Unidos Mexica.nos, hago
saber:

TlTULO PRnmRO,
(iAP1TULO 1.



161) D!A.Jl.ll) Or¡OlÁL,

,L?s bielll's,,~ueblcs o inll:m,cbles del eleru o ~~ ~so-I pero con exeepci{m de las disposieiones relativas a ei6n, I'l'solYel'á les amparos que estu\'ieren pcndi'Jil'
e]aeIOnes rchgIOsns, se reglran, para su adqUIsICIón, las eleeeiones de los Snpremos Poderes Federales y tes, sujetándose a las le:res adualc; en vigor.
por p.~rtio"lares, conforme al artículo 27 de esta Cons. de los Estados, que desde luego entran en vigor, no AI't. 90.-F;1 C. Primer Jefe del Ejército C'01lS-tltuoIOn.

." . t'<>menzal'á a regir sino desde el dia 10. d~ Mayo de titueionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de
Los procesos por mfraceloll a las anterIOrcs baseg,

7 f h d b
"

I I t ! (
1" d f lt d d

'
I I Inunca serán vistos en jurado. 191 , en eu~'a cc.a ~ era msta arse so emnemen e a mono que a aeu a

°
para expe lf a ey? ee-

AI't. 131.-Es fae~ltad privativa de la fedcración,
el Cong~eso Const]tucIOna1 ir prestar la protesta, d,e toral, conforme a la eual deberán eelebrarse, cst&<

gravar las mereane!as que se importen o expor- le, d eJ\:dadano que .resultare eleeto cn las ~roxJ- \'\'7., la, eleeeiones para iutegrar los Poderes de ls.

t d t 'n -ito PO' I t 'rritorio nacioual mas elceeIOnes para cJereer rl cargo de Pre"dentc Uni6u.
en o que pasen e ra :s r l' e ,

o. I R 'br i! J
así eQ]HOrcglameutar en touo tiempo, y aún prohi- e a epu lea. Ar!. 100.-TJO' que hnbiercn },gura.,(} en el Gobio..

bir por motivos de seguridad o de polida, la cireuu.- gn las elecciones a que debe eonvoearse, confor- no emanauo de la rebelión, eontra el Icgitimo de la

ción elJ el iuterior de la Repúbliea, de t(}da clase de me al artieulo signiente, no regirá la fraeeión V del Hepúhlica, o eooperado a aquélla, combatiendo des-
efeetos, cualquiera que sea su pl-oeedeneia; pero sin articulo 82; ni será impedimento para ser diputado pués con las armas eu la mRno, o sirviendo empleos

'lue la misma Feoleración pueda establecer ni dic- o senador, estar en servieio a~tivo en ~I Ejéreito, o eargos ,le las faeciones 'tUe han ataeado al Go.

tal' eu el Distrito y Territorios Federales, los impues- siempre que uo se tenga mando de fuerza ,en el di,- biel'no Constitudoualista, serán juzgados por las le-
tos y leyes que e"presaulas fracciones VI y VIT del trito cl~etoral respeetivo; tam¡Joeo estarán impedi- yes vigentes, siempre '�ue no hnhieren sido.indulta.
Ai-t, 117. dos para poder ser electos al próximo Congreso de dos por éste.

Art. 182,-Los fuertes, los euarteles, almacenes de la Uni6n, los Secretarios y Subsecretarios de Hsta. Al't. UO.-Entre tanto el Congreso de la Unión y
depósito ~' demás bienes inmuebles destinados por el do. siempre que éstos Se separen defiuitivame~te de los de l<>sIDstados legislan sobre los problemas agra,
Gobieruo de la Unión al servicio públieo o al uso eo- sns puestos el día que Se expida la convooatOl'1a res- l'io y obrero, las bases establecidas por esta Consti-
mÚI1, est8.rán sujeto8 a la jurisdicdtm de los Poderes peetivn. tnci6n para dichas leyes~ se pondrán en vigor en to-
Fooerales en los términos que establezell la ley que Ar!. 20 iIDIEncargado del Poder Hjeeutivo de la da la Repúbliea.
expedirá el Con~Y]'esode la Unión; mas para que lo Naei6u, inmediatamente qne se publique esta COll8- Art. 120.-Los mexieanos que hayan militado e~
estén igualmente los que en lo sneesivo adquiera titueión, eon vocarlÍ a elecciones de Poderes F1edera- el Ejército Constitueionalista loa hijos y viudas de
dentro del territorio de a~gú,,: Estado, será ,;,ecesa- les, pro;urando que éstas se. ef;ctúen ?e tal manera éstos, y Jas demás personas q~e hayan prest&<do ser.
rio el eonsentimiento dc la leg]slatura respectlva. 'lue el I,ongreso qnede conshtl1ldo en hempo oportu- vieios a la eausa de la Revolueión o a la Instrueción

Art. 133.-Esta Constitueión, las Leyes del Con- no, a fin éle que .heeho, el ?Óll1p~]tode los votos emi. Públiea, tendrán prefereneia para la adquisición de
greso de la Thd¡)n que em~n:n de ella, y tOd,oS 108 tinos~? las elpc(,lOnÜ~prrsHl..~nclales, puerla de(~la1'ar- fraccjones a que se rpfiere el artículo' 2'j y dr:rech~
tratados hecbos y

'1]'" se Iucleren por el Presidente se qUleu o¡¡ la p"l'sona deslf(uRda eOmo P,'eslde,nte a los descuentos que las leve, señalarán.
de ]a República, COn apr01ae~~u del C?,lgl'eso, serán de la RepúbJiea, a ef.°et'" de q~e pueda eumplirse Al't. 180.-Qnedau ,'xtir~gujd", de pleno der~ho
la ley suprema de toda la IJmon. Los Jueees de eada lo ,hspuesto en el artICulo anterIor. las deuilas que por raz6n de trabajo havan con,
Estado se arreglarán a ilie~a C?,,:stitueión, IJeyes'y Art. ;!o.-EI próximo periodo, constitucional eo- tral,lo los trabajadores, hasta ]a fecha ,le ~sta éon8-
'l'ratndos, a pesar rle las dIS~OSI?lOneS en eontrarlO menzara a eont~rse, para los. DIputadQ8 ~ Senado- titución, eon los pat,rouos, sus familiares o interme-
que pueda baher en las constJtue'ryrc,' o leyes de los I'es, desd" el pl'lmero de sephembre próxIDlo pasa- diarios.
E.stado,s: , ,

'.

do, y p~ra el Presidente de la Repúbliea, desde ello. Art. 14o.-Quedan suprimidas las Seeretarias de
Art. J'~+.--Torlos los eOlJt~'atos..qne el hobl~rn~ de Diciembre dc 1916.

.JliSfllna y de lnstrueeión Pública y Bellas Artes.tenga 'IHe cd'.'hral' para la eJeeuClon de .obras pllbh-
AI't. 40.-TJoS Senadores que en las próxinlas elec- Ael. Ú ,se faculta al e, FJno,argaLlo del Poder

\~a8, ~(-I'án f!l]JlHhr>aaas en subaRtn, medla}~t~- C{)llVO-eionrs llcY:ll'cn el nÚmerf) pa.r, s()lo durarán dos año~ Ej!:euti\-o de la Unj(¡il para qne e;pida }a ley de
cato1"1¡1"y para ltUe :::;; pl:Clwnien ,Pl'OP081~1U.:lesen eÜ (>1¡',jt~rl~ieiotte HUt'n(!argo, puru que la CAmin's de re8ponsabilidad civil aplicable a los autOl'es, Cómo
Robre '-~~rrado, qu,e !':('I'RabIerto en Junta publIca, Senndol'Cs pueda renovm'se en 10 suce~ivo, por mi- lJlices y encubridores de los dAlito~ cometidos CODo

tad l'uda do~ años, tra el ~rden constitucional en ('1 UW8de febr~t'o de--
Art. ;,o,-EI Congreso de la Unión elegirá a los 191~ Y eoutra el ('.rObiel'no Constitndonalista.

"Iagish'ad,,, de la Suprema Corte, de Justieia de la Al'!. 16.-J~1 Congreso Constitucional eu el peno-
Na¡d(,n, dI d mes de mayo p}'óximo para que ~ste do ordinario d,,~sns sCRLnws, que comenzará el lo.

alto Cuerpo qnede solemnemente instalado el pri- ,1" S\'ptielJlihl'e de e,te aíie, expedirá todas las leye.
mero de .Junio. ol'g;illien~ de la (;onRtitución qne no hllbieren sido

En estas elecciones lIO 1:pgirit el artíeulo 96 eu lo ya ,_'xp~liaas en el pel'Ío<1Qtxtruol'(1inario a que se
J'elativn a Jas propuesta~ de randidatQs por laR T~e- 1'dl\'re el Hl'tírolo 60. tnmsitorjo, y UElr{lpreferen.
gislalurus loca]es; pcro ]08 nombrados lo serán sMo e)a a. las leyes relativas a Garantías Individuales, ,
para ,,1 prime!' pel'Ío,lo de do" auos que establece el H!'litulos 30, :32, 8;J, 85, 36, 88, ]07 Y parte final del
:-utíeulo 9.1. ul'tímllo ]11 UP.esta Constitución,

Ajot. 6o.-EI COrJgl';'~OOt; la Fni6n tendrá un pc- Dada !'n el ~al6n de ResiOlH's del COH:~l'eSOConSo
dodo ext1'3()l'diuario ue !ow~iones qrw eomenzat'á el titnycllte ('0 (~uerétn}'o, a treinta y uno (te enero de
13 (h~ abril de 19] 7. para el'ig-irsp. CII Colegio Bleeto- mil uovprj¡'ntos dil'l'isidp.- Prcsidrute: Lnh¡ }Ianuef
ral, hae,,!' el ei,mp

.

uto de vol os v ealifiea!' las elee.
H'

¡).
1 1 1 '.' .t d d J l. 1

, .-
.. , 1 1:>",' 1
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1
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lO ') 1 d
) .o.Ja~, ¡PU,3( o por el'¡s a o ea IHCO.- rImer

UOl1Ui( :-. rum en,f.(.de Itt . ,epU}lIC3, hamcllI o
.a c- Yil.:e-pl'('~ident1!:Oral. ile DivL-rit'hlCándido A uilar

da¡'ntoJ'JH t'eHpechva.; y a(lemas; para expedlJ' )a .
g

.
I

lev Orgálliea ,le los Trihnrlill.s de I~il'cuito v de Dis-
D]putado pOI'el Estado de Vel'"emz.-f;cgundo V,ee-

t r'it o] la Ie,y Orgántca de los TI'ibullale~ J(~i DiRtl'ito P}'\'~ide~ltP: 01'a1. B~'igadiel' Salvador González T<r

]<'"del'al .r 'I'l'rrito1'ios, a fiu dI>que la }.;npl'ema COl'- J'1"'S, DIputado 1'01' ('1 Esta,l~ de Oaxaea.-Diputa.

11' ,j" ,TlIstÍL'ia de la ""aeiólI haga inmediatamente
,lo pOI' .,¡ Estado de Aguasealiclltes: Daniel Cervan,

DI, IJA y,:,VIOLABlf,I]}AD DE LA C:ONSTI- los nOlHhl'amieutos de Magistl'ados de Ul'euito
."

tes.--TJipulado por "l 'rerl'itol'io de la Baja Califor.
rfllC1ON. .Jueces {le Distrito, y r'l mismo Congrc:io de la Unión ui¡¡: fg'llaeio HOf~L-.J)ipllt:ldo8 por d Estado de

la,; \'leeeiones de:\'Jagis1'rudoR, .JlIe(~(>~de primcra Infl- ('oallUila: M. Agllil'J'e lh'}']an~a, .José Ala. Rodríguez,
Art. J86.,-Esta Constitución no perderá Sil {'uer. tuuv-jn del Distrito Pederal

~' T('rritol'io~j cxpediril .Jol'g'e R. VOJI Vf'l'sen, l\lanuel Ccpeda l\Jedl'ano, Jo-
za y "igol', aun Imsudo por- alguna rehelión Re in- UHl1hi{.ntodas la~ leyes que eonsultare d I:'od'cr Bje- sÍ: Hodrígucz (;onzÚlez (Snplente).-f)iputado por
terrumpa su observancia. ,En caso de que por ~ual- r~n1j_:ode la. NacJ(m. 1-108Magistrad(l.~ de Circuito y (.1 Eflo. d,.~Colima; f¡'J'anl'iseo Ramíl'Cz VillaJ'rp:a1.-
q1litl' lra~tnl'110 pÚhJi¡~oj se establezea un gohierno lo~ JL~eccs ue DistTito,~y l?s Th.lagjstrado~ y Jueces del Diputados pOl' el Edo. cIr, Chiapas: Enrique S'~árezl
cortrat'io ., ¡",. IH.¡..dnios

'
1'10' eIJa sHJwiona tail lue
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de ,~Tnho de 1017. Castillo, .J, .AmUeaJ' Vida1.-Diputado por el Edo.
. t I "!,'''lIrlO entollceH los que ],uh]I'I'el1 sIdo nombrados ¡
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' el )IAttItO F~deral: Grol. IgnacIO JJ. r'Cs'1uelra Lau.
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aJor IJozano
emanado dI." la J'"heJiÚn. ('OUlO lo;;¡ {¡ue hubiereu ('0- . Al't",70 1)or esta \';'2. el f'6mputo de los votos

l"élix F. Palavj¡'ini, ()aj'~ns r)~lpl{ln Bafacl TJ de lo~
I!
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P't\~a H(nadoJ'1'8 Se hura prll' ]a .Junta ComputadOl'a )~ , -, "opPl'1!
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!o !<'cderal, que se f.ormará para la tO
.

mpntaei'Jn
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,:baIJOH, Alfom:o H

.

enl'ra,

.

Roman Rosas y Reyes,

d,' 10s votos de ,lipntados. expidjéndose por dieha (SnpJente), ]j". F'¡'anei,eo Espillosa (f3'lplente).-
Art... lA,... Est.a <Jonstitu.d611 .¡:w puhli('arÚ fir;id~ Ij'llnta. a lüs s'enadores electos, la;s rff'deI1CÜl]es COl'l';~r.;~Uipnta~]us pOl' .:1 E~do. d:~ I>nralJg~: Silvestre Dora-

luego y eon b. mayor solernnldail ~e j)I'otestarü

I

pon dIentes, dor, Lle. Rafllelb~pe]da. Ant,onlO Outiérrez, Dr.
guarda!'!a y haeerla guardar en toda la Repúblii:H; Art. 80.-.TJ~ Snprema Corte

d"
,Ju,Iida de 1a '",- F''''lIan0° 0(' . Palaeio, Alhl'rto '['(:rrones B., Je-

'rITTIT,O OCTAVO.

DH I,,~S REFORMAS DH LA CONSTlTUC]ON.

A\'I:, 135.- La pJ'"sente Constitueión puede ser adi.
eieDada o reformada. Para que las adiciones o re-
formas lleguen a ser parte de la misroa, se requiere
que el Congre"o de la Unión, por el voto de las dos
terceras pades de los jndividuos presenteH, Rcner-
den las refQrmas o adiciones, y que éstas ~ean apl'ü.

barlas por la maY°l'Ía de las legislaturas de ]os Es.
tados. f;] Congre"1o d(~ la Uni(Jll hará el cóniputo ue
los votos de las legislaturas, y la declaraeión de ha~
ber sido aprnhadas lds adiciones o reforma~,

,],J'J'UTÁ) ~OVgNO.
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8ÚSde la 'l'ol'1'e.-Diputados por el E.do. de Guana- des, Adolfo G. Gareía, Josafat F. Múrquez, Alfredo tres dictámenes relativos a los artículos 30, 31 Y 32.
juato: Oral. Lic. Ramón Frausto, Jng. Vicente M. Solares, Alberto Román, Silvestre Agnilar, Angel S. -A diseusión el mismo dla 18:
Valtierra, José N. Maclas, David Peñllf]or, José Vi- Juarico, HeribertD Jara, Victorio N. Góngora, Car- A continuación se pone a discusión la fracción
liaseñor, Santiago Manrique, Lic. Hilario Medina, los L. Gracidas (Suplente), Marcelo Torres, Jltan Vln del artículo 76 y el voto particular que sobre
Manuel G. Aranda, Enrique Colunga, Ing. Ignacio de Dios Pa1ma, Galdino H. Casados, Fernando A. la misma presentaron los CC. diputados Machorro
López, Dr. Francisco Dlaz Barriga, Nicolás Cano, PereJ'ra.-Diputados por el Edo. de Yucatán: Emi. r Narváez, y Méndez. El C. diputado Palavicini
Tte. Cru( Gilberto N. Navarro, I,uis Fcrnández Mar- que Recio, Miguel Alonso Romero, Héctor Victoria hace una moción de orden y el C. diputado Medina
tInez. l,uis M. A¡;'ocer (Suplente), Ing, Carlos Ra- A.-Dipntados por el Edo. de Zaeatecas: Adolfo Vi- habla para hechos y aclaraciones. En pro del dicta-
DÚrez Llaea.-Dipntados por el Edo. de Guerrero: lIaseñor, Julián Adame, Jairo n.. Dyer, Samuel Cas- men hace uso de la palabra el C, diputado Gon.z41ez
Fidel Jiméoe7., Fidel GuiJIén, Francisco Figneroa.- taiión, Audrés J¡, A,teaga, Antonio Cervantes, Cml. Alberto M"

y para apoyar el voto particular el C. di-
Diputados por el Edo. de Hidalgo: Antonio Gnerre- Juall Aguirre Bscobar.-Secretario: Fernando Li- puta do Macho1'l'o y Narváe7.. El C. diputado De 108

ro, I,eopoldo Ruiz, Lic. Alherto M. González, Rafael zardi, Diputado por el Edo. de Guanajuato.-Secre- ]{ios interpela a la Comisión .v el C. diputado kl~-

Veg8 SÍlncbez, Alfonso Cr8vioto, Matías Rodríguez, tario: Ernesto Meade Fierro, Diputado por el Edo. diua, después de contestar le. apoya el dictamen ~d

lsmael Pintado Sánchez, Lic. Refugio M. Mercado, de Coahuila.-Seeretario: José :1.1.Trucbuelo, Dipu- declara el asunto suficientemente discutido y se po-
.&lfollso Mayorga.-Diputados por el Edo. de Jalis- tado por el Edo. de Querétaro._Secretario: Antonio !le a votación Ja referida fracción VIII, que dice
110:MarcelhlO Dávalos, 1<'e.dcrico E. Ibarra, Manuel Alleona Albertos, Diputado por el Edo. de Yucatán.- textuahnente, . .
Dávalos OI'lle1as. Francisco Martín del Campo, Bm- Prosccrctario: Dr. Jesús López Lira, Diputado por "VIl1.-Resolver las cuestiones políticas que sur-
no Moreno. Gaspar Rolaños B., Juan de Dios Roble. el Edo. de Gllanajuato.-Prosecretario: Fernando jan entre los podercs de un Estado, cuando alguno

60, Ramón Castañeda y Castañcda, .Torge VilIase- Castaños, Diputado por el Edo. de Durango.~Pro- de ellos ocurra con esc fin al Senado, o cuando con
aor, Gra!. Amado Aguirre, José 1. Solórzano, Fran- secrctario: Juan dc Dios Bojórqnez, Diputado por motivo de dichas c!lestiones, se hara interrumpido
eiseo I,abastida Izquierdo. Ignacio Ramos Praslow, el Edo. de Sonora.-Prosecretario: Flavio A. Bór. el orden constitucional, mediando un conflicto de
José Manzaoo, Joaquín Aguirre Rerlanga, Gral. Bri- quez, Diputado por el Ed(). de gonora. armas. En este caso, el Senado dictará su resolu-

pdier Esteban B. Calderón, Paulino Machorro y Por tanto, mando se imprima, circule y publique ción sujetándose a la Constitución General de la

!iarvÍlez, Crnl. Sebastián Allende, Jr.-Diputados por bando solemne y pregón en toda la República Uepílblica y a la del E¡¡tado..

por e] Edo. de México: Aldcgundo VilIaseñor, Fer- para su debido cumplimiento. "I,a Ley I'eglamentará el ejcl'cieio de esta facnl.

Dando Moreno, Buri'lue O'Fárril, Guillermo Ordori- Dado en el Palacio Nacional de la Ciudad de Que. tad y el de la anterior".

l1li,José J. Reynoso, Antonio Aguilar, Juan Manuel rétaro, el 5 de febrero de lJUL-V. CARRANZA.-- Quedó aprobada la fracc.ión por 112 votos de la

!tifiar,1, Manucl A. Hernández, Enrique A. Enrl- Rúbrica. afirmativa c.ontra 42 de la negativa. Votaron por

,net. Donato Bravo IZljuicrdo, Rubéu-1\Iarti.-Dipu- Al C. Lic. ~tanuel Agnirre Berlanga, Subsecreta- la oormativa los OC. diputados Adame, Aguijar An-

tados por el Edo. de :\Iiehoaeán: José P. Ruiz, Al- rio }<Jneal'gado del Despacho de Gobernación.-Mé- too;o, AgUitT". Aguirre Escobar. Alcá7.ar, Alonso

bertú pe;raha, Cayetauo Andl'ade, Ul'icl Avilés, Ga- xico. Romero. Alvarauo, Alval'ez.. Ancona Albertos, AD~

bricl 1~.C(,l'\'('ra, Oné3Ítllo L"l'ez Couto, Salvador Al- 1'0 que hónrome en c",munirar a usted para su pu- drade, ArandR, Arteaga, Avilés Cándido. Avilé9

~arRZ HOJl1ero, Manuel Mm.t!nez Solórzano, Martín blicaeión
y demás efectos. Uriel,. De la Barrera, Bolaños Y.; fiórquez, Bravo

Castrej",n, Lic. Alberto Alvarado, José Alvarez, Ra- Coostitllción y Reformas.-MéxÍl¡o, cine o de febre- Izqu¡"rdo, Calderón, Cano, Cañete, Casados. -Cas-

faeIMárl¡nez. JORé Silva IIerrera. Amadeo 13etan- 1'0 de mil noveeirlltosdiez~' siete.--AGUIRRE BER- laflón. Drl Castillo. CebaHoR, CedRoo. Cri'vante.

lOurt~ Frnnüis(.o .J. )Júg'i,'a. .JesÚs nomero Fl?res.- L.ANGA.
1

1
Ant:~.nio., ~-\~':l'\'-antd~ DallieL~~ef\','ra. ~é8ped~81 Co~

Dil'utarlOk pOI' el Edo. (le MoreJos:Uotonio Oaaa Al Ciwladano.. . 11111;-''''
¡¡a\aJo, OrooJas. liJaz Hanlga. Hmorín,

ZambrHl1o. Alv~no IJ. Ah~ázar. José L. Oómcz.-Di- -.-O}P(f-- jD.vel'I)i~nl'íquez.Bspeleta. Espinosa BávR1'8. Espj-

putados por el 1<]do.de Nuevo IJCón: Manuel Ama- SECRETARIA GOBERNACIO
¡'uosa, Ezq~erro, .l<~~jardo. }'.ern.nde7. MartInc7., Gá-
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DE N lIIez. UarCla E,m]¡aoo C. GRrza Garza Zambrano

la, ~..I(,t' oro --11m)rano, iUIS Iza 1 urrJ, ,rn. R-
"
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,..c ..

inón "Gámez, Reynaldo Gal'zn, Plutarco Gowdt.lez,
(~ÚngOl'a, G-onzále7. Alberto 1\1., HonzÁlnz Ga.lindo,

l~[I .sl-no que dice: COllgl't~SO Constitu,\'elltl.' Se- G I ']' (1 d
"

H M[,urenzo f4epÚlveda (Supleute).-Di putados Por cl
om.. ez orrcs. ,raei as,

""
('I'1'erO, errera a-

étt'tal'Ía.--Estadús l~nhlos :Mexicanos. 1 H'l 1 T r'
mdo. de Oaxaca: ,-Juan ~ánchez, I_ieopoldo Payán, 1l11W~.

-]( a ~o,
'- ~,:'a, ..J,m,('n~z. .T\Hn~ieo. T.Jabastida

Ide. Malluel lIel'l'era, Lie. Porfirio Sosa, !Jic. Celes- 4.,;a. RES rON ORDINARIA ])}]L CONGRBSO ~:<JUtel'do, D~ L~I.la" LunClll, ]Jópez Ignacio, López

lino 1'''''01
Jr., Crisóforo Uivera Cabrera, Crul. José CONS'I'ITUYBN.TE, ($LHBRADA ~JN EL TEA- lI:a, ]lla~a~lon,. ,Talllarl'''z. 'land'lue, 1\1.rquez Jo-

.'. Gámez, Mayor Lui. 'EspiIwsa.-Dipntados por el 1'l~O rrUR,mDE, DE I,A CIUDAD DE QU}<~lUJ-safa! F.. .~rarqlH'7: Rafael: M~rtílJez de Escobar, Ma-

!Ido. [1<,Puebla: DI'. Salvador U. Guzmún, Lie. R.a- TARO, I,A TARDE Dl<a, MAR'rI'18 16 })J<j ~)NE-
.\'{n'gll. ~[,(''''¡r' J~lC,rr~.. M(.dlHa, ~lereado, :-.lonzón,

lael B. Cañete., Miguel Hosales, Gabriel Rojana, ]{O D}j H¡¡7. _\I~I'''HO ¡'I'III~O, Jlugwa, O'Fal'l'ill, Palma, Pastrana

Lic. Da\:.ic1Pastl'ana Jaitües, Fl'o~~láH C. ~Iall.ial'rez, !Jf1IJ:h's. Payn:J, P~l'(~)'l'H, Pt:l'f'l., Pintado Sánchez,

Tte. Cm!. Antonio de la Bal'l'era ~laror José Rive. PHESIDEKCJA DEL C. IWJAS 1,UIS MANUEL. . RecIO, R"ynoso, RlVera Cabrera, Rivcra, Roblcdo,
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. ::'olliles. r:.oddgu"z González Rodrfguez Matía.

ra, \Jrn. LplgmcnlO J. i\. arhllez1 astor;¡. ,oualX, Con asisteneia dl~ l::m CC. diputados. scg'Ún lista. ) . ...' '- t .

e 1 J 1 L
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