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Poder Ejecutivo 
Un sello tIue dice: Secretaría de Estado y del 

Despacho de Gobernación- México.-Sección Prime
ra. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalis· 
ta, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, con 
fecha 14 de los corrientes, tuvo a bien expedir el 
siguiente Decreto: 
VENUSTI.A~O CARRANZA, Primer Jefe del 

Ejército Constitucionalista y Encargado del Po· 
del' Ejecutivo de la República, en uso de las fa
cultades de que me hallo investido y 

CONSIDERANDO: 
Que en los artículos 40., 50. y; -60. de las Adicio

nes al Plan de Guadalupe, decretados en la H. Ve
racruz, COn fecJ:¡a 12 de diciembre de 1~14, se esta-

. bleció de un modo claro y preciso, que al triunfo 
de la Revolución, reinstalada la Suprema Jefatura 
en la ciudad México y hechas las elecciones de 
Ayuntamientos en la mayoria de 10sE¡'ltados de la 
República, el Primer Jefe del Ejército Constitucio
na lista y Encargado del Poder Ejecutivo convoca
ría a elecciones para el Congreso de la Unión, fijan
do las fechas y los términos en que dichas eleccio
nes habrían de celebrarse; que, instalado el .congre
so de la Unión, el Primer Jefe le daría cuenta del 
lISO que" hubiere hecho de las facultades de que el 
mismo decreto 10 invistió, y le sometería especial
mente las medidas expedidas y puestas en vigor 
durante la lucha, a fin de que las ratifique, enmien
de o complete, y para que eleve a preceptos cons
titucionales las tIlle deban tener dicho carácter; y, 
por último, que el mismo Congreso de la Unión ex
pediría la conyocatoria correspondiente par'a la 
elección de Presidente de la República y que, una 
vez efectuada ésta, el Primer Jefe de la Nación BD
tl'eguÍa al eleeto el Poder Ejecutivo. 

teriores, así como también' ha di~puesto que se 
proyecten todas las leyes que se ofrecieron en el 
artículo 20. del decreto citado, especialmente las 
relativas a ~as reformas políticas que deben asegu
rar la verdadera ·aplicación de la Constitución de 
la República, y la efectividad y pleno goce de los 
derechos de todos los habitantes del país; pero, al 
estudiar con toda atención estas reformas, se ha en .. 
contrado que si hay algunas que no afectan a la or
ganización y funcionamiento de los poderes públi-
cos, en cambio hay otras que sí tienen que tocar fol'· 
zosamente éste y aquélla, así como también que de 
no -hacerse estas últimas reformas, se correría segu
ramente el riesgo de que la Constitución de 1857, 
a pesar de la bondad indiscutible de los principios 
en que descansa y del alto ideal que aspira a reali. 
zar en el gobierno de la Nación, continuara siendo 
inadecuada para la satisfacción de las necesidades 
públicas,' y muy propicia para volver a entronizar 
otra tiranía igual o parecida a las que con dema-
siada frecuencia ha tenido el país, eon la, cOlilpleta 
absorción de todos los poderes por parte del Eje
cutivo, o que los otros, con .especialidad el Legis-
lativo, se conviertan en una rémora constante para 
la marcha regular" y ordenada de la administración; 
siendo por todo est!) de todo punto indispensable ha· 
cer dichas reformas, las que traerán, como conse
cuencia forzosa, la independencia real y verdadera 
de los tres departamentos del poder público, su co
ordinación positiva y eficiente para hacer sólido y 
provechoso el uso de dicho poder, dándole presti
gio y respetabilidad ·en el exterior, y fuerza y mo
ralidad en el interior. 

Que las reformas que no tocan a la organización 
y funcionamiento de los poderes públicos, y las le
yes s(lcundarias pueden ser expedidas y puestas en 
práctica desde luego sin inconveniente alguno, co
mo fueron promulg:adas y ejecutadas inmediata
mente las leyes de reforma, las que no vinieron a 
ser aprobadas e incorporadas en la Constitución, si
no despué, de varios años de estar en plena obser· 
vancia; pues tratándose de medidas, que, en con
cepto de la generalidad de los mexicanos, son ne
cesarias y urgentes, porque están reclamadas im
periosamente por necesidades cuya satisfacción no 
admite demora no habrá persona ni grupo social 
que tome dichas medidas como motivo o pretexto 
serio para atacar .el Gobierno Constitucionalista, o, 
por lo menos, para ponerle obstáculos que le impi
dan volver fácilmente al orden constitucional; pero 
¿ sucedería lo mismo con las otras reformas cons
titucionales, con las que se tiene por fuerza que 
alterar o modificar en mucho o en poco ]a organi
zación del Gobierno de la República? 

Que los enemigos del Gobierno Constitucionalis
ta no han omitido medio para impedir el triunfo de 
aquélla, ni para evitar que éste se consolide llevan
do a puro y debido efecto el programa por el que 
ha venido luchando; pues de cuantas maneras les 
ha sido posible lo han combatido, poniendo a su 
marcha todo género de obstáculos, ha'lta el grado 
de buscar la mengua de la dignidad de la Repú. 
blica y aun de poner en peligro la misma Soberanía 
N acionaL provocando conflictos con la vecina Re
pública del Korte y buscando su intervención en los 
asuntos domésticos de este país, bajo el pretexto de 
que no· tienen garantías las vidas y pr?piedades d.e 
lo~ extranjeros y aun a pretexto de SImples sentI
mientos humanitarios: porque con toda hipocresía 
aparentan lamentar el derramamiento de sangre 
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que forzosamente trae la guerra, cuando ellos no han 
tenido el menor escrúpulo en derramarla de la ma
nera más asombrosa, y de .cometer toda clase de ex· 
cesos contra nacionales y extraños· 

Que en vista de esto, es seguro que los enemi
gos de la Revolución, que SOn los enemigos de la Na
ción, no quedarían conformes con que el Gobierno 
que se establezca se rigiera por las reformas que ha 
expedido o expidiere esta Primera Jefatura; pues 
de seguro lo combatirían como resultante de cáno
JJrR que no han tenido la soberana y expresa san
ción de la voluntad naciónal. 

Que para salvar ese escollo, quitando así a los ene· 
migos del orden todo pretexto para seguir alteran
do la paz pública y conspirando contra la autono
mía de la Nación y evitar a la vez el aplazamiento 
de las reform,as políticas indispensables 'para obte
ner la concordia de todas las voluntades y la co· 
ordinación d,e todos los inter.eses, por' Ulla organi
zación más adaptada a la actual situación del país, 
y, por lo mismo, más conforme al origen, antece
dentes y estado intelectual, moral y económico de 
nuestro pueblo, a efecto de conseguir una paz es
table implantando de una manera sólida el reina
do de lit ley, es decir, el respeto de los derechos 
fundamentales para la vida de los pueblos, y el es
tímulo a todas las actividades sociales, se hace in· 
dispensable buscar un medio que, satisf·aciendo a 
las dos necesidades que se acaban de indicar, no 
mantenga indefinidamente la 'situación extl"aordi~ 
naria en que se encuentra el pa¡s a consecuencia de 
los cuartelazos que produjeron la caída del gobier
no legitimo, los asesinatos de los supremos manda
tarios, la usurpación huertista y los trastornos que 
cans0 la defección del ejército del Nvrte y qne to
davía e:;¡tán fomentando los -restos dispersos del 
hurertismo y del villismo. 

Que planteado así el problema, desde luego se ve 
que el único medio de alcanzar los fines indica
dos, es un Congreso Constituyente por cuyo conduc
to la Nación entera exprese de manera indubitabl~ 
su soberana 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 tiem
po están reclamando solución que satisfaga amplia. 
mente las necesidades públicas, se obtendrá que 
el régimen legal se implante sobre bases sólidas en 
tiempo relativamente breve, y en términos de tal 
manera legítimos que nadie se atreverá a impug· 
narlos~ 

Que contra lo expuesto no obsta que en la Cons
titución de 1857 se establezcan los trámites qlle de
ben seguirse para su reforma; porque, aparte de 
que las reglas que con tal objeto contienen se re
fieren única y exclusivamente a la facultad que se 
otorga para ese efecto al Congreso Constitucional, 
facultad q1'le éste no puede ejercer de manera dis
tinta 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 manera esencial y 
originaria, y por lo mismo, ilimitada, según lo re
conoce el artículo 390. de la misma Constitución de 
1857. 

Que en corroboración de lo expuesto, puede in: 
vocal'se el antecedente de la Constitución que se 
acaba de citar la que fné expedida por ..el Con
greso Constituyente, convocado al triunfo de la 
revolución de Ayutla, revolución que tuvo por ob
jeto aca har con la tiranía y usurpación de Santa 
Ana implantada con la interrupción de la obser
yancia de la Constitución de 1824; puesta en vigor 
con el acta de reformas de 18 de mayo <le 1847; Y 
como nadie ha puesto en duda la l~galidad del COD
"'reso Constituyente Que expidió 'la Constitución de 
1857, ni mucho meno!' puesto pn {Inda la legiti
mIdad de é~ta, no obstante que para f'xpedirla no 
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se ",iguier.on las !'eglas que la Constitución de 1824 
fijaba para su reforlllH, no se explicaría ahora que 
por igual caüsa se objetara la legalidad de un nue
vo Congreso Constituyente y la legitimidad de su 
obra. 
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forme sobre el estado de la administración pública, 
y hecha la declaración de la persona electa para 
Presidente, le entregará ell?oder Ejcutivo de la Na
ción. 

Art. 20.-Este decreto se publicará por bando so
lemne en toda la República. 

CONSTITUCION y R.E:B~ORMAS.-Dado en €l 
Palacio Nacional de México, a los catorce días del 
mes de septiembre de mil novecientos diez y seis.-
V. CARRANZA: . 

Al C· Ilic. ,T esús Acuña. Secretario de Goberna
ción.-Presente. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y 
efectos consiguientes, reiterándole las seguridades 
de mi atenta y distinguida consideración. ' 

Constitución y Reformas.-México, septiembre 15 
de 1916.-EI Secretario, AlCUÑA. 

Un sello que dice: Gobierno Contitucionalista. 
Secretaría de Gobernación. México. 

El ciudadano Venustiano Carranza, Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista, Encargado del Po
der Ejecutivo de la Unión, ,expidió, con fecha de 
ayer, la siguiente convocatoria a elecciones: 

VF¡NUSTlkNO CARRANZA, Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista, y Encargado del Po
der Ejecutivo de la República, en uso de las fa
cultades de que m~ hall~ investido, y de ac;uerdo 
con lo prescrito en el artículo 40., reformado, de 
Las adiciones al Plan de Guad'alupe, expedidas en 
la H. Veracruz,el 12 de diciembre de 1914, he 

Que, supuesto el sistema adoptado 'hasta hoy por 
los enemigos de la revolución de seguro recur1'Í.rán 
a la mentira, siguiendo su conducta de intriga, y, a 
falta de pretexto plausible, atribuirán al gobierno 
propósitos que jamás ha tenido y miras ocultas tras 
de actos legítimos en la forma, para hacer descon· 
fiada la opinión pública, a la que tratarán de con
mover indicando el peligro de tocar la Constitu
ción de 1857 consagrada con el cariño del pueblo 
en la lucha y sufrimientos de muchos años, como 
el ,símbolo de su soberanía y el baluarte de sus li
bertades; y aunque no tienen ellos derecho de ha
blar de respeto a la Constitución cuando la han 
vulnerado de cuantos medios les ha sido dable y sus 
mandatos sólo Ihan servido para cubrir con el man
to de la legalidad los despojos más inicuos, las usur
paciones más reprobadas y la tiranía más irritan
te, no está por demás prevenir el ataque, por me
dio de la declaración franca y sincera de que con 
las reformas que se proyectan no se trata de fun
dar un gobierno absoluto; que se respetará la for
ma de gobierno establecida, reconociendo de la ma
nera más categórica que la Soberanía de la Nación 
reside en el pueblo y que es éste el que debe ejercer
la para su propio beneficio; que el gobierno, tanto 
nacional como de los Estados, seguirá dividido pa
ra su ejercicio en tres poderes, los que serán ver
daderamente independientes; y, en una palabra, que 
se respetará escrupulosamente el espíritu liberal de 
dicha Constitución, a la que sólo se quiere purgar 
de los defectos que tiene ya por la contradicción 
u obscuridad de algunos de sus preceptos, ya por 
los huecos que hay en ella o por la,s reformas que 
con el deliberado propósito de desnaturalizar su , 
espíritu original y democrático se le hicieron duran- Ar~lCulo 10.-Se convoca al pueblo mexicano a 

tenido a bien decretar lo siguiente: 

te las dictaduras pasadas. . eleCCIOnes de diputados al Congreso Constituyente, 
P?r .todo lo expuesto he tenido a bIen decretar el que deberá reunirse en la ciudad de Querétaro y 

lo sIg~Iente: . , _ quedar instalado el primero de diciembre del co-
ArtIculo 10.-Se modIfican los artlCulos 40., 50· y rriente año I 

- 60. del Decreto de 12 de diciembre de 1914, ex- .' ., 
pedido en la H. Veracruz, en los términos siguien. Articulo ~o.-La eleccIOn para diputados al Con-
tes: -' ' gres? ConstItuyente, será directa y, se verificará el 

Art. 40.-Habiendo triunfado la causa Constitu- dommgo 22 del próximo octubre, en los términos 
cionalista, y 'estando hech~s ~as eleccio.nes de Ayun- que establece la ley electoral que se expide por se-
tamientos en toda la Republtca, el PrImer Jefe,del parado, con esta misma fecha· . 
Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Artículo 30 -Servirán de base pa 1 1 . , . ' 1 U ., , 1 . . ra a, e eCCIOn 
EJecutIvo de a lllon, convocara a eeCCIOnes para de di utados al Co, . ' 
un Congreso Constituyente, fijando en la, convoca- de 19fo ' ..., ngres.o ~onstItuyent.e, el censo 
toria la fQcha y los términos en que habran de ce- . y la dlvlsIOn terrItorllal que se hIZO para las 
lebrarse, y el 'lugar en que el Congreso deberá elecCI~~es de diputados y senadores al Congreso de 
reunirse. . ' la Ulllonen €laño de 1912, teniéndose como cabe-

Para formar el Congreso ConstItuyente, el DIS- cera de cada distrito electoral la misma t 
. d E t d T't' b, ,que en on-trIto Federal y ca a s a o oerrl OrlO nom ra- ces fue designada COn ese b' t 

rán un Diputado propietario y un ,suplente por ca- Artículo 4 -L o Je o. , , 
da setenta mil habitantes o fraCCIón que pase de . o. os G~bernadores de los Estados, 
veinte mil teniendo en cuenta el censo general de ~us. s~cretarIOs, los preSIdentes municipales y demás 
la República en 1910.:-La población del Estado o mdlvlduos que ejer~an autoridad, no podrán ser 
T~rritorio que f?ere .~~nor de .l~ c~fra que se ha electo~ ,en ,los lugares sujetos a su jurisdicción. 
fiJado en esta dISpoSlCIOn, elegIra sm embargo un ArtIculo 50.-Las sesiones del C C' ' 
D

· d .' 1 t ongreso onstItu-
Iputa o propIetarIo y un sup en e. yente se regirán 01' el 1 '. 
P,ara ser electo Diputado al Congreso Constitu- C' d D. P reg amento mtel'lor de la 

yente, se necesitan los mismos requisitos. exigidos amara e. Ip~tados del Co~greso de la Unión, 
flor la Constitución de 1857 para ser DIputado al c?n las modIficaCIOnes que el mIsmo Congreso Cons
Cvngerso de la Unión; pero no podrán ser electo~, tItuyente creyere oportuno hacerle, por razón de su 
además de los individuos que tuvieron ~os ~tp.pedl- objeto €special, en sus tres primeras sesiones. 
mentos que establece la expresada ConstItU?IO~, los Artículo 60.-EI Congreso Constitu ent rfi 
(me :hubieren ayudado con las armas o SIrVIendo , . . y e ca 1 ca
empleos públicos a los gobiernos o facciones hos- ra las elecCIon~s de sus nllem?rOS y resolverá las 
tiles a la causa Cons,titucionalista. dudas que hubIere ,sobre ellas· 

Art. 50.-Instalado el Congreso Constituyente, el, Artículo 70.-Los diputados ,al Congreso Consti
Primer Jefe del ~jérc~to Constitu~~onalista, Encar,- tuyente, no podrán ser molestados por las opinio
gado del Poder EJecuÍl.vo ?: la Ulllon, le presentara nes que emitieren en el ejercicio de su cargo y go-
el provecto de ConstItuclOn reformada para que , d f .. ' 

d
., • t pruebe o modifique en la inteligencia de zaran e uero constitUCIOnal durante el tiempo de 

se ISCU a, a ' t d' dI· 
que en dicho proyecto se compr.enderán las refor- es~, no pu len o, po~ o ~Ismo, ser p:ocesados por 
mas dictadas y las que se expIdIeran hasta que se delItos de orden comun, SI no es preVIa la declara-
reúna el Congreso Constituyent~. , ción de haber lugar a proceder en su contra. 

Art. 60.-El Congreso ConstJt~ye.nte no podra Los delitos oficiales de los mismos diputados se-
ocuparse de, otro aSUl;to que el_ mdlCado en. el ar- rán juzgados directamente por el Congreso Cons-
tÍculo anterIOr debera desempenar su cometido en . f 
~ período de' tiempo que no excederá de dos me- Íl.tuyente, con orme a la ley de responsabilidllides 
ses, y al concluirlo,exp~dirá .la Constitución para vlgen~es.:> ' 
que el Jefe del Poder EJecutIvo convoque, confor- ArtIculo 80.-1 ara los efectos del artIculo 56 de 
me a ella, a elecciones de poderes generales en toda la Constitución de 1857, se considrrlll'án vi'einos del 
la República. Terminados sus trabajos el Congreso Estado: 
Constituyente se disolve.rá. '1 l.-Los ciudadanos de é1. 

Verificadas las eleCCIones de 10H Poderes Ji ede· 
rales e instalado el Congreso Genera l. el Primer Je
fe del Ejército Constitucionalista, Encargado del 
Poder Ejecutivo de la Unión, le pre;;¡entará un in-

n.-Los que hayan nacido en su territorio. aun 
cuando hayan cambiado de residencia, 

ITT·-Los qne residan en su territorio r,uando me-

nos desde seis meses antes de la fecha de las elec
ciones, y 

IV.-Los que ¡hayan tenido la calidad de cinda
danos o vecinos del Estado respectivo, en los días 
del cuartelazo de la Ciudadela, siempre que hayan 
demostrado después, oon hechos positivos, su adhe
sión a la causa constitucionalista. 

Artículo 90.--'EI Congreso Constituyente no po
drá ejercer sus funciones sin la concurrencia de la' 
mita.d más uno del número total de sus miembros. 

La primera junta preparatoria tendrá lugar el 
20 de noviembre de este año, comenzando a las 
diez de la mañana; y si en esa fecha no se hu
bier,en presentado todos los diputados, los que con~ 
curran, aunque no constituyan la mayoría, podrán. 
citar, desde luego, a los suplentes, apercibiendo a 
los diputados propietarios ausentes,que de no pre
sentarse el día de la instalación del Congreso, per
derán el derecho de asistir,en lo venidero, a las se-' 
siones. 

Los diputados presentes 'llamarán también a los 
suplentes cuando, estando ya en 'sus funciones el 
Gongreso, los diputados propietarios faltaren a 
tres sesiones seguidas sin la licencia previa, o que, 
sin ésta, tuvfr,eren einco fal4ts interrumpidas en 
quince días. Si los faltistas fueren los suplentes, 
perderán las dietas correspondientes a los días que 
no concurrieren. 

Artículo 10.-Los diputados, al entrar en el ejer 
cicio de sus funciones, protestarán bajo la fórmu
la siguiente: 
'''PRESIDENrrE--¿Protestáis cumplir leal y 

patrióticamente el cargo de diputado al Congreso 
Constituyente que el Pueblo os ha conferido, cui· 
dando en todo por el restablecimiento del orden 
constitucional en la Nación,de acuerdo con el Plan 
de Guadalupe, de· 26 de marzo de 1913, y sus adi
ciones expedidas en la H. Veracruz el 12 de di
ciembre de 1914, reformadas el día 14 de septiem~ 
bre del corriente año' 

DIPUTADO.-Sí, protesto. 
PRESIDENTE .. -Si no lo hiciéreis así, la Nación 

os lo· deJnande." 
Art. n.-El Primer Jefe del Ejército Constitu

cionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la 
U'nión, concurrirá al acto solemne de la instala
ción del Congreso Constituyente, y en él presentará 
el proyecto de Consttiución Reformada, pronuncian
do un discurso ,en que delineará 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 Congreso Constituyen
te hubiere concluído sus labores, firmará la Consti
tución Reformada y citará <U sesión solemne, para 
que en ella sus 'miembros protesten cumplirla fiel 
y patrióticalllente. 

Artículo 13·-Acto continuo, el Congreso citará al 
C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, En
cargado del Poder Ejecutivo de la Unión, para que 
el día y hora que al efecto se señale, se pres,ente 
ante el mismo Congreso a protestar, en sesión so
lemne, cumplir leal y patrióticamente la Constitu
ción Reformada, la que le será entregada en dicho 
acto, ,a fin de que la promulgue con las solemni
dades debidas. 

Artículo 14.-Publicada -la Constitución Reforma
da, todas las autoridades y empleados civiles y mi
litares de la República, protestarán, ante quien co
rresponda, cumplirla y hacerla cumplir leal y pa
trióticamente. 

Artículo 15:-Los diputados al Congreso Cons
tituyente, percibirán, durante el tiempo de sus fun
ciones, la cantidad de $60.00 diarios, y, en su caso, 
tendrán derecho, además, a que se les abonen los • 
gastos de viaje, tanto de ida comp de regreso. 

Constitución y Reforrnas.-Dado en el Palacio Na
cional de la ciudad de México a los diecinu~)Ve día:i 
del mes de septiembre de mil' novecientos dieciséis' 
- V. CAltRANZA.-Al c. Secretario de Estado Y 
del Despacho de Gobernación.-Presente. 


