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LLLaaa   RRReeevvvooollluuuccciiióóónnn   MMMeeexxxiiicccaaannnaaa   
 

Por VICTORES PRI ETO  
 
Presidente del Comité del Año Carranza 
 

Lo dijimos entonces, los revolucionarios de ayer. Repitámoslo ahora, año de 
Carranza, víspera del medio centenario de la Revolución Mexicana; en testimonio 
de presencia cívica.  

Que se oiga como nuestro propio eco. Como culto a los ya muertos. Como 
parte del testamento cívico de los que sobrevivimos y nada pedimos; porque 
fuimos a ella por sacrificio. 

Lo decimos, antes de que la capacidad y la serenidad nos falten. Escúchenlo 
las vigorosas y' entusiastas juventudes de hoy, afiliadas a la causa y que aceptan 
el turno de su histórica responsabilidad. 

 
QUE ES UNA REVOLUCIÓN 

 
Las transformaciones sociales básicas, se operan con la lentitud sociológica 

de la Evolución o con la rapidez de las leyes que respondan a ella; pero cuando 
los intereses conservadores se oponen, resisten, con testadura represa, a los 
torrentes de ideas, de las minorías pensantes renovadoras, que llegan a ser la 
esperanza irrenunciable de las nuevas mayorías populares, entonces opera, 
incontenible, la Revolución; como un gran movimiento socia, supremo recurso hu-
mano, que rompe con violencia material o moral los diques artificiales levantados 
por el egoísmo o la irreflexión de la minoría rezagada, detentadora del poder 
material o moral. 

Una Revolución, no ha de confundirse con una simple rebelión de ejércitos o 
de masas, que son infundado, inusitado ejercicio de la fuerza,  material o 

moral, en cuartelazos, asonadas, motines o tumultos, de organización artificial 
y apoyo circunstancial, sin causas de fondo; que son matanzas de hombres, 
substitución de ambiciones o confabulación procas de habilidades. 

Una Revolución, es un hecho colectivo, de proporciones sociológicamente 
apreciables', que implica en sus objetivos principios serios, para una 
transformación del orden intelectual o social pre-existente de una Nación, en un 
Continente o en un conglomerado humano, en cierta época. 

 
CARACTERIZACIÓN 

 
Una Revolución puede ser armada; Con la fuerza material, como la francesa, 

que abatió al absolutismo teocrático, o ideológica, con la fuerza moral de las ideas, 
como la del Cristianismo, que abatió al Paganismo. 

 
Puede ser unilateral; de tipo científico, como la de Einstein, o filosófico, como 
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la de Kant, o cosmológico, como la de Copérnico, o social, cómo la de Augusto 
Comte, o artístico, como la de Wagner, o moral, como la de Emerson, o 
pedagógico, como la de Francisco Ferrer Guardia. 

 
Puede ser sucesivamente intelectual y armada; como la jurídico-política 

sustentada por - Locke, Hobbes y Russeau, que antecedió al paso violento, arma 
do, que estalló en La Bastilla y que alcanzó hasta las Américas, o como el ejercicio 
de fuerza consolidadora de Las Cruzadas, que sucedieron al Cristianismo de 
apostolado y de heroísmos de sacrificio. 

 
Puede en fin, una Revolución, ser integral, multiforme, contra más de uno de 

los sistemas reinantes públicos o privados; para una renovación general. 
La Revolución, es desbordamiento y es explosión; es choque de mayorías 

remozadas, contra mayorías envejecidas. decadentes, que se disputan la mayoría 
popular de un sistema o doctrina tradicional en agonía. Es encuentro de turbas o 
ejércitos fanáticos; arraigados en arcaicos intereses creados, contra turbas o ejér-
citos de necesaria e improvisada formación libre, que pugnan por el predominio de 
su causa. La Revolución es intensa y pavorosa tragedia; con mártires en sus 
redentores y expiación en sus retadores; con cicuta para Sócrates, hoguera para 
Bruno y cruz para Cristo; con guillotinas, destierros y paredones, para tantos 
tiranos de mil nombres. 

 
LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

 
La mexicana, es una Revolución. Todo un hecho social de transformación 

fundamental, Nacional y multiforme. De tipo político, liberal y democrático, anti-
rreeleccionista; de tipo económico, liberal, mejorante de las clases obrera y 
campesina; sindicalista; con un Socialismo Agrario de Estado, limitado al subsuelo 
y a las superficies ejidales, fronterizas, costeñas y ribereñas interestatales; de tipo 
pedagógico, laico, liberal y genéricamente cientista; de tipo filosófico, arreligioso; 
pero antifanático. 

 
Mirando a su origen. específico que la provocó, encontramos, como represa 

social el conjunto de sistemas odiosos contenidos en la dictadura de más de 
treinta años, retenida por el general Porfirio Diaz; libertador anti-reeleccionista que 
degeneró en monarca. 

. Con aquella corte de "científicos" en la que centralizó el Poder Público, 
escarneciendo con cinismo al sufragio democrático; gobernando' con la mecánica 
de caciques regionales incondicionales y despóticos colmando de latifundios y 
concesiones a los favoritos; asolando a los obreros y campesinos con sus "levas” 
reclutadoras, para un ejército de autómatas y cautivos; protegiendo a los grandes 
hacendados en sus "tiendas de raya"; solapando impunidades e infamando 
inocencias; ordenando tácitamente el clásico "mátenlos en caliente", contra 
quienes conspiraban o contra quienes le obscurecían, con su superioridad 
humana, su gloria, o contra quienes le provocaban, gritando la gran verdad, su ira. 
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Que nos dio paz; pero esa paz sepuIcral oprobiosa, que conjuga tiranías con 
servilismos; que es inhibición de dignidades, contención de indignaciones y que es 
paz externa en los brazos y en las gargantas; pero que es declaración de guerra 
interna en las conciencias; que es erupción sin cráter, y que es desgracia cívica, 
más dolorosa y fatal que las tempestades de la Libertad, acaso Benas de tragedia 
y de pavor; pero que permiten siquiera la virtud heroica de ofrecer nuestra vida, 
para comprar la dignidad cívica de la Patria. . 

 
LA GESTACIÓN REVOLUCIONARIA 

 
La mexicana, es una Revolución gestada en la palabra y en la pluma altivas, 

valientes y heroicas, de sus precursores: juristas, obreros, estudiantes, 
periodistas; como Ricardo Flores Magón, como Praxedis Guerrero, como Roque 
Estrada, como Juan Sarabia; con sus apóstoles, como Francisco I. Madero; con 
sus mártires, como Aquiles Serán, y con los redentores de sus propias 
victimaciones, como el obrero y después general Mañuel M. Diéguez. . 

La mexicana, es una Revolución que en los alientos de cada hombre, de cada 
"ciudadano armado" que fue a ella, vaciaba, con los espumarajos de su ira y su 
arrojo, los clamores surgidos de cada región del país. Hirvieron en él]¡;¡, juntas, 
distintas tendencias que en cada Estado o región de México, pusieron en el rito de 
nuestros soldados improvisados, el apóstrofe característico de cada agravio 
popular, ansioso de derrumbar el viejo trono. 
 
PRIMERA GRAN ETAPA 
 

En su primera etapa ejecutiva, nuestra Revolución Mexicana fue de combate 
armado cruento; pero también su marcha cívica, realizadora de sus aspiraciones 
de fondo, no se hizo esperar. Como torrentes de fuego, las ansias populares 
sublevadas mataron; pero crearon. Construyeron, sin aguardar el combate final, 
los pilares básicos de su justicia. No importó que la urgencia realizadora, costara 
la separación de quienes pretendían prudentes o dolosas dilaciones. 

Fue Carranza, a quien en este año se recuerda y honra por justicia histórica, el 
primer realizador concreto, práctico, de los principios fundamentales de nuestra 
Revolución Mexicana. Fue el Primer Jefe, Ejecutivo provisional de ella; el gallardo. 
austero, estoico varón, a quien la Revolución generalizada. hizo su conductor. 
Recto Gobernante, superviviente celular de la tradición constitucional de 1957, 
quien sin escuchar sirenas, puso en pronta ejecución nacional las leyes re-
volucionarias de urgencia, sin llegar a los fangosos campos parlamentarios, a 
veces a merced de las habilidades y no de los, principios. 
 
LAS REALIZACIONES DE CARRANZA 

 
Fueron muchas y dispersas; pero serenas, rectas, tranquilas; como era el 

ánimo y el rostro del Gran Patriarca de la Revolución. Todas proclamando lo que 
ha sido común en todo conductor popular de las Américas: justicia, igualdad y 
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libertad. 
 
Al frente de la .entraña popular, vuelta Ejército Constitucionalista y alternando 

con las estrategias y disparos de barricada, desgranó los primeros efluvios de 
redención; intérprete ejecutivo del pueblo, expidió los primeros mandatos 
legislativos. Lo anunció en su discurso de Hermosillo, el 13 de septiembre de 1913 
y tras la determinación pública del 13 de diciembre de 1914, que fue ley de 
organización y plan de lucha; que fue justificación y reto, análisis socio-político y 

programa legislativo, lanzó, una tras otra, las más urgidas normas legislativas, 
reguladoras del nuevo sentir cívico de México; la Ley del Municipio Libre, de 26 de 
diciembre de 1914; la Ley de Divorcio, del 29 del mismo mes y año; la Ley Agraria, 
de 6 de enero de 1915; la Ley de Supresión de la Lotería Nacional, de 13 de enero 
del mismo; la Ley de Nacionalización de obras y construcciones en zonas 
federales, de 29 del propio enero; la Ley en materia obrera, del mismo día; y las 
reformas al Código Civil, del propio día. En sólo mes y medio, siete leyes de 
urgencia revolucionaria. Después, el Decreto sobre Abolición de las "tiendas de 
raya", de 22 de junio de 1915; Decreto suprimiendo el presidio de San Juan de 
Ulúa, en 2 de julio del mismo año, y el Decreto sobre depuración administrativa de 
los Gobernadores Provisionales, de 9 del mismo mes. 

El Decreto del señor Carranza, de 15 de septiembre de 1916, reformando el 
Plan de Guadalupe en cuanto dispuso la reunión de un Congreso Constituyente, 
ante el cual presentó un proyecto de Constitución Federal, marcó el fin de la 
primera gran etapa de la Revolución Mexicana. 

 
 

SEGUNDA GRAN ETAPA 
 
Con la reunión del Congreso Constituyente, empezó la segunda gran etapa de 

la Revolución Mexicana. Allí hizo su obra fundamental de transformación social, 
que le dio su fisonomía y su valor histórico primordial. 

 
Allí se concentraron los mejores bríos y capacidades de la intelectualidad 

revolucionaria de entonces. Sin Demóstenes ni Castelares, ni Cicerones ni Pitts; 
pero sí con Robespieres, Dantones y Condorcets; con Jacobinos y Girondinos. 

 
Allí brillaron las ansias vehementes y radicales de Mújica, las objeciones 

moderadoras de Palavicini y las conducciones ecuánimes de Luis Manuel Rojas. 
 
Allí la Revolución se hizo legisladora. Plasmó en preceptos resonantes, 

culminantes, sus aspiraciones agrarias, en el Artículo 27 de la nueva Constitución 
de 5 de febrero de 1917; las aspiraciones obreras, en el Artículo 123; las políticas 
en el 83 y 115; las ideológicas en el 3º. y en el 130; las jurídicas en los 14, 16, 19, 
20, 21, 104 y 107, Y las administrativas en el 28 de aquella Carta Magna. 

 
LA REVOLUCION EN MARCHA 
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Pero los grandes movimientos de transformación, no pueden tener un pronto 

fin definitivo. La coexistencia de facciones políticas con tendencias y grupos 
diversos, habría de producir conmociones; ocasionales; divisiones internas de 
filiación específica o índole personal; sacudimientos y segregaciones. Todo un 
proceso depurativo, que primero resolvió la fuerza y poco a poco la razón y la 
respetabilidad. Casi cuarenta años de marcha hacia la homogeneidad y la 
estabilidad orgánicas; hasta la transformación pacífica del poder público; hasta la 
mejor selección de sus funcionarios; hasta el acercamiento entre gobernantes y 
gobernados. Con atención nacional, estatal y municipal. Sin los desgarres 
turbulentos de opresiones unilaterales, ni de oposiciones intransigentes. 

 
TERCERA GRAN ETAPA. 
 
Es la que hemos empezado a vivir. La que ya interesa a todos vivir. La de una 

Revolución que ya es vida institucional; que ama y busca la concordia nacional; 
que repone sus laureles a todos sus héroes y a todos sus pensadores, olvidando 
sus desmanes y sus errores o sus desaciertos. 

 
Cuando ya la honestidad se busca perfecta y la prosperidad se procura en la 

eficiencia. Cuando ya la Cultura, es un valor de orientación y consejo. 
La marcha de la Revolución continúa; pero ya no con armas fratricidas; sino 

con arados, yunques y libros; con espigas, fábricas y escuelas. 
 
Para que la ciudadanía se vuelva sacrificio y no beneficio, en servicio de la 

Patria; para que no haya más que mexicanos; para que no haya más que 
hermanos; para que los denuestos se vuelvan aclamaciones al mérito, y para que 
el prestigio de México unificado salte las fronteras y conquiste un sitio de respeto, 
en la solidaridad internacional. 

 
Guadalajara, Jal.. noviembre de 1959.  
 
Víctores Prieto 
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PPPLLLAAANNN   DDDEEE   GGGUUUAAADDDAAALLLUUUPPPEEE   
 
 
MANIFIESTO A LA NACION 
 
 
Considerando: Que el general Victoriano Huerta, a quien el Presidente 

Constitucional D. Francisco I. Madero había confiado la defensa de las 
instituciones y legalidad de su Gobierno, al unirse a los enemigos rebeldes en 
armas en contra de ese mismo Gobierno, para restaurar la última dictadura, 
cometió el delito de traición para escalar el Poder, aprehendiendo a los CC. 
Presidente y Vicepresidente, así como a sus Ministros exigiéndoles por medios 
violentos 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 tener presos a los Supremos Magistrados de la Nación y su 
Gabinete. 

 
Considerando: Que los poderes Legislativo y Judicial han reconocido y 

amparado en contra .de las leyes y preceptos constitucionales al general 
Victoriano Huerta y sus ilegales y antipatrióticos procedimientos, y considerando, 
por último, que algunos Gobiernos de los Estados de la Unión han reconocido al 
Gobierno 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 suscritos Jefes y Oficiales con mando de fuerzas 
constitucionalistas, hemos acordado y sostendremos con las armas; el siguiente: 

 
"PLAN DE GUADALUPE” 
 
1º.- Se desconoce al general Victoriano Huerta como Presidente de la 

República. 
 
2º.- Se desconoce también a los Poderes Legislativo y Judicial de la 

Federación. 
 
3º.-Se desconoce a los Gobiernos de los Estados que aún reconozcan a los 

Poderes Federales que forman la actual administración, treinta días después de la 
publicación de este Plan. 

 
4º.- Para la organización del Ejército encargado de hacer cumplir nuestros 

propósitos, nombramos como Primer Jefe del Ejército, que se denominará 
"Constitucionalista", al ciudadano Venustiano Carranza, Gobernador del Estado de 
Coahuila. 
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5º Al ocupar el Ejército Constitucionalista la ciudad de México, se encargará 
interinamente del Poder Ejecutivo el ciudadano Venustiano Carranza, Primer Tefe 
del Ejército o quien lo hubiere substituido en el mando.  

 
6º.- El Presidente Interino de la República convocará a elecciones generales 

tan luego como se haya consolidado la paz, entregando el poder al ciudadano que 
hubiere sido electo 

 
7º.-El ciudadano que funja como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista en 

los Estados cuyos gobiernos hubieren reconocido al de Huerta, asumirá el cargo 
de Gobernador provisional y convocará a elecciones locales, después de que 
hayan tomado posesión de sus cargos los ciudadanos que hubieren sido electos 
para desempeñar. los altos Poderes de la Federación, como lo previene la base 
anterior. 

 
Firmado en la Hacienda de Guadalupe, Coah., a los 26 días del mes de marzo 

de 1913. 
Teniente Coronel, Tefe del Estado Mayor, Jacinto B. Treviño; Teniente Coronel 

del Primer Regimiento "Libres del Norte", Lucio Blanco; Teniente Coronel del 
Segundo Regimiento "Libres del Norte", Francisco Sánchez Herrera; Teniente 
Coronel del 38o. Regimiento Agustín Millán; Teniente Coronel del 38o. 
Regimiento, Antonio Portas; Teniente Coronel del Primer Cuerpo Regional, 
Cesáreo Castro; Mayor, Jefe del Cuerpo de "Carabineros de Coahuila", Cayetano 
Ramos Cadelo; Mayor, Jefe del Regimiento "Morelos", Alfredo Ricault; Mayor 
Médico del Estado Mayor, Doctor Daniel Ríos Zertuche; Mayor Pedro Mázquez; 
Mayor Juan Castro; Mayor del E. M. Aldo Baroni; Mayor del 38o. Regimiento, 
Adalberto Palacios, Mayor Tirso González, Mayor Adolfo Palacios, Capitán 
Primero Ramón Caracas, Capitán Primero Secretario Particular del Gobernador de 
Coahuila, Alfredo Breceda; Capitán Primero Felipe Menchaca, Capitán Pri~ mero 
Santos Dávila Arizpe; Capitán Primero Guadalupe Sánchez, Capitán Primero 
Tomás Méndez Castro, Capitán Primero F. Cantú,. Capitán Primero de Estado 
Mayor Rafael Saldaña Galván, Capitán Primero de Estado Mayor Francisco J. 
Mújica; Capitán Primero Gustavo Elizondo, Capitán Segundo Nemesio Calvillo, 
Capitán Segundo Armando. Garza Linares, Capitán Segundo Canuto Fernandez, 
Capitán Segundo Juan Francisco Gutiérrez, Capitán Segundo Manuel Charles, 
Capitán Segundo, Rómulo Zertuche, Capitán Segundo, Carlos Ozuna, Capitán 
Segundo Antonio Vila, Capitán Segundo José Cabrera, Capitán Segundo Manuel 
H. Morales, Teniente Manuel W. González Temiente Vidal 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, Teniente Francisco A. Flores. 
Teniente Jesús González Morín, Teniente José Méndez Castro, Teniente 
Alejandro Garza Teniente José N. Gómez, Teniente Pedro A. López, Teniente 
Baltasar M. González, Teniente Benjamín Garza, Teniente Cenobio López, 
Teniente Benecio López, Teniente Petronilo A. López, Teniente Ruperto Boone, 
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Teniente Ramón J. Pérez, Teniente Alvaro Rábago, Teniente José María Gómez, 
Subteniente Luis Reyes, Subteniente Luz Menchaca, Subteniente Rafael Limón, 
Subteniente Reyes Castañeda, Subteniente Francisco Ibarra, Subteniente 
Francisco Aguirre: Subteniente Pablo Aguilar, Subteniente Abundio Cantú G., 
Subteniente Ambrosio Torres, Subteniente Luis Martínez, Subteniente Jesús S. 
Amezcua, Subteniente Salomé Hernández, Capitán Primero Francisco Garza 
Linares. 

 
SUPERVIVIENTES: 
 
Gral de División JACINTO B. TREVIÑO; Gral. de División BENECIO LOPEZ 

PADILLA; Gral. de División GUADALUPE SANCHEZ; Gral. dé Brigada ,ALFREDO 
BRECEDA; Gral. de Brigada ANTONIO PORTAS; Gral. de Brigada ALEJANDRO 
GARZA; Gral. Brigadier FELIPE MENCHACA; Coronel LUCIO DAVILA; Coronel 
RAMON I PEREZ RUIZ; Teniente Coronel de Cab. JOSE MENDEZ CASTRO; 
Mayor del Estado Mayor del Estado Mayor ALDO BARONI; Capitán FRANCISCO 
A. FLORES; Teniente RUPERTO BOONE; Teniente ABUNDIO CANTU GARCIA. 
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AAAccceeeppptttaaaccciiióóónnn   qqquuueee   CCCaaarrrrrraaannnzzzaaa   hhhiiizzzooo   dddeeelll   PPPlllaaannn   dddeee   
GGGuuuaaadddaaallluuupppeee   

 
Acepto en todas sus partes el Plan de Guadalupe que me fue presentado por 

los jefes y oficiales constitucionalistas de este Estado el 26 de marzo del corriente 
año, en la Hacienda de Guadalupe (Coah.). y que ha sido secundado por el 
Gobierno. jefes y oficiales del Estado de Sonora. así como por la Junta 
Constitucionalista del Estado de Chihuahua, a quienes expreso mis 
agradecimientos por la distinción que me dispensan al designarme como Primer 
Jefe del Ejército Constitucionalista, a lo que corresponderé ofreciendo mis 
esfuerzos todos para restaurar el orden constitucional en la República y satisfacer 
las justas aspiraciones del pueblo, por medio de la patriótica cooperación de todos 
los buenos mexicanos. 

 
Cuartel General de Monclova (Coah.). a 18 de abril de 1913. 
 
El Gobernador Constitucional de Coahuila,  
 
Venustiano Carranza.. 
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DDDiiissscccuuurrrsssooo   dddeee   CCCaaarrrrrraaannnzzzaaa   
Pronunciado en Hermosillo, Sonora, el 24 de septiembre de 1913. 
 
(PARTE CONDUCENTE) 
Ya es tiempo de no hacer falsas promesas al pueblo y de que haya en la 

historia siquiera un hombre que no engañe y que no ofrezca maravillas, 
haciéndole la doble ofensa al pueblo mexicano de juzgar que necesita promesas 
halagüeñas para aprestarse a la lucha armada en defensa de sus derechos. Por 
esto, señores, el Plan de Guadalupe no encierra ninguna utopía, ninguna cosa 
irrealizable, ni promesas bastardas hechas con la intención de no cumplirlas. El 
Plan de Guadalupe es un llamado patriótico a todas las clases sociales, sin ofertas 
y sin demandas al mejor postor. Pero sepa el pueblo de México, que, terminada la 
lucha armada a que convoca el Plan de Guadalupe, tendrá que principiar 
formidable y majestuosa la lucha social, la lucha de clases, queramos a no 
queramos nosotros mismos y opónganse las fuerzas que se opongan, las nuevas 
ideas sociales tendrán que imponerse en nuestras masas; y no es sólo repartir las 
tierras y las riquezas naturales, no es el sufragio efectivo, no es abrir más 
escuelas, no es igualar y repartir las riquezas nacionales; es algo más grande y 
más sagrado; es establecer la justicia, es buscar la igualdad, es la desaparición de 
los poderosos, para establecer el equilibrio de la economía nacional. 

 
El pueblo ha vivido ficticiamente, famélico y desgraciado, con un puñado de 

leyes que en nada le favorecen. Tendremos que removerlo todo. Crear una nueva 
constitución cuya acción benéfica sobre las masas nada, ni nadie, pueda evitar. 

Nos faltan leyes que favorezcan al campesino y al obrero; pero éstas serán 
promulgadas por ellos mismos, puesto que ellos serán los que triunfen en esta 
lucha reivindicadora y social. 
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AAAdddiiiccciiiooonnneeesss   aaalll   PPPlllaaannn   dddeee...   GGGuuuaaadddaaallluuupppeee      
SSSeeecccrrreeetttaaarrríííaaa   dddeee   GGGooobbbeeerrrnnnaaaccciiióóónnn   
   

VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y 
Encargado del Poder Ejecutivo de la República. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que al verificarse, el 19 de febrero de 1913, la aprehensión del Presidente y 

Vicepresidente de la República por el ex-general Victoriano Huerta, y usurpar éste 
el Poder Público de la Nación el día 20 del mismo mes, privando luego de la vida a 
los funcionarios legítimos, se interrumpió el orden constitucional y quedó la. 
República sin Gobierno legal; 

 
Que el que suscribe, en su carácter 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 y de tal protesta, 
estaba en la forzosa obligación de tomar las armas para combatir la usurpación 
perpetrada por Huerta, y restablecer el orden constitucional en la República 
Mexicana; 

 Que este deber le fue, además, impuesto, de una manera precisa y 
terminante, por decreto de la Legislatura de Coahuila, en el que se le ordenó 
categóricamente desconocer al gobierno usurpador de Huerta y  combatirlo por la 
fuerza de las armas, hasta su completo derrocamiento; 

Que, en virtud de lo ocurrido, el que suscribe llamó a las armas a los 
mexicanos patriotas, y con los primeros que lo siguieron formó el Plan de 
Guadalupe de 26 de marzo de 1913, que ha venido sirviendo de bandera y de 
estatuto a la Revolución Constitucionalista; 

Que, por lo tanto, y de acuerdo con el sentir más generalizado .de los Jefes 
del Ejército Constitucionalista, de los Gobernadores de los Estados y de los demás 
colaboradores de la Revolución, e interpretando las necesidades del pueblo 
mexicano, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Art. 1o.-Subsiste el Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913, hasta el 

triunfo completo de la Revolución, y, por consiguiente, el C. Venustiano Carranza 
continuará en su carácter de Primer Jefe de la Revolución Constitucionalista y 
como Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, hasta que vencido el enemigo, 
quede restablecida la paz. 

 
Art. 2º.- El Primer Jefe de la Revolución y Encargado del Poder Ejecutivo, 

expedirá y pondrá en vigor, durante la lucha, todas las. leyes, disposiciones y 
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medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales 
y políticas del país, efectuando las reformas que la opinión exige como 
indispensables para restablecer el régimen que garantice la igualdad de los 
mexicanos entre sí; leyes agrarias que favorezcan la formación de la pequeña 
propiedad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos las tierras de 
que fueron injustamente privados; leyes fiscales encaminadas a obtener un 
sistema equitativo de impuestos a la propiedad raíz; legislación para mejorar la 
condición del peón rural, del obrero, del minero, y, en general de las clases 
proletarias; establecimiento de la libertad municipal como institución constitucional; 
bases para un nuevo sistema de organización del Ejército; reformas de los 
sistemas electorales para obtener la efectividad del sufragio; organización del 
Poder Judicial independiente, tanto en la Federación como en los Estados; 
revisión de las leyes relativas al matrimonio y al estado civil de las personas; 
disposiciones que garanticen el estricto cumplimiento de las Leyes de Reforma; 
revisión de los Códigos Civil, Penal y de Comercio; reformas del procedimiento 
judicial, con el propósito de hacer expedita y efectiva la administración de justicia; 
revisión de las leyes relativas a la explotación de minas, petróleo, aguas, bosques 
y demás recursos naturales del país, para destruir los monopolios creados por el 
antiguo régimen y evitar que se formen otros en lo futuro; reformas políticas que 
garanticen la verdadera aplicación de la Constitución de la República, y, en 
general, todas las demás leyes que se estimen necesarias para asegurar a todos 
los habitantes del país la efectividad y el pleno goce de sus derechos, y la 
igualdad ante la ley. 

 
Art. 3º.- Para poder continuar la lucha y para poder llevar a cabo la obra de 

reformas a. que se refiere el artículo anterior, el Jefe de la Revolución, queda 
expresamente autorizado para convocar y organizar el Ejército Constitucionalista y 
dirigir las operaciones de la campaña; para nombrar a los Gobernadores y 
comandantes militares de los Estados y removerlos libremente; para hacer las 
expropiaciones por causa de utilidad pública, que sean necesarias para el reparto 
de tierras, fundación de pueblos y demás servicios públicos; para contratar 
empréstitos y expedir obligaciones del Tesoro Nacional, con indicación de los 
bienes con que han de garantizarse; para nombrar y remover libremente los 
empleados federales de la administración civil v de los Estados y fijar las 
atribuciones de cada uno de ellos; para hacer, directamente, o por medio de los 
jefes que autorice, las requisiciones de tierras, edificios, armas, caballos, 
vehículos; provisiones y demás elementos de guerra; y para establecer 
condecoraciones y decretar recompensas por servicios prestados a la Revolución. 

 
Art. 4o.-AI triunfo de la Revolución reinstalada la Suprema Jefatura en la 

ciudad de México y después de efectuarse las elecciones de Ayuntamiento en la 
mayoría de los Estados 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 dichas 
elecciones habrán de celebrarse. 
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Art. 5o-Instalado el Congreso de la Unión, el Primer Jefe de la Revolución dará 

cuenta ante él del uso que haya hecho de las facultades de que por el presente se 
halla investido.' y especialmente le someterá las reformas expedidas y puestas en 
vigor durante la lucha, y con el fin de que el Congreso las ratifique. enmiende o 
complemente, y para que eleve a preceptos constitucionales aquellas que deban 
tener dicho carácter, antes de que se restablezca el orden constitucional. 

 
Art. 6o.-El Congreso de la Unión expedirá las convocatorias correspondientes 

para la elección de Presidente de la República, y una vez efectuada ésta, el 
Primer Jefe de la Nación entregará al electo el Poder Ejecutivo de la Nación. 

 
Art. 7o.-En caso de falta absoluta del actual Jefe de la Revolución y mientras 

los Generales y Gobernadores proceden a elegir al que deba substituido, 
desempeñará transitoriamente la Primera Jefatura el Jefe de Cuerpo de Ejército, 
del lugar donde se encuentre el Gobierno Revolucionario al ocurrir la falta del 
Primer Jefe. 

 
CONSTITUCION Y REFORMAS.  
H. Veracruz, diciembre 12 de 1914. 
 
V. CARRANZA. 
 
 Al C. Oficial Mayor Encargado del Despacho de Gobernación. - Presente. 
Y lo comunico a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes: 
 Veracruz, diciembre 12 de 1914. 
 
 El Oficial Mayor, 
ADOLFO DE LA HUERTA. 
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MMMuuunnniiiccciiipppiiiooo   LLLiiibbbrrreee   
 
El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder 

Ejecutivo de la República Mexicana y Jefe de la Revolución, se ha servido 
dirigirme el siguiente Decreto: 

 
"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 

Encargado del Poder Ejecutivo de la República Mexicana y Jefe de la Revolución, 
en virtud de las facultades de que me encuentro investido, y 

 
 
CONSIDERANDO: 
Que durante largos años de tiranía sufrida por la República, se ha pretendido 

sistemáticamente centralizar el gobierno, desvirtuando la institución municipal. y 
que la organización que hoy tiene en varias entidades federativas sólo es 
apropiada para sostener un Gobierno absoluto y despótico, porque hace depender 
a los funcionarios que más influencia ejercen en las municipalidades, de la 
voluntad de la primera autoridad del Estado; 

Que es insostenible ya la práctica establecida por los gobiernos de imponer 
como autoridades políticas personas enteramente extrañas a los municipios, las 
que no han tenido 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 electoral, 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 funciones democráticas, despierta su interés por los asuntos 
públicos, haciéndoles 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 actividad libre de los ciudadanos goce de protección y amparo; 

Que la autonomía de los municipios moralizará la administración y hará más 
efectiva la vigilancia de sus intereses, impulsará el desarrollo y funcionamiento de 
la enseñanza primaria en cada una de las regiones de la República, y el progreso 
material de las municipalidades y su florecimiento intelectual -obtenido por la 
.libertad de los ayuntamientos- constituirá el verdadero adelanto general del país y 
contribuirá en primera línea al funcionamiento orgánico de las instituciones 
democráticas, que son en su esencia el Gobierno del Pueblo por el Pueblo; 

Que las reformas iniciadas por esta Primera Jefatura, interpretando las 
aspiraciones populares y los propósitos de la Revolución, serían ilusorias si su 
cumplimiento y aplicación no se confiase a autoridades particularmente 
interesadas en su realización, y con la fuerza y libertad bastantes para que puedan 
ser una garantía efectiva de los progresos realizados por la legislación 
revolucionaria; 

Que el Municipio independiente es la base de la libertad política de los 
pueblos, así como la primera condición de su bienestar y prosperidad, puesto que 
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las autoridades municipales están más capacitadas, por estrecha proximidad al 
pueblo, para conocer sus necesidades y, por consiguiente, para atenderlas y 
remediarlas con eficacia; 

Que introduciendo en la Constitución la existencia del Municipio libre, como 
base de la organización política de los Estados, queda así suprimida 
definitivamente la odiosa institución de las jefaturas políticas; 

Que elevada con esta reforma a categoría de precepto constitucional la 
existencia autónoma de los Municipios, dependerá la fuerza pública de la 
autoridad municipal; pero para evitar la posibilidad de fricciones entre las 
.autoridades municipales y las de la federación o de los Estados, la fuerza pública 
del Municipio donde el Poder Ejecutivo resida, quedará exclusivamente al mando 
de éste; 

Por todo lo cual he tenido a bien decretar:  
 
ARTICULO UNICO.-Se reforma el artículo 109 de la Constitución Federal de 

los Estados Unidos Mexicanos, de 5 de febrero de 1857, en los términos que 
siguen: . 

Los Estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y 
de su organización política, el Municipio libre, administrado por Ayuntamientos de 
elección popular directa y sin que haya autoridades intermedias entre éstos y el 
Gobierno del Estado. 

El Ejecutivo Federal y los gobernadores de los Estados, tendrán el mando de 
la fuerza pública de los municipios donde residieren habitual o transitoriamente. 

Los Gobernadores no podrán ser reelectos, ni durarán: en su encargo 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 veinticinco días del mes de diciembre de mil 

novecientos catorce. 
 
El Primer Tefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo 

de la República y Jefe de la Revolución, 
 
V. CARRANZA. 
 
 Al C. Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.- Presente". 
 Y lo comunico a Ud. para su conocimiento y demás fines.  
 H. Veracruz. Diciembre 26 de 1914. 
       ZUBARAN. 
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LLLeeeyyy   dddeee   DDDiiivvvooorrrccciiiooo   
 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder 

Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos y Jefe de la Revolución, se ha servido 
dirigirme el siguiente Decreto: 

 
"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 

Encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos y Jefe de la 
Revolución, en virtud de las facultades de que me encuentro investido, y 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que el matrimonio tiene por objetos esenciales la procreación de la especie, la 

educación de los hijos y la mutua ayuda de los contrayentes para soportar las 
cargas de la vida; que, en esa virtud, se contrae siempre en concepto de unión 
definitiva, pues los cónyuges al unirse entienden conseguir por ese medio la reali-
zación de sus más altos ideales; pero, desgraciadamente, no siempre se alcanzan 
los fines para los cuales fue contraído el matrimonio, y, por excepcionales que 
puedan ser estos casos,  la ley debe justamente atender a remediarlos, relevando 
a los cónyuges de la obligación de permanecer unidos durante toda su existencia, 
en un estado irregular contrario a la naturaleza y a las necesidades, humanas; 

Que lo que hasta ahora se ha llamado divorcio en nuestra legislación, o sea la 
simple separación de los consortes sin disolver el vínculo, única forma que 
permitió la ley de 14 de diciembre de 1874, lejos de satisfacer la necesidad social 
de reducir a su mínima expresión las consecuencias de las uniones desgraciadas; 
sólo crea una situación irregular, peor que la que trata dé remediarse, porque 
fomenta la discordia entre las familias, lastimando hondamente los efectos entre 
padres e hijos, y extendiendo la desmoralización en la sociedad; 

Que esa simple separación de los consortes crea, además, una situación 
anómala de duración indefinida, que es contraria a la naturaleza y al derecho que 
tiene todo ser humano de procurar su bienestar y la satisfacción de sus 
necesidades, por cuanto condena a los cónyuges separados a perpetua 
inhabilidad para los más altos fines de la vida; 

Que la experiencia y el ejemplo de las naciones civilizadas enseñan que el 
divorcio que disuelve el vínculo es el único, medio racional de subsanar, hasta 
donde es posible, los errores de uniones que no pueden subsistir;  

Que admitiendo el principio establecido por nuestras leyes de Reforma, de que 
el matrimonio es un contrato civil, formado por la espontánea v libre voluntad de 
los contrayentes, es absurdo que deba subsistir cuando esa voluntad falta por 
completo, o cuando existan causas que hagan definitivamente irreparable la 
desunión consumada ya por las circunstancias; 

Que tratándose de uniones que, por irreductible incompatibilidad de 
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caracteres, tuvieran que deshacerse por voluntad de las partes, se hace 
solamente necesario cerciorarse de la definitiva voluntad de esos cónyuges para 
divorciarse, y, de la imposibilidad absoluta de remediar sus desavenencias o de 
resolver sus crisis, lo cual puede comprobarse por el transcurso de un período 
racional de tiempo, desde la celebración del matrimonio hasta que se permita su 
disolución, para convencerse así de que la desunión moral de los cónyuges es 
irreparable; 

Que por otra parte, el divorcio por consentimiento mutuo es un medio discreto 
de cubrir las culpas graves de alguno de los cónyuges por medio de la voluntad de 
ambos para divorciarse, sin necesidad de dejar sobre las respectivas familias, o 
sobre los hijos, la mancha de una deshonra; 

Que, además es bien conocida la circunstancia de que el matrimonio entre las 
clases desheredadas en este país es excepcional, realizándose la mayor parte. de 
las uniones de ambos sexos por amasiatos, que casi nunca llegan a legalizarse, 
ya sea por la pobreza de los interesados o por temor instintivo de contraer un lazo 
de consecuencias irreparables, y en estas condiciones es evidente que la 
institución del divorcio que disuelve el vínculo es el medio más directo y poderoso 
para reducir a su mínimum el número de uniones ilegítimas entre las clases 
populares, que forman la inmensa mayoría de la nación mexicana; disminuyendo, 
como consecuencia forzosa, el número de hijos cuya condición está actualmente 
fuera de .la ley, 

Que, además, es un hecho fuera de toda duda que en las clases medias de 
México la mujer, debido a las condiciones especiales de educación y costumbres 
de dichas clases, está incapacitada para la lucha económica por la vida, de donde 
resulta que la mujer cuyo matrimonio llega a ser un fracaso se convierte en una 
víctima del marido, se encuentra en una condición de esclavitud de la cual le es 
imposible salir si la ley no la emancipa desvinculándola del marido; que, en efecto, 
en la clase media la separación es casi siempre provocada por culpa del marido, y 
es de ordinario la mujer quien la necesita, sin que con esto haya llegado a 
conseguir hasta hoy otra cosa que apartar temporalmente a la mujer del marido, 
pero sin remediar en nada sus condiciones económicas y sociales, por lo que sin 
duda el establecimiento del divorcio tendería, principalmente en nuestra clase 
media, a levantar a la mujer y a darle posibilidades de emanciparse de la 
condición de esclavitud que en la actualidad tiene; 

Que, por otra parte, la institución del divorcio no encontraría obstáculo serio en 
las clases elevadas y cultas, supuesto que las enseñanzas de otros países en 
donde se encuentra establecido, las tiene acostumbradas a mirar el divorcio que 
disuelve el vínculo como perfectamente natural; 

Que la experiencia de países tan cultos como Inglaterra, Francia y Estados 
Unidos de Norte América, ha demostrado ya, hasta la evidencia, que el divorcio 
que disuelve el vínculo es un poderoso factor de moralidad, porque, facilitando la 
formación de nuevas uniones legítimas, evitando la multiplicidad de los 
concubinatos, y, por lo tanto, el pernicioso influjo que necesariamente ejercen en 
las costumbres públicas, da mayor estabilidad a los afectos y relaciones 
conyugales, asegura la felicidad de mayor número de familias y no tiene el 
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inconveniente grave de obligar a los que por error o ligereza, fueron al matrimonio 
a pagar su falta con la esclavitud de toda su vida; 

Que si bien la aceptación del divorcio que disuelve el vínculo es el medio 
directo de corregir una verdadera necesidad socia, debe tenerse en cuenta que 
sólo se trata de un caso de excepción, y no de un estado que sea la condición 
general de los hombres en sociedad; por lo cual es preciso reducirlo sólo a los 
casos en que la mala condición de los consortes es ya irreparable en otra forma 
que no sea su absoluta separación. 

Por tanto, he tenido a bien decretar lo siguiente: 
 
 Art. 1o.- Se reforma la fracción IX del artículo 23 de la Ley de 14 de 

Diciembre de 1874 reglamentaria de las Adiciones y Reformas de la Constitución 
Federal decretadas el 25 de Diciembre de 1873, en los términos siguientes: 

 Fracción IX.- EI matrimonio podrá disolverse en cuanto al vínculo, ya sea  
por mutuo y libre consentimiento de los cónyuges cuando el matrimonio tenga más 
de tres años de celebrado o en cualquier tiempo por causas que hagan imposible 
o indebida la realización de los fines del matrimonio, o por faltas graves de alguno 
de los cónyuges, que hagan irreparable desavenencia conyugal. Disuelto el 
matrimonio, los cónyuges pueden contraer una nueva unión legítima. 

Art. 2o.- Entre tanto se restablece el orden constitucional en la República, los 
Gobernadores de los Estados quedan autorizados para hacer en los respectivos 
Códigos Civiles, las modificaciones necesarias; a fin de que esta ley pueda tener 
aplicación. 

TRANSITORIO.- Esta ley será publicada por Bando y Pregonada, comenzará 
a surtir sus efectos desde esta fecha. 

 
CONSTITUCION Y REFORMAS. 
  
Veracruz, a los 29 días del mes de Diciembre de 1914. 
 
V.  CARRANZA. 
 
 Al C. Secretario de Estado del Despacho de Gobernación.- Presente." 
 Y lo comunico a Ud. para su conocimiento y demás fines. .  
 
 H. Veracruz. Diciembre 29 de 1914. 
ZUBARAN. 
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LLLEEEYYY   AAAGGGRRRAAARRRIIIAAA   
 
 
El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder 

Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos y Jefe de la Revolución, se ha servido 
dirigirme el siguiente Decreto: 

 
"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 

Encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos y Jefe de la 
Revolución, en virtud de las facultades de que me encuentro investido, y 

 
CONSIDERANDO 
 
Que una de las causas más generales del malestar y descontento de las 

poblaciones agrícolas del país, ha sido el despojo de los terrenos, de propiedad 
comunal o de repartimiento, que les habías sido concedidos por el gobierno 
colonial como medio de asegurar la existencia de la clase indígena, y que, a 
pretexto de cumplir con la ley de 25 de junio de 1856 y demás disposiciones que 
ordenaron el fraccionamiento y reducción a propiedad privada de aquellas tierras 
entre los vecinos del pueblo a que pertenecían, quedaron en poder de unos 
cuantos especuladores; 

 Que en el mismo caso se encuentran multitud de otros poblados de 
diferentes partes de la República, y que, llamados congregaciones o rancherías, 
tuvieron origen en alguna familia o familias que poseían en común extensiones 
más o menos grandes de terreno, los cuales siguieron conservándose indivisos 
por varias generaciones, o bien en cierto número de habitantes que se reunían en 
lugares propicios, para adquirir y disfrutar mancomunadamente, aguas, tierras y 
montes, siguiendo la antigua y general costumbre de los pueblos indígenas; 

Que el despojo de los referidos terrenos se hizo, no solamente por medio de 
enajenaciones llevadas a efecto por las autoridades políticas en contravención 
abiertas de las leyes mencionadas, sino también por concesiones, composiciones 
o ventas concertadas con los ministros de Fomento y Hacienda o a pretexto de 
apeos y deslindes, para favorecer a los que hacían denuncios de excedencias o 
demasías, y las llamadas compañías deslindadotas; pues de todas estas maneras 
se invadieron los terrenos que durante largos años pertenecieron a los pueblos y 
en los cuales tenían éstos la base de su subsistencia; 

 Que según se desprende de los litigios existentes, siempre han quedado 
burlados los derechos de los pueblos y comunidades, debido a que, careciendo 
ellos, conforme al artículo 27 de la Constitución Federal de capacidad para adquirir 
y poseer bienes raíces, se les hacía carecer también de personalidad jurídica para 
defender sus derechos, y, por otra parte, resultaba enteramente ilusoria la 
protección que la ley de terrenos baldíos, vigente, quiso otorgarles al facultar a los 
síndicos de los ayuntamientos de las municipalidades, para reclamar y defender 
los bienes comunales en las cuestiones en que esos bienes se confundiesen con 
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los baldíos, ya que, por regla general, los síndicos nunca se ocupan de cumplir 
esa misión, tanto porque les faltaba interés que los excitase a obrar, como porque 
los jefes políticos y los gobernadores de los Estados estuvieron casi siempre 
interesados en que se consumases las expoliaciones de los terrenos de que se 
trata;       

 Que privados los pueblos indígenas de las tierras, aguas y montes que el 
gobierno colonial les concedió, así como también las congregaciones y 
comunidades de sus terrenos, y concentrada la propiedad rural del resto del país 
en pocas manos, no ha quedado a la gran masa de la población de los campos 
otro recurso para proporcionarse lo necesario a su vida, que alquilar a vil precio su 
trabajo a los poderosos terratenientes, trayendo esto como resultado inevitable, el 
estado de miseria, abyección y esclavitud de hecho, en que esa enorme cantidad 
de trabajadores ha vivido y vive todavía; 

 Que en vista de lo expuesto, es palpable la necesidad de volver a los 
pueblos los terrenos de que han sido despojados, como un acto de elemental 
justicia y como la única forma efectiva de asegurar la paz y de promover el 
bienestar y mejoramiento de nuestras clases pobres, sin que a esto obsten los 
intereses creados a favor de las personas que actualmente poseen los predios en 
cuestión; porque aparte de que esos intereses no tienen fundamento legal, desde 
el momento  en que fueron establecidos con violación expresa de las leyes que 
ordenaron solamente el repartimiento de los bienes comunales entre los mismos 
vecinos, y no su enajenación a favor de extraños, tampoco han podido 
sancionarse o legitimarse esos derechos por una larga posesión, tanto porque las 
leyes antes mencionadas no establecieron las prescripciones adquisitivas respecto 
de estos bienes, como porque los pueblos a que pertenecían estaban 
imposibilitados de defenderlos por falta de personalidad necesaria para 
comparecer en juicio; 

 Que es probable que en algunos casos no pueda realizarse la restitución de 
que se trata, ya porque las enajenaciones de los terrenos que pertenecían a los 
pueblos se hayan hecho con arreglo a la ley, ya porque los pueblos hayan 
extraviado los títulos o los que tengan sean deficientes, ya porque sea imposible 
identificar los terrenos o fijar la extensión precisa de ellos, ya, e fin, por cualquiera 
otra causa; pero como el motivo que impide la restitución, por más justo y legítimo 
que se le suponga, no arguye en contra de la difícil situación que guardan tantos 
pueblos, ni mucho menos justifica que esa situación angustiosa continúe 
subsistiendo, se hace preciso salvar la dificultad de otra manera que sea 
conciliable con los intereses de todos; 

Que el modo de proveer a la necesidad que se acaba de apuntar, no puede 
ser otro que el de facultar a las autoridades militares superiores que operen en 
cada lugar, para que, efectuando las expropiaciones que fueren indispensables, 
den tierras suficientes a los pueblos que carecen de ellas, realizando de esta 
manera uno de los grandes principios inscritos en el programa de la Revolución, y 
estableciendo una de las primeras bases sobre que debe apoyarse la 
reorganización del país; 

Que proporcionando el modo de que los numerosos pueblos recobren los 
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terrenos de que fueron despojados, o adquieran lo que necesiten para su 
bienestar y desarrollo, no se trata de revivir las antiguas comunidades, ni de crear 
otras semejantes, sino solamente de dar esa tierra a la población rural miserable 
que hoy carece de ella, para que pueda desarrollar plenamente su derecho de 
vida y librarse de la servidumbre económica, a que está reducida; es de advertir 
que la propiedad de las tierras no pertenecerá al común del pueblo, sino que ha de 
quedar dividida en pleno dominio, aunque con las limitaciones necesarias para 
evitar que ávidos especuladores, particularmente extranjeros, puedan fácilmente 
acaparar esa propiedad, como sucedió casi invariablemente con el repartimiento 
legalmente hecho de los ejidos y fundos legales de pueblos, a raíz de la revolución 
de Ayutla. 

 
Por lo tanto, he tenido a bien expedir el siguiente 
 
 DECRETO 
 
Art. 1º.- Se declaran nulas: 
 
I.- Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a .los 

pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes 
políticos, gobernadores de los Estados o cualquiera otra autoridad local, en 
contravención a lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y 
disposiciones relativas; 

 
II.- Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y 

montes, hechas por las Secretarías de Fomento. Hacienda o cualquiera otra 
autoridad federal, desde el primero de diciembre de 1876, hasta la fecha, con las 
cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de 
repartimiento o de cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías 
congregaciones o comunidades, y 

 
III.- Todas las diligencias de apeo o deslinde practicadas durante el período de 

tiempo a que se refiere la fracción anterior por compañías, jueces u otras 
autoridades, de los Estados o de la Federación, con los cuales se hayan invadido 
y ocupado, ilegalmente, tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de repar-
timiento o de cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, 
congregaciones o comunidades. 

 
Art. 2º.- La división o reparto que se hubiere hecho legítimamente entre los 

vecinos de un pueblo, ranchería, congregación o comunidad, y en la que haya 
habido algún vicio, solamente podrá ser nulificada cuando así lo soliciten las dos 
terceras partes de aquellos vecinos o de sus causahabitantes. 

 
Art. 3º. Los pueblos que, necesitándolos, carezcan de ejidos, o que no 

pudieren lograr su restitución por falta de títulos. por imposibilidad de identificados 
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o porque legalmente hubieren sido enajenados, podrán obtener que se les dote 
del terreno suficiente para restituidos conforme a las necesidades de su población, 
expropiándose por cuenta del gobierno nacional el terreno indispensable para ese 
efecto, del que se encuentre inmediatamente colindante con los pueblos 
interesados. 

 
Art. 4º.- Para los efectos de esta ley y demás leyes agrarias que se expidieren 

de acuerdo con el programa político de la Revolución, se crearán: 
 
I.- Una comisión nacional agraria de nueve personas y que, presidida por el 

Secretario de Fomento, tendrá las funciones que esta ley y las sucesivas le 
señalen; 

 
II.- Una comisión local agraria, compuesta de cinco personas, por cada Estado 

o Territorio de la República, y con las atribuciones que las leyes determinen; 
 
III.- Los comités particulares ejecutivos dependerán en cada Estado de la 

Comisión Local Agraria respectiva, la que a su vez, estará subordinada a la 
Comisión Nacional Agraria.  
 
Art. 6º.- Las solicitudes de restitución de tierras pertenecientes a los pueblos 

que hubieren sido invadidos u ocupados ilegítimamente, y a que se refiere al 
artículo 1o. de esta ley, se presentarán en los Estados directamente ante los 
Gobernadores, y en los Territorios y Distrito Federal, ante las autoridades políticas 
superiores, pero en los casos en que la falta de comunicaciones o el estado de 
guerra dificultare la acción de los gobiernos locales, las solicitudes podrán también 
presentarse ante los jefes militares que estén autorizados especialmente para el 
efecto por el encargado del Poder Ejecutivo. A estas solicitudes se adjuntarán los 
documentos en que se funden. 

También se presentarán ante las mismas autoridades las solicitudes sobre 
concesión de tierras para dotar de ejidos a los pueblos que carecieron de ellos, o 
que no tengan títulos bastantes para justificar sus .derechos de reivindicación. 

 
Art. 7º.- La autoridad respectiva, en vista de las solicitudes presentadas, oirá el 

parecer de la Comisión Local Agraria sobre la justicia de las reivindicaciones y 
sobre la conveniencia, necesidad y extensión de las concesiones de tierras para 
dotar los ejidos, y resolverá si procede o no la restitución o concesión que se 
solicita. En caso afirmativo, pasará el expediente al comité particular ejecutivo que 
corresponda, a fin de que, identificándose los terrenos, deslindándolos y 
midiéndolos, proceda a hacer entrega provisional de ellos a los interesados. 

 
Art. 8º.- Las resoluciones de los Gobernadores o jefes militares, tendrán el 

carácter de provisionales, pero serán ejecutadas en seguida por el comité 
particular ejecutivo, y el expediente, con todos sus documentos y demás datos que 
se estimaren necesarios, se remitirá después a la Comisión Local Agraria, la que, 
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a su vez, lo elevará con un informe a la Comisión Nacional Agraria. 
 
Art. 9º.- La Comisión Nacional Agraria dictaminará sobre la aprobación, 

rectificación o modificación, de las resoluciones elevadas a su conocimiento, y en 
vista del dictamen que rinda, el Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación 
sancionarán las reivindicaciones o dotaciones efectuadas, expidiendo los títulos 
respectivos. 

 
Art. 10.- Los interesados que se creyeren perjudicados con la resolución, del 

Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, podrán ocurrir ante los tribunales a 
deducir sus derechos dentro del término de un año, a contar desde la fecha de 
dichas resoluciones, pues pasado ese término, ninguna reclamación será 
admitida. 

En los casos en que se reclame contra .reivindicaciones y en que el interesado 
obtenga resolución judicial, declarando que no procedía la restitución hecha a un 
pueblo, la sentencia solo dará derecho a obtener del Gobierno de la Nación, la 
indemnización correspondiente. 

En el mismo término de un año podrán ocurrir los propietarios de terrenos 
expropiados, reclamando las indemnizaciones que deban pagárseles. 

 
Art. 11º.- Una ley reglamentaria determinará la condición en que han de 

quedar los terrenos que se devuelvan o se adjudiquen a los pueblos, y la manera y 
ocasión de dividirlos entre los vecinos, quienes, entretanto, los disfrutarán en 
común. 

 
Art. 12o.- Los Gobernadores de los Estados, o, en su caso, los jefes militares 

de cada región autorizada por el Encargado del Poder Ejecutivo, nombrarán desde 
luego la Comisión Local Agraria y los comités particulares ejecutivos. 

 
TRANSITORIO.- Esta ley comenzará a regir desde la fecha de su publicación; 

mientras no concluya la actual guerra civil, las autoridades militares harán publicar 
y pregonar la presente ley en cada una de las plazas o lugares que fueren 
ocupando. 

 
CONSTITUCION y REFORMAS. 
 
H. Veracruz, enero 6 de 1915. 
 
V. CARRANZA. 
  
Al C. Ing. don Pastor Rouaix, Subsecretario En cargado del Despacho de la 

Secretaría de Fomento, - Colonización e industria". 
 Lo que comunicó a usted para su conocimiento y fines legales. 
 
CONSTITUCION y REFORMAS. 
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H. Veracruz, enero 5 de 1915. 
El Subsecretario Encargado del Despacho de la Secretaría de Fomento 

Colonización e Industria. . 
 
PASTOR ROUAIX. 
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LLLaaasss   ooobbbrrraaasss   cccooonnnssstttrrruuuiiidddaaasss   sssiiinnn   aaauuutttooorrriiizzzaaaccciiióóónnn   eeennn   ZZZooonnnaaasss   
FFFeeedddeeerrraaallleeesss   pppaaasssaaannn   aaa   pppooodddeeerrr   dddeee   lllaaa   NNNaaaccciiióóónnn   
   

El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo, 
se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 

 
"VENUSTlANO CARRANZA", Jefe de la Revolución, Primer Jefe del Ejército 

Constitucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de la República, en uso de las 
facultades extraordinarias de que estoy investido, y 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en los terrenos de jurisdicción Federal, en las zonas marítimas y en las 

riberas de los ríos, y, en general en todos los terrenos pertenecientes a la Nación, 
existen construcciones y se explotan diversas obras sin que estén amparadas por 
concesiones, contratos o permisos legítimos; 

Que, conforme a los preceptos de la legislación Civil o del Distrito Federal, 
toda obra construida en terrenos de dominio público sin la debida autorización es 
propiedad de la Nación por derecho de accesión: 

Que, aun cuando existen contratos, concesiones o permisos, éstos han tenido 
por base casi invariablemente el favoritismo o el lucro, sin que la Nación perciba 
los beneficios a que tiene derecho; 

Que, si bien es cierto que en algunos casos la Ley autoriza a la Secretaría de 
Hacienda para conceder permisos o concesiones para la ocupación transitoria de 
las zonas federales, éstas deben ser una mera excepción que en ninguna forma 
estorbe el uso común de los bienes mencionados y 

Que, las concesiones hechas hasta ahora, sobre todo en la proximidad de las 
puertas, han sido dadas en tal número, y con tal falta de discernimiento, que han 
llegado a constituir verdaderas monopolios, en unos casos, o invasiones extensas 
de las zonas federales en beneficio de particulares, en otros casos; por lo que se 
hace necesario, no salo reivindicar el dominio público sobre esos bienes cuando la 
construcción u ocupación carecen de permiso, sino que deben revisarse las 
concesiones legítimamente existentes, retirando todas aquellas que sin responder 
a necesidades de orden público constituyen ventajas para particulares, con 
detrimento del uso común, he tenido a bien decretar lo siguiente:  

 
Art. 1o.- Desde la fecha del presente decreto, todas las obras y construcciones 

que existen en terrenos de jurisdicción federal sin la autorización debida y legítima, 
pasan a poder de la Nación. 

 
Art. 2o.-La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dictará desde luego las 

medidas conducentes para tomar posesión de las obras ilegales y resolverá en 
cada caso, ya sea la destrucción de la obra, ya el destino que deba dársele en 
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caso de que estime preferible su conservación. 
 
Art. 3o.-Los contratos concesiones y permisos considerados como legítimos 

por sus tenedores, quedan sujetos a la revisión y revalidación por parte de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que deberán ocurrir las interesadas 
en el término de tres meses, contados desde la fecha del presente decreto. Para 
los lugares substraídos en la actualidad a la acción de esta Primera Jefatura, el 
plazo de tres meses comenzará a contarse desde el día en que sean ocupadas 
por las fuerzas del Ejército Constitucionalista. 

 
Art. 4o. - La revalidación de que habla el artículo anterior no se concederá en 

aquellos casos en que la Secretaría de Hacienda considere necesario, por causa 
de utilidad pública, la desocupación del terreno o la expropiación de las obras 
existentes. 

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

 
CONSTITUCION y REFORMAS. 
 
Dado en la H. Veracruz, a 29 de enero de 1915. 
 
             V. CARRANZA. 
 
 Al C. Luis Cabrera, Secretario de Hacienda y Crédito Público.- Presente. 
 Lo que comunico a usted para su conocimiento. 
 
Constitución y Reformas. 
 
H. Veracruz, a 29 de enero de 1915.-EI Secretario, 
 
LUIS CABRERA. 
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LLLeeegggiiissslllaaaccciiióóónnn   OOObbbrrreeerrraaa   
 
"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 

Encarqado del Poder Ejecutivo y Jefe de la Revolución, en uso de las facultades 
de que me halló investido. y 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de 57 estableció, con el carácter de derechos del hombre, 

la libertad de trabajo, la justa retribución de él, la prohibición de los pactos o 
convenios que tengan por objeto el menoscabo irrevocable de la libertad del 
hombre por causa del trabajo, y ofreció expedir leyes para mejorar las condiciones 
de los mexicanos laboriosos, estimulando el trabajo;  

Que aquellas garantías indispensables a la conservación y desarrollo 
adecuado del trabajador y el correlativo progreso nacional han permanecido letra 
muerta ante las dolorosas realidades de la esclavitud por medio del trabajo, 
transmitiéndose de padres a hijos en algunas regiones del país; de la explotación 
del obrero conforme al sistema industrial, que ha consistido en "obtener, de un ser 
humano la mayor suma de trabajo útil v remunerarlo con el precio más bajo", y no 
con la retribución justa del natural desgaste que experimenta el individuo y la 
especia con la jornada inhumana que no permite la necesaria y constante 
renovación de fuerzas, y por la falta de protección a las mujeres y a los niños que 
están obligados a trabajar para vivir;  

 
Que esta situación ha podido subsistir por falta de leyes reglamentarias de los 

Artículos 4º. 5º. y 32º. de la Constitución llamadas a crear los órganos necesarios 
para hacer efectivas las garantías que ellos consagran, y por no haberse expedido 
leyes mejorando la condición de los mexicanos laboriosos, omisiones graves que 
es dé urgencia reparar; 

Que esa legislación o Código del Trabajo. Tanto por su propia naturaleza 
como porque afecta directamente los intereses agrícolas, mercantiles e 
industriales de toda la Nación, debe ser de carácter general, para que sus 
benéficos efectos puedan extenderse a todos las habitantes del país, he tenido a 
bien expedir el siguiente 

 
DECRETO 
  
Artículo único.-Se adiciona la fracción X del artículo 72 de la Constitución 

Federal en los siguientes términos: 
 
X.- Para legislar en toda la República, sobre minería, comercio, Instituciones 

de Crédito y Trabajo. 
 
Por tanto, mando se imprima y publique por Bando y Pregón para su debido 
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cumplimiento. 
 
CONSTITUCIÓN  y REFORMAS 
 
Dada en. la H. Veracruz, a los 29 días del mes de enero de 1915. 
V. CARRANZA. 
 
Al C. Lic. Rafael Zuzaran Capmany.Secretario de Gobernación.-Presente". 
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DDDeeecccrrreeetttooo   dddeee   RRReeefffooorrrmmmaaasss   aaa   vvvaaarrriiiooosss   aaarrrtttííícccuuulllooosss   dddeeelll   CCC...   CCCiiivvviiilll   
eeennn   lllooo   rrreeefffeeerrreeennnttteee   aaalll   dddiiivvvooorrrccciiiooo   

 
DECRETO DE REFORMAS A VARIOS ARTICULOS DEL C. CIVIL EN LO 

REFERENTE AL DIVORCIO 
"VENUSTlANO CARRANZA", Jefe de la Revolución, Primer Jefe del Ejército 

Constitucionalista Y Encargado del. Poder Ejecutivo de la Nación, en virtud de las 
facultades de que me hallo investido y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que modificada por decreto de 29 de diciembre de 1914, la fracción IX del 

artículo 23 de la ley de 24 de diciembre de 1874, la cual establecía que él matri-
monio legítimamente contraído sólo podía disolverse durante la vida de los 
cónyuges por mutuo y libre consentimiento de las partes o, por las causas graves 
que determinen las leyes locales, quedando hábiles los consortes para contraer 
una nueva unión legítima, se hace preciso proceder desde luego a hacer en el 
Código Civil del Distrito Federal y los Territorios, las modificaciones consiguientes 
para que pueda hacerse efectiva la reforma mencionada; 

Que conforme a la ley de 29 de diciembre de 1914, el matrimonio puede 
disolverse por mutuo consentimiento después de tres años de celebrado o en 
cualquier tiempo, por causas que hagan imposible e indebida la realización de sus 
fines; o por faltas graves de alguno de las cónyuges, que hagan Irreparable la 
desavenencia conyugal; por lo cual las, modificaciones que se hagan en el Código 
Civil, para ponerlo en concordancia con la reforma mencionada, deben referirse, 
por una parte, a las causas que habrán de aceptarse según el criterio de la ley 
como motivos de divorcio, y por la otra, a las diversas consecuencias que éste 
tiene que producir forzosamente al romper el vínculo, y que no se producían 
cuando sólo autorizaba la separación de los consortes;  

Que las causas que, con motivo de la separación de los consortes, enumeraba 
el antiguo artículo 227 del Código Civil pueden en rigor aceptarse en su 
generalidad cómo determinantes del divorcio que disuelve el vínculo; porque si 
ellas podían prestar y de hecho prestar fundamento bastante para autorizar una 
separación para toda la vida de los consortes, fue porque se las consideró como 
seguro indicante de que la vida común de éstos era ya imposible; 

Que, esto no obstante, no se estima causa bastante para el divorcio que 
disuelve el vínculo la que señalaba la fracción XII del artículo 227, es decir, la 
infracción de las capitulaciones matrimoniales; porque aparte de que ella 'no 
indica, ni mucho hace presumir, que los consortes se hayan perdido el afecto de 
una manera irremediable, o que los altos fines del matrimonio se hayan hecho 
imposibles, hay necesidad de no dar a los intereses meramente pecuniarias un va-
lor exagerado, hasta el grado de sobreponerlos a los intereses morales y sociales 
de los consortes; 
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Que por cuanto a las causas que mencionan las fracciones I y II del artículo 
227, es obvia su aceptación en el nuevo artículo entre los motivos del divorcio; 

Que la causa que expresa la fracción III del antiguo artículo 227, es 
indudablemente un indicante seguro de que el consorte que comete los actos, de 
inmoralidad que dicha fracción señala, ha llegado a un grado de perversión que lo 
incapacita, no sólo para un comercio legítimo y honesto con el otro cónyuge, sino 
que lo coloca en la imposibilidad de ser en familia el director moral de ella; pues no 
puede ser un ejemplo saludable para sus buenas costumbres el que se degrada 
hasta el extremo de perder todo sentimiento de honor y de pasar sobre los más 
sagrados afectos, que deben ser siempre la base del hogar; pero, a la vez, debe 
tenerse en cuenta que no hay motivo para no formular una regla general que 
comprenda otros casos de perversión tan graves como los anteriores; 

Que si la enfermedad crónica e incurable, que sea también contagiosa o 
hereditaria; era, según la fracción XI del artículo 227, causa que ameritaba la 
separación de los consortes cuando dicha enfermedad era anterior al matrimonio y 
no había tenido conocimiento de ella el cónyuge sano, no se ve la razón para que 
no sea ahora causa de divorcio; porque no debe olvidarse que si el bien público 
requiere que el hogar sea un centro donde se cultive la moral también exige que 
no se convierta en un foco de propagación de enfermedades contagiosas o 
hereditarias, que tendrá indudablemente que extenderse a la sociedad, 
convirtiéndose en un azote público y causando estragos tan graves y 
trascendentales como la depravación o corrupción de las costumbres; por lo cual 
hay verdadera necesidad de formular una regla, como la que contiene la fracción 
IV del nuevo artículo 227; 

Que la fracción de que se acaba de hacer mérito, comprende también el caso. 
en que uno de los consortes sea incapaz para llenar los fines del matrimonio por-
que cuando dichos fines no pueden ser realizados, la unión carece de objeto, y no 
hay el menor motivo para que, si bien muy lamentable, no tiene por qué resentirla 
en su persona, si, por otra parte, no hay la abnegación que puede imponerle el 
afecto, de hacer el sacrificio de su dicha personal para que su compañía sirva de 
consuelo a la infelicidad de otro; 

Que tratándose del divorcio por mutuo consentimiento, la ley debe autorizarlo 
únicamente en los casos en que la experiencia de la vida conyugal haya 
demostrado, de una manera indudable, que sería imposible o altamente indebida 
la continuación de la existencia común, con grave detrimento, físico o moral, de los 
cónyuges o con graves perjuicios para la educación de los hijos; que, por lo tanto, 
la ley debe prever la forma de llegar al mayor grado de certeza en cuanto a lo 
irreparable de las desavenencias y a la imposibilidad de la vida común, a cuyo 
efecto se hace necesario esperar el transcurso de tres años, durante el cual no 
puede concederse el divorcio por mutuo consentimiento, pues durante ese lapso 
de tiempo los cónyuges, habrán tenido oportunidad de buscar la solución de sus 
crisis transitorias o de sus desavenencias reparables, lo cual no se obtendría si se 
concediera esta clase de divorcio en los primeros años del matrimonio, que la 
experiencia enseña ser los años de prueba y de adaptación para los caracteres de 
los cónyuges. A este respecto, los nuevos artículos 233, 234 y 235 de la nueva 
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ley, exigen que el procedimiento del divorcio por mutuo consentimiento esté 
rodeado de ciertas solemnidades y formas que den al juez el convencimiento 
indudable de la firme decisión y libre voluntad de los cónyuges para divorciarse; 

Que por cuanto a los demás casos enumerados en el nuevo artículo 227 en 
sus fracciones V, VI. VII VIII, y X. es obvia su admisión como motivos para el 
divorcio, pues todos ellos implican la pérdida absoluta del afecto, y por 
consiguiente, la imposibilidad de la vida conyugal en lo futuro, o la inconveniencia 
de que se continúe la existencia en común, con detrimento de la personalidad de 
los cónyuges y de la educación de los hijos; 

Que por cuanto a la fracción IX del nuevo artículo 227, se considera justo 
conceder al cónyuge inocente el divorcio, cuando se le presenta. delante un largo 
período de tiempo durante el cual va a estar enteramente privado de los beneficios 
del matrimonio, y amenazado de soportar, en cambio, todo el peso de la vida 
durante un largo tiempo, que casi siempre consumirá los mejores años de su 
existencia; 

Que las demás modificaciones que se hacen al Código Civil, son las 
necesarias para que los efectos del divorcio conduzcan al fin de romper toda 
relación entre los consortes por lo que toca a sus bienes, como se ve por su 
simple lectura, no habiendo necesidad de modificar lo relativo a las actas del 
Registro Civil, ni a la restitución de la dote, porque ya está establecido que las 
sentencias de divorcio se anoten al margen de las actas de matrimonio y porque, 
disuelto el matrimonio por el divorcio, éste surtirá el mismo efecto que hasta hoy 
ha producido la disolución del matrimonio por muerte, a la disolución de la 
sociedad legal por esta misma causa o por cualquiera otra; 

Que para evitar cualquiera mala inteligencia en los preceptos de la ley que no 
se ha creído necesario reformar, basta establecer que la palabra divorcio, que 
antes sólo significaba la separación de lecho y habitación y que no disolvía el 
vínculo, hoy debe entenderse en el sentido de que éste queda roto y deja a los 
consortes en aptitud de contraer una nueva unión legítima. 

Por todo lo cual he tenido a bien. expedir el siguiente . 
 
DECRETO 
 
Art. 1º..-Se reforman los artículos 155 y 159 del Código Civil del Distrito 

Federal y Territorios, en los siguientes términos: 
 
Código Civil de 1884, vigente en el Distrito Federal  
 
Art. 155.- El matrimonio es un contrato civil entre un solo hombre y una sola 

mujer, que se unen en sociedad legítima para perpetuar su especie y ayudarse a 
llevar el peso de la vida. 

 
Art. 159.- Son impedimento para celebrar el contrato de matrimonio: 
 
I.- La falta de edad requerida por la ley, cuando  no haya sido dispensada; 
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II.-La falta de consentimiento del que, conforme a la ley, tiene la patria 

potestad, del tutor o del juez, en sus respectivos casos; 
 
III.-El error, cuando sea esencialmente sobre la persona; 
 
IV.-El parentesco de consanguinidad legítima o natural, sin limitación de grado 

en la línea recta ascendente o descendente. En la línea colateral desigual, el 
impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos y al contrario, siempre 
que estén en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa. La computación de 
estos grados se hará en los términos prevenidos en el Capítulo 1 de este título; 

 
V.- La relación de afinidad en línea recta, sin limitación alguna; 
 
VI.-El atentado contra la vida de alguno de los casados para casarse con el 

que quede libre; 
 
VII.- La fuerza o miedo graves. En caso de rapto, subsiste el impedimento 

entre el raptor y la robada mientras ésta no sea restituida a lugar seguro, donde 
libremente manifieste su voluntad; 

 
VIII.- La embriaguez habitual, la impotencia, la sífilis, la locura y cualquiera otra 

enfermedad crónica o incurable, que sea además contagiosa o hereditaria; 
 
IX.- El matrimonio subsiste con persona distinta de aquella con quien se 

pretende contraer. 
 
De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco 

de consanguinidad en la línea colateral desigual. 
 
Art. 2º.- Se reforma el Capítulo V del título quinto del Libro Primero del mismo 

Código Civil, en los términos siguientes: 
 
CAPITULO V 
Del Divorcio 
 
Art. 226.- El divorcio es la disolución legal del vínculo del matrimonio, y deja a 

los cónyuges en aptitud de contraer otro. 
 
Art. 227.- Son causas de divorcio:  
 
I.- EI adulterio de uno de los cónyuges; 
 
II.- EI hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio un hijo concebido 

antes de celebrarse el contrato y que judicialmente sea declarado ilegítimo; 
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III.- La perversión moral de alguno de los cónyuges, demostrado por actos del 

marido para prostituir a la mujer, no solo cuando lo haya hecho directamente, sino 
también cuando haya recibido cualquiera remuneración con el objeto expreso de 
que otro tenga relaciones ilícitas con ella; por la incitación de uno al otro para 
cometer algún delito, aunque no sea de incontinencia carnal; por el conato 
cualquiera de ellos para corromper a los hijos, o la simple tolerancia en su co-
rrección, o por algún otro hecho inmoral tan grave como los anteriores; 

 
IV.- Ser cualquiera de los cónyuges incapaz para llenar los fines del 

matrimonio, sufrir sífilis, tuberculosis, enajenación mental incurable, o cualquiera 
otra enfermedad crónica e incurable, que sea, además contagiosa o hereditaria; 

 
V.- EI abandono injustificado del domicilio conyugal por cualquiera de los 

consortes, durante seis meses consecutivos. 
 
VI.- La ausencia del marido por más dé un año, con abandono de las 

obligaciones inherentes al matrimonio;  
 
VII.- La sevicia, las amenazas o injurias graves o los malos tratamientos de un 

cónyuge para el otro, siempre que éstos y aquellas sean de tal naturaleza que 
hagan imposible la vida común; 

 
VIII. - La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito 

que merezca pena mayor de cinco años de prisión; 
 
IX.-Haber cometido uno de los cónyuges un delito por el cual tenga que sufrir 

mas pena de prisión o destierro mayor de diez años; 
 
X.-El vicio incorregible de la embriaguez; 
 
XL-El mutuo consentimiento; 
 
Art. 228.- El adulterio de la mujer es siempre causa de divorcio; el del marido 

lo es solamente cuando con él concurren algunas de las circunstancias siguientes:  
 
l.-Que el adulterio haya sido cometido en la casa común; 
 
II.-Que haya habido concubinato entre los adúlteros, dentro o fuera de la casa 

conyugal; 
 
III.-Que haya habido escándalo o insulto público, hecho por el marido a la 

mujer legítima. 
 
Art. 229.-Es causa de divorcio el conato del marido o de la mujer para 
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corromper a los hijos, ya lo sean éstos de ambos, ya de uno solo de ellos. La 
tolerancia debe consistir en actos positivos, sin que sean causas de divorcio las 
simples omisiones; 

 
Art. 230.-Cuando un cónyuge haya pedido el divorcio o la nulidad del 

matrimonio por una causa injustificada y se demostrare la injustificación, el deman-
dado tiene derecho para pedir a su vez el divorcio, pero no podrá hacerlo sino 
pasados tres meses de la notificación de la última sentencia. Durante estos tres 
meses la mujer no puede ser obligada a vivir con el marido. 

 
Art. 231.-Cuando ambos consortes convengan en divorciarse, no podrán 

verificarlo sino ocurriendo por escrito al juez, y en los términos que expresan los 
artículos siguientes; en caso contrario, aunque vivan separados se tendrán como 
unidos para todos los efectos legales del matrimonio.  

 
Art. 232.- Los cónyuges que pidan de conformidad su divorcio, deberán 

acompañar en todo caso a .su demanda, un convenio que arregle la situación de 
los hijos y la manera de liquidar sus relaciones en cuanto a los bienes, ya sea que 
vivan bajo el régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes. 

 
Art. 233.-El divorcio por mutuo consentimiento no puede pedirse sino pasados 

tres años de la celebración del matrimonio. Presentada la solicitud, el juez de, 
Primera Instancia remitirá extracto al del Estado Civil para que éste la haga 
publicar en los mismos términos en que se hace la publicación de las actas de 
presentación matrimonial, y citará a los cónyuges a una junta, en la cual procurará 
restablecer entre ellos la concordia y cerciorarse de la completa libertad de ambos 
para divorciarse. Si no lograre avenirlos, se celebrarán todavía, con el mismo 
objeto, dos juntas más que el juez citará a petición de ambos cónyuges. Esta 
petición no podrá hacerse sino después de transcurrido un mes desde la última 
junta celebrada.  

 
Art. 234.-Si, celebradas las tres juntas mencionadas, los cónyuges se  

mantuvieren firmes en su decisión de divorciarse, el juez aprobará el arreglo, con 
las modificaciones que se crean oportunas, oyendo al efecto al Ministerio Público y 
cuidando de que no se violen los derechos de los hijos o de tercera persona. 

 
Art. 235.-Mientras se celebran las juntas y se declara el divorcio aprobando el 

convenio de los interesados, el juez autorizará la separación de los consortes de 
una manera provisional, y dictará las medidas necesarias para asegurar la 
subsistencia de los hijos menores; 

 
Art. 236.-Si el procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento quedare en 

suspenso por más de seis meses, no podrá ya reanudarse sino volviendo a 
efectuarse las publicaciones en las tablas del Estado Civil. 
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Art.- 237.-Los cónyuges que haya solicitado el divorcio por mutuo 
consentimiento, podrán reunirse de común acuerdo en cualquier tiempo, antes de 
que se pronuncie resolución definitiva, pero en este caso no podrá volver a 
solicitar su divorcio en la misma forma, sino pasados otros tres años desde su 
reconciliación. 

 
Art. 238.-Cuando las enfermedades enumeradas en la fracción IV del artículo 

227, no sean utilizadas por un cónyuge como fundamento del divorcio, podrán, sin 
embargo, ser motivo para que el juez; con conocimiento de causa y a instancia de 
uno de los consortes, pueda suspender breve y sumariamente, en cualquiera de 
dichos casos, la obligación de cohabitar; quedando, no obstante, subsistentes las 
demás obligaciones para con el cónyuge desgraciado. 

 
Art. 239.-El divorcio sólo puede ser .demandado por e! cónyuge que no haya 

dado causa a él y dentro de seis meses después que hayan llegado a sus noticias 
los hechos en que se funde la demanda. 

 
Art. 240.-Ninguna de las causas enumeradas en e! artículo 227 puede 

alegarse para impedir e! divorcio, cuando haya mediado perdón o remisión, 
expresa o tácitamente. 

 
Art. 241.- La reconciliación de los cónyuges pone término al juicio o al 

procedimiento de divorcio voluntario, en cualquier estado en que se encuentre, si 
aún no hubiere sentencia ejecutoriada; pero los interesados deberán denunciar su 
nuevo arreglo al juez, sin que la omisión de esta noticia destruya los efectos 
producidos por la reconciliación.  

 
Art. 242.-La ley presume la reconciliación cuando, después de, presentada 

una demanda de divorcio, ha habido cohabitación entre los cónyuges. 
 
Art. 243.-El cónyuge que no ha dado causa al divorcio, puede, antes de que se 

pronuncie sentencia que ponga fin al litigio prescindir de sus derechos y obligar al 
otro a reunirse con él; mas en este caso no puede pedir nuevo divorcio por los 
mismos hechos que motivaron e! juicio anterior, pero sí por otros nuevos, aunque 
sean de la misma especie. 

 
Art. 244.-Al admitirse la solicitud de divorcio, o antes si hubiere urgencia, se 

adoptarán provisionalmente y sólo mientras duren los procedimientos judiciales, 
las disposiciones siguientes: 

 
l.-Separar a los cónyuges en todo caso; 
 
II.-Depositar en casa de persona decente a la mujer, si se dice que ésta ha 

dado causa al divorció y el marido pidiere el depósito. La casa que para esto se 
destine será designada por el Juez. Si la causa por la que se pide e! divorcio no 
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supone culpa en la mujer ésta no se 'depositará sino a solicitud suya; 
 
III.- Poner a los hijos al cuidado de uno de los cónyuges, o de los dos, 

observándose lo dispuesto en los artículos 245, 246 y 247; 
 
IV.-Señalar y asegurar alimentos a la mujer y a los hijos que no queden en 

poder de! padre; 
 
V.-Dictar las medidas conducentes para que el marido, como administrador de 

los bienes del matrimonio, no cause perjuicios a la mujer; 
 
VI,- Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la ley establece respecto 

de las mujeres que queden en cinta. . 
 
Art. 245.- Ejecutoriado el divorcio, quedarán los hijos ó se pondrán bajo la 

potestad del cónyuge no culpable; pero si ambos lo fueren y no hubiera otro 
ascendiente en quien recaiga la patria potestad, se proveerá a los hijos de tutor, 
conforme a los artículos 446, 447 y 458. 

 
Art. 246.-Sin embargo de lo dispuesto en los artículos anteriores, antes de que 

se provea definitivamente sobre la patria potestad o tutela de los hijos, podrán 
acordar los tribunales, a pedimento de los abuelos, tíos o hermanos  mayores, 
cualquiera providencia que se considere benéfica a los hermanos menores. 

 
Art. 247.- EI padre y la madre, aunque pierdan la patria potestad, quedan 

sujetos a todas las obligaciones que tienen para con sus hijos.  
 
Art. 248.- EI cónyuge que diere causa al divorcio perderá todo su poder, y 

derechos sobre la persona de sus hijos, mientras viva el cónyuge inocente; pero 
los recobrará muerto éste, si el divorcio se ha declaro por las causas VI, VII, VIII y 
IX del artículo 227. La madre que conserve la patria potestad de sus hijos, la 
perderá si vive en mancebía o tiene un hijo ilegítimo. 

 
Art. 249.- En los demás casos, y no habiendo ascendiente en quien recaiga la 

patria potestad, se Proveerá de tutor a los hijos, a la muerte del cónyuge inocente. 
 
Art. 250.- EI cónyuge que diere causa al divorcio, perderá todo lo que se le 

hubiere dado o prometido por su consorte, o por otra persona en consideración a 
éste; el cónyuge inocente conservará lo recibido. 

 
Art. 251.- Ejecutoriado el divorcio, vuelven a cada consorte sus bienes propios, 

y la mujer recobra su plena capacidad jurídica; pero se tomarán todas las 
precauciones para asegurar las obligaciones de ambos cónyuges entre sí y con 
respecto a sus hijos, en vista de la nueva situación. Los consortes divorciados 
tendrán la obligación de contribuir, en proporción a sus bienes, a la subsistencia y 
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educación de los hijos varones, hasta que lleguen a la mayor edad, y de las hijas, 
hasta que contraigan matrimonio, aunque sean mayores de edad, siempre que 
vivan honestamente. 

 
Art. 252.- Si la mujer no ha dado causa al divorcio, tendrá derecho a alimentos, 

mientras no contraiga nuevas nupcias y viva honestamente. El marido inocente 
sólo tendrá derecho a alimentos cuando esté imposibilitado para trabajar. El 
cónyuge que deba pagar los alimentos, podrá librarse de esa obligación, 
entregando desde luego el importe de las pensiones alimenticias correspondientes 
a cinco años. 

 
Art. 253.- Por virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su entera capacidad 

para contraer un nuevo matrimonio, salvo lo dispuesto en el artículo 287. 
 
Art. 254.- La muerte de uno de los cónyuges, acaecida durante el juicio de 

divorcio; pone fin a él en todo caso, y los herederos del muerto tienen los mismos 
derechos y obligaciones que tendrían si no hubiere habido pleito. 

 
. Art. 255.- En todo juicio de divorcio las audiencias serán secretas, y se tendrá 

como parte al Ministerio Público 
. 
Art. 256.--Ejecutoriada una sentencia sobre divorcio, el Juez de Primera 

Instancia remitirá copia de ella al del Estado Civil, y éste, al margen del acta de 
matrimonio pondrá nota expresando la fecha en que se declaró el divorcio, y el 
tribunal que lo declaró; y hará publicar un extracto de la resolución durante quince 
días, en las tablas destinadas a ese efecto. 

 
Art. 3.- Se reforman igualmente, los artículos 287, 290, 300, 399, 1973, 1974, 

2051, 2052, 2055, 2085, 2086 y 2183 del mismo Código Civil, en los términos 
siguientes:  

 
Art. 287.- La mujer no puede contraer segundo matrimonio hasta pasados 

.trescientos días después de la disolución del primero. En los casos de nulidad o 
de divorcio, puede contarse este tiempo desde que se interrumpió la cohabitación.  

 
Art. 290.- Se presumen por derecho legítimos: 
 
I.- Los hijos nacidos después de ciento ochenta días, contados desde la 

celebración del matrimonio; 
 
II.- Los hijos nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la disolución 

del matrimonio. 
 
Art. 300.- Si la viuda o divorciada contrajere segundas nupcias dentro del 

período prohibido por el artículo 287, la filiación del hijo que naciere, celebrado el 
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segundo matrimonio, se establecerá conforme a las reglas siguientes: 
 
l.- Se presume que el hijo es del primer marido, si nace dentro de los 

doscientos diez días inmediatos a la disolución del primer matrimonio. El que 
niegue la legitimidad en este caso, deberá probar plenamente la imposibilidad de 
que el hijo sea del primer, marido. 

 
II.- Se presume que es hijo del segundo marido, si nació después de 

doscientos diez días, contados desde la celebración del segundo matrimonio; 
 
IIl.- Se presume que es hijo natural, si nace después de los doscientos diez 

días siguientes a la disolución del primer matrimonio y antes de los doscientos 
diez días, contados desde la celebración del segundo matrimonio. 

 
Art. 399.- La madre o abuela viuda y la madre divorciada que tengan la patria 

potestad de sus hijos, perderán los derechos que les concede el artículo 366, si 
viven en mancebía o dan a luz un hijo ilegítimo. 

 
Art. 1973.- Las sentencias que declaren el divorcio terminan la sociedad 

conyugal, y las que declaren la ausencia la suspenden en los términos señalados 
en este Código. 

 
Art. 1974.- La presentación de la demanda de divorcio, o la separación de 

bienes hecha durante el matrimonio, pueden terminar, suspender o modificar la 
sociedad conyugal, según convengan los consortes.  

El abandono injustificado del domicilio conyugal por uno de los cónyuges, hace 
cesar para él desde el día en que se verifique, los efectos de la sociedad legal en 
cuanto le favorezca; éstos no podrán comenzar de nuevo sino por convenio 
expreso. 

 
Art. 2051.- En los casos de divorcio, se procederá conforme a lo convenido en 

los artículos 251 y 252. 
 
Art. 2052.- En los casos de divorcio por mutuo consentimiento, o de simple 

separación de bienes, se observarán, para la liquidación, los convenios que hayan 
celebrado los consortes, y que fueren aprobados por el juez, salvo lo convenido en 
las capitulaciones matrimoniales y lo dispuesto en este capítulo en sus respectivos 
casos. 

 
Art. 2054.- La suspensión de la sociedad cesará con el vencimiento del plazo, 

o si alguno de los cónyuges muere antes de la reconciliación, se entiende 
terminada la sociedad desde que comenzó la suspensión, no obstante lo 
dispuesto en los artículos 1972 1973 y 1974. 

 
Art. 2085.- La separación de bienes por convenio puede verificarse en virtud 
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de causa grave que el juez califique de bastante, con audiencia del Ministerio 
Público. 

 
Art. 2086.-En caso de divorcio por mutuo consentimiento, se observarán las 

disposiciones de los artículos 232, 2052, 2053, 2056 él 2061, 2065 a 2067 y 2067 
a 2071, salvo las capitulaciones matrimoniales. 

 
Art. 2183.-Cuando el marido fuere privado de la administración conforme a los 

artículos 2174, 2175 y 2176, o cuando la sociedad termine por divorcio o por 
convenio, la dote será restituida en los plazos que fijen las sentencias respectivas. 

 
Art. 4º.- Siempre que en el Código Civil, en el Comercio, el de Procedimientos 

Civiles o en alguna otra ley se hable de divorcio, se entenderá que se trata del que 
disuelve él vínculo, y no simplemente la separación de cuerpos. 

 
TRANSITORIOS 
 
Art. 1º.- Entretanto se nombran jueces de primera instancia, el divorcio por 

mutuo consentimiento podrá verificarse haciendo la solicitud respectiva ante el 
Presidente Municipal del lugar, quien citará a. las juntas que establece esta ley, y 
pasará una vez que se cerciore de que los cónyuges quieren separarse 
libremente, el expediente a un notario público, para que otorgue la escritura 
correspondiente, en la que hagan constar su voluntad de separarse, y su contrato 
sobre liquidación de la sociedad legal y la condición en que deben de quedar los 
hijos, a reserva de que este convenio se someta a la aprobación judicial, una vez 
que existan los jueces de referencia. De este contrato se publicará un extracto en 
las tablas del Registro Civil. 

Art. 2º.- Esta ley comenzará a surtir sus efectos desde la fecha de su 
publicación en el Distrito Federal y Territorios. 

 
Constitución y Reformas. 
 
Dado en Veracruz, a los 29 días del mes de enero dé 1915. 
 
V. CARRANZA 
 
 Al C. Lic. Manuel Escudero y Verdugo, Subsecretario Encargado del 

Despacho de Justicia.- Presente. 
 Y lo comunico a usted para su inteligencia y fines consiguientes. 
  
M. ESCUDERO Y VERDUGO 
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DDDeeecccrrreeetttooo   aaabbbooollliiieeennndddooo   TTTiiieeennndddaaasss   dddeee   RRRaaayyyaaa   
 
"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 

Encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos en usa de las 
facultades de que me encuentro investido y 

  
CONSIDERANDO: 
 
Que la situación que guardan las clases menesterosas y su incapacidad para 

mejorarla, se deben principalmente a la indeferencia con que siempre han sido 
vistas por los gobiernos que se han sucedido en la Nación; 

Que en los pequeños poblados, constituidos por fincas rústicas, 
establecimientos industriales o mineros, es particularmente grande la miseria y la 
ignorancia de los peones u obreros que trabajan en ellos; 

Que esa pobreza en que viven no solamente se debe a lo reducido de los 
jornales, sino a que también éstos son forzosamente invertidos dentro de la propia 
negociación agrícola o industrial, estando imposibilitados los operarios para salir a 
proporcionarse en los pueblos próximos los artículos que han menester; 

Que el comercio en esos lugares, tan indispensable al bienestar de los 
hombres, asume con frecuencia el carácter de odioso monopolio, por medio de las 
llamadas "tiendas de raya", en las que el propietario de la finca o sus amigos 
explotan de manera usuraria a los compradores, quienes, por temor a los patrones 
y por falta de otros sitios de aprovisionamiento, se ven obligados a aceptar los 
exagerados precios de los artículos que les expenden; 

Que en muchas negociaciones particulares se impide el establecimiento de 
otros comerciantes y hasta la entrada de los de simple tránsito, como los 
buhoneros y vendedores ambulantes, y en algunas de estas grandes empresas la 
presencia de esos comerciantes sólo ha sido permitida mediante el pago de un 
impuesto especial de introducción, o sea una alcabala particular; 

Que existen negociaciones que tienen cercado el perímetro ocupado por su 
finca o industria cerrándolo durante las noches para evitar la comunicación de sus 
empleados y trabajadores con el exterior, las relaciones de los de fuera con los 
mismos y para obligarlos así a que adquieran en la tienda de los patrones, los 
efectos que necesitan para subsistir, los cuales alcanzan, como ya se dijo, precios 
exorbitantes que reducen injustamente el salario de los proletarios;  

Que para remediar esta situación tan intolerable para los peones y 
trabajadores, que ha dado ya lugar a diferentes protestas y hasta de carácter 
sangriento algunas veces, el Poder público debe intervenir facilitando en los 
mencionados lugares el establecimiento de mercados abiertos al libre comercio, 
que en virtud natural de la competencia, traiga consigo una baja racional en los 
precios y una extensión mayor en la variedad de los artículos comerciales, 
haciendo que las poblaciones rurales satisfagan en mejor condición las 
necesidades apremiantes de la vida; 

Que el aislamiento y situación peculiar de los trabajadores, así como el 
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predominio que sobre ellos ejercen los propietarios, han sido las causas de que 
éstos se hayan considerado indebidamente como agentes de autoridad y hayan 
ejercido actos de violencia muy frecuentes por la impunidad de quienes los 
cometen y por la forzada resignación de quienes los sufren, se hace indispensable 
el establecimiento en esos lugares de servicios municipales que hagan más eficaz 
la protección que necesitan las clases trabajadoras: 

Que ese mismo aislamiento es la causa de que las poblaciones rurales se 
encuentren en una ignorancia completa, hasta el grado de que existen por 
millones, en el conjunto de estos núcleos sociales, mexicanos que ni siquiera 
conocen los elementos más rudimentarios del idioma nacional y mucho menos los 
derechos del ciudadano, es evidente que urge llevar hasta esos seres, la 
instrucción de que carecen, haciendo que se establezcan entre ellos, escuelas en 
que se haga efectiva la enseñanza obligatoria bajo la vigilancia y tutela de las 
autoridades municipales; 

Que los Ayuntamientos, como genuinos representantes de la voluntad popular, 
son los llamados a ejercer las funciones que conduzcan a evitar los abusos 
anteriormente apuntados, una vez que tengan autorización para establecer 
edificios públicos de su dependencia, mercados y cementerios, dentro de la 
ubicación de las fincas a que se ha hecho referencia, para lo cual se necesita una 
ley que les proporcione la manera de adquirir los terrenos indispensables para 
ello, entre tanto se expida la orgánica del artículo 27 de la Constitución General; 

Que es de notoria utilidad pública y de urgente necesidad procurar que cesen 
los males que el pueblo sufre, ya que redimirlo es el propósito capital de este 
Gobierno; 

Por todo lo expuesto he tenido a bien decretar lo siguiente: 
 
Articulo único.-Se declara la utilidad pública la erección de edificios destinados 

a servicios municipales y al establecimiento de mercados y cementerios, en toda 
población, finca rústica o centro industrial, fabril o minero en que lo juzgue 
conveniente el Ayuntamiento a cuya jurisdicción pertenezca este, verificándose la 
adquisición de los terrenos necesarios para ese efecto de conformidad con las 
disposiciones de la ley de expropiación que expedirá este Gobierno. 

 
TRANSITORIO 
 
Artículo único .- Esta ley comenzará a regir cuando se hayan efectuado las 

elecciones municipales y haya quedado organizado el Poder Judicial en la 
República. 

 Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

 
 H. Veracruz, 22 de junio de 1915. 
 
V. CARRANZA. 
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EEElll   CCCaaassstttiiillllllooo---dddeee   SSSaaannn   JJJuuuaaannn   dddeee   UUUlllúúúaaa   
 
 
"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 

Encarqado del Poder Ejecutivo de la Unión, en uso de las. Facultades de que 
estoy investido y 

 
 CONSIDERANDO: 
 
Que, los ideales democráticos cuya realización ambiciona el pueblo desde 

hace tanto tiempo, no toleran la subsistencia de establecimientos penales que 
carezcan de los más elementales requisitos de higiene que la civilización exige y 
la humanidad reclama, para no agravar con sufrimientos inusitados el castigo que 
las leyes determinan para los delincuentes, como sucedía con el uso para prisión 
militar del Castillo de San Juan de Ulúa; 

Que durante largos años esta fortaleza sirvió para alojar en lóbregas húmedas 
e insalubres galerías a los reos del orden militar y no pocas veces a los 
procesados políticos acusados de rebeldía o sedición, exponiéndolos a adquirir, 
como en efecto sucedía, graves enfermedades y dolencias incurables que con 
frecuencia ocasionaron la muerte de muchos de ellos; 

Que el Gobierno Constitucionalista, interpretando las aspiraciones populares y 
el sentir nacional, desea borrar esta mancha arrojada sobre el nombre de México 
por dictadores y déspotas, cambiando la aplicación de este edificio federal a otros 
servicios de la Administración Pública para dignificarlo, conservándolo como Un 
monumento histórico y como residencia eventual ºel Jefe del Poder Ejecutivo de la 
República; 

 Por lo expuesto he tenido a bien decretar lo siguiente: 
 
Art. 1º.- El Castillo conocido con el nombre de “San Juan de Ulúa” deja desde 

esta fecha de tener el carácter de presidio. . 
 
Art. 2º.- Las dependencias del edificio de que se trata quedan, una parte, a 

disposición de la Secretaría  de Guerra para que siga siendo utilizada como 
arsenal de Guerra y Marina y la otra a disposición del Ejecutivo Federal, para que 
se sirva de ella como residencia eventual del Jefe del Poder Ejecutivo de la 
República. 

 
TRANSITORIO 
  
UNICO.- Este decreto comenzará a surtir sus efectos desde la fecha de su 

publicación. . 
 Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 

cumplimiento.  
Dado en la H. Veracruz, a 2 de Julio de 1915.  
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El Primer Jefe del E. C. Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión.- V. 

CARRANZA. 
 
 Al C. Oficial Mayor Encargado de la Secretaría de Guerra y Marina. 
        Presente. 
 Lo que transcribo a usted para su conocimiento y fines consiguientes. - 

Rubén Morales. -  Rúbrica. 
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DDDeeepppuuurrraaaccciiióóónnn   AAAdddmmmiiinnniiissstttrrraaatttiiivvvaaa   dddeee   lllooosss   GGGooobbbiiieeerrrnnnooosss   
PPPrrrooovvviiisssiiiooonnnaaallleeesss   

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y Encargado del Poder 

Ejecutivo de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto: 
 
"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 

Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, en uso de las facultades de que 
estoy, investido y 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que si bien los Gobernadores de los Estados nombrados por esta Primera 

Jefatura no deben tener más facultades que las que sean indispensables para 
atender a la administración de las entidades políticas que respectivamente están a 
su cargo y satisfacer, desde luego las necesidades más imperiosas del pueblo, 
entre tanto se restablece el orden constitucional, para que entonces las 
autoridades legítimas emanadas de la voluntad popular dispongan lo que estimen 
más conveniente para los intereses públicos de los Estados. 

Que en esta virtud, entre las facultades de los Gobernadores no pueden 
comprenderse de ninguna manera las que traspasen los fines indicados, ni mucho 
menos las de disponer permanentemente o por tiempo considerable o indefinido, 
de los derechos de los Estados sobre impuestos, u otorgar exenciones o 
concesiones de carácter definitivo, aunque éstas sean a cambio de servicios que 
se hayan prestado o que deban prestarse en beneficio público; ni mucho menos 
puedan comprenderse las de disponer o comprometer de cualquier modo los 
intereses de la Federación, contrayendo obligaciones a cargo del Tesoro Nacional, 
disponiendo de los bienes que le pertenecen en propiedad o haciendo 
condonación o exención de impuestos, porque, además de que tales facultades no 
pueden derivarse de los objetos únicos a que debe obedecer la función de las 
autoridades referidas, no les corresponden ni aún en pleno orden constitucional; 

Que otorgar a los Gobernadores de los Estados, otras facultades de las que 
exijan las necesidades del momento, sería crear un obstáculo para la 
regularización y buena marcha de la administración una vez que se establezca el 
orden; pues podrían celebrarse contratos o hacerse concesiones que 
imposibilitarían la acción de las autoridades constitucionales; 

Que careciendo en lo absoluto los Gobernadores de los-Estados de las 
facultades de que se ha hecho mérito, es inconcuso que son inexistentes los actos 
que hayan ejecutado extralimitando sus atribuciones: 

Que siendo en estos momentos esta Primera Jefatura la autoridad suprema de 
la República, a ella corresponde velar tanto por la unidad y eficacia de la acción 
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administrativa dentro de sus legítimos fines, como también evitar todo aquello que 
pueda introducir desorden y suscitar dificultades ulteriores. 

 Por todo lo expuesto, he tenido a bien decretar lo siguiente: 
 
Artículo 1º.- Los Gobernadores provisionales no podrán otorgar concesiones 

que eximan de impuestos del Estado o municipios a los capitales de los 
concesionarios. 

 
Artículo 2º.- Tampoco podrán los Gobernadores crear deudas a los Estados, 

ya contratando empréstitos interiores, o ya expidiendo vales, bonos o billetes de 
circulación forzosa sin autorización expresa de esta Primera Jefatura. 

 
Artículo 3º.- No tiene ningún valor legal, y, por consiguiente, no producirán 

ningún efecto las exenciones de impuestos que hayan otorgado hasta hoy los 
Gobernadores provisionales, ni los demás actos a que se refiere este decreto, 
para los que no hayan sido expresamente facultados. 

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

Dado en la H. Veracruz, a los veintiocho días del mes de junio de mil 
novecientos quince. 

 
El Primer Jefe del E. C., Encargado del Poder Ejecutivo, V. CARRANZA. 

Rúbrica. 
 
Al C. Lic. Luis Cabrera, Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda. 
Y lo comunico a Ud. para su inteligencia y fines consiguientes. 
 
Constitución y Reformas. H., Veracruz, julio 9 de 1915. El Secretario, LUIS 

CABRERA. Rúbrica. 
 
 Al C. Gobernador de … 
 


