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4 DE MAYO DE 1904 

Dado en el palacio del poder Eje- clusivas de Ia Camara de diputa-
cutivo de la Union en Mexico, ados: 
tres de mayo de 1904.-rorjirz'o 1. Erigirse en colegio electoral 
Diaz.-AI C. Ram6n Corral, secre- para ejercer las facultades que la . 
tario de Estado y del despacho de ley Ie sefiaJe respecto a la eleccion / 
Gobernacion.-Presente.» de presidente y vicepresidehte de la ,/ / 

Y 10 comunico a Ud. para su co- republica, magistrados de la Supre- / 
nocimiento y fines consiguientes. rna Corte de Justicia y senadores 

Libertad y Constitucion. Mexi- por el DistritoFederal. 
co, 4 de mayo de 1904.-Corral.- II. CaJificar y decidir sabre las, 
Al . . . . I renuncias y licencias del presidente 

'___ y del vicepresidente de la republica, 

SECCION PRIMERA. y sobre las renuncias de los magis
trados de la ,Suprema Corte de Jus

EI presidente de la republica se ticia. 

ha servido ;dirigirme el siguiente de- Art. 74° Las atribuciones de la 
creta: 

«Por.firzo Diaz, presidente conslitu
donal de los Estados Unzdos Me
.xzcanos, d sus habdantes, sabed: 

Que el Congreso de Ia Union ha 
tenido a bien expedir el siguiente 
decreto: 

EI Congreso de los Estados Uni
dos Mexicanos, en ejercicio de Ia fa
cultad que Ie confiere el art. 127 de 
Ia ConSltitucion Federal, y en virtud 
de la aprobacion aminime de las le
gislaturas de los Estados, declara 
reformados los arts. 72°, 74°, 78°, 
79° a 84° inclusive, y la primera 
parte del 103 de la misma Constitu
cion, en- los siguientes terminos: 

Articulo unico. Se derogan las 
fracciones XXXI y XXXII del· ar
ticulo 72°, y se reforman los articu.:' 
los 72°, inciso A, 74°, 78°, 79° a 84° 
inclusive, y la primera parte del 
103, ~n los terminos siguientes: 

Art. 72° - A. Son facuItades ex-

comision permanente, sin perjuicio 
de las demas que Ie confiere esta 
Constitucion, son las siguientes: .... 
. " ........................ . 

Art. 78° E1 presidente y el vice
pre"idente de la republica entraran 
a ejercer sus funciones el I ° de di
ciembre, y duraran en su cargo seis 
afios. 

Art. 79° Los elect ores que desig
nen al presidente de la republica, 
elegiran tambien, el mismo dia y de 
igual modo, en caJidad de vicepre
sidente, a un ciudadano en quien 
concurran 'las condiciones que para 
eJ presidente exige el art. 77° 

EI vicepresidente de la republica 
sera presi iente nato del senado, 
con voz, pero sin voto, a no ser en 
caso de empate. E1 vicepresidente 
podra, s~n embargo, d~sempefiar al
gun cargo de nombramiento del Eje
cutivo, y en este caso, 10 mismo que 
en sus otras faltas, sera substituido 
en la presidencia del senado de la 
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manera que disponga la ley respec
tiva. 

Art. 80° Cuando el presidente 
de la republica no se presente eJ dia 
design ado por la ley a tomar pose
sion de su encargo, cuando ya en:el 
ocurra su falta absoluta, 0 se Ie con
ceda Iicencia para separarse de sus 
funciones, el vicepresidente de la 
republica asumira el ejercicio dE: I 
Poder Ejecutivo, por ministerio de 
la ley, sin 1'lecesidad de nueva pro
testa. 

Si la falta del presidente fuere 
absoluta, el viqepresidente Ie subs
tituira hasta el fin del periodo para 

. el que fue electo, y en los demas 
casos, hasta que el presidente se 
presente a desempefiar sus funcio
nes. 

Art. 81° Si al comenzar un -pe
dodo constitucional no se presenta
ren el presidente ni el vicepresiden
te electos, 0 la eleccion no estuvie
re hecha y declarada el lOde di
ciembre, cesara sin embargo, el pre
sidente cuyo periodo haya conclui
do y se encargara desde lu~go del 
Poder Ejecutivo, en caIidad de pre
sidente interino, el secretario del 
despacho de Relaciones Exteriores, 
y si no 10 hubiere 0 estuviere impe
dido, uno de los demas secretarios, 
siguiendo elorden de la ley que es
ta blezca su numero. 

De Ja misma manera se procede
ra cuando en caso de falta absoluta 
o temporal del presidente, no se . , 
presentare el vicepresidente, cuan-
do a este se Ie conceda licencia pa
ra separarse de sus funciones, si las 

estuviere desempenando, y si en el 
curso de un periodo ocurriere la fal
ta absoluta de ambos funcionarios. 

En caso de falta absoluta del pre~ 
sidente y del vicepiesidente, el Con
greso de la Union, 0 en su§ recesos 
la comisi6n permanente, convocani 
desde luego a elccciones extraordi
narias. 

Cuando la falta de uno y otro fun
cionario tuviere lugar en el ultimo 
ano'. del periodo constituciomil, no 
se hara tal convocatoria, sino que 
el secretario que desempene el Po:
der Ejecutivo seguira encargado de 
el hasta la toma de posesi6n del 
nuevo' presidente, 0 de quien deba 
substituirIo conforme a los precep
tos anteriores. 

Los ciudadanos design ados en las 
elecciones extraordinarias, tomaran 
posesi6n de sus cargos luego que 
se haga la declaraci6n correspon
diente, y los desempenaran por el 
tiempo que falte para la espiraci6n 
del pedodo con'!titucional. 

Cu .. ndo uno de los secretarios 
del despacho deba encargarse del 
Poder Ejecutivo, 10 desempefianl 
sin necesidad de protesta, entretan- / 

/ 

to la otorga. / 
Art. 82° Los cargos de presiden

te y vicepresidente de la republica, 
solo son renunciables por causa ------------------
grave, que calificara la Camara de 
diputados, ante. quien se presenta
ra la renuncia. 

Art. 83° El presidente, al tomar 
posesion desu cargo, prestara ante 
el Congreso 6 ante la comisi6n 
per~anente, en los recesos de 
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aqud, la siguiente protesta: «Pro
testa sin reserva alguna guardar y 
hacer guardar la Constituci6n politi
ca de los Estados Ur..idos Mexica
cos, con sus adiciones y reformas, 
las ley~s de Reform'a, las demas 
que de aquella emanen, y des em
pefi<u- leal y patri6ticamente el car
go de presidente de la republica 
que el pueblo me ha conferido, mi
rando en todo por el bien y pro!'
peridad de la Uni6n.» 

El vicepresidente de la republica 
protestara en la misma sesi6n, en 
terminos semejantes, desempefiar la 
vicepresideucia, y en su caso, la 
presidencia de la republica; pero si 
estuviere impedido -para hacer la 
protesta en esa sesi6n, debera ha
cerio en otra. 

Art. 840 EI presidente y el vice
presidente de la republica no pue
den ausentarse del'territorio nacio
nal sin permiso de la C~amara de di
putados. 

Art. 103. Los senadores y dipu
tados al Congreso de la Uni6n, los 
magistrados de la Suprema Corte 
de Justicia y los secretarios del des
pacho, son responsables por los de
litos comunes que cometan durante 
el tiempo de su encargo, y por los de
litos, faltas u omisiones en que incu
rran en el ejercicio de ese· mismo en
cargo. Los gobernadores de los Esta
dos son responsables por infracci6n 
de la Constituci6n y leyes federales .. 
EI presidente y el vice preside me de 
la republica, durante el tiempo de su 
encargo, s610 podran ser acusados 
por traici6n a la patria, violaci6n 

expresa de la Constituci6n, ataque 
a la libertad electoral y delitos gra
ves del orden comun. 

Trinidad Garcia, diputado por el 
Estado de Veracruz, presidente.
Emil£o Rabasa, senador por el Esta
do de Sinaloa, presidente.-Barto
lome Carba/al y Serrano, diputado 
por el Estado de Jalisco, vicepresi
dente.-Francisco de P. del Rio, se
nador por el Estado de Hidalgo, vi
cepresidente. 

Aguascal£entes. 

Senadores.-R. S. de Lascurain, 
Ignacio T. Chavez. 

Cmtlpeche. 

Diputados.-F. G. de Cosio, Ig
nacio Canseco. 

Senador .-J. R~igosa. 

Coahuila. 

Diputados.-Rafael R. Arizpe, Jo
se Ferrel, Hilarion Frias y Soto, Ma
nuel Garza Aldape, Alfredo E. Ro
driguez. 

Sen~Hlores.-V. Carranza, B. G6-
mez Farias. 

Colima. 

Diputado.-1. Michel. 
Senadores.-J. A. Puebla, Anto

nio Mercenario. 

Clziapas. 

. Diputados.-Ezequiel A. Chavez, 
F. Moguel, Victor Manuel Castillo, 
Jose Camargo. 

Senador.-Jose Castellot. 

Chihuahua. 

Diputados.--Jesus Urueta, B. Urue
ta, Rafael Aguilar, Jesus M. Rabago, 
Porfirio Parra. 
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Distrito Federcd. 

Diputados.-Pablo Macedo, Fran
cisco Bulnes, Luis G. Labastida, Ra
fael Angel de la Pena, Francisco 
Sosa. 

Senadores.-S. Camacho, Manuel 
Ortega Reyes. 

Durango. 

Diputados.-E. Montero, Nicolas 
Menocal, P. Martinez del Rio, A. 
Gutierrez. 

Senadores.-· Manuel F. de la Hoz, 
Miguel F. Martinez. 

Gttanafuato. 

Diputados. - Luis A. Aguilar, 
Juan Chapital, Fernando Vega, An
tonio Ramos Pedrueza, Lorenzo EJi
zaga, Gildardo Gomez, Daniel Gar
cia, Jose Bribiesca Saavedra, Rafael 
Casco, Julio Lopez Masse, S. Echa
garay,Juan de Dios Peza,Jesus Loe
ra, Francisco P. Gochicoa. 

Senadores.-Francisco Albiste
gui, Martin GOilzalez. 

Guerrero. 

Diputados. - Ramon Reynoso, 
Aurelio Cadena, VictorianoN. Fuen
tes, Ignacio M. Luchichi, J. Ignacio 
Alvarez. 

Puebla. 

Diputados. - Demetrio Salazar,· 
M. Serrano, Homero A. Bandala, 
Javier Algara, T. E. Ramos. P. de 
Azcue, E. Nunez, M. Fortuno, V. 
Luengas,1. G. Zuniga, Alonso Ro
driguez Miramon. 

Senador.-Miguel S. Macedo. 
Queretaro. 

Diputados.-Felix M. Alcerreca, 
Fernando M. Rubio, Rafael Chousal. 

Senadores.-Bernabe Loyola, A. 
Arguinzoniz. 

San Luis Potosi. 

Diputados.-Alberto L. Palacios, 
Alfredo Chavero, Migpel Lebrija, 
Jesus Martel, Rafael Manrique de 
Lara, A. L6pez Hermosa, Lazaro 
B. Caballero, F. Camacho, JoseW. 
de Landa y Escand6n. 

Senadores.-Eduardo Rinc6nGa
llardo, Jose Ramos. 

Sinaloa. 

Diputados.-Jose R. Portilla, J. 
Juan Garduno, Luis Martinez de 
Castro, Guillermo Pous, J. G. Brito. 

Senador .-Ramon Alcazar. 

Sonora. 

Diputados~-V. Salado Alvarez, 
AngelM. Dominguez, C. Garza Cor
tina, Antonio Maza. 

Senador.-R. Donde .. 

Tabasco. 

Diputados.-G Gonzalez Mier, 
Joaquin D. Casasus. 

Senadores.-Adolfo Castanares, 
J. Castaneda. 

T amaulzpas. 

Diputados.-S. Lavat, J. B. Cas
tellot, Jose Antonio Rivera G. 

Senador.-Ramon Fernandez. 

. Tlaxcala. 

Diputados.-Modesto R. Marti
nez, Miguel V. Avalos, Teodoro Ri
vera. 

Senadores.-Jose N. Macias, J. F. 
Uriarte. 

Veracruz. 

Diputados.-M. Levi, R. Rodrf
guez Talavera, M. L. Herrera, Luis 
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G. Senties, Francisco Dehesa, Fran
ciscoJ. Ituarte, M. Schlf'ski Agui
rre, Leopoldo Rincon, Ignacio Mu
noz, Guillermo Obregon, Adalberto 
A. Esteva, Manuel Munoz Landero. 

Senadore..,.-M. S. Herrera, F. 
P. Aspe. 

Yucatan. 

Diputados. - Salvador Donde, 
Manuel Calero, Nestor Rubio Alpu
che, Manuel Sierra Mendez, F. Du
ret. 

Senador.-' Luis C. Curiel. 

Zacatecas. 

Diputados.-Jenaro Garcici! Mar
cos Simoni Castelv'i, Benjamin de 
Gyves, G. Aldasoro, Alonso Maris'
cal y Pina, Adolfo Hegewisch. 

Senador .-Alonso MarIscal. 
Terrz'torzo de fa Baia Calzjornia. 
Diputado. -' Antonio Salinas y 

Carbo. 

Terrz'torio de Tepic. 

Diputados.-Francisc,0 Rivas Go
mez, J. Antonio Pliego Perez, Ra
mon Cosio Gonzalez. 

!)ecretarios. 

Diputados. -' Constancio Pena 
Idiaquez, dipuhtdo por ellS 0 distri
to electoral del Estado ,de Puebla, 
secretario.-Ricardo N. del Rio, di
putado por el 17° distdto electoral 
del Estado de. Puebla,secretario.
Carlos M. Saavedra, diputado por 
el 10° distrito electoral del Estado 
de Puebla, secretario.-luan de Pe
rez Galvez, diputado por el gO dis
trito electoral del Distrito Federal, 
secretario. 

Senadores.-Carlos Flores, sena
dor por el Estado de Yucatan, se· 
cretario.-Alejandro Prieto, sena
dor por el Estado de Sonora, secre
tario.-Tomas Mancera, senador 
por el Estado de Puebla, secreta rio. 
-Abraham A. Lopez, senador por 
el Estado de Chiapas, secretario. 

Por tanto, mando se imprima, 
publique, circule y se Ie de el debi
do cumplimiento. 

Dado en el Palacio Nacional·de 
Mexico, a seis de mayo de mil 'no
vecientos cuatro.-' Porlirio Diaz.
Al C. Ramon Corral, secretario de 
Estado y del despacho de Goberna
ciOn .-Presente.» 

Y 10 comunico a Ud. para su in
. teligencia y demas fines. 

Libertad y Constitucion. Mexi
co, 6 de mayo de I 904.-Corraf. - . 
AI .... 

Seccion la-Num~ 1,14g. 

He recibido la nota oficial de Ud., 
de fecha 30 del mes pr6ximo pasado, 
en que transcribe la que Ie dirigio 
la embajada de los Estados UniJos 
en esta capital, preguntando cual 
es la interpretacion que debe darse 
a las reglas dictadas con fecha del 2g 
de septiembre del ano proximo pa
sado, en relacion con los chinos que 
lIegan a los ptlertos de los Estados 
Unidos para internarse despues a 
Mexico. 

Sometido este asunto a la resolu
cion del senor presidente, ha tenldo 
a bien disponer ?e manifieste a Ud , 
como tengo la honra de hacerlo, 
que las referidas disposiciones de 


