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Al JUU rgen 'in s'l lo eon ri Ecr info Nacional. jiu• dice.:
Estados Uiiidos Mexiranos—Presidrncia Jr la Rep(ibliea.

.ACLF:HDO a las Secretarias tie Gobernación y ( IC la Defensa Na.
ttioiizti.

F:u oeasión dc celcbrarsc ci dia 5 de febrero del ann actual ci
:incueiitena rio tic la pIorlluigaeiOn de la Consi ittIcio!I Pout tea de

los Estados Liitlo Nicxicaiios, proyeccion v eselicia (IC los afaties
I iI)ertarios y de just icia social del pueblo. ttic no sciio divroll motivo
y contenitlo it Ia Revoiucióii Mexicana, sum t j uc eotlstruyemti Ia
estruetura lnIsira de tinestro régimell social, politico y econórnico;

Consideratitlo 9 tIC Iltiest ra nda de itacion illdepen(Iientc va con-
forinandose tie mariera plena im ra ilegar a precisklr nticstro actual
sCr national a C raves (IC C res clajnis de la mã., grancle traSCetl(l(!IIcia
para su desa rroiiu que son Ia I Tt(Ie j)etliIelIcia, 'a Refornia v Ia Revo-
iución; y

(:otisidc, • trido (IUC tales etallas oh tivieron 5(1 mas tIltitla crista-
iixaeióti en (Iocurnentos constitticiotialcs que hati sido bases solidas
pa ra la es-ni ucion pol itica de Mexico, ent re los cmi les destacan : ci
l)ccreto (k'n.t I tuciona I pa ra lit .ii)ertad tic la America Mex icana.
dado en A patzingãn ci 22 de oclui)re de 1814. ;uc consagn5 pOE vez
prinicra ci principlo tIC 9ttC la soi)eran ía rad ica en ci pueblo; ci Ada
Cotistitutiva de la F'ederacio,i. de 31 en cnero de 1824 y la Consti-
tticion Federal de ins Estados ttiidos Mexicanos, de 4 tie octul)rc
(lei inismo ano. que orgallizaroti a litiestro })aiS conio una repñblic.a
representativa, popular N, y sirvieron de punto de partida a
utiestras actuales institucioncs politicas; la Consiitucióii Federal de
los F:stados Unidos Mexicanos, de 5 de febrero de 1857. documento
(JUC PioYcta ci sentido de la libertad y la dignidad humanas y que
eievó a la categoria tie Ley Suprerna las garantlas individuales; s',
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par filtimo, 'a propia Coiititución Poiltica tie los Estados Unidos
Mcxicanos tie a (IC febrero de 1917, donde se sinietizan en norrna
juridicas los anhelos de la Revolueión, las reivinclicacioucs naclo-
naics y Ins principles tjtie eucauzan lit ida institucional (lei pa is.

El Ejecutivo a nil cargo ha lenido a bien disponer que los origi-
tiales tie estos docuinentos, depositados en ci Archive General de la
\aeióii, scan trasiadatlos a La ciudad de Queretaro. pa ra 9UC reci-
ban ci honienaje (lei pueblo y del Gohierijo en las cerernotijas coil-
memorativas cjue et prox 11110 tlia . tie febrero SC IICVZI ran a efecto.

For lo Unto, la Seereta rizt de Gohernacion. baja cuya responsa-
bulilacl se ericuentra ci Archivo cx j)resado, hará entrega tie los mis-
riles orig males. ccii coda solemuiidacl. a 'a Seeretaria de la l)eIensa
Nacional, per eonducto dcl 11. Cole.-ill \1 II liar. ci cual hahrá de
cOii(lucirlos COIl Ufl8 esroita de honor al litsiorico leatro dc la Hepn-
hi lea de Is ciudacl dc Qtierétaro. y tie custoti ua dos durante las cere-
mollias civ has dcl diat rnencioriado, (levolvicrldolos con igual solem-
nitiad al A reli lV(1 tie (IO!I(JC procetlen.

Dado en Ia resideticia del Potter Ejecutivo Federal. en la ritidad
(IC Mexico, Distrito Federal. it los 25 ci Las (lei rues dc enero tie rid
novecienios se,eiita y sine.- -El Presidente Consiitucioiial tie los Es-
tados Un idos Mex na nos. Gustaro J)ja: ()rda;.—R tjbrjt-a.— El Sc-
(-retarlo de Gobcriiacióii. Luis Lchrvcrruz.—H ü brica.F.l Secreta-
rio tie Ia Defensa Nacional. 4lnrcclino Garcia Jiarragan.—Rubrmca.
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