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PRESENTACION
La presente colecci6n de fol/etos,
denominada Conociendo la historia
civica de Mexico, tiene por objeto ampliar
la informaci6n que ofrece el ca/~ndario
civico Efemerides Nacionales en:.torno a
los principales acontecimientos que han
forjado la fisonomia de nuestra patria.

La serie aborda una efemeride relevante
de cada mes y se distribuye en cuatro
entregas trimestrales. Conociendo la
historia civica de Mexico y Efemerides
Nacionales son series que forman parte
de los programas de educaci6n civica
que desarrolla la DIRECCION E~ECUTIVA DE
CAPACrrACION ELECTORAL y EDUC"CION CIVICA
del INsTrrUTo FEDERAL ELECTORAL.
Su intenci6n es hacer lIegar a diversos
sectores de nuestra sociedad informaci6n
suficiente, accesible e i1ustrada sobre los
hechos que han incidido en la construcci6n de la naci6n mexicana, coadyuvando asi al fortalecimiento de nuestra
identidad y memoria hist6ricas, que son
factores de la mayor importancia para el
afianzamiento de una cultura politica
democratica entre la ciudadania.
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OCTUBRE

Venus/iano Carranza convoco a la Soberana
Convencion Revolucionaria de Aguascalientes
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INICIO DE LA SOBERANA
CONVENCION REVOLUCIONARIA
DE AGUASCALIENTES,
10 de octubre de 1914

EI 4 de septiembre de 1914, Venustiano
Carranza convoc6 a una convenci6n de
generales y gobernadores revolucionarios,
en cumplimiento de las reformas al Plan de
Guadalupe, de julio del mismo ano, las
cuales determinaban que, una vez derrotado
Victoriano Huerta, se lIamaria a una reuni6n
con la participaci6n de todos los grupos
levantados en armas. EI objetivo del
encuentro significaba el intento de las
diversas facciones de lograr un acuerdo que
evitara el reinicio de las hostilidades y que
abriera para el pais el camino de la
pacificaci6n y el progreso, determinando las
bases y orientaciones del nuevo gobierno
de la Republica.
La Convenci6n se instal6 el 10. de octubre
en la ciudad de Mexico, sin la presencia de
representantes del villismo y el zapatismo.
Dias despues los asistentes se inclinaron
por deliberar en un punto neutral de la
geografia nacional e invitar a esos dos
grupos revolucionarios. EI sitio elegido fue
la ciudad de Aguascalientes. De comun
acuerdo los asambleistas decidieron lIamar
a dicho encuentro Soberana Convenci6n
Revolucionaria. EI 10 de octubre de 1914
se iniciaron los trabajos, con sede en el
Teatro Morelos.
La presencia de villistas y zapatistas confiri6
a los trabajos de la Convenci6n el maximo
interes. Carranza se mostr6 reacio a dejar
en manos de la Convenci6n la jefatura de
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la Revoluci6n; incluso propuso como
condici6n para aceptar sus acuerdos relegar
del mando a Villa y a Zapata, en cuyo caso
{)I prescindiria de cualquier cargo. En el seno
de la Convenci6n se discutieron los grandes
problemas de la naci6n y se propusieron
algunas soluciones, entre elias: 1) la
necesidad de conformar un gobierno
democratico que canalizara los ideales de
la Revoluci6n, 2) que se emancipara a los
campesinos mediante una distribuci6n
equitativa de la tierra y 3) que se procurara
el bienestar econ6mico de la clase
trabajadora. En torno a estos temas
afloraron las divergencias. Los bandos
estaban bien delimitados: Carranza y
Obreg6n de un lado y Villa y Zapata del
otro. Intereses, ideologia y proyectos
diferian en grado 0 estaban en abierta
contradicci6n, 10 que impidi6 que los
convencionistas lIegaran a acuerdos
definitivos.

Los vil/iSlas lambien eSluvieron
presenres en la Convencicin
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Ante el rechazo a su petici6n, Carranza
abandon6 la Convenci6n y se repleg6 a
Veracruz. Las tropas convencionistas tomaron
la ciudad de Mexico y designaron como
presidente provisional de la Republica al General Eulalio Gutierrez. EI13 de enero de 1915
Gutierrez fracas6 en su intento de desplazar
del mando a Villa y zapata, por 10 que, en su
lugar, se design6 a Roque Gonzalez Garza
como nuevo presidente. Seis meses despues
lIste correria igual suerte que su antecesor y
fue sustituido por Francisco lagos CMzaro,
quien se desplaz6 a Toluca para eludir los
ataques del ejercito carrancista.
Finalmente, el 10. de octubre de 1815
Venustiano Carranza, aI frente del Ejercito
Constitucionalista, tom6 Toluca por asalto y
oblig6 a lagos Chazaro a huir, acto con el
que se dausur61a corta vida de la Convenci6n.
Es indudable que la Convenci6n, mas alia
del hecho cierto de que no logr6 anular las
enormes diferencias que dividfan a los
revolucionarios, constituy6 un episodio de
la mayor importancia en el marco de ese
vasto y multiforme proceso social que
conocemos como Revoluci6n Mexicana.
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NOVIEMBRE

Jose Maria Morelos, inspirador del Acta de
lndependencia de la America Septentrional
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PROMULGACION DEL ACTA DE
INDEPENDENCIA DE LA
AMERICA SEPTENTRIONAL
6 de noviembre de 1813
Jose Marfa Morelos y Pav6n, el destacado
caudillo militar de la guerra de Independencia, posefa una visi6n progresista y
moderna del futuro de la naci6n aun en
ciernes por la cualluchaba. De ahf que uno
de sus esfuerzos mas notables se tradujera
en la necesidad de otorgar un soporte

Andres Quintana Roo. defensor de la
causa independentista.
presidio la Asamblea Nacional Constituyente
que declaro la lndependencia en 18/3
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institucional a la gesta independentista. AI
ideario de justicia social de Morelos es
preciso agregar su prolunda conlianza en
el imperio de las leyes.
A instancias de Morelos se lanz6 la primera
convocatoria para la realizaci6n deillamado
Congreso de Anahuac que, segun consta
en el documento olicial, fue "Iegftimamente
instalado en la ciudad de Chilpancingo
(Guerrero) .de la Amenca Septentrional" el
14 de septiembre de 1813.
,Esta asamblea legislativa, presidida por
Andres Quintana Roo, Ignacio L6pez Rayon
y Carlos Maria Bustamante, entre otros, tuvo
a su cargo la redacci6n del Acta Solemne
de Declaraci6n de Independencia de la
America Septentrional, a traves de la cual
"queda rota para siempre jamas y disuelta
la dependencia del trono espana I".
EI documento, hecho publico el 6 de
noviembre de 1813 no es, en sentido
estricto, el Acta de Independencia Nacional,
aun por realizar. Es, en realidad, una
proclama. Tiene la doble finalidad de ratilicar
y promulgar la independencia nacional y la
adhesi6n a la Iglesia cat6lica. Es un
documento tipico del universo cat61ico del
siglo XIX. Seiiala como reo de alta traici6n a
todo aquel que se oponga directa 0
indirectamente a la Independencia, ya
protegiendo a los europeos opresores de
obra, palabra 0 por escrito, ya negandose a
contribuir con los gastos, subsidios y
pensiones para continuar la guerra.
EI Acta Solemne de la Declaraci6n de la
Independencia de America Septentrional fue
elaborada bajo la influencia del admirable
mensaje de Morelos: "Los Sentimientos de
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la Naci6n", leido en la inauguraci6n del
Congreso de Anahuac. En ai, Morelos
resumi6 su ideario politico: 1) la soberanfa
emana del pueblo, 2) el pueblo es libre de
escoger la forma de gobierno que mas Ie
convenga y 3) debe proscribirse la esclavitud
y la dislinci6n de casias.
EI contenido de la proclama del 6 de
noviembre represent6 el Iriunfo de.la
corriente popular encabezada por Morelos
sobre el seclor moderado del Congreso,
encabezado por Ignacio L6pez Ray6n,
partidario de no omitir el nombre del "muy
amado senor don Fernando VII" en la
declaraci6n de Independencia.
Empujado por los riesgos de la guerra, el
Congreso tuvo que desplazarse por un
amplio territorio mientras proseguian los
debates. La persecuci6n contra el Congreso
fue implacable. No obstante, el 22 de
oclubre de 1814, en el Palacio Nacional del
Supremo Gobierno Mexicano de Apatzingan, la Declaraci6n de Independencia fue
ratificada con la promulgaci6n del Decreto
Constitucionaf para fa Libertad de fa America
Mexicana.
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EI derecho al VOID a parlir de los 18 aiios
es una conquisla de la juvelllud mexicalla
desde 1969
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CIUDAPANIA A LOS 18 ANOS
22 de diciembre de 1969
En la sesi6n ordinaria de la Camara de
Diputados celebrada el 23 de diciembre de
1968 se dio lectura a una iniciativa de
decreto para reformar la fracci6n I del
articulo 34 de la Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos con el objeto de
otorgar los derechos ciudadanos a los
varones y mujeres que, teniendo la calidad
de mexicanos, hayan cumplido los 18 aiios
de edad, independientemente de suestado
civil.
"
EI citado articulo 34 en su forma original,
tal
como 10 determinaron los constituyentes de
Queretaro en 1917, sosteniacomo requisito
para obtener la ciudadanfa mexicaha "haber
cumplido los 18 aiios, siendo casado, 021
si no 10 son".

La propuesta contenida en la iniciativa de
decreto represent6 un paso importante en
la vida democratica de Mexico, ya que
contribuy6 a fortalecer el sistema politico del
pais con un sentido renovador, pues permiti6
que varios millones de j6venes, hombres y
mujeres, participen en la formaci6n de la
voluntad politica del pars mediante el
ejercicio de los derechos y el cumplimiento
de sus obligaciones ciudadanas.
La importancia de adquirir la investidura de
ciudadano radica en que este es el vinculo
que une al individuo con el Estado, es decir,
con la estructura politica nacional. Ser
ciudadano permite la participaci6n en la vida
civica de la naci6n. Es una capacidad para
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el goce y ejercicio de derechos poifticos, a
traves de los cuales el individuo' puede
participar, por ejemplo, como elector 0 como
candidato a un puesto de elecci6n popular.
La iniciativa de ley se fundament6 en el
criterio de que los j6venes mexicanos,
campesinos, trabajadores, estudiantes 0
cualquiera que sea su condici6n social,
estan capacitados para participar activa y
responsablemente en la integraci6n de los
.6rganos de representaci6n y de gobierno del
pais.
Con base en 10 anterior, el articulo 34
constitucional fue reform ado por unanimidad. La reforma, realizada a instancias
del titular del Ejecutivo, apareci6 publicada
el 22 de diciembre de 1969 en el Diario Oficiaf
de fa Federaci6n, y dice asi:

Los j6venes ejercen en Mexico
su derecho al volO en plena liberlad
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Son ciudadanos de la Republica los
varones y mujeres que. teniendo la
calidad de mexicanos reunan.
ademas. los siguientes requisitos:
I. Haber cumplido los 18 anos; y
II. tener un modo honesto de vivir.
En consonancia con 10 anterior. el2 de enero
de 1970 se public6 el decreto de reformas
a la Ley Federal Electoral. EI articulo 60
establecia que "son electores los mexicanos
mayo res de 18 ailos que estan en el goce
de sus derechos polfticos y que se hayan
inscrito en el Registro Nacional de
Electores".
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ATENTA INVITACION
EI publico interesado en
conocer los diversos materiales
de divulgaci6n de la
cultura democratica editados por la
DIRECCI6N EJECUTIVA DE CAPACITACI6N
ELECTORAL Y.EDUCACI6N CiVICA

puede acudir a las oficinas del
INSTITUTO FEOERAL ELECTORAL,

ubicadas en Viaducto Tlalpan num. ·100,
esquina Periferico Sur,
'
Col. Arenal Tepepan,
Delegaci6n Tlalpan, 14610
Mexico, D.F., 0 puede liamar
a los siguientes telefonos:

655 21-22, 655 23-79 6 655 20-97
DistribuciOn gratuita. Prohibida su venta
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Es necesario cultlvar el
espiritu del hombre no s610 en
la ninez y en la adolescencia
sino durante toda su vida,
para que su civlsmo nos ho,!re
en cualquier parte del mundo
donde se encuentre un
mexicano.
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