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       a presente obra di�ere mucho de la que, con idénticos 
       motivos, escribió el señor don Francisco Zarco bajo el 
      título de Historia del Congreso Constituyente de 1856 y 
1857, pues mientras en este meritísimo libro que tan importantes 
servicios le ha prestado a la legislación mexicana, el autor, 
considerando imposible en la época en que se desarrollaban las 
sesiones parlamentarias que reproduce, “entrar en el examen de 
todos los trabajos del Congreso y juzgar de su conducta y de la de 
sus miembros más notables, se limitó a presentar los hechos como 
pasaron, y, en vez de juzgar a los oradores repite sus propias 
palabras” nosotros, sin detenernos ante las serias consideraciones 
que coartaron la libertad del ilustre constituyente, no hemos 
vacilado en comentar los hechos que reseñamos, a �n de poder 
ofrecer a la crítica histórica, a la vez que una obra narrativa, un 
juicio razonado de los hombres y de los sucesos, que re eje 
�elmente las impresiones dominantes del momento presente. 
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PRÓLOGO

n la vida social, debatir es re�exionar públicamente; es Eencauzar las voces múltiples y dar vida a la democracia 
deliberativa. Es hacer de la razón, decisión colectiva que 

preceda a la acción colaborativa. Ejercicio de argumentación, contraste y 
disertación, que hace de propuestas singulares, soluciones compartidas; 
debatir es, pues, hacer política.

El país es, en buena medida, resultado de los apasionados 
encuentros y desencuentros que culminaron en decisiones mayoritarias 
o consensos bené�cos para la República. Trascendental para la 
conformación del México del siglo XX y del presente fue el Congreso 
Constituyente de 1916-17, donde el debate preludial de la Carta Magna 
trazó el per�l de un pueblo que debía afrontar la modernidad.Plural y 
diversa en su composición, la Asamblea comenzó la discusión sobre un 
dilema que, al �nal, no fue tal. De un lado, los llamados liberales clásicos 
buscaron que la nueva Constitución se asemejara a la de 1857 en la 
medida de lo posible, y del otro, los radicales fueron impulsores de las 
principales reformas contenidas en el proyecto presentado por 
Venustiano Carranza. Pero unos y otros tenían en común el propósito de 
ser, bienintencionadamente, los creadores del marco constitucional que 
le urgía a la Nación. Por ello, las diferencias fueron de matiz y no de 
grado. Permeaban el interés superior de la Patria y la convicción de 
revindicar o recuperar el orden legal e institucional de 1857, así como la 
decisión de contemporizar el texto de la Ley de leyes, a partir de las más 
sentidas demandas sociales  que durante la Revolución  habían 
alcanzado una dimensión de violencia sin precedente.  



Fue así que logró imponerse la visión compartida de que la 
revuelta sólo podía estabilizarse si se incorporaban las demandas que 
motivaron a millones de mexicanos a participar en ella, lo cual dio 
origen a un texto inspirado en los ideales de igualdad, libertad y justicia 
social.

A partir del 5 de febrero de 1917, en su concepción institucional, 
así como en su organización social y su estructura económica, 
podríamos decir que, en la vida misma, México sería una Nación 
totalmente diferente, inspirada por fuertes y progresistas principios, 
con los que el país entró plenamente al siglo XX. La Ley fundamental 
mexicana dio origen al constitucionalismo social que perdura hasta 
nuestros días, mediante el cual se logró que las leyes no sólo se limiten a 
organizar políticamente al Estado, sino a reconocer y proteger a las 
personas y a los grupos sociales; y vale la pena repertir que dicha 
decisión política, signi�có un parteaguas en el mundo jurídico, ya que se 
le considera la primera de corte liberal que, a su vez, tutela principios 
sociales.

En su carácter de Ley fundamental tiene plasmados, a lo largo 
de sus páginas, los acuerdos que le dan forma a nuestra vida actual: su 
estructura cimienta a nuestra democracia, regula la relación entre 
gobernados y gobernantes, reconoce los derechos y las libertades 
ciudadanas y la manera de deducirlas, y establece las funciones y 
alcances de cada uno de los poderes. La Constitución, en suma, es la 
concreción de los ideales revolucionarios, “hecha por y para el pueblo, es 
la expresión consumada del deseo nacional”, a�rmó Peter H. Smith; a lo 
que bien podríamos agregar que la Carta Magna es la expresión jurídica 
del poder democrático.



A casi 100 años del suceso histórico, que con la publicación de 
esta obra conmemoramos, podemos a�rmar que, a semejanza de los 
constituyentes, los legisladores de la LXIII Legislatura enfrentamos el 
reto de adaptar el marco constitucional y legal a las demandas 
ciudadanas y circunstancias que, como el país mismo, no cesan de 
evolucionar. Trabajamos escuchando a la sociedad a la cual 
pertenecemos e interpretamos; expresamos sus ideas, atendemos y 
analizamos las de quienes piensan distinto y, debatiendo, que signi�ca 
razonando, construimos consensos a favor de la transformación de 
México.

Dip. César Camacho
Presidente de la Junta de Coordinación Política

LXIII Legislatura
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RESF.;Ñ A :I:-IIS'J:'ORICA 
<le loR dobnte~ n que dieron lugnr hk• Hcformns n In Con•títncl(1i1 <lo lS.'>7, prcsont:\<ln~ 

por 1'1 C. Venu•tinno Cnrrn'nw, Prím<'r Jefe cfol F.j~z·eito Coustitu~ionnlistn, 
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el <lfl\ l~ de <llciemhre <le 1010 . 

Exlruclo <le to<los lo• documentos pnrh1me11111rios do In ~poc11 
y npunte• biogrMico• <le los con•tlt••yente~ 111:'18 notnlilcs, prcccdl<loR 

<lel texto prlmlti\'o <lel Pacto de 67 y de un 
c•tn<llo critico del ml•mo. 

DtparlHmcafo de Tallms (inifim de IR Semtarí11 Je ro1mlo, Coloui1mióa e lndaxlri& 

1~ Calle de Filomeno Mata Núm. 8 

MEXICO, 1917 
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INTRODUCCION 

El portentoso movimiento armado, iuiciado en Saltillo 
el 19 de febrero de 1913 p0r el preclaro C. Venustiano Ca
n-anza, movimiento que ha conmovi~o hondamente a todo 
el país, que ha afectado a todas nuestras clases sociales, 
que ha sido, como ningún otro, de los que registra la bis
toria de nuestras luchas intestinas, admirablemente fecun
do en sacrificios, en heroicidades y en horrores, y que des
pUés de más de tres largos años de .devastación y de muerte 
se agita aún, espantosamente trágico, en las áridas sierras 
tarahumarAs y en las abruptas montañas del Sur, no persi
guió desde sus orígenes, como el de Ayutla, introducir cam
bio alguno en nuestras instituciones políticas;·nació, como 
es bien sabido, de nn sentimiento de indignación, funda· 
mentalmente reivindicatorio, y obedeció a la necesidad su
prema de castigar el crimen de lesa patria más ~bominable 
que consigna nuestra historia, de arrojar del poder al mi
serable usurpador que por medio de la traición y del asesi
nato había escalado la primera magistratura del país, y 
restaurar el orden constitucional de Ja R.epública, q nebran..: 
tado por aquella usurpación. · 
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Tal así lo expresa- en términos vrecisos el Plau de 
Guadalupe (1) que sirvió de lábaro a esta revolución: No 
hay en él, como se ve, más que este solo propósito: d erro
ca r por medio de las armas el gobierno de la usurpación, 
·que se desconoce, y convocar a elecciones generales tan 
luego como se hubiere restablecido la paz de la República. 
Pero en· el transcurso de la formidable lucha que hubo 
<le sostenerse heroicamente, primero contra el gobierno 
espúreo de Huerta y más tarde contra la Reaccióu, acau
<lillada por el infidente Villa, una multitud de circuns
tancias modificaron las tendencias primordiales del Cons
titucionalismo; ingentes necesidadeB públicas de carácter 
económico, político y social obligaron a la Revolución. a 
tomar nuevos derroteros, a desenvolver sus energías ~n 
busca de máA vastos horizontes, a aspirar a mejores con
quistas, a propender .a la realización de más altos ideales 
humanos, y la santa contienda reiviudicadora que había 
comenzado en la capital coahuilense por deeconocer sim
phnnente al general Victoriano Huerta como Presidente 
<le la República, acabó por convertirse en una guerra de 
Reforma, en pugna francamente abierta no ya contra de-

, terininarlo régimen gubernamental o contra 'tal o cual fac
ción, Eiiuo contra todos los vicios de nuestro pasado de 

( l) Este importnntc doe11111cuto dice usí: ":MANIFIESTO A LA N ACION .
Co115idcrn11clo: •111c el Grnl. Yictoriuno lluertn n quien el Pre.• ideute Constitucionul D. 
Frnncisco I. l\liidero, huLín conlluclo In dcfcrnm de l11s iustit11cione,; y lcg11lid11cl de ~11 
·GoLicruo, ni uni1'8c n los enemigos rcLcldc." en nrmns en eonln1 de e;;c mbmo Gobierno, 
¡mrn rcst1mr11r In 1íltimn dict11d11rn, cometió el delito de t.rnil'ión, pnm ese11l11r el Poder, 
11preltendic1Hlo n. lo~ ce. l:'n·~i<lente y Viccprc~itl<:nte, llSÍ como n SllS l\Iini~lrns, exigiéu
dolc~ por lllC<lios violentos In rcn1111ein do su~ ¡mc;; to~, lo cunl e~tú comprobu1lo por lo~ 
meusnje,; que el mi~mo Gml. H11c·rl11 dirigió n lo,; Gohcm11<lorc5 de los E~tndos, com1111i
cl111dole~ tener prc;;os n los S11pre11tus )fogi~ln1do~ do In N ncicín y rn G11Linctc. Con~i
derttndo: quu los podercs Lrgislnti,·o y ,Judicinl hnn reconocido y umpnrnclo en coutrn 
ele lns Leyes Y. preccpto~ c1n1stit11eionnles 111 Grnl. Yiclorinno Huerta y ~us ilegnlc~ y 
nntipntrióticos proeedimientos, y eonsi<lernll(lo, por 1'ilti1110, que 11lgu110~ gobierno~ 1lc 
los Estmlos de 111 Unión, hnn reconociilo ni Gobicmo ilrgítimo, irn¡mesto por Jn pnrte 
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envilecimiento y de oprobio, de opresión y de miseria, 
sancionado por una Constitución política completameute 
inadecuada a nuestro medio y a nuestra civilización actnal, 
por una -Constitución caduca, cuyos preceptos fueron siem
pre ineficaces para garantizar, amplia y cumplidamente, a 
'la colectividad mexicana, en ningún orden de ideas, el goce 
completo de todas sus libertades y de todos sus derechos. 

Y el Constitucionalismo entra entonces en el período 
más interesante y más glorioso de sus luchas por lá libera-
ción del pueblo mexicano. · 

El cuadro -se transforma de prouto; se modifica mara
villosamente. Se acepta sin titubeos la u neva lucha provo
cada por la implacable Reacción, que ha hAcho causa 
común con el pérfido jefe de la poderosa División del Nor
te; pero al em1rnñar de nuevo el arma reivindicadora, la 
causa libertaria ensancha portentosamente su esfera de 
acción; ya no busca sólo, como en la aurora de 1913, el 
aniquilamiento de lof:l enemigos de la patria, Rino la intro· 
<lucción de necesarísirnas reformas en las instituciones 
políticas de la República, en pro de las libertades patrias; 
y he aquí de qué manera, inspirada en las unevas tendan· 
cias libertarias, la Primera Jefatura del Constitucionalismo 
imprimió nuevo carácter a la revolución comenzada en 1913: 

del Ejército que con, umó In t.rnidón m11nd11clo p or el mi~mo G rnl. II11crto 1 n pes11r <le 
haber dolndo ln sob ernnín ele esos mi,;m os Jt:, tndos, cuyo~ gohcrnn<lore~ clchicron i'er los 
primero~ en cleH'o11<>eerlo, los .;;nb~crito~, .Jefes :y Oficinlcs, con nrnndo d o fncr;rns co 11s
titucionnlistn~ , hem os 11corcl11clo y sos tendremos con In~ 11r111ns el ~ ig11ie11tc: 

I>LAX 

I ~ Se clc,conoce 111 Gcnernl V ic to rinno Huert11 como Prei' iclcnte de In Rcpüulic n . 
2~ Se 1l r~corH •<·c tnml1ié11 11 lo,; }>ocl c•res Lcg is lutivo y .J11cliciul. <le In l~rclernción . 

a~ Se clesconol'e 11 lo;; gobiernos de Jo,. E;;lndos que 111111 t'CCOllOY.Cllll 11 los P ode res 
F ed crnlcs c¡uc form1111 In nelnnl nd111i11is tr11l'iú n 1 trciutn Llíns clc~pné.,; clc In puhlie11ció11 d o 
-es te Pl nn. • 

4'! Pum In o rgnni :1.11ci1í11 <le! E j érci to cnc11rg 11c10 d e hncer enmplir 1111 c•., tr11~ prop ó-
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"El Primer Jefe de la Revolución y Euéargado del Po· 
-der Ejecutivo-dice un importante Decreto expedido en Ve
racruz en diciembre de 1914-exµedirá y pondrá en vigor, 
durante la lucha, todas las leyes, disposiciones y medidaB 
encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económi· 
cas, sociales y políticas del país, efectuando las reformHB 
que la opinión :pública exige como indispensables para es· 
tablecer un régimen que garantice la igualdad de los mexi· 
canos entre sí; leyes agrurias que favorezcan la formación 
de la pequeña propiedad, disolviendo los latifundios y res
tituyendo a los pueblos Jas tierras de que fueron inju1:1ta· 
mente privados; leyes fiscales encamiiladas a obtener un 
sistema eq nitativo de impuestos a la propiedad raíz; legie
lación para mejorar la condición del peón rural, del obrero, 
del mine1·0, y, en general, de las clases proletarias; estable · 
cimiento de la libertad municipal como institución consti
tucional; bases vara un nuevo sistema de organización del 
Ejército; reformas de los sistemas electorales :µara obtener 
la efectividad del sufragio; organización del Poder Judicial 
independiente, tanto en la Federación como en Jos Estados; 
revisión de las leyes relativas al matrimonio y al estado civil 
de las personas; disposiciones que garanticen el estricto 

sitos, nombrnmos <·orno Primer Jefo del Ejército, que se denominnrií "Uonstitucionalis
tn" ni U. Vcnustinuo Cnrramm, Gobcrnndor del Estndo de Conhuilu. 

5~ Al ocupnr el Ejército Constitucionnlistn In ciuclnd de México, se encnrgarí~ 
intcrinnmento del Potlc1· Ejccuth·o el C. Venustinno Unrrnnzn, Primer Jofo del Ejórci
to, o quien lo hubicrn substituido en el mnndo. 

(l~ El Pre:;idcnto iuterino de In Rcpúblicn convocnria n elcc,cioncs gencmlcs tan 
luego como so hnyn consolidndo In p11:r.1 entrcgnndo el Poder td ciudnduno que hubiere 
8ido cl.ccto. 

79 El ciudndnno que funjn como Primer ,Jefe del Ejército Oonstitucionnlistl\ en 
los Estados cuyos Gobiernos no hubieren reconocido ni de Huerta, asumirá el cargo de 
Gobcrnndor Provisionnl y convocnrá n elecciones locnlcs, dcspués de que hnyRn tomndo 
posesión do sus cnrgos los ciudndnnos que hubieren sido electos ¡mrn dcsempcñnr los nitos 
Poderes de In Fcdcrncióu, como lo previene In bnse nntcriur. 

Firm11do cu In hncicndn do Gundulupe, Conhuiln, ll los 26 dfos de marzo de 1913. 
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cnmplimiento de_ las Leyes de Reforma; revisión de los Có
digos Civil, Penal y de Comercio; reformas del procedimiento 
judicial, con el proµósito de hacer expedita y efectiva la 
administración de justicia; revisión de las leyes relativas a 
Ja explotación de minas, petróleo, aguas, boi:iques y demás 
recurl'los naturales del país, para destruir los monopolios 
creados µor el a n U guo régimen y evitar q ne se formen otros 
en lo futuro; reformas políticas que garanticeu la verdad e· 
ra aµlicación de la Constitución de la República, y, en ge· 
neral, 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." (1) 

Fné, pue1:1, como decimos, derrocado el gobi.eruo de la 
usurpación y aniquilado el ejército reaccionario del villis· 
mo, uua necesidad urgentísima de purgar de todos sus vi
cios n ue1:1tro Pacto de 57 y de elevar a µreceptos constitu
cionales las reformas que acabamos rle exponer, lo que ha 
constitnído la más profunda razón de ser de la R1wol ución 
COiltititucionaliflta en flU última etapa de lucha, y en lo q ne 
tiene su más sólida justificación el µor qué del nuevo Con
greso Constituyente, materia del presente libro q ne ofrece
mos a nuestros compatriotas. 

No es una siruµle. crónica, carente de comentario y de 
interéH, de los debates µarla mentarioEi que han l'IH1·vido de 
cuna al nnevo Código Fundamental de la Reµública; no: 
sin detfmeTnos aute ln.R dificultades inherentes a empresa de 
tamaña magnitud, nos hemos propne~to hacer, y nos auima 
la creencia de haberlo realizado, ha1-4ta donde laH circnustan· 
ciaR y t-il medio ambiente nos lo han permitido, algo más 
hondo, algo que pueda dejar uua bnella más perdnrable de 
la que rlHja la simple narrac_ión de· un suceso, y en lo que, 

( l) Decreto cxpeilido en Vcrncruz por el C. V enustinno C11rrnmm el 12 <lo di
ciembre do 1014. Art. 2'? 
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conservándose en toda sn pureza el sabo1: del momeuto vi
vido, de los acontecimientos presenc.iados, de las imprei:iio
ncls recogidas en el instante preciso de los hechos que pasan 
por el dominio de la vista, encuentre el histoi·iador, que por 
el trauscnrso de los años se halle lejos del teatro de los 
sucesos, nn manantial riquísimo de datos, de irnvresiones, 
de indicios, de grandes y pequeños detalles, de mnltitnd, 
eu fin, de circunstancias, q ne le permita u reconstruir con 
perfecta penetración de la materia el drama del pasado, va
lorar su importancia, medir con la mayor precisión posible 
su significación y sus consecuencias, y dar así lo q ne en es· 
tricta justicia les corresponda a los personajes qufl hayan 
eu él intervenido. 

Bajo este aspecto, la presente obra difiere mncho de la 
q ne, con idénticos .moti vos, escribió el señor dou Fra u cisco 
Zarco bajo el título de "Historia del Congreso Coustitu
yente de 1856 y 1857," pues mientras en este meritísimo 
libro que tan importantes servicios le ha prestado a la le· 
gislación mexicaua, el autor, considerando imposible en la -
época eu q ne se desarrollaban las sesiones parlamentarias 
que reproduce, "entrar en el examen de todos los trabajos 
del Congreso y juzgar de su conducta y·de la de sus miem
bros más notables, se limitó a presAntar los hechos como pa
saron, y, en vez de juzgar a los oradores repite sus propias 
palabras," nosotros, sin detenernos ante las serias conside
raciones que coartaron la liberta~ del ilustre constituyeute, 
no hemos vacilado en comentar los hechos que reseñamo~, a 
fin de poder ofrecer a Ia'crítica histórica, a la vez que una 
obra narr;:ttiva, nn juicio razonado de los hombres y de los 
sucesos, que refleje fiel mente las impresiones dominantes 
del momento presente. 

Tal es el espíritu y propósitos de este libro, y he aq ní 
el plan qne para realizarlo hemos seguido: Precedido del 
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texto original del Pacto de 57, hacemos un estudio cl'ítico 
de éste q ne tiene por objeto pouer ele relieve los graves de· 
feetos <le que adolece, y fundm·, por lógica consecuencia, 
la impel'iosa necesidad que tuvo la Revolución de introdu
cir en él las reformas que Axigía la colectividad mexicana 
-µara el aseguramiento real y positivo de sn bienestar y de 
su eugraudecimiento; exponemos textualmente los debates 
parlamentarios de ma.yor importancia, -µero al reprodrtcir 
exactamente las propias palabra8 de los oradores, atacamos 
sin vacilaciones ni temores lo que de su conducta en el seno 
del C011greso y de sus tendencias políticas hemos encontra
do contrario a los iutereses de la Revolución, así como acep
tamos sinceramente y ajenos por completo a toda conve
niellcia pel'sona1, cuanto en pro de los intereses colectivos 
nos ha parecido hallar en ellos; y así, por este procedi· 
miento de observación y de crítica y rindiendo siempre un 
fervoroso culto a la verdad, llegamos, si no a pronunciar 
un fallo inexorable sobre asnnto de tant0 interés histórico, 
sí a atesorar un valioso contingente de múltiples elementos, 
para que merced a su estudio pueda la historia colo.car a 

· los autorel'l de esta estnpenda obra de redención nacional, 
en el lugar qne en estricta justicia les corresponda. 





CAPITULO I 

EL FACTO DE 57 

Texto prirnitivo ele la ConstitLtción Federal de los Estados 

Unidos Mexicanos, expeclicla poP el Congreso General 

Constituyente el dia 6 de febrero de 1867.-

Sus adiciones y reformas hasta 

nuestros clias 





CAPITULO I 

EL FACTO. DE 57 

IUNACIO OOllIONFORT, P ·residente sustituto de la Repúbl-ioa 
Mexicana, a los lwbitantes de ella, sabed: 

Que el Congrei:m Extraordinario Constituyeute ha de. 
creta do lo q ne sigue: 

En el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo 
mexicano. 

Los representantes de los diferentes Estados, del Dis· 
trito y Territorios que componen la República de México, 
llamados por el Plan proclamado en AyutJa el l Q de marzo 
de 1854, reformado en Acapulco. el día 11 del miflmo mes 
y año, y por la convocatoria expedida el 17 de octubre de 
1855, para constituir a la Nación bajo la forma de Repú· 
blica democrátic~, representativa, popular, poniendo en 
ejercicio los poderes con que están investidos, cumplen 
eon su alto encargo. decretanto la siguiente 
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CONSTITUCION POLITICA 

ele la República n1exicana, 

sobre la indestructible base de su legítima independencia, 

proclan1ada el 16 de septien1bre de 1810, 

y consumada 

el 27 ele septien1bre ele 1821. 

TITULO FR,IlY-I:ERO 

SECCION I 

De los derechos del hon1bré 

Art. 19 El pueblo mexicano reconoce que los derechos 
del homb1:e son la base y el objeto de las instituciones so
ciales. En consecuencia, declara que todas las leyes y to· 
das Jas autoridades del país deben respetar y sostener Jas 
garantías que otorga la presente Constitución. 

Art. 29 ~n la República todos uncen libres. Los escla
vos que pisen el territorio nacionaJ, recobran por sólo ese 
hecho su libertad y tienen derecho a la protección de las 
leyes. 

Art. 39 La enseña za es libre. La ley determinará qué 
profesiones necesitan título para su ejercicio, y cou qué re
quisitos se deben expedir. 

Art. 49 Todo hombre es libre para abrazar la profe
sión, industria o traba.jo que le acomode, siendo útil y ho
nesto, y para aprovecharse de sus productos. Ni uno ni 
otro se Je podrá impedir sino por sentencia judiciaJ, cuan· 
do ataq ne los derechos de tercero, o por resolución guber· 
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nativa, dictada en loEI términos que marqne la ley, cuando 
ofenda los de la sociedad. 

Art. 59 Nadie puede ser obligado a prestar trabajos 
personales sin la jnsta retribución y sin su pleno conE1enti
miento. La lf~y no vuede autorizar ningún: contrato que ten
ga por objeto la pérdida o el irrevocable sacrificio de la 
libertad del hombre, ya sea por causa de traba.jo, de edu· 
cación o de voto religioso. Tampoco puede autorizar con
veuios en que el hombre pacte su prosc1·ipción o destie
rro. (1) 

Art. 69 La manifostación de las ideas no puede ser ob· 
jeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino 
P;n el caso d.e que ataque la moral, los derechos de tercero, 
provoque algún crimen o delito o perturbe el or<len público. 

Art. 79 Es inviolable la libertad de escribir y publicar 
escritos sobre cualquier materfo. Ninguna ley ni autoridad 
puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los 

( 1 ) El texto ele este nrlí<·u lo fné 1'('füm111do poi· <lcercto de 2i:i de S•!pticm hrc <le 1878 en 
los ><iguicntes término~: "Nn<lie pm!<lc s<>r ohligndo 11 pre.•tnr trnhnjos pe1'>'01111lcs ~in In 
justii retriJ,ueión y ~in su pleno Cl>lli>entimiento. El Est111lo no p11e1lc permitir que ~e 
llcYe n efecto ningún contmto, pneto o eonvenio que tcngn por objeto el mcnoscnbo, la 
pérdidn o el irrevoenhlc 'llcrilicio ele In lihcrtnd 1h·I Iwrnhr•', yn 'en por cn11sn de trnlmjo , 
<le f'dm:ndón o ele \'Oto religioso. L11 fry, r.11 co11sr:r11e11ciu, 1w rrcn11ocr: ór·tfr:11t'.' m cmús
tir.tts, 11i ¡111t:tfe pc1·111itir· s11 t•.•f.rtbfrr:i111ic11fo, <"IUtf'}uir,n1 r¡t1t· sea. ftt tfc1111tt1¡.,1<1t: it;11 1l objeto 

"º" '!"" prtJic1ttftL1t cri,r¡it"~"· Tampoco puede 11cl111iti1'>'c eon,·enio eu que el ho111brc pnctc 
"u 1n·o,;cripeión 11 elci;ticrro. " ' 

Este mi>'mo nrtículo fné ohjctu de lllUI 1111ev11 rcformn, en los siguientes términos, 
por clcercto de 10 de juuio de 18!l8: "Art. 5'.' N nclic puede ~el' oblignclo 1L pr<>slur tmbn
jo~ pcrson11lc.~ ~in In ju.o t11 re tl'ihueión y ,¡n su ple110 co11,:e11ti111ic11to, 8ti!Yo el tr11bnjo 
impuesto como pcn1L por l11 n11torid11d juuicinl. En cunnto n Jo, "cn·il·ios püblicos, sólo 
podrún ser en los término;; que cst.:1lJlc:r.c11n Ins Icye.~ rc.opeelin1s, oliligntorio el de Ins nr-
11111.0; y obligutorins y grnt11it11s lns funcione' clectomlcs, los cnrgos eonc<'jilcs y los de 
jurndo. El Estndo 110 pncdc permitil· qnc "ª lle,·c n cf<>C'to ningün contrnto, pncto o con
venio, que tcngn por objeto e l menoscubo , In 1x··rdidn o el il'l'l!Yocnble snt:riticio de In Ii
IJcrb1el del hombre, yn sen por en11s11 tic trnlrnjo, du c1l11e11ciún o de voto religioso. J,n 
ley, en coascc11cnei11, 110 reconoce órdenes monii.~til·n.o, ni p11eclo ¡wn11itir '11 e~tnblc<'i
miento, cunlquicrn q110 sen ln denominneión 11 objeto c•rn 1¡11c prctendnn erigirse. 'l'11m
poco puede ndmit.ii'>'f' eon,·cnio en <¡ue el lw111lir1• pnclt! ,:11 P"""l'l'ipei1í11 o tlestif'rn1. " 



6 Er, CONGRESO CONSTITUYENTE DE J!)]lj Y 19lí. 

autores o impresores, ni coartar la libertad c'le irnpreuta, 
que no ti~ne más límites que el respeto a la vida privada, a 
la moral y a la paz púqlica. Los delitos de imprenta serán 
'juzgados por un jurado qne califique el hecho y por otro 
que aplique Ja ley y desigue la pena. (1) 

Art. 89 Es inviolable el derecho de µetición ejfn·cido 
por escrito, de una mauera pacífica y res¡.>etuosa; µero en 
materias políticas sólo pueden ejercerlo los ciudadanos de 
Ja República. A toda petición debe recaer un acuerdo es
crito dA Já autoridad a quien se haya dirigi<io, y ésta 
tiene obligación de hacer couocer el resultado al peticio
nario. 

Art. 99 A nadie se le puede coartar el derecho de aeo
ciarse o de l'ennirse pacíficamente con cualquierobjeto lícito; 
pero solameute los ciudadanos de la Hepública pueden ha
cerlo para tomar parte en Jos asuntos políticos del país. 
Ninguna reuuión armada tieue derecho de deliberar. 

Art. 10. Todo hombre tiene derecho de poseer y por
tar nrmas para sn seguridad y legítima defensa. La ley 
señalará cuáles son las prohibidas y la µena en q ne incu
rrieren los que las portaren. 

A1-t. 11. Todo hombre tiene derecho para entrar y 
salir de la República, viaja1· por el territorio y mudar de 
reside1ícia si.n necesidad de carta de seg~uidad, pasaporte, 
sal vo-cond neto u otro requisito semejaute. Ji~l ejercicio de 
este derecho no perjudica las legílinrns facultades de la 

( 1) El ló de m11yo de 1883 el Congreso de In U uión decretó reformudo el texto 
do este nrtículo on los sig11ien tes términos: "Es iuviolnblo lti libertnd de escribir y publicnr 
escritos ~ohre e1111lq11ier m11tcri11. Ningunn ley ni nutoric111cl pucclo est11blecer la preYin 
censurn, ni exigir linmm n Jo, nutores o impresores, ni eourtar 111 libertnd do imprentn, 
que no tie11e m1ís lirnitC'S que el re~peto 11 In vidn prinuln, u 111 mornl y n. In paz p1íblic11. 
Los delitos que se cometnu por medio <le In impronta, scr:ln juzgndos por los tribuuulcs 
competc11tcs do In Fede:·11ci6n 1 o por los ele los Estndos, los del Dis trito Federnl y T1~

rritorio de In Bujn C1tlifornh1, <'Ollformc u In lcgislnción pcnnl." 
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autoridad judicial o admiuistratiya, en los casos de respon
sabilidad criminal o civil. (1) 

Art. 1~. No hay, ni se reconocen en la República, tí
tulos de uobleza, ni prerrogativas, ni honores hereditarios.. 
Sólo el pueblo, legítimamente representado, puede decretar 
recompensas en honor de los que hayan prestado o presta
ren servicios eminentes a la patria o a la humanidad. 

Art..13. En la República Mexicana nadie puede ser 
juzgado por leyes privativas, ni por tribunales especiales. 
Ninguna persona ni corporación puede tener fueros, ui go
zar emolumentos que no sean compensación de un servicio 
público y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de gue
rra solamente para los delitos y faltas que tengan exacta 
conexión con la disciplina militar. La ley fijará con toda 
cJaridad Jos casos de esta excepción. 

Art. 14. No se podrá expedir ninguna ley retroactiva. 
Nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino µor leyes dadas 
con auterioridad al hecho y exactamente aplicadas a él, por 
el tribu u al que previamentt·' haya establecido la ley. 

Art. 15. Nunca se celebrarán tratados para Ja extradi
ción de reos políticos, ni µara la de aquellos delincuentes 
del orden común que hayan tenido en el país en donde co
metieron el delito, la condición de esclavos; ni convenios o 
tratados eu virtud de los que se alteren las garantías y 
derechos que esta Constitución otorga al hombre y al ciu
dadano. 

Art 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 

( l) El texto de C'~W nrtículo fné refornrndo por decreto de 12 de uodcmbre de l!JOB, 
de 111 mnnero siguiente: "Art. 11. Todo hombre tiene clcrccho pnm entrnr y snlir de In 
Rep1íblic11, vi11jnr JX•I' rn territorio y muclnr de rcsi<loncin, sin necc~iclnd <le cnrtn dc- sc
guri<lnd, pn.rnporte, i;n)Yo-con<lncto, u ot.ro requisito femcjnntc. El ejercicio ele este de
recho e;;t.nní su!J,.rdinndo 11 In~ focult11dcs de In nutorid1ul juclicinl ;• u<lministrntiYn, en 
los c11sos do rc.spo11e11bili<lncl crimin11I o ciYil, y 11 !ns limitncione> que impongn In ley 
sobr<.> <.>mi"mció11 c inmigr11ción y rnluliridnd gene111l de In Rcp1íblicn." 
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familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que fun· 
de y motive la causa legal del procedimiento. En el caso de 
delito infragauti, toda peraona µne_de apreh1:mcler al clelin
cuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a dispo · 
sición de la antoridad inmediata. 

Art. 17. Nadie puede ser preso por deudas de un carác
ter puramente civil. Nadie puede ejercer violencia para re
clamar su derecho. Los tribunales estarán siempre expedi
tos para administrar justicia. Esta será gratuita, quedando 
en consecuencia abolidas las costas judiciales. 

Art. 18. Sólo habrá lugar a prisión por delito que 
merezca pena corporal. En cualquier estado del proceso 
en que aparezca que al acusado no se le puede imponer 
tal pena, se pondrá en libertad bajo de fianza. En ningún 
caso podrá prolongarse la p1·isión o detención por falta 
de pago de honorarios o de cualquiera otra ministración de 
dinero. 

Art. 19. Ninguna detención podrá exceder del térmi
no de tres días, F.in que se justifique con un auto motivado 
de prisión y los demás requisitos que establezca la ley. El 
sólo lapso de este término constituye responsables a la 
autoridad que la ordena o consieute, y a los agentes, mi
nistros, alcaides o carceleros que la ejecutan. Todo mal· 
tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda 
molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o con· 
tribución en las cárceles, es. uu abuso que deben corregir 
las leyes y castigar severamente las autoridades. 

Art. 20. En todo jui~io criminal el acusado tendrá las 
siguientes garantías: 

I. ~ne se le haga saber el motivo del procedimiento y 
el nombre del acusador, si lo hubiere. 

11. Que se le tome su declaración preparatoria dentro 
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de cuarenta y ocho horas, co11tadas desde que eHté a dispo
sición de su juez. 

III. Que se le caree con los testigos que depougan en 
su contra. 

IV. Que se le faciliten los datos que necesite y cous
ten en el proce:io, para preparar ·sus descargos . 

• 
V. Que se le oiga en defensa por sí o por persona de su 

confianza, o por ambos, según su voluntad. En caso de 
no tener quien lo defienda, se le presentará lista de los 
defensores de oficio, para que elija el que o los que le con
vengan. 

Art. 21. La aplicación de las penas, propiamente · ta
les, es exclusiva de la autoridad judicial. La política y 
administrativa sólo podrá- imponer, como corrección, hasta 
qninie11tos pesos de multa o hasta un mes de reclusión, en 
los casos y modo que expresamente determiue la ley. 

Art . 22. Quedan para siempre prohibidas las penas 
de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los valos, 
el tormeuto de cualquiera especie, la multa excesiva, la 
coufiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusita
das o trascendentales. 

Art. 2o. Para Ja abolición de Ja pena de muerte, que
da a cargo del poder administrativo el establecer, a lama
yor brevedad, el régimen penitenciario. Entretanto, queda 
abolida para los delitos políticos, y no podrá extenderse a 
otros casos más que al traidor a Ja patria en guerra extran · 
jera, al salteador de caminos, al incendiario, al parricida, 
al homicida con alevo~ía, premeditación o ventaja, a los 
delitos graves del orden militar y a los d e piratería que de· 
fiuh~re la ley. (1) 

( l) Por <lecre to de ÍC<"hn 14 <l e nwyo lle l IJOI c.- tc nrt ículo fu<· rc fonnndo d e la s i1p1i C'11-
te 111011<'1'11 : "Art. 23 . Quecln. nl1olid11 In penn ele lllll<!rtc J>lll'll los el clitos políticos . EH 
cuanto a los clcm i'1s , só lo podri'1 im po1rnrsc ni trnidor n In putrin en glll'l"l'll cxtrnnjern, 111 
parric icln, ni h omicieln con nlc n >sin, p rcm cdiu1ciü11 " nmtujn, ni inccrnlinrio , nl plng i11-
rio, nl rnltenclor el e cnmino,;, ni pirntn, y n los reos ele delitos g m vcs del onle11 uiilitnr ." 
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Art.. 24. Ningún juicio criminal puede tener más de 
tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el 
mismo delito, ya sea qne en el juicio se le absuelva o se le 
condene. Queda abolida Ja práctica de absolver de la ins· 
tancia. 

Art. 25. La corresµQndencia qne bajo cubierta circule 
por Jas estafetas e8tá libre de todo registro. La violación 
de esta garantía es nn atentado que la ley castigará seve
ramente. 

Art. 26. En tiempo de paz ningún militar puede exi· 
gir alojamiento, bagaje, !ni otro servicio real o personal, 
sin el consentimiento del propietario. JiJn tiempo de guerra 
sólo podrá. hacerlo en los términos que establezca la ley. 

Art. 27. La propiedad de las persouas no puede ser 
ocupada sin su consentimiento, sino por cansa de utilidad 
pública y vrevia indemnización. La ley detenniuará la au
toridad q ne debe hacer la exproviación y los requisitos con 
que ésta haya de verificarse. 

Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera 
que sea su carácter, denominación n objeto, tendrá caµaci
dad legal para adquirir en propiedad o adminii:<trar por sí 
bienes raíces, con Ja única excepción <ie los edificios desti
nados inmediata y directamente al servicio u objeto de la 
iut1titnció11. (1) 

( 1 ) 1':,; te urticulu fué rcfurnuulo por 111 ley de H de muyo ele 1901, en su pnrte Jinnl, 
d e In munern Eiguicntc: "Lns corpornciones e i11stitucio1ws religio:rn,;, c1111l c;quicra que 
i;enn ,:n l'lll'Úctcr, dcnominnción, clnrnción u objeto, y lus civiles cnnndo estén bnjo el pn
tronnto, dircccióu o :id111ini,;trncitín de uqucllns o de mini•tro~ de nlgún culto, no tcn
drún cnpacidncl lcg-111 pu•·n n<lqnirir en propiedml o n<lministmr mils bicne-5 raíces que los 
ediflciM que ' e clcs ti11e11 inmedintn y dircctnmentc ni servido u olJjcto <le clichns corpo· 
rncioncs e institucionet<. Tumpoco Ju tcnclri'm p11rn nclquirir o nclminis trnr cnpitnles im
puc;;to• sobre bienes rníces . Lns. corporncioncs e institul'Íoncs civiles, que no se encuen
tren <'11 el cnso cxpre.::ndu, poclri111 ndquirir y n<l111i11i$trnr, n<lcmzí,; de los referidos 
eclilldw;, los hicnc.:: i11111uchle~ y c1Lpitnles impuestos ~obro ellos, que so rcqnicrnn pnm 
l•l ~1J>tl>ni111ie11to y lln de Jns mismns, pero con sujeción n los requisitos y Jimitneiones 
que cs tnblezcn In ley F eclcml que ni efecto cxpidn el Uongreso do In Unión." 
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Art. 28. No habrá monopolios ni estancos de uiuguua 
clase, ui prohibiciones a título de protección a Ja iud.ustria. 
Exceptúanse únicamente los relativos a la acnñación de 
moneda, a los correos y a los privilegios que, por tiempo 
limitado, conceda la ley a los inventores o perfeccionadores 
de alguna mejora. 

Art. 29. En los casos de invasión, vertnrbación grave 
de la paz pública o cualesquiera otros que vongan a la so· 
ciedad en grande peligro o conflicto, solameri te el Presi· 
dente dH la República, de acuerdo con el consP-jo de Minis· 
tros y con avrobación del Congreso de Ja Unión, y en los 
receso~ de éste, de la Dip1itación permanente, pnede sus· 
pende1· las garantías otorgadas en esta .Constitución, con 
excepción de las que aseguran la vida del hombre; pero 
debení hacerlo por un tiempo limitado, por medio de pre· 
venciones generales y· sin que Ja suspensión pueda con· 
traerse a determinado individno. · 

Si Ja snspensión tuviere lugar hallándose el Congreso 
reunido, éste concederá las autorizaciones q ne e1:1time nece· 
Barias para que el Ji~jecntivo haga frente a la situación. Si 
la suspensión se verificare en tiempo de receso, la Diputa
ción permanente convocará sin demora al Congreso para 
que las acuerde. 

SECCION II 

De los mexicanos 

Art. 30. Son mexicanos: 
I. Todos Jos nacidos dentro ó fuera del territorio de 

la República, de padres mexicanos. 
II. Los extranjeros que se naturalicen conforme a las 

leyes de la Federación. 
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III. Los extranjeros que adquieran bienes raíces P.11 Ja 
República. o tengan hijos mexicanos, shm1pre que no mam· 
fiesten resolución ne consbrvar su nacionalidad. 

Art. 31. Es obligación ne todo mexicano: 
I. Defender la independencia, el territorio, el honor, 

los derechos e intereses ele su patria. 
- II. Contribuir para los gastos públicos, así de la Fe· 

deración ·como del Estado y mnnicipio en que resida, de 
la manera propor~ional y equitativa que dispongan ]as 
leyes. (1) 

Art. 32. Los mexicanos serán preferidos a los e:Jetran
jeros, en igualdad de circunstancias, para todos los em
pleos, cargos o comisiones de nombramiento de las autori
dades, en que no sea indispensable la ca1idad de ciudadano. 
Se expenirán Jeyes para mejorar la condición de los mexi
canos Jaboriosos, premiando a los que se distingan en cual· 
q niera ciencia o arte, estimulanrlo el trab~jo y fundando 
colegios y escuelas prácticas de artes y oficioEl. 

s F.CCION nr 

De los extranjeros 

Art. 33. Son extranjeros los que no posean las calida· 
des determinadas en el art. 30. Tienen derecho a las ga
rantías otorgadas en la sección I, título I, de la presente 
Constitución, salva en todo caso Ia·facultad que el gobierno 
tiene para expeler al extranjero pernicio~o. Tienen ob1i-

( 1) l>or decreto de fechn 10 de junio de 18()8 este nrtículo quedó reformndo tlc 111 
mnneru siguiente: ' ' A rt. n 1. E,: ohli~neión de todo mexic11110: I. Defender lu indepen
dencin, el trrritorio, el honor, lo>' clcred1os e intcrc~c;; de >iU pntrin. II. Prc.~tnr sui> ser
Yicio., en r.l Ej(.rcito o Gunnlin :Nncionnl, eonformc u lnB leyrs orglmic.is rr,opectivw:: . 
llI. Gontribuir ¡mm lo~ gnsto:: públieo~, nsi <k• In Federnción como del Estndo y J\Iuui
l'ipin en que re~idn, de In mnnr.m proporcionnl y rquitnti\'11 qur 1li!•pong11n Ju~ lr.'·e~. '' • 
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gación de contribuir para los gastos públicos, de Ja manera 
que dispongan las leyes, y de obedecer y respetar las ins· 
tituciones, leyes y autoridades del país, sujetándose a los 
fallos y Etentencias de los tribunales, sin poder intentar 
otros recursos que los que las leyes conceden a los mexi
canos. 

SECOION IV 

De los ciudadanos n1exicanos 

Art. 34. Son ciudadanos de la República todos los 
que, teniendo la calidad de mexieanos, reunan además las 
siguientes: 

I. Haber cnmµlido diez y ocho años siendo casados, o 
veintiuno si no lo son. 

II. Tener un modo honesto de vivir. 
Art. 35. Sou prerrogativas del ciudadano: 
l. Votar en las elecciones populares. 
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección 

lJOpular y nombrado para cualquier otro ernpJeo o comisióIJ, 
teniendo la.s calidades que la ley €stablezca. 

III. Asociarse para tratar los asuntos políticos del 
paü~. 

IV. Tomar las armas en el ejército o en la guardia na
cional, para la defensa de Ja RelJública y de sus institu
ciones. (1) 

V. Ejercer en toda clase de uegocios el dereeho de pe
tición. 

Art. 36. Son obligaciones. del cindaflano de la R epú
blica: 

( 1) L n ley do fcelm 10 cl r junio d e l 808 refurn11í c~ te ine irn en Jo; signicnll'>' t Í>rmi-
110': " l V . T omnr lns nrmns c•n el Ejt'·\·e itu o G1rnnlia Nueio11nl , pum In c] pf"11 "n il<· In 
Hr p1íblicn o rns ins titneioncs , en ln.- t énninu;; que p rcscrihnn Jo, lcye;o . ' ' 
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I. Inscribirse en el padrón de su muuicipa1idad, ma
nifestando la propiedad que tiene, o la industria, profesión 
o trabajo de que subsiste. 

II. Alistarse en la Guardia Nacional. 
III. Votar en las elecciones populares, en el distrito 

q ne le corresponda. 
IV. Desempeñar los cargos de elección vopular de la 

:B\ideracióu, que en uingún caso serán gratuitos. 
Art. 37. La calidad de ciudadano se pierde: 
I. Por naturalización en país extranjero. 
II. Por servir oficialmente al gobierno de otro país o 

admitir de .él condecoraciones, títülos o funciones, Rin pre
via licencia del Congreso Federal. Exceptuándose los títulos 
literarios, científicos, y humanitarios, que pueden aceptar
se 1i breme11 te. 

Art. 38. La ley fijará los cnsofl y Ja forma en que se 
vierden o suspenden 10:1 derechoe:; de ciudadano y la mane
ra de hacer la. rehabilitación. 

TITULO SEG-UNDO 

SECUION I 

De la soberania nacional y la forma de gobierno 

Art. 39. La soberanía nacional reside esencial y ori
ginariamente en el pueblo. Todo poder público dimana 
del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tie
ne en todo tiempo el i11alienable derecho de alterar o mo
dificar la forma. de su gobierno. 

Art. 40. Es voluntad del pueblo mexicano constitnir~e 
en una República representativa, democrática, federal, 
compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concer-
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nitmte a su régimfH1 interior; pero nnidos en una federa
ción establecida según los principios de esta ley funda
mental. 

Art. 41. El púeblo ejerce sn soberanía por medio de 
Jos poderes de Ja Unión en los casos de su competencia, y 
por los de los Estados para lo que toca a su régimen interior 
en los términos respectivamente establecidos por esta Cousti
tnción federal y las pa1·ticulares de los EstadoEt, las que en 
ningún caso podrán contravenir a las estipulaciones del 
pacto federal. 

SECOION II 

De las partes integrantes de la Federación y del territorio 
nacional 

Art. 42. El territorio nacional comprende el de las 
partes illtPgrnutes de Ja Federación, y además el de las islas 
aci yacen tP-~ PU a 111 bos mares. 

Art. 43. Las partes integrantes de Ja Federació11son: los 
Estados de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durangu, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoa
cán, Nuevo León y Coahuila, Oe1xaca1 Puebla, Qnerétaro, 
San Lnis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tu basco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Valle de México, Veracruz, Yucatán, Zacatecas 
y Territorio de Ja Baja California. (1) 

( 1) E$te nrtículo fué reforn11u]o por <ll'creto de 24 lle noviemhrc .dc l 002 en lo,; si
guient\!S términos : " Lns pur!Ps in tcgrnntcs ele In Fcdernci<Ín ~on los E8tn<lo~ 1lc Agum•cnlicn
tes , Cnmpcchc, Couh11il11, Coliu111, Chinpns, Chihu11h1111, Durnn~o, G11nn11ju11to, Guerrero, 
Hidnlgo, J1lliHco, México, Michcmcún, 1\forclos, Nuevo Lclin, Ouxncu, P1u•blu, Queré
turo, Siln Luis Poto~í, Simdou, Sonorn, Tulm~co, Tumn11lipus, Tluxculn, Vulle de 
México, Vcrncrm:, Y11eutún, Zucutee11s, el Territorio do In llujn Vulifornin, el 'l'crritorio 
do Tepic, formllllo con t'I sPptimo cuntón clel Estuclo de .Julisco, y el de Q11i11t1111n Hoo. 

"El 'l'<>rritorio de Q11intmm Hoo se formur:i ele In porcic.\n orientul de In P cuínrnltt 
do YucntJ'rn, In cunl quedur1i limitudn por 111111 línl'n diviwriu, qne, pnrtiendo de In costn 
Norte del Golfo de J\léxico, sigu el arco lid uwri<linno Siº 32' (longitud Oeste de 
Greenwich), hnst11su inter,;ecd1)n con el pumlclo :21°, y de nllí contimíe u l'!l('(111trnr el 
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Art. 44. Los E1::1tados de Agnnscalientes, Chiapas, Chi
huahua, Durango, Guerrero, M~xico, Puebla, Querétaro, 
Sinaloa, Sonora, Tamanlipas y Territorio de la Haja Cali
for11ia, conservarán los límites qne actnalmente tienen. 

Art. 45. Los Estados de Colima y '.flaxcala conservarán, 
eu su nuevo carácter de Estados, los límites que han teni
do como territorios de la Federación. 

Art. 46. El Estado del Valle de México se formará del 
territorio que en la actualidad comprende el Distrito Fe
deral; pero Ja erección sólo tendrá efecto cuando los Su
premos Poderes federales se transla.den a otro lugar. 

Art. 47. El Estado de Nuevo León y Coahuila com· 
prenderá el territorio que ha pertenecido a los dos distintos 
Estados qne hoy lo forman, separándose la parte de la Ha
cienda de Bonanza, que se reincorporará a Za ca tecas, en 
Jos mismos términos en que estaba antes de sn iucorpora
ción a Coahnila. 

Art. 48. Los Estados de Gua11ajuato, Jalisco, Michoa
cán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Yucatá11 
y Zacatecas, recobrarán la extensión y límites que tenía11 
en 31 de diciembre de 1852, con las alteraciones qne esta
blece el artículo siguiente. 

Art. 49. El pneblo de Contepec, que ha pertenecido a 
Guannjuato, se incorpm·ará a Michoacáu. La municipnli · 
dad de Ahualulco, q ne ha pertenecido a Zaca tecas, se i 11-

corporn rá a San Lnis Potmd. Las municipalidades de Ojo 
Caliente y Sa11 Fra11cisco cle los Adames, que ha11 perte11e
cido a San Lnis, así como los pueblos de Nueva Tlaxcala y 
Sa11 Andrés <lel Teul, qne han µerte11ecido a Jalisco-, ::-:e 

pantl.,lo <¡tw ]lll" ll por In turre !'111' 1ll' Ch1,111:1x, n·in(c kilúmc ll'L•5 al L•l'ienlc LI L' c,((o pun

to; y 111'.!.(lllltlo d<'>Jlll•'.·~ 11! ,.,',rtice <ld ú11~11lu fori11111lo 1111r 111~ lín1·11;.° qut• ¡]j,·idcn lo~ E,t:t
<los <le Y111·11tú11 y C11111pC'che, C t ' l'l' ll 1lc 1'111, 1l1·'<'i<'tHl11 1d S111· lt:t'(H el purnll'lu lí111it.
•ln la~ H1•p1íl.>lkns t!l' ~lL•XÍC'" y Gunk11rnl11." 
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incorporarán a Zacatecas. El departaménto de Tuxpan con
tinuará formando parte de Veracruz. El cantón de Hui
manguillo, que ha pertenecido a Veracruz, se incorporará 
a Tabasco. 

TITULO TERCERO 

De la división de Poderes 

Art. 50. El Supremo Poder de la Federación se divide, 
va.ra su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
Nunca podrán reunirse dos o más de estos Poderes, en una 
persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un 
individuo. 

SECCION I 

Del Poder Legislativo 

Art. 51. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder 
Legislativo en una asamblea que se denominará Congreso 
de Ja Unión. (1) 

F .A. RE.A.FO FRIJY.'I:ERO 

De la elección e instalación del Congreso 

Art. 52. El Congreso de Ja Unión se compondrá de re· 
presentantes elegidos en su totalidad cada dos años por los 
cindadanos mexicanos. (2) 

Art. 53. Se nombrará un diputado por cada cuarenta 
mil habitanteea, o por una fracción que pase de veinte mil. 

( 1) Por ley de 13 ele noYiembre dfl 1874, este nrtículo fué r<>formudo en los siguien
tes términos : "Art. 1)1. El Poder L egislnti\·o de 11l Nneión se elepe>sitn en un Congreso 
Geneml, que so elidelirzi en dos Czímnru~ , unn de Diputndos y otru ele Senndores. " 

( 2) E ste urtíeulo fué reformuelo por el~ereto de 13 de n o \•iombro de 1874 en los ~i

guientcs términos: "Art. 52. L1i Clrnrnrn de Diputn<]os se compondrÍL ele reprcscntnntcs 
ele In Nueión, electos en su totulielud endu do;; afios , por los eiuelnelunos mexic1rnos." 
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El territorio en qne la población sea menor de Ja que se fija 
en este artículo, nombrará, sin embargo, un diputado. (1) 

Art. 54. Por cada diputado pi·opietario se nombrará un 
suplente. 

Art. 55. La elección par~ di¡mtados será indirecta en 
primer grado, y en escrutinio secreto, en los términos que 
disponga la ley electora]. (2) 

Art. 56. Para ser diputado se requiere: 1:1er ciudadano 
mexicano, en ejercicio de sus derechos, tener veinticinco 
años cumplidos el día de la apertura de las sesiones, ser 
vecino del Estado o Territorio que hace Ja elección y 110 

pertenecer al estado ecle1:1iástico. La vecindad no se pierde 
por ausencia en d esempeño de carg o público de elección 
popular. 

Art. 57. El cargo de diputado es incompatible con 
cualquiera comi~ión o destino de la Unión en que se disfrute 
sueldo. (3) 

Art. 58. Los diputados propietarios, desde el día de sn 
elección hasta el día en que concluya su encargo, no pueden 
aceptar ningún empleo de nombramiento del Ejecutivo de 
la Unión_ por el que se disfrute sueldo, sin previa licencia 
ctel Congreso. El mismo requisito es necesario para los dipu
tados suplentes que estén en el ej ercicio de s uA funciones. (4) 

( 1) El decreto tlc 18 de d ic iembre de Hl01 reformó C'-' tc nrtículo de li1 m111wm si
guiente: "Art. 5J. S e clcginí un diput11do propictnrin p or cudn scscntH mil liubitnnt<>s 
o por una fracción que puse d e \·cinte mil, teniemlo en encnta el censo gencrnl del Dis
t rito F edernl y e l <le cud11 B s tndo o T erritorio . L11 polJlnció n d el E s t.1elo o T erritorio quo 
fllere menor ele In qnC' se lija e n c;; te nrtíenlo, clcgirl1 1 ~i n embnrgo , u n eliputnelo propie
tnr io ." 

( 2 ) Por d ecre to <le fcclrn 2G de nhril ele Hl1 2 fué rcfor mndo es te nrtículo <l~ In s i
g uie nte mnnc rn : "Art. 5::> . JJil e lecció n tl c diput.ulos ;;crá eli rcc tn y <'U Jos tfrminos que 
elispongn In IJey Elccto rnl. ' ' 

( 3) Rcfon11aelo por h·y 1](> rn de llO\'icmbre ele 1874 cu l os siguientes t{orrninos : 
"JJos cnrgos d <i cliputndo y ele! ~e11nd or ,;on incompntilJle~ cou cunlquicra comi~ión o 
empleo de In Unión p or el que >e tfüfrntc rneldo. " 

( 4 ) P or Ju m i;nrn h'y nl'nhmln de citnr ~e refo rmó este nrtícul o de In sig uiente mn-
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Art. 59. Lof! diputados son inviolables por sus opinio
nes manifestadas en el desempeño de su encargo, y jamás 
podrán ser reconvenidos por ellas. (1) 

Art. 60. El Congreso califica las elecciones de sus 
miembros y resuelve las dudas que ocurran sobre elJas. (2) 

Art. 61. El Congreso no puede abrir sus sesiones, ni 
ejercer su encargo, sin la concurrencia de más de la mitad 
del número total de sus miembros; pero los presentes debe· 
rán reunirse el día señalado por la ley y comp~ler a los au
A1:mtfl~, bajo las penas que ella designa. (3) 
nem: "Art. i'.>8. Los cliputmlos y se1mclores propietnrio,, cle."de él clín clo su elección 
h11st11 el <lín en c¡ue eoueluyn f'U enenrgo, no pueden mloptnr ningunn comisión ni em
pleo ele 11omlm11niento clel EjecutiYo fcclernl, por el cunl se <li;frute sueldo, sin previn 
lice11ci11 elP >'11 respedi\·u C:ímnrn. El mismo rcq11i:;ito e~ nece;urio pnrn lo;; eliputndos y 
,:e1111dore,: ... 11plcnt<'s en <'jereicio.-A. El Su1111el o so componclr:í ele <los se1111clores por cn
dn E,;ti1do y do.-; por el Dio tri to }<',•<lC'rnl. Ln cJ,.,,ción clescnnclorPs ,;ení inclircc!J1 en primer 
grnclo. Ln L<'gisl11t11rn ele e!lllll E,;tn<lo <lcclnrnrií ())ee~o ni que hubiere obtenido In 11111-
yorín 11b;,ul11t11 <le Jo, Yotos emitidos, o eligirií entro los quo hubieren obtenido m11yorí11 
relntivu, en Jo, t<'.•rminos qnc clispongn 111 Ley Elcctornl. Por c11cl11 sc1melor propietnrio 
;;e elcgirl1 un "1plcntc .-ll. El Senn<lo se r<!J10\·11rl1 por mitn<l cncln dos niios. Los sc-
11ndorcs nomhrn<lo:: en seg11nelo l11g11r cc.•11r[111 ni tin lle! primer bienio, y en lo suecsiYo 
lo;; mlL" nntiguos.-C. Pnrn ser scnnelur se rec¡uicreu )ns mismns culi<lnelc;; que pnrn ser 
<lipntnclo, cxveptu In ele In cdncl, quo scrú la ele treinu1 niio.;; c11111plhlos el clín de ln npcr
tum ele !ns :;e . ..;ione,;." El inci~o .A. ele este nrtíeulo fuú objeto ele la oiguicnte ntoclitiett
ei<in por llccrcto ele 12 ele noviembre ele Hl08. "El Scunclo se compouclrú clo dos Senn
elorcs por cnel11 E5tnelo y elos por el Distrito Feclernl. Ln eleeeión ele Scnndorcs 6cr:'1 
<lirel'ln. J,n Legislnturn ele cn<ln Esu1clo clcelnrnrii electo ni que hubiere ulÍtcniclo In 
mnyorín 1di,:olutn ele votos cmiticlo;; o elegirá entre lo,; que ltubicrcn mnyorín rclntÍ\'ll 1 

en los términos que elispougn In ley clcctornl. Por cndn Scnnelor propictnrio, se cligirÍL 

nn 811plcnte." 
( l) Ln mismn citncln ley clo 13 no\"Ícmbrc ele 18i.j reformó este nrtículo ele In si

guiente mnncrn : "Art. ó!l. Los di¡mtndos y senmlores ,;011 in\·iolnlilc-s por sus opiniones 
mnn i fe5U1<ln;; cu el elcscmpciio elo sus cncnrgn;, y jn nuí~ poel r1í11 ~er1 rcconvcu idos por 

clln~." 
(2) lleforrnn<lo por ln ley qno nos ocupn ele 13 ele no\·iembre ele 18i4 Pll los siguien

te;; térn1ino; : "Art. GO. Cud1i Cl1mnrn enlificn !ns elcecione.;; ele sus miembro~ y resuelve 
In,; elucl~1s que hubiere ~obre cllns." 

( 3) L 11 mi,;ma ley rcfornHÍ el texto ele e.~tc n:rtículo llo In mnuern Higuicntc: "Art. Gl. 
Lns Ciimnrn . .; no pueden nbrir sus ,:esiouc." ni Pjcrccr 811 encargo sin lt• concurrcncin, en 
In de sennelores, ele !ns <lo;; tcrccrns pnrtes, y en In <le di¡mtn<los lle miís ele In mit.n<I del 
111ímer11 tutnl <le su,; mit!lnbros; pero lo." prc . .;cntl'" <lP 111111 y otm clclicr:'111 reunirse el dín 
;;cirnlnel11 por In ley y compeler!). l11s UUS<"\ttc;; bajo 111;; pe1111s que In 111ismn ley <lcsiguc." 
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Art. 62. El Congreso tendrá cada año dos períodos de 
sestones ordinarias: el primero comenzará el 16 de septiem
bre y terminará el 15 de dicie).Ubre; y el segundo, impro
rrogable, comenzará el 1 Q de abril y terminará el último 
de mayo. (1) 

Art. 63. A Ja apertura de sesiones del Congreso asis
tirá el Presidente de la Unión y pronunciará un discurso 
en que manifieste el estado que guarda el país. El presi
dente del Congreso contestará en términos generales. 

Art. 64. Toda resolución del Congreso no tendrá otro 
carácter que el de ley o acuerdo económico. Las leyes se 
comunicarán al Ejecutivo firmadas por el presidente y dos 
secretarios, y los acuerdos económicos por sólo dos se.creta· 
rio51. (2) 

F.ARR A.FO SEGU~DO 

De la iniciativa y forn1ación de las leyes 

Art. 65. El derecho de iniciar leyes compete: 
l. Al Presidente de la Unión. 

II. A los diputados al Congreso Federal. 
III. A las Legislaturas de los Estados. (3) 
Art. 66. Las iniciativas presentadas por el Pi·esidente 

de la República, las Legislaturas de los Estados o las Di
putaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. 

( J) Hcformndo por In mismn loy en Jos términos ~i~uientes: "Art. 62. El Congre
so tcndr1< cncln nño dos períodos ele scsion~;; ordiuurins: el primero, pr<>rrogublo bnst!l por 
treinta clíns 1Hilc~, co111cnznrA el día 16 ele ~cpticmbro y tcrmiuurí• el din 15clc clicicmbrc¡ 
y ol .-cguuclo, prurni¡!1tblc hnstu por quince dín.-< útilc.;;, comcnznrí1 el primero ele nbril y 
tcrminur1í el último din del mes de mnyo." 

(2) Hcfornrnclo por la mismn exprC:'ncln ley en los siguientes términos: "Art. (;.t. 

Todn rei;olución del Congreso tenclní el cnrÍlcter ele ley o ele eleci·eto. L11s leyes y decn!
tos so comunicnrím ni Ejccuth·o firmnclos por los presidentes de nmbns Cúninrns y por 
un sccrcturio de cncln un11 de ellns, y se promulgnrÍln en esta formn: "El Congr(>s,, de 
los Est.uclus Uuiclos l\[cxicnnos, dccrcln:" ('l'exto de la le.y o dcn·eto.J 

(8) Hcformndo por In mismn ley cu la forma siguiente: "Art. G5. El dcrc("]111 de 
inieinr leyes o clccrcto3 cnmpcte:-J. Al l'rc>'iclentc clo In Unión.-II. A los diputud11¡: 
y sonndorcs 111 Congreso Gcner11l.-ll T. A In> Legi"luturn:; ele los J<::;tncl115." - . 
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Las que }Jrei::tmtaren los diputados se sujetarán.a los trá
mites qne designe el Reglamento de d~bates. (1) 

Art. 67. Todo proyecto de ley q ne fuere desechado por 
el Congreso, no podrá vol ver a presentarse en las sesiones 
del año. (2) 
. Art. 68. El segundo período de sesiones se destinará, 

de toda preferencia, al examen y votación d·e los presupues· 
tos del año fiscal siguiente, a decretar las contribuciones 
para cubrirlos y a la revisión de la cuenta del año ante
rior qne presente el Ejecutivo. 

Art. 69. El día penúltimo del primer período de sesio
ne8 presentará el Ejecutivo al Congreso el p1·oyecto de presu
pue8to del año próximo venidero y la cuenta del año anterior. 
Una y otra pasarán a una comisión compuesta de cincorepre· 
sentantes nombrados en el mismo día, Ja cual tendráobliga· 
ción de examinar ambos documentos y presentar dictamen 
sobre ellos en la segunda sesión del segundo período. (3) 

Al·t. 70. Las iniciativas o proyectos de ley deberán su
jetarse a los trámites siguientes: 

l. Dictamen de Ja comisión. 
II. U na o dos il iscnsiones en los términos q ne expre

san las fracciones siguientef-1. 
( 1 ) Rrf11r11111elo pur 111 mismn ley tlc rn de 1111viem hrc de l 8í·1 de l111111111ern s igui1m

te: "Art. fili. J,11, inie inth·ns presentndn.• por el Presidente ele 111 Hep1'iblien, por !ns 
Leµ;i,Juturn" de los E"tndos o por lns Diputneiones de los mi~m11;:, pn~nrÍln de;;de luego n 
comi"i611. Lus que prg,cnt11re11 los dip11Uielos" ~ enndore;; :<e s11j<>tnr1ín 11 los tnímite." r¡uo 
designe el Heµ;lnmento clo debntcs. ·' 

(2) Rcforn111d11 por In. mismn ley en In :•iµ;uie11te fomrn: "Art. 6í. Todo pruyceto 
de lc·y o ele decreto CJll<' fuere dcseehndo en In Clunnrn de fll origen, nntes ele pnsnr 11 ln 
re\· i~om, 110 podril volver n. pre~entnrsc en In>< ~c:<io1w,; ele! niio. '' 

( 3) Este nrtículo fué· rcformnclo por decreto ele 13 cfo novieml>1·e ele 18í4 en los 
sig11i!!nte5 términos: "Art. U9. El elín penltltimo elel primer pí!ríodo de sesiones presen
tnrá el Ejecutivo n In C1ímnrn ele Diputn<los el pro.vecto de pre.rnp11f!Slos cid mio prúxi-
1110 Figuientc y Ju,, cncntns del nntcrior.' E,;tn;: y nquél pnsnrún 11 11011 comisión de cinco 
reprc:-entnntes, noml>rncln en el mismo <lín, In cunl trnelrú ohlignción de ex11111in11r di
chcr.< cloe11me11tc1s y presentnr dictnmen •<•hre ellos e11 111 ~egun<ln. sesión clel segundo 
período.'' 
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III. La primera discusión se verificará en el día que 
desigue el presidente del Congreso, conforme alReglamento. 

IV. Concluida esta discusión, ~e pasará al Ejecutivo 
copia del expediente, para que en el término de siete días 
manifieste su opinión o exprese,que no usa de esa facultad. 

V. Si la opinión del Ejecutivo fuere conforme, se vro-
cederá sin más discusión a la votación de la ley. · 

VI. Si dicha opinión discrepare en todo o en parte, 
volverá el expediente a Ja comisión, para que, con presen
cia de las observaciones del Gobierno, examine de nuevo 
el negocio. 

VIL El nuevo dictamen sufrirá nueva discusión; y 
concluida ésta se procederá a la votación. 

VIII. Aprobación de la mayoría absoluta de los dipu
tados presentes. (1) 

Art. 71. En el caso de urgencia notoria, calificarla vor 
el voto de dos tercios de los diputados presentes, el Con
greso puede estrechar o dispensar los trámites establecidos 
en el art. 70. (2) 

( l / E:.:te nrtíeulo fué ref,,r111ndo p11r !lccrcl1) ele 13 !le 110,·iembre <le 18i4 en Ju" 
siguientes términos: "Art. iO. T.11 fi1n1111eiún de liL'i lcye:.: y ele los elecret11s puecll' l'O
menr.nr inelistint11me11tr. l"ll !'ll11lqui1m1 ele In.o; <lo.• C1ímnru,-, eon excrpción <le lo . .; proyec
tos que \•eJ'Snrru ~obre !'111pré':.:titos, eontribueioues, i111)1UP"t"" •.> ""h1·c re"luturnic11t11 ele 
tropn~, tn<los Jo.- euulr~ clehrr(111 tli,;eutir>'e primero en Ju CIÍmnrn <l!• l>iputn<l<>:.:. ·• 

(2) }:,;te artículo ful- reti1!·11rncln por <lccrctu <le 13 ele uo,·i1·111hro ele l~i·1 c11 los 
siguientes térmi110:.:: "Art. il. Tn<ln pr,,yecto th• ley o <le 1lccretn 1·11ya n»«1lueiúu no 
-~cu cxel11,;in1 <le una <l!• In" C:í111nrw•, .•e cli.-;eutiní suee:.:inuncnte rn muba.-, 11h.-crní11<lo
sc el Heglnmc11to <lo llehnte.~ ~o!.re la formn, int .. n·nlo,; y moclu de ¡irocc<lcr en lu>' <li>'
cusiollP" y \·of.J1l'ion<',;.-A. Apr11h1Hlo un proyecto en la Cúmnrn <le >'U origen, puo;nrú 
pnrn. HI <lise11,;ió11 11 111 otra Cúm11rn. :-ii é't11 lo nprnbnre ,.,. reuiitirú ni Ejl'cuti,·o, 
quien, :;i no tu,·ir.rc nb>"ervneicme;; que hacer, 111 puhlienrí1 iume1lintnment<'.-B. :-; .. n•Jlll
tnrú nprolm'1o p11r el T>o<ler Ejcenti,·o tullo proyl'dn uo <lc\'Uelto t'llll oli"cn·11ei11111·,o 11 la 
Cúmnrn de ;m "rigen dentro de tlier. <lín>' ütik·.o:, n no ,;cr que curricu<lo este té•nuin", hu
biere el Co11grP:;o <'PITIHl<> o >'lh')lelHli<lo sus f'Csionc,.;, <'ll cuyo cn"n 111 de\·ohwi<Íll deberÍL 
hneer,.;o el primer día 1ítil, en q1w cstu\'ierc rcuni<lo.-C. El proyel'lo de l1·y o de <leere
to de.•echndo en todo o c11 pnrtc por el Ej1'euth·o, clPherÍl ser <lenH,Jtn 1·011 ,;u,: .,J..,ern1-
eio11e~ !l In C(uunrn de ~u origen. D<'1>erú :.:cr di,:rutido d() mil•\·., por (·,.tu", y ,i fuere 
eontlrmndo por muyorín 11l1;;1>lnt11 do nito", p11;;11r:'1 otrn \'l'7. u In C:'111rnrn 1·c\'i;;orn. :-;i por 
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FARRAFO. TERCERO 

De las facultades del Congreso 

Art. 72. El Congreso tiene facultad: (1) 

23 

I. Para admitir nuevos Estados o Territorios a la 
U uión Federal, iucorporándolos a la Nación. 

l-,-111 fuere 'nnt'ionndo cnn In rni,;m11 11111yorí11, el proyecto c.< J('y o tlecreto y Yulverú nl 
Ejecutivo p11rn su prom11lg11ció11 . Ln;: vutnciuue,; lle ley o lle decreto ;;cr{m nominales -
D. Si nl;;ún proyecto 1lc ley o de decreto fncrc clc~cch1Hlo en HI totnlidnd por In Cúmnm 
dt• rc\·bión, voh·rr(• 11 ln de >ll origPn c•m lns ob~crn1cio11<•>' <JUC n<¡uella le hubiere he
cho. Si c:rnmi11n1lo d" nlrn\·o fuere nprubndo por In lll11yorí11 11b,;ol11Lt1 de J.,,; mie111hro,; 
pre~cntcs, voh1·rú n In C:·n11nr11 que lo dcorehó, In cnnl lo tomnrú otm vrz en cun:'iclem
<·i1j11 y >'i lo nprobn•c por 111 mi>'lllll mnyurín, Jllli't1n'1 nl Ejccu til·o pnrn los efecto:; tic ln 
fraeci1in A ; pt•ro ~i lo rcprolm>'C uo pmlr:í volver 11 prc>'e11t111'>'c hn,..tn las ~c,.ioncs signicn
tc,o.-E . Si 1111 proycl·to <le ley o de decreto fuere ,;ólo <lc"<'<·hmlo cu llllrtc, o 111011ilic11do 
o :11lieion11do p•>l' ln Ci•111111"11 rcvi>'orn , In llllC\' ll di;.c11,ió11 en In C{1111ur11 de :;11 origen \·cr
.-nr:'i 1í11il·11nw11tc ,oobn• lo 1l(':'Cchndo 11 ,;11lire In,; reforlllll>' " ntli<·i1111P>, ,..¡11 potler.::c 11ltem1· 
en 1111111ern 11lgu1111 In,- 11rtí1·ulo,: 11p1·11Lmlo,:, Si las 1Hlicio11e;; o rcfonnn,; h<·chm; por la Cú-
11111rn n·,·i.•orn fuereu nproLndn." por 111 mnyorín nb,oo]utn de Jo,: \'11tos pre;.entcs en In 
C:í111nrn d1• ,:u origen, ;;e p11."nrit todo el proyr<'lo ni Ejcc11ti\'!> pt1rn ¡,,,efectos de 111 frnc-
1·ián A . Pl•rn si Ju,: 111lil'iu1w;; o n .. form1~-; ht•ehn,: Jl•'r In C(111111m red>um fueren dcscchmlos 
por In mny.,rín tic \·otos C'll In C:ímnru ele :'11 orige11, \'olverñn n 11q11C,lln pnrn 1¡ue tome 
•·n con>itlt•rm·itín !ns rnzone,; ele t•:;Lt1; y ,;i por In rnnyorín n b;;11J11 tn U•! ],,, \'oto,; prr."ell t<'." 
;;¡, lkscchnrrn rn e;;tn ~e¡;u1nln revi,:j,¡11 1lielau; ndieiones o rc•formn:;, el proyc<:tu, cn 
lo q11t hnyu >Í<lu npruhndo por nmbns C:ímnrns, ~e ptl'nr:í ni Ejecutivo pnrn los 
l'foeto:< lle In fr11eció11 . .\; nrn~ ,:j In Ci1111nrn rc\'i;;urn i11;;i,-ticre por In mn_yorín 11b
,:olnLt1 d1· \·utw; pre>cnlc' 1·n <lil'ht1." n1licio11es' o rcfor111n,;, !<•1lo .,J proyecto 110 

podr1í ,·ol\'l•r n Jll'l'scntnrsc sino hn,oln )11,: >e~iuncs si¡;uientc>, n no ,;er que nmlms 
Cúmnrn." m·11cnle11, por In 11111yorí11 11 l»olntn lle ,;11,; m icm hros pre,; en t1•,;, que se 
cxpidu In ley o decreto súlo l'Oll lu;; nrtkulo> nprul1111l<Js, y que ,;e rcscn·cn lu~ mli
ciw1t1d1>." o rcformndo.-; ¡mm s n cxn111e11 y \'Otnción en In." ~l·,;ioncs :'iguicntc;; . 
-F. En 111 interpretación , n•fol'lnn o <lcrognc_ión do~ In,: l1•yc;;" de1:ret11,;, >C oh,cr\'nriu1 lo,; 
111i>111n,: lr:ímites cstuhlccido,; pnrn su fur11111eión.-G . ,\ml>n> C:'in1nrn,; re>idiní11 c11 un 
mi>1110 luµ:nr, y 1w podrirn trunsJn,lJLr;;e a otro i;i n que 1111tl'" con\'!.'11µ:1111 ••n In trn11sln
<·i1í11 ." e11 el ti<·mpo y mullo de veritienrln, des ignnndo un 11iis11111 punto pum In 1·cunió11 
<le n111h11,;. Pero ;;i eondni1mdo lns 1los <•n In trnn>lnció11 clilil!n·n en c111111to ni tiempo, 
11111do o lugur, el Ejccnti\'11 ter111i11nrlL In 1lif.,rencin, eligiendo uno dr lo,: extrrmo;; en 
t·111~;; li(111. Ninguna cúmurn pC>1lriL susp1·ndcr ,;u,; ""~iont·s por 111:'1,.; <1., lr<•,: 1líns sin co11-
~"11ti111iento de In olm.-11 . C1111111lo el C'on~rc,;o GPncr1d 'e rt•unn e11 :'!'.•iones extrnor
dinurin,: , ~<' OC'Upnrii PXcl11::i\'11111entc del uhjclo u 11l1j<'t<>;; tJp,:ig-1111<l11s l ! ll In l'Oll\'oCntol'in; 
_, .. "i no Ju,.; hu hiere llcnn<lo el dín en que <lclmn 11hri1">'e lns ,01•,oione." ordinurin~, ccrrnr:'1 
;;in c111bnrgo 11<¡11í•lln,: , <l1>jundn ¡,.,. p1111!11!' prndil•nte~ pnrn ser trntnd<Js en l-s tns.-El 
}:jceuti,·o tle 11\ U11ió11 110 puede hucer 0L>crvi1eio11cs 11 lns n·~ol11ciones ele! Congreso, 
l'tllln•lu <-stc prorrogue s us ~e;,:ionc." o ejer;m fnncione~ <le c1wrpo clcetornl o d e jurndo." 

( 1) E"tc nrtículo foé ol>jeto <le nirins rcfunnns y ndieione~, en diferentes épocn,;, 
de lns ennle~ hncemo~ mención por orden ernnológico . Sc¡pín clccrctu <lo 13 tic noviem
bre <le 18i4, ful- rcformoclo 11sí: "Art. i'i.. El Congreso tiene fnc nltnd: 11I. Pnrn for
mur nuevos Estn<los tlcntro <le Jo,; límites de los existentes, >'icnclo lll'<ºC>-nrio ni efecto: 
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II. Para erigir los Territorios en Estados cuando ten
gan una población de ochenta mil habitantes, y los ele· 
men tos necesarios para proveer a su existencia política. 

III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites 
de los existentes, siempre que lo 'pida nna población de 
ochenta mil habitantes, justificando tener los elementos 
necesarios para proveer a ~u· existencia política. Oirá en 
todo caso a las Legislaturas de cn~o Territorio se trate, y 
sn acuerdo sólo tendrá efecto si lo ratifica la mayoría de 
las Legislaturas de los EstadOE:i. 

IV. Para arreglar definitivamente los límites de los 
Estados,· terminando las diferencias que entre ellos se susci
ten sobre de.marcación de :;us respectivos territorios, me· 
nos cuando esas diferencias tengan un c.arácter contencioRo. 

V. Para cambiar la reside11cia de los Supremos Pode
res de la Federación. 

VI. Para el arreglo interior del Distrito Federal y Te· 
rritorios, teniendo por base el que los ciudadanos elijan 
popularmente las autoridades µolíticas, mu1ücipales y ju
diciales, designándoles rentas ¡..mra cubrir sus atenciones 
locales. 

l~ Que In fmcción o frnC'cionc.-. que pidun crigir,:c en E~tn<lo cucn ten c"n unn poblución 
ele ciento Ycinte mil hnbil!lntcs por lo meno~ . Z' Que compruP.bc nntc el Congreso qm• 
tienen lo.s el cm en tos bus tun tc.s pum proYccr n su cxistcncin políticn. 3~ Quesean oíd ns las 
Legislnturn.s de los Estuclos ele cuyo territorio se trnte, sobre In conveniencia o ··inconvc
níencin de In erecdón del nuevo Estudo, quecl11ndo obligndo~ n dttr su informo dentro ele 
seis nwse;;, contado~ desdo el <líu en que ~e les remitn In comuniención relntivn. 4? Que 
ig1mlmcnte se oign ni Ejccuth·o de In Federación , el cuul cm-inrú su informe dentro ele 
sicto díns , contnclo~ desde In fcchn en que le sen pedido. 5'1 Que sen \•otudu In cre<'ción 
del nuevo Estndo por do~ te rcios do los diputados y scnnclorcs presentes clo sus re;pccti
\'llS Cñmnrns. 6~ Que In resolución del Congreso sen mtificndu por In mnyorín de In~ 
Legislnturns ele los Estuclns, con vista ele In copin del expediente, siempre que hnynn 
eludo su consentimiento lns Lcgisluturns ele los Estndos, do cuyo territorio se trnte_ i\' 

Si lns Lcgi~lnhtrns de los Estados, de cuyo territorio se trntc, uo hubieren dudo su con
sentimiento, In rntiflcnción de que hnbla In frnccíón nutcrior clebcrú ser hechn por los 
dos lC'rC'ios de !ns Legislntufhs 1lc lo~ clem:ís Est.ndo~.-A. Son fucultntles cxclusiY11~ 
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VII. Para aprobar el presupuesto de los gastos de la 
Federación que anualmente debe presentarle el Ejecutivo, 
e imponer las contribuciones necesarias para cubrirlo. 

VIII. Para dar las bases bajo las cuales el Ejecutivo 
pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación; 
para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y 
ma11dar pagar la denda nacional: 

IX. Para expedir aranceles sobre el comercio extran
jero y para impedir, por medio de bases generales, que eu 
el comercio de Esfa.do a Estado se establezcan restricciones 
onerosas. 

X. Para establecer las bases generales de la legit1lación 
mercantil. 

XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Fe
deracióu, señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones. 

XII. Para ratificar los nombramientos que baga el Eje
-cntivo, de los Ministros, Agentes diplomáticos y Cónsules, 
de empleados superiores de Hacienda, de los coroneles y 
demás oficiales superiores del ejército y armada nacional: 

de In Cl1111m·n <le di¡mtudos: l. Erigir;:c en ('o]cgio electornl p11ru ejercer lns fucultn<le.'l que 
In ley le ~eiinle, rcspceto 111 nomhrnmiento ele Presidente Coust~tucionnl <le In Rcptiblicn, 
mngistrndos ele In Suprcmn Corte y ;.enndorc>s por el Distrito Fe<leml. 11. C11lificnr y 
decirlir wbre Jn, renuncio~ que hngn el Pre,idente <le In Reptiblicn o los mngistrndos ele 
In Supremn Corte clc Ju, ticin. Jgunl 11tribueitin ]('compete trntirnilosc ele licencins so
licitudM por el prilllcro. 111. Vigilnr, por medio de 1101\ comisión inspectora <lc suscno, 
-el cxncto clescmpeiio <le lns fondones de In Contndurín ~lnyor. IV. Nombrnr n los jefes 
y denuís cmplendos de lu mism11. V. Erigir;;c cu jurndo de ncu~nciún pnm los nitos fun
·cionarios de que tmtn el nrt. 103 ele 111 Constitución. VI. Exnminnr lit cucntn que nnunl
mcnte debe presenturlc el Ejccuti\·o, nprobnr el presupuc.';to nnuul de gustos e ini1•inr lns 
-contribuciones c¡uc n su juicio dchnn decretarse ¡mrn cubrir nquél.-B. Son focultndes 
cxclus irns del Seundo: 1. Aprobnr les trntndo;; ;•convenciones <liplom1íticns que celebre 
el Eje('utin> con lns potcncins extrnnjerns .' II. Hutificnr los nom brnmicntos que el Pre
sidente <le In Ueptíblicn hu_t("ll ele ministros, ngentcs diplomúticos, cún~ules gcncrnlcs, 
-cmplenclos supcriore~ de Hncicneln, coroneles y clctrnís jefes superiores del ejército y nr
mada nacionnl, en los términos que In ley efüpongn. Jll. Autoriznr ni Ejecutivo pntit 
~uo pueda permitir In snlicln de tropa~ nucionnlc;; fuern ele los límites ele In Heptiblic11, 
-el puso ele tropns cxtrnnjerns por t'I territorio nncionnl y In est.nción de escun<lrns ele otm 
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XIII. Para aproba~· lmi tratados, convenios o conven
cioueR diplomáticas que celebre el Ejecutivo. 

XIV. Para declarar la guerra, en vista de los datos que 
le presente fll Ejecutivo. 

XV. Para reglamentar el modo en q ne deban expedirae 
las patentes de corso; para dictar leyes según las cuales de
ban declararse buenas o malas lus presas de mar y tierra, 
y para expedir las relativas al derecho marítimo de µaz y 
guerra. 

XVI. Para conceder o negar Ja entrada de tropas ex
tranjeras en el territorio rle Ja Federación, y consentir la 
estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, 
en las agnas de la República. 

XVII. Para permitir la salida de tropas nacionales 
fuera de los límites de la República. 

XVIII. Para levantar y sostener al ejército y armada 
de la U11ión y para reglamentar su organizadón y servicio. 

XIX. Para dar reglamentos con el objeto de organizar, 
armar y diEtciplinar la guardia nacional, reservando a Jos 
ciudadanos que la formen el nombramiento res¡.>ectivo de 

pole11t'i11, pur :11:í,; cfo 1111 111e.<1 <'ll lns ng uns d e ln H l•1nílilicn. IV. Dnr 'it "ºll' <'llli111ic11-
to p11rn t¡11c e l l~j ecqth·.; p11ecl11 <li :-:ponl'!" 1le la g 1111rdin nut' iouu·l fo e rn d e ,.:11,.: n»J•<'l'ti ,·os 

E~tndl"; o T errito rios, fiju m lo ln f1u•1·z11 neeesnriu. V. D e('lt1r11r, clllllHl11 h11.n111 cl.·rnp11-
1·ecido lo.; P od c l'(_.;; Con6t i t11eio1111le,; L<'~ i,ln ti n1~ y Ejee11 ti'"" de 1111 J<:;;tnrlo , q11•· l'' ll<•gn

d u el <'fü'O <fo n o 111brnrle 1111 Gobe rnmlor pru vi:do nnl, quien eon,·uear:í n c lel'eion(•,.: c·on
t"11rrne JI lus leyes eon~ tit11t"io1111l t•:; 1lel 111i;;mo E .<tado. El nu1nhr:tmiento <l <' G ohl'rnador 

:'e h11r:. por el Ej cc11 tivn t'l•<h·rnl con nprulmc iú11 1kl :::,•1111<l u , y ••n lo:-: l'C!'Ci'o~ <·on 111 de 
In C o111i;:ió11 p e rmJ1n(•nte . Dieho funl"i<•nn rio no pod rú ~er elt·eto Gobernll!lor eon , titu

e io nnl en las clccC'Íonc;; q11 e se vcrilio¡11e n en ,·irt111l ,le 111 con\·nc·nto ria que é l 111i;:i110 e x

pi1lie rc. VI. H.e;:oln•r 111:: e u c-,; ti1m<'>' políticu;: que :'1J1j1111 e ntre lo;; pude re.< ele n n E ,; tm lo , 
cunndo 11lg-u11e1 <le e llo;; ou11·n1 cou ese fin al S enn<l•l, o c 11>11Hlo con 111o th·o dl' 1lie has 
e 11" :-:tio1w;: se h11yJ1 in tcrru111pi1lo el o rden cm1>tit11c ío n11l , m edinndo 11n con liido dc nrmu~ . 

En es to ~·n~o el Senncln tlieturií '"' rc;:ul11eión , ~ujet:"inclo;:e a 11\ Cou~ ti tue i•ín g-cueml 
•le li1 R e públic n y JI 11\ d el E;;tndo . L11 ley rcgln111ent.n rl1 e l cj r.rde io 1le e;:a facultnd y 
el d e !11 1111tcrio r . VII. E rigir>ie e n jurndn d e ;:entc n<"in, eunt'onnc J1l 11rtíe11lu 105 ele 111 
Co11s tit11eiti11. - C . Cncln \lllll d e lns Cú mnm,: ¡nll'clc s in 111 iute rn•n e ión ele ln o trn: 
I. Dietnr rc:'nltu·in n cs eC'on ó mkns rclutivn" 11 s il r(.g ime n interio r. l l. C••m1111ÍC'111-,-e <'n-
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jefes y oficiales, y a Jos Estados Ja facultad de instruir1a 
conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos. 

XX. Pal'a dar su consentimiento a fin de que el Eje
cutivo pueda disponer de la guardia nacional fuera de sus 
respectivos Estados o'ferl'itori.os, fijando la fuerza necesaria. 

XXI. Para dictar leyes sobre naturalización, coloniza
ción y ciudadanía. 

XXII. Para dictar leyes sobre vías generales de con1u
nicación y sobre postas y correos. 

XXIII. Para establecer casas de moneda, fijar las con
diciones que debe ésta tener, dete'rminar el valor de la ex
tranjera y adoptar el sistema general de pflsos y medida. 

XXIV. Para fijar las reglas a q ne debe sujetarse la 
ocupación y enajenamiento de terrenos baldíos y el precio 
de éstos. 

XXV. Para conceder amnistías por delitos cnyo cono
cimiento pertenezca a Jos tribunales de la Federación. 

XXVI. Para conceder premios o recompensas por ser· 
vicios eminentes prestados a la patria o Ja humanidad, y 
privilegios por tiempo limitado a los inveutores y µerfeccio
nadores de algnna mejora. 

tre :<Í y eon el Ejceüti,·o ele In Uni•Ín pur 111edio tle e .. 111bio1w.• de :<11 :'ello. III. Xom
hrnr lo.• emplendos de "ll "eeretnrín y lincer PI reglnme11to intPrior de In 111i,111n. 
IV. Expedir L'Oll\"oentorin pnl'll elccr·io1w.; l'Xtrnordinurins, t'<lll c>l tin de cubrir]¡¡,; vn
enntc:' de su:' rP,peeth·o,; micmbn"'·'' Pur tlc«rcto ele 2 de j1111i11 do 1882 .<e rcforinú In 
fraceitin XX VI ele c.•te nrtíc11lo ele In >ig11ic11to mnnern: ''X: XVI. Pnrn conceder prc
llliw' " rccom¡wn~11~ por ,-cn·icio,; eminente" prestnclo; n In pntrin o n In humnnidntl." 
Por llecreto <lo 1-! do dic·iembru de 188:\ ,;e rC'formú In frncciú11 X: de c'te nrtíenlo, cfo In 
,;igni.,nte mnncrn: "X. Pnrn expeclir cóclig-os oliligntorio' en tocia In H<'(Hílilil'n, de mi
nerín y f'o111ereío, comprendicnclo en e'lc último In,; i11,;titneio11e,; l1a1H~nri11,;. ·' .Por de
creto ele :U de ubril de l 8!JG, >e 11cli«io11nron n t·l':c• nrlil'11lo In,; frnceio11Ps XX X l, y 
.X.XXII, qucelnndo por tnl virtud nwdillemlo en ln oigniente for111:1: ".\rt. i2. El Con
grc.;o tiene In fncultncl: XXXI. Pnrn nnmhrur, f1111einn1111du ni efecto 11111hn . .; Cúmurns 
reuni<l>L", llll PrP-<i<lente ele ln Hep1ílJlic:n, )"fl con el c11r:ícter ele "uh,;titntn, yn con el de 
interino, <'JI In> fnltns ubsol11tn.• o tempnrnle~ del Prc,iclcnte t'l>W'tit11cion11l. A,;inii,;1110 
In tiene pnrn rePmplmrnr en los rc,;¡wcti\"o.< <'11''"' y en ig-unl !un11n 1 t11nl11 ni :;nJ,,;titut•J 
c•11110 ni intPrinu, ,;i é,;t11.; 11,;11 \"C•;r. f'nlt11rP11. X XXlJ. Pnrn C'nlillcnr .'· deeidir sobre In 
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XXVII. Para prorrogar por treinta días útiles el vri
mer período cte sus sesiones ordinarias. 

XXVIII. Para formar su reglamento interior y tomar 
las providencias necesarias para hacer concurrir a los dipu· 
tados auseu tes y corregir las faltas u omisiones de los pre· 

i 
sen tes. 

XXIX. Para nombrar y remover libremente a los ero· 
pfoados cte su secretaría Y:ª los de la Contad u ría Mayor, que 
se organizará según lo disponga la ley. 

XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias 
y propias para hacer efectivas Jas facultades antecedentes y 
todas las otras concedidas por esta Constitución a los Pode-
1·es de la Unión. 

F ARE.A.FO CU ARTO 

De la Diputación Permanente 

Art. 73. Durante los recesos del Congreso de la Unión 
habrá una Diputación permanente, compuesta de un dipu-

>"oli<"ituel ele licPncin que hiciere el Prc.>iclentc ele ln Hcpúblicn. Es fncultnel cxclush·n de 
ln Ciímnrn de cliputndos: II. Cnlilicnr ~· deciclir sobre lns renuoein.s ele! Presidente ele In 
RC>p1íhlic11 y ele lo~ 111ngistrnclos ele 111 Supremn Corte de Justicia." Por decreto ele 31 de 
octulJre <le 1 !)01, fn{o reformneln In frncción VI, de este nrtículo ce los tém1ioos siguien
te; : "VI. Pum l<>gislnr ce todo lo concerniente ni Distrito Fcdcrnl y Territorios." Por 
deneto ele (j ele mny"o de Hl04, fueron clerogndus lns fmcciooe.~ XXXI y XXXII de 

- e~t<? nrtículo, y reformnelo el inciso A del 111ismo en In siguiente formn: "l. Erigirse en 
Cole.~io Electornl parn ejercer lns foeultndC's que In ley lcscñnlc re.~pecto n In elección do 
Pn•:;iclentc y Viee¡J1°e$ielentc ele In Rcpt'iblicn, l\fngistndos de In Suprema Corte ele .Tusti
cin y ~cnnelorcs por el Di~trito Feelernl. ll. Cnlificnr y clEciclir $obre lns renuncias y li
ccucias clel Prc~icloutc y Vicepresidente ele ln Rcpúblicn r sobre lns rcnuncins ele los l\ln
~i,trnclo; de ln Suprcmn Corte de Justicia.'' Por decreto do 20 de junio ele 1908 se 
clcdnró nclicionneln In frncción XXII ele este nrtículo en los t<\rmioos siguientes: ''XXII. 
P11rn clictnr leyes sobre víns gencrnlcs ele co111unicncióo y sobre postns y correos; pnrn 
definir, cleterminnr cuúlcs son lns nguns ele jurisdiccióu fcclcrnl y expedir leyes sobre el 
uso y nproYeC'hnmicnto ele lns mismns." Por el<>Creto de 12 de no,•icmbrc de l!JOS, fué 
refonnneln In fracción XXI ele este 11rtíc11lo ele ln mnncrn siguiente: "XXI. Pnrn dic
tnr le~·cs sobre c i11clnclnníu, 1111turnli7.nt'iún, coh1ni7.11cióo, cmigrneión e iomigrnción y sn
luhridnd gcncml 1le ln Hcp1íblic11." 
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tado por cada E::itado y Territorio, qne nombrará el Cun
gre8o la vfapera de la clausura de sesiones. (1) 

Art. 7 4. Las atribuciones de Ja Diputación permanen t~ 
serán las sigui en tes: 

l. Prestar su consentimiento para el uso de la guardia 
nacional, en los casos de que habla el artículo 72, frac ·
ción XX. 

II. Acordar por sí sola, o a petición del Ejecutivo, la 
convocación del Congreso a sesiones extraordinarias. 

III. Aprobar en su caso los nombramientos a que se 
refiere el artículo 85, fracción III. 

IV. Re~ibir el juramento al Presidente de la República 
y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en los. 
casos prevenidos por esta Coustitución. 

V. Dictaminar sobre todos los asuntos que queden sin 
resolución en los expedientes, a fin de que Ja Legislatnra 
que sigue tenga desde luego de qué ocuparse. (2) 

SECCION II 

Del Poder Ejecutivo 

Art. 75. Se deposita el ejercicio del Supremo Pode1~ 
Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denomi
nará "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos." 

(1) Poi· elec::reto <le ta de uovicmbrc de 18i4, foó rcfornrnclo Cfite 11rtíc11lo en los· 
términos siguiente.>: "Art. 73. Durnnte los rccc.;os del Congreso lrnlmí llllll Comisión 
Pennuneutc, compnc;;tu de Yeintinueve miembros, de los que quiuce serún cllpntndos 
y en torce ~enndorcs, 110111 hruelos por sus re5pecti\'!IS Címrnrns ln \' Íspcrn ele 111 clnu;;urn de· 
lus sesiones.'' 

(2) Por decreto ele 13 tle noviembre de 18i4, este urtículo sufrió 111 siguiente mo
clillcncióo : "Art. 74. Son ntribucioncs ele !11 Comisión Permnum1tc : II. .Acordnr por 
sí o o propucstu del Ejecutivo, oyéndolo en el primer coso, In Convocntorin ele! Congrc1;0 
o de una soln C1í11111rn 11 Hci;ioncs cxtnwrclionrins, siendo ncccsorio en nmbos cuso;; el voto 
de lns dos tcrccrns pnrtc.s ele los iucliYicluoH i;rescntes. Lo Convocntorio sciinlorú el ohjc
to u objetos de Jns sC-'ionc.-- ex tmorelinnrÍI~~. '' E;tc mismo orlículo fné objeV• ele otrn 
reformn scgi'iu decreto de G de mnyo de 1904, qucdon1lo en lo,; términos siguiente!':. 
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Art. 76. La elección de Presidente será indirecta en 
primer grado y en escrutinio secreto, en los términos que 
disponga la ley electoral. (1) 

Art. 77. Para ser Presidente se requiere: ser ciudada
no mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos, 
de treinta y cinco años cumplidos al tiempo de la elección, 
no pertenecer al estado e61esiástico y residir en e] país al 
tiempo de verificarse la elección. 

Art. 78. El Presidente entrará a ejercer sus funciones 
el primero de diciembre y durará en su encargo cuatro 
años. (2) 

Art. 79. En las faltas temporales del Presidente de ]a 
República, y en la absoluta, mientras se presenta e] nne· 

"Art. i4. Ln• ntribuciouc.-; de In Co111i;;ión PcrmnrwntP, oiu perjuicio ele !ns dcmlis que 
le co11lierc <'sin Constituc·iún, son In~ siguiPnlcs:"' ........ . 

( 1) Por decreto ele 2tJ ele nbril de l!JÍ2, este nrtículo <]Uedcj reformndo de Jn ·si
guieutc lllllll<'l"ll: "Art. 7G. J ... n ell'cción ele Prc,ieleute scr:í dirPetn y cu los términos 
1¡ue eli>'po11gn In ley clel'lornl." 

( 2) ]~,te nrtieulo fué ohjeto de n1ri115 nelicionc.• y reformas, c11 diferentes époen,, 
de Ju, ennlc . .: h11cc•mo~ me11eió11 por urden cronuhigict•. tlt·gún tlcereto <le ó de muyo de 
1878, fné rcfor11111elo nsí: "Art. 78. El Prc . .:ideute e11trnr:-, n í'jcreer su Pncnrgo el l\' 
dP dieiemhre y 1l11rnr(1 Pn {•! cuntro aiws, no puelieuelu "er rcí'lí'eto ¡mrn el período inme
clinto, ni oeupnr In P1·e;;idendn por ni11g1ín moti,·o, 8ino hnstu pnsnelos euntro nüos de 
hnl>cr el':;uelo en el Pjcrcicio ele,¡¡.; funcione;; .. , El decreto ele 21 de octubre ele 1887, lo 
moelificó en li1 :;ig11ic11tc furmn: ''Art. 18. El Prc.•iclentc entrnr:í n Pjereer :'11 cncnr~o el 
1~ de clieiemhrc, y elumr:"1 en l-1cuatro11i1os, putlicnclo ser rcelcetu ¡mm el período eons
titucionnl inmPelinto; pero qucclnr:i inh:·iJ,il en scguidn pura ocupnr In Prc,idcncia por 
llUC\"ll elccPión, n no •cr que hul,ic.-en trnn,currido euntro niio8 1 eoutnclos desde el din 
en que• cc.-ó el c>jcreieio 1le sm funcionP.". '' El decreto 1le 20 ele cliciem hre de 1890, lo 
mocliflcó en In >iguicntc furmn: "Art. 78. El Prcshlcntc cntrnrl1 n PjcrPersus funciones 
el 19 ele cliciemhrc, y durnr:í en !'11 cnenrgo euntro niios." El decreto de G de mnyo de 
l!J04, lo modificó l'n c·stn utrn forn111: "Art. 78. El Pre"idcnte y el Yieeprcsidente 
ele In Rcptíhlien cntrnrún n ejercer su; funcione."' el 19 de 1licicmbre, y clurnr:-,n en su 
cnr~o seis niio., .. , El decreto 1le 27 ele no\"icmhre ele 1!lll, ültimo que modificó e.•te nr
ticulo de In Co11stitución, dice n~í en In pnrtc que n (•!se rr.tiere: "Art. 78. El Pr!.'>'i
clentc y el Viccpre,;i1lcntc eutrnrún r. c~crcer su" encnrgos el 19 de diciembre, clurnrlrn en 
ól ;:eis niios y nuncn po<lrún ser reelecto:<. El Prc:;iclente nuncn poclrl1 ser elc'cto Viee
presi<lente. El Vicepresidente no pudrl1 ser electo Pre;;iclentc pnrn el período iumcdinto. 
Tnmpoco po!lr:-, sc1· electo Pre:< id ente ni \'ieC'prl'>'idcnte el Secrl'tnrio dC'I Despneho cncnr
g1Hlo <!el PoclN Rjec11 ti\"!> ni celr,hrnr;c !ns l'l<'<'C'io11!':;. '' 
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varnente electo, entrará a ejercer el poder el presidente de 
la Suprema Corte de Justicia. (1) 

Art. 80. Si la falta del Presidente fuere absoluta, se 

( 1) E,;te nrlículo fné rcformmlo tres Yt>cc;;¡ por decreto ele 3 ele ocLubre ele 1882, 
<le ln ,;igui!'ute 1m111crn: "Art. i!l. En lns fnltns temporales del Presiden Lo de In lkpú
blicn y en In nb;;ulut.n, mienlrns se pre;;enle el nneYnmente electo, entrnr:í. n ejereor el 
Poder EjeeutiYo <le In Unión, el eit1dfül11no que hnyn clesempeiill(lu el cnrgo de prc;;i
deute '' \·ie•~prc~idente del Sennclo, o ele In Comisión permnncutc en los períodos <le re
ee,;o, d1trnnt<· el me~ nutcrior 11 nquel en q1te oeurrun <liehn;; fnltn~.-A. El prcsideute y 
Yicepre;;i<lcnt<• del Sennclo y de In Comi,;ic)n permnncnl.e no poclt·ún set· reelectos pum 
e.;o . .; cnrgo,;, ,;ino cle,;p1té;; ele un 11i10 ele hnberlos <lescmpeiindo.-Il. Si el período ele se
:;ione,; <le! Sen:ulo o ele ln Comi,;iúu pernmnente comeuznre en In ~eguncln qnincenn do 
un me.;, In;. faltns del Presi<leute de In Hepúblicn serlrn cubicrtns por el presidente o \'i
cepre,;i<lenll! 11ue hnyu fmwiunndo en <•I Senn<lo o en In Comi;;ión pernumente clurnnte 
In priuH,rn c111itH·e111\ <lt·I propio m c,;.-C. El Senntlo y In Culllisió11 permnncute rcno\'n
r:in el <lia último <le c:nl11 m es, ~\\ pre;i1lente y \'iccpresiclente. Purn estos curg•Joi In Co
misi•ín ¡wrn1nne11tn <'kgirl\ nlternnth·nmente, en 11n mes dos <liputndos y en el si¡;uieute 
dos ¡;enndon• . .:.- !>. Cunndo 111 fnlt11 del Pre;;idente de In Hepúblien se11 nbsolntn, el fun
ci<lllnrio qnP PntrC' 11 snb:;tituirlo con;:titucionnlmente dcl1er1i expedir, deutro del términ<• 
preci,:o de quince dín,;, In eon\'0C'11tori11 p:irn proC'eder u llltC\'11 cleceiúu, que se \'erilicnrl1 
en el plazo de tres me;;e . .:, y con nrrP~lo n lo di,.pue¡;tu en el nrl. i(i de e~tn Constitución. 
El Pre;;ideulf' intc:rinu uo podr(1 ser electo pmpictnriuen lns elecciont:>s que se Yeriliqt1C'n 
para p•rncr fin n ~u interi nnto.-E. Si por enu;:n de muerte o cunlquier otrn moti\'o no 
pu<lie,;e de un 1110<10 nbwluto substituir ni Prc.-;idente <le ll\ Repúl,Jien los funeionnrios n 
quienes eorr.,~po1Hlu, s<•g1í11 est11s refor11111s, lo "ubstituini, en los wrminos prevenidos, el 
ciudud:mo qut• huya s ido pre,;i<lente u \' ieepresidento en ejercicio del Sonndo o de In Co
misión pcrnrnneute, en el mes 1tnterior nl en que ellos de.5e111pcfii1ron estos uficios.-F. 
C1111n<lo la fultn nb~olutn del Prc;;idt:>nte de 111 Rcpúblicu ocunn <lcntro de los seis meses 
tíltimns del pcríudn ponstitucionnl, terminnr;i ~>te el f'tmeiounrio que substituyn 111 prc
!-idente.-G. Pnrn ~ .. r prc~identc o \'icepre~idente del Scnndo o <le In Colllisión pernrn
nente, ~e nec<,.:itn ~creiud11dn110 mexicnno por nneimiento.-H. S i In fnltn del l'rc~idento 
de la Repúblicn oeurrie"e cunndo e~wn funcion111Hlo n ln vez In Combión perml\nentc y 
el Seundo en .;<·.,ionc,; extrar,rdinnrins, entmrit 11 ,;uplirln el prc~idente de ln Comisión, en 
los términos sciinlndu;; en 1,;;te nrtículo.-I. El \'Íeepre..;identc ele! Scnndo o de In Co111i-
8ión permnneutc entr11rl1n 11 <le>Pmpeiinr lns funcipues que esto l\rtícnlo les confiere, en 
IM fnltns nhsol11tns del presidente tic! Scn1ulo o de In comisión permnnente, y en lns te111-
porale;;, sólo 111ie11 trn.; dure el i mpe<limento. -.l . l~I pre.~ideu te 1111e\'11men te electo en
trar:'• n ejercer sus t'uneioue", u 111ú" tnr<lnr sesentn díns des¡H1és del ele In elección. En 
cuso de uo cstnr reu11id11 In C;ímnr11 de Dipütn<h», sen'i eon\·ocndn n ,;e;;iones extmordi
un rius, pnm hneer In com pu tnciún de Yo tos dentro del pinzo nwncionnclo. " Por decreto 
de 24 <le nbril de 1890, de In sig11ieutc 1111rnern: " Art. i!J. J. Eu lns fnltn' nhsolut.ns clel 
Prc3i<lente , con exccpció11 d e lo que proee<ln 11 renu1win 1 y · ~n lns tempornk>, con excep
<·ión de In que proce<ln de lieenl'in, ~e <'llC1trg11rii de;;<le luego d el l'oder Ejecutivo el 8n
<'retnrio <le H<·l11cio11es Exteriore~, y si no lo hubiere o c;;tu\'iere impedido, el Seeretnrio 
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procederá a nueva elección, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 76, y el nuevamente electo ejercerá sns funcio· 

tic G11bPrn11ción. IL El Congrc~o de In 1J11iún i'e rcunir:í en ~c.;i1iu cxtrnorelin11ri1~ ni 
dí11 siguiente, en cl loc.:al de In Cllm11rn ele Dinutmlo~, con 1\.-;isteneia ele m:ís de li1 mitad 
del 1Hí111cro to.t11l de los individuos ele nmlu1,; Ct'111111n1i', fungiendo 111 mc:m de In C1ím11ra 
de Diputados. Si por fnltn de 1JIW1·11111 11 otrn c1111~11 no pudiere vcrilicnrsc ln i'c.•ión, los 
prc.;;cntcs compclcrlÍn cli11ri11mcntc u los nu..;cntcs conforme 11 ln ley, n fin ele cclcbrnr sesión 
lo nuís pronto posiblo.· III. En e:>tn sc.'ii:án se clcgirl1 Prc..;i<lcnto substituto, por nrnyorí1~ 
11bsol11t11 ele los presente.~ y en votación nominal y p1íblic11, i;in (¡11e p11ccl11 tli..-cntir.;o en 
clln prop~ición 11lgunn, ni hnccrsc otrn co.•11 que recoger In \'otnciún, p11hlicarh1, form11r 
el escmtinio y tlccl11mr el 1111mhrc clcl electo. IV. Si ning1íu cnndiclnto hubiere reunido 
111 mnyorín nb;:ol11tn de lo.; \'Otos, se repeti1·ñ In elección entre lo,; <los que tuYicrcn mnyor 
número, y qucdnrií electo c~l qnc hubiere obtenido elic1111 mnyoríu. Si los compcti
dorci' hnbie;;cu tenido ignnl mímcro de votos y ni repetirse In votnciün se repitiere 
el cmpntr, In suerte decidir:'1 quién elclm >cr el electo. Y. Si huy ig1111lelud ele sufra
gios en miís de <los cnndidntos , entre ellos se hnr:\ la votación; pero ;; i hubiere ni 
mismo tiempo otro cnudidnto que hnyn obtenido mnyor nl1mero de \'otos, se le ten
drí1 como primer competidor, y el scg1111clo so sttc11r:í. por votncióu 1lc cutre Jo;;. primeros. 
VI. Si no c.;tu\'icrc cu se;iones el Congreso, ~e reuniní, sin ucec.>icl11d de com·ocntorin, 
el 14~ <lín siguiente ni de In fnlt11, bnjo In dirección <le In mc!;u ele In Comi..;iún Perma
nente que esté en funciones y proccclcrt'1 como quccln dicho. VII. En c1\i'o de foltH nb
solutn por renunein del Presiden le, el Congreso se reuniríL en 111 fur11111 cxprcsneln para 
nombrnr 111 substituto, y 111 rc11t1nei11 no surtir1í sus efectos ioino hnsti1 que quede hecho el 
nombrnmiento y el suhstituto preste ln protest1\ lcg11l. VIII. En cuanto a las fnltns tcm
pornlc.o;, cnnlquicrn que ,.;en su cnusn, el Congrc;:o nornbrnri1 un Presidente interino, ob
servnnelo el 01ismo procedimiento prescrito pnrn los ensos de fulti1 nbsolutn. Si el Presi
dente pidicro liccncin, propondrú ni hnccrlo ni ciudndnno que <lebu rccmpl11znrlo, y 
conccclicl11 que sen, no comenz111·1í 11 surtir su~ efectos sino 1111stn q11c el interino 11Rya 
protcstnelo, ~icndo fncultnth·o por p1ll'tc del Prc;;idcntc hnccr o no uso ele cll11 o nbrc\'i11r 
su clnrnción. El interino Pjerccr{L el enrgo tnn sólo mieutms clurc 111 fultn tempornl. La 
solicitud ele liccnci11 se 1lirigir1í n 111 Cí11n11r11 de Di pu tu<lo;:, 111 cual In p11snrií inmceli11tumcn
to ni cstuclio de Hl comisión rc.~pcctivn, citumlo 11111 \'CZ n In Ct'1mnm <le Scnnelore:; par:i el 
siguiente dín n sesión cxtrnonlinnrin clcl Cungrc:;o, nute quil•u dichn C<•mi>'ión pn·scntu
ní sn clicu1mcn. L11 proposición con que e,.; tc clictn111en eoncluyu, en cuso ele "er fovorn
blo, comprcndcrlÍ cu un solo 11rtic11lo ele decreto, que se rcsoherú por nnn rnln \'ot.11cióu, 
el otorgnmicnto de Ju liccncin y In 11prohuci1ín del propuc.•to. IX. Si el clí11 señulnclo por 
111 Constitneión no entrnrc n ejercer el curgo de Prc.-;idcntc el elcgiilo por el pueblo, el 
Congreso nombrnrit dcsclc lu<'go Prcl'ielcntc interino . Si In cnusn del impcdi1m·ntu fuere 
trnnsitori11 1 el interino cesurt'1 cu lus funciones prr..-idcnciules cu1111<lo ce..;c dich11 t•nma y 
se prc.~cnte n dc..-cmpcñur el enrgo el Prc$idcntc electo. Pero s i In c1111s1\ fuere ilc uquc
llns que producen imposibiliclncl nbsol11ti1 1 de tul 11111ncrn 1¡ne el Prcsiilentc electo no 
pudiere cntrnr en ejercicio durnntc el cuntricnio, el Congrc.•o, desp11.:-s de nombmr el 
Presidente interino, con\'O('lll'IÍ sin dilneión n elecciones extrnordin11riii.;; . El Pre..-idcnt.e 
interino cc..;11rí1 en el t•argo urn luego c1>1110 prote;; te el uucvo l'n!Eidcntc electo, quien 
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ues hasta el día último de noviembre del cuarto año si
guiente al de su elección. (1) 

Art. 81. El cargo de Presidente de la Unióu sólo es 
renunciable por causa grave,_ calificada por el Congreso, 
ante quien se presentará la renuncia. (2) 

Art. 82. Si por cualquier motivo la elección de Presi
dente 110 estuviere hecha y publicada para el 19 de diciem
bre, en que debe verificarse el reemµlazo, o el electo 110 

estuviere pronto a entrar en el ejercicio dfl sns fuuciones, 
cesará sin embargo el antiguo, y el Supremo Poder Ejecu-

terminnr1« el pcrírnlo con~tit11d1111111. Si In m·efnlín procediere ilc que In elección no estu

vil•rc hecha o puulicml11 el 1•.• <le dicicml,,-c, ,n 1111111umri1 tn111bié>n Prel'id1•ntc interino, 1,1 
c1111l <lcscmpei111r1\ In l'rc~ide11l'Í11 1uicntms quc1ln11 llc1111d11s esos rccp1Í•itos y proti'>;to 

el Prc.sí<lcntc clect<.>. :X. Ln.< foltu' del Prt.'!'Ítlcntc rnbstituto y In,; <le! interino S'.! cuurirÍln 

tn111bién de ltt mnuem prc.<crítn, .<nh·u, n •,pc·do 1lcl ~egunilo, el c11~0 di' que el Presiden

te <'OJ1Htít11cio1ml tcmpornlmente ,epnrnclu, n1eh·11 ni 1~crcicío 1lc sus fnueioncs . " J>or cl1?

creto de 6 mnyo de 1!104, de In ~íguícntc 111n11crn: "1\ rt. /!l. Lo, clcctore;, que de~ign<"11 
ni l'rl·~itle11tc de In HPpúblicn, elcgiriin t11111hi{·n, el 111ísmn <lín Y ele igunl mo1lo, e11 enlí

dnd 1lt> Yicepre!'idcntc, 11 u11 c i11d11dnno l'll quien eo11c111Tn11 lns l'o111Ji.,iones que pnra 
Prcsitlcntc ex igc el n rtíeu lo i7 . El Víccpn·si1lcn lc tle 111 Hcpli blicn ~cr1i l'rc~itlen te nato 

1lcl Senndo, con vor., pero sin \'oto, u 110 ~er pn t·n~o 1lc cmpntc. El Víccprcsíclentc po

dr:í, ~in embnrgo, dcscmpciinr nlglin enrgo 1lc 1wmlm11niento llcl Ejecutivo, y en e$tC 

1•a$01 lo 111i~mo que en ~LL~ otm~ f11lt1i~, serl1 ~ub..; títuído e n In prc~hlencin <le! Scnnclo llP 

In 1111u1cru que tlispong11 111 ley re,;pectin1.'' 
( 1) Este nrtículo fué ohjeto de ln~ ~iguienlP-~ rcfc11· 11111~, por decreto de 3 1le oc

tulirc de 1882, en este sentido: "Art. 80. En 111 fnltH 11hsol11L1 clcl Prcsiclcntc, ni n11C\"ll
m1•11tc electo se lo co111puL1rú su período lk~clc cl 1'.' <le llíciemurc del niio nntcríor ni de 

~11 <'lccciún, ,;ícmpr<> que no lmyn to111n<lo po.•1c•ítin do su cncnrgo en In fcchl\ que clctcr-

111i1111 el nrtícult• 78. " Por 1lccreto <le :2,& de 11liril lle 18!lti, en c.;;tc sentido: "Art. 80. Si 

In folLi del PrP-•identr. fm•re nb,;ol11L1, el ~ulistitnto nomurll(ln por el Congreso tcrminnr:í 
d período consti tncícmn l.'' Por cleereto tic 6 de muyo de 1 !10'1, e n este sentido: "Art. 80. 
Cunndo el PrN'idcntc de In Hcp1íhlic1L 11•> ;:e pre~1·11te el 11í11 1le~ignndo por 111 ley n tomnr 

po~e.-;i1ín de su cncnrgo, c111111do yn e n él oc11rn1 ;:1( fultn 11li,;oluL1, l> ~e le ·conccdn licen

e in pnrn ~<·pnrnn<c de rns funciones, el Viccpre~i1lcnto de 111 Rcp1íblicn 11'u111íriL el t.'jer

l'icío del l'ocl1~r Ejecuth•o, por mínisU?rio <lo hi ley, ,,¡n neec~ídncl 1lc lllHWI\ prote;:tn. Sí 

. In fnlLi tlcl J>rcsitlcntc fuere 11hsoluL1, el Vicepre:;idcnte In substituiri\ hns tn el fin del 

período pum el que fué electo, y cu los dcm'ú;; cni;os, hns tn que el Prcsídcntc se pre~cntn 

n clcscmpeiinr sus funciones." 
( 2) Por <lec reto de (j <le mnyo ele rno,i J ,e:;tc nrtícu lo filó rcformndo nHÍ: "Art. 81. 

Si ni co111c11r.11r un período coustitucionul 110 ~e prc:ocnturcn el l'rcsí<lcntc ni el Vieeprl!
~idcntc electo>, o lil clccciti11 no c., tudcrc hcchu y <leclnrnclA el l'! 1lc dícic111hrc, ce>nn°1 

:1 
• 
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tivo se depositará interinamente en el presidente de la 
Suprema Corte de Justicia. (1) 

Art. 83. El Presidente, al t?mar posesión de su encar· 
go, jurará ante el Congreso, y en EU receso ante la Dipu· 
tación permanente, bajo la fórmula siguiente: "Juro 
desempeñar leal y patrióticamente el encargo de Presi
dente de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la 
Constitución, y mirando en todo por el bien y la prosperi
dad de la Unión." (2) 

sin emburgo, el Prc;;idc.-nte cuyo período hnyn concluíJo, y se c:ncargnrú de,:dc luego del 
Pocler Ejecutivo, en cnli<lllll tfo l're.<idente interino, el 8ccret.ll'io del Dc~¡mcho de Heln
cio11e;;· ExteriorC's, y si no lo liuliicrc o estuviere impedido, uno <le lo5 <lcmú;; sccret.nrim, 
siguiendo el orden do ln ley que e:;tnblezea su 111í111ero. De ln misnrn 111nncrn se proce
derí1 euun<lo en enso <le fnltn nl,;;olut.n o tempornl del Pre.•i<lentc 110 ~e preseut.nrc el Vi
ccprnsi<lente, c11nndo 11 éste se le concedn liceucin pum ~cpurnt"l-óe de sus fnnciones, si In~ 
estuviere de;;empeiinnclo, y si e11 t•I cu1-,;o de 1111 período ocurriere In faltn ah.,,,Jutn dt• 
umbos funcionnrio;;. ]~n cuso de falta ahmlut.n del Prt•sidentc y del Viccpn•.-;ídc11tc, el 
Co11gre~o de In Unión, o en sus reeCEo,; In Com i~iún permnneu tc, eoavocnni desde l 11ego 
n eleecione.> ext.rnordi1111rin.•. C11u11do In fultn ele 11110 y otro funcionnrio tuviere lugnr en 
e] último nilo del período co11stitucionnl, no se hnrl1 tul convocutorin, sino que el Secre
tnrio que dcscmpcí1c el J>odcr .Ejceutin> H·gnirii cncnrgmlo <le él hn,ta ltt tomn <le pose
sión del nuevo l're-;idcntc, o de 'JUicn <lclin rnb!'titnirlo conformen los preceptos nntc
riore". L<•s ciudndnno,; <l<'.-'ig11ndos en las cleccio11es cxtrnordiunrin~, tomnrlrn po<;e,;ión 
de sus enrgos luego que ,;e hngn In d<Jclnrnción corre.o;po11dic111l>, y los desempeilnrún por 
el tiempo que foltc p111·n In expirnci.ín del período con~t.itucionnl. C111111clo uno ele los se
cretnrios del de-;pncho <l<'hn cn<·nrgnr,;e del Poder Ejecutivo, lo de><cmpeilnní Fin nccC'."Í
dncl de protc;;tn, entre t1111to In utorgn." 

( 1) Este nrtículo filé objeto de lit.<; siguientes reformas: por <lecrcto ele 3 de octu
bre de 1882, en In siguientC". formu : ''Art. 82. Si por cunlquier motivo In elección dC' 
Presidente no cst.11viere hechn y public11c111 pnm el 1~· de diciembre, en queclcbc veri
llcnrsecl ree111plnzo, o el electo no e~tu,·iesc pronto n entrnr cu el <'jercicio <le sus füncio
ucs, ce;nrl1 sin emhnrgo el nntiguo, y el Supremo l'oclcr J~jccutivo ~o dcpositnrl1 interi
nnmentc en el fnnciomu·io 11 quien eorrcspondn, seg1ín lo prevenido en el nrtíeulo 70 
reform1Hlo de estn. Constitución." J>or dcercto ele 24 ele nbril de lSflG, eu In siguiente 
formn: "Art. 82. Tnnto pnrn ser Presidente rnbstituto como ¡ml'll ser Presidente inte
riuo, son indispensables los requisitos que exige el nrtículo 77 . '' Por decreto de G <le 1nnyo 
do 1904, en los siguiente-; términos: "Art. 82. Los cnrgos <le Presidente y Vicepresiden
te de In República sólo son reuuncinbles por cnusn grnve, que enlificnrlt In Cúmnrn ele 
Diputmlo~, nntc quien so present.nni In renu.ncin." 

( 2) Por decreto de 24 clo nbril de 1806, esto nrtíc11 lo fué reformndo en los siguien
tes t.érmi11os: "Art. 83. El Presidente, ni tomnr posesión <le su cncnrgo, protcsu1rú nntc 
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Art. 84. El Presidente no puede separarse del lugar de 
Jn residencia de los Poderes Federales, ni del ejercicio 
de sus funciones, sin motivo grave, calificado por el Con
greso, y en sus recesos por la Diputación permanente. (1) 

Art. 85. Las facultades y obligaciones del Presidente 
son las siguientes: 

I. Promulgar y ejecutar las leyes q ne expida el Con
greso de Ja Unión, proveyendo en Ja esfera administrativa 
a su exacta observancia. 

II. Nombral' y remover libremente a los Secretario~ del 
Despacho; remover a los agentes diplomáticos y empleados 
superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a 
los demás empleados de la Unión cuyo nombramiento o 
remoción 110 estén determinados de otro modo en la Cons· 
titución o en las leyes. 

III. Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y 
cónsules generales, con aprobación del Congreso, y en su 
recer:o de la Diputación permanente. 

el Cougrc..;o unjo In fónnuln siguiente: "Protc;to clc.scmpciinr len! y pnlrióticnmcntc el 
cnrgo ele Presidente de los Estndos Unidos ::\lcxicnno~; gunrclnr y hnccr gunnlnr, sin 
rc5Cr\'n nlguna, In Constitución do 18ii7, con todns rns ndiciones y reformas, !ns leyes do 
rcfomin, y lt~.; demf1s que de ellu cmnneu, mirnudo en todo por el bien y prospcriclncl 
de lu Unión.'' Quecln cxccptundo de este requisito el Scerclnrio del clcspncho quo so cn
cnrguc pro\·isionnlmcu te, en su cnso, del Poder Ejccuti \'CT.'' Pos lcriormcu te, por decreto 
de U <le ninyo ele Hl04, este mismo nrtículo fué reformndo en los siguicnte.q términos: 
"Art. 83. El Prc.siclcntc, ul tomnr posesión ele su cnrgo, prc.<: tnr:°l nntc el Congreso o 
nntc In Comisión pcrnrnucnte, cu los recesos ele nquél, In ~iguicnto protcstn: "Protesto 
sin re."cr\'n nlgunn gunrdnr y hnccr gunnlnr In Constitucicí11 Políticn de los Estndos Unidos 
l\foxicnnos, con sus ndicioncs y rcformns, lns Lcye.~ de Hcformn, lns dcm1ís que de nqué
lln e:mnncn, y dcscmpciinr lcnl y pntrió ticnrnentc el cnrgo ele Presidente de lu Rc¡níblicn • 
que el pueblo 1110 hn conferido, mirnndo cu todo por el hien y prospcridnd ele liL Unión.'' 
El Viccpre.-;identc de 111 Repühlicn protcslnri1 en In mismn sesióu, en términos scmcjnn
te.•, dcscmpciinr Jn Viccprcsiclcncin, y en su cuso, In Prc~idcucin do In Rep1íblicn; pero 
si e«tu\·icro impedido pnrn hnccr In protc~ln en csn sc,;iú11, clcbcní 11cccrlo en otrn." 

( 1) Este nrtículo fné rcformndo por decreto do (i de mnyci de 1004, cu los tér
minos siguicutcs: "A.rt. 84 . El PrC$idcutey el Viccprl'sidcuto ele li1 Hcptíl>licn uo ¡mc
den nmcntnrsc del tcnitorio 11ncionnl f'in permiso ele In C1í111nrn de Dipulnclos." 
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IV. Nombrar, con aprobación, del Congreso, los euro · 
neles y demás oficiales superiores del ejército y armada na
cional y los empleados superiores de Hacienda. 

V. Nombrar los demás oficiales del ejército y armada 
nacional, con arreglo a las leyes. 

VI. Disponer de la fuerza armada permanente de mar 
y tierra para la segnridad interior y defensa exterior de la 
Federación. 

VIL Disponer de la guardia nacional para loA mismos 
objetos, en los términos que previene la fracción XX del 
artículo 72. 

· VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados 
Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Uuión. 

IX. Conceder patentes de corso, con sujeción a las 
bases fijadas por el Congreso. 

X. Dirigir laa negociaciones diplomáticas y celebrar 
tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la 
ratificación del Congreso federal. 

XI. Recibir ministros y otros enviados de las potencias 
extranjeras. 

XII. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias 
cuando lo acuerde la Diputación permanente. 

XIII. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que ne
cesite para el ejercicio expedito de sus funciones. 

XlV. Habilitar toda clase de puertos, establecer ad na· 
nas marítimas y fronterizas y designar su ubicación. 

XV. Couceder, conforme a las leyes, indultos a los 
reos sentenciados por delitos de la competencia de los tri
bunales federales. (1) 

( 1) Por tlPt'l'l'U> de ~de junio dt: 1882, e~lc nrtíeulo fué llllicionndo cou lu fnw
•:ión XVI que 11 111 letrn 11i1•c: "Conceder privilegios exclu~i \·o;; por ti cm pu lim i tndn, 
con url'eglo n. 111 ley l'e,;pecti n1, n los de;cu bl'id1ire;, in Yen lores o pc>rfcccionudorL"' de 
11lg1í11 rnmo de imlu;: tl'in." 
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Art. 86. Para el despacho de Jos negocios del orden 
administrativo de la Federación, habrá el número de secre
tarios que establezca el Congreso por una ley, ]a que hará 
la distribución de los negocios que han de estar a cargo de 
cada Secretaría. 

Art. 87. Pal'a ser Secretario del despacho se requiere: 
ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio 
de sus derechos y tener veinticinco año!:\ cumplidos. 

Art. 88. 'l'o«ios los reglamentos, decretos y órdenes del 
Presidente deberán irfirmados porelSecretariodelDespacho 
encargado del ramo a que el asunto corresponde. Sin este 
requisito no serán obedecidos. 

Art. 89. Los Secretarios del despacho, luego que estén 
abiertas las sesiones del primer período, darán cuenta al 
Congreso, del estado de sus respectivos ramos. 

SECCION III 

Del Poder Judicial 

Art. 90. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de 
la Federación en uua Corte Suprema de Justicia y en los 
tribunales de Distrito y de Circuito. 

Art. 91. La Suprema Corte de Justicia se compondrá 
de once ministros propietarios, cnatro supernumerarios, un 
fiscal y un procurador general. (1) 

Art. 92. Cada uno de los individuos de la Suprema 
Corte de Justicia durará en su encargo sP.is años, y su elec
ción será indirecta en primer grado, en los términos que 
disponga la ley electoral. 

( 1) E~te 1trtíc11Jo fué rC'formncln por clcc;rcto <le 22 ele rnnyo ele 1 !JOO, en los si
f!Uientcs términos: "Art. !JI. Ln Suprcnll\ Corte clo Justícin se compouclrll de quince 
1\liní~tros y fu11cit1nnr(1 co Tl'ilmnnl Pleno o en Snlns de ln muucrn que l-Stnblel\CI\ hi 
lC'y. " 
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Art. 03. Para ser electo individuo de la Suvrema Corte 
de Justicia Re necesita: estar iustruído en la ciencia del de· 
recho, a juicio de los electores; sp,i· mayor de treiuta y cinco 
años y ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de 
sus derechos. 

Art. 94. Los iudividuos d.e Ja Suprema Corte de Justi
cia, al entrar a ejercer su encargo, prestarán juramento 
ante el Congreso, y en sns recesos ante la Diputación per
manente, en la forma siguiente: ''¿Juráis desempeñar Jea! y 
patrióticamente el cargo de magistrado de la Suprema Corte 
de Justicia que os ha conferido el pueblo, conforme a Ja 
Constitución y mirando en todo por el bien y prosperidad 
d e Ja Unión?" 

Art. 95. El cargo de individuo de la Suprema Corte 
de Justicia sólo es renunciable por causa grave, calificada 
por el Congreso, ante quien se presentará la renuncia. En 
los recesos de éste la calificación se haní por la Diputación 
permanente. 

Art. 96. La ley establecerá y organizará los tribunales 
de Circuito y de Distrito. (1) 

Art. 97. C01Tesponde a los tribunales de la Fede1·ación 
conocer: 

l. De tonas las controversias que se susciteu sobre el 
cumplimiento y aplicación de las leyes federales. 

11. De. las que versen sobre derecho marítimo. 
lll. De aqúellas en que la F~deración fuere parte. 
IV. De las que se susciten entre dos o más Estados. 
V. De las que se susciten entre un Estado y uno o más 

vecinos de otro. 

( 1) E :; tc nr tículo fué· re fonn11d•> por •kt're to lle 2:2 d e muyo ,Je 1 !lOO, en Jo;: ,;i 
guientes wrrninos : "Art. !l6. L11 ley 1>;< t11blecerú y orgnnizar:'t Jo,. Trilmual<':; 111? Uir
cuito, los .Tu:r.gndos do Di~trito y el 1\liid~tcrio P\iblico 1le In F e1le rnci1í11 . L os funeio
nnrios del l\rinbt{)rio l'üblico y el P rocnrndor Genernl 1le 111 H <'p1íblie11 que hn de 
pre_;;idirlo, ~er:'tn nombrados p or !!I Ej ecutivo. " 
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VI. De las del orden civil o criminal 4_ue :-e susciten 
a consecuencia de los tratados celebrados con las potencias 
extranjeras. 

VII. De ·101:1 casos concernientes a los agentes diplomá· 
ticos y cónsules. (1) 

Art. 98. Conesponrle a la Suprema Corte de Justicia 
desde la. inimera instancia, el conocimiento de las controver· 
sias que se susciten de un Estado con otro, y de aquellas 
eu que la Unión fuere va rte. 

Art. 99. Corresvoude también a la 8nprema Corte de 
J nsticia dirimir las competeucias que se susci~en entre los 
tribunales de la Federación, entre éstos y los de.los Estados, 
o entre los d e un Estado y los de otro. 

Art. 100. En los demás casos comprendidos en el ar
tículo 97, Ja Suprema Corte de Justicia será tribunal de 
apelación, o bien de última instancia, conforme a Ja gradua
ción qne haga la ley de las atribuciones de los tribunales 
d e Circuito y d e Distrito. 

Art. 101. Los tribunales de la Federación resol verán 
toda controversia que se suscite: 

l. Por leyes o actos de cnalqniera autoridad que violen 
las garantías individuales. 

II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vul
n eren o restr injan la soberanía de los E s t ados. 

III. Por leyes o actos de las autoridades de éstof!, que 
invadan la esfera de la autoridad federal. 

Art. 102. Todos los juicios de que habla el artículo 
anterior se seguirán, a petición de la p a rte agraviada, por 

( 1 ) Ln frnecit>n I <le es te nrtíeulo fué refurn111d11 por decreto de 2 \J tlc mnyo do 
1884 , P ll I n~ ~ ig-uientes término~: " l. De totlns !ns controver.-ins que so F. U~citen ~ohre e l 
cumplimiento y uplicncit>n de !ns leyes fcdernles, excepto en e l cn;.o <le que 111 nplienci<Ín 
srílo ufecte interese.-; de pnrticulnre!', pue:; t~nt(Jnecs m u competentes pnrn conoc<! r los 
jueces y lribunnles locnles del o rden com1ín de los E~tndo~, del Di~ trito F edernl y Te
rrito rio de In llnjn Cnliforn in ." 
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medio de vrocedimientos y formas del orden jurídico, que 
determinará la ley. La sentencia será siempre tal, que sólo 
se ocupe de individuos particulares, limitándose a proteger
los y ampararlos en el caso especial sobre que verse el pro
ceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de Ja 
ley o acto que Ja motive. (1) 

TITULO CU A.R,TO 

De la responsabilidad de los funcionarios públicos 

Art. 103. Los diputados al Congreso de la Unión, los 
individuos de la Suprema Corte de Justicia y los Secretarios 
del despacho; son responsables por 1013 delitos comuues que 
cometan durante el tiempo de su encargo, y por los delitos, 
faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mis
me encargo. Los Gobernadores de los Estados lo son igual
mente por infracción de la Constitución y leyes federales. 
Lo es también el Presidente de la República; pero durante 
el tiem¡.>o de su e\lcargo, sólo podrá ser a.cusado por los deli
tos de traición a Ja patria, violación expresa de la Constitu
ción, ataque a la libertad electoral y delitos graves del orden 
común. (2) 

( 1) P or decreto ele 12 ele noviomhre ele HlOS, este nrtíeulo fué reformnclo en los s i
g-11ientt•; término; : "Art. 102. Todos los juicios de que h11l>ln el nrtíeulo nnterio r se se-
1;11ir1i111 n petición de ln pnrtc ngrnvindn, por medio ele procedimientos y formns del or
den jurídicn, que determinará u111i ley . L11 sentencin serú s iempre tnl, que sólo se ocupe 
de individuos pnrliculnres, limitíiuclose n protegerlo> en el cn~o e~pcciul sobre que verse e l 
¡iroce.•o, ~iu hncer 11i11gun11 declnrucicín geneml respecto 1\ lu ley o neto que In moti\'11re. 
Cu1111do 111 contron~r.;i11 :<e su~t'ile co11 moth·o do In violne ióu <le !ns g nrnntíns incliviclua
lcs <'11 11~unlos judici11les del onlm1 ch·il, solnmentP. p ol.lrii ucurrir!'e 11 los tribunnlc;; do In 
Fe<lerudón, despnc'>' de pronuncindu In se11tc11d11 que pongn fin ni litig io y contrn b cunl 
110 concede In ley ni11g1í11 recu rso , cuyo c>fectc1 p11edn ~cr 111 rnvoc11ción . " 

(2) I>or decreto de J:J de noviembre clc> 1874, CJ" tc 11rtíc11lo fué modificndo en los 
!<igui<•nlcs tér111i110:<: "Art. 103 . L M sc>uudore~ , lo~ diputnclos , los i11divid11os cle In Supre
mn Corle ele J11stid1~ y los Hcere t11rios clc> De,;pndw, ~11 11 1·espo11snbles por los tlditos co
mune" <¡lle cornel1111 durnntc el tiempo de H I c11c·n1·go, y p or los delitos , fült.ns 11 umisio-
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Art. 104. Si el delito fuere común, el Congreso, erigido 
en gran jurado, declarará a mayoría absoluta de votos, si ha 
o no lugar a proceder contra el acusado. En caso negativo 
no habrá lugar a ningún procedimiento ulterior. En el afir
mativo, el acusado queda por P-1 mismo hecho separado de 
su encargo y sujeto a Ja acción de los tribunaJes comu
nes. (1) 

Art. 105. De los delitos oficiales conocerán: el Con
greso como j orado de acusación, y Ja Suprema Corte de 
Jm~ticia como jurado de seutencia. (2) 

tH.,; <·n q1I<' i11c11rrnn <'11 el c>jercicio ele <.>:;e mbmo e11c11rgo. Lo~ gohcrn11dorcs ele los Estt1do~ 
lo scon ig11t1h11enl<· por infrm,<·il>n de 111 Con,titu<:ión y leyes fcdeml<•> . Lo es tnmbién d 
Pre~idc>nle ele lt1 Rep1H>lic>n¡ pero d11r1111le c>l tic>mpo de su encnrgo sólo podrú ser 11e11snclo 
por <l<·lito' ele lrnición t1 lt1 pntri11, \·iolnción expn.,;11 de la Con,titucitin, ntnque n In 
lili<'rtnd <'IC'<:tornl y delitos grnv<.':' d<'I orden con11í11. No go?.1111 de fuero constitucionnl 
lvs nitos fnncionnrio' ele lt1 Fcclcnici<in, por ''" d!'lit11~ oJieinlc~, foltn~ 11 0111i;:ioues en 
qu<' i1w111T1111 en el dcscmp<'1io ele t1lg1ín l'lllpleo, 1•11rgo o comisión ptíblicn q11c hnynn 
ncl'plmh• clurnnte el p<•ríodo en que, l0 011formc 11 In i<'y, .•e clisfrutn ele nq11cl fuero. Lo 
mismo eo11 rl'!'pecto n lo~ delitos con1111ws r¡ne <·omett1n durnnte el de,cmpeiio <le 11lg1í11 
empico, cnrgo o coini,ió11. Pnrn q11<· In t·nnst1 p1wdt1 inieinl'•C eun11do el nito fu11ci<>11111·io 
ht1yt1 nwlto t1 Pjerc!'r ' "s funciom-s propin,, debc1·i1 prnce<lcr.;e co11 nrrcglo n lo 11isp11csto 
<·n c·l nrl. 104 de In Coostit11ci1í11 . " Este 111i>'nw 11rtíc11lo fu(> mOllillcn<lo <'ll Jos siguiente~ 
término,;, por dc>C"rcto de G do 111nyo de 1 !104 : "Art. 103. Lo~ 'cnnclorc~ y dipntndos ni 
Congrh'o de In Fnión, los mn¡!;iqru<loti do In Snprcmn Corte de .J11sticit1 y los Sccrctn
rios de De;;pncho, 'ºn rc.<ponsnblcs p<·I' los delitos comunes qtw comctno durnnlc el tiem
po <l<· .-11 cncnrgo, .'" por los <lclito,, f11lt..r1s 11 omi~i<•ncs en q110 ine11n·1111 en el ejerc icio de 
<~<' 111i•111n enenrgo. Los gobcromlor!'s el<' h>' E,-tnclos son re.•ponsnbles por infrneción n 
In Co"';tit11d1ío y Ley<'-< Fcdcrnles. El J>re,i.l!'nto y <·I Viceprei'idm1tc de In Rcp1íblie11, 
durn11te <·1 ti<'mpo de ~11 c11c11rgo, .<úlo podr:ín ser 11c11~11<los por trnición n lt1 pntrin, ,·io
l11<,i1i11 <·xpresn de 111 C1·11~til11eión, 11t11q11c n ln liLertud electornl .'"delitos grnvcs del or
den <·01111Í11." 

( 1) J>or 1lecreto de 13 de 110,·ie111Lre dl· 18i4, este nrtículo fné refor11111<lo en los 
i;ig11ie11tes t.Srminrn•: "Art. 104. Si el delito fuere com1í11, In Cltmnl'll de Heprc~c11tnntcs, 
crigidn en grnn jurnclo, <lcl'lnrnrlt n 11111yorítt nl1.<ol11tt1 <le Yotos, ~i hn o no lngnr 11 proce
der ePntm el t1e11•11<lo. E11 caso negnti\·o no hnbrñ l11g11r n niogün procedimiento ulte
rior. En el nJlrmntÍ\·o, <•l nc11s11<lo <¡11c>cl11, pt•r !') :mi~nio hceho, "~Jln!'lldo de En cncnrgo y 
snjct<• 11 In 11cei1)n d e Jo,; tribnnnlcs eomnn<·s ." 

(2) ]<;]mismo clccrdo citnd11, mo<lille6 11 In ,·e.z el nrtk-1110 105, en estos térn1i110.<: 
"Art. 105. De lo~ delitos olicinl<·" conol·crim: Ln Címrnrn do Diputados como jurnclo de 
acus11cirío, y In de Senndorl'i' como j11rndo' de sent!'11ein. El jnrndo de ncusnción tcndní 
p<•r objeto dcclnrnr, n mnyorín 11h~olutt1 dP \'.1tos, 'i el uen~ndo e~ o no culpnLlc. Si ln 
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El jurado de acnsac1on tendrá por objeto aclarar, a 
mayoría absoluta de votos, si el acusado es o no culpa ble. 
Si la declaración fuere absolntoria; el funcionario continua
rá eu el ejercicio de su encargo. Si fuere conrlenatoria, 
quedará inmediatamente sepal'ado de dicho encargo, y será 
puesto a disposición de la Snµ'rerna Corte de Justicia. Esta, 
en tribunal pleno y erigida en gran jurado de sentencia, 
con audiencia del reo, del fiscal y del acusador, si Jo hubiere, 
procederá a aplicar, a mayoría absoluta de votos, la pena 
que la ley designe. 

Art. 106. Pronunciada una sentencia de respon~abili
dad por delitos oficiales, no puede concederse al reo la gracia 
de indulto. 

Art. 107. La responsabilidad por delitos y faltas ofi
ciales sólo podrá exigirse durante el período en que el fnn
cionario ejerza su encargo, y un afio después. 

Art. 108. En demandas del orden civil no hay fueros 
ni inmunidad para nin g ún fnucionario público. 

TITULO QUINTO 

De los Estados ele la Federac ión 

Art. 109. Los Estados adoptarán, para su régimeÍl in
terior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
popular. (1) 

clcclnrnciún fuero 11b;;oluturi11, el fu11ciun11riu cu11tim1ar:°< e11 1·1 "j<'rl' ieiu de si1 cncnrgo. Si 
fuero coucle1rntoria, qucd1~r:í in111cdiutmne11te ~ep11nHlu de d ich o en<'nrgo y ~cr:.i puesto 
a clis posicióu ele la C:"<mnrn <le Sena<lores . Estn, erig ida en j11rndo 1le ~cntencin, y con 
nuclicncin tlcl reo y del neurnclor , ~ i lo hubiere , pruce<lcri1 11 11plic11r, u mnyori11 nbsolutA 
lle votos, 111 pcn11 que In ley desig ne . '' 

( l) P or d ecreto de 5 <lo mnyo lle J 8i8, es te nrtículo fué obje to tic In siguiente 
r cformn: "Art. 109. Los E s tn<lus mloptnr:"in ¡mm su régimen inte rior In J'urmn de gobierno 
rcpnblicnuu , rcprc,;cntnth·o, pop11!11r, y determi11111'1Í11 en sus rc~pcctivns C:unstitucioncs 
los térmiuos cu •1ue qucdn prohibidn In reclecci1in de su,; guhcrn1Hlnrc,; . E l c11ri1ctcr del Go-
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Art. 110. Los Estados pueden arreglar entre sí, por 
convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se lle
varán a efecto esos arreglos, sin Ja aprobación del Congreso 
de la Unión. 

Art. 111. Los Estados no vneden en ningún caso: (1} 

I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Ji~stado 
ni con :potencias extranjeras. ~xceptúase la coalición que· 
pueden celebrar los Estados fronterizos :para Ja guerra ofen
siva o defensiva contra los bárbaros. 

licrnndordc un }:;.tudo, c1111le,;c¡11icrn <¡11e !'et111 lo,: títulos con que <'jenrn d poder, c.'i inl'1111t
p11tilile en totlo (·t1so con ;u éleceión Jllll'll el , iguic11\(• p c rímlo. Lns Cn11;\itll\:io11e!' locah:~ 

prceisnrán e."tC precepto e11 lo; t{·rmino:' <¡ue 111" Lcgi;l11t111·a!' In e;.timen "º"'·c·11ie11tc. " · 
PosteriomH'11te füé rcform1ul" e;;te 111i,:11111 nrtículo c11 los signi(•ntcs tt'.•r111i110!' 1 ;eg1í11 de
crrto ele 21 ele octubre el<' 1887: "Lo.;; E:'!iulo; ndoplnrú11 pn1·n >'11 ri-gi111c11 interior la. 
forurn de gobierno rcp11blic11110, rcpn•,-cntntín•, pop11ln1·1 y po(lr:°ln P:'t:1hle('er l'll Sii!' 

n»pretívn~ ConstítncioneF ln rcelrt·cíún <le lo;; gob(•l'J111Clorr,, co11ti1r111c 1< lo CJllC Jll'!O\'icnc · 
el nrtíi:ulo i8 pnrn el Prc;,idcntc tlc 111 Hcptibliru. 1

• Por (lPt'rl'lo de 27 ele uovie111l•re (]<~ 

1 ~)11, r;. tc nrtículo f111' ol1jrto tlc 111 tcrccm y 1íltim11 re f'o1'1nn, CJllC(lantlo rn Ju;; tén11i11v" 
"ignicn\e$: "Los E s tnclos nclopf.nnin pnrn ."11 régimen intPrior 111 fon1111 do gobierno rc
p11blit•111101 rcprc.<cntntiYo, popular. El período pnr11 el cnrgo (le G"hernnclore~ 110 poclr:'1 
cxcPclcr de !'l!Í,; 11iios_ Son nplienl,Je.' 11 lo.' golll'rnnclore:' clP lo;; E . .;tnclo" y 1\ lo;: funcion:1-. 
ríos q1w lo" s11ustitny1111, lns prohiliicione .. ; 1¡11c pnm el Prrsitleute, el \"iccpr<'.'Ítlente y 
el Prr..;icl<'ntc int.!l'ino e]., 111 Repúl,licn eH11Llece re~pcetiYnmcntc el 11rtíc11lo i8 .. , 

( 1) Por ch•crcto tlc 1 '.' ele muyo ele l 8!Jü, In fr11cción J J T (le r.•tc 11rtíc11 lo fué refor
mncl11 n" í: "Acui111r moncdn , emitir pnprl mo11ccl11, cst11111pill11:< ni p11pcl scllntlo.'' Ln 
mismn ley le 11cliciu11ó Jn, frncciont>." IV 11 VII Pn los s iguientes términos: ''IV. GrnY11r 
d trún..;ito ele pcn-oo1111s o cosns q11c utrnvicscn su territorio. V . Prohil,ir ni gnl\·111· clircc
tn ni i11<lircct11111cntc Ji\ cntrncln n rn t e rritorio, ui ln "11Iitl11 de C:·I n 11i11g11n11 111crcn11cí11 
nucionnl o cxtrnnjc1·:1. Vl. GrnY11r la circuluriún ni el consumo (le cfocto' 1111<'ionn)p, '" 
cxtrnnjero>, con i111puc.;tos o (lcrceho,; cuyn cx1tcciúu se efPt~ tlíe por 1Hl11n11n< locttl<"'• 
rcqniorl\ inspección O rcgi;;tl'o ele uulto.;; 1 O C:l'.ijn tlOCllnJCl\ÚlCÍ(Íll q11c llCOlllJllliiC 11 )11 lllCr
enneÍn. VII. E:1:pcdir ni mnntcncr en dg-or !oye;; u clisposidonc.• 1i:<c11Ies cinc importen. 
difercncins <le im¡rnc;tos o req11Ísitu,:1 por m:1.ó11 clo 111 proecclcncin tic 111crc1111cí11" 1111cio-
11nle.c, o cx tm11jcrns , yn >en que L"'tn diforc11ci11 "e e . .:tnblc:1.cn rr:;pccto 11 In proc111cciú11 >inii
lnr de In locnlid1HI, o yn entre procluc·c ione• scnlt'jnntcs tic di..; tintn procrclcnci11 .. , l'or· 
decreto de 18 ele clicicmLrc tlc 1!.101, .:e n<licionc) n: c~tc 11rtículo In frneciún VIII CJllC 11 ln 
Ictrn cliec: Emitir títulos ele Dcucln Pltblica, pngudcros en mo1wcl11 cxtrnnjcm o fucrn clcl 
'l'crritorio Nncionnl; contrntnr clircetn o i11dirf'rt:1mcntc prést11111os co11 ~obicrnos cxtrnn
jerm:, o contrncr oblig11cio11e." en tit'">r el<! !:i!>cictliulcs o p1\rtic11lnr<'5 cxtrnnjc•ro,:, .. 11111Hlo. 
h11y1111 clo cxpcclir;:c tít11loñ o IJ0110,; 11! pnrtndo1· o trnnsmi.-ililL•; por cnclo, o. , . 
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JI. Expedir patentes de corso ni represalias. 
[Il. Acuñar moneda, emitir papel moneda ni papel 

sellado. 
Art. 112. Tampoco pueden, sin consentimiento del 

·Cougreso de la U11ión: 

I. Establecer derechos de tonelaje ni otro nlguno de 
puerto, ui imponer contribuciones o derechos sobre impor
tacioues o exportaciones. 

II. Tener en uingún tiempo tropa permanente ni bu
ques de guerra. 

III. Hacer la guerra por sí a alguna potencia extran
jera. Exceµtúanse los casos de invasión o de µeligro tan 
inmi11ente qne no admita demora. En estos casos darán 
·cne11ta inmediatamente al Presidente de la República. 

Art. 113. Cada Estado tiene obligación de entregar, 
sin demora, los criminales de otros E~tados a Ja autoridad 
que los recJame. 

Art. 114. Los Gobernadores de los Estados están obli· 
gados a publicar y hac_er cumplir las leyes federales. 

Art. 115. En cada Estado de la Federación se dará 
entera fe y crédito a los actos públicos, registros y proce
<l imien tos judiciales de todos los otros. El Congreso puede, 
por medio de leyes generales, prescribir la manera de probar 
-dichos netos, registros y procedimientos y el efecto de ellos. 

Al't. 116. Los poderes de la Unión tienen el deber de 
proteger a los Estados contra toda invasión o violencia exte
rior. En caso de sublevación o trastorno interior les presta
rán igual protección, siempre que sean excitados por la 
Legislatura del Estado o por su Ji}jecutivo, si aquélla no 
~stu viera reunida. 



EL l'ACTO DE iii. 

TITULO SÉ:X:TO 

Prevenciones Generales 

Art. 117. Las facultades que no estén expresameute
concedidas por esta Constitución a los funcionarios federa-
les, se entienden reservadas a los Estados. 

Art. 118. Ningún individuo puede desempeñar a Ja 
vez dos cargos de la Unión de elección popular; pero el 
nombrado puede elegir entre ambos el que quiera des· 
empeñar. 

Art. 119. Ningún pago podrá hacerse que no esté 
comprendido en el presupuesto o determinado por ley pos· 
terior. 

Art. 120. El Presidente de JaRepública, los individuos 
de la Suprema Corte de Justicia, los diputados y demás 
funcionarios públicos de la Federación, de uombramiento 
popular, recibirán uua compensación por sus servicios, 
que será determinada por la ley y pagada por el tesoro 
fede~·aJ. Esta compensación no es renunciab]e y la Jey qutt 
]a aumente o la disminuya no podrá tener efecto durante 
el período en que un funcionario ejerce el cargo. 

Art. 121. Todo funcionario público, sin excepción al
guna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará 
juramento de guardar esta Constitución y las leyes que de 
ella emanen. 

Art. 122. En tiempo de paz ninguna autoridad mili
tar puede eje1·cer más funciones que las que tengan exacta 
conexión con la disciplina militar. Solamente habrá coman· 
dancias militares fijas y permanentes en los castillos, for
talezas y almacenes qne dependan inmediatamente del 
Gobierno de Ja Unión, o en los c~mpamentos, cuarteles o--
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depó~itos qne fuera de las poblacio11es estableciere ¡rnra la 
estación de Jus tropas. 

Art. 123. Corresponde exclusivameute a los Poderes 
federales ejercer, en materias de cnlto religioso y disciplina 
externa, Ja intervención que desig11en las leyes. 

Art. 124. Para P.l día primero de junio de 1858 qne· 
-darán abolidas las alcabalas y adnauas interiores e11 toda 
la República. (1) 

Art. 125. Estarán bajo la imnediata inspección de los 
Poderes federales, los fnertes, cuarteles, almacenes de de· 

( 1) E,;tc 11rtíc11lu f11i'· ohjcto de c1111tru moditicncio11e,;¡ h1 primcrn, f'C'¡:;Ú11 deerc·to 
·de li de mnyo de 1882, di<"c n"í : "Art. 12-1. Pnrn el l'.' de clicicmbrc ele 1884, n mús 
t11nl11r, <1ued11rún nlmlidn,; !ns 11k11lrnl11" y :1d11an11s in teriure.• <'n el Dis trito y Territorio 
de 111 Fedcmción, y en lo" E,;t11rlo" que no In" h11.Y11n "11pri111iclo." Ln "<•gumln, según 

~<lccrcto ele 2G <le nod<•mbr(' ele 188-J, di cl~ 11,<Í: ".Art. 12-1. Pnm el clín l ~ do diciembre 
de 188G, 11 1111í,; tnnla1·, q11c<l11rún uboli<Ja,; 1:1,; alt·11hnl11" y nduunn,; intcriore" en el Dbtri
to Fcdcrnl y Territorio,; de In Fcllcrnció11, ~- c11 lo,; E.-tndo,; que· no !ns hnyau >' llprimido. '' 
L11 tcrccrn, «C';tín dcl'relo dP 22 de tt<•Yicmhre de 188H, dice n~í: "Art. l:!-1 . Los E"t11-

·dos 110 poclr(111 i111po11<•r nin).!Ún derecho por el 'imple tr:'1n,;ito ele mcrcnncí11s en In circu
lnci.Jn iutcrior. Scilo t•I Goliit•rno tic la U11i.-111 poclr:'i dt•c1·ett1r <lercl'hos <le trúu,-ito, pl'ro 
1íuic:u11ente ré.:' J>L'c to d" PÍCl'I••" Pxtrnnjcros c¡nc ntraviC'~en el ¡mí.- por lineas i11tern1wio-
1111lc~ e iutcroc<'illlil'11,-, ~in <'"litr e n el territorio uncionnl nuís tiempo que el nccesnrio 
pnrn la trnvt•,<Ín y "alid11 ni <•xtrnnjcro . No prohibinín tlircctt1 ni indircct.nmcntc In cntrndn 
11 ,;u territorio, ui la ~alida de el, <le nin~m111 11wn·111wí11, 11 no ~cr por motivo <le policín; 
ni gr11Y111·ú11 los11rlíl'11lo;: <lt'pro<lucción nnl'iounl por su ~nlidn ¡mrn <·I cxtrnnjcro opnrn otro 
Esttt<lo . Ln,; cxcncion('., de tkrccho" que e1rncc<l11n ~cr:"m gcncrnlc.', 110 pudiendo dccre
t11rl11~ cu fnvor <le lo~ productos <le <lctC'r111i1111d11 procedcncin . Ln cuolt1 del impuc~to 

¡mrn dctermin11d11 mcrl'ancín scrú una 111i,; n111, ~<'11 cual fuere ,;u prol'cdeuciu, sin que 
pucdn nsign:írselc nrnyor grnv11111cn <¡uc el que rcportnn los frutos i; imilnres do ln c11ti
d11d políticn en que ~e decrete el i1npuesto. La 111crc11ncí11 1111l'io1111l no podr:"1 ser somcti-
1h1 11 d<'ter111iu11d11 ruin ni 11 inspección o rf'gistro <'11 los c11111inos, ni cxigit"8e documento 
liscn l nl~nno p:1m "u circuln<'ic)n interior. :Xo grnn1rún In nwrcnucín cxtrnnjcrn con nrn-

.yor C'l1tJt11 que nquclla cu~·o cubro ll'.-; h11y11 'ido t•omcntillo por In ley fcucrnl." Ln l'U11r
t11, SC'gtíu decreto del'.' de mayo de 18flG, <liec nsi: "Art. 12.J.. E,; ÍllC'ult1ul prin1tivn de 
In Fcdcnll'ión, grn,·nr h~< lllC'rc1111cíns que !'C importen o exporten, o que p11scn de tnínsi
to poi· el territorio nnl'ionnl, ns í como r<'gl11mcnt11r en to.Jo tie1upo y nun prohibir por 
motiv11s de scguritlnd o d1~ polkí11, 111 cireul11ci1ín <'ll el interior do 111 Rep1íblicn de todn 

·clnse lle eÍL'cto,;, cunlquicrn que "t'n ~u prot·e1lcuei11¡ pero siu que 111 111is11111 Fcdcrnci<Jn 
pucdn c,;tnblcccr ni dictnr cu el Distrito y Territorios fodcrnlcs, los impuestos y IC'ycs 

·que C:>:JH"C'~1111 Ju, frnc"iones VI y Y l I del nrt. 111. 
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pósito y demás edificios necesarios al Gobierno de la 
Unión. (1) 

Art. 126. Esta Constitución, las leyes del Congreso de 
la Unión que emanen de ella y todos Jos tratados hecho8 o 
que se hicieren por el Presidente de la República, con a pro· 
bación del Congreso, serán la ley suprema de toda la Unión. 

Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Cons· 
titución, Jeyes y tratados, a pesar de las disposicione1:1 en 
contrario q ne pueda haber en las Constituciones o leyes de 
los .Esfa1<los. 

TITULO . SEPTIJY.'.LO 

De l a Reforma ele la Constituc ión 

Art. 127. La presente Constitución puede ser arlicio
nada o reformada. Para que las adiciones o refoónas lleguen 
a ser parte de la Constitución, se requiere que el Congreso 
de Ja Unión, por el voto de las dos terceras partes de sus 
individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y 
que éstas sean aprobadas por la mayoría de las Legislatu
ras de los Estados. EL Congreso de la Unión hará el cóm
puto de los votos de las Legislaturas y la declaración de 
haber sido aprobadas las adieiones o reformas. 

TITULO OCTAVO 

De la Inviolabilidad ele In Constitución 

Art. J 28. Esta Constitución no perderá su fuerza y vi
gor, aun cuando por alguua rebelión se interrumpa su ob-

(1) E ste nrtículo l'né motiYo de un11 rcformn, ~ci;ím dec re to clo 31 ele octubre ele 
1901, que n 111 lc trn <1 ice : -' Art. 125 . Los fuerte-' , cntírtcle.;; , 111 mnccne;; ele depósito y clemiis 
bienes inmueble~ clc . .; ti11ndos por el Gobierno ele la Unión ni serYicio püblico o ni uso 
común, es tnr:ín .'rnje tos n la jurisdicción de los P oderes Fcdernles , en los términos quo 
cstable7.cn 111 ley que expeclirii el Congre.;o de In Unión ¡ rnns pnrn que lo estén igunl
m en te los que en lo succ~i,·o nclquiern cl entr~ <lcl tf!l'l'Ítorio ele nlg 1ín E stndo, scri'1 nccesn
rio el con~cntimiento ele In J,<!gi~l11tn rn re.•pct"tin1. " 
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servancia. En caso de que por un trastorno público se es· 
tablezca un gobierno contrario a los principios que ella 
sanciona, tan luego Corno el pueblo recobre BU libertad se 
restablece,rá su observancia, y con arreglo a ella y a las 
leyes que en su virtud se hubiesen expedido, serán juzga
dOE~, así los que hubieren figurado en el gob~rno emanado 
de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta . 

.AB.'I'ICULO 'I'B..AN"'SI'I'O:::RIO 

Esta Constitución se publicará desde 1 u ego y será ju
rada con la mayor solemnidad en toda la República: pero 
con excepción de las dis¡JOsiciones relativas a las elecciones 
ne los Supremos Poderes federales y de los EstadoR, 110 

comenzará a regir hasta el día 16 de septiembre próximo 
venidero, en que debe instalarse el primer Congreso consti
tucional. Desde entonces el Presidente de la República y 
la Suprema Corte de Justi~ia, que deben continnar en 
ejercicio hasta que tomen posesión los individuos elec
tos constitucionalmente, se arreglarán, en el desempeño de 
sus obligaciones y facultades, a los preceptos de la Cons
titución. 

Dada en el salón de sesiones del Congreso, en :.México, 
a los Cinco días del mes de febrero de mil ochocientos cin· 
cuenta y siete, trigésimosévtimo:de la indepeudeucia.-Va· 
lentín Gómez Farías, diputado po1· el Estado de Jalisco, 
p1·esidente.-León Guzmán, diputado po1· el Estado de Mé· 
xico, vicep'l'esidente.-P01· el Estado de AguascaZientes: Ma
nuel llnenrostro.-Po1· el Estado de Olúapas: Francisco 
Roble8, Matías Castellanos.-P01· el Estado de O!ii!iualma: 
José Eligio 1\ilnfíoz, Pedro Iguacio lrigoyen.-Por el Esta
do de OoahuJla: Simón de la Garza y Melo.-Po1· el Estado 
de Dm·ango: Ma n:elino Castañeda, Francisco Za1·co.-Por 
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el IJü-frito J}'ede1·al: FranciE1co de Paula CendejaEI, José Ma· 
ría del Río, Ponciano A rriaga, J. M. del Cm~til lo Velasco, 
Ma1rnel Morales Puente.-P01' el lf,....,stado de Guanajuato: 
Ignacio Sierra, Anto11io Lemus, José de la Luz Rosas, Juan 
Morales, Antouio Agnado, Francisco P. Montañez, Fran
cisco Guerrero, Bias Balcárcel.-Pm· el .E'stado de Guen·em: 
Francii:ico Ibarra.-Por el E stado de Jalisco: Espirirlíó11 
Moreno, Mariano Torres Aranda, Jesús Anayú y Hermosi
.llo, Albino· Aranda, Ignacio Luis Vallarta, Benito Gómez 
Faríae:i, Jesús D. Rojas, Ig11acio Ochoa Sánchez, Guillermo 
Langlois, Joaquín M. Degollado.-Pm· el Estado de México: 
Autonio .Escudero, Jrn~é L. Revil\a, Juliá11 ~stracia, l. de 
la Peña y Barragán, E~teba.11 Páez, Rafael María Villagrá11, 
Francisco Fer11áudez de Alfaro, Justino Fernáudez, .Eulo
gio Barrera, .Manuel Romero Rnbio, J\fanuel de la Peña y 
Ramírez, Manuel Fernando Soto.-Po1· el .E:~·tado de Mi
clicacán: Santos Degollado, Sabás Iturbide, Fra11ciE1co G. 
Auayn, Ramón I. Alcázar, Fra11cisco Dfaz Barriga, Luis 
Gntiérrez Correa, Mariano H.amírez, Mateo Echniz. - Por el 
Estado de Nuevo León: Manuel P. de Lla110.-Por el Esta
do de Oaxaca: Mariano Zavala, G. Larrazába1, Ignacio 
Marhica1, Juan Nepomuce110 Cerqueda, Félix Romero, Ma
nuel E. Goytia.-Por el Estado de Puebla: 'Miguel María 
Arrioja, Fernando María Ortega, Guillermo Prieto, J. Ma
riano Viadas, FranciRCO Banuet, Manuel M. v ·argas, Fran
cisco Lazo Estrada, J oan N. Jhnrra, J nan N. de la Pa
rra.-P01· el Estado de Querétaro: Ignacio Reyes.-P01· el 
Estado de San Luis Potosí: Fra1;cisco J. VillaloboEI, Pablo 
TélJez.-Por el Estado de Sinaloa: Ignacio Ramírez.-P01· 
el Estado de Son01·a: Benito Qnintaua. - Pm· el Estado de 
Tabasco: Gregorio Payró.-P01· el Estado de Tamaulipas: 
Luis García de Arellano.-Pm· el Esta:l,o de Tlaxcala: J. 
Marinno Sánchez.-Po1· el Estado de Ve1·acruz: José de 

4 
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~~mpará11, José ].\tfaría ]\fota, Rafael González Páez, Ma
riano V ega.-Po1' el Estadó de Yucatún: Benito Quijano, 
Fraucüco Iniestra, Pedro de Baranda, Pedro Coutreras Eli
zal<le.-Po1· el J'en·itoJ"io de Telwantepec: Joaquín García 
Gra11afl0Ei.-P01· el E'stado de Zacatecas: Mignel Anza, 
Agustíu López de Nava, Ba1:1ilio Pérez Gallardo.-P01· el 
1'e7·1'itorio de la Br~ja Oalifonda: Mateo Ramírez.-J oBé 
Matías Corté::i y Esperanza, por el E'Stado de Gua1wfuato, 
diputado sec1·etm·io.-Isidro ülvera, JJ01' '5l J!,~stado de Méxi
co, diputado secretario.-Juan oe Dios Arias, vo1· el E'{tado 
de Puebla, diputado secrttario.-J. A. Gamboa, por el 
Estado de Oaxaca, diputado sec1·etct'rio. 

Por tauto, maudo se irnµrirna, publique, circule y se 
le dé el debido cumplimieuto, en los términos que ella 
prHscribe. 

Palacio <lel Gobierno Nacioual dP. México, febrero doce 
de mil ochodentos cincuenta y siete.-I(Jnacio Comonfo1·t. 
- Al C. Ignacio de la Llave, S ecretario d e Estado y del 
Despacho de Goberuacióu. 

Y lo comunico a Ud. para su publicación y curnpli
rnieuto. 

Dios y Libertad.-México, 12 de febrero de 1857.
Llave. 

ARTICULOS A:OICION"" ALES 

Decreto ele 25 ele septiernbre de 1873 

Art. 10 El Estado y Ja Iglesia son iudependientes 
entre 8Í. El Congreso no puede dictar leyes estableciendo 
o prohibiendo religión alguna. 

Art. 2<.1 El matrimonio es un contrato civil. Este y 'los 
demás actos del estado civil de las personas, son de la 
exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades 
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del orden civil, en los términos prevenidos por las Jeyef:l, y 
ten<irán la fuerza y validez que las mismas les atribuyen. 

Art. 3<:> Ninguua institnción religiosa puede adquirir 
bienes raíces 1ii capitales impuestos sobre éstoEt, con la sola 
excepción establecida e11 el artículo 27 de Ja Constitución. 

Art. 4'" La 1::1imple promesa de decir verdad y de cnm
plir las obligaciouPs qne se contraeu, substituirá al jura
mento religioso con sns efoetos y penas. 





CAPITULO 11 

LA OBRA DEL CON"STITUYEN"TE DE 57 

Los "Votos de Vallarta."-¿Acertaron los delegados del pueblo 
mexicano al cumplir el mandato revolucionario del Plan 

de Ayutla?-Los centralistas y los federalistas.-El fe
deralismo como forma fundamental del gobierno 
de la República.-Losjacobinos, los moderados 

y los conservadores en el Congreso.-
Ideas rancias y preceptos caducos, 

junto a principios nuevos y 
promesas de libertad.-La Constitución; 

sus bondades y sus anomalias.
Apreciaciones generaleos. 





CAPITULO II 

LA OBRA DEL CON""S'I'ITU YEN""'I'E DE 57 

Los "Votos de ValJarta," q ne son un verdadero rno· 
numento jurídico de darecl10 constitucional, revelador cte 
un a vanee notorio para Ja época retarda ta ria en materias 
científicas del paí8 en lJ ue fueron pron nnciados, hicieron 
desde entouces importantísimas rectificacio11es al criterio 
vulgar respecto de aplicación, inteligencia y finalidad <lf~ 

los preceptoH contenidos en las páginas del código político 
de los E~tados UnidosMexicanoti, expedido el 5 de febrero de 
1857. 

Pero ValJarta, que como jurisconsulto era una poten· 
cia de primer orden, restringió sn u11álif:ds a los puntos téc· 
nicos que fueron materia de dt>bate 3 11 las contrnversius 
judiciales, y muy de priEla tocó la doctrina política de cou· 
veniencia o de necesidad social para aquilatar el valor eH· 
pecífico de la ley como norma de los actos heterogéneos de 
Ja sociedad. 

Urge, pues, ahondar bastante más en el fondo de la 
doctrina y en el desarrollo de los hechos, para observar con 
mayor acierto y sacar el mejor provecho de la actuación le
gislativa constitncional. 
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¿Acertaron los delegados del pueblo mexicano al cum
plir el mandato revoluciona.río del Plan de Ayutla? 

¿Cuál era y cuál podría ser el desiderátum de Ja pugna 
tenuz de las facciones en perpetua contienda por derribar 
y couservar el poder público? 

El régimen centralista se había desprestigiado por el 
descrédito que le acarrearon los hombres de su netasto par
tido, vinculado muy eripecialmente en la conservación de 
privilegios de torlo género y con especialidad los del clero, 
que no se limitaba al sagrado ejercicio de su fnnción reli
giosa. 

El incipiente liberalismo, con imprecisas pero fuertes 
aspiraciones democráticas, hacía desmañadarnente sus pri
meras armas para la conquista de las libertades públicaei. 

Enarboló la bandera del federaliEm10 como lábaro re
dentor de Jos pueblos oprimido!:!; y rlesde eutouces los ban· 
dos beligerantes desli~daron sus · postnl~dos políticos, cla· 
sificándose los centralistas como conservadores y como 
liberales los federalistas. 

Los múltiples tanteos y los diversos ensayos para en
contrar una fórmnla adecuada para el gobierno autónomo 
nacional, aleccionaron lo bastante a los políticos de Ja época; 
y cansados de bregar e11 los cltmpos de bataIJa, segando vi
das, destruyendo intereses y arruiuando al país con lapa
ralización del trabajo prodnctor, al fin hallaron una tregua; 
y como una promesa de halagadora e¡;iperanza, se convocó 
el Congreso constituyente que iba a consignar en un pacto 
nacional los preceptos por los cuales el abnegado pueblo 
mexicano había liecho toda clase de sacrificios. 

Era inconcuso que los principios esenciales que habría 
de sancionar el Constituyente estaban conquistados de an:
temaiw por Ja couciencia popnla1· y que únicamente ten
drían que ser escritos t>n unos u otrns términos; pero siempre 
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dentro de las ideas generales que fueron el tema y la fina
lidad de la revolución reformista. 

El federalismo qu.edaba de hecho establecido como 
forma fundamental del gobierno de la República, y, por 
consiguiente, habría nna entidad federal que representara 
Ja E1obera11ía nacional, y a su vez existirían Estados libres y 
soberanos en su régimen interior. 

Descartada en absolnto toda posibilidad monarquista 
con el tri~te fin del emperador Iturbide y la negativa po
pularidad mexicana por los tratados de Córdoba, ningún 
obstáculo aparente podría encontrar el establecimiento de
finitivo <le la república democrática popular; y el único 
problema de premiosa resolución era convel'tii·la en federal 
o centraJista, porque en estas modalidades se acaudillaban 
los llamados partidos liberal y conservador. 

El capítulo relativo a los derechos del hombre te11ía 
bellísimos y muy laudables antecedentes desde el acta de 
Independencia levantarla en Chilpancingo por los primeros 
iusnrgentes continuadores de la obra iuicial del cura de 
Dolo1·eE1. 

Sería, pues, sólo obra de perfeccionamiento la que 
iban a emprender los constitn3entes de 1856; y si Ja tarea 
tenía que ser ard na y difícil por su trascendencia vital, en 
realidad debió no SHI' abstrusa ni empírica, ya que los mo
delos anteriores que habían fracasado, habían enseñado lo 
bastante para expurgarlos de ideaJismos de teorizantes, al
gunos bellos como lirismo literario, pero deficientísimos para 
la actuacióu material de Ja vida colectiva de los pneblos 
jóveues, recientemente emancipados. 

Liberales y couservadores bien sabi~n que, en el fondo, 
no eran sólo los principios políticos los que propugnaban 
por abrirse paso en la legislación nacional, sino algo más 
imperioso y más inaplazable: él bienestar económico del 
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pueblo, versegnido por años y siglos como necesidad ¡..>ri· 
rnordial para el f11tnro del país. 

Era e11 va110 que rlesde el barón rle Humboldt sé hu
biera ve11iilo predicaudo Ja existencia de una riqueza fabn
losa, vislumbrada únicamfl11te como espejismo desl_umbran· 
te, en la mente de todos Jos soñadores. 

México desde los tiempos coloniales había estado 1:rnr
tiendo a Europa de metales a uro-argentiferos, sin q ne est~ 
pohre paü1, corno gran productor de viata y oro, hubiera 
podido ¡..>rosperar económican11~ute, debido al estado espe
cial del peouaje, bárbaramente ex¡..>oliado por la rn µacidacl 
del conquistador. 

Desgraciadamente el patriotismo nacional permanecía 
ignorante de la exigencia soeial de carácter enteramente 
biológico, y se debatía tor¡..>emente bn~cundo por extraiíos 
caminos lo que no había de cónsegnirse Eiino entraudo de 
lleno por la única vía q ne abre paso a todas lus prosµeri
dades. 

Se había perdido <le vista el verdadero folldo <le la 
gran cuestión; ningún gobierno de cualquiera forma que 
fuese podía fortalecerse y desenvolver sus actividades co11· 
forme a las intenciones más o menos atiua<las y loables qne 
los impulsaran al acometer la empresa magna de nwjorar 
la condición social, carentes como estaban siempre de los 
recursos necesarios para commmarla. 

México ha padecido generalmente la pen nria más de· 
sastrosa de su erario, y, por consignien te, ha debido sopor
tar el pesado fardo administrativo, ora dt>jando de cumplir 
su1::1 más solemnes y sagrndos compromisof:l, ora encenagán
dose en Ja corrupción y la. imnoralidad, como inseparables 
apéndices de todo cnerpo deformemente conformado. 

iQué gobierno fué ui pudo ser probo y cumplido con 
nna falange burocrátira famélica? 
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Sabido es de sobra q ne Ja miseria social es la materia 
prima más explotable de Jos excesos de Ja política. 

Por eso precisarne11te se vió siempre el tristí:-iimo es
pectáculo de que tanto Jos m10s corno los otros, cmrndo se 
tnrnabau en el poder, acababan por claudicar irremedia
blemente por Ja misnm causa inevitable: el desnstre econó
mico contnnrnz. 

Desconocido el crédito, nrnl m·ganizada Ja administra
ción, la tributación peor decretada y, µara colmo de 
desbarajuste, el país en perpetua guerra; al ascender al pO· 
der público alguna facción comenzaba desde Jnego a sentir 
el peso abrumador de las pe11 urias fiscales, q uedm1do ¡ior 
este mismo y solo hecho convertirlas sus victorias en derro
tas, pnesto qne los triunfos armados no µodían cowmlidnrse 
para el restablecimiento del orde11. 

De esta guisa se perpetuaban los casos ya corrientes de 
no aspirar a la paz definitiva, temerosos los genernles victo
riosos de no dar satisfacción cumplida a las múltiples soli
citaciones de la opinión qne les había prestado sn a poyo 
al Jauzarse denodados a los campos sangrie11toa de Ja lucha 
fra tri cid a. 

Todos Jos planes proclamados y todas las promesas de 
los pronunciamientos tenínn por Jo geueral la misma vulgar 
declmnación e igual estilo literario µara deturpar a Jos 
contrarios, co11denaudo SUB defectos y criticando BUS abn
BOB, sin cuidarse, a su vez, ele 110 incidir en todos o peores 
niales que los que habían ce11surnclo. 

Era, como atinadamente ba dicho un crítico contem
poráneo, que ese luctuoso período de desorganización, im
pedía el estahlecirniellio de 1111 orden de cosas mejor, dado 
que la inexperiellcia política por mm parte y las ambicio· 
nes de las media llÍaB exalta<'l:1A por ,Ja otra, i.-:ienipre du ban 
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al truste cou todo intento coordinado de mejoramiento gu· 
bernamental. 

Urgfa, pues, ensayar el último y supremo esfuerzo para 
evitar los futuros peligros como continnacióu o posible re
petición de tan funesto pasado, y vencido el "santanismo" 
odioso, como objetivo fracaso de las eternas dictaduras, 
el sentimiento nacional estaba ansioso de orientarse hacia 
nn porvenir de tranquilidad.y de paz, fundamentado. en 
los cimientos del civismo y en Jos albores de Ja libertad . 

. En este sentido iba a laborar el Congreso constituyen
te convocado para tal fin. Su patriótica misión quedaba de 
antemano puntualizada en las proclamas reformadoras y, 
como ya hemos dicho, 1:1610 se esperaba de su ciencia y de 
su abnegación, que coronara la obra~ dándole uua forma 
coherente y práctica que sirviera de norma para Ja marcha 
regnlar y el desarroJio progresivo del bienestar procomunal. 

Pero sucedió que soñadores y vehementes algunos, 
exaltados y jacobinos los otros, y moderados y conservado
res los más, ese Congreso habría tenido fatalmente que 
defraudar las esperanzas de los optimistas, si a la fuerza de 
inerc:ia de la mayorfa 110 se hnbiera coutraput>sto la ener
gía, la entereza, el patriotismo y la abnegación de los con
tados diputados que bregaron sin tregua por sacar de 
aquella obscura montaña, como la bíblica del Sinaí, las nue· 
vas "tablas de Ja ley" mexicana que restablecían el feder·a
lisrno nacional y que garantizaban los derechos del hombre 
con nn poder público que dimanara del pueblo y se insti
tuyera para su beneficio. 

Es reconfortan te y consolador el estudio de los deba
tes del Cou1:1titnyente, porque éstos demuestran no sólo la 
lnz ya bas.tante indeficiente del saber de algunos delegados 
mny ilustrados, siuo el ambiente polftico del momento, que 
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no era por cierto muy favorable a las innovacio11es ni al 
radicalismo que perseguían los reformadores. 

Fanatizada la sociedad por vit1jos hábitos religioso::i, 
el liberalismo no había arraigado aún en la l}lasa popular, 
sino que se refugiaba en una varte de Ja juventud ilustra
da, ansiosa de injertar en el añoso tronco de la patria, los 
brotes jóvenes y bellos de la flora política de Ja grail revo
lución francesa. 

No es empresa fácil, sin embargo, transformar de cua
jo los sentimientos y las costumbres de un pueblo con sólo 
la letra escrita err las págiuas de un libro, así sea éste él de 
una constitución nacional. Por esto precisamente sucedió 
que, a pesar de las avanzadas ideas que ya bogaban en 
contrario sentido, Ja Constitudóu de 57 tuvo que confor
marse con incluir en sn seno ideas rancias y preceptos ca· 
ducos, juntamente con principios nuevos y promesas lau
dables de positiva libertad. 

Ei:ia Constitución que tan amplios derechos concedía 
al hombre en la sección I de sn título I, considerándolo 
corno un perfecto ciudadano en la sección IV, olvidó nues
tro esvantoso analfabetismo y la conformación étnica. de la 
población general, sin duda porque ignoraba Ja materia 
prima de qne se componen las democracias. 

Del texto de la Constitución prirnitivaha::üa el vigente 
a la caída de la dictadura porfi.riana, trascendentalísimas 
reformas se expidieron que cada día lograban un avance 
hacia la perfección institücional, sin que por ello se hnbie· 
ra podido llega1· a la meta ambicionada; y corno las ne
cesidades públicas no se ·satii:ifacen simplemente ccn p1·0· 
mesas escritas que se puedan burlar ele igual manera que 
se vino violando de continuo el texto constitucional, el 
descontento se extendía y la oposición surgió medrosa en 
los primeros tiempos, para convertirse más tarde en pode· 
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rosa avalaucJrn que teuía qne desbordarse como Java can
de11te q11e arrasara al paso to<los,Jos obstáculos qne se e11-
co11frarn. 

La historia pntria está r:alurada de hechos pate11tesde 
1111 e::;tra miseria gu ber11 a me11ta l. .Ella (1 a historia) ¡n·11eba 
haRta la evidencia la tenflencia fatal fle nuestroH candillos 
a e11tro11izarse e11 el poder, acudie11rlo para el efecto a todas 
las sevicias y a todas ]as coutumacias. 

Existie11do al efecto ]as mhmrns cansas, la cd'usecnen
cia necesaria es también que resulten los mhm10s efectos 
con iguales o idénticos hombres, por4ne es bien Habido que 
las necesidades crean los órgnuos, como los vicios engen
dra11 las deformidades. 

Ayuno casi por completo de prácticas democráticas es
te sufrido pueblo, no obstaute su tendeucia manifiesta al 
igna litarismo eu priucipio, la política no ha penetrado 
hondamente en el elemeuto civil iutelectnal, conformán
doRe éste con los gajes burocráticos o con las expoliaciones 
l>ul'gnesas al amvaro de las tolerancias o con11ive11cias con 
el pretoriauismo militar. 

Por eso ha sido casi imposible la evolución gradual y 
sucesiva hacia la democracia, puesto q ne las fuerzas direc
toras 110 han tenido el me11or i11terés mate1·ial ni moral en 
la transformación del proletariado, para crear Ja potencia 
efieieute ca.paz de ejercer el derecho perso11al que al civis
mo y sólo al civismo le corresµoude para la deBignación 
del poder público como emauación genuina de la voluntad 
popnlar. , 

Donc1e las fnnciones electorales no existen o se efec
túan con farsas indignas de una civilización a.vauzada, la 
democracia claudica, como de hecho ha claudicado bajo el 
reinado de todas ]as dictad u ras. 

J1~s la experiencia la q 11e formula estas leyes de orden 
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pol.ítico-soc:ia]; recouocerlas 110 es acatarlas ui atacarla~, y 
bnjo otros couee¡Jtos es ntilh;imo para la política uo olvi· 
darlas, segura de que pro~nrará con ellus mejores orie11ta
do11es para lo porvenir. 

Y el legislador conr-;titnyeute, resvonsable ante la pa
tria y ante la historia de los errores políticos que tau caros 
cuestan a los pueblos, apartada la vista de bastardos egoís· 
11108, debió mirar ate11to el vasto campo que ha de cultivar· 
Ec:e precisamente con los mejoreE: o yeores inf:ltrnmentos que 
aquél tuvo que pouer en las mauos del mismo ¡.rneblo al 
cual r~presentaba, para labrar la felicidad o la ruina <le la 
nación. 

¿Ignoraban todo esto los diputados del 561: Indudable
mente que no; pero sí podemo~ afirmar sin detrimento de la 
verditd, que la H. Asamblea no estuvo constituí<ia de manera 
qne laborara unida y diligente en la gra.n empresa que se 
había confiado a su patriotismo y a su ilustraeióu. 

En la l ncha de idea El, vasioues e intereses que entran 
eu jnt=;go siempre en los cuerpos colegiados de esta especie, 
es 11aturnl que el choque se prodnzca y que propugnen 
nnas y otras teudencias couforme al postn]ado a que cada 
partido pertenezca. 

Mas es de notarae que el 56, desprestigiado como esta
ba eu la opinión IJÚblica el partido conservador y vencido 
tambiéÚ eu Jos campos de batal1a, sólo por la voderosa 
fuerza de inercia seguía logra11do hacer grave contra peso 
al impulso pujante del a¡.iostolado reformista. 

En el Congreso había una minoría inteligente y re
suelta, decidida a impl¿rntar en la Curta Mugna loB prin
cipios por lo:3 cualett se había venido bregando en la pales
tra armada, sin tregua ni descanso, desde 1823; pero a su 
lado se hallaba uua gran mayoría de p1atóuicos, de faná-
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- ticos, de conse1·vadores o de incoloroe, que estorbabau la 
obra regeneradora con su indiferencia o su obstrucción. 

Es de sobra sabido que des.uués de más de un año de 
sesiones de aquella memorable asamblea, hubo serios temo
res de que el cóctigo político l}lle se le había eucomendado 
estuviera a punto de no expedirse, porque la misma hono
rable asamblea había discurrido iucompletar el "q norum" 
para impf>dir las votaciones de los artículos o capítulos que 
más se acercaban a la implau tación de la democracia y de Ja 
libertad. 

Con ta les elementos de composición, la obra tendría 
necesariarne11te que resentirse de las deficiencias que son 
inhereutes del autor ! pero por eso mismo la crítica qnede
berá ser implacable con las ideas erróneas y los defectos 
trasceudeutales del legislador, no debe enflañarse coutra 
él::lte, cua11do se observe que no snvo o no pudo hacer cosa 
mejor. ~I rigor de la censura debe. esgrimirse inconmovi
ble y recto contra quienes no quisierou, pndiéudolo y sa· 
biéndolo, hacP-r aJgo siquiera de lo mucho que acousejaba 
el patriotismo. 

Delirios de grandeza por uua parte, de1irios <le perse
cución por la otra, producid os am hos por los vicios y defec
tos de una literatura alienada que eufermaba los criterios 
de cerP.bros mal desarrollados por la carencia de buena 
educación intelectual; y sumado a estas locuras el supre· 
mo obstáculo del pauperismo espantoso que se había gene· 
ralizado por las causas que a pnutadas quedan, es mucho 
(y como tal hay qne reconocerlo) que de aquel medio am· 
biente tan vecino del caos político, saliera una Constitución 
que se antoja un verdadero monumento de arte, basado en 
la ciencia de gobernar, y qne por su liberalismo y previsión 
es más perfecta en ciertos sentirlos 4ue la primitiva de 1787 
de los Estados U nidos de América, como en otros lo es 
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también mejor que la que se dió la ua~ión francesa el 21 
de junio de 17~3. 

¿Habremos comfltido una herejía científica al estampar 
tan rotundas afirmaciones? ¿Por qué, entonces, se tacha a 
tal constitución~ Si no sólo tuvo tan excelentes modelos, 
sino q ne los superó, H>or qué el afán de reformarla o co· 
rregirla? 

Estas interesantes interrogaciones que nos hacemos 
vara satisfacer la objeción q ne nos saliera al paso, formu· 
lada por nuestros lectores, van a tener cumplida contesta· 
ción en las subsecuentes explicaciones. 

Nuestra constitución de 57, al declarar que "es volun· 
tad del pueblo mexica110 constituirse en una república repre· 
sentativa, democrática., federal, compuesta de Estados li
bres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 
foterior, pero unidos en una federación establecida según 
los vrincipios de su ley fundamental," partió del supuesto 
falso de los dos primeros enunciados, por carencia repre
sentativa e inexistencia precisamente dem0crática. 

Torlos los teorizantes en política se parecen mucho a la 
bohemia litfll'aria antigua, que menospreciaba Ja riqueza 
como cosa trivial y superflua y hasta calificada de perni
cim1a, en realidad porque no tenía capacidad para · adqui· 
rirJa y menos para disfrutarla y conservm·la; y , en cambio, 
se pavoneaba de sus lirismos metafóricos y cantaba a la 
lnna y a las nubes, no por la influencia que ambas pndie· 
rn.n tener sobre las mieses, sino por culto a lo insubstan· 
cial o abstruso. 

La poesía con ser tan bella, es sabido que se nutre de 
misterio y simbolismo. La ciencia de gobernar, como ge· 
nuinamente política, bebe sus enseñnnzas eu la fuente 
eterna y varia de la vida colectiva, y las aprovecha para la 
couservación y dflsarrollo del organismo social. Es como los 
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alimentos qne bien admiuititrados y digeridos cnaudo sonsa· 
nos, nutren y fortalecen el cnerpo mientras que si son 
malos y peor ingeridos, fatalmente causan estragos de fu
nestas consecuencias fisiológicas. 

Toda vía es frecuente el error de deturpar como cosa 
grosera al vil interés, apellidándolo cu,esti6n de est6niagos. 

La cegnP.ra subjetiva o mental es peor q ne la visual u 
objetiva, por4 ne ni siq niera permite el afinamiento de los 
otros sen ti dos en compensación del in e rte. 

Por eso es tan perjudicial en política la miopía de los 
estadi1:1tas que no pueden ver a distancia, ni distinguir con 
claridad las lejanías del pasado, ni los amplios horizontes 
del porvenir. 

El real e interesante materialismo de vientre es y debe 
ser una cuestión vital para todos loa gobernantes patriotas. 

La felicidad de los pueblos comienza por la primera 
de sus necesidades, cual es la de dar satisfacción a sus na· 
tnrales subsistencias. El proverbio latino mens sana in 
empare sano no es una frase sin sentido. 

Del bienestar material se derivan todas los demás. 
Cualquier hombre es más fuerte y cumplirá mejor sus de· 
beres si se encuentra bien alimentado, que en ayunas o 
mal nutrido. 

Crear riqueza es construir los templos del bienestar y 
de la prosperidad. En ellos pnede oficiar la dicha humana 
con todos los refinamientos cultnrales que tienden a albRr· 
gar en su seno a los que han hambre y sed de placeres legí
timos para suavizar los rigores de este valle de lágrimas 
donde tantos dolores vadecemos, en gran parte por nuestra 
flaqueza y culpa de nosotros mismos. 

¿Por qué la aspiración perpetua a librarnos de nues
tros sufrimientos? Porque tenemos derecho a la felicidad, 
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porque es mentira la maldición bíblica qne nos condena de 
por vida al eterno sufrir. 

El mundo marcha y la humanidad se ha ido aligeran
do del pesado fardo de sus miserias primitivas, evolucio
nando y perfeccionándose, en ¡..ieregrinación ascendente al 
in.finito ideal de sn destino. 

Pero esta somera síutesis de la raza hnmaua abarca 
períodos milenarios que no se han recorrido por saltos; al 
contra~·io, sobre haber sido lentos, los ha habido estaciona
rios y hasta regresivos, con etapas cruentas y brutales, 
cuyas huellas quedan indelebles como libros de enseñauza 
para la sucesión de las generaciones. 

No es divagar ni meras digresiones detenernos en la 
con~ignacióu de estos hechos, porque son factores de toda 
función propia de Ja legislación constitucional que tiende 
a consolidar las instituciones que han de regir al pueblo 
en nn momento dado. 

Es poco práctico y hasta superfluo hacer declaraciones 
de derecho en una legislación que no ha de poder cmnplir
se ui por el Estado ni por sus individuos. 

El objeto lógico y jm·ídico de las constituciones o car
tas magnas que se dan las naciones modernas, son: prime
ro, qué derechos se conceden a los individuos; segundo, 
qué forma u organización toma el gobierno y las relacio
nes que se establecen entre aquéllos y éste, y tercero, cómo 
se hacen efectivos los derechos individuales. 

Todo ello sobre la base firme de la existencia de las de
mocracias, porque sin ellas no tienen razón de ser las 
constituciones; pues éstas son el corolario de Ja ciudadanía, 
de Ja libertad y de la soberanía ~opular, que no existen en 
las otras distinta~ formas de gobien10, sean monárquicas 
o repnblicana,s. 
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~Cómo se han resuelto estas tres incógnitas? Vamos a 
verlo. 

En ]a primera cuestión relativa a ]os derechos del 
hombre, J.\'Iéxico, inspirándose en la constitución francesa 
de 93, consignó en su pacto~supremo las garantías indivi
duales y superó a la americana del 87, porque, a diferencia 
de ésta, sancionó la abolición de ]a esclavitud que ya se 
había ~stab}ecido o pretendido establecer entre nosotros 
desde 1813. 

Los americanos tuvieron que sostener una guerra 
cruentísima para poder conquistar esa libertad y perfeccio
na1· mucho más tarde su primera constitución, y en cuanto 
a hacer factible aquel derecho, sólo hicieron referencia al 
liabelts corpu8 en el artículo 19, sección 9, número 2. 

' Los franceses establecieron que ''convencido el pueblo 
francés de q ne el olvido y el desprecio de los derechos na
turales <lel hombre son las únicas causas de las desgracias 
<lel mundo, ha resuelto exponer estos derechos sagradoe e 
inalienables en una declaración solemne, para que todos los 
ciudadanos, pudiendo cotejar incesantemente así los actos 
del gobierno corno el fin de toda institución social, eviten 
que la tiranía los oprima y envilezca; y a fin también de que 
el pueblo tenga siempre a la vista las bases de su li
bertad y ventura, el magistrado la regla de sus debere1:1 1 y 
el legislador el objeto de su misión. En consecnenda pro
clama, en presencia del Ser Supremo, ]a siguiente declara
ción de los derechos del hombre y <lel ciudadauo:-Art. 19 
El fin de la sociedad es la felicidad común. ji__;¡ gohien10 i:ie 
institnye para garantir al hombre el goce de sus derechos 
naturales e imprescriptibleei.-Art. 2<:> EF:1tos derechos son 
igualdad, libertad, seguridad y propiedad.'' 

La constitución mexicaua- que estamos glosando adop
tó este hermosísimo modelo y lo mejoró, como ya hemos di-
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cho, definieudo con cJaridad y precisión todos y cada nno 
de esos derechos en la sección I de su título primero; mas 
para que tales derechos se hagan efectivos, se necesitan otras 
dos condiciones sine q1ta non y, por ende, esenciales: a, go
bierno democrático emanado de la voluntad y no de Ja fuerza 
o la violencia, con división e independencia real de poderes, 
y b, intervención tranquiJa y decisiva del cuerpo jnificial, 
como intérprete y guardián supremo do Ja constitución, 
contra las violaciones y los abusos de ]a autoridad. 

7.Cómo es esto posible? 
Nuestra constitución casi lo resolvió, inspirándose en 

el modelo norteamericano del 1-Iabeas corpits, que ellos to· 
maron del Bill o.f Rights de la constitución inglesa, y lo per· 
feccionaron con el juicio de amparo, de jurisdicción fe
deri1l. 

.Ji~l origen de estos recursos queda elocuentemente de
finido por estas memorables palabras de Penn: ''El fin su
premo de] gobierno es mantener al pueblo en el respeto y dar
le garantías contra los abusos de la autoridad, porqne ]a 
libertad sin la obediencia es confusión, y la obediencia sin li
bertad es servfrl7.(,mbre.'' 

Estos trascendentales conceptos no sólo definen siuo 
qne son la síntesis concreta y perfecta de la organización 
social inglesa, que fué la primera en evolncionar firme y 
progresivamente hacia la democracia, a pesar de sus castas 
nobiliarias y de su composición monarquista. 

Los hijos de la colonia, aunque de origen y tradicio
nes británicas, que traían en la sangre el alto espíritu i11-
dividualista, exoneraron de su gobierno el monarquismo y 
desconocieron Jos títulos de nobleza, con Jo cual quedó im
p1antada en la libre América la flamante forma republi
cana. 

La humanidad, en su nfáu ince~ante de progreso, 11a 
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tenido que salvar uegros y profundos abismos, en los cua
les ha sacrificado gran parte tle su vida y de su sangre, por· 
que no es cosa fácil dar el gran paso del absolutismo a la 
libertad. 

Así ha presenciado atónita o ha efectuado tremante y 
fragorosa las tremendas tragedias de su transformación, 
unas veces cayendo en el terror tras la caída del último de 
los Luises de Francia, pat'lando sucesivamente del Consu· 
lado y del imperio a la Restauración y a Ja débil repúbJica 
del tercer Bonaparte, tras las desgracias de Metz y de Se
dán, para afirmar más tp.rde la gran Repúbli.ca qne aun se 
conserva firme e invicta, luchando a muerte por la c_onser
vación de su nacionalidad y decoro. 

La misma España, pagando igual tributo al debate vi
tal, teniendo prisionero a Fernando VII, hace el supremo 
esf nerzo para obtener no sóJo la libertad del rey sino la de 
su pueblo, y tras!el fragor de la lucha victoriosa se da su 
constitución de 1812, renunciando al absolutismo y esta
bleciendo la forma monárquica constitucional, pero unica
marista e intolerante para. las religiones. 

~Cómo es posible, pues, que México, -pueblo -mixto e 
híbrido, con caracteres étnicos disímiles, con razas oprimi
das por varias centurias, rudamente aherrojadas fm las sen
tinas del obscurantismo, pudiera manumitirse sin convul
siones y sin traspiés'~ Con la grnn masa aborigen, analfabeta 
y paupérrima, inconsciente de su miseria y ayuna de no· 
ciones de sn finalidad biológica, ¿cómo podría considerarse 
por la filosofía social como materia prima activa y apta pa· 
ra el ejercicio de la democracia~ 

Es obvia la contestación de estas preguntas. 
Mas en el campo especulativo las ideas reformadoras 

no deben detenerse ante ningún obstáculo, y de ahí qne 
las clases directoras, reclutadas entre el proletariado 
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profeaionii::1ta y la media más o menos intelectual, ünicas 
capaces de ascender al poder y de constituir los gobier
nos, no desmayaran en el santo propósito de crear, es
cogiendo modelos, uno nuevo en cuyo molde se fundiera la 
raza de Anáhuac, para vaciarla y pulimentarla con las for
mas fuertes y aquilinas de su vigor no extinto, y lanzar al 
concierto del mundo esta moderna nacionalidad, exornada 
con un derecho público avanzado a fin de que cumpliera 1m 
destino con todas las demás. 

En principio (y así casi pudo establecerlo la ley es
crita), nuestra constitución resolvió la dificultad y 1 os 
conflictos entre el individuo y el Estado, creando un poder 
ejecutivo democrático y vigoroso, un legislativo bicama
rista y una corte federal, intérprete suprema de la misma 
constitución. 

El modelo adoptado, tomado sin modificaciones subs
tanciales de la carta norteamericana, ha comprobado, en Ja 
práctica de aquel gran pueblo, q ne sus primeros constitu
yentes atinaron, con finísimo sentido político, en la forma 
distributiva de la máq uiua gubernamental. 

~l secreto estriba en que su Ejecutivo es de forma 
vigorosa y tranquila; el Legislativo, en su condición de 
bicamarista, está exento de las luchas ap-asionadas a que 
están acostumbradas las asambleas parlamentarias para 
sostener o derribar al primero; y el Judicial (que aun man
tiene la categoría de poder), se <lestina a ejercer sus fun· 
ciones con total independencia de los demás. 

Esta combinación es casi ideal; y está visto q ne llena 
los principales fines que les son conexos. En loi:-1 Estados 
Unidos lleva mucho tiempo de funcionar sin tropiezos, y 
ha permitido el ampJio, rápido 'y asombroso desarrollo de 
la colosal república, consEH·vando el equilibrio de relación 
entre sns individuos y el Estado, lo que eu gran parte es 

¡ 
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la base de su felicidad y grandeza. iPor qué entonces 
n 'uestros pueblos indohispánicos teniendo iguales institu· 
ciones, no marchan como nuestros vecinos del Norte~ iSon 
deficiencias de Ja Jey o de la l'aza~ 

Son y 110 ]as dos causas: 
PmMEJW.-La Jey, por bien iutencionada y excelente que 

se Je supongn, es deficiente cuaudo lo que prescribe es im
posible q ne se cumpla. 

81wuNno.-La raza, por fnerte que sea desde el punto 
de vista físico, si uo se ed nea y se prepara para su desen
volvimiento integral, seguirá estacionaria o regresiva, y 
poco a poco irá claudicando hasta su completa desaparición 
como ha sucediclo con tantas aborígenes del continente. 

Sin pensar, pues, ni por un momento, en que fuera 
preciso dar al traste con la Jibertad ni con Ja democracia, 
por falta de aptitud de estos pueblos para ejercitarlas, sí 
debe tenerse presente que democracia y libertad resul
_ tan farsas cuando la ley es letra muerta, sin espíritu vital 
que la conforte y vivifique. 

Puesta la primera piedra para el nuevo edificio de la 
libertad en la ley, urge que esta misma ley propenda vi
gorm;;a y decisivamente a construir Jos cimientos rlel mis· 
mo con todos los elementos primordiales y necesarios para 
continuarlo y concluirlo. 

Hay que poner en armonía perfecta el espíritu de la 
Jey con las necesidades, costumbres y viables orientaciones 
de los pueblos para los cuales se expiden, so pena de bur
lar aquélla o de estrangn1ar a éstos, con grave detrimento 
de la conservación colectiva. 

En Ja América de origen hispano ha venido predomi
nando el desbarajuste político, no por ineptitnd de la raza 
sino por vicios ancestrales de raigambre profunda que es 
muy füfícil extirpar de cnajo, ni a golpes de fusil. 
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Arrojado por la fuerza el predominio español del sue
lo de la patria, cuando la mayoría de estos pueblos queda
ba alejada del templo de la civilización, esta misma mayo· 
ría tuvo que quedar excluída de Ja actuación política y por 
consiguiente, extraña o indiferente a la composición de los 
gobiernos qne siguieron expoliándola y nada han hecho 
por su redención. 

Esa casta expoliadora que reza jaculatorias Jandables 
en loor del pueblo soberano, mintiéndole soberanía y feli· 
cidad y bieuestar, es la responsable de la mediocridad de 
estas nacionalidades, porque ella se ha opuesto, egoísta 
e imprevisora, al desarrollo progresivo da las mismas, 
restándoles facilidades y sumándoles obstáculos y más 
obstáculos. 

Es necesario dar estímulos al acrecentamiento y a Ja 
robustez de la nacionalidad, ora procurando Hl mejorarnien· 
to de los aborígenes, ora atrayendo al solar americano todos 
los elementos útiles y progresistas de los pueblos de allen· 
de el Atlántico, con el fin de vigorizar estos pueblos con 
savia nueva y con cruzamientos selectos en beneficio de la 
especie y de la prosperidad nacional. 

Es axiomático el principio de que el cosmopolitismo no 
sólo efectúa un acercamiento entre las diversas especies del 
género humano, sino que logra, como ningún otro medio, 
la confraternidad y el progreso. 

Las grandes barreras del exclusivismo que como las 
famosas murallas chinas sólo sirven para substraerse a 
las corrientes de la civilización, son por lo general regresivas 
y contraproducentes para el bien de la humanidad; huma
nidad q ne a los filósofos que tienen fe en el bien y en la 
eficacia de la justicia se les antoja que ha de Jlegar a cons
titnir la gran familia de los ens"neños rle la confraternidad 
universal. 
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Podemos deducir de todo ]o expuesto, que siendo bue
nas o malas Jas leyes, no hacen tanto bien o tanto daño, 
cuanto los encargados de curnplimentar]as; por lo cual con
viene más esforzarnos por mejorar nuestra condición per
sonal, educándonos y moralizándonos, de modo y manera 
de endulzar o suavizar cada día más nuestras costumbres, 
que expidiendo códigos y leyes que no estén deE!tinados a 
cumplirse. 

No es mera paradoja la sentencia social de que "los 
pueblos tienen los gobiernos q ne se merecen.'' 

Así la constitución americana que hemos citado, con 
el error craso y aun repugnante de haber conservado la es
clavitud, muy pronto tuvo necesidad de corregirse, obede
ciendo al sentimiento general que no podía ni quería.con
forma-rse con los vacíos que había dejado de Jlenar Ja 
original. Desde el 25 de septiembre de 1789, a los dos años 
justos de haberse promulgado ésta, el primer congreso pro
puso a las legislaturas de los Estados las primeras diez en
miendas, que ratificó la mayoría de las mismas. 

El tercer congreso propuso la undécima enmienda el 
5 de septiembre de 1794; la duodécima enmienda fué obra 
del octavo congreso que la propuso el 12 de. diciembre de 
1803. Las sucesivas hasta la décimoquinta se debieron a 
inicia ti vas de los 389, 39<:> y 409 congresos, respectiva men
te en 1 <:>de febrero de 1865, 16 de junio de 1866 y 27 de 
febrero de 1869, todas sancionadas pacíficamente, dentro 
de laE! prescripciones del pacto fundamental. 

Fnera de Ja lucha cruentísima entre separatistas y fe
deralistas, vulgarmente llamada "guerra_de secesión," que 
hizo correr ríos de sangre y de dinero, para abolir la escla
vitud que tan grandes intereses materiales vincnlaba en 
los Estados del Sur, Ja Unión Americana no ha teuido que 
agitarse en convulsiones revolucionarias para darse el go-
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bierno propio del ¡meblo para el pueblo, que constituye las 
verdaderas democracias. 

Sn forma de gobierno que conocemos y que se estima 
universalmente corno un buen modelo de república repre
sentativa popular, tiene un poder judicial que no es elegi
ble, y lo deposita su constitución en nna suprema corte de 
justicia, con funcionarios inferiores creados posteriormen
te por el Congreso. 

Magistrados y jueces tieneµ un~ remuneración bien 
retl·ibuida, y conservan sus puestos mientras observan 
buena conducta, o lo que es lo mismo, son inamovibles y 
reciben su nombramiento del Presidente, con aprobación 
cuando menos de las dos terceras partes de los senadoTes 
presentes constituídos en asamblea. 

En México se alega que, aunque electos popularmeute· 
los ministros de la Corte Suprema no guardan ni han po
dido guardar su independencia y, por ende, su imparcia1i· 
dad, debido a la naturaleza de su origen que ya nadie duda 
que proceden dól Ejecutivo, que los designa y que los paga. 

Dado nuestro estado social actual, como el de la época 
precedente, el analista y el legislador sincero y patriota, 
no deben ocultar que por las inflexibles razones que hemos 
expendido, ciertos hechos o prescripción de éstos que la ley 
establece, encomendados directamente al pueblo, dejarían 
de cumplirse irremisiblemente, si el gobierno no acudiera 
a suplir aun fraudulentamente, las obligaciones de aquél. 

Huelga extendernos en la demostración de este enun
ciado, por su evidente notoriedad. Utópico y poco Aerio 
seda conceder el falso supuesto de que el pueblo no vota 
porque se le ha impedido que lo haga. Los pueblos que 
mantienen y practican este derecho no se resignan a 
qne se les arrebate en una u otra forma, y Jo reclaman 
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dentro de la ley o fuera ·de ella, porque por eso precisa
mente no son reyes de burlas ni soberanos de cartón. 

Aquí hemos tenido que conformarnos con lo que ]a 
burocracia ha concedido de buen o mal grado; y acostum
brados a las perpetuas dictaduras desde Bustamante a 
Santa Anua, y dE~sde don BenitoJuárez a Don Porfirio Díaz, 
la lJistoria patria nos enseña que la sucesión presidencial 
no se ventila en los comicios sino en los campos de batalla. 

Las oligarquías han pre<iominado poi'que no han teni· 
do natural contrapeso en la conciencia popular. Las con
tiendas revolucionarias han sido de facció11 a facción, bien 
·que so color de este o del otro principio de política acomo
·daticia. 

Hasta el gran movimiento de 1910, agitado por la ''no
reelección" que era simpática hasta los últimos rincones de 
1a República, ~es cuando pudo verse que el pueblo toma
ba interés en la campaña del apóstol demócrata que reco
rrió el ¡.mís en jira propagandista, predicando el verbo 
vibrante de la libertad con la ley o fuera de la ley. 

La dictadura "porfiriana" apremiada por los cientifi
·COS, que deseaban preparar la sucesión presidencial de for
ma tranquila, concedió al menos, ya que no suprimir la 
reelección presidencial, a pesar de ser la base del "plan de 
·rruxtepec" reformarlo en Palo Blanco, que se estableciera 
la vicepresidencia como un puente provisional contra los pe
ligros del gran paso de la sucesión presidencial a la des- . 
aparición del dictador. 

Eea vicepresidencia que en ~~atados Unidos de Améri
·Ca y otros países no ha provocado conflictos, aquí resultó 
inadecuada y funesta, precisamente porqne no es ]a insti· 
tución sino las personas las que juegan el papel principal 
-en el tablero de la política. 

Impuesto el "corralisrno" por orden del "gran elec-
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tor," contra las aspiraciones de los simpatizadores del ge
neral Reyes, don Ramón Corral fué el chivo expiatorio sa
crificado en aras del "cientificismo" (1) claudicante. 
Corral no fué un émulo, sino un fantoche del "porfirismo, n 

y no podía ni hacerle sombra a aquél ni inFlpirarle celos a 
nadie; no obstante lo cual, su impopularidad se acrecentó 
hasta el extremo de haber determinado la rebeldía y moti
vado la proclamación del ''Plan de San Luis.'' 

Mas no. sólo en este caso fué funesta la vicepresiden
cia, sino que al triunfo sonado del "maderismo," su jefe
nato, don Francisco l. 'Madero, cometió el grave error y ]a 
impolítica inconsecuencia de exonerar de la plataforma an
tirreeleccionista al candidato popular don Francisco Váz
q uez Gómez como vicepresirlente, ponie11do en su lugar a 
don José 1\·Iaría Pino Suárez, lo cnal fné cousidemdo por 
muchoe como una arbitraria imposición. 

Protestaron los an tirreeleccionistas y hubo hondas el i· 
visiones en el seno del mismo partido que tanto había tra
bajado por derribar ]a dictadura y ayudar al triunfo de ]a 
causa maderista. 

Esta mancha fué imborrable para el nuevo gobierno y 
mantuvo y aun acrecentó el descontento, sumando desafec
tos contra quienes necesitaban todo el apoyo de la opinión 
pública para intentar siquiera dar Ratisfacción a las múl
tiples exigencias que el movimiento libertador había debido
traer consigo. 

Estos dos casos objetivos sin solución de continuidad 
en un espacio de tiempo relativamente corto, acabaron de 
desprestigiar la institución vicepresidencia], que, deja
rá de quedar incorporada en nuestro código fnndarnental. 

( 1) Vocablo puesto en bogn pnrn rntiriznr ni gmpo ele olignrcns que roclenbn ni 
¡;enernl pr<»;idcntc Dí11z, cnpilnncndo por el Sccrctnl'i<• de H11ciendn 1 Lic. Limnntour. 
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La reeleceióu que no furlr:::e indefi11ida y que en el fon
·do no puede repugnarse por su fiualidad lJOlitica, entre 
nosotros lia debido coartarse, porque ella fué y sería siem
pre una puerta abierta por donde habían de querer eutrar 
todos los afectos a la perpetuidad. 

Por fü!O antineeleecioniStas fueron todos qniEmes ha
bían sido excluidos del banquete burocrático durante el 
luengo período tnxtepecano desde 1876 hasta 1910. 

Hecho gobierno legal el "maderismo" reyolucio11ario, 
incorporó en Ja Constitución el 27 de noviembre de 1911 la 
siguiente imperiosa reforma: 

"Art. 78. El presidente y el vicepresidente entrarán 
a ejercer sus encargos el 1 Q de diciembre, durarán en él 
seis años y nunca podrán ser reelectos. El presidente nun
·ca ¡...iodrá ser electo vice presiden te. El vicepresidente no 
podrá ser electo para el período inmediato. 

Tampoco podrá ser electo presidente ni vicepreEtidente 
el secretario del despacho encargado del Poder ejecutivo al 
-celebrarse las elecciones." 

Como se ve por la reforma transcripta, quedaba con
quistado y sancionado el deseo nacional de prevenir las 
-dictad u ras que se en trouizaban en el poder. Pero el dolo
rosa via-crucis de este sufrido µueblu no había llegado a 
la última jornada: aun le quedaba la regresión a la aparen· 
temente olvidada época de los cuartelazos anteriores a que 
Re había habituado el pueblo mexicano desde el ínclito 
·Guerrero hasta Santa Auna, don :Mariano Paredes, y el 
general Porfirio Díaz; Félix Díaz y Bernardo Reyes, contu
maces en la segunda asonada contra el gobierno maderista, 
dieron lngar al tremendo espectáculo conocido por Ja "de
cena trágica" y que tuvo por consecuencias inmediatas los 
odiosos asesinatos de los dos primeros magistrados de Ja 
República, Ja usurpación "huertiaua11 y Ja gran revolu-
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cióu reivindicadora que aun 110 termina lloy día contra 
infiden tes o reaccionarios. 

Es inconcuso que el nudo gordiano de la paz definiti
va en :México consiste en la sucesión presidencial por me
dio de la ley y del ejercicio trnnquilo del voto electoral. 

A la función electoral pacífica se han opuesto n nestras 
tracl iciones dictatoriales y la ausencia de civismo en la ma
yoría de los ciudadanos.· 

Esto es .esencial en nuestro modo de ser, y alrededor 
de este gran problema giran los otros como satélites de más 
o menos importancia. 

Cuando nosotros, acaso mediante algunos años de 
prácticas democráticas como feliz ensayo, hayamos logrado 
alejar rlel militarismo el reclutamiento <le los gobernantes, 
entonces qnizá demos principio a convertir en hermosa rea
lidad el sueño de los constituyen tes del 57 de dar al pue
blo mexicano un gobierno democrático, representativo po
pular. 

Hallarnos, por esto, que los textos constitucionales 
que nos han regido podrían ser tan buenos corno los mejo
res de su clase, si se adaptasen realmente a nuestra espe
cial manera de vivir y al estado específico de nuestra inci
piente cultura general. 

Pecan esos textos por exceso más que por defecto, si 
bien han descuidado poner la mano en los problemas econó
mico-sociales más interesantes, como son los que concier
nen al mejoramiento del proletariado y a la regeneración 
de Ja inmeusa población indígena rural. 

La educación de esa gran raza, abriéndole brecha para 
que salga de su barbarie y de su miseria, es un altísimo 
deber nacional, y no hemos te1)ido estadistas de empuje 
que lo ha.yan que_rido ni intentado cumplir. 
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Varios medios hay para ef~ctuarlo q ne ni serían dis
pendiosos ni de tal modo difíciles que se rechazaran como 
imposibles. 

El vrimero es la e11señanza obligatoria, gratuita y lai· 
ca para toda la niñez, y el ségundo es el servicio militar 
obligatorio para todos los ciudadanos, sirviendo este se
gnndo medio de eficaz colaborador en la obra regenera triz 
del indígena, a quien se daría instrucción militar y cívica, 
además de nociones elementales de agricultura para el ra
cional cultivo de la tierra. 

¿Qué hizo la constitución de 57 a estos respectosi Nada 
o casi nada práctico como vamos a demostrar. 

Para lo primero se limitó a hacer la declaración ab-
soluta de que Ja enseñanza es libre dejando a salvo las pro
fesiones qne necesitan título y los requisitos con que éstos 
deben expedirse. 

En el afán legítimo y muy justificado de ensanchar el 
radio de acción de toda clase de libertades, el Constituyen
te qniso emancipar la instrucción de la tiranía oficial y li
brarla de obstáculos para su desarrollo. 

Es claro q ne lo que más necesita un pueblo inculto es 
que se le instruya por unos o por otros procedimientos y 
métodos. 

Preferir el analfabetismo a la educación religiosa es 
caer en abismos insondables de obstrucción al progreso y a 
la civilización. 

Las religiones han hecho más, m nchísimo más en la 
tra.usformación cultural de la especie humana, dulcifican
do sn carácter y mejorando sus costumbres, que lo que 
pudiera llegar a conseguir en el porvenir un racionalismo 
egoísta, indiferente, eApeculativo y poco seusible para la 
mayoría de los hombres. 



Lic Ferf\aT\dO Lizardi. Lic. Luis Mal)úel Rojas. 
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Recordad para lo que sirvieron Jas exceJeutísimas Le
yes de ludias. 

Pudo má¡;;, inmensamente más el espíritn piadoso y 
verdadera mente evangélico de religiosos carita ti vos y vir
tuosos como fray Bartolorné de las Casas, haciendo el bien 
y el categnismo con bondad y mansednmbre, que Ja faJan
ge de iwldados pretendiendo imponer el ordeu y la obe
dieucia con la punta de ims espacias. 

Sie11do como es nuestra grau pobJacióu indígena un 
factor tan importante que uo debe despreciarse por ningún 
esta~ista de talla, urge de toda urgencia que se legisle pa
ra esa. raza, que se la civilice, que se Ja substraiga de su 
abyección y que se Ja impulse por todos los medios adecua
dos para dignificarla. 

No fué tan ntóµico el legislador del 57 cuando acudió 
al recurso un tau to secundario de hacer libre Ja euseñauza, 
en mira avisora llacia la posible redención del indio, fnera 
de Ja acción indiforente y ungatoria de los gobiemos que 
siempre se han considerado iucapacitados para hacer aJgo 
siquiera en beneficio de los aborígenes. . 

En esta parte queda mucho todavía por hacer, y ]a 
crítica histórica encuentra muy desconsolador el cuadro 
horrendo que se descorre ante sn vista atónita y confusa, 
al contem¡.>lar que esa fuerte raza, que ha resistido imper
térrita el embate de todas ]as miserias y Ja mayor de las es
clavitudes, como es la del obscm·autismo, sobreviva erecta 
aún y cnsi tan igual en muchos l ngares como antes y des
pués de nuestra independencia µoJítica. 

¿Qné ha ganado el indio con la lipertad que la conce
den las leyes? 

El indio de las montañas y de los campos sigue siendo 
un paria y un ilota. Su hogar es un cubil. Tiene patria 
porque ya no hny conquistadores que lo persigan y lo obli-
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guen a peregrinar de caverna en caverna. Ignora la exis· 
tencia del rn undo, y la intuición de la geografía la reduce 
al limitadísimo horizonte qne p'nede abarcar con su vaga 
e indiferente mirada. 

Un sér así uo es, uo pu_.-:de ser un factor social de cul
tura humana. }~s, pues, vergüenza para Ja patria que en 
vleno "siglo de las luces," como se l1amó al pasado, toda· 
vía existiera·n en Anáhuac ejemplares vivos de las épocas 
primitivas. 

Debemos enfrentaruos con valor al problema vital de 
crearnos una patria nueva, de formar al pueblo mexicano 
comenzando por civilizarlo; y cuando Edquiera se hayan 
dado los primeros pasos hacia la metamorfosis, ya se verá 
que esbi. estacionaria y desmañada ornga se convierte en 
flamante crisálida q 11e a su vez desplegará sns poderosas 
alas para remontarse hasta las más encnmbradas alturas. 

Si el Estado se arroga el derecho violento de imponer 
tributos a los inclividuos para la conservación clel 01·den en 
primer lngar y para impulsm· el progreso social en se· 
gnndo término! justo y debido t>S qne tambié11 acepte y 
cumplimente, por su parte, este ofro primordial e imperio
so deber: el de la educación nacional. 

Dejando re.legado al olvido este deber es imposible que 
pueda dignificarse, fortalecerse y desarrollarse un pueblo 
q ne tantas taras tiene aún en su rnérl ula. 

Y todo hombre ilustrado y patriota no podrá menos de 
considerar q ne para tal fin no de ben escatimarse recursos 
ni economizarse sacrificios, señalando como los primeros 
instrucción, instruc~ión y más instrucción. 

Es absurdo que teniendo como tiene México tantas 
fneutes reales pero en estado latente de asombrosa riqueza, 
persistamos en la pobreza más inexplicable, porque se lla 
nutrido .nuestra concieucia social de torpes meutiras y de 
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egoístas convencionalismos, divagándonos con querellas 
triviales y malgastando nuestro tiempo presente como el 
pasado, sin cuidarnos poco ni mucho en preparar el por· 
veuir. 

La enseñ.anzu libre es importuna para una población de 
iletrados, porq ne éstos por lo general son reacios a la edu
cación. Es preciso im.pone1· la enseñanza primaria a toda la 
niñez como tributo ineludible de pública salubridad, por
que el Estado no puede permitir que en el seno de la fa. 
milia nacional se substraigan sus agregados a la cultura y 
a la civilización. 

La verdadera libertan que no debe confundirse cou e] 
libertiuaje, no puede tolerar el mal; y mal grandísimo y de 
trascendencia es que los individuos de Ja especie humana 
se co11serven en Ja barbarie. 

La enseñauza primaria, en consecuencia, debe conver
tirse en obligatoria, así sea oficial o particular; porque lo 
importante es que se imparta y se difuuda por todos los 
medios posibles y adecuadoEI. 

Estando de hecho establecida la separación de la Igle· 
sia y el .Estado, lógico y debido es que éste, para garanti
zar la libertad de conciencia, ni consienta la intromisióu 
de aquélla en la enseñanza oficial, ni él invada el campo 
religioso protegiendo un culto contra otro, o tiranizando 
este o el otro rito con prntextos más o menos especiosos; 
pues esto sería caer en grave error, acaso más funesto que 
el que se tratase de prevenir. 

El complemento, pues, de la incógnita de la cultura, 
lo facilita este otro término ,del problema: que esa enseñan· 
za primaria sea, a la vez que obUgat01·ia, necesariamente 
gratuita y laica. 

Huelga amplificar los razonamientos q ne j nstifican esta 
doctrina, ya sancionada vor las naciones más avanzadas y 
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]as autoridades más respetables en el conocimiento de las 
ciencias sociales. 

Sólo tenemos que detenernos algo más i·especto del 
segundo punto, o sea el de la militarización, que arriba 
dejamos enuneiada. · 

Todos los ejércitos del mundo han tenido una organi
zación profesionista y disciplinaria, que los convierte en 
máquinas guerreras, de funciones casi mecánicas y aun 
automáticas. 

La unidad soldado casi desaparece al entrar en la for
mación del cuerpo colectivo. El soldado, sea simple reclu
ta o avezado oficial técnico, no es, no puede ser un hombre 
libre para hacer a su arbitrio lo que su su1rnrior jerárqui
co le mande. Su principal deber es obedecer lo mejor µosi
ble tal mandato, sin meterse a averiguar el origen y la .fina
lidad de éste . 

. ~sos ejércitos, más aptos mientras mejor adiestrarlos, 
pel'trechados y equipados se consideren, se han creado casi 
siempre más para emprender Y.realizar conquistas preme
ditadas, ·que para ofrecer defensas improvisadas contra ]as 
agresiones invasoras. 

La necesidad de armarse, ]a mayor de las veces mal y 
de prisa de los pueblos débiles para defenderse de los fuer
tes, es una suprema necesidad que ni debe discutirse ni 
permitir aplazarse. Como extrema, es necesidad que ha de 
satisfacerse como se pueda y cueste lo q ne cueste. 

Así se improvisan ejércitos cuya fuerza no consiste en 
la eficacia de los armamentos perfectos, ni en la disciplina 
militar, y generalmente ni en el número, sino en ]a justicia 
de sus causas y en su insuperable patriotismo. 

Para formarse ni se dan treguas ni se erigen acade
mias. Es el sonido estridente del clarín guerrero del ene-
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migo al frente el que da la llamada a la improvisación de 
la defensa. 

No cabe, pues, vor irraciona J, conceder el supuesto 
falso de quA urge estarse preparando largos años para una 
defensa posible contra agresiones no inminentes. Ello su
pondría que un pueblo en paz, qne cumple su destino sin 
ofender a nadie, se consideraría siempre rodeado de peli· 
gros imperialistas o que no estando muy seguro de su con
ducta iuternacianal, por previsión de contingencias busca
das querría ponerse en guardia vara rehuir sus obligaciones 
en el terreno <lel derecho primero y repeler las reclamacio
nes en los campos de batalla después. 

Conceder estos <lesastrosos 1:1upuestos sería tanto como 
incurrir en la peor de Jas inmoralidades internacionales. 

México, afortunadamente, no se haJla en el caso de 
temer n nevas conquistas de su territorio; pero si ese caso 
volviera a repetirse como en 1519 o 1847 y 1862, creemos 
que el invasor no nos encontraría como entonces. 

Todos Jos µueblos débiles militarmente, no tienen más 
recurso eficaz para fortalecerse que mejorar su condición 
material, ll)oral y económica, de modo que merezcan el res
peto, la amistad y la consideración de todos, sin despertar 
celos ui querellas de ninguno. 

Los Ajércitos que no pueden prescindir de crear y con· 
servar un pueblo pacífico, son de línea, rigurosamente téc· 
nicos y perfectamente disciplinados. Estos ejércitos no ne
cesitan ser numerosos ni exceeivos; pero sí eficientes y 
eficaces para la conservación del orden dentro del estricto 
espíritu de Jas leyeA. 

Su misión no es política, en la rigu1·osa si g nificación 
del término, y, vor consiguiente, no deben ellos destinarse 
al prAtorianismo romano. Su altísima :finalidad patriótica 
y social, entraña el propósito de dar respetabilidad al po-
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der µúblico y garantías a la sociedad mediante el apoyo 
indiscutible a la administración de la justicia. 

Por otra parte, un ejército que reuna tales condiciones, 
será a sn vez respeta ble, digno y moral, y, asimismo, ejem
plo vivo de virtudes cívicas y escuela real y provechosa 
para la formación rápida de mayores contingentes gnerre
ros en Jos excepcionales casos indicados o impuestos por la 
necesidad. 

Hacer otra cosa es contrariar el objeto Jícito de los 
ej~rcitos, gastar locamente las más vigorosas energías, in
currir eu Jas anomalías de la paz armada y corromper las 
instituciones sociales; porque de esos defectos capitales, 
a caer en los horrores del militm·ismo, no hay ninguna dis
tancia que Jos aisle de loR peligros de la tiranía. 

Los ejércitos numerosos no s1:1 jnsti.fican en los países 
republicanos y democráticos, con gobiernos representati
vos. 

Ninguna dictadura podría servia ble sin el sostén de 
fnertes e incondicionales ejércitos. Holgaría y holgará 
siempre conquistar principios escritos en una con1:1titución 
política para Ja fnncióu iustitucional democrática, si no se 
destierra de la práctica el arma ameuazante y corruptora 
de la fuerza bruta. 

Mas todo esto qne por elemental y dolo.rosamente sa
bido no debía olvidarse ni un momento, si se quiere evolu
ciouar con mejores orienta<'.iones institucionales, tenemos 
que decirlo claro y repetirlo muy alto, porque de ello acaso 
dependa qne podamos emanciparnos de uuestras esclavitu
des inveteradas y reales, aunque hayamos vivido bajo re
gímenes de libertades puramente nominales. 

iQné hacer eutonces para cohonestar con tales postula
dos la imposición del servicio militar obligatorio? ¿Y cómo 
podría justificarse un propósito que tiene las apariencias 
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de atentatorio contra las garantías individuales de Ja Ji
bertad? 

Tenemos para e1lo qne hacer la distinción pertinenlí
sima de que el servicio rle que se trata no pugna 11i repug
na la libertad, porque precisamente su condición de obli· 
gatorio lo generaliza y uniforma, de modo que no dé lugar 
a las injusticias y torpes preferencias de los otros sistemas 
<'le reclutamiento. 

Aparb~ de que no hay potencia del mnndo, se entien
de de las más avanzadas, inclusive Inglaterra, donde hasta 
hace poco el reclntamiento militar era vol u11tario, que no 
lo haya establecido definitivamente como obligatorio. 

~Porqué~ Por la necesidad vital de propia conservación. 
Ciertamente q ne para nosotros no exh,ten las mismas 

circ11ustancias porqne no ]legamos a potencia militar de 
ningún orden conforme a las clasificaciones estadísticas 
europeas, _ni nuestra sitnación geográfica nos orilla a otros 
peligros exteriores que no nos provengan del norte más 
contiguo. 

En los E~tados Unidos de Norteamérica (ya no desa· 
tendida en el concierto i11 ternacional como gran potencia) 
propiamente no hay ejército como es bien tiahidu; sin qne 
por ello su integridad col'l'a inminente peligro,.aunque otra 
cosa digan las ilusos qne sueñan con la puElible contienda 
de e1:1ta nación y Ja japonetiá. 

Pero los Estados Unidos, inermes y todo como están; 
es decir, despreveuidos o mal preparados vara Ja guerra 
extraujera, no correrán los riesgos q ne nosotros, por f.jem
plo, porqne ellos son fnertes ¡qué decimos!, son fortísimos 
por la potencial de sus recnr:ios positivos, miflmos qne lo 
capacitarán en un momf\uto dado para fortalecerse militar
mente, dotánrlose de máquinas :gnerreras de las ml:'jores y 
más perfectas basta de Jos últimos tipos, sin haber nrnlgas· 
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tadó su tiempo y su dinero en arruinarse por temores pue
riles o quiméricos. 

En cambio, esa misma gran nación, que es tan feliz 
sin ejércitos dispendiosos y está libre de las calamidades 
del militarismo, tiene una organización conveniente para 
sus milicias nacionales. 

Esai:1 milicias se levantan hasta el número estrictamen
te preciso para las necesidades que las indican. 

Del mismo modo :México puede dotarse de lo que la 
constitución de 57 mencionó c011 la denominación de ''guar
dia nacional." 

Aquella designación fué empírica. y se estableció como 
un derecho del ciudadano para defender a su patria, tra
tando de dignificar a uno y a. otro por la conciencia del 
deber en los hijos de la madre común. 

Está bieu que se otorgue como un derecho ciudadano; 
pero es más eficaz y debido que se exija como una obliga
ción ineludible. 

El objeto de la guardia nacional, como es de suponer
se, es mny diverso del de los ejércitos de línea, y se des
tina esencialmente al mantenimiento del orden casi poli· 
cial. 

N nestra -guardia nacional, en consecuencia, debe te· 
ner carácter miliciano bien definido, con el propósito de 
q ne llene las necesidades de su instituto y 110 caiga en los 
excesos del profesiouismo, con tendencia general al privi
legio, a los fuei·os y a los desmanes propios de toda casta 
privilegiada. 

Los milicianos pueden prestar sus servicios por tiempo 
limitado y en zonas circunscritas a su municivalidad o su 
distrito, y por excepción en un radio mas amplio en la pro· 
pia entidad política que llegara a necesitarlos. 

La guardia nacional, así establecida, sería genuina-
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mente local; y además de facilitar sus funciones sin excesi· 
vos gasto~ de movilización, etc., etc., sería un poderosísimo 
baluarte para la defensa de la patria chica a la cual seguí· 
ríarnos amando corno co~a propia, por tener en ella vincu
lados nuestros intereses y nuestros afectos. 

J~sta sería una función ciudadana que cultivaría el ci· 
vismo dAspertando emulaciones y desarrollando energías, 
camaraderías y sociabilidad, muy convenientes para todos 
los habita u tes. 

Sancionada la emancipación municipal, es urgente 
fortalecerla con medios positivos de respetabilidad y de 
poder, mientras las unidades de la colectividad subsisten en 
el estado de atraso en que hoy se hallan, indiferentes cuan
do menos para Ja cooperación q ne les conesponde en la 
conservación del bienestar general. 

De e.sta manera pnerlen conseguirse con menores difi
cultades estos dos importántísimós objetivos: asegurar Ja 
couservación rlel orden en el presente, y preparar a todos 
los ciudadanos para las emergencias nacionales del porvenir 
en caso de guena con el extranjero. 

El momento es oportunísimo para la implantación de es· 
tas reformas como corolario del moví miento revolucionario de 
carácter concretamente civilista; pues los "ciudad~rnos ar
mados" que Jo han consumado propendieron de modo os
tensible a Htprimir las dictaduras y a extirpar el militarismo 
corrompido q ne pesó como fardo abrumador sobre las espal
das enclenques de nuestras ¡)asadas generaciones. 

Es cierto que la dictadnra porfirista estableció una po
licía rural dependiente de la Secretaría de Gobernación, 
organizada especialmente para vigilar los caminos vecinales 
y extirpar, como extirparon, el bandolerismo existeute como 
vrodncto de la anarquía que había reinado antes y a raíz 
del famoso "Plau ae·Tnxtepec._" 
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Esa policía, con funcione~ u etas de preven ti va y re pre· 
siva de Jos delitos abigeos y otros propios de rancherías y 
centros de escai::a población, logró realizar el objetivo de sus 
funciones, dando garantías a los transeuntes y llevando la 
paz y la tranquilidad a los pnehlos débiles, dejándolos 
exentos de tropelías y despojos, que antes futlron el panco
tidiano del bandolerismo aterrador. 

Y si aquella policía de origen espurio fué tan eficaz y 
prestó tan eminentes servicios al orden público, ya puede 
presumirse lo que lograría el fnncionamiento regularizado, 
homogéneo, circun.specto y acucioso de los milicianos o 
gnardias nacionales, siendo como deben ser elemeutos del 
mismo pueblo los que han de servir un día para vigilar a 
sus convecinos, del mismo modo q ne éstos lo efectuarán con 
ellos cuando les convenga sn turuo. 

Las democraciaR que se fundamentan en Ja orgaBización 
del gobierno del pueblo para el pueblo, necesitan este e.jer
cicio cívico de todos o de casi la mayoría de e:1ns miembros; 
pues así podrán irse formando hábitos de obligación y de 
derecho político, sin peligro de las mmrpacioues _ni de los 
desmanes tiránicos. 

Sentando sobre tales bases las reformas de nuestras 
institnciones, ya podrá hacerse algo práctico en beneficio 
de esa inmensa masa de olvidados que constituye un fac
tor no despreciable corno agregado social del pueblo mexi
cano. Nos reforimos al indio aborigen, al fundador, al con· 
servador de esta querida patria nnestra; raza fnerte pero 
esclava, a pesar de nuestras Jibérrimas y enigmáticas insti· 
tuciones. 

En realidad, mientras nos sigamos divngando en por
menores de orden secundario, nuestra regeneración gene
ral será imposible. 

Todavía. no conocemos estadistas de empuje que hayan 
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intdntado siquiera poner Ja mano en la obra capital de ma
numitirnos de la ignorancia, de la barbarie y del pa uperis
mo endémico de esta nación que tieue, sin embargo, una 
inmensa riqueza ]atente para salvarnos y dignificarnos. 

El analista minucioso, atento, firme y sereno, que de
tenga f:!U mirada investigadora en el cuadro sombrío que 
se descorre al descubrir el velo de Jas mentiras arn bien tes, se 
queda atónito al observar e] horrible contraste de Ja dura 
realidad con el cúmulo de fantasías que Ja adulación por 
un lado y el falso patriotismo por otro, lrnn venirlo difuu
diendo entre propios y entre extraños, predicando a diestro 
y siniestro una prosperidad y una cultura que envidiarían 
los forjadores de cnentos orientales, pletóricos de miste;rio 
y ahítos de prodigios invero~ímiles. 

En esta parte, el sa.pien títiimo y profnnd o sociólogo, el 
iusignA barón de Humboldt, uos ha ltecho a los rnexicano1:11 

entre otros eminentes servicios-, el grave daño de diputar
nos archirricos; pues tornándose tal galantería por Jo serio, 
olvidando qne fné el decir de nna posibilidad bien remota, 
se ha venido sosteniendo posteriormente a él y en todos Jos 
tonos de Ja gama vocinglera, que "somos un pueblo de fa· 
bulosa riqueza,'' cuando la historia. no comdgna en sus ne
gras páginas sino miseria colosal. 

¿De qné han servido a los nativos del suelo patrio los 
millones y más millones de oro y plata q ne proceden tes de 
nuestras vetas auroargentíferas han inundado al viejo con
tineute1 

La respuesta es obvia; y 110 se diga que tal sn':!eso se 
debe exclusivamente al despojo del conquistador, pues en, 
más de un siglo q ne llevamos de emancipación todavía. hoy 
nos hallamos con nn erario en bancarrota y con nna deu<:la. 
nacional enormísima. 

El mal no está, como puede snponersP, en el sueJo ui 
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en el snbsuelo, sino en el ambiente mefítico de nuestra fu
nesta política de moldes medioevales con limos maculados 
de falta de carácter. 

Nos urge por consigniente, crear una patria nueva; 
hacerla digna por su cultura, fL1erte por su patriotismo, 
grande por su solidaridad y feliz por el bienestar que le 
rniuistren sus libertades ciudadanas. 

~Cómo lograr todo esto? Ya lo dejarnos apuntado. 
Para establt~cer la democracia entre nosotros (in ten to 

plansi bJe y merecedor de todos los encomios) es preciso co
meuzar por el priucipio, creando la materia- prima de que 
se forman las democracias: hombres libres con voluntad y 
poder µara gobernarse por si mismos . 

. Con el indio rural o casi cerril, habitante de las mou
tañas y de las cavernas, libre ya porque uo hay conquista
dores qne lo explotfm como rebañol:'I, pero esclavo aun con la 
peor de Jas esclavitudes, la miseria yel analfabetismo; ayu
no <le aspiraciones progrnsivas, ignorante de su destino bio
lógico y negati\•o como unidad ÑOCial utilitaria, es imposi
ble el funcionamiento regular de la verdadera democracia. 

Los gobiernos de hoy y de mañana, si llegan a tener 
conciencia plena de sn misión, deben acometer con decisión 
la reforma de nuestras costumbres y leyes, dedicando pre
ferente atención a estas uecesidades primordiales. 

Hasta aq ní, la política se ha consagrado a la adquisi
ción del poder para gobernar, sin cuidarse para nada del 
bienestar de los gobernados. 

En este desiderátnm se ha invertido el tiempo, la 
sangre y Ja riqueza decantada de este asendereado pueblo 
mexicano; y como en Ja falange bnrocrática se han recluta
do siempre los ca ndillajes militares y los pseudo-partidos 
políticos, con elementos de la clase media y dél proletaria
do profesioniHta, dejando sin participación a fas demás cla-
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ses en los banqnetes del presupue:::ito, es natnral que el 
¡.meblo bajo siga abandonarlo a su propio destino, y q ne la 
burguesía pro¡.>euda a sacar los posibles provechos de los 
gajes que les consienta la lenidad o complici<lad del preto
rianismo. 

Es de notar que en todas uuestras constituciones orgá
nicas desde 1814, 1824, 1836 y las bm1es orgánicas del 43 
para restaurar la carta del 24, hasta lá constitución del 57, 
la tendencia capital ha sido constituir los ¡JOderes públicos 
de modo que pudieran armonizarse con las bases de la. de
mocracia. 

Los abiertos y ruidosos fracasos sobrevenidos no des
acredita1·on tau to a los errores legislativos, ya provinieran 
de los liberales federalistaEI, o de 101:1 conservadores centralis
tas, pues es notorio qtrn uuos y otros falsearon en la prác
tica los postulados ele los principios. 

8iempre quedará en pie, en consecuencia, el problema 
aterrarlor de la actuación qe los gobernantes, porque de 
ellos dependerá decisivamente el cumplimiento o el engaño 
de las promesas legislativas militares. 

Ninguna de nuestras coni:itituciones se ha expedido co
mo fruto meditado de estudios filosófico-sociales; elJas fue
ron la consecuencia violenta de conci1iaciones pactadas 
en los campos de la lucha armada y tienen ¡.>or esto que re
sentirse de los defectos de la festinación por una parte y 
de los prejuicios circunstanciales del momento por Ja otra, 
a la cual han :debido su órigen y su consiguiente expe
dición. 

Mas concediendo que las leyes constitutivas de géne
sis tales pudieran alcanzar una gran pel'fección desde el 
punto de vista teórico, como en rigor no cristalizan las ne
cesidades vitales ni el sentir nacioual, sino la sanción de 
la facción victoriosa, ésta por :su propia conservación si· 
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gue afen~ada al programa de su bandera, sin cuidarse poco 
ni mucho d~l bienestar de tod~ Ja unión, y por eso mismo 
no han podido tener completo éxito en Ja práctica esas leyes 
que equivocadamente se han expedido para los pocos, siu 
tener eu cuenta a los más. 

Esto no quiere decir que por el hecho de abundar los 
ana]fabetas, por ejemµlo, baya de tenerse en cuenta el sen
tir y Ja opinión del analfabetismo en la legislación consti
tucionalista, porque con hechos negativos no podrían efec
tuarse llechos positivos . 

.Mas al tratarse de los mejoramientos generales la ley 
debe prever las condiciones del conjunto, lo cual no ha po
dido realizarse hasta hoy entre nosotros. 

Y volviendo a Ja estructura de nuestra máquina gn
bernamental, poco tendremos ya qne profundizar, sentado 
como queda en las páginas precedeutes el juicio crítico del 
mecanismo político que la constituye. 

Es verdad que falta aún mucho que escrutar pa1·a alla· 
lizarlo y compararlo; pero uo debiendo hacer más árido y 
difuso este trabajo, nos limitaremos a recapitu1ar los pun
tos salientes, presciudieudo de Jos detal1es secundarioe que 
son propios de lil. reglamentación. 

La división de poderes en legislativo, ejecutivo y ju
dicial nos parecería irreprochable si, como se estableció 
desde el 57, pudieran armonizarse éstos para mantener su 
independencia y perfecta soberanía dentro de sus legítimas 
facultades. 

Por el cúmulo de circunstancias que esbozadas quedan 
esa independencia nunca ha existido, aunque otra cosa 
hayan dicho y establecido las legislaciones relativas. 

Inútil nos sería discurrir en grandes parrafadas sobre 
las causas que tal suceso determinan, pues ya queda bien es
pecificado que en México ni se han hecho las Ieyes para los 
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que manrlan, ni han sido los qne mandan quienes primera· 
meiüe cumplen con ]as leyes. 

De esas causas trascendentalísimas ha dependido el 
ma1estar genernl y el descontento creciente en todos los 
tiempos dictatoriales, determinando, al fin, los múltiples 
iuteutos revolucionarios para derrocar a los tiranos y ver 
de mP-jorar un tanto la actuación de la cosa pública. 

Bien está, sin embargo, que se legisle o se haya legis
lado abriendo la puerta a la libertad en principio, pues así 
a lo menos queda conquistado en ese teÍTeno lo más difícil 
de adquirir cuando los prejuicios le hacían imposible en 
absoluto. 

~,alta aún el florecimiento de e.sa hermosa flora; flora 
bella en verdad pero que, como exótica, necesita cultivos 
especi.ales, sistemáticos y solícitos: la buena ad ministración 
del E8tado. 

Entre los daños más profundos que nos han causado 
las dictaduraei, no es el menor el de haber apocado nuestro 
carácter, estrangnlan<lo la iniciativa individual y haciendo 
qne, por estérilP.s, se suprimieran todos los intentos reivin· 
di ca torios. 

Los funcionarios y empleados públicos, tergiversaudo 
por completo la naturaleza de sus funciones, nunca se han 
considerado como mandatarios del pueblo soberano ni como 
servidores del Estado, sino como verdaderos amos, señores 
feudales de horca y cuchilla que disponen a su arbitrio de 
la libertad, el honor y la fortuna de los simples mortales 
par.ticnlares. 

Esta inextricable maraña burocrática, sin distinción 
de categc:;rías, es la misma en el despacho de las cosas de 
su resorte: desde el más serio y encopetado ministro de la 
Corte Snprema de Justicia hasta el modesto jnez menur o 
de paz en el importantísimo ramo judicial, y desde los "pa· 
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dres conscriptos" populares, los gobernado re~ de los Estados, 
Jos jefes de departamento, basta el último de los gendar
mes y ¡que más! los simplísimos porteros (éstos sobre todm!), 
por igual se han acostumbrado a <lar a los peticionarios 
con las pnertas en las narices. 

Obtener audiencia es ya nn triunfo, y que se le des
pache en seguida, mayor victoria, aunque sólo sea para 
que no se Eíga perdiendo el tiempo en injustificaclar! e inú· 
tiles esperas. 

Gobiernos que funcionan de esta manera están fusiliza
<los o fosilizándose, encerrándose ellos mismos en la propia 
tumba que los debe enterrar para siempre. 

Siqniera porque con la remoción de estas momias se va 
camino de nna reforma trascendentalisima, bastaría para 
justificar hasta las más crueles revoluciones, si consiguieran 
inyectar nueva sangre en el caduco y anémico organismo 
administrativo. 

Estos viciosos y añejos hábitos sociales han corrompido 
a todo mundo, y necesariamente h~1.n hecho corrompil>les a 
los empleados y funcionarios, con propinas modP-stas o 
cohechos escandalosos, hermanos de leche de loR veculados 
y las concusiones. 

¿Cómo en un ambiente tal ha de hacerse f'fectiva la 
independencia de voderes públicos, si no sólo han tenido 
el mismo origen dictatorial embozado dentro de la capa más 
vu1gaT del apt>go a la ley, sino que se han reclutado en las 
mismas o parecidas fuentes de ignales o idéuticos vicios? 

El mal es general, no se le debe a este o al otro gober
nante en particular o exclusivameutf~; y siendo como es tan 
grave, los remedios que han de aplicársde tie11e11 que ser 
forzosamente muy activos, aunque el cauterio baya de co
rroer al organismo enfermo. 

Sobre esta base esencialísima, si es que vnede ! levarse 
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a la práetica, ya podemos discunir sobre Ja convenie11cia 
de este o del otro f:listema gubernamental para nosotros. 

Pero nos di \'agaríamos demasiado haciendo la apología 
del repnblicanismo liberal, por ejemplo, entrando al estu
dio de las características del sistema presidencial como el 
de los Estados U u idos del Norte, o del parlamentario como 
el d~ la gran República Francesa. 

Estadistas y sociólogos profnudos han discurrido con 
acierto respecto de los resultados obtenidos por ambos sis
temas. Niugnno de é1:-1tos podría universalizarse, nat.ural· 
mente, habiendo como hay tan diversos medios sociales por 
la hadición, hu~ costumbres y las razas. 

El Japón, raza amarilla, milenaria y encla varla en las 
iumensidadet:i d~ Jos mares asiáticos, caE1i perdida e11 el con
cierto mnrHHaJ, como rle improviso i?acndió el polvo dd pa
pado y e11tró de lleuo en Ja actividad de Ja vida moderna, 
después de estudiar con asid nidarl, de asimilarse todo Jo 
bneno de los otros pueblos y de fortalecerse con el trabajo 
metorlizarl.o y fecnndo que µone el cimiento de Ja graudeza 
de Jas uaciones. 

El Japón no ha dejado clt~ ser imitarlor, pero no ha 
sido frívolo ui insensato para arloµtar Jas imitacioues. No 
olvidó lo que constitnye En1 n1z.a, sus costumbre!?, sus tra
diciones ui sn alma naeioual. 

De igual modo uosotros no debíamos olvidar Jo que 
somos ui lo que tenemo~ derecho a llPgar a ser. 

No uos causaremos de repetir cuantas veces pnerln ser 
oportuno, que todos Jos ~istemas de gobieruo couocidos o 
por descubril' serán tan buenos o tan malos c1nuo los hom· 
bres qne los compougan. -

AElí fueron las primeras democracias griegas y los im· 
perios romanos; así lo sou las rnonarqníaH constitncionales 
y los gobiernos republicanos, dejando siempre en la histo· 
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ria una huella imborrable los grandes y peqneños hombreR 
que fignran como jefes de Estado, pues el sello personal no 
puede menos de quedar impreso eu Jas páginas de su ac
tuación. 

Hidalgo, Morelos, Guerrero e Iturbide; Bustamante, 
Santa Anna, Comonfort y Juárez, y más tarde Díaz, Made· 
ro, Hnerla y Carranza dejan nutridas enseñanzas de lo que 
pnede esperarde de este pueblo, tan iújusta y duramente 
castigado por sn destino. 

Cada quien por diver8o o idéntico camino han hecho 
recorrer un triste vía-crucis a esta nación que se debate en 
ansias infinitas de mejoramiento y bienestar. 

Nuestros legisladores y reformistas no debían engafiar· 
Be ni engafíarnos eq ni parándonos a pueblos de otras con
diciones diferentes a las nnestras, y debían propender a 
constituirnos de modo y manera q ne pudiéramos evolucionar 
sin sohresaltos y por .J&.s sendas marcarlas por la ley posible, 
cuidando de q ne ésta fuera nna verdadera egida para los 
gobernantes y no uua sobe1·a.11a burla para los gobernados. 

Nuestro sistema de gobierno ¡n·esidencial, de corte de
mocrático, parece q ne llena Ja necesidad de mantener en 
el poder nn Ejecutivo fnerte, nn Legislativo coadyuvante 
y un Judicial indepeudientP., simple rectificador de la jus
ticia contraventora de las garantías individuales, en el te
rreno puramente federal, coustitucioualista y jurídico. 

Esta fué la mente de la legislación suprema del 57, y 
en verdad que, como doctrinaria, no pudo estar más 
atinada. 

EEm división de poderes así concebida podría ser armó
nica y factible para nu pueblo acostumbrado al funciona
miento regular del m~canismo gubernativo. 

El Ejecutivo unipersonal, con secret.aric:>s de Estado 
departamentales, responsable él solo ante la nación de todos 



LA ORRA DEL CONSTITUYJ.:NTE DE 67. 

sus actos oficiales o administrativos, Bin facultades legisla
tivas ni menos ann de carácter jurídico, se amoldaría per
fectísimamellte a la función correlativa de mero ejecutor de 
los mandatos legislativos y judiciales, si, además, hubiera 
tenido Ja condición precisa de la alternabilidad o de Ja 110 

reelección, para cerrarle la puerta de las dictaduras a que 
tan afectos so11 todos los caudillos militaristas. 

Mas conquistado este último principio político eu los 
campos de batalla y en Ja oµiuióu pública, ya hemos visto 
que fué incorporado e11 laB reformas constitnciouales, y se· 
gura mente que aBí quedará eu la carta n neva, para ver si 
se pone fin a la sucesióu presidencial de condición guerrera 
y Bi es posible que la voluntad popnlar se haga efectiva en 
los comicios electorales libres y pacíficos. 

La uaturaJeza federal que se Iía adoptado en la Unión, 
juRtifica el establecimiento de las Secretarías de Estado que 
han de coni:1ervar las relaciones correspoudidutes entre el 
Eje·cutivo federal y los otros poderet:1 supremos, así como 
entre aquél y los gobiernos. locales de los Estados, más con 
las cancillerías extranjeras. 

Este gobierno presidencial, tan sencillamente proyec
tado por el Constituyente, nunca ha poaido funcionar con· 
forme a la letra ni el espíritu ele la ley que lo crió; habiendo 
sido el primero en tergiversarlo el propio general Comonfort 
que promulgó aquella coustitución como Presidente de la 
República. 

Filosóficamente no podría condenarse el sistema en sí, 
atribuyéndole las causas determinantes de los fracasos ex
perimentados, pues el Ejecutivo reune allí las condiciones 
necesarias para ser fuerte deut~o de la ley y a un las corta
pisas convenientes contra los abusos del poder. 

Mas ha ·sucedido que no siendo ni habiendo i:;ido tales 
gobiernos de emanación genuinamente democrática, sino 
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siempre militaristas, aunque 110 et1carnaran en in dividuos 
militares c~rno Juárez (que también fné dictador del mismo 
género), es inconcuso que tn vieron q ne hacer caso omiso de 
los principales mandatos de: Ja ley suprema, violáudola. 
siempre e11 la practica para poder subsistir eu el poder. 

Ji~factivamente, si la Coustitnción prescribe la federa
ción con gobiernos l i breH locales en cnan to a su régimen 
interior, y siendo como han sido n nestros mencionados go
biernos netamente militarü1tas, su gestión fué, eu conse
cueucia, fatalmente absorbeute y ceutraliE:ta, annqne cosa 
diversa pareciera con los sit:;temas distributivos y particular· 
mente los electorales. 

De tal origen no puede surgir la independencia ni la 
soberanía de los Estados; y ya hemos visto que han sido inú
tiles los preceptos constitucionales en contrario. 

E11 el sistema preside11cial q ne examinamos, la política 
debe i11te11sificarse en derredor del Ejecutivo, casi con ex
clusió11 hasta del Cougreso, y por eso ha concluído i>or con
vertirse aqnel poder en dielador, asumiendo de hecho la 
din~cció11 de los demás tJOderes, pues él legisla o inicia leyes, 
y asimit:nno ha iI1sin nado la j urispru,deucia q ne hubo de 
reinar en la Corte y aun en Jos tribunales del orden común. 

El poder mayor q,!-le ha tenido en sus manos el Ejecu
tivo, ~s el de haber podido disponer a su arbitrio de los 
pue1-1tos públicos, no sólo federales sino hasta de la jurisdic
ción de los gobiernos de los Estados. 

Tal corruptela, sancionada vor la costumbre y ann_ por 
las necesidad.es imperiosas de las dificilísimas situaciones 
qne nuestro modo de ser ha ofrecido a todos Jos gobiernos, 
se vino aeen tuando cada día con el g iro tomado por la fa
lange burocrática, dando nwyo1; cuerpo al andamiaje dic
tatorial. 

Nadie ignora que diputados, gobernadores, jefes polí-
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ticos y demás fnncionarios de algn11a categoría hasta de los 
más apartados riucones del país, han tenido.su designación 
en las residencias presidenciales. 

Este proceso político teuía la ventaja de dar cohesión 
a los gobiernos nacionales; pero ha impedido siempre el 
ejercicio de la democracia y estraugulado el desenvol vimien· 
to g ue han debido necesitar los gobiernos departamentales. 

Todavía en el día no hay escritor o político que en el 
periódico, en el libro o en la tribn11a 110 defienda a capa y 
espada esa decantarla sobera11ía de los Estados, cuando nada 
práctico se ha hecho por manumitir1a del centralismo, des· 
pués de haberse conformado con est3:.blecer fórmulas menti
rosas, simplemente escritas para engañarnos mutuamente 
como si estuviese ya couquistada esa autonomía. 

Dígalo o no la Jey, es de esperarse que ·sobrevengan 
tiempos mejores y qne Jos elementos naturales de cada re
gión propugnen por enaltecerse, reconquistando el supre
mo derecho de acudir a su mAjoramiento, entrando de lleno 
al ejercicio de Ja democracia, cuando el régimen municipal 
qnede implantado con Ja cooperación de la mayoría de los 
ci ndan anos. 

Enteudemoi:; que restriugiendo el cnasi omnímodo po
der que han tenido los presidentes, fijando bien sus facul 
tades y obligaciones, y quitándoles toda iugerenci-a en los 
ramos q ne no le iucnmben, además de hacerlos ineelegi
bles, el actual sistema presidencial en vigor podría prestar 
buenos servicios patrióticos, permitiendo que quienes as
ciendan a esa primera magistratura colaboren en Ja recons
trucción nacional, encauzando al paíei en el difícil camino 
rlel progreso. 

8ólo nos queda consignar algún otro reparo que no 
es por cierto de poca monta: nos r~ferimos a algunos órga· 
uos que están demás o indebidamente adheridos al meca-
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nismo del ~jecutivo. Esos órganos son las Secretarías de 
Justicia y la de Instrucción Pública, q ne uo llenan necesi· 
dades de carácter general de toda la Unión, sino locales y 
exclusivamente para el distrito y los territorios de jurisdic
ción federal. 

Huelga fundamentar este enunciado, particularmente 
cuando se ha querido y debido mantener el sistema federa
lista, con la independencia absoluta de los Estados para su 
régimen interior. 

Dadas las condiciones peculiares del país, niugúu filó
sofo dejaría de clamar vor la federalización <le ambos ra· 
mos: Ja justicia y la instrucción - pública; pero está visto y 
dolorosamente vrobado que tal federalización es casi impo
sible, o cuando rneuos inconveniente, porque daría pábulo 
a nuevas y más funestas tiranfas, en vez de EZervir de norte a 
la regeneración y a ]a cultura. 

Desde el punto de vista e~peculativo y moral, claro .es
tá que aparte de la legislación fiscal o hacendaria que debe 
.ser especial conforme a los recursos naturales o fabriles y 
comerciales de cana i·egión, sería a todas luces ir1;eprocha· 
ble la uniformidad de la legislación civil y mercantil, por
que el derecho de propiedad., etc., etc., debe ser igual para 
todos los mexicanos, vivan éstos en las costas o en Ja mesa 
central y en los centros poblados o en aldeas y rancherías. 

Del mismo modo las .redentoras leyes de reforma que 
desvincularon a la Iglesia del Ji~stado, establecieron el esta
do civil de las personas para toda ]a república, complemen
tando los mandatos constitucionales del 57 respecto a la 
calidad de los mexicanos, así naturales como naturalizados. 

Tumbién por estas razones en pro y por las que expues
tas quedan en contra, nada se ha decidido respecto de la fe· 
deralización de Ja instrucción vública, fedP.raJización que 
tiene grandes partidarios, sobre todo para difundirla por 
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todos los ámbitos del país intensa, patriótica y metódica
mente; pues es de sobra sabido qne hay erarios locales tan 
pobres que difícilmente podrían erogar los gastos que 
tan importante ob1igación impone. 

Fatal mente, pues, tendrá q ne exonerar1:1e del gobierno 
federal la facultad y el deber de inmiscuirse a estos re~vec
tos en la soberanía de los Et:1tados, a los cuales tifmen que 
quedar vinculados, y por lo mismo nada tendrán que hacer 
los Secretarios de J~sta<io de Justicia e Instrucción Pública 
entre nosotros, y deben, por ello, desaparecer, quedando 
las fuucionesq ne les estaba u loca linen te encomelldadaEI, agre· 
gadas al departamento de Estado que mejor couve11ga, con 
direccioues técnicas apropiadas. 

Poco teudremos que decir por lo q ne respecta al Le gis· 
Jativo, cuya misióu, como dejamos dicho, es de simple 
coadyuvante del ~jjecntivo y en Ja esfera de acción que ex
pl~citamen te le ha fijado Ja µropia constitución. Adoptado 
el sistema presidencial de forma nortenmericana, nuestro 
primer poder público 110 es genuinamente parlameutario, 
ni soberano absoluto con predominio omnímodo sobre el 
Ejecutivo. 

Legisla, es verdad, pero dentro de las restricciones que 
marca Ja ley suprema y con la sanción o repulsa del Ejecu
tivo que, en cierto modo, es el árbitro de los dest~nos ua
cionales. 

~Ha sido esto lo funesto del sistema para nosotros? No 
incurriremos eu la estulticia de contrariar uuestras profun
daR convicciones, sentando falsas premisas vara sacar de

. ducciones también falsas y asa bieudas de q ne Jo sou. 
Si nuestros antecedentes sociales hau contribuido y 

permitido el ejercicio de las dictaduras, con y siu Ja leni
dad de la ley, el mal se ha circunscrito a la iufl.uencia per
sonal <le cada caudillo. 



10{ EL coxcan:so co:-;sTITUYENTr: DE HllG Y H117. 

Todos los caudillajes tienén una tendencia bien deter
minada para orientar o desorie11tar las corrient'3s de la 
opinión en el sentido que ellos deseall, con la couciencia 
plena de q ne la historia ha ·ae hacerles estricta justicia; y 
así no es extraíío q ne esas dictad u ras se caractericen como mo
deradas o extremas, y útiles y aun necei::iarias con tal que 
nunca i'iean indefinidas o perpetuas. 

E~tas condiciones qne les son peculiares, atenúan o ex
plican, si no justifican del todo, el establecimiento de Jas 
<l ictad n rHE1. 

No sucedería lo mismo con el _ sistema parlamentario 
con µoder soberano, omnímodo, absoluto e irresponsable. 

Hacer para un pueblo como nuestro México, del Le
gislati.vo un nuevo amo, no teniendo como no teurlría razón 
de ser, por falta ·de preparación conveniente ni de indica
ciones µolíticas ostensibles, sería expouer a la Patria a Jas 
más imprevistas y peligrosas consecnencias. 

Los ensayos de épocas remotas y hasta las coetáueas 
(meros ensayos en verdad) no deja u lugar a duda resµecto 
de los resnltados probablefl. 

El sociólogo atento y desapasionado, si encuentra plau
sible todo intento civilista con el fin de apartar de la polí
tica activa dentro de la ley a todoR los eleme11 tos de tiranía, 
de desorden, rebelrles y levantiscos, no por ello dejará de 
encoutrnr inadecuado qne la evolución 110 se favorezca como 
se debe, sino violentándola. con saltos peligrosos y hasta 
mortales. 

Asusta reflexionar acerca de lo que podría llPgar a ser 
una asamblea de jacobinos, apasionados, ngreE.IÍ\7 0S, iuto-. 
lera u tes y más tira.nos que nadie, en nombrH de la lib~rtad. 

Los cnerµos colegiados son · µor su na tu raleza irres
ponsables individnalmente como p~rsonas morale1:1, y de 
ahí qne los.actos del conjnnto no puedan afecblr a las par-
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tes que no tieuen mayor estímulo para la sobriedad ni la 
mesura. Precif:mmente en las asambleas constituyentes que 
hemos te11i<lo desde que se iuidó nuestra emancipación polí· 
tica de E~paña, hay bastantes lecciones quH nos ilustran 
sobre tau i11teresante materia. 

El parlamentarismo es seductor por lo que tiene de de· 
fensa contra Jos excesos o defectos del Ejecutivo; pero es 
enervante de toda acción firme, eficaz y libre de este último 
poder, lo cual es contraproducente en los pueblos accesibles 
a la auarquía y el caos político. 

En ]a disyuntiva de optar entre dos males, uecesaria· 
mente hay que decidirse por el menor. 

Nos resta aún referirnos al Judicial, que muchos mo
tejan <ie no ser poder, y resµecto del cual tenemos q ne de
cir cou sinceridad q ne es el complf~to de la estructura po· 
lítica de Jos gobiernos represeutaUvos. 

Sin la categoría de poder, y poder soberano de11tro de 
sus facultades constitucionales, no tendría competencia ni 
autoridad para it1validar los actos que contravinieran las 
garantías otorgadas por el pacto supremo de ]a nación, pre· 
cisamen te cometidos por cna lesq ni era autoridades contra ]as 
versonas particulares y aún en los conflictos que surjan en
tre unos y otros poderes de los Estados de ]a Unión. 

Mucho tendríamos que dP.cir de sn jurisprudencia, de 
su constitución y de cuanto atañe la organización que lo 
caracteriza; pero ese análisis nos llevaría d ernasiado lejo1:1, 
y consideramos obvio intentarlo, estando como está en la 
conciencia social que no i>or deficiente en la práctica ba de 
presciudirse de la conservación de órgano tan importante, 
siendo como es asimismo ensceptible de mejoramiento y per
fecci6n. 

Nos detendremos sola1m~nte en consideraciones urgen· 
tP.s y que f;On de gran actuali<lad. 
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Como todas las leyes qu~ 110 tienen sanción son inúti
les, es indispensable que las garantías individuales que 
consagra el pacto federal las sancione un poder moderador 
como el judicial, encargándose éste de mantener el necesa
rio equilibrio entre el individuo· y el Estado. 

Por tau alta misión es imprescindible que el poder j11-
dicinl esté conformado de elemeutos sauofl, fnertes, apto~, 
independientes y honorablefl, inaccesibles a. Ja general co
rrupción y a los apasionamientos de clase. Nos referimos 
a los ministrus de la Corte, a los magistrados de circuito 
y a los jueces de distrito que componen ese µorler federal. 

La designación de este personal por el Ejecutivo se 
califica como causa dHterminante de la sumisión qne se le 
ha atribuído a las exigencias de la :polítiea; mas debemo~ 
reconocer que de no hacer esa designación el propio Ejecu
tivo, la que se hiciera en los comicios menos podría saíisfal!~r 
las finalidades de tan importantísimo cueq.io, qne debería 
ser y permanecer por completo alejado de la política. 

iA qué expediente acudir entonc~s para proveerlo? 
Al que ya está establecido en otras naciones y que puede 
seguirse aquí sin ninguna dificultad. 

Los ministros de la Corte y los magistrados de circuito 
pueden s9r norn brados por el Congre1:10, por el Senado, por 
Ja Cámara de Diputados o por la C0misión permanente n 
falta de los otros poderes, y los jueces de distrito directa
mente por la Corte en pleno, y los ageutes del 1\!Iinisterio 
público a su vez por el Ejecutivo. 

Los altos funcionarios del Judicial, corno los senado
l'PS, deberían durar en su cargo cuatro años, renovándose 
bienalmeute por mitad; siendo también irreelegibles, con lo 
cual s¡:, establecería el equilibrio debido de relación e inde· 
pendencia. 
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Hace tiempo que bulle eu la mente de muchos aboga
dos la idea de cr~ar entre nosotros la inamovilidad del po
der judicial,- para darle, dicen, estabilidad, fuerza, in de· 
pendencia e imparcialidad. 

Al iniciarse en México un movimiento evolutivo, pa
trocinado por un grupo intelectual profesionista, con ten
dencias al establecimiento de actuacioues civilistas en el 
campo eriazo de nuestra democracia, intentaron introducir 
esta reforma en ]a estructura de la justicia. 

Pero el genera.I Díaz, aunque no encontrara imperti
nente para su sistema tal prnpósito, tan sólo por no hacer 
concesiones que menoscabaran su poder, eludió la deman· 
da, y el proyecto no pasó de "primera lectura." 

'l'odos los tiranos grandes o peq neños se hacen conser
vadores y rutiuarios porque no conciben ]a necesidad de la 
lucha de clases para vivir, ni el deba te para progreE::nr y 
perfeccionarnos. Desean el quietismo social, a unqne la acti
vidad orgánica se atrofie y se corrompa. 

Así se explica que no se hubiera iucorporado la inamo
vilidad desde su iniciación, pues sabia el dfotador que vo· 
dría seguir manteniendo sin remoción a los ministros de ]a 
Corte, con don Félix Romero regenteándola hasta morir. 

La inamovilidad de hecho ¿para qué quería la de dere
cho~ iY qué bi~nes ha derivado la nación de semejante ina-' 
movilidad? iSobrevino, se ha vislumbrado siquiera la de
cantada independencia y Ja dignificación de los ministros, 
sin el consiguiente prestigio de su rectitud y sn ciencia? 

No habrá que hacerse ilnsioues a: este respecto, tan só
lo por el espejismo de una diversa procedencia, si se incide 
en el mismo mul. La inamovilidad de derecho es cien veces 
peor que la de hecho, porqne a ésta puedeu justificarla e'n 
momentos dados Ja nEcesidad y ]a conveniencia, mientras 
qne aquélla es nociva de origen, por privilegiada y de cas-
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ta, circunstancias ambas 01:.mestas a la ignaldad y a la li
bertad rep11blicanaE1. 

Es sofístico el razo11amieúto de que la inamovilidad ha
rá má~ rectos a los jueces, porque les asegurará su inrle· 
pendencia política y económica, exo11eránrlolos del círculo 
vicioso y vejatorio de las consignas. J~n realidad lo q qe se 
consegnirfa sería ensoberbecerlos y aun encanallar\os con 
la impunidad de sus alcaldadas; pues seguros de su pitan
za y de sus canonjías, les sería indiferente cuando menos 
el cumplimiento estricto de sus altos deberes, y darían pá
bulo al estímulo de las bajas ¡>asiones. 

La ley de respon~abilidadf's es otra utopía con immpe· 
rables obstáculos lJara que sea eficaz. 

El escollo de la conupción es más grave que el de las 
consignas oficiales, pues los viejos hábitos tieuen raigam
bre tan enorme, que difícilmente podrían arrancarse de 

·cuajo, y es bien sabino que el cohecho ejercitado sisterná
ticamen te por los litigantes ha acostnmbrado a l9s magis· 
trados a las concusiones escandalosas, y al pe1·sonal inferior, 
a la más grosera e indigna de las mercaderías de la justicia. 

Seguramente que los sueldos decentes atraerán y ob
tendrán 1:>ersonal idóneo para la magistratura; pero este 
pu11to importantísimo es sólo una parte <le los términos de 
la i11cógnita, porque, iqué le importa a nn litigante que 
tie11e en peligro de perder enormes intereses sacrificar par· 
te de éstos e11 el mercado judieiaH 

¿Cuál sería d límite rle Ja rectitud y su monto, si se 
su1:>one y se admite que todo es cuestión del qucmtnm? Esto 
es nimio y baladí para los pensadores, y afirmamos qne la 
honradez acrisolada ni se compra ni se venrle, porque su 
pi·eeio no se cotiza en los mercarlos. 

Aparte de altos sueldos por convP11iencia obvia, consi· 
rleramos que la buena reputación y la honradez probada 
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Hon las q ne resol verán el deEJiílerátnrn de la recta ad miuis
tracióu de la j nsticia. 

Un jnez honrado ui EJiqniera permitirá que se le insi
núen en lo privado los favores contrarios a la ley, aunque 
tales intentos prodnierau ele las altas esferns oficiales o 
acompafía~os de tentadoras cantidades en valores al por
tador. 

La honorabilidad de la magit:ifr:Ltnra se obtiene con 
una conrl ucta irreprochable, sor:-1te11 ida co1rnta11 teme u te eu 
el desempeño hábil y diligente de tau honrof:la profesión; y 
no se concibe, por tanto, que el abogndo apto y bien repu
tado consienta o tolere, sin altivez ni dignidad, qne se le 
ofenda con proposiciones criminalf'.S y vejatoriaEl, que tra
tarau <le corromperlo. Anu ~11 lo µolítico, segnrarneute qne 
contestaría con Ja re11 uncia de nn pner:-1to que .tan poco res
peto mereciera de los otro~ altos fnucio1iari0El. ¿Qué más le 
daría? 

:El mal, pues, como 1 u ego se com prenrl e, e1:<triba en Ja 
clase de las personas escogidas para tau rlelicarlaH fnucio
nes. Los j neces venales, como loH crimiuales ua íos, spg11irán 
siendo venales cnautas veces pnedan, estéu o 110 bie11 re
tribnídos y los designe o 110 un dictarlor o los electores 
popnlaref.'.I. 

En consecuencia, a la vez que alejar de la vo1ítica a 
esa magistratura, convenrlría qne la uombraran los 0011-
gresos, escogiendo abogados experime11tadoB pa.rn ::in des
empeño, y por períodos cuatrienales. Los miuistros de la 
Corte deberían réuovarse µor mita<1 cada dos años, corno 
ya hemos dicho, y ningúu jnez ui nrngi~irado o ministro 
podrán ser reelegibles. 

La inmovilidad es contraria a la vitalirlad oe todo or
ganismo viviente. 

La renovación es utilísima hasta en el magisterio, por· 
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qne remueve las rutinas y permite la perfección de la me
todología, proscribiendo lo anticuado y caduco. 

Y no se objete por Jos principistas que es preciso uni· 
formar y aun formar nuf'stra jurisprud·encia, que casi no 
existe, porque hasta esa jurisprudencia necesita reformar
Ele conforme a las necesidades de la evolución, y está pro· 
bado que Jos rutineros sou inca paces de modificar su cri
terio, aforrados a sus prejuicios. 

* * * 
Como habrán podido observar nuestros lectores, he· 

mos desprendi<io de léls páginas escritas de la Constitución 
política de 57 lo~ hechos culminantes qne la relacionan 
con la actuación real que han efectuado nuestros gobiernos 
bajo su égida, poniendo de relieve el contraste existente 
entre la práctica y Ja teoría. 

De este estndio resulta cJaro, como la lnz meridiana, 
que los conflictos políticos vrovienen, por lo general, 
de q ne la ley no ha podido servir de hal uarte a los gobier· 
no~. porque éstos no se hau organizad<,> conforme a las vre
visiones de la legislación fundamental. 

iSerá lo mismo en el porvenir? ¿Se transformará el 
t.istema en uu futuro próximo? 

1'~1 tiempo lo dirá. 
Hoy la sociología ha desdoblado su aspirac10n eucau· 

zándoJa por derroteros nnevos que van dejando atrás al 
monarquismo constitucional y a las democracias represen
tativas populares. 

Nosotros fatal e inevitablemente somos de los retarda
doi:i, aunque un grnpo numeroso de radicales jóvenes y 
valientes se levan te ya con actitud titánica para enfr~n
tarse con loB problemas más complicados de nuestra t1itua
ción social actual. 
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El paso del cao(\ al orden no es posible de un salto, y 
tenemos que resignarnos al desenvolvimiento de las etapas 
sucesivas que han de venir para ascender gradualmente 
basta las cimas del ideal. 

La grau revolucióu constitucionalista ha prometido, 
como en nueAtra introducción expusimos, uo sólo reivindi
caciones y reparación de injusticias y despojos, sino refor
mas radicales que propendan al establecimiento de la de· 
mocracia con el fuuciouamiento de la libertad municipal. 

Este régimen, que tan brillantes resultados ha tenido 
en uacioues cultas corno Suiza, ojalá que pueda sortear los 
obstáculos naturales que ha de ballar al paso entre noso· 
tros, por la iucnltnra de las mayodas. _ 

Si aparte de ese a brnmador analfabetismo nos cura
mos dA la tmdemia militarista para hacer posible nna ha· 
cienda pública menos oneroBa para el pueblo, la felicidacl 
no ha de tardar eu asomar su faz sonriente por todos los· 
ámbitos del vaís, convidándonos a laborar por el engran
decimiento de la patria. 

Esa hacienda pública necesita un director con mano 
maestra, porque Ja cuestión económica es más trascenden
tal que todas las q ne ya han logrado la rn6ta, y ella (la
cnestióu económica) ..puede frustrar todas nuestras con
quistas de diverso carácter social. Recargar con tributos 
al pueblo y obstruccionar su libertad ele acción no es ser 
hacendista ni cuidar los inte1·eses del Estado. 

Hay servicios públicos que no deben ser especulativos 
sino simplemente remunerativos, como los de monopolio 
federal. 

Nuestro sistema tributario es tan deficiente, que cau
sa pena detenerse a con~iderarlo. No parece sino que quie
nes han hecho laa tarifas de importación y ferrocarrileraB, 
la ley del timbre y los demás impuestos fiscales, ni pensa-
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ron en el voder resistente de las mate1·ias imponible8, ni 
tuvieron en mira la equidad de todos los gravámenes. 

Santa Anna llegó a teuer nn erario tan pobre, qne <lis· 
currió su Ministro de Hacienda poner una contribución so· 
bre las ventanal'! de las casas. 

¿Qué pueblo podrá prosperar así? 
Esperemos, que vendrán tiemµos mejores, y qne los 

sacrificios consumados no serán etitériles vara Ja Nación. 



CAPITULO lll 

LOS ORIGEN"ES :OEL CONSTITUYJ-<.JNTE 

:OE 1916 Y 1917 

Los prin1eros pasos de la Revolución encanii nadas a restaurar 
el orden constitucional de la Repúblico.-Irnportante 

decreto de la Prirnera Jefatur·a prepa1·ando el país 
para Ja forn1ación de un Congreso Constituyente. 

Impresiones causac;las en el público por 
este decreto.-La situación política 

del país.-Convocatoria a 
elecciones. 





CAPITULO III 

LOS ORIGENES DEL CO~S'I'I'I'UYEN'I'E 

DE 1916 Y 1917 

Aun cuando por una multitud de circunstancins cuyo 
e~tnnio no encaja e11 el esvíritu de esta obra, los triunfos 
militares alcanzados por el geueru l Obregón en Celaya y 
por el general Go11zález en .l\forelos, aq nél sobre las hordas 
dllistas y étüe sobre las ele Zapa tu, no pudieron apagar por 
completo entre nosotros el fuego de la discoraia civil, tales 
triuufos, red nciendo al enemigo a la mát::1 triste impotencia 
y haciendo dneño al gobierno presidido por el señor Carran
za <le todo el t~rritorio nacional, ofrecieron por la primera 
,·ez a la suprema jefatura de la Revolución la oportunidad 
q 11e ésta deseaba para dirigir sus pasos, ya sin tropiezo al
gnno ins11µerable, hacia la restauración del orden constitu
cional de la República, y de justicia es reconocer que el 
C. Primer Jefe, con una honradez poi ítica casi sin preceden
te en la historia de nuestros hombres públicos, no ~ólo no 
qniso esperar la llega<la de mejores momentos para poner 
fin al régimen estrictamente militar con que la H.evolución 
hubo de gobernar por imperiosas necesidades desde el prin
cipio de Ja lncha, sino que se a.1~·esnró a aprovechar aquella 
ocasión que se le presentaba, para el cumplimiento del pro
grama revolucionario; y en talés términos de éxito lo hizo, 
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qne no fué ¡.>or cierto menos grande ni trascendental el 
triunfo que en el orde11 mora] alca11zaba el Constitucio11a
lismo al iniciarse en esta nueva etapa de su vida, que el ob
tenido eu el orden militar por los generales Obregóu y 
González en las dos importantísimas acciones de guerra que 
acabamos de mencionar. 

El Constitucionalismo, en efecto, una vez demostrada 
su incontrastable superioridad sobre los enemigos de la cau
sa del orden, una vez que prácticamente consideró concluí
da la lucha armada, se entregó por completo a la tarea de 

·convertir en una reali<lad tangible sus promesas, a cumplir 
sus más solemnes compromisos, a evidenciar a los ojos del 
mundo entero, aute propios y extraños, ante amigos y ene
migos, Ja honradez y el patriotismo que habían intervenido 
como únicos factores en todos sus procedimientos, ora bien 
dentro de Ja ampJísima órbita de Ja Revolución, ora ya co
mo gobierno; y es indudable que no tardó en conseguir esto 
último y ele manera 110 poco satif:lfactoria, pue~ apenas da
dos los primeros pasos encaminados al restablecimiento de 
un gobierno constitucional, la opinión pública, que hasta 
entonces se h3.bía mostrado un tanto contraria a los elemen
tos adictos al ::;eñor Carranza, empezó en todo el país a dar 
evidentes señales de qne francamente se inclinaba p0r fin, 
abjurando de sus errores, en favor del Constitucionafüm10; 
y no de otra manera podría interpretarse dentro de la más 
estricta honradez el buen efecto que generalmente causaron 
eñ toda la República las sucesivas disposiciones guberuati
vas con que la Revolncióñ, mny poco tiempo despnés de 
haberse reinstaJado en la ciudad de México la Primera Je
fatura, daba cima a sn magna obra de reconstrucción üa
cional. 

De estas disposiciones~fué Ja primera la cou vocatoria a 
elecciones de funcionarios municipales, lanzada por la Pri-
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mera Jefatura el 12 de jnnio <ie 1916, y las cuales eleccio
nes se llevaron a cabo en la fecha prescrita (3 de septiembre 
siguiente) dentro de la más amplia libertad de ~ufragio, 
si bien quedaron, por razones de obvia convenie11cia revolu
cionaria, excluido~ de la prerrogativa de ser votados en el1as 
todos aq nellos individ nos no identificados plenamente con 
el Coustitucionalismo; y casi a continuación,-el 14 del 
mismo septiembre-uu uuevo importantísimo decreto mo· 
dificando los artículos 49, 59 y 69 del decreto de 12 de di
ciembre de 1914, expedido en la ciudad de Veracruz, (1) 
vino, al mismo tiempo qne a preparar el país para la me
jor y más sólida restauración del régimen legal, a dar am-

, plítiimn. explicación de los poderosos motivos en que se 
apoyaba el gobierno de la Revolución para convocar a ~lec
ciones de tÍn n,pevo Congreso Cone,tituyente, en vez de l.rn
cerlo para el Congreso de la Unión, como lo bahía prescrito 
el artículo 4<.l del decreto de 12 de diciembre acabado de 
citar. 

He aq ní el texto de este importante documento: 

VE'NUSTIANO CARRANZA, P'rime1· Je.fe del B,J'ército 
Ovnstitucionalista y Encargado del Podm· B.'/ec:utivo de 
la RepúbZica, en uso de las facultades de que me liallo 
inve8tülo y 

CONSIDERANDO: 

Que en los articnlos cuarto, q uiuto y sexto de las Adi
cioues al Plan de Guadal npe, decretados en la H. Ventcruz, 

t. 1) B:;to~ nrtíeulos dicen n lii letr.1: "Art. 4~-AI tri11nfo ele In Revohwiú11, rei11stn
lncl11· J11 ¡;11prcm11 Jefnturn e n In ciudnd <le )léxico y cles¡mé,; ele efoc t11ncl1H' lns cleeeiu11cs 
de .Ay1111tn111icntus en ln 11111yorí11 de los E ' tudos de In HrptíLlicn, e l Pri111cr Jefe tlc In 
lleYoluciún, et•1110 Enc11rgn<l<• del PocJt,r Ejc<·11tivo, co11,·ocnrl1 u clcet·it•ncs pnrn el Con
~rcoo de In Uniú11, Újnn<lu en In conn1cnt11ri11 ·}ns feehns y lo~ t.ér111i11os en q11c clichns 
eleccionc.> huLnín <le cclel1rm;;e.-Art. 5~-Irn:tnlmlu el Congreso ele In Uniú11, el Pri-
11101· ,fofo tlc In Hcvulución clnrñ cnentn en él del urn que huyo. h<'cho tlo lns focnltnclcs 
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con fecha 12 de diciembre de1914, se estableció de nn mo· 
do c1aro y preciso, qne al tri1Í11fo de la Revolnción, reins
ta1ada la Snprema Jefatura eu Ja ciudad de México y heclias 
las e1ecciones de Ayuntamientos en la mayoría de los Es· 
tados de Ja B.e¡.níblica, el Primer Jefe del Ejército Consti
tucionalhita y Encargado del Poder Ejecutivo convocaría 
a elecciones para el Congreso de la Unión, .fijando las fe· 
chas y los términoA en que dichas elecciones habrían de 
celebrarse; q ne, insta1ado el Congreso de la U uión, el 
Primer .Tefe le daría cuenta del uso que hubiere hecho de 
las facultades de que el mismo decreto lo invistió, y le so
metería especialmeute las medidas expedidas y puestas en 
vigor dnrante la lucha, a fin de que ]as ratifique, enmiende 
o com pleme11te, y para que eleve a ¡.>receptos constitnciona
les 1as que deban tener dicho cuácter; y, por último, que el 
mismo Congreso de la Unión expediría Ja convocatoria co· 
JTespondiente para la elección de Presidente de Ja H.epú· 
b1ica y q ne, nna vez efectuada éE\fa, el Primer Jefe de la 
Nación entrega1·ía al electo el Poder Ejecutivo. 

Qne esta Primera Jefa tura lla teni<lo siempre el deli
berado y decidido propósito de cumplir con toda houradez 
y eficacia el programa revolucionnrio de1ineado en Jos ar
tículos mencionados, y en los flemás del decreto de 12 de 
diciembre, y al efecto ha expedido diversas dispoi::iciout>s 
directamente encaminadas a prep:1rar el establecimiento de 
aquellas instituciones que hagan posible y fácil el gobier-

ele que por el pre.sen le se hnllu in\·eslillo, y C'"J'l'l°iulmC'ntc le "•.>111clerú In' rcfpr11111,; <'Xl"'
uidn¡; y }llle>ilas Cll vigor ll11r:111te In luehn, COll C'] fin lle que el Cu11g-re;1J la~ rutitii111,., 

e11111ien<lc o c11111plc111e11ll', y parn q11ec·IC'\"e a J>rl't'eptos eu11;tit11cio11ulcs nc¡11elln;; <111<• ,Jt.J,nn 
te11er <licllfJ cnr:íl'lcr 1111\es tic que ~e rci'tnblPzl'!\ el onlcn t·1.•11,tit11l'io1111l.-.:\rt. li'.'-EI 
Cungrc!;o de In U11iú11 cxpellir:í lns cu11\·ue11turi11s Cl>l'l"l''Pº'Hlient<·;; pnrn la <·l"'": i..'o11 ,¡ .. 
Prci;ide11le <le In Hepúbli,•11 1 y unn vez pfcct111Hla .: .. -111, pi Primer ,Jtofo ,]e In l{p\·ol11c·i·i11 

e11tn•g11r:í 11! elel'lo el Pu<ler EjeL"11th·1> lle la .N"m·i(111." 
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no del pueblo por el pueblo, y que asegnren la situación 
económica de las clases proletarias, qne habían sido las más 
perjudicadas con el sistema de acaparamieuto y mouopolio 
adoptado por gobiernos au teriores, así como tam biéu ha 
dispuesto q ne se proyecten toclas las leyes que se ofrecieron 
en e.1 artículo segundo del decreto citado, especialmente las 
relativas a las reformas volíticas que deben asegurar Ja ver
dadera aplicación ele la Constitución de Ja República, y la 
efecti\'idad y vieno goce de los derechos de to<ios los ha bi
tan tes del país; pero, al estudiar con toda. atención estas 
reformas, se ha. encontrarlo que si hay alguuas que no afec
tan a la organización y funcionamiento de los voderes pú
blicos, en cambio hay otras que sí tienen que tocar forzosa
mente éste y aquélla, así como tambié11 que de no hacerse 
estas últimas reformas, se correría segnramente el riesgo 
de que Ja Constitución de 1857, a pesar de la bondad indis
cutible de los µrincipioi; en que descansa y del alto ideal 
que aspirn a realizar en el Gobierno de la Nacióu, ·conti
nuará siendo inadecuada para la satisfacción de las uece~i.
dades públicas, y muy propicia para vol ver a entronizar 
otra tiranía ignal o parecida a las q ne con demasinda fre
cuencia 1.J.a tenido el µaís, cou la completa absorción de to
dos Jos poderes por parte del Ejecutivo, o qne los otros, 
con especiali<lad el Legislativo, se co11viertan e~ una ré
mora constante para la marcha regular y ordenarla de la 
administración; siendo por todo esto de todo µnnto indis
µensable hacer dichas reformas, las que traerán como con
secuencia forzosa la independencia reHl y verda<lera de los 
tres departamentos del podP.r público, AU coordinación po
sitiva y eficiente para hacer sólido y provechoso el uso de 
<iicllo poder, dándole µrestigio y respetabilidad eu el e.xte· 
rior y fuerza y mora.lid ad e11 el interior. 

Qne Jas reformas qne' 110 toca11 a la organización y fnn-
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cionamiento de los poderes públicos, y las leyes secundarias 
pueden ser expedidas y puestas en práctica desde luego, sin 
inconveniente alguno, como fueron promulgadas y ejecu
tadas inmediatamente las leyes de Reforma, las que no vi
nieron a ser aprobadas e incorporadas en la Constitución 
sino después de varios años de estar en :µlena observancia; 
pues tratándose de medidas que, en concepto de la genera
lidad de los mexicanos, son necesarias y urgentes, porq ne 
están reclamadas imperiosamente por necesidades cuya sa
tisfacción no admite demora, no habrá persona ni grupo 
social que torne dichas medidas como motivo o pretexto se
rio para atacar el Gobierno Constitucionalista, o, por lo 
menos, pnra ponerl~ obstáculos que le im:µidan volver fá
cilmente al orden constitucional; pero isucedería lo mismo 
con las otras reformas coustituciona les, con las que se tiene 
por fuerza que alterar o modificar en mucho o en poco la 
organización del Gobierno de la República~ 

Que los enemigos del Gobierno Constitucionalista no 
han omitido medio para impedir el triunfo de aquélla, ni 
para evitar que éste se consolide llflvando a pu1·0 y debido 
efecto el programa por el que ha venido luchando, pues de 
cuantas maneras les !J.a sido poeiible lo han combatido, po
niendo a HU marcha toélo género de obstáculos, hasta el 
grado de buscar la mengua de In dignidad de ]a Repüblica 
y aun de poner en peligro la misma Soberanía Nacional, 
¡..>rovoeando conflictos con la vecina República del Norte y 
buscando su intervención en los asuntos domésticos de este 
país, bajo el pretexto de 4ue no tienen garantías las vidas 
y propiedades de Jos extraujeros, y aun a pretexto de sim
ples sentimientos humanitarios, porque con toda hipoc.re
sía aparentan lamentar el derramamiento de sangre que 
forzosa mente trae la guerra, cuando ellos no han tenido el 
menor escrúpulo en derramarla de la manera más asombro· 
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sa, y de cometer toda clase de excesos contra nacionales y 
extrnüos. 

Que en vista de esto, es seguro que los enemigos de la 
RP-Yolnción, qne son los enemigos de la Nación, no qneda
rían conformes con que el Gobierno que se establezca se ri
giera por las reformas que ha expedido o expidiere esta 
Primera Jefatura; pues de seguro lo combatirían como re· 
sultaute de cánones que no han tenido la sobenrna y ex
presa El~tnción de la voluntad nacional. 

Qne para salvar ese escollo, quitando así a los enemi
gos del orden todo pretexto para segnir alterando la paz 
pública y conspirando contra la autonomía de la Nación y 
evitar a la vez el aplazamiento de las reformas políticas in
dispemmbles para obtener la concordia de todas las volun
tadeA y Ja coordinación de todos los intereses, µor nna or· 
ganización más adaptada a Ja actual situación del país, y 
por lo mismo, más conforme al origen, antecedentes y es
tado intelectual, moral y ecouómico de nuestrn pnablo, a 
efecto de conseguir una paz e:.table, implantando de nna 
manera sólida P.l reinado de la ley, es decir, el respeto de 
los derechos fundamentales ¡inra la vida de los pueblos y 
el estímulo n todas las actividades sociales, se hace indis
pen~able buscar un medio que. satisfaciendo a las dos ne
cesidades qne se acaban de iudicar, no mantenga indefini
damente la situación extraordinaria en que se encuelltra 
el país a consecuencia de los cnartelazos que produjeron la 
caída del gobierno legítimo, los asesinatos de los E:mprerr~os 
mandatarios, la usurpación hnertista y los trastornos que 
causó la defección del ejército del Norte y qne todavía es
tán fomentaudo loR restos dispersos del hnertismo y del 
villismo. 

Que planteado a~í el problema, desde luego se ve que 
el único medio de alcanzar los fines indicados, es nn Con-
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greso Constituyen te, por cnyo co11d neto la Nación e11tera 
exprese de manera indubitable: sn soberana vol trn tan; pnes 
de este modo, a la vez qne se disentirán y resolveráu en la 
forma y vía más adecuadas todas las cuestiones que lince 
tiempo fü°ltáu reclama11do solución qn:e sati::¡faga Hmplia
mente las necesidades públicas, se obtendrá que el régimen 
legal se implante sobre bases sólidas en tiempo relt1tiva
mente breve, y en términos de tal mauera legítimos qne 
nadie se atreverá a irnpnguarlos. 

Que contra lo expuesto uo obE"ta que en la Constitn
ción de 1857 se establezcau los trámites qne deben seguirse 
pa1·a su reforma, porque, aparte de que las reglas que con 
tal objeto contiene se refieren única y exclusivamente a 
la facultad que se otorga para ese efecto al Congreso Cons
titucional, facnltad que éste no puede ejP.rcer de manera 
distinta qno la que fija el preceµto que la confierP., ella 110 

importa, ni puede importar, ni por sn texto, ni por sn es· 
pírit11, una limitación al ejercicio de la e:oberanía por el 
pueblo mismo, siendo que dic:ha soberanía reside en éste 
de una manera esencial y originaria, y por lo mismo, ilimi
tada, según lo reconoce el art. 3fl9 de la misma Couf:titu
ci.ón de 1857. 

Qne en corroboración de lo expuesto, puede invocarse 
el antecedente de la Constitución que se acaba de citar, la 
que fné expedida por el Congreso Constituyente, convol'a
do al trinnfo ne la revolución <le Ayutla, r~volución que 
tuvo por objeto acabar con la tiranía y usurpación <le San· 
ta A1rna implantada con la i11terrupción de la observancia 
de la Constitución de 1824, puesta en vigor co11 el acta de 
reformas de 18 de mayo de 1847; y como nadie ha pnesto 
en duda ]a legalidad del Congreso Constituyente que expi
dió la Constitución de 1857, ni mucho menos puesto e11 

duda la legitimirlad de ésta, no obstante que para expedir· 
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la no se siguieron las reglas que la Constitución de 1824 
fijaba µara su reforma, uo se explicaría ahora que por 
igual causa se objetara la legalidad de un nuevo Uongreso 
Constituyente y la legitimidad de su obra. 

Qne, snpuesto el sistema adoptado hi1sta hoy por los 
enemigos rle la revolución, de segnro recurrirán a la meu-, 
tira, siguiendo su conducta de intriga, y, a falta de pre-
texto plausible, atribuirán al gobierno propósitos que ja
más ha tenido y mil-as ocnltas tras de actos legítimos en la 
forma, para hacer desconfiada la opinión pública, a. la qne 
tratarán de conmover indicando el peligro de tocar la Cons
titución de 1857 consagrada con el carillo del pueblo en la 
lucha y sufrimientos de muchos años, como el símbolo de 
su soberanía y el baluarte de sns libertades; y aunque uo 
tienen ellos derecho de hablar de respeto a la Constitución 
cuando Ja han vulnerado de cuantoH medios les ha siclo da
ble y sus manciatos sólo lrnu servido para cubrir con el 
manto de la legalidad los desµojos más iuicuos, las usur
paciones más reprobadas y la tiranía müs irritante, no está 
por demás prevenir el ataq ne, por medio de la declaración 
·franca y siucera de que con las reformas qne se proyectan 
no se trata de fnndar un gobierno absoluto; que se respe
tará la forma de gobierno establecida, reconociendo de la 
manera máA categórica q ne la Soberanía de la Nación re~i· 
de en el µueblo y q ne es éste el q ne debe ejercerla para su 
proi>io beneficio; que el gobierno tanto nacional como de 
los Estados seguirá dividido para sn ejercicio en tres pode· 
res, los que serán verdaderamente independientes; y, en 
una palabra, que se respetaráescruµulosamente el e~píritn 
liberal de ciicha Constitnción, a la que sólo se. quiere pur
gar de los defectos que tiene. ya por la con tra<liccióu u 
obscuridad de nlgnnos de sus preceptos, ya i>or los huecos 
que hay en ella o vor las reformas qne con el deliberado 
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propósito . de desnaturalizar su espíritu original y demo
crático se le hicieron d urn.ute las dictaduras p~sadas. 

Por todo lo expuesto, he tenido a bien decretar Jo si
guiente: 

Art. 19-Se modifican los artículos 49, 59 y 69 del 
Decreto del 12 de diciembre de 1914, expedido en Ja H. 
Veracruz, en los términoe siguientes: 

Art. 41.'-Habiendo triunfado la causa Coustitncioua
lista, y estando hechas las elecciones de Ayuntamientos en 
toda la República, el Primer Jefe del Ejército Constitucio
nalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unlón, con
vocará a elecciones para un Congreso Constituyente, fijan
do en la convocatoria Ja fecha y los términos en que 
habrán de celebrarse, y el lugar en qne el Congreso de
berá renuirse. 

Para formar el Congréso Co11stit11yente, el Distrito 
Federal y cada Bstado o Territorio nombrarán un Diputa
do µropietario y un suplente por cada setenta mil habitan· 
tes o fracción q ne pase de veinte mil, teniendo en cuenta 
el censo general de la República en HHO.-La población 
del Estado o Territorio qne fuere menor de Ja cifra que se 
ha fijado en esta disposición elegirá, sin embargo, un Di
putado propit>tario y un suplente. 

Para ser electo Dipntado al Congreso Constituyente, 
se necesitan los mismos requisitos exigidos per \a Consti
tución de 1857 para ser Diputado al Congreso de la Unión; 
pero 110 podrán ser electos, además de los individuos que 
tuvierou los impedimentos que establece la e)rpresada Cons
titución, Jos que hn bieren ayudado con las armas o servi
do empleos públicos a los gobiernos o facciones hostiles a 
Ja causa Constitucionalista. 

Art. 5'.1-lnstalado el Congreso Constituyente, el Pri
mer Jefe del ~jército Constitncionalista, Encargado del 
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Poder Ejecutivo de la Unión, le vresentará el proyecto de 
Constitncióu reformarla para que se discuta, apruebe o mo
difique, en la inteligencia de que en dicho proyecto se 
comprenderán las reformas dictarlas y las que se expidie
ra.u hasta qne se reuna el Congreso Constituyente. 

Art. 60-El Congreso Constituyente no podrá ocupar
se de otro asunto q ne el indicado en el artículo anterior, 
dtiberá desempeflar sn cometido en 11u período ele tiempo 
qua no excederá de dos meses, y al concluirlo, expedirá la 
Com~titueióu para que el Jefe del Poder Ejecutivo convo· 
que, conforme a ella, a elecciones de poderes g1merales en 
toda la República. Terminados sus trabajos el Congreso 
Constituyente se disolverá. 

Verificadas las elecciones de los Poderes Federales e 
instalado el Congreso General, el Primer Jefe del J~jército 
Com~titucionalista, .Encargado del Poder Ejecutivo de la 
Unión, le presentará un informe sobre el estado de la ad
ministración vública, y hecha la declaración de la perso11a 
electa para Presiden te, le entregará el Poder de la Nación. 

Art. 29-Este decreto se publicará. por bando solemne 
en toda la. República. 

Constitución y Reformas.-Dado en el Palacio N acio
Jrnl de la ciudad de México, a los catorce días del m~s de 
septiembre de mil novecientos diez y seis. 

V. CAURANZA. 

La promulgación de este importante decreto, que, como 
se ve, determina con absoluta precisión y claridad las causas 
que sirvieron de base a la suprema jefatura de la Revolu
ción para coúvocar a Ja asamblea constituyente que nos 
ocupa, fné, como ya Jo hemos dicho, generalmente bien re-
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cibida en toda la H.epública;. y era q11e la sola en11nciación 
de un carn bio radical eu el sistema de] gobierno presidido 
por el sefíor Carranza, pues que 110 otra cosa entrañaha el 
que iba a iniciltrse con la instalación de una asamblea de 
representautes del pneblo, venía a ofrecer ~L la sociedad 
nrn:xicaua las más amplias y bien fnudadas esperanzas· de 
q ne por tal camiuo ¡Jrouto habría del legarse nel.!esarin men· 
te a la completa cesación de la espa11tosa luclla civil. que en 
sus seii:i año~ de cólera terrible había devorado ceuteuares 
de miles de vidas, devastado uuestras ciudades y 11uestros 
ca·m pos y JI evado a todas partes la desolación y la miseria. 

Cierto era qne después de los gloriosos tri1111fos de Ce
Jaya y de Morelos de q ne hablamos en las primeras líneas 
de este capítulo, el Uonstitncio1rnlismo podía ya conside· 
rarse definitivamente dueño de la situación, y, por eude, 
había derecho a esperar que el c01npleto restablecimiento 
del orden y de Ja tranquilidad públicos uo sería ya sino 
mera cuestióu de días; pero poco dada en esta vez la gene
ralidad del país a optimismos de 11i11guna nat11ra]eza, o 
mP.jor dicllo, obcecad.a sistemáticamente en ver )a situación 
general de la Hepública cada día en peor estarlo, uo podía 
o no qneria creer que por la sola fnerza de las armas pu
diera llegar el Co11stituciona1ismo a realizar la co11so1ida
ción de una paz tau largo tiempo quebrantada, y de aquí 
que, el decreto acabado de transcribir llubiera sido consi
derado desde el pnnto de vista político como un medio más 
eficaz para llegar al restablecimieuto del orden, y por lógi
ca consecuencia, tomado desde el primer momento como 
n n ncio de mejores días. 

P or lo d emás, no carecía hasta cierto punto de razón 
Ja falta de fe que había llegado a teuerse en ]a eficacia de 
Jas armas para alcanzar por este solo medio el restableci
miento de la pnz, pues a pesar de Jos tremendos fracasos 
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que infidentes y reaccionarios habían sufrido a últimas fe
chas y sufrían a cada monrnnto, quedaban aún.no pocas par· 
tidas de unos y de otros diseminadas por diversas regiones 
del país, y con las cnales colaboraban ardientemente en la 
nefasta obra de destrucción qne se babfan impuesto, movi
das por Ja impotente rubia del despecho, gruµos más o me-
110:-i u umerosos ele foragidos sin otra bandería que la del 
pillaje, como residuo lógico e inevitable de una lucha in
tensí::;ima eu la <.j ue forzosamente se habían visto compeli
dos a tomar activa ¡Jartici¡mción elementos de tocfas las 
clases sociales, entre los q1i.e uo escaseaban naturalmente 
los qne coni::tituyen para vergü.enza de la lrnmanidad, en to
dos los pueblos y en todas las eda<les, la hez de la sociedad 1 

la grnn familia de los criminales iuuatos, el eterno contin
gente de pre.'.'liclio, dispuesto a todas horas a la comisión de 
Jos más abominables excesos; y 1:;i bien es verdud que aque
llos 1nícleos reacciouarios, en monstruoso maridaje con eE!1a 
afloeiacióu el e per<l u larios, por sus procedimieutos propios 
sólo de caribes y por su falta absoluta de cohesión habían 
caírlo eu el rnáE! horrible desprestigio, también es verdad que 
no por este heeho dejaban de mante1rnr el país en perpetuo 
estado de guerra, y que su existeucia en todas parte1:1 1 ora 
con el uombre de villistas, ora con el de zapatistas o <le fe
lixistas, fuera. couRtante causa de inquietudes y de zozo
braB, de las que todo el mnudo ya quería sentirse libre por 
este o por cualq n ier camino. 

iBm.itaría la se.gnridad de que la Revolución iba ya a res
tatll'ar el orden cmrntitncional de Ja República, para que los 
enemigos de Ja causa <'lepusieran su actitud hostil y d~jarau 
que el país, ya regirlo por nn gobierno de elección popu
lar, eutrara fraucamente por el camino del órden y la paz~ 

Así lo esperaba todo el mu)ldo; por lo ¡>ron to, no eran, 
como se ve, poco dolorosas las condiciones generales de Mé-
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xico en los momeo tos en que el señor Carranza preµaraba 
al µaís para la formación de la nneva asamblea constitu· 
yente. 

No parecía siuo que por inescrutables designios está· 
bamos condenados de la misma manera que en 57 a que el 
nuevo pacto fundam.ental de la H.eµüblica tuviera por cu· 
na un encrespado mar de pasiones bastardas, de odios, de 
rencores, de exclusiones y de avaricias, que &.rrojaba sus 
amargas esµnmas d~l uno al otro extremo del país; y conste 
q ne al establecer estA símil que se nos antoja estupenda
mente exacto, entre la situación general dt) la Reµública 
en los momentos que nos ocuµan y las turbulencias qne sa· 
cndían fuertemente a la sociedad mexicana al triunfo de la 
revolución de Ayntla, lo hacemos tanto para no dejar pa
sar inadvertida ninguna de las circunstancias de que ha 
estado rodeada la formación del Código de 1916 y 1917, co
mo porque conocido el ambiente de exaltación y de inh:an
quilidad que respiraban los nuevos constituyentes y las 
dificnltades inherentes a esta situación, que fatalmente 
conturbaban su espíritu, mejor, incnestionablemente, µo
drá juzgarse de su obra. 

''Cuando los días no eran serenos, <lice el sabio j nrista 
don Emilio Rabasa en su brillante estudio sobre la organiza· 
ción política de México, ''La Constitución y la Dictadura," 
no podían estar serenos los espíritus. La agitación revo
lucionaria había sacudido fuertemente a la socifldad, en
cendiendo pasiones que no se apaciguan en un día, y las 
pasiones prevalecían aún en los ánimos, velando, sin nfos
trarse y como arteramente, la claridad del juicio, la lucidez 
de la observación y a un la pm·eza del intento, en los mis· 
mos hombres de quienes tenia que esperarse la obra de la 
misma ley prometida por el programa de la insurrección 
libertadora." 
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Tal era, en p,focto, el carácter dominante del momPuto 
al triLrnfo dP.l Plan de Ayutla y aµarieión de la convocato
ria para 1a P.lección del Congreso extraordinario que se reu
uió en aqnellos días, y tal el mismo en que se agitaba rlo
lorosamente la Revública al aparecer el 19 de seµtiembre 
de 1916 el siguiente decreto de la Primera Jefa tura de la 
Revolución con vacando al pueblo mexicano a elecciones de 
diµutacios al Congreso coustitnyeute que debía quedar i11s· 
talado en la ciudad de Qnerétaro el dia 19 de diciembre 
del proµio año. 

En el capítulo siguiente estudiaremos la forma en que 
~stas fueron llevadas a cabo y con qué clase de elementos 
q neció in te grado este H. Cuerpo 1egislati vo: 

VE.NUSTIANO CARRA1VZA, P1·imer Jefe del Ejército 
Constituciúnalista y E'ncar{lado del Porle1· Ejecutii·o de 
la República, en uso ele las facultades de que me hallo 
investido y de acuerdo con lo p1·e.<w1·ito en el articulo 49 
refo1·mado de las Adicio11es al Plan de Guadalupe, expe
d1'.das en la H. Veracn1z el 19 de diciemb1·e de 1914, lte 
tenido a bien dem·eüc1· lo siguiente: 

Art. l 9-8e convoca al pueblo mexicano a elecciones 
<le Diµutados al Cougreso Constituyente, el que deberá 
reunirse en la ciudad de Qnerétaro y quedar instalado el 
19 de diciembre del corriente año. 

Art. 29-La elección para Diputados al Congreso Cons
tituyente será directa y se verificará el domingo 22 del 
vróximo octubre en los términos que establece la ley elec
toral que se ex,µide por separad_o, con esta misma fecha. 

Art. 39- Servirán de base para la elección de Diputa
dos al Congreso constituyente, el censo de 1910 y la división 
territorial q ne se hizo para .las elecciones de Diputados y 
Senadores al Congreso de la Unión en el año de 1912, te· 
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niéudo;:1e como Cabecera de cada Distrito Electoral Ja mis
ma que entonces fné designada con ese objeto. 

Art. 49-Los Gobernarlores de los Estados, sus Secre
tarim:1, los Presidentes Municiµa les y demás individuos q ne 
ejerzan antoridacl, no ¡..>0drán ser electos en los lugares su
jetos a s11 jurisdicción. 

Art. 59-Las sesiones del Congreso constituyente se 
regiráu por el Reglamento Interior de la Cámara de Di¡m
tados del Congreso de Ja Unión, con las modificaciones qne 
el mismo Congreso constituyen te creyere oportuno hacerle, 
por razón de su objeto especial, en sus tre8 primeras se· 
siones. 

Art. 5<.1-~l Congreso constituyente calificará las elec
ciones de sus miembros, y resolverá las dndas que hubiere 
sobre ellns. 

Art. 7'.l-Los Diputados al Cong1·eso coustituyente no 
podrán ser molestados por las opiuio11es que emitieren en 
el ejercicio de sn cargo y gozaráu de fnero constitucional 
durante el tiempo de é~te, no ¡.rndiendo, por lo mismo, ser 
procesaclos por delitos rle orden común si no es previa la 
declaración éte haber lngar a proceder en su contra. 

Los delitos oficüiles de Jos mismos Diputaitos serán juz
gados directamente por el Congreso constiíuyente, confor
me a la ley de responsabilidades vigentes. 

Art. 89-Para los efectos del artículo 56 <le la Consti
tución de 1857, se consideran vecinos <lel ~~stado: 

L-Los ciudadanos de él. 
II.-Los que hayan nacido eu su territorio aun cuando 

hayan cambiado de residencia. 
III.-Los qne residau en su territorio cuando menos 

desde seis meses autes de la fecha de las elecciones; y 
IV.-Los que hayan tenidu la calidad de cinda<lanos o 

vecinos del Estado respectivo en los días del cuartelazo de 



J.OS OIHGF:NE!:' DEL CONi;Tl'fUYENTE 131 

la Ciudadela, siempre que llayau demostrado después con 
hecl!os positivos su adllesión a la causa constitucionalista. 

Art. 99-~l Congreso constitnyente no podrá ejercer 
sus funciones sin la concurrencia de la mitad más uno del 
·número total de sus miembros. 

La primera j nnta preparatoria tendl'á lugar el 20 de 
uo.viembre de este año, comenzando a las diez de la mañana; 
y si en esa fe.cha no se hubieren presentado todos los Di
putados, los que concurran, aunque no constituyan la ma· 
,yoría., podrán citar desde luego a los suplentes, aperci
biendo a lo~ Diputados propietarios ausentes que de no 
presentarse el día de la instalación del Congreso, perderán 
el derecho de asistir en lo venidero a las sesiones. 

Los Djputados presente~ llamarán también a los su
plentes cuando, estando ya eu s1.1s funciones el Congreso, 
los Vipntados propietarios faltaren a tres sesiones segui
das, sin la licencia previa, o que, sin ésta, tuvieren cinco 
faltas interrumpidas en quince días.-Si los faltistas fue
ren los suplentes, perii.eráu las dietas correspondientes a 
los días que ne concurrieren. 

Art. lü'?-Los Diputados, al entrar en el ejercicio de 
sus funciones, protestarán bajo la fórmula siguiente: 

P-re.sidente:-¿Protestáia cumplir leal y patrióticarnente 
·el cargo de Diputado al Congreso constituyente que el pue
blo os ha couferido, cuidando e.u todo por el restablecimien· 
to del orden co11stitucional en la Nación, de acuerdo con el 
Plan de Gnadalnpe del 26 ele marzo de 1913, y sns adicio
nes ex pedidas en la H. V era cruz el 2 2 de diciembre de 
1914, reformadaR el día 14 de septiembre del corriente año? 

Diputado :-Sí, vrotesto. 
· Presidente:- Si no lo hi~iereis así, la Nacióu os lo de

mande. 
Art. 11 <J-El Primer Jefe del Ejército Constitueiona· 
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lista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, co11cu· 
rrirá al acto solemne de la instalación del Congreso cons· 
tituy~nte y en él presentará el proyecto de Constitución 
reformada, pronunciando un discurso en q ne delineará el 
carácter de las reformas y sn verdadero espíritu, discurso 
que le contestará en términos generales el Presideute del 
Congreso. 

Art. 129-Luego que el Congreso Constituyente hu
biere concluido sns labores, firmará la Constitución refor
mada y citará a sesión solemne para que en ella ems mie1!1-
bros protesten cumplirla fiel y patrióticamente. 

Art. 139-Acto continuo, el Congreso citará al C. Pri
mer Jefe del Ejército Constit.ucionalista, Encargado del 
Poder Ejecutivo de la Unión, para que el día y hora que 
al efecto se señale se presente ante el mismo Congreso 
a protestar en sesión sol~mue cumplir leal y patrióticamen
te la Constitución reformacla, la que le será. entregada en 
dicho acto, a fin de que la promulgue con las solemnidades 
debidafl. 

Art. 149-Pnblicada la Constitución reformada, todas 
las autoridades y empleados civiles y militares de la Repú
blica, protestarán ante quien corresponda cumplirla y ba· 
cerla cumplir leal y pa trióticamente. 

Art. lf.9-Los Diputados al Congreso constituyente, 
percibirán durante el tiempo de sus funciones la cantidad 
de $ 60. 00 diarios y en su caso tendrán derecho, además, 
a que se les abone los gastos ele viaje tanto de ida como de 
regreso. 

Constitución y Reformas. 
Dado en el Palacio Nacional de la ciudad de México, a 

los diez y nueve días del mes de septiembre de mil nove
cientos a iez y seis. 

v. CARRANZA. 



CAPITULO lV 

LA ELECCION"" 

La apatía popula1' en 1nateria ele prácticas de1nocráticas.
Falta de partidos politicos.-Ineficacia de las diversas 

agrupaciones políticas para llevar al pueblo 
a los Co1nicios.-Resultado de las 

elecciones.-
Juntas preparato1'ias .-lnforn-ie 

del C. Prin-ier Jefe. 





CAPITULO IV 

LA ELECCION"" 

No es posible, por más que no falten ilusos '1ne crean 
lo coutrario, transformar en un momento, como por obra de 
ensalmo, la manera de ser de un pueblo; modificar sns cos
tumbres, arrancarlo de sus vicios, substraerlo a sus miserias 
morales y llevarlo de la semibarbarie a lu cultura, sin teuer 

· <-1ne pasar antes para ello, de manera inelndible, µor el 
largo transcurso de todo un procei:io evolutivo; y México, 
que en cuanto a prácticas de civismo, muy señaladamente, 
y como m1a resultante lógica del sistema absolutista qne 
había regido siempre f:!US destinos, se bailaba stunido de 
muchas geueracioues atrás, en la más lamentable iuerda, 
no podía habtwse substraído a esa ley fatal por el solo hecho 
de haber trinnfado una revolución que había perseguido 
como uno de sns más graudes ideales reivindicarle al pm~
blo todo género de 1 ibertades y derechos; y esta sola couf.li
deración justifica de manera harto elocuente el hecho de 
que lo mismo cuando apareció la convocatoria a eleccio
nes que acabarnos de transcribir en el capítulo anterior, que 
cuando éstas se Jlevaron a efecto en la fecha señalada, el 
pueblo todo, y nos referirnos sin excepción a las tres clases 
sociales qne forman la familia mexicana, víetima de irn in-
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deferentismo crónico para todo Jo que significa el cumpli
miento de sus deberes cívicos, contempló una vez más, con 
nn desdén supremo, la celebración de las elecciones, y éstas, 
por tal virtud, se llevaron a. cabo sin que hnbiera iuterve· 
nido la más pequeña lucha; sin entusiasmos, sin iuterés 
algnno; dentro de una frialdad de tumba, como si aun 11os 
hubiéramos hallado bajo la iufinencia del terror porfiria 110, 

y como nua amarga comprobación de que aun estamos lejm1 
todavía de habernos despertado a Ja vida de la democracia, 
por la que mil lares de millares de patriotas han vertido su 
saugre en esta gigantesca lncha. 

Dcl nada, o de mny poco en verdad, sirvieron los in· . 
gentes esfnerzos realizados en la prensa y la tribuna µor 
las diversas agrupaciones de carácter político que, annqne 
siu programa alguno perfectamente defiuido, surgieron 
aquí, en el Distrito Federal, y las cuale1:1, preseutando nn 
gran uümero de candidatos, pugnaron valerotiamente por 
encender en las masas una franca contienda electoral. Hu·. 
bo Distrito al que no concurrió nna veintena de votantes; 
y si tal cosa aconteció en la capital de la República, nada 
de extraño tiene <.prn en cada uno de Jos lugares del resto 
del pafo, ·en donde no se presentara más que un solo candi
dato por cada distrito electoral, hubiera prevalecido fa 
misma glacial i11diferencia, y así fué; y a ello se debe in
cuestionablemeute que sin lucha, sin existencia <le partidos 
políticos que merecieran propiamente tal denominación, sin 
análisis de candidatos, porque-nadie los suscitaba y habié11-
dose abstenido µor completo el gobierno de la Revolución 
de aµortar al Coustituyeute dipntados de consigna, éste 
hubiera quedado iutegrado, en uua gran mayoría, por ciu
dadanos <.1ne, annqne de limpísimos antecedentes polítieo8 

. y perfectamente identificados con los ideales de Ja Revoln
ció11, por la estrechez de sus fnerzas intelectuales y la po-
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breza de solemnidad de su saber, 110 podían menos que 
-constituir con su presencia una ironía sangrienta en el an· 
gusto recinto de las leyes. 

Efectuadas así las elecciones q ne nos ocupan, en térmi
nos tan poco satisfactorios para uuestra. incipiente a·emo

·cracia, veamos cuáles fueron los re~ultados obtenidos en 
Jos comicios: 

Aguascalientes 
l.Jistrito~. fJiputa,lo:i J>ropietnriu:-1. 

l? Agua."cnliente::i .. Aurelio L. Gonz:ilez .... Archibaldo K Pedroza. 
2? 11 Daniel Cervantes . . . . . . Gonzalo Ortega. 

Eaja California 
1? Korte .......... Ignacio RoC'l .......... l\In.tías Gómez. 

Campeche 
1'! Campeche . . . . .. Jnnn Z11ban111 ... .... . . Fernando Galenno. 
2? C. <lel Carmen .. Herminio Pérez Abreu . . Enrique Arins Solís. 

Coahuila 
1? ·sal tillo.. . . . . . . . l\fanuel Agnirre Berlnn· 

::!? Parras . . . . . .. 
3? Torreón ... .. . . 
4? l\fonclovn.. . . . . . 
.5? Piedras :N egrns . . 

gn. . . .. . .. . ... ...... José RoLlrígnez Gonz:Í· 
lez. 

Ernesto l\Ieade Fierro .. Toribio de los Santos . 
. José :\[2.l Rocl ríguez . . . . . Ed unrclo G nerra . 
.Jorge Von Yersen . . . . . Sil viano Prune<la . 
l\Ianuel Cepecln. l\ledrano .José X. Santos. 

· Colima 
1? . . . . . . . . . . . . . . . Francisco Rn.mírez Villa· 

rrenl. . ... . . ... . : .... J. Concepción Rivera. 

Chiapas 
1<:> San Cristóbal ... Enrique Suií.rez . ... .... Francisco Rincón. 
2? Tuxtln. Gutiérrez. Enrique D. Crnz . .. . .. Lisnndro López. 
3? No hubo elección. 

" " 
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,51? Tapachula.. . . . . . Cristóbal LI. Castillo. . . Ama<leo Ruiz. 
6? Pueblo Nuevo ...• J. Almílcar Viclul. 
7? Tonnl:i ......... Daniel .A. Zcpeda . . . . . Daniel Robles. 

Chihuahua 
1? No hubo elecció11 . 
2? Parral. ..... . . .. i\fanuel ~f. Prieto . 
31? No hubn elección. 
41? .... 

" 
5? 11 11 " 
G<.> " 11 .. 
1? C. lle i\Iéxico 
2? 11 11 

39 ,, ,, 
49 " 11 

79 11 11 

89 • • • • 

" 
11 

11 

11 

11 

11 

,, 

Distrito Federal 
Ignacio L. P esqucirn . . . Claudia l\[. Tirado. 
Lauro Lópe;1, G uerra ... Javier Rayón. 
Gerzayn l:garte ....... Ernes to (;arzrt Pére7.. 
A mador .L owno.. . . . . . Serapio 1\gui rre. 
Félix F. Palavicini . .. Francisco Crnvioto. 
Rafael i\fartí ncz . . . . . . . Carlos Dupltí.n. 
Rafael L. ele los Ríos . .. Rom:ín Hosns y Reyes. 
Arnulfo Silva .. . . ..... AmancioGraciaGarcía. 

9'! Tacuba .... . ....• \ntonio Norzagnmy . . . Francisco Espinosa. 
10<? Tacnhay:t . . ..... Fernando Vizra.yno . ... Clemente Allande. 
119 Coyoncán .... . .. Ciro B. Ceba.llos . .. .... Isidro La.m .. 
12? Xochimilco ..... .Alfonso Herrera ..... .. Ga.liriel Calzada. 

Durango 
19 Dura.ngo . . . . . . . Silvestre Dorador . . . . . . Carlos Rivera. 
2? San Juan del Río. Rafael Espeleta. . . . . . Francisco A. Pérez. 
39 Ciudad Lerdo ... Antonio Gutiérre;1, .' . .. . Mauro R. 1\foreno. 
49 Cuenca.mé . .... Fernando Castaños . .. . . Salvador Castaiios. 
5? Nombre ele Dios . Fernando Gómez Pala-

cio .. . .. . . . . ... ... Celestino Simental. 
69 Tepehu:uies ..... Alberto Terrones B ... . Antonio P. Hern1í.ndez .. 
7? :l\fo.pimí .. . ... .. Jesús de la Torre ..... Jestís Sih·a. 

Guanajuato 
1? Gnanajnato . .. .. Hamón Frausto . .. . ... A polonio Sá.nchez. 
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2° Guanajuato . ... . Yicente 1\I. Valtierrn . .. Pedro P. Ari¡:mencli. 
3? Silao . .... .. . ... José ~ati'ddud l\facía8 . Enrique Pérez . 
4? Salamanca .. .. .. Jesús López Lira . . . .... J. .Jesús Patiüo. 
5<:' Irapuato . ...... Da\·id Pefintlor ...... . . Luis 1\I. Alcocer. 
6? Pénjamo . . ... .. José Villaseiior Lomelí .. .Juan Garcillueiins. 
7? León . ... . . .. .. . Antonio l\fadrnw . .. . . Santiago Mnnrique. 
S? ,, . .. . . . .. .. Hilario l\Iedina . ... .. . Federico Gom;í.lez. 
9<? San Francisco del 

Rincón . .... . .. Manuel G. Arantla .. . Alberto Villnfuerle. 
10? Celaya . . .. .. .. . . Enrique Colunga . .. ... Félix Villnlobos. 
11 '? Santa Crnz .. ... . Ignacio López . . . .. .. .. .José Scrrnio. 
12? Salvatierra .. .. .. Alfredo Robles Domín -

guez . . . . . . . . . . . . . . . Frnncisco Díaz Barriga. 
13? Acií.mbaro . . . . Fernando Lizardi .... . David Ayn.ln. 
U? ..:\llende ... . . . ... :Nicoliis Cnno .. ~ . .. ... Pilar Espinoi:n. 
1.5? Dolores Hidalgo. Gilberto l\I. Xavarro .. Sabás GonzlÍlez R:rngel. 
16? Ciudad Gonz:ilez. Luis Ferrníndez l\Iartí-

1wz ...... .. . . .. .. . l\lignel J-Iernií.ndez ~In-
ri l lo. 

17<? S . Luis de In Paz ........ . .. . . ..... . .. . Francisco Rendón. 
18? Itmbíde ... . .... Carlos Ramírez Linea .. Cinillermo .J. Carrillo. 

Guerrero 
1? Tecpan de Galea-

nu ... ... . .. . . Fidel .Jiménez . ..... ... .Jesús A. Castniicda. 
? San Luis ....... Fidel Guillén. 

o? ~o hubo elección. 

4? " " " 
¡j? l' '' ', 
G? Iguala. . . . . . . . . . Francisco Figueroa . . . . .ToEé Cnstrejón Fu en les. 
7? Xohnboelección. 

8? " " 11 

Hidalgo 

1~ Actopan ........ Antonio Guerrero . . . . . . Benjamín C+arcía. 
2? Apan .......... Leopoldo Rniz .. . ..... Erasmo Trejo. 
3? Atotonilco ...... Alberto ~l. González ... Antonio Pciinfiel. 
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i'\(1111~. Jliputado"" Propit·t:arl,,;o1. 

4? Ixmiquilpan .... No hubo elección. 
5? Huichnpan .. . .. Rafael Vega S;inchez ... Eustorgio S:ínchez. 
6~ Tuln . .... .. .... No hubo elección. 
7? Pnchucn.. . . . . . . Alfonso Crnvioto ..... 
8? Tulancingo ... . . 
!)? Zncualtip:ín .... . 

10? Zimnpán ...... . 
11? Ja.en.la ... . 

l\fatías Rod rígnez .. .. . 
Ismael Pintado S1inchez. 
Refugio l\I. Mercado ... . 
A 1 fon so l\fayorg;\ .... . . 

Jalisco 

Lauro Alburquerque. 
Crisóforo Agnirre. 
Alfonso Sosn. 
Leoncio Campos. 
J. Gonz:ílez. 

lr.' Guadalnjnra ..... Luis Manuel Rojas ... . . Carlos Cuervo. 
2'.' Guadalajarn. . .... l\farcelino Dt\valos . .... Tom~ts l\forán. 
3'! Zapopan ....... . Federico E. !barra .. .. Luis G. Gómez. 
4'.' San Pedro Tla-

qnepaque . . .... l\Ia.nnel Diívnlos Ornelns Francisco Villegas. 
5'.' Lagos .... . ..... Francisco l\Iarlínez del Manuel l\Iartínez del 

Campo........... . . Campo. 
6'.' Encarnación .... Bruno Moreno ........ "GilbertoDalli. 
7r.' teocnltiche ...... Gaspar Bolaños Y •.... Manuel Bouqnet. 
8'.' Tepatitlñn ... . .. Manuel Castañeda y Cas-

taiieda .... . ..... . .. Alberto l\Incías. 
9'·' Arn.ndas . . ...... Jnande Dios Robledo .. Rafael Degollado. 

10~' La Barca ... . ... Jorge Villasefior ....... José Jorge Farín8. 
11'.' Ahunlulco .. .... Ama<lo Agnirre ..... . .. Salvador Brihnega. 
12':' A meca .. ... . . .. . Jase I. Sol6rzano .... . . Gabriel González Fran-

co. 
131

.' Authin . . . . . . . . . Ignacio Ramos Prnslow. Rafael Obregón. 
14'.' .i\fascotn . . . . . . . . Francisco Labnstida Iz-

quierdo. 
15'.' S:lynln . ... ... .. José .i\Ianznno ... .. .... .i\Iiguel R. l\Iartínez. 
16" Chapala .... . . . . Joaquín .Aguirre Berlan-

ga. . . . . . . . . . . . . . . . . Pablo R. Swirez. 
17':' Colothin ..... . .. Esteban B. Calderón ... Conrado O:::eguera. 
18'.' San Gabriel ..... Paulina .i\fnchorro y Nar-

Yaez . . .... .. . . ... . . Bernardino Germán. 
19'.' Ciudad Guzmán. Sebastiitn Allende ... .. Carlos Villaseñor. 
20'! .i\fazamitla ...... Rafael Ochoa ... . .. .. . Gregorio Preciado. 
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México 
!'\úms. ]>J!'triln~. DiJHt( :Hl11..:. J>ro1•if•l : lriu~. 

1'! Tolucn ...... . .. Aldegnndo Yillnseiior. 
2•.1 Zinncntepec ..... Fernando Moreno ..... . Salvnclor Z. Sandovn\. 
3'.' Tennngo .... ... Enrique O"Fnrrill . . . .. Abraliam Estévez . 
4'.' Tenancíngo ..... Guillermo Ordoricn. . . . Prócoro Donrnte8. 
5'.' N'o hubo elección. 
()'.' ,, 
7'! •• 

,, 

" 
" 
" 

8'.' El Oro ........ . José J . Reynoso ... .. .. Apolinar C. Jtuírez. 
9'! ;Ixtlahnacn .. . ... Jesús Fuentes D,i,•iln ... Gabriel C~lzada. 

10'! Jilotepec . . . . . . . :i\Iacn rio Pérez . . . . . . . . Artemio Bnsurlo. 
11<? Tlalnepantla .... Anto11io Aguilar. ... . .. José D. Aguilar. 
1~~· Cuautitltí.n : . . ... Juan Manuel Guiffanl . . Emilio C:írdenns·. 
13'.1 Otumba .... . ... José E. Frn.nco . ..... .. l\fanuel A. Hern:índez. 
14':' Texcoco.. . .. .. Enrique ,\. Enríquez .. Carlos L. Angele!:i. 
1 .5~· ChaJco .... . .. .. . Donnlo Brn\'O Izquierdo l\Io<lesto Romero Valen-

cín. 
16'.' Lerma ......... Rubén l\In.rtí .. . ... . . .. David Espinosn.. 

Michoacán 
l '.' l\Iorelin ... . .... Frnncisco Ortiz Rubio .. José P. Ruiz. 
2'.' l\Iorelia ..... ., .. Alherto Peralta .... . ... Rubén Romero. 
3'.> l\Iorelin. . . . . . . . . Cayetnno .Andrndc. . . . . Carlos García. ele León. 
4'.1 Zinapécuaro .. .. Salvac10r Herrejón .. . .. Uriel Avilcz. 
5'.' l\fornvatío ...... Gabriel R . Cervera ..... Enrique Parrn. 
6'' Zit:ícuaro ....... OnéHimo López Couto .. Frn.nciscol\fortínezGon-

zález. 
7'! Huetamo ....... Salvador Alcnraz Rome-

ro . . . . . . . . . . . . . . . . . Sidronio Sánrhez Pin e-
<la. 

s•.l Tnc1í.mbaro ...... Pnscunl Orliz Rubio .... l\Ianuel 1\fartínez Solór-
za no. 

9'! Ario ele Rosales . . Martín Castrejón ... . .. Roberto Sepúlveda. 
10° P1itzcua ro .... . .. l\Jartín Castrejón ...... Alberto Alvarndo. 
11·~ Uruapnn .. . . . .. José Alvarez .. . .... .. . Vicente l\Icdina. 
12•:• Apa.tzingií.n . . ... José Silva Herrera. . ... . Ignacio Gómez. 
13<:' Agnililln. . . . ... . Rafael Miírquéz ... .. .. Joaquín Sil rn. 
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IJi . ..:tritn~ . Vipntudo:-: Pr<iph.·t;irio:--. 

14'.' .Jijilpan .. ...... Amadeo Betancour~... Abrnharn Mejía. 
l:)'.' Zamora ... . .... Francisco .J. 1\Iúgica . .. Antonio Navnrrete. 
lG':> Ln Piedad .. . .. . Jesús Romero Flores ... Luis G. Guzni:í.n. 
17'.' Puruántliro ..... Florencio G. Gonz:ílez .. .José de In. Peña. 

Morelos 

1 '.' Cuemavaca . . . . . AntonioGnrzn Zambra no A rma11do Empaní.n. 
2'.' Cuautln ........ José L. Gómez. 
3'! Jojutla ..... . ... Alvaro L. Alcámr ..... Enrique C. Ruiz. 

l'! 1\Ionteney . .... . 
:2~ Cnclereyta ..... . 
3<:> Linares ........ . 
4~ Salinas Yictoria .. 
¡j? Galea na . .... .. . 
(i'.' :Monterrey.' .. 

Nuevo León 
.i\Ianue] A maya .. . · .. . . . 
~icéforo Zaml>rnno ... . 
Luis Ilizalitmri .... ... . 
Ramón Gómez ... . ... . 
ReynaJdo Garza ... ... . 
,\gustín (;arza Gonz1ílez. 

Oaxaca 

Luis G uim lm rtla. 
Lorenzo Sepúl \'eda. 
'VenceslaoGómezGarza. 
Atlolfo Cnntt1 .Huregui. 
.T. JesúsGar;m. 
PJutarco Gonz:ílez. 

l'.' Oaxaca ......... Salnulor Gonz:ílez. To-
nes ............... FranciscoLeónCalderon. 

2'? Zimnll:in ... .. .. Israel del Castillo ...... Juaq S:í.nchez. 
S? Ocothí.n ........ Leopohlo Pn.rñn .. .. ... l\Ianuel Santaelln. 
4'.' l\Iinhuatl:ín ..... Luis Espinosa .. . . ... .. José ,.rizquez Yasconce-

5'! No hubo elección. 
(l'? , , , , 

7'.' " 
s·: '' 

,, 

'' 

" 
" 
'' 

los. 

9'? Cuicatl:in...... Manuel Herrera ....... Pablo Allende. 
]Q'? No hubo elección. 
11'.' Nochixll:in ..... l\InnneJ García Vigil . .. Pastor Santa An:i. 
12'! Etln .. .. . ... . .. . Porfirio Sos:i . . . . ... . . . José Honorato l\I1írquez. 
13'-' No hubo elección. 
14'! Tlacolnla . .. .... Celestino Pérez .. ... . . . Antonio Salazar. 
1 :)'? Tehuantepcc ... . CrisóforoRh·craCabrera. l\Jiguel Ríos. 
16~' Juchit:in .. . . . . . . Genaro López l\Iiro .... José F. Gómez. 



l" 
2'.' 
3" ' . 
4'.' 
-11 
,') 

G'.' ,..., ' . 
S" e • 

9•.• 
10'.' 
11'.' 
12'.' 
13'.' 
14'.' 

l•i~trito~. 

Puebla ......... 
,, ......... 

Tepeaca ....... . 
Huejotzingo .... 
Chol u ln. . ... . . . . 
Atlixco .... . . 
1\fatn.moros ...... 
Acatl:ín . . . .. . . . 
Tepexi .. .. . . . . . 
Tehnac:ín 
Tecamachalco . 
Chalchicomula .. 
Tezintl:ín .. . .. . . 
Zncnponxtla ..... 

LA ELECCIO~. 1-13 
, ....... 

Puebla 
l1ip11t :ulo!-1 Propi<.·titrio~ . 

Daniel Guzmán ........ Salvador R.Guzm:ín. 
Rafael Cniiele . . . ...... Enrique Contrerns. 
l\liguel Rosales. . . . . . . . Federico Ramos. 
Gabriel Rojn110 . . . . . . . . Rafael Hosete. 
David Pastrann. Jaime8. Jesús Domíngucz. 
Froil:ín C. :Manjn.rrez. . . Manuel A. Acuiin. 
Antonio de la B:lrrern .. Luis G. Bravo. 
José Rivera. . . . ..... Aurelio M. l\Inja. 
Epigmenio A. nfartínez. Anacleto Merino. 
Pnstor Rouaix . . . . . . . . . I reneo· Villn.rren.I. 
Luis T. N<tvnrro . . .. .. . Rómulo 1'Iu11guía. 
Porfirio del Castillo .... Celerino Cano. 
Federico Dinorin . ...... Joaquín Dínz Ortega. 
Gabino Bnnclera y Mn.ta. 

1;)'.' Tetela . . ........ Leopoldo Yrizquez l\Ie-

1()'.' 
1"'" ' . 
18'.' 

l-Iuauchinango .. 
Zacatl:í.n ..... . . 
H11auchinn.ngo . . 

llaclo .... ... ........ Ricardo .l\I:üquez Gal in-
do. 

Gilberto ele la Fuente . . :Manuel A. Nie\·n. 
Alfonso Cabrera . . ..... Agustín Cano. 
José Venístegui ........ C1indiclo Nieto. 

Querétaro 
l" Querétaro ...... Juan N. Ji'ríns ........ Enrique B. Domínguez. 
2'.' San .Juan del Río El'llesto Perrusquía . ...• Julio Herrern. 
~~º Cadereytn. . . . . . . José l\fa ría Trochnelo . . .J. J eslís Rivera. 
4'.' No hubo elección 

San Luis Potosi 
l'.' San Luis . . .. .. . Samnel de los Santos ... F'iliberlo Ayah1. 
2" ,, . . . . . . . Artn ro .l\Iénclez. 
3'.' ~anta .l\In.ría del 

Río . . . . . . . ... . Rrifoel Cepeda . .. . . .. . Rafael i\fartínez l\fendo 
za. 

4'.' Guaclaldzn.r .. . . Rafael Nieto . .. .. .. .. . Cosme D:íviln . 
5c.' l\In.tebnula. . . . . .. Dionisia Zavn1a ... . .... EnriqueCó rdova Cnntlí. 
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i' útns. J>ip11h11lo.-i Hnplf'nte~. 

G'.' Venado ........ Gregorio A. Tello. 
7 1

.' Río \ 7erde .. .... Juli1in Ra1nírcz i\Inriínez. 
8'.' No hubo elección. 
!)'.1 , , ', , , 

10'.' Ciudad de \'alles. n,1fael Curiel ......... Hilario l\Iení1Hlez. 

Sin aloa 
1'.' Culiaciín ........ Pedro n. Zavala ........ Juan Francisco Vidales. 
2'.' Mazaihín ........ Andrés l\fogallón ...... José C. Valdé~. 
3'.' Concordia. . . . . . Carlos l\I. Esquerro. . . 1\Iariano Ri vas. 
4'.' Sinaloa ........ Cándido Avilez ........ Primo B. Beltrán. 
5'.' Fuerte ........ :. Emiliano C. García. Antonio R. Castro. 

Sonora 
1 '.' Arizpe .......... Luis G. 1\Ionzón ....... Ces:íreo G. Soriano. 
2'.' Guaymas ....... Flavio A. Borques ..... l\Ianuel Padrés. 
3'.' Alamas. . . . . . . . . Ramón Ross. . . . . . . . . . Angel Porcl1as. 
4'.' \'illa de Altar ... Eduardo C. García ..... Juan de Dios Bojórquez. 

Tabasco 
1 '! Villa Hermosa. . Rafael l\Iarlínez Escobar Fulgencio Casanova. 
2'.' Vill:t de Jonula .. Antenor Sala .......... Santiago Ocampo. 
3'.' Cunduacán.. . . . . Carmen S:inchez l\laga-

llanes .............. Luis Gonzali. 

Tamaulipas 
1'! Matamoros ...... Pedro A. Chapa ....... Alejandro C. Guerra. 
2~' Ciudad Victoria .. Zeferino Fnjardo ...... Daniel S. Córdova. 
3'.' Tu la ........... Emilia.no P. Naforrete .. José María Herrera. 
4'.' Tampicu ........ Fortunnto de Leija ..... Félix Acuña. 

Te pie 
] '.' Tepic .......... Cristóbal Limón. 
2'! Ixcuintla ....... Cristóbal Limón ....... lllarcelino Ccdaiio. 
3'.' Ixthin ......... Juan Espinosa Bit vara .. Guillermo Bonilla. 

Tlaxcala 
l'.' 'flaxcala ........ Antonio Hidalgo ...... Felipe Xicoléncatl. 
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Nú1n.'- . Di.'< trit o!!. Dir11t 1t•f1,~ Propi•: tnriu!". l •ipnl:ulo~ Suplt•nlt•E, 

2° Huamantla ...... Modesto Gonz:ilez Gnlin-
do ... ....... ... . . .. Juan Torrentera. 

3'? Calpulálpam . . . . Ascencio Tepal. . . . . . . . Fausto Centeno. 

Veracruz 
11

.
1 Ozuluam11 ....... :Xo hubo elección. 

2'.' Tantoyuca ...... Sanl Rodiles . .. ..... .. Alberto Herrera. 
3'.' Chicontepec ..... Adalberto Tejacla ...... Enrique l\feza. 
4'.' Tuxpan . . ...... Benito G. Ramírcz ..... Heriberto Román. 
5'? Papan tia ........ Rodolfo Cnrti . .. ..... . Jenaro Ramírez. 
6 '? l\fisantln. . . . ..... Elisco L. Céspedes ..... Rafael Díaz Sánchez. 
7'? Jalacingo . .... .. Adolfo G. García ... ... Joaquín Bello. 
8<? Jalapa .. .... .... Josaíat B. l\Hrquez . ... Augusto Aillaud. 
9'! Coatepec.. . . . . . . Alfredo Solares . . . . . . . . Gabriel l\Ialpica. 

10'? Hnatusco . ...... Alberto Román ... . .. .. Martín Cortina. 
11° Córdolm ........ Silvestre Aguilar . .. .. .. l\Iiguel Limón U ria rte. 
12'-1 Ixtaczoquitl1ín .. Angel Juarico . .... . .. Domingo A. Jiménez. 
13'! Orizaba ........ Heriberto Jara . . . ..... Salvador González Gar-

cía. 
14'? Paso del Macho .. Victorio E . Góngora ... Epigmenio H. Ocampo. 
15'.' Veracruz ........ Cándido Aguilar ....... Carlos L. Grncidas. 
16'! Zongolica. . . . . . . l\farcelo Torres, . . . . . . . Moisés Rincón. 
17'? Cosnmaloapan ... Galdino H. Casados .... Donaciano Zamudio. 
18'? San Andrés Tux-

tla .. .. . . ...... .luan de Dios Pulmn ... León Medel. 
199 Ac¡iyucan . . . . . . . Fernando A. Pereyrn. . . Antonio OrLiz Ríos. 

Yucatán 
1'? l\Iérida ......... .Antonio Ancona Alber-

tos ....... .... .... . . Ramón Espada. 
29 Progreso ........ Enrique Recio .. .. . .... Rafael Gamboa. 
3'.1 Izamal .......... Héctor Victoria ........ Felipe Valencia. 
4':1 Espita .......... Manuel Gonziílez ...... Felipe Carrillo. 
5'? Tekax. . . . . . . . . . Miguel Alonso Romero .. Juan N. Ortiz. 

Zacatecas 
1 '? Zacatecas. . . . . . . Adolfo Villasefi'or ...... Rafael Simoni Cnstelvi. 
2'? Ojo Caliente. . . . Julián Adame. . . . . . . . . Rndolfo l\luñoz. 

10 
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I\Últl!-'. l>h•trito~. J •ipnt1ulo.w. Prnpit·! :trin ... . 

:3'.' Sombrerete ...... Dyer Jairo H .... . . Narciso Go11z1ilez. 
4º No hubo elección. 
5'.' Pinos..... . . . . . Rosendo A . López ..... S:unúel Castaflón. 
()'.' Sánchez Rorn:Í.11.. No ·hubo elección . .... ,\11drés L. Artenga. 
7'' .J nchipiln... . . . . . Antonio Cervantes. 
8'.' Nieves ... .. ..... .Jnan .Agnirre E:;cobar . . Jestís Hernri.11dez. 

7:· 
-r.· ·:·:· 

Celebradas las elecciones con el resultado que acabarnos 
de conocer, y transladados a la ciudad de Querétaro los 
-ciudadanos diputados electos, dieron éstos cima a sus tra
bajos el día 21 de noviembre de 1916, y he aquí sn labor 
preparatoria desarrollada desde esta fecha hasta el <lía 19 

de diciembre signiente, en que se hizo la declaración de 
haber quedado solemnemeute instalado el Congreso cons
tituyente convocado por el O. Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de la 
Nación: 

21 DE NOVIEMBRE DE 1916 

Se designa presidente al J,ic. Anto
nio ..\guilnr para dirigir los debates 
en el numhramiento de mesa directi
n1 prol·ii;io1111l. 

''A las rliez de la mañana se rennió la mayoría de los 
diputados electos al Congreso constituyente, en el local 
destinado de antemano, para las sesiones preliminares. El 
primero en hacer uso de la palabra fné el diputado Lic. 
].\fau.nél Agnirre Berlanga, proponiendo que los diputados 
cuyos nombres empezaran con "A", t:!e pusiesen en pie, con 
el objeto de nombrar un presidente que dirigiera los deba
tes en la elección <le las personas q ne integraran la mesa 
provisional. El general de los Santos inició un debate sobre 
la validez de la junta celebrada por algunos diputados el 
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día 20, y después de breves discusiones, se acordó que dicha 
jnnta no fuera válida; pasóse en seguida lista para asegu· 
rarse del número de los que tenían en su nombre por inicial 
la letra ''A" y de acuerdo con ellos, resultó designndo pre· 
Bidente el Lic. Antonio Aguilar, el cual designó, acto conti· 
nuo, dos r:;ecretariofl, que fueron el general Ramón Frausto 
y el Sr. Fernando Guiffard. Con esto la asamblea se encon· 
tró eu aptitnd de empezar los debates para nombrar la mesa 
<l irecti va provisional qne presidiría las juntas yreliminares. 

~lnnil'estnción 1lc simpatía a los 
111iemh1·os del Congreso. 

'"' ~n este instante, el Lic. A guilar mauifestó quºe a las 
puertas del Sáló11 se encontraban varias comisiones,~los miem
bl'os del ''Partido Liberal Qneretano," el "Centro Fronteri
zo" y el pneblo eJJ masn, con el objeto de hacer una rnanifes
tacióu de si m µa tía a los d ipntados al Congreso constituyente, 
y nombró a los diputados J. M. Rodríguez y Aguirre Ber
langa para iutroducir a los representantes dA los recién 
llegados, entre Jos cuales había varios que venían a nombre 
de algunas fábricas e indnsfrias locales, así como un nurne
ro¡::o grupo de mujeres humildes, empleadas también de 
talleres y empresas manufactureras . .El señor profesor Ji
rnénez tomó la palabra en representación de los obreros y 
-del pueblo en general, que en abiganada multitud llenaba 
el pórtico y las calles adyacentes . .El profesor Jiménez pro· 
d njo un vibrante discurso en el que habló de la in mensa 
sntisfacción del pueblo queretano al ver iniciados los tra
bajos del Congreso, donde se n probarán las leyes q ne 
pondrán al pneblo en posesión de todos sus derechos de 
cindadanía. Dijo qne todos los allí presentes esperaban que 
las gestiones de los diputados constituyentes tuvieran por 
fin la consecución efectiva de todas las libertades y derechos 
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que la Revolución había conquistado para el pueblo y que 
lo mejorarán económicamente, librándolo de la abyección y 
de la angustia en que bajo las dictad u ras había vivido varios 
siglos. 

''Este patético discurso fué aplaudidísimo, y por nom
bramiento del presidente Aguilar, el señor Lic. Aguirre 
Berlanga contestó en los siguientes términos: 

Viscnrso del Lic. Aguirre Berlnngn. 

"Pueblo q ueretano: Es para mí un inmenso honor éste 
que se me acaba de conferir, de daros las más sinceras gra· 
cias por esta espontánea manifestación a la par patriótica 
y aniable, que habeis venido a hacer ante esta gran asam
blea de futuros constituyentes. 

"Estad seguro~, ciudadanos, de Jo quA os voy a decir: 
todos los aqní reunidos, tenemos anhelo grande, inmensa
mente grande, de laborar por la formación de leyes que 
garanticen Ja libertad de los ciudadanos y la sanción de 
nuestras instituciones. Nuestra labor es grandiosa, porque 
aquí venimos a subsanar la multitud de errores que han 
durado siglos, y a encauzar al pueblo por los senderos del 
progreso y de la solidaridad, que son los más fuertes sotite
nes de la paz. 

"Tengo la firme certeza de que en el corazón de cada 
uno de los delegados del pueblo, aquí rennidos, palpita el 
alma de un gran entusiasmo unte este grupo de las clases 
humildes del pueblo queretano que se presenta ante noso
tros impnlsado, sin duda, por sus grandiosos recuerdos1 

para ocurrir a significarnos la aceptación que otorga a los 
principos revolnciouarios y el deseo de que el Congreso 
constituyente tenga perfecto acierto en sus labores. 

''Protesto que este Congreso f:!iempre estará firme en 
su puesto, y q ne pro e urará tener la frente m n y al ta en el 
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cumplimieñto de su misión, no sólo p.r9picia para Ja causa 
mexicana, sino también engrandecedora de la causa de la 
h nmanidad. 

"No se saldrá este Congreso de la senda que le_marcan 
las aspiraciones de la revolución que tantos sac1·ificios ha 
costado al pueblo, y que con tan heroica resolución ha ve
nido encabezando el C. Primer Jefe, quien ha puesto a unos 
y a otros, a propios y a extraños, en el sennero de Ja recons
trucción nacional, que está marcado con caracteres resul
tantes en el alma de la Nación, caracteres traducidos en 
sanos principios y en nobles resoluciones: La Revolución 
Constitucionalista y el C. Carranza, que ha sido.proclama
do con justicia el Jefe Supremo de los destinos de la Re· 
vública. '' 

'"Al terminar su discurso, el señor Lic. Aguirre Ber· 
langa recibió una gran ovación. 

Habla el sehor Prof. Velasco. 

"El Sr. profesor Velasco, a nombre del "Partido Libe
ral Queretano," y "Centros Social y Fronterizo Unidos," 
produjo un brillante dil'lcm·so en el que marcó con acierto 
las causas de la Revolución de HHO y la proclamación de 
ella en 1913. Habló con ardiente admiración del Presidente 
Apóstol · y de su sacrificio y de la heroica firmeza de] señor 
Carranza, asentando analíticamente que la causa de este 
g1·an movimiento social fné la oligarquía secnJar del clero, 
de los caciques, de los latifundistas y del militarismo. Con 
palabra conmovedora expresó que los infortunados, los pa
rias, habían corrido bajo los lábaros de Madero y Carran· 
za, porqne ellos les abrían la luminosa anrora plena de 
esperanzas de una próxima redención social, política y eco· 
nómica. Dijo que allí en el E1alón estaban las dignísimaa 
mujeres y esforzados obreros que gastaban en los talleres 
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y en las fraguas sus energías, sin ol \'ic'lar por esto los altos 
destinos de la Patria, y que por P-ste motivo los hemos vis· 
to en las trincheras o en los hospitales comprobando su in
menso amor a la Patria. Y a g1:ego q ne tra fa en las manoEl, 
para ponerlos eú las de los diputados, los expedientes de 
las elecciones en el ~stado de Qnerétaro, esperando que las 
comisiones revisoras hicieran justicia en Jo que al resulta
do de las elecciones se refiere, aceptando a los represeutau
tes que hayan sido dignos de serlo µor lrnber obtenido los 
votos populares. 

''Terminó el orador proponiendo un ''hurra" poi· el i::e
ñor Carranza, quien fué vitoreado con indescriptible entu
siasmo por la asamblea, lo propio que los diputados Co11s· 
tituyentes que fueron también ovacionado!'l por el pneblo. 

Elt>criiln de Jlesa IJlr'rctirn [1111'11 

lus .Juntas l't•eporatorias. 

''Entre grandes aplausos y aclamacion~sse retiraron las 
comisiones y Jos representautes de los Partidos y del pueblo 
quen~tano, y previos algunos debates incidentales, se µro· 
cedió inmediatamente a la elección de la l\{esa Directiva de 
las Juntas Preparatorias. 

"Esta elección se efectnópor escrutinio secreto y su re
sul lado fué el signieníe: 

''Presidente, Sr. Lic. Manuel Amaya.-Primer Vicepre
sidente, General Heriberto Jara.-Segundo Vicepresiden· 
te, General Ignacio·L. Pesqneira.-Primer Secretario, Lic. 
Rafael 1Wartínez Escobar.-Segundo Secretario, Lic. Al
berto 1\1. González.-Tercer Secn~bll'io, Lic. Luis IlizaJi tu· 
rri. - Cuarto S~cretario, Sr. Hilario :Medina. 

"La votación fué animada y reiíidh!ima, pues en ella 
hubo muchos incidentes y grandes emociones al hacer el 
cómputo, al grado de declararse por In l\'Iesa Directiva 
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el empate de la votación de Presidente, acabando par triun
far al fin, previo un re.cue11to minncioso, el Lic. Manuel 
Amaya lJOr un solo vota de mayoría. 

"El Presidente electo tornó inmediatamente posesión 
de su cargo en medio de una eRtruendosa ovación, tanto de 
los vencedores como de los vencidos. 

"Despnés de esto y de citarse a sesión para laB cuatro 
de la tarde se declaró terminada la jnnta. 

SESION DE LA TARDE 

Xomhramiento 1le escrututlores. 

"A la hora in<licada dió principio la sesióu de la tarde 
con mayor número de <liputados que por la mañana, acto 
continuo se procedió a recoger las credenciales respectivas 
por Jas Comisioues Revisoras y en seguida se nombraron 
escrutadores a los señores Samue1 <le Jos Santos y Esteban 
Calderón, qnienes desde luego tomaron posesión de sn 
encargo. 

~omhmmiento lle t:omisiones lte,·i-
soras de Cred~nciules. 

"Despnés de algunas incidentes y discusiones motiva- · 
das porque algnuos de los candidatos propuestos 110 se en
contrabau presentes y otros na habían llegarlo aun a Qne
rétaro, s?- aprohó por mayaría qne se nombraran personas 
que los snbstituyeran y quedaron nombradas las comi~io
nes revisoras de credenciales en la forma siguiente: 

"Primera: señores P01·firio del Castillo, Esteban Cal
derón, Gabriel Canera, Luis T. Navarro, Al vara Cabrera, 
Fernando Castañas, Antonio Hidalgo, José Ma11zano, Da
niel Past1·ana, Carlos l\I. Ezqnerro A11cona, Bruua Moreno, 
Guillermo Ordorica, Rafael Espeleta y Alfonso Cravioto. 

"Segunda: Señores Ramón Castaños Castañeda, Jasé 
]\{. Rodrígnez y J~rnesto Perru!'Jq uía. 
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"Citándose a estas Comisiones para el día Riguiente a 
las 9 a. m. ·y a los señores dipntados para el día 25 a ]as diez 
de Ja mañana, se levantó la sesión. 

NOVIEMBRE 25 (1) 

"Con asistencia de 147 diputados abrióse la sesión a las 
9.30 de la mañana y leída qne fué el acta de la sesión an
terior, el señor Manuel Aguirre Berlanga manifestó que 
deseaba se agregara a la misma la expresión de los hechos 
siguientes: que no bahía considerado ilegal la junta cele· 
brada por algnnos diputados el día 20, por la circunstancia 
de que no había habido "quórum," sino también por el te
legrnrna del Primer Jefe, que difería la junta previa µara 
el día 21, y por los fundamentos mismos que en ese telegra
ma se exponían, así como por el hecho de que los diputados 
reunidos ni siquiera habían presentado sus credenciales, y 
su personalidad no había quedado comprobada. Fné enton
ces cuando expuse estas razones: que al ser interrogada la 
asamblea aquí reunida el día 21, declaró la ilegalidarl de 
la reunión del día anterior. 

"Con motivo de la modificación al acta propuesta ¡.ior 
el señor Berlanga, hubo un debate bastante prolongado, 
en el que tomaron parte los ciudadanos de los Santos y Pa
laviciui. 

"Otra vez habla Berlanga, quien dijo se asombraba de 
que hechos iudiscntiblemente sucedidos ante todos se pre-

( 1) Con nntcriorillnd 11 In C'elt·hroC'ión de l»tn juntn 1111tósc t1111\ grnn inquietud 
l·t1trl' Jos presuntos <lipntn<los que e n ln XXVI Le¡.ds lntura Fedenil h11bí11n pertenc>ddo 
111 gmpo lln1111Hl•l ·' rc>no\'l\llur," dehiérnl~e estn inqui<·tnd n In insistente ver.;;ión que se 
hi;r.o c<•t'l'l' I' en l11doo lo;: círenlo;: politieos ele que, neu,;liu<losc>lcs ele liubcr l'ervido ni g<•hic>r-
110 lle In u;mrpnl'i<Ín, ~C' pn·tl·11<lín clcseelmr su,; erc>1lc>u<:inles. Aclem:I;:, poco 1111\('' el~ c>n
t.rnr u ~(·sión ~e hi;r.o l'Ír<'ulnr en los c·o1Tillos 1le In Cúrnnrn 1tuu hojn impresn que c·ontc11ín 
un intcrrogntorio por el que se> exigín 11 lo;: exprt'~u1lo~ "rl'llOY11dorc,;'' que prc·dsurun por 
q11é se hnbinu querlndo t·0n c>l g-c·1wr:1l Hu<'rtn <'lllllldu m ¡me"to e"tuhu l'n lus tilns de In 
Hen1luei<•11. · 
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tendiera que no quedara~ asentados en el acta, que es el 
relato, ni más ni m~nos de lo que pasa en Jas sesiones. Pre
guntada la asamblea si se aceptaban las modificaciones o 
intercalaciones al acta, propuestas por el señor Aguirre 
Berlanga, en votación económica las aceptó. 

''Olvidóse la Secretaría de preguntar si el acta con tales 
modificaciones quedaba aprobada, y se pasó por indicación 
del Presidente de la Mesa proviEdonal a dar lectura a un 
telegrama, cuyo contexto es el siguiente: Atlantic City, 20 
de noviembre de 19 L6. Presiclente Congreso Constituyente. 
Qnerétaro. Penetrados de la g1·an trascendencia que para 
nuestro país tendrá el Congreso Constituyente, nos apresu
ramos a exponer ü u estros más sinceros deseos por el éxito 
desuslabores. Cabrera, Bonillas, Pani y Rojo.-Despnés, el 
Presi<lente dijo que tenía la palabra el proyonente de la se
gunda comisión de poderes para Jeer su dictamen sobre las 
credenciales rle los diput&.dos que formaban la pTimera co
rnit:dón. El C. Diputado Manuel Aguirre Berlanga, pidió 
Ja palabra para dar a conocer un hecho: el de que las co
misiones primt:>ra y segunda y el Presidente de la Mesa 
provisional llabían enterádose de un telegrama que le fué 
dirigido por el Primer Jefe y al qlTe seguramente ajustaran 
sn criterio las comisiones. 

".El Presidente indicó a la Secretaría que diese lectura 
al telegrama de que se trata, el cual estaba redactado en 
los ¡:tignientes términos: 

Mensaje del C. Primer Jefe preci
sando las causas 11or las cuales deter
minados señores diput111los do la XX YI 
liegislntura 1''edernl permnnecieron ni 
Indo del gobie1•no de In usurpación. 

11Carrasco1 20 de noviembre de 1916.-Sr. Lic. Manuel 
Aguirre Berlanga . -SubRecret~rio de Gobernación.-Que
rébn·o. 
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"'.rengo conocimiento de que hay el proyecto de des
echar las credenciales de a]gunos diputados al Congreso 
constituyente, acusándolos de haber pertenecido, en ::Wéxi-

. co, como diputados, a la XXVfLegislatura del Congreso de 
la Unión, despnée de los sucesos de febrero de 1913; pero 
sobre este hecho, puede nE!ted hacer saber, en momento 
oportuno, a quienes hagan tal impugnación, que yo dí ins
trucciones al licenciado Elíseo Arredondo para que las 
transcribiera a los partidarios de ]a Revo1 ución, dentro de 
la Cámara, en el sentido de que, como sus servicios serían
me menos útiles en las operaciones militares, continuaran 
en sus puestos, organizando .la oposición contra Huerta y 
procuraran que no se aprobase el empréstito que tratábaRe 
de consegnfr, y estorbáranle, en cuauto fnera posible, has
ta conseguir la disolución del Congreso. A esto se debió 
que permanecieran en México, y por esto he seguido utili
zando sus servicios al lado de la Primera J efatnra, desd~ 
antes de ]a Convención de Aguascalientes y ele la campaña 
contra la reacción villista.-Salúdolo afectuosamente.-
V. Oan·anza. " 

1Jict111111'11 de las l'omisionrs. 

''A continuación el doctor José ]\{a ría Rod rignt>z, a pe- . 
tición de la presidencia, hizo uso de Ja palabra µara rendir 
el dictamen sobre la~ credenciales de los miembros de la. 
primera comisión de Poderes, y pide a la asamblea se aprue
ben las de los 1::1ignientes ciudadanos: 

"Porfirio del Cai:itillo, por el d nodécimo <l istrito de Pue
bln; David Pastrana Jaimes, por el quinto distrito <le 
Puebla; Luis '.I'. Navarro, ¡.>or el distrito de Tecamachalco; 
Brnno Moreno, por el sexto distrito de Jalisco; Esteban 
Calrlerón, po1' el décimo distrito de Jalisco; Fernando Cas
tel~anos, por el distrito de Cueneamé; Guillermo Ordorica, 
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por el enarto distrito del Estado de México; Mignel Cerve· 
ra, por el distrito rle l\faravatío; José l\fauzano, por el 
décimoquiuto distrito de Jalisco; Alfonso Cravioto, por 
P-1 séptimo distrito del Estado de Hidalgo; Crisóforo 
Rivera Cabrera, por el décimoquinto distrito ·de Oaxaca; 
Rafael Espeleta, por el segundo distrito de Dnrango; An
tonio Hidalgo, por el primer distrito de 'l'laxcala, cuyos. 
expedientes se hallaron correctos, ajustados a Ja Ley Elec
toral y sin protestas; habiendo resultado electos por una 
gran mayoría de sufragios. 

''En cuanto a la credencial del C. Ancona Albertos, no· 
apareció el expediente y sólo existe una acta en que el pre· 
sidente de ]a Junta Computarlora le hace saber al interesa
do que resultó electo por mayoría y, aunque faltan los do· 
cumentos restantes, el acta contiene un extracto de e1los,. 
por lo cual pide a Ja Asamblea se apruebe también esta: 
credencia], no así ]a del C. Car]os Ezquerro, diputado por 
el tercer distrito de Sinaloa, que careee de expediente y 
credencia]; sólo figura un teh~grama del Gobernador de 8i
ualoa, en el cual se notifica el resultad o de la elección. 
Obra, tambiéu, una constancia del Director de ]a Renta del 
Timbre, en que se testifica que el C. Ezqnerro sirvió como 
Administrador del Timbre en ]a ciudad de México, cua11do 
el Jlarnado Gobierno de la "Convención." Tal circunstan
cia pone al intere1:1ado bajo Ja prescripción del artíeulo· 
enarto del decreto sobre elecciones, q ne excluye del cargo 
de diputado al Constituyente a quienes hayan servido a los 
gobiernos euemigos de ]a Revolncióu constitncionalista. 
En vista de todo 10 antes expuesto, pide sea reprobada la 
credencial de q ne se trata. 

".En cuauto a las credenciales de los ciudadanos Cra
vioto, Rivera Cabrera, Ordorica y Ancona Albertos, exdi
putados ''renovadores," después de la explicación co11teni-
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da en el telegrama del C. Primer Jefe, Ja comisión ha 
juzgádolas no comprendidas en el artículo 4<>, y por P-Jlo 
pide sean aprobadas. 

Se alire la discusión. 

"Abierta la discusión sobre el dictamen anterior y des
¡.més de haber pedido el uso de Ja palabra en pro y en con
tra los señores Cravioto, Ezquerro, H.ivera Cabrera y algu
nos otros diputados, el sefíor Alberto González propuso que 
se discutiera cada dictamell por separado, y el presidente 
pidió que se discutieran todos en globo y, por estar más 
de acuerdo esto con el reglamento, se aprueba en tal forma. 

Jlalila el C. Ezqnerro. 

"El C. CarJos Ezq uerro abordó en seguida la tribuna 
para manifestar que en su caso había dos puntos capitales 
que sujetar a la consideración de la asamblea; el primero 
era la regularidad del expediente en que constaba su elec
ción y el segundo, sus condiciones personales como revolu
cionario pm·a ser aceptado o rechazado como representante 
del tercer distrito electoral del Estado de Sinaloa. Respec
to a lo primero, dijo: "Ciertamente, mi expediente de elec
ción no ha llegado aún; pero hay un telegrama. dirigido 
por el Presidente del Colegio Electoral del Distrito de que 
se trata, al Secretario de Gobernación, en el que se asegm·ó 
que fuí electo. Además, figura también en el expediente 
otro telegrama que se me dirigió, indicándome que me pre
sentnse el día 20 -~n la asamblea, pues mi elección había 
sido obtenida por gran mayoría, sin oposición de ningún 
géne:ro, lo que no podía ser de otra mRnera, pues recorrí 
todas las poblaciones de mi distrito respectivo, con excep· 
ción de San Ignacio, y en todas partes, conocido como soy, 
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obtuve la mejor acogida por los grupos liberales y revolu- -
cionarios que se habían formado. En cnañto a las cuestio
nes volítieas, voy a expresar con toda fra11q ueza cuál pueda 
ser mi culpa y cuál el motivo de los cargos que se me for· 
mulan por la Comisión: después de haber presentado pro
loñgados aunque modestos Elervicios a la Revolnción, al 
verificarse la di visión del partido revolucionario, a con se· 
cuencia de lo sucedido eh la Convención de Aguascalien· 
tes, yo estaba unido con íntimas relaciones de amistad con el 
general Eulalio Gutiérrez, creí que aquel hombre.con qnien 
frecuentemente había conversado en el norte sobre los idea
les revolucionarioEl, seguía siendo un perfecto conveuci<lo 
de ellos, como lo creyeron otra multitud de hombres pro
minentes de la misma revolución. 

"Villa mismo parecía a muchoe.i una esperanza para el 
definitivo triunfo de los ideales revolucionarios; pero des
pués los hechos nos persuadieron que aquel hombre se ba
bia entregado a los elementos del clericalismo y entonces 
nos retrajimos de aquel centro político y volvimos con los 
nuestros. En mi caso se vieron los Generales Amaro, Zua
zua, Elizondo, . Novoa y también el General de los Santos 
aquí presente y con quien conversé en el Hotel del Jardín, 
mauifestáfl.dole mi resolución de volver al lado del elemen· 
to Constitncionalista cuyo Jefe era el señor Carranza.
"Dijo el orador que "El Universal" había publicado el día 
anterior una crítica sobre su personalidad, llegándole a lla
mar hasta "zapatista." Que se creía por tanto, objeto de 
las antipatías de su director el Sr. Pala vicini pero q ne coh
fi.a ba en la justificación de la asamblea para que en su caso 
se hiciese completa jm1ticia. Habló en seguida de los ser
vicios por él prestados a la revolución y aseguró q ne sólo 
por vei11te días había ocupado el puesto que le confiara el 
general Eulalia Gutiérrez. 
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llabla el C. Palavicini. 

''.El señor Palaviei11i enfáticamente negó su solidaridad 
-con las acusaciones actualP-s q iie lrnya hecho o pueda hacer 
"El Universal," de cuya dirección se separó para venir a 
desempeñar el cargo de diputado. Manifei:itó, en términos 
elocuentes, cuan animado estaba de nn espíritu de concor
dia para desprenderse de toda peq neiía cnestióu y sólo 
ocnparse en los trascendentales asuntos de la transforma
-ció11 de Ja Patria. A tal gradó era f'Xtraño a cualesquiera 
cargos q ne se hubieran hecho al Sr. Ezq nerro P.n ''El U ni
versal" qne estaba dispuesto a dar su voto en su favor para 
·q ne fnese aceptado como representante del tercer distrito 
electoral de Sinaloa en el Congreso constituyente. 

"El Sr. Cravioto q ne segnía, según el orden de la lista, 
en el uso de la palabra, manifestó que como el Sr. Ezgne
ITO se había limitarlo a hacer uua defensa de su elección y 
·de su personalidad política, por el mome11to él prescindía de 
hacer uso de la palabra para hablar en pro del dictamen en 
lo gen eral. 

El e. Crisúl'ot•o Hlnra Cuhrera. 

"J~n seguida ocupó Ja tribuna el Sr. Crisóforo Rivera 
·Cabrera q ne había sido incl uído en el dictamen de la comi
sión, entre los dipntados ''renovadores,'' y como uno de los 
que habían permanecido en Ja Cámara después del infame 
.aseRina to del Presidente y Vicepresideute de la República. 
El Sr. Rivera Cabrera demostró con documentos irrefuta
bles que a raíz de esos acontecimientos se había ausentado 
de la capital y en Tehuantepec, en compañía del in fortu
naclo diputado Gurrión, había procurado levautar al pue
blo en contra de la usurpación, por lo cnal fné objeto de 
nna tenaz persecución de parte del Ministro Urrutia, quien 
se dirigió a todas las autoridades civiles y militares de Oa· 
xaca y el Itsmo para q ne lo aprehendieran e inmediata· 
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mente lo pasaran por las armas. El valeroso Gnrrión sufrió 
esta lamentable suerte, y él escapó por verdadera maravi· 
Ila, continuando en sµ labor de revoluciouario hasta ver 
triunfante militarmente a la.cansa. 

''El aserto de dicho señor fué comprobado con lectura 
de documentos, como cartas, oficios y telfigram~s dirigidos 
por Urrutia a varias personas y autoridades, recomendán
doles la implacable ¡>ersecución de que hemos tratado. El 
Sr. Rivera Cabrera bajó de la tribuna en medio de una ver
<ladera tempestad de aplausos. 

El C. tliput:11lo ){otll'f~uez cnmhia su 
dictamen en l'nvo1· llel C. C1·isól'o1·0 Hi· 
nro. Cnb1·era. 

"El 8r. Dr. Rodríguez, miembro de la comisióu, dijo 
{Jlle ésta no tenía inconveniente en cambiar su dictarn1m y 
aceptar desde 1 nego al Sr. Rivera Cabrera como dignísimo re
presentante ne SUB conciudadanos de Oaxaca. Los aplausos 
Yol vieron a resonar estruendosos. 

Acusaciones clel C. )larlfnez Esco
bar contra el gr11110 ele "exrenorndo
res." 

''Ocupó la tribuna el secretario Martínez Escobar e hi
zo con frase vibrante la acusación, o mejor dicho, acusacio
ne~. que Ete formulan contra el grupo renovador, y que son 
euterameute conocidas del público efi todo el país; que por 
ellos, muchos gobernadores, entre ellos el de Tabasco, se
fior Mestre Ghigliassi, no se habían levantado en contra del 
usurpador Huerta una vez que éste fné reconocido por la 
Cámara. Que e1Ios aprobaron el empréstito qne serviría a 
Huerta para combatir a la Revolución. Que ellos siempre 
se han disculpado, siendo así que aceptaron la renuncia 
<lel Presidente y Vicepre~idente por salvarleB la vida; des-
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pués de asesinados éstos ipor q~1é no se retiraron de la Cáma
ra, yéndose unos, los valientes, a luchar con las huestes del 
gobernador de Coahuila, y otros, los que no quisieran o no 
pudieran hacerlo, a refugiarse siq niera en Jas covachas de 
sus casas, con lo que habrían desintegrado la Cámara y 
vuelto imposib1e el gobierno de la usurpación? Que ya 
era tiempo que se procediera con sujeción a las leyes de Ja 
moral histórica, y que nadie entre los constituyentes se su
jetara a una recomendación como Ja contenida en el tele
grama del Primer Jefe, telegrama que aun no depuraba la 
crítica, pero que indudablemente ni siquiera designaba 
la fecha en que hizo conocer, por conducto del Lic. Arre
dondo a los renovadores, que podían continuar en sus 1.mes
tos en servicio de la misma Revolución. Que a él le parecía 
indispensable no sólo juzgar genéricamente al grupo "re
novador," sino descender al examen de Ja cond u eta de va
rios gruµos, que se pudieron distiI~guir entre ellofl, y aun 
de perr:-1onalidades, pues no le parecería ni racional, ni 
justo, pontir en parangón a personalidades como la del Lic. 
Luis Manuel Rojas y Alfonso Cravioto al miflmo nivel que 
la de Palavicini o José N. Macias. Aun en el Plan de Gua
dalupe, en el qne se fijaha una fecha para que los diputa-

' dos se presentaran a integrar las Cámaras en los campos 
de la Revolución, el 15 de seµtiembre, so pena de caer bajo 
la ley, no se conformaban con la orden que se decía comµ
nicar Arredondo a los "renovadores," para que continua
sen en sus puestos, no, en ese Plan de Guadal upe se con
minaba a los infidentes con Ja ley de J uárez de 1862. A 
propósito de esto, el orador <'lijo: "¿se presentaron Jos re· 
nov_adores al llamado del Sr. Carranza~ no, no,. no se pre· 
sentaron. Están, pues, genédcamente, al menos, bajo las 
prescripciones del artículo 49 del decreto que convoca a 
este Congreso constituyente. 
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El C. Cmvioto hace uso tlo 
la 1111lahm en tlefcn~a 1\0 los 
,; rcnonulores." 

Terminado qne hubo de l.J.ablar el señor lWartínez Es· 
cobar, sube a la tribuna el licenciado don Alfonso Cravioto 
y rles¡rnéa de hacer franca co11fesión a la asamblea, de que 
él se coJJtaba en el número <le los "renovadores," y de la· 
mentar que se llevaran al debate "pasiones personales" y 
L 'o<lios mezquinos" por más que juzgaba 11ecesariameuté 
útil toda discusión snscita<la en pro de la verdad y la jus
ticia, eutró de lle110 a la defeusa del rnencio11ado grupo ''re
novador." 

''Hace historia de la fecha en qne fueron presentadas las 
renuncias de :Madero y Piuo Suárez, qne fué al día s)guieute 
de Ja aprehensión y asesinato de Bassó y de don Gustavo 
1\fadero. Dice que, habiéudose convocado a una sesión ex
traordinaria, rnnchos diputados µresumieron lo que iba a 
tratarse en aquella junta. La mayoría que había soste11i
do al Gobierno del seiíor 1\'ladero estaba ya desintegrada; 
muchos habían lograrlo salir de la ciudad y otros se habían 
ocultado, temiendo, con razón, ser víctimas de uu atentado. 
''Los pocos que quedábamos, opinamos que no deberíamos 
concurrir a la sesión. Otros opinarnn que, annqueconcurrié· 
ramos, no debería aceptarse la renuncia del Presidente y Vi
cepreAidente, y entonces hablamos con el compañero Jesüs 
Aguilar, familiar del señor Madero, informándonos qne el 
Presidente y el Vicepresidente l.J.abían firmado ya sus rn1rn11-
cias. Nos dijo que Huerta había dicho que si los diputados 
maderistas f:'le uega ban a aceptar la renuncia, resol vería la 
situación militarmente, haciendo desaparecer a los señores 
Madero y Pino Snárez. Nos l.J.izo presentes las súplicas de 
las familiaEl, que 1108 pedían hiciéramos tono lo vosible por 

11 
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salvar la vida de los señores Madero y Pino Suárez. Por otra 
parte, la situación internacional era también muy delicada; 
si no se resol vía prontamente lo de las rtm nucias, desembarca
rían tropa1:1 norte-americanas, surgiendo entonce1:1 el peligro 
de la intervención extranjera. 1\foheno, Salinas y Delgado 
co11firmaron tal aserto, y nos hicierou amenaza, a nombre 
del Onartel Geueral. La mayoría de la Cámara quedó forma
da, entonces, vor los enemigos del Gobierno, reforzada por 
los que se inclinaron a la cargada. Todos ellos se disponían 
a aceµtar la renuncia. Los µartidarios del Gobierno made
rista quedamos en nna minoría rnny redncida, y no obstante 
estábamos resueltos a no aceptar la renuncia; pero los lazos 
de afecto y de grntitnd que nos ligaban a muchos con las 
familias de los señores Madero y Pino Suárez, nos hicieron 
vadlar, obligándouos a aceµtar las renuncias que ya habían 
firmado el Pre8id eu te y el Vice.pre~ideu te." ¿Por qué lo hi
cieron? ¿por debilidad?, ¿por egoísmo?, ¿por cobardía~ No, 
ciertamente. Hombres eran de gran temple y habían dado 
muestras de abnegación y de patriotismo y de estar dispnes
tos a ir hasta el sacrificio. 

¿Por qué lo hicieron, entonces? 
Márquez Sterling, en sus Memoi·iaEl, aclara el enigma: 
~l señor ]\'ladero creyó que fnera del país podría volver 

a la revolución, enarbolando la bandera de la legalidnrl eu 
algún punto de la República, salvar al país y reconquistar 
un puesto que legítimameute le correspondía. por la volun
tad pop u lar ...... 

Luego, nuestro voto aprobatorio de las ~·enm1cias no fné 
cobal'de, no fné traidor a la Patria, porque procuramos sal
varla de un coufiicto internacional; no fué traidor a Madero 
porque huElcamos salvarle la existeucia; no fué ti•aidor a ]a 
Revolución, porque salvar a Madero, gobernante legal, era 
procurar medios de reconl1uistar los derechos legítimos. 
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Pero sí cometimos un error, el mismo en q ne cayó el 
seiior Madero: no nos imaginamos ]a segunda traición de 
Huerta, no contamos con la perversidad de los hombres." 

''~l orador continúa diciendo que los "renovadores" 
no tnvieron miedo; recuerda que Ja noche del 19 de febre· 
ro, él, Cravioto, explicó, en el curso de la sesión, cómo y 
por qué los diputadoH maderistas daban su voto aprobato
rio de las renunciaf'I, sólo por salvar a la Patria y la vida 
del Presiden te y Vice presiden te; ma~ no µor temor de q ne 
se cometh~se en las persouas de los diputados, algún aten
tado. 

"Después, el orador refnta las argurnentacioues del C. 
Agnirre ~seo bar, demostrándole q ne ha sido siempre revo· 
lucionario de firmes convicciones; refiere la labor .desarro
llada µorlos ''renovadores" eu el seno del Parlamento des· 
pné.s de los asesinatos de los mandatarios. 

"No se uos ocultó-dice-que podíamos ir a los carn
pamen tos re vol uciouarios; µero µensa mos q ne la mayoría 
de los civiles acompañantes de las huestes militareEJ, méls 
qne servir, estorban. ¡'l'al vez por eso no acudimos a los 
campamentos. ¿Qué íbamos a hacer allí? Seríamos unos 
soklados más; mny bien, pero francamente confieso que yo 
no f'irvo para soldado. En cambio, dentro de la Cámara 
organizamos nua oµosieión teuaz, efectiva y poderosa, que 
µrod ujo los resultados persegnidos." 

"En cuantoalaconducta de los' 'renovadores," cuando 
se discutió el empréstito, en aquella tardP., aprovechan
do la oportnnidad se llamó arbitrariamente al snpleute del 
licenciado Escudero, qne f.'e e11contraba ya en la Revolu
ción. Los ''renovadores" lJl'Otestaron, abandonando el ~a
lón, haciendo en esta forma qne el ''tJuorum'' q nedara 
incompleto. No obstante1 signió discutiéndose lo del em
l>l'él:lti to. 
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"Ji]u la sesión signiente, nosotros exigimos que se hi
ciera constar en el acta, nuestra ausencia. 

''Después, el orador se refirió a las instrucciones recibi
das del C. Primer Jefe, por conducto del licenciado Arre
dondo, ordenándoles que se qnedaran en el seno del Par
lame11to para hacer la oposición, provocar que las Cámaras 
se disolviesen, y más tarde procurar la caída de Huerta. 
Despnés, al triunfo de la Revolución Constitucionalista, los 
"Renovadores" se presentaron al C. Primer Jefe, quien 
los acogió como amigos y partidarios activos, llamando a 
mnchos de ellos a desempeñar importantes cargos admi· 
nistra ti vos. 

' 'Hizo hincapié en la fidelidad con que han servido a la 
Revolución, sin titubear aute las ofertas que les hicieron 
los reaccionarios. "El C. Primer Jefe nos dispensa sus con
fianzas, y del grupo "renovador" han salido diplomáticos, 
guerreros, altos empleados, y mnchas leyes han sido dicta
das o elaboradas µor los ''renovadores. '' 

"Dijo que el artícnlo cuarto es una orden penal que 
debe interpretarse en consideración a las circunstancias 
especiales que han con trilrnído eu cada caso, no olvidando 
que no existe el delito sino los delincuentes, según las teo
rías modernas del derecho. A ese efecto, citó varios ejem
plos. Preguntó a la Asamblea qn~ haría si, recordando que 
el general Obregón pidió la renuncia del C. Primer Jefe a 
nombre de la Convención <lA Agnascalientes, viniera al se
no del Constitnyente . ¿Rechazaríamos al glorioso vencedor 
de Celaya? Eso sería in terpl'etar el artículo cuarto con un 
criterio de cocinera, 

-'~Llama a la conciencia de la asamblf.a, y dice, recor
dando las palabras del émperador romano: ''Herid si creeis 
que mi muerte salva a Roma,'' ''¡Arrojadnos de aquí, si 
creeis que no seremos útiles al pueblo mexicano!" 
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El C. A 111h'és Ma~allón ~n conti·a. 

"Apenas apagado el eco de los últimos aplausos que se 
conquistara en la tribuna el señor lic~nciado Oravioto, to
mó la palabra en contra del dictamen el C. Andrés Maga
llón quien expuso que "después de las brillantes ideas ex
puestas por el C. Martínez Escobar, nada tiene que agre
gar y que en su criterio, la comisión rechazó la credencial 
del C. Esquerro no por causa política, sino porque no lle
gó en su apoyo el expediente eleetoral. Como d iputudo 
electo por Sinaloa, afirma ser verdad qne el O. Esquerro 
f ué electo en sn d is tri to y pide a la asamblea acepte la 
credencial. 

''ll~l doctor Rodríguez hace en seguida uso de la pala
bra, para manifestar que Ja comisión dictaminadora no ha 
dicho que el voto recusatorio de la crede11cial a disensión 
haya siclo funrlado en que uo se hubiese encontrado el ex
pediente. La comisióu no tiene fnndamentos para creer que 
hnbo elección, como 110 sea por el telegrama del Goberna
dor de Sinalou, en qne se afirma qne el C. Esquerro resul
tó trinnfante. Lu. Comisión juzga también que el O. Esque
rro está comprendido dentro del artículo enarto del decreto 
sobre elecciones, según un testimonio fehaciente. 

"En lo particular, prosigue el doctor Rodríguez, estimo 
al C. Esquerro como un caballero, revolucionario a carta 
cabal, que cayó en error, como mucb.os otros. 

"El ]ngeniero Palaviciui, que había pedido la palabra, 
manifiesta qne renuncia a ella y sólo indica que la comisión 
retire la varte cond uceute a la creclencial del C. Esq neno, 
para que sea votada por separado, petición a qne accede11 
los dictaminadores. 

''En seguida hace uso de la palabra, en co11tra, el ge
neral Francisco Múgica y dice . q ne es necesario que desde . ... 
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las primeras se1:1iones quede sentado un recto criterio, que 
sirva de norma para todos los casos q ne se ¡..>resente11. Cul
pa de ligero el proceder de la comisión revisora, afirma qne 
el O. Ezq u erro y los ''renovadores'' están eu condiciones 
de caer bajo el artículo cuarto, o salir limpios de toda cul
pa; pero qne es necesario que haya nna sola línea de con· 
d ucta y no q ne se esté en un estira y afio ja, según las i:;irn· 
patías. Afirma q ne el C. Ezquerro prestó servicios a la 
Revolución eu días aflgustiosos, cuando el momento del 
triunfo estaba aúu lejano, .Y si después flaqueó su ánimo, 
cometió un error perfectamente hurna110 y en el cual ca.ye· 
ron no sólo los políticos, sino también los militares. 

"H.especto a los "reflovadores," manifiesta que él cree 
que no se les ha atacado rectamente en el verdadero pu11to; 
no a todos se les debe juzgar de la misma manera, pues al
gunos gozan de alta estimación entrn todos Jos re\1olucio-,, 
nai·ios, y su prestigio crece ante aquellos que los conocen 
más de cerca. 

"Asegura que los ciudadanos Palavicini y Macías son 
las doi:! personalidades q ne atraen la repulsión sobre el gru· 
po '·renovador.': Dice que, en general, su opinión es qne 
debe propoilerse una entem independencia, y agregó: "No 
porque el Jefe, en su mensaje, llaga la defensa de los ''re
novadores," vayan todos los constituyentes a inclinar su 
criterio, porqne sobre ese telegrnma están los ideales revo
lucionarios; sobre ese telegrama está-el plan de Guadalupe, 
descouocie11do a todos los Poderes. Por ese mandato con
tenido en el Plan de Guadalupe, me extraña que el Jefe 
haya ordenado la permaneucia de los "renovadores" e11 la 
Cámara.'' 

"El orador termina contestaudo algnnos argumentos 
del licenciado Cravioto, sosteniendo qne i10 son poderof'as 
las razones expuestas para disculpar la ace¡..>tació11 de las 
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renuncias de los mandatarios asesinadof:l, porque los "re110· 
vadores" se doblegaron a las insinuaciones de la familia 
del señor.Madero, de esa familia que tan nociva fné al 
Apóstol. Desmintió qne en aquel tiémpo se hubiese pensa
do eu q ne Madero podría encabezar un movimiento liber
tador, pasándose al extranjero. 

El C. Múgica solicita, en consecuencia, que la comi· 
sión modifique su dictameu, y después de nuevas discusio· 
ne~ refereutes a Ja forma en que debía votarse el dictamen 
que consulta la aprobación de catorce credencialeti, y de 
haber teuido el presidente de la asamblea, por dos veces, 
que imponer el orden enérgicamente, a moción del diputa
do Marcelino Dávalos, He hizo por votación nominal respec
to a la primera parte del dictamen, y, por mayoría de 148 
votos, q nedó aprobada. 

En seg11ida se levautó Ja sesióu, citándose para Ja si
gnieute a las 4 p. rn. 

SESION DE LA TARDE 

Credeuciules 11¡1roh11d11s. 

Bajo Ja presidencia del C. ~lannel Amaya se reaundó 
la sesión a las cnatro y media de Ja tarde y desde lnego el 
C. Presideute declaró q ne e11 virtud de lrnberse aprobado 
por mayoría de votos el dictamen de Ja segunda comisión 
revisora, erau dipntados ¡.n·opietarios: Porfirio del Castillo, 
por el duodécimo distrito de Pnebla; David Pastrana Jai
mes, por el quinto distrito del JH'Opio Estado; Luis T. Na
varro, por el de Tecamachalco; Esteban Calderón, por el 
décimo de Jalisco; FeruancJ.o Cai:,taños, por Cnelicnrné; Gui
llermo Ordorica, µor el enarto del Estado de México; Mi· 
gnel Üel'vera, µor .Maravatío; José Mauzano por t:>I déeimo 
quin to d is tri to de J n] iseo; Crii::óforo Rivera Cabrera, por el 

- décimo qninto de Oaxaca; Rafael Espeleta, por el segnudo 
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de D11rango; Antonio Hidalgo, por el primero de Tlaxcala; 
Bru110 Moreno, por el sexto de Jali8co; Aucona Albertos, 
por el primero de Yncatán; Alfonso Cravioto, por el sép
timo de Hidalgo, y Ü<trlos Ezquerro, por el tercero de Si· 
naloa; pero al llegar a este punto el C. Presidente fné in
terrumpido por el señor Cra vioto, q ni en dijo que llamaba 
la atención de la Mesa, sobre que ésta no estaba antorizada 
para declarar al C. Ezquerro, diputado, puesto que la 
a¡;;amblea no tiene apto bada la credencial, toda vez que lo 
único q ne se hizo fné rechazar el dictamen de la comisión. 
Concluyó pidiendo que se presente nuevo dictamen, con
forme al· sentir de la asamblea. 

"Ji~l doctor Rodríguez apresúrase a complacer al SP-fíor 
Cravioto, preseutando un nuevo dictamen, ¡.>or el qne se 
consulta la aprobación de Ja credencial del susodicho señor 
Ezquerro. 

"El C. _l!;zquerro rt}plica a la declaratoria de la pref3i
dencia participando que acaba de llegar u11 paquete que 
contiene los expedientes de los <lipntados electos por Sina
loa, y lrnbiéñdose ordenarlo fueran traídos dichos documen
toH, los mozos se apresuran a cumplir el mandato. Se 
abre11 los paquetes, se revisan y se ve qne no hay tal expe-
diente sino únicamente las credenciales. -

"En vista de esto, el doctor José María Rodríguez pide 
cinco minutos para dictaminar sobre el particular. 

"El C. Palavicini protesta ciiciendo que eA absurdo el 
procedimitmto que la comisión está i::igniendu y sostiene· 
qne las comisiones no debe11 dictami11ar sobre la rodilla. 
Agrega que la comit~ión puede dict:uninar rnañana., aun· 
que sea sobre la CREDENCIAJ, TEL.EGRÁFICA, género nuevo que 
ann no se conoce. 

"El doctor Rodríguez manifiesta estar de acuercio y el 
dictamen queda pendiente. 
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"Cuando la. asamblea es interrogada sobre el particu
lar, alguien ob~erva que no se tiene prueba alguna, feha
ciente, de q ne el señor Ezq uérro haya siclo electo por el 
tercer distrito de Sinaloa, pues no se cuenta sino con nn 
telegrama del gobernador, careciéndose de exµedientes y 
de datos. 

"Otros señores <liputados agregan qne es bien sabido 
qne algunos señores gobernadores, frecuentemente, ejercen 
l>resión en favor de sus favoritos. "¿Qné preceden te-argu
yeron-vamos a sentar si admitimos como única prneba 1111 

simple telegrama~ 
"Otra persona dice que el documento que presenta 

Ez4uerro es la credencial telegráfica, enviada por el pret:ii
dente y el f'lecrefario de la jnnta computa<lora, y entonces 
el señor Ezquerro eutrn en Jargas explicacioues. 

"El presidente Arnaya dice, eutonces, que Ja lt:y ex
presa terrninantemeute que los diputados deben presentar 
cre<lenciales, sin referirse a telegramas de ning1111a espe· 
cie. 

''Particularmente-agrega, dirigiéndose al señor Ez
quAITo,-yo sé que u~ted es un hombre honrado, pero, 
¿esto nos convence de qne es usted, realmente, diputa(lo 
por el tercer distrito de Sinaloa? 

"El general Santos hace observar que la asamblea no 
aceptó la credencial telegráfica, sino rechazó simplemente 
el dictamen negativo. El gemn-al Jara propone qne Jos de
bates sobre este particular <lebe11 aplazarse, para no entor· 
pecer Ja disensión <le otras credenciales. 

''Tras de nuevas <liscusiones, el dictamen qneda pen
difm te por segnn<ia vez, en lo q ne se refiere a Já credencial 
del señor .Ezqnerro. 

"Resuelto este i11ci<iente en la indicada forma, el O. 
PreHidente vide que la primera sección de la primera Oo-
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misión Revisora presente su dictamen, y el pn:isidente de 
ésta hace saber que tiene como secretario al señorEzquerro 
y pide se aplace la consideración. de su dictamen. Pala· 
viciui apoya la µetición y el C. Alvarez sostiene que no es 
necesario que lof'I miembros de la comisión tengan acredi· 
tada su personalidad. Palavicini contesta, ratificando su 
dicho, explicando que, si se estudió primero fas credencia· 
les de la primera comisión fué, sin dnda, para legalizar 
sus actos. 

"El C. Martínez Escobar difiere <le la opinión de Pa
lavicini, diciendo que así como los miembros de la segun
da comisión, dictaminaron Robre credenciales, los de la 
primera pueden también obrar de igual manera. 

"Sobre este punto, parece qne la opinión de los dipu
tados se divide. Jv.Iuchos orador~s hablan ya en pro, ya en 
contra, y Rivera Cabrera sigue 'sosteniendo que basta ser 
presunto diputado para poder tornar parte eu cualquiera 
comisión revisora. 

"El presidente manifiesta que si es requisito indispen· ·· 
sable ttmer aprobada la credencial, él 110 podrá seguir µre· 
sid iendo las sesiones, por carecer-..de ese req nhiito, y tal vez 
pudiera rechazarse su credencial. 

"En seguirla, el geueral Salvador Gouzález lee a Ja 
asamblea el texto reglameutario, donde se fija que debe 
votarse primeramente el dictamen de Ja segnu<la comisióu, 
µaraacreditarlapersonalidaddelosmiernbros de la segunda. 

''Prosiguen los debates, sosteniendo unos diputados 
que la cuestión debe tratarse legalmente, y otrm1, que 
guiándose sólo por el seutido común. Discútese Jo que de
be entende'i'se µor credeucial, y uiégase que pueda haber
las telegráficas. Surge el <lesorrlen. El µresidente se 
impone a grandes voces; co11tinúan las afirmaciones por 
nn lado, y las negaciones por otro; se citau textos legales 
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y la confusión se hace más densa cada vez, hasta que por 
fin cesa el debate. 

"~l p1·esideute, vuelto el orden a la asamblea, pide que 
se dé lectura al dictamen de ~a segunda sección de la pri
mera comisión revisora. El secretario Fernando Castaños, 
da cuenta cou ese dictamen, haciendo saber que se divide 
en tres partes: una, comprendiendo las credenciales que vie
nen en toda regla y que no han sido objetadas; otra que se 
refiere a las objetadas, pero qne dP-ben aprobarse, y la úl
tima, respecto a las que han sido protestadas, por contener 
algunos vicios y deficiencias. 

11Pertenecen al primer grupo, las signien tes: Si vestre 
Dorador, por el primer distrito de Durango;Manuel Agui
rre Berlanga, por el primer distrito de Coahuila; Roberto 
Román, por el décimo de Veracruz, Rafael 1'\'lartíuez, por 
el sexto del Distrito Federal; Hamóu Frausto, por el prime· 
ro de Gnanajuato; Vicente Valtierrn, por el segundo del 
mismo ~stado; Autouio :Madrnzo, por el séptimo; Fenrnn
do Lizardi, por el décimotercero; Carlos RamírezLlaca, por 
el déeirnoctavo; Matías Rodríguez, por el oehivo de Hidal
go; Federico Ibarra, por el tercero de Jalisco; Juan de Dios 
Robledo por el noveno; Joaqu.ín Aguirre Berlangu, por ·el 
décimosexto; Alberto Peralta, por el seg undo de Michua
cán; :Manuel Herrera, por el uoveno de Oaxacn, y Amadeo 
Betancourt, por el décimocuarto de 1Hichoacá11, todos 
propietarios. 

''Abre la discusión el señor .lfederico Ibarrn, imµng
nando el dictamen en la parte relativa al diputado Ernple11te 
por el seg nndo distrito d e Gnanajuato, Eeñµr Fenrn11do 
González H.oR, pues dice que éste, P.Í1 1111ión de Calero, Flo
res Magón, Castellot y Elguero, lanzó un manifiesto, pre
tendiendo que la Revolución depusiera las armas 1 y fué 
flecretario del Club Central F elicista , y siempre :rntirrevo-
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lncionario. Enumeró en eeguida una serie de hechos co
metidos por el señor González Roa, diciendo que éste gusta 
de ''pescar" empleos en todas ]as admiuistraciones. 

"El presidente de la seg1_1nda sección, Rivera Cabrera, 
informa que ésta se atuvo únicamente a las constancias 
que se le presentaron, ignorando losantecedentesdedicho 
señor González Roa. El secretario de la mesn, señor Casta
ños, propo11e en seguida qne se separe del dictamen el se
gnndo distrito de Gnaua.juato, votánoose respecto a los 
restantes, que uo tienen observación, y al mismo tiempo 
pide que de plano se deseche la credencial de González 
Roa. (Estallan aµlausos unánimes.) 

"Como alguien propusiera que la comisión debía mo
dificar sn dictamen, con motivo del incidente anteriormen
te expuesto, el µresidente contf,eta, euérgicamente, qne 
eRtaudo ya desechado el señor Gouzález Roa, sale sobrando 
tal proposicióu. (Risas.) 

"La Comisión participa que retira la parte conducente 
al segundo distrito de Guanajnato, y propone la acepta
ción del snplente que haya contado con mayor número de 
votos, deHpués del deeechado. La asamblea acepta, y, sin 
más discusiones, queda aprobado el dictamen en ~u primer 
gru µo, por votación económica. 

''En seguida se pasa a la disensión del segundo grupo 
de credenciales, que son ]as objetadas, pero que la sección 
consulta sn aprobación. Estas ._se refieren a los ciudadanos 
Miguel Rosales por el tercer distrito de Pueb1_a; sobre la 
cual, reclama· la victoria el señor Baraq uiel Al atriste, ad n
cieudo q ne se ejerció presión por ]as fuerzas al mando del 
general A. Mediua, y que Jos trabajos d e la Jnnta Compu
tadora se terminaron en el domicilio rle un amigo de Ro
sal es. 

''La sección rev~sora dice, eu su defensa, qne el esin-
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dio minucioso hecho a los documeutos presentaflos, no 
comprueban los hechos denunciados, menos ami cuando 
consta que µor el distrito de Tepeaca, donde se dice qne 
Pjerció tal presión, triunfó Alatriste. 

''Abierta la discusión, Froyláu Manjarrez lJabla breve
mente en contra; Hafael Cañete en vrn, negando <.JUA el día 
de las eleccio1rns hubiera tropa armada en Tepeaca, en tan· 
to que Alatritite vigiló µersonalmente las casillas. Conelu
ye Cañete diciendo que el reclamante no pndo comprobar 
sus cargos y qne, no habiendo lugar a revisióu, pide se 
aµrnebe el dictamen. 

''Signe en el nso de la palabra el señor P~rfirio Casti· 
llo, en contra del dictameu, asegm·ando que si se leyeran 
cuidadosamente los docnrnentos presentados por Alatrh~te, 
el criterio de la asamblea se inclinaría a favo1· de éste, a 
quien llama liberal puro y revolucionario por abolengo, en 
tanto-dice-que "Rosales uo podrá demostrar lo mismo, 
pues más bien lo jnzga como "conservador." "8ería un 
error-concluye-admitirlo en el seuo del Constituyente, 
donde necesitamos verdad eros 1 ibera] es y re vol uciuua rios. " 

"El ciudadano Gabriel Rojano liabla en pro, negando 
que Rosales sea conservador, pues, por el contrario, ayuda 
a la .Revolución desde HllO. En seguida el señor Antonio 
Barrera, pide la lectura de varios docurnentoi; relacionados 
con la cneEitión, y que se admita que Ala triste venga a hablar 
en su defensa (lo que niega la Asamblea) y afirma q ne B.o· 
sales jamás ha sido revolucionario. 

"H.ivera Cabrera manifiesta q ne cree lionrado sostener 
eu esta vez su dictamen, porque ninguna prueba se pre
senta contra la legalidad ele la elección de Rosales; con lo 
cual se agota el debate, qnedando aprobado el dictamen, 
por votación económica. 

''Siendo ya más de las siete de la noche se levantó la 
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ses10n quedaudu los ciudadanos diputados citados para 
rea11udar sns labores el lnnes 27. 

NOVIEMBRE 27 
SESION DE LA MAÑANA 

''A las nueve y media de la mañana, se declaró H bierta 
Ja sesión, procediendo d Secretario Ilizaliturri a pasar 
lista. 

"Habiendo "quorum," el Presidente, sefíor Amaya, 
ordenó que la Secretaría diera lectura al artículo cuarenta 
y siete del reglamento de la Cániara, qne prescribe que to· 
dos los dipntados no podrán 1:1alir del sa1ón, miirntras se 
esté celebrando la sesión, debiendo permanecer en él desde 
el principio hasta el fin, así como que se prohibe fumar. 

''La Secretaría dió lectura al acta de la junta anterior, 
la que fué en seguida puesta a disensión. 

''El señor l:Gzquerro tomó la palabra, haciendo una· pe
queña modificación. 

"El ingeniero Palavici11i dijo que la Secretaría debía 
fijarse bien, al hacer laf:I actas, pues en la que se acababa 
de leer, se asentaban algunas cosas que él no había dielio. 

"Pidió adernéls, dP. acuerdo con el articnlo ciento cua
renta y dos del Reglamento, que la Secretaría tomara nota 
ele las votaciones, cna11do fueran económicas o uornina.lPs. 

''El licenciado Agnirre BerJanga pidió, a poyándose en 
el artículo octavo, que se levantara u dos actas, uua de la se
sión de la mafíana y otra de la tarde, pues aparecía una 
sola, cnando en realidad se habían celebrado dos juntas. 

"Hiciéronse, además, otras varias rectificaciones y en· 
rniendas. 

"El señor Reynoso expresó· que era infame tener a los 
di pu ta dos sin fu mar, puesto que ellos no podían salir del 
salón de sesiones. 
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''El Presidente Amaya repuso que él era nn gran fu
mador y que, sin embargo, no saldría del salón; que haría 
que se cumpliera con el Reglamento, no permitiéndose sa
lir a nadie. 

"El General de los Santos arguyó que no se discutía 
la ley sobre tabacos. 

''El Presideute Amaya reiteró Ja disposición en que 
se encontraba de no permitir fumar a nadie. 

''El Iu gen iero Pala vieini a poyó lo die bo por el General 
de los Santo~, diciendo que en buena hora que el Presiden
te hiciera q ne se cumpliese con el reglamento; pero que no 
debía convertirse en vigilante o conserje; qlie debía preo
cuparse de otros asuntos de mayor importancia, evitando 
transformarse en dómine o gendarme puesto que esto lo 
Jlevaría al ridículo. 

"Agregóqueél y todos los diputados respetaban al Pre· 
Eliden te y muchos lo querían, y que por esto debía evitar 
ponerse en evidencia, y que si deseaba que siempre hubiese 
''quorum, '' no debía preocuparse por asuntos tan insig
nificantes. 

"El Presidente Amaya declaró q ne asumía toda la res
ponsabilidad de sus actos, aunque toda la Asamblea se Je 
fuera encima, y cortó la discusión dand.o el uso de la pala
bra a la segnnda comisión revisora de credenciales, con 
objeto deque diera lectura al nuevo dictamen emitido sobre 
la crede11cial del señor Carlos M. Ezq u erro. 

"El doctor José María Rodríguez, secretario de dicha 
comisión, dió lectura al nuevo dictamen q ne terminaba 
consu1tando que no se aprobara la credencial del mencio
uado señor, por haber servido a la 11amada Convención, lo 
que está prohibido por el artícnlo cuarto del decreto de 
convocatoria a elecciones de Diputados del Congreso Cons
tituyente. 
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''El señor Ezquerro habló, diciendo que le extrañaba 
que la Comisión vresentara otro dictamen, acusándolo, 
cuando el sábado pasado se l~ había aprobado. 

"Agregó qne él no era ningún deiincuentt', y qne lo 
único que babia hecho había sido cometer una falta polí· 
tica de la qne está arrepentido, y que esto los saben mu
chas personas. 

''Magallón pidió se diera lectura a la parte final del 
acta de la sesión del sábado por la mañana, parte e.n laque, 
según el orador, consta que la credencial Ezquerro fué 
aprobada. 

_ "El doctor Rodríguez expresa que el señor Ezq u erro 
no tiene motivo para atacar a la Comisión, la que sólo ha 
viRto pretextos vagos y fútiles en sn defensa. 

"Agrega luego: 
''Debe el señor Ezquerro buscar otra m[l.nera de defen

derse. ¿Cómo quiere el señor Ezquerro q ne la Comisión no 
aµliqne justaníente el artículo enarto, cuando el mismo 
señor Ezqnerro dice haber servido a la Convención~ ¿Quie
re el señor Ezqnerro que rompamos la le.y? Pnerle buscar 
otro género de defeusa .... . . dedr que tiene hijos, esposa, 
que le faltaban elementos y qne por esto sirvió al gobierno 
ilegal. Entonces, ~i pudiera, se inspirara en otra cosa; pero 
cuaurl.o exh~ten prnebas en su contra, ¿cómo quiere e inculpa 
a Ja Comisión, q ne ésta, cometiendo un absurdo, lo aceptf~? 

''La Comisión, por ningún motivo, retirará el dicta
men, que considero deutro de la ley. 

"El señor l\'lagallóu nuevamente pide que se lea la 
p&.rte final del acta del tiábadu, en donde insiste q ne dice 
se aprobó la credencial. 

"En seguida habla en contra del dictamen, el sefíor 
Manuel Herrera, diciendo que un sentimiento de piedad 
lo lleva a atacar el dictameil y a defender a Ezqueno como 
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honrado, liberal y revolucionario. Hace constar que Do co
noce al interesado, pnet1to que perteuece a un Estado del 
Norte, y el que hahla a uuo del Sur. 

"Termina dicieudo que Do se debe proceder, corno dijo 
el licenc~ado Cravioto, con un criterio de cocinera, ·al apli
car e] artículo cuarto rmmciouado: que debía resolverse el 
puuto coucienzudameute y que, cou el c01·azón en la mano 
y por el crédito de Ja patria, debía votarse en contra del 
dictamen. (Aplau~oR prolongado1:1.) 

''~l señor Rubéu Martf, mauifi.esta que no va a ata
car a Ezq u erro, a q ni en considera un buen revolucionario, 
sino que va a defou<ler el dictamen, por considerarlo jnsto, 
según consta en el expl"'rliente <le Ezquerro, pues la Comi
sióu había procedido a u te~ con rnál:'I rigor; puesto que existen 
p1·uebas cont11nde11tt-!~ coutra dicho ·1'4eñor. 

"Leyó un tt>legrama del coronel Breceda, en el que se 
asiAnta qne Ezquerro ~irvió al villil'lmo hasta la llegada a 
México del señor geueral Alvaro Obregón, y termina invi
taudo a Ezqneno a que diga qué 1:1ervicios ha prestado a 
la revolución. · 

"Ezquerro aleg;i que Martí no lo conoce porque este 
último es cubano. Hace a coutinnación la historia de los 
servicios que lleva prt~l'ltarlo~ a la revolución, y los con El id era 
muy importantes, ha~ta antes de Ja iufi<lencia de Villa; 
pero a continúacióu <lice que después de esa época, no· 
prestó ningún servicio a la caufla. 

''Expre8a que al llegar el general Obregón, le pregun
tó el Q ne habla Eli lo COlll'IÍdera ba hombre d~ buena fe O no, 
y q ne dicho divisiouario le coutetttó que sí lo consideraba 
hourado. 

''El Beñor Iice11cia<lo rlou Ferna 11do Liznrdi, alega que 
habla en pro del dict~mtm, haciendo constar que no ataca 
a Ezq u erro, sino q u...,, aute todo, debe acatarse la ley, apli-

lZ 
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cando justificadamente el artículo enarto del <lecreto de 
couvocatoria, cosa que debe hacerse abo1·a. 

"Añade que ignm·a el a1'1'epentimiento tardío de Ezque
rro como sincero de todas maneras, pero que conE1idera ese 
arrepe1itimiento negativo y pasivo, por no saberse nada en 
contrario. Dice también que se tiene qne aplicar la ley, y 
que en at;te caso el dictamen es bueno y honrado y debe 
~probarse, evitándose así sentar pésimo precedente, puesto 
qne pneden presentarse muchos casos semejautes. 

"El señor Manzano hace una moción de orden, <licien
<io que la credencial de Ezquel'l'o fué aprobada el e.ábado. 

"Ezqnerro habla nuevamente y dice que tan lo consi· 
deraba hombre de buena fe el C. Primer Jefe, que a su lle· 
gada a México le concedió un puesto público. 

''El licenciado llizaliturri habJó en contra del dicta
men, diciendo que, por honor del Congreso, debe sostener
se la resolución tornada el 1:1ábado pasado, aprobando la 
credencial tau debatida. Refiriéndose -al señor Martí, a 
q ni en tacha de cubano, dice, que sól<;> los mexicános van 
a legislar. 

"El señor Ma1·tí repite que no ataca a Ezquerro, 1:1ino ' 
que defiende el dictamen de la comisión, por con1:1iderarlo 
j1rnto, y en su defensa afirma que no se tiene la culpa, vero 
que hace constar que, a costa de privaciones, de su sangre 
misma y de muchas privaciones de su familia y de la ruina 
de sus bienes, ha prestado grandes servicios a la revolu· 
ción; y avanzando hacia la presidencia, hace entrega de un 
pliego en el cual -se le reconoce como revolucionario y me· 
xicano. (Aplausos nutridos). 

"El señor Salvador González defiende el dictamen y 
dice que la asamblea no debe guiarse por sentimientos pia· 
dosol:!, ni por sn corazón, y afirma que debe cumplirse la 
ley. 
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''Magallón ll.ablá en contra. Dice que por qué razón 
se aprobaron las credenciales de Cravioto y otros renova
dore8 y la de Ezqrierro no, que está en ~el mismo caso que 
ellos. Agrega qne al Congreso se ha venido a hacer obra 
jnsticiera y no de apasionamientos. 

''El señor Bruno Moreno habla en pro del dictamen. 
Dice que conoce a Ezqnerro y que considera que es imµosible 
admitirlo corno diputado. Termina dicieudo que se cumpla 
con la ley aunque perezcan los sentimientos del corazón. 

''La Secretaría preguntó si estaba el asunto 1:mficien
ternente discutido. 

''El Lic. Rivera Cabrera reclamó el trámite, diciendo 
que lo que se debía vregnntar era si debía reformarse el 
dictamen. (Aplausos.) 

''El doctor Roflríguez, secretario de la Comisión dicta
minadora, alegó que, por ningún motivo, Ja Comisfon re· 
forma.ría el dictamen a debate. 

''El general de los Santos dice que la Comisión 110 

tiene derecho de decir que no reformará un dictamen, pues 
deberá reformarlos cuantos veces aElí se acuerde. 

''Con este motivo se p1X>mueve nueva discus_ión, en la 
que toman parte las siguientes personas: Jorge Vou Ver
sen, Antonio de la Barrera, Sarnuel de los Santos, José 
María Rodríguez, Antonio Ancona Albertos, Jmié Manza
ne, Salvador González Torres, el Presidente don Manuel 
Amaya, Luis Ilizalitnrri, Heriberto Jara y Félix F. Pala
viciui. 

''El Presidente Ama ya .declara de1rncbado de plano el 
dictamen. 

"Snrgen voces repetidus: "No ..... uo ..... no ..... no ..... 
no ..... 

''La Secretaría pregunta si el asunto está suficiente· 
mente discutido, votándose por la afirmativa. Puesto a vo-
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tación el dictamen, se dividió ésta en dos partes. La pri
mera es en el sentido de que si se reformaba el dictamen 
de Ja comisión, y la segun<la si se aceptaba como diputado 
suplente legal por el tercer distrito electoral del Estado de 
Sinaloa, al señor Marfano Rivas. -

"Ji~l señor Federico !barra pide que Ja votación sea no· 
·minal y Pala viciui apoya esta petición. 

"El Presidente Amaya, tenie:1do en cueuta Ja moción 
anterior, declara que durante la votación no podrá salir 
ninguna persona del salón de sesiones. 

''Para moción de orden habla el Gene1·al de los Santos, 
diciendo que en el salón se encontraba el Sr. Hilario Me
néndAz, diputado suplente por el décimo distrito electoral 
del Estado de San Luis Potusí, no tAniendo ese derecho, 
pue~to q-ue no se había llamado aún a los suplentes. 

"El s
1

eñor Menéndez, que quiso hacer uso de la paiabrat 
fué invitado a desalojar el salón. 

"En -votación se desechó por ciento veinticinco votos 
el dictamen dt} la cornis_ión, haciendo la respectiva decla
ración el Presidente Amaya. 

''En votad_ón económica se aprobó la sAg11nda parte del 
mismo, aprob~udo como diputado por el tercer dhitrito 
de Sinaloa al señor Mariano Rivas. (Aplausos nutridos). 

"A la una de la tarde el Presidente Amaya levantó la 
sesión, citando para las cuatro de Ja tarde. 

SESION DE LA TARDE 

"Poco después de las cuatro de la tarde se pasó lista, 
resultando presentes 145 diputados. Abierta la sesión, se 
leyó por la. secretaría el acta de la anterior, qne fué 
aprobada en votación económica, después de qne varios 
presuntos diputados le hicieron diversas modificaciones. 

"El Lic. Cravioto propuso que se violentara Ja discn-
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sión de las credenciales, con objeto de que quedara instala
do definitivamente el Congreso Constituyente el día 19 de 
diciembre. Agregó que el tiempo de que se disponía es 
muy apremiante y que faltaban pordiscutirs~ más de ciento 
veinte credencialee. 

''Pidió que las secciones de ]a primera Comiflión revi
sora, presentaran sus dictámenes. 

"El Presidente Amaya concede la palabra a la prime
ra sección, notándose que el secretario de ella no estaba 
presente. 

'·Et lng. Palavicini aprobó la propol:lición del Sr. Cra
vioto, y dijo que las credenciales cuyo dictamen fmira apro
bado, deberfon ser discutidas en un solo debate. Agregó 
que el dictamen rle la primera sección, al igual que el de 
las otras secciones que ya estén termíuados, debían some
terse inmediatamente a la consideración de la Asamblea, 
no importando qne el vresiriente o secr.etnrio rie rada sec
ción, se encontrara ausente del salón de sesiones. 

"En votación económica fné aprobada la proposición 
del Lic. Cravioto. 

Dictámenes fovornblcs. 

"En seguida el Sr. Ezquerro leyó el dictamen de la 
¡_irimera Sección, q ne propuso fueran aprqbadas las creden
cia les siguientes: 

"JoséAlvarez, por el 1 ¡<J Distrito deMichoacán; Rafael · 
P. Cañete, por el 29 de Puebla; Gal vino H. Casarlos, por el 
179 de Veracruz; _Marcelino Dávalos, por el 29 de Jalisco; 
Juan 1\L Giffard, por el 129 de México; Alfonso Herrera, 
por el t2<? del Distrito l!'ederal; Luis Ilizaliturri, por el 39 de 
Nuevo León; Lauro Lóµez :Guerra., por el 29 del Distrito 

\ 

Federal; Rafael Martínez Escobar, por el 19 cte Tabasco; 
Francisco Ortiz Rubio, por el 19 de Michoacán; Benito H.a-
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mírez, por el 4<:> de Veracrnz; José R~vera, por el 89 de Pue· 
bla; Iguacio Roe], por el 19 de la ·Baja Calif0rnia; José 
Verástegni, por el 189 de Puebla; Rafael Vega Sáuchez, por 
el 59 de Hida1go; A1fredo Robles Domínguez, por el 1~9 de 
Guanajuato; Ignacio Ramos Praslow, por el 39 de Jalisco; 
Heriberto Barrón, por el 139 de Guanajuato; José Villase
ñor Lome1í, por el 69 de Guanaj uato; l\tfacario Pérez, por 
el 109 de México; Leopoldo Payán, por el 3Q de Oaxaca; 
Daniel Cervantes, por el 2<? de Aguascalientes, y Victoria
no E. Góngora, por el 149 de Veracruz. 

"El Lic. Rivera Cabrera propmw que para substituir 
a González Roa, que fué rechazado, se aceptara como su
plente por el 2<.l de Guanajuato, 9.1 Sr. Enrique M. Aranda. 

"Bl mismo Lic. Ri~era Cabrera leyó el dictamen de Ja 
sHgunda sección favorable a las signieutei::i personas: 

"Lic. J. Palan, por el 99 de Hidalgo; Amílcar Vidal, 
por el 6<.>deHidalgo; José E. Franco, por el 13<:> de 1\iléxico; 
José Silva Herrera, por el 129 de Michoacáu; Enrique Za
vala, por Hl 59 de San Luis Potosí; .Emilio C. García, por 
el 59 de Siualoa; Pedro A. Chapa, por el 4<> de Tamauli· 
pas; Jnan Aguirre Ji~scobar, por el 89 de Zacatecas, y Luis 
Medina, por el 119 de San Luis Potosí. 

"LR misma segnncla seccióu rindió también dictamen 
favorable a los siguientes ciudadanos: Manuel García Vi· 
gil, Eruesto :Meade Fieno, José P. Gómez, Al varo L. Al
cázar, J. Z1lmbrauo y Julián Adame, por el 29 de Zacate
cas y José Medina. 

~ uevos cllctlámenes fürnr11blt•s. 

''Se llamó en seguida a los miembros de la sección ter
cera, pero como no estaban en el salón, se pasó al dictamen 
de la cuarta, que proponía fue1·an aprobadas las credencia· 
les siguieutes: · 
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"Jorge Von Versen, por el 4<? de Coahuila; Fernáu
do Gómez Palacio, por el 59 de D1nango; Ignacio L. Pes
queira, por el J 9 del Distrito Federa]; Rarnóu RoEI, por el 
39 de Sonora; Antonio Norzaga rny, por el 9<.1 del Distrito 
Federal; Leopoldo Rniz, por el 29 de Hidalgo; Amado Agui
rre, por el 119 de Jalisco; Frañcisco Martín del Campo, ¡Jor 
el 5<? de Jalisco; Sebastián Allende, por Jalisco; Manuel 
Amaya, por el 19 de Nuevo León; Ramón Gámez, por el 49 
de Nuevo León; Ascen~ión Tecpán, por el 39 de Tlaxcala; 
Agnfltín Garza Gouzález, por el 6'.l de N nevo León; Emiliano 
P. Nafanate, por el 39 de Tamaalipas; Cá11dido Aguila1·, 
por el 159 de Ve1·acraz; José G. Reinoso, por el 89 de México; 
AlfouRo Mayorga, por el 109 de Hidalgo; Silvestre Aguilar, 
por el 159 de Veracraz; Froylán Manjarrez, por el 69 de Pne
bJa; Mignel Alonso Romero, por el 5<.1 deYucatán;GillJerto 
Navarro, por el 15c:> de Guana.juato;Jesús Lóppz Lira, por el 
49 de Gnanajuato; Manuel Aranda, por el9<? de Guanajna
to; E11riq ne Col nuga, vor el 109 de Guanaj ua to; Adolfo 
García, por el 79 de Veracrnz; Mart.ín Castr~jón, por el 79 
de Michoacán; Alberto Terrones Benítez, por el 69 de Du
rango; Celestino Pérez, por el 149de Oaxaca; Rubén Martí, 
por el 169 de México, y Salvador Alcarnz, vo1· el 79 de :Mi
choacán." 

"El dictamen de la sección quinta propuso se apro
baran las siguientes: 

''Gerzayn Ugarte, por el 39 del DiBtrito Federal; Da
vid Peñaflor, por el 59 de Guanajnato; Ignacio López, por 
el 11 <.>de Guanajuato; Alberto N. Gouzález, po1· el 39 <:le Hi
dalgo; Gaspar Bo1añof:1, por el 109 dtYJalüico; José I. 8olór
zauo, pu'r el 12<.> de Jalisco; Rafael Oehoa, por el 200 de Ja
lisco; Martín Castrejón, por el 109 de Michoacán; Nicéforn 
Zambrano, por el 2Q de Nnevo León; Salvador González 
Torr~s, por el 19 de Oaxaca; Arnu1fo Sil va, por el 89 del 
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Distrito Federal; Fortunato de Leija, por el 49 de Tamau· 
Upas; Manuel Zepeda Medra no, vor el 5Q deCoahuila; Lnis 
Manuel RojaEI, por el 19 de JaÜsco; HMribe1·to Jara, por el 
131? de Veracruz; Saúl-Roriilt>s, por el 29 de Veracruz; Fili
berto de la Fuente, por el 169 de Pnebla; Daniel Guzmán, 
por el 19 de Puebla; Anrelio Gonzált-1z, por el 1 Q de Agnas
calienteEI; A11tonio de Ja Barrera, por el 79 de Puebla; Luis 
Feruández Martínez, por el 169deGnanajuato; Marcelo To
I'l'es, por el 159 de Veracrnz; Erimunrlo García, JesúR Fnen· 
tes Dávila, Leopoldo Vázquez Mellado y Pascual Ortiz Ru
bio." 

Credenciales separadas. 

"Como algunos diputarlos pidieran que fueran separa
das algunas credenciale~ que el dictarrnrn proponía fueran 
aprobadas, el iugeniero Palavicini propuso, aceptáudolo la 
Asamblea, que esas credenciales fueran separadas para dis
cutirlas en unión de las objetadas. 

"Se pidió que fnHran Reparadas las de los señore~ si
guientes: Fernando Vizcaíno, Saúl Rodiles, Heriberto Ba· 
rrón, José Colado, Rnhéu Martí, Ignacio Roel, Rafael Mar
tínez Escobar, Emilio García y Leopoldo Vázquez l\tellado. 

"El secretario Idartíuez Escobar se disgustó mucho y 
gl'itó, cuando un colega pirlió que la credencial }~::1éobar 
fuera separada, pidieudo qne fuera inmediatamente discu· 
tida su credencial. l!,ué obligado a callarae, en merlio de 
grand es siseos. 

"Se acordó también qne fuera discutida separadamen· 
te la credencial de JiJnriq ne M. Aranda, propuesto para 
substitnir al suplente Gouzález Roa por Guanaj nato. 

''Púsose a discn:-1ión la credencial del Reñor Gas par Bo · 
laños, y tomó la palabra en contra, el señor Federico !barra, 
acmmndo a Bolaños de antirrevolucionario, de haber escrito 
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artículos dnrante Ja éµoca huertiana, en contra del cousti
tucionalismo, y afirmando que podía probar esta acusa· 
ción. '' 

"Un miembro de la diputación jaliflciense, a nombre de 
sus co1egas, dice qne no es cierto que se pueda ratificar Ja 
acusación que hace !barra contra Bo1años, porq ae éste es 
honrado y liberal, que no lia trabajado jamás en ninguna 
administración; sólo en la conetitucionalista, y termina 
pidiendo que por justicia no se impugue la credencial de 
Bolaños. 

"El señor Ibarra habla nuevamente y dice, que no está 
<le acuerdo con lo dicho por el orador anterior, que fné el 
señor Solórzano, y qúe ratifica su acmmción, dejando al 
criterio de la asamb1ea el aprobar o no esta credencial. 

''El s~ñor Bolaños afirma que de los dos aspectos de Ja 
acusación q UA Je ha formulado el señor Ibarra, uno, no tie
ne aµlieación, pues el artículo cuarto de Ja convocatoria a 
e1ecciones, no le impide ser diputado, puesto que no i:<irvió 
a Hnerta. Dijo también, para probar que era revolucioua
rio, q ne muchos de los presentes atestigua1·ían que sn la
bor d nrnnte la dictad nra de_ Díaz, fué en pro de ]as ideas 
liberales, por lo q ne fué obj"eto de persecuciones. 

''Agregó q ne a la entrada de ]as fuerzas couRtituciona
listas a G aadalaja ra, fué felicitado por los generales Dié· 
guez, Hill y Aguirre, por haber escrito artículos revolu· 
ciunarios. 

"Snficientemente disentida esta credencial, fué aproba· 
<la en la misma votación económica qne todas las an terio
res, a excHpción de las seµaradas, para ser discutidas junto 
con aquéllas que fueren obje_tadas. 

"Siendo las seis y cuarenta y cinco minutos de la tarde 
se levautó Ja sesión, quedando citados Jos señores diputa
dos µara el siguieute día;, 28 de noviembre, a las 9 a. m. 
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NOVIEMBRE 28 

"A las nueve y media de la mañana comenzó la Bf'Bión, 
habiendo presentes ciento cna1:enta y siete diputados, nú· 
mero q ne constit11ye ''quorum. '' 

"El general Pesq ueira solicitó que fuera desalojado el 
público que llenaba las galerías, eu vista de que las juntas 
eran privadas. 

"El presidente Amaya declaró abierta la sesión a las 
nueve y cuarenta miuutoB, leyéndose el acta de la anterior, 
la que fné aprobada. desde luego, en votación económica. 

"Concedida la palalwa al secretario de Ja tercera sec
ción de la primera comisión rev.isora de credencia les, éste, 
que era el señor Antonio Hidalgo, leyó el dictamen µropo· 
nienrlo que fueran aprobadas las credencia les de las per· 
sonas siguientee: 

Xucrns dictámenes fnvoruble~. 

"FJa vio A. Bón1 nez, por el segnndo distrito de Sonora; 
Alfonso Cabrera, por el 179 d .e Puebla; Nicolás Cauu, ¡ior 
el 14~1 de Gnanajnato; Zeferino Fajardo, por el 29 <ie Ta· 
manlipas; Manuel Gouzález, por el 49 de Yncatáu; Floren
cio S. González, por el 79 de Michoacán; Antonio Guerre
ro, por el 19 de Hidalgo; Antonio Gutiérrez, por el 39 de 
Dnrangu; Heynaldo Garza, por el 59 de N nevo Leó11; Sal
vador Herrejón, por el 49 de :Michoacán; Angel C. Jnari
co, por el 129 de Veracrnz; Amador Lozano, por el 49 del 

. Distrito Federal; Rafael Márqnez, por el 189 de ..Michoa
cán; Paulino Machorro N arváez, por el 189 dP. Jalfoco; Luis 
G. :Manso, por el 1 <.l de Sonora; Hilario Medina, por el S'.> 
de Gnanajnato; Antonio Madrazo, por el 7<.> de Gua11aj11a
to; Refugio lW. J\'Iercaclo, µor el 109 de Hidalgo; lHauuel 
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Dávalos Ornelas µor el 4<.J de Jalisco; Enrique O'Fanil, 
por el 39 de México; Ernesto Perrusq uía, por el 2<:> rle Qne
rétaro; general doctor José María Hodríguez, por el 39 de 
Coa huila; Gabriel Rojano, por el 49 de Puebla; Rafael L. 
de Jos Ríos, por el 79 del Distrito Federal; Porfirio Sosa, 
por el 129 de Oaxaea; Adolfo Villa señor, por el 1 <:>de Zacn
tecas; Jorge VillaReñor, por el lQ'? de Jaiisco, y Pedro R. 
Za va la, por el 19 de Siualoa. 

"Varios diputados pidieron que fueran separadas, µa
ra su discusión, las credenciales de los señores Refugio M. 
Mercarlo, Hilario Mediua y Paulina Machorro. 

''El ingeniero Palavicini pidió que en la discusión se 
signiera el orden legal, es decir, que se comenzaran a dis
cutir los dictámenes rendidos por la primera secc;ión, qne 
habían sido objetados. 

"El Presidente Amaya declaró electos diputados, des
pués de la votación de 1;igor, a los mencionados anterior
mente, a excepción de los trés mencionados aparte. 

"Un diputado µidió qne se terminara cuanto antes el 
asunto de la credencial del señor Ezquerro._ 

"El Presidente Amaya declara qne todavía no habían 
terminado las veinticuatro horas que se concedieron de µla
zo a la segunda Comisión revisora, para presentar modifi
cado su dictamen. 

''La Presidencia in vita a los miembros de Ja primera sec
ción de lri. vrimera comisión revisora de credenciales, qrie 
pase u a fundar los dictámenes que habían sido objP.tados. 

".Ezq u erro pide que se permita el acceso del 1-JÚblico a 
las galerías, ¡.mesto que no existe nada que ocultar. 

"Palavicini se oµone, ' expresando que es antiparla
mentario y antilegal la entrada del µúblico, pues lo prohi
be terminantemente el decreto expedido por el C. Primer 
J eft:>, señor Carranza. 
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"Lnego agrega el orador: 
''Cuando el Congreso efectúe sus .aRam bleas, en las 

-que se discutirán las leyes, entonces sí deberá entrar el pú· 
blico en el salón; pero cuando se discnten únicamente cues· 
tiones personales, es indecoroso permitir al público que 
-asista a las sesiones.'' 

''Numerosos oradoreR apoyan lo dicho por Palavicini y 
la proposición de este último es aprobada, siendo obligado 
·el IJÚblico a desalojar ]as galerías. 

''Eu seguida el señor Palayicini pidió que su credencial 
fuera di~cntida inmediatamente. 

"Martínez Escobar dice que no pnede ser eso, puesto 
,,, -que la Asamblea acordó el dí~ anterior que las credenciales 
·objetadas fueran separadas de ]as demás. 

''Palavicini pide y suvlica q ne su humilde perf:onalidad 
sea inmediatamente discutida, puesto que ninguna ley se 
·opone a que se a pruebe su -credencial. 

"La Mesa pone a votación la proposición de Palavicini 
y Ja asamblea acuerda lo contrario; esto decide que sean 
discutidas primero las otras credenciales. 

"Ezq u erro expre8a q ne la credencial del licenciado He
riberto Barrón estaba a discusión. 

"Eu seguida los señores 1iceuciado Lnis Manuel Rojas, 
general Samuel de los Santos y licenciado Crisóforo Rivera 
Cabrera, suplican qne dicha credencial sea discutida hasta 
que el licenciado Barrón se presente en la Asamblea. 

"El SPñor Estéban B. Cal_derón, dice qne si se acuEla a 
una personalidad, lrny que esperar a que esté -µresente, 
para que haga su defensa, pues esto es lo justo. 

''Pue~to a votació11 el asunto, la A!iamblea acornó apla· 
zar la discm:lión de la credencial del Lic. Barrón, liasta que 
-éste se pres en te. 

"La, Secretaría -µone en seguida a discusión la¡creden· 
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cial del Lic. Rafael Martínez Escobar, inscribiéndose para
hablar en pro de ella, Juan ·Manuel Guiffard, y en contra,. 
Gilberto N. Navarro. 

Ln credenrinl del Sr. Mnrtfnl'z 
Escobar. 

Concedida la palabra a éste último, dijo, en resumen, 
que no tenía el honor de conol!er al señor Rafael Martfnez: 
Ji~scobar, ni tampoco el medio en que aquél había vivido, 
pues-él venía de Dolóf~s Hidalgo, humilde pueblo muy ol
vidado por los mexicanos, y el señor Escobar venía del Sur, 
de Tabasco. Que "él había oído de personas respetabilítii· 
mas algunas apreciaciones sobre Martínez Escobar, que, en 
s11 concepto, constituían graves cargos, y que se había pro· 
pnesto darle una ocasión para que los dei::1vaneciera; pues. 
una vez desvanecidos tendría el mayor placer en tenderle
las manos. Que el enérgico joven no había servido a nin
gún gobierno, ni porfiri1:1ta, ni conveuciouista, ni huertii::!
ta, y que en consecuencia podría créersele completamente· 
limpio, pero q ne por una de esas grandes casnalidades de· 
la vida, había tenido relaciones muy estrechas de amistad· 
con el también joven Jorge Hnerta, de modo que, dnrante· 
el gobierno del usurpador, el brifote de Escobar había sido
un refugio para los desvalidos, pu~s cuando alguien tenía 
algún deudo preso, iba allí y le recomendaba al abogado
E8cobar lo salvara de su aflicción; qne éste Jo hacía por 50, -
por 100, por 1,000 por 5,000 pesos, según la calidad del 
preso, lo.que le facilitaba grnudemente sus muy buenas in· 
fluencias con el hijo de dictador." Hizo algunos otros car· 
gos al joven diputado, todos en el mismo tono ~atírico, y 
Escobar subió a la tribnna a def~uderse, manifosta11do en· 
resumen, q ne Navarr~ no era sin.o nn instrumento i11cqns· 
ciente de Palavicini, y negó enfáticamente haber teuido el 
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menor contacto ni a 20 cuadras, ni a 5, ni a uua con Jorge 
Huerta, de quien no sabía si era alto o bajo, <leJgado o gor
.do; si" tenía los ojos azules, verdes o negros._ Lo expuesto 
por Navarro era una .simµle calumnia que hacía surgir en 
él llamaradas de indignación, y que todos sus poros se con
virtieran en bocas para flagelar con la palabra a los auto
res de tanta infamia. Palavicini desde sn asiento negó ter
miuantemente que él hubiera hablado nna sola palabra al 
diµntado Navarro, ni en pro ni en ,..contra <le Escobar. El 
orador prosiguió su discurso, relatando sn vida entera de 
revolucionario político y asegurando q ne a su bufete sola
mente habían concurrido jóvenes como Ilizalituni, Gnif
fard, Aguirre Colorado y algunos otros, para hacBr labor 
revolucionaria dnrante la dictadura; al grado de qne ese 
bufete fué sitiado por Jos esbil'ros de ella. En seguida dijo 
cómo había estado después del cuartelazo al lado del gene
ral Pedro Colorado, con quien hizo una campaña hasta la 
última del Ebano. Que el seiíor Palavicini le había ofreci
do en Veracruz BU secretaría particular, la que no había 
aceptado por el llamamiento que el general Colorado le hi· 
zo desde Tabasco, y por otras razonPs; pero qne cuatro días 
.después de haber recibido esa comunicación de Colorado, 
éste fué infamemeüte asesinado en San Juan Bautista, pre
cisamente por reaccionarios, que son allí los únicos amigos 
de Palavicini. 

"Volvió a i~sistir en tremendos ca1·gos en contra de 
todo el grupo renovador, a cuya actitud atribuyó el recono
cimiento que de Huerta hicieron las nacioues extranjeras, 
pues con ella tn vo una sombra de legalidad. Relató los mo
tivos que creía hubiese para el odio que le profesaba Pala
vicini, y que comüstían en que, habiendo ido a Tabasco 
una joven y bella p1·opagandista, la señorita Hermila 'Ga.· 
lindo, dió allí varias couferencias revoluciouarias, pero hu-
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bo una que ella tituló así; ''Madero, Carranza y Palavici
ni ;" que al comenzar a hacer la apología de este último, un 
hermano del opinante y dos obreros increparon a la confe· 
renci~ta, y fueron seguidos por todo el pueblo, obligá11dola 
a callar y a snspender su labor. Que Palavicini creyó q ne 
el que habla había promovido aquella manifestación hos· 
til en contra de la 8rita. Galin<lo y desde entonces se ha
bía sentido coutinuarnente hostilizado por Palaviciui, q nien, 
a vesar de sus formas conciliadoras, había llegado IJasta a 
negarle el saludo. 

''El señor Palavicini hizo una somera defensa de 
su persona, refiriéndose a algunos, annq ue pocos, de los 
ataq'ues no políticos, sino personales, que le dirigiese Es
cobar, pues se reservaba contestar estos últimos al debatir 
su credencial. 

''El señor.Navnrro volvió a la tribuna, y dijo que te· 
nía cuarenta añoa y no pasaría de allí, y que por tallto, era 
difícil que alguien pudiese sugestionarlo basta hacerlo un 
instrumento inconscieu te como lo asegnra ba EHcobar. 

';En seguirla se puso a votación económica, conside
rándose el punto suficientemente disentido, y fué aproba
da la credencial Escobar por mayoría. Tratóse despnés Ja 
del señor Ignacio Roel, presunto diputado por el dii:<trito 
Norte de la Baja California, y citá.n?ose para reanudarse 
a las cuatro de la tarde, se levantó la sesión a las 2 µ. m. 

SESION DE LA TARDE 

"A las cuatro de Ja tarde se pasó lista, y habiendo pre
sentes ciento cuarenta y dos diputados, 1:1e abrió la sesión, 
haciéndose la respectiva declaración por el Presidente, se
ñor Amaya, cuarenta y cinco rninutos más después. 
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Se ap1•neba el dictamen fa\•ornble 
al señor Cario!! 1\1. Ezqaerro. 

''La secretaría fle excusó de presentar el acta de la sesión 
celebrada en la mañaua, en vista de que el tiemµo trans
currido entre una y otra sesión había sido mny limitado.· 

"En seguida el doctor don José María Rodríguez, s~
cretario de la segnnda comiRión revisora de credencialeEt, 
dió lectura al dieta meu modificado, que consultaba la apro
bación de la credencial µresentada por el señor Carlos M. 
Ezq nerro, por el tercer distritó del Estado de Sinaloa. 

"gl doctor Rodríguez declaró con energía, leyendo el 
dictamen, qua hacía nu alerta a los elementos revolucio
narios honrados, pues Ja asamblea, aprobando dicha cre
dencial, iba a comettH' nu verdadero atentado, pues dicha 
credencial no llenaba loa anhelos de Ja revolución, puesto 
que ~zquerro debía flAr rechazado del seno de Ja aflamblea, 
por haber prestado sus servicios a la llamada Conveución, 
como él mismo lo había confesado. 

"Después de dit~cutido suficientemente e] asunto, en vo· 
tación nominal fné a probado el dictamen favorable a Ez. 
querro, por ciento doce votos contra treinta, hacié11dose la 
decla1·ación respectiva. 

Son aprobada!! las credenciales de 
los señores Cristóbal Limón, Altle
gnndo Villasen.or, Juan de Dios Palma 
y Snlmdor Sauceda. 

"Eu seguida el secretario González dió lectµi:a al dic
tamen emitido sobre la credencfal presentada por el señor 
Cristóbal Limón, ¡JOr un distrito del Territorio de Tepic, 
en el que se consulta a la asamblea qné debe hacerse, lJlles 
no existe ningún exµedient~ que cornp1·uebe que i:;e efectuó 
en realidad la elección en Tepic. 
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"El Eeñor general de los Santos pref'enta un escrito fir
mado por el señor general don Ernel'lto Damy jr., en el 
cual se pide Ja nulidad de la elección del señor Limón, por 
considerarla ilegal. 

"Leído el dictamen nuevamente, es favorable para el 
señor Limón, puesto que no existen cargos de ninguua 
clase contra él. · 

"Hace uso de la palabraenseguidaelseñorLimón, di· 
ciendo que los cargos que le hace el general Damy, se re
ducen a que él (Limón,) era Comandante Militar de Tepic, 
en la fecha en qne se efectuaron las elecciones de diputa
dos, lo que era absolntam1-:nte inexacto, porque cuando la 
elección se llevó a cabo, el orador ya se había separado, por 
i·enuncia, del mencionado cargo militar. 

"Considerándose bastan te disentido el punto, en vota
ción nominal fué aprobada Ja credencial del señor Limón. 

''Acto seguido se pone a discusión la credencial del 
señor Aldegundo Villaseñor, por el primer distrito electo
ral del Estado de México, credencial que pretendió, sin 
ningún fundamento legal, declarar nula un Juez de Dis
trito de Toluca. 

"En pro de dicha credencial habló el diputado Anto
nio de Ja Barrera, y en contra, el licenciado Rivera Ca
brera. 

"El ingeniero Pal~vicini tomó también parte en Ja dis· 
cusión, así como el general Cándido Aguilar. 

"En votación económica fué aprobada también esta 
credencial, y el p1·esid~nte Amaya hizo Ja declaración res
pectiva. 

''En seguida se leyó y : fué aprobarlo, en medio de 
aplausos, el rlictamen favorable a la credencial del señor 
don Juan de Dios Palma, electo poi· el décimo · octavo dis
trito del Estado de Verac11Jz. 

1~ 
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''En seguida se dió lectura al dictamen rendido so· 
bre la credencial de Francisco Ramírez Villarreal, electo 
diputado por el único distrito electoral de Colima. Este 
as un to es objeto de muy largas y acaloradas discusio
nes, pues el señor don Salvador Sa ncedo, periodista co
limen se, que estaba presente en la Asamblea, presenta 
también un certificado expedido por la junta computadora 
electoral de Colima, documento por e] cual se comprueba 

- que Saucedo fué electo igualmente diputado por Colima. 
"Además, Saucedo presentó otro documento, por el 

que consta que Ramírez Villarreal, era en la fecha de la 
elección, secretario general de gobierno del mencionado 
Estado de Colima. 

"El licenciado Manuel Aguirre Berlanga, levantándo
se de su sitial, dice que Saucedo debe ser desalojado del 
salón, puesto que no es presunto diputado. 

''Al fin fué aprobada la credencial de Rarnírez Villa
rreal, en vista de que no se comprobó ningún cargo en su 
contra. 

''Rechazóse en seguida la credencial del señor Luis T. 
Guzmán, por el décimo sexto distrito electoral del Estado 
de Michoacán, pasando nuevamente el expediente a la co
mi.sión revisora, para que proponga substituto del recha
zado. 

Se pone n disensión la credencial 
del seilor Félix F. Palnvicini. 

"Al anunciarse que se ponía a discusión el dictamen 
relativo a la credencial del ingeniero Félix F. Palavicini, 
electo diputado por el quinto distrito electoral del Distrito 
Federal, uu movimiento de sensación se produjo, haciéndose 
comentarios entre los grupos formados por los diputados 
que se encontraban cercanos. 
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"Leído el dictamen se vió que era desfavorable y pe· 
día que no se aprobara la credencial del mencionado inge
niero Palavicini. 

"El dictamen alegaba aJgunas infracciones a la ley 
electora], y en esto fundaba su petición de nulidad de la 
elección. 

"Una vez que acudieron rápidament~ a inscribirse va· 
rios oradores en contra, se concedió la palabra al dipu· 
tado licenciado don Fernando J. Lizardi, cuya credenc:ic1l 
ya había sido aprobada. 

El licenciado Lizardi dijo: 

La personalitliu\ del seilor Pa\avi· 
cini. 

"Yo no vengo a defender la personalidad política de 
Félix F. Pala vicini, puesto que él puede hacerlo bril1aute· 
mente; vengo a defenderme de injustos cargos que se me 
hacen a mí personalmente. 

''Yo fuí el presidente de la junta computadora del 
quinto distrito electoral del Distrito Federal, en el cual el 
voto popular decidió el triunfo del ingeniero Palavicihi, y 
tengo la seguridad de que no se llevó a cabo ningún frau· 
de. Contra esa aseveración protesto con toda energía, como 
hombre honrado. 

"A continuación hizo un relato de cómo se efectuaron 
las elecciones eu el quin to distrito del Distrito Federal, en 
el que se cometieron numerosisimas irregularidades, que 
meneionó, pero siempre en favor de los contrincantes del 
ingeniero Palavici11i. 

"Termina diciendo, con un acento de energía y since· 
ridad que convence a la A.samblea: 

"Si se cree que se cometió en la elección de Palavici
ni un solo fraude electoral, pido que inmediatamente se 
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me despoje del fuero y se me· consigne a las autoridades 
competentes, para qne éstas, en justicia, rindan su fallo. 

''Cuando hubo terminado de hablar el señor Lic. Li
zardi y a nombre de la comisión revisora el señor Porfirio 
del Castillo sostuvo que ésta procedió con justicia., y ratificó 
haber nulidad P!:Obada en la elección citada, porque varias 
casillas no se instalaron y en otras hubo suplantacióu d.e 
votoi:i. 

El l.il·. Martinez Escoha1· babia en 
Íll\'Ol' del 11ictamen qne desaprueba la 
creilencial 1lel sl'ño1· l'ula\•icini. 

"luiciados los debates a quedió lugar el dictamen que 
desaprobaba la credencial del señor Ing. Félix F. Palavici· 
ni, y la defensa que <le la legalidad de éi:ita hiciera el Lic. 
Lizardi, hizo desde luego uso de la palabra el señor Lic. Mar
tínez Escobar, quien comenzó diciendo que si el señor 
Palaviciui se parara sobre su inmoralidad tocaría con su 
frente las estrellas del cielo. Lo llamó "siervo de Porfirio 
Díaz," que vino alquilándose hasta Huerta. Le negó todo 
espíritu revol ncionario y lo señaló como peligroso para la 
Revolución. Calificólo de porfirista, merced a lo cual pudo 
lograr ir al extranjero. Púsole el mote de "Plagiovicini," 
diciendo que plagió un libro extranjero cuando rindió un 
informe a la Secretaria de Instrucción Pública de la Admi
nistración Díaz. 

-¿De quién era el libro plagiado~-pregúntanle a Mar
tínez Escobar, y éste responde: 

-"De Palavicini." 

"Continúa en el uso de la palabra, asegurando que el 
señor Palavicini, viéndose abandonado µor el tirano, se hi· 

'zo paladín de los derechos y~de las_libP.rtades, y antirréelec. 
cionista. 
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''Palaviciui-prosigue el orador-cuando l:lurge el 
Apóstol Madero, lo acompaña en su jira democrática, ha
ciendo un terrible contraste el Apóstol, todo bondad, con 
Palavicini, negro ......... tenebroso ......... Cierto que acom-
pañó a Madero; pero cierto, también, que fué el primero 
en a baudonarlo; que fué apóstata." 

''El señor Palavicini interrumpe a Martínez Escobar, 
y éste continúa en la siguiente forma: 

"Palavicini estaba en la cárcel, e indudableme11te allí 
se arrepintió de sus intentos rebeldes, tanto más cuanto 
que en "El País" dijo públicamente que era porfirista y 
repudió a la Revolución. No puedo creer, pues, que sea re· 
volucionario." 

'·Respecto de la limpieza de sus manejos-agregó
Palaviciui era pobre antes, y ahora muy rico: pasea en lu
josos carruajes.'' 

"Siguió analizando las distiutaA labores del señor Pa
lavicini hasta llegar a la parlamentaria, que juzgó nuJa, 
po1·que- dijo-' 'es~inexacto:que los ''renovadores'' fueran 
oposicionistas a la usurpación de Huerta, corno hoy cuen· 
tan." 

''Al llegar a este punto de su peroración, el C. Martí· 
nez Escobar, culpa nuevamente a los "renovadores," del 
régimen de Huerta, así como algo en favor de la Revolu
ción. Dijo que Pala vicini nada hizo en Veracruz, como no 
fu era albe1·gar en su Ministerio a todos los reaccionarios 
que se le presentaron, por lo cual lo quieren éstos, odián· 
dole "cordialmente" los revolucionarios. 

''Termina Martínez Escobar, señalando a Palavicini, 
dentro del Congreso Constituyente, como si representara 
el papel de Mobeno cuando éste era diputado en época del 
señor Madero. Nuevamente sostiene que no puede cousi
derársele corno re vol ncionario, pues nada ha hecho a este 
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respecto; "pues su viaje a Veracruz, como Encargado de 
la Secretaría de Instrucción Pública, no f ué en servicio de Ja 
Revolución, toda vez que sólo utilizó el puesto para hacer
se rico y darse a conocer eñ todo el país.'' 

'
1 Preciso es-concluyó Martínez Escobar-que se tome 

en consideración, principalmente, el criterio político, que 
el criterio legal, para juzgar estas cuestiones, por más 
que en el prese1üe caso, los dos criterios estén en armonía, 

. ya que en el e~pediente de Palavicini no hay más que frau
des. Es necesario que arrojemos a los embaucadores." 

Habla el senor Palavlcini. 

"Sucedió en la tribuna al señor Mariínez Escobar el 
señor Ingeniero lfélix F. Palavicini, quien hizo una bri
llante defensa así de su verso.nalidad política como de la 
legalidad de su credencial. 

''Juzgo,-comenzó diciendo-a todos los presentes, 
hombres honrados (dirige Ja vista a donde se encuentra 
Escobar), es decir, a casi todo~. (Risas y aplausos). Y con
tinúa diciendo que el fallo tiene por esto que ser entera
mente favorable para él, si se procede con justicia. 

"Marat fué grande, porque humilde y triste era un 
rebelde que desde su cueva protestaba contra los tiranos; 
pero Marat no estaba a sueldo de la Secretaría de Goberna
ción .... . Ma!·at ~ué grande, porque se rebelaba contra 
Jos poderosos, no porque persiguiera a los caídos." 

"Después de este breve exordio, declara que no va a 
defenderse; que se defenderá cuando lo ataquen hombres 
limpios, como los señores generales Jara, Aguilar y Pes
queira, y no un migajón, un Espoleta o un calabaza como 
Martínez Escobar. 

"Sin embargo, dice qne no juzga ocioso responder a 
algunos cargos y dice que las revoluciones no se inician, 

• 
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no se hacen las revoluciones, lanzando viva.s a la revolu· 
ción .... Entonces no se grita abajo el tirano; eso se grita 
cuando estallan las revoluciones, no cuando se preparan . 

. "Pasa _en seguida a ocuparse de Escobar, el instru
mento de esta intriga, y lo señala como un torpe empleado 
de la Secretaría de RelaciOnes Exteriores, cuando este Mi
nisterio estuvo a cargo de Acuña, que protege a Martínez 
Escobar, y agrega: · 

"Por supuesto, el señor general Cá~didoAguilar, cuan
do s~ hizo cargo de nuestra Cancillería, su primer paso fué 
destituir a Martínez Escobar por inepto. 

''A este respecto fué interrogado el señor general 
Aguilar, quien afirmó ser cierto lo dicho por Pala vicini. El 
general Aguilar añadió que, después de haber destituido 
a Martínez Escobar, éste le mandó a él (a Agnilar), una 
carta llena de insultoE1. 

"Voces: "Ah .... ah .... ah .... ah . ... ah. 
¡Qué bárbaro!" 

"En estos instantes Martínez Escobar se agita deses
peradamente en su asiento: todos creen que ha perdido la 
razón; inconscientemente se ríe, se pone de pie, se vuelve 
a sentar, hasta que ya, sin aguantar la Aitnacióu bochor
nosa para él, sale del salón avergonzado, triste, derrotado, 
con su legajo de papeles bajo el brazo, en medio de los 
siseos de sus colegas. 

"La opinión general es que el castigo ha sido duro, 
vero enteramente justo, y que jamás volverá este individuo 
a emµrender esta clase de bajezas, pues la prueba ha sido 
terrible y contundente para él. 

"Continúa hablando el ingeniero Palavicini, diciendo 
que el señor Porfirio del Castillo, diputado por Cha1chico· 
mula y Presidente de Ja se?ción dictaminadora, no era quien 
había rendido ese dictamen sino Carlos Ezquerro, cuya ere· 
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dencial, chorreando fraude y emi.iapada en villismo, bahía 
sido aprobada, que diariamente se reunía con Martínez E:-1 
cobar para llevar a ca bu esta .intriga, fraguada, no ahora, 
sino hace dos meses, en México. 

"Agrega que Ja comisión era só]o nn instrumento 
ciego. Expresa que en las elecciones se cometieron irregu
larinades en todo el Distrito Federal, y afirma que hubo 
parcialidad en su contra por parte del Gobierno del Distri· 
to, y que había quedado demostrado que ni con ese proce· 
der se .le llacía nada en contra de la logalidad de su cre
dencial, puesto que el señor general Ignacio Enríquez 11i 
era vecino de México y ejercía autoridad en dicha ciudad 
el día veintidós, de ]as elecciones, fecha en que se efectua· 
ron las de diputados al Constituyente. 

"En seguida relata su vida política desde la época del 
porfirismo, tiempo en que fué maestro de escuela normal, 
en donde debió no haberlo hecho muy mal, puesto que se le 
comisionó para que fuera a Europa a hacer un estudio, que 
publicó en un libro, del cual el asqueroso periódico "El 
Debate,~' dijo que era un vil plagio, habiendo el orador 
probarlo totalmente lo contrario. 

"Agrega q ne regresó a México y sirv10 corno mesero 
para ganarse la vida, puesto que se le habían cerrado todas 
las puertaR por sus ideas revolucionarias. 

''Menciona !:.In campaña al lado de Madero, sus perse· 
cuciones, sus encarcelamientos, extendiéndose en su relato, 
y terminó diciendo que "toda esta obra podrían compren
derla todos, menos Martíuez de Escobar, que era un po
llino." 

''Dijo que durante el gobierno de Madero, él y sus co
legas, al frente de e] los _Luis Cabrera, y dirigidos \por un 
gran revolucionario: por Gustavo Madero, hicieron en Ja 
Cámara de Di putadas obra maderista. y democrática. 
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"Probó a continuación qne él no aceptó la renuncia de 
Madero, y demostró que siempre hizo obra de oposición te
naz y activa en la Cámara contra el usnrpador. 

"En seguida interpela al ciudadano Silvestre Aguilar, 
electo diputado por el Distrito de Córdoba, Estado de Ve
racruz, sobre si él (Palavicini), en la cárcel, había conser
vado toda su energía: y Agnilar, levantándose, afirma que: 

"811 conducta siempre había sido hermosa y viril." 
(Prolongados aplausos.) 

"Manifiesta en seguida que todas l_as personas honra
das sabían q ne, durante el períorlo de la usurpación de 
Huerta, los diputados renovadores habían hecho sólo obra 
de oposición. 

"En seguida dice que era verdaderamente i·aro que el 
C. Primer Jefe Jo aceptara, no por un mes, por dos, por un 
año, sino por dos añot1, depositándole toda su confianza, y 
que al lado de P.Be hombre sí se hacía obra verdaderamente 
revolucionaria, porque el C. Primer Jefe ordenaba lo que 
debía de hacerse en todos los casos. 

"Dijo también que antes que su credencial y su humil
de personalidad, estaba el honor del Congreso, y que si él 
estorbaba, que si se le consideraba indigno, lo rechazaran, 
lo arrojaran de alJí para que así el honor del Congreso que
dara muy alto. 

''Que si se obraba en justicia no tenía nada que decir, 
y qne esperaba muy tranquilo el fallo definitivo. 

"El ingeniero Palavicini, en su defensa y sin que na
die hubiera hecho alusión al asunto, informó a la Asamblea 
sobre el proceso instrnído en contra de los señores Adolfo 
C. Grajales y Eugenio Morales, _ex- empleados de la Secreta
ría de Instrucción Pública y Bellas Artes. 

"Declaró que estos señores no habían cometido delito 
algnno, pero sí ciertas irregnlarirlades que motivaron sn 
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separación de los empleos que desempeñaban. Que s~bido 
este as un to por los enern igós del que hablaba, quisieron 
aprovecharse de él, y que Lamadrid, un po1icía de Goberna
ción, aprehendió a dichos señores Grajales y Morales, y los 
tuvo incomunicados varias semanas. 

''Explicó la actitud del Juez instructor del proceso, 
JlamadoMannel L. Ortiz, quien era completamente nulo por 
carecer enteramente de competencia. 

''Agrega que él (Pala vicini) insistió en su renuncia 
precisamente para quitar el pretexto de~ fuero y poder res-
ponder de sus actos. · 

"Que en ton ces el J nez Ortiz, que es un viejo servidor 
porfirh1ta y convencionfata, y ''hoy Conatitucionalista'' dis· 
currió que no era competente, por lo que envió el expedien
te de dicho proceso al Juez segundo de Distrito y que Ja labor 
de Ortiz había sido únicamente servil, con objeto de des
prestigiarlo a él (Palavicini,) cerca del C. Primer Jefe, 
viendo fracasado su intento. 

''Que el Juez federal estudió el asunto, haciendo que los 
procesados ampliaran sus declaraciones; y avanzando el 
señor Pala vicini hacia el Presiden te Ama ya, puso en sus 
manos copia certificada'. del pedi~entu del Agente del Mi
nisterio Público Federal en dicho proceso, y en seguida leyó 
varios fragmentos, que dicen a -ia letra lo que signe: 

"De una posterior ampliación del señor Eugenio Mora
les, aparece que eBtaba empleado corno Jefe del Departa
mento Administrativo de la Secretaría de Instrucción Pú
blica, y que supo que e.l señor Grajales cobraba un tauto 
por ciento por la tramitación del pronto pago de las factu
ras de la Casa Bouret; conviene qne de e8te tanto por ciento 
recibía parte y que sobre la parte que recibía no existía 
ningún convenio entre él y el señor Grajales. 

"Agrega que el licenciado Morelos, empleado de la 
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Secretaría de Gobernación, al tomarle su declaración, le dijo 
qne declarara en contra del ingeniero Palavicini 1 po1;que 
si no lo hacía así, sería mandado a Perote, porque sHgún 
afirmaba Morelos había orden del C. Primer Jefe en tal sen
tido, y que firmó lo qufl estaba escrito,. porque estaba asns· 
tado, y después de una incomunicación de quince días. 

"En la ampliacióndesu declaración, que hace Grajales, 
afirma igualmente que, al tomársele declaración en la Secre
tada de Gobernación, el licenciado MorHlos le manifestó 
que era necesario que firmara Ja declaraeión que le presen· 
taba, y que era solamente para ''fregar'' al -ingeniero Pa
laviciui, y que tanto a Grajales corno a Morales, se les 
pondría .en libertad, y que si no Jo hacía, lo mandaría a 
Perote, pues tenía orden expresa del C. Primer Jefo, y, por 
último, que llegó hasta a amenazarlos con acusarlos como 
zapatistas y mandarlos fusilar." 

"En los folios ciento ochei;ita y cuatro vuelta, a ciento 
noventa y uno en frente, aparece que PaJavicini previno 
que todas las compras que hicif~ra la Secretaría de Instruc- · 
ción Pública, se hicieran precisamente por concurso y no . 
de otra manera. 

"Grajales convino o expresó que nadie lo comisionó ni 
para pedir ni para recibir esas gratificaciones.-De las úl· 
timas diligencias invocadas se desprende, con toda preci
sión, que lt>s indicios que sirvieron para fundar el auto de 
formal prisión de Grajales y Morales, han quedado desva
necidos completamente, puesto que no existe delito de 
"concusión," que define el artículo 1032 del Código Penal, 
pues estos señores no han exigido, como dicho precepto de 
la ley lo dispone, ningún impuesto, contribución, recargo, 
renta, rédito, salario, etc. 

"La couclusión del Agente del Ministerio Público es 
ésta: (Textual.) 
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''I.-Con fundamento en el' artículo 243 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, no formnló acusación 
algnna contra los señores Adolfo C. Grajales y Eugenio 
Morales.'' 

"Termina ef!ta _parte el señor Pala vicini, narrando el 
origen de las intrigas que se han fraguado en contra suya, 
y manifestó que preferiría que su credencial fuera rechaza
da, antes que hacer públicos los cargos personales que tiene 
en contra de un ex-comµañero del gabinete, autor de esta 
mal va da maraña, porque prefiere el prestigio y decoro del 
gobierno, que su interés particular. 

''El señor Palaviciui fné ~plaudidísirno y aclamado con 
gritos de "Viva," "Bravo," y muy felicitado por sus nu
merosos colegas, que se levantaron a abrazarlo y expresarle 
públicamente, fHl grandioso acto, su felicitación por el bri· 
llante e indü1cutible triunfo en su defensa. 

llallln el señor Herzayn Ligarte. 

''Sigue en el uso de la palabra el señor Gerzayn U garte, 
quien comenzó declarando que iba a defender al ingeniero 
Palavicini por un de~er, porque iba a probar que las perso· 
nas que rodeau al C. Primer Jefe, no son unos bribones. 

''Probó con documentos que Martínez Escobar era un 
instrumento de Gobernación, un bribón y un pícaro, al 
igual que Rafael .Espoleta, los dos instrumentos de Gober
nación. 

''J~n seguida se refirió a la grandiosa obra del grupo re
novador en la Cámara, declarando que se honraba en haber 
pertenecido a él. Agregó que el tópico de la discusión, el 
bÍanco, eran los señores Palavicini y Macías, los dos muy 
grandes y sinceros amigos y defensores de la Revolución. 

''Siguió exponiendo contundentes cargos contra Martí
nez de Escobar y Espoleta, de quien dijo el orador que no 
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ha castigado de otra manera su atrevimiento y su audacia, 
por las canas que cnbrían su µarte superior. 

''El brillante discurso del señor U garte fué aplaudidí
simo y muy feJicitado por numerosos colegas suyos, que se 
dirigieron a él abrazándolo efusivamen te. 

El seiior general C:inclido Aguilar 
pido 11ue se or1le11c al público desalojo 
las g11lerfas. 

' 'En seguida; en medio de intensa ex vectación, el dipn
tado señor general don Cáudido Aguilar, pidió a la Mesa 
que ordenara que todas las personas que estaban en las lo
calidades y galerías salieran del salón, inclusive los repre
sentantes de la prensa, porque iba a hacer muy sensaciona
les declaraciones. 

"Aprobada esta moción, fué desalojarlo el público, ha
biendo también salido los representantes de la prensa. 

''La se8ión terminó con carácter secreto, a las once de la 
n0che, hora en que fué aprobada la credencial del ingenie
ro Palavicini y rechazado el dictamen en coutra de la mis
ma. Por ciento cuarenta y seis votos contra seis, obtuvo 
este ruidoso triunfo el mencionado señor, después de una 
de Jas más tormentosas sesiones. 

NOVIEMBRE 29 

"A las 9. 30 de la mañana y con asistencia de ciento 
cuarenta diputados se declaró abierta la sesión y a conti
nuación uuo de los señores secretarior; dió lectura a las ac
tas de las sesiones del día anterior, que fneron aprobada8. 

"Después d e una ligera discusión, se aprobó la creden
cial del señor Ramón Castañena, como diputado vor el oc-
tavo distrito de Jalisco. · 

"Se dispuso que todas las credenciales cuyos expedien
tes no contenían documento~, fueran dictaminadas en una 

/ 
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sola vez, por miembros de cada 1~na de las secciones de ]as 
cinco que componen la comisión de los quince. 

La credencial del senor Heriberto 
llnrrón. 

"Púsose a discusión inmediatamente la credencial del 
señor Heriberto Barrón, como diputado por el 169 distrito 
del Estado de Guanajuato, y varios oradores se int1cribieron 
para hacer uso de Ja palabra en prn y en contra. 

"En contra del dictamen hablaron Juan Agnirre Etico
bar, que leyó varios documentos, atacando la personalidad 
dal licenciado Barrón. 

"En el curso de su peroración, el orador atacó también 
al licenciado-José Natividad Macías, a Perrusquía y al 
presidente don Manuel Amaya, a quienes dijo, no consi
deraba revolucionarios puros. 

"A continuación el señor general de división Cán· 
dido Aguilar abordó la tribuna -y dijo que Aguirre Esco· 
bar no era tan puro como él hacíase aparece1·; que había 
sido Convencionista; que había defeccionado de Jas filas 
del Ejército Constitucionalista; que había ido a Veracruz, 
invitando a todos a desconocer a Carranza, y tamhién dijo 
que los documentos traídos por Aguirre Escobar eran au
ténticos, que constaban en Ja Secretaría de RelacioneB, 
donde Jos ponía a Ja disposiCión del Congreso; que el Jicen
ciado Barrón era elemento perjudicial para el Constitucio
nalismo, y que él . (Aguilar), votaría en contra del dicta
men. 

"Después, y para hacer su defensa de las impngna· 
ciones hechas en contra de él poi· Aguirre Escobar, tomó 
la palabra el presidente Amaya, demostrando 1rnr revolu
cionario completo, amigo del C. Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista, y que Jos sueldos qne recibía de Ja Na-
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ción por los empleos públicos que ha desempeñado, los ha
bía cedido a la Beneficencia Públicá~ para aliviar los do
lores de los que sufren. (Aplausos.) 

"Al terminar de hablar el presidente Ama.ya, pidió 
la palabra el señor Mayor, profesor Jot-1é Rivera, en pro de 
Amaya, a quien llamó grnn y sincero revolucionario. 

"Después habló el d ipÚtado Ernesto Perrnsq uía, pnra 
contestar a los ataques que en su contra lanzó Aguirre 
Escobar, y dijo qne estaba dispue.sto a probar que era re
volucionario. Apoyando lo dicho . por Perrusqnía, habló 
Gilberto Navarro, quien dijo que le constaba q ne Perrus
quía era revolucionario y que, durante largos años, había 
laborado en pro de las ideas democráticas. 

"En seguida el licenciado Heriberto Barrón, presnnto 
diputado por el citado distrito de Guanajuato, abordó 
la tribuna para hacer su defensa, leyendo unos docu
mentos que decían exactamente lo contrario de lo asentado 
por Aguirre Escobar; en los papeles de referencia probaba 
su labor en favor de la causa de la revolución en los Esta
dos Unidos de Norte América; expuso todo lo que hizo en 
pro del Constitucionalismo, y dirigiéndose al general Agni· 
lar, le dijo que si no rectificaba su opinión respecto a él, 
renunciaría su candidatura. 

"La Mesa preguntó a la asamblea si consideraba sufi.. 
cientemente discutido el punto, y considerado que fué, en 
votación económica se rechazó el dictamen, para que fuera 
reformado por la Comisión respectiva y vuelto a disentir. 

"El señor !barra preguntó a la Mesa si la credencial 
Aguirre Escobar no estaba aprobada, a fin de impugnarla, 
a lo que se le contestó que ya estaba aprobada. 

''El secretario IHzaliturri leyó el dictamen de la cre
dencial Ignacio Roel, que fué f¿(vorable para éste. 

"El señor Gerzayn U garte, haciendo uso de la pala-
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bra, dijo que el dictamen había sido desechado el día au· 
teríor, lo que quiere decir que Ja credencial también fué 
retirada. 

"El general Heriberto Jara.leyó el · acta ·de la sesió11 
anterior y a poyó en todo a lo dicho por el señor U garte. 

"Para aclarar, el señor:ingeniero Palavicini relató lo 
q ne ocurrió en la sesión del día anterior en la . mañana, 
qnedancio con esto dilucidado el punto. 

"El señor general Calderón dijo que era injusto se 
expulsara del Congreso Constituyente al señor Ignacio 
Roel, cuando venía representando al pueblo de la Baja Ca· 
lifornia, y declaró a la asamblea que los cargos que se im
putaban al señor Roel eran injustos, toda vez que, como 
médico y desempeñando su filantrópica profesión, podía 
ejercerla en cualquier tiem¡JO y con cualquiera Adrninis· 
tración. 

"Después habló el diputado Navarro y otros diputa
dos, el primero haciendo una defensa del señor Roel, y los 
demás dicienc'to que se había cometido un error, pero qne 
el dictamen de éste, vista la credencial el día anterior du· 
rante la sesión, ~e había rechazado. 

''El general Cándido Aguilar tornó la palabra y dijo 
que ya había sido informado del Territorio de la Baja Ca· 
liforuia, que era político aceptar a su representante, señor 
Ignacio Roel. 

''El ingeniero y diputado Palavicini, dijo que ya no 
había que objetar, puesto que el general Agnilar había in· 
formado sobre este asunto; que el dictamen debía ponerse 
desde luego a votación. 

''Hecho lo indicado por el diputado Palavicini, se a pro· 
bó.la credencial Roel. 

"Volvió a hacer uso de la palabra Palavicini y pidió 
se preguntara a la Comisión que preside Porfirio del Casti-
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llo, si con la misma efiracia que se habfa dictaminado acer
ca de la credencial Roel! Be había dictaminado acerca de la 
de él. 

''El comisionado Porfirio del CastilJo da aJgnnas ex
plicaciones, ofreciendo presentar los dictámenes en la próxi
ma sesión. 

"A continuación el Presidente, don :Mannel Amaya, 
declaró levantada la sesión, a la una de la tarde, citando 
a los señores diputados para las cuatro en punto. 

NOVIEMBRE 30 
Se npl'llclinn nuevas crcdcncinlcs. 

''A las 10 a. m., se abrió la seE:iión, con asif;¡teucia rle 126 
señores diputado~, número suficiente para formar "q nó
rum;" se dió lectnra 111 acta de la sesión anterior y acto con· 
tiuuo Ja Sección de la primera Cumüiión signió rinnie11do 
Ems dictámenef'I, cuyos resultados fneron los siguientes: 
qnedaron diputados, por haberlo aEIÍ aprobado en votación 
económica la asamblea, por el Ú)9 rlif::itrito d~ Veracrnz, los 
CC. Fernando Pereyra y Antonio R. Río8, como propietario 
y -suplente, respectivamente; por eJ 29 de Gnanajnato, corno 

· suplente, pues el propietario ya se conoce, eJ C. Jt>i:;ú¡;¡ Ariz
mendi; por el 159 de México, los OC. Dona to N. Izquierdo y 
O. Valencia, por el 39 de Yucatán, Jos OC. Héctor Victeria 
y FelipA Valencia, por el 20 de Sinaloa, 101:1 OC. A11drés Ma
gañón y José O. Valadez; 29 de Tepic, OC. Juan EsIJinosa 
Vabara y Guillermo BonilJa; 159 de Miehoacán, Francis
co J. Múgica y Antonio Navarrete; 59 de Mic:hoacán, 
Francisco Martínez Gouzález, como suplente, y como pro
pietario Onéisimo López Canto; por el 89 de Veracruz, y 
s-obra cuya credencial hubo una larga discusión, resultó 
al fin, electo, el O. Josafat . F. Márquez, cuyo contrincante 
fué el señor Augusto Ailla ud. 

H 
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Después de la aprobación de estas credenciales se 
trataron los sígníentes puntoB: 

La 5~ Sección de la R:.t ComiEiión µuso a disc1rnión el 
dictamen de la credrmcial del : general de Jos SantoE1, y 110 

ha bien do oradores ni en pro ni en contra, f:le sometió a vota
ción económica, resultando uprobado como diputado pro
µit~tario dicho general y ~omosuµlentH, Filiberto AyaJ11, por 
el primer distrito r:le San Luis Potosí. 

Pai.;;ó a dar cuenta de sn dictameu la 3~ Sección de la 
1 1~ Con1isión, acerca de la credencial 411e había i::irlo man
darla apartár por el C. MarcP.!ino Dávalos, del _C. PH nlino 
Machorro Narváez; pero concedida que le fué la pala\Jraal 
C. Dávalos, éste manifestó qne: m~jor iuformado en lo par· 
ticular, acerca de la perso1mlida<l dP.l señor Machorro N ar
váez, y convencido de que era injnsto el cargo qne le iba. a 
hucer, retiraba toda objeción, por lo que fué a proba e o, 
por mayoría, el dictamen de la Comisión. qne fné favorable 
para ~icho Beñor Machorro Narváez, como rliputado del 189 
distrito de Jalisco, siendo suplente <lon Bernardo Germáu. 

Siguió el dictame'n de la credeucial del señor Hilario 
Medina, por el 81

) distrito de Gua1rnjnato; sobre este pnn· 
to hubo largas disensiones en contra. Habló el general de 
los Santos, manifestando qne la Comisión no obró con jnA
ticia al tomar como baBe el hecho de que apoyara Rll dic
tamen a favor del senor Medina, eu que fué el inmediato 
q ne obtuvo mayoría rle votos en los 79 y 89 di~tritos de 
Guanajuato, como propietario, siendo el de la mayoría, por 
ambos distritos, el señor Ing. Madraza; en este punto ti 
general de los 8a11tos vólvió a reµrocbar a la Comisión, no 
reconociéudolefacultades pnraqne eligierala favor del Inge
niero Madraza el 70 y 8Q distrito de Gnanajuato. El eieñor 

-Madraza es el único que debía determinar, eu caso de itopo
sibilidad de representar a ambos distritos, cuál de los rlos 
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era el qne prefería, pues que no era de la competencia de la 
ComiE~ión, a su elecció11, determinárselo; en tal virtud, 110 

correspondía al señor Hilario Medina representar el distrito 
que dejaba el señor Madrazo, sino que le correspondía al su
plente de aquel distl'ito. El señor Madrazo eligió el 79 dis
trito, para representarlo, así es que quedó Medi11a como 
propietario del 89, y como t1uplente, el Eleñor Federico Gon
zález, según la declaratoria que se hizo, previa la votación 
respectiva. 

Siguió la disensión de la crerlencial del Lic. Refugio 
R. Mercado, como diputado propietario, y de Leoncio Cam· 
poE, como suplente, por tll 109 distrito de Hi<'lalgo; ha hien· 
do sido aprobadas estas creden.ciales. Por el 39 rle Michoa
cán se propusieron al señor Dr. Cayetano Audrade y Carlos 
García, como proµietario y flUJilente, respectivamente y ta.m· 
bién, como las anteriores, fuerou aprobadas estas candida
turas; por el 149 de México se propusieron a los señores ge
neral Enríquez, como propietario, y Carlos C. de Angele1:1, 
como suplente; quedando aprobadas. Siguió la disensión de 
]a candidatura rlel general Máximo Rojas, como propietario 
por un distritu de Tlaxco; ~l dictamen era faYnrable al ge· 
neral Rojas, y el Jng. Palavicini pidió la palabra en contra. 

Solicitó primero que se leyeran ]as demás del dicta· 
men, resultando s¡:ir los del tercer grupo de la 1 q.. Comisión, 
en el cnal figura el señor Antonio Hidalgo; el señor Pala
vicini dijo que abordaba la tribuna con profnndísima pena, 
pues 1e causaba poEiitiva vergüenza la cond neta de algunos 
de los mfombros que integraban las comisiones, en las cua
les .figuraban individuos comó A11tonio Hidalgo y Rafael 
Esµeleta, y que por dignidad .personal y colectiva de la 
Asamblea, é~ta debia de8echar el dictamen, ya que .nadie 
ignoraba qne el mny distinguido revolucionario y muy 
apreciable general Máximo Rojas, era, en la fecha, Co-
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mandante Militar en el Estad~ de TJaxcala, y que, en con· 
secuencia, se hallaba bajo las prescripciones establecidas por 
el artículo 49 de la Ley Electoral. Sin embargo, "la Comi· 
aión establece, con el mayor ciuismo, con la mayor audacia, 
·no haber encontrado motivo para nulificar la elección del 
general Rojas.'' Añadió que iba a referir Ja vergonzosa his· 
toria de las Comisiones revisoras. Se refirió a Jas del Con· 
greso de 1912, que obtuvieron que Ja mayoría de ese Congre· 
so fuera hostil al Presidente :Madero; que esas Comisiones le 
dieron el triunfo al "cuadrilátero," llamado "luminoso," 
con cuyos miembros la Historia será implacable. "En Yn
catán-dijo-hay localismo; así es que si a los yncatecos 
lPs era simpático el Lic. J Ol:l~ María Pino Suárez, como re
volucionario, no tenía popularidad suficiente para ocupar 
el cargo de Gobernador del Estado. Ae:ií es que recibieron 
muy mal la postulación de éste para este cargo, postulación 
que se debió a un elemento corrompidísimo de Yucatán: al 
Lic. José Iné1:1 Novelo. 

"Quien en la prensa apoyó esta candidatura, fué des
pués el mismo Novelo, secretario particular del Lic. Pino 
Suárez, cuando desempeñaba un Ministerio, y, además, te· 
nía el cargo público de Vicepresidente de la República. 
Este José Inés Novelo se vendió miserablemente, por dine· 
ro, a don Tomás Braniff, quien obtuvo así 17 diputados de 
los 19 que tenía derecho a mandar al Congreso el pueblo 
del Estado de Veracruz, y solameute dos diputados se sal· 
varon <le que sus candidaturas fuesen rechazadas por hts 
Comisiones revisoras." 

Dirigióse a un señor diputado presente, el orador, 
preguntándole: "iNo es cierto, st3ñor, que la candidatnra 

-popular de usted fué rechazada por aceµtar la de un adicto 
a Braniff, cuya elección fué enteramente nnla en el distri· 
to de nsted~" El interpelado contestó: "Efectivamente, en 
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una de las haciendas de Braniff hizo votar a favor del suyo, 
a todos sus peones. Y además, en el acta constaba el voto 
de gachupines, de muei-tos, de menores de edad y de algu
nos súbditos del Kaiser." 

El intf~rpelado fuá el señor Silvestre Aguilar. 
Después dirigiéndose el orador al s~ñor genera 1 Jara, 

candidato por uno de los distritos de Veracruz, en 1912, le 
suplicó explicara lo que él había tenido que desplegar 
de esfuerzos para obtener la aprobación de sn candida
tura en el Congreso, porque las Comisiones revisoraf:l, a 
pesar de haber tenido ante sn vista miles y miles de votos 
a su favor, puesto que él era el candidato de los obreros, ha· 
cían triunfar a su contrincante, el científico Bringas, por el 
cual trabajaron las mismas Comisiones revisoras. Siguió 
diciendo que esto era una positiva vergüenza, ya que con 
anterioridad había circulado un telegrama aubscrito por 
el Ministro de la Guerra, en el que aseguraba que Rojas 
era Comandan te Militar de Tlaxcala, al tiernpc de la elec
ción. 

J1~1 profesor Ramírez abordó la tribuna ma·nifostandG 
que aunque el general Rojas era un militar de méritos, de
bería cumplirse con la ley. Que el citado general debió 
haber seguido el ejemplo del general Jara, quien, tiempo 
antes de las eleccionef:l, solicitó licencia para separarse del 
Gobierno de Veracrnz, como Gobernador, para fr a la lucha 
electoral. 

Se 1lescchn la ere1leneinl del gene• 
rnl füíximo Rojas. 

El señor Antonio Hidalgo contestó a los cargos que le 
hizo Pala vicin i y a los que en sesión anterior le hiciera 
U garte, manifestando que era:n absolutamente injustos, que 
él era hombre honrado aunque humilde y no intelectual. El 
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general Jara habló también mny elocuentemeute en contra 
del dictamen, a pesar de ser amigo y compañero de armas del 
general Rojas; pero lo hizo, según mauifostó, por res
peto a la ley y amor a la justicia. Algunos otros diputados 
llegaron al grado de proµoner votos de censura a la Comi
sión, tomando alternativamente la palabra; y cousiderándo
se suficientemeute disentido el puuto, fué desechado el die· 
tamen que proµouíala aceptación del general Máximo Roja~. 

Ln crecleucinl del (,ic. José Nati\·i
clad Macias. 

"A continuación surge a debate la credeucial del li
cenciado José Natividad Macias, electo por el tercer distri
to de Guanajnato. El dictamen de la sección revisora dice 
que el expedientf~ vieue en forma le.gal y f-lin irregularida
des,' por lo cual pide sea aprobada Ja susodicha credencial; 
pero recuerda, sin embargo, que sobre el licenciado Macías 
pesa la inculpa~ión de haber acusado al señor Madero por 
robo de guayule. 

"El diputado Palaviciui hace uso de la µalabra y pre
gunta al diputado·Manzano, miembro de la sección dicta
minadora, e~ dónde supo lo de la acusación en contra del 
rieñor Madero. -

\ 

"El interpelado co.ntesta que en la asamblea se ha di-
cho, al tratarse de las antipatías que sobre si tienen los 
"renovadores" y las causas que las motivan. 

"El C. Mágica ¡Jide la palabra y µropone que, }JOl' 

estar ausente el licenciado Macias, a causa de una ligera 
indisposición, el debate sobre su credencial sea aµlazado. 

"Habla el diputado Cravioto, manifestando que no es 
nece.saria la presencia del licenciado Macias; que los cargos 
que 1:1e le hacen los conoceu perfectamente todos sus amigos~ 
y que éstos sabrán defenderlo victoriosamente. 
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"Vuelve a hacer uso <le la palabra el C. Múgica y ex
plica vor qué al referirse, en sesión an teridr, a la odiosidad 
que existe hacia los "renovadores," dijo que directamente 
era hacia' los cindadanos Pala viciui y Macfas, aq nél por 
ciertas razones, y él::lte por haber acusado de robo al apóstol 
Madero. Que posteriormente el general Agnilar le i11formó 
qne el acusador no había sido Natividad Macias, siuo un 
hijo de éste, también abogado. 

"Pasa luego a la tribuna el di¡mtado Pala vicini y ex
pone lo que hay de cierto en el pretendido robo de guay u le 
y en la acusación que no es más qne nna calnrn11ia. 

"Dice que el licenciado dou Manuel, hijo del C. Na
tividad Macías, era apoderado de uu terrateniente que 
m~ntenia cierto litigio civil contra de _la _familia Madero, 
Ja cual, como a todos consta, es, eu todos sentidos, mny 
distiuta de Ja persouaJidad del Apóstol. Se trataba de una 
demanda ¡.>01· cuestión de terreuos. 

''El iucid~nte llegó a conocimiento de los amigos de 
Ramón Corral y, por eude, de los redactores de ;<El Deba
te," quienes vieron en ello un filón q ne explotar· en c011 tra 
dP.l Beñor Madero, y llam.aron ladrón al Apóstol. Ma 11 nd 
Macias, joven abogado y revolucionario honrado, 110 pre
sentó acusación alguna eu tal sentido, ui sn padre tuvo 
iuterveución en el asunto. 

"Entonces fué llamado el licenciado Natividad Macias 
por Harnón Corral; el liceu~iado demostró que lo que se 
estaba haciendo con el señor Madero era una infamia y que 
gratuitamente se le manchaba en su reputación. Pero la 
iufarnia siguió ad·elante, tomó cuerpo, y los enemigos de 
la Revolución la aprovecharon, dec1figurando los hechos y 
dando proporciones gigantescas a una E!imple demanda ci
vil, cuestión de unos ceut~nares de pesos que la familia 
Madero pagó. 
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"Pasa lnego, el diputado Palavicini, a estudiar la per
sonalidad dd licenciado MacíaR, ~firmando que ha presta
do irnvortautes servicios a la Revolnción, sin lrnber hecho 
"negocios" ni desempeñado cargo lucrativo alguno. 
"Hombre de bienes de fortnna-dice·-se ha puesto al 
servicio del Primer Jefe, colaborando eficazmente en la 
obra IegiE1lativa. 

''El ciudadano Múgica, contestando a la argumenta· 
ción del diputado Palavicini; manifiesta estar de acuerdo 
con todos esos razonamientos: vero que las e¡:;pecies en con· 
trario no las inventó él, siuo que circulan en toda la Re
pública, en contra del liceuciado Macias y aun del mismo 
Palaviciui, como ya se ha dicho. 

"En seguicla habla el licenciado Cravioto y amplia
mente hace la clefe11sa del licenciado Macías. Afirma q ne 
dicho aboga.do no tuvo pai'ticiµación alguna eu la acusa· 
ción citad<1, la cnal Etólo cupo en las cabezas de los enerni· 
gos. Esto qneda demostrado desde el momento en qne el 
licenciado Macías cultivó buena ami::-1tad con don Gustavo 
Madero, y é~te explicó a él, Cravioto, lo q ne había <le cier· 
to en el asunto, Etieudo el did10 de don Gustavo, lo rniimrn 
que ba Px_µuesto el iugeuiero Pala vieini. 

"Agrega el orador, que en un principio, él mismo ha· 
bía temido por la .reputación del licenciado Macías, tanto 
por la falsa versión de que se hacía mérito, cuanto por ha· 
ber sido porfirista; pero que, a medida qne ha transcurrí· 
do el tiempo, y después de numerosas prnebas de fideli
dad, ha terminado por apreciarlo altamente, admirando 
en él el fenómeno de q ne un porfirista fuera revolucionario 
honrado y leal. Encomia su intelectualidad, sus conocí· 
mientas jurídicos, su intensa labor legislativa realizada al 
interpretar los pensamientos reformistas del C. Primer Je
fe. El dip?tado Cra vioto termina su. peroración 1Jidieudo 
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que se absuelva definitivamente al licenciado Natividad 
Macias, de la calumnia vil ii1Ventada por los redactores dA 
''El Debate," que pretendían manchar a un hombre de mé· 
rito, que desde el primer día se pu~o en· rlefousa del señor 
Madero. 

"Continúa el debate con el discurso del diputado Mar· 
tíuez Escobar, que habla en contra, y la disensión asnme 
desagradables caracteres. El diputado Oáudido Agnilar 
hace varias i11terpelaciones a l\'fartínez Escobar, pues éste 
trnta de envolverlo en sus ataques. El diputado Ugarte 
intenta rebatir al a-gresor .... Muchos diputados se opo· 
nen a que siga hablando .... Se oyen gritos .... Mu· 
chosquieren hablar a nn tiempo ... Surge el desorden ... 
Al fin se restablece la calma, y declararlo suficientemente 
düicutido el asunto, se procede a la votación, resultando 
aprobado el di('.tamen µor mayoría y, de consiguiente, 
aprobada, por ende, la credencial del licenciado J\lacíafl. 

"Pero de nuevo brotan nuevas protestas y algunos _l.>i· 
den que la votación se repita. 

"Restablecida otra vez la serenidad, se po11e a discu
sión el dictamen que consulta la 11ulidad de las elr.ccio· 
ues del décimotercer distrito de Pnebla, en virtud de que 
el C. Federico Dindonin, qne resultó electo, estaba com
prendido, a jnicio de la Oómhdón, deutro del artículo 
cuarto. El dictamen es rechazado. 

''Ya para terminar, la secretaría, a nombre de la pre
sidencia, hace un llamado a los suplentes que tengan la 
seguridad de q ne los propietarios no vendrán, para qne 
concurran a las sesiones. Y con esto se levantó la sesión, 
a la una de la tarde. 
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SESION DE LA TARDE 

"Se abrió la sesión de ia tarde a las 4.45 p. rn., cou 
asistencia de 126 vresuntos dipntados, y después de dar
se lectura al acta de la sesión anterior, que fué aproba
da, se pasó a disentir la credencial del señor Enrique O. 
Aranda, pol' uno de los distritos del Estado de Guaua
juato. -Tomó la palabra en contra el señor ingeniero 
Madrazo, alegaudo que Aranda no era ni había sido revol n
cionario, desde el momento qne toda su vida se había dis
tinguido como clericaJ. Como. el Lic. Lizardi exhortara al 
orador para qne fundara BUS cargos, el señor Madrazo volvió 
a tomar la palabra sosteniendo su diclio y sieudo apoyado 
por el general Fransto, quien a su vez aseguró que Aran da 
era clerical de pura sangre; imputacióu que fné inmediata
mente sostenida por toda la diputación del Estado de Gua
naj uato, que se puso de pie, protestando contra la creden· 
cial de Aranda, y consecuentemente contra el dictamen de 
la Comisión revisora, que la consideró buena. El di¡.mtado 
Rivera Cabrera pasó a la tribuna y secundó a su vez lo di
clio por lo·s- oradores qne le precedieron en el uso de la pa 
labra, y considerándose suficieIJtemente discutido el µunto 
se procedió a la votación, resol viéndose que el dictamen 
volviera al seno de la Comisión. 

''La misma da lectura al dictamen referente a la ere· 
dencial del d?ctor Fernando Moreno, por el segundo dis
trito del Estado de México, y dice que el Juez de Distri~o 
de dicho · E8tado había declarado ilegal esta elección, la 
que recayó en el señor Gonzalo Navarro como propietario. 
El diputado Palavicini, apoyáudose en el artículo 196 del 
Reglameuto, pide algunas explicaciones a la Comisión, lai:; 
que le son dadas por el diµutado Luis F. Navarro. Vuelve 
a tomar la palabra Pala vicini en favor de la candidatura 
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Navarro, haciendo cargos al Juez de Distrito del Estado 
ele México, y terminó diciendo que no hay en el dictamen 
ningnna objeción que hacer, porque en sn concepto está 
perfeetamente ajustada la elección. ConEliderándose sufi
cientemente discutido el punto, se pasó a la votación eco
nómica del dictamen, el cual quedó desechado por mayoría 
ele votos, por lo cual volverá al seno de la Comisión para 
ser reformado. 

"Signió la discusión _en lo re la ti vo a las credenciales 
de los señores generales Carlos Tejada y Luis R. Velasco, 
como propietario y suplente, respectivamente, por el segnn
do distrito de Oaxaca. Pidió la palabra en contra del dic
tamen, que era favorable a dichos señores, el Lic. Sof.la, 
quien en su discurso reveló de manera cla.ra y terminante 
Ja profunda confusión de que había sido víctima el EEltado 
de Oaxaca, en el cual los jefes aparecen ya como miembros de 
uno de los partidos conteudientes, ya de otro, Begún el 
impulso de sus pasiones personales del momento; demos
tró el preopinante con d9cnmeutos irrefutables qne el hoy 
general Carlos Tejada había sido tesorero de 1111 club 
felixista, qNe bizo una campaña ardiente desde la capital 
y en todo el Estado de Oaxaca por el felixismo, y atribuyó 
las variaciones de su conducta a los disgnstos que tuviera 
el aludido con los jefes del felixismo en Oaxaca, tales como 
Meixueiro y Jol:!é Inés Dávila, y a la facilidad qua le pro· 
porcionaba el pertenecer al Ejército ConEttitucionalista pa· 
ra voder hacer enorme comercio, utilizando para ello los 
carroR que ¡>edía con pretexto de transportar tropas o mu
niciones de un lugar a otro en Oaxaca y límites de Puebla, 
Tehuacán y Tehnante¡>ec. Aseguró que Tejada era un 
antiguo comerciante cuyo afán perpetuo había sido el de 
enriquecerse, sin 1;eparar en los.medios ¡>ara lograrlo, y que 
siendo un cacique en su distritó, no bahía tenido ni tenía 
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aún ni la menor irlea revolucionaria; siendo partidario sin
cero únicamente de lo que significaba tiranía; qne por lo 
mismo, sirvió con verdadera lealtad a Félix Díaz, y lo vol ve· 
ría a servir si para ello tienía ocasión, no siendo su consti
tucionalismo actual sino una ficción o un medio de lucro 
cnantioso. Habló de la necesidad de excluir <'Je la Cámara a 
elementos nocivos que, corno el general Tejada, ni tienen 
firmeza de ideas ni sirven nunca a un ideal elevado. En 
cuanto al suµlente, señor teniente coronel Velasco, dijo 
que siempre había sido un individuo sometido al servicio 
del general Tejada. 

"Fué a la tribuna el profesor don Alfonso Herrera para 
hablar en pro del dictamen y dijo que el general Tejada fué 
el único constitucionalista que encontró en Oaxaca, cuan
do hizo cruel peregrinación a ese Estado para inquirir la 
suerte que hubiese corrido ·el heróico general don Jesús 
Carranza y sus acompañantes. El profesor Herrera fué 
secretario particular del mártir de Xambao. Siguió en 
el uso de la palabra otro ciudadano diputado por uno 
de los distritos de Oaxaca, quien también habló en con· 
tra del dictamen, diciendo que lo hacía así porque el 
general Tejada caía bajo la prescripción .. del artículo 4<? 
del decreto de la Primera Jefatura que convocó a eleccio
nes del Congreso Constituyente, por haber militado en una 
facción contraria al constitucionalismo. Que era necet:ario 
sentar un precedente de justicia, cuyo olvido había produ
cido resultados tan lamentables como la ad misión en la 
Cámara del convencionista Aguirre Escobar y del de igual 
clase Carlos M. Ezquerro. Ratificó las apreciaciones qu~ 
sobre la falsía de carácte1· del general Tejada había hecho 
el C. Sosa. El señor González Torres dió también algunos 
datos sobre los motivos de que el constitucionalismo nunca 
hubiese tenido confianza en el general Tejada, y este con-
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junto de opiniones de personas respetables, acorrles en to
rlo, produjo que los candidatos fnesen rechazados como 
miembros de la Asamblea. 

"Luego se presentó un caso en extremo difícil pa1·a la 
resolución de Ja Asamblea. Dos personas tenían credencia
les que les daban el carácter de i>resuntos diputados por un 
mismo distrito electoral del Estado de Puebla, en virtud de 
que las juntas computadoras se habían reuuido en dos po
blaciones distintas, siendo la una la designada por el decre
to de elecciones y la otra lo fué por el Gobierno de aquel 
Estado, en virtud de que Tepeji estaba por aquellos días 
en poder de los zapatistas; pero q ne a mediarlos del mes de 
octubre se les había expulsado de dicha población. El ma· 
yor Federico Jiménez 0' Farril y el coronel Epigmenio A. 
Martínez eran los portadores de dichas credenciales; el pri· 
mero, tiene todo e_l tipo de la raza europea, un verdadero 
tipo de criollo, y el segundo es indio de la más pura raza. 
Ambos defendieron con calor la legalidad de sus respecti· 
vas elecciones, causando magnífica impresión a la asamblea 
el discurso del coronel Martínez, tanto por la sencillez de 
su palabra como por la sutileza: y profundidad de su inge
nio. Dos veces ocuparon la tribuna, siendo oídos con córn· 
placencia por la asamblea. Puesto a votación el dictamen 
de la Comisión, que favorecía al coronel l\ilartínez, fné apro
bado por grandísima mayoría, pues hubo 129 votos por la 
afirmativa y 15 por Ja negativa. El victorioso fué aplaudi
do y lo fueron ambos candidatos cuando el Sr. O'Farril 
tendió su mano al valiente soldado indígena. 

"El general Francisco J. Múgica, en frases elocnentes 
hizo notar cómo el hecho ocunido a la vista de la asam
blea era la más cJnra revelación de Ja aptitud del pueblo 
mexicano para defender y ejecutar sus derechos cívicos, só· 
lido fundamento de las democracias. 
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"El teniente corouel Gilberto M. N aval'l'o, dirigiéndo· 
se a los palcos de la prensa, dijo a los periodistas qne to~ , 

mara n nota de este episodio verdaderamente notable. 

Ln Credencial del Sr. Huhén ~lnrtl. 

''Pasose en seguida a disentir ]a credencia] del Sr. Rn
bén Martí electo diputado por un distrito del EBtado <le 
México, y ésta dió lugar a uno de los más importa11tes y 
trascendentales debates qne se hayan µresentado ante la 
asamblea, ¡rnes debe decirse que el señor Martí nació en 
la hoy República <le Cuba, y es mexicano por naturaliza
ción. Los señores Palavicini yCravioto levantaron agraude 
altura el debate, tr.aian<lo de ]a Patria en frases de n Ha 
concepción, bajo el punio de viE~ta de la personalidad jurí
dica e inter11acional, bajo el pm1to de vista del patriotit:imo 
como sentimiento y como idea, refiriéndose a la id ea de Bo
lívar, unificadora de las naciones latinoamericanas en nna 
gran patria latina; de la alta coucepción . del C. Carranza 
sobre la soberanía respetable y respetada de las mismas na· 
cion es, etc., etc. 

"Legalmente, Martí puede ser diputado; su credeucial 
venía en regla, cumplía todas las condicioues de vecindad 
en sn ditttrito, etc.; así es qne la disc1rnión versó µriucipal· 
mente en esta vez sobre los elevados conceptos a qne nos 
referimofl .. El debate fné muy prolongado y en definitiva 
la Asamblea optó por la más pura filosofía sobre las nocio· 
nes de patria y patriotismo, cuyas consecneneias favorecen 
directamente a Martí, y dió sn voto aprobatorio a dicha 
candidatura por una gran mayoría y en votación nominal, 
como fné pedido. 

"Siguió la asamblea discutiendo otras variaB creden
ciales hasta las altas horas de la noche, con el fiu de termi
nar los dictámenes pendientes, y habiéndose obteIJido los 
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informes necesarios µara resolVfJr el asnnto del C. Roe] elec
to por el Distrito Norte de la Baja California, y diElcntido 
el punto suficientemente, el dictamen fué aprobado por ma
yoría, q uedaudo en consecuencia el señor Roel como repre
sentante por el distrito de referencia. 

"Acto continno y después de Jos trámites reglamenta· 
rios ee dió lectura al artículo 40 del RP-glame11to de la Cá
mara, que ordena se proceda a la elección de Mesa defini
tiva de los Congre¡;¡os, una vez terminado_ el estudio de los 
expedientes relativos a elecdones de diputados en las jun
tas previas; pero corno faltaran todavía por examinarse más 
de cincuenta credenciales, varios señores diputados pro¡.rn
sieron qne se votase por los expediente8 basta las seis de la 
tarde, y que a esa hora se hiciese la elección de Mefla defi
nitiva del Congreso Constituyente. Acordado aflí por la 
Armmblea, se procedió a la discusión de multitud dA exµe· 
dientes electorales, labor que se prolongó por fin lrnflta Jus 
siete ele la noche, y a esa hora, faltando aún de ser votarlos 
algunos exµedientes que se lrnbían objetado, se procedió a 
la elección de la Mesa definitiva, mediaute cédulas verdes y 
azules, y previa una interrupción de diez minutos que se 
concedieron a los señores diputados para pouerse rle acuer
do, pues hay que hacer notar qlB los planes que parecfon 
tendentes a favorecer la ca ndidatnra del señor liceuciudo 
Manuel Aguirre Berlanga para la prf>sidencia del Congre¡;¡o 
tnvierou qne rnodifica.rse a última hora, en virtud de haber 
sido ll<1mado el señor Aguirre Berla~1ga por el C. Primer 
Jefe para desempeñar la cartera de Gobernación, qne aca
baba de ren nnciar el licenciado Acuña. El mismo señor 
Aguirre Berlanga confirmó en la Asamblea esta especie, di
ciendo qne dentro de dos días saldría de la ciudad, µnra 
hacerse cargo de dicha cartera. 
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Hesultudo de la elección de ~lesa 
delluitl\'a 1lcl Congreso. 

''Transcurrido el tiempo indicado, se procedió a la 
elección, resultando Ja Mesa del Congre~o Constituyente 
integrada por el sefíor Jicenciado Luis Manuel Rojas, como 
pref:lidente; primer vicepre1:1idente, señor general Cándido 
Aguilar; segundo viceµresidente, señor general González 
Torres; primer secretario, licenciado Fernando Lizardi; 
segundo secretario, señor .Ernesto Meade y Fierro; tercer 
secretario, señor Calderón y Truchuelo; prosecrelarios: se
ñores Ancona Albertos, Lopez Lira, licenciado Ca taño y Bo
jorquez, Cañete y Calderón, pasando desde llwgo las 
personas desiguadas a toma1: posesión de sus cargos e inme
diatamente deEipués, de manera solemne, estando todos los 
<1iputados de µie, el presidente, licenciarlo Luis Manuel Ro
jas, prestó la protesta de ley, en la forma pref'crita en 
la convocatoria a elecciones para el Congreso Couf:ltitnyen· 
te, y la tomó luego el mismo presirleute a los señores dipn
ta<1os, quienes con el brazo extendido proclamaron a nua 
voz: ''Sí protestamoei, '' a lo qne el licenciado Rojas agregó 
estas palabras: ''Si af.lí no lo hiciéreis, la Patria os lo 
demande.'' 

"El µresidente hizo deEtpués la solemne declaración de 
haberse instalado legalmente el 30 de noviembre d~ 1916, el 
Cougreso Constituyente. 

Excitativn del J,ic. fl':l\·loto. 

•'Acto continuo pide la palabra el licenciado Cravioto, 
y manifiesta que en tal momento histórico empezaba a ser 
f'fectiva Ja versonalidad de los diputados comitituyenles. 
Los exhorta para q ne, abandonando sus odios y pn~iones 
perEtonaleB, trab:ije11 unidos pHra nwyor gara11tía de.Ja Pa
tria y grnudeza de la U.evolución. Iuvita a sus colegas a lan-
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zar un viva al Congreso Coustituyente y a su insigne con
vocador, C. Carranza. 

"¡Viva! exclaman todos los diputados, entre ruidosos 
aplausos. Esto ocurrió a. las diez de la noche. · 
. "Algunos minutos más tarde se levantó la sesión des
pués de haberse tributado un caluroso a plauso a los miem· 
broa de la Mesa Directiva saliente. 

DICIEMBRE 1? 

Diacutidas y aprobadat:i en las once juntas preparato
rias que acabamos de conocer las credenciales de la mayor 
parte de los ciudadanos diputa<los al Cougreso Constitu
yente que nos ocupa y casi las de todos los que más impor
tante papel desempPñaron en la formación del nuevo Có
digo fnudamental de la República, el día 19 de diciembre, 
poco después de las cuatro de la tarde, se declaró abierta 
la sesióu, bajo la presideucia dt:l señor licenciado don Luis 
Manuel Rojas, y el secretario, seííor licenciado Fernando 
J. Lizardi, dió lectura al acta de la sesión anterior, la que 
siu di~cnsión alguna fné a [.>robada . 

"Acto continuo, el pre~i<lente tomó la protesta de ley 
a Jos cindadanos di¡rntados cuyas credenciales habían Aido 
ya aprnbadas por la asamblea. 

"En seguida el licenciado Lizardi suplicó en nombre 
de la Mesa, que nadie saliera del f.lalóu basta que no lle
gara el Encargado del'Poder Ejecutivo. 

"El sonoro toque de clarines y cornetas, y 1os acordes 
del himno nacional, anunciaron que el C. Primer Jefe 
había llegado a las puertas <lel local en que se reune el 
Congreso. · 

''A las cuatro y cincuenta minutos de la tarde, estan
do de pie todos los di1mtados y el público, hizo su entrada 

] .'; 
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en el salón el O. Primer Jefe, acompañado de su secretario 
particular, señor don Gerzayn U garte, de los Secretarios 
ele Fomento y Justicia, ingeniero Pastor Rouaix y licenciado 
Roque Estrada, del doctor y ·general don José María Ro
dríguez, de su Estado Mayor, a cuyo frente iba el jefe de/ 
este cuerpo, coronel Juan Barragán, del coronel y licencia
do don Fernando Ouén y los miembros de sn Estado 
Mayor, teniente coronel Rafael Dávila y mayor Ignacio 
Suárez Ochoa, y aJgunos otros, todos vestidos civilmente. 

"El Primer Jefe entró en el salón acompañado por la 
Comisión de cliputados designada de antemano por la Mesa 
Directiva. 

"El Primer Magistrado de la Nación tomó asiento en 
la plataforma en que se encontraba la Mesa Directiva, y a 
su clerecha el presidente del Constituyente, seiíor licencia
do Luis Manuel Rojas, el primer vicepresidente, señor ge
neral don Cándido Aguilar y los seeretarios, señores lieen
eiados Lizardi y Truchuelo. 

"A la izquierda del C. Primer Jefe, ocuparon los 
asientos ele la presidencia el segundo vicepresidente, señor 
general don Salvador González Torres, y los otros dos se
ñores secretarios, Ancona Albertos y Bojórqnez. 

"La entrada del señor Carranza fué emocionante, pues 
se escuehó una ovación atronadora. Los aplausos nutridísi
mos y los gritos de "viva" y "bravo" se repetían al infinito. 

"El señor general Federico Montes, Gobernador del 
Estado, en nuión del licenciado Estl-ada, tomó asiento en 
la parte delantera ele la tribuna, así como también los seño
res, ingeniero Rouaix, licenciado Manuel Rodríguez Gutié
rrez, Rafael Múzquiz, Mario Méndez, director de Telégra· 
fos, el Presidente municipal, señor Alfonso Carnacho, el 
señor .J. Castillo, jefe de la oficina telegráfica en esta Ciu
dad y otras al tas personalidades. 
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"Al presentarse el C. Primer Jefe, le fueron arroja
dos confetti, serpentinas y flores. Los diputados vestían 
traje de rigurosa etiquet~L 

"Una vez que el C. Primer Jefe hubo tomado asiento, 
el presidente del Congreso, licenciado Rojas, en medio de 
un silencio general, hizo la siguiente declaración: 

"El Congreso Constituyente abre hoy, día primero de 
diciembre de mil novecientos dieciséis, su único período 
de sesiones." 

¡¡En este momento se repitió la ovación. 
"U na vez hecha la declaración anterior por el presi

dente del Congreso, el C. Primer Jefe dió lectura al si
guiente informe: 

"Ciudadanos diputados: 
"Una de las más grandes satisfacciones que he tenido, 

desde que comenzó la lucha, que en mi calidad de Gober
nador Constitudonal del Estado de Coahuila, inicié contra 
la usurpación del Gobierno de la República, hasta hoy, es la 
que experimento en los momentos en que vengo a poner 
en vuestras manos, en cumplimiento de una de las prome
sas que en nombre de la Revolución hice en la ciudad de 
Veracruz al pueblo mexicano, el proyecto de Constitución 
reformada; proyecto en que están contenidas todas las re
formas r,olíticas que la experiencia de varios años, y una 
observación atenta y detenida me han sugerido como indis
pensables para cimentar sobre bases sólidas las institucio
nes, al amparo ele las que deba y pueda la Nación laborar 
útilmente para su prosperidad, encauzando su marcha 
hada el progreso por la senda de la Libertad y del Dere
cho, porque si el derecho es el que regulariza la función 
de todos los elementos sociales, fijando a cada uno su esfe
ra de acción, ésta no puede ser en manera alguna prov~
chosa si en el campo qu~ debe ejercitarse y desarrollarse 
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no tiene la esp.on taneidad y la seguridad sin las que care
cerían del elemento que, coordinando las aspiraciones y las 
esperanzas de todos los miembros de la sociedad, los lleva 
a buscar en el bien de todos lá prosperidad de cada uno, 
estableciendo y realizando el gran principio de la solidari
dad, sobre el que deben descansar todas las in,stituciones 
que tienden a buscar y realizar el perfeccionamiento hu
mano. 

"La Constitución política de 1857, que nuestros pa
dres nos dejaron como legado precioso a la sombra de la 
cual se ha consolidado la nacionalidad. mexicana que en
tl'ó en el alma popular con la guerra de Reforma, en la que 
se alcanzaron grandes conquistas, y que fué la bandera 
que el pueblo llevó a los campos de batalla en la guerra 
contra la intervención, lleva indiscutiblemente en sus pre
ceptos la consagración de los más altos principios, recono
cidos al fulgor del incendio que produjo la Revolución más 
grande que presenció el mundo en las postrimerías del si
glo xvn, sancionados por la práctica constante· y pacien
te que de ellos se han hecho por dos de los pueblos más 
grandes y más poderosos de la tierra: Inglaterra y los Es
tados U nidos. 

"Mas desgraciadamente los legisladores de 1857, se 
conformaron con la proclamación de principios genera
les que no procuraron llevar a la práctica, acomodándo
los a las necesidades del pueblo mexicano para darles 
pronta y cumplida satisfacción, de manera que nuestro 
código político tiene en general el aspecto de fórmulas 
abstractas en que se han condensado conclusiones cientí
ficas de gran valor especulativo, pero de las que no han 
podido derivarse sino poca o ninguna utilidad positiva. 

"En efecto, los derechos individuales que la Constitu
ción ele 1857 declara que son la base de las instituciones 
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sociales, han sido conculcados de manera casi constante 
por los diversos gobiernos que, desde la promulgación de 
aquélla, se han sucedido en la República, y las leyes or
gánicas del juicio de amparo ideado para protegerlos, lejos 
de llegar a un resultado pronto y seguro, no hicieron otra 
cosa que embrollar la marcha de la justicia, haciendo casi 
imposible la acción de los tri~unales, no sólo de los fede
rales, que siempre se vieron ahogados por el sinnúmero de 
expedientes, sino también de los comunes cuya marcha que
dó obstruída por virtud de los autos de suspensión, q ne sin 
tasa ni medida se dictaban. 

"Pero hay más todavía. 
"El recurso de amparo, establecido con un alto fin so

cial, pronto se desnaturalizó hasta quedar, primero, con
vertido en arma política, y después, en medio apropiado 
para acabar con la soberanía de los Estados, pues de hecho 
quedaron sujetos a la revisión de la Suprema Corte hasta 
los actos más insignificantes de las autoridades de aquéllos, 
y como ese alto Tribunal, por la forma en que se designa
ban sus miembros estaba completamente a disposición del 
Jefe del Poder Ejecutivo, se llegó a palpar que la declara
ción de los derechos del hombre al frente de la Consti
tución Federal de 1857, ·no había tenido la importancia 
práctica que de ella se esperaba. 

"En tal virtud, la primera de las bases sobre que des
cansa toda la estructura de las instituciones sociales fué 
ineficaz para dar solidez a ésta y adaptarlas a su objeto, 
que fué relacionar en forma práctica y expedita al -indivi
duo con el Estado y a éste con aquél, señalando sus res
pectivos límites dentro de los que debe desarrollarse su 
actividad sin trabas de ninguna especie y fuera de los que 
se hace perturbadora y anárquica, si viene de parte del 
individuo, o despótica y opresiva, si viene de parte de la 
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autoridad; mas el principio de que se acaba de hacer mé
rito, a pesar de estar expresa y categóricamente formula
do, no ha tenido en realidad valor práctico algu.no, no obs
tante que en el terreno del derecho constitucional es de 
una verdad indiscutible. 

"Lo mismo ha pasado exactamente con los otros prin
cipios fundamentales que informa la misma Constitución 
de 1857, los que no han pasado hasta ahora de ser una be
lla esperanza, cuya realización se ha burlado de una mane
ra constante; y, en efecto, la soberanía nacional que. resi
de en el Pueblo, no expresa ni . ha significado en México 
una realidad sino en poquísimas ocasiones, pues si no siem
pre, sí casi de una manera rara vez interrumpida, el poder 
público se ha ejercido no por el mandato libremente con
ferido por la voluntad de la Nación, manifestada en la f or
ma que la Ley señala, sino por imposiciones de los que han 
tenido en sus manos la fuerza pública para in vestirse a sí 
mismos, o investir a pe1·sonas designadas por ellos, con el 
carácter de representantes del pueblo. 

"Tampoco ha tenido cumplimiento y por lo tanto va
lor positivo apreciable, el otro principio fundamental cla
ramente establecido por la Constitución de 185 7, re la ti vo a 
la división del ejercicio del poder público, pues tal división 
sólo ha estado, por regla general, escrita en abierta oposi
ción con la realidad en la que, de hecho, todos los poderes 
han estado ejercidos por una sola persona, habiéndose lle
gado hasta el grado de manifestar por una serie de hechos 
constantemente repetidos, el desprecio a la Ley suprema 
dándose sin el menor obstáculo al Jefe del Poder Ejecuti~ 
vo, la facultad de legislar sobre la clase de asuntos, habién
dose reducido a esto la función del poder Legislativo, el que 
de hecho quedó reducido a delegar facultades y a aprobar 
después lo ejecutado por virtud de ellos, sin que haya lle-
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gado a presentarse el caso, ya no ele que reprobase, sino al 
menos, de que hiciese observación alguna. 

"Igualmente ha sido hasta hoy una promesa vana el 
precepto que consagra la federación de los Estados que for
man la República Mexicana, estableciendo que ellos de ben 
ser libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, ya 
que la historia del país demuestra que por regla general y 
salvo raras· ocasiones, esa soberanía no ha sido más que 
nominal, porque ha sido el poder central el que siempre 
ha impuesto su voluntad, limitándose las autoridades de 
cada Estado a ser los instrumentos ejecutores de las órde
nes emanadas de aquél. 

"Finalmente, ha sido también vana la promesa de 
la Constitución de 1857, relativa a asegurar a los Estados la 
forma republicana representativa y popular, pues a la som
bra de este principio, que también es fundamental, en el 
sistema de Gobierno Federal adoptado para la Nación ente
ra, los poderes del centro se han ingerido en la adminis
tración interior de un Estado, cuando sus gobernantes no 
han sido dóciles a las órdenes de aquéllos, o sólo se ha de
jado que en cada Entidad Federativa se entronice un ver
dadero cacicazgo, que no otra cosa ha sido, casi invariable
mente, la llamada administrcción de los gobernadores que 
ha visto la Nación desfilar en aquéllas. 

"La historia del país que vosotros habéis visto en bue
na parte en estos últimos años, me prestaría abundantísi
rnos datos para comprobar ampliamente las observaciones 
que dejo apuntadas, pero aparte de que vosotros, estoy se
guro, no las pondréis en duda porque no hay mexicano .que 
no conozca todos los escándalos causados p or las violacio
nes flagrantes a la Constitudón de 1857. 

"Esto demandaría exposiciones prolijas, del todo aje
nas al carácter de una reseña breve y sumaria de los ras-
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gos principales de la iniciativa que me honro hoy en poner 
en vuestras manos, para q ne la estudiéis con todo el dete
nimiento y toclo el celo que de vosotros espera la Nación, 
como el remedio a las necesidades y miserias de tantos 
años. 

"En la parte expositiva, decreto ele 14 ele septiembre 
del corriente año, en el que se modificaron algunos artícu
los de las adiciones al Plan de Guadalupe, expedidas en la 
H. Veracruz, el 12 de diciembre de 1914, expresamente 
ofreció el Gobierno ele mi cargo que en las reformas a la 
Constitución de 1857, que iniciaría ante este Congreso, se 
conservaría intacto el espíritu liberal de aquélla y la for
ma de gobierno en ella establecida, que dkhas reformas só
lo se reducirían a quitarle lo q ne la hace inaplicable, a su
plir sus deficiendas, a disipar la obscuridad de algunos de 
sus preceptos y a limpiarla de todas las reformas que no 
hayan sido inspiradas más q ne en la idea de poderse ser
vir de ella para entronizar la dictadura. 

"No podré deciros que el proyec.:to que os presento sea 
una obra perfecta, ya que ningnua que sea hija de la inte
ligencia humana puede aspirar a tanto; pero creedme, seño
res diputados, que las reformas que propongo, son hijas de 
una convicción sincera, son el fruto de mi personal experien
cia y la expresión de mis deseos hondos y vehementes por
que el pueblo mexicano alcance el goce de todas las liber
tades, la ilustración y progreso que le den sn respeto en el 
extranjero y paz y bienestar en todos los asuntos domésti
cos. Voy, señores diputados, a haceros una síntesis de las 
reformas a q ne me he referido, para daros una idea breve, 
clara, de los principios que me han servido ele guía, pues 
así podréis apreciar si he logrado el objeto que me he pro
puesto y qué es lo q ne os queda por hacer para llenar de
bidamente vnestro cometido, siendo el objeto de todo go-
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bierno el amparo y protección del individuo, o sea de las 
diversas unidades de que se compone el agregado socjal; es 
incuestionable que el primer requisito que de be llenar una 
constitución política, tie.ne que ser la protección otorgada 
con cuanta precisión y claridad se adapte a la libertad hu
mana, en todas las manifestaciones que de ella derivan de 
una manera directa y necesaria, como constitutivas de la 
personalidad del hombre. 

"La constitución de un pueblo no debe procurar, si es 
que ha de tener vitalidad que le asegure larga duración, 
poner límites artificiales entre el Estado y el individuo, 
como si se tratara de aumentar el campo a la libre acción 
de uno y restringirla del otro, de modo que lo q ne se da a 
uno sea la condición de la protección de lo que se reserva 
al otro, sino que debe buscar que la autoridad que el pue
blo concede a sus representantes, dado que a él no le es 
posible ejercerla directamente, no pueda convertirse en 
contra de la sociedad que la establece, cuyos derechos de
ben quedar fuera de su alcance, supuesto que ni por un 
momento hay que perder de vista que el gobierno tiene que 
ser forzosa y necesariamente un medio de realizar todas las 
condiciones, sin las cuales el derecho no puede existir y 
desarrollarse; partiendo de este concepto que es el primor
dial como que es el que tiene que figurar en primer térmi
no, marcando el fin y objeto de la institución del gobierno, 
se dará a las instituciones sociales su verdadero valor, se 
orientará convenientemente la acción de los poderes pú
blicos y se terminarán hábitos y costumbres sociales y po
líticas, de procedimientos de gobierno, que hasta hoy no 
han podido fundamentarse, debido a que si el pueblo me
xicano no tiene la creencia en un pacto social en que repo
se toda la organización política en el origen divino de un 
monarca, señor de vidas y haciendas, sí comprende muy 
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bien que las instituciones que tiene, si bien proclaman al
tos principios, no se amoldan a su manera de sentir y de 
pensar, y que lejos de satisfacer necesidades, protegiendo 
el pleno uso de la libertad, carecen por completo de vida, 
dominados como han estado por un despotismo milita1· 
enervante y por exp1otaciones inicuas que han arrojado a 
las clases más numerosas a la desesperación y a la ruina. 

"Ya antes dije que el deber primordial del gobierno 
es facilitar las condiciones necesarias para la organización 
del derecho, o lo que es lo mismo, cuidar de que se man
tengan intactas todas las ma~.ifestaciones de libertad indi
vidual para que, desarrollándose el elemento social, pueda 
a la vez que conseguirse la coexistencia pacífica de todas 
las actividades, realizarse la nulidad de esfuerzos y tenden
cias en orden a la prosecución del fin común, la felicidad 
de todos los asociados. 

"Por esta razón, lo primero que debe hacer la consti
tución política de un pueblo, es garantizar de la manera 
más amplia y completa posible, la libertad humana, para 
evitar que el gobierno, a pretexto del orden o de la paz, 
motivos que siempre alegan los tiranos para justificar sus 
atentados, tenga alguna vez que limitar el derecho y no 
respetar su uso íntegro, atribuyéndose la facultad exclu
siva de dirigir la iniciativa individual y la actividad social, 
esclavizando al hombre y a la sociedad bajo su voluntad 
omnipotente. La Constitución de 1857 hizo, según antes he 
expresado, la declaración de que los derechos del hombre 
son la base y objeto de todas las instituciones sociales; pe
ro con poca1:1 excepciones, no otorgó a esos derechos las ga
rantías de vidas, lo que tampoco hicieron las leyes secun
darias que no llegaron a castigar severamente la violación 
de aquéllas, porque sólo fijaron penas negatorias por in
significantes, que casi nunca se hicieron efectivas. 
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"De manera que, sin temor de incurrir en exageración, 
puede decirse que, a pesar de la Constitución mencionada, 
la libertad indi vi_cl ual quedó por corn ple to a merced de los 
gobernantes. El número ele atentac~os contra la libertad y 
sus diversas manifestac:iones durante el período en que la 
Constitución de 1857 ha estado en vigor es sorprendente. 
Todos los días ha habido quejas contra los abusos y exce
sos de la autoridad de uno a otro extremo de la República, 
y sin embargo, de la generalidad del mal y de los trastor
nos que constantemente ocasionaba, la autoridad judicial 
de la federación no hizo esfuerzos para reprimirlo ni mu
cho menos para castigarlo. 

"La imaginación no puede figurarse el sinnúmero de 
amparos por consignación al servicio de las armas ni contra 
las arbitrariedades de los jefes políticos, que fueron, más 
que los encargados de mantener el orden, los verdugos del 
individuo y de las socieclades, y ele seguro que causarían 
ya no sorpresa, sino asombro, aun a los espíritus más des. 
preocupados y más insensibles a las desdichas humanas, 
si en estos momentos pudieran contarse todos los atentados 
que la autoridad judicial federal no quiso, o no pudo re
primir; la simple declaración ele derecho es bastante en un 
pueblo de cultura elevada en que la sola proclamación de 
un principio fundamental de oi·den social y político, es su
ficiente para imponer respeto, resulta un valladar ilusorio 
donde por una larga tradición y por uso y costumbres in ve
terados, la autoridad ha estado investida de facultades 
omnímodas donde se ha atribuído poderes para todo, y don
de el pueblo no tiene otra cosa que hacer más que callar y 
obedecer. A corregir ese mal tienden las diversas reformas 
que el Gobierno de mi cargo propone respecto a la Sec
ción primera del título primero µe la Constitución de 1857, 
y abrigo la esperanza de que con ellas y con los castigos 
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severos que el Código Penal imponga a la conculcación de 
las garantías individuales, ·se conseguirá que los agentes 
del poder público sean lo que deben ser, instrumentos de 
seguridad social, en vez de ser lo que han sido, los opreso
res de los pueblos que.han tenido la desgracia de caer en 
sus manos. 

"Prolijo sería enumerar una por una todas las refor
mas que sobre este particular se proponen en el proyecto 
que traigo a vuestro conocimiento, pero séame permitido 
hablar de algunas para llamar de una manera especial vues
tra atención sobre la importancia que revisten. 

"El artículo 14 de la Constitución de 1857 que en con
cepto de los Constituyentes, según el texto de aquél y el 
tenor de las discusiones a: que dió lugar, no se refirió más 
que a los juicios del orden penal, después de muchas vaci
laciones y de resoluciones encontradas de la Suprema Corte, 
tendió definitivamente a extenderse a los juicios civiles, lo 
que dió por resultado, según antes expresé, que la autoridad 
judicial de la federación se convirtiese en revisora de todos 
los actos de las autoridades judiciales de los Estados, que el 
poder central, por la sugestión en que tuvo siempre a la 
Corte, pudiese ingerirse en la acción de los tribunales co
munes, ya con motivo de Un interés político, ya para favo
recer los intereses de algún amigo o protegldo, y que debido 
al abuso del am·paro se·'l·ecargasen las labores de la auto
ridad judicial federal y se entorpeciese la marcha de los 
juicios del orden común; sin embargo de esto, hay que reco
nocer que en el fondo de la tendencia a dar al artículo 1 Q 

una extensión indebida estaba la necesidad ingente de re
ducir a la autoridad judicial de los Estados a sus justos 
límites, pues bien pronto se palpó que convertidos los jue
ces en instrumentos ciegos de los gobernadores que desca
radamente se inmiscuían en asuntos que estaban por com-
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pleto fuera del alcance de sus atribuciones, se hacía preciso 
tener un recurso acudiendo a la autoridad judicial federal 
para reprimir tan tos excesos. 

"Así se desprende de la reforma que se le hizo en 12 de 
diciembre de 1908 al artículo 102 de la Constitución de 1857, 
reforma que por lo demás estuvo muy lejos de alcanzar el 
objeto que se proponía, toda vez que no hizo otra cosa que 
complicar más el mecanismo del juicio de amparo, ya de por 
sí intrincado y lento, y que la Suprema Corte procUró abrir 
tantas brechas a la expresada reforma que en poco tiempo 
la dejó enteramente inútil. 

"El pueblo mexicano está ya tan acostumbrado al am
paro en los juicios civiles para librarse de las arbitrarieda
des de los jueces, que el Gobierno de mi cargo ha creído 
que sería no sólo injusto, sino impolítico, privarlo ahora de 
tal recurso, estimando que bastará limitarlo ünicamente a 
los casos de verdadera y positiva necesidad, dándole un 
procedimiento fácil y expedito para que sea efectivo, como 
se servirá ver la Cámara en las bases que se proponen para 
su reglamentación. 

"El artículo 20 de la Constitución de 1857, señala las 
garantías que todo acusado debe tener en un juicio crimi-_ 
nal, pero en la práctica esas garantías han sido enteramen
te ineficaces, toda vez que sin viOlarlas literalmente, al lado 
de ellas se han seguido prácticas verdaderamente inquisi
toriales que dejan por regla general a los acusados sujetos 
a la acción arbitraria y despótica de los jueces, y al'ln de 
los mismos agentes o escribientes suyos. 

"Conoci~as son de ustedes, señores Diputados, y de to
do el pueblo mexicano, las incomunicaciones rigurosas pro
longadas en muchas ocasiones por meses enteros, unas ve
ces para castigar a presuntos reos políticos, otras para 
amedrentar a los infelices sujetos ,a la acción de los tribu-
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nales del crimen y obligarlos a· hacer confesiones forzadas, 
casi siempre falsas, que sólo obedecían al deseo de librar
se de la estancia en calabozos inmundos en que estaqan 
seriamente amenazadas su ·salud y su vida. 

"El procedimiento criminal en México ha sido hasta 
ho'y, con ligerísimas variantes, exactamente el mismo que 
dejó implantado la dominación española, sin qne se haya 
llegado a templar en lo más mínimo su dureza, pues aparte 
de la legislación mexicana ha quedado enteramente atra
sada sin que nadie se haya preocupado en mejorarla. 

"Diligencias secretas y procedimientos ocultos de que 
el reo no debía tener conocimiento, como si no se tratase 
en ellos de su libertad o de su vida, restricciones del dere
cho de defensa impidiendo al mismo reo y a su defensor 
asistir a la recepción de pruebas en su contra, corno si se 
tratase de actos indiferentes que de ninguna manera po
drían afectarlo, y por último, dejar la suerte de los reos 
casi siempre entregada . a las maquinaciones fraudulentas 
y dolosas de los escribientes, que por pasión o por vil inte
rés alteraban sns propias declaraciones, las de los testigos, 
que le ponían e11 su contra y aun las de los que se presen
taban a declarar en su favor. La ley concede al acusado la 
::facultad de obtener su libertad bajo ele fianza durante el 
curso de su proceso, pero tal facultad quedó siempre suje
ta al arbitrario capricho de los jueces, quienes podían ne
gar la gracia con sólo decir que tenían temor de que el 
acusado se fugase y se substrajera a la acción de la justi-

·cia; finalmente, basta hoy no se ha expedido ninguna ley 
que fije de una manera clara y precisa la duración máxima 
de los juiciós penales, lo que ha autorizado a los jneces 
para detener a los acusados por tiempo mayor del q u~ fija. 
la ley al delito de q ne se trata, resultando así prisiones in
justificadas y enteramente arbitrarias. 
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"A remediar todos estos males tienden las reformas 
del citado artículo 20. 

"El artículo 21 de la Constitución de 1857, dió a la 
autoridad administrativa la facultad de imponer como co
rrección, hasta quinientos pesos de multa o hasta un mes 
de reclusión, en los casos y modo que expresamente deter
mine la ley, reservando a la autoridad judicial la aplicación 
exclusiva de las penas propiamente tales. Este precepto 
abrió una anchísima puerta al abuso, pues la autoridad ad
ministrativa se consideró siempre en posibilidad de imponer 
sucesivamente y a su voluntad, por cualquiera falta ima
ginaria, un mes de reclusión, mes que no terminaba en mu
cho tiempo. La reforma que sobre este particular se propo
ne, a la vez que confirma a los jueces la facultad exclusiva 
de imponer penas, sólo concede a la autoridad administra
tiva castigar la infracción de los Teglamentos de policía 
que, por regla general, sólo da lugar a penas pecµniarias 

/ 

y no a reclusión, la que únicamente se impone cuando el 
infractor no puede pagar la multa. Pero la reforma no se 
detiene allí, sino que propone una innovación que de segu
ro revolucionará completamente el sistema procesal que 
durante tanto tiempo ha regido en el país, no obstante to
das sus imperfecciones y deficiencias. Las leyes vigentes, 
tanto en el orden federal como en lo común han adoptado 
la institución del Ministerio Público, pero tal adopción ha 
siclo nominal porque la función asignada a los represen
tantes de aquél, tiene carácter meramente decorativo para 
la recta y pronta administración de la justicia. Los jueces 
mexicanos han siclo, durante el período corrido desde la 
consumación de la Independencia hasta hoy, iguales a los 
jueces de la época colonial. Ellos son los encargados de 
averiguar los delitos y buscar las pruebas, a cuyo efecto, 
siempre se han considerado autorizados a emprender ver-
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<laderos asaltos conti-a los reos para 'obligarlos a confesar, 
lo que sin duda alguna desnaturaliza las funciones de la 
judicatura. La sociedad entera recuerda horrorizada los 
atentados cometidos por jueces que, ansiosos de renombre, 
veían con posi tiv.a fruición que llegase a sus manos un proce
so que les permitiría desplegar un sistema completo de opre
sión en muchos casos, contra personas inocentes, y en otros 
contra la tranquilidad y el honor de las familias, no respetan
do en sus inquisJciones ni las barreras mismas que termi
nantemente establecía 1a ley. La misma organización del 
Ministerio Público, a la vez que evitará ese sistema procesal 
tan vicioso, restituyendo a los jueces toda la dignidad y 
toda la respetabilidad de la magistratura, dará al Ministe
rio Público toda la importancia qne le corresponde, dejan
do exclusivamente a su cargo la persecución de los delitos, 
la busca de los elementos de conducción, que ya no se hará 
por procedimientos atentatorios y reprobados, y la aprehen
sión de los delincuentes. 

"Por otra parte, el Ministerio Público, con la policía 
judicial represiva a su disposición, quitará a los presiden
tes municipales y a la policía común la posibilidad que 
hasta hoy ha tenido de aprehender a cuantas personas juz
gan sospechosas, ::;in más méritos que su criterio particu
lar. Con la institución del Ministerio Público, tal como se 
propone, la libertad individual quedará asegurada, porque 
según el artículo 16, nadie podrá ser detenido sino por or
den de la autoridad judicial, la que no podrá expedirla 
sino en los términos y con los requisitos que el mismo ar
tículo exige. 

"El artículo 27 de la Constitución de 1857 faculta 
para ocupar la propiedad de las personas sin el consenti
miento de ellas, y previa indemnización cuando así lo exija 
la utilidad pública . .h:sta facultad es, a juicio del Gobier-
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no de mi cargo, suficiente para adquirir tierras y repartir
las en la forma q ne se estime conveniente entre el pueblo 
que q'l.Iiera dedicarse a los trabajos agrícolas, fundando así 
la pequeña propiedad que.debe fomentarse a medida que las 
públicas necesidades lo exijan. La única reforma que con 
motivo de este artículo se propone, es que la declara
ción de utilidad sea hecha por la autoridad administra
tiva correspondiente, quedando sólo a la antoridacl judicial 
la facultad de ·intervenir para fijar el justo valor de la cosa 
de eu~a expropiaC'.ión se trata. En el artículo en cuestión, 
además de dejar en vigor la prohibición ele las leyes de 
reforma sobre la capacidad ele las corporaciones civiles y 
eclesiásticas µara adquirir bienes Taíces, se establece tam
bién la incapacidad ele las sociedades anónimas, civiles y 
comerciales, para poseer y administrar bienes raíces, ex
ceptuando de esa incapaeidacl a las instituciones de bene
ficencia pública y privada únicamente por lo q ne hace a 
los bienes raíces estrictamente indispensables y que se des
tinen de una manera inmediata y directa al objeto de di
chas instituciones, facultándolas para que puedan tener 
sobre los mismos bienes raíces, capitales impuestos e inte
reses, los que no serán mayores en ningún caso del que se 
fije corno legal y por uu término que no exceda ele diez años. 

"La necesidad de esta reforma se imp one por sí sola, 
pues nadie ignora que el clero) incapacitado para adquirir 
bienes raíces, ha burlado la prohibición ele la ley, cubrién
dose ele sociedades anónimas; y como por otra parte, estas 
sociedades han emprendido en la República empresas para 
adq uüir g randes extensiones de tierra, se hace necesario 
poner a este mal un correctivo pronto y eficaz, porque, ele 
lo contrario, no tardaría el territorio nacional en ir a pa
rar ele hecho o de una manera ficticia, en manos de extran
jeros. Por otra parte, no se os oculta la necesidad el.e que 

]fi 
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todo extranjero al adquirir bienes raíces en el país renun
cie expresamente a su nacionalidad, con relación a clicbos 
bienes, sometiéndose en cu~nto a ellos, de una nianera 
completa y absoluta a las leyes mexicanas, cosa qne no se
ría fácil ele conseguir respecto ele las sociedades, las q ne 
por otra parte constituyen, como se acaba ele indiear, nna 
amenaza seria de monopolización de la propiedad territo
rial de la República. !finalmente, el artículo_ en cuestión es
tablece la prohibición expresa de que las instituciones cle 
beneficencia privada no puedan estar a cargo de corpora
ciones religiosas y de los ministros de los cultos, pues ele 
lo contrario, se abrirían nuevamente las puertas al abuso. 

"Con estas reformas al artículo '27 con la que se con
sulta para el artículo 28 a fin de combatir eficazmente los 
monopolios y asegurar en todos los ramos de la acti\'idad 
humana la libre concurrencia, la que es indispensable pa
ra asegurar la vida y el desarrollo de los pueblos, y con la 
facultad que en la reforma de la fracción 20 del aTtículo 
72 se confiere al Poder Legislativo federal para expedir le
yes sobre el trabajo, en las que se implantarán todas las 
instituciones del progreso social en fa,'or de la dase obre
ra y de todos los trabajadores; con la limitación del mírne
ro ele horas y trab_ajo, de manera que el operario no agote 
sus energías y sí tenga tiempo para el descanso y el solaz 
y para atender al cultivo de su espíritu; para que pueda 
frecuentar el trato de sus vecinos, el que engendra simpa
tías y determina hábitos de cooperación para logro de la 
obra común; en las responsabilidades de los empresarios 
para los casos ele accidentes; con los seguros para los casos 
de enfermedad y de vejez; con la fijación del salario mí
nimo bastante para subvenir a las necesidades primordiales 
del individuo y de la familia, para asegurar y mejorar su si
tuación; la ley del divorcio que hasidoentusiastamente re-
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cibida por las div.ersas clases sociales como medio de fundar 
la familia sobre los vínculos del amor y no sobre las bases 
frágiles del interés y la conveniencia del dinero; con las 
leyes que pronto se expedirán para establecer la familia 
sobre bases más racionales y má:s justas, que eleve a los 
consortes a la alta misión que la sociedad y la naturaleza 
ponen a su cargo, de propagar la especie y fundar la 
familia; con todas estas reformas, repito, espera fnndada
mente el gobierno de mi cargo que las instituciones polí
ticas del país responderán satisfac;toriamente a las necesi
dades sociales, y que esto, unido a que las garantías 
protectoras de la libertad individual se1·án un hecho efec
tivo y no meras promesas irrealizables, y que la división 
entre las diversas ramas del poder público tendrá realiza
ción inmediata, fundará Ja democracia mexicana o sea el 
gobierno del pueblo de México por la cooperación espontá
nea, eficaz y consciente de todos los individuos que lo for
man, los que buscarán su bienestar en el reinado de la ley, 
en el imperio de la justicia, consiguiendo que esta sea igual 
para todos los hombres, que defienda todos los intereses 
legítimos y que ampare a todas las aspiraciones nobles, en 
la reforma al artículo 30 de la Constitución de 1857 se ha: 
creído necesario definir, con toda precisión y claridad quié
nes son los mexicanos por nacimiento y quiénes tienen esa 
calidad por naturalización, para dar término a esa larga 
disputa que en épocas no remotas se estuvo sosteniendo 
sobre si el hijo de un extranjero nacido en el país, que al 
llegar a mayor edad opta por la ciudadanía mexicana de
bía de tenerse o no como mexicano por nacimiento. Al 
apoyar las reformas de los artículos 35 y 36 de la Cons
titución de 1857 se presentó la antigua y muy debatida 
cuestión de si debe concederse el voto activo a todos los 
ciudadanos sin excepción alguna, o si, por el contrario; 
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hay que otorgarlo solamente a los que están en apti
tud ele darlo ele una manera eficaz y por ilustración, o 
bien por su situación económica que les dé nn interés ma
yor en la gestión ele la cosa pública. Para que el ejereicio 
del derecho al sufragio S'ea una positiva y verdadera ma
nifestación ele la soberanía nacional, es indispensable que 
sea general, igual para todos, libre y directo, porque fal
tandq cualesquiera ele estas condiciones, o se convierte en 
una prerrogativa ele clase o es mero artificio para disimu
lar usurpaciones ele poder, o da por resultado imposiciones 
de gobernanteR contra la voluntad clara y manifiesta del 
pueblo. De esto se desprende que, siendo el sufragio una 
función eseneialmente colectiva, toda vez que es condi
ción indispensable del ejercicio ele la soberanía, debe 
ser atribuído a todos los miembros del cuerpo sodal que 
comprendan el interés y el valor de esta altísima fnn
dón. Esto autorizaría a concluir que el derecho electoral 
sólo debe otorgarse a aquellos individuos qne tengan ple
na concieneia ele la alta finalidad a que tiende, lo que 
excluiría, por lo tanto, a quienes por su ignoranda, su 
descuido o indiferencia sean incapaces de desempeñar 

·debidamente su función, comparando de una manera es
pontánea y eficaz al gobierno del pueblo por el pneblo. Sin 
embargo de esto y no dejando de reconocer que lo que se 
ha acabado de exponer sea una verdad teórica,_hay en el 
caso de México factores o antecedentes históricos que obli
gan a aceptar una solución distinta de lanque lógicamente 
se desprende ele los principios ele la ciencia política. 

"La revolución que capitanearon Jos caudillos que 
enarbolaron la bandera de Ayutla, tuvo por objeto aeabar 
con la dictad nra militar y con la opresión de las clases en 
que estaba concentrada la riqueza pública; y como aqne
lla revolución fné hecha por las clases inferiores, por los 
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ignorantes y los oprimidos, la Constitución de 1857 qne 
fué sn resultado, no pudo racionalmente dejar ele conceder 
a todos, sin distinción, el derecho de sufragio, ya que ha
bría siclo una inconsecuencia negar al pueblo todas las 
ventajas ele su triunfo. La revolución que me ha cabido en 
snerte dirigir, ha tenido también por objeto destruir la 
clktaclura militar desentrañando por completo sus rakes y 
dar a la Nación todas las condiciones de vida necesarias 
para su desarrollo, y como han sido las clases ignorantes 
las que más han sufrido, porque son ellas sobre las que han 
pesado toda su rudeza el despotismo cruel y la explotación 
insaciable, sería, ya no diré una simple inconsecuencia, 
sino un engaño imperdonable, quitarles hoy lo que tenían 
anteriormente eonq uistado. 

"El gobierno de mi cargo considera, por tanto, que 
sería impolítico e inoportuno en estos momentos, después 
de una gran revolución popular, restringir el sufragio exi
giendo para otorgarlo la única condición que racionalmen
te puede pedirse, la cual es que todos los ciudadanos ten
gan la instrucción primaria bastante para que conozcan la 
importancia de la función electoral y que puedan desem
peñarla en condiciones fructuosas para la sociedad. 

"Sin embargo, de esto, en la reforma que tengo la 
honra de proponeros, con motivo del derecho electoral, se 
consulta la suspensión de la calidad del ciudadano mexica
no a todo el que no sepa hacer uso de la ciudadanía clebi
daménte, al que ve con indiferencia los asuntos de la Repú
blica, cualesquiera que sean. Por lo demás, su ilustración 
o situación económica, demuestra a las claras el poco inte
rés que tiene por aquélla, y esta indiferencia amerita que 
se les impida la prerrogativa de que se trata. 

"El gobierno de mi cargo cree que en el anhelo cons
tante demostrado por las clas,es inferiores del J_Jueblo mexi-
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cano para alcanzar un bienestar de que hasta hoy llan ca· 
recido, las capacita ampliamente para que llegado el mo· 
mento de designar maudatarios, se fijen en aqnellos que 
más confianza les int1piren para representarlas en la gestión 
de la cosa pública. 

''Por otra parte, el gobierno emanado de la Revolu· 
ción, y esto le consta a la República entera, ha tenido po
sitivo empeño en difnñdir la instrucción por todos los ám· 
hitos sociales, y yo creo fundadameute que el impulso dado 
no sólo se contiuuará, sino que se intensificará cada día, 
va1·a hacer de los mexicanos un pueblo culto, cavaz de 
comprender sus altos destinos, y de prestar al Gobierno 
de la Nación una cooperación tan sólida y eficaz que llaga 
imposible, por un lado la anarquía y por otro la dictadura. 

"El muuicipio independiente, que es sin diEiJmta una 
de las grandes conquistas de la Revolución, como que es Ja 
base del gobierno libre, conquista que no sólo dará liber
tad política a la vida municipal, sino que también le dará 
independencia económica, suµuesto que teudrá fondos y 
recursos propios para la atención de todas sus neceHidades, 
snbstrayéndose así a la voracidad insaciable que de ordi
nario han demostrado los gobernadores, y una buena lf>y 
electoral que tenga a éste completamente alt-ijado del voto 
público y que castigue con toda severidad toda tentativa 
para viola1·lo, establecerá el poder electoral sobre baeies ra 
cionales que le permitirán cumplir su cometido de. una 
manera bastante aceptable. 

"De la organización del poder electoral, de que se 
ocupará de manera preferente el próximo Congreso Cons
titucional, dep•:mderá en gran parte que el Poder Legisla
tivo no sea un mero instrumento del Poder Ejecutivo, pues 
electos por el pueblo sus representantes, sin la menor in· 
tervención del poder central, se tendrán cámaras q ne de 
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verdad se preocupen por los intereses públicos, y no cama
rillas opresoras y perturbadoras, que sólo van arrastradas 
al afan de lucro y medro personal. Porque no hay que per
der de vista, ni por un momento, que las mejores institu
ciones fracasan y son letra muerta, cuando no se practican, 
y que sólo sirven, como he dicho antes, y lo repito, para 
cubrir con el manto de la legalidad, la imposición de man
datarios contra la voluntad de la Nación. 

"La división de las ramas del poder público obedece, 
según antes expresé, a la idea fundamental de poner lími
tes precisos a la acción de los represen tan tes de la-Nación, 
a fin de evitar que ejerzan en perjuicio de ella el poder 
que se les confiere. Por lo tanto, no sólo hay la necesi· 
dad imprescindible de señalar a cada departamento una 
esfera bien definida, sino que también la hay de relacio
narlos entre sí, de manera que el uno no se sobreponga 
al otro y no se susciten entre ellos couflictos o choques que 
podrían entorpecer la marcha de los negocios vúblicos y 
aun llegar hasta alterar el orden y la paz de la República. 

"El Poder Legislativo, q ne por naturaleza propia de 
sus funciones tiende siemµre a intervenir en las de los 
otros, estaba dotado en la Constitución de 1857, de facnl
tades que le permitían estorbar o hacer embarazosa y difí· 
cil la marcha del Poder .Ejecutivo. o bien sujetarlo a Ja 
voluntad caprichosa de una mayoría fácil de formar en las 
épocas de agitación, en que regularmente vredorniuan 
las malas pasiones y los in'tereses bastardos ...... Eñcarnina
das a lograr ese fin se proponen varias reformas de las que 
la principal es quitar a la Cámara de Diputados el poder de 
j nzgar al Preside u te de la República y a los demás altos 
fuucionarios de la Federación, facnltad que fué sin duda 
la que motivó que en las dictaduras pasadas se procurase 
siempre tener diputados servi_Les a quienes manejahan co-
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mo autómatas. El Poder Legislativo tieue incuestionable
mente el derecho y el deber de inspeccionar la man;ha de 
todos los actos del gobierno a fin de llenar clebidameute sn 
cometido tomando todas lns. rnedidas que jnzgue conve
nientes µara normalizar la acció11 de aq nél; µero cuando la 
investigación no debe ser meramente informativa ¡.mra juz
gar de la necesidad o improcedeucia de una medida Jp.gis
lativa, sino que afecta a uu carácter meramente judicial, 
la reforma faculta, tanto a las Cámaras como al mismo Po· 
der Ejecutivo para excitar a la Suprema Corte a que comi· 
sione a alguno o algunos de sns miembros, o a un magis
trado de circuito, o a un juez de Distrito, o a una comisión 
nombrada por ella para abrir la averignac:ión correspon
diente, úuicamente para esclarecer el hecho que se desea 
conocer, cosa que indiscutiblemente no podrfon hacer los 
miembros del Congreso, los que de ordinario teudrían que 
conformarse con los informes que quisieran rendirles las 
autoridades iuferiores. 

"Esta es la oportunidad, s11ñores dipntados, de tocar 
una cuestión que es casi seguro se suscitará eutre vosotros, 
ya que en los últimos años se ha estado discutiendo con el 
objeto de hacer aceptable cierto sistema de gobien10 que se 
recomienda como iufalible, por una parte contra Ja dicta
dura, y por la otra contra la anarquía, eutre cnyos extre
mos han oscilado constantemente desde su indepeudeucia 
los pueblos latinoamericanos, a saber: el régimen parlamen· 
tario. 

''Creo, no sólo conveniente, sino indieipensable, deci
ros, aunque sea someramente, los motivos que be tenido para 
no aceptar dicho sistema entre las reformas que traigo al 
conocimiento de vosotros. Tocqueville observó en el estu
dio de la historia de los pueblos de América de origen es
pañol, que éstos van a la anarquía cuando se caneau de 
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obedecer, y a la dictadura cuando se cansan de destruir. 
Oousideranrlo que esta oscilación entre el orden y el desen
freno, es la ley fatal que ha regido y rt>girá µor muc~o 
tiempo a los pueblos mencionados. No dijo el estadista re· 
forido cual sería, a an juicio, el medio de librarse de .esa 
maldición, cosa que le habría sido enteramente fácil con 

·sólo observar los antecedentes del fenómeno, y de las cir· 
cunt5tancias en que siempre se ha reprod ncido. Los pueblos 
latinoamericauos, mitmtras fuerondependeucias de.Es¡mña, 
estuvieron regidos por mano de hierro, no había más vo
luntad que la del Virrey, no existían derechos para el va· 
sallo. El que alteraba el orden, ya propalando tf~orfos di· 
solveutes o que simplemente socavaban los cimientos de la 
fe o de la autoridad, o ya procurando dar µábnlo a Ja re
belióu, no tenía más puerta de escape q ne la horca. 

"Cuando las luchas de Independeucin rompieron las 
ligaduras que ataban a esos pueblos a la Metrópoli, des 
lumbrados por la grandiosidad de la revolnción francesa, 
tomaron para sí todas sus reivindicaciones sin peusar q ne 
no tenían hombres que los guiasen en tan ardua tarea, y 
que 110 estaban preparados µara ella. Las costumbres de 
gobierno no se imponen de la noche a la mañana, para ser 
libre no basta quererlo, sino que es necesario también sa· 
berlo ser. 

"Los pueblos de qne se trata, hau necesitado y necesi
tan todavía de gobiernos fnei·tes, capaces de couteuer den· 
tro del orden a poblaciones indisciplinadas, dispuestas a 
cada insta11te y con el más fútil pretexto, a desbordarse, 
cometiendo toda clase de desmanes; pero, por de8gracia, 
en ese particular se ha· caído en la confusión, y por go
bierno fnerte se ha tomado al gobierno despótico. Error 
funesto que ha fomentado las ambiciones de las clases 
superiores, para poder apoderarse de la dirección de los 
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negocios públicos. En general, siempre ha habido la creen
cia de q ne no se puede conservar; el orden sin pasar sobre 
la ley, y esta y no otra, es la causa de la ley fatal de que 
habla Tocqneville, porque la dictadura jamás producirá 
el orden, como las tinieblas no pueden producir Ja luz. Así 
pues, disípese el error, enséñese al pueblo a qne no es 
posible que pueda gozar dA sus libertades si no sabe hacer 
uso <le ellaB, o lo que es igual, que Ja libt>rtad tiene por 
condición el orden, y que sin éste a_quélla es imposible. 
Constrúyase sobre esa base el gobierno de las uaciones 
latino-americana1:1, y se habrá resuelto el problema. 

"En México, desde su independencia hasta hoy, de los 
gobiernos legales que han exis.tido, unos cuantos se apAga· 
ron a este principio, como el de Juárez, y por eso pudieron 
salir avantes. Los otros, como Jos de Guerrero y Madero, 
tu vieron que sucumbir, por no haberlo cumplido. Quisieron 
imponer el orden enseñando la ley, y el resultado fué el 
fracaso. Si por otra parte, el gobierno debe ser respe
tnoso de la ley y de las instituciones, por la otra debe ser 
inexorablt} con los trastornadores del orden y con los enerni· 
gos de la sociedad. Sólo así pueden sostenerse las naciones 
y encaminarae hacia el progreso. Los conEtituyentes de 1857, 
concibieron bien al Poder Ejecutivo. Libre en su esfera de 
acción para desarrollar su política sin más limitación qne 
respetar la ley; pero no completaron el pensamiento, por
que restaron al Poder Ejecutivo prestigio, haciendo mediata 
la eleccióu del Presidente, y así, su ~lección, fué, no la obra 
de la voluntad del pueblo, sino el producto de las combi
naciones fraudulentas de los colegios electorales. 

"La elección directa del Presidente y la no reelección, 
que fueron las conquistas obtenidas por Ja Revolución de 
1910, dieron, sin du<la, fnerza al gobierno de la Nación, y 
las reformas que ahora propongo, coronarán la obra. El Pre-
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sideute no qne<iará más a merced del Poder Legislativo, eJ 
que 110 poctrá tampoco i11vadir fácilmente sus atribuciones. 
Si 1:111 designa al Presidente directamente por el pueblo y 
·e11 coutacto constante con él, por medio de,l respeto a sus 
libertades, por la participación amplia y efectiva de éste 
en Jos negocios públicoti, por la conciliación prudente de 
las diver:-!aS clases sociales y por el desarrollo de los inte
reseB legítimos, el Presidente tendrá, i11di~1.rnnsablemente, 

su sostén en el mi~mo pueblo, tanto contra de la tentativa 
de Cámaras invasoras, como contra las invasiones <le los 
pretorianos. El gobierno, entonce1:1, será justo y fuerte,· 
entonces la ley fatal de Tocqueville habrá dejarlo de tener 
aplicación. Ahora bien: iqué es lo que se pretende con la 
te.::iis del gobierno parlamentario1 Se quiere nada menos 
que quitar al Presid1rnte sus facultades gubernamentales, 
para que las ejerza el Congreso mediante una comisión de 
sn ~eno, denominarla ''Gabinete." En otros términos: se 
trata de que el Presidente personal desaparezca, quedando 
de él nna figura decorativa. iEu dónde estaría entonces la 
fuerza del gobiernoª En el Parlamento, y como éste e11 su 
calidad de deliberante es de ordinario inepto para la admi
nistración, el gobierno caminaría siempre a tie~tas, teme
roso a ca.da i11stante de ser censurado. El parlamentarismo 
se compre11de en Inglaterra y en España, en donde ha 
significado una conquista sobre el antiguo poder absoluto 
de los reyes; se explica en Francia, porque esta nación 
a pesar de su forma republicana de gobierno, está siempre 
influída por sus antecedentes monárquicos, pero entre noso
tros no tendría ningnuos antecedentes, y sería, crnrndo 
menos, imprudente lanzarnos a la expP-riencfa de un go
bierno débil, cuando tan fácil es robustecer y consolidar 
el sistema de gobierno de Presidente personal, que nos 
dejaron los constituyentes de 1857. 
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''Por otra parte, el régimen parlamentario supone for
zosa y necesariamente, dos o más partidos políticos, per
fectameute organizados, y una cantidad considerable de 
hombres en cada uno de esos partidos, entre los cuales 
puedan distribuirse, frecuentemente, las funciones guber
namentales. Ahora bien, como nosótros carecemos todavía 
de las dos condiciones a que acabo de referirme, el gobier.
no se vería constanünnente en la dificultad de iutegrar el 
Gabinete, para responder a las frecuentes crisis ministe
riales. 

"Tengo en tendido q ne el: régimen parlameutario no ha 
dado el meuor resulta~o en los pocos países latinoameri
canos en que ha sido adoptado; pero para mí, la prueba 
más palmaria de que no es un sistema de gobierno del q ne 
se puedan esperar grandes ventajas, está en que los Esta· 
dos Unidos del Norte, que tienen establecido en sus ins· 
tituciones democráticas el mismo sistema de Presidente 
pArsonal, no han llegado a pensar en dicho régimen µar
lamentario, lo cual significa que no le concedeu valor 
práctico de ninguna especie. A mi juicio, lo máH sensato, 
lo más prudente y, a la vez, lo más conforme con nuestros 
antecedentes políticos, y lo que nos evitará andar hacieudo 
e1umyos con la adoptación de sistemas extranjeros, propios 
de pueblos de cultura y de orígenes diversos del nuestro, 
es, no me cansaré de repetirlo, constituir el gobierno de la 
República, respetando escrupulosamente esa honda ten
deucia a Ja libertad, a la igualdad y a la seguridad de sus 
derechos que siente el pueblo mexicano, porque no lrny 
qne perder de vit:ita, y sí, por el contrario, tener c01rntan
teme11te preseute, que las naciones, a medida que rnüs 
avanzan, más sieuten la necesidad de tomar su propia di
reccióu, para poder conservar y ensanchar su vida, dando 
a todos los elementos sociales el goce completo de sus de re-
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ches y tocias las ventajas que de ese goce resultan, entre 
otrafl, el auge poderoso de Ja iniciativa individual. Este 
progreso social es la bai:rn sobre la que debe establecerse el 
pr<'greso político, porque los pueblos se perEiuaden muy 
fádlmeute de qne el mejor arreglo constitucional es el que 
más protf~ge el desarrollo de la vida individ nal y social, 
fu11dado en la posesión completa de las libertades del i11-
dividuo bajo la ineludible condición de que éste no les 
quite el derecho de los demás. 

"Conocirla es ya, señores diputado1:1, la reforma qne 
recientemente hizo el gobierno de mi cargo a los artículos 
78, 80, 81 y 82 de la Constitución Federal, suprimienrlo la 
Vicepresidencia y estableciendo nuevo sistema para sn bs
tituir al Presidente de Ja República, tanto en sus faltas 
temporalefl, como en las absoluta8, y aunque en la parte 
expositiva del decreto respectivo, se explicaron Jos motivos 
<'le dicha reforma, creo, sin embargo, conveuieute Jlamar 
vuestra atención sobre el particular. La Vicepreflidencia, 
qne en otros países ha logrado entrai: en las costumbres y 
prestado muy buenos servicios, entre nosotro8, por una 
serie de circunstancias desgraciadas, llegó a tener una his
toria tan funesta, que en vez de asegurar la sucesión pre
sideucial de uua manera pacífica, en caso inesperado, no 
hizo otra cosa que debilitar al gobierno de la República, 
y, en efecto, sea q ne cuando ha estado en vigor esa insti
tución haya tocado la snerte de que la designación de Vi
cepresidente recayera en hombres faltos de e:::icrúpulos, 
aunque sobrados de ambición; sea que la falta de costum
bres democráticas y la poca o ninguna honradez de los que 
no buscan en la política la manera de cooperar útilmente 
con el gobierno de su país, si110 sólo el medio de alcanzar 
ventajas reprobadas, con notorio perjuicio de los i11tereses 
públicos; es lo cierto que el Vicepresidente, queriéndolo o 
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sin· pretenderlo, cuando menoR lo esperaba en este caso, 
quedaba convertido en el foco de la oposición, en el cen
tro a donde convergían, y del que irradiaban todas las 
malquerencias y todas Jas hostilidades en contra de la per
sona a cuyo cargo estaba el poder supremo de Ja República. 
La Vicepresidencia en México ha dado el espectáculo de 
un fnncionnrio, el Presidente de Ja República, al que se 
trata de lanzar de sn pUl~sto por inútil o por violador de la 
ley. y de otro fuucionario qne trata de operar ese lanza
miento para substituirlo · en el puesto, quedando después 
en él sin enemigo al frente. En los últimos períodos del 
g~neral Díaz, el Vicepresidente de la República sólo fné 
considerado como el medio iuventado por el cientificit:-irno 
para poder conservar, Jlega<io el caso de qne aquél faltal-le, 
el poder en favor de todo el grupo que lo tenía ya mono· 
polizado. · 

''La manera de substituir las faltas del Preside11te de la 
República, adoptarla en el Ristema establecido por laR re
formas de que he he,cho refenmcia, lo lleva, a mi juicio, su
jeto de una manera satisfactoria. Es de bnena política 
evitar las agitaciones a que siempre dan lugar las luc.:bas 
electorales, las que ponen en movimiento grandes masas 
de intereses que se agitan alrededor de los posiblet1 candi
datos. El sistema de suplir las faltas de qne se trata, por 
medio d"' los Secretarios de Estado, llamándolos conforme 
al número que les da la ley que los establece, dejaba Ren
cillamente a la voluntad absoluta del Presidente de Ja Re
pública la designación de su suc~sor. 

' ' El sistema adoµtado por el Gobierno de mi cargo, no 
encontrará ninguno de esos escolloE1, pues la peri:iona q ne 
conforme a él clebe suµlir las faltas temporalt>s o absolutas 
del PreRirlente de la República, tendrá un origen verd;1de.
ramenie popular, supue1:1to que sie11do los miembros del 



LA ELF.CCJON • 255 

Congl'eso de la Unión nipresentantes legítimos del vuel>lo, 
recibirán con el n~anda to de sns electores, el proveer, lle
gada la oca$ión, el cargo de Presidente de la República. 

"Otra reforma sobre cuya imvortancia__y trascendencia, 
quiero, señores diputados, llamar vuestra atencióu, e.s Ja 
que tiende a asegurar la (!OmpJeta independencia del Po
der Judicial, re.forma qne lo mismo que la que ha modifi
cado la duración del cargo de Presidente de la RepúblicH, 
está revelando claramente Ja notoria honradez y decidido 
empeño con que el Gobierno emanado de la Revolución E;iS· 

tá. realizando el programa proclamado en la H. Veracruz, 
el 12 de diciembre de 1914, supuesto que uno de los anlrn
los más arrlientes y más hondamente sentidos por el ¡me· 
blo mexicano, es el de tener tribunales inrlependientes · 
que hagan efectiva8 las garantías individuales contra los 
atentados y excesos de los agentes del poder público, y 
que protejan el goce quieto y pacífico de los derechos ci
viles de que ha ca1·ecido hasta hoy. 

"Señores diputados: no fatigaré por más tiempo vnes· 
tra ahmción, pnes larga y cansada sería la tar?.a de lrn
blaros de las demás reformas que contiene el proyecto qne 
tengo la honra de poner e11 vuestras manos, reformas todas 
ten den tes a asegnrar las libertades públicas por medio del 
imperio de la ley; a garantizar los derechos de todos los 
mexicanos por el funcionamiento de una justicia adminis· 
trada por hombres probos y aptos, y a llamar al pueblo a 
participar de cuantas maneras sea posible en Ja gestión 
administrativa. El gobierno de mi cargo cree haber cum
plido sn fa.bor en el límite de sns fuerzas, y si en ello no 
ha obtenido todo el éxito que fuera de desearse, eAto debe 
atribuir.:rn a que la empresa es altamente difíc:il y exige nna 
atencióu ronstaute, que rne ha sido imposible consagt·arle, 
solicitado, corno he estado constantemente, por las múlti-
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ples dificultades a que he tenido que atender. Toca ahora, 
a vosotros, corouar Ja obra, a cuya ejecución eApero os de
dicaréis con toda la fe, con todo el amor y cou todo el én
tusiasmo que de vosotroe espera· nnestra Patrht, la. que tie
ne puesta en vosotros sus esperanzas, y aguarda el instante 
en que le rleis institucio11es sabias y justas. 

La contest.nción del presidente del 
Congreso. 

''Al informe del señor Carranza, el licenciado Luis 
Manuel Rojas, presidente del Congreso, conte~tó en la for· 
ma siguiente: 

: 'Ciudadano Primer Jefe, Encargado del Poder Ejecu
tivo de la Nación: 

"El Congreso Constituyeu te qne me honro en presi
dir, ha escuchado con profunda. atención el informe a que 
acabáis de dar lectura, y en el qne se delinean de ma
nera tau clara los principios políticos y sociales que os han 
servirlo de guía al hacer las diversati reformas, que son in-. 
di8pensables para adaptar la Constitución de 1857, a las 
necesidades más hondas y a las nuevas aspiraciones del 
pueblo mexicano. _ 

'''Tenéis razón, señor, para considerar q ne entre las 
satisfacciones grandes y legítimas que habéis tenido du
rante vuestra ya larga lucha en contra del gobierno de la 
usurpación y por Jas libertades y bienef'.ltar de los mexica
nos, u nu de los más humildes, descuella la q ne experimen
táis en estos momentos, al venir ante la representación na· 
cional a dar cumplimiento a nna de las solemnes promeE1as 
hechas por vos, desde Veracruz, a nombre de la Re vol u
ción. 

·''Los elevados conceptos que contiene vuestro infor
me, están impregnados del sello de vuestra versoualidad, 
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<lel calor de vuestra convieció11 y del fruto de vuestra t:-x
periencia, y ellos ponen de manifief'lto, no solamente a Ja 
República 1\Texicana, sino al mmiclo entero, que sois tam
bién un grande apóstol <le las libertades públicas y el pala-

. dín más <lecidido e inteligente <le la democracia mexicana. 
Vos sois, seííor, q nizá el hombre que d nrante V(.lrio.3 años lia 
rtmnido en sns manos los poderes más absolntos y enérgicos 
de este país; y cuando el ejercicio de esta enorme suma <le 
facnltades ha dado ocasióu a nnestros enemigo~, tanto en 
el interior como en el extranjero, para pree:iagiar qne no re· 
signariai8 fácilmente esos podereB, venís hoy a declarar, 
de la manera más franca y sincera, a la vpz q 11e más es
pon táuea, que el principio fnm1arnental sobre el cnal debe 
ase11tarse la nneva Constitnción de la República, es el res
peto más amplio a la libertad hnmana proclanrnndo mny 
alto, ademáti, el derecho del pueblo n gobemarse por sí mis· 
rno. precisamente cuando os lrnll<iis en la más elevada cima 
del poder y de la gloria, donde las tentaciones de la ambi
c:ión y las sugestiones del egoísmo, ejercen de ordiuario 
una iuflnencia tan pernicic,t:a, corno difíc:il de eludir. Mas 
con mnclia razón, proclamáis <le una manera principal que 
el Gobierno debe ser exclnsivamente la obra de la volnntad 
de la naeión, y que sólo a este títnlo y con este apoyo, 
pnede ser fuerte para imponer el orden interior y para al
canzar también consideración y respeto en el extranjero. 
No ha sido, puef.'I, va u a la ei'lperanza q ne eu vos lia puesto 
el pneblo mexicano, que os ha seguido entusiasta y cari
fíoi:-iameute det:lde el mes rle marzo de 1913; que os lia con
siderado eomo su salvador en las diversas fases de Ja. épica 
J 11l'.lia q ne habéis sostenido liasta hoy, y que maña u a os 
proclamará, por último como el gran estadista. qne p11do 
liacet· efectivas en México las instituciones libres. 

Sería casi imposible, sefior, q ne yo me refiriese E-'ll 

r; 
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estos momentos a todos Jos puntos notables de vuestro im
µorta11tü1imo proyecto gen~ral d~ teformas a la Constitu
ción vigente, ni a los diversos principios que con tanta 
ati11ge11cia como variedad iuvocáis en vuestro discurso 
µara apoyar las reformas que proponéis después de pintar 
con mauo m~estra, cómc los precevtos proclamados en la 
ley f1111damental de 1857, sin embargo de su valor teórico 
índiscntible, han resultado en la práctica enteramente es
tériles, porq ne no han servido para establecer un gobieruo 
de veras respetuoso de los derechos del hombre, ni tampo
co µara organizar todos los elementos sociales, a1·monizán
dolos:y haciéndolos cooµerar a la felicidad común; esto es, 
evitando la anarquía, que consiste en aquel estado social 
donde cada hombre es movido por su propio y egoísta in· 
teré~, sin preocuparse para nada del respato que le mere
cen los derechos de los demás. 

"Así pues, señor, me limito ahora a darme por recibi
rlo del proyecto de reformas a la Constitución de 1857, y 
puedo asegnraros que todos y cada uno de los ciudadanos 
dipntadm~ que i11tegramos eRte CongreRo Constituyente, es· 
tamos animados del mejor deseo de corresponder a la misión 
que el pueblo nos ha encomendado, y que, como lo espe
rái~, secuudaremoR con todo celo y patriotiElmo vuestra Ja
bor, sati:..ifochos de haber teuido la gloria de ser solidarios 
con usted en Ja ob1;a grandiosa de la reconstrucción na
cional." 
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LA O:S.RA DE CARRAN"ZA 

Discusión ele las últimas credenciales.-Reformas al Regla
mento inte¡•ior· de la Cámara.-Designación de las 
diversas cornisiones del Congreso.-El Proyecto 

de Reformas a la Constitución de 57, 
presentado por el C. Venustiano Carranza. 
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CAPITULO V 

L.A OBRA DE C.ARR.AN"Z.A 

Apesar de los ingentfis esfuerzos q nA la Cámara, eri
gida en Colegio Electoral, hizo para dejar concluídas sus 
labores en las once juntas preparatorias a que se contrae 
el capítulo anterior, no le fué posibl~ realizar tal cosa, y si 
bien, como acabamos de ver, el día primero de diciembre 
hizo la solemne declaración de quA con esa fecha el Con
greso Constituyente abría su período L'rnico de sesiones, el 
siguiente día se vió precisado a continuar las discusiones 
de las credenciales q ne aun quedaban por aprobarse; y aun 
cuando el asunto principal de este capítulo es conocer el 
Proyecto de Reformas a la Constitución de 57 presentado 
por el C. Primer Jefe, vamos en él a relatar con Ja ma:yor 
brevedad posible tales discusiones. 

El día 2 de diciembre a Jas diez de la mañana y con 
asistencia de ciento cnareuta y nueve diputados se declaró 
abierta la sesión y desde luego se le dió lectura al acta de 
la sesión del día anterior, que sin dit:icusión alguna fué 
aprobada por la asamblea. 

Después de una proposición sin importancia del señor 
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Lic. Marcelino Dávalos sobre que ~ólo se permitiera al pú
bJico la entrada a plateas y palcos primeros, proposición 
que fné desechada de plano por la asamblea, la Mesa 

. nombró en comisión a los diputados Silva, Herrera, Mar· 
celino Dávalos y Esteban B. Calderón para que proee
dieran al estudio de las reformas al Reglamento de la 
Cámara, a fin de ponerlo en vigor a la mayor brevedad po
sible. 

''El Secretario Lizardi dió lectura a nn oficio snbscrito 
por el señor licenciado Manue1 Aguirre Berlanga, mani· 
festando qul3, en virtud de haber aceptado el C. Primer 
Jefe ·del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder 
Ejecutivo de la Nación, la renuncia enviada desde México, 
telegráficamente, . por el señor licenciado don Jesús Acnña, 
había sido él designado por el mismo Primer Jefe para en
cargarse de dicha Secretaría de Estado, y por tanto, pedía 
permiso para separarse temporalmente dP-1 Congreso y po· 
der ocupar su a1to puesto. La Mesa aprobó el trámite y en 
votación económica se concedió dicha licencia acordándose 
llamar a1 diputado sup1ente del señor Berlanga. 

Se dió lectura en seguida a un oficio dirigido por el 
C. diputado Limón en el que manifestaba no poder hacer· 
se cargo de los dos distri.tos por los que había sido electo y 
que por tal motivoTenunciaba su elección por uno de e11os, 
cediéndola al suplente. Uno de los miembros de la comi
sión dictaminadora asentó no ser exacto que el señor 
Limón hubiera triunfado en los dos distritos a q ne hacía 
referencia, sino en uno solo como lo había aprobado la co· 
misión dictaminadora, · en cuya virtud no hubo lngar al 
trámite solicitado. 

Abordó acto continuo la tribuna el señor diµutado 
<-Hlberto M. Navarro para dar lectura al siguiente telegra" 
ma, que fué acogido con prolongados aplausos: "Señor 
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teniente coronel Gilberio M. Navarro.-SírvaE:e hncer pre
sente al C. Presidente de ese H. Congreso, que el hu mil de 
pero heroico pueblo de Dolores Hidalgo, por nuefltra re· 
presentación felicita a los honorables diputados al Cnarto 
Congreso Constituyente, y desea que el esvíritu de Hidal · 
go, Juárez y Madero, los ilumine para felicidad de fa Pa· 
tria adolorida.-El diputado suplente, Sabás Gowzález 
Rangel.'' 

Siendo las once y minutos de la mañana se dió por ter
minada la sesión y en seguida se procedió a declnrare:e 
abierta la junta preparatoria a fin de continnare:e dii::cu· 
tiendo las credenciales que existían pendientes aun de 
aprobación, habiendo sido aprobados deEde luPgo los die· 
támenes que p1·oponfan como diputados propietario y EU· 
plente por el 2Q distrito electoral de Veracruz a los CC. 
Saúl Rodiles y .Alberto Hererra y por el 15'J dh•trito de 
Puebla a los CC. Leopoldo Vázquez Mercado y N. Vázqnez 
Galindo. 

Se puso luego a discusión el dictamen que aprobaba 
las credenciales de los CC. Fernando Vizcaíno y Clt-'mente 
Allende, electos por el 101? distrito electoral del Distrito 
Federal, y el C. diputado Arnulfo Silva, tomando la pala
bra en contra manifestó qne, ann cuando se había pro· 
puesto no atacar a uingún candidato qne hubie.e:~ prestado 
servicios a la Revolución, no le parecía conveniente la 
aceptación del general ingeniero Fernando Vizcaíno, en 
razón de que había prestado sus servicios al !Jamado go
bierno del usurpador Huerta, desde el 26 de febrero de 
1913 hasta mayo de 191.f., en ia Secretaría de Fomento co
mo iugeniero de Ríos y Ca1zadafl. P.ara comprobarlo inte
rrogó al C. R1dael de los Ríofl, que fué secretario particn- . 
Jar del ingeniero Pastor Rouaix, conteBtando el iuterpelado 
que, en efecto, en Ja Secretaria de Fomento había expe-
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dientes en los qne constaba que el C. Vizcaíno había pres
tado sus servicios como ingeniero durante dieho período. 
Pregnutado sobre el mismo asuuto e.l C. Di1mtado Lauro 
López Gnerra, .contestó de conformidad. 

''Habló en pro, defendieudo al C. Vizcaíno, el dipn· 
tado e ingeniero Antonio Madraza, diciendo que 110 habían 
llegado a sn conocimiento cargos tan <.!Oucretos como Jos 
que había oído, pero que, sin embargo, hacía co11star que 
el C. :Vizcaíno había prestado posteriol'lnente importautes 
servicios a la causa Constitncionalista en el campo deba· 
talla, siendo digno de mencionarse, entre otros, el de ha
ber cubierto la retirarla de las tropas del general Pablo 
González a León, levantando la vía de Pachnca; qne des
pués había tomado participación en favor del Coni::;titncio
nalismo en combates como los de El Ebano y Tampico, y en 
puestos de confianza para el gobierno. Agregó el señor 
Madraza que le constaba que el señor Vizcaí11u era nn re
volucionario conveucido, y sobre su partici pacióu en los 
combates qne citara interpeló al C. coronel Gámez, quien 
coufirmó su dicho. Suficientemente discutido el punto se 
pasó a la votación económica, siendo rechazado el dictamen 
por mayoría y proponiéndose para substitnir a Vizcaí110 al 
snple11te ingeniero Allende; pero el C. Amador Lozano cu
m uuieó la muerte de dicho snple11te ocnrrida. hacía. mios 
cuantos días, por lo cnal la comiBióu tendría qne reformar 
su dictamen correspondiente. 

"También y por unanimidad de Yotos fué rechazada 
la elección del señor J mié Colndo, español, q ne a parecía 
tri1rnfa11te como diputad<~ suplente por el primer dh~trito 
electoral de la ciudad de México. 

Desµués se debatió sin importaueia sobre las eleccio· 
nes en el 89 dhitrito de Veracrnz, siendo recllazarla la fór
mula propneElln. por la eomi~ión y quedando aprobarla la 
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de Josafat Márquez y Augusto Ailland, como diputados 
JJropietario y supleute por dicho distrito. 

"Dei:;pués fueron admitidos cou la sola presentación de 
la credt-~ncial, como diputados: por el 69 distrito de San 
Lui:iJ Potosí, el mayor Gregorio A. 'l'ello; por el 4<:> de Chi· 
huahua, el C. lWanuel M. Prieto, y por el 109 de San Luis, 
el profesor Hilario l\foléndez. Estos dictámenes aprobato
rios se aceptaron como consecuencia de resoluciones de la 
asamblea adoptadas con anterioridad en otra de sus se
sioues. 

Poco antes de la nna de la tarde se dió por terminada 
la sesión citándose a los ce. diputados para las cuatro 
de la tarde. 

SESION DE LA TARDE 

A las cuatro y cuareuta minutos de la tarde y con asis
tencia de ciento treinta diputados se abrió Ja segu11da se· 
sión del Constituyente. 

"Una vez aprnbada el acta de la sesión anterior, la ~e· 
cretal'ia dió cuenta con los siguientes asuntos: 

"Comunicación del señor Secretario de'.Fomento, dando 
cuenta de haber sido nombrado Subsecretario de ese ramo 
el señor Ing. Eduardo Hay. 

"Proyecto de reformas al Reglamento interior del Con· 
greso, q ne pasó a estudio de la Comiaión respectiva. 

"Iniciativa de los diputados Juan Aguirre Escobar, 
Amano Aguirre e Ignacio Ramos Praslow para que se co
munique al Congreso de la Unión Norteamel'icana la ius
talación del Congreso Constituyente de México. Se ncordó 
pasar esta iniciativa a estudio de la Comisión de Peticiones. 

"El diputado José Rivera :pidió que se tramitara este 
asunto inmediatamente por ser de suma importancia y la 
Presidencia informó que esto sólo incumbía a la ::;ecretaría 
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de Relaciones Exteriores y no al Congreso, pero que de 
todas maneras se reservaría este asnnto para pasarlo a Ja 
Comisión respectfva . 

. El diputado Maujarrez pidió que fuera repartido en
tre los miembros del Congreso el iuforme presentado por 
eJ C. Primer Jefe acerca de las reformas que debían hacerse 
a Ja Constitución, expresando que lo hacía con objeto de 
que ios 00. diputados P.Studiaran el susodicho informe a 
fin de que cnando llegasen las discusiones de él, saber lo 
que iba a discutirse y estar perfectamente bien interioriza
dos de ello. La Presidencia contestó que ya se había man
dado imprimir dicho informe y que tan luego como se re
cibiera sería distribuído entre los diputados. 

A las cinco de la tarde -se decJaró cP-rrada la se8ióu 
ordinaria y acto continuo se abrió la del Colegio Eleetoral, 
pasando la Secretaría a dar lectura al acta de la sesión 
anterior que fné aprobada después de una ligera discnsió11. 

En seguida y después de algunos debates sin impor
tancia fueron aprobadas las siguientes credenciales: Jesús 
H.omero Flores por :el 109 distrito electoral de Michoacán, 
Manuel Arcaraz Romero por el 89 del mismo EHtado, Ar
turo Méndez por el 29 distrito de Sau Lnis Potosí, Anto
nio Cervantes por el 79 de Zacatecas; y después púsose a 
discusión la credencial del señor Pedro López por el 69 dis
trito del Estado de Zacatecas. 

Habló en contra del dictamen que aprobaba t>sta 
credencial el señor diputado Antonio Madrazo, quien co· 
menzó diciendo que era neceeario aplicar con estricto crite· 
rio el artículo 49 tan debatido, de la convocatoria electora], 
sobre el cual se había pasado como Robre áscuas .. Llamó a 
dicho artículo el «33» de la Asamblea; citó el caso del di
putado Ezquerro, quien fué aceptado en eJ Constituyente 
a pesar de sus sei·vicios a la Convención; el del general 
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Rojas, rechazado por la aplicación del artículo de referen
cia atií como el del general Vizcaíuo, cuya credencial había 
sido desechada con fnn<lamento del mismo artículo 4<? men
cionado, de igual manera que bajo su acción había caído 
el señor Lic. Heriberto Barrón. (1) 
_ "Ahora-dijo el orador-viene el señor López. ConfieEla 
que ha servido en la. Convención y apesar de este motivo 
se propone que a nuestros errores del pasado agregufmos 
uno más: el de la aceptación en este Congreso del mencio
nado señor." 

A contiuuación hizo uso de la palabra en pro del dic
tamen el diputado Adame, quien dijo que el señor López, 
lejos de haber servido a la dictadura, la había ultrajado, 
haciendo j llsticia a los humildes y sa hiendo éstos q ne él 
fué el simpatizador de sus infortunios lo habían designado 
como su representante en el Constituyente. Algún del'.larro
llo dió a sn discurso basado en esta idea y piC.ió que se 
aceptara al señor López. 

El C. Fransto, en contra, manifestó en la parte más 
enérgica de su discurso que se rechazara al señor López poi~ 
haber servido a Huerta, pues con ese solo motivo caía bajo 
las restricciones de la terrible ley de 25 de enero de 1862, y 
que así como habían perecido algunos que se encontraban 
en sus mismas circunstanciafl, d nrante el período álgido 
de la lucha, ahora se ejercitaba en pro del hombre honra
do, del jnez íntegro, un verdadero acto de clemencia, no 

( 1) El 'ciwr Lie. Tian'\in, dcfentliéntlnsc tle e,te curgu hir.o ptíhlico' pnr llH,diu d1·l 
periúdit:o "J1;1 Ptll'blo , '·del •111c t•rn tlirel'lor, los l'ignicntP." lu•chu,:: 

1'! No huLer tt-nirlo jn1111'ts 1111uulo 111ilítur ulgn110, 11i en el l ()'.' tli~trito ch•ctnrnl de 
Guannjuuto, qne lo eli~i·.í, ni ('11 parte nlgn111i de In tierrn; y 2~ Nu hnher <k><'nlf•l'illul<> 
empico algun•> d11r1111tc lu;: g .. hierno;; de llnertn y"" In Cu11n·nei1í11 1 pues ~i bien ltnhíu 
protcstmlo el din 22 de febrero de 1 !ll3 como .\gente Comerciul tlt•I Gobierno <lc )léxico 
en Ncw York, cnrgo que le f11é conferido por el Pre,d1le11le l\Indero, poco>' 1lí11> <ll'>1n1(•s 
fué tle.,tituído tdcgr:ífic1uncntn por Hltcrtu, lo cual cninp1.,>hab11 ind11<lnlil e1111·11tc <¡uc 
no ern indi\'iduo grnlo 111 wrnrpntlor. 
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sometiéndolo a juicio; pero que no era justo aceptarJo en 
el seno de una As&.mblea eminentemente revolucionaria, de 
cuyo espíritu no había dado la 10enor prueba el señor Ló· 
pez. Qne su ancianidad no lo libraba de esta conducta ex· 
cepcional de Ja Cümara hacia López, pues había habido 
ancianos tales como el señor Nicéforo Zambrano, que había 
eutregado a Ja Revolución no solaµrnnte su fortuna, sino 
también su vida y la tranquilidad de su hogar, rni~ntras 
que el magistrado López, cómodamente sentado en su sillón 
impaTtía justicia en la iujnsta e infame administración de 
Huerta. "En consecuencia, agregó, os pido rechacéis al se
fíor López como miembro del Constituyente." 

En pro del dictamen abordó luego la tribuna el señor 
general Calderón. "Vengo, dijo, aquí, a recordaros el dicta
men de Ja Comisión que fué reprobado por esta asamblea y 
eu el que se consnl taba la nulidad de la elección del señor 
Ló¡n~z. y claramente se vió el sentir de vosotros en contra 
de tal resolución, y es por eso que se os presenta hoy un 
nuevo dictameu, no sin que la Comisión haga notar los f>S· 

crúpnlos que siente al someterlo a vuestro criterio. Yo he 
sido enemigo, el enemigo de la espada, e igualmente tam
poco acepto el despotismo de una ley. En mi concepto, es 
la mayor iojusticia Ja aplic~1.ción estricta de las leyes en to
dos los casos y a todos los horn bres, imes se puede i:;acrifi
car a éstos por uu priucipio abstracto, y es así que me re-
1rngna la tiranía de los casos abstractos, que recllazo en 
nombre de Ja razón humana, eu nombre del E1entimiento 
llumauo, en nombre de la conciencia humana. No creo que 
sea coucurreute aplicar a todos los que han estado en Ja 
Couvención el artículo 4~' tan discutido, y en mi coucepto 
se lla dado nna prueba de buen sentido al no considerar a 
los maestros de escuela, a los profesores iucluídos en la pe
na. Creo también-siguió diciendo el orador-que la ad-
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ministración de justicia es enteramente indispemable bajo 
cna:lqnier gobierno, porque ella es la garautía, la salva
guardia única que puede quedar a los ciudadano1:1, aun ba· 
jo las administrnciones más tirauas. Yo no creo q ne todos 
los jueces y magistrados deban Jargarse y no cumplir ein al
tísima misió11 por nn cambio político, aunque sea fatal a 
las instituciones democráticas de un pueblo. El mérito del 
señor López consiste e11 haber hecho justicia bajo el dominio 
de la injusticia, y ya el coronel Alvarez nos hizo saber que 
cuando la rendición de Zacatecafl, ·López fué encarcelado, 
y al conocer el grupo de revolucio11arios que tomaron eE1a 
plaza su conducta, lo absolvió. Está, pue;:i, absuelto por Ja 
revolución. Lamento vivamente que s~ haya rechazado a 
la altísima personalidad del señor Vizcaí110; debió habérse
le absuelto de los servicios que prestó a Ja Convención, de 
haber sido uu equivocado, y debía inquirirse en qué pues· 
tos sirvió a f'ste nefasto gobierno, qne no fué ciertamente 
alguno militar. Como gran soldado, como grnn iuteleetnaJ, 
sólo ha servido a la revolución. El artículo 49 fué dictado 
indudablemente para los elementos de guerra que tuvieron 
los gobiernos e11emigos de Ja revol nción, es decir, para los 
que desempeñaron pnestos ejecutivos en las legblatnras 
de los Estados. Al señor López Jo lla elegido una parte del 
.Estado de Za ca tecas y él trae aq ní el espiritn de eRe ¡me· 
blo, y es la fuerza positiva para el constituyente el que.los 
pueblos se sientan verdaderamente revresentados eñ ·él. 
No olvidemos que debemos reeipetar el voto po¡rnlar por lo 
mismo que debernos ser fnertes ante el pueblo mi1:1mo. Por 
estas rnzones, yo <ioy mi voto a favor del diputado López." 

Habló ltH~go e11 contra el diputado Reynoso, nrnnifes
tando, que, en su concepto, uu magistrado no debía de 8er 
una e!:4pecie de mueble de hotel que utilizaba en días diver
sos ya un pobre, ya u11 promi11ente, ya un cómico, ya un 
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ladrón, ya una prostituta; así es que no daba muestras de 
tener nn espíritu revolucionario quien había servido indis· 
tiutamente a las adrniuistraciones de Díaz, de de la BaÍTa, 
de Madero, de Huerta, de la Convención, etc., y que ahora 
por confesar dichos servicios se Je quería hacer ocupar una 
cural en el Constituyente. Que en consecuencia, era de 
aplicáraele con estricta j 'usticia el artículo 4. 9 

En seguida el diputado Nafarrete manifestó que Ja 
convocatoria a elecciones se había dirigido al pueblo y era 
éste quien teuía derecho a elegir a sus representantes, sien
do éste también el único responsable de esa elección. Que 
la Asamblea no tenía más derecho en su concepto que dis
cutir las credenciales desde el punto de vista de su legali
dad y si éstas eran legales, aceptar sin dh;cusión a los am
parados por ellas. 

Termi11~do q~e hubo de hablar el diputado Ñafarrete 
abordó la tribuua el señor general Heriberto Jara, quien 
manifestó que lo IJevaba al tapete· de la discusión la nece
sidad de tratar sobre el debatido así corno ul trnjado artícu
lo 49 del decreto convocando a elecciones de diputados al 
Congreso. Constituyente. "No sería de disculparse-dijo
ª esta Asamblea, si hiciera Jo que vulgarmente fie llama sa
car un clavo con otro clavo, es decir, que no porque en al
gnnas de las credenciales hayamos perdido loe bártulos no 
haciendo caso del artículo 4<:>, sistemáticamente debamos 
proceder como si no existiera, pues no sé entonces cuándo 
habríamos de estar acertados.'' 

''Al licenciado Heriberto Barrón lo desechamos por ha
ber considerado que estaba en con ni vencía con el gobierno 
del general Díaz, y le había servido para la disolución d el 
Club Liberal; no le tomamos en cuenta sus servicios a la 
Revolución, y se ahogó verdadHramente su voz, porq ne 
cuando trató de defenderse surgió de allí (señalando la 
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parte posterior del salón) nna voz colectiva de "¡ uo!", evi
taudo que hablara; y ahora trátase de aceptar a un iudivi
dno, a pesar de haber confesado éf-lte sus servicios a la Con
ven<:ión y no habernos demostrado de ningmrn mauera que 
haya prestado después algún servicio emineute a Ja Revo
lución." 

''Barrón prestó servicios a la Revolncióu, pero, como 
lo hemos de considerar íntegro, yo quisiera que en todos 
los casoi:; tan escandalosos como los de él, se aplicara estric· 
tameute el artículo 4(?, pero no sin defensa., y es el caso que 
el·señor López, carente de dote:'.! oratorias, no pudo hacerla. 
Cuando se discutió la credencial de Barrón, se cometió eE-ta 
injusticia: el"querer impedirle qne hablara, y de todas par
tes salían voces de "córranlo," "échenlo;'' pero siquiera le 
hemos oírlo su defensa después. He dado mi voto condena· 
torio, y con toda conciencia en el caso López; creo que obe
deciendo a las indicaciones de la concieucia humana, debe
mos hacer a un lado el artículo 49 de la Constitucióu y 
proceder conforn:ie a las indicaciones de nuei:1tra conciencia 
personal." -

Con8iderándose el punto suficientemente discutido se 
procedió a la votación que rechazó el dictamen por ochenta 
y dos votos, pasándose a la comisión correspondiente para 
ser reformado. . 

Sometidos después a la consideración de la Asamblea 
nuevos dictámenes, resultaron aprobadas las siguientes 
credenciale¡.;: Pastor Ronaix, por el primer distrito electo
ral del Estado de Pnebla; Jesús de la Torre, por el 7? de 
Dnrango; Rafael Curiel, por el ¡?de San Luis Potosí, y 
Modesto González Galindo, por el 29 <'le Tlaxcala, en lngar 
del general Máximo Rojas, cuya credencial fué rechazada 
por la Asamblea. 

A las ocho de la noche se dió por terminada la sesión. 
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DICIEMBRE 4 

Poco después de las diez rle la mañana y con asisten
cia de cien to vein tioche señores di pu ta dos a brióse la sesión 
dándosela desde luego lectura al acta de la sesión vesper
tina del día 2, Ja que sin discusión alguna fué aprobada. 

En segnida el Secretario, señor Lic. Lizardi, dió lectu
ra a dos solicitudes: Ja primera del señor diputado Jof'é 
Mai·ía Rodrígnez, pidiendo licencia de un mes para sepa
rarse de su curul por tener que dedicarse al arreglo de im
portante.s asnutus en la ciudad de México, y Ja segunda tle 
igual carácter preseutada por el diputado David Cervan
tes solicitando seis días de licencia por gravés asuntos de 
familia. Por acuerdo de Ja Asamblea fné concedida ésta y 
se negó la solicitada por el diputado Rodríguez. 

Después de tratados estos asuntos la Secretaría dió lec
tura a un mensaje del C. Gobernador del Estarlo de Méxi
co, Dr. Rafael Cepeda, felicitando al Congreso por sn 
instalación, y acto continuo, el señor Secretario Truchuela 
invitó a los señores diputados qne no habían prestado la 
protesta de ley para qne pasaran a hacerlo, y despné~ de 
este acto y siendo las diez y veinte minutos de la rnafíana 
se suspendió la sesión pública para eutrar a sesión secreta, 
con el objeto de tratar algunos asuntos de carácter eco
nómico. 

U na vez que el público, por or<len <le la presidencia 
hnbo desalojado las galerías, el Oficial Mayor del Congreso, 
señor Fernando Romero G., prefleutó vara su aprobación 
un nnevo presupuesto, pidie11do que el persoual de la Cá~ 
mara quedara form ado por cincuenta y nneve emplendoti, 
como eeLaba integrado en Ja XXVI Legi~latnra, y no por 
cuarenta y cnatro que eran los que en la actualidad pres· 
taban sus servicioti. 



Irig. Félix F. PalavícfT\1. Lic. Rlfon.so Crm)iotc. 
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Et:'ta µroposición fné rechazada, en cuya virtud el pro
pio Oficial :Mayor sometió a la comdderación de la aElam
blea los sueldos qne dP.berían regir y que serían pagados 
en metálico, con1:1iderándose haberes diarios <le cinco, 
cuatro, dos y un peso cincueuta centavos. El señor Romero 
ma11ifestó que este asuuto debería ser resuelto inmediata· 
mente, p11es la situacióu del persoual era delica<lísima des
de el momento en que bacía dos decenas que los empleados 
no cobraban ni un solo centavo de sueldo. 

Este asunto pasó para su estudio a la Comisión de Ad
ministración, la que debería rendir el correspoudiente 
dictamen a la mayor brevedad posible, y acto continuo se 
levantó la sesión citándose para laH cuatro de la tarde. 

SESION DE LA TARDE 

A las cuatro y treinta minutos de la tarde y con a1:1is
teucia de ciento treinta y un diputados se abrió la seEdón; 
se dió lectura al acta de la seE1ióu de la mañana y aproba· 
da qne fué, la Comisión de reformas al Reglamento iutArior 
·de la Cámara presentó su dictamen manife~tando qne las 
proposiciones de los señores Agnirre Berla11ga y Reynoso 
habían sido consideradas por la Comil'lión como bneua~ y 
que para facilitarle a la asamblea. su discl1Hión habían s"ido 
fusionadas en una sola. Se aprobó tal dictamen eu lo ge
neral y en seguida se pnso a disensión en lo particular el 
artículo primero, concebido eu los 1:1ignie11tes térmiuos: 
"La Mesa Directiva d.el Congreso Corn:ititnyeute, <hmtro 
de los primeros cinco días signieutes al de 1:111 imita !ación 
solemne, propondrá a la aprobación de la asamblea las ~i

guientes comisioneR: de ' ' Hef.ormas a la Coustitución, 11 

.compuesta de cinco miembros; <le "Corrección de e~tilo, 11 de 
"Redacción del Diario de los Debates,'' de "Ac:hni11i:,1tra· 

18 



27-l EL COl\GRl!:SO CONSTITUYENTg DF; HJl(j Y 1917. 

ción," de "Arcllivo'' y ele ''PeticioneB," cada unadeestas 
últimas será integ1.:.ada por dos miembros." 

Abierto el debate habla el diputado Froyláu Manja· 
rrez en contra, y dice que le pareceu pocos los miembros de 
la comisión de "Reformas a la Constitución," apoyando 
sn dieho en que, como la labor que iba a desarrollarse era 
netamente nacional, era cuuveniente q1rn todos los Estados 
de la República tuvieran un representante en la comi
sión de referencia. 

-No ...... no (prorrumpieron varias voceB). 
Desµnés de este señor habla el diµutado Barrera eu 

pro del dietamen y sostiene que es indiferente que la co· 
mi~ióu de que se trata esté integrada por uno o por varios 
diputados, puesto q ne las modificaciolles a la Constitución 
habrían de discutirse en asamblea plena. 

"A continuación habla el diputado González Torres y 
hace algunas explicaciones, consultando varias modificado · 
ues de redacción al dictamen, y recllaza, a<lemús, la propo
sicióu de q ne la comisión sea iutegrada por represen tan tes 
de todas las diputaciones, pnes dice que mie11tras más nu
merosa sea esa eomisión, menos podrán ponerse de ac11erflo 
sus miem broi:!. 

"El diputado Navarro recuer<ia qne en la Cámara de 
Diputados, por medio ele una gran comisión, formada por 
un represtrntante de cada Estaclo, Re nombra el µersonal"de 
las comisiones ref:!tantes. Apoya la proposición del diputa
do Maujarrez. 

"El diputa<lo Uf\yuoso dice por qué no existe esa Gran 
Comisión; q ne ese pnu to es cabalmente uno de los q 11e ha
brán d e refor1narse con acnerdo del Con g reso. 

"El d ipntado RiveraCn brera habla e11 t1egnifln; diceq ne 
protesta contra el "jueguito" que se quiere hacer, µreteu· 
diendo qne la mesa sea la q1rn uombre las comi$ioues, para, 
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por ese medio, entregarlas a t:us amigos y sean elloR quie-· 
nes lleven la batuta de la política parlameutaria. 'l'ermi11a 
pidien<lo qne sea la asamblea la qu~ dei:..iigne a las diverf:'as 
corn isioneE'. 

"Habla <lespnés el diputado Ancona A lbertofl; mani
fiesta que no ha lugar a las susvicaciaR de Rivera Cabrern, 
vorqne todo es cnestión de forma y que se hace en la forma 
proµnesta µara obviar tiempo, que se emplearía en votar 
por et:crntinio secrt>to. 

"El diputado !barra aclara, por último, que la m:am
blea será <.J.Uien saucione los 11ombramieuto::1 hechos por la 
mesa. 

"Declarado agotado el debate, se procede a la votación 
uominal, y resnlta qnti el artículo primero es aprobado por 
mayoría de ochenta y tres votos. 

"Se pone a di8ctrnió11, en segni<ia, el artícnlo Regnndo, 
qne dice: "Habrá, además, dos seceioues de Gnin Jnrudo, 
compnestas de cinco miembros qne se dei;;ig11ará11 por ma
yoría de votos y en escrutinio Aecreto." Sin debate, y en 
votación económica, es aµrobado eflte artículo. 

"Se pasa luego a discutir el tercero, cuyo texto es el 
t:1ignieute: "Las comisiones de qne viene hablándo~~. RP.rán 
de carácter permaneu te. LaEda Ibis tem poraleR oa b~ol nta~ de 
sus miembro~, serán snb:'ltituídas en la mi~ma forma q ne se 
ha acostumbrado." Sin disc11sión es aprobado b1mbiéu. 

"El artícnlo enarto dice: "La Comit<ión de Rt'fo1"1rn1s 
a la Cunstitueión, rendirá RU primer dietamen d1mtro rle 
los tres vrimeros días signientes al de haher~e rt>dhido del 
PrimP.I' Jefe el proyecto ele reformafl. Ese pri1mlr diet~11nen 
comprenderá Jos artíe11los qne .la corniHión h:iya estnrlinrlo, 
y en lo Eincef:livo, irá prt>E1enta11rlo los demás, proe11rn11do 
que al Cougreso no le falte mati-~ria para los debatei:i." 8i11 
d il'lcnsióu es aprobarlo igtrn lmeu te. 
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"El texto del artículo quinto dice así: "No habrá dis
cusiones en lo general. Discutido en lo particular cada ar
tículo, la comisión no podrá retirarlos de la discusión, si 
no es para modificarlos en el sentido de la discusión." Se 
aprueba también sin objeciones. 

"Dice el artículo sexto: "Queda suprimido el trámite 
de segunda lectura para toda clase ele proyectos, y pasarán 
con sólo la i)rimera a la comisión respectiva." Aprobado 
también. 

"Sin objeciones ni discusión, es aprobado, asimismo, 
el artículo séptimo, que dice: "Las iniciativas de los dipu
tados sobre modificaciones o adiciones al proyecto presen
tado por el Primer Jefe, se pasarán a las comisiones respecti
vas, para que las tengan presentes al rendir su dictamen." 

"Es aprobado el artículo octavo, cuyo texto es el si
guiente: "Si tales iniciativas fueren presentadas rendido 
el dictamen sobre el artículo o artículos a que las mismas 
se refieran o durante las discusiones, sólo a partir de ese 
momento serán tenidas en cuenta; pero, en ningún caso, 
se hará el ictamen especial aceptando o rechazando tales 
inicia ti vas." 

"También es aprobado, sin discusión, el artículo no
veno, q ne expresa: "Las iniciativas que no se refieran a 
ninguno ele los artículos del proyecto del Primer Jefe, sino 
que contengan una adición al mismo; serán objeto de un 
el ictamen especial que se presentará por la comisión de Re· 
formas cuando hubieren concluído los debates relativos al 
proyecto, en el mismo orden en q ne se hubieren entre
gado." 

"El artículo décimo declara: "Los memoriales y obser
vaciones q ne se presenten por personas ajenas al Congre
so, se pasarán a la comisión de Reformas para q ne se en ter.e 
de ellas." 
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".Este artículo motivó algunas disensiones. El diputa
do Na \'arro lo impugna y el diputado Sil va Herrera demues
tra q ne la Constitución no concede a los particulares el 
derecho de iniciar leyes. Por fin, en votación económica es 
aprobado . 

. "Artículo once: "Todas las comisiones deberán pre
sentar dictámenes en los negocios que se les confíen, den
tro de los tres días siguientes a la fecha on que los hayan 
recibido.n En contra del artículo habla el diputado Ugarte, 
considerándolo inadmisible si se trata de la comisión que 
estudiara el proyecto ele reformas, pues es imposible que en 
tan perentorio plazo pueda rendir sus dictámenes. Termi
na proponiendo que se excluya a la comisión de Reformas 
de lo prevenido en este artículo. 

"Varios diputados hacen la ·observación de que al ter
cer día ya se podrá presentar dictamen sobre los primeros 
artículos y sucesivamente suministrar, en los días siguien
tes, materia para las discusiones, sin que esto quiera decir 
que desde luego se debe prnsentar íntegro el dictamen. 

"La comisión acepta la proposición del diputado Ger
zayn U garte y reti_ra el artículo once, para modificarlo en 
el sentido propuesto. La asamblea lo permite y aprueba el 
artículo con la modificación de referencia. · 

"Oo:o.tinúase con la discusión del artículo doce, que di
ce: "Los individuos del Congreso aun cuando no estén ins
critos en la lista de oradores, podrán pedir la palabra pa
ra rectificar hechos. Queda prohibid o hacer y con testar 
alusiones personales, mientras no se haya terminado el de
bate ele los asuntos de la orden del día, o de los que el Con
greso o el presidente estimen d~ interés general." Es apro
bado sin debate. 

"Artículo trece: ''Las Reformas a la Constitución, que 
votará el ·Congreso, se expedirán en esta forma: "El Con-
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greso Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos, de-
creta ...... " Es aprobado también.' 

"Después se pasa a discutir el artículo catorce, que di
ce: "Mientras se esté substanciando una moción ele orden, 
no se admitirá otra, reservánc1ose la mesa las que se hagan 
para ocuparse de ellas en el orden ele sn presentación." Cou 
algnnas observaciones de poca importancia, fué aprobado. 

"Artículo quince: "No se concederá licencia a Jos miem
bros del Congreso, sino por causas graves plenamente j us
tificaclas a juicio de la asamblea." ]~s aprobado también. 

".El artículo dieciséis, que da motivo a un largo debate, 
dice:: "Por cada falta ele asistencia a la sesión, sin causa 
justificada, se descontará a los diputados faltistas la mitad 
de las dietas correspondientes a un día; al efecto, antes de 
que termine cada sesión, la presidencia, por concl ucto de la 
secretaría, sujetará a la consideración de la asmnblea Ja lis
ta de los faltistas y pasará, en cada caso, al tesorero la lista 
de los que hayan sido penados." 

"Abierta la discusión sob1·e este artícu1o, hab1an los 
diputados González Torres, Martí, Navarro, Silva Herrera, 
Calderón y otros, la mayor parte en contra, pidiendo sea 
retirado, pues lo juzgan indecoroso para 1 a asam. ble a. Pues
to a votación, resulta rechazado por mayoría de ochenta y 
dos votos. 

"Por último, se discute el artícu1o diecisiete, redactado 
en estos términos: "En todo lo que no· esté previsto en el 
presente proyecto, quedará vigente el reg1amento del Con
greso General." Igualmente es aprobado. 

Acto continuo se levantó la sesión siendo las siete y 
diez minutos de la noche. 
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DICIEMBRE 5 

A las nueve y treinta minutos ele la mañana y con asis
tencia ele ciento treinta y seis clir,utados se declaró abierta 
la primera sesión c1e este día. 

Leída y aprobada el acta ele la sesión anterior, la Se
cretaria dió cuenta con la renuncia presentada por el C. Mar
tín Castrejón, ele su elección por el décimo distrito electoral 
ele l\ilichoacán, en Yirtucl de haber sido igualmente electo 
por otro ele los distritos del mismo Estado, por lo que pe
día a la asamblea fuera llamado el suplente, señor Alberto 
Aharaclo. Se clió cuenta después con algún otro asunto ele 
ninguna importaueia y a continuación la Presidencia pro
puso a los seiíores diputados que deberían formar la Prime
ra y Segunda Sección del Gran Jurado. 

Surgieron a este respecto acaloradas discusiones consi
derándose que si la Presidencia estaba facult.acla para nom
brar todas las demás comisionfls de la Cámara no podía ha
cer lo mismo tratándose ele las del Gran J uraclo, y en esta 
virtnd la Presidencia concedió un descanso de diez minutos 
a fin ele que los señores diputados pudieran ponerse de 
acuerdo para designar por escrutinio secreto a las personas 
que deberían integrar dichas comisiones, pero la asamblea, 
considerando ele suma importanda tales nombramientos, 
dadas las trascendentales funciones del Gran .Jurado, pidió 
que se concediese mayor tiempo y que la eleceión se hicie
ra en la sesión ele la tarde, lo cual fué aprobado. 

En seguida fueron aceptadas las siguientes comisiones 
sobre cnyos rniem bros no hubo disensión: Primera de "Ad
misión," sefiores Ingeniero Antonio :Maclrazo, .T osé J. Rey
noso y Antonio Ancona Albertos; Comisión ele Redacción 
del "Diario de los Debates," se.ñores Ernesto l\iieade y Fie
rro, Bojórq uez y Rafael l\ilartínez. 

/ 
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Al llegar a este punto el autor del proyecto de refor
mas aprobado en la sesión anterior, manifestó que según el 
artículo ochenta y cinco del mismo ·Reglamento, el Primer 
Secretario del Congreso debía ser, de una manera necesa
ria el Presidente de la Comisión del '·Diario de los Deba
tes," y no el primer miembro designado por la Mesa, que 
en el caso era el señor Meade y Fierro, también secretario 
del Congreso, y después de algunas aclaraciones se acordó 
que el señor Lic. Lizardi fuese el presidente de dicha Co
misión, pero que ésta quedase integrada por los expresados 
Bojó1;quez, Meade y Fierro y Martínez. 

"La Comisión de "Corrección de Estilo" quedó integra
da por los señores Marcelino Dá valos, Alfonso Cra vioto y 
Ciro B. Ceballos. La de "Peticiones" por los señores licen
ciado Fernando Lizardi, José Truchuelo y Flavio A. Bojór
quez. La de "Archivo y Biblioteca" por los señores Amador 
Lozano, Francisco Ramírez Villarreal y Enrique O'Farril. 

"Con motivo de haber propuesto la Mesa a las perso
nas que deberían integrar la Comisión de "Puntos Constitu
cionales" que debería dictaminar sobre el proyecto de refor
mas a la Constitución de 57, presentado por el Primer Jefe 
y en la cual Comisión figuraban los señores Licenciado José 
Natividad Macias, Licenciado Guillermo Ordorica, Colunga 
y algún otro, hubo un debate cuyo espíritu fué el de "que 
no era de aceptarse al Licenciado José N. Macias para 
que formase parte de esta Comisión, puesto que él mismo 
era autor de la forma del proyecto de reformas a la Consti
tución, conforme lo habían declarado el mismo señor Pre
sidente de la Mesa y algún otro diputado; que por esta 
circunstancia era evidente que el señor Macías tendría Yis
tas unilaterales e~1 la materia y que defendería sus ideas 
a capa y espada, en el seno mismo de la Comisión, por lo 
que convenía, evidentemente, que se llevasen allí elemen-
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tos nnevos y reflexiones sin prejuicios, a fin lle amoldar di
chas reformas a las eircunstancias aetuales del país." Se 
agregó que nadie podía negar ni desconocer la gran descon
fianza con que la asamblea había recibido al señor Macías, 
creyéndolo ele ideas no marcadas por un revolncionalisrno 
completo; que en la asamblea abundaban los revoluciona
rios radicales; que el mismo señor Carranza era el más ra
dical de los revolucionarios y que, por lo tanto, no estaría 
en contradicción-con el pensamiento ele este eminente eiu
dadano cualquiera modificación e.u un sentido de radicalis
mo revolucionario que la Comisión hiciese al proyecto ele 
reformas en su dictamen. 

"El Presidente manifestó entonces que precisamente 
por la participación que había tomado el señor Macías en 
dar forma al pensamiento revolucionario del señor Carran
za, lo había elegido para que formase parte ele la Comisión, 
pues estaría en aptitud, como ningún otro, de indicar los 
motivos de las reformas propuestas a la Constitución ele 
57 y de ilustrar ampliamente sobre todos los puntos cons
titucionales que esas reformas afectaran, tanto a los demás 
miembros de la Comisión como a la asamblea, por ser el 
señor 1\iiacías pel'itísimo en materia ele derecho constitucio
nal. Manifestó, además, que esa pericia del señor Macías y 
esa su participación en la forma del proyecto de reformas, 
podían utilizarse por todos cuando este señor hiCiese uso ele 
la tribuna del Parlamento; pero que en el seno de la Qo
misión debería procurarse que existiese la tesis formulada 
en las reformas propuestas y la antítesis por las ideas 
nuevas o contrarias que a ellas se llevasen por sus miem
bros, que por otra parte podían emitirse entre personas il us
tradas en derecho constitucional." 

Como la discusióñ se prolongara indefinidamente, ver
sando siempre sobre las mismas ideas que ya se habían 
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emitido, el Presidente pidió permiso para retirar los nom
bramientos presentados y someter otros nuevos a la consi
deración de la asamblea. 

Acto continuo se levantó la sesión del Congreso Cons
tituyente y se abrió la del Colegio ElectoTal. 

"El segundo grupo de la Primera Comisión de Poderes 
presentó dictamen relativo a la elección del señor Luis 
Medina, por el 119 distrito de San Luis Potosí, a cuyo res
pecto el diputado de los Santos manifestó qne no compren
día, en verdad, cómo la Comisión daba dictámenes sobre 
una credencial que no existía, traída de un distrito electo
ral que t::unpoco existía y en faYor de un señor que tampo
co existía; que no figuraba en el expediente sino un telegra
ma del Gobernador de San Luis en que manifestaba que 
el Estado había qnedado dividido en diez distritos y qne pro
bablemente aq nel undéeimo distrito de que se trataba sería 
alguna sección del décimo. El sefíor ele los Santos agregó 
que ese 101.> distrito estaba ya representado en la Asamblea 
por el señor Luis Cu riel, eomprobando su dicho con el tes
timonio de los miembros de la diputaeión potosina allí 
presente, y la sección retiró, en consecuencia, su dictamen, 
previas algunas explieaciones sobre el rnotiYo ele su error. 

"La Sección 4~ presentó nn dictamen consultando co
mo buena la elección del teniente coronel Enrique Medina 
por el 149 distrito de Puebla. Como esta credencial había 
sido retirada para ponerla a discusión por el general de los 
San tos, este señor se inserí bió para hablar en contra y 
el licenciado Cañete y el interesado en pro. J~l señor de 
los San tos manifestó que verdaderarnen te estaba asombrado 
de la preseneia en aquel recinto, de Enrique M eclina, pues 
éste había siclo mayor ele lm cuerpo ele volnntarios hner
tistas, del que fué jefe sn hermano .Federico Medina; cuerpo 
qne había operado en la Huasteca Potosina y qne había 
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asesinado a su hermano Peclro Antonio ele los Santos, al 
coronel Medrana y a veinte soldados qne tomaron prisio
neros el 31 ele julio ele 1913. Que él, de los Santos, ya ha
bía acusado ante la Secretaría ele Guerra y Marina a Medina 
como cómplice de aquellos asesinatos; que con este motivo 
había recibido un telegrama del general Obregón en el que 
le comunü-aba q üe ya procuraba la aprehensión de Medi
na, sin q ne llegara a saber el preopinante si esta aprehen
sión se había o no efect uaclo; q ne los hechos narrados por 
él eran la Yen.lacl más absoluta y podían se::.· corroborados 
por los diputados señores Curiel, Verüstegui, 'l'ello y Za
pata, que siendo todos ele San Luis Potosí los conoeían per
fectmnen te. Dijo también que el señor general Cándido 
Aguilar podía dar algún informe a este respecto, y en c:on
seeuenda-terminó el señor ele los Santos-Medina está 
bajo las prescripc:iones del artículo 49, y por el honor ele 
esta asamblea y por la honra de la Revolución, Medina 
<lebe salir de aquí. 

"Subió a la tribuna el señor Enrique Medina y mani
festó q ne él nunca jamás había estado al servido de nin
gún gobierno ni en puestos públicos ni militares, y qne no 
se consideraba responsable de los actos de su hermano Fe
derico Medina, q ne efectivamente lrnbía sido jefe ele un 
cuerpo de Yoluntarios lrnertistas. 

''El señor general Aguilar, que fué interrogado a pe
tición del general de los Santos, manifestó que sólo le 
constaba que la Yoz püblil:a acusa a los hermanos Medina ele 
antirrevoludonarios y a uno ele ellos como jefe ele un cuer
po lrnertista; pero que no sabía si en efecto había tenido 
algún mando en aquella facción clel militarismo lrnertista 
el señor Enrique Medina. Los diputados cuyo testimonio 
pidió el general ele los Santos, estuvieron ele acuerdo con 
sus asertos y el seño1· Verástegui manifestó que al triunfo 
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ele la Revolución Enrique Medina se había amparado bajo 
el ala protectora del ameritadísimo general revolucionario 
Antonio Medina, su hermano; pero un hermano que antes 
no reconocía como tal, y q ne había· fundado Enrique una 
casa que hacía un escandaloso comercio en Teziutlán; que 
el preopinante era enemigo del comercio privilegiado y 
mucho más cuando lo ejercían los militares. Que los Medi
na habían sido eaciq ues de la Hu as teca Potosina durante 
doce o quince años, habiendo ejercido siemp1·e el caciquis
mo con todos los abusos que permitió la dictadura. El li
cenciado Cañete hizo una defensa de Medina, apoyándose 
principalmente en que las acusaciones que hacía el gene
ral de los Santos no estaban comprobados por documentos 
oficiales procedentes de la Secretaría de Guerra. 

"Como la asamblea manifestara claramente su repug
nancia a la aceptación de Medipa, éste salió del salón sin 
esperar el resultado ele la votación que fué contrario al dic
tamen, por unanimidad notoria, a pesar de hacerse la vo
tación económica. 

"La 3~ Sección de la Primera Comisión dictaminó so
bre la elección a favor de los señores Herminio Pérez 
Abreu y En1·ique Arias Solís, por el 29 distrito ele Campe
che, y no habiendo discusión sobre ella, en votación econó
mica f ué aprobado dicho dictamen. 

En seguida se levantó la sesión y se citó a las cuatro 
para la vespertina. 

SESION DE LA TARDE 

"Con asistencia de 145 señores diputados, se abrió la 
sesión y desde luego dióse lectura al acta de la sesión ante
rior la que fué aprobada sin disensión. La Secretaría dió 
lectura al ocnrso subscrito por el señor general Antonio 
Norzagaray en que solicita licencia por quinee días, a fin 
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ele atender a la enfermedad que padece, de conformidad con 
el certificado médico q ne acompaña. .11~1 señor Sil va Herre
ra hace consta1· lo anterior, y la asamblea aprobó se conce
diera dicha licencia. 

"Se da lectura a un oficio enviado por el señor Rafael 
Martínez, que participa que en breve tiempo estarán listos 
los ejemplares que mandáronse imprimir del informe ren
dido por el C. Primer Jefe, sobre el proyecto de reformas a 
la Constitución de 1857. La Secretaría pide un voto de gra
cias para dicho señor, el que se obtnvo por medio ele aplau
sos. La Secretaría manifiesta que es conveniente proceder 
desde luego a la votación ele las personas que deben inte
grar las dos secciones del Gran Jurado. 

"El diputado Ugarte, propone qne a efecto de evitar 
pérdida de tiempo y faeilitar las discusiones que pudieran 
suscitarse con el nombramiento ele los diez miembros del 
Gran Jurado, se propusieran por la Mesa a diez personas, 
y una vez aceptadas la mayoría de ellas, se procediese por 
Ja asamblea al nombramiento de las personas que faltasen 
para completar dichas secciones y éstas se integrarán por 
sorteo entre los designados. 

"El general Calderón, apoyado por el diputado Silva 
Herrera, manifiesta que la prnposición de U garte le parece 
buena: pero que cree es contra el i·eglamento. El mismo se
ñor Silva Herrera, da lectura a la parte relativa de dicho 
reglamento y considerado suficientemente discutido el pun
to, en votación e·conómica es desechada la proposición 
Ugarte. 

"El general Calderón pide se concedan a la asamblea 
diez minutos a efecto de que sus miembros cambien impre
siones en lo particular y resnlte de ellas una elección lo 
más uniforme posible. La l)l'esi<lencia, por conducto ele la 
Secretaría manifiesta que no es ele accederse a la petkión 
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por haberse s11spendido la votación del Gran .J uraclo en la 
sesión ele la maííana precisamente eon ese objeto: pero rei· 
teradas las peticiones por varios diputados, la Mesa eonce· 
clió la suspensión al cabo ele la cual fneron 11amado8 los di· 
putados por lista para depositar su voto. Cuando terminó 
la votación, el sefíor presidente llamó a los señores .Jnan 
Frías y .José Al varez para que ayuclaf:ien P-n Ja Ja boriosa ta
rea del cómputo <le votos. Para la Comisión Primera del 
Gran Jurado fneron electos los CC. diputados Amado Agui
rre, Heriberto Jara, Francisco Ortiz Rnbio, Silvestre Do· 
ra<lor y Ramón Castañeda y Castañeda: para la seg11nda 
sección, los CC. diputados Estebán B. Calderón, Ramón 
Ross, Alberto González, Reynaldo Garza y José Alvarez. La 
elección fué laboriosísima por la diversidad de candidatos; 
pe1·0 los electos obtuvieron notabilísima mayoría. 

Hecha la declaración correspondiente se levantó la se
sión a las ocho <le la noche. 

DICIEMBRE 6 

"Abierta la sesión de hoy y previos los trámites de 
estilo, el Secretario Lizardi, facultado por la presidenl'ia, 
expresó que, dada la trascendental importancia <le Ja Comi· 
sión que ha ele nombrarse para dictaminar sobre las refor· 
mas a la. Constitución, propuestas por el Ejecutivo, la que 
tiene qne estar integrada por personas que a sus antece· 
dentes políticos intachables reunan vastos conocimientos 
en Derecho Constitucional que les permitan estudiar con 
profundidad los complejos asuntos de derecho que encie
nan las reformas constitucionales ele referencia, y aun para 
poder ilustrar, llegado el caso, el criterio de la asamblea 
toda vez que, a pesar ele que las personas nombradas pri
mero por la 11residencia y q ne fu e ron aceptadas por la 

,,--
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asamblea, renuían las condiciones requeridas, la misma 
presidencia había procurado integrar otra nueva Comisión, 
para lo c.:nal había cambiado impresiones con distintos 
miembros del Uongreso; pero que tenía la pena ele manifes
tar que los diputaclos que le fueron propuestos para el 
caso, uo le satisfacen, aute toclo, por no couocerlos, y que, 
en tal virtud y eu vista ele que no desea contraer respon
sabilidades, qne tratándose ele llll caso tan delicado corno 
éste,./seríau muy graves, prescinde de la facultad que le 
confiere el artículo 19 de las reformas del reglamento, y 
pide a la asamblea que por sí misma haga la designadón 
ele las personas que debeu formar la Comisión ele Puntos 
Cons ti tuciouales. 

"El diputado Gerznyu Ugarte manifestó que el artítulo 
primero de las reformas aprobadas al reglameuto, expone 
que dentro de los ein<:o días de abiertas las sesiones clel 
Congreso Constituyeute, la )[esp. clesignará la Comisión que 
estudie las reformas a la Constitu<:ión, compuesta de c:in<:o 
miembros, y que pide obediencia al reglamento, pues sólo 
por tm lamenta ble error se seguían haciendo cauclidatos 
de grupos, cuando no debe hac:erse siuo nn cuerpo de legis
ladores, eou uua finalidad única, que es el bien ele la Pa
tria: p ero que de heeho resulta q ne el bloq ne de la clereeha 
no acepta las candidaturas formadas por el bloq ne ele la 
izquierda, ni éste las que el otro designe, de lo que resulta 
difí<:il el acuerdo y pérdidas lamentables de un tiempo 
preeioso que debeTía dedicarse ya, íntegramente, al estnc1io, 
discnsióu y aprobaeióu d e las importantís imas funciones 
que ha <:abido e l honor de desempeñ a r a este Congreso 
Constituyente. Por lo tauto- agregó el orador- insisto en 
que la Mesa haga la designaeióu de los tinco iembros 
del Congreso que deberú iutegrai· la Comisióu de Pu u tos 
Coustituciouales, ·para q ne proceda al es tudio y dictame n 
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de las reformas constitucionales, propuestas por el .Jefe de 
Ja Nación, pues Ja :Mesa inspira bastante confianza a ambos 
bloques, ya que .nadie pone en duela la rectitud, honorabi
lidad y competencia ele sus clesignados. "Creo-siguió di
ciendo el señor U garte-q ue en materia de Derecho Cons
ti tucionaJ, sabe más un abogado que un zapatero y 
votaremo~ por los profesi<?nales que resulten designados 
por la Mesa y formalmente reclamo el cumplimiento del 
artfoulo primero del reglamento, en el sentido de que la 
Mesa proponga la Comisión de refereneia, y si la rechaza
mos, que proponga una nueva, y así sucesivamente hasta 
que alguna sea aprobada; pero de ninguna manera debe
mos pasar sobre el reglamento." Terminó diciendo que el 
señor Calderón había aceptado el día anterior que la for
ma que él (Ugarte) proponía, de nombrar insaculados para 
que en cada easo en que hubiese que juzgar a un diputado 

1 se integrase por sorteo el Gran Jurado, porque, según ad
mitió, esta forma es más democrática y ofrece rnayoreR ga
rantías al acusado; pero, reclamó, q ne se cumpliese con el 
reglamento. 

"El general Calderón se levantó y elijo que, en efecto, 
la forma propuesta por el seiíor U garte, para la formación 
del Gran Jurado, le parecía justiciera y democrática, pero 
que la asamblea había recibido con desconfianza la supre
sión ele la Gran Comisión facultada para nombrar las co
misiones, pero que, sin embargo, la misma asamblea dió un 
voto ele confianza, al in vestirla ele esa facultad; que no que
ría atribuir a la Mesa ninguna intención contraria a las 
altas funciones ele la asamblea, pero que la verdad era que 
muchos señores diputados habían notado ya ciertas tenden
cias a centralizar los cargos en determinados grupos, de lo 
que estaba surgiendo un espíritu de desconfianza, que se 
desvanecería del todo si la Mesa ejerda su facultad ele 



LA OflHA DE CAnnANZA. 289 

acuerdo eou la mayoría de la Cámara. "Así es- dijo-q ne 
nos puede dejar en libertad para hacer designaciones a pe
sar del art.íeulo tan mal discutido como mal aprobado, que 
suprimió la Gran Comisión.'' 

.El seííor Ugarte volvió a la tribnua insistiendo en que 
se cumpliera con el reglamento designando la Mesa a los 
miembros de la Comisión; qne de no ser aceptados éstos, 
los iuconformes harían otra designación, para ser, a su vez, 
c1isc11ticla: que la Comisión designada el día auteTior por la 
Mesa había sido reclrnzada a título ele que sus miembros 
eran amigos del C. Primer .Tefe y que tal vez se trataba 
ahora de substituirlos con allegados a Villa. 

Al llegar a este punto el orador f11é interrumpido por 
varias voces que gritaban "¡no! ¡no!" y cnando la calma 
h tí bose restabletido, el selior U garte agregó q ne él no ha
bía estado en la sesión anterior, de manera que no tenía 
uua idea preC'isa de los moti vos por los ('11ales no había sido 
aceptada la designación hecha por la Mesa; pero-clijo--
q ue con exL·epción ele él y cuya uo a<.'eptaeión celebraba, 
todas las demás eran personas couspieuas, de honorabi li
rla<l intat·hable y que uo estaban en el caso del señor Macías, 
ele haber contribuido a dar forma, "únicamente forma", a 
las ideas cle1 Primer .Tefe, y, q ne en tal concepto, creía 
firmemente que debieron ele haber sido aceptadas. 

Siguió diciendo el orador q ne teuía la creencia deque 
también el señor MadaH celebraba su no aceptación, lo 
que. por otra parte, no lo prhaba, así como tampoco a él, 
de apoyar y sostener E>n la tribuna sus ideas. 

Para terminar expuso el orador: "que la Mesa propon
ga, de eonsiguiente ::;u l'ancliclatura, y nosotros no tendre
mo::; más que votar." 

El señor general Calderón reiteró a lgnuos de sus ra
zonamientos anteriores, y dijo que, sin tener en cuenta la 

]~ 
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noc10n de que hubiera o no bloques o grupos con propósi
tos divergen tes a la asamblea, el señor Madrazo y el preo
pinante habían procurado ponerse de acuerdo con d~puta
clos tanto de la derecha como de la izquierda, tanto novicios 
como a vezados a las luchas parlamentarias, para designar 
nna candidatura; lo que, al parecer, habían obtenido e1~ las 
personaliclades del general Múgica, de cuyo patriotismo e 

·inteligencia todos tenían el más alto concepto, así como del 
saber y honorabilidad del doetor Romano, del licenciado 
Colunga y del joven Enrique Recio, uno de los elementos 
más preciados de la diputación yucateca, integrada, sin du
da, por personas jntachables. 

Habló el presidente ele la Mesa, reforzando las ideas 
expresadas a su nombre por el secretario Lizardi, y agregó 
que, puesto que era una facultad designar co111isioneE1, 
creía tener el derecho ele prescindir ele ella, así es que su::;· 
pendía la sesión por diez minutos, para que los diputados 
se pusiesen ele acuerdo y designasen a los miembros de la 
Comisión de Pnntos Constitucionales. En esta virtud y pa
sados los diez minutos, se procedió a votar por escrutinio 
secreto, resultado aprobados para integrar la discutida co
misión, lm; seiíores licenciado Ji;nrique Colunga, general 
Francisco .J. Mújica, Luis G. Monzón, licenciado Enrique 
Recio y licenciado Alberto Román. 

En seguida el secretario Lic. Lizardi, turnándose con 
el ele igual carácter, Lic. Truclrnelo, <lió lectura al siguien
te Proyecto de Reformas a la Constitución de 1857: 
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J?E.0-Y:E:CTO ::C:E: E.:E:POE.~.AS 

A L.\ 

CONSTITUCION POLITICA DE 1857 
Presentado por el C. Venuetinno Cnrrnnzn, 

Primer .Jete del Ejército Constitucionnlista y Encnrgado del Poder Ejecutivo 
de In Rept\blicn, 

oJ. Congreso Constituyente de Querétnro 

TITULO FRI:r:.Lr::ER,0 

SECC:JON l 

De las gar·anüas individuales 

Art. i<.1-En la República Mexicana todo individuo 
gozará de las garantías que otorga la Constitución, las que 
no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y 
con las condiciones que ella misma establece. 

Art. 21-'-:Está prohibida )a esclavitud en los Estados 
Unidos Mexkanos. Los esclavos <le oil'os países que entra
i:;en al territorio nacional, akanzaráu por ese solo hecho 
Sil libertad y la protec:dón de las leyes. 

Art. 39-Habrá plena libertad ele enseñanza; pero se
rá laica la que se dé en los establecimientos ofü:iales de 
educación, y gratuita la enseñanza primaria superior y ele
mental, que se imparta en 108 mismos establecimientos. 

A rt. 4'·)-A ninguna persona se le podrá impedir que 
se dedique a la profesión, indnstria, comercio o trabajo 
que le acomode, siendo lícito, ni p1·ivarla ele sus productos, 
sino por determinación judicial, cuando ataq ne los clere
ehos de terc·ero, o por resolución gubernativa, dictada en 
los términos que marqne la ley, cuando ofenda los ele la so
ciedad. 

La Jey determinará, en cada Estado, cuáles son las 
profesiones que necesitan título para su ejercicio, las con-
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di<:iones que deban llenarse para obtenerlo, y las autorida
des que han de expedirlo. 

A rt. 5'-'-N aclie podrá Her obligado a prestar trabajos 
personales sin ]a jnsta retribudón y sin su pleno eonsenti
miento, salvo el trabajo impuei;to eomo pena por la autori
dad j udicia1. 

En euanto a los servidos pú blie0s, sólo pocl rán ser 
obligatorios, en los términos que establezean ]as leyes res
pectivas, el de las armas, los ele jurado y los eargos ele elee
eión popular, y obligatorias y gratuitas, las funciones eledo
rales . 

. El Estado no pnede permitir que se lleve a efecto nin
gún eontrato, paeto o convenio que tenga por objeto el me
noseabo, la pérclicla o el irrevoeahle sacrifieio de la libertad 
clel hombre, ya sea por causa de trabajo, de ecl UL:aeión o de 
,·oto religioso. La ley, en eonsec..:uen<:ia, no reeonoee órdenes 
monásti<:as, ni puede permitir su establecimiento, L:Ualquie
ra que t:ea la clenomina('ión n objeto eon que pretemlan 
erigirse. 

TarnpOL'O puede admitirse eon venio en el que el hom
bre pade s11 proscripción o destierro, o en que renuncie 
temporal o permanentemente a ejercer determinada profe
sión, ind 11;::;tria o L:omercio . 

. l~l eontrato ele trabajo sólo obligará a prestar el sen'i· 
do eou,·enido por nn período qne no exceda de nn año, y 
no podrá extenderse en ningún l'aso a la renuncia, pérdida 
o menosl'.abo ele c11alquiera ele los derechos polítieos y ci
viles. 

A rt. 1.J<.1-La rna uifestadón ele las ideas no será objeto 
de ninguna inquisiciónjuclil'ial o administrativa, sino en el 
easo q11e ataque la moral, losdereehosde tercero, provoque 
algún crimen o clelito o perturbe el orden público. 

Art. 7'.l- Es inviol:tble la libertad de esl'rihir y publi-
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ear escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni auto
ridad puede establecer la previa censura, ni exigir fiauza a 
los autores o impresores, ni eoartar la libertad de impren
ta, qne no tiene más límites qne el respeto a la vida pri\·a
tla, a la moral y a la paz pública. Los delitos que se cometan 
por medio de la imprenta, senín juzgados por los tribnnales 
l'ompetentes de la F'ederación o por los de los Estados, los 
del Distrito Federal y Territorios, conforme a su legi~la
ción penal, pero en ningún caso podrá secuestrarse la im
prenta como cuerpo de delito. 

Art. 8')-Los funcionarios y empleados públkos res
petarán el ejercicio del derecho de petición, siempre q ne 
ésta se formule por eserito, de una manera pacífica y res
petuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de 
ese derecho los cindaclanos ele la República. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo eserito de la 
autoridad a quien se haya dirigido, la que tieue obligaeióu 
de l1acerlo conocer en breve término al peticionario. 

A rt. ~Y1-No se podrá coartar el derecho de asociarse 
o reunirse paeíficameute eon enalqnier objeto lícito; pt:>ro 
solamente los l"iudadanos de la República podrán hacerlo 
para tomar parte en los asuntos del país. 

Sólo podrá considerarse como ilegal una reunión con
\'Ocada con objeto ilícito y ser, en consecuencia, disuelta 
inmediatamente por la antoridad, cuando en ella se come
tieren desórdenes q ne alteren o amenacen alterar el orden 
públiC'o por medio de la fnerza o violencia contra las perso
nas o propiedades, o por amenazas de cometer atentados, 
que puedan fácilmente ser seguidas de ejecución inmediata 
o se cause fundadamente temor o alarma a los habitantes; o 
se profieran injurias o amenazas contra la autoridad o al
guno o \·arios particulares, si la persona q ne preside la 
reunión o las qne de ella formaren parte, no rf.d11jeren al 



294 EL CO~GRESO CONSTITUYENTE l>E 1916 Y 191i. 

orden al .responsable o lo expulsaren inmediatamente, o 
cuando hubiere en ella individuos armados, si, req tieridos 
por hs autoridades, no dejaren las armas o no se ausenta
ren ele la reunión. 

No se considerará_ilegal una asamblea o reunión que 
tenga por objeto hacer una petición a una autoridad, o pre
sentar una protesta por algún acto, si no se profieren inju
rias contra ella, ni se hiciere uso de violencia o de amenazas 
para intimidarla n obligarla a resol ver en el sentido que se 
desea. 

Art. 10.-Los habitantes <le la República Mexicana son 
libres de poseer armas de cualquiera clase para su seguri
dad y legítima defensa, hecha excepción de las prohibidas 
expresameute poi· la ley y de las que la Nación reserve para · 
el uso exclusivo del Ejército, Armada y Guardia N acionaJ; 
pero no podrán portarlas en las poblaciones sin sujetarse 
a los reglamentos de polieía. 

A rt. 11.-Todo hombre tiene derecho para entrar a la 
República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar 
de residencia, sin necesidad ele earta de seguridad, pasa
porte o salvo-conducto 11 otros requisitos semejantes. El 
ejercicio de este derecho estará subordinado a las faculta
des de la a11toriclad judicial en los casos ele responsabilidad 
criminal o civil y ele la aütoridad atln~inistrativa, por lo 
que toca a las limitaciones que imponga la ley sobre emi
gración, inmigración y salubridad general de la Repúbli
ca, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. 

Art. 12.-En los Estados Unidos Mexicanos no se con
cederán títulos ele nobleza, ni prerrogativas y honores he
reditarios, ni se dará efec-to alguno a los otorgados por 
cualq11iera otro país. 

Art. 13.-Nadie podrá ser juzgado por leyes privathas 
ni por tribunales especiales. Ningnna persona o eorpora-
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ción puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los 
que sean compensación d!3 servicios públicos y estén fija
dos por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos 
y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales 
militares en ningún caso y por ningún motivo pocl nin ex
tender su jurisdkción sobre personas que no pertenezcan 
al Ejército. Cuando en un c1elito o falta del orden miJitm· 
es tu viere eom plicado un civil, conocerá del caso la autori
dad civil que eorresponda. 

Art. 14.-A ninguna ley se le dani' efecto retroaetivo 
en perjuicio ele persona alguna. 

Nadie podrá ser privado de la vida, ele la libertad o 
de sns propiedades, posesiones y derechos, sino mediante 
j nido seguido ante los tribunales previamente establecidos, 
en el que se cumplan las formalidades eseneialas del pro
eedimiento y eonformA a las leyes expedidas con anteriori
dad al hecho. 

En Jos jnicios del orden c1;iminal, queda prohibido 
iuiponer por simple analogía y aun por mayoría de razón, 
pena alguna q ne no esté decretada por una ley exactamen
te aplicable al delito de que se trata. 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva 
deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídi
ca de la ley, y a falta ele ésta se fundará en los principios 
generales del derecho. 

Art. 15.-No se autoriza la celebración de tratados 
para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos 
delincuentes del orden común que hayan tenido en el país 
donde cometieren el delito, la condición de esclavos; ni con
venios o tratados en virtud de los qne se alteren las gar~n
tías y derechos establecidos por esta Constitución para el 
hombre y el ciudadano. 

Art. 16.- No podrán librarse órclenes de arresto con-
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tra una persona, sino por la autoridad judicial y sin que 
se haya presentado acusación en su contra por un hecho 
determinado que la ley castigue con pena c:orporal o alter
nativa de pecuniaria y corporal, y q 11e esté, ademá~. apo
yada por declaración bajo protesta. de persona digna e.le fe 
o por otros elatos que hagan probable su responsabilidad, 
hecha excepción ele los casos ele flagrante delito, en que 
cualquiera persona puede aprehender al delincuente y a 
sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición ele la 
autoridad inmediata. 

Solamente en casos urgentes podrá la autoridad admi
nistrativa decretar bajo su nuis estrecha responsabilidad, 
la detención de un acusado, poniéndolo inmediatamente a 
disposición de la autoridad judicial. 

En toda orden de cateo se expresará el lugar que ha 
de inspeccionarse, la persona o personas que hayan ele 
aprehenderse y los objetos que se buscan, a los que única
mente debe limitarse la cliligen<:ia, levantándose en el aeto 

.de concluir ésta una aeta circunstanciacla, en presencia ele 
los testigos que intervinieron en ella y que serán, -cuando 
menos, dos personas honorables. La autoridad administra
tiva podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para 
cerciorarse ele que se han cumplido las disposiciones fis
cales. 

Art. 17.- Nadie puede ser preso por deudas de un ca
rácter puramente civil. Ninguna persona podrá hacerse 
justicia por sí misma ni ejercer violencia. para reclamar sn 
derecho. Los tribunales estarán expeditos para adminis
trar justicia en los plazos y tárminos qne fije la ley, y su 
servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibi
das las costas judiciales. 

Art. 18.--Sólo habrá lugar a prisión por delito que 
merezca pena corporal o alterna ti ,.a de pecuniaria y eorpo-
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ral. .El 1 ugar de prevención o prisión preven ti va, será dis
tinto y estará completamente separado del que se destinare 
para la extinción de las p~nas 

Toda pena <le nuís de dos años de prisión, se hará efec
tiva en colonias penales o presidios que ele penderán direc
tamente del Gobierno Federal. y que estanin fuera de las 
poblaciones, debiendo pagar los Estados a la Federación 
los gastos que correspondan por el número de reos que tu
vieren en diehos·establecimientm;. 

Art. lH.-Ninguna detención podrá exceder del térmi
no de tres días, sin que se justifique con un auto de formal 
prisión, en el que se expresarán: el delito que se impute al 
acusado, los elementos que constituyan aquél, lugar, tiem
po y circunstancias ele ejecueión y los datos que arroje la 
averiguación previa, los que deben ser bastantes para com
probar el cuerpo del cielito, y hacer probable la responsa
bilidad del acusado. La infraeción <le esta disposición hace 
responsable a la autoridad que ordena la detención o la 
consiente, y a los agentes, ministros, akaicles o carceleros 
que la ejecuten. 

Los hechos señalados en el auto ele formal prisión se
rán forzosamente la materia del proceso, y no podrán cam
biarse. para alterarla naturaJezaclel delito. Si en la secuela 
de un proceso apareciere que se ha cometido un delito dis
tinto del que se persigue, deberá ser objeto de acusación 
separada, sin perjliicio de que clespm~s pueda decretarse 
la acnnrnlación si fuere conducente. 

Todo maltratamiento en la aprehensión o en las pri
siones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda 
gabela o contribución en las cárceles es un abuso que será 
corregido por las leyes y reprimido por las autoridades. 

A rt. ~0.-En todo juicio de orden criminal, tendrá el 
acusado las siguientes garantías: 
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!.-Será puesto en libertad, inmediatamente que lo 
solicite, bajo ele fianza hasta ele diez mil pesos, según sus 
circunstancias personales y la gravedad del delito que se 
le impute, siempre que dicho delito no merezca ser castiga
do con nna pena mayor de cinC'o años <le prisión, y sin más 
requisitos que poner la suma ele dinero respectiva a dispo-. 
sición de la autoridad, u otorgar canción hipotecaria o per
sonal bastante para asegurarla: 

II.-No podrá ser compelido a dedarar en su eontra, 
por lo eual queda rigurosamente prohibida toda inconrnni
cación o cualquier otro medio que tienda a aquel objeto; 

III.-Se le hará saber en audiencia pública y dentro 
ele las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación 
a la justicia, el nombre ele su acusador y Ja naturaleza y 
causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho 
punible que se le atribuye y pueda (·ontestar el cargo, rin
diendo en este acto su declaraeión preparatoria; 

IV.- Será careado con los testigos que depongan en 
sn contra, los que dedaral'éin en su presencia, si estuvieren 
en el lugar del juicio, para qu~ pueda haeerles todas las 
pregnn tas con el ucen tes a su c1 efensa; 

V.-Se le recibircin los testigos y demás pruebas que 
ofreciere, concedh.~nclole el tiempo qne la ley estime nece
sal'io al efecto, y se le anxiliará para obtener la compare
cencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que 
se encontraren en el 111gar del proceso; 

VI.-Será juzgado en audiencia pública, por nn juez 
o jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos 
del lugar y partido en que se eometiera el delito, siempre 
que éste pueda ser castigado con una pena mayor de un 
año ele prisión; 

VII. - Le serán facilitados todos los datos que solieite 
para su defensa y que consten en .el proceso; 
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VIII.-Será juzgado antes de cuatro meses si se trata
re ele cl.elitos cuya pena máxima no exeeda ele dos años ele 
prisión, y antes de un año si la pena irnixima excediera 
de ese tiempo; 

IX.-Se le oirá en defensa por sí o por persona de su 
confianza, o por ambos, según sn voluntad. En caso ele no 
tener quien lo defienda, se le presentará lista de los defen
sores ele oficio para qne elija el o los que le convengan. Si 
el a<:nsado no quisiere nombrar defensores, después que se 
le requiera para ello, al rendir sn declaración preparato
ria, el juez le nombrará uno de o fido. El aeusaclo pocl rá 
nombrar defensor desde el momentoen que sea aprehendido, 
y tendrá derecho a que éste se hall~ presente en todos los 
actos del juicio: pero tendrá obligación ele hacerlo compa
recer cuantas Yeees se neeesite; _y 

X.-En ningún caso podrá prolongarse la prisión o 
detención, por falta e.le pago de honorarios de defensores 
o por cualquiera otra prestaeión de dinero por ·cansa ele 
responsa bilidacl civil o algún otro motivo. 

Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por 
más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que 
moti vare el proceso. 

En toda pena ele prisión que imponga una sentencia 
se computará el tiempo ele la detención. 

Art. 21.-La imposición de las penas es propia y ex
clusiva de la antoridacl administrativa, el castigo de las 
infracciones de los reglamentos de policía y la persecución 
ele los delitos, por medio clel Ministerio PúbliL'o y clti la 
policía judicial, que estará a la disposición de éste. 

Art. 22.- Quedan prohibidas las penas de mutilarión 
y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de 
l'nalqniera especie, la multa excesiva, la confiscación de bie
nes y eualesquier0t otras penas inusitadas o trasL'endenta-
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les. No se considerará como confiseadón de bienes la apli
cación total o parcial de los bienes ele una persona, heeha 
por la autoridad j uclicial, para el pago ele la responsabili
dad dvil, resultante de la comisión de 11n delito o para el 
pago de impuestos o multas. 

Queda también prohibida la pena de muerte por d.eli
tos polítieos, y en cuanto a los clemás, sólo poelrá imponerse 
al traidor a la patria en guerra extranjera, al parrkicla, al 
homil'iela, con alevosía, premeditación o ventaja, al ilwen
tliario, al plagiario, al salteador ele caminos, al pirata, al 
violador y a los reos ele deli tosgra ves del orden militar. 

Art. 23.-Ningún j uieio criminal deber¿i tener más de 
tres instancias. N aclie puede ser j uzgaclo <los veces }JOl' el 
mismo delito, ya sea que en el .i11ieio se le absuelva o se le 
eondene. Queda prohibida la pnittica ele absolver en la 
instauda. 

Art. 24.-Todo hombre es libre para profesar la neen
da religi~sa que más le agrade, y para practitar las eere
monias, clevodones o actos el el e u lto res pee ti vo, en los tem
plos o en su clomidlio particular, si(:'111pre q11e no constituya 
1111 delito o falta penada por la le~'· 

Ningún acto religioso de l"lllto públieo deberá cele
brarse fuera del interior de los .templos, los cuales estanín 
siempre bajo la vigilancia de la autoridad. 

ATt. 25.- La correspontlenl'ia que bajo enbierta drcule 
por las estafetas, será libre de todo registro, y sn Yiolaeión 
será penaela por la ley. 

Art. 26.- En tiempo de paz. ningúií miembro del Ejér
cito podrá alojarse en easa particular contTa la voluntad 
del duefío; tampoeo podrá exigir prestación algnna. En 
tiempo ele guerra, loi; militares podrán exigir alojamiento, 
bagajes, alimentos y otras prestat·iones, en los tl~rminos que 
establezea la ley man·ial eonespornliente. 
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A rt. 27.-La propiedad privada no pnede ocuparse pa
ra 11so públieo siu preda indemuización. La necesiclacl o 
utilidad ele la Ol'upadón deberá ser declarada por la auto
ridad aclmiuistrativa correspondiente; pero la expropiación 
se hará por la auto riel a el j uclieial en el e aso ele que haya 
<lesaeuerclo sobre sus eonclidones entre los interesados. 

Las eorporaciones e institnciones religiosas, cualquiera 
que sea su caráder, clenominaeión, duración y objeto, no 
tendrán eapaeiclacl legal para adquirir en propiedad o para 
administrar nuíi:; bienes raíees que los edificios destinados 
inmediata y directamente al ser~'ieio u objet9 ele dichas 
eor poraeioues e insti t neiones. Tam poeo la ten el rán para 
aclq ui rir o administrar capitales impuestos sobre bienes 
ra fres. 

Las iustitul'iones de benefieeneia pública o privada 
para el auxilio ele los ueeesitaclos, la. difusión ele la euse
ñanza, la ayuda reciprnea ele los individuos que a ellas 
pertenezean o para cualquier otro objeto líeito, en ningúu 
easo podrán estar bajo el patrnnato, clireeción o aclminis. 
trat'ión ele corporaeioues religiosas ni ele los ministros ele 
los cultos, y tendrán capaeiclad para adquirir bienes raíces, 
pero únieamente los que. fueren indispensables y que se 
destinen de una manera directa e inmediata al objeto de 
las instituciones de que se trata. 

También podrán tener sobre bienes raíces, capitales 
impuestos a interés, el que no será mayor en ningún caso, 
del que se fije como legal y por 1111 término qne no exceda 
de diez años. 

Los ejidos de los pueblos, ya sea que los hubieren con
servado posteriormente a la ley de desamortización, ya que 
se les restituyan o que se les den nuevos, conforme a las 
leyes, se disfrntarán en común por sus habitantes, entre
tanto se reparten conforme a laley que al efecto se expida, 
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Ninguna otra corporaeión civil podrá tener en propie
dad o administrar por sí bienes raíces o capitales impues
tos sobre ellos, cou la única excepción ele los edificios desti
nados inmediata y directamente al objeto de la institución. 

Las sociedades eiviles y comercialfis podrán poseer 
fincas urbanas y establecimientos fabriles o industriales, 
dentro y fuera de las poblaciones; lo mismo que explota
ciones mineras, de petróleo o de cualquiera otra clase de 
substancias que se encuentren en el subsuelo, así como 
también vías férreas u oleoconductos; pero no podrán ad
quirir ni adµlinistrar por sí propiedades .rút:5ticas en super
ficie mayor de la que sea estrictamente necesaria ¡1ara los 
establecimientos o servicios de los objetos indicados y ql.1e 
el .Ejecutivo ele la Unión fijará eu cada caso. 

Los baneos debidamente autorizados conforme a las le
yes ele asociaciones de erédito, podnin obtener capitales im
puestos sobre propiedades urbanas y rüsti<:as, de acuerdo 
eon las prescri11ciones de dkhas leyes. 

Art. 28.-En la Re¡Júbliea Mexicana no habrá mono
polios ni estancos <le ninguna dase, ni exención de impues
tos, ni prohibiciones a título ele protección a la industria, 
exceptuándose únkamen te los relativos a la acufiación de 
moneda, a los correos, telégrafos, radiotelegrafía, y a les 
privilegios que por determinado tiempo se concederá a 
los autores y artistas para la 1;eproducdón de sus obras, y 
a los inventores y perfeccionadores ele alguna mejora para 
el uso exclusivo de sus inventos. 

En eonsecuencia, la ley castigará severamente y las 
autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o 
acaparamiento en una o pol'aS manos de artículos de con
sumo necesario, con objeto de obtener el alza de los pre
cios; todo acto o procedimiento que evite o tienda a evitar 
la libre co11cm-reul'ia en la prncllI<.:eión, industria o comer-
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cio o servieios al público; todo acuerdo o combinación de 
cualquiera maneraq ue se baga, de produetores, industriales, 
comerciantes y empresarios de transportes o de algún otro 
servicio, para evitar la competencia entre sí y obligar a los 
consumidores a pagar precios exagerados, y en general, to
do lo que constituya una Yentaja exclusiva indebida a fa
vor de una o varias personas determinadas y con perj uieio 
del público en general o de determinada clase social. 

Art. 29.-En los easos ele invasión, perturbación grave 
de la paz públka o de eualquier otro que ponga a la socie
dad en grande peligro o contticto, solamente el Presidente 
de la República Mexicana, de aenerdo con el Consejo de 
Ministros y eon aprobación del Congreso de la Unión, y en 
los recesos de éste, de la Comisión Permanente, pocl rá sus
pender en todo el país o en el l 11gar cleterminaclo las ga
rautía::; que fueren obstáeulo para haeer fre11te, rápida y 
fácilmente, a la si tuadón: pero deberá haeerlo por un tiem
Í)O limitado, por medio de preYendoues generales y si11 que 
la suspensión se (·01ltraiga a determinado individuo. Si la 
suspensión tuviere lugar hallándose el Congreso reunido, 
éste <:OIH:ederá las autorizaeiones que estime neeesarias para 
que el .fi;jeeutivo haga frente a la situadón. Si la s11spen· 
sión se verifica re. en tiempo de rel'eso, se con vol'ará si.u de
mora al Congreso, para que las acuerde. 

S:EQCI ON TI 

De los rn exicanos 

Art. 30.-Los mexicanos lo serán por nacimiento o por 
naturalización: 

I.-Son mexicanos por nacimiento los hijos de padres 
mexicanos q ne nacieren dentro o fu era de la República. 

II.- Son mexicanos por naturalización: 
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· A.-Los que nacieren de padres extranjeros dentro de 
la República, si al mes siguiente a su mayor edad no ma
nifiestan ante la Se<.:retaría de Reladones Exteriores. s11 
propósito de conserva~r la nal'ionaliclfül <.le su origen. 

B.-Los extranjeros que teniendo modo honesto de vi
vir o hijos na<.:iclos ele madre mexil'ana o naturalizados me
xkanos, manifiesten a la Secretaría ele Relaciones Exterio
res, sn JJropósito ele quedar tambil~n naeionalizados. 

0.-Los que hubieren residido en el país cinc:o años 
eonseeuti vos y tengan modo honesto de vivir, obtengan L'a r
ta de naturalizadón de la Seeretaría ele Relal'iones. 

En los casos de esta fraceión y de la anterior, la ley de
terminará la manera de c:omprobar los rec1uisitos que en 
ella se exigen. · 

Art. 31.-Son obligaciones de todo mexica!lo: 

L-Concurrir a las es<·11elas pilblieas o privarlas, loti 
menores de diez años, durante el tiempo que marque la ley 
de instrucción públiea en cada Estado, a recibir la ec111ca
eión primaria elemental y militar. 

II.-Asistir en los días y horas designados por el Ayun
tamiento del lugar en que residan, a rel'ibir instrucción 
cívic.a y militar que los mantenga aptos en el ejercicio ele 
los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las ar
mas y conocedores de la disciplina militar. 

III.-Alistarse y servir en la Gnardia Nacional, con-
. forme a la ley orgániea respectiva, para asegurar y defen

der la independencia, el territo1:io, el honor, los (lerechos e 
intereses ele la patria, así eomo la tranquilidad y el orden 
interior; y . 

IV.-Contribnir para los gastos públicos, así de la Fe
cleración , corno del Estado y Muni<'ipio en qne resi<lan. ele 
la, manera proporl'ional y eq 11itati "ªque dispongan lasleyes. 
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Art. 32.-Los mexicanos serán preferi_dos a los extran
jeros en igualdad de circunstancias, para todos los empleos, 
cargos o comisiones de nombramiento del Gobierno, en que 
no sea indispensable la calidad de ciudadano. En tiempo 
de paz, ningún extranjero podrá servir en el ejército ni en 
las fuerzas de policía o seguridad pública. 

SECCION III 

De los extranjeros 

Art. 33.-Son extranjeros los que no poseen las calida
des determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las 
garantías que otorga la sección I, título primero, de la pre
sente Constitución, pero el Ejecutivo de la Unión tendrá 
la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio na
cional y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero, 
cuya permanencia juzgue inconveniente. 

Las determinaciones que el Ejecutivo dictare en uso de 
esta facultad, no tendrán recurso alguno. 

Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmis
cuirse en los asuntos políticos del país. Tampoco podrán 
adquirir en él bienes raíces si no manifiestan antes ante la 
Secretaría de Relaciones que renuncian su calidad de ex
tranjeros y a la protección de sus gobiernos en todo lo que 
a dichos bienes se refiere, quedando enteramente sujetos 
respecto de ellos a las leyes y autoridades de la nación. 

SECCION IV 

De los ciudadanos n-1exicanos 

Art. 34.-Son ciudadanos de la República todos los 
que teniendo la calidad de mexicanos, reunan, además, los si
guientes requisitos: 
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!.-Haber cumplido dieciocho años, siendo casados, o 
veintiuno si no lo son, y 

II.-Tener un modo honesto de vivir. 

Art. 35.-Son prerrogativas del ciudadano: 

l.-V otar en las elecciones populares. 
II.-Poder ser votado para los cargos de elección popu

lar y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, te
niendo las calidades que la ley establezca. 

III.-A sociarse para tratar losasun tos políticos del país. 
IV.·-Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacio

nal, para la defensa de la República y de sus instituciones. 
en los términos que prescriben las leyes; y 

V.-Ejercer en toda clase de negocios el derecho de pe
tieión. 

Art. 36.-Son obligaciones del c.:iudadano de la Repú
blica: 

!.-Inscribirse en el catastro de su municipalidad, ma
nifestando la propiedad que tiene, la industria, profesión 
o trabajo de que subsista, así como también inscribirse en 
los padrones electorales, en los términos que determinen 
laH leyes. 

Il.-Alistarse en la Guardia N aeional. 
III.- Votar en las elecciones populares .en el Distrito 

Eledoral que le corresponda. 
IV.-Desempeñar los cargos ele elección popular de la 

Federación y de los Estados, que en ningún caso serán gra
tuitos; y 

V.-Desempeñar los cargos t:oncejiles del Municipio 
donde resida, las funciones electorales y las de J nrado. 

Art. 37.-La calidad de ciudadano mexicano se pierde: 

1.-Por naturalización en país extranjero; y 
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II.-Por servir oficialmente al gobierno de otro país, o 
admitir de él condecoraciones, títulos o funciones sin pre
via licencia del Congreso Federal, exceptuando los títulos 
literarios, científicos y humanitarios, que pueden aceptarse 
libremente. 

Art. 38.-Los derechos o prerrogativas de los ciudada
nos, se suspenden:. 

1.-Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de 
cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. 
Esta suspensión durará un año y se impondrá., además de 
las otras penas q ne por el mismo hecho señalare la ley. 

II.-Por estar sujeto a un proceso criminal por delito 
que merezca pena corporal, o alternativa de pecuniaria o 
corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión. 

III.-Durante Ja extinción ele una pena corporal. 
IV.-Por vaganda o ebriedad consuetudinaria declara 

da en los términos que prevengan las leyes. 
V.-Por estar prófugo de la justicia, desde que se dic

te la orden de aprehensión, hasta que prescriba la acción 
penal; y 

VI.-Por sentencia ejecutoria que imponga como pena 
esa suspensión. 

La ley fijará los casos en que se pierden o suspenden 
los derechos de ciudadano, y la manera ele hacer la rehabili
tación. 

TITULO SEGUNDO 

SRCCION I 

De Ja S o b e ranía N aci o nal y de la F orma de Gobierno 

Art. 39.-La soberanía nacional reside esencial y ori
ginariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del 
pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en 
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todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la 
forma de su Gobierno . 

. Art. 40.-Es voluntad del ·pueblo mexicano, constituir
se en una Repúblicarepresentativa, democrática, federal, 
compuesta de EstadC?_s libres y soberanos, en todo lo con
cerniente a su régimen interior; pero unidos en una fede
ración establecida según los principios de esta ley funda
mental. 

Art. 41.-El pueblo ejerce su soberanía por medio de 
los poderes de la Unión, en los casos de su -competencia, y 
por los Estados en lo que toca a su régimen interior, en los 
términos respectivos establecidos por esta Constitución 
federal y las particulares de los Estados, las que en nin
gún caso podrán contravenir a las estipulaciones del pacto 
federal. 

SECOION II 

De las Partes Integrantes de la Federación 
y del Territorio Nacional 

Art. 42.-El territorio nacional comprende el de las 
partes integrantes de la Federación, y, además, el de las is
las adyacentes en ambos mares. 

A rt. 43.- Las partes integrantes de la li..,ederación, son 
los Estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Coli
ma, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, S~mora, Tabasco, 'l'amaulipas, '.rlaxcala, Veracruz, 
Yucatán, Zacatecas, Distrito Federal, Territorio de la Baja 
California y Territorio ele Quintana Roo. 

Art. 44.-El Distrito Federal se compondrá del terri
torio que actualmente tiene, más el de los distritos de Chal
co, de Amecameca, ele Texcoco, de Otumba, de Zumpango, 
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de Cuautitlán y la parte de Tlalnepantla que queda en el 
Valle de México, fijando el lindero con el Estado de Méxi
co, sobre los ejes or9gráficos de las crestas de las serranías 
del Monte Alto y el Monte Bajo. 

Art. 45.-Los Estados y Territorios de la Federación 
conservarán la extensión y límites que hasta hoy han teni
do, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos, hecha 
excepción del Estado ·de México, del que se segregan los 
distritos que se aumentan al Distrito Federal. 

Art. 46.-Los Estados que tuvieren pendientes cuestio
nes de límites, las arreglarán o solucionarán en los tér
minos que establezca la Constitución. 

Art. 47.-El Estado de Nayarit tendrá la extensión 
territorial y límites que comprende ahora el Territorio de 
Te pi c. 

Art. 48.-Las islas adyacentes de ambos mares, que 
pertenezcan al territorio nacional, dependerán directamen
te del Gobierno de la Federación. 

TITULO TERCERO 
De la División de Poderes 

Art. 49.-El Supremo Poder de la Federación, se divi
de, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una 
sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en 
un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al 
Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 29. 

SECCION I 

Del Poder Legislativo 

Art. 50.-El Poder Legislativo de los Estados Unidos 
Mexicanos, se deposita en un Congreso General, que se di-
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vidirá en dos Cámaras: una de Diputados y otra de Se
nadores. 

FARRAFO FRIJY.I:.ERO 

De la Elección e Instalación del Congreso 

Art. 51.-La Cámara de Diputados se compondrá de 
representantes de la nación, electos eli su totalidad, cada 
dos años, por los ciudadanos mexicanos. 

Art. 52.-Se elegirá un diputado propietario por cada 
cien mil habitantes o por una fracción que pase de treinta 
mil, teniendo en cuenta el censo general del Distrito Fede
ral, y el de cada Estado y Territorio. Lá población del Es
tado o territorio que fue rn menor que la que se fija en este 
artículo, elegirá, sin embargo, un diputado provietario. 

Art. 53.-. Por cada diputado propietario se nombrará 
un suplente. 

Art. 54.-La elección de diputados será directa y en los 
términos que disponga la ley electoral. 

Art. 55.-Para ser diputado, se requieren los siguien
tes requisitos: 

1.-Ser ciudadano mexicano en el ejercicio de los dere
chos políticos, y saber leer y escribir. 

II.-Tener veinticinco años cumplidos el día de la 
elección. 

III.-Ser originario del Estado o-Territorio en que se 
haga la elección; o vecino de él, con residencia efectiva de 
más de seis meses, anteriores a la fecha de ella. La vecin
dad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargo 
público de elección popular. 

IV.-No estar en servicio activo en el Ejército Federal, 
ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el dis
trito donde se haga la elección, cuando menos sesenta días 
antes de ella. 
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· V .- · No ser Secretario o Subsecretario ele Estado, ni 
Magistrado de la Suprem~ Corte de Justicia de la Nación, 
a menos que se separe de sus funciones sesenta días antes 
del día de la elección. Los Gobernadores de los Estados, 
sns Secretarios, los :Magistrados y Jueces federales o del 
Estado, no podrán ser electos en los distritos ele sus respec
tivas jurisdicciones, si no se separan de sus cargos sesenta 
días antes del día de la elección; y 

Vl.- No ser ministro de algún culto religioso. 

Art. 56.- La Cámara de Senadores se compondrá ele 
dos miembros por cada Estado y dos por el Distrito Federal, 
nqrn brados en elección directa. 

La Legislatura de cada Estado declarará electo al que 
hubiese obtenido la mayoría absolilta del total ele los votos 
que debieron emitirse, conforme a los respectivos padrones 
electorales, y, eii caso de que ningún candidato hnbiere ob
tenido dicha mayoría, elegirá entre los dos que tuvieren 
más votos. 

Art. 57.-Por cada Senador propietario se elegirá un 
suplente. 

Art. 58.-La Cámara de Senadores se renovará por 
mitad cada dos años. 

ATt. 59.-Para ser Senador se requieren las mismas 
calidades que para ser Diputado, excepto la de la edad, que 
será la de treinta y cinco años cumplidos el día ele la 
elección. 

Art. 60.-Cada CJimara calificará las elecciones de sus 
miembi·os, y resolverá las dudas que hubiere sobre ellas. 

Su resolución será definitiva e inatacable. 
A1·t. 61.-Los diputados y senadores son inviolables 

por sus opiniones manifestadas en el desempeño de sus 
cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. 

Art. 62.-Los diputados y senadores propietarios¡ clu-
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ran te el período de su encargo, no podráu de1::empeñar nin· 
g1rna otra comisión o empleo de la Federacióu o de loe 
E::ltado:i, por el cual se dit1fruta sueldo, i::in liceucia previa 
de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus fun
ciu11es represeutativas, mientras dure la nueva ocupación. 
La misma regla se observará con los diputados y senadores 
suplentes, cnando estnvif'reu en ejercicio. La infracción 
de esta dh~posición será castigada con Ja pérdida del carác
ter de diputado o senador. 

Art. 63.--Las Cámaras uo pueden abrir sus sesiones 
ui ejercer su cargo, EJin la concurrencia, en la de Senado
res, de las dos terceras partes y en la de Diputados, de rnáe 
de la mitad del número de sus miembros; pero los presen
tes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la 
Ley, y compeler a los a usen tes a que concurran dentro de 
los treinta días siguientes, con la advertencia de que 1:1i 
110 lo l.Jicieren, se entenderá, por ese solo hecho, que no 
aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los 
qne deberán presentarse en un ?plazo igual, y si fampoco 
lo hicieren, t:ie declarará vacante el puesto y se convocará 
a 11 nevas elecdones. 

Se entiende también que los diputados o senadores que 
falten diez días consecutivos, sin causa justificada o sin 
previa licencia pel pr.esidente de su respectiva Cámara, de 
la cual se dé conocimie11to a ésta, renuncian a concurrir 
hasta el período inmediato, lJarnándose desde luego a los 
suplentes. · 

Si 110 hubiere "quórum" para instalar cualquiera de 
l¿1s Cámaras o para que ejerzan sus funciones, una vez i11s
taladas, se convocará inmediatamente a los suplentes, para 
que se presenten, a la mayor brevedad, a desempeñar su 
cargo, ent1·etanto trauscurren los treinta días de que antes 
se habla. 
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Art. 64.--Los diputados y senadores 4ne no concurrnn 
a nna seeión sin causa justificada o sin permiso del presi
dente de la Cámara respectiva, no tendrá.u derecho a la 
<lieta correspondiente al día qne faltare11. 

Art. 65 .-El Congreso se reunirá el día 19 de i:leptiem
bre de cada año, para celebrar sesiones ordinariaf.l, en Jas 
cuales se o~upará de los asuntos siguientes: 

!.--Revisar la cnenta pública del año anterior, qne i::e
rá presentada a la Cámara de Diputados, dentro de los diez 
primeros días de Ja apertnra de sesiones. La revisión 110 

se limitará a investigar si las cantidades gastadas están 
o no de acuerdo con las partidas respectivas del Presu
puesto, sino que se exteuderá al examen de la exactitud y 
j nstificación de los gastos · hechos y a las respons~ bilidad t>S 

a que bubiflre lugar. 
No po<lrá haber otras partidas secretas, fuera di-: Jns 

que se c011sideren necesarias, con ese carácter, en el mi~rno 
Prt'su¡iuesto, las que emplearán los Secretarioei, por acner· 
do escrito del Presidente de Ja República. 

II.--Exarninar, discutir y aprobar el Presupuesto del 
año fiscal siguiente, y decretar los impuestos necesarios, 
p:1ra cubrirlos, y 

III.-Estndiar, discutir y votar las iniciativas de ley 
q ne se presentare u, y resol ver los demás asnn tos que es
tuvieren pendientes. 

Art. 66.-El período de sesiones ordinarias durará el 
tiempo necesario para tratar de todos los asuntos mencio
nados en el artículo anterior; pero no podrá prolongarse 

_más que basta el 31 d e diciembre del mismo año. Si las 
dos Cámaras no estnvieren de acuerdo para poner término 
a las seshmes antes cte la fecha indicada, resolverá el Pre
sideute de la República. 
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Art. 67 .-El Congreso tendrá fleE1ioues extraordinarias 
cada vez que el Presi<lente de Ja República lo convoque 
para ese oJ;>jeto, pero en tal caso no podrá ocuparse más 
qne del asnnto o asulltos que el mismo Presidente sometie
re a su conocimiento, los cuales se expresará11 eu la convo
cat0ria respectiva. El Ejecutivo puede convocar, a uua sola 
Cámara a sesiones extraordinarias, cuaudo Be trale de a1mn
to exclusivo de ella. 

Art. 68.-Ambas Cámaras residirán en un mismo lu
gar y no podrán transladarse a otro, sin q ne antes conven
gan en la translación y en el tiempo y modo de verificarla, 
deBignando uu mismo punto para la reunión de ambas. 
Pero si conviniendo las dos en la translación, difiereu en 
cuanto al tiempo, modo y lugar, el Ejecutivo terminará Ja 
diferencia, eligiendo uno de los dos extremos en cuestión. 
Ninguna Cámara podrá snspender sns sesioues por más de 
tres días, sin consentimiento de la otra. 

Art. 69.-A la apertura de sesiones del Congreso, sean 
ordiuarias o extraordinnrias, asistirá el Presidente de la 
República, y presentará un informe por escrito, en el pri · 
mer caso, sobre el estado geueral que gnarde la adminis
tración pública del país, y en el segundo, para exponer al 
Congreso o a la Cámara de que se trate las razones o cau· 
sas que hicieron necesaria sn convocación, y el asunto o 
asuntos quti ameriten una resolución perentoria. 

Art. 70.-Toda resolución del Congreso tendrá el ca
rácter de Jey o decreto. Las leyes y decretos se com unil'a
nin al Ejecutivo, firmados por los presidentes de ambas 
Cámara~ y por nn secretario de cada una de ellas, y se pro
mulgarán en esta forma:_' 'El Congreso de los Estados Uui
dos Mexicanos decreta:" (texto de la ley o decreto.). 
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FARRA.FO SEGUN"DO 

De la Iniciativa y Forn1ación de las Leyes 

A rt. 71.-EI derecho dti iniciar leyes o decretos com · 
pete: 

I.-Al Prel:!idente de la Uuión; 
II.-A los diputados y senadores al Congreso General y 
III.-A las Legislaturas de los Estados. 

Las inidativas presentadas por el Presidente de la Re
pública, por las legislaturas de los Estados o por las dipu · 
tadones de los mismos, pasarán des<le l nego a comisión. 
Las que prnsentareu los diputados o los senadore~, se 1rnjP.
tará.11 a los trámites que designe el Reglamento ele Debates. 

Art. 72.-'l'odo proyecto de ley o decreto, cnya reso-
1 nción uo sea exclusiva de alguna de las dos Cámara1:1, se 
dii:.icutirá sncesivameute en ambas, observándose el Regla
mento de Debates, sobre la forma, intervalos y mocio ele 
proceder en las discusiones y votaciones. 

A -Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, 
pasará, para su discusión, a la otra Cámara. Si ésta lo 
aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere ob· 
servaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. 

B.-Se reputará aprobado por el Poder ~jecutivo, todo 
proyecto no dfwuelto con observaciones a Ja Cámara de su 
origen, dtnitro de diez días útiles; a no ser qne, corrieudo 
este térmiuo, hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus 
se~doues, en cuyo caso la devolución deberá hacerne en el 
primer ciía útil en qne estuviere reunido. 

C.-El ¡.>royecto de ltiy o decreto desecllado, en todo o 
en parte, por el Ejecutivo. deberá ser devrn~lto, con sus ob· 
servacioues, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutí-
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do de nuevo por ésta, y si f11ere coufirrnado por las dos 
terceras partes del número total de votos, paf?ará otra Vf'Z 

a la Cámara rP.visora. Si por esta fuere sanciouado por Ja 
mir:nna mayoría, el proyecto es ley o decreto, y volvPrá al 
Ejecutivo para su promulgación. 

Las votaciones de ley o decreto serán nomiual~s. 
D.-Si algún proyecto de ley o decreto fnere desecha

do en su totalidad por la Cámara de revisión, vol verá a la 
de su origen, cou las observaciones que aquélla le hubiere 
hecho. Si, examinado de nuevo, fuere aprobado por la ma.· 
yoría absoluta dé los ·miembros presentes, volverá a la Cá
mara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez eu cousi· 
deración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al 
Ejecutivo, para los efectos de la fracción A; pero i::i lo 
reprobasen, no podrá volver a presentarse en el mismo pe
riodo de sesiones. 

E.-8i un proyecto de ley o decreto fuere sólo dese- . 
chudo en parte o modificado o adicionado por la Cámara 
revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen 
versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas 
o adiciones, sin poderse alterar en manera alguna, los ar
tículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por 
la Cámara revisora, fueren aprobadas por la mayoría a b 
soluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se 
pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de 
la fracción A. Pero si las adiciones o reformas hechas por la 
Cámara revisora fu eren desechadas por mayoría de votos 
eu la Cámara de sn origen, volverán ·a aquélla para que 
tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría 
a bsoluta de los votos presentes, se deRecharen en esta se· 
guuda revisión, dichas adiciones y reformas, el proyecto, 
en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pa
sará ·a\ Ejecutivo para los efectos de la fracción A; mas si 
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]a Cámara revisora iusistiere, poi· la mayoría ~bsoluta de 
votos vresen tes, en dichas adiciones y reformas, todo el 
proyecto 110 podrá volver a presentarse sino hasta el si
guiente período de sesioneEt, a no ser que ambas Cámaras 
acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros pre
seutes, q ne se exvirla la ley o decreto, sólo con los artículos 
aprobádos, y que se reserven los adicionados para su exa
men y votación en las sesiones siguientes. 

lf.-En la interpretación, reforma o derogación de las 
lt-iyes o ·decretos. ee observarán los mismos trámites estable· 
cidos para su formación. 

G.-'l'odo µroyecto de ley o decreto que fuere desecha· 
do en la Cámara de su origen, no pod~·á volver a presen
tarse en las sesiones del año. 

H.-La formación de las leyes y los decretos puede co
meuzar indistin-tamente en cualquiera de las dos Cámaras, 
con excepción de Jos proyectos que versaren sobre emµrés
tito¡:¡, contribuciones o imvuestos, o sobre reclutamiento de 
tropas; todos los cuales deberán diecutirse, primero en Ja 
Cámara de Diputados. 
' !.-Cuando se presentare en una Cámara una inicia
tiva de ley o decreto, preferentemente se discutirá primero 
e11 éata, a menos que hubiese transcurrido un mes desde 
qne i::e pasó a Ja comisión dictaminadora, sin qne haya 
prt-lse11tado dictamen; pues en tal caso, el mismo proyecto 
<le ley o decreto puede presentarse o discutirse en Ja otra 
Cámara. 

J.-1!.;I Ejecutivo de la Unión no puede hacer obser
vaeiones a las resoluciones del Congreso, o de alguna de 
las Cámarns, cuando ejerza funciones de cuerpo electoral o 
de jnrado, Jo mismo que cuaudo la Cámara de Diputados 
declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios 
de la Federación, por delitos oficia leE:i. 



318 EL CONGltESO CONSTlTUYJo;lnE DE 191G Y 1~17. 

F.ARR.AFO TERCERO 

De las Facultades del Congreso 

Art. 73. -El Congreso tiene facultad: 

I. -Para admitir nuevos Estados o Territorios a la 
Uuióu Federal; 

II. -Para erigir Jos Territorios en Estarlos, c1rnndo 
tengan una poblnción de ochenta mil habitantes y Jos ele· 
meutos necesarios para proveer a su existencia política; 

III. - Para formar nuevos Estados deutro de los lími
tes de los existentes, siendo necei::ario, al efecto: 

1 <> - Q11e la fracción o fracciones que pidan erigirse 
en ~stado, cnenten con una población de cieuto veiute mil 
habitantes, pol' lo menos. 

2?-Que se compruebe, aute el Congre1:l0, que tieue los 
elementos bastantes para proveer a su existencia política. 

39 -Qne sean oídas las Legislaturas de los .Estador1 ne 
cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia del uuevo 
Estado, quedando obligados a dar un informe, dentro de 
seis met1es contados desde el nía en que se les i·emHa la co
m11nicación relativa. 

49 - Qne igualmente se oiga al Ejecutivo de Ja F~de
ración, el cual enviará su. informe dentro de siete días, 
coutados desde la fecha en qne le sea pedido. 

59 - Qne sea votada la erección del nuevo Estano, ¡.ior 
dos tercios de los diputados y senadores presentes en sus 
respectivas Cámaras. 

6? - Qne la resolucióu del Congreso sea ratificada por 
la máy,n·ía de las Legislaturas cte los Estados, con vista 
de Ja copia del expediente, siempre q ne hayan dado sn con
senHmiento htR LPgh:l:i turn~ ne lo!=! E:-:tacio~ de cuyo tt"rri
torio Ele trate. 
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79 -Si las Legi13laturas de los Estados de cuyo territo
rio se trate, no hubieren dado su consentimiento, la ratifi
cación de que babia la fracción anterior, deberá ser hecha 
por los dos tercios de las Legislaturas de los demás Estados. 

IV. -Para arreglar defiuitivamente Jos límites de los 
Estados, determinando las diferencias que entre ellos se sus
citen, sobre demarcaciones de sus respectivos territorios, me
nos cuando esas diferencias teugan un carácter con te.ocioso; 

V. - Para cambiar la residencia de los Supremos Po
deres de la Federación; 

VI. -Para legislar en todo lo relativo al Distrito Fe· 
deral y los territorios, debiendo someterse a las bases si
guientes: 

1 :.t - Ji~l Distrito Federal y los Territorios se dividi
rán en Municipalidades, cada una de las cualel::l tendrá la 
extensión territorial y número de habitantes suficiente pa· 
ra poder subsistir con snR propios recursos y contribuir a 
los gastos comunes. 

~:.L - Cada Municipalidad estará a cargo ele un Ay un· 
tamiento de elección µopnlar directa, hecha exeepción de 
la :Municipalidad de México, la que estará a cargo del nú
mero de comisionados que determine la ley. 

IF' -El Gobierno del Distrito Federal y el de cada uno 
de los Territorios, estará a cargo de nn Gobernador, q ne 
dept>uderá directamente del Presidente de In República. El 
Uoberuador del Distrito Ifederal acordará con el Presiden· 
te de la República y el de cada Territorio, por el conducto 
q1rn determine la ley. Tanto el Gobernador del Pistrito ~'e· 
deral como el de cada Territorio, y los comisionados a cnyo 
cargo esté la administración de la ciudad de México, serán 
nombrados y removidos libremente por el Presidente de 
la República. 
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4~ -- Los Maghitrados y Jos jueces de primera im1tan
cia del Distrito Federal y Jos de loe Territorios, seráu nom· 
brados por el Congreso de la Unión, en los mismos térÍni· . 
uos que los Magistrarlos de la Suprema Corte, y tendráu, 
los µrimeros, el mismo fuero qu~ éstos. 

Las faltas temporales y absolutas de los MagistradoEI, 
se substituiráu vor nombramientos del Congreso de la 
U11ióu, y, eu sus recesos, por nombramientos provisioua· 
Jes de Ja Comisión Permanente. La ley orgánica determi
nará Ja manera de suplir las faltas temporales de los jueces 
y Ja autoridad ante la que se les exigirá las responsabili
dades en q ne iucurran. 

51.L - El Miuhüerio Público en el Distrito Federal y en 
los TerritorioEI, estará a cargo de un Procurador General, 
q 1rn res id irá en la ciudad de México, y del número de a gen· 
tes que determine Ja ley, dependi~ndo dicho funcionario 
directamente del Presidente de la República, el que lo 
uombrará y removerá libremente. 

VII. - Para imponer las contribuciones necesarias 
para cubrir el presupuesto; 

VIII. -Para dar bases bajo las cuales el Ejecutivo 
pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación: 
para aprobar esos mismos empréstitos y vara reconocer y 
mandar pagar la denda nacional; 

IX. - Para expedir aranceles sobre el comercio extran
jt'ro, y para impedir q ne en el comercio de Estado a Esta
do se ·establezcan restricciones; 

X. -Para legislar en toda la Reµública, sobre mine
ría, comercio, iustituciones de crédito y trabajo; 

XI. - Para crear y suprimir empleos públicos de la 
Federación; señalar, aumentar y disminuir sus dotaciones; 

XII. - Para dt-!clarar la gnerra, en vista de los datos 
que le presente el Ejecutivo; 
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XIII. - Para reglamentar el modo en que deban ex
pedirse las patentes de conw; parn dictar lPyes t:t>gúu ]as 
cuales deban declararse buenas o malas las preRas de mar 
y tierra, y para expedir las relativas al derecho marítimo 
de paz y guerra; 

XIV. - Para levantar y sostener el t>jértito, la arma
da de Ja Unión, y para reglamentar su orga11izació11 y ser· 
vicio; 

XV. - Para dar reglame11tos, con el objeto de organi· 
zar la Guardia Nacional, reBf.rvándof::e a los ci11dada11os 
qne. la forman, el nombr¡uniento respectivo de jefes y ofi
c.:iale~, y a los E~tadoi:i, la facultad de instruirla couforme 
a la di:-lciplina prescripta en <iichus n~glamentos; 

XVI. - Para dictar leyes sobre ciudadanía, naturali
zació11; coloniz:icióri, emigración e inmigración y salubri
dad de la República; 

XVII. - Pé1ra dictar leyes sobre vías geuerale8 de co
municación y sobre lJO~tas y correos; para defiuir, deter
minar cuáles son las aguas rle jnrisdicción federal y expedir 
leyes sobre el nso y aprovechamiento de las mit:mas; 

XVIII. -Para e1:üablecer casas de moneda, fijar las 
co11dicio11es q ne é~ta debe teuer, determinar el valor dH 
In extranjera y adoptar u11 sit:;tema general de pesas y me
cl idas; 

XIX. -Para fijar las reglas a que debe sujetarse la 
ócnpudón y enajenación de terrenos baldíos y el precio 
rl e éstoti; · 

XX. - Para expedir las leyes <le orgauización dei Cner
po Diplomático y del Cnerpo Consular Mexica110; 

XXI. -Para defiuir los cielitos y faltas coutra la Fe· 
<leracióu, y fijar Jos castigos que por ello deban ÍmlJonerse; 

XXII. - Pura conceder amnistías por delitos cuyo co · 
uociLniento perte11,...zra a Jos tribnnales de la Ft'deració11; 

21 
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XXIII. - Para formar su reglamento interior y tomar 
las providencias uecesarias ¡.>ara hacer concurrir a los di· 
µutados ausentes y corregir las faltas n omisiones de los 
pres en tes; 

XXIV. - Para expedir la ley orgánica de la Contad 11· 

ría Mayor; 
XXV. - Para constituirse en colegio electoral y uom

brar a los magit1trados de la Suprema Corte de Justicia de 
la ~acióu, los magistrados y jueces del Distrito Federal y 
Territorios; 

XXVI.-Para aceptar las renuncias de Jos magistrados 
de la Suprema Corte de Justicia de Ja Nacióu, y de Jos rna· 
gbtrndos y jueces del Distrito Federal y TerritorioEI, y IJom· 
brar los substitutos de dichos -funcionarios en sus faltat:i 
temporale1::1 o absolutas; 

XXV ll.-Para establecer escuelas profesioualeEI, de i11· 
veEitigacióu c:ientífica, de bellas arteEI, de enseñanza téenica, 
escuelas prácticar::1 de agricultura, de artes y ofic:iofl, rnue:eori, 
bibliotecat:i, observatorios y demás institutos conceruieute1:1 
a la cultura. superior general de los habitantes de la RP-pú
l>lica, e11 treta u to dichos establedmieu tos ¡.medan sosteuer
se por iuiciativa de Jos particulares; 

Los títnlos que se expidan vor los establecimieuto~ cie 
ljlle se trata, surtirán sus efecto::i en toda la República. 

XXVlll.-Para constituirse en colegio electoral y ele
gir al ci1~dada110 que debe subtitituir al Presidente de la 
República, en caso de falta absoluta de 8ste, aE1í como ¡1ara 
<le1:-1ignar un PrP-siden te iuteriuo cuaudo la falta del Pree:i · 
deute Constitucional fnere temporal, o no se presentare a 
hacerse cargo de su ¡.>uesto, o la eleccióu no estuviere hecl1a 
el primero de diciembre, en que debe tomar posesión de di 
cho t'.argo; 
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Para aceptar la, renuucia del cargo de Presidente de la 
República. 

XXIX.-Para examinar Ja cuenta que anualmente de· 
be presentarle el Poder Ejecutivo, debiendo compnmder 
<iiclio flXamen no sólo la conformidad de las pá;tidas gai:;ta· 
das con el Presupuesto de Egresos, sino también la exacti
tnrt y justificación de tales partidas; 

XXX.-Para expedir todas las leyes que sean necesa
ria& y propias para hacer efectivas las facultade8 antPce· 
<lentes y todas las otras concedidas por esta Com:titución a 
loa Poderes ae la Unión. 

Art. 7 4.-Son facultades exclusivas de la Cámant de 
Diputados: 

I.-Erigirse en Colt=!gio Electoral para ejercer las fa
cultades qne la ley le sefülle reflpecto de la elección de Pre 
1:1idente de Ja República. · 

II.-Vigilar, por medio dA una comisión inspectora de 
1:1u seuo, el exacto desempeño de las funciones de la Conta
rlnría Mayor. 

III.-Nombrar a los jefes y demás empleados de la 
misma. 

IV.- Aprobar el presupuesto anual de gaRtos e iniciar 
las co11tribuciones qne a su juicio deban decretarse para 
cubrir aquél. 

V.-Tomar conocimhmto de laí:! acusacioue1:1 que E=e ha
gan a lus f1111cionario_s públicoEI, de qne habla esta Consti 
tncióu, lJOl' delitos ofitialefl, y, en su ca~o, fonnnlar acuf'a
ció11 a u te la Cámara de Senadores y erigirse en Gra11 Jurado, 
para dee;larar fli lia o no lugar a proceder contra alg11no de 
lo~ fllUtÍOfHI l'lOS públicos q llA goza u d~ Íllf l'O COllfstitll<;ÍOllll) 1 

cuando 8eau aculilados por delitos del ordeu eomú11. 
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VI-Las demás que le confiere expresamente esta 
Constitución. 

Art. 75.-La Cámara de Diputados, al aprobar el Pre-
1m puesto de Egresos, no podrá dejar de seña]ar Ja retribu
ción que corresponda a un ernp1eo que estuviere esta b1ecido 
por la ley; y en ~aso de que por cualquiera circunstaucia 
se omitiere fijar dicha remuneración, se en tenderá por i:;e
ñalada Ja que hubiere tenido fijada en el Presupuesto an
terior o en la Jey que estableció el empleo. 

Art. 76.--Son facnltades exclusivas del ~enado: 

I.-Aprohnr los tratados y convenciones dip]ornáticas 
que celebre el Ejecutivo co11 Jas potencias extranjeraEZ. 

II.-Ratificar Jos nombramientos que el Presidente de 
Ja República haga, de ministros, agentes diplomático~. c:óu
sules generales, empleados superiores de Hacienda, Coro~ 

11eJ·es y demás jefes snperiores del ejército y Armada Na
cioual, en los términos que la Jey diE~ponga. 

[Il.-A ntorizar al Ejecutivo para que pueíla permitir 
la salida de tropas nacionales fuera de los limites de la Re
públira, el ¡wso de tropas extrauJeras por e] territorio na
cioua l y la estación de escu~dras de otra potencia, por más 
de m1 mefl, en ]as aguas de Ja República. 

IV.-Dar su conse11timiento para que el Ejecutivo ¡nrn
da di¡;¡pouer de Ja Guardia Nacional fuera de sus respecti
vos Estados o Territorios, fijando Ja fuerza necesaria . 

V.-Oeclarar, cnando hayan desaparecido los Podert>~ 
Constituciona]es Legis]ativo y Ejecutivo de un Estado, que 
es llegado el caso ele nombrarle un gobernador provisiuual, 
quien convocará a elecciones, conf<..'rme a las Jeyes c:onstitu
cionales del mit1rno. ~l nombramiento de gober11ador se 
hará por el E.iecutivo Federal, con Rprobación del Senado, 
y en sus recesos co11 la de Ja Comii:iióu Perma nt>n te. Dicho 
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fnncionario no podrá ser electo gobernador constitncional 
en las elecciones qne se verifiquen, en virtud de Ja couvo· 
ca to ria que él expidiere. 

Vl.-Erigirse en Gran ,J nrado para conocer de los de
litos oficiales de los funcionarios que expref::ameute deE1ig11a 
e:::ita Constitución. 

VIL-Las demás qne la misma Constitución le atri
bnya. 

Art. 77.-Cada nua de las Cámaras puede, sin la in
tervención <le la otra: 

!.-Dictar resoluciones económicas relativas a su régi
nrnn interior. 

II.-Comunicarse entre sí y con el Ejecutivo de la 
U11ión, por medio de comisiones de sn seno. 

III.-Nombrar los empleados de su Secretaría y hacer 
el reglamento interior de la misma. 

l V.-Expedir convocatoria para elecciones extrnordi
narias, con el fin de cubrir las vacantes de sus reElpec:tivos 
miembros. 

FARRAFO CUARTO 

De la Comisión Perrnanente 

Art. 78.-Durante el receso del Congreso, habrá una 
Comisión Permanente, compuesta de veintinueve miembros, 
de los que quJuce serán diputados y catorce senadores, uom· 
brados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura 
de las sesiones. 

Art. 79.-La Comisión Permanente, además de las a tri· 
buciones qne expresamente le confiere esta Constitución, 
tendrá las siguientes: -

!.-Prestar su consentimiento para el nso de la Guar-
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día Nacio11al, en los casos de que habla el artíc;ulo 76, frac
ció11 IV. 

n.~Rt'cil>ir; en Rll CABO, la proteEita al Presidente cie 
Ja República., a los miembros de la Suprema Corte de J u8-
tieia de la Nación, a los magistrados del Distrito Ft'dt'nil 
y a los dA los Territorios, si éstos se encontraren en la cin
dad de México. 

III.-Dictaminar sobre todos Jos asuntos 4ue qnede11 
sin resolución en Jos expedientes, a fin de qne en el inme
diato período de sesiones, sigan tramitándose. 

SF.CCION Ir 

Del Poder Ejecutivo 

Art. 80.-Se deposita el ejercicio del Supremo Poder 
Ejecutivo de Ja Unión en un sólo indivi<iuo, que se de110-
mi1rnrá: "Presidente de los Estados U nidos Mexicauoi:i." 

Art. 81.-La elección dAl Presidente será directa y e11 

los términos que disponga la ley electoral. 
Art. 82.-Para ser Presidente se requiere: 

I.-Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en lJJeuo 
goce de sus derechos políticos, e hijo de padres mexicanos 
por n aci mie11 to. 

II.-Tener ti:einta y cinco años cumplidos al tiempo 
de la elección. 

III.-Haber residido en el país durante todo el año an· 
terior al de Ja elección. 

IV.-No pertenecer al estado eclesiástico ni ser minis
tro de algúu culto. 

V.-No estar en servicio activo, en caso de pertenecer 
al ejército, dos meses antes del día de la elección. 

VI.-No ser Secretario o Subsecretario de Estado, a 
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menos que se separe ·de su puesto seseuta días antes de 
la elección. 

Art. 83.-El Presidente entrará a ejercer su encargo 
el primero dH dicie111bre, durará en él cuatro años y nnnea 
podrá 1rnr reelecto. 

El ciudadano que substituyere al Presidente Consti· 
tncional, en caso de falta absoluta rle éste, no podrá ser 
eleeto Pretiidente para el período inmediato. 

Tampoco podrá ser electo Presidente para el período 
i11rnediato, el ciudadano que fuer~ nombrado Presidenh~ 
i11terino en las faltas temporales del Presidente Constitu
cional, si estnviere en funciones en los sesenta días anterio
res al día rle las elecciones presidenciales. 

Art. 84.-En caso de falta absoluta del Presidente de 
la .República, si dicha falta tuviere lugar estando en ~ef:lio· 
nes el CongrHr:o de la Unión, éste se constituirá imnedia
tamente en Colegio Electoral, y, concurrieudo cuando me
nos las dos terce1:as partes del número total de sus miembros, 
uombrará P.n escrutinio secreto y por mayoría absoluta de 
votos, al ciudadauo qne deba substituirlo, dnrante el tiem
lJO qne le faltare para cumplir su período. 

Si Ja falta del Presidente de la República ocurriere no 
estando reunido el Congreso, Ja Comisión Permanente de· 
signará un Presidente interino, el que durará eu ejercicio 
rlel Poder Ejecutivo, hasta qne el Congreso se reuna en el 
inmediato período de sesiones, y haga la elección corres
pondiente, la que }JOdrá recaer en la persona designada 
como Presidente interino. 

Art. 85 .-Si al comenzar un período constitucional no 
se presentare el Presidente electo, o la elección no estuviere 
hecha y declarada el primero de diciembre, cesará, sin em
bargo, el Presidente cnyo período haya concluído y se en· 
cargará desde luego del Poder Ejecutivo en calidad de 
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President~ i11teri110, el cindaciauo que designnre el Con
gre8o de la Uuióu, o, eu sn falta, la Comhdóu Permauente. 

Ctrnudo la falta del PreElirleute fnere b•mµoral, el Co11-
greElo ce Ja Unión, si estuviere renuido, o, eu sn defecto, 
la Comisió11 Permanente, f13signará un Pre1.-1ideute iutéri110 
para que fnncioue durante el tiempoquednre dicha falla. 

Si la falta temporal f:le convirtiere en absolub1, se pro
cederá como di~pone el artícnlo auterior. 

Art. 86.-J~l cargo de Prf.Ai<leute <le la República t_.:ólo 
es rennuciable por cansa grave, que ealificará. el Congreso 
de la Unión, ante el que r.;e pre:;eutará la rennucia. 

Art. 87.-J~l Presideute, al to1rn1r p01:1e!:lióu de 1m car
go, pret5tará a11te el Congref:lo de la U11ión, o :111te la Comi· 
sión Permanente, en Jos recPso~ rle aq11él, la ¡;¡ig11ie11te pro· 
tf~i;;ta: ''Protl'"sto guard:u y hace1· gnarcl:tr la Uo11t:tit11l'ió11 
Polítiea de los E~ta<los Uuidos Mexica11os y las leyt>s qne 
dl-l ella ema11e11, y dclsempP.ñar leal y patriótkarnP11te el e:ir
go de Presi<leute de la Reµúblka, que el pueblo me La 
conferido, mirando en todo por el bieu y prosperidad <lt:: 
la Unión." 

Art. 88.--El Presidente de In Re¡iúl>lica uo µodrá an 
se1Jtarf'e del Tenitorio Nacional ~in permi~o del Co11grei::o 
de la U nió11. 

Art. 81).-Lasfacultades y obligaciones rlel Prei,1ideute, 
soll las !:lignieu te~: 

!.-Promulgar y ejecutar las leyes qne expida el Cou· 
gree;:o de la Uuióu, proveyendo eu la e~fera admiui:::trativa 
a sn e:icacla obHervaucia. 

II.- Nornbrnr y remover libremente a loR St>cretarios 
del Detipaelio, al Procurador General de la Re1,üblicn, al 
GohAruacior del J)j¡.¡frito Federal y a los Gobernadore~ de 
Jos Territorio¡;¡, u l Procurador General de J nstie;ia del Di::;
trito Federal y Territorios, remover a los ageutes diplomá-
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ticos y emµJeados Einperiores de Hacieu<ia y nombrar y 
remover libremente a los demás empleados de la Uuión, en· 
yo uombramiento o remocióu uo esté determinada de otro 
modo en la Constitución o en las leyes. 

III.--Nombrar los ministros, agentes diµlornáticos y 
cónsulPs generales, con aprobacióu del Senado. 

IV. -N onibrar con a probación del Senado los corone· 
les y demás oficiales superiores del Ejército y Armada Nu
cio11al y los empleados snµeriores de Hacienda. 

V.-Nombrar los demás oficiales, del .Ejército y Ar
mada N acioual, con arrrglo a las leyes. 

VI.--Disponer de la fuerza armada perrnaueute de 
mar y tierra, para la seguridad interior y defenea exterior 
de la Federación. 

V lf. - Disponer de la Guardia Nacional para los rnilil
mos objetofl, P.ll los términos que previene la fracción IV 
del artíclilo 7n. 

VIII.-Declarar Ja gnerra eu nombre de Jos EstaClos 
Uuidoa Mexicanos, previa ley del Co11greso de Ja U11ió11. 

IX.-Conceder patentes de corso co11 sujecióu a las ba-
ses fijadas por el Congreso. - ,, 

X.-Dirigir las negociaciones diplomáticas, y celebrar 
trata dos con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la 
r~tificación del Cougreso Federal. 

XL-Convocar al Congreso o alguna de las Cámaras 
a sesiones extraordiuarias, cada vez que lo estimare conve
niente. 

XII.-Facilitar al Poder Judicial los au:irilios que ne
cesita para el Pjercicio expedito de sus funciones. 

XIII. - Habilitar toda clase de puertos, establecer 
ad nanas marítimas y fronterizas, y designar sn ubicación. 

XIV.-Conceder conforme a las leyefl, ind nitos a los 
reos sentenciados por delitos <'le la comµetencia de los tri· 
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bunales federales y a los sentenciados por delitos del orden 
común en el Distrito Federal y Territorios. 

XV.-Conceder privilegios exclusivos por tiempo limi
tado y con arreglo a la ley respectiva a los descubridores, 
inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria. 

XVI.-Cuando la Cámara de· Senadores no esté en se
siones, el Presidente de la República podrá hacer, provisio
nalmente, los nom brarnien tos de q ne hablan las fraceiones 
III y IV, a reserva de someterlos a la aprobación ele dicha 
Cámara, cuando esté reunida. 

XVII.-Y las demás que le confiere expresamente esta 
Consti tnción. 

Art. 90.-Para el despacho de los negocios del orden 
administrativo de la Federación habrá el número de secrn
tarios que establezea el Congreso, por una ley, la que dis
tribnirá los negocios q ne han de estar a eargo de cada Se
cretaría. 

Art. 91.-Para ser secretario del Despacho, se requiere: 
ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en el ejerci
cio de sus derechos y tener vein tieinco años cumplidos. 

Art. 92.-Todos los reglamentos, decretos y órdenes 
del Presidente, deberán ir firmados por el secretario del 
Despacho encargado del ramo a que el asunto corresponde, 
y sin este requisito no serán obedecidos, exceptuándose ros 
dirigidos al Gobierno del Distrito, que enviará directamen
te el Presidente al Gobernador. 

Art. 93.--Los secretarios del Despacho, luego que esté 
abierto el período de sesiones ordinarias, darán cuenta al 
Congreso, del estado de sus respectivos ramos. Cualquiera 
de las Cámaras podrá citar a los Secretarios de Estado para 
q ne informen cuando se discuta una ley o se estudie un 
negocio relativo a su Secretaría. 
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SF.CCION TERCERA 

Del Poder Judicial 

Art. 94. -Se deposita el ejercicio del Poder Judicial 
de la Federación en una Corte Suprema de Justicia y en 
Tribunales de Circuito y de Distrito, cuyo número y atri
buciones fijará la ley. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se compondrá. de nueve miembros, y funcionará 
siempre en tribunal pleno, siendo sus audiencias públicas, 
hecha excepción de los casos en que la moral o el interés 
público así lo exigiere, debiendo verificar sus sesiones en 
los períodos y términos que determina la ley. 

Para que haya sesión de la Corte, se necesita que con
curran, cuando menos, la mitad müs uno de sns miembros, 

- y las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de 
votos. 

Cada uno de los miembros ele la Suprema Corte de .Jus
ticia <le la Nación durará en su cargo cuatro años, a contar 
desde la fecha en que prestó la protesta, y no podrá ser 
removido durante ese tiempo, sin previo juicio de respon
bilidad, en los términos que establece esta Constitución. 

Art. 95. - Para ser electo ministro de la Suprema Cor
te <le Justicia de la Nación, se necesita: 

l. - Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en ple
no ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

ll. - Tener treinta y cinco años cumplidos, en el mo
mento de la elección; 

111. - Poseer título profesional de abogado, expedido 
por autoridad o corporación legalmente facultada para 
ello; 

IV. - Gozar de buena reputación y no haber sido con
denado por delito que merezca pena corporal de más de un 
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año de prisión, a no ser que se trate de robo, fraude, falsi
ficación, abuso de confianza u otro q ne lastime seriamente 
la buena fama, en el concepto público; 

V. - Haber residido en el país el u ran te los últimos 
cinco años, salvo el caso de ausencia, en servicio de la Re
pública o p()r un tiempo menor de seis meses. 

Art. 96. -Los miembros de la Suprema Corte de .Jus
ticia de la Nación, serán nom braclos por las Cámaras de 
Diputados y Senadores, reunidas, celebrando sesiones del 
Congreso de la Unión, y en funciones ele colegio electoral, 
siendo indispensable que concurran a aquéllas las dos ter
ceras partes, euanclo menos, del número total ele diputados 
y senadores. La elección será en escrutinio secreto y por 
mayoría absoluta ele votos. 

Si no se obtuviere ésta en la J.Jrimera votación, se re
petirá entre los dos candidatos que hubieren obtenido más 
votos. La elección se hará previa la disCl lsión general de 
las candidaturas presentadas, de las que se dará conoci
miento al Ji~jecutivo, para que haga observaciones y propon
ga, si lo estimare conveniente, otros candidatos. La elec
ción deberá hacerse entre los candidatos admitidos. 

Art. 97. -Los magistrados de Circuito y los jueces de 
Distrito serán nombrados por la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación, tendrán los requisitos que exija la ley, 
durante cuatro años en el ejercicio de su cargo y no po
drán ser removidos de éste sino previo juicio de responsa
bilidad, o por incapacidad para desempeñarlo, en los tér
minos que establezca la misma ley. 

La Suprema Corte de Justicia podrá cambiar de lugar 
a los jueces de Distrito, pasándolos de un distrito a otro, 
o fijando su residencia en otra población, según lo estime 
conveniente, para el mejor servicio público. Lo mismo po
drá hacer tratándose de los magistrados de Circuito. 
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Podrá también la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción nombrar magistrados ele Cireuito y jueces de Distrito 
supernumerarios, que auxilien las labores ele los tribuna
les o juzgados donde hubiere recargo de µegocios, a fin de 
obtener q ne la administración de justicia sea pronta y ex
pedita; y nombrará alguno o algunos ele sus miembro_s o 
algún juez de Distrito o magistrado de Circuito, o desig
nará uno o varios comisionados especiales, cuando así 
lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o 
alguna de las Cámaras de la Unión, o el gobernador ele algún 
Estado, únicamente para que averi_güe la conducta de al
gún juez o magistrado federal o algún hecho o hechos que 
constituyan la violación del voto público, o algún otro de
lito castigado por la ley federal. 

Los tribunales de Circuito y .Juzgados de Distrito se 
distribui.rán entre los ministros ele la Suprema Corte, para 
que los visiten periódicamente, vigilen la conclneta ele los 
magistrados y jueces, reciban las quejas que hubiere con
tra ellos y ejerzan las demás atribuciones que señale la 
ley. 

La Suprema Uorte ele .Justicia 11omlJrará y removerá 
libremente a su secretario y demás empleados que fije la 
planta respeeti va, aprobada por la ley. Los magistrados ele 
Cireuito y jueces de Distrito nombrarán y removerán tam
bién a sus respectivos secretarios y empleados. 

La Suprema Corte cada año designará a uno ele sus 
miembros, eomo presidente, el que podrá ser reelecto. 

Cada ministro ele la Suprema Uorte de Justicia, al en
trar a ejercer su cargo, protestará ante el Congreso de la 
Unión. y en sus recesos, ante la Comisión Permanente, en 
la siguiente forma: Presidente: ''Protestáis desempeñar 
leal y patrióticamente el cargo de ministro ele la Suprema 
Corte ele Justicia ele la Nación, que se os ha conferido, y 
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guardar y hacer guardar la Constitueión política de los Es
tados U nidos Mexicanos y las leyes que de ella dimanan, 
mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?" 
Ministro: "Sí, pro.testo." Presiden te: "Si no lo hiciereis así, 
la Nación os lo demande." 

Los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito 
protestarán ante.la Suprema Corte o ante la autoridad que 
determine la ley. 

Art. 98. -- Las faltas temporales de un ministro de la 
Suprema C01·te de Justicia de la Nación, que no excedie
ren de un mes, no se suplirán si aquélla tuviese "quórum" 
para sus sesiones; pero si no lo hubiere, el Congreso de la 
Unión o en su receso la Comisión Permanente, nombrará 
un supÍente por el tiempo que dure la falta. 

Si faltare un ministro, por muerte, renuncia o inca
pacidad, el Congreso de la Unión hará nueva elección. 

Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión 
Permanente hará un nombramiento provisional, mientras 
se reune aquél y hace la elecdón correspondiente. 

Art. 99. - El cargo de ministro de la Suprema Corte 
da Justicia de la Nación, sólo es renunciable por causa 
grave, calificada por el Congreso de la Unión, ante el que 
se presentará la renuncia. En los recesos de éste, la califi
cación se hará por la Diputadón Permanente. 

Art. 100. -Las licencias de los ministros, que no ex
cedan de un mes, las otorgará la Suprema Corte de J ust.i
cia: de la Nación; pero las que excedieren de ese tiempo, 
las concederá la Cámara de Diputados o, en su defecto, la 
Comisión Permanente. 

Art. 101. -Los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia, los magistrados de Circuito, los Jueces de Distri
to y secretarios de aquélla y ele éstos, no podrán, en nin-
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gún caso, aceptar ninguna comisión, encargo o empleo de 
la Federaeión o de los Estados, por la que se disfrute suel
do. La infracción de esta disposición será castigada con la 
pérdida del cargo. 

Art. 102. - La ley organizará el Ministerio Público 
de la '.F'ederaeión, cuyos funcionarios serán nombrados y 
removidos libremente por el Ejecutivo, debiendo estar pre
sididos por un Procurador General, el que deberá tener 
las mismas eualidades req neridas para ser magistrado de 
la Suprema Corte. 

Estará a eargo del Ministerio Público de la Feclera
L·ión, la persecución, ante los tribunales, de todos los deli
tos del orden federal, y, por lo mismo, a él le correspon<lerá 
soli<:itar las órdenes de aprehensión contra los reos, busear 
y preseutar las prnebas que acrediten la responsabilidad 
ele éstos, l1acer q ne los ju idos se sigan l:Oll toda regulari
dad, para que la administradón de justicia sea pronta y 
expedita, pedir la apliea<.:ión de las penas, e intervenir eu 
todm; lrn:> negoeios que la misma ley determinare. 

El Proeurador General de la República intervendrá 
personalmente en todos los negoeios en que la Federación 
fuere parte y en los casos de los ministros, diplomáticos y 
cónsules generales y en aquellos que se suscitaren entre 
dor::; o más Estados de la Unión, entre un Estado y la Fe
deración, o entre los Poderes de uu mismo Estado. En los 
demás casos en q ne deba intervenir el Ministerio Público 
de la Federación, el Procurador general podrá intervenir, 
por sí o por medio de alguno de sus agentes. 

El Procurador General de la República será el conse
jero jurídico del Gobierno, y tanto él cmpo sus agentes, se 
someterán estrictamente a las disposiciones de la ley, sien
do responsables de toda _falta u omisión o violación en que 
incurran, eon motivo de sus funciones. 
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Art. 103.-Corresponde a los tribunales de la Federa
ción, conocer: 

I.-De todas las controversias del orden civil o crimi
nal que se susciten sobre cumplimiento y aplicación de los 
tratados celebrados con las potencias extranjeras; pero 
e u ando dichas controversias sólo afecten in te reses particu · 
lares, podrán conocer también de ellas a elección del actor, 
los jueces y tribunales locales del orden común de los Es
tados, del Distl"ito Federal y Territorios. Las sentencias de 
primera instancia serán apelables para ante el superior 
inmediato del juez que conozca del .asunto en primer grado. 
De las sentencias que se dicten en segunda instancia, po
drá suplicarse para ante la Suprema Corte de ,Justicia de 
1 a Nación, preparándose in trocl uciéndose y su bstanciündo
i::e el recurso en los términos en que determine la ley; 

II.-·De todas las controversias que versen sobre dere
cho marítimo; 

III.-De aquellas en que la Federación fuere parte; 
IV.-De las que se susciten entre dos o más Estados, o 

un Estado y la Federación; 
V.-De las que surjan entre un Estado y uno o más 

ciudadanos de otro; 
VI.-De los casos concernientes a miembros del Cuer

po diplomático y consular. 

A.rt. 104.-Corresponde sólo a la Suprema Corte de 
.Justicia de la Nación, conocer ele las controversias que se 
susciten entre dos o más Estados, entre los Poderes de un 
mismo Estado, con motivo ele sus respectivas atribuciones 
o sobre la constitucionalidad ele sus actos, y de los conflic
tos entre la Federación y uno o más Estados, así corno en 
aquellas en q ne la Federación fuere parte. 

Art. 105.-Corresponcle también a la 8uprema Corte 
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de Justicia dirimir las competencias que se susciten entre 
los tribunales de la Federación, entre éstos y los de los Es
tados, o eutre los de uu- Estado y los de otro. 

Art. 106.-Loe Tribunales de la Federación resolverán 
toda controversia que se suscite: 

I.-Por leyes o actos de cualquiera autoridad, que vio
len las garantías individuales; 

II.-Por leyes o actos de la autoridad federal que vul-
neren o restrinjan la soberanía de los Estados; · 

Ill.-Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que 
iu vadan la esfera de la autoridad federal. 

Art. 107.-'fodas las controversias de que habla el ar
tículo anterior se seguirán a instancia de la parte agravia
da, por medio de procedimientos y formas del orden jurídi
co, que determinará una ley, la que se ajustará a las bases 
siguientes: 

I.-La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe 
de individuos particulares limitándose a ampararlos y 
protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, 
sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto 
que la motivare; 

II.-En los juicios civiles o penales, salvo los casos de 
la regla IX, el amparo sólo procederá contra las sentendaEl 
definitivas, respecto de las que no proceda ningún recurso 
ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o re
formadas, siempre que la violación de la ley se cometa en 
ellas, o que, cometida durante la secuela del procedimien- . 
to, se haya reclamado oportunamente y protestado contra 
e lla, por negarse su separación, y que cuando se haya co
metido en primera instancia, se haya alegado en la segun
da, por vía <le agravio; 

La Suprema Corte, no obstante esta regla, podrá ~~u-
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plir la deficiencia de la queja, en un juicio penal, cuando 
encuentre que ha habido en contra del quejoso una viola
ción manifiesta de la ley que lo ha dejado sin defensa, o 
que se le ha juzgado por una ley que no es la exactamente 
aplicable al caso, y que sólo por torpeza no se ha combati
do debidamente la violación; 

III.-En los juicios civiles o penales sólo procederá el 
amparo contra la violación de las leyes del procedimiento, 
cuando se afecten Jas partes substanciales de él, y de ma
nera que su infracción deje sin defensa al quejoso; 

IV.-Ouando ~l amparo se pida contra la sentencia 
definitiva, en un juicio civil, sólo procederá, además del 
caso de la regla anterior, cuando llenándose los requisitos 
de la regla segunda, dicha sentencia sea contraria a la le
tra de la ley aplicable al caso o a su interpretación jurídi
ca, cuando comprenda per;:;onas, acciones, excepciones o 
cosas que no han sido objeto de juicio, o cuando no las 
comprenda todas, por omisión o negativa expresa; 

V.-En los juicios penales, la ejecución de la senten
cia definitiva contra la que se pida amparo, se suspenderá 
})Or la autoridad responsable, a cuyo efecto el quejoso le 
comunicará, dentro del término que fije la ley y bajo la 
protesta de decir verdad, la interposición del recurso, acom
pañando dos copias, una para el expediente y la otra, que 
se entregará a la parte contraria; 

VI.-En los juicios civiles, la ejecución de la senten
cia definitiva sólo se suspenderá si el qrn~joso da fianza de 
pagar los daños y perjuicios que la suspensión ocasionare, 
a menos que la otra pa1'te diere contrafianza, para asegu
rar la reposición de las cosas al estado que guardaban, si 
se concediere el amparo, y pagar los daiíos y perjuicios 
consiguientes. En este caso, se anunciará la interposición 
del recurso, como indica la regla anterior; 
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VIL-Cuando se quiera pedir amparo contra una sen· 
tencia definitiva, se solicitará de la autoridad responsable, 
copia certificada de las constancias que el quejoso señala
re, la q ne se adicionará con las que indicare la otra parte, 
dando en ella, la misma autoridad responsable, ele una 
manera breve y clara, las razones que justifiquen el acto 
que se va a reclamar, de las que se dejará nota en los 
autos; 

VIII.-Cuanclo el amparo se pida contra una senten- -
cia definitiva, se interpondrá directamente ante la Supre
ma Corte, presentándole el escrito con la copia de que se 
habla en la regla anterior, o remitiéndola por conducto de 
la autoridad responsable o del Juez de Distrito del Esta
do a que pertenezca. La Corte dictará sentencia, sin más 
trámite ni diligencia que el escrito en que se interponga 
el recurso, el que produzca la otra parte y el Procurador 
General o el· agente que al efecto designare, y sin com
prender otra cuestión legal que la que la queja contenga; 

IX.-Cuando de trate de actos de autoridad distinta 
de la judicial, o de actos de ésta, ejecutados fuera de j ui
cio, o después de concluído, o de actos en el juicio cuya 
ejecución sea de imposible reparación, o que afecten á 
personas extraJ1as al juicio, el amparo se pedirá ante el 
Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción esté el lugar en 
que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, li~ 
mitá.ndose la tramitación al informe de la autoridad, a 
una audiencia, para la cual se citará en el mismo auto en 
que se mande pedir el informe, y que se verificará a la 
mayor brevedad posible, recibiéndose en ella las pruebas 
que las partes interesrrdas ofreeiBren, y oyéndose los ale
gatos, qtrn no podrán exceder de una hora vara cada uno, 
y a Ja sentencia que se pron u u ciará en la misma audien
cia. La sentencia causará ejecutoria, si los interesados no 
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ocurrieren a la Suprema Corte dentro del término que fija 
la ley, y de la manera que expresa la regla octava. 

La violación de las garantías de los artículos 16, 19 y 
20, se reclamará ante el superior clel tribunal que la co
meta, o ante el .Juez de Distrito que corresponda, pudién
dose recurrir, en uno y otro casos, a la Corte, contra la 
resolución que se dicte. 

Si el Juez de Distrito no residiere en el mismo lugar 
1011 que reside la autoridad responsable, la ley determinará 
·el juez ante el que se ha de presentar el escrfto <le ampa
ro, el que podrá suspender provisionalmente el acto reela
mado, en los casos y términos que la misma ley establezca; 

X.-La autoridad responsable será consignada a la 
autoridad correspondiente, cuando no suspenda el acto 
reclamado, debiendo hacerlo, y cuando admita fianza que 
resultare ilusoria o insuficiente, siendo en estos dos últi
mos casos solidaria la responsabilidad penal y civil de la 
an toridad, con el que ofreciere la fianz::i. y el que la pres
tare; 

XL-Si después de concedido el amparo, la autoridad 
responsable insistiere en la repetición del acto reclamado, 
o tratare de el ndir la sentencia de la a n toridad federal, será 
inmediatamente se parada de su cargo y consiguada ante 
el Juez de Distrito que corresponda, para que la j uzgne; 

XII.-Los alcaides y carceleros que no reciban copia 
autorizada de anto de formal prisión ele un detenido\ <leutro 
de las setenta y dos horas qne señala el artículo 19, con
tadas d esde que aquél esté a disposidón de su juez, debe
rán llamar la atención de éste sobre dicho particular, en 

·el acto mismo de concluir el término, y si no reciben.la 
constn.ncia mencionada dentro de las tres horas siguientes, 
lo pondrán en li bertacl. 
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Los infractores del artículo citado, y ele esta disposi
ción, serán consignados inmediatamente a la autoridad 
competen te . 

También será consignada la autoridad o agente de 
ella que, verificada una aprehensión, no pusiere al deteni
do a disposición ele su juez, dentro de las veinticuatro ho
ras siguientes. 

Si la detención se verificare fuera del lugar en que 
resida el juez, al término mencionado se agregará el sufi
ciente para reeorrer la distancia que lrn hiere entre dicho 
1 ugar y el en que se verlficó la detención. 

TITULO OU ARTO 

De la Responsabilidad de los Funcionarios Públicos 

Art. 108. -Los senadores y diputados al Congreso de 
la Unión, los rnagistn1.dos de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, los Secretarios del Despacho y el Procurador 
General de la República, son responsables por los delitos 
comunes que cometan durante el tiempo de su encargo, y 
por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el 
ejercicio de ese mismo cargo. 

Los Gobernadores de los Estados y los diputados a las 
Legisla tu ras locales, son responsa bles por violaciones a. 
la Constitución y leyes federales. 

El Presidente de la República, durante el tiempo de 
su encargo, sólo podrá Rer acusado por traición a la Patria, 
y delitos graves del orden común. 

Art. 109. - Si el delito fuere común, la Cámara de 
Diputados, erigida en Gran J tuado, declarará por mayoría 
absoluta de votos del número total de miembros que la for
men, si ha o no lugar a proceder contra el acusado. 
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En caso negativo, no habrá lugar a ningún p_rocedi
miento ulterior; pero tal declaración no será obstáculo pa
ra que la acusación continúe su curso, cuando el acusado 
haya dejado de tener fuero, pues la resol nción de la Cá
mara no prejuzga absolutamente los fundamentos ele la 
acusación. 

En caso afirmativo, el acusado queda,. por el mismo 
hecho, separado ele su encargo y sujeto desde lnego a la 
acción de los Tribunales comunes, a menos q ne se trate del 
Presidente de la República; pues en tal caso, sólo habrá 
lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores, como si 
se tratare ele un delito oficial. 

Art. 110. - No gozan de fuero constitucional los altos 
funcionarios de la federación, por los delitos oficiales, fal
tas u omisiones en que incurran en el desempeño de algún 
empleo, cargo o comisión pública que hayan aceptado du
rante el período en que conforme a la ley se disfruta de 
aquel fuero. Lo mismo sucederá respecto a los delitos co
munes que cometan durante el desempeño de dicho empleo, 
cargo o comisión. Para que la causa pueda iniciarse cuando 
el alto funcionario haya vuelto a ejercer sus funciones pro
pias, deberá procederse con arreglo a lo dispuesto en el 
articulo anterior. 

A rt. 111. -De los delitos oficiales, conocerá el Sena
do, erigido en Gran Jurado: pero no podrá abrir la averi
guación correspondiente, sin previa acusación ele la Cáma
ra de Diputados. 

Si la Cámara de Senadores declarare, por mayoría de 
las dos terceras partes del total de sus miembros, que el 
acusado es culpable, después de oirlo y de practicar las 
~iligeucias que estime convenientes, éste quedará privado 
de su puesto, por virtud de tal declaración, e inhabilitado 
para obtener otro, por el tiempo que determinare la ley. 
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Cuando el mismo hecho tuvieré señalada otra pena en 
la ley, el acusado q ue<lará a disposición ele las autoridades 
comunes, para que lo juzguen y castiguen con arreglo a 
ella. ' 

En los casos de este artículo, y en los del anterior, las 
resoluciones del Gran Jurado, y la declaración, en su ca
so, de la 9ámara de Diputados, son inatacables. 

Se concede acción popular para denunciar ante la Cá
mara de Diputados, los delitos connmes u oficiales de los 
altos funcionarios de la Federación, y cuando la Cámara 
mencionada declare que ha lugar a acusar ante el Senado, 
nombrará una comisión de su seno, para que sostenga an
te éste. la acusación de que se trate. 

Art. 112. -Pronunciada una sentencia ele responsa
bilidad por delitos oficiales, no puede concederse al reo la 
gracia de indulto. 

Art. 113. -La responsabilidad por delitos y faltas ofi
ciales, sólo podrá exigirse el u ran te el período en que el 
funcionario ejerza su encargo, y un año después. 

Art. 114. - En demandas del orden' civil,· no hay fue
ro ni inmunid::id para ningún funcionario público. 

TITULO Q, UIN"TO 

De los Estados de la Federación 

Art. 115. - Los Estados adoptarán para su reg1men 
interior, la forma de Gobierno Republicano, Representati
vo, Popular; teniendo como base de su divisián territorial 
y de .su organización política, el Municipio Libre adminis
trado cada uno por ayuntamiento ele elección directa y sin 
que haya autoridades intermedias entre éste y el Gobierno 
del Estado. 
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El Ejecutivo Federal y los Gobernadores e.le los Esta
dos, tendrán el mando de la fuerza públic:a ele los munici
pios donde residieren habitual o transitoriamente. 

I 

Los Gobernadores Constitucionales no podrán ser re-
electos, ni durar en su encargo más de cuatro añm;, 

Son aplicables a los Gobernadores, substitutos o inte
Tinos, las prohibidones del artículo 82. 

El número de representantes en las Legislaturas de 
los Estados, será proporcional al de habitantes de cada 
uno; pero, en todo caso, el número de representantes de 
una legislatura local, no podrá ser menor de siete diputa
dos propietarios. 

En los Estados, cada distrito electoral nombrará 1111 

diputado propietario y un suplente. 
Sólo podrá ser Gobernador Constitucional de un Esta

do, un ciudadano 1:1-rnxicano por nacimiento. 
Art. 116. -Los Estados pueden arreglar entre sí, por 

convenios amistosos, sus respectivos límites, pero no se 
llevarán a efecto, esos arreglos, sin la aprobación del Con
greso de la Unión. 

Art. 117. -Los EJ?tados no pueden, en· ningún caso: 

l. - Pelebrar alianza, tratado o coalición con otro Es
tado ni con potencias extranjeras. 

II.-Expedir patentes de corso ni"de represalias. 
III.-Acnñar moneda, emitir papel moneda, ni papel 

sellado. 
IV.-Gravar el tránsito de persona o cosas que atra

viesen su tert·i torio. 
V.-Prohibir ni gravar, directa ni indirectamente, la 

entrada a su -territorio, ni la salida de él, a ninguna mer
cancía nacional o extranjera. 

VI.-Gravar la circulación ni el consumo de efectos 
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nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos cuya 
exención se efectúe por ad u a nas locales, requieran inspec· 
ción o registro de bultos o exija documentación que acom
paiíe la mercancía. 

VII. - Ex pedir ni man tener en vigor leyes o disposi
ciones fiscales que in:uJorten diferencias de impuestos o 
requisitos, por razón de la procedencia de mercancías na
cionales o extranjeras ya sea que esta diferencia se esta
blezca respecto de la producción similar de la localidad, o 
ya entre producciones semejantes de distinta procedencia. 

VIII.-Emitir títulos de Deuda Pública, pagaderos en 
moneda extranjera o fuera del territorio nacional; contra
tar directa o indirectamente préstamos con gobiernos ex
tranjeros, o contraer obligaciones en favor ele sociedades o 
particulares extranjeros, cuanrlo hayan de expedirse títu
los o bonos al portador o transmisibles por endoso. 

Art. 118.-Tampoco pueden, sin consentimiento del 
Congreso de la Unión: 

L-Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno ele 
puertos; ni imponer contribuciones o derechos sobre im
portaciones o exportaciones. 

Il.--;-Tener en ningún tiempo, tropa permanente ni 
buques de guerra. 

III.-Hacer la guerra por sí a alguna potencia extran
jera, exceptuándose los casos de invasión y de peligro tan 
inminente que no admita demora. En estos casos, darán 
cuenta inmediatamente al Presidente de la República. 

Art. 119.-Cada Estado tiene obligación de entregar, 
sin demora, los criminales de otro Estado, o del extranjero, 
a la autoridad que los reclame. 

En estos casos, el auto del juez que mande cumplir 
la requisitoria de extradición, será bastante para motivar la 
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detención, por un mes, si se tratare de extradición entre 
los Estac101:1, y por dos meses cuando fuere internacional. 

Art. 120.-Los Gobernadores de los Estados e-stán obli
gados a publicar y hacer cumplir las leyes federales. 

Art. 121.-En cada Estadffde la Federación, se dará 
entera fe y crédito a los actos públicos, registros y proce
dimientos judiciales de t~dos los ot;·os. El Congreso de la 
Unión, 1>or medio de leyes generales, prescribirá la manera 
de probar dichos actos, registros y procedimientos y el 
efect'o de ellos, sujetándose a las bases siguientes: 

I.-Las leyes ele un Estado, sólo tendrán efecto en su 
propio territo1·io y, por consiguiente, no podrán ser obli
gatorias fuera de él. 

II.-Los bienes muebles e inmuebles, se regirán por ~a 
ley del lugar de su ubicación. 

III.-Las sentencias pronunciadas por los Tribunales 
de un Estado, sobre derechos reales o bienes. inmuebles 
ubicados en otro ~stado, sólo tendrán fuerza ejecutoria en 
éste, cuando así lo dispongan sus propias leyes. 

Las sent~ncias sobre derechos personales, sólo serán 
ejecutadas en otro Estado, cuando la persona condenada 
se haya sometido expresamente, o por razón de domicilio, a 
la justicia que las pronunció, y siempre que haya sido ci
tada personalmente para ocurrir al j~cio. 

IV.-Los actos del estado civil ajustados a las leyes 
de un Estado, tendrán validez en los otros. 

V.-Los títulos profesionales expedidos por las auto
ridades de un Estado, con sujeción a sus leyes, serán res
petados en los otros. 

Art. 122.-Los poderes de la Unión, tienen el deber 
de proteger a los Estados contra toda invasión o violencia 
exterior. En cada caso ele sublevación o trastorno interior, 
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les prestarán jgual protección, siempre que sean excitados 
por la Legislatura clel Estado o por su Ejecutivo, si aqué
lla no estuviere reunida. 

TITULO SEXTO 
Prevenciones Generales 

Art. 123.-Las facultades que no están expresamente 
concedidas por esta Constitución a los funcionarios fede
rales, se entienden reservadas a los Estados. 

Art. 124.-Ningún individuo podrá desempeñar a la 
vez dos cargos de la Federación, o uno de la Federación y 
otro ele un Estado, de elección popular; peto el nombrado 
puede elegir entre ambos el qne quiera desempeñar. 

Art. 125.-Ningún pago podrá hacerse, que no esté 
comprendido en el Presupuesto, o determinado por ley pos
terior. 

Art. 126.-El Presidente de la República, los indivi
duos de la Suprema Corte de Justicia, los diputados, los 
senadores y demás funcionarios públicos de la Federación, 
de nombramiento popular, recibirán una compensación 
por sus servicios, que será determinada por la ley y paga
da por el Tesoro Federal. Esta compensación no es renun
ciable, y la ley que 1a aumente o disminuya, no podrá te
ner efecto durante el período en que un funcionario ejerce 
el cargo. · 

Art. 127.-Todo funcionado público, sin excepción al
guna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la 
protesta de guardar esta Constitución y las leyes que de 
ella emanen. 

Art. 128.-En tiempo de paz, ninguna autoridad n~ili
tar puede ejercer más funciones que las que tengan exac-
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ta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá 
Comandancias :Militares, fijas y permanentes, en los casti
llos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente 
del Gobierno de la Unión, o en los campamentos, cuarteles 
o depósitos qne, fnera de las poblac:iones, establedere para 
la estancia ele tropas. 

A rt. 129.-Corresponde exclusivamente a los Poderes 
Federales, ejercer, en materias de enlto religioso y disci· 

· plina externa, la intervención que deE'lignen las leyes. 
El Estado y la Iglesia son independientes entre sí. 
El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o 

prohibiendo religión alguna. 
El matrimonio es un contrato civil. J~ste y los demás 

actos del estado civil de las personas, son de la exclusiva 
competencia ele los funcionarios y autoridades del ordei1 ci
vil, en los términos prevenidos por las leyes, y tendrán la 
fuerza y validez que las mismas les atribuyen. 

La simple promesa de decir verdad y de cumplir las 
obligaciones que se contraen, sujeta al que la hace, en caso 
de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo esta
blece la ley. 

Art. 130.-Es facultad privativa de la Federación, 
gravar las mercancías que se importen o exporten, o que 
pasen ele tránsito, por el territorio nacional, así como re
glam~ntar en todo tiempo, y aun prohibir por motivos de 
segurJdacl o ele policía, la circulación en el interior de la 
República, de toda clase de efectos, cualquiera que sea su 
procedencia: pero sin que la misma Federación pueda es
tablecer ni dictar en el Distrito y Territorios Federales, 
los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII 
del artículo 117. 
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TITULO SEPTI:TY'.1:0 
De las Ri;;forrnas d e la Constitución 

Art. 131.-La presente Constitución puede ser adicio
nada o reformada. Para que las adiciones o reformas lle
guen a ser parte de la Constitución, se requiere que el 
Congreso de la Unión, por el voto ~e las dos terceras par
tes de sus individuos presentes, acuerden las reformas o 
adiciones, o que éstas sean aprobadas por la mayoría de 
las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión 
hará el cómputo de los votos de las legislaturas y la decla
ración de haber sido ai)l"Obaclas las adiciones o reformas. 

TITULO OCTAVO 

De la Inviolabilidad de la Constitución 

Art. 132. - Esta Constitución no perderá su fuerza y 
vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su 
observancia. En caso de que por algún trastorno público 
se establezca un Gobierno contrario a los principios que 
ella sanciona, tan luego corno el pueblo recobre su libertad, 
se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las 
leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzga
dos; así los que hubieren figurado en el gobierno emanado 
de la rebelión, corno los que hubieren cooperado a ésta. 

ARTICULCS TRAN""SITORIOS 

Art. 19 -Esta Constitución se publicará desde luego, 
y con la mayor solemnidad se protestará guardarla y ha
cerla guardar en toda la República; pero con exceveión de 
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las disposiciones relativas a las elecciones de los Supremos 
Poderes Federales y de los Estados, que desde luego entran 
en vigor, no comenzará a regií· sino desde el día primero de 
abril del año próximo de 1917, en cuya fecha deberá ins
talarse solemnemente el Congreso Constitucional y prestar 
la protesta de ley el ciudadano que resultare electo en las 
próximas elecciones para ejercer el cargo de Presidente de 
la República. 

Art. 29-El Encargado del Poder Ejecutivo de la Na
ción, inmediatamente que se publique esta Constitución, 
convocará a elecciones de Poderes Federales, procurando 
que éstas se verifiquen de tal manera, que el Congreso que
de constituído en tiempo oportuno, a fin de que, hecho el 
cómputo de los votos emitidos en las elecciones presiden
ciales, pnP.da declararse quién es la persona designada co
mo Presidente de la República, a efecto de que pueda cum
plirse lo dispuel"to en el artículo anterior. 

Art. 39 - El próximo período constitucional comenza
rá a contarse, para los diputados y senadores, desde el pri
mero de septiembre próximo pasado, y para el Presidente 
de la República, desde esta fecha. 

Art. 4<.1 -Los senadores que en las próximas eleccio
nes llevaren el número par, sólo durarán dos años en el 
ejercicio de su encargo, para que la Cámara de Senadores 
pueda removerse, en lo sucesivo, -por mitad, cada dos años. 

Art. 59- El Congreso de la Unión elegirá a fos magis
trados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 
mes de abril de 1917, para que este alto Cuerpo quede so
lemnemente instalado el primero de mayo del mismo afio. 

Art. 69 - El Congreso de la Un_ión tendrá un período 
extraordinario de sesiones, q ne comenzará el primero ele 
abril de 1917, para expedir todas las leyes que consultare 
el Poder J~jecutiYO de la Nación, y, además, la ley orgánica 
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de los Tribunales de Circuito y de Distrito, y la ley orgá
nica de los Tribunales del Distrito Federal y Territorios, a 
fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga 
inmediatamente los nombramientos de Magistrados de Cir
cuito y Jueces de Distrito, y el mismo Congreso de la Unión, 
las elecciones de Magistrados y Jueces de iHimera instan
cia del Distrito Federal y Territorios. Los Magistrados de 
Circuito y Jueces de Distrito, y los Magistrados y Jueces 
del Distrito Federal y Territorios, deberán tomar posesión 
de su cargo antes del primero de julio de 1917, cesando 
entonces los que hubieren sido nombrados por el actual En-
cargado del Poder Ejecutivo de la Unión. · 

Art. 79-Por esta vez, el cómputo de los votos para se
nadores, se hará por la junta computadora del primer dis
trito electoral de cada Estado, o del Distrito Federal, que 
se formare para la computación de los votos de diputados, 
expidiéndose por dicha Junta a los senadores electos, las 
credenciales correspondientes. 

Art. 89-La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolverá los amparos que estuvieren pendientes, sujetán- · 
<lose a las leyes actualmente en vigor. 

Art. 99-Los qne hubieren figurado en el Gobierno 
emanado de la rebelión contra el legítimo de la República, 
o cooperado a ésta, o combatido después con las armas 
en la mano, o sirviendo empleos y cargos ele las facciones 
que han combatido al Gobierno Constitucionalista, serán 
juzgados por las leyes actualmente en vigor, siempre que 
no hubieren sido indultados por ésta. 

Querétaro, 19 de diciembre de 1916. 
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·-
Terminada la lectura del anterior importante docu-

mento cuyo espíritu eminentemente liberal, como ya ten
dremos oportunidad de irlo comprobando, fué inspirado 
por el C. Primer Jefe, la Mesa declaró levantada la sesión, 
siendo las doce y treinta minutos y quedando citados los 
señores diputados para reunirse en Colegio Electoral a las 
cuatro de la misma tarde. 

SESION DE LA TARDE 

A las cuatro y treinta minutos dió principio la sesión 
y una vez que hubo sido aprobada el acta de la sesión de la 
mañana, se puso a discusión el dictamen presentado por 
la Comisión administrativa, que versaba sobre el proyecto 
presentado por el Oficial mayor del Congreso, señor Rome
ro García, relativo a los sueldos que debían disfrutar los 
empleados de la Cámara; este proyecto desde luego fué 
aprobado. -

En seguida se puso a la consideración de la Asamblea, 
el dictamen recaído a la solicitud del señor Alfredo Sola
res, quien se quejó _de que no le había sic;!o pagada la de
cena anteri01·, a lo que la comisión respectiva contestó que, 
en acuerdo · tomado por el C. Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista, dictó que las dietas de los señores di
putados se comenzaran a pagar, desde que éstos se presen
taran en el seno del Congreso y asistieran a las sesiones; por 
lo que la Mesa declaró que ''no había lugar a la solicitud 
presflntada por el señor Solares.'' La Asamblea aprobó in
continenti el dictamen, con lo que a las cuatro cuarenta de 
la tarde, dióse por terminada la sesión secreta, constitu
yéndose la asamblea en Colegio Electoral, a fin de-termi-
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nar la discusión de las credenciales que aun quedaban 
pendientes. 

La segunda comisión revisora de éstas presentó su dic
tamen respecto a la credencial del señor Enrique Medina, 
por el décimo cuarto distrito electoral del Estado de 
Puebla. 

La Comisión no aceptaba el dictamen en el sentido en 
que estaba reformado y además se bacía constar lo siguien
te: "consígnense1 por los conductos legales, los hechos im
putados al señor Enrique Medina, a la autoridad com pe
ten te, y que el general de los Santos había pedido a la 
Comisión dictaminadora; que si Medina había tenido al
gún competidor en las elecciones, que a éste debía consi
derársele diputado legalmente electo." 

El general Calderón pidió se nombrara una comisión 
que informara si lia bía llegado el expediente respectivo; el 
diputado Cañete sostuvo que en Puebla se habían efectua
do las elecciones con estricto apego a la ley, y la Comisión, 
a fin de obviar dificultades y tiempo, modificó el dictamen 
de~pnés de haberlo consultado en el sentido de que se ele· 
claraban nulos los votos emitidos a favor de Medina, a fin 
de que una vez que se recibieran los documentos correspon
dientes a tal credencial, se aceptara el triunfo tlel contrin
cante del expresado señor Medina y a éste se le rechazara 
por completo. 

La Asamblea aprobó el dictamen en esta forma, ha
biéndose acordado también que los cargos formulados en 
contra de Medina pasaran a conocimiento ele la autoridad 
competente y legal. 

El general de los Santos pidió que se dictaminara so
bre el otro informe de la Comisión revisora, relativo al 
señor Rafael Nieto, electo por uno ele los distritos de San 
Luis Potosí, a cuyo efecto manifestó que le constaba a él 

23 
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que con toda oportunidad se habían mandado los expedien
tes en cuestión y que el señor gobernador de San Luis 
Potosí también así lo había informado. 

La Comisión contestó que hasta la fecha ningún expe
diente había recibido, de la misma manera que por el se
gundo distrito del Territorio de Tepie, tampoco se habían 
recibido los informes necesarios. Por tal motfro la misma 
Comisión pedía que se aplazara la discusión ele ambas cre
denciales hasta que no estuvieran en su poder los mencio
nados documentos. 

No habiendo ya ningún otro asunto de importancia 
que tratar la Presidencia <lió por terminada la sesión y por 
conducto de la Secretaría los señores diputados quedaron 
citados para el lunes 11 a las nue,·e de la mañana, fecha 
en que se daría principio a la .discusión del Proyecto de 
Reformas a la Constitución presentado por el C. Primer 
Jefe. 



CAPITULO VI 

LA OBRA DEL OON"STITUYEN"TE 

Las úlLin1as labores del Congreso 
constituido en Colegio Electoral.-En plena laborConslituyente. 

-La nueva Carta Fundan,ental ele la República.
Clausura del Congreso. 





CAPITULO VI 

LA OBRA.. DEL CONSTITUYEN"T.E 

Dt>Rpués de cuatro días de receso, el <lía 11 de diciem
bre, a las diez de la mañana y con a~fot~ncia de ciento 
veintiséis diputados, el Congreso Coustituye.nte reanudó 
de n nevo sus labores. 

Declarada abierta la t!esión, fué leida el acta tie la se
gunda del día 6, que sin discusión fué aprobada por la 
A¡.:u m blea, y Ptl se.guida el secretario Lízardi dió cuf'nta 
co11 los signitmtea asuntos: 

Un telegrama del Gobernador del E8tado de Cbilina
hua, general Arnulfo González, comunicando haber toma
do posesión de su cargo, previa entrega que le !Jizo el St'fior 
Ignacio L. Treviño. Un memorial firmado por unrnerosos 
oaxaqtrnños, en que piden al Congreso el indulto de un 
~efíor Eltou, que se encuentra sentenciad.o a la ú.Itima pe-
11a, la cnal va a ser cumplida; el trámite reflpectivo dice 
4 ne no ha 1 ugnr a esa petición, en virtnd de que el Con
greso no tie11e entre sus atribuciones la de conceder indul
tos. Un ofi<.:io rlel señor Director General del Timbre, Er
nesto L. Perrusqufa, eu el que comunica que los diputados 
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µneden situar dinero por conducto de Jas oficinas del Tim
bre a cuaJqnier Jugar de la Reµública qne deseen. 

El eeñor Florencio Gouzález, diputado propietario por 
el décimo séµtimo distrito de Michoacán, manifestó a la 
Asamblea que no podía concurriL· a Jas sesiones por tener 
diversos asuntos de interés, por Jo cual µedía que se llama
ra al suplente. La Secretaría da luego cufmta con un· me
morial subscrito µor el señor :Miguel Vivero y · algunos 
otros vecinos del Estado <le Sonora, por el que piden al 
Constituyente que intervenga con el objeto de que todos 
los empleados civiles del gobieruo de aquella Entidad Fe· 
derativa, que iujnstameute habían sido destituidos, a pesar 
de sus importantísimos servicios prestados a la Revolución, 
fueran repuestos en sns empleos. Con este motivo, el dipu
tado José Alvarez pidió la palabra para nna moción de or
den, y manifestó que la !\fosa Dirnctiva sólo debía dar 
cuenta. a la Asamblea con aquellos asuntos que, por su in
ter.és, merecieran ser discutidos, y no con los de carácter 
meramente ecouómico . 

.En seguida se dió lectura al signieute dictamen pro
puesto por la Comisión de Reformas Constitucionales: 

_ "Ciudadanos Diµntados: 

La Comisión de H.eformas a la Constit ud6n, nombra
da en virtud del artículo 1 CJ de las reformas al Reglamento 
Interior del Congt·eso General, presenta a la consideració11 
de ustedes el sigui en te dictamen: 

La Comisión considera muy escueta la fórmuJa pres
crita en el artículo 121

J del citado Reglamento para expedir 
la Constitución que aµruebe definitivamente este Con
gt·eso, pues cree muy oportuno que, al conjunto de los pre
ceptos constitucionales, preceda una breve relación de los 
antecedentes que produjeron la reunión de esta Asamblea. 
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En el preámbulo formado por la Comisión, se ha subs
titnído al nombre de "Estados Unidos Mexicanos" el de 
"República Mexicana," substitución que se continúa en 
Ja parte precevtiva. Inducen a la Comisión a proponer tal 
cambio, las siguientes razones: 

Bien sabido es que en el territorio frontero al nuestro 
por el norte, existían varias colonias regidas por una ''Car
ta" que a cada una había otorgado el monarca inglés; de 
manera que esas colonias eran positivamente Estados dis
tintos; y, al independerse de la metrópoli y convenir en 
unirse, primero bajo Ja forma confederada y después bajo 
la federativa, Ja República, así constituída, tomó natural· 
m~nte el nombre de Estados Unidos. 

Nuestra patria, por lo contrario, era una sola colonia 
regida por la misma ley, la cual imperaba aun en las regio
nes que entonces no dependían del virreinato de Nueva Es
paña y ahora forman parte integrante de la Nación, como 
Yucatán y Chiapas. No existían Estados; los formó, dán
doles organización independiente, la Constitución de 1824. 

Los ciudadanos que por primera vez constituyeron a 
la Ilación bajo la forma republicana federal, siguiendo el 
modelo del país vecino, copiaron también el nombre de 
"Estados Unidos," que se ba venido usando hasta hoy so
lamente eu los documentos oficiales. De manera que la de
nominación de Estados Uuidos Mexicanos no corresponde 
exactamente a la verdad histórica. 

Dnrante la lucha entre centralistas y federalistas, los 
primero~ preferían el nombre de República Mexicana y los se
gundos el de Estado1:1 Unidos Mexicanos: por respeto a 
la tradición liberal, podría decirse que deberíamos conser
var la segunda denominación; pero esa tradición no tras
pasó los expedientes oficial e::; para penetrar en la masa dfll 
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pueblo: el pueblo ha llamado y seguirá 1lamando a nuestra 
patria ''México'' o ''República Mexicana;'' y con estos uom
bres t'e la designa también en el extranjero. Cuando na
die, ni nosotros mismos, usamos el nombre de Estados Uui
dos Mexicanos, conservarlo oficialmente parece que uo es 
~ino empeño de imitar al país vecino. Una república puede 
constituil'se y existir bajo la forma federa], sin anteponerse 
Ias palabras "Estados Unidos." 

En consecueucia, como preliminar del desempeño de 
nuestra comisión, sometemos a la aprobación de la Asam
blea el siguiente preámbulo: "El Congreso Constituyente, 
iustalttdu en la ciudad de Qnerétaro el primero de diciem
b1·e de mil novecientos dieciséis, en virtu<l <le Ja Convoca
toria expedida poi· el C. Primer Jefe del Ejército Consti
tucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Uuióu, 
el rliecintHwe de septiembre del mismo año, en cumplimien
to del PJan de Guadalupe de veintie;éis de marzo de mil 110-

VP.cientos trece reformado en Veracruz el doce de diciembre 
de mil novecientos catorce, cumple hoy su encargo, decre· 
tundo, como decreta, Ja presente Constitución Política de 
Ja Hepública l!'ederal Mexicana." 

Querétaro de Arteaga, 9 de diciembre de 1916. - Gene 
1·al Francisco J. Múoica. - Alberto Román.-L. G . . Monzón. 
- Enrique Recio.-Enrique Colun.{fa. '' 

Terminada la lectnra del anterior documento, el di· 
putado, Ing. Félix Palavicini, pide Ja palabra y propone 
q ne todos los dictámenes no objetados sean discutidos y 
¡mestos a vot&.ción a las veinticuatro horas, y a las cuarenta 
y ocllo los objetados. que deberán ser forzosamente discu
tidos; pues de lo contral"io, se necesitaría algún tiempo pa
ra conocer esos dictámenes, para estudiarse Jos asuntos y 
sabel' lo que V.'.'l a debatirse con conocimiento de causa. 
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F~l Pre8idente, Lic. Rojas, manifiesta que no tiene nin
gún inconveniente en que así sea, siempre que la Asamblea 
lo acuerde de conformidad, pues la proposición del seiíor Pa
la vicini, le parece acertada y oportuna, en vista rle que, 
en efecto, se necesita de tiempo para estudiar los dictáme
nes y saber lo que va a discutirse. Además, agrega, que 
por otra parte, eu Querétaro, no se dis"pone de los elemen· 
tos necesarios para imprimir violentamente Jos dictámenes 
y repartirlos entre los señores diputados; por lo que hay 
la necesidad de hacer copias en máquina y hasta qne se 
concluyan éstas, podrán esos dictámenes estar en poder 
de la Asamblea. 

Para reforzar su proposición el propio señor Pala vi· 
cini habla de nuevo y manifiesta que, por ejemplo, debe 
fijarl:le nu plazo de cuarenta y ocho horas para su discu
sión al dictamen acabado de ser proµuesto por Ja Comisión 
de Reformas com1titucionales, que entrañaba nn asunto se· 
rio y profundo y no sin importaucia como runchos lo creían. 

El diputado !barra opina lo contrario <lel l::!eñor Pala
vicini y expresa qne, en su concepto, debía dictaminarse 
artícnlo por artículo, haciéndol::!e la votación de los uo. ob
jetarlos en una sola VPZ. 

Algunos diputados no estn vierou conformes con lo ex
presarlo por el seflor !barra. El diputado Lizarrli opiuó por 
que se continuasen leyendo los dictámenes para que se acor
o ara después lo conducente, y el señor Palavicini insistió 
en sn proposición aduciendo nuevas razones rle más peso, 
hasta <.Jne al fin se acordó reformar el trámite respectivo 
en la forma indicada, o sea, que los dictámenes no objeta
dos fuernu discutido!::! y votados a las veinticuatro y a Jas 
cuarenta y ocho los objetadoEI. 

Acto continuo fné leído el siguiente dictamen que 
consulta se apruebe el artículo 19 de la Constitución: 
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"Ciudadanos Diputados: 
Come11zando el estudio del Proyec:to de Constitueión 

presentado por la Primera Jefatura, la Comisión es de pa
recer que debe aprobarse el artículo 19, que contiene dos 
principios capitales cuya enunciación debe justamente 
preceder a la enumeración de lo~ derechos que el pueblo 
reconoce como naturales del hombre, y por ef:lto encomieu
da al poder público q ne los proteja de una manera espe
cial, como que son la base de las instituciones socialer:i. 
El primero de esos principioi:i, es que la a ntoridad debe 
garantizar el goce de los derechos na tnrales a todos los 
habitantes de la República. El segundo es que no debe 
restringirse ni modificarse la protección concedida a esos 
derechos, sino con arrP.glo a la misma Constitución. 

De consiguiente, vroponemos a Ja Asamblea que dé su 
aprobación al citado artículo del Proyecto de Constitneión, 
que dice literalmente: 

''Artículo 19- En la República Mexicana todo indivi
duo gozará de las garantías que otorga esta Coustitución, 
las que no podrán restringirse ni suspenderse, Bino en los 
casos y con las condiciones que ella misma establece." 

Qnerétaro de Arteaga, 9 de diciembre de l~l6.-Gene-
1·al Francisco J. Múgica.-Alberto Ronuin.-L. G. JYI011zú11. 
- En1·ique Recio.·- En1·iqut Oolunga." 

Terminada la lectura de este dictamen se procedió a 
la del correspondiente al artículo 2'?, que está concebido 
en los siguientes términos: 

''Ciudadanos Diputados: 

El artículo 2<.> del Proyecto de Constitución, que con
dena la esclavitud, no hace sino reconocer que la Ji berta d. 
es la síntesis de los derechos naturales. No puede ser inás 
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justo el precepto y su colocación es oportuna; por lo cual 
proponemos a la Asamblea se Airva aprobar el citado ar
ticulo en los sigui en tes términos: 

"Artículo 29-Está prohibida la esclavitud en los 
Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos de otros países 
que entrnsen al territorio nacional, akanzarán por ese solo 
hecho sn libertad y la protección de las leyes." 

Qnerétaro de Arteaga, diciembre 9 de 1916.-General 
Fmncisco J. Múr1ica.-Albe1·to Román. -L. G .. llfonzó.n.
Em·ique Recio .-En1'ique Colunga. '' 

A continuación fné leído el dictamen correspondiente 
al artículo 39 cuyo texto es como sigue: 

"Ciudad~rnos Diputados: 

El artículo 3<.i del Proyecto de Constitución proclama 
la libertad de enseñanza, sin taxativa, con Ja explicación 
de que contiunará siendo laica la enseñanza que se dé en 
los establecimientos oficiales, y gratuita Ja ed ucac:ión en las 
escuelas oficiales primarias. 

La Comisión ¡Jrofesa la teoría de -que la misión del po
der público es procurar a cada nno de los asociados Ja ma
yor libertad compatible con el derecho igual de los demás; 
y de este priucipio, aplicando el método deductivo, llega 
a la _conclusión de q ne es justo restringir un derecho na
tural cuando su libre ejercicio alcance a afectar la coneer
vación de la sociedad o a estorbar su desarrollo. La ense
ñanza religiosa, qne entraña la explicación de las ideas 
más abstractas, ideas que uo pnede asimilar Ja inteJigencia 
de la niñez, esa enseñanza contribuye a contrariar el des
arrollo psicológico natural del niño y tiende a producir cier· 
ta deformación de su esvíritu, semejante a la deformación 
física que podría ,producir un método gimnástico viciorn: 
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en consecuencia, el Estado debe proscribir toda enseñauza 
re1igiosa en todas ]as escuelas primarias, sean oficiales o 
particulares. . 

La enseñanza reJigiosa afecta, además, bajo otra fase, 
el desarrollo de la sociedad mexicana. No siendo asimila· 
bles por la inteligencia del niño las ideas abstractas con
tenidas en cualquier dogma religioso, quedan en su espíritu 
en la categoría de sentimientos, se depositan allí como gér
menes prontos a desarrollarse en un violento fanatismo. 
Esto explica el afán del clf~ro de apoderarse de la enseñan· 
za, principalmente de la elemental. 

Ji~n Ja historia patria, estudiada imparcialmente, el 
clero aparece como el enemigo más cruel y tem1z de n ues· 
tras libertades; su doctrina ha sido y es: los interefles de la 
iglesia, antes qne ]os interese!'\ de la patria. De~armado el 
clern a consecuencia de ]as Leyes de Reforma, tuvo opor
tunidad deRpués, bajo la tole1"'ancia de la dictad nra, de 
emprender pacieuternente una labor dirigida a ref-ltablect>r 
su poderío por eucima de la autoridad civil. Bien sabido 
es cómo ha logrado rehacerse de los bienes de que fné pri
vado; bien couocido1:1 son también 108 medios de que se ha 
servido para volver a apoderarRe de las conciencias: absor· 
ber la enseñanza; declararse propagandista de la ciencia 
para impedir mejor su difusión; poner Jnces en el exterior 
para conservar dentro el obscnrautismo. En algunas regio
nes ha llevado el clero su audacia hasta condenar la ense
ñanza en toda escnela que no se sometiera al programa 
educativo episcopal. A medida que una sociedad adelanta 
en el camino de la civilización, se especializrin las fundo
nes de la Iglesia y del Estado; no tarda en acentuarse ]a 
competencia que nace entre ambas potestades; si la fe 110 

es ya absol nta en el pueblo, si han cornenzndo a f113~v:rne· 
cerse las creencias en lo sobrenatural,:el poder civil acaua 
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. por sobreponerse. Este fenómeue tie µrodnjo ha mucho en 
la República. La tendencia manifiesta del clero a subyu
gar la enseñanza, no es sino un medio preparatorio para 

. usnrpar las fnncioues del Estado; no puede considerarse esa 
tendencia como simvlemente conservadora, sino corno ver
daderamente regresiva; y por tanto, pone en peligro la con· 
servación y estorba el desarrollo natural de la sociedad 
mexicana; y por lo mismo, debe reprimirse esa)endencia, 
quitan<lo a los que la abrigan el medio de realizarla; es pre· 
ciso prohibir a los ministros de los cultos toda ingerencia 
en la enseñanza primaria. 

Excusado es insistir, después de lo expuesto en que la 
enseñanza en las escuelas oficiales debe ser laica. Dando a 
e¡:¡te vocablo la significación de neutral; se ha 1:-mtendido 
que el laicismo cierrn Jos labios del 1ilaestro ante todo error 
revestido de alguna apariencia religio~a. La Comisió11 en
tieude por enseñanza laica la en¡:¡eñanza njena a toda crt>en· 
cia religiosa, la euseñauza qne trausmite Ja verdad y des
engaña del error.luspiráudose eu un criterio rignro1:rnmeute 
científico; no eucuentra la Comhdón otro vocablo que ex
vrese su idea más que ef de laico, y de é::ite He ha servido, 
hacien<io constar que no es su provósito dnrle la acepción 
de neutral indicada al priuciµio. 

Un diputado ha propuesto a la Comisión que incluya 
en el artículo 3<? la obligación qne debe imponerse a los 
gobiernos de establecer determinado número de escuelas. 
La Comh1ión juzga que esta iniciativa no cabe en Ja sección 
de las garnntías individuale:::i: en ella los preceptos deben 
límitars~ a expresar el derecho natural que reconoce la ley 
y las restricciones que considere necesario ponerle; nada 
más. 

Lo exvuesto fnnda las siguientes conclusiones qne so
metemos a la aprobación de la Asamblea: 



3GG EL CONGRESO CONSTITUYENTE l>E 191G Y 1917 • 
. _-=-;:--- --- -- ----- -;:-- - - - --

PRIMERA. - No se aprueba el artículo 39 del Proyecto · 
de Constitución. 

SEGUNDA. -Se substituye dicho artículo por el si
guiente: 

''Art. 39-Habrá libertad de enseñanza; pero será 
laica la que se dé en los establecimientos oficiales de edu· 
cación, lo mismo que la enseñanza primaria elernen tal y 
superior que se imparta en los establecimientos particula
res. Ninguna corporación religiosa, ministro de algún cul
to o persona perteneciente a alguna asociación semejante, 
podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria, 
ni impartir enseñanza personalmente en ningún colegio. 
La1:1 escuelas primarias particulares sólo podrán establecer
se sujetándose a la vigilancia del gobierno. La enseñanza 
primaria será obligatoria para todos los mexicanos y en Jos 
eAtablecimientos oficiales será impartida gratuitamente.'' 

Querétaro de Arteaga, 9 de diciembre de 1916.-Ge · 
ne'ral F1·ancisco J. Múgica.-Albe'l·to Rom.án.- Em·ique Re· 
cio. -En1·ique Oolun{fa. 

·:(
.,,. ·:+ 

Ciudadanos Diputados: 
Los miembros de la Comisión de Puntos Constitucio 

nales hemos formulado de común acuerdo el artículo 3Q de 
la Constitución reformada, como aparece en el dicta
men relativo, y no hf'mos disentido sino en el empleo de 
una palabra, que precisamente es la capital en el asunto 
de referencia, porque es la que debe caracterizar Ja educa-· 
ción popular en d siglo xx. Esa palabra es el vocablo 
laica, empleado mañosamente en el siglo x1x, que yo prn· 
pongo se substituya por el término 'J'(tcional, para ex pre · 
sar el espíritu de enseñanza en el presente siglo. 
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Durante todas las épocas y en todos los países se ha 
declarado que la educación primaria es el medio más eficaz 
para civilizar a los pueblos. 

8e civiliza a un pueblo, promoviendo la evolución in· 
tegral y armónica de cada uno de sus elementos en pro del 
nwjoramiento progresivo de la comunidad. 

Y para que la evolución de cada individuo sea un he· 
cho, se impone el desenvolvimiento, también armónico e 
integral de sus facultades; y esto viene a originar los dos 
gérmeues de ed ncación: física y psíquica. 

Refiriéndonos al segundo, recordaremos que persigue 
como ideales supremos el conocimiento y la práctica del 
Bien y Ja Verdad. 

El maestro de escuela, ese obrero mal comprendido y 
mal compensado-como afirma el' Amicis-, es el encargado 
de consumar mitiióñ tan delicada y trascendental. La ma· 
teria prima es el niño: ese sér tierno, q ne en virtud de su 
propia idiosincracia, está en aptitud de recibir todo lina· 
je de impresiones. 

El niño siempre, o casi siempre, llega al poder del 
dómine pletórico de lamentables morbosidades: ignoran
cias, errores y absurdos embargan la embrionaria psicolo
gía de su ser, y ese niño de organización elemental y ya 
enferma, es el que llega a las manos del maestro para re-· 
cibir la luz que debe disipar las tenebrosidades de su al· 
ma-acéptese provisionalmente el término-y para recibir 
también las doctrinas destinadas a extirpar los errores y 
absurdos de que lo ha provisto Ja ingenuidad atávica del 
hogar: he aquí, pues, al maestro frente al gran problema 
de dirigir a las generaciones que se levantan, por los de· 
rroteros de la verdad-como es dable concebirla-a la por· 
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ción más honrada y consciente de Ja humanidad: helo aquí, 
pues, presto a acometer el trascendental problema, en me
dip de las preocupaciones de los pseudo-sabios y de la 
obstinación de los ignorantes. 

¿Quién lo auxiliará en ta·n ardua empresa~ 
¡La ley, señores diputados! Las leyes que deben ser lo 

suficientemente sabias para que, lejos de ser instrumentos 
de obstrncción, sean eficaces medios de avance en Ja reali
zación de Ja magna obra civilizadora. 

Demos una rápida ojeada a la labor del educador en 
los últimos tiempos. 

* ·l!- * 
En el siglo XVIII la enseñanza popular era eminente· 

mente religiosa; y no podía haber sido de otra manera, 
dado el utraso moral en que yacía aún Ja humanidad, es
pecialmente nuestra patria. El niño concurría a las escue
las a recoger de los labios del dómine todo un código de 
errores, absurdos, fanatismos y supersticiones. 

En el siglo XIX Ja enseñanza oficial en México dejó 
de ser religiosa y, por eude, rlirectamente fanatizan te y 
entró francamente µor un sendero de tolerancias y condes
cendencias in morales. 

El maestro dejó de ensefíar Ja mentira que envilece: 
pero la toleraba con seráfica benevolencia. 

La patria le confiaba sus tiernos retoños para que los 
transformara en hombres completos, y el bienaventurado 
dómine no desempeñaba a conciencia su misión, pues per
mitía que en el alma de los educandos siguieran anidando 
el error, el absurdo, la ~uperstición y el fanatismo, todo lo 
cual autorizaba aquél con su evangélico silencio. 

. Sin embargo, debemos excusarlo, porque una lfly inexo· 
rabie le ordenaba q ne procediera de ese modo; esa ley de· 
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bería designarse por un vocablo indecoroso que la decencia 
prohibe estampar en estas líneas; pero que la suspicacia 
científica bautizó con el nombre de LAICISMO. 

¿Qué recomienda el laicismo? . 
No tratar en lo absoluto dentro de las aulas asunto al· 

guno qne trascienda a iglesia y respetar estrictamente las 
creenCias religiosas ·del hogar, por erróneas, absurdas e 
irracionales que sean. 

¡Cuántas veces decía el pequeño al malaventurado dó
rnine que había encendido una vela a San Expedito para 
obtener un buen resultado en los exámenes, y el maestro 
no iluminaba la inteligencia del alumno, porque el laicis· 
mo lo prohibía y por temor de un proceso criminal! 

El maestro laico no debe imbuir creencia alguna en el 
ánimo del educando; pero tampoco debe destruir las qu~e 
traiga del hogar, por abominablemente absurdas que sean; 
así lo prescriben claramente los decálogos pedagógicos del 
siglo XIX. 

Pero llegó el siglo xx, que es el 5iglo de las vindica
ciones, y en el décimo año de su vida dió cornieuzo a la gran 
contienda qne ha de emancipar a México y a todos los pue
blos de la América de los prejuicios embrutecedores del pa· 
sado. 

La soberanía de un pueblo que ha luchado por su dig
nificación y engrandecimiento, nos ha confiado la tarea de 
que quebrantemos los hierros del siglo x1x en beneficio 
de la posteridad, y nuestro principal deber es destrnir las 
hipócritas doctrinas de la escuela laica, de la escuela de . 
las condescendencias y las tolerancias inmorales, y rleclarar 
vigente en México la escuela racional, que destruye lamen
tira, el error y el abs11rdo, rloquiera se presenten. 

La escuela del siglo xvnr enseñaba el erroy; la escue
la del siglo x 1x no lo enseñaba; pero lo tole1:aba porque 

2·1 
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''natw·a non faoit saltus," pues que la escnela del siglo .xx 
lo combata en todos sus reductos, por tradicionalmente res· 
petables que sean, para lo cual necesita trocarla de laica 
en ?·acional. Así lo pide u las leyes de la evolución. 

Y no se diga que el laioisrno puede atacar el abuso ..... . 
¡No! Antes bien eJCige al maestro qne 1::ie abstenga de tratar 
en la escuela-a pesar de ser el Templo de Ja Verdad-, to· 
do género de asuntos religiosos, ni para recomendarlos ni 
para combatirlos ...... y en los asuntos religiosos es donde 
se hallan los errores más monstruosamente aborninables. 

Por lo expuesto, y estando de acuerdo en los demás 
puntos que entraña el dictamen de Ja Comisión de refor· 
mas constitucionales, a la cual tengo el alto honor de perte· 
necer, pido se haga al artículo 39 de q ne me ocupo, la única 
~odificación deque la ·palabra laica, en tonas las veces que 
se presente, se substituya por el vocablo RAClON AL. 

Querétaro de Arteaga, 10 de diciembre de 191'1.-L. 
G. jJf'onzón. '' 

El C. Diputado Monzón, miembro de la Comisión de 
Reformas, hablando con relación a este artículo manifiesta 
que está enteramente de acuerdo con el dictamen de la 
Comisión, y que proponía únicamente que se substítnyern 
la palabra "laica" por el vocablo "racional," a cuyo efec· 
to da una exb:msa explicación de las razones en que se fun
daba para pedir tal substitucióu. Nada se resuelve sobre el 
particular y se continúa con la lectura del dictamen co'rres
pondiente al artículo 4<?, que es como sigue: 

"Ciudadanos Diputados: · 

El artículo 4° del Proyecto de Constitución relativo a 
la libertad de profesiones, es, substancialmente, el mi~mo 
de la Constitución de 1857, con algunas correcciones muy 
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acertadas. Se emplea la palabra licito, en lugar de las de 
útil y honesto; y no cabe duda que aquélla es más precifla 
y exacta l1Ue éstas, en el caso de que se trata. Se resuelve 
en favor de los Estados la cuestión que tanto se ha debatí· 
do acerca de cuál debe ser la autoridad competente para 
expedil' Ja ley reglamentaria de las profesiones llamadas li· 
berales. La Comisión iu troduce otra variación de forma en 
este artículo, con el objeto de. evitar que la autoridad ad
ministrativa pudiera creerse facultada en algún caso para 
privar a alguien del producto de su trabajo, cosa que no 
puede hacer más que la autoridad j ndiciaJ. Propone asi
mismo la Comisión, se declare terminantemente que son ilí
citos el comercio de bebidas embriagantes y la explotación 
de casas de juego, para que se combatan uniformemente 
en la República los vicios de Ja embriaguez y el juego, cn
yoR perniciosos efectós trascienden de la sociedad exiEite11te 
a Jus futuras. No se oculta a la Comisión que en Ja práetica 
se tropezará con dificultades muy grandes para hacer efec
tiva la prohibición de ]a veuta de bebidas embriagantes; 
pero uo creemos que estas dificultades lleguen a los límites 
de la imposibilidad, pues ya se ha visto que en algunas co-

' marcas la Revolución ha logrado extinguir casi por comyle-
to el comercio de bebidas embriagantes. 

Proponemos, por tanto, que se apruebe el artículo 4 9 

del Proyecto, adicionado y modific&.do en la forma signieute: 

Art. 49-A ninguna persona se podrá impedir CJ ne se 
dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que 
le acomode, siendo lícitos, sino por determinación judicial 
cnando ataque los derechos de tercero, o por resolución gu
bernativa dictada en los términos que marque la ley, cuan
do ofenda los de la sociedad. N adíe puede ser privado del 
producto de sn traba.jo, sino por resolución jndicial. 
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Se declaran ilícitos y prohibidos, el comercio de bebi
das embriagantes y la explotación de casas de juego de 
azar. 

La ley determinará en caga Estado cuáles son las pro
fesiones que necesitan título para su ejercicio, las condicio· 
nes que deban llenarse para obtenerlo, y las autoridades 
que han de expedirlo. 

Querétaro de Arteaga, diciembre 9 de 1916.-General 
F'l'anoisoo J. Múuica .-Alberto _Román.-L. G. Monzón.
.lf}n1·ique Recio.-En'rique Oolunga. '' 

Terminada la lectura de estos documentos el señor in
geniero Pala vicini hace uso de la palabra para advertir al 
C. diputado Múgica, Presidente de la C~misión de Refor
mas Constitucionales, que no hay inconveniente en que en 
un mismo dictamen se consideren varios artículos de los no 
.objetados, puesto que había que procurar que no se per
diera el tiempo, toda vez que el Congreso sólo contaba con 
dos meses para terminar el estudio de Proyecto de Refor
mas relativo; además-dijo-uhay que tener en cuenta que 
se conceden veinticuatro y cuarenta y ocho horas después 
de la lectura de los dictámenes, y que después se entra a 
las discusiones, que deberán ser forzosamente bastante di
latadas." Agregó el orador que si la Comisión pretendía 
dictaminar artículo por artículo no se terminaría en el 
tiempo señalado y se refirió a la práctica que en estos ca
sos se seguía en los Congresos, esto es, "en la de servirse 
de las comisiones como fuentes informativas, teniendo éstas 
el deber de consultar las opiniones de la Asamblea y del 
Ejecutivo. Cuando se trata, por ejemplo, del proyecto de 
un presupuesto, se consulta siempre al Secretario de Ha
cienda sobre la partida de impuestos, verbigracia, del gua
yule o de pieles, con objeto de documentarse y poder resol-
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ver acertadamente. Ahora, la Comisión debería oir en cada 
caso al E)ecutivo, para penetrarse del propósito que lo 
guió al presentar las reformas, y que, por otra parte, el 
señor Carranza mandaría a la Asamblea una persona iden. 
tificada con esos mismos propósitos con el objeto de ilns· 
trar ampliamente el criterio de la misma sobre el particu
lar, y que en caso necesario sería el mismo señor Carranza 
quien concurriría personalmente a sostener el Proyecto." 

Después del señor Palavicini el señor diputado Múgi
ca hace uso de la palabra para expresar que la Comisión 
que se honraba en presidir, tenía serios temores de come· 
ter graves desacuerdos en el desempeño de su misión, cuya 
responsabilidad 'no sólo caería sobre los miembros que la 
integraban sino sobre toda la .Asamblea, lo cual deseaba 
evitar dictaminando en una sola vez sobre varios artículos. 
Añadió que los miembros de la citada Comisión sólo se ha
bían fijado en una cosa: en que la Constitución que iba a 
se1· expedida fuera salvadora para el pueblo; que aun cuan
do se le tildara de ignorante y de poco erudito, la Comisión 
por él presidida no se ba bía atrevido ni se atrevería a englo
bar muchos artículos en un solo dictamen, y que, en cuanto 
a que la Comisión estuviera comunicándose con el C. Pri
mer Jefe, no lo consideraba conveniente, en cuya vfrtud 
debería resolverse en todo caso lo que la Asamblea acorda
ra, aun cuando la opinión de ésta fuera contraria en algu
nos casos a la opinión del Jefe. Para terminar agregó el 
orador que de todos modos la Comisión que presidía no 
quería ser la única responsable de las reformas que se im
plantaran,. sino que deseaba que la asamblea toda se hicie
ra solidaria de ellas. 

Los diputados Bojórquez y Silva Herrera piden que 
sean leídos los artículos 5 y 129 del Reglamento con el ob-
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jeto de que no se siguieran cometiendo irregularidades, y 
a con tin nación el señor diputado Pala vicini hace uso n ue
vamen te de la palabra y expresa con s.obra de lógica que 
sólo quedaban cincuenta dias, con domingos, inclusive, pa
ra discutir y aprobar ciento cuarenta y tres artículos; que 
la experiencia enseñaba que las votaciones nominales ocu
paban lo menos dos horas por artículo, y que, en consecuen
cia, se necesitarían forzosamente ciento cincuenta días para 
las votaciones si no se cambiaba la forma y se hacía por 
dictámenes que contuvieran varios artículos a la vez. 

El señor Amado Aguirre, diputado por Jalisco, pidió 
la palabra en contra de la proposición del señor Palavicini 
y dijo: "Me extraña que sean ingenieros las personas que 
dicen lo que acaba de asentar el señor Palavicini; yo soy 
ingeniero civil y digo que cada día tiene veinticuatro horas, 
y si se emplean para cada votación nominal dos horas, en 
quince días que tienen ciento ochenta horas, hay tiempo 
suficiente para votar los ciento cuarenta y tres artículos de 
que se trata." 

Después de que hubo cesado la general hilaridad que 
cansaron las palabras del señor Amado Aguirre, el señor 
Palavicini habló nuevamente para hacer el cálculo del 
tiempo justo de que se disponía, y 1Ja.biendo comprobado 
plenamente que éste no bastaba para concluir las labores 
del Congreso, retiró su proposición manifestando que la 
presentaría nuevam.ente cuando la Asamblea se convencie
ra ·por sí sola de que era indispensable y lógica. El Presi
dente, señor licenciado Luis Manuel Rojas, declaró q11e 
q ueclaba retirada la proposición del señor Palavicini, y ac:.to 
continuo se dió por terminada la sesión, siendo las once ele 
la mañana, para constituirse el Congreso en Colegio Elec
toral. Se dió lectura al acta de la sesión anterior y una vez 
aprobada se hizo la declaración respectiva en favor de las 
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siguientes credenciales: Enriq_ue Suárez, por el primer Dis
trito de Chiapas; .J. Carmen Sánchez Magallanes, por el 
tercero de Tabasco; Daniel A. Cepeda, por el séptimo de 
Chiapas; Rafael Nieto, por el cuarto ele San Luis Potosí; y 
Antenor Sala, por el segundo de Tabasco; pero en virtud 
de que éste no se presentara, fué llamado el suplente. Acto 
continuo se presentó el nuevo dictamen respecto a la cre
dencial del diputado Fernando Vizcaíno, por el 10<.> distrito 
del Distrito Federal, en el cnal dictamen se nulificaba la 
credencial ele este señor y se proponía en su lugar al señor 
Isidro Lara. 

Abierto el debate, tomaron la palabra en contra del 
dictamen y en favor de la credencial del señor Vizcaíno los 
diputados Antonio Madrazo, José María True.huelo, Santos, 
y Navarro, expresando este último que en vista de que 
los documentos leídos por Madrazo, hablando acerca de la 
vida revolucionaria de Vizcaíno, comprobaban todo lo con
trario a lo que él iba a decir, retiraba su pedimento en pro 
del dictamen. Nuevos oradores hicieron uso de la palabra 
en pro y en contra de este dictamen, y en vista de que se 
había llegado a la seguridad de que el mencionado señor 
Vizcaíno no se encontraba comprendido en el capítulo 40 
ya varias veces mencionado en el curso de esta obra, se 
desechó el dictamen para que la Comisión respectiva pre
sentara otro reformando el punto. 

La Presidencia declaró que eh la próxima sesión se 
discutirían el preámbulo presentado por la Comisión de 
Reformas Constitucionales, asi como los artículos primero 
y segnn<lo, con cuyo motiYo el señor diputado Palavicini 
manifestó que la Comisión al dictaminar sobre el preúrn
bulo ele referencia se había excedido en sus facultades, 
puesto que nadie le había: entregado ningún preámbulo, 
sino el Proyeeto ele la Constitución, y que aceptar el dicta-
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men sobre ese mismo preámbulo, sería tanto como aceptar 
que presentara otros sobre la luna ...... "Sin embargo 
-dijo-estoy dispuesto a aceptar el debate en la próxima 
sesión." 

DICIEMBRE 12 

Con asistencia de ciento cuarenta y ocho diputados y 
bajo la presidencia del señor diputado Lic. Luis Manuel 
Rojas, se declaró abierta la sesión a las diez de la mañana. 

La Secretaría por orden de la presidencia manifestó 
que faltando solamente por aprobarse cuatro credenciales 
proponía que desde luego fuesen discutidas para que los 
representantes respectivos tomaran parte en las discusio
nes del Proyecto de Reformas, y aprobada que fué por la 
Asamblea esta proposición, el Congreso se constituyó, acto 
continuo, en Colegio Electoral. 

Puestas a debate las credenciales de los ciudadanos 
Enrique Ruiz, por el segundo distrito electoral de Chiapas; 
Claudio Tirado, suplente por el primero del Distrito Fede
ral y Alfredo Solares por el noveno de V eracruz, resulta
ron aprobadas sin discusión las dos primeras, así como la 
última que provocó un debate acalorado. En efecto, el di
putado Verástegui hizo uso de la palabra en contra y atacó 
la personalidad del ciudadano Solares, refiriéndose a losan
tecedentes de este señor como cantante de ópera y actor de 
comedia. Expresó enérgicamente que Solares no tenía, no 
podía tener, por razones de su arte, relación alguna con los 
revolucionarios ni con la Revolución; lo calificó de intruso 
y terminó pidiendo que no fuera admitido en la Asamblea. 
En pro de la credencial habló en seguida el señor diputado 
Marcelino Dávalos, quien fué rebatido por Verástegui que 
hizo nuevamente uso de la palabra, sosteniendo lo anterior
mente expuesto en contra. de dicha credencial, y en seguida 
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el ciudadano Solares, haciendo su defensa, manifestó que 
efectivamente no había sido nunca político, pero que por 
virtud de algunos servicios que él le había prestado a los 
obreros del noveno distrito electoral de V eracruz éstos lo ha
bían elegido diputado al Constituyente. Agotado el debate 
se procedió a la votación, resultando aprobada por mayoría 
la credencial de Solares. 

Puesta luego a discusión la credencial del ciudadano 
Dr. Rafael Cepeda por el tercer distrito electoral de San 
Luis Potosí, el diputado de los Santos hizo uso ele la pala· 
bra en contra pal'a manifestar que Iio existían ni la creden
cial ni el expediente relativos, a lo cual contestó la comi
sión, que, efectivamente, no existía más que un telegrama 
conteniendo copia de la credencial que obraba en poder 
del interesado. El diputado de los Santos propuso entonces 
que se aplazara la discusión para cuando se recibieran los 
expedientes relativos, prometiendo, no obstante, que pre-

. sentaría documentos fehacientes con los-que demostraría a 
la Asamblea que el ciudadano Cepeda nada tenia de revo-
1 ucionario. En pro de esta credencial hizo uso de la palabra 
el diputado José Reynoso, quien afirmó que el ciudadano 
Cepeda había prestado importantes servicios a la re
volución; y después de haber ~ocupado sucesivamente la 
tribuna en contra y en pro los diputados Palavicini, el pro
pio Dr. Cepeda· y Medrano, se puso a ·discusión el punto 
resultando la credencial aprobada por mayoría. 

En seguida fué discutida la credencial del ciudadano 
Cristóbal Castillo por el quinto distrito de Chiapas, pero 
a moeión del ciudadano diputado Palavicini se aplazó el 
debate en virtud de que el interesado se encontraba en
fermo. 

Surgieron luego algunas discusiones con motivo de la 
división territorial de Tepic y por· último se aprobó la ere· 



3/8 EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1916 Y 1Pl7. 

dencial clel C. Juan Torrentera, diputado sqplente por el 
segundo distrito de Tlaxcala, con lo que se dió por termi
nada la sesión del Colegio Electoral, abriéndose, acto con
tinuo, la sesión ordinaria del Congreso. 

La Seeretaría dió lectura al acta de la sesión anterior, 
que después de ligeras modificaciones fué aprobada por la 
Asamblea y en seguida pasó a dar cuenta con las solicitu
des de licencia presentadas por los diputados Nicéforo 
Zambrano, Medina, y Rivera, las que fueron c·onceclidas, 
habiéndose acordado que fueran llamados los suplentes. 
Rinden en seguida la protesta de ley seis nuevos diputa
dos, entre los que se hallaba el señor don Rafael Nieto, y no 
habiendo ningún otro asunto de importancia que tratar se 
clió por terminada la sesión. 

SESION DE LA TARDE 

Con asistencia ele ciento cineuenta diputados, el pre
sidente, Lic. Luis Manuel Rojas, declaró abierta la sesión · 
a las cuatro y treinta minutos de la tarde. La Secretaría 
dió lectura al acta ele la sesión anterior que sin discusión 
alguna fné aprobada, y en seguida se dió cuenta a la 
Asamblea con el dictamen recaído al artículo 5c:> del Pro
yecto de Reformas Constitucionales, que a la letra dice: 

"Ciudadanos Diputados: 

La idea capital que informa el artículo 5(.> de la Cons
titución de 1857 es la misma que aparece en el artículo 5c:> 
del Proyecto de la Primera Jefatura. El primero fué refor
mado por la ley de 10 de junio de 1898, especificando cuáles 
senicios públicos deben ser obligatorios y cuáles deben ser, 
además, gratuitos. También esta reforma se incluye en 
el Proyecto; pero sólo se dejan como gratuitas las funciones 
electorales. La prohibición ele las órdenes monásticas es 
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c:onsecueneia ele las Leyes ele Reforma. El Proyecto con
serva la prohibición de los ron ve ni os en los que el hombre 
renuncia a su libertacl, y hace extensiva aquélla a la re
nuncia ele los derechos políticos. Todas estas ideas fueron 
disentidas en el Congreso ele 1857 o se han estudiado pos
teriormente en la prensa: la Comisión no tiene, pues, nece
sidad ele desarrollarlas para demostrar su justificación. 

El artíeulo del Proyecto contiene dos innovaciones: 
Una se refiere a prohibir el convenio en que el hombre re
nuncia temporal o permanentemente, a ejercer determina
d a profesión, industria o comercio. Esta reforma se justifica 
por el interés qne tiene la sociedad de combatir el monopo
lio, abriendo ancho campo a la competencia. La segunda 
innovación consiste en limitar a un año el plazo obligatorio · 
del eontrato de trabajo, y va encaminada a proteger a la 
clase trabajadora contra su propia imprevisión o contra el 
abuso q ne en su perjuicio suelen cometer algunas empresas. 

La Comisión aprueba, por tanto, el artículo 59 del 
Proyecto de Constitución, con ligeras enmiendas y. algunas 
adiciones. 

La expresión "La ley no reconoce órdenes monásticas," 
parece ociosa, supuesta la independencia entre la Iglesia 
y el Estado; cree adecuado la Comisión substituir esa frase 
por esta: "La ley no tolera la existencia de órdenes monás
tiras." También proponernos se suprima la palabra "pros
cripción," por ser equivalente a. la de "destierro." 

En concepto de la Comisión, después de reconocer que 
nadie puede ser obligado a trabajar contra su voluntad y 
sin retribución, debe advertirse que no por eso la ley au
toriza la vagancia; sino que, por el contrario, la persigne y 

ca~tiga. 

Ji_ngamos, asimismo, que la libertad ele trabajo debe 
tener nn límite marcado por el dererho de las generaciones 
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futuras. Si se permitiera al hombre agotarse en. el trabajo, 
seguramente que su progenie resultaría emdeble y ~quizá 
degenerada y vendría a constituir una carga para la co
munidad. Por esta observadón proponemos- l!e limiten Jas 
horas de trabajo y se establezca un día de det1eanso forzoso 
en la semana, sin que sea precisamente el domingo. Por 
una razón análoga creemos que debe probib.irce a los niños 
y a las mujeres el trabajo nocturno en las fábricas. 

Ha tomado la Comisión estas últimas ideas, de la ini
ciativa presentada por los,diputados Aguila:.r., Jara y Gón
gora . . Estos ciudadanos proponen también qu.e se establezca 
la igualdad de salario en igualdad de trabaj<>: el derecho a 
indemnizaciones por accidentes del trabajo -ypor enferme
dades caus~das directamente por ciertas ocupneiones indus
triales, así como también que los conflictos e·ntre el capita~ 
y el trabajo se resuelvan por comités de corudliación y ar
bitraje. La Comisión no desecha estos punt<i!I de la citada 
iniciativa; pero no cree que quepan en la sección de las 
garantías individuales; así es que aplaza sc:n estudio para 
cuando llegue al de las facultades del Congreso. 

Por tanto, consultamos a esta H. Asamblea la aproba
ción del artículo de que se trata, modificado ~n los términos 
siguientes: 

Artículo 5Q-Nadie podrá ser obligado a prestar tra
bajos personales sin la justa retribuc~ón y Ein su pleno 
consentimiento, salvo el trabajo impuesto c..:'.01no pena por 
la autoridad j ndicial. La ley perseguirá la '7ngancia y de
terminará quiénes son los que incurren en.~·st.e delito. 

En cuanto a los servicios públicos, sóilo podrán ser 
obligatorios, en los términos que establezcan. las leyes res
pectivas, el de las armas, el de jurados y los cargos de eiec
ción popular; y, obligatorias y gratuitas, las funciones 
electorales. 
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El Ji:stado no puede permitir que se lleve a efecto nin
gún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el 
menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la li
bertad del hombre, ya sea por causa ele trabajo, de educa
ción o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no tolera 
la existencia de órdenes monásticas ni puede permitir su 
establecimiento, cualquiera q ne sea la denominación u ob
jeto con que pretendan erigirse. Tampoco puede admitir 
convenio en el que el hombre pacte su destierro o en que re
nuncie, temporal o permanentemente, a ejercer determina-
da profesión, industria o comercio. . 

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servi
cio convenido por un período que no exceda de un año, y 
no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida 
o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civi
les. La jornada máxima será de ocho horas. Queda prohi
bido el trabajo nocturno en las industrias a los niños y a 
las mujeres. Se establece como obligatorio el descanso 
hebdo1hadaTio. 

·Querétaro de Arteaga, 12 de diciembre de 1916.-Ge
neral F1·ancisco J. Mú(Jica.-Albe1·to Román.-L. G . .lJ.fon
zón. -En1·ique Recio.-Em·ir¡ue Oolun(Ja." 

Recayó sobre este dictamen el trámite de que se apla
zara la discusión para dentro de cuarenta y ocho horas y 
que se diera aviso a la Primera Jefatura para que asistiera 
a ella por si o por medio de un representante y en seguida 
se clió lectura al dictamen relativo al artículo 89 cuyo tex
to es el siguiente: 

"Ciudadanos Diputados: 

Respecto del artículo 8'.> del Proyecto de Constitución, 
cree inútil la Comisión entrar en explicaciones para pro-
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poner sea aprobado dicho precepto, por tratarse ele un pun· 
to enteramente sencillo y que no provoca observación al
guna. 

Consultamos en consecuencia que se apruebe clitho 
artículo textualmente: 

'·Art. 89-Los funcionarios y empleados públicos res
petarán el ejercicio del derecho de petieión siempre q ne 
éste se forinule por escrito de una manera paeífica y respe
tuosa; pero en materia política, sólo podrán hacer uso de 
ese derecho los ciudadanos de la República. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la 
autoridad a quien se haya dirigido, la que tiene obligación 
de hacerlo conocer en breve término al peticionario.~' 

Querétaro de Arteaga, 12 de diciembre de 1916. -Ge
ne1'Ctl Ftancisco J. ilfú(Jica.-Alberto Ronián.-L. G .. Mon
zón. -Em·ique Recio. - Enrique Oolun(Ja. '' 

Se acuerda que se aplace su discusión para dentro de 
las veinticuatro horas siguientes y en seguida se pasó a la 
lectura del dictamen correspondiente al artículo 69, que a 
la letra dice: 

"Ciudadanos Diputados: 

El artículo 6'Y del Proyecto de Constitución, relativo a 
la libertad del1 pensamiento, o más bien de la exte1·na<:ión 
del mismo, se ha tomado <.:asi literalmente de la Constitu
ción de 1857. Las razones que lo justifican son las mismas 
<)_lle se trajeron al debate en esa histórica Asamblea, lo eual 
exime a la Comisión de la tarea de fundar su opinión, pues 
le basta con remitirse a las crónicas de aquella época. 

Proponernos, por tanto, se apruebe el siguiente: 

"Art. 6<.l_La manifestaeión de las ideas no será objeto 
ele ninguna inquisición judicial o administra ti va, sino en 



LA ODHA DEL CO~STITUYENTE. 883 

el l'aso ele que ataque la moral, los derechos ele tercero, pro
voque algún crimen o delito, o perturbe el orden público. 

Querétaro ele Arteaga, diciembre 12 ele l9l6.-Gene1·al 
Ji'ran'Jisco J. Mú_qica..-.Alberto Román.-L. G. Monzún.-
Ilm·ique Recio. -Enrique Oolw1qa. '' 

Se le dió a este dictamen el trámite q ne al anterior y 
en seguida la Secretaría puso a discusión el preámbulo 
presentado por la Comisión, en el que, como hemos visto, se 
propone el _cambio de denominación de ".Estados U nidos 
Mexicanos" por la de "República Mexicana." 

La Secretaría da lectura a los artículos reglamentarios 
que tratan lo relativo a la forma de las discusiones, y en 
seguida pasan a inscribirse, para bacér uso de la palabra, 
los dudadanos Luis Manuel Rojas, Lizarcli, Castafíos y 
Herrera. 

El presidente, Lni_s 1\'ranuel Rojas, deja su puesto al 
vicepresidente, Cándido Aguilar, y sube a la tribuna, ma
nifestando que estaba muy ajeno de que la vieja cuestión 
del federalismo vol viera a suscitarse en estos tiempos. 

Enumera cuáles son las características del centralis
mo y del federalismo. Cita los antecedentes históricos que 
existen sobre la materia, recordando las penas que en Fran
cia se imponían a aquellos que años después de la Revolu
ción francesa pensaban en el federalismo. 

El 01·ador con t.in úa diciendo q ne las razones en que se 
ha fundado la Comisión no eran nuevas, sino bien conoci
das de todos. Todos los autores la han repetido. Explica 
cómo se formó, políticamente, Estados Unidos, y cómo va
rias l'olonias celosas de su autonomía, exigieron al entrar 
en el régimen federal, que se les reconocieran diversas 
prerrogativas. 

Califica de "conservadores" a los auto res del preám · 
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bulo, porque proponen la vieja cuestión que siempre ha 
estado en la mente de los "conservadores." Recuerda tam
bién que los huertistas pensaron en el centralismo, y se 
extraña que coincidan en ese punto polos tan opuestos co
·mo son revolueionarios y conservadores y buertistas. 

Pide a la Asamblea.que rechace de una vez por todas 
el peligro de vol ver al cen_tralismo, que es la forma más 
atrasada del régimen republicano. 

El orador agrega que la locución "Estados Unidos Me
xicanos," entraña la idea de Estados autónomos que se ri
gen por gobiernos particulares y por leyes propias. En 
Argentina ocurre lo mismo, y se denominan "Estados U ni
do~ ele Argentina." 

Nuevamente el orador afirma que los autores del dic
tamen son representantes de una idea "conservadora" (si-
seos.) El diputado Rojas, dirigiéndose a los que le sisean, '· 
dice que sostiene· 1os califica ti vos que les ha lanzado y que 
los llama a la tribuna para destruir sus razonamientos. 

Luego hace historia· demostrando qne el 15 de diciem
bre ele 1821, la península de Yucatán proclamó su inde
pendencia y voluntariamente envió a una comisión para 
ver si le con venía unirse con la Antigua Nueva España, y 
cuando aquella comisión venía ya en camino, el mismo mo
vimiento emancipador estalló en _Campeche. Cita otros he
chos y ele todo lo expuesto deduce que la Comisión puede 
ver en ello que liay antecedentes para que la denomina
ción de "Estados Unidos Mexicanos" subsista perfecta
mente aplicada. 

Sigue el orador analizando la cuestión histórica; re~ 
cuerda la actitud de Chiapas y ele la capitanía general ele 
Nueva Galicia cuando se incorporaron a la Federación; cita 
también las 1 uchas en que la sangre mexicana selló su ad
hesión a la forma federal, y al recuerdo de aquellas épicas 
luchas, la Asamblea tributa un aplauso entusiasta. 



Gr::il. Cc'rr¡<lido ArJ !!llc.rr. 
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El orador termina ~u discurso manifestando que de
bería pensarse en un encabezado sonoro y significativo pa
ra que sea pórtico de la Carta Magna, y para demostrarlo 
hace comparación entre las primeras frases de la Consti
tución de 57, que llena sus fines, y pide que se estudie algo 
semejante, porque si bien lo que propone el nuevo proyecto 
es ajustado a la forma jurídica, en cambio no llega hasta 
la conciencia del pueblo. 

Después del diputado Rojas hace uso de la palabra 
el diputado Lizardi, en pro del dictamen. Defiende a la Co
misión del cargo de que quiera volver al centralismo; con
viene en que la Comisión ha estado equivocada en su el ic
tamen y que le han faltado detalles de erudición histórica 
y política; pero observa que aquí no se viene a un concurso 
de erudición científica. Se muestra partidari9 de la Fede
ración afirmando que el gobierno ideal que nos correspon
de es el federal; pero que para esto no es necesario que 
nuestro país se denomine ''Estados Unidos Mexicanos;" 
que esto sería imitar servilmente a los hijos de Guillermo 
Tell. "Nuestra patria-continúa el orador-puede deno
minarse "República Federal." Eso sería más claro y no 
una torpe imitación; pues de lo contrario yo aconsejo a 
los señores diputados que se corten el pelo en forma de 
"castaña" y se rasuren el bigote, porque así estarán imi
tando a Estados Unidos antes que éste nos invada." 

Al diputado Lizardi sucede en la tTibuna el diputado 
Castaño, qne habla en contra del dictamen, alegando que 
nada es más propio para México que denominarse "Estados 
Unidos Mexicanos." 

En seguida hace uso de la palabra el diputado Colun
ga, a nombre de la Comisión. Diserta extensamente sobre 
las locuciones "Estados Unidos Mexicanos" y "República 
Mexicana." Afirma que no ha escuchado razón alguna de 

:!;, 
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peso en contra del dictamen. Dic_e que la expresión "Esta
dos Unidos," no es una designación política, sino geográfi
ca cuando más. Recuerda también cómo se formó la nación 
vecina del Norte y cómo se formó la República que consti
tuyeron Colombia y Ecuador, dos Estados libres y sobera
nos. Niega qua Argentina se haya denominado "Estados 
Unidos ele Argentina," y esto lo sabe hasta la maestra de 
escuela. 

Interroga a los contrincantes, cuándo se votó esa ley 
que exige que las repúblicas federales tengan forzosamente 
el nombre de "Estados Unidos?" "¿Cuándo, pregunta, a 
Suiza, república federal, se le conoce así?" 

Dice que ahora es tiempo de exponer razones, pues se 
<la principio al debate, y mientras no se presenten razones 
poderosas, el dictamen continuará en pie. 

A continuación ocupa la tribuna el diputado Alfonso 
Herrera, e impugna el dictamen en un erudito discurso. 
A grandes rasgos estudia la formación ele nuestra patria 
hasta constituirse en república federal, por la agregación 
de distintas provincias que llevaban vida autónoma. 

Después, llegando a la etapa de la historia moderna, 
afirina que el "Llorón de Icamole" sostuvo un centralismo 
de hierro de caprichos y de orgías, y manifiesta que para 
respetar la soberania de los diversos Estados, juzga que la 
forma más conveniente es la federal. 

El orador termina su discurso manifestando que sien
te horror por el centralismo y que por hacer honor al Pa
dre Mier, representante de la idea federalista, pide que se 
conserve la denominación "Estados U nidos Mexicanos." 

Luego que hubo terminado su discurso el diputado 
Herrera subió a la tribuna el Lic. Martínez Escobar y pro
nunció un cliseurso no exento de erudición en el que so 
pretexto de hacer rectificaciones entró en el terreno de los 
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personalismos para dirigir rudos ataques a los diputados 
Rojas, Palavicini y Macías y a los amigos de éstos. Acto 
continuo hace uso de la pal~bra el diputado Palavicini y 
p_ide que se rectifiquen hechos. Ep.tra ele lleno al punto 
puesto a discusión Y. dice que cuando se escriben libros lo 
primero que ocupa la atención del escritor son los artículos 
de su contenido, viniendo el prólogo como coronamiento de 
la obra,· y que lo contrario P!"ecisamente se había comen
zado a bacer en el Congreso, pretendiendo discutirse el 
preámbulo antes que la Constitución. "Sin embargo-di
jo-todo es cuestión de forma." El orador analiza deteni
damente el dictamen y afirma que si es verdad que los 
autores de él son verdaderos revolucionarios y hasta jaco
binos, también lo es que ello no quiere decir que estén 
ex.en tos por completo de alguna que otra idea conservadora; ' 
luego se dirige a las comisiones y manifiesta que es posi
ble que el Proyecto de Constitución presentado por el C. 
Primer Jefe necesite un preámbulo, pero que a la Comi
sión no se le ha dado el encargo dé dictaminar sobre preám
bulo alguno. Expresa enérgicamente que se va a estudiar 
la Constitución y que una vez que tal cosa se haya hecho 
podría estudiarse el preámbulo en cuestión. 

Sucedió en la tribuna al señor Palavicini el diputado 
N afarrete declarándose partidario de que subsistiera la 
denominación de "Estados Unidos Mexicanos." Cita en su 
discurso los motivos por los que el pueblo había empuña
do las armas, y sin terminar ele desarrollar sus ideas se ve 
obligado a snspender sn peroración por la impaciencia de 
que daba visibles muestras la Asamblea. 

Declarado snficientemente discutido el punto se pro
eede a votación nominal y verifieado el recuento de votos 
resulta rechazado el dictamen por mayoría de ciento ocho 
votos negativos contra cincuenta y siete afirmath-os, sub-
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sistiendo por tanto la denominación de "Estados U nidos 
Mexicanos.'' 

La declaración respectiva fué recibida con aplausos en 
curules y galerías. 

Acto continuo se declaró levantada la sesión siendo 
las siete y cincuenta minutos de la noehe. 

DICIEMBRE 13 

Con asistencia de ciento cuarenta y cuatro diputadm; 
y siendo las nueve y cuarenta y cinco minutos de la n'laña
na se declaró abierta la sesión. Leída y a pro bada q ne fu é, 
sin discusión, el acta de la anterior, la Secretaría dió cuenta 
a la Asamblea con varias solicitudes y con un oficio remi
tido por el señor diputado don Pastor Rouaix, en el que co
municaba a la Cámara haber obtenido licencia del C. Primer 
.Jefe del Ejército Constitucionalista, pa1·a separarse de Ja 
Secretaria de Fomento Colonización e Industria, a fin de po~ 
der asistir a las juntas del Congreso, y q ne, para el efecto, 
había sido designado para substituirlo, como Subsecretario 
de la citada Secretaría de Estado, el sefíor general e inge
niero don Eduardo Hay. Se da lectura a continuación al 
dictamen presentado por la Comisión de Reformas Constitn
cionales, re la ti vo al artículo 19 del proyecto presen tacto por 
el C.Venustiano Carranza, dictamen que ya dejamos trans
crito en páginas anteriores, y abierto el debate, el primern 
en hacer uso de la palabra fué el señor Rafael Martínez, 
quien habló en contra diciendo que, a él, y a todos sus com
¡>añeros les había tocado venir a actuar de un modo dec:i
sivo y trascendental como era nada menos que cambiar o 
tratar de cambiar la faz de la Patria adolorida: y conti1111ú, 
"venimos a cambiar la situación de nuestro pueblo, siempre 
triste, siempre esclavo, siempl'e humilde, y que ese pueblo 
espera del Congreso una obra nacionalista netamente j ns-
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ticiera, para poder decirle al pueblo, como en la leyenda 
cristiana "Levántate, Lázaro .... " 

Siguió diciendo que había leído repetidas veces el 
artículo primero del proyecto, el cual adolecía de una 
notable deficiencia, perjudicial por completo al pueblo, 
y opinó que debía agregarse una pequeña frase, diciendo 
que "las garantías no son renuncia bles en ningún caso;" 
con lo que mejoraría grandemente la situación del indio, 
pues antiguamente existían enganches, que materialmente 
eran ignominiosos y terribles, en que grupos de hombres 
eran transladados bajo nn soplo de muerte a regiones mor
tíferas, donde perecían de frío o de insolación, o bien víc
timas de las crueles enfermedades propias del terreno. 

Que esto ocurría porque el indio, falto en lo absoluto 
de instrucción, firmaba documentos vergonzm;os, una espe
cie de contratos, que en realidad no eran rmis que la for
mal renuncia ele sus derechos legales. 

Siguió en el uso de la palabra y en pro del dictamen 
Martínez de Escobar, sosteniendo que, según estaba actual
mente redactado el artículo primero, en su concepto, esta
ba muy bien, y q ne garantizaba los derechos del hombre. 

Pero sucedió que al hablar en pro habló también en con
tra, y el secretario Lizardi dijo que Martínez Escobar con 
su locuacidad costeña, cansaba a la Asamblea, y que no 
valía la pena que dicho señor estuviera hablando otros 
treinta minutos niás sin que de su vacua palabrería resul
tara ningún provecho, pues los conceptos que emitía eran 
tan vulgares y tan faltos de lógica, que por completo so
braban y aburrían. 

A bordó en seguida la tribuna en medio de un silencio 
general el señor Lic. José Natividad Macías, quien comen
zó diciendo que su intención no había sido hablar en este 
debate, pero que se había visto obligado a hacerlo para 
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ilustrar a la Asamblea acerca de las razones que había te
nido el C. Primer Jefe para dictar el citado artículo 19 en 
la forma en que estaba concebido, y la cual no había sido 
del agrado de algunos señores diputados. 

Manifestó que si el señor don Rafael Martínez hubiera 
leído con más detenimiento y cono<:imientos de la materia 
el debatido artículo, se hubiera podido dar bien cuenta de 
que él satisfacía de una manera completa todas las necesi
dades y todas las aspiraciones del pueblo, puesto que por 
virtud de él todos los hombres, sin excepción de clases, po
drían gozar de todo género de libertades y de garantías, tal 
como era el más grande anhelo del señor Carranza, prof un
do conocedor de estas necesidades. 

Con elocuentes argumentos basados en sólidos cono
cimientos jurídicos demostró el orador que lo propuesto 
por el expresado señor Martínez ya estaba incluído, en el 
artículo en cuestión, y hablando en seguida sobre los dere
chos constitucional e individual, explicó en qué consistían 
los tres elementos constitucionales, que son: el individuo, el 
gobierno y la Nación. Explicó que ésta tenía un medio efi
cacísimo de reflejar su opinión pública, que era la prensa 
periódica, y agregó que en las constituciones de otros paí
ses, hay además el referendum más racional, pero q ne 
nosotros no podíamos aspirar a tanto todavía, pues las defi
ciencias de que aun adolecen nuestras leyes se irían corri
giendo a medida que nuestro prngreso y civilización fueran 
más grandes. "Más tarde-dijo-no faltarán hombres como 
Juárez y Carranza, que bagan un estudio sobre el particu
lar, adaptable a la época en que se inicien generaeiones 
futuras." 

Siguió diciendo el orador que si la Constitución ele 57 
no había sido cumplida en todas sus partes, nadie era cul
pable más que el mismo pueblo mexicano que había vivido 
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tanto tiempo indiferente, sin levantarse en defensa de suR 
propios derechos. 

"La nueva Constitución de 1916-dijo-· debe estar 
enorgullecida por haber obtenido conquista de tal magni
tud como el Municipio Libre, y como el artículo que habla 
de que los Estados no podrán invadir funciones de la Fe
deración, ni ésta la de los Estados que son libres e inde
pendientes;" y que así como éstas, siguió diciendo, había 
otras muchas conquistas de gran i1pportancia, todas ellas 
obra exclusiva del C. Carranza. 

Volvió a haGer uso de la palabra el señor Rafael Mai·
tínez para manifestar que su proposición la había fundado 
en hechos que él consideraba de gran peso, y a continua
ción el señor general Múgica, Presidente de la Comisión 
de Reformas Constitucionales, tomó la palabra y expresó 
que lo que deseaba el mencionado seño1· Martínez era muy 
bueno y muy generoso, que merecía se le felicitara por sus 
elevadas ideas y sus filantrópicos fines, pero que por el 
momento lo que dicho señor proponía no era de absoluta 
necesidad para el pueblo, y que, por otra parte, el artículo 
59 hablaba ya sobre el particular, asentando que los con
tratos que se hicieran con los trabajadores deberían de du
rar cuando más un año. 

Explica el orador cuáles han sido las causas principa
les ele la miseria y de la esclavitud del pueblo, y dice que 
todo se subsanará, puesto qu·e la Constitución tiene artículos 
más adelante que lo previenen y remedian. 

Cuando terminó de hablar el general Mügica, el dic
tamen f ué sometido a votación nominal, pues se consideró 
suficientemente discutido el asunto y agotado el debate. 

El resultado de la votación.fué en pro del dictamen, 
aprobandose éste por unanimidad, puesto que hasta el mis
mo señor Martínez votó por la afirmativa. 
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Se puso al debate después el dictamen relativo al ar
tíctilo segundo, pero antes de que se procediera a su lectura, 
el general Múgica pidió a la Mesa el dictamen para ha
cerle la corrección necesaria en lo concerniente al nombre 
oficial del país, que, como había quedado acordado, debe 
ser Estados Unidos Mexicanos, y no República Mexicana, 
como la comisión había propuesto . 

. Después, el mismo general Múgica pidió a la Mesa que 
se limitara un tiempo. para la celebración de las sesiones, 
pues objetó que si éstas se iban a estar celebrando maña
nas y tardes, la comisión no tendría tiempo suficiente pa
ra presentar sus dictámenes, por lo que suplicó que sólo ' 
hubiera sesiones por la mañana, a fin el~ que por la tarde 
la comisión se dedicara a dictaminar los otros artículos. 

Como el presidente Aguilar no permitiera al general 
Múgica seguir en el uso de la palabra, éste dijo que mucho 
sentía se interpretaran mal sus deseos, sobre que sólo de
bía haber sesiones por la mañana, pero que de ninguna 
manera quería rehuir el debate de la tarde, sobre un ar. 
tículo que quizá tuviera más importancia que el tercero. 

Pidió la palabra entonces el señor diputado Palavicini 
quien dijo que la Asamblea no tardaría en acceder a sus 
deseos, puesto que ya había comenzado a convencerse prác
ticamente de la effoacia de la proposición que había hecho 
el día anterior. Que la comisión también no tardaTÍa en 
apoyar su proposición como necesaria que era; que los co
misionados no tardarían en pedir que se les admitieran dic
támenes en que no fueran para muchos artículos y, por 
último, que se alegraba de que su proposición hoy la adop
tara la comisión, pues que, en su concepto, las sesiones 
debían celebrarse IJOr las tardes, para que así, si era nece
sario, los debates se pudieran prolongar hasta horas avan
zadas de la noche. 
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Múgica dijo que aceptaba desde luego la proposición 
del diputado Palavicini, y que a él, como a todos los miem
bros de la comisión, les alegraría que así se procediera en 
adelante. 

Como el sentir general de la Asamblea era el mismo, 
se acordó que en lo sucesivo las sesiones sólo se celebrarían 
por las tardes para que la comisión tenga así tiempo de tra
bajar en sus dictámenes durante las mañanas. 

A contin uaeión se da lectura a un oficio del C. V en us
tiano Carranza, por el que acepta la invitació11 que le hi
cieron varios diputados pam que asistiera a la sesión ves
pertina a presenciar el debate relativo al artíeulo 3q del 
Proyecto de Reformas Constitucionales; para recibir al G. 
Primer Jefe se nombró una comisión y eu seguida se con
tinuó con la lectura del dictaIIfén recaído al artículo 2<.>, ya 
también transcrito anteriormente, y como ·quiera que 
ningún diputado hiciera uso de la palabra ni en pro ni en 
contra de él se puso a votación nominal resultando de ésta 
habeT sido aprobado por unanimidad. 

A las doce y quince minutos de la tarde se <lió por ter
minada la sesión quedando citados los señores diputados 
para las cuatro de la misma. 

SESION DE LA TARDE 

A las cuatro y veinte minutos de la tarde se abrió la 
sesión con el quórum reglamentario, leyéndose inmediata
mente <lespués de haberse pasado lista, el acta de la sesión 
de la mañana, la que fué aprobada sin discusión. 

Después se leyó el reirnltado de la votación nominal de 
la mañana, sobre el artículo 2<.>, y a moción del Presidente 
se suspendió la sesión hasta que llegara el C. Primer Jefe, 
puesto que estaba invitado para asistir y había prome
tido concurrir. 
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A las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde, 
el sonoro toque de un clarín de órdenes, y después los acor
des de la marcha de honor y de nuestro Himno Patrio, in
dicaron la llegada del Jefe del Poder Ejecutivo a las puer
tas del Congreso Constituyente, donde era esperado. 

En los momentos en que el señor Carranza se presentó 
en el salón, acompañado de la comisión de diputados nom
brada al efecto, de algunos miembros de su Estado Mayor 
y de otras personalidades, resonó un estruendoso y unáni
me.aplauso, unido a multitud de vítores y bravos, que eran 
lanzados con sumo entusiasmo. 

El C. Primer Jefe del Ejército Consti tucionalista, Enea r
gado del Poder Ejecutivo de la Nación, señor don Venus
tiano Carranza, tomó asiento al lado del Presidente Rojas. 

El licenciado Rojas, para tomar parte en el debate, 
abandona su asiento, ocupándolo el Vicepresidente, gene
ral don Cándido Aguilar. 

Se declaró reanudada la sesión, leyéndose inmediata
mente después el dictamen relativo al artículo tercero. 

A continuación el diputado Múgica, presidente de la 
comisión de Reformas Constitucionales, pidió la palabra, y 
una vez que le fué concedida, abordó la tribuna. para ha
blar en pro del dictamen. · 

Comenzó diciendo que es este el momento más solem
ne y de más trascendencia por los que ha pasado la revo
lución triunfante. 

Que ahora se iba a discutir el artículo tercero, que 
sin duda era el más importante de la nueva Carta Funda
mental, y que muchísima más importancia tenía este de
bate que muchas etapas sangrientas. 

Que desde que el hombre leal, Carranza, Gobernador 
Constitucional del Estado de Coahuila, arrojó el guante al 
usurpador Huerta, y después de larga y terrible lucha lo 
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derroeó, sosteniendo la bandera de la libertad, se había 
matado, incendiado, destruido; pero que ahora se "ª a ju
gar el porvenir de todos y cada uno de los mexieanos ele 
todas las generaciones futuras, por lo que el momento es 
solemne y de una trascendencia y magnitud grandes. 

Continúa diciendo que no se cree ele los más compe
tentes para Juzgar este asunto y tratarlo con profundidad, 
pues' hay hombres que pueden hacerlo brillantemente, pero 
que lo va a hacer, aunque la historia, si gu~rda sus con
ceptos, le llame intransigente. 

Dijo: "Soy un enemigo irreconciliable del clero, por
que ¿qué ideas puede llevar el clero a nuestras masas?'' 
(Aplausos nutridos, bravos y vivas.) 

La presidencia recordó al público que estaba estricta
mente proLibido hacer manifestaciones en contra o en pro. 

"El orador continuó: "¿Qué puede enseñar a nuestros 
hijos el clero, a quien le debemos tantos males, si conti
núan en sus manos? 

Y después siguió hablando largamente, exponiendo los 
peligros que tendríamos, si el clero prosiguiera en su ne
fasta labor. Dijo que éste no puede, bajo ningún concep. 
to, educar a nuestras generaciones, y q ne él puede mostrar 
el fracaso más terrible del clero que se ha escrito hasta 
hoy, un proceso en contra del mismo, y que el autor ele él 
es el propio clericalismo. 

"Basta, para fundar mi dictamen, dijo, que es necesa
rio que la enseñanza sea quitada de las manos del clero. 
Yo creo lo que digo, y siento lo que creo. 

El clero es el único responsable de las maquinaciones 
que tanto aquí como en el extranjero se están fraguando 
en contra del Gobierno Constitucionalista; que el cleró es 
el eterno rebelde que no se da nunca por vencido, sino 
que· quiere luchar hasta el fin." 
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Sigue disertando sobre este particular y termina di
ciendo que de hoy en adelante ya no se debe luchar con 
las armas en la mano y derramando sangre hermana, sino 
que la campaña política del futuro, debe hacerse por me
dio de una evolución social y validos de los buenos libros 
y de la prensa sana, ilustrada y libre: (Calurosos aplau
sos que se prolongaron por largo rato.) 

Ya para terminar, aconseja a la Asamblea que ~e re
vista de nna gran serenidad, y que para dar su fallo 
recuerden que son mexicanos y los graneles peligros que 
el clero trae consigo; que el clericalismo, si nos sigue te
niendo en sus manos; no hace otra cosa que hundirnos y 
humillarnos. Que este es un punto trascendentalísimo 
que merece un concienzudo estudio. (El orador fué nue
vamente muy aplal1dido.) 

Sigue en el uso de la palabra el licenciado don Luis 
Manuel Rojas quien dijoque admiraba sinceramente al di. 
putado Múgica que tan valiente y tan honrado había esta
do en sus conceptos. Dijo que Múgica había dicho nna de 
las grandes verdades, pues, en efecto, en estos momentos 
se discute lo más trascendental, lo más importante, pues co
mo prueba, a esta Asamblea había asistido el C. Primer 
Jefe, don Venustiano Carranza. Cree que de esta discu· 
sión amplia y patriótica puede salir un código que garan
tice la paz y el triunfo definitivo del liberalismo. Dice 
que al resolverse este asunto, un error llevaría a una nue
va guerra al país, cuando aun no se apagaban las llamas 
de la lucha pasada. Continúa diciendo que considera im
portante este debate por ser nada menos que la discusión 
ele la enseñanza én todos los países del mundo. 

El orador llamó reaccionarios a los jacobinos, pu~s 
con relación a los liberales del 57, representan una frac
ción opresora. Pero, que al llamar jacobinos a los reac· 
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cionarios y reaccionarios a los jacobinos no quiere decir 
que reaccionarios sean los miembros ele la Comisión ele Re
formas, pues estos son hombres honrados y puros, que só
lo cometieron un error presen tanclo a la consideración de la 
Asamblea un dictamen tan imprudente y tan impolítico. 

El licenciado Rojas prosiguió diciendo que le parecía 
natural esta reacción en tiempos ele lucha en los países ca
tólicos e hispano-americanos; que en Francia sus hombres 
políticos sean hasta jacobinos no es de extrañar: pero no 
aquí en esta época que tenemos otras ideas y la herencia 
que nos legaron nuestros padres del 57. Recordó épocas 
pasadas y juzgando la labor político-administrativa de 
Juárez, dijo que él y sus correligionarios habían llegado 
al jacobinismo sin que por esto hayan dejado de ser gran
des hombres. 

Analizando el debate dijo, que históricamente visto 
este asunto la discusión tiene grandísima importancia; pe
ro, más la tiene en estos momentos por que atraviesa la 
Patria, momentos sumamente delicados bajo todos as
pectos. 

El orador revestido de modestia dijo que quisiera te
ner la elocuencia y el verbo fácil y galano de los graneles 
tribunos para iluminar a la Asamblea y percatarla de la 
magnitud que tenia ese debate, convenciéndola de que el 
dictamen relativo es improcedente; que él como todol:i sns 
compañeros, que en una junta pm'ticular que anteriormen
te habían celebrado. el pánico y el asombro méí.s completo 
se había apoderado de ellos cnanclo vieron que casi era 
imposible luchar por estar el dictamen sobre bases jaco
binas. 

El ora<lor repite que ese era el momento más trascen
dental de la vida de la Revolución y que era la hora de 
tletir grandes verdades, aunque se molesten algunos esct:':p-
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tico~. y a este particular declaró que en el seno de la Cá· 
mara había un grupo de diputados influenciados vor 
Aguirre Berlanga quien tiene o persigue ciertos fines (vo· 
ces, no, no, no es cierto.) 

Los.diputados Palaviciui e !barra hacen mociones de 
orden . 

. El orador continúa en su brillante discurso diciendo 
que si se equivocó en lo que había dicho al referirse a 
Aguirre Berlanga, él tiene suficiente valor para declarar 
lo que juzgue conve.niente. 

Como quisieran interrumpirlo nuevamente, el diputa
do de los Santos hizo una nueva moción de orden diciendo 
que es de todo punto indebido se interrumpa a los ora
dores. 

El licenciado Rojas se refirió despuéB a una carta del 
Ministro de la Guerra, general Alvaro Obregón, que pu
blicó un periódico, y que cree recibieron algunos áiputa
dos recomendándoles un radicalismo absoluto e intransi· 
gente ante todo y por todo. (Protestas.) 

El general Aguirre hizo algunas explicaciones sobre 
el particular diciendo que, ''el general Obregón era incapaz 
de descender a poli tiq uerfas. 

Cuando sus interruptores hubieron acabado el licen
ciado Rojas continúa disertando sobre el mismo asunto; pe· 
ro con gala de terquedad, algún otro individuo lo volvió 
a interrumpir. 

El diputado Reynoso exigió fuera leído el artículo 
ciento cinco del reglamento interior de la Cámara. El 
orador, finalmente, consideró la conducta de Aguirre Ber
langa y del general Obregón, en virtud de que el señor 
Carranza los había conservado en sus puestos; aunque el 
orador creyó que el Jefe de la Nación había cometido un 
error inconsciente. 
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En el curso de su peroración el Presidente Rojas eie 
refirió al histórico bloqut-i Renovador y a los miembros que 
lo integraron, diciendo que los señores que tomaban asien
to en el lado izquierdo del Salón de Sesiones consideran a 
los renovadores ''reaccionarios, vendidos al clero e incondi
cionales a Carranza," Jo cual declaró el licenciado Rojas, 
eA una calumnia, una torpe calumnia que indica muy poco 
criterio de quienes semejante absurdo lanzan. (Raquíticas 
voces de protesta.) 

Continuó el orador refiriéndose a las responsabilid a
d es que sin duda tuvieron los miembros de la diputación 
del año de mil novecientos doce, aquellos que estuvieron 
en Ja sesión celebrada el diecinueve de febrero de mil 
novecientos trece. 

Dijo que el momento era decisivo; que mucllos dipu
tados pudieron haber sido cobardes, pero no dejaron por 
eso de ser revolucionariol::l; que no había motivo para que 
·dp, ellos se sospecha,ra corno algunos individuos habían 
hecho. 

Continuó el orador diciendo ·que era el momento de 
cauterizar, de decir grandes, pero sanas verdades: "existe 
una maniobra -política, un iuicuo simulacro del cual se ha 
dado cuenta plena no sólo la Asamblea sino el país entero." 

Que pronto se convencerá la Asamblea de que los re
novarlores son sinceros, son honrados, son leales amigos 
de la revolución y de Jos sanos revolucionarios; puso de 
testigo al diputado Chapa, quien dijo se había convenci
do de que en eJ seno de Ja Asamblea no había un solo con
servador y lo único que existía es una lucha entre liberales 
y jacobinos; concede que ante la lucha se cuelgue a los 
frailes, se .fundan las campanas, se incendien los confeso
narios, pero que ahora ya sería inoportuno y antipolítico 
este jacobinismo, puesto que la época actual debe ser una 
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era de confraternidad y progreso, pues sería improceden
te cualquiera otra forma que se llevara a cabo. 

Continuó el orador diciendo que considera honrados· 
y sinceros a los del lado izquierdo, que el único anhelo de 
todos debe ser Ja patria y que se siente honrado de tener 
esos c01npañe1·os. Declaró por último que no estaba ven
dido a nadie y que no era incondicional del Primer Jefe. 

Después anaJizó el dictamen de Ja comisión jacobiua 
a quien dijo había iluminado la naturaleza y el Ser Su-
premo para ....... sólo equivocarse. Dijo también que 
la Comisión bien podía ser el juguete de alguna combina
ción maquiavélica. Pidió presentar por escrito la moción 
suspensiva para que la Comisión retire sn dictamen y lo 

- pre8ente reformado si así lo desea. (El licenciarlo Rojari 
obtuvo al finalizar su brillante y viril discurso estruendo
sos aplausos que se prolongaron por varios rninutofl.) 

El diputado Calderón habló en seguida para decir 
que era inexacto lo asentado por el licenciado Rojas res
pecto a la personalidad de Agnirre Berlanga; pues que 
éste, Aguirre, en cierta ocasión había manifestado que el 
artículo tercero del proyecto de Reformas presentado por 
el C. Primer Jefe era el más acertado y el más liberal. 

Después hizo uso de la palabra el diputado Múgica, 
Presidente de la Comisión de Reformas Constitucionales, 
para_ protestar en nombre suyo y en el de sus compañeros, 
que integran la referida Comisión de que ésta sea juguete 
de algunas combinaciones políticas, puesto que sería un 
papel indecoroso, que ni él, ni ninguno de los comisiona
dos estarían dispuestos a tolerar. 

Finalizó diciendo que en cuanto a su simpatía y adhe
sión para con el Primer Jefe éste ya las conocía. y ambas 
co!.-las eran completas. (Aplausos.) 

En segnida habló Román, miembro de la Comisión die-
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taminadora, diciendo qne el liceucia<lo Rojas, corno de cos
tumbre había estado imprudente; siguió hablando sobre la 
enseñanza laica, dijo qne ya varios :EstadoR habían adop
tado el laicismo, del cual hizo nu concienzudo estudio. 

Para terminar dijo que nadie, absolutamente nadie de 
los q11e Jrnbfan hablado había dicho algo para destruir los 
argumentos de la Comisión. 

El Vicepresidente Aguilar q niso conceder la palabra 
a López Lira, que se proponía hablar tarn bién en pro, pero 
el diµutado Palavicini hizo una moción objetando que ya 
H.omán había. hablado en pro y por tal motivo debía hablar 
un orador en contra. 

Se coucedió en seguida la palabra al licenciado Cra
vioto, cnyo nota ble y concienzudo discurso era interrnmpi· 
do a cada párrafo por nutridos apJaúsos y ovaciones. 

Comenzó diciendo que mnehos creen qne no pnede ha
ber verdadera libertad ei no se cuelga a Jos frailes; que el 
verdadero maestro élel niño no ha sido el fraile, siiio 
el padre y qne éste ha sido, es y será el único responsable 
y no los frailes. 

Dijo que ya es tiempo de qne se haga obra en favor de 
la Patria y no obra de partido. 

Su discurso profnndo y de impecable forma, convenció 
a todoR los ·presentes, que espoutáneamente lo uplaudían. 

' Hizo en seguida un estudio amplio del dictamen, al 
que consideró perfectamente jacobino, y bajó ele la tribuna 
en medio de Bntridos aplausos. 

DeEipnés habló en pro el licenciado López Lira, quien 
exµreE1ó que no tenía la eloeuencia de Cr?t.viot(), que era un 
completo orador que ha conqnish1clo justifieados triunfos; 
que no creía convencer a la Asamblea, después de haber 
hablado un tribuno de la talla de Cravioto, pero qne no 
obstante, iba a defender enérgicameute el dictamen y acep-
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taba el nombre de jacobino, cuyo calificativo no le hnpor
taba. 

Hizo un estudio del dictamen, diciendo que era justi
ficado y que debía aprobarse; que no había motivo para 
creer q ne es tallaría un movimiento religioso, y en cambio se 
adelantaría mucho en el mejoramiento de nuestro pueblo. 

Después abordó la tribuna para hablar en contra el 
licenciado l\facías, quien expresa que es ajeno a toda pa
sión personal, y declara que si vierte algún concepto en 
contra de la Comisión o de algún miembro de la Asamblea, 
no lo haría con espíritu mezguino, pues era amigo de Mú
gica y Colnnga, a quienes consideraba hombres honrados, 
qne lo habían convencido por su sinceridad e inteligencia. 

Declaró, asimismo, que nadie podía seguir creyeudo 
que el orador había medrado con la revolución, puesto que 
para que declararan la verdad estaban el: Primer Jefe y algn
nos ministros que dignarnen te habían colaborado con aquél. 

Hizo un estudio psicológico amplio y profundo del ja
cobinismo, al que calificó de fatal siempre. También hizo 
comdderaciones históricas demostrando que Ja en1:1eñanza 
debe seguir siendo libre. 

Analizó luego el problema durante los ti~mpos anti
guos, demostrando que los gobiernos despóticos la han 
limitado y los gobiernos libres no los siguen · en ]a inde
pendencia. 8e refiere luego a la lucha po1· las Leyes de Re
forma y analiza los períodos de Díaz y :Madero. 

Considera que cayó este último, porque se debilitó 
guar<iai1do en su seno a su~ propios enemigos. 

Después se refirió a la obra de Carranza, desde que re
tó al usurpador, combatiéndolo, hasta derrotarlo, fundan
do a Ja vez sabias leyes, concediendo amplias facultades al 
pueblo mexicano. En esta parte fué interrumpido por nu
tridos aplausos. 
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Considera también jacobina a la Cornisióu, lo mismo 
que el dictamen, y alega que no puede creer gue uno de 
los autores de él sea el lic:euciado Colunga, hombre probo 
e inteligente. 

Después se refiere a al gn nos casos históricos y ciertos 
cuentos, muy atinados, aplicables a la comisión. 

Afirma que el dictamen es sólo idea de Múgica, a la 
cual dió forma Celnnga, y considera improcedente su dis
curso, aunque lo califica ele notabilí.:iimo. 

La derecha aplaude al orador y en la izquierda se oyen 
voces de "¡uo, uu!' 

El orador increpa a los que dijeron ''No," diciendo 
q11e e~ mny fácil decir "No," desde sus asientos; pero que 
era muy difícil decir "Si" desde la tribuna, demostrando 
lo q ne se ~os tiene. 

Algunos diputados protPstan, entre otros el gP.~eral 

Cnlderó11, qne dijo qne deseaba hablar. El liceudado Ma
cíaa replicó qne tendría el honor de contender también con 
él. Después dirigióse a toilos los revolucionario1::1, e1::1µecial
rnente a Calderón, diciéudoJes qne se dirigía a los que ha
bían expuesto su vida por las libertades públicas, y q ne 
querían llevar al país a la ruina cuando lo que debía ha
cerse solamente era poner una medida para que 101::1 curas, 
bajo los cuales se ocultau los mefistófele1::1, tuvieran limita
das sus atribuciones. 

De1:1pnés se refirió a la obra pasada del Primer Jefe, 
en lo relativo a la cuestión internacional, diciendo q ne no 
~e trataba, al reformar el artículo 3<J de la Constitución de 
57, de alterar sus tenden~iaH liberales, no, sino dar am
plia li berta<l a todos. 

Agregó que el PrimerJefe,ensu grandiosa obra, había 
estado en su hermoE!o pne1:üo de gran demócrata y gran re
vol ncionario, y que si en las próximas elecciones presiden-
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chtles, era derrota.do el Primer Jefe, éste abandonaría el 
Palacio Nacional tranquilo, sonriente y honrado, y como 
Oiucinato, satisfecho de haber cumplido con su deber. 
(BravuE! y nntridos aplausos.) 

Agregó que él no aspiraba a uingún puesto público, 
pues tenía una fortnua llo11rada para pasar sus últimos 
días; que ya es viejo y no necesita oel Gobierno; que no 
ha medrado con la Revolución, ni quiere medrar con el eR
tano de cosas q ne emane de eJla. 

J~u seguida manifiesta que la prensa de allende el 
Brnvo trata: despectivamente a los mexicanos, y que esta 
misma prensa, al saber lo qne va a ocurrir si se apnieba 
el dictamen, nos vería como salvajes con taparrabo, inca
paces de comprender las libertades humanas. 

Como algunos diputados quisieran interrumpir al ora· 
<lor, éste los contuvo, haciéndoles ver que tenían el deber 
de escuclrnrlo, annqne 110 quisieran, y que eso de decir 
"No" y "Protesto,'' no ha probado ni probaba nunca nada. 

A continuación dijo que iba a enunciar una gran ver
dad, aunque ésta repercutiera en todo el mundo: Que no 
se ha dado hasta hoy un paso en Instrucción Pública, desde 
1857, que permita vigilar las escnelas privadas, pero que 
tan gravísima cosa no era cnlpa de los gobiernos, siuo de 
los mexicanos mismos, que no han sabido respetar sus pro
IJios derechos. 

Luego co1rnidera jacobinos a todos los militares. Dice 
que cree .al señor g~neral Obregón, a quien respeta y ad
mira, pues siempre lo ha manifestado así, el más jacobino 
de todos, y que el seííor general Obregón ha dado prue
bas de jacobinismo; pero se casó religiosamente en So
nora. 

Agrega qne considera a Obregón a igual altura que 
a Juan Jacobo Ruuseau; qne no ha querido herir a nadie 
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menos al ilustre general Ohregóu, a q ni e u repite que ad rnirn. 
El licenciado Macías siguió ha blando entre aplauso~, 

diciendo que el mejor remedio sería ele seguro, que 110 ~e 

permitiera la entrada al país a los frailes gachupines y 
qne a los de aquí se les fijaran sus atribnciones. 

Recordó que el Primer Jefe ha estado siempre a la al
tura de su delicado puesto y que los diputados, al votar 
el dictamen, debían fijarse en no mutilar uno de los dere
chos más preciosos del llom bre. 

En rnerlio de entusiastas vítores, felidtacioues y bra
vos, bajó el licenciado Macías de la tribuna. 

En seguida y siendo las nueve y 10 minutos de la 
noche, se suspendió el debate, para continuarlo el día 
siguiente. 

DICIEMBRE 14 

Con asistencia de ciento sesenta y cinco diputaiios Ee 
declaró abierta la sesión a las cuatro de la tarde de este 
día, y después de leída el acta de Ja sesión anterior, que sin 
<liscusión alguna fué aprobada', se reanudó el debate acerca 
del artículo 3<?, habiendo hecho uso de la palabra desde 
luego el diputado Ramón Rosas Reyes, quien comenzó pi· 
dienrlo que se le excusara porque iba a leer su discurso; 
éste fué demasiado largo y en pro del dictamen de ]a Co· 
misión, que consideró bueno. El orador atacó rudamente 
al elemento clerical de la República al que juzgó el eterno 
enemigo del pueblo y después de un extenEo estudio de la 
enseñanza en México concluyó exponiendo que mie11tras 
ésta estuviera en manos de los frailes no sería posible ade
lanto alguno. 

Siguió en el uso de Ja palabra, en contra, el diputado 
Chapa, quien también leyó su discurso. El orador expre~ó 
que se alegraba de que el orador que acababa de precederlo 



406 EL CONGRESO CONSTITUYEriTB-Q.E..J~lü Y ID17. 

en la tribuna fuera también como él, un neófito. Consideró 
de jacobino el dictamen a debate y manifestó enérgicamente 
que si éste llegaba a ser aprobado habrían de avergonzarse 
de semejante aberración, más tarde, todos los revoluciona
rios. Citó el orador algunas doctrinas referentes a las lu
chas habidas en Francia en e1 siglo xrx con motivo de la 
ensefianza, y propuso, para terminar, que el dictamen fuera 
cambiado en el sentido de que el gobierno debería impartir 
la enseí1anza a los niños de seis a doce años, debiendo ser 
ésta lafoa, gratuita y obligatoria. 

A continuación habló en pro el diputado Celestino 
Pérez, quien comenzó proclamándose representante de los 
indios de Oaxaca, tiena del Benemérito. "Todas mis ideas 
-dijo-todas mis aspiraciones son las que sostiene ahora 
el Jefe del Ejército Constitucionalista. Vengo en nombre 
del indio; no pertenezco a ningún grupo porque quiero de
cir sólo la verdad. Creo que no hay jacobinismo en que 
para obtener la libertad de la enseñanza y la libertad de 
espíritu se expulse toda la influencia del clero, que la <:on
sidero funesta. Ved que el clero, para continuar dominan
do, se valdrá solamente de la escuela y se opondrá por este 
medio al desarrollo de la sociedad haciendo del niiío, del 
adulto y del hombre, instrumentos ciegos, convirtiéndolos 
en ilotas.~' Se refirió el orador a lo expresado en la sesión 
anterior por los diputados Rojas y Cravioto, con quienes 
dijo no estar de acuerdo en lo que se refería a que fuera 
perjudicial el dictamen si se aprobaba tal como se había 
presentado. Expuso que debía implantarse la enseñanza 
laica en toda la República y ser gratuita en las escuelas 
del gobierno, por cuyo medio desaparecería el peligro de 
los curas. 

Tan luego como hubo acabado de hablar el diputado 
Pérez, el <fiputado Palavicini, levantándose de su asiento: 
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-Pido la palabra. 
El C. Presidente.-Tiene la palabra el C. Palavicini. 
El C. Palavicini. "Señores diputados: inscrito en quin-

to lugar, mi propósito no fué venir a hace1· un discurso de 
tesis, sino de réplica: me proponía con testar los argumen
tos del pro que no estuviesen incluídos en el dictamen de 
la Comisión, para que hubiese reciprocidad; pero desgra
ciadamente basta este momento el debate está ele tal mane
ra flojo, que ninguno de los oradores del pro ba reforzado 
el dictamen ele la Comisión, y mi distinguido amigo-o más 
bien dicho, colega-porque apenas puedo llamarlo mi ami
go, el señor Celestino Pérez, ha venido a sostener precisa
mente el contra antes que yo. El estaba inscrito en pro y 
en toda su disertación no ha hecho sino reforzar los argu
mentos del contra. 

El C. Mügica (interrumpiendo.) "Suplico al señor pre
sidente tome nota de la declaración del señor, porque en 
tal caso debe de hablar él en pro. 

El C. Palavieini.-(Continnanclo). "Esta es una desgra
da, señor Presiden te de la Comisión dieta minadora, que 
le ha sucedido al señor licenciado Pérez y no una culpa de 
los oradores clel pro o del contra; la ganancia va a la Co
misión; yo no la discuto, la cedo gustoso; nosotros venirnos 
aquí a discutir, no queremos anebatar la palabra a nadie. 

"Comenzaré por los argumentos del dictamen. La parte 
expositiYa del mismo es una jerigonza incomprensible; allí 
se habla de· muchas cosas menos del asunto esencial ·que 
está a debate, esto es, la libertad de ensefíanza. En el dic
tamen tantas veces calificado de jacobino, se lrnbla de todo 
menos de lo esencial; en el artículo se habla de gimnasia, 
de leyes racionales y no sé qué otras cuestiones por el es
.tilo. (Siseo~.) Lamento, señor Vidal, que usted no pueda 
hacer otra. cosa que sisear en esta Asamblea. (Aplausos.) 
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"La parte expositiva del dictamen no es necesaria parn 
la Asamblea, sino el artículo tal como queda, porque la 
primera proposi<.:ión cld dictamen es una proposición <l u ra, 
seca, breve, lapiclaria, llameante, como el lenguaje de Isa fas, 
que dice así: "No se aprueba el artículo del Proye<..:to de 
Constitución," o lo que es lo mismo: esta H. Comisión no 
aprueba el principio liberal de libertad de enseñanza q11e 
contiene la Carta de 57, el principio ele libertad ele enseñanza 
que contiene el Proyecto del Primer Jefe; reprobamos ese 
artículo. Y para substituirlo ¿con qué, señores diputados~ 
Vais a oir el artículo tercero ele la Comisión: 

"Habrá libertad ele ensefíanza; pero será laica laque 
se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo 
mismo que la enseñanza primaria elemental y St)perior que 
se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna 
corporación religiosa, ministro de algún culto n PEnso:'iA 

PERTENECIENTE A ALGUN.A ASOCL\('IÓN SDLEJ,\NTE, l'ODR"\ EST.\

BLECEH. O DIRIGIR ESCPF.LAS DE INSTRFCClÚN 1'RDL\RL\., NI JlVl
P ARTlR ENSEÑ"ANZA PERSONALM~NTE, Ji:N NI:.\'
GUN COLEGIO. Las escuelas primarias particulares sólo 
podrán establecerse sujetúndose a la dgilancia del Gobierno. 
La enseñanza primaria será obligatoria para todos los 
mexicanos, y en los establecimientos oficiales será impartida 
gratuitamente." 

"Y bien, señores diputados, ¿habrá o no habrá libertad 
ele enseñanza? ¿Habéis entendido este artículo tereero1 
Comienzan diciendo: "Habrá libertad de enseñanza.:' ¿Dón · 
de? ¿En qué país? ¿En México? No, todo el artículo res pon ele 
que no la habrá. ¿Qué significa esta redacción? ¿(Jué pro
pósito tiene? ¿Con qué argumento, con qué razón han 
cambiado el precepto liberal ele la Carta de 1916 para 
substituirlo, sefíores diputados, con este incomprensible 
embrollo de cosas contradictorias? 
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"Pero, seiíores, yo no combato a la Comisión, yo no le 
atribuyo el que obedezca a tal o cual tenclenc.•ia política, yo 
creo que la Comisión ha sido injustamente atacada en esta 
tribuna, tanto por los que la ayudan como por los que la 
comba ten; aquí ha venido el descenclien te del ingenioso 
Pensador :Mexicano, el distinguido licenciado Lizarcli, a 
decirnos: Yo vengo a defender a esta Comisión porque 
esta Comisión es débil, y ha venido el joven orador, mi eom
paiiero ele locuacidad costeña, sefíor Martínez ele Escobar, 
y dijo: "Yo no iba a hablar, perohevistoquetodo el mnn
clo ataca a la Comisión, y vengo a defenderla;" y, señores, 
vino el licenciado Macíél;S y cayó sobre el señor general 
Múgica a quien pinta con las características del Príncipe 
Perro de Dabrnyere y después sobre el licenciado Colunga 
a quien pinta con las del licenciado Taravilla; y, el licen
ciado Rojas, el elocuente licenciado Cra vi oto y el seiíor 
Coronel Chapa han pintado al señor Múgica como el célebre 
Robespierre, pálido, implacable, hosco el semblante, ofician
do como pontífice ante el altar del Ser Supremo, el famoso 
18 Floreal. 

"Nosotros estamos contemplando a esta H. Comisión 
asombrados de si se nin ciertas todas esas cosas o ninguna 
ele ellas, y, yo he llegado a este convencimiento sincero, 
honrado y leal que voy a exponer: La Comisión ha obrado 
rectamente, la Comisión no ha tenido-y este es mi senti
miento íntimo- ninguna práctica reaccionaria; la Comisión 
se ha equivocado en cuanto a la redacción ele este artículo 
por falta de preparación y por falta ele una cosa elemen
tal: por falta ele lectura del Proyecto ele Constitución. La 
Comisión no ha querido estudiar título i>or título ni en su 
conjunto, el Proyecto de Reformas: ] a Comisión ayer tarde 
no había leído el artículo '27. Ahora bien, la Comisión ha 
querido que en las garantías individuales se hable ele la 

-?.;. 
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obligación y que en las garantías individuales se hable tam
bién de la prohibición a las corporaciones religiosas; la Co
misión no conocía el Proyecto del Primer Jefe. ¿De qué, 
pues, culpamos a la Comisión? He dicho alguna vez en esta 
Asamblea que el procedimiento elemental para dictaminar 
sobre un proyecto en las comisiones parlamentarias es es
cuchar a su autor; supongamos, señores diputados, que esta 
es una Asamblea ordinaria, que este es un Congreso Ge
neral y no un Congreso Constjtuyente; supongamos que 
el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas nos re
mite el proyecto de un contrato de obras en Puerto México: 
pasa a la Primera Comisión de Comunicaciones, presidida 
por el ingeniero Amado Aguirre y formando parte de ella 
los ingenieros !barra y Madrazo. Y bien, señores diputa
dos, en ese contrato que es una cuestión técnica o adminis
tratiYa, hay precio por metro cúbico de escollera o de ma
lecón; el precio preocupa hondamente a los representantes 
o debe de preocuparles, porque el objeto de que lo aprue
ben es saber si los intereses nacionales están defendidos, 
este es un asunto trivial; sin embargo, estoy seguro que 
el Presidente de esta Comisión, il1geniero Aguirre, espíritu 
independiente, hombre de ideas libres, que está resuelto a 
hacer respetar los intereses nacionales y a cumplir con su 
misión de representante, si va a dictaminar sobre un con
trato vulgar de escolleras en Puerto México, y encuentra 
que ·el precio de las obras en Puerto México, es distinto del 
precio de Veracruz, ¿redactaría un artículo negando la apro
bación del contrato de obras en Puerto México, sin oir a 
álgnien, sin discutir con nadie? 

".La Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas, en 
mi ejemplo, se dirige siempre al Secretario de Comunica
ciones que ha propuesto este contrato, preguntándole por 
qué el precio en Puerto México es superior al precio en 

--1:· 
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V eracruz, y el Ministro e.le Comunicaciones le explicará, por 
ejemplo, que las canteras son más distantes en Puerto 
México q ne en Veracruz y que la razón del precio varía por 
este motivo, y ya con esta explicación la Comisión podrá 
normar su criterio y c.lirá, si tiene razón el Ministro o no la 
tiene, para aprobar o reprobar el contrato. Como este ejem· 
plo, se pueden repetir muchos otros. Imagínese usted, se
ñor Pérez, que en su casa la cocinera se presenta ante usted 
con un proyecto notable para mejorar la comida: lo esen
cial es que usted someta el asunto a la señora ele la casa 
para dictaminar sobre ese hondo problema. ¿Y a quién es
cuc:hará usted, señor? A la cocinera que inició el proyecto. 
Señores diputados, la Comifüón ha dictaminado sin escu
char a la cocinera y aquí la cocinera se llama Venustiano 
Carranza. 

"En el caso. que ahora se debate, la Comisión ha olvi
dado lo más práctico y el señor Múgica a esta observación 
nos contesta lo que sigue: "Nosotros hemos querido obrar 
eon independencia; hemos tenido a la vista el informe del 
Primer Jefe a la Cámara y, por último, hemos querido evi
tar al mismo C. Primer .Tefe todo compromiso ele política 
para asumir nosotros, y sólo nosotros, la responsabiliclac.l 
del dictamen." Y bien, yo respeto las opiniones del general 
Múgica, ellas son honradas y sinceras, adolecen únicamente 
ele falta ele práctica; y voy a explicar por qué. En todos los 
Congresos ordinarios-señores diputados, corno en todos 
los Congresos-lo estáis viendo en éste-no sólo creemos 
que estamos formando parte de una gran soberanía, si
no que cada representante se considera a su vez, soberano 
En la iniciativa del Primer Jefe se. dice que se ha conser
vado el espíritu libe1·al ele la Carta de 57, y la Comisión 
que va a modificar una de)as esenciales garantías en las 
libertades del hombre: la libirtad de conciencia, no escucha 
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a nadie ni discute con nadie y nos hace este incomprensi
ble embrollo en que concecle libertades, pero no las concede. 
¿Cómo puede aprobarse un artículo en esta forma? ¿C¿ué 
aprobamos? zAprobamos que hay libertad ele enseñanza~ 
No, porque a continuación todo el artículo niega esa liber
tad. Algunos oradores han calificado a la Comisión de ja
cobina por este . aspecto sectario, pero yo quiero confesar 
que todos tenemos en el fondo esos mismos defectos, q ne 
todos queremos combatir de un modo práctico, preciso y 
enérgico al clero en todas sus fortificaciones. N acla más 
que hay que hacerlo hábilmente, porque si lo haeemos con 
torpeza no combatimos a nadie ni dejamos nada perdurable. 

"]~ste es el tema de mi impugnación al articulo tercero. 
Los oradores del pro y el seiíor Román no han aducido nin
gún argumento nuevo; el sefíor Román ha venido a contes
tar o a hacer alusiones al señor licenciado Rojas. J~l señor 
López Lira nos ha dicho que él es ateo y que desea que "el 
brazo ele Dios" salve a las escuelas: ha estudiado con tocla . ' 

dedicación y con toda profundidad la evolución de los pue-
blos en una Revista ilustrada Musical, que se encontró en 
México en uno ele sus viajes; y el señor Rosas Reyes nos 
ha leído un brillante discurso de galnno estilo que soy el 
primero en admirar, en el qne después de decirnos que aquí 
no hay grupos ni hay divisiones, concluye por clerir q ne sí 
hay grupos y divisiones y que todos esos g~~upos y divisio
nes son obra de un individuo, como si nn indi vicluo pudiera 
hacer grupos. El señor Rosas y Reyes es sincero, es un jo
ven liberal como el señor López Lira y como el señor Ce
lestino Pérez. Todos los oradores del pro me merecen la 
mayor consideración y el mayor res peto y estoy seguro que 
todos han venido a hablar aquí de buena fe y honrada
mente. 

"Y bien, señor Lira, ese peligro que hay en el Estado 
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ele usted, que es reaccionario; ese peligro que ve usted en 
su aldea, que es reaccionaria, seflor Pérei; ese peligro que 
nsted encuentra en todas partes, sefíor Rosas y Heyes, yo 
qniel'o combatirlo eon tanto ardor como ustedes: encuentren 
el meclio eficaz, y yo seré el último ele sus solclados, pero el 
primero ele los que se ponga a las órdenes ele usted, sefíor 
mayor Heyes. Hagamos las cosas bien heehas, repito, que 
he pesado cuidadosamente las observaciones del pro y 
no he encontrado nn solo argumento que apoye el dictamen 
de la Comisión, en la forma en que está reclactaclo. Toclos 
<.:ombatimos al clero y todos deseamos combatirlo; no es ese 
el asunto. señoTes diputados, el asunto es saber si vamos a 
conservar el título primero cle la Constitución: Las garantías 
incli ddnales, o si vamos a el e rogarlas. ?, Vamos a modificar por 
completo el credoliberalque hasiclonuestra bandera·~ ¿Vamos 
a incluir en esa garantía una modificación absurda y mons
truosaq ue sostiene la tesis deque lp1 indi vicluo por sólo perte
necer a la Congregación ele María Santísima o de la Virgen 
de Guadalupe, no puede enseiiar francés o inglés? Este es 
el punto analizado ayer brillantemente por el seilor licen
ciado Cravioto. 

El C. Rosas y Reyes.-(Interrumpiendo.) "No es ese el 
argumento. 

El C. Palavicini. "Esto lo dice la Comisión, señor 
Rosas y Reyes, y como probablemente su señoría no se ha 
fijado detenidamente en el dictamen, voy a leerlo en la lí
nea respectiva, porque en igual caso que usted hay muchos 
en la Asamblea y precisamente allí es donde está el error. 
Dice: 

"~IN(;{'}'L\ COHT'OIL\CI1)N t:llELIGIOSA, :'IIIN!STRO DE ,\LCn'.'rN 

Cl'LTO O PERSONA PEHTI·::N"ECIE::>;TE A AMH.1 N,\ ASOCIACIÓN SE:'lfE

.J ANTE, J>ODR ,\ ESTA llLECEH O DIRIGIR ESCUELAS DE INSTRUCCIÚN 
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J'HDIARL\, NI IMPARTIR ENSEÑ"ANZA PERSONAL
MENTE, EN NINGUN COLEGIO." 

"Usted, señor, que es liberal, ¿cree que esta prescripción 
sea acept:l ble, siq ni era lógica, cuando arriba se dice: "¿Habrá 
libertad de enseñanza11 ~ Suprima usted "habrá libertad de 
enseñanza,n establezca usted el artículo prohibitivo exac
tamente y estamos conformes, pero si incluye usted entre 
las garantías la primera proposición, el resto es entera
mente absurdo. 

"Los indios, señor Pérez, son el grito de nuestra con
ciencia: representan nue8tro mayor pecado; llevan por ca
lles y por plazas no sólo el peso de sus tres siglos de colonia 
sino también el de sus cien años de dominación criolla. El 
indio, señor Pérez, debe ser defendido en esta Asamblea en 
alguna forma decisiva; el indio, seiior Pérez. tiene para 
nosotros todas las reprobaciones; sus gritos de indignación, 
sus entusiasmos y su amor por aquella aldea que envió a 
usted al parlamento han sido escuchados por mí; mi alma, 
como la suya, se encuentran en ese camino; yo también quedo 
contemplando con tristeza a esos hombres vencidos que al 
clarear de todos los días levantan sus ojos al cielo viendo 
que es mudo el Creador al cual elevan sus preces y que to
das las tardes ven ocultarse el disco bermejo del sol tras 
un horizonte infinitamente lejano, en el que no hay para 
ellos una esperanza halagadora. (Aplausos prolongados.) 

"Hemos visto todo esto; hemos contemplado cómo se 
elevan en las capitales esos suntuosos palacios de mármol 
y granito, tan henchidos de Yanidad como carentes de arte; 
h emos visto cómo por las calles asfaltadas pasan 1os indios 
haTapientos y piojosos; hemos visto las obras materiales, 
los hermosos monumentos levantados sólo para que en ellos 
se ponga en blancas placa8 de mármol el nombre plebe·yo 
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ele un alcalde de Lagos; hemos visto señores liberales las 
escuelas, abandonadas a nuestro competidor: el clero, du
rante los últimos cincuenta años. Y ¿por que? Por nuestrns 
compadrazgos liberales con todos los contratistas, por 
nuestro compadrazgo infame con todos los amigos ele esa 
gran cadena "científica" que establecida ele la capital a las 
provincias, mató todo espíritu y todo sentimiento elevado. 
Allí donde hay una buena eseuela. no hay competencia 
posible; preguntad a los Estados de la Hepública donde el 
adelanto escolar es decisivo, si temen la competencia, aquí 
hay representantes ele esos Estados. Yo pregunto al señor 
Director General ele Instrucción del Estado ele Coalrnila, al 
señor Ho(:lríguez González q ne diga si en Saltillo se teme a 
la competencia de las escuelas católicas. 

El O. Rodríguez González.-(Interrumpiendo.) "No hay 
ninguna, señor. (Aplausos.) 

El O. Palavicini. -(Continuando.) "Id a preguntar a los 
jaliscienses, yo he hablado a uno por uno, con todos ellos, 
y todos traen en el alma ese odio contra el clero, competidor 
decisivo de la escuela en todo el Estado. El Gobierno libe-
ral que ha habido en Jalisco no se ha preocupado ..... . 

El O. Amado Aguirre.-(Interrumpiendo.) "Es cierto 
lo que dice el señor Palavicini, en Jalisco hay muy pocas es
cuelas católicas, pero aun las hay, porque lo hemos querido 
y los revolucionarios tratamos precisamente de ratifica1· los 
principios sancionados por la Revolución, pues ele otra 
suerte la Revolución fracasaría y claudicaría. (Aplausos.) 

El C. Palavieini.-''Perfectamente, yo estoy de acuer-
do con el sefíor Aguirre ..... . 

El O. Rodríguez González.-(Interrumpiendo.) "La pre
gunta del Sr. Palavicini fué que si temíamos a las escuelas 
católkas de Coahnila. No las tememos porque hemos. visto 
desde afíos anteriores, que a medida q ne se iban extendiendo 
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buenas escuelas ofieiales, tanto las católicas eomo las pro
testantes se iban cerrando. 

El O. Palavicini. - (Continuando.) "Hacen l1stedes 
bien, señores liberales ele Coahuila; sólo la legítima y hon
rada competencia triunfa en el mundo. En todas las liber
tades hay peligros. ¿Creeis-decía el seílor Ora vio to en estas 
o parecidas palabras-en una libertad sin riesgos~ Es tan
to como pedir un océano sin tormentas, nn aire sin hura
canes y una vida sin muerte. No, la libertad tiene_ todos 
esos riesgos . .Nosotros hemos querido hacer lo que los opre
s.ores eatólicos del siglo xrv: encender enmedio de las plazm: 
una hoguera, para q uernar allí a todos los q ne no piensen 
como nosotros; nosotros hemos querido hacer como los pro~ 
testantes que quemaron a Servet, como los puritanos, que 
desgarraban a sus víctimas sujetando bestias salvajes a 
cada una de sus cuatro extremidades: porque hemos queri
do hacer aquí una obra netamente sectaria, vergonzosa
mente sectaria. Y bien, señores diputados, aquí la labor 
que tenéis que hacer, es muy distinta de la de una prédica 
de club. 

"Cuando se encuentra uno presenciando la celebración 
del cinco ele febrero o el natalicio ele Jmirez, se escuchan 
con agrado todas las exaltaciones ele oratoria y todas las 
peroraciones más o menos jacobinas contra los curas; segu
ramente también vosotros lo véis con agrado y entonces es
táis en vuestro papel porque hacéis una labor ele propa· 
ganda, pero ahora, sefí.ores diputados, estáis llenando una 
labor ele estadistas, ele sociólogos y de políticos. El esta
dista necesita ver sobre qué medio aetúa; imaginaos a Bene
dicto XV en vianda encíclicas luteranas; imaginaos al Kai
ser desde uno de los balcones de Postclam predicando teorías 
antimilitaristas; imaginaos a 'Vooclrow 'Vilson haciendo 
propaganda electoral <le ideas monárquicas absolutas: así 
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sería el absurdo de venir a sostener aquí en una Carta na
cional la supresión completa de la religión; pero fijaos bien, 
y muy especialmente de la religión católica, que es la na
cional. 

"¿Qnién es capaz de negar honradamente, lealmen
te, que, el noventa por ciento de los mexicanos, es católico? 
¿Qué, se cambian las conciencias con un decreto? ¿Qué, se 
forhrnn las conciencias con una ley? ¿Qué, las conciencias q ne 
se forman grano a grano por yuxtaposición, lentamente, a 
través de los siglos, se pueden cambiar en un momento da
do por un solo decreto? No, los caminos son otros. Si los 
liberales, los verdaderos liberales, no los sectarios, quieren 
hacer obra provechosa y buena, que busquen el único ele
mento, ese que con tanto miedo nombró en esta tribuna el 
sefíor López Lira, pero q ne está perfectamente arráigado 
en su conciencia; que busquen eso que él qm10 ateo halla
mado "el brazo de Dios:'' la escuela laica. Y bien, yo vengo 
a defender aquí la escuela laica que es la que la Comisión 
ha q nerido sostener en ese dictamen, porque si ese es el es
píritu de la Comisión, yo también, señor presidente de la 
Comisión, vengo a hablar en pro; pero de ese dictamen en 
su primera línea, no de ese dictamen completo con ese em
brollo de cosas incomprensibles y contradictorias. 

"Nuestro propósito debe ser no solamente desfanatizar 
a México; hay que también cuidar, y hay mucho que cui
dar en no fanatiz.arlo de otro modo y bajo otro aspecto. No 
me refiero ahora al fanatismo jacobino, porque éste es de 
los que pasan y sólo puede inculcarse en unos cuantos 
horn bres y en un momento. dado. No, el peligro es otro pa
ra todos los mexicanos que ustedes representan. 

"Forman una nacionalidad tres características esencia
les: la raza, la lengua y la religión. ¿t-.lué mexicano 
gustaría de renunciar el natural impulsivismo de su raza, 
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batalladora y altiva, para cambiarlo por esa fl.ofedad fría y 
serena de Sancho que nos enseña el mercantilismo nortea
mericano? ¿Qné mexicano gustaría de cambiar su hermoEia 
lengua, que lo arrulló en la cuna cuando vió por · primera 
vez la luz; que le habló en la juventud cuando tuvo las 
primeras ilusiones élel amor, la que nn día dulcemente le 
cerrará los c,jos con la suave frase del eterno sueño: con su 
"descansa en paz"? ¿Quién renunciaría, señores, a sn raza 
y a sn lengua~ Pues bien; sa bedlo, mexicanos, porque soll 
los liberales, no son los Rectarios q uieneR hablan hoy a los 
verdaderos mexicanos: Ante el fanatismo de Polonia, oran
dc todavía en su lengua materna bajoelcal:'!code los caballos 
cosacos o la bota iujuriosa del opresor alemán, nosotros nos 
inclinamos con respeto ante la rebelde protesta del irlandéf:l, 
dominado por cientos de años en su territorio y en sus 
intereses; pero fiero y erguido todavía en los fueros de sn 
con_ciencia religiosa, nosotros nos inclinamos con respeto; 
ante las matanzas de armenios que caen elevando sus pre
ces y conservando sus cruces bajo la salvaje cimitarra turca, 
nosotros nos inclinamos con respeto. Si la explotación de 
las conciencias ha de continuar idéntica, seria por demás 
iuj ns to e inmoral minar la característica de nuestra nacio-

- nalidad, facilitando la substitución de un culto nacional 
por el del vecino poderoso y dominador. La religión, seño
res diputados, ha perdurado en estos pueblos por siglos y 
siglos, a pesar de tonas las dominaciones. 

"La Comisión quiere q ne los que deu cátedras no tengan 
ni sotana ni corona, ni anillo episcopal; la Comisión quiere 
que los que den clases en las escuelas sean sacristanes y no 
sacerdotes. La Comisión hace bien, pero no ha pensado en 
el otro peligro, no ha pensado en un peligro inmediato y 
próximo, no ha pe usado en la conquista yanq ni. .. ,. (voces, 
110, no, siseos.) 
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"Los q UA sii:iea11 teudrán oportu11idad, ya lo dijo el se
ñor Lic. Macías, de venir a esta tri bu na a rna11ifestar sus 
argumentos. Esas manifestaciones de dei:iagrado serían 
d_isculµables en los señores de las galeríatt, porque ellos.1w 
pueden contender; pero en Jos diputados que tieuen liber
tad de palabra y pueden contestar en la tribuna, es absnrdo 
que escojan este sistem-a de debate. (Aplausos.) Y bien 
señores diprrtados, el mimetismo del sacerdote protestalltA 
es admirable, el sacerdote protestante ha organizado clubes 
de deportes que tienen toda la terminología inglesa, lla 
organizado la Asociación Cristiana de Jóvenett, donde se 
hace música, se recitan malos versos, se baila'.el "one-step" 
-y de cuando en vez se abre la Biblia y se leen las epístolas 
de San Pablo; pero no se detiene allí el ministro protes
tante, qne no puede distinguirse de los otros E:laCArdotes 
porque no lleva, repito, ni anillo episcopial, ui bonete ni 
corona, sino que se iufiltra en todos los establecirnieutos 
oficiales disfrazado de revolucionario radical. Aprnvecha 11-

do todos los elementos que paga el catolicismo mexicauo, 
cobra con Ja mano derecha el sueldo de profesor laico, 
mientras con la mano izquierda recibe el din~ro de Jas mi
siones protestantes de la República NorteamAricana, que es 
el precio para la evangelización de la Hepública Mexicana y 
que es un aspecto de la conquista. (Aµlausos.) 

"Yo no vengo a al"güir con falsos testimouios y co11 me11-
tiras, yo vengo a argüir con hechos. ¿Creen usted~fl, señores 
diputados, que admitamos nosotros los liberales al señor 
lVIora y del Río como Director General de Educación eu la 
ciudad de .lHexico? 

"Bl C. Múgica.-(Iuterrumpiendo.) ¡Ni con gorro frigio! 
"El C. Palavicini.-(Continuando.) Bien, señor gene

ral M úgica. El Director General de Educación en México, 
es un ex-ministro protestante. (Aplausos). ¿Creen ustedefl, 
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~eilores, q ne ad rnitiríamos al gordo y flamante padre Pare
des de rlirector de una escuela superior en México~ Segu
ra mente que no; pues bien, señores, el director de uua es
en~la superior en México es un sacerdote protestante. 
(Aplausos.) Y varios inspectores de zonas son ministros 
µrotestanies. ¿Sabéis por qné, señores diputados? Por el 
admirable mimetismo de los ministros protestautes. Ellos, 
como los parásitos en Ja hoja del árbol, toman el color del 
mismo para que no se note que viven sobre él; los minis
tros protestantes han adoptado ese aspecto y yo os aseguro 
que no es el pueblo mexicano el que mantiene el cnlt.o pro
testante en la. República, yo os aseguro que el culto protes
tante en la República está pagado por el dinero yanqui. 
(Aplausos). 

''iCómo distinguirían los señores de Ja Comisión, cómo 
podrían di:3tinguir en estas escuelas al que es sacristán del 
que es ministro protestante~ ..... . 

''El O. Pérez.-(Interrumpiendo). iCómo ha distingui
do el señor Palaviciui a los que eRtáu ahora? 

''El C. Palavicini.-(Oontinuando). ¿Cómo los he dis
tinguido, Reñor Pérez? Voy a decirlo. Porq ne, admírense, 
señores diputados, esta tribuna tiene el riesgo de que uno 
tenga qne entrar en terreno delicado; ya algún orador dijo 
que es como nn potro ::ialvaje al que es preciso domar y a 
veces es difícil domarlo. Y bien, señores diputadmi, ~saben 
ustedes quién firmó esos nombramientos en la ~ecretaría 
<le Iustrnc,ción Pública.? Me avergüeuzo, señores diputadoEI, 
fui yo; ¿por qué? Porque estaba en mi derecho y siendo yo 
un liberal, ignoraba que estos señores fueran sacerdotes 
disfrazados de ciudadanos. 

"Ahora ~ieu, legalmente podría hacerlo también el µa· 
dre Paredes, si mañana cuelga su sotaua; y legalmente 
podría hacerlo Mora y del H.ío, si mañana deja tm auillo 
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episcopal y deja esa cosu, ese sayal, no sé como se llama .... 
(Risas). 

"Es que ellos han encontrado el procedimiento eficaz 
para infiltrarse entre nosotros, para crecer, para proE1¡.ierar 
y para vivir; y yo os lo digo, entre el fa11atismo protP.stan
te y eJ fanatismo católico, yo no tengo nada que escoger; 
el fanatismo protestante es tan tenaz y tan persevera11te 
como cualquiera otro; vosotros sois liberales, los hombres 
del 57 antes de comeuzar sus labore&, fueron reverentemen
te a oir misa, y estoy casi seguro de que Jas dos terceras 
pa1·tes de los que están hoy presentes en este &alón no han 
visitado el admirable monumento <le Santa Rosa en esta 
ciudad de Qnerétaro, ui siquiera por ei:ipíritn artístico ni 
por cnriosidad. Hemos progreeado indudablemente. ~n los 
Estados Unidos todas las escuelas au tes de H brir sus cáte
dras comienzan por una oración, y en el Parlamento, en Ja 
Cámara de Diputados, no se abre una sola sesión sin que 
un sacerdote protestan te bendiga a los representantes, y 
lo mismo en el Senado. Y bien, señores diµntados, esto lo 
hemos conquistado por el derecho de libertad de conciencia 
y de libartad de ensefíanza que estableció la; Constitución 
ele 1857; lo llemos conquistado por· liberales y como liberales 
hace más <ie cincuenta año~ que resolvimos el problema re
ligioso. Ya el problema político religioso no existe en 
México. 

"Y bien, lel artículo tercero que propone el Primer 
Jefe es deficiente desde el punto de vista de las garantías 
individuales~ ?:Vale Ja pena de cambiar hasta sus términos? 
¿Vale Ja pena de cambiar lafl locuciones que contiene, Jas 
frases y hasta las palabras? ¿Vale Ja µena decir: llabrá li
bertad de enseñanza, como dice la Comisión, o habrá µlena 
libertad de enseñanza, como dice el Proyecto? No, 8eñores 
diputados, este fué un afán de presentar un proyecto radi· 
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cal en la forma, hiriente en todot:i sus aspectos y que en 
conclusión no trae ninguna novedad, que en el fondo uo 
tiene más objeto, absolutamente 'no tiene más objeto, aun 
cuando esto no haya si<lo pre ten o ido por los señores miem
bros de la Comisión, qne presentar ante la República 
-desgraciadamente ese es el hecho-presentar ante la Re
pública al C. Primer Jefe como nn hombre tibio en ideas. 
Mi en tras tan to, vosotros, señores autores de ese dictamen, 
declaráis que sí sois radicales, que sí sois celosos, que ~í 
soi.s hombres puros y buenos revolucionarios; pero ha béi~ 
olvidado que todas las doctrinas revolucionarias tienden a 
la libertad humana. En el Proyecto del Jefe están com
prendidas las ideas de la Comisión sin la forma hiriente de 
la misma; el artículo tercero dice: 

''Artículo 39-Habrá plena libertad de enseñanza; pero 
será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de 
educación, y gratuita la enseñanza primaria superior y 
elemental, que se imparta en los miemos establecimientos." 

''La Comisión po~día haber aceptado este artículo agre· 
gandu el que sería "laica" la enseñanza también en las 
escuelas particulares. En esta fórmula ¿qué queda? El se
ñor general Calderón, a qnien yo respeto mucho y lle pe
sado bien como un bombre sincero y leal, al defender aquí 
valientemente sus convicciones, por su propio criterio, dice: 
¿Pero las instituciones pueden seguir administrando la en· 
señanza? Y Ja contesta don Venustiano Carranza en el ar· 
tículo 27 en estos términos: 

"Las instituciones de beneficencia vública o privada 
para el auxilio de los necesitados, LA Dn-ustÚN DE LA JrnsE· 

ÑANZA, la a.ynda recíproca de los individuos que a ella per
tenezcan o para cnalq uier objeto lícito, EN NINot'N c.Aso po· 
drán estar bajo el patronato, dirección o administración DF: 

CORPORAC110NES RELIGIOSAS NI DE LOS MlNTSTROS DE LOS CULTOS, 
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y tendrán capacidad para adquirir bienes raíces, pero um
camente los que fueren indispensables y que se destinen 
de una manera directa o inmediata al objeto de las institu
ciones de que se trata. 

' 'Está, pues, completo el artículo tercero con el más 
exagerado radicalismo, agregando que será11: laicas las es
cuelas primarias oficiales y que serán laicas las escuelas 
primarias pm·ticulares; y será completo el pensamiento si 
después aprobamos el artículo 27. 

1 'Pero falta para ustedes una cosa, falta una cosa im
portantísima; que los miembros de ninguna corporación 
pueden dar clases y eso no lo puede admitir la conciencia 
más limitada y el criterio más insignificante; eso me ·indig
na, eso verdaderamente causa pavor el pensar que haya 
liberales capaces de exigir tamafia monstruosidad. 

"Entonces el principio radical está perfoctamente ex
puesto en loe artículos 39 y 27 y completándmrn nmbos. 
i(-lné es, pues, lo que se necesita~ Cordura, falta de egoísmo 
vanidoso, sencillez, moderación. Aquí se ha ofendido vro
fnndarnente a los señores miembros de la Comisión, y si 
alguna vez, en mis peroraciones yo dije alguna palabra que 
pudiera molestarlos, la retiro, aun cuando creo no haber 
llegado a ese grado, pero si lo~ he ofendido, yo me explico 
y ustedes se lo explican también, qne de por sí nuestra 
epidermis en cuestiones públicas por razones de raza es muy 
delicada, es muy susceptible. Estamos cuidadosos de Jos 
conceptos, de las fraHes y a la Comisión .se le ha dado tantos 
calificativos, se le ha considerado de distintas maneras, se 
le lla ridiculizado y se siente cohibida naturalmente pa
ra obrar de un modo libre en esa materia; pero yo voy a 
dirigirme ahorn al patriotismo de'la Comisión; yo voy a diri
girme ahora a la sensatez de la Cámara; "57º estoy seguro. 
señores diputados, que la mayoría abrumadora de la Cámara 
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no acepta esta· idea que quedaría fuera del Proyecto clel 
Primer Jefe; es decir, que ningún individuo por pertenecer 
a una corporación religiosa pudiera dar cátedras. ~stoy 

seguro que la mayoría de Ja Cámara no aceµta ese criterio 
que es absurdo; en cambio, estoy segnro que la gran ma
yoría, quela'.totalidadde la Cámara acepta el criterio radi
cal de exigir el laicismo en las escuelas oficiales lo mismo 
que en las particulares, y también acepta el artículo 27 en que 
se impide a toda corporación religiosa dirigir y administrar 
escuelas; si en ese punto todos estamos couformP-s, liberales 
y radicales, si todos si pudiéramos, nos comeríamos a los 
curas, si yo, que no soy un jacobino sectario, no bautizo a 
mis hijos ni tengo ningnna de las esclavitudes del catoli
cismo tradicional; si soy liberal y estoy segnro que la mayor 
parte de ustedes lo son ¿por qué no aceptar la disciplina 
filosófica y la unidad de la Constitución? ¿Por q né in terca· 
lar en el artículo tercero, rompiendo la discivlina científica 
de ese título, donde se establecen las garantías individuales, 
las que están perfectamente bien prescritas eu el artículo 
27, que corresponde a otra parte de la Constitución? Esto 
es inexplicable. 

"Aquí ya no se trata de reaccionarios ni de bloques, ni 
de un grupo ui de otro grupo, se trata del buen sentido; 
vamos poniéndonos sensatos, vamos suplicando a la Comi
sión qne generosamente, .deponga todas esas sm1ceptibili
dades personales que ponían en peligro la sensatez de la 
Cámara. (Yo no vengo a asustar a nadie, señor Pérez, con pe· 
ligros imaginarios ni reales.) Yo sólo veo un peligro in me· 
diato, el del buen sentido, al que quie1·0 que salvemos todos; 
yo digo: ¿Por qué la Comisión no ha de admitir esas modifi
caciones que son esenciales, en el Proyecto del Primer Jefe, 
si.n necesidad de que venga con ese duro lenguaje a decirle: 
''¡No se aprueba el artículo tercero del Proyecto de Oonstitu-
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ció u!" Y o habría. dicho: El artículo tercero rlel Proyecto de 
Constitución, se aprueba con las modificaciones siguienter::; 
y allí, señores diputadofl, redactar el artículo tercero como 
lo ha entendido perfectamente bien el señor Calderón, que 
es uno de los representantes (si es que aqu{ los tenemos) 
del gn1po de la derecha. 

"El señor Calderón ha cambiado ideas con el que ba
bia y ha convenido en que la modificación esencial está en 
poner en este artículo tercero, que el laicismo debe exigirse 
en las escuelas particulares y se ha convencido de que en 
el artículo 27 está lo demás. ¿Qné falta entonces? Falta 
uua garantía para los liberales de la Cámara, para los li
berales radicales de la Cámara, entre los cuales nos conta· 
mos la mayoría y entonces ¿qué hay que hace~· si se desecha 
ese dictamen de la Comisión? Vendrá a debate el artículo 
tercP.ro con la modificación propuesta, y entonces, podre· 
mus votar para completa garantía de la Cámara el artículo 
tercero con el 27 en una sola. votación; naturalmente que 
es criminal creer que si así se vota, haya un solo represen
tante que tn viera la desvergüenza de venir a esta tribuna 
a pedir la modificación del artículo 27, quitándole lo que 
se refiere a corporaciones religiosas. 

"El C. Calderón (interrumpiendo.)-Permítame, señor 
Palavicini, que h~ga una aclaración. Precisamente esa es 
la gran desconfianza de la Cámara, que una vez aprobado 
el articulo tercero se viniera a pedir la modificación del ar
tículo 27 propuesto por el O. Primer Jefe y que después 
hubiera, por ejemplo, otro Natividad .l\'Iacía8, o algún otro 
representante del partido clerical que viniera a pedir que 
se modificara ese artículo. 

"El C. Pa1avicini (continuando.)-El señor general 
Calderón, señores diputados, acaba de hablar con la dureza 
mas fnerte P-on que podría hablarse-naturalmente dentro 
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de la forma-contra el dictamen de Ja Comisión. El señor 
Calderón acepta que modificado el artículo tercero propues
to por el C. Primer Jefe, no reprobado, porque no se puede 
reprobar y aceptada Ja modificación de exigir el Jaicismo 
en las escuelas particulares: "La úuica sospecha que queda 

·es quA el artícuJo 27 no sea aceptado en su totalidad," y 
yo entonces propongo allanar la discusión, diciendo: Vo
temos junto~ los artículos 39 y 27. (Aplausos.) 

''Una· voz.-No se puede. 
"El C. Palavicini.--i,Por qué no habría de podersei 

iQuién lo impediría~ No encuentro, señor diputado, Ja for
ma en que lo expliquéis, yo escucharía con respeto si tenéis 
algún argumento serio para decir que no puedan votarse 
al mismo tiempo Jos artículos 3<) y 37; pero yo respondo 
q ne de todo este Jado de la Asamblea (haciendo alusión a 
la extrema derecha) y de todo este lado también (haciendo 
alusión a Ja extrema izquierda) será difícil q ne haya un 
orador, uno soJo, que venga a pediros una modificación res· 
trictiva en el artículo 27 en todo su intenso radicalif.lmo 
que le ha dado el C. Primer Jefe. Yo aseguro que no ha· 
brá aquí una voz q ne se levante, una sola voz que se Jevan· 
te en contra del artíci1lo 27, y si hay alguna, yo seré el 
primero que se avergüence de elJo. 

''El C ~ Martinez Escobar (interrumpiendo. )-Permita· 
md el señor Palávicini que le haga una aclaración: desearía 
para que no se sorprenda al espíritu de la Asamblea, que 
tuviera usted Ja fineza, y ateutamente se lo suplico,- de de· 
cirnos en qné sentido entiende usted ese artículo 27 en la 
parte relativa al punto qne está usted tratando. Yo voy a 
decirle a usted Ja objeción que en este momento se me ocu· 
rre y qne sin dnda alguna es pertinente. Claramente dice 
eJ artículo 27, señor iugeniero Pa1avicini: "Las institucio· 
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nes de beneficencia pública y privadas para el auxilio de 
los necesitados, PARA ••••• 

"~l C. Palavicini (interrumpiendo.)-No dice "para." 
"El C. Martínez Escobar (continuando.)-Anu cuan

do no tenga la palabra ''para," estoy yo aclarando el con· 
cepto. Dice aquí: 

"Las institncioneH de beneficencia pública o privada 
para el auxilio de los necesitados, la difusión de la ense
ñanza, la ayuda recíproca de los individuos que a ellas 
pertenezcan o para cualquier objeto lícito, en 11ingún caso 
podrán estar bajo el patronato, dirección o administ_ración 
de corporaciones religiosas ni de los ministros de los cultos, 
y tendrán capacidad para adquirir bie11es raíces, pero úni
camente los que fueren indispensables y que se destinen de 
una manera directa e inmediata al objeto de las institncio· 
nes de q ne se trata." 

''Es que no podrán estar bajo el patronato ele las cor
poraciones religiosas en todos los casos, y, señor Palavicini, 
es una diferencia bastante grande, nada más que se refiere 
a las imi.tituciones de beneficencia y en todos estos casos y 
entre estos casos, están las instituciones ele enseñanza e 
instituciones de beneficencia. 

"~l C. Palavicini.-Lamento, sefíor representante de 
Villallermosa que su observación no me convenza; yo me 
alegro de que la objeción haya sido hecha oportunamente, 
porque de ese modo me da ocasión de aclarar un punto y 
llegar a unacouelusión final. El señor Escobar se equivoca. 
La Comisión dice que no admite que ningnna corporación 
enseile; eso dice también el artículo 27; es cierto lJUe la 
Comisión tamµoco quiere qne 11ingún católico ni µrotestan· 
te enseñe y en ese µun to es en el que no estamos de acuer
do. Yo vengo a sostener nad·a más que en cuanto a forma 
puede conservarse el Proyecto del Primer J ::lfe con la rno· 
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dificación indicada y q ne en cuanto al fondo no le agrega 
más novedad el dictamen de la Comisión que lo relativo a 
la enseñanza in di vidual; lo inaceptable, ¡Jorque en tone e::; 
se araba con esa garantía para las personas y no podría 
ningún católico dar clases de matemáticas ni un protestan
te dar clases de inglés, que es sólo lo q 11e debería enseflar. 

"Dice así el artículo 27, señores diputados; está preci
so, claro, definido y no hay lugar a subterfugios. ¿Quiere 
el sefíor Martínez Escobar buscarme alguno~ ¿Puede con
cretarse más? Yo no encuentro la forma ni la manera ni la 
frase que habría que agregarle, dice así: 

"Las instituciones de beneficencia pública o prirnda 
para el auxilio de los necesitados, la difm;ión de la ense
ñanza, la ayuda recíproca ele los indi vid nos que a ellas per
tenezcan o para cualquier objeto lícito, en ningún caso 
podrán estar bajo el patronato, dirección o administración 
de corporaciones religiosas ni de los ministros de los eu ltos, 
y tendrán capacidad para adquirir bienes raíces, pero úni
camente los que fu eren indispensables y que se destinen 
de una manera directa e inmediata al objeto de las institu
ciones de qne se trata." 

"Nada más q_ue el s~fior Martínez Escobar agrega el 
"para." 

"El C. Martínez Escobar (interrumpiendo).- Señor 
Palavicini, eso es de sentido común. 

"El C. N afarrate (interrumpiendo ).-En el articulo 
tercero se asienta todo lo que el pueblo pide y en el ar
tículo 27 se asienta que el Primer Jefe es el director ele la 
política nacional en la pal'te que se refiere a las liberta
des que el pueblo necesita para poder equilibrar la política 
nacional. (Siseoi:::.) 

"El C. Madrazo.-Pido la palabra para una modón de 
orden, señor presidente. 
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"El C. Presidente.-Tiene la palabra el C. Madraza. 
"El C. Madraza.-Yo suplicar_ía a su señoría se sirva 

exigir a los respetables compafíeros que soliciten la palabra 
antes de hablar, porque perdemos mucho el tiempo. 

".El C. Presidente.-Tiene mucha razón el C. Madraza, 
y por tanto suplico a los señores diputados se sirvan solici
tar la palabra a la Presidencia, e igual súplica hago a mi 
querido amigo el señor general N afarrate. 

"El C. Amado Aguirre.-Yo siempre que hablo solici
to la palabra. 

"El C. rresidente.-Acepto la explicación. 
"El·C. Palavicini (continuando).-Señores diputados: 

Ya lo veis, no-queda más recurso contra el argumento for
midable de la razón, que modificar o alterar el texto del 
Primer Jefe; ya no puede haber otra razón que la de poner 
en el articulo 27 una palabra que no tiene para poder man
tener esa suspicacia, ese temor, ese miedo o pa Yor incom
prensible en algunos miembros de la Asamblea. El artículo 
sin el "para" y sin más palabras que las q ne tiene es un 
artículo completo; voy a recordarle a su señoría que tuvi
mos un profesor de lengua castellana en el colegio, su her
mano y el que habla: aquel profesor sabía a maravilla el 
famoso ejemplo gramatical del "para" y decía: "Cuando 
lleguemos a PARA, cochero- para, para que la seflora para." 
(Risas.) Aquí usted, señor, pone un "para" que no cabe 
en ninguno ele los cuatro que acabo de citar. (Risas y 
aplausos.) 

"Aquí no existe el vocablo, existe un precepto defini
do y completo, y el señor general Calderón, que no es abo
gado-entiendo que no es abogado-pero q ne es un, hombre 
ele honor, lo ha entendido eon toda s11 clariclacl, pnes esta 
Com;titnción no está esc:rita en términos anfibológicos y 
obscuros, esta Constitución está escrita con Ja mayor sen-
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cillez, que el señor Calderón dice: "el único temor que me 
queda (y yo respeto su temor, porque es explicable y justo) 
el único temor que me queda, es que el artículo 27 después 
se trunque, quitándole esa parte de la enseñanza religio
sa," y el señor general Calderón si tiene esos te111ores está 
en su derecho, pero no debe tenerlos para disipar cualquie
ra duela, yo propongo la soluc:ión diciendo: votemos Jos ar
tícnlos juntos (voces, no, no); no hay ninguna razón que 
se oponga a ello, no hay ninguna razón lógica; yo por lo 
mismo digo, que el debate, científicamente está agotado; ju
rídicamente está agotado; sociológicamente está agotado, 
y no quedará ya en esta tribuna, es necesario decirlo de una 
vez, no quedará aquí qué discutir, sino alusiones persona
lés, hechos más o menos vagos o disertaciones más o menos 
líl"ieas contra los curas. Aplaudiré desde mi curul a todo 
el que injurie aquí a los curas; yo que no tengo la galanura 
de lenguaje ni el verbo sonoro de Cravioto, aplaudiré esas 
injurias; pero no quedará nada que dilucidar respecto a la 
monstruosidad e inconsecuencia literaria y jurídica de ese 
dictamen; no quedará nada que alegar en pro ni en contra; 
todo el nnmdo vendrá a decir lo mismo que ya se ha dicho 
antes. Este dictamen es absurdo, este dictamen no cabe en 
las garantías individuales, queda el artículo del Jefe y de
bemos votarlo, a lo cual sólo se opondrán cuatro o cinco di
putados que no quieren votar nada del Proyecto del C. Pri
mer.Jefe (siseos). He dicho cuatro o cinco señores diputados, 
y si los señores que han siseado son cuatro o cinco, yo no 
los califico, ellos se califican. (Aplausos.) 

"En consecuencia yo estoy convencido de que la Co
misión ha entendido estas razones, que en el Proyecto del 
C. Primer Jefe todo estaba comprendido; falta únicamente 
modificar el artículo en lo que se refiere a la enseñanza lai
ca, y es necesario conservar íntegro en tocl a su integridad 
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radical el artículo 27; si en ese punto estamos de acuerdo, 
yo os pido, señores diputados, que votéis contra ese dicta
men para que pueda entonces la Comisión presentar el ar
tículo 39 del C. Primer Jefe con la modificación que ha 
querido el buen sentido liberal y radical ele la Asamblea y 
pueda votarse después el artículo 27 eu su integridad. 

"Señores diputados: liabéis visto que yo no he venido 
nunca a esta tribuna con el propósito de ofender a nadie; 
cuando me defendí de alusiones personales, procuré ser lo 
menos agresivo posible, aun cuando se trataba de mi per
sona; nunca me he defendido sino de los que me atacan; yo 
deseo hacer en la Cámara una labor sensata y juiciosa, ya 
que no puedo haeer de talento, porque carezco de él; yo 
ofrezco q trn ninguua alusión personal será con testada por mí, 
porque lle resuelto que toda mi alforja cargada con las in
jurias que reciba en esta Asamblea, la he de volcar en el 
primer caño que encuentre en la calle para que sigan su 
camino y vayan a su fin. (Aplausos.) 

Yo no deseo ofender a nadie; desde que liemos entrado 
en el terreno de las ideas, me habéis encontrado siempre y 
exclusivamente dedicado a discutir ideas; yo, no he llegado 
ni siquiera a calificar a los "grupos" ni he tratado de in
vestigar si los diputados en el fondo de sus conciencias 
tienen este o aquel compromiso con ellos mismos o con 
ajenas personas, yo no quiero ver dentro del Parlamento, 
más que hombres libres, conscientes -y sensatos; es a ellos 
a quienes me dirijo y voy a hacer una súplica muy espe
cial a los que consideren que no deben votar este artículo 
porque habló en -su apoyo el licenciado Macias o porque 
no son simpatizadores del Lic. Rojas o porque no tienen 
simpatías por mí. Recordad, señores diputados, que noso
tros somos un átomo pasajero, que lo que perdura allí está 
(señalando n1 cuerpo de taquígrafos): las patadas, los siseos 
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y las ideas quedan grabadas en el "Diario de los Debates," 
eso es eterno, eso es para la Historia, ante la cual todos 
tendremos que responder algún día. (Aplausos prolongados.) 

"Señores constituyentes liberales de 1916: cimentad 
definitivamente la libertad en nuestro suelo; se ha visto 
que allí donde la libertad es firme y positiva, toda revolu
ción es imposible, y en las sociedades dominadas por el 
despotismo, de no importa que interés o secta, brillan con
tinuamente los relámpagos fulgurantes de la tempestad. 
No pretendáis corno los opresores católicos del siglo xrv, 
extinguir la libertad por las persecuciones y la muerte: 
esforzaos por man te_ner en alto la encendida antorcha, 
dejando qtrn el ¡:,ueblo escoja, escoja entre las sombras y 
la luz, y yo os lo grito desde aquí: el pueblo escogerá la 
luz. (Aplausos prolongados.) 

"El C. Múgica, Presidente de la primera Comisión dic
taminadora hace uso de la palabra para solicitar permiso a 
fin de retirar el dictamen y presentarlo modificado en el 
sentido de la disüusión, y al efecto, dos días más tarde lo 
presentó en la forma siguiente; 

"Artículo 39-La enseñanza es libre; pero será laica la 
que se dé en los establecimientos oficiales de educación lo 
mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior 
que se imparta en los establecimientos liarticulares. 

"Ninguna corporación religiosa ni ministro de ningún 
culto, podrán establecer ni dirigir escuelas de instrucción 
prima ria." 

"En los establecimientos óficfales se impartirá gratui
ta la eni::eftanza primaria." 

Como puede verse, la principal exgeración del primer 
dictamen fué corregida y se aprobó el artículo en esta for
ma, aun cuando en un nuevo debate, se insistió en demos
trar que Jo relativo a corporaciones religiosas debería in-
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cluirse en el artículo relativo a la separación de la Iglesia 
y el Estado. 

En seguida se dió por terminada la sesión, citándose 
a los señores diputados para el siguiente día a las cuatro 
de la tarde. 

DICIEMBRE 15 

A las cuatro y treinta minutos de la tarde con asisten
cia de ciento cuarenta diputados se declaró abierta la 
sesión y leída y aprobada que fué el acta de la anterior, 
la Presidencia declaró que en vista de que aun quedaban 
pendientes varias credenciales, la sesión sería de Colegio 
Electoral. 

Acto continuo se dió lectura nuevamente al dictamen 
reformado por tercera vez, sobre la credencial del general 
Fernando Vizcaíno, electo diputado por el décimo distrito 
electoral del Distrito Federal. 

La Comisión Dictaminadora expresa en él que. como 
son los deseos de la Asamblea, considera buena la creden
cial del ciudadano Vizcaíno. 

Puesto a discusión de nuevo el dictamen, hizo uso de 
la palabra en contra el diputado López Guerra, diciendo 
que concedía la tribuna para que hablara sobre el par
ticular al primo del señor Vizcaíno, diputado Rosas Heyes, 
pero que de todas maneras el orador creía que Vizcaíno, es
taba comprendido en el artícnlo cuarto del decreto de con
vocatoria a elecciones. 

En seguida abordó la tribuna Rosas Reyes, que hizo 
algunos cargos al señor Vizcaínq, diciéndole que no era un 
hombre de ideales, sino que era un soldado del Colegio Mi
litar, soldado bueno, brillante, técnico; pero que, por lo mis
mo, no podía ser un revolucionario perfecto, q ne Vizcaíno 

~8 
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no fué a la Revolución sino cuando ya tenía cerrados todos 
los caminos que tenía abiertos por el lado huertista. 

Termina el orador diciendo q ne cree que Vizcaíno no 
puede ser aceptado en la Asamblea. 

Habló luego en pro el diputado Rafael Martínez di
ciendo que los diputados tenían el derecho ele ser inflexi
bles o flexibles, justos o injustos; pero nunca ridículos .... 

Una voz: "Vizcaíno vale más que Ezquerro." 
Continuó el diputado Martínez diciendo que era 

ridículo que todos los días se estuviera cambiando el dic
tamen respecto de esa credencial y con mayor 1·azón cuan
do ya había siclo aceptada la vez anterior, en vista de los 
documentos leídos por el diputado Maclrazo, que Vizcaíno 
era un hombre leal y honrado, y un revolucionario pu
ro, y terminó pidiendo no se diera un nuevo espectáculo 
ridículo. 

En seguida habló el licenciado Truch u el o defendiendo 
a Vizcaíno. 

R~firió que dicha personalidad tenía derecho para to
mar asiento en la Asamblea y, agregó, podría probar legal 
y jurídicamente que Vizcaíno no estaba comprendido en el 
artículo cuarto. 

El licenciado cuando hablaba fué interrumpido por 
varios diputados que le decían que no continuara hablando, 
puest.o q ne ya no era necesario. 

En seguida la Asamblea consideró suficientemente dis
cutido el punto y aunque pidieron hablar los diputados 
Nafarrate y Jara, no les fué concedido el uso de la palabra. 

Puesto a votación el dictamen, fué aprobado en vota
ción económica; pero entonces surgieron p rotestas y gritos 
de no, no, no, ele los diputados del lado izquierdo, que pi
dieron que la votación fuese nominal. Los diputados del 
ala derecha, alegaban por el contrario que no había lugar 
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a esa petición puesto que la votación ya se había hecho, 
aprobándose la eredencial. 

El diputado Palavicini hizo una moción de orden, di
ciendo que no podía llacerse dos veces una misma votación. 

Los diputados de la izquierda continuaron sus protes
tas y el Presidente, Lic. Rojas, declaró que tornaría nota 
de esa protesta, pero que no podía hacerse nueva votación. 

Como a estas palabras del Presiden te siguieran más 
protestas y la natural confusión, el Presidente, diputado 
Rojas, para poner fin a ella declaró que si había siete di
putados que sollc-itaran la votación nominal se haría así. 
Como diez diputados hicieran dicha solicitud se procedió a 
la votación nominal, resultando en ella aprobado el dicta
men por den to cinco votos, haciendo la Mesa la declaración 
respectiva.. (Aplausos nutridos.) 

En seguida se aprobó la crndencial dM ciudadano Fi
del Jiménez, electo por un Distrito del Estado de Guerrero, 
y se levantó la sesión del Colegio Electoral. 

En seguida se abrió la sesió_n del Congreso, dando lec
tura el secretario, lieenciado Trucbuelo, al acta de la ante
rior, la cual fné aprobada. 

El diputado Frausto pidió se llamara al suplente del 
licenciado Barrón. 

Ji:l secretario, licenciado Lizardi, dió cu en ta con los 
asuntos recibidos: varias solicitudes de licencia, un oficio 
del Ayuntamiento felicitando al Congreso por haber entra· 
do ya en su período de actividad; un ocurso del Partido 
Libe.ral Obrero Veracruzano, pidiendo sean defendidos, 
cuando llegue el caso, los intereses obreros, lo que conside
ran delicadísimo. 

Luego se <lió lectura a un memorial de la señorita 
Hermila Galindo, que pide se tome en consid~ración el 
voto femenil. Dicho memorial fué interrumpido en algunos 
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párrafos, con aplausos. Se pasó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales para que, si lo considera necesario, lo to
me en consideración. 

El secretario Truchuelo leyó después el dictamen, 
emitido sobre el artículo cuarto de Proyecto del Reformas, 
·pero antes de abrirse el debate el Presidente de la Comi
sión Dictaminadora, señor Múgica, pide i)ei·rniso para reti
rarlo y hacerle algunas modificaciones; concediéndolo la 
Asamblea. 

Dióse en seguida lectura al dictamen correspondiente 
al artículo 69, que ya hemos transcrito en páginas ante
riores, y a continuación la presidencia declaró que en esta 
misma sesión se procedería a votar los artículos que ya 
habían siclo aprobados por la Comisión de Reformas y que 
en la próxima sesión se discutirían los reformados. 

El diputado Palavicini pidió la palabra para una mo
ción de orcien proponiendo que, como faltaban por discu
tirse y aprobarse ciento cuarenta artículos y se disponía 
únicamente de treinta y seis días, fuera votado al mismo 
tiempo el artículo 89 La Asamblea tomó en consideración 
esta moción y en seguida se procedió a la lectura del dic
tamen correspondiente al mencionado artículo 89, ya tam
bién transcrito en páginas anteriores de este libro. Termi. 
nada la lectura, el diputado Calderón hizo uso de la palabra 
para manifestar a la Asamblea que el mencionado artículo 
debía de ser considerado con más serenidad, pues que la 
materia que entrañaba era sumamente delicada; y a conti
nuación el diputado Frausto, haciendo una moción de 
orden pidió que se pusiera desde luego a discusión el 
artículo que nos ocupa y que hablaran en pro o en contra 
todos los diputados que quisieran. 

Habla en contra el licenciado Pastrana J aimes, diciendo 
que el objeto del artículo es exigir que las peticiones sean 
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escritas y que así los pobres no podrán elevar sus quejas 
por escrito. 

El general N afarrate "habla en pro, haciendo una pro
positión que pasa a la Comisión de Reformas. 

El general Calderón habla luego en contra, haciendo 
algunas explicaciones; pero indica que a su juicio deben 
hablar algunas personas competen tes para que ilustren a 
la A sam ble a. 

El diputado Racio, miembro de la Comisión Dictami
nadora, funda el dictamen que se había propuesto, y un 
diputado<le la derecha pidió hacer una aclaración respecto 
al artículo sexto; pero llama la atención de que la discusión 
sobre ese artículo ya está cerrada. 

La Asamblea acúerda que se haga en un solo acto la 
votación de los artículos sexto y octavo, los que son apro
bados en votación nominal, por mayoría de votos. 

Los artfoulos aprobados dicen así: 

"Artículo 60-La manifestación de las ideas no será 
"objeto. de ninguna inquisición judicial o administrativa, 
"sino en el caso que ataque lamoral, los derechos de tercero, 
"pro,·oque algún crimen . o delito o perturbe el orden 
"público." 

"Artículo s<J-Lqs funcionarios y empleados públicos 
"respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre 
"que ésta se formule por escrito, de una manera pacífica y 
"respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso 
"de ese derecho los ciudadanos de la República." 

"A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de_ 
"la autoridad a quien se haya dirigido, la que tiene obli
"gación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." 

En seguida pasó la Asamblea a co_nstituirse en sesión 
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secreta a las siete de la noche, leyéndose el acta ele la an_ 
terior, la que también fué aprobada. 

DICIEMBRE 16 

A las tres y cuarenta y cinco minutos ele la tarde y 
habiendo el "quórum" reglamentario se declaró abierta la 
sesión, procediendo en seguida la Secretaría a dar ledura 

. al acta de la sesión .anterior que sin discusión fué aproba
da por la Asamblea. Se dió en seguida cuenta con algnnos 
asuntos de poca importancia, ajenos a la discusión clel Pro
yecto de Reform~s, y a continuación se leyó el nuevo dic
tamen sobre el artículo 3<.>, ya transcrito e1i las páginas 3133 
a 370 de esta obra, y al pedir el diputado Rojas-que con 
este n nevo dictamen se siguiera el mismo trámite q ne 
con los anteriores, parj;ieron de numerosas cnrules rep~ti
das voces ele desaprobación. 

El señor diputado Palavicini expresó q ne el diputado 
Rojas tenía razón, y que no había ninguna, ni política ni 
social ni de oportunidad para tratar ele demorar el debate 
de este nuevo dicta:r;nen, sobre el que anunció que iba a de
cir grandes verdádes, como la de q ne la Comisión dictami-
nadora había cometido una "traición." • 

Se acuerda por la Asamblea que no es de tomarse en 
cuenta la moción presentada µor el señor diputado Rojas, 
y después de que por orden de la Presidencia se dió nueva 
lectura al artículo 3<.> y una vez que se lrnbieron inscrito los 
oradores del pro y del contra, el Vicepresidente, señor ge
neral Aguilar, que presidía la sesión, exhortó a los orado
res que iban a hacer uso de la palabra para que se condu
jeran con serenidad, con verdad y patriotismo, tomando en 
cuenta la aflictiva situación por que atravesaba la patria 
en aquellos instantes. Lee en seguida el Secretario-Lizarcli 
el artículo 27 y a continuación el diputado Múgica, Presi-
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dente de la Comisión expuso las razones que la Comisión 
había tenido para reformar el dictamen en la forma en que 
ahora se presentaba a la consideración de la Asamble_a. 

"Hizo uso de la palabra, en contra del clictan:ien, el di
putado licenciado Rojas, quien, en primer lugar, se refiere 
a algunas aclaraciones que antes quería haber hecho y al
gunas apreciaciones que se le ocurren respecto del n ne
vo dictamen que, como hemos visto,· dice en su parte 
resolutiva lo siguiente: , 

"Habrá libertad de enseñanza: pero será laica la que 
"se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo 
"mismo que la ensefianza primaria elemental y superior 
"que se imparta en los establecimientos particulares. 

"Ninguna Corporación religiosa, Ministro de algún 
"culto o persona poclr<i _establecer o dirigir escuelas de 
"instrucción primaria. 

·'Las escuelas primarias particulares sólo podrán esta
"bleterse, sujetándose a la vigilancia del Gobierno. En los 
"establec:irnientos oficiales será impartida gratuitamente." 

Habla el licenciado Rojas y su amplio discurso es 
m n y bien re<.:i bid o por la Asamblea. 

La parte müs interesante es la que se refiere al hecho 
de q'ue el orador cree que el jacobinismo se impone en los 
países en donde prepondera el catolicismo, no aquí en 
Méxit:o. 

Agregó que este era el momento, no ya de desacuer
dos y de discusiones personales, sino ele caminar unidos 
ante la historia. 

Expresó que el dictamen anterior ele la Comisión, lo 
mismo que el voto particular del diputado Monzón, causa
ron enorme sensación, no sólo en todo el país, sino en todo 
el mundo, principalmente en los Estados Unidos, en donde 
corren absurdos y monstruosos "canards." 
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Declaró que el voto ele Monzón era considerado como 
obra del anarquista Ferrer. Agregó con energía que él no 
era 9hismoso, como alguien ha dicho, porque en ocasión an· 
terior se refirió en su disertación correctamente a algunas 
personalidades del Gobierno; q ne lo que había hecho tenía 
un nombre: el de valor civil. (Nutridos aplausos.) 

En seguida, al estar haciendo sus explicaciones se di
rige a los diputados del lado derecho, a los cuales considera 
de la oposición. Oree el orador q ne la oposición es legal, 
justa y necesaria, pues de lo contrario, no habría libertad. 

Alude desde luego que se han transfigurado mucho 
los conceptos que el orador vertió en el último debate, y 
agrega que él no está de acuerdo con el nuevo dictamen, 
porque este es el momento ele laborar por la patria. (Cal u· 
rosos aplausos.) 

El orador habló por espacio ele más ele media hora, 
en vista ele que la Asamblea, consultada por la Presiden
cia, lo acordó así. 

DesptH~s subió a la tribuna el representante maya 
Alonzo Romero, para hablar en pro del dictamen, y lo üni· 
coque ltizo fué recitar un "poema" qlie se aprendió de me· 
moria. Sus únicas palabras fueron que los yllcatecos 
aprobaban el dictamen, y que él lo apoyaba, porqae lo 
consideraba de tendencias reYolucionarias. Agregó que con 
este dictamen se cerraban todas las puertas que el año de 
cincuenta y siete quedaron abiertas para los re.accionarios 
enemigos. (Solamente lo aplaudieron los diputados del la
do derecho.) 

A continuación se concede el uso de la palabra, en 
contra del nuevo dictamen, al diputado Palavicini, produ
ciéndose sensación cuando el orador se dirige a la tribuna, 
por las declaraciones que había anunciado iba a hacer. 
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Comienza diciendo: 

"."El simpático orador maya nos acaba ele recitar un 
discurso ele seminarista, con Yersos de Justo Sierra, que 
parece una canción aprendida ele su nodriza. (Risas ge
nerales.) 

"Lamento q ne el joven doctor Alouzo Romero, sola
mente se haya aprendido el prólogo ele su clisemso, y no 
haya llegado ui a la tesis, ni a las con el usiones. . . . . Es 
de sentirse por el prestigio intelectual ele Yucatüu. que ha 
quedado tan mal puesto. 

"Dice que nosotros queremos mangonearle su inteli
gencia y que somos unos negreros ..... Obsesión del doc
tor Alonzo Romero, porque se educó entre esclavos; pero 
yo confieso, sefíores diputados, que nunca he dispuesto de 
uu negro y casi nunca de una negra." 

Entró a tratar en serio el asunto a debate y el primer 
período de su brillante discurso fué ovacionado por las ga,
lerías, lo que hizo que el general Calderón, diputado por 
Jalisco, se levantara para pedir q ne no se permitiera aplau
dir a las galerías, a lo que accedió el presiden te, general 
Aguilar, prohibiendo a los concurrentes hacer manifesta
ciones. 

Siguió hablando PalaYicini, diciendo que no deseaba 
conquistar aplausos, sino hablar a la razón. Hizo en segui
da a la Comisióu el cargo ele no haber cumplido honrada
mente su compromiso anterior, y declara que, aunque in
dividualmente son dignos de estimación cada uno de los 
miem brós de la Comisión, en cambio como cuerpo quedan 
en vergüenza y aparecen culpables de felonía. 

Insistió en sus argumentos para clemostrm· que las 
restricciones a las corporaciones religiosas deben hacerse 
en el artículo 129 que en su primera parte dice así: 
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''Artículo 129.-Corresponde exclusivamente a los Po
deres Federales, ejercer en materias de culto religioso y 
disciµlina externa Ja intervención qne designen las leyes. 

"El Estado y la Iglesia son independientes entre sí." 
"El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o 

prohibiendo religión alguna.'' 

Demuestra a continuación que las garantías indivi· 
duales son restricciones al Poder Público, y en cambio 
en el artículo 129 pueden hacerse las restricciones a las 
iglesias; que todos quieren la misma reforma radical y 
que solamente 1Se trata de una cuestión de forma que 
puede ser interpretada como una maniobra política. 

Habla en seguida el licenciado Truchuelo produciendo 
una larga y cansada peroración de historia barata y ele
mental, comiendo curas y monjas a la vinagreta para con
cluir diciendo que no entendía de esas cosas de derecho, y 
que si a cada artículo de la Constitución se pone algo con· _ 
tra los curas, él lo aprobaría. 

Abordó a continuación la tribuna el diputado Lizardi, 
quien comienza haciendo una revisión de todos los discur
sos que se han pronunciado en este debate en pro y en 
coutra. 

1~xpresa que el clero indudablemente es nefasto y que 
en todas partes del mundo, lo mismo que aquí, ha tratado 
de ser el que impere, y que esto no es nuevo; que el laicis
mo en su concepto en la enseñanza es un gran paso; que el 
argumento de política internacional que han aducido algu· 
nos del contra no es el decisivo, que tamvoco es deci8ivo el 
argumento de política interior y que tampoco es decisivo 
el argumento que va a echar por tierra sin pensarlo al 
proyecto del Primer Jefe. 

Agrega que eso de que existen complots no convence 
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al orador, y que le parecen buenas estas cuatro partes en 
que debe divi<iirse una Constitución, primera de garantías, 
segunda de obligacionef.l entre nacionales y extranjeros, 
tercera de relaciones entre todos los órganos del Gobierno 
y cuarta, de relaciones entre el Poder Público, entre el Es· 
tado y las Iglesias. 

Prnpone que se reforme el artículo 129, qne es el que 
debe i11spirar toda atención, y no el tercero, y que de esta 
rnanera se terminará con el presente debate. (Aplausos.) 

Sube después a la tribuna el diputado González Torres, 
a babla1· en pro, diciendo que está <le acuerdo en todo con • 
el dictamen, menos en la palabra ''laica," que debía ser 
''racional.'' Protesta como vrotestan todos los q ne piensan 
como la Comisión, de qne quieran hacer obra contraria al 
Pl'imer Jefe. 

Dice que no existen todos estos peligrns que han seña
lado los oradores del contra . 

.lfunda su parecer ele que la palabra "laica" debe ser 
cambiada por "racional." Menciona 1rn artículo de perió
dico que habla del aFm11to, y termina pidiendo que serena
mente se tome en cuenta el voto particular del divutado 
Monzón. 

Sube luego a la tribuna el diputado José Alcocer, 
quien pide perdón por no saber si va a hablar en pro o en 
contra, pues que ya todo se ha dicho en la tribuna. Agrega 
que por un lado son jacobinm~·y que por el otro tmnbién lo 
son; qne los unos han querido degollar la enseñanza en el 
artículo tercero y en el 129, y por el otro también, vero qne 
sea rápidamente. 

Añade qne el pueblo de Uruapan, que el orador re
presenta, es un pueblo muy fanático, en doude no hay diez 
liberales. Luego hace alusiones personales, diciendo: "U8· 
tedes, señoreli diputados, viven en el 129, que está mny 
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lejos, y yo me quedo cerquita, en el número 3. Su dis
curso causó hilaridad, pues no adujo ninguna razón de 
importancia. 

El diputado Pala vicini pidió la palabra para rectificar 
hechos, pero como ocupaba la Presidencia el diputado Gon
zález Torres, hace notar que no puede-presidir persona que 
toma parte en los debates. González Torres abandona la 
Presidencia, que es ocupada por el general Aguilar, y con
cede la palabra a Palavicini, quien dice: 

Truchuelo tiene hace ocho días preparado su discursito 
para que sepan en Querétaro de dónde es origim1rio, en 
donde, si bien hay muchas iglesias, existe un gran liberal, 
que es él mismo en persona, sin que se preste a confusio· 
nes, porque no tiene aspecto de sacristán, y en cuanto al 
diputado Alvarez, que dice representar a un pueblo faná· 
tico, donde no hay diez liberales, no se concibe cómo ese 
pueblo lo eligió a él, que viene de jaquet y corbata blanca, 
y con voz de monaguillo, a decir muy alto y muy fuerte 
unas cuantas cosas muy simples y muy tontas. (Risas.) 

Interrumpe Ramos Praslow: "Ya está bueno." 
Palavicini continúa: ''Ramos Praslow no sabH hacer 

más que interrupciones, desde que ocupó su curul; espero 
que más adelante dé muestras de su capacidad intelectual 
en esta tribuna. 

Se pone en pie violento y airado Ramos Praslow gri-
tando: "Señor Presidente, que me inscriban ...... que me 
foscriban,. . .. . que me inscriban ...... " 

"Prosigue Palavicini: "Que inscriban, que inscriban 
y que inscriban a ese señor, para ver si es capaz de decir 
algo, y que traiga a la tribuna la copia del telegrama de 
felicitación que le mandó a Félix Díaz después del asesina· 
to de Madero. (Gritos, protestas de los diputados que ro· 
deaban al general Amado Aguirre.) 
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El Presidente Aguilar toca la campanilla por espacio 
de varios minutos, basta restablecerse el silencio. 

Palavicini termina su discurso, impugnando el dicta
men de la Comisión. 

Se procedió después a la votación, aprobándose el 
dictamen por NOVENTA Y NUEVE votos, contra CIN-
CUENTA Y OCHO. . 

Terminado el debate, pide la palabra el coronel Ra
mos Praslow, para contestar una alusión personal. 

Comienza tragando camote y bebiendo agua, y recita 
cuentos atribuidos al rey 'Salomón, sobre el hijo de dos 
madres paridas; que Salomón no mató al hijo y lo entregó 
a la madre buena. 

A la mitad del discurso se le olvidó lo que iba a de
cir y empezó a rascarse la cabeza y a temblar, diciendo: · 

"Qué caramba .... qué caramba" .... 
Luego resolvió bajar ele la tribuna, para preguntar a 

su compañero de curul cómo seguía eso del cuento. (Gran
des risas.) No obstante, lo aplauden Espoleta, Sedano y 
Limón. 

Palavicini contesta la alusión personal, tomando a 
broma a Ramos Praslow, porque vino a representar a la 
tribuna, jugando con eso de las madres paridas, y . si los 
niños vivos o muertos tenían o no madre. 

Terminó diciendo: 
Los hombres no me indignan; unos me imponen res

peto y otros me causan hilaridad .... Este joven, Ramos 
Praslow, es de los últimos. n 

Se levantó la sesión a las ·nueve de la noche, citándo
se para el lunes a las tres y media de la · tarde. Antes de 
abandonar el salón, los diputados vitorearon al Prjmer 
Jefe. 
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DICIEMBRE 18 

Con asistencia de ciento cuarenta y nueve diputados y 
siendo las cuatro y quince minutos de la tarde se declaró 
abierta la sesión, y después de leída el acta de la anterior, 
qüe sin discusión alguna fué aprobada, la Secretaría <lió 
cuenta con dos o tres asuntos carentes de interés y extra· 
ños por completo al espíritu de este libro, y en seguida se 
procedió a la lectura ele un proyecto de iniciativa formulado 
por la diputación yucateca, y que contiene los siguientes 
puntos: 

"19 Obtener que se pague renta por el uso ele los edi
ficios de la nación, q ne se destinan a los cultos. - 29 Que 

· se prohiba la confesión auricular.-31! Que se D:Ombren co-
1úisiones oficiales q ne administren los clona ti vos de los fie
les.-49 Que se prohiba a los sacerdotes de los diversos 
cultos que tengan bienes raíces y derechos reales.-59 Que 
se exija que los sacerdotes se sujeten a las disposiciones le· 
gales que reglamentan el ejercicio de las profesiones.-69 
Que se reserve exclusivamente el ejercicio del sacerdocio 
a los mexicanos de nacimiento y se clé un plazo perento
rio a los sacerdotes extranjeros para que abandonen el país; 
y, 7<.> Que se prohiba el ejercicio clel sacerdocio a indivi
cl uos menores de cincuenta años." 

La anterior iniciativa es muy larga y entTa en am
plias consideraciones sobre cada una de las reformas pro
puestas. Se extiende principalmente en consideraciones 
sobre la conveniencia de suprimir la confesión auricular, 
señalando por qué; en concepto de los proponentes, es in
moral, tras torna la tranq uiliclad de los hogares, es vehículo 
a veces para fines poco honestos e inadecuada para el avan
ce del siglo. Aseguran los proponentes que la iniciativa 
va conforme con las tendencias de la Revolución. 
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Subscribían esta iniciativa· los diputados doctor Mi
guel Alonso Romero, Antonio Ancona Albertos, Enrique 
Recio y Héctor Rivera, y se le c1ió el trámite de pasar a la 
Comisión de Reformas Constitucionales. 

En seguida la Secretaría dió lectura a los siguientes 
dictámenes formulados por la Comisión respectiva sobre 
los artículos 7, 9, 10. 11 y 12 del Proyecto de Reformas, cu
yo texto es como sigue: 

"Ciudadanos Diputados: 

Se ha defendido tan brillantemente en el libro, en el 
periódico y en la tribuna, el principio ele la libertad ele 
imprenta, y ha penetrado tan hondo en la conciencia na
cional la idea de que esa libertad es la principal garantfa 
del régimen democnitico, que sería por demás reproducir 
aquí los argumentos que se han mnltiplicaclo en defensa 
ele esta causa. Así es que nos limitamos a proponer la 
aprobación del artículo 79 del Proyecto de Constitución, 
haeiendo resaltar la justicia ele la innovación que contiene, 
relativa a prohibir el secuestro de una imprenta como ins
trumento de delito. Recomendamos se substituya esta últi
ma expresión a la ele "cuerpo del delito" como más adecua
da, pues por cuerpo del delito se entiende jurídicamente 
la ejecución o existencia del mismo, en tanto q ne instru
mento ele delito es el objeto material que se ha usado para 
cometerlo. 

Proponemos también que se sometan al conocimiento de 
un jurado popular todos los delitos cometidos por medio 
de la imprenta, cualquiera que sea la pena q ne merezcan. 
La comisión no desconoce los inconvenientes de la institu
ción del jurado, los que tal vez aumentarán de punto tra
tándose de delitos de prensa. La ignorancia, la compa
sión instintiva y el temperamento fuertemente afectivo de 
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nuestro pueblo, son causas de los extravíos de los individuos 
que componen el jurado, dictando fallos notoriamente in
justos, casi siempre por lenidad. Es probable que aquellos 
defectos se manifiesten más acentuados al tratarse de juz
gar los delitos de prensa. Si la ignorancia del pueblo es 
grande en todas materias, quizá es completa en asuntos 
políticos; está muy generalizada la opinión de culpar al 
Gobierno de todos los padecimientos sociales; así es que el 
vulgo se halla dispuesto casi siempre a excusar los ataques 
que se dirigen a las autoridades, aunque sean injustos. Es 
de temerse, por tanto, que en muchos casos los libelistas 
encuentren impunidad al amparo del jurado y que les sea 
muy fácil hundir en el desprestigio a funcionarios rectos y 
capaces con perjuicio de toda la comunidad. 

A pesar de los inconvenientes del jurado, son1mayores 
los beneficios; y por esto es por lo que se ha adoptado en 
casi todos los pueblos. El jurado es el único medio de mo· 
el erar la rigidez de la ley en casos a los que no puede lle
gar la previsión ele ésta; por el jurado se substituye la con
ciencia popular a la individual del juez todas las vec~s que 
la ley tiene que dejar al que juzga la apreciación de ciertas 
circunstancias para resolver si hay o no delito; el jurado 
es un obstáculo contra la arbitrariedad judicial y contra el 
absolutismo del Gobierno. 

No puede concebirse una sociedad democrática sin li
bertad ele imprenta. La prensa contiene dentro del deber a 
los funcionarios e instruye a los ciudadanos en el suyo; es 

·el freno de las tiranías. Debe protegerse, por tanto, la li
bertad de la prensa, buscando todas las precauciones para 
conservarla incólume. Durante el régimen dictatorial, en 
ninguna parte fué_'más profunda la corrupción'.que en la ad
ministración de justicia; el mal tiene raíces tan hondas y 
proviene de causas tan múltiples y complexas, que habrá 
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de ser difícil encontrar en breve tiempo los remedios nece
sarios para restituir su pureza a la administración de justi
cia en toda la República. .h:ntretanto, no debe dejarse en 
11.esgo de -perecer la libertad de imprenta: el jurado es el 
único que puede e\~itar ese peligro. 

Puesta la Comisión en la alternativa ele elegir entre 
ambos extremos, ha optado por el primero, con la esperanza 
de que el pueblo, que ha prestado su apoyo decisivo a la 
revolución, una vez que integre su propio tribunal, el ju
rado, tendrá la cordura de sostener la dignidad de los fun
cionarios que emanen de la revolución y de evitar toda 
tendencia a subvertir la obra revolucionaria, imponiendo 
las justas penas a los que abusen de la libertad de imprenta. 

Se ha censurado en todos los tonos la vaguedad de los 
conceptos ·vida privada, moral y paz pública que la Consti
tución de 1857 estableció como límites de la libertad de 
imprenta; tal censura tiene mucho de fundada; pero es im
posible encontrar una fómnüa que en términos generales 
pueda establecer la limitación que se pretende. Este es punto 
que no puede dejarse sino a la ley reglamentaria. ~sin
c.:oncnso que la libertad no autoriza a cometer delitos y que 
algunos de éstos no pueden verificarse sino usando ciertos 
instrnmentos. Por medio de la prensa no puede cometerse 
directamente un homicidio o un robo, lo mismo que por 
medio de un puñal no puede cometerse un delito de falsifi
cación. Los delitos que pueden cometerse por medio de la 
prensa, son los que afectan la reputación ele las personas, 
los que ofenden las buenas costumbres o la pública hones
tidad o perturban el orden püblic.:o; luego en la comisión de 

·estos delitos se encuentra el límite natural de la libertad 
ele imprenta, que es lo q11e expresa el concepto constitucio
nal usando de los tópicos tan censurados de la vida priva
da, moral y paz pública. Pero es de advertir que en esta 
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materia· es muy dificil evitar la vaguedad. aun en las dis
posiciones reglamentarias; y de esto puede con vencerse 
cualquiera estudiando las leyes ele imprenta q ne se han 
expedido en el país. así como las clisposieiones de Jos l'ócligos 
penales sobre los delitos antes expresados. Esta es una razón 
más que atlucir en favor del establecimiento del jurado para 
los delitos ele imprenta, puer:; es indudable que al califil'ar 
las di versas modalidades q ne vienen a eonstit uir esos delitos. 
están en pugna muchas veces el l'l'iterio jurídico, represen
tado por un juez, y el criterio público, representado por el 
pueblo. 

En consecuencia, proponemos se apruebe el artíl'nlo 
en la forma siguiente: 

"Art. 7(»-Es in viola ble Ja Ji bertad ele esnibir y publi
car eseritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ui auto
ridad puede estableeer la preYia censura ni exigir fianza a 
los mltores o impresores, ni eoartar la libertad de imprenta, 
que no tiene müs límites que el respeto a la vida printda, 
a la moral y a la paz pública. Todos los delitos C]Ue ~e L'O

metan por medio de la imprenta, serán juzgados por lln j tt· 
raclo popular . .En ningún caso podrá secuestrarse la impren
ta corno instrumento ele delito.~~ 

Querétaro de .Arteaga, dieiembre 16 de 191'3.-Gral. 
F:-rancir::co J. jJ:fú:;/ca.-.... 1lóe1'tO Ro1J1á11. - L. a .... lfow:ún . 
.l:!}nrique Recio.-Enriq11e Oolu1117a. 

·:·:· -:·:· * 

"Ciudadanos Diputados: 

1~1 derecho ele nsociación, tal como fué reconocido por 
la Constitución ele 1857, se lrn transcrito en el artículo 9<~ 
del Proyecto de Constitución, ampliándolo hasta garantizar 
de una manera expresa la celebración de esos imponentes 
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·co1H.·ursos conocidos con el nombre ele manifestaciones 
públicas, que se organizan para significaT el deseo ele las 
masas en ocasiones solemnes, manifestaciones qne han veni
do a ser como la revelaeión de la intensa vicla democrática 
del pueblo, y merecen, por tanto, rnspeto y proteeción. 

El artículo del Proyecto enumera los casos en quepo
clni disolverse como ilegal una reunión, de la manera si
guiente: 

PRn1i-:1w.-Cuan<lo se ejecuten o se hagan amenazas ele 
ejec:ntar actos ele fuerza o violencia contra las personas o 
propiedades, y de esta suerte se altere el orden público 
o se amenace alteTarlo. 

SEnFNDo.-Cuanclo se hagan amenazas ele cometer aten
tados que puedan fácilmente convertirse en realidacl. 

'l'ERc1·:no.-Cuando se cause funcladamente temor o 
alarma a los habitantes. 

Ctrc\In'O.--Cuando se profieran injurias o amenazas 
contra las autoriclacles o particulares, si no fueren reduri
dos al orden o expulsados los responEables. 

QtirnTo.-Cuando hubiere alguna reunión de indivi
duos armados que, requeridos por la autoridad, no dejaren 
las armas o no se ausentaTen. 

Desde el momento en que en una renn10n se verifi
can los actos enumerados, es claro que los individuos ya 
no estaTán reunidos allí pacíficamente y con objeto lícito; 
en eousecueneia, desde ese momento habTán peTclido el cle
rec ho q ne les reconoce el artículo H9 Por lo mismo, nos 
parece inútil la enumeración precedente; pero, además, pa
récenos peligroso, porque proporciona a una autoridad ar
bitraria pretexto que invocar para disolver injustamente . 
una reunión, supuesto que a la propia autoridad queda Te
seTvado calificaT el momento en que una reunión debe 



4.52 EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1916 Y 1917. 

considerarse como ilegal. Rarísima vez podrá protegerse 
por medio del amparo el derecho de continuar una reunión 
que la autoridad pretenda disolver arbitrariamente. No 
quedará en este caso a los ciudadanos más que el derecho 
de exigir la responsabilidad por el abuso; y esta es una 
cuestión de hecho que puede ser apreciada judicialmente 
sin el auxilio de la enumeración contenida en el artículo 
que comentarnos. 

Por tanto, proponemos se substituya aquélla por la 
locución constitucional primitiva, la de 1857, y se apruebe 
el artículo 99 en la forma siguiente: 

"Artículo 99-No se podrá coartar el derecho de aso
ciarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lídto; 
pero solamente los ciudadanos de la República podrán ha
cerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. 
Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. 

"No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta, una 
asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una peti

·ción a una autoridad, o presentar una protesta por algún 
acto, si no se profieren injurias contra ella ni se hiciere uso 
de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a 
resolver en el sentido que se desee." 

Querétaro de Arteaga, diciembre 16 de 1916.-Gene
ral Francisco J. Múuica. - Alberto Román.- L. G. Mon
zón.-Em·ique Recio.-Enrique Oolunga." 

* * * 
"Ciudadanos Diputados: 

El derecho de portación de armas aparece mejor esta
blecido en el artículo 10<:> del Proyecto de Constitución, que 
en la de 1857, pues se sujeta ese derecho, dentro de las 
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poblaciones, a los reglamentos de policía, y se prohibe a 
los particulares usar la misma clase de armas que el Ejér
cito. Armada y Guardia Nacional. Proponernos, por tanto, 
se apruebe el 

"Artículo 109-Los habitantes de la República Mexi
cana son libres de poseer armas de cualquiera clase para 
su seguridad y legítima defensa, hecha excepción de las 
prohibidas expresamente por la ley y de las que la nación 
reserva para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Guar
dia Nacional; pero no podrán portarlas en las poblaciones 
sin sujetarse a los reglamentos de Policía." 

Querétaro de Arteaga, 16 de diciembre de 1916.-· Ge
neral F?·ancisco J. Múuica.-.Albe1·to Rornán.-L. G. Mon
zón.-Enriq'lUJ Recio.-Enrique Oolunua. '' 

* * * 
"Ciudadanos Diputados: 

El breve comentario hecho por la Comisión al artículo 
anterior, es aplicable al artículo 11 <? del Proyecto de Cons
titución. La libertad de tráfico a que se refiere este artículo, 
deja a salvo las facultades de la autoridad judicial en ma
teria civil y penal, y las de la autoridad administrativa en 
relación con las leyes de emigración, inmigración, salubr i
dad general y extranjeros perniciosos. 

Propone la Comisión a la Asamblea se sirva aprobar 
el siguiente: 

"Artículo 119-Todo hombre tiene derecho para entrar 
a la República, salir de ella, viajar por s u territorio y mu
dar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pa
sa porte, salvo-conducto u otros requisitos semejantes. El 
ejercicio de este derecho estará subordinado a las faculta-
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des ele la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad 
criminal o civil, y de la autoridad administrativa, por lo 
que toca a las limitaciones que imponga la ley sobre emi
gración, inmigración y salubridad general de la República, 
o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.~· 

Qnerétaro de Arteaga, 16 de diciembre de 1916.-Ge
neral ff7·ancisco ,T. Mú,oica.-Alberto Romd11.-L. G .. A1on
zr5n. - Em·ir¡ue Rec/o. -Em·ique Oolunga." 

.;~. 

·=·:· ·=-:· 

"Ciudadanos Diputados: 

Sería absurdo que en una república democrática se 
concedieran títulos de nobleza, prerrogativns y honores he
reditarios, o se reconocieran los otorgados por otras nado
nes. Esta sandón ele la igualdad es la que garantiza el ar
tículo 129 clel Proyecto de Constitución en una forma 
mucho rn:is correcta que la de la Constitución de 1857. En 
el Pl'Oyeeto se ha suprimido, a nuestro juicio con mud10 
acierto, la cledaración de que sólo el pueblo puede clel·retar 
re~ompensas en honor ele los qne hayan prestado eminen
tes servicios patrióticos o humanitarios, pues es entera
mente inoportuno al tratarse de las garantías individuales. 

Consultarnos a la Asamblea dé su aprobación al ar
tículo 129 del citado proyecto: 

"Artículo 12.-En los Estados Unidos Mexicanos no 
se concederán títulos ele nobleza, ni prerrogativas y hono
res hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados 
por cualquier otro país." 

Querétaro de Arteaga, diciembre 16 ele 1916.-Gene
ral Francisco J. M?.'tgica.-Alberto Román.-Luis G. Jvfon· 
zón.-Em·ir¡ue Recio. -Ewrique Oolunua." 
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La Asamblea acordó que. caso de haber tiempo, en esta 
misma sesión fueran clis<.;uticlos los artículos 10, 11y12 que 
no habían siclo objetados por la Comisión, y en seguida se 
com:eclió el uso ele la palabra al licenciado Rojas quien 
haciendo algunas aclaraciones y contestando alusiones per
sonales elijo: 

'"Cnmplienclo <.:on la prescripción reglamentaria, ha· 
biéndose conduíclo el debate sobre el artículo tercero, vengo 
a levantar el campo después ele la última batalla parla
mentaria y derto que no soy yo el vencedor, pero siendo 
el Presidente del Congreso, me toca ele manera principal el 
orgullo de esta vidoria ante la República." 

"Rectifiearé algnnus hechos y <.:ontestaré algunas alu
siones personales. Cuando me referí al señor licenciado 
Agnirre Berlanga, indiqué que equivocadamente había or
ganizado un grupo que resultó ser en la C¿imara contrario 
al proyecto presentado por el C. Primer Jefe, y la evidencia 
ele este hecho se ha ,·eniclo <:omprobanclo día por día." 

"Al principio les cansó a ustedes, señores diputados 
ele laclereL·lrn, algún eseánclalo mi actitud. pero el resultado 
político ha siclo brillante. porque acaba ele hacer declara
ciones el señor Agnirre Berlanga a un periódico de la ca
pital, las que voy a leer.:~ 

En seguida leyó el licern:iaclo Rojas esas declaraciones en 
las que el licenciado Aguirre Berlanga dice que el proyecto 
ele reformas presentado por el Primer Jefe, es muy bueno, y 
es producto de observaciones y ele la experiencia del señor, 
Cananza. 

Luego, el licenciado Rojas se dirigió .al diputado Al va
rez, ele Uruapan, y le dijo: 

"Sn Señoría creyó que despedir a Aguirre Berlanga 
con aplausos cuando se retiró de aquí, fué porque la Cáma
ra aprobó su conducta. Pnes bien, el diputado Alvarez no 
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tiene ninguna experiencia, pues los diputados despidieron 
con aplansos a Agnirre Berlanga, porque al huíclo se le 
pone puente ele plata." 

Ag:i;egó el orador: 
"Estuvo acertado en un punto el seiíor Alvarez, y fué 

cuando elijo, en esta tribuna, que el general Obregón, era 
el primer jacobino del país. Cosa legítima y que nadie een
suraba." 

Acto continuo, el orador explicó la victoria obtenida en 
el artículo te1·cero reformado que se aprobó en la sesión del 
sábaclo. 

Dijo: "Hay tres grupos en la Cámara: uno ele libera
les, otro ele jacobinos y el tercero ele independientes. Los 
dos primeros grupos cuentan poco más o menos con sesenta 
personas, y ningún grupo liberal puede triunfar si no cuenta 
con el voto de los independientes. 

"Ahora bien, los liberales son los carrancistas, es de
cir, los individuos que por una u otra razón quiernn apoyar 
el Proyecto de Reformas del Primer Jefe, mientras Jos li
berales jacobinos son los obregonistas. 

Como algunos diputados de la derecha interrumpieran 
al orador, protestando el licenciado Rojas les dijo: 

"No se alarmen ustedes, pues está perfectamente expli
cado el asunto, y el señor general Obregón tiene perfecto 
derecho a tener partidarios, como toclos los caudillos de la 
revolución. 

"El partido conservador está totalmente muerto. Su 
último día se consumó en el Cerro ele las Campanas. 

"Como sociológicamente se necesita el choque de dos 
partidos para disputarse el poder en el futuro, anuncio 
que de esta Cámara saldrán las dos fórmulas, los dos nú
cleos de ideas que encarnadas en hombres formarán do8 
partidos que se alternarán en el poder. Ambos partidos 
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serán progresistas y revoluc:ionarios; pero uno será liberal 
clásico y el otro liberal jacobino.'' 

Durante la interesante peroración del licenciado Ro
jas hicieron interrupciones el General Amado Aguirre, 
que nunca pide la palabra para usarla, y el general Cal
derón, a quien se le concedió. 

Calderón subió a la tribuna y dijo que no estaba dis-
- puesto a aprobar el proyecto del Primer Jefe, lisa y llana
mente, que no tenía ningún jefe dentro de la Cámara, y 
que a nadie debía extrañar que estuvieran unidas las di
putaciones ele occidente, de Sinaloa, Tepic, Colima, etc., 
porque en ellas predominan militares del cuerpo ele Ejér
cito del Noroeste. 

Voces: "AJ1 .... ah .... ah ..... ah .... ah .... ah .... " 
Pretendió luego hat.:er uso de la palabra el diputado 

Al varez, y entonces el di puta do señor Cepeda .Medran o, 
dijo que si hablaba Alvarez lo apuntaran a él en seguida, 
porque tenía graves cargos que hacer a ese seiíor. 

Alvarez optó por renunciar a la palabra, temeroso ele 
la enérgica actitud del diputado Cepeda :Medrana. 

Abierto el debate sobre el dictamen relativo al . ai·
tículo cuarto, del proyecto de reformas, aborda la tribuna, 
en nombre de la Comisión, el licenciado Colunga, para fun
dar el dictamen. 

En seguida habla en contra el diputado Ibarra, que 
propone la siguiente adición al artículo cuarto: 

"A ninguna persona se podrá impediT que se dedique 
a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomo
de, siendo lícitos, sino por determinación judicial, cuando 
ataque los derechos de tercero o por resolución gu berna ti
va dictada en los términos que marque la ley cuando ofen
da los de la sociedad. 

"Nadie puede ser privado del ·producto de su trabajo 
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sino por resolución juclieiaL La ley determinará en cacla 
Estado crniles son las profesiones que necesitan título para 
sn ejercido. las conclil'iones q ne deben llenarse para obte
nerlos y )as autoriclacles que han de expedirlos.': 

Lee en seguida un artículo ele perióclko que habla 
ele todo lo q ne hay ele nodvo para los aclelantm; ele nuestro 
pueblo)' pide que se apruebe la siguiente aclkión al ar
tículo C"uarto: "(lue se cledara ilídta y prohibida, además 
de las restriceio11~s que la ley determinará, la elabora<:ió11 
clel pulque, la importación y la elaboraeió11 del akohol pa
ra la preparadóu de bebidas, la del akohol de eereales, 
cualquiera q ne sea sn objeto. y el cons111110 ele bebidas em
briagantes en el 111gar de s11 venta." Tambié11 pidió que 
se declararan ilkitas y prohibfrlas las corridas tle toros. las 
tapadas de gnllos, toda clase de juegos ele ¿¡zar y las C"a
sas de lenodnio en comuuiclacl. Ig·ualmente pidió que que
daran prohibidas las tiendas ele raya y los estableeimientos 
similartis. El orador fundó ampliamente su pedimento. 

Habló en pro desprn:·s el diputado de la Barrera, y dijo, 
que eonsiclera justo el dictamen. y que no va a hacer clist:11r
sos porque 110 sabe lu1eerlos. Ati~·ma q11e sería verdadera
mente ridículo si se aceptaran fas adidones que ataban ele 
proponerse, pues que los eonYertiría ele c1ipntados en agen
tes policiac:os: que en el die:tamen ya está preYenido q 11e los 
Gobernadores de los Estados tienen el deber de combatir 
tanto al j nego como al akoholisrno. y que ellos deberán 
poner las restricciones de polic:ía que los L~asos requieran. 

Habló después en t:ontra. Anclrade. y elijo que es el 
momento de hablar claro, fuerte. en YOZ ele tempestad, pue8 

considera que el 39 es de vida o de muerte: pnes el 
dictamen que impugna es tú igual que el artículo propuesto 
por el O. Primer .Jefe, lo cual está mal, porque elijo. que no 
se podrá nunc.:a eYitar que nuestro pueblo siga embriagán-
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dose. ~Hasta c·mindo se Yerá que la embriaguez, lo mismo 
que el juego,· son elementos terribles y contrarios para que 
el pueblo aclelante1 En estos momentos, elijo, hay que tra
tar este asunto c·on energía. con verclacl, hay que decir todo, 
como en la earta del Akalde ele Lagos: "pasaremos por en
cima del puente ..... ''"Nuestra misión, agregó, no es hacer 
una bien redacta<laConstitnción, sino una Constitnción que 
llene las aspira<.:iones del pueblo,'' y piclió se agregue esta 
adidón: (_Jue declare ilídto. l'Olllo en Yucatün, el eomercio 
de bebidas e1Úhriagantes y los j11egos ele azar. 

Después habló en pro el cliputaclo N afarrate, expresan
do un largo discurso, diciendo que, en su conce1:.ito, los ju
gadores y ebrios no deben tener Yoz ni Yoto, y demostró 
que Ja tencleneia ele dirigir todo desde el eentro, lta sido el 
gran peligro nac::ional: citó eomo ejemplo al partido liberal 
constitueionalista de la ciudad ele l\1(~Xico, que, elijo, está for
mado por un grupo de personas que con un club ele la cin
dacl quieren meterse en la política ele todo el país. 

El Partido Liberal Constitucionalista, agregó, sólo de
be oeu1)arse ele obtener los \'Otos de la ciudad de México 
parn la l'anclidatura presideneial del Primer Jefe, porque 
toclos Jos el u bs ele los J~stados esté.in ofreciéndole directa
mente al mismo Primer .Jefe esa candiclatnra; y sale sobran
do, entonces, la polítiea eentralista de ese grupito ele México. 
Estas declaradones fueron recibidas con aplausos por di
putados y galerías. Después habló en contra Machorro 
Narváez, y propuso esta aclieión: "La ley reglamentará 
también el ejercicio de estas profesiones." Refiere un cuento 
adaptable y dice conceptos históricos. y en fin, funda en 
qué propone esa adición, que considera indispensable. 
(Aplausos.) 

Colunga subió a la tribuna para fundar el dictamen y 
dijo q ne la Comisión no acepta las adiciones porq ne no las 
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considera necesarias y también son inoportunas; dice que 
en J.Vléxico no puede prohibirse la venta de bebidas; que lo 
que debe hacerse es combatir activamente el alcoholismo y 
a los tahures, que prohibir el alcoholismo es matar las in
dustrias; que hay que distinguir las bebidas nocivas; que 
este asunto debe sancionarse, no por un precepto constitu
cional, sino por üna ley reglamentaria. 

Habla después en pro Zepeda Medrano y considera 
hasta criminal no aprobar este dictamen que es el más 
apropiado, el más legal para nuestro pueblo; dice, que de
fiende el dictamen no porque sea un ebrio o vorqne sea un 
temperante; que es ridículo ser idealista en este caso, pues 
que somos los primeros que al salir nos vamos a tomar la 
copita; que por otra parte, la industria sufriría grandes 
perjuicios, que habría escasez de trabajo y no se adelantaría 
nada, pues prohibida o no la bebida, siempre habría ebrios, 
que los habría aunque se arrancaran los magueyes, aunque 
desaparecieran todos los elementos de ebriedad: que hay 
que ser justos, patriotas, pero no idealistas, ni ridículos. 
(Aplausos.) 

Considerando el punto suficientemente discutido, pro
cedióse a la votación nominal, aprobándose el dictamen 
por 145 votos. El diputado Alonso Romero hace una acla
ración fuera de tiempo, por lo cual es obligado a callar. 

El diputado Madrazo pregunta si tiene derecho a votar, 
pues ya se le concedió una licencia; se le contestó que pue
de votar. 

Se levantó la sesión a las ocho ele la noche, comenzando 
a esa hora la privada, para lo cual fueron desalojadas las 
galerías. 

Abierta la sesión de hoy, el Secretario, licenciado 
Truchuelo, dió lectura al acta de la anterior, la que fué 
aprobada inmediatam-ente. 
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A continuación, fué <lesignaclo el señor diputado don 
Amador Lozano, para formar parte de la Comisión de Ad
rn..inistraeión, en vista ª-.e q ne el señor ingeniero don Anto
nio Madrazo va ocupar a la capital la Oficialía Mayor de 
la Sec:retaría ele Hacienda y Crédito Público. 

En seguida, la Comisión del "Diario ele los Debates" 
propuso un proyecto sobre dicho diario, así como la planta 
y sueldo de los empleados que lo atenderán. Concedióse a 
dicho proyecto la dispensa de trámites. 

El diputado licenciado Crisóforo Rivera Cabrera, hizo 
observar que el señor diputado Jorge Von Versen, designado 
para Director del "Diario ele los Debates, " no podía cobrar 
más sueldo que el de diputado. 

El proyecto en cuestión fué aprobado por la Asamblea. 
Finalmente la Secretaría clió lectura a la orden del día 

de la sesión siguiente citándose para las tres y media. 

DICIEMBRE 19 

Bajo la presidencia del señor Lic. Luis Manuel Rojas 
se abrió la sesión de este día a las tres y cincuenta minutos 
de la tarde y después ele leída el acta de la sesión del día 
anterior, que sin dis.cusión alguna fué aprobada, la secre
taría dió cuenta a la Asamblea con algunos asuntos no 
relacionados con el Proyecto de Reformas, objeto del C~ns
tituyente. 

Acto continuo; doce diputados entre los que se cuen
tan Cándido Aguilar, Heriberto Jara y casi todos los dipu
tados por Veracruz presentaron una moción en el sentido 
de que fuera retirado por la Comisión el dictamen respec
tivo al artículo 5'·' que debía ser discutido en esta sesión, 
con el objeto ele proponer algunas importantes reformas a 
este precepto. 
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Se pregmita a la Asamblea si es de tomarse en consi
deración esta moción, y el diputado Hilario Medina pide se 
pregunte a lá Comisión si acepta la moción referida, por 
ser ella la más indieada para resol ver sobre el particular. 

El General M ügica, en nombre de la Comisión, dice 
que acepta lo q ne la Asamblea resnel va, y el liceneiado 
Lizan1i hace algunas explieaciones. 

El diputado lVIügica vuelve a hablar, diciendo que la 
hecha no es una moción $USpensiva, sino una moeión para 
retirar el dictamen, con objeto de hacerle interesantes re
formas, reformas que considera pertinentes la Comisión y 
que en todo caso debe pregnntan;e a la Asamblea si acep
ta que se retire el dictamen presentado para que se recon
sidere con las reformas q ne se le proponen. 

El diputado, general .Jara, habla en nombre (le Jos fir
mantes tle la moción, y dice que, en efedo, proponen im
portantes reformas al artfrulo quinto, que con ese fin lo 
hacen y tp1e, ademéis, para eYitar que haya rn uehas discu
siones y q ne la Comisión vaya a retirar el dictamen Yarias. 
veces, q ne desean que sólo baya una clisc:usión y luego se 
pase a Ja votadón. 

A continuación el Secretario Lizardi clió lectura a los 
dictámenes relath-os a los artículos 10, 11y12, ya tra11scri
tos en páginas anteriores y clesptH~s de aprobar la Asam
blea que la votación ele estos tres artículos se haga en una 
sola vez, en Yotación nominal fueron aprobados por nuani
midacl. 

Después de este acto la presidencia preguntó si se 
procedía inmediatamente a discutir otros artículos ya que 
aun qneclaba tiempo suficiente ele que disponer para ello, " 
pero el diputado 'l'ruchuelo hizo observar que en la sesión 
anterior se había acordado que el artículo séptimo debería 
ser discutido eu la sesión siguiente a la que se llevaba a 
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efedo, por cumplirse hasta entonces las nia.renta y ocho 
horns seiialaclas antes para tal fin, y que la Asamblea de
bía fijarse en este particular. 

El di pntaclo Palavil'ini apoyó la obse1Taeión ele 'l'rn
clrnelo y después ele leerse la orden del clia c_le la sesión si
guiente, en la que habrán ele discutirse los artículos '¡"<.l y n<_i 
del Proyecto ele Reformas, se lenmtó la sesión a las cinco 
en p1111to de la tarcle. 

DICIEMBRE 20 

Uon asistencia <le dento treinta y eiuco diputados, 
abrióse la sesión a las euatrn y cineo minutos ele la tarde, 
leyéndose en seguida el aeta ele la sesión <lel día anterior 
que la Asamblea aprobt) sin discusión. 

El diputado L11is n-Ian11el Rojas cleja la presidenc-ia al 
di1mtado Cüncliclo Aguilar, por tener que tomar parte en 
los debates y en seguicla la secretaría dió cuenta eon diver
sos asuntos que omitimos tratar por ser ajenos al e::;píritn 
ele este libro, después ele lo eual proeedió a la led ura ele 
los clietümenes conesponclientes a los artículos J:-{, 1-:1-, 15, 
Hi y 17 del proyecto de Reformas presentado por el C. Pri
mer Jefe, que a la letra dicen: 

"Ciuclaclanos Diputados: 

El principio ele la igualdad, base de la democracia, es 
incompatible con la existencia de leyes privati\·as y tribu
nales es pedales, que implican privilegios ele clases; conde
na éstos el artículo 13 del Proyecto de Coustitución en los 
mismos tJrminos en que lo haee la ele 1857, dejando sub
sistente nacla m~is el fuero ele güerra; pero en el Proyecto 
se circunscribe más aún la jurisdicción ele los tribunales 
militares, retirándoles aquélla de un modo absoluto res-



46-! EL CO!\"CrnESO CONSTITUYENTE DE 191G Y J!Jlí. 

pecto de los civiles complicados en delitos del orden mili
tar. De esta suerte el fuero militar responde exactamente 
a la necesidad social que hace forzosa su subsistencia; vie
ne a constituir una garantía para la misma sociedad, en lu
gar de un privilegio otorgado a la clase militar, como fué 
en otro tiempo. 

Anteriormente a la Ley J11árez, el fuero militar era 
positivamente un privilegio de cas~a; gozaban de ese fuero 
los militares, en toda materia: en negocios del orden civil, 
en tratándose de delitos del orden común y en los compren· 
didos en la Ordenanza Militar. La Ley Juárez, al abolir 
todas las demás prerrogativas dejando sólo subsistentes los 
tribunales especiales para los delitos _militares, <lió un grali 
paso en el camino democrático; el artículo 13 del proyecto 
de Constitución es el complemento de aquella ley. 

Lo que obliga a conservar la práctica de que los mili
tares sean juzgados por militares y conforme a leyes es pe· 
ciales, es la naturaleza misma de la institución del Ejército. 
Estando constituído éste para sostener las institucioneE.1, 
urge rodearlo de todas las precauciones dirigidas a impedir 
su desmoralización y mantener la disciplina, que es su fuer
za, porque un ejército no deja de ser el sostén de una na
ción, sino para convertirse en azote de la misma. La con
servación de la disciplina militar impone la necesidad de 
castigos severos, rápidos, que produzcan una fuerte impre
sión colectiva; no pudiendo_ obtener este resultado de los 
tribunales ordinarios, por la val'iedad de los negocios a que 
tienen que atender constantemente y por la impotencia a 
que se ven reducidos en ocasiones, por diversas causas, es 
fuerza instituir tribunales especiales que juzguen los deli
tos del orden militar, si se- quiere obtener los fines indica· 
<los antes. 

Por tanto, proponemos a esta H. Asamblea se sirva 
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aprobar el artícnlo original del Proyecto de Constitución 
que dice: 

''Artículo 13.-Nadie puede ser juzgado por leyes pl'i· 
vativas, ni por tribunales especiales. Ninguna persona o 
corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos 
que los que sean compensación de servicios públicos y estén 
fijados por Ja ley. Subsiste el fuero de guerra para los 
delitos y faltas contra .Ja disdplina militar; pero Jos tri· 
buuales militares en ningún caso o por ningún motivo 
podrán extender su jurisdicción sobre personas que no 
pertenezcan al ejército. Cuando en un delito o falta del 
orden militar estuviese complicado uu civil, conocerá del ca· 
so la autoridad civil que corresponda." 

Sala de Comisiones, Querétaro de Arteaga, 5 de enero 
de I9I 7.-Albe1·to Román.-L. G. Monzón.-En7'1'que Re· 
cio.-Enrique Colunga.. '' 

''Ciudadanos Diputados: 

En vista de que la mayoría de la Primera Comisión 
Dictaminadora sobre el Proyecto de Constitución, de que 
tengo la honra de formar parte, ha aceptado en su totali
dad la redacción e idea del artículo 139 del citado Proyecto, 
aceptando, por consiguiente, que s.ubsista el fuero de gue
na que da origen al único tribunal especial que conserva 
n nestra carta fundamental, y formula un dictamen a proba· 
torio sobre el mencionado artículo; me h e visto en el caso 
de presentar a este H. Congreso el siguiente voto particu
lar para el artículo 139 del Proyecto de Constitución que 
se discute. 

:m 
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Es un hecho manifiesto que cada uno de ]os que for
mamos esta Asamblea viene con la intención sana de rom· 
per para siempre los viejos moldes que tantos males nos 
han causado, así corno de adaptar nuestras 1eyes constitu
cionales a las tendencias y aspiraciones del pQeblo mexica
no: tendencias y aspiraciones que cada uno de nosotros 
sentimos profunda e intensamente. Es innegable que nues
tro estado actual de cultura, así corno nuestra evolución en 
la ciencia política, nos enseñan que el privilegio, en cnal
q uiera forma q ne se conserve, tiene que ser ocioso para 
aquellos a quienes no favorezca o corresponda, y tiene q ne 
ser inútil y nocivo a todos aquellos casos en que no esté ro
deado de ciertas circunstancias que lo justifiquen vlena
mente. 

Ahora bien; el fuero de guerra, que se trata de conser
var en nuestra Constitución actual, no es más que un rPs
quicio histórico del militarismo que ha prevalecido eu toda¡;¡ 
laR épocas de nuestra vida, tanto colonial como dP. nacióu 
independiente, y que no producirá más efecto que el de 
hacer creer al fnlnro ejército nacional y a los civiles to<loH 
de la República, que Ja clase militar es una clase privile
giada y distinta ante nuestras leyes del resto de los habi
tantes de este suelo. Y esto que a primera vista no _µarece 
uu peligro ni significa una ameuaza a la tranquilidad _µú
blica y al bienesta1· de los pueblos, se convierte inrlefecti
blemente, en un desquiciamiento social, corriendo el tiem· 
_µo, debido a que el ej~rcito se ha infatuado, y creyéndose 
vrivilegiado, va despreciando poco a poco como insignifi 
cante al elemento civil y termina por no aceptar en los 
poderes públicos a los simples ciudadanos, puet:, _µor ¡.:u 
vrivilegio mismo, no cree el militar en la nncióu del voto 
público y en la responsabilidad y poderío con que está inves
tido el funcionario civil mediante la voluntad del pueblo. 
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}~n el civil, en cambio, se va engendrando lentamente· 
nu sordo rencor y uua contumaz envidia contra Ja clase 
que no sólo deslumbra Ja atención pública con Ja ostenta· 
ción legítima del poder de las armas que tiene en su mano, 
aEíÍ corno cou el bril1aute uniforme que viste como insignia 
de la fuerza nacional; sino que en el momento dado de la 
comisión de un delito, es llevado ante tribunales es¡..>ecia1es 
y juzgado allí en forma tal, que ningúu civil tiene derecho 
de merecer, produciéndose por este doble motivo, el inevi
table choque de esas dos fuerzas autagóuicas, qne en mu
cllos casos no sólo se traducen en motines y atropellos, sino 
q 11e llegan hasta perjudicar las instituciones, más qne por 
ellas mismas, por los hombres que las representan, ya E:ean 
caudillos militares o virtuoi:;oA civilett. Esta sola tousidera· 
ción sería ·suficiente para fundamentar el deE1aeuerdo en 
qne estoy con los honorables compañeros de Comisión, re
lativa a · la conservación del fuero militar tanto para el 
tiempo de paz cumo para el tiempo de guerra; pero hay 
otras razones que me inclinan a opinar por la abolición de 
este fnero y que anuncié al principio de mi tet:iEI, conside
rándolo inútil y nocivo . 

.Ji~fectivarnente; la conservación de Ja disci¡11ina mili
tar, que es la razón capital que se alega µara mauteuer este 
p1·ivilegio, no sufriría menoscabo algnno en sus funda
mentos esencialef:l, con isólo conserva1· el Código Militar y 
los vreceptos penale~ que en la actualidad se aplican al 
castigar a los milita1·es delincuentes; careciendo de impor
tancia esta administración, :por el solo hecho de considerar 
aten ta mente el mismo artículo 139 del Proyecto, en el que -' 
se reduce el fuero de guerra flólo a los delitos o faltas con· 
tra la disciplina militar, y la prevención terminante de 
q ne en ningún caso y por niugún motivo podrán los tri
bunales militares extender su juTisdicción sobre :persouas 
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que no pertenezcan al Ejército. ¿Y se des¡.H"tmde, acaso, de 
esto, que cuando un civil infrinja la ley militar debe ser 
castigado conforme al Código Penal del orden común? In
d u<lablemente que no, pues habría en este caso dos pesas y 
dos medidas autorizadas por nuestra ley fundamental: lo 
que es absurdo suponer siquiera; porque Jo que en realidad 
se deduce del mismo artículo 139, es que Jos jueces del 
orden común pueden aplicar Jos Códigos militarelil. ¿Qué 
razón hay, pues, para que a Jos militares mismos no los 
j nzgueu los tribunales ordinarios a plicáudoles la misma 
Jey que infringeu~ 

Y por último, considero peligrosa la conservación del 
fuero militar, porque la justicia militar, en la forma en que 
:actualmente se administra, depende esencialmente en su 
fnncionamiento del superior jerárquico en su primera ins
tancia, y del Poder Ejecutivo en el Tribunal de .Apelación, 
pues los jueceE instructores militares están sujetos en sus 
fuuciones nl criterio del Comandante Militar, del General 
en Jefe, etc., lo que da lugar en muchos casos a que en un 
momento dado, por cualquier motivo bastardo, difícil de 
determinar, un instructor recibe orden de suspender un 
proeeso, o éate el proceso, tiene que resultar deficiente 
cuando el jefe militar interesado no precise y no amplíe 
debidamente en la orden de proceder respectiva, Jos tér
minos a que precisamente debe rle sujetarse el instructor. 
¿Qué se deduce de aquH Qne la injusticia más descarada 
puede producirse en contra o en favor de un reo, dada Ja 
facilidad o dificultad que desde un principio concurren pa
ra castigar los delitos militares. Viene después el Consejo 
de Guerra que, en nnestro medio actual, durante muchos 
años, tendrá que ser formado por individuos incompetentes 
en cuestionei; militart>s; ya sean designados por Ja suerte 
cuando se trate de consejos extraordinarios, o ya sean de-
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'tdgnados por los jefes militares al tratarse de Jos ordina
rios, corno nos lo indica Ja práctica. 

iQué criterio militar para castigar un delito de este 
orden puede haber en tribunales así constituidos~ Ninguuo. 

A mayor abundamiento es ya muy rancia Ja razón de 
exigir peritos en la materia sobre Ja que se va a juzgar, pues 
en ese caso, el Código de Comercio debía de aplicarse s6Io 
por comerciantes. Y finalmente, ¿qué independencia y qué 
garantías de verdadera justicia se pueden esperar del tri· 
bunal de apelación siendo éste un subalterno del Ejecuti
vo~ Es indudable que ninguna. 

Pero a todas estas circunstancias, definitivas de por-tií, 
en contra del Fuero Militar, me queda para decir una, qne 
indudablemente acabará de quitar el escrúpulo de esta H. 
Asamblea sobre la abolición de los tribnnales, y es que el 
ejército actual tiene marcadas tendencias a Ja ciudadanía, 
y que, im1tructores, asesores de Guerra, defensoref'I , Magis
trados de la Suprema Corte de Justicia Militar, no son 
más que civile8, mismos que muy bien pudieran estar en 
los diferentes escaños de nuestro Poder Judicial y aplicar 
allí la misma ley qne aplican acá, pues son tan civiles en 
lo militar, que ni consideraciones al grado pueden tener ni 
usar uniforme sino en muy -determinadas circnnstanciaA. 

Por lo expuesto, me permito sujetar a la consider.ación 
de ustedes el siguiente Proyecto de Reformas del artículo 
139: 

"Art. 139-Nadie podrá ser juzgado por leyes priva
tivas ni por tribunales especiales. Ninguna ¡>ersona o cor
poración puede tener fnero 11i gozar más emolumentos que 
los que sean en compensación de servicios públicos y estén 
fijados por la ley. Subsiste el fuero rle guerra para los de· 
litos y faltas contra la disciplina militar, cuando la Nación 



470 EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE Hll6 Y I!ll7. 

se encuentre en estado de guerra o cuando el Ejército SP. 

halJe en campaña en determinada región del país." 

Sala de OomisioneEI, Querétaro de Arteaga, enero 5 rle 
Hl l 7 -l!?·mioisco J. Múgica. '' 

* .;¡ • .;:-

"Ciudadanos Diputados: 

El artículo 149 del Proyecto de Constitución ordena 
que nadie puede ser condenado en materia penal y civi1, 
sino merliante las formalidades esenciales de un juicio ante 
los tribunales establecidos de autemano y conforme a las 
Jeyes expedidas con anterioridad, y prohibe que se dé a és
tas efecto retroactivo. El precepto es el mismo de la Cons
titución de 1857; pero está redactado con más precisión y 
claridad. 

La generaJidad con que está concebido el precepto 
constitucional de 57, dió cabida a Ja interpretación. de que 
en materia civil no podían f11nda1;se los fa1los sino en la 
ley exactamente aplicable al caso, y con esto se abrió am
µliamente Ja puerta al recurso de amparo en negocios civi
les; de tal suerte, que la ad ministración de j nsticia vino a 
qnedar centralizada y el funcionamiento de la Suprema 
Corte de Justicia entorpecida bajo el peso de tantos juicios 
de amparo que se sometieren a su conocimiento de todas 
µartes del país. 

El Proyecto de Constitución corta toda duda a este res· 
·pecto, estableciendo que en materia civil, a falta de ley ex
presa., deberán fundarse las sentencias en los princi¡iios 
generales del derecho. 

Esto es enteramente conforme a la justicia. En mate-
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ria penal, a falta de ley expresa, no puede hacerse otra 
cosa más que absolver al acusado, pues sería muy peligroso 
dejar a los jueces facultades de aplicar penas por analogía 
y mayoría de razón; pero en materia civiJ, en que los casos 
varían al infinito y es imposible que la ley pueda prever 
muchos de ellos; en que se trata de controversia de derechos 
que urge resolver dando lo suyo a cada litigante, se hace 
indispensable aplicar la doctrina cuando falta en la ley 
disposición expresa. 

Proponemos, por tapto, se apruebe textualmente el 

"Artículo 149-A ninguna ley se le dará efecto re
troactivo en perjuicio de persona alguna. 

"Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o 
de sns propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
juicio segnido ante los tribunales pr~viamente establecidos, 
en el que se cumplan las formalidades esenciales del pro
cedimiento y conforme a las leyes expedidas con anteriori
dad al hecho. 

"En los juicios del orden criminal, queda prohibido 
imponer por simple analogía y aun por mayoría de razón, 
pena alguna que no esté decretada por una ley exactameute 
aplicable al delito de que se trata. 

"En los juicios del orden civil, Ja sentencia definitiva 
deberá ser conforme a la letra u a la interpretación jurídica 
de la ley, y a falta de ésta, se fundará en los principios 
generales del derecho." 

8alón de Sesiones del Congreso, Qnerétaro de Arteaga, 
a 20 de diciembre de 1916.-General Francisco J. J.11úgica. 
-Enrique Recio.-B'nrique (}olunga.-Alóe1·to Román.
L. G. Monzón.'' 
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* -:~ * 

''Ciudadanos Diputados: 

En los puntos del Proyecto de Constitución que coin
ciden exactamente con la de 1857, la Comisión se juzga 
dispensada de entrar en explicaciones, pues las neceEarias 
se encuentran en la historia de don Francisco Zarco. Tal 
sucede con el artículo 159, que proponernos sea aprobado 
en los mismos términos en que aparece en el Proyecto. 

''Artículo 15''-No se autoriza la celebración de trata
dos para la extradición de reos políticos, ni para la de 
aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido 
en el país donde cometieron el delito la condición de escla
vos, ni convenios o tratados en virtn<l de los que se alte
ren las garantías y derechos establecidos por esta Consti
tución para el hombre y el ciudadano." 

Salón de Sesiones del Cougreso, Querétaro de Arteaga., 
diciembre 20 de 1916.-General Francisco J. Múoioa.
Albe1·tcJ Román.-L. G. llfonzón.-Em·ique Recio.-Enri
que Colunua.'' 

+:· 
·X- :;: 

''Ciudadanos Diputados: 

Merece elogio la nueva forma, más liberal y más exac
ta con que aparece en el Proyecto de Constitución el ar· 
tículo 16 de la de 1857. Siu embargo, la Comisión propone 
a la Asamblea algunas variaciones. 

Creemos convenieute que toda orden de arresto se li· 
bre por escrito y que en ella se exprese el motivo por qué 
se ha dictado y el funda1üento legal que la a'poye, para que, 
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de esta suerte, el a¡JI·ehendido ¡meda darse cuenta exacta, 
desde el primer momento, de la acusación q ne se le hace. 

Nos parece justo también, no autorizar la aµrehensión 
de una persona cuando el hecho que se le imputa tiene se
iíalada pena a1ternativa de pecuniaria o corporal; en este 
caso puede substituirse la aprehensión por Ja simple cita
ción, sin peligro alguno.· 

Juzgamos peligroso dar facultades a la autoridad 
administrativa para ordenar aprehensiones, ui aun en 
casos urgentes. Desde luego, siendo tan numerosas las au
toridades administrativas habría que determinar a cuáles 
de ellas se conceden esas facnltadefl. Por otra parte, la ne
cesidad de dejar la calificació11 de la urgencia del caf:lo a la 
miAma autoridad ejecutora, µuede dar Jugar a a busoR fre
cneutes, tanto más de temerse, cnanto q ne es füei1 muchas 
veceH eludir la responsabilidad consiguiente y cuando la 
experiencia ha demostrado con cuánta frecuencia han abu· 
sado las autoridades administrativas de Ja facn1tnd que se 
les ha concedido de ordenar aprehensiones. Será raro que 
en algún caso, por urgente que sea, no tenga la autoridad 
administrativa el tiempo necesario para recabar de la ju
dicial Ja orden de aprehensión; pero, en todo caso, podrá 
tomar las precauciones necesarias para impedir la fuga del 
inculµado. 

Nos parece, por último, ·qne el precepto uo declara 
terminantemente la inviolabilidad del domicilio, ui µrohi· 
be con toda claridad la práctica de cateos por las autorida
des administrativas, lo cual nos induce a proponer un 
ligero cambio de redacción en el sentido indicado. 

Sin duda que las disposiciones que contiene el artículo, 
en lo relativo a la práctica de los cateos, puede estimarse 
como reglamentarias; pero creemos muy cuerdo e1üablecer
las, porque en la práctica de estas diJigencias se han come-
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tido casi siempre no sólo abusos, sino verdaderos atropellos 
que importa evitar en lo sucesivo, fijando las reglas esen
ciales a las que deberán snjetarse en esta materia las legis
laciones locales. 

Como consecuencia <le estas observaciones, consulta
mos a esta H. Asamblea la aprobación del artículo en la 
forma siguiente: 

"Art. 169-N a die podrá ser aprehendido siuo por or· 
den estricta, motivada y fundada, de la autoridad judi
cial. No podrá expedirse ninguna orden de aprehensión sin 
qne preceda acusación por un hecho determinado que Ja ley 
cai:;tigne con pena corporal y sin que esté apoyada aqué· 
lla por otros datos que hagan probable la responsabilidad. 

''En el caso de flagrante delito, cualquiera persona 
pnede aprehender al delincuente y a sus cómplices, po
niéndolos sin demora a disposición de la autoridad inme
diata. 

"El domicilio de las personas no podrá ser allanado 
sino por orden de cateo, dictada por la autoridad judicial, 
en la cual se expresará el lugar que ha de inspeccionarse y 
los objetos que se buscan, la persona o personas que hayan 
de aprehenderse y los objetos que se huscan, a lo que úni
camente debe limitarse la diligencia, que se practicará 
ante dos testigos propuestos por el dueño del lugar catea
do, levantándose acta circunstanciada. La autoridad 
administrativa podrá practicar visitas dcmiciliarias úni
camente para cerciorarse de que se hau cumplirlo los regla
mentos sanitarios y de policía. También podrá la misma 
autoridad exigir la exhibición de libros y papeles, para 
comprobar que se han cumplido las dispm1iciones fiscales." 

Salón de Sesiones del Congreso, Querétaro de Artea
ga, a 20 de diciembre de 1916.- G,meral F 'ranoisco J. 111ú· 



LA bBRA DEL CONSTITUYENTE. 475 

(! ica. - En1·ique Recio .-Em·ique Colunoa. -Albe1·to Román. 
-L. G .. }donzón. '' 

.;.:~ 

·r. .j} . 

"Cindadanos Diputarl.os: 

Consecuente la Comisión con el criterio que ha mani· 
festado, respecto a la inutilidad de comentar los artículos 

·del Proyecto de Constitución que no difieren de los de la 
Constitución de 1857, se limita a observar, eu lo relativo 
al artículo 17, que sólo contiene dos variantes muy oportu· 
nati. La primera se reduce a consignar que nadie puede 
hacerse justicia por sí mismo. Por la segunda se explica 
que la obligación que tienen los tribunales de e~tar siem
pre expeditos para ad ministrar justicia, se entiende deter
minada a los plazos y térrninos que fijen las leyes secnuda
riati, pues sería absurdo q uEi los jueces tu viera!l obligación 
rle estar desempeñando sns funciones a toda hora del día 
y de la noche, siu interrnpcióu, o que estuvieren obligados 
a dar entrada y despachar toda petición de jnsticia acto 
continuo ne que les fuera presentada. 

Creemos, por tanto, que debe aprobarse textual, el 

''Artículo 17 .-Nadie puede eer preso por deuilas de 
un carácter puramente civil. Ninguna persona podrá ha
cerse justicia por sí misma y ejercer violencia para recla
mar su d erecho. Los tribunales estarán expeditos para 
administrar justicia en los vJazos y términos que fije Ja ' 
ley y su servicio será gratuito, quedando, en consecueucia, 
prohibidas las costas judicialefl." 

Salón de Sesiones del Congreso, Querétal'o de Arb ... aga, 
a 20 de dic.iem bre de 1916.- General Francisco J. ·Múoica. 
-Enrique R ecio.-Enrique Colunga.-Albe1·to R01nán.
L. G. Mon zón." 
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Terminada la lectura de estos dictámenes que fneron 
todos favorables, pues, como se ve, se aprobaron en todas 
sus partes Jos artículos relativos propuestos por el C. Pri
mHr Jefe, con excepció11 del artícuJo 16 que sufrió, corno 
veremos más tarde, algunas modificaciones, se procedió a 
la lectnra del proyecto relativo al artículo 79, que ya consta 
en otro lugar de este libro, y una vez puesto a discusión 
tomó la palabra el diputado Rojas para ruánifestar qne p01~ 
lo q ne se notaba no iba a haber con respecto al artículo a · 
discusión ningún debate de importancia, pnes parecía que 
toda la Asamblea estaba de acuerdo con él. 

Felicita a la Comisión porque en el dictamen campea 
nn espíritu liberal y que por eso, sólo va a concretari::e a 
presentar aJguuos antecedentes con el objeto de iJustrar 
a algunos diputados. Se refiere a que el artículo ha reco
brado su forma primitiva de 1857; hace recuerdo d~ Jos de
bates que hubo en aquella Asamblea, donde impugnó el 
dictamen, nada menos q ne el ilustre jalisciense, el ilustre 
Vallarta, quien hizo observar que el jurado establecido pa
ra los delitos de imprenta era como un tribunal eF1pecial, 
que llO se compadecía C:011 la libertad del ¡..>~nsamie11to y la 
libertad de ensefü1nza, ya que los delitos que se cometiera u 
no serían juzgados por tribunales especialeE. Rojas invita 
a la Comisión para que ésta se ponga de acuerdo con el pe
riodista Martínez y que se fijen en la cuestión del jurado 
que en el artícnlo 20 cabe tan perfectamente. 

El 8ecretario licenciado Lizardi pregunta si se torna 
en cuenta la del clipntado Rojas, y entonces el dipntado 
Palaviciui, haciendo uso de la palabra, manifiesta que no 
es a Ja Asamblea a quien correspo11de resolver sobre la 
moción del licenciado Rojas, sino a la propia Comisión. 

Múgica dice qne la Comisión siguiendo la misma n01" 
ma de conducta que se tiene trazarla, desea conocer las opi-
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niones eu vro y en contra de la Asarn blea para evitar que 
a cada momento se retiren los dictámenes; qne lo que la 
Asamblea acuerde hará la Comisión; que debe de efectuar. 
Ele d debate y que entonces se procederá conforme sea ne· 
cesario. 

Acto continuo el diputado Rafael Martínez hace uso 
<le la palabra y se expreE:la en los siguientes térmiuos: 

''El periodista, señores, hasta hoy, DO ha tenido ga
rantías, no se le ha hecho justicia. Es él el que primero 
recibe los golpes de los déspotas, del poder y de los reac· 
cionarios; el que abre brecha en los presentes momentos 
evolutivos. Los hombres de 57 pre~cribieron que los perio· 
distas debían ser juzgados en Jurado Popular, y eñ tiempos 
del Presidente Manuel Gouzález se transformó el artícnlo 
séptimo en el sentido de que los periodititas fueran juzga
dos por los jueces vulgares, y desde entonces ellos han sido 
maltratados, iufamados y avergonzados; desde entonces 
han visto pasar la vida triste y humildemente en Belén, en 
U lúa y en las penitenciarías, en donde los periodistas han 
sufrido crueles tormentos; DO ha habido uno solo que al 
enfrentarse con los tiranos no haya sufrido vejaciones, y si 
no allí están Argüello, Ordóñez y otros, asesinados villa· 
namente. Entre los periodistas vejados encuéntrome yo, 
que sólo he visto desde entonces, el tremendo espectácnlo 
de que muchos compañeros en repetidas ocasiones han sido 
aprehendidos sin saber por qué se les sentenciaba." Re
fiere crueldades y sufrimientos que ha pasado desde 1910, 
agregaudo qne antes todos los jueces eran corrompidos por 
halagar a gobernadores y próceres; que el jurado popular 
se consideraba otra forma de jnzgar, de tal modo que los pe· 
riodistas estaban ::;iernpre garautizados; que ahora los tiem
poH i:;on diferentes, dit1tiutoe.i, y qne debemos tener fe en el 
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pueblo y que, los p~riodi~tas que cometa11 delitoJ-1 , deberán 
ser castigados. Continúa el señor Martínez y refiere la la
bor de la prensa durante varias ép0c:as, calificándola no 
prensa libre, sino de libertinaje como la que hubo en la 
época de Madero. Que todos Jos ¡.ieriod istas tienen el dere
cho de decir todo lo qne <.Juieran y pieuseu; pero que si 
aqnello que digan es falso, también debe exigírseles que eu 
el mismo lugar digan al siguiente dfa, que aquello que 
dijeron era falso; qne de esta manera, en voco tiempo rn 
suicidaría aquel periódico, pues P.l público dejaría de corn
prnrlo por malo. Continúa diciendo qne cualquier gobierno 
tiene medios suficientes para combatir un mal veriódico; 
que hay mnchas maneras de reglamentar este importaute 
asunto; lee lo que en 18D7 dijo sobre el particular el dipn
tado Zarco y que todo lrnbiera estado muy bien, vero que 
aq nellos hombres no pensaron que des¡.iués de elloA iban a 
venir Porfirio Díaz y Manuel Gouzález; y propone Martínez 
que se haga un ensayo estableciendo el jurado para j nzgar 
a los periodistas, para vAr qué resultado da. 

Pide que se vote por el dictamen teniendo en cnenta 
que ahora que se dan garantías a todos y por todo, q ne es 
una adquisición de la revolución, se diga qne en este Con
greso hubo una garantía para un humilde lJeriodista. 

Aborda a continuación la tribuna el diputado Rot:as 
ReyeEI, que pidió la palabra en contra. 

Dice que propiamente no sabe si va a hablar en pro 
o en contra del dictamen, q ne más bien va a ser en pro, pues 

·que está de acuerdo con él; y que pidió la palabra porque 
va éL presentar una adición; dice que va a leer los apuutes 
que tieue sobre el particular. (Voces_: jno! ¡no! que Ya 

a cansar a la Asamblea.) 
Di.ce que quiere hablar de la prensa, base de todos los 

derechofl, palanca de los países libres; que Ja labor de la 
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prensa, mala o buena, es ei:itupenda; que de la preueia debe 
hacerse uu uso, pero 110 un abuso; que la preni:ia viciada · 
i:iólo existe en los países amordazados, como aconteció aquí 
durante la época de Porfirio Díaz; que Ja preni::a durante 
el señor Madero hizo obra no libre, sino de libertinaje. 

La prensa maJa, se corrige con prernm honrada, que 
sea el portavoz de Ja opinión pública verdaderamente y 
que los escritorzuelos deben sucumbir para siempre. Que 
hay que estudiar medidas restrictivas. 

Hace revista de la prensa de todas las épocas nacional 
y universal; que no está de acuerdo con lo que dice Rojas y 
pregnnta que cuáles y en qué c011sisteu las venas de los 
periorlistas que puedan y deban castigarse. No está de 
acuerdo que los irnriodistas gocen de fuero, pues nadie tie
ne derechos menoN que Jos periodistaB para meteri::e en 
asuntos privados; qne debell castigarse duramente e~os de· 
Ji tos, y agrega que todos tenemos el derecho de exigir que 
nuestros mandatarios sean honrados. 

Dice que la moral es m1 asunto muy elástico y acomo
daticio; que la paz pública es inconsecuente y acomodaticia 
también, y hace un estudio amplio en este particular. 

Aconseja qne las plumas bouradas y viriles se pongan 
a las órdeues de Jos veriodistas dignos para que ilustren 
al pueblo. 

Después toma la palabra. en contra el diputado Tru
chnelo, y dice que no va a enaltecer excelencias de la li
bertad de la preusa ni a elogiar precevtos que Jo han sido 
ya; que viene a precisar el asunto del debate qne es motivo 
de ei::te estudio, si es pol'ibJe y convenieute o no establecer 
el .inrado; juzga que esta vez la Comisión se ha equivocado; 
que el artícn lo, tal como lo proµone el proyecto del Primer 
Jefe, es más liberal q ne como lo lll'Opone la Comisión; que 
en otra ocasión, si el proyecto es malo, lo atacará corno 
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en esta vez ataca el dictanwn que va a aer estudiado. 
JiJn vista de la igualdad de circunstancias, ¿por qué ra· 

zón un delito de imprenta va a tener privilegios respecto 
de delitos de otra especie? Que ahora que todoa abrigamos 
una esperanza, que sentamos un precedente, no debemos re
conocer ningún fuero; que debe hacerse, teniendo en cuenta 
q ne Fe trata de una Constitución JiberaJ, honra de México 
y de las futuras generaciones; y, finalmente, deben abo1iri::e 
los fneros y privilegios de todas clases; que no cree que se 
regrese a los tiempos aquellos en que amordazar la prenEla 
cynsiderábase necesario, pues que no va a volver un Huer· 
ta o un Díaz a cometer semejante ·atentado. Por último, 
dice que está enteramente de acuerdo con lo dicho por Ro· 
jas; esto es, qu~ ya el artículo 20 pr.eviene lo que la Comí· 
sión agrega, y que ese caso es innecesario; que debe dPjar¡:,e 
el artículo tal como está, pues q ne así es más liberal. 

Despnés habla en pro el diputado Manjarrez, que en 
µrimer lugar dirige un saludo a la prensa honrada; hace 
nn estudio amplio de toda la prensa que Be ha publicado, 
llamando a "El Imparcial" el cbhno de la de~fnchatez, y 
vendidos a todos los que trabajaban allí, excepción hecha 
de la gente de abajo; dice qne odia todos los privilegios y 
apoya el dictamen de la Comisión, por considerarlo E=alva
dor y adaptado. 

Refiérese a lo que es prensa seria y honrada y lo 4_ne 
es prensa libertina; dice que la prensa es más poderrnm 
que un regimiento, que una brigada, que una división, que 
un cuerpo de ejército; dice, por último, que sien te no poseer 
la elocuencia e inteligencia que desea para poder convencer 
a la Asamblea sobre este particular; que él, como humilde 
perioctista, pide que se vote por el dictamen, vor considerarlo 
capaz de garañtizar losjntereses de la libertad de ¡.ireliEla. 

Después habla en contra el diputado general Jara, que 
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dice que pidió la palabra en contra, porque propone una 
adición; pero que, en realidad, va a hablar en pro, porque 
está enteramente de acuerdo con el dictamen. 

Jara dice que antes de entrar en materia quiere hacer 
explicaciones para poner las cosas en su lugar, pues parece 
que ha habido malas interpretaciones respecto de su con
ducta, debido a su voto sobre el artículo tercero, ya que fle 
eiienta en el lado derecho; pues que el lugar que ocupa en 
la Cámara, no influye en su opinión, porque seria tanto co· 
rno pensar que la razón le entraba por las asentaderas. Dice 
que ee ha llegado al extremo de decir que se ha volteado. 
Interpela al señor Gerzayn U garte para que diga si sabe 
algo de esto y Uga1·te contesta que no sabe nada de eso. 
Continúa Jara diciendo que prefiere que pinten a la Cá
mara cc,mo una caricatura. En otra ocasión, Macías de 
apache, y no como un rebaño guiado por tres pastores, que 
serán Macias, Rojas y Palavicini, a quienes también consi· 
deró como un triángulo rectángulo, en el cual los catetos 
serán Rojas y Palavicini, y la hipotenusa Macías. Repitió 
estar conforme con el dictamen y sólo pidió que se adicio
nara en el sentido de que no se procederá en ningún caso 
de delito de imprenta contra los empleados linotipistas o 
cajistas. (Aplausos.) 

U garte tomó la palabra para rectificar hechos. 
Habla en seguida en contra del dictamen de la Comi· 

Hión el licenciado Rafael Martinez Escobar haciendo una 
buena síntesis del asunto.y de medio social, ·y que el ju
rado no es una salvación; que con jurado o sin él, los ti· 
ranos perseguirán a los periodistas. Citó atinadamente pa
sajes históricos de nuestros gobiernos liberales contra la 
prensa que les era hostil. Su discurso habría sido más pro
vechoso sin las agresiones inoportunas y las alusiones perso
nales que hizo frecuentemente. El gene1;al Múgica, Pre· 

:n 
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' sidente ele la Comisión, hace oportunas aclaraciones, fun
dando su dictamen, y pide sea aprobado. Hizo, además, el 
análisis de la prensa de la época del señor Madero, expli
cando que el mal no estaba en las leyes, sino en el gobierno; 
y que espera que la sociedad, bien gobernada, sabni a po
yar a los buenos gobiernos. 

Sube a la tribuna el diputado Cayetano Andrade. 1\fe
clia Asamblea abandona el salón cuando ve que aquél saca 
del bolsillo un legajo, con objeto de leer un discurso. Mu
gica, temeroso de que se frustre el acto y el éxito del dis
curso que acababa de pronunciar, por falta de "quórum,~' 
avisa al Presidente de la Cámara, que supone se trata ele 
una maniobra para no votar el artículo . 

.El general Samuel ele los Santos dice: los diputados 
que salieron, no lo han hecho por faltar a la votación, sino 
para no oir la lectura del discurso del señor Andrade. 

El coronel Barrera, diputado por Puebla, dice que ha
ce constar que la opinión ele de los Santos, no es la opinión 
ele la Asamblea. 

De los Santos replica que se· ha referido a los diputa
dos que salieron del pasillo no a los que se quedaron. 

Andrade lee con entusiasmo su discurso, y al termi
nar, el secretario Lizardi pregunta si el asunto está sufi
cientemente discutido. 

Luis Espinosa pregunta si deberá agregarse lo que 
propuso el diputado Jara. 

La Com.isión pide cinco minutos para presentar el 
nuevo dictamen con las adiciones propuestas por Jara. 

Después de veinte minutos se da lectura al nuevo dic
tamen. 

El diputado Pedro Chapa hace notar que la Constitu
ción no debe hacerse sobre la rodilla, que el procedimiento 
es muy festinadó y que el nuevo dictamen debe abrirse con 
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todas las formalidades de un nuevo debate y propone que: 
esto se haga en la próxima sesión. 

Se pregunta entonces a la Asamblea si es de aplazarse 
la discusión y se acuerda en tal sentido, quedando aplaza
da para continuarse el día siguiente. 

DICIEMBRE 21 

Bajo la Presidencia del señor licenciado don Luis Ma
nuel Rojas se abrió la sesión a las cuatro y diez minutos de 
la tarde, con asistencia de ciento treinta y siete diputados, 
y después de leída que fué el acta de la sesión anterior que 
sin discusión alguna fué aprobada por la Asamblea, la He
cretaría dió lectura nuevamente al dictamen recaído al ar· 
tículo 7<> del Proyecto de Reformas, e inscritos los oradores 
que deberían tomar parte en los debates, hizo desde luego 
uso de la palabra, en contra, el señor diputado Calderón. 

Comenzó manifestando que siendo un peligro eminen
tísimo el del lirismo en materia legislativa, era perfecta
mente absurdo para nuestra Constitución instituir un ju
rado popular para juzgar a los periodjstas; que el fuero era 
inútil y que sólo serviría para colmar los anhelos del cleri
calismo y demás enemigos de la Revolución. Consideró que 
este jurado cuyo ambiente tendría que ser forzosamente 
hostil, resultaría, por lo tanto, incapaz de hacer verdadera 
justicia; que con esa enorme presión moral se aprovecha
rían de ella los periodistas no honrados, pues que los hon
rados, liberales y revolucionarios por sí solos se defenderían 
sin aprovecharse de nada; que si se daba este paso los cle
ricales necesariamente tendrían que imperar de nuevo, to· 
da vez que se les daba amplia cabida en el artícul9 a discu
sión, cuando afortunadamente acababa de ahuyentárseles 
por medio del artículo 3<> 
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Aconseja que en estos momentos, los esfuerzos de todos 
los revolucionarios y los esfuerzos de todos los diputados, 
deben encaminarse a reorganizar el Poder Judicial que es 
donde radica la moralidad, y excita al Primer Jefe y a los 
Gobernadores de los Estados, para que comiencen a selec
donar al futuro personal de la Justicia, echándose mano 
-de elementos aunque no sean profesionistas. 

Considera que los delitos de prensa son distin~~ a la 
libertad de la misma prensa; que si la Revolución, al con
vertirse en Gobierno, para vivir, no debe tener contempla
ciones para nadie; pidió que no ·se votara por el dictamen 
y agregó que la prensa libre no pudo existir durante los 
gob.iernos usurpado1·es de Díaz y de Huerta, porque en 
:aquellas épocas sólo imperaba el rifle; que debían supri
mirse los jurados y todas esas, cosas u tópicas y absurdas, 
colocándose sin temor en el terreno de la realidad. 

Habla luego en pro el diputado Bojórquez, diciendo que 
no va a hacer rectificaciones, ni a asentar hechos, ni a con
testar alusiones personales; que viene a otra cosa más im
portante, más profunda; que viene a levantar la voz como lo 
prometió a los ciudadanos de Altar que lo votaron; que 
viene a alzar su voz por un dictamen que habla muy alto 
de nuestras libartades conquistadas. 

Que este artículo es quizá el más importante, que por 
eso cumple su promesa y sus convicciones antes de entrar 
en materia. Pero quiso siempre hacer una alusión perso
nal, y entonces se oyeron voces de no .... no .... no .... 

Se refirió después a lo que el día anterior dijo sobre 
el particular el diputado Truchuelo, con quien no está de 
acuerdo; dice que ahora se de be de estar con la Comisión que 
es la que dictamina acertadamente en pro de la libertad 
de imprenta, que es uno de los más grandes anhelos de la 
Revolución; agrega que hay que sostener el dictamen, que 
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habla de instituir el Jurado, porque considera, de éste 
que es la única -manera que los periodistas no sigan los 
obscuros y tristes caminos que hasta ahora han seguido; 
que han sido vejados y han sido las víctimas de todos los 
poderosos. 

Continúa hablando e hizo un concienzudo estudio de 
lo q ne es una persona honrada y una persona viciada, am
bas importantísimas en su esfera. 

Que él está, naturalmente, por la primera, porque es 
humilde, pero que mucho dista de una persona que lucha 
por los ideales, por los principios, a pesar de todos los re
veses de la mala suerte. (Aplausos.) 

Después hizo un estudio de lo que verdaderamente 
puede llamarse periodista, y dice que éstos no son los que 
editan hojas inmundas. 

Que hay que distinguir los delitos <le prensa y los del 
orden común y que de ninguna manera debe someterne a 
éstos a los periodistas. r~ 

Dice que el clero y demás enemigos <le la Revolución 
laboran en la obscuridad, en la sombra, perseverantemente, 
y que la labor de los verdaderos periodistas era a la luz 
del día. 

Por último, dice que no es convincente el argumento 
de que puedan corromperse los miembros del jurado, pues 
que él cree que sea mucho más fácil corromper a un juez que 
a los miembros de tal jurado. 

Continúa en su discurso diciendo que este es el mo
mento solemne en el que debe verse por el futuro sin hacer 
caso del pasado. 

Termina diciendo que invita muy cordialmente a. los 
diputados a que voten en pro del dictamen, porque si así 
no lo hacen la Nación se los demandará. (Risas y aplausos.) 

Después de este señor el diputado Rarnírez Villaneal 
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subió a la tribuna con el fin, según dijo, de convencer a la 
Asamblea de qne no debía de haber privilegios para el cle
ro, ni para la aTistocracia, ni para los reaccionarios, y, 
mucho menos paTa los periodistas, a quienes consideró in
dignos. 

El discurso del señoT Ramírez fué escuchado en medio 
de prolongadas risas y siseos; bajó de la tribuna siendo ob
jeto de la desaprobación general de la Asamblea, y a con
tinuación el diputado González Torres haciendo uso de la 
palabra dice que no es pTecisamente de fuero de lo que van 
a gozar los periodistas, ni que se les va a someter a un ju
rado especial. 

Pregunta que si es justo que a los periodistas que co
metan un delito de prensa, se les someta a un juzgado y se 
les castigue como si hubieran cometido un delito del orden 
común; agregó, que po::.· ningún motivo acepta que los pe
riodistas por delitos de prensa sean juzgados por jueces, 
puesto qne la obra de éstos será forzosamente deficiente. 

Siguió haciendo un amplio y razonado estudio sobre la 
prensa honrada a la que considera grandiosa, y a la que 
hay qne tenerle alta estimación; dice que es más fácil co
rromper a un juez, que a cuatro o cinco individuos que com
pongan el jurado. 

Continuó diciendo que en estos momentos de evolución 
es conveniente asentaT esos principios; que no lo conven
cen argumentos de que mañana podrían venir enemigos y 
que escribieran contra la revolución, pues que a estos ene
migos hay que darles la bienvenida, con lo cual se probará 
al mundo entero que no se les teme, que hay suficiente 
fuerza y solidez entre los elementos revolucionarios. 

Después siguió diciendo que debe cuanto antes esta
blecerse lo relativo a este jurado, al cual deben consignarse 
delitos de p1·ensa, y que no habla más ampliamente, por-
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que todos los argumentos que hay para fundar el pro, están 
y a esgrimidos; aconsejó que debe votarse inmediatamente, 
para no estar perdiendo más el tiempo. (Aplausos.) 

Después de este orador y cuando la Presidencia pre
gunta si está suficientemente discutido el asunto pidió la 
palabra el diputado Ugarte, quien dijo que en la concien
cia de toda la Asamblea,. estaba que debía votarse por la 
libertad de la prensa, cosa que es muy hermosa, pero que 
ese no había siclo el tópico de la discusión. 

Continuó diciendo que se trataba de si debía subsistir 
o no ese jurado. 

Agregó que él propone se divida el dictamen en dos 
partes, la una todo el dictamen, y la otra, la que se refiere 
al jurado de que se trata. 

Hilario Medina apoyó parte de lo expuesto, por con
siderar razonada y buena la proposición. (Voces ele no .... 

' ' ) si. . . . no. . . . si. ... 
La Presidencia sometió a votación la proposición del 

señor U garte, pero como no fué claro el resultado ele la 
votación, en el concepto ele algunos diputados, la misma · 
nombró a los diputados Calderón y Medina, a :fiu ele que con
taran el número ele diputados que permanecieran senta
dos. y a los di pu taclos Vega Sánchez y a Esquerro, para que 
cuenten a los que se pusieron de pie. 

Una gran mayoría apoyó la proposición del señor 
Ugarte, por lo cual el Prosecretario Ancona Albertos, di
vidió el dictamen. 

El general Múgica hace algunas explicaciones y dice 
que está seguro ele que el dictamen será aprobado por una
nimidad en la parte relativa a la libertad de la prensa; y 
agregó que él cree que es trabajo perdido si se continúa la 
discusión respecto a la segunda parte, q ne ha siclo el ver
dadero tópico ele la discusión. 
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Se inició un incidente con relación a este asunto, pues 
muchos diputados están de acuerdo con que debe dividir
se el dictamen, y otros opinan en contra, proponiendo lo 
contrario. 

En esta nueva discusión tomaron parte Rivera Cabre
ra, de nuevo Ugarte, otra vez Medina, Bojórquez, Castre
jón, Silva Herrera, Machorro Narváez, Rodríguez González, 
de los Santos, Terrones, Múgica, otra vez Calderón quien 
propone que se vote desde luego la primera parte, y des
pués que continúe la discusión de la segunda. 

Propuso también que hablara un orador en pro y otro 
en contra, a fin de terminar rápidamente. 

A este particular propone a Solórzano para que hable 
en contra, y que los del pro designen una persona apropia
da como, por ejemplo, Rafael Martínez. 

La Prnsidencia sostuvo su antiguo trámite, de que se 
procediera a la votación, haciéndose la división previa
mente acordada. 

En votación nominal se aprobó por unanimidad de 
160 votos, la parte referente a la libertad de la prensa. 
(Nutridos y prolongados aplausos.) 

Después se votó la parte que se refiere a .qué delitos 
de prensa serán juzgados por jurados po1rnlareti. 

El resultado fué de 101 en contra, en cuya virtud fué 
rechazada esa parte del dictamen. 

A continuación el Secretario Lizardi manifestó que en 
vista ele que los artículos 99 y 16 habían sido objetados 
por las Comisiones se discutirían en la sesión siguiente y 
que en ésta se iba a proceder a la votación de los artículos 
14, 15 y 17 que no habían sido objetados. 

En votación nominal y por una mayoría de 157 votos 
fueron aprobados estos artículos en la forma que aparecen 
en las páginas 295 y 296 de esta obm. 
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A las siete y veintisiete minutos de la noche se levan
tó la sesión, abriéndose la secreta con la lectura del acta 
de la sesión anterior que fué aprobada sin discusión; al 
darse por terminada quedaron citados los señores diputa
dos para el siguiente día a las hes y media de la tarde. 

DICIEMBRE 22 

A las cuatro y quince minutos de la tarde, pasada lista 
de los diputados presentes y resultando éstos en número de 
ciento cuarenta, se declaró abierta la sesión bajo la Presi
dencia del señor licenciado don Luis :Manuel Rojas. 

La Secretaría dió lectura a varios documentos entre 
los que se encontraba uno, de no. poca importancia, una 
iniciativa firmada por el diputado por el tercer distrito de 
Jalisco, Federico E. !barra, q ne por la importancia que 
encierra vamos, aunque ligeramente, a dejar consignada en 
este libro. 

El diputado de referencia pide en dicha iniciativa la su
presión absoluta del militarismo en la República, para cuyo 
efecto propone medidas que estima de completa eficacia. 

Funda su iniciativa en el interesante estudio del au
tor Hamion, titulado. "Psicología del Militar Profésional." 
Hace algunas consideraciones sobre las teorías del referido 
autor, y asienta que de acuerdo con él y después de reco· 
rrer la historia humana, ha llegado a convencerse de que 
la clase o casta militar ha sido funesta a las naciones. 

Sigue diciendo que la casta militar está formada por 
hombres vanidosos e ineptos para las luchas del bienestar 
personal en el campo de la industria, de las artes, de las 
letras, etc., agregando además, que los hombres una vez 
colocados dentro de esa clase o casta, desarrollan todos sus 
instintos de crueldad y de violencia. 
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. . . . . . Porque la guerra, dice, no es otra cosa que ase
sinatos, violencia e incendios . 

. El proponente transcribe también ·en su iniciativa las 
severas palabras del historiador Mora, reeipecto al Ejército 
mexicano formado por profesionales, y que sólo ha servido 
para sostener tiranos y ser vencido por los invasores de la 
Patria. Son las milicias del pueblo las que han opuesto su 
pecho é,!.l ~nemigo extranjero y las que han volado a defen
der las instituciones y el decoro nacionales. 

Relata en seguida la cooperación del Ejército en la 
negra traición de Huerta y la no menos sangrienta de 
Francisco Villa, dirigido por Felipe Angeles, militar 
de profesión. 

Propone finalmente, que se implante la educación ri1i
litar desde las escuelas en todos sus grados, para que los 
jóvenes pasen a formar después las Guardias N acional€'s. 
Propone, igualmente la supresión del fuero militar, con 
excepción ele los casos relacionados íntimamente con la dis
ciplina y, finalmente, la exclusión de los militares que pre
viamente no se hayan retirado del Ejército, dejando el 
mando antes de presentarse como candidatos a cualquier 
puesto de elección popular. 

Propone finalmente, la reducción a cinco años, como 
plazo máximo para el servicio individual militar, excep
tuando los casos de guerra extranjera. 

Esta interesante iniciativa pasó, por acuerdo de la 
Mesa, a la Comisión respectiva. 

Inrnecliatam§nte después fué leída la interesante ini
ciativa presentada a la Cámara y bajo el amparo de la fir
ma clel C. Gaspar Bolaños, en que pide reformar el artícu
lo 20 del proyecto del C. Primer Jefe, a efecto de que para 
siempre quede abolida en los .Estados Unidos Mexicanos la 
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pena de muerte, la que sólo se podrá aplicar a los traido
res a la Patria en guerra extranjera. 

En este interesante proyecto se citan muchos argu
mentos contra la pena de muerte, señalándola como bár
bara, atentatoria y contra el derecho natural. Demuestra 
el proponente que la pena resulta ineficaz a los fines mo
rales que se persigue. La iniciativa fué turnada a la Co
misión respectiva, que se muestra propicia a la reforma 
que pide el clip{itado firmante. 

Se da lectura a otra iniciativa en la que se pide la re
forma al artículo 27 constitucional, en el sentido de decla
rar como nacionales todas las riquezas natu1·ales del sub
suelo, y que por lo tanto, los propietarios actuales de ellas 
queden considerados como simples arrendatarios. 

Se dió lectura en seguida a un documento subscrito por 
el señor General Al varo Obregón, Secretario de Guerra y 
Marina en el que lanzaba graves acusaciones sobre los se· 
ñores diputados a la XXVI Legislatura de la Unión, cono
cidos con el nombre de "renovadores," muchos de los cua
les ocupaban una curul en el Constituyente. El documento 
en cuestión ya era conocido del público, y sin embargo su 
lectura causó una gran espectación en el Congreso. Al ter
minar con él y cuando el propio señor Secretario hizo co
nocer el acuerdo que decía "De enterado y al archivo," el 
diputado poT Colima, Francisco Rarnírez Villareal, se paró 
de improviso y dijo: 

-''Señor Presidente, pido la palabra". 
-"Tiene la palabra el señor diputado". 
·-"Reclamo el trámite, comenzó Tengo entendido q ne 

tal escrito acusa a los renovadores de traición, y, por lo 
tanto, e8timo que debe consignarse el escrito a la Comisión 
del Gran .Jurado, para que se pida y obtenga el desafuero 
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de los acusados y sean puestos en manos del .T uez que de
ba juzgarlos". 

El Presidente.-"Sostengo el trámite y manifiesto 
que el señor general Obregón no tiene derecho a pre
sentar esta acusación ante la Cámara. Se ha dado lec
tura al documento por una simple deferencia al J\Iinistro 
de la Guerra. Sin embargo, si el señor diputado estima 
que la acusación es procedente. puede firmarla él y se le 
dará el trámite que le corresponde.;' . 

Pero el diputado aludido guardó el más profundo silen-
cio ......... . 

En seguida el señor diputado Gerzain U garte ocupó la 
tribuna y pronunció un brillante y bien razonado discur
so en defensa de los citados "Renovadores". 

-"El documento a que se ha dado lectura-comenzó 
diciendo-y al que el señor Ramírez se empei1aba en que 
se le diera otro trámite, está bien tramitado. No podía ser 
de otra manera; pero yo, señores diputados, recojo la acu
sación que se pretende lanzar en contra de nosotros los re
novadores, de traidores. 

"A nosotros, señores, a los que formamos la cámara 
maderista dentro del régimen huertiano. Pues bien, todos 
obramos con entero patriotismo. La aprobación de nues
tras credenciales para formar parte de este Congreso, de
muestra que sois hombres honrados y que no es el momen
to, aun cuando así lo,pretenda el señor Ra mírez, para 
presentar una acusación por medio de escritos que firma 
el general Obregón. 

"La nota del general Obregón no tiene ante el Congre
so la fue1·za que se deseaba; pero, sin embargo, recojo la 
acusación y contesto a esos ataques. Admito la responsa
bilidad por haber pertenecido a esa Cámara, (se refiere a 
la maderista en tiempo de la usurpación), pero estoy segu-



LA onnA DEL CONSTITUYENTE. 4fl3 

ro de que ninguno de ustedes se avergonzará de encontrar
se ahora a su lado. 

"Muchos hay, señores, que se lanzaron al cam:[¡O de 
batalla, invitados por nosotros, y los que nos quedamos en 
México, fué con el exclusivo objeto de hacer oposición a 
Huerta y cumplir así con nuestro deber de revoluciona
rios. Pero a este respecto, no quiero hacer más aclaracio
nes. Dejo la palabra al C. Primer Jefe para que responda 
por qué el decreto expedido en Durango contra diputados 
y senadores en esa época, aparece en la forma ya conocida. 

''Hay que tomar en consideración, señores, que nosotros 
recibíamos instrucciones directas del Primer Jefe, por con
ducto de nuestro actual Embajador en los Estados Unidos, 
don Elíseo Arredondo, y en estas instrucciones se nos man
daba permanecer precisamente en México, para ayudar a 
la realización de la magna obra revolucionaria. 

"Otra vez, señores diputados, se pretende traer a la 
discusión el asunto de las credenciales de los horn bres que 
pertenecimos al Congreso maclerif;;ta, pero estamos dispues
tos, señores, llegado el tiempo, a demostrar que nuestra 
actitud entonces no fué la de unos traidores y a contestar 
los cargos que pretenden hacernos en ese documento, que 
no tiene más que valor político. · 

"Por lo deinás, la consignación que pretende hacer el 
señor Ramírez en la forma · jurídica, no tiene aplicación, 
pues se refiere a hechos perfectamente claros ante nuestras 
conciencias. 

"Y yo, sefíores, respondo de esos cargos en nombre p1·0-
pio y en el de mis compafí.eros, con hechos que demuestran 
nuestra actitud revolucionaria y nunca traidora. 

"Por lo demás, os invito a que juntos colaboremos por 
la reconstrucción de la Patria, para cumplir así con nues-
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tro deber--y no traer al fondo <le las discusiones, hechos y 
alusiones personales improcedentes." 

Concluyó el señor Ugarte, exhortando a los sefiores 
diputados a que todos trabajaran en armonía, no teniendo 
más fin que servir a la Patria, y cumplir con los deberes 
q ne el pueblo mexicano les ha confiado. 

Ocupa la tribuna el sefíor general Calderón pron1111-
eiando un discurso en el que dice que será la última vez que 
hablará de los señores renovadores . .Estima que la nota del 
general Obregón tiene por objeto defenderse de los "puya
zos'; que se le han laniado en la Cámara. Agrega que el 
general ha procedido como debía. 

En seguida dice que protesta por sn honor, que ni él ni 
sus amigos han ido a la Cámara a provocar chanchullos 
ni intrigas políticas; sino q ne firmemente desean colaborar 
en la obra de reconstrucción nacional. 

"Por lo que a mí toca; concluyó, echo un velo sobre el 
pasado." (El orador fué aplaudido.) 

La Secretaría <lió lectura al dktamen sobre el artículo 
u0 (1) del Proyecto del Primer Jefe, que trata sobre el de
recho de asociación. Se anotaron los diputados para la 
correspondiente discusión, y el C. Chapa fué el primero que 
habló en contra. Hace alusiones a las palabras del general 
Calderón sobre las diferencias personales que surgen en el 
Congreso, y las titula patrióticas y, en seguida, refiere una 
anécdota de Tristán Bernard en uno de sus viajes por Fran
cia, para aplicarlo al discutido asunto de las ambiciones 
personales. Entra después en materia, diciendo que, pre
cisamente lo que la Comisión se proponía evitar, esto es, 
que en las reuniones fueran esbirros de los tiranos; por
tando armas, para impedir que las reuniones se efectuaran 
con el pretexto de que estaban armados, estaba previsto ya 
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en el Proyecto presentado por el Primer Jefe. La modifica
ción i)l·opuesta en el dictamen, es nada menos suprimiendo 
la parte en que se preven tales atentados. 

Por tanto, pide que el artículo quede en la forma pre
Sfültada en el Proyecto. 

El general Gonzülez Torres, a quien por turno tocó el 
segundo lugar, dijo que más bien que hablar en contra del 
clktamen, iba a proponer una adición al artículo discutido, 
yonsistente en fijar una pena para todos los extranjeros 
q ne, en desacato del mandato constitucional, se reunieran 
para tratar as un tos políticos. 

Fundó su petición en el hecho de que aun euando es
taba terminantemente prohibido que los extranjeros se reu
nieran con ese fin, no había ley que señalara el castigo que 
merecían los que infringieran ese mandato, y terminó pi
diendo que el castigo consistiera en la expulsión inmediata 
del país, ele quienes incurrieran en dicha falta. 

El diputado Von Versen inicia su discurso, diciendo 
que va a defender los intereses de los obreros, pues esti
ma que de no aprobarse el artículo tal como lo propone la 
Comisión, la clase obrera no tendrá libertad ele asociarse, 
pues está seguro que cuando convenga a los intereses del 
Gobierno o del capital, disolverán una reunión de obreros, 
y fácilmente podrán enviar gente armada que, en un mo
mento y por ese hecho, haga disolver a la reunión, y uaer 
en responsabilidad a quienes la organizaron. Juzga que el 
artículo del proyecto es atentatorio a la libertad, pues hace 
legales los medios para impedir la celebración de reunio
nes o para interrumpirlas, según convenga. Pide, por tan
to, que se apruebe el dictamen de la Comisión. Llama 
nuevamente la atención de los diputados, sobre el hecho de 
qne habla en nombre de la clase trabajadora, única noble, 
dice, que existe en el país. 
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Sube en seguida otro diputado, que dice va a hablar 
en pro, por más que se le colocó entre los oradores del con
tra. Llama la atención de la Comisión sobre la posible in
tromisión del elemento clerical en la política, y la necesi
dad que hay de prever esos casos. 

El licenciado Colunga, miembro de la Comisión, expli
có el por qué habíase suprimido la parte relativa en el 
artículo. 

Por primera vez, desde la apertura del Congreso, ocu
pó la tribuna el señor diputado Nicolás J. Cano. Y fué una 
revelación, pues pronunció un sensacional discurso en pro 
del obrero y pidiendo que en el artículo noveno se declare 
un derecho, el de la huelga, y que las reuniones de los 
huelguistas no se les considerara como de trastornadores 
del orden público. El fondo del conmovedor discurso fué 
la revelación del manejo de los dueños de minas de Guana
juato, que han colocado al obrero en la espantosa miseria 
por negarse a trabajar los fundos, a pesar de tener los im
plementos necesarios. Citó que, como consecuencia del pa
ro, han muerto de hambre muchos niños y algunas perso
nas grandes. Dijo que si el paro voluntario provocado por 
los dueños de las minas, no era considerado como un ata
que a la tranquilidad, tampoco debería considerarse como 
tal el hecho de que los obreros voluntariamente abandona
ran sus labores. 

Habla en seguida el diputado Fajardo, a.tacando el 
dictamen y diciendo que si se aprobaba, se perdería en 
México por completo la libertad de asociación. 

Habla igualmente en contra del dictamen el diputado 
Martí. diciendo entre otras cosas, que de aprobarse con las 
modificaciones propuestas por la Comisión, bastaría que en 
nna junta hubiera seis hombres armados para que se de
clarara que era junta armada. Propone finalmente la apro-
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bación del artículo tal cual est<'l escrito en el proyecto 
primitivo. 

El general Múgica defiende ardientemente y con razo
nes el dictamen ele la Comisión, contestando a sus impug
nadores y haciendo ver al diputado Cano, que el derecho 
de huelga se halla comprendido ya en lo que se refiere a 
reuniones lícitas. 

Varios diputados piden la palabra para aclaraciones 
y cuando el Diputado Gracida iba a hablar en favor de los 
obreros, se declara cerrado el debate, aprobándose el dic
tamen de la Comisión por 127 votos contra 26. 

Con el u ída la votación del artículo aludido, terminó la 
sesión pública dando principio la secreta, en la que se tra
taron asuntos de orden económico, disolviéndose finalmente 
la reunión y quedando citados los señores diputados para 
el siguiente día a las tres y media de la tarde. 

DICIEMBRE 23 

A las cuatro de la tarde <lió principio la sesión de es
te día con asistencia de ciento cuarenta y cinco señores 
diputados, y después de aprobada el acta ele la sesión ante
rior la Secretaría dió lectura a los dictámenes relativos a 
los artículos 18 y 19 del Proyecto de Reformas del C. Pri
mer Jefe, que a la letra dicen: 

"Ciudadanos Diputados: 

La primera disposición del artículo lSq del Proyecto 
de Constitución, transcribe el mismo precepto que contie
ne el artículo del mismo número de la Constitución de 1857. 
Las demás partes preceptivas del antiguo artículo consti
tucional se han separado en el Proyecto para incluirlas en 
otro lugar, en las fracciones I y X del artículo 200, que es 
donde tienen cabida más apropiada. 
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En el Proyecto se ordena que el lugar donde penna
nezca preventivamente todo inculpado debe ser distinto del 
de prisión, por el motivo muy obvio de que, mientras una 
sentencia no venga a declarar la culpabilidad de nn indi
viduo, no es justo mantenérsele en común con los verdade
ros de1incuen tes. 

El segundo párrafo del artículo establece la centrali
zación del régimen penitenciario en todo el país. Por este 
medio se podría suprimir el gran número de cárceles inú
tiles que hay ahora en la mayoría de los Estados, y esta ble
cer unas e uantas penitenciarías en lasque se podría emplear 
un sistema de corrección moderno y desarrollarlo eon toda 
amplitud, ele tal s uerte, que aun los Estados de poc.:os ele
mentos podrían disfrutar de las ventajas de un buen siste
ma penitenciario, sin mayor gasto del que han hecho has
ta ahora. 

A pesar ele esta conveniencia innegable, nos cle<:lara
mos en contra ele toda centralización, porque conduce a 
graves males en una repúblit;a federativa. Todas aqnellas 
facultades natnrales ele los Estados, a. las cuales renuncian 
en busca de un bene~cio común, van a robustecer al poder 
central, fa.vorecit:nclo así el absolutismo. Una ,-ez centrali
zado el régimen p enitencia rio, las facultades ele los Esta
dos en materia de legislación penal acabarían al pronun
ciarse las sentencias; en la ejecución lle éstas ya no 
podrían los Estados tener ingerencia ninguna; deberían 
abstenerse de legislar en todo lo relativo a la imposición d el 
trabajo como pena, en 'lo referente a libertad preparatoria 
y retención d e pena y en lo qm~ se refiere a indultos. Un me
n oscabo tan con siderable en la soberan ía de los E stados, 
daría margen a la arbitrariedad del poder central, prind
paJmente al tratarse de delitos políticos. Por ejemplo, que
daría en manos del Ejecutivo Federal ug1·avar la situacióu 
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de tm inculpado, designando como _lugar expiatorio IJara 
un clelinc:L1ente de la altiplanicie un IJresidio ele la costa o 
a la iu versa. 

La tesis ele la centralización del régimen penitencia
rio presupone que la federación tiene mayores elementos 
e('o11ói.nit:os y cien tíficos q ne un Estado, considerado aisla
dmnen te: pero hay que reconocer que hasta ahora la ver
dad no eorresponde a esta hipótesis,pues las penitenciarías 
establecidas por la Federación han siclo tan deficientes 
tomo las ele los Estados. Si se prohibiera a éstos la facul
tad de le'gislar en lo relativo a los e?tablecirniéntos peni
tendarios, se mataría la iniciativa que puede existir en los 
espedalistas ele provincia y qne es muy importante, por
que tt:u11 bién en esta materia deben tenerse en considera
ción las circunstancias loeales. Hay delitos más comunes 
en 11na región que en otra, y en cada una abundan deter
minadas especies de delincuentes; los medios ele regenera-
1.;ión deben ser también distintos y las personas que limi
tan su e: ampo ele observación a una coma rea están en mejor 
sit11ac:ión de acertar en el estudio de- las rneclidas legiHlati
Yas reladonadas con las cuestiones locales. 

Por último, una <le las consecuencias <le la centraliza
dón d el régimen penitenciario, sería que los penados que
darían alejados a gran distancia de los lugares ele su res i
dencia anterior y con ello quedarían privados ele rec.:ibir 
las visitas ele sus familias; quedaría cortatlo el único lazo 
que une débilmente a los penados con la sociedad, lo que 
sería demasiado cruel, tanto para el delincuente como para 
s ns de ullos. 

E n tal virtud, proponernos que se substituya el segun
do párrafo del artículo que estudiamos, imponiendo a los 
Estados la obligat:ión <le establecer el régimen penitencia
rio sobre la base d el trabajo como m edio ele r egeneración 
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y conservando original la primera parte en la forma si
guiente: 

. "Art. is<:>-Sólo habrá lugar a prisión por delito que 
merezca pena corporal o alterna ti va de pecuniaria y corpo· 
ral. El lugar ele prevención o prisión preventiva será dis
tinto y estarií completamente separado del que se d"estina· 
re para la extinción de las penas. 

"J .... os Estados establecerán el régimen penitenciario 
sobre la base del trabajo como medio de regeneración del 
delincuente.'' 

Sala de Comisiones, Querétaro de Arteaga, diciembre 
22 de 1916.-General F'rancisco J. Múuica.-Albm·to Ro
mán.-L. G. Monzón.-En1·ique Recio.-Enrique Colwioa." 

* * * 

"Ciudadanos Diputados: 

El artículo 19 del Proyecto de Constitución es idéntico, 
substancialmente, al de la Constitución de 1857; pero en el 
Proyecto se precisan los requisitos mediante los cuales de
be dictarse un auto de formal prisión; así es qne la garan
tía queda mejor definida y asegurada. Además, en el nuevo 
artículo se prohibe terminantemente cambiar arbitraria· 
mente la naturaleza de un proceso; si en el curso de la 
averiguación se'descubre que el delito cometido realmente 
es distinto del que motivó la incoación de la causa o que, 
además de ese delito se ha cometido otro, debe abrirse a\e
riguación por separado. Esta reforma es muy conveniente, 
porque evita que el procesado pudiera quedar sin los ele- ·· 
mentos necesarios de defensa, si en el curso de la causa se 
cambiara intempestivamente la acusación que la originó. 

La Comisión sugiere solamente una enmienda de estilo 
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en la primera parte del párrafo segundo del artículo, para 
hacer más claro el concepto. Los hechos señalados en el 
auto de formal prisión no podrán, incluclablemente, cam
biarse, supuesto que han sido consumados: la calificación 
de ellos es lo que podría alterarse; creernos que esta idea 
queda mejor expresada prescribienclo que todo proceso se 
seguirá en averiguación solamente del delito o delitos im
putados en el auto de formal prisión. 

Por tanto, consultamos a esa H. Asamblea la aproba
ción del citado artículo en esta forma: 

··A rt. 19.-Ninguna detención podrá exceder del tér
mino de tres días sin que se justifique con un auto ele formal 
prisión, en el que se expresarán: el delito que se imputa al 
acusado; los elementos queconstituyan aquél; lugar, tiempo 
y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la ave
riguación previa, los que deben ser bastantes para compro
bar el cuerpo del delito y hacer probable Ja responsabilidad 
del acusado. La infracción de esta disposición hace respon
sa ble a la autoridad que ordena la detención o la consiente, 
y a los agentes, ministros, alcaides o carceleros que la eje
cutan." 

"Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o 
delitos señalados en el auto de formal prisión. Si en la 
secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un 
delito distinto del que se persigue deberá ser objeto de 
acusación separada, sin perjuicio de que después pueda 
decretarse la acumulación, si fuere conducente." 

"Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las pri
siones, tod_a molestia que se infiera sin motivo legal, toda 
gabela o contribución en las cárceles, es un abuso que será 
corregido por las leyes y reprimido por las autoridades." 

Sala de Comisiones, Querétaro ele Arteaga, diciembre 
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22de1916.-General Francisco J. Múg,ica.-AlóertoRomún. 
L. G. Jlfonzón. -En?·íque Recio.-En?·ique Oolun(fa." 

Terminada la lectura de estos documentos la propia 
Secretaría procedió a leer por segunda vez el clidamen 
correspondiente al artículo 16, contenido en las páginas 4-72 
a 476 de este libro, y abierto el debate ocupa primeramente 
la ~tribuna para hablar en contra del dictamen, el di pntaclo 
Alvarez, quien pide se hagan algunas declaraciones, para 
la mejor comprensión del articulo en favor de la libertad. 

El diputado Recio hace la aclaración consiguiente entre 
la palabra aprehensión y arresto, diciendo que éste pllecle 
ser ejecutado basta por un gendarme ebrio. 

Otro ciudadano diputado pide la palabra para adara
ciones, y finalmente el diputado Nafarrate vuelve a la tri
buna, para decir que siente que en el futuro vayan <l fun
cionar independientemente los tres Poderes porqne algunas 
veces se le clarü la razón al Judicial y otras se le q uitani. 

Sigue a cli::;cusión el dictamen, y le toca su tu ruo al 
señor general Heriberto Jara. 

Comienza el orador diciendo que no encuentra razones 
de peso para que la Comisión haya suprimido la parte del 
artículo en que se autoriza, en ciertos casos urgente::-, a la 
autoridad administrativa, para efectuar aprehensiones sin 
la orden previa del juez. 

"Hay muchos casos--ag!ega-en que es necesaria la 
intromisión de la autoridad administra ti va. Supongamos 
-dice-y esto es muy frecuente, que en un pueblo peqneiío 
comete nn delito nada menos que el juez que debe ria clidar 
la orden de aprehensión. 

"¿Cómo prohibir, entonces, que la autoridad adminis
trativa lo aprehenda, bajo su más estricta responsabilidad, 
como lo dice el proyecto?" 
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Para contestar a la pregunta clel diputado .Jara, habla 
el Presidente de la Comisión dictaminadora, general Múgi
ca, diciendo que aun cuando en estos asuntos ju~iciales no 
tiene conocimientos suficientes para explicar ampliamente 
la iclea de la Comisión, puede decir que la supresión indi
cada t.iene como fundamento el profundo respeto que al es
píritu revol ncionario impone la libertad clel hombre. "Por 
esto-agrega-la Comisión ha querido atribuir exclusiva
mente a la autoridad judicial la facultad ele hacer apre
hensiones, ya que en casos ele delito infragan ti, cualquier 
ducladano está facultado para detener al delincuente. 

"En el caso q ne su pone el general Jara es tú previsto, 
pues el suplente del juez siempre estará listo para dictar 
la orden ele captura." 

Vuelve nuevamente el general Jara a la tribuna y dice 
que las palabras del proyecto dejan a salvo el respeto a la 
libertad, pues la autoridad administrativa hará las apre
hensiones bajo su más absoluta responsabilidad y, además, 
se le ordena que ponga inmediatamente al aprehendido a 
disposición de la autoridad judicial. 

Vuelve a la tribuna el seiíor general Múgica, para am
pliar sns eoneeptos anteriores, y dice que, tanto en el pro
yecto como en el dietarnen, se rnstringen vigorosamente las 
facultades de los mismos jueces p::tra ordenar las aprehen
siones y, por lo tanto, le parecía ilógico conceder la facul
tad de aprehendttr a otra autoridad, incompetente para ello, 
y dejarla en libertad para calificar por sí y ante sí la ur
gencia del caso. 

Agregó q ne estimaba, salvo el delito infraganti, que 
se presentaran casos en que no se imdiera obtener el man· 
dato de la autoridad judicial. 

"Tal eomo está el artículo, dijo el Presidente de la Co
misión, se evitan las molestias, los ultrajes y hasta la infa
mia que de ella resultan al ciudadano." 



504 EL CONGRESO CONSTITUYENTE lJE 1916 Y 1917. 
-----;--- - - ~ ··--. . ·-.- - --= 

Ocupa la tribuna el licenciado López Lira y en breve 
discurso apoya el dictamen de la Comisión. 

Vuel~e a tomar la palabm el general Jara y dice que 
desearía que un abogado de la Asamblea explicara perfec
tamente la trascendencia de la parte del proyecto suprimi
da, pues él piensa que pueden presentarse multitud de 
casos ele suma urgencia, aun cuando no sea de delincuen
cia infragan ti, en q ne las autoridades administra ti vas ten
drán que hacer aprehensiones bajo su responsabilidad. 

Entonces el diputado Marcelino Dávalos, reforzando 
los argumentos del general Jara, señala un nnevo caso en 
que a su manera de ver, cree que la autoridad judicial pue
da aprehender sin orden del juez. y dice que suponiendo 
a un sentenciado prófugo que fuera reconocido ¡Jor las au
toridades administrativas, éstas indefectiblemente tendrían 
que capturarlo. 

Intempestivamente el Lic. Cañete dice: 
- Señor Presidente, pido la palabra. 
-El Presidente.- Si su señoría quiere hablar, debe 

inscribirse previamente en pro o en contra del dictamen. 
Concedido el uso de la palabra al Lic. Herrera Silva, 

dice que en su concepto no debe usarse del vocablo "alla
namiento" al referirse a una autoridad que practique una 

· visita domiciliaria, pues el allanamiento es un delito pena
do por las leyes y consiste en el acto de entrar a un domi
cilio sin permiso previo del dueño. 

Contesta a lo dicho por el orador el diputado Recio, 
miembro de la Comisión y dice que disiente en parecer, 
pues cuando el allanamiento se comete por una autoridad 
legalmente no es delito y que por tanto no ve la necesidad 
de cambiar el vocablo. 

El Lic. !barra c:ornienza diciendo, que en la Constitu
ción ele 1857 se ordena que no se practique ningún cateo, 
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si no es con orden escrita, que funde el procedimiento y 
que este concepto ha quedado suprimido en el artículo, tal 
como lo presenta la comisión. "Pido, agrega, que se me ex
plique el moti \"O, pues considero de suma importancia que 
en las órdenes para cateo, se motive el procedimiento." 

Vuehe 'nuevamente al uso de la f>alabra el licenciado 
Silva Herrera. y dice que no le c011"ence la explicación 
que <lió el diputado Recio, puesto qne si la autoridad qui
ta la vida legalmente a un hombre, no comete un asesina
to y a pesar de eso las leyes no dic.en: "Se permite el ase
sinato a las autoridades, en tales o cuales casos." 

Finalmente, el diputado Chapa, pide que la comiElión 
re ti re el d il'tamen para presentarlo de acuerdo con la co
rriente de la opinión de la Cámara, ya que el debate, de 
seguir en la forma en que se está haciendo, no puede lle
gar a ningún final práctico. 

Después de algunas proposiciones sin importancia la 
comisión retira el dictamen, para presentarlo más tarde 
modificado en el sentido de la discusión. 

Conclnído el debate del artículo a que nos referimos, 
el President~ pone a discusión de la asamblea la iniciati
va del general Múgica, para el nombramiento de-una· se
gunda Comisión de Reformas Constitucionales. Se escu
chan di versos pareceres, y, finalmente, se resuelve tornarla 
en consideración y es aprobada. 

Hubo algunos debates para discutir la forma de hacer 
la designación ele los nuevos comisionados, acordándose, 
finalmente, ·que en a poyo del Reglamento, la designación de
bería hacerla la Mesa y aprobarla la asamblea. 

Se presentó primero una fórmula·; pero fué tachada 
de imparcial en favor de un gru;¡_:>o de la Cámara. Entonces de 
acuerdo la :Mesa con los diputados, se propuso otra fórmu
la que fué aprobada casi por aclamación. 
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Y refrnltarou designados los siguientes diputados: Pre
sidente, licenciado Paulina Machorro Nanáez: vocal~s: Hi
lario l\íedina, Arturo Ménclez, Heriberto Jara y Agustín 
Garza González. 

Con esto concluyó la sesión pública ele la tarde, ini
ciándose inmediatamente desptH~s, la secreta. 

DICIEMBRE 25 

Con asistencia de 127 diputados, se abrió la ses1on a 
las cuatro y minutos de la tarde; inmediatamente después 
se leyó el acta ele la sesión anterior, que fué aprobada 
previas algunas rnctificaciones hechas por los diputados 
de la Barrera y Calcleróu. 

Trátanse en seguida algunos asuntos ajenos a las la
bores clel Constituyente y en seguida el Secretélrio Tru
chuelo djó lectura a los dictámenes relatiYos a los artícu
los 3~), 40, -±1 y -±2, cu yo texto es como sigue: 

"Ciudad anos Di pu ta dos: 

La segunda Comisión dictaminadora de reformas a la 
Constitución, antes ele inaugurar sus labores, cree ele su 
deber informar sobre la parte de trabajo que le correspon
de desempeñar, de acuerdo eon la primera Comisión nom
brada. 

Se ha eonvenido que, a fin de que en las labores de 
ésta Cámara haya cierta continuidad, y supuesto que la 
Primera Comisión lleva ya muy adelantados sns dictáme
nes en lo referente al Título I, las dos comisiones unidas 
han creído conveniente que esta segunda se ocupe de dk
taminar sobre las reformas propuestas, a partir del Título 
II ele nuestra Constitución, y para lo sucesivo se continua
rá en la misma forma siguiendo el orden de los títulos. 
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El artículo 39 del Proyecto ele Reformas, corresponde 
al de igual número en la Constitución de 1857 y es exacta
mente igual al artículo 45 del Proyecto de esta última. 

Consagra el principio ele la soberanía popular, base 
de todos los regímenes políticos modernos, y declara como 
una consec nencia uecesaria, que todo poder público dima
na del pueblo y se instituye para su beneficio. 

Sin entrar en ·1a historia del concepto de la soberanía, 
por no ser apropiada en estos momentos, la Comisión cree 
necesario hacer constar solamente, que el principio ele la 
soberanía es una c1e las conquistas más preciadas de~ espí
ritu humano en su lucha con los poderes opresores, princi
palmente de la Iglesia y ele los reyes. "El concepto ele la 
soberanía es esencialmente histórico: • dice George J elli
neck, en sn obra El .l!/'3tado Modenw .'/ s11 Dereclta, y efec
tivamente, su formación ha tenido diversas etapas. 

Desde que la Iglesia se erigió en el poder supremo que 
regía todos los órdenes de la vida social en todos los pue
blos, y que disponía a su capricho del gobierno y ele la 
suerte de estos mismos pueblos, se inició una vehemente 
reacción en contra de estas tiranías, primero ele parte de 
los reyes, representantes ele los pueblos. Los reyes soste
nían la integridad de sus derechos temporales, que enfren
taban c·on la Iglesia, a la cual solamente querían dejar el 
dominio espiritual. Esta lucha, fecunda para los pueblos, 
es la que llenó todo ese período histórico q ne se llama de la 
Edad Media; y su resultado fué el establecimiento de 
dos poderes esencialmente distintos: el poder temporal y 
el poder espiritual. Paralelamente a este movimiento se ini
ciaba por los tratadistas de derecho público, quienes, con 
J ean Bodin, crearon con su significación especial la pala
bra ''Soberanía" para indicar (super omnia) el más alto 
poder humano; y posteriormente, debido a la labor filosó-
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fica del siglo xv1n, concretado en sus postulados esencia
Jes en la célebre obra de Juan Jacobo Rousseau, El Con
trato Social, la soberanía, esto es, el poder supremo, se re
conoció a los pueblos. Esta concepción sirvió de baee, como 
lo hemos dicho en un principio, a todos los regí menes 
µolíticos que se reformaron radicalmente por la gran Hevo-
1 nción Francesa de 1789, en que invariablemente Jas cous· 
tituciones políticas escritas que comenzaron a darse ]as 
uaciones revolncionadas también por aquel gran movimien
to, consigua1·on el dogma de la soberanía popular de tal 
manera, que es considerada hasta la fecha como la base 
esencial de los regímenes democráticos. · 

Este principio con tiene diversos artículos q ne le son , 
propios: la soberanía es una, inmutable, imprescriptible, 
inalienable. Siendo el pueblo el soberano, es el q ne se da 
1rn gobierno, elige sus representantes, los cambia según 
sus intereses; en una palabra: <lispone libremente de sn 
suerte. 

La Comisión no desconoce que en el estado actual de 
la ciencia política, el principio de la sobe1·anía popu1ar co
mienza a ser discutido y que se le han hecho severas críti
cas, no solamente en su contenido propio sino aun en su apli· 
cación; pero en México, menos que un rlogma :filosófico es 
el resultado de una evolución histórica, de tal manera, qne 
nuestros triunfos, nuestras prosperidades y todo aquello 
que en nuestrn historia política tenemos de más levantado 
y de más querido, se encuentra estrechame11te ligado con 
la soberanía popula1'. Y la Constitución q ne no tiene por 
objeto expresar los postulados de una doctrina poHtica 
más o menos acertada, sí debe consignar Jos adelantos ad
quiridos por convicciones, qne constituyen la parte vital 
de nuestro ser político. -

En virtud de estos conceptos, la Comisión propone a 
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vuestra Soberanía se apruebe el artículo 39 del Proyecto, 
qne está-concebido en los siguientes términos, así como el 
lugar en q ne se encneu tra en u nestra Carta Fundamental. 

TITULO SEG-UN""DO 

8.ECCION PRIMERA. 

- De la Soberania Nucional y de la Forma de Gobierno 

· "Artícnlo 39. -La soberanía nacional re~ide esencial 
y origiuariameute en el pueblo. Todo ¡wder público dima
na del vneblo y Be institnye para su beneficio. :m pueblo 
tiene en toc.h) tiempo el inalienable derecho de alterar o 
modificar la forma de su gobierno. 

Sala r!e Comisiones. Querétaro de Arteaga, 25 de di
ciembre de 1916.-PauUno Mac!w1·ro Nm·vdez.-lle1·ibe1·to 
Jara.. - A(Justin Ga1·za González.-A1·tu·ro JJJéndez.-IIila
rio .i.lledina. 

''Ciurladanos Diputados: 

El artículo 40 fiel Proyecto, exactamente igual al de 
igual uúmero <:le la Constitución, c0nsagra el principio fe
deralista tan íntimamente ligado-con las glorias del Partido 
Liberal. La. iciea~federalista era la bandera de los avan
zadoE-i, como la centralista la de los retrógrndof,l, y sn esta
blecimieuto entre nosotros ha Elido el resultado de nua 
evolnció11 l-'°lítica e hifltórica que se !Jizo iudiscutible deB
¡rnés rlfl la guerra de Reforma. 

Siu µretender consignar los argumentos en ¡n·o y en 
contra cambiados entre los vartidarios de nno y otro régi · 
rnen, f.lolamente liaremos mencióu de aquel que, por teuer 
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más apariencias de seriedad, es sostenido aún en la fecha 
vor personas de cierta ilustración. Dieen éstas que el fede
ralismo entre nosotros es una instituciÓu que por ser irni· 
tada del régimen político de los Estados U nidos de N orle
América, es artificial; q ne como anteceden te histórico, la 
colonia de Nueva España formaba un régimeu ceutral sin 
entida(~es políticas indepeudientes, Jas cuales fuerou crea
das por Ja Constitución Federal de 1824. 

A Jo anterior contestaremos con un distinguido publi
cista mexicano, que tal razón "sn pone q ne la federación 
como régimen, no tiene más que un origen, lo que es evi
dentemente falso. El flistema federal, lo mi~mo que el go
bierno lrnredi~ario, o el régimen de las demoeracias, puede 
tener orígeues históricos muy diversofl, y la rnzón de su 
adopción es el estado· del espíritu ¡níblic:o en un país que 
no se deduce siempre del régimen a que antes haya estado 
sometido. Si aflí fnere, habría que confesar que Iturhide 
tuvo ntzóu para fnndar una monarquía en México, puesto 
qne la Nueva España estaba hahitnada a e~e régimen, cuau
do prech:arnen te tenemos el notable fenómeno que vodría
mos llamar de sociología exµerimental, de que todas las 
colonins hispano-americauas ~1c1optaron el i::ist~ma republi
cano al independerse y que todos Jos eilflayos dP. monarquía 
en América han conclnído con fracasoH. " - Rabasa, La 
Oon8tUuoión y la Diotadtt}'(t, página 103. 

El ilustre Presidente de la Oomit.ión de Constitución 
en 1857, el señor Aniaga, en la expoE1ición del Proyecto 
respectivo, desvnés de consignar la conveniencia o incon
veniencia del federalismo y del centralismo, defendió vic
toriosamente y para siempre el primero, declanindose por 
el régimen de Ja libertad. Y ahorn que Ja cieneia ¡Jolítica 
señala como un ideal para el EE:tado la fórmula "Oeutrali
zacióu Política y Descentralización Adrniuistrat.iva," adop-
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tando el régimen federal, nos ponemos en condicionef:l d~ 
realizarlo, asegurando a los Estados el ''Self-government, '' 
esto es, su gobierno y su vida propios . 

.. Por lo expnesto, la Comisión tiene el honor de propo· 
ner al H. Congreso Coustitnyeute apruebe el artículo 40 
del Proyecto eu los siguientes términos: 

''Artículo 40.-J~s vol nntad del :µueblo mexicano, 'cons· 
tituirse en una República representativa, democrática, fe
deral, compuesta de Etitados libres y soberanos en todo lo 
concerniente a rm régimen interior; pero unidos en nna fe
deración establecida según los principios de esta ley fun
damental." 

Sala de CornisionP.Fl, Qnerét:no, diciembre 25 de HH6. 
-Paulina .J.1faclw7'1'o .L'lm·t·áez. -..fieriberto Jm·a.- Ar¡u.stín 
Gmz'l Gonzcílez - ... :lrt1u·o J11émlez. - Hilrwio A1edina. ,. 

"Ciudad.anos Diputados: 

La úuica variante qne bay eutre el artículo 41 del 
Proyecto de Reformas del C. Primer Jefe, al de igual mí· 
mero de la Constitución de 1857, consiste en esto: 

En la Constitución se dice que: "J~l pueblo ejerce su 
soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los ca· 
sos de sn competencia, y por los de los Estados, p,rnA lo 
que toca a su régimen interior, en los términos, etc ........ " 
y en el Proyecto de Reformas, en el l ngar de la preposieióu 
PARA, subrayada en la inserción anterior, se p9lle EN, lo 
que ha parerido más propio a la Comisión. 

En cuanto a la materfa misma del artículo, fácilmente 
se comprende que es una consecuencia natural y directa de 
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los principios de la soberanía popular y de la forma fede
rativa de gobierno que hemos aceptado, pudiendo decirse 
que solamente se ·concreta a precisar de qué manera se ejer
ce tal soberanía dentro de tal régimen, y a establecer, coMo 

- DEBE SEH, el lugar preferente que debe ocupar la Constitu
ción Federai respecto de las constituciones locales. Por lo 
tant0, proponemos a Vuestra Soberanía la aµrobación del 
artículo 41 en los siguientes términos: 

''Artículo 41.-El pueblo ejerce su soberaníá~ por me
dio de los Poderes de la Unión en los casos de su compe· 
tfmcia, y por los Estados, en lo que toca a su régimen in
terior, en los términos respectivamente establecidos por 
esta Constitución Federal y las particulares de los Estados, 
las que en ningún caso podrán contravenir a las estipula
cioues del pacto federal.'' 

Sala de Comisionefl, Querétaro de Arteaga, 25 de di
ciembre de 1916.-Paulino Maclwrro Nm"váez.-He1·iberto 
Ja1·a. -Aoust-ín Gm·za González.-.A1·tm·o Méndez. -Hila· 
1·io Medina.'' 

* 

"Ciudadanos Diputados: 

Cualquiera que sea la compoE1ición que este Congreso 
decida det~rminar para el territorio nacional, es inconcuso 
que ésta comprenda las partes integrantes que lo compo
uen y las islas adyacentes en ambos mares. 

Expresando esto, el artículo 42 del' Proyecto de Refor· 
mas, que corresponde exactamente al de igual número de 
la Constitución de 1857, proponemos a esta H. Cámara se 
sirva aprobar dicho artículo en los siguientes términos, así 
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como la colocación que el mismo tiene en nuestra Carta 
Fundamental: 

SECOTON II 

De las partes integrantes de Ja Federación 
y del Territorio Nacional 

'·Artículo 42.-El Territorio nacional comprende el 
de las partes in te gran tes de la Federación, y además el de 
las islas adyacentes en ambos mares." 

Sala de Comisiones, Qnerétaro, cHciembre 25de1916. 
-- Paulino Machorro Nm'Váez.- He1·ibe1·to Jm·a.- 4.Joustín 
Garza González.-Artm·o Méndez.-Hilario Med·ina.'' 

A contin nación se le dió nnevamen te lectura al dictamen 
relativo al artículo 18, que consignamos en este Jibro al re
señar la sesión del 23 de diciembre, y abierto el debate 
sobre este punto fué el primero en tomar la 'palabra en 
contra el diputado PastranaJaimes quien dijo que felicitaba 
a la Comisión por la supresión del párrafo que se refería a 
las colonias penales del proyecto del C. Primer Jefe; pero, 
continuó, que eso no quiere decir que pa,_ra corregir lo ma
lo se mutile lo que hay de bueno, y que _eso es lo que ha 
hecho la Comisión. 

Comparó el sistema peual antes del año de 1857, con 
el de años posteriores y con el de nuestros días. Hizo amplias 
explicaciones sobre las penas corporales, penas que sólo se 
dictan cuando se ordena prisión preventiva y definitiva. 

Explicó en qué casos se dicta prisión preventiva y en 
cuáles la definitiva; dijo que consideraba que dejar facul· 
tades a un juez, para que éste dicte sentencias duras por 
penas corporaleR, es un atentado, como desea hacerlo la 
Comisión. 

:n 



úU EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE l!H6 Y 1917. 

Finalizó invitando a Ja Asamblea a rechazar el dictamen 
porque no llena los req nisitos indispensables del caso. 

A fin de dar algunas explicaciones a la Asamblea, 
abordó la tribuna el diputado Colnuga, miembro de la Co· 
misión de Reformas. 

Enumeró los motivos qne tuvo Ja Comisión para dicta
minar en la forma que Jo hizo; siguió explicando lo q nfl era 
una aprehensióu, y dijo q ne esto era una captura µor algún 
delito comprobado, y que la atribnción de un juez en es· 
tos casos es decretar la formal prisión después de tres díaEJ. 

Hace oti·as declaraciones indispeusables de carácter 
jurídico. Refiérese a lo que dijo Pastrana Jaimes, y ter
mina diciendo que toda vez que la externación de las facul
tades a 1111 juez para dictar penas corporales no tiene caso, 
Ja Comisión no tiene inconveniente para dejar el articulo 
tal como está, si se considera más liberal. 

En seguida habla en coñtra el licenciado Macías: dice 
que tenía firme propósito de no hablar en ningún caso y 
no tomar parte en ningún debate, porque su labor y sus 
tendencias no serían francamente comprendidas; qne su 
único propósito es ayudar patrióticamente, poniendo todos 
sns humildes conocimientos para que de mejor manera sean 
resueltos los problemas que se discuten en el Congreso; que 
todo lo demái; le es extraño. 

Añade que no han sabido comprenderlo. Que para 
probar que todo lo que no es beneficio para la patria le es 
extraño, dice que ni el día en qne se discutió su credencial 
estuvo presente; que tampoco, desgraciadamente, por estar 
enfermo, estuvo aquí cuando se discutieron y aprobaron los 
artículos séptimo y noveno, importantes ambos. 

Refiérese al artículo séptimo. Dice q nfl la arlición del 
general Jara que se aprobó, sólo va a estorbar para que la 
libertad del pensamiento sea :un hecho, pues que todo lo 
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co11trario propúsose Jara; cajistas, cabeceros y demás ope· 
rarios, serán los responsables de algún escrito, pnes que 
cuando un artículo delictuoso no esté firmado, el responsa
ble de él sería el director del periódico y si éste no existP., 
los operarios. 

Exp1ica ampJiamente lo que es libertad de veusamiento 
en todos los países civilizados del mundo donde Jos periodis
tas son juzgados vor jurados, que se considera gara11tía 
constitucional. 

Afirma q ne no ha de hablar del artículo noveno, porque 
ya pat5ó, porqne ya es inútil; pero que tomará parte en el 
debate del artículo 20, y que se refiere ampliamente a la 
cuestión del jurado, único complemento para jnzgar a los 
periodistas. _ 

Declara que el C. Primer Jefe no quiso al vroyectar el 
artículo referido en la forma que lo hizo, que los periodistas 
gocen de libertad aunque su culpabilidad esté comprobada; 
que lo que quiso fué, por ser lo legal, que esos periodistas 
fuernn sometidos a un jurado popular. 

Luego se refiere a qne ni Pastrana Jaimes, ni Colunga, 
de la Comisión, han entendido el artículo del proyecto, 
pues que está. adaptado a la época en que estamos, y qne 
si se aprueba como lo propone la Comisión, es un retroceso, 
q ne porcurará demostrarlo. 

Dice a Pastrana Jaimes que lo que éste pide es un 
at~ntado, en lugar de defender el proyecto, como deseaba. 
Explica lo que se considera como uu delito, todo acto que 
perturbe la tranquilidad. 

Jurídicamente explica lo que es detención, lo que es un 
hecho punible, lo qne es un delito, la pena que debe impo. 
nerse en estos casos, y por último, demuestra que lo qne 
pide Pastrana Jaimes es inútil. 

Después se refiere a los motivos q ne tuvo la Comisió11 



51 () EL CONGRESO CO!'<STITOYENTE DE 1916 Y 1917 · 

para rlictaminar como lo hizo. Hace un estndio del sistema 
penal o régimen penitenciario que defiende la Comisión. 
El estudio es amplio pues abarca todas las épocas: ante~ 
de 1857, en esa época y después, hasta nuestros días. 

Dice que el sistema penitenciario ha sido sólo de ven
ganzas. Se refiere a cómo eran castigadoEI, triturados, mar· 
tirizados, antes, los internados en cualquier estab1ecimiento 
<le penitenciaría; que eso ha servido y servirá só1o para 
·ejercer venganzas. 

Después se refiere a la cuestión de higiene de las peni
tenciarías y demás cárceles, donde verdaderamente sou 
atormentados los reclusos, al grado de que cuando salen de 
sus prisiones, los que no salen locos, poco les falta. Tam
bien se refiere a que no muchos de Jos Estados del ¡. . .iaís po· 
drán construir cárceles, debido a la cuestión económica y 
en cambio, la federación podrá impartirles su ayuda para 
otro método. 

Hace un estndio completo de lo que e11 otros países fué 
e] régimen penitenciario, ya abolido para siempre. Com
probó que al atacar el régimAn penitenciario, no se ataca, 
como dice la Comisión, la soberanía de los Estados, lo cual 
consider.a leysismo. Dice: ¿por qué razón va a imponerse a 
los Estados lo que no pueden hacer respecto de construir 
una penitenciaría~ 

Se refiere luego al proyecto del C. Primer Jefe, de es
tablecer colonias penales. 

El s.eñor licenciado Macias continuó explicando la bon· 
dad del artícnlc 18, así como el gigantesco progreso que 
significa en Ja forma como lo propone el C. l'rimAr J efé, 
tanto desde el punto de vista del derecho penal, como del 
derecho constitucional. 

El licenciado Macias, en el curso de su espléndido dis· 
curso, demostró que el Proyecto, tal como lo presentó el 



J,A OBRA DEI, CONSTITUYEN'rE. 517 

señor Carranza, no vioJa en nada la soberanía de los Esta
dos, ya que en el país cada Entidad Féderativa continuará 
teniendo jurisdicción sobre los penados, y hasta contribui
rá pecuniariamente para su sostenimiento, lo que viene a 
hacer un verdadero pupilaje. 

Explicó la diferencia que hay entre una penitenciaría 
y una colonia penal moderna, y dijo que, expuestas esas 
razones, no causará otra vez a la Asamblea la misma im
presión que antes, y que segul'O estaba de que si los señores 
diputados meditaban concienzudamente el asunto, no vaci
larían en oto1·gar su voto en contra del dictamen de la 
Comisión, pues está completamente deficiente y desvirtúa 
por entern los fundados y grandes argumentos dfl señor 
Carranza. 

El señor licenciado Macias fué interrumpido varias ve
ces por los calurosos aplausos que se hacían en su honor, y 
al terminar su discurso, éstos se repitieron, suma rnen te 
prolongados. 

Después, y en pro del dictamen de la Comisi~n dicta
minadora, habló el señor licenciado Hilario Medina, <lipu· 
tado por Guanajuato, haciendo una breve, pero completa 
f:líutesis de Ja teoría moderna de evolucióu. 

Desarrolló concienzudamente una exposición muy am
plia sobre los sistemas penales antiguos y rnodernof:l; en 
una atinada disertación hizo notar que si bien las Consti
tuciones no deben ser idealistas puramente, tampocu deben 
ser de imrn~diata realidad contem¡JOránea. 

Siguió diciendo el orador: "Se ha dicho que existe el 
pensamiento libre y la conciencia libre, pero en realidad, 
el hombre uo es libre, sino que obedece a los atavismos de 
su constitución orgánica y al medio en que vive." 

Continuó diciendo que no es partidario del jm·ado pa· 
ra ningún delito; dijo que todas las libertades consigua· 
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das en la Constitncióu Política de l 8f>7, no se han llevado 
a efecto ni se han realizado, por falta de educación política, 
porque todavía no hemos aprendido a ser libres. (Aplausos.) 

Siguió diciendo que a eso atribuye el qne en la época 
del señor ]\ladero no se haya tenido la discreción necei:;aria 
y el tacto debido para usar de la Jibertad de imprenta, qne 
en aquella época fué completa. 

Oo11cretündose al tema del debate, dijo que Jas colo
nias penales son muy buenas, pero que las penitenciarías 
no están aún prohibidas por la civilización, del mismo mo· 
do qu~, teniendo muchos automóviles, usamos coches to· 
da vía. 

Terminó diciendo que, mientras podamos tener buenas 
colonias penales, debemos instalar buenas penitenciarías, 
y así no se afectará la soberanía de los ,h;stados, dejando a 
la lfederación el derecho de establecer colonias penales . .El 
orador fné aplaudido . 

.El diputado Col unga, único abogado de la primera 
Comisión de Reformas explica que ha encontrado uotables 
a todos los miembro~ de su propia Comisión; así Monzón, 
que viene de un rincón de la sierra de Sonora, y es notable 
pedagogo; Román viene de un pueblo de Veracruz y es mé
dico erudito; Recio llega de la lejana península de Yuca hin 
y está muy documentado sobre las cuestiones agrarias y del 
obrero. 

"Ya veu ustedes-dice-que acaba de hablar como 
notable sociólogo el señor Medina, y que el general Jara 
siempre está muy bien documentado sobrados asuntos que 
se discuten. Por eso creo que las inteligencias de los Esta
do~ deben establecer sus penitenciarías, y no dejar que Jas 
hagan únicamente los señores de México." 

Habla en pro del dictamen de la Comisión el general 
Jara. No acepta las colonias penales. Pinta con vivos co-



LA OBRA DEL CONSTITUYENTE. 

lores los martirios de los deportados a Quintana Roo. 
Hace nua descripción de su horrible vida y pide que 

la Comisión establezca el precepto de q ne a los penados se 
les pague para trabajar. 

Dávalos hace Ja rectificación de q ne Quintana Roo 
nnnca ha sido colonia pennl, sino nn lugar de cruel de
portación, y que el .proyecto no habla de deportaciones, 
sino de colonias penales modernas. 

"Yo fuí-termina Dávalos,-alurnno voluntario siete 
años, para estudiar el territorio de Quintana Roo, y alum
no forzado siete meses, para estudiar la Penitenciaría. Co· 
nozco, pues algo de esas cosas.'' 

Chapa pide que el Presidente de la Comisión explique 
si considera la Comisión posible que cada Estado pueda 
aostener una peniteuciaría. 

Ocupa la tribuna el diputado l\f úgica, Presidente de 
la Comisión, con objeto de contestar a la interpelacióu que 
se le hizo y hacer algunas declaraciones. Explica que la 
federación tiene muchas obligaciones sin cumplir, que ha 
abandonado a muchos Estados a su pobreza; pinta' la situa· 
cióñ del Estado de Tabasco, que nunca ha recibido el au-
xilio federal. · 

''Es un Estado-continuó diciendo el orador,-rico, 
fértil, que con sólo su producción de frutas podría igna· 
lar la exportación agrícola del resto de la República, y, sin 
embargo, no puede sacar sus productos por falta dfl un 
puerto, pues las obras de la Barra de Frontera, que ape· 
nas costarán ocho millones de pesos, no han podido ser 
realizadas." 

''Tabasco vive incomunicado del resto de la Repúbli
ca, no pnede saberse nunca cuando hay vapor para ir a 
Coatzacoalcos o Veracruz, ni los humildes barcos veleros, 
q ne viajan hasta Campeche, tocan el abandonado puerto 
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de Frontera, y los sufridos babitautes del Estado no sólo 
no pueden viajar para el interior del país, sino q ne ta m
tampoco pueden ir al exfranjero en barcos fruteros, por 
sujetarlos a larga cuarentena, y de lo que estoy diciendo, 
es testigo el señor diputado Palavicini, si es cierto." 

Contesta Palavicini: "Sj, es cierto todo lo que ha di· 
cho usted." 

Múgica continúa demostrando que la Federación tie· 
ne muchas cosas que atender, y debe dejar las penitencia· 
rías a la jurisdicción de los Estados. 

Habló en contra el licenciado Alberto Terrones, de 
Durango, haciendo una recapitulación del pro y del con
tra, con mucho método, y demostró que el proyecto del 
Ciudadano Primer Jefe, uo ataca en nada ]a soberanía de 
los Estados; en éstos, d°ijo, no solamente carecen de recur
sos para sostener las penitenciarías, sino q ne también 
carecen de presos para establecer las colonias penales mo
dernas; qne el proyecto del señor Carranza es más adelan· 
tado y completo que la petición del general Heriberto Jara, 
para que se pague el trabajo a los penados, en virtud de 
que esta petición ya está incluida en el régimen peniten· 
ciario. 

Demostró el 1icenciado Terrones lJ ue es cierto q ne h&.y 
muchos talentos en provincias, pero también es cierto que 
les falta iniciativa. Su discurso fué muy bien razonado y 
oído con atención, a pesar de la extensión del debate. 

El diputado Barrera, por Puebla, subió a la tribnna 
y habló en pro dE-:1 dictamen, diciendo que no como aboga
do, sino como hombre de corazón, no quiere que los pena
dos se trausladen a otros sitios y se separen de sus fami· 
lías ni que trabajen en otras cosas que no sean en las de 
sus respectivos oficios. Siguió diciendo que cuánto sufri
ría el señor licenciado 1VIacias, si no fuera abogado ni di· 
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putado, sino crimi_nal y zapatero, y lo mandaran a una co
lonia penal para hacer agricultura y no zapa tos. 

El diputado Ibarra pide que Macías se explique de 
nuevo y rebata los argumentos que se han producido en 
pro del dictamen. 

Arnu]fo Silva suplica a la Me8a que pida. a Macias ha· 
ble nuevamente. 

Así se hace, y .Macias aborda Ja tribuna y aplaude 
el discurso de su paisano Medina, celebrando sus cono
cimientos; pero dice que si bien es cierto qne, a pesar de los 
automóviles, todavía hay coches, también Jo es que hay 
carretas y burros al mismo tiempo, y, sin embargo, ~odos 
aspiramos a que haya automóviles sola1rnmte:-

Amplía los argumentos de sn primer diEcurso, demos
trando que si la Comisión considera q ne los Estados pier
den su jurisdicción sobre penados es igual que si los µa
dres de familia pudieran perder los vínculos con sus hijos 
por mandarlos a buenos colegios 1ejanos. 

''Prorneto-conc1uyó,-decír aquí, con franqueza, cuá
les mejoras pueden hacerse al proyecto del C. Primer Jefe, 
pero en el asunto del debate, el señor Carranza. está con 
más avanzadas ideas." 

Se considera euficientemente disentido el asunto, y en 
votación nominal es rechazado el dictamen de la Comisión 
por sesenta votos contra sesenta y siete. 

DICIEMBRE 26 

Con asistencia de ciento ctrnrenta y seis diputados dió 
princi¡..>io la sesión de este día a las ~uatru de la tarde en 
punto, constituyéndose el Congreso en Colegio Electoral 
cuyas labores tuvieron sólo veinte minutos de duración. 
Acto continuo y d~clarada abierta la se~ión ordiuaria <iel 
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Constitnyente, la Secretaría dió lectura a los dictámenes 
correspondientes a los artículos 50, 5.], 52 y 53 del Proyec
to de Reformas, cuyo texto es como sigue: 

"Ciudadanos Diputados: 

El artículo 50 del Proyecto de Reformas del C. Primer 
Jefe difiere del 51 de la Constitución, en que en el Proyec
to se des~gua el Poder Legislativo de "los Estarlos U u idos 
Mexicanos" y en la. Constitución se habla del Poder Legis
lativo de "la Nación." 

La Comisión ha creído más aprnpiada la expresión que 
tiene en el Proyecto, por ser más precisa y estar más de 
acuerdo con el espíritu de esta Asamblea, y por eso propo
nemos a la misma se sirva aprobar jnntamente con el lugar 
q ne tiene en la Constitución, dicho artículo en su texto, que 
es el siguiente: 

'
1
SECCIO:N" PRDlERA 

Del Poder Legislativo 

Artículo 50.-El Poder Legislativo de los Estados 
Unidos :Mexicanos se deposita eu un Congreso general, qne 
se dividirá en dos Cámaras, uua de diputados y otra de se· 
nadores. '' 

Sala de Comisiones, Querétaro, diciembre 26 <le 1916. 
-Paulina Maolion·o Nm·váez.-He1·ibe1·to Jau1.-.A(J11stín 
Gm·za Go11zález.-A1·tw·o Méndez.-Hilario Medina.'' 

"Ciudadanos Diputados: 

El artículo 51 del Proyecto correspoude exactamente 
al 52 ele la Constitución. No habiendo ninguna variante 
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entre uno y otro, la OomiEdón se honra en proponer a esta 
Asamblea., la aprobación de dicho artículo así como la colo
cnción q ne le corre1:1ponrle1 en los siguientes términos: 

''FARRAF.::J FRIJY-CERO 

De In elección e instalación del Congreso 

Artículo 51.-La Cámara de Diputados se compondrá 
de representantes de la Nación, electos en su totalidad 
cada dos aiíos por los ciudadanos mexicanos.'' 

Sala de Comisiones. Querétaro de Arteaga, 26 de di
ciembre de 1916.- Paulino Maclwrro Nwrváez.-- He·ribe1·to 
Jara.-Agu#in Gana González.-A1·t1l·ro Ménclez.-.Jlila
rio Medina." 

..;.:-
·:+ ::: 

''Ciudadanos Diputados: 

El artículo 52 del Proyecto de Constitución Heforma
<1a, presentado por el C. Primer Jefe, esta·blfice Ja elección 
dP- un diputado por cada cien mil habitantes o por una 
fracción que pase de treinta mil. La Comisión encnentra
qne esta base es conveniente; porque tiende a reducir el 
número de representantes, qne será más o menos de 150, y 
esto da mm Oárnara de Diputados que, representando las 
a h·en~as tendencias de la opinión nacional, no p1·esenta Jos 
peligros de una Cámara numerosa, porque ]as AsambleaE1, 
mientras más personal tienen trabajan con más dific11ltad, 
perjudicando con esto el desempeño de sus funcionefl. Por 
otra parte, el presupuesto de la Cámara será más red u cid o, 
y parece plausible la ttlndencia de disminuir 1oR gastos y 
las cargas que pesan sobre el pueblo. Todo aquello que 
signifique cierto lujo o aparato en la administración públi-
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ca, debe ser desechado, para adoptar la mayor sencillez en 
la composición de los órganos del poder, y la menor com
plicación en su funcionamiento. 

La Cámara de Diputados, compuesta de más o menos 
150 personas presenta las ventajas de la Cámara en las 
condiciones actuales, y a la vez será más expeditiva para el 
despacho de sus funciones y más económica para el pueblo. 

Respecto de la base de treinta mil habitantes para que 
una fracción de territorio elija un diputado, parece liberal, 
y por lo mimno, es <le aprobarse. 

Por estas razones, la Comisión propone la aprobación 
del artículo 52<lel Proyecto, cuyos términos son como siguen: 

"Artículo 52.-Se elegirá un <lipntado propietario por 
cada cien mil habitantes, o por una fraeción que pase de 
treinta mil, teniendo en cuenta el censo general del Distri
to Federal y el de cada Estado y Territorio. La pobla<:ión 
del Estado o Territorio que fuere menor que la que se fija 
en este artículo, elegirá sin embargo, un diputado propie
tario.'' 

Sala de· Comisiones, Querétaro de Arteaga, 26 de di
ciembre ele 1916.-Paulino Maclwrro Na·rvdez.-.Artw·o 
Ménde;::.-Aou~tín G(f1'za Gonzaltz. :' 

VOTO PARTICULAR de lo.s (}0. Heriberto Jara e lfila-
1 .. io .Medina, mie111b1·os de la Se(Junda Oornisión de Oon.s
titución, sob1·e el a'J'ticulo .:;g del Pro!Jecto de Reformas. 

Ciudadanos Diputados: 

Los subscritos han tenido el sentimiento de diferir de 
opinión con la mayoría de la Comisión, en dar un dictamen 
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aprobatorio al articulo 52 del Proyecto de Reformas del 
C. Primer Jefe, que asigna para la representación popular 
en la Cámara de Diputados, un diputado por cada cien mil 
habitantes o por una fracción que pase de treinta mil. La 
Constitución de 57 también hace de la población la base de 
la representación para la Cámara de Diputados, asignando 
uno por cada sesenta mil habitantes o fracción que pase de 
Yeinte mil. Las razones que nosotros tenemos para votar 
porque se apruebe este artículo de la Constitución, son las 
sigui en tes: 

PRilllF.RA. -Siendo la población la base de la representa
ción nacional, en realidad no hay un critel'io lógico y na
tural para dividir en porciones de determinado número esa 
representación; por lo tanto, a falta de ese criterio, debemos 
buscar otro en la tradición constitucional, que es la más 
indicada para sugerirnos una resolución en el caso. 

Ahora bien, nuestra Constitución, hasta el 18 de no
viembre de 1901 en que se reformó este artículo, fijaba co
mo base para la elección de diputados, una población de 
cuarenta mil habitantes, o fracción excedente de veinte mil. 
A pa1·tir de esa fecha, se asignó la cantidad de sesenta 
mil o fracción excedente de veinte mil para las elecciones 
de los diputados. . 

SEGllNDA.- La tendencia de todo régimen político con
siste en dar una cabida cada vez más amplia a elementos 
popularns en el manejo de la cosa pública, procurando que 
el pequeño grupo que constituye los gobiernos estableci
dos, vaya ensanchándose paulatinamente, pues el ideal 
en el régimen democrátiCo consiste en que el pueblo se go
bierne por sí mismo. 

TERCERA.-Podría decirse que la reducción que se pro
pone en el Proyecto para la representación nacional, signi
fica una ·economía en los gastos públicos; pero, además de 
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que de conservarse el concepto tal como se encuentra en la 
Constitución, no hay ningún exceso en los gastos acostnm
brados, supuesto que la representación será la misma q ne 
ha habido desde 1901 hasta la fecha, tal argumento cae por 
sí mismo si se considera que siempre está en las facultades 
del mismo Poder Legislativo reducir los sueldos que la na
ción paga a los diputados. 

CuARTA.-La minoría que formuló este voto particular 
juzga mejor la reducción de los sueldos que la reducción 
de la representación popular. En una Cámara más nume
rosa están representados más intereses, más tendencias. hay 
más diversidad en los criterios y, por lo mismo, hay lugar 
a soluciones más fecundas y más amplias y que contengan 
un mayor número de miras particulares. 

Por lo expuesto, la minoría de la Comisión se permite 
rogar a vuestra soberanía apruebe el artículo que en la 
Constitución t.iene el número 53; pero que en el Proyerto 
le corresponde el 52, en loi:; siguientes términos: 

"Artículo 52.-Se elegirá un diputado propietario por 
cada sesenta mil habitantes o por una fracción que no pase 
de veinte mil, teniendo en cuenta el censo general del Dis
trito Federal y el de cada Estado y Territorio. La población 
del Estado o Territorio que fuere menor que la que se fija 
en este artículo, elegirá, sin embargo, un diputado pro
pietario." 

Sala de Comisiones, Querétaro de Arteaga, 25 de di
ciembre de l9l6.-He1'ibe1·to Ja1'a.-Hila1'io Medina. 

-¡,· 

~ * 

"Ciudad anos Di pu ta dos: 
El artículo 53 del Proyecto de Reformas del C. Primer 

Jefe, corresponde exactamente al 5-± de la Constitución. No 
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necesitando fundarse, pues su contenido es indiscutible, 
proponemos a vuestra soberanía su aprobación en los si
guientes términos: 

"Artículo 53.-Por cada diputado propietario, se nom
brará un suplente." 

Sala de Comisiones, Querétaro, diciembre 26 de HH6. 
-Paulina 1l:faclwn·o 1Varváez.-He1"ibe1·to Jce1·a.-Agu8tin 
Ga1'za Gonzá lez.-Á'rtu1·0 .i.l:léndez. -Hilario Medina. 

Se procedió en seguida a la votación de los artícufos 
39, 40 y 42 del Proyecto de Reformas, que fueron aprobados 
por unanimidad y en seguida se puso a discusión el artículo 
59, cuyo dictamen transcribimos ya en las páginas 378 a 381 
de este libro. 

Se anotan desde luego para hablar en contra, catorce 
seiiores Diputados y solamente cinco para hablar en pro. 

El Diputado Lic. Lizardi, ocupa primeramente la tri
buna para h'1.blar en contra del dictamen. Pronuncia un 
mesurado discurso, comenzando por impugnar casi todo el 
artículo; pero principalmente el punto insertado en el ar
tículo con motivo de la iniciativa presentada ante la Cá
mara, por el Diputado Elorduy, prescribiendo el servicio 
obligatorio en el ramo judicial para todos los A bogados. 

Sobre este particular, dijo, pretendiendo buscarse el 
mejoramiento de la Justicia, vamos a encontrar su corrup
ción. Poniendo en la judicatura a Abogados que por sus 
trabajos han formado una fortuna, se corren dos peligros, 
a saber: se pone a la Justicia en manos de una colección de 
flojos, pues se trata de individuos acomodados y por ende 
poco afectos a trabajar; ello resultaría contra la pronta 
administración de la Justicia y, segundo, que poniendo en 
los juzgados a letrados de esta naturaleza, casi siempre in-



528 EL CONGRESO CONSTITUYE~TE DE 11)16 Y 1917. 

fluyentes, éstos se despacharían a su antojo valiéndose de 
un simple firmón. . 

Y en vez de que tales elementos dieran lustre a nuestra 
judicatura serían los primeros en corromper la justicia. 

Juzga el orador, que esto es además atentatorio, porque 
los comprendidos en tal precepto pueden alegar que ni es 
el trabajo de su agrado ni tampoco con su justa retribu· 
ción. 

Si nos empeñamos en hacer obligatorio, dice el orador, 
el servicio de todos los Abogados en la judicatura nacional, 
¿por qué no obligamos a los médicos a que presten sus servi
cios en los hospitales, a los ingenieros en las carreteras y a 
los farmacéuticos en las boticas? 

Finalmente, ataca el orador los puntos del artículo que 
se refieren a la . vagancia, al contrato del trabajo y a la 
jornada máxima, considerándolos inadecuados en el artículo 
a debate. 

Sube el Diputado Andrade a la tribuna, para sostener 
el dictamen de la Comisión. En síntesis, di~o que la Re
volución Constitucionalista es eminentemente social y, que, 
por tanto, el problema obrero era uno de los más interesan
tes que se debería resolver. 

Tenemos que resolver tan importante problema, tanto 
más cuanto que entre nosotros ha existido de hecho la es
clavitud, tanto en los campos como en los talleres. Por 
tanto, dice, creo muy convenjente que se consigne en el ar
tículo el tiempo máximo de trabajo por día, y la prohibición 
del trabajo nocturno para mujeres y niños. Aduce también 
como razón, que con esto se dará un gran paso en favor de 
la raza, que indefectiblemente se degenera con el trabajo 
nocturno femenino e infantil. 

La libertad del trabajo consagrada en el proyecto debe 
tener indefectiblemente sus limitaciones que son precisa-
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mente las que se fijan en el citado artículo del proyecto, 
res pedo de la prohibición de trabajar a las mujeres y a los 
niños por la noche. 

Sube a la tribuna y el diputado Martí y dice que hasta 
ahora no ha podido estar de acueTdo con ninguno de los dic
támenes de la comisión. Tal vez, agregó, porque soy más bo
rrico de lo que mi padre y yo mismo quisiéramos, y tal vez 
ustedes, señores diputados; pero resulta que el borrico tiene 
la razón, pues están de acuerdo con él, multitud de perso
nas muy ilustradas. 

El diputado Giffard, desde su asiento:-Señor Presi. 
<lente.-Hay que advertir al señor Martí, que está hablan
do ante nn Congreso Constituyente, y por lo mismo recla
marle mayor seriedad. 

El Presidente, señor González Torres, recomendó en 
efecto mayor seriedad al orador, quien trató de combatir i~ 
parte del dictamen relativo al trabajo nocturno de las mu
jeres. En los conceptos emitidos por el diputado Martí, 
hubo en broma, pues dijo: "Hay miles de miles de mu
jeres que trabajan de noche" (risas prolongadas), al escu
charlas, el orador dijo repentinamente: "Hace un momento 
se me acusó de poca seriedad y ahora yo los acuso a uste
des de lo mismo." 

Los razonamientos serios que expuso el C. diputado 
Martí fueron los mismos que ya había dicho y fundado el 
diputado Lizardi. 

El C. general Heriberto Jara ocupa la tribuna e inicia 
su discurso aludiendo al que pronunció ayer el señor di
putado Macías, porque éste atacó la adición propuesta por 
el general Jara en el artículo séptimo, relativa a la exclu
sión' de acción penal en contra de los empleados, obreros y 
papeleros de un periódico en que se hubieren cometido de-

:H 
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litos de imprenta, calificando dicha adición de contrapro
ducente para los_obreros. 

Continúa su peroración el señor diputado general Jara, 
en defensa ele la elase trabajadora, diciendo: 

"Las libertades políticas no se pueclan garantizar, sí 
antes no se hace igual cosa con las libertades económicas, ya 
que la miseria es la peor de las tiranías, y tenemos la inelu
dible necesidad de votar leyes para llegar hasta la emanci
pación de las clases trabajadoras, aun cuando los tratadis
tas crean que no encajan en La Constitución, ya que es 
mejor sacrificar tal o cual estructura que sacrificar a los 
obreros y a la humanidad. 

Vemos código y código, y cada vez que pasamos nues
tra vista sobre ellos, vemos más cónfusa la idea de libertad 
para el obrero y encontramos más obscuro el camino de la 
verdad salvadora. 

Queremos, señores diputados, que se prohiba termi
nantemente el trabajo nocturno en los talleres, para niños 
y mujeres. Esto es noble; pero nuestra intención es la de 
arrebatar a los niño~ de los trabajos nocturnos, porque allí 
se mata a esos séres débiles antes de que lleguen siquiera 
a los albores de la juventud . ..Además, un niño que clurante 
la noche se ocupa en el taller, indefectiblemente se debili
ta y no puede nunca concurrir a la escuela al día siguiente. 

Adoptando esta medida, señores diputados, evitaremos 
también el debilitamiento físico y moral de la niñez, que 
traerá consigo el debilitamiento de la raza. 

En la vida es el carácter lo que hace salir avante al 
hombre en sus empresas, y ¿cómo vamos a fomentar el ca
rácter en una naturaleza que cada vez se hace más ra
quítica?" 

Propone que se vote por separado cada proposición y 
termina con el siguiente apóstrofe: 
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"Al votar, señores diputados, acordaos de aquellos 
sé res infelices, claudican tes, que arrastran por el suelo su 
miseria y tienen fijos en nosotros sus ojos, esperando su sal
vación." (A plausos.) 

Sube en seguida a pronunciar su discurso en contra 
del dictamen el C. diputado por Yucatán, Victoria, y de~ 
clara desde luego con vehemencia: 

"Señores diputados: Soy obrero, y vengo a la tribuna 
a tener la honra de hablar por los de mi clase ... . . " 

Dice que tanto eñ el proyecto como en el dictamen, al 
trntar de fo1·mar la Constitución, nacida de la Revolución, 
las libertades públicas pasan por la cabeza de los proleta
rios, como pasan las estrellas por la cabeza de nuestrns 
soldados revolucionarios. 

Manifiesta el diputado orador, que desea se adicione el 
artículo con la iniciativa presentada por la diputación yu
ca teca, en la que se pide que los Estados legislen en ma
teria obrera. Al tocar este punto impugna al diputado Li
zardi, porque éste ha pedido que sea el Congreso de la Unión 
quien legisle sobre la materia, ya que esto, manifiesta el 
C. Victoria, sería un flagrante atentado contra la soberanía 
de los Estados. 

Declara que parecerá extraño que sean los obreros yu
catecos los que vengan a defender al proletariado en la 
Cámara, cuando la Revolución los ha beneficiado al grado 
de ponerse al tú por tú, o al usted por usted, con los patro
nes; pero dice que precisamente, porque ellos, los yucate
cos, han sido los verdaderamente favorecidos por la Revo
lución, tratan de que las libertades de que ellos gozan, se 
bagan extensivas a todos los obreros de la República, pi
diendo que se legisle en el Congreso radicalmente en favor 
de los proletarios. 

Él orador termina su discm·so, diciendo q ne al discu-
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tirse el asunto del fuero militar, los radicales votarán a su 
favor, aceptando el principio como una necesidad social, y 
que trae esto a colación para recordar la necesidad que exis
te también de la creación de los tribünales de conciliación 
y ele arbitraje para buscar el advenimiento entre patrones y 
obreros en caso de conflicto. 

El C. Lizardi habla rectificando algunos de los concep
tos emitidos por el orador anterior. Dijo el diputado Lizar
di, no haber dicho que la legislación obrera fuera facultad 
exclusiva del Congreso de la Unión, sino que también po
drían hacerlo las Legislaturas de los Estados. 

Ocupa la tribuna parlamentaria el C. diputado Zavala, 
obrero también, y dice haber templado su carácter en el 
seno de la tierra. Produce un sincero discurso en favor de 
la clase trabajadora. 

Lamenta que la Comisión haya incluido en el artículo 
lo referente a imponer la obligación a los abogados, de tra
bajar en la judicatura, porque, dice, esto ha dado margen 
a que varios diputados ataquen el artículo a debate que es 
favorable a los obreros, que, agregó, son los que han hecho 
la Revolución. (Murmullos.) 

Voy a probarlo, agrega, y formula la siguiente pre
gunta: ¿qué harían los generales sólo con las águilas que 
lucen en los sombreros, sin los soldados? ¿Quiénes son los 
actuales soldados, si no los antiguos obreros? 

No pregunta por los primeros hombres que se levanta
ron en las serranías de Chihuahua en 1910, sino pregunta 
por los humildes campesinos. ("Esos son los que han he
cho la Revolución,"-contestan varias voces.) 

Termina diciendo que es el momento de que se haga 
justicia a la clase trabajadora, a la carne de cañón, a la 
gleba que ha hecho la Revolución y ha sostenido con su 
trabajo el cr~dito del país. 
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Continuó en el uso de la palabra el diputado Zavala, 
quien dijo que pocoB oradores se habían referido a la cues
tión obrera, preocupándose altamente por lo que contenía 
el articulo relativo a la judicatura obligatoria. Así el seiíor 
Lizardi, abogado, había dicho: "¡qué injusticia! ¡qué error! 
¡qué contrasentido! hacer obligatorio el trabajo de los abo
gados!"-Como se ve, agregó el orador, cada quien defiende 
sus intereses. Por lo que a mí toca, como soy obrero, dijo, 
defenderé los intereses de los obreros, y pide al efecto, que 
el dictamen sea votado por partes, es decir, primero lo re
ferente a las horas de trabajo, y después, lo que se refiere 
a los a bogados. 

Otra vez en la tribuna, el diputado Martí manifestó 
que había atacado la parte del dictamen relativa a las ocho 
horas de trabajo, por su redacción, no porque no fuera, co
mo buen revolucionario, convencido partidario de esa ga
rantía para el obrero. 

El diputado obrero Von Versen, dijo: "Parecerá extra
ño que yo, un obrero, hable en contra del-dictamen, pero en 
mí no se comprenden todos los anhelos revolucionarios re
lacionados con el obrero mexicano. 

"No me voy a referir a la cuestión de los abogados, 
pues ya tendríamos trabajos los obreros para· contestar a 
los argumentos que en contra de ellos expondrían los dos 
o tres abogados de la Cámara, y una docena de "tinterillos" 
con título de abogados. Voy a decir a la Comisión, agregó, 
que se acepte no una sino todas las reformas que ante ella 
han iniciado varios diputados obreros, aun cuando el ar
tículo parezca, como ha dicho el señor Lizardi, de uno de 
sus párrafos, un santo Cristo con un par de pistolas; por 
el bien del obrero, bien pueden agregarse a las pistolas de 
este Cristo, unas polainas y un 30-30, y por cierto q ne los 
mismos obreros están decididos a ponerle tales arreos." 
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Agregó el orador que él temblaba cuando se discutió 
el artículo tercero, no porque fuera partidario de los frailes, 
pues él desearía la absoluta supresión del gremio todo, sino 
que temblaba por los cien mil niños que iban a quedarse sin 
el alfabeto, al clausurarse las escuelas clericales. "Vengo, 
dijo, a pediros que votéis en contra del dictamen, porque 
determina que los contratos de trabajo sean obligatorios 
para el obrero, hasta por un año, lo que es inmensamente 
injusto, pues los capitalistas, siempre astutos, siempre cal
culadores, cada vez que les convenga celebrarán contratos 
por ese tiempo, con perjuicio notorio del obrero. Pidió a la 
Asamblea que hiciese justicia a la clase obrera, que debe 
ser la base de nuestra nacionalidad, y, por tanto, es mere
cedora de que se le otorguen garantías, y si se permite que 
los capitalistas los agarroten de nuevo, de nada le habrá ser
vido al obrero haber derramado· su sangre por su manumi
sión en los campos de batalla. 

Los capitalistas están, según el orador, siempre al tan
to de las causas que modifican el poder de adquisición y 
aun el monto mismo de los salarios; de manera que si pue
de ahe¡-rojarlos durante un año, con frecuencia se verá que 
mientras el fabricante de mantas, por ejemplo, las vende 
a precio altísimo, el .salario que dé a sus obreros no les bas
tará para comprar un solo metro del artículo que fabrican, 
y se verá a los obreros protestar contra este contrato por 
anualidades. "Pongamos en las manos de Cristo el "30-30," 
pero que se garantice al obrero," concluyó el diputado. 

El señor Manjarrez le· sucedió en la tribuna y apoyó 
el dictamen, aunque se manifestó partidario de todas las 
garantías y beneficios propuestos a la Comisión por varios 
conductos, pero cree que ellas pueden incluirse en algunos 
otros artículos de la Constitución y no precisamente en 
este artículo quinto que se discute. 
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Habló del estado del obrero en Europa durante la Edad 
Media y el Renacimiento, considerando que en estas épo
cas fué formado el latifundismo, y todavía lloy ejercía su 
fatal influencia entre nosotros que recibimos por fatal he
rencia todos los vicios de organización social de la decaden
cia europea; sostuvo que esta revolución es eminentemente 
sodal a un cuando al iniciarse todos la creían exclusiva
men te política, como una reacción del pueblo mexicano 
para reivindicar sus instituciones violadas por Huerta; 
pero la revolución se extendió en el país y fueron los obre
ros, y fué 1a raza, el yaq ui, el indio de Tlaxcala, el de las 
serranías de Puebla, quienes hicieron esta revolución, que 
no viene copiando a ninguna de las realizadas en el mun
do, sino poniendo ejemplos que los demás países pueden 
imitar. En Sonora, por ejemplo, dijo, hay instituída una 
Cámara de Trabajo que tiene competencia para resolver 
todos los as un tos del ramo, Cámara que ha merecido los 
elogios no sólo de los Estados Unidos, sino de algunos cen
tros socialistas europeos. En el Sur ha habido una revolu
ción muy mal dirigida, pero puede ser t.an sublime como 
en el Norte, pues los anhelos son idénticos, y los motivos 
más serios, pues en el Sur los patrones cuando los peones 
no van a misa, los encierran en las trojes, después de apa
learlos y allí los dejan por quince ·o veinte días. 

Está el señor Manjarrez de acuerdo con las adiciones, 
pero pide que se vote el artículo por partes y se permita a 
la Comisión las lleve a otros artículos de la misma Consti
tución o a un título o a un capítulo, pues hay que ser com
pletamente explícito en esta importantísima materia, por
que nada garantiza que el nuevo Congreso esté integrado 
por revolucionarios, y tampoco hay garantía sobre quien le
gisle sobre el trabajo, por lo que hay que preocuparse de 
dar garantías inmediatamente al trabajador, introducien-
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do en la Constitución todas las iniciativas justas, pero no 
hay que pretender que las comprenda todas el artículo a 
discusión, sino el título entero, que sea suficiente para 
ello. 

El señor Pastrana Jaimes habló sobre la inconsecuen
cia que, según él, cometía fa Comisión al querer hacer obli
gatorio el trabajo de la judicatura. -4.tribuyó las causas. 
de la injusticia de la justicia m~xicana a tres órdenes de 
hechos, primero: la legislación; pues tanto el Código Penal 
como el Civil chorrean injusticia; segundo: el personal que 
administra justicia, que en realidad es todo el pueblo, pues 
el padre administra justicia en el hogar, el maestro en la 
escuela, el diputado en su curul y el presidente de la Cá
mara en su escaño, y tercero: los abogados que piden 
justicia, pues éstos son los primeros factores para corrom
perla, validos de su influencia social, de su posición pecu
niaria, de su prestigio científico, etc. Y es precisamente 
de este personal corrompido de donde el licenciado Elor
d.uy propone que se seleccione el perso·nal de la judicatu
ra y la Comisión lo acepta sin reparos. 

Después, se habló de la cuestión del contrato del tra
bajo, refiriéndose a un estudio que presentó a la Comisión 
y del que es autor único el coronel Porfirio del Castillo. 
Allí se propone .que el obrero que abandone su trabajo, es
tando ligado por un contrato, sólo sea responsable del daño 
que cause y en cuanto a los jornaleros sólo podrán contraer 
la obligación de prestar sus servicios por una semana. Dijo 
que las huelgas en México no habían sido motivadas nunca 
ni por exceso en las horas de trabajo, ni por el trabajo noc
turno de la mujer y el niño, ni por otra causa que la esca
sez de salarios porque ésta había sido en el país de ham
bre, de sed, de muerte. Este asunto se liga con la cuestión 
del latifundio, que se propone tratar el orador en otra oca-
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s1011. Terminó pidiendo en nombre del obrero que no se 
acepte la obligación de servicios p~r un año. 

Siendo ya las ocho y tres cuartos de la noche se dió 
por terminada la sesión, acordándose continuar este inte
resantísimo debate en la próxima asamblea. 

DICIEMBRE 27 

Bajo la presidencia del diputado Lic. Luis Manuel Ro
jas, se declaró abierta la sesión a las cuatro y diez minutos de 
la tarde con asistencia de ciento sesenta y tres diputados. 
La Secretaría da cuenta con algunos asuntos que en nada 
afectan las labores del Constituyente y a continuación da 
lectura a una iniciativa susbcrita por uno de los diputados 
por el Estado de México, en el que propone reformas para 
varios artículos del Proyecto de Constitución del C. Primer 
Jefe. 

Habla primeramente del artículo 33 constitucional, en 
que se faculta al Ejecutivo para expulr:lar a los extranjeros 
perniciosos. El proponente dice que se deben enumerar y 
clasificar a los extranjeros perniciosos, por ejemplo: a los 
que ejerzan oficios inmorales, a los enfermos de males con
tagiosos; a los que en sus empresas prefier3:n, en igualdad 
de circunstancias, el trabajo de extranjeros al de los nacio
nales, o les paguen menores sueldos que a aquéllos; a los que 
presenten reclamaciones injustas después de un trastorno 
público; a los que sirvan de testaferros para administrar 
los bienes del clero; a los que pongan tTabas al Gobierno, 
oponiéndose a cumplimentar sus disposiciones, etc. 

El proponente funda su petición con mucha amplitud 
y habla diciendo por qué debe considerarse como i:,ernicio
so al extranjero que deprecie o no acepte el trabajo de los 
mexicanos. 
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Declara, en razón de su tesis, q ne duran te la Dictad u
ra, dos generaciones vivieron en la miseria, vendiendo a 
precio vil su trabajo a los extranjeros; y que, en cambio, dos 
generaciones de extranjeros se enriquecieron con el sacrifi
cio de aq néllos. 

En el comercio, dijo, un mexicano necesita de tres años 
de bodega y dos ae mostrador para obtener un sueldo con 
que apenas pueda satisfacer sus necesidades, sobre base ele 
hambre. No hay que olvidar, señores diputados, que el 
extranjero nos desprecia y nos odia y nos explo~.a y, por 
tanto, necesitamos considerar como pernicioso al que haga 
efectivos esos sentimientos y tendencias contra el trabaja· 
dor mexicano. 

Propone en seguida la reforma del artículo 35 del Pro
yecto en el sentido de que los empleados de la Administra
ción Pública no puedan formar partidos políticos, pues los 
tiranos han encontrado siempre su principal apoyo en 
los burócratas aduladores, que, constituídos en partidos po
líticos, postulan para los cargos de elección popular a los 
que previamente indican los tiranos a quienes sirven, o el 
jefe inmediato de sus oficinas. 

Sobre el artículo 37 de la Constitución, que indica los 
motivos por los cuales se pierde el derecho de ciudadano, 
dice el proponente, que debe adicionarse a dicho artículo 
con dos fracciones que digan, la primera: "No son ciudada
nos mexicanos quienes subscriban iniciativas de reelección 
para el Presidente de la República y para los Gobernado
res de los Estados; y la segunda que será castigado con pena 
igual el que en cualquiera forma atente contra la libertad 
de sufragio." 

El proponente también exige algunas reformas al ar
tículo ~3 del Proyecto ele Constitución, en el sentido de es· 
tablecer responsa biliclacles para los Secretarios de Estado, 
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que podrían ser ele traición a la Patria, de concusión, gastos 
inmoderados, soborno, malversación de fondos y otros de
litos del orden común. 

Pide que en el artíeulo 131 se incluya una fracción en 
el sentido de que la Carta Fundamental no podrá ser re
formada jamás, en lo que se relaeiona con la reelección del 
Presidente y de los Gobernadores de los Estados, pues es 
muy fácil al poderoso llenar todos los requisitos que exige 
ese artículo para obtener cualquiera clase de reformas, y 
muy especialmenre aquellas que sirven para eternizarlos 
en el Poder. Expone el proponente la historia de todas las 
reformas que sucesivamente ha sufrido la Constitución de 
1857, y que sirvieron para que el general Díaz se eterniza
ra en el poder durante treinta y seis años. 

Con motivo de la iniciativa presentada por un diputa
do por el Estado de Colima, pidiendo que en la nueva di
visión territorial de los Estados U nidos Mexicanos, se am
pliara el referido Estado, pues actualmente no llena los 
requisitos constitucionales para serlo, en virtud de carecer 
del número suficiente de habitantes, tomaron la palabra, 
para tratar de este asunto varios diputados por los Estados 
de Michoacán y Jalisco, pidiendo la desaparición del de 
Colima. 

El diputado C. Marcel·ino Dávalos, aseguró que muy 
pronto se presentaría una iniciativa de la diputacipn jalis
ciense en tal s~ntido. 

Los OC. diputados Fernández y Borja, así como también 
el C. diputado Calderón, piden se hagan algunas adiciones 
al artículo quinto del proyecto, y que está a discusión. 

Propone que los contratos de los jornaleros no tengan 
fuerza legal por más de ocho horas ele trabajo y que se pro
hiba el trabajo a los niños menores de doce años. Propone, 
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igualmente, que se reconozca el derecho de huelga y que se 
supriman las tiendas de raya. 

Además de esas, se piden otras adiciones al referido 
artículo, y son la prohibición de pagar con servicios, las 
deudas pecuniarias; que las cuestiones obreras sean resuel
tas por los tribunales de arbitraje; que ningún trabajador 
sea suspendido sin causa justificada; que las víctimas de 
los accidentes del trabajo sean sostenidos con una pensión 
pagada por las empresas; etc. Apoyan los iniciadores, en 
fundados razonamientos, estas peticiones de garantías para 
el bracero. 

El diputado Julián Adame, propone una adición al 
artículo 43 respecto a que se declaren de pertenencia na
cional las islas Guadalupe, Pasión y Revillagigedo, que 
hasta la fecha habían sido poco explotadas y sólo por ex
tranje~os, sobre la cual proposición la Comisión respectiva 
produjo el siguiente dictamen: 

"La Comisión que subscribe ha tomado en cuenta, por 
parecerle de grande importancia, una iniciativa del señor 
ingeniero Juan Adame, consistente en considerar como par
te del Territorio nacional, las Islas de "Guadalupe," de 
"Revillagigedo" y la de "La Pasión," situadas en el Océa
no Pacífico. 

Aunque el artículo 42, que ya ha siclo aprobado por 
esta Asamblea, comprende como del Territorio nacional, las 
islas adyacentes en ambos mares, la acepción de la palabra 
"adyacentes" hace suponer que las islas están colocadas 
precisamente en aguas territoriales, o más cerca de las cos
tas mexicanas. 

La Comisión estima ele su deber advertir que, en lo re
ferente a la "Isla de la Pasión," sabe que hay un litigio 
pendiente con Francia sobre la posesión de dicha isla, la 
cual ha recibido también el nombre de "Clipperton;" pero 
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ha juzgado también, aun sin haberse fallado ese litigio, que 
ese territorio pertenece a la República Mexicana y que es 
la oportunidad de afirmar de una manera categórica y os
tensible, insertándolo en nuestra Constitución política el 
dominio eminente de México, sobre esa isla, que .en mapas 
-antiguos referentes a la Nueva España, lleva el nombre de 
Isla de "La Pasión." En cuanto a las demás, y por un te
mor muy justificado, de que no sean comprendidas como 
precisamente ªdyacentes, según los términos del artículo 
ya aprobado, deben designarse con sus nombres para quitar 
toda duda. 

En esa virtud, la Comisión se permite proponer a la 
H. Asamblea apruebe la siguiente adición al artículo 42 
aprobado: "COMPRENDE· ASIMISMO LA ISLA DE GUADALUPE, LAS 
DE REVILLAGIGEDO Y T.A DE LA PASIÓN, SITUADAS EN EL ÜCÉA
NO PACÍFIOO." 

Se da lectura en seguida a los artículos 16 y 18 refor
mados de nuevo por haber sido impugnados los primitivos, 
así como el dictamen recaído al artículo 43 del Proyecto 
del C. Primer Jefe, y a continuación la Secretaría anunció 
que se reanudaban los debates suspendidos en la sesión an
terior sobre el artículo 59, tomando desde luego la palabra 
en pro del dictamen el diputado Már"quez. 

Estima que al tratarse de los derechos de los trabaja
dores deben considerarse también a quienes no trabajan. 
Hace una relación a lo vivo de la triste suerte que hasta 
hoy han corrido los trabajadores y pide que las leyes sean 
adaptadas a nuestro medio, teniendo en cuenta la indolen
cia y defectos que nos lacran. Juzga que lo hecho hasta 
hoy en la Legislación obrera, no puede llenar nuestras ver
daderas necesidades. 

Impugna luego el dictamen el diputado Porfirio del 
Castillo, y f ué su discurso una vehe!Jlen te defensa de todos 
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los trabajadores del país, es decir, del taller y del campo, 
representados por una sola entidad: el indio. 

El diputado aludido inicia su discurso, utilizando la 
sátira para los diputados y entra luego en materia tocando 
el contrato forzoso, sea por un año, por un día o por una 
semana, es injusto, porque cada contrato forma, año por 
año, los eslabones de la cadena con que tienen atados a los 
obreros, es decir, a las clases trabajadoras. 

Recuerda cómo en los contratos de las casas de prés
tamos y en los de arrendamiento, se les hace renunciar de 
todos los derechos en favor de los capitalistas. Con los con
tratos de trabajo forzoso tal vez se haría perder a los tra
bajadores del_campo, dice el orador, no sólo sus derechos, 
sino hasta los de sus mujeres e hijos. 

No son nuestros trabajadores, continúa, los que vemos 
algunas veces en las tabernas o en las casas de prostitución, 
entregados a la vagancia y a los vicios. Nuestros obreros son 
laboriosos y honrados y muchas veces vemos que los obre
ros analfabetas son más serios y formales para el cumpli
miento de sus compromisos, que la gente ilustrada. 

Sigue atacando el contrato forzoso, porque dice que, en 
caso de conflicto, y dada nuestra idiosincrasia, las autori
dades darían la razón a los capitalistas. 

Sabido es, continuó diciendo, que casi nunca el brace· 
ro acusa a los capitalistas, porque casi siempre sucede que 
de acusador se convierte el obrero en acusado, debido a las 
formidables influencias de que goza el capitalista. 

Estima que los contratos forzosos son inútiles, y, para 
demostrarlo, esboza un estudio de psicología del trabajador 
del campo. Creemos que el indio, dice, es desconfiado, que 
es insociable; pero es que as~ se muestra ante los tratamien
tos de los políticos; pero cuando el indio ve que le dispen
samos toda nuestra confianza y todo nuestro cariño, se torna 
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el indio afable, respetuoso, sincero, servicial y agradecido, 
porque as·í es de noble el indio mexicano ..... 

Que el hacendado, siguió diciendo el orador, trate bien 
a sos trabajadores, y verá cómo, sin necesidad de contrato 
forzoso de trabajo, ese indio y no sólo él, sino sus hijos, y 
hasta sus nietos, mueren en su hacienda. 

Al referirse al trabajador de los talleres, el orador lo 
pinta en la siguiente forma: "Véis, señores diputados, una 
fábrica por su exterior y encontraréis un lujoso edificio lle
no de suntuosidad; pero pasando a su interior encontraréis 
verdaderas galeras infectas y poco ventiladas, y encontra
réis allí a los trabajadores, dejando sus pulmones sobre los 
bancos de trabajo, y mañana o pasado, rendido e inútil, lo 
podréis encontrar en su bogar soportando la tuberculosis, 
que más tarde heredarán süs propios hijos." (Aplausos.) 

Defendiendo las ocho horas de trabajo, dice que con esa 
positiva mejora, no se verá más a los peones levantarse a 
las tres de la madrugada, entonando el alabado, para ir 
a las faenas en los campos y en compañía de la yunta a la
brar el oro que gastará el magnate en champagne y en sus 
vicios en la espléndida metrópoli. 

Toca también el punto relativo a la obligación de los 
abogados para trabajar en la judicatura y, sobre este par
ticular, dice: que mientras no se procure levantar el nivei 
económico en el personal del ramo de Justicia, no se podrá 
esperar una administración íntegra. 

Concluyó su peroración así: 
"Pido justicia para todos los trabajadores de la Repú

blica, para esos que vemos sobre el asfalto ele la metrópoli 
dolientes, resignados y tristes, paseando su desnudez. Es 

. tiempo que digamos ya al capitalista: ¡basta ya de tus fo .. 
bulosas utilidades! y que digamos al trabajador: ¡Basta ya 
de que se te explote, cruel, implacablemente, como bestia. 
Toma este límite para tu trabajo! ..... . 
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El orador descendió de la tribuna en medio de una 
ovación. 

Ocupa la tribuna el diputado Fernández Martínez, e 
inicia su peroración, diciendo: 

"Yo vengo de la montaña; de aquella ciudad que por 
un sarcasmo de la naturaleza, está sobre un pedestal de 
oro, mientras que sus habitantes van por las calles ham
brientos, macilentos y tristes." 

Entra luego al debate declarando que aunque ha pi·e
sentatlo una iniciativa para que el máximum del contrato 
forzoso sea de un mes, los argumentos del orador que le 
ha precedido en el uso de la palabra, lo han convencido, y, 
por lo tan to, retira esta parte de su proposición. 

Agrega después que si las demás partes de su iniciativa 
no tienen jurídicamente cabida en el artículo, se hagan a 
un lado ciertos prejuicios de abogado en _favor de los tra
bajadores, y que si el licenciado Lizardi opinó que ciertas 
cláusulas del artículo le daban el aspecto de un Cristo con 
pistolas, él opinaba que si Jesucristo hubiese llevado pis
tolas al cinto, no le habrían crucificado. -

El diputado Carlos Gracidas, suplente en funciones, 
del general Cándido Aguilar, habló por primera vez en la 
Cámara. Su discurso fué amplísimo, pues tuvo una duración 
de muy cerca de dos . horas. Por lo tan to, hacemos un ex
tracto de los principales puntos que tocó en su peroración. 

El diputado Gracidas es obrero y habló en contra del 
dictamen. Dijo que no le satisfacía ni podía satisfacer a 
los obreros del país, ni el artículo 59 del proyecto, ni el 
reformado, ni el tan ampliamente adicionado. 

Y no podrá satisfacernos, dijo, mientras no se defina 
de un modo claro y preciso, lo que es "justa retribución y 
lo que es pleno consentimiento." 

Dijo que ni en República, -ni en el mundo, jamás había 
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recibido el obrero la justa retribución de su trabajo, y que 
tampoco ha trabajado con su pleno consentimiento, cuando 
de no hacerlo así, se morirían ele hambre. 

Expuso en seguida el sefior Gracidas una infinidad 
de hechos, ideas y concepciones socialistas y llegó a decir, 
respecto del salario, que sólo será justo el día en que al 
obrero se le haga participe en las utilidades ele la empresa, 
dándole, además, su justo salario y no considerándolo en las 
pérdidas .. El pleno consentimiento del obrero lo daría corno 
consecuencia de lo anterior, sin que desconociera las difi
cultades que existen para fijal' el salario justo. 

Como en el día anterior, se levantó también en éste la 
sesión sin haber termiuado ele disentirse el artículo y acor
dándose eontin,uar los debates en la próxima. 

DICIEMBRE 28 

A las cuatro y diez minutos ele la tarde se abrió la se
sión con asistenda de ciento cuarenta y cuatro diputados 
y después de tratarse algunos asuntos sin ninguna impor
tancia para el objeto ele este libro, la Secretaría anunció 
que se reanudaban los debates sobre el dictamen relativo 
al artículo 5<.>, y a continuadón el diputado don Alfonso 
Cravioto abordó la tribuna manifestando a la Asamblea 
que iba a hablar en pro solamente del criterio de la Comi
sión, al tratar la cuestión obrnra, pero que no estaba con
forme ni con la forma, que era tímida, ni. con el lugar en 
que se trataba este problema. . 

"Según los tratados de la Tauromaquia-dijo-no hay 
quinto malo; pero en política hemos visto aquí lo contra
rio, pues el artículo quinto que se discute, si no es malo, 
apenas es regular, pues aparece tímido y vacilante. 
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"He vacilado, señores, al fijar la topografía de mi dis
curso, pues he tomado la palabra en pro y hablaré en con
tra y hablaría en pro si hubiera tomado la palabra en 
contra: en una palabra, que hablaré en pro y en contra 
del dictamen. 

"¡Maldito sea ante la historia y ante el Pueblo aquel 
diputado que en este Congreso vea por sus intereses y no 
se preocupe por los ge~erales! ¡Maldito ante la historia y 
ante el Pueblo sea aquel diputado que en este Congreso 
no vea por los internses y altos ideales de la Revolución, 
de la Patria.y ele la Raza." 

"Es tan trascendental este momento del Constituyen
te, señores diputados, como todos en los que emplee en 
llenar su alta misión, con lo que ele aquí brotará-exclama 
fuertemente-la sangre rnja y fuerte que se inyectará en 
el organismo nacional, y lo vivificará y lo renovará con el 
agua 1 ustral de la Justicia y de la Libertad. 

"Hay, señores, en esta asamblea, incomprensiones que 
motivan y no sólo producen desconfianzas sino incongruen
cias, y ojalá que el artículo quinto sea el que rasgue un 
poco la venda que cubre los ojos de los que nos atacan!:' 

El orador hace en seguida una brillante defensa del 
Partido Renovador a q ne pertenece. 

-"No somos conservadores, dijo, como lo aseguró n u es
tro ex-compañero, el equivocado señor Rivera Cabrera." 
(Crisóforo.) 

-¡Renegado!-interrumpe una voz. 
-¡Miente usted! contesta el aludido, refiriéndose al 

que le llamó renegado ...... 
En seguida el Sr. Cravioto dice cuál es el programa 

del Partido Renovador que no es otro, expresa, que el de re
forma social, que sintetizó el Lic. Luis Cabrera, al ser for_ 
rnado el mismo grupo. 
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"Nuestras cláusulas, dijo, son estas: lucha contra el 
peonismo, o sea el mejoramiento de los hombres de campo; 
lucha contra el obrerismo o sea el mejoramiento de los hom· 
bres del taller; lucha contra el hacendarismo, es decir, con
tra el capitalismo monopolizador; lucha contra el clerica
lismo y lucha contra el militarismo, aunque no contra el 
Ejército. 

"Así, pues, señores, agregó, los que así sen timos y así 
pensamos, no podemos resignarnos a q ne se nos cuelgue al 
pese uezo una etiqueta de clasificación arq neológica, con la 
leyenda de "Conservadores" ni que se nos relegue a un 
anaquel que diga "Moderados." 

Lnego diserta sobre las teorías socialistas y la actua
ción de los renovadores dentro de las mismas. Destruye la 
vieja fórmula de democracia que los jacobinos proclama
ron con el gobierno del pueblo por el pueblo y para el 
pueblo, porque ya que el pueblo no es una masa compac· 
ta sino una masa de séres distinguidos por categorías e in
tereses económicos, las modernas democracias deben ser el 
gobierno de la f::!ociedad por voluntad del pueblo, para me
joría del pueblo y por la mayoría del pueblo. 

En otro período de su discurso, el orador dijo: "El go
bierno, no ciebe ser más que el juez y el gendarme y el 
recaudador que pague a ese juez y a ese gendarme." 

A 1 manifestar el orador que los renovadores están tan 
equidistantes del jacobinismo y del liberalismo que osten
ta como lema: "dejad hacer, dejad pasar," cita a D. Fer
nando Iglesias Calderón, liberal distinguido y honorable; 
pero sin embargo, ha dejado hacer y ha dejado pasar por 
no separarse de lo que forma la piedra angular de toda su 
historia y de toda su vida. 

Refiérese en seguida el orador a la evolución de las 
democracias y a su marcha hacia el socialismo que a su 
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vez se transforma en individualismo. Explica por qué adop
taron el nombre de renovadores, y agrega: "nosotros nos 
proclamamos carraucistas en la lucha política que se ave
cina. por nuestro afecto y por cariño y por gratitud tam 
biéu, porq tle reconocemos que el señor Carranza es el más 
grande estadista ele esta Revolución y el más fuerte punto 
de unión entre militares y civiles, pues ya se ha dicho se· 
ñores, que es Carranza el primer civil entre los militares y 
,el primer militar entre los civiles." 

Continuó después su disertación sobr~ las modernas 
teorías sociológicas, se declara aunq ne en un terreno a bs
tracto e ideológico, un auarq_uista de corazón-aunque na 
da ele bombas-dijo, pues yo, cuando má.s, traigo .... 
bombones. 

"Allí. dice, la escuela es racional y no laica y los mi· 
nistros ele los cultos no tienen la menor intervención en 
ella. porque los frailes siempre hallan medios de inculcar 
sns abominables errores, aunque enseñen la taquigrafía. el 
dibujo o la música." 

Dijo el orador: "Voy a hacer un vaticinio. 
".El primer artículo que será reformado por la Legisla

tura ele Sonora será el tercero, aceptando que la educación 
sea racional y no laica. 

"En Sonora, continuó, todas las iglesias están cerradas 
y los frailes se han ido al otro lado de la línea fronteriza. 
Todos los souorenses tienen la profunda con viceión, siguió 
diciendo, que las iglesias son antros de corrupción, porque 
los curas son enemigos de todos los ideales de las revolu
ciones libertarias. En Sonora, es tau firme y está tau ex
tendido el liberalismo, que en Nacozari, por ejemplo, la 
mayor parte ele sus habitantes no están bautizados ni bau
tizan a sus hijos. 

"Yo y mis hijos, elijo, no estamos bautizados. Mis hi-
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jos no tienen nombres de santos. El señor Bojórquez sabe 
cómo se llaman. 

Bojórquez.-"Tienen nombres numéricos." 
"Sí, continuó el orador, se llaman uno, dos, tres, etc ... . 
"Bajo las instituciones netamente liberales que antes 

vivían en la desgracia, ahora bendicen a la Revolución y 
al autor del decreto número uno: el general Calles. 

"En cuanto al problema obrero, está resuelto en Sonora 
de acuerdo con todas las modificaciones que la Comisión ha 
introducido en el artículo quinto del Proyecto. Los obreros 
tienen un salario de tres pesos al día; un gendarme no tra
baja por menos de dos pesos cincuenta centavos y una cria
da disfruta de un salario de treinta pesos por mes y su 
alimentación. Allí no hay ni vagos ni mendigos. En pri
mer lugar porque el gobierno ha tomado medidas enérgicas 
sobre el particular. En las minas de N acozari, los obreros 
trabaj.an por un sistema rotativo, compuesto de tres falan
ges que llenan las veinticuatro horas del día y la falange 
de los que un día trabajan por la noche al siguiente lo ha
cen por la mañana, y así sucesivamente. Este mismo sis
tema se observa ya en los talleres de artes y oficios. 

"Cuando voluntariamente lo quieran, pueden los traba
j ado1·es oc u par más horas en la faena, pero entonces tienen 
derecho a cobrar por cada hora de exceso, lo que ganan por 
cada hora y media de faena de tiempo normal. 

"Los niños y las mujeres no trabajan en los talleres, 
minas o fábricas, y los sonorenses, hombres libres y fuertes, 
consideran ese trabajo como un hecho monstruoso y abo
minable. El descanso hebdomadario está aceptado. El tra
bajo tal como está reglamentado en Sonora, lo está en el 
Estado ele Arizona y los de California, Nuevo México, y 
seguramente que en otros muchos de la Unión Americana. 
Allí, dice, se han alcanzado estas grandes ventajas, median-
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te el tenaz esfuerzo in di vidual y mediante las huelgas sal
vadoras." 

Agrega que el sala.rio, la jornada, el trabajo de los 
niños y las mujeres son puntos reglamentarios, porque son · 
de la incumbencia de las Legislaturas de los Estados. 

Cree. la Comisión, agrega, que todas estas ventajas pa· 
ra el trabajador, caben en la sección de garantías indivi
duales, pues de lo que se trata es de garantizar al obrero 
contra la perpetua e insondable avaricia del capitalista. 

Considera tarn bién el orador, que algunas de estas re
formas sí cabrían en los artículos 115 y 116, pero que de 
todos modos deberán constar en la Constitución. 

"Los obreros-dijo-¡;on el nervio principal de la vida 
nacional: en tiempo de paz subvienen a todas las necesida
des del pueblo, y en tiempo de guerra le dan libertad, in
dependencia e instituciones. Por tanto, es necesario salvar 
al obrero de la esclavitud en que ha vivido." Habló del 
heroísmo de los obreros que acompañaron al general Gon
zález Ortega, en la acción de Calpulálpam; de los que acom
pañaron al general Obregón en las batallas de León y 
Celaya, y ele los que acompañaron a los generales don Pa
blo González y Trevifío en las acciones de El Ebano. Habló 
también del sublime sacrificio de Jesús García, "El Héroe 
de Nacozari," que murió porque conservaran la vida cuatro 
mil habitantes del poblado. 

Y para terminar, pidió que la Asamblea aprobase el 
dictamen ele la Comisión, tal como lo presentaba, pues que 
todas las reformas hechas al proyecto eran prácticas, ya 
que estaban en pleno vigor en Sonora y en los Estados fron
terizos americanos. 

Para hablar en contra del dictamen, subió a la tribuna 
el C. diputado González Galindo. Su idea fundamental fué 
que las leyes deben tender a la conservación integral del 



LA OBRA DEL CONSTITUYENTE. 551 

individuo y al progreso de la raza, y que siendo, como es, 
la situación del trabajador mexicano contraria a este fun
damental principio, no podrá haber gobierno, ni patria, ni 
comisión, ni nada que signifique un ideal hu mano y noble, 
mientras no se redima al proletario. Que el trabajador 
siempre ha sido despreciado por las clases altas, en México, 
porque siendo aquél de tilma y huarache, parece que es 
indigno de formar parte integrante de la Nación, y que 
ésta tendrá un bajo nivel intelectual, moral y económico, 
mientras no se responda al indio con hechos sobre la finali
dad redentora de la Revolución. 

Hace más historia sobre el Partido Renovador, y en 
este período llega a referirse al diputado Macías. 

-"El conservador Macías, dice, el porfirista Macías, 
el clerical Macías, o Monseííor .1\ilacías, como aquí lo habéis 
llamado, a ese hombre todo vapuleado y discutido, como in-
comprendido ...... pues bien, señores, ese hombre por encargo 
del Primer .Tefe, ha formado el Código Obrero Mexicano, 
que pronto se promulgará y que ya lo veréis cómo será una 
gloria nacional." 

Insinuó luego que la Comisión debería retirar su-dic
tamen para que con toda '.amplitud, y dentro de la mayor 
perfección técnica, se forme un capítulo especial en favor 
del trabajador. 

"Y así, continuó, como Francia, después de la Revolu
ción francesa, tuvo la gloria de consignar en Código, los 
derechos ele los mortales, que México, después de esta gran 
R.evol ución, sea el primero en consignar en una Constitu
ción los sagrados derechos de los hombres que trabajan" ... 

Al referirse a la cuestión agraria, el orador C. Cravioto, 
exclamó:-Si Luis Cabrera aconsejaba que se tomaran tie
rras de donde las hubiera, diría que las tierras adquiridas 
por el despojo fueran restituidas por el triunfo de la Re-
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volución ...... ,Y juzgadme, señores, juzgadnos a nosotros a 
quienes se nos ataca hasta por rninuciosidade_s literarias, 
que algunos señores en su exagerado autocapitalisrno, lle
gan a desconocer hasta las propiedades del lenguaje" .... 

"Señores Diputados: Sed justicieros y acordaos de esa 
legión de hombres. Ved esas blusas rotas, desgarradas en 
el trabajo, que se levan tan en un tremolar de alas, en nna 
vibrante aspiración de justicia." 

Estas fueron algunas palabras tomadas en los últimos 
períodos del discurso del Sr. Cravioto. 

Al descender éste de la tribuna, se escuchó una estruen
dosa ovación que se prolongó por algunos minutos. 

Para un hecho tomó la palabra el diputado Rivera Ca
brera, quien expresó, que en su concepto, los renovadores 
de hoy no son los mismos que los del año de 1912, y así 
explicó el por qué de su separación de ese grupo. 

El miembro de la Comisión primera de Constituctón, 
C. Luis G. Monzón, ocupó la tribuna, pronunciando un re
posado discurso que en somera síntesis es: 

"Quisiera, dijo el orador, que un radicalismo sano y 
sereno fuera la base de las discusiones en este parlamento; 
que los discursos fueran mejor intencionados y que la sátira 
y la chocarrería dejasen de esgrimirse para impugnar las 
causas buenas; quisiera que se manifestase más independen
cia de criterio para obrar de acuerdo con las convicciones y 
no conforme a los intereses personales. Para demostrar que 
el radicalismo de la Comisión no es impracticable, hace una 
historia de radicalismo en Sonora. 

''La degeneración de la raza-siguió diciendo el orador
puede detenerse, evitando todas aquellas causas que la 
han motivado; como ese trabajo, en las haciendas, de cuatro 
de la mañana a seis de la tarde, del cual no se queja el in
dio, sin embargo; evitar el maltrato que les dan los patrones 
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y capataces: evitar que les paguen tan corto salario. La 
fatiga en ellos es jnmensa, a pesar de que descienden ele 
una raza de bronce. 

"Se dice-continuó el orador-que los españoles trajeron 
la civilización; pero en realidad,_ cambiaron una religión por 
otra más absurda. Los españoles también trajeron el aguar
diente, mucho más dañino y embrutecedor que el pulque, 
que tan sólo con tiene de 5 a 8 por 100 de alcohol; traje ron 
también el vino y los licores delicados, con los cuales se 
han embrutecido las clases superiores de los mexicanos, 
hasta hundirlos en la degeneración más horrible." 

Pide en seguida que se dedique al problema del trabajo 
toda la atención que merece, pues ya el exceso ele éste es 
uno <le los principales factores del infortunio social. 

Y dice: "Los obreros desean que. se les pague su justa 
retribución; pero es imposible determinar cuál es ésta, pues 
la retribución se da con el dinero, y lo que hoy cuesta poco 
rnafíana cuesta mucho, y la equidad quedará, así vacilante 
toda la vida." 

"En cuanto a la jornada de 8 horas de trabajo-sigue 
diciendo el orador-requiere una reglamentación muy pre
cisa, pues hay determinado trabajo, por ejemplo, el de los 
ferrocarriles, que no la cousien te. Lo mismo pasa con 
los barreteros. Tampoco el peón de campo se puede sujetar 
estrictamente, en su labor, a la jornada fija. Este punto, 
sefíores, requiere una reglamentación muy minnciosa, y 
este trabajo no se señala en el d.ictarnen o se deja a las Le
gislaturas de los Esté!-c.los." 

.En cuanto al contrato de trabajo por un año, cree que 
absorberá toda la vida del peón, pues lo renovará conti· 
nuamente hasta morir. Opina que la ley sólo debe consentir 
que celebren contratos los individuos que sepan leer y es
cribir y que, por lo tanto, pneclan saber a lo qne se com-
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prometen.'-' Los analfabetos son incapacds de hacer valer 
sus derechos, y por tan to, no se les debe hacer que se obli
guen ni por un año, ni por uu mes, ui por una semana, 
pnf.s los patrones abundan siempre en malas artes y los 
obligarán a renunciar ~a todos sus derechos." Dice que 
los analfabetos no deben hacer contratos, porque siendo 
peones. los iberoR Ios obligarán a servirloM por siempre. 

"El obrero,-agregó el orador-también se queja del 
maltrato que le da el "gachupín" (no hablo de los españo
les, dijo); los gachupines qm~ tratan al peón con el chicote 
y a puntapiés. Así es que se debe dejar al peón en absolu
ta libertad, para que tan luego corno sienta la humillación, 
pueda abandonar el trabajo sin que tenga ligas de ningu· 
na especie, por haberse contratado. 

''La Revolución, por fortuna, ha penetrado en las con· 
ciencias de todos los mexicanos, hasta del último, y ya no 
encontrarán los gachupines hombres que los sirvan, si los 
maltratan y humillan, siempre que no pese sobre ellos un 
contrato que limite su libertad. 

''Yo acepto-agregó-el descanso dominical, siempre 
que SH supriman los días de fiesta religiosos. De otra ma-
11era, me parece inconveniente, pues en México, por ese 
motivo, se deja de trabajar muchos días del año. 

•'Pido, finalmente, que el dictamen sea rechazarlo, 
para que la Co1nisión pueda reconsiderar todas las adicio-
11es que se han propuesto." 

Habla en seguida el Presidente de la Comisión señor 
general Múgica, y dice: 

"Seiíores diputados: Todos deberíamos entonar un 
hossana al radicalismo del O. Primer Jefe, pues por las fra· 
ses con que ha diseñado su proyecto el C. diputado Ma· 
das, el C. Carranza se ha revelado tan jacobino y radical 
eomo nosotros.'' 

1 
!' 
\ 
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El dipufado Pala vicini, interrumpiendo: ·'Liberal, uo 
jacobino.'' 

El orarlor.-''En ese proyecto, el Primer Jefe da a co
nocer a los obreros, a Ja gleba, todo lo que pide, y ya pne
de ver la asamblea cómo la Comisión no pedía nada des· 
cabelladc,, sino que se inspiró sólo en el bien general y en 
el sentir nacional Pero siguiendo el sentido taurómaco de 
la ¡.ialabra, este quinto artículo, no puede volver todavía 
al corral, sin antes haber .recibido las tres varas de regla
mento.'' 

En seguida pasa una revista de todos los oradores que 
han ocupado la tribuna para impugnar el dictamen, ocu· 
pándose de los argumentos que en ella han esgdmido con 
tal fin. Habla del O. Lizardi, que parecía adivinarse en él 
Ja tendencia a cierta transacción política con el dictameu; 
del diputado Martí, c'!ijo, que por su falta de seriedad, 
sólo había ido a profanar la tribuna y el nombre que lleva; 
de los renovadores, dijo, cómo habían recibido de los obre· 
ros de México, encargo para apoyar su programa y cómo 
Rendón fué nn mártir en esta labor popular. 

El señor licenciado José Natividad Macías, con la se
riedad propia de los avezados a las grandes luchas parla· 
mentarías, aborda la tribuna. Un profundo silencio reina 
en el salón. 

El orador comienza por asegurar que la Revolución 
tiene una bandera de lealtad, de sinceridad incontrover· 
tibles, corno lo prueba el programa de la misma, expedido 
en Veracruz, en el decreto de 12 de diciembre de 1914, en 

•, 

el cual se prometió al obrero mejorar Bu condición. 
';Inmediatamente después,-dijo-el señor Carranza en 

todos los momentos que le dejaban libres los graves cuida
dos de la guerra, comenzó a cambiar ideas cou el que habla, 
y con el señor Luis Manuel Rojas, sobre el asunto del tra-
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bajo y sobre la situación de los proletarios en el país, y les 
encomendó un proyecto de ley sobre la materia. Ese pro
yecto quedó terminado bien pronto y entonces se sometió 
al estudio del licenciado Cabrera. 

"Se acordó publicar en la prensa el trabajo una vez mo
dificado en algunos de sus puntos, por el licenciado Cabre· 
ra, a fin de que lo conocieran los obreros, que h&.bían pe
dido en un ocurso esa publicación; pero en esos días fué 
comisionado el licenciado Rojas para una labor imvortau
te en Guatemala, y desintegrada la comisión, ya no se pn
blicó el proyecto. 

"Yo, agregó, fuí lm1go a los Estados Unidos, precii:ia
mente para estudiar en ellos la condición de los obreros y 
las leyes del trabajo. Estudié también la legislación res
pectiva de Inglaterra y la de Bélgica. Cuando volví de los 
Estados Unidos, supe que el licenciado Zubaran había ini
ciado y obtenido la reforma del artículo 72 de la Constitu
ción, en sentido de que el Congreso General tuviese la fa
cultad de legislar en materia de trabajo, pero me pareció 
que dadas las diferencias profundas de la situación econó
mica en las distintas regiones del país, era más conveniente 
dejar la legislación sobre la materia a los Congresos locales. 
El proyecto se perfeccionó en todas sus p&.rtes, pero Eólo SH 

refería al Distrito y a los Territorios Federales y no se pu
blicó, porque era imposible implantar desde luego los se
guros de accidentes, los de huelga, los de ancianidad, etc. 

"Y cuando una ley no produce todos sus efectos, por la 
falta de alguna institución eecundaria, se rlesacredita ante 
el pueblo, que la considera como un engaño del gobierno." 

El señor Macías analizó en seguida, las partes culmi
nantes de cada nna de las secciones o capítulos en que se 
di vide el proyecto y demostró que todo, absolutamente todo 
Jo que han propuesto como adiciones al artículo 5'), varios 
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diputado¡:¡, se halla cornµrendido y mny ampliado eu el tra
bajo de qne se trata. Después analizó el dictamen de la 
Comisión y pretendió demostrar que por incompleto y por 
abarcar puntos extrafíos al bien del obrero, sería perjudi
cial a éste. 

Al analizar el contenido del proyecto, fué muy aplau
dido el sei1or Macías, cuando hizo notar que en él está com
prendido el derecho de huelga. 

El efecto pr<?<i ucido en la asamblea por la exposición, 
más que discnrso del sefíor Macias, fué favorabilísimo y 
enorme. 

Ocupa en seguida la tribuna el O. diputudo Múgica 
quien contesta cada uno ae los cargos que se han hecho a 
la Comisión y declara qneésta es enérgicamente imparcial, 
que aceptó Jas vroposicioues de-los 00. Aguilar y Jara, no 
por Ja representación política. que tienen, sino por haberlas 
considerado benéficas para el obrero. 

Dice que la comisión protesta que no transigirá con 11a

die yqne conservará su independencia, aun cuando se trate 
de los más altos personajes. Este dicho lo demostró con el he· 
cho de haber sostenido ante el O. Primer Jefe el <lictamen 
del a1·tículo tercero. 

Pasa Juego a defender las clámrnlas del artículo de
batido. Sobre el servicio obligatorio, dice, al referirse al 
de los abogados en la judicatura, que además de que esti
man que esos letrados deban de corresponder en alguna 
forma al Estado, la confianza que otorga en ellos al expe· 
dirles el título profesional, era esta la oportunidad para 
que se reivindicarau enalteciendo la judicatura. 

Al tratar de la jornada máxima, dijo que la Comisión 
ha tratado de poner una cortapisa a Ja explotación del 
obrero por el capitalista y otra cortapisa al mismo ebrero 
que, por nmbición de mayor jornal, se viera tentado de tra-
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bajar más tiempo con perj uiciu de él mi::.nno, de sn familia 
y de la rnza. La fisiología, dijo, ba demostrado cuál eA el 
máximo de tiempo qne puede trabajar un hombre y cuánto 

· tiempo necesita de descanso pera recuperar las fuerzas per
didas en la tarea. 

Se prohibe el trabajo dfl mujeres y niños por la no
che y se- instituye el descanso rlominical, elevando estos 
mandatos al rango de constitucionales para benefi~íu de lo8 
trabajadores. Con el descanso forzoso arrancaremos al de
pendiente de la esclavitud del mostrador.' 

Dijo que actualmente varios gobernadores han dicta
do sabias leyes en favor de los obreros; pero que si ahora 
las están sosteniendo por la fuerza, mañana caerían por su 
propio peso si no encontraran apoyo en Ja Constitución. 

"Yo he escuchado de los labios del propio Primer Jefe, 
dijo el señor General Múgica, las siguientes palabras: 
"Debemos hacer que las reformas que la Revolución ha 
arrancado a la fnerza, de manos de quienes las tenían como 
privilegio y las cuales el pueblo ha pagado generosamente 
con su Flangre, sean elevadas a la categoría de constitucio
nales para qne ni los mexicanos ni los extranjeros tengan 
pretexto alguno para burlarlas cuando funcionen normal 
mente los tribunales." (Nutridos aplausos.) · 

Finalmente el diputado Gerzayn Ugarte pronunció nn 
interesante disCluso, proponi~ndo que fuera aprobado el 
artícnlo original del Proyecto y que todas las adiciones 
propuestas se incluyeran en el artículo 12, para hacer a¡.¡í 
que todas las LEigislaturas de los Estados, al legislar sobre 
Ja materia Obrera, tengan 001110 base lo que nosotros iIHi i
camos. 

Terminado este discurso, la Secretaría da lectura a 
una proposición firmada por varios diputados para que e:e 
formule un capítulo especial en la Constitución sobre la 
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cuestión obrera, y que se nombre una comisión formada 
por cinco di pu ta dos q ne -recopilen todas las adiciones que 
han sido propuestas durante el largo e interesante debate 
sobre el dictamen del artículo en cuestión. También se da 
lectura a una moción suspensiva subscrita por los sefiores 
diputados Ochoa, de los Ríos y Dr. Rodríguez. 

Se discute largo rato sobre cuál de las dos peticiones 
debe aceptarse, y finalmente, cierra el debate, la solicitud 
que hace la Comisión pa1·a ratirar el dictamen, cosa que se 
hace así. 

Y se levantó la sesión a las nueve de la noche. 

DICIEMBRE 29 

A las cuatro y q11ince miuntos de la tarde se dió prin
cipio a la sesión con asistencia de ciento treinta y cuatro 
diputados. La Secretaría da cnenta. con algunos asuntos 
de escasa irnvortancia y en seguida procedió a dar lectnra 
a lot1 dictámenes de los artículos 44, 45 y 48, que con muy 
ligeras alteraciones aprueban los propuestos por el C. Pri
mer Jefe en su Proy3cto de Reformas, y a continuación se 
lee nuevamente el dictamen del artículo 41, qne ya hemos 
transcrito en páginas auteriores de este libro; y cuando se 
hace la declaración de que queda puesto a debate, el señor 
diputado Pastrana Jaimes reclamó el trámite de que ese ar· 
tículo, según se había acordado, no sería discutido hasta 
que ne presentara una proposición de la Comisión Nacional 
Agraria. 

El diputado Machorro Narvárz, Presidente de la Co
misión, hizo algunas explicaciones, y Tfl!Tones dijo que no 
·t>staba de acuerdo con Pastrana Jaimes, pues según él en
tieude el rlebate del artículo 41, no debía retardarse y que 
la proposición de la Comisión Nacional Agraria no debe 
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tomarse en consideradóu, µor ser enteramente µarticular. 
Se acordó suspender el dictamerr hasta aclarar si Pas

trn na .Taimes, efectivamente, presentó a su debido tiempo 
d idia moción suspensiva. 

Se npr111•han los a1·1lculos 1 !I, ·lli . 
..J7, MI,.\' 51 pr111111estos por el C. Pri-
111e1· .Jef't'. 

A eontinuación y previa lectura procedióse a diHcutir 
lor; clictámenes correspondientes a los artículos 19, 4G, 47, 
50 y 51 y en virtud de..que ninguno de los señores diputa
dos pidió la palabra en contra ni protestó por ninguna de 
las cláusulas de estos artículos, en votación nominal fueron 
;i pro hados por unanimidad, quedando en consecuencia vi
gentes tal y corno aparecen en el Proyecto de Reformas pre
seutadc por el O. Primer Jt:>fe. (1) 

Terminada la votación se le dió lectura al dictamen del 
nrtíenlo 52, que fué aprobado por tres miembros de la se· 
gnuda Comisión de Reformas y objetado por los otros dos 
restantes, siendo estos los señores Heriberto Jara e Hilario 
1\'fodina y consistiendo su objeción eu que debe elegirse un 
diputado porcada sesenta mil habitantes, o fracción, en vez 
de los cien mil, o fracción, a que se refiere el Proyecto del 
C. Primer J t>fe. 

Los expresados señores Jara y Medina formnla1·on su 
voto particular a este respecto, y abierto el debate del dic
tamen que aprueba el al'tículo en la forma propuesta por 
el señor Carranza, toma desde luego la palabra en contra el 
señor diputado Jara quien dice: "Los tiempos han cambia
do, hay que tener eso en cuenta; ya no son los tiempos de . 
las mascaradas porfirianas en que el dictador Díaz decía: 
Su Señoría Francisco Bulnes va a representar a Baja Ca-

( 1) '"(•un><' In;; p:íginn,: 2Di, 30() ~- 310. 
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liforn ia, sin q ne B ulnes conociera el territorio más que en el 
mapa. No, señores diputados; ahora es distinto, ahora se 
va a luchar por el terruño, por los intereses locales de cada 
entidad, y si son menos Jos represen tan tes. ¿cómo los ha
bitan tes de Estados pequeiíos podrán defenderse, si para 
ello no van a tener más que un solo re.vresentante? Y Co
lima, si la elección es a base de cien mil habitantes, i::ólo 
podrá tener nn i·epreseniante, y corno Colima hay otras en· 
tidades. 

"No, señores diputados-añadió-la base que debe re· 
gires a sesenta mil habitantes, conforme lo proponemos Me
dina y yo, que pedimos votéis por nnestro voto" (Aplausos.) 

Machorro Na1·váez, Presidente de la Comisión, expone 
los motivos que la misma tuvo para dictaminar a base 
de cien mil habitantes para un representante; funda_am
pliamen te el criterio de la Comisión respecto a este parti
cn lar; agrega que en las grandes asambleas, por cada Es· 

~-

ta do hay tres o cuatro representante~, y, por otra parte, 
dice el orador, hay tendencias a que se restriuja el voto a 
aquellos que sólo sepan leer y escribir. (Voces: No, no, no.) 
Qne en ese caso, de cien mil habitantes votarían sólo veinte 
mil, que sólo la Asamblea votará según su criterio le acon
seje. 

El diputado Espinosa habla en contra y comienza di· 
ciendo q ne Machorro N arváez no ha dicho nada nuevo ni 
convincente; q u~ viene a hacer una Constitución, no para el 
pasado, sino para el futuro; que esta grande revolución ha 
hecho cambiar enteramente los tiempos; y calificó de "pe
rros mudos''' a los reprnsentantes del Congres"o de la época 
dictatorial. 

Habla sobre los grupos de la Cámara y en su concepto, 
la derecha, para el orador (que viene siendo el lado izquierdo 
del salón,) .es donde se encuen.tra la intelectualidad, y-la 

:JG 
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izquierda (lado derecho de la sala,) está intégrada por re· 
volucionarios firmes que vienen indiscutiblemente a resol ver 
grandes problemas en beneficio del pueblo. Continuó diser· 
tando sobre la cantidad y calidad de los diputados, fiuali
zando q ue:es mejor tener doscientos cinc u en ta represen tan tes 
que ciento cincuenta, no debiendo preocupar a nadie la 
cuestión económica que sobre este particular se refiera. 

"Hay que tener cuenta-agregó el orador,-que si en 
el próximo Congreso aun hay dificultades de tráfico, no 
podrán concurrir mayor número de cien representanteti, ~i 
el máximum es de ciento cincuenta; lo que viene a dar uu 
promedio de un diputado por cada cien mil habitantes." 

Terminó señalando otros inconvenientes que traerá 
consigo el reducir el número de representantes, y pidió se 
vot~ra contra los dictámenes, para que las elecciones sean 
a base de s~senta mil habitantes por cada diputado, como 
en el año de 1857. (Aplausos.) 

En seguida hace uso de la palabra en contra el diputado 
por Guanaj u ato, López Lira, quieu dijo ºque si se quería qut'l 
los dipntados fueran una genuina representación del pue
blo, se debía aprobar el voto particular de los señores Jara 
y Medina, pues no sería una representación genuina 8i por 
cada cien mil habitantes se eligiese nn diputado. Opinó q ne 
debe haber un repnisentante por cada sesenta mil habita u te~ 
o fracción. 

En seguida abordó la tribuna el diputado Rodríguez 
González en pro, y manifestó que no está de acuerdo ni con 
e~ voto particnlar de Jara y Medina, ni con los argnmen -
tos que adnjo el diputado López Lira, y da a continuacióu 
algunas explicaciones, con el objeto de comprobar qne es 
enteramente legal que se elija un representante por cada 
cien mil habita u tes; pidió que el dictamen fuera avrobndo. 

Habla nuevamente López Lira para hacer algunas rec-
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tificaciones; lo sncede en el nso de la palabra el divutado 
.:Vlúgica, quien impugna el dictamen formulado por lama· 
yoría de la Comisión; habla luego Martínez Escobar para 
µroponer que haya un diputado por cada treinta mil habi
tantes, y a continuación abordó la tribuna el diputado Fé· 
lix F. Palavicini, para llacer jmportantes declaraciones. 

Pidió que se aclarara si al rechazarse el dictamen se 
a probaba el voto particular de Jara y de Medina, pues qne 
había que tener en cuenta que la primera Comisión había 
sentado un pésimo o lamentable precedente, de presentar 
otros dictámenes que habían sido rechazados, acontecien· 
do este caso varias veces. Agregó que pedía se aclarara este 
punto para sentar ese precedente y para no estar perdien· 
do más el tiempo. 

Ji~xplicó que solamente hay dos proyectos: el del Pri
mer Jefe y el de la Comisión; que cuando se desecha el de 
la ComiBión debe entenderse que se aprueba el riel Primer 
Jefe y no como ha hecho la Primera Comisión de Refor
mas,_ que cuando la asamblea le rechaza un dictamen, des· 
pué.:i de tres o cuatro días de debate, lo presenta de nuevo 
con opiniones de diclla Comisión y no con el sentir de la 
asamblea, dando ocasión todo esto a que se baga más la
borioso el trabajo y se ocasione mayor pérdida de tiemvo ... 

Con tiu nó diciendo que en el dictamen que va a poner· 
se a votación, hay dos criterios: el de la mayoría de la se
gunda Comisión y el de la minoría de la misma, y como la 
Cámara va a desechar el primer dictamen, pide se aclare 
si esto significa que se aprobará el seg_undo. 

Los diputados Espinosa, Pastrana, Jaimes y Calderón 
hacen aclaraciones, y después el general Múgica, Presiden· 
te de la Primera Comisión de Reformas, se defiende ele los 
cargos liechos por el diputado Palavicini, y aclaró el por 
qué no atendió al sentir de la asamblea en el artículo ter· 
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<:ero y se anticipó a dar ex[Jlicacioue8 ~obre el artícnlo re
lativo a las Colon fas Penales, dictamen ·que les fné recha
zado por la asamblea y que la comisión presenta de nuevo, 
dP.spués de que el diputado Román, miembro rle la misma. 
ha consegnido fnera de la Cámara los votos de algunos rA
preseutantes para que el nuevo dictamen sea aprobado. 

El diputado Reynoso hace una moción de orden, ex
plicando que el asunto no es pertinente. 

Se 'lesecha el articulo !i2 cll'I 
i•royccto (le Itcform11s del c. Pri
mer .lefe y se apruelm el pro1mcs
to por el ,·oto Jlal'tlcu lar de los 
dlputa,los .Jara y ~rc,llua. 

Palavicini insiste en aclarar que el debate de esta tar· 
de quede definido; que si no se avrueba el dictamen para 
elegir un diputado por cada cien mil habitantes, quiere 
decir que se aprueba el voto particular que propone un di
putado por cada seseuta mil. 

Agrega que juzga inmoral el procedimiento de la pri· 
mera Comisión, porque una vez desechados sus dictámenes 
en los debates de la asamblea, consigue fuera de la Cáma-
1·a, por compromisos privados, votos para aprobar sus dic
támenes; entonces, sobra toda discusión, y que sería mejor 
qnelaComisión advirtiera desde la tribnna, lealmente, que 
ya trae aprobados sus dictámenes por una mayoría de 
C<1rnpromisos privados y no sujetos a debate. 

Se pune a votación el dictamen de la mayoría de la 
Comisión, que se refiere a un diputado por cien mil habi
tantes, el cual es desechado, y aprobado en votación nomi· 
nal, por unanimidad, el dictamen de la minoría, o sea el 
voto particular de Jara y Medina. 

El texto del artículo aprobado es como sigue: 

"Art. 52.-Se eligirá un diputado propietario por 
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cada sesenta mil habitantes o por una fracción que vase de 
veinte mil, teniendo en cuenta el censo general del Distri· 
to Federnl y el de cada Estado y Territorio; la població11 
del Estado o Territorio que fuere menor que la que se fija 
en este artículo, eligirá, sin embargo, un diputado provie-' 
tario. '' 

ENERO 2 DE 1917 

Después de tres días de receso se declaró abierta la 
sesión de este día a las tres y media de la tarde con asisten· 
cía de ciento veinticuatro diputados, y después de leída el 
acta de la sesión anterior que sin discusión alguna fué 
aprobada, la 8ecretaría dió cuenta con diversos asuntos, de 
eutre los que tomamos los siguientes, por ser los únicos que 
se relacionan con las labores del Constituyente: 

La Diputació11 de Tabasco hace presente a la Cámara 
que dadas l~s difíciles circunstancias por que atraviesa el 
país y tenida en cuenta la resolución de no tratar cuestio
nes de división territorial en esta Asamblea, no se ocupará 
de las cuestiones de límites de su Estado; pero que habien
do actnalmen te una contienda entre Chiapas y Tabasco 
sobre límites de lal:! respectivas entidades, los miembros de 
la Diputación primeramente menciouada, la tienen presen
te, y desean qne el hecho conste al C~rngreso Constituyente. 

El Jt>fe Político de uno de los Distritos de la Baja Ca· 
lifornia eleva un memorial en el que pide que se erija en 
Estado libre y soberano la Península de la Baja California 
(hoy Territorio Federal), que cuenta con un inmenso te
rreno, más de cincuenta mil habitantes y una gran riqueza 
agrícola, minera, marítima e industrial. 

El C. general Cándido Agnilar pide a la Cámara se 
acepte la proposición que hace, para reformar varios ar· 
tículos de la Constitucióu referentes a Ja crnación, fomento 
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y progreso de nuestra marina nacional, tan to la de guerra 
como la mercante. 

Refiere en su exposición de moti vos cómo la marina mer-
cante cambió de bandera tan luego como surgió la revoluéión 

, constitncionalista, restándole así elementos de transporte, 
que hubiernn facilitado su triunfo. Propone el C. diputado 
Aguilar que las dos terceras partes de la tripnlación de to
do buque nacional, sea de mexicanos. 

El diputado Luis T. Navarro propone algunas refor· 
mas al artículo 27. 

El diputado Vázquez Mellado presenta una iniciativa, 
proponiendo por su parte, algunas reformas a la fracción 
I <iel artículo 5fl, que pide diga así: 

''Ser ciudadano mexicano por nacimiento." Y agrega 
que corno no basta saber leer o escribir, se debe poseer la 
in'Strncción primaria elemental completa; también propone 
unas adiciones a la fracción tercera., en lo relativo al naci
miento de los ciudadanos mexicanos y los requisitos de su 
reconocimiento en las oficinas civiles. 

Un memorial de la diputación chiapaneca, pidiendo 
que se les devuelva el terreno que está ahora en poder del 
Estado de Tabasco y que, según ellos, pertenece lf'gítima

. mente a Chiapas. 
Las dos iniciativas anteriores pasan a la Comisión de 

Reformas Constitucionales para su estudio. 
Acto continuo la Secretaría prosiguió con la lectura de 

los dictámenes relativos a los artículos 20 y 21 presentados 
por la primera Comisión de Reformas, que desde luego fue
ron objetados por la Asamblea, quedando, por ende, para 
ser discutidos en próximas sesiones. 

La segnncla Comisión de Reformas presentó su dicta
men sobre el artículo 54, que no fué objetado; se le dió lec
tura también al relativo al artículo !15, que sí fué objetado 

' 
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por la Asamblea, reservándose, por lo tanto, su discusión 
para más tarde. 

Se dió lectura en seguida. a los dictámAnes presentados 
por la segunda Comisión sobre los artículos 57, 58, 59, 60, 
61, 62 y 63 del Proyecto de Reformas, ninguno de loEI cua· 
les fué objetado, y a continuación se leyó por segunda vez 
el dictamen que la mencionada segunda Comisión presentó 
sobre el artículo 48, que provocó algunas discusiones de 
poca importancia, después de las cuales el diputado Medi
na, miembro de Ja Comisión, pidió permiso para retirar este 
dictamen, lo cual le fué concedido por la Asamblea. Igual 
cosa acontecH respecto a una adición propuesta al artículo 
42, referente a que deben considerarse de territorio nacio
nal 1aE! islas deRevillagigedo, Guadalupe y Pasión, del Pa· 
cífico; y en seguida leyóse el dictamen reformado del ar·· 
tículo 16, que trata de la libertad individual. 

Se declara abierto el debate y a continuación el dipu
tado Pastrana Jairnes, tornando la palabra en contra, dice 
que, corno la vez anterior, va a atacar este dictamen, porque 
no posee el individuo todas ]as garantías a que tiene dere· 
cho. Debe respetarse también arnplisimamente el derecho 
de libertad. Refiere que siempre se han cometido infamias 
a este respecto, y que si se revisan los códigos de procedi
mientos penales, se verá que se han cometido procedirnien· 
tos verdaderamente monstruosos. 

Revisa el artículo en debate, y lo combate por no 
poseer completas garantías, y que a nadie, dice, debe 
arrebatársele la libertad, sin antes haberlo oído, salvo en los 
casos en que se coja en infraganti a los delincu~ntes. 

Agrega que deben respetarse las leyes en todos los ca
sos, antes de que esas mismas leyes sean atropellada~. Fi
naliza diciendo a nombre de la libertad, que la Comisión de-
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be retirar su dictamen y que la Asamblea no debe dar sn 
voto por tal proposición. (Aplausos.) 

Para interpelar a la Comisión habla Ma1·celino Dáva
los, diciendo que se refiere a la inviolabilidad del domicilio. 

Pregunta si los bufetes o despachos deben consiqerarse 
como domicilios y si pueden las autoridades practicar en 
esos lugares aprehensiones. 

El diputado Colunga, miembro de la Comisión, contesta 
a las observaciones de Pastrana Jaimes y a las de Dávalos. 
Dice que son domicilios las moradas en que se vive: qne 
despachos y bufetes por ningún motivo deben ser cateados 
y mncho menos puede detenerse a nadie en dichos lugares. 

Agrega que la Comisión al redactal' el artículo en la 
forma en que lo hizo, quiso garantizar la inviolabilidad del 
domicilio. 

Dávalos insiste en pedir que el artículo del C. Primer 
Jefe se aclare ampliamente. 

López Lira pide que se aclare en qué casos es aplica
ble la palabra detención y en q né casos debe aplicar~e la 
palabra arresto. 

El diputado Colunga hace las aclaraciones relativas. 
Vuelve a hablar Dávalos, Pastrana Jaimes y Espinosa. 
El diputado Terrones dice que el dictamen eshi mal re· 

dactado, que tiene infinidad de deficienciai:i, y que por ello 
la Comisión debe retirarlo para presentarlo después, evi
tándose de esta manera estar perdiendo el tiempo. Está de 
acuerdo con lo que dice Dávalos, y no lo está con Pastrana 
Jaimes. Finalmente pide que no se vote por el dictamen. 
(Aplausos.) 

Habla luego el diputado Sil va Herrera quien opinó que 
la Comisión de Reformas llabía restringido las libertades 
que otorga el artículo de referencia desde el afí.o de 1857. 
Siguió dicieudo q ne segúu los términos en que estaba con-
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ce bid o el artículo, resol ta q ne sólo las moradas serán i 11 vio
l ableEZ, que para catear uua fábrica, almacéu u otros esta
·b!ecimientos de esa misma índole uo es uecesaria orden 
ninguna, que el amparo puede alcauzarse fácilmente cou el 
al'tícu lo tal como está. Propuso que se ._especificara la in vio· 
labilidad de la poseEZión de loti papeles como estaba estipula
do en Ja Constitucióu del 57. 

El diputado Rufogio Mercado dijo que, indudablernen· 
te, la redacción del a1·tículo rlel proyecto presentado por el 
C. Primer Jefe, es mucho más amplio y garantiza más los 
derechos civiles qne tal como lo había redactado la Curni· 
sión de Reformas, imes que así no se entieude; está iuiute
ligiblt>, dijo, y un poco obtmm; propuso qne se cambie lo de 
"autoridad judicial" por "autoridad i11mediata. '' Disertó 
ampliamente sobre lo que es el derecho de la libertad, y es
tuvo rle acuerdo en que se explique lo que es arresto y de
tención para mayor claridad. 

Finalizó pidiendo q ne la Comisión retire sn dictamen pa· 
ra preseutarlo de8pués ya corregido y eumenrlado. (Aplausos 
nutridos.) 

Después abordó la tribnna el 8ecretario Lizardi y co
menzó diciendo que todos los colegas y abogados que llabíau 
hecho uso de la palabra con anterioridad, lo único que ha
bían logrado era decir sutilezas y que, indudablemente el ar
tículo posee nna gran importancia, pero no la suficiente pura 
ef:ltar perdiendo el tiempo en discusiones. 

Eu el transcurso de su alocución revisó todo lo qui? habían 
dicho los distintos oradores que habían hablarlo, y concluyó 
diciendo que domicilio abarca también un desµacllo y nn 
bufete. 

Fundó su aserto y finalizó _pidiendo que la Comisión 
retirara su dictamen para que lo corrigiera, no obstan te, 
dijo, que él votaría en pro del mismo. 
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A continuación abordó la tribuna el ingeniero Félix F. 
Palavicini. Se refirió a lo que habían dicho los oradores 
anteriores y pidió que la Comisión diga substancialmente 
qué diferencia existe entr~ el artículo del proyecto presen· 
tado por el señor Carranza, cuya redacción es más liberal 
y más garantizadora, según opinaron todos los ahogarlos 
que habían hablado, y entre el dictamen presentado por Ja 
Comisión; repitió, que exige de ésta, substanciales expli
caciones. 

Habla luego el diputado Epigmenio Martínez quien 
dijo: "C1·eo qne los abogados han· enredadg las pitas, (risas 
y aplausos) pues lo que han hecho es discutir cosas inútiles. 
Disertó sobr~ el particular y finalizó pidiendo que se dese
chara el dictamen de la Comisión y que se votara el artículo 
del Proyecto presentado por el señor Carranza, poi· ser el 
que únicamente garantizaba, de la manera más amplia y 
liberal, la libertad del hombre. (Muchos aplausos.) 

El diputado Colunga expuso nuevamente los motivos 
que tuvo la Comisión para formular el dictamen, y dijo que 
el móvil habido era de que a nadie se le privara de la li
bertad y que en casos de aprehensión ésta fuera por escrito, 
por orden de una autoridad judicial en la que se explicara 
y asentara los moti vos que hal;_ía para proceder a esa aprehen
sión. 

Dijo que en el pr~yecto del señor Carranza se autoriza 
a la autoridad judicial para ordenar aprehensiones cuando 
se traten de delitos que ameriten penas corporales, y que 
la Comisión babia ampliado esa autorización para que se 
siguiéra el propio procedimiento que motiva las penas 
alternativas ya sean corporales o p ecuniarias; que en cuanto 
a la cuestión de los arrestos, el proyecto del Jefe no pone 
ningunas cortapisas y que la Comisión consideró q ne el 
domicilio individual era inviolable y que con esto ha cerrado 



LA OBRA DEL CONSTI'fUYENTE. 571 

la garantía más importante, porque las otras quedan am
paradas por leyes comunes; dijo que la Comisión insiste 
en que se vote en pro del dictamen y que está decidida a 
no retirarlo. 

El ingeniero Palavicini abordó la tribuna nuevamente 
y elijo que los abogados que sostienen el dictamen de la Co
misión, y los abogados que lo impugnan, han confesado que 
se trata de sutilezas, de un asunto de meras palabras y lla· 
mó la atención de la Asamblea sobre el procedimiento de 
la primera Comisión, que ha presentado ya dos dictámenes 
sobre un mismo asunto y ha gastado un tiempo· precioso 
para cambiar el artículo 16 proyectado por el C. Primer 
Jefe, sin modificarlo en nada substancialmente. 

"No me refiero, dijo, a este caso particular, pero preci
samente porque se trata de un asunto en el que no hay 
pasiones ni gravedad, conviene advertir que el procedi
miento es peligroso para el futuro, pues cambiándole al· 
r,royecto simples palabras, por el afán de modificarlo, con
cluirá nuestro mandato popular el 31 de enero, sin que 
hayamos concluído nuestro proyecto de Constitución; ahora 
bien, este suceso será de gravedad para el Constitucionalismo; 
es necesario confesarlo y advertirlo, porque los señores di
putados no ignoran las dificultades militares en el país y 
la extraña política americana; pues mientras Villa tiene 
cañones y ametralladoras, los Constitucionalistas no tene
mos parque suficiente, y a pesar de esto, el Ejército Consti
tucionalista acaba de obtener un gran triunfo, quitándole 
a Villa muchos pertrechos de guerra, varios cañones y ame
tralladoras; secundemos el esfuerzo del Ejército cumpliendo 
hon radamente con nuestro deber. 

"La cuestión internacional, que no necesitamos profun
dizar, pues hemos leído en la prensa el estado en que se 
encuentra, dado q ne, el C. Primer Jefe, con su energía acos-
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tumbracla ha declarado que no continuarán sus comisiona
dos en conferencias, mientras los soldados ele la ex peclición 
americanase encuentren en territorio mexicano." (Nutridos 
aplausos.) 

Continuó pidiendo se proceda con patriotismo, que se 
termine la Constitución en el plazo fijado, para que las 
elecciones se verifiquen en el primer domingo de marzo y 
el Gobierno Constitucional quede integrado el día 1 <.> de 
abril; "Demos al Gobierno Constitucionalista la fuerza 
moral suficiente para enfrentarse con los peligros del exte
l'ior y obtener la viCtoria definitiva eon el enemigo interior.~~ 
(Grandes aplausos, que se prolongaron por largo tiempo.) 

Colunga habló de nuevo, diciendo que, en parte, está 
de acuerdo con el inge1Íiero Palavicini y en parte no lo 
está. Hizo nuevas explicaciones, y finalizó diciendo que la 
Comisión no retirará su dictamen y que éste debe someterse 
a votación. 

La asamblea consideró el asunto suficientemente dis
cutido y púsose a votación nominal, dando por resultado 
que el dictamen fué rechazado por 68 votos contra 57. 
(Aplausos.) 

Acto continuo se <lió por terminada la sesión. 

ENERO 3 

.\¡11•ohadún tle los arti<"nlos :». 
:-i i' ;;11, 60, lit. ¡¡~ y 6:\. 

Con asistencia de cien to treinta y cuatro seiíores cli
pu taclos se declaró abierta la sesión de este día a las cua
tro de la tarde, y después ele leída y aprobada que fué el 
acta de la sesión anterior, la Secretaría dió cuenta a la 
Asamblea con diversos asuntos que por su carencia de in
terés para la historia del Congreso Constituyente omitimos 
consignar en estas páginas. A continuación dióse lectura 
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a los dictámenes correspondientes a los artículos 54, 57, 
5~1 • 60, 61, 62 y H3, que sin discusión alguna fueron apro· 
baclos por unanimidad, en Yotación nominal, q uedanclo en 
consecuencia vigentes estos artículos en la forma en que 
se hallan concebidos en el Proyecto de Reformas del C. 
Primer Jefe. (1) 

Aclldún ni :1rl iculo .¡:¿ clcl l'ro
ycclo ele ltcformas. 

Asimismo fué aprobada por la asamblea la siguiente 
adición al artículo 42 del Proyecto de Reformas, ya apro
bado, según hemos visto en páginas anteriores: " ..... Com· 
prende asimismo la isla de Guadalupe, las ele Revillagi
geclo y la ele La Pasión, situadas en el Océano Pacífü:o.'' 

Esta adición Jué propuesta por el di pu taclo Ju lián 
Aclame, como consta en la sesión del día 2 de enero; y la 
segunda Comisión de Constitución produjo acerca de ella 
el siguiente dictamen: 

"Ciudadanos Diputados: 

La Comisión que subscribe ha tomado en cuenta, por 
parecerle ele gran importancia, una iniciativa del señor in
geniero J ulián Adame, consistente en considerar como par
te del territorio nacional la isla de "Guadalupe," las de 
"Revillagigedo~' y la ele "La Pasión" situadas en el Oceáno 
Pacífico. Aunque el artículo 42, que ya ha 'sido aprobado 
vor esta H. Asamblea, comprende como del territorio na
cional "las islas adyacentes en ambos mares," la acepción 
de la palabra adyacentes hace suponer que están colocadas 
precisamente en aguas territoriales o muy cerca de las cos
tas mexicanas. 

"La Comisión estima de su deber advertir que, en lo re
ferente a la isla ele "La Pasión," sabe que hay un litigio 
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pendiente con Francia sobre la posesión de dicha isla, la 
cual ha recibido también el nombre de isla "Clipperton:: ; 
pero ha juzgado también, aun sin haberse fallado ese liti
gio, que ese territorio pertenece a la República Mexicana, 
y que es la oportunidad ele afirmar de una manera ·categó
rica y ostensible, insertándolo en nuestra Constitución Po
lítica, el dominio eminente de México, sobre esa isla, q ne· 
en los mapas antiguos referentes a la Nueva España, llen1 
el nombre de isla ele "La Pasión." 

"En cuanto a las demás, y por un temor muy justifi
cado de que no sean comprendidas como precisamente ad
yacentes, según los términos del artículo ya aprobado, de
ben designarse con sus nombres para quitar toda duda." 

Se dt>secha el articulo 18 del 
Proyerto de Reformas del C'. Pri
mer .lerc y se aprueba el propnf's
to por la primera {'omisión. 

La Comisión primera de Reformas a la Constitución 
presentó un nuevo dictamen reformando el que anterior
mente había presentado sobre el artículo 18, y que, según 
hemos visto en páginas anteriores, f ué desechado por la 
Asamblea. 

Ligeramente difiere el nuevo dictamen del anterior, 
pues que, como en éste, la Comisión de referencia deja en 
pie el sistema penitenciario en la República, contra la cen· 
tralización del sistema penal propuesto por el C. Prime1· 
Jefe en su Proyecto de Reformas. 

El trámite que se dió a este nuevo dictamen fué el de 
que se pusiera de nuevo a discusión, y este trámite da, na
turalmente, origen a que_.el señor diputado Ugarte recla
mara el trámite diciendo que este artículo no puede discu
tirse de nuevo, puesto que al retirarse el anterior el sentir 
de la Asamblea era, y lo es ahora aun, de que se aboliera 
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el sistema penitenciario por el sistema de colonias penales 
conforme lo indicó la votación anterior. Agrega que la 
Asamblea debe tener en cuenta que la Comisión con un 
j negnito verdaderamente hábil declara estar de acuerdo 
con la libertad de establecer el sistema penitenciario~ para 
no estorbar la soberanía de los Estados, y en cambio pre
senta su dictamen lo mismo que en la vez anterior; q ne 
hay que tener en cuenta que la vez anterior la Asamblea 
vió que el sistema de las colonias penales propuesto por el 
proyecto del C. Primer Jefe era fo justo, lo legal·, lo más li
beral, y concluye indicando que no debe admitirse ni clis
e u tir este nuevo dictamen, vestido con el mismo ropaje que 
el anterior, puesto que significa la misma proposición. 

"La Comisión-dice el señor U garte-debe retirarlo de 
n nevo, y· en la misma forma deben votar los que en la vez 
pasada votaron en contra; porque, de lo contrario, no se 
acabará nunca de discutir." Propone de nuevo que no 
se acepte este dictamen y que se consulte a la Asamblea 
si se acepta o no. "(M:~lChos aplausos.) 

Ocupa luego la tribuna el señor Dr. Román para de
cir algo enteramente ajeno al punto puesto a discusión, y 
en segliida el señor diputado Calderón, después de rectifi
car algunos hechos, dijo que no es partidario de la centra
lización del sistema penal y niega, como dijo Ugarte, que 
la mayoría de la Asamblea haya aprobado el sistema de 
las Colonias Penales; interrogó a varios diputados si era 
cierto que en efecto ellos habían votado en contra en aque
lla ocasión, contestando los aludidos que no han sido ni 
serán partidarios de la centralización del sistema penal. 

Terminó el orador manifestando gue él se opone al 
artículo del proyecto del Primer .Jefe, porque sanciona la 
pena terrible de la deportación, que Victor Hngo y otros 
escritores la condenan hasta para los delitos políticos. 
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Pastrana .Jaimes hace algnnas aclaraciones respecto a 
lo qne en vez anterior dijeron los diputados Macías y Me
dina; q ne antes no había sido aprobaclo qué sistema era 
mejor, si el penitenciario o el de colonias penales; que no 
se ha discutido ni antes ni ahora, lo de la soberanía de los 
Estados. 

Continuó dieiendo que quería hacer esta aclaraeión, 
para que en su tiempo se tomara en cuenta. 

Hablan en seguida sucesivamente los diputados Pala
vicini, Truchuelo y Múgica, sin hacer otra cosa que descen
der al terreno de los personalismos, y a c0ntinuación el dipu
tado Ugarte, haciendo nuevamente uso de la palabrn, 
re<:tifica hechos, diciendo que Múgica ha dicho claramente 
que él, Múgica, ha aceptado que el proyecto de Constitución 
es obra exclusiva del Primer Jefe, y considera retrógados a 
los que apoyaron el artículo propuesto por el Primer Jefe, 
de donde resulta este funcionario un retrógrado y retra
sado. 

Agrega que es una táctica verdaderamente infantil 
de la Comisión el afirmar que el Primer Jefe es un hombre 
luz, un hombre gloria; y luego, en sus dictámenes, quiere la 
misma Comisión mostrar que el Primer Jefe es un hombre ti
bio o un retrasado. 

Califica en seguida de inmoral el procedimiento de la 
Comisión, que una vez derrotada en sus dictámenes sale a 
conseguir que los diputados comprometan su voto fuera del 
debate, para tener mayoría, y da el mismo calificativo a los 
diputados que se comprometen a votar en tal o cual sentido, 
sin oir razones, es decir, q ne ele esa manera hacen todo, 
menos cumplir con su deber. 

Luego comprueba el orador que la Comisión que enea· 
beza Múgica es la responsable de muchas discusiones inúti
les y demuestra que s i quisiera obrar de buena fe no en-
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eontraría en la Asamblea sino un espíritu ampliamente 
liberal. (Aplausos.) 

El prosecretario Castaí1os anuncia que la Mesa sostiene 
su trámite y que la Presidencia desea que la A~amblea 
apruebe ese trámite. 

La Asamblea acuerda en esta virtud, por mayoda de 
votos, ratificar el trámite de la Mesa y abierta la discusión 
sobre el nnevo dictamen fué el primero en hablar en contra 
el diputado Epigmenio Martínez, diciendo qm~ acepta la 
responsabilidad de que se le llame renovador y retrógrado, 
porque impugna el dictamen. 

Dice que está de acuerdo con la sabia, con la científica 
opinión que acerca de este particular adujo el docto licen
ciado Macias. 

Explica luego por qué motivos no está de acuerdo con 
el sistema penitenciario, aun cuando se respete la soberanía 
de los Estados. 

Agrega que no todos los Estados tienen los elementos 
necesarios para construir esos establecimientos especiales 
de reclusión, centros de cautiverio y antihigiénicos. 

Añade que todos se rían partidarios de que la Federación 
establezca colonias penales, donde se implantara el sistema 
de educación en vez del sistema penitenciario y pide final
mente que se vote contra el dictamen. 

Habla luego en pro Hilaría Medina, diciendo que sen
tía no tratar a fondo esta cuestión, en vi8ta de que el grupo 
el e la izquierda había declarado no tomar parte en este de
bate, q ne toda discusión, por lo tanto, no tenía caso, pero 
que hacía constar que aquí no se iba a disentir si el siste
ma penitenciario o el de las colonias penales era mejor, sino 
que aquí iba a aclararse quiénes eran federalistas y quié
nes centralistas, puesto que no querían respetar las sobe
ranía de los Estados y que los que votaran contra el dicta-

37 
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men, sería~ sin duda alguna partidarios del centralismo. 
Se concede acto continuo la palabra en contra al gene

ral y doctor Rodríguez, quien comienza diciendo que no está 
de acuerdo con el dictamen ni con el artículo del Proyecto 
del C. Primer Jefe, y que no acepta la responsabilidad de 
que, por sentarse a la izquierda. se le considere partidario 
ciego de los renovadores y del grupo izquierdo.' 

No está de acuerdo con el establecimiento del sistema 
penitenciario, porque las penitenciarías son centros horri
bles donde se pierde la moralidad y hasta la sal ud. 

Ampliamente diserta sobre este particular y propone 
que si algún Estado no puede establecer colonias penales 
y edifica establecimientos de penitenciaría o si mandan sus 
reos a esas colonias penales, no por eso de be considerarse 
que se invadirá la soberanía de _ los Estados, y que debe 
abandonarse la idea de que aqu1 hay centralistas y fede
ralistas. 

Que los q ne voten contra el dictamen no pueden ser 
considerados bajo ningún concepto centralistas. (Aplausos 
muy nutridos.) 

Habla luego el dipntado Colunga, miembro de la Co
misión, para fundar el dictamen. Dice que no está de acuer
do con el grupo renovador. 

Su discurso se edifica sobre la base de que la federali
zación del sistema penal ataca intensamente la soberanía 
de los Estados. 

Negó que algunos Estados no pueden establecer colo
nias penales o penitenciarías, poniendo como muestra a 
Guanajuato y Aguascalientes. 

"Habrá algunos-dice-que no puedan hacerlo; pero hay 
otros que sí pueden." 

Y termina diciendo: "Vosotros, que salvásteis a la Pa
-tria de la dictadura ele Huerta, vosotros que votasteis en 
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favor del dictamen del artículo tercero, debéis, una vez más, 
salvar a la patria votando contra ese sistema de colonias 
penales, impracticable y nocivo." 

Dice que la erudición y la cultura hacen daño. Que 
es mejor no discutir y estudiar, sino ir a votar cerradamen
te como han hecho siempre los de la derecha, porque el 
pensamiento es más que el corazón y el corazón irnis que 
el cerebro. 

Se aprueba el nrlícnlo IS. 

Considérase el punto suficientemente discutido y por 
una mayoría de ciento quince votos se aprueba el artículo 
propuesto por la Comisión, que a la letra dice: 

"Art. 18.-Sólo habrá lugar a prisión preventiva por 
delito que merezca pena corporal. El 1 ugar de prevención 
o prisión preventiva será distinto y estará completamente 
separado del que se destinare para la extinción de las pe
nas. 

"Los gobiernos de la Federación y de los Estados or
ganizarán, en sus respectivos territorios el sistema penal 
-colonias, penitenciarías o presidios-sobre la base del 
trabajo como medio de regeneración." 

He aquí, además, el texto del dictamen. que propuso 
este artículo: 

''Ciudadanos Diputados: 

Habiendo sido reprobado el anterior dictamen relati
vo al artículo 189, debe la Comisión reformar éste siguien
do el sentir de la Asamblea. Dos fueron las impugnaciones 
que se hicieron al artículo 189 tal como la Comisión lo ha- · 
bría propuesto: la primera se refirió a la subsistencia de la 
prisión preventiva en los casos de que un delito tenga se
ñalada pena al terna ti va de pecuniaria o corporal. La segun-
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da f ué re la ti va a la obligacióI> que, en nuestro concepto, 
debe hacerse a los Estados de implantar el régimen peni· 
tenciario. El diputado que sostuvo estas impugnaciones se 
declaró también por la federalización del sistema penal. 

El dictamen anterior fué rechazado por setenta votos 
contra sesenta y siete, o sea un excedente de tres votos. En 
tales circunstancias, cumple a la Comisión interpretar el 
sentir de esta H. Asamblea y reformar el dictamen sin tener 
en cuenta sus propias convicciones. 

Más de tres diputados se han acercado a la Comisión 
manifestándole que votaron en contra del dictamen, sola
mente porque no estaban conformes con que se autorizara 
la prisión preventiva en el caso ele que un delito tenga se
ñalada pena alternativa de pecuniaria o corporal. En tal 
virtud, si la Comisión"' admite la enmienda a este respecto, 
se tendrá inclinada la mayoría de la Cámara en favor del 
resto del dictamen. Pero otros varios diputados, q ne tn.rn bién 
votaron por la negativa, han fundado su voto ante la Co
misión, en su inconformidad con que se imponga como obli
gatorio a los Estados el establecer el régimen penitenciario, 
pues, en su concepto, debe dejarse a éstos libertad comple
ta para adoptar el sistema penal que prefieran. 

Por tanto, queda como punto indudable para la Comi
sión, que la mayoría de la Asamblea está en contra. ele la 
centralización del sif:tema penal q ne se pretende establecer 
en el Proyecto de Constitución. En el mismo sentido se de
claró la opinión de los subscritos desde quf'.l comenzaron el 
estudio del artículo 189, y su convicción sobre este particu
lar fué lo que principalmente impulsó a la Comisión amo
dificar el proyecto. 

Frente a la importancia capital que tiene este punto, 
las demás impugnaciones aparecen ante nuestro criterio 
eomo de interés muy secundario. Sin embargo de que la 
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Comisión no tiene que discutir ya estas últimas impugna
ciones, porque han sido aceptadas por la Asamblea, no 
obstante, las ha analizado con serenidad y ha acabado por 
adoptarlas como propias: juzga la Comisión conveniente 
que se desautorice la prisión preventiva en el caso de que 
un delito tenga señalada pena alternativa ele pecuniaria o 
corporal y cree también más liberal y democrático que se 
deje en completa libartacl a los Estados para adoptar el sis
tema penal que les eonvenga." 

Se decla1·a levantada la sesión, citando la Secretaría 
para el siguiente día a las tres y media de la tarde. 

ENERO 4. 

Con asistencia de ciento cuarenta y ocho señores di
putados se declaró abierta la sesión de este día a las cua
tro en punto de la tarde. La Secretaría procede a la lectu
ra de la sesión precedente, que sin modificación alguna fué 
aprobada por la Asamblea y en segnida dió cuenta con al
gunos asuntos entre los que figuran como más importan
tes una protesta ele los diputados por Chiapas contra toda 
us-urpación o desmembración q ne se intente hacer al terri
torio chiapaneeo y que, según los signatarios de esta pro
testa, pretenden hacer los tabasqueños; y un memorial de 
la diputación queretana subscrito por los diputados Juan 
N. Frías, .José María Truchuelo y Ernesto Perrusquía, en 
el que solicitan parte del territorio del Estado de Guana
juato, alegando que Querétaro está muy pobre y que Gua
najuato, cediendo los departamentos que se mencionan en 
dicho memorial, no resultará perjudicado en nada. 

En seguida la Secretaría leyó los dictámenes corres
pondientes a los artículos 23, 24, 25 y 26, de los cuales sólo 
el 24 fué objetado. 
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La segunda Comisión de Reformas pidió permiso para 
retirar los dictámenes presentados sobre los artículos 43, 
44 y 55, que se refieren a la división territorial de la Re
pública, y a continuación se le dió lectura al siguiente dicta
men recaído sobre el artículo 20 del Proyecto de Reformas: 

"Ciudadanos Diputados: 

"El artículo 20 del Proyecto de Constitucióncon tiene 
innovaciones trascendentales que transformarán por com
pleto el sistema de enjuiciamiento penal en toda la Repú
blica, haciéndolo más liberal y más humano. En virtud de 
estas reformas, quedará destruído para siempre el secreto 
con que se siguen los procesos en todos los tribunales, pri
vándose así al acusado de los elementos para defenderse 
ampliamente. Si el acusador, sea la sociedad por medio del 
Ministerio Público, o un particular, tiene libertad com
pleta para acumular todos los datos que haya contra el 
acusado, es la mayor iniquidad que a éste se le pongan tra
bas para su defensa cuando ya la privación de su libertad 
le coloca en una situación muy desventajosa respecto de la 
parte acusadora. 

"El artículo establece la publicidad para todas las dili
gencias de un proceso; autoriza al acusado para presenciar
las, con asistencia de su defensor si así le con viene, y o bli
ga a los jueces a recibir todas las pruebas y a facilitar todos 
los datos que necesite el acusado. Pero, además, contiene 
el Proyecto tres grandes innovaciones plausibles en el más 
alto grado: prohibe que se obligue a declarar al acusado en 
su contra por medio de la incomunicación o por cualquier 
otro medio; fija el máximum del término dentro del cual 
debe pronunciarse la sentencia en juicios del orden crimi
nal, y pone la libertad bajo de fianza al alcance de todo 
acusado, cuando el delito que se le imputa no tiene seña-
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lada una pena mayor de cinco años. Las razones que justi· 
fican esas reformas están consignadas con toda claridad en 
el informe del C. Primer Jefe que acompañó al presentar 
su Proyecto de Constitución; en obvio de la brevedad la Co
misión omite transcribirlas. 

"En una de las numerosas iniciativas que la Comisión 
ha recibido, se ataca la fracción I del ártículo 20, arguyén
dose que, como la mayoría de Jos acusados del país son in
solventes, no podrán obtener la libertad bajo caución, sino 
con fianza personal, y como el precepto no determina los 
casos en que debe aceptarse esta garantía en ~ugar del de· 
pósito pecuniario o de la hipoteca, quedará siempre al ar
bitrio de los jueces negar la gracia de que se trata. La Co
misión no estima fundada esta objeción, porque tiene como 
indudable que, acreditándose la idoneidad de un fiador, no 
pueda quedar al capricho de un juez rechazarla, sino que 
deberá admitirla en todo caso. 

''Otra iniciativa, subscrita por el C. diputado Bolaños 
propone se reforme la fracción VI del artículo 20, dejando 
al arbitrio del acusado que se le juzgue por un juez o un 
j nrado. ~am poco está de acuerdo la Comisjón con esta re
forma: por más que tengamos la convicción de la excelencia 
del jurado, o de su superioridad sobre el tribunal ele derecho 
no dejamos de reconocer que como institución exótica, no 
podrá aclimatarse rápidamente en todo los lugares del país, 
y creemos, por lo mismo, que debe dejarse a la discreción 

. de los gobiernos locales buscar la oportunidad y los medios 
más adecuados para substituir los tribunales de derecho 
por el j nrado, según lo permitan las circunstancias de cada 
localidad. 

"Esta H. Asamblea desechó la adición que propusimos 
al artículo 79 relativo a establecer el jurado como obligato-
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rio cuando se trate de los delitos cometidos por medio de la 
prensa; algunos diputados combatieron esa adición por ino
portuna, supuesto que el jurado se establece como regla 
general en la fracción VI del artículo 20; otros la impugna
ron por creer que establec:ía en favor de los periodistas un 
fuero contrario a la igualdad democrática. La Comisión re
conoce, en parte, la justicia de ambas impugnaciones y cree 
haber encontrado un medio para coneiliarlas con su propia 
opinión, con la icl ea fundamental que la inspiró cuando 
pretendió adicionar el mencionado artículo 79 

"El periodista, al atacar los actos de un funcionario 
público se verá expuesto a ser acusado injustamente de los 
delitos de injuria, difamación o calumnia; al censurar las 
instituciones, podrá señalársele arbitrariamente como in
citador de sedición o rebelión. Bien conocido es q ne ele éstos 
medios se vale con frecuencia el poder público para sofocar 
la libertad de imprenta, y en tales casos no puede ser ga
rantía bastante para el escritor, que lo juzgue un tribunal 
de derecho, porq ne un juez no podrá dejar de ser conside
rado siempre como parte integrante del poder público. 
Además, no podrá asegurarse que durante algún tiempo 
pueda la administración de justicia, quedar purificada ele 
la corrupción que la ha invadido; no podrá tenerse la cer
teza que la mayoría de los jueces puedan tener la indepen
dencia necesaria para resistir las sugestiones apasionadas 
de funcionarios poderosos. En estos casos, es indiscutible 
que un grupo ele ciudadanos estará en mejor situación que 
un juez para apreciar el hecho que se imputa al acusado y 
calificarlo o no ele clelictuoso; es conveniente, por lo mismo, 
establecer como obligatorio el jurado solamente para estos 
casos. ·De esta manera no se establece ningún fuero en fa
vor ele la prensa, que fué el principal argumento que se es
grimió contra nuestro anterior dictamen, porque no propo-



LA OBRA DEL CONSTITUYENTE. 585 

nernos que todos los delitos cometidos por los escritores 
públicos sean llevados a jurado, sino solamente los que de
jamos señalados, los que ataque al orden o a la seguridad 
exterior e interior ele la Nación." 

Después de una larga y enojosa discusión sobre la per
sonalidad política del diputado Palavicini, discusión ente
ramente ajena al dictamen puesto en debate, fué el prime
ro en tomar la palabra en contra del dictamen el diputado 
licenciado Machorro Narváez, quien expresó que iba a 
impugnar la parte que dice ''populares" y a impugnar tam
bién la cuestión de fondos. 

"Yo no qujero hacer-continuó el orador,-cargos a la 
Primera Comisión Dictaminadora de la Constitución, pues 
para mí los miembros que la forman son honrados, y con
vengo en que estos señores están haciendo una obra gran
de, patriótica, pero no obstante, creo que en esta vez la 
comisión ha obrado mal, pues porqué si ya cuando se discutió 
el artículo. séptimo se reprobó lo del establecimiento de 
los jurados, nos vuelve a poner a discusión este particular? 
Yo creo que tienen, para hacerlo así, un particular empe
ño los señores miembros de esa Comisión. La vez anterior 
no sólo fué rechazado este asunto, sino que fué reprobado." 

Disertó largamente sobre el particular, agregando que 
también en el Congreso de 1857, nada menos que hombres 
como Vallarta y otros, atacaron el juicio por j tnados. Agre
gó que es el momento de decir las grandes verdades, como 
la de decü que esta gran revolución aun no ha entrado en 
el corazón de todos los mexicanos. 

"Queréis, señores diputados-continuó el orador-que 
al restaurarse el orden c011stitucional, por un periódico vi
ril, revolucionario, nazcan treinta que queden en manos 
de los reaccionarios que indudablemente harán obra nefas
ta antilibertaria; queréis poner a la revolución en manos 
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del enemigo, la iglesia en manos de Lutero? Y o digo hoy a 
los periodistas: esperad, esperad, señores, ya llegará el mo· 
mento en q ne se os haga justicia en ese sentido; aun no es 
tiempo." 

Terminó el orador disertando acerca de la cuestión de 
fondos y pidiendo que, como la vez anterior, se votara contra 
este dictamen para no dar el triste espectáculo de estarse re
tractando de lo que ayer habían hecho. (Muchos aplausos.) 

Abordó luego la tribuna, para hablar en pro, Von 
Versen, quien principió diciendo que le parecía muy extra
ño tener que ir a defender ese dictamen cuando él, la vez 
anterior, votó contra el artículo séptimo, y agregó: "voté 
en contra aquella vez, no por los de los jurados, aun a riesgo 
de ser calificado por la primera Comisión de reaccionario, 
como lo hace con todos aquellos que votan contra sus die· 
támenes." 

Ampliamente habló de lo que es ún periodista hon
rado, y dijo: ¿"queréis ver a periodistas viriles que se en
frenten con toda elase de enemigos? Dejad qué llegue el 
momento y ya llegará muy pronto." Continuó diciendo que 
él cree que ahora sí es oportuno defender el establecimiento 
de los jurados populares para juzgar a los periodistas, 
porque, dice, no hay temor ninguno, no debe existir ternor 
de que la prensa caiga en manos del enemigo, a ese enemigo, 
a esa prensa reaccionaria, se le puede combatir con una 
prensa viril. 

"No vayáis a creer, señores, que en México no puede 
haber periodistas como los que figuraron durante la dicta
dura, ¿por qué no? Así. como de la obscuridad han salido 
militares. guerreros tan grandes, honra de México, tam· 
bién de esa obscuridad pueden salir periodistas de la talla 
de aquellos que puedan hacer una obra grande, noble y de 
provecho, y por último, ya verán ustedes que los pel"iodistas 
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revolucionarios, llegado el caso, sabrán defender a sus cole-
gas los reaccionarios y vice versa ...... (voces: ¡no! jnol, ¡sí! 
lsí!), no digáis que no, debo decir, por último, que el jaco
binismo, del que muchos blasonan, no exi1=1te aquí." 

Continuó hablando largamente acerca de este asunto 
y finalizó pidiendo que se votara en pro del dictamen. 
(Bravos, nutridos y prolongados aplausos.) 

Hizo uso de la palabra en seguida del -orador anterior, 
el general Calderón, diputado por Jalisco, quien disertó de 
la libertad de enseñanza, de lo que es el jacobinismo, no 
obstante estar ambas cosas fuera de la discusión. Agregó 
que hablaba de ellos, porque von Versen sacó ambas cosas 
a colación. 

Dijo que por segunda vez va a sostener que no es con
veniente sostener los jurados populares, porq ne sería consti
tuir un privilegio, y eso no debía ser por ningún motivo; 
lo único que debemos,-dice-a donde deben encaminarse 
nuestros esfuerzos, es a que se mejore el ramo judicial; es
tando moralizado, habremos mejorado en todo esto. 

Agregó que estaba de acuerdo con Machorro Narv4ez 
en que si se establecían los jurados, de ello se aprovecha
rían los enemigos, fundando cuarenta periódicos reacciona
rios, por uno que hubiera revolucionario, que toda obra 
hecha por la libertad, se perdería en un momento, "dejemos 
los lirismos a un lado, estos lirismos que hicieron fracasar 
la Constitución de 57." 

Para terminar el orador expresó enérgicamente que no 
era partidario del militarismo, no obstante que él era mi
litar, y que esta casta por ningún ~otivo debía gozar de 
fuero. 

Habló luego en pro del dictamen el diputado Manja
rrez, produciendo un buen discurso a favor de los periodis
tas; hizo un resumen de lo que se había dicho sobre el par-
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ticular y agregó que ninguno de los oradores lo había 
convencido; que el argumento principal que se había es· 
grimido era el de que la prensa caería en manos de los 
enemigos, de los reaccionarios, "y eso qué importa-dijo el 
orador-no hay que tener miedo; esa prensa será combati
da con la nuestra. 

"Además, agrega, estos enemigos no vendrán por lo 
pronto y cuando vengan ya no podremos temerles, porque 
seremos verdaderamente fuerte¡;; pido, terminó diciendo, 
que se vote por este dictamen y con ello habréis hecho sólo 
una obra de justicia." (Nutridos aplausos.) 

El diputado González Galindo disertó ampliamente so· 
bre la misma cuestión de los Jurados Populares, llegando 
a la consecuencia de que estos jurados no son convenientes 
porque la prensa caería en manos de los enemigos y enton
ces toda la. obra de la revolución se perdería; que los perio
distas actuales, todos ellos, son dignos y no ele bían de temer 
nada ni a nadie; que no serán jamás vejados, y pidió, por 
último, que se vote en contra de esa parte del dictamen que 
habla de los jurados. 

Después habló en pro el diputado Espinosa, quien 
opinó que con el artículo 79 antes se constituía un privile
gio para los pel'iodistas, pero q ne ahora ya no sucedía lo 
mismo y que por ello apoyaba el dictamen. 

Agregó que el temor de que la prensa caiga en manos 
de la reacción, no le importaba y que no debía tenerse nin
gún miedo, y concluyó diciendo que lo contrario de la vez 
anterior, esta vez sí pedía que se votara en pro del dicta
men presentado por la Comisión. 

M ügica habl.ó para fundar el mencionado dictamen, 
diciendo que la Comisión se ha inspirado sólo en presentar 
dictámenes revolucionarios y radicales. 

Recordó todo lo que y a habían dicho los oradores y 
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terminó diciendo que ante todo había que salvar los prin
cipios que se defienden. (Aplausos.) 

Habló en seguida, haciendo uso de la palabra en pro, 
el diputado .Jara, quien hizo algunas explicaciones, lamen
tándose de que para todos los delitos se estableciera el ju
rado, menos para el pobre periodista, vejado y mal com
prendido siempre; pidió, por último, que fuera aceptado el 
dictamen. (Aplausos nutridos.) 

El diputado 'l'ruchuelo hace una moción de orden di
ciendo que lo que se debatía era lo del jurado y que, en 
consecuencia, proponía que se separara del dictamen el in
ciso que trataba sobre este particular y que se votara por 
separado. 

Aprobnr.ióu del arlícnlo 20. r,os 
delitos 11nc se cometan poi· me1lio de 
la prensa sc1•1ín juz~a1los poi· 1111 .ln
ra1lo l'opnlar. 

Aceptada esta proposición procedióse a la votación del 
artículo, dividiéndose el dictamen en dos partes: una que 
contenía todos los mandatos, excepto el del establecimiento 
del Jurado para los delitos de imprenta, y la otra que con
tenía esta disposición constitucional. 

La primera parte fué aprobada por unanimidad de 
ciento cincuenta y cuatro votos, y puesta a discusión la se
gunda, ochenta y cuatro diputados votaron por la afirmati
va y setenta por la negativa. 

El artículo aprobado quedó, pues, en la forma propues
ta por el C. Primer Jefe en su Proyecto de Reformas. 
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ENERO 5 
Se aprueban los artículos 23 y 25 

del Proyecto de Reformas del C. Pri
mer Jefe. 

Con asistencia de ciento veinticinco diputados y bajo 
la presidencia del señor licenciado Luis Manuel Rojas se 
declaró abierta la sesión matutina de este día a las once y 
veinticinco minutos. Se le da lectura al acta de la sesión 
anterior que se aprueba sin discusión alguna y después de 
que la Secretaría da cuenta con algunos asuntos que en 
nada afectan al espíritu de esta obra, se le da lectura a los 
dictámenes presentados por la Segunda Comisión de Refor
mas sobre los artículos 56, 70, 68 y 71 del Proyecto del 
C. Primer Jefe, cuya discusión se reserva para la sesión 
del día siguiente. 

A continuación se le da lectura a los dictámenes rela
tivos a los artículos 23 y 25 que aceptan íntegro el texto de 
los que con estos mismos números aparecen en el Proyecto 
presentado por la Primera Jefatura, y como nadie impugna 
dichos dictámenes se procede a la votación de ellos en con· 
junto, resultando aprobados por unanimidad de votos. (1) 

SESION DE LA TARDE 

A las cuatro y diez minutos de la tarde se declaró 
abierta la sesión con asistencia de ciento cuarenta y tres 
diputados, y en seguida la Secretaría <lió cuenta con algu· 
nos asuntos en cartera, entre los que figura una iniciativa 
del diputado Refugio Mercado, quien propone una adición 
al artículo 20, aprobado el día 4. En resumen, su proposi
ción es que cuando el delito sólo merezca pena disyuntiva 
de prisión o pecuniaria, el acusado sea puesto en libertad, 
baj9 protesta. 

(1) Vénse ln p:íg iuu 300. 
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La Secretaría hace saber que, corno el artículo 20 ya 
fué aprobado, no ha lugar a la proposición del diputado 
Mercado. 

El diputado Calderón se muestra inconforme con este 
trámite, pues Juzga que mientras la Constitución no se pu
blique, pueden hacérsele cuantas adiciones se quieran. 

A esto contesta el Presidente: que no se cuenta con el 
tiempo necesario para estar adicionando artículos que ya .. 
han sido aprobados. 

-No se perderá tiempo, señor Presidente,-replica el 
diputado Calderón. 

-iCuál es el trámite?-preguntan otros. 
-Se rechaza por extemporáneo-contesta la Secretaría. 
En seguida hace uso de la palabra el diputado Palavi

cini y apoya el trámite. 
El diputado Mercado, insistiendo, recuerda que se han 

admitido adiciones a otros artículos. ¿Por qué no se acepta 
ésta? 

El diputado Espinosa cita que el artículo cuarenta y 
dos fúé adicionado. 

El diputado Bojórq uez también se muestra partidario 
de q ne se adicione el articulo, siempre que no rnoclifiq ue los 
otros y a aprobados. 

A todo esto, la presidencia contesta leyendo el artículo 
ciento veintidós del reglamento, manifestando que en t~ste 
se fundó su trámite. 

Por último, el diputado Rivera Cabrera también es 
partidario de que se adicione el artículo; y preguntando el 
parecer ele la Asamblea, en este sentido, se acepta la ini
ciativa, pasando a la segunda comisión de Reformas para 
su estudio. 

Luego se dan a conocer otras dos iniciativas: una del 
diputado Rivera Cabrera, proponiendo una reforma al ar-
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tículo veinticinco, que sanciona la inviolabilidad de la co
rrespondencia postal. La iniciativa propone que en caso de 
guerra extranjera o civil, cesará eRta inviolabllidad; otra 
del diputado Pastrana Jaimes, sobre llos municipios libres, 
primera manifestación de la soberanía popular. Ambas 
iniciativas pasan a la primera Comisión de Reformas. 

Se da cuenta en seguida con los dictámenes relativos a 
los artículos 64, 66 y 67 que aprueban los del Proyecto, y 
cuya discusión se reserva para la próxima sesión, y acto 
continuo la Secretaría manifiesta que queda puesto a dis
cusión el dictamen relativo al artículo 21, cuya parte reso
lutiva es como sigue: 

"Art. 21.-La imposición de las penas es propia y ex
clusiva de la autoridad judicial. Sólo incumbe a la autori
dad administrativa el castigo de las infracciones al regla
mento ele Policía, el cual únicamente consistirá en la multa 
o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor 
no pagase la multa que se le hubiere impuesto, se le per
mutará ésta por el arresto correspondiente, q ne no exce
derá, en ningún caso, ele q uincé días. 

"La autoridad administrativa ejercerá las funciones de 
policía judicial que le impongan las leyes, quedando subal
ternada al Ministerio Público en lo que se refiere excl usi
vamente al desempeño de dichas funciones." 

Abierta la discusión, ocupa la tribuna el diputado 
Rivera Cabrera, y anuncia que hablará en contra y que 
convencerá a la Asamblea. 

"Parece mentira-dice-que, después de sesenta años, 
todavía pretendamos inscribir en nuestra Carta Magna un 
precepto que en el año de mil ochocientos cincuenta y siete 
fué creado con mayores garantías para el pueblo mexicano." 

Y lee el artículo a debate, señalando que en él Iio se 
limitan las multas, sino que se deja las puertas abiertas a 
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los abusos de las autoridades que encontrarán en ellounarma 
para ejercitar venganzas terribles contra enemigos políticos, 
espedalmente. Asegura que, de no limitarse esas multas, 
se dará lugar a innumerables abusos. 

Sigue el diputado Palavicini al diputado Rivera Ca
brera, y pide que la Comisión explique el cambio radical 
que ha hecho en lo que concierne a la policía judicial que 
en el artículo del Proyecto se propone. 

El diputado Francisco Múgica, a nombre de la Comi
sión, contesta la pregunta del diputado Palavicini, diciendo 
que la Comisión ha juzgado que la forma no es esencial en 
el artículo, y lee el artículo del Proyecto. Asegura que la 
persecución de ·1os delitos puede hacerse por la autoridad 
judicial, la que tendrá bajo sus órdenes a las autoridades 
administrativas; y agrega: 

"Ese es el espíritu del artículo; pero, por la redacción 
con que a parece en el Proyecto, no se en tiende así; por ello 
es que la Comisión creyó sería más justo que se dejase a 
los delincuentes que sean perseguidos por la autoridad ju
dicial valiéndose de la policía, que estará a las órdenes del 
Ministerio Público, y con ayuda de las autoridades adminis
trativas, que obedecerán el mandato del Ministerio Público." 

Contestando los argumentos del diputado Rivera Ca
brera, el orador señala la conveniencia de restringir el t ér
mino del arresto moti vado por faltas leves, y para los casos 
en que no puedan pagarse las multas, que se les castigue 
eon penas corporales, pero sin dejar a las autoridades acl
ministrati vas un poder por tiempo indefinido, sino tan sólo 
por quince dí as, siendo un mes el térrni no mayor que en el 
primer caso d eberá imponerse de arresto por faltas. 

El diputado Palavidni hace luego una aclaración y 
compara el artículo del Proyecto con el propuesto por la 
Comisión, asegurando que aquél es más claro y preciso 
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y que especifica mejor la cuestión. Indica la conveniencia de 
que hable el diputado Natividad Macías sobre el particular, 
y pregunta a la Comisión: 

-¿La policía judicial desaparecerá? 
-¿Pues qué, cree usted, señor Palavicini-contesta el 

diputado Múgica,-que el Ministerio Público y la autori
dad judicial deban estar subordinados en la persecución de 
un clelitÓ a las autoridades adminh!trativas? 

-No señor,-contesta Palavicini. 
-Pues eso se deduce de la redacción del artículo del 

Proyecto-replica M úgica-y da lectura al artículo en este 
inciso: "Sólo incumbe a la autoridad administrativa el cas
tigo de las infracciones de los reglamentos de Policía y la 
persecución de los delitos, por medio del Ministerio PUblico 
y de la policía judicial ..... "; y pregunta: "¿quién debe 
hacer la persecución, la autoridad administrativa por me
dio de la policía judicial o ésta directamente por órdenes 
del Ministerio Público?" 

- El Ministerio Público-contesta al diputado Macho
rro Narváez:-Y agrega que el Ministerio Público es el 
órgano por el cual la autoridad administrativa ejerce esas 
funciones. 

Después va a la tribuna el diputado Macias, y expone 
que la Comisión se ha confundido. Prolijamente estudia el 
origen entre nosotros, de la policía, desde los tiempos que 
siguieron a la lndependencfa, en que dicha policía era una 
de las ramas del Ejecutivo. Luego se refiere al estableci
miento-del Ministerio Público entre nosotros, establecimien
to que se hizo ele una manera arbitraria. Demuestra que la 
policía judicial y la policía preventiva son dos cosas en
teramente distintas, y después de una erudita exposición, 
dice: 

- "Ahora bien; el poder que va a perseguir a los delin-
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cuentes ¿a qué ramo pertenece? .. Al Ministerio Público," se 
contesta, que depende del Ejecutivo; que acusa siempre en 
nombre del Gobierno.'' 

A este respecto, el orador expone ampliamente las fór
mulas q ne siguen los procuradores de los Estados en sus 
acusaciones, representando a sus Gobernadores, y pregunta: 
"2Y cómo persigue el Ministerio Público? Eu los países 
libres la policía está dividida en dos fracciones: policía pre
ventiva y policía judicial, compuesta por los agentes que el 
Ministerio Público tiene a su disposición para que averigüen 
las circunstancias en que se cometió el delito. Y la policía 
preventiva es la que vigila el orden y hace cumplir los re
glamentos policiacos. Son los gendarmes, los serenos, etc." 

El orador, para determinar cuáles son las funciones de 
estas dos ramas de policía, cita el siguiente ejemplo: Un 
cadáver que ha sido encontrado en la plaza pública. El 
gendarme se concreta a dar parte a los superiores y levanta 
el cadáver; no llega a más su misión. Cuando el Ministerio 
Público conoce el suceso, envía a sus agentes y éstos ave
riguan cuándo se cometió el delito, inquieren las circuns
tancias en que fué cometido y por quién, y 1 uego proceden 
a su aprehensión. Esa es la misión de la policía judicial. 

El licenciado Macias termina demostrando que el ar
tículo del Proyecto del Primer Jefe estipula que las"autori
dades administrativas perseguirán a los delincuentes por 
medio de su representante, que es el Ministerio Público, y 
éste lo haTá por conducto de sus agentes especiales, quienes 
portan distintivos que sólo muestran en el ejercicio de sus 
labores, y que son desconocidos. Estos agentes constituyen 
la policia judicial. 

A eontinnación habla el diputado Colunga, miembro 
de la Comisión, y dice que ésta encontró el defecto en el 
artículo del Proyecto, deestar imbuidas unas facultades en 
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otras, y aplaude que se haya limitado a las autoridades 
municipales la facultad de imponer arrestos que no podrán 
ser ma~ores de quince días. 

Cou respecto a la existencia de la policía judicial, se 
muestra conforme, pero teme que sea difícil implantarla 
aquí como está en Estados Unidos, porque él juzga que la 
policía preventiva podrá ayudar al esclarecimiento de los 
delitos, en el cual caso estará a las órdenes del Ministerio 
Público. Después aclara las .contradicciones que se dice 
existen entre el artículo del Proyecto del Primer Jefe y el 
que propone la Comisión. 

Después, varios diputados hacen una larga serie de 
observaciones, y el licenciado Macías vuelve a ocu.par la 
tribuna para explicar la diferencia que· existe entre los 
delitos y faltas y cómo las autoridades castigan unos y có
mo castigan otras. 

El diputado Francisco Múgica manifiesta que la Comi
sión considera conveniente aceptar la primera parte del 
artículo del Proyecto en que se trata de la policía judicial; 
pero que mantendrá la reforma relativá a la limitación de 
los arrestos y penas pecuniarias para amparar a la gente 
menesterosa. 

Con lo expuesto por el diputado Múgica, quien pide 
permiso para retirar el dictamen y reformarlo en el sentido 
indi~aclo, se declara agotada la discusión y se pregunta a 
la Asamblea si se accede a lo pedido, contestando afirmati
varnen te . El dictamen es retirado por la comisión para su 
reforma. 

Aprobación del artícnlo -11 1lrl Pro
yecto de Hcfonnas. 

A continuación la Secretaría declara que está a debate 
~l dictamen que acepta el artículo 41 del Proyecto del se
ñor Carranza, · que señala cómo el pueblo debe ejercer su 
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soberanía, y después de una ligera discusión entre los di
putados, el diputado Pastrana, que quiere hacer valer su 
moción suspensiva y el diputado Hilario Medina que refutó 
con todo éxito los argumentos de su contrario, se declaró 
agotado el debate y procediéndose a la votación resultó 
aprobado el mencionado artículo por ciento sesenta y un 
votos. (1) 

A las siete y cuarenta y cinco minutos de la noche se 
declaró levantada la sesión. 

ENERO 6 
Con asistencia de ciento cuarenta y un diputados se 

dedaró abierta la sesión a las once en punto de Ja mañana, 
y después de leída y aprobada que fué el acta de Ja. sesión 
anterior, Ja Secretaría dió cuenta con los asnntes siguientes: 

Iniciativa de los Ayuntamientos de San Antonio y 
Todos Santos, en la Baja California, proponiendo que este 
territorio se eleve a la categoría de Estado. · 

Iniciativa de los señores Federico !barra y Fernando 
Ramos referente a la creación de un Banco del Estarlo. 

Estas iniciativas son tornadas en cuenta para ser adi
cionadas al artículo 73 que se contrae a las facultades del 
Congreso; se lee, luego, el dictamen recaído al artículo 69, 
cuya discusión se reserva para próxima sesión y acto con· 
tinuo se le dió lectura a los dictámenes correspondientes a Jos 
artículos 56, 66 y 67, que desde luego fnero11 separados pa
ra su impugnación por los ciudadanos diputados Reynoso 
y López Lira. 

Se npruelmn loll nrHenlos 68, 70, 
y 71 del Proyecto de Hefo1·mus 1lel 
C. Primer Jefe. 

El licenciado Machorro Narváez, presidente de Ja Se
gunda Comisión de Reformas, hace algunas expJicaciones 

( 1) Yénsc {'S!e artículo en In p:í;{irrn 308. 
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con relación al artículo 67, y puestos después a votación 
nominal los artículos 68, '70 y '11, resultaron aprobados por 
unanimidad de ciento cuarenta y cinco votos, en la misma 
forma en que se hallan concebidos en el Proyecto del ciu
dadano Primer Jefe, que figura en páginas anteriore~ en 
el capitulo denominado ''La Obra de Carranza.'' 

· En. seguida, se dió por terminada Ja sesión siendo las 
doce y quince minutos de la tarde. 

SESION DE LA TARDE 

A las cuatro y diez de la tarde, se abrió la sesión, con 
asistencia de ciento cincuenta y tres diputados, dando 
cuenta el Secretario Liza1·di, con los siguientes asuntos: 

El diputado Bruno Moreno propone adiciones al pá· 
rrafo III del artículo 73, que habla de las atribuciones del 
Congreso. ' 

En seguida se lee una iniciativa del diputado Rafael 
Nieto, en la qne propone algunas modifi.cacioues y adicio
nes a los artículos 28 y 73, relativas al establecimiento de 
un Banco de Estado, haciendo ver las grandes ventajas que 
se adquirirían en la cuestión~ económica, con el estableci
miento de esa institución bancaria. 

Al terminarse de leer la iniciativa, se escucharon nu
tridos aplausos. 

Después, los diputados yucatecos Ancona Albertos y 
Victoria, propusieron algunas reformas al artículo 27. 

Todas las iniciativas anteriores, fueron turnadas para 
ser tomadas en consideración, si hay lugar a ello, por las 
comisiones primera y segunda de reformas ccnstitucionales. 

Los mismos diputados yucatecos propusieron algunas 
modificaciones al artículo 28, pasando la iniciativa de que 
se trata, a la primera Comisión, y en seguida se le dió lec
tura a dos dictámenes sobre el articulo 72, uno que se re-
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fiare a los incisos A, B, D, E, F\ G, I, y J, que no fueron 
objetados, y el segundo acerca del inciso C del mismo ar
tículo, que tampoco fué objetado. 

Hecha la declaración de que estos dictámenes serían 
discutidos en próxima sesión, se puso luego a debate el die· 
tamen que modifica la fracción I, del artículo 55, del Pro
yecto del C. Primer Jefe, en la siguiente forma: 

"Artículo 55.-Para ser diputado se requieren los si
guientes requisitos: 19 Ser ciudadano mexicano por naci
miento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y saber 
leer y escribir ..... " 

En el Proyecto, como hemos visto, no aparece el requi
sito "por nacimiento," al tratar de la ciudadanía mexi
cana. 

Después de leído y antes de que comenzaran los deba
tes, se da lectura a un escrito del diputado Bojórq uez, opi
nando abiertamente en contra del dictamen. Dice en su 
escrito que tuvo que salir de Querétaro por enfermedad; 
pero que, a pesar de eso, no quiere privarse de tomar parte 
en los debates de esta interesante fracción del artículo que 
se discute y que por eso deja escritas sus ideas. Asienta 
qne no habla como mexicano, sino como latinoamericano. 
Dice que parece que no recuerdan el cariño con que fué 
recibido en México el extinto gran poeta Rubéu Darío, el 
interés con que se escuchó a Manuel Ugarte, y la admira
ción de los revolucionarios por Solón Argüello. Agrega 
que si no han aplaudido todos la interesante labor desarro
llada por el C. Primer Jefe, por lograr el acercamiento rle 
los países latinoamericanos. Concl.uye diciendo que no sola· 
mente se opone abiertamente a que se apruebe la fracción 
del artículo en la forma en que está presentado, sino que 
propone se modifique en esta otra: "ser ciudadano mexica-
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no por nacimiento o latinoamericano nacionalizado mexi
cano, etc.'' 

En seguida y puesto a debate el punto que nos ocupa, 
fué el primero en tomar la palabra en contra el señor di
putado Múgica. 

Múgica dice que aunque no ha llegado el momento 
preciso para la discusión del trascendental asunto de la 
ciu_dadanía, sí se ha tocado en este artículo 55 mencio· 
nado esta importante cuestión, que sin duda será una de 
las que estudiará y resolverá más concienzudamente la 
Constitución que se discute. 

"No está de acuerdo, agrega el generalMúgica, con un 
amplio criterio liberal, la proposición de que sólo puedan 
ser diputados los ciudadanos mexicanos de nacimiento, por 
considerar que estos procedimientos limitan la cuestión de 
la raza ei1 todos los países del mundo, asegurando que exis· 
te en todos los pueblos este anhelo glorioso de progresar, 
borrando estas limitaciones. 

Continúa el o1:ador disertando brillautemente sobre el 
asunto, y agrega que ''bajo distintas fases debe observarse 
la inmigración, y que c_nando ha existido, corno en México, 
l,qué debe hacerse? ¿a dónde deben tender nuestros eE1fuer
zos? ..... A seleccionarla, a seleccionar esa inmigración, 
a seleccionar a aquellos in dividuos q u~ estén acordes con 
nuestras costurn bres, con nuestras aspiraciones, ·con nues
tros ideales y con nuestros principios de raz!l. 

"¿Dónde encontraremos esos elementos? En la América 
del Sur, en el Sm· y no en el Norte. Por las razones expues
tas lle venido a impugnar el dictamen; debemos, además, 
esforzarnos en ser fuertes, lo mismo en el interior que en 
el exterior. A eso deben tender nuestros esfuerzos aquí, 
en este Congreso, y debemos, además, esforzarnos en crear 
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nna raza instruída en principios sanos, y así nos habremos· 
salvado, progresaremos efectivamente. 

''Debemos, repite, aceptar a unestros hermanos de raza 
para que representen en la Cámara a nuestro pueblo, pues 
ellos como nosotros, sabrán defender nuestros derechos, 
nuestras aspiraciones, y si no, ved, señores, cómo nuestros 
hermanos del Sur siempre han aplaudido nuestra lucha 
justa y también ellos lile aprestan a luchar, Jo mismo que 
no:mtros, por los principios y contra las dictaduras. 

"¿Queremos cerrar las puertas a esa raza? No; y por eso 
no debemos temer que mañana tengamos un Presidente ex· 
tranjero; eec, no importará, pues él sabrá. defendernos, y si 
no, voy a poner un ejemplo." Habla muy extensamente so· 
bre este asunto el Órador, y es muy aplaudido, probando 
que el Primer Jefe, de quien se dice qne es ~1 primero y el 
único que ha iniciado esta campafía por la raza, lla sido un 
luchador que nunca lla aceptado imposiciones de nadie. 
(Aplausos.) 

"Ya sé, agregó el general Múgica, que se me dirá que 
somos mexicanos y debemos ser mexicanoR, y yo aplaudo a 
los que tengan esas ideas, pero yo digo que no debemos .ce· 
rrar las puertas a la raza, y por lo mismo, que no se vote 
por el dictamen." (Muchos aplausos.) 

Luego aborda la tribuna el diputado por Yucatá.n, 
Recio, y dice que en este caso debemos ·ser egoístas, y que 
este egoísmo será glorioso y honroso, por lo que felicita a 
la Comif1ión por su bello dicta rnen, y continúa diciendo 
que no debernos permitir a ningún extranjero se inmiscuya 
en nuestros asuntos. 

Las t eorías de Múgica son muy bonitas, prosigue el 
orarlor, pero irrealizables, y debemos encaminarnos a que 
México pi·ogrese, pero que ese progreso deben h~cerlo re
saltar los mexicanos únicamente, y finaliza pidiendo qu~ 
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abandonemos los sofismas y que hagamos algo efectivo, y 
q ne se vote ante todo por el dictamen, que es ante todo 
amigo de los mexicanos. (Muchos aplausos.) 

A continuación el ingeniero Palavicini pide a la Co
misión 8egunda de Reformas, informe acerca de las modi
ficaciones que se han heclio al artículo, y que funde las tres 
novedades presentadas en dicho artículo. 

Machorró Narváez, Presidente de la Comisión Segun
da, hace brevemente las explicaciones que se le pidieron 
(aplausos); y el ingeniero Palavicini aborda de nuevo la tri
buna en contra, diciendo que, en efecto, la parte primera 
del dictamen contiene tres novedades. 

Explica esas novedades y dice que la cuestión, de que 
si Sfl acepta a un e:ittranjero para qufl sea electo diputado, 
será tratada por diputados más entendidos; que opina co
mo fll general Múgica que no debe limitarse la raza, pe
ro lo que sí va a imputar es la parte del dictamen que dice 
que para ser diputado se necesita saber leer y escribir. 

Desarrolla su tesis resvecto del particular, y dict3: "el 
analfabetismo, señores diputados, es sin duda alguna ene· 
migo de la civilización~'' Cita autores y agrega: "muchas 
veces un hombre que sabe leer y escribir es peor que un 
analfabeta.'' 

Opina que esa parte debe quitarse del dictamen por 
no tener ninguna importancia, porque, dice, tengo la se
guridad que aquí en México jamás ha habido un diputado 
que no st3pa leer y escribir. 

Esa pal'te debemos quitarla y dejar en libertad en este 
particular, como lo liabía en mil ochocieutos cincuenta y 
siete. Diserta ampliamente todavía sobre el asunto, y ter
mina pidi.endo a la Comisión retire la parte que se refiere 
a que es necesario saber leer y escribir para ser diputado. 
(Aplausos.) 
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Aborda luego la tribuna el señor licenciado Machorro 
Narváez. 

N arváez habla brillante y sobriamente: Funda el die· 
tamen de la Comisión, principiando por decir que la im
pugnación del señor Pala vicini no tiene razón de ser, por
que en todos los países del mundo ha habido diputados de 
blusa que cumplen sn cometido perfectamente bien, pero 
que si Ja asamblea lo jnzga conveniente, puede retirarse esa 
parte de saber leer y escribir, pues la Comisión no tiene 
ningún empeño en sostenerlo. 

Diserta ampliamente acerca de los motivos que tuvo la 
Comisión para proponer la primera parte del dictamen en 
la forma que lo hizo: Dice: '"'México debe ser para los mexi
canos y debemos tener entendido que los extranjeros al ve
nir aquí continúan siend_o y serán siempre extranjeros más 
amigos de su país que de nosotros. Por tal motivo, señores, 
Jos extranjeros no pueden, no podrán nunca defender nues-
tros anhelos, nuestras aspiraciones. _ 

".El ext~·anjero en México-agregó el orador, después 
de una larga y bien documentada exposición sobre la cues 
tión del debate-será siempre un simple capataz." (Voces: 
lñigo Noriega.) 

Refiérese a Jo que debe -conceptuarse el patriotismo, 
poniendo como tema hechos de la guerra enropea, dicien
do: ''Allá el patriotismo se impuso y se impondrá siempre; 
los socialistas alemanes y franceses habían hecho un pacto 
de no tomar parte en la gnerra actual, pero esg pacto desa· 
pareció cuando vieron ambos que corría grave peligro la 
nacionalidad. (Aplausos nutridos.) 

"Además, señores-agrega-hay que entender que to
dos los extranjeros han sido enemigos de la Revolución y 
de nuestras ideas." 

Signe el licenciado Machorro Narváez hablando sobre 
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el asunto, siendo varias veces interrumpido por los aplau, 
sos, y finalizó pidiendo que por ningún motivo debemos 
aceptar en el Congreso a extranjero alguno. (Prolongados 
aplausos.) 

El general Múgica hace algunas explicaciones, mani
festando que sus principios Jos t-!eguirá sosteniendo, y que 
se reserva para hacerlo con mayor amplitud cuando llegue 
la discusión del artíCl1lo 30. 

Habla luego en pro Martínez de ~scobar, y dice que, 
como siempre, sus conceptos serán basados en su conciencia 
y en sns firmes principios. (Aplausos.) 

Felicita al general Múgica 1 que una vez rnár3, dice, nos 
ha probado que se guía vor buenos ideales, "pero esta vez 
-agrega-no hay que guiarnos ne idealismos, debemos ser 
efectivos, concretos; el extranjero no ha sido, ni es, ni será 
amigo de nuestras luchas y de nuestras aspiraciones, a lo 
cual una vez por todas debernos poner fin, debemos poner 
el remedio, ¿cómo? evitándole que torne parte directa en 
este Congreso, en.el seno del Gobierno, en cualquier puesto 
que tenga que ver con nuestro desarrollo y con nuestro 
adelanto, pues este progreso sólo lo entendemos nosotros, 
sólo lo comprendernos nosotros mismos." 

Sigue disertando sobre el asnnto y es aplaudido. 
Opina como Palavicini, que se separe de la primera 

parte del dictamen lo de no saber leer y escribir, ''y no 
fundo mi parecer sobre el particular-agregó-porque no es 
ya necesario. El señor Palavicini lo ha hecho ya con un 
amplio espíritu de análisis y de crítica, pero insisto tam
bién y pido a la Comisión que se retire esa frase innecesa·ria. 

Corno el orador en su discurso se refirió a otras partes 
del dictamen, se aclaró, debido a mociones hechas por Cha
pa y Palavicini, que sólo estaba en debate la parte primera 
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del dictamen. (El orador Martínez Escobar fué muy aplau
dido.) 

Sube a la tribuna, en seguida, González Galindo 
El diputado González Galindo opina lo mismo que el 

seño-r Palavicini en lo que se refiere a que se qnite lo de 
"saber leer y escribir," y rque no va a tomar parte activa 
en este debate de la primera parte, pero que se reserva su 
derecho para hacerlo cuando se discutan los incisos restan -
tes. (ApJausos.) 

Marti, que es latinoamericano, nacionalizado mexica
no, pretende hablar y la asamblea no quiere permitírt:ielo 
porque había deseos de votar ya, la parte que se había de
batido. 

El diputado Palavicini dijo que por decoro e hidalguía 
debía d~jarse hablar a] diputado Martf, pues que quizá se
rá la última vez que escuchemos en esa tribuna a un latino
americano. (Aplausos y voces: que hable! que hable!) Al 
fin subió a la tribuna el diputado Martf, hablando en con
h·a, y comienza diciendo que nadie ha discutido el punto, 
que nadie lo ha hecho concretándose al tópico de la discu · 
sión, q ne sólo el general Múgica, a quien felicita. 

Lamento, agrega, venir a esta tribuna a impugnar el 
dictamen y a defender el derecho de extranjería, porque, 
dice, fodos debían hacerlo, menos yo. 

En el curso de su peroración, que es bastante aplaudi· 
do, varias veces tuvo el orador, conceptos muy felices, dijo: 

''Tengo la seguridad que no todos piensan como los 
señores Machorro Narvaez y Martínez de Escobar. 

"Yo declaro que los latinoamericanos son hermanos de 
los mexicanos en sus anhelos, en sus aspiraciones." Siguió 
disertando ampliamente sobre los pueblos de Latino Amé
rica, diciendo que en El Salvador y en varias otras nacio
nes latinoamericanat:i se ha visto y se sigue viendo con 
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verdadero interés, todas nuestras evoluciones, todos nues
tros progresos, "y estoy seguro, dijo, que cuando aquí se 
esté de luto por algún acontecimiento inesperado, allá tam
bién se estará de luto, también allá participarán de nues
tras tristezas y de nuestras alegrías.'' 

Recuerda lo que en cierta ocasión dijo al orador el ge
neral Alvaro Obregón, refiriéndose a este asunto, el alto 
jefe militar expresó: "Yo no considero extranjeros a los 
latinoamericanos." (Muchos aplausos.) 

El diputado MarÚ siguió hablando con gran elocuen
cia, y citó en)3U apoyo fragmentos de varios oradores del 
año de 1857.l' .B'inalizó diciendo que: ''pido que se haga 
justicia y sólo justicia." (Muchos aplausos.) 

Pide la palabra para una moción de orden el diputado 
Espinosa, quien inoportunamente vierte a1gunos concep
tos contra la prensa metropolitana, que le son reprobados 
por la Asamblea. 

El ingeniero Palavicini pide que se fije la presidencia 
de q ne desde hace algunos días se vienen diciendo en el 
Congt·eso cosas ridículas, lo cual hay que evitar. Que sólo 
debían concretarse a trabajar en cosas serias, a trabajar por 
la patria. (Aplausos.) 

Sube en seguida a la tribuna, para habJar en pro, el 
diputado Jara. "Vengo a defender el dictamen-dijo
porque lo considero justo y liberal, y aunque el señor Martí 
diga lo contrario, yo diré que cualquier extranjero no po
drá defender nuestras aspiraciones con el mismo calor que 
podríamos hacerlo nosotros." 

Diserta muy bien sobre el asunto y agrega que Martí, 
sin duda alguna, es mexicano ahora, pero antes que todo 
es cubano, "y no aplico el caso a él pero creo que cual
quier extranjero nacionalizado, hará más por su país que 
por el nuestro." 
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Habló luego en pro, Calderón, quien lo hizo de una 
manera brillante, opinando que Martí está en la aimmblea 
porqne la Constitución no se lo prohibe; porque no se lo 
prohibe a ningún latinoamericano, ''y de hoy en adelante 
dice el orador, debemos admitir aquí, a nuestros hermanos 
de raza, porque hay un principio de unión que debernos 
hacer efectivo y convertir en realidad." (Aplausos.) 

''Estoy de acuerdo con Martínez Escobar-agregó
en que se ponga coto para que los extranjeros IJO se inmis· 
cuyan en nuestras cuestiones políticas, pero eso lo podremos 
evitar con un poco de atención; yo no veo aquí ningún pe· 
ligro, y n·o lo veo porque no existe; yo sí soy partidario de 
que se acepten aquí a nuestros hermanos de raza .. . .. 

"¿Queréis qne nuestras relaciones sean cordiales y de 
prove-cho con los países latinoameri~anos? Pues bien, si que
remos eso, debemos abrirles las puertae a nuestros hermanos 
del Sur; si esos hermanos tienen las virtudes necesarias y 
se han identificado con nosotros, dejémoslos que puedan 
venir a ocupar una curul en este Congreso. / 

''No vamos a decir-terminó diciendo el diputado Cal
derón-a los latinoamericanos: nos levantamos de nuestras 
curules para que vengan ustedes, no señores; pero fli son 
electos, en buena hora, ellos sabrán defender vigoroearnen
te nuestas aspiraciones, que también son suyas." (Muchos 
aplausos.) 

Después de algunos ligeros incidentes y de hacer uso 
de la palabra algunos diputados que producen discursos de 
escasa significación. abordó la tribuna para hablar en pro 
del dictamen el diputado Hilario Medina, miembro de la 
Comisión. 

En un hermoso exordio invocó a Sócrates, qnitm pri
mero que nadie se llamó ciudadano en el mundo. Dijo que 
nuestra nacionalidad es to<lavía una aspiración que comenzó 
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a tener algo de realidad en la lucha contra la intervención 
y el Impel"io; que todavía 110 es tiempo de que permitamos 
a nadie, ni a nuestros hermanos de raza, qne admira y quiere, 
tomar parte en nuestras cuestiones interiores; ya llegará el 
instante <lijo el orador; pero aun no, aunque esa unión la 
considero hermosísima. Cuando terminó sn discurso el di
putado Medina, se le tributó una larga y entusiasta ovacióu. 

Despnés habló nuevamente en contra el General ..Mú
gica, y otra vez convence con sus argumentos, y dijo, que 
debemos secundar los anhelos del C. Carranza que son los 
anhelos unánimes de la gran unión latinoamericana .. 

Siguió disertando con entusiasmo y elocuencia sobre la 
unión de la raza hispanoamericana, diciendo que, "ahora 
sí creo, señores diputadofi, que todos los oradores tanto del 
pro corno del contra est;í.n laborando por la Patria.'' 

Múgica fué muy aplaudido por su brillante discurso. 
Habló luego para hacer explicaciones, y durante su 

peroración fué varias veces aplaudido, el señor general y 
diputado don Emiliano P. Nafarrate. 

El cliputado Pastrana Jaimes y otros, presentan una 
moción suspensiva, pero es rechazada. 

Se nprueba la primera ¡inrte 1lel 
dlctumen del artículo 51) que modili· 
ca el del Proyecto tle Heformas. 

U na vez considerado suficientemente discutido el pun· 
to, se sometió a votación la primera parte del artículo 55 
que dice: 

''Para ser diputado se necesita ser ciudadano mexicano 
por nacimiento y en ejercicio de sus derechos." 

Por 98 votos aprobóse esa parte contra 58. 
A las 9 p. rn. se levantó Ja sesión. 

-~ 
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ENERO 8 

Con asisteucia de ciento treinta y dos diputados ¡:;e de· 
claró abierta la sesión, y después de haberse leído y apro
bado el acta de la sesión del día 6 Ja Secretaría <lió cuenta 
a la Asamblea con di\1ersos asuntos, entre Jos cuales, el de 
mayor im¡.>0rtancia es el que se refiere a una moción pre
l"entada por Jos CO. diputados Amaya, Peri·usqnía, Peralta, 
Garza, Lozano y algnnos otros, proponiendo que en vista 
de que se dispone de muy poco tiempo para que el Congre
so termine sus labores, las sesioues sean de nueve de Ja 
mañana a una de la tarde y de cuatro a ocho de la noche. 
La Presidencia manifiesta que la moción le parece buena, 
perp que en su concepto adoptándose este método, no habrá 
tiempo suficiente para q ne las comisiones puedan desempe
ñar ampliamente sns funciones, no obstante lo cual, si la 
Asamblea lo estimaba conveniente, se haría en la forma 
propuesta. 

Con e8te motivo el diputado Cravioto aborda la tribuna 
y dice: 

''Para nadie es nn secreto el poquísimo tiempo deque se 
il i~pone para que este Congreso termine las delicadísimas la· 
bares que tiene encomendadas. Todos saben que la situación 
política exterior está complicada en estos momentos, y qne 
Ja interior también es delicada, por lo cual hay que terminar 
cuanto antes nuestros esfuerzos, que deben concretarse y 
encaminarse a. que se reanude nuevamente el orden consti· 
tucionaJ, vara así poder adquirir un empréstito con lo 
cual se conjure el terrible fantasma del hambre que empieza 
a verse ya. 

''No debemos romper las tradiciones acerca de nuestras 
tiestas nacionales," agregó el orador, y continúa en el uso 
<le la palabra manifestando que encuentra muy loable el 
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µarecer de la Presideucia, pero que no lo considera efil:<1z. 
Para terminar, expresa que él, como medio de llegar a un 
resultado práctico, propone lo siguiente: 

Primero: qne la Presidencia, con absoluta energía, 
obligue a los diputados a cumplir las órdenes del día, y a 
que asistan p1rntual mente a las 110ras de cita. Segundo: que 
la Asamblea se com µrometa a hacer que los oradores ocu
pen la tribuna el tiempo reglamentario, y que se abandonen 
toda clase de alusiones y demás cosas que sólo hacen perder 
el tiempo. Tercero: q ne la Comisión norme sus trabajos y pre· 
sen te en uusolo dictamen varios artículos uo objetados para 
que si alg(1n diputado desea discutir alguno de ellos, se se
pare evitándose así la pérdida de mayor tienipo. A 1 terminar 
de hablar el señor licenciado Cravioto, la Asamblea aplaudió 
ruidosamente. 

En seguida se aprobó económicamente la moción 
del diputado Reynoso quien propuso que este asunto fue

·ra discutido inmediatamente en sesión secreta. Se pasa, 
acto continuo, a ésta, y hacen uso de la palabra sobre el 
asunto en cues.tión el mencionado señor Reynoso y los di
putados Pala vici.ni, Truchuela y Jara, y sin haberse logrado 
llegar a ningún acuerdo se levantó Ja sesión a la una de Ja 
tarde. 

SESION DE LA TARDE. 

A las cuatrn de la tarde y con asistencia de ciento cua
renta y siete di p 11 tados se declaró abierta la sesión, y des· 
pué.:i de las prácticas de costumbre, la Secretaría dió cuenta 
con los siguientes asuntos: 

U u memorial del Ayuntamiento Constitucional del 
Distdto de Sau ta Rosa lía en el Territorio de la Baja Cali
fornia, en el qne expresa sus deseos de que aquel lejano 
territorio forme parte de la federación como entidad fede· 
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rati va, y nu oficio de los Partidos Coaligados Re vol nciona· 
rios de México en el que piden al Congreso se apnrnbe la 
iniciativa de qne se adicione el artículo 73 . 

.El diputado Bolaños, por Jalisco, propuso una adición 
al artícnlo tercero ya aprobado, relativa a que en todas las 
Escuelas Elementales y Superiores se impa1·ta como obliga
toria Ja enseñanza militar. 

Después se Jeyó el dictamen del artículo 13 que habla 
del fuero de guerra. 

También se leyó el voto particular del diputado .H'l'an· 
ci::ico de J. Múgica, Presidente de la primera Comisión de 
Reformas Constitncionales. 

Et1te voto particular fué muy aplaudido y se pidió qne 
se tomara en consideración y fuera discutido como el die· 
tamen de los cuatro miembros restantes de dicha Comisión, 
tan luego como los demás artículos quA hablan <le] asunto 
i;;ean clictamiuados. 

Se leyó des¡rnés el dictamen del artículo 22, que se re· 
fiere a las penas de mutilación e infamia; este al·tículo tam· 
bién tiene un voto particular del diputado Bolaños, qne 
pide la abolición de Ja pena de muerte. 

·Varios diputados piden que la iniciativa presentada 
hace algunos días por el señor general Cándido Agnilar, 
sea tomada en consideración, en lo relativo a las adicione~ 
que SA deba hacer al artículo 31 constitucional. La Asam
blea acordó en pro de la petición, por Jo que la inicia ti va 
de referencia fué turnada a la Comisión Dictamiuadora. 

Después se leyeron los dictámenes de los artículos 65, 

72 y 73; el primero h_abla del día en que el Cougreso deberá 
µrincipiar sus trabajos, y Jos otros que también hablau dt1 
la::i labores y atribuciones de Ja Cámara. 

L'JS dictámenes anteriores se reservan para su diiicn~ióu 
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y a pro bac:ión tan l nego c:omo sean pres en ta el os los artíc.-11 los 
que tratan del Poder Legislativo. 

En seguida se dió lectura a la segunda parte del dic:ta
men del artículo 55. 

El diputado Pala ddni hizo una moción de orden, pi
diendo que sea puesto a debate, al mismo tiempo, todo el 
dictamen, para seguir con el precedente ya asentado. Fué 
tomada en consideración la moción del diputado Palavü:i
ni, y se leyó todo el dictamen. 

El diputado Manjarrez hizo otra moción de orden, pi
diendo que si se van a impugnar algunas de las fracciones 
.del dictamen, se diga cuál va a ser la impugnada, ya sea 
la segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta, para desde lue
go votar las que no se impugnen. Se tomó en c:onsideración 
la moción del señor Manjarrez y fué aprobada. 

Ibarra propone en seguida que, para que no haya con
fusión, se vote y discuta cada fracción por separado. El di
putacló Pala vicini no está de acuerdo con el señor !barra, 
pues dijo que se debía discutir todo el dictamen y votarlo 
por fracciones. 

La asamblea aprobó la indicación hecha por el inge
niero Palavieini, y abierto el debate hizo uso ele la palabra 
en contra el diputado general Francisco de J. Múgica, Pre
sidente de la primera Comisión Dictaminadora. 

M úgica dij o q ne iba a impugnar la fracción segunda 
del artículo puesto a debate, porque no era partidario ele 
las limitaciones, porque no debía limitarse la edad para ser 
representante del pueblo. "Yo estoy seguro, señores, que 
hay jóvenes de veintiún años más inteligentes y más cultos 
que muchos de veinticinco aflos, y, entonces, cuál es el mo
tivo para que se impongan esas limitaciones?" 

"Por otra parte-agregó el orador,-yo creo que la 
cuestión de edad, siendo la legal de veintiún años, carece 
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ele interés y también debemos considerar que el Primer.Jefe 
ha sido ayudado Yaliente y aetivameute por la juventud 
que se lanzó a la revolución henchida ele entusiasmo." 

Disertó ampliameute y dijo: "No, señores, debemos por 
espíritu de justicia, abrir las puertas a la juventud, con 
esto se liabrá hecho. Probablemente la Comisión segunda 
de Reformas, continuó diciendo, nos va a presentar pronto 
un dictamen que diga: es mayor de edad el ciudadano que 
tenga veintiún afíos. Entonces, ¿dónde está la lógica? Exis
te una contradicción, pues si se es mayor a los veintiún 
aiios, a esa edad se puede ser represen tan te popular. 

Entre aplausos, dijo que abogaba por los fuerus de la 
juventud que siempre va en pos de un ideal; que hay jó· 
venes que tienen más serenidad, juicio y sensatez, que mu
chos viejos; y pidió que la Comisión retirara su dictamen 
para modificar esa parte. 

El doctor Arturo Méndez, miembro de la segunda Co
misión, pasó a la tribuna a .fundar el dictamen, en lo que 
se refiere a ese requisito, explicando los motivos que tu
vieron los miembros de dicha Comisión para dictaminar 
como lo habían hecho. 

';Voy a ver el asunto-dijo-bajo dos órdenes éle cau· 
sas: uno bajo el punto de vista legal, y otro desde el punto 
de vista fisiológico; disertó largamente y agregó que había 
que tener en cuenta que los jóvenes de veintiún años no 
siempre son hombres ele carácter resuelto y eso debían te
nerlo como requisito indispensable; los diputados debían 
ser hombre¡;; de perfecta experiencia y que pneclan asumir 
todas las responsabilidades que pudieran contraer en c.ier· 
tos casos. 

"Además-agregó el orador,-para ser diputado se 
neeesita que los que aspiren a serlo, puedan llenar su co
metido, no sólo bien, sino brillantemente, si es posible y, 
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para esto, deben de tener práctica adquirida en los puestos 
públicos, que hayan servido en los Ayuntamientos, por 
ejemplo. J~n fin, se necesita que den el mayor número de 
garantías indispensables, a las cuales yo considero q ne la 
edad contribuye mucho. 

''El desarrollo intelectual del hombre no es completo 
antes de los veinticinco años, y lo mismo acontece con el 
desarrollo físico qne se completa hasta esta edad.'' 

Terminó pidiendo que la asamblea apoyara el dicta· 
men, para que los diputados sean de veinticinco años o más 
edad. (Aplausos.) 

Acto continuo subió a la tribuna G9nzález Galindo, 
quien impugnó la fracción tercera, que habla de la ve
cindad o residencia en el Estado o l ngar, donde se lance la 
candidatura. Habló largamente para fundar su opinión y 
dijo que él era partidario de que se elija el derecho de ve
cindad, o cuando menos que la residencia en la localidad 
donde lance su candidatura el presunto diputado, sea de 
<:ineo años o tres, dijo, rebajando el plazo ante las pro
testas de la asamblea. 

La presidencia recordó a la Cámara q ne los oradores 
sólo podían liablar durante media hora, y que a esa limi
tación deberían de concretarse. 

Pidió luego la palabra, para hablar también en contra 
de las partes del dictamen que se refiere a los requisitos de 
edad qne se deben llenar para ese puesto, el doctor Alonpo 
Romero, de Yucatán. 

No está de acuerdo con su colega el doctor Méndez, y 
diee que la edad no contribuye al desarrollo intelectual del 
hombre, y agregó: "Yo declaro qne lo que contribuye al 
desarrollo de Ja inteligencia, es el medio en que se viYe y 
la edueaeión que se les da a los jóvenes; yo creo que hay 
tantos talentos, tantas resoluciones inquebrantables y tan· 
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tas energías en jóvenes de veintiún años, como en los de 
....-einticinco. 

Se extiende sobre el particular y acaba pidiendo cou 
el general J\'Iúgica que se dejen abiertas las puertas a la 
juventud revolucionaria que, indudablemente, sabrá va
lientemente, concienzudamente y con toda energía defender 
sus derechos y sus responsabilidades. (Aplausos.) 

Después habló en contra del dictamen el diputarlo 
Ibarra, ele J a.lisco. 

El diputado Ibarra dice que va a impugnar la fracción 
cuarta del dictamen, y opina que los militares no deben 
ser eléctos para diputados ni para ningún cargo de elec
ción popular, si no se retiran del servicio activo definitiva
mente o se han retirado, cuando menos, un año antes ele 
la elección. 

Siguió disertando ampliamente sobre el militarismo 
y dijo que vor él no siente ni la más insignificante sim. 
patía, que todos los militares o casi todos han tomado las 
armas, no por patriotismo, sino por ambieiones personales. 
(Protestas.) 

El orador siguió diciendo: "Las excepciones confirman 
la regla: pero es cierto que, muchos de los que siguen la 
carrera militar, lo hacen por ambición de poder, por sed ele 
mando o para satisfacer sus particulares apetitos." 

Y declaró qne: " hasta ahor a en :México, los militares 
no han hecho otra cosa que formar una oligarquía opreso
ra y antidemoerática. " Siguió hablando e hizo una historia 
del elemento militar en México, refirió las traiciones y 
cuartelazos de que está plagada nuestra Historia, y puso 
ejemplos recientes entre ellos, el que Von V ersen dijo cuan
do habló en la tribuna en días pasados, de que en Coahuila 
había una es pan tosa imposición militar, pues q ne los pro
ductos de los escritores eran bajo el imperio del machete. 
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(Voces, ese es Acuña, Acuña Jesús, ese es, Acuiía, Acuña.) 
Disertó acerca de otras cosas y terminó pidiendo que en la 
forma como él lo había indicado, se modificara esa fracción 
cuarta del dictamen. (Aplausos muy nutridos y siseos.) 

Von Versen pidió la palabra para hacer algunas recti
ficaciones, dijo: "Yo no he dicho que en el Estado de Coa· 
huila haya imposiciones militares, porque si lo hubiera di
cho, habría yo mentido y habría cometido la más grande 
de las injusticias; pues en Coahuila, debido a q ne al frente 
del Gobierno está un gran demócrata, allí se hacen perió
dicos con absoluta libertad y nadie ejerce presión sobre 
nadie, todo el mundo es allí, en Coahuila, independiente." 
(Aplausos.) 

Después habló el diputado general Calderón, y dijo 
que el asunto militar no es todavía el momento de tratarlo 
y, dirigiéndose al diputado Ibarra, le pregunta: 

Usted se encuentra aq~í porque lo eligieron libre y es
pontáneamente los vecinos del Distrito por el cual lanzó 
usted su candidatura? 

El diputado Ibarra.-Creo que sí. 
El diputado Calderón.-Pues yo creo que no; usted se 

encuentra aquí por la imposición de las armas. (Aplausos 
y siseos.) 

El diputado Cepeda Medrano, dice que es de todo punto 
inexacto lo que dijo el diputado Von Versen, que el sefíor 
licenciado don Gustavo Espinosa Mire les, es un civil, y que, 
sin embargo. se opondrá en las elecciones a un militar. 

Habla después, para impugnar la fracción tercera, el 
diputado Andrade, y no está ele acuerdo en que el requisi
to ele vecindad sea de seis meses, pide que sea más amplio 
el plazo, pues de lo contrario, dice, no se obraría con li
beralidad. (Aplausos.) 

Al estar hablando el orador, fué interrumpido por el 
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general de los Santos, quien le dijo que se concretara al 
tópico ele la discusión, pnes que ele otra manera sólo se es
taba perdiendo el tiempo. 

A continuación abordó la tribuna para también im
pngnar la fracción tercera del dictamen, el diputado Fi
gueroa, del Estado ele Guerrero. Comienza impugnando el 
dictamen porque no está de acuerdo, en que se pueda ser 
diputado por el solo requisitode vecindad, "¿por:qué ustedes, 
señores, creen que los diputados que triunfan por el solo 
hecho ele ser vecinos de algún Estado, van a defender los 
derechos del mismo, y se identificarán con las aspiraciones 
ele ese mismo Estado, mejor y más libremente que los na. 
ti vos? 

Indudablemente que no, por eso yo pido que la Comi
sión cambie y que deje el requisito indispensable ele que 
sólo los na ti vos pueden ser electos para diputados al Con
greso y para cualquier otro empleo ele elección popular.'' 
(Muchos aplauso8.) 

Habló hiego en contra de las fracciones cuarta y quinta 
clel dictamen el diputado general Jnan Sánchez, de Oaxaca, 
y dijo q ne no está ele acuerdo en que se les conceda a los 
militares permiso de noventa días de elección porque el pla
zo debe ser .mucho más amplio; funda concienzudamente su 
opinión y terminó pidiendo que su iniciativa sea tomada en 
eonsideración. 

Después, y en pro ele la fracción tercera,· habló e 1 cli 
pu taclo Calderón. 

Brillantemente fundó su opinión el general Calderón, 
quien cree que no es legal ni justo que se tome en consi
deración el req nisito propuesto por algunos oradores ele que 
para ser diputado sea preciso ser nativo del Estado por el 
cual es elegido; que es justo aceptar la elección de mexica. 
nos en todas partes, porque pueden ser liberales eminentes 
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que se vean en el caso ele emigrar de algún Estado por de
terminado tiempo y rec:hazarlo seria inicuo. 

Agregó que Ai el pueblo los~elige, qne sea en buena 
hora, y se refirió a un hecho importantísimo que no habían 
tratado los anteriores oradores: el que se refiere a que los 
senadores solamente representan a los Estados; pero los di
putados tifmen la representación de todo el pueblo mexicano 
y que la Asamblea debía fijarse en este hecho. (Aj)lausos.) 

Habló luego el licenciado Machorro Narváez, Presiden
te ele la segunda Comisión, hacienclo un resumen ele todos 
los argumentos que se han aducido en contra, diciendo que 
no le han con vencido. 

Apoyó lo expresado por el general Calderón, reconlan
clo que en la Constitución francesa ele 1793, se establecía 
clara y terminantemente, que Jos diputados representaban, 
no a un departamento cleterrninaclo, sino al pueblo francés. 
o me.ior dicho, a la nación francesa. 

Terminó diciendo que no debía de haber desconfianzas, 
q ne éstas debían de cesar, porque ele esta manera no se 
conseguiría nada. Sig11ió acertadamente en su peroración 
final, diciendo que la asamblea debía aceptar todo el die· 
tamen, y que el miedo, a ser sorprendido, debía dejarse en 
cualquiera otra parte. (A plausos.) 

Manjanez iba hablar en contra, pero la Asamblea no 
se lo permitió por estar el asunto ampliamente discutido. 

1'1·opuesta tle la Presitlenl'ia. 

La Presidencia propuso que las fracciones fueran vo
tadas por separado, y para hacer mús fácil dicha votación. 

Algunos diputados apoya.ron la proposición y otros 
muclios se opusieron. 

Finalmente fué aprobado que en conjunto fueran vo
tadas todas las fracciones y que los diputados, al rendir su 
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voto, debían de decir por cuales fracciones estaban i>or la 
afirmativa, y cuales por la negativa. 

Se aprneha el nrtícnlo 5ií. 

Se declaró cerrado ·el debate, y se procedió a la vota
ción, obteniéndose el siguiente resultado: 

Fracción II.--Por la afirmativa, 169 votos; 2 por la ne
gativa. 

Fracción III.-·-Por la afirmativa, 110 votos; 61 por la 
negativa. 

:Fracción IV. - Por la afirmativa, 160 votos; 11 por la 
negativa. 

Fracción v.-- Por la afirmativa, 163 votos; 8 por la 
negativa. 

Fracción VI.- Aprobada por unanimidad. 
He aquí. el texto de las fracciones aprobadas: 
"II.-Tener veinticinco años cumplidos el día de la 

elece;ión; 
III.-Ser originario del Estado o Territorio en que se 

haga la elección, o ·vecino ele él, con residencia efectiva de 
más de 6 meses, anteriores a la fecha de ella. La vecindad 
no se pierde por ausencia en el desempeño de cargo público 
de elección pop ular; 

IV.-No estar en servicio activo en el Ejército Federal 
ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el Dis
trito donde se haga la elección, cuando menos sesenta días 
antes ele ella: 

V.-No ser Secreta rio o Subsecretario de Estado, n i 
Magistrado d e la Suprema Corte ele Justicia de la Nación , 
a menos q ne se separe de sus funciones sesenta días antes 
del día de la elección. Los Gobernadores ele los Estados, sus 
secretarios, los Magistrados y .Jueces federales o del Estado, 
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no podrán ser electos en los Distritos ele sus res pee ti vas 
jurisdicciones, si no se separan ele sus cargos sei:;enta días 
antes del dí~ ele la elección; y 

VI.-No ser ministro de algúu culto religioso." 
Conocido este resultado se clió por terminada la sesión. 

ENERO 9 

Con asistenda de ciento veinticinco señores diputados 
se declaró abierta la sesión a las tres y treinta minutos ele 
la tarde, procediendo desde luego el Prosecretario Ancoua 
Albertos a dar cuenta a la asamblea con algunos asuntos 
ele escasa significación para esta obra; se le clió lectura al 
dictamen presentado por la segunda Comisión de Constitu
ción sobre el artículo 5G, q ne propone la aprobación del 
presentado por el C. Primer Jefe en su Proyecto de Refor
mas, y abierto el debate hace uso descle luego ele la palabra, 
en contra, el diputado Cándido Avilés. 

El orador inicia- su discurso manifestando que se pro
pone impugnar el dictamen, porque, en manera alguna, está 
conforme con los procedimientos que allí se indican para 
lograr la elección ele los miembros del Senado. 

Observó que en el espíritu del artículo 56, tal como Ja 
Comisión lo propone, existen resabios de la elección indi
recta, ya que se reqtiiere como indispensable requisito la 
mayoría absoluta ele los votantes; y, caso de que tal mayo
ría no pueda alcanzarse, entonces serán las Legislaturas 
locales quienes elijan entre los dos canclida tos que 1111 bie
ren logrado mayor número de sufragios. Eso no significa 
respeto para la volnntacl popular-dice el orador.-No pue
de llamarse elección clirecra si se aceptan tales maniobras. 

El diputado Avilés, así que en su apoyo expone argu· 
mentos de gran valía. propone que la eleeción de los sena-
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dores quede como está preceptuada en la Coustitueióu de 
5 7. Y recomienda a la asamblea, que si la Comisión no re
tira su dictamen y lo moclifica eu el sentido por él señalado. 
debe rec-hazarlo; que, de otra snerte, lejos de dar mayores 
libertades en la elección, se restringirán las que hoy exis
ten. El oraclor, al descender de la tribuna, escucha gene
rales aplausos . 

. A._ continuación se concede Ja palabra al licenciado 
Paulino l\'Iachorro Narváez, presidente de la segunda Co
misión dictaminadora. 

·Funda sn dictamen y ampliamente refuta las impug
naciones q11e hidera el diputado Avilés. 

Ha llegado el momento más importante y más difícil 
de nuestra tarea-diCe-clebemos considerar que las cues
tiones que se discuten ahora son las más delicadas. 

Y siento-continúa-la enorme responsabilidad que 
pesa sobre todos nosotros en estos momentos históricos. El 
liberalismo, cuestión de vital interés para el porvenir na
eional, está ya resuelto en nuestra Constitución; pero nos 
resta una titánica labor: vamos a ocuparnos de la organiza
ción política del país. 

Y el orador, con elocuente frase, sugiere a la asamblea 
que entre al debate reverentemente, como a nu templo, 
porque ese debate girará sobre cuestión cuya importancia 
a nadie escapará. 

Previo ese exordio, el licenciado Machorro N arváez, 
entra en materia. 

Hace hietoria de la institución del Senado, q ne siempre 
ha estado constituído por patricios aristócratas y_ conserva
dores. Ampliamente estudia los antecedentes de la llamada 
Cámara alta, y dice que entre nosotros, así como en otros 
países, se ha procurado que el Senado, en épocas pasadas, 
sea integrado por elementos aristócratas, por los propieta-
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rios de grandes precl ios, por los hombres acaudalados. Y 
esto debe evitarse, como se hizo en 57 . 

.En México, la Cámara "alta" f ué esta blecicla en tiempos 
de Lerdo. Y obedeció-dijo el licenciado Machorro N ar
váez,-a_l deseo de que nuestras instituciones se completa
rán mediante el contrapeso que el Senado realiza en el 
juego del gobierno. Sigue exponiendo otras numerosas ex
plicaciones, y el orador agrega: Las Cámaras "alta" y "baja'' 
de ben tener un mismo origen democrático. Después hizo 
referencia a la forma en que son electos los senadores en 
Estados Unidos, y encuentra el origen del procedimiento 
americano en las luchas delos Estados esclavistas contra los 
antiesclavistas del Norte. 

No debemos admitir la elección hecha por las Legis
laturas, porque perderíamos el voto directo, que es una ele 
nuestras conquistas. Y pasó a ocuparse de las im pugnacio. 
nes hechas por el diputado Avilés: no las encontró sufi
cientemente fundadas, y explicó por qué ea usas la elección 
debe hacerse directa, y pugnó porque, de una vez por todas, 
se haga una política de unión, y no de desintegración. 

Después de disertar ampliamente sobre tan importante 
cuestión, termina el Presidente de la· Segunda Comisión 
dictaminadora, manifestando que no debe nadie olvidar 
que el Senado es y debe ser un representante de la opinión 
pública y no de las Legislaturas locales, q ne, de ser esto 
último, nos llevaría a unapolíticadecampanario! (Aplausos.) 

'forna a la tribuna el diputado Cándido Avilés para 
robustecer su impugnación. 

Sostiene que el licenciado :Machorro N arváez no ha 
c1estruíc1o su argumentación, y por ello, nuevamente sugiere 
a la Asamblea le otorgue un voto negativo. 

Replica Machorro Narváez y ampliamente expone lo que 
es un sistema electoral. Insiste en q ne el voto sea directo, 
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tal como lo propone la Comisión, pero, exigiéndose el in
clispensa ble requisito de la mayoría, no ele los votan tes, 
sino ele los ciudadanos que hubieren siclo empadronados. 

Juan. de Dios Bojórq uez, hace algunas rectificaciones. 
~lanifiesta estar ele acuerdo con las observaciones hee has 
por Avilés, y a su vez pide que el dictamen no sea aprobado. 

Con esto, el debate se juzgó agotado y el dictamen so
bre el artículo 56 se puso a votación nominal. En ella, por 
mayoría de ciento treinta y cuatro votos, fué reehazaclo. 

Y para no perder tiempo, el licenciado Paulino Ma
chorro Narváez, Presidente de la segunda Comisión dicta
minadora, propone, interpretando el sentir ele la Asamblea, 
el siguiente artículo reformado: 

"La Cámara de Senadores se compondrá ele dos miem
bros por cada Estado, y dos por el Distrito .Federal. 

''La Legislatura de ca<la Estado deelarará electo al que 
hubiere obtenido la mayoría de los votos emitidos." 

Pa1aYieini y otros diputados, así que esc.ncharon c:ómo 
la Comisión había reformado su parte resolutiva. manifes
taron que en e::;a forma quedaba bien el dictamen, porque 
eu verdad, el sentir ele la Asamblea había sido bien inter. 
pretado. 

Se puso a discusión el dictamen reformado. 
Nadie hizo nso de la palabra, demostrando así la 

Asamblea su conformidad. Y por ello, la secretaría hizo 
saber que sería reservado para votarse juntamente con al
gún otro artículo q ne no fuere objetado. 

En seguida la secretaría da lectura al dictamen recaído 
al ai'tfonlo G-J., y cuya parte resolutiva provone: 

"Artículo 64.-Los diputados y senadores que no con
curran a una sesión, sin cau.sa justificada, o sin permiso del. 
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Presidente ele la Cámara respectiva, quedarán sujetos a las 
disposiciones del reglamento del Congreso." 

Se pone a discusión. 
Lo impugna el general Francisco .J. M úgica, sostenien

do que la redacción del artículo correspondiente del Pro
yeeto del Primer Jefe es más clara y, sobre todo, más justa: 
porque-dice--aun cuando sea vergonzoso y denigrante, 
debe de<:irse en este artículo que aquellos diputados que no 
concurran a las sesiones, que no cumplan con su deber. 
no gozarán de ninguna dieta. Porque, la verdadera ver
gilenza, señores diputados-agrega,-estriba, no en qne se 
nos multe, sino en que no demos cumplimiento a la obliga
ción que tenemos contraída con el pueblo que nos designó 
sus representantes. 

-Hoy, nada menos-continúa,--habl<~ con el tesorero 
del Congreso, y él me dijo qne habían cobrado doscientos 
dos diputados sus dietas .... Y ninguno osará negar q ne, 
hasta ahora, sólo en dos sf>siones hemos tenido quórum de 
dento cincuenta! .... 

Esto es indigno y hasta criminal-afirma el general 
Múgica,-porque cuando la nación está muy pobre, f°Orno 
en la actualidad, no de ben cobrarse sueldos que no se de
vengan: esa acción redunda en perjuicio del .Erario N aeio
nal. (Atronador aplauso comentó el apóstrofe del general 
Múgica.) 

El licenciado Refugio M. Mercado, propuso que se to
maran los nombres de los diputados que no cumplían con 
sus obligaciones. (Nuevos aplausos.) Y otros varios diputa
dos tornan con calor esta cuestión, que entraña punto de 
honor para los representantes del pueblo. 

El diputado Luis Espinosa ocupa la tribuna, en pro 
del dictamen. Y antes de que comience su discurso, Juan 
Manuel Giffard, en moción de orden, indta a la Mesa a que 
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haga cumplir el reglamento a los oradores, para no perder 
el tiempo en de bates infructuosos. 

Espinosa califica ele buenas las observaciones que hizo 
el general Mú.gica; pero las juzga denigrantes e injustas, 
razones que harán no sean tomadas en consideración . 

.Machorro Narváez, adhiriéndose a la voluntad clara
mente manifestada por la Asamblea, manifiesta que no sos
tendrá su dictamen. Lejos de ello, propone se l~ µermita 
retirarlo para hacer suyo el artículo del proyecto del Pri
mer Jefe. 

Se concede el permiso solicitado y se pone a discusión 
el artículo 64, que dice: 

"Los diputados y senadores que no concurran a una 
sesión sin causa justificada o sin permiso del Presidente de 
la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta corres
pondiente al día que faltaren." 

Se nproelrnn los artículos óli y li4 
clel Proyecto ele ltef'ormas tlel C. Pri
mer Jefe, con sólo li~ern' moclillc:a: 
ciones el primero. · 

N adíe hace uso de la palabra y en tal concepto, en 
unión del artículo 56, se pone a votación. 

Espinosa propone se voten separadamente, pero la 
Asamblea se opone resueltamente. Y en un solo acto y por 
mayoría de votos son aprobados ambos. 

Por último, el licenciado Refugio Mercado, por escrito, 
presenta su moción referente a que se tomen los nombres 
de los diputados faltistas, y tomada en consideración por 
la Asamblea, fué turnada al estudio de la Comisión de 
Administración. · 

El licenciado Machorro N arváez solicita permiso para 
retirar los dictámenes sobre los artículos 66 y 67, relativos 
a. los períodos de sesiones ordinarias y extraordinarias del 

·IO 
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Congreso, para presentarlos juntamente con los demás que 
hablan del propio asunto. La Asamblea accade a dicha 
solicitud. 

Acto continuo se dió por terminada la sesión. 

ENERO 10 

A las tres y cuarenta minutos de la tarde y con asis
tencia de ciento veintiocho diputados se declaró abierta la 
sesión de este día, y después de haberse leído el acta ele 
la sesión anterior, que desde luego fué aprobada· por una
nimidad, el diputa.do Pedro A. Chapa J1izo uso de la pala
bra para protestar contra la resolución del Consejo ele 
Guerra que acababa de condenar a sufrir la pena capital 
al capitán José Trinidad Ramírez Llaca, a quien se le con
sideró dentro de la Ley del 25 de enero, por el delito de 
riña. Se suscitan algunas deliberaciones sobre el particu
lar, que carecen ele importancia, y a continuación la Secre
.taría da lectura a varias solicitudes de partieulares, qne 
se turnan a las Comisiones respedivas, y entre las cuales 
solicitudes la ele mayor importanda es la subscrita por va
rios ciudad anos del Estado de Puebla, en la que piden que 
se divida dicha entidad federativa en dos. 

Se pone luego a discusión el dictamen de la mayoría 
ele la Comisión Primera de Reformas, sobre el artículo lH 
del Proyecto del C. Primer Jefe, que consta ya en la página 
465 ele esta obra, y abierto el debate fué el primero en to
mar la palabra, en contra, el diputado Federico Ibarra, quien 
comenzó calificando de absurdo que todavía en pleno siglo 
xx subsista el fuero de guerra. Afirma que si se permite 
esa subsistencia clel fuero de guerra, q ne no faYorece a la 
disciplina militar, ~e entronizará el militarismo hasta lo
grar que esta institución ahogue al elemento ci\'il. .El ora-
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clor se remonta al origen del fuero de guerra y cliee que 
fué creado cuando las guerras se hacían por meras cues
tiones personales, es dedr, por la defensa de las dinastías. 
Así, pues, si en aquellos tiempos resultaba explicable, aho
ra es inaceptable por completo. 

El orador estim~ que fué la disciplina militar llevada 
a la ciega obediencia, lo que causó el asesinato de Gabriel 
Hernánclez en la Cárcel de Belén, y más aün, la serie de 
infamias a que Huerta arrastró al ejército federal. 

"La disciplina de nuestro ejército debe basarse en el 
patriotismo, en la moral y en la educación. El fuero, con
tinúa, ha llevado al ejército muchas veces a considerarse 
él münno el Estado o la Nación, siempre contra la impe
riosa voluntad popular." 

El orador conceptúa, para terminar, que la subsisten
cia del fuero militar, es antidemocrática, inmoral y está en 
pugna con la civilizaeión. 

Habla luego en pro el diputado José Rivera quien di
ce: "Se cree que el fuero de guerra es favorable a los mili· 
tares, cuando resulta precisamente lo contrario. Basta una 
consideración histórica para demostrar la ineficacia ele los 
tribunales comunes para juzgar delitos del orden militar; 
si ellos no hubieran intervenido en el caso de Félix Díaz, 
éste, ya condenado a muerte por los tribunales militares, 
no existiría, y ya podéis imaginaros cuántos males se hu
bieran evitado." 

El orador se refiere al funcionamiento del fuero ecle
i:;iástko. "Si un clérigo y un seglar, dice, cometiesen un mis
mo delito, mi en tras nl segundo lo fastidiarían, le bastaba 
una amonestación al primero. Y el fnero militar, que sirve 
para la observancia de la disciplina, tiene una aplicación 
diferente. 

Este se hace necesario, porque dada la poca cultura de 
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nuestros soldados, precisa a pelar a los castigos ejemplares 
para evitar las comisiones de faltas o delitos de aquéllos. 

Por otra parte, agregó, supongan ustedes que se re
gistra un motín en un cuartel. A la sociedad no le bastaría 
saber que los responsables habían sido consignados al juez 
competente, sino que se había hecho ya estricta justicia, 
l'ápida y eficazmente." 

El diputado !barra rectifica algún concepto del orador 
:anterior y dice que él no confunde el militarismo con el 
Ejército Constitucionalista; y a continuación el diputado 
Múgica, que había rendido un voto particular sobre el mis
mo asunto, toma la palabra para hablar en contra del 
dictamen puesto a discusión. 

Principió diciendo que no se trata de combatir al mi
litarismo, que no existe, y que es de esperarse de la digni
dad nacional que no lo tolere, sino de combatir una menti
ra, que se asienta en la Constitución. 

"Y o no sé, dijo, si en ese Consejo de Guerra que hace 
un momento impresionó a la Asamblea, se hizo o no justi
cia, pero necesitamos fijarnos en él para decir si deben o 
no subsistir los llamados tribunales militares." 

El orador analiza lue_go una exposición sobre el funcio
namiento de dichos tribunales y de los diversos agentes que 
en él figuran. "El asesor, dice, no puede cumplir con su de
ber porque está sujeto al Comandante Militar. 

"¿Y qué hace? Se convierte en un autómata, porque la 
disciplina militar le impide que se oponga al mandato del 
superior. 

"Los defensores en el fuero militar no pueden tener la 
libertad que tienen los del fuero civil y no pueden rebasar 
el límite en donde empieza el respeto al superior, porque se 
harían reos, cuando menos del delito de murmuración, y así, 
su palabTa se convierte en palabra vana, inútil. 
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"El Juez instructor, por su parte, no debe sino suj.Btar
se a la línea q ne de antemano le ha trazado el Comandante 

- Militar de que dependa, que, a su vez, está sujeto a una di
versidad de impresiones que deben influir, naturalmente, 
en su criterio. "Se entiende también esto-dice el gfmeral 
Múgica-en el mecanismo y funcionamiento de los Conse
jos de Guerra ordinarios y extraordinarios." Luego hace 
hincapié en el falso concepto del honor militar en que es
taba educado el Ejército Federal, refiriendo, al efecto, que 
al hallarse él en Arteaga, al lado del Primer Jefe, en víspe
ras de un ataque a Saltillo, el señor Carranza se comunicó 
telefónicamente con el defensor de la plaza, general Casso 
López, quien ante dicho falso concepto desoía la voz de la 
Patria y del patriotismo, que le indicaba no servir a una 
causa de traición y de impostura. Al tocar este punto, el 
orador realiza el contraste del actual Ejército, que se halla 
integrado por hombres libres, por ciudadanos conscientes 
ele sus deberes cívicos, que se han agrupado para sostener 
y defender los in te reses de la Patria. 

Y ,concluyó: "Si hemos votado para el pueblo las ga
rantías individuales, os pido que no dejéis al Ejército, a esa 
importante parte de la sociedad, su sostén y apoyo, sin esas 
mismas garantías, pues en el fuero militar no quedarán 
sn bsistentes sino verdaderas infamias." 

El general Esteban Calderón habla en })1'0 del dicta
men. Manifiesta que cuando se instituya la Guardia N acio
nal se provocará un acercamiento simpático entre los civi
les armados y los civiles no armados, y esa Guardia estará 
sujeta a la Ordenanza; pero quitándole de antemano todo 
lo que sea ultrajante para la dignidad. 

El orador estima que son necesarios los Tribunales Mi
litares para expeditar la justicia, pues se trata de una cor
poración más importante que las civiles. Afirma, pues, que 
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el soldado, lo primero que hace, es renunciar a la vida. ··y 
ya se ha visto-dijo-cómo los Tribunales del orden común 
no se dan abasto a los asuntos que ahora a ellos competen. 
Lo que yo quisiera es que la Comisión modificara el dicta
men en el sentido de que la justicia militar dependiera de 
la Suprema Corte, ya sea qlle ésta sea nombrada por las 
Cámaras o por el Presidente, y que sea ella la que nombre 
y controle todos los tribunales de justicia, ele cualquier ín
dole que sean. 

Eu seguida hizo uso de la palabra en pro del dictamen 
el general y licenciado Ramón Frausto, quien pron unc:ia 
lm erudito discnrso sobre la materia. 

Dice q ne va a hablar sobre el asunto a debate, en Yir
tud de tener algunos conocimientos, tanto ele la ley militar 
como del funcionamiento de los tribunales del ramo. 

"En las ideas expresadas por los oradores del contra, 
dijo, he encontrado mucha confusión, desconocimiento de 
la ley y ataques a las instituciones necesarias. 

"El establecimiento de los tribnnales militares, obede
ce, aute todo, a la necesidad social de la división del trabajo 
pero uo constituye ningún privilegio para el Ejército; pues 
al cleci r "Fuero Mili ta r," no se le da privilegio en nada, 
pues todos los tribunales del ramo federal sólo tienen ju
risdicción sobre determinado género de hechos, sin que por 
ello resulten favorecidas determinadas personas o clase:;;, 
qne es lo que constituye el privilegio o el fuero. 

"Apartar al Ejército sus leyes especiales y sus tribu
nales en cuanto concierne a la disciplina del mismo, será dar 
a dicha institución una forma extraña que no tiene en parte 
alguna del mundo. 

"Las faltas o delitos contra la disciplina militar, tienen 
que ser juzgados por especialistas; esto es, por el .Juez mi
litar, y esto en t0do tiempo, ya sea en paz como en g11erra. 
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p nes un miembro del Ejército puede caer bajo la sane10n 
del Código, a un en la simple marcha de una unidad táctica 
ele un lugar a otro y en plena paz. 

"Se ha dicho que los tribunales militares obedecen con
signas: pero, para evitarlo, bastaría simplemente perfeccio
nar las leyes del procedimiento y precisamente de ello se 
encargará una Comisión de Revisión de Leyes Militares, y 
tal vez la nueva ley militar independería al Juez Instruc
tor, de quien deban dictar la sentencia, haciendo así impo
sibles las consignas. 

"Seríamos el primer país del mundo, continuó el orador, 
en el que se sometiese los juicios militares a jueces que des
conocen las leyes militares y las condiciones exigidas por 
la Ordenanza General del Ejército. Mantener esas leyes y 
los tribunales que las apliquen, es la única forma ele man
tener al .Ejército dentro de la disciplina y hacerlo cumplir 
eficazmente su alta misión. 

"Si suprimimos los tribunales militares, habremos he
cho pedazos al ejército mismo." 

Sólo en la parte final del artículo a debate parece al 
orador que hay alguna diferencia, pues existen delitos de 
carácter netamente militar que pueden cometer precisa
mente civiles, quienes deben quedar sujetos a los tribunales 
militares. 

Cita claro algunos ejemplos explicativos, diciendo que 
el asalto a una guardia hecha por civiles, y todos los delitos 
que pueden cometer civiles en contra ele un ejército en 
marcha, deben ser juzgados por los tribunales especialistas 
del ramo. 

Cree el orador que a pesar de eso, el artículo merece 
la aprobación de la Asamblea, pues tal vez leyes secunda
rias reglamenten suficientemente el punto de que se trata. 

El diputado Frausto fué muy aplaudido y en seguida 
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ele él abordó la tribuna el diputado señor Hilario Medina, 
quien pronunció en contra del dictamen una bellísima pieza 
oratoria. Principió el señor Medina explicando el origen 
de los fueros. Sostiene que la Revolución tiene como uno de 
sus principales fines la supresión del militarismo en México 
y que éste no desaparecerá si subsiste el fuero militar, 
aunque no llegue ya a constituirse la oligarquía que tenía 
como base en nuestro pasado histórico, que el ejército es 
un sostén de las instituciones. Niega este argumento y dice 
que la defensa de la patria exige el esfuerzo de todos sus 
hijos. 

"Las instituciones sociales, dice el orador, que necesi
tan del ejército para persistir, se hacen por este simple he
cho, antisociales, y entonces el elemento civil se constituye 
en defensor de las libertades y pronto forma un ejército que 
oponer al ya constituído, y puesto al servicio de los intere
ses antisociales." 

Habla en seguida el orador de la grandiosa obra de 
Federico el Grande de Prusia, diciendo que no sólo fué 
el reorganizador del ejército, sino que también instituyó el 
Banco; ejecutó grandes obras de irrigación y. comunicacio
nes, y sobre todo, puso sobre bases firrnísimas la justicia 
en los tribunales. 

"Entre nosotros, el militarismo ha sido una de las cala
midades sociales, como lo revela el hecho de los ciento cua
renta pronunciamientos, con sus respectivos planes, no 
cumplidos jamás, y por lasque se luchaba sin amor al pue
blo, quien justamente ha perdido ya la fe en todos los 
pronunciamientos. 

"El fuero militar es una superfetación, una supervi
vencia de las épocas militares y de los fueros que termina
ron con la revolución francesa. Los fueros de las sociedades 
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resueltas a organizarse civilmente son ilógicos, son un con
trasentido. 

La supersistencia de nuestras instituciones se debe a 
intereses de clases; la ley militar bien puede ser aplicada 
por tribunales civiles, y si éstos no tienen actualmente cré
dito, la 1:1ociedad debe hacer un gran esfuerzo porque lo 
adquieran, administrando justicia ele modo perfecto. 

Más que con el deseo de que se deseche el dictamen de 
la Comisión, dado que la época actual no parece muy pro
picia para ello, me ha animado, dijo, a sostener esta tesis, 
la finalidad de que conste en los debates de esta Asamblea 
Constituyente, que hubo voces que se levantaron enérgica
mente contra la subsistencia del militarismo y del fuero 
militar, para que en el futuro tomen este noble ideal y lo 
sostengan en las Asambleas y al fin lo hagan triunfar. 

Se a¡n·ueha el •lictumen de 111 lll'Í
llll\1'11 Comisión lle Heformns relntirn 
al n rifen lo t:J. 

A continuación el diputado Alberto González abordó 
la tribuna para hablar en pro del dictamen, sosteniendo 
que, en realidad, desde Us57 había desaparecido el fuero 
militar juntamente con el fuero eclesiástfco, y que tampoco 
existía la idea de implantar de .nuevo dicho fuero, ni en el 
Proyecto del C. Primer Jefe, ni en el dictamen de la Comi
sión. Terminó el orador pidiendo que se aprobara el ar
tículo tal como ·aparecía en el Proyecto de Reformas ele la 
Primera Jefatura. 

Considerado sufidentemente discutido el punto, en 
votac:ión nominal y por mayoría de ciento veintidós votos 
fué aprobado el dictame~, subsistiendo, en consecuencia, el 
fuero de guerra. 

Siendo las siete y treinta minutos .de la noche se dió 
por terminada la sesión. 
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ENERO 12 

A las tres y media de la tarde y con asistencia de ciento 
treinta y cuatro di pu taclos se declaró abierta la sesión de 
este día. La Secretaría dió lectura al acta de la sesión 
del día anterior (1) que sin discusión alguna fué aprobada 
por la asamblea, y a continuación dió cuenta con los si
guientes asuntos: 

Nota del Presidente Municipal de Jerécuaro, G-uana
juato, protestando contra la iniciativa presentada por la 
diputación de Querétaro, pidiendo que se anexen a este 
Estado algunos distritos de Guanajuato'. 

Memorial subscrito por numerosos vecinos de Tehuan
tepec y J nchitán, Oaxaca, pidiendo que se erija en Estado 
esta región. 

Iniciativa del C. Luis T. Navarro, pidiendo que se re· 
forme la Constitución en el sentido de que se suprima la 
propiedad particular de los f undos rústicos. 

Iniciativa de la diputación de Zacatecas proponiendo 
una adición a la fracción 29 del artículo 73 del Proyecto de 
Reformas, sobre las causas suficientes para aceptar la re
nuucia ~del C. Presidente de la República. 

Se da luego lectnra al dictamen rendido por la primera 
Comisión de Constitución sobre el artículo 21 del Proyecto, 
lo mismo que al voto p articular que sobre este mismo ar
tículo presentó el diputado Colunga ; se lee igualmente el 
dictamen presentado sobre el artículo 28, y a continuación 
se decla ra que está a d ebate el artículo 22, artículo que la 
primera Comisión de Constitución propone que sea apro-
- -·- \ 

( l ) K º" :1h:<te11e111<•> de n •;ef111r In ;;c; i1"111 <le c; t<· d ín ¡w r hnbc t'>'<' cnntl'l\Ítlo <-Xt·l11>< i
' ' 11mentc 11 \¡\ rel'epeiún 1le lo;; •e1i o re,; Uw•ti1,·o !311n'•n , :'lli11 b t ro d r E l Snlvndo r, y , \11. 

to11io B. Agnerio, E11r11rg11<lo <hi X cg-<•l'io.< 1le C hil t'. y 11 In 1Pct11 r:1 <le Jo; <lid iimcn<•> 
('OITCi<pt>IHlienl(':; :l l t·~ :1rlí t•11lo,; t:!, I ti, Üf>, üu, 1;1 , li~. ti\) , í:! , 73, í~, ~5 , 7G, í í y n . 



LA OBRA DF.L CONSTITUYENTE. 

bado textualmente como aparece en el Proyecto de Refor
mas del C. Primer Jefe. (1) 

Antes de que dé principio la disensión 8e hacen algu
nas interpelaciones a los señores de la Comisión, dando 
principio a éstas el C. diputado Cravioto. 

Comienza diciendo que aunque en el artículo se señala 
entre los delitos que pueden ser castigados con la pena de 
muerte, al violador, no puede creerse que se trate del viola
dor del secreto de Estado o al violador de correspondencia, 
v. g., sino que se trata del violador de. mujeres, y teniendo 
este crimen tantos matices, pregunta a la Comisión si ha 
tomado en cuenta las circunstancias que pueden mediar en 
él, como las d el medio, las de la edad, las del sexo, etc., etc. 
También pregunta a la Comisión, si el artículo comprende 
a las mujeres y a los niños. 

El diputado PastranaJaimes interpela, después del se
ñor licenciado Cravioto, a la Comisión, sobre si, admitido, co-

. molo admite la moderna ciencia penal, que los delincuentes 
son seres enfermos, los señores de la Comisión, que sean doc
tores, han tomado en consideración esto, y que si cuenta con 
algún elemento para combatir el mal. 

El C. diputado y doctor Romano, va en seguida a la 
tribuna, para c:ontestar a las interpelaciones que han for
mulado varios diputados, a la Comisión dictaminadora a 
que pertenece. Y dice q ne la susodicha Comisión acepta 
en lo .general la pena de muerte, como una triste y doloro
sa necesidad de nuestro atraso social, pero que la misma 
Comisión reduce solamente a los casos más monstruosos de 
la criminalidad, su aplicadón. 

Tratándose del traidor a la patria, agregó el doctor 
Romano, aun el mismo C. diputado Bolaños, que presentó 
hac:e algunos días una iniciativa en la que proponía la 

1 1 ) Y..:a~l' <"• te arti<'t1l11 c 11 l'i ('11pítul11 ''L:i Ol>rn d e C11rrnmm .. , 
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supresión de la terrible pena, acepta que ella es un princi
pio radical, si no queremos seguir empleando medios des
ventajosos para defender nuestra independencia. 

La pena de muerte para los plagiarios y para los sal
teadores de caminos, dijo, es el único medio de obtener lapa
cificación de la patria, esa pacificación que es un problema 
ele todas las revoluciones, y que en la Constitucionalista 
es mucho más serio, porque las pasiones están muy sobre
excitadas, y no cabe duda que en ciertas regiones del país_, 
como en la de Morelos, la aplicación de la pena de muerte 
es absolutamente indispensable. 

Se nos habla del establecimiento de colonias penales 
y de sistemas penitenciarios; pero éstos son ineficaces para 
contener el plagio, el robo a mano armada, el incendio, allí 
donde las multitudes cometen tales atentados. 

En México, como casi en todo el mundo, el parricidio 
es un delito enteramente raro; de manera que como ejem· 
plar no tiene caso la aplicación de la pena de muerte: pero. 
ese crimen afecta los sentimientos de las multitudes y la 
severidad de la pena responde al hórror social. 

En los Estados U nidos el violador es castigado por la 
llamada "Ley Lyncb." Allí el castigo es un brote de lapa
sión, una represalia entre las razas que se odian. El viola
dor es un criminal abominable; pero, naturalmente, a la 
Comisión se le presentaron todos los casos que describe el 
señor licenciado Cravioto, y que sería una atrocidad. casti
gar con la pena de muerte; pero los abogados de la Comi
sión opinaron que en el mismo artículo se f acnl ta a los 
Estados a legislar sobre la materia, y en sus leyes especia
les y en los Códigos de las regiones federales, pueden cons
tar todas las excepciones posibles, así como especializar la 
aplicación de la pena, en los casos de violaciones verdade
ramente abominables. 
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El Sr. Rafael de los Ríos es el primer orador del contra. 
Comienza diciendo qne la pena de muerte recaída en con
tra del capitán Ramírez Llaca demuestra la inutilidad y la 
injusticia de la pena de muerte. 

"Se han abolido-agrega-en nuestro país, las penas 
infames y los tormentos, como la marca, los azotes, ete.; 
pero en la agonía de las viej~s instituciones aún dejamos 
con vida la pena de muerte. Creo que si el organismo social 
tiene el perfecto derecho para defender sus intereses, la 
razón y la conciencia rechazan que fa pena de muerte sea 
el medio de esa defenea. La pena de muerte es la creatura 
de los verdugos. 

"La abolición de la pena de muerte fué un principio 
ganado en la Constitución de 57, y que hoy se pierde por 
completo." Cree esto el orador, porq ne la pena de muerte, 
en aquella Constitución, sólo era condicional, puesdepenclia 
de la creación del régimen penitenciario, y en el artículo, 
en vez ele cumplimentar esa condición, hace una extensión 
de la terrible pena, a los reepónsables de ciertos delitos. 

"La pena de muerte tiene dos objetos, según se dice: 
segregar a un miembro podrido de la sociedad, y, segunda, 
la ejemplaridad, para evitar que otros cometan delitos 
análogos. 

"Si la sociedad tiene perfecto derecho para defenderse, 
ya es imposible la defensa contra el reo que, maniatado, 
entre bayonetas, impotente se derrumba en el cadalso. Con 
él se ha ejercido una venganza. 

"La soberanía de las leyes consiste en que ellas son las 
, expresiones de la voluntad de los ciudadanos, ¿y quién ha 

querido dar a otros hombres el derecho de quitarles la vida? 
Cuando la sociedad aplica la pena de muerte, se coloea en 

la misma condieión psíquica de las antiguas sociedades, 
en que sus legislaciones bárbaras asentaban el prin~ipio de 



6R8 EL CONGRESO CONSTrl'UYENTF.: DF: ID!ü Y IDI 7. 

"ojo por ojo y diente por dieute." Un escritor rélebr~. 
Alfonso Karri, ha tenido una frase terribleme11te iróniea, 
vara combatir la pena de m nerte, teniendo eu cu e u ta que 
la sociedad es inteligente, fnerte, culta, con poder aplas
tante sobre el delincuente, ponía en ella, en la sociedad, la 
exigencia de esta condición, para abolir la pena de muerte: 
"es la sociedad la que tiene q ne comenzar a respetar la vi
da humana." La pena de mnerte y, en general, uinguna 
pena, es ejemplar, pues las condiciones que llevan a un 
individuo a delinquir, siempre tienen mayor energía que 
el temor a Ja pena. 

"La pena de muerte, esvecialmente entre nosotros, no 
es ejemplar, porque es proverbial y asombroso el desprecio 
a Ja vida, de nuestro pueblo en general, y el llombre que 
va al cadalso no va rodeado del odio de las multitudes, ni 
él marcha lleno vergüeuza, sino que es uu objeto de admi
ración y él siente, en la mayoría de los casos, vanagloria. 

"El pueblo, al presenciar la ejecución, recibe lecciones 
de crueldad que no le permiten dulcificar sus costumbre~. 
Nunca se conseguirá, señores, que no se mate, matando al 
asesino. 

"iPero qué debemos pensar, seiíores di pu tadoi:i, del l\:Ia
g istrado, del sabio que fierameute manda a la muerte a uu 
reo~ ¿No es un cruel? 

"Además, la verdadera víctima de esa pena no es e 1 
aj nsticiado, es su familia. 

"El individuo a quien se le deja la vida en las cárceleti , 
en las penitenciaríal'l o en las colonias.penales, puede eon 
el fruto de su tt-abajo, ayudar a su familia y no dejarla 
hund ida en condiciones propicias para q ne sus llijos Heau 
a su vez ajusticiados .. . ... 

''La pfma de muerte, es, además, irreparable. Bu caso 
dP. nn error judicial, a nn individuo qne lla pasado el tiempl> 
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µreso, se le puedA decir: "usted dii:iµeuse;" µero al indivi· 
duo a quien se le mata ya no se le puede decir ni uua palabra. 

"En los Estados Unidos, muclios de sus .Estados tienen 
abolida la pena de muerte, y en Euroµa liay cadalsos, por· 
que en Fin mayoría son monarquías ap.egadas a la tradición; 
pero que porque en esas naciones hay cadalsos aún, sólo por 
ello, ¿vamos a exigirlos también nosotros? Hagámonos, en
tonces, también monarq nía. 

"A vosotros, los revolucionarios, que habéis sabido qni
tar los escollos que encontraban vuestros ideales, os pido 
que también borréis de nuestra Carta Magna la pena de 
m"t1erte. 

1 'Era la Convención francesa, y ante elJa se le presentó 
nn negro que dijo: 

-Aq uf proclaman que el trabajo es libre, que el pensa-
miento es libre; que la palabra P.S librfl Pues bhm, 
todo eso es mentira. 

-¿Pero por qué,~ 
-Porque yo no soy libre. 
"Hubo entonces una moción pa1;a discutir la D.bolición 

cte la esclavitud; pero muchas voces exclamaron: "No dis
cutamos eso, porque nos deshonramoE:t." La esclavitud 
quedó abolida. 

"Y yo digo: "No discutamos, señores, la pena de muer
te, porque nos deshonramos." 

Toca su turno al señor diputado Sedano, primer orador 
del pro. Y dice que es un argumento serio con la pena de 
muerte mante11ida para los delitos graves del orden mílitar 
el caso del capitán Ramírez Llaca,. pues sus hechos no co11s
tituyen delitos de este orden, así es que todas las inteligen
cias sensatas, todos los hombres honrados tendrán que me
ditar honda y serenamente sobre el dictamen de la Comisión 
para aprobarlo. Habla de la grandísima extensión del ban-
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didaje, ~que es una herencia de las revolucioneei, pues a él 
se entregan todos los engañados que fingen tomar una ban· 
<lera para dar vábulo a las µasiones. 

El número y la idiosincrasia de estos individuos, agre· 
ga, permiten a la sociedad librarse de ellos o curarlos corno 
µretenden yuienes los creen enfermos, en las penitenciarías; 
estos criminales no se cnran ni por la medicina ni por los 
regímenes penales. 

Analiza en seguida la gravedad de los crímenes para 
los cuales la Comisión mantiene la pena de muel'te y asegu· 
raque el traidor a la Patria es peor que el parricida, pues 
se ama más a la Patria que a la misma madre. 

''Se supone, agregó, en el parricidio, enajenación men
tal; pero no se pned e suponer ésta en el traidor a la Patria. 
Estos sun horn bres a morales, y sn a moralidad les llevará a 
cometer todo género de delitos,· los más crueles, los más 
bárbaros, sin q ne la sociedad tenga otros medios de librarse 
de ellos que la muerte. 

''Actualmente, bandas de bandoleros salteadores de ca
minos, pretextan nna bandera política cualquiera para ase· 
siuar, violar y robar en los caminos. ¿Qné dique oponer a 
ese desbordamiento de las pasiones?" 

Cree el orador que suprimir la pena de muerte es un 
idealismo que no podrá realizarse ni en veinte ni en cincuen· 
ta años, sin que esto no sea un peligro social, e infinitamente 
mucho más dentro de dos meses, que entrará en vigor Ja 
Constitueión que se discute. 

"Esta asamblea, continnó, está haciendo obra redento
ra, pern la sociedad necesita de garantía~; éstas también 
constitnyen una redención. Suprimir la pena de muerte en 
los momentos actuales, eq ni vale a sancionar los feroces crí· 
menes que se están cometiendo µor bandidos pseudo políti
cos y sancionar la muerte de la misma revolución ." 
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Expresa en seguida el señor Sedano, que las garantías 
individuales de que tan celoso ha sido el Congreso, son 
aquellas que primero grrantizan a la sociedad y luego al 
individuo. ' 

Expresa que debe procederse implacablemente contra 
aquellos casos en qne Ja delincuencia sea consciente. 

Luego, para defender la cláusula que condena a muer
te al violador, refiere que, desgraciadamente, se han dado 
no pocos casos en q ne bandas, con el pretexto revoluciona
rio, se han dedicado exclusivamente a violar mujeres. 

Habla luego el diputado Porfirio del Castillo, qne pro
n nncia un interesante discurso en contra del dictamen. Es· 
tima que no se está legislµndo para tiempos anormales, sino 
para cuando la sociedad se encuentre en un estado normal. 

Al referirse el orador al traidor a la Patria, dice que 
para éste, uo sólo está conforme en q ne se le aplique la pe
na de muerte, sino que debería inventarse una tortnra espe
cial para que se le arrancara hueso por hueso y se le sacara 
gota por geta de RU sangre; es decir, que deberíamos apli
car una justicia cruel tanto a aquel que atente contra el 
honor de la Patria, como al que lleva la dignidad de la Pa
tria para arrastrarla en las antesalas del Castillo de Mira
mar o en las del Capitolio de vVashington. 

El orador se refiere lnego a los piratas y parricidas y 
dice que son tan raros estos criminales, que no deben con
signarse en el catálogo de los que merecen la pena de muer
te. Además, dice, yo no me imagino a un hombre por más 
depravado que sea, que afile tranquilamente su puñal para 
hundirlo en el ~orazón de su madre, y por ello juzgo que 
el parricida es más digno de ir a un manicomio que a un 
patíbulo. 

Se extiende el orador a otros casos de criminalogía y 
llega eu esta forma, hasta el salteador de caminos, al que 

.¡¡ 
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considera corno la colilla de toda revolución y como último 
reducto de rebeldes. Por esto consi<lera qne no deben ser 
considerados como criminales especiales. 

Fija el orador, en seguida, tres circunstancias como de
terminantes de la delincuencia; la miseria, el vicio y la ig
norancia, y llega a la conclusión de que deben evitarse tales 
causas para que se eviten tales consecuencias. 

¿Como? 
Por medie, de la educación y multiplicación de la es

cuela. 
Sobre los graves delitos del orden militar, el señor del 

Castillo cree que la mayoría de ellos son resultantei'.' 
del abuso de autoridad de los euperiores. 

Conclnye diciendo: supongamos que la pena de muerte 
es indispensable para garantizar a la sociedad; pero cabe 
preguntar desde luego, ¿puede ésta aplicarla? 

Hemos visto siempre que el condenado a muerte ha sido 
el pobre, el indefenso, y hemos visto también. qu1-: el ca vi
talista, el hacendado que mata al peón, a los dos meses re · 
cupera su libertad, por milagros de los abogados o por Ja 

influencia de que goza el delincuente: en una palabra, por
que la sociedad le ha prestado su a poyo. 

Termina el orador su discurso con un e~érgico após
trofo contra las complacencias y vicios de dicha sociedad. 
Las últimas palabras del orador·fueron recibidas con nu
tridos aplausos. 

En pro del dictamen habla el diputado JoEé Rivera, 
quien valiéndose de una alegoría, manifiesta q ne al defen
der la peua de muerte, no quiere aparecer como un cruel; 
pero que, en nombre de las garantías que reclama la socie· 
dad para su conservación, y con el propósito de que esa 
sociedad, al ver defendidos sus intereses, reconozca la obra 
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del Coustitucionalismo, no debe dejarse aquélla a merced 
de cualquier matón. 

Se ha hablado de la pena de mnerte, se ha atacado su 
crueldad, se han presentado todos sus funestos caracteres 
y se propone abolirla, sóJo que nadie se ha puesto de acuer
do en la fecha que debe hacerse. 

El orador manifiesta que se ha tenido piedad para el 
Btmtenciado a muerte; pero ninguna para sus víctimas, y 
habla de las dantescas esceuas arrancadas de la trágica 
histeria del zapatismo; de las voladuras de los trenes en que 
no pocas rnujeres ofrecen An vida, su~ riquezas y hasta su 
honra, para que los bandidos respeten la vida de sus hijos, 
y que, sin embargo, se han encontrado con una fiereza ma
yor que la de las bestias más rflpugnantes. 

Refiérese después el señor Rivera, a que aun en el caso 
de qirn los delincuentes sean condenados a muerte, quedan 
a merced de la clemencia del Presidente de la República, 
y q ne casi siempre obtienen Al indulto. 

Después de extenderse todavía en importantes consi
deraciones en favor del dictamen, termina así, refiriéndose 
a la justificación con que siempre ha procedido la Revo
lución: señores diputados: Recordad la última palabra del 
C. Pl'imer Jefe: "Tened fe en la justicia del Constitucio
nalismo.'' 

El diputado, general Heriberto Jara, babia en contra. 
Ataca la pena rle muerte, como ineficaz, al grado de que 
algunos que han sido víctimas de ella, han llegado al pa
tíbulo tranquilos, casi sonriente:i, y hasta les ha servido de 
''réclame. '' 

Recuerda, a este propósito, a los falsificadores y sal
teadores del automóvil gris, últimamente fusilados en Mé
xico, y refierfl que a uno de ellos un capitán le preguntó 
que qué desearía, o cuál era su última voluntad, y el in-
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terpelado le c01itestó: "lo t'mico que siento, es no despa
charlo a usted por delante." 

El señor Jara manifiesta que la Comisión ha presenta
do, corregido y aumentado, el artículo de la Constitución 
de f>7, como si la criminalidad en México se hubiese des
arrollado de un modo alarmante, y opina que es indudable 
que al traidor a la Patria, aunque no se trate de guerra ex
tranjera, como dice el artículo, debe siempre aplicársele 
pena de muerte, pero q ne el precepto, por lo que se refierA 
a los salteadores e incendiarios, resulta deficiente, pues da 
motivo para que los Jefes Políticos sigan haciendo lo que 
hasta ahora han hecho: sefíalar como reos de tales delitos, 
a sus enemigos y mandarlos fnsilar inmediatamente. 

Manifiesta que en el extranjero puede tomarse el pre
cepto que se refiere a los violadores, como indicador de un 
tremendo estado 8ocial, que uo existe en México, y ter1nina 
proponiendo que la pena de muerte sólo sea aplicable al 

. traidor a la Patria, al asesino con premeditación, alevoF:ía 
y ventaja y a los reos de graves delitos militares, pues que 
esto último, resulta una necesidad imperiosa para la con
servación de Ja d iscipliua. 

En este estad o el debate y acatando el precepto regJa
men tario, la Secretaría lee un escrito del diputado Martí, en 
que propone que la pena de muerte se apliq ne sólo al traidor, 
.al salteador qne asesina y a los reos dA los delitos militares 
-en campaña o en guerra e)(tranjera. 

Haciendo lnego uso de la palabrn en pro el diputado 
Lizardi, principia así: 

"El discurso más elocuente qne se puede hacer en de
"fensa de la pena de muerte, está en el Cerro de las Campa
.nas, que sifué el cadalso de un extranjero intruso, también 
ha sido el Tabor del pueblo mexicano y de la dignidad 
nacional. 
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El mejor discurso P.stá también eu el polígono de San 
Lázaro, que ha Elido el máR eficaz defensor de la Cansa Cons
titncionalista. En fin, señores, la pena de muerte es una 
necesidad social tan grande que nosotros mismos todos la 
estamos sintiendo. Es verdad que la pena de muerte debe 
ser abolida; pero cuando el tren sea abolido, porque exis
tan aeroplanos de carga. No es necesario defender la pena 
de muerte; sólo la han atacado los grandes poetas, Victor 
Hago, entre ellos, pero los hombres prácticos nunca han 
necesitado hacerlo. 

Como nadie se ha puesto a defender la necesidad de 
los excusados, que suelen producir tifo. 

Todos los gobiernos, todoslos partidos políticos, hasta 
todo individuo que ha qnerido mantener íntegra su honra y 
patrimonio, y toda agrnpación o individuo que quiere a.pa
recer fuerte o respetable, han tenido necesidad de la muerte 
para quien ataque sus derechos e integridad. La defensa 
q ne ha hecho el señor Ora vio to, ha sido acaso un chispazo 
de luz de su cerebro, pero lo que ha dicho, sólo han sido 
palabras, palabras y palabras, y sólo hubieran tenido un 
éxito inmenso en la plazuela de Tepito, después de ingeri
das enormes barricas de pulque y cuando en México se gri
taban vivas a Zapata. 

Et orador pasa a referirse a la violación, diciendo que 
ya está perfectamante definida en los Códigos la gravedad 
de este delito, y claro es que no íbamos a condenar a muerte 
a aquel héroe que, puesto de rodillas ante la dama, le decía: 
"No es verdan, paloma mía, que en esta apartada orilla, 
más pura la luna brilla y se respira mejor," sino al que por 
la fnerza de las armas arranca un beso, que es para quien 
lo <la, tormento más duro y cruel que el d~l séptimo círculo 
del infierno dfll Dante. A este propósito, el orador cita el 
horripilante caso y su dicho es apoyado por testimonio del 
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Lic. MachorroNarváez, que bandas de cuarenta o cincuenta 
individuos en algunas poblaciones de Jalisco, se han dedi· 
cado nada más que a robar y violar arcas de acaudalados, 
a robar hermosas vírgenes para saciar Robre ellas la tem
pestan libidinm~a de una turba de cafres. 

Termina su discurso manifestando que, al contrario de 
lo que varios oradores ban opinado, en el extranjero se 
nos admirará el artículo que se propone, pues se verá que 
somos civBizados y defendemos lo que de más noble tiene 
el hombre: la integridad de su bogar~ 

Se aprueba el articulo 22 del Pro· 
yecto 1le Ucformus del C. Pl'imer Jefe, 
rc1·hnzá111lose sólo Ju pnrte que pres
cribe la peua 1le muerte por el delito 
de violnción. 

Considerado suficientemente discutido el punto se pro
cede a la votación del artículo, separada de él la parte que 
prescribe la pena de muerte por el delito d~ violación., y 
es aprobado por una mayoría de ciento diez votos contra 
setenta y uno. En nueva votación nominal, Ja parte relati
va al delito que nos ocupa es rechazada por ciento veinte 
votos contra cincuenta y ocho. 

Se levanta la sesión citándose para el siguiente día a 
las tres y media de la tarde. 

ENERO 13 

Bajo la presidencia del C. diputado licenciado Luis 
Manuel Rojas dió principio la sesión de este día a las cua
tro y minutos de la tarde, y previa lectura del acta de la 
sesión del día anterior, que sin discusión fné aprobada por 
la asamblea, la Secretaría dió cuenta, entre otros asuntos 
de escasa importancia con las siguientes iniciativas: 
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De los señores Luis Manuel Rojas y José Natividad 
Macías, sobre la reorganización del Ejército. 

Del diputado Luis Fernández Martínez relativa a ga
rantizar la libertad del Municipio, de acuerdo, según expo
ne, con los ideales revolucionarios. 

Se da lectura en ~eguida a un voto particular que sobre 
el artículo 76 del Proyecto de Reformas presentan los ciu
dadanos diputados P. :Machorro Narváez y Arturo Méndez, 
y a continuación y previa lectura, la Secretaría puso a dis
cusión el artículo 29, cuyo dictamen propone sea aprobado 
sin modificación al gnna el presentado poi· el C. Primer Jefe 
en su Proyecto. 

Secretario.-Está a discusión el artículo. 
-iNo hay quien haga uso de la palabra~ 
-Se reserva el artículo para su discusión, junto con 

otros. 
En seguida e igualmente previa lectura se pone a dis

cusión el artículo 16, que después de haber sido reformado 
dos veces por la Comisión respectiva, fué presentado en esta 
sesión en la forma siguiente: 

".Artículo 16.-Nadie puede ser molestado en super·· 
sona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en vir
tud de mandamiento escrito, de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento. No 
podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención 
sino por la autoridad judicial, sin q ne proceda denuncia, 
acusación o querella de un hecho determinado que la casti
gue con pena corporal y sin que estén apoyadas aquéllas, por 
declaración bajo protesta de persona digna de fe; o por otros 
delitos que hagan probable la responsabilidad del ineul
pado; hecha excepción de los casos de infraganti delito en 
que cualquiera persona puede aprehender al delincuente y · 
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a sus cómplices, poniéndolos siu demora a disposición de 
la autoridad inmediata. Solamente en casos nrgentes, cuan
do no hay en el lngar ninguna autoridad judicial y tratán
dose de delitos que se persiguen de oficio, podrá la autoridad 
ad ministra ti va bajo su más estrecha responsabilidad decre· 
tar la detención de un acnsado, poniéndolo inmediatamen· 
te a disposición de la autoridad judicial. 

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial 
podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que 
ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de 
aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que única
mente debe limitarse la diligencia, levantándose en el acto 
de concluirla, una acta circunstanciada en presencia de 
dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado, 
o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practi· 
que la diligencia. 

La autoridad administrativa podrá practicar visitas do
miciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cum
plido los reglamentos sanitarios y de policía, y exigir la 
expedición de los libros y papeles indispen¡;¡ables para com
probar que E.le han cumplido las disposiciones fiscales, 
sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las 
formalidadeB prescritas para los cateos." 

:\¡1ro\Jnción 1le los nrtfcnlos 16 
y 2\l. 

Puestos a votación los artículos que acabamos de men· 
cionar resultaron aprobados, el primero, por ciento cin
cuenta y tres votos contra siete, según el texto que acaba
mos de transcribir, y el segundo, por ciento cuarenta y 
siete votos contra doce, según aparece en el Proyecto de 
Reformas del C. Primer Jefe. 

Te1·minada la votación de los mencionados artículos y 



LA onnA DEL CONSTITUYENTE G49 

por disposición de la presideucia, la Secretaría dió lectura 
a un importante proyecto de reformas al artículo 59 del 
Pacto de 57 y nnas bases constitucionales para normar la 
legislación del trabajo de carácter económico en la Repú
blica; firman este trabajo numerosos diputados y su lec
tura fué objeto de significativas muestras de aprobación de 
casi toda Ja asamblea. 

Se lee, acto continuo, un voto particular del C. Heri
berto Jara sobre el inciso VI, fracción II del artículo 73, y 
en segnida se puso a debate el artículo 21. 

El diputado Al varez fué el primer orador del contra. 
Dice que le parece un mal gravísimo que no se ponga límite 
a las multas que tiene facultad de imponer la autoridad 
administrativa, pues estima que esa limitación sería uu 
medio de opresión, especialmente para los obre1·os. Le pa
rece al orador muy fácil encontrar ese límite, a pe~ar de 
que la Comisión, tras esfuerzos inauditos y tras de haber 
consultado con varios abogados, no ha podido encontrar 
medio para dejar solucionado el asunto. El general Múgica 
nos ha dicho, agregó el orador, que si se fijara el límite a 
las multas administrativas, se daría facilidad a los ricos 
para burlar las disposiciones del Gobierno, pagando una, 
dos o más multas que les fueren impuestas; pero, ¿esto va 
a ser causa de que se deje a las autoridades administrati
vas cometer fatales abusos, a merced de esta libertad, con 
personas pobres o con aquellas que aun cuando no tengan el 
mal gusto de contravenir los bandos de policía, no tengan 
las simpa tías de los funcionarios? 

Pero he dicho haber encontrado la solución al proble
ma, y la presento, pidiendo una pequeña adición al artículo: 
Cuando los q ne falten sean obreros o jornaleros, la multa 
no puede exceder del valor del salario de una semana. 
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Aprobación del articulo~ 1. Forma 
en 1¡11e 11nedó coneehiilo. 

No inscribiéndose nuevos oradores ni en pro ni en con
tra y considerándose, en consecuencia, suficientemente dis
cutido el punto, se procedió a la votación, resultando apro
bado el artículo de referencia por ciento cincuenta y ocho 
votos contra tres. 

En definitiva, el artículo 21 constitucional quedó con
cebido en estos términos: 

"Art. 21-La imposición de las penas es propia y ex
clusiva de la autoridad judicial. La persecución de los de· 
litos incumbe al Ministerio Público y la policía judicial, la 
cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de áquél. 
-Compete a la autoridad administrativa, el castigo de las 
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, 
el cual únicamente consistirá en multa o arrei:;to hasta por 
treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa 
que se le hubiere impuesto, se permutará ésta por el arresto 
correspondiente, que no excederá, en ningún caso, de quin
ce días. 

Cuando el multado sea obrero o jornalero, la multa no 
excederá de la suma correspondiente a ocho días de salario." 

ENERO 14 

A las cuatro de la tarde y con asistencia de ciento 
veintiocho señores diputados se declaró abierta la sesión de 
este día bajo la Presidencia del señor diputado licenciado 
Luis Manuel Rojas. Después de leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior la Secretaría procedió a dar cuenta con 
diversos asuntos que omitimos consignar por carecer de im
portantancia para la historia del Constituyente; luego la Se-
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cretaría hace saber a nombre de la Presidencia que habi~n
do asuntos reservados que tratar se levanta la sesión pública 
para constituirse la asamblea en sesión secreta; dura ésta 
poco más de una hora, al cabo de la cual y siendo las cinco 
y diez minutos de la tarde se reanudó la sesión pública. 
Acto continuo la Secretaría manifiesta que están a discu
sión los dictámenes relativos a los artículos 65, 66, 67, 68, 
69, 72, 73, fracción III del 74, 75, 76, 77, 79 y 93, todos 
ellos figurando en un solo dictamen por contraerse a la ac
tuación del Poder Ejecutivo en sus funciones gubernamen
tales con el Poder Legislativo, o sea la relación que debe 
existir entre ambos Poderes. 

Todos estos artículos son presentados para su aproba· 
ción por la Comisión respectiva con el mismo texto en que 
aparecen en el Proyecto del C. Primer Jefe, excepción he
cha de algunas reformas y adiciones a los artículos 73 y 76, 
de las que nos ocuparemos más adelante. 

El diputado Francisco Múgica hace uso de la palabra 
para proponer que se discuta a1:tículo por artículo, aun 
cuando después se voten en conjunto, con objeto de que no 
ocurran confusiones, y a continuación y después de inscri
birse ·varios oradores para tornar parte en los debates, los 
diputados Terrones, Dorador, Gutiérrez y otros, piden sus
pensión del debate sob1:e el artículo setenta y tres, porque 
lo consideran íntimamente relacionado con las reformas re
lativas a la legislación sobre bosques, tierras y aguas, que 
todavía no se resuelven, y proponen que se discuta cuando 
hayan sido terminados los artículos que contienen dichas 
reformas. 

Preguntada la asamblea sobre el particular, es recha
zada la proposición. 

Abierta la discusión, no hay quien haga uso ele lapa
labra en contra ele los artículos sesenta y cinco y sesenta y 
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sei,s, por lo cual se reservan para votarse con otros qne se 
encuentren en igual caso. 

El artículo sesenta y siete que indica quién tiene fa
cultad para convocar al Congreso a sesiones extraordina
rias, cla margen a una interesante discusión. 

El diputado Elíseo Céspedes hace uso de la palabra, 
en contra. Expresa que si el Presidente de la República es 
el único que tiene facultad para convocar a sesiones ex
traordinarias al Congreso, podrá ocurrir que el Primer Ma
gistrado viole la ley durante el receso del Congreso, y con 
no convocar a sesiones extraordinarias, ya no podrá ser juz
gado. Para evitar esto, propone el orador que la facultad 
de juzgar al Presidente de la República, se haga extensiva 
a la Comisión Permanente. 

El diputado Céspedes termina pidiendo a la comisión 
dictaminadora modifique el artículo, estipulando que no 
sólo el Presidente de la República, podrá convocar al Con
greso a sesiones extraordinarias, sino también la Comif:iión 
Permanente. 

Por su })arte el diputado Jesús López Lira observa que 
si el Congreso no puede ejercer el derecho de reunirse cuan
do lo estime conveniente, entonces ¿dónde está su sqberanía? 
Opina, asimismo, por que la facultad de convocar a sesio
nes extraordinarias no sea exclusiva del Presidente de la 
República, sino también de la comisión permanente del 
Congreso, con anuencia ele las dos terceras partes de sus 
miembros. 

A continuación, el diputado Paulino Machorro Nar
váez, Presidente de la Comisión {:lictaminadora, hace uso de 
la palabra para refutar las objeciones de los oradores del 
contra. Dice que el punto a discusión, es de los más impor
tantes que dejó pendientes el Congreso de 185·7, de lo que 
deduce que hay que tratarlo con toda serenidad y aplomo. 
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Entrando en materia, el orador explica las dos formas del 
Gobierno Republicano: el parlamentario, dominado por la 
asamblea popular, y el controlado por los tres poderes: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Señala someramente, cuá
les son las diferencias entre !esos dos sistemas, y demuestra 
q ne no es el artículo se sen ta y siete el que se discute, sino 
todo un sistema político. 

Expone las funciones del Poder Legislativo, cuya mi
sión es hacer leyes, y dice que como no está haciendo leyes 
todo el año, el Poder Legislativo invade a menudo las fa. 
<.:ultacles del Poder Ejecutivo, creando enojosas situaciones 
entre los dos. "Ese es el peligro--continúa,-que ya se ha 
presenta do en tiempos del Presiden te J uárez." 

Señala, asimismo, c:ómo, si el Poder Legislativo pnede 
disponer del Presidente de la República a la hora que le 
plazca, el Ejecutivo, en defensa, pretenderá <.:01Tomper al 
Legislativo. 

Contestando a las objeeiones del diputado Céspedes, 
dice el orador que si el Presidente de la República viola la 
ley y esa violación ocurriere durante el receso del Congreso, 
no por ello q nedará impune y no será ne<.:esario dar nuevas 
fac:ultades a la Comisión Permanente, pues ésta podrá reu
nir todos los datos y documentos nec:esarios empleando un 
tiempo q ne será en beneficio de la serenidad de su deci
sión, y llegado el ejercicio del Congreso ordinario, presen
tará todo el fruto de sus averiguaciones, y así el Congreso 
podrá inieiar un pro<.:eso en toda regla. Continúa el orador 
citando ,·arios preceptos de la Constitueión norteamericana, 
que faculta también al Presidente de la República para 
convoc:ar a sesiones extraordinarias, y termina sosteniendo 
que sólo en esa forma se podrá garantizar la libertad del 
Poder Ejeeuti vo. 

Después va a latribunael diputado Natividad Macías, 
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y habla en pro del dictamen. Dice que el sistema estable
cido en la Constitución de 1857, democrático en el fondo, 
fué defectuoso en la forma. Re<;uerda que los gobiernos que 
sucedieron a aquella fecha, entre ellos el del señor Júarez, 
tuvieron necesidad ele contar con una mayoría en el Con
greso, aceptando, no obstante, la oposición, para dar una 
apariencia democrática a la Administración. Señala los 
casos en que la Cámara estuvo a punto de derribar al Pre-

-siclente .Jmírez, y asegura que el general Porfirio Díaz, , 
cuando llegó al poder, lo primero que hizo fué apoderarse 
del parlamento, para que no le hiciera oposición, pues de 
otra manera éste hubiera derribado a aquél, y continúa: 
"Si vamos a aceptar el mismo sistema ele 57, nada se habrá 
ganado;· hay que procurar, si queremos un Parlamento li
bre, que al mismo tiempo se den garantías al Presidente de 
la República, para que ese Parlamento no pueda deponerlo 
a la hora que guste." 

El orador refiere los apuros en que se vió el gobierno 
del señor Madero por la ruda oposición que le hizo el Par
lamento cuando trató de conseguir un empréstito, y hasta 
se llegó a cohechar a algunos diputados, entre éstos al li
cenciado .José :María Lozano. 

Para terminar, el licenciado Macías demuestra que el 
Ejecutivo, por sí sólo, no podrá llevar a cabo acto alguno 
que comprometa a la nación, y que no existe el peligro que 
algunos creer ver, ele que si no se controlan las facultades 
del Ej ecu ti vo, aquél in va da las funciones de los tres poderes. 

En su peroración, el diputado Macías afirma que la 
responsabilidad del Gobierno está, sobre todo, en los Se
cretarios de Estado: dice que el Presidente de la República 
debe de ser el menos responsable posible, y a quienes 
se debe culpar ele los errores, es a los ministros; que contra 
éstos la prensa de be dirigir sus ataq lles, y q ne por esto, los 
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delitos de prensa deben ser juzgados por un jurado popular, 
pues es la única garantía q ne podría darse a los periodistas. 

Después del discurso del di pu ta do Macías, se pregunta 
a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el 
punto, y habiéndo;:;e tenido contestación afirmativa, el ar
tículo sesenta y siete se reserva para ser votado en conjunto 
con otros artículos . 

.Bn seguida se pone a debate el artículo sesenta y nueve, 
y como no provoca discusión, se reserva también como los 
anteriores. 

Puesto a debate el artículo setenta y dos, lo objetan 
varios diputados, obstirvando que en éste sólo se habla de 
las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legüüativo, 
callándose las q ne aquél tiene con el Judicial, como si éste 
no fu era un poder. 

Contesta el diputado Lizarcli, demostrando que la fa
cultad de formar leyes .no puede concederse al podtir J udi
cial, porque de otra suerte no se dejará libre sn f uución 
propia, que es ia de aplicar la ley; por esa razón es por Ja 
que el Poder Legislativo es el único no autorizado para 
iniciar leyes. 

Se npruchan los artíl'nlos .liá, li!i, 
6i, Ci9 y i2 del Proyecto tic! C. 1'1·imc1· 
.Jefe. 

Considerado suficientemente discutido el punto se pro
cede a la votación de los artículos citados, los cuales resul
tan aprobados por unanimidad, con lo cual se da por termi
nada la sesión, citándose para las nueve de la noche. 

SESION DE LA NOCHE. 

Con asistencia de ciento treinta diputados se -declaró 
abierta la sesión a las nueve en punto de la noche, y des-
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pués de leída y aprobada que fué el acta de la se$ión an
terior, la Secretaría dió cuenta a la Asamblea con una ini
ciativa firmada por el diputado José Alvarez, proponiendo 
una adición al artículo 79 del Proyecto, en el sentido de que 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tenga 
facultades para convocar a sesiones extraordinarias a una 
o ambas Cámaras, cuando se trate de delitos graves del 
orden político o común de'los altos funcionarios de la Fede· 
ración o cuando se halle en peligro la integridad nacional. 

El trámite fné que pasase a la Comisión de Constitu
ción respectiva. 

El diputado Palavicini reclamó el trámite y expuso que 
precisamente toda la discusión de la sesión anterior versó 
sobre este punto: sobre el cambio de sistema político que 
significa dar, como se le han dado, facultades exclusivas al 
.Ejecutivo, para convocar a las Cámaras a sesiones extra
orcli na rías. 

Para evitar el peligro de una Legislatura que se pro
pnsiese estar en sesión permanente durante años, y siendo 
ostensible q ne la adición propone un sistema político con
trario, debería ser sencilJamente desechada por la mesa. 

El artículo 73 aprobado, faculta al Ejecutivo para con
vocar a sesiones a las Cámaras, pero según el texto de la 
fracción no se deduce que sea el único facultado para ha
cerlo, pidiendo en consecuencia, que subsistiese el tránii te de 
la mesa. El señor secretario Lizardi informa que, según el 
sentido de la discusión, las Cámaras sólo tendrían sesiones 
extraordinarias, cuando para ello fuesen convocadas por el 
Ejecutivo, pero como quiera que la Mesa lrn querido man
tener la mayor liberalidad en los del;>ates, ha reservado a 
la Comisión el resolver sobre este asunto, tanto más cuanto 
que la adición se propone para el artículo setenta y nueve que 
no ha sido discutido ni aprobado. 
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El diputado Alvarez se opone a la interpretación que 
el señor Lizardi ha dado al artículo 73 y sostiene que ese 
artículo faculta al Ejecutivo para convocar la reunión de 
las Cámaras y nada más. 

El diputado Alvarez pide que se mantenga el trámite 
de la Mesa, pues no tiene inconveniente en discutir la con
veniencia de lo que ha propuesto. 

El diputado Múgica hace una moción de orden para 
indicar que el artículo 79 no está a discusión; así es q_ue si 
se acepta el trámite _la moción será discutida y también se 
discutirá si se reservan, en el momento de la discusión 
de ese artículo, las fracciones relacionadas con la moción, de 
modoque el debate actual sobre estepuntoesdel todo inútil. 

El Sr. Palavicini dice que la moción pudo haber sido 
desechada por la Mesa, evitando así la pérdida de tiempo. 

El Sr. Ugarte dice que hay que tomar en considera
ción el dictamen sobre el artículo 79, así es que si la mo
ción llega a su seno, tendrá que hacer nuevo dictamen, y 
se perderá tiempo. 

La Mesa resolvió en atención a esta circunstancia, que 
el trámite se discutiese el día siguiente. 

Se pone luego a discusión el artículo 73, presentado 
por la Comisión. Su fracción primera no fué objetada. 

Su fracción segunda sí fué objeto de algunos debates. 
Dice, al efecto, el diputado Calderón, que se tenga en 

cuenta que conforme a lo mandado por la fracción de este 
artículo, Colima no tiene ochenta mil habitantes y que por 
tanto, no debe seguirse considerando como Estado. 

A esto observa la Mesa, que no se trata de los Estados 
ya formados. 

Observa entonces el Ing. Palavicini que ochen_ta mil 
habitantes son muy pocos. Debe fijarse, dice, una cantidad 
mayor de habitantes, para que haya donde escoger diputa-
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dos, pues puede suceder, como ahora con Colima, que su 
diputado único, sea muy malo y entonces ese Estado se sa
crifica inútilmente. 

El diputado Ugarte manifiesta que con ochenta mil 
habitantes bien se pueden elegir dos diputados. 

Después de algunas otras objeciones se reserva la frac
ción para votarla. 

Se da lectura entonces a la fracción tercera del artkulo, 
y usando de la palabra el diputado Pastrana Jaimes, ma
nifestó que se nota una inconsecuencia con la fracción 
primera, con lo que ésta propone, pues aquélla requiere 
ochenta mil habHantes para convertir un territorio en Es
tado y esta fracción pide ciento veinte mil. 

El diputado Machorro explica que en el caso ele un 
territorio que se convierte en Estado, se trata ya de una 
entidad política independiente y no se tienen ningunos 
intereses, mientras que cuando se trate de una fracción de 
Estado, entonces sí se tienen intereses creados. Por eso se
da en este caso un carácter prohibitivo al precepto. 

· Finalmente esta fracción III a discusión se reservó por 
acuerdo de la Asamblea para ser votada después, e iguaJ 
cosa se hace con las fracciones IV y V. Sobre la VI se acuer
da que sea discutido inciso por inciso y en esta virtud se 
pone a discusión el inciso I que se reserva para más tarde 
y a continuación se declara abierto el debate del párrafo II 
de la mencionada frat.:ción VI, que a la letra dice: "Cada 
Municipalidad estará a cargo ele un Ayuntamiento de elec.:
ción popular directa, hecha excepción de la Municipalidad 
de México, la que estará a cargo del número de eomisiona
dos que determine la Ley." 

A~to continuo el señor diputado Silva hace uso de la 
palabra y pide que la Comisión funde su dictamen y 
diga por qué no tomó en consideración el memorial que so-
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bre el particular habían presentado cuarenta diputados. 
Hace luego uso de la palabra el señor Machorro Nar· 

vúez, rniern bro ele la Comisión, y dice que además de las 
razones expuestas en el dictamen, la Comisión tornó en 
cuenta que, según la nuev~ organización del Ayuntamiento 
independiente, se hace incompatible la existencia de un 
municipio libre y de los Poderes Federales en la misma 
población. 

El municipio tiene muchos intereses pequeños, pero 
bastantes paTa poner trabas a autoridades fedeTales o, cuan
do menos, ponerlas en riel ículo. 

Además, el Ayuntamiento en México tiene cerca de 
cinco mil gendarmes armados que podrían llegar a ser peli
grosos para el Ejecutivo, que tendría que dedicar cuando 
menos igual número de hombres para contrarrestar ese 
peligro. 

El oTador se refiere a q ne cuando los Poderes estuv~e
ron en Veracruz, se registraron varios conflictos. 

Estas fueTon las razones, dijo, que nos hicieron }Jropo
ner ese a1-tículo, aunque parezca inconsecuente, eon el glo
rioso antecedente del Ayuntamiento de México, en favor de 
la soberanía de México, el o de agosto de 1908. 

El diputado .Jara, en contra, dice- que, siguiendo el 
argumento de la mayoría de la Comisión, se llegaría a la 
conclusión de que no es posible la existencia del Pacto Fe
deral en la República, y que no pueden funcionar los 
Ayuntamientos, en las ciudades donde residan los poderes 
de los Estados. Sobre la fuerza armada de que dispone el 
Ayuntamiento, agregó, para evitarcualquierpeligro, podría 
ésta devender del Gobernador del Distrito. Dice que con la 
idea de eentralización del gobierno porfirist:i., quitóse al 
Ayuntamiento varios de sus ramos, y concluye diciendo que 
no estima justo ni honorable se prive de Ayuntamiento po-
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pular a la ciudad de México; la más populosa de la Repú
blica, cuando que tal corporación podría velar por su en
grandecimiento y mejoramiento. 

· En seguida y haciendo uso de la palabra en pro ocupa 
la tribuna el diputado Palavicinj y expone que las fuentes 
de la libertad municipal antigua consistían en que cada 
ciudad viviera de sus recursos propios, y que como la ciudad 
de México no los tiene, no puede vivir un Ayuntamiento 
Democrático. 

Sostuvo que la libertad municipal de México no tenía 
tradición, como la tuvo en España, donde los nobles de 
Aragón podían decir al Rey, que todos juntos eran más 
que él. La ciudad de México ni es ni ha sido nunca autó
noma; vive de las contribuciones impuestas a los Estados, 
así que éstos tienen el derecho de vigilar la aplicación de 
sus fondos, precisamente por conducto de la Representa
ción Nacional. 

Solamente en escuelas gasta la ciudad de México de 
ocho a nueve millones de pesos, que ella no proporciona. 
¿Cómo habrán de quedar esas escuelas bajo la dirección de 
un grupo de ciudadanos, elegidos Concejales por el pueblo 
de la ciudad? 

La ciudad de México es de lujo, de un lujo necesario, 
porque en ella residen las autoridades federales y deben 
mantenerlo por su propio decoro. 

Hay, pues, una razón de soberanía nacional, que se 
opone a que, fondos nacionales procedentes de la nación, 
los aplique el Ejecutivo General por orden y bajo la vigi
lancia de la Representación Nacional. 

La policía también tiene que estar al mando de las 
autoridades federales, y esto por propia garantía. 

La incapacidad de la ciudad de México, para subsistir 
de sus propios recursos, no es una mera hipótesis, sino que 
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el C. Primer Jefe mandó hacer una concentración de nú· 
meros para conocer el monto de los ingresos puramente 
municipales, y resultó que éstos son muy inferiores a sus 
egresos. 

Para dar mayor fuerza a sus argumentos, el señor Pa
lavicini preguntó al señor Amador Lozano, Director de 
Rentas Municipales, si era cierto lo que estaba diciendo, y 
el interpelado contestó en senti~o afirmativo. Después hizv 
esta pregunta: ¿con qué derecho el vecino de la ciudad de 
México ha de resolver de la aplicación de los fondos que 
no son suyos? 

Habló después de la diversidad de autoridades que 
existen en la ciudad de México, y de lo difícil que sería el 
funcionamiento de las mismas con la existencia del Ayun
tamiento .. En Washington, la ciudad federal de los Estados 
Unidos, sus habitantes no tienen derecho al voto, se en
tiende del que se relaciona con el Concejo, porque allí no 
existe. Considera, pues, fundada la excepción, es decir, que 
no exista Ayuntamiento en la ciudad de México, que es la 
ciudad federal de la República. 

Sube a la tribuna el diputado Martínez Escobar y ha
bla en contra del dictamen. Dice que las dificultades eco
nómicas para la existencia del Ayuntamiento de México, 
podrían reglamentarse, evitándose simplemente con que el 
Ayuntamiento no hiciera las obras de lujo que se hicieron 
en la época dictatorial. Dijo que en verdad el Ayunta
miento de México existe desde 1521, sin que baya dejado 
de funcionar, sino en un pequeño período de la dictadura, 
por motivos rapaces de todos conocidos; que en los Estados 
existían los Ayuntamientos, en las capitales, sin que las 
dificultades entre Ayuntamientos y Gobernadores se hicie
sen notables, y que la Revolución tenía el imperioso deber 
de reorganizar en la ciudad de México el Municipio Libre. 



662 EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE l!ll6 Y 1917. 

--- --- -=~~==~ 

Por tanto, dijo, pido un voto conti-ario al dictamen, porque 
no lo considero liberal. 

El doctor Alfonso Cabrera, habla de las dificult;ldes 
que tuvieron las autoridades federales en Veracruz, con las 
municipales porteñas. En igual sentido habla el general 
Rodríguez. 

El general Jara sostiene que la ciudad ele México sí 
tiene elementos para hac_er vivir su Ayuntamiento, y en 
nombre del espíritu revolucionario pide un voto contra el 
dictamen. Las' cuestiones económicas, dijo, son en mi con
cepto, secundarias, mientras que el espíritu de la Revolu
ción exige que a los ciudadanos de México se les conceda la 
vigilancia de sus propios intereses. 

Rectifica el general Rodríguez algunos conceptos ex
presados po,r el general Jara, sobre que, de los conflictos 
registrados en V eracruz entre las autoridades federales y las 
municipales, siempre habían sido las causantes las pri
meras. 

Se procede a la votación y se acuerda que el inciso 
quede dividido en dos partes, comprendiendo la segunda, la 
que dice "hecha excepción de la Municipalidad de México, 
la que estará a cargo del número de comisionados que de
termine la ley." 

La primera fracción fué aprobada por unanimidad de 
ciento treinta y nueve votos. Luego se procede a votar la 
segunda parte que fué rechazada por noventa votos contra 
cuarenta y cuatro. 

ENERO 15 
SESION DE LA TARDE 

Bajo la presidencia del diputado Luis Manuel Rojas y 
con asistencia de ciento treinta y cuatro diputados. se de
claró abierta la sesión de este día a las tres y cuarenta y 
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cinco minutos de la tarde. Aprobada el acta de la sesión 
anterior la Secretaría dió cuenta con algunos asuntos ca
rentes de importancia y a continuación declaró que queda
ba a debate el resto del artículo 73 cuya discusión, como 
hemos visto, quedó suspensa en la sesión anterior. 

Hace luego uso ele la palabra el diputado Palavicini 
para interrogar a la Comieión sobre si los incisos II y III de 
la fracción VI tenían alguna relación, pues que él cree que 
el inciso III, después de la votación verificada en la sesión 
anterior y que mantenía el municipio en la ciudad de Méxi
co, necesitaría ser modificado . 

.El diputado Machorro Nal'Váez está de acuerdo con el 
diputado Palavicini, y manifiesta que se tachará lo que 
haya ele tacharse. 

Como la asamblea cree innecesario disentir el inciso 
III, éste es reservado para votarse juntamente con otros 
incisos. 

Sigue la discusión sobre el inciso IV de la propia frac
ción VI, que expone cómo serán nombrados los magistrados 
y j neces de primera instancia en el Distrito y Territorios 
Federales. 

El diputado Rafael Martínez Escobar inicia la discu
sión impugnando el dictamen y hace un estudio sucinto 
del principio de la división de Poderes y de los gobiernos 
republicanos federales; sostiene que en nuestro país es 
indispensable poner todos los medjos para conseguir un 
equilibrio entre los tres poderes de la Unión, con objeto 
de impedir que uno de ellos invada las facultades de los 
otros dos. 

El orador señala, luego, los peligros que surg_irán con 
el frecuente choque entre esos Poderes, y pasa a analizar el 
artículo 96, que faculta al Congreso para nombrar los ma-
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gistrados dP. la Suvrema· Corte de Justicia de la Nación, 
otorgando al Presidente de la República el dereho de ha
cer observaciones sobre esos nombramientos y proponer 
otros ca.ndidatos a la Suprema Corte. El orador dice que 
esto es sumamente peligroso, porque da lugar al entroniza
miento de dictaduras, y agrega: "Hagamos de una vez que. 
el Poder Judicial no se subordine al Ejecutivo, pues de 
otra manera, nó habrá buena administración de justicia, 
que no siempre estará Carranza en el Poder.'' 

Finalmente, propone que no se concedan al Presidente 
de la República las facultades de intervenir en la elección 
o nombramientos de los magistrados <le la Suprema Corte 
de Justicia o del Tribunal Superior, y que se impida al 
Ejecutivo el hacer observaciones respecto a esa elección, así 
como también de proponer nuevos candidatos, pues hay que 
dejar en franca libertad al Poder Judicial. 

En seguida pasa a la tribuna el diputado Herrera, 
quien produce un elocuente di1:1curso. Demuestra que en
tre nosotros, el Poder Judicial ha sido sólo un bello sueño. 
Sostiene que nunca ha existido ese Poder soberano, porque 
siempre estuvo a las órdenes del Ejecutivo; que el Poder Ju
dicial, en realidad no es tal poder, pues propiamente tiene 
carácter de un departamento administrativo, y esta aseve· 
ración la robustece citando casos en que el Poder Judicial 
ha estado a las órdenes de los otros dos poderes, ya cumplien
do las leyes dictadas por el Poder Legislativo, ya doblegán
dose a las disposiciones imperantes del Poder Ejecutivo. Y 
de esto deduce el orador, que el Poder Judicial no puede 
constituirse en igual forma que los Poderes Ejecutivo y Le
gislativo, sino en otra muy especi~J. 

El diputado Herrera al referirse a la personalidad de 
los magistrados, expresa que éstos no presentan programa 
político alguno al hacer su propaganda, sencillamente 
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porque no lo pueden cumplir. No así los diputados y el 
Presidente de la República, pnes ellos sí pueden realizar 
cualquier programa político, y con esto queda demostrado 
que el llamado Poder Judicial carece de libertad y está su
peditado a los otros dos poderes; que, en consecuencia, ca
rece de soberanía. 

El orador hace una comparación con loqueen Estados 
Unidos ocnrre; dice que en los Estados donde los magis
trarlos son nombrados a propuesta del Ejecutivo, se ve un 
mejor funcionamiento de los tribunales judiciales, que en 
aquellos donde son producto de la elección popular. 

En este punto la discusión, los diputados Jnan de Dios 
Bojór4 uez y Rafael Espeleta presentan una moción suspen
siva con objeto de que el debate se aplace para cuando se 
ponga en estudio el artículo 96, que está ligado íntima
mente con el asunto a discusión. Rechazada la moción sus
pensiva, se reanuda el deba te. 

Un diputado hace uso de la palabra y propone que se re
serven al Poder Judicial los nombramientos relativos a éste. 

Los diputados Palavicini, Alberto Gouzález y Martínez 
Escobar, presentan otra moción, pidiendo que el debate se 
suspenda para cuando se dii:icuta el artículo 96, y esta vez 
la asamblea acepta la proposición, aplazándose, por corn:ii
gaiente, el debate. 

El diputado Medina, a nombre de la Comisión, pide 
un plazo para la noche, a fin de presentar el dictamen sobre 
la parte que se discute, de los artículos 73 y 96, a lo cual 
acceda la asamblea. 

En Eleguida se ponen a discusión las fracciones VII, 
VIII, IX, XI, XII, . XIII y XIV, y como no son objetadas, 
se reservan para su votación. 

La fracción X, en vista de una moción suspensiva que 
propone varias adiciones, presentada por los diputados 
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Pastor Rouaix y otros, queda aplazada, dándose el trámite 
de que pase al estudio de la Comisión dictaminadora. 

La fracción XV es impugnada por el diputado Alberto 
Gouzález, quien propone que los reglamentos relativos a 
la Guardia Nacional queden a cargo de los Estados y no 
de la Federación, como lo expresa la fracción que se discute. 

El diputado Salvador Gouzález Torres no es de la mis
ma opinión, y considera nocivo que los gobiernos locales 
quedP.n facultados para reglamentar sus respectivas Guar
dias Nacionales, porque no será igual la organización en 
todas partes, y esa confusión traerá gravísimos males. Opi
na que, por el contrario, la organización de las Guardias 
Nacionales debe ser uniforme en todo el país. 

El diputado Von Versen hace uso de la palabra, en 
pro de la fracción V, y dice: "Nosotros, por cuestión eco
nómica, no podemos Rostener un gran ejército, y como para 
defensa de nuestra autonomía necesitamos de ese gran ejér
cito, de aquí la necesidad de la creación de las Guardias 
Nacionales, cuya organización deberá ser idéntica y dicta
da por el Gobierno Federal, pues esas Guardias Nacionales, 
el día de mañana, pasarán a constituir el Ejéi·cito de la 
República.'' 

El diputado Porfirio del Castillo habla también en pro, 
l:leñalando que las Guardias Nacionales seráu un peligro 
para la Federación, si cada Estado tiene facultades para 
organizarlas como quiera. 

]iJl diputado Calderón sostiene que los principios fun
damentales de la organización, son la obediencia y la dis
ciplina, y que esta misma debe imponerse a las Guardias 
Nacionales, como si se tratara del ejército de línea. 

Agotado el deba te, la fracción V se reserva para ser 
votada más tarde con las anteriores. 
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La fracción X VI no provoca discusión, por lu cual se 
reserva también. 

La XVIII es objetada por el diputado Silva Herrera, 
quien propone unas adiciones relativas a la iniciativa del 
rliputado Rafael Nieto, que fué aceptada por la Comisión, 
y que dice así: "Y establecer en la República un banco úni
co de e misión, con trol ad o por el Gobierno l!'P-deral." 

Después de algunas explicaciones del diputado Ma
chorro Narváez, se reserva también para su votación. 

Las fraccione~ XXI, XXII, XXIII, XXIV y XXVII, 
no son objetadas y Re avlazan, asimismo. 

La XXVIII, referente a la forma en que será substi· 
tuí<lo el Presidente de la República, en sus faltas absolu
tas o temporales, µrovoca algún debate. 

El diputado López Lira y el diputado Fajardo, encuen· 
tran peligroso qne sea elCougreso quien designe substituto 
al Primer Magistrado. 

El diputado Hilario Medina, a nombre de la Comisión, 
defiende el dictamen y expresa que la modificación hecha 
en la fracción XXVUI, se refiere al modo de hacer la subs
titución presidencial, y señala los sistemas puestos en prác· 
tica hasta hoy, con malísimos resultados. "Unas veces 
-clice-se cubrió la vacante con el Vicepresidente, que ya 
entre nosotros, por peligroso, ha quedado suprimido; otras, 
con el Presidente de la 8uprema Corte, que tiene el incon
veniente de dar papel político a ese tribunal; otras más, 
por el Presidente de la Cámara de Diputados, que tiene el 
inconveuiente de ser accidental, ya que se renueva cada 
mes, y otras, por último, por los Secretarios de Estado, co
menzando por el de Relaciunes Exteriores y acabando con 
el de Gt1erra. De estos sistemas no puede escogerse ningu
no, pues todos son detestables, y de allí que la Comisión 
proponga que sea el Congreso quien designe al substituto 
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del Presidente dé la República, que es el mejor medio." 
Agotado el debate sobre la fracción XXVIII, es reser

vada para su votación con las anteriores, igualmente que 
la XXX y la XXXI, que tampoco son objetadas. 

Efectuada la votación nominal, en un solo acto, de 
todas las fracciones estudiadas, son aprobadas por unani
midad de ciento sesenta y nueve votos, excepto la XV, 
aprobada por ciento sesenta y siete votos contra dos, y de 
la XXVIII, por ciento sesenta y dos contra siete. 

Siendo las· siete y media de la noche, se levanta la se
sión, citándose para las nueve de la misma. 

ENERO 15 
SESION DE LA NOCHE 

A las nueve de la noche y con asistencia de ciento cua
renta diputados se declaró abierta la sesión y aprobada que 
fué el acta de la sesión de la tarde la Secretaría dió cuenta 
con una iniciativa subscrita por los diputados Juan de Dios 
Bojórquez y Luis G. Monzón, proponiendo una adición a 
la fracción XXXII del artículo 73, puesto a debate. La ini
ciativa fué turnada a la Segunda Comisión de Reformas. 

En seguida la propia Secretaría manifiesta que está a 
discusión el dictamen sobre el artículo 75, que señala las 
facultades de la Cámara de Diputados; el dictamen acepta 
íntegro el artículo del Proyecto del C. Primer Jefe, y como 
no hay quien lo impugne se reserva para ser votado junta
mente con otros y a continuación se pone a debate el dic
tamen sobre el artículo 76, relativo a las facultades del 
Senado. 

El propuesto por el dictamen, es el mismo artículo del 
Proyeeto. 

Abierta la discusión el diputado Rafael Cañete im-
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pugna el dictamen, opinando que la fracción segunda de 
dicho artículo, en la que se faculta al Senado para ratificar 
nombramientos de los altos funcionarios de Hacienda, he
chos por el Presidente ele la República, está en pugna con 
la fracción segunda del artículo ochenta y nueve, que conce
de al Presidente autorización para nombrar y remover a 
esos altos empleados sin necesidad de consultar al Senado. 

A esta objeción, el di putada Herí berta Jara con testa 
que el dictamen sobre el artículo 89 no está aún a discu
sión, y que, por lo mismo, no se debe referir a él, puesto 
que no sabe todavía·en qué términos lo presentará la Co
misión. 

En seguida se da lectura al voto particular de los di
putados Machorro N arváez y Méndez, sobre el artículo 76. 

Se entabla breve discusión entre el diputado Pastrana 
Jaimes y otro, con lo que se da por terminado el debate. 

A moción del diputado Palavicini, se aparta la fracción 
del artículo 76 que afecta el voto particular del diputado 
Machorro N arváez, y el resto se reserva para la votación. 

Sigue luego la discusión sobre el artículo 77 que ex
presa los asuntos que puede resolver cada Cámara sin in
tervención de la otra. 

Con una observación ligera del diputado Marcelino 
Dávalos, es reservado para la votación. Lo mismo se hace 
con el artículo 78 que crea la Comisión Permanente que 
funcionará durante el receso de las Cámaras. Como tam· 
poco es objetado, se aplaza para la votación en conjunto. 

Después se pone a debate el artículo 79 que señala las 
facultades de la Comisión Permanente. 

El diputado Paulina Machorro Narváez expone que la 
fracción segunda queda fuera de discusión, porque está li
gada con lo referente al poder Judicial, y que,·por lo mis
mo, se presentará en la proxima sesión a debate. 



670 EJ. CONGRESO CONSTITUYENTE LJE 1916 Y 1917. 

Contes.ta el diputado Palavicini, pidiendo explicaciones 
respecto a la relación que exista entre el acto de protestar, 
a que se refiere la fracción segunda, y los artíc~ulos que 
hablan del nombramiento o elección de los miembros del 
Poder Judicial. 

A lo que el diputado Machorro Narváez. responde que 
la protesta deberá. otorgarse ante la autoridad que haga 
el nombiamiento, y como no está resuelto si los magistra
dos serán electos popularmente o si serán nombrados, claro 
es que todavía no puede señalarse ante quién deberán ren
dir su protesta los ministros del Poder .Judicial. 

Habiendo quedado conforme el diputado Palavicini
con esta contestación, se inicia el debate por el diputado Al.· 
varez, quien habla en contra y propone que se apruebe la 
iniciativa presentada ayer por él, solicitando que la Comi
sión Permanente sea facultada para convocar al Congreso 
a sesiones extraordinarias, en casos también extraordinarios. 

El diputado Lizardi se opone a esto, alegando las ten
dencias marcadas al oposicionisrno, características de los 
mexicanos, y manifestando sus temores deque la Comisión 
Permanente cite con frecuencia a sesiones extraordinarias, 
para dificultar la marcha del Ejecutivo. 

Replicando el diputado Al varez, propone que la Comi
sión Permanente, sólo en casos excepcionales, cite a sesio· 
nes extraordinarias, y esos casos serán cuando peligre la 
autonomía nacional, o el Presidente de la República no 
atienda la ley. 

Tomada en consideración esta iniciativa, es puesta a 
debate, y la impugna ampliamente el diputado Gerzayn 
Ugarte, quien opina que, si se conL'ecle a la Comisión Per
manente la facultad ele que se trata, si bien previene una 
tiranía del Ejeeutivo, ereará, en cambio, la dictadura del 
Legislativo, tan to o müs peligrosa que aquélla. 
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Los diputados Pedro Chapa y Alvarez observan que en 
el artículo 34 ya se concede facultad a la Comisión Perma
nente, como es la de nombrar al Presidente interino de la 
República, y extrañan que existan tantos temores de con
cederle una facultad menor, como es la de convocar a sesiones 
extraordinarias. 

A estas observaciones responde el diputado U garte 
que si durante el receso de las Cámaras ocurre la muerte 
del Presidente de la República, claro es que uo podrá reu
nirse violentamente el Congreso para designar al nuevo 
mandatario; por ello es que la Comisión habrá de nombrar 
un Presidente interino; pero tan pronto como el Congreso 
de la Unión vuelva a entrar en funciones, es el mismo Con
greso quien se constituirá en Colegio Electoral, y elegirá 
al ciudadano que substituya al Presidente desaparecido. 

El diputado Juan de Dios Bojórquez habla en pro. 
El diputado José Natividad Macías lo hace en contra, 

y dice que la mejor manera de contestar un argumento, es 
analizarlo, por lo cual pasa a analizar el punto del debate. 
Examina los dos casos que presentan los autores de la ini
ciativa, co.nsiderándolos indignos de tomarse en cuenta, y 
afirma que el proyecto del Primer Jefe sí previene todos los 
casos y concede acción popular, con objeto de denunciar a 
la Cámara de Diputados, a los altos funciona1~s de la 
Federación, cuando éstos violen las leyes. 

Dice: "Si se da a la Comisión Permanente la facultad 
para con vocal' al Congreso de la Unión, tan luego como 
conozca de alguna acusación, se verá que todo el año es
tará funcionaudo el Congreso, porque no faltará algún 
chusco que presente acusaciones por el menor motivo. Cita
ré casos prácticos: Se presenta una acusación contra el 
Ministro de Hacienda, por ejemplo, por algún particular, 
diciendo que el citado funcionario ha dispuesto en propio 
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provecho de los tesoros de la Nación. ¿Qué haría la Comi
sión Permanente? Inmediatamente convocará al Congreso 
General, o por lo menos, a la Cámara de Diputados. ¿Ya 
estará conseguido todo? No, señores; seguramente que no, 
y su ponerlo así es no conocer a los diputados oposicionis
tas, que no se paran en mientes para atacar al Presidente 
de la República y procurar su caída." 

El orador cita·, luego, casos concretos ocurridos durante 
el gobierno del señor Madero, quien en varias ocasiones 
acudió a la Comisión Permanente en demanda de faculta
des y no consiguió ver satisfechas sus peticiones, por la 
oposición que le hicieron sus enem.igos. 

El licenciado Macías, estudiando el otro caso señalado 
por el autor de la iniciativa, manifiesta que no es necesa
rio que la Comisión Permanente convoque a seeiiones ex
traordinarias cuando peligre la soberanía nacional. "Eso 
-<lice-sólo podrá ocurrir cuando acontezca una invasión 
extranjera; pero entonces no se dará el caso de que tenga
mos un Presidente tan indigno que no se apresure a con
vocar al Congreso, contentándose con cruzarse de brazos. 
Y si su ponemos la existencia de ese canalla, tampoco la 
Comisión Permanente logrará ver reunido el Congreso, por
que bastará que el Presidente no publique la convocatoria. 

"A1'bra bien: El período de receso del Congreso, será 
de ocho meses; de este tiempo se gastarán tres o cuatro 
meses para la instrucción del proceso; yo creo que no hay 
inconveniente én que se aguarde a que esté reunido el 
Congreso en sesiones ordinarias, aun suponiendo que se 
trate de un delito del orden común y que las autoridades 
judiciales son incompetentes para corregir los desmanes. 
Por otra parte: ¿El Presidente de la República se atrevería 
a mantener a su lado, por largos meses, al Ministro que ha 
cometido un homicidio o que haya consumado algún robo? 
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Seguramente que no; sino que sabrá destituirlo en el me
nor tiempo posible.'' 

Por último, el orador dice que el Poder Legislativo es 
el más peligroso, porque siempre tiende a acusar y a inva
dir las facultades ajenas. 

Después hablan otros diputados y al fin, declarado 
agotado el debate sobre la iniciativa del diputado José Al· 
Yarez, se pone a discusión el artículo 93, sobre la obligación 
que tienen los Secretarios de Estado de dar cuenta al Con
greso de sus respectivos ramos. No es objetado. 

Se nprnchan los nrtfculos i~, 75, 
76, ¡¡, 7S, 79 y 903. 

Luego se procede a la votación, y son aprobados los ar
tículos 7 4. 75 y 76, menos la fracción V: 77, 78, 79, excepto 
la fracción II; y el 93, siendo aprobados por unanimidad de 
ciento cincuenta y un votos. 

La fracción IV del artículo 79, referente a la iniciativa 
<lel diputado José Alvarez, fué rechazada por mayoría de 
noYenta y cuatro votos contra eincuenta. Y con esto termina 
la sesión, a las doce y diez minutos de la noche. 

He aquí el texto de los artículoe aprobados: 

VI. - Las demás que le confiere expresamente esta 
Constitución. 

Artículo 75.-I~a Cámara de Diputados, al aprobar el 
Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retri
bución que corresponda a un empleo que esté establecido 
por la ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia 
se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por seña
lada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior 
o en la ley que estableció el empleo. 

Artículo 76.- Son facultades exclusivas del Senado: 
.¡:¡ 
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1.-Aprobar los tratados y convenciones diplomáticas 
que celebre el Presidente de la República con las potencias 
extranjeras. 

II.-Ratificar los nombramientos que el mismo funcio
nario haga de Ministros, agentes diplomáticos, cónsules 
generales, empleados superiores ele Hacienda, coroneles y 
demás jefes supremos del Ejército y Armada Nacional, en 
los términos que la ley disponga. 

III.-Autorizarlo también para que pueda permitir la 
salida de tropas nacionales fuera de los límites clel país, el 
paso de las tropas extranjeras por el territorio nacional y 
la estación de escuadras de otras potencias, por más de un 
mes, en aguas mexicanas. 

IV.-Dar su consentimiento para que el Presidente de 
la República pueda disponer de la Guardia Nacional fu era 
de sus respectivos Estados o Territorios, fijando la fuerza 
necesaria. 

V.-Declarar, cuando hayan desaparecido todos los 
poderes constitucionales de un Estado, que es llegado el 
caso de nombrarle un: Gobernador provisional, quien con
vocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales 
del mismo Estado. El nombramiento de Gobernador se hará 
por el 8enado a propuesta en terna del Presidente de la 
República con aprobación de las clos terceras partes de los 
miem brós presentes, y en los recesos, por la Comisión Per
manente, conforme a las mismas reglas. El funcionario fü:iÍ 

norn brado, no podrá ser electo Gobernador Constitucional 
en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convo-
catoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre 
que las constituciones de los Estados no prevean el caso. 

VI.--Erigirse en Gran Jurado para conocer de los de
litos oficiales de los funcionarios que expresamente designa. 
esta Constitución. 
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V Il .-Las demás que la misma Constitución le atri
buya; y 

VIII.-Resol ver las cuestiones políticas que surjan en
tre los poderes de un Estado cuando alguno de ellos ocurra 
con ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cues
tiones se J1aya interrumpido el orden constitucional, me
diando un conflicto de armas. En este easo el Senado dictará 
su resolución sujetándose a la Constitución General de la 
República y a la del Estado. 

La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el 
de la an tel"ior. 

Artículo 77.-Cada una ele las Cámaras puede sin la in
tervención de la otra: 

!.- Dictar resoluciones económicas relativas a su ré
gimen interior. 

II.-Comunicarse con la Cámara colegisladora y eon el 
Ejecntivo de la Unión, por medio ele comisiones de su seno. 

III.-Nombrar los empleados de su Secretaría y hacer 
el reglamento interior de la misma. 

IV.-Expedir convocatoria para elecciones extraordi
narias con el fin de cubrir las vacantes de sus respectivos 
miembros. 

SE CCION CUARTA 

De la Cornisión Pepmonente 

Artículo 7~.-Durante el receso del Congreso habrá 
una Comisión Permanente compuesta de veintinueve miem
bros, de los que quince serán diputados, y catorce senado
res, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de 
a clausura de las sesiones. 

Artículo 79.- La Comisión Permanente, además de las 
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atribuciones que expresamente le confiere esta Constitu· 
ción, tendrá. las siguientes: 

!.-Prestar su consentimiento para el uso de la Guar
dia Nacional, en los casos de que habla el artículo 76, frac
ción IV. 

III.-Dictaminar sobre todos los asuntos que queden 
sin resoludón en los expedientes, a fin de que en el inme
·diato período de sesiones sigan tramitándose. 

IV.-Convocar a sesiones extraordinarias, en el caso de 
delitos oficiales o del orden común cometidos por Secreta_ 
ríos de Estado o ministros de la Suprema Corte, y delitos 
oficiales federales, cometidos por los gobernadores de los 
Estados, siempre que esté ya instruído el proceso por la 
'Comisión del Gran Jurado, en cuyo caso no se tratará nin
:gún negocio del Congreso, ni se prolongarán las sesiones 
j)Or más tiempo que·el indispensable para fallar. 

Articulo 93. - Los Secretarios del Despacho, luego que 
esté abierto el período de sesiones ordinarias, darán cuenta 
al Congreso del estado que g11ardan sus respectivos ramos. 
Cualesquiera ele las Cámaras podrá citar a los Secretarios de . 
Estado para que informen cuando se discuta una Ley o se 
estudie un negocio relativo a su Secretaría. 

ENERO 16 

Poco antes de las cuatro de la tarde dió principio la 
sesión bajo la presidencia del Lic. Luis Manuel Rojas y con 
asistencia de 139 representantes. 

Después de l a aprobación del acta de la sesión anterior 
se da cuenta a la Asamblea con una iniciativa de los dipn
taclos Heriberto Ja.ra, Francisco Múgica y Carlos L . Graci
das quienes proponen que se adicione a las facultades de 
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la Comisión Permanente con tenidas en el artículo 79 ya 
aprobado, la de convocar a sesiones extraordinarias al Con
greso General en los casos de graves delitos del orden común, 
cometidos por los Secretarios de Estado, Ministros ele la Su
prema Corte, Gobernadores de los }~stados y Presidente ele 
la República 

La iniciativa pasa para su estudio a la Segunda Comi
sión de Reformas, y en seguida se procede a la lectura de 
los dictámenes correspondientes a los artícrrlos 49, 80, 81, 
82, 83, 84, .... fü~, 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 que aceptan el texto 
que tienen en el Proyecto del C. Primer Jefe, con sólo lige· 
ras modificaciones. 

Terminada la lectura de estos dictámenes se procede 
a la de los correspondientes a los artículos 30, 31 y 32, y a 
continuación la Secretaría manifiesta estar a discusión la 
fracción VIII del artícu~o 76, que define las facultades del 
8enado y que a la letra dice: "V III.-Resol ver las cuestiones 
políticas que surjan entre los Poderes de un Estado cuando 
alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con 
motivo de esascuestionessehayainterrumpido el orden cons
titucional, mediando un conflicto de armas. En este caso el 
Senado dictará su resolución, sujetándose a la Constittición 
General de la República y a la del Estado." 

Inicia!la discusión el diputado Alberto González, en pro 
del dictamen, y señalando los inconvenientes que presenta 
el voto µarticular del diputado Machorro Narváez, quien 
p1·opone que la facultad de resol ver tales eonflictos se deje 
a la Suprema Corte de Justicia. 

El señor Machorro aduce algunos razonamientos en pro 
de su voto y en seguida el diputado Hilario Medina ocupa 
la tribuna para defender con calor que se dé al Senado la 
competencia para conocer de este caso. 

Considerado suficientemente discutido el punto se puso 
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a votación la referida fracción VIII del artículo 76, resul· 
tando aprobada en la forma propuesta por la Comisión, 
por ciento doce votos contra veintiocho. 

Acto continuo se pone a discusión el dictamen _relativo 
al articulo 28 que prohibe la existencia de monopolios y que 
crea un Banco único de Estado, que emitirá billetes en la 
República y estará controlado por el Gobierno Federal. 

Hacen uso de.la palab1'a en contra los diputados Von 
Versen y Lizardi, y en pro el diputado Heriberto Jara, y a 
invitación especial ele la Asamblea el ciudadano Rafael 
Nieto, Subsecretario de Hacienda. 

Sin llegar a un acuerdo sobre punto de tanta trascen· 
dencia y en virtud de haberse descompletado el "quórum" 
se clió por terminada la sesión a las ocho y media de la noche. 

ENERO 17 

Leida y aprobada que fué el acta de la sesión ante
rior la Secretaría da cuenta a la Asamblea con algunos 
asuntos de ninguna significación; se da lectura a un nuevo 
dictamen sobre el artículo 28 presentado por la Comisión, 
de acuerdo con las ideas emitidas en la sesión del día ante
rior sobre este pur.d.o y se declara abierto el debate. 

Ocupan la tribuna en pro del dictamen los diputados 
Recio, Zavala y Ancona Albertos y en contra el diputado 
Palavicini, y después de una enojosa discusión entre los 
diputados coronel Porfirio del Castillo y Von Versen y con
siderado suficientemente discutido el punto, se pone a dis
cusión el artículo, que resultó aprobado en la siguiente 
forma por una gran mayoría: 

El artfculo 2S nprobndo. 

"Artículo 28.-En los Estados Unidos Mexicanos. no 
habrá monopolios ni estancos de ninguna clase; ni exención 
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ele impuestos, ni prohibiciones a título de protección a la 
industria, exc~ptuándose únicamente los relativos a la acu
ñación de moneda, a los correos, telégrafos, radiotelegrafía, 
a la emisión de billetes por medio de un solo Banco que 
controlará el Gobierno Federal y a los privilegios que por 
determinado tiempo se concedan a los autores y artistas 
para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso 
exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y 
perfeccionadores de alguna mejora. 

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las 
autoridades perseguirán con eficacia, toda contratación o 
acaparamiento en una o pocas manos, de artículos de con
sumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de 
los precios; todo acto o procedimiento que evite o tienda 
a evitar la libre concurrencia en la producción, industria o 
comercio, o servicios al público; todo acuerdo o combina· 
ción, de cualquiera manera que se haga, de productores, 
industriales, comerciantes y empresarios de transportes o 
de algún otro servicio, para evitar la competencia entre sí 
y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados; y, 
en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva 
indebida a favor de una o varias personas determinadas y 
con perjuicio del público en general o de alguna clase 
social. 

No constituyen monopolios las asociaciones de traba
jadores formadas para proteger sus propios intereses. 

Tampoco constituyen monopolios las asociaciones o 
sociedades cooperativas de productores para que, en de
fensa ele sus intereses o del interés general vendan direc· 
tamente en los mercados extranjeros los productos naeio
nales o industriales que sean la principal fueL te de riqueza 
de la región en que se produzcan, y que no sean artículos de 
primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén 
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bajo la vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los 
Estados y previa autorización que al efecto se obtenga de 
las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas legis
laturas por sí o a propuesta del Ejecutivo, podrán derogar, 
cuando las necesidades públicas así lo exijan, las autoriza
ciones concedidas para la formación de las asociaciones de 
que se trata." 

Como se ve, el artículo aprobado es, en su mayor par
te, enteramente igual al presentado por el C. Primer Jefe 
en su Proyecto. 

SESION DE LA NOCHE 

A las nueve de la noche la Asamblea reanudó sus la
bores y después de aprobarse el acta de la sesión anterior, 
se puso a debate el artículo 49 cuyo dictamen aprueba el 
del Proyecto de Reformas. Hacen uso de la palabra, en 
contra, el diputado Fajardo y en pro los señores Machorro 
Narváez y Barrera, quienes sostuvieron con sólidos argu
mentos que el artículo a debate debería ser votado por la 
Asamblea. Finalmente se reserva éste pa1·a su votación. 

Se pone a discusión el artículo 30, sobre el que ningu
no de los señores diputados tomó la palabra ni en pro ni en 
contra. sucediendo igual cosa con el 31 y el 32, que se re
servan para ponerse a discusión en la próxima asamblea. 

ENERO 18 

Declarada abierta la sesión, la Secretaría dió cuenta a 
la Asamblea con algunos oficios e iniciativas entre las que, 
como de mayor importancia, figura una subscrita por la di
putación de Sonora y apoyada por treinta diputados más, 
en la que se piden algunas reformas a los artículos refe
rentes al impuest<? del Timbre, que los iniciadores estiman 
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tan odioso como la institución de las Jefaturas Políticas. 
Se turna esta iniciativa a la Segunda Comisión ele Consti
tución y en seguida se le da ledura al dictamen que lama
yóría de la Primera Comisión rinde sobre el artículo 33 que 
trata de los extranjeros perniciosos. Sobre este artículo 
presentan un voto particular los OC. Francisco J. Múgita 
y Alberto Román, al que se le da lectura lo mismo que al 
dictamen rendido sobre la iniciativa que varios diputados 
presentaron para adicionar el artículo 79 con una fracción 
por la que se autorice a la Comisión Permanente a citar a 
sesiones extraordinarias para que el Congreso juzgue a los 
Secretarios de Estado, Minü;tros de la Suprema Corte y 
Gobernadores de los Estados por delitos federales . Se lee 
igualmente el dictamen sobre los artículos 108, 109, 110, 
111, 112, 113 y 114 qne se refieren a las responsabilidades 
de los funcionarios, y acto continuo se pone a discusión el 
artículo 81 qne habla "Del Poder Ejecutivo." Después de 
algunos debates la Comisión pide permiso. que le es con
cedido, para retirar este dictamen y presentarlo a discusión 
juntamente con el transitorio respectivo. En seguida se pone 
a discusión el artículo 83 y después de algunos debates en 
los que toman parte los diputados Cravioto, Múgiea, Ma
chorro, Calderón y Martínez Escobar, se reserva este artículo 
p ara ser votado más tarde. 

Se pone 1 u ego a discusión el artículo siguiente: des
pués de que algunos diputados, entre los que se cuentan 
Céspedes, Celestino Pérez e Hilario Medina, haeen uso de 
la palabra, se considera suficientemente discutido el pnnto, 
se reserva el artículo para su votación, e igual cosa acontece 
respecto a los a rtículos 85, 86, 87, 88 y 8U cuya fracdón II 
es objeto de un acalorado debate. 

Con lo que se dió por terminada la sesión, citándose a 
las nueve de la noche para reanudarla. 
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SESION DE LA NOCHE 

Después de haberse declarado abierta la sesión y pre
vias las formalidades de costumbre, se reservaron para ser 
votadas posteriormente las demás fracciones del artículo 
89, sobre las que no hubo discusión alguna, y en seguida 
se puso a debate el artículo 90, que, como lo propuso la 
Comisión, presenta esta novedad: 

"Para el despacho de los negocios de competencia del 
Poder Ejecutivo, habrá las siguientes Secretarías de Estado: 
de Hacienda y Crédito Público, de Tierras y AguaEl, Coloni
zación e Inmigración, Trabajo, ln<lnstria y Comercio; de 
Comuniciones y Obras Públicas, de Guerra y Marina. 

Habrá también Departamentos administrativos, depen
dieutes directamente del Presidente, para los Ramos de 
Correos y Telégrafos, de Salubridad General e Instrucción 
Pública, y los demás que lo requieran. La Ley determinará 
la distribución de los negocios, tanto con relación a las Se
cretarías, como de los Departamentos administrativos, to
rnando los negocios que deban ocuparse, de los que hayau 
quedado al conocimiento de las Secretarías." 

Abierto el debate el primero en tomar Ja palabra es el 
doctor José María Rodríguez, quien sostieue sn iniciativa 
sobre la creación de nn Departamento de Salubridad, con 
facultades ejecutivas para gobernar en tan importante ra
mo. Habla eu pro de la creación del Departamento de Co
rreos y Telégrafos el dipntado Fernando Pereyra, y a con
tinuación el profesor Luis G. Monzón habla en contra, 
declarándose francamente en pro del Proyecto del C. Primer 
Jefe sobre punto de tanta importancia en virtud de que éste 
no crea, suprime o mutila ningún Ministerio, "para hacel· 
varios retazos de Ministerio," corno el dictamen de la Co
mii:dón lo propone . .El orador cree que el Ministerio de Ius-
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trncción Pública 11ece.~itn f'nbsistir ¡nna rege.ut\nr Jas es
cue]aR del Distrito Federal y Territorios y para relacionar 
Jos planteles de los Estados. El diputado Palavicini aborda 
Ja tribuna para impugnar la tesis sostenida por Monzón; 
produce un importante discurso sólidamente razonado y 
termina: "El Ayuntamiento dará a cada escuela autonomía 
y Jibertad. Los métodos deberán tier dados por Congresos 
PP-dagógicos locales. Así, pnes, el Ministerio de Instrucción 
Pública no puede dar unidad ni uniformidad, Y. sólo intro· 
rl uce la política en la enseñanza, lo cual es yerdaderamente. 
fa tal." 

El general Jara, miembro de la Comisión, hace Uf!O de 
Ja µalabra para defender el dictamen y una vez que hubo 
ncabado de hablar, Ja presidencia preguntó si se separaba 
d artículo en cuestión para ser votado por separado, acor
dándose en este sentido. 

Se 11pru~hnn los nrtfculo11 80, 81, 
83, 85, Sil, 87, 88, 8!1, !10, !11 y !12. 

Puestos a votación estos artículos resultaron aproba
dos por mayoría, y con relación a Jos artículos 84 y 90 que 
fueron separados del resto para ser votados aparte, se re
chazaron, habiéndose aprobado en lugar del 90 que pre
seutó la Comisión, el corresµondiente que presentó el 
C. Primer Jefe. · 

' 
He aquí el texto de los artículos en Ja forma en que 

fneron aprobados: 

CAPITULO III 

Del Poder Ejecutivo 

Artículo 80.- Se depof:lita el ejercicio del Supremo 
Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se 
denominará ''Pre1:1idente de los Estados Unidos Mexicanos." 
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Artículo 81.-La e1eccióu del Pret"iden le será directa y 
en los términos que disponga la ley electoral. 

Artículo 83.-El Pre1:1idente entrará a ejercer su en· 
cargo el 19 de diciembre, durará en él cuatro años y nunca 
podrá ser reelecto. 

El ciudadano que substituyere al Presidente constitu· 
ciona1, en caso de falta absoluta de éste, no podrá ser electo 
Presidente para el período inmediato. 

Tampoco podrá ser reelecto Presidente para el período 
inmediato, el ciudadano que fuere nombrado Presidente 
interino en las faltas temporales del Presidente Coustitu· 
cional. 

Artículo 8ñ.-Si al comenzar un período constitucional 
no se presentase el Presidente electo, o la elección no estu
viere hecha y dec"iarada, el primero de diciembre, cesará, 
sin embargo, el PreBidente cuyo período haya coucluído y 
se encargará desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad 
de Presidente Provisional, el que designe el 'Cong1·eso de 
la Unión, o en sn falta, Ja Comisión Permanente, y se pro· 
cederá conforme a lo dispnest.o en el artículo anterior. 

Cuando Ja falta del Presidente fuese temporal, e1 Con
greso de la Unión, si estuviere reunido, o en su defecto la 
Comisión Permaueute, designará un Presidente ínterin<..' 
pura que funcione durante el tiempo que dure dicha falta. 
Si la falta, de temporal se convierte eu absoluta, se proce
derá corno dispone el artículo anterior. 

En el caso de licencia del Presidente de la República, 
no quedará impedido el interino para ser electo en el pe
ríodo inmediato, siempre que no estuviere eu funciones al 
celebrarse las eleccione1:1. 

Artículo 86.-El cargo de Presidente de la República 
sólo es reuunciable por causa grave, que calificará el Con· 
greso de la Unión, ante el qne se presentará la renuucia. 
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Artícnlo 87 .-El Presidente, al tomar posesión o e sn 
cargo, prestará ante el Congreso de la Uuión o anti-1 la Cu· 
misión Permanente, en los recesos de aqnéJ, la siguiente 
protesta: ''Protesto guardar y hacer guardar la Constitu
ción Política de Jos Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente 
el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha 
confel'ido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la 
Unióu; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande." 

Artículo 88 .- El Presidente de la República no podrá 
auseutarse del territorio nacional sin permiso del Congreso 
de Ja Unión. 

Articulo 80.-Las facultades y obligaciones del Presi· 
dente son las siguientes: 

1.-Proumlgar y ejecutar las leyea que expida el Con
greso de Ja Unión, proveyendo en la esfera administrativa 
a sn exacta observancia. 

II. -Nombrar y remover Jibremente a los s~cretarios 
del Despacho, al Procurador General de la República, al Go· 
bernador del Distrito Federal y a los Gobernadores de los 
'l'erritoriofl, al Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal y Territorios, r~mover a los agentes diplomáticos y 
empleados su peri ores de Hacienda y nombrar y rarnover Ji· 
bremente a Jos demás empleados de Ja Unión, cuyo nombra
miento o remoción no esté determinada de otro modo en la 
Constitución o en las leyes. 

III.-Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y 
cómmles generales, con aprobacióu del Senado. 

IV. - N ornbrar con aprobación del Senado los corone
les y demás oficiales superiores del Ejército y Armada Na
cional y Jos empleados superiores de Hacienda. 

V.-Nom_brar a los demás oficiales del Ejército y Ar
mad a Nacional, con arreglo a las l~yeEI. 
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Vl.-Disponer de la fuerza armada permanente de mar 
y tierra para la seguridad interior y defensa exterior de la 
Federació11. 

VIL-Disponer de la Guardia Nacional para los mis
mOF; objetos, en los términos cjue previene la fracción IV 
del artícnlo 76. 

VII[-Declarar la guerra en nombre de los Eetados 
Uuidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión. 

IX. --Conceder patentes de corso con sujeción a las ba
sefl fi,iadas por el Congreso. 

X.-Oirigir las uegociacioues diplomáticas y celebrar 
tratados con las potencias extranjeraEJ, sometiéndolos a la 
ra tifieación del Congreso Federal. 

XL-Convocar al Congreso o alguna de las Cámaras a 
sesiones extraordinarias, cada vez que lo estime conveniente. 

XII.-Facilitar al Poder Judicial los auxilios qne ne
ce~ite para el ejercicio expedito de sus funciones. 

XIII.-Habilitar toda clase de puertos, establecer 
ad nanas marítimas y fronterizaEl, y designar sn ubicación. 

XIV.-Conceder, conforme a las leyes, indultos a los 
reos sentenciados por delitos de competencia de los tribu
nales federales y a los sentenciados por delitos del orden 
común, en el Distrito Federal y Territorios. 

XV .--Conceder privilegios exclusivos pol' tiempo li
mitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridore~, 
inveutores o perfeccionadores de algún ramo de la industria. 

XVI.-Cuando la Cámara de Senadores no esté eu se
sioue1:1, el Presidente de la República podrá hacer provisio 
nalmeute los nombramientos de que hablan las fracciones 
III y VI, a reserva de someterlos a la aprobación de dicha 
Cámara cuando esté reunida. 

X VIL-Y las demás que le confiera expresamente esta 
Constitucióu. 
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Art. 90.-Para el despacho de los negocios del orden 
administrativo de la Federación, habrá un número <le St'
cretarios que establezca el Congreso por una ley, la que 
distribuirá los negocios que han de estar a cargo ele carla 
Secretaría. 

Art. H1.-Para ser Secretario del Despachoserequiert->: 
Rer ciudadano mexicano por nacimiento, estar en t>jercicio 
de sus derechos y tener treinta años cumplidos. 

Art. 92.-Todos los reglamentos, decretos y órdent>l'l 
del Presidente deberán estar .firmados por el Secretario del 
Despacho, encargado del ramo a que el asunto correspouda, 
y sin estos requisitos no serán obedecidos. Los reglamen toi-:, 
decretos y órdenes del Presidente, relativos al Gobierno del' 
Distrito Federal y a los Departameutos Administrativo~. 
serán enviados directamente por el Presidente al Goberua
dor del Distrito y al jefe del Departamento respectivo. 

ENERO 19 

A las tres y cincuenta rninut<Js de la tarde se declaró 
abierta la sesión; se da cnenta con algunos asuntos carente~ 
de importancia y dP.spués de una acalorada discusión dt1 
carácter meramente personal entre los diputados Magallóu 
y Luis Manuel Rojas, promovida por el primero, la mesa 
consultó a la asamblea si era de tomarse en cuenta la adi
ción propuesta por el señor doctor don José María Rodrí· 
guez a la fracción XVI del artículo 73, y que a la letra 
dice: 

"I.-El Consejo Superior de Salubridad General de
penderá exclusivamente del C. Preside11te de la República, 
Rin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus 
disposiciones generales serán de observancia obligatoria en 
el país. 
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II.-En caso de epidemias de carácter grave o peligro 
de invasión al país de enfermedades exóticas, el DepB.rta· 
mento de Salubridad tendrá obligación de dictar iumedia· 
tamente las me<Hdas preventivas e indispensables, a reserva 
de ser después sancionadas por el :Ejecutivo. 

III.-La autoridad sauitaria será ejecutiva y sus dis
posiciones serán obedecidas por las autoridades adminis· -
tra ti vas del país. 

IV.-Las medidas que el Departamento de Salubridad 
haya puesto en vigor en la campaña contra el alcoholismo 
y la venta de substancias que envenenan al individuo y 
que sean del resorte del Congreso de Ja Unión, serán des-

ªpués revisadas por éste." 
Al concluirse la lectnra de estainicintiva el señor Doc

tor Rodríguez fué calurosamente ovaciouado; se solicita en 
segnida la dispensa de trámites para la misma, que es con· 
cf.rl.ida y se da principio al debate. 

Los diputados Alonso Romero y Martí se im~cribieron 
en pro y a continuación el Heñor Pastrana J aimes, protes
tando en nombre del Federalismo y de la Soberanía de los 
E8tados, pidió que el asunto se considerara sin precipitación. 

J~L Dr. Rodríguez pasa en seguida a la tribnna y di
rigiéndose al diputado PastranaJairnes expresa que primero 
es ser y 1 uego el modo de ser; q ne le extraña la presencia 
eu el seno del Congreso de un diputado que se opone a la 
higienización del pueblo mexicano, a la redención de la in
mundicia, al alcoholismo y a las enfermedades que los azotan. 

Refieren runchos casos de lenta y difícil tramitación 
cuando se han necesitado atacar las epidemias, especial
mente la del tifo, que se ha cebado durante dos años en el 
país entero. 

''Sólo me explico-agrega ef doctor Rodríguez-esta 
aberración, porque el diputado P¿1strana Jaimes fS de Gne-
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ITero, en donrle 110 exit5teu médicos," y concluye invocando 
el buen sentido y el patriotismo de la Asamblea, para que 
se concedan estas facultades al Departamento de Salubri
dad. que va a emprender la magna labor por el mejoramiento 
físico y moral del pueblo mexicano. 

Al bajar de la tribuna el orador es nuevamente aplau
dido por toda la Asamblea y a coutinuacióu se procede a Ja 
votación, y la iniciativa obtiene 143 aprobatorios contra tres 
negativos. . 

Pónese luego a debate el artículo 30 en la fracción I 
que propone se cornlideren como mexicanos por nacimiento 
a 108 hijos de extraujeros nacidos en el país, que llegados a 
la mayor edad opten por la mexicana. 

Se inscriben, en pro el diputado Saúl Rodiles, y en 
contra Macías, Lizardi, Martínez Escobar y José Rivera, y 
<lespués de un ligero deba te en el q ne el diputado Múgica, 
en nombre de la Comisión defendió brillantemente el dic
tamen, aceptando, sin embargo, modificarlo en Ja parte 
señalada por los diputados del contra, se suspendió la se
l'ión para reanudarla por la noche. 

SESION DE LA NOCHE 

A las nueve y treinta minutos de la noche dió ¡.>rinci
pio la sesión con asistencia de ciento veintiséis diputados. 
Continúa la dii:icusión de( artículo 30, y el primero en 
ocupar la tribuna es el señor Lic. don José Natividad Ma
cías, quien considera la cuestión snrnamente trascendental 
y manifiesta no estar conforme con las teorías de los di¡.>u
tados en contra, Lizardi, Martínez Escohar y José Rivera. 

Después de un interesante debate sobre punto de tanta 
importancia el señor general Múgica, a nombre de Ja Comi
sión, solicitó retirar el dictamen para hacerle las reformas 

H 
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necesarias en el sentido expresado por los señores Natividad 
Macías y Martínez Escobar. 

La Asamblea acuerda de conformidad con esta petición, 
siendo _en consecnencia. retirado fil dictamen para ser pre
sentado en otra forma en la próxima sesión. 

So npruobnn los nrtfculo!I 31 y 32. 

Acto continuo se puso a discusión el artículo 31, que 
trata de las obligaciones de todo mexicano y que sólo pro· 
vocó unaligeradiscuBión sin importancia; habiéndose puesto 
después a votación, juntamente con el artículo 32, resul· 
taron ambos aprobados por mayoría. 

El texto de estos artículos ·es como ¡;igue: 

Artículo 31.-8on obligaciones de los mexicanos: 

!.-Hacer que sus hijos o pupilos, menores de quince 
años, concurran a las escuelas públicas o privadas, para 
obtener la educación primaria elemental y milita,r, durante 
el tiempo que marque la ley de Instrucción Pública en cada 
Estado. 

H. -Asistir en los días y horas designados por el 
Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir ins· 
trucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejer· 
cicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo 
de las armas y conocedores de Ja disciplina militar. 

III.-Alistarse y servir en la Guardia Nacional, cou· 
forme a Ja ley orgánica 1·espectiva, para asegurar y defen
der la independencia, el territorio, el honor, los derechos 
e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden 
interior; y 

IV.-Contribuit· para los gastos públicoB, así de la 
Federacióu como del _Estado y l\f uuicipio en que residan, 
de la manera proporcional y equitativa que dispongan Ja~ 
leye1::1. 
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Artículo 32.-Los mexicanos serán preferidos a los 
extranjeros, en ignaldad de circunstancias, para toda clase 
de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisio
nes del Gobierno en que no sea indispensable la calidad de 
ciudadano. En tiempo de paz, ningún extranjero podrá 
servir en el Ejército, ni en Jas fuerzas de policía o seguri· 
dad pública. 

Para pertenecer a la marina nacional de guerra y 
desemµeñar cualquier cargo o comisión en eJla,· i:;e requiere 
ser mexicano por nacimiento. Esta misma calidad será in
dispensable en capitanes, pilotos, patrones y primeros ma
quinistas de los buques mercantes mexicanos, debiendo te
nerla además, los que compongan las dos terceras partes 
de la tripulación. 

ENERO 20 

A las cuatro y meilia de la tarde se declaró abierta Ja 
sesión con asistencia de ciento treinta y dos diputados; 
la Secretaría procede acto continuo a la lectura de los dic
támenes relativos a los artículos del 103 al 107 y del 115 al 
122, que aprueban los propuestos por el C. Primer Jefe con 
sólo muy ligeras modificaciones, y a continuación se pone a 
debate el dictamen recaído al artículo 94 que deposita el 
ejercicio del Poder Judicial de la Federación en. una Corte 
Suprema <le Justicia y en los Tribunales de Circuito y de 
Distrito. 

Hace uso de la palabra en pro del dictamen el diputa
do Lizardi. El artículo a debate prescribe qutl, a partir de 
1921 Jos Ministros de la Corte, los Magistrados de Circuito 
y Jos jueces de Distrito no podrán ser removidos mientras 
observen buena conducta y previo juicio de responsabili
dad respectivo, y el orarlor muestra a este respecto, después 
de haber entrado en otro orden de consideraciones, Ja cou-
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venieucia de Ja, inamovilidad del Poder Judicial, como una 
garantía dH su ind'epen<lfrncia. 

En seguida hace uso de la palabra en contra del dic
tamen el diputado Martfnez Escobar. 

Dice de Ja Suprema Corte de Justicia, que no ha sido 
rle "j nsticia," sino de abyección, y pasa luego a analizar 
los argumentos de los oradores del pro, asegurando que 
quienes han sentado que el Poder Judicial no es rropia
mente un poder, en virtud de que sólo tiene la facultad de 
hacer cumplir las leyes dictadas por el Poder Legislativo, 
no han dicho nada, porque el Poder Judicial tiene una ca
racterística muy esencial en un poder: la unidad de acción; 
posee, además, una función esen~ialmente política, no obs
tan te que sns miembros carezcan dl-l origen político, y esa 
fu11ción es netamente equilibradora cuando los otros vode· 
rel'!l se extralimitan en sns facultades. 

Acto con ti u u o el orador refuta laei teorías de <lon Emilio 
Raba¡,¡a, y hace observar qu~ si se quiere una buena admi· 
nistración de justicia debe rechazarse el dictamen; pero por 
el contrario, si alguien desea que siga esa "Corte de abyec
ción," puede dar su voto aprobatorio. "Necesitamos-dice
la independencia del Poder Judicial, y esa independen
cia no podrá lograrse con la intervención de cualesq ni era 
de los otro~ dos poderes, ya sea que los ministros sean nom
brados por el Ejecutivo o por e1 Legislativo. Y en cu'anto 
a la inamovilidad del Poder Judicial que existe eu muchos 
paí1rns, no nos conviene si los magistrados son nombrados 
por el Cougreso o ¡..>or el Ejecutivo, pues esos magistrndos 
estarán sitlmpre ligadoA con quienes les hayan nombrado." 

Eu estt-i µunto de Ja discusión y siendo las siete y me
dia de la noche se dió por terminada la sesión pa1·a rnanu
darla a las nueve de Ja misma. 
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SESION DE LA NOCHE 

Al declararse abierta esta sesión Ja Secretaría manifies
ta q ne se reanuda el debate interrumpido sobre el articulo 
9-! y acto continuo el diputado Sil ve1:1tre Aguilar hace uso 
de la valabra en contra. Ataca el dictamen en lo que res
pecta a que el Congreso y no el pueblo sea el encargadc, de 
designar a loEi mini::;tros de Ja Suprama Corte. Dfoe que es
to es un atentado a los derechos del pueblo y opina que a 
todo trance debe buscarse la independencia del Poder Ju
dicial, independencia que existe hasta en las monarquías 
extranjeras. 

Hacen luego uso de Ja palabra otros oradores tanto en 
pro como en contra del dictamen, y cierra el debate el di
putado Hilario Medina, quien en apoyo del dictamen asien
ta que la inamovilidad del Poder Judicial no es una teoría 
por probar, sino una verdad incontrastabJ3 que existe en 
Inglaterra y en Francia, en donde se administra justicia 
verdaderamente, corno existe también en los países más 
avanzados, donde tampoco los magistrados judiciales son 
prod neto de elección popular. 

Queda aún pendifmte la discusión de este artículo y se 
declara levantada Ja seE1ión . 

• 
ENERO 21 

Con asistencia de ciento cuarenta diputados se declaró 
abierta Ja sesión de este día a las cuatro y quini..:e minutos 
de la tarde. 

La Secretaría da cuenta con algunos asuntos sin im
portancia y a continuación procede a la lectura de los dictá
menes relativos a los artículos del 121 al 134, después de Jo 
cual se da cuenta con una iniciativa referente al Poder Ju-
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dicial, subl'crita por los diputados Reinaldo Garza, Amado 
Aguirre y Villaseñor. 

Tomada en consideración por la asamblea:, ésta deter
mina que los autores de ella pasen a ponerse de acuerdo con 
la Segunda Comisión de Constituf'.ión y entretanto se de· 
clara abierto el debate sobre el artículo 30, que señala quié
nes son los mexicanos por nacimiento y quiénes por natu· 
ralización. Na die hace uso de la palabra ni en pro ni en 
contra del dictamen, en cuya virtud el artículo mencionado 
se reserva para su votación. 

Acto continuo la 8ecretaría declara que quedan pues
tos a debate los artículos que tratan acerca de ·la responsa
bilidad de los funcionarios públicos. La Comisión acepta 
el ttixto de los propuestos por el C. Primer Jefe en su Pro
yecto de Reformas, y desde luego hace uso de la palabra el 
diputado Céspedes, quien pregunta a la Comisión dicta mi· 
nadora: 

-¿Por qué no se considera al Presidente de la Repú
blica responsable de las violaciones a la Constitución? 

-Porque en ese caso, el Presidente de la Revública 
sería j nzgado por los otros poderes, y se establecería un 
conflicto-contesta el diputado Jara. 

Pero el diputado Céspedes no queda conforme con la 
respuesta, y habla en contra del dictamen. Dice que los 

• cargos de traición a la Patria, por los que podrá ser acusado 
el Presidente de la República, verdaderamente será.u muy 
remotos; pero no que el Presidente de la República viole 
expresamente la Constitución; termina proponiendo que, 
ya que al Presidente de la República se conceden tantas fa
cultades, se le haga también responsable de los ataques que 
realice contra los preceptos contenidos en la Carta Magna. 

El diputado Fernando Lizardi habla Juego en pro: 
analiza las funciones de cana nno de los tres Poderes de Ja 
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Unión y sostiene que ninguno de estos es soberano con re
lación a los otros dos. Se ocupa de los casos en que el Pri
mer Magistrado viole la ley y dice que no será necesario 
enjuiciar al Presidente de la República, porque ninguno 
de sus actos tendrá validez si su firma no va refrendada 
por el Secretai·io de Estado respectivo, de lo que resulta 
que la violación no será hecha por el Preside11te solamente, 
Rino también por el Secretario de Estado que se haga cóm
plice de la violación y a quien el Poder Judicial enjuicia1·á 
ya que él pudo haber evitado la violación. 

"Pero se dirá, agrega el orador, que aquí queda per
donado el Presidente, y no se trata de eso; se trata de con· 
servarlo en su alta investidura y se le castigará cuando ya 
no esté en el ejercicio del poder, pues de otra manera el 
Presidente será un esclavo del Poder Judicial. 

Hablan luego ligeramente i::obre el mismo asunto los 
diputados !barra, Sánchez, Jara y Gerzayn Ugarte, y con
siderado suficientemente discutido el pnnto, se reserva el 
artículo para su votación junto con otros. 

Se ponen luego a debate los artículos del 109 al 114 
que son aceptados por la Comisión dictaminadora con el 
mismo texto que tienen en el Proyecto de Reformas; no son 
objetados y en esta virtud se procede a la votación de ellos 
juntamente con otros sobre los que tampoco se hizo irnpug· 
nación alguna. 

Aprnhaclón de lus arlfoulos 30, 
108, IO!J, llO, 111, 112, 113y 114. 

Puestos a votación Jos artículos 30, 108, 1 Ofl, 11 O, 111, 
112, 113 y 114, resultaron aprobados por unanimidad en 
la forma siguiente: 

"A1'tícnlo 108.-Los senadores y diputados al Congre
so de la Unión, los magistrados de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los Secretarios de Despacho y el 
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Procurador General de la República, son responsables por 
los delitos, faltas u omisiones que cometan durante el tiem
po de su encargo1 y por los delitos, faltas u omisiones en 
que incurran en el ejercicio de ese mismo cargo. 

"Los gobernadores de los Estados y los di pn tados a las 
Legislaturas locales son responsables por violaciones a la 
Constitución y leyes federales. 

"El Presidente de la República, durante el tiempo ele 
su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la Patria 
y delitos graves del orden común. 

"Artículo 109.--Si el delito fuere común, la Cámara 
de Diputados, erigida en Gran Jurado, declarará por ma
yoría absoluta ele votos del número total ele miembros que 
la formen, si ha o no lugar a proceder contra el acusado. 

"En caso negativo, no habrá lugar a ningún procedi
miento ulterior; pero tal declaración no será obstáculo para 
que la acusación continúe su curso cuando el acusado haya 
dejado de tener fuero, pues la resolución ele la Cámara no 
prejuzga absolutamente los fundamentos de la ac;usación. 

"En caso afirmativo, el acusado queda, por el mismo 
hecho, separado de su encargo y sujeto desde luego a la 
acción de los tribunales comunes, a menos que se trate 
del Presidente de la República; pues en tal caso, sólo ha
brá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores, como si 
se tratarn de un delito oficial. 

"Artículo 110.-No gozan de fuero constitucional los 
altos funcionarios de la Federación, por los delitos oficia-
1es, faltas u omisiones en que incurran en el desempeño 
de algún empleo, cargo o comisión pública que hayan acep
tado durante el período en que conforme a la ley se dis
fruta de aquel fuero. Lo mismo sucede respecto a los de
litos comunes que cometan durante el desempeño de dicho 
empleo, cargo o comisión. Para que la causa pueda iniciarse 
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cuando el alto funcionario haya vuelto a ejercer sus fun
ciones propias, deberá procederse con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo anterior. 

".Artículo 111.-De los delitos oficiales conocerá el Se
nado, erigido en Gran Jurado; pero no podrá abrir la ave
riguación correspondiente, sin previa acusación ele la Cá
mara de Diputados. 

''Si la Cámara de Senadores dec:larare por mayoría de 
las dos terceras partes del total de su miembros, que el acu
sado es culpable, después de oirlo y de practicar las dili
genc:ias que estime convenientes, éste quedará privado de 
su puesto, por virtud de tal declaración, e inhabilitado pa
ra obtener otro, por el tiempo que d~termine la ley. 

"Cuando el misnfo hecho tuviere señalada otra pena en 
la ley, el acusado quedará a disposición de las autoridades 
comunes, para q ne lo juzguen y ~astiguen con arreglo a ella. 

"En los casos de este artículo, y en los del anterior, a 
las resoluciones del Gran Jurado, y la declaración en su 
caso, de la Cámara de Diputados, son inatacables. 

"Se concede acción popular para denunciar ante la 
Cámara de Diputados, los delitos comunes u oficiales de los 
altos funcionarios ele la federación, y cuando la Cámara 
mencionada declare que ha lugar a acusar ante el Senado, 
nombrará una comisión de su seno, para que sostenga ante 
éste la acnsación de que se trate. 

"Art. 112.-Pronunciada una sentencia de responsabi
lidad por delitos oficiales, no puede concederse al reo la 
gracia de indulto. 

"Art. 113.- La responsabilidad por delitos y faltas 
oficiales, sólo p odrá exigirse duran t~ el periodo en que el 
funcionario ejerza su encargo, y un año después. 

"Art. 114.-En demandas del orden civil, no hay fuero 
ni inmunidad para ningún funcionario público." 
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Aprobación de la fracción tJn. del 
inciso IV 1lel articulo 73 J' de Jos 
artfcnlos del !l4 ni 102. 

En seguida se ponen a votación la fracción 6:} del inciso 
IV del artículo 73, y los artículos del 94 al 102 que re
sultan aprobados por mayoría de ciento cincuenta votos, 
después de lo cual se declaró levantada la sesión a las ocho 
de la noche. 

El texto del art. 30 constitucional, aprobado quedó en 
los términos siguientes: 

"Art. 30.-Los mexicanos lo serán por nacimiento o 
por naturalización. 

I.-Son mexicanos por nacimiento, los hijos de padres 
mexicanos, nacidos dentro o fuera de la República, siempre 
que en este último ca~o los padres sean mexicanos por naci
miento. Se reputan mexicanos por nacimiento, los que hubie
ren nacido en la República, de padres extranjeros, si dentro 
del año siguiente a su mayor edad manifiestan ante la Secre
taría ele Relaciones Exteriores, que optan por la naciona
lidad mexicana, y comprueban ante aquélla que han resi
dido en el país durante los últimos seis años anteriores a 
dicha manifestación. 

. II.-Son mexicanos por naturalización: 
A.-Los hijos nacidos en el país, de padres extranjeros, 

que opten vor la nacionalidad mexicana, en los términos que 
indica el inciso anterior; pero que no hayan tenido la resi
dencia que expresa el mismo. 

B.-Los que hubieran residido en el país cinco aiíos 
consecutivos. tengan un modo honesto de vivir y obtengan 
carta de naturalización de la citada Secretaría.de Relacio.,. 
nes Exteriores. 

0.-Los nacionales de los países indo-latinos que se 
avecinen en la República y manifiesten su deseo de adqui-
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rir la nacionalidad mexicana. En los casos de estos incisos, 
la ley determinará la manera de comprobar los requisitos 
que en ellos se exigen. n 

La parte resolutiva, que habla de la inamovilidad del 
Poder Judicial, aprobada el sábado, dice así: 

"Artículo ... Fracción 6~ Inciso 49-Los Magistrados 
y los Jueces ele primera instancia del Distrito Federal y 
los de los Territorios, serán nombrados por el Congreso de 
la Unión, celebrando sesiones de Colegio electoral. Las 
faltas temporales y absolutas de los Magistrados, se substi
tuirán por nombramiento del Congreso ele la Unión, y en 
sus ·recesos, por nombramientos provisionales de la Comi
sión Permanente. La ley orgánica determinará la manera 
de suplir las faltas te~porales de los jueces y la autoridad 
ante la que se les exigirán las responsabilidades en que 
incurran, sah-o lo dispuesto por esta misma Constitución, 
respecto de responsabilidad_ de funcionarios. 

A partir del año de 1923, los Magistrados y los jueces 
a que se refiere este inciso, no podrán ser removidos de sus 
cargos, mientras observen buena conducta y previo el jui
cio de responsabilidad respectiva, a menos que sean pro
movidos a empleo de grado superior. A partir de la misma 
fecha, la remuneración que dichos funcionarios perciban 
por sus servicios, no podrá ser disminuícla dm:ante su 
cargo." 

La parte final del artículo 94 fué aprobada así: 

" Cada uno de los ministros de la Suprema Corte que 
fueren electos para integrar ese Poder la primera vez que es
to suceda,-durará en su encargo dos años; los que fueren 
electos al terminar este primer período, durarán cuatro 
años, y a partir del año de 1923, los Ministros de la Corte, 
los :Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito no 
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podrán ser removidos mientras observen buena concl neta, y 
previo el juicio de responsabilidad respectiva, a menos que 
los :Magistrados y los jueces sean promovidos al grado su
perior." 

ENERO 22 

A laR cuatro de la tarde y con asisteneia de ciento 
veintiséis diputados, se declaró abierta la sesión. La Se
cretaría da cuenta con algunos asuntos sin importancia y 
a continuación declara que está a debate el artículo 103, 
que, como hemos visto en páginas anteriores, faculta a los 
tribunales federales para resol ver las controversiar:; que se 

. susciten por actos de cualquiera autoridad que viol~n las 
garantías ·individuales o restrinjan la soberanía de los Es
tados, o bien cuando las autoridades de éstos invadan la 
esfera ele acción de la autoridad federal. 

Este artículo no causa sino un debate de escasa sig· 
nificación por lo cual se reserva para ser votado más tarde, 
e igual cosa acontece con respecto a los artículos 105 y 106. 

Puesto a debate el artículo 107, que fija las bases a 
que se ajustarán las controversias que resol verá la Supre
ma Corte de Justicia, los diputados Heriberto .Tara e Hila
rio Medina presentan un voto particular. 

El diputado Hilario Medina va a la tribuna, para fun
dar dicho voto particular, y especifica las diferencias que 
tiene éste con el dictamen de la mayoría de la Comisión. 
Sostiene la tesis deque los .Estados deben fallar sus cues
tiones interiores en materia civil y penal, para que en 
esa forma quede respetada su soberanía, porque el Proyecto 
centraliza la administración de justicia, en tanto que el 
voto particular la federaliza. Defiende, por otra parte, la 
independencia de los tribunales locales de los Estados, 
y que ellos dicen la última palabra en cuestiones civiles y 
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penales, quedando del resorte de la Federación solamente 
las materias constitucionales. 

Antes de iniciarse el debate, lapresidenciadisponeque, 
para obviar tiempo, se discuta primero el voto particular y 
después el dictamen. El voto particular dice así: 

"Todos los juicios de que habla el artículo anterior, se 
seguirán a instancia de la parte agra viada, por medio ele 
proc:edimientos y formas de orden jurídico que determinará 
una ley, la que se ajustará a las bases siguientes: 

"La sentencia será siempre tal que sólo se ocupe de los 
individuos particulares, limitándose a ampararlos y pro
tegerlos en el caso sobre que el proceso trate, si no hace 
una declaración general respecto del o los actos que la 
motivaron.'' 

Hablan en seguida en eontra, los diputados Pastrana 
J aimes y Alberto González. Mesa sostiene el voto particular; 
recue-rc1a los moti vos que hicieron centralizar al Poder Ju
dic:ial y después de exponer la infinidad de atentados come
tidos en los tribunales de la Federación dice: 

"Ya que se eoncede la soberanía a los Estados, su li
bertad debe ser completa y debe dejárseles que legislen 
soberanamente y que fallen en los juicios civiles y penales. 
El voto particular no hace otra cosa que devolver a los Es
tados una prerrogativa de que habían sido despojados. 

A las siete de la noche se levantó la sesión en este es
tado del debate pa_:ra reanudarla dos horas más tarde. 

SESION DE LA NOCHE 

A las nueve y veinticinco minutos de la noche la Asam
blea reanuda sus labores con asistencia de cien to veintiséis 
representantes. La Secretaría declara· q ne continúa el de-
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bate interrumpido sobre el artículo 107, y el diputado Fer
nando Lizardi inicia la discusión atacando el voto particular 
de los diputados Medina y Jara. 

El orador niega que la soberanía de los Estados sea 
hollada porque en un asunto dicte la última palabra la 
Corte de Justicia, y hace observar que los Estados, al cons
tituir un pacto federal, se han desprendido de determinados 
derechos y atribuciones, para garantizar a la nación entera. 
"De estas atribuciones de que se desprenden, existen tres 
de índole perfectamente determinada y de las que habrá de 
conocer, lógicamente, la Suprema Corte de Justicia: 

''Primera: Cuando la Federación invada la soberanía 
de los Estados. Esto no lo podrá dilucidar alguna de las 
dos pa1·tes en pugna; sólo la Corte de Justicia podrá juzgar 
serenamente el caso. 

':Segunda: Cuando l_Qs poderes de los Estados invadan 
la esfera de acción de los Poderes Federales. Tampoco las 
partes en controversia podrán juzgar serenamente la difi
cultad; y 

''Tercera: Cuando se trate de las garantías individua
les. Porque en un juicio civil o penal, se pueden violar 
las garantías individuales, y los Estados están obligados 
a respetar esas garantías. ¿Y cómo podrán hacerlo si no hay 
un tribunal que vele por ellas? Decir que lo harán los tri
bunales, es no conocer la función de la Suprema Corte, ni 
cuáles garantías se trata de mantener incólumes." 

Termina el diputado Lizardi estudiando concienzuda
mente el artículo 107 del Proyecto del Primer Jefe, demos
trando su claridad y atingencia e insiste en que el juicio de 
amparo no viola la soberanía de los Estados; afirma que 
éstos serán los encargados de aplicar la ley, con lo cual se 
destruye el argumento de los oradores del contra que opi-. 



LA OBRA DEL CONSTITUYENTE. 703 
- - - · ~---. - =---=---=- =---=- =...:.._....;- ---'---=-~=-~--:":. 

nau que los juicios ganados en los tribunales de los Estados 
se pueden perder en la Suprema Corte. 

A11rolmcló11 tic los nrtln1los 1t1:J, 
104, 105, 106 y ICl1. 

Se considera suficientemente discutido el punto y se 
procede ·acto continuo a la votación, resultando de ésta 
aprobados por mayoría los artículos comprendidos desde 
el 103 hasta el 107 con el mismo texto q ne aparecen en el 
Proyecto del C. Primer .Tefe. Véase, al efecto el capítulo 
"La Obra de Carranza." 

ENERO 23 

Declarada abierta la sesión, la Secretaría da cuenta 
con -algunas iniciativas que pasan para su estudio a las Co
misiones respectivas y a continuación procede a la lectura 
de los dictámenes recaídos sobre los artículos 34, 35, 3ü y 
37, que se reservan para su discusión en próxima asamblea. 

En seguida el diputado Héctor Victoria pide dispensa 
de trámites para el dictamen i:::obre el artículo 5<.> en vir
tud de que la Asamblea está de acuerdo con toda la parte 
reglamentaria de la libertad de trabajo, que se incluirá en 
un título especial de la nueva Constitución. 

El Presidente.-"Tengo que cumplir con el Hegla
mento, y no puedo hacer excepción de este artículo quinto, 
que no está incluido en la orden del día, y se hace indis
pensable el voto de la Asamblea para que el asunto se clis
cu ta desde J u_ego." 

El Sr. Pala vicini.-"Apoyáudome en la importancia 
que para la Patria tiene el artículo quinto y el capítulo re
glamentario de que se trat~, apoyo la proposición de que 
sea discutido inrnediatamen te.'' 



En el mismo .sentido habló el general Calderón, y por 
acuerdo unánime, se dispensan todos los trámites. 

El señor Ancona Albertos presenta una moción para 
que desde mañana la Comisión de estilo reciba los dictá
menes y artículos ya aprobados y los .vaya presentando a 
la A sam ble a de modo tal, q ne q uecle concl uída su labor pre
cisamente el día en que se firme la Constitución. 

Se dispen-san los trámites a esta moción, y es inmedia
mente aprobada por la Asamblea. 

Los diputados .Jara, Machorro y Medina, proponen que 
se su priman las Secretarías ele _Estado de Justicia e Instruc
ción Pública. 

Se acuerda discutir este asunto cuando se debatan los 
artículos transitorios. 

Iniciada la discusión de este artículo torna la palabra 
en contra el diputado !barra y manifiesta que es indispen
~able adicionar este artículo con la proposisión de que la 
falta de cumplimiento de contrato de trabajo por parte de 
los obreros, sólo dará origen a la responsabilidad civil de los 
mismos, pero que nunca y en ninguna circunstancia podrá 
ejercerse ninguna especie de violencias sobre sus personas 
para obligarlos al cumplimiento del contrato, pues de otro 
modo se habrá sancionado la esclavitud en nuestro país, 
dadas la ignorancia y la- irreflexión de nuestro pueblo hu
milde. 

El diputado Macías apoya la moción del señor !barra, 
y la Comisión, con permiso d~ la Asamblea, retiró el dic
tamen para adicionarlo con dichas garantías al obrero. Pues
to luego a discusión nadie hace uso de la palabra en pro 
ni en contra y se reserva para su votación. 

Acto continuo se procede a la lectura del título sexto 
de la Constitución, artículo 123, que trata del Trabajo y de 
la Previsión social. 
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Con sólo ligerísimos debates carentes de importancia 
pasaron las fracciones de la I a la XVI, que se reservaron 
para su votación, y al llegar a la fracción XVIII el señor 
diputado Medina preguntó a la Comisión si las huelgas y 
los paros deberían considerarse legales, respectivamente, 
es decir, si los patrones también tenían derecho al paro, co
mo los obreros a las huelgas. 

El señor diputado Múgica contestó que sí, que raspee· 
tivamente, pero que más adelante venía reglamentado en 
el artículo mismo, el paro de los industriales. 

En seguida tomó la palabra el diputado obrero, señor 
Cano. Expuso que tal como estaba redactada esta fracción, 
de nada serviría a los obreros, ni los garantizaría en sus 
huelgas; que siempre se consideraría a los huelguistas co
mo trastornadores del orden público. y vejados; que para 
que de algo sirviera esa fracción, debería decirse en ella que 
los huelguistas no serían considerados como trastornadores 
del orden público, a reserva de consignar a los obreros que 
realmente cometieran delitos. 

El diputado Aguirre, contestando al diputado Cano, 
relata su intervención en el asunto huelguista en México, 
como Presidente del Consejo de Guerra que juzgó a los obre
ros. Manifiesta que en este caso, sólo fué condenado a muer
te Ernesto Velasco, porque se comprobó que fué el princi
pal responsable; él que fué a la planta de Necaxa a hacer 
que los obreros de allí cortaran la corriente, y como se ne
garan, puso telegrama a los de México para que cesaran sus 
tia bajos. 

Aguirre Escobar manifiesta también, que entre los 
acusados figuraba un individuo Rocha, que indudablemen
te no era obrero, porque usaba un brillante de cinco quila
tes a guisa de fistol en la corbata. 

45 
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Manifiesta asimismo que el Consejo de Guerra puso 
en libertad a los otros obreros representantes de los gremios 
de panaderos y zapateros y otros que se vió no tenían res
ponsabilidad alguna en el paro de los servicios públicos. 

El obrero Cano reanuda su discurso, diciendo que no 
se refiere a lo que ha sucedido, sino a lo q ne ha de venir 
con las franquicias que se ha dado a los obreros, que, na
turalmente, con ellas, se intensificará la 1 ucha, ya que antes 
que no tenían ninguna, estimaban infructuoso y hasta pe
Ugroso realizar cualquier intento de mejoramiento. Y esto 
lo digo,-agregó-porque nosotros lo sentimos, ya q_ue lo 
hemos sufrido. 

"Naturalmente, y yo mismo se los he dicho a los com
pañeros, cuando hemos realizado alguna huelga: al primero 
de ustedes que cometa nn acto de violencia, lo entregare
mos a la autoridad militar para que lo fusile en el acto. 

"Pero ustedes, señores, deben comprender que tal ma
niobra de los capitalistas, cuando presienten algún movi
miento, es comprar a algunos de nuestros propios compa
ñeros que les son adictos y a individuos que lo son sin ser 
obreros, para que se mezclen entre los trabajadores y 
cometan actos violentos, para hacer que la huelga, al caer 
bajo el dominio de la ley, fracase. Por eso es que yo pido 
que se consigne en este artículo una adición, en el sentido 
de que a los huelguistas no se les considerará trastornado
res del orden público." 

El diputado GeTZayn Ugarte asciende a la tribuna a 
hacer una proposición. Dice "que es uno de los firmantes 
del Proyecto sobre la legislación obrera, pero que, falible 
como es la previsión humana, faltó tomar en cuenta el hn
portantísirno punto: el que se refiere a los empleados y 
obreros ele los establecimientos fabriles y militares, y es in
dudable que si con ellos no se hace una excepción con res-
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pecto al derecho de huelga y por estar considerados dent.ro 
de un servicio público, sólo se les exige, como en el inciso 
que se discute, que den aviso con diez días de anticipación, 
va a verse el Gobierno en aprietos." 

El señor Victoria manifiesta que estas circunstancias 
ya las tuvo en cuenta, aunque refiriéndolas sólo a época de 
guerra, el Comité que estudió las bases que dieron funda
mento al dictamen de la Comisión. 

A continuación ocupa la tribuna el señor Heriberto 
Jara quien refiriéndose a las opiniones acabadas de exter
nar por el seiíor Cano, dice que son infundados los temores 
de este diputado obrero, "pues que con el inciso de que se 
trata quedan perfectamente asegurados los intereses de los 
trabajadores, ya que para declarar una huelga ilícita, se 
establece que la mayoría de los obreros en huelga se dedi
que a la comisión de actos de violencia contra la propie
dad, contra las personas o contra el orden público. Y en 
la forma en que está presentado el artículo, ya no habrá 
pretexto para que se registren matanzas, corno la de Chica~ 
go, de triste recordación, y que arrancan todavía rugidos 
de cólera al corazón de los trabajadores; ni habrá tampoco 
pretexto para hecatombes como la del 7 de enero en Río 
Blanco. Así, pues, cesarán las infamias a que se ha apelado 
para detener el curso de los trabajadores en la vía del pro· 
gres o. Res pecto a la adición propuesta por el C. U garte, el 
diputado .Jara manifiesta que a· los obreros de estableci
mientos fabriles y militares debe considerárseles militari
zados y, por consecuencia, sujetos a la Ordenanza, ya que 
bajo tales condiciones es como han aceptado el trabajo." 

El general Múgica, Presidente de la Comisión dictami
nadora, explica las diferencias que hay entre el Proyecto 
de Legislación obrera presentada por un grupo de diputa
dos y el dictamen presentado por la Comisión. 
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El señor Múgica declara que al tratarse el inciso 
XVIII, la Comisión consideró que los ferrocarrileros han 
dado en promover huelgas precisamente cuando más se 
necesita de ellos, causando así incalculables perjuicios al 
Gobierno en la campaña contra los rebeldes, que así, pues, 
la Comisión quiso comprender en ese inciso a los ferroca
rrileros que desempeñan un servicio público, aunque no 
esté mencionado en el inciso. 

Acerca de lo asentado por el diputado Cano, de que 
los huelguistas en México no se han entregado nunca a 
excesos, el orador declara que en términus generales es 
cierto esto, pero que a él le consta que los empleados de 
Tranvías en México, en la huelga de 1912, destruyeron gran 
número de carros y detenían el servicio de .coches funera
rios maltratando a los conductores que los guiaban y cau
sando serios perjuicios a la sociedad en general. .Agrega 
que tal como se halla redactado el inciso, se evitará que 
por el trabajo de los rompe-huelgas pagados por los pro
pietarios vean los obreros fracasadas sus justas aspira
ciones. 

Acerca de la proposición del señor U garte, la Comisión 
Ja acepta en los siguientes términos: "Los obreros de los 
establecimientos fabriles militares no están comprendidos 
en esta fracción por hallarse dentro de la Ordenanza Mi
litar." 

Aprobación del arUculo ó~ y del 
123 del reglamento del trabajo. 

Al llegar a este punto los debates se dió por terminada 
la sesión para reanudarla por la noche; a las nueve y mi
nutos se declara nuevamente abierta, y después de ligeras 
consultas sobre algunas dudas de poca importancia, se 
procedió a la votación de los mencionados artículos 59 y 
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123, que resultaron aprobados por unanimidad de ciento 
se sen ta y tres votos. . 

El resultado de esta votación arrancó entusiastas ma
nifestaciones de regocijo y vivas a la Revolución y al 
Constituyente. 

El texto de los artículos aprobados es como sigue: 

"Artículo 59-N adie podrá ser obligado a prestar tra
bajos personales, sin la justa retribución y sin su pleno 
consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por 
la autoridad judicial, el que será consignado en las frac
ciones I y II del artículo 123. En cuanto a los servicios 
públicos, sólo podrán ser obligatorios en los términos que 
establezcan las leyes respectivas, el de las armas, los de 
jurados y los cargos concejiles y los de elección popular 
directa e indirecta, y obligatorias o gratuitas, las funcio
nes electorales. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto nin
gún contrato, pacto ó convenio que tenga por objeto el 
menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la liber
tad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación 
o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no permite el 
establecimiento de órdenes monásticas, cualquiera que sea 
la denominación u objeto con que pretendan erigirse. 

Tampoco puede admitirse convenio en que el hombre 
pacte su proscripción o destierro, o en el que renuncie tem
poral o permanentemente a ejercer determinada profesión, 
industria o comercio. 

El contra to de trabajo sólo obligará a prestar el servi· 
cio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exce
der de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá 
extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o me
noscabo de cualquiera de los derechos políticos y civiles. 
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La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que 
respecta al trabajador, sólo obligará. a éste a la correspon
diente responsabilidad civil, sin que, en ningún caso, pue
da hacerse coacción sobre su persona." 

Artículo 123.-El Congreso de la Unión y las Legisla
turas de los Estados deberán expedir leyes sobre el trabajo, 
fundadas en las necesidades de cada región, sin contrave
nir a las bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de 
los obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos 
y de una manera general, todo contrato de trabajo. 

PRIMERA.-La duración de la jornada máxima, será de 
ocho horas. 

SEGUNDA.-Lajornada máxima de trabajo nocturno, será 
de siete horas, quedando prohibidas las labores insalubres 
o peligrosas, para las mujeres en general y para los jóvenes 
menores de 17 años. Queda también prohibido a unas y 
otros el trabajo nocturno industrial y en los establecimien
tos comerciales. No podrán trabajar· después de las diez de 
la noche. 

TEROJ<~RA.-Los jóvenes mayores de doce años y meno
res de 17, tendrán como jornada máxima la de seis horas. 

El trabajo de los niños menores de doce años, no po
drá ser objeto de contrato. 

CuaRTA.-Para cada seis días de trabajo, deberá disfru· 
tar el operario de un día de descanso, cuando menos. 

QITTNTA.-Las mujeres durante los tres meses anterio
res al parto, no desempeñarán trabajos físicos que exijan 
esfuerzo material considerable. En el mes siguiente al parto 
disfrutarán forzosamente de descanso, debiendo percibir su 
salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que 
hubieren adquirido por su contrato. En el período de la 
lactancia, tendrán dos descansos extraordinarios por-día, 
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de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos. 
SEXTA.-El salario mínimo que deberá disfrutar el tra

bajador, será el que se considere bastante, atendiendo a las 
condiciones de cada región, para satisfacer las necesidades 
normales ele la vida del obrero, su educación y sus placeres 
honestos, considerándolo como jefe de familia. 

En toda empresa agrícola, comercial. fabril o minera, 
los trabajadores tendrán derecho a una participación en las 
utilidades, que será regulada como indica la fracción IX. 

SÉPTDLA.- Para trabajo igual, debe corresponder sala
rio igual, sin tener en cuenta sexo y nacionalidad. 

ÜCTAVA.- El salario mínimo quedará exceptuado de 
embargo, compensación o descuento. 

NovENA.-La fijación del tipo de salario mínimo y 
de la participación en las utilidades a que se refiere la frac
ción sexta, se hará por comisiones especiales que se forma
rán en cada Municipio, subordinadas a la Junta Central de 
Conciliación, que se establecerá en cada Estado. 

DÉcIMA.-El salario deberá pagarse precisamente en 
moneda de curso legal, no siendo permitido verificarlo con 
mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo re
presentativo con que se pretenda substituir la moneda. 

UNDÉCil[A.-Cuando por circunstancias extraordina
rias, deban aumentarse las horas de jornadas, se abonará. 
como salario, por el tiempo excedente, un ciento por ciento 
más de los fijados para las horas normales. En ningún caso 
el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas dia
rias, ni de tres días consecutivos. 

Los hombres menores de 16 años y las mujeres de cual· 
quiera edad, no serán admitidos en esta clase de trabajos. 

DÉcIMA SEGUNDA.-En toda negociación agrícola, indus
trial, minera o cualquiera otra clase de trabajo, los patro
nos estarán obligados a proporcionar a los trabajadores 
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habitaciones cómodas e higjénicas, por las que podrán co
brar rentas que no excederán del medio por ciento mensual 
del valor catastral de las fincas. Igualmente deberán esta
blecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a 
la comunidad. Si las negociaciones estuvieren situadas den
tro de las poblaciones y ocuparen un número de trabajado
res mayor de cien, tendrán la prime1·a de las obligaciones 
mencionadas. 

DÉCIMA TERCERA.-Además, en estos mismos centros de 
trabajo, cuando su población ex~eda de doscientos habitan
tes deberá reservarse un espacio de terreno, que no será 
menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento 
de mercados públicos, instalación de edificios destinados a 
los servicios municipales y centros recreativos. Queda prohi
bido en todo centro de trabajo, el establecimiento de expen· 
dios de bebidas embriagantes y de casas de juegos de azar. 

DÉcrnA CUARTA.- Los empresarios serán res1Jonsables 
de los accidentes del trabajo y de las enfermedades pro
fesionales de los trabajadores, sufridos con motivo o en 
ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, 
los patronos deberán pagar la indemnización correspondien
te, según_ que haya traído como consecuencia la muerte o 
simplemente incapacidad temporal o permanente para tra
bajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta 
responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el patro
no contrate el trabajo por un intermediario. 

DÉornA QVINTA. -El patrono estará obligado a obser
var, en la instalación de sus establecimientos, los preceptos 
legales sobre higiene y salubridad y a adoptar las medidas 
adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las má
quinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a 
organizar de tal manera el traba.jo, que resulte para la 
salud y la vida de _los trabajadores, la mayor garantía corn-



LA OBRA DEL CONSTITUYENTE. 713 

patible con la naturaleza de la negociación, bajo las penas 
que al efecto establezcan las leyes. 

DÉcn1A sr:XTA.-Tanto los obreros como los empresarios 
tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respec
tivos intereses, formando Sindicatos, Asociaciones profesio
nales, etc., etc. 

DÉcDrA s1~PTBIA.-Las leyes reconocerán como un de
recho de los obreros y de los patronos, las huelgas y los 
paros. 

DÉcnrA Of'TAVA.-Las huelgas serán lícitas cuando ten
gan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos 
factores de la producción, armonizando los derechos del 
trabajo con los del capital. En los servicios públicos será 
obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de 
anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la 
fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huel
gas serán consideradas corno ilícitas únicamente cuando la 
mayoría de los huelguistas ejerciere actos violentos contra 
las personas o las propiedades o en caso de guerra, cuando 
aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que 
dependan del Gobierno. 

DÉcnrA NOVENA.-Los paros serán lícitos únicamente 
cuando el exceso de producción haga necesario suspender 
el trabajo para mantener los precios en un límite costea
ble, previa aprobación del Consejo de Conciliación y Arbi
traje. 

VrnÉsnu.-Lai; diferencias a los conflictos entre el ca
pital y el trabajo se sujetarán a la decisión de un Consejo 
de Conciliación y Arbitraje, formado por igual número de 
representantes de los obreros y de los patronos y uno del 
Gobierno. 

VwÉsnrA PRIMERA.-Si el patrono se negare a someter 
sus diferencias al Arbitraje o a aceptar el laudo pronun-
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ciado por el Consejo, se dará por terminado el contrato de 
trabajo, y quedará obligado a indemnizar al obrero con el 
importe de tres meses de salario, además de la responsabi· 
lidad que Je resulte del conflicto. 8i Ja negativa fuere de 

· los trabajadores, se dará por terminado el contrato de tra· 
bajo. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.-El patrono que despida a un obre· 
ro, sin causa justificada, o por haber ingresado a una .Aso
ciación o Sindicato, o por haber tomado varte en µna huel-, 
ga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a 
cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres 
meses de salario. Igualmente, tendrá esta obligación cuan
do el ob1·ero se retire del servicio por falta de probidad de 
parte del patrono o por recibir de él malos tratamientos1 ya 
sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o 
hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsa
bilidad, cuando Jos malos tratamientos provengan de <lepen· 
di~ntes o familiares que obren con el conocimiento o tole
rancia de él. 

VIGÉSIMA. TERCERA.-Los créditos de los trabajadores 
que se les adeuden por salarios o sueldos devengados en el 
último año y por indemnizaciones, tendrán preferencia so
bre cualesquiera otros, en Jos casos de concurso o de quiebra. 

VIGÉSIMA cUARTA.-De ]as deudas contraídas con los 
trabajadores a favor de sus patronos, de sus asociados, fa
miliares o dependientes, sólo será responsable el mismo tra
bajador y, en ningún caso y por ningún motivo, se podrán 
exigir a los miembros de su familia: ni serán exigibles 
dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del 
trabajador en un mes. 

VrnÉsIMA. QUINTA.. - El servicio para Ja colocación de tra
bajadores será gratuito para éstos, ya se efectúe por oficinas 
municipa1es, bolsas del tmbajo o por cualquiera otra ins
titución oficial o particular. 
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VwÉsDcA SEXTA.-Todo contrato de trabajo celebrado 
entre un mexicano y nn empresario extranjero, deberá ser 
legalizado por la autoridad municipal competente y bisado 
por el Cónsul de la nación a donde el trabaja<lor tenga que 
ir, en el concepto de que, además de las cláusulas ordina
rias, se especificará claramente que los gastos de repatria
ción quedan a cargo del empresario contratante. 

VrnÉsrM.A s.ÉrrrMA.-Serán condiciones nulas y no obli
garán a los contratantes, aunque se expresen en el contrato: 

(A).-Las que estipulen una jornada inhumana, por 
lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo. 

(B).-Las que fijen un salario quP. no sea. remunerador, 
a juicio de los Consejos de Conciliación y Arbitraje. 

(C).-Las que estipulen un plazo mayor de una semana 
para la percepción del jorpal. 

(D).-Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, 
taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salario, 
cuando no se trate de empleados en esos establecimientos. 

(E).--Las que entrañen obligación directa o indirecta
mente de adq nirir los artículos de consumo en tiendas o 
lugares determinados. 

(F).-Las que permitan retener el salario en concepto 
de multa. 

(G).-Las que constituyan renuncia hecha por el obre
ro de las indemnizaciones a que tenga derecho por acciden
tes del trabajo y enfermedades P..rofesionales, perjuicios 
ocasionados por el incumplimiento del contrato o despido 
de la obra. 

(H).-Todas las demás estipulaciones que impliquen 
renuncia de algún derecho consagrado a favor dd obrero 
en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores. 

VwÉsnu .. ocTAVA.-Las leyes determinarán los bienes 

/ 
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que constituyan el patrimonio de familia, bienes que serán 
inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni 
a embargos y serán transmisibles, a título de herencia, con 
simplificación de las .formalidades de los juicios sucesorios. 

VIGÉSIMA NOVENA.-Se consideran de utilidad social: el 
establecimiento de Cajas de Seguros Populares, de invali
dez, de vida, de ceflación involuntaria de trabajo, de acci· 
dentes y de otras con fines análogos, por lo cual tanto el 
Gobierno Federal como el de cada Estarlo, deberá fomentar 
la organización de instituciones dA esta índole, para infun
dir e inculcar la previsión popular. 

TRIGÉSil\IA.-Asimismo, serán consideradas de utilidad 
social las Sociedades Cooperativas para la construcción de 
casas baratas e higiénicas destinadas para -ser adquiridas 
en propiedad por los trabajadores, en plazos determinadoEI. 

'l'RANSlTORro.-Quedan extinguidas de pleno derecho 
las deudas que por razón de trabajo hayan contraído los 
ti·abajadores hasta la fecha de esta Constitución con los pa· 
tronos, sus familias o intermediarios. 

ENERO 24 

Declarada abierta la sesión, la Secretaría da cuenta a 
la asa'rnblea con diversos asuntos que se turnan a -las comí· 
siones i·espectivas, y en seguida se trata acerca de si era de 
concederse dispensa de lectura a la parte expositiva del 
dictamen recaído sobre el artículo 33; sin discusión es a pro· 
bada desde luego esta proposición y acto continuo se le da 
lectura a la parte resolutiva del propio artículo y al voto 
particular emitido por los diputados Múgica y Román. 

Abierto el deba te se inscriben para hablar en pro el 
diputado de la Barrera, y en contra, Reynoso, Enríquez y 
Bojórquez, y después de una ligera discusión en la que 
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también toman parte los diputados Pa.lavicini y Pastrana 
Jairnes y el general Múgica a nombr¡t de la Comisión, se 
aprueba una moción snspensiva reserv

0 
~-iose el artículo en 

cuestión para ser discutido juntamen"c-?eon el 27. 
Con dispensa de lectura de la parte expositiva del die· 

tarnen recaído sobre los artículos 115 y 122, se lee la parte 
resolutiva de éstos y se pone a discusión la fracción I del 
primero de los mencionados artículos. Ningún orador se 
inscribe. en contra y la fracción de referencia se reserva por 
lo tanto para su votación. Se pasa luego a la lectura de la 
fracción II y se inscriben para hablai· en pro Jara, Alva
rez, Andrade y Lizardi, y en contra, Dornínguez, Rosales, 
Cepeda, Reynoso, Medrana, Martínez de Escobar y Fer
nández Martínez. 

Se pasa toda la tarde en los acalo1·ados debates que 
produjo esta fracción, sin haberse llegado a considerar su· 
ficientemente discutido el punto; en la sesión de la noche 
se reanuda la discusión sobre el mismo tema y con los mis
mos resultados, en virtud de lo cual se reservó la votación 
de esta interesante pute del citado artículo 115, para la 
sesión del día siguiente. 

ENERO 25 

Declarada abierta la sesión a las cuatro de la tarde, la 
Secretaría da cuenta a la asamblea con algunas iniciativas 
que son turnadas a las comisiones respectivas; se da lectura 
a los dictámenes correspondientes a los artículos 84 y 85 y 
fracción VII del 82 qul::l se reservan ¡.iara ser discutidos en 
la sesión del día 27, e igual cosa acontece con los artículos 
115, cuyo debate se declara nuevamente abierto y con los 
116 y 117. Con relación, no obstante, a el:lte último, el di
putado Federico !barra hace uso de la palabra pua 1·ecor-
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dnr a la asamblea que existía una iniciativa suya y de otros 
sesenta y un diputíidos, proponiendo Ja prohibición y la 
fabricación y vená ti.del pulque, del alcohol para bebidas 
Elmbriagantes, y ~fu4'Jos cereales, con el mismo objeto; de 
los juegos de azar, de los torus, de Jas peleas de gallos y 
de toda ~lase de juego en que pueda llaber ineludible de
rramamiento de sangre. 

Esta iniciativa provoca una acalorada e interes:rnte 
discusión en la que toman partE:> el proponente y los dipn
tados José l\foría Rodríguez, Martí, Múgica y Gerzayu 
U garte. 

Antes de que se declarara agotado el delJate y cuando 
el dipntado !barra pretendía hacer nuevamente uso de la 
palabra eu defensa de sn iniciativa, varios diputados inte
rrumpieron al orador, pidiendo en voz alta que se proce
diera a la votación; se efectüa ésta y por mayoría resultan 
aprobados los artículos 115, 116 y 117, con el texto si
guiente: 

Arllrnlos 11:;, llli J tti, apro
bados. 

Art. 115.·-Los Estados adóptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno re¡.mblicauo, representativo, 
popular, teniendo como basEl de su:divisióu territorial, y de 
su organización política y administrativa, el Municipio Li
bre, conforme.a las bases siguientes: 

1.-Cada Municipio será administrado por un Ayun
tamiento de elección popular directa, y no habrá uiuguna 
autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Eetado. 

II.-Los Muuicipios administrarán libremente su ha
cienda, la cual se formará de las contribuciones que seña
len Jas Legislaturas de los Estados y que en tocio caso serán 
las suficientes para atender a sns necesidadeEl. 
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Ill.-Los Muuiciµios serán investidos de personalidad 
jurídica para todos los efectos legales. 

El Ejecutivo Federal y los Gobernadores de los Estados 
tendrán el mando rle la fuerza pública en los Municipios 
donrle residieren habitual o transitoriamente. Los Gober
uadorés co":stitncionalistas no podrán ser reelectos ni du
rar en su encargo más de cuatro años. 

Son aplicables a los Gobernadores, substitutos o inte
rinos, las prohibiciones del artículo 83. 

El número de representantes en las Legislaturas de los 
Estados, será proporcional al de habitantes de cada uno, 
pero, en todo caso, el número de representantes de una_ 
Legislatura local no podrá ser menor de quince diputados 
propietarios. 

En los Estados, cada distrito electoral nombrará un 
diputado propietario y un suplente. 

Sólo podrá ser Gobernador constitucional de un Estado, 
un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o cou 
vecindad no menor de cinco años, inmediatamente anterio
res al día de la elección. 

Art. 116.-Los Estados pueden arreglar entre sí, por 
convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se lle
varán a efecto esos arreglos sin la aprobación del Congreso 
de la Unión. 

Art. 117. -Los Estados no pueden, ~n ningún caso: 

!.-Celebrar alianza, tratado o coalición con otro }~sta· 
do ni con las Potencias Extranjeras. 

ll.-Expedir patentes de corso ni de represalias. 
III.-Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampi

llas ni papel sellado. 
IV.-Gravar el tránsito de personas o cosas q ne atra

viesen su territorio. 
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V.-Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la 
entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna mer
cancía nacional o extranjera. 

VI.-Gravar la circulación ni el consumo de efectos na· 
cionales o extranjeros, con impuestos o derechos cuya exen
ción se efectúe por aduanas locales, requiera ins,l'ección 
o registro de bultos o exija documentación que acompañ.e 
la mercancía. 

VII.-Expedir ni mantener en vigor leyes o disposi
ciones fiscales que importen diferencias de impuestos o re
quisitos i>or razón de la procedencia de mercancías nacio
nales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca 
respecto a la producción similar de la localidad, o ya entre 
producciones semejantes de distinta procedencia. 

VIII.-Emitir títulos de deuda pública, pagaderos en 
moneda extranjera o fuera del territorio nacional; contratar 
directa o indirectamente préstamos con gobiernos de otras 
naciones, o contraer obligaciones en favor de sociedades o 
particulares extranjeros, cuando hayan de expedirse títulos 
o bonos al portador o transmisibles por endoso. 

El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Es
tados dictarán, desde luego, leyes encaminadas a combatir 
el alcoholismo. 

SESION DE LA NOCHE 

A las nueve de la noche se declaró abierta la sesión 
con asistencia de ciento treinta y siete diputados, y acto 
continuo se pone a votación la iniciativa presentada por el 
señor diputado !barra referente a prohibir la fabricación y 
venta del pulque, etc., etc., resultando ésta rechazada por 
98 votos contra 54. Pasado este acto la Secretaria declara 
a discusión los artículos del 118 al 122, y como ninguno de 
éstos es objetado, se reservan para ser votados en junto. 
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Se procede en seguida a la lectura del artículo 124 que 
provoca un ligero debate en el que tomaron parte los se
ñores diputados Fajardo e Hi1ario Medina. 

Se aprueban los !l!'tlcn los 124, 
125, 126, 127, 128, 130, 131, 1:!2 y 
Ia3, con el mismo texto tlel Proyec
to tle Reformas. 

~gotado éste se procede a la votación y resultan apro
bados los artículos acabados de mencionar y que correspon
den al título VII del Proyecto del C. Primer Jefe, de la 
misma manera que se aprobó también en ~ste acto el ar
tículo 134, correspondiente al título VIII del propio Pro
yecto y que se refiere a la inviolabilidad de la Constitución. 

ENERO 26 

A las cuatro de la tarde se declaró abierta la sesión. 
La Secretaría dió cuenta a la asamblea con algunos asun
tos carentes de importancia; se procede a continuación a 
Ja lectura del dictamen recaído al artículo 129, qne define 
las relaciones entre las sociedades y el Estado; se reserva 
eate dictamen para ser discutido en la sesión del día 28, y 
acto continuo se pone a votación el artículo ~4 que define 
a quiénes se consideran como ciudadanos mexicanos. El 
dictamen propone el mismo artículo del Proyecto, y no sien
do objetado se reserva para su votación. 

·se declara en seguida abierto a debate el artículo 35 
que señala las prerrogativas de los ciudadanos mexicanos, 
y desde luego el diputado Palavicini interroga a la Co
misión: 

-¿Las mujeres tienen el derecho de voto~ 
-La Comisión no tomó en cuenta la iniciativa a ese 

respecto-contesta el diputado Monzón. 
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El diputado Calderón inicia el debate y habla en con· 
tra del dictamen, diciendo que a su juicio restringe el voto 
y que la forma que propone no es otra que la de un sufra
gio limitado. Juzga que por razones de política y de juEl
ticia hay que sostener el voto ilimitado, y pide a la Comisió11 
que concilie el iuterés político del momento con los intere· 
ses nacionales. Propone que por esta vez la elección sea 
libre y que en un artículo transitorio se bagan algunas reei 
tricciones, ya que las libertades no pueden ser absolutaEI. 

El orador termina proponiendo que por el momento 
actual el voto sea absolutamente libre, pero que en lo r111· 

cesivo se restri11ja, concediendo esta prerrogativa sola
mente a los qne sepan leer y escribir. 

El diputado Monzón en pro del dictamen expone ·qm~ 

es injusto y antipatriótico privar del voto a tres milloneR 
de analfabetos; se considera con esto suficientemente dhi
cutido el punto y el artículo en cuestióu se reserva para ser 
votado juntamente con otros. 

Aprobnción de los arlfcnlos 3.J, 35,.. 
36, 37 y 38. 

Se pone luego a discusión el artículo 36 que trata de 
las obligaciones de. los ciudadanos mexicanos; el dictamen 
propone que sea aprobado el del Proyecto de Reformas del 
Primer .Jefe; no es objetado y se reserva en consecuencia 
para ser votado juntamente con otros que han obteni<Jo la 
misma aprobación. 

Se pone en seguida a discusión el articulo 38, que se
ñala por qué y cuánd_o se suspenderán las prerrogativas al 
ciudadano mexicano; provoca este artículo un ligero debate 
sin importancia entre los diputados .Alvarez y Monzón, des
pués del cual se considera agotada la discusión sobre este 
punto, pasando en seguida a votar el articulo transitorio,_ 
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relativo a la vigencia inmediata del capítulo del trabajo, y 
los artículos comprendidos del 34. al 38, que soh aprobados 
con el mismo texto con que aparecen en el Proyecto a que 
venimos haciendo referencia. 

Aprobación de los artículos 43, 
44, 45 y 48. 

En seguida se ponen a discusión los dictámenes sobre 
los artículos 43, 44, 45 y 48, relativos a la división territo
rial de la República. De estos artículos, el 43 queda como 
en el proyecto; el 44 fija que el Distrito Federal conservará 
el territorio que actualmente tiene; el 45, que los Estados 
y Territorios conservarán la extensión y límites que tienen 
hoy; y el 48, queda en estos términos: 

"Las islas de ambos mares, que pertenecen al territorio 
Nacional, dependerán directamente del Gobierno de la Fe
deracióu, con excepción de aquellas en que, hasta la fecha, 
hayan ejercido jurisdicción los Estados." 

Varios representantes solicitan dispensa de trámites 
para el artículo 48, con objeto de discutirlo desde luego, y 
y como la Asamblea accede a ello, pasan a inscribirse en 
pro y en contra, muchos oradores. 

El dip~tado Rodríguez González ·pide a los oradores 
del contra se abstengan de hacer uso de la palabra en virtud 
de que la mayoría de la Asamblea, votará en pro. 

· Esta declaración provoca un pequeño desorden en vir
tud de que varios oradores querían hacer uso de la palabra 
en pro y en contra del dictamen, después del cual se pro· 
cedió a la votación de los mencionados artículos y efectua
do el escrutinio resultaron éstos aprobados por unanimi
dad de 157 votos, siendo su tex.to el mismo con que aparece 
en el Proyecto de Reformas ya transcrito en páginas ante· 

.riores de este libro. 
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ENERO 27 

Con asistencia de ciento treinta y nueve diputados se 
declaró abierta la sesión a las cuatro y quince minutos de 
la tarde. La Secretaría da lectnra a varios dictámenes que 
se reservan para su discusión en próximas _sesiones y a con
tinuación se pone a debate el nuevo dictamen reformado, 
sobre el artículo ochenta y cuatro, el cual trata de la suce
sión presidencial. 

Iniciada la discusión, el diputado Paulina Machorro 
Narváez, Presidente de la Comisión Dictaminadora, hace 
uso de la palabra para fundar el dictamen recaído, y explica 
fas razones que movieron a la Comisión para dividir el pe
ríodo presidencial, de cuatro años, en que pueda faltar el 
Presidente de la República, en dos partes; fijando para ca
da una de ellas, reglas distintas, para la elección del Pre· 
si den te su bsti tu to. 

En el caso de que el C. Presidente falte durante los dos 
años último~ del periodo, como entonces estaTá muy próxima 
la época de la campaña electoral-si no es que ya esté en 
ella,-no hay necesidad de convocar a elecciones, sino que 
puede muy bien dejarse que éstas se celebren en el tiempo 
ordinario. 

En el primer caso, si el Congreso está en sesiones, nom
brará por mayoría absoluta de votos y concurriendo cuando 
menos las dos terceras partes de los diputados, un Presi
dente substituto que convocará al pueblo a elecciones. Si 
el Congreso no está en sesiones, el nombramiento del Pre
sidente provisional lo hará la Comisión Permanente. En el 
segundo caso, si el Congreso está en sesiones. elegirá desde 
luego el Presiaente substituto, que concluya el período, y 
si no está en sesiones, la Comisión Permanente designará 
un Presidente provisional, que durará en su encargo hasta 
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que el Congreso se reuna y haga elección del nuevo Presi
siclente. 

Con eso se da por terminado el debate, y el dictamen 
es reservado para su votación. 

Aprobación de los urticnlos 84, 86 
. y 131. 

A continuación se pone a debate el artículo 131 que 
queda concebido en los siguientes términos: "Artículo 131. 
Todos los contratos que el Gobierno tuviere que celebrar 
para la ejecución ele obras públicas, serán adjudicados en 
subasta pública, mediante convocatoria, y para que se pre
senten proposiciones bajo sobre cerrado, que será abierto 
en junta pública." 

Este artículo se reserva para su votación lo mismo que 
los nueve artículos transitorios del Proyecto de Reformas, 
que con sólo una ligera modificación hecha al 1 <:i, respecto 
a que la toma de posesión del Presidente y la instalación 
del Congreso en vez del primero de abril, fecha fijada en 
el Proyecto, sea ahora el primero de mayo, se propone que 
sean aprobados como a parecen en la citada obra del Ci udada
no Primer Jefe. 

Después de un pequeño deba te sin importancia se pro
cede a la votación, resultando de ésta, aprobados por ma
yoría de ciento sesenta y ocho votos los artículos 84, 85 y 
131 de referencia. 

SESION DE LA NOCHE 

A las nueve y quince ruin u tos de la noche se declaró 
abierta la sesión con asistencia de ciento treinta ciudada
nos diputados y acto continuo la Secretaría declara que 
está a discusión el artículo 24 que en la forma presentada 
por el C. Primer Jefe y aprobada por la Comisión concede 
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toda clase de libertades al hombre para profesar la religión 
que quiera. _ 

Largos y acalorados son los debates que provocó este 
artículo; los diputados que en el seno del Congreso hicieron 
profesióndefejacobina encontraron amplísimo campo para 
atacar rudamente al clero y pretender restringir la libertad 
de conciencia de tal manera que constituiría una verdadera 
aberración en los actuales tiempos libertarios. El diputado 
Romero llega a la exaltación apoyando un voto particular 
del diputado Recio, que pide la prohibición de la confesión 
auricular y que obliga a los sacerdotes a casarse civilmen
te. No obstante, los diputados del pro, entre los que más se 
distinguieron Medina y Lizardi y que pudiéramos llamar 
verdaderamente liberales, considerados dentro de la acep
ción más amplia del vocablo, alcanzaron un verdadero. 
triunfo sobre punto de trascendencia, logrando inclinar la 
opinión casi unánime de la Asamblea en favor del artículo 
propuesto por la Comisión y que, como hemos dicho, es igual 
al del Proyecto del señor Carranza. 

Aprobación de los nrtlcnlos 24 y 
129. 

En efecto, considerado suficientemente discutido el 
punto se procede a la votac!ón, resultando de ésta aprobado 
el mencionado articulo cuyo texto es como sigue: "Artículo 
.~4.-Todo hÓmbre es libre para profesar la creencia reli
giosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, 
devociones o actos del culto respectivo, en los templos o en 
su domicilio particular, siempre que no constituya un de~ 
lito o falta, penados por la ley. 

Todo acto religioso del culto público deberá celebrarse 
precisamente dentro de los templos, los cuales estarán siem
pre bajo la vigilancia de la autoridad." · 
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Se pone luego a discusión el artículo 129 que trata de 
las relaciones que deben existir entre la Iglesia y el Estado. 

Como el artículo anterior, provoca éste un interesante 
debate en el que se distinguen los diputados Palavicini y 
Múgica. Palavicini en contra del dictamen se opone a que 
se les exija a los sacerdotes de todos los cultos ser mexica
nos por nacimiento y se declara francamente en pugna con 
que las legislaturas de los Estados fijen · el número de sa
cerdotes que podrá tener cada localidad según sus necesi
dades. "Todos estamos conformes, dice, con la separación 
de la Iglesia y del Estado; por eso es que las legislaturas 
no podrán fijar qué número de rosarios y cuantas oraciones 
puede necesitar un creyente, porque eso sería convertir a 
las legislaturas en cabildos de canónigm~." 

El señor diputado Múgica, en pro del dictamen produ
ce una tremenda requisitoria contra el clero de.Michoacán; 
da lectura a varias cartas auténticas en las que se denun
cian horribles crímenes cometidos en poblaciones del Es
tado por ministros del culto católico, y después de su dis
curso y considerándose suficientemente discutido el punto 
se procede. a la votación resultando aprobado el artjculo 
propuesto por la Comisión, por unanimidad de ciento cin
cuenta y un votos. 

ENERO 29 

Después de un día de receso en virtud de que el 28 no 
hubo sesión por no haberse reunido el número de diputados 
necesarios para que hubiere "quórum," se declaró abierta 
la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde con asis
.tencia de ciento cincuenta y dos diputados. 

La Secretaría da cuenta a la asamblea con varias ini
ciativas que son turnadas a las· comisiones respectivas, y 
acto continuo el diputado Jara hace uso de la palabra para 
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proponer que el Congreso se declare en sesión permanente 
hasta terminar con todos los asuntos pendientes, proposi
ción que apoyan ofros diputados. Se aprueba la anterior 
proposición y en seguida la Secretaría hace la declaración 
de que está puesto a debate el artículo 27, que trata sobre 
el importantísimo punto de la propiedad en la República. 
Este artículo, como hemos visto en el Proyecto de Refor
mas consta de siete extensas fracciones, cada una de las 
cuales fué larga y serenamente discutida en el seno del 
Congreso, habiéndose distinguido entre los oradores del pro 
y del contra los diputados Macías, Colunga, Medina y Mú
gica por los sólidos conocimientos que demostraron tener 
sobre punto tan complejo y de tanta trascendencia para el 
porvenir de la República. 

Después de los debates a que dió lugar este artículo 
se pusieron a discusión las ·fracciones X, XVII y XIX del 
artículo 73, que se hallan íntimamente vinculadas con la 
cuestión agraria; no son objetadas y se reservan para su 
votación. 

Se pone luego a debate el artículo 33, ín.timamente 
también relacionado con el 27. Sobre dicho artículo el ge
neral Múgica y el doctor Román, de la primera Comisión, 
rindieron un voto particular, cuyos fundamentos fué el 
primero a exponer en la tribuna. Manifestó que en el ar
tículo del Proyecto se daba una facultad abE?oluta al Eje
cutivo para la expulsión de los extranjeros perniciosos. En 
el dictamen de la mayoría se quitan tales facultades y se 
deja a los extranjeros abierta la puerta del amparo, lo que 
pondrá al Ejecutivo en graves aprietos, y en el voto parti
cular, aunque quitándole parte de esas facultades, quedan 
señalados los extranjeros que pueden ser expulsados del 
país, sin recurso alguno; entre ellos se hallan comprendi
dos los que se mezclen en política, los 'que pongan frabas 
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al Gobierno, a los toreros, jugadores, proxenetas, vagos, 
ebrios consuetudinarios, a los que en caso de motín o re
volución presenten reclamaciones falsas, a los que repre
senten capitales clandestinos del clero, a los ministros ex
tranjeros de cultos religiosos y a los estafadores, timadores 
y caballeros de industria. El general Múgica terminó di
ciendo, que con esos antecedentes, la asamblea podría obrar 
con perfecta conciencia. 

Se declaró suficientemente discutido el asunto y se re
servó para ser votado el dictamen de la mayoría. 

A continuación se puso a debate el artículo 115, reti
rado con anterioridad por la Comisión ·y presentado ahora 
reformado en el sentido de que el Municipio debe tener la 
libertad basada en el manejo autónomo de su hacienda. El 
nuevo dictamen y el voto particular que sobre este punto 
presentaron los diputados Medina y Jara, fué objeto de 
larga y acaloradísima discusión, que terminó acordándose 
una enmienda al dictamen, propuesta por el diputado Ugar
te. en la que se estatuye, en resumen, que los Municipios 
tendrán la libre administración de su hacienda, pero que 
ésta se reformará con los impuestos decretados por las le
gislaturas locales. 

Se procede a recoger votación nominal de todo el ar
tículo 27, de las fracciones 2, 24, II y XL-X del artículo 73; 
el artículo 33 y la fracción II del 115. El resultado de la 
votación fué éste: Aprobados por unanimidad de ciento · 
cincuenta votos, todos los artículos, excepto el 33, que re
cibió 93 votos por la afirmativa, contra 57 negativos. y la 
fracción II del 115, que recibió 88 votos contra 62. 

A las tres de la mañana se levantó la sesión, citándose 
para el día siguiente, a las tres y media de la tarde, y dis
cutir la cuestión militar. 

El artículo 33 aprobado quedó así: 
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"Artículo 33.-Son extranjeros los que no poseen las 
calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho 
a las garantías que otorga la Sección l, Título primero de 
la presente Constitución; pero el Ejecutivo de la Unión 
tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el tenito
rio nacional inmediatamenté y sin necesidad de juicio pre· 
vio, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconve
niente. Los extranjeros no podrán de ninguna manera 
inmiscuirse en los as un tos políticos del país." 

ENERO 30 

A las cuatro y treinta minutos de la tarde se reanudó 
l::i sesión permanente del Congreso. Acto continuo los se
ñores diputados general Cándido Aguilar, Aguirre Escobar, 
López Guerra y otros hacen una moción suspensiva sobre el 
artículo 134 que se refiere a la organización del Ejército 
Nacional. Se tomó en consideración e inmediatamente se 
puso a discusión. 

Habla en contra de tal moción suspensiva el general 
Emiliano Nafarrate, haciendo un discurso patriótico y ex
poniendo sus ideas antimilitaristas. Habla del peligro que 
existe, de que los hoy, hombres puros de la Revolución, 
ciudadanos armados, se conviertan mañana en hombres 
fatuos y formen la casta militar. Terminó diciendo que si 

·no se acaba en estos momentos con el militarismo, no se 
podrá concluir con él nunca. 

Habla en igual sentido el señor g~neral Múgica, y a con
tinuación la Secretaría anuncia que por acuerdo de la Pre
sidencia se pondrán a discusión todas las iniciativas que se 
hallan pendientes, en cuya virtud se da desde luego cuenta 
con las siguientes proposidones: 

Adición al artículo noveno transitorio, en el sentido 
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de que los miembros del ex-Ejército Federal que no se.ha
yan incorporado a las. filas de la Revolución de 1913 y los 
que traicionaron a la causa constitucionalista, sirviendo a 
la reacción, no podrán pertenecer al Ejército Nacional, ex
cepción hecha de la clase de tropa. 

Puesta a discusión, el coronel Márquez interpela a la 
Comisión, sren esa prescripción está comprendida la marina 
nacional. 

La Comisión, por voz del licenciado Medina, contesta 
afirmativamente y declara que el espíritu de la adición, es 
seleccionar rigurosamente a los componentes del Ejército 
futuro. Aceptada y reservada para su votación. 

-Adición al artículo décimo, transitorio: "Quedan 
suprimidas las Secretarías de Justicia y de Instrucción Pú
blica y Bellas Artes.'' Aceptada y reservada para votarse. 

-De adición al artículo 104, que se refiere a los con
flictos que ha de resolver la Suprema Corte, así como de los 
que surjan entre los Tribunales del Distrito Federal o de la 
Federación y un Estado. Aceptada y reservada para votarse. 

-Se propone un nuevo artículo transitorio, en el. sen
.tido de autorizar al C. Encarg~do del Poder Ejecutivo para 
que dicte leyes para el castigo de los responsables del cuar
telazo de febrero, y de los que han combatido la causa cons
titucionalista. Firman la proposición los diputados Múgica, 
Cravioto, Alvarez y otros. Aceptada y reservada, sin debate, 
para votación. 

- De adición al artículo 37, que cita los casos en que 
se pierde la calidad de ciudadano, por comprometerse en 
cualquier forma, ante ministros de algún culto o cualquiera 
persona, a no guardar la Constitución o las leyes que de 
el1a emanen. Aceptado y reservada sin debate. 

-Adición al 129: "El matrimonio es un contrato civil 
disoluble." Aceptada con aplauso y reservada sin debate. 
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. -De adición al 129, propuesta por el licenciado Pas· 
trana Jaimes y otros diputados. Se refiere a que las cate
drales, templos, parroquias o cualesquiera edificios de la 
propiedad nacional destinados a algún culto, no podrán 
darse en arrendamiento o administración, en cualquier for
ma, a ministros que reconozcan autoridad o soberanía de un 
poder extranjero o persona en quien radique. La Asamblea 
da el trámite de que pase a la Comisión para dictaminar 
esta misma tarde, y después de ligeros incidentes se aprueba· 

-De adición al 129: "Ningún ministro del culto podrá 
impartir la confeslón auricul~r." La mesa da el trámite de 
no ha lugar y al archivo, por 1.aber rechazado la Asamblea 
ese principio, al discutirse el artículo 24. 

Firman esa nueva proposición, entre otros, los diputa· 
dos Alvarez, !barra, Aguirre, Enríquez y Manjarrez. Este 
último impugna el trámite de la Mesa, y el doctor Guzmán 
lo defiende, diciendo que aunque él votó contra el dictamen 
del artículo 24, .tiene que someterse a los mandatos de la 
Asamblea. Al fin ésta, por mayoría, apoya el trámite, y por 
consiguiente, la proposición se manda al archivo. 

Con motivo de estas iniciativas se suscitaron prolon
gados debates y sin haberse llegado en definitiva a la apro
bación de nuevos artículos se declaró levantada la sesión 
para continuarla en la del día siguiente con la que dará fin 
a sus labores el Constituyente. 

ENERO 31 

Con asistencia de ciento sesenta diputados se abrió la 
sesión de este día a las once y media de la mañana y acto 
continuo el secretario Lic. Lizardi dió cuenta a la Asamblea 
con el acuerdo ele la presidencia relativo a que en esta se-
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sión última del Constituyente d.eberían votarse las adiciones 
pendientes, sin· darse entrada a más iniciativas. 

Se dió lectura a una adición al artículo 117, concebida 
en términos por los cuales se prescribe que el Congreso 
General y las Legislaturas locales deberán dictar desde 
luego leyes encaminadas a combatir el alcoholismo. Se 
aprueba una adición al artículo 104, que concede a la Su
prema Corte de Justicia de la Nación, la facultad de conocer 
de las controversias que se susciten entre dos o más Estados, 
siendo el texto ele esta adición como sigue: "Así como de 
los que surgieren entre los tribunales del Distrito Federal 
y los de la Federación y un Estado." 

Se pone en seguida a votación las iniciativas a que 
hemos hecho referencia resultando éstas aprobadas por ma
yoría de votos, y para terminar la sesión el señor diputado 
Gerzayn Ugarte aborda la tribuna, pronunciando un galano 
discurso, con motivo de la entrega que hace al Congreso, 
de la histórica pluma con-que el C. Primer Jefe, don Ve
nustiano Carranza, y un grupo d·e patriotas firmaron el Pl"an 
de Guadalupe, en la hacienda de ese nombre, del Estado de 
Coahuila, el día 26 de marzo del año de 1913. 

Dice que, felizmente para la República, el Congreso 
Constituyente ha dado fin a sus trascendentales labores, y 
que la nueva Constitución, en lo futuro, será el lábaro de 
nuestra libertad. 

Agrega que, con ella, se logrará definitivamente la paz 
y el respeto a los derechos de todos. 

Por último, se despide patrióticamente de la Asamblea, 
y dirigiéndose a los diputados, a quienes exhorta, dice: 

"Id como heraldos de la nueva Constitución, y que ésta 
sea el horizonte de la futura vida política den u estro pueblo.' 

Demostró honda satisfacción al hacer entrega, por en-
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cargo superior, de la pluma que acompañó durante toda la 
campaña al C. Primer Jefe, y refiriéndose a ella, "es un ob
jeto sagrado-dice-con el cual va a firmarse la Constitu
ción, que es el mejor testamento que pueden legar a la 
nación los constitucionalistas." 

Dirigiéndose a:l general Múgica, que es uno de los fir
mantes del Plan de Guadalupe, expresó que debía tener 
fresco el recuerdo de tan gloriosa jornada, así como devoción 
infinita por todo lo que a ella se refiere; terminó haciendo 
el elogio de aquel grupo reivindicador, escuchando cuando 
terminó su elocuente pieza oratoria, nutridos aplausos. 

El general Múgica, visiblemente conmovido, abordó la 
tribuna, y con profunda emoción, hizo uso de Ja palabra, 
para relatar en ese momento solemne aquella jornada me
morable. 

Encomió- la férrea voluntad del C. Primer Jefe y de 
quienes en el Plan de Guadalupe hablaron al corazón de la 
patria y a la dignidad ele los mexicanos. 

Continuó evocando la memoria de los héroes que han 
caído durante la revolución, y di.jo que los diputados Cons
tituyentes, al consolidar el triunfo constitucionalista, resol
viendo la cuestión agraria, el problema obrero, y matando 
definitivamente la hidra clerical, cumplían con su deber. 

Finalizó dirigiéndose a los diputados en estos tér
minos: 

"Caed en el campo de batalla, defendiendo esta Cons
titución, de la misma manera que aquellos nuestros her
manos cayeron, defendiendo ]as cláuf?ulas del Plan de Gua
dal upe." (Muchos aplausos.) 

Después de este vibrante discurso, la asamblea lanzó 
vivas y hurras al Plan de Guadalupe y a algunos de sus 
más conspicuos defensores. 
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Finalmente, el general Aguilar propn.so que, una vez 
firmada la Constitución por los diputados propietarios, se 
permita también firmar a los suplentes que han concurrido 
al período de sesiones. Dicha proposición fué aceptada 
unánimemente por la asamblea. 

En seguida, el diputado Mtígica presentó, a su vez, otra 
proposición, para que los civiles y los militares que ocupan 
puestos en el Gobierno, sean dispensados de los tres meses 
que marca la Constitución, para separarse de sus puestos 
y poder tomar parte en las próximas elecciones, dada la 

-circunstancia de que es corto el plazo para que éstas se 
efectúen. 

Toma la palabra en contra el diputado Macías, prohi
biendo modificaciones a la inicia ti va. También el general 
Aguilar habla en contra, manifestando que se ha visto que 
los Secretarios de Estado~ tienen siempre influencia sobre 
la Cámara; por más que ésta sea independiente, citando el 
caso de él, Aguilar, que ha notado que todas sus proposi-· 
ciones son aceptadas. · 

Por acuerdo de la asamblea! se reformó la proposición, 
en el sentido de que los militares podrán ser electos para 
los cargos de diputados, senadores y gobernadores, cuando 
no tengan mando de fuerzas, y los funcionarios públicos, 
si renuncian el día en que se expida la convocatoria para 
elécciones. 

Con la aprobación de esta iniciativa terminó la sesión, 
pasando desde luego a firmar la Constitución los señores 
diputados, haciéndolo por orden alfabético, de los nombres 
que llevan los Estados que representan. 

Se citó para las cinco de la tarde, con objeto de con
.currir a la sesión solemne de clausura de la Cámara y jura 
de la nueva Constitución. 
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Fueron nombrados en comisión: para participar al 
Primer Jefe la clausura de las sesiones del Congreso, los 
diputados Rouaix, Cabrera, Pereyra, Aguirre Escobar y 
Lizardi; para acompañar al Primer Jefe, de su casa a la 
Cámara, esta tarde, los diputados Sepúlveda, Lozano, Al
berto González, Villaseñor, Céspedes y l3ojórquez; para 
recibirlo en el Congreso, los diputados Aguirre Berlanga, 
Pala vicini, Ross, Fajardo, Vega Sánchez y Ancona A 1 bertos. 

SESION DE CLAUSURA. 

A las seis de la tarde, bajo la presidencia del señor 
Lic. Luis Manuel Rojas y con asisteucia de todos los señores 
diputados al Constituyente, se declaró abierta la sesión. 

Se jura la nueva Cnrtn ~lngnn. 

En seguida y siendo las seis y veinticinco minutos de 
la tarde, el Presidente del Congreso otorgó la siguiente pro
testa ante los señores diputados que se habían puesto en pie: 

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución po
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, expedida hoy, que 
reforma la de 5 de febrero de 1857." 

"Si no lo hiciere así, la Nación me lo demande." 
(Aplausos.) 

Inmediatamente después, y con la misma ceremonia, 
los diputados juraron la Constitución, tomando la protesta 
en los términos siguientes: 

El Presidente-¿Protestáis guardar y hacer guardar la 
Constitución política ele loEI Estados U nidos Mexicanos ex
pedida hoy, que reforma la de 5 de febrero de 1857? 

Diputados.-· Sí protesto. 
Presidente.-Si no lo hiciereis así, la Nación os lo de

mande. (Aplausos.) 



LA OBRA DEL CONSTl'fUYENTE 737 
- - --- --~~~ 

Llega el l'rime1· Jefe. 

Poco después llegó el señor don Venustiano Carranza, 
acompañado de los señores general Alvaro Obregón, Minis· 
tro de Guerra y Marina; licenciado Roque Estrada, Ministro 
de Justida; Ingeniero Eduardo Hay, Subsecretario Encar
gado del Ministerio de Fomento; Ingeniero Manuel Rodrí
guez Gutiérrez, Subsecretario Encargado del MinisteTio de 
Comunicaciones y Obras Públicas; general Benjamín Hill, 
Comandante Militar de la Plaza de México; general Federico 
Montes, Gobernador de QueTétaro; coronel Juan Barragán, 
Jefe del Estado Mayor Presidencial. y los miembros de este 
Ouerpo, así como la comisión de diputados que desde su 
casa lo acompañaron hasta el recinto de la Cámara, y la 
cual estaba compuesta de los señores Sepúlveda, Lozano, 
Alberto González, Villaseñor, Céspedes y Bojórquez. 

En el dintel del recinto fué recibido el Primer Jefe por 
la comisión de'. diputados formada por los señores licenciado 
Manuel Aguirre Berlanga, ingeniero Félix F. Palavicini, 
Ross, José Fajardo, Rafael Vega Sánchez y Antonio An
cona Albertos. El alto mandatario fué objeto de entusiastas 
manifestaciones por parte del público. 

Estruendosos aplau~os y vivas se escucharon por largo 
tiempo. 

Al ocupar el C. Primer Jefe su 1 ugar de honor eL la 
plataforma, el licenciado Luis Manuel Rojas le dirigió el 
siguiente discurso: 

Discnrso del P1•esitlente l\el Cougreso

"Ci udadano Primer Jefe: 

"Me es altamente satiBfactorio haceros entrega en estos 
momentos de la nueva Constitución de 1857 reformada en 
esta ciudad, y que el Congreso Constituyente, que tengo la 

47 



738 EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1916 Y 191'(, 

honra de presidir, ha sancionado después de largos, inten
sos y concienzudos debates. 

"De importancia extraordinaria fué, sin duda alguna, 
el contingente que para tan grande empresa trajo usted en 
su mensaje de 1 Q de diciembre y en el Proyecto de Refor
mas que con él tuvo usted a bien someter al estudio de esta 
honorable Asambleai y por los términos en que las refor
mas de la antigua Constitución de los Estados Unidos Me
xicanos se ha hecho, se viene en conocimiento de que to
das las ideas fundamentales aportadas por usted, como el 
fruto de su personal, amplia y madura experiencia, inclu
sive las que informaron los proyectos y leyes de Veracruz, 
sobre la cuestión agraria y obrera, han sido completamen
te aceptados por la Representación Naciona1. 

"Si en algunos puntos se ha ido un poco más allá de 
lo que vuestra sabiduría había indicado como un término 
medio, justo y prudente de las encontradas tendencias na
cionales, el calor de la juventud, que ha seguido la glorio
sa bandera enarbolada por usted en Guadalupe, su entu
siasmo revolucionario, después de la lucha, y su natural 
afán de romper los viejos moldes sociales, reaccionando así 
contra inveterados vicios del pasado, explican suficiente
mente los verdaderos motivos habidos en el seno de esta 
Asamblea, para apartarse en algo de la senda serena y 
perfectamente justificada que usted nos había trazado, no 
obstante que por otra parte en la gran mayoría de los se
ñores diputados al Constituyente-de Querétaro, hay y ha 
habido siempr~ el sentimiento de su comunidad de ideas y 
aspiraciones en favor del Pueblo Mexicano, ideas y aspira
ciones de que usted es justamente la más alta personifica
ción, como el Jefe Supremo de la ·Revolución Constitucio
nalista. 

"De cualquiera manera que se piense, es claro que la 
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obra legislativa que surge de este Congreso, como el fruto 
admirable de la gran revolución Constitucionalista, había 
de caracterizarse por su tendencia a buscar nuevos hori
zontes y a desentenderse de los conceptos consagrados de 
antaño en bien de las clases populares que forman lama
yoría de la población mexicana, que han sido tradicional
mente desheredadas y oprimidas. 

"Pero, si hemos cometido algún ei:ror en la ejecución 
de esa obra grandiosa, a que con tanto empeño y cariño
nos hemos consagrado todos los miembros de este Congre
so Constituyente, o si en a]go hubo exceso o defecto de que 
pueda hacérsenos responsables· de pronto por los intereses 
lastimados o por las opiniones reinantes contradichas, la 
Historia, siempre justiciera, nos absolverá de -todo cargo, 
en vista de la nobleza de nuestras miras en favor de los 
desvalidos y de la sinceridad de nuestras convicciones so
bre los grandes problemas sociales, pues en todo nos ha 
guiado la idea de hacer grande y feliz a la República Me
xicana.'' 

''En nombre, pues, de este Congreso Constituyente, 
que será ilustre en la Historia Mexicana, me cabe el honor 
de poner en vuestras manos la nueva Ley Suprema de esta 
tierra, dando a usted, señor, la seguridad de que todos 
n~sotros de hoy en más, donde quiera que nos encontremos 
y cualquiera que sean las circunstancias, seremos sus más 
celosos defensores, estando dispuestos a cumplirla y res· 
petarla como el emblema sagrado a cuyas sombras gozará 
mafiana de libertad, de paz y bienestar el pueblo mexi
cano." 

Al terminar su discurso el Presidente de la Cámara, 
fué muy aplaudido. 
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Contestación del C. Primer Jefe. 

En seguida, el señor Carranza contestó: 

"Ciudadano Presidente del H. Congreso Constituyen te: 

''Ciudadanos Diputados: 

"Hace precisamente dos meses que expresé a esta Ho
norable Asamblea, la honda satisfacción que experimenté 
al venir a entregarle el proyecto de reformas a la Consti
tución de 185'7, cumpliendo así con uno de los deberes que 
la Revolución que he tenido la honra de dirigir, se impuso 
en favor del pueblo mexicano. 

"Entonces había, señores Diputados, la duda de que 
hubiera yo interpretado debidamente, a pesar de mi buena 
voluntad y de mis buenos anhelos por la felicidad de ese 
pueblo, las necesidades de la nación, ideando para Batisfa
cerJas, instituciones que correspondieran a sus anteceden
tes y al momento histórico porque atravesamos, ya que aqué
llas, para eer útiles, deben ser el trasunto fiel de su carácter, 
y estar tm concordancia con las legítimas aspiraciones. 

"Pero, al encontrar hoy que este ilustre Congreso, que 
sin duda alguna será de los más notables y de los más fe
cundos que registra la historia mexicana, después de hondas 
medí taciones y de análisis escrupulosos han encontrado acep· 
tables las reformas políticas y sociales delineadas a grandes 
rasgos en mi mensaje de 1<? de diciembre último, y formu
lados en términos concretos en el proyecto antes mencionado, 
no puedo menos que sentirme grandemente satisfecho, no 
sólo porque mi experiencia y la observación de los hechos 
me hayan orientado debidamente en el sentido de ]as pú
blicas conveniencias, sino también porque veoque Ja nación, 
por medio de sus legítimos representantes, aprer.ia en el 
mismo sentido que yo, a la vez que sus legítimas tendencias, 
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cuáles sou las medidas a que fundameutalmeute cl~b~ recn· 
rrirse para reorganizar nuevamente la nación y encarrilarla 
por la senda de la justicia y del derecho, como único medio 
de cimentar la paz y las libertades públicas. 

"Las ReformaB que esta honorable Asamblea realizó 
hoy en las instituciones políticas del pueblo mexicano, ex
presadas por un sentimiento de alto patriotismo y de pro
fundo conocimiento de las necesidades que durante un largo 
pel'Íodo de tiempo han afligido a la nación, nqs permitirán 
hacer en lo futuro un ensayo sincero, honrado y decidido 
por la implantación en nuestros usos y costumbres de las 
instituciones libres, a la sombra de las que podremos todos 
gozar de una libertad amplia, mediante la igualdad de to
dos los mexicanos ante la ley, para poder convivir en pro· 
vechosa armonía, en busca del desarrollo de nuestras facul
tades, y el fomento y aprovechamiento qe todas las riquezas 
4ue tiene nuestro suelo privilegiado. 

"8ean los que fueren los defectos que por deficiencia 
o exceso pueda tener la obra a que dais cima en estos mo
mentos, hay en ella una prenda que asegurará, para lo fu,: 
turo, su estabilidad, ya que siendo la expresión genuina d'e 
necesidades seculares y correspondiendo a los deseos in
gentes de la nación, no se verá en lo sucesivo como un sueño 
de difícil e imposible realización, Bino algo que es fácil de 
entrar en los usos y costumbres nacionales, para formar d 
espíritu público y el concepto grandioso de la Patria, por 
la práctica de las instituciones democráticas que, ni velando 
a todos los hijos de este país, los esfreche en vínculos in
disolubles con el sentimiento de solidaridad en los medios 
de acción y en el esfuerzo de buscar la felicidad común. 

"Ahora sólo nos queda la obligación de ir a la práctica 
de la Ley Suprema que acabáis de sancionar, llevándola en 
nuestras manos como la enseña que nos hará grandes, jns· 

r 
1 
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tos y respetados en los demás pueblos de la tierra, que nos 
traerá la paz y la prospe1·idad 1 y que, acabando con todas 
nuestras rencillas, con todos nuestros odios intestinos, nos 
llevará a vivir la vida tranquila de los pueblos libres, por 
el respeto a la libertad y al derecho de cada uno. 

~ 

''Señores Diputados: 

''Al recibir de este Honorable Congreso el sagrado te· 
soro q ne me acabáis de entregar, sumiso y respetuoso le 
presto mi completa aquiescencia, y al efecto, de la manera 
más solemne y ante la faz entera de la Nación, protesto 
solemnemente cumplirla y hacerla cumplir, dando así Ja 
muestra más grande de respeto a la voluntad soberana del 
pueblo mexicano, a quien tan dignamente representáis en 
este momento." 

Cuando terminó su discurso el Primer Jefe, fué obje
to de delhantes manifestaciones de entusiasmo y simpatía. 

Al ignal que los señores diputados, el público que lle
naba el teatro vitoreó delirantemente al Encargado del Po
der Ejecutivo. 

Cuand0 hubo terminado su discurso el C. P1·imerJefe, 
subió a la tribuna el diputado licenciado Hilario Medina, 
quien produjo un magnífico discurso, preñado de elocuen
cia en que abundan los párrafos brillantes y las frases ga· 
lanas. 

Eu su diacurao hace un resumen de la obra del Cons
tituyente, que califica de trascendental para el futuro de 
la patria. · 

"U na muy grande y viril caricia-dijo el señor licen
ciado Medina-sonríe al alma nacional, porque tiene en
frente un porvenir brillante. 

"La obra del Constituyente es tan importante, que si 
realizamos en este momento el milagro de detener el tiem-
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po, éste demostrará que las palabras grabadas en el plan 
de Guadalupe no son una mentira. 

"El Primer Jefe, puede decirse que no ha Janzado pa· 
Jabras al viento sino que ha hecho recobrar ai pueblo me· 
xicano toda la confianza y acogerse al gran destino que se 
le proporciona en Ja nueva Cons"titución y que contiene 
Jas cuatro bases dei" edificio constitucional." 

En el curso de BU discurso hizo mención al artículo 39, 
que se refiere a la enseñ.anza; el artículo 59, sobre el pro
blema del trabajo; el artículo 24, sobre Ja cuestión reJigiosa, 
y por último, el artículo 129, que trata de Ja organización 
de la clase social Uamada clero, analizando cada una de 
las necesidades que existían y Jas medidas de defensa que 
se han discutido para e1 pueb1o, que cuenta ahora, no con 
Jos lirismos irrealizables de la bella Constitución de los 
reformadores del 57, sino con Jas verdades que la experien
cia de los años y las tendencias modernas del gran movi
miento de la humanidad hacia el progreso indefinido, han 
surgido para formar un pueblo viril, sensato y progresista. 

Por lo que toca a la política, opinó el orador que el 
Congreso ha encontrado la forma definitiva para la organi
zación de la República, de tal modo que los poderes funcio· 
nen de manera que Ja armonía, que el equilibrio que debe 
subsistir en ellos para un perfecto gobierno, puede consi
derarse asegurado. 

A continuación, refiriéndose especialmente al Poder 
Judicial y al funcionamiento que en lo sucesivo tendrá, y 
que por estar desJigado de la política y regulado conve
nientemente su funcionamiento, asegurará la pronta admi· 
nistración de las leyes. 

"La obra es buena y es bella," dijo el licenciado Medi
na, pasando luego a hacer historia de cómo e(Primer Jefe, 

· que había podido escuchar el hondo palpitar del alma mexi-
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cana, entregaba, sencillo y puro, una patria nueva, habien· 
do realizado para ello una obra grandiosa, propia de hom· 
bres superic,res. 

11Como Washingtdn en los Estados Unidos y Juárez en 
la República mexicana, Carranza es el primero en la paz, el 
primero en la guerra y e] primero en el corazón de sus con· 
ciudadanos," fué una de las frases más entusiastas del li-
cenciado Me<lina. 

Añadiendo que el pueblo verá un símbolo en la nueva 
Constitución con las garantías individuales y en el respeto 
a la vida humana, que será la parte más admirada y po
pular. 

Y concluyó con el siguiente briÍlante período: 
''Ju remos la Constitución, defendámosla para que viva, 

perdure y se haga vieja, y no presenciemos otra vez el es
pectáculo de una formidable protesta nacional contra el 
gobernante que no sepa cumplirla. 

''Al regresar a vuestros hogares, propagad la a los cua
tro vientos; esparcid la semilla revolucionaria por todas 
partes. Yo os exhorto para que hagáis una amplia labor, 
a fin de que el pueblo la sienta, la viva y la respete." 
(Muchos aplausos.) 

Inrnediatamen te después el Primer Jefe se dispuso a re
tirarse, recibiendo de nuevo una cariñosa manifestación de 
simpatía, y al abandonar ]a Cámara con los mismos hono
res, escuchó una inmensa ovación, que duró varios minutos, 
en medio de la emoción de la asamblea, q ne veía el terminar 
de sus labores, con pena y orgullo al mismo tiempo. 

A continuación, el Secretario Lizardi dió lectura al 
acta solemne de clausura, la cual fué aprobada sin diseu
sión, y e] Presidente, licenciado Rojas, declaró clausurado 
el primero y único período de sesiones del Congreso Consti· 
tu yente. 

' 
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CAPITULO VII 

EL ESTADISTA Y EL CON"STITUYEN"TE 

Hemos llegado al fin de este libro, y recorriendo sus 
páginas, palpamos la necesidad de cerrarlas con un estudio 
de comparación, siquiera sea superficial entre el Proyec
to de · Reformas envi.ado por el Pri_mer Jefe del Ejército 
Constitucionalista al Congreso Constituyente, Proyecto que 
es en sí una Constitución liberal, razonada y severa, y la 
Constitución promulgada por la asamblea, después de dos 
meses de trascendentales discusiones. 

Como una y otra obra divergen con frecuencia, es in
dispensable sentar premisas a fin de que los lectores pue
dan adquirir conclusiones exactas con respecto a tales di
vergencias; así, presentaremos en síntesis, la génesis del 
"Proyecto Carranza" y la f01;mación y organización del Con
greso Constituyente. Veamos: 

Carranza es ante todo, un meditativo, un observador, un 
hombre que oye, que aprovecha las lecciones del pasado y 
estudia directamente en el día, las necesidades y aptitudes 
de su pueblo; así es como se ha hecho un legislador para su 
momento histórico encaminado hacia el porvenir con visión 
amplia y clara. Como que no es un imaginativo, tiene la 
convicción de sus teorías y pone en el desarrollo de las mis· 
mas una constancia y una energía no muy comunes. Los 
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hechos lo demuestran a cada paso: ahí está el decreto ex
pedido en Veracruz el 12 de diciembre de 1914, respondien
do a la obstrucción del pasado ingerida sin sospecharlo 
acaso, lJOr la División del Norte. Semejante decreto, ¿no 
define a las claras el célebre Proyecto? Creemos que sí; en 
el decreto van los lineamientos del Proyecto de Reformas, y 
en éste se perfilan y completan las ideas entonces esbozadas. 
En todo ello, vi ve la constancia y el carácter del único go· 
bernador constitucional capaz de emprender enorme cru
zada contra el poder, la soldadesca, el dinero y los hechos 
consumados, llevando una sola arma: la justicia, bajo el 
manto de la honradez y de la moral. El poder de tales dar· 
dos, todos lo hemos vivido, no son vanas palabras. 

La honradez política y el camino recto, acarrean el 
triunfo y tornan al cauce la desbordante vida nacional. 
.Ello ha constituído saludable lección para el pueblo. 

Carranza se ha hecho .Estadista en el gran libro de la 
vida y de la lucha; por eso, dentro de lo humano, yerra 
poco; liberal siempre, resulta explicable el que vaciara su 
psicología en el Proyecto mencionado y juzgue con sereni
dad y fondo de cosas que trastroca la fogosa juventud cons-· 
tituyente, cuando no las arterías medrosas que impeniten
tes han podido espigar en temperamentos nada enteros ni 
viriles, para llevar sus imposibles e infantiles sueños de 
restauraciones a una vida que ha c.oncluído. Aquello del 
"pasado que vuelve," es frase ele cinematografía, sencilla· 
mente; en cambio el apotegma de Pelletán, "el mundo mar
cha," impone su verdad a voces de fusil y dolorosos acaeci
mientos. 

Quien no evoluciona está definitivamente perdido, y 
la evolución política no consiste únicamente en ponerse a la 
altura del medio, sino en sentirlo, en comprenderlo y en 
satisfacerlo, y el decreto precitado y el Proyecto de Refor-
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mas ele 1 'J de diciembre de 1916, firmado en Querétaro por 
el Primer Jefe del Ejército y Encargado del Poder Ejecuti
vo por la Revolución reivindicadora, contienen la evolución 
política del pueblo mexicano. 

Hasta aquí los antecedentes del Proyecto. Fijemos 
ahora los del Congreso Constituyente. 

* * * 
La palabra "coNSTITUYENTE," entre otras acepciones de 

Léxico y de Jurisprudencia, t~ene la de "reformador de una 
Constitución," con lo que, perfectamente cabe la formación 
de un Congreso Constituyente para reformar una Consti
tución. El principio es, pues, dentro de la ley y ajustado 
a la mente y :finalidad de la revolución en su aspecto evo
lutivo, que es inconcusamente su aspecto principal; por eso 
resolvióse en triunfo; por eso es invulnerable a los ataques 
y embestidas del pasado, llámese reacción, infidencia, con
servatismo, casta vencida; como se quiera. 

Resuelto dentro de sus facultades el Encargado del 
Ejecutivo a convocar un Congreso Constituyente, confió 
semejante labor a quien debía ele confiarla, al Secretario 
de Estado y del Despacho de Gobernación, y lo era enton
ces el joven político, licenciado don J esú.s Acuña, deján
dole amplísima libertad, dentro de la Ley Electoral, para 
dirigir una. elección libérrima, como tenía que ser la llevada 
a cabo tras las fraudulentas y pretorianas del Usurpador 
Huei·ta y de sus antecesores; sin embargo, los presuntos 
diputados al Constituyente, fueron escogidos y movidos por 
Gobernación, con lo que en contadísimos casos, fué el pue
blo quien eligió a sus diputados con absoluta libertad, sin 
recomendaciones ni designaciones; como es de suponer, 
quedaron al fin, electos, diputados enéaminados y ayuda-
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dos por el licenciado Acuña, y diputados de elección legíti
ma, con lo que, dos grupos estableciéronse de.sde luego: los 
que debieron su curul al favor, Grupo de Acuña, y los li
bres, Grupo que tomó por bandera la de la Ley, pues el 
otro le era ad verso. 

El sugestionador de la mayoría, hizo la indicación que 
servían y debían servir al radicalismo, encarnado por el 
general Obregón. 

La minoría, que estaba con la Ley, tomó por bandera 
a Carranza; en verdad no había otra, pero la bandería obre· 
gonista, con el pretexto de radicalismo, no hacía sino resu
citar el nefando militarismo; preciso era matarlo en la cuna, 
a fin de no este.rilizar desde sus comienzos la sana labor 
revolucionaria de la qua ha sido y es alma el Gobernador 
de Coahuila, hoy Presidente de la República. 

Los generales Calderón, Ag~irre, Múgica y Jara estu· 
vieron en su calidad de jacobinos con la bandería obrego
nisfa, es decir, con el militarismo, y los licenciados José 
N. Macias, Luis Manuel Rojas, Alfonso Cravioto, ingeniero 
Félix F . Palavicini y generales Amaya, Pesqueira, Nafa
rrate y Aguilar, y don Gerzayn Ugarte, con la Ley. 

Debe de consignarse en aras de la justicia, que uno y 
otro grupo, fueron liberales y han sido el germen de la 
división que hoy existe en el XXVU Congreso: ".Jacobinos 
Ob'regonistas" y "libm·ates Carrancistas." Entre los prime
ros estuvieron y están la fuerza y los votos; entre los se
gundos, están la ley y los aptos. 

Cabe aq uf hacer mención del licenciado Manuel Agui
rre Berlanga, quien llamado a México por el Encargado del 
Ejecutivo, al desempeño de la Cartera de Gobernación, por 
su liberalismo sano y honradez ·política, tuvo que alejarse 
del Constituyente y no tomó parte en las deliberaciones; 
pero abrió aquí mismo una serena campaña de prensa, lle-
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van.do lá. opinión pública hacia el grupo civilista, y 'seña· 
lando al militarismo que amenazaba renacer, intentando 
destruir la obra por excelencia de la Revolución. 

Tales son las premisas. Demos ahora la comparación 
ofrecida del Proyecto de Reformas con la Constitución apro
bada, y es indudable que los lectores formarán las Conclu
siones. 

.¡c. 
:;: * 

Fijaremos únicamente las discrepancias, puesto que 
cuando no las anotemos, claro está que el Proyecto y la 
Constitución tienen igualdad. 

PRoYEOTo: Establece en el artículo 39 la libertad de 
enseñanza, siendo laica la de los establecimientos oficiales, 
y gratuita la elemental y la superior. 

CoNSTITUCIÓN: Agrega que la enseñanz~ debe de ser 
también laica en establecimientos particulares; que en éstos 
la primaria debe quedar bajo la vigilancia oficial. Que sólo 
debe ser gratuita la primaria en establecimientos oficiales, 
y que ninguna corporación religiosa ni miembros de ningún 
culto, pueden establecer o dirigir-primarias. 

Cuanto a la libertad de trabajo, Proyecto y Constitu
ción están acordes, aun cuando ésta precisó el que la falta 
de cumplimiento de contrato por el trabajador, no producirá 
coacción sobre su persona. (Artículo 59) · 

Proyecto y Constitución rayan a gran. altura en el ar
tículo 79, acerca de la libertad de escribir y de publicar. 
Los trjbunales comunes conocerán en los delitos de im
prenta; pero no podrán encarcelar a los empleados del taller 
de que salga el escrito denunciado, ni a los operarios, ex
pendedores ni papeleros, ni secuestrar la imprenta como 
instrumento de delito. 
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En el artículo 99, el derecho de reunirse pacíficamente, 
lo reconocen a todos, nacionales y extranjeros, para cual
quier asunto lícito; mas tratándose de asuntos del país, el 
Proyecto lo concede exclusivamente a los mexicanos, y la 
Constitución agreg:i. que sólo que tales asuntos sean po
líticos. 

El Pí·oyecto fija cuáles reuniones son ilícitas. 
En el artículo 13, relativo a los Tribunales especiales, 

dice el Proyecto, que cuando en un delito o falta del orden 
militar esté complicado un civn,, conocerá del caso una au
toridad civil. La Constitución substituyó la palabra CIVIL 

por la de PAISANO. (Ello, técnicamente, es más militar.) 
El artículo 16 relativo a las molestias en la persona, 

papeles y domicilio, hay divergencia ·aparente entre el Pro
yecto y la Constitución,. por la redacción divei'sa de ambos 
documentos, pero el fondo es el mismo, aun cuando la re
dacción del Proyecto es más jurídica y especificada. 

Artículo 18, acerca de la prisión individual; el Pro
yecto dice: que sólo habrá lugar a prisión por delito que 
merezca pena corporal o alternativa de pecuniaria y cor
poral. La Constitución establece la prisión preventiva 
cuando el delito merezca pena corporal, y que lá prisión 
preventiva será en lugai: diferente del destinado a la extin
ción de las penas. 

El Proyecto centraliza las colonias penales y señala 
penas de dos añOs en adelante para extinguírlas ahí, pa
gando los Estados a la Federación las estancias de sus reos. 

La Constitución faculta a los Estados y Territorios para 
su régimen.penitencial y de colonias penales con el trabajo 
como medio de regeneración. 

Entre las garantías a los acusados, la Constitución 
agrega en la fracción IV, ser juzgados por jurado los deli
tos de prensa contra el orden público y seguridad nacional. 



Uc. Hilario b\edirta. 
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Proyecto y Constitución definen que los jurados sepan leer 
y escribir. 

Artículo 27.-Trata de la propiedad nacional y de 
particulares. En este importante y delicado asunto, el Pro
yecto es de suma prudencia, sin dejar de ser liberal; en 
cambio la Constitución es de un radicalismo estupendo y 
establece la nacionalización de la Minería y el Petróleo, 
incluyendo reglamentación respectiva; sin embargo, ambas 
obras conservan incólume el espíritu de las Leyes de Refor
ma. Con el Proyecto se facilita la marcha administrativa, 
que la Constitución obstruye. Declara revisables Contratos 
y Concesiones <le 187 6 en adelante y f aeu lta al Ej ecu ti vo 
para declarar nulos los que impliquen perjuicios graves al 
ir!_ierés público. 

~ Artículo 30.- De los mexicanos.- La declaración del 
Proyecto es más amplia y liberal; la Constitución limita y 
es por eso retrógrada. 

En el artículo 33, relativo a extranjeros, las dos obras 
están acordes en la expulsión de los perniciosos sin juicio 
previo, lo que es facultad exclusiva del Ejecutivo y en nv 
dejarlos en modo alguno inmiscuirse en asuntos políticos 
del país. El Proyecto fué muy radical, respecto a adquisi
ción de bienes por extranjeros, obligándolos al cambio de 
nacionalidad; lo cual no aceptó la Constitución. 

Cuanto a Territorio Nacional, ambas obras convirtie· 
ron en Estado del Nayarit al Territorio de Tepic, y la Cons
titución agrega las Islas del Pacífico: Guadalupe, La Pasión 
y Revillagigedo. 

El Proyecto declara federales la s islas adyacentes a 
ambos mares, y la Constitución establece la jurisdicción de 
los Estados. (Esto es muy peligroso.) 

Del Distrito Federal, el Proyecto le agrega porciones 
del Estado de Méxieo, íntimamente ligadas en transaccio-

·l~ 
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nes; la Constitución no lo acepta y declara se llame Estado 
del Valle, cuando se translade la Capital. 

De los Senadores.-Artículo 58.-:El Proyecto nivela 
en duración de encargo a senadores y diputados, es decir, 
2 años. La Constitución señala 4 a los segundos. 

En la iniciativa y formación de leyes (artículo 71) el 
Ejecutivo no podrá hacer observaciones al Decreto de la 
Comisión Permanente para nombrar Presidente en el caso 
de falta absoluta de~ Ejecutivo. 

Para erigir nuevos Estados, el Congreso necesita oir a 
los demás, sobre la conveniencia o inconveniencia de la 
erección; esto es lo que agrega la Constitución al Proyecto. 
(Artículo 7 3, fracción 111, inciso 3.) 

Para nombramiento de Magistrados y jueces del Dis
trito Federal y Territorios, los nombra el Congreso de la 1 

Unión, pero erigido en Colegio Electoral, agrega la Cons
titución. 

Entre las facultades del Congreso, fracción X del mis
mo artículo antes citado, agrega la Constitución la de esta
blecer el Banco de Emisión Unico. (Esto, muy delicado por 
lo tocante a la liquidación de los Bancos existentes y a sus 
concesiones, no fué considerado en el Proyecto. El porvenir 
dirá quién estuvo dentro de la justicia y el patriotismo.) 

El Congreso tiene facultad para dietar leyes sobre sa
lubridad (fracción XV del mismo artículo). El Proyecto 
añade la Reglamentación del Consejo. 

Entre las atribuciones de la Comisión Permanente, 
agrega la Constitución al Proyecto la de convocar a sesio
nes extraordinarias en caso de delitos oficiales de Goberna
dores y Magistrados. 

En el artículo 82, fija el Proyecto 60 días y la Consti
tución 90 para estar separados de su puesto los Secretarios 
o Subsecretarios que sean electos al Ejeeutivo. 
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. En la protesta que hace el Presiden te de la República al 
tomar posesión del cargo, la Constitución agrega: " ... si así 
no lo hiciere,, que la Nación me lo demande." (Artículo 87.) 

Para ser Secretario -de Despacho, el Proyecto exige te· 
ner 25 afios y la Constitución 30. 

Los documentos del Presidente para ser obedecidos ne
cesitan la firma del Secretario del Despacho respectivo. La 
Constitución exceptúa los del Gobernador del Distrito y Je
fes de Departamento _acluiinistrati vo. 

Respecto a Poder .Judicial, el Proyecto da 9 miembros 
de la Suprema Corte; la Constitución da 11 y los llama Mi
nistros; les fijan 4 años definitivos de duración y una ina
movilidad relativa, que se interrumpe por ascenso y mala 
cond neta, previo juicio. 

Se quitó en la Constitución al Congreso la facultad de 
discutir candidatos a Magistrados y al Ejecutivo hacer ob
servaciones. 

En las faltas absolutas de los Ministros de la Corte, los 
elegirá el Congreso en los términos del artículo 96; 

El Título Sexto de la Constitución acerca del Trabajo 
y la Previsión Social, es cosa suya en lo absoluto; el Pro
yecto no lo trata. (Hubo razón en el Proyecto; porque el 
asunto, nuevo en México, tiene que subir del pueblo al le
gislador en forma de necesidad relativa; pero legislar acerca 
del trabajo, sin lastre y sólo por estar de moda, es ir al 
fracaso.) 

En las Prevenciones Generales, que en el Proyecto in
forman el Título Sexto y en la Constitución el Séptimo, és
ta estudia todo lo relativo a Cultos y Religiones, y parece 
invadir la Soberanía de los Estados. Establéce que sola
mente los Poderes Federales tienen en materias de culto 
religioso y disciplina externa la intervención de ley, siendo 
sus auxiliares las demás autoridades. 



75() EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1!116 Y 1917. 

En estas Prevenciones Generales quedaron ineluída1::1 
las antiguas Leyes de Reforma en buena parte. 

El Título VII del Proyecto, es VIII en la Constitución y 
se refiere en ambos a las Reformas constitucionales del Pacto. 

El Título VIII del Proyecto es IX en la Constitución 
y se refiere en ambos a la inviolabilidad de la mis_ma. Una 
sola palabra hay de divergencia. El Proyecto dice respecto 
a inviolabilidad de la Constitución: " ..... que ~uando por 
aloún trastorno público se establezca un Gobierno contra
rio, etc.'' La Constitución dice:" ..... cuando por cualquier 
trastorno, etc." 

A.1'tícnlo8 Transitorios.-Nueve tiene el Proyeeto y 16 
la Constitución; el 10<.> es el 9<.> del Proyeeto. Ambos docu
mentos se coutraen a quienes figuraron en el Gobierno 
emanado de la rebelión contra el legítimo, o cooperaron a 
él o combatieron después, o sirvieron cargos en las faccio
nes que atacaron al Gobierno Constitucionalista que puede 
indultarlos o juzgarlos por las leyes vigentes. 

El Ejecutivo quedó facultado en los transitorios no 
contenidos por el Proyecto: 

A convocar a elecciones para integrar los Poderes de 
la Unión; 

La Constitución pone en vigor en toda la República, 
mientras los Estados y la Federación no legislan en asun
tos agrarios y obreros, las bases establecidas por la misma 
para tales leyes; 

Canceló todas las deudas ele trabajadores con patronos, 
sus familiares o intermediarios, si fueron contraídas por 
concepto de trabajo; 

Facultó al Ejecutivo para expedir una Ley contra au
tores, cómplices y encubridores de delitos contra el Gobier
no Constitucionalista y contra el orden constitucional en 
febrero de 1913. 
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Finalmente, dejó al Congreso, para su período ordina
rio de sesiones en 1 <:> de septiembre la obligación de expe
dir leyes orgánicas, dando preferencia a las de garantías 
individuales, nacionalidad, ciudadanía, trabajo y previsión 
social y una ley de responsabilidades de funcionarios y 
empleados de la Federación, ley en la que se considerará 
como falta punible todo acto u omisión que pueda redun
dar en perjuicio del buen despacho y de los intereses pú
blicos. 

Demasiado lejos ha ido en sus transitorios la Consti 
tución, ya no por verdadero radicalismo, cuanto por limi
tada aptitud de la gran mayoría, que se hizo dominante en 
la asamblea, por muy explicables razones, ya asentadas. 

A pesar de todo, la obra es del pueblo, y cualesquiera 
que hayan sido las pasiones del momento, un criterio libe
ral palpita en toda ella, y hace pensar que no ha sido estéril 
esta enorme contienda mexicana, altamente reivindicadora, 
altamente democrática y altamente moral. 





CONCLUSION 





CONCLUSION 

Uausas completamente ajenas a nuestra voluntad, que 
no son del caso referir, nos han obligado a violentar la ter
minación de este libro, rlejanclo para una nneva edición de 
él el largo estudio crítico que de la obra del Constituyen te 
de 1916 y 1917 teníamos preparado, y prescindiendo, aun
que con verdadero disgusto, de las interesantes notidas 
biográficas que de los constituyentes más notables pudi
mos recabar; de las últimas sesiones celebradas, quizá las 
más interesantes del Congreso, apenas una ligera idea. nos 
ha sido posible dar. y entre aquellas causas, unas de las 110 

menos poderosas es la de haber estado sometidos de una ma
nera inevitable a no escribir más que un determinado i1l't. 

mero de páginas, pero a pesar de ello y sin q ne nos sinta
mos cegados por tontas presunciones que estamos muy lejos 
de abrigar, nuestro libJ·o, por encima delos graves defectos de 
que adolece, resulta, por su índole, obra de indiscutible 
utilidad, obra de patriotismo que necesariamente contribui
rá de manera mt1y grande 'al buen nombre de la Revolu
ción Constitucionalista, y si nuestras fuerzas intelectuales 
no han correspondido a la magnitud de la empresa y nues
tro libro es defectuoso, al cerrarlo hoy podemos decir de él 
lo que no ha mucho advertimos en las primeras páginas ele 
otros de nuestros libros: ''Detrás de nosotros vendrán nue-
vos escritores que aportarán mejores datos y que corregí-
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rán nuestras faltas, y detras de éstos otros y otros más que 
llevarán a la perfección esta necesaria obra, investigadora 
de la verdad e impartidora de la más alta justicia, y nues
tros esfuerzos no_ sólo no habrán sido estériles, sino que 
habrán servido a inteligencias superiores de punto de par
tida para la construcción de una verdadera historia pa- _ 
tria, por euanto corresponde a los hombres, a los aconte
cimientos y a las cosas de estEl interesante momento de 
nuestra vida nacional. 

México, agosto de 1917. 
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       a presente obra di�ere mucho de la que, con idénticos 
       motivos, escribió el señor don Francisco Zarco bajo el 
      título de Historia del Congreso Constituyente de 1856 y 
1857, pues mientras en este meritísimo libro que tan importantes 
servicios le ha prestado a la legislación mexicana, el autor, 
considerando imposible en la época en que se desarrollaban las 
sesiones parlamentarias que reproduce, “entrar en el examen de 
todos los trabajos del Congreso y juzgar de su conducta y de la de 
sus miembros más notables, se limitó a presentar los hechos como 
pasaron, y, en vez de juzgar a los oradores repite sus propias 
palabras” nosotros, sin detenernos ante las serias consideraciones 
que coartaron la libertad del ilustre constituyente, no hemos 
vacilado en comentar los hechos que reseñamos, a �n de poder 
ofrecer a la crítica histórica, a la vez que una obra narrativa, un 
juicio razonado de los hombres y de los sucesos, que re eje 
�elmente las impresiones dominantes del momento presente. 
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