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EL C. PRESIDENTE: (a las 10:s). Se abre la sesión de Congreso General. 

EL C. SECRETARIO OCHOA (leyendo): 

"Poder Ejecutivo Federal. -México.- Secretaria de Gobernación. 

"Ciudadanos Secretarios del Honorable Congreso de la Unión. -Presen- 
tes. 

"Para los efectos legales consiguientes, tengo la honra de enviar a ustedes, 
con esta nota, el pliego de la renuncia que formula el C. Ingeniero don Pascual 
Ortiz Rubio, delcargo de Presidente de la República. 

- 

"Aprovecho esta oportunidad para reiterar a ustedes las expresiones de mi 
muy atenta y distinguida consideración. 

"Sufragio Efectivo. No Reelección. 

"México, D. F., septiembre 3 de 1932. -El Secretario Juan José Ríosw.- 
A las Comisiones unidas la. de Gobernación y la. de Puntos Constitucionales 
de ambas Cámaras. 

"Estados Unidos Mexicanos. -Presidencia de la República.- México, D. F. 

"Honorable Congreso de la Unión. 

"El articulo 86 de la Constitución Política de nuestro país establece que el 
cargo de Presidente de la República "sólo es renunciable por causa grave que 
calificara el Congreso de la Unión ante el que se presentará la renuncia". 

"Obedeciendo esa disposición constitucional, vengo a exponer ante Vuestra 
Soberania las causas que me hace renunciar al elevado cargo que desempeiio, 
seguro de que la principal de ellas, la de carácter politico merecerá el calificati- 
vo de "grave", que nuestra Carta Fundamental seiiala como condición nece- 
saria para la justificación y hasta para la legalidad de la renuncia del Primer 
Magistrado. 

"La época, particularmente angustiosa en materia económica, por la que atra- 
vesamos, exige con mayor imperio aún que de ordinario, marchas de gobierno, 
procesos de administración publica, caracterizados por condiciones de estabilidad 
y de perfecto ajuste de las diversas dependencias y sectores gubernativos y politicos 
que permitan un juego eficaz y continuado de las acciones puestas en ejercicio para 
el desarrollo normal de las actividades encauzadoras del Estado. Todo lo que es 
iorhe o amenace esa estabilidad tan saludable; todo lo que impida ese perfecto 
ajuste necesario, produce graves retardos en el curso de la rehabilitación econon6 
ca nacional; y por la situación de alarma frecuente o por lo menos de inquietud 



que los desajustes pubticos y los frecuentes cambios administrativos traen consigo, 
no rolo se obstaculiza la marcha general del pais. sino -lo que es aún más 
trascendental se retarda o dificulta la franca conquista, la definitiva cristaliza- 
ci4n de nuestros ideales revolucionarios. 

"Ahora bien, siempre es por motivos de dos órdenes por los que se presen- 
tan en todos los paises esas condiciones de inestabilidad y de falta de acción 
bien coordinada de los órganos de politica y de gobierno, aun en aquellos ca- 
ros favorables en aue, como sucede ahora en México. todos los oreanismos - 
administrativos y de control politico tienen su razón, su legitimo origen, en un 
Dartido de princivios; o por desacuerdo en tendencias o en orograma. entre el . - 
Ejecutivo y los demás órganos politicos o degobiernos, o por diversos criterios 
o divergencias graves y constantes de juicio en la apreciación de elementos hu- 
manos. 

"Si en el caso actual Y como origen de la situación de crisis oolitica crónica - 
que debo reconocer que de hecho ha existido prácticamente desde la iniciación 
de mi gobierno. haciendo débil v válida su acción. Y mezauinos sus resultados: 
si como origen de esa situación éxistiera divergenciá de principios fundamenta: 
les o dualidad de Droarama. considerana de mi deber. Dara iustificación histb . . 
rica de mi actitudde hoy, definir claramente y defender mi particular ideologia 
o mis líneas y procedimientos personales de gobierno; pero como no es asi y 
como quiero declarar enfáticamente que concluyo el ejercicio de mis funciones 
como Presidente, sin creer haberme apartado del programa del Partido Na- 
cional Revolucionario, y como conservo viva mi fe en los postulados 
economic<~sociales y en los altos principios políticos que le dieron vida, y 
ouesto aue la dis~aridad de criterio -de todos modos creadora de un estado 
de crisis politica casi constante- sólo se ha referido en el pasado y podria refe- 
rirse en el futuro a personalidades y no a ideas. me excusará Vuestra Soberania 
de analizar hechos concretos o de pretender siquiera insinuar de que lado 
pueda hallarse la real conveniencia política o la razón. 

"Bastan esas circunstancias bien conocidas de frecuentes crisis del pasado; 
ellas me hacen sentir que podrian repetirse hasta el fin de mi gobierno con los 
consiguientes transtornos y retardos para el pais, y no puedo aceptar. identifi- 
cado como estoy con el pensamiento revolucionario que representa mi Parti- 
do, que pudiera llegar a existir o producirse alguna vez una situación de hecho en 
la que hubiera perdido el respaldo de ese Partido y el apoyo -moral siquiera- 
de sus hombres mas representativos, por lo que considero de utilidad real para el 
pais dar la oportunidad, con mi renuncia, de que se mantenga y afirme la indis- 
pensable colaboración y solidaridad, resultados de una mayor y más constante 

~ ~ 

confianza recíproca de todos. 

"La ilusión aenerosa del señor General Calles. que ha sido tambien la mia: 
la trasmisión pacifica del Poder, es lo importante.-la fecha de la transmisión 
no tiene el menor interés cuando la legalidad no ha sido quebrantada en lo mas 



minimo. En planos de politica, la suprema razón de la persistencia es la uni- 
dad: la iustificación oatriótica única oara seeuir eobernando es el éxito aue . > u 

pueda estarse alcanzando en bien del país. Si la unidad se halla amenazada, si 
el éxito de la acción de eobierno se ha resentido v se resiente de esa falta de uni- - 
dad y si, como pasa conmigo, me sigo considerando miembro del Partido Na- 
cional Revolucionario por lealtad a sus principios, que encarnan, en el pensa- 
miento original que le dio vida, el triunfo definitivo de la Revolución Mexica- 
na, mi deber fundamental es renunciar al ejercicio del mandato que el pueblo 
me confió a través y por selección de ese Partido, para que con mayor unidad 
de acción en el futuro -ya que no de pensamiento- se logren plenamente las 
altas finalidades que todos perseguimos. 

"Creo de esta manera sellar con un rasgo de definitiva Y declarada lealtad, . 
mi modesta actuación como Primer Magistrado; creo contribuir asi también a 
la consolidación de la Doctrina Calles, de aquella salvadora Doctrina de 1928, 
ratificada hoy como ayer por hechos de su~creador, que estableció que nada 
significan los sacrificios ante la necesidad de hacer de México un país de insti- 
tuciones v de leves. canaz de hallar en el libre iuego de sus or~anismos legales . - - - 
democráticos y en el retiro de quienes sean menos necesarios o útiles en cada 
instante. la resolución de los más graves oroblemas oolíticos aue ouedan me- 
sentarse; para poder dedicarse de lieno el bais a la resolución de s& problemas 
de verdadera altura Y trascendencia: aquellos de naturaleza económicesocial 
que son los que a l c~ t an  de modo detiniii\o el portenir de la Patria. porque eii- 
.)erra en ,i cl problenia de la niejona dc la\ grande\ <oleai\idades de Mcxi;o 

"Sin pretender que la segunda razón, muy real de mi renuncia, mi quebran- 
tada salud que no me permite, como desearía, dedicar a las serias atenciones 
de mi cargo ni la e n e r ~ a  ni el tiempo precisos; sin pretender siquiera, repito, 
que esa causa de salud merezca el calificativo de "grave", ya que la aceptación 
del honroso puesto de Presidente de la República debe llevar implicito el sacri- 
ficio de la vida misma, totalmente puesta desde entonces al servicio del país, 
mientras sea de real utilidad ese servicio, quiero presentar a Vuestra Soberania 
mi ruego de que sea aceptada mi renuncia por la grave causa politica anterior- 
mente seaalada; pero mi firme convicción revolucionaria y mi lealtad a los 
hombres y al Partido que me llevaron al Poder, me impone la obligación de 
añadir aún aleunas lineas oara deiar en este documento, si no  un conseio ni 
menos un derrotero, si un llamamiento sincensimo a todos los hombres que 
han militado en las filas de nuestra Revolución. Sólo en afirmar el credo r eve  
lucionario de México; sólo en borrar divergencias y en apretarse en un fuerte 
haz de voluntades y de buenos propósitos; sólo en conseguir y conservar uni- 
dad real. en una oalabra. se halla el secreto del éxito. no lonrado aún ~ l e n a -  ~~~~~ ~ ~ ~ - 
mente; que las altas cosas a buscar y los caminos para conseguirlas no son ya ni 
pueden ser materia de meditación o de duda: se hallan señaladas y concretadas 
en aquel Mensaje Presidencial del lo. de septiembre de 1928, del Jefe actual de 
la Revolución Mexicana, cada una de cuyas palabras, que serán todas realida- 
des con sólo que lo queráis vosotros, acepto y respaldo yo y lego como mi tes- 
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tamento politico a todos mis conciudadanos. a mis compañeros de Partido y 
muy especialmente a mis partidarios y amigos. Estos últimos -los amigos y 
partidarios más fervientes- si lo fueron y lo son sinceros, renegarán de su par- 
tidarismo y amistad a mi 5i alguna ver 5e apartan con su conducta de las 
doctrinas y de la disciplina mental y politica contenidas en aquel historico 
mensaje. 

"México, D. F., a 2 de septiembre de 1932. -P. Ortiz Rubio3'.- A las Co- 
misiones unidas, la. de Gobernación y la .  de Puntos Constitucionales de am- 
bas Cámaras. 

EL C. SECRETARIO OCHOA: Por orden de la Presidencia se suplica a las 
personas que no sean diputados o senadores se sirvan desocupar las curules pa- 
ra aue la Presidencia no se vea en el Denoso caso de mandarlas desalojar. Se 
hace la aclaración de que los ciudadanos Gobernadores pueden seguir ocupan- 
d o  sus curules. 

(Receso de diez minutos.) 

EL C. SECRETARIO LAMBERTO ORTEGA: Se va a dar lectura al dicta- 
men emitido por las Comisiones Unidas la. de Gobernación y la. de Puntos \ 

Constitucionales de ambas Cámaras. 

"Comisiones Unidas la. de Gobernacibn y la. de Puntos Constitucionales, 
de ambas Cámaras. 

"Honorable Asamblea: 

"A las Comisiones Unidas la. de Gobernación y la. de Puntos Constitucionales 
de ambas Cámaras, pasó para su estudio y dictamen, la nota de renuncia presenta- 
da por el seiíor ingeniero don Pascual Ortiz Rubio, de su carkcter de Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para cuyo cargo fue electo por el 
pueblo. 

"Según el articulo 86 constitucional el cargo de Presidente de la República 
sólo es renunciable por causa grave, que calificara el Congreso de la Unión, 
ante el que se presentará la renuncia. 

"En esa virtud, las Comisiones que suscriben deben estudiar, de preferencia, si 
un motivo grave ha impulsado al Primer Mandatario del País para resignar su car- 
go, a efecto de proponer a esta Honorable Asamblea que, en acatamiento del pre- 
cepto constitucional antes citado, se acepte la renuncia y se proceda, en su caso, a 
la elección del sustituto. 

"Dos son las causas que alega el señor Presidente para separarse de su en- 
cargo, una de caracter pclitico y otra de caracter personal. relacionada con el 



estado de su salud. que no le permite, como deseara, dedicar a las serias aten- 
ciones de su encargo, ni su energía ni el tiempo preciso para que su labor sea 
eficaz, en beneficio de la colectividad que gobierna. 

"Debemos descartar de la categoría de nrave la causa derivada de la enfer- - - 
medad que adolece el seilor Presidente, ya que el mismo, en su nota de renun- 
cia. dice: "Sin oretender aue la segunda razón de mi renuncia. mi ouebrantada . . 
salud. . . mereica el califiiativo d; "grave", ya que la aceptación del honroso 
ouesto de Presidente de la Reoublica debe llevar imoliciro el sacrificio de la vi- 
da misma. . ." y, en consecuencia, queda sólo por resolver si es de naturaleza 
grave la causa política en que principalmente se apoya la renuncia. 

"Dice el Primer Magistrado de la Nación que desde la iniciación de su Go- 
bierno ha prevalecido una situacibn angustiosa en materia económica y que, 
para salvarla, se necesitan con mayor imperio que de ordinario procedimientos 
de gobierno y de administración caracterizados por condiciones de estabilidad 
y de perfecto ajuste entre las diversas dependencias y sectores gubernativos y 
políticos, que permitan un juego eficaz y continuado de las acciones puestas en 
ejercicio para el desarrollo de las actividades encauzadoras del Estado. Que, 
tambitn desde la iniciación de su Gobierno. ha orevalecido una situacibn de 
crisis política crónica, que ha hecho debil y &ida su accibn. y mezquinos sur 
resultados, sin que esa crisis se haya debido ni a dualidad dc programa ni a di- 
vernencia de orincioios fundamentales. ouesto oue el no se ha a ~ a r t a d o  ¡amas 
delirogra&de principios del partido ~ a c i o n a l  ~evolucionarib que controla 
las actividades políticas del país. 

"Hecho fundamental y efectivo de la exposición del seilor Presidente, es la 
falta de unidad de acción en el Gobierno, debido a la carencia de com~rensión 
entre los órganos representativos de las fuerzas políticas del país, y la ~residen- 
cia a su cargo. 

"Esta circunstancia. como el mismo lo afirma. resta eficiencia v coherencia 
a la Administración Pública, y, dada la situación financiera y los graves 
oroblemas aue Mexico. como todo el mundo. atraviesa. se imoone el restable- 
Cimiento de-esa unidad haciendo presidir la ~dministracibn del Estado por un 
ciudadano que actúe en la m.4s perfecta armonía con las fuerzas representati- 
vas de la nación. 

"Consideramos, por tanto, que este hecho es de seria gravedad para el de- 
\envolvimiento de l& actividades politicas y económicas del pais. y, por lo mis. 
mo. creemos fundada en este motiro, la aceptacion de la renuncia. 

"Siendo grave, pues, la causa alegada por el Primer Mandatario de la Unión 
para separarse de su encargo, su renuncia debe ser aceptada, y, en consecuen- 
cia, de conformidad con los artículos 73, fracción XXVI, y 84 de la Carta Fun- 



damental, el Congreso de la Unión, erigido en Colegio Electoral, ha de proce 
der a la elección de la persona que asuma el cargo de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos 

"En el presente caso, el nuevo Presidente debe tener el carácter de Substitu- 
io ~on,iiruiional y concluir el periodo para el que fue electo el señor ingeniero 
don Pasiual O r i i ~  Rubio. periodo que se iniciii cl lo. de diciembre de 1928. 
para concluir el 30 de noviembre d e  1934. 

"Es \erdad que el artizulu 84 de la Coniiiiución divide el periodo prmiden- 
zial en do% fracciones de dos alioi. para eirablecer. que en el primer p e n d o  y 
en caio de falta abasoluta del Preiidentc. el dciignado para suplir esa falta s& 
lo tiene CI ~arácter de Interino y esrá obligado a presidir las elecciones que para 
Preridente Consiituiional debe conhocar inmediatamente el Congre50 de la 
L. niim y en el srgundo periodi~. tambien de dos años. el designado con su ca- 
razier de Suhiiiiuio termina el plazo para el que fue elccto el Presidente cuya 
falta motiva la nueva designación. 

"Este artículo fué redactado tomando en cuenta que el articulo 83 de la 
Constitución de 17 consideraba el periodo presidencial de cuatro años, y no 
fué reformado cuando se hizo la modificación de este precepto, ampliando el 
periodo presidencial a seis años. Sin embargo, la mente que inspiró a los cons- 
tituyentes de Querétaro fué la de considerar que cuando la falta absoluta del 
Presidente acaece durante la primera mitad del periodo presidencial, el desig- 
nado sólo es Interino y debe entregar el cargo al electo en los comicios a que 
debe ser convocado el pueblo por el Congreso General, y si la falta absoluta se 
verifica durante la segunda mitad, el que asume la Presidencia concluye el 
periodo. 

"Duiariic 13, di><urions* habida\ en rl .eno del Congreso <:onitiiuyente. se 
ueiecho cl precepto del Proyecto de la Primera Jefatura que consignaba de 
una manera clara. aue en cualauiera é ~ o c a  de falta absoluta del Presidente. el 
designado para s"piirlo debla termina; el periodo, pues se consideró este p.re- 
ceoto como esencialmente antidemocrático. v se redactó el articulo en los tér- . . 
minos en que aparece en el texto constitucional en vigor, esto es, dividiendo el 
periodo presidencial en dos fracciones, para el efecto de que si la falta acaece 
en la primera, el designado tenga el carácter de interino y se proceda a nueva 
elección, y si acaece en la segunda, el de Substituto para concluir el periodo del 
que motiva la substitución. 

"Por tanto, las Comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constituciom- 
les de Ambas Cámaras. someten a la deliberación y aprobación. en su caso, de 
esta H. Asamblea, los siguientes puntos de acuerdo: 

"Primero. Se acepta la renuncia que del cargo de Presidente de la República 
formula el C. ingeniero Pascual Ortiz Rubio. 



"Segundo. Erijase el Congreso de la Unión en Colegio Electoral para desig- 
nar al Presidente Substituto Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
que concluya el período presidencial que expirará el 30 de noviembre de 1934. 

"Tercero. El Presidente Substituto desianado. se oresentará a rendir la o r o  
testa de ley en el recinto de la Cámara dé~ ipu tados ,  ante el Congreso de la 
Unión, a las doce horas del dia de hoy. -Cirilo R. Heredia. -Antonio Garda 
Pedraza. -Generoso Chapa Garra. -Francisco Arlanzón. -Manuel Rueda 
Magro. -Manuel Pérez Treviiío. -Genaro V. Vázquez. -Moisés Huerta. 
-Alberto Dominguez. -Alfredo Guillén" 

Por disposición de la Presidencia se va a dar lectura al articulo hl del Regla- 
mento. 

"Articulo 61. En los casos de urgencia o de obvia resolución, calificados por 
el voto de las dos terceras partes de los individuos de la Cámara que estén pre- 
sentes, podrá ésta, a pedimento de alguno de sus miembros, dar curso a las 
proposiciones y proyectos en hora distinta de la señalada, abreviar el intervalo 
de las lecturas y aun dispensar la segunda lectura". 

Por acuerdo de la Presidencia se consulta a la Asamblea si el asunto se con- 
sidera de obvia y urgente resolución. Los que estén por la afirmativa se servi- 
rán indicarlo. -Si se considera de obvia y urgente resolución. 

Está a discusión en lo general el dictamen de las Comisiones. 

EL C. MENDEZ EUGENIO: Pido la palabra. Por tratarse de un asunto de 
trascendencia histórica. en el cual va imbibita la resoonsabilidad de este 
Congreso, que inicia sus tareas, solicito respetuosamente que alguno de los 
miembros de las Comisiones unidas funde el dictamen. . . (Voces: ¡Tribuna! 
¡Tribuna! (Pasa a la tribuna.) 

Señores compañeros: Mi proposición tendia a que alguno de los señores 
miembros de las Comisiones unidas fundara su dictamen, pero acabo de ente- 
rarme de que hay una proposición que obsequia mi solicitud y en tal virtud 
vengo a retirar mi proposición. 

EL C. SECRETARIO ORTEGA LAMBERTO: No habiendo quien haga 
uso de la palabra, se va a recoger la votación nominal en lo general. Por la afir- 
mativa. 

EL C. SECRETARIO OCHOA: Por la negativa 

(Votación). 

EL C. SECRETARIO ORTEGA LAMBERTO: ;Falta algún ciudadano di- 
putado por votar? 



EL C. SECRETARIO OCHOA: ¿Falta algún ciudadano diputado por vo 
lar? 

EL C. SECRETARIO ORTEGA LAMBERTO: Se procede a la votación de 
la Mesa. 

(Votación). 

EL MISMO SECRETARIO: Se declara con lugar a votar en lo general el 
dictamen por unanimidad de 211 votos. 

A discusión rn lo particular el primer punto que dice: 

"Primero. Se acepta la renuncia que del cargo de Presidente Constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos, presentó el C. Ingeniero Pascua1 Ortiz Ru- 
bio. con fecha 2 del presente mes. pues se considera grave la causa en que se 
funda dicha renuncia". 

Esta a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, se procede a re- 
coger la votación nominal. 

EL C. SECRETARIO OCHOA: Por la afirmativa. 

EL C. SECRETARIO ORTEGA: Por la negativa. 

(Votación). 
1 

EL C. SECRETARIO OCHOA: iFalta algún ciudadano Diputado por v u  
lar por la afirmativa? 

EL C. SECRETARIO ORTEGA: ¿Falta algún ciudadano diputado por vo 
tar por la negativa? Se procede a tomar la votación de la Mesa. 

EL C. SECRETARIO OCHOA: Por 156 votos de ciudadanos diputados y 
56 de ciudadanos senadores, fué aprobado el primer punto del dictamen emiti- 
do por las Comisiones mencionadas. El segundo punto dice así: 

"Segundo. Erijase el Congreso de la Unión en Colegio Electoral para desig- 
nar al Presidente Substituto Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
que concluya el periodo presidencial que expirara el 30 de noviembre de 
1934". 

EL C. SECRETARIO ORTEGA LAMBERTO: Como este segundo punto 
no es materia de decreto. por disposición de la Presidencia se pregunta, en vw 
tación económica, si se aprueba. Los que estén por la afirmación sirvanse ma- 
nifestarlo. Aprobado. 



Esth a discusión el punto tercero que dice: "El Presidente Substituto desig- 
nado. se ~resentarh a rendir la protesta de ley en el recinto de la CBmara de Di- 
putados,-ante el Congreso de ¡a Unión, a las doce del día de hoy." 

No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger l a v o  
tación nominal. Por la afirmativa. 

EL C. SECRETARIO OCHOA: Por la negativa. 

(Votación). 

EL. C. SECRETARIO ORTEGA LAMBERTO: ¿Falta algún ciudadano 
diputado por votar por la afirmativa? 

EL. C. SECRETARIO OCHOA:  falta algún ciudadano diputado por v o  
tar por la negativa? 

EL C. SECRETARIO ORTEGA: Se procede a recoger la votación de la 
Mesa. 

EL MISMO C. SECRETARIO: Por 156 votos de ciudadanos diputados Y 
55 de ciudadanos senadores, fué aprobado el tercer punto del dictamen rmiti- 
do por las Comisiones mencionada.. 

EL C. PRESIDENTE (a las 11.15 horas): Se suspende la sesión de Congreso 
General, y se pasa a sesión de Colegio Electoral. 

SESION EXTRAODINARIA DE COLEGIO ELECTORAL 
DEL CONGRESO DE LA UNION 

EFECTUADA EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 1932 

SUMARIO 

Se abre la sesión. -Se procede a la elección de Presidente Substituto Constitu- 
cional de los Estados Unidos Mexicanos. Votación; escrutinio; resultado; 
declaratoria. Se lee la presente acta y se aprueba. Se levanta la sesión para rea- 
nudar la de Congreso General. 

PRESIDENCIA DEL C. FLAVIO PEREZ GAZCA 

EL C. PRESIDENTE (a las 11.15 horas). Se abre la sesión de Colegio Elec- 
toral. 

El C. SECRETARIO ORTEGA LAMBERTO: Se procede a la elección de 
Presidente Substituto Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Se 
suplica a los ciudadanos Representantes se sirvan pasar a depositar su voto. 



(Votación). 

EL C. SECRETARIO ORTEGA LAMBERTO: Se depositaron en las á n f e  
ras 211 votos a favor del ciudadano General Abelardo L. Rodnguez. 
(Aplausos estruendosos y prolongados. Voces ¡Viva el General Rodriguez!) 

EL C. PRESIDENTE: En consecuencia, es Presidente Substituto Consti- 
tucional de los Estados Unidos Mexicanos, el ciudadano General Abelardo L. Ro- 
driguez. (Aplausos estruendosos. Voces: ;Viva el General Abelardo L. Rodriguez! 
Ovación prolongada.) 

El C. SECRETARIO ORTEGA LAMBERTO (leyendo): 

"Acta de la sesión extraordinaria de Colegio Electoral celebrada por el XX- 
XV Congreso de la Unión, el día cuatro de septiembre de mil novecientos 
treinta y dos. 

"Presidencia del C. Flavio Pérez Gasca 

"En la ciudad de México. a las once horas v diez minutos del dominao - 
.uairo Jc septiembre de mil nu\e;ienios ireiiiia y dos. reunido5 en cl Salon de 
Se,ionci dr la H. C'amara de I>ipuiados CI mismo numero de ciudadanos dipu- 
tados y ciudadanos senadores que estuvieron presentes en la sesión de congre- 
so inmediata anterior, se abrió ésta de Colegio Electoral. 

"En cumplimiento de lo dispuesto por el Congreso General en esa sesión, se 
procedió a recoger la votación para designar Presidente Substituto Constitu- 
cional de la Kepública, y habiéndose hecho el recuento de las cédulas deposita- 
das en las anforas respectivas, resultó electo para desempeñar ese cargo, por 
unanimidad de doscientos once votos, el C. General Abelardo Rodriguez. 

"Una vez que se hizo la declaratoria de rigor se leyó la presente acta." 

Esta a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra. en vota- 
ción económica se consulta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo. Aprobada. 

EL C. PRESIDENTE (a las 11.32 horas). Se levanta la sesión de Colegio 
Electoral para reanudar la de Congreso General. 

EL C. PRESIDENTE (a las 11.32 horas): Se reanuda la sesión de Congreso 
General. 

EL C. SECRETARIO OCHOA: Por orden de la Presidencia fueron desig- 
nadas las siguientes Comisiones: 



Para participar al ciudadano ingeniero Pascual Ortiz Rubio que fué acepta- 
da la renuncia que presentó como Presidente de la República, a los ciudadanos 
Silvestre Guerrero, Paulino Pérez, Jesús J .  Delgado, Amado Fuentes B., Gus- 
tavo Talamantes, Antonio León y Secretario Cipriano Arriola. 

Para acompañar al ciudadano General Abelardo L. Rodriguez, designado 
Presidente Substituto Constitucional de la República, de su domicilio a este re- 
cinto, a los ciudadanos Melchor Ortega, Francisco Arlanzón, José Zataray, 
Carlos Osuna, Guillermo Rodriguez y Secretarios Lamberto Ortega y Emi- 
liano Corella. 

Para recibir al mismo Presidente Suh\iiiuio en el te\ribulo de e\te rccinto, a 
Iin 2iudadano~ Manuel Percz Trei,iilo. Cado\ Rira Pala~io.  Tomas A. Kobin- 
son, Margarito Ramirez, Ausencio ~ . ' ~ r u z ,  Florencio Topete, Juan C. Peña, 
José Mana Dávila y Secretario Cipriano Arriola. 

Para acompañar en su regreso al ciudadano Presidente Substituto, a los 
ciudadanos Manuel Riva Palacio, Esteban B. Calderón, Federico Montes, An- 
gel Tapia Alarcón, Fernando Moctezuma, Antonio Valadez Ramirez y Secre- 
tario Carlos González Herrejón. 

Para participar al ciudadano General Calles la designación del Presidente 
Substituto Constitucional, a los ciudadanos Manuel Garrido Lacroix, Jose Ri- 
vera, Juan de Dios Bátiz, Enedino Ortega, Gustavo R. Cristo, Arturo 
Bouquet, Ramón Ramos, Moisés Rosalio Garcia, Lamberto Hernández, Jesús 
Castillo Merino, Carlos Garza Castro, David Montes de Oca y Secretarios Ig- 
nacio Mendoza y Manuel F. Ocboa. 

Para hacer igual participación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
a los ciudadanos Constantino Esteva. Federico Medrano V., Manuel G.  Oroz- 
co. Zenón Suarez, Agustin Lefiero y Prosecretario Fernando López Cárdenas. 

EL MISMO C. SECRETARIO (leyendo): "Ciudadanos miembros del H. 
Congreso de la Unibn: 

"Con el objeto de que quede una versión exacta y oficial de lo manifestado en la 
sesión pública de Bloque, celebrada la tarde de ayer, en que se discutió 
ampliamente la renuncia del ciudadano Presidente de la República y el nuevo 
nombramiento del Primer Mandatario de la Nación. Drownemos Que. como ane- 
xo o suplemento del DAR10 DE LOS DEBATES de'esta H. cámara, quede aiía- 
dido un relato comoleto de todo lo sucedido en dicha sesión. con inserción de los 
discursos pronunciados por todos los que hicieron uso de la palabra. 

"Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados. -México, D. F. a 4 de 
septiembre de 1932. -Andrés Ruiz. -Rafael Lara Grajales -Eugenio Mén- 
dez -Wilfrido C. Cruz -Constantino Esteva. -Alejandro Lacy. jr., 



-Carlos Garza Castro. -Miguel Ramos. -Silvestre Guerrero. -Rafael 
Quevedo. -Emiliano Corella. -Lamberto Hernández. -Gustavo R. Cristo. 
-Francisco Arlanzón. -Antonio Gutiérrez. -Andrés H. Peralta. 
-Gonzalo N.  Santos. -Federico Montes. -Manuel Riva Palacio". -(Si- 
guen otras firmas de ciudadanos diputados y senadores). 

En votación económica se pregunta si se dispensan los trámites a esta p rope  
sición. Los que estén por la afirmativa se servirán indicarlo. Dispensados los 
trámites. Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra. . . 

EL C. PADILLA EZEQUIEL: Pido la palabra. 

EL C. PRESII>ENTF:: ¿Con qué objeto? 

EL C. PADILLA EZEQUIEL: Para apoyar la proposición. 

EL C. PRESIDENTE: Tiene la palabra el ciudadano Ezequiel Padilla. 

EL C. PADILLA EZEQUIEL: Señores diputados y senadores: 

"Dos grandes aspectos cubre el acto trascendental para la República que 
acaba de realizarse en el seno de este Congreso de la Unión: el uno ataiie direc- 
tamente a nuestro sistema institucional; el otro a la vida misma de la Revolu- 
ción. Desde el punto de visara institucional, este Congreso de la Unión ha reci- I 
Iiido la renuncia del Presidente de la República, fundada esencialmente en que 
carece de respaldo en las fuerzas vivas de la Nación, acto indiscutiblemente 

l 
i 

elevado y patriótico de los más dificiles que pueden surgir del alma apasionada 
de los hombres. Las Cámaras de la Unión, a su vez, han cumplido su deber re- 
conociendo la justificación con que esta renuncia se pide, fundada sin duda en 1 

uno de lo mks grandes motivos que puede alegar su representativo nacional. 

"Nada queda en los pliegues del manto legal que reside en estas Asambleas 
donde pueda alojarse una protesta. El proceso legal es impecable: en lo más al- 
to de este recinto Parlamentario, como en lo más alto de nuestro espiritu, on- 
dea, inmaculada, la bandera de la legalidad. Por otra parte, el acto realizado 
por el Congreso de la Unión atañe a la vida revolucionaria. En esta hora de 
anarquia mental de densa confusión espiritual en todo el mundo, es necesario. 
frecuentemente, precisar en el campo económico, social o politico los verdade- 
ros y nuevos senderos de la marcha politica del mundo. No vivimos una de- 
mocracia de individuo, uno democracia de egoismos: vivimos una democracia 
de muchedumbres. Los hombres representativos deben, pues, respaldarse en 
esas muchedumbres y en esas masas, y no masas y muchedumbres dispersas, 
sino organizadas, compactas, sometidas a una disciplina. En toda la tierra y 
como saliendo del clamor de la última crisis universal, se reclama precisamente 
organización, disciplina. Es la voz de Otto Bauer que nos dice que la lucha 
política se puede realizar en un momento pero la lucha por la revolución s e  
cial, necesita coherencia, método, disciplina. Y es la voz de Ruyyard Kiplin 
que nos grita: "No hay crimen mayor contra el pueblo, que el desbarajuste y el 
desorden". Y es la voz de Karl Marx que invita a las organizaciones del mundo 



a hacerse compactas formando un solo frente; y esta teoría es la que radica en 
el alma de todas las naciones: en Italia como en Rusia son organizaciones las 
que mandan; en Inglaterra como en Francia; en Estados Unidos como en M& 
xico, las muchedumbres deben reconocer una fuerte organización que sea la que, 
abanderada en una plataforma, seAale el camino de luz que debe seguir la reorga- 
nización y la justicia social del pueblo. A través del mundo, la justicia social se ha 
abierto paso. Suena este clamor desde los profetas biblicos hasta la época moder- 
na, y todo esto significa la necesidad de organización. 

"Ahora bien, compaiíeros. el ceniro organirador nuesiro ha sido el Partido 
Nacional Revolucionario. Es él aue llcva la ~lataforrna ~olitica. es el el que Ile- 
va la voz del pueblo; por esta razón, lo que se diga en el seno del Partido Na- 
cional ~evolucionario y mientras esto, &canos esttn ocupados por hombres 
enviados por las masas populares incorporadas al Partido Nacional Revolu- 
cionario, lo que estos hombres digan, lo que este Partido reclame, lo que este 
Partido sostenga, es la voz auténGca del pueblo. Es por esta razón la que 
yo fundo también la proposición de que todo lo que se dijo ayer en la sesión de 
nuestro Partido ~ a c i o n i l .  en la sesión de estas Cámaras v en el seno de los ~~- ~ ~~~~ ~- ~ ~~~~~ ~~ ~ ~ 

Bloques del Partido ~aci'onal Revolucionario, se incorpore al DlARlO DE 
LOS DEBATES. aue así Derdurarh como la voz del ~ueblo ,  la voz del Partido 
Nacional ~evolu'ci'onario: (Aplausos nutridos). 

EL C. SECRETARIO OCHOA: Por acuerdo de la Presidencia se pregunta 
a la Asamblea si se considera suficientemenie discuiida esta proposición. 

Los diarios que estén por la afirmativa se servirán indicarlo. Suficientemen- 
te discutida. En votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén 
por la afirmativa se servirán indicarlo. Aprobada. 

(El C. General Abelardo L.  Rodriguez. Presidente electo. acompaiíado de la 
Comisión nombrada al efecto. se presenia en el Salón de Sesiones. siendo 
midosamente ovacionado.) 

El C. Presidente Substituto Constitucional rinde la protesta de ley. 
(Aplausos estmendosos y prolongados. Voces: ¡Viva el General Abelardo L. 
Rodriguez!) 

-EL C. SECRETARIO OCHOA (leyendo): 

"Acta de la sesión extraordinaria celebrada por el XXXV Congreso de la 
Unión el dia cuatro de septiembre de mil novecientos treinta y dos. 

"Presidencia del C. Flavio Pérez Gasca 

"En la ciudad de México, a las diez horas y cinco minutos del domingo 
cuatro de septiembre de mil novecientos treinta y dos, reunidos en el Salón de 



Sesiones de la H. Cámara de Diputados ciento cuarenta y dos ciudadanos di- 
putados y cincuenta y cinco ciudadanos senadores, según consta en las listas 
que pasó la Secretaria, se abrió esta sesión extraordinaria. 

"La Secreiana dio lectura al pliego de renuncia que del cargo de Pre\ideiite 
C'on~iiiucional de la Republica hace el C. iiigeniero Pasiual Oriii Kuhio A la\ 
Comisiones unidas. l a . d e  Gobernación v la. de Puntos Constitucionales de 
ambas Cámaras 

"Poco después se puso a la consideración del Congreso el dictamen de las 
Comisiones que terminan con los siguientes tres puntos resolutivos: 

"Primero. Se acepta la renuncia del cargo de Presidente de la República for- 
mulada por el C. ingeniero Pascual Ortiz Rubio. 

"Segundo. Enjase el Congreso de la unión en Colegio Electoral para desig- 
nar al Presidente Substituto Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
que concluya el periodo presidencial que expirara el 30 de noviembre de 1934. 

"Tercero. El Presidente Substituto designado se presentará a rendir la pro- 
testa de ley, en el recinto de la Cámara de Diputados, ante el Congreso de la 
Unión, a las doce horas del día de hoy. 1 

"Se leyó el articulo 61 del Reglamento Interior del Congreso, y previa con- 1 
sulta de la Secretaria, la Asamblea consideró el asunto de urgente resolución. 

"Sin debate se declaró con lugar a votar en lo general el dictamen por unani- l 

midad de doscientos once votos. 

"En lo particular, nadie usó de la palabra, y por el mismo numero de votos 
se aprobaron los puntos resolutivos primero y tercero, que son materia de 
decreto, y en votación económica, el segundo punto. 

"En seguida se suspendió la sesión para erigirse el Congreso en Colegio 
Electoral y nombrar Presidente Substituto Constitucional de la República. 

"Reanudada la sesión de Congreso General, la Presidencia nombró las si- 
guientes comisiones: 

"Para participar al C. ingeniero Pascual Ortiz Rubio que fue aceptada la re- 
nuncia que presentó como Presidente de la República. a los CC. Silvestre 
Guerrero, Paulino Perez, Jesus J. Delgado, Amado Fuentes B., Gustavo Tala- 
mantes, Antonio León y Secretario Cipriano Arriola. 

"l'ara a.ompahar al < . Cirneral .4hel;ird<i l.. Rodngue?. dc,igiiado l're\i- 
dente Suh~iiiuioConstitucional dr la Repuhlica. d r  \u domi~ilio a c*ie reelniti. 



a los CC. Melchor Ortega, Francisco Arlanzón, losé Zataray, Carlos Osuna, 
Guillermo Rodriguez y Secretarios Lamberto Ortega y Emiliano Corella. 

"Para recibir al mismo Presidente Substituto en el vestibulo de este recinto, 
a los CC. Manuel Pérez Treviño, Carlos Riva Palacio, Tomás A. Robinson, 
Margarito Ramirez, Ausencio C. Cmz, Florencio Topete, Juan C. Peria, José 
Maria Dávila y Secretario Cipriano Arriola. 

"Para acompaiiar en su regreso al ciudadano Presidente Substituto, a los 
CC. Manuel Riva Palacio, Esteban B. Calderón, Federico Montei, Angel Ta- 
pia Alarcón, Fernando Moctezuma, Antonio Valadez Ramirez y Secretario 
Carlos González Herrejón. 

"Para participar el C.  General Callr, la designación de I'residenie Suhstitu- 
10 Con~iiiucional, a los CC. Manuel Garrido Lacroii. Jose Rii,cra, Juan de 
Dios Biiii, Encdino Ortega. Ciusta\o R. Cristo. Arturo Bouquer. Ramón Ka- 
mos, MciisC~ Kosalio üarcia. Lamberto Hernandez, Jesus <'a\iillo Merino. 
Carlos Ciarra Ca5iro. Datid Montes de Oca y Se~reiario Ignacio Msndoia , 
Manuel F. Ochoa. 

I "Para hacer igual participación a la Suprema Corte de Justicia de la Na- 
ción, a los CC. Constantino Esteva, Federico Medrano V., Manuel G. Oror- 

I co, Zenón Suarez, Agustin Leñero y Prosecretario Fernando L o p b  Cárdenas. 

"En seeuida se dió cuenta con una orooosición suscrita por numerosos 
reprerent;<nte\ a fin de que. como s u p l e m e ~ o  del DIARIO Dt LOS DEBA- 
TES corresoondienie a las se\iones ~elebrndas hoy por el Congre\o General. se 
aereeuen los discursos oronunciados en la sesión de los dos Bloques que tuvo ~~- ~~ ~ 

. - 
lugar el día de ayer, a propósito de la renuncia que presentó el C. ingeniero 
Pascual Ortiz Rubio del cargo de Presidente Constitucional de la República, 

"Dispensados los tramites se puso a debate la proposición y pronunció un 
discurso en apoyo de la misma el C. Ezequiel Padilla. Suficientemente discuti- 
da, se aprobó en votaclbn económicl. 

"Momentos después, acompafiado de las Comisiones nombradas al efecto, 
se presentó en el Salón el C. General Abelardo L. Rodriguez, electo por el 
Congreso General, Presidente Substituto Constitucional de la República y rin- 
dió la protesta de ley en los siguientes términos: 

"Protesto guardar v hacer guardar la Constitución Política de los Estados - - 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella rmanen. y de\empailar leal y patrióii- 
Lamente el careo de Presidente Substituto Consiitucional de la Repuhlica que 
el Congreso de-la Unión me ha conferido, mirando en todo por el bien y pros- 
peridad de la Unión; y si asi no lo hiciere, que la Nación me lo demande." 
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"El ciudadano Presidente Substituto Constitucional de la República se reti- 
ró con el ceremonial de cosrumbre. 

"Se leyó la presente acta." 

Esta a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en vota- 
ción económica se consulta si se aprueba. 1.0s que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo. Aprobada. 

E L  C. PRESIDENTE (a las I2:lZ horas): se levanta la sesión y se cita pa- 
ra mañana a las I h  horas. 

ANEXO 

SESION DEL BLOQUE NACIONAL REVOLUCIONARIO DE 
LA CAMARA DE DIPUTADOS 

EFECTUADA E L  D I A  3 DE SEPTIEMBRE DE 1932. 

(Asistencia d e  133 ciudadanos diputados) 

Presidencia del 
C. FERNANDO G O M E Z  

-EL C. PRESIDENTE (a las 1 I  hora^): Se abre sesión. Ciudadanos di~utados: 

a todos ustedes que sea aprobada esta moción. (Aplausos) 

PRESIDENCIA DEL C. MANUEL PEREZ TREVIÑO. 

E l .  C. PRESIDENTE: Se abre la sesión del Bloque Nacional Revolu- 
cionario de la Cámara de Diputados. 

-EL SECRETARIO CASTILLO: (Ley0 al acta de la sesibn anterior). 

-EL C. PÉREZ TREVIÑO MANUEL, Presidente del Partido Nacional Re- 

- 
como orientador de las actividades políticas de nuestro pais. a tratar algunos 
asunto5 de importancia trascendental y a dar a ustedes las orientaciones que 
justamente debe el Partido poner a la consideración de los componentes de 
arnbas Cámaras del Congreso de la Unión. 
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Como todos estamos informados por el boletin que la Secretaria de Gober- 
tiación dió a la publicidad en la prensa de hoy, el señor Presidente de la R a  
publica presenta la renuncia de su alto encargo, y esa renuncia será considera- 
da en sesión del Congreso General de la Repfihlica, así como la elección del 
Presidente Substituto que deba terminar el período de Gobierno que estamos 
viviendo. 

El Partido Nacional Revolucionario considera que éste es uno de los casos 
tioicos en aue debe aoortar sus conocimientos del medio v las ventaias de su 
propia organización para resolver-un problema que en estos momentos man- 
tiene en tensión a la opinión publica del pais. 

Deda vo aue este asunto es de enorme imoortancia. ooraue es una de las oc- . . .. . 
cas oportunidades que tendrá el Partido Nacional Revolucionario para hacer 
sentir su influencia benéfica en la resolución de estos vrohlemas. dando un 
ejemplo al pais y al mundo entero, de que nos encontramos ahierkmente en- 
cauzados por derroteros de civismo, de c iudada~a,  y que estamos aplicando 
los principios más altos del espíritu democrático para la resolución de nuestros 
problemas fundamentales. 

El Partido Nacional Revolucionario ha estado atento a las manifestaciones 
de opinión dentro de los distintos componentes de las Cámaras, porque ya ha- 
ce algunos días que venia agitándose el ambiente político hablándose de una 
transformación de nuestro Gobierno General, y era lógico, y era natural que 
todos los elementos con responsabilidad dentro de ese amplisimo campo de ac- 
ción, comenzaran a agitarse y a pensar en la resolución de esos problemas. 

El Partido Nacional Revolucionario, repito, ha venido observando el de- 
sarrollo de ooinión v ha creído aue es necesario dar a conocer al ~ersonal de 
amba, ~bma;ar 1.e~cladora~. c"mo considera que debe planeteark el proble- 
ma de la de5ignacihn del Presidente Substituto Constitucional. 

Comvete exclusivamente al Congreso de la Unión, en deliberación libre, ha- 
cer esta dc\ignación: pero er obligasion del Partido. como elemento coordina- 
dor. como elemento de control ) de orieniaci0n, hablar con toda claridad y 
decir con toda sinceridad, la opinión que se ha formado alrededor de esta 
cuestión. 

No considero, como Presidente del Comité Ejecutivo del Partido, que fuera 
racional tratar de señalar a determinada persona para esa designación, porque 
un acto de esta naturaleza sianificana auese coartaba la Libertad en aue debe en- 
cauzarse la discusión a través de la c&l debe llegarse a esa designación. 

Tampoco considera el Partido que no deba darse ninguna orientación y que 
deba dejarse m la forma más libre Y más disversa, vudiéramos decir, a los dis- 
tintos sectores de opinión, para cuando llegue el caso de las discusiones formales. 
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Por eso, el Partido ha optado por señalar a ustedes un gmpo reducido de 
ciudadanos oara los oue en forma más o menos ostensible. oara los aue en for- . . 
ma más o menos seria, pero de todos modos importante, ha habido manifesta- 
ciones de opi~ión en los distintos sectores de las Cámaras. 

De allí que el Partido propone al personal de la Cámara de Diputados, como 
lo ha hecho ya ante el personal de la Cámara de Senadores, que las discusiones 
para la designación del Presidente Substituto Constitucional de la República se 
hagan alrededor de las cuatro oersonas simientes. todos miembros del Parti- 
do, todos dignos de esa designación y, po;lo tanto, propios para ocasionar en 
el ambiente del Conereso una atmósfera de seriedad v de tranauilidad aue - 
enaltezca al Congreso de la Unión, y prestigie, y eleve y consolide nuestro Par- 
tido. 

Para el Comité Ejecutivo no hay ninguna preeminencia de ninguno de estos 
cuatro ciudadanos sobre el otro. EsDerarnos aue la ooinicn de ustedes. reore- 
sentativos genuinos de las masas populares, porque en forma inequivoca han 
sido sefialados vara formar la Reoresentación Nacional. oroceda a orientarse . . 
en forma definitiva alrededor de estos cuatro ciudadanos: 

Ingeniero Alberto J .  Pani 

General Joaquin Amaro 

General Ahelardo Rodriguez. (Aplausos nutridos y prolongados. Voces: 
;¡Viva Ahelardo Rodriguez!!) 

General Juan José Rios 

Estas cuatro personas formarán la base que el Partido presenta, cumpliendo 
con una de sus esenciales obligaciones de órgano orientador de la politica reve 
lucionaria del país, para que, en la sesión de esta tarde, en la que se reunirán los 
comoonentes de ambas Cámaras; en la sesión de ata tarde, que celebraremos los 
dos hlcques reunidos. lleguemos a la orientación definitiva para hacer la designa- 
:ion del Candidato del Partido que será sostenido en la sesión solemne del Congre 
\o Generdl el d a  de maiiana en que de acuerdo con el Reglamento de esta Cámara 
Jebe imcrw la sesión Dara hacer la dmignaoón del Presidente Sub$tiruioConsiitu. 
cional. (Aplausos ruidosos y voces: ¡viva Pérez Trevino! ¡Viva el Partido Na- 
cional Revolucionario!) 

-EL C. PRESIDENTE: No habiendo otro asunto de qué tratar, se levanta la 
sesión y se cita para esta tarde, a la cinco, para sesión de los dos Bloques reuni- 
dos, de las Cámaras de Diputados y Senadores. (Aplausos nutridos). (11 .ZS 
horas.) 



SESION DEL BLOQUE NACIONAL REVOLUCIONARIO DEL 
CONGRESO DE LA UNION 

EFECTUADA EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 1932. 

(Asistencia de  132 ciudadanos diputados) 
(Asistencia de  46 ciudadanos senadores) 

Presidencia del C. FERNANDO GOMEZ. 

-EL C. PRESIDENTE (a las 17.55 horas): Se abre la sesión de Bloque de ambas 
Cámaras, que va a presidir el ciudadano Presidente del Partido Nacional Re. 
volucionario. (Aplausos.) 

Presidencia del C. MANUEL PEREZ TREVIÑO 

-EL C. SECRETARIO OCHOA: Por acuerdo de la Presidencia, se va a dar 
lectura a los siguientes documentos: 

(Se leyó la renuncia presentada por el ciudadano Presidente de la Repú- 
blica.) 

I -EL C. PEREZ TREVINO MANUEL, Presidente del Partido Nacional 
Revolucionario: Está a la consideración de la Asamblea la renuncia que acaba 
de leerse, presentada por el ciudadano Presidente de la República. 

Como Presidente del Partido Nacional Revolucionario deseo expresar, aun- 
que sea en breves frases, algunos conceptos relacionados con este incidente 
por demás interesante en lai ida políticade nuestro pais. 

He recogido en orimer término. algunos conceotos venidos oor el ciudada- - . - 
no PrebiJenre de la República, en el texto de la renuncia, que significan que los 
órganos directivos del Partido Nacional Revolucionario han sabido conservar - 
y mantener decorosamente los principios inscritos en nuestro programa de ac- 
ción ~olitica v social. He recogido algunos datos que estimo de gran interés Y . 
que iov a hacer del conocimiento rle usicdes, y ron algunas declaraciones ofi- 
~ialr., hecha\ por el mismo ciudadano Presidenic de la Rcpublica. al dar leciu- 
ra a sus informes de los anos de 1931 y de 1932, muy reciente. 

Considerando también de mi parte que estos informes son una verdadera 
sintesis hecha en un terreno de serenidad y de sinceridad, juzgo que es de gran 
importancia leer ahora lo que en ocasión de la lectura del Mensaje de 1931, 
expresó el seiior Presidente de la República con relación a la actuación de 
nuestro Partido. 



Dice asi: "Elemento de primer orden en el mantenimiento de la unidad re- 
volucionaria; factor moderador y equilibrador de los diversos matices y ten- 
dencias de la misma idea. ha sido el Partido Nacional Revolucionario. órgano ~. 
de actividades poüticas con cuya cooperación han podido solucionarse dife- 
rencias en diversos luaares del oaís. mediante la disciolina de los elementos aue - . . 
lo integran y sobre un propósito de depuración y mejoramiento. 

"Ha querido firmemente el Ejecutivo que represento, hacer realidad y efec- 
tividad el propósito elevado y noble que enunció ante la Representación Na- 
cional, en ocasión solemne, el señor General Calles: la entrada definitiva de 
México al campo de las instituciones y de las leyes, y el establecimiento, para 
regular nuestra vida poütica, de reales partidos nacionales orgánicos. 

"Leios. oor lo mismo de imooner un criterio ~ersonal. de hacer de un hombre . . 
-- cl Prcudente dc la Republica-. el eje uniso de la ciri,ten;ia orgánica del pair, ha 
,id<i la tenden-ia del F.ic:iiii\o dc mi cargo ;on<iiiuir cl I'anido Na~ioiial K~\,olu- 
cionario, real Partido nacional orgánico, en el regulador de nuestra vida política. 
Merced a ese desolazamiento que sustituye el Gobierno de un hombre por un Go- 
bierno de partido, ha sido posible mantener -dentro de una cooperación armóni- 
ca y desinteresada-, la absoluta independencia de los poderes públicos, y ha sido 
posible también consolidar la conciencia de la responsabilidad de cada elemento 
del Poder y hacer que los Gobiernos de los Estados más se apoyen, mediante una 
administración eficiente y honesta, en los dictados de la opinión revolucionaria, 
base del funcionamiento de nuestro Partido, que en el sostén personal que pudiera 
brindarles un hombre o un grupo." 

Las declaraciones del ciudadano Presidente en el último Informe, dicen así: l 

"Esta consolidación de nuestras instituciones democráticas, y la confianza 
ptipular en la maje\tad de la Le)., debcnce en hurna parte a la plausible actitud 
del Partido iia~,ional Revolu~ionario. que, ~.onstituyendo un cstandaric repre- 
sentantivo del ideal revolucionara, y siendo el órgano coordinador de los ele- 
mentos avanzados, ha sabido evitar divisiones y distanciamiento que habnan 
de degenerar en personalismos, y ha velado por la integridad del las institu- 
ciones, simplificando asi el problema de las actividades politicas. 

"El H. Congreso de la Unión que hoy se instala, ha confirmado la fe del 
pueblo mexicano en las instituciones y en la actuación del Partido Nacional 
Revolucionario, no vacilando en sacrificar algunos de sus miembros en aras 
del sufragio, de la pureza del procedimiento electoral y de la estricta observan- 
cia de l a ~ e ~ .  ~ s t o  es, señores diputados y senadores, un espléndido augurio 
de que, para beneficio de la República, vuestra actuación tendrá por normas la 
Ley, la voluntad del pueblo y la realización de nuestros ideales." 

Estas declaraciones me dan una convicción: la de que el señor Presidente de 
la República tiene la idea firme, el concepto claro, inconfundible, de que los 



órganos directivos del Partido Nacional Revolucionario han cumplido con su 
deber. 

Si hacemos el análisis pormenorizado de los términos en que está presentada 
esta renuncia, encontraremos, como motivos fundamentales, una falta de 
comprensión dentro de los distintos elementos de la administración oública. 
una falta de ajuste dentro de esos elementos, Y un fenómeno de inquietud y dé 
crisis continuada, que ha venido estableciendo en el medio de México. dificiles 
condiciones para S" vida económica y para el desarrollo de un programa de 
Gobierno. 

No existe, a pesar de que el motivo que se considera como grave por el seilor 
Presidente de la República es el de orden politico, no existe, repito, ninguna 
imputación que pudiera yo recoger, y analizar como Presidente del Partido 
Nacional Revolucionario. 

Se desprende de la diversidad de aspectos con que quiere justificarse la ac- 
tuacion del señor Presidente, al llegar al extremo de presentar su renuncia, que 
no es un solo motivo especifico: que no hay una razón fundamental: es una se- 
rie de motivos. es una serie de razones. Esto es lo que constituve la aravedad. 
el motivo principal, "grave", de la renuncia del Señor presidentede la R; 
pública. 

Todos los elementos del Partido han encauzado sus actividades políticas por 
los mismos derroteros aue ahora señala el señor Presidente de la Reoública. v 
que fueron marcados con toda precisión por el ciudadano ~ e n e r a i  ~ l u t a r &  
Elias Calles en su memorable mensaje que todos conocemos. 

Si la actuación de los miembros del Partido ha sido correcta e indefectible- 
mente encauzada dentro de esos derroteros. no es posible que pueda exlstir di- 
ferencia fundamental en los principios 

Todos nosotros, como el señor Presidente de la República, pertenecemos al 
mismo Partido Y hemos cuidado siempre de aue nuestra actuación no abande 
ne nunca esos senderos, firmes y seguros, por los que pensamos caminar hacia 
la prosperidad del país. 

Pero el señor Presidente de la República se refiere a un aspecto muy particu- 
lar, no al de los principios, sino al aspecto de las personas, de los hombres; y 
digo yo: jcómo podemos desligar a los hombres de los principios? Los 
hombres no son entidades abstractas; los hombres son entidades complejas: 
tenemos nuestra entidad tísica y material. y tenemos nuestra entidad moral, y 
nuestros vicios y nuestras virtudes; y nunca podremos hablar de los hombres 
sin pensar en lo que ellos efectivamente representan ideológicamente 

Por eso es que yo quiero ver que en este concepto de "diferencias humanas y 
diferencias de hombres", hay también diferencias de principios; diferencias de 



principios, no en la intención para burlarlos. no en la intención para no reali- 
zarlos. sino diferencias de orincioios en cuanto al erado de resoonsabilidad 
que debe darse a cada individuo para considerarlo representantivo de una idea 
y caoacitado oara desarrollar una labor encauzada firmemente dentro del . . 
programa de la Revolución. (Murmullos y voces: ¡Muy bien!) 

Asi pues, señores diputados y senadores, yo considero que no seria r a r o  
nable tratar de ahondar mucho en las causas que han llevado al Señor Presi- 
dente de la República a esta resolución, ya definitiva de su parte, y que 
nuestros nrooósitos deben encaminarse esoecialmente a definir v a salvar res- . . 
ponsabilidades sobre todo si se trata de responsabilidades colectivas, y mas 
aún si se trata de res~onsabilidades colectivas. v mas aún si se trata de resoon- . . 
sabilidades de partido, como el nuestro, que encauza, que define, que enaltece 
la Revolucion porque trata en un terreno Dermanente esoiritual -desooseidos . . 
sus contingentes y sus hombres representativos de ambic iones  de llevar a la 
ovinión oública del oais el convencimiento de que la Revolución es va un hecho 
definitivo y un triuñfo rotundo 

Dentro de algunos momentos vamos a poner a la consideracion de esta 
Asamblea otro punto tambien importantisimo que debe ocupar nuestra aten- 
ción. y que es el de señalar el hombre que debe ser nombrado Presidente Subs- 
tituto para determinar este periodo de gobierno. 

En la sesión de hoy en la manaña, hablaba yo de que el Partido Nacional 
Revolucionario, como órgano encauzador de actividades politicas, tenia la 
obligación de expresar claramente su sentir en relación con los hombres, para 
que no presentáramos la solución de este problema ni en la forma de una im- 
posición a un grupo de hombres-que, por otra parte, no lo permitiria-, ni 
tampoco dejáramos sin manifestar, clara y precisamente, cuales eran las perse 
nalidades sobre las que oodria girar la acción oolitica de los distintos erunos . . - - .  
camerales para llegar al resultado de la elección. 

En todos estos incidentes aparecen las dos ideas directrices en continuo c h e  
que en nuestro medio social y político: la Revolución y la Reacción. 

Yo considero que ante el espectáculo que esta dando el Congreso de la 
Unión, en el que están puestas en este momento las miradas de todos los habi- 
tantes del pais, estamos dando un espectáculo que tendrá forzosamente 
contristada a la Reacción. 

Me figuro yo a la vieia Reacción con una mueca de desesoeración infruc- . . 
tuosa, porque ante una crisis como la que estamos pasando en estos momen- 
tos, es la serenidad la que acude al espíritu y, aunque la pasión tiene que mover 
niie\iro, \entimientos. la serenidad. r n  ultimo análisir.cs tambien iasion. La 
serenidad. puede decirse. es la pa\ii>n quiniae\enciada; e, la $erenidad. la pa- 
sión aquilatando la verdad. Y en estos instantes estamos nosotros haciendo 



obra de serenidad, analizando con pasión las verdades que estamos viviendo 
en este preciso momento. 

(Aplausos ruidosos y voces: ¡Muy bien!) 

Decia YO que la Reacción se me oresentaba con cara contristada v en mueca de 
desesperácign, porque cuando e< Partido Nacional ~evolucion&io ha tenido 
enfrente el problema de nombrar un Presidente de la República, no ha tenido 
necesidad de presentarse con un solo hombre; se ha presentado con un grupo, 
puede presentarse con un puñado de hombres, y esto significa que la Revolución 
no de~ende va de uno ni de un reducido número de hombres. Por eso cuando el 
actuai ~anda ta r io  arrea voluntariamente su bandera de Presidente de la Re- 
oública. el Partido de la Revolución tiene un ouñado de hombres aue oueden . . 
izarla decorosamente (Aplausos ruidosos y voces: ¡Muy bien!). 

No sólo viviendo como be vivido yo en estos últimos años, dentro del am- 
biente politico de la Revolución, y especialmente dentro de estos grupos came- 
rales en cuvas manos está la resolución del conflicto actual. oodria uno darse . . 
cuenta de cuál es su sentir. Hasta las personas menos en contacto con el am- 
biente oolitico de las Cámaras oueden vercatarse de aue con relación a oersw 
nas, ha) entre ellas una que ha ;aptado-la mayona de ia opinión de los eiemen- 
tu, del Congreso. el General Abelardo Rodriguel. (Aplausos ruidosos). 

No deseo omitir aqui algunos concepto\ acerLa de la\ otras per\onas que ce 
halo el Partido. porque todas ellas. con el General Rodriguez, constituyen en 
esta o:asión ese pullado de hombres que el Partido tiene ho) y que debe tener 
siempre listos para resolver estas crisis en el momento en que se presenten. 

Mencioné al señor General Amaro. El señor General Amaro tiene para el con- 
cento revolucionario valores oositivos de un mérito indiscutible. Ha revelado sus 
dotes de hombre organizador; muchos de los elementos aquí reunidos han sido 
en otras ocasiones diputados y senadores al Congreso de la Unión y han tenido 
en sus manos los Presupuestos de la Federación en varios años, y ellos podrán 
recordar con seguridad, cómo en manos del General Amaro fueron reduciéndw 
se paulatinamente, pero sin intermpción, los de la Secretaria de Guerra. Una de 
las labores más arduas, más dificiles, más prestigiosas, para un jefe militar, era 
realizar esa reducción oue el General  maro. durante su actuación. llevó a su 
expresión máxima. Este será un hecho innegable que hablará siempre muy alto 
en orestieio del General Amaro. De orieen genuinamente revolucionario. ele- . - - - 
mento hecho por él mismo, elemento que se ha cultivado por si mismo, tiene mé- 
ritos indiscutibles en el campo de las armas Y en el campo de la administración. 
Por eso, el Partido ~ac iona l  ~evolucionario consideraba muy lógico y muy na- 
tural presentar entre los hombres que debían estar a la discusión de esta 
Asamblea, al señor General Amaro. 

El ingeniero Pani. En otro orden de ideas, es también un hombre eficiente, 
preparado, de extracción puramente revolucionaria. El origen revolucionario del 



ingeniero Pani, lo conozco yo, porque siendo estudiante de la Escuela de Inge- 
nieros, él era profesor de la misma, y desde entonces, antes de la Revolución de 
1913, ya el ingeniero Pani sustentaba ampliamente ideas renovadoras que más 
tarde fueran los orincioios v el oroerama de la Revolución. El ineeniero Pani. . , . -  u 

elemento civil dentro de esta lucha, ha seguido también una ünea recta: nunca ha 
traicionado a la Revolución. Siemore ha estado a su servicio conservándose en 
su calidad de elemento civil. Por todos estos conceptos, y siendo en la actualidad 
figura prominente en las finanzas del país; habiendo hecho una transformación 
benéfica de la situacion financiera y económica de México, ha ratificado una vez 
mas el concepto público en que se le tiene, como hombre de orden, preoarado Y . . . . 
:uliu. .i>mo patriota y Lomo rcbolucionaris. Piir ero el Partido ha~ional  Re\(> 
Iii.xi~i:iri,i iuio itiicrc. eii prcwriiar iambicii a la Lonridcrasiori de e>id A\ainhlcn 
la personalidad del ingeniero Alberto J. Pani. 

Hablé también de la oersonalidad del General Juan José Rios. Juan José 
R i < i >  puedc :,?risidcrar,c zoiiii~ uno de 105 prcLur5orec de la Ke\olu~ibn 
Hi>iiibre Je :urldu~r<r inia:hahle. de una rc:iiiud s loda prueba. J c  una )ion<> 
rah1lid:iJ inanil'c,iaJa cii iiiu:ha\ i>cd.lun<.*. v <on,idrraJ,> pdr iodo\ ,u> ; irni-  
pañeiu, Lomo i i i i  Jc:liad<~ Jr Icaliad. riuiia hd iraiiioiiddo a \u* priri.ipiih i i i  

3 13 Revulu~iOn. ) por c,o iamb~éri el I'ariido I\'asi:inal Ke\olii:i6)narid. 3. \cr 
qiic alguno> dc lo> .oiiiprúiero, Id .on>ideraban :ori po\ibilidader de eu iu  eri 
la di\<uriun dc c\tas candidatiira\. rc\oliio rl C orniri Cie;iiiivo del Partido ,e 
ñalarlo entre los hombres que podían ser tomados en primera ünea para resol- 
ver la crisis de los actuales momentos. 

El General Abelardo Rcdriguez representa para nosotros la juventud revolu- 
cionaria. Hombre puro que ha logrado la estimacion de tcdos sus compañeros, al 1 

grado de ver en él sintetizada una gran esperanza de nuevo encauzamiento de 
nuestras actividades administrativas y poüticas, y una garantia perfecta de que tra- 
bajará amplia y francamente dentro del programa de nuestro Partido, que es el 
programa de la Revolución. es el General Abelardo Rodnguez. 

No quiero analizar por qué incidentes la Asamblea inclinó su opinión por el 
General Abelardo Rodriguez; pero asi fue y es cuestion de opinión. No 
podnamos presentarlo en una situacion de preeminencia sobre los demás com- 
pañeros. Esa situación de preeminencia se la ha dado la espontánea opinión de 
los diputados y senadores que tienen en sus manos la resolución de este 
conflicto. (Aplauros nutridos.) 

Para terminar. comoañeros. demos curso a la renuncia oresentada Dor el  se^ 

ñor Presidente de la República. En mi concepto, debe aceptarse sin'dilación 
para bien de la tranquilidad pública del país. Pasemos en seguida a dar con 
nuestro voto la sanción de popularidad, en el seno de esta Asamblea, al Gene- 
ral Abelardo Rodriguez. (Aplausos nutridos). 

EL C. SAENZ AARON: Pido la palabra, señor Presidente 
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EL C. PRESIDENTE: Tiene usted la palabra (Voces. ¡tribuna!) 

EL C. SAENZ: Seilores dioutados v señores senadores: Realmente oareceria 
ocioso tomar la palabra despué; de la exposición clara, atinada y brillante que el Pre- 
sidente de nuestro Partido ha hecho sobre la situación politica actual. Sin embarga, 
como representante ante el Senado de la República, faltana a mi deber si en estos 
solemnes momentos en que la Representación Nacional tiene ante si la solución de 
uno de los problema\ m& importanies que se han presentado. no expresara de una 
manerd dcodida. de una manera. dina )o. \aliente. frente a las responsabilidades. 
nuestra opinión, porque es necesario que en estos solemnes momentos la opinión 
pública del p i s ,  y principalmente la opinión revolucionaria, tenga plena concien- 
cia del acto que vamos a ejecutar. 

He sido actor de la gestión del actual Gobierno oresidido oor el señor inne- 
niero don Pascual 0 r &  Rubio, y puedo posiblemente si n o i o n  autoridad;si 
con sinceridad y con franqueza, expresar algunos conceptos que ameritarian la 
consideración más inmediata y concienzuda de este importante asunto. 

i ' i)  reLonozCo rn el ieiior ingeniero Onil  Rubio elevadas ~ualidadcs pcnonales. 
una cahallcrosidad ;omprobada ) una actitud siempre serena para afronrar lar si- 
tuacionn que ,u alto puesto le ha zreado; ) reconozco que el acto de desprendi- 

.ion entcra en  tos momenros niientc, quc el acto de desintere, que ofrece a la na-" 
a1 prerentar la renuncia de su importante puc,ro, lo dignifiia mas ante el criterio de 
los re\~ol~cionario\ ) ante la conciencia del pai\ Porque el ingeniero Ortil Rubio. 
dc\po]ando\e de su alta in\estidura. viene a dar un ejemplo de serenidad y deinte- 
r k  de q u ~  taii ne;e,iiado ebta nuestro pai,. uii ejemplo que dcbc \crvirnos zomi, 
iiiirnia para [<)do\ aquellos que *inreramenie c\tamos empeiiados en ju,tifizar 
que estamos interpretando las aspiraciones y los deseos de mejoramiento institu- 
cional de nuestra patria y de servir con lealtad los intereses públicos. La confe- 
sión del ingeniero~~rt iz  Rubio, de no sentirse suficientemente capacitado para 
seguir desarrollando su importante labor en nuestro medio politico, viene a sig- 
nificar también un orecedente dieno oara uue la conciencia publica en el vais Y la - .  . ~ 

Representación Nacional le tributen un homenaje merecido de respeto, porque 
él. en lugar de asumir una actitud que pudiera comvrometer la estabilidad de las . . 
in,riru:i«ne~ ) del pai,. prefiere. ;unre:uente .'i>ii un :riteri<i de dis~.iplina \ una 
;m\ i.:i<,ii rcii>lu;ioiiaria. pre\entar a la Keprescntaciori Ka~ional el prohlcma ) 

dejarlo en sus manos para su mejor solución 

La declaración del señor Presidente Ortiz Rubio, de que lo que importa al 
oais. "la transmisión vacifica del Poder, es lo importante" y que "la fecha de 
ia transmisión no tiene el menor interés cuando la legalidad no  ha sido 
quebrantada en lo más minimo", merece ser subrayada como una elocuente 
derno\irsai>n de scataniiento polit~co y dc mere~imienios democrktico\. y por 
,i d a  lu\iiii.,ana el respeto dc que deben merecerno\ los fundamentos en que 
la renuncia se basa. 
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Yo sé, por otra parte, que el Jefe de la Revolución, General Plutarco Elias 
Calles, ha tenido una grave preonipacibn en su conciencia, me consta que durante 
todo este tiempo él ha sostenido la tesis del respeto a las instituciones y del mante 
nimiento de la elección presidencial. Yo he sido testigo en varias ocasiones de esta 
actitud de él, porque ha considerado que sólo mediante el respeto a las fórmulas y 
a nuestras leyes ~odemos consolidar definitivamente la Revolución. Y ooraue sólo 
asi podremos dignificar y engrandecer al pais. Las razones que hanjustificado el 
paso dado por el señor Presidente, no deben, en consecuencia, significar un retre 
ceso en el camino saialado por el Jefe de la Revolución 

Si, pues. el Partido Nacional Revolucionario, y principalmente las H o n e  
rables Cámaras de la Unión tienen en estos momentos ante sí esta grave res- 
oonsabilidad. nosotros debemos asumirla con toda franaueza v con toda 
vdlr'iiria. Si a:cptimo. la rcnuiicia del itigrnicro O r i i ~  Rubio. debemos rccono 
:rr cn c! 1 un ciutiadaiio eleinplar que \c soniere no \olamente a lo\ diciadin J r  
> u  :on;icniia. ,¡no que iambien quiere dar un ejemplo claro y preciso de L O ~ O  .' 
*c :uiiiplcii Iih dehere, riiico, ircnte a la :olritii,idad ) frente a la naciiin. Y 
por r\i> pido. eri csidr momento, en que vanios a ,ancionar Lon nuema volun- 
taJ \. iiiieriro \o to  este a210 tra~ccndcntal, piJo cn primer lugar quc hagamo\ 
uii r'\iucr!ii. el nia\.ur v el niir >ln:ero. nurauc esic aciu \ea digno dc auien I i>  - .  . . 
ejecuta y de quien lo recibe. Que esta Representación Nacional, digna, serena 
y consciente, no pueda sentir una afrenta por haber dado un paso que no esté 
inspirado en el bien de la patria y en la salvación de la unidad y la confraterni- 
dad revolucionarias. 

Yo estimo que en estos momentos trascendentales para el vais. debemos es- 
coger para qu i  dirija los destinos de nuestra patria a aquel &dadano en quien 
se reúnan las mayores cualidades de desinterés, de civismo, de patriotismo Y de 
clara visión de los altos y graves deberes que asumirá al ser designado por esta 
Representación Nacional. 

Y o creo que quien venga a substituir al ciudadano ingeniero Ortiz Rubio en 
la Presidencia, contrae ante la nación una grave responsabilidad; pero creo 
tambien que la contrae juntamente con él ésta Representación Nacional, y por 
esta causa debemos velar porque quien escale la Primera Magistratura pueda 
cumplir con plena conciencia sus deberes y desarrollar el programa de la Re- 
volución. 

Deseo también selialar en estos momentos el hecho significativo de que la 
Revolución, como decia el señor General Pérez Treviiio, frente a uno de sus 
más =aves problemas. presenta una solución de conjunto. No venimos 
\iniplenicntc a decidirno, por iina prrwnalidad unida. >inu qur qucrcnior ha- 
;ei coii el c\iurr7o ;ole:ti\u de esta Reprcscnlación haiiunal. de nur\tro Par- 
tido en sus distintas ramificaciones en la República, y de la conciencia revolu- 
cionaria, una unidad indestructible que fortalezca al nuevo Presidente, de tal 



manera que pueda cumplir con las altas funciones y las elevadas esperanzas 
que la patria tiene cifradas en él. 

Por eso yo también deseo significar en estos momentos mi reconocimiento hacia 
las otras personalidades revoluciona& aquí mencionadas. Indiscutiblemente, los 
generales Amaro y Juan José Ríos -el primero, un espritu organizador, discipli- 
nado. sereno, de un alto eiemnlo de moralidad privada: el segundo. un orecur- 
sor de la Revolución, -que ha sabido defenderla consGntemente y sin 
claudicaciones- merecerian también la consideración de esta Representación 
Nacional. Creo también que el ingeniero Pani es uno de los hombres mejor 
preparados y más capacitados. Pero supuesto que la inclinación de la voluntad 
de esta Asamblea ha tenido que manifestarse por el sentimiento, perfectamen- 
te explicable y humano, y puesto que en el Genreal Rodriguez concurren cuali- 
dades oersonales. revolucionarias v oatrióticas. aue en nuestro conceoto lo ha- . . . . 
rán un digno representante en el Poder máximo de la República, yo también 
deseo adherirme a esta voluntad de la Asamblea Y declararlo en estos momen- 
tos solemnes en que la representación Nacional asume conscientemente la por- 
ción de responsabilidad que le corresponde en este acto. Pero deseo también 
que el nuevo Presidente cuente no sólo con el apoyo decidido, absoluto y leal 
de esta honorable Representación para que cumpla con su deber, sino que t e  
do el oais debe estar también como un solo hombre detris de él. si es aue efec- . 
tivamente queremos afianzar de una manera definitiva el régimen institucional 
y si es que queremos salvar el prestigio de la Revolución, empeñada en supri- 
mir hasta donde sea posible -¡y confio en que esto sea definitivamente!- t e  
das aquellas agitaciones, todas aquellas pasiones, todas aquellas ambiciones 
que no hacen sino sangrar a la Revolución, debilitar a la patria y dar un repug- 
nante espectáculo ante nuestros connacionales y ante el extranjero 
(Aplausos.) 

Por eso yo creí necesario que, además de la autorizada voz del Presidente 
del Partido Nacional Revolucionario en esta Asamblea, se dejara oír la voz de 
los reprewnrantes ante las Cámaras de la Unión. Ojalá que e r ~ a  exposición, es- 
ta opinión franca y sincera contenida cn mis palabras. pueda ser apreciada ron 
la misma sinceridad. con el mismo desinterés. con la misma lealtad. con el mis- 
mo revolucionarismo a que me creo con unpoco de derecho, yaque en esta 
epoca los actos de desinterés y de renunciacion deben ser la norma más esti- 
mable y digna de toda la familia revolucionaria. 

Yo, pucs. inbito a los ~iudadanob representante\ que integran la\ C'hmaras 
de la Unión, a cue asumamo\ c<lnjuniamente esta responsabilidad. al \olu- 
cionar el problema que nos ha planteado la renuncia del Presidente Constitu- 
cional de la Repiiblica. Y deseo también pedir para el ejemplo del ciudadano 
Ortiz Rubio. un a~ lauso  de reconocimiento a su desinterés, porque antes de 
agitar a la ~ c ~ ~ b l i c a  y dividir a la familia revolucionaria. nos ha $&alado cuál 
es el :amino de la dignidad y dcl deber. (Aplausos nutridos y prolongado\). 



EL C. PRESIDENTE: Tiene la palabra el compailero León 

EL C. LUIS L. L W N :  (Aplausos estuendosos en curules y galerias, al ascender 
a la tribuna.) Honorable Asamblea: Estamos asistiendo en estos momentos a 
un paso definitivo de nuestro pais en la senda de la vida institucional que pre- 
conizara. hace ya cuatro anos, el General Calles. Estamos asistiendo a un es- 
pectáculo desconocido en nuestro medio politico y nos sentimos emocionados, 
como en los momentos cálidos de una iniciación, porque estamos aprendiendo 
a vivir, desde el punto de vista nacional, una vida nueva. 

Desenteridámonos oor un momento de la rutina del diario vivir. aue nos . . 
agarra como con tenazas el pensamiento para fijarlo en las cosas pequeilas y 
mezouinas. oara clavar nuestras miradas en los detalles v no deiarnos elevar la . . 
mirada audaz del pensamiento sobre horizontes más amplios. Desentendámw 
nos de esa oeaueña vida mezquina; del reducido horizonte de todos los dias: 
de las políticas que nos agitan y nos han agitado durante toda esa cri- 
sis continua de que habla el documento a discusión, y tomemos la vida na- 
cional, amplia y grande como es y como ha sido, desde el establecimiento de la 
República hasta la fecha. Volvamos con los ojos del recuerdo hacia el pasado: 
;.Cómo estaría el oais en estos momentos. ante un fenómeno como el oresente. " 

de la renuncia de un Presidente de la República y la espera ansiosa del nombra- 
miento del nuevo mandatario, si no estuviera organizado el Partido Nacional 
Revolucionario? (Aplausos nutridos.) ¿Qué escenas estariamos presenciando 
en la vida de nuestro vais, si el abnegado talento de Plutarco Elías Calles. . . 
(Voces: ¡Arriba calles!) (Aplausos rúidosos), no hubiera laborado con abrie- 
ración, con sinceridad Y con dulce amor a su oatria, el mensaje del 1 o. de ser>- 
tiemhre de 1928; y si él mismo no hubiera p e s t o  manos a la obra para realizar 
sus ideales. arrojando el sistema vetusto del caudillaje para enarbolar la ban- 
dera de las instituciones nacidnales: si él no hubieraouesto también la oiedra 
angular del Partido Nacional Revolucionario (Aplausos.) ¿Qué sena de n o  
sotros en estos momentos si no existiera organizada esa fuerza que nos discipli- 
na, que somete nuestras pasiones y quiebra nuestras ambiciones y nos hace ca- 
minar serenamente oor el claro sendero de los destinos nacionales. de la vida 
de nuestras instituciones? 

Presenciaríamos el ~soectáculo a aue estuvimos acostumbrados: oara estas 
horas ya estaríamos sabiendo de juntas de jefes del Ejercito, inquietos ante el 
oorvenir de la Re~ública, sustentando diferencias de o~inión.  caDaces de llevar 
a una división al instituto armado de la Revoluci6n. división que poco a poco 
nos conduciría nuevamente a los camoos de batalla. Ya estaríamos viendo. 
también, agitados a los políticos, a los lideres de la opinión, procurando con- 
quistar votos de diputados y senadores para hacer triunfar a determinado can- 
didato. 

Este espectáculo ha desaparecido por hoy, cuando estamos frente a tan gra- 
ve problema; esperemos, confiados en la fortaleza de nuestro Partido, que no 
vuelva a presentarse en la vida de la República. (Aplausos nutridos). 



El problema que plantea la renuncia del señor ingeniero don Pascual Ortiz 
Rubio va a resolverse por los precedimientos constitucionales, en paz, en 
armonía y con toda serenidad; y si es grande el gesto de abnegación del inge 
niero Ortiz Rubio al retirarse del Poder en la forma tan elocuente con que lo 
expresara el licenciado Sáenz, es grande también y corresponde a ese gesto, la 
actitud del Partido Nacional Revolucionario que, sin agitaciones, serenamen- 
te, puesta su mirada en el vorvenir de la Revública. v su alma vibrando en la 
convicción revolucionaria,~va a resolverlo para biendel pals. (Aplausos). 

U e d e  luego. \us~ribo las irases del li~enciado Saen~ ,  en ju\io y merccido 
elogio al señor Presidente de la República, ingeniero don Pascual Ortil Rubio. 
vor su vatriotismo v su desinterés: oero vara no necar de iniustos. debemos . .  . 
iambiéñ otro elogio-merecido a otro gesto de abnegación: enire el Puñado de 
hombres que la Revolución puede presentar vara substituir al actual Presiden- 
te. tal vezuno de los mas indicados por su p;eparación. por sus relaciones con 
las fuerzas politicas organizadas de la Rcpublica, por su identificación con los 
elementos de las Cámaras. seria el actual presidente de nuestro Partido. 
(Aplausos nutridos y voces; ;Viva Pérez Treviño!). 

Sin embargo Pérez Trevilio, consciente de su papel, cumpliendo con su de- 
ber, ni siquiera figuró en esa lista. Y esta conducta ejemplar de Manual Pérer 
Treviño la refiero, no para enaltecer10 frente a los demás compañeros que fi- 
guraron en ese puñado de hombres que aqui se nos presentan como vosibles 
candidatos; no para ensalarlo delante de ustedes. porque todos usted& lo crr 
nocen, \¡no para presentarlo tambien como gesto de abnegación. romo 
eiemvlo, a la Reacción. voraue la Reacción en México no ha tenido ni un Pre- 
sideite abnegado que renuncie, como Pascual Ortiz Rubio, ni un jefe de parti- 
do que deie a un lado el Poder para cumolir con su deber. como Manuel Pé- 
rez Treviilo. (Aplausos ni id os os^.) 

Hav aue insistir en el claro v diáfano análisis aue hizo del documento de r e  
nuncia nuestro Presidente, el señor general ~ére ;~reviño ,  porque yo también, 
como él. creo aue no debe intervretarse la renuncia del ineeniero Pascual Ortiz 
Rubio como una serie de hechos cuya responsabilidad recaiga en la conducta 
de los directores del Partido Nacional Revolucionario. 

Creo que nosotros, y con nosotros la Nación, conocemos la larga historia de 
esa serie de crisis de aue habla el documento. v sabemos aue en todos los m* ~. . . ~ ~~ ~~ ~~~ ~~~- 

mentos tuvo el Ejecutivo Federal el respaldo decidido, franco y leal del Parti- 
do Nacional Revolucionario. Todavia hace unos cuantos dias. v con motivo de 
la discusión de credenciales del Colegio Electoral de esta xxxv Legislatura, 
vine yo, respaldado por el aplauso de mis compañeros -quiero significar, 
hablando en nombre de todos mis compaiieros-, a decir en esta tribuna que 
nuestra orientación política en la XXXV Legislatura sena de franco respaldo 
al Gobierno; que senamos gobiernistas, sostenedores de las instituciones, de 
todas, especialmente en las revolucionarias que establecen las reformas 



económic~sociales. Por consiguiente, nuestro Partido ha respondido siempre 
que el Gobierno ha necesitado de su apoyo. 

Si en cuestión de Iiombres no se ha podido entender, no ha sido culpa 
nuestra, ni es el momento de discutir la culpabilidad, o de qué lado estk la cul- 
pabilidad. 

Solamente debemos decir que mientras el ingeniero Ortir Rubio estuvo en la 
Presidencia, contó con el apoyo del Partido Nacional Revolucionario, y ahora 
que por su sola voluntad se aleja de ella, cuenta con nuestro respeto. 
(Aplausos). 

No sena este el momento ureciso. mesto que estamos discutiendo el docu- 
mento de renuncia, para hablar de ~as'person~lidades que se discutirán después 
como candidatos a Presidente Substituto: pero ya que se ha englobado en los 
discursos anteriores una discusión con la otra, quiero que se me permita refe- 
rirme al puiiado de hombres de la Revolución de que habló Pérer Trevuio. 

Es hermoso el espectáculo a que asistimos, porque estamos destruyendo la 
vieia tradición de las asambleas ooliticas de México. en aue la oasión por el . . 
candidato que se quiere, borra, aun ante los ojos de la conciencia, los justos 
merecimientos de los contrincantes y hace prorrumpir en denuestos y en ata- 
ques virulentos, como si el insulto a un contrario pudiera servir de glorifica- 
ción al candidato propio. 

Aqui hemos asistido a una nueva fase de la politica mexicana. Solamente ha 
habido elogios para esos cuatro hombres genuinamente revolucionarios, entre ! 

los cuales hemos de escoger al futuro Presidente de la República; lista de 
cuatro hombres que podna ser engrosada por otros muchos, porque afortuna- 
damente ya la Revolución tiene hombres preparados. Por eso es que no los 
atacamos ni los discutimos, porque queremos conservar integros los valores 
para emplearlos en cualquier momento que la Revolución los necesite, en be- 
neficio de nuestra causa. 

Fue fundamentalmente. como decia el eeneral Perez Treviiio. una corriente u 

de opinión emotiva y simpatica lo que ha hecho que la gran rnayona de esta 
Asamblea se fiie en el General Abelardo Rodnauez uara futuro Presidente de - .  
la República.  lauso uso s.). Pero no ha sido solamente la pasión y la simpatia, 
sino, como decían los oradores que me precedieron en el uso de la ualabra. 
méritos reales y reales valores que concuLren en el general ~odriguez;  son los 
que nos han hecho fiiarnos en él para llevarlo a la Primera Magistratura como 
Presidente ~ubst i tuth.  

Y he venido aqui, en representación de los diputados a la XXXV Legislatu- 
ra, acudiendo a la invitación que nos hiciera el licenciado Saenz. para recoger, 



al igual que los senadores, la responsabilidad que nos corresponda en este acto 
y en esa elección. 

No es el momento de ponderar las cualidades de Abelardo Rodríguez, ni 
sería yo el más indicado para hacerlo, porque pudiera ser que una vieja amis- 
tad hiciera exagerar mis conceptos; pero yaque sus propiosmerecimientos y la 
simpatia de senadores y diputados, y la simpatia popular -digámoslo con 
claridad- han hecho aue los revolucionarios nos fiiemos en él v vavamos a . . 
votar por él, consciente y resueltamente, para elevarlo al puesto de Presidente 
Substituto de la Re~ública, quiero recordarle al viejo amigo y al viejo compa- 

~ ~ 

ilcro. - \ i  nos est~e\suchando en e\ros momento\-. que su re,pon\abilidad 
r, qeria; que en el Lonfiamos y en e1 erpcramos: que [al \e?.. bajo el túmulo dr  
~ua tabamoo  se aeite la figura del Glorioso Mutilado aue tantas veces lo Ileva- - 
ra al combate y a la victoria: que tal vez, bajo la sombra de un árbol respetable 
como la Revolución. allá en Cuernavaca se anite el ~ensamiento del otro iefe: 
y esas dos miradas se fijen en él, porque le van a entregar mañana el viejó es- 
tandarte de la Revolución. Y nosotros, sus viejos compañeros y amigos, desea- 
mos que cuando salga del Palacio Nacional pueda sacarlo limpio, ondeando 
orgullosamente a los cuatro vientos, porque haya sabido ser del tamaño de 
esos dos grandes hombres. (Aplausos nutridos y felicitaciones al orador). 
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