
PROYECTOS DE BASES CONSI'ITIíCIONALES PARA LA 
REORCANIZACION DEL EJERCITO, PRESENTADOS 

AL CONSTITUYICNTE COMO ARTICULOS 134, Y 
131, Y QUE NO FUERON APROBADOS 

En la sexag6sima tercera sesión ordinaria celebrada la tarde del 
2 6  de enero de 1917, la Comisión integrada por los señores Paulino 
Macliorro, Heriberto Jara, Arturo Méndez e Hilario Medina, presentó 
un proyecto de bases Constitucionales para la reorganización del Ejér- 
cito Nacional, proponiendo quedara como artículo 134 de la nueva 
Constitución. 

Este proyecto, de indudable interés Iiistórico-jurídico, comprentlía 
al Ejército y a la Marina de Guerra así como a las milicias locales 
de la Guardia Nacional. A continuación se presenta íntegramente 
porque en él se encuentran las raíces de muclias de las disposiciones 
legales que más tarde han venido rigiendo a las Fuerzas Armadas. 

Estas bases constitucionales fueron reservadas para su discusión, 
seííalándose al efecto la sesión del 27 de enero o sea la del día si- 
guiente; pero por causas que no se aclaran en el Diario de los Deba- 
tes, no se discutib en dicha sesión; en la sexagésima sexta sesión 
ordinaria celebrada la tarde del 29 de enero de 1917, los ciuda<larios 
Constituyentes Amado Aguirre, Rafael Martínez de Escobar y Fraii- 
cisco Espinoza, presentaron otro proyecto sobre la  misma materia 
como artículo 131, que también literalmente se incluye, y el cual 
recibió como acuerdo el de "se tendrá presente al discutirse el dic- 
tamen relativo". 

1:n la sesión permaiieiiie final, la iardr d1:1 30 de enero de 1917, 
la  Presidencia puso a la consideración del Congreso Constiiuyeiite. 
una iniciativa suscrita por los CC. Juan Aguirre Escobar, Cándido 
Api la r ,  Heriberto Jara y calzada además con 36 firmas que no 
identifica el Diario de los Debates, en la cual manifestaron que en 
vista de que para procederse a la organización del Ejército era ne- 
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<,esario LIII esiudio coiicieiizutlo pa ra  el cual ya rio había ticiiil~o 

y ile que. además. l a s  bases propuestas coino artículo 134 eran  

sólo una adición al proyecto enviado por  l a  Pr imera  Jefatura,  1~edíaii  

no se l levara a debate ese asunto, " . . . p a r a  que  e l  prbximo Congreso 
(:~~iistitucioiial 1)ueda con tollo detenimiento, proceder a establecer las  

> >  r r f r r idas  bases.  . . . 
S e  insc r ih i~ro i i  p a r a  hacer liso de  l a  palabra  e n  contra d e  la ini-  

ciativa los CC. Diliutados Emiliano P. Nafarra te  y otro cuyo nombre 

no se consigna y en pro. los (:C. (:onstituyentes Rivera. ?Iúgica, 
Frausto, I b a r r a  y Aguirre  Escobar. 

L a  Segunda Comisión dr Constitución prrsentó u n  dictameti so- 
lire las  bases coiistitucionale; pa ra  l a  reorganizacibn drl Ejército 

Nacional, sólo que  no  nos dice clui6ii o quiénes propusieron dicha 

iriiciativa, n i  tampoco aparece en e l  Diario d e  los Debates de l  Con- 

greso Constituyente. 

1)ICTAhlEN DE 1.A SEGUNUri COhllSlON DE COXS'TITUCION31 

(63a.  Sesibn. Viernes 26 de  enero de  1917) 

"El dictamen sobrt, el articulr~ 134 d i w :  

"Ciudadanos diputnclnc: 
2' El proyecto dc I~ascs constitucioiialer para I R  rrorganizaciím del 

Ejército Nacional, presentado a este Congreso, lili sido accptado por la 
Comisión, quc cree indispcnsahle se fijen en la Coiisiitucióii los l i ~ i ~ n -  
iniciiios generales de nuestro Ejército, buscaiido la manera dc haicr [le 
él una instituiiúii democrática y disciplinada rjuc Ilr~rie sus ol>jct,is ilc 
def~nsa interior y cxterior. sin qiir '?a una amenaza para las institucio- 
11vs ~ l ~ l ~ l i c ~ l ~ .  

"Tres puntos priiiripales coiiticii~~ii los artíciilos que se proponen: 
hacer al Ejército ajimo a las rur~stioiii~i politicas; juznar a sus micmbrou 
por 511s tribuiiali,~ ortlinarius y rxiraoi-diriarioi, s i ~ ú i i  que s i  rsté rii 
tiempo dr  paz u de guerra, y cl cstahlcciinieiito y organizaciúri (Ir lo 
í;iiar<lin Yticiiiiial cii lo I u I . ~ I ~  <ir inilicias I~caIrs. 

"1,as demás disposicioiies rcglamcntarias: la ecoiiomia d ~ l  Ejérciio y 
el papel que cii él clelien triiir los iictii~lis micnibros dcl Ejbrcito 
Coiistitucioiialista. 

'-Por 1,) rxl~uiista. l i i  (:uinisiGti i r  pumilc proponir a la npro1i;icióii 
LIC. <..<la Iioiioriilili 12~oii i l , l<. i i  < I sigiii<.!ili. ; i i t i i . i i l i , .  pnrn niioclii~r iil titidi> 



sexto, "l'necer~ciones generales", en  el concepto dc qur I<i ComisiGii de 
Estilo arreglará su número de orden y su colocación en  dicho título. 

"Ar~iculo  134. La flierza armada de los Es~ados Unidos iIlexicanos 
se compondrá del Ejército de l i~iea permanente, de la Marina de Gue- 
rra y de las milicias locales de la Guardia Nacional. 

" La ley determinar6 la organización de la "laerra armada" con 
arreglo a las bases siguierrtes: 

"1. El sistema de reclutamiento para el Ejército de línea y la .Un- 
rina de Guerra será el de rnganclre t.oluntarw; 

"11. El Ejército de li~rea permanerrte estarú bajo las órdenes in~ir,e- 
diatas de i ~ r i  Estado Mayor, que deperrderú dirrctainentc del Presiden. 
te de la R,epública, jefe supremo de las fuerzas de mar y tierra. Tendrci 
el número de hombres que señale en  cada caso el Congreso de la Unión; 

"111. Cuando el Estado del Erario nacional lo permita se fijará nl 
soldado zrn luber que permita retenerle diari.?rii<ai~te un  2570 que se Ir 
reservará en calidad de alcances, para que lo perciba eiz conjunto u1 
concluir el tiempo de su enganche. El derecho n recibir los alcances se 
pierde, por deserción, a beneficio del tesoro nacional; 

" IV .  Los mienzbros del Ejército de linea y de las fuerzas navales 
no podrán pertenecer a partidos politicos, ni asistir a reuniones de la 
misma clnsr, n i  hacer propaganda en  los cuurteles o fuera de ellos n 
jaaor de candidato olgi~no de clección popiilar. Tampoco podrár~ ser 
postdados para ningGn cargo clectii;~,, a no ser que obtengan su retiro 
del Ejército o de  la Armada, con la arlticipación que para cada puesto 
fija la ley. 

" Los r~zilitnres no podrán votar vistiendo d e  nniforme, n i  los indi- 
viduos dc tropa alguna formarido grupos o e n  presencia de sus cabos, 
sargentos u oficiales; 

" V .  Los delitos contra la disciplina militar se juzgarán, en  tiempo 
de paz, por 1~12 .  Consejo de  Guerra ordinario, pudiéndose reclamar las 
infracciones q i ~  en él se conzenini~ urite los fribilnales de circiritri. Erl 
tiempo de guerra o de  trastorno u la paz pública, que amerite la sus- 
pensión de  garantias, corlocerá de los delitos expresados un  Consejo de 
Guerra extraordinario, sir1 n ~ ú s  recursos que los que en cada caso fije 
la Ley Marcial respediva; 

" V I .  Las iiiiiici<is locales de la Guardia Nacir>rrnl d,epcndcrúri. dc los 
gobiernos de los Estados y estarún h,ajo el mando de los respectitios pre- 
sidentes municipales, los que tendrán cuidado de disturlas y disciplinar- 
las corrforme a la ley, dit.idiéridolas err trcs clases: la primera, que com. 
prenderá a los mexicarlos vecinos de cada población, capaces de tomar 
las arriaas, de  diez y ocho a ceinticinco aílos; la segunda, que com- 
prenderá a los mexicanos de  veinticinco a treinta y rinco años; y la ter- 
cera, a los mexicanos de trrinla y cinco y ciscicrnta años. Las dos 
últimas clases coristitirycn la segunda y tercera resprras d,c la fuerza ar- 



ii,<idii n«civ!iul, y ,S<;/,, ,sriÚri l¡ani<id<is al wri-icio riL cnsos erlr<Ji>io.s dr: 
guerra extrro~jero. 

"Ningiirta rriilicia [mede ser llecada fuera del nrroaicipio donde se 
or~anice ,  si r ~ o  es niedi,unte la aiitoriíación del Senado de la Unión pa. 
ra movilizar la Guardia Nacioi~al en caso de guerra o trastorno grave 
de la priz P I L  e1 interior. Tunipoco están obligados los iriexicanos d,e r i~al-  
qriicru poblacióri a cambiar S I L  residencia por cairsa de sercicw err 111 

Criardin n'ncir~n.al, piies cada poblado forrrrnr<i sir milicia: 
"1V11. Crrnirdo la Ciinrdia n'ocio>ial, legulmrntr <oriiocn~ln por r.1 

l'resid<~i~tc dc lo Repúblicri, rritre ir1 srrcicio de In Fcdo.nci<íir, ,se o~ii- 

,sideraró corrro Ejército dc lirz<,rr pcrrnarrerite y trntlrá las niirrrios prc- 
rrognticas y afribr~ciortes que ésfr,, quedarido, por funtoo srijrto 11 ICL 
Ordenarría y al juero dc guerra. Uz~raitre esie iienrpu se pagará lani- 
biéri a los soldados y oficirrles d<, los milicias los misrrios sueldos qiie 
rr los ~riiembros drl Ejército prrnranertir: 

" I S .  1:1 ser~.icio qrie los mexicanos prerilert 6.11 los iriilicias lucales 
c/c ln Cirardin A'acio~inl scrú gratuito y ohliguiorio. srilco lo que se rr-  
tublece en la base aritcrior y corr 11's r~tras coiidiciorirs jijadm rii las 
drmús basps; pero ésta rio se rxticride a los oficialrs irutructore.s, (ir- 

meros, tanrborrs, cornetas I L  otros empleados ni~álogos, que se jirzgii~! 
conveniente pagar como de  plantn lija por los r~~spectiz-os ayiinlaniirri- 
tos; 

",Y. Toco n las rnilicias de la Guardia Nacional garantizar P I  orden 
y la seguridad pública eri cndn localidad. Por taiitn los nri1icir1no.s tic- 
ricn obligaciór~ de concurrir 111 punto de cita cada i,ez que .se les con. 
t30qiie para hacer algr~rra batida de ladrorirs, para auxiliar de cualquier 
otro modo a la autoridad, para .eji!rcicios milifares o para mor;ilizacióit 
senr.ral cn el Estado, rriaiiiobrrrs o simr~lacros; pero no  tienen obliga- 
cióri de habitar permnr~enterrzente rii. los criarteles, de montar guardias 
en ellos; ni de presciiidir de sus ocupaciories Iiobituales; 

" Y/. Los delitos contra la disciplina y leyes orgánicas especiales de 
la Gurrrdia hrucionril, que conrctlerert los oliciales de ellu, serári jrtzgn. 
dos JlOr 10s tri6rirrnlrs del orden Común, salvo qrir, según lo preceptua- 
du por lo bus? Y111, ln í ;r~(~rdi« I\'(~rional Iiayn rrrirndo o jorriirrr pnrbr, 
del Ejército de línea; 

"XI I .  Serári por cireriiu del (;obierno local los gastos de alinrenta- 
ción. ciuje y ulojamieizto de los iiriliciarios, cuarido se trate de movili- 
z~ición o iiianio1,ras generales err crida Estado, las que podrán celebrarse 
cada aiio. por (4 mes de septiembre, para acostumbrar siic~sivoni.rntir 
a grarides grrtlius di. ~iacioirdcs u lo disciplina, fatigris y rxigencirrs dn 
la vida n~ilitar en  canipniia; y scrart por cuenta de los respecticos oynrr. 
tumimitos los gustos di. ulimeritución, forraje y pertrechos, en caso de 
algrrna er[i<:diciÓrr jririsdircional rlc las n~ilicias: 

... \111. 1'1 riri,i<;rr,rnto y cqiripu de 10s riiilicios di, Irr  Ciirrrdiu ,Socio- 
r r ~ r l  srr<iir i s i i i ~ l r ~  II 10s del I?ljércilo de I ~ I I P I I ;  /OS codtrarún los nyriniu- 12951 



mientos, y solamente podrán obtenerlos del Gobierno de la Unión por 
conducto de los gobiernos locales. iIJientras es posible realizar plena- 
mente esta prescripción, se aprovecliará el iiso de toda clase de armas 
pertenecientes al municipin o a los particulares; 

"XIV.  El próximo Congreso Constitucional determinará la manera 
cómo el Ejecutivo de  la Unión h~ de seleccionar de  entre los miembros 
del Ejército Constituciorlalista a los que deban integrar el Ejército de  
linea permanente, los qire han de pasar a las fuerzas rirrales, a las gnl- 
d.armerias de los Estados o conzisiomes para formar e instruir a las mi- 
licias de la Guardia Naciorial en  los distintos municipios de la Repú- 
blica, fijando para los que no qirednrrn en el Ejército permanente la 
recompensa que, en  proporción a su jerarqsia militar, deba darles Lrr 
ilación por sus importantes servicios a la patria; 

" X V .  Los generales, jefes, oficiales y clases del Ejército Constitir- 
cwnalista que no quedaren e n  servicio activo, conservarán sin embargo, 
su grado ad honorem para que puedan volver con ese grado al Ejército 
en caso de guerra; 

" X V I .  No habrá depósito de jefes y oficiales del Ejército, n i  mili- 
tares de cualquier graduación que no rstén en servicio actiao, cirmplien- 
do  *una de las funciones de la institución, hecha la excepción de  la 
prerrogativa concedida a los miembros del Ejército Constitacinnalisc:~ 
en  la base anterior; 

"XVI I .  El Poder Ejecutivo tiene, en  todo tiempo, la facultad de  rc.  
tirar libremente del servicio rrlilitar a los jeles y oficiales, pero aquellos 
qrce cumplnn veinte, z-einlicinco o treirrla años en servicio activo t"ri- 
drán derecho a ser jubilado-. gozando de la mitad, las dos terceras par- 
tes o &a totalidad de su haber respectivamente; 

"XVI I I .  En  tiempo de par la Federación no podrá dividir la Re- 
pública en zonas militares para niantener en ellas guarniciones de mn- 
nera permanente." 

"Sala de Comisiones, Querétaro de  Arteaga, 25 de enero de 1917.- 
Paulino Machorro Narvúez.-Heriberto 1ara.-Arturo Méndez.-Hila- 
rio Medina." 

SEGUNDO PROYECTO DE BASES CONSTITUCION.4LES PARA REORGANIZAR 
EL EJERCITO NACIONAL 98 

(66a. Sesión. Lunes 2 9  de enero de 1917) 

En esta sesión los CC. diputados Amado Aguirre, Martínez de 
Escobar y Francisco Espinoza presentaron un segundo proyecto de 
bases constitucionales para la reorganización del Ejército Nacional. 
El número del artículo posiblemente esté equivocado y debe corres- 
ponder al  134. 

[2961 98 Diario de los Del,otes, op. cit., pp. 1068-1070, toma 11. 



PROYECTO DE GASES COUSTITUCIONALES 

PARA LA REORGANIZACIOK DEL EJERCITO 

"Artícrrlo 131. La Filerza Armada de los Estados Unidos Mexicanos 
sr cori~pnrrdrú del Ejército de linea prrniaiicr~tr, de la Mnrina de Ciie. 
rra y de los milicias locnlcs de la Guardia .Waciriiinl. 

"La  ley detenniraará la organiznción dr la fuerza ormnda con arri,- 
glo a las basrs contrnidas en iai jrucciones sigi~ientes: 

"Fracción I. El ~istenin dc i-eclrr~ar~riri~to para el Ejército dr línen 
y la Marino de Girrrra, será e1 engailcl~e 1.01untnrio por rcn tiemlm qrir. 
no exceda de tres años. 

" Fracción 11. Cuando las condiciones económicas del país perrnitait 
pagar sueldos altos a los soldados y clases, se les reservará en  la calidad 
de alcances, un  tanto por ciento de ,SIL haber al dia, para qiie los perciban 
en  conjrcnto al conclriir el tiempo de sil  enganche. El derecho a rrcibir 
alcances se pierde por deserción, a beneficio del Tesoro Nacional. 

6' Fracción 111. Los miembros drl LjércQo de linea, de 10s jurrzrrr 
navales, durariir el servicio activo, no podrán pertrnecer a l~artidos pn- 

liticos, n i  asistir a reuniones de la misma clase, n i  hacer propaganda 
en los cuarteles o fiiera de ellos a lnvor dc. cnrrdidato alguno de elcccióii 
pol~i~lar. Tanipoco podrrin ser postulados para ningún cargo electioo. 
a no ser que dejen dc estar en  servicio .crl el Ejército o en  la Armado 
ron la aiiticipación que para cada pieesto fije la ley. 

"Fracción IV.  Los rriilitares no podrári 1:otar estando armados, for- 
mundo grupos o en preserrcia d~ sus rabos, sargentos LL oliciales. 

"Fracción V .  Los deliios contra La disciplina rriilitar se jiczgarán: 
P B  tiempo de paz, por irn Consejo de Guerra ordinario, pudiéndose 
rccb~mar las irifraccio~lcs cr~r~stil~icir?nrries qrii i  en él se cometan. arirr 
los tribicnales federales, en  los términos de los artículos.. . de esta Cons- 
ritución. En tiempo de guerra o dc rrostorr~n a lír pní pública qur onrc- 
riten la suspensión de garantías, cor~occrá de los delitos contra la dis. 
cipliria militar un  Consejo de Guerru rstrrrordiriario, sin m i s  recursos 
que los que en  cada coso i i je  la L q  Alurci<rl rcpcctiro. 

"Fracción VI .  Las milicias locales de  la Girardia Naciond depende- 
rán de los gobiernos de los Estados y estarán u las órdenes irln~ediatrrs 
de  los rcspecticos ayunlaririrnios, los que tendrán criidndo de alistarlas 
y disciplinarlas conforme 11 la ley, diiiidiér~dolns en  tres clases: la pri- 
mera comprenderú z los rne~icniios ceciii<>s de lrr I,ol>lociúi~, capacc,\ 
de tonlar lar armas. di, 18 rr 25 rizos; l<c segiind« ronipr<,r~drni a lo., [ñll 



~raexicanos de 25 n 35 aríos; y la torcera o los ri~nxicanos de  35 a 50 
arios. Las dus iiltbr~as clases constituyen la sccnrrda y tercero reserrus 
de la Iuerza armada iiacwaul, y súlo serdn llamados al sercicio en  ca- 
sos extremos de guerra extranjera. 

"Fracción V I I .  Ninguna milicia puede ser llevada fuera del Estado 
donde se organice, si no es riaediante la autorizacwn del Senado de la 
Ilnión para nzovilizar la Guardia Nacional en oaso de guerra o trastor- 
no groce de la p c  interiur. l'anrpoco están  obligado,^ los mexicanos d.1~ 
cualquier población a cambiar su residencia por cuusa dcl servicio en 
la Guardia Nncio~~ul ,  pues cada municipio fornzará su milicin. 

"Fracción V I I I .  Cuorrdo la Girardiu ,\',ncional legalrnrnie con?'ocuda 
por el Presidente de la República, entre al scrciciu de la Federacwu 
se considerará corno Ejército de línea permarrente y tendrá las mismas 
prerrogativas y atrib~iciones qice Jste, quedando por tanto sujeta a la 
Ordenanza de  guerra. Dirrarite ese tiem.po se pagará también a los 
soldados y oficiales de las milicias los rnismos sr~eldos quc a los nrienz- 
bros del ejército pcrnlarientr. 

"Fracción I X .  El seruicio que los niexicnrzos presten cn las r~rilicins 
locales de  la Guardia Nacional serd gratuito y obligatorio, salvo lo que 
se establece en  el articulo arrterior y con las otras corr,rliciorzc,s fijadas en 
estas bases; pero esto no se extiende a los oficiulcs instructores, armeros 
tambores, cornetas y otros einpleados por el estilo, que se juzgue conce- 
niente pagar como planta lija por los respeclicus ayuntamientos. 

"Fracción X.  Toca a las milicias de la Guardi .~  Nacional garantizar 
el orden y la seguridad pública de cada localidad. Por tanto, los mili- 
c i a n o ~  tienen la obligaciór~ d e  concurrir al punto de cita cada vez 
que se les convoque para hacer algioiu batida de ladror~es, para auxiliar 
de cualquier otro modo a la aictoridad, para ejercicios militares o para 
movilización general en  el Estado, maniobras o simulacros; pero no 
tienen obligación de habitar permunrntoriente eri los cuarteles, montar 
guardias en  ellos, n i  de  prescindir de sus ocul~aciones habituales. 

"Fracción X I .  Serón por cuenta del Gobierno local los gastos d s  
alinientación, viaje y alojamiento de los rrziliciunos, cuando se trate de 
~noiidización o maniohr.as generales en cada Estado, las que podrún 
celebrarse cada año, para acostunabrar sucesivarrrente a grandes grupos 
de  nacionales a las disciplina, fatigas y exigerzcias de la vida militar 
en  campaña, y serán por cuenta de los respectivos ayuntamientos los 
gostus de  c~linrentaciórr, forraje y pertrechos en caso de alg~rna expedi- 
cióti jririsdiccwnal de las milicias. 

"Fracción XII .  El armamento y equipo de las milicias de Guurdiu 
Nacional serán iguales a los del E~ i rc i t o  de liriea; los costearán los 
ayuntamientos, y solnmente podrán obteuerlos del Gobierno d,r ln Unión 
por corrducto de  los gobiernos locti1ri.s. ~llientras es posible realizar pie- 
namente esta prescril~ciúr~, se aproicclr«rá cl uso de toda clase de  nr- 

C2981 nzus pcrtci~ecientes al n iu~ic ip io  < i  n los prticulares. 



"l.'rucri<iri X I I I .  F;ri Liernpo d,, pui la Frd<,rnción no podr<i dilidir 
la Repiiblicn en íonris nrilitarrs para mantener en  cllas guarniciones 
de manera permanente. 

"Fracción XIV.  El I'orler Ejeciitii .~ iierie en todo tieriil~o ln faciil- 
tad de retirar l i h r e r ~ ~ e n t ~  dpl rrri,icio i,rilitar u loi jeles iificiale; pero 
aquellos que c u ~ r i ~ ~ l n n  reirrle, r.rin!icinco o lrcirrl.:~ años C,L .s<>rricio nrti- 
%:o, sin inierroy~cilíi~ .alguna, trndrúrz der~who n ser ji<biladm; gozando 
dc la rnitad, las dos terceras partes o I<r intnlidad dr S I L  haber respec- 
lii a»lrnl<.. 

"Fracción, X V .  El Concreso cons~itririr>no/ dr~crrriinorú oportuna. 
mente, osendo u1 Presiderrte de /u Kepúhlica, el r~Úriif.ru de /lornbres 
de que constará el Ejérciio de lin,eu pern~ancnle en  tienipo de paz, y 
la ntnnera como el Ejecutico de la U ~ i i ó n  hri de selrccinirnr de critrc 
los miembros del Ejército Coarli tuci<irial is tai t~ci l i~a a los qae dchn~i inirgrar 
cl Ejército de l i m a  permanente, los que han de pasar a las fuerzas ru- 
rales, a las gendarmerías de los Estados, o ser conzisioi~ndus para for. 
niar c instruir a las nlilicias de /,a Griardiu Nacior~ol en  los di,~iiinlos 
municipios de la República., fijando para los qi<e izo quedaren en el 
Ejército pe rma~~o i l r ,  ln recompensa que en  prt>porcióa a sil jerarquifi 
militar deba dcirles la nación por sus iinporiante sercicios n lu pnlrin. 

"Fracción XVI .  Los generales, jefes, oficiales y clases del Ejército 
Constitucionalisla que no quedaren en seruicio activo, conseri;arÚil, sir1 
.embargo' su grudo ad hoiiorrin Ilrrrn </ice l~ i~cdrr i~  volrrr con c.1 rizisi~io 
al Ejército eri caso de guerra." 

(Sesión Permanrrite celebrada los día; 29. 20 \. :;1 <le eriero de 
1017) 

"Los qur siibscril~iinos, miembros de cetc horior~lili Congreso, aiiic 
ustedcs respctuosamente exponemos que: en vista de qur para acordai 
las hases sobre las que debc proci:dprse a la organización dcl Ejército 
Nacional, se necesita hacer u11 estudio coiicicnzudo para cl cual ya no 
hay tirrnpo, y teniendo en cuenta, por otra parte, qiie iio incurrimos 
en responsaLilidades, puesto que el articulo 134 que propone la Co- 
misión cs una adición al proyecto que nos fue prcseiitailo por la Pri- 

---e 
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mera Jciatiira, a vuestra sobcraiii~ pcdimos tenga a bieii acordar iio 
sc lleve a debate este asunto, para que cl próximo Congreso constitu- 
cional pueda, con iodo deteiiimiento. l~roceder a cstablccer las refrri. 
das bases." 

' 6  Querétaro de Arteaga, 31 de enero de 1917.-J. Aguirre Escobar.- 
C. Aguilur.-II. Jara.".-RÚ6rioas.-Siguer~ 36 firmas. 

DISCUSION DE LA h10CION SUSPENSIVA ion 

J.as personas qiie dcsceri hacrr uso dr  la palnl~ra, pueden pasar a 
inscrihirse. 

Han pedido la palabra en contra, el ciudadano Nafarrete y cii pro 
los ciudadanos Rivera, Múgica, Frausto, Ibarra y Aguirre Escobar. 

La Presidencia, por conducto de la Secretaria, manifiesta qiir sc 

Iian inscrito para hablar en pro d i  la moción suspensiva cinco ciiida- 
danos diputados, y dos en contra. Que se va a conceder solamente la 
  al abra a uno de ellos, porque el asunto es dc obvia resolucióii y asi 
lo manda el Kcglamento. (Murmullos. Desorden.). 

-El C. Márquei Josulat: Según rl  Reglamento, d r b ~ i i  hablar do* 
ciudadanos diputados Iiro y dos en contra. 

-El C. presidente: Ticnc la palabra el diputado Nafnrrrte.- 
(Aplausos.) 

-El C. Nafarrete: Señores diputados: Hc tomado la palabra parzi 
hablar rn contra de la moción su~pensiva, porque me parece que si es 
oportuno cii a t o s  momentos tratar el punto militar dc una manera sin- 
cera y desinteresada, hoy qur los ciiidadanos que componemos e1 Ejér. 
cito Constitucionalista podemos decir que no estamos corrompidos y 
quc dejamos r l  pcligro de nuestra misma corrupción propia para rl 
mañana, tratar de iin punto que siempre después de toda revolución se 
Iia venido a indicar de una manera delicada, porque desgraciadamenti 
a la revolución no sólo hemos ido a pclcar por los intereses dcl pueblo 
como lo Iicmos dicho cii nuestra primera proclama, iniciando iiiia rr. 
volnción que tendría por lema un Gobierno del pueblo y para el pue. 
Iilo. (Aplausos.) Dcspués. más tarde, cuando ya sabemos conocer la 
facilidad que han tcnido para dominar a nuestro pueblo, para hacerlo 
sumiso y dejarsc gobernar por la presión si no de las armas, si por 
la presión de la iiiiciativa del Crntro, entonces ya no somos los ciuda- 
danos puros que, proclamando los derechos del pueblo, pues qiic per. 
tenccemos nosotros a ese piicblo, nos sriitimos heridos de una maiii~rii 
directa, por ser miembros de ese pueblo. Más tarde, cuando ya com- 
prendemos la facilidad y pasamos de la categoria de puehlo a la dr li- 
bertadores, a héroes, a . .  . como se nos aplican tantos nombres. (Ki. 
sas.) Si nuestra primera promesa cra luchar por el pueblo, no debemos 
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iiiiiica raiiibiar, drlirnios (1,-riiustrar t i~d« lu i~oiitrariu por iiuestros pro- 
cedimientos. drmosti-;ii qiir Iiirharniis p:ir "1 piiphlo. Como hc dichri 
antes a ii~trdes, si en estos momentos rs poeihlr. yo creo que mañana, 
señores, tal \<a yo mismo iio Iialilc con 1:i Iir~iiindcc que lial>lo a ustedrs 
ahora. (4plausos.) 

Reslwctu al dictamen presentadi> por la Comisiúri, estaba yo prc- 
parado para otiicarlo. porqiie titi wtiiy cuiifornie rori todos sus piiiitoi, 
pcro tampoco i.stoy coiilormc con la niociún s~ispeiisiva, ni coi1 dccla- 
rarinr yo, junto con las personas que s~si lo han afirmado, iiicompeten- 
ti: para tratar el punto eii estos niomentos, purs si como hI' dicho <t 

ustcdes; si no t.5 ahora, iio será niiiicn señorri. (Aplausos). 
-El C. presiderue: Tiene la palabra el ciii~la<lano Múgica. 
-El C. Jl igica:  Señores diputados: Yo quisiera que, como dice 1.1 

ciucladano Nafarreir. qiie rn  r.3to.i nionli,ntos r n  que todaría no rstaniíi? 
engreídos los que d r  algi~na maiwrn Iirinos tt.iiiilo mando en esta etapa 
gloriosa de nuestra patria. ahora qiic iio c.siamos engreídos con cl Pod1.1, 
cnri 10s honores, qiie todavía riu rstamos pervi:rtidos en iiiicstro amor 
propio, yo giiisicra. digo, quv pii<iií.srmos resolver vi,rdadcrarnente e1 
prolilcma militar qiic en M6xico 113 sido ima carcoma t ~ r r i h l r  y 1111 

vicio tal; que jiinto ron el cleni ha iido rl factor principal dr todas nucs- 
tras luchas intpstinas y la causa primordial d.e iiiiestro estancamiento 
social. Yo quis i~ra ,  S?~OI?E, qiiv piidiéranios hacerlo, prro yo creo. v 
creo quc la Asamblea pciisari conmigo, que drbido al poco tiempo dc- 
qur  hrinos dispur~sio, <Irhirlo ii I:t ai:~ustioio di. 1111~stri situnción dr.tl- 
tro del Congrrs:~: qiie iio sc Iia l>odidu llevar niás al l i  ni un sólo mi- 
iinto siquiera, de Iiis dos mrscs para qiic ~ C I I I O E  sido coi i~~n~ados ,  110 

110s 113 permitido i,siii<liür vitr yraví~iino I>rol,lcma, para darlc una so- 
lución decorosa, tina soliiriúri patriútica, uiia solución conreiiiriite, di. 
tal rnüiicio. qiie rtmga a ririistitiiir iiiin iirrla<lcra garantía, y i i o  < . ~ i i i ? -  

tituir<.mos una ley, uii precepto, en una anienaza para la tranquilidad 
que perseguimos y anhelamos para iiuestra patria. Y, efectivamente, 
scíiores, cl señor ilipiiti~li~ Itojas; ilisde VI principio dc nuestra corigr<.- 
gaciún eii rsie 111gar pa1.a disr~iiir los grürcs probleinns iiacionalr.; y 
llevarlos a la cuiiricnci:~ clcl piiplilo cii lorma cle Coiisiituciúii, m? ,.ti- 

trcgó su proyi,ct,, <Iii milicia?, coi1 o1,jrto di: que lo fursc i:stiirlinndo. 
Yo, señores, sinc<,ra~iiente lo digo, siti prejuicios de iiiiiguiia r~pecic,  IIO 

piidc iii siq~iicrii niia i . i~  \cr cl i.cferi<¡o proyecto. El liCcIlCiadU 
Rojas me veía casi diariamcntc y me preguntaba si ya había visto sii 
proycl'to. 

Creo: señores cliputados; <liii. lo qoe me ha pasado a mi, 110s Iia p ~ i -  
sado n tina graii mayoría; quizá a la mayoría absoluta de los mirmbros 
<le esta hoiioral~le Asamblea, que iio IiaBrá tenido tiempo para estiidinr 
el referido proyr~cto y. por otra partr, señores diputados, ¿tenemos ya [3M1 



1:i cumptit~.ncia ncccsai-i;i para resolver 1111 prohlenia que no ~.stá Pxento 
¡le cierto Leciiicismo? k o  creo que no. Yo crco que si en cstos moineii- 
tos tiosotros aceptáwiiios la disciisióii del proyecto sobrc el militarismo, 
cítaríamos expuestos a conleter un grave error. El señor Nafarretc mc 
ha dicho, 1.n lo privado, que ha encoiitrado al proyecto de que se tra- 
ta miiy serios inconvenientes; unos artículos vcrdadrramente absurdos 
y peligrosos; y esto, señores, cuando cl gc>neral Nafarrete, como todos 
los generales dc la revoluciún, piensan que los militares no son tan 
competentes como debieran serlo para estudiar la cuestión técnica eii 
cstü clase de  asuntos. Y si esto manifiesta el ciudadano Nafarrete, yo 
pregunto a todos Iiis civiles de esta Asamblea, ¿qué r s  lo qne van a 
hacer? ¿De qué manera ha11 estudiado, de qué manera piensan r~so l -  
ver el problema del militarismo? Yo creo que con la permanenr:ia d ~ l  
Primer Jefe en el próximo período, creo que teniendo la permanencia 
de la Jefatura del Ejército, todos los generales que hasta ahora han 
sido patriotas, que hasta aliora son todavía mis  civiles que militares 
por educación, más civilcs que militares por patriotismo, creo, señores, 
que de esta manera tendremos un tiempo propicio, largo, favorable, el 
de la época del Congreso Constitucional: para que esta ley vaya al Coii. 
greso, y allí con toda tranquilidad, en manos de muchas persona3 qiic 
estén presentes, en manos de muchos militares que ahora no han veni- 
do al Congreso y qiic quizá vcndrán al constitiicional, allí se resolveri 
este problema de una manera traiiquil~i, de iina manera serena, para 
que no vayamos a rotar con los prejuicios antimiiitaristas del señor 
Ibarra, ni coii los prejuicios militaristas de que estamos revestidos casi 
todos los que estamos en esta Asamblea. (Aplausos.) Yo pido, señores, 
que por patriotismo aplacemos esta ciiestión, que la dejrmos como una 
hcrrncia al Congreso Constitucional, para que tenga una soliieióii patrió. 
tica: para que tenga nna solución conveniente. (Aplausos.) 

-El misn~o C. secretario: La Presidencia considera que la Asamblea 
sr ha formado ya iin criterio y, en obvio de pérdida de tiempo, pre- 
gunta a la honorable AsamLlea si considera el asunto suficici~tnnrnte 
discutido. Los que deseen que continúe el debate no se levanten de sus 
asientos. (Murmullos. Desorden.) 

E l  C. MIírq~~rz  JosaJat: hloción de orden. ~ r ñ o r  prcsidimte. iVn- 
ces: ¡Hay mayoría! ¡Hay- mayoría!) 

-El C. Ibarra: Señores: Que no se infrinja el Reglnmeiito. 
-El C. De los Suntos: Para sostener una proposición sólo dehi 

hablar uno en pro y uno en contra. 
-El C. Nafarrete: Pido la palalxa, seiior presidente, para citar un 

hecho. (Murmullos. Desorden. Campanilla.) 
-El C .  Márquez Josafat: El Reslamento dice quc, para i m p i i p ~ r  



lt!l trirnitv. ~ I L ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ I ?  hal~lilr <le5 oril<kor,,? rn p r , ~  y í l o ~  <,!> rontra. 1\,.0?~'5: 

i Qiie linhli* lliarrn ! i 
~~F,'l (,'. Ilmrra: \-oy a ser in1i)- l~rcvt.: wi,>sc>. 

C L  C. s~cret~irio:  1.a Prcsiilrtiria disl>nnr qiie se rrpita la votacii>n. 
y coniisiona a los ciudadanos Márqii~z Josafat y Frausto RamSn para 
rlne h a ~ a n  el recuento de los ciudadanos cliputados. 

--E/ C. ~llórqiie: Josalut:  Iitsiiiu, si,ñur prcsidentc, eii que s~ cuni. 
pla riiii rl I'ir:elmi~titr>. E1 señor dipiitadu De los Santos no esti en lu 
justo. 

E l  C .  Ibnrra: 316s ii<,mpo perdemos con esto. 
-EL C .  secretario: 1.a Presidencia consiilta a la Asamblea si conce- 

de el uso de la palahra al señor Iharra y otros más. iVocrs: ¡Si! ¡No!) 
-El C. Iburra: Señores diputados: V~rdaderamente parece mentira 

que el señor ~ciicral  Múgirn. que ha hecho una labor iiotnl~>le rsvolu- 
cionaria eii estr Congreso, al tratarse de la cuestión más delicada, mis 
trasccrtdental de la rcroliicióii, haya vmido a pedir aquí que sc aplace 
para que cuaiiclo el Congrpso general cst6 constituido lo resuelra. Dicc 
61 que P W I ~  prolilrma diricil. qili. no trnrmos competrnria n i n ~ t n n  
para tratarlo, ni 11a ha1,idu tirml~o para estudiarlo. Seiiorcs. ¿ y  qui. .:1 
problema agrario, SI problema ohrero, rl prohl~ma hnncario, son acaso 
más sencillos qur c.1 problrma militar? (Vijcrs que interrumpcn a1 ora- 
dor) Dejen arabar; tciigran la 11oiidad de oirmc un moineiito. Bien ¿,P.i- 
ra estos problemas hi.mos tenido casi todos lo? que estamos aqiií iiria 
gran comprteniia rn 1.i ci<,ncia dt- la economía política y en todas 13s 
drrnás cinirias socialrs? Tampoco. P P ~ O ~ P S  dipiitnílos. ;,Qué acaso Iii.mos 
triiido tirmpo siifirirntr para tratarlos? Miicho menos srñorrs. Airocht: 
hrmos rrsiirlio i.1 priiblema agrario <,n iinas riiantas hnras; y el prolil~,- 
ma militaro aparte de qric no cs tan <:rimplirado i i i  lati difícil romr] Iris 
anteriores problemas de que nos Ii<mos oriil>n<lo, hay aquí prriotias 
que lo Iicnios rstudiado, no dr, iiii iiii,s para :(<:A. sin<> d~.sde Iiace mil- 
cliísimo tiempo. El mismo señor presid~nte (Ic 13 Cántara lo ha estudia- 
do desde Iiace m i s  ile iin año, dcsdc liace más de dos o trm. Rrcuerdo 
r~ueanúri aiitis de halier evacuado la plnia de Vl6sici1 i.1 nie Iial,lahii de 
rste asuiito. 

Yo. aúii ciiaiido no h i  1ii:cho <~tu(Iio4 proIu11~10s c<,nm piii,dc Ii:il,<.r. 
l<is h ~ c h o  1.1 s ~ f i o r  lictinciadi, Luis \Iaiiiicl Rojas. larnl~iéii lo: hc ltrrho 
mhrc i.1 pariicular. isiseos.) Ahor:i, aclrniiis de c.so, tengan la Iiondacl 
dr  oír. ¿,Por qué tienen usteclrs iiiiedo ile oír razones cuando pucdcii 
iistcrle~ v<.iiir a csta iribuiia para contestar y reducirlas a la nada po. 
iiir~iido rn ovidriicia al qut  las expone? V o -  a hacrr vcr a ustc<les, se- 
ñurcs, que cste prol~li-iua sí es difiril, purqiic nfrrta a idea?: a preocii- 
paciones añejas y niiiy arraigadas, eii sí no lo es, 110 lo es absoliitamrii- 

tr. Si este prohlcma se llera al dehatr, verán ustedes qiie es la cosa mis  [,mi 



sciicilla. iSiseos.) E:[crtivanienic. seiiorrs: hiililo a ustedes con cuiiori- 
miento dc causa. Yo he ectridindo rste l~rohiciria hastante, y tSán  u5- 
tedes juzgaii<lo sin coiiocimiento de causa, porqiie tal vez ustedes no lo 
Iian estucliado. Si m,, ioycran, así como a las personas que lo han estii- 
diado, verían qiic positivamente r s  así. La rerolucióii, sriíorcs, prc- 
cisamente se lia hecho para combatir el más grande que ha tenido 
nuestra ilación, causa dc todos nuestros iiifortunios, qiic cs 1.1 militarir- 
mo. Señores, sería una vergüenza que habiendo sido convocados con ese 
principal objeto, nos fiibrnmos a nurstros I iopar~s sin haber cumplido 
con niiestra principal misibil, poniciido pretrxtos tan fútilcs como los 
drl scíior general Múgi<:a. Ciiaiido ~r Iia tratado dc todas las otras cues- 
tiones, se ha dicho qiic es forzoso cstahlrcrr las liases para su reglamen. 
tación, porqiie sc ha roiisiderado que más tarde sería imposible qiie se 
legislase dchidameittc. ¿Cómo va a ser posible que esto no lo hagamos 
con el problema principal? 

Los mismos ciiidadanos armados que tanto han luchado por extirpar 
el militarismo nos culparán terriblemente por falta de valor civil y por 
no haber abordado nosotros la soluciói~ de este asunto. (Voces: ]No! 
¡NO!) 

Ustedes resolveráii lo qric gusten; pero estas palabras mías queda- 
rán impresas en la historia de este Congreso Constituyente y la poste- 
ridad nos jiizgará muy srreramrntr si no tratamos ahora esto. Nada sr 
pierde: sriiorrs diputados, con que ustcdes rscuchrn las razones de 13s 
prrsoiias que Iiari eet~idiado el prohlcnia, y si no cstán conIormes mii 
lo que asienten: puedtm l~icgo dar su voto reprobatorio. Nada picrdr~i 
uste<lrs con oírlas; así debe ser; de otra manera, señores, no cumpli- 
mos con niiestra alta misión q ~ i c  hemos venido a drsempeiíar en esti. 
Congreso Constituyente. Yo respetuosamente cxcito a ustedes a que sr 

rstudic y se discuta rsic asiiiito. y si no se ohticne I>ucn resultado cuaii- 
do meiios que queden esas idcas iiiscriptas para que más tarde pl Coil. 
greso de la Unión las tenga rn cncrita. (Bajando de la tribuna.) Aqiií 
es donde se contesta con razones. 

-E1 C. Alachorro Narrier: Señores diputados: La Coinisión drsra 
hacrr iiiia aclaracióii antrs de que c1 drl~ate cntre al fondo.. . (Voces 
;No cntrará!) El proyecto completo de esa organizacióii del Ejérriio 
(Voces: ¡Qué hable sobre la moción suspensiva!) El proyecto fué pre- 
sentado a la Asal~lea y de rlla pasó a In Comisión. La Comisióri vncoii. 
tró que el asunto era de mucha trascendencia, y solameiite opinó que 
d ~ b í a  presciitarlo a la Asamblea a fin <le que se discutiera; parque si 
ni> HC presentaba el proyerto, entonces era un caso lan grave, que no se 
discutiría, Confiando en el buen sentido de que el Congreso ha dado 
pruebas al tratar otras cuestiones tan arduas o más que ésta, csprro que 
en esta vez resolverá lo que crea conveniente. Si ahora este buen sentido 
de la Cámara se produce en la indicación de que no se siente compctcri- 



tp 11ara Iralarlo. la (:i>iriisii,r~ Iiacr prrseiilv. por nii r.<,iidi~clo. qiiv no 
tizrii intrr6.i algiiiio isp<.<:ial, iii st: constitiiyi: de nin;iiria rnaiicra r ~ i  

sostriicdora "aii trance" ii<, rste proycito. i Aploiiais.) 

La moción suspeiisiva fur  allri>bada en la miqrna sesi6n <Ir1 30 
de enero de 1917. 
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