
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Dada 
en el Salón de Sesiones del Congreso Constituyente en Querétaro 
al  31 de enero de 1917", entraría en vigor el l9 de mayo del mismo 
año, fecha en que debería instalarse el Congreso Constitucional y 
tomar posesión de su cargo el ciudadano que resultare electo Presi- 
dente de la  República. 

Las elecciones para integrar así las Cámaras de Diputados y de 
Senadores y para Presidente de la  República, quedaron regidas por 
los artículos transitorios, en los cuales se estableció que no se exi- 
giría a los candidatos a esos cargos el requisito de no estar en servi- 
cio activo en el Ejército noventa días antes de la  elección. En el 
caso de los diputados y senadores sólo se exigió "no tener mando 
de fuerza en el distrito electoral respectivo", en el mismo término. 

El artículo 10, también transitorio, estableció que quienes hubie- 
ran prestado servicios, ya como combatientes, ya en empleos o cargos 
en el Gobierno emanado de la rebelión o en las facciones que ataca- 
ron al Gobierno Constitucionalista, serían juzgados por las leyes vi- 
gentes, siempre que el citado Gobierno Constitucionalista no los 
hubiera indultado, y por último, el artículo 12 transitorio estableció 
como un justo premio a quienes hubieran militado en el Ejército 
Constitucionalista, a sus hijos y viudas, y a las personas que hubie- 
ran prestado servicios a la causa de la  Revolución y de la  instruc- 
ción pública, se les diera preferencia para la  adquisición de frac- 
ciones de tierra y el derecho a descuentos que las leyes señalarían. 

ART~CULO lo TRANSITORIO 

INICIATIVA l m  

Texto propuesto por el Primer Jefe del Ejército Constitucio- 
nalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la  Unión, Venustiano 
Carranza. 

[3051 1-31 Diaria de los Debutes, ap. cit., p. 531, tomo 1 

www.senado2010.gob.mx

www.senado2010.gob.mx
www.juridicas.unam.mx


"Arrlcrrlo 1:' b,'sta Con.stirucGr~ sc piihlU.<ir<i drsdr lrei,Kn y c o , ~  1u 
rnf~yor .~olernnidod se protestará gnardarla y lincrrla guardar rrr iodu 
la Rrpíblim, pero con ezcrpci<in d<: las dis/~osicioi~es relaicos u lus 
eleccinnes de lus supremos poderes federales y dr íos Estados qup d<,,$dt. 
luego entran en vigor. no comenzará a regir sino desde el día 19 de abril 
del año próxinw de 1917, en cuya feclza deberá instalarse sol<?rnne»~<~nt~ 
el Congreso Constitucional y presiar la protesta de ley el ciudadano qrw 
resultare electo en las próximas elecciones para ejercrr el cargo de Prfl- 
sidente de la República." 

UICTASTEII' DE 1.A SEGUNDA COhllSION DE COKSTITCCION 11" 

(61a. Sesión. Jueves 25 de  enero d e  1917) 

La parte relativa al articulo primero transitorio, del  dictamen dr 
l a  Segunda Comisión de  Constitución, es  l a  siguiente: 

"Ciudadanos diputados: 

". . . La fracción V del artículo 82 previeii,: no cstar en serviriii 
activo, en caso de pertenecer al Ejército, noventa dias antcs de la elei:. 
ción, y se propone que no rija est? precepto en las próximas clrccionrs 
para estar a cubierto desde ahora, de las discusiones que la mala fi ,  

puede provocar acerca de la validez de ellas, y sobre quienes, por Ihali+.r 
hecho la rcvolucibn, deben seguir disfrutando la confianza pública. 

"Por lo expuesto, la Cornisibn se permite proponer a la aprohacibn 
de esta honorable Asamblea los siguientes artirnlos: . . ." 

Salvo pequeñas modificaciones de estilo, e l  dictamen reproduce 

e1 texto de la iniciativa y, además, l e  adiciona el siguiente párrafo: 

". . . E12 las elecciones a qlu. debe convocarse conforme al articulo 
siguiente no  regirú la fracción Y del articulo 82." 

SEGUNDO DICTAMEN DE LA SEGUND.4 COMlSION DE CONSTITUCION 

(61a. Sesión. Jueves 25 d e  enero de  1917) 

E n  l a  misma sesión 65, la  Segunda Comisión d e  Constitución 

presentó un  segundo dictamen en los términos siguientes: 

"Ciudadanos diputados: 

"En el dictamen presentado a esta honorablr Asanlblea par rrtit 
Comisión, relativo a los artículos transitorios? sr estableció, de acuerdo 
con el proyecto del ciudadano Primt:r Jefe, que el l v  de abril qu~dariü 
instalado el Congreso de la Unión y tomaría posoibn cl Presidrntr de -~-. 
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la República; y que las elecciones de magistrados de la Suprema Corte 
de Justicia se harán de manera que dicho Cuerpo comensarú a funciw 
nar  el l v  de mayo. Todo lo cual daba por supuesto que las eleccionrs 
geii~rales para Presidente, diputados y senadores se celebrariari eri uria 
lecha, y que en este último día estuvieran calificadas las elecciones y 
pudieran tomar posesión los designados en ellas. 

' e  Como es fácil comprendrr, publicándose la Constitución, como ps 
probable, en los primeros días de febrero, las elecciones de diputados. 
senadores y Prrisidente de la República no podrán celebrarse sino en t.1 

mes de marzo, y muy probablemente no habrá tiempo, en este caso, para 
que las personas electas al Congreso se reunieran en la capital de la 
República, calificaran las elecciones y pudiera instalarse el Congreso 
e1 1"e abril. 

"Por tanto, de!x hacerse a los artículos la, 30, 50 y 6" traiisitorios 
las corrrcciones nccrsarias para expresar las ideas antes expuestas, o 
sea que la Constitución comenzará a regir el 1' de mayo, y que ese día 
'será ciiando se iiistalr <:I Congreso, tome posesión cl Presidente de la 
República, y que Iu Stiprema Corte de Justicia qiiede instalada el lo 
de junio. 

"Por lo expuesto, la Comisión propone a esta honor,able Asamblea 
la redacción dc los artículos transitorios expresados en los términos 
siguientes:. . .". 

Como se lee en l a  parte expositiva del presente dictamen, lo 
único que varía en el texto del artículo 1" transitorio. es la fecha, 
pues señala que la Constitución entrará en vigor a partir del 1' de 
mayo de 1917, en lugar del 1" de abril como indicaba el primer 
dictamen. 

1)ISCUSION 104 

(64a. Sesión. Sábado 27  de enero de 1917) 

-El C .  De la Barrera: Mr permito suplicar a la honorable Asaniblea 
se sirva informarme ¿por qui: retarda un mes más? Estaba dicho que 
r ra  el 19 de abril. 

-El C. hledim, miembro de la Comisión: Para contestar a la in- 
terpelación que se sirve hacer el sezíor De la Barrera, voy a permitirme 
dar lectura a la parte expositiva dcl dictamen, reierentc u ese punto: 

6' En el dictamen presentado a csta honorable Asamblea por esta 
Comisión, relativo a los artículos transitorios, se estableció, de  acuerdo 
con el proyecto del ciudadano Primer Jefe, que el l e  d c  abril quedaría 
instalado el Congreso de la Unión y tomaría posesión d Presidente dc 
la República; y que las elecciones de magistrados de la  Suprema Corte 

..-- 
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<1c: Jiictiiia sc harían de mon<,ra qu t  clirlio crirrpo comenzara a lun<.io- 
nar el 1" dc mayo. Todo 111 cual ilnlia por supiirsto que las elecciorir,s 

para Presid~:ntc. diputados p simadoros sr cvlrhi-ürinn cii tina 
Iecha, y qiir: en <!sto último dia rstuvicran califi<:adas las elccr.ion<~s y 
pudieran tomar posesi6n los drsigriados en rllai. 

" Como es fácil comprriidrr, pul>licándose la Constitución, como i.s 

probalde, en los primeros días de fihrero, las elecciones de  diputarlos, 
senadores y Presidenti: di. la República. no podriín crkhrarse sinn rit 

r.1 mí.; di: marzo; y muy pro1)ablprni~nte no habrá tiempo. cn i s t ~  r.aFr1, 
para que las personas electas al Coiigrrsii SP r r u n i ~ r i ~ n  1111 la capital dc la 
República, calificaran las clct:cir,nrs y piidirra instalarsr VI Congre~n 
i.1 1" de ahril." 

-El C. I'alaoicini: Ciin moiivo <le habirsc pul,licndo c.1 ilirianivri 
de la Comisión, juzgué oportuno cambiar alguiias ideas con rl Primr,r 
J<.le, y mi: indicó que la Comisión haliía ol~rado currdamcntc. Me dijo 
q w ,  e-n efecto, sr:ría difícil hacer las rlecciones d r  diputados vn ~ P E I ,  

corto tiempo, y que era prcferibli: haiirlo como dice la Comisión. 
-El C. secretario: ¿No hay quipn haga usn dc la palabra? 
-El C. Rivera José: Pido la palabra: señor presidriite. 
E l  C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Rivera José. 
-El C. Rivera José: Srñorcs diputados: Hr pedido la palabra pn 

conira con objeto de lograr una adición a la última paite del nrtirulo 
1 0  transitorio. Esta mañana un hurn grupo <Ir diputados ha firmado tina 
iniciativa para presentarla a vui.stra soberaiiia. pi,ri> la prrmiirn ,1~1 
tiempo impidió qui: la Srcritaria le dirra los t rámit~s  debidos. hIc 
refiero a esto, srñorcs diputados: r1 Congri,soo con iin hucii sentir, ron 
iin buen tacto, imn verdadero entusiasmil. acordó qtiit, rn tratáiidoic 'le 
la candidatura del Primer Jefe drl Ejército Cnttstitiirionalista, si. hiciera 
para cl próximo periodo una excepción, relcrriitv a la fracción V <k.I 
artículo 82, que previene estar separado del Ejército noventa dias aiii<.s 
dr  la elección, cuando menos. Y bien, señores diputados; fuera di. ;iqiií 
hay un grupo numeroso de revolu<:iunarios honrados, dignos por tcidos 
coriceptos para formar parte del Congreso, y c m  la fracción 1V clt.1 ür-  
ticulo 55 vendrían a quedar maniatados, porque el tiempo no alcanzaría 
para que eUos solicitaran la separación drl Ejército toda vez que ci~nta- 
mos con un mis y días escasos, y riosotros crremos necesitrio presentar la 
iniciativa para ilustrar el criterio dv la A~amhlea, cuya iniciativa dirr así: 

"En las elecciones a que dphp convocarse, conforme al arti<:tilo si- 

guiente, no regirá la fraccióh V del articulo 82, ni sirá impedimrvito 
para ser diputado o senador estar ~ r i  swriUo activo en ~1 Ejérr,ito, 
siempre que no se tenga mando de fiir.i.zas rn rl distrito rlrctoral 
respectivo." 

Porqu< rpalmenit~ seria imposil,li qiii. i,ntrc: VI mes d e  f<,hrrri,. qiit: 
se promulga la Constitiiriirn. y 1.1 ti<,mpi~ fijado para hawr las ilrrcio- 
nrs, se enteraran todos los hal>itarites de la niicibii de los requisitos iii.ce- [m] 



sarios para ser diputado y, por tanto, solicitu de vuestra wberania qu:, 
se sirvan acordar rsta adición. 

-El C .  Marti: Pido la palabra, señ»r presidente. 
-El C. [>residente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Marti. 
-El C. Marti: Para pedir que en la parte relativa que hay allí d1.1 

dictamen, en que dice que se promulgará en los primrros días de  febrc- 
ro, que se especifique que sea cl 5 de  febrero, con objeto de  que no 
haya cambio de fechas. (Voces: [Muy bien! ¡Muy bien!) 

-El C. secretario: Se pregunta a la Asamblea si SI: toma en wnsidt,. 
ración la proposición hecha por el señor Rivera. Las personas que estén 
por la afirmativa que se pongan de  pie. Aprobado. En tal virtud vne lv~~  
a la Comisión. 

-El C .  Palaaicini: De conformidad con el Reglamento debe adicio- 
narse en seguida. 

-El C. Gor~zález Culindo: Pido la palabra, señor presidente. 
-El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano González Galindo. 
-El C. Conzález Galindo: Tiene algún punto de  razón la iniciativa 

del señor José Rivera; pero, en lo general, no se trata aqui más qni! d r  
iin aspecto pequeño de la cuestión. Se  trata de favorecer a algunos 
militares que tirnen dizque méritos. No dudo que los tengan; pero esos 
méritos no los capaciiuii para ir  a legislar a la Cámara. Los mili tar~s 
somos los mrnos apropiados para discutir leyes, y ahora, ¿nada más por 
los méritos en campaña los vamos a hacer diputados? No se trata más 
que de eso. En mi concepto, srñons, yo creo que cntre los civilrs hay 
iniichos revolucionarios que pueden ir  a substituirlos en el Congreso de 
la Unión. Ellos son más cultos y están más capacitados, porque van a 
deliberar bajo rl punto de vista civil, desprovistos de  todo espíritu mi- 
litar; propongo. pues, que no se admita ese agregado, aunque tengamos 
qiie quitarle un triunfo al señor p x r a l  Múgica en Michoacán y a otros 
militares, nada más porque han sabido tirar balas y muchas veces ni 
aun eso. (Aplausos.) Porqnc imtre los militares, además de que hay 
muchos acomodaticios, hay otros que wii enteramente reaccionarios, y 
estos son los que han sugestionado a los jefes. (Aplausos.) 

-El C .  [barra: La fracción V del artículo 82 no se ha  aprobado 
ni s r  ha discutido. 

-E1 C. Macl~orro Narvárz: La fracción V quedó pendirntc para 
discutirse con otras. 

-El C .  secreturio: La Comisión ofrecr presentar el  dictamen rrla- 
tivo a esta adiciiin tan pronto como pase el debate; juntamento con las 
fra<:cionrs req~cctivas que están prndientrs. 

-El C .  Br~jórqicez: Pido la palabra, señor presidente. 
-El C. presidente: Tirnc la palabra el ciudadano Ilojórquez. 
-El C. Rnj6rq~~pz: Vimgo a hal,lar rn pro de la iniciativa pr<isrn. 

tada por VI ciiidadano dipiitado Rivera, porque no solamente r s  jiista, 
sino qiie ciitraña una verdadrra nrcrsidad rrvoliicionaria. (Voci*: ¡ N o !  



i No! ) A psos sr:ñorrs que i,xpresan uii iio mt~lindroso dt.ho decirles que 
no tenemos civiles para los puestos públicos. Yo no creo en esa teoría 
que nos han traído aquí, de  que los c iv i l~s  sramos los úiiicas capaci- 
tados para desempeñar los puestos de eleccibn popular. Creo que en es- 
tos momentos es una verdadera necesidad nacional contar antes qur: 
liada con los militares, porque los militares son los que han hpcho la 
r~volu<:ión. El dueño de una casa tiene dcrecho a habitarla. Yo dpiafío 
a todos vosotros a que me digáis en dónde están los servicios dcciivos 
prestados por los civiles. (Voces: iMiiy bien! ;Son los ciudadanos ar- 
mados!) Bueno: prt.risaminte por eso, porque son ciudadanos armados, 
por =o deben ir  al  Coiigrpso; no son militarcs t.n estos momentos. Yo 
sé precisamente que no se nr.ccsita ?rnpuñnr 13s armas para ocupar una 
<.itrul; pero sé también que los rcrolucionarioe, que los hombres de 
convicción, son los que han ido a la línea d r  fuego. Yo sé que en casos 
<xcrpcionales, ha habido civiles que han ido al campo de batalla, han 
ido con ese mismo caráctrr. Podría citar, por ejemplo, al ciuda<lario 
Adolfo de la Huerta, que ha vstado en muchos combates, entre Iijs de 
Santa Rosa, en Sonora y en los de Trinidad, siendo como es un prrlr<:to 
civil.  pero cuántos civiles me dáis como rsp señor, como don Adolfo 
d i  la Huerta? Por otra partr, seiiorrs, yo no vrngo a hablar rn fa\.iir dc 
Iiis militares, porqiii toda mi vida he sido antimilitarista; yo fui t,xpul- 
sado casi de la Escuela de Agriciiltura porque promoví tina huplga cn 
roiitra del régimt:n militar implantado allí; aquí ha habido muchas prr- 
sonas que se manifiestan antimiiitaristas, <:I señor lbarra rntre otras, y 
pin embargo ha  soportado la disciplina del Cdegio Militar. (Iba i u z :  

iPnr eso es antimilitarista; porque conoce la disciplina!) El soportó la 
(lisriplina; pero yo iio la soporté i n  la Escriela d r  Agrirultiira. ni la ht, 
iopoflado en ninguna otra parte. Cuando yo i n ~ r ~ s 6  a la rrrolucióii. rl 
Primrr Jefe me ofrrcia un puesto rn rl Ejército y lo rrchacé inmediata- 
iiii,ntr. (Una rilz: ¡Por niirdo! ¡Por miedo!) Yo d~sa f ío  u la p r m n a  
qut. Iia dicho mic.<i<, a quv m,, dt,muestri qur  Iia estado en mayurcs y 
más batallas qiie yo. (Ap1aiisos.i He estado en los campos de batalla con 
raricter de civil, pt-ro aquí ~ s t á  precisamt.nt~. rl hechip: cuando sr tratii 
<ir 10s analfabetos iha a hablar liara jiistifir:arlos <:n iiomhrr <le psas 

clasi~s desinteresadas del Iturblo, yiirs pstas clases son las qiic han lleva. 
do a esta revolucibn al triunfo. Los rcvoluciniiarios di, hoy todavía no 
siin militares, todavía no los podemos corisidrrar como rnilitari.~ purqur 
iio rxiste el Ejército pt,rmanerite. Yo estimo oportuna la mii<:ión del se. 
ñoi. diputado Riv~ra .  Hay que r:un\rncrrx. dr ~ s t o ,  y voy a ha1:r.r csta 
<l<.rlararión qur rs pertinrrite, y que la hol,ir.ra Iircho ci~ando se iratí, 
10 relativo a los analf&i,tus. Este dt~recho sagradii dt. todos los mi,xic:a. 
~iw.  cuando se trata dc rmtringir 1.1 voto, iio voy a harrr  rl elogio de 
10s analfabetos pero si a hahlar a favor de los 1iomlirt.s qur  han com- 
pwndido primrro qiir otros la rriolucibit. 1 0  rsiiirliaha r r i  México; yu  
1,ra cstiidiantr ciiaiido Madt.rti l>rrviir:alia por tod<is los imbitvs dr  1ii I{r- [MI] 



pública; y en esos momentos a todos los estudiantes si, nos Iial~íari iiifil- 
trado las ideas de ser porfiristas, dr. dpnigrar al Presidmtr-apóstol, en 
rsos momentos era cuando era muy chic, muy aristocrático, s(,r ar~tima- 
derista; y sin embargo, señores, cuando fui a mi tierra, a pesar <Ir que 
allí había pasado una vez el apóstol, yo rncuniré sus ideas reflejadas en 
el pueblo, en el verdadrro pueblo, en el alma sencilla de los buenos hijos 
dc mi patria, porque las buenas ideas no llegan primero a 111s intrlectua- 
les; a los llamados intelectuales. Yo tengo la convicción de qur los Iiom- 
h r s  más huenos, los más justos, los que mejor pueden expresar iiu sen- 
timiento y defender un ideal, son los que tienen menos cultivada la in- 
teligencia, y esto no es un elogio dr la rstulticia, señores de "El Zancu- 
do". (Risas. Aplaiisos.) Pero yo tengo un apotegma que es casi toda una 
verdad: "los tontos no hacen gracia con ser buenos". Y yo, mejor que 
científicos, mejor que intelectuales, prpferiría que en este Congreso ten- 
gamos hombres sinceros, hombres puros, hombres revolucionarios; yo, 
antes que un Palavicini, quisiera en este Congreso Constituyente un Por- 
firio del Castillo. (Aplausos prolongados.) 

-.-El C.  Ibarra: Pido la palabra, señor presidente. 
-El C. Tiene la palabra el ciudadano Ibarra. 
-El C .  Ibarra: Señores diputados: Yo soporté la diseipliiia militar 

porque ingresé al Colegio Militar a la edad de catorce años y el día en 
que ingresé firmé un contrato por el cual me comprometí a continuar 
allí determinado iicmpo, y en caso de trrminar mi carrera servir cinco 
años al Ejército. No obstante que hice eso a la edad de catorce años, 
como persona disciplinada cumplí mi contrato; pero apenas lo terminé 
me separé. porque desde el primer día comprendí que era una aberra- 
ción la disciplina bárbara en vigor, y por eso soy antimilitarista. En 
cuanto a lo que dice el señor Bojórquez, dc que los civiles no han hecho 
nada en la actual revolución, me permito hacerle presente lo siguiente: el 
señor Madero, pl apóstol de la democracia, inició y llevó a cal~o su obra 
re\.olucionaria sin haber tenido cargo alguno militar; hizo i:sto precisa- 
mente cuando dominaba la dictadura, apoyada por varios miles de ba. 
yonetas. Este hombre, rodeado de civiles, sin tener una bayoneta que lo 
defendiera, hizo la propaganda revolucionaria que ha dado por resulta- 
do la obra grandiosa que se está ahora terminando, y con él otros mu- 
chos hombres civiles. Esto no quiere decir que trato yo de quitar el mé- 
rito a los civiles que después tomaron las armas, para c m  ellas acabar 
la obra que fue iniciada y encaminada a una gran altura por los civiles, 
sin tener un arma rn  la mano. Creo que rstos rasgos de estos citiles son 
tan meritorios wmo pueden tenerlos los militares que han peleado con 
las armas en la mano, y no creo que haya que denigrar a unos para 
engrandecer a otros. La proposición del señor Rivera la wnsidcru justa, 
y al oponerme a que solamente fueran noventa días los que se exigieron 
a los que pertenerían al Ejército para scr pustiilados diputados, no quise 
dar a entender que cimsidcraba que los militares no debían tomar parte 



rii el próximo Congrrso; lo que yo prdia era qui. los militar<as sr des- 
prendieran por coml~leto de su carácter militar para desempeñar rsa cla- 
se de cargos porqiir i ir,  si adunar1 los dos cargos y como una garantía 
de sus altas virtudes civiras y d<, iiucstras instituciones dernocrátir.a. 
Actualmente hay nicesidad di. qur mu<:lios militarrs desempeñen rsii.; 
cargos popiilares; pero i a i  corno ~ir<l i  ciian<lo sr diwutió la fracción r r -  
lativa del artículo 5.5, y lo prdiré ciiando si, discuta la fracción V dt.1 
articulo 82, una cxcipci6n para las pr6riinas clcccinn~s. insistiré qur. 
para desempeñar cargos di.  ~lrcción popillar. los milítarrs que deseen sci- 
postulados2 diben srpararsr por complr,to de sus cargos militarrs; lo m<,- 
nos un año antes de la feclia de la clr,rción. 

--El C. Lizardi: Suplico atcntammtc sv haga constar que asi romo 
cl ciiidadano Ibarra protestó cuando no sr le dejó hablar, ahora rio pru- 
tcsta porqiir se IF dejó hablar sin pstar inscripto. 

--El C. Ibarrn: Fue para contestar una alusión personal. 
C. Riz,,,rrr José: Pido la palabra. 

-E1 C. ~ ~ < : . s " I < . i t t < . :  'ripni la palabra el ciudadano Rivera JosC. 
--E1 C. Kitrrra José: Srñorii  diputados: Hay idtas ~ I I P  lo hawr  

crter a iinn qui. no SI, iii.c~sitan fründcs t~s fu~r ro i  para sacarlas aiaiit?: 
por eso PE ~ I I C  1.0 110 rsgrimí g rande  argumentos para destruir iiiistr;i 
iticcrtiduml~re, porque sé que hay asuntos d r  mis  trascendencia para la 
patria ~ U P  reqiiivren niiestro tiempo; pero, en fin, para que la cuña 
aprietr ha dc ser del mismo palo. Vino aqiií ~1 srñor González Galin<lo. 
soñándose !-a de esa casta qiie ripania a lharra, y nos dice aquí qui, 
amlriciun~s I,astartlas, ron quién salw que fines, nos Iia hecho precpntor 
rsta iniciativa, qur, cntrp paréntesis, rstá firmada por cuarenta 1- dos 
viudadanos diputados. Pues bien; ningún igoírmi~ ni ninguiia amhicióri 
ni>s han hicho firmar esa iniciativa; varios civilrs la han finnado con 
entusiasmo; ningiina amhición por nut7tra parte, porqiir ya trnrmos 
más de dos meses separados del Ejército, así que con unos cuantos días 
m i s  habremos reunido 4 requisito de noventa días. Hemos pensado. al 
hacer esa iniciativa, en que fueron muchos hermanos nuestros quienes. 
rn cumplimiento de su deber y no haciendo del militarismo niia pro11:- 
sión, sino haciendo un medio para salvar a la patria del peligro en que 
x encontraba, la han sacado avante, y después de cumplir sil honroso 
cometido vuelvan a sus antiguas ocripacionrs. Pues hirn; yo no quiero 
(lecir que se tengan en cuenta los mkritos militariis; no liemos venido 
aquí a alegar esos méritos. El pnehlo. por iina intuición muy prnpia. 
dige para diputado al hombre que reúne condicioiirs de ilustración, hon- 
radez, t,tr:ét~ra, y no siempre lo alncina la gloria militar, ni los triunfos, 
ni los combatrs a que se refiere el stF~or Galindo; todavía más: muchos 
militares somos antimilitaristas, romo el wñor Gonzilrz Galindo, pucs yo 
ine enfrenté a la credencial del srñor Máximo Rojas. para que ~l qñor  
González Galindo viniera a ocupar sil ciiriil. Kl spñor Ibilrra rst i  aquí 
por galaiitcria d~ ni1 militar qiic rriiunció a su candidatura para drjarlc U131 



el campo libre; lo puedeti decir a ustedes algunos señores diputados; asi, 
pues, no deben temer de los militares. Yo. al fundamentar esa iniciativa, 
repito que lo he hecho con un fin altniista, porque fuera de este Con- 
greso hay muchos militares que, por su honradez y serenidad revolucio- 
nana, deben venir a ocupar una cuml; todavía más: porque hay muchos 
civiles que en nada han ayudado a la revolución y yo no exijo méritos 
en el campo de batalla sino en la tribuna, y si esos civiles están haciendo 
una labor contraria o la revolución, ¿por qué quiere el señor González 
Galindo que dejemos la tribuna para esos señores? Yo pido que tomeri 
mi iniciativa con la huena fe que la he presentado y que le den SU voto 
aprobatorio. (Aplausos.) 

-El C. Marti:  Pido la señor presidente. 
-El C .  presidente: Tiene la palabra el ciudadano Martí. 
-El C .  Martí:  En este mundo no hay nada que no sima. Precisa- 

mente la circunstancia de estar yo descalificado para el próximo Con- 
greso me pone en condiciones privilegiadas en este debate, pues que no 
habría ni la más mínima sospecha de que lo hago por un asunto p c m -  
"al. En primer lugar, llamo la atención de ustedes respecto a un pun- 
to: yo CEO que hay un crror al decir que la prevención de la frac- 
ción IV del artículo 55 descalifica a los militarrs para el próximo Con- 
greso; no es cierto. Descalifica a los militares que tienen mando de fuer- 
za en los distritos donde se hace la cleccmn, pues dice así: 

"No estar en servicio activo en el Ejército Fideral, ni tener mando 
en la Policía o gendarmería rural en el distrito donde se haga la elic- 
ción, cuando menos noventa días antes de ella." 

Así es, señores, que un militar, no por el hecho de ser militar queda 
descalificado; pero por el hecho de estar con el mando de fuerzas sí 
queda descalificado. No hay ningún revolucionario que discuta el punto. 
Es imposible suponer que un militar con mando de fuerzas en un distri- 
to salga electo en una lucha electoral verdaderamente libre; rso es im- 
posible; así es que seria una inconsecuencia decir que se aprueba la 
Constitución. y todavía antes de ~ o u e r l a  Fn vigor ya comenzamos a po- 
ner restricciones; con el mismo derecho, dentro de cuatro años, no ven- 
dría a regir por otros cuatro años más. I,a Constitución debe entrar rn  
pleno vigor y máxime, como lo he dicho, que no queden descalificados 
los militares; que se trate de evitar la imposición en los lugares en 
donde un individuo tiene mando de fuerza. El ejemplo de que al señor 
Bojórquez le guste más un individuo que otro, que le parezca más un 
militar mejor que el señor Palavicini, no hace al caso. Eso quiere decir 
que el señor Del Castillo es un hombre que vale más o menos que otro, 
y eso no se está discutiendo. Lo que se discute es que los militares con 
mando de fuerza no deben ser rlectos en 6.1 distrito en que residen, má- 
xime cuando tenemos de pr~r m ~ d i o  ur i  decreto de la Secretaría de GUP- 
rra, que de todos modos quedaría en vigor. Además, es un asunto de 
vital importaricia; cl p~ii~l>lo i ~ t á  cansad<> de imposiciones. Otra cuestiún: 



i i r i  militar dr mérito qur  csti cii campaiia prvsta riiiiclius más wriicios 
f.11 ol Ejército que en el Congreso; c.ste Coiigreso ha sido una cusa e\-ci,p- 
<,ii)nal, porque ha sido por dos meses; pt:ro la campaña iio sc Iia trrmi- 
nado, y los militares volverin a sil puesto, más bien dicho, rolvereniris a 
iniii,stro putsto, que 12 donde estamos bien. Terminada la campafia, ruaii- 
do volvamos a ser civiles. estaremos en las mismas circunstancias; pero, 
mientras, yo creo que debe quedar en vigor la fraccibn 1V drl ar-  

1í1.ulo 55. 
E l  C .  Pulavicini: Pido la p labra ,  señor prcsidriitr, para un Iir<:lio. 
E l  C. preskiente: Tiene usted la palabra. 
E l  C. I'alavicini: La fracción V del artículo dice: que ser militar 

<,S iin impedimeiito seno y absoluto, en tanto que la IV dicr qiii. doiiilt: 
si, titwr mando de fuerza no se ser electo. Dice así: 

" 1 &o estor en servicio activo en rl  Ejército Fcadi,ral, ni teiirr riiaiidi, 
<.TI 1s Pcilicía o gendarmería rural en el distrito donde sc haga la t,l<,cción. 
ruaiido rnrnos noventa días antcs de ella." 

En tal caso, lo que creo yo es que se debe separar en dos esta frac- 
<.ií>n para poner los otros conceptos; desde luego se puede agregar que 
<.staiido rn servicio activo o teniendo mando de fuerza. En la fraccibri n 
qiir se refiere el señor Rivera no hay ninguna razbn para haci~r rsa vr. 

crprión, sino sólo para el Primer Jefe,. 
- E 1  C .  Rivera José: La fracción es muy clara, porqur dicr. . . 

( L,.)-í>. i 
- ~ - E l  C .  Marti: En estc mnmeiito no 1,xiste Ejército Fedrral, rxisti. 

l.:j&rr.ito Constitiicii>ri;ilist>~, que es VI que está Fn campaña. 
E l  C.  De la Barrera: Ese Ejército Constitucionalista ¡,por quién 

vsti pn~a<I<i? ;,Por la Fidrrar:i(,n o por los Estados? I'or la Frtli.rscióri. 
l Sihr<).s.) 

E l  C.  Alarti: ¿De m a r r a  que todos los que estári pagados por la 
I:i.di.ra<.ií>ii son icdi.ralistas? Purs protrsto. El Ejército Fedvrnl ser i  id 
F:jéri.iti, permanente a qur  se refiere la Constitución. y que se va a for- 
mar. Spgún dice la Consti~iición, rscogiendo de rntre los soldados, jt-frs 
! i>liciales que forman hoy el Ejército Constitucionalista, ese 1,:jército 
I~'t.dcral al qur se refiere la fraccibn IV; pero cii vste momento lo qiir sr 
<li.q<.tii<, i.s ~i Iirs miembros del Ejército Constitucionalista quedan o rio 
~l~~si~alilica<l<m. Entonces Iiagamos 10 siguirritr, y que se haga contar  rn 

c.1 I>IAIllO DE LOS DEBATES la interpretación que rstr Coiigrrso Ir 
<la a t,sa fracción: siempre y ciiando no i.stén con marido de fiirrza o 
<,ji,rrii~n<lo aiitnridad miliiar. 

E 1  C. Al<:dinu, miembro dt. la Comisibn: LI que prcipoiir i:I &da- 
<larti, <lipiitad(i Pülavicini riu purdr srr, porqu~. t.1 articiil,> ya t.st:l apro- 
I d o .  Adeimás, la Comisión, en el dictamrn de t:sta lra<:ción, qiie r s  la 
IV ,lid articulo 5.5. ad\.irtió que no olvidi, lo (:omisión q~ip. v n  rirtird 
<le quc las t.l~i.rinnes iban a w r  pri>ximas, tal ri.z algirrius si.iiorts mili- 
tarcs no podiaii styararut ~iuvi.iita dias aiitrs dv las ~lrccir,iics; pi,rii romo [3151 



los prvceptos coiisiitucionalrs <Irhni regir de una muriera termi~iaiiic, 
siigiriíi la Comisión qur st. dalia una especie dc intrrpri:taci6ri lrgal a 
esr arti<:ulo, para qui: el próximo Congreso Constitu<:ioiial, al verificarse 
las el<:ciioncs de sus miembros, tenga en cuenta que la Ci~misión no 01- 
ridó las rircunstancias particulares por las que atraiirsa el país y que 
lo. n.íl«rcs militar~s no separa=< a tiempo. Siri ,.inl>argu, r.1 in- 
irrés manifiesto de algunos señores representantes, animados iod~idal~le- 
rnt:nti por un espíritu de justicia en favor de los militare. ~ L I ?  qllirrt~11 
rcpr<iseritar al pueblo r ~ i  rl próximo Congreso, no impidc. eii nii cuiicrp- 
io, qur re haga iin articulo transitorio, toda vrz que ya c.sití ~ i i  cl Iirri- 

saini<,nto de la Comisión que había una imposibilidad del>ido a las 
circiinstancias actualcs. En un ariiculo transitorio se puede haccr rsio,. y 
p u e < l ~  la Asamlili~a resolver una vrz quc tenga datos. 

-EL C. secretario: La Presidimcia prrgiinta si cstá suficiriitrmc.nii. 
<lisciiiidn. (Voces: j Si! j Si!) S r  resr:rvn para sil ~otacióii. 

-El C. !\fachorro Nnrvá<~ ,  mirmbro dc la Comisióii: Yo deseo que 
SP haga cuiii>ccr el sentir di. la Asarnlrl~a para reformar 1.1 artíciilii. 

--b,'l C. I'alavicini: Pido la palahra, señor prrsidvriir. 
-El C. Tiene la palahra r l  ci~idadano Palaricini. 
-El C. Palavicini: Tengo entendido qui, todos isstamos 11,: acut:rdo 

eii un punto: i.n que los jefrs militares que tirnrn marido dti fiirrza r ~ i  

uii Iii,qar, no purdeii srr  rlrctos; eso estamos d r  aciierdo; d<, manrra 
que el artírulo transitorio dpbe drcir: que no es uii iinprdimimti~ tener 
mando de fuerza; sólo tenerlo en d distrito donde se hace. 1i1 t~lcccióri. 

-El C. secretario: La Comisión ha  recogido las irleas dr la Asain- 
Irlea, y suplica se Ir permita un momento para irdarlar rl dictamm 
srgún el sentir de la Asamblea. 

-,El C. Pdavkini:  Mientras lo redacta la Comisión. qiir sr siga con 
los otros artíciilos transitorios. 

La propia Segunda Comisión de Coristitución presentó una adi- 
ción al segundo párrafo del artículo lo. transitorio, en la misma 
sesión que nos ocupa.  

-El C. Presidrnte, diez minutos dvspués: Se r~aiiiida la wsióri. 

-El '1, Secretario: Según el sentir dr  la Asamblea, la Comisiíin pro- 
pone la sipnii<,iite riilacción: 

"Artici~b l q  rrnnsitorh. Esta Constitución se publicará dr,sd<, luego 
y con la m y o r  solemnidad s r  protestará guardarla y hacerla guardar 
cr, ~ n d a  la República; pero con cx'rrepció~~ dr los di.s,,r,,sirinn.,~s r<,lotii>ns 
11 Ins elrccinnes de los supremos l m d r r ~ s  lrdernlrs y dp los Estados, que 
drsdr I U C ~  entran cn ~!igor, JLO cnrnen,ínrii a rr~gir sino d < d r  cl dia 7" 

[3161 dr muyo de 1917. 1% cuya frcli.a drhrrá ii~síalnrsr solrrniirmeritc r l  Con- 



gr<,.s'> Corlsti/ucú>i~nl y prcstnr la prot<,rtu dr lry  c.1 ciudadarrri qrir r<.sul- 
farr <~lecto en las próximas rlccciones para ejercer c.1 cargo dr Pr<..xid<,n- 
te de In Rrpúhlica. 

"En /m ideccior~es n gae debe convocarse, con/ornr.c al articulo si- 
gi~ienir. no regirá la fracción V del urlículn 82; ni srr i  i m p ~ d i m e n m  
,>ara .S" dipuado o .senador, estar e n  seriiicin a c t i i ~  en rl Ejbrrito siem- 
prv g u ~  no S<: tenga n m d o  d< fuerza rn el distrito rlrctorol rrpectivn." 

En la misma sesión fue aprobado el artículo lo. transitorio por 
unanimidad de 168 votos. 

SEG1iNI)A ADICION 

En la Sesión Permariente del día 31 de enero, fue aprobada una 
*?gunila adicióii propuesta por r l  C. hlúgica qur dice: 

". . .tan~l,oco rstarún impedidos para .srr electos al próximo Congrr. 
so de la Unión, los secretarios y subsecretarios de  Estado, siempre que 
L:stos se separen definitiz,an~rntr de *?SU I IUCS~OS el día guc se <,xpidn 6n 
cont>oralorio respectir~o." 

E1 trvto así aprobado, incluyendo todas las adicione>, es el mismo 
~ U P  aparecií, en el original caligráfico de 1917. 

A ~ ~ í c u 1 . 0  1 0  TRANSITORIO 

Texto I~ropuesto por el Primer Jefe del Ejército Constitucionalis- 
\a, Enrargarlo del Poder Ejecutivo de la  Vnión, Venustiano Carranza. 

".,lrlic~,lo 9" L0.y qri< hubirren figurado rn cl (;r>bi<:riio ~nrarrudo 
<Ir la rrhrlión contra rl legitimo de la Kel>ública o cooprrado a ériu, 
o cornbatid<i drspués ron las armas cn  la mano, o siruiendo ernl>l<,o.s o 
corsos de  las faccir~nes que Iian combatido al Gobierno constit~~ciori<i- 
lista, serán juzgados por las leyes actualmente en vigor, siemprr gric n o  
I~rrhirrrn sido indaltados por éste." 

~~ ~~ -- . 
i"'. I ) i o i i < i  il<, loi  DcliaLcs. oli. cit., p. IlhR, tomo 11. 
1"; Idc.ni. o,,. cit.. 1,. 572. tomo 1. 



1)ICTAIILEN DE LA SEGUNDA COMISION BE CONdl'l'l'UClON 

(61a. SesiGn. Jueves 25 de Enero d e  1917) 

El dictamen de l a  Segunda ComisiGn d e  Constitucióri r e ~ ~ r o d l i c r  

el  texto d e  l a  iniciativa del  artículo noveno transitorio. 

APRORACION 

(64a.  Sesión. Sábado 27 de  enero de  1917) 

El artículo noveno transitorio fue  aprobado po r  unanimidad de 

168 votos. 

ADICIONES l m  

(Sesión Permanente celebrada los días 29,30 y 31 de enero de  1917) 

El d ía  30 de  enero e l  C. Secretario leyó la siguiente adición a l  

artículo noveno transitorio. 

"Adición al artículo 9' transitorio. Los miembros del Ejército i.r 

federal quc se hayan incoiporado al Constitucioiialismo después drl a ñ o  

de 1913, así como los que traicionaron a la causa constituciurialisla sir- 
viendo a la reacción. no podrán pertenecer al Ejército de la nacióti. i . o i ~  

excepción de la clase de tropa." 

-El C. Márquez Josalat: Pido la palabra, señor presidente, para ha- 
cer una interpelación a la Comisión. 

,El C. Presidente: Tiene usted la palabra. 
-El C. Márqmz Josafat: Suplico a la Comisión se sirva informarmt 

si está incluido el Ejército de mar, aunque supongo que debe estarlo. 
-El C. Medina Hilario: La Comisión se permite informar q u ~  esta 

disposición sólo tiene por objeto seleccionar las personas para rl Ej6rciio. 
Aquellos que fueron enemigos de la revolución no pueden formar part? 
del Ejército, y considera que se encuentran incluidas en esta disyosicii,~~ 
todas las fuerzas enemigas. 

-El C. Márquez Josafat: ¿Y no seria más claro precisando, cl I<j&r- 
cito de mar y tierra? 

107 Diario de las Dehates, op. cit., p. 1142, tomo 11. 
13181 10s Ibidem. 



E l  C. Jledina: Se traia de sentar rl principio de que n o  pntr rn  

al I.:jército 1m rnemigos d~ la r~voIii<:iÓn. 

1.4 PRESIDENCIA RETIRA LA ADICION i'r' 

(Ultimo día de la Sesión Permanente) 

". . . a  la Presidencia se han acercado varios wñores diputados para 
hablarle s o b r ~  la adición del articulo 90 transitorio, que se rrfiert: a que 
los miembros del Ejército Federal que se hayan incorporado al Ejército 
Constitucionalista, no podrán pertenecer al Ejército nacional, porque los 
señorcs diputados han manifestado que, como e x  concepto aharca el 
Ejército de mar y tierrao rii rstus momentos, si se aprueba, se quedará 
sin marina, porque la marina está comprendida en estas condiciones; y 
si se tiene en cuenta que la marina no estuvo en las mismas condicion~i 
que el Ejército de tierra, seria iiijusto hasta cierto punto tenerla eii ron- 
sideración. Como el plazo t.s perentorio y como no es posihli: entrar i.11 

nuevo dehatc, y como no sz tendrá la oportiinidad de escuchar al J ~ f c  
o al Secretario de Estado respectiro. por todas estas coiisideracioiies dc 
tiempo y coni-rniencia; la Presidencia retira la adición al artícul<i 9 j- 

no st: vutari." 

DICTAMEN DE LA COMISION I>E CORRECCION DE RSTII.0 

En el Diario de los Debates del Congreso Constitiiyente no aparr- 
ce ningún dictamen referente al  articulo 90. transitorio, mismo que eri 
el original caligráfico de 1917 aparece como artículo 1 0  transitorio. 
en los términos siguientes: 

"Articulo 10. "O Los que hubieren figurado en el Gobierno emanado 
de la rebelión contra el legítimo de la República, o cwperado a qitélla, 
combatiendo después con los armas en 1n mano, o sirviendo envleos o 

cargos de las facciones que han atacardo nl Gobierno Consti¿uzionalisia, 
serán juzgados por las leyes vigentes, siempre que no hubieren sido iri- 
dultados por éste." 

El 29 de enero de 1917, durante la sesión 66, la Primera Comi- 
sión de Constitución presentó su dictamen sobre el artículo 27 consti- 
tucional, dentro del cual, en el inciso "Y' de la fracción VII, se lee: 

Diario de 10s Debotcs, op. cit., p. 116'2, torno 11. 
1'0 ConslitueiÓn I'olitic~. original caligráfico. ii~i. c i t .  p31. 167.368, 



"f) "l Los mt%xicanos quc hayan militado en el Ejército Cnnstitucio. 
nalista, los hijos y viudas de éstos y las demás personas que hayan prcs- 
tado sewicios a la causa de la Revolución o a la instrucción pública 
tendrán preferencia para la adquisicióii de fracciones y derecho a los 
descuentos que las leyes señalarán.'' 

Al constituirse el  Congreso en Sesión Permanente, este inciso fue 
reservado para su votación, aunque en seguida fue leída la siguiente 
proposición: 'la 

"Honorahle Asamblea : 

"Considerando que la Cámara, en todas las ocasiones ha dcsecliado 
toda idea o tendencia a establecer un privilegio, nos permitimos proponcr 
que el inciso ( f )  de la última fracción del artículo 27, inciso que se 
refiere al privilegio que se establece para los miemhros del Ejército Cons- 
titucionalista y otras personas, se separe del artículo 27 y sea colocado 
entre los artículos transitorios, 

"Salón de Sesiones, 29 de enero de 1917.-C. Agui1ar.-Salvador 
Gonzilez Torres.-J. de D. Boj6rqnra.-Adolfo Villaseñor.-D. Pastrana 
J."-(Rúbricas.) 

DISCUSION DE LA PROPOSICION 113 

(Sesión Permanente. Lunes 29 de enero de 1917) 

¿Se toma en considrracióri la proposición a quc se ha dado lectiira? 
(Voces: i No; es un cambio de lugar!) 

-El C. Aguilar Cándido: No puede s<.r una fracciún constitucional 
la fracción ésta q u ~  se refiere al privilegio que sc da al Ejército Consti- 
tucionalista respecto de estas tierras; proponemos nosotros que pase a 
los transitorios. No estamos de acuerdo en que sea una ley constitucional, 
sino transitoria. Así pues, suplico a la Asamblea que se tome esto en con- 
sideración. 

APRORACION 

En la  misma referida sesión, fue aprobada por la Asamblea la 
citada proposición. 

111 Diario de los Debates. op. cit., pp. 10i5.1076. 
112 Idem.. pp. 1123-1124. 
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b:1 artículo 12 transitorio no fue objeto de dictainrii por l ~ a r t r  
de la  Comisi6n de Corrección de Estilo, llero como en el original 
caligráfico de 1917 aparece con una pequeña adición y, adrmás, 
no se incluía en el proyecto de Carranza, lo transcribimos a conti- 
riiiación: "" 

'.Articdo 12. /,«.Y ,n<,zi<:urios qnc hayan niiliiadu cn * a l  Ejbrri~o COILS- 
titi~cwnnlrsta, los hijos y ciudas de és~os ,  y las denuís personas que hayan 
prestado seroicios a la causa de la Revolución o u la instrucción públicu, 
/<,ndr<in preferencia para la adquisición de jraccwnes a qrre se rrjiere 
(4 articul<i 27 y d < w r l ~ o  o los desnr<,ntos qii< lni l q r s  srríalurriri." 
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